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Prefacio

¿Qué es la Torá? Cómo podemos definir objetivamente esta obra literaria
inigualable?

Sin pretensión de lograrlo, comencemos por decir que no es un libro de mera
historia, tampoco es un resumen biográfico, no es específicamente un código
de leyes, no es un tratado de filosofía, no es un manual de moral, no se puede
catalogar como un estatuto de religión; no es exactamente ninguna de estas
cosas…. Y es todo eso a la vez!!

Es el libro de los Libros!! El Libro Divino!!

Contiene en su texto el mensaje Eterno e infinito del Sumo Creador. La
palabra de D’s emitida y escrita para el ser humano. Cabe recordar que su
texto fue escrito por Moshé Rabenu (Moises) según el dictado literal, palabra
por palabra, letra por letra, directo de D’s.

Es y será, a través de los siglos y el tiempo, la obra escrita reconocida y
respetada universalmente como sagrada y santa.

El pueblo de Israel fue privilegiado por el Autor de esta magna obra, de ser el
exclusivo depositario legal e irrevocable de este Legado Divino. El mandato
de D’s ordena a todo yehudí: “Estudiarás constantemente este texto y lo
enseñarás a tus hijos para que lo aprendan y los practiquen”.

Y esto es vital y determinante para el pueblo de Israel, porque sin Torá,
pierde toda su peculiaridad y razón de existencia como pueblo elegido.

Es más, el único testimonio existente de la pertenencia legal de la tierra de
Israel al pueblo de Israel, es la Torá.

Aseveran nuestros sabios que cada pasaje y párrafo de la Torá, contiene y
desprende 70 interpretaciones distintas. La cifra 70 simboliza la totalidad,
existen 70 idiomas básicos, 70 naciones, 70 es el promedio de vida humana



universal. La Torá incluye la totalidad de las interpretaciones y toda la
verdad, antes, ahora y siempre.

Por ello es que, se menciona en la kabala, cada persona viene a este mundo
para dar su interpretación personal e individual de la Torá y su contenido.

Con modestia y humildad, cumplo aquí con este deber, plasmando en este
libro interpretaciones de hondo contenido filosófico y moral; leídas, oídas o
surgidas en mi estudios en Eretz Israel, complementados con los aprendido
de mi Maestro, Rab Eliezer ben David.



Prólogo

El Jumash Mor-Deror pretende modestamente cubrir una real necesidad
general. La experiencia acumulada al frente de un Bet Akneset, me permitió
observar la constante y creciente avidez que existe en el kahal en cuanto a las
preguntas que se presentan Durante la lectura de los pasajes de la Torá,
semana tras semana.

Al precibir está admirable realidad, pensamos que era imperioso crear un
libro que ofrezca, la letra clara, correcta y fácil de leer… Que contenga una
buena traducción sencilla y entendible… y que -por sobre todo- brinde
respuestas y explicaciones -concretas y asequibles- a las múltiples
inquietudes que surgen de su texto…!

Por otra parte, el lector que desea estudiar la perasha, y no responde de
suficiente tiempo para recurrir a los intérpretes tradicionales como rashi o
rambam, etc…, se siente impedido de analizar la lectura semanal en
profundidad y privado de la satisfacción de poder abrevar de ella los
maravillosos mensajes que contiene.

El presente Jumash Mor-Deror persigue satisfacer esos objetivos…, y
pretende ser el libro ideal para todo aquel que desee seguir la lectura del sefer
Torá imbuido de sus matices más preciosos y relevantes.

Para ello se ha condensado en la misma traducción a veces, o en los
comentarios al pie por lo general- la mayoría de las respuestas y
explicaciones de los exégetas. Que clarifican los aspectos ocultos de la Torá.

Indicaciones generales

Es preciso destacar que el Jumash Mor-Deror tiene innovaciones técnicas.
Las cuales se hicieron con el fin de optimizar su lectura y comprensión, en
todos los niveles.



Texto Hebreo

Con el fin de el sagrado e impronunciable… Nombre de Dios, se lo
distinguió en el texto Hebreo con la letra cursiva. El lector sabrá de esta
forma que esa palabra no se lee literalmente… sino que se pronuncia Adonay.

Fonética

La translación fonética además de ser necesaria para aquellos nuevos y
recientes concurrentes al Knis que gracias a Dios son cada vez más
numerosos a los que por ahora no les resulta fácil seguir al Jazzan
directamente del texto hebreo pueda así cotejar la correcta pronunciación de
los vocablos.

Cabe aclarar, que a los efectos de enfatizar la real y educada pronunciación
de los vocablos hebreos. No sé respetaron reglas gramaticales del idioma
español. Así, se utilizó doble letra para acentuar las que en hebreo se
pronuncian con más vigor, por ejemplo en la palabra Appaim o en Zze.
Vaijulu y Shabbat etc etc….

Además la palabra Ain (no tiene equivalente en español) se designó con un
guion así; - cómo por ejemplo en las palabras Ia-acob, - Esav, Par-o, etc... Por
otra parte para la letra Kof o Caf, se utilizó indistintamente la letra C, la K o
la Q, dependiendo de las palabras a fonetizar.

La traducción

Con el afán de preservar el relato con su singular fluidez original, se tradujo
las frases de forma conceptual, sin respetar la traducción literal del texto.

Los comentarios

En este rumbo, se trato de sintetizar lo máximo posible en la redacción de la
idea interpretativa, por varios motivos: Por cuestión de espacio, para incluir
la mayor cantidad de explicaciones posibles, y para permitir una ágil lectura



de los conceptos expuestos en ellos.



Nota a la edición digital

Desde su primera edición el Jumash Mor-Deror ha sido recibido con
beneplácito por miles de personas en el mundo que la utilizan tanto en las
sinagogas como en los hogares. Ha revolucionado el estudio de la Torá a
través de sus comentarios y fundamentalmente la inclusión de la
transliteración o fonética. Mediante la misma:

AHORA no hace falta saber el hebreo para seguir la lectura del oficiante en la
sinagoga o de cualquier otra persona que sabe leer la Torá en hebreo.

AHORA no hace falta saber hebreo para pronunciar en hebreo los versículos.
Con sólo leer la fonética, todos te escucharán como si hablas en hebreo.

AHORA se puede aprender o prácticar y entender el hebreo mientras se lee la
Torá, siguiendo simultáneamente el hebreo, su fonética y su traducción.

Es perfecto para todos los niveles de conocimiento de hebreo: principiantes,
intermediario o avanzado y ha recibido aprobaciones rabínicas en Israel y
resto de los países de habla hispana en América.

El Jumash Mor-Deror sigue la tradición sefaradí en la pronunciación de
idioma hebreo. Los versículos se encuentran numerados para una fácil
ubicación de los mismos.

Esta versión digital posee una disposición del texto especialmente diseñado
para ser leído en dispositivos móviles, que la diferencian de la versión
impresa:

Formato línea a línea (3 lineas) con hebreo-fonética-español, que
permite visualizar las 3 variables en una sola mirada.
Para leer los comentarios sólo basta clickear en el mismo para ser
guiado directamente al mismo.
Texto fluido (no es imagen ni pdf), lo que permite adaptarse al tamaño
de la pantalla del usuario sin perder nunca de vista la totalidad del texto



que se está leyendo.
Buscador de palabras en español y en hebreo (si el usuario tiene
configurado poder buscar en este último idioma).
El índice permite moverse fácil y rápidamente entre las diferentes
parashiot (secciones) del libro.
AHORA se puede llevar TODA la Torá en tu dispositivo. Leelá,
estudiala, vivilá!!



Cómo utilizar esta versión digital

Algunos números de versículo en la traducción al español constituyen un
enlace al comentario del Rabino Mordejay Babor. Al hacer clic sobre este
número podrás avanzar a la sección “Comentarios” y leer el correspondiente
al versículo. Con otro clic al número entre paréntesis, volverás al punto
donde dejaste la lectura. A lo largo del comentario, puede haber enlaces a
otros versículos, lo cual funciona de la misma forma para facilitar la
navegación. En el caso de los haftarot, el enlace al comentario está en el
título, ya que se ofrece una explicación general, en vez de una por versículos.

La función de búsqueda (identificada con una lupa) te permitirá ubicar
cualquier pasaje del libro tanto en hebreo como en español.

Por la extensión de la Torá, se sugiere aprovechar las ventajas del
marcapáginas (para no perder un punto específico de lectura), el marcador
(para subrayar pasajes específicos) y las notas (que te permitirán ver tus
propios apuntes en cualquier momento).

Además, la posibilidad de cambiar el tamaño de fuente resultará útil para
apreciar el sistema de símbolos vocálicos en el hebreo bíblico.

Si usas esta edición tanto para el estudio como para fines personales, puedes
sincronizar entre tus diferentes dispositivos donde tengas instalada esta
aplicación y compartir con tus contactos tus impresiones sobre este libro. Un
comentario en la plataforma donde lo adquiriste será una gran ayuda para la
difusión de esta versión digital de la Torá.



ספר בראשית

LIBRO BERESHÍT



פרשת בראשית



Perashát: BERESHÍT

פרק א
CAPÍTULO 1

: ץֶרָֽאָה תֵ֥אְו  םִיַ֖מָּׁשַה  תֵ֥א  םיִ֑הֱא  אָ֣רָּב  תיִׁ֖שאֵרְּב  א 

1. BERESHÍT BARÁ ELOHÍM, ÉT HASSHAMÁIM VEÉT HAÁRETZ.

1. En el principio…, creó D’s, a el Cielo y a la Tierra.

: םִיָּֽמַה יֵ֥נְּפ־לַע  תֶפֶ֖חַרְמ  םיִ֔הֱא  ַחּו֣רְו  םֹו֑הְת  יֵ֣נְּפ־לַע  ֶׁש֖חְו  ּוהֹ֔בָו  ּ֙והֹ֨ת  הָ֥תְיָֽה  ץֶרָ֗אָהְו  ב 

2. VEHAÁRETZ HÁIETÁ TÓHU VABÓHU, VEJHÓSHEJ -AL PENÉ
TEHÓM, VERÚAJH ELOHÍM MERAJHÉFET, -AL PENÉ HAMMÁIM.

2. Y la Tierra estaba en caos.., y había obscuridad sobre la faz del abismo, y
el Espíritu Divino prevalecía sobre la faz de las aguas.

׃רֹוֽא־יִהְֽיַו רֹו֑א  יִ֣הְי  םיִ֖הֱא  רֶמאֹּ֥יַו  ג 

3. VAIÓMER ELOHÍM IEHÍ ÓR VÁIHI ÓR.

3. Entonces dijo D’s : “Hágase la Luz !”, y hubo luz.

: ֶׁשֽחַה ןיֵ֥בּו  רֹו֖אָה  ןיֵּ֥ב  םיִ֔הֱא  לֵּ֣דְבַּיַו  בֹו֑ט־יִּכ  רֹו֖אָה־תֶא  םיִ֛הֱא  אְ֧רַּיַו  ד 

4. VAIÁR ELOHÍM ET HAÓR KI TÓB, VAIABDÉL ELOHÍM BEN
HAÓR UBÉN HAJHÓSHEJ .

4. Y vio D’s que la Luz era algo bueno.., y distinguió D’s, entre la Luz y la
Obscuridad.

: דָֽחֶא םֹו֥י  רֶקֹ֖ב־יִהְֽיַו  בֶרֶ֥ע־יִהְֽיַו  הָלְיָ֑ל  אָ֣רָק  ֶׁש֖חַלְו  םֹו֔י  ֙רֹואָל  םיִ֤הֱא |  אָ֨רְקִּיַוו  ה 

5. VAIKRÁ ELOHÍM LAÓR IÓM VELAJHÓSHEJ KÁRA LÁILA, VÁIHI



-ÉREB VÁIHI BÓKER, IÓM EJHÁD.

5. Y llamó D’s a la Luz, Día ; y a la Obscuridad la llamó Noche, y fue
atardecer y amanecer, y concluyó el día Uno.

: םִיָֽמָל םִיַ֖מ  ןיֵּ֥ב  ליִּ֔דְבַמ  יִ֣היִו  םִיָּ֑מַה  ֹו֣תְּב  ַע֖יִקָר  יִ֥הְי  םיִ֔הֱא  רֶמאֹּ֣יַוו  ו 

6. VAIÓMER ELOHÍM IEHÍ RAKÍA- BETÓJ HAMMÁIM, VIHÍ
MABDÍL BEN MÁIM LAMÁIM.

6. Y dijo D’s;“Haya un espacio entre las aguas y que separe entre ambas
aguas”.

לַ֣עֵמ רֶׁ֖שֲא  םִיַּ֔מַה  ןיֵ֣בּו  ַעיִ֔קָרָֽל  תַחַּ֣תִמ  ֙רֶׁשֲא  ֙םִיַּ֨מַה  ןיֵּ֤ב  לֵּ֗דְבַּיַו  ַ֒עיִקָרָֽה־תֶא  ֘םיִהֱא  ׂשַעַּ֣יַוו  ז 
: ןֵֽכ־יִהְֽיַו ַע֑יִקָרָֽל 

7. VAIÁ/-AS ELOHÍM ET HÁRAKÍA-,VAIABDÉL BEN HAMMÁIM
ASHÉR MITTÁJHAT LÁRAKÍA-, UBÉN HAMMÁIM ASHÉR ME/-ÁL
LÁRAKÍA- VÁIHI JÉN.

7. E hizo D’s el Firmamento, y separó entre las aguas que quedaron debajo
del firmamento y las que quedaron encima del firmamento, y así fue !

: ֽיִנֵׁש םֹו֥י  רֶקֹ֖ב־יִהְֽיַו  בֶרֶ֥ע־יִהְֽיַו  םִיָ֑מָׁש  ַע֖יִקָרָֽל  םיִ֛הֱא  אָ֧רְקִּיַו  ח 

8. VAIKRÁ ELOHÍM LÁRAKÍA- SHAMÁIM, VÁIHI -ÉREB VÁIHI
BÓKER, IÓM SHENÍ.

8. Y llamó D’s al firmamento, Cielo, y fue atardecer y amanecer, día
Segundo.

: ןֵֽכ־יִהְֽיַו הָׁ֑שָּבַּיַה  הֶ֖אָרֵֽתְו  דָ֔חֶא  םֹו֣קָמ־לֶא  ֙םִיַ֨מָּׁשַה  תַחַּ֤תִמ  םִיַּ֜מַה  ּו֨וָּקִי  םיִ֗הֱא  רֶמאֹּ֣יַו  ט 

9. VAIÓMER ELOHÍM IKAV/ VÚ HAMMÁIM, MITTÁJHAT
HASSHAMÁIM EL MAKÓM EJHÁD VETÉRAÉ HAIABBASHÁ, VÁIHI
JÉN.

9. Y dijo D’s, “ Que se junten las aguas que quedaron debajo del cielo… en



un sólo lugar… y que aparezca el suelo seco..” ; y así fue !.

: בֹוֽט־יִּכ םיִ֖הֱא  אְ֥רַּיַו  םיִּ֑מַי  אָ֣רָק  םִיַּ֖מַה  הֵ֥וְקִמְלּו  ץֶרֶ֔א  ֙הָׁשָּבַּיַל  םיִ֤הֱא |  אָ֨רְקִּיַו  י 

10. VAIKRÁ ELOHÍM LAIÁBASHÁ ÉRETZ, ULMIKVÉ HAMMÁIM
KARÁ IAMMÍM, VAIÁR ELOHÍM KI TÓB.

10. Y llamó D’s al suelo seco, Tierra, y a la conjunción de aguas… la llamó
Mares ; y vio D’s que era bueno.

רֶׁ֥שֲא ֹו֔ניִמְל  ֙יִרְּפ  הֶׂשֹ֤ע  יִ֞רְּפ  ץֵ֣ע  עַרֶ֔ז  ַעיִ֣רְזַמ  בֶׂשֵ֚ע  אֶׁשֶּ֗ד  ֙ץֶרָ֨אָה  אֵׁ֤שְדַּת  םיִ֗הֱא  רֶמאֹּ֣יַו  יא 
: ןֵֽכ־יִהְֽיַו ץֶרָ֑אָה־לַע  ֹו֖ב־ֹועְרַז 

11. VAIÓMER ELOHÍM TADSHÉ HAÁRETZ DÉSHE, -ÉSEB MAZRÍA-
ZÉRA-, -ÉTZ PERÍ -ÓSE PERÍ LEMINÓ, ASHÉR ZÁR-O BÓ -AL
HAÁRETZ, VÁIHI JÉN.

11. “Que se cubra la Tierra de vegetación, con hierbas que reproduzcan
semilla, y árboles que den frutos de su especie y que contengan semillas,
sobre la tierra”; y así fue.

ּוהֵ֑ניִמְל ֹו֖ב־ֹועְרַז  רֶׁ֥שֲא  יִ֛רְּפ־הֶׂשֹֽע  ץֵ֧עְו  ּוהֵ֔ניִמְל  ֙עַרֶ֨ז  ַעיִ֤רְזַמ  בֶׂשֵ֣ע  אֶׁשֶּד  ץֶרָ֜אָה  אֵ֨צֹוּתַו  יב 
: בֹוֽט־יִּכ םיִ֖הֱא  אְ֥רַּיַו 

12. VATTOTZÉ HAÁRETZ DÉSHE, -ÉSEB MAZRÍA- ZÉRA-
LEMINÉHU VE/-ÉTZ -ÓSE PERÍ ASHÉR ZÁR/-O BÓ LEMINÉHU,
VAIÁR ELOHÍM KI TÓB.

12. Y surgió de la tierra la vegetación, hierbas reproductoras de su especie, y
árboles de frutos con semillas de su especie ; y vió D’s que era bueno.

: יִֽׁשיִלְׁש םֹו֥י  רֶקֹ֖ב־יִהְֽיַו  בֶרֶ֥ע־יִהְֽיַו  יג 

13. VÁIHI -ÉREB VÁIHI BÓKER, IÓM SHELISHÍ.

13. Y fue atardecer y fue amanecer, del día Tercero.



֙תֹתֹאְל ּו֤יָהְו  הָלְיָּ֑לַה  ןיֵ֣בּו  םֹוּ֖יַה  ןיֵּ֥ב  ליִּ֕דְבַהְל  םִיַ֔מָּׁשַה  ַע֣יִקְרִּב  ֙תֹרֹאְמ  יִ֤הְי  םיִ֗הֱא  רֶמאֹּ֣יַו  יד 
: םֽיִנָׁשְו םיִ֖מָיְלּו  םיִ֔דֲעֹו֣מְלּו 

14. VAIÓMER ELOHÍM IEHÍ MEORÓT BIRKÍA- HASSHAMÁIM
LEHABDÍL, BEN HAIÓM UBÉN HAL/ LÁILA, VEHAIÚ LEOTÓT
ULMÓ/-ADÍM UL/ IAMÍM VESHANÍM.

14. Y dijo D’s ; “ Que hayan astros en el firmamento del cielo…, para
distinguir entre el día y la noche.., y -a la vez- servirán como signos, para
marcar las estaciones, los días, y los años.

: ןֵֽכ־יִהְֽיַו ץֶרָ֑אָה־לַע  ריִ֖אָהְל  םִיַ֔מָּׁשַה  ַע֣יִקְרִּב  ֙תֹרֹואְמִל  ּו֤יָהְו  טו 

15. VEHAIÚ LIM/ ORÓT BIRKÍA- HASSHAMÁIM LEHAÍR -AL
HAÁRETZ, VÁIHI JÉN.

15. Y sean astros en el firmamento Celeste..para iluminar la Tierra ”; y así
fue.

םֹוּ֔יַה תֶלֶׁ֣שְמֶמְל  ֙לֹדָּגַה  רֹו֤אָּמַה־תֶא  םיִ֑לֹדְּגַה  תֹ֖רֹאְּמַה  יֵ֥נְׁש־תֶא  םיִ֔הֱא  ׂשַעַּ֣יַו  טז 
: םיִֽבָכֹוּֽכַה תֵ֖אְו  הָלְיַּ֔לַה  תֶלֶׁ֣שְמֶמְל  ֙ןֹטָּקַה  רֹו֤אָּמַה־תֶאְו 

16. VAIÁ/-AS ELOHÍM ET SHENÉ HAMMEORÓT HAGGUEDOLÍM,
ET HAMMAÓR HAGGADÓL LEMEMSHÉLET HAIÓM, VEÉT
HAMMAÓR HAKKATÓN LEMEMSHÉLET HAL/ LÁILA, VEÉT
HACÓJABÍM.

16. Y así fue como hizo D’s a los dos astros mayores…, el astro más grande,
para que impere durante el día, y el astro menor para imperar en la noche, y
también a las estrellas.

: ץֶרָֽאָה־לַע ריִ֖אָהְל  םִיָ֑מָּׁשַה  ַע֣יִקְרִּב  םיִ֖הֱא  םָ֛תֹא  ןֵּ֥תִּיַו  יז 

17. VAITTÉN OTÁM ELOHÍM BIRKÍA- HASSHAMÁIM, LEHAÍR -AL
HAÁRETZ.

17. Y los suspendió D’s en el firmamento del Cielo, para iluminar a la Tierra.



: בֹוֽט־יִּכ םיִ֖הֱא  אְ֥רַּיַו  ֶׁש֑חַה  ןיֵ֣בּו  רֹו֖אָה  ןיֵּ֥ב  ליִּ֔דְבַהֲלּֽו  הָלְיַּ֔לַבּו  םֹוּ֣יַּב  ֙לֹׁשְמִלְו  יח 

18. VELIMSHÓL BAIÓM UBAL/ LÁILA, ÚLHABDÍL BEN HAÓR
UBÉN HAJHÓSHEJ, VAIÁR ELOHÍM KI TÓB.

18. Para que imperen en el día y la noche, y para distinguir entre la luz y la
obscuridad ; y vio D’s que era bueno.

: יִֽעיִבְר םֹו֥י  רֶקֹ֖ב־יִהְֽיַו  בֶרֶ֥ע־יִהְֽיַו  יט 

19. VÁIHI -ÉREB VÁIHI BÓKER, IÓM REBI/-Í.

19. Y fue atardecer y fue amanecer, y acabó el día Cuarto.

ַע֥יִקְר יֵ֖נְּפ־לַע  ץֶרָ֔אָה־לַע  ףֵ֣פֹועְי  ֙ףֹועְו  הָּ֑יַח  ׁשֶפֶ֣נ  ץֶרֶׁ֖ש  םִיַּ֔מַה  ּו֣צְרְׁשִי  םיִ֔הֱא  רֶמאֹּ֣יַו  כ 
: םִיָֽמָּׁשַה

20. VAIÓMER ELOHÍM ISHRETZÚ HAMMÁIM SHÉRETZ NÉFESH
JHAIÁ VE/-ÓF IE/-OFÉF -AL HAÁRETZ,-AL PENÉ REKÍA-
HASHAMÁIM.

20. Y dijo D’s; “Proliferen las aguas reptiles e insectos, seres rastreros
vivientes, y aves sobrevuelen sobre la tierra, en la extensión del firmamento
celeste ”.

ּו֨צְרָֽׁש ֩רֶׁשֲא  תֶׂשֶ֡מֹרָֽה  הָּ֣יַחַֽה |  ׁשֶפֶ֣נ־לָּכ  תֵ֣אְו  םיִ֑לֹדְּגַה  םִ֖ניִּנַּתַה־תֶא  םיִ֔הֱא  אָ֣רְבִּיַו  כא 
: בֹוֽט־יִּכ םיִ֖הֱא  אְ֥רַּיַו  ּוהֵ֔ניִמְל  ֙ףָנָּכ  ףֹו֤ע־לָּכ  תֵ֨אְו  םֶ֗הֵניִֽמְל  םִיַּ֜מַה 

21. VAIBRÁ ELOHÍM ET HATTANNINÍM HAGGUEDOLÍM, VEÉT
COL NÉFESH HÁJHAIÁ HÁROMÉSET, ASHÉR SHÁRETZÚ
HAMMÁIM LEMÍNEHÉM, VEÉT COL -ÓF CANÁF LEMINÉHU VAIÁR
ELOHÍM, KI TÓB.

21. Y así fue como creó D’s a los peces.. y a los cetáceos mayores…, y a
todos los reptiles con organismo viviente, que fueron proliferando en las
aguas en sus respectivas especies, y todas las aves aladas en su especie; y vio
D’s que era bueno.



: ץֶרָֽאָּב בֶ֥רִי  ףֹו֖עָהְו  םיִּ֔מַּיַּב  ֙םִיַּ֨מַה־תֶא  ּו֤אְלִמּו  ּו֗בְרּו  ּו֣רְּפ  רֹ֑מאֵל  םיִ֖הֱא  םָ֛תֹא  ֶרָ֧בְיַו  כב 

22. VAIBÁREJ OTÁM ELOHÍM LEMÓR, PERÚ URBÚ UMIL/ Ú ET
HAMMÁIM BAIAMMÍM VEHA/-ÓF ÍREB BAÁRETZ.

22. Y los bendijo D’s diciendo : “ Creced y multiplicáos…! y llenad las aguas
de los mares.. y las aves se reproduzcan en la tierra !”.

: יִֽׁשיִמֲח םֹו֥י  רֶקֹ֖ב־יִהְֽיַו  בֶרֶ֥ע־יִהְֽיַו  כג 

23. VÁIHI -ÉREB VÁIHI BÓKER, IÓM JHAMISHÍ.

23. Y fue atardecer y fue amanecer, y acabó el día Quinto.

ּהָ֑ניִמְל ץֶרֶ֖א־ֹותְיַֽחְו  ׂשֶמֶ֛רָו  הָ֥מֵהְּב  ּהָ֔ניִמְל  ֙הָּיַח  ׁשֶפֶ֤נ  ץֶרָ֜אָה  אֵ֨צֹוּת  םיִ֗הֱא  רֶמאֹּ֣יַו  כד 
: ןֵֽכ־יִהְֽיַו

24. VAIÓMER ELOHÍM TOSÉ HAÁRETZ NÉFESH JHAIÁ LEMINÁH,
BEHEMÁ VARÉMES VEJHÁITO ÉRETZ LEMINÁH, VÁIHI JÉN.

24. Y dijo D’s : “Que surjan de la tierra seres vivientes en especies..;
animales, reptiles y fieras terráqueas, por especie..!”; y así fue.!

הָ֖מָדֲאָֽה ׂשֶמֶ֥ר־לָּכ  תֵ֛אְו  ּהָ֔ניִמְל  ֙הָמֵהְּבַה־תֶאְו  ּהָ֗ניִמְל  ץֶרָ֜אָה  תַּ֨יַח־תֶא  ֩םיִהֱא  ׂשַעַּ֣יַו  כה 
: בֹוֽט־יִּכ םיִ֖הֱא  אְ֥רַּיַו  ּוהֵ֑ניִמְל 

25. VAIÁ/-AS ELOHÍM ET JHAIÁT HAÁRETZ LEMINÁH, VEÉT
HABBEHEMÁ LEMINÁH, VEÉT COL RÉMES HÁADAMÁ
LEMINÉHU, VAIÁR ELOHÍM KI TÓB.

25. Así fue como hizo D’s a las bestias de la tierra por especies, y a los
animales por especies, y a todos los reptiles del orbe por especies.., y vio D’s
que era bueno.

םִיַ֗מָּׁשַה ףֹו֣עְבּו  םָּ֜יַה  תַ֨גְדִב  ּ֩וּדְרִיְו  ּונֵ֑תּומְדִּכ  ּונֵ֖מְלַצְּב  םָ֛דָא  הֶׂ֥שֲֽעַנ  םיִ֔הֱא  רֶמאֹּ֣יַו  כו 
: ץֶרָֽאָה־לַע ׂשֵ֥מֹרָֽה  ׂשֶמֶ֖רָה־לָכְבּו  ץֶרָ֔אָה־לָכְבּו  ֙הָמֵהְּבַבּו 

26. VAIÓMER ELOHÍM NÁ/-ASÉ ADÁM BESALMÉNU KIDMUTÉNU,



VEIRDÚ BIDGÁT HAIÁM UB/-ÓF HASSHAMÁIM, UBABBEHEMÁ
UBJÓL HAÁRETZ UBJÓL HARÉMES HÁROMÉS -AL HAÁRETZ.

26. Y dijo D’s: “Haremos un Ser Humano con nuestro molde y diseño…, y
predominará sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales de toda
la Tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la Tierra.

: םָֽתֹא אָ֥רָּב  הָ֖בֵקְנּו  רָ֥כָז  ֹו֑תֹא  אָ֣רָּב  םיִ֖הֱא  םֶלֶ֥צְּב  ֹו֔מְלַצְּב  ֙םָדָאָֽה־תֶא  םיִ֤הֱא |  אָ֨רְבִּיַו  כז 

27. VAIBRÁ ELOHÍM ET HÁADÁM BESALMÓ, BETZÉLEM ELOHÍM
BARÁ OTÓ, ZAJÁR UNKEBÁ BARÁ OTÁM.

27. Y creó D’s al Ser Humano con Su molde… -con el molde que D’s le
diseñó Él lo creó-, de género masculino y femenino los creó…

ּו֞דְרּו ָהֻׁ֑שְבִכְו  ץֶרָ֖אָה־תֶא  ּו֥אְלִמּו  ּו֛בְרּו  ּו֥רְּפ  םיִ֗הֱא  םֶ֜הָל  רֶמאֹּ֨יַו  ֒םיִהֱא  ֘םָתֹא  ֶרָ֣בְיַו  כח 
: ץֶרָֽאָה־לַע תֶׂשֶ֥מֹרָֽה  הָּ֖יַח־לָכְבּו  םִיַ֔מָּׁשַה  ףֹו֣עְבּו  ֙םָּיַה  תַ֤גְדִּב 

28. VAIBÁREJ OTÁM ELOHÍM, VAIÓMER LAHÉM ELOHÍM PERÚ
URBÚ UMIL/ Ú ET HAÁRETZ VEJIBSHÚHA, URDÚ BIDGÁT HAIÁM
UB/-ÓF HASHAMÁIM, UBJÓL JHAIÁ HÁROMÉSET -AL HAÁRETZ.

28. Y los bendijo D’s. y les dijo a ellos D’s : “Fructificad y multiplicáos..!,
llenad la Tierra y conquistadla..! ; prevaleced sobre los peces del mar y las
aves del cielo, y sobre todas las bestias que pululan sobre la Tierra”.

ץֶרָ֔אָה־לָכ יֵ֣נְּפ־לַע  ֙רֶׁשֲא  עַרֶ֗ז  ַעֵ֣רֹז  בֶׂשֵ֣ע־לָּכ־תֶא |  םֶ֜כָל  יִּתַ֨תָנ  ֩הֵּנִה  םיִ֗הֱא  רֶמאֹּ֣יַו  כט 
: הָֽלְכָאְל הֶ֖יְהִֽי  םֶ֥כָל  עַרָ֑ז  ַעֵ֣רֹז  ץֵ֖ע־יִרְפ  ֹוּ֥ב־רֶׁשֲא  ץֵ֛עָה־לָּכ־תֶאְו 

29. VAIÓMER ELOHÍM HINNÉ NATÁTTI LAJÉM, ET COL -ÉSEB
ZORÉA- ZÉRA- ASHÉR -AL PENÉ JOL HAÁRETZ VEÉT COL HA/-ÉTZ
ASHER BÓ FERI -ÉTZ ZORÉA- ZÁRA-, LAJÉM IHIÉ LEOJLÁ.

29. Y les dijo D’s. : “He aquí les He dado a ustedes todas las plantas que dan
semillas, existentes sobre la faz de la Tierra, y a todo árbol que da frutas, con
semillas, que será para ustedes de alimento.



הָּ֔יַח ׁשֶפֶ֣נ  ֹ֙וּב־רֶׁשֲא  ץֶרָ֗אָה־לַע  ׂשֵ֣מֹור  לֹ֣כְלּו |  םִיַ֜מָּׁשַה  ףֹו֨ע־לָכְלּו  ץֶרָ֠אָ֠ה  תַּ֣יַח־לָכְלּו  ל 
: ןֵֽכ־יִהְֽיַו הָ֑לְכָאְל  בֶׂשֵ֖ע  קֶ֥רֶי־לָּכ־תֶא 

30. ULJÓL JHAIÁT HAÁRETZ ULJÓL -ÓF HASSHAMÁIM, ULJÓL
ROMÉS -AL HAÁRETZ ASHÉR BÓ NÉFESH JHAIÁ, ET COL IÉREK -
ÉSEB LEOJLÁ, VÁIHI JÉN.

30. Y para todas las bestias del orbe.., las aves del cielo, y todo lo que repta
sobre la tierra, y para todas las criaturas vivientes, serán estas verduras y
plantas como alimento..! ”; y así fue.

: יִּֽׁשִּׁשַה םֹו֥י  רֶקֹ֖ב־יִהְֽיַו  בֶרֶ֥ע־יִהְֽיַו  דֹ֑אְמ  בֹו֖ט־הֵּנִהְו  הָׂ֔שָע  רֶׁ֣שֲא־לָּכ־תֶא  ֙םיִהֱא  אְרַּ֤יַו  לא 

31. VAIÁR ELOHÍM ET COL ASHÉR -ASÁ VEHINNE TÓB MEÓD,
VÁIHI -ÉREB VÁIHI BÓKER, IÓM HÁSHISSHÍ.

31. Y observó D’s todo lo que hizo.. y vio que -he aquí- era muy bueno; y fue
atardecer y fue amanecer, el día Sexto.



פרשת בראשית



Perashát: BERESHÍT

פרק ב
CAPÍTULO 2

: םָֽאָבְצ־לָכְו ץֶרָ֖אָהְו  םִיַ֥מָּׁשַה  ּוּ֛לֻכְיַו  א 

1. VAIJUL/ LÚ HASSHAMÁIM VEHAÁRETZ, VEJÓL TZEBAÁM.

1. Y concluyó la creación del Cielo y la Tierra y todas sus huestes.

ֹוּ֖תְכאַלְמ־לָּכִמ יִ֔עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ֙תֹּבְׁשִּיַו  הָׂ֑שָע  רֶׁ֣שֲא  ֹוּ֖תְכאַלְמ  יִ֔עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ֙םיִהֱא  לַ֤כְיַו  ב 
: הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא 

2. VAIJÁL ELOHÍM BAIÓM HASSHEBI/-Í MELAJTÓ ASHÉR -ASÁ,
VAISHBÓT BAIÓM HASSHEBI/-Í, MICÓL MELAJTÓ ASHÉR -ASÁ.

2. Y acabó D’s, en el día séptimo, Su Obra que había realizado, y cesó en el
día séptimo de toda Su Obra que había realizado.

אָ֥רָּב־רֶׁשֲא ֹוּ֔תְכאַלְמ־לָּכִמ  ֙תַבָׁש  ֹו֤ב  יִּ֣כ  ֹו֑תֹא  ׁשֵּ֖דַקְיַו  יִ֔עיִבְּׁשַה  םֹו֣י־תֶא  ֙םיִהֱא  ֶרָ֤בְיַו  ג 
: תֹוֽׂשֲעַֽל םיִ֖הֱא 

3. VAIBÁREJ ELOHÍM ET IÓM HASSHEBI/-Í VAIKADDÉSH OTÓ, KÍ
BÓ SHABÁT MICÓL MELAJTÓ ASHÉR BARÁ ELOHÍM LÁ/-ASÓT.

3. Y bendijo D’s al Día Séptimo , y lo consagró y santificó, porque en él cesó
de toda Su Obra , que creó D’s para realizar.

: םִיָֽמָׁשְו ץֶרֶ֥א  םיִ֖הֱא     ֥הָוהְי   תֹוׂ֛שֲע םֹו֗יְּב  םָ֑אְרָּֽב  ץֶרָ֖אָהְו ְּבִה םִיַ֛מָּׁשַה  תֹו֧דְלֹוֽת  הֶּלֵ֣א  ד 

4. ÉL/ LE TÓLEDÓT HASSHAMÁIM VEHAÁRETZ, BEhIBBÁREÁM
BEIÓM -ASÓT ADONAY ELOHÍM ÉRETZ VESHAMAIM.

4. Esta es la crónica del Cielo y la Tierra, al ser creados, en el día que hizo el
Eterno D’s, la Tierra y el Cielo.



א֨ ֩יִּכ  חָ֑מְצִי  םֶרֶ֣ט  הֶ֖דָּׂשַה  בֶׂשֵ֥ע־לָכְו  ץֶרָ֔אָב  הֶ֣יְהִֽי  םֶרֶ֚ט  הֶ֗דָּׂשַה  ַחיִׂ֣ש  לֹ֣כְו |  ה 
׃הָֽמָדֲאָֽה־תֶא דֹ֖בֲעַֽל  ןִיַ֔א  םָ֣דָאְו  ץֶרָ֔אָה־לַע  ֙םיִהֱא    הָ֤והְי   ריִ֜טְמִה

5. VEJÓL SÍAJH HASSADÉ TÉREM IHIÉ BAÁRETZ, VEJÓL -ÉSEB
HASSADÉ TÉREM ISMÁJH , KÍ LÓ HIMTÍR ADONAY ELOHÍM -AL
HAÁRETZ, VEADÁM ÁIN LÁ-ABÓD ET HÁADAMÁ.

5. Y cuando las hierbas del campo aún no florecían.., y los pastos no habían
brotado todavía, pues no había hecho llover el Eterno D’s sobre la Tierra..;
porque no había todavía persona que labre la tierra...

: הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לָּכ־תֶא  ֖הָקְׁשִהְו  ץֶרָ֑אָה־ןִמ  הֶ֣לֲֽעַי  דֵ֖אְו  ו 

6. VEÉD IÁ/-ALÉ MIN HAÁRETZ, VEHISHKÁ ET COL PENÉ
HÁADAMÁ.

6. Y un vapor subía del suelo.. , y humedecía toda la faz de la tierra.

םָ֖דָאָֽה יִ֥הְיַו  םיִּ֑יַח  תַ֣מְׁשִנ  ויָּ֖פַאְּב  חַּ֥פִּיַו  הָ֔מָדֲאָ֣ה־ןִמ  ֙רָפָע  םָ֗דָאָֽה־תֶא  םיִ֜הֱא  הָ֨והְי  ֩רֶציִּיַו  ז 
: ֽהָּיַח ׁשֶפֶ֥נְל 

7. VAIÍTZER ADONAY ELOHÍM ET HÁADÁM,-AFÁR MIN
HÁADAMÁ LENÉFESH JHAIÁ.

7. Y formó entonces el Eterno D’s al Ser Humano, del polvo de la tierra, e
insufló en su rostro, un hálito de Vida.., y fue el Hombre un ser viviente.!

: רָֽצָי רֶׁ֥שֲא  םָ֖דָאָֽה־תֶא  םָׁ֔ש  םֶׂשָּ֣יַו  םֶ֑דֶּקִמ  ןֶדֵ֖עְּב־ןַּג  םיִ֛הֱא    ֧הָוהְי   עַּ֞טִּיַו ח 

8. VAITTÁ- ADONAY ELOHÍM GÁN BE/-ÉDEN MIKKÉDEM,
VAIÁSEM SHÁM ET HÁADÁM, ASHÉR IATZÁR.

8. Y plantó el Eterno D’s , un Jardín en el Edén , al oriente.., y colocó allí al
Ser Humano que había formado.

֙םיִּיַחַֽה ץֵ֤עְו  לָ֑כֲאַֽמְל  בֹו֣טְו  הֶ֖אְרַמְל  דָ֥מְחֶנ  ץֵ֛ע־לָּכ  הָ֔מָדֲאָ֣ה־ןִמ  ֙םיִהֱא    הָ֤והְי   חַ֞מְצַּיַו ט 
: עָֽרָו בֹו֥ט  תַעַּ֖דַה  ץֵ֕עְו  ןָּ֔גַה  ֹו֣תְּב 



9. VAIÁTZMÁJH ADONAY ELOHÍM MIN HÁADAMÁ, COL -ÉTZ
NEJHMÁD LEMAR/ É VETÓB LEMÁAJÁL, VE/-ÉTZ HÁJHAÍM BETÓJ
HAGGÁN, VE/-ÉTZ HADDÁ/-AT TÓB VARÁ-.

9. E hizo brotar el Eterno D’s, de la tierra, toda clase de árboles.., preciosos
de vista y buenos como alimento; y también, el Árbol de la Vida en medio
del jardín..; y el Árbol del Saber el Bien y el Mal.

: םיִֽׁשאָר הָ֥עָּבְרַאְל  הָ֖יָהְו  דֵ֔רָּפִי  ֙םָּׁשִמּו  ןָּ֑גַה־תֶא  תֹו֖קְׁשַהְל  ןֶדֵ֔עֵמ  אֵ֣צֹי  ֙רָהָנְו  י 

10. VENAHÁR IOTZÉ ME/-ÉDEN, LEHASHKÓT ET HAGGÁN,
UMISSHÁM IPPARÉD VEHAIÁ LEARBA/-Á RASHÍM.

10. Y un río, salía del Edén.. para regar el jardín.., y de allí se ramificaba y se
dividía en cuatro afluentes.

: בָֽהָּזַה םָׁ֖ש־רֶׁשֲא  הָ֔ליִוֲחַֽה  ץֶרֶ֣א־לָּכ  תֵ֚א  בֵ֗בֹּסַה  אּו֣ה  ןֹוׁ֑שיִּפ  דָ֖חֶאָֽה  םֵׁ֥ש  יא 

11. SHEM HÁEJHÁD PISHÓN, HÚ HASSOBÉB ÉT COL ÉRETZ
HÁJHAVILÁ ASHÉR SHÁM HAZZAHÁB.

11. El nombre del primero era Pishón (El Nilo), es el que bordea toda la
región de la Mesopotamia, donde se halla el oro.

: םַהֹּֽׁשַה ןֶבֶ֥אְו  חַלֹ֖דְּבַה  םָׁ֥ש  בֹו֑ט  אוִ֖הַה  ץֶרָ֥אָה  בַ֛הֲזּֽו  יב 

12. ÚZAHÁB HAÁRETZ HAHÍ TÓB, SHÁM HABBEDÓLAJH VEÉBEN
HASSHÓHAM.

12. Y el oro de esa región es el mejor, allí se halla el diamante y el ónix.

: ׁשּוּֽכ ץֶרֶ֥א־לָּכ  תֵ֖א  בֵ֔בֹוּסַה  אּו֣ה  ןֹו֑חיִּג  יִ֖נֵּׁשַה  רָ֥הָּנַה־םֵֽׁשְו  יג 

13. VESHÉM HANNAHÁR HASSHENÍ GUIJHÓN, HÚ HASSOBÉB ÉT
COL ÉRETZ CÚSH.

13. Y el nombre del segundo era Gijhón, es el que rodea la región de Etiopía.



: תָֽרְפ אּו֥ה  יִ֖עיִבְרָֽה  רָ֥הָּנַהְו  רּוּׁ֑שַא  תַ֣מְדִק  ֵ֖לֹהַֽה  אּו֥ה  לֶקֶּ֔דִח  ֙יִׁשיִלְּׁשַה  רָ֤הָּנַה־םֵֽׁשְו  יד 

14. VESHÉM HANNAHÁR HASHELISHÍ JHIDDÉKEL, HÚ HÁHOLÉJ
KIDMÁT ASSHÚR, VEHANNAHÁR HÁRBI/-Í, HÚ FERÁT.

14. Y el nombre del río tercero era Jhiddékel, (EL Tigris) es el que corre al
oriente de Asiria ; y el río cuarto, es el Perát (El Éufrates).

: ּהָֽרְמָׁשְלּו ּהָ֖דְבָעְל  ןֶדֵ֔ע־ןַגְב  ּוהֵ֣חִּנַּיַו  םָ֑דָאָֽה־תֶא  םיִ֖הֱא     ֥הָוהְי   ֛חַּקִּיַו טו 

15. VAIKKÁJH ADONAY ELOHÍM ET HÁADÁM, VAIÁNNIJHÉHU
BEGÁN -ÉDEN LE/-OBDÁH ULSHOMRÁH.

15. Y tomó El Eterno D’s al Ser Humano, y lo colocó en el Jardín del Edén,
para cultivarla y conservarla.

: לֵֽכאֹּת לֹ֥כָא  ןָּ֖גַה־ץֵֽע  לֹּ֥כִמ  רֹ֑מאֵל  םָ֖דָאָֽה־לַע  םיִ֔הֱא  הָ֣והְי  ֙וַצְיַו  טז 

16. VAITZÁV ADONAY ELOHÍM -AL HÁADÁM LEMÓR, MICÓL -
ÉTZ HAGGÁN AJÓL TOJÉL.

16. Y ordenó El Eterno D’s al Ser Humano , diciéndole : " De todos los
árboles del Jardín podrás comer...!

: תּוֽמָּת תֹו֥מ  ּוּנֶּ֖מִמ  ְ֥לָכֲא  םֹו֛יְּב  יִּ֗כ  ּוּנֶּ֑מִמ  לַ֖כאֹת  א֥  עָ֔רָו  בֹו֣ט  ֙תַעַּ֨דַה  ץֵ֗עֵמּו  יז 

17. UME/-ÉTZ HADDÁ/-AT TÓB VARÁ-, LÓ TOJÁL MIMÉNNU, KÍ
BEIÓM AJOLJÁ MIMÉNNU MOT TAMÚT.

17. Mas del árbol del Saber el Bien y el Mal , no comáis de él..!, porque el
día que comáis de él , morir morirás..!".

: ֹוּֽדְגֶנְּכ רֶזֵ֖ע  ֹוּ֥ל־הֶׂשֱעֶֽא  ֹוּ֑דַבְל  םָ֖דָאָֽה  תֹו֥יֱה  בֹו֛ט־א  םיִ֔הֱא    הָ֣והְי    ֙רֶמאֹּ֙יַו יח 

18. VAIÓMER ADONAY ELOHÍM LO TÓB HEIÓT HÁADÁM
LEBADDÓ, É/-ESE L/ LÓ -ÉZER KENEGDÓ.

18. Y dijo luego El Eterno D’s, "¡ No es bueno que el Ser Humano esté sólo..
¡. Le haré una ayuda opuesta a él..!".



֙אֵבָּיַו םִיַ֔מָּׁשַה  ףֹו֣ע־לָּכ  ֙תֵאְו  ֙הֶדָּׂשַה  תַּ֤יַח־לָּכ  הָ֗מָדֲאָֽה־ןִמ  םיִ֜הֱא    הָ֨והְי    ֩רֶצִּיַו יט 
: ֹוֽמְׁש אּו֥ה  הָּ֖יַח  ׁשֶפֶ֥נ  םָ֛דָאָֽה  ֹו֧ל־אָרְקִי  רֶׁ֨שֲא  ֩לֹכְו  ֹו֑ל־אָרְקִּי־הַמ  תֹו֖אְרִל  םָ֔דָאָ֣ה־לֶא 

19. VAÍTZER ADONAY ELOHÍM MIN HÁADAMÁ COL JHAIÁT
HASSADÉ VEÉT COL -ÓF HASHAMÁIM, VAIABÉ EL HÁADÁM LIR/
ÓT MÁ IKRÁ LÓ, VEJÓL ASHÉR IKRÁ LÓ HÁADÁM NÉFESH JHAIÁ
HÚ SHEMÓ.

19. Y como había creado el Eterno D’s, de la misma tierra, a todas las bestias
del campo y a todas las aves del cielo, se las trajo ante Adám, para ver cómo
él las denominaría..; y les puso Adám sus nombres, de especie animal.

אָ֥צָמ־אֽ םָ֕דָאְלּו  הֶ֑דָּׂשַה  תַּ֣יַח  לֹ֖כְלּו  םִיַ֔מָּׁשַה  ףֹו֣עְלּו  ֙הָמֵהְּבַה־לָכְל  תֹו֗מֵׁש  םָ֜דָאָֽה  אָ֨רְקִּיַו  כ 
: ֹוּֽדְגֶנְּכ רֶזֵ֖ע 

20. VAIKRÁ HÁADÁM SHEMÓT LEJÓL HABBEHEMÁ UL/-ÓF
HASSHAMÁIM ULJÓL JHAIÁT HASSADÉ, UL/ ADÁM LO MATZÁ -
ÉZER KENEGDÓ.

20. Así, el Ser Humano designó los nombres de todos los animales y las aves
del cielo, y de todas las bestias del campo ; pero para él mismo, no halló una
compañía ideal..!.

רָׂ֖שָּב רֹּ֥גְסִּיַו  ויָ֔תֹעְלַּצִמ  ֙תַחַא  חַּ֗קִּיַו  ןָׁ֑שיִּיַו  םָ֖דָאָֽה־לַע  הָ֛מֵּדְרַּת  םיִ֧הֱא |    הָ֨והְי    ֩לֵּפַּיַו כא 
: הָּנֶּֽתְחַּת

21. VAIAPPÉL ADONAY ELOHÍM TARDEMÁ -AL HÁADÁM
VAÍSHÁN, VAIKÁJH AJHÁT MISÁL/-OTAV,VAISGÓR BASÁR
TAJHTÉNNA.

21. Entonces, sumió el Eterno D’s al Ser Humano en un sopor..y lo durmió; y
extrajo uno de sus costados, y suturó la carne de la parte extraída.

: םָֽדָאָֽה־לֶא ָהֶ֖אִבְיַו  הָּׁ֑שִאְל  םָ֖דָאָֽה־ןִמ  ֥חַקָל־רֶׁשֲא  עָ֛לֵּצַה־תֶא  םיִ֧הֱא |    הָ֨והְי    ֩ןֶבִּיַו כב 

22. VAÍBEN ADONAY ELOHÍM ET HATZELÁ- ASHÉR LAKÁJH MIN
HÁADÁM LEISSHÁ, VAIBIÉHA EL HÁADÁM.



22. Y elaboró y modeló -El Eterno D’s- ese costado que había tomado del
Hombre, e hizo a la Mujer..!, y se la presentó al Hombre.

ׁשיִ֖אֵמ יִּ֥כ  הָּׁ֔שִא  אֵ֣רָּקִי  ֙תאֹזְל  יִ֑רָׂשְּבִמ  רָׂ֖שָבּו  יַ֔מָצֲעֵֽמ  םֶצֶ֚ע  םַעַּ֗פַה  תאֹ֣ז  ֒םָדָאָֽה  ֘רֶמאֹּ֘יַו  כג 
: תאֹּֽז־הָחֳקֻֽל

23. VAIÓMER HÁADÁM ZÓT HAPPÁ/-AM -ÉTZEM ME/-ASAMÁY
UBASÁR MIBBESARÍ, LEZÓT IKKARÉ ISSHÁ, KÍ MEÍSH LUKKÓJHA
ZZÓT.

23. Y dijo -al verla- el Hombre ; “¡ Esta vez sí !, es hueso de mis huesos... y
carne de mi carne..!”; se llamará Ishá, pues del Ísh (Hombre) fue tomada.

: דָֽחֶא רָׂ֥שָבְל  ּו֖יָהְו  ֹוּ֔תְׁשִאְּב  קַ֣בָדְו  ֹוּ֑מִא־תֶאְו  ויִ֖בָא־תֶא  ׁשיִ֔א־בָזֲֽעַי  ֙ןֵּכ־לַע  כד 

24. -AL KÉN IÁ/-AZOB ÍSH ET ABÍV VEÉT IMMÓ, VEDABÁK
BEISHTÓ, VEHAIÚ LEBASÁR EJHÁD.

24. Por ello, dejará todo hombre a su padre y a su madre.., y se unirá a su
mujer, y serán un solo cuerpo.

: ּוׁשָֽׁשּבְתִי אְ֖ו  ֹוּ֑תְׁשִאְו  םָ֖דָאָֽה  םיִּ֔מּורֲע  ֙םֶהיֵנְׁש  ּו֤יְֽהִּיַו  כה 

25. VAÍHIÚ SHENEHÉM -ARUMMÍM, HÁADÁM VEISHTÓ, VELÓ
ITBOSHÁSHU.

25. Y estaban ambos desnudos.., -el hombre y su mujer-, sin sentir
vergüenza.



פרשת בראשית



Perashát: BERESHÍT

פרק ג
CAPÍTULO 3

ףַ֚א הָּׁ֔שִאָ֣ה־לֶא  ֙רֶמאֹּ֨יַו  םיִ֑הֱא    הָ֣והְי    הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא  הֶ֔דָּׂשַה  תַּ֣יַח  ֙לֹּכִמ  םּו֔רָע  הָ֣יָה  ׁ֙שָחָּנַהְו  א 
: ןָּֽגַה ץֵ֥ע  לֹּ֖כִמ  ּו֔לְכאֹֽת  א֣  םיִ֔הֱא  רַ֣מָא־יִּֽכ 

1. VEHANNAJHÁSH HAIÁ -ARÚM MICÓL JHAIÁT HASSADÉ ASHÉR
-ASÁ ADONAY ELOHÍM, VAIÓMER EL HAISSHÁ ÁF KI AMÁR
ELOHÍM LÓ TÓJELÚ MICÓL -ÉTZ HAGGÁN.

1. Y la Serpiente.., era la más astuta de todas las bestias del campo que había
hecho El Eterno D’s, y -un día- le dijo a la Mujer: "¿Ciertamente ha dicho
D’s que no comáis de ningún árbol del Jardín...?".

: לֵֽכאֹנ ןָּ֖גַה־ץֵֽע  יִ֥רְּפִמ  ׁשָ֑חָּנַה־לֶא  הָּׁ֖שִאָֽה  רֶמאֹּ֥תַו  ב 

2. VATÓMER HÁISSHÁ EL HANAJHÁSH, MIPPERÍ -ÉTZ HAGGÁN
NOJÉL.

2. Y dijo la Mujer; de los frutos de los árboles del Jardín, podemos comer.. !.

: ןּוֽתֻמְּת־ןֶּפ ֹוּ֑ב  ּו֖עְּגִת  אְ֥ו  ּוּנֶּ֔מִמ  ּ֙ולְכאֹֽת  א֤  םיִ֗הֱא  רַ֣מָא  ֒ןָּגַה־ֹוֽתְּב  רֶׁ֣שֲא  ֘ץֵעָה  יִ֣רְּפִמּו  ג 

3. UMIPPERÍ HA/-ÉTZ ASHÉR BETÓJ HAGGÁN, AMÁR ELOHÍM LÓ
TÓJELÚ MIMÉNNU VELÓ TIGGUE/-Ú BÓ, PEN TEMUTÚN.

3. Pero de los frutos del árbol que está en medio del jardín.., ha dicho D’s “¡
No han de comer de ellos.., ni han de tocarlo.., porque morirán ..!” .

: ןּוֽתֻמְּת תֹו֖מ־א  הָּׁ֑שִאָֽה־לֶא  ׁשָ֖חָּנַה  רֶמאֹּ֥יַו  ד 

4. VAIÓMER HANNAJHÁSH EL HÁISSHÁ, LO MÓT TEMUTÚN.

4. Entonces le dijo la serpiente a la mujer; " No se habrán de morir... !.



בֹו֥ט יֵ֖עְדֹֽי  םיִ֔האֵּֽכ  ֙םֶתיִיְֽהִו  םֶ֑כיֵניֵֽע  ּו֖חְקְפִנְו  ּוּנֶּ֔מִמ  םֶ֣כְלָכֲא  ֙םֹויְּב  יִּ֗כ  םיִ֔הֱא  ַעֵ֣דֹי  יִּ֚כ  ה 
: עָֽרָו

5. KÍ IODÉA- ELOHÍM, KI BEIÓM AJOLJÉM MIMÉNNU VENIFKEJHÚ
-ENEJÉM, VÍHIYTÉM KÉLOHÍM IÓDE/-É TÓB VARÁ-.

5. Lo que ocurre es que.. D’s sabe... que el día que comáis de este fruto, se
abrirán vuestros ojos.., y serán como D’s, sabedores del Bien y el Mal !".

ליִּ֔כְׂשַהְל ֙ץֵעָה  דָ֤מְחֶנְו  םִיַ֗ניֵעָֽל  אּו֣ה־הָוֲאַֽת  יִ֧כְו  לָ֜כֲאַֽמְל  ץֵ֨עָה  ֩בֹוט  יִּ֣כ  הָּׁ֡שִאָֽה  אֶרֵּ֣תַו  ו 
: לַֽכאֹּיַו ּהָּ֖מִע  ּהָׁ֛שיִאְל־םַּג  ןֵּ֧תִּתַו  לַ֑כאֹּתַו  ֹו֖יְרִּפִמ  ֥חַּקִּתַו 

6. VATÉRE HÁISSHÁ KÍ TÓB HA/-ÉTZ LEMÁAJÁL,VEJÍ TÁAVA HÚ
LÁ/-ENÁIM VENEJHMÁD HA/-ÉTZ LEHASKÍL, VATIKKÁJH
MIPPIRIÓ VATTOJÁL, VATITTÉN GÁM LEISHÁH -IMMÁH VAIOJÁL.

6. Y vio la mujer que era deseable el árbol para comer de él..y muy tentador
resultaba a la vista... y valioso era para conocer...; y -entonces- tomó de su
fruto y comió..! ; y le dio también a su marido, y él comió.

: תֹֽרֹגֲח םֶ֖הָל  ּוׂ֥שֲֽעַּיַו  הָ֔נֵאְת  הֵ֣לֲע  ּ֙ורְּפְתִּיַו  םֵ֑ה  םִּ֖מֻריֵֽע  יִּ֥כ  ּו֔עְדֵּ֣יַו  םֶ֔היֵנְׁש  יֵ֣ניֵע  ֙הָנְחַ֨קָּפִּתַו  ז 

7. VATIPPAKÁJHNA -ENÉ SHENEHÉM, VAIÉDE/-Ú KÍ -ÉRUMMÍM
HÉM VÁITPERÚ -ALÉ TÉENÁ, VAIÁ/-ASÚ LAHÉM JHAGORÓT.

7. Y abriéronse los ojos de ambos..y se percataron de que estaban desnudos,
por lo que cosieron unas hojas de higuera... y se hicieron taparrabos.

  ֙יֵנְּפִמ ֹוּ֗תְׁשִאְו  םָ֜דָאָֽה  אֵּ֨בַחְתִּיַו  םֹוּ֑יַה  ַחּו֣רְל  ןָּ֖גַּב  ֵּ֥לַהְתִמ  םיִ֛הֱא  ֧הָוהְי  לֹו֨ק־תֶא  ּו֞עְמְׁשִּיַו  ח 
: ןָּֽגַה ץֵ֥ע  ֹו֖תְּב  םיִ֔הֱא    הָ֣והְי

8. VAISHME/-Ú ET KÓL ADONAY ELOHÍM, MITHAL/ LÉJ BAGGÁN
LERÚAJH HAIÓM, VAITJHABBÉ HÁADÁM VEISHTÓ MIPPENÉ
ADONAY ELOHÍM, BETÓJ -ÉTZ HAGGÁN.

8. Y oyeron La Voz del Eterno D’s.., que andaba recorriendo el Jardín, en la
brisa del día.., y escondióse entonces el hombre y su mujer, ante la presencia



del Eterno D’s, entre los árboles del Jardín.

׃הָּֽכֶּיַא ֹו֖ל  רֶמאֹּ֥יַו  םָ֑דָאָֽה־לֶא  םיִ֖הֱא    ֥הָוהְי   אָ֛רְקִּיַו ט 

9. VAIKRÁ ADONAY ELOHÍM EL HÁADÁM, VAIÓMER LÓ AIÉCA.

9. Y lo llamó El Eterno D’s al Hombre, y le dijo : "¿Dónde estás..?".

: אֵֽבָחֵֽאָו יִכֹ֖נָא  םֹ֥ריֵע־יִּֽכ  אָ֛ריִֽאָו  ןָּ֑גַּב  יִּתְעַ֖מָׁש  ְ֥לֹֽק־תֶא  רֶמ֕אֹּיַו  י 

10. VAIÓMER ET KÓLEJÁ SHAMÁ-/TI BAGGÁN, VÁIRÁ KÍ -ERÓM
ANÓJI VAÉJHABÉ.

10. Y él dijo; “Tu Voz oí en el Jardín y temí, pues estoy desnudo y me
escondí.!”

: ָּתְלָֽכָא ּוּנֶּ֖מִמ־לָכֲא  יִּ֥תְלִבְל  יִ֛תיִּוִצ  רֶׁ֧שֲא  ץֵ֗עָה־ןִמֲה  הָּתָ֑א  םֹ֖ריֵע  יִּ֥כ  ְ֔ל  דיִּ֣גִה  יִ֚מ  רֶמ֕אֹּיַו  יא 

11. VAIÓMER MÍ HIGGUÍD LEJÁ KÍ -ERÓM ÁTTA, HAMÍN HA/-ÉTZ
ASHÉR TZIVITÍJA LEBILTÍ AJÓL MIMÉNNU AJÁLTA.

11. Y dijo D’s; "¿Quién te hizo saber que estás desnudo..?. ¿ Acaso del árbol
que Yo te ordené que no comieras,... tu has comido... ?".

: לֵֽכֹֽאָו ץֵ֖עָה־ןִמ  יִּ֥ל־הָנְֽתָנ  אוִ֛ה  יִ֔דָּמִע  הָּתַ֣תָנ  רֶׁ֣שֲא  ֙הָּׁשִאָֽה  םָ֑דָאָֽה  רֶמאֹּ֖יַו  יב 

12. VAIÓMER HÁADÁM, HÁISSHÁ ASHÉR NATÁTTA -IMMADÍ, HÍ
NÁTENA L/ LÍ MIN HA/-ÉTZ, VÁOJÉL.

12. Y el Hombre dijo : " La Mujer que has puesto Tu a mi lado..., ella me ha
dado del árbol , ... y yo comí...".

: לֵֽכֹֽאָו יִנַ֖איִּׁשִה  ׁשָ֥חָּנַה  הָּׁ֔שִאָֽה  ֙רֶמאֹּ֨תַו  תיִׂ֑שָע  תאֹּ֣ז־הַמ  הָּׁ֖שִאָֽל  םיִ֛הֱא    ֧הָוהְי   רֶמאֹּ֨יַו יג 

13. VAIÓMER ADONAY ELOHÍM LÁISSHÁ, MA ZZÓT -ASÍT,
VATTÓMER HÁISSHÁ HÁNNAJHÁSH HISSHIÁNI VAOJÉL.

13. Entonces le dijo el Eterno D’s a la mujer ; "¿ Qué has hecho...?" ; y la



mujer respondió; " La Serpiente me sedujo, y... comí !".

תַּ֣יַח לֹּ֖כִמּו  הָ֔מֵהְּבַה־לָּכִמ  ֙הָּתַא  רּו֤רָא  ֒תאֹּז  ָתיִׂ֣שָע  יִּ֣כ  ׁ֘שָחָּנַה־לֶא  םיִ֥הֱא |  הָ֨וֹהְי  ֩רֶמאֹּיַו  יד 
: ֽיֶּיַח יֵ֥מְי־לָּכ  לַ֖כאֹּת  רָ֥פָעְו  ֵ֔לֵת  ְ֣נֹֽחְּג־לַע  הֶ֑דָּׂשַה 

14. VAIÓMER ADONAY ELOHÍM EL HANAJHÁSH, KI -ASÍTA ZZÓT
ARÚR ATTÁ MICÓL HABBEHEMÁ, UMICÓL JHAIÁT HASSADÉ, -AL
GUEJHÓNEJÁ TELÉJ VE-AFÁR TOJÁL COL IEMÉ JHAIÉJA.

14. Entonces le dijo El Señor D’s a la Serpiente, " Por haber hecho esto..,
maldita serás.. entre todos los animales y las bestias del campo..! Sobre tu
vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida !.

הָּ֖תַאְו ׁשאֹ֔ר  ְ֣פּוֽׁשְי  אּו֚ה  ּהָ֑עְרַז  ןיֵ֣בּו  ֲ֖עְֽרַז  ןיֵ֥בּו  הָּׁ֔שִאָֽה  ןיֵ֣בּו  ְ֙ניֵּֽב  תיִׁ֗שָא  הָ֣ביֵאְו |  טו 
: ֽבֵקָע ּוּנֶ֥פּוׁשְּת 

15. VÉEBÁ ASHÍT BÉNEJÁ UBÉN HÁISSHÁ, UBÉN ZÁR/-AJÁ UBÉN
ZAR/-ÁH, HÚ IESHÚFEJÁ RÓSH VEATTÁ TESHUFÉNNU -AKÉB.

15. Y un gran pavor induciré entre ti y la Mujer.., y entre tu descendencia y la
suya, ellos te matarán pisándote la cabeza.., y tú.., les picarás en el tobillo".

ֵׁ֙שיִא־לֶאְו םיִ֑נָב  יִ֣דְלֵּֽת  בֶצֶ֖עְּב  ֵ֔נֹרֵֽהְו  ֵ֣נֹובְּצִע  ֙הֶּבְרַא  הָּ֤בְרַה  רַ֗מָא  הָּׁ֣שִאָֽה־לֶא  טז 
: ָּֽב־לָׁשְמִי אּו֖הְו  ֵ֔תָקּוׁ֣שְּת 

16. EL HAISSHÁ AMÁR, HARBÁ ARBÉ -ITZEBONÉJ VEHÉRONÉJ,
BE/-ÉTZEB TÉLEDÍ BANÍM, VÉEL ISHÉJ TESHÚCATÉJ, VEHÚ
IMSHÓL BÁJ.

16. Y a la Mujer le dijo ; "Acrecentaré los sufrimientos de tu embarazo...!
Con dolor parirás hijos..; de tu marido dependerás y él predominará sobre ti
!".

לַ֖כאֹת א֥  רֹ֔מאֵל  ֙יִ֨תיִּוִצ  רֶׁ֤שֲא  ץֵ֔עָה־ןִמ  ֙לַכאֹּ֨תַו  ֶּ֒֒תְׁשִא  לֹו֣קְל  ָּ֘תְעַ֘מָׁש  יִּ֣כ  רַ֗מָא  םָ֣דָאְלּו  יז 
: ֽיֶּיַח יֵ֥מְי  לֹּ֖כ  הָּנֶ֔לֲכאֹּֽת  ֙ןֹובָּצִעְּב  ֶ֔רּובֲעַּֽב  ֙הָמָדֲאָֽה  הָ֤רּורֲא  ּוּנֶּ֑מִמ 

17. UL/ ADÁM AMÁR, KÍ SHAMÁ-/TA LEKÓL ISHTÉJA,VATTÓJAL



MIN HA/-ÉTZ ASHÉR TZIVITÍJA LEMÓR, LÓ TOJÁL MIMÉNNU
ARURÁ HÁADAMÁ BÁ/-ABURÉJA BE/-ITZABÓN TÓJELÉNNA CÓL
IEMÉ JHAIÉJA.

17. Y al hombre le dijo: “ Por obedecer la voz de tu esposa.. y haber comido
del árbol, sobre el cual te ordené : “ No comáis de él...” ; maldita será la tierra
por tu culpa...! , con esfuerzo comerás de ella.. todos los días de tu vida..!

: הֶֽדָּׂשַה בֶׂשֵ֥ע־תֶא  ָּ֖תְלַכָֽאְו  ַחיִ֣מְצַּת ָ֑ל  רַּ֖דְרַדְו  ץֹו֥קְו  יח 

18. VEKÓTZ VEDARDÁR TASMÍAJH LÁJ, VEÁJALTÁ ET -
ÉSEBHASSADÉ.

18. Y espinos y ortigas brotarán de ella.., y comerás de las hierbas del campo.

הָּתַ֔א רָ֣פָע־יִּֽכ  ָּתְ֑חָּקֻל  הָּנֶּ֖מִמ  יִּ֥כ  הָ֔מָדֲאָ֣ה־לֶא  ְ֙בּוֽׁש  דַ֤ע  םֶחֶ֔ל  לַכאֹּ֣ת  ֙יֶּ֨פַא  תַ֤עֵזְּב  יט 
: בּוֽׁשָּת רָ֖פָע־לֶאְו 

19. BEZE/-ÁT APPÉJA TÓJAL LÉJHEM,-ÁD SHÚBEJÁ EL HÁADAMÁ
KI MIMÉNNA LUKKÁJHTA, KI -AFÁR ÁTTA, VEÉL -AFÁR TASHÚB.

19. Con el sudor de tu frente comerás el pan..! hasta retornar a la propia tierra
de la cual fuiste tomado..; porque polvo eres.. y al polvo regresarás..!".

: יָֽח־לָּכ םֵ֥א  הָ֖תְיָֽה  אוִ֥ה  יִּ֛כ  הָּ֑וַח  ֹוּ֖תְׁשִא  םֵׁ֥ש  םָ֛דָאָֽה  אָ֧רְקִּיַו  כ 

20. VAIKRÁ HÁADÁM SHÉM ISHTÓ JHAVÁ, KÍ HÍ HÁIETÁ ÉMCOL
JHÁY.

20. Y llamó Adám a su mujer Jhavá,..pues ella será madre de todo ser
humano.

: םֵֽׁשִּבְלַּיַו רֹו֖ע  תֹו֥נְתָּכ  ֹוּ֛תְׁשִאְלּו  םָ֧דָאְל  םיִ֜הֱא    הָ֨והְי    ׂ֩שַעַּיַו כא 

21. VAIÁ/-AS ADONAY ELOHÍM LEADÁM UL/ ISHTÓ COTNÓT -
ÓRVAIÁLBISHÉM.

21. E hizo el Eterno D’s, para el hombre y su mujer, túnicas de piel y los



vistió.

חַ֣לְׁשִי־ןֶּפ הָּ֣תַעְו |  עָ֑רָו  בֹו֣ט  תַעַ֖דָל  ּוּנֶּ֔מִמ  דַ֣חַאְּכ  ֙הָיָה  ֙םָדָאָֽה  ןֵ֤ה  םיִ֗הֱא    הָ֣והְי   |  רֶמאֹּ֣יַו כב 
: םָֽלֹעְל יַ֥חָו  לַ֖כָאְו  םיִּ֔יַחַֽה  ץֵ֣עֵמ  ַּג  ם֚ ֙חַקָלְו  ֹו֗דָי 

22. VAIÓMER ADONAY ELOHÍM, HÉN HÁADÁM HAIÁ, KEAJHÁD
MIMÉNNU LADÁ/-AT TÓB VARÁ-, VE/-ATTÁ PEN ISHLÁJH IADÓ,
VELAKÁJH GÁM ME/-ÉTZ HAJHAÍM VEAJÁL VAJHÁY LE/-OLÁM.

22. Y dijo D’s.. (a los ángeles..); " He aquí que el Ser Humano ya es como
uno de nosotros..., conocedor del Bien y del Mal ; y ahora , quizás extienda
su mano y tome también del Árbol de la Vida..y coma.., y viva
eternamente..”.

: םָּֽׁשִמ ֖חַּקֻל  רֶׁ֥שֲא  הָ֔מָדֲאָ֣ה־תֶא  ֙דֹבֲעַֽל  ןֶדֵ֑ע־ןַּגִמ  םיִ֖הֱא     ֥הָוהְי   ּוהֵ֛חְּלַׁשְיַו כג 

23. VAISHÁL/ LEJHÉHU ADONAY ELOHÍM MIGGÁN -ÉDEN LÁ/-
ABÓD ET HÁADAMÁ ASHÉR LUKKÁJH, MISSHÁM.

23. Por lo que decidió el Eterno D’s, despedirlo del Jardín del Edén, para que
vaya a labrar la tierra, de la cual había sido extraído.

תֶכֶּ֔פַהְתִּמַה ֙בֶרֶ֨חַה  טַהַ֤ל  תֵ֨אְו  םיִ֗בֻרְּכַה־תֶא  ןֶדֵ֜ע־ןַגְל  םֶדֶּ֨קִמ  ֩ןֵּכְׁשַּיַו  םָ֑דָאָֽה־תֶא  ׁשֶרָ֖גְיַו  כד 
: םֽיִּיַחַֽה ץֵ֥ע  ֶרֶּ֖ד־תֶא  רֹ֕מְׁשִל 

24. VAIGÁRESH ET HÁADÁM, VAIASHKÉN MIKKÉDEM LEGAN -
ÉDEN ET HAKKERUBÍM, VÉET LÁHAT HAJHÉREB HAMÍT/
HAPPÉJET, LISHMÓR ET DÉREJ -ÉTZ HÁJHAÍM.

24. Y así fue como lo expulsó D’s al Ser Humano; y colocó delante del Jardín
del Edén.. a unos ángeles querubines.. y a una flamígera espada giratoria...!,
para custodiar el camino al Árbol de la Vida.



פרשת בראשית



Perashát: BERESHÍT

פרק ר
CAPÍTULO 4

׃ ֽהָוהְי   ־תֶא ׁשיִ֖א  יִתיִ֥נָק  רֶמאֹּ֕תַו  ןִיַ֔ק־תֶא  דֶלֵּ֣תַו  ֙רַהַּ֨תַו  ֹוּ֑תְׁשִא  הָּ֣וַח־תֶא  עַ֖דָי  םָ֔דָאָ֣הְו  א 

1. VEHÁADÁM IADÁ- ET JHAVÁ ISHTÓ, VATTÁHAR VATTÉLED ET
CÁIN, VATTÓMER CANÍTI ÍSH ET ADONAY.

1. Y Adám conoció.. a Jhavá su esposa y ella se embarazó y tuvo a Cain..; lo
llamó así, (adquisición) pues dijo;" He adquirido un varón para el Eterno."

: הָֽמָדֲא דֵ֥בֹע  הָ֖יָה  ןִיַ֕קְו  ןאֹ֔צ  הֵעֹ֣ר  ֙לֶבֶ֨ה־יִהְֽיַו  לֶבָ֑ה־תֶא  ויִ֖חָא־תֶא  תֶדֶ֔לָל  ףֶסֹּ֣תַו  ב 

2. VATTÓSEF LALÉDET ET AJHÍV ET HÁBEL, VÁIHI HÉBEL RÓ/-E
TZÓN, VECÁIN HAIÁ -OBÉD ADAMÁ.

2. Y volvió a dar a luz, y tuvo a su hermano.. a Hébel ; y fue Hébel pastor de
ganado.., y Cain fue labrador de la tierra.

׃ֽהָוהיַֽל הָ֖חְנִמ  הָ֛מָדֲאָֽה  יִ֧רְּפִמ  ןִיַ֜ק  אֵ֨בָּיַו  םיִ֑מָי  ֣ץֵּקִמ  יִ֖הְֽיַו  ג 

3. VAIHÍ MIKKÉTZ IAMÍM, VAIÁBE CÁIN MIPPERÍ HÁADAMÁ
MINJHÁ LÁDONAY.

3. Y al cabo de un tiempo, trajo Cain unos frutos de la tierra, en ofrenda a
D’s.

׃ֹוֽתָחְנִמ־לֶאְו לֶבֶ֖ה־לֶא    הָ֔והְי   עַׁשִּ֣יַו ןֶ֑הֵבְלֶחֵֽמּו  ֹו֖נאֹצ  תֹו֥רֹכְּבִמ  אּו֛ה־םַג  איִ֥בֵה  לֶבֶ֨הְו  ד 

4. VEHÉBEL HEBÍ GAM HÚ MIBEJORÓT SONÓ UMÉJHELBEHÉM
VAÍSHA- ADONAY EL HÉBEL VÉEL MINJHATÓ.

4. Y Hébel también..ofrendó los primogénitos de su ganado, de los mejores ;
y aceptó con gusto D’s, a Hébel y a su ofrenda…



: וֽיָנָּפ ּו֖לְּפִּיַו  דֹ֔אְמ  ֙ןִיַ֨קְל  רַחִּ֤יַו  הָ֑עָׁש  א֣  ֹו֖תָחְנִמ־לֶאְו  ןִ֥יַק־לֶאְו  ה 

5. VEÉL CÁIN VÉEL MINJHATÓ LÓ SHA/-Á, VAÍJHAR LECÁIN
MEÓD VAIPPELÚ PANÁV.

5. Y a Cáin y a su ofrenda…, D’s no los aceptó…!, y eso, enojó a Cain
muchísimo, y decayó su semblante.

׃ֽיֶנָפ ּו֥לְפָנ  הָּמָ֖לְו  הָרָ֣ח ָ֔ל  הָּמָ֚ל  ןִ֑יָק־לֶא    הָ֖והְי   רֶמאֹּ֥יַו ו 

6. VAIÓMER ADONAY EL CÁIN, LÁMMA JHÁRA LÁJ VELÁMMA
NÁFELÚ FANÉJA.

6. Y le dijo D’s a Cain; ¿Por qué te enojaste..y por qué decayó tu
semblante..?

הָּ֖תַאְו ֹו֔תָקּוׁ֣שְּת  ֙יֶ֨לֵאְו  ץֵ֑בֹר  תאָּ֣טַח  חַתֶּ֖פַל  ביִ֔טיֵת  א֣  ֙םִאְו  תֵ֔אְׂש  ֙ביִטיֵּת־םִא  אֹו֤לֲה  ז 
: ֹוּֽב־לָׁשְמִּת

7. HALÓ IM TETÍB SEÉT,VEÍM LÓ TETÍB LAPPÉTAJH JHATTÁT
ROBÉTZ VÉELÉJA TESHÚKATÓ VEATTÁ TIMSHÓL BÓ.

7. He aquí que, si mejoras serás aprobado..!; y si no, el pecado.. en la puerta
te acecha..! Y siempre te estará tentando..y tú puedes dominarlo..!

: ּוהֵֽגְרַֽהַּיַו ויִ֖חָא  לֶבֶ֥ה־לֶא  ןִ֛יַק  םָקָּ֥יַו  הֶ֔דָּׂשַּב  םָ֣תֹויְהִּֽב  ֙יִהְֽיַו  ויִ֑חָא  לֶבֶ֣ה־לֶא  ןִ֖יַק  רֶמאֹּ֥יַו  ח 

8. VAIÓMER CÁIN EL HÉBEL AJHÍV,VAIHÍ BÍHIOTÁM BASSADÉ
VAIÁKOM CÁIN -AL HÉBEL AJHÍV VAIÁHARGUÉHU.

8. Y habló Cain con su hermano Hébel…, y cuando estaban en el campo, se
alzó Cain sobre Hébel su hermano,… y lo asesinó.

: יִכֹֽנָא יִ֖חָא  רֵ֥מֹׁשֲה  יִּתְעַ֔דָי  א֣  ֙רֶמאֹּ֨יַו  יִ֑חָא  לֶבֶ֣ה  יֵ֖א  ןִיַ֔ק־לֶא    ֙הָוהְי   רֶמאֹּ֤יַו ט 

9. VAIÓMER ADONAY EL CÁIN, É HÉBEL AJHÍJA ; VAIÓMER LÓ
IADÁ-/TI HÁSHOMER AJHÍ ANÓJI.



9. Y le dijo D’s a Cain: "¿Dónde está Hébel tu hermano..?" ; y él respondió:
No lo sé..!; ¿ Acaso el guardián de mi hermano soy yo..?

: הָֽמָדֲאָֽה־ןִמ יַ֖לֵא  ם֥יִקֲעֹֽצ  יִ֔חָא  יֵ֣מְּד  לֹו֚ק  ָתיִׂ֑שָע  הֶ֣מ  רֶמאֹּ֖יַו  י 

10. VAIÓMER MÉ -ASÍTA, KÓL DEMÉ AJHÍJA TZO/-AKÍM ELÁY MIN
HÁADAMÁ.

10. Y D’s dijo; “Qué hiciste..?, la voz de la sangre de tu hermano clama ante
Mi desde la tierra !.”

: ֶֽדָּיִמ יִ֖חָא  יֵ֥מְּד־תֶא  תַ֛חַקָל  ָהיִּ֔פ־תֶא  הָ֣תְצָּֽפ  רֶׁ֣שֲא  ֙הָמָדֲאָֽה־ןִמ  הָּתָ֑א  רּו֣רָא  הָּ֖תַעְו  יא 

11. VE/-ATTÁ ARÚR ÁTTA, MIN HÁADAMÁ ASHÉR PÁSETÁ ET
PÍHA LAKÁJHAT ET DEMÉ AJHÍJA MÍADÉJA.

11. "Y ahora, maldito eres..; más que la propia tierra.., la que abrió su boca
para absorber la sangre de tu hermano, vertida por tus manos.

: ץֶרָֽאָב הֶ֥יְהִּֽת  דָ֖נָו  עָ֥נ  ּהָ֖חֹּכ־תֵּֽת ָ֑ל  ףֵ֥סֹת־אֽ  הָ֔מָדֲאָ֣ה־תֶא  ֙דֹבֲעַֽת  יִּ֤כ  יב 

12. KÍ TÁ/-ABÓD ET HÁADAMÁ LÓ TOSÉF TET COJHÁH LÁJ, NÁ-
VANÁD TÍHIÉ BAÁRETZ.

12. Cuando labres la tierra..ya no te volverá a brindar su fuerza para ti..; y
errante y vagabundo irás por la tierra ! ".

ֹׂשְּנִמ ׃אֽ יִ֖נ ֹוֲע  לֹו֥דָּג    הָ֑והְי   ־לֶא ןִ֖יַק  רֶמאֹּ֥יַו  יג 

13. VAIÓMER CÁIN EL ADONAY, GADÓL -AVONÍ MINNESÓ.

13. Y dijo -entonces- Cain a D’s: “Es muy grande mi pecado de
sobrellevar..!.

הָ֥יָהְו ץֶרָ֔אָּב  ֙דָנָו  עָ֤נ  יִת֜יִיָהְו  רֵ֑תָּסֶא  יֶ֖נָּפִמּו  הָ֔מָדֲאָֽה  יֵ֣נְּפ  ֙לַעֵמ  םֹוּ֗יַה  יִ֜תֹא  ָּתְׁשַ֨רֵּג  ֩ןֵה  יד 
: יִנֵֽגְרַֽהַי יִ֖אְצֹֽמ־לָכ 



14. HÉN GUERÁSHTA OTÍ ME/-ÁL PENÉ HÁADAMÁ UMIPPANÉJA
ESSATÉR, VEHAÍITI NÁ- VANÁD BAÁRETZ VEHAIÁ COL MÓTZEÍ
IÁHARGUÉNI.

14. Ya que por ello..Tú me has expulsado de sobre la faz de la tierra.., y de
Tu Presencia estaré oculto.. y andaré errando y vagando por la tierra, y todo
el que me encuentre , querrá matarme..¡”.

יִּ֥תְלִבְל תֹו֔א  ֙ןִיַ֙קְל    הָ֤והְי   םֶׂשָּ֨יַו ֑םָּקֻי  םִיַ֖תָעְבִׁש  ןִיַ֔ק  גֵ֣רֹה־לָּכ  ֙ןֵכָל  הָ֗והְי  ֹו֣ל  רֶמאֹּ֧יַו  טו 
׃ֹוֽאְצֹמ־לָּכ ֹו֖תֹא־תֹוּכַה 

15. VAIÓMER LÓ ADONAY, LAJÉN COL HORÉG CÁIN, SHIB/-ATÁIM
IUKKÁM, VAIÁSEM ADONAY LECÁIN ÓT, LEBILTÍ HAKKÓT OTÓ
COL MÓTZEÓ.

15. Entonces le dijo D’s : " Prometo, que quien llegue a matar a Cain.., siete
veces será vengado..! ” y entonces, le puso D’s a Cain un signo, para que no
sea dañado por quien lo hallare.

: ןֶדֵֽע־תַמְדִק דֹו֖נ־ץֶרֶֽאְּב  בֶׁ֥שֵּיַו    הָ֑והְי   יֵ֣נְפִּלִמ ןִ֖יַק  אֵ֥צֵּיַו  טז 

16. VAIÉTZE CÁIN MILIFNÉ ADONAY, VAIÉSHEB BEÉRETZ NÓD
KIDMÁT -ÉDEN.

16. Y se fue Cain de ante D’s… y se quedó en tierras de Nod, al este del
Edén.

ֹו֥נְּב םֵׁ֖שְּכ  ריִ֔עָה  םֵׁ֣ש  ֙אָרְקִּיַו  ריִ֔ע  הֶנֹּ֣ב  ֙יִהְֽיַו  ֹו֑נֲח־תֶא  דֶלֵּ֣תַו  רַהַּ֖תַו  ֹוּ֔תְׁשִא־תֶא  ֙ןִיַ֨ק  עַדֵּ֤יַו  יז 
: ֹוֽנֲח

17. VAIÉDA- CÁIN ET ISHTÓ VATTÁHAR VATTÉLED ET JHANÓJ,
VAIHÍ BÓNE -ÍR, VAIKRÁ SHEM HA/-ÍR KESHÉM BENÓ JHANÓJ.

17. Y se allegó Cain a su mujer.., y ésta concibió y dio a luz a Jhanój, y él le
edificó una ciudad, a la que llamó con el nombre de su hijo, Jhanój.

לֵ֔אָׁשּו֣תְמ־תֶא ֙דַלָי  לֵ֗איָּיִחְמּו  לֵ֑אָיּוֽחְמ־תֶא  דַ֖לָי  דָ֕ריִעְו  דָ֔ריִע־תֶא  ֹ֙ונֲחַֽל  דֵ֤לָּוִּיַו  יח 



: ֶמָֽל־תֶא דַ֥לָי  לֵ֖אָׁשּוֽתְמּו 

18. VAÍV/VALÉD LÁJHANÓJ ET -IRÁD, VE/-IRÁD IALÁD ET
MEJHÚIAÉL, UMJHÍIAÉL IALÁD ET METÚSHAÉL UMTÚSHAÉL
IALÁD ET LÁMEJ.

18. Y nacióle a Jhanój su hijo Irád, y a este, le nació su hijo Mejhuiaél, y
Mejhíaél tuvo a Metushaél, y Metushaél tuvo a Lámej.

: הָּֽלִצ תיִ֖נֵּׁשַה  םֵׁ֥שְו  הָ֔דָע  ֙תַחַאָֽה  םֵׁ֤ש  םיִׁ֑שָנ  יֵּ֣תְׁש  ֶמֶ֖ל  ֹו֥ל־חַּקִּיַו  יט 

19. VAIKKÁJH LÓ LÉMEJ SHETÉ NASHÍM, SHEM HÁAJHÁT -ADÁ
VESHÉM HASSHENÍT TZIL/ LÁ.

19. Y Lémej, tomó para sí… dos mujeres ; una de nombre Adá, y otra , cuyo
nombre era Tzilá.

: ֽהֶנְקִמּו לֶהֹ֖א  בֵׁ֥שי  יִ֕בֲא  הָ֔יָה  אּו֣ה  לָ֑בָי־תֶא  הָ֖דָע  דֶלֵּ֥תַו  כ 

20. VATTÉLED -ADÁ ET IABÁL, HÚ HAIÁ IOSHÉB ÓHEL UMIKNÉ.

20. Y tuvo Adá a Iabál, el pionero de los moradores en carpas.., los
ganaderos.

: בָֽגּועְו רֹוּ֖נִּכ  ׂשֵ֥פֹּת־לָּכ  יִ֕בֲא  הָ֔יָה  אּו֣ה  לָ֑בּוי  ויִ֖חָא  םֵׁ֥שְו  כא 

21. VESHÉM AJHÍV IUBÁL, HÚ HAIÁ ABÍ, COL TOFÉS KINNÓR VE/-
UGÁB.

21. Y su hermano Yubál.., fue el precursor de todos los que usaron arpa y
flauta.

ןִ֖יַק־לַבּוּֽת תֹו֥חֲֽאַו  לֶ֑זְרַבּו  תֶׁש֖חְנ  ׁשֵ֥רֹח־לָּכ  ׁשֵ֕ט  ןִיַ֔ק  לַבּוּ֣ת־תֶא  ֙הָדְֽלָי  אוִ֗ה־םַג  הָּ֣לִצְו  כב 
: הָֽמֲֽעַנ

22. VETZIL/ LÁ GAM HÍ IÁLEDÁ ET TÚBAL CÁIN, LOTÉSH COL
JHORÉSH NEJHÓSHET UBARZÉL,VÁAJHOT TÚBAL CÁIN NÁ/-AMÁ.

22. Y -por su parte- Tzilá también tuvo un hijo, Tubal Cáin, quien fue.. el



forjador de los objetos de cobre y de hierro; y su hermana, se llamó Na-amá.

֙יִּתְגַ֨רָה ׁשיִ֤א  יִּ֣כ  יִ֑תָרְמִא  הָּנֵ֖זֲאַֽה  ֶמֶ֔ל  יֵׁ֣שְנ  יִ֔לֹוק  ןַעַ֣מְׁש  ֙הָּלִצְו  הָ֤דָע  ויָׁ֗שָנְל  ֶמֶ֜ל  רֶמאֹּ֨יַו  כג 
: יִֽתָרֻּֽבַחְל דֶלֶ֖יְו  יִ֔עְצִפְל 

23. VAIÓMER LÉMEJ LENASHÁV, -ADÁ VETZILÁ SHEMÁ/-AN KOLÍ
NESHÉ LÉMEJ HÁ/ ZÉNNÁ IMRATÍ, KI ÍSH HARÁGTI LEFITZ/-Í,
VEIÉLED LEJHABBÚRATÍ.

23. Y -un día- les dijo Lémej a sus mujeres : "Adá y Tzilá oíd mi voz ¡ ;
esposas de Lémej prestad oído a mi decir ; ¿ Acaso al hombre… lo maté con
mi golpe..?; y al niño -acaso- con intención..?

: הָֽעְבִׁשְו םיִ֥עְבִׁש  ֶמֶ֖לְו  ןִ֑יָק־םַּקֻי  םִיַ֖תָעְבִׁש  יִּ֥כ  כד 

24. KÍ SHIB/-ATÁIM IUKKÁM CÁIN, VELÉMEJ SHIB/-ÍM VESHIB/-Á.

24. Pues, si siete veces fue amparado Cáin.., debe serlo Lémej..setenta y
siete..!”.

עַרֶ֣ז ֙םיִהֱא  יִ֤ל־תָׁש  יִּ֣כ  תֵׁ֑ש  ֹו֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִּתַו  ןֵּ֔ב  דֶלֵּ֣תַו  ֹוּ֔תְׁשִא־תֶא  ֙דֹוע  םָ֥דָא  עַדֵּ֨יַו  כה 
: ןִֽיָק ֹו֖גָרֲה  יִּ֥כ  לֶבֶ֔ה  תַחַּ֣ת  רֵ֔חַא 

25. VAIÉDA- ADÁM -ÓD ET ISHTÓ VATTÉLED BEN, VATTIKRÁ ET
SHEMÓ SHET, KÍ SHAT LÍ ELOHÍM ZÉRA- AJHÉR TÁJHAT HÉBEL
KÍ HARAGÓ CÁIN.

25. Y se unió Adám otra vez a su esposa, y ella dio a luz un varón, al cual le
llamó Shet, (obsequio) pues -dijo- acaba de darme D’s otra simiente.., en
sustitución de Hébel.., a quien mató Cáin.

׃ ֽהָוהְי םֵׁ֥שְּב  אֹ֖רְקִל  לַ֔חּוה  זָ֣א  ׁשֹו֑נֱא  ֹו֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִּיַו  ןֵּ֔ב־דַּלֻי  ֙אּוה־םַּג  תֵׁ֤שְלּו  כו 

26. ULSHÉT GAM HÚ IÚL/ LAD BÉN, VAIKRÁ SHEMÓ ENÓSH, ÁZ
HUJHÁL LIKRÓ BESHÉM ADONAY.

26. Y Shet también tuvo un hijo, al que llamó Enósh.., entonces, se comenzó
a menospreciar el Nombre de D’s.





פרשת בראשית



Perashát: BERESHÍT

פרק ה
CAPÍTULO 5

: ֹוֽתֹא הָׂ֥שָע  םיִ֖הֱא  תּו֥מְדִּב  םָ֔דָא  ֙םיִהֱא  אֹ֤רְּב  םֹו֗יְּב  םָ֑דָא  תֹ֖דְלֹוּֽת  רֶפֵ֔ס  הֶ֣ז  א 

1. ZÉ SÉFER TÓLEDÓT ADÁM, BEIÓM BERÓ ELOHÍM ADÁM
BIDMÚT ELOHÍM BARÁ OTÓ.

1. Esta es la reseña genealógica de Adám, desde el día que creó D’s al
hombre ; con el Molde de D’s, Él lo creó.

: םָֽאְרָּֽבִה םֹו֖יְּב  םָ֔דָא  ֙םָמְׁש־תֶא  אָ֤רְקִּיַו  םָ֗תֹא  ֶרָ֣בְיַו  םָ֑אָרְּב  הָ֖בֵקְנּו  רָ֥כָז  ב 

2. ZAJÁR UNKEBÁ BERAÁM, VAIBÁREJ OTÁM, VAIKRÁ ET
SHEMÁM ADÁM, BEIÓM HIBBÁREÁM.

2. Varón y mujer los creó.., y los bendijo D’s, y los denominó con el nombre
de Ser Humano.., el mismo día de crearlos.

: תֵֽׁש ֹו֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִּיַו  ֹו֑מְלַצְּכ  ֹו֖תּומְדִּב  דֶלֹוּ֥יַו  הָ֔נָׁש  ֙תַאְמּו  םיִׁ֤שלְׁש  םָ֗דָא  יִ֣חְיַו  ג 

3. VAIJHÍ ADÁM SHELOSHÍM UM/ ÁT SHANÁ,VAIÓLED BIDMUTÓ
KETZALMÓ, VAIKRÁ ET SHEMÓ SHET.

3. Y contaba Adám con ciento treinta años de vida.., cuando tuvo a su hijo,
similar a él -y su sucesor-, a quien llamó Shet.

: תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב  דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  תֹ֖אֵמ  הֶ֥נֹמְׁש  תֵׁ֔ש־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  םָ֗דָא־יֵֽמְי  ּו֣יְֽהִּיַו  ד 

4. VAIHIÚ IEMÉ ADÁM ÁJHARÉ HÓLIDÓ ET SHÉT, SHEMONÉ
MEÓT SHANÁ, VAIÓLED BANÍM UBANÓT.

4. Y vivió Adám, tras haber tenido a su hijo Shet, ochocientos años más..., y
engendró hijos e hijas.



: תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש  םיִׁ֖שלְׁשּו  הָ֔נָׁש  ֙תֹואֵמ  עַׁ֤שְּת  יַ֔ח־רֶׁשֲא  ֙םָדָא  יֵ֤מְי־לָּכ  ּו֞יְֽהִּיַו  ה 

5. VAIHIÚ COL IEMÉ ADÁM ASHER JHÁY, TESHÁ- MEÓT SHANÁ
USHLOSHÍM SHANÁ, VAIAMÓT.

5. Y fueron los años que Adám vivió.., novecientos treinta años, y falleció.

: ׁשֹוֽנֱא־תֶא דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  תַ֣אְמּו  םיִ֖נָׁש  ׁשֵ֥מָח  תֵׁ֕ש־יִחְֽיַו  ו 

6. VÁIJHI SHÉT JHAMÉSH SHANÍM UM/ ÁT SHANÁ, VAIÓLED ET
ENÓSH.

6. Y tenía Shet ciento cinco años, cuando nació su hijo Enósh.

: תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב  דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  הֶ֥נֹמְׁשּו  םיִ֔נָׁש  עַבֶׁ֣ש  ׁשֹו֔נֱא־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  תֵׁ֗ש־יִחְֽיַו  ז 

7. VÁIJHI SHÉT ÁJHARÉ HÓLIDÓ ET ENÓSH, SHÉBA- SHANÍM
USHMONÉ MEÓT SHANÁ, VAIÓLED BANÍM UBANÓT.

7. Y vivió Shet , - tras de haber tenido a su hijo Enósh - ochocientos siete
años ; y tuvo hijos e hijas.

: תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  עַׁ֥שְתּו  הָ֔נָׁש  ֙הֵרְׂשֶע  םיֵּ֤תְׁש  תֵׁ֔ש־יֵמְי־לָּכ  ּ֙ויְֽהִּיַו  ח 

8. VAÍHIÚ COL IEME SHÉT, SHETÉM -ESRÉ SHANÁ UTSHÁ- MEÓT
SHANÁ, VAIAMÓT.

8. Y fue la vida Shet -en total- novecientos doce años, y falleció.

: ֽןָניֵק־תֶא דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  םיִ֣עְׁשִּת  ׁשֹו֖נֱא  יִ֥חְיַו  ט 

9. VAIJHÍ ENÓSH TISH/-ÍM SHANÁ , VAIÓLED ET KENÁN.

9. Y tenía Enósh noventa años, cuando tuvo a Kenán.

םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  הֶ֥נֹמְׁשּו  הָ֔נָׁש  ֙הֵרְׂשֶע  ׁשֵ֤מֲח  ןָ֔ניֵק־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  ׁשֹו֗נֱא  יִ֣חְיַו  י 
: תֹוֽנָבּו



10. VAIJHÍ ENÓSH ÁJHARÉ HÓLIDÓ ET KENÁN, JHAMÉSH -ESRÉ
SHANÁ USHMONÉ MEÓT SHANÁ, VAIÓLED BANÍM UBANÓT.

10. Y vivió Enósh, luego de haber tenido a su hijo Kenán, ochocientos quince
años ; y tuvo hijos e hijas.

: תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  עַׁ֥שְתּו  םיִ֔נָׁש  ׁשֵ֣מָח  ׁשֹו֔נֱא  יֵ֣מְי־לָּכ  ּ֙ויְֽהִּיַו  יא 

11. VAÍHIÚ COL IEMÉ ENÓSH,JHAMÉSH SHANÍM UTSHÁ- MEÓT
SHANÁ, VAIAMÓT.

11. Y fueron los años de la vida de Enósh, novecientos cinco años ; y
falleció.

: לֵֽאְלַלֲהַֽמ־תֶא דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  םיִ֣עְבִׁש  ןָ֖ניֵק  יִ֥חְיַו  יב 

12. VAIJHÍ KENÁN SHIB/-ÍM SHANÁ, VAIÓLED ET MÁHALAL/ ÉL.

12. Y tenía Kenán setenta años, cuando tuvo a Mahalalél.

םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  הֶ֥נֹמְׁשּו  הָ֔נָׁש  םיִ֣עָּבְרַא  לֵ֔אְלַלֲהַֽמ־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  ןָ֗ניֵק  יִ֣חְיַו  יג 
: תֹוֽנָבּו

13. VAIJHÍ KENÁN ÁJHARÉ HÓLIDÓ ET MÁHALAL/ ÉL, ARBA/-ÍM
SHANÁ USHMÓNE MEÓT SHANÁ, VAIÓLED BANÍM UBANÓT.

13. Y vivió Kenán , después de haber tenido a Mahalalél, ochocientos
cuarenta años ; y tuvo hijos e hijas.

: תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  עַׁ֥שְתּו  םיִ֔נָׁש  רֶׂשֶ֣ע  ןָ֔ניֵק  יֵ֣מְי־לָּכ  ּ֙ויְֽהִּיַו  יד 

14. VAÍHIÚ COL IEMÉ KENÁN, -ÉSER SHANÍM UTSHÁ- MEÓT
SHANÁ, VAIAMÓT.

14. Y fueron los años de vida de Kenán, novecientos diez años.., y falleció.

: דֶֽרָי־תֶא דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  םיִּׁ֣שִׁשְו  םיִ֖נָׁש  ׁשֵ֥מָח  לֵ֔אְלַלֲהַֽמ  יִ֣חְיַו  טו 



15. VAIJHÍ MÁHALAL/ÉL JHAMÉSH SHANÍM VESHISSHÍM SHANÁ,
VAIÓLED ET IÁRED.

15. Y tenía Mahalalél sesenta y cinco años, cuando tuvo a Iáred.

םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  הֶ֥נֹמְׁשּו  הָ֔נָׁש  םיִׁ֣שלְׁש  דֶרֶ֔י־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  לֵ֗אְלַלֲהַֽמ  יִ֣חְיַו  טז 
: תֹוֽנָבּו

16. VAIJHÍ MÁHALAL/ÉL ÁJHARÉ HÓLIDÓ ET IÉRED,SHELOSHÍM
SHANÁ USHMÓNE MEÓT SHANÁ, VAIÓLED BANÍM UBANÓT.

16. Y vivió Mahalalél , luego de haber tenido a Iéred, ochocientos treinta
años ; y tuvo hijos e hijas.

: תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  הֶ֥נֹמְׁשּו  הָ֔נָׁש  ֙םיִעְׁשִתְו  ׁשֵ֤מָח  לֵ֔אְלַלֲהַֽמ  יֵ֣מְי־לָּכ  ּ֙ויְֽהִּיַו  יז 

17. VAIHIÚ COL IEMÉ MÁHALAL/ ÉL, JHAMÉSH VETISH/-ÍMSHANÁ
USHMONÉ MEÓT SHANÁ, VAIAMÓT.

17. Y fue la vida de Mahalalél, ochocientos noventa y cinco años ; y falleció.

: ֹוֽנֲח־תֶא דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  תַ֣אְמּו  הָ֖נָׁש  םיִּׁ֛שִׁשְו  םִיַּ֧תְׁש  דֶ֕רֶי־יִחְֽיַו  יח 

18. VÁIJHI IÉRED SHETÁIM VESHISHÍM SHANÁ UM/ ÁT SHANÁ
VAIÓLED ET JHANÓJ.

18. Y tenía Iéred ciento sesenta y dos años, y tuvo a su hijo Jhanój.

: תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב  דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  הֶ֥נֹמְׁש  ֹו֔נֲח־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  דֶרֶ֗י־יִחְֽיַו  יט 

19. VÁIJHI IÉRED ÁJHARÉ HÓLIDÓ ET JHANÓJ, SHEMONÉ MEÓT
SHANÁ, VAIÓLED BANÍM UBANÓT.

19. Y vivió Iéred, tras tener a Jhanój, ochocientos años ; y tuvo hijos e hijas .

: תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  עַׁ֥שְתּו  הָ֔נָׁש  ֙םיִּׁשִׁשְו  םִיַּ֤תְׁש  דֶרֶ֔י־יֵמְי־לָּכ  ּ֙ויְֽהִּיַו  כ 

20. VAÍHIÚ COL IEMÉ IÉRED SHETÁIM VESHISHÍM SHANÁ,



UTSHÁ- MEÓT SHANÁ, VAIAMÓT.

20. Y fue la vida de Iéred, novecientos sesenta y dos años ; y falleció.

: חַלָֽׁשּותְמ־תֶא דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  םיִּׁ֖שִׁשְו  ׁשֵ֥מָח  ֹו֔נֲח  יִ֣חְיַו  כא 

21. VAIJHÍ JHANÓJ JHAMÉSH VESHISSHÍM SHANÁ, VAIÓLED ET
METUSHÁLAJH.

21. Y tenía Jhanój sesenta y cinco años, cuando tuvo a Metushálajh.

דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  ׁש֥לְׁש  חַלֶׁ֔שּותְמ־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  םיִ֗הֱאָֽה־תֶא  ֹו֜נֲח  ֵּ֨לַהְתִּיַו  כב 
: תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב 

22. VAITHAL/ LÉJ JHANÓJ ET HÁELOHÍM, ÁJHARÉ HÓLIDÓ ET
METUSHÉLAJH,SHELÓSH MEÓT SHANÁ,VAIÓLED BANÍM
UBANÓT.

22. Y se encaminó Jhanój hacia D’s, tras de haber tenido a Metushélajh,
durante trescientos años ; y tuvo hijos e hijas.

: ֽהָנָׁש תֹו֖אֵמ  ׁש֥לְׁשּו  הָ֔נָׁש  ֙םיִּׁשִׁשְו  ׁשֵ֤מָח  ֹו֑נֲח  יֵ֣מְי־לָּכ  יִ֖הְיַו  כג 

23. VAIHÍ COL IEMÉ JHANÓJ JHAMÉSH VESHISSHÍM SHANÁ
USHLÓSH MEÓT SHANÁ.

23. Y fueron todos los años de Jhanój , trescientos sesenta y cinco años.

: םיִֽהֱא ֹו֖תֹא  ֥חַקָל־יִּֽכ  ּוּנֶ֕ניֵאְו  םיִ֑הֱאָֽה־תֶא  ֹו֖נֲח  ֵּ֥לַהְתִּיַו  כד 

24. VAITHAL/LÉJ JHANÓJ ET HÁELOHÍM,VÉ/ENÉNU, KÍ LAKÁJH
OTÓ ELOHÍM.

24. Y se encaminó Jhanój con D’s.., y desapareció, ..pues se lo llevó D’s..!

: ֶמָֽל־תֶא דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  תַ֣אְמּו  הָ֖נָׁש  םיִ֛נֹמְׁשּו  עַבֶׁ֧ש  חַלֶׁ֔שּותְמ  יִ֣חְיַו  כה 

25. VAIJHÍ METUSHÉLAJH SHÉBA- USHMONÍM SHANÁ UM/



ÁTSHANÁ, VAIÓLED ET LÁMEJ.

25. Y tenía Metushélajh ciento ochenta y siete años, cuando tuvo a Lámej.

דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  עַ֥בְׁשּו  הָ֔נָׁש  ֙םיִנֹומְׁשּו  םִיַּ֤תְׁש  ֶמֶ֔ל־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  חַלֶׁ֗שּותְמ  יִ֣חְיַו  כו 
: תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב 

26. VAIJHÍ METUSHÉLAJH ÁJHARÉ HÓLIDÓ ET LÉMEJ, SHETÁIM
USHMONÍM SHANÁ USHBÁ- MEÓT SHANÁ, VAIÓLED BANÍM
UBANÓT.

26. Y vivió Metushélajh , tras de haber tenido a Lémej, setecientos ochenta y
dos años ; y tuvo hijos e hijas.

: תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  עַׁ֥שְתּו  הָ֔נָׁש  ֙םיִּׁשִׁשְו  עַׁשֵּ֤ת  חַלֶׁ֔שּותְמ  יֵ֣מְי־לָּכ  ּ֙ויְֽהִּיַו  כז 

27. VAÍHIÚ COL IEMÉ METUSHÉLAJH, TÉSHA- VESHISSHÍM
SHANÁ UTSHÁ- MEÓT SHANÁ, VAIAMÓT.

27. Y fueron todos los años de la vida de Metushélajh -en total- novecientos
sesenta y nueve años; y falleció.

: ןֵּֽב דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  תַ֣אְמּו  הָ֖נָׁש  םיִ֛נֹמְׁשּו  םִיַּ֧תְׁש  ֶמֶ֕ל־יִחְֽיַו  כח 

28. VÁIJHI LÉMEJ SHETÁIM USHMONÍM SHANÁ UM/ ÁT SHANÁ,
VAIÓLED BÉN.

28. Y tenía Lémej ciento ochenta y dos años , cuando tuvo un hijo.

רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָ֣ה־ןִמ  ּוניֵ֔דָי  ןֹו֣בְּצִעֵֽמּו  ּ֙ונֵׂ֨שֲעַּֽמִמ  ּונֵ֤מֲֽחַנְי  הֶ֞ז  רֹ֑מאֵל  ַחֹ֖נ  ֹו֛מְׁש־תֶא  אָ֧רְקִּיַו  כט 
׃ ֽהָוהְי ּהָ֖רֲרֵֽא 

29. VAIKRÁ ET SHEMÓ NÓAJH LEMÓR , ZÉ IENÁJHAMÉNU
MIMMÁ/-ASÉNU UMÉ/-ITZEBÓN IADÉNU, MIN HÁADAMÁ ASHÉR
ERERÁH ADONAY.

29. Y le puso de nombre Nóajh, diciendo : “ ¡ Este hijo nos confortará de la
labor y el esfuerzo de nuestras manos,en la tierra que maldijo D’s.¡”



םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  תֹ֖אֵמ  ׁשֵ֥מֲֽחַו  הָ֔נָׁש  ֙םיִעְׁשִתְו  ׁשֵ֤מָח  ַחֹ֔נ־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  ֶמֶ֗ל־יִחְֽיַו  ל 
: תֹוֽנָבּו

30. VÁIJHI LÉMEJ ÁJHARÉ HÓLIDÓ ET NÓAJH, JHAMÉSH VETISH/-
ÍM SHANÁ VÁJHAMÉSH MEÓT SHANÁ,VAIÓLED BANÍM UBANÓT.

30. Y vivió Lémej , luego de haber tenido a Nóajh, quinientos noventa y
cinco años ; y tuvo hijos e hijas.

: תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  עַ֥בְׁשּו  הָ֔נָׁש  ֙םיִעְבִׁשְו  עַבֶׁ֤ש  ֶמֶ֔ל־יֵמְי־לָּכ  ֙יִהְֽיַו  לא 

31. VAIHÍ COL IEMÉ LÉMEJ, SHÉBA- VESHIB/-ÍM SHANÁ USHBÁ-
MEÓT SHANÁ, VAIAMÓT.

31. Y fueron los años de Lémej, setecientos setenta y siete años ; y falleció.

: תֶֽפָי־תֶאְו םָ֥ח־תֶא  םֵׁ֖ש־תֶא  ַחֹ֔נ  דֶלֹוּ֣יַו  הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  ׁשֵ֥מֲח־ןֶּב  ַחֹ֕נ־יִהְֽיַו  לב 

32. VÁIHI NÓAJH BEN JHAMÉSH MEÓT SHANÁ,VAIÓLED NÓAJH
ET SHÉM ET JHÁM VÉET IÁFET.

32. Y cuando tenía Nóajh quinientos años , le nacieron a Nóajh sus tres hijos
; Shem, Jham y Iáfet.



פרשת בראשית



Perashát: BERESHÍT

פרק ו
CAPÍTULO 6

: םֶֽהָל ּו֥דְּלֻי  תֹו֖נָבּו  הָ֑מָדֲאָֽה  יֵ֣נְּפ־לַע  בֹ֖רָל  םָ֔דָאָֽה  לֵ֣חֵה־יִּֽכ  ֙יִהְֽיַו  א 

1. VAIHÍ KI HEJHÉL HÁADÁM LARÓB -AL PENÉ HÁADAMÁ,
UBANÓT IÚL/ LEDÚ LAHÉM.

1. Y fue cuando la Humanidad comenzó a crecer sobre la faz de la Tierra, y
las hijas mujeres proliferaron.

רֶׁ֥שֲא לֹּ֖כִמ  םיִׁ֔שָנ  ֙םֶהָל  ּו֤חְקִּיַו  הָּנֵ֑ה  תֹ֖בֹט  יִּ֥כ  םָ֔דָאָֽה  תֹו֣נְּב־תֶא  ֙םיִהֱאָֽה־יֵנְב  ּו֤אְרִּיַו  ב 
: ּורָֽחָּב

2. VAIR/ Ú BENÉ HÁELOHÍM ET BENÓT HÁADÁM KÍ TOBÓT
HÉNNA, VAIKJHÚ LAHÉM NASHÍM MICÓL ASHÉR BAJHÁRU.

2. Se fijaron los hijos de los poderosos.. en las mujeres que eran bonitas.., y
las tomaban y se apoderaban de ellas, según se les antojaba.

םיִ֖רְׂשֶעְו הָ֥אֵמ  ויָ֔מָי  ּו֣יָהְו  רָׂ֑שָב  אּו֣ה  םָּ֖גַׁשְּב  םָ֔לֹעְל  ֙םָדָאָֽב  יִ֤חּור  ןֹו֨דָי־אֽ    הָ֗והְי   רֶמאֹּ֣יַו ג 
: ֽהָנָׁש

3. VAIÓMER ADONAY LO IADÓN RUJHÍ BÁADÁM LE/-OLÁM,
BESHAGGÁM HÚ BASÁR, VEHAIÚ IAMÁV MEÁ VE/-ESRÍM
SHANÁ.

3. Y dijo D’s: “ No resistirá Mi Espíritu en el Ser Humano por siempre..!
Pues es muy carnal..; por lo que les daré un plazo de ciento veinte años !”.

תֹו֣נְּב־לֶא ֙םיִהֱאָֽה  יֵ֤נְּב  ּואֹ֜בָי  רֶׁ֨שֲא  ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽא  םַ֣גְו  ֒םֵהָה  םיִ֣מָּיַּב  ֘ץֶרָ֘אָב  ּו֣יָה  םיִ֞לִפְּנַה  ד 
: םֵּֽׁשַה יֵׁ֥שְנַא  םָ֖לֹועֵֽמ  רֶׁ֥שֲא  םיִ֛רֹּבִּגַה  הָּמֵ֧ה  םֶ֑הָל  ּו֖דְֽלָיְו  םָ֔דָאָֽה 

4. HANNÉFILÍM HAIÚ BAÁRETZ BAIAMÍM HAHÉM , VEGÁM



ÁJHARE JÉN, ASHÉR IABÓU BENÉ HÁELOHÍM EL BENÓT
HÁADÁM VEIÁLEDÚ LAHÉM , HÉMMA HAGGUIBBORÍM ASHÉR
ME/-OLÁM ANSHÉ HASSHÉM.

4. Y los colosos se hallabn en la Tierra en aquellos días.. -así como también
los hubo después...- los cuales, tomaban por la fuerza a las mujeres, y las
dejaban embarazadas ; ellos eran los déspotas y poderosos que hubo desde
siempre, la gente de poder.

: םֹוּֽיַה־לָּכ עַ֖ר  קַ֥ר  ֹוּ֔בִל  תֹ֣בְׁשְחַמ  ֙רֶצֵ֨י־לָכְו  ץֶרָ֑אָּב  םָ֖דָאָֽה  תַ֥עָר  הָּ֛בַר  יִּ֥כ    הָ֔והְי   אְרַּ֣יַו ה 

5. VAIÁR ADONAY KÍ RABBÁ RA/-ÁT HÁADÁM BAÁRETZ, VEJOL
IÉTZER MAJHSHEBÓT LIBBÓ, RÁK RÁ- COL HAIÓM.

5. Y observó D’s, que era muy grande la maldad del Hombre en la Tierra, y
que todo el deseo de su corazón.. era hacer el mal, constantemente..!

׃ֹוּֽבִל־לֶא בֵּ֖צַעְתִּיַו  ץֶרָ֑אָּב  םָ֖דָאָֽה־תֶא  הָׂ֥שָע־יִּֽכ    הָ֔והְי   םֶחָּ֣נִּיַו ו 

6. VAINNÁJHEM ADONAY KÍ -ASÁ ET HÁADÁM BAÁRETZ, VAIT/-
ATZÉB EL LIBBÓ.

6. Y -por ello- se decepcionó D’s de haber creado al Hombre en la Tierra, y
lo lamentó de corazón...

הָ֔מֵהְּב־דַע ֙םָדָאֵֽמ  הָ֔מָדֲאָֽה  יֵ֣נְּפ  ֨לַעֵמ  ֙יִתאָ֨רָּב־רֶׁשֲא  םָ֤דָאָֽה־תֶא  הֶ֨חְמֶא    הָ֗והְי   רֶמאֹּ֣יַו ז 
: םִֽתיִׂשֲע יִּ֥כ  יִּתְמַ֖חִנ  יִּ֥כ  םִיָ֑מָּׁשַה  ףֹו֣ע־דַעְו  ׂשֶמֶ֖ר־דַע 

7. VAIÓMER ADONAY, EMJHÉ ET HÁADÁM ASHÉR BARÁTI ME/-
ÁL PENÉ HÁADAMÁ,MÉADÁM -AD BEHEMÁ, -AD RÉMES VE/-ÁD -
ÓF HASSHAMÁIM , KÍ NIJHÁMTI KÍ -ASITÍM.

7. Y dijo entonces D’s ; “Borraré al Ser Humano que He creado... de sobre la
faz de la Tierra..!; al hombre y al animal, hasta los reptiles y las aves del
cielo..!; pues Me han decepcionado de haberlos hecho..”

׃ ֽהָוהְי יֵ֥ניֵעְּב  ןֵ֖ח  אָצָ֥מ  ַחֹ֕נְו  ח 



8. VENÓAJH, MÁTZA JHÉN BE/-ENÉ ADONAY.

8. Y solamente Nóaj.., halló gracia en Ojos de D’s.



הפטרת בראשית
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֙הָמָׁשְנ ןֵ֤תֹנ  ָהיֶ֑אָצֱאֶצְו  ץֶרָ֖אָה  ֥עַקֹר  םֶ֔היֵטֹו֣נְו  ֙םִיַ֙מָּׁשַה  אֵ֤רֹוּב    הָ֗והְי לֵ֣אָה ׀  רַ֞מָא־הֹּֽכ  ה 
׃ּהָּֽב םיִ֥כְלֹהַל  ַחּו֖רְו  ָהיֶ֔לָע  םָ֣עָל 

5. Así dijo el Eterno D’s, Creador de los cielos y sus galaxias, el que fundó la
Tierra y todo lo que en ella existe, el que da aliento a Su Pueblo que habita
sobre la misma, y provee de espiritualidad a sus caminantes.

׃ֽםִיֹוּג רֹו֥אְל  םָ֖ע  תיִ֥רְבִל  ְ֛נֶּתֶאְו  ְ֗רָּצֶאְו  ֶ֑דָיְּב  קֵ֣זְחַאְו  קֶדֶ֖צְב  ֽיִ֥תאָרְק    הָ֛והְי   יִ֧נֲא ו 

6. Yo Soy D’s !.., y te He llamado con justicia -Ieshaiá-, y sostendré tu mano
para ponerte sobre el Pueblo de Mi alianza, y como Luz de las naciones.

׃ֶׁשֹֽח יֵבְׁשֹ֥י  אֶלֶּ֖כ  תיֵּ֥בִמ  ריִּ֔סַא  ֙רֵּגְסַּמִמ  איִ֤צֹוהְל  תֹו֑רְוִע  םִיַ֣ניֵע  ַחֹ֖קְפִל  ז 

7. Para que abras los ojos de los ciegos, saques del calabozo a los presos.. y
de la cárcel a los que viven en la penumbra.

׃םיִֽליִסְּפַל יִ֖תָּלִהְתּו  ןֵּ֔תֶא־אֽ  רֵ֣חַאְל  ֙יִדֹובְכּו  יִ֑מְׁש  אּו֣ה    הָ֖והְי יִ֥נֲא  ח  

8. Yo Soy D’s !, ese es Mi Nombre! ; y Mi Honor no cederé a otro, ni Mi
Gloria a imágenes profanas.!

׃םֶֽכְתֶא עיִ֥מְׁשַא  הָנְחַ֖מְצִּת  םֶרֶ֥טְּב  דיִּ֔גַמ  יִ֣נֲא  ֙תֹוׁשָדֲֽחַו  ּואָ֑ב־הֵּנִה  תֹו֖נֹׁשאִֽרָה  ט  

9. He aquí que las predicciones anteriores ya se cumplieron !, y las buenas
nuevas Yo las He de anunciar..; antes de que sucedan se las diré !.

׃םֶֽהיֵבְׁשֹיְו םיִּ֖יִא  ֹו֔אְמּו  ֙םָּיַה  יֵ֤דְרֹוי  ץֶרָ֑אָה  הֵ֣צְקִמ  ֹו֖תָּלִהְּת  ׁשָ֔דָח  ריִׁ֣ש  ֙הָוהיַֽל  ּוריִׁ֤ש  י 



10. ¡Canten a D’s un canto nuevo! proclamen Sus loas hasta los confines de
la Tierra, a los navegantes del inmenso mar, a las islas y sus habitantes.

׃ּוֽחָוְצִי םיִ֖רָה  ׁשאֹ֥רֵמ  עַלֶ֔ס  יֵבְׁשֹ֣י  ּ֙וּנֹ֙רָי  רָ֑דֵק  בֵׁ֣שֵּת  םיִ֖רֵצֲח  ויָ֔רָעְו  ֙רָּבְדִמ  ּו֤אְׂשִי  יא 

11. Alcen sus voces desiertos y ciudades..! También las aldeas habitadas de
Kedár ; ¡ Entonen cánticos, habitantes de las peñas, y desde la cima de las
montañas proclamenLo en voz alta.

׃ּודיִּֽגַי ם֥יִּיִאָּב  ֹו֖תָּלִהְתּו  דֹו֑בָּכ  הָ֖והיַֽל  ּומיִׂ֥שָי  יב 

12. Tributen gloria al Eterno y proclamen en las islas Su Honor.

׃רָּֽבַּגְתִי ויָ֖בְיֹא־לַע  ַחיִ֔רְצַי־ףַא  ַ֙עיִ֙רָי  הָ֑אְנִק  ריִ֣עָי  תֹו֖מָחְלִמ  ׁשיִ֥אְּכ  אֵ֔צֵי  רֹוּ֣בִּגַּכ  ֙הָוהְי  יג 

13. El Eterno cual Poderoso saldrá, como un guerrero, demostrará Su Celo y
Su furia, y ante sus enemigos mostrará Su Poderío.

׃דַֽחָי ףַ֖אְׁשֶאְו  םֹּׁ֥שֶא  הֶ֔עְפֶא  הָ֣דֵלֹוּיַּכ  קָּ֑פַאְתֶא  ׁשיִ֖רֲחַא  םָ֔לֹועֵֽמ  ֙יִתיֵׁ֙שֱחֶה  יד 

14. Hasta hoy He callado.., pero ahora como una parturienta clamaré., los
despertaré de su sopor y los castigaré.

׃ׁשיִֽבֹוא םיִּ֖מַגֲאַו  םיִּ֔יִאָֽל  ֙תֹורָהְנ  יִּ֤תְמַׂשְו  ׁשיִ֑בֹוא  םָּ֖בְׂשֶע־לָכְו  תֹו֔עָבְגּו  ֙םיִרָה  ביִ֤רֲחַא  טו 

15. Dejaré en ruinas montañas y colinas, y secaré todas sus hierbas,
transformaré los ríos en islas, y los lagos secaré.

םֶ֜היֵנְפִל ָׁ֨שְחַמ  ֩םיִׂשָא  םֵ֑כיִרְדַא  ּו֖עְדָי־אֽ  תֹו֥ביִתְנִּב  ּועָ֔דָי  א֣  ֶ֙רֶ֙דְּב  םיִ֗רְוִע  יִּ֣תְכַלֹוהְו  טז 
׃םיִּֽתְבַזֲע אְ֥ו  םִ֖תיִׂשֲע  םיִ֔רָבְּדַה  הֶּלֵ֚א  רֹוׁ֔שיִמְל  ֙םיִּׁשַקֲעַֽמּו  רֹו֗אָל 

16. Y Conduciré a los invidentes por caminos que no conocen, y por senderos
desconocidos los guiaré.! Haré de las tinieblas Luz.. delante de ellos, y los
caminos tortuosos enderezaré. Estas cosas Yo las realizaré.. y no los He de
abandonar.



׃ּוניֵֽהֱא םֶּ֥תַא  הָ֖כֵּסַמְל  םיִ֥רְמֹאָה  לֶסָּ֑פַּב  םיִ֖חְטֹּבַה  תֶׁשֹ֔ב  ּוׁשֹ֣בֵי  ֙רֹוחָא  ּוגֹ֤סָנ  יז 

17. Retrocederán llenos de vergüenza los que depositan su confianza en los
ídolos de piedra, e imploran ante imágenes haciéndolas su dios.

׃תֹוֽאְרִל ּוטיִּ֥בַה  םיִ֖רְוִעַהְו  ּועָ֑מְׁש  םיִׁ֖שְרֵחַה  יח 

18. ¡Sordos, destapád vuestros oídos!; ciegos, quitád el velo de vuestros ojos..
¡

׃ ֽהָוהְי דֶבֶ֥עְּכ  רֵּ֖וִעְו  םָּ֔לֻׁשְמִּכ  ֙רֵּוִע  יִ֤מ  חָ֑לְׁשֶא  יִ֣כָאְלַמְּכ  ׁשֵ֖רֵחְו  יִּ֔דְבַע־םִא  יִּ֣כ  ֙רֵּוִע  יִ֤מ  יט 

19. ¿Quién es ciego más que Mi siervo, y sordo, sino Mi profeta..?, Quién es
tan invidente como Mi enviado?, y cegado, como el servidor del Eterno..?.

׃עָֽמְׁשִי אְ֥ו  םִיַ֖נְזָא  ַחֹו֥קָּפ  רֹ֑מְׁשִת  אְ֣ו  תֹוּ֖בַר  תיאר  כ 

20. Alcanzan a ver mucho tus ojos, pero no prestas atención..!, tus oídos
oyen, pero no escuchas !

׃ריִּֽדְאַיְו הָ֖רֹוּת  ליִּ֥דְגַי  ֹו֑קְדִצ  ןַעַ֣מְל  ץֵ֖פָח  ֥הָוהְי  כא 

21. Quiso D’s, por Su Bondad y Justicia, engrandecer Su Torá y difundirla.!



פרשת נח



Perashát: NÓAJ

פרק ו
CAPÍTULO 6

: ַחֹֽנ־ֶּלַהְתִה םיִ֖הֱאָֽה־תֶא  ויָ֑תֹרֹֽדְּב  הָ֖יָה  םיִ֥מָּת  קיִּ֛דַצ  ׁשיִ֥א  ַחֹ֗נ  ַחֹ֔נ  תֹ֣דְלֹוּֽת  הֶּלֵ֚א  ט 

9. ÉL/ LE TÓLEDÓT NÓAJH, NÓAJH ÍSH TZADDÍK, TAMÍM HAIÁ
BEDÓROTÁV, ET HÁELOHÍM HITHAL/ LÉJ NÓAJH.

9. Esta es la historia de Nóaj.. ; Nóaj , era un hombre justo, íntegro fue él en
sus generaciones, hacia D’s , se encaminaba siempre Nóaj.

: תֶֽפָי־תֶאְו םָ֥ח־תֶא  םֵׁ֖ש־תֶא  םיִ֑נָב  הָׁ֣שלְׁש  ַחֹ֖נ  דֶלֹוּ֥יַו  י 

10. VAIÓLED NÓAJH SHELOSHÁ BANÍM, ET SHÉM ET JHÁMVEÉT
IÁFET.

10. Y tuvo Nóaj tres hijos ; -cuyos nombres eran- Shém , Jhám y Iáfet.

: סָֽמָח ץֶרָ֖אָה  אֵ֥לָּמִּתַו  םיִ֑הֱאָֽה  יֵ֣נְפִל  ץֶרָ֖אָה  תֵ֥חָּׁשִּתַו  יא 

11. VATISSHAJHÉT HAÁRETZ LIFNÉ HÁELOHÍM, VATIMMALÉ
HAÁRETZ JHAMÁS.

11. Y -entonces- se corrompió la Tierra ante D’s.., y se llenó la Tierra de
pillaje.

: ץֶרָֽאָה־לַע ֹוּ֖כְרַּד־תֶא  רָׂ֛שָּב־לָּכ  תיִ֧חְׁשִה־יִּֽכ  הָתָ֑חְׁשִנ  הֵּ֣נִהְו  ץֶרָ֖אָה־תֶא  םיִ֛הֱא  אְ֧רַּיַו  יב 

12. VAIÁR ELOHÍM ET HAÁRETZ, VEHINNÉ NISHJHÁTA KÍ
HISHJHÍT COL BASÁR ET DARCÓ -AL HAÁRETZ.

12. Y observó D’s a la Tierra , y vio que se había corrompido totalmente..,
porque había degenerado todo ser viviente su proceder sobre la Tierra.



יִ֥נְנִהְו םֶ֑היֵנְּפִמ  סָ֖מָח  ץֶרָ֛אָה  הָ֥אְלָֽמ־יִּכ  יַ֔נָפְל  אָּ֣ב  ֙רָׂשָּב־לָּכ  ֤ץֵק  ַחֹ֗נְל  םיִ֜הֱא  רֶמאֹּ֨יַו  יג 
: ץֶרָֽאָה־תֶא םָ֖תיִחְׁשַמ 

13. VAIÓMER ELOHÍM LENÓAJH, KÉTZ COL BASÁR BÁ LEFANÁY
KI MÁLEÁ HAÁRETZ JHAMÁS MIPPENEHÉM, VEHÍNENÍ
MASHJHITÁM ET HAÁRETZ.

13. Entonces, le dijo D’s a Nóaj : “ El fin de todo ser… ha llegado ante Mí…!
pues se colmó la Tierra de pillaje.. por causa de ellos ; y He decidido.. que los
voy a exterminar de la Tierra..!

: רֶפֹּֽכַּב ץּו֖חִמּו  תִיַּ֥בִמ  ּהָ֛תֹא  ָּ֥תְרַפָֽכְו  הָ֑בֵּתַה־תֶא  הֶׂ֣שֲעַּֽת  םיִּ֖נִק  רֶפֹ֔ג־יֵצֲע  תַ֣בֵּת  ְ֙ל  הֵׂ֤שֲע  יד 

14. -ASÉ LEJÁ TEBÁT -ATZE GÓFER,KINNÍM TÁ/-ASÉ ET HATTEBÁ
VEJÁFARTÁ OTÁH MIBBÁIT UMIJHÚTZ BAKKÓFER.

14. Haz para tí un Arca.. de madera de encino, y harás divisiones en el Arca..;
y luego, la revestirás -por dentro y por fuera- con brea…

םיִׁ֥שלְׁשּו ּהָּ֔בְחָר  ֙הָּמַא  םיִּׁ֤שִמֲח  הָ֔בֵּתַה  ֶרֹ֚א  הָּ֗מַא  תֹו֣אֵמ  ׁש֧לְׁש  ּהָ֑תֹא  הֶׂ֖שֲעַּֽת  רֶׁ֥שֲא  הֶ֕זְו  טו 
: ּהָֽתָמֹוֽק הָּ֖מַא 

15. VEZÉ ASHÉR TÁ/-ASÉ OTÁH, SHELÓSH MEÓT AMMÁ, ÓREJ
HATTEBÁ JHAMISHÍM AMMÁ ROJHBÁH,USHLOSHÍM AMMÁ,
KÓMATÁH.

15. Y así la debes construir: De trecientos codos de longitud.. (Aprox. 180
Metros), cincuenta codos de ancho.. (30 Metros) y treinta codos de alto.. (18
Metros).

םיִׂ֑שָּת ּהָּ֣דִצְּב  הָ֖בֵּתַה  חַתֶ֥פּו  הָלְעַ֔מְלִמ  הָּנֶּ֣לַכְּת  ֙הָּמַא־לֶאְו  הָ֗בֵּתַל  הֶׂ֣שֲעַּֽת  רַהֹ֣צ |  טז 
: ָהֶֽׂשֲעַּֽת םיִׁ֖שִלְׁשּו  ֥םִּיִנְׁש  םִּ֛יִּתְחַּת 

16. TZÓHAR TA/-ASÉ LATTEBÁ, VEÉL AMMÁ TEJAL/ LÉNNA
MILMÁ-/ LA, UFÉTAJH HATTEBÁ BESIDDÁH TASÍM, TAJHTIÍM
SHENIÍM USHLISHÍM TA/-ASÉHA.

16. Una ventana le harás al arca, y en un codo (60 cmt.) la rematarás en lo
alto, y -a un lado- una puerta le pondrás ; un nivel, un segundo y un tercero,



le harás.

םיִּ֔יַח ַחּו֣ר  ֹ֙וּב־רֶׁשֲא  רָׂ֗שָּב־לָּכ  תֵ֣חַׁשְל  ץֶרָ֔אָה־לַע  ֙םִיַ֨מ  לּוּ֥בַּמַה־תֶא  איִ֨בֵמ  ֩יִנְנִֽה  יִ֗נֲֽאַו  יז 
: ֽעָוְגִי ץֶרָ֖אָּב־רֶׁשֲא  לֹּ֥כ  םִיָ֑מָּׁשַה  תַחַּ֖תִמ 

17. VÁANÍ HÍNENÍ MEBÍ ET HAMABBÚL MÁIM -AL HAÁRETZ
LESHAJHÉT COL BASÁR ASHÉR BÓ RÚAJH JHAÍM MITTÁJHAT
HASSHAMÁIM, COL ASHÉR BAÁRETZ IGVÁ-.

17. Y Yo, voy a enviar un Diluvio de agua… sobre la Tierra…, para
exterminar a todo ser viviente… -que tenga aliento de vida-… que existe
debajo del Cielo…! ; todo lo que haya en la Tierra, perecerá..!

: ָּֽתִא ֖יֶנָב־יֵֽׁשְנּו  ְּ֥תְׁשִאְו  ֛יֶנָבּו  הָּ֕תַא  הָבֵּ֔תַה־לֶא  ָ֙תאָבּו  ָּ֑תִא  יִ֖תיִרְּב־תֶא  יִ֥תֹֽמִקֲֽהַו  יח 

18. VÁHAKÍMOTÍ ET BERITÍ ITTÁJ, UBATÁ EL HATTEBÁ ATTÁ
UBANÉJA VEISHTEJÁ UNSHÉ BANÉJA, ITTÁJ.

18. Y He de concertar un Pacto contigo..; -por el cual- tú ingresarás al Arca
con tus hijos y tu esposa, y las esposas de tus hijos, contigo.

: ּוֽיְהִֽי הָ֖בֵקְנּו  רָ֥כָז  ָּ֑תִא  תֹ֣יֲחַֽהְל  הָ֖בֵּתַה־לֶא  איִ֥בָּת  לֹּ֛כִמ  םִיַ֧נְׁש  רָׂ֞שָּב־לָּכִמ  יַ֠חָ֠ה־לָּכִמּו  יט 

19. UMICÓL HAJHÁY MICÓL BASÁR, SHENÁIM MICÓL TABÍ EL
HATTEBÁ LEHÁJHAIÓT ITTÁJ, ZAJÁR UNKEBÁ IHIÚ.

19. Y de todo animal viviente -de toda especie-, dos ejemplares de cada
llevarás al Arca, para que sobrevivan contigo.. ; macho y hembra que sean.

יֶ֖לֵא ּואֹ֥בָי  לֹּ֛כִמ  םִיַ֧נְׁש  ּוהֵ֑ניִמְל  הָ֖מָדֲאָֽה  ׂשֶמֶ֥ר  לֹּ֛כִמ  ּהָ֔ניִמְל  ֙הָמֵהְּבַה־ןִמּו  ּוהֵ֗ניִמְל  ףֹו֣עָהֵֽמ  כ 
: תֹוֽיֲחַֽהְל

20. MEHA/-ÓF LEMINÉHU,UMIN HABBEHEMÁ LEMINÁH, MICÓL
RÉMES HÁADAMÁ LEMINÉHU, SHENÁIM MICÓL IABÓU ELÉJA
LEHÁJHAIÓT.

20. De las aves en su especie, y de las bestias en su especie, y de todo tipo de
reptiles por su especie; dos de cada cual vendrán contigo para sobrevivir.



: הָֽלְכָאְל םֶ֖הָלְו  ְ֛ל  הָ֥יָהְו  יֶ֑לֵא  ָּ֖תְפַסָֽאְו  לֵ֔כָֽאֵי  רֶׁ֣שֲא  ֙לָכֲאַֽמ־לָּכִמ  ְ֗ל־חַק  הָּ֣תַאְו  כא 

21. VEATTÁ KAJH LEJÁ MICÓL MÁAJÁL ASHÉR IÉAJÉL VEÁSAFTÁ
ELÉJA, VEHAIÁ LEJÁ VELAHÉM LEOJLÁ.

21. Y tú , juntarás para ti, todo tipo de alimentos.., que sean comestibles.., y
los acopiarás contigo, y será para ti y para ellos lo que comerán.

: הָֽׂשָע ןֵּ֥כ  םיִ֖הֱא  ֹו֛תֹא  הָּ֥וִצ  רֶׁ֨שֲא  לֹ֠כְּ֠כ  ַחֹ֑נ  ׂשַעַּ֖יַו  כב 

22. VAIÁ/-AS NÓAJH,KEJÓL ASHÉR TZIVÁ OTÓ ELOHÍM KÉN -ASÁ.

22. E hizo Nóaj, de acuerdo a todo lo que le ordenó D’s.., así lo hizo..!



פרשת נח



Perashát: NÓAJ

פרק ז
CAPÍTULO 7

רֹוּ֥דַּב יַ֖נָפְל  קיִּ֥דַצ  יִתיִ֛אָר  ְ֥תֹא־יִּֽכ  הָ֑בֵּתַה־לֶא  ְ֖תיֵּב־לָכְו  הָּ֥תַא־אֹּֽב  ַחֹ֔נְל    ֙הָוהְי   רֶמאֹּ֤יַו א 
׃ֽהֶּזַה

1. VAIÓMER ADONÁY LENÓAJ, BÓ ATTÁ VEJÓL BÉTEJÁ EL
HATTEBÁ, KI ÓTEJÁ RAÍTI TZADDÍK LEFANÁY BADDÓR HAZZÉ.

1. Y le dijo D’s a Nóaj , ingresa tú y toda tu familia al interior del Arca..,
porque he observado, que tú eres justo ante Mí, en esta generación.

א֣ רֶׁ֠שֲ֠א  הָ֡מֵהְּבַה־ןִמּו  ֹוּ֑תְׁשִאְו  ׁשיִ֣א  הָ֖עְבִׁש  הָ֥עְבִׁש  ְ֛ל־חַּקִּת  הָ֗רֹוהְּטַה  הָ֣מֵהְּבַה  לֹּ֣כִמ |  ב 
: ֹוּֽתְׁשִאְו ׁשיִ֥א  םִיַ֖נְׁש  אוִ֛ה  הָ֥רֹהְט 

2. MICÓL HABEHEMÁ HATEHORÁ,TÍKAJH LEJÁ SHIB/-Á,SHIB/-Á
ÍSH VEISHTÓ, UMÍN HABBEHEMÁ ASHÉR LÓ TEHORÁ HÍ
SHENÁIM ÍSH VEISHTÓ.

2. De todos los animales puros , tomarás para ti… siete parejas de cada
especie, y de los animales que no son puros, tomarás dos por especie, macho
y hembra.

: ץֶרָֽאָה־לָכ יֵ֥נְּפ־לַע  עַרֶ֖ז  תֹוּ֥יַחְל  הָ֑בֵקְנּו  רָ֣כָז  הָ֖עְבִׁש  הָ֥עְבִׁש  םִיַ֛מָּׁשַה  ףֹו֧עֵמ  םַּ֣ג  ג 

3. GAM ME/-ÓF HASHAMÁIM SHIB/-Á SHIB/-Á, ZAJÁR UNKEBÁ,
LEJHAIÓT ZÉRA- -AL PENÉ JOL HAÁRETZ.

3. También de las aves del cielo.., tomarás siete de cada especie, macho y
hembra, para conservar las especies sobre la faz de la Tierra.

יִתיִ֗חָמּו הָלְיָ֑ל  םיִ֖עָּבְרַאְו  םֹו֔י  םיִ֣עָּבְרַא  ץֶרָ֔אָה־לַע  ריִ֣טְמַמ  ֙יִכֹנָֽא  הָ֗עְבִׁש  דֹו֜ע  םיִ֨מָיְל  ֩יִּכ  ד 
: הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ  לַ֖עֵמ  יִתיִׂ֔שָע  רֶׁ֣שֲא  ֙םּוקְיַה־לָּכ־תֶא 



4. KÍ LEIAMÍM -ÓD SHIB-/Á, ANOJÍ MAMTÍR -AL HAÁRETZ ARBA/-
ÍM IÓM VEARBA/-ÍM LÁILA, UMAJHÍTI ET COL HAIKÚM ASHÉR -
ASÍTI ME/-ÁL PENÉ HÁADAMÁ.

4. Porque dentro de siete días más.. , Yo haré llover sobre la Tierra …
durante cuarenta días y cuarenta noches.. , y borraré toda la existencia que He
creado…, de sobre la faz de la Tierra..!

׃ ֽהָוהְי ּוהָּ֖וִצ־רֶׁשֲא  לֹ֥כְּכ  ַחֹ֑נ  ׂשַעַּ֖יַו  ה 

5. VAIÁ/-AS NÓAJH KEJÓL ASHÉR TZIV/ VÁHU, ADONAY.

5. E hizo Nóaj , acorde a todo lo que le ordenó D’s.

: ץֶרָֽאָה־לַע םִיַ֖מ  הָ֔יָה  לּוּ֣בַּמַהְו  הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  ׁשֵׁ֥ש־ןֶּב  ַחֹ֕נְו  ו 

6. VENÓAJH BEN SHÉSH MEÓT SHANÁ, VEHAMABBÚL HAIÁ
MÁIM -AL HAÁRETZ.

6. Y Nóaj tenía seiscientos años, cuando cayó el Diluvio de agua sobre la
Tierra.

: לּוּֽבַּמַה יֵ֥מ  יֵ֖נְּפִמ  הָ֑בֵּתַה־לֶא  ֹוּ֖תִא  ויָ֛נָב־יֵֽׁשְנּו  ֹוּ֧תְׁשִאְו  ויָ֠נָבּ֠ו  ַחֹ֔נ  אֹ֣בָּיַו  ז 

7. VAIABÓ NÓAJH UBANÁV VEISHTÓ UNSHÉ BANÁV ITTÓ EL
HATTEBÁ, MIPPENÉ MÉ HAMABBÚL.

7. E ingresó entonces Nóaj, y sus hijos, su esposa y las de sus hijos, junto con
él al interior del Arca.., ante las aguas del Diluvio.

ׂשֵ֖מֹר־רֶׁשֲא לֹ֥כְו  ףֹו֔עָה־ןִ֨מּו  הָ֑רֹהְט  הָּנֶ֖ניֵא  רֶׁ֥שֲא  הָ֔מֵהְּבַה־ןִ֨מּו  הָ֔רֹוהְּטַה  ֙הָמֵהְּבַה־ןִמ  ח 
: הָֽמָדֲאָֽה־לַע

8. MIN HABBEHEMÁ HATTEHORÁ UMÍN HABBEHEMÁ ASHÉR
ENÉNNA TEHORÁ, UMÍN HA/-ÓF VEJÓL ASHÉR ROMÉS -AL
HÁADAMÁ.

8. Y llevó de todos los animales puros, y de las especies de animales que no



son puros, de todas las clases de aves, y de todo lo que se arrastra sobre el
suelo..

: ַחֹֽנ־תֶא םיִ֖הֱא  הָּ֥וִצ  רֶׁ֛שֲאַּֽכ  הָ֑בֵקְנּו  רָ֣כָז  הָ֖בֵּתַה־לֶא  ַחֹ֛נ־לֶא  ּואָּ֧ב  םִיַ֜נְׁש  םִיַ֨נְׁש  ט 

9. SHENÁIM SHENÁIM BÁU EL NÓAJH EL HATTEBÁ, ZAJÁR
UNKEBÁ, CÁASHÉR TZIV/ VÁ ELOHÍM, ET NÓAJH.

9. De a dos en dos.., fueron llegando ante Nóaj para entrar al Arca..; eran
macho y hembra, tal y como le había ordenado D’s a Nóaj.

: ץֶרָֽאָה־לַע ּו֖יָה  לּוּ֔בַּמַה  יֵ֣מּו  םיִ֑מָּיַה  תַ֣עְבִׁשְל  יִ֖הְיַו  י 

10. VAIHÍ LESHIB/-ÁT HAIAMÍM UMÉ HAMABBÚL HAIÚ -AL
HAÁRETZ.

10. Y fue a los siete días, que las aguas del Diluvio se abatieron sobre la
Tierra.

הֶּ֗זַה םֹוּ֣יַּב  ׁשֶדֹ֑חַל  םֹו֖י  רָׂ֥שָע־הָֽעְבִׁשְּב  יִ֔נֵּׁשַה  ׁ֙שֶדֹ֨חַּב  ַחֹ֔נ־יֵּיַחְל  ֙הָנָׁש  תֹו֤אֵמ־ׁשֵֽׁש  תַ֨נְׁשִּב  יא 
: ּוחָּֽתְפִנ םִיַ֖מָּׁשַה  תֹּ֥בֻרֲֽאַו  הָּ֔בַר  םֹו֣הְּת  ֙תֹונְיְעַמ־לָּכ  ּ֙ועְקְבִנ 

11. BISHNÁT SHESH MEÓT SHANÁ LEJHAIÉ NÓAJH, BAJHÓDESH
HASSHENÍ BESHIB/-Á -ASÁR IÓM LAJHÓDESH, BAIÓM HAZZÉ
NIBKE/-Ú COL MA-/IENÓT TEHÓM RABBÁ, VÁARUBBÓT
HASSHAMÁIM NIFTÁJHU.

11. Exáctamente en el año número seiscientos de la vida de Nóaj.., en el
segundo mes del año, el diecisieteavo día de ese mes..; en ese preciso día, se
destaparon todas las fuentes del Abismo mayor.., y las vertientes del Cielo, se
abrieron..!.

: הָלְיָֽל םיִ֖עָּבְרַאְו  םֹו֔י  םיִ֣עָּבְרַא  ץֶרָ֑אָה־לַע  םֶׁשֶּ֖גַה  יִ֥הְיַו  יב 

12. VAIHÍ HAGGUÉSHEM -AL HAÁRETZ ARBA/-ÍM IÓM VEARBA/-
ÍM LÁILA.

12. Y se abatió la lluvia sobre la Tierra durante cuarenta días y cuarenta



noches.

םָּ֖תִא ויָ֛נָב־יֵֽׁשְנ  תֶׁש֧לְׁשּו  ַחֹ֗נ  תֶׁשֵ֣אְו  ַחֹ֑נ־יֵנְּב  תֶפֶ֖יָו  םָ֥חְו־םֵֽׁשְו  ַחֹ֔נ  אָּ֣ב  ֙הֶּזַה  םֹוּ֤יַה  םֶצֶ֨עְּב  יג 
: הָֽבֵּתַה־לֶא

13. BE/-ÉTZEM HAIÓM HAZZÉ BÁ NÓAJH, VESHÉM VEJHÁM
VAIÉFET BENE NÓAJH, VEÉSHET NÓAJH USHLÓSHET NESHÉ
BANÁV ITTÁM EL HATTEBÁ.

13. En ese pleno día.., ingresó Nóaj y Shem, Jham y Iéfet, los hijos de Nóaj,
junto con su esposa , y las tres esposas de sus tres hijos, al Arca.

ּוהֵ֑ניִמְל ץֶרָ֖אָה־לַע  ׂשֵ֥מֹרָֽה  ׂשֶמֶ֛רָה־לָכְו  ּהָ֔ניִמְל  ֙הָמֵהְּבַה־לָכְו  ּהָ֗ניִמְל  הָּ֣יַחַֽה־לָכְו  הָּמֵ֜ה  יד 
: ֽףָנָּכ־לָּכ רֹוּ֥פִצ  לֹּ֖כ  ּוהֵ֔ניִמְל  ףֹו֣עָה־לָכְו 

14. HÉMMA VEJÓL HÁJHAIÁ LEMINÁH VEJÓL HABBEHEMÁ
LEMINÁH, VEJÓL HARÉMES HÁROMÉS -AL HÁADAMÁ LEMINÉHU
VEJÓL HA/-ÓF LEMINÉHU, CÓL TZIPPÓR COL CANÁF.

14. Ellos y todas las bestias por sus especies, y todo animal por su especie, y
todos los reptiles que reptan sobre el suelo, conforme a sus especies, y todas
las aves según sus especies, todo pájaro y todo ser alado.

: םֽיִּיַח ַחּו֥ר  ֹוּ֖ב־רֶׁשֲא  רָׂ֔שָּבַה־לָּכִמ  ֙םִיַ֨נְׁש  םִיַ֤נְׁש  הָ֑בֵּתַה־לֶא  ַחֹ֖נ־לֶא  ּואֹ֥בָּיַו  טו 

15. VAIABÓU EL NÓAJH EL HATTEBÁ, SHENÁIM SHENÁIM MICÓL
HABBASÁR ASHÉR BÓ RÚAJH JHAÍM.

15. Y fueron llegando a Nóaj -al Arca- todos los ejemplares, de dos en dos..,
de cada especie animal, todos los que tenían espíritu viviente.

׃ֹוֽדֲעַּֽב   הָ֖והְי   רֹּ֥גְסִּיַו םיִ֑הֱא  ֹו֖תֹא  הָּ֥וִצ  רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ּואָּ֔ב  ֙רָׂשָּב־לָּכִמ  הָ֤בֵקְנּו  רָ֨כָז  םיִ֗אָּבַהְו  טז 

16. VEHABBAÍM ZAJÁR UNKEBÁ MICÓL BASÁR BÁU, CÁASHÉR
TZIV/ VÁ OTÓ ELOHÍM, VAISGÓR ADONÁY BÁ/-ADÓ.

16. Y todos los que venían.., eran macho y hembra de cada especie, tal como
le ordenó a él D’s.. ; y -entonces- cerró D’s el Arca tras de él.!



לַ֥עֵמ םָרָּ֖תַו  הָ֔בֵּתַה־תֶא  ּ֙ואְׂשִּיַו  םִיַּ֗מַה  ּוּ֣בְרִּיַו  ץֶרָ֑אָה־לַע  םֹו֖י  םיִ֥עָּבְרַא  לּוּ֛בַּמַה  יִ֧הְיַו  יז 
: ץֶרָֽאָה

17. VAIHÍ HAMABBÚL ARBA/-ÍM IÓM -AL HAÁRETZ, VAIRBÚ
HAMMÁIM VAIS/ Ú ET HATTEBÁ, VATTÁROM ME/-ÁL HAÁRETZ.

17. Y se abatió el Diluvio durante cuarenta días sobre la Tierra, y subieron las
aguas , y levantaron el Arca , por encima de la tierra.

: םִיָּֽמַה יֵ֥נְּפ־לַע  הָ֖בֵּתַה  ֶלֵּ֥תַו  ץֶרָ֑אָה־לַע  דֹ֖אְמ  ּוּ֥בְרִּיַו  םִיַּ֛מַה  ּו֥רְּבְגִּיַו  יח 

18. VAIGBERÚ HAMMÁIM VAIRBÚ MEÓD -AL HAÁRETZ,
VATTÉLEJ HATTEBÁ -AL PENÉ HAMMÁIM.

18. Y prevalecieron las aguas , creciendo mucho por encima del suelo.., y se
deslizó el Arca sobre la faz de las aguas.

תַחַּ֖ת־רֶׁשֲא םיִ֔הֹבְּגַה  ֙םיִרָהֶֽה־לָּכ  ּוּ֗סֻכְיַו  ץֶרָ֑אָה־לַע  דֹ֖אְמ  דֹ֥אְמ  ּו֛רְבָּֽג  םִיַּ֗מַהְו  יט 
: םִיָֽמָּׁשַה־לָּכ

19. VEHAMMÁIM GÁBERÚ MEÓD MEÓD -AL HAÁRETZ, VAIJUSSÚ
COL HÉHARÍM HAGGUEBOHÍM ASHER TÁJHAT COL
HASSHAMÁIM.

19. Y las aguas, continuaron elevándose muy alto por sobre la tierra.., hasta
llegar a cubrir los picos de los montes más altos, debajo del cielo.

: םיִֽרָהֶֽה ּוּ֖סֻכְיַו  םִיָּ֑מַה  ּו֖רְבָּֽג  הָלְעַ֔מְלִמ  ֙הָּמַא  הֵ֤רְׂשֶע  ׁשֵ֨מֲח  כ 

20. JHAMÉSH -ESRÉ AMMÁ MILMÁ-/ LA, GÁBERÚ HAMMÁIM,
VAIJUSSÚ HÉHARÍM.

20. Quince codos (Aprox. 9 Metros..) subieron las aguas, tras cubrir los
montes.!

ץֵ֣רֹּׁשַה ץֶרֶּׁ֖שַה־לָכְבּו  הָּ֔יַחַ֣בּו  ֙הָמֵהְּבַבּו  ףֹו֤עָּב  ץֶרָ֗אָה־לַע  ׂשֵ֣מֹרָֽה  רָׂ֣שָּב־לָּכ |  עַ֞וְגִּיַו  כא 



: םָֽדָאָֽה לֹ֖כְו  ץֶרָ֑אָה־לַע 

21. VAIGVÁ- COL BASÁR HÁROMÉS -AL HAÁRETZ , BA-ÓF
UBABBEHEMÁ UBÁJHAIÁ, UBJÓL HASHÉRETZ HASHORÉTZ -AL
HAÁRETZ, VEJÓL HÁADÁM.

21. Y pereció todo ser que existía sobre la Tierra…, tanto las aves como los
animales y las bestias.., incluso todos los reptiles que reptaban sobre el suelo,
y todos los seres humanos.

: ּותֵֽמ הָ֖בָרָֽחֶּב  רֶׁ֥שֲא  לֹּ֛כִמ  ויָּ֗פַאְּב  םיִּ֜יַח  ַחּו֨ר־תַמְׁשִנ  ֩רֶׁשֲא  לֹּ֡כ  כב 

22. COL ASHÉR NISHMÁT RÚAJH JHAYÍM BEAPPÁV, MICÓL
ASHÉR BEJHÁRABÁ MÉTU.

22. Todo ser con espíritu de vida.. -que existía en suelo seco- pereció.

ףֹו֣ע־דַעְו ׂ֙שֶמֶ֨ר־דַע  ֙הָמֵהְּב־דַע  םָ֤דָאֵֽמ  הָ֗מָדֲאָֽה  יֵ֣נְּפ־לַע  רֶׁ֣שֲא |  םּו֣קְיַה־לָּכ־תֶא |  חַמִּ֜יַו  כג 
: הָֽבֵּתַּב ֹוּ֖תִא  רֶׁ֥שֲֽאַו  ַחֹ֛נ־ַא  רֶאָּׁ֧שִּיַו  ץֶרָ֑אָה־ןִמ  ּו֖חָּמִּיַו  םִיַ֔מָּׁשַה 

23. VAÍMAJH ET COL HAIKÚM, ASHÉR -AL PENÉ HÁADAMÁ,
VAIMMÁJHU MIN HAÁRETZ, VAISSHÁER AJ NÓAJH MÉADÁM -AD
BEHEMÁ,-AD RÉMES VE-/ÁD -ÓF HASHAMÁIM VÁASHÉR ITTÓ
BATTEBÁ.

23. Y así, borró -D’s- toda existencia que había sobre la faz de la Tierra..,
desde las personas.. y los animales, hasta los reptiles y las aves del cielo…
desaparecieron, sólo quedó Nóaj.. y lo que había con él dentro del Arca.

: םֹוֽי תַ֖אְמּו  םיִּׁ֥שִמֲח  ץֶרָ֑אָה־לַע  םִיַּ֖מַה  ּו֥רְּבְגִּיַו  כד 

24. VAIGBERÚ HAMMÁIM -AL HAÁRETZ, JHAMISSHÍM UM/ ÁT
IÓM.

24. Y prevalecieron las aguas sobre la Tierra, durante ciento cincuenta días.



פרשת נח



Perashát: NÓAJ

פרק ח
CAPÍTULO 8

רֵ֨בֲֽעַּיַו הָ֑בֵּתַּב  ֹוּ֖תִא  רֶׁ֥שֲא  הָ֔מֵהְּבַה־לָּכ־תֶאְו  ֙הָּיַחַֽה־לָּכ  תֵ֤אְו  ַחֹ֔נ־תֶא  ֙םיִהֱא  רֹּ֤כְזִּיַו  א 
: םִיָּֽמַה ּוּכֹׁ֖שָּיַו  ץֶרָ֔אָה־לַע  ַ֙חּו֨ר  םיִ֥הֱא 

1. VAIZCÓR ELOHÍM ET NÓAJH, VEÉT COL HÁJHAIÁ VEÉT COL
HABBEHEMÁ ASHÉR ITTÓ BATTEBÁ, VAIÁ/-ABÉR ELOHÍM RÚAJH
-AL HAÁRETZ, VAIASHÓKKU HAMMÁIM.

1. Y -entonces- recordó D’s a Nóaj …, y a todas las bestias , y a todos los
animales que estaban con él en el Arca ; e hizo cruzar D’s un viento sobre la
Tierra , y se empezaron a calmar las aguas.

: םִיָֽמָּׁשַה־ןִמ םֶׁשֶּ֖גַה  אֵ֥לָּכִּיַו  םִיָ֑מָּׁשַה  תֹּ֖בֻרֲֽאַו  םֹו֔הְּת  תֹ֣נְיְעַמ  ּ֙ורְכָּֽסִּיַו  ב 

2. VAISSÁJERÚ MA-/IENÓT TEHÓM, VÁARUBBÓT HASSHAMÁIM,
VAÍKKALÉ HAGGUÉSHEM MIN HASSHAMÁIM.

2. Y luego también cerráronse las vertientes del abismo , y las ventanas del
cielo, y concluyó la precipitación de la lluvia desde el cielo.

: םֹוֽי תַ֖אְמּו  םיִּׁ֥שִמֲח  הֵ֕צְקִמ  םִיַּ֔מַה  ּו֣רְסְחַּיַו  בֹוׁ֑שָו  ֹו֣לָה  ץֶרָ֖אָה  לַ֥עֵמ  םִיַּ֛מַה  ּובֻׁ֧שָּיַו  ג 

3. VAIASHÚBU HAMMÁIM ME/-ÁL HAÁRETZ, HALÓJ VASHÓB,
VAIÁJHSERÚ HAMMÁIM MIKSÉ, JHAMISSHÍM UM/ ÁT IÓM.

3. Y se fueron retirando las aguas de sobre la tierra .., en un constante vaivén
, y fueron mermando las aguas , a lo largo de ciento cincuenta días.

: טָֽרָרֲא יֵ֥רָה  לַ֖ע  ׁשֶדֹ֑חַל  םֹו֖י  רָׂ֥שָע־הָֽעְבִׁשְּב  יִ֔עיִבְּׁשַה  ׁשֶדֹ֣חַּב  ֙הָבֵּתַה  חַנָּ֤תַו  ד 

4. VATTÁNAJH HATTEBÁ BAJHÓDESH HASSHEBI/-Í BESHIB/-Á -
ASÁR IÓM LAJHÓDESH, -ÁL HARÉ ARARÁT.



4. Y se posó entonces el Arca , al promediar el séptimo mes ; a los diecisiete
días de ese mes , sobre la cadena de los Montes Ararát.

יֵׁ֥שאָר ּו֖אְרִנ  ׁשֶדֹ֔חַל  דָ֣חֶאְּב  ֙יִריִׂשֲעָּֽב  יִ֑ריִׂשֲעָֽה  ׁשֶדֹ֣חַה  דַ֖ע  רֹו֔סָחְו  ֹו֣לָה  ּ֙ויָה  םִיַּ֗מַהְו  ה 
: םיִֽרָהֶֽה

5. VEHAMÁIM HAIÚ HALÓJ VEJASÓR -ÁD HAJÓDESH HÁ/-ASIRÍ,
BÁ/-ASIRÍ BÉEJHÁD LAJHÓDESH, NIR/ Ú RASHÉ HÉHARÍM.

5. Y las aguas siguieron descendiendo… hasta el inicio del décimo mes, y el
día primero de ese mes , se vieron las cumbres de las montañas.

: הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא  הָ֖בֵּתַה  ןֹוּ֥לַח־תֶא  ַחֹ֔נ  חַּ֣תְפִּיַו  םֹו֑י  םיִ֣עָּבְרַא  ֖ץֵּקִמ  יִ֕הְיַו  ו 

6. VAIHÍ MIKKÉS ARBA/-ÍM IÓM, VAIFTÁJH NÓAJH ET JHAL/ LÓN
HATTEBÁ ASHÉR -ASÁ.

6. Y luego de cuarenta días más, abrió Nóaj la ventana del Arca que había
hecho.

: ץֶרָֽאָה לַ֥עֵמ  םִיַּ֖מַה  תֶׁש֥בְי־דַע  בֹוׁ֔שָו  ֙אֹוצָי  אֵ֤צֵּיַו  בֵ֑רֹעָֽה־תֶא  חַּ֖לַׁשְיַו  ז 

7. VAISHAL/ LÁJH ET HÁ/-ORÉB, VAIETZÉ IATZÓ VASHÓB, -AD
IEBÓSHET HAMMÁIM ME/-ÁL HÁARETZ.

7. Y entonces, mandó Nóaj al cuervo, y éste se mantuvo revoloteando en el
aire hasta que se secaron las aguas que cubrían la Tierra.

: הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ  לַ֖עֵמ  םִיַּ֔מַה  ּוּ֣לַקֲה  ֙תֹואְרִל  ֹוּ֑תִאֵֽמ  הָ֖נֹוּיַה־תֶא  חַּ֥לַׁשְיַו  ח 

8. VAISHAL/ LÁJH ET HAIONÁ MÉITTÓ, LIR/ÓT HACÁL/ LU
HAMMÁIM, ME/-ÁL PENÉ HÁADAMÁ.

8. Y -entonces- envió a la paloma.., a ver si las aguas ya no cubrían la faz de
la Tierra.

יֵ֣נְּפ־לַע םִיַ֖מ־יִּכ  הָ֔בֵּתַה־לֶא  ֙ויָלֵא  בָׁשָּ֤תַו  ּהָ֗לְגַר־ףַכְל  ַחֹו֜נָמ  הָ֨נֹוּיַה  ֩הָאְצָֽמ־אְו  ט 



: הָֽבֵּתַה־לֶא ויָ֖לֵא  ּהָ֛תֹא  אֵ֥בָּיַו  ָהֶ֔חָּקִּיַו  ֹ֙ודָי  חַ֤לְׁשִּיַו  ץֶרָ֑אָה־לָכ 

9. VELÓ MÁTZEÁ HAIONÁ MANÓAJH LEJÁF RAGLÁH,
VATTÁSHOB ELÁV EL HATTEBÁ, KI MÁIM -AL PENÉ JOL
HAÁRETZ,VAISHLÁJH IADÓ VAÍKAJHÉHA,VAIABÉ OTÁH ELÁV
EL HATTEBÁ.

9. Pero no halló la paloma un lugar donde posarse…, y regresó hacia él.., al
Arca, pues aún había agua sobre toda la Tierra.. ; y Nóaj extendió su mano.. y
la recogió…, y la introdujo consigo hacia dentro del Arca.

: הָֽבֵּתַה־ןִמ הָ֖נֹוּיַה־תֶא  חַּ֥לַׁש  ףֶסֹּ֛יַו  םיִ֑רֵחֲא  םיִ֖מָי  תַ֥עְבִׁש  דֹו֔ע  לֶחָּ֣יַו  י 

10. VAIÁJHEL -ÓD SHIB/ -ÁT IAMÍM AJHERÍM, VAIÓSEF SHAL/
LÁJH ET HAIONÁ MIN HATTEBÁ.

10. Y esperó otros siete días más.., y volvió -por segunda vez- a mandar a la
paloma desde el Arca.

לַ֥עֵמ םִיַּ֖מַה  ּוּ֥לַק־יִּכ  ַחֹ֔נ  עַדֵּ֣יַו  ָהיִ֑פְּב  ףָ֣רָט  תִיַ֖ז־הֵלֲע  הֵּ֥נִהְו  בֶרֶ֔ע  תֵ֣עְל  ֙הָנֹוּיַה  ויָ֤לֵא  אֹ֨בָּתַו  יא 
: ץֶרָֽאָה

11. VATTABÓ ELÁV HAIONÁ LE/-ÉT -ÉREB, VEHINNÉ -ALE ZÁIT
TARÁF BEFÍHA, VAIÉDA- NÓAJH KI CÁL/ LU HAMMÁIM ME/-ÁL
HAÁRETZ.

11. Y volvió la paloma al anochecer, trayendo una rama de olivo en su boca,
y así supo Nóaj , que ya habían desaparecido las aguas de sobre la tierra.

: דֹוֽע ויָ֖לֵא־בּוֽׁש  הָ֥פְֽסָי־אְו  הָ֔נֹוּיַה־תֶא  ֙חַּלַׁשְיַו  םיִ֑רֵחֲא  םיִ֖מָי  תַ֥עְבִׁש  דֹו֔ע  לֶחָּ֣יִּיַו  יב 

12. VAÍIÁJHEL -ÓD SHIB/-ÁT IAMÍM AJHERÍM, VAISHAL/ LÁJH ET
HAIONÁ, VELÓ IÁSEFÁ SHÚB ELÁV -ÓD.

12. Y se esperó otros siete días más…, y entonces envió otra vez a la paloma
; y esta.., ya no volvió a regresar otra vez.

רַסָּ֤יַו ץֶרָ֑אָה  לַ֣עֵמ  םִיַּ֖מַה  ּו֥בְרָֽח  ׁשֶדֹ֔חַל  דָ֣חֶאְּב  ֙ןֹוׁשאִרָּֽב  הָ֗נָׁש  תֹו֜אֵמ־ׁשֵֽׁשְו  תַ֨חַאְּב  יִ֠הְיַו  יג 



: הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ  ּו֖בְרָֽח  הֵּ֥נִהְו  אְ֕רַּיַו  הָ֔בֵּתַה  הֵ֣סְכִמ־תֶא  ַ֙חֹ֨נ 

13. VAIHÍ BEAJHÁT VESHÉSH MEÓT SHANÁ, BÁRISHÓN BÉEJHÁD
LAJHÓDESH, JHÁREBÚ HAMÁIM ME/-ÁL HAÁRETZ, VAIÁSAR
NÓAJH ET MIJSÉ HATTEBÁ, VAIÁR VEHINNÉ JHÁREBÚ PENÉ
HÁADAMÁ.

13. Y fue en el año seiscientos uno - de Nóaj - , en el mes primero, el día uno
del mes, se quitaron por completo las aguas de sobre la tierra ; y quitó Noaj la
cubierta del Arca, y vió que estaba limpia la superficie de la tierra.

: ץֶרָֽאָה הָׁ֖שְֽבָי  ׁשֶדֹ֑חַל  םֹו֖י  םיִ֛רְׂשֶעְו  הָ֧עְבִׁשְּב  יִ֔נֵּׁשַה  ׁ֙שֶדֹ֨חַבּו  יד 

14. UBAJHÓDESH HASSHENÍ BESHIB/ -Á VÉ/-ESRÍM IÓM
LAJHÓDESH, IÁBESHÁ HAÁRETZ.

14. Y -recién- en el segundo mes del año…, en el veintisieteavo día del mes,
se acabó de secar totalmente la tierra.

׃רֹֽמאֵל ַחֹ֥נ־לֶא  םיִ֖הֱא  רֵּ֥בַדְיַו  טו 

15. VAIDABBÉR ELOHÍM EL NÓAJH LEMÓR.

15. Y le habló -entonces- D’s a Nóaj, diciendo :

: ָּֽתִא יֶ֖נָב־יֵֽׁשְנּו  יֶ֥נָבּו  ְּ֛תְׁשִאְו  הָּ֕תַא  הָ֑בֵּתַה־ןִמ  אֵ֖צ  טז 

16. TZÉ MIN HATTEBÁ, ATTÁ VEISHTEJÁ UBANÉJA, UNSHÉ
BANÉJA ITTÁJ.

16. Sál del arca..!, junto con tu esposa y tus hijos y sus esposas, contigo.

ץֶרָ֖אָה־לַע ׂשֵ֥מֹרָֽה  ׂשֶמֶ֛רָה־לָכְבּו  הָ֛מֵהְּבַבּו  ףֹו֧עָּב  רָׂ֗שָּב־לָּכִמ  ְּ֜תִא־רֶׁשֲא  הָּ֨יַחַֽה־לָּכ  יז 
: ץֶרָֽאָה־לַע ּו֖בָרְו  ּו֥רָפּו  ץֶרָ֔אָב  ּו֣צְרָֽׁשְו  ָּ֑תִא  אֵ֣צְיַה 

17. COL HÁJHAIÁ ASHÉR ITTEJÁ, MICÓL BASÁR, BA/-ÓF
UBABBEHEMÁ UBJÓL HARÉMES HÁROMÉS -AL HAÁRETZ,
HAITZÉ ITTÁJ, VESHARETZÚ BAÁRETZ UFARÚ VERABÚ, -AL



HAÁRETZ.

17. Y todas las bestias que están contigo, de todo tipo, las aves y los animales
y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra, haz que salgan contigo, y
se criarán en la Tierra.., procreándose desde ya sobre la misma.

: ֹוּֽתִא ויָ֖נָב־יֵֽׁשְנּו  ֹוּ֥תְׁשִאְו  ו֛יָנָבּו  ַחֹ֑נ־אֵצֵּ֖יַו  יח 

18. VAIÉTZE NÓAJH UBANÁV VEISHTÓ UNSHÉ BANÁV, ITTÓ.

18. Y salió Noaj, y sus hijos, su esposa, y las esposas de sus hijos, consigo.

ּו֖אְֽצָי םֶ֔היֵתֹ֣חְּפְׁשִמְל  ץֶרָ֑אָה־לַע  ׂשֵ֣מֹור  לֹּ֖כ  ףֹו֔עָה־לָכְו  ׂ֙שֶמֶ֨רָה־לָּכ  הָּ֗יַחַֽה־לָּכ  יט 
: הָֽבֵּתַה־ןִמ

19. COL HÁJHAIÁ COL HARÉMES VEJÓL HA/-ÓF CÓL ROMÉS -AL
HAÁRETZ, LEMISHPEJHÓTEHÉM, IÁTZEÚ MIN HATTEBÁ.

19. Y todas las bestias, todo reptil y toda ave, y todo lo que se arrastra sobre
el suelo, por sus respectivas familias, salieron ese día del Arca.

תֹ֖ע לַ֥עַּיַו  רֹ֔הָּטַה  ףֹו֣עָה  ֙לֹּכִמּו  הָ֗רֹוהְּטַה  הָ֣מֵהְּבַה  ׀לֹּ֣כִמ  חַּ֞קִּיַו    הָ֑והיַֽל   ַחֵּ֖בְזִמ ַחֹ֛נ  ןֶ֥בִּיַו  כ 
׃ַחֵּֽבְזִּמַּב

20. VAÍBEN NÓAJH MIZBÉAJH LÁDONÁY, VAIKKÁJH MICÓL
HABBEHEMÁ HATTEHORÁ, UMICÓL HA/-ÓF HATTAHÓR VAIÁ/-AL
-OLÓT BAMMIZBÉAJH.

20. Y construyó -entonces- Nóaj un altar para D’s, y tomó de todos los
animales puros, y de todas las aves puras, y ofreció sacrificios en el altar.

֙הָמָדֲאָֽה־תֶא דֹו֤ע  לֵּ֨לַקְל  ףִ֠סֹ֠א  א֣  ֹוּ֗בִל־לֶא    הָ֜והְי   רֶמאֹּ֨יַו ַ֒חֹחיִּנַה  ַחיֵ֣ר־תֶא  ֮הָוהְי  חַרָּ֣יַו  כא 
רֶׁ֥שֲאַּֽכ יַ֖ח־לָּכ־תֶא  תֹוּ֥כַהְל  דֹו֛ע  ףִ֥סֹא־אְֽו  ויָ֑רֻעְּנִמ  עַ֖ר  םָ֛דָאָֽה  בֵ֧ל  רֶצֵ֣י  יִּ֠כ  םָ֔דָאָֽה  רּו֣בֲעַּֽב 

: יִתיִֽׂשָע

21. VAIÁRAJH ADONÁY ET RÉAJH HANNIJHÓAJH, VAIÓMER
ADONAY EL LIBBÓ, LO OSÍF LEKAL/ LÉL -ÓD ET HÁADAMÁ, BÁ/-
ABÚR HÁADÁM, KÍ IÉTZER LÉB HÁADÁM RÁ- MINEURÁV VELÓ



OSÍF -ÓD LEHAKKÓT ET COL JHÁY CÁASHÉR -ASÍTI.

21. Y recibió D’s con gran satisfacción estas ofrendas, y -entonces- se dijo
D’s -a Sí Mismo- : “¡ Ya no volveré jamás a maldecir a la Tierra… por culpa
del Hombre, pues el instinto del Hombre es malo desde su niñez..! Por lo que
no volveré a castigar a todos los seres vivos, como lo hice ¡.

: ּותֹּֽבְׁשִי א֥  הָלְיַ֖לָו  םֹו֥יְו  ףֶרֹ֛חָו  ץִ֧יַקְו  םֹ֜חָו  רֹ֨קְו  ריִ֠צָקְ֠ו  עַרֶ֡ז  ץֶרָ֑אָה  יֵ֣מְי־לָּכ  דֹ֖ע  כב 

22. -ÓD COL IEMÉ HAÁRETZ, ZÉRA- VEKATZÍR VEKÓR VAJHÓM,
VEKÁITZ VAJHÓREF VEIÓM VALÁYLA LÓ ISHBÓTU.

22. Y volverán a ser los días en la Tierra, de siembra y cosecha, de frío y
calor; y el verano y el invierno, así como el día y la noche, no cesarán..!”



פרשת נח



Perashát: NÓAJ

פרק ט
CAPÍTULO 9

: ץֶרָֽאָה־תֶא ּו֥אְלִמּו  ּו֖בְרּו  ּו֥רְּפ  םֶ֛הָל  רֶמאֹּ֧יַו  ויָ֑נָּב־תֶאְו  ַחֹ֖נ־תֶא  םיִ֔הֱא  ֶרָ֣בְיַו  א 

1. VAIBÁREJ ELOHÍM ET NÓAJH VEÉT BANÁV, VAIÓMER LAHÉM
PERÚ URBÚ, UMIL/ Ú ET HAÁRETZ.

1. Y bendijo -entonces- D’s a Noaj y a sus hijos, y les dijo; “¡Fructifíquense y
multiplíquense…, y llenad la Tierra..!.

ׂשֹ֧מְרִּת רֶׁ֨שֲא  ֩לֹכְּב  םִיָ֑מָּׁשַה  ףֹו֣ע־לָּכ  לַ֖עְו  ץֶרָ֔אָה  תַּ֣יַח־לָּכ  לַ֚ע  הֶ֔יְהִֽי  ֙םֶכְּתִחְו  םֶ֤כֲאַֽרֹומּו  ב 
: ּונָּֽתִנ םֶ֥כְדֶיְּב  םָּ֖יַה  יֵ֥גְּד־לָכְבּו  הָ֛מָדֲאָֽה 

2. UMORÁAJEM VEJHITTEJÉM ÍHIÉ, -ÁL COL JHAIÁT HAÁRETZ
VE/-ÁL COL -ÓF HASSHAMÁIM, BEJÓL ASHÉR TIRMÓS
HÁADAMÁ, UBJÓL DEGUÉ HAIÁM BEIÉDJÉM NITTÁNU.

2. Y un gran temor -hacia ustedes- impondré sobre todas las bestias de la
Tierra y sobre todas las aves del cielo…, y aun en todos los seres que pululen
en la tierra, y sobre los peces del mar..; y bajo vuestro poder yacerán.

: לֹּֽכ־תֶא םֶ֖כָל  יִּתַ֥תָנ  בֶׂשֵ֔ע  קֶרֶ֣יְּכ  הָ֑לְכָאְל  הֶ֖יְהִֽי  םֶ֥כָל  יַ֔ח־אּוה  רֶׁ֣שֲא  ׂ֙שֶמֶ֨ר־לָּכ  ג 

3. COL RÉMES ASHER HÚ JHÁY LAJÉM ÍHIÉ LEOJLÁ, KEIÉREC -
ÉSEB NATÁTTI LAJÉM ET CÓL.

3. Todo ser vivo, será para ustedes alimento, como hierbas, les He dado todo.

: ּולֵֽכאֹת א֥  ֹו֖מָד  ֹוׁ֥שְפַנְּב  רָׂ֕שָּב־ַא  ד 

4. ÁJ BASÁR BENAFSHÓ DAMÓ, LÓ TOJÉLU.

4. Pero la carne de un animal vivo.., no comerán ¡.



ויִ֔חָא ׁשיִ֣א  ֙דַּיִמ  םָ֗דָאָֽה  דַּ֣יִמּו  ּוּנֶׁ֑שְרְדֶא  הָּ֖יַח־לָּכ  ֥דַּיִמ  ׁש֔רְדֶא  ֙םֶכיֵתֹֽׁשְפַנְל  םֶ֤כְמִּד־תֶא  ַ֨אְו  ה 
: םָֽדָאָֽה ׁשֶפֶ֥נ־תֶא  ׁש֖רְדֶא 

5. VEÁJ ET DIMJÉM LENAFSHÓTEJÉM EDRÓSH MIÁD COL JHAIÁ
EDRESHÉNNU , UMIÁD HÁADÁM, MIÁD ÍSH AJHÍV, EDRÓSH ET
NÉFESH HÁADÁM.

5. Pero la sangre de un ser humano -vertida vanamente-, la demandaré.., por
medio de las bestias Me la cobraré, y por medio de los hombres… de cada
quien por su hermano…, reclamaré la vida del Hombre.

: םָֽדָאָֽה־תֶא הָׂ֖שָע  םיִ֔הֱא  םֶלֶ֣צְּב  יִּ֚כ  ֵ֑פָּׁשִי  ֹו֣מָּד  םָ֖דָאָּֽב  םָ֔דָאָֽה  םַּ֣ד  ֵ֙פֹׁש  ו 

6. SHOFÉJ DAM HÁADÁM, BÁADÁM , DAMÓ ISSHAFÉJ, KÍ
BETZÉLEM ELOHÍM, -ASÁ ET HÁADÁM.

6. Quien vierta la sangre de un hombre, por el hombre su sangre será
vertida..! pues con el diseño creado por D’s, Él hizo al Hombre.

: ּהָֽב־ּובְרּו ץֶרָ֖אָב  ּו֥צְרִׁש  ּו֑בְרּו  ּו֣רְּפ  םֶּ֖תַאְו  ז 

7. VEATTÉM PERÚ URBÚ, SHIRTZÚ BAÁRETZ URBU BÁH.

7.Y ustedes, procreen y crezcan.., extiéndanse en la Tierra y creced en ella..!.

׃רֹֽמאֵל ֹוּ֖תִא  ויָ֥נָּב־לֶאְו  ַחֹ֔נ־לֶא  ֙םיִהֱא  רֶמאֹּ֤יַו  ח 

8. VAIÓMER ELOHÍM EL NÓAJH VEÉL BANÁV ITTÓ, LEMÓR.

8. Y habló D’s a Nóaj y a sus hijos -que se hallaban con él- diciendo..:

׃םֶֽכיֵרֲחַֽא םֶ֖כֲעְרַז־תֶֽאְו  םֶ֑כְּתִא  יִ֖תיִרְּב־תֶא  ם֛יִקֵמ  יִ֥נְנִה  יִ֕נֲאַו  ט 

9. VÁANÍ HÍNENÍ MEQUÍM ET BERITÍ ITTEJÉM, VEÉT ZAR/-AJÉM
ÁJHAREJÉM.

9. Yo He de cumplir Mi Pacto con ustedes y con sus descendencias tras de
ustedes.



יֵ֣אְצֹֽי ֙לֹּכִמ  םֶ֑כְּתִא  ץֶרָ֖אָה  ֥תַּיַח־לָכְבּו  הָ֛מֵהְּבַּב  ףֹו֧עָּב  םֶ֔כְּתִא  רֶׁ֣שֲא  ֙הָּיַחַֽה  ׁשֶפֶ֤נ־לָּכ  תֵ֨אְו  י 
: ץֶרָֽאָה ֥תַּיַח  לֹ֖כְל  הָ֔בֵּתַה 

10. VEÉT COL NÉFESH HÁJHAIÁ, ASHÉR ITTEJÉM, BA/-ÓF
BABBEHEMÁ UBJÓL JHAIÁT HAÁRETZ ITTEJÉM , MICÓL IÓTZEÉ
HATTEBÁ, LEJÓL JHAIÁT HAÁRETZ.

10. Y con todos los seres vivos que están con ustedes ; con las aves, los
animales y toda bestia de la Tierra -con ustedes- que salió del arca, toda la
fauna terrestre.

דֹו֛ע הֶ֥יְהִֽי־אְו  לּוּ֑בַּמַה  יֵּ֣מִמ  דֹו֖ע  רָׂ֛שָּב־לָּכ  תֵ֧רָּכִי־אְֽו  םֶ֔כְּתִא  ֙יִתיִרְּב־תֶא  יִ֤תֹֽמִקֲֽהַו  יא 
: ץֶרָֽאָה תֵ֥חַׁשְל  לּוּ֖בַמ 

11. VÁHAKÍMOTÍ ET BERITÍ ITTEJÉM, VELÓ IKARÉT COL BASÁR -
ÓD MIMMÉ HAMABBÚL, VELÓ ÍHIÉ -ÓD MABBÚL LESHAJHÉT
HAÁRETZ.

11. Y cumpliré Mi Pacto con vosotros… y no será exterminado ningun ser..
nunca.. por medio de aguas de un diluvio, y no habrá otro diluvio que arrase
la Tierra.!

רֶׁ֣שֲא הָּ֖יַח  ׁשֶפֶ֥נ־לָּכ  ןיֵ֛בּו  םֶ֔כיֵניֵ֣בּו  ֙יִניֵּב  ןֵ֗תֹנ  יִ֣נֲא־רֶׁשֲא  ֙תיִרְּבַה־תֹוֽא  תאֹ֤ז  םיִ֗הֱא  רֶמאֹּ֣יַו  יב 
: םָֽלֹוע תֹ֖רֹדְל  םֶ֑כְּתִא 

12. VAIÓMER ELOHÍM ZÓT ÓT HABBERÍT, ASHÉR ANÍ NOTÉN
BENÍ UBÉNEJÉM, UBÉN COL NÉFESH JHAIÁ ASHÉR ITTEJÉM,
LEDORÓT -OLÁM.

12. Y dijo D’s: “ Esta será la señal de Mi Pacto.. que Yo establezco con
ustedes, y también con todo ser viviente que existe junto a ustedes, para la
posteridad..!

: ץֶרָֽאָה ןיֵ֥בּו  יִ֖ניֵּב  תיִ֔רְּב  תֹו֣אְל  ֙הָתְיָֽהְו  ןָ֑נָעֶּֽב  יִּתַ֖תָנ  יִּ֕תְׁשַק־תֶא  יג 

13. ET KASHTÍ NATTÁTI BÉ/-ANÁN, VEHÁIETÁ LEÓT BERÍT BENÍ



UBÉN HAÁRETZ.

13. Mi Arco Iris aparecerá en las nubes., será señal del pacto entre Mí y la
Tierra.

: ֽןָנָעֶּֽב תֶׁ֖שֶּקַה  הָ֥תֲאְרִנְו  ץֶרָ֑אָה־לַע  ןָ֖נָע  יִ֥נְנַֽעְּב  ֕הָיָהְו  יד 

14. VEHAIÁ BE/-ÁNENÍ -ANÁN -AL HAÁRETZ, VENIR/ ATÁ
HAKKÉSHET BÉ/-ANÁN.

14. Y cuando se cubra de nubes la Tierra…, aparecerá el Arco reflejado en
las nubes.

דֹו֤ע הֶ֨יְהִֽי־אְו  רָׂ֑שָּב־לָכְּב  הָּ֖יַח  ׁשֶפֶ֥נ־לָּכ  ןיֵ֛בּו  םֶ֔כיֵניֵ֣בּו  ֙יִניֵּב  רֶׁ֤שֲא  יִ֗תיִרְּב־תֶא  יִּ֣תְרַֽכָזְו  טו 
: רָֽׂשָּב־לָּכ תֵ֖חַׁשְל  לּוּ֔בַמְל  ֙םִיַּ֨מַה 

15. VEZÁJARTÍ ET BERITÍ ASHÉR BENÍ UBÉNEJÉM, UBÉN COL
NÉFESH JHAIÁ BEJÓL BASÁR, VELÓ ÍHIÉ -ÓD HAMMÁIM
LEMABBÚL, LESHAJHÉT COL BASÁR.

15. Y entonces recordaré Mi Pacto que hice con ustedes, y con todo ser
viviente de todas las especies ..; y no habrá jamás aguas de Diluvio, que
exterminen a todos los seres vivientes de la Tierra.

הָּ֔יַח ׁשֶפֶ֣נ־לָּכ  ֙ןיֵבּו  םיִ֔הֱא  ןיֵּ֣ב  םָ֔לֹוע  תיִ֣רְּב  ֙רֹּכְזִל  ָהיִ֗תיִאְרּו  ןָ֑נָעֶּֽב  תֶׁ֖שֶּקַה  הָ֥תְיָֽהְו  טז 
: ץֶרָֽאָה־לַע רֶׁ֥שֲא  רָׂ֖שָּב־לָכְּב 

16. VEHAIETÁ HAKKÉSHET BÉ/-ANÁN, UR/ ITÍHA LIZCÓR BERÍT -
OLÁM BÉN ELOHÍM UBÉN COL NÉFESH JHAIÁ, BEJÓL BASÁR
ASHÉR -AL HAÁRETZ.

16. Y aparecerá el Arco Iris en las nubes , y lo veré y recordaré el pacto
eterno pactado entre D’s y todo ser vivo, de todas las especies existentes en la
Tierra.

רֶׁ֥שֲא רָׂ֖שָּב־לָּכ  ןיֵ֥בּו  יִ֕ניֵּב  יִתֹ֔מִקֲה  רֶׁ֣שֲא  ֙תיִרְּבַה־תֹוֽא  תאֹ֤ז  ַחֹ֑נ־לֶא  םיִ֖הֱא  רֶמאֹּ֥יַו  יז 
: ץֶרָֽאָה־לַע



17. VAIÓMER ELOHÍM EL NÓAJH, ZÓT ÓT HABBERÍT ASHÉR
HAQUIMÓTI BENÍ UBÉN COL BASÁR, ASHÉR -AL HAÁRETZ.

17. Y dijo D’s a Nóajh; “ Esta será entonces la señal del pacto, que establecí
entre Mí y todos los seres que existen sobre la Tierra..”.

: ןַֽעָנְכ יִ֥בֲא  אּו֖ה  םָ֕חְו  תֶפָ֑יָו  םָ֣חְו  םֵׁ֖ש  הָ֔בֵּתַה־ןִמ  ֙םיִאְצֹּֽיַה  ַחֹ֗נ־יֵנְב  ּו֣יְֽהִּיַו  יח 

18. VAÍHIÚ BENÉ NÓAJH HAIÓTZEÍM MIN HATTEBÁ, SHÉM
VEJHÁM VAIÁFET, VEJHÁM HÚ ABÍ JENÁ/-AN.

18. Y los hijos de Nóaj que salieron del arca eran ; Shem, Jham, y Iáfet, y
Jham fue el padre de Kená-an.

: ץֶרָֽאָה־לָכ הָ֥צְֽפָנ  הֶּלֵ֖אֵמּו  ַחֹ֑נ־יֵנְּב  הֶּלֵ֖א  הָׁ֥שלְׁש  יט 

19. SHELOSHÁ ÉL/LE BENE NÓAJH, UMEÉL/LE NÁFETZÁ JOL
HAÁRETZ.

19. Estos fueron los hijos de Nóaj, y de ellos se pobló toda la Tierra.

: םֶרָּֽכ עַּ֖טִּיַו  הָ֑מָדֲאָֽה  ׁשיִ֣א  ַחֹ֖נ  לֶ֥חָּיַו  כ 

20. VAIÁJHEL NÓAJH ÍSH HÁADAMÁ , VAITTÁ- CÁREM.

20. Y comenzó Nóaj a dedicarse a labrar la tierra, y plantó una viña.

: הֳֽהָֽא ֹו֥תְּב  לַּ֖גְתִּיַו  רָּ֑כְׁשִּיַו  ןִיַּ֖יַה־ןִמ  ְּתְׁ֥שֵּיַו  כא 

21. VAIÉSHT MIN HAIÁIN VAISHCÁR, VAITGÁL BETÓJ ÁHOLÓ.

21. Y bebió del vino -que elaboró- y se embriagó, y quedó desnudo en su
carpa.

: ץּוֽחַּב ויָ֖חֶא־ֽיֵנְׁשִל  דֵּ֥גַּיַו  ויִ֑בָא  תַ֣וְרֶע  תֵ֖א  ןַעַ֔נְכ  יִ֣בֲא  םָ֚ח  אְרַּ֗יַו  כב 

22. VAIÁR JHÁM ABÍ JENÁ/-AN ÉT -ERVÁT ABÍV, VAIAGGUÉD
LISHNÉ EJHÁV BAJHÚTZ.



22. Y vió Jham, el padre de Kená-an, la desnudez del padre y contó a sus
hermanos.

תֵ֖א ּוּ֕סַכְיַו  תיִּ֔נַרֹ֣חֲא  ּ֙וכְֽלֵּיַו  םֶ֔היֵנְׁש  םֶ֣כְׁש־לַע  ּ֙ומיִׂ֨שָּיַו  הָ֗לְמִּׂשַה־תֶא  תֶפֶ֜יָו  םֵׁ֨ש  ֩חַּקִּיַו  כג 
: ּוֽאָר א֥  םֶ֖היִבֲא  ֥תַוְרֶעְו  תיִּ֔נַרֹ֣חֲא  ֙םֶהיֵנְפּו  םֶ֑היִבֲא  תַ֣וְרֶע 

23. VAIKKÁJH SHÉM VAIÉFET ET HASSIMLÁ, VAIASÍMU -AL
SHEJÉM SHENEHÉM VAIÉLEJÚ AJHÓRANNÍT VAIJASSÚ ÉT -
ERVÁT ABIHÉM, UFNEHÉM AJHÓRANNÍT VE/-ERVÁT ABIHÉM LO
RAÚ.

23. Entonces,tomó Shem junto con Iéfet, un manto, y poniéndolo sobre sus
hombros, fueron caminando de espaldas…, y cubrieron la desnudez de su
padre.., -mirando hacia atrás-, y la desnudez de su padre no miraron.

: ןָֽטָּקַה ֹו֥נְּב  ֹו֖ל  הָׂשָ֥ע־רֶׁשֲא  תֵ֛א  עַ֕דֵּיַו  ֹו֑ניֵּיִמ  ַחֹ֖נ  ץֶק֥יִּיַו  כד 

24. VAÍKETZ NÓAJH MÍIENÓ, VAIÉDA- ÉT ASHER -ÁSA LÓ BENÓ
HAKKATÁN.

24. Y despertó Nóaj de su embriaguez y se enteró de lo que hizo su hijo
menor.

: ויָֽחֶאְל הֶ֥יְהִֽי  םיִ֖דָבֲע  דֶבֶ֥ע  ןַעָ֑נְּכ  רּו֣רָא  רֶמאֹּ֖יַו  כה 

25. VAIÓMER ARÚR KENÁ/-AN, -ÉBED -ABADÍM ÍHIÉ LÉEJHÁV.

25. Y dijo : “Maldito sea Kenáan, esclavo de esclavos será para sus hermanos
!”.

: ֹומָֽל דֶבֶ֥ע  ןַעַ֖נְכ  יִ֥היִו  םֵׁ֑ש  יֵהֱ֣א    הָ֖וֹהְי   ּו֥רָּב רֶמ֕אֹּיַו  כו 

26. VAIÓMER BARÚJ ADONAY ELÓHE SHÉM, VIHÍ JENÁ/-AN -
ÉBED LÁMO.

26. Y luego dijo,“Bendito sea D’s.., el D’s de Shem, y sea Kená-an siervo
suyo !”.



: ֹומָֽל דֶבֶ֥ע  ןַעַ֖נְכ  יִ֥היִו  םֵׁ֑ש־יֵלֳהָֽאְּב  ןֹּ֖כְׁשִיְו  תֶפֶ֔יְל  ֙םיִהֱא  ְּתְפַ֤י  כז 

27. IÁFT ELOHÍM LEIÉFET, VEISHCÓN BEÁHOLE SHÉM, VIHÍ
JENÁ/-AN -ÉBED LÁMO.

27. Embellezca D’s a Iáfet , y habitará en tiendas de Shem, y sea Kenáan su
siervo.

: ֽהָנָׁש םיִּׁ֖שִמֲֽחַו  הָ֔נָׁש  ֙תֹואֵמ  ׁש֤לְׁש  לּוּ֑בַּמַה  רַ֣חַא  ַחֹ֖נ־יִחְֽיַו  כח 

28. VÁIJHI NÓAJH AJHÁR HAMABBÚL, SHELÓSH MEÓT SHANÁ
VÁJHAMISSHÍM SHANÁ.

28. Y vivió Noaj, después del Diluvio, trescientos cincuenta años.

: תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש  םיִּׁ֖שִמֲֽחַו  הָ֔נָׁש  ֙תֹואֵמ  עַׁ֤שְּת  ַחֹ֔נ־יֵמְי־לָּכ  ֙יִהְֽיַו  כט 

29. VAIHÍ COL IEMÉ NÓAJH TESHÁ- MEÓT SHANÁ VÁJHAMISSHÍM
SHANÁ, VAIAMÓT.

29. Y fueron los días de la vida de Noaj, novecientos cincuenta años, y
falleció.



פרשת נח



Perashát: NÓAJ

פרק י
CAPÍTULO 10

: לּוּֽבַּמַה רַ֥חַא  םיִ֖נָּב  םֶ֛הָל  ּו֥דְֽלָּוִּיַו  תֶפָ֑יָו  םָ֣ח  םֵׁ֖ש  ַחֹ֔נ־יֵנְּב  תֹ֣דְלֹוּֽת  ֙הֶּלֵ֨אְו  א 

1. VEÉL/ LE TÓLEDÓT BENE NÓAJH, SHÉM JHÁM VAIÁFET, VAIV/
VÁLEDÚ LAHÉM BANÍM AJHÁR HAMABBÚL.

1. Y esta es la genealogía de los hijos de Nóaj, Shem , Jham y Iáfet, y a todos
ellos les nacieron hijos después del Diluvio.

: סָֽריִתְו ֶׁשֶ֖מּו  לָ֑בֻתְו  ןָ֣וָיְו  יַ֖דָמּו  גֹו֔גָמּו  רֶמֹּ֣ג  תֶפֶ֔י  יֵ֣נְּב  ב 

2. BENÉ IÉFET,GÓMER UMAGÓG UMADÁY VEIAVÁN VETUBÁL,
UMÉSHEJ VETIRÁS.

2. Los hijos de Iáfet fueron; Gómer y Magóg, Iaván y Tubál, Méshej y Tirás.

: הָֽמְרַגֹֽתְו תַ֖פיִרְו  זַ֥נְּכְׁשַא  רֶמֹּ֑ג  יֵ֖נְבּו  ג 

3. UBNÉ GÓMER, ASHQUENÁZ VERIFÁT VETÓGARMÁ.

3. Y los hijos de Gómer fueron ; Ashquenáz, Rifát y Togarmá.

: םֽיִנָדֹֽדְו םיִּ֖תִּכ  ׁשיִׁ֑שְרַתְו  הָׁ֣שיִלֱא  ןָ֖וָי  יֵ֥נְבּו  ד 

4. UBNÉ IAVÁN, ELISHÁ VETARSHÍSH, QUITTÍM VEDÓDANÍM.

4. Y los hijos de Iaván fueron ; Elishá, Tarshísh, Quittím y Dodaním.

: םֶֽהֵיֹוֽגְּב םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  ֹו֑נֹׁשְלִל  ׁשיִ֖א  םָ֔תֹצְרַאְּב  ֙םִיֹוּגַה  יֵּ֤יִא  ּו֞דְרְפִנ  הֶּלֵ֠אֵמ  ה 

5. MEÉL/ LE NIFREDÚ ÍIÉ HAGGOÍM BEARTZOTÁM, ÍSH
LILSHONÓ, LEMISHPÉJHOTÁM BEGÓIEHÉM.



5. De ellos, se desprendieron luego las etnias y los clanes en sus tierras, cada
cual con sus lenguas, por sus familias, en sus respectivas poblaciones.

: ןַֽעָנְכּו טּו֥פּו  םִיַ֖רְצִמּו  ׁשּוּ֥כ  םָ֑ח  יֵ֖נְבּו  ו 

6. UBNÉ JHAM, CÚSH UMITZRÁIM UFÚT UJNÁ/-AN.

6. Y los hijos de Jham fueron; Cush, Mitzráim, Fut y Kená-an.

: ןָֽדְדּו אָ֥בְׁש  הָ֖מְעַר  יֵ֥נְבּו  אָ֑כְּתְבַסְו  הָ֖מְעַרְו  הָּ֥תְבַסְו  הָ֔ליִוֲֽחַו  ֙אָבְס  ׁשּו֔כ  יֵ֣נְבּו  ז 

7. UBNÉ JÚSH, SEBÁ VÁJHAVILÁ,VESABTÁ VERA-/MÁ
VESABTEJÁ UBNÉ RA-/ MÁ SHEBÁ UD/ DÁN.

7. Y los hijos de Cush fueron ; Sebá, Jhavilá, Sabtá y Sabtejá, y los hijos de
Ra-má, eran Shebá y Dedán.

: ץֶרָֽאָּב רֹּ֖בִּג  תֹו֥יְהִֽל  לֵ֔חֵה  אּו֣ה  דֹ֑רְמִנ־תֶא  דַ֣לָי  ׁשּו֖כְו  ח 

8. VEJÚSH IALÁD ET NIMRÓD, HÚ HEJHÉL LÍHIÓT GUIBBÓR
BAÁRETZ.

8. Y Cush tuvo a Nimród ; este fue el primer guerrero de la Tierra .

׃ ֽהָוהְי יֵ֥נְפִל  דִיַ֖צ  רֹוּ֥בִּג  דֹ֛רְמִנְּכ  רַ֔מָֽאֵי  ֙ןֵּכ־לַע    הָ֑והְי   יֵ֣נְפִל דִיַ֖צ־רֹּֽבִג  הָ֥יָה־אּוֽה  ט 

9. HU HAIÁ GUIBBÓR TZÁID LIFNÉ ADONAY, -AL KÉN IÉAMÁR
KENIMRÓD GUIBBÓR TZÁID, LIFNÉ ADONAY.

9. Él era un guerrero cazador en contra de D’s…, por lo que se decía :
“¡Nadie como Nimród…ha sido guerrero cazador, frente a D’s !”.

: רָֽעְנִׁש ץֶרֶ֖אְּב  הֵ֑נְלַכְו  דַּ֣כַאְו  ֶרֶ֖אְו  לֶ֔בָּב  ֹ֙וּתְכַלְמַמ  תיִׁ֤שאֵר  יִ֨הְּתַו  י 

10. VATTEHÍ RESHÍT MAMLAJTÓ BABÉL, VEÉREJ VEAKÁD
VEJALNÉ BEÉRETZ SHIN/-ÁR.

10. Y fue su primer reino Babel,y luego Érej, Akád y Jalné, en territorio de



Shin-ár.

: חַלָּֽכ־תֶאְו ריִ֖ע  תֹ֥בֹחְר־תֶאְו  הֵ֔וְניִ֣נ־תֶא  ֙ןֶבִּ֨יַו  רּוּׁ֑שַא  אָ֣צָי  אוִ֖הַה  ץֶרָ֥אָה־ןִמ  יא 

11. MIN HAÁRETZ HAHÍ IATZÁ ASSHÚR, VAÍBEN ET NÍNEVÉ VEÉT
REJHOBÓT -ÍR, VEÉT CÁLAJH.

11. De esa región surgió Ashúr, y construyó a Níneve, a Rejhobót y a Cálajh.

׃הָֽלֹדְּגַה ריִ֥עָה  אוִ֖ה  חַלָּ֑כ  ןיֵ֣בּו  הֵ֖וְנֽיִנ  ןיֵּ֥ב  ןֶסֶ֔ר־תֶֽאְו  יב 

12. VEÉT RÉSEN, BÉN NÍNEVÉ UBÉN CÁLAJH, HÍ HA/-ÍR
HÁGGUEDOLÁ.

12. Y también construyó a Résen -entre Níneve y Cálajh- que fue la ciudad
mayor.

׃םיִֽחֻּתְפַנ־תֶאְו םיִ֖בָהְל־תֶאְו  םיִ֛מָנֲע־תֶאְו  םיִ֧דּול־תֶא  דַ֞לָי  םִיַ֡רְצִמּו  יג 

13. UMITZRÁIM IALÁD ET LUDÍM, VEÉT -ANAMÍM VEÉT LEHABÍM
VEÉT NAFTUJHÍM.

13. Y Mitzráim engendró a los Ludím, los Anamím, los Lehabím y los
Naftujhím.

: םיִֽרֹּתְפַּכ־תֶאְו םיִּ֖תְׁשִלְּפ  םָּׁ֛שִמ  ּו֥אְֽצָי  רֶׁ֨שֲא  םיִ֗חֻלְסַּכ־תֶאְו  םיִ֞סֻרְתַּפ־תֶאְו  יד 

14. VÉET PATRUSÍM VEÉT CASLUJHÍM, ASHÉR IÁTZEÚ MISSHÁM
PELISHTÍM, VEÉT CAFTORÍM.

14. Y los Patrusím,los Caslujhím,de ahí salieron los Pelishtím,y los Caftorím.

׃תֵֽח־תֶאְו ֹו֖רֹכְּב  ןֹ֥דיִצ־תֶא  דַ֛לָי  ןַעַ֗נְכּו  טו 

15. UJNÁ/-AN IALÁD ET TZIDÓN BEJORÓ, VEÉT JHÉT.

15. Y Kená-an tuvo a Tzidón -su primogénito- y a Jhét.



: יִֽׁשָּגְרִּגַה תֵ֖אְו  יִ֔רֹמֱאָ֣ה־תֶאְו  ֙יִסּובְיַה־תֶאְו  טז 

16. VEÉT HAIBUSÍ, VEÉT HÁEMORÍ, VEÉT HAGUÍRGASHÍ.

16. Y a los Iebuseos , a los Emoreos y a los Guirgasheos.

׃ֽיִניִּסַה־תֶאְו ֖יִקְרַעַֽה־תֶאְו  ֥יִּוִחַֽה־תֶאְו  יז 

17. VEÉT HÁJHIVÍ, VEÉT HÁ/-ARKÍ, VEÉT HASSINÍ.

17. Y a los Jhiveos , a los Arkeos y a los Sineos.

: ֽיִנֲֽעַנְּכַה תֹו֖חְּפְׁשִמ  ּוצֹ֔פָנ  רַ֣חַאְו  יִ֑תָמֲחַֽה־תֶאְו  יִ֖רָמְּצַה־תֶאְו  יִ֥דָוְרַאָֽה־תֶאְו  יח 

18. VEÉT HÁARVADÍ VEÉT HATZEMARÍ, VEÉT HÁJHAMATÍ,
VEAJHÁR NAFÓTZU MISHPEJHÓT HAKKENÁ/-ANÍ.

18. Y a los Arvadím , a los Tzemarím y a los Jhamatím ; de quienes luego
surgieron , todas las familias de los Kenaanítas.

֖םִיֹובְצּו הָ֥מְדַאְו  הָ֛רֹמֲֽעַו  הָמֹ֧דְס  הָ֞כֲאֹּֽב  הָּ֑זַע־דַע  הָרָ֖רְג  הָ֥כֲאֹּֽב  ןֹ֔דיִּצִמ  ֙יִנֲֽעַנְּכַה  לּו֤בְּג  יִ֞הְיַו  יט 
: עַׁשָֽל־דַע

19. VAIHÍ GUEBÚL HAKENÁ/-ANÍ MITZIDÓN, BÓAJÁ GUERÁRA -
ÁD -AZÁ, BOAJÁ SEDÓMA VÁ/-AMORÁ, VEADMÁ USBOÍM -AD
LÁSHA-.

19. Y el límite territorial de los Kenaanítas era desde Tzidón, llegando a
Guerár hasta Gaza, pasando por Sedóm y Amorá, Admá y Seboím; hasta
llegar a Lásha.

: םֶֽהֵיֹוֽגְּב םָ֖תֹצְרַאְּב  םָ֑תֹנֹֽׁשְלִל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םָ֔ח־יֵנְב  הֶּלֵ֣א  כ 

20. ÉL/ LE BENÉ JHÁM LEMISHPÉJHOTÁM , LILSHÓNOTÁM
BEARTZOTÁM BEGÓIEHÉM.

20. Estos son los hijos de Jham, por sus familias y lenguas,sus regiones y sus
etnias



: לֹוֽדָּגַה תֶ֥פֶי  יִ֖חֲא  רֶבֵ֔ע־יֵנְּב־לָּכ  ֙יִבֲא  אּו֑ה־םַּג  דַּ֖לֻי  םֵׁ֥שְלּו  כא 

21. ULSHÉM IUL/ LÁD GAM HÚ, ABÍ COL BENÉ -ÉBER, AJHÍ IÉFET
HAGGADÓL.

21. Y Shem también procreó, padre de los de allende el río, hermano de Iéfet
el mayor.

: םָֽרֲֽאַו דּו֥לְו  דַׁ֖שְכַּפְרַאְו  רּוּׁ֑שַאְו  םָ֣ליֵע  םֵׁ֖ש  יֵ֥נְּב  כב 

22. BENÉ SHÉM, -ELÁM VEASHÚR, VEARPAJSHÁD, VELÚD
VÁARÁM.

22. Y los hijos de Shem fueron ; Elám, Ashúr, Arpajshád, Lud y Arám.

: ׁשַֽמָו רֶתֶ֥גְו  לּו֖חְו  ץּו֥ע  םָ֑רֲא  יֵ֖נְבּו  כג 

23. UBNÉ ARÁM, -ÚTZ VEJHÚL, VEGUÉTER VAMÁSH.

23. Y los hijos de Arám fueron ; Útz, Jhúl, Guéter y Másh.

: רֶבֵֽע־תֶא דַ֥לָי  חַלֶׁ֖שְו  חַלָׁ֑ש־תֶא  דַ֣לָי  דַׁ֖שְכַּפְרַאְו  כד 

24. VEARPAJSHÁD IALÁD ET SHÁLAJ, VESHÉLAJ IALÁD ET -ÉBER.

24. Y Arpajshád tuvo a Shélaj , y este tuvo a Éber.

: ןָֽטְקָי ויִ֖חָא  םֵׁ֥שְו  ץֶרָ֔אָה  הָ֣גְלְפִנ  ֙ויָמָיְב  יִּ֤כ  גֶלֶּ֗פ  דָ֞חֶאָֽה  םֵׁ֣ש  םיִ֑נָב  יֵ֣נְׁש  דַּ֖לֻי  רֶבֵ֥עְלּו  כה 

25. UL/-ÉBER IUL/LÁD SHENÉ BANÍM, SHEM HÁEJHÁD PÉLEG, KÍ
BEIAMÁV, NIFLEGÁ HAÁRETZ , VESHÉM AJHÍV IOKTÁN.

25. Y Éber, tuvo dos hijos ; el nombre del primero fue Péleg … división..
porque en sus días se dividió la Humanidad ; y su hermano se llamó Ioktán.

: חַֽרָי־תֶאְו תֶוָ֖מְרַצֲח־תֶאְו  ףֶלָׁ֑ש־תֶאְו  דָ֖דֹומְלַא־תֶא  דַ֔לָי  ןָ֣טְקָיְו  כו 

26. VEIOKTÁN IALÁD ET ALMODÁD, VEÉT SHÁLEF, VEÉT



JHASARMÁVET, VEÉT IÁRAJH.

26. Y Ioktán, tuvo a Almodád , a Shálef, a Jhasarmávet y a Iárajh.

׃הָֽלְקִּד־תֶאְו לָ֖זּוא־תֶאְו  םָ֥רֹודֲה־תֶאְו  כז 

27. VEÉT HADORÁM VEÉT UZÁL, VEÉT DIKLÁ.

27. Y a Hadorám, a Uzál y a Diklá.

: אָֽבְׁש־תֶאְו לֵ֖אָמיִֽבֲא־תֶאְו  לָ֥בֹוע־תֶאְו  כח 

28. VEÉT -OBÁL, VEÉT ABÍMAÉL, VEÉT SHEBÁ.

28. Y a Obál, a Abimaél y a Shebá.

׃ןָֽטְקָי יֵ֥נְּב  הֶּלֵ֖א־לָּכ  בָ֑בֹוי־תֶאְו  הָ֖ליִוֲח־תֶאְו  רִ֥פֹוא־תֶאְו  כט 

29. VEÉT OFÍR VEÉT JHAVILÁ, VEÉT IOBÁB, COL ÉL/ LE BENÉ
IOKTÁN.

29. Y a Ofír y a Jhavilá y a Iobáb; todos estos fueron los hijos de Ioktán.

: םֶֽדֶּקַה רַ֥ה  הָרָ֖פְס  הָ֥כֲאֹּֽב  אָׁ֑שֵּמִמ  םָ֖בָׁשֹוֽמ  יִ֥הְיַו  ל 

30. VAIHÍ MÓSHABÁM MIMMESHÁ, BÓAJÁ SEFÁRA HÁR
HAKKÉDEM.

30. Y ellos habitaron desde Meshá hasta llegar a Sefára, el Monte Oriental.

: םֶֽהֵיֹוֽגְל םָ֖תֹצְרַאְּב  םָ֑תֹנֹֽׁשְלִל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םֵׁ֔ש־יֵנְב  הֶּלֵ֣א  לא 

31. ÉL/ LE BENE SHÉM LEMISHPEJHOTÁM, LILSHÓNOTÁM,
BEARTZOTÁM LEGÓIEHÉM.

31. Estos son los hijos de Shem, por familias, sus lenguas, sus regiones y
etnias.



: לּוּֽבַּמַה רַ֥חַא  ץֶרָ֖אָּב  ֛םִיֹוּגַה  ּו֧דְרְפִנ  הֶּלֵ֜אֵמּו  םֶ֑הֵיֹוֽגְּב  םָ֖תֹדְלֹוֽתְל  ַחֹ֛נ־יֵנְּב  תֹ֧חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֣א  לב 

32. ÉL/ LE MISHPEJHÓT BÉNE NÓAJH, LETÓLDOTÁM BEGÓIEHÉM,
UMEÉL/ LE NIFREDÚ HAGGOÍM , BAÁRETZ AJHÁR HAMABBÚL.

32. Esas fueron las familias de los hijos de Nóaj, por sus orígenes y sus
etnias, y de ellos, se dispersaron los pueblos en la Tierra después del Diluvio.



פרשת נח



Perashát: NÓAJ

פרק יא
CAPÍTULO 11

: םיִֽדָחֲא םיִ֖רָבְדּו  תָ֑חֶא  הָ֣פָׂש  ץֶרָ֖אָה־לָכ  יִ֥הְיַו  א 

1. VAIHÍ JÓL HAÁRETZ SAFÁ AJHÁT UDBARÍM AJHADÍM.

1. Y existía en la Tierra un solo idioma, y palabras escasas.

: םָֽׁש ּובְׁ֥שֵּיַו  רָ֖עְנִׁש  ץֶרֶ֥אְּב  הָ֛עְקִב  ּו֥אְצְמִּיַו  םֶ֑דֶּקִמ  םָ֣עְסָנְּב  יִ֖הְיַו  ב 

2. VAIHÍ BENOS/-ÁM MIKÉDEM, VAIMSEÚ BIK/-Á BEÉRETZ SHIN/-
ÁR, VAIÉSHBU SHÁM.

2. Y al ir del oriente, hallaron un valle,en la región de Shin-ár,y habitaron allí.

ןֶבָ֔אְל ֙הָנֵבְּלַה  םֶ֤הָל  יִ֨הְּתַו  הָ֑פֵרְׂשִל  הָ֖פְרְׂשִנְו  םיִ֔נֵבְל  הָ֣נְּבְלִנ  הָבָ֚ה  ּוהֵ֗עֵר־לֶא  ׁשיִ֣א  ּו֞רְמאֹּֽיַו  ג 
: רֶמֹֽחַל םֶ֖הָל  הָ֥יָה  רָ֔מֵחַ֣הְו 

3. VAIOMERÚ ÍSH EL RE/-ÉHU, HÁBA NILBENÁ LEBENÍM
VENISREFÁ LISREFÁ, VATTEHÍ LAHÉM HAL/ LEBENÁ LEÁBEN,
VEHÁJHEMÁR HAIÁ LAHÉM LAJHÓMER.

3. Y dijéronse uno a otro: “Hagamos ladrillos… y los coceremos al fuego..!”
y así fue como usaron los ladrillos como piedras , y la arcilla como material.

יֵ֥נְּפ־לַע ץּו֖פָנ־ןֶּפ  םֵׁ֑ש  ּונָּ֖ל־הֶׂשֲֽעַנְו  םִיַ֔מָּׁשַב  ֹוׁ֣שאֹרְו  ֙לָּדְגִמּו  ריִ֗ע  ּונָּ֣ל־הֶנְבִנ  הָבָ֣ה |  ּו֞רְמאֹּֽיַו  ד 
: ץֶרָֽאָה־לָכ

4. VAIÓMERÚ HÁBA NIBNE LÁNU -ÍR,UMIGDÁL VEROSHÓ
BASHAMÁIM VENÁ/-ASE L/ LÁNU SHÉM, PEN NAFÚTZ -AL PENÉ
JOL HAÁRETZ.

4. Y dijeron: “ Edifiquemos una ciudad y una torre con su cúpula hasta el



cielo.., así seremos famosos.. si llegamos a diseminarnos sobre la faz de la
Tierra !.

: םָֽדָאָֽה יֵ֥נְּב  ּו֖נָּב  רֶׁ֥שֲא  לָּ֑דְגִּמַה־תֶאְו  ריִ֖עָה־תֶא  תֹ֥אְרִל    הָ֔והְי   דֶרֵּ֣יַו ה 

5. VAIÉRED ADONAY LIR/ ÓT ET HA/-ÍR VEÉT HAMIGDÁL, ASHÉR
BANÚ BENÉ HÁADÁM.

5. Y bajó D’s a ver a la ciudad y la torre que construían los hijos del
Hombre…

םֶ֔הֵמ רֵ֣צָּבִי־אֽ  ֙הָּתַעְו  תֹוׂ֑שֲעַֽל  םָּ֣לִחַֽה  הֶ֖זְו  םָּ֔לֻכְל  ֙תַחַא  הָ֤פָׂשְו  ֙דָחֶא  םַ֤ע  ןֵ֣ה    הָ֗והְי   רֶמאֹּ֣יַו ו 
: תֹוֽׂשֲעַֽל ּו֖מְֽזָי  רֶׁ֥שֲא  לֹּ֛כ 

6. VAIÓMER ADONAY HÉN -AM EJHÁD VESAFÁ AJHÁT
LEJUL/LÁM, VEZÉ, HÁJHIL/ LÁM LÁ/-ASÓT, VE/-ATTÁ LO IBATZÉR
MEHÉM, COL ASHÉR IÁZEMÚ LÁ/-ASÓT.

6. Y dijo D’s; “Esto es resultado de que son un solo pueblo, con una misma
lengua, y es sólo el inicio de sus actos. Pero verán que no todo lo que tramen,
lograrán !.

: ּוהֵֽעֵר תַ֥פְׂש  ׁשיִ֖א  ּו֔עְמְׁשִי  א֣  ֙רֶׁשֲא  םָ֑תָפְׂש  םָׁ֖ש  הָ֥לְֽבָנְו  הָ֔דְֽרֵנ  הָבָ֚ה  ז 

7. HÁBA NÉREDÁ VENÁBELÁ SHÁM SEFATÁM,ASHÉR LÓ ISHME/-
Ú ÍSH SEFÁT RE/-ÉHU.

7. Voy a confundir su lengua para que no entiendan lo que digan unos a
otros”.

: ריִֽעָה תֹ֥נְבִל  ּו֖לְּדְחַּיַו  ץֶרָ֑אָה־לָכ  יֵ֣נְּפ־לַע  םָּׁ֖שִמ  םָ֛תֹא    ֥הָוהְי   ץֶפָּ֨יַו ח 

8. VAIÁFETZ ADONAY OTÁM MISSHÁM -AL PENÉ JOL HAÁRETZ,
VAIAJHDDELÚ LIBNÓT HA/-ÍR.

8. Y los hizo dispersar D’s en la Tierra, y así, dejaron de construir la ciudad.



֙םָּׁשִמּו ץֶרָ֑אָה־לָּכ  תַ֣פְׂש  הָ֖והְי  לַ֥לָּב  םָׁ֛ש־יִּכ  לֶ֔בָּב  ּ֙הָמְׁש  אָ֤רָק  ןֵּ֞כ־לַע  ט 
׃ץֶרָֽאָה־לָּכ יֵ֖נְּפ־לַע    הָ֔והְי   םָ֣ציִפֱה

9. -AL KÉN KARÁ SHEMÁH BABÉL, KI SHÁM BALÁL ADONAY
SEFÁT COL HAÁRETZ, UMISSHÁM HEFITZÁM ADONAY, -AL PENÉ
COL HAÁRETZ.

9. Por eso la llamó Babél.., porque allí revolvió D’s el lenguaje de la Tierra..,
y desde allí, los hizo dispersar D’s, sobre la faz de toda la Tierra.

: לּוּֽבַּמַה רַ֥חַא  םִיַ֖תָנְׁש  דָׁ֑שְכַּפְרַא־תֶא  דֶלֹוּ֖יַו  הָ֔נָׁש  תַ֣אְמ־ןֶּב  םֵׁ֚ש  םֵׁ֔ש  תֹ֣דְלֹוּֽת  הֶּלֵ֚א  י 

10. ÉL/LE TÓLEDÓT SHÉM, SHÉM BEN MEÁT SHANÁ, VAIÓLED ET
ARPAJSHÁD, SHENATÁIM AJHÁR HAMABBÚL.

10. Esta es la progenie de Shem; cuando tenía Shem cien años le nació su
hijo Arpajshád, dos años después del Diluvio.

: תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב  דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  ׁשֵ֥מֲח  דָׁ֔שְכַּפְרַא־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  םֵׁ֗ש־יִחְֽיַו  יא 

11. VÁIJHI SHÉM ÁJHARÉ HÓLIDÓ ET ARPAJSHÁD, JHAMÉSH
MEÓT SHANÁ, VAIÓLED BANÍM UBANÓT.

11. Y vivió Shem -luego de tener a Arpajshád-, quinientos años, y tuvo hijos
e hijas.

: חַלָֽׁש־תֶא דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  םיִׁ֖שלְׁשּו  ׁשֵ֥מָח  יַ֔ח  דַׁ֣שְכַּפְרַאְו  יב 

12. VEARPAJSHÁD JHAY, JHAMÉSH USHLOSHÍM SHANÁ,
VAIÓLED ET SHÁLAJH.

12. Y Arpajshád tenía treinta y cinco años, cuando tuvo a Shálaj.

םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  עַּ֥בְרַאְו  םיִ֔נָׁש  ׁש֣לָׁש  חַלֶׁ֔ש־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  דַׁ֗שְכַּפְרַא  יִ֣חְיַו  יג 
: תֹוֽנָבּו

13. VAIJHÍ ARPAJSHÁD, ÁJHARÉ HOLIDÓ ET SHÉLAJH, SHALÓSH
SHANÍM VEARBÁ- MEÓT SHANÁ, VAIÓLED BANÍM UBANÓT.



13. Y vivió Arpajshád -después que tuvo a Shálaj- cuatrocientos tres años, y
tuvo hijos e hijas.

: רֶבֵֽע־תֶא דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  םיִׁ֣שלְׁש  יַ֖ח  חַלֶׁ֥שְו  יד 

14. VESHÉLAJH JHAY SHELOSHÍM SHANÁ, VAIÓLED ET -ÉBER.

14. Y Shélaj tenía treinta años, cuando le nació Éber.

: תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב  דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  עַּ֥בְרַאְו  םיִ֔נָׁש  ׁש֣לָׁש  רֶבֵ֔ע־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  חַלֶׁ֗ש־יִחְֽיַו  טו 

15. VÁIJHI SHÉLAJH ÁJHARÉ, HÓLIDÓ ET -ÉBER, SHALÓSH
SHANÍM VEARBÁ- MEÓT SHANÁ, VAIÓLED BANÍM UBANÓT.

15. Y vivió Shélajh , tras de haber tenido a Éber, cuatrocientos tres años ; y
tuvo hijos e hijas.

: גֶלָּֽפ־תֶא דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  םיִׁ֖שלְׁשּו  עַּ֥בְרַא  רֶבֵ֕ע־יִחְֽיַו  טז 

16. VÁIJHI -ÉBER ARBÁ- USHLOSHÍM SHANÁ,VAIÓLED ET PÁLEG.

16. Y tenía Éber treinta y cuatro años, cuando tuvo a Páleg.

: תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב  דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  עַּ֥בְרַאְו  הָ֔נָׁש  םיִׁ֣שלְׁש  גֶלֶּ֔פ־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  רֶבֵ֗ע־יִחְֽיַו  יז 

17. VÁIJHI -ÉBER ÁJHARÉ HÓLIDÓ ET PÉLEG, SHELOSHÍM SHANÁ
VEARBÁ- MEÓT SHANÁ, VAIÓLED BANÍM UBANÓT.

17. Y vivió Éber, -tras de haber tenido a Péleg-, cuatrocientos treinta años, y
tuvo hijos e hijas.

: ּוֽעְר־תֶא דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  םיִׁ֣שלְׁש  גֶלֶ֖פ־יִחְֽיַו  יח 

18. VÁIJHI FÉLEG SHELOSHÍM SHANÁ, VAIÓLED ET RE/-Ú.

18. Y tenía Féleg treinta años de edad, cuando tuvo a Re-ú.



: תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב  דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  םִיַ֣תאָמּו  םיִ֖נָׁש  עַׁשֵּ֥ת  ּו֔עְר־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  גֶלֶ֗פ־יִחְֽיַו  יט 

19. VÁIJHI FÉLEG ÁJHARÉ, HÓLIDÓ ET RE/-Ú, TÉSHA- SHANÍM
UMATÁIM SHANÁ, VAIÓLED BANÍM UBANÓT.

19. Y vivió Féleg , -tras de haber tenido a Re-ú - , doscientos nueve años , y
tuvo hijos e hijas.

: גּוֽרְׂש־תֶא דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  םיִׁ֖שלְׁשּו  םִיַּ֥תְׁש  ּו֔עְר  יִ֣חְיַו  כ 

20. VÁIJHI RE/-Ú,SHETÁIM USHLOSHÍM SHANÁ,VAIÓLED ET
SERÚG.

20. Y tenía Re-ú treinta y dos años, cuando tuvo a Serúg.

: תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב  דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  םִיַ֣תאָמּו  םיִ֖נָׁש  עַבֶׁ֥ש  גּו֔רְׂש־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  ּו֗עְר  יִ֣חְיַו  כא 

21. VÁIJHI RE/-Ú AJHARÉ HÓLIDÓ ET SERÚG, SHÉBA- SHANÍM
UMATÁIM SHANÁ, VAIÓLED BANÍM UBANÓT.

21. Y vivió Re-ú , -tras de haber tenido a Serúg -, doscientos siete años ; y
tuvo hijos e hijas.

: רֹוֽחָנ־תֶא דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  םיִׁ֣שלְׁש  גּו֖רְׂש  יִ֥חְיַו  כב 

22. VÁIJHI SERÚG SHELOSHÍM SHANÁ, VAIÓLED ET NAJHÓR.

22. Y tenía Serúg treinta años , cuando tuvo a Najhór.

: תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב  דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  םִיַ֣תאָמ  רֹו֖חָנ־תֶא  ֹו֥דיִלֹוֽה  יֵ֛רֲחַֽא  גּו֗רְׂש  יִ֣חְיַו  כג 

23. VÁIJHI SERÚG ÁJHARÉ HÓLIDÓ ET NAJHÓR, MATÁIM SHANÁ,
VAIÓLED BANÍM UBANÓT.

23. Y vivió Serúg , -tras haber tenido a Najhór-, doscientos años; y tuvo hijos
e hijas.

: חַרָּֽת־תֶא דֶלֹוּ֖יַו  הָ֑נָׁש  םיִ֖רְׂשֶעְו  עַׁשֵּ֥ת  רֹו֔חָנ  יִ֣חְיַו  כד 



24. VÁIJHI NAJHÓR TÉSHA- VE/-ESRÍM SHANÁ, VAIÓLED ET
TÁRAJH.

24. Y tenía Najhór veintinueve años , cuando tuvo a Téraj.

: תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב  דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נָׁש  תַ֣אְמּו  הָ֖נָׁש  הֵ֥רְׂשֶע־עַׁשְּת  חַרֶּ֔ת־תֶא  ֹו֣דיִלֹוֽה  ֙יֵרֲחַֽא  רֹו֗חָנ  יִ֣חְיַו  כה 

25. VÁIJHI NAJHÓR ÁJHARÉ HÓLIDÓ ET TÉRAJH, TESHÁ- ESRÉ
SHANÁ UM/ ÁT SHANÁ, VAIÓLED BANÍM UBANÓT.

25. Y vivió Najhór , -tras de haber tenido a Téraj-, ciento diecinueve años ; y
tuvo hijos e hijas.

: ןָֽרָה־תֶאְו רֹו֖חָנ־תֶא  םָ֔רְבַא־תֶא  ֙דֶלֹוּ֨יַו  הָ֑נָׁש  םיִ֣עְבִׁש  חַרֶ֖ת־יִחְֽיַו  כו 

26. VÁIJHI TÉRAJH SHIB-ÍM SHANÁ VAIÓLED, ET ABRÁM, ET
NAJHÓR VEÉT HARÁN.

26. Y tenía Téraj setenta años , cuando tuvo a Abrám, a Najór y a Harán.

: טֹוֽל־תֶא דיִ֥לֹוה  ןָ֖רָהְו  ןָ֑רָה־תֶאְו  רֹו֖חָנ־תֶא  םָ֔רְבַא־תֶא  דיִ֣לֹוה  חַרֶּ֚ת  חַרֶּ֔ת  תֹ֣דְלֹוּֽת  ֙הֶּלֵ֨אְו  כז 

27. VEÉL/ LE TÓLEDÓT TÉRAJH, TÉRAJH HOLÍD ET ABRÁM, ET
NAJHÓR VEÉT HARÁN, VEHARÁN, HOLÍD ET LÓT.

27. Y esta es la descendencia de Téraj , él tuvo a Abrám, a Najór, y a Harán ;
y Harán , tuvo a Lot.

: םיִּֽדְׂשַּכ רּו֥אְּב  ֹוּ֖תְדַלֹוֽמ  ץֶרֶ֥אְּב  ויִ֑בָא  חַרֶּ֣ת  יֵ֖נְּפ־לַע  ןָ֔רָה  תָמָּ֣יַו  כח 

28. VAIÁMOT HARÁN -AL PENÉ TÉRAJH ABÍV, BEÉRETZ
MOLADTÓ BEÚR CASDÍM.

28. Y murió Harán ante Téraj su padre, en la tierra donde nació, en Ur de
Caldea.

הָּ֔כְלִמ ֙רֹוחָנ־תֶׁשֵֽא  םֵׁ֤שְו  יָ֔רָׂש  ֙םָרְבַא־תֶׁשֵֽא  םֵׁ֤ש  םיִׁ֑שָנ  םֶ֖הָל  רֹו֛חָנְו  םָ֧רְבַא  חַּ֨קִּיַו  כט 



: הָּֽכְסִי יִ֥בֲֽאַו  הָּ֖כְלִמ־יִֽבֲא  ןָ֥רָה־תַּב 

29. VAIKKÁJH ABRÁM VENAJHÓR LAHÉM NASHÍM, SHEM ÉSHET
ABRÁM SARÁY, VESHÉM ÉSHET NAJHÓR MILCÁ, BAT HARÁN
ABÍ MILCÁ VÁABÍ ISCÁ.

29. Y tomaron Abrám y Najór para sí esposas, el nombre de la mujer de
Abrám era Saráy, y el de la mujer de Najór, fue Milcá, ambas hijas de Harán,
quien era padre de Milcá y de Iscá.

: דָֽלָו ּהָ֖ל  ןיֵ֥א  הָ֑רָקֲע  יַ֖רָׂש  יִ֥הְּתַו  ל 

30. VATTEHÍ SARÁY -AKARÁ, ÉN LÁH VALÁD.

30. Y era Saráy estéril…, no podía engendrar hijos.

ֹו֑נְּב םָ֣רְבַא  תֶׁשֵ֖א  ֹו֔תָּלַּכ  יַ֣רָׂש  ֙תֵאְו  ֹו֔נְּב־ןֶּב  ֙ןָרָה־ןֶּב  טֹו֤ל־תֶאְו  ֹו֗נְּב  םָ֣רְבַא־תֶא  חַרֶּ֜ת  חַּ֨קִּיַו  לא 
: םָֽׁש ּובְׁ֥שֵּיַו  ןָ֖רָח־דַע  ּואֹ֥בָּיַו  ןַעַ֔נְּכ  הָצְרַ֣א  ֙תֶכֶ֨לָל  םיִּ֗דְׂשַּכ  רּו֣אֵמ  םָּ֜תִא  ּו֨אְֽצֵּיַו 

31. VAIKKÁJH TÉRAJH ET ABRÁM BENÓ, VEÉT LÓT BEN HARÁN
BEN BENÓ, VEÉT SARÁY CAL/ LATÓ ÉSHET ABRÁM BENÓ,
VAIÉTZEÚ ITTÁM MEÚR CASDÍM, LALÉJET ÁRTZA KENÁ/-AN,
VAIABÓU -AD JHARÁN VAIÉSHBU SHÁM.

31. Y tomó -entonces- Téraj a Abrám su hijo, y también a Lot -el hijo de
Harán- su nieto , y a Saráy su nuera , - la esposa de Abrám su hijo- y salieron
todos de Ur de Caldea, para ir a la Tierra de Kená-an, pero llegaron a Jharán ,
y se quedaron allí.

: ןָֽרָחְּב חַרֶּ֖ת  תָ֥מָּיַו  הָ֑נָׁש  םִיַ֣תאָמּו  םיִ֖נָׁש  ׁשֵ֥מָח  חַרֶ֔ת־יֵמְי  ּו֣יְֽהִּיַו  לב 

32. VAÍHIÚ IEMÉ TÉRAJH, JHAMÉSH SHANÍM UMATÁIM SHANÁ
VAIÁMOT TÉRAJH, BEJHARÁN.

32. Y fueron los días de la vida de Téraj -en total- , doscientos cinco años, y
falleció Téraj en Jharán.



הפטרת נח



HAFTARÁ de NÓAJ

ישעיה פרק נד
LIBRO IESHAIÁ: CAP. 54

רַ֥מָא הָ֖לּועְב  יֵ֥נְּבִמ  הָ֛מֵמֹוׁש־יֵנְּֽב  םיִּ֧בַר־יִּֽכ  הָלָ֔ח־א  ֙יִלֲהַצְו  הָּ֤נִר  יִ֨חְצִּפ  הָדָ֑לָי  א֣  הָ֖רָקֲע  יִּ֥נָר  א 
׃ ֽהָוהְי

1. ¡Canta, óh estéril que no diste a luz..! ; irrumpe en cánticos de júbilo, tú
que no engendraste ! ; porque serán más los hijos de la mujer yerma, que los
de la prolífera..! ; ¡Lo dice D’s !.

ִיַ֖תֹדֵתיִו ִיַ֔רָתיֵֽמ  ֙יִכיִ֙רֲאַה  ֹׂשְחַּת־לַא  יִכ֑ ּוּ֖טַי  ִיַ֛תֹונְּכְׁשִמ  תֹו֧עיִריִו  ֵ֗לֳהָא  םֹו֣קְמ  ׀יִביִ֣חְרַה  ב 
׃יִֽקֵּזַח

2. Ensancha el espacio de tu tienda y extiende las cortinas de tus moradas,
note amedrentes ! alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas..!

׃ּוביִֽׁשֹוי תֹוּ֖מַׁשְנ  םיִ֥רָעְו  ׁשָ֔ריִי  ֣םִיֹוּג  ֵ֙עְרַזְו  יִצֹ֑רְפִּת  לואֹ֖מְׂשּו  ןיִ֥מָי־יִּכ  ג 

3. Porque hacia la derecha y la izquierda te expandirás, y tu descendencia
heredará las naciones, y las ciudades desoladas serán habitadas.

יִחָּ֔כְׁשִּת ִ֙יַ֙מּולֲע  תֶׁשֹ֤ב  יִּ֣כ  יִריִּ֑פְחַת  א֣  יִּ֣כ  יִ֖מְלָּכִּת־לַאְו  יִׁשֹו֔בֵת  א֣־יִּכ  ֙יִאְריִּֽת־לַא  ד 
׃דֹוֽע־יִרְּכְזִת א֥  ִיַ֖תּונְמְלַא  תַּ֥פְרֶחְו 

4. ¡ No temas, que no serás apenada..!, ni te avergüences pues no serás
humillada !. Las afrentas de tu juventud olvidarás, y del oprobio de tu viudez
ya no te acordarás.

׃אֵֽרָּקִי ץֶרָ֖אָה־לָכ  יֵ֥הֱא  לֵ֔אָרְׂשִי  ׁשֹו֣דְק  ֵ֙לֲאֹֽגְו  ֹו֑מְׁש  תֹו֖אָבְצ    ֥הָוהְי   ִיַׂ֔שֹע ִ֙֙יַלֲעֹב  יִּ֤כ  ה 

5. Porque tu Consorte…-D’s- es el que te Ha hecho a tí, D’s de las Huestes es
Su Nombre ! ; y tu Redentor, es el Santo de Israel, y D’s de toda la Tierra



será proclamado !.

׃ִיָֽהֱא רַ֥מָא  סֵ֖אָּמִת  יִּ֥כ  םיִ֛רּועְנ  תֶׁשֵ֧אְו    הָ֑והְי   ָ֣אָרְק ַחּו֖ר  תַבּו֥צֲעַו  הָ֛בּוזֲע  הָּׁ֧שִאְכ־יִּֽכ  ו 

6. Porque después de haber tú padecido como una mujer desamparada
ydespreciada.., te ha vuelto a llamar el Eterno..! ; y como una pareja recién
casada -tras una discordia- se Ha reconciliado contigo tu D’s..!

׃ֵֽצְּבַקֲא םיִ֖לֹדְּג  םיִ֥מֲחַרְבּו  יִּ֑תְבַזֲע  ןֹ֖טָק  עַגֶ֥רְּב  ז 

7. Sólo por un instante te He dejado… y con gran misericordia te recojo !.

׃ ֽהָוהְי ֵ֖לֲאֹּג  רַ֥מָא  יִּ֑תְמַחִֽר  םָ֖לֹוע  דֶסֶ֥חְבּו  ֵּ֔מִמ  ֙עַגֶ֙ר  יַ֥נָפ  יִּתְרַּ֨תְסִה  ףֶצֶ֗ק  ףֶצֶׁ֣שְּב  ח 

8. En un lapso de furia,… Yo oculté Mi Rostro de tí, pero con gran Merced
Me apiadaré, lo dice Tu Salvador, D’s !

ףֹ֥צְּקִמ יִּתְעַּ֛בְׁשִנ  ןֵּ֥כ  ץֶרָ֑אָה־לַע  דֹו֖ע  ַחֹ֛נ־יֵמ  רֹ֥בֲעֵמ  יִּתְעַּ֗בְׁשִנ  רֶׁ֣שֲא  יִ֔ל  תאֹ֣ז  ַ֙חֹ֙נ  יֵ֥מ־יִּכ  ט 
׃ָּֽב־רָעְּגִמּו ִיַ֖לָע 

9. Pues así como el Diluvio… que envié en tiempos de Nóaj es esto, y así
como juré no volver a abatir un Diluvio sobre la Tierra, también He jurado no
enojarme contigo y no encolerizarme por ti.

טּו֔מָת א֣  ֙יִמֹולְׁש  תיִ֤רְבּו  ׁשּו֗מָי־אֽ  ֵּ֣תִאֵמ  יִּ֞דְסַחְו  הָנֶ֑טּומְּת  תֹו֖עָבְּגַהְו  ּוׁשּו֔מָי  ֙םיִרָהֶֽה  יִּ֤כ  י 
׃ ֽהָוהְי ֵ֖מֲחַרְמ  רַ֥מָא 

10. Porque aún los montes podrán deshacerse… y las colinas desaparecer..,
pero Mi Benevolencia hacia ti, jamás fenecerá..!, y el Pacto de amistad
contigo, nunca caducará..! ; lo dice tu Misericordioso, El Eterno D’s..!



פרשת לך לך



Perashát: LEJ - LEJÁ

פרק יב
CAPÍTULO 12

רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֖אָה־לֶא  יִ֑בָא  תיֵּ֣בִמּו  ְּ֖תְדַלֹוּֽמִמּו  ְ֥צְרַאֵֽמ  ְ֛ל־ֶל  םָ֔רְבַא־לֶא    ֙הָוהְי   רֶמאֹּ֤יַו א 
: ָּךֶֽאְרַא

1. VAIÓMER ADONAY EL ABRÁM, LEJ LEJÁ MÉARTZEJÁ
UMIMÓLADTEJÁ UMIBBÉT ABÍJA, EL HAÁRETZ ASHÉR AR/ ÉKKA.

1. Y dijo D’s a Abrám, vete para tí…, de tu tierra…, de donde naciste, y de la
casa de tus padres..! , hacia la tierra que ya te indicaré.!

: הָֽכָרְּב הֵ֖יְֽהֶו  ֶ֑מְׁש  הָ֖לְּדַגֲֽאַו  ְ֔כֶרָ֣בֲֽאַו  לֹו֔דָּג  יֹו֣גְל  ְׂ֙שֶעֶֽאְו  ב 

2. VEÉ/-ESJÁ LEGÓY GADÓL, VÁABÁREJEJÁ VÁAGADELÁ
SHEMÉJA VÉHEIÉ BERAJÁ.

2. Y haré de ti una gran nación.., te bendeciré y engradeceré tu nombre; y
serás bendición !

: הָֽמָדֲאָֽה תֹ֥חְּפְׁשִמ  לֹּ֖כ  ְ֔ב  ּו֣כְרְבִנְו  רֹ֑אָא  ְ֖לֶּלַקְמּו  יֶ֔כֲרָ֣בְמ  ֙הָכְרָֽבֲֽאַו  ג 

3. VÁABÁREJÁ MEBÁREJÉJA UMKALELJÁ AÓR, VENIBREJÚ BEJÁ
CÓL MISHPEJHÓT HÁADAMÁ.

3. Bendeciré a quien te bendiga y al que te maldiga maldeciré, y se
bendecirán en ti todas las familias de la Tierra !.

םיִ֣עְבִׁשְו ֙םיִנָׁש  ׁשֵ֤מָח־ןֶּב  םָ֗רְבַאְו  טֹו֑ל  ֹוּ֖תִא  ֶ֥לֵּיַו    הָ֔והְי   ֙ויָלֵא רֶּ֤בִּד  רֶׁ֨שֲאַּֽכ  םָ֗רְבַא  ֶלֵּ֣יַו  ד 
: ןָֽרָחֵֽמ ֹו֖תאֵצְּב  הָ֔נָׁש 

4. VAIÉLEJ ABRÁM CÁASHÉR DIBBÉR ELÁV ADONAY,VAIÉLEJ
ITTÓ LÓT,VEABRÁM BEN JHAMÉSH SHANÍM VESHIB/-ÍM SHANÁ
BETZETÓ MEJHARÁN.



4. Y fue Abrám, tal y como le había dicho D’s, y fue junto con él… Lot, y
Abrám tenía setenta y cinco años, cuando partió de Jharán.

ּוׁשָ֔כָר רֶׁ֣שֲא  ֙םָׁשּוכְר־לָּכ־תֶאְו  ויִ֗חָא־ןֶּב  טֹו֣ל־תֶאְו  ֹוּ֜תְׁשִא  יַ֨רָׂש־תֶא  ֩םָרְבַא  ֣חַּקִּיַו  ה 
: ןַֽעָנְּכ הָצְרַ֥א  ּואֹ֖בָּיַו  ןַעַ֔נְּכ  הָצְרַ֣א  ֙תֶכֶ֨לָל  ּו֗אְֽצֵּיַו  ןָרָ֑חְב  ּוׂ֣שָע־רֶׁשֲא  ׁשֶפֶּ֖נַה־תֶאְו 

5. VAIKKÁJH ABRÁM ET SARÁY ISHTÓ,VEÉT LÓT BEN AJHÍV
VEÉT COL REJHUSHÁM ASHÉR RAJÁSHU, VEÉT HANNÉFESH
ASHÉR -ASÚ BEJHARÁN, VAIÉTZE/ Ú LALÉJET ÁRTZA KENÁ/-AN
VAIABÓU ÁRTZA KENÁ/-AN.

5. Y tomó Abrám a Saráy su esposa, y a Lot su sobrino, y todas sus
pertenencias que tenían, y a la gente que hicieron en Jharán, y partieron para
ir a la Tierra de Kenáan, y llegaron a la Tierra de Kenáan.

: ץֶרָֽאָּב זָ֥א  יִ֖נֲֽעַנְּכַהְו  הֶ֑רֹומ  ןֹו֣לֵא  דַ֖ע  םֶ֔כְׁש  םֹו֣קְמ  דַ֚ע  ץֶרָ֔אָּב  ֙םָרְבַא  רֹ֤בֲֽעַּיַו  ו 

6. VAIÁ/-ABÓR ABRÁM BAÁRETZ, -ÁD MEKÓM SHEJÉM, -ÁD
ELÓN MORÉ VEHAKENÁ/-ANÍ ÁZ BAÁRETZ.

6. Y recorrió Abrám la región, hasta la localidad de Shejém.. y la llanura de
Moré ; y los kenaanítas poblaban entonces esa tierra.

הָ֖וֹהיַֽל ַחֵּ֔בְזִמ  ֙םָׁש  ןֶבִּ֤יַו  תאֹּ֑זַה  ץֶרָ֣אָה־תֶא  ןֵּ֖תֶא  ֲ֔עְרַ֨זְל  רֶמ֕אֹּיַו  םָ֔רְבַא־לֶא    ֙הָוהְי   אָ֤רֵּיַו ז 
: ויָֽלֵא הֶ֥אְרִּנַה 

7. VAIERÁ ADONAY EL ABRÁM, VAIÓMER LEZÁR/-AJÁ ETTÉN ET
HAÁRETZ HAZZÓT, VAÍBEN SHÁM MIZBÉAJH LÁDONAY HÁNNIR/
É ELÁV.

7. Y allí se le presentó D’s, y le dijo ; “A tu descendencia daré esta Tierra” ; y
él erigió allí un altar para D’s, porque se le había aparecido.

םָׁ֤ש־ןֶֽבִּיַו םֶדֶּ֔קִמ  יַ֣עָהְו  ֙םָּיִמ  לֵ֤א־תיֵּֽב  הֳ֑הָֽא  טֵּ֣יַו  לֵ֖א־תיֵֽבְל  םֶ֛דֶּקִמ  הָרָ֗הָה  םָּׁ֜שִמ  קֵּ֨תְעַּיַו  ח 
׃ ֽהָוהְי ֽהָוֹהְי : םֵׁ֥שְּב  אָ֖רְקִּיַו  הָ֔וֹהיַֽל  ַ֙חֵּ֨בְזִמ 

8. VAIA-/TÉC MISSHÁM HAHÁRA, MIKKÉDEM LEBET ÉL VAIÉT



ÁHOLÓ, BET ÉL MIÁM VEHA/-ÁY MIKKÉDEM VAÍBEN SHÁM
MIZBÉAJH LÁDONAY, VAIKRÁ BESHÉM ADONAY.

8. Y luego se trasladó desde allí hacia el monte, -al oriente de Bet El-, y puso
su tienda al Oeste de Bet Él, quedando la ciudad de Áy, al Este ; y erigió allí
un altar ante D’s, e invocó el Nombre de D’s.

׃הָּבְֽגֶּנַה ַעֹו֖סָנְו  ֹו֥לָה  םָ֔רְבַא  עַּ֣סִּיַו  ט 

9. VAISSÁ- ABRÁM HALÓJ VENASÓA- HANNÉGBA.

9. Y partió de allí Abrám, yendo y marchando hacia el Sur.

: ץֶרָֽאָּב בָ֖עָרָֽה  דֵ֥בָכ־יִּֽכ  םָׁ֔ש  רּו֣גָל  ֙הָמְיַ֨רְצִמ  םָ֤רְבַא  דֶרֵּ֨יַו  ץֶרָ֑אָּב  בָ֖עָר  יִ֥הְיַו  י 

10. VAIHÍ RA/-ÁB BAÁRETZ, VAIÉRED ABRÁM MITZRÁIMA
LAGÚR SHAM, KI JABÉD HÁRA/-ÁB BAÁRETZ.

10. Y hubo hambre en la región, por lo que bajó Abrám a Egipto para residir
allí, pues era extrema el hambre en la región.

הָּׁ֥שִא יִּ֛כ  יִּתְעַ֔דָי  אָ֣נ־הֵּנִה  ֹוּ֔תְׁשִא  יַ֣רָׂש־לֶא  ֙רֶמאֹּ֨יַו  הָמְיָ֑רְצִמ  אֹו֣בָל  ביִ֖רְקִה  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  יִ֕הְיַו  יא 
: ְּתָֽא הֶ֖אְרַמ־תַפְי 

11. VAIHÍ CÁASHÉR HIKRÍB LABÓ MITZRÁIMA, VAIÓMER EL
SARÁY ISHTÓ HINNÉ NÁ IADÁ/-TI KÍ ISSHÁ IEFÁT MAR/É ÁT.

11. Y fue al estar próximos a llegar a Egipto, que le dijo -Abrám- a Saray su
mujer: “He aquí que me consta que eres una mujer bella tú…”

: ּוּֽיַחְי ָ֥תֹאְו  יִ֖תֹא  ּו֥גְרָֽהְו  תאֹ֑ז  ֹוּ֣תְׁשִא  ּו֖רְמָֽאְו  םיִ֔רְצִּמַה  ָ֙תֹא  ּו֤אְרִי־יִּֽכ  הָ֗יָהְו  יב 

12. VEHAIÁ KÍ IR/ Ú OTÁJ HAMITZRÍM, VEÁMERÚ ISHTÓ ZÓT
VEHÁREGÚ OTÍ VEOTÁJ IEJHAIÚ.

12. Y por cierto, cuando te vean los egipcios, dirán : “es su esposa…” y me
eliminarán a mí, dejándote a tí viva.



: ֵֽלָלְגִּב יִׁ֖שְפַנ  הָ֥תְיָֽחְו  ֵ֔רּובֲעַֽב  יִ֣ל־בַטֽיִי  ֙ןַעַ֨מְל  ְּתָ֑א  יִתֹ֣חֲא  אָ֖נ־יִרְמִא  יג 

13. IMRI NÁ AJHÓTI ÁT, LEMÁ/-AN ÍTAB LÍ BÁ/-ABURÉJ,
VEJHÁIETÁ NAFSHÍ, BIGLALÉJ.

13. Dí por favor que eres mi hermana..!, así me tratarán bien a mí por tu
causa y conservaré mi vida gracias a ti..!

: דֹֽאְמ אוִ֖ה  הָ֥פָי־יִּֽכ  הָּׁ֔שִאָ֣ה־תֶא  ֙םיִרְצִּמַה  ּו֤אְרִּיַו  הָמְיָ֑רְצִמ  םָ֖רְבַא  אֹו֥בְּכ  יִ֕הְיַו  יד 

14. VAIHÍ KEBÓ ABRÁM MITZRÁIMA, VAIR/ Ú HAMMITZRÍM ET
HÁISSHÁ KÍ IAFÁ HÍ MEÓD.

14. Y fue cuando llegó Abrám a Egipto…, notaron los egipcios que la mujer
era muy bella.

: הֹֽעְרַּפ תיֵּ֥ב  הָּׁ֖שִאָֽה  ֥חַּקֻּתַו  הֹ֑עְרַּפ־לֶא  ּהָ֖תֹא  ּו֥לֲלַֽהְיַו  הֹ֔עְרַפ  יֵ֣רָׂש  ּ֙הָתֹא  ּו֤אְרִּיַו  טו 

15. VAIR/ Ú OTÁH SARÉ FAR/-Ó, VAIHÁLELÚ OTÁH EL PAR/-Ó
VATTUKKÁJH HÁISSHÁ BÉT PAR/-Ó.

15. Y cuando la vieron los ministros del faraón, se la elogiaron ante él, y fue
llevada la mujer al palacio del faraón.

תֹ֖נֹתֲֽאַו תֹ֔חָפְׁשּו  ֙םיִדָבֲֽעַו  םיִ֔רֹמֲֽחַו  ֙רָקָבּו־ןאֹֽצ  ֹו֤ל־יִהְֽיַו  ּהָ֑רּובֲעַּֽב  ביִ֖טיֵה  םָ֥רְבַאְלּו  טז 
: םיִּֽלַמְגּו

16. UL/ABRÁM HETÍB BÁ/-ABURÁH, VÁIHI LÓ TZÓN UBAKÁR
VÁJHAMORÍM VÁ/-ABADÍM USHFAJHÓT VÁATONÓT UGMAL/
LÍM.

16. Y -el faraón- favoreció a Abrám a causa de ella, y le dio mucho ganado y
también burros, esclavos y siervas, mulas y camellos.

: םָֽרְבַא תֶׁשֵ֥א  יַ֖רָׂש  רַ֥בְּד־לַע  ֹו֑תיֵּב־תֶאְו  םיִ֖לֹדְּג  םיִ֥עָגְנ  הֹ֛עְרַּפ־תֶא  ֧הָוֹהְי |    עַּ֨גַנְיַו יז 

17. VAINAGGÁ- ADONAY ET PAR/-Ó, NEGA/-ÍM GUEDOLÍM, VEÉT
BETÓ, -AL DEBÁR SARÁY ÉSHET ABRÁM.



17. Entonces, castigó D’s al faraón con unas plagas terribles…, incluso a los
de su casa, a consecuencia de Saray, esposa de Abrám.

: אוִֽה ְּ֖תְׁשִא  יִּ֥כ  יִּ֔ל  ָּתְדַּ֣גִה־אֽ  הָּמָ֚ל  יִּ֑ל  ָתיִׂ֣שָע  תאֹּ֖ז־הַמ  רֶמ֕אֹּיַו  םָ֔רְבַאְל  ֙הֹעְרַפ  אָ֤רְקִּיַו  יח 

18. VAIKRÁ FAR/-Ó LEABRÁM, VAIÓMER MA ZZÓT -ASÍTA LÍ,
LÁMMA LO HIGGÁDTA LÍ KI ISHTEJÁ HÍ.

18. Y llamó el faraón a Abrám y le reclamó diciendo: “ ¿Qué has hecho..?; ¿
Por qué no me dijiste que ella era tu esposa..?”.

: ֵֽלָו ֥חַק  ְּ֖תְׁשִא  הֵּ֥נִה  הָּ֕תַעְו  הָּׁ֑שִאְל  יִ֖ל  ּהָ֛תֹא  ֥חַּקֶֽאָו  אוִ֔ה  יִתֹ֣חֲא  ָּ֙תְרַ֨מָא  הָ֤מָל  יט 

19. LAMÁ AMÁRTA AJHÓTI HÍ, VAEKKÁJH OTÁH LÍ LEISSHÁ, VE/-
ATTÁ HINNÉ ISHTEJÁ KÁJH VALÉJ.

19. “¿Por qué dijiste que era tu hermana ?; yo la iba a tomar como esposa !
Ahora, aquí tienes a tu mujer, tómala y vete !”

: ֹוֽל־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו ֹוּ֖תְׁשִא־תֶאְו  ֹו֛תֹא  ּו֥חְּלַׁשְיַו  םיִׁ֑שָנֲא  הֹ֖עְרַּפ  ויָ֛לָע  וַ֥צְיַו  כ 

20. VAITZÁV -ALÁV PAR/-Ó ANASHÍM VAISHAL/ LEJHÚ OTÓ VEÉT
ISHTÓ VEÉT COL ASHÉR LÓ.

20. Y encargó el faraón a sus hombres para que lo escoltasen , con su esposa
y todas sus cosas.



פרשת לך לך
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: הָּבְֽגֶּנַה ֹוּ֖מִע  טֹו֥לְו  ֹו֛ל־רֶׁשֲא־לָכְו  ֹוּ֧תְׁשִאְו  אּו֠ה  םִיַ֜רְצִּמִמ  םָ֨רְבַא  ֩לַעַּ֩יַו  א 

1. VAIÁ/-AL ABRÁM MIMÍTZRÁIM,HÚ VEISHTÓ VEJÓL ASHER LÓ,
VELÓT -IMMÓ HANNÉGBA.

1. Y salió -entonces- Abrám de Egipto junto con su esposa y todo lo suyo, y
también con Lot..; hacia el Sur.

: בָֽהָּזַבּו ףֶסֶּ֖כַּב  הֶ֕נְקִּמַּב  דֹ֑אְמ  דֵ֣בָּכ  םָ֖רְבַאְו  ב 

2. VEABRÁM CABÉD MEÓD, BAMMIKNÉ BAKKÉSEF UBAZAHÁB.

2. Y Abrám iba muy cargado…, de ganado, de plata, y de oro.

ןיֵּ֥ב הָּ֔לִחְּתַּב  ֙הֳהָֽא  םָׁ֤ש  הָיָ֨ה־רֶׁשֲא  םֹו֗קָּמַה־דַע  לֵ֑א־תיֵּֽב־דַעְו  בֶגֶּ֖נִמ  ויָ֔עָּסַמְל  ֶ֙לֵּ֨יַו  ג 
: יָֽעָה ןיֵ֥בּו  לֵ֖א־תיֵּֽב 

3. VAIÉLEJ LEMASSA/-ÁV MINNÉGUEB VE/-ÁD BET ÉL, -AD
HAMMAKÓM ASHER HÁIA SHÁM ÁHOLÓ BATEJHIL/ LÁ, BEN BET
ÉL, UBÉN HA/-ÁY.

3. Y fue por sus mismas paradas…, desde el Sur hasta Bet El, hasta el lugar
donde tenía su carpa en un principio, entre los sitios: Bet El y Ay.

׃ ֽהָוהְי םֵׁ֥שְּב  םָ֖רְבַא  םָׁ֛ש  אָ֥רְקִּיַו  הָ֑נֹׁשאִֽרָּב  םָׁ֖ש  הָׂשָ֥ע־רֶׁשֲא  ַחֵּ֔בְזִּמַה  ֙םֹוקְמ־לֶא  ד 

4. EL MEKÓM HAMMIZBÉAJH ASHER -ÁSA SHÁM BARÍSHONÁ,
VAIKRÁ SHÁM ABRÁM BESHÉM ADONAY.

4. Hasta el mismo lugar de aquel altar que había erigido anteriormente ; e
invocó allí Abrám, en el Nombre de D’s.



: םיִֽלָהֹֽאְו ֖רָקָבּו־ןאֹֽצ  הָ֥יָה  םָ֑רְבַא־תֶא  ֵ֖לֹהַֽה  טֹו֔לְל־םַ֨גְו  ה 

5. VEGÁM LELÓT HÁHOLÉJ ET ABRÁM, HAIÁ TZÓN UBAKÁR
VEÓHALÍM.

5. Y También Lot -que iba con Abrám- tenía ganado bovino y vacuno y
carpas.

: וָּֽדְחַי תֶבֶׁ֥שָל  ּו֖לְֽכָי  אְ֥ו  בָ֔ר  ֙םָׁשּוכְר  הָ֤יָה־יִּֽכ  וָּ֑דְחַי  תֶבֶׁ֣שָל  ץֶרָ֖אָה  םָ֛תֹא  אָׂ֥שָנ־אְֽו  ו 

6. VELÓ NASÁ OTÁM HAÁRETZ LASHÉBET IAJHDÁV, KI HAIÁ
REJUSHÁM RÁB, VELÓ IÁJELÚ LASHÉBET IAJHDÁV.

6. Y por ello, no les alcanzaba a ellos la tierra para convivir juntos.., porque
tenían mucho patrimonio y abundancia.., y no podían habitar juntos.

: ץֶרָֽאָּב בֵׁ֥שי  זָ֖א  יִּ֔זִרְּפַהְו  ֙יִנֲֽעַנְּכַהְו  טֹו֑ל־הֵנְקִמ  יֵ֣עֹר  ןיֵ֖בּו  םָ֔רְבַא־ֽהֵנְקִמ  יֵ֣עֹר  ןיֵּ֚ב  ביִ֗ר־יִהְֽיַו  ז 

7. VÁIHI RÍB, BÉN RO/-É MIKNÉ ABRÁM, UBÉN RO/-É MIKNE LÓT,
VEHAKENÁ/-ANÍ VEHAPPERIZZÍ, ÁZ IOSHÉB BAÁRETZ.

7. Y se suscitó una pelea entre los pastores del ganado de Abrám y los de Lot,
y los kenaanítas y los perizzéos.. habitaban entonces la región.

םיִׁ֥שָנֲא־יִּֽכ יֶ֑עֹר  ןיֵ֣בּו  יַ֖עֹר  ןיֵ֥בּו  ֶ֔ניֵבּו  יִ֣ניֵּב  ֙הָביִרְמ  יִ֤הְת  אָ֨נ־לַא  טֹו֗ל־לֶא  םָ֜רְבַא  רֶמאֹּ֨יַו  ח 
: ּונְֽחָנֲא םיִ֖חַא 

8. VAIÓMER ABRÁM EL LÓT, AL NÁ TEHÍ MERIBÁ BENÍ UBENÉJA
UBÉN RO/-ÁY UBÉN RO/-ÉJA, KI ANASHÍM AJHÍM ANÁJHNU.

8. Y le dijo Abrám a Lot: “No quiero que haya conflictos entre nosotros, ni
tampoco entre nuestros pastores…., puesto que somos hermanos…

: הָליִֽאְמְׂשַאְו ןיִ֖מָּיַה־םִאְו  הָנִ֔מיֵאְו  לאֹ֣מְּׂשַה־םִא  יָ֑לָעֵֽמ  אָ֖נ  דֶרָּ֥פִה  יֶ֔נָפְל  ֙ץֶרָ֨אָה־לָכ  אֲ֤ה  ט 

9. HALÓ JOL HAÁRETZ LEFANÉJA, HIPPÁRED NÁ MÉ/-ALÁY, IM
HASSEMÓL VÉEMÍNA VEÍM HÁIAMÍN VEASMEÍLA.



9. Ahí tienes toda la tierra frente a tí…, sepárate por favor de mi lado, si
escoges ir hacia la izquierda.., yo iré hacia la derecha, ..o lo contrario”.

 | יֵ֣נְפִל ֑הֶקְׁשַמ  ּהָּ֖לֻכ  יִּ֥כ  ןֵּ֔דְרַּיַה  רַּ֣כִּכ־לָּכ־תֶא  ֙אְרַּיַו  ויָ֗ניֵע־תֶא  טֹו֣ל־אָּׂשִּיַו  י 
׃רַעֹֽצ הָ֖כֲאֹּב  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּכ    ֙הָוהְי   ־ןַגְּכ הָ֔רֹמֲע־תֶאְו  ֙םֹדְס־תֶא    הָ֗והְי   תֵ֣חַׁש

10. VAISSÁ LÓT ET -ENÁV VAIÁR ET COL QUICÁR HAIARDÉN, KÍ
JUL/ LÁH MASHKÉ, LIFNÉ SHAJHÉT ADONAY ET SEDÓM VEÉT -
AMORÁ, KEGÁN ADONAY KEÉRETZ MITZRÁIM, BÓAJÁ TZÓ/-AR.

10. Y entonces, alzó Lot su vista, y observó toda la llanura del Jordán, que
era toda de regadío.., -antes de que destruyera D’s a Sedóm y Amorá- y eran
como jardines Divinos..como la tierra de Egipto, hasta llegar a Tzóar.

: ויִֽחָא לַ֥עֵמ  ׁשיִ֖א  ּו֔דְרָּ֣פִּיַו  םֶ֑דֶּקִמ  טֹו֖ל  עַּ֥סִּיַו  ןֵּ֔דְרַּיַה  רַּ֣כִּכ־לָּכ  תֵ֚א  טֹו֗ל  ֹו֣ל־רַחְבִּיַו  יא 

11. VAIBJHÁR LÓ LÓT ÉT, COL QUIKKÁR HAIARDÉN, VAISSÁ- LÓT
MIKKÉDEM, VAIPPÁREDÚ ÍSH ME/-ÁL AJHÍV.

11. Por lo que eligió Lot para sí, a toda la llanura del Jordán.., y partió Lot del
Oriente, separándose así uno del otro.

: םֹֽדְס־דַע לַ֖הֱֽאֶּיַו  רָּ֔כִּכַה  יֵ֣רָעְּב  ֙בַׁשָי  טֹו֗לְו  ןַעָ֑נְּכ־ץֶרֶֽאְּב  בַׁ֣שָי  םָ֖רְבַא  יב 

12. ABRÁM, IASHÁB BEÉRETZ KENÁ/-AN, VELÓT IASHÁB BE/-ARÉ
HAQUIKKÁR, VAIÉEHÁL -AD SEDÓM.

12. Abrám, se estableció en la Tierra de Kenáan, en tanto que Lot se ubicó en
las áreas de la llanura, y extendió sus tiendas hasta Sedóm.

: דֹֽאְמ הָ֖וֹהיַֽל  םיִ֑אָּטַחְו  םיִ֖עָר  םֹ֔דְס  יֵׁ֣שְנַאְו  יג 

13. VEANSHÉ SEDÓM RA/-ÍM VEJHATTAÍM, LÁDONAY MEÓD.

13. Y la gente de Sedóm eran perversos y pecadores ante D’s, en demasía..!

םֹו֖קָּמַה־ןִמ הֵ֔אְרּו  ֙יֶ֨ניֵע  אָ֤נ  אָׂ֣ש  ֹוּ֔מִעֵֽמ  טֹו֣ל־דֶרָּֽפִה  ֙יֵרֲחַֽא  םָ֗רְבַא־לֶא  רַ֣מָא  הָ֞וֹהֽיַו  יד 



: הָּֽמָיָו הָמְ֥דֵקָו  הָּבְגֶ֖נָו  הָנֹ֥פָצ  םָׁ֑ש  הָּ֣תַא־רֶׁשֲא 

14. VÁDONAY AMÁR EL ABRÁM, ÁJHARÉ HIPPÁRED LÓT ME/-
IMMÓ, SÁ NÁ -ENÉJA UR/ É, MIN HAMMAKÓM ASHÉR ATTÁ
SHÁM, TZAFÓNA VANÉGBA VAKÉDMA VAIÁMMA.

14. Y dijo D’s a Abrám -después de que se había separado Lot de él-: “Alza
tu vista y mira, ..desde el lugar en el que tú te encuentras allí…, observa hacia
el Norte.. y hacia el Sur, al Este… y al Oeste.

: םָֽלֹוע־דַע ֲ֖עְרַזְלּו  הָּנֶ֑נְּתֶא  ְ֣ל  הֶ֖אֹר  הָּ֥תַא־רֶׁשֲא  ץֶרָ֛אָה־לָּכ־תֶא  יִּ֧כ  טו 

15. KÍ ET COL HAÁRETZ ASHÉR ATTÁ ROÉ, LEJÁ ETENÉNNA,
ULZAR/-AJÁ -AD -OLÁM.

15. Pues toda la Tierra que tu ves, a ti Te la daré, y a tu simiente para
siempre!.

ץֶרָ֔אָה רַ֣פֲע־תֶא  ֙תֹונְמִל  ׁשיִ֗א  לַ֣כּוי־םִא  רֶׁ֣שֲא |  ץֶרָ֑אָה  רַ֣פֲעַּֽכ  ֲ֖עְרַז־תֶא  יִּ֥תְמַׂשְו  טז 
: ֽהֶנָּמִי ֲ֖עְרַז־םַּג 

16. VESAMTÍ ET ZAR/-AJÁ CÁ/-AFÁR HAÁRETZ, ASHÉR IM IUJÁL
ÍSH, LIMNÓT ET -AFÁR HAÁRETZ, GÁM ZAR/-AJÁ IMMANÉ.

16. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra..; que si alguien pudiese
llegar a contar el polvo de la tierra, …también tu simiente se contará..!.

: הָּֽנֶנְּתֶא ְ֖ל  יִּ֥כ  ּהָּ֑בְחָרְלּו  ּהָּ֖כְרָאְל  ץֶרָ֔אָּב  ֵּ֣לַהְתִה  םּו֚ק  יז 

17. KÚM HITHAL/ LÉJ BAÁRETZ, LEORCÁH ULROJHBÁH, KI LEJÁ
ETENÉNNA.

17. ¡Avanza y recorre la región.., a lo largo y a lo ancho, pues a tí Te la daré
!”.

: ֽהָוֹהיַֽל ַחֵּ֖בְזִמ  םָׁ֥ש־ןֶֽבִּיַו  ןֹו֑רְבֶחְּב  רֶׁ֣שֲא  אֵ֖רְמַמ  יֵ֥נֵֽאְּב  בֶׁשֵּ֛יַו  אֹ֛בָּיַו  םָ֗רְבַא  לַ֣הֱֽאֶּיַו  יח 

18. VAIÉEHÁL ABRÁM VAIABÓ VAIÉSHEB BEÉLONÉ MAMRÉ



ASHÉR BEJHEBRÓN, VAÍBEN SHÁM MIZBÉAJH LÁDONAY.

18. Y tendió Abrám sus carpas, y fue y residió en los campos de Mamré,
situados en Jhebrón; y erigió allí un altar para D’s.
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ֶלֶ֥מ לָ֖עְדִתְו  םָ֔ליֵע  ֶלֶ֣מ  ֙רֶמֹ֙עָלְרָדְּכ  רָ֑סָּלֶא  ֶלֶ֣מ  ֹו֖יְרַא  רָ֔עְנִׁש־ֶלֶֽמ  לֶ֣פָרְמַא  ֙יֵמיִּב  יִ֗הְיַו  א 
׃ֽםִיֹוּג

1. VAIHÍ BIMÉ AMRAFÉL MÉLEJ SHIN/-ÁR, ARIÓJ MÉLEJ EL/
LASÁR, QUEDORLA/-ÓMER MÉLEJ -ELÁM, VETID/-ÁL, MÉLEJ
GOÍM.

1. Y sucedió en los días de Amrafél, rey de Shinár, y de Ariój, el rey de
Elasár, de Quedorlaómer, el rey de Elám, y Tidál, el rey de Goím.

הָ֗מְדַא ֶלֶ֣מ  בָ֣אְנִׁש ׀  הָ֑רֹמֲע  ֶלֶ֣מ  עַׁ֖שְרִּב־תֶאְו  םֹ֔דְס  ֶלֶ֣מ  ֙עַרֶּ֙ב־תֶא  הָ֗מָחְלִמ  ּוׂ֣שָע  ב 
׃רַעֹֽצ־איִה עַלֶּ֖ב  ֶלֶ֥מּו  ם֔יִיֹובְצ  ֶלֶ֣מ  ֙רֶבֵ֙אְמֶׁשְו 

2. -ASÚ MILJHAMÁ ET BÉRA- MÉLEJ SEDÓM, VEÉT BIRSHÁ-
MÉLEJ -AMORÁ, SHIN/ÁB MÉLEJ ADMÁ, VESHEM/ ÉBER MÉLEJ
TZEBOÍM, UMÉLEJ BÉLA- HÍ TZÓAR.

2. Hicieron guerra contra Béra el rey de Sedóm, y contra Birshá,rey de
Amorá, y Shináb rey de Admá, Sheméber rey de Tzeboím,y el rey de Béla, o
-Tzóar-.

׃חַלֶּֽמַה ֥םָי  אּו֖ה  םיִּ֑דִּׂשַה  קֶמֵ֖ע־לֶא  ּו֔רְבָֽח  ֙הֶּלֵ֙א־לָּכ  ג 

3. COL ÉL/LE,JHÁBERÚ EL -ÉMEK HASIDÍM, HÚ IÁM HAMÉLAJH.

3. Todos, se enfrentaron en el valle de Siddím, junto al Mar de Sal (Mar
Muerto).

׃ּודָֽרָמ הָ֖נָׁש  הֵ֥רְׂשֶע־ׁשְׁשּו  רֶמֹ֑עָלְרָדְּכ־תֶא  ּו֖דְבָע  הָ֔נָׁש  ֙הֵרְׂשֶע  םיֵּ֤תְׁש  ד 

4. SHETÉM -ESRÉ SHANÁ -ÁBEDÚ ET QUEDORLA/-ÓMER,



USHLÓSH -ESRÉ SHANÁ MARÁDU.

4. Doce años fueron súbditos de Quedorlaómer, y en el año trece se
rebelaron.

תֹ֣רְּתְׁשַעְּב ֙םיִאָפְר־תֶא  ּוּ֤כַּיַו  ֹוּ֔תִא  רֶׁ֣שֲא  ֙םיִכָלְּמַהְו  רֶמֹ֗עָלְרָדְכ  אָּ֣ב  הָ֜נָׁש  הֵ֨רְׂשֶע  ֩עַּבְרַאְבּו  ה 
׃םִיָֽתָיְרִק הֵ֖וָׁשְּב  םיִ֔מיֵאָֽה  ֙תֵאְו  םָ֑הְּב  םיִ֖זּוּזַה־תֶאְו  םִיַ֔נְרַק 

5. UB/ARBÁ- -ESRÉ SHANÁ,BÁ QUEDORLA/-ÓMER VEHAMÉLAJÍM
ASHÉR ITTÓ,VAIAKKÚ ET REFAÍM BE-ASHTERÓT KARNÁIM,
VEÉT HAZZUZÍM BEHÁM,VEÉT HÁEMÍM BESHAVÉ KIRIATÁIM.

5. Y ya en el año catorce, fue Quedorlaómer junto con los otros reyes que
eran sus aliados, y derrotaron a los Refaím, en Ashterót Karnáim, y a los
Zuzím, en Hám, y a los Emím, en Shavé Kiriatáim.

׃רָּֽבְדִּמַה־לַע רֶׁ֖שֲא  ןָ֔ראָּפ  ליֵ֣א  דַ֚ע  ריִ֑עֵׂש  םָ֣רְרַהְּב  יִ֖רֹחַה־תֶאְו  ו 

6. VEÉT HÁJHORÍ BEHÁRERÁM SE/-ÍR, -ÁD ÉL PARÁN, ASHÉR -AL
HAMMIDBÁR.

6. Y a los Jhorí, en Harerám Seír, hasta El Parán , situada al borde del
desierto.

יִ֔רֹמֱאָ֣ה־תֶא ֙םַגְו  ֑יִקֵלָמֲעָה  הֵ֖דְׂש־לָּכ־תֶֽא  ּוּ֕כַּיַו  ׁשֵ֔דָק  אוִ֣ה  ֙טָּפְׁשִמ  ןיֵ֤ע־לֶא  ּואֹ֜בָּיַו  ּובֻׁשָּיַ֠ו  ז 
׃רָֽמָּת ןֹ֥צְצַֽחְּב  בֵׁ֖שֹּיַה 

7. VAIASHÚBU VAIABÓU, EL -ÉN MISHPÁT HÍ KADÉSH,VAIAKKÚ
ET COL SEDÉ HÁ/-AMALEKÍ,VEGÁM ET HÁEMORÍ, HAIOSHÉB
BEJHATZESÓN TAMÁR.

7. Luego volvieron, y llegaron a En Mishpát -que es Kadésh- y arrasaron con
todos los campos de Amalék y los Emoritas,que residían en Jhatzesón Tamár.

ּו֤כְרַֽעַּיַו רַעֹ֑צ־אוִה  עַלֶּ֖ב  ֶלֶ֥מּו  ֔םִיֹובְצ  ֶלֶ֣מּו  ֙הָמְדַא  ֶלֶ֤מּו  הָ֗רֹמֲע  ֶלֶ֣מּו  םֹ֜דְס־ֶלֶֽמ  אֵ֨צֵּיַו  ח 
׃םיִּֽדִּׂשַה קֶמֵ֖עְּב  הָ֔מָחְלִמ  ֙םָּתִא 

8. VAIETZÉ MÉLEJ SEDÓM UMÉLEJ -AMORÁ, UMÉLEJ ADMÁ



UMÉLEJ TZEBOÍM UMÉLEJ BÉLA- HÍ TZÓ/-AR, VAIÁ/-ARJÚ ITTÁM
MILJHAMÁ, BE/-ÉMEK HASSIDDÍM.

8. Y salió el rey de Sedóm, el rey de Amorá , el rey de Admá y el de
Tzeboím, y el rey de Béla -Tzóar-, y guerrearon contra aquellos, en el valle
de Siddím.

רָ֑סָּלֶא ֶלֶ֣מ  ֹו֖יְרַאְו  רָ֔עְנִׁש  ֶלֶ֣מ  ֙לֶפָרְמַאְו  ֔םִיֹוּג  ֶלֶ֣מ  ֙לָעְדִתְו  םָ֗ליֵע  ֶלֶ֣מ  רֶמֹ֜עָלְרָדְּכ  תֵ֣א  ט 
׃הָּֽׁשִמֲחַה־תֶא םיִ֖כָלְמ  הָ֥עָּבְרַא 

9. ET QUEDORLA/-ÓMER MÉLEJ -ELÁM, VETID/-ÁL MÉLEJ GOÍM,
VEAMRAFÉL MÉLEJ SHIN/-ÁR, VEARIÓJ MÉLEJ EL/ LASSÁR,
ARBA/-Á MELAJÍM ET HÁJHAMISSHÁ.

9. O sea, contra Quedorlaómer el rey de Elám, Tidál , el rey de Goím, y
Amrafél rey de Shinár, y Ariój rey de Elasár ; estos cuatro reyes contra los
cinco.

םיִ֖רָאְׁשִּנַהְו הָּמָׁ֑ש־ּולְּפִּיַו  הָ֖רֹמֲעַו  םֹ֥דְס־ֶלֶֽמ  ּוסֻ֛נָּיַו  רָ֔מֵח  ֙תֹרֱאֶּב  תֹ֤רֱאֶּֽב  םיִּ֗דִׂשַה  קֶמֵ֣עְו  י 
׃ּוֽסָּנ הָרֶ֥ה 

10. VE/-ÉMEK HASIDDÍM BÉERÓT BÉERÓT JHEMÁR, VAIANÚSU
MÉLEJ SEDÓM VÁ/-AMORÁ VAÍPELU SHÁMA, VEHANNÍSH/ARÍM
HÉRA NNÁSU.

10. Y el valle de Siddím, era un lugar lleno de pozos de arcilla , y al escapar,
los reyes de Sedóm y Amorá cayeron ahí, y los otros, huyeron a los montes.

׃ּוכֵֽלֵּיַו םָ֖לְכָא־לָּכ־תֶאְו  הָ֛רֹמֲעַו  םֹ֧דְס  ׁשֻ֨כְר־לָּכ־תֶא  ּוחְקִּיַ֠ו  יא 

11. VAIKJHÚ ET COL REJÚSH SEDÓM VÁ/-AMORÁ, VEÉT COL
OJLÁM VAIELÉJU.

11. Y se llevaron los bienes de Sedóm y Amorá, y todos sus víveres, y se
fueron.

׃םֹֽדְסִּב בֵׁ֖שֹי  אּו֥הְו  ּוכֵ֑לֵּיַו  םָ֖רְבַא  יִ֥חֲא־ןֶּב  ֹוׁ֛שֻכְר־תֶאְו  טֹו֧ל־תֶא  ּו֨חְקִּיַו  יב 



12. VAIKJHÚ ET LÓT VEÉT REJUSHÓ, BEN AJHÍ ABRÁM VAIELÉJU
VEHÚ IOSHÉB BISDÓM.

12. Y llevaron también a Lot, sobrino de Abrám, y sus bienes; pues él vivía
en Sedóm.

יִ֣חֲאַו ֙לֹּכְׁשֶא  יִ֤חֲא  יִ֗רֹמֱאָה  אֵ֣רְמַמ  יֵ֜נֵֽאְּב  ןֵ֨כֹׁש  ֩אּוהְו  יִ֑רְבִעָה  םָ֣רְבַאְל  דֵּ֖גַּיַו  טיִ֔לָּפַה  ֙אֹבָּיַו  יג 
׃םָֽרְבַא־תיִרְב יֵ֥לֲעַּב  םֵ֖הְו  רֵ֔נָע 

13. VAIABÓ HAPALÍT VAIAGUÉD LEABRÁM HÁ/-IBRÍ, VEHÚ
SHOJÉN BÉELONÉ MAMRÉ HÁEMORÍ, AJHÍ ESHCÓL VÁAJHÍ -
ANÉR VEHÉM BÁ/-ALÉ BERÍT ABRÁM.

13. Y llegó un fugitivo.., y le contó lo sucedido a Abrám el Hebreo, y él,
residía en los llanos de Mamré el emorí, hermano de Eshcól y Anér, aliados
de Abrám.

תֹו֔אֵמ ׁשְׁ֣שּו  ֙רָׂשָע  הָ֤נֹמְׁש  ֹו֗תיֵב  יֵ֣דיִלְי  ויָ֜כיִנֲח־תֶא  קֶרָּ֨יַו  ויִ֑חָא  הָּ֖בְׁשִנ  יִּ֥כ  םָ֔רְבַא  עַ֣מְׁשִּיַו  יד 
׃ןָּֽד־דַע ףֹּ֖דְרִּיַו 

14. VAISHMÁ- ABRÁM KÍ NISHBÁ AJHÍV, VAIÁREK ET JHANIJÁV,
IELIDÉ BETÓ, SHEMONÁ -ASÁR USHLÓSH MEÓT, VAIRDÓF -AD
DÁN.

14. Y se enteró Abrám que fue cautivo su sobrino, y armó a sus
muchachos…, la gente de su casa, -trescientas dieciocho personas- y fue tras
de ellos, hasta Dan.

׃קֶׂשָּֽמַדְל לאֹ֖מְּׂשִמ  רֶׁ֥שֲא  הָ֔בֹוח־דַע  ֙םֵפְּדְרִּֽיַו  םֵּ֑כַּיַו  ויָ֖דָבֲעַו  אּו֥ה  הָלְיַ֛ל  ׀םֶ֧היֵלֲע  קֵ֨לָחֵּיַו  טו 

15. VAIÉJHALÉK -ALEHÉM LÁILA , HÚ VÁ/-ABADÁV VAIAQUÉM,
VAIRDEFÉM -AD JHOBÁ ASHÉR MISSEMÓL LEDAMMÁSEK.

15. Y dividiéndose -él y su gente- en la noche, los atacaron y los vencieron, y
los persiguieron hasta la ciudad de Jobá, situada a la izquierda de Damasco.

׃םָֽעָה־תֶאְו םיִׁ֖שָּנַה־תֶא  םַ֥גְו  ביִׁ֔שֵה  ֹ֙וׁשֻכְרּו  ויִ֤חָא  טֹו֨ל־תֶא  ֩םַגְו  ׁשֻ֑כְרָה־לָּכ  תֵ֖א  בֶׁ֕שָּיַו  טז 



16. VAIÁSHEB ÉT COL HÁREJÚSH, VEGÁM ET LÓT URJUSHÓ
HESHÍB VEGÁM ET HÁNNASHÍM VEÉT HA/-ÁM.

16. Y recuperó todos los bienes, y también a Lot y sus pertenencias logró
recuperar, además de hacer regresar a las mujeres y al pueblo.

רֶׁ֣שֲא םיִ֖כָלְּמַה־תֶאְו  רֶמֹ֔עָל־רָדְּכ־תֶא  ֙תֹוּכַהֵֽמ  ֹו֗בּוׁש  יֵ֣רֲחַא  ֹ֒ותאָרְקִל  ֮םֹדְס־ֶלֶֽמ  אֵ֣צֵּיַו  יז 
׃ֶלֶּֽמַה קֶמֵ֥ע  אּו֖ה  הֵ֔וָׁש  קֶמֵ֣ע־לֶא  ֹוּ֑תִא 

17. VAIETZÉ MÉLEJ SEDÓM LIKRATÓ, ÁJHARÉ SHUBÓ
MEHAKKÓT ET QUEDORLA/-ÓMER, VEÉT HAMMELAJÍM ASHÉR
ITTÓ, EL -ÉMEK SHAVÉ HÚ, -ÉMEK HAMMÉLEJ.

17. Entonces salió el rey de Sedóm al encuentro de Abrám, al regresar éste de
batir a Quedorlaómer y a los reyes aliados, a el valle de Shavé, que era el
Valle Real.

׃ןֹוֽיְלֶע לֵ֥אְל  ןֵ֖הֹכ  אּו֥הְו  ןִיָ֑יָו  םֶחֶ֣ל  איִ֖צֹוה  םֵ֔לָׁש  ֶלֶ֣מ  ֙קֶדֶ֙צ־יִּכְלַמּו  יח 

18. UMALQUITZÉDEK MÉLEJ SHALÉM, HOTZÍ LÉJHEM VAIÁIN,
VEHÚ JOHÉN LEÉL -ELIÓN.

18. Y Malquitzédek, -rey de la ciudad de Shalém-, le ofreció comida y vino,
y él era servidor de D’s El Altísimo.

׃ץֶרָֽאָו םִיַ֥מָׁש  הֵ֖נֹק  ןֹו֔יְלֶע  לֵ֣אְל  ֙םָרְבַא  ּו֤רָּב  רַ֑מאֹּיַו  ּוהֵ֖כְרָבְֽיַו  יט 

19. VAIBÁREJÉHU VAIOMÁR, BARÚJ ABRÁM LEÉL -ELIÓN KONÉ,
SHAMÁIM VAÁRETZ.

19. Y lo bendijo diciendo; “Bendito seas Abrám para D’s, El Altísimo,
Creador del Cielo y la Tierra.

׃לֹּֽכִמ רֵׂ֖שֲעַמ  ֹו֥ל־ןֶּתִּיַו  ֶ֑דָיְּב  יֶ֖רָצ  ןֵּ֥גִמ־רֶׁשֲא  ןֹו֔יְלֶע  לֵ֣א  ּ֙ורָבּו  כ 

20. UBARÚJ ÉL -ELIÓN, ASHÉR MIGGUÉN TZARÉJA BEIADÉJA,
VAITTÉN LÓ MÁ/-ASÉR, MICÓL.



20. Y Loado sea D’s, el Altísimo,que entregó a tus adversarios en tus manos”
y le dió Abrám, el diezmo de todo el botín.

׃ָֽל־ֽחַק ׁשֻ֖כְרָהְו  ׁשֶפֶּ֔נַה  יִ֣ל־ןֶּת  םָ֑רְבַא־לֶא  םֹ֖דְס־ֶלֶֽמ  רֶמאֹּ֥יַו  כא 

21. VAIÓMER MÉLEJ SEDÓM EL ABRÁM, TEN LÍ HANNÉFESH,
VEHÁREJÚSH KAJH LÁJ.

21. Y dijo el rey de Sedóm a Abrám: Dame a mi gente y quédate con el
botín!

׃ץֶרָֽאָו םִיַ֥מָׁש  הֵ֖נֹק  ןֹו֔יְלֶע  לֵ֣א    ֙הָוהְי   ־לֶא יִ֤דָי  יִתֹ֨מיִרֲה  םֹ֑דְס  ֶלֶ֣מ־לֶא  םָ֖רְבַא  רֶמאֹּ֥יַו  כב 

22. VAIÓMER ABRÁM EL MÉLEJ SEDÓM, HARIMÓTI IADÍ EL
ADONAY ÉL -ELIÓN, KONÉ SHAMÁIM VAÁRETZ.

22. Y le respondió Abrám al rey de Sedóm, “ Elevo yo mis manos hacia D’s,
el Altísimo, poseedor del Cielo y de la Tierra.

יִּתְרַׁ֥שֱעֶה יִ֖נֲא  רַ֔מאֹת  אְ֣ו  ָ֑ל־רֶׁשֲא־לָּכִמ  ֖חַּקֶא־םִאְו  לַעַ֔נ־ֹוֽרְׂש  דַ֣עְו  ֙טּוחִמ־םִא  כג 
׃םָֽרְבַא־תֶא

23. ÍM MIJHÚT VE/-ÁD SERÓJ NÁ/-AL, VEÍM EKKÁJH MICÓL
ASHER LÁJ, VELÓ TOMÁR ANÍ HÉ/-ESHÁRTI ET ABRÁM.

23. Ni siquiera un hilo, o un cordón de zapato, no he de tomar de todo lo que
sea tuyo, no sea que mañana digas; “Yo enriquecí a Abrám…!”.

אֵ֔רְמַמּו לֹּ֣כְׁשֶא  ֙רֵנָע  יִּ֑תִא  ּו֖כְלָה  רֶׁ֥שֲא  םיִׁ֔שָנֲאָֽה  ֙קֶלֵ֙חְו  םיִ֔רָעְּנַה  ּו֣לְכָֽא  רֶׁ֣שֲא  קַ֚ר  יַ֗דָעְלִּב  כד 
: ֽםָקְלֶח ּו֥חְקִי  םֵ֖ה 

24. BIL/-ADÁY RÁK ASHÉR ÁJELÚ HANNE/-ARÍM, VEJHÉLEK
HÁANASHÍM, ASHER HÁLEJÚ ITTÍ, -ANÉR ESHCÓL UMAMRÉ,
HÉM IKJHÚ JHELKÁM.

24. Nada para mí..!, sólo lo que consumieron los jóvenes,y lo que
corresponda a los que fueron conmigo..; y que Anér, Eshcól y Mamré,
reciban su parte.





פרשת לך לך



Perashát: LEJ - LEJÁ

פרק טו
CAPÍTULO 15

םָ֗רְבַא אָ֣ריִּת־לַא  רֹ֑מאֵל  הֶ֖זֲחַּמַּֽב  םָ֔רְבַא־לֶא    ֙הָוהְי   ־רַבְד הָ֤יָה  הֶּלֵ֗אָה  םיִ֣רָבְּדַה  רַ֣חַא |  א 
׃דֹֽאְמ הֵּ֥בְרַה  ְ֖רָכְׂש  ןֵ֣גָמ ָ֔ל  ֙יִכֹנָא 

1. AJHÁR, HADEBARÍM HAÉL/ LE, HAIÁ DEBÁR ADONAY EL
ABRÁM BAMMÁJHAZE LEMÓR AL TIRÁ ABRÁM, ÁNOJÍ MAGUÉN
LÁJ SEJÁREJÁ HARBÉ MEÓD.

1. Después de estos sucesos.., llegó la Palabra de D’s a Abrám…, en una
visión, y le dijo: No temas Abrám.., Yo te escudaré !; tu pago es muy grande!

קֶׂשֶּ֥מַּד אּו֖ה  יִ֔תיֵּב  קֶׁשֶ֣מ־ןֶבּו  יִ֑ריִרֲע  ֵ֣לֹוה  יִ֖כֹנָאְו  יִ֔ל־ןֶּתִּת־הַמ    ֙הִוהֱי   יָ֤נֹדֲא םָ֗רְבַא  רֶמאֹּ֣יַו  ב 
׃רֶזֶֽעיִלֱא

2. VAIÓMER ABRÁM, ADONAY ELOHÍM MÁ TITTEN LÍ, VEÁNOJÍ
HOLÉJ -ARIRÍ, UBÉN MÉSHEK BETÍ HÚ DAMMÉSEK ELIÉZER.

2. Y dijo Abrám: “ ¡ Eterno D’s..!, ¿Qué es lo que me vas a dar…, si yo…
ando en soledad..!, y el que está a cargo de mi casa, es el damasquino Eliézer.

׃יִֽתֹא ׁשֵ֥רֹוי  יִ֖תיֵּב־ןֶב  הֵּ֥נִהְו  עַרָ֑ז  הָּתַ֖תָנ  א֥  יִ֔ל  ןֵ֣ה  םָ֔רְבַא  רֶמאֹּ֣יַו  ג 

3. VAIÓMER ABRÁM HEN LÍ LÓ NATÁTTA ZÁRA-, VEHINNÉ BEN
BETÍ IORÉSH OTÍ.

3. Y añadió Abrám: No me diste hijos..! y quien vive en mi casa me
heredará…

׃ֶֽׁשָרֽיִי אּו֖ה  יֶ֔עֵּמִמ  אֵ֣צֵי  רֶׁ֣שֲא  ֙םִא־יִּכ  הֶ֑ז  ְׁ֖שָרֽיִי  א֥  רֹ֔מאֵל  ֙ויָלֵא    הָ֤והְי   ־רַבְד הֵּ֨נִהְו  ד 

4. VEHINNÉ DEBÁR ADONAY ELÁV LEMÓR, LÓ IRÁSHEJÁ ZÉ KÍ
ÍM ASHÉR IETZÉ MIMME/-ÉJA HÚ ÍRASHÉJA.



4. Entonces La Palabra de D’s le anunció ; “ ¡ No te heredará este…!, sino,
uno que saldrá de tus entrañas.., ése te habrá de heredar !”

םָ֑תֹא רֹּ֣פְסִל  לַ֖כּוּת־םִא  םיִ֔בָכֹוּ֣כַה  ֙רֹפְסּו  הָמְיַ֗מָּׁשַה  אָ֣נ־טֶּבַה  ֙רֶמאֹּ֙יַו  הָצּו֗חַה  ֹו֜תֹא  אֵ֨צֹוּיַו  ה 
׃ֶֽעְרַז הֶ֖יְהִי  הֹּ֥כ  ֹו֔ל  רֶמאֹּ֣יַו 

5. VAIOTZÉ OTÓ HAJHÚTZA,VAIÓMER HABBÉT NÁ
HASHAMÁIMA USFÓR HACÓJABÍM IM TUJÁL LISPÓR OTÁM,
VAIÓMER LÓ CÓ ÍHIÉ ZAR/-ÉJA.

5. Y lo hizo salir afuera y le dijo: “ Mira por favor hacia el cielo… y cuenta
las estrellas, si puedes contarlas..; y le dijo: Así será tu descendencia !”

׃ֽהָקָדְצ ֹוּ֖ל  ָהֶ֥בְׁשְחַּיַו  הָ֑והיַּֽב  ןִ֖מֱאֶהְו  ו 

6. VEHÉEMÍN BÁDONAY, VAIÁJHSHEBÉHA L/ LÓ, TZEDAKÁ.

6. Y Abrám confió en D’s…, y le fue considerado eso, un gran mérito..

תאֹּ֖זַה ץֶרָ֥אָה־תֶא  ְ֛ל  תֶתָ֧ל  םיִּ֔דְׂשַּכ  רּו֣אֵמ  ֙יִ֙תאֵצֹוה  רֶׁ֤שֲא    הָ֗והְי   יִ֣נֲא ויָ֑לֵא  רֶמאֹּ֖יַו  ז 
׃ּהָּֽתְׁשִרְל

7. VAIÓMER ELÁV ANÍ ADONAY, ASHÉR HOTZETÍJA MEÚR
CASDÍM LÁTET LEJÁ ET HAÁRETZ HAZZÓT LERISHTÁH.

7. Y -entonces- le dijo ; “Yo soy D’s.., el que te sacó de Ur de Caldea.., para
darte esta Tierra, que habrás de heredar a tus descendientes..!

׃הָּנֶֽׁשָריִֽא יִּ֥כ  עַ֖דֵא  הָּ֥מַּב    הִ֔והֱי   יָ֣נֹדֲא רַ֑מאֹּיַו  ח 

8. VAIOMÁR, ADONAY ELOHÍM BAMMÁ EDÁ- KÍ IRASHÉNNA.

8. Y preguntó Abrám y dijo: “¡Eterno D’s! ¿Cómo sabré que he de
heredarla?”.

׃ֽלָזֹוגְו רֹ֖תְו  ׁשָּ֑לֻׁשְמ  לִיַ֣אְו  תֶׁשֶּ֖לֻׁשְמ  זֵ֥עְו  תֶׁשֶּ֔לֻׁשְמ  הָ֣לְגֶע  ֙יִל  הָ֥חְק  ויָ֗לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  ט 



9. VAIÓMER ELÁV KEJHÁ LÍ -EGLÁ MESHUL/ LÉSHET, VE/-ÉZ
MESHUL/LÉSHET, VEÁIL MESHUL/LÁSH, VETÓR VEGOZÁL.

9. Y D’s le dijo; “ Toma para Mí , una ternera de tres años y un chivo… de
tres años; también, un carnero de tres, una tórtola, y un pichón..”.

רֹּ֖פִצַה־תֶאְו ּוהֵ֑עֵר  תאַ֣רְקִל  ֹו֖רְתִּב־ׁשיִא  ןֵּ֥תִּיַו  ֶוָּ֔תַּב  ֙םָתֹא  רֵּ֤תַבְיַו  הֶּלֵ֗א־לָּכ־תֶא  ֹו֣ל־ֽחַּֽקִּיַו  י 
׃רָֽתָב א֥ 

10. VAIKKÁJH LÓ ET COL ÉL/ LE, VAIBATTÉR OTÁM BATTÁVEJ
VAITTÉN ISH BITRÓ LIKRÁT RE/-ÉHU, VEÉT HATZIPPÓR LÓ
BATÁR.

10. Y tomó Abrám todos estos animales, los sacrificó y partió en mitades.., y
colocó cada mitad frente a la otra..; pero a los pájaros no los partió..!

׃םָֽרְבַא םָ֖תֹא  בֵּׁ֥שַּיַו  םיִ֑רָגְּפַה־לַע  טִיַ֖עָה  דֶ֥רֵּיַו  יא 

11. VAIÉRED HA/-ÁIT -AL HAPPEGARÍM, VAIASSHÉB OTÁM
ABRÁM.

11. Y bajaron unas aves de rapiña sobre los cuerpos..; y las ahuyentó Abrám.

׃ויָֽלָע תֶלֶ֥פֹנ  הָ֖לֹדְג  הָ֥כֵׁשֲח  הָ֛מיֵא  הֵּ֥נִהְו  םָ֑רְבַא־לַע  הָ֣לְפָנ  הָ֖מֵּדְרַתְו  אֹו֔בָל  ׁ֙שֶמֶּׁ֙שַה  יִ֤הְיַו  יב 

12. VAIHÍ HASHÉMESH LABÓ,VETARDEMÁ NÁFELÁ -AL ABRÁM,
VEHINNÉ EMÁ JHÁSHEJÁ GUEDOLÁ NOFÉLET -ALÁV.

12. Y cuando el sol se ponía.., un extraño letargo se apoderó de Abrám… y
he aquí que un pavor… y una densa penumbra.. sintió caer sobre él.

םָ֑תֹא ּוּ֣נִעְו  םּו֖דָבֲעַו  םֶ֔הָל  א֣  ֙ץֶרֶ֙אְּב  ֲ֗עְרַז  הֶ֣יְהִי  ׀רֵ֣ג־יִּכ  עַ֜דֵּת  ַעֹ֨דָי  םָ֗רְבַאְל  רֶמאֹּ֣יַו  יג 
׃ֽהָנָׁש תֹו֖אֵמ  עַּ֥בְרַא 

13. VAIÓMER LEABRÁM, IADÓA- TEDÁ- KI GUÉR ÍHIÉ ZAR/-AJÁ,
BEÉRETZ LÓ LAHÉM, VÁ/-ABADÚM VE/-INNÚ OTÁM, ARBÁ-
MEÓT SHANÁ.



13. Y D’s le dijo a Abrám ;“ Saber sabrás, que peregrina será tu descendencia
en tierra extraña, y serán esclavizados y los harán sufrir cuatrocientos años.

׃לֹוֽדָּג ׁשֻ֥כְרִּב  ּו֖אְצֵי  ןֵ֥כ־יֵרֲחַאְו  יִכֹ֑נָא  ןָּ֣ד  ּודֹ֖בֲעַי  רֶׁ֥שֲא  יֹוּ֛גַה־תֶא  םַ֧גְו  יד 

14. VEGÁM ET HAGGÓY ASHÉR IÁ/-ABÓDU DÁN ANÓJI,
VEÁJHARE JÉN IÉTZEÚ, BIRJÚSH GADÓL.

14. Y -luego- también a esa nación que habrán de servir, Yo he de juzgar!,
tras lo cual, saldrán con una gran fortuna.. !.

׃הָֽבֹוט הָ֥ביֵׂשְּב  רֵ֖בָּקִּת  םֹו֑לָׁשְּב  יֶ֖תֹבֲא־לֶא  אֹו֥בָּת  הָּ֛תַאְו  טו 

15. VEATTÁ TABÓ EL ABOTÉJA BESHALÓM, TIKKABÉR BESEBÁ
TOBÁ.

15. Y tú volverás a tus padres en paz , y serás sepultado tras una buena vejez.

׃הָּנֵֽה־דַע יִ֖רֹמֱאָה  ן֥ ֹוֲע  םֵ֛לָׁש־א  יִּ֧כ  הָּנֵ֑ה  ּובּוׁ֣שָי  יִ֖עיִבְר  רֹו֥דְו  טז 

16. VEDÓR REBI/-Í IASHÚBU HÉNNA, KÍ LO SHALÉM -AVÓN
HÁEMORÍ -AD HÉNNA.

16. Y la cuarta generación volverá aquí, pues no colmará el mal del Emorí
aún.

םיִ֥רָזְּגַה ןיֵּ֖ב  רַ֔בָע  רֶׁ֣שֲא  ׁשֵ֔א  דיִּ֣פַלְו  ֙ןָׁשָע  רּוּ֤נַת  הֵּ֨נִהְו  הָ֑יָה  הָ֖טָלֲעַו  הָאָּ֔ב  ׁ֙שֶמֶּׁ֙שַה  יִ֤הְיַו  יז 
׃הֶּלֵֽאָה

17. VAIHÍ HASHÉMESH BÁA, VÁ/-ALATÁ HAIÁ, VEHINÉ TANNÚR -
ASHÁN VELAPPÍD ÉSH, ASHÉR -ABÁR BÉN HAGGEZARÍM HAÉL/
LE.

17. Y fue cuando el sol se puso, una densa niebla apareció, y como un
horno… humeante y una llamarada de fuego, cruzó entre los pedazos
aquellos.



תאֹּ֔זַה ץֶרָ֣אָה־תֶא  ֙יִּתַ֙תָנ  ֲ֗עְרַזְל  רֹ֑מאֵל  תיִ֣רְּב  םָ֖רְבַא־תֶא    הָ֛והְי   תַ֧רָּכ אּו֗הַה  םֹוּ֣יַּב  יח 
׃תָֽרְּפ־רַהְנ לֹ֖דָּגַה  רָ֥הָּנַה־דַע  םִיַ֔רְצִמ  רַ֣הְּנִמ 

18. BAIÓM HAHÚ CARÁT ADONAY ET ABRÁM BERÍT LEMÓR,
LEZAR/-AJÁ NATÁTTI ET HAÁRETZ HAZZÓT, MINNEHÁR
MITZRÁIM, -AD HANNAHÁR HAGGADÓL NEHÁR PERÁT.

18. Ese día, pactó D’s con Abrám un pacto diciendo; “Para tu descendencia
He dado la Tierra esta, desde el río (Nilo) de Egipto, hasta el río mayor, el río
Éufrates.

׃ֽיִנֹמְדַּקַה תֵ֖אְו  יִּ֔זִנְּקַה־תֶאְו  ֙יִניֵּקַה־תֶא  יט 

19. ET HAKKENÍ VEÉT HAKKENIZZÍ, VEÉT HAKKADMONÍ.

19. La región de los Kenitas , los kenizzítas y los Kadmonítas.

׃םיִֽאָפְרָה־תֶאְו יִּ֖זִרְּפַה־תֶאְו  יִּ֥תִחַה־תֶאְו  כ 

20. VEÉT HAJHITTÍ VEÉT HAPPERIZZÍ, VEÉT HÁRFAÍM.

20. La de los Jhittím, los Perizzím, y los Refaím.

: יִֽסּובְיַה־תֶאְו יִׁ֖שָּגְרִּגַה־תֶאְו  יִ֔נֲעַנְּכַֽה־תֶאְו  ֙יִרֹמֱאָֽה־תֶאְו  כא 

21. VEÉT HÁEMORÍ VEÉT HAKKENÁ/-ANÍ VEÉT HAGUÍRGASHÍ,
VEÉT HAIBUSÍ.

21. Y la de los Emorítas, los kenaanítas, los Guirgashítas y los Iebusítas.



פרשת לך לך



Perashát: LEJ - LEJÁ

פרק טז
CAPÍTULO 16

׃רָֽגָה ּהָ֥מְׁשּו  תיִ֖רְצִמ  הָ֥חְפִׁש  ּהָ֛לְו  ֹו֑ל  הָ֖דְלָי  א֥  םָ֔רְבַא  תֶׁשֵ֣א  ֙יַרָׂשְו  א 

1. VESARÁY ÉSHET ABRÁM, LÓ IÁLEDÁ LÓ, VELÁH SHIFJHÁ
MITZRÍT USHMÁH HAGÁR.

1. Y Saráy, la esposa de Abrám, no le pudo dar hijos; y ella tenía una sierva
egipcia, llamada Hagár.

הֶ֖נָּבִא יַ֥לּוא  יִ֔תָחְפִׁש־לֶא  ֙אָנ־אֹּב  תֶדֶּ֔לִמ    ֙הָוהְי   יִנַ֤רָצֲע אָ֞נ־הֵּנִה  םָ֗רְבַא־לֶא  יַ֜רָׂש  רֶמאֹּ֨תַו  ב 
׃יָֽרָׂש לֹו֥קְל  םָ֖רְבַא  עַ֥מְׁשִּיַו  הָּנֶּ֑מִמ 

2. VATTÓMER SARÁY EL ABRÁM, HINNE NÁ -ATZARÁNI ADONAY
MIL/ LÉDET, BO NÁ EL SHIFJHATÍ ULÁY IBBANÉ MIMÉNNA,
VAISHMÁ- ABRÁM LEKÓL SARÁY.

2. Entonces le dijo Saráy a Abrám: He aquí me ha privado D’s de engendrar,
llégate a mi sierva, quizá me realice con ella; y oyó Abrám la voz de Saráy.

םָ֖רְבַא תֶבֶׁ֥שְל  םיִ֔נָׁש  רֶׂשֶ֣ע  ֙ץֵּקִמ  ּהָ֔תָחְפִׁש  ֙תיִרְצִּמַה  רָ֤גָה־תֶא  םָ֗רְבַא־תֶׁשֵֽא  יַ֣רָׂש  חַּ֞קִּתַו  ג 
׃הָּֽׁשִאְל ֹו֥ל  ּהָׁ֖שיִא  םָ֥רְבַאְל  ּהָ֛תֹא  ןֵּ֥תִּתַו  ןַעָ֑נְּכ  ץֶרֶ֣אְּב 

3. VATIKKÁJH SARÁY ÉSHET ABRÁM, ET HAGÁR HAMITZRÍT
SHIFJHATÁH, MIKKÉTZ -ÉSER SHANÍM, LESHÉBET ABRÁM
BEÉRETZ KENÁ/-AN, VATITTÉN OTÁH LEABRÁM ISHÁH, LÓ
LEISSHÁ.

3. Y tomó Saráy -la esposa de Abrám-, a Hagár su sierva egipcia, al cabo de
diez años de habitar Abrám en Tierras de Kenáan, y se la entregó a Abrám, su
marido, para que la haga su mujer.



׃ָהֽיֶניֵעְּב ּהָּ֖תְרִבְּג  ֥לַקֵּתַו  הָתָ֔רָה  יִּ֣כ  ֙אֶרֵּ֙תַו  רַהַּ֑תַו  רָ֖גָה־לֶא  אֹ֥בָּיַו  ד 

4. VAIABÓ EL HAGÁR VATTÁHAR, VATTÉRE KÍ HARÁTA
VATEKÁL GUEBIRTÁH BE/-ENÉHA.

4. Y se allegó Abrám a Hagár y esta se embarazó, y al ver ella que concibió,
trató con menosprecio a su patrona.

הָתָ֔רָה יִּ֣כ  ֙אֶרֵּ֙תַו  ֶ֔קיֵחְּב  ֙יִתָחְפִׁש  יִּתַ֤תָנ  יִ֗כֹנָא  ֒יֶלָע  יִ֣סָמֲח  ֮םָרְבַא־לֶא  יַ֣רָׂש  רֶמאֹּ֨תַו  ה 
׃ֽׅיֶניֵבּו יִ֥ניֵּב    הָ֖והְי   טֹּ֥פְׁשִי ָהיֶ֑ניֵעְּב  ֖לַקֵאָו 

5. VATTÓMER SARÁY EL ABRÁM JHAMASÍ -ALÉJA, ÁNOJÍ
NATÁTTI SHIFJHATÍ BEJHEKÉJA, VATTÉRE KÍ HARÁTA VÁEKÁL
BE/-ENÉHA, ISHPÓT ADONAY BENÍ UBENÉJA.

5. Y reclamó Saráy a Abrám diciendo; “Mi afrenta es culpa tuya..!, yo misma
puse a mi sierva en tu regazo.., y cuando ella vio que se embarazó.., empezó a
tratarme con desprecio..; ¡ Que juzgue D’s entre nosotros !” .

חַ֖רְבִּתַו יַ֔רָׂש  ָהֶּ֣נַעְּתַו  ִיָ֑ניֵעְּב  בֹוּ֣טַה  ּהָ֖ל־יִׂשֲע  ֵ֔דָיְּב  ֵ֙תָחְפִׁש  הֵּ֤נִה  יַ֗רָׂש־לֶא  םָ֜רְבַא  רֶמאֹּ֨יַו  ו 
׃ָהֽיֶנָּפִמ

6. VAIÓMER ABRÁM EL SARÁY, HINNÉ SHIFJHATÉJ BEIADÉJ -ASÍ
LÁH HATTÓB BE/-ENÁIJ, VATTÉ/-ANNÉHA SARÁY VATTIBRÁJH
MIPPANÉHA.

6. Y replicó Abrám a Saray ; “He aquí tu sierva en tus manos…; haz con ella
lo que te parezca ¡”; y Saráy la hostigó.., y ella escapó de su presencia.

׃רּוֽׁש ֶרֶ֥דְּב  ןִיַ֖עָה־לַע  רָּ֑בְדִּמַּב  םִיַּ֖מַה  ןיֵ֥ע־לַע    הָ֛והְי   ַ֧אְלַמ ּהָ֞אָצְמִּֽיַו  ז 

7. VAIMTZAÁH MAL/ ÁJ ADONAY,-AL -ÉN HAMÁIM BAMIDBÁR, -
AL HA/-ÁIN BEDÉREJ SHÚR.

7. Y la encontró un ángel de D’s, junto a una fuente de agua en el desierto,
sobre la fuente del camino a Shur.

יִ֖כֹנָא יִּ֔תְרִבְּג  יַ֣רָׂש  ֙יֵנְּפִמ  רֶמאֹּ֕תַו  יִכֵ֑לֵת  הָנָ֣אְו  תאָ֖ב  הֶּ֥זִמ־יֵֽא  יַ֛רָׂש  תַ֥חְפִׁש  רָ֞גָה  רַ֗מאֹּיַו  ח 



׃תַחַֽרֹּב

8. VAIOMÁR, HAGÁR SHIFJHÁT SARÁY, É MIZZÉ BÁT VEÁNA
TELÉJI, VATTÓMER MIPPENÉ SARÁY GUEBIRTÍ ÁNOJÍ BORÁJHAT.

8. Y le dijo, “Hagár sierva de Saráy…, ¿De dónde vienes y adónde vas ?” Y
ella dijo: “De Saráy mi patrona, yo estoy huyendo..!”.

׃ָהיֶֽדָי תַחַּ֥ת  יִּ֖נַעְתִהְו  ֵּ֑תְרִבְּג־לֶא  יִבּוׁ֖ש    הָ֔והְי   ַ֣אְלַמ ּ֙הָל  רֶמאֹּ֤יַו  ט 

9. VAIÓMER LÁH MAL/ ÁJ ADONAY, SHÚBI EL GUEBIRTÉJ VEHIT/-
ANNÍ TÁJHAT IADÉHA.

9. Entonces le dijo el ángel de D’s, “Vuelve a lo de tu patrona… y sométete
bajo su mando.. ¡”.

׃בֹֽרֵמ רֵ֖פָּסִי  אְ֥ו  ֵ֑עְרַז־תֶא  הֶּ֖בְרַא  הָּ֥בְרַה    הָ֔והְי   ַ֣אְלַמ ּ֙הָל  רֶמאֹּ֤יַו  י 

10. VAIÓMER LÁH MAL/ ÁJ ADONAY, HARBÁ ARBÉ ET ZAR/-ÉJ
VELÓ ISSAFÉR MERÓB.

10. Y le dijo el ángel de D’s: “Tendrás una prole numerosa, y será
incontable!”.

לאֵ֔עָמְׁשִי ֹ֙ומְׁש  תאָ֤רָקְו  ןֵּ֑ב  ְּתְדַ֣לֹיְו  הָ֖רָה  ָּ֥נִה  הָ֔והְי  ַ֣אְלַמ  ּ֙הָל  רֶמאֹּ֤יַו  יא 
׃ֵֽיְנָע־לֶא   הָ֖והְי   עַ֥מָׁש־יִּֽכ

11. VAIÓMER LÁH MAL/ ÁJ ADONAY, HINNÁJ HARÁ VEIOLÁDT
BÉN, VEKARÁT SHEMÓ ISHMA/-ÉL KI SHAMÁ- ADONAY EL -
ONIÉJ.

11. Y añadió el ángel de D’s ; “Ahora estás embarazada… y tendrás un hijo,
al que pondrás de nombre Ishmaél, …porque ha oído D’s tu aflicción.

׃ןֹּֽכְׁשִי ויָ֖חֶא־לָכ  יֵ֥נְּפ־לַעְו  ֹוּ֑ב  לֹּ֖כ  ֥דַיְו  לֹּ֔כַב  ֹו֣דָי  םָ֔דָא  אֶרֶּ֣פ  ֙הֶיְהִי  אּו֤הְו  יב 

12. VEHÚ ÍHIÉ PÉRE ADÁM, IADÓ BACÓL VEIÁD CÓL BÓ, VE/-ÁL
PENÉ JÓL EJHÁV ISHCÓN.



12. Él será un ser indomable,su mano se alzará contra todos y todos contra él,
y frente de todos sus hermanos morará..”.

׃יִֽאֹר יֵ֥רֲחַא  יִתיִ֖אָר  םֲ֛ה  םַ֥גֲה  הָ֗רְמָֽא  יִּ֣כ  יִ֑אֳר  לֵ֣א  הָּ֖תַא  ָהיֶ֔לֵא  רֵ֣בֹּדַה    ֙הָוהְי   ־םֵׁש אָ֤רְקִּתַו  יג 

13. VATIKRÁ SHEM ADONAY HADDOBÉR ELÉHA, ATTÁ ÉL ROÍ, KI
ÁMERÁ HAGÁM HALÓM RAÍTI AJHARÉ ROÍ.

13. Y ella nombró a D’s, que le había hablado,”Tú eres D’s, el que me vio”
pues dijo, yo también he visto a Quien me vio.

׃דֶרָּֽב ןיֵ֥בּו  ׁשֵ֖דָק־ןיֵב  הֵּ֥נִה  יִ֑אֹר  יַ֖חַל  רֵ֥אְּב  רֵ֔אְּבַל  אָ֣רָק  ֙ןֵּכ־לַע  יד 

14. -AL KÉN KARÁ LÁBBEÉR BEÉR LAJHÁY ROÍ, HINNÉ BEN
KADÉSH UBÉN BÁRED.

14. Por lo tanto, llamó al pozo: “La fuente del Eterno que me vio”; que está
entre Kadésh y Báred.

׃לאֵֽעָמְׁשִי רָ֖גָה  הָ֥דְלָי־רֶׁשֲא  ֹו֛נְּב־םֶׁש  םָ֧רְבַא  אָ֨רְקִּיַו  ןֵּ֑ב  םָ֖רְבַאְל  רָ֛גָה  דֶלֵּ֧תַו  טו 

15. VATTÉLED HAGÁR LEABRÁM BÉN, VAIKRÁ ABRÁM SHEM
BENÓ ASHÉR IÁLEDÁ HAGÁR, ISHMA/-ÉL

15. Y -efectivamente- tuvo Hagar de Abrám un hijo, y llamó Abrám a su hijo,
el que le dió Hagar, Ishmaél.

: םָֽרְבַאְל לאֵ֖עָמְׁשִי־תֶא  רָ֥גָה־תֶדֶֽלְּב  םיִ֑נָׁש  ׁשֵׁ֣שְו  הָ֖נָׁש  םיִ֥נֹמְׁש־ןֶּב  םָ֕רְבַאְו  טז 

16. VEABRÁM BEN SHEMONÍM SHANÁ VESHÉSH SHANÍM,
BELÉDET HAGÁR ET ISHMA/-ÉL LEABRÁM.

16. Y Abrám tenía ochenta y seis años, cuando tuvo Hagár a Ishmaél.



פרשת לך לך



Perashát: LEJ - LEJÁ

פרק יז
CAPÍTULO 17

לֵ֣א־יִנֲא ֙ויָלֵא  רֶמאֹּ֤יַו  םָ֗רְבַא־לֶא    הָ֜והְי   אָ֨רֵּיַו םיִ֑נָׁש  עַׁשֵ֣תְו  הָ֖נָׁש  םיִ֥עְׁשִּת־ןֶּב  םָ֔רְבַא  יִ֣הְיַו  א 
׃םיִֽמָת הֵ֥יְהֶו  יַ֖נָפְל  ֵּ֥לַהְתִה  יַּ֔דַׁש 

1. VAIHÍ ABRÁM BEN TISH/-ÍM SHANÁ VETÉSHA- SHANÍM,
VAIERÁ ADONAY EL ABRÁM, VAIÓMER ELÁV ANÍ ÉL SHADDÁY,
HITHAL/ LÉJ LEFANÁY VEHEIÉ TAMÍM.

1. Y -más adelante- cuando tenía Abrám noventa y nueve años, se le apareció
D’s a Abrám y le dijo ; “Yo soy D’s… Todopoderoso !, encamínate ante Mí,
y sé íntegro!.

׃דֹֽאְמ דֹ֥אְמִּב  ְ֖תֹוא  הֶּ֥בְרַאְו  ֶ֑ניֵבּו  יִ֣ניֵּב  יִ֖תיִרְב  הָ֥נְּתֶאְו  ב 

2. VEÉTTENÁ BERITÍ BENÍ UBENÉJA, VEARBÉ OTEJÁ BIM/ ÓD
MEÓD.

2. Y estableceré Mi pacto contigo, y te he de multiplicar enormemente”.

׃רֹֽמאֵל םיִ֖הֱא  ֹוּ֛תִא  רֵּ֥בַדְיַו  ויָ֑נָּפ־לַע  םָ֖רְבַא  לֹּ֥פִּיַו  ג 

3. VAIPPÓL ABRÁM -AL PANÁV, VAIDABBÉR ITTÓ ELOHÍM
LEMÓR.

3. Y echóse Abrám de bruces, y continuó hablándole D’s, diciendo.

׃ֽםִיֹוּג ןֹו֥מֲה  בַ֖אְל  ָת֕יִיָהְו  ָּ֑תִא  יִ֖תיִרְב  הֵּ֥נִה  יִ֕נֲא  ד 

4. ANÍ HINNÉ BERITÍ ITTÁJ, VEHAÍTA LEÁB HAMÓN GOÍM.

4. Yo ahora establezco Mi pacto contigo,y serás patriarca de muchos pueblos.



׃יִּֽתַתְנ ֖םִיֹוּג  ןֹו֥מֲה־בַא  יִּ֛כ  םָ֔הָרְבַא  ְ֙מִׁש  הָ֤יָהְו  םָ֑רְבַא  ְ֖מִׁש־תֶא  דֹו֛ע  אֵ֥רָּקִי־אְו  ה 

5. VELÓ IKKARÉ -ÓD ET SHIMJÁ ABRÁM, VEHAIÁ SHIMJÁ
ABRAHÁM, KÍ, AB HAMÓN GOÍM NETATTÍJA.

5. Y no se llamará más tu nombre Abrám, pues será tu nombre Abrahám..,
porque como el patriarca de las naciones.. te He puesto.

׃ּואֵֽצֵי ְּ֥מִמ  םיִ֖כָלְמּו  ֑םִיֹוגְל  יִּ֖תַתְנּו  דֹ֔אְמ  דֹ֣אְמִּב  ְ֙תֹֽא  יִ֤תֵרְפִהְו  ו 

6. VEHIFRETÍ OTEJÁ BIM/ ÓD MEÓD UNTATTÍJA LEGOÍM,
UMLAJÍM, MIMMEJÁ IETZÉU.

6. Y te fructificaré mucho y formarás un gran pueblo; y reyes de tí saldrán !.

ְ֙ל תֹו֤יְהִל  םָ֑לֹוע  תיִ֣רְבִל  םָ֖תֹרֹדְל  יֶ֛רֲחַא  ֲ֧עְרַז  ןיֵ֨בּו  ֶ֗ניֵבּו  יִ֣ניֵּב  יִ֜תיִרְּב־תֶא  יִ֨תֹמִקֲהַו  ז 
׃יֶֽרֲחַא ֲ֖עְרַזְלּֽו  םיִ֔האֵֽל 

7. VAHAKÍMOTÍ ET BERITÍ BENÍ UBENÉJA, UBÉN ZAR/-AJÁ
AJHARÉJA LEDÓROTÁM LIBRÍT -OLÁM, LIHIÓT LEJÁ LÉLOHÍM
ULZAR/-AJÁ ÁJHARÉJA.

7. Y cumpliré Mi pacto contigo… y con tu descendencia detras de tí -por
generaciones- en pacto eterno, de ser tu D’s, y el de ellos, detras tuyo.

יִת֥יִיָהְו םָ֑לֹוע  תַּ֖זֻחֲאַל  ןַעַ֔נְּכ  ץֶרֶ֣א־לָּכ  תֵ֚א  יֶ֗רֻגְמ  ץֶרֶ֣א  ׀תֵ֣א  יֶ֜רֲחַא  ֲ֨עְרַזְלּו  יִּ֣תַתָנְו ְ֠ל  ח 
׃םיִֽהאֵל םֶ֖הָל 

8. VENATATTÍ LEJÁ ULZAR/-AJÁ AJHARÉJA, ÉT, ÉRETZ
MEGURÉJA, ÉT COL ÉRETZ KENÁ/-AN, LÁAJHUZZÁT -OLÁM,
VEHAÍTI LAHÉM LÉLOHÍM.

8. Y les daré, a tí y a tu descendencia tras de tí, la Tierra donde habitarán,
toda la Tierra de Kenáan, como posesión eterna, y seré para ellos D’s”.

׃םָֽתֹרֹדְל יֶ֖רֲחַֽא  ֲ֥עְרַזְו  הָּ֛תַא  רֹ֑מְׁשִת  יִ֣תיִרְּב־תֶא  הָּ֖תַאְו  םָ֔הָרְבַא־לֶא  ֙םיִהֱא  רֶמאֹּ֤יַו  ט 

9. VAIÓMER ELOHÍM EL ABRAHÁM, VEATTÁ ET BERITÍ TISHMÓR,



ATTÁ VEZAR/-AJÁ ÁJHARÉJA LEDÓROTÁM.

9. Y le continuó diciendo D’s a Abrahám: “Y tú deberás preservar Mi Pacto..
tanto tú.. como tu descendencia…, por el resto de las generaciones..!.

׃רָֽכָז־לָּכ םֶ֖כָל  לֹוּ֥מִה  יֶ֑רֲחַא  ֲ֖עְרַז  ןיֵ֥בּו  םֶ֔כיֵניֵ֣בּו  ֙יִניֵּב  ּו֗רְמְׁשִּת  רֶׁ֣שֲא  יִ֞תיִרְּב  תאֹ֣ז  י 

10. ZÓT BERITÍ ASHÉR TISHMERÚ, BENÍ UBENEJÉM UBÉN ZAR/-
AJÁ ÁJHARÉJA, HIMMÓL LAJÉM COL ZAJÁR.

10. Este es Mi Pacto que deben preservar, entre Mí y ustedes -tu
descendencia tras de tí..- ; deberán circuncidar ustedes a todos los varones..!.

׃םֶֽכיֵניֵבּו יִ֖ניֵּב  תיִ֔רְּב  תֹו֣אְל  ֙הָיָהְו  םֶ֑כְתַלְרָע  רַׂ֣שְּב  תֵ֖א  םֶּ֕תְלַמְנּו  יא 

11. UNMALTÉM ÉT BESÁR -ORLATJÉM, VEHAIÁ LEÓT BERÍT BENÍ
UBÉNEJÉM.

11. Circuncidaréis la carne del prepucio..y será la señal del pacto entre
nosotros.

רָ֔כֵנ־ןֶּב לֹּ֣כִמ  ֙ףֶסֶּ֙כ־תַנְקִמּו  תִיָּ֔ב  דיִ֣לְי  םֶ֑כיֵתֹרֹדְל  רָ֖כָז־לָּכ  םֶ֛כָל  לֹוּ֥מִי  םיִ֗מָי  תַ֣נֹמְׁש־ןֶבּו  יב 
׃אּוֽה ֲ֖עְרַּזִֽמ  א֥  רֶׁ֛שֲא 

12. UBÉN SHEMONÁT IAMÍM IMMÓL LAJÉM COL ZAJÁR
LEDORÓTEJÉM, IELÍD BÁIT, UMICNÁT KÉSEF MICÓL BEN NEJÁR,
ASHÉR LÓ MIZZAR/-AJÁ HÚ.

12. A los ocho días (de nacer) será circuncidado todo varón,por sus
generaciones, y el extraño que nazca en vuestra casa,adquirido por ustedes de
otra simiente.

׃םָֽלֹוע תיִ֥רְבִל  םֶ֖כְרַׂשְבִּב  יִ֛תיִרְב  הָ֧תְיָהְו  ֶּ֑פְסַּכ  תַ֣נְקִמּו  ְ֖תיֵּֽב  דיִ֥לְי  לֹוּ֛מִי  ׀לֹוּ֧מִה  יג 

13. HIMMÓL IMMÓL , IELÍD BÉTEJÁ UMIKNÁT CASPÉJA,
VEHAIETÁ BERITÍ, BIBSARJÉM, LIBRÍT -OLÁM.

13. Circuncidar circuncidarás al que nazca en tu casa, y el comprado con



dinero, y quedará Mi Pacto marcado en vuestro cuerpo, eternamente.

ָהיֶּ֑מַעֵמ אוִ֖הַה  ׁשֶפֶּ֥נַה  הָ֛תְרְכִנְו  ֹו֔תָלְרָע  רַׂ֣שְּב־תֶא  ֙לֹוּמִי־אֽ  רֶׁ֤שֲא  רָ֗כָז  ׀לֵ֣רָעְו  יד 
׃רַֽפֵה יִ֖תיִרְּב־תֶא 

14. VE/-ARÉL ZAJÁR, ASHÉR LO IMMÓL, ET BESÁR -ORLATÓ,
VENIJRETÁ, HANNÉFESH HAHÍ MÉ/-AMMÉHA, ET BERITÍ HEFÁR.

14. Y el incircunciso varón.. que no circuncidare la carne de su prepucio, será
eliminado esa persona de su pueblo, porque Mi Pacto ha violado..!”

׃ּהָֽמְׁש הָ֖רָׂש  יִּ֥כ  יָ֑רָׂש  ּהָ֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִת־א  ְּ֔תְׁשִא  יַ֣רָׂש  םָ֔הָרְבַא־לֶא  ֙םיִהֱא  רֶמאֹּ֤יַו  טו 

15. VAIÓMER ELOHÍM EL ABRAHÁM, SARÁY ISHTEJÁ LO TIKRÁ
ET SHEMÁH SARÁY, KÍ SARÁ SHEMÁH.

15. Y dijo luego D’s a Abrahám: “A Saráy tu esposa.., no la volverás a llamar
con el nombre Saráy.., pues Sará será su nombre!.

׃ּוֽיְהִי הָּנֶּ֥מִמ  םיִּ֖מַע  יֵ֥כְלַמ  ֔םִיֹוגְל  הָ֣תְיָֽהְו  ָ֙היִּ֙תְכַרֵֽבּו  ןֵּ֑ב  ְ֖ל  הָּנֶּ֛מִמ  יִּתַ֧תָנ  םַ֨גְו  ּהָ֔תֹא  יִּ֣תְכַרֵבּו  טז 

16. UBERAJTÍ OTÁH VEGÁM NATÁTTI MIMÉNNA LEJÁ BÉN,
UBERAJTÍHA VEHÁIETÁ LEGOÍM,MALJÉ -AMMÍM MIMÉNNA ÍHIÚ.

16. Y Yo la he de bendecir …, y también le daré a ella un hijo de tí.., y la
bendeciré.. y será cuna de pueblos..; reyes de naciones de ella saldrán !

הָ֔רָׂש־םִ֨אְו דֵ֔לָּוִי  ֙הָנָׁש־הָֽאֵמ  ןֶ֤בְּלַה  ֹוּ֗בִלְּב  רֶמאֹּ֣יַו  קָ֑חְצִּיַו  ויָ֖נָּפ־לַע  םָ֛הָרְבַא  לֹּ֧פִּיַו  יז 
׃דֵֽלֵּת הָ֖נָׁש  םיִ֥עְׁשִּת־תַבֲה 

17. VAIPÓL ABRAHÁM -AL PANÁV VAITZJHÁK, VAIÓMER BELIBÓ
HAL/ LEBÉN MEÁ SHANÁ IVALÉD, VEÍM SARÁ, HABÁT TISH/-ÍM
SHANÁ TELÉD.

17. Y cayó Abrahám de bruces… y se sonrió….; y dijo en su corazón, ¿Será
posible que un hombre de cien años.. engendre un hijo ; y que Sará a los
noventa años.., dé a luz..?



׃ֽיֶנָפְל הֶ֥יְחִי  לאֵ֖עָמְׁשִי  ּו֥ל  םיִ֑הֱאָֽה־לֶא  םָ֖הָרְבַא  רֶמאֹּ֥יַו  יח 

18. VAIÓMER ABRAHÁM EL HÁELOHÍM, LÚ ISHMA/-ÉL ÍJHIÉ
LEFANÉJA.

18. Y dijo Abrahán a D’s, “Ojalá que Ishmaél se conserve delante Tuyo !” .

יִ֨תֹמִקֲהַו קָ֑חְצִי  ֹו֖מְׁש־תֶא  ָתאָ֥רָקְו  ןֵּ֔ב  ְ֙ל  תֶדֶ֤לֹי  ְּ֗תְׁשִא  הָ֣רָׂש  ֙לָבֲא  םיִ֗הֱא  רֶמאֹּ֣יַו  יט 
׃ויָֽרֲחַא ֹו֥עְרַזְל  םָ֖לֹוע  תיִ֥רְבִל  ֹוּ֛תִא  יִ֥תיִרְּב־תֶא 

19. VAIÓMER ELOHÍM, ABÁL SARÁ ISHTEJÁ IOLÉDET LEJÁ BEN,
VEKARÁTA ET SHEMÓ ISJHÁK, VÁHAKÍMOTÍ ET BERITÍ ITTÓ,
LIBRÍT -OLÁM LEZAR/-Ó ÁJHARÁV.

19. Y le dijo D’s, “ No obstante ello.., Sará tu esposa te dará un hijo…, y le
llamarás con el nombre Isjhák; y conservaré Mi Pacto con él de manera
eterna, y con su descendencia tras él.

דֹ֑אְמ דֹ֣אְמִּב  ֹו֖תֹא  יִ֥תיֵּבְרִהְו  ֹו֛תֹא  יִ֥תיֵרְפִהְו  ֹו֗תֹא  יִּתְכַ֣רֵּב  ׀הֵּ֣נִה  ֒יִּתְעַמְׁש  ֮לאֵעָמְׁשִיְלּֽו  כ 
׃לֹוֽדָּג יֹו֥גְל  ויִּ֖תַתְנּו  דיִ֔לֹוי  ֙םִאיִׂשְנ  רָׂ֤שָע־םיֵנְׁש 

20. UL /ISHMA/-ÉL SHEMA-/TÍJA, HINNÉ BERÁJTI OTÓ,VEHIFRETÍ
OTÓ VEHIRBETÍ OTÓ BIM/ ÓD MEÓD, SHENÉM -ASÁR NESIÍM
IOLÍD, UNTATTÍV LEGÓY GADÓL.

20. En cuanto a Ishmaél te he oído, y ya lo bendije y lo haré fructificar… y
multiplicar mucho, doce príncipes nacerán de él, y será una nación grande.

׃תֶרֶֽחַאָה הָ֖נָּׁשַּב  הֶּ֔זַה  דֵ֣עֹוּמַל  ֙הָרָׂש  ְ֤ל  דֵ֨לֵּת  ֩רֶׁשֲא  קָ֑חְצִי־תֶא  ם֣יִקָא  יִ֖תיִרְּב־תֶאְו  כא 

21. VEÉT BERITÍ AQUÍM ET ISJHÁK, ASHÉR TELÉD LEJÁ SARÁ
LAMMO/-ÉD HAZZÉ, BASSHANÁ HÁAJHÉRET.

21. Y Mi Pacto.. lo cumpliré con Isjhák…; quien nacerá para ti de Sará.., en
esta misma fecha, el año próximo entrante..” .

׃םָֽהָרְבַא לַ֖עֵמ  םיִ֔הֱא  לַעַּ֣יַו  ֹוּ֑תִא  רֵּ֣בַדְל  לַ֖כְיַו  כב 



22. VAIJÁL LEDABBÉR ITTÓ, VAIÁ/-AL ELOHÍM ME/-ÁL
ABRAHÁM.

22. Y terminó de hablarle a él, y se elevó D’s… y se retiró de lo de Abrahám.

רָ֕כָז־לָּכ ֹוּ֔פְסַּכ  תַ֣נְקִמ־לָּכ  ֙תֵאְו  ֹ֙ותיֵב  יֵ֤דיִלְי־לָּכ  תֵ֨אְו  ֹו֗נְּב  לאֵ֣עָמְׁשִי־תֶא  םָ֜הָרְבַא  חַּ֨קִּיַו  כג 
׃םיִֽהֱא ֹוּ֖תִא  רֶּ֥בִּד  רֶׁ֛שֲאַּכ  הֶּ֔זַה  םֹוּ֣יַה  ֙םֶצֶ֙עְּב  םָ֗תָלְרָע  רַׂ֣שְּב־תֶא  לָמָּ֜יַו  םָ֑הָרְבַא  תיֵּ֣ב  יֵׁ֖שְנַאְּב 

23. VAIKÁJH ABRAHÁM ET ISHMA/-ÉL BENÓ, VEÉT COL IELIDÉ
BETÓ, VEÉT COL MIKNÁT CASPÓ, COL ZAJÁR, BEANSHÉ BET
ABRAHÁM VAIÁMOL, ET BESÁR -ORLATÁM, BE/-ÉTZEM HAIÓM
HAZZÉ CÁASHÉR DIBBÉR ITTÓ ELOHÍM.

23. Y tomó Abrahám a Ishmaél su hijo, y todo el que había nacido en su casa,
y todo el que fue comprado con dinero; todo varón de la casa de Abrahám, y
circuncidó sus prepucios en ese día ; tal y como le había dicho a él, D’s.

׃ֹוֽתָלְרָע רַׂ֥שְּב  ֹו֖לֹּמִהְּב  הָ֑נָׁש  עַׁשֵ֖תָו  םיִ֥עְׁשִּת־ןֶּב  םָ֔הָרְבַ֨אְו  כד 

24. VEÁBRAHÁM BEN TISH/-ÍM VATÉSHA- SHANÁ, BEHIMMOLÓ,
BESÁR -ORLATÓ.

24. Y Abrahám tenía noventa y nueve años cuando circuncidó su prepucio.

׃ֹוֽתָלְרָע רַׂ֥שְּב  תֵ֖א  ֹו֔לֹּמִ֨הְּב  הָ֑נָׁש  הֵ֖רְׂשֶע  ׁשְׁ֥ש־ןֶּב  ֹו֔נְּב  לאֵ֣עָמְׁשִיְו  כה 

25. VEISHMAÉL BENÓ, BEN SHELÓSH -ESRÉ SHANÁ, BEHÍMOLÓ
ÉT BESÁR -ORLATÓ.

25. E Ishmaél su hijo, tenía trece años al circuncidarse la carne de su
prepucio.

׃ֹוֽנְּב לאֵ֖עָמְׁשִיְו  םָ֑הָרְבַא  לֹוּ֖מִנ  הֶּ֔זַה  םֹוּ֣יַה  ֙םֶצֶ֙עְּב  כו 

26. BE/-ÉTZEM HAIÓM HAZZÉ, NIMMÓL ABRAHÁM VEISHMA/-ÉL
BENÓ.

26. Así fue como en ese mismo día, se circuncidó Abraham, e Ishmaél su



hijo.

: ֹוּֽתִא ּולֹּ֖מִנ  רָ֑כֵנ־ןֶּב  תֵ֣אֵמ  ףֶסֶּ֖כ־תַנְקִמּו  תִיָּ֔ב  דיִ֣לְי  ֹ֙ותיֵב  יֵׁ֤שְנַא־לָכְו  כז 

27. VEJÓL ANSHÉ BETÓ IELÍD BÁIT, UMIKNAT KÉSEF MEÉT BEN
NEJÁR, NIMMÓLU, ITTÓ.

27. Y todo varón de su casa, nacido en ella o adquirido con dinero de otra
gente extraña, se circuncidaron con él.



הפטרת לך לך



HAFTARÁ de LEJ-LEJÁ

ישעיה פרק מ - מא
LIBRO IESHAIÁ: CAP. 40:27 -  41:16

׃רֹוֽבֲעַי יִ֥טָּפְׁשִמ  יַ֖הֱאֵמּו    הָ֔והְיֵמ   ֙יִּכְרַד הָ֤רְּתְסִנ  לֵ֑אָרְׂשִי  רֵּ֖בַדְתּו  בֹ֔קֲֽעַי  ֙רַמאֹת  הָּמָ֤ל  כז 

27. ¿ Por qué dices, óh Iaacób..!, y afirmas Israel ; “Se ha ocultado mi camino
del Eterno, y mi juicio ha sido ignorado por mi D’s…!!?

אְ֣ו ףַ֖עיִי  א֥  ץֶרָ֔אָה  תֹו֣צְק  ֙אֵרֹוּב    ֙הָוהְי   ׀םָ֤לֹוע יֵ֨הֱא  ָּתְעַ֗מָׁש  א֣־םִא  ָּתְעַ֜דָי  אֹו֨לֲה  כח 
׃ֹוֽתָנּובְתִל רֶקֵ֖ח  ןיֵ֥א  עָ֑גיִי 

28. Acaso no sabes..?, no has escuchado..?, que el Eterno D’s, Creador de los
confines de la Tierra, no se cansa.. ni se fatiga, y es infinito Su conocimiento?

׃הֶּֽבְרַי הָ֥מְצָע  םיִ֖נֹוא  ןיֵ֥אְלּו  ַחֹּ֑כ  ףֵ֖עָּיַל  ןֵ֥תֹנ  כט 

29. Él es Quien da fuerza al cansado.., y al impotente le da vigor.

׃ּולֵֽׁשָּכִי לֹוׁ֥שָּכ  םיִ֖רּוחַבּו  ּועָ֑גִיְו  םיִ֖רָעְנ  ּו֥פֲֽעִיְו  ל 

30. Pues los adolescentes se cansarán, aún los jóvenes se fatigarán,
tropezarán y podrán caer..!

׃ּופָֽעיִי אְ֥ו  ּו֖כְלֵי  ּועָ֔גיִי  אְ֣ו  ּ֙וצּו֙רָי  םיִ֑רָׁשְּנַּכ  רֶבֵ֖א  ּו֥לֲעַי  ַחֹ֔כ  ּופיִ֣לֲחַי    ֙הָוהְי   ֵ֤יֹוקְו לא 

31. Pero los que confian en D’s.., renovarán sus fuerzas, volarán alto como
las águilas.., correrán y no se cansarán.., caminarán y no se fatigarán ¡.

׃הָבָֽרְקִנ טָּ֥פְׁשִּמַל  וָּ֖דְחַי  ּורֵּ֔בַדְי  זָ֣א  ּ֙וׁשְּגִי  ַחֹ֑כ  ּופיִ֣לֲחַי  םיִּ֖מֻאְלּו  םיִּ֔יִא  ֙יַלֵא  ּוׁשיִ֤רֲחַה  א 

1. ¡Callen para oirme, habitantes de las islas..!, y las naciones, recobren su
aliento !, acérquense y hablemos.., juntos a la justicia presentémonos ¡.



ֹוּ֔בְרַח ֙רָפָעֶּֽכ  ןֵּ֤תִי  ְּדְרַ֔י  םיִ֣כָלְמּו  ֙םִיֹוּג  ויָ֤נָפְל  ןֵּ֨תִי  ֹו֑לְגַרְל  ּוהֵ֣אָרְקִי  קֶדֶ֖צ  חָ֔רְזִּמִמ  ֙ריִעֵה  יִ֤מ  ב 
׃ֹוּֽתְׁשַק ףָּ֖דִנ  ׁ֥שַקְּכ 

2. ¿Quién inspiró al gran hombre de Oriente… que a cada paso proclamaba
rectitud ?.. ¿ Quién entregó ante él los reyes y las naciones, y los hizo
sucumbir como polvo..? ; y a sus rivales hizo caer ante su espada, y como la
paja se desintegraron ante su arco..?.

׃אֹוֽבָי א֥  ויָ֖לְגַרְּב  חַרֹ֥א  םֹו֑לָׁש  רֹו֣בֲעַי  םֵ֖פְּדְרִי  ג 

3. Los persiguió, y cruzó en paz por senderos que sus pies no habían andado
!.

׃אּוֽה־יִנֲא םיִ֖נֹרֲחַא־תֶאְו  ןֹוׁ֔שאִר    ֙הָוהְי   יִ֤נֲא ׁשאֹ֑רֵמ  תֹו֖רֹּדַה  אֵ֥רֹק  הָׂ֔שָעְו  לַ֣עָפ־יִֽמ  ד 

4. ¿Quién hizo y logró esto..?.. Aquél que forjó a las generaciones desde el
principio..¡ Yo soy el D’s del Principio.. y hasta con los últimos Yo también
lo seré..!

׃ןּוֽיָתֱאֶּיַו ּו֖בְרָק  ּודָ֑רֱחֶי  ץֶרָ֖אָה  תֹו֥צְק  ּואָ֔ריִיְו  ֙םיִּיִא  ּו֤אָר  ה 

5. Las islas vieron y temieron, los extremos de la Tierra se estremecieron, se
acercaron y vinieron.

׃ֽקָזֲח רַ֥מאֹי  ויִ֖חָאְלּו  ּורֹ֑זְעַי  ּוהֵ֖עֵר־תֶא  ׁשיִ֥א  ו 

6. Cada hombre a su prójimo ayudará, y a su hermano dirá.. ¡ sé fuerte !.

ּו֥הֵקְּזַחְיַו אּו֔ה  בֹו֣ט  ֙קֶבֶּ֙דַל  רֵ֤מֹא  םַעָּ֑פ  םֶלֹו֣ה־תֶא  ׁשיִּ֖טַּפ  קיִ֥לֲחַמ  ףֵ֔רֹצ־תֶא  ׁ֙שָרָח  קֵּ֤זַחְיַו  ז 
׃טֹוּֽמִי א֥  םיִ֖רְמְסַמְב 

7. El carpintero alienta al herrero, y el que alista el martillo al que golpea le
dirá, la soldadura es buena..! y la afianzará con clavos para que no caiga.



׃יִֽבֲהֹא םָ֥הָרְבַא  עַרֶ֖ז  יִּ֑תְרַחְּב  רֶׁ֣שֲא  בֹ֖קֲעַי  יִּ֔דְבַע  לֵ֣אָרְׂשִי  ֙הָּתַאְו  ח 

8. Pero tú Israel, eres Mi siervo, Iaacób a quien Yo escogí…, la simiente de
Abraham Mi querido.¡

יִּ֖תְרַחְּב הָּתַ֔א־יִּדְבַע  ְ֙ל  רַמֹ֤אָו  יִ֑תאָרְק  ָהיֶ֖ליִצֲאֵמּו  ץֶרָ֔אָה  תֹו֣צְקִמ  ֙יִּ֙תְקַזֱחֶה  רֶׁ֤שֲא  ט 
׃יִּֽתְסַאְמ אְ֥ו 

9. Aquél a quien fortalecí desde los confines de la Tierra, y de entre los
nobles lo escogí , y le dije: “Tú eres Mi siervo..!, te elegí..y no te
abandonaré!.

יִּ֖תְכַמְּת־ףַא יִּ֔תְרַזֲע־ףַא  ֙יִּ֙תְצַּמִא  יֶ֑הֱא  יִ֣נֲא־יִּֽכ  עָּ֖תְׁשִּת־לַא  יִנָ֔א־ְּמִע  יִּ֣כ  ֙אָריִּת־לַא  י 
׃ֽיִקְדִצ ןיִ֥מיִּב 

10. No temas, pues Yo estoy contigo ; no desfallezcas, pues Yo soy tu D’s..!,
te alentaré, te ayudaré y te apoyaré con la justicia de Mi diestra.

׃ֶֽביִר יֵׁ֥שְנַא  ּו֖דְבאֹיְו  ןִיַ֛אְכ  ּו֥יְהִֽי  םיִ֣רֱחֶּנַה ָּ֑ב  לֹּ֖כ  ּו֔מְלָּ֣כִיְו  ּ֙וׁשֹ֙בֵי  ןֵ֤ה  יא 

11. Serán avergonzados y humillados todos tus rivales, y como la nada
desaparecerán los que riñen contigo.

׃ֶּֽתְמַחְלִמ יֵׁ֥שְנַא  סֶפֶ֖אְכּו  ןִיַ֛אְכ  ּו֥יְהִי  ֶ֑תֻּצַמ  יֵׁ֖שְנַא  םֵ֔אָצְמִת  אְ֣ו  ֙םֵׁשְקַבְּת  יב 

12. Y aunque los busques… no hallarás a tus detractores..!, serán como la
nada..y nulos, los que pelean contigo !

׃יִּֽתְרַזֲע יִ֥נֲא  אָ֖ריִּת־לַא  ְ֛ל  רֵ֥מֹאָה  ֶ֑ניִמְי  קיִ֣זֲחַמ  יֶ֖הֱא    ֥הָוהְי   יִ֛נֲא יִּ֗כ  יג 

13. Porque Yo soy tu D’s, el sostén de tu diestra, el que te dice; no temas, Yo
te ayudaré..!

׃לֵֽאָרְׂשִי ׁשֹו֥דְק  ֵ֖לֲאֹגְו    הָ֔והְי   ־םֻאְנ ֙יִּתְרַזֲע  יִ֤נֲא  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֖תְמ  בֹ֔קֲֽעַי  תַעַ֣לֹוּת  ֙יִאְריִּֽת־לַא  יד 

14. No tengas miedo, endeble Iaacób.., simiente de Israel !. Yo soy tu



amparo, -lo afirma D’s-, y tu Redentor, el Santo de Israel.

׃םיִֽׂשָּת ץֹּ֥מַּכ  תֹו֖עָבְגּו  קֹ֔דָתְו  ֙םיִרָה  ׁשּו֤דָּת  תֹוּ֑יִפיִּֽפ  לַעַּ֖ב  ׁשָ֔דָח  ץּו֣רָח  ֙גַרֹומְל  יִּ֗תְמַׂש  הֵּ֣נִה  טו 

15. Te He transformado en un arma aguda de doble filo.., abatirás montañas y
las desintegrarás, y a las colinas harás añicos.

׃לָּֽלַהְתִּת לֵ֖אָרְׂשִי  ׁשֹו֥דְקִּב    הָ֔והיַּֽב   ליִ֣גָּת ֙הָּתַאְו  םָ֑תֹוא  ץיִ֣פָּת  הָ֖רָעְסּו  םֵ֔אָּׂשִּת  ַחּו֣רְו  ֙םֵרְזִּת  טז 

16. Las derrumbarás, y el viento se las llevará.., la tormenta las
desparramará..; y tú te regocijarás con D’s, y con el Santo de Israel te has de
glorificar.!



פרשת וירא



Perashát: VAIERÁ

פרק יח
CAPÍTULO 18

: םֹוּֽיַה םֹ֥חְּכ  לֶהֹ֖אָה־חַתֶּֽפ  בֵׁ֥שי  אּו֛הְו  אֵ֑רְמַמ  יֵ֖נֵֽאְּב    הָ֔והְי   ֙ויָלֵא אָ֤רֵּיַו  א 

1. VAIERÁ ELÁV ADONAY, BEÉLONÉ MAMRÉ, VEHÚ, IOSHÉB
PÉTAJH HAÓHEL KEJHÓM HAIÓM.

1. Y se apareció D’s a Abrahán, en las llanuras de Mamré, estando él sentado
a la puerta de su carpa.., en el calor del día.

לֶהֹ֔אָה חַתֶּ֣פִמ  ֙םָתאָרְקִל  ץָרָּ֤יַו  אְרַּ֗יַו  ויָ֑לָע  םיִ֖בָּצִנ  םיִׁ֔שָנֲא  הָׁ֣שלְׁש  ֙הֵּנִהְו  אְרַּ֔יַו  ֙ויָניֵע  אָּׂ֤שִּיַו  ב 
: הָצְרָֽא ּוחַּ֖תְׁשִּיַו 

2. VAISSÁ -ENÁV VAIÁR, VEHINNÉ SHELOSHÁ ANASHÍM
NITZABÍM -ALÁV, VAIÁR VAIÁROTZ LIKRATÁM MIPPÉTAJH
HAÓHEL VAISHTÁJHU ÁRTZA.

2. Y alzó Abrahám su vista..y vió a tres hombres apostados enfrente suyo, y
al verlos, corrió hacia ellos de la puerta de su carpa, e hincóse a tierra.

: ֶּֽדְבַע לַ֥עֵמ  רֹ֖בֲעַֽת  אָ֥נ־לַא  יֶ֔ניֵעְּב  ֙ןֵח  יִתאָ֤צָמ  אָ֨נ־םִא  יָ֗נֹדֲא  רַ֑מאֹּיַו  ג 

3. VAIOMÁR, ADONÁY IM NÁ MATZÁTI JHÉN BE/-ENÉJA, AL NÁ
TA/-ABÓR ME-ÁL -ABDÉJA.

3. Y les dijo; Mi señor..!, si por favor encuentro gracia en sus ojos.., no sigáis
de largo ante este servidor..!

: ץֵֽעָה תַחַּ֥ת  ּו֖נֲעָּֽׁשִהְו  םֶ֑כיֵלְגַר  ּו֖צֲחַֽרְו  םִיַ֔מ־טַעְמ  אָ֣נ־חַּקֻי  ד 

4. IÚKKAJH NÁ ME/-ÁT MÁIM, VERÁJHATZÚ RAGLEJÉM,
VEHISHÁ/-ANÚ TÁJHAT HA/-ÉTZ.



4. Porque yo he de traer un poco de agua.. para que lavéis vuestros pies y han
de recostarse debajo del árbol.

ּו֔רְמאֹּ֣יַו םֶ֑כְּדְבַע־לַע  םֶּ֖תְרַבֲע  ןֵּ֥כ־לַע־יִּֽכ  ּורֹ֔בֲעַּֽת  רַ֣חַא  ֙םֶכְּבִל  ּו֤דֲעַֽסְו  םֶחֶ֜ל־תַפ  הָ֨חְקֶאְו  ה 
: ָּתְרַּֽבִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ  הֶׂ֖שֲעַּֽת  ןֵּ֥כ 

5. VÉEKJHÁ FAT LÉJHEM VESÁ/-ADÚ LIBBEJÉM, AJHÁR TA/-
ABÓRU KÍ -AL KÉN -ABARTÉM -AL -ABDEJÉM, VAIÓMERÚ KÉN
TÁ/-ASÉ CÁASHÉR DIBBÁRTA.

5. Y luego traeré un trozo de pan y repondrán fuerzas, después podrán seguir,
ya que han pasado ante este servidor ; y ellos dijeron, haz como dijiste.

יִׂ֥שֲֽעַו יִׁשּו֖ל  תֶלֹ֔ס  חַ֣מֶק  ֙םיִאְס  ׁש֤לְׁש  יִ֞רֲהַֽמ  רֶמאֹּ֗יַו  הָ֑רָׂש־לֶא  הָלֱהֹ֖אָה  םָ֛הָרְבַא  רֵ֧הַמְיַו  ו 
: תֹוֽגֻע

6. VAIMAHÉR ABRAHÁM HAÓHELÁ EL SARÁ,VAIÓMER MÁHARÍ
SHELÓSH SEÍM KÉMAJH SÓLET, LÚSHI VÁ/-ASÍ -UGÓT.

6. Y entonces, se apresuró Abrahám a la carpa.., y le dijo a Sará; “ Apronta
tres medidas de harina fina…, amásalas y haz unas roscas…”.

: ֹוֽתֹא תֹוׂ֥שֲעַֽל  רֵ֖הַמְיַו  רַעַּ֔נַה־לֶא  ןֵּ֣תִּיַו  ֙בֹוטָו  רָ֜קָּב־ןֶּב ַ֤ר  חַּ֨קִּיַו  םָ֑הָרְבַא  ץָ֣ר  ֖רָקָּבַה־לֶאְו  ז 

7. VEÉL HABBAKÁR RÁTZ ABRAHÁM, VAIKKÁJH BEN BAKÁR
RÁJ VATÓB VAITÉN EL HANNÁ/-AR,VAIMAHÉR LÁ/-ASÓT OTÓ.

7. Y al ganado persiguió Abrahám, y de allí escogió un ternero vacuno, tierno
y bueno, y se lo entregó a un muchacho, y le apuró a prepararlo.

ץֵ֖עָה תַחַּ֥ת  םֶ֛היֵלֲע  דֵ֧מֹע־אּוֽהְו  םֶ֑היֵנְפִל  ןֵּ֖תִּיַו  הָׂ֔שָע  רֶׁ֣שֲא  ֙רָקָּבַה־ןֶבּו  בָ֗לָחְו  הָ֜אְמֶח  חַּ֨קִּיַו  ח 
: ּולֵֽכאֹּיַו

8. VAIKKÁJH JHEM/ Á VEJHALÁB,UBÉN HABBAKÁR ASHÉR -ASÁ,
VAITTÉN LIFNEHÉM, VEHÚ -OMÉD -ALEHÉM TÁJHAT HA/-ÉTZ,
VAIOJÉLU.

8. Y tomó -primero- crema y leche, y -luego- el ternero que había



preparado… y se los sirvió ; y él estuvo de pié ante ellos, bajo el árbol,
mientras comían.

: לֶהֹֽאָב הֵּ֥נִה  רֶמאֹּ֖יַו  ֶּ֑תְׁשִא  הָ֣רָׂש  הֵּ֖יַא  ויָ֔לֵא  ּו֣רְמאֹּֽיַו  ט 

9. VAIÓMERÚ ELÁV, AIÉ SARÁ ISHTÉJA,VAIÓMER HINNÉ
BAÓHEL.

9. Y le preguntaron; ¿Dónde está Sará tu esposa..?, y él les dijo: “en la
carpa”.

לֶהֹ֖אָה חַתֶּ֥פ  תַעַ֛מֹׁש  הָ֥רָׂשְו  ֶּ֑תְׁשִא  הָ֣רָׂשְל  ןֵ֖ב־הֵּנִהְו  הָּ֔יַח  תֵ֣עָּכ  ֙יֶ֨לֵא  בּוׁ֤שָא  בֹוׁ֣ש  רֶמאֹּ֗יַו  י 
: ויָֽרֲחַֽא אּו֥הְו 

10. VAIÓMER, SHÓB ASHÚB ELÉJA CA/-ÉT JHAIÁ, VEHÍNNE BÉN
LESARÁ ISHTÉJA, VESARÁ SHOMÁ/-AT PÉTAJH HAÓHEL VEHÚ
AJHARÁV.

10. Y dijo uno; “Volveré a tí dentro de un año..y Sará tu mujer tendrá un niño
!” y Sará estaba oyendo tras la puerta de su tienda.., a espaldas de él.

: םיִֽׁשָּנַּכ חַרֹ֖א  הָ֔רָׂשְל  תֹו֣יְהִֽל  ֙לַדָח  םיִ֑מָּיַּב  םיִ֖אָּב  םיִ֔נֵקְז  ֙הָרָׂשְו  םָ֤הָרְבַאְו  יא 

11. VEABRAHÁM VESARÁ ZEQUENÍM BAÍM BAIÁMÍM, JHADÁL
LÍHIÓT LESARÁ ÓRAJH CANNASHÍM.

11. Y Abrahám y Sará eran ancianos.., ya estaban entrados en días.., y había
cesado ya en Sará la regla de las mujeres.

: ֽןֵקָז יִ֖נֹדֽאַו  הָ֔נְדֶע  יִּ֣ל־הָתְיָֽה  ֙יִתְב  יֵ֤רֲחַֽא  רֹ֑מאֵל  ּהָּ֣בְרִקְּב  הָ֖רָׂש  קַ֥חְצִּתַו  יב 

12. VATISJHÁK SARÁ BEQUIRBÁH LEMÓR, ÁJHARÉ BELOTÍ
HÁITA L/ LÍ -EDNÁ, VÁDONÍ ZAQUÉN.

12. Y -por ello- sonrió Sará interiormente diciendo; “ Tras de haber
envejecido voy a rejuvenecer..?, y mi esposo ya es anciano…”.



: יִּתְֽנַקָז יִ֥נֲֽאַו  דֵ֖לֵא  םָ֛נְמֻא  ףַ֥אַה  רֹ֗מאֵל  הָ֜רָׂש  הָ֨קֲחָֽצ  ֩הֶּז  הָּמָ֣ל  םָ֑הָרְבַא־לֶא    הָ֖והְי   רֶמאֹּ֥יַו יג 

13. VAIÓMER ADONAY EL ABRAHÁM, LÁMMA ZÉ SÁJAKÁ SARÁ
LEMÓR, HAÁF UMNÁM ELÉD VÁANÍ ZAKÁNTI.

13. Entonces, le dijo D’s a Abrahám ; “¿ Por qué se ha sonreído Sará…
diciendo; “Será posible que tenga un hijo..?, si ya soy anciana !”.

: ןֵֽב הָ֥רָׂשְלּו  הָּ֖יַח  תֵ֥עָּכ  יֶ֛לֵא  בּוׁ֥שָא  דֵ֞עֹוּמַל  רָ֑בָּד    הָ֖והְיֵמ   אֵ֥לָּפִיֲה יד 

14. HÁIPPALÉ MÉADONAY DABÁR, LAMMO/-ÉD ASHÚB ELÉJA
CA/-ÉT JHAIÁ, ULSARÁ BÉN.

14. ¿ Es imposible para D’s algo..?; En esta fecha volveré..y Sará tendrá un
hijo!.

: ְּתְקָֽחָצ יִּ֥כ  א֖  רֶמאֹּ֥יַו |  הָאֵ֑רָי  יִּ֣כ |  יִּתְקַ֖חָצ  א֥  רֹ֛מאֵל  הָ֧רָׂש |  ׁשֵ֨חַכְּתַו  טו 

15. VATTEJAJHÉSH SARÁ, LEMÓR LO SAJHÁKTI, KÍ, IARÉA
VAIÓMER, LÓ, KI SAJHÁKT.

15. Y negó Sará diciendo, “ ¡ No me sonreí..!” -porque tuvo miedo..-, y él le
dijo, “No, sí te has reído..!”

: םָֽחְּלַׁשְל םָּ֖מִע  ֵ֥לֹה  םָ֔הָרְבַ֨אְו  םֹ֑דְס  יֵ֣נְּפ־לַע  ּו֖פִקְׁשַּיַו  םיִׁ֔שָנֲאָֽה  ֙םָּׁשִמ  ּו֤מֻקָּיַו  טז 

16. VAIAKÚMU MISSHÁM HÁANASHÍM VAIASHKÍFU -AL PENÉ
SEDÓM, VEÁBRAHÁM HOLÉJ -IMMÁM LESHAL /LEJHÁM.

16. Y se retiraron luego de allí aquellos “hombres” .. y se dirigieron hacia
Sedóm ; y Abrahám salió y los acompañó, para despedirlos.

: הֶֽׂשֹע יִ֥נֲא  רֶׁ֖שֲא  םָ֔הָרְבַאֵֽמ  ֙יִנֲא  הֶּ֤סַכֲמַֽה  רָ֑מָא  הָ֖וֹהֽיַו  יז 

17. VÁDONAY AMÁR, HÁMJASSÉ ANÍ MÉABRAHÁM ASHÉR ANÍ -
OSÉ.

17. Y D’s dijo; “¿Acaso, voy a ocultarle a Abrahám lo que estoy por hacer..?



: ץֶרָֽאָה ֥יֵיֹוּג  לֹּ֖כ  ֹו֔ב־ּוכְרְבִ֨נְו  םּו֑צָעְו  לֹו֖דָּג  יֹו֥גְל  הֶ֛יְהִֽי  ֹו֧יָה  םָ֔הָרְבַ֨אְו  יח 

18. VEÁBRAHÁM, HAIÓ ÍHIÉ LEGÓY GADÓL VE/-ATZÚM,
VENÍBREJU BÓ, CÓL GOIÉ HAÁRETZ.

18. Y Abrahám… se ha de convertir en una nación grande y poderosa.., y se
bendecirán por él, todas las naciones de la Tierra.

תֹוׂ֥שֲעַֽל הָ֔והְי  ֶרֶּ֣ד  ּ֙ורְמָֽׁשְו  ויָ֔רֲחַֽא  ֹ֙ותיֵּב־תֶאְו  ויָ֤נָּב־תֶא  הֶּ֜וַצְי  רֶׁ֨שֲא  ֩ןַעַ֩מְל  ויִּ֗תְעַדְי  יִּ֣כ  יט 
: ויָֽלָע רֶּ֖בִּד־רֶׁשֲא  תֵ֥א  םָ֔הָרְבַא־לַע    ֙הָוהְי   איִ֤בָה ןַעַ֗מְל  טָּ֑פְׁשִמּו  ֖הָקָדְצ 

19. KÍ IEDA-/TÍV LEMÁ/-AN ASHÉR IETZAVÉ ET BANÁV VEÉT
BETÓ ÁJHARÁV, VESHÁMERÚ DÉREJ ADONAY, LÁ/-ASÓT
TZEDAKÁ UMISHPÁT, LEMÁ/-AN HABÍ ADONAY -AL ABRAHÁM,
ÉT ASHÉR DIBBÉR -ALÁV.

19. Porque Yo lo aprecio a él…, pues sé, que ha de inculcar a sus hijos y a su
casa -tras de sí- para que guarden el Camino de D’s, y practiquen Caridad y
Justicia…, para que así D’s le otorgue lo que le prometió a él.

׃דֹֽאְמ הָ֖דְבָכ  יִּ֥כ  םָ֔תאָּטַ֨חְו  הָּבָ֑ר־יִּכ  הָ֖רֹמֲעַו  םֹ֥דְס  ֛תַקֲעַז    הָ֔והְי   רֶמאֹּ֣יַו כ 

20. VAIÓMER ADONAY,ZÁ/-AKÁT SEDÓM VÁ/-AMORÁ KI RÁBBA,
VEJHÁTTATÁM, KÍ JÁBEDÁ MEÓD.

20. Y dijo entonces D’s: “El clamor que surge de Sedóm y Amorá es
tremendo, y sus pecados… se han acrecentado mucho.

: הָעָֽדֵא א֖־םִאְו  הָ֑לָּכ  ּוׂ֣שָע |  יַ֖לֵא  הָאָּ֥בַה  ּהָ֛תָקֲעַֽצְּכַה  הֶ֔אְרֶאְו  אָּ֣נ־הָדֲרֵֽא  כא 

21. ÉRDA NNÁ VÉER/ É, HAKKETZÁ/-AKATÁH, HABBÁA ELÁY, -
ASÚ, CALÁ, VEÍM LÓ EDÁ/-A.

21. Bajaré a ver su clamor que llega a Mí, si es así, los eliminaré; y si no,
veré!.

׃ ֽהָוהְי יֵ֥נְפִל  דֵ֖מֹע  ּוּנֶ֥דֹוע  םָ֔הָרְבַ֨אְו  הָמֹ֑דְס  ּו֖כְֽלֵּיַו  םיִׁ֔שָנֲאָֽה  ֙םָּׁשִמ  ּו֤נְפִּיַו  כב 



22. VAIFNÚ MISSHÁM HÁANASHÍM, VAIÉLEJÚ SEDÓMA,
VEÁBRAHÁM -ODÉNNU -OMÉD LIFNÉ ADONAY.

22. Y se retiraron de allí aquellos “hombres”… y fueron a Sedóm, y Abrahám
se hallaba aún parado ante D’s.

: עָֽׁשָר־םִע קיִּ֖דַצ  הֶּ֔פְסִּת  ףַ֣אַה  רַ֑מאֹּיַו  םָ֖הָרְבַא  ׁשַּ֥גִּיַו  כג 

23. VAIGGÁSH ABRAHÁM VAIOMÁR, HAÁF TISPÉ TZADDÍK -IM
RASHÁ-.

23. Y apeló Abrahám ante D’s y dijo: “Acaso castigarás al bueno con el
malo?

םיִּׁ֥שִמֲח ןַעַ֛מְל  םֹו֔קָּמַל  אָּׂ֣שִת־אְֽו  ֙הֶּפְסִּת  ףַ֤אַה  ריִ֑עָה  ֹו֣תְּב  ֖םִקיִּדַצ  םיִּׁ֥שִמֲח  ׁשֵ֛י  יַ֥לּוא  כד 
: ּהָּֽבְרִקְּב רֶׁ֥שֲא  ֖םִקיִּדַּצַה 

24. ULÁY IÉSH, JHAMISSHÍM TZADDIKÍM BETÓJ HA/-ÍR, HAÁF
TISPÉ VELÓ TISSÁ LAMMAKÓM, LEMÁ/-AN, JHAMISSHÍM
HATZADDIKÍM ASHÉR BEKIRBÁH.

24. Quizás haya cincuenta justos dentro de la ciudad; ¿también vas a castigar
y no perdonarás al lugar por los cincuenta justos que hay en su interior ?.

הָלִ֣לָח ָּ֔ל עָׁ֑שָרָּֽכ  קיִּ֖דַּצַכ  הָ֥יָהְו  עָׁ֔שָר־םִע  ֙קיִּדַצ  תיִ֤מָהְל  הֶּ֗זַה  רָ֣בָּדַּכ  תׂ֣שֲעֵֽמ |  ְּ֜ל  הָלִ֨לָח  כה 
: טָּֽפְׁשִמ הֶׂ֖שֲֽעַי  א֥  ץֶרָ֔אָה־לָּכ  ֙טֵפֹׁשֲה 

25. JHALÍLA L/ LEJÁ, ME/-ASÓT, CADDABÁR HAZZÉ, LEHAMÍT
TZADDÍK -IM RASHÁ-, VEHAIÁ JATZADDÍK CÁRASHÁ-, JHALÍLA
L/ LÁJ, HASHOFÉT COL HAÁRETZ, LÓ IÁ/-ASÉ MISHPÁT.

25. No es propio de Ti que hagas una cosa así.., de matar al bueno con el
malo, así será el bueno igual que el malo! ; ¿ El Juez del Mundo no hará
justicia ?

םֹו֖קָּמַה־לָכְל יִתאָׂ֥שָנְו  ריִ֑עָה  ֹו֣תְּב  ֖םִקיִּדַצ  םיִּׁ֥שִמֲח  םֹ֛דְסִב  אָ֥צְמֶא־םִא    הָ֔והְי   רֶמאֹּ֣יַו כו 
: םָֽרּובֲעַּֽב



26. VAIÓMER ADONAY IM EMTZÁ BISDÓM, JHAMISSHÍM
TZADDIKÍM BETÓJ HA/-ÍR, VENASÁTI LEJÓL HAMMAKÓM, BÁ/-
ABURÁM.

26. Y le respondió entonces D’s ; “ Si Yo hallare en Sedóm cincuenta justos..
dentro de la ciudad, … perdonaré a toda la región solamente por ellos !”.

: רֶפֵֽאָו רָ֥פָע  יִ֖כֹנָֽאְו  יָ֔נֹדֲא־לֶא  רֵּ֣בַדְל  ֙יִּתְלַ֨אֹוה  אָ֤נ־הֵּנִה  רַ֑מאֹּיַו  םָ֖הָרְבַא  ןַ֥עַּיַו  כז 

27. VAIÁ/-AN ABRAHÁM VAIOMÁR,HINNE NÁ HOÁLTI LEDABBÉR
EL ADONAY, VEÁNOJÍ -AFÁR VAÉFER.

27. Y le contestó entonces Abrahám diciendo ; “He aquí que me atreví a
hablar ante D’s.., y yo soy… sólo polvo y ceniza.

א֣ ֙רֶמאֹּ֨יַו  ריִ֑עָה־לָּכ־תֶא  הָּׁ֖שִמֲחַּֽב  תיִ֥חְׁשַתֲה  הָּׁ֔שִמֲח  ֙םִקיִּדַּצַה  םיִּׁ֤שִמֲח  ןּו֞רְסְחַי  יַ֠לּוא  כח 
: הָּֽׁשִמֲֽחַו םיִ֖עָּבְרַא  םָׁ֔ש  אָ֣צְמֶא־םִא  תיִ֔חְׁשַא 

28. ULÁY IAJHSERÚN JHAMISSHÍM HATZADDIKÍM JHAMISHÁ,
HATASHJHÍT BÁJHAMISHÁ ET COL HA/-ÍR, VAIÓMER, LÓ
ASHJHÍT, IM EMTZÁ SHÁM, ARBA/-ÍM VÁJHAMISSHÁ.

28. Quizá faltasen de esos cincuenta justos que exiges…, solamente cinco..;
¿Vas a destruir por esos cinco a toda la ciudad..? ” y D’s dijo ; no los
castigaré, si hallare allí -tan siquiera- cuarenta y cinco.

רּו֖בֲעַּֽב הֶׂ֔שֱעֶֽא  א֣  ֙רֶמאֹּ֨יַו  םיִ֑עָּבְרַא  םָׁ֖ש  ןּו֥אְצָּֽמִי  יַ֛לּוא  רַ֔מאֹּיַו  ֙ויָלֵא  רֵּ֤בַדְל  דֹו֜ע  ףֶסֹּ֨יַו  כט 
: םיִֽעָּבְרַאָֽה

29. VAIÓSEF -ÓD LEDABBÉR ELÁV VAIOMÁR, ULÁY IMMÁTZEÚN
SHÁM ARBA/-ÍM, VAIÓMER LO É/-ESÉ, BA/-ABÚR HÁARBA/-ÍM.

29. E insistió una vez más Abrahám, y dijo ; “…Quizás se hallen allí…unos
cuarenta..!; y D’s le dijo, “ Entonces no lo haré, por esos cuarenta buenos..!”.

הֶׂ֔שֱעֶֽא א֣  ֙רֶמאֹּ֨יַו  םיִׁ֑שלְׁש  םָׁ֖ש  ןּו֥אְצָּֽמִי  יַ֛לּוא  הָרֵּ֔בַדֲֽאַו  ֙יָנֹדאַֽל  רַ֤חִי  אָ֞נ־לַא  רֶמאֹּ֠יַ֠ו  ל 
: םיִֽׁשלְׁש םָׁ֖ש  אָ֥צְמֶא־םִא 



30. VAIÓMER AL NÁ, ÍJHAR LÁDONAY VÁADABBÉRA, ULÁY
IMMÁTZEÚN SHÁM SHELOSHÍM, VAIÓMER LO É/-ESÉ IM EMTZÁ
SHÁM SHELOSHÍM.

30. Y dijo Abrahám, “Por favor que no se enoje D’s si insisto; pero, quizá
haya allí treinta buenos..!”; y D’s dijo, “No lo haré, si hay allí treinta..¡”.

א֣ ֙רֶמאֹּ֨יַו  םיִ֑רְׂשֶע  םָׁ֖ש  ןּו֥אְצָּֽמִי  יַ֛לּוא  יָ֔נֹדֲא־לֶא  רֵּ֣בַדְל  ֙יִּתְלַ֨אֹוה  אָ֤נ־הֵּנִה  רֶמאֹּ֗יַו  לא 
: םיִֽרְׂשֶעָֽה רּו֖בֲעַּֽב  תיִ֔חְׁשַא 

31. VAIÓMER HINNE NÁ HOÁLTI LEDABBÉR EL ADONAY, ULÁY
IMMATZEÚN SHAM -ESRÍM, VAIÓMER LO ASHJHÍT BA/-ABÚR
HÁ/-ESRÍM.

31. Y dijo entonces Abrahám, ya que me atreví a hablar ante D’s,… quizás se
hallen allí sólo veinte..; y D’s le dijo, “Tampoco lo haré por esos veinte”.

א֣ ֙רֶמאֹּ֨יַו  הָ֑רָׂשֲע  םָׁ֖ש  ןּו֥אְצָּֽמִי  יַ֛לּוא  םַעַּ֔פַה־ַא  הָ֣רְּבַדֲֽאַו  ֙יָנֹדאַֽל  רַ֤חִי  אָ֞נ־לַא  רֶמאֹּ֠יַ֠ו  לב 
: הָֽרָׂשֲעָֽה רּו֖בֲעַּֽב  תיִ֔חְׁשַא 

32. VAIÓMER,AL NÁ, ÍJHAR LÁDONAY VÁADABERÁ AJ HAPPÁ/-
AM, ULÁY, IMMÁTZEÚN SHÁM -ASARÁ, VAIÓMER LO ASHJHÍT,
BA/-ABÚR HÁ/-ASARÁ.

32. Y dijo entonces Abrahám, por favor no se enoje D’s si insisto sólo otra
vez, quizá haya allí diez personas buenas; y D’s dijo; “No lo haré por esos
diez !”.

: ֹוֽמֹקְמִל בָׁ֥ש  םָ֖הָרְבַאְו  םָ֑הָרְבַא־לֶא  רֵּ֖בַדְל  הָּ֔לִּכ  רֶׁ֣שֲאַּֽכ    הָ֔והְי   ֶלֵּ֣יַו לג 

33. VAIÉLEJ ADONAY CÁASHÉR KIL/ LÁ LEDABBÉR EL
ABRAHÁM, VEABRAHÁM SHÁB LIMKOMÓ.

33. Y concluyó D’s de hablar con Abrahám, y Abrahám regresó a su lugar.



פרשת וירא



Perashát: VAIERÁ

פרק יט
CAPÍTULO 19

םָ֔תאָרְקִל םָקָּ֣יַו  ֙טֹול־אְרַּיַו  םֹ֑דְס־רַעַֽׁשְּב  בֵׁ֣שֹי  טֹו֖לְו  בֶרֶ֔עָּב  ֙הָמֹ֙דְס  םיִ֤כָאְלַּמַה  יֵ֨נְׁש  ּואֹבָּיַ֠ו  א 
׃הָצְרָֽא םִיַּ֖פַא  ּוחַּ֥תְׁשִּיַו 

1. VAIABÓU SHENÉ HAMMAL/ AJÍM SEDÓMA BA/-ÉREB, VELÓT
IOSHÉB BESHÁ/-AR SEDÓM, VAIÁR LÓT VAIÁROTZ LIKRATÁM,
VAISHTÁJHU APPÁIM ÁRTZA.

1. Y -entretanto..- llegaron los dos ángeles a Sedóm al atardecer, y Lot estaba
en la entrada de Sedóm; y al verlos, Lot corrió hacia ellos, y se postró ante
ellos al suelo.

םֶּ֖תְמַּכְׁשִהְו םֶ֔כיֵלְגַר  ּו֣צֲחַרְו  ּ֙ונ֙יִלְו  םֶ֤כְּדְבַע  תיֵּ֨ב־לֶא  אָ֠נ  ּורּו֣ס  יַ֗נֹדֲא־אָּנ  הֶּ֣נִה  רֶמאֹּ֜יַו  ב 
׃ןיִֽלָנ בֹו֖חְרָב  יִּ֥כ  א֔  ּו֣רְמאֹּיַו  םֶ֑כְּכְרַדְל  םֶּ֣תְכַלֲהַו 

2. VAIÓMER HINNÉ NNÁ ADONÁY, SÚRU NÁ, EL BET -ABDEJÉM
VELÍNU VERAJHASÚ RAGLEJÉM VEHISHCAMTÉM VÁHALAJTÉM
LEDARKEJÉM, VAIÓMERÚ LÓ, KÍ BÁREJHÓB NALÍN.

2. Y dijo ; “Ruégoles señores míos , sírvanse pasar a la casa de un servidor,
para pernoctar y lavar sus pies.. ; luego, madrugaréis y seguiréis vuestro
camino…” ; y ellos dijeron ; “No..!, en la calle pernoctaremos”.

׃ּולֵֽכאֹּיַו הָ֖פָא  תֹוּ֥צַמּו  הֶּ֔תְׁשִמ  ֙םֶהָל  ׂשַעַּ֤יַו  ֹו֑תיֵּב־לֶא  ּואֹ֖בָּיַו  ויָ֔לֵא  ּורֻ֣סָּיַו  דֹ֔אְמ  םָּ֣ב־רַצְפִּיַו  ג 

3. VAIFTZÁR BÁM MEÓD VAIASÚRU ELÁV VAIABÓU EL BETÓ,
VAIÁ/-AS LAHÉM MISHTÉ, UMATZÓT AFÁ VAIOJÉLU.

3. Pero él les insistió mucho hasta que accedieron a ir con él a su casa, allí,
les hizo un banquete y les amasó panes ácimos y comieron.



׃הֶֽצָּקִמ םָ֖עָה־לָּכ  ֑ןֵקָז־דַעְו  רַעַּ֖נִמ  תִיַּ֔בַה־לַע  ּוּבַ֣סָנ  ֙םֹדְס  יֵׁ֤שְנַא  ריִ֜עָה  יֵׁ֨שְנַאְו  ּ֒ובָּכְׁשִי  ֮םֶרֶט  ד 

4. TÉREM ISHCÁBU, VEANSHÉ HA/-ÍR ANSHÉ SEDÓM NASÁBBU -
AL HABBÁIT MINNÁ/-AR VE/-ÁD ZAQUÉN,COL HA/-ÁM MIKATZÉ.

4. Pero, antes de que se acuesten.., la gente de la ciudad de Sedóm rodeó la
casa, -desde los más jóvenes hasta los más viejos-, todo el pueblo en tropel…

ּוניֵ֔לֵא םֵ֣איִצֹוה  הָלְיָּ֑לַה  יֶ֖לֵא  ּואָּ֥ב־רֶׁשֲא  םיִׁ֛שָנֲאָה  הֵּ֧יַא  ֹו֔ל  ּורְמאֹּ֣יַו  ֙טֹול־לֶא  ּו֤אְרְקִּיַו  ה 
׃םָֽתֹא הָ֖עְדֵנְו 

5. VAIKREÚ EL LÓT VAIÓMRU LÓ, AIÉ HÁANASHÍM ASHÉR BÁU
ELÉJA HAL/ LÁIA, HÓTZIÉM ELÉNU VENÉDE/-Á OTÁM.

5. Y le gritaron a Lot diciéndole; “¿ Dónde están los hombres que llegaron
contigo esta noche..? , sácalos hacia nosotros.. que los queremos conocer.. ¡
”.

׃ויָֽרֲחַא רַ֥גָס  תֶלֶּ֖דַהְו  הָחְתֶּ֑פַה  טֹו֖ל  םֶ֛הֵלֲא  אֵ֧צֵּיַו  ו 

6. VAIESÉ ALEHÉM LÓT HAPÉTJHA,VEHADÉLET SAGÁR
AJHARÁV.

6. Entonces salió hacia ellos Lot, a la puerta …, cerrándola detrás suyo.

׃ּועֵֽרָּת יַ֖חַא  אָ֥נ־לַא  רַ֑מאֹּיַו  ז 

7. VAIOMÁR , AL NÁ AJHÁY TARÉ/-U.

7. Y les dijo; ¡Por favor hermanos, no cometáis tal maldad!

בֹוּ֖טַּכ ןֶ֔הָל  ּוׂ֣שֲעַו  םֶ֔כיֵלֲא  ֙ןֶהְתֶא  אָּ֤נ־הָאיִֽצֹוא  ׁשיִ֔א  ּ֙ועְדָי־אֽ  רֶׁ֤שֲא  תֹו֗נָב  יֵּ֣תְׁש  יִ֜ל  אָ֨נ־הֵּנִה  ח 
׃יִֽתָרֹק לֵ֥צְּב  ּואָּ֖ב  ןֵּ֥כ־לַע־יִּֽכ  רָ֔בָד  ּוׂ֣שֲעַּת־לַא  ֙לֵאָה  םיִׁ֤שָנֲאָֽל  קַ֠ר  םֶ֑כיֵניֵעְּב 

8. HINNE NÁ LÍ SHETÉ BANÓT, ASHÉR LO IÁDE/-Ú ÍSH, OTZÍA NNÁ
ET/ HÉN ALEJÉM, VA/-ASÚ LAHÉN CATTÓB BE/-ÉNEJÉM, RÁK,
LÁANASHÍM HAÉL AL TÁ/-ASÚ DABÁR KI -AL KÉN BÁU BETZÉL
KORATÍ.



8. He aquí que yo tengo… dos hijas…, que no han conocido varón…, las
haré salir a ellas con ustedes… y podrán hacer con ellas lo que les plazca,…
solamente que a estos hombres no les hagáis nada…!, ya que están ellos
cobijados bajo mi techo..”.

םֶ֑הֵמ ְ֖ל  עַ֥רָנ  הָּ֕תַע  טֹו֔פָׁש  טֹּ֣פְׁשִּיַו  ֙רּוגָל־אָּֽב  דָ֤חֶאָה  ּ֙ורְמאֹּֽיַו  הָאְלָ֗ה־ׁשֶּג  ׀ּו֣רְמאֹּיַו  ט 
׃תֶלָּֽדַה רֹּ֥בְׁשִל  ּוׁ֖שְּגִּֽיַו  דֹ֔אְמ  ֙טֹולְּב  ׁשיִ֤אָב  ּו֨רְצְפִּיַו 

9. VAIÓMERÚ GUÉSH HÁL/ A, VAIÓMERÚ HAEJHÁD BÁ LAGÚR
VAISHPÓT SHAFÓT, -ATTÁ, NARÁ- LEJÁ MEHÉM, VAIFSERÚ
BAÍSH BELÓT MEÓD, VAIGGUESHÚ LISHBÓR HADDÁLET.

9. Y dijeron; ¡Hazte a un lado..! ¿acaso un forastero reciente nos va a enseñar
a dictar justicia..?, ahora te dañaremos a ti más que a ellos..! ; e insistieron
forcejeando con Lot mucho, y hasta intentaron romper la puerta..!

׃ּורָֽגָס תֶלֶּ֖דַה־תֶאְו  הָתְיָּ֑בַה  םֶ֖היֵלֲא  טֹו֛ל־תֶא  ּואיִ֧בָּיַו  םָ֔דָי־תֶא  ֙םיִׁשָנֲאָֽה  ּו֤חְלְׁשִּיַו  י 

10. VAISHLEJHÚ HÁANASHÍM ET IADÁM, VAIABÍU ET LÓT
ALEHÉM HABBÁITA, VEÉT HADDÉLET SAGÁRU.

10. Entonces, extendieron los ángeles sus manos… e introdujeron a Lot con
ellos hacia adentro de la casa, y cerraron la puerta.

׃חַתָּֽפַה אֹ֥צְמִל  ּו֖אְלִּיַו  לֹו֑דָּג־דַעְו  ןֹ֖טָּקִמ  םיִ֔רֵוְנַּסַּב  ּ֙וּכִה  תִיַּ֗בַה  חַתֶּ֣פ־רֶׁשֲא  םיִׁ֞שָנֲאָה־תֶֽאְו  יא 

11. VEÉT HÁANASHÍM ASHÉR PÉTAJH HABBÁIT, HIKKÚ
BASANVERÍM, MIKKATÓN VE/-ÁD GADÓL, VAIL / Ú LIMTZÓ
HAPPÁTAJH.

11. Y al gentío que estaba en la puerta de la casa…los castigaron con una
plaga de ceguera, -del más chico al más grande-, y quedaron tanteando la
puerta.

אֵ֖צֹוה ריִ֑עָּב  ְ֖ל־רֶׁשֲא  לֹ֥כְו  יֶ֔תֹנְבּו  יֶ֣נָבּו  ֙ןָתָח  הֹ֔פ  ְ֣ל־יִֽמ  דֹ֚ע  טֹו֗ל־לֶא  םיִׁ֜שָנֲאָה  ּו֨רְמאֹּיַו  יב 
׃םֹוֽקָּמַה־ןִמ



12. VAIOMERÚ HÁANASHÍM EL LÓT, -ÓD, MI LEJÁ FÓ, JHATÁN
UBANÉJA UBNOTÉJA, VEJÓL ASHÉR LEJÁ BA/-ÍR, HOTZÉ MIN
HAMMAKÓM.

12. Y le dijeron los ángeles a Lot; “¿A quién más tienes aquí..?, algún yerno,
hijos o hijas…, todo lo que tengas en la ciudad.., sácalos de este sitio..!.

  ּונֵ֥חְּלַׁשְיַו הָ֔והְי  יֵ֣נְּפ־תֶא  ֙םָתָקֲעַצ  הָ֤לְדָֽג־יִּֽכ  הֶּ֑זַה  םֹו֖קָּמַה־תֶא  ּונְחַ֔נֲא  םיִ֣תִחְׁשַמ־יִּֽכ  יג 
׃ּהָֽתֲחַׁשְל   הָ֖והְי

13. KI MASHJHITÍM ANÁJHNU, ET HAMMAKÓM HAZZÉ, KI
GÁDELA TZÁ/-AKATÁM, ET PENÉ ADONAY,VASHALEJHÉNU
ADONAY LESHÁJHATÁH.

13. Porque vamos a destruir nosotros este lugar…, pues ya ha colmado… -
con sus horrores- , la Paciencia de D’s, y nos Ha enviado D’s a destruirla.

הֶּ֔זַה םֹו֣קָּמַה־ןִמ  ּ֙ואְּצ  ּומּו֤ק  ֙רֶמאֹּ֙יַו  ויָ֗תֹנְב  יֵ֣חְק  ׀ויָ֣נָתֲח־לֶא  ׀רֵּ֣בַדְיַו  טֹו֜ל  אֵ֨צֵּיַו  יד 
׃וֽיָנָתֲח יֵ֥ניֵעְּב  קֵ֖חַצְמִכ  יִ֥הְיַו  ריִ֑עָה־תֶא    הָ֖והְי   תיִ֥חְׁשַמ־יִּֽכ

14. VAIETZÉ LÓT,VAIDABBÉR,EL JHATANÁV, LÓKEJHÉ BENOTÁV
VAIÓMER,KÚMU TZEÚ MIN HAMAKÓM HAZZÉ, KI MASHJHÍT
ADONAY ET HA/-ÍR, VAIHÍ JIMTZAJHÉK BÉ/-ENÉ JHATANÁV.

14. Y salió Lot.. y habló con sus yernos -que habían desposado a sus hijas- y
les dijo ; ¡ “Levántense ya mismo y salgan de este lugar…! , porque va a
destruir D’s toda la ciudad..!” ; pero se rieron de él sus yernos…!

יֵּ֤תְׁש־תֶאְו ְּ֜תְׁשִא־תֶֽא  חַ֨ק  ֩םּוק  רֹ֑מאֵל  טֹו֣לְּב  םיִ֖כָאְלַּמַה  ּוציִ֥אָּיַו  הָ֔לָע  רַחַּׁ֣שַה  ֹ֙ומְכּו  טו 
׃ריִֽעָה ן֥ ֹוֲעַּב  הֶ֖פָּסִּת־ןֶּפ  תֹ֔אָצְמִּנַה  ֙יֶ֙תֹנְב 

15. UJMÓ HASHÁJHAR -ALÁ, VAIAÍTZU HAMMAL/ AJÍM BELÓT
LEMÓR, KÚM KÁJH ET ISHTEJÁ VEÉT SHETÉ BENOTÉJA
HANNIMTZAÓT, PEN TISSAFÉ BÁ/-AVÓN HA/-ÍR.

15. Y cuando ya estaba amaneciendo.., apuraron los ángeles a Lot diciéndole:
¡ Levántate. y toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí contigo…
antes de que perezcais todos por el pecado de la ciudad…



ויָ֑לָע   הָ֖והְי   תַ֥לְמֶחְּב ויָ֔תֹנְב  יֵּ֣תְׁש  ֙דַיְבּו  ֹוּ֗תְׁשִא־דַיְבּו  ֹו֣דָיְּב  םיִׁ֜שָנֲאָה  ּוקִ֨זֲחַּיַו  ׀ּהָ֓מְהַמְתִּֽיַו  טז 
׃ריִֽעָל ץּו֥חִמ  ּוהֻ֖חִּנַּיַו  ּוהֻ֥אִצֹּיַו 

16. VAÍTMAH/ MÁH, VAIÁJHAZÍKU HÁANASHÍM BEIADÓ UBIÁD
ISHTÓ UBIÁD SHETÉ BENOTÁV, BEJHEMLÁT ADONAY -ALÁV,
VAIOTZIÚHU VAIÁNNIJHÚHU MIJHÚTZ LA/-ÍR.

16. Y como él se demoraba.., asieron los hombres su mano.. y la de su
esposa, así como las manos de sus dos hijas… -por la Piedad de D’s hacia él-
y los sacaron.. y los ubicaron fuera de la ciudad.

דֹ֖מֲעַּת־לַֽאְו יֶ֔רֲחַא  טיִּ֣בַּת־לַא  ֶׁ֔שְפַנ־לַע  טֵ֣לָּמִה  ֙רֶמאֹּ֙יַו  הָצּו֗חַה  םָ֜תֹא  םָ֨איִצֹוהְכ  ֩יִהְיַו  יז 
׃הֶֽפָּסִּת־ןֶּפ טֵ֖לָּמִה  הָרָ֥הָה  רָּ֑כִּכַה־לָכְּב 

17. VAIHÍ JEHOTZIÁM OTÁM HAJHÚTZA, VAIÓMER HIMMALÉT -
AL NAFSHÉJA, AL TABBÍT ÁJHARÉJA, VEÁL TÁ/-AMÓD BEJÓL
HAKIKKÁR, HAHÁRA HIMMALÉT PEN TISSAFÉ.

17. Y cuando los sacaban hacia fuera, le dijeron, “Huíd y salvad tu vida !…,
no miréis hacia atrás…, ni os detengáis en todo el trayecto… por el llano.., y
huíd hacia el monte y pónganse a salvo, no sea que perezcais..!”.

׃ֽיָנֹדֲא אָ֖נ־לַא  םֶ֑הֵלֲא  טֹו֖ל  רֶמאֹּ֥יַו  יח 

18. VAIÓMER LOT ALEHÉM , AL NÁ ADONAY.

18. Y les dijo Lot a ellos, “ No !, os lo ruego señores míos !”

יִׁ֑שְפַנ־תֶא תֹו֖יֲחַהְל  יִ֔דָּמִע  ָ֙תיִׂ֙שָע  רֶׁ֤שֲא  ְּ֗דְסַח  לֵּ֣דְגַּתַו  ֒יֶניֵעְּב  ֮ןֵח  ְּ֣דְבַע  אָ֨צָמ  אָ֠נ־הֵּנִה  יט 
׃יִּתַֽמָו הָ֖עָרָה  יִ֥נַקָּבְדִּת־ןֶּפ  הָרָ֔הָה  טֵ֣לָּמִהְל  ֙לַכּוא  א֤  יִ֗כֹנָאְו 

19. HINNE NÁ, MATZÁ -ABDEJÁ JHÉN BÉ/-ENÉJA, VATTAGDÉL
JHASDEJÁ ASHÉR -ASÍTA -IMMADÍ, LEHÁJHAIÓT ET NAFSHÍ
VEÁNOJÍ LÓ UJÁL LEHÍMMALÉT HAHÁRA, PEN TIDBAKÁNI
HÁRA/-Á VAMÁTTI.

19. He aquí halló este servidor gracia en vuestros ojos.., y fue muy grande el



favor que habéis hecho conmigo… al salvar mi vida, pero yo no podré llegar
a huir hasta el monte, temo que me alcance el desastre antes.. y muera..!

רָ֛עְצִמ אֲ֥ה  הָּמָׁ֗ש  אָּ֜נ  הָ֨טְלָּמִא  רָ֑עְצִמ  איִ֣הְו  הָּמָׁ֖ש  סּו֥נָל  הָ֛בֹרְק  תאֹּ֧זַה  ריִ֨עָה  אָ֠נ־הֵּנִה  כ 
׃יִֽׁשְפַנ יִ֥חְתּו  אוִ֖ה 

20. HINNE NÁ, HA/-ÍR HAZZÓT KEROBÁ LANÚS SHÁMMA VEHÍ
MITZ/-ÁR, IMMÁLETÁ NNÁ SHÁMMA, HALÓ MITZ/-ÁR HÍ, UTJHÍ
NAFSHÍ.

20. He aquí hay una ciudad cerca para refugiarnos allí…, y es pequeña..,
dejádme huir hacia allí -por favor- ya que es un lugar chico, y salvaré mi
vida.!

׃ָּתְרַּֽבִּד רֶׁ֥שֲא  ריִ֖עָה־תֶא  יִּ֥כְפָה  יִּ֛תְלִבְל  הֶּ֑זַה  רָ֣בָּדַל  םַּ֖ג  יֶ֔נָפ  יִתאָׂ֣שָנ  ֙הֵּנִה  ויָ֔לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  כא 

21. VAIÓMER ELÁV HINNÉ NASÁTI FANÉJA GÁM LADDABÁR
HAZZÉ, LEBILTÍ HOFKÍ ET HA/-ÍR ASHÉR DIBBÁRTA.

21. Y le respondió el ángel; “ Voy a concederte también esto que me pides.. y
no voy a destruir esta pequeña ciudad que has mencionado…

ריִ֖עָה־םֵׁש אָ֥רָק  ןֵּ֛כ־לַע  הָּמָׁ֑ש  ֲ֖אֹּב־דַע  רָ֔בָּד  תֹוׂ֣שֲעַל  ֙לַכּוא  א֤  יִּ֣כ  הָּמָׁ֔ש  טֵ֣לָּמִה  ֙רֵהַמ  כב 
׃רַעֹוֽצ

22. MAHÉR HIMMALÉT SHÁMMA, KÍ LÓ UJÁL LA/-ASÓT DABÁR -
AD BÓAJÁ SHÁMMA, -AL KÉN KARÁ SHEM HA/-ÍR, TZÓ/-AR.

22. Pero.. rápido huye hacia allí… !; porque no podré iniciar mi cometido
hasta que lleguéis allá..”; y por eso llamó a esa ciudad Tzóar (Pequeña).

׃הָרֲעֹֽצ אָּ֥ב  טֹו֖לְו  ץֶרָ֑אָה־לַע  אָ֣צָי  ׁשֶמֶּׁ֖שַה  כג 

23. HASSHÉMESH IATZÁ -AL HAÁRETZ, VELÓT BÁ TZÓ/-ARÁ.

23. El Sol salía sobre la faz de la Tierra…, cuando Lot llegó a Tzóar.



׃םִיָֽמָּׁשַה־ןִמ   הָ֖והְי   תֵ֥אֵמ ׁשֵ֑אָו  תיִ֣רְפָּג  הָ֖רֹמֲע־לַעְו  םֹ֛דְס־לַע  ריִ֧טְמִה  הָ֗והֽיַו  כד 

24. VÁDONÁY HIMTÍR -AL SEDÓM VE/-ÁL -AMORÁ GOFRÍT
VAÉSH, MEÉT ADONAY MIN HASSHAMÁIM.

24. Y D’s, hizo caer sobre Sedóm y Amorá una lluvia de azufre y fuego..,
procedente de D’s…, desde el Cielo.

׃הָֽמָדֲאָה חַמֶ֖צְו  םיִ֔רָעֶה  יֵ֣בְׁשֹי־לָּכ  ֙תֵאְו  רָּ֑כִּכַה־לָּכ  תֵ֖אְו  לֵ֔אָה  םיִ֣רָעֶה־תֶא  ֹ֙פֲהַּֽיַו  כה 

25. VAIÁHAFÓJ ET HÉ/-ARÍM HAÉL, VEÉT COL HAKIKKÁR, VEÉT
CÓL IÓSHEBÉ HÉ/-ARÍM, VETZÉMAJH HÁADAMÁ.

25. Y arrolló D’s a esas ciudades… y a toda esa planicie…, junto con todos
los habitantes de las ciudades, y los vegetales del suelo.

׃חַלֶֽמ ביִ֥צְנ  יִ֖הְּתַו  ויָ֑רֲחַאֵמ  ֹוּ֖תְׁשִא  טֵּ֥בַּתַו  כו 

26. VATABBÉT ISHTÓ MEÁJHARÁV, VATTEHÍ NETZÍB MÉLAJH.

26. Y miró su esposa hacia atrás… y se convirtió en un montículo de sal.

׃ ֽהָוהְי יֵ֥נְּפ־תֶא  םָׁ֖ש  דַמָ֥ע־רֶׁשֲא  םֹו֔קָּמַ֨ה־לֶא  רֶקֹּ֑בַּב  םָ֖הָרְבַא  םֵּ֥כְׁשַּיַו  כז 

27. VAIASHKÉM ABRAHÁM BABBÓKER, EL HAMMAKÓM ASHER -
ÁMAD SHÁM, ET PENÉ ADONAY.

27. Por su parte, Abrahám, madrugó en la mañana y se dirigió al lugar donde
había estado rogando frente a D’s.

ץֶרָ֔אָה רֹ֣טיִק  ֙הָלָע  הֵּ֤נִהְו  אְרַּ֗יַו  רָּ֑כִּכַה  ץֶרֶ֣א  יֵ֖נְּפ־לָּכ־לַֽעְו  הָ֔רֹמֲעַו  ֙םֹדְס  יֵ֤נְּפ־לַע  ףֵ֗קְׁשַּיַו  כח 
׃ןָֽׁשְבִּכַה רֹ֖טיִקְּכ 

28. VAIASHKÉF -AL PENÉ SEDÓM VÁ/-AMORÁ, VE/-ÁL COL PENÉ
ÉRETZ HAKIKKÁR, VAIÁR VEHINNÉ -ALÁ KITÓR HAÁRETZ
QUEKITÓR HAKKIBSHÁN. como la de una inmensa chimenea.

28. Y dirigió su vista hacia todo lo que era Sedóm y Amorá, y toda la región
de esas tierras.., y vió que subía una espesa columna de humo,…



֙טֹול־תֶא חַּ֤לַׁשְיַו  םָ֑הָרְבַא־תֶא  םיִ֖הֱא  רֹּ֥כְזִּיַו  רָּ֔כִּכַה  יֵ֣רָע־תֶא  ֙םיִהֱא  תֵ֤חַׁשְּב  יִ֗הְיַו  כט 
׃טֹוֽל ןֵ֖הָּב  בַׁ֥שָי־רֶׁשֲא  םיִ֔רָעֶ֣ה־תֶא  ֹ֙פֲהַּב  הָ֔כֵפֲהַה  ֹוּ֣תִמ 

29. VAIHÍ BESHAJHÉT ELOHÍM ET -ARÉ HAKIKKÁR, VAIZCÓR
ELOHÍM ET ABRAHÁM, VAISHAL /LÁJH ET LÓT MITTÓJ
HÁHAFEJÁ,BÁHAFÓJ ET HÉ/-ARÍM,ASHÉR IASHÁB BAHÉN LOT.

29. Y así fue, que cuando destruyó D’s. las ciudades de esa zona; recordó D’s
a Abrahám, y por ello, hizo huir a Lot del inminente exterminio.., justo antes
de exterminar a las ciudades donde residía entonces Lot.

אּו֖ה הָ֔רָעְּמַּב  ֙בֶׁשֵּ֙יַו  רַעֹו֑צְּב  תֶבֶׁ֣שָל  אֵ֖רָי  יִּ֥כ  ֹוּ֔מִע  ֙ויָתֹנְב  יֵּ֤תְׁשּו  רָ֗הָּב  בֶׁשֵּ֣יַו  רַעֹוּ֜צִמ  טֹו֨ל  ֩לַעַּיַו  ל 
׃ויָֽתֹנְב יֵּ֥תְׁשּו 

30. VAIÁ/-AL LÓT MITZÓ/-AR,VAIÉSHEB BAHÁR,USHTÉ BENOTÁV
-IMMÓ, KI IARÉ LASHÉBET BETZÓ/-AR, VAIÉSHEB BAME/-ARÁ
HÚ, USHTÉ BENOTÁV.

30. Y se fue Lot de Tzóar.. y se fue a vivir en el monte.. con sus dos hijas; -
pues temió quedarse en Tzóar- y se metió en una cueva, él con sus dos hijas.

ֶרֶ֖דְּכ ּוניֵ֔לָע  אֹו֣בָל  ֙ץֶרָ֙אָּב  ןיֵ֤א  ׁשיִ֨אְו  ֑ןֵקָז  ּוניִ֣בָא  הָ֖ריִעְּצַה־לֶא  הָ֛ריִכְּבַה  רֶמאֹּ֧תַו  לא 
׃ץֶרָֽאָה־לָּכ

31. VATTÓMER HABBEJIRÁ EL HATZÉ/-IRÁ ABÍNU ZAQUÉN,
VEÍSH ÉN BAÁRETZ LABÓ -ALÉNU, QUEDÉREJ COL HAÁRETZ.

31. Entonces, le dijo la hija mayor a la menor..; “Nuestro padre ya es anciano,
y no quedó hombre en el mundo que se allegue a nosotras, como es normal.

׃עַֽרָז ּוניִ֖בָאֵמ  הֶּ֥יַחְנּו  ֹוּ֑מִע  הָ֣בְּכְׁשִנְו  ןִיַ֖י  ּוניִ֛בָא־תֶא  ֧הֶקְׁשַנ  הָ֨כְל  לב 

32. LEJÁ NASHKÉ ET ABÍNU IÁIN, VENISHKEBÁ -IMMÓ, UNJHAIÉ
MÉABÍNU ZÁRA-.

32. Demos a nuestro padre vino.., acostémonos con él y tendremos
descendencia.



עַ֥דָי־אְֽו ָהיִ֔בָא־תֶא  בַּ֣כְׁשִּתַו  ֙הָריִכְּבַה  אֹ֤בָּתַו  אּו֑ה  הָלְיַּ֣לַּב  ןִיַ֖י  ןֶ֛היִבֲא־תֶא  ָן֧יֶקְׁשַּתַו  לג 
׃ּהָֽמּׅוקְבּו ּהָ֖בְכִׁשְּב 

33. VATTASHKÉNA ET ABIHÉN IÁIN BAL/ LÁILA HÚ, VATTABÓ
HABBEJIRÁ VATISHCÁB ET ABÍHA, VELÓ IADÁ- BESHIJBÁH
UBKUMÁH.

33. Así fue como emborracharon a su padre esa noche.., y se allegó la mayor
y se acostó con su padre…; y éste no se percató para nada de lo ocurrido.

ןִיַ֜י ּוּנֶ֨קְׁשַנ  יִ֑בָא־תֶא  ׁשֶמֶ֖א  יִּתְבַ֥כָׁש־ןֵה  הָ֔ריִעְּצַה־לֶא  ֙הָריִכְּבַה  רֶמאֹּ֤תַו  תָ֔רֳחָּמִֽמ  ֙יִהְֽיַו  לד 
׃עַֽרָז ּוניִ֖בָאֵמ  הֶּ֥יַחְנּו  ֹוּ֔מִע  יִ֣בְכִׁש  ֙יִאֹ֙בּו  הָלְיַּ֗לַה־םַּג 

34. VAIHÍ MIMÁJHORÁT, VATTÓMER HABBEJIRÁ EL HATZE/-IRÁ,
HÉN SHAJÁBTI ÉMESH ET ABÍ, NASHKÉNNU IÁIN GAM HAL/
LÁILA, UBÓI SHIJBÍ -IMMÓ, UNJHAIÉ MÉABÍNU ZÁRA-.

34. Y ya en el día siguiente, le dijo la hija mayor a la menor…; anoche yo me
acosté con mi padre..; démosle de beber vino otra vez.. esta noche…, y vé tu
y acuéstate con él ; así tendremos descendencia..!”.

עַ֥דָי־אְֽו ֹוּ֔מִע  בַּ֣כְׁשִּתַו  ֙הָריִעְּצַה  םָקָּ֤תַו  ןִיָ֑י  ןֶ֖היִבֲא־תֶא  אּו֛הַה  הָלְיַּ֧לַּב  םַּ֣ג  ָןיֶ֜קְׁשַּתַו  לה 
׃ּהָֽמֻקְבּו ּהָ֖בְכִׁשְּב 

35. VATTASHKÉNA, GAM BAL/ LÁILA HAHÚ ET ABIHÉN IÁIN,
VATTÁKOM HATZE/-IRÁ VATTISHCÁB -IMMÓ, VELÓ IADÁ-
BESHIJBÁH UBCUMÁH.

35. Y así fue como le dieron de beber a su padre vino también esa noche.., y
fue la menor y se acostó con él… y él no percibió nada de lo ocurrido.

׃ןֶֽהיִבֲאֵמ טֹו֖ל־תֹוֽנְב  יֵּ֥תְׁש  ָןיֶ֛רֲהַּֽתַו  לו 

36. VATTÁHARÉNA SHETÉ BENÓT LÓT MÉABIHÉN.

36. Y se embarazaron las dos hijas de Lot.. de su propio padre.!



׃םֹוּֽיַה־דַע בָ֖אֹומ־יִֽבֲא  אּו֥ה  בָ֑אֹומ  ֹו֖מְׁש  אָ֥רְקִּתַו  ןֵּ֔ב  ֙הָריִכְּבַה  דֶלֵּ֤תַו  לז 

37. VATTÉLED HABBEJIRÁ BÉN, VATTIKRÁ SHEMÓ MOÁB, HÚ
ABÍ MOÁB -AD HAIÓM.

37. Y tuvo la mayor un hijo y lo llamó Moáb (de mi padre), padre de los
moabítas hasta hoy.

: םֹוּֽיַה־דַע ןֹוּ֖מַע־ֽיֵנְב  יִ֥בֲא  אּו֛ה  יִּ֑מַע־ןֶּב  ֹו֖מְׁש  אָ֥רְקִּתַו  ןֵּ֔ב  הָדְלָ֣י  ֙אוִה־םַג  הָ֤ריִעְּצַהְו  לח 

38. VEHATZE/-IRÁ GAM HÍ IÁLDA BBÉN, VATTIKRÁ SHEMÓ BEN -
AMMÍ, HÚ ABÍ BENÉ -AMMÓN -AD HAIÓM.

38. Y la menor también tuvo un hijo, al que llamó Ben-Ammí (hijo de mi
pueblo), quien es el padre de los Amonítas hasta hoy.



פרשת וירא



Perashát: VAIERÁ

פרק כ
CAPÍTULO 20

׃רָֽרְגִּב רָגָּ֖יַו  רּוׁ֑ש  ןיֵ֣בּו  ׁשֵ֖דָק־ןיֵּב  בֶׁ֥שֵּיַו  בֶגֶּ֔נַה  הָצְרַ֣א  ֙םָהָרְבַא  םָּׁ֤שִמ  עַּ֨סִּיַו  א 

1. VAISSÁ- MISSHÁM ABRAHÁM ÁRTZA HANNÉGUEB, VAIÉSHEB
BEN KADÉSH UBÉN SHUR, VAIÁGOR BIGRÁR.

1. Y entretanto, partió de allí Abrahám hacia las tierras del Sur, y se
estableció entre Kadésh y Shúr, y quedó peregrinando en Guerár.

׃הָֽרָׂש־תֶא ֖חַּקִּיַו  רָ֔רְּג  ֶלֶ֣מ  ֶ֙לֶ֙מיִבֲא  חַ֗לְׁשִּיַו  אוִ֑ה  יִתֹ֣חֲא  ֹוּ֖תְׁשִא  הָ֥רָׂש־לֶא  םָ֛הָרְבַא  רֶמאֹּ֧יַו  ב 

2. VAIÓMER ABRAHÁM EL SARÁ ISHTÓ AJHÓTI HÍ, VAISHLÁJH
ABIMÉLEJ MÉLEJ GUERÁR , VAIKKÁJH ET SARÁ.

2. Y dijo Abrahám -en ese sitio- que Sará era su hermana…; entonces envió
Abimélej -el rey de Guerár- a tomar para sí a Sará.

ָּתְחַ֔קָל־רֶׁשֲא הָּׁ֣שִאָה־לַע  ֙תֵמ  ְּ֥נִה  ֹו֗ל  רֶמאֹּ֣יַו  הָלְיָּ֑לַה  םֹו֣לֲחַּב  ֶלֶ֖מיִבֲא־לֶא  םיִ֛הֱא  אֹ֧בָּיַו  ג 
׃לַעָּֽב תַלֻ֥עְּב  אוִ֖הְו 

3. VAIABÓ ELOHÍM EL ABIMÉLEJ BÁJHALÓM HAL/ LÁILA,
VAIÓMER LÓ HINNEJÁ MÉT -AL HÁISSHÁ ASHÉR LAKÁJHTA,
VEHÍ BE/-ÚLAT BÁ/-AL.

3. Entonces se le apareció D’s a Abimélej -en sueños- esa noche.. y le dijo;
“He aquí que debes morir por la mujer que has tomado, pues tiene marido.!”

׃גֹֽרֲהַּת קיִּ֖דַצ־םַּג  יֹו֥גֲה  יָ֕נֹדֲא  רַ֕מאֹּיַו  ָהיֶ֑לֵא  בַ֖רָק  א֥  ֶלֶ֕מיִבֲאַו  ד 

4. VÁABIMÉLEJ LÓ KARÁB ELÉHA, VAIOMÁR ADONAY HAGÓY
GAM TZADDÍK TÁHARÓG.



4. Y Abimélej no la había tocado.., y dijo ; “D’s..!, ¿ a un inocente matarás..?

יַּ֖פַּכ ןֹ֥יְקִנְבּו  יִ֛בָבְל־םָתְּב  אּו֑ה  יִ֣חָא  הָ֖רְמָֽא  אוִ֥ה־םַג־איִֽהְו  אוִ֔ה  יִתֹ֣חֲא  ֙יִל־רַמָֽא  אּו֤ה  אֲ֨ה  ה 
׃תאֹֽז יִתיִׂ֥שָע 

5. HALÓ HÚ ÁMAR LÍ AJHÓTI HÍ, VEHÍ GAM HÍ ÁMERÁ AJHÍ HÚ,
BETÓM LEBABÍ UBNIKIÓN CAPPÁY -ASÍTI ZÓT.

5. Si él me dijo que era su hermana.., y ella también dijo que él es su
hermano!, con inocencia de corazón y limpieza de manos, lo hice !”.

ֹׂשְחֶאָו ֧ תאֹּ֔ז  ָתיִׂ֣שָע  ְ֙בָבְל־םָתְב  יִּ֤כ  ֙יִּתְעַ֙דָי  יִ֤כֹנָא  םַּ֣ג  םֲ֗חַּב  םיִ֜הֱאָֽה  ויָ֨לֵא  ֩רֶמאֹּיַו  ו 
׃ָהיֶֽלֵא ַעֹּ֥גְנִל  יִּ֖תַתְנ־א  ןֵּ֥כ־לַע  יִ֑ל־ֹוטֲחֵמ  ְ֖תֹוֽא  יִ֛כֹנָא־םַּג 

6. VAIÓMER ELÁV HÁELOHÍM BÁJHALÓM , GAM ÁNOJÍ IADÁ/-TI
KÍ BETÓM LEBÁBEJÁ -ASÍTA ZZÓT, VÁEJHSÓJ GAM ÁNOJÍ ÓTEJÁ
MÉJHATO LÍ, -AL KÉN LO NETATTÍJA LINGÓA- ELÉHA.

6. Y le respondió D’s en el sueño; “ Yo también He sabido ( y me consta..)
que con inocencia de corazón has hecho eso.., y Yo también te He privado de
pecar ante Mí, y por ello no te he permitido que la toques, siquiera…!”

עַּ֚ד ביִׁ֗שֵמ  ְ֣ניֵֽא־םִאְו  הֵ֑יְֽחֶו  ְ֖דַעַּֽב  לֵּ֥לַּפְתִיְו  אּו֔ה  איִ֣בָנ־יִּֽכ  ׁ֙שיִאָה־תֶׁשֵֽא  בֵׁ֤שָה  הָּ֗תַעְו  ז 
׃ָֽל־רֶׁשֲא־לָכְו הָּ֖תַא  תּו֔מָּת  תֹו֣מ־יִּכ 

7. VE/-ATTÁ HASHÉB ÉSHET HAÍSH KI NABÍ HÚ, VEITPAL/ LÉL
BÁ/-ADJÁ VÉJHEIÉ, VEÍM ÉNEJÁ MESHÍB, DÁ-, KI MÓT TAMÚT,
ATTÁ VEJÓL ASHÉR LÁJ.

7. Y ahora, regresa la mujer al hombre, pues es un profeta..; y que ore por ti y
vivirás..!, pues si no lo haces.., morir morirás.! , tú y todos los tuyos !”.

םֶ֑היֵנְזָאְּב הֶּלֵ֖אָה  םיִ֥רָבְּדַה־לָּכ־תֶא  רֵּ֛בַדְיַו  ויָ֔דָבֲע־לָכְל  ֙אָרְקִּיַו  רֶקֹּ֗בַּב  ֶלֶ֜מיִבֲא  םֵּ֨כְׁשַּיַו  ח 
׃דֹֽאְמ םיִׁ֖שָנֲאָה  ּו֥אְרֽיִּיַו 

8. VAIASHKÉM ABIMÉLEJ BABBÓKER , VAIKRÁ LEJÓL -ABADÁV,
VAIDABBÉR ET COL HADDEBARÍM HAÉL/ LE BEOZNEHÉM,



VAÍREÚ HÁANASHÍM MEÓD.

8. Y madrugó Abimélej en la mañana.. y mandó llamar a todos sus sirvientes
y les contó todo lo sucedido, en privado, y se impresionaron muchísimo!.

יַ֛לָע ָתאֵ֧בֵה־יִּֽכ  יִתאָ֣טָח־הֶֽמּו ָ֔ל  ּ֙ו֙נָּל  ָתיִׂ֤שָע־הֶֽמ  ֹו֜ל  רֶמאֹּ֨יַו  םָ֗הָרְבַאְל  ֶלֶ֜מיִבֲא  אָ֨רְקִּיַו  ט 
׃יִֽדָּמִע ָתיִׂ֖שָע  ּוׂ֔שָֽעֵי־א  רֶׁ֣שֲא  ֙םיִׂשֲעַמ  הָ֑לֹדְג  הָ֣אָטֲח  יִּ֖תְכַלְמַמ־לַעְו 

9. VAIKRÁ ABIMÉLEJ LEABRAHÁM, VAIÓMER LÓ, MÉ -ASÍTA
LÁNU UMÉ JHATÁTI LÁJ, KI HEBÉTA -ALÁY VE/-AL MAMLAJTÍ
JHATAÁ GUEDOLÁ, MÁ/-ASÍM ASHÉR LO IÉ/-ASÚ -ASÍTA -
IMMADÍ.

9. Y -enseguida- llamó Abimélej a Abrahám, y le dijo: “¿Qué nos has
hecho…, y en qué te he faltado.. para que hayas traído sobre mí y mi reino,
un mal de gravedad tan grande..? Cosas que no deben hacerse has hecho
conmigo !”.

׃ֽהֶּזַה רָ֥בָּדַה־תֶא  ָתיִׂ֖שָע  יִּ֥כ  ָתיִ֔אָר  הָ֣מ  םָ֑הָרְבַא־לֶא  ֶלֶ֖מיִבֲא  רֶמאֹּ֥יַו  י 

10. VAIÓMER ABIMÉLEJ EL ABRAHÁM , MÁ RAÍTA KI -ASÍTA ET
HADDABÁR HAZZÉ.

10. Y dijo Abimélej a Abrahám; “¿Qué has visto aquí, para hacernos tal cosa
?”.

רַ֥בְּד־לַע יִנּו֖גָרֲהַו  הֶּ֑זַה  םֹו֖קָּמַּב  םיִ֔הֱא  תַ֣אְרִי־ןיֵא  קַ֚ר  יִּתְרַ֗מָא  יִּ֣כ  םָ֔הָרְבַא  ֙רֶמאֹּ֙יַו  יא 
׃יִּֽתְׁשִא

11. VAIÓMER ABRAHÁM KI AMÁRTI, RÁK EN IR/ ÁT ELOHÍM
BAMMAKÓM HAZZÉ, VÁHARAGÚNI -AL DEBÁR ISHTÍ.

11. Y respondió entonces Abrahám; “Es que yo me dije.., no existe temor de
D’s en este lugar…, por lo que me matarán si digo que es mi esposa.

׃הָּֽׁשִאְל יִ֖ל־יִהְּתַו  יִּ֑מִא־תַב  א֣  אוִ֔ה ַ֖א  ֙יִבָא־תַב  יִ֤תֹחֲא  הָ֗נְמָא־םַגְו  יב 

12. VEGÁM OMNÁ, AJHOTÍ BAT ABÍ HÍ, ÁJ LÓ BAT IMMÍ, VATTEHÍ



LÍ, LEISSHÁ.

12. Y en verdad es mi hermana de parte paterna, no materna; y la hice mi
esposa.

לֶ֤א יִ֑דָּמִע  יִׂ֖שֲעַּת  רֶׁ֥שֲא  ֵּ֔דְסַח  הֶ֣ז  ּהָ֔ל  רַ֣מֹאָו  ֒יִבָא  תיֵּ֣בִמ  ֮םיִהֱא  יִ֗תֹא  ּו֣עְתִה  רֶׁ֧שֲאַּכ  יִ֞הְיַו  יג 
׃אּוֽה יִ֥חָא  יִ֖ל־יִרְמִא  הָּמָׁ֔ש  אֹו֣בָנ  רֶׁ֣שֲא  ֙םֹוקָּמַה־לָּכ 

13. VAIHÍ CÁASHÉR HIT/-Ú OTÍ ELOHÍM MIBBÉT ABÍ , VÁOMÁR
LÁH, ZÉ JHASDÉJ ASHÉR TA/-ASÍ -IMMADÍ, BEJÓL HAMMAKÓM
ASHÉR NABÓ SHÁMMA, IMRÍ LÍ AJHÍ HÚ.

13. Y cuando me hizo abandonar D’s la casa de mi padre.., yo le dije a ella ;
Un favor harás conmigo, al lugar donde vayamos.., dí que soy tu hermano..!

׃ֹוּֽתְׁשִא הָ֥רָׂש  תֵ֖א  ֹו֔ל  בֶׁשָּ֣יַו  םָ֑הָרְבַאְל  ןֵּ֖תִּיַו  תֹ֔חָפְׁשּו  ֙םיִדָבֲעַו  רָ֗קָבּו  ןאֹ֣צ  ֶלֶ֜מיִבֲא  חַּ֨קִּיַו  יד 

14. VAIKKÁJH ABIMÉLEJ TZÓN UBAKÁR VÁ/-ABADÍM
USHFAJHÓT VAITTÉN LEABRAHÁM , VAIÁSHEB LÓ ÉT SARÁ
ISHTÓ.

14. Tomó entonces Abimélej… borregos y vacunos, siervos y siervas…, y se
los regaló a Abrahám, regresándole así a Sará su esposa..

׃בֵֽׁש יֶ֖ניֵעְּב  בֹוּ֥טַּב  יֶ֑נָפְל  יִ֖צְרַא  הֵּ֥נִה  ֶלֶ֔מיִבֲא  רֶמאֹּ֣יַו  טו 

15. VAIÓMER ABIMÉLEJ, HINNÉ ARTZÍ LEFANÉJA, BATTÓB BÉ/-
ENÉJA, SHÉB.

15. Y le dijo Abimélej; “He aquí mi tierra ante ti, donde más te guste…habita
!”.

ָּ֑תִא רֶׁ֣שֲא  לֹ֖כְל  םִיַ֔ניֵע  תּו֣סְּכ  ָ֙ל־אּוה  הֵּ֤נִה  יִ֔חָאְל  ֙ףֶסֶּ֙כ  ףֶלֶ֤א  יִּתַ֜תָנ  הֵּ֨נִה  רַ֗מָא  הָ֣רָׂשְלּו  טז 
׃תַחָֽכֹנְו לֹּ֖כ  תֵ֥אְו 

16. ULSARÁ AMÁR, HINNÉ NATÁTTI ÉLEF KÉSEF LEAJHÍJ, HINNÉ
HU LÁJ QUESÚT -ENÁIM, LEJÓL ASHÉR ITTÁJ, VEÉT CÓL
VENOJÁJHAT.



16. Y a Sará, le dijo ; “He aquí que le he dado mil siclos de plata a tu
hermano.., en resarcimiento por lo ocurrido, quedando limpio tu honor y
comprobado.

ויָ֖תֹהְמַאְו ֹוּ֛תְׁשִא־תֶאְו  ֶלֶ֧מיִבֲא־תֶא  םיִ֜הֱא  אָּ֨פְרִּיַו  םיִ֑הֱאָה־לֶא  םָ֖הָרְבַא  לֵּ֥לַּפְתִּיַו  יז 
׃ּודֵֽלֵּיַו

17. VAITPAL/ LÉL ABRAHÁM EL HÁELOHÍM, VAIRPÁ ELOHÍM ET
ABIMÉLEJ VEÉT ISHTÓ VEAMHOTÁV VAIELÉDU.

17. Y rezó entonces Abrahám ante D’s…, y -de inmediato-, D’s. curó a
Abimélej y a su esposa, y también a sus siervas, y tuvieron hijos…

: םָֽהָרְבַא תֶׁשֵ֥א  הָ֖רָׂש  רַ֥בְּד־לַע  ֶלֶ֑מיִבֲא  תיֵ֣בְל  םֶחֶ֖ר־לָּכ  דַ֥עְּב    הָ֔והְי   ֙רַצָע רֹ֤צָע־יִּֽכ  יח 

18. KI -ATZÓR -ATZÁR ADONAY BE/-ÁD COL RÉJHEM LEBÉT
ABIMÉLEJ , -AL DEBÁR SARÁ ÉSHET ABRAHÁM.

18. Porque D’s había obstruído toda matríz… de la gente de la casa de
Abimélej..; a causa -y por orden de Sará..- la esposa de Abrahám.



פרשת וירא



Perashát: VAIERÁ

פרק כא
CAPÍTULO 21

׃רֵּֽבִּד רֶׁ֥שֲאַּכ  הָ֖רָׂשְל    הָ֛והְי   ׂשַ֧עַּיַו רָ֑מָא  רֶׁ֣שֲאַּכ  הָ֖רָׂש־תֶא  ֥דַקָּפ  הָ֛והֽיַו  א 

1. VÁDONAY PAKÁD ET SARÁ CÁASHÉR AMÁR, VAIÁ/-AS
ADONAY LESARÁ CÁASHÉR DIBBÉR.

1. Y entonces D’s recordó a Sará, tal como lo había prometido-, y le hizo D’s
a Sará, lo que Le había anunciado…!

׃םיִֽהֱא ֹו֖תֹא  רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא  דֵ֕עֹוּמַל  ויָ֑נֻקְזִל  ןֵּ֖ב  םָ֛הָרְבַאְל  הָ֧רָׂש  דֶלֵּ֨תַו  ֩רַהַּתַו  ב 

2. VATTÁHAR VATTÉLED SARÁ LEABRAHÁM BÉN LIZCUNÁV
LAMMO/-ÉD, ASHÉR DIBBÉR OTTÓ ELOHÍM.

2. Y se embarazó.. y le dió Sará a Abrahám un hijo… en su vejez ; en la
fecha exacta que le había anunciado D’s.

׃קָֽחְצִי הָ֖רָׂש  ֹוּ֥ל־הָדְלָי־רֶׁשֲא  ֹו֛ל־דַלֹוּֽנַה  ֹו֧נְּב־םֶׁש־תֶֽא  םָ֜הָרְבַא  אָ֨רְקִּיַו  ג 

3. VAIKRÁ ABRAHÁM ET SHEM BENÓ HANNÓLAD LÓ, ASHER
IÁLDA L/ LÓ SARÁ, ISJHÁK.

3. Y llamó Abrahám a su hijo… que le había nacido, - el que le había dado
Sará - , con el nombre Isjhák.

׃םיִֽהֱא ֹו֖תֹא  הָּ֥וִצ  רֶׁ֛שֲאַּכ  םיִ֑מָי  תַ֖נֹמְׁש־ןֶּב  ֹו֔נְּב  קָ֣חְצִי־תֶא  ֙םָהָרְבַא  לָמָּ֤יַו  ד 

4. VAIÁMOL ABRAHÁM ET ISJHÁK BENÓ, BEN SHEMONÁT IAMÍM,
CÁASHÉR TZIV/ VÁ OTÓ ELOHÍM.

4. Y circuncidó Abrahám a su hijo Isjhák… a los ocho días.. tal como se lo
había ordenado a él, D’s.



׃ֹוֽנְּב קָ֥חְצִי  תֵ֖א  ֹו֔ל  דֶלָּ֣וִהְּב  הָ֑נָׁש  תַ֣אְמ־ןֶּב  םָ֖הָרְבַאְו  ה 

5. VEABRAHÁM BEN MEÁT SHANÁ, BEHIVÁLED LÓ ÉT ISJHÁK
BENÓ.

5. Y Abrahám, tenía cien años cuando le nació Isjhák su hijo.

׃יִֽל־קַחְֽצִי ַעֵ֖מֹּׁשַה־לָּכ  םיִ֑הֱא  יִ֖ל  הָׂשָ֥ע  קֹ֕חְצ  הָ֔רָׂש  רֶמאֹּ֣תו  ו 

6. VATTÓMER SARÁ, TZEJHÓK -ÁSA LÍ ELOHÍM,COL HASHOMÉA-
ÍSAJHAK LÍ.

6. Y dijo Sará: Una alegría me hizo D’s; todo el que se entere se alegrará por
mí.

׃וֽיָנֻקְזִל ןֵ֖ב  יִּתְדַ֥לָי־יִּֽכ  הָ֑רָׂש  םיִ֖נָב  הָקיִ֥ניֵה  םָ֔הָרְבַאְל  ֙לֵּלִמ  יִ֤מ  רֶמאֹּ֗תַו  ז 

7. VATTÓMER MÍ MIL/ LÉL LEABRAHÁM, HENÍCA BANÍM SARÁ KI
IALÁDTI BÉN LIZCUNÁV.

7. Y añadió, quién le hubiera dicho a Abrahám.. que amamantaría hijos Sará !
pues ahora le dí un hijo en su vejez.

׃קָֽחְצִי־תֶא לֵ֥מָּגִה  םֹו֖יְּב  לֹו֔דָג  הֶּ֣תְׁשִמ  ֙םָהָרְבַא  ׂשַעַּ֤יַו  לַ֑מָּגִּיַו  דֶלֶּ֖יַה  לַּ֥דְגִּיַו  ח 

8. VAIGDÁL HAIÉLED VAIGGAMÁL, VAIÁ/-AS ABRAHÁM MISHTÉ
GADÓL BEIÓM , HIGGAMÉL ET ISJHÁK.

8. Y creció el niño y se hizo grande…; e hizo Abrahám un banquete
grandioso, en el día que se hizo grande Isjhák.

׃קֵֽחַצְמ םָ֖הָרְבַאְל  הָ֥דְלָי־רֶׁשֲא  תיִ֛רְצִּמַה  רָ֧גָה־ןֶּב־תֶֽא  הָ֜רָׂש  אֶרֵּ֨תַו  ט 

9. VATTÉRE SARÁ ET BEN HAGÁR HAMITZRÍT ASHER IÁLEDÁ
LEABRAHÁM METZAJHÉK.

9. Y un tiempo después, vió Sará al hijo de Hagár la egipcia, -que procreó de
Abrahám-, jugando maliciosamente.



יִ֖נְּב־םִע תאֹּ֔זַה  הָ֣מָאָה־ןֶּב  ׁ֙שַריִי  א֤  יִּ֣כ  ּהָ֑נְּב־תֶאְו  תאֹּ֖זַה  הָ֥מָאָה  ׁשֵ֛רָּג  םָ֔הָרְבַאְל  ֙רֶמאֹּ֙תַו  י 
׃קָֽחְצִי־םִע

10. VATTÓMER LEABRAHÁM, GARÉSH HÁAMÁ HAZZÓT VEÉT
BENÁH, KÍ LÓ IRÁSH BEN HÁAMÁ HAZZÓT, -IM BENÍ -ÍM ISJHÁK.

10. Y fue y le dijo a Abrahám: “Echa de aquí a esta sierva y a su hijo.. !…
pues no quiero que herede el hijo de esta sierva, con mi hijo Isjhák ”.

׃ֹוֽנְּב תֹ֥דֹוא  לַ֖ע  םָ֑הָרְבַא  יֵ֣ניֵעְּב  דֹ֖אְמ  רָ֛בָּדַה  עַ֧רֵּיַו  יא 

11. VAIÉRA- HADDABÁR MEÓD, BE/-ENÉ ABRAHÁM, -ÁL, ODÓT
BENÓ.

11. Y le disgustó esto muchísimo a Abrahám, por motivo de su hijo…

רַ֥מאֹּת רֶׁ֨שֲא  ֩לֹּכ  ֶ֔תָמֲא־לַעְו  רַעַּ֣נַה־לַע  ֙יֶ֙ניֵעְּב  עַ֤רֵי־לַא  םָ֗הָרְבַא־לֶא  םיִ֜הֱא  רֶמאֹּ֨יַו  יב 
׃עַֽרָז ְ֖ל  אֵ֥רָּקִי  קָ֔חְצִיְב  יִּ֣כ  ּהָ֑לֹקְּב  עַ֣מְׁש  הָ֖רָׂש  יֶ֛לֵא 

12. VAIÓMER ELOHÍM EL ABRAHÁM, AL IERÁ- BE/-ENÉJA -AL
HANÁ/-AR VE/-ÁL AMATÉJA, CÓL ASHÉR TOMÁR ELÉJA SARÁ
SHEMÁ- BEKOLÁH, KÍ BEISJHÁK IKKARÉ LEJÁ, ZÁRA-.

12. Y le dijo D’s a Abrahám ; “No veas a mal en tus ojos , ni por el
muchacho ni por tu sierva.. ; todo lo que te diga a tí Sará , obedécele y… oye
su voz..! , porque de Isjhák se proclamará tu descendencia.

׃אּוֽה ֲ֖עְרַז  יִּ֥כ  ּוּנֶ֑מיִׂשֲא  יֹו֣גְל  הָ֖מָאָה־ןֶּב־תֶא  םַ֥גְו  יג 

13. VEGÁM ET BEN HÁAMÁ LEGÓY ASIMÉNNU, KÍ ZAR/-AJÁ HÚ.

13. Y también al hijo de la sierva lo haré una gran nación, pues es tu
simiente”.

ּהָ֛מְכִׁש־לַע םָׂ֧ש  רָגָ֠ה־לֶא  ןֵּ֣תִּיַו  םִיַ֜מ  תַמֵ֨חְו  ֩םֶחֶל־ֽחַּֽקִּיַו  רֶקֹּ֡בַּב  ׀םָ֣הָרְבַא  םֵּ֣כְׁשַּיַו  יד 
׃עַבָֽׁש רֵ֥אְּב  רַּ֖בְדִמְּב  עַתֵּ֔תַו  ֶלֵּ֣תַו  ָהֶ֑חְּלַׁשְֽיַו  דֶלֶּ֖יַה־תֶאְו 



14. VAIASHQUÉM ABRAHÁM BABBÓKER , VAIKKÁJH LÉJHEM
VEJHÉMAT MÁIM, VAITTÉN EL HAGÁR, SÁM -AL SHIJMÁH VEÉT
HAIÉLED VAISHAL/ LEJHÉHA , VATTÉLEJ VATTÉTAH BEMIDBÁR
BEÉR SHÁBA- .

14. Y madrugó entonces Abrahám en la mañana.., y tomó pan y un cántaro de
agua y se lo dió a Hagár,poniéndolos sobre sus hombros, con el niño,y la
mandó;y ella fue e internóse en el desierto de Beér Shéba.

׃םִֽחיִּׂשַה דַ֥חַא  תַחַּ֖ת  דֶלֶּ֔יַה־תֶא  ֵ֣לְׁשַּתַו  תֶמֵ֑חַה־ןִמ  םִיַּ֖מַה  ּו֥לְכִּיַו  טו 

15. VAIJLÚ HAMÁIM MIN HAJHÉMET, VATTASHLÉJ ET HAIÉLED
TÁJHAT, AJHÁD HASIJHÍM.

15. Y se acabó el agua del cántaro, y ella arrojó al niño debajo de un arbusto.

בֶׁשֵּ֣תַו דֶלָּ֑יַה  תֹו֣מְּב  הֶ֖אְרֶא־לַא  הָ֔רְמָֽא  יִּ֣כ  תֶׁשֶ֔ק  יֵ֣וֲחַטְמִּכ  ֙קֵחְרַה  דֶגֶּ֗נִמ  ּהָ֜ל  בֶׁשֵּ֨תַו  ֶ֩לֵּתַו  טז 
׃ְּךְבֵּֽתַו ּהָ֖לֹק־תֶא  אָּׂ֥שִּתַו  דֶגֶּ֔נִמ 

16. VATÉLEJ VATÉSHEB LÁH MINÉGUED, HARJHÉK KIMTÁJHAVE
KÉSHET, KI ÁMERÁ AL ER/ É BEMÓT HAIÁLED , VATTÉSHEB
MINNÉGUED, VATISSÁ ET KOLÁH VATTÉBC.

16. Y fué y se sentó a un lado, a lo lejos, -a una distancia de tiro de arco-,
diciendo: “ No quiero ver morir al niño..!”, y por ello… se sentó a lo lejos.. ,
y se echó a llorar… en voz alta.

ּהָ֖ל רֶמאֹּ֥יַו  םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ  ֙רָגָה־לֶא  ׀םיִ֤הֱא  ַ֨אְלַמ  ֩אָרְקִּיַו  ֒רַעַּנַה  לֹו֣ק־תֶא  ֮םיִהֱא  עַ֣מְׁשִּיַו  יז 
׃םָֽׁש־אּוה רֶׁ֥שֲאַּב  רַעַּ֖נַה  לֹו֥ק־לֶא  םיִ֛הֱא  עַ֧מָׁש־יִּֽכ  יִ֔אְריִּ֣ת־לַא  רָ֑גָה  ָּ֣ל־הַמ 

17. VAISHMÁ- ELOHÍM ET KOL HANNÁ/-AR, VAIKRÁ MAL/ ÁJ
ELOHÍM EL HAGÁR MIN HASHAMÁIM, VAIÓMER LÁH MA LÁJ
HAGÁR, AL TÍREÍ, KI SHAMÁ- ELOHÍM EL KOL HANNÁ/-AR
BÁASHÉR HU SHÁM.

17. Y oyó D’s la voz del muchacho.., y -entonces- envió un ángel.. que llamó
a Hagár -llegando desde el Cielo- y le dijo; “¿ Qué tienes Hagár… ?… no
temas!.., pues ha oído D’s la voz del joven desde donde él se encuentra”.



׃ּוּנֶֽמיִׂשֲא לֹו֖דָּג  יֹו֥גְל־יִּֽכ  ֹוּ֑ב  ֵ֖דָי־תֶא  יִק֥יִזֲחַהְו  רַעַּ֔נַה־תֶא  יִ֣אְׂש  יִמּו֚ק  יח 

18. KÚMI, SEÍ ET HANNÁ/-AR, VEHÁJHAZÍKI ET IADÉJ BÓ, KI
LEGÓY GADÓL ASIMÉNNU.

18. Párate y recoge al joven y llévalo de la mano y en gran nación lo
convertiré.

ְקְׁשַּ֖תַו םִיַ֔מ  ֙תֶמֵ֙חַה־תֶא  אֵּ֤לַמְּתַו  ֶלֵּ֜תַו  םִיָ֑מ  רֵ֣אְּב  אֶרֵּ֖תַו  ָהיֶ֔ניֵע־תֶא  ֙םיִהֱא  ֤חַקְפִּיַו  יט 
׃רַֽעָּנַה־תֶא

19. VAIFKÁJH ELOHÍM ET -ENÉHA ,VATÉRE BEÉR MÁIM, VATÉLEJ
VATEMAL/LÉ ET HAJHÉMET MÁIM, VATÁSHK ET HANNÁ/-AR.

19. Entonces, abrió D’s sus ojos… y le hizo ver una fuente de agua, y ella fue
y llenó el cántaro con agua.. y le dio de beber al muchacho.

׃תָּֽׁשַק הֶ֥בֹר  יִ֖הְיַו  רָּ֔בְדִּמַּב  ֙בֶׁשֵּ֙יַו  לָּ֑דְגִּיַו  רַעַּ֖נַה־תֶא  םיִ֛הֱא  יִ֧הְיַו  כ 

20. VAIHÍ ELOHÍM ET HANNÁ/-AR VAIGDÁL, VAIÉSHEB
BAMIDBÁR VAIHÍ ROBÉ KASSHÁT.

20. Y estuvo D’s con el joven, creció y vivió en el desierto y fue cazador de
arco.

׃םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ  הָּׁ֖שִא  ֹוּ֛מִא  ֹו֥ל־ֽחַּקִּֽתַו  ןָ֑ראָּפ  רַּ֣בְדִמְּב  בֶׁשֵּ֖יַו  כא 

21. VAIÉSHEB BEMIDBÁR PARÁN, VATTIKAJH LÓ IMMÓ, ISSHÁ
MEÉRETZ MITZRÁIM.

21. Y habitó en el desierto de Parán; y lo casó su madre con una mujer de
Egipto.

ְּ֔מִע םיִ֣הֱא  רֹ֑מאֵל  םָ֖הָרְבַא־לֶא  ֹו֔אָבְצ־רַׂש  ֙לֹכיִפּו  ֶלֶ֗מיִבֲא  רֶמאֹּ֣יַו  אוִ֔הַה  תֵ֣עָּב  ֙יִהְֽיַו  כב 
׃הֶֽׂשֹע הָּ֖תַא־רֶׁשֲא  לֹ֥כְּב 

22. VAIHÍ BA/-ÉT HAHÍ, VAIÓMER ABIMÉLEJ UFIJÓL SAR TZEBAÓ



EL ABRAHÁM LEMÓR, ELOHÍM -IMMEJÁ BEJÓL ASHÉR ATTÁ -
OSÉ.

22. Y fue por esos tiempos… que se dirigió Abimélej y Fijól su primer
ministro de ejército a Abrahám diciendo..; “ D’s está contigo en todo lo que
tú haces !

יִתיִׂ֤שָע־רֶׁשֲא דֶסֶ֜חַּכ  יִּ֑דְכֶנְלּו  יִ֖ניִנְלּו  יִ֔ל  רֹ֣קְׁשִּת־םִא  הָּנֵ֔ה  ֙םיִהאֵֽב  יִּ֤ל  הָעְבָּׁ֨שִה  הָּ֗תַעְו  כג 
׃ּהָּֽב הָּתְרַּ֥ג־רֶׁשֲא  ץֶרָ֖אָה־םִעְו  יִ֔דָּמִע  הֶׂ֣שֲעַּת  ְּ֙מִע 

23. VE/-ATTÁ HISHÁB/-A LÍ BÉLOHÍM HÉNNA, IM TISHCÓR LÍ
ULNINÍ ULNEJDÍ, CAJHÉSED ASHÉR -ASÍTI -IMMEJÁ TA/-ASÉ -
IMMADÍ, VE/-ÍM HAÁRETZ ASHER GÁRTA BBÁH.

23. Por lo que me jurarás -por D’s- ahora, que no me mentirás, ni a mis hijos
ni a mis nietos; y la generosidad que yo tuve contigo espero me la retribuyas,
así como con la tierra en la cual tu viviste.

׃ַעֵֽבָּׁשִא יִ֖כֹנָא  םָ֔הָרְבַא  ֙רֶמאֹּ֙יַו  כד 

24. VAIÓMER ABRAHÁM ANOJÍ ISSHABÉA-.

24. Y respondió Abrahám; “Yo he de jurarte..”.

׃ֶלֶֽמיִבֲא יֵ֥דְבַע  ּו֖לְזָּג  רֶׁ֥שֲא  םִיַּ֔מַה  רֵ֣אְּב  ֙תֹודֹא־לַע  ֶלֶ֑מיִבֲא־תֶא  םָ֖הָרְבַא  ַחִ֥כֹוהְו  כה 

25. VEHOJÍAJH ABRAHÁM ET ABIMÉLEJ, -AL ODÓT BEÉR
HAMMÁIM, ASHÉR GÁZELÚ -ABDÉ ABIMÉLEJ.

25. Y aprovechó entonces Abrahám para reclamarle a Abimélej por el pozo
de agua.. que le habían usurpado los siervos de Abimélej.

יִ֛כֹנָא םַ֧גְו  יִּ֗ל  ָּתְדַּ֣גִה־א  הָּ֞תַא־םַגְו  הֶּ֑זַה  רָ֣בָּדַה־תֶא  הָׂ֖שָע  יִ֥מ  יִּתְעַ֔דָי  א֣  ֶלֶ֔מיִבֲא  רֶמאֹּ֣יַו  כו 
׃םֹוּֽיַה יִּ֥תְלִּב  יִּתְעַ֖מָׁש  א֥ 

26. VAIÓMER ABIMÉLEJ LÓ IADÁ/-TI, MÍ -ASÁ ET HADDABÁR
HAZZÉ, VEGÁM ATTÁ LO HIGGÁDTA LÍ, VEGÁM ÁNOJÍ, LÓ
SHAMÁ/-TI BILTÍ HAIÓM.



26. Y Abimélej dijo; “ ¡ Yo no sé quién hizo esta cuestión… ! ¡ Ni tampoco
tu me lo contaste,… ni yo lo había oído, hasta ahora ! ”.

׃תיִֽרְּב םֶ֖היֵנְׁש  ּו֥תְרְכִּיַו  ֶלֶ֑מיִבֲאַל  ןֵּ֖תִּיַו  רָ֔קָבּו  ןאֹ֣צ  ֙םָהָרְבַא  ֤חַּקִּיַו  כז 

27. VAIKKÁJH ABRAHÁM TZÓN UBAKÁR VAITTÉN LÁABIMÉLEJ,
VAÍJRETÚ SHENEHÉM, BERÍT.

27. Entonces tomó Abrahám ovejas y vacas, y se las regaló a Abimélej..,
sellando así entre ellos un pacto.

׃ןֶֽהְּדַבְל ןאֹּ֖צַה  ֹׂשְבִּכ  ת֥ עַבֶׁ֛ש־תֶא  םָ֗הָרְבַא  בֵּ֣צַּיַו  כח 

28. VAIATZÉB ABRAHÁM ET SHÉBA- KIBSÓT HATZÓN
LEBADDEHÉN.

28. Y -enseguida- separó Abrahám siete ovejas… y las puso aparte.

׃הָנָּֽדַבְל ָּתְבַּ֖צִה  רֶׁ֥שֲא  הֶּלֵ֔אָה  ֹ֙תׂשָבְּכ  עַבֶׁ֤ש  הָּנֵ֗ה  הָ֣מ  םָ֑הָרְבַא־לֶא  ֶלֶ֖מיִבֲא  רֶמאֹּ֥יַו  כט 

29. VAIÓMER ABIMÉLEJ EL ABRAHÁM, MÁ HÉNNA SHÉBA-
KEBASÓT HAÉL/ LE ASHÉR HITZÁBTA LEBADDÁNA.

29. Y le preguntó Abimélej a Abrahám ; “¿ Qué significan las siete ovejas
éstas…, que has dejado separadas.. ?”.

רֵ֥אְּבַה־תֶא יִּתְרַ֖פָח  יִּ֥כ  הָ֔דֵעְל  יִּ֣ל־הֶיְהִּֽת  ֙רּובֲעַּב  יִ֑דָּיִמ  ֖חַּקִּת  ֹׂשָבְּכ  ת֔ עַבֶׁ֣ש־תֶא  יִּ֚כ  רֶמ֕אֹּיַו  ל 
׃תאֹּֽזַה

30. VAIÓMER, KÍ ET SHÉBA- KEBASÓT TIKÁJH MÍIADÍ, BÁ/-ABÚR
TÍHIE L/ LÍ LE/-EDÁ, KI JHAFÁRTI ET HABBEÉR HAZZÓT.

30. Y le respondió Abrahám;“ ¡Estas siete ovejas, tomarás de mi mano, y será
como un testimonio de que fui yo quien excavó este pozo !”.

׃םֶֽהיֵנְׁש ּו֖עְּבְׁשִנ  םָׁ֥ש  יִּ֛כ  עַבָׁ֑ש  רֵ֣אְּב  אּו֖הַה  םֹו֥קָּמַל  אָ֛רָק  ןֵּ֗כ־לַע  לא 



31. -AL KÉN KARÁ LAMMAKÓM HAHÚ BEÉR SHÁBA-, KÍ SHÁM
NISHBE/-Ú, SHENEHÉM.

31. Por eso, se llamó a ese lugar Beér Shéba (El pozo del Juramento) ya que
allí se juramentaron ambos.

׃םיִּֽתְׁשִלְּפ ץֶרֶ֥א־לֶא  ּובֻׁ֖שָּיַו  ֹו֔אָבְצ־רַׂש  ֙לֹכיִפּו  ֶלֶ֗מיִבֲא  םָקָּ֣יַו  עַבָׁ֑ש  רֵ֣אְבִּב  תיִ֖רְב  ּו֥תְרְכִּיַו  לב 

32. VAÍJRETÚ BERÍT BIB/ ÉR SHÁBA-, VAIÁKOM ABIMÉLEJ,
UFIJÓL SAR TZEBAÓ, VAIASHÚBU EL ÉRETZ PELISHTÍM.

32. Y pactaron una alianza en Beér Shéba.., y se levantó Abimélej y Fijól su
ministro de ejército, y regresaron a las tierras de los Filistéos.

׃םָֽלֹוע לֵ֥א    הָ֖והְי   םֵׁ֥שְּב םָׁ֔ש־אָרְקִּ֨יַו  עַבָׁ֑ש  רֵ֣אְבִּב  לֶׁשֶ֖א  עַּ֥טִּיַו  לג 

33. VAITTÁ- ÉSHEL BIB/ ÉR SHÁBA-, VAÍKRA SHÁM, BESHÉM
ADONAY ÉL -OLÁM.

33. Y se estableció Abrahám en Beér Shéba, e invocó el Nombre del D’s
Eterno.

׃םיִּֽבַר םיִ֥מָי  םיִּ֖תְׁשִלְּפ  ץֶרֶ֥אְּב  םָ֛הָרְבַא  רָ֧גָּיַו  לד 

34. VAIÁGOR ABRAHÁM BEÉRETZ PELISHTÍM, IAMÍM RABBÍM.

34. Y peregrinó Abrahám habitando en tierras filisteas durante mucho
tiempo.



פרשת וירא



Perashát: VAIERÁ

פרק כב
CAPÍTULO 22

רֶמאֹּ֥יַו םָ֖הָרְבַא  ויָ֔לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  םָ֑הָרְבַא־תֶא  הָּ֖סִנ  םיִ֔הֱאָ֣הְו  הֶּלֵ֔אָה  םיִ֣רָבְּדַה  ֙רַחַא  יִ֗הְיַו  א 
׃יִֽנֵּנִה

1. VAIHÍ, AJHÁR HADDEBARÍM HAÉL/ LE, VEHÁELOHÍM NISSÁ ET
ABRAHÁM, VAIÓMER ELÁV ABRAHÁM, VAIÓMER HINNÉNI.

1. Y fue después de estos sucesos…, que D’s decidió poner a prueba a
Abrahám, y le dijo a él ; “Abrahám !”, y él contestó “ Heme aquí !”.

הָּ֑יִרֹּמַה ץֶרֶ֖א־לֶא  ְ֔ל־ֶלְו  קָ֔חְצִי־תֶא  ָּ֙תְבַ֙הָא־רֶׁשֲא  ְ֤דיִֽחְי־תֶא  ְ֨נִּב־תֶא  אָ֠נ־חַק  רֶמאֹּ֡יַו  ב 
׃יֶֽלֵא רַ֥מֹא  רֶׁ֖שֲא  םיִ֔רָהֶֽה  דַ֣חַא  לַ֚ע  הָ֔לֹעְל  ֙םָׁש  ּוהֵ֤לֲעַהְו 

2. VAIÓMER KÁJH NÁ, ET BINJÁ ET IJHÍDEJÁ ASHÉR AHÁBTA ET
ISJHÁK, VELÉJ LEJÁ EL ÉRETZ HAMMÓRIÁ, VEHÁ/-ALÉHU SHÁM
LE/-OLÁ, -ÁL, AJHÁD HÉHARÍM, ASHÉR OMÁR ELÉJA.

2. Y le dijo -D’s-, “ Toma ahora a tu hijo.., a tu predilecto.., al que amas.., -es
decir- a Isjhák…! ; y vete con él a la tierra de Moriá.. y ofrécemelo allí en
sacrificio.., sobre uno de los montes que te He de indicar..”.

ֹו֑נְּב קָ֣חְצִי  תֵ֖אְו  ֹוּ֔תִא  ֙ויָרָעְנ  יֵ֤נְׁש־תֶא  חַּ֞קִּיַו  ֹו֔רֹמֲח־תֶא  ׁ֙שֹבֲחַּֽיַו  רֶקֹּ֗בַּב  םָ֜הָרְבַא  םֵּ֨כְׁשַּיַו  ג 
׃םיִֽהֱאָה ֹו֥ל־רַמָֽא־רֶׁשֲא  םֹו֖קָּמַה־לֶא  ֶלֵּ֔יַו  םָקָּ֣יַו  הָ֔לֹע  יֵ֣צֲע  ֙עַּקַבְיַו 

3. VAIASHKÉM ABRAHÁM BABÓKER,VAIÁJHABÓSH ET JHAMORÓ
VAIKKÁJH, ET SHENÉ NE/-ARÁV ITTÓ VEÉT ISJHÁK BENÓ,
VAIBAKKÁ- -ASÉ -OLÁ, VAIÁKOM VAIÉLEJ EL HAMMAKÓM
ASHER ÁMAR LÓ HÁELOHÍM.

3. Y madrugó entonces Abrahám en la mañana…, y ensilló su asno y llevó a
sus dos muchachos con él.., junto con Isjhák su hijo…, y cortó leña para el
alta..r, y se dirigió hacia el lugar que le había dicho D’s.



׃קֹֽחָרֵמ םֹו֖קָּמַה־תֶא  אְ֥רַּיַו  ויָ֛ניֵע־תֶא  םָ֧הָרְבַא  אָּׂ֨שִּיַו  יִׁ֗שיִלְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ד 

4. BAIÓM HASSHELISHÍ VAISSÁ ABRAHÁM ET -ENÁV, VAIÁR ET
HAMMAKÓM MÉRAJHÓK.

4. Al día tercero de camino.., levantó Abrahám su vista y vió el lugar a lo
lejos.

הֹּ֑כ־דַע הָ֖כְלֵנ  רַעַּ֔נַהְו  יִ֣נֲאַו  רֹו֔מֲחַה־םִֽע  ֙הֹּפ  םֶ֥כָל־ּובְׁש  ויָ֗רָעְנ־לֶא  םָ֜הָרְבַא  רֶמאֹּ֨יַו  ה 
׃םֶֽכיֵלֲא הָבּוׁ֥שָנְו  הֶ֖וֲחַּתְֽׁשִנְו 

5. VAIÓMER ABRAHÁM EL NE/-ARÁV, SHEBÚ LAJÉM PÓ -IM
HÁJHAMÓR VÁANÍ VEHANNÁ/-AR NÉLEJÁ -AD CÓ,
VENISHTÁJHAVÉ VENASHÚBA ALEJÉM.

5. Y les dijo Abrahám a sus muchachos; “Quedáos aquí ustedes con el asno,
y yo y el joven iremos hasta allí…, nos hincaremos y volveremos a ustedes.

ׁשֵ֖אָה־תֶא ֹו֔דָיְּב  ֣חַּקִּיַו  ֹו֔נְּב  קָ֣חְצִי־לַע  ֙םֶׂשָּ֙יַו  הָ֗לֹעָה  יֵ֣צֲע־תֶא  םָ֜הָרְבַא  חַּ֨קִּיַו  ו 
׃וָּֽדְחַי םֶ֖היֵנְׁש  ּו֥כְלֵּיַו  תֶלֶ֑כֲאַּמַֽה־תֶאְו 

6. VAIKKÁJH ABRAHÁM, ET -ASÉ HÁ/-OLÁ, VAIÁSEM -AL ISJHÁK
BENÓ, VAIKKÁJH BEIADÓ, ET HAÉSH VEÉT HAMMÁAJÉLET,
VAIÉLEJÚ SHENEHÉM IAJHDÁV.

6. Y tomó Abrahám la leña del sacrificio y la colocó sobre Isjhák su hijo, y
llevó en sus manos el fuego y el pedernal…, y caminaron los dos juntos.

םיִ֔צֵעָ֣הְו ׁ֙שֵאָה  הֵּ֤נִה  רֶמאֹּ֗יַו  יִ֑נְב  ֽיִּנֶּ֣נִה  רֶמאֹּ֖יַו  יִ֔בָא  רֶמאֹּ֣יַו  ֙ויִבָא  םָ֤הָרְבַא־לֶא  קָ֜חְצִי  רֶמאֹּ֨יַו  ז 
׃הָֽלֹעְל הֶּׂ֖שַה  הֵּ֥יַאְו 

7. VAIÓMER ISJHÁK EL ABRAHÁM ABÍV,VAIÓMER ABÍ, VAIÓMER
HINNÉNNI BENÍ, VAIÓMER HINNÉ HA/-ÉTZ VEHÁ/-ETZÍM VEAIÉ
HASSÉ LE/-OLÁ.

7. Entonces le dijo Isjhák a su padre Abrahám ; “ Padre mío..!” y este dijo;
“Heme aquí hijo.!”; y díjole, “Está el fuego y la leña.., y dónde está el



cordero?

׃וָּֽדְחַי םֶ֖היֵנְׁש  ּו֥כְלֵּיַו  יִ֑נְּב  הָ֖לֹעְל  הֶּׂ֛שַה  ֹוּ֥ל־הֶאְרִי  םיִ֞הֱא  םָ֔הָרְבַא  ֙רֶמאֹּ֙יַו  ח 

8. VAIÓMER ABRAHÁM ELOHÍM IR/ E LÓ HASSÉ LE/-OLÁ BENÍ,
VAIÉLEJÚ SHENEHÉM, IAJHDÁV.

8. Y respondió Abrahám; “D’s indicará el cordero.. para el sacrificio, hijo
mío..”; y siguieron entonces caminando juntos.

ֹ֖רֲעַּֽיַו ַחֵּ֔בְזִּמַה־תֶא  ֙םָהָרְבַא  םָׁ֤ש  ןֶבִּ֨יַו  ֒םיִהֱאָה  ֹו֣ל־רַמָֽא  רֶׁ֣שֲא  ֮םֹוקָּמַה־לֶֽא  ּואֹ֗בָּיַו  ט 
׃םיִֽצֵעָל לַעַּ֖מִמ  ַחֵּ֔בְזִּמַה־לַע  ֹ֙ותֹא  םֶׂשָּ֤יַו  ֹו֔נְּב  קָ֣חְצִי־תֶא  ֙דֹקֲעַּֽיַו  םיִ֑צֵעָה־תֶא 

9. VAIABÓU EL HAMAKÓM, ASHER ÁMAR LÓ HÁELOHÍM,VAÍBEN
SHÁM ABRAHÁM ET HAMIZBÉAJH, VAIÁ/-ARÓJ ET HÁ/-ETZÍM,
VAIÁ/-AKÓD ET ISJHÁK BENÓ, VAIÁSEM OTÓ -AL HAMIZBÉAJH
MIMMÁ/-AL LÁ/-ETZÍM.

9. Y fue así que llegaron al lugar que les había indicado D’s..; y construyó
allí Abrahám el altar para el sacrificio…, y también acomodó los leños ; y
luego amarró a Isjhák su hijo y lo colocó sobre el altar, encima de los leños.

׃ֹוֽנְּב־תֶא טֹ֖חְׁשִל  תֶלֶ֑כֲאַּמַֽה־תֶא  ֖חַּקִּיַו  ֹו֔דָי־תֶא  ֙םָהָרְבַא  חַ֤לְׁשִּיַו  י 

10. VAISHLÁJH ABRAHÁM ET IADÓ, VAIKKÁJH ET
HAMMÁAJÉLET LISHJHÓT ET BENÓ.

10. Y extendió Abrahám su mano.., y tomó el pedernal para degollar a su
hijo.

׃יִֽנֵּנִה רֶמאֹּ֖יַו  םָ֑הָרְבַא  ׀םָ֣הָרְבַא  רֶמאֹּ֖יַו  םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ    ֙הָוהְי   ַ֤אְלַמ ויָ֜לֵא  אָ֨רְקִּיַו  יא 

11. VAIKRÁ ELÁV MAL/ ÁJ ADONAY MIN HASSHAMÁIM,
VAIÓMER ABRAHÁM, ABRAHÁM ; VAIÓMER, HINNÉNI.

11. Y entonces, le llamó la voz de un ángel de D’s, que desde el Cielo le dijo;
“¡Abrahám, Abrahám !”, y él respondió, ”Heme aquí !



אֵ֤רְי־יִּֽכ יִּתְעַ֗דָי  הָּ֣תַע  ׀יִּ֣כ  הָּמּו֑אְמ  ֹו֖ל  ׂשַעַּ֥ת־לַאְו  רַעַּ֔נַה־לֶא  ְֽ֙דָי  חַ֤לְׁשִּת־לַא  רֶמאֹּ֗יַו  יב 
׃יִּנֶּֽמִמ ְ֖דיִחְי־תֶא  ְ֥נִּב־תֶא  ָּתְכַׂ֛שָח  אְ֥ו  הָּתַ֔א  ֙םיִהֱא 

12. VAIÓMER AL TISHLÁJH IADEJÁ EL HANNÁ/-AR, VEÁL TÁ/-AS
LÓ MEÚMA, KÍ -ATTÁ IADÁ/-TI, KI IERÉ ELOHÍM ÁTTA VELÓ
JHASAJTÁ, ET BINJÁ ET IJHÍDEJÁ MIMMÉNNI.

12. Y le dijo; “No extiendas tu mano sobre el joven…, ni le hagas nada…! en
absoluto..!, porque has dado a conocer que temeroso de D’s eres tú.., y no te
has negado a ofrecer a tu hijo, a tu preferido, ante Mi.

֣חַּקִּיַו ֙םָהָרְבַא  ֶלֵּ֤יַו  ויָ֑נְרַקְּב  ַ֖בְּסַּב  זַ֥חֱאֶנ  רַ֕חַא  לִיַ֔א־הֵּנִהְו  ֙אְרַּיַו  ויָ֗ניֵע־תֶא  םָ֜הָרְבַא  אָּׂ֨שִּיַו  יג 
׃ֹוֽנְּב תַחַּ֥ת  הָ֖לֹעְל  ּוהֵ֥לֲעַּיַו  לִיַ֔אָה־תֶא 

13. VAISSÁ ABRAHÁM ET -ENÁV, VAIÁR VEHÍNNE ÁIL, AJHÁR,
NÉEJHÁZ BASSEBÁJ BEKARNÁV, VAIÉLEJ ABRAHÁM VAIKKÁJH
ET HAÁIL, VAIÁ/-ALÉHU LE/-OLÁ TÁJHAT BENÓ.

13. Y levantó Abrahám sus ojos.. y vió allí un carnero… que desde hacía rato
estaba enredado en unas ramas con sus cuernos…, y entonces fue Abrahám y
tomó ese carnero y lo ofreció en sacrificio a cambio de su hijo.

: הֶֽאָֽרֵי   ה֖והי   רַ֥הְּב םֹוּ֔יַה  רֵ֣מָֽאֵי  ֙רֶׁשֲא  הֶ֑אְרִי  ה֣והי  | אּו֖הַה  םֹו֥קָּמַה־םֵֽׁש  םָ֛הָרְבַא  אָ֧רְקִּיַו  יד 

14. VAIKRÁ ABRAHÁM SHEM HAMMAKÓM HAHÚ, ADONAY IR/ É
ASHÉR IEAMÉR HAIÓM, BEHÁR ADONAY IÉRAÉ.

14. Y llamó Abrahám a ese lugar con el nombre: “D’s verá.. ”…-en el futuro-
lo que se dirá un día como hoy, en el monte donde D’s se revelará.

׃םִיָֽמָּׁשַה־ןִמ תיִ֖נֵׁש  םָ֑הָרְבַא־לֶא    הָ֖והְי   ַ֥אְלַמ אָ֛רְקִּיַו  טו 

15. VAIKRÁ MAL/ ÁJ ADONAY EL ABRAHÁM, SHENÍT MIN
HASSHAMÁIM.

15. Y le llamó el ángel de D’s a Abrahám -otra vez- desde el Cielo.

ָּתְכַׂ֖שָח אְ֥ו  הֶּ֔זַה  רָ֣בָּדַה־תֶא  ָ֙תיִׂ֙שָע  רֶׁ֤שֲא  ןַעַ֚י  יִּ֗כ    הָ֑והְי   ־םֻאְנ יִּתְעַּ֖בְׁשִנ  יִּ֥ב  רֶמ֕אֹּיַו  טז 



׃ֶֽדיִחְי־תֶא ְ֥נִּב־תֶא 

16. VAIÓMER BÍ NISHBÁ-/TI NEÚM ADONAY, KÍ IÁ/-AN ASHÉR -
ASÍTA ET HADDABÁR HAZZÉ, VELÓ JHASÁJTA, ET BINJÁ ET
IEJHIDÉJA.

16. Y le dijo; “Por Mí he jurado.. -dice D’s-, que a consecuencia de haber
hecho este acto heroico.., y por no haberte negado a ofrecer a tu hijo, el
preferido…

םָּ֑יַה תַ֣פְׂש־לַע  רֶׁ֖שֲא  לֹו֕חַכְו  םִיַ֔מָּׁשַה  יֵ֣בְכֹוכְּכ  ֲ֙עְרַז־תֶֽא  הֶּ֤בְרַא  הָּ֨בְרַהְו  ְ֗כֶרָבֲא  ֵ֣רָב־יִּֽכ  יז 
׃ויָֽבְיֹא רַעַׁ֥ש  תֵ֖א  ֲ֔עְרַז  ׁשַ֣רִיְו 

17. KI BARÉJ ABÁREJEJÁ,VEHARBÁ ARBÉ ET ZAR/-AJÁ KEJÓJEBÉ
HASSHAMÁIM, VEJAJHÓL ASHÉR -AL SEFÁT HAIÁM, VEIRÁSH
ZAR/-AJÁ , ÉT SHÁ/-AR ÓIEBÁV.

17. He de bendecir y multiplicar a tu descendencia, tanto como las estrellas
del cielo.., y como la arena que existe en las orillas del mar… ; y conquistará
tu descendencia los baluartes enemigos.

׃יִֽלֹקְּב ָּתְעַ֖מָׁש  רֶׁ֥שֲא  בֶקֵ֕ע  ץֶרָ֑אָה  יֵ֣יֹוּג  לֹּ֖כ  ֲ֔עְרַזְב  ּו֣כֲרָּבְתִהְו  יח 

18. VEHITBÁREJÚ BEZAR/-AJÁ, CÓL GOIÉ HAÁRETZ, -ÉKEB,
ASHÉR SHAMÁ/-TA BEKOLÍ.

18. Y se bendecirán por tus hijos todas las naciones del orbe, pues oíste Mi
Voz.

: עַבָֽׁש רֵ֥אְבִּב  םָ֖הָרְבַא  בֶׁ֥שֵּיַו  עַבָׁ֑ש  רֵ֣אְּב־לֶא  וָּ֖דְחַי  ּו֥כְלֵּיַו  ּו֛מֻקָּיַו  ויָ֔רָעְנ־לֶא  ֙םָהָרְבַא  בָׁשָּ֤יַו  יט 

19. VAIÁSHOB ABRAHÁM EL NE/-ARÁV, VAIAKÚMU VAIÉLEJÚ
IAJHDÁV EL BEÉR SHÁBA-,VAIÉSHEB ABRAHÁM BIB/ ÉR SHÁBA-.

19. Y regresó Abrahám por sus muchachos, y se levantaron y se encaminaron
juntos hacia Beér Shéba ; y residió Abrahám en Beér Shéba.

םיִ֖נָּב אוִ֛ה־םַג  הָּ֥כְלִמ  הָ֨דְלָי  הֵּנִ֠ה  רֹ֑מאֵל  םָ֖הָרְבַאְל  דַּ֥גֻּיַו  הֶּלֵ֔אָה  םיִ֣רָבְּדַה  ֙יֵרֲחַא  יִ֗הְיַו  כ 



׃יִֽחָא רֹו֥חָנְל 

20. VAIHÍ ÁJHARÉ HADDEBARÍM HAÉL/ LE, VAIUGGÁD
LEABRAHÁM LEMÓR, HINNÉ, IÁLEDÁ MILCÁ GAM HÍ, BANÍM
LENAJHÓR AJHÍJA.

20. Y ocurrió que despues de estos hechos, le informaron a Abrahám
diciendo; “ También Milcá le dio hijos a Najhór tu hermano !”.

׃םָֽרֲא יִ֥בֲא  לֵ֖אּומְק־תֶאְו  ויִ֑חָא  זּוּ֣ב־תֶאְו  ֹו֖רֹכְּב  ץּו֥ע־תֶא  כא 

21. ET -ÚTZ BEJORÓ VEÉT BÚZ AJHÍV, VEÉT KEMUÉL ABÍ ARÁM.

21. A Utz el mayor, y luego a Buz su hermano, y a Kemuel, padre de Arám.

׃לֵֽאּותְּב תֵ֖אְו  ףָ֑לְדִי־תֶאְו  ׁשָּ֖דְלִּפ־תֶאְו  ו֔זֲח־תֶאְו  דֶׂשֶּ֣כ־תֶאְו  כב 

22. VEÉT KÉSED VEÉT JHAZÓ, VEÉT PILDÁSH VEÉT IDLÁF VEÉT
BETUÉL.

22. Y también a Késed y a Jazó, y a Pildásh y a Idláf, y -por último- a Betuél.

׃םָֽהָרְבַא יִ֥חֲא  רֹו֖חָנְל  הָּ֔כְלִמ  הָ֣דְלָי  ֙הֶּלֵ֙א  הָ֥נֹמְׁש  ֑הָקְבִר־תֶא  דַ֣לָי  לֵ֖אּותְבּו  כג 

23. UBTUÉL IALÁD ET RIBCÁ, SHEMONÁ ÉL/ LE IÁLEDÁ MILCÁ
LENAJHÓR AJHÍ ABRAHÁM.

23. Y Betuél tuvo a Ribcá…; estos ocho hijos tuvo Milcá… con Najhór el
hermano de Abrahám.

׃הָֽכֲעַמ־תֶֽאְו ׁשַחַּ֖ת־תֶאְו  םַחַּ֔ג־תֶאְו  חַבֶ֣ט־תֶא  ֙אוִה־םַּג  דֶלֵּ֤תַו  הָ֑מּואְר  ּהָ֣מְׁשּו  ֹוׁ֖שְגַליִֽפּו  כד 

24. UFÍLAGSHÓ USHMÁH REUMÁ , VATTÉLED GAM HÍ ET TÉBAJH
VEÉT GÁJHAM, VÉET TÁJHASH, VEÉT MÁ/-AJÁ.

24. Además, de que su concubina.., de nombre Reumá, le dio también a Tébaj
y a Gájam, a Tájash y a Má-ajá.



הפטרת וירא



HAFTARÁ de VAIERÁ

מלכים ב פרק ד
LIBRO MELAJÍM II (REYES II):  CAP. 4

VERS. 1-23

הָּ֣תַאְו תֵ֔מ  ֙יִׁשיִא  ְּ֚דְבַע  רֹ֗מאֵל  עָׁ֜שיִלֱא־לֶא  הָ֨קֲעָצ  םיִאיִבְּנַ֠ה־ֽיֵנְב  יֵׁ֣שְּנִמ  תַ֣חַא  הָּׁ֣שִאְו  א 
: םיִֽדָבֲעַל ֹו֖ל  יַ֛דָלְי  יֵ֧נְׁש־תֶא  תַחַ֜קָל  אָּ֗ב  הֶׁ֔שּנַ֨הְו    הָ֑וֹהְי   ־תֶא אֵ֖רָי  הָ֥יָה  ְּ֔דְבַע  יִּ֣כ  ָּתְעַ֔דָי 

1. Una mujer, -esposa de uno los hijos de los profetas-, clamó ante Elishá
diciendo; “Tu siervo, mi esposo, ha muerto.., y tú bien sabes que tu siervo era
temeroso de D’s. Y ahora, ha venido el acreedor… a llevarse a mis dos hijos
como sirvientes..!

ןיֵ֣א רֶמאֹּ֗תַו  תִיָּ֑בַּב  ָ֖ל־ׁשֶּי־הַמ  יִ֔ל  יִדיִּ֣גַה  ָּ֔ל־הֶׂשֱעֶֽא  הָ֣מ  ֙עָׁשיִלֱא  ָהיֶ֚לֵא  רֶמאֹּ֨יַו  ב 
: ןֶמָֽׁש ּו֥סָא־םִא  יִּ֖כ  תִיַּ֔בַּב  ֙לֹכ  ְ֥תָחְפִׁשְל 

2. Y Elishá le dijo: “¿Qué puedo hacer por tí.. ? Dime,¿qué tienes en tu
casa..? y ella le contestó: “Tu sierva no tiene nada en la casa.. , excepto, una
vasija de aceite”.

: יִטיִֽעְמַּת־לַא ם֖יִקֵר  םיִ֥לֵּכ  ִיָ֑נֵכְׁש־לָּכ  תֵ֖אֵמ  ץּו֔חַה־ןִמ  ֙םיִלֵּכ  ָ֚ל־יִלֲאַׁש  יִ֨כְל  רֶמאֹּ֗יַו  ג 

3. Entonces él le dijo: “Ve y pide prestado recipientes vacíos de tus vecinos..,
no escatimes en la cantidad.

: יִעיִּֽסַּת אֵ֖לָּמַהְו  הֶּלֵ֑אָה  םיִ֖לֵּכַה־לָּכ  לַ֥ע  ְּתְקַ֕צָיְו  ִיַ֔נָּב־דַעְבּו  ֵ֣דֲעַּב  ֙תֶלֶּ֙דַה  ַגָסְו  ְּתְר֚ תאָ֗בּו  ד 

4. Y entra a tu casa, y cierra la puerta tras de ti y de tus hijos…, y vierte el
aceite que tienes, en esos recipientes; y los que vayas llenando, apártalos…!

תֶקָֽצֹומ : איִ֥הְו  ָהיֶ֖לֵא  םיִׁ֥שִּגַמ  םֵ֛ה  ָהיֶ֑נָּב  דַ֣עְבּו  ּהָ֖דֲעַּב  תֶלֶּ֔דַה  רֹּ֣גְסִּתַו  ֹוּ֔תִאֵֽמ  ֶ֙לֵּ֙תַו  ה 

5. Ella se retiró, y -tras regresar- cerró la puerta tras de sí y sus hijos, Y Ellos



le iban alcanzando los recipientes, y ella vertía de la vasija…y los llenaba…!

יִלֶּ֑כ דֹו֖ע  ןיֵ֥א  ָהיֶ֔לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  יִלֶּ֔כ  ֙דֹוע  יַ֥לֵא  הָׁשיִּ֨גַה  ּ֙הָנְּב־לֶא  רֶמאֹּ֚תַו  םיִ֗לֵּכַה  תאְ֣מִּכ  יִ֣הְיַו |  ו 
: ןֶמָּֽׁשַה דֹ֖מֲעַּֽיַו 

6. Cuando todos los recipientes estuvieron llenos, ella le dijo a su hijos:
“Dadme otro recipiente..!”, y ellos le contestaron: “Ya no hay más
recipientes..!”. Entonces cesó el aceite.

ִיַ֔נָבֻו ְּתַ֣אְו  ֵ֑יְׁשִנ־תֶא  יִ֖מְּלַׁשְו  ןֶמֶּׁ֔שַה־תֶא  יִ֣רְכִמ  ֙יִכְל  רֶמאֹּ֗יַו  םיִ֔הֱאָה  ׁשיִ֣אְל  ֙דֵּגַּתַו  אֹ֗בָּתַו  ז 
: רָֽתֹוּנַּב ֖יִיְחִֽת 

7. Entonces ella vino, y le contó al Hombre de D’s, y él dijo: “Ahora vé y
vende el aceite… y págale al acreedor la deuda; y tú y tus hijos vivan con lo
que sobre..!”.

יֵּ֣דִמ ֙יִהְֽיַו  םֶחָ֑ל־לָכֱאֶל  ֹוּ֖ב־קֶזֲחַּתַו  הָ֔לֹודְג  הָּׁ֣שִא  ֙םָׁשְו  םֵ֗נּוׁש־לֶא  עָׁ֣שיִלֱא  רֹ֧בֲעַּיַו  םֹוּ֜יַה  יִ֨הְיַו  ח 
: םֶחָֽל־לָכֱאֶל הָּמָׁ֖ש  רֻ֥סָי  ֹו֔רְבָע 

8. En otra ocasión, cierto día, pasó Elishá por Shuném, donde vivía una mujer
de abolengo, quien al verlo, le insistió para que pase y comiese de su pan
(comida).Y -así- siempre que pasaba por allí, se dirigía a esa casa para comer
.

: דיִֽמָּת ּוניֵ֖לָע  רֵ֥בֹע  אּו֑ה  ׁשֹו֣דָק  םיִ֖הֱא  ׁשיִ֥א  יִּ֛כ  יִּתְעַ֔דָי  אָ֣נ־הֵּנִה  ּהָׁ֔שיִא־לֶא  ֙רֶמאֹּ֙תַו  ט 

9. Una vez, ella le dijo a su marido: “He aquí que me he dado cuenta, que un
Hombre de D’s es él, y pasa por nuestra casa de continuo.

ֹו֥אֹבְּב הָ֛יָהְו  הָ֑רֹונְמּו  אֵּ֣סִכְו  ןָ֖חְלֻׁשְו  הָּ֥טִמ  םָׁ֛ש  ֹו֥ל  םיִֹ֨שָנְו  הָּ֔נַטְק  ֙ריִק־תַּיִלֲע  אָּ֚נ־הֶׂשֲֽעַנ  י 
: הָּמָֽׁש רּו֥סָי  ּוניֵ֖לֵא 

10. Hagamos una buhardilla pequeña, y le pondremos allí una cama, una
mesa, una silla y una lámpara, para que cuando venga hacia nosotros,
pernocte allí..”.



: הָּמָֽׁש־בַּכְׁשִּיַו הָּ֖יִלֲעָה־לֶא  רַ֥סָּיַו  הָּמָׁ֑ש  אֹבָּ֣יַו  םֹוּ֖יַה  יִ֥הְיַו  יא 

11. Cierto día él llegó, y subiendo a la buhardilla se acostó allí.

: וֽיָנָפְל דֹ֖מֲעַּֽתַו  ּהָ֔ל־אָרְקִּיַו  תאֹּ֑זַה  תיִּ֣מַנּוּׁשַל  אָ֖רְק  ֹו֔רֲעַנ  יִ֣זֲחיֵּֽג־לֶא  ֙רֶמאֹּ֙יַו  יב 

12. Y después, le dijo a Guejazí su lacayo: “Llama a esta mujer shunamita”.
El mozo la llamó, y ella se paró delante de él.

תֹוֹ֣שֲעַל ָ֔ל הֶמ  ֒תאֹּזַה  הָ֣דָרֲחַה־לָּכ־תֶא  ּ֘וניֵלֵא  ְּתְדַ֣רָח |  הֵּ֣נִה  ָ֘היֶלֵא  אָ֣נ־רָמֱא  ֹו֗ל  רֶמאֹּ֣יַו  יג 
: תֶבָֽׁשי יִ֥כֹנָא  יִּ֖מַע  ֹו֥תְּב  רֶמאֹּ֕תַו  אָ֑בָּצַה  רַֹ֣ש־לֶא  ֹו֖א  ֶלֶּ֔מַה־לֶא  ָ֙ל־רֶּבַדְל  ׁשֵ֚יֲה 

13. Y le dijo él a su lacayo: “Dile a ella: He aquí que has sido solícita con
nosotros, con mucho esmero, por lo cual, dí : ¿Qué podemos hacer por tí…?,
¿acaso hablar de tí ante el rey, -por algún trámite- o al jefe del ejército..?”,
pero ella solo contestó; “yo vivo bien en medio de mi gente”.

: ֽןֵקָז ּהָׁ֥שיִאְו  ּהָ֖ל־ןיֵֽא  ןֵּ֥ב  לָ֛בֲא  יִ֗זֲחיֵּג  רֶמאֹּ֣יַו  ּהָ֑ל  תֹוֹ֣שֲעַל  הֶ֖מּו  רֶמ֕אֹּיַו  יד 

14. Entonces él comentó: “Pues entonces, qué podemos hacer por ella..?”; y
Guejhazí acotó: “En realidad, ella no ha procreado hijos…, y su marido es ya
anciano..!”.

: חַתָּֽפַּב דֹ֖מֲעַּֽתַו  ּהָ֔ל־אָרְקִּיַו  ּהָ֑ל־אָרְק  רֶמאֹּ֖יַו  טו 

15. Y dijo Elishá: “Llámala..!”. Él la llamó, y ella llegó y se paró en la
entrada.

םיִ֔הֱאָה ׁשיִ֣א  ֙יִנֹדֲא־לַא  רֶמאֹּ֗תַו  ןֵּ֑ב  תֶקֶ֣בֹח  ְּתַ֖א  הָּ֔יַח  תֵ֣עָּכ  ֙הֶּזַה  דֵ֚עֹוּמַל  רֶמאֹּ֗יַו  טז 
: ֶֽתָחְפִׁשְּב בֵּ֖זַכְּת־לַא 

16. Y Elishá le dijo así: “El año entrante…, a estas fechas,.. abrazarás un
hijo..!”.Y ella exclamó: “No señor mío..! -Hombre de D’s- , no ilusiones y
defraudes a tu sierva..!”



: עָֽׁשיִלֱא ָהיֶ֖לֵא  רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא  הָּ֔יַח  תֵ֣עָּכ  ֙הֶּזַה  דֵ֚עֹוּמַל  ןֵּ֑ב  דֶלֵּ֣תַו  הָּׁ֖שִאָה  רַהַּ֥תַו  יז 

17. Y -en efecto- la mujer concibió… y tuvo un hijo…, en esa misma fecha, -
al año siguiente-, como le había dicho Elishá.

: םיִֽרְצֹּקַה־לֶא ויִ֖בָא־לֶא  אֵ֥צֵּיַו  םֹוּ֔יַה  יִ֣הְיַו  דֶלָּ֑יַה  לַּ֖דְגִּיַו  יח 

18. Y el niño creció.; y aconteció que fué con su padre junto a los
cosechadores.

: ֹוּֽמִא־לֶא ּוהֵ֖אָׂש  רַעַּ֔נַה־לֶא  ֙רֶמאֹּ֙יַו  יִׁ֑שאֹר  יִׁ֣שאֹר |  ויִ֖בָא־לֶא  רֶמאֹּ֥יַו  יט 

19. Y -de pronto-, clamó el niño diciendo…:¡Ay mi cabeza, Ay mi cabeza !..,
entonces le dijo el padre al mozo; “Cárgalo y llévalo con su madre..!”.

: תֹֽמָּיַו םִיַ֖רֳהָּצַֽה־דַע  ָהיֶּ֛כְרִּב־לַע  בֶׁ֧שֵּיַו  ֹוּ֑מִא־לֶא  ּוהֵ֖איִבְיַו  ּוהֵ֔אָּׂשִּיַו  כ 

20. Este lo cargó y lo llevó con su madre, y el niño estuvo acurrucado sobre
sus rodillas hasta el medio día, y luego se murió..!.

: אֵֽצֵּתַו ֹו֖דֲעַּב  רֹּ֥גְסִּתַו  םיִ֑הֱאָה  ׁשיִ֣א  תַּ֖טִמ־לַע  ּוהֵ֔בִּכְׁשַּתַו  ֙לַעַּ֙תַו  כא 

21. Entonces ella subió a la buhardilla y lo acostó sobre la cama del Hombre
de D’s, cerró la puerta tras de sí y salió.

הָצּו֛רָאְו תֹו֑נֹתֲאָה  תַ֖חַאְו  םיִ֔רָעְּנַה־ןִמ  דָ֣חֶא  ֙יִל  אָ֥נ  הָ֨חְלִׁש  רֶמאֹּ֗תַו  ּ֒הָׁשיִא־לֶא  ֘אָרְקִּתַו  כב 
: הָבּוֽׁשָאְו םיִ֖הֱאָה  ׁשיִ֥א־דַע 

22. Y de inmediato, llamó a su marido -que ya había llegado- y le dijo:
“Escógeme a uno de los mozos y una de las asnas, para que corra yo a lo del
Hombre de D’s, y..enseguida regresaré..!”.

: םֹוֽלָׁש רֶמאֹּ֖תַו  תָּ֑בַׁש  אְ֣ו  ׁשֶדֹ֖ח־אֽ  םֹוּ֔יַה  ֙ויָלֵא  תֶכֶ֚לֹה  ְּתַ֣א  ַעּוּדַ֠מ  רֶמאֹּ֗יַו  כג 

23. Y él le dijo ; “¿ Para qué tienes que ir ahora..?, si no es fecha de
Novilunio -Rosh Jódesh- ni es Shabbat, o Día Festivo..!”; y ella le respondió:



“Shalóm..! -Todo está bien..!”-



פרשת חיי שרה



Perashát: JHAIÉ SARÁ

פרק כג
CAPÍTULO 23

: הָֽרָׂש ֥יֵּיַח  יֵ֖נְׁש  םיִ֑נָׁש  עַבֶׁ֣שְו  הָ֖נָׁש  םיִ֥רְׂשֶעְו  הָ֛נָׁש  הָ֥אֵמ  הָ֔רָׂש  יֵּ֣יַח  ּ֙ויְֽהִּיַו  א 

1. VAÍHIÚ JHAIÉ SARÁ, MEÁ SHANÁ VE/-ESRÍM SHANÁ VESHÉBA-
SHANÍM, SHENÉ JHAIÉ SARÁ.

1. Y fue la vida de Sará, ciento veintisiete años.., los años de vida de Sará.

הָ֖רָׂשְל דֹּ֥פְסִל  םָ֔הָרְבַא  ֙אֹבָּיַו  ןַעָ֑נְּכ  ץֶרֶ֣אְּב  ןֹו֖רְבֶח  אוִ֥ה  עַּ֛בְרַא  ֥תַיְרִקְּב  הָ֗רָׂש  תָמָּ֣תַו  ב 
: ּהָֽתֹּכְבִלְו

2. VATTÁMOT SARÁ BEKIRIÁT ARBÁ- HÍ JHEBRÓN BEÉRETZ
KENÁ/-AN, VAIABÓ ABRAHÁM LISPÓD LESARÁ VELIBcOTÁH.

2. Y falleció Sará en Kiriát Arbá, situada en Jebrón, en la tierra de Kenáan y
vino Abrahám a llevar a cabo el sepelio de Sará y a llorarla…

: רֹֽמאֵל תֵ֖ח־יֵנְּב־לֶא  רֵּ֥בַדְיַו  ֹו֑תֵמ  יֵ֣נְּפ  לַ֖עֵמ  םָ֔הָרְבַא  ֙םָקָּ֨יַו  ג 

3. VAIÁKOM ABRAHÁM ME/-ÁL PENÉ METÓ, VAIDABBÉR EL
BENE JHÉT, LEMÓR.

3. Y se paró Abrahám de sobre su muerto.. y les dijo a los hijos de Jhet :

: ֽיָנָפְּלִמ יִ֖תֵמ  הָ֥רְּבְקֶאְו  םֶ֔כָּמִע  ֙רֶבֶ֨ק־תַּזֻחֲא  יִ֤ל  ּו֨נְּת  םֶ֑כָּמִע  יִ֖כֹנָֽא  בָׁ֥שֹותְו־רֵּֽג  ד 

4. GUER VETOSHÁB ÁNOJÍ -IMMAJÉM, TENÚ LÍ AJHÚZZAT KÉBER
-IMMAJÉM, VÉEKBERÁ METÍ MIL/ LEFANÁY.

4. Ciudadano extranjero soy entre ustedes.., concédanme un espacio de tierra
junto a ustedes, para enterrar a mi difunto, que yace ante mí.



׃ֹוֽל רֹ֥מאֵל  םָ֖הָרְבַא־תֶא  תֵ֛ח־יֵנְב  ּו֧נֲעַּיַו  ה 

5. VAIÁ/-ANÚ BENE JHÉT ET ABRAHÁM, LEMÓR LÓ.

5. Y le respondieron los hijos de Jhet a Abrahám diciéndole..:

ּוּנֶּ֔מִמ ׁשיִ֣א  ֶ֑תֵמ־תֶא  רֹ֖בְק  ּוניֵ֔רָבְק  רַ֣חְבִמְּב  ּונֵ֔כֹותְּב  ֙הָּתַא  םיִ֤הֱא  איִׂ֨שְנ  יִ֗נֹדֲא  ּונֵ֣עָמְׁש |  ו 
: ֶֽתֵמ רֹ֥בְּקִמ  ְּ֖מִמ  הֶ֥לְכִי־אֽ  ֹו֛רְבִק־תֶא 

6. SHEMA/-ÉNU ADONÍ, NESÍ ELOHÍM ATTÁ BETOJÉNU,
BEMIBJHÁR KEBARÉNU KEBÓR ET METÉJA, ÍSH MIMÉNNU ET
KIBRÓ LO IJLÉ MIMMEJÁ MIKKEBÓR METÉJA.

6. Óyenos mi señor ! Príncipe de D’s eres tú entre nosotros..; en la mejor de
nuestras fosas entierra a tu difunto..; pues ninguno de nosotros..habrá de
negarte su fosa… para dar sepultura a tu difunto.

: תֵֽח־יֵנְבִל ץֶרָ֖אָה־םַעְל  ּוחַּ֥תְׁשִּיַו  םָ֛הָרְבַא  םָקָּ֧יַו  ז 

7. VAIÁKOM ABRAHÁM VAISHTÁJHU LE/-ÁM HAÁRETZ, LIBNE
JHÉT.

7. Entonces se incorporó Abrahám y se hincó ante los nativos hijos de Jhet.

יִ֖ל־ּועְגִפּו יִנּו֕עָמְׁש  יַ֔נָפְּלִמ  ֙יִתֵמ־תֶא  רֹּ֤בְקִל  םֶ֗כְׁשְפַנ־תֶא  ׁשֵ֣י־םִא  רֹ֑מאֵל  םָּ֖תִא  רֵּ֥בַדְיַו  ח 
: רַחֹֽצ־ןֶּב ןֹו֥רְפֶעְּב 

8. VAIDABBÉR ITÁM LEMÓR, IM IÉSH ET NAFSHEJÉM, LIKBÓR ET
METÍ MIL/LEFANÁY, SHEMA/-ÚNI UFÍG/-U LÍ BE/-EFRÓN BEN
TZÓJHAR.

8. Y les dijo lo siguiente ; “ Si en realidad tienen voluntad de dar sepultura a
mi difunto que yace delante mío, contáctenme con Efrón, el hijo de Sójar.

יִּ֛ל הָּנֶ֥נְּתִי  אֵ֜לָמ  ףֶסֶ֨כְּב  ּוהֵ֑דָׂש  הֵ֣צְקִּב  רֶׁ֖שֲא  ֹו֔ל־רֶׁשֲא  ֙הָלֵּפְכַּמַה  תַ֤רָעְמ־תֶא  יִ֗ל־ןֶּתִיְו  ט 
: רֶֽבָק־תַּזֻחֲאַֽל םֶ֖כְכֹוֽתְּב 

9. VEÍTTEN LÍ ET ME/-ARÁT HAMMAJPELÁ ASHER LÓ, ASHÉR



BIKSÉ SADÉHU, BEJÉSEF MALÉ ITENÉNNA LÍ, BETÓJEJÉM
LÁAJHUZZÁT KÁBER.

9. Para que me ceda la cueva doble que posee, -que está al final de su campo-
; a precio cabal que me la venda ante ustedes, como propiedad de sepultura.

יֵ֥אָּב לֹ֛כְל  תֵ֔ח־יֵנְב  יֵ֣נְזָאְּב  ֨םָהָרְבַא־תֶא  יִּ֤תִחַֽה  ןֹו֨רְפֶע  ֩ןַעַּ֩יַו  תֵ֑ח־יֵנְּב  ֹו֣תְּב  בֵׁ֖שי  ןֹו֥רְפֶעְו  י 
: רֹֽמאֵל ֹו֖ריִע־רַעַֽׁש 

10. VE/-EFRÓN IOSHÉB BETÓJ BENÉ JHÉT, VAIÁ/-AN -EFRÓN
HAJHITTÍ ET ABRAHÁM BEOZNÉ BENE JHÉT, LEJÓL BAÉ SHÁ/-AR
-IRÓ, LEMÓR.

10. Y Efrón vivía junto a los hijos de Jhet, por lo que -al oir esto- le contestó
a Abrahám, a oídos de los hijos de Jhet, y ante la gente de su ciudad,
diciendo:

יִּ֛מַע־ֽיֵנְב יֵ֧ניֵעְל  ָהיִּ֑תַתְנ  ְ֣ל  ֹוּ֖ב־רֶׁשֲא  הָ֥רָעְּמַהְו  יִּתַ֣תָנ ָ֔ל  ֙הֶדָּׂשַה  יִנֵ֔עָמְׁש  יִ֣נֹדֲא־אֽ  יא 
: ֶֽתֵמ רֹ֥בְק  ָהיִּ֥תַתְנ ָּ֖ל 

11. LO ADONÍ SHEMA/-ÉNI HASSADÉ NATÁTTI LÁJ,VEHAMÉ/-ARÁ
ASHER BÓ LEJÁ NETATTÍHA, LE/-ENÉ BENÉ -AMMÍ, NETATTÍHA
L/ LÁJ, KEBÓR METÉJA.

11. “No mi señor, óyeme ! El campo.., es como que ya te lo dí.., y la cueva,
también te la daré.. ante la gente de mi pueblo..; y entierra ya a tu difunto!”.

: ץֶרָֽאָה־םַע יֵ֖נְפִל  םָ֔הָרְבַא  ּ֙וחַּ֨תְׁשִּיַו  יב 

12. VAISHTÁJHU ABRAHÁM, LIFNÉ -AM HAÁRETZ.

12. Y se hincó Abrahám, agradecido, ante los nativos de esa tierra.

֙הֶדָּׂשַה ףֶסֶּ֤כ  יִּתַ֜תָנ  יִנֵ֑עָמְׁש  ּו֖ל  הָּ֥תַא־םִא  רֹ֔מאֵל ַ֛א  ֙ץֶרָ֨אָה־םַע  יֵ֤נְזָאְּב  ןֹו֜רְפֶע־לֶא  רֵּ֨בַדְיַו  יג 
: הָּמָֽׁש יִ֖תֵמ־תֶא  הָ֥רְּבְקֶאְו  יִּנֶּ֔מִמ  ֣חַק 

13. VAIDABBÉR EL -EFRÓN, BEOZNÉ -AM HAÁRETZ LEMOR, ÁJ IM
ATTÁ LÚ SHEMA/-ÉNI, NATÁTTI KÉSEF HASSADÉ, KÁJH



MIMÉNNI, VEÉKBERÁ ET METÍ SHÁMMA.

13. Y se dirigió a Efrón,a oídos de los hijos de esa tierra,diciendo; Insisto en
que me oigas; daré dinero por este predio, recíbelo y enterraré a mi difunto
allí”

׃ֹוֽל רֹ֥מאֵל  םָ֖הָרְבַא־תֶא  ןֹו֛רְפֶע  ןַ֧עַּיַו  יד 

14. VAIÁ/-AN -EFRÓN ET ABRAHÁM, LEMOR LÓ.

14. Y le respondió Efrón a Abrahám diciéndole:

: רֹֽבְק ְ֖תֵֽמ־תֶאְו  אוִ֑ה־הַמ  ְ֖ניֵֽבּו  יִ֥ניֵּב  ףֶסֶּ֛כ־לֶקֶֽׁש  תֹ֧אֵמ  עַּ֨בְרַא  ֩ץֶרֶ֩א  יִנֵ֔עָמְׁש  יִ֣נֹדֲא  טו 

15. ADONÍ SHEMA/-ÉNI ÉRETZ, ARBÁ- MEÓT SHÉKEL KÉSEF BENÍ
UBÉNEJÁ MA HÍ, VEÉT MÉTEJÁ KEBÓR.

15. “Mi señor escúchame.., una tierra que vale …cuatrocientos siclos de
plata.. entre nosotros, qué es…!? , entierra pues a tu difunto..!”.

יֵ֣נְזָאְּב רֶּ֖בִּד  רֶׁ֥שֲא  ףֶסֶּ֕כַה־תֶא  ןֹ֔רְפֶעְל  ֙םָהָרְבַא  לֹ֤קְׁשִּיַו  ֒ןֹורְפֶע־לֶא  ֘םָהָרְבַא  עַ֣מְׁשִּי  טז 
: רֵֽחֹּסַל רֵ֖בֹע  ףֶסֶּ֔כ  לֶקֶׁ֣ש  ֙תֹואֵמ  עַּ֤בְרַא  תֵ֑ח־יֵנְב 

16. VAISHMÁ- ABRAHÁM EL -EFRÓN, VAISHKÓL ABRAHÁM LE/-
EFRÓN ET HAKKÉSEF ASHÉR DIBBÉR BEOZNÉ BENÉ JHÉT ARBÁ-
MEÓT SHÉKEL KÉSEF -OBÉR LASSOJHÉR.

16. Y le entendió… Abrahám a Efrón… y -enseguida- le dió Abrahám a
Efrón la plata que había mencionado, ante los hijos de Jhet, -es decir-
cuatrocientos siclos de plata.., de curso legal.

ֹוּ֔ב־רֶׁשֲא הָ֣רָעְּמַהְו  ֙הֶדָּׂשַה  אֵ֑רְמַמ  יֵ֣נְפִל  רֶׁ֖שֲא  הָ֔לֵּפְכַּמַּב  ֙רֶׁשֲא  ןֹו֗רְפֶע  הֵ֣דְׂש  םָקָּ֣יַו |  יז 
: ביִֽבָס ֹו֖לֻבְּג־לָכְּב  רֶׁ֥שֲא  הֶ֔דָּׂשַּב  רֶׁ֣שֲא  ֙ץֵעָה־לָכְו 

17. VAIÁKOM SEDÉ -EFRÓN, ASHÉR BAMMAJPELÁ, ASHÉR LIFNÉ
MAMRÉ,HASSADÉ VEHAMME/-ARÁ ASHÉR BÓ,VEJÓL HA/-ÉTZ
ASHÉR BASSADÉ, ASHÉR BEJÓL GUEBULÓ SABÍB.



17. Y así fue.. como pasó el terreno de Efrón, situado en Majpelá.., ubicada
frente de Mamré, así como el campo y la cueva que había en su interior, y
todos los árboles del campo.., en todo su perímetro de alrededor….

: ֹוֽריִע־רַעַֽׁש יֵ֥אָּב  לֹ֖כְּב  תֵ֑ח־יֵנְב  יֵ֣ניֵעְל  הָ֖נְקִמְל  םָ֥הָרְבַאְל  יח 

18. LEABRAHÁM LEMIKNÁ LE/-ENÉ BENÉ JHÉT, BEJÓL, BAÉ SHÁ/-
AR -IRÓ.

18. A propiedad de Abrahám..; ante los hijos de Jhet y la gente de su ciudad.

אֵ֖רְמַמ יֵ֥נְּפ־לַע  הָ֛לֵּפְכַּמַה  הֵ֧דְׂש  תַ֞רָעְמ־לֶא  ֹוּ֗תְׁשִא  הָ֣רָׂש־תֶא  םָ֜הָרְבַא  רַ֨בָק  ֩ןֵכ־יֵרֲחַֽאְו  יט 
: ןַֽעָנְּכ ץֶרֶ֖אְּב  ןֹו֑רְבֶח  אוִ֣ה 

19. VEÁJHARE JÉN, KABÁR ABRAHÁM ET SARÁ ISHTÓ, EL ME/-
ARÁT SEDÉ HAMMAJPELÁ -AL PENÉ MAMRÉ, HÍ JHEBRÓN,
BEÉRETZ KENÁ/-AN.

19. Y luego de esto.., dió sepultura Abrahám a Sará su esposa, en esa cueva
de dos niveles, junto a Mamré, -que es Jhebrón-, en la tierra de Kenáan.

: תֵֽח־יֵנְּב תֵ֖אֵמ  רֶ֑בָק־תַּזֻחֲאַֽל  םָ֖הָרְבַאְל  ֹוּ֛ב־רֶׁשֲא  הָ֧רָעְּמַהְו  הֶ֜דָּׂשַה  םָקָּ֨יַו  כ 

20. VAIÁKOM HASSADÉ VÉHAMME/-ARÁ ASHER BÓ LEABRAHÁM
LÁAJHUZZAT KÁBER, MEÉT BENÉ JHET.

20. Y pasó a ser -entonces- de Abrahám, el campo y la cueva que había en él,
como propiedad de sepultura…, a través de los hijos de Jhet.



פרשת חיי שרה



Perashát: JHAIÉ SARÁ

פרק כד
CAPÍTULO 24

: לֹּֽכַּב םָ֖הָרְבַא־תֶא  ַ֥רֵּב    הָ֛וֹהֽיַו   םיִ֑מָּיַּב אָּ֖ב  ןֵ֔קָז  םָ֣הָרְבַאְו  א 

1. VEABRAHÁM ZAKÉN, BÁ BAIAMÍM, VÁDONÁY BERÁJ ET
ABRAHÁM, BACÓL.

1. Y Abrahám era anciano,entrado en años; y D’s bendijo a Abrahám en todo.

: יִֽכֵרְי תַחַּ֥ת  ְֽ֖דָי  אָ֥נ־םיִֽׂש  ֹו֑ל־רֶׁשֲא־לָכְּב  לֵׁ֖שּמַה  ֹו֔תיֵּב  ֣ןַקְז  ֹ֙וּדְבַע־לֶא  םָ֗הָרְבַא  רֶמאֹּ֣יַו  ב 

2. VAIÓMER ABRAHÁM, EL -ABDÓ ZEKÁN BETÓ HAMMOSHÉL
BEJÓL ASHER LÓ, SIM NÁ IÁDEJÁ TÁJHAT IEREJÍ.

2. Y entonces dijo Abrahám a su siervo, el decano de su casa, el apoderado
de todos sus bienes, ordenándole: “¡ Pon por favor tu mano bajo mi muslo..!.

֙תֹונְּבִמ יִ֔נְבִל  ֙הָּׁשִא  ֤חַּקִת־אֽ  רֶׁ֨שֲא  ץֶרָ֑אָה  יֵ֖הֽאֵו  םִיַ֔מָּׁשַה  יֵ֣הֱא  ֙הָוֹהיַּֽב  ֲ֔עיִּ֣בְׁשַאְו  ג 
: ֹוּֽבְרִקְּב בֵׁ֥שֹוי  יִ֖כֹנָֽא  רֶׁ֥שֲא  יִ֔נֲֽעַנְּכַה 

3. VEASHBÍ/-AJÁ BÁDONAY ELOHÉ HASSHAMÁIM VÉLOHÉ
HAÁRETZ, ASHÉR LO TIKKÁJH ISSHÁ LIBNÍ, MIBBENÓT
HAKENÁ/-ANÍ ASHÉR ÁNOJÍ IOSHÉB BEKIRBÓ.

3. Y me haz de jurar…por D’s , el D’s del Cielo y de la Tierra…, que no
tomarás una mujer para mi hijo, de las hijas de los kenáanitas, ni ninguna de
este lugar.. en el cual yo actualmente resido.

: קָֽחְצִיְל יִ֥נְבִל  הָּׁ֖שִא  ָּ֥תְחַקָֽלְו  ֵ֑לֵּת  יִּ֖תְדַלֹוֽמ־לֶאְו  יִ֛צְרַא־לֶא  יִּ֧כ  ד 

4. KÍ EL ARTZÍ VEÉL MÓLADTÍ TELÉJ, VELÁKAJHTÁ ISSHÁ LIBNÍ
LEISJHÁK.



4. Pues a mi tierra y mi nación irás.., y tomarás de allí una mujer para Isjhák

בֵׁ֤שָהֶֽה תאֹּ֑זַה  ץֶרָ֣אָה־לֶא  יַ֖רֲחַֽא  תֶכֶ֥לָל  הָּׁ֔שִאָֽה  הֶ֣באֹת־אֽ  ֙יַלּוא  דֶבֶ֔עָה  ֙ויָלֵא  רֶמאֹּ֤יַו  ה 
: םָּֽׁשִמ ָתאָ֥צָי־רֶׁשֲא  ץֶרָ֖אָה־לֶא  ְ֔נִּב־תֶא  ֙ביִׁשָא 

5. VAIÓMER ELÁV HA/-ÉBED,ULÁY LO TOBÉ HÁISSHÁ, LALÉJET
ÁJHARÁY EL HAÁRETZ HAZZÓT, HÉHASHÉB ASHÍB ET BINJÁ, EL
HAÁRETZ ASHÉR IATZÁTA MISSHÁM.

5. Entonces le dijo el siervo: “ Quizá no acepte la muchacha viajar…, e ir
detrás de mí hasta esta tierra…, ¿..Puedo llevar -en ese caso- a tu hijo… a esa
tierra… de la cual tú saliste de allí…?

: הָּמָֽׁש יִ֖נְּב־תֶא  ביִׁ֥שָּת־ןֶּפ  ְ֔ל  רֶמָּׁ֣שִה  םָ֑הָרְבַא  ויָ֖לֵא  רֶמאֹּ֥יַו  ו 

6. VAIÓMER ELÁV ABRAHÁM, HISSHÁMER LEJÁ PEN TASHÍB ET
BENÍ SHÁMMA.

6. Y le respondió Abrahám diciendo; “Cuídate de llevar a mi hijo hacia allí
!”.

רֶׁ֤שֲֽאַו יִ֜ל־רֶּבִּד  רֶׁ֨שֲֽאַו  ֒יִּתְדַלֹוֽמ  ץֶרֶ֣אֵמּו  ֘יִבָא  תיֵּ֣בִמ  יִנַ֜חָקְל  רֶׁ֨שֲא  םִיַ֗מָּׁשַה  יֵ֣הֱא  הָ֣וֹהְי  | ז 
הָּׁ֛שִא ָּ֥תְחַקָֽלְו  יֶ֔נָפְל  ֹ֙וכָאְלַמ  חַ֤לְׁשִי  אּו֗ה  תאֹּ֑זַה  ץֶרָ֣אָה־תֶא  ןֵּ֖תֶא  ֲ֔עְרַ֨זְל  רֹ֔מאֵל  ֙יִל־עַּבְׁשִנ 

: םָּֽׁשִמ יִ֖נְבִל 

7. ADONAY ELOHÉ HASHAMÁIM, ASHÉR LEKAJHÁNI MIBBÉT ABÍ
UMEÉRETZ MÓLADTÍ, VÁASHÉR DIBBÉR LÍ, VÁASHÉR NISHBA-
LÍ LEMÓR,LEZÁR/-AJÁ ETTÉN ET HÁARETZ HAZZÓT HÚ ISHLÁJH
MAL/ AJÓ LEFANÉJA VELÁKAJHTÁ ISSHÁ, LIBNÍ MISSHÁM.

7. “D’s..!, el D’s de los Cielos.., que me tomó desde la casa de mi padre.. y de
mi tierra natal, El que Me habló a mí, y que Me juró a mí diciendo; “ A tu
descendencia le daré esta tierra…”, Él, enviará a Su ángel hacia tí, y lograrás
tomar una mujer para mi hijo, de allí.

בֵׁ֖שָת א֥  יִ֔נְּב־תֶא  קַ֣ר  תאֹ֑ז  יִ֖תָעֻֽבְּׁשִמ  ָתיִּ֕קִנְו  יֶ֔רֲחַֽא  תֶכֶ֣לָל  ֙הָּׁשִאָֽה  הֶ֤באֹת  א֨־םִאְו  ח 
: הָּמָֽׁש



8. VEÍM LÓ TOBÉ HAISSHÁ LALÉJET ÁJHARÉJA, VENIKKÍTA
MISHEBÚ/-ATÍ ZÓT, RÁK ET BENÍ, LO TASHÉB SHÁMMA.

8. Y si no aceptase la mujer la propuesta de ir tras de tí…, quedarás libre de
este juramento…; solamente recuerda.., a mi hijo no lo lleves allí..! ”.

: ֽהֶּזַה רָ֖בָּדַה־לַע  ֹו֔ל  עַבָּׁ֣שִּיַו  ויָ֑נֹדֲא  םָ֖הָרְבַא  ֶ֥רֶי  תַחַּ֛ת  ֹו֔דָי־תֶא  ֙דֶבֶ֨עָה  םֶׂשָּ֤יַו  ט 

9. VAIÁSEM HA/-ÉBED ET IADÓ, TÁJHAT IÉREJ ABRAHÁM
ADONÁV, VAISSHÁBA- LÓ -ÁL HADDABÁR HAZZÉ.

9. Y colocó el sirviente su mano debajo del muslo de Abrahám su patrón, y
de esa forma, le hizo un juramento sobre esta cuestión.

םַ֥רֲא־לֶא ֶלֵּ֛יַו  םָקָּ֗יַו  ֹו֑דָיְּב  ויָ֖נֹדֲא  בּו֥ט־לָכְו  ֶלֵּ֔יַו  ֙ויָנֹדֲא  יֵּ֤לַמְּגִמ  םיִּ֜לַמְג  הָ֨רָׂשֲע  דֶבֶ֠עָ֠ה  ֣חַּקִּיַו  י 
: רֹוֽחָנ ריִ֥ע־לֶא  םִיַ֖רֲֽהַנ 

10. VAIKKÁJH HA/-ÉBED -ASARÁ GUEMAL/ LÍM, MIGUEMAL/ LÉ
ADONÁV VAIÉLEJ, VEJÓL TÚB ADONÁV BEIADÓ, VAIÁKOM
VAIÉLEJ EL ARÁM NAHARÁIM EL -IR NAJHÓR.

10. Y -entonces- tomó el siervo diez camellos -de los camellos de su patrón-
y se fue, llevando de los bienes de su amo consigo.., y dirigióse a Arám
Naharáim , la ciudad de Najór.

: תֹֽבֲאֹּֽׁשַה תאֵ֥צ  תֵ֖עְל  בֶרֶ֔ע  תֵ֣עְל  םִיָּ֑מַה  רֵ֣אְּב־לֶא  ריִ֖עָל  ץּו֥חִמ  םיִּ֛לַמְּגַה  ֵ֧רְבַּיַו  יא 

11. VAIABRÉJ HAGUÉMALÍM MIJHÚTZ LA/-ÍR, EL BEÉR HAMÁIM
LE/-ÉT -ÉREB, LE/-ÉT TZÉT HASSHÓABÓT.

11. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a la fuente de
agua, a la hora del atardecer, cuando salen a extraer agua.

יִ֥נֹדֲא םִ֖ע  דֶסֶ֕ח־הֵׂשֲֽעַו  םֹוּ֑יַה  יַ֖נָפְל  אָ֥נ־הֵרְקַה  םָ֔הָרְבַא  יִ֣נֹדֲא  ֙יֵהֱא    הָ֗וֹהְי  |  ֓רַמאֹּיַו יב 
: םָֽהָרְבַא

12. VAIOMÁR ADONÁY ELOHÉ ADONÍ ABRAHÁM, HACRE NÁ
LEFANÁY HAIÓM, VÁ/-ASE JHÉSED, -ÍM, ADONÍ ABRAHÁM.



12. Y dijo ; “D’s de mi señor Abrahám..!, haz aparecer ( lo que busco..) ante
mí, ahora.., y haz un favor… con mi señor Abrahám.

: םִיָֽמ בֹ֥אְׁשִל  תֹ֖אְצֹֽי  ריִ֔עָה  יֵׁ֣שְנַא  ֙תֹונְבּו  םִיָּ֑מַה  ןיֵ֣ע־לַע  בָּ֖צִנ  יִ֥כֹנָֽא  הֵּ֛נִה  יג 

13. HINNÉ ANOJÍ NITZÁB -AL -ÉN HAMMÁIM, UBNÓT ANSHÉ HA/-
ÍR, IÓTZEÓT LISH/ ÓB MÁIM.

13. He aquí yo, estoy junto a la fuente de agua, y las muchachas de la ciudad
están saliendo a extraer agua.

יֶּ֖לַמְּג־םַגְו הֵ֔תְׁש  הָ֣רְמָֽאְו  הֶּ֔תְׁשֶאְו  ֵּ֙דַכ  אָ֤נ־יִּטַה  ָ֙היֶ֨לֵא  רַ֤מֹא  רֶׁ֨שֲא  הָ֗רֲֽעַּנַה  הָ֣יָהְו  יד 
: ֽיִנֹדֲא־םִע דֶסֶ֖ח  ָתיִׂ֥שָע־יִּֽכ  עַ֔דֵא  ּהָ֣בּו  קָ֔חְצִיְל  ְּ֣דְבַעְל  ָּ֙תְחַ֨כֹה  ּהָ֤תֹא  ֑הֶקְׁשַא 

14. VEHAIÁ HANNÁ/-ARÁ ASHÉR OMÁR ELÉHA HATÍ NÁ JADDÉJ
VÉESHTE, VEÁMERÁ SHETÉ, VEGÁM GUEMAL/ LÉJA ASHKÉ,
OTÁH HOJÁJHTA LE/-ABDEJÁ LEISJHÁK, UBÁH EDÁ- KI -ASÍTA
JHÉSED -IM ADONÍ.

14. -Ruégote D’s!- que a la que yo le diga; “ Inclina por favor tu cántaro… y
beberé..!; y ella responda: “Bebe señor..y también a tus camellos daré..; sea
esa la que elegiste para tu siervo Isjhák..! Y así con ella sabré que hiciste el
favor con mi amo”

תֶׁשֵ֥א הָּ֔כְלִמ־ןֶּב  לֵ֣אּותְבִל  ֙הָדְּלֻי  רֶׁ֤שֲא  תאֵ֗צֹי  ֣הָקְבִר  הֵּ֧נִהְו  ֒רֵּבַדְל  הָּ֣לִּכ  ֘םֶרֶ֘ט  אּו֗ה־יִהְֽיַו  טו 
: ּהָֽמְכִׁש־לַע ּהָּ֖דַכְו  םָ֑הָרְבַא  יִ֣חֲא  רֹו֖חָנ 

15. VÁIHI HÚ TÉREM KIL/LÁ LEDABBÉR,VEHINNÉ RIBCÁ IOTZÉT
ASHÉR IÚL/ LEDÁ LIBTUÉL BEN MILCÁ, ÉSHET NAJHÓR AJHÍ
ABRAHÁM, VEJADDÁH -AL SHIJMÁH.

15. Y sucedió.., que apenas él acabó de decir eso, y he aquí que apareció
Ribcá.., la hija de Betuél.. el hijo de Milcá, -esposa de Najhor…, el hermano
de Abrahám..-, con su cántaro al hombro.

: לַעָּֽתַו ּהָּ֖דַכ  אֵּ֥לַמְּתַו  הָנְיַ֔עָה  דֶרֵּ֣תַו  ּהָ֑עָדְי  א֣  ׁשיִ֖אְו  הָ֕לּותְּב  דֹ֔אְמ  ֙הֶאְרַמ  תַ֤בֹט  הָ֗רֲֽעַּנַהְו  טז 



16. VEHANNÁ/-ARÁ TOBÁT MAR/ É MEÓD, BETULÁ VEÍSH LÓ
IEDA/-ÁH, VATTÉRED HA/-ÁINA, VATTEMAL/ LÉ JADDÁH
VATTÁ/-AL.

16. Y la muchacha era muy bella, era doncella que no había conocido varón,
y ella descendió hacia la fuente.., llenó su cántaro y subió.

: ֵּֽדַּכִמ םִיַ֖מ־טַעְמ  אָ֛נ  יִניִ֥איִמְגַה  רֶמ֕אֹּיַו  ּהָ֑תאָרְקִל  דֶבֶ֖עָה  ץָ֥רָּיַו  יז 

17. VAIÁROTZ HA/-ÉBED LIKRATÁH, VAIÓMER HAGMIÍNI NÁ ME/-
ÁT MÁIM MICADDÉJ.

17. Y corrió el siervo hacia ella y le dijo ; “ Dame de beber por favor… un
poco de agua de tu cántaro..”

: ּוֽהֵקְׁשַּתַו ּהָ֖דָי־לַע  ּהָּ֛דַּכ  דֶרֹּ֧תַו  רֵ֗הַמְּתַו  יִ֑נֹדֲא  הֵ֣תְׁש  רֶמאֹּ֖תַו  יח 

18. VATTÓMER SHETÉ ADONÍ, VATEMAHÉR VATTÓRED CADDÁH
-AL IADÁH VATASHKÉHU.

18. Y ella dijo; Bebe mi señor.!, y rápido bajó el cántaro de su hombro y le
dió.

: תֹּֽתְׁשִל ּוּ֖לִּכ־םִא  דַ֥ע  בָ֔אְׁשֶא  ֙יֶּ֨לַמְגִל  םַּ֤ג  רֶמאֹּ֗תַו  ֹו֑תֹקְׁשַהְל  לַ֖כְּתַו  יט 

19. VATTEJÁL LEHASHCOTÓ,VATÓMER GÁM LIGMALÉJA ESH/ÁB
-ÁD IM KIL /LÚ LISHTÓT.

19. Y cuando acabó de darle, le dijo; “ También para tus camellos extraeré,…
hasta que acaben de tomar”.

: ויָּֽלַמְּג־לָכְל בַ֖אְׁשִּתַו  בֹ֑אְׁשִל  רֵ֖אְּבַה־לֶא  דֹו֛ע  ץָרָּ֥תַו  תֶקֹּׁ֔שַה־לֶא  ּ֙הָּדַּכ  רַ֤עְּתַו  רֵ֗הַמְּתַו  כ 

20. VATEMAHÉR VATE/-ÁR CADDÁH EL HASHÓKET,VATÁROS -
ÓD EL HABBEÉR LISH/ ÓB, VATISH/ ÁB LEJÓL GUEMAL/ LÁV.

20. Y prestamente.., ella vació su cántaro en el bebedero, y corrió otra vez a
la fuente para extraer más agua y sacó agua para todos sus camellos.



: אֽ־םִא ֹוּ֖כְרַּד    הָ֛וֹהְי   ַחיִ֧לְצִהַֽה תַעַ֗דָל  ׁשיִ֕רֲחַֽמ  ּהָ֑ל  הֵ֖אָּתְׁשִמ  ׁשיִ֥אָהְו  כא 

21. VEHAÍSH MISHTAÉ LÁH, MÁJHARÍSH LADÁ/-AT HÁHITZLÍAJH
ADONAY DARCÓ IM LÓ.

21. Y el hombre estaba pasmado,… ansioso por saber si había aprobado D’s
su albur.., … o no..!

֙םיִדיִמְצ יֵ֤נְׁשּו  ֹו֑לָקְׁשִמ  עַקֶּ֖ב  בָ֔הָז  םֶזֶ֣נ  ׁ֙שיִאָה  ֤חַּקִּיַו  תֹוּ֔תְׁשִל  ֙םיִּלַמְּגַה  ּוּ֤לִּכ  רֶׁ֨שֲאַּֽכ  יִ֗הְיַו  כב 
: םָֽלָקְׁשִמ בָ֖הָז  הָ֥רָׂשֲע  ָהיֶ֔דָי־לַע 

22. VAIHÍ CÁASHÉR KIL/ LÚ HAGUEMALÍM LISHTÓT, VAIKKÁJH
HAÍSH NÉZEM ZAHÁB BÉKA- MISHCALÓ, USHNÉ TZEMIDÍM -AL
IADÉHA, -ASARÁ ZAHÁB MISHCALÁM.

22. Y fue cuando terminaron los camellos de beber, … entonces tomó él un
pendiente de oro, de medio siclo de peso, y -además- dos pulseras… -que le
puso sobre las manos..- de diez quilates de oro.!

: ןיִֽלָל ּונָ֖ל  םֹו֥קָמ  יִ֛בָא־תיֵּֽב  ׁ֧שֵיֲה  יִ֑ל  אָ֖נ  יִדיִּ֥גַה  ְּתַ֔א  יִ֣מ־תַּב  ֙רֶמאֹּ֨יַו  כג 

23. VAIÓMER BAT MÍ ÁT, HAGGUÍDI NÁ LÍ HAIÉSH BET ABÍJ
MAKÓM LÁNU LALÍN.

23. Y le dijo;“Hija de quién eres? habrá en casa de tu padre lugar para
pernoctar?

: רֹוֽחָנְל הָ֖דְֽלָי  רֶׁ֥שֲא  הָּ֕כְלִמ־ןֶּב  יִכֹ֑נָא  לֵ֖אּותְּב־תַּב  ויָ֔לֵא  רֶמאֹּ֣תַו  כד 

24. VATTÓMER ELÁV BAT BETUÉL ANÓJI, BEN MILCÁ ASHÉR
IÁLEDÁ LENAJHÓR.

24. Y ella respondió; “soy hija de Betuél , el hijo de Milcá,..esposa de
Najhór”.

: ןּוֽלָל םֹו֖קָמ־םַּג  ּונָּ֑מִע  בַ֣ר  אֹוּ֖פְסִמ־םַּג  ןֶבֶּ֥ת־םַּג  ויָ֔לֵא  רֶמאֹּ֣תַו  כה 



25. VATTÓMER ELÁV, GAM TÉBEN GAM MISPÓ RÁB -IMMÁNU
GAM MAKÓM LALÚN.

25. Y siguió diciéndole; “tenemos mucho forraje y también lugar para
pernoctar”.

: ֽהָוֹהיַֽל ּוחַּ֖תְׁשִּיַו  ׁשיִ֔אָה  דֹּ֣קִּיַו  כו 

26. VAIKKÓD HAÍSH , VAISHTÁJHU , LÁDONAY.

26. Y se prosternó -entonces- el hombre, y se hincó ante D’s.

יִ֗כֹנָֽא יִ֑נֹדֲא  םִ֣עֵמ  ֹוּ֖תִמֲֽאַו  ֹוּ֛דְסַח  ֥בַזָע־אֽ  רֶׁ֠שֲ֠א  םָ֔הָרְבַא  יִ֣נֹדֲא  ֙יֵהֱא  ֙הָוֹהְי  ּו֤רָּב  רֶמאֹּ֗יַו  כז 
: ֽיִנֹדֲא יֵ֥חֲא  תיֵּ֖ב    הָ֔וֹהְי   יִנַ֣חָנ ֶ֙רֶּ֨דַּב 

27. VAIÓMER BARÚJ ADONAY, ELOHÉ ADONÍ ABRAHÁM, ASHÉR
LO -AZÁB JHASDÓ VÁAMITTÓ ME/-ÍM ADONÍ ABRAHÁM ÁNOJÍ
BADDÉREJ NAJHÁNI ADONAY, BÉT AJHÉ ADONÍ.

27. Y dijo; “¡ Bendito sea D’s… ¡, el D’s de mi señor Abrahám.., que no Ha
abandonado Su favor y Su verdad, para con mi señor Abrahám, pues me guió
a mí en el camino, hacia la casa de los parientes de mi amo.

: הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַּכ  ּהָּ֑מִא  תיֵ֣בְל  דֵּ֖גַּתַו  הָ֔רֲֽעַּנַה  ֙ץָרָּ֨תַו  כח 

28. VATTÁROTZ HANNÁ/-ARÁ, VATTAGUÉD LEBÉT IMMÁH
CADDEBARÍM HAÉL/ LE.

28. Y corrió la muchacha, y contó en la casa de su madre lo que había
ocurrido.

: ןִיָֽעָה־לֶא הָצּו֖חַה  ׁשיִ֛אָה־לֶא  ןָ֧בָל  ץָרָּ֨יַו  ןָ֑בָל  ֹו֣מְׁשּו  חָ֖א  ֥הָקְבִרְלּו  כט 

29. ULRIBKÁ ÁJH USHMÓ LABÁN, VAIÁROTZ LABÁN EL HAÍSH
HAJHÚTZA EL HA/-ÁIN.

29. Y Ribcá tenía un hermano, Labán, quien corrió hacia el hombre, a la
fuente.



ֹ֙ותֹחֲא ֤הָקְבִר  יֵ֞רְבִּד־תֶא  ֹו֗עְמָׁשְכּו  ֹ֒ותֹחֲא  יֵ֣דְי־לַע  ֘םיִדִמְּצַה־תֶאְו  םֶזֶּ֗נַה־תֶא  תֹ֣אְרִּכ  יִ֣הְיַו |  ל 
: ןִיָֽעָה־לַע םיִּ֖לַמְּגַה־לַע  דֵ֥מֹע  הֵּ֛נִהְו  ׁשיִ֔אָה־לֶא  ֙אֹבָּיַו  ׁשיִ֑אָה  יַ֖לֵא  רֶּ֥בִד־הֹּֽכ  רֹ֔מאֵל 

30. VAIHÍ, KIR/ÓT ET HANNÉZEM VEÉT HATZEMIDÍM -AL IEDÉ
AJHOTÓ, UJSHOM/-Ó ET DIBRÉ RIBKÁ AJHOTÓ LEMÓR, CÓ
DIBBÉR ELÁY HAÍSH, VAIABÓ EL HAÍSH, VEHINNÉ -OMÉD -AL
HAGGUEMAL/ LÍM -AL HA/-ÁIN.

30. Pues, cuando vió el pendiente y los brazaletes en las manos de su
hermana, y oyó lo que dijo Ribká de lo que le había dicho el hombre.., fue
enseguida hacia él,y lo encontró parado junto a los camellos,en la fuente.

: םיִּֽלַמְּגַל םֹו֖קָמּו  תִיַּ֔בַה  יִתיִּ֣נִּפ  ֙יִכֹנָֽאְו  ץּו֔חַּב  ֙דֹמֲעַֽת  הָּמָ֤ל    הָ֑וֹהְי   ּו֣רְּב אֹוּ֖ב  רֶמ֕אֹּיַו  לא 

31. VAIÓMER BÓ BERÚJ ADONAY, LÁMMA TÁ/-AMÓD BAJHÚTZ
VEÁNOJÍ PINNÍTI HABBÁIT, UMAKÓM LAGGUEMAL/ LÍM.

31. Y le dijo; “Ven, bendito de D’s..¡, ¿ por qué te quedas allí afuera ? si yo
ya he vaciado la casa, e hice lugar para los camellos ¡”

ויָ֔לְגַר ץֹ֣חְרִל  ֙םִיַ֨מּו  םיִּ֔לַמְּגַל  ֙אֹוּפְסִמּו  ןֶבֶּ֤ת  ןֵּ֨תִּיַו  םיִּ֑לַמְּגַה  חַּ֖תַפְיַו  הָתְיַּ֔בַה  ׁ֙שיִאָה  אֹ֤בָּיַו  לב 
: ֹוּֽתִא רֶׁ֥שֲא  םיִׁ֖שָנֲאָֽה  יֵ֥לְגַרְו 

32. VAIABÓ HAÍSH HABBÁITA,VAIFATÁJH
HAGUEMALÍM,VAITTÉN TÉBEN UMISPÓ LAGGUEMALÍM, UMÁIM
LIRJHÓS RAGLÁV, VERAGLÉ HÁANASHÍM ASHÉR ITTÓ.

32. Y llegó así el hombre a esa casa , y desató a los camellos, y les puso
forraje para que coman, y le dio agua al hombre para lavar sus pies, y para los
pies de los que le acompañaban.

: רֵּֽבַּד רֶמאֹּ֖יַו  יָ֑רָבְּד  יִּתְרַּ֖בִּד־םִא  דַ֥ע  לַ֔כֹא  א֣  ֙רֶמאֹּ֨יַו  לֹ֔כֱאֶֽל  ֙ויָנָפְל  םָׂ֤שּוּיַו  לג 

33. VAIUSÁM LEFANÁV LÉEJÓL, VAIÓMER LÓ OJÁL, -ÁD IM
DIBBÁRTI DEBARÁY, VAIÓMER DABBÉR.

33. Y se le sirvió para que coma, pero él dijo; “No comeré, sin antes
hablar..!” y le dijeron ; pues habla…!.



: יִכֹֽנָא םָ֖הָרְבַא  דֶבֶ֥ע  רַ֑מאֹּיַו  לד 

34. VAIOMÁR -ÉBED ABRAHÁM ANÓJI.

34. Y él comenzó diciendo, “Siervo de Abrahám soy !

תֹ֔חָפְׁשּו ֙םִדָבֲֽעַו  בָ֔הָזְו  ףֶסֶ֣כְו  ֙רָקָבּו  ןאֹ֤צ  ֹו֞ל־ןֶּתִּיַו  לָּ֑דְגִּיַו  דֹ֖אְמ  יִ֛נֹדֲא־תֶא  ַ֧רֵּב  הָ֞וֹהֽיַו  לה 
: םיִֽרֹמֲֽחַו םיִּ֖לַמְגּו 

35. VÁDONÁY BERÁJ ET ADONÍ MEÓD VAIGDDÁL, VAITTÉN LÓ
TZÓN UBAKÁR, VEJÉSEF VEZAHÁB VÁ/-ABADÍM USHFAJHÓT
UGMAL/ LÍM VÁJHAMORÍM.

35. Y D’s bendijo a mi amo y creció mucho..; le ha dado ganado ovino y
vacuno y mucha plata y oro..; además de siervos y siervas, camellos y burros.

: ֹוֽל־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶא ֹו֖ל־ןֶּתִּיַו  ּהָ֑תָנְקִז  יֵ֖רֲחַֽא  יִ֔נֹדאַֽל  ֙ןֵב  יִ֥נֹדֲא  תֶׁשֵ֨א  ֩הָרָׂש  דֶלֵּ֡תַו  לו 

36. VATTÉLED SARÁ ÉSHET ADONÍ BÉN LÁDONÍ ÁJHARÉ
ZIKNATÁH, VAÍTTEN LÓ ET COL ASHER LÓ.

36. Y concibió Sará -la esposa de mi amo- un hijo ; ya siendo ella anciana..; y
mi amo, le cedió a él todo lo que tiene..!

: ֹוֽצְרַאְּב בֵׁ֥שי  יִ֖כֹנָֽא  רֶׁ֥שֲא  יִ֔נֲֽעַנְּכַה  ֙תֹונְּבִמ  יִ֔נְבִל  ֙הָּׁשִא  ֤חַּקִת־אֽ  רֹ֑מאֵל  יִ֖נֹדֲא  יִנֵ֥עִּבְׁשַּיַו  לז 

37. VAIÁSHBI/-ÉNI ADONÍ LEMÓR, LO TIKKÁJH ISSHÁ LIBNÍ,
MIBBENÓT HAKKENÁ/-ANÍ, ASHÉR ÁNOJÍ IOSHÉB BEARTZÓ.

37. Y me hizo jurarle mi amo diciendo; “No tomarás una mujer para mi hijo
de las hijas de Kenáan, en cuyas tierras yo estoy habitando.

: ֽיִנְבִל הָּׁ֖שִא  ָּ֥תְחַקָֽלְו  יִּ֑תְחַּפְׁשִמ־לֶאְו  ֵ֖לֵּת  יִ֛בָא־תיֵּֽב־לֶא  א֧־םִא  לח 

38. IM LÓ EL BET ABÍ TELÉJ VEÉL MISHPAJHTÍ, VELÁKAJHTÁ
ISSHÁ LIBNÍ.



38. A la casa de mi padre irás, a lo de mi familia, y tomarás mujer para mi
hijo.”

: יָֽרֲחַֽא הָּׁ֖שִאָֽה  ֵ֥לֵת־אֽ  יַ֛לֻא  יִ֑נֹדֲא־לֶא  רַ֖מֹֽאָו  לט 

39. VÁOMÁR EL ADONÍ, ULÁY LO TELÉJ HÁISSHÁ AJHARÁY.

39. Y yo le dije a mi amo ; “Quizá no quiera venir la mujer tras de mí…!”

ָּ֤תְחַקָֽלְו ֶּ֔כְרַּד  ַחיִ֣לְצִהְו  ָּ֙תִא  ֹו֤כָאְלַמ  חַ֨לְׁשִי  ויָ֗נָפְל  יִּתְכַּ֣לַהְתִה־רֶׁשֲא    הָ֞וֹהְי   יָ֑לֵא רֶמאֹּ֖יַו  מ 
: יִֽבָא תיֵּ֥בִמּו  יִּ֖תְחַּפְׁשִּמִמ  יִ֔נְבִל  ֙הָּׁשִא 

40. VAIÓMER ELÁY, ADONAY ASHÉR HITHAL/ LÁJTI LEFANÁV
ISHLÁJH MAL/ AJÓ ITTÁJ VEHITZLÍAJH DARKÉJA, VELÁKAJHTÁ
ISSHÁ LIBNÍ, MIMÍSHPAJHTÍ UMIBBÉT ABÍ.

40. Y dijo entonces mi amo ; “ D’s.., en cuyo camino yo he ido ante Él,
enviará Su ángel contigo…, y te hará prosperar en tu viaje.., y tomarás una
mujer para mi hijo… de mi familia paterna…!

: יִֽתָלָֽאֵמ ֖יִקָנ  ָת֥יִיָהְו  ּ֙ונְּתִי ָ֔ל  א֤־םִאְו  יִּ֑תְחַּפְׁשִמ־לֶא  אֹו֖בָת  יִּ֥כ  יִ֔תָלָ֣אֵמ  ֙הֶקָּנִּת  זָ֤א  מא 

41. ÁZ TINNAKÉ MEÁLATÍ, KÍ TABÓ EL MISHPAJHTÍ, VEÍM LÓ
ITTENÚ LÁJ, VEHAÍTA NAKÍ MEÁLATÍ.

41. Sólo así quedarás libre del juramento..; cuando vayas de mi familia.. y
ellos no te la den..!; entonces quedarás libre del juramento”.

יִּ֔כְרַּד ַחיִ֣לְצַמ  ֙אָּנ־ְׁשֶי־םִא  םָ֔הָרְבַא  יִ֣נֹדֲא  ֙יֵהֱא    ֙הָוֹהְי   רַ֗מֹֽאָו ןִיָ֑עָה־לֶא  םֹוּ֖יַה  אֹ֥בָֽאָו  מב 
: ָהיֶֽלָע ֵ֥לֹה  יִ֖כֹנָֽא  רֶׁ֥שֲא 

42. VÁABÓ HAIÓM EL HA/-ÁIN, VÁOMÁR, ADONAY ELOHÉ ADONÍ
ABRAHÁM, IM IÉSHJA NNÁ MATZLÍAJH DARKÍ, ASHÉR ÁNOJÍ
HOLÉJ -ALÉHA.

42. Así, llegué hoy a la fuente y dije ; “ Oh D’s !, D’s de mi amo Abrahám…,
por favor, te ruego que hagas prosperar mi camino en el cual yo voy…!



ָהיֶ֔לֵא יִּ֣תְרַמָֽאְו  בֹ֔אְׁשִל  תאֵ֣צֹּיַה  ֙הָמְלַעָֽה  הָ֤יָהְו  םִיָּ֑מַה  ןיֵ֣ע־לַע  בָּ֖צִנ  יִ֥כֹנָֽא  הֵּ֛נִה  מג 
: ֵּֽדַּכִמ םִיַ֖מ־טַעְמ  אָ֥נ־יִנֽיִקְׁשַה 

43. HINNÉ ÁNOJÍ NITZÁB -AL -ÉN HAMMÁIM, VEHAIÁ HÁ/-ALMÁ
HAIOTZÉT LISH/ ÓB VEÁMARTÍ ELÉHA HASHKÍNI NÁ ME/-ÁT
MÁIM MICADDÉJ.

43. He aquí yo voy a pararme junto a la fuente de agua..; y la muchacha que
venga a extraer, y le diga, dame de beber un poco de agua de tu cántaro..

  ַחיִ֥כֹה־רֶׁשֲא הָּׁ֔שִאָֽה  אוִ֣ה  בָ֑אְׁשֶא  יֶּ֖לַמְגִל  םַ֥גְו  הֵ֔תְׁש  הָּ֣תַא־םַּג  ֙יַלֵא  הָ֤רְמָֽאְו  מד 
: ֽיִנֹדֲא־ןֶבְל   הָ֖וֹהְי

44. VEÁMERÁ ELÁY GAM ATTÁ SHETÉ, VEGÁM LIGMAL/ LÉJA
ESH/ ÁB, HÍ HÁISHÁ,ASHÉR HOJÍAJH ADONAY LEBÉN ADONÍ.

44. Y me diga; No sólo a tí te daré.. sino también para tus camellos he de
sacar; ¡ Esa será la mujer que D’s ha escogido para el hijo de mi señor..!”.

הָנְיַ֖עָה דֶרֵּ֥תַו  ּהָ֔מְכִׁש־לַע  ּהָּ֣דַכְו  ֙תאֵצֹי  ֤הָקְבִר  הֵּ֨נִהְו  יִּ֗בִל־לֶא  רֵּ֣בַדְל  הֶּ֜לַכֲא  םֶרֶ֨ט  ֩יִנֲא  מה 
: ֽאָנ יִנ֥יִקְׁשַה  ָהיֶ֖לֵא  רַ֥מֹֽאָו  בָ֑אְׁשִּתַו 

45. ANÍ TÉREM ÁJAL/ LÉ, LEDABBÉR EL LIBBÍ, VEHINNÉ RIBCÁ
IOTZÉT, VEJADDÁH -AL SHIJMÁH, VATTÉRED HA/-ÁINA VATÍSH/
ÁB, VÁOMÁR ELÉHA HASHKÍNI NÁ.

45. Yo no había acabado aún de decir esto para mis adentros.., y de pronto,
Ribcá apareció,… con su cántaro al hombro.., y descendió hacia la fuente y
extrajo agua, entonces yo le dije; ¡Dame de beber por favor…!

םיִּ֖לַמְּגַה םַ֥גְו  ְּתְׁשֵ֕אָו  ֑הֶקְׁשַא  יֶּ֖לַמְּג־םַגְו  הֵ֔תְׁש  רֶמאֹּ֣תַו  ָהיֶ֔לָעֵֽמ  ּ֙הָּדַּכ  דֶרֹוּ֤תַו  רֵ֗הַמְּתַו  מו 
: הָֽתָקְׁשִה

46. VATTEMAHÉR, VATÓRED CADDÁH MÉ/-ALÉHA, VATÓMER
SHETÉ VEGÁM GUEMAL/ LÉJA ASHKÉ, VAÉSHT, VEGÁM
HAGUEMAL/ LÍM HISHKÁTA.

46. Y ella -rápidamente- bajó su cántaro de encima suyo, y me dijo ;
“Bebe…! y también a tus camellos daré..!”; y yo bebí, y también a los



camellos dio.

הָּ֑כְלִמ ֹוּ֖ל־הָדְֽלָי  רֶׁ֥שֲא  רֹו֔חָנ־ןֶּב  ֙לֵאּותְּב־תַּב  רֶמאֹּ֗תַו  ְּ֒תַא  יִ֣מ־תַּב  ֘רַמֹֽאָו  ּהָ֗תֹא  לַ֣אְׁשֶֽאָו  מז 
: ָהיֶֽדָי־לַע םיִ֖דיִמְּצַהְו  ּהָּ֔פַא־לַע  ֙םֶזֶּ֨נַה  םִׂ֤שָֽאָו 

47. VÁESH/ ÁL OTÁH VÁOMÁR BAT MÍ ÁT, VATTÓMER BAT
BETUÉL BEN NAJHÓR, ASHÉR IÁLDA L/ LÓ MILCÁ, VÁASÍM ET
HANÉZEM -AL APÁH,VEHASEMIDÍM, -AL IADÉHA.

47. Entonces le pregunté ; “¿ Hija de quién, eres ?… y ella me dijo ; “Hija de
Betuél, hijo de Najór y de Milcá…”; entonces le coloqué el pendiente en su
rostro… y los brazaletes en sus manos.

ֶרֶ֣דְּב ֙יִנַ֨חְנִה  רֶׁ֤שֲא  םָ֔הָרְבַא  יִ֣נֹדֲא  ֙יֵהֱא    ֙הָוֹהְי   ־תֶא ֵ֗רָבֲֽאָו  הָ֑וֹהיַֽל  הֶ֖וֲחַּֽתְׁשֶֽאָו  דֹּ֥קֶֽאָו  מח 
: ֹוֽנְבִל יִ֖נֹדֲא  יִ֥חֲא־תַּב־תֶא  תַ֛חַקָל  תֶ֔מֱא 

48. VÁEKÓD VÁESHTÁJHAVÉ LÁDONÁY,VÁABARÉJ ET ADONAY
ELOHÉ ADONÍ ABRAHÁM, ASHÉR HINJHÁNI BEDÉREJ EMÉT
LAKÁJHAT, ET BAT AJHÍ ADONÍ LIBNÓ.

48. Y me incliné y me prosterné ante D’s, y le agradecí a D’s el D’s de mi
señor Abrahám , por guiarme en el camino verdadero para llegar a dar con
una hija de su familia, para su hijo.

הֶ֥נְפֶאְו יִ֔ל  ּודיִּ֣גַה  א֕־םִאְו  יִ֑ל  ּודיִּ֣גַה  יִ֖נֹדֲא־תֶא  תֶ֛מֱֽאֶו  דֶסֶ֧ח  םיִׂ֜שֹע  םֶ֨כְׁשֶי־םִא  הָּ֠תַעְ֠ו  מט 
: לאֹֽמְׂש־לַע ֹו֥א  ןיִ֖מָי־לַע 

49. VE/-ATTÁ IM IESHJÉM -OSÍM JHÉSED VÉEMÉT ET ADONÍ,
HAGGUÍDU LÍ, VEÍM LÓ HAGGUÍDU LÍ, VÉEFNÉ -AL IAMÍN Ó -AL
SEMÓL.

49. Y ahora, si ustedes quieren hacer el favor de verdad con mi amo,
díganmelo, y si no, díganme, y me iré hacia la derecha o a la izquierda.

: בֹוֽט־ֹוא עַ֥ר  יֶ֖לֵא  רֵּ֥בַּד  לַ֛כּונ  א֥  רָ֑בָּדַה  אָ֣צָי    הָ֖וֹהיֵֽמ   ּו֔רְמאֹּ֣יַו ֙לֵאּותְבּו  ןָ֤בָל  ןַעַּ֨יַו  נ 

50. VAIÁ/-AN LABÁN UBTUÉL VAIÓMERÚ, MÉADONÁY IATZÁ



HADDABÁR, LO NUJÁL DABBÉR ELÉJA RÁ- O TÓB.

50. Y le contestaron Labán y Betuél diciendo; “ ¡ de D’s ha sucedido este
hecho…!; no podemos decirte nada; ni malo, ni bueno…

: ֽהָוֹהְי רֶּ֥בִּד  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  יֶ֔נֹדֲא־ןֶבְל  ֙הָּׁשִא  יִ֤הְתּו  ֵ֑לָו  ֣חַק  יֶ֖נָפְל  ֥הָקְבִר־ֽהֵּנִה  נא 

51. HINNÉ RIBKÁ LEFANÉJA KÁJH VALÉJ, UTHÍ ISSHÁ LEBÉN
ADONÉJA, CÁASHÉR, DIBBÉR ADONAY.

51. Ahí tienes a Ribcá ante ti.., llévala y vete, y que sea la esposa del hijo de
tu amo.., tal como lo dijo y dispuso D’s.

: ֽהָוֹהיַֽל הָצְרַ֖א  ּוחַּ֥תְׁשִּיַו  םֶ֑היֵרְבִּד־תֶא  םָ֖הָרְבַא  דֶבֶ֥ע  עַ֛מָׁש  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  יִ֕הְיַו  נב 

52. VAIHÍ CÁASHER SHAMÁ- -ÉBED ABRAHÁM ET DIBREHÉM,
VAISHTÁJHU ÁRTZA, LÁDONAY.

52. Y al oir el siervo de Abrahám lo que dijeron,..hincóse a tierra ante D’s.. !

: ּהָּֽמִאְלּו ָהיִ֖חָאְל  ןַ֥תָנ  תֹ֔נָּדְגִ֨מּו  ֑הָקְבִרְל  ןֵּ֖תִּיַו  םיִ֔דָגְבּו  ֙בָהָז  יֵ֤לְכּו  ףֶסֶ֨כ־יֵלְּכ  דֶבֶ֜עָה  אֵ֨צֹוּיַו  נג 

53. VAIOTZÉ HA/-ÉBED KELE JÉSEF UJLÉ ZAHÁB UBGADÍM,
VAITTÉN LERIBKÁ, UMÍGDANÓT NATÁN LEAJHÍHA, UL/ IMMÁH.

53. Y sacó entonces el siervo, objetos de plata y joyas de oro y vestimentas, y
se las entregó a Ribcá, y les dio regalos al hermano de ella y a su mamá.

: ֽיִנֹדאַֽל יִנֻ֥חְּלַׁש  רֶמאֹּ֖יַו  רֶקֹּ֔בַב  ּומּו֣קָּיַו  ּוניִ֑לָּיַו  ֹוּ֖מִע־רֶׁשֲא  םיִׁ֥שָנֲאָֽהְו  אּו֛ה  ּוּ֗תְׁשִּיַו  ּו֣לְכאֹּֽיַו  נד 

54. VAIÓJELÚ VAISHTÚ, HÚ VEHÁANASHÍM ASHÉR -IMMÓ,
VAIALÍNU,VAIAKÚMU BABBÓKER, VAIÓMER SHAL/ LEJHÚNI,
LÁDONÍ.

54. Y comieron y bebieron, él y los hombres que iban con él, y pasaron la
noche, y al levantarse en la mañana él les dijo; “Permítanme irme a lo de mi
amo”.



: ֵֽלֵּת רַ֖חַא  רֹוׂ֑שָע  ֹו֣א  םיִ֖מָי  ּונָּ֛תִא  הָ֥רֲֽעַּנַה  בֵׁ֨שֵּת  ּהָּ֔מִאְו  ָ֙היִ֨חָא  רֶמאֹּ֤יַו  נה 

55. VAIÓMER AJHÍJA VEIMMÁH, TESHÉB HANNÁ/-ARÁ ITTÁNU
IAMÍM Ó -ASÓR, AJHÁR TELÉJ.

55. Entonces le dijo el hermano y su mamá ; “Que se quede ella con
nosotros.. un año..o -al menos- diez meses, y luego se irá.

: ֽיִנֹדאַֽל הָ֖כְלֵֽאְו  יִנּו֕חְּלַׁש  יִּ֑כְרַּד  ַחיִ֣לְצִה    הָ֖וֹהֽיַו   יִ֔תֹא ּו֣רֲחַֽאְּת־לַא  ֙םֶהֵלֲא  רֶמאֹּ֤יַו  נו 

56. VAIÓMER ALEHÉM AL TEÁJHARÚ OTÍ, VÁDONÁY HITZLÍAJH
DARKÍ, SHAL/ LEJHÚNI VEÉLEJÁ LÁDONÍ.

56. Y él les dijo ; “No me retrasen por favor.!, ya que D’s ha hecho prosperar
mi camino; déjenme ir ya de regreso a lo de mi amo”.

: ָהיִּֽפ־תֶא הָ֖לֲאְׁשִנְו  הָ֑רֲֽעַּנַל  אָ֣רְקִנ  ּו֖רְמאֹּֽיַו  נז 

57. VAIÓMERÚ NIKRÁ LANNÁ/-ARÁ VENÍSH/ ALÁ ET PÍHA.

57. Y ellos propusieron; “Llamemos a la muchacha ..y preguntémosle a ella”.

: ֵֽלֵא רֶמאֹּ֖תַו  הֶּ֑זַה  ׁשיִ֣אָה־םִע  יִ֖כְלֵֽתֲה  ָהיֶ֔לֵא  ּו֣רְמאֹּֽיַו  ֙הָקְבִרְל  ּו֤אְרְקִּיַו  נח 

58. VAIKREÚ LERIBCÁ VAIÓMERÚ ELÉHA, HATÉLEJÍ -IM HAÍSH
HAZZÉ, VATTÓMER ELÉJ.

58. Y llamaron a Ribcá y preguntáronle; ¿irás con este hombre?, y dijo; sí,
iré!.

: ויָֽׁשָנֲא־תֶאְו םָ֖הָרְבַא  דֶבֶ֥ע־תֶאְו  ּהָּ֑תְקִנֵֽמ־תֶאְו  םָ֖תֹחֲא  ֥הָקְבִר־תֶא  ּו֛חְּלַׁשְיַו  נט 

59. VAISHAL/ LEJHÚ ET RIBKÁ AJHOTÁM VEÉT MÉNICTÁH, VEÉT
-ÉBED ABRAHÁM, VEÉT ANASHÁV.

59. Y aceptaron -por fin- dejar ir a Ribcá su hermana, junto a su nodriza, con
el siervo de Abrahám y con sus hombres.



רַעַׁ֥ש תֵ֖א  ֵ֔עְרַז  ׁשַ֣ריִיְו  הָ֑בָבְר  יֵ֣פְלַאְל  ֖יִיֲה  ְּתַ֥א  ּונֵ֕תֹחֲא  ּהָ֔ל  ּורְמאֹּ֣יַו  ֙הָקְבִר־תֶא  ּו֤כְרָֽבְיַו  ס 
: ויָֽאְנֽׂש

60. VAIBAREJÚ ET RIBCÁ VAIÓMRU LÁH, AJHOTÉNU, AT HAÍ
LEALFÉ REBABÁ, VEIRÁSH ZAR/-ÉJ, ÉT SHÁ/-AR SÓNEÁV.

60. Y bendijeron a Ribcá diciéndole; “ Hermana…!, ojalá que te conviertas
en miles de millares..!, y que tu simiente conquiste los portales enemigos..!

דֶבֶ֛עָה ֥חַּקִּיַו  ׁשיִ֑אָה  יֵ֣רֲחַֽא  הָנְכַ֖לֵּתַו  םיִּ֔לַמְּגַה־לַע  ֙הָנְבַּ֨כְרִּתַו  ָהיֶ֗תֹרֲֽעַנְו  הָ֜קְבִר  םָקָּ֨תַו  סא 
: ַֽלֵּיַו ֖הָקְבִר־תֶא 

61. VATTÁKOM RIBCÁ VENÁ/-AROTÉHA VATTIRCÁBNA -AL
HAGUEMAL/ LÍM VATTELÁJNA ÁJHARÉ HAÍSH,VAIKKÁJH HA/-
ÉBED ET RIBCÁ VAIELÁJ.

61. Y levantóse Ribcá y sus doncellas y montaron sobre los camellos, y
fueron tras el hombre…; y entoces llevó el siervo a Ribcá y se fué.

: בֶֽגֶּנַה ץֶרֶ֥אְּב  בֵׁ֖שֹוי  אּו֥הְו  יִ֑אֹר  יַ֖חַל  רֵ֥אְּב  אֹוּ֔בִמ  אָּ֣ב  ֙קָחְצִיְו  סב 

62. VEITZJHÁK BÁ MIBBÓ BEÉR LAJHÁY ROÍ, VEHÚ IOSHÉB
BEÉRETZ HANNÉGUEB.

62. E Isjhák.., venía justo de Beér Lajháy Roí, pues él residía en tierras del
Sur.

: םיִֽאָּב םיִּ֖לַמְג  הֵּ֥נִהְו  אְרַּ֔יַו  ֙ויָניֵע  אָּׂ֤שִּיַו  בֶרָ֑ע  תֹו֣נְפִל  הֶ֖דָּׂשַּב  ַחּוׂ֥שָל  קָ֛חְצִי  אֵ֥צֵּיַו  סג 

63. VAIETZÉ ISJHÁK LASÚAJH BASSADÉ LIFNÓT -ÁREB, VAISSÁ -
ENÁV VAIÁR VEHINNÉ GUEMAL/ LÍM BAÍM.

63. Y había salido Isjhák a orar en el campo al atardecer… y -de pronto-
levantó su mirada y vió que unos camellos venían.

: לָֽמָּגַה לַ֥עֵמ  לֹּ֖פִּתַו  קָ֑חְצִי־תֶא  אֶרֵּ֖תַו  ָהיֶ֔ניֵע־תֶא  ֙הָקְבִר  אָּׂ֤שִּתַו  סד 

64. VATISSÁ RIBCÁ ET -ENÉHA,VATTÉRE ET ISJHÁK, VATIPPÓL



ME/-ÁL HAGGAMÁL.

64. Y también Ribcá alzó su vista y vió a Isjhák.., y se deslizó y bajó del
camello.

יִ֑נֹדֲא אּו֣ה  דֶבֶ֖עָה  רֶמאֹּ֥יַו  ּונֵ֔תאָרְקִל  ֙הֶדָּׂשַּב  ֵ֤לֹהַֽה  ֙הֶזָּלַה  ׁשיִ֤אָה־יִֽמ  דֶבֶ֗עָה־לֶא  רֶמאֹּ֣תַו  סה 
: סָּֽכְתִּתַו ףיִ֖עָּצַה  ֥חַּקִּתַו 

65. VATTÓMER EL HA/-ÉBED, MÍ HAÍSH HAL/ LAZÉ HÁHOLÉJ
BASSADÉ LIKRATÉNU, VAIÓMER HA/-ÉBED HÚ ADONÍ,
VATIKKÁJH HASSA/-ÍF VATITCÁS.

65. Y dijo al siervo; ¿Quién es el hombre que viene por el campo hacia
nosotros? y respondió el siervo;“¡ Es mi señor !” Entonces ella tomó su velo
y se cubrió.

: הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא  םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ  תֵ֥א  קָ֑חְצִיְל  דֶבֶ֖עָה  רֵּ֥פַסְיַו  סו 

66. VAISAPPÉR HA/-ÉBED LEITZJHÁK, ET COL HADDEBARÍM
ASHÉR -ASÁ.

66. Y -al encontrarse-, le contó el siervo a Isjhák, todo lo que había sucedido.

םֵ֥חָּנִּיַו ָהֶ֑בָהֱֽאֶּיַו  הָּׁ֖שִאְל  ֹו֥ל־יִהְּתַו  ֛הָקְבִר־תֶא  ֧חַּקִּיַו  ֹוּ֔מִא  הָ֣רָׂש  ֙הָלֱהֹ֨אָה  קָ֗חְצִי  ָהֶ֣אִבְיַו  סז 
: ֹוּֽמִא יֵ֥רֲחַֽא  קָ֖חְצִי 

67. VAIBIÉHA ISJHÁK HAOHÉLA SARÁ IMMÓ, VAIKKÁJH ET
RIBCÁ VATTEHÍ LÓ LEISHÁ VAIÉEHABÉHA,VAINNAJHÉM ISJHÁK,
ÁJHARÉ IMMÓ.

67. Entonces la llevó Isjhák a la carpa de Sará su madre, y tomó a Ribcá, la
hizo su esposa, y la amó; y se consoló Isjhák , tras la muerte de su madre.



פרשת חיי שרה



Perashát: JHAIÉ SARÁ

פרק כה
CAPÍTULO 25

: הָֽרּוטְק ּהָ֥מְׁשּו  הָּׁ֖שִא  ֥חַּקִּיַו  םָ֛הָרְבַא  ףֶסֹּ֧יַו  א 

1. VAIÓSEF ABRAHÁM, VAIKKÁJH ISSHÁ USHMÁH KETURÁ.

1. Y volvió Abrahám -a casarse- y tomó una mujer llamada Keturá.

: ַחּוֽׁש־תֶאְו קָּ֖בְׁשִי־תֶאְו  ןָ֑יְדִמ־תֶאְו  ןָ֖דְמ־תֶאְו  ןָׁ֔שְקָי־תֶאְו  ֙ןָרְמִז־תֶא  ֹו֗ל  דֶלֵּ֣תַו  ב 

2. VATTÉLED LÓ ET ZIMRÁN VEÉT IOKSHÁN VEÉT MEDÁN VEÉT
MIDIÁN VEÉT ISHBÁC, VEÉT SHÚAJH.

2. Y tuvo ella con él, a Zimrán, a Iokshán, a Medán y a Midián, a Ishbác y a
Shúajh.

: םיִּֽמֻאְלּו םִׁ֖שּוטְלּו  םִ֥רּוּׁשַא  ּו֛יָה  ןָ֗דְד  יֵ֣נְבּו  ןָ֑דְּד־תֶאְו  אָ֖בְׁש־תֶא  דַ֔לָי  ןָׁ֣שְקָיְו  ג 

3. VEIOKSHÁN IALÁD ET SHEBÁ VEÉT DEDÁN, UBNÉ DEDÁN
HAIÚ ASSHURÍM ULTUSHÍM, UL/ UMMÍM.

3. Y Iokshán tuvo a Shebá y a Dedán, y este, a Ashurím,Letushím y
Leummím.

: הָֽרּוטְק יֵ֥נְּב  הֶּלֵ֖א־לָּכ  הָ֑עָּדְלֶאְו  עָ֖דיִבֲֽאַו  ֹ֔נֲֽחַו  ֙רֶפֵ֨עָו  הָ֤פיֵע  ןָ֗יְדִמ  יֵ֣נְבּו  ד 

4. UBNÉ MIDIÁN -EFÁ VA/-ÉFER VÁJHANÓJ, VÁABIDÁ- VÉELDA/-
Á, COL ÉL/ LE BENÉ KETURÁ.

4. Y Midián tuvo a Efá, Éfer, Jhanój, Abidá y Eldaá; todos son hijos de
Keturá.



: קָֽחְצִיְל ֹו֖ל־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶא  םָ֛הָרְבַא  ןֵּ֧תִּיַו  ה 

5. VAITTÉN ABRAHÁM ET COL ASHÉR LÓ, LEISJHÁK.

5. Y le dio Abrahám todo lo que él poseía , a Isjhák.

ּוּנֶ֣דֹועְּב ֹ֙ונְּב  קָ֤חְצִי  לַ֨עֵמ  םֵ֞חְּלַׁשְיַו  תֹ֑נָּתַמ  םָ֖הָרְבַא  ןַ֥תָנ  םָ֔הָרְבַאְל  רֶׁ֣שֲא  ֙םיִׁשְגַליִּֽפַה  יֵ֤נְבִלְו  ו 
: םֶֽדֶק ץֶרֶ֥א־לֶא  הָמְ֖דֵק  יַ֔ח 

6. VELIBNÉ HAPILAGSHÍM ASHÉR LEABRAHÁM,NATÁN
ABRAHÁM MATTANÓT, VAISHAL/ LEJHÉM, ME/-ÁL ISJHÁK BENÓ
BE/-ODÉNNU JHÁY, KÉDMA EL ÉRETZ KÉDEM.

6. Y a sus otros hijos -de su concubina-, les dio Abrahám unos regalos…, y
los mandó -a ellos- lejos de su hijo Isjhák, -cuando él aún vivía- hacia el Este,
a las tierras de Oriente.

: םֽיִנָׁש ׁשֵ֥מָחְו  הָ֖נָׁש  םיִ֥עְבִׁשְו  הָ֛נָׁש  תַ֥אְמ  יָ֑ח־רֶׁשֲא  םָ֖הָרְבַא  ֥יֵּיַח־ֽיֵנְׁש  יֵ֛מְי  הֶּלֵ֗אְו  ז 

7. VEÉL/ LE, IEMÉ SHENÉ JHAIÉ ABRAHÁM ASHER JHÁY, MEÁT
SHANÁ VESHIB/-ÍM SHANÁ VEJHAMÉSH SHANÍM.

7. Y estos fueron los años de la vida de Abrahám, que él vivió, ciento setenta
y cinco años.

: ויָּֽמַע־לֶא ףֶסָ֖אֵּיַו  ַעֵ֑בָׂשְו  ֣ןֵקָז  הָ֖בֹוט  הָ֥ביֵׂשְּב  םָ֛הָרְבַא  תָ֧מָּיַו  עַ֨וְגִּיַו  ח 

8. VAIGVÁ- VAIÁMOT ABRAHÁM, BESEBÁ TOBÁ ZAKÉN
VESABÉA- VAIEÁSEF , EL -AMMÁV.

8. Y expiró y falleció Abrahám tras una buena vejez, anciano y satisfecho, y
reunióse con sus ancestros.

יִּ֔תִחַֽה ֙רַחֹ֨צ־ןֶּב  ןֹ֤רְפֶע  הֵ֞דְׂש־לֶא  הָ֑לֵּפְכַּמַה  תַ֖רָעְמ־לֶא  ויָ֔נָּב  ֙לאֵעָמְׁשִיְו  קָ֤חְצִי  ֹו֜תֹא  ּו֨רְּבְקִּיַו  ט 
: אֵֽרְמַמ יֵ֥נְּפ־לַע  רֶׁ֖שֲא 

9. VAIKBERÚ OTÓ ISJHÁK VEISHMA/-ÉL BANÁV, EL ME/-ARÁT
HAMMAJPELÁ, EL SEDÉ -EFRÓN BEN TZÓJHAR HÁJHITTÍ, ASHÉR -



AL PENÉ MAMRÉ.

9. Y fue sepultado por Isjhák e Ishmael sus hijos, en el interior de la cueva
doble, en el predio de Efrón hijo de Sójhar el Hittí, que está frente a Mamré.

: ֹוּֽתְׁשִא הָ֥רָׂשְו  םָ֖הָרְבַא  רַּ֥בֻק  הָּמָׁ֛ש  תֵ֑ח־יֵנְּב  תֵ֣אֵמ  םָ֖הָרְבַא  הָ֥נָק־רֶׁשֲא  הֶ֛דָּׂשַה  י 

10. HASSADÉ ASHÉR KANÁ ABRAHÁM MEÉT BENÉ JHÉT,
SHÁMMA, KUBBÁR ABRAHÁM VESARÁ ISHTÓ.

10. En el campo que había comprado Abrahám por medio de los hijos de
Jhet, allí fue enterrado Abrahám, junto a Sará su esposa.

: יִֽאֹר יַ֖חַל  רֵ֥אְּב־םִע  קָ֔חְצִי  בֶׁשֵּ֣יַו  ֹו֑נְּב  קָ֣חְצִי־תֶא  םיִ֖הֱא  ֶרָ֥בְיַו  םָ֔הָרְבַא  תֹו֣מ  ֙יֵרֲחַֽא  יִ֗הְיַו  יא 

11. VAIHÍ, ÁJHARÉ MÓT ABRAHÁM, VAIBÁREJ ELOHÍM ET ISJHÁK
BENÓ, VAIÉSHEB ISJHÁK, -IM BEÉR LAJHÁY ROÍ.

11. Y después de la muerte de Abrahám, bendijo D’s a Isjhák su hijo ; y se
quedó viviendo Isjhák junto a la fuente de Lajháy Roí.

: םָֽהָרְבַאְל הָ֖רָׂש  תַ֥חְפִׁש  תיִ֛רְצִּמַה  רָ֧גָה  הָ֜דְֽלָי  רֶׁ֨שֲא  םָ֑הָרְבַא־ןֶּב  לאֵ֖עָמְׁשִי  תֹ֥דְלֹּֽת  הֶּלֵ֛אְו  יב 

12. VEÉLE TÓLEDÓT ISHMA/-ÉL BEN ABRAHÁM, ASHÉR IÁLEDÁ
HAGÁR HAMMITZRÍT SHIFJHÁT SARÁ LEABRAHÁM.

12. Y esta es la descendencia de Ishmael, el hijo de Abrahám, que había
tenido Hagár la egipcia -la sierva de Sará- , de Abrahám.

לֵ֖אְּבְדַאְו רָ֥דֵקְו  תֹ֔יָבְנ  ֙לאֵעָמְׁשִי  רֹ֤כְּב  םָ֑תֹדְלֹוֽתְל  םָ֖תֹמְׁשִּב  לאֵ֔עָמְׁשִי  יֵ֣נְּב  ֙תֹומְׁש  הֶּלֵ֗אְו  יג 
: םָֽׂשְבִמּו

13. VEÉLE SHEMÓT BENÉ ISHMA/-ÉL,BISHMOTÁM LETÓLDOTÁM,
BEJÓR ISHMA/-ÉL NEBAIÓT, VEKEDÁR VEADBEÉL, UMIBSÁM.

13. Y estos son los nombres de los hijos de Ishmael,denominados por sus
etnias, el primogénito de Ishmael fue Nebaiót, luego Kedar y Adbeél y
Mibsám.



: אָּֽׂשַמּו הָ֖מּודְו  עָ֥מְׁשִמּו  יד 

14. UMISHMÁ-, VEDUMÁ, UMASSÁ.

14. Y Mishmá, Dumá y Massá.

: הָמְֽדֵקָו ׁשיִ֖פָנ  רּו֥טְי  אָ֔מיֵתְו  דַ֣דֲח  טו 

15. JHADÁD VETEMÁ IETÚR NAFÍSH VAKÉDMA.

15. Y Jhadád, Temá, Ietúr, Nafísh y Kédma.

םִ֖איִׂשְנ רָׂ֥שָע־םֽיֵנְׁש  םָ֑תֹריִֽטְבּו  םֶ֖היֵרְצַחְּב  םָ֔תֹמְׁש  הֶּלֵ֣אְו  ֙לאֵעָמְׁשִי  יֵ֤נְּב  םֵ֞ה  הֶּלֵ֣א  טז 
: םָֽתֹּמֻאְל

16. ÉL/ LE HÉM BENÉ ISHMA/-ÉL, VEÉL/ LE SHEMOTÁM,
BEJHÁTZREHÉM UBTÍROTÁM, SHENÉM -ASÁR NESIÍM
LEUMMOTÁM.

16. Estos fueron los hijos de Ishmael, y estos son sus nombres, por sus
regiones y sus aldeas ; doce jefes lideraban sus naciones.

ףֶסָ֖אֵּיַו תָמָּ֔יַו  עַ֣וְגִּיַו  םיִ֑נָׁש  עַבֶׁ֣שְו  הָ֖נָׁש  םיִׁ֥שלְׁשּו  הָ֛נָׁש  תַ֥אְמ  לאֵ֔עָמְׁשִי  יֵּ֣יַח  ֙יֵנְׁש  הֶּלֵ֗אְו  יז 
: ויָּֽמַע־לֶא

17. VEÉL/ LE SHENÉ JHAIÉ ISHMA/-ÉL, MEÁT SHANÁ USHLOSHÍM
SHANÁ VESHÉBA- SHANÍM, VAIGVÁ- VAIÁMOT VAIEÁSEF EL -
AMMÁV.

17. Y estos fueron los años de la vida de Ishmael, ciento treinta y siete años ,
y expiró y murió, para reunirse con sus ancestros.

: לָֽפָנ ויָ֖חֶא־לָכ  יֵ֥נְּפ־לַע  הָרּוּׁ֑שַא  הָ֖כֲאֹּֽב  םִיַ֔רְצִמ  יֵ֣נְּפ־לַע  ֙רֶׁשֲא  רּוׁ֗ש־דַע  הָ֜ליִוֲחֵֽמ  ּו֨נְּכְׁשִּיַו  יח 

18. VAISHKENÚ MÉJHAVILÁ -AD SHÚR, ASHÉR -AL PENÉ
MITZRÁIM BÓAJÁ ASSHÚRA, -AL PENÉ JOL EJHÁV NAFÁL.

18. Y todos ellos habitaron desde Javilá hasta Shur, ubicada frente a Egipto,



llegando a Asiria.., y frente a toda su gente se extendió.



הפטרת חיי שרה



HAFTARÁ de JHAIÉ SARÁ

מלכים א פרק א
LIBRO MELAJÍM I:  CAP. 1

: ֹוֽל םַ֖חִי  אְ֥ו  םיִ֔דָגְּבַּב  ּ֙והֻּ֙סַכְיַו  םיִ֑מָּיַּב  אָּ֖ב  ןֵ֔קָז  ֙דִוָּד  ֶלֶּ֚מַהְו  א 

1. Y el rey David era anciano, ya entrado en años, y lo cubrían con ropas,
pero su cuerpo no entraba en calor.

ֹו֖ל־יִהְתּו ֶלֶּ֔מַה  יֵ֣נְפִל  ֙הָדְמָֽעְו  הָ֔לּותְב  הָ֣רֲעַנ  ֶ֙לֶּ֙מַה  יִ֚נֹדאַל  ּוׁ֞שְקַבְי  ויָ֗דָבֲע  ֹו֣ל  ּורְמאֹּ֧יַו  ב 
: ֶלֶּֽמַה יִ֥נֹדאַל  םַ֖חְו  ֶ֔קיֵחְב  הָ֣בְכָׁשְו  תֶנֶ֑כֹס 

2. Entonces, sus siervos dijeron: “Que se busque para el señor rey, una joven
doncella para que esté junto a él y le sirva de abrigo; así ella se recostará en
su regazo y el rey se confortará.

: ֶלֶּֽמַל ּהָ֖תֹא  ּואִ֥בָּיַו  תיִּ֔מַנּוּׁ֣שַה  ֙גַׁשיִבֲא־תֶא  ּו֗אְצְמִּֽיַו  לֵ֑אָרְׂשִי  לּו֣בְּג  לֹ֖כְּב  הָ֔פָי  הָ֣רֲעַנ  ּ֙וׁשְקַבְיַו  ג 

3. Y buscaron una joven hermosa en todas las fronteras de Israel y
encontraron a Abishág -la shunamita-, y la condujeron ante el rey.

: ּהָֽעָדְי א֥  ֶלֶּ֖מַהְו  ּוהֵ֔תְרָׁ֣שְּתַו  ֙תֶנֶ֙כֹס  ֶלֶּ֚מַל  יִ֨הְּתַו  דֹ֑אְמ־דַע  הָ֣פָי  הָ֖רֲעַּנַֽהְו  ד 

4. Y la joven era sumamente hermosa, y servía cálidamente al rey, pero el rey
no la hizo suya.

ׁשיִ֖א םיִּׁ֥שִמֲחַו  םיִׁ֔שָרָ֣פּו  בֶכֶר  ֹו֗ל  ׂשַעַּ֣יַו  ְ֑מֶא  יִ֣נֲא  רֹ֖מאֵל  אֵּׂ֥שַנְתִמ  תיִּ֛גַח־ןֶב  הָּ֧יִנֹדֲאַו  ה 
: וֽיָנָפְל םיִ֥צָר 

5. Y Adoniá el hijo de Jagguít, se vanagloriaba diciendo: “Yo reinaré..!”, y se
procuró una carroza, y cincuenta hombres iban delante de él.



הָ֖דְלָי ֹו֥תֹאְו  דֹ֔אְמ  ֙רַאֹּ֙ת־בֹוֽט  אּו֚ה־םַגְו  ָתיִֹ֑שָע  הָכָּ֣כ  ַעּוּ֖דַמ  רֹ֔מאֵל  ֙ויָמָּיִמ  ויִ֚בָא  ֹו֨בָצֲע־אְֽו  ו 
: םֹוֽלָׁשְבַא יֵ֥רֲחַא 

6. Y nunca lo reprendió su padre, diciéndole : ¿ Por qué has hecho eso…?; y
él era además, muy apuesto, y su madre lo tuvo después de Abshalóm.

: ֽהָּיִנֹדֲא יֵ֖רֲחַא  ּו֔רְזְעַּֽיַו  ןֵ֑הֹּכַה  רָ֣תָיְבֶא  םִ֖עְו  הָ֔יּורְצ־ןֶּב  בָ֣אֹוי  םִע  ויָ֔רָבְד  ּו֣יְהִּיַו  ז 

7. Y Adoniáhu pactó un acuerdo con Yoáb hijo de Tzeruiá, y con Ebiatár el
cohen, y ellos apoyaban a Adoniáhu.

ּו֖יָה א֥  דִ֑וָדְל  רֶׁ֣שֲא  םיִ֖רֹוּבִּגַהְו  יִ֔עֵרְו  יִ֣עְמִׁשְו  ֙איִבָּנַה  ןָ֚תָנְו  עָ֜דָיֹוהְי־ןֶב  ּוהָ֨יָנְבּו  ןֵהֹּכַ֠ה  קֹו֣דָצְו  ח 
: ּוֽהָּיִנֹדֲא־םִע

8. Pero Tzadok el cohén, y Benaiáhu hijo de Iehoiadá y Natán el profeta, y
Shim-í y Re-í, y los hombres fuertes de David, no estaban con Adoniáhu.

אָ֗רְקִּיַו לֵ֑גֹר  ןיֵ֣ע  לֶצֵ֖א־רֶׁשֲא  תֶלֶ֔חֹּזַה  ןֶבֶ֣א  םִע  איִ֔רְמּו  ֙רָקָבּו  ןאֹ֚צ  ּוהָּ֗יִנֹדֲא  חַּ֣בְזִּיַו  ט 
: ֶלֶּֽמַה יֵ֥דְבַע  הָ֖דּוהְי  יֵׁ֥שְנַא־לָכְלּו  ֶלֶּ֔מַה  יֵ֣נְּב  ֙ויָחֶא־לָּכ־תֶא 

9. Y Adoniáhu degolló ovinos, reses y toros cebados, en la peña de Zojélet
que está en -Ain Rogel, e invitó a todos sus hermanos, -los hijos del rey-, y a
todos los hombres de Iehudá, siervos del rey.

: אָֽרָק א֥  ויִ֖חָא  הֹ֥מְׁש־תֶאְו  םיִ֛רֹוּבִּגַה־תֶאְו  ּוהָ֜יָנְבּו  איִ֨בָּנַה  ֩ןָתָנ־תֶֽאְו  י 

10. Pero a Natán el profeta, a Benaiáhu, y a los hombres fuertes, y a Shelomó
su hermano, no los invitó.

תיִּ֑גַח־ןֶב ּוהָּ֣יִנֹדֲא  ַ֖לָמ  יִּ֥כ  ְּתַעַ֔מָׁש  אֹו֣לֲה  רֹ֔מאֵל  ֙הֹמְׁש־םֵא  עַבֶׁ֚ש־תַּב־לֶא  ןָ֗תָנ  רֶמאֹּ֣יַו  יא 
: עָֽדָי א֥  דִ֖וָד  ּוניֵ֥נֹדֲאַו 

11. Entonces, Natán habló con Bat-Shéba, -la madre de Shelomó- y dijo: “¿
Has oído que Adoniáhu el hijo de Jagguít se proclamó como rey ?, y nuestro
señor David no fue enterado !”.



: הֹֽמְׁש ֵ֖נְּב  ׁשֶפֶ֥נ־תֶאְו  ֵׁ֔שְפַנ־תֶא  ֙יִטְּלַמּו  הָ֑צֵע  אָ֖נ  ֵ֥צָעיִא  יִ֛כְל  הָּ֕תַעְו  יב 

12. Y ahora, apróntate por favor, y te daré un consejo para que salves tu vida,
y la de tu hijo Shelomó.

ְ֙תָֽמֲאַל ָּתְעַּ֚בְׁשִנ  ֶלֶּ֗מַה  יִ֣נֹדֲא  הָּ֞תַא־אֲֽה  ֙ויָלֵא  ְּתְרַ֚מָאְו  דִ֗וָּד  ֶלֶּ֣מַה־לֶא  יִאֹ֣בּו |  יִ֞כְל  יג 
: ּוֽהָּיִנֹדֲא ַ֥לָמ  ַעּוּ֖דַמּו  יִ֑אְסִּכ־לַע  בֵׁ֣שֵי  אּו֖הְו  יַ֔רֲחַא  ְ֣מִי  ֵ֙נְב  הֹ֚מְׁש־יִּֽכ  רֹ֔מאֵל 

13. Vé y preséntate ante el rey David, y dile: Señor mío, mi rey..!, tú le has
jurado a tu sierva diciendo: “Tu hijo Shelomó, será mi sucesor, y él se sentará
en mi trono”, ¿ Por qué entonces reina Adoniáhu…?.

: ִיָֽרָבְּד־תֶא יִ֖תאֵּלִמּו  ִיַ֔רֲחַא  אֹו֣בָא  ֙יִנֲאַו  ֶלֶּ֑מַה־םִע  םָׁ֖ש  תֶרֶּ֥בַדְמ  ָ֛דֹוע  הֵּ֗נִה  יד 

14. Y cuando aún estés allí hablando con el rey, (dijo el profeta), yo entraré y
confirmaré tus palabras.

תַ֖רָׁשְמ תיִּ֔מַנּוּׁ֣שַה  ֙גַׁשיִבֲֽאַו  דֹ֑אְמ  ֣ןֵקָז  ֶלֶּ֖מַהְו  הָרְדַ֔חַה  ֶ֙לֶּ֙מַה־לֶא  עַבֶׁ֚ש־תַב  אֹ֨בָּתַו  טו 
: ֶלֶּֽמַה־תֶא

15. Y llegó Bat-Shéba al aposento del rey, y estaba el rey ya muy anciano y
Abishág la shunamíta le asistía.

: ָּֽל־הַמ ֶלֶּ֖מַה  רֶמאֹּ֥יַו  ֶלֶּ֑מַל  ּוחַּ֖תְׁשִּתַו  עַבֶׁ֔ש־תַּב  דֹּ֣קִּתַו  טז 

16. Y se inclinó Bat-Sheba y se postró ante el rey, y él le dijo: ¿qué tienes..?.

יָ֑רֲחַא ְ֣מִי  ֵ֖נְב  הֹ֥מְׁש־יִּֽכ  ֶ֔תָמֲאַֽל  ֙יֶ֙הֱא  ָוֹהיַּֽב  ה֚ ָּתְעַּ֜בְׁשִנ  הָּ֨תַא  ֙יִנֹדֲא  ֹו֗ל  רֶמאֹּ֣תַו  יז 
: יִֽאְסִּכ־לַע בֵׁ֥שֵי  אּו֖הְו 

17. Y ella contestó:“Mi señor..; tú has jurado -en nombre de D’s- a tu sierva y
dijiste: Shelomó tu hijo reinará tras de mí.. y él se sentará en mi trono ..!

: ָּתְעָֽדָי א֥  ֶלֶּ֖מַה  יִ֥נֹדֲא  הָּ֛תַעְו  ָ֑לָמ  הָּ֖יִנֹדֲא  הֵּ֥נִה  הָּ֕תַעְו  יח 

18. Mas ahora, ¡ he aquí que Adoniáhu ha reinado !… y hasta este momento,



mi señor rey no lo sabe..¡.

אָ֑בָּצַה רַֹ֣ש  בָ֖אֹיְלּו  ןֵ֔הֹּכַה  ֙רָתָיְבֶאְלּו  ֶלֶּ֔מַה  יֵ֣נְּב־לָכְל  ֙אָרְקִּיַו  ֒בֹרָל  ֘ןאֹצְו־איִרְמּֽו  רֹוׁ֥ש  חַּבְזִּיַ֠ו  יט 
: אָֽרָק א֥  ְּ֖דְבַע  הֹ֥מְׁשִלְו 

19. Y él ha sacrificado toros cebados y muchos ovinos, e invitó a todos los
hijos del rey, a Ebiatár el cohén y a Yoáb el comandante del ejército, mas a tu
siervo Shelomó no lo ha invitado.

ֶלֶּ֖מַה־ֽיִנֹדֲא אֵּ֥סִּכ־לַע  בֵׁ֛שֵי  יִ֗מ  םֶ֔הָל  דיִּ֣גַהְל  יֶ֑לָע  לֵ֖אָרְׂשִי־לָכ  יֵ֥ניֵע  ֶלֶּ֔מַה  יִ֣נֹדֲא  ֙הָּתַאְו  כ 
: ויָֽרֲחַא

20. Y en lo que concierne a tí, mi señor rey, los ojos de todo Israel están
pendientes de tí, para que les digas quién se sentará en el trono de mi señor
rey, como sucesor.

: םיִֽאָּטַח הֹ֖מְׁש  יִ֥נְבּו  יִ֛נֲא  יִת֗יִיָהְו  ויָ֑תֹבֲא־םִע  ֶלֶּ֖מַה־ֽיִנֹדֲא  בַ֥כְׁשִּכ  ֕הָיָהְו  כא 

21. Y mi temor es que, cuando descanse mi señor rey con sus ancestros.., mi
hijo y yo seamos despojados del reinado !.

: אָּֽב איִ֖בָּנַה  ןָ֥תָנְו  ֶלֶּ֑מַה־םִע  תֶרֶּ֖בַדְמ  הָּנֶ֥דֹוע  הֵּ֛נִהְו  כב 

22. Y cuando ella aún estaba hablando con el rey, llegó el profeta Natán.

: הָצְרָֽא ויָּ֖פַא־לַע  ֶלֶּ֛מַל  ּוחַּ֧תְׁשִּיַו  ֶלֶּ֔מַה  יֵ֣נְפִל  ֙אֹבָּיַו  איִ֑בָּנַה  ןָ֣תָנ  הֵּ֖נִה  רֹ֔מאֵל  ֶ֙לֶּ֙מַל  ִּגַּיַו  ּודי֚ כג 

23. Y le dijeron al rey :“He aquí ha llegado Natán el profeta ¡”, y él se acercó
al rey , e hizo una reverencia inclinando su rostro hacia la tierra.

: יִֽאְסִּכ־לַע בֵׁ֥שֵי  אּו֖הְו  יָ֑רֲחַא  ְ֣מִי  ּוהָּ֖יִנֹדֲא  ָּתְרַ֔מָא  הָּ֣תַא  ֶלֶּ֔מַה  יִ֣נֹדֲא  ֒ןָתָנ  ֘רֶמאֹּיַו  כד 

24. Y dijo Natán: “Mi señor rey… ¿ Tú has dicho que Adoniáhu reinará tras
de tí, y que él se sentará en tu trono…?.



֙אָבָּצַה יֵ֚רָׂשְלּו  ֶלֶּ֜מַה  יֵ֨נְּב־לָכְל  ֩אָרְקִּיַו  ֒בֹרָל  ֘ןאֹצְו־איִרְמּֽו  רֹוׁ֥ש  חַּבְזִּיַ֠ו  םֹוּ֗יַה  דַ֣רָי  יִּ֣כ |  כה 
: ּוֽהָּיִנֹדֲא ֶלֶּ֥מַה  יִ֖חְי  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  ויָ֑נָפְל  םיִ֖תֹׁשְו  םיִ֥לְכֹא  םָּ֛נִהְו  ןֵ֔הֹּכַה  רָ֣תָיְבֶאְלּו 

25. Pues él ha bajado hoy, y ha degollado toros cebados, y muchos ovinos, e
invitó a los hijos del rey, a los oficiales del ejército y también a Ebiatár el
cohén,… y ellos están comiendo y bebiendo delante de él, y le proclaman
“Viva el rey Adoniáhu!”.

: אָֽרָק א֥  ְּ֖דְבַע  הֹ֥מְׁשִלְו  עָ֛דָיֹוהְי־ןֶב  ּוהָ֧יָנְבִלְו  ןֵ֜הֹּכַה  קֹ֨דָצְלּו  ֶּדְבַ֠ע־ֽיִנֲא  יִ֣לְו  כו 

26. Pero a mí, a tu siervo, y a Tzadók el cohén, a Benaiáhu hijo de Iehoiadá y
a tu siervo Shelomó, no ha invitado..!

אֵּ֥סִּכ־לַע בֵׁ֛שֵי  יִ֗מ  ְּ֔דְבַע־תֶֽא  ָּ֙תְעַ֙דֹוה  אְ֚ו  הֶּ֑זַה  רָ֣בָּדַה  הָ֖יְהִנ  ֶלֶּ֔מַה  יִ֣נֹדֲא  ֙תֵאֵמ  םִ֗א  כז 
: ויָֽרֲחַא ֶלֶּ֖מַה־ֽיִנֹדֲא 

27. Si esto fuera decisión de mi señor rey… ¿No hubieras hecho saber a tu
siervo, quién se sentaría en el trono después de mi señor rey..?.

: ֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל  דֹ֖מֲעַּֽתַו  ֶלֶּ֔מַה  יֵ֣נְפִל  ֙אֹבָּתַו  עַבָׁ֑ש־תַבְל  יִ֖ל־ּואְרִק  רֶמאֹּ֔יַו  ֙דִוָּד  ֶלֶּ֚מַה  ןַעַּ֨יַו  כח 

28. Y contestó el rey David diciendo: “¡ Llamen ya mismo a Bat-Sheba..! y
enseguida ella se presentó ante el rey, y se paró delante suyo.

: הָֽרָצ־לָּכִמ יִׁ֖שְפַנ־תֶא  הָ֥דָּפ־רֶׁשֲא  ֕הָוֹהְי־יַח  רַ֑מאֹּיַו  ֶלֶּ֖מַה  עַ֥בָּׁשִּיַו  כט 

29. Y entonces, juró el rey y dijo: Viva el Eterno que salvó mi alma de todo
sufrimiento…!

אּו֛הְו יַ֔רֲחַא  ְ֣מִי  ֵ֙נְב  הֹ֚מְׁש־יִּֽכ  רֹ֔מאֵל  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֚הֱא  הָ֨וֹהיַּב  יִּתְעַּ֨בְׁשִנ ָ֜ל  ֩רֶׁשֲאַּכ  יִּ֡כ  ל 
: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַה  הֶֹ֖שֱעֶא  ןֵּ֥כ  יִּ֛כ  יָּ֑תְחַּת  יִ֖אְסִּכ־לַע  בֵׁ֥שֵי 

30. Puesto que así como te lo he jurado a tí por el Eterno D’s de Israel,
diciéndote : “Tu hijo Shelomó reinará despúes de mí, y él me sucederá en el
trono ”.., así lo cumpliré en este mismo día..¡.



: םָֽלֹעְל דִ֖וָּד  ֶלֶּ֥מַה  יִ֛נֹדֲא  יִ֗חְי  רֶמאֹּ֕תַו  ֶלֶּ֑מַל  ּוחַּ֖תְׁשִּתַו  ץֶרֶ֔א  ֙םִיַּ֙פַא  עַבֶׁ֚ש־תַּב  דֹּ֨קִּתַו  לא 

31. Entonces, Bat-Sheba se inclinó y se postró ante el rey, diciendo ; “¡ Viva
mi señor, el rey David, por siempre…!”.



פרשת תולדות



Perashát: TOLEDÓT

פרק כה
CAPÍTULO 25

: קָֽחְצִי־תֶא דיִ֥לֹוה  םָ֖הָרְבַא  םָ֑הָרְבַא־ןֶּב  קָ֖חְצִי  תֹ֥דְלֹוּֽת  הֶּלֵ֛אְו  יט 

19. VEÉL/ LE TÓLEDÓT ISJHÁK BEN ABRAHÁM, ABRAHÁM HOLÍD
ET ISJHÁK.

19. Y esta es la genealogía de Isjhák hijo de Abrahám, Abrahám tuvo a
Isjhák.

תֹו֛חֲא םָ֑רֲא  ןַּ֖דַּפִמ  יִּ֔מַרֲאָֽה  ֙לֵאּותְּב־תַּב  הָ֗קְבִר־תֶא  ֹוּ֣תְחַקְּב  הָ֔נָׁש  םיִ֣עָּבְרַא־ןֶּב  ֙קָחְצִי  יִ֤הְיַו  כ 
: הָּֽׁשִאְל ֹו֥ל  יִּ֖מַרֲאָֽה  ןָ֥בָל 

20. VAIHÍ ISJHÁK BEN ARBA/-ÍM SHANÁ, BEKAJHTÓ ET RIBCÁ
BAT BETUÉL HÁARAMMÍ, MIPADDÁN ARÁM, AJHÓT LABÁN
HÁARAMMÍ LÓ LEISHÁ.

20. E Isjhák tenía cuarenta años cuando tomó a Ribcá,hija de Betuél el
arameo, de Paddán Arám, hermana de Labán el arameo, por esposa.

: ֹוּֽתְׁשִא ֥הָקְבִר  רַהַּ֖תַו    הָ֔וֹהְי   ֹ֙ול רֶתָ֤עֵּיַו  אוִ֑ה  הָ֖רָקֲע  יִּ֥כ  ֹוּ֔תְׁשִא  חַכֹ֣נְל  ֙הָוֹהיַֽל  קָ֤חְצִי  רַּ֨תְעֶּיַו  כא 

21. VAIE-/TÁR ISJHÁK LÁDONAY LENÓJAJH ISHTÓ,KÍ -AKARÁ HÍ,
VAIE/-ÁTER LÓ ADONAY, VATTÁHAR RIBCÁ ISHTÓ.

21. Y suplicó Isjhák ante D’s, enfrente de su esposa , porque era estéril ella..,
y le concedió D’s su ruego, y se embarazó Ribcá su mujer.

: ֽהָוֹהְי ־תֶא ׁש֥רְדִל  ֶלֵּ֖תַו  יִכֹ֑נָא  הֶּ֖ז  הָּמָ֥ל  ןֵּ֔כ־םִא  רֶמאֹּ֣תַו  ּהָּ֔בְרִקְּב  ֙םיִנָּבַה  ּו֤צֲצֹֽרְתִּיַו  כב 

22. VAITRÓTZESÚ HABBANÍM BEKIRBÁH, VATTÓMER IM KÉN,
LÁMMA ZÉ ANÓJI, VATTÉLEJ, LIDRÓSH ET ADONAY.



22. Y se sacudían los bebés que llevaba dentro suyo, por lo que dijo, “si es
así, ¿ para qué deseaba esto yo..? ”; y se dirigió a consultar ante D’s.

ץָ֔מֱֽאֶי םֹ֣אְלִמ  ֙םֹאְלּו  ּודֵ֑רָּפִי  ִיַ֖עֵּמִמ  םיִּ֔מֻאְל  יֵ֣נְׁשּו  ֵ֔נְטִבְּב  ֙םִיֹוג  יֵ֤נְׁש  ּהָ֗ל    הָ֜וֹהְי   רֶמאֹּ֨יַו כג 
: ריִֽעָצ דֹ֥בֲֽעַי  בַ֖רְו 

23. VAIÓMER ADONAY LÁH, SHENÉ GOÍM BEBITNÉJ, USHNÉ
LEUMÍM MIME/-ÁIJ IPPARÉDU, UL/ ÓM MIL/ ÓM IÉEMÁTZ VERÁB
IÁ/-ABÓD TZA/-ÍR.

23. Y le dijo D’s a ella: “ Dos pueblos llevas en tu vientre.., y dos naciones de
ti surgirán, y una prevalecerá sobre la otra, y el mayor servirá al menor”.

: ּֽהָנְטִבְּב םִ֖מֹות  הֵּ֥נִהְו  תֶדֶ֑לָל  ָהיֶ֖מָי  ּו֥אְלְמִּיַו  כד 

24. VAIMLEÚ IAMÉHA LALÉDET, VEHINNÉ TOMÍM BEBITNÁH.

24. Y se completaron sus días para dar a luz, y salieron gemelos de su
vientre.

: וָֽׂשֵע ֹו֖מְׁש  ּו֥אְרְקִּיַו  רָ֑עֵׂש  תֶרֶּ֣דַאְּכ  ֹוּ֖לֻּכ  יִ֔נֹומְדַא  ֙ןֹוׁשאִרָֽה  אֵ֤צֵּיַו  כה 

25. VAIETZÉ HÁRISHÓN ADMONÍ, KUL/ LÓ QUEADDÉRET SE/-ÁR,
VAIKREÚ SHEMÓ -ESÁV.

25. Y salió el primero -pelirrojo-.., todo cubierto de pelo, y le nombraron
Esáv.

הָ֖נָׁש םיִּׁ֥שִׁש־ןֶּב  קָ֛חְצִיְו  בֹ֑קֲֽעַי  ֹו֖מְׁש  אָ֥רְקִּיַו  וָׂ֔שֵע  ֣בֵקֲעַּֽב  ֙תֶזֶ֨חֹא  ֹו֤דָיְו  ויִ֗חָא  אָ֣צָי  ןֵ֞כ־יֵרֲחַֽאְו  כו 
: םָֽתֹא תֶדֶ֥לְּב 

26. VEÁJHARÉ JÉN IASÁ AJHÍV,VEIADÓ OJHÉZET BÁ/-AKEB -ESÁV
VAIKRÁ SHEMÓ IÁ/-ACÓB, VEISJHÁK BEN SHISSHÍM SHANÁ
BELÉDET OTÁM.

26. Y luego, salió su hermano, con su mano aferrada al talón de Esav..., y le
puso de nombre Iaacób, e Isják tenía sesenta años cuando ellos nacieron.



: םיִֽלָהֹֽא בֵׁ֖שי  םָּ֔ת  ׁשיִ֣א  ֙בֹקֲֽעַיְו  הֶ֑דָׂש  ׁשיִ֣א  דִיַ֖צ  ַעֵ֥דֹי  ׁשיִ֛א  וָׂ֗שֵע  יִ֣הְיַו  םיִ֔רָעְּנַה  ּ֙ולְּדְגִּיַו  כז 

27. VAIGDELÚ HANNE/-ARÍM, VAIHÍ -ESÁV ÍSH IODÉA- TZÁID ÍSH
SADÉ, VEIÁ/-ACÓB ÍSH TÁM , IOSHÉB ÓHALÍM.

27. Y crecieron los niños..., y fue Esav hombre diestro en cazar..., hombre de
campo, y Iaacób era un hombre íntegro, moraba en carpas.

: בֹֽקֲֽעַי־תֶא תֶבֶ֥הֹא  ֖הָקְבִרְו  ויִ֑פְּב  דִיַ֣צ־יִּכ  וָׂ֖שֵע־תֶא  קָ֛חְצִי  בַ֥הֱֽאֶּיַו  כח 

28. VAIÉEHÁB ISJHÁK ET -ESÁV, KI TZÁID BEFÍV, VERIBCÁ
OHÉBET ET IÁ/-ACÓB.

28. Y amó Isjhák a Esav, porque de su caza él se proveía,y Ribcá amaba a
Iaacób.

: ֽףֵיָע אּו֥הְו  הֶ֖דָּׂשַה־ןִמ  וָׂ֛שֵע  אֹ֥בָּיַו  דיִ֑זָנ  בֹ֖קֲֽעַי  דֶ֥זָּיַו  כט 

29. VAIÁZED IÁ/-ACÓB NAZÍD, VAIABÓ -ESÁV MIN HASSADÉ
VEHÚ -AIÉF.

29. Un día, preparó Iaacób un guisado, y llegó Esav del campo muy
cansado....

ןֵּ֥כ־לַע יִכֹ֑נָא  ףֵ֖יָע  יִּ֥כ  הֶּ֔זַה  ֙םֹדָאָֽה  םֹ֤דָאָֽה־ןִמ  ֙אָנ  יִנֵ֤טיִעְלַה  בֹ֗קֲֽעַי־לֶא  וָׂ֜שֵע  רֶמאֹּ֨יַו  ל 
: םֹוֽדֱא ֹו֖מְׁש־אָֽרָק 

30. VAIÓMER -ESÁV EL IÁ/-ACÓB, HAL/-ITÉNI NÁ MIN HÁADÓM
HÁADÓM HAZZÉ, KÍ -AIÉF ANÓJI, -AL KÉN KÁRA SHEMÓ EDÓM.

30. Y le dijo Esav a Iaacób: “ Échame en la boca -ya mismo- del guisado
rojo..., del rojo este..., pues estoy agotado..!”; por lo que le quedó el mote de
“Rojo”.

: יִֽל ְ֖תָֽרֹכְּב־תֶא  םֹוּ֛יַכ  הָ֥רְכִמ  בֹ֑קֲֽעַי  רֶמאֹּ֖יַו  לא 

31. VAIÓMER IÁ/-ACÓB, MIJRÁ JAIÓM ET BEJORÁTEJÁ LÍ.

31. Y Iaacób le dijo: “Véndeme -a cambio- el día de hoy.. tu



primogenitura..!”.

: הָֽרֹכְּב יִ֖ל  הֶּ֥ז־הָּמָֽלְו  תּו֑מָל  ֵ֖לֹוה  יִ֥כֹנָֽא  הֵּ֛נִה  וָׂ֔שֵע  רֶמאֹּ֣יַו  לב 

32. VAIÓMER -ESÁV, HINNÉ ÁNOJÍ HOLÉJ LAMÚT, VELÁMMA ZZÉ
LÍ BEJORÁ

32. Y dijo Esav: “He aquí voy a morir.. ¿ para qué quiero la
primogenitura...?”

: בֹֽקֲֽעַיְל ֹו֖תָרֹֽכְּב־תֶא  רֹּ֥כְמִּיַו  ֹו֑ל  עַ֖בָּׁשִּיַו  םֹוּ֔יַּכ  ֙יִּל  הָעְבָּׁ֤שִה  בֹ֗קֲֽעַי  רֶמאֹּ֣יַו  לג 

33. VAIÓMER IÁ/-ACÓB, HISSHÁB/-A LÍ CAIÓM, VAÍSSHABÁ- LÓ
VAIMCÓR ET BEJÓRATÓ LEIÁ/-ACÓB.

33. Y -entonces- Iaacób le dijo: “ Júramelo ahora mismo !”, y se lo juró..., y
le vendió su primogenitura a Iaacób.

: הָֽרֹכְּבַה־תֶא וָׂ֖שֵע  זֶ֥בִּיַו  ַ֑לֵּיַו  םָקָּ֖יַו  ְּתְׁשֵּ֔יַו  לַכאֹּ֣יַו  םיִׁ֔שָדֲע  דיִ֣זְנּו  םֶחֶ֚ל  וָׂ֗שֵעְל  ןַ֣תָנ  בֹ֞קֲֽעַיְו  לד 

34. VEIÁ/-ACÓB NATÁN LE/-ESÁV, LÉJHEM UNZÍD -ADASHÍM,
VAIÓJAL VAIÉSHT VAIÁKOM VAIELÁJ, VAÍBEZ -ESÁV ET
HABBEJORÁ.

34. Entonces Iaacób le dio a Esáv pan y el guisado de lentejas, y comió y
bebió, y se levantó y se fue..; y despreció Esav la primogenitura.



פרשת תולדות



Perashát: TOLEDÓT

פרק כו
CAPÍTULO 26

קָ֛חְצִי ֶ֧לֵּיַו  םָ֑הָרְבַא  יֵ֣מיִּב  הָ֖יָה  רֶׁ֥שֲא  ןֹוׁ֔שאִרָֽה  בָ֣עָרָֽה  ֙דַבְּלִמ  ץֶרָ֔אָּב  ֙בָעָר  יִ֤הְיַו  א 
: הָרָֽרְּג םיִּ֖תְׁשִלְּפ־ֶלֶֽמ  ֶלֶ֥מיִבֲא־לֶא 

1. VAIHÍ RA/-ÁB BAÁRETZ, MIL/LEBÁD HÁRA/-ÁB HÁRISHÓN,
ASHÉR HAIÁ BIMÉ ABRAHÁM, VAIÉLEJ ISJHÁK EL ABIMÉLEJ
MÉLEJ PELISHTÍM GUERÁRA.

1. Y luego, hubo hambre en la tierra.., aparte de la que hubo anteriormente,
en días de Abrahám, y fue Isjhák de Abimélej el rey de los filisteos, a Guerar.

: יֶֽלֵא רַ֥מֹא  רֶׁ֖שֲא  ץֶרָ֔אָּב  ןֹ֣כְׁש  הָמְיָ֑רְצִמ  דֵ֣רֵּת־לַא  רֶמאֹּ֖יַו    הָ֔וֹהְי   ֙ויָלֵא אָ֤רֵּיַו  ב 

2. VAIERÁ ELÁV ADONAY, VAIÓMER AL TERÉD MITZRÁIMA,
SHEJÓN BAÁRETZ ASHÉR OMÁR ELÉJA.

2. Y se le presentó a él entonces D’s, y le dijo: “ No bajes a Egipto...!,
residirás en la tierra que Yo te indicaré ¡”.

לֵ֔אָה תֹ֣צָרֲאָֽה־לָּכ־תֶא  ֙ןֵּתֶא  ֲ֗עְרַזְלּו  ְ֣ל־יִּֽכ  ָּךֶ֑כֲרָֽבֲֽאַו  ְּ֖מִע  הֶ֥יְהֶֽאְו  תאֹּ֔זַה  ץֶרָ֣אָּב  רּוּ֚ג  ג 
: יִֽבָא םָ֥הָרְבַאְל  יִּתְעַּ֖בְׁשִנ  רֶׁ֥שֲא  הָ֔עֻבְּׁשַה־תֶא  ֙יִתֹֽמִקֲֽהַו 

3. GÚR, BAÁRETZ HAZZÓT, VEÉHEIÉ -IMMEJÁ VÁABÁREJÉKA, KI
LEJÁ ULZAR/-AJÁ , ETTÉN ET COL HÁARATZÓT HAÉL,
VÁHAKÍMOTÍ ET HASSHEBU/-Á, ASHÉR NISHBÁ-/ TI,
LEABRAHÁM ABÍJA.

3. “Peregrina ahora en estas tierras.., y Yo estaré contigo.. y te bendeciré ;
porque para tí y para tu descendencia les daré todas estas tierras..., y así,
cumpliré contigo el juramento que pacté con Abrahám tu padre.”



ּו֣כֲרָּֽבְתִהְו לֵ֑אָה  תֹ֖צָרֲאָֽה־לָּכ  תֵ֥א  ֲ֔עְרַזְל  יִּ֣תַתָנְו  םִיַ֔מָּׁשַה  יֵ֣בְכֹוֽכְּכ  ֲ֙עְרַז־תֶא  יִ֤תיֵּבְרִהְו  ד 
: ץֶרָֽאָה ֥יֵיֹוּג  לֹּ֖כ  ֲ֔עְרַזְב 

4. VEHIRBETÍ ET ZAR/-AJÁ KEJÓJEBÉ HASHAMÁIM, VENÁTATÍ
LEZAR/-AJÁ ET COL HÁARATZÓT HAÉL, VEHITBÁREJÚ BEZAR/-
AJÁ CÓL GOIÉ HAÁRETZ.

4. “Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo..y daré a ellos
todas estas tierras, y se bendecirán por tus hijos todos los pueblos del mundo.

: יָֽתֹרֹוֽתְו יַ֥תֹוּקֻח  יַ֖ת ֹוְצִמ  יִּ֔תְרַמְׁשִמ  ֙רֹמְׁשִּיַו  יִ֑לֹקְּב  םָ֖הָרְבַא  עַ֥מָׁש־רֶׁשֲא  בֶקֵ֕ע  ה 

5. -ÉKEB, ASHÉR SHAMÁ- ABRAHÁM BEKOLÍ, VAISHMÓR
MISHMARTÍ, MITZVOTÁY, JHUKKOTÁY VETÓROTÁY.

5. En pago.. - y a consecuencia..- de haber obedecido Abrahám Mi Voz... y
haber cuidado Mi Legado,Mis Preceptos,Mis Leyes y Mis Enseñanzas”.

: רָֽרְגִּב קָ֖חְצִי  בֶׁ֥שֵּיַו  ו 

6. VAIÉSHEB ISJHÁK BIGRÁR.

6. Y se estableció Isjhák en Guerar.

יִנֻ֜גְרַֽהַי־ןֶּפ יִּ֔תְׁשִא  רֹ֣מאֵל  ֙אֵרָי  יִּ֤כ  אוִ֑ה  יִתֹ֣חֲא  רֶמאֹּ֖יַו  ֹוּ֔תְׁשִאְל  ֙םֹוקָּמַה  יֵׁ֤שְנַא  ּו֞לֲאְׁשִּיַו  ז 
: אוִֽה הֶ֖אְרַמ  תַ֥בֹוט־יִּֽכ  הָ֔קְבִר־לַע  ֙םֹוקָּמַה  יֵׁ֤שְנַא 

7. VAISH/ALÚ ANSHÉ HAMAKÓM LEISHTÓ,VAIÓMER AJHÓTI HÍ
KI IARÉ LEMÓR ISHTÍ, PEN IÁHARGÚNI, ANSHÉ HAMAKÓM -AL
RIBCÁ, KI TOBÁT MAR/ É HÍ.

7. Y preguntó la gente del lugar por su esposa..., y él dijo que era su
hermana.., porque temió decir que era su mujer, no fuera que lo matasen los
lugareños para quedarse con Ribcá; pues era muy bella.

הֵּ֤נִהְו אְרַּ֗יַו  ןֹוּ֑לַחַֽה  דַ֖עְּב  םיִּ֔תְׁשִלְּפ  ֶלֶ֣מ  ֶ֙לֶ֨מיִבֲא  ףֵ֗קְׁשַּיַו  םיִ֔מָּיַה  ֙םָׁש  ֹו֥ל־ּוכְרָֽא  יִּ֣כ  יִ֗הְיַו  ח 
: ֹוּֽתְׁשִא ֥הָקְבִר  תֵ֖א  קֵ֔חַצְמ  ֙קָחְצִי 



8. VAIHÍ KI ÁRJU LÓ SHÁM HAIAMÍM, VAIASHKÉF ABIMÉLEJ
MÉLEJ PELISHTÍM, BE/-ÁD HÁJHAL/ LÓN, VAIÁR, VEHINNÉ
ISJHÁK MESAJHÉK, ET RIBCÁ ISHTÓ.

8. Y ocurrió que tras estar un tiempo allí..., espió y observó Abimélej... el rey
de los filisteos, por la ventana, y lo vió a Isjhák intimando con su esposa...

רֶמאֹּ֤יַו אוִ֑ה  יִתֹ֣חֲא  ָּתְרַ֖מָא  יֵ֥אְו  אוִ֔ה  ְּ֙תְׁשִא  הֵּ֤נִה  ֙רֶמאֹּ֨יַו ַ֣א  קָ֗חְצִיְל  ֶלֶ֜מיִבֲא  אָ֨רְקִּיַו  ט 
: ָהיֶֽלָע תּו֖מָא־ןֶּפ  יִּתְרַ֔מָא  יִּ֣כ  קָ֔חְצִי  ֙ויָלֵא 

9. VAIKRÁ ABIMÉLEJ LEISJHÁK,VAIÓMER,ÁJ HINNÉ ISHTEJÁ HÍ
VEÉJ AMÁRTA AJHÓTI HÍ, VAIÓMER ELÁV ISJHÁK, KÍ AMÁRTI,
PEN AMÚT -ALÉHA.

9. Entonces llamó Abimélej a Isjhák y le dijo: “ He aquí que ella es tu
esposa...! cómo dijiste,es mi hermana..?”; e Isjhák dijo:“Lo dije para que no
me maten!”.

ּוניֵ֖לָע ָ֥תאֵבֵֽהְו  ֶּ֔תְׁשִא־תֶא  ֙םָעָה  דַ֤חַא  בַ֞כָׁש  טַ֠עְמִּ֠כ  ּונָּ֑ל  ָתיִׂ֣שָע  תאֹּ֖ז־הַמ  ֶלֶ֔מיִבֲא  רֶמאֹּ֣יַו  י 
: םָֽׁשָא

10.VAIÓMER ABIMÉLEJ MA ZZÓT -ASÍTA LÁNU, KIM/-ÁT SHAJÁB
AJHÁD HA/-ÁM ET ISHTÉJA, VEHÉBETÁ -ALÉNU ASHÁM.

10. Y le reclamó Abimélej diciendo: “¿Qué hiciste.?.., poco faltó para que
tome alguien del pueblo a tu esposa..., y cayese sobre nosotros la culpa !”.

: תָֽמּוי תֹו֥מ  ֹוּ֖תְׁשִאְבּו  הֶּ֛זַה  ׁשיִ֥אָּב  ַעֵ֜גֹּנַה  רֹ֑מאֵל  םָ֖עָה־לָּכ־תֶא  ֶלֶ֔מיִבֲא  וַ֣צְיַו  יא 

11. VAITZÁV ABIMÉLEJ, ET COL HA/-ÁM LEMÓR, HANNOGUÉA-
BAÍSH HAZZÉ, UB/ ISHTÓ MÓT IUMÁT.

11. Y advirtió entonces Abimélej a todo su pueblo y proclamó: “¡ El que
toque a este hombre y a su esposa.., morir morirá !”.

: ֽהָוֹהְי ּוהֵ֖כֲרָֽבְיַו  םיִ֑רָעְׁש  הָ֣אֵמ  אוִ֖הַה  הָ֥נָּׁשַּב  אָ֛צְמִּיַו  אוִ֔הַה  ץֶרָ֣אָּב  ֙קָחְצִי  עַ֤רְזִּיַו  יב 

12. VAIZRÁ- ISJHÁK BAÁRETZ HAHÍ, VAIMTZÁ BASSHANÁ HAHÍ



MEÁ SHE/-ARÍM, VAIBÁREJÉHU ADONAY.

12. Y sembró -después de esto- Isjhák en esas tierras.. y obtuvo en ese año
cien veces más de lo previsto.., pues lo bendijo D’s.!

: דֹֽאְמ לַ֖דָג־יִּֽכ  דַ֥ע  לֵ֔דָגְו  ֹ֙ולָה  ֶלֵּ֤יַו  ׁשיִ֑אָה  לַּ֖דְגִּיַו  יג 

13. VAIGDÁL HAÍSH, VAIÉLEJ HALÓJ VEGADÉL, -ÁD KI GADÁL
MEÓD.

13. Y progresó el hombre, y creció cada vez más..., hasta enriquecerse
mucho.

: םיִּֽתְׁשִלְּפ ֹו֖תֹא  ּו֥אְנַקְיַו  הָּ֑בַר  הָּ֖דֻבֲֽעַו  רָ֔קָב  הֵ֣נְקִמּו  ֙ןאֹצ־הֵנְקִמ  ֹו֤ל־יִהְֽיַו  יד 

14. VAIHÍ LÓ MIKNÉ TZÓN, UMIKNÉ BAKÁR, VÁ/-ABUDDÁ
RABBÁ, VAIKAN/ Ú OTÓ PELISHTÍM.

14. Y poseyó rebaños de ovinos y mucho ganado vacuno, y mucha
servidumbre ; lo que provocó la envidia de los filisteos.

םּו֖אְלַמְיַו םיִּ֔תְׁשִלְּפ  םּו֣מְּתִס  ויִ֑בָא  םָ֣הָרְבַא  יֵ֖מיִּב  ויִ֔בָא  יֵ֣דְבַע  ּ֙ורְפָֽח  רֶׁ֤שֲא  תֹ֗רֵאְּבַה־לָכְו  טו 
: רָֽפָע

15. VEJÓL HABBÉERÓT, ASHÉR JHÁFERÚ -ABDÉ ABÍV, BIMÉ
ABRAHÁM ABÍV, SITTEMÚN PELISHTÍM VAIMAL/ ÚM, -AFÁR.

15. Y -en represalia..-, los pozos que habían cavado los siervos de su padre...,
en tiempos de Abrahám, los taparon los filisteos.., llenándolos de tierra..!

: דֹֽאְמ ּוּנֶּ֖מִמ  ָּתְמַ֥צָע־יִּֽכ  ּונָּ֔מִעֵֽמ  קָ֑חְצִי־לֶא ֵ֚ל  ֶלֶ֖מיִבֲא  רֶמאֹּ֥יַו  טז 

16. VAIÓMER ABIMÉLEJ EL ISJHÁK, LÉJ MÉ/-IMMÁNU, KI -
ATZÁMTA MIMÉNNU MEÓD.

16. Y dijo Abimélej a Isjhák: Vete de aquí, pues creciste con nosotros
demasiado.



: םָֽׁש בֶׁ֥שֵּיַו  רָ֖רְּג־לַֽחַנְּב  ןַ֥חִּיַו  קָ֑חְצִי  םָּׁ֖שִמ  ֶ֥לֵּיַו  יז 

17. VAIÉLEJ MISSHÁM ISJHÁK, VAÍJHAN BENÁJHAL GUERÁR
VAIÉSHEB SHÁM.

17. Y se fue de allí Isjhák.., y acampó junto al río Guerar, y se estableció allá.

םּו֣מְּתַסְיַו ויִ֔בָא  םָ֣הָרְבַא  ֙יֵמיִּב  ּ֙ורְפָֽח  רֶׁ֤שֲא  םִיַּ֗מַה  תֹ֣רֵאְּב־תֶא  רֹּ֣פְחַּיַו |  קָ֜חְצִי  בָׁשָּ֨יַו  יח 
: ויִֽבָא ןֶ֖הָל  אָ֥רָק־רֶׁשֲא  תֹ֕מֵּׁשַּכ  תֹו֔מֵׁש  ֙ןֶהָל  אָ֤רְקִּיַו  םָ֑הָרְבַא  תֹו֣מ  יֵ֖רֲחַֽא  םיִּ֔תְׁשִלְּפ 

18. VAIÁSHOB ISJHÁK,VAIÁJHPÓR ET BÉERÓT HAMMÁIM, ASHÉR
JHÁFERÚ BIMÉ ABRAHÁM ABÍV, VAISATTEMÚM PELISHTÍM
ÁJHARÉ MÓT ABRAHÁM,VAIKRÁ LAHÉM SHEMÓT,CASHEMÓT
ASHÉR KARÁ LAHÉN ABÍV.

18. Y volvió Isjhák entonces a cavar aquellos pozos de agua, que habían
cavado en tiempos de Abrahám su padre... y fueron tapados por los filisteos
tras morir Abrahám..; y les puso los mismos nombres que les puso su padre.

: םֽיִּיַח םִיַ֥מ  רֵ֖אְּב  םָׁ֔ש־ּואְצְמִּ֨יַו  לַחָּ֑נַּב  קָ֖חְצִי־יֵֽדְבַע  ּו֥רְּפְחַּיַו  יט 

19. VAIÁJHPERÚ -ABDÉ ISJHÁK BANNÁJHAL, VAÍMTZEÚ SHÁM,
BEÉR MÁIM JHAÍM.

19. Y cavaron los siervos de Isjhák junto al río y hallaron un pozo de agua
pura.

ּו֖קְּׂשַעְתִה יִּ֥כ  קֶׂשֵ֔ע  ֙רֵאְּבַה־םֵֽׁש  אָ֤רְקִּיַו  םִיָּ֑מַה  ּונָ֣ל  רֹ֖מאֵל  קָ֛חְצִי  יֵ֥עֹר־םִע  רָ֗רְג  יֵ֣עֹר  ּוביִ֜רָּיַו  כ 
: ֹוּֽמִע

20. VAIARÍBU RO/-É GUERÁR -ÍM RO/-É ISJHÁK, LEMÓR LÁNU
HAMMÁIM, VAIKRÁ SHÉM HABBEÉR -ÉSEK, KÍ HIT/-ASSECÚ -
IMMÓ.

20. Y riñeron los pastores de Guerár a los de Isjhák diciendo: El agua es
nuestra! y llamó Isjhák a esa fuente “Riña”..., pues riñeron por su posesión.

: ֽהָנְטִׂש ּהָ֖מְׁש  אָ֥רְקִּיַו  ָהיֶ֑לָע־םַּג  ּוביִ֖רָּיַו  תֶרֶ֔חַא  רֵ֣אְּב  ּ֙ורְּפְחַּיַו  כא 



21. VAIÁJHPERÚ BEÉR AJHÉRET,VAIARÍBU GÁM -ALÉHA,VAIKRÁ
SHEMÁH SITNÁ.

21. Y cavaron otro pozo, y también pelearon por el, y le llamó “Conflicto”.

הָּ֞תַע יִּ֣כ  רֶמאֹּ֗יַו  תֹו֔בֹחְר  ּ֙הָמְׁש  אָ֤רְקִּיַו  ָהיֶ֑לָע  ּו֖בָר  אְ֥ו  תֶרֶ֔חַא  רֵ֣אְּב  ֙רֹּפְחַּיַו  םָּׁ֗שִמ  קֵּ֣תְעַּיַו  כב 
: ץֶרָֽאָב ּוניִ֥רָפּו  ּונָ֖ל    הָ֛וֹהְי   ביִ֧חְרִה

22. VAIÁ-/TÉC MISSHÁM,VÁIAJHPÓR BEÉR AJHÉRET,VELÓ RABÚ -
ALÉHA, VAIKRÁ SHEMÁH REJHOBÓT, VAIÓMER KÍ -ATTÁ
HIRJHÍB ADONAY LÁNU UFARÍNU BAÁRETZ.

22. Y se alejó de allí y cavó otra fuente, y esta vez, no hubo peleas por ella..,
por lo que le puso el nombre “Rejhobót”, (Holgura) diciendo: “Ya nos libró
D’s de problemas y fructificaremos en esta tierra”.

: עַבָֽׁש רֵ֥אְּב  םָּׁ֖שִמ  לַ֥עַּיַו  כג 

23. VAIÁ/-AL MISSHÁM, BEÉR SHÁBA-.

23. Y subió desde allí hacia Beer Shéba.

ְּ֣תִא־יִּֽכ ֙אָריִּת־לַא  יִ֑בָא  םָ֣הָרְבַא  יֵ֖הֱא  יִ֕כֹנָֽא  רֶמ֕אֹּיַו  אּו֔הַה  הָלְיַּ֣לַּב    ֙הָוֹהְי   ויָ֤לֵא אָ֨רֵּיַו  כד 
: יִּֽדְבַע םָ֥הָרְבַא  רּו֖בֲעַּֽב  ֲ֔עְרַז־תֶא  יִ֣תיֵּבְרִהְו  ֙יִּ֨תְכַרֵֽבּו  יִכֹ֔נָא 

24. VAIERÁ ELÁV ADONAY BAL/ LÁILA HAHÚ, VAIÓMER ÁNOJÍ
ELOHÉ ABRAHÁM ABÍJA,ÁL TIRÁ KI ITTEJÁ ANÓJI, UBERAJTÍJA
VEHIRBETÍ ET ZAR/-AJÁ, BÁ/-ABÚR ABRAHÁM -ABDÍ.

24. Y se le presentó a él D’s en esa noche, y le dijo: “Yo soy el D’s de
Abrahám tu padre ! , no temas, pues contigo Yo estaré..., y te bendeciré y
aumentaré tu descendencia, por causa y mérito de Abrahám mi siervo”.

: רֵֽאְּב קָ֖חְצִי־יֵֽדְבַע  םָׁ֥ש־ּורְכִּיַו  ֹו֑לֳהָֽא  םָׁ֖ש־טֶּיַו    הָ֔וֹהְי   םֵׁ֣שְּב ֙אָרְקִּיַו  ַחֵּ֗בְזִמ  םָׁ֣ש  ןֶ֧בִּיַו  כה 

25. VAÍBEN SHÁM MIZBÉAJ, VAIKRÁ BESHÉM ADONAY, VAIÉT
SHÁM ÁHOLÓ, VAIJRÚ SHÁM -ABDÉ ISJHÁK BEÉR.



25. Entonces erigió allí Isjhák un altar , e invocó el Nombre de D’s, y
estableció allí su vivienda; y también allí cavaron sus siervos un pozo.

: ֹוֽאָבְצ־רַׂש לֹ֖כיִפּו  ּוהֵ֔עֵרֵֽמ  ֙תַּזֻחֲֽאַו  רָ֑רְּגִמ  ויָ֖לֵא  ַ֥לָה  ֶלֶ֕מיִבֲֽאַו  כו 

26. VÁABIMÉLEJ HALÁJ ELÁV MIGGUERÁR, VÁAJHUZZÁT MÉRE/-
ÉHU, UFIJÓL SAR TZEBAÓ.

26. Y Abimélej, llegó desde Guerár con su comitiva.. y Fijól su general en
jefe.

: םֶֽכְּתִאֵֽמ יִנּו֖חְּלַׁשְּתַו  יִ֔תֹא  םֶ֣תאֵנְׂש  ֙םֶּתַאְו  יָ֑לֵא  םֶ֣תאָּב  ַעּוּ֖דַמ  קָ֔חְצִי  ֙םֶהֵלֲא  רֶמאֹּ֤יַו  כז 

27. VAIÓMER ALEHÉM ISJHÁK, MADDÚA- BATÉM ELÁY,
VEATTÉM SENETÉM OTÍ, VATESHALEJHÚNI MÉITTEJÉM.

27. Entonces les dijo a ellos Isjhák: “ ¿ Por qué vienen ustedes ahora conmigo
si ustedes me han tratado con odio, y me expulsaron de junto a ustedes ?”.

ֶ֑ניֵבּו ּוניֵ֣ניֵּב  ּוניֵ֖תֹוניֵּֽב  הָ֛לָא  אָ֥נ  יִ֨הְּת  רֶמאֹּ֗נַו  ָּ֒מִע  הָ֣וֹהְי |    הָ֣יָה־יִּֽכ ּ֘וניִ֘אָר  ֹו֣אָר  ּו֗רְמאֹּֽיַו  כח 
: ָּֽמִע תיִ֖רְב  הָ֥תְרְכִנְו 

28. VAIÓMERÚ RAÓ RAÍNU, KI HAIÁ ADONAY -IMMÁJ,
VANNÓMER TEHÍ NÁ ALÁ BENOTÉNU BENÉNU UBENÉJA,
VENIJRETÁ BERÍT -IMMÁJ.

28. Y le dijeron: Es que hemos observado que D’s está contigo.., y nos
dijimos, mejor que haya un alianza entre nosotros, y concertemos un pacto
contigo.

ֲ֖חֵּֽלַׁשְּנַו בֹו֔ט־קַר  ְּ֙מִע  ּוניִׂ֤שָע  רֶׁ֨שֲאַֽכְו  ּו֔נֲעַֽגְנ  א֣  ֙רֶׁשֲאַּֽכ  הָ֗עָר  ּונָּ֜מִע  הֵׂ֨שֲעַּֽת־םִא  כט 
: ֽהָוֹהְי ּו֥רְּב  הָּ֖תַע  הָּ֥תַא  םֹו֑לָׁשְּב 

29. IM TÁ/-ASÉ -IMMÁNU RA/-Á, CÁASHÉR LÓ NEGÁ/-ANÚJA,
VEJÁASHÉR -ASÍNU -IMMEJÁ RAK TÓB, VANESHALÉJHAJÁ
BESHALÓM, ATTÁ -ATTÁ BERÚJ ADONAY.

29. Si tú no nos haces daño, así como nosotros no te hemos dañado, y así



como hicimos contigo sólo bien.., y te dejamos ir en paz..; bendito seas ante
D’s..!.

: ּוּֽתְׁשִּיַו ּו֖לְכאֹּֽיַו  הֶּ֔תְׁשִמ  ֙םֶהָל  ׂשַעַּ֤יַו  ל 

30. VAIÁ/-AS LAHÉM MISHTÉ, VAIÓJELÚ VAISHTÚ.

30. Y les hizo Isjhák un banquete -en señal de paz- y comieron y bebieron.

: םֹוֽלָׁשְּב ֹוּ֖תִאֵֽמ  ּו֥כְֽלֵּיַו  קָ֔חְצִי  םֵ֣חְּלַׁשְיַו  ויִ֑חָאְל  ׁשיִ֣א  ּו֖עְבָּֽׁשִּיַו  רֶקֹּ֔בַב  ּומיִּ֣כְׁשַּיַו  לא 

31. VAIASHQUÍMU BABBÓKER, VAISSHÁBE/-Ú ÍSH LEAJHÍV,
VAISHAL/ LÉJHÉM ISJHÁK VAIÉLEJÚ MÉITTÓ BESHALÓM.

31. Y madrugaron al día siguiente.., y refrendaron el compromiso mutuo.., y
los despidió Isjhák ; y ellos se retiraron de él en paz.

ֹו֖ל ּורְמאֹּ֥יַו  ּורָ֑פָח  רֶׁ֣שֲא  רֵ֖אְּבַה  תֹו֥דֹא־לַע  ֹו֔ל  ּודִּ֣גַּיַו  קָ֔חְצִי  יֵ֣דְבַע  ּ֙ואֹ֨בָּיַו  אּו֗הַה  םֹוּ֣יַּב  יִ֣הְיַו |  לב 
: םִיָֽמ ּונאָ֥צָמ 

32. VAIHÍ, BAIÓM HAHÚ, VAIABÓU -ABDÉ ISJHÁK VAIAGGUÍDU
LÓ, -AL ODÓT HABBEÉR ASHÉR JHAFÁRU, VAIÓMRU LÓ
MATZÁNU MÁIM.

32. Y fue en ese mismo día.., que vinieron los siervos de Isjhák y le
informaron sobre el nuevo pozo que habían cavado, diciéndole : “
Encontramos agua !”.

: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַה  דַ֖ע  עַבֶׁ֔ש  רֵ֣אְּב  ֙ריִעָה־םֵֽׁש  ןֵּ֤כ־לַע  הָ֑עְבִׁש  ּהָ֖תֹא  אָ֥רְקִּיַו  לג 

33. VAIKRÁ OTÁH SHIB/-Á, -AL KÉN SHÉM HA/-ÍR BEÉR SHÉBA- -
ÁD HAIÓM HAZZÉ.

33. Y le llamó “Shib-á”, por lo que ese lugar se llama “Beér Shéba”, hasta
hoy.

תַ֔מְׂשָּ֣ב־תֶאְו יִּ֑תִחַֽה  יִ֖רֵאְּב־תַּב  תיִ֔דּוהְי־תֶא  ֙הָּׁשִא  ֤חַּקִּיַו  הָ֔נָׁש  םיִ֣עָּבְרַא־ןֶּב  ֙וָׂשֵע  יִ֤הְיַו  לד 



: יִּֽתִחַֽה ן֖יֵא־תַּב 

34. VAIHÍ -ESÁV BEN ARBA/-ÍM SHANÁ,VAIKÁJH ISHÁ ET
IEHUDÍT BAT BÉERÍ HÁJHITTÍ, VEÉT BÁSEMÁT BAT ELÓN
HÁJHITTÍ.

34. Y tenía Esáv cuarenta años, cuando tomó por esposa a una mujer, Iehudít
la hija de Beerí el hitita, además de Basemát, la hija de Elón, también hitita.

: ֽהָקְבִרְלּו קָ֖חְצִיְל  ַחּו֑ר  תַרֹ֣מ  ָןיֶ֖יְהִּֽתַו  לה 

35. VATTÍHIÉNA MÓRAT RÚAJH, LEISJHÁK ULRIBCÁ.

35. Y fueron éstas un motivo de constante aflicción para Isjhák y Ribcá.



פרשת תולדות



Perashát: TOLEDÓT

פרק כז
CAPÍTULO 27

יִ֔נְּב ֙ויָלֵא  רֶמאֹּ֤יַו  לֹ֗דָּגַה  ֹו֣נְּב  וָׂ֣שֵע־תֶא |  אָ֞רְקִּיַו  תֹ֑אְרֵֽמ  ויָ֖ניֵע  ָןיֶ֥הְכִּתַו  קָ֔חְצִי  ֣ןֵקָז־יִּֽכ  ֙יִהְֽיַו  א 
: יִֽנֵּנִה ויָ֖לֵא  רֶמאֹּ֥יַו 

1. VAIHÍ KI ZAQUÉN ISJHÁK, VATTIJ/ HÉNA -ENÁV MÉREÓT,
VAIKRÁ ET -ESÁV, BENÓ HAGGADÓL, VAIÓMER ELÁV BENÍ,
VAIÓMER ELÁV HINNÉNI.

1. Y sucedió cuando ya era anciano Isjhák y tenía débil su vista.., que llamó a
Esav, su hijo mayor, y le dijo: “Hijo mío!”, y él le contestó: “Aquí estoy!”.

: יִֽתֹומ םֹו֥י  יִּתְעַ֖דָי  א֥  יִּתְ֑נַקָז  אָ֖נ־הֵּנִה  רֶמ֕אֹּיַו  ב 

2. VAIÓMER HINNE NÁ ZACÁNTI, LÓ IADÁ/-TI IÓM MOTÍ.

2. Y le dijo -Isják-: Ya estoy viejo, y no sé cuando llegará el día de mi
muerte.

: דִיָֽצ יִּ֖ל  הָדּו֥צְו  הֶ֔דָּׂשַה  ֙אֵצְו  ֶּ֑תְׁשַקְו  ְ֖יְלֶּת  יֶ֔לֵכ  אָ֣נ־אָׂש  ֙הָּתַעְו  ג 

3. VE/-ATTÁ SÁ NÁ JELÉJA TELIEJÁ VEKASHTÉJA, VETZÉ
HASSADÉ, VETZÚDA LÍ TZÁID.

3. Toma tus armas.., tu alforja y tu arco, y sal al campo y cázame una presa…

םֶרֶ֥טְּב יִׁ֖שְפַנ  ְ֥כֶרָֽבְּת  רּו֛בֲעַּֽב  הָלֵ֑כֹאְו  יִּ֖ל  הָאיִ֥בָהְו  יִּתְבַ֛הָא  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  םיִּ֜מַעְטַמ  יִ֨ל־הֵׂשֲֽעַו  ד 
: תּוֽמָא

4. VÁ/-ASE LÍ MAT/-AMMÍM CÁASHÉR AHÁBTI, VEHABÍA L/ LÍ
VEOJÉLA, BÁ/-ABÚR TEBÁREJEJÁ NAFSHÍ BETÉREM AMÚT.

4. Y hazme una comida, como a mi me gusta, y sírvemela para mí.. y la



comeré.., y por ello, te entregaré la bendición de mi alma antes de morir.

: איִֽבָהְל דִיַ֖צ  דּו֥צָל  הֶ֔דָּׂשַה  ֙וָׂשֵע  ֶלֵּ֤יַו  ֹו֑נְּב  וָׂ֖שֵע־לֶא  קָ֔חְצִי  רֵּ֣בַדְּב  תַעַ֔מֹׁש  ֣הָקְבִרְו  ה 

5. VERIBCÁ SHOMÁ/-AT BEDABBÉR ISJHÁK EL -ESÁV BENÓ,
VAIÉLEJ -ESÁV HASSADÉ LATZÚD TZÁID LEHABÍ.

5. Y Ribcá estaba oyendo cuando le dijo eso Isják a Esáv su hijo.., y -en
tanto- se fue Esav al campo a cazar una presa y traerla.

יִ֖חָא וָׂ֥שֵע־לֶא  רֵּ֛בַדְמ  יִ֔בָא־תֶא  ֙יִּתְעַ֨מָׁש  הֵּ֤נִה  רֹ֑מאֵל  ּהָ֖נְּב  בֹ֥קֲֽעַי־לֶא  הָ֔רְמָ֣א  ֙הָקְבִרְו  ו 
: רֹֽמאֵל

6. VERIBCÁ ÁMERÁ EL IÁ/-ACÓB BENÁH LEMÓR, HINNÉ SHAMÁ-
/TI ET ABÍJA MEDABBÉR EL -ESÁV AJHÍJA LEMÓR.

6. Y fue Ribcá -enseguida- y le dijo a Iaacób su hijo : “Acabo de oír a tu
padre cuando hablaba con tu hermano Esáv, diciéndole…

: יִֽתֹומ יֵ֥נְפִל    הָ֖וֹהְי   יֵ֥נְפִל הָ֛כְכֶרָֽבֲֽאַו  הָלֵ֑כֹאְו  םיִּ֖מַעְטַמ  יִ֥ל־הֵׂשֲֽעַו  דִיַ֛צ  יִּ֥ל  הָאיִ֨בָה  ז 

7. HABÍA L/LÍ TZÁID, VÁ/-ASÉ LÍ MAT/-AMMÍM VEOJÉLA,
VÁABÁREJEJÁ LIFNÉ ADONAY LIFNÉ MOTÍ.

7. “Tráeme una presa de tu caza.., y hazme una rica comida para que yo
coma, y te daré la bendición delante de D’s, antes de morir..!”.

: ָֽתֹא הָּ֥וַצְמ  יִ֖נֲא  רֶׁ֥שֲאַֽל  יִ֑לֹקְּב  עַ֣מְׁש  יִ֖נְב  הָּ֥תַעְו  ח 

8. VE/-ATTÁ BENÍ SHEMÁ- BEKOLÍ, LÁASHÉR ANÍ METZAVÁ
OTÁJ.

8. Por lo que ahora, hijo mío, oye mi voz, y haz lo que te voy a pedir.

יִ֖בָאְל םיִּ֛מַעְטַמ  םָ֧תֹא  הֶׂ֨שֱעֶֽאְו  םיִ֑בֹט  םיִּ֖זִע  ֥יֵיָדְּג  יֵ֛נְׁש  םָּׁ֗שִמ  יִ֣ל־חַקְו  ןאֹּ֔צַה־לֶא  ֙אָנ־ֶל  ט 
: בֵֽהָא רֶׁ֥שֲאַּֽכ 



9. LEJ NÁ EL HATZÓN, VEKÁJH LÍ MISSHÁM, SHENÉ GUEDAIÉ -
IZZÍM TOBÍM, VEÉ/-ESÉ OTÁM MAT/-AMMÍM LEABÍJA CÁASHÉR
AHÉB.

9. Ve por favor al rebaño, y escógeme de allí dos chivitos… de los mejores..,
y haré con ellos un manjar para tu padre, como a él le gusta.

: ֹוֽתֹומ יֵ֥נְפִל  ְ֖כֶרָֽבְי  רֶׁ֥שֲא  רֻ֛בֲעַּֽב  לָ֑כָאְו  יִ֖בָאְל  ָ֥תאֵבֵֽהְו  י 

10. VEHÉBETÁ LEABÍJA VEAJÁL, BÁ/-ABÚR ASHÉR IEBÁREJEJÁ
LIFNÉ MOTÓ.

10. Y lo llevarás a tu padre y él comerá,..así te bendecirá a tí antes de su
muerte”.

: קָֽלָח ׁשיִ֥א  יִ֖כֹנָֽאְו  רִ֔עָׂש  ׁשיִ֣א  ֙יִחָא  וָׂ֤שֵע  ןֵ֣ה  ֹוּ֑מִא  ֖הָקְבִר־לֶא  בֹ֔קֲֽעַי  רֶמאֹּ֣יַו  יא 

11. VAIÓMER IÁ/-ACÓB EL RIBCÁ IMMÓ, HÉN -ESÁV AJHÍ ÍSH SA/-
ÍR VEÁNOJÍ, ÍSH JHALÁK.

11. Y Iaacób dijo a su madre: Esáv mi hermano es velludo.., y yo soy
lampiño..!

: הָֽכָרְב אְ֥ו  הָ֖לָלְק  יַ֛לָע  יִ֥תאֵבֵֽהְו  ַעֵּ֑תְעַתְמִּכ  ויָ֖ניֵעְב  יִת֥יִיָהְו  יִ֔בָא  ֙יִנֵּׁ֨שֻמְי  יַ֤לּוא  יב 

12. ULÁY IEMUSSHÉNI ABÍ, VEHAÍTI BÉ/-ENÁV KIMTA-/TÉA-
VEHÉBETÍ -ALÁY KELALÁ VELÓ BERAJÁ.

12. Quizá me llegue a palpar mi padre… y me descubra como un impostor..,
y me voy a ganar una maldición en lugar de una bendición !”.

: יִֽל־חַק ֵ֥לְו  יִ֖לֹקְּב  עַ֥מְׁש  יִ֑נְּב ַ֛א  ְ֖תָֽלְלִק  יַ֥לָע  ֹוּ֔מִא  ֹ֙ול  רֶמאֹּ֤תַו  יג 

13. VATTÓMER LÓ IMMÓ, -ALÁY KIL /LÁTEJÁ BENÍ, ÁJ SHEMÁ-
BEKOLÍ VELÉJ KÁJH LÍ.

13. Y su madre dijo: Sobre mí esa maldición, hijo mío..!, házme caso y
tráemelo!



: ויִֽבָא בֵ֥הָא  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  םיִּ֔מַעְטַמ  ֹ֙וּמִא  ׂשַעַּ֤תַו  ֹוּ֑מִאְל  אֵ֖בָּיַו  חַּ֔קִּיַו  ֶ֙לֵּ֨יַו  יד 

14. VAIÉLEJ VAIKKÁJH VAIABÉ LEIMMÓ, VATTÁ/-AS IMMÓ MAT/-
AMMÍM, CÁASHER AHÉB ABÍV.

14. Y fue y trajo y se lo dió a su madre, y ella hizo un manjar al gusto de su
padre.

בֹ֖קֲֽעַי־תֶא ׁשֵּ֥בְלַּתַו  תִיָּ֑בַּב  ּהָּ֖תִא  רֶׁ֥שֲא  תֹ֔דֻמֲחַֽה  ֙לֹדָּגַה  ּהָ֤נְּב  וָׂ֜שֵע  יֵ֨דְגִּב־תֶא  הָ֠קְבִ֠ר  ֣חַּקִּתַו  טו 
: ןָֽטָּקַה ּהָ֥נְּב 

15. VATIKKÁJH RIBCÁ ET BIGDÉ -ESÁV BENÁH HAGGADÓL
HÁJHAMUDÓT, ASHÉR ITTÁH BABBÁIT, VATALBÉSH ET IÁ/-
ACÓB BENÁH HAKKATÁN.

15. Entonces, tomó Ribcá las ropas de Esáv..su hijo mayor, las más
preciadas… que tenía con ella en la casa, y se las vistió a Iaacób, su hijo
menor.

: ויָֽראָּוַצ ֥תַקְלֶח  לַ֖עְו  ויָ֑דָי־לַע  הָׁשיִּ֖בְלִה  םיִּ֔זִעָֽה  יֵ֣יָדְּג  ֙תֹרֹע  תֵ֗אְו  טז 

16. VEÉT -ORÓT GUEDAIÉ HÁ/-IZZÍM HILBÍSHA -AL IADÁV, VE/-ÁL
JHELCÁT TZAVARÁV.

16. Y las pieles de los chivitos, se las puso.. cubriendo sus manos y sus
hombros.

: ּֽהָנְּב בֹ֥קֲֽעַי  דַ֖יְּב  הָתָׂ֑שָע  רֶׁ֣שֲא  םֶחֶּ֖לַה־תֶאְו  םיִּ֛מַעְטַּמַה־תֶא  ןֵּ֧תִּתַו  יז 

17. VATITTÉN ET HAMÁT/-AMMÍM, VEÉT HAL/ LÉJHEM ASHÉR -
ASÁTA BEIÁD IÁ/-ACÓB BENÁH.

17. Y colocó la comida y el pan que había hecho, en manos de Iaacób su hijo.

: ֽיִנְּב הָּ֖תַא  יִ֥מ  יִּנֶּ֔נִה  רֶמאֹּ֣יַו  יִ֑בָא  רֶמאֹּ֣יַו  ויִ֖בָא־לֶא  אֹ֥בָּיַו  יח 

18. VAIABÓ EL ABÍV, VAIÓMER ABÍ, VAIÓMER HINNÉNI, MÍ ATTÁ



BENÍ.

18. Y llegó de su padre y dijo: Papá..!, y le contestó: Sí.., quién eres hijo..?.

הָ֗בְׁש אָ֣נ־םּוֽק  יָ֑לֵא  ָּתְרַּ֖בִּד  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  יִתיִׂ֕שָע  ֶ֔רֹכְּב  וָׂ֣שֵע  ֙יִכֹנָֽא  ויִ֗בָא־לֶא  בֹ֜קֲֽעַי  רֶמאֹּ֨יַו  יט 
: ֶֽׁשְפַנ יִּנַ֥כֲרָֽבְּת  רּו֖בֲעַּֽב  יִ֔דיֵּצִמ  ֙הָלְכָאְו 

19. VAIÓMER IÁ/-ACÓB EL ABÍV, ÁNOJÍ -ESÁV BEJORÉJA, -ASÍTI
CÁASHÉR DIBÁRTA ELÁY, KÚM NÁ SHEBÁ VEOJLÁ MITZEDÍ,
BÁ/-ABÚR TEBÁREJÁNNI NAFSHÉJA.

19. Y respondió Iaacób a su padre: “¡Yo soy…Esáv tu primogénito…!, hice
lo que me dijiste ; levántate por favor… y come de lo que te he cazado.., para
que así, me bendiga tu alma…!”.

: ֽיָנָפְל יֶ֖הֱא    ֥הָוֹהְי   הָ֛רְקִה יִּ֥כ  רֶמ֕אֹּיַו  יִ֑נְּב  אֹ֖צְמִל  ָּתְרַ֥הִמ  הֶּ֛ז־הַמ  ֹו֔נְּב־לֶא  ֙קָחְצִי  רֶמאֹּ֤יַו  כ 

20. VAIÓMER ISJHÁK EL BENÓ, MA ZZÉ MIHARTÁ LIMTZÓ BENÍ,
VAIÓMER KI HIKRÁ ADONAY ELOHÉJA LEFANÁY.

20. Y le dijo Isjhák a su hijo..: “ ¿Cómo es que conseguiste tan rápido…?”, y
dijo Iaacób : “Porque me lo hizo aparecer tu D’s.. delante mío..”.

: אֽ־םִא וָׂ֖שֵע  יִ֥נְּב  הֶ֛ז  הָּ֥תַאַֽה  יִ֑נְּב  ְׁ֖שֻֽמֲֽאַו  אָּ֥נ־הָׁשְּג  בֹ֔קֲֽעַי־לֶא  ֙קָחְצִי  רֶמאֹּ֤יַו  כא 

21. VAIÓMER ISJHÁK EL IÁ/-ACÓB, GUÉSHA NNÁ VÁAMÚSHEJÁ,
BENÍ, HÁATTÁ ZÉ BENÍ -ESÁV IM LÓ.

21. Y dijo Isjhák a Iaacób : “ Acércate por favor, que quiero palparte, hijo…,
para saber si tú eres mi hijo Esáv, o no..!”.

: וָֽׂשֵע יֵ֥דְי  םִיַ֖דָּיַהְו  בֹ֔קֲֽעַי  לֹו֣ק  ֙לֹּקַה  רֶמאֹּ֗יַו  ּוהֵּׁ֑שֻמְיַו  ויִ֖בָא  קָ֥חְצִי־לֶא  בֹ֛קֲֽעַי  ׁשַּ֧גִּיַו  כב 

22. VAIGÁSH IÁ/-ACÓB EL ISJHÁK ABÍV VAIMUSSHÉHU,
VAIÓMER HAKKÓL KOL IÁ/-ACÓB, VAHÁIADÁIM IEDÉ -ESÁV.

22. Y acercóse Iaacób ante Isjhák su padre.. y este lo palpó…, y comentó:
“La voz… es la de Iaacób…, y las manos… son las de Esáv ..!”.



: ּוהֵֽכֲרָֽבְיַו תֹ֑רִעְׂש  ויִ֖חָא  וָׂ֥שֵע  יֵ֛דיִּכ  ויָ֗דָי  ּו֣יָה־יִּֽכ  ֹו֔ריִּכִה  אְ֣ו  כג 

23. VELÓ HIKKIRÓ, KI HAIÚ IADÁV QUIDÉ -ESÁV AJHÍV SE/-IRÓT,
VAIBÁREJÉHU.

23. Y no lo reconoció..!, porque sus manos parecían las de Esav..; y lo
bendijo.

: יִנָֽא רֶמאֹּ֖יַו  וָׂ֑שֵע  יִ֣נְּב  הֶ֖ז  הָּ֥תַא  רֶמ֕אֹּיַו  כד 

24. VAIÓMER ATTÁ ZÉ BENI -ESÁV, VAIÓMER ÁNI.

24. Pero antes, le dijo: “¿Tú eres mi hijo Esáv..?”; y él dijo: yo soy.!

ןִיַ֖י ֹו֦ל  אֵ֧בָּיַו  לַ֔כאֹּיַו  ֹ֙ול־ׁשֶּגַּיַו  יִׁ֑שְפַנ  ְ֖כֶרָֽבְּת  ןַעַ֥מְל  יִ֔נְּב  דיֵּ֣צִמ  ֙הָלְכֹֽאְו  ֙יִּל  הָׁשִּ֤גַה  רֶמאֹּ֗יַו  כה 
: ְּתְֽׁשֵּיַו

25. VAIÓMER HAGGUÍSHA LÍ VEÓJELÁ MITZÉD BENÍ, LEMÁ/-AN
TEBÁREJEJÁ NAFSHÍ, VAIÁGGUESH LÓ VAIOJÁL, VAIÁBE LÓ IÁIN
VAIÉSHT.

25. Y díjole Isják: “Sírveme y comeré de lo que cazó mi hijo, para que te
bendiga mi alma..!”, y le sirvió y comió, y le trajo también vino…, y bebió.

: ֽיִנְּב יִּ֖ל־הָקֲׁשּֽו  אָּ֥נ־הָׁשְּג  ויִ֑בָא  קָ֣חְצִי  ויָ֖לֵא  רֶמאֹּ֥יַו  כו 

26. VAIÓMER ELÁV ISJHÁK ABÍV, GUÉSHA NNÁ USHKA LÍ, BENÍ.

26. Entonces le dijo su padre : “Acércate por favor, y bésame hijo mío …!”.

רֶׁ֥שֲא הֶ֔דָׂש  ַחיֵ֣רְּכ  יִ֔נְּב  ַחיֵ֣ר  ֙הֵאְר  רֶמאֹּ֗יַו  ּוהֵ֑כֲרָֽבְיַו  ויָ֖דָגְּב  ַחיֵ֥ר־תֶא  חַרָּ֛יַו  ֹו֔ל־קַּׁשִּיַו  ׁ֙שַּגִּיַו  כז 
: ֽהָוֹהְי ֹו֖כֲרֵּֽב 

27. VAIGGÁSH VAISSHÁK LÓ, VAIÁRAJH ET RÉAJH BEGADÁV
VAIBÁREJÉHU, VAIÓMER REÉ RÉAJH BENÍ KERÉAJH SADÉ
ASHÉR BEREJÓ ADONAY.

27. Y Iaacób se acercó y lo besó, e Isjhák olió el olor de sus ropas y lo



bendijo..; y dijo:“Sentid..el aroma de mi hijo.., como el del campo bendecido
por D’s”.

: ׁשֽריִתְו ןָ֖גָּד  בֹ֥רְו  ץֶרָ֑אָה  יֵּ֖נַמְׁשִמּו  םִיַ֔מָּׁשַה  לַּ֨טִמ  םיִ֔הֱאָֽה  ְ֙ל־ןֶּתִיְו  כח 

28. VEÍTTEN LEJÁ HÁELOHÍM, MITTÁL HASSHAMÁIM
UMISHMANNÉ HAÁRETZ, VERÓB DAGÁN VETIRÓSH.

28. “Y que te conceda D’s.. , de la exuberancia del rocío del Cielo… y la
plena fertilidad de la Tierra..!; y abundancia de cereales y viñedos.!

יֶ֣רֲרֹֽא ֶּ֑מִא  יֵ֣נְּב  ּו֥וֲחַּֽתְׁשִיְו ְ֖ל  יֶ֔חַאְל  ֙ריִבְג  הֵ֤וֱה  םיִּ֔מֻאְל  ְ֙ל  ּו֤וֲחַּֽתְׁשִיְו  םיִּ֗מַע  ּו֣דְבַֽעַי  כט 
: ּוֽרָּב יֶ֖כֲרָֽבְמּו  רּו֔רָא 

29. IÁ/-ABDÚJA -AMMÍM VEISHTÁJHAVÚ LEJÁ LEUMMÍM HEVÉ
GUEBÍR LEAJHÉJA VEISHTÁJHAVÚ LEJÁ BENÉ IMMÉJA ÓRERÉJA
ARÚR UMBÁREJÉJA , BARÚJ.

29. Que se sometan ante tí los pueblos.., y se inclinen ante ti las naciones…,
que seas el líder de tus hermanos y se prosternen ante tí tus congéneres ;
quien te maldiga.. sea maldito, y quien te bendiga, bendito !”.

ויִ֑בָא קָ֣חְצִי  יֵ֖נְּפ  תֵ֥אֵמ  בֹ֔קֲֽעַי  ֙אָצָי  אֹ֤צָי  יִ֗הְיַו ַ֣א  ֒בֹקֲֽעַי־תֶא  ֵ֣רָבְל  ֘קָחְצִי  הָּ֣לִּכ  רֶׁ֨שֲאַּֽכ  יִ֗הְיַו  ל 
: ֹוֽדיֵּצִמ אָּ֖ב  ויִ֔חָא  וָׂ֣שֵעְו 

30. VAIHÍ CÁASHÉR KIL/ LÁ ISJHÁK LEBARÉJ ET IÁ/-ACÓB, VAIHÍ
ÁJ IATZÓ IATZÁ IÁ/-ACÓB, MEÉT PENÉ ISJHÁK ABÍV, VE/-ESÁV
AJHÍV BÁ MITZEDÓ.

30. Y sucedió que…-justamente- cuando acabó Isjhák de bendecir a Iaacób y
apenas alcanzaba a salir Iaacób de la presencia de Isjhák su padre, y Esáv su
hermano… regresó de cazar.

רֻ֖בֲעַּֽב ֹו֔נְּב  דיֵּ֣צִמ  ֙לַכאֹיְו  ֙יִבָא  ֤םֻקָי  ויִ֗בָאְל  רֶמאֹּ֣יַו  ויִ֑בָאְל  אֵ֖בָּיַו  םיִּ֔מַעְטַמ  ֙אּוה־םַּג  ׂשַעַּ֤יַו  לא 
: ֶֽׁשְפַנ יִּנַ֥כֲרָֽבְּת 

31. VAIÁ/-AS GAM HÚ MAT/-AMMÍM, VAIABÉ LEABÍV, VAIÓMER



LEABÍV IAKÚM ABÍ VEIOJÁL MITZÉD BENÓ, BÁ/-ABÚR
TEBÁREJÁNNI NAFSHÉJA.

31. Y también él preparó un manjar… y se lo trajo a su padre, y le dijo:
Párese padre…y coma de lo que cazó su hijo, para que me bendiga tu alma.!

: וָֽׂשֵע ְ֖רֹֽכְב  ְ֥נִּב  יִ֛נֲא  רֶמ֕אֹּיַו  הָּתָ֑א־יִמ  ויִ֖בָא  קָ֥חְצִי  ֹו֛ל  רֶמאֹּ֥יַו  לב 

32. VAIÓMER LÓ ISJHÁK ABÍV MI ÁTTA, VAIÓMER ANÍ BINJÁ
BEJÓREJÁ -ESÁV.

32. Y le preguntó Isjhák: ¿Quién eres..?.. y él dijo: Soy tu hijo mayor, Esáv !.

לַ֥כֹֽאָו יִ֜ל  אֵבָּ֨יַו  ֩דִיַ֩צ־דָּֽצַה  אּו֣ה  אֹו֡פֵא־יִֽמ  רֶמאֹּ֡יַו  ֒דֹאְמ־דַע  הָ֣לֹדְּג  ֘הָדָרֲח  קָ֣חְצִי  דַ֨רֱֽחֶּיַו  לג 
: ֽהֶיְהִֽי ּו֖רָּב־םַּג  ּוהֵ֑כֲרָֽבֲֽאָו  אֹו֖בָּת  םֶרֶ֥טְּב  לֹּ֛כִמ 

33. VAIÉJHERÁD ISJHÁK JHARADÁ, GUEDOLÁ -AD MEÓD,
VAIÓMER MÍ EFÓ HÚ HATZÁD TZÁID VAIÁBE LÍ, VÁOJÁL MICÓL
BETÉREM TABÓ VÁABÁREJÉHU, GÁM BARÚJ ÍHIÉ.

33. Entonces, se estremeció Isjhák de una manera impresionante…., y
exclamó: ¿Quién fue entonces el que cazó.. y me trajo,.. y yo comí de todo..,
antes que tu llegaras.., y le dí mi bendición ? …¡ Bendito sea.. ciertamente !.

יִנֵ֥כֲרָּֽב ויִ֔בָאְל  רֶמאֹּ֣יַו  דֹ֑אְמ־דַע  הָ֖רָמּו  הָ֥לֹדְּג  הָ֔קָעְצ  קַ֣עְצִּיַו  ויִ֔בָא  יֵ֣רְבִּד־תֶא  ֙וָׂשֵע  ַעֹ֤מְׁשִּכ  לד 
: יִֽבָא יִנָ֖א־םַג 

34. KISHMÓA- -ESÁV ET DIBRÉ ABÍV, VAITZ/-ÁC TZE/-ACÁ
GUEDOLÁ UMARÁ -AD MEÓD, VAIÓMER LEABÍV BAREJÉNI GAM
ÁNI, ABÍ.

34. Al oír Esáv las palabras de su padre, lanzó un grito muy fuerte… y
angustioso por demás, y pidió a su padre: Bendíceme también a mí, papá.!

: ֶֽתָכְרִּב ֖חַּקִּיַו  הָ֑מְרִמְּב  יִ֖חָא  אָּ֥ב  רֶמ֕אֹּיַו  לה 

35. VAIÓMER BÁ AJHÍJA BEMIRMÁ, VAIKKÁJH BIRJATÉJA.



35. Y le dijo Isjhák : “Vino tu hermano con astucia.., y se llevó tu bendición”.

֣חַקָל הָּ֖תַע  הֵּ֥נִהְו  חָ֔קָל  יִ֣תָרֹֽכְּב־תֶא  םִיַ֔מֲעַפ  הֶ֣ז  ֙יִנֵ֨בְקְעַּיַו  בֹ֗קֲֽעַי  ֹו֜מְׁש  אָ֨רָק  ֩יִכֲה  רֶמאֹּ֡יַו  לו 
: הָֽכָרְּב יִּ֖ל  ָּתְלַ֥צָא־אֲֽה  רַ֕מאֹּיַו  יִ֑תָכְרִּב 

36. VAIÓMER HAJÍ KARÁ SHEMÓ IÁ/-ACÓB, VAIÁ/-KEBÉNI ZÉ FÁ/-
AMÁIM, ET BEJÓRATÍ LAKÁJH VEHINNÉ -ATTÁ LAKÁJH BIRJATÍ,
VAIOMÁR HALÓ ATZÁLTA L/ LÍ, BERAJÁ.

36. Y dijo Esáv: Ahora sé por qué se llamó Iaacób!, pues me frustró, con ésta,
ya dos veces..! mi primogenitura logró, y ahora también se llevó mi
bendición !; y le suplicó al padre: ¿ No te quedó para mí una bendición…?.

ןָ֥גָדְו םיִ֔דָבֲעַֽל  ֹ֙ול  יִּתַ֤תָנ  ויָ֗חֶא־לָּכ־תֶאְו  ָ֙ל  ויִּ֥תְמַׂש  ריִ֞בְּג  ןֵ֣ה  וָׂ֗שֵעְל  רֶמאֹּ֣יַו  קָ֜חְצִי  ןַעַּ֨יַו  לז 
: ֽיִנְּב הֶׂ֖שֱעֶֽא  הָ֥מ  אֹו֔פֵא  הָ֣כְלּו  ויִּ֑תְכַמְס  ׁש֖ריִתְו 

37. VAIÁ/-AN ISJHÁK VAIÓMER LE/-ESÁV, HÉN GUEBÍR SAMTÍV
LÁJ VEÉT COL EJHÁV NATÁTTI LÓ LÁ/-ABADÍM, VEDAGÁN
VETIRÓSH SEMAJTÍV, ULJÁ EFÓ MÁ É/-ESÉ BENÍ.

37. Y le contestó Isják a Esáv: Es que lo acabo de poner como líder sobre ti..,
y a todos sus congéneres los hice siervos suyos..; y de cereales y viñedos lo
colmé…; por lo que a tí, entonces…, ¿que puedo hacerte, hijo..?.

ֹו֖לֹק וָׂ֛שֵע  אָּׂ֥שִּיַו  יִ֑בָא  יִנָ֖א־םַג  יִנֵ֥כֲרָּֽב  יִ֔בָא  ְ֙ל־אוִֽה  תַ֤חַא  הָ֨כָרֲבַֽה  ויִ֗בָא־לֶא  וָׂ֜שֵע  רֶמאֹּ֨יַו  לח 
: ְּךְֽבֵּיַו

38. VAIÓMER -ESÁV EL ABÍV, HABERAJÁ AJHÁT HÍ LEJÁ ABÍ,
BAREJÉNI GAM ÁNI ABÍ, VAISSÁ -ESÁV KOLÓ VAIÉBK.

38. Y le dijo Esáv a su padre: “¿Acaso sólo una bendición tienes papá…?;
bendíceme a mi también, papá…!”; y alzó Esáv su voz y lloró.

: לָֽעֵמ םִיַ֖מָּׁשַה  לַּ֥טִמּו  ֶ֔בָׁשֹוֽמ  הֶ֣יְהִֽי  ֙ץֶרָ֨אָה  יֵּ֤נַמְׁשִמ  הֵּ֞נִה  ויָ֑לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  ויִ֖בָא  קָ֥חְצִי  ןַעַּ֛יַו  לט 

39. VAIÁ/-AN ISJHÁK ABÍV VAIÓMER ELÁV, HINNÉ MISHMANNÉ
HAÁRETZ IHIÉ MÓSHABÉJA UMITTÁL HASSHAMÁIM ME/-ÁL.



39. Le respondió entonces Isjhák ; “ He aquí que en las regiones más ricas de
la Tierra residirás.., y gozarás de la fertilidad del rocío de Cielo.

: ֶֽראָּוַצ לַ֥עֵמ  ֹוּ֖לֻע  ָּ֥תְקַרָֽפּו  דיִ֔רָּת  רֶׁ֣שֲאַּֽכ  ֙הָיָהְו  דֹ֑בֲעַּֽת  יִ֖חָא־תֶאְו  הֶ֔יְחִֽת  ְּ֣בְרַח־לַעְו  מ 

40. VE/-ÁL JHARBEJÁ TÍJHIÉ VEÉT AJHÍJA TÁ/-ABÓD, VEHAIÁ
CÁASHÉR TARÍD UFÁRACTÁ -UL/ LÓ, ME/-ÁL TZAVARÉJA.

40. Y junto a tu espada habrás de vivir.., y a tu hermano vas a servir, y será
cuando él se envilezca, entonces te sacudirás su yugo de sobre tu cuello.

֙יֵמְי ּ֙ובְרְקִי  ֹוּ֗בִלְּב  וָׂ֜שֵע  רֶמאֹּ֨יַו  ויִ֑בָא  ֹו֖כֲרֵּֽב  רֶׁ֥שֲא  הָ֔כָרְּבַ֨ה־לַע  בֹ֔קֲֽעַי־תֶא  ֙וָׂשֵע  םֹ֤טְׂשִּיַו  מא 
: יִֽחָא בֹ֥קֲֽעַי־תֶא  הָ֖גְרַהַֽאְו  יִ֔בָא  לֶבֵ֣א 

41. VAISTÓM -ESÁV ET IÁ/-ACÓB -ÁL HABBERAJÁ ASHÉR BEREJÓ
ABÍV, VAIÓMER -ESÁV BELIBBÓ, IKREBÚ IEMÉ ÉBEL ABÍ,
VEÁHARGÁ ET IÁ/-ACÓB AJHÍ.

41. Y guardó rencor Esav contra Iaacób por la bendición que le dió su padre,
y dijo en su corazón: Llegarán los días de duelo de papá..y mataré a Iaacób.

רֶמאֹּ֣תַו ןָ֔טָּקַה  ּהָ֣נְּב  ֙בֹקֲֽעַיְל  אָ֤רְקִּתַו  חַ֞לְׁשִּתַו  לֹ֑דָּגַה  ּהָ֣נְּב  וָׂ֖שֵע  יֵ֥רְבִּד־תֶא  הָ֔קְבִרְל  דַּ֣גֻּיַו  מב 
: ֶֽגְרָהְל ְ֖ל  םֵ֥חַנְתִמ  יִ֔חָא  וָׂ֣שֵע  ֙הֵּנִה  ויָ֔לֵא 

42. VAIUGGÁD LERIBCÁ ET DIBRÉ -ESÁV BENÁH HAGGADÓL,
VATTISHLÁJH VATIKRÁ LEIÁ/-ACÓB BENÁH HAKKATÁN
VATTÓMER ELÁV, HINNÉ -ESÁV AJHÍJA MITNAJHÉM LEJÁ
LEHORGUÉJA.

42. Y se enteró Ribcá de lo que había dicho Esáv su hijo mayor, y mandó
llamar -de inmediato- a Iaacób su hijo menor… y le dijo: “ Supe que Esav tu
hermano… está tramando matarte….!

: הָנָֽרָח יִ֖חָא  ןָ֥בָל־לֶא  ְ֛ל־חַרְּב  םּו֧קְו  יִ֑לֹקְּב  עַ֣מְׁש  יִ֖נְב  הָּ֥תַעְו  מג 

43. VE/-ATTÁ BENÍ SHEMÁ- BEKOLÍ, VEKÚM BERÁJH LEJÁ EL
LABÁN AJHÍ JHARÁNA.



43. Y ahora hijo mío, oye mi voz, y huye a lo de Labán mi hermano, a
Jharán.

: יִֽחָא תַ֥מֲח  בּוׁ֖שָּת־רֶׁשֲא  דַ֥ע  םיִ֑דָחֲא  םיִ֣מָי  ֹוּ֖מִע  ָּ֥תְבַֽׁשָיְו  מד 

44. VEIÁSHABTÁ -IMMÓ IAMÍM AJHADÍM, -AD ASHÉR TASHÚB
JHAMÁT AJHÍJA.

44. Y te quedarás con él por un tiempo, hasta que se calme la ira de tu
hermano.

הָ֥מָל םָּׁ֑שִמ  יִּ֣תְחַקְלּו  יִּ֖תְחַלָֽׁשְו  ֹוּ֔ל  ָתיִׂ֣שָע־רֶׁשֲא  תֵ֣א  ֙חַכָׁשְו  ְּ֗מִמ  יִ֜חָא־ףַא  בּוׁ֨ש־דַע  מה 
: דָֽחֶא םֹו֥י  םֶ֖כיֵנְׁש־םַּג  לַּ֛כְׁשֶא 

45. -AD SHÚB AF AJHÍJA MIMMEJÁ, VESHAJÁJH ET ASHÉR -ASÍTA
LÓ, VESHÁLAJHTÍ ULKAJHTÍJA MISSHÁM, LAMÁ ESHCÁL, GAM
SHENEJÉM IÓM EJHÁD.

45. Hasta que se quite la furia de tu hermano, y se olvide lo que le has hecho,
y enviaré a traerte de allí; ¿Por qué he de perder a ambos en un mismo día.?

הָּׁ֨שִא ַֽי  בֹ֠קֲע֠ ַ֣חֵק־םִא  תֵ֑ח  תֹו֣נְּב  יֵ֖נְּפִמ  יַּ֔יַחְב  יִּתְ֣צַק  קָ֔חְצִי־לֶא  ֙הָקְבִר  רֶמאֹּ֤תַו  מו 
: םֽיִּיַח יִּ֖ל  הָּמָ֥ל  ץֶרָ֔אָה  תֹו֣נְּבִמ  ֙הֶּלֵ֨אָּכ  תֵ֤ח־תֹוֽנְּבִמ 

46. VATTÓMER RIBCÁ EL ISJHÁK KÁSTI BEJHAIÁY MIPPENÉ
BENÓT JHÉT, IM LOKÉAJH IÁ/-ACÓB ISSHÁ MIBBENÓT JHÉT CAÉL
/LE MIBBENÓT HAÁRETZ, LÁMMA L/LÍ JHAÍM.

46. Y dijo Ribcá a Isják: Estoy hastiada de las mujeres hititas -esposas de
Esáv-, y si llegase a tomar Iaacób por esposa, una de estas hijas hititas, como
ellas, de las de estas tierras, ¿ para qué quiero vivir…?.



פרשת תולדות



Perashát: TOLEDÓT

פרק כח
CAPÍTULO 28

: ןַֽעָנְּכ תֹו֥נְּבִמ  הָּׁ֖שִא  ֥חַּקִת־אֽ  ֹו֔ל  רֶמאֹּ֣יַו  ּ֙והֵּ֨וַצְיַו  ֹו֑תֹא  ֶרָ֣בְיַו  בֹ֖קֲֽעַי־לֶא  קָ֛חְצִי  אָ֥רְקִּיַו  א 

1. VAIKRÁ ISJHÁK EL IÁ/-ACÓB VAIBÁREJ OTÓ, VAITZAVÉHU
VAIÓMER LÓ, LÓ TIKKÁJH ISSHÁ MIBBENÓT KENÁ/-AN.

1. Entonces llamó Isják a Iaacób y lo bendijo, y luego le ordenó diciendo:
“No tomarás mujer.. de las hijas de Kenáan.!

יִ֥חֲא ןָ֖בָל  תֹו֥נְּבִמ  הָּׁ֔שִא  ֙םָּׁשִמ  ְ֤ל־חַקְו  ֶּ֑מִא  יִ֣בֲא  לֵ֖אּותְב  הָתיֵּ֥ב  םָ֔רֲא  הָ֥נֶּ֣דַּפ  ֵ֙ל  םּו֥ק  ב 
: ֶּֽמִא

2. KÚM LÉJ PADÉNA ARÁM,BÉTA BETUÉL ABÍ IMMÉJA,VEKÁJH
LEJÁ MISSHÁM ISSHÁ MIBBENÓT LABÁN AJHÍ IMMÉJA.

2. Ponte en marcha..y ve a Paddán Arám, a la casa de Betuél, tu abuelo
materno, y escogerás allí una mujer de las hijas de Labán, el hermano de tu
madre.

: םיִּֽמַע לַ֥הְקִל  ָת֖יִיָהְו  ֶּ֑בְרַיְו  ְ֖רְפַיְו  ְ֔תֹֽא  ֵ֣רָבְי  ֨יַּדַׁש  לֵ֤אְו  ג 

3. VEÉL SHADDÁY IEBARÉJ ÓTEJÁ VEIÁFREJÁ VEIARBÉJA
VEHAÍTA LIKHÁL -AMMÍM.

3. Y D’s te bendecirá, te fructificará..y te aumentará, y serás una gran nación.

ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא יֶ֔רֻגְמ  ץֶרֶ֣א־תֶא  ְּ֙תְׁשִרְל  ָּ֑תִא  ֲ֣עְרַזְלּו  ְ֖ל  םָ֔הָרְבַא  תַּ֣כְרִּב־תֶא  ְ֙ל־ןֶּתִיְו  ד 
: םָֽהָרְבַאְל םיִ֖הֱא 

4. VEITTÉN LEJÁ ET BIRCÁT ABRAHÁM, LEJÁ ULZAR/-AJÁ ITÁJ
LERISHTEJÁ ET ÉRETZ MEGURÉJA ASHÉR NATÁN ELOHÍM
LEABRAHÁM



4. Y te hará portador de la Bendición de Abrahám, para tí y tu descendencia,
para darte la Tierra de tu peregrinar, la que otorgó y prometió D’s a Abrahám.

םֵ֥א הָ֔קְבִר  יִ֣חֲא  יִּ֔מַרֲאָֽה  ֙לֵאּותְּב־ןֶּב  ןָ֤בָל־לֶא  םָ֑רֲא  הָ֥נֶּ֣דַּפ  ֶלֵּ֖יַו  בֹ֔קֲֽעַי־תֶא  ֙קָחְצִי  חַ֤לְׁשִּיַו  ה 
: וָֽׂשֵעְו בֹ֖קֲֽעַי 

5. VAISHLÁJH ISJHÁK ET IÁ/-ACÓB, VAIÉLEJ PADDÉNA ARÁM EL
LABÁN BEN BETUÉL HÁARAMMÍ, AJHÍ RIBCÁ ÉM IÁ/-ACÓB VE-
ESÁV.

5. Y así fue como envió Isjhák a Iaacób.., y éste se dirigió a Paddán Arám, a
Labán hijo de Betuél el araméo, hermano de Ribcá, madre de Iaacób y Esáv.

הָּׁ֑שִא םָּׁ֖שִמ  ֹו֥ל־תַֽחַקָל  םָ֔רֲא  הָ֥נֶּ֣דַּפ  ֹ֙ותֹא  חַּ֤לִׁשְו  ֒בֹקֲֽעַי־תֶא  ֘קָחְצִי  ַ֣רֵב־יִּֽכ  וָׂ֗שֵע  אְרַּ֣יַו  ו 
: ןַֽעָנְּכ תֹו֥נְּבִמ  הָּׁ֖שִא  ֥חַּקִת־אֽ  רֹ֔מאֵל  ֙ויָלָע  וַ֤צְיַו  ֹו֔תֹא  ֹו֣כֲרָֽבְּב 

6. VAIÁR -ESÁV KI BERÁJ ISJHÁK ET IÁ/-ACÓB,VESHIL/ LÁJH OTÓ
PADDÉNA ARÁM, LAKÁJHAT LÓ MISSHÁM ISSHÁ, BEBÁREJÓ
OTÓ, VAITZÁV -ALÁV LEMÓR, LÓ TIKKÁJH ISSHÁ MIBBENÓT
KENÁ/-AN.

6. Y al ver Esáv que bendijo Isjhák a Iaacób.., y que luego lo envió a Paddán
Arám, para que tomase de allí mujer por esposa, y que lo bendijo y le ordenó
diciéndole: “¡ No tomes una mujer de las hijas de Kená-an..!”.

: םָֽרֲא הָ֥נֶּ֣דַּפ  ֶלֵּ֖יַו  ֹוּ֑מִא־לֶאְו  ויִ֖בָא־לֶא  בֹ֔קֲֽעַי  עַ֣מְׁשִּיַו  ז 

7. VAISHMÁ- IÁ/-ACÓB EL ABÍV VEÉL IMMÓ,VAIÉLEJ PADDÉNA
ARÁM.

7. Y que obedeció Iaacób a su padre y a su madre, y se fue a Paddán Arám.

: ויִֽבָא קָ֥חְצִי  יֵ֖ניֵעְּב  ןַעָ֑נְּכ  תֹו֣נְּב  תֹו֖עָר  יִּ֥כ  וָׂ֔שֵע  אְרַּ֣יַו  ח 

8. VAIÁR -ESÁV KI RA/-ÓT BENÓT KENÁ/-AN BÉ/-ENÉ ISJHÁK
ABÍV.

8. Supo Esáv que eran ingratas las hijas de Kenáan a los ojos de Isjhák su



padre.

תֹו֛יָבְנ תֹו֧חֲא  םָ֜הָרְבַא־ןֶּב  לאֵ֨עָמְׁשִי־תַּב  תַ֣לֲחָֽמ־תֶא |  חַּ֡קִּיַו  לאֵ֑עָמְׁשִי־לֶא  וָׂ֖שֵע  ֶ֥לֵּיַו  ט 
: הָּֽׁשִאְל ֹו֥ל  ויָׁ֖שָנ־לַע 

9. VAIÉLEJ -ESÁV EL ISHMA/-ÉL, VAIKKÁJH ET MÁJHALÁT BAT
ISHMA/-ÉL BEN ABRAHÁM AJHÓT NEBAIÓT, -AL NASHÁV LÓ
LEISSHÁ.

9. Y fue entonces Esáv a lo de Ishmaél, y tomó a Majalát, la hija de Ishmaél,
hijo de Abrahám, que era hermana de Nebaiót, sobre sus esposas, como
mujer.



הפטרת תולדות



HAFTARÁ de TOLEDÓT

מלאכי פרק א - ב
LIBRO DE MAL-AJÍ:  CAP. 1:1-2:7

: יִֽכָאְלַמ דַ֖יְּב  לֵ֑אָרְׂשִי־לֶא    ה֖והי   ־רַבְד אָּׂ֥שַמ  א 

1. Sermón de D’s a Israel, por intermedio de Mal/ají.

֙בֹקֲֽעַיְל וָׂ֚שֵע  חָ֨א־אֹולֲה  ּונָּ֑תְבַהֲא  הָּ֣מַּב  םֶּ֖תְרַמֲֽאַו    ה֔והי   רַ֣מָא ֙םֶכְתֶא  יִּתְבַ֚הָא  ב 
: בֹֽקֲֽעַי־תֶא בַ֖הֹֽאָו    ה֔והי   ־םֻאְנ

2. “A ustedes os He amado dice El Eterno; y si ustedes dicen ¿en que lo He
demostrado..?; respondo; ¿Acaso no es Esáv hermano de Iaacób…y Yo
preferí a Iaacób?.

: רָּֽבְדִמ תֹוּ֥נַתְל  ֹו֖תָלֲֽחַנ־תֶאְו  הָ֔מָמְׁש  ֙ויָרָה־תֶא  םיִׂ֚שָֽאָו  יִתאֵ֑נָׂש  וָׂ֖שֵע־תֶאְו  ג 

3. Y a Esav lo aborrecí, desolé sus montañas y entregué sus moradas a los
chacales del desierto.

יִ֣נֲֽאַו ּו֖נְבִי  הָּמֵ֥ה  תֹו֔אָבְצ  ה֣והי  ֙רַמָא  הֹּ֚כ  תֹו֔בָרֳח  הֶ֣נְבִנְו  ֙בּוׁשָנְו  ּונְׁשַּׁ֗שֻר  םֹו֜דֱא  רַ֨מאֹת־יִּֽכ  ד 
: םָֽלֹוע־דַע   ה֖והי   םַ֥עָז־רֶׁשֲא םָ֛עָהְו  הָ֔עְׁשִר  לּו֣בְּג  ֙םֶהָל  ּו֚אְרָקְו  סֹו֑רֱהֶֽא 

4. Y aunque Edom diga: nos empobrecimos pero regresaremos y
reconstruiremos las ruinas; asi dijo el Eterno Amo de los ejércitos: Ellos
construirán y Yo demoleré..! Y seran llamados “el colmo de la maldad y la
nación que enojó a D’s por siempre”.

: לֵֽאָרְׂשִי לּו֥בְגִל  לַ֖עֵמ    ה֔והי   לַּ֣דְגִי ּ֙ורְמאֹּֽת  םֶּ֚תַאְו  הָניֶ֑אְרִּת  םֶ֖כיֵניֵֽעְו  ה 

5. Vuestros ojos verán esto, y exclamarán: Enaltecióse El Señor mas allá de
las fronteras de Israel !.



 |  רַ֣מָא יִ֜אָרֹוֽמ  הֵּ֨יַא  ֩יִנָא  םיִ֣נֹודֲא־םִאְו  יִ֡דֹובְכ  הֵּ֣יַא  יִנָ֣א  בָ֣א־םִאְו  ויָ֑נֹדֲא  דֶבֶ֣עְו  בָ֖א  דֵּ֥בַכְי  ןֵּ֛ב  ו 
: ֶֽמְׁש־תֶא ּוניִ֖זָב  הֶּ֥מַּב  םֶּ֕תְרַמֲֽאַו  יִ֔מְׁש  יֵ֣זֹוּב  ֙םיִנֲהֹּֽכַה  ֙םֶכָל  תֹו֗אָבְצ    ה֣והי

6. Pero, todo hijo honra a su padre.. y el siervo a su amo…; entonces, si Soy
vuestro Padre,..¿dónde está Mi honra?.., Y Si Soy Amo.. ¿dónde está Mi
Temor..? dice El Eterno ; a ustedes les hablo..!, sacerdotes que menosprecian
Mi nombre y luego dicen ¿en qué lo hemos despreciado?.

הֶ֥זְבִנ   ה֖והי   ןַ֥חְלֻׁש םֶ֕כְרָמֱאֶּֽב  ּו֑נְלַאֵֽג  הֶּ֣מַּב  םֶּ֖תְרַמֲֽאַו  לָ֔אֹגְמ  םֶחֶ֣ל  ֙יִחְּבְזִמ־לַע  םיִׁ֚שיִּגַמ  ז 
: אּוֽה

7. Pues presentan ante Mi altar ofrendas despreciables.., y aún así dicen “¿en
qué Te hemos mancillado? y afirman: La mesa de D’s.. es despreciable..¡.

ֶ֗תָחֶֽפְל אָ֜נ  ּוהֵ֨ביִרְקַה  עָ֑ר  ןיֵ֣א  הֶ֖לֹחְו  ַחֵּ֥סִּפ  ּוׁשיִּ֛גַת  יִ֥כְו  עָ֔ר  ןיֵ֣א  ַ֙חֹּ֙בְזִל  רֵּ֚וִע  ןּוׁ֨שִּגַת־יִֽכְו  ח 
: תֹוֽאָבְצ   ה֥והי   רַ֖מָא יֶ֔נָפ  אָּׂ֣שִיֲה  ֹוא  ְ֙צְרִיֲה 

8. Pues ofrendan un sacrificio ciego y no ven en ello mal..¡ Y cuando acercan
un sacrificio inepto.., tampoco lo ven mal..¡.Ofrécelo a tu gobernante..¿acaso
lo aceptará?,..o se volverá contra tí..?. Dice el D’s del Universo ¡.

םיִ֔נָּפ ֙םֶּכִמ  אָּׂ֚שִיֲה  תאֹּ֔ז  הָתְיָ֣ה  ֙םֶכְדֶּיִמ  ּונֵּ֑נָחֽיִו  לֵ֖א־יֵנְפ  אָ֥נ־ּוּלַח  הָּ֛תַעְו  ט 
: תֹוֽאָבְצ   ה֥והי   רַ֖מָא

9. Y ahora, rueguen ante D’s que se apiade..; pues con vuestras propias
manos han hecho esto! acaso debería tolerarles.?; dice D’s,el Rey de los
ejércitos.

  ֙רַמָא םֶ֗כָּב  ץֶפֵ֜ח  יִ֨ל־ןיֵֽא  םָּ֑נִח  יִ֖חְּבְזִמ  ּוריִ֥אָת־אְֽו  םִיַ֔תָלְּד  רֹּ֣גְסִיְו  ֙םֶכָּב־םַג  יִ֚מ  י 
: םֶֽכְדֶּיִמ הֶ֥צְרֶא־אֽ  הָ֖חְנִמּו  תֹו֔אָבְצ    ה֣והי

10. Quién de entre vosotros cerrará las puertas para que ya no se encienda Mi
altar en vano..! Ya no siento agrado hacia ustedes.., ni habré de aceptar
ofrenda de sus manos !.

הָ֣חְנִמּו יִ֖מְׁשִל  ׁשָּ֛גֻמ  רָ֥טְקֻמ  םֹו֗קָמ־לָכְבּו  ֔םִיֹוּגַּב  ֙יִמְׁש  לֹו֚דָּג  ֹו֗אֹובְמ־דַעְו  ׁשֶמֶׁ֜ש־חַרְזִּמִמ  יִּ֣כ  יא 



: תֹוֽאָבְצ   ה֥והי   רַ֖מָא ֔םִיֹוּגַּב  ֙יִמְׁש  לֹו֚דָג־יִּֽכ  הָ֑רֹוהְט 

11. Pues desde que nace el sol.. hasta su ocaso.. es Magnificente Mi Nombre
entre las naciones, y en todo lugar prenden incienso en Mi Nombre y elevan
ofrendas puras; porque enaltecido es Mi Nombre entre las naciones.

: ֹוֽלְכָא הֶ֥זְבִנ  ֹו֖ביִנְו  אּו֔ה  לָ֣אֹגְמ  ֙יָנֹדֲא  ןַ֚חְלֻׁש  םֶ֗כְרָמֱאֶּֽב  ֹו֑תֹא  םיִ֣לְּלַחְמ  םֶּ֖תַאְו  יב 

12. Mas ustedes mancillan Mi Nombre al proclamar “.la Mesa de D’s es
detestable y su contenido es repulsivo.”.

ַ֙חֵּ֙סִּפַה־תֶאְו לּו֗זָּג  םֶ֣תאֵבֲֽהַו  תֹו֔אָבְצ    ה֣והי   ֙רַמָא ֹו֗תֹוא  םֶּ֣תְחַּפִהְו  הָ֜אָלְּתַמ  הֵּ֨נִה  ֩םֶּתְרַמֲֽאַו  יג 
רַ֥מָא יהוה: םֶ֖כְדֶּיִמ  ּהָ֛תֹוא  הֶ֥צְרֶאַֽה  הָ֑חְנִּמַה־תֶא  םֶ֖תאֵבֲֽהַו  הֶ֔לֹוחַ֣ה־תֶאְו 

13. También dicen: ¡Qué fastidio..! y desechan los sacrificios..; dice El
Eterno Rey de las huestes; y traen animales robados, enfermos y defectuosos
como ofrenda, ¿Habré de aceptarlos de vuestra mano?. dice D’s.

  ֙רַמָא יִנָ֗א  לֹו֜דָּג  ֶלֶ֨מ  ֩יִּכ  יָ֑נֹדאַֽל  תָ֖חְׁשָמ  ַחֵ֥בֹזְו  רֵ֛דֹנְו  רָ֔כָז  ֹ֙ורְדֶעְּב  ׁשֵ֚יְו  לֵ֗כֹונ  רּו֣רָאְו  יד 
: ֽםִיֹוּגַב אָ֥רֹונ  יִ֖מְׁשּו  תֹו֔אָבְצ    ה֣והי

14. Sea maldecido el deshonesto, -que tiene en su rebaño animales aptos.. y
ofrenda el defectuoso para El Señor..; -porque un Rey digno Soy, dice D’s,
Amo y Señor de los ejércitos, y entre las naciones Mi Nombre es venerado.

: םֽיִנֲהֹּֽכַה תאֹּ֖זַה  הָ֥וְצִּמַה  םֶ֛כיֵלֲא  הָּ֗תַעְו  א 

1. Y ahora, esta orden es para ustedes, Cohaním.!

תֹו֔אָבְצ   ה֣והי   ֙רַמָא יִ֗מְׁשִל  דֹו֣בָּכ  תֵ֧תָל  בֵ֜ל־לַע  ּומיִׂ֨שָת  ֩א־םִאְו  ּו֡עְמְׁשִת  א֣־םִא  ב 
: בֵֽל־לַע םיִ֥מָׂש  םֶ֖כְניֵֽא  יִּ֥כ  ָהיִ֔תֹורָא  ֙םַגְו  םֶ֑כיֵתֹוֽכְרִּב־תֶא  יִ֖תֹורָֽאְו  הָ֔רֵאְּמַה־תֶא  ֙םֶכָב  יִּ֚תְחַּלִׁשְו 

2. Si no Me obedecen.. y no asumen -de corazón- el deber de respetar Mi
Nombre, dice el Eterno; Enviaré a ustedes el mal y trastocaré en malditas
vuestras bendiciones; -de hecho- ya las He maldecido.. pues no Me sirven de
corazón ¡.



: ויָֽלֵא םֶ֖כְתֶא  אָׂ֥שָנְו  םֶ֑כיֵּגַח  ׁשֶרֶּ֖פ  םֶ֔כיֵנְּפ־לַע  ׁ֙שֶרֶ֙פ  ִרֵזְו  יִתי֚ עַרֶּ֔זַה־תֶא  ֙םֶכָל  רֵ֚עֹג  יִ֨נְנִֽה  ג 

3. He aquí que Yo condenaré vuestra semilla..y arrojaré sus desechos sobre
sus caras.., y las despreciables ofrendas festivas… las arrojaré junto a
ustedes!.

יִ֔וֵל־תֶא ֙יִתיִרְּב  תֹו֚יְהִֽל  תאֹּ֑זַה  הָ֣וְצִּמַה  תֵ֖א  םֶ֔כיֵלֲא  יִּתְחַּ֣לִׁש  יִּכ  םֶּ֕תְעַדֽיִו  ד 
: תֹוֽאָבְצ   ה֥והי   רַ֖מָא

4. Y han de saber que Yo les ordeno este mandamiento, para que perdure Mi
pacto con la tribu de Leví, lo dice El Eterno, Amo del Universo.

: אּוֽה תַ֥חִנ  יִ֖מְׁש  יֵ֥נְּפִמּו  יִנֵ֑אָרֽיִּיַו  אָ֖רֹומ  ֹו֥ל־םֵנְּתֶֽאָו  םֹו֔לָּׁשַהְו  ֙םיִּיַחַֽה  ֹוּ֗תִא  הָ֣תְיָֽה  יִ֣תיִרְּב |  ה 

5. Mi pacto pacté con él, la vida y la paz le He otorgado ¡ porque con respeto
y temor Me veneró, y ante Mi nombre se ha conmovido.

םיִּ֖בַרְו יִּ֔תִא  ַ֣לָה  ֙רֹוׁשיִמְבּו  םֹו֚לָׁשְּב  ויָ֑תָפְׂשִב  אָ֣צְמִנ־אֽ  הָ֖לְוַעְו  ּוהיִ֔פְּב  הָ֣תְיָֽה  ֙תֶמֱא  תַ֚רֹוּת  ו 
: ןֽ ֹוָעֵֽמ ביִׁ֥שֵה 

6. La Ley de la Verdad tuvo siempre en su boca y la falsedad no moró en sus
labios, con paz y rectitud se encaminó ante Mí, y a muchos redimió de
pecado.

: אּוֽה תֹו֖אָבְצ־  ַ֥אְלַמ יהוה יִּ֛כ  ּוהיִּ֑פִמ  ּוׁ֣שְקַבְי  הָ֖רֹותְו  תַעַ֔ד־ּורְמְׁשִי  ֙ןֵהֹכ  יֵ֚תְפִׂש־יִּֽכ  ז 

7. Porque las palabras del sacerdote preservarán el conocimiento y la Torá
será transmitida por su boca, pues un ángel del Eterno D’s del Universo, es él
.



פרשת ויצא



Perashát: VAIETZÉ

פרק כח
CAPÍTULO 28

: הָנָֽרָח ֶלֵּ֖יַו  עַבָׁ֑ש  רֵ֣אְּבִמ  בֹ֖קֲֽעַי  אֵ֥צֵּיַו  י 

10. VAIETZÉ IÁ/-ACÓB MIBBEÉR SHÁBA-, VAIÉLEJ JHARÁNA.

10. Y salió Iaacób de Beér Shéba…, y se encaminó hacia Jharán.

בַּ֖כְׁשִּיַו ויָ֑תֹׁשֲאַֽרְמ  םֶׂשָּ֖יַו  םֹו֔קָּמַה  יֵ֣נְבַאֵֽמ  ֙חַּקִּיַו  ׁשֶמֶּׁ֔שַה  אָ֣ב־יִּכ  ֙םָׁש  ןֶלָּ֤יַו  םֹו֜קָּמַּב  עַּ֨גְפִּיַו  יא 
: אּוֽהַה םֹו֥קָּמַּב 

11. VAIFGÁ- BAMACÓM, VAIÁLEN SHÁM KI BÁ HASSHÉMESH,
VAIKÁJH MÉABNÉ HAMMACÓM VAIÁSEM MERÁASHOTÁV,
VAISHCÁB BAMMACÓM HAHÚ.

11. Y se topó con un lugar.. y pernoctó allí, pues se había puesto el Sol, y
tomó unas piedras del lugar y las puso en su cabecera, y se acostó allí.

םיִ֥לֹע םיִ֔הֱא  יֵ֣כֲאְלַמ  ֙הֵּנִהְו  הָמְיָ֑מָּׁשַה  ַעיִּ֣גַמ  ֹוׁ֖שאֹרְו  הָצְרַ֔א  בָּ֣צֻמ  ֙םָּלֻס  הֵּ֤נִהְו  םֲֽ֗חַּיַו  יב 
: ֹוּֽב םיִ֖דְרֹֽיְו 

12. VAIÁJHALÓM VEHINNÉ SULÁM MUTZÁB ÁRTZA,VEROSHÓ
MAGGUÍA- HASSHAMÁIMA, VEHINNÉ MAL/ AJÉ ELOHÍM -OLÍM
VEIÓREDÍM, BÓ.

12. Y soñó que había una escalera apoyada en la Tierra, y que su extremo
llegaba hasta el Cielo.., y unos ángeles Divinos subían y bajaban en ella.

רֶׁ֤שֲא ץֶרָ֗אָה  קָ֑חְצִי  יֵ֖הֽאֵו  יִ֔בָא  םָ֣הָרְבַא  ֙יֵהֱא    הָ֗וֹהְי   יִ֣נֲא ֒רַמאֹּיַו  ֘ויָלָע  בָּ֣צִנ  הָ֜וֹהְי  הֵּ֨נִהְו  יג 
: ֶֽעְרַזְלּו הָּנֶ֖נְּתֶא  ְ֥ל  ָהיֶ֔לָע  בֵ֣כֹׁש  ֙הָּתַא 

13. VEHINNÉ ADONÁY NITZÁB -ALÁV VAIOMÁR, ANÍ ADONAY
ELOHÉ ABRAHÁM ABÍJA VÉLOHÉ ISJHÁK, HAÁRETZ ASHÉR



ATTÁ SHOJÉB -ALÉHA LEJÁ ETENÉNNA ULZAR/-ÉJA.

13. Y de pronto, ve que D’s se aparece ante él.. y le dice: “¡Yo soy D’s..!, el
D’s de Abrahám tu ancestro y el D’s de Isjhák tu padre..!; la tierra sobre la
cual estás acostado, a ti te la daré, para tu descendencia !.

תֹ֥חְּפְׁשִמ־לָּכ ְ֛ב  ּו֥כְרְבִנְו  הָּבְגֶ֑נָו  הָנֹ֣פָצְו  הָמְ֖דֵקָו  הָּ֥מָי  ָּ֛תְצַרָֽפּו  ץֶרָ֔אָה  רַ֣פֲעַּֽכ  ֲ֙עְרַז  הָ֤יָהְו  יד 
: ֶֽעְרַזְבּו הָ֖מָדֲאָֽה 

14. VEHAIÁ ZAR/-AJÁ CÁ/-AFÁR HAÁRETZ, UFARASTÁ IÁMMA
VAQUÉDMA VETZAFÓNA VANÉGBA, VENIBREJÚ BEJÁ COL
MISHPEJHÓT HÁADAMÁ, UBZAR/-ÉJA.

14. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás, al Oeste al
Este, hacia el Norte y hacia el Sur, y se bendecirán por ti, todas las familias
del Orbe, y por tu descendencia.

א֣ יִּ֚כ  תאֹּ֑זַה  הָ֖מָדֲאָֽה־לֶא  יִ֔תֹבִׁ֣שֲֽהַו  ֵ֔לֵּת־רֶׁשֲא  לֹ֣כְּב  ֙יִּ֨תְרַמְׁשּו  ָּ֗מִע  יִ֜כֹנָֽא  הֵּ֨נִהְו  טו 
: יִּתְרַּ֖בִּד־רֶׁשֲא ָֽל תֵ֥א  יִתיִׂ֔שָע־םִא  רֶׁ֣שֲא  דַ֚ע  ְ֔בָזֱעֶֽא 

15. VEHINNÉ ÁNOJÍ -IMMÁJ, USHMARTÍJA BEJÓL ASHÉR TELÉJ,
VAHASHÍBOTÍJA EL HÁADAMÁ HAZZÓT, KÍ, LO É/-EZOBJÁ -ÁD,
ASHÉR IM -ASÍTI ET ASHÉR DIBBÁRTÍ LÁJ.

15. Y estaré Yo contigo, y te cuidaré dondequiera que vayas, y te regresaré
para establecerte en esta tierra, porque no te abandonaré hasta haber hecho,
todo lo que prometí sobre ti ”.

: יִּתְעָֽדָי א֥  יִ֖כֹנָֽאְו  הֶּ֑זַה  םֹו֖קָּמַּב    הָ֔וֹהְי   ׁשֵ֣י ֙ןֵכָא  רֶמאֹּ֗יַו  ֹ֒ותָנְּׁשִמ  ֘בֹקֲֽעַי  ֣ץַקיִּיַו  טז 

16. VAIKÁTZ IÁ/-ACÓB MISHÉNATÓ,VAIÓMER AJÉN IÉSH
ADONAY BAMMACÓM HAZZÉ, VEÁNOJÍ LÓ IADÁ-/TI.

16. Y despertóse Iaacób de su sueño.. y dijo : “ Entonces, está presente D’s
en este lugar…, y yo no lo sabía !”.

: םִיָֽמָּׁשַה רַעַׁ֥ש  הֶ֖זְו  םיִ֔הֱא  תיֵּ֣ב־םִא  יִּ֚כ  הֶ֗ז  ןיֵ֣א  הֶּ֑זַה  םֹו֣קָּמַה  אָ֖רֹוּנ־הַמ  רַ֔מאֹּיַו  ֙אָריִּיַו  יז 



17. VAÍIRÁ VAIOMÁR, MA NNORÁ HAMMACÓM HAZZÉ, EN ZÉ KÍ,
IM BÉT ELOHÍM, VEZÉ SHÁ/-AR HASSHAMÁIM.

17. Y muy impresionado, exclamó: “¡Qué grandioso es este lugar, no es esto
sino la Casa de D’s, y será, el Portal del Cielo !”.

קֹ֥צִּיַו הָ֑בֵּצַמ  ּהָ֖תֹא  םֶׂ֥שָּיַו  ויָ֔תֹׁשֲאַֽרְמ  םָׂ֣ש־רֶׁשֲא  ֙ןֶבֶ֨אָה־תֶא  ֤חַּקִּיַו  רֶקֹּ֗בַּב  בֹ֜קֲֽעַי  םֵּ֨כְׁשַּיַו  יח 
: ּהָֽׁשאֹר־לַע ןֶמֶׁ֖ש 

18. VAIASHQUÉM IÁ/-ACÓB BABBÓKER, VAIKKÁJH ET HAÉBEN
ASHER SÁM MERÁASHOTÁV, VAIÁSEM OTÁH MATZEBÁ,
VAITZÓK SHÉMEN -AL ROSHÁH.

18. Y madrugó Iaacób en la mañana…, y tomó la piedra… que había
colocado en su cabecera.., y la erigió como monumento recordatorio, y la
roció con aceite por encima.

: ֽהָנֹׁשאִֽרָל ריִ֖עָה־םֵֽׁש  זּו֥ל  םָ֛לּואְו  לֵ֑א־תיֵּֽב  אּו֖הַה  םֹו֥קָּמַה־םֵֽׁש־תֶא  אָ֛רְקִּיַו  יט 

19. VAIKRÁ ET SHEM HAMMACÓM HAHÚ BET ÉL, VEULÁM LÚZZ
SHEM HA/-ÍR, LARÍSHONÁ.

19. Y llamó el nombre de ese sitio “La Casa de D’s..”, aunque -en realidad-
Lúzz era el nombre de la ciudad originalmente.

ֵ֔לֹוה יִ֣כֹנָֽא  רֶׁ֣שֲא  ֙הֶּזַה  ֶרֶּ֤דַּב  ֙יִנַ֨רָמְׁשּו  יִ֗דָּמִע  םיִ֜הֱא  הֶ֨יְהִֽי־םִא  רֹ֑מאֵל  רֶדֶ֣נ  בֹ֖קֲֽעַי  רַּ֥דִּיַו  כ 
: ׁשֹּֽבְלִל דֶגֶ֥בּו  לֹ֖כֱאֶֽל  םֶחֶ֛ל  יִ֥ל־ןַֽתָנְו 

20. VAIDDÁR IÁ/-ACÓB NÉDER LEMÓR, IM IHIÉ ELOHÍM -IMMADÍ,
USHMARÁNI BADDÉREJ HAZZÉ ASHÉR ÁNOJÍ HOLÉJ, VENÁTAN
LÍ LÉJHEM LÉEJÓL, UBÉGUED LILBÓSH.

20. Entonces hizo Iaacób una promesa diciendo: “Si D’s permanece conmigo
y me cuida a lo largo del camino que yo estoy emprendiendo…, y me provee
de pan para comer… y de ropa para vestir…

: םיִֽהאֵֽל יִ֖ל    הָ֛וֹהְי   הָ֧יָהְו יִ֑בָא  תיֵּ֣ב־לֶא  םֹו֖לָׁשְב  יִּ֥תְבַׁשְו  כא 



21. VESHABTÍ BESHALÓM EL BÉT ABÍ, VEHAIÁ ADONAY, LÍ
LÉLOHÍM.

21. Y si logro regresar en paz a la casa de mi padre.., siendo Él para mí, mi
D’s.

ּוּנֶ֥רְּׂשַעֲא רֵּׂ֖שַע  יִ֔ל־ןֶּתִּת  רֶׁ֣שֲא  ֙לֹכְו  םיִ֑הֱא  תיֵּ֣ב  הֶ֖יְהִֽי  הָ֔בֵּצַמ  ֙יִּתְמַׂ֨ש־רֶׁשֲא  תאֹּ֗זַה  ןֶבֶ֣אָהְו  כב 
: ָֽל

22. VEHAÉBEN HAZZÓT ASHÉR SÁMTI MATZEBÁ ÍHIÉ BET
ELOHÍM, VEJÓL ASHÉR TITTEN LÍ, -ASSÉR Á/-ASSERÉNNU LÁJ.

22. Entonces, esta piedra que erigí como monumento.., será la Casa de D’s. !,
y de todo lo que me proporciones.., apartaré un diezmo para Tí.



פרשת ויצא



Perashát: VAIETZÉ

פרק כט
CAPÍTULO 29

: םֶֽדֶק־יֵנְב הָצְרַ֥א  ֶלֵּ֖יַו  ויָ֑לְגַר  בֹ֖קֲֽעַי  אָּׂ֥שִּיַו  א 

1. VAISSÁ IÁ/-ACÓB RAGLÁV, VAIÉLEJ ÁRTZA BENÉ KÉDEM.

1. Y luego aprestó Iaacób sus pies, y se encaminó hacia las tierras del
Oriente.

אוִ֔הַה רֵ֣אְּבַה־ןִמ  יִּ֚כ  ָהיֶ֔לָע  םיִ֣צְבֹֽר  ֙ןאֹצ־יֵרְדֶע  הָׁ֤שלְׁש  םָׁ֞ש־הֵּנִהְו  הֶ֗דָּׂשַּב  רֵ֣אְב  הֵּ֧נִהְו  אְרַּ֞יַו  ב 
: רֵֽאְּבַה יִּ֥פ־לַע  הָ֖לֹדְּג  ןֶבֶ֥אָהְו  םיִ֑רָדֲעָֽה  ּו֖קְׁשַי 

2. VAIÁR VEHINNÉ BEÉR BASSADÉ, VEHÍNNE SHÁM, SHELOSHÁ -
EDRE TZÓN ROBETZÍM -ALÉHA, KÍ, MIN HABBEÉR HAHÍ, IASHKÚ
HÁ/-ADARÍM, VEHAÉBEN GUEDOLÁ -AL PÍ HABBEÉR.

2. Y observó -de pronto- que había un pozo en medio del campo.., y allí, tres
rebaños de ganado se hallaban apostados..; porque de ese pozo abrevaban los
rebaños, y había una piedra enorme que tapaba la boca del pozo.

ּוביִׁ֧שֵהְו ןאֹּ֑צַה־תֶא  ּו֖קְׁשִהְו  רֵ֔אְּבַה  יִּ֣פ  ֙לַעֵמ  ֙ןֶבֶ֨אָה־תֶא  ּו֤לֲלָֽגְו  םיִ֗רָדֲעָֽה־לָכ  הָּמָׁ֣ש־ּופְסֶֽאֶנְו  ג 
: ּהָֽמֹקְמִל רֵ֖אְּבַה  יִּ֥פ־לַע  ןֶבֶ֛אָה־תֶא 

3. VENÉESFU SHÁMMA COL HÁ/-ADARÍM,VEGALELÚ ET HAÉBEN
ME/-ÁL PÍ HABBEÉR, VEHISHKÚ ET HATZÓN, VEHESHÍBU ET
HAÉBEN -AL PÍ HABBEÉR LIMCOMÁH.

3. Y se reunían allí todos los rebaños, y los pastores hacían rodar la piedra
que tapaba la boca del pozo.. y abrevaban los ganados, y luego, regresaban la
piedra -sobre la boca del pozo- a su lugar.

: ּונְֽחָנֲא ןָ֖רָחֵֽמ  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  םֶּ֑תַא  ןִיַ֣אֵמ  יַ֖חַא  בֹ֔קֲֽעַי  ֙םֶהָל  רֶמאֹּ֤יַו  ד 



4. VAIÓMER LAHÉM IÁ/-ACÓB, AJHÁY MEÁIN ATTÉM, VAIOMERÚ
MÉJHARÁN ANÁJHNU.

4. Y les dijo Iaacób: Hermanos ¿de donde sóis..?, y dijeron: De Jharán
somos.

: ּונְעָֽדָי ּו֖רְמאֹּֽיַו  רֹו֑חָנ־ןֶּב  ןָ֣בָל־תֶא  םֶּ֖תְעַדְיַה  םֶ֔הָל  רֶמאֹּ֣יַו  ה 

5. VAIÓMER LAHÉM, HAIDA-/TÉM ET LABÁN BEN
NAJHÓR,VAIÓMERÚ IADÁ-/NU.

5. Y les preguntó : “¿Conocéis a Labán el hijo de Najór..? y ellos asintieron.

: ןאֹּֽצַה־םִע הָ֖אָּב  ֹוּ֔תִּב  לֵ֣חָר  ֙הֵּנִהְו  םֹו֔לָׁש  ּו֣רְמאֹּֽיַו  ֹו֑ל  םֹו֣לָׁשֲה  םֶ֖הָל  רֶמאֹּ֥יַו  ו 

6. VAIÓMER LAHÉM HASHALÓM LÓ, VAIÓMERÚ SHALÓM,
VEHINNÉ RAJHÉL BITTÓ, BAÁ -IM HATZÓN.

6. Y siguió preguntándoles: ¿Está él en paz..?; y ellos dijeron: Está en paz..;
y.. justamente su hija Rajhel, ahí viene llegando con su ganado”.

: ּוֽעְר ּו֥כְלּו  ןאֹּ֖צַה  ּו֥קְׁשַה  הֶ֑נְקִּמַה  ףֵ֣סָאֵֽה  תֵ֖ע־א  לֹו֔דָּג  םֹוּ֣יַה  ֙דֹוע  ןֵ֥ה  רֶמאֹּ֗יַו  ז 

7. VAIÓMER, HÉN -ÓD HAIÓM GADÓL, LÓ -ÉT HÉASÉF
HAMMIKNÉ, HASHKÚ HATZÓN ULJÚ RE/-Ú.

7. Y les dijo Iá-acób: Aún es largo el día.., no es hora de guardar los
animales.. abreven al ganado y sigan pastando !”.

רֵ֑אְּבַה יִּ֣פ  לַ֖עֵמ  ןֶבֶ֔אָה־תֶא  ּ֙ולֲלָֽגְו  םיִ֔רָדֲעָ֣ה־לָּכ  ּ֙ופְסָֽאֵי  רֶׁ֤שֲא  דַ֣ע  ֒לַכּונ  א֣  ּ֘ורְמאֹּֽיַו  ח 
: ןאֹּֽצַה ּונ֖יִקְׁשִהְו 

8. VAIOMERÚ LÓ NUJÁL, -AD ASHÉR IEÁSEFÚ COL HÁ/-ADARÍM,
VEGÁLELÚ ET HAÉBEN ME/-ÁL PÍ HABBEÉR VEHISHKÍNU
HATZÓN.

8. Y ellos dijeron: No podemos..,hasta que se junten todos los demás
rebaños.., así quitamos la piedra que cubre la boca del pozo.., y abrevamos al



ganado.

: אוִֽה הָ֖עֹר  יִּ֥כ  ָהיִ֔בָאְל  רֶׁ֣שֲא  ֙ןאֹּצַה־םִע  הָאָּ֗ב  לֵ֣חָרְו |  םָּ֑מִע  רֵּ֣בַדְמ  ּוּנֶ֖דֹוע  ט 

9. -ODÉNNU MEDABBÉR -IMMÁM, VERAJHÉL BÁA -IM HATZÓN
ASHÉR LEABÍHA KÍ RO/-Á HÍ.

9. Aún estaba él hablando con ellos… y Rajhél venía llegando con el ganado
de su padre, porque pastora era ella.

בֹ֗קֲֽעַי ׁשַּ֣גִּיַו  ֹוּ֑מִא  יִ֣חֲא  ןָ֖בָל  ןאֹ֥צ־תֶאְו  ֹוּ֔מִא  יִ֣חֲא  ֙ןָבָל־תַּב  לֵ֗חָר־תֶא  בֹ֜קֲֽעַי  הָ֨אָר  ֩רֶׁשֲאַּֽכ  יִ֡הְיַו  י 
: ֹוּֽמִא יִ֥חֲא  ןָ֖בָל  ןאֹ֥צ־תֶא  ְקְׁ֕שַּיַו  רֵ֔אְּבַה  יִּ֣פ  ֙לַעֵמ  ֙ןֶבֶ֨אָה־תֶא  לֶגָּ֤יַו 

10. VAIHÍ CÁASHÉR RAÁ IÁ/-ACÓB ET RAJHÉL, BAT LABÁN AJHÍ
IMMÓ, VEÉT TZÓN LABÁN AJHÍ IMMÓ,VAIGÁSH IÁ/-ACÓB,
VAIÁGUEL ET HAÉBEN, ME/-ÁL PÍ HABBEÉR, VAIÁSHK ET TZÓN
LABÁN AJHÍ IMMÓ.

10. Y ocurrió, que al ver Iaacób a Rajhel - la hija Labán, hermano de su
madre..- con el ganado de su padre -que ella traía..- ; se animó Iaacób… e
hizo rodar la enorme piedra que tapaba el pozo.., y abrevó al ganado de
Labán, su tío.

: ְּךְֽבֵּיַו ֹו֖לֹק־תֶא  אָּׂ֥שִּיַו  לֵ֑חָרְל  בֹ֖קֲֽעַי  קַּׁ֥שִּיַו  יא 

11. VAISSHÁK IÁ/-ACÓB LERAJHÉL,VAISSÁ ET KOLÓ VAIÉBK.

11. Y -luego- besó Iaacób a Rajhel.., y alzó su voz…y lloró -de emoción-.

: ָהיִֽבָאְל דֵּ֥גַּתַו  ץָרָּ֖תַו  אּו֑ה  ֖הָקְבִר־ןֶב  יִ֥כְו  אּו֔ה  ָ֙היִ֨בָא  יִ֤חֲא  יִּ֣כ  לֵ֗חָרְל  בֹ֜קֲֽעַי  דֵּ֨גַּיַו  יב 

12. VAIAGGUÉD IÁ/-ACÓB LERAJHÉL KI AJHÍ ABÍHA HÚ, VEJÍ BEN
RIBCÁ HÚ, VATTÁROTZ VATTAGGUÉD LEABÍHA.

12. Y -enseguida- le explicó Iaacób a Rajhel que él era sobrino de su padre,
pues era el hijo de Ribcá.. ; y al oir esto.., corrió ella a contarle a su papá.



ֹו֔ל־קֶּׁשַנְיַו ֹ֙ול־קֶּבַחְיַו  ֹ֙ותאָרְקִל  ץָרָּ֤יַו  ֹו֗תֹחֲא־ןֶּב  בֹ֣קֲֽעַי  עַמֵׁ֣ש־תֶא |  ןָ֜בָל  ַעֹ֨מְׁשִכ  ֩יִהְיַו  יג 
: הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ  תֵ֥א  ןָ֔בָלְל  רֵּ֣פַסְיַו  ֹו֑תיֵּב־לֶא  ּוהֵ֖איִבְיַו 

13. VAIHÍ KISHMÓA- LABÁN ET SHÉMA-, IÁ/-ACÓB BEN AJHOTÓ
VAIÁROTZ LIKRATÓ,VAIJHABEC LÓ VAINASHÉC LÓ,VAIBIÉHU
EL BETÓ,VAISAPPÉR LELABÁN, ÉT COL HADEBARÍM HAÉL/LE.

13. Y al oir Labán la noticia.. de la presencia de Iaacób el hijo de su hermana,
corrió a su encuentro.., y lo abrazó y lo besó.., y lo condujo hasta su casa.., y
ya allí, Iaacób lo puso al tanto a Labán, de todo lo sucedido hasta entonces.

: םיִֽמָי ׁשֶדֹ֥ח  ֹוּ֖מִע  בֶׁ֥שֵּיַו  הָּתָ֑א  יִ֖רָׂשְבּו  יִ֥מְצַע  ןָ֔בָל ַ֛א  ֹ֙ול  רֶמאֹּ֤יַו  יד 

14. VAIÓMER LÓ LABÁN, ÁJ -ATZMÍ UBSARÍ ÁTTA, VAIÉSHEB -
IMMÓ JHÓDESH IAMÍM.

14. Y le dijo Labán: Eres mi hueso y mi carne; y quedóse Iaacób con él, un
mes.

: ֶּֽתְרֻּכְׂשַּמ־הַמ יִּ֖ל  הָדיִּ֥גַה  םָּ֑נִח  יִנַּ֖תְדַבֲֽעַו  הָּתַ֔א  יִ֣חָא־יִֽכֲה  בֹ֔קֲֽעַיְל  ֙ןָבָל  רֶמאֹּ֤יַו  טו 

15. VAIÓMER LABÁN LEIÁ/-ACÓB, HAJÍ AJHÍ ÁTTA, VÁ/-
ABADTÁNI JHINNÁM, HAGGUÍDA LÍ MÁ MASCURTÉJA.

15. Y le dijo Labán a Iaacób: ¿ Acaso -por ser mi sobrino- trabajarás para mí
gratuitamente…?, dime cuánto quieres ganar de salario..!.

: לֵֽחָר הָּ֖נַטְּקַה  םֵׁ֥שְו  הָ֔אֵל  ֙הָלֹדְּגַה  םֵׁ֤ש  תֹו֑נָב  יֵּ֣תְׁש  ןָ֖בָלְלּו  טז 

16. UL/ LABÁN SHETÉ BANÓT, SHEM HAGGUEDOLÁ LEÁ,VESHÉM
HAKKETANNÁ RAJHÉL.

16. Y Labán tenía dos hijas, la mayor de nombre Leá y la menor que era
Rajhel.

: הֶֽאְרַמ תַ֥פיִו  רַאֹּ֖ת־תַפְי  הָ֔תְיָֽה  ֨לֵחָרְו  תֹוּ֑כַר  הָ֖אֵל  יֵ֥ניֵעְו  יז 

17. VE/-ENÉ LEÁ RAKKÓT, VERAJHÉL HÁIETÁ IÉFAT TÓAR VIFÁT



MAR/ É.

17. Y los ojos de Lea eran tiernos, más Rajhel era bella y de hermoso
semblante.

: ֽהָּנַטְּקַה ְּ֖תִּב  לֵ֥חָרְּב  םיִ֔נָׁש  עַבֶׁ֣ש  ְ֙דָבֱעֶֽא  רֶמאֹּ֗יַו  לֵ֑חָר־תֶא  בֹ֖קֲֽעַי  בַ֥הֱֽאֶּיַו  יח 

18. VAIÉEHÁB IÁ/-ACÓB ET RAJHÉL, VAIÓMER É/-EBODJÁ SHÉBA-
SHANÍM BERAJHÉL BITTEJÁ HAKKETANNÁ.

18. Y quedó prendado Iaacób de Rajhel.., y le dijo a Labán: “Trabajaré para ti
durante siete años…, por Rajhel tu hija, la menor.

: יִֽדָּמִע הָ֖בְׁש  רֵ֑חַא  ׁשיִ֣אְל  ּהָ֖תֹא  יִּ֥תִּתִמ  ּהָ֣תֹא ָ֔ל  יִּ֣תִּת  בֹו֚ט  ןָ֗בָל  רֶמאֹּ֣יַו  יט 

19. VAIÓMER LABÁN TÓB TITTÍ OTÁH LÁJ, MITITTÍ OTÁH LEÍSH
AJHÉR SHEBÁ -IMMADÍ.

19. Y Labán respondió: “ Ciertamente, prefiero dártela a tí…antes que
dársela a otro hombre..; -trato hecho- quédate conmigo!”.

: ּהָֽתֹא ֹו֖תָבֲהַֽאְּב  םיִ֔דָחֲא  םיִ֣מָיְּכ  ֙ויָניֵעְב  ּו֤יְֽהִּיַו  םיִ֑נָׁש  עַבֶׁ֣ש  לֵ֖חָרְּב  בֹ֛קֲֽעַי  דֹ֧בֲֽעַּיַו  כ 

20. VAIÁ/-ABÓD IÁ/-ACÓB BERAJHÉL SHÉBA- SHANÍM, VAÍHIÚ
BÉ/-ENÁV KEIAMÍM AJHADÍM BEÁHABATÓ OTÁH.

20. Así fue como trabajó Iaacób por Rajhel durante siete años.., los cuales
fueron para él como unos pocos días.., de tanto que la quería !.

: ָהיֶֽלֵא הָאֹו֖בָאְו  יָ֑מָי  ּו֖אְלָֽמ  יִּ֥כ  יִּ֔תְׁשִא־תֶא  הָ֣בָה  ֙ןָבָל־לֶא  בֹ֤קֲֽעַי  רֶמאֹּ֨יַו  כא 

21. VAIÓMER IÁ/-ACÓB EL LABÁN, HABÁ ET ISHTÍ, KI MÁLEÚ
IAMÁY, VEABÓA ELÉHA.

21. Y dijo Iaacób a Labán: Dame mi mujer, ya cumplí el plazo y viviré con
ella.



: הֶּֽתְׁשִמ ׂשַ֥עַּיַו  םֹו֖קָּמַה  יֵׁ֥שְנַא־לָּכ־תֶא  ןָ֛בָל  ףֹ֥סֱֽאֶּיַו  כב 

22. VAIÉESÓF LABÁN, ET COL ANSHÉ HAMMACÓM, VAIÁ/-AS
MISHTÉ.

22. Reunió entonces Labán a toda la gente del lugar.., y preparó un banquete.

: ָהיֶֽלֵא אֹ֖בָּיַו  ויָ֑לֵא  ּהָ֖תֹא  אֵ֥בָּיַו  ֹוּ֔תִב  הָ֣אֵל־תֶא  ֙חַּקִּיַו  בֶרֶ֔עָב  יִ֣הְיַו  כג 

23. VAIHÍ BA/-ÉREB,VAIKÁJH ET LEÁ BITTÓ,VAIABÉ OTÁH ELÁV,
VAIABÓ ELÉHA.

23. Ya en la noche, tomó a su hija Leá y -encubierta- se la dio; y él la hizo
suya.

: הָֽחְפִׁש ֹוּ֖תִב  הָ֥אֵלְל  ֹו֑תָחְפִׁש  הָּ֖פְלִז־תֶא  ּהָ֔ל  ֙ןָבָל  ןֵּ֤תִּיַו  כד 

24. VAITTÉN LABÁN LÁH ET ZILPÁ SHIFJHATÓ, LELEÁ
BITTÓSHIFJHÁ.

24. Y le regaló Labán a su sierva Zilpá, para su hija Leá, como su doncella.

יִּתְדַ֣בָע ֨לֵחָרְב  אֲ֤ה  יִּ֔ל  ָתיִׂ֣שָע  ֙תאֹּז־הַמ  ןָ֗בָל־לֶא  רֶמאֹּ֣יַו  הָ֑אֵל  אוִ֖ה־הֵּנִהְו  רֶקֹּ֔בַב  יִ֣הְיַו  כה 
: יִנָֽתיִּמִר הָּמָ֖לְו  ָּ֔מִע 

25. VAIHÍ BABBÓKER VEHINNE HÍ LEÁ, VAIÓMER EL LABÁN MA
ZZÓT -ASÍTA L/ LÍ, HALÓ BERAJHÉL -ABÁDTI -IMMÁJ VELÁMMA
RIMMITÁNI.

25. Y al amanecer, él se percató que era Leá, entonces fue y le reclamó a
Labán “¿Qué me has hecho..?. Yo, por Rajhel te trabajé…¿ Por qué me
engañaste.?

: הָֽריִכְּבַה יֵ֥נְפִל  הָ֖ריִעְּצַה  תֵ֥תָל  ּונֵ֑מֹוקְמִּב  ןֵ֖כ  הֶׂ֥שָֽעֵי־א  ןָ֔בָל  רֶמאֹּ֣יַו  כו 

26. VAIÓMER LABÁN, LÓ IE/-ASÉ KÉN BIMKOMÉNU LATÉT ET
HATZE/-IRÁ LIFNÉ HABBEJIRÁ.

26. Y Labán se excusó diciendo: “ No hacemos eso en nuestro pueblo.., de



dar a la hermana menor antes que la mayor..!”

םיִ֥נָׁש־עַבֶֽׁש דֹו֖ע  יִ֔דָּמִע  דֹ֣בֲעַּֽת  רֶׁ֣שֲא  ֙הָדֹבֲעַּֽב  תאֹ֗ז־תֶא־םַּג  ְ֜ל  הָ֨נְּתִנְו  תאֹ֑ז  ַעֻ֣בְׁש  אֵּ֖לַמ  כז 
: תֹוֽרֵחֲא

27. MAL/ LÉ SHEBÚA- ZÓT, VENITTENÁ LEJÁ GAM ET ZÓT, BÁ/-
ABODÁ ASHÉR TÁ/-ABÓD -IMMADÍ, -ÓD SHÉBA- SHANÍM
AJHERÓT.

27. Completa esta semana.., y se te entregará también a la otra,… por el
trabajo que te comprometerás… a trabajar conmigo…, otros siete años
más…!

: הָּֽׁשִאְל ֹו֥ל  ֹוּ֖תִּב  לֵ֥חָר־תֶא  ֹו֛ל־ןֶּתִּיַו  תאֹ֑ז  ַעֻ֣בְׁש  אֵּ֖לַמְיַו  ןֵּ֔כ  ֙בֹקֲֽעַי  ׂשַעַּ֤יַו  כח 

28. VAIÁ/-AS IÁ/-ACÓB KÉN, VAIMAL/ LÉ SHEBÚA- ZÓT, VAITTÉN
LÓ, ET RAJHÉL BITTÓ LÓ LEISHÁ.

28. Y tuvo que hacer así Iaacób.., y completó esa semana, tras lo cual, le dió -
Labán- a su hija Rajhel como esposa .

: הָֽחְפִׁשְל ּהָ֖ל  ֹו֑תָחְפִׁש  הָ֖הְלִּב־תֶא  ֹוּ֔תִּב  לֵ֣חָרְל  ֙ןָבָל  ןֵּ֤תִּיַו  כט 

29. VAITTÉN LABÁN LERAJHÉL BITTÓ, ET BILHÁ SHIFJHATÓ, LÁH
LESHIFJHÁ.

29. Y le dio Labán su sierva Bilhá, a Rajhél su hija, como su doncella.

: תֹוֽרֵחֲא םיִ֥נָׁש־עַבֶֽׁש  דֹו֖ע  ֹוּ֔מִע  דֹ֣בֲֽעַּיַו  הָ֑אֵּלִמ  לֵ֖חָר־תֶא־םַּג  בַ֥הֱֽאֶּיַו  לֵ֔חָר־לֶא  םַּ֣ג  ֙אֹבָּיַו  ל 

30. VAIABÓ GAM EL RAJHÉL, VAIÉEHÁB GAM ET RAJHÉL MÍL/
LEÁ,VAIÁ/-ABÓD -IMMÓ -ÓD SHÉBA- SHANÍM AJHERÓT.

30. Y se unió Iá-acób con Rajhel.., y amó más a Rajhel que a Leá…, y estuvo
trabajando con él -por ella- otros siete años más.

: הָֽרָקֲע לֵ֖חָרְו  ּהָ֑מְחַר־תֶא  חַּ֖תְפִּיַו  הָ֔אֵל  הָ֣אּונְׂש־יִּֽכ    ֙הָוֹהְי   אְרַּ֤יַו לא 



31. VAIÁR ADONAY KI SENUÁ LEÁ, VAIFTÁJH ET
RAJHMÁH,VERAJHÉL -AKARÁ.

31. Y vio D’s que era malquerida Leá.., y abrió su matriz ; y Rajhel fue
estéril.

הָּ֖תַע יִּ֥כ  ֔יִיְנָעְּב    ֙הָוֹהְי   הָ֤אָר־יִּֽכ הָ֗רְמָֽא  יִּ֣כ  ןֵ֑בּואְר  ֹו֖מְׁש  אָ֥רְקִּתַו  ןֵּ֔ב  דֶלֵּ֣תַו  ֙הָאֵל  רַהַּ֤תַו  לב 
: יִֽׁשיִא יִנַ֥בָהֱֽאֶי 

32. VATTÁHAR LEÁ VATTÉLED BÉN, VATTIKRÁ ET SHEMÓ
REUBÉN, KI ÁMERÁ, KI RAÁ ADONÁY BE/-ONIÍ, KI -ATTÁ
IÉEHABÁNI ISHÍ.

32. Y embarazó Leá y tuvo un niño, y le puso de nombre Reubén (vean este
hijo.!) queriendo decir: “Vio D’s mi sufrir..!, y ahora me amará mi
marido…”.

הֶ֑ז־תֶא־םַּג יִ֖ל־ןֶּתִּיַו  יִכֹ֔נָא  הָ֣אּונְׂש־יִּֽכ    ֙הָוֹהְי   עַ֤מָׁש־יִּֽכ רֶמאֹּ֗תַו  ֒ןֵּב  דֶלֵּ֣תַו  ֘דֹוע  רַהַּ֣תַו  לג 
: ןֹוֽעְמִׁש ֹו֖מְׁש  אָ֥רְקִּתַו 

33. VATTÁHAR -ÓD VATÉLED BÉN,VATÓMER KI SHAMÁ-
ADONAY KI SENUÁ ANÓJI VAITTÉN LÍ GAM ET ZÉ, VATIKRÁ
SHEMÓ SHIM/-ÓN.

33. Luego concibió otra vez.. y tuvo otro niño; entonces dijo: “ Ha oído D’s
que soy malquerida..y por ello me dio este hijo.!”; y le llamó Shim-ón. (de
oir)

םיִ֑נָב הָׁ֣שלְׁש  ֹו֖ל  יִּתְדַ֥לָי־יִּֽכ  יַ֔לֵא  ֙יִׁשיִא  הֶ֤וָּלִי  ֙םַעַּ֨פַה  הָּ֤תַע  רֶמאֹּ֗תַו  ֒ןֵּב  דֶלֵּ֣תַו  ֘דֹוע  רַהַּ֣תַו  לד 
: ֽיִוֵל ֹו֖מְׁש־אָֽרָק  ןֵּ֥כ־לַע 

34. VATTÁHAR -ÓD VATÉLED BÉN, VATÓMER -ATTÁ HAPPÁ/-AM
ÍL/ LAVÉ ISHÍ ELÁY KI IALÁDTI LÓ SHELOSHÁ BANÍM -AL KÉN
KÁRA SHEMÓ LEVÍ.

34. Y concibió otra vez y tuvo un nuevo niño..; y dijo : “ Desde ahora me
acompañará mi marido junto a mí, porque he tenido de él tres hijos…”, por
eso, le nombró Leví. (mi compañía)



הָ֑דּוהְי ֹו֖מְׁש  הָ֥אְֽרָק  ןֵּ֛כ־לַע    הָ֔וֹהְי   ־תֶא הֶ֣דֹוא  ֙םַעַּ֨פַה  ֙רֶמאֹּ֨תַו  ןֵּ֗ב  דֶלֵּ֣תַו  דֹו֜ע  רַהַּ֨תַו  לה 
: תֶדֶּֽלִמ דֹ֖מֲעַּֽתַו 

35. VATTÁHAR -ÓD VATTÉLED BÉN, VATTÓMER HAPPÁ/-AM ODÉ
ET ADONAY -AL KÉN KÁREA SHEMÓ IEHUDÁ, VATTÁ/-AMÓD
MIL/ LÉDET.

35. Y concibió nuevamente y dio a luz otro niño; y dijo: “Esta vez,
agradeceré a D’s..!”; por lo tanto le llamó Iehudá, (de agradecimiento..), y
cesó de procrear.



פרשת ויצא



Perashát: VAIETZÉ

פרק ל
CAPÍTULO 30

םיִ֔נָב יִּ֣ל־הָבָֽה  ֙בֹקֲֽעַי־לֶא  רֶמאֹּ֤תַו  ּהָ֑תֹחֲאַּֽב  לֵ֖חָר  אֵּ֥נַקְּתַו  בֹ֔קֲֽעַיְל  ֙הָדְֽלָי  א֤  יִּ֣כ  לֵ֗חָר  אֶרֵּ֣תַו  א 
: יִכֹֽנָא הָ֥תֵמ  ןִיַ֖א־םִאְו 

1. VATTÉRE RAJHÉL KÍ LÓ IÁLEDÁ LEIÁ/-ACÓB, VATEKANNÉ
RAJHÉL BÁAJHOTÁH, VATTÓMER EL IÁ/-ACÓB HÁBA L/ LÍ
BANÍM, VEIM ÁIN METÁ ANÓJI.

1. Y vio Rajhel que no había podido darle hijos a Iaacób.., y sintió envidia de
su hermana, y le dijo a Iaacób: Haz que tenga hijos…! pues sino, moriré ..!.

: ןֶטָֽב־יִרְּפ ֵּ֖מִמ  עַ֥נָמ־רֶׁשֲא  יִכֹ֔נָא  ֙םיִהֱא  תַחַ֤תֲה  רֶמאֹּ֗יַו  לֵ֑חָרְּב  בֹ֖קֲֽעַי  ףַ֥א־רַֽחִּיַו  ב 

2. VAÍJHAR ÁF IÁ/-ACÓB BERAJHÉL,VAIÓMER HATÁJHAT
ELOHÍM ANÓJI , ASHÉR MANÁ- MIMMÉJ PERI BÁTEN.

2. Y se enojó Iá-acób con Rajhel.. y le dijo: “ Acaso, ¿ en lugar de D’s…
estoy yo.. ?, que te negó los frutos de tu vientre…!

: הָּנֶּֽמִמ יִ֖כֹנָֽא־םַג  הֶ֥נָּבִאְו  יַּ֔כְרִּב־לַע  ֙דֵלֵתְו  ָהיֶ֑לֵא  אֹּ֣ב  הָ֖הְלִב  יִ֥תָמֲא  הֵּ֛נִה  רֶמאֹּ֕תַו  ג 

3. VATTÓMER HINNÉ, AMATÍ BILHÁ BÓ ELÉHA, VETELÉD -AL
BIRCÁY VEÍBBANÉ GAM ÁNOJÍ MIMÉNNA.

3. Entonces le dijo Rajhél : “He aquí está mi sierva Bilhá.., allégate a ella.. y
que dé a luz sobre mi regazo, así me realizaré yo por su intermedio.

: בֹֽקֲֽעַי ָהיֶ֖לֵא  אֹ֥בָּיַו  הָּׁ֑שִאְל  ּהָ֖תָחְפִׁש  הָ֥הְלִּב־תֶא  ֹו֛ל־ןֶּתִּתַו  ד 

4. VATITTÉN LÓ ET BILHÁ SHIFJHATÁH LEISSHÁ, VAIABÓ ELÉHA
IÁ/-ACÓB.



4. Y así, le entregó a su sierva Bilhá como esposa, y se allegó a ella Iaacób.

: ןֵּֽב בֹ֖קֲֽעַיְל  דֶלֵּ֥תַו  הָ֔הְלִּב  רַהַּ֣תַו  ה 

5. VATTÁHAR BILHÁ VATTÉLED LEIÁ/-ACÓB BÉN.

5. Y se embarazó Bilhá…, y tuvo de Iaacób un niño.

: ןָּֽד ֹו֖מְׁש  הָ֥אְֽרָק  ןֵּ֛כ־לַע  ןֵּ֑ב  יִ֖ל־ןֶּתִּיַו  יִ֔לֹקְּב  עַ֣מָׁש  ֙םַגְו  םיִ֔הֱא  יִּנַ֣נָּד  ֨לֵחָר  רֶמאֹּ֤תַו  ו 

6. VATTÓMER RAJHÉL DANÁNNI ELOHÍM, VEGÁM SHAMÁ-
BEKOLÍ VAITTEN LÍ BÉN, -AL KÉN KÁREÁ SHEMÓ DÁN.

6. Entonces dijo Rajhel : “ Me hizo justicia D’s… y también escuchó mi
voz… y me concedió un hijo..!” ; por ello, lo llamó Dan. (de Justicia..)

: בֹֽקֲֽעַיְל יִ֖נֵׁש  ןֵּ֥ב  לֵ֑חָר  תַ֣חְפִׁש  הָ֖הְלִּב  דֶלֵּ֕תַו  דֹו֔ע  רַהַּ֣תַו  ז 

7. VATTÁHAR -ÓD VATTÉLED SHIFJHÁT RAJHÉL BÉN SHENÍLEIÁ/-
ACÓB.

7. Y volvió a embarazarse, y tuvo -la sierva de Rajhel- otro hijo de Iaacób.

: יִֽלָּתְפַנ ֹו֖מְׁש  אָ֥רְקִּתַו  יִּתְלֹ֑כָי־םַּג  יִ֖תֹחֲא־םִע  יִּתְלַּ֛תְפִנ  םיִ֧הֱא |  יֵ֨לּוּתְפַנ  לֵ֗חָר  רֶמאֹּ֣תַו  ח 

8. VATTÓMER RAJHÉL NAFTULÉ ELOHÍM NIFTÁLTI, -IM AJHOTÍ
GÁM IAJÓLTI, VATTIKRÁ SHEMÓ NAFTALÍ.

8. Y dijo Rajhel: “Presioné ante D’s con insistencia.., e igual que mi hermana
logré llegar a ser..!”, y le llamó con el nombre Naftalí. (de Logro..)

: הָּֽׁשִאְל בֹ֖קֲֽעַיְל  ּהָ֛תֹא  ןֵּ֥תִּתַו  ּהָ֔תָחְפִׁש  הָּ֣פְלִז־תֶא  ֙חַּקִּתַו  תֶדֶּ֑לִמ  הָ֖דְמָֽע  יִּ֥כ  הָ֔אֵל  אֶרֵּ֣תַו  ט 

9. VATTÉRE LEÁ KI -ÁMEDÁ MIL/ LÉDET, VATIKÁJH ET ZILPÁ
SHIFJHATÁH, VATITTÉN OTÁH LEIÁ/-ACÓB LEISSHÁ.

9. Y al ver Leá que había dejado ella de tener hijos.., fue y tomó a Zilpá su
sierva, y se la entregó a Iaacób , como esposa.



: ןֵּֽב בֹ֥קֲֽעַיְל  הָ֖אֵל  תַ֥חְפִׁש  הָּ֛פְלִז  דֶלֵּ֗תַו  י 

10. VATTÉLED ZILPÁ SHIFJHÁT LEÁ LEIÁ/-ACÓB BÉN.

10. Y tuvo también Zilpá -la sierva de Leá- de Iaacób, un niño.

: דָּֽג ֹו֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִּתַו  דָ֑ג  אָּ֣ב  הָ֖אֵל  רֶמאֹּ֥תַו  יא 

11. VATTÓMER LEÁ BÁ GÁD, VATTIKRÁ ET SHEMÓ GÁD.

11. Y dijo Leá: “Llegó la buenaventura..!”. Y le llamó Gad. (de Ventura..)

: בֹֽקֲֽעַיְל יִ֖נֵׁש  ןֵּ֥ב  הָ֔אֵל  תַ֣חְפִׁש  ֙הָּפְלִז  דֶלֵּ֗תַו  יב 

12. VATTÉLED ZILPÁ SHIFJHÁT LEÁ BEN SHENÍ LEIÁ/-ACÓB.

12. Y luego tuvo Zilpá -la sierva de Leá- un segundo hijo de Iaacób.

: רֵֽׁשָא ֹו֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִּתַו  תֹו֑נָּב  יִנּו֖רְּׁשִא  יִּ֥כ  יִ֕רְׁשָאְּב  הָ֔אֵל  רֶמאֹּ֣תַו  יג 

13. VATTÓMER LEÁ, BEOSHRÍ KÍ ISHERÚNI BANÓT,VATTIKRÁ ET
SHEMÓ ASHÉR.

13. Y dijo Leá: Es mi dicha!, pues me felicitarán todas! y le llamó Ashér
(Feliz..)

ֹוּ֑מִא הָ֖אֵל־לֶא  םָ֔תֹא  אֵ֣בָּיַו  הֶ֔דָּׂשַּב  ֙םיִאָדּוֽד  אָ֤צְמִּיַו  םיִּ֗טִח־ריִֽצְק  יֵ֣מיִּב  ןֵ֜בּואְר  ֶלֵּ֨יַו  יד 
: ֵֽנְּב יֵ֖אָדּוּֽדִמ  יִ֔ל  אָ֣נ־יִנְּת  הָ֔אֵל־לֶא  ֨לֵחָר  רֶמאֹּ֤תַו 

14. VAIÉLEJ REUBÉN BIMÉ KETZÍR JHITTÍM, VAIMTZÁ DUDAÍM
BASSADÉ, VAIABÉ OTÁM EL LEÁ IMMÓ, VATTÓMER RAJHÉL EL
LEÁ,TENI NÁ LÍ MIDDÚDAÉ BENÉJ.

14. Y fue una vez Reubén, en la época de la cosecha del trigo, y encontró
unas mandrágoras en el campo, y se las llevó a Leá -su mamá- ; y Rajhel le
pidió a Leá diciendo: “Dáme de las mandrágoras de tu hijo..!”



֙ןֵכָל לֵ֗חָר  רֶמאֹּ֣תַו  יִ֑נְּב  יֵ֖אָדּוּֽד־תֶא  םַּ֥ג  תַחַ֕קָלְו  יִׁ֔שיִא־תֶא  ֵּ֣תְחַק  ֙טַעְמַֽה  ּהָ֗ל  רֶמאֹּ֣תַו  טו 
: ֵֽנְב יֵ֥אָדּוּֽד  תַחַּ֖ת  הָלְיַּ֔לַה  ָּ֙מִע  בַּ֤כְׁשִי 

15. VATTÓMER LÁH HAM-/ ÁT, KAJHTÉJ ET ISHÍ, VELAKÁJHAT
GÁM, ET DÚDADÉ BENÍ VATTÓMER RAJHÉL, LAJÉN ISHCÁB -
IMMÁJ HAL/ LÁILA, TÁJHAT DÚDAÉ BENÉJ.

15. Y le contestó Leá : “¿Es poco haberte llevado a mi esposo… que quieres
también las mandrágoras de mi hijo..?. A lo que le propuso Rajhel : Por ello,
te lo cederé esta noche.!, a cambio de las mandrágoras de tu hijo.

רֹ֣כָׂש יִּ֚כ  אֹו֔בָּת  יַ֣לֵא  ֙רֶמאֹּ֨תַו  ֹו֗תאָרְקִל  הָ֜אֵל  אֵ֨צֵּתַו  ֒בֶרֶ֒עָּב  ֘הֶדָּׂשַה־ןִמ  בֹ֥קֲֽעַי  אֹ֨בָּיַו  טז 
: אּוֽה הָלְיַּ֥לַּב  ּהָּ֖מִע  בַּ֥כְׁשִּיַו  יִ֑נְּב  יֵ֖אָדּוֽדְּב  יִּ֔תְרַכְׂש 

16. VAIABÓ IÁ/-ACÓB MIN HASSADÉ BA/-ÉREB, VATTETZÉ LEÁ
LIKRATÓ, VATTÓMER ELÁY TABÓ, KÍ SAJÓR SEJARTÍJA
BEDÚDAÉ BENÍ, VAISHCÁB -IMMÁH BAL/ LÁILA HÚ.

16. Y al llegar Iaacób del campo, en la tarde, salió entonces Leá a su
encuentro y le dijo: “Conmigo dormirás..!. Porque he pagado por ti… con las
mandrágoras de mi hijo..”; y se acostó con ella esa noche.

: יִֽׁשיִמֲח ןֵּ֥ב  בֹ֖קֲֽעַיְל  דֶלֵּ֥תַו  רַהַּ֛תַו  הָ֑אֵל־לֶא  םיִ֖הֱא  עַ֥מְׁשִּיַו  יז 

17. VAISHMÁ- ELOHÍM EL LEÁ, VATÁHAR VATÉLED LEIÁ/-
ACÓBBÉN JHAMISHÍ.

17. Y oyó D’s a Leá.., y se embarazó, y tuvo de Iaacób a su hijo quinto.

: רָֽכשָּׂשִי ֹו֖מְׁש  אָ֥רְקִּתַו  יִׁ֑שיִאְל  יִ֖תָחְפִׁש  יִּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא  יִ֔רָכְׂש  ֙םיִהֱא  ןַ֤תָנ  הָ֗אֵל  רֶמאֹּ֣תַו  יח 

18. VATTÓMER LEÁ , NATÁN ELOHÍM ET SEJARÍ, ASHÉR NATÁTTI
SHIFJHATÍ LEISHÍ, VATTIKRÁ SHEMÓ ISSAJÁR.

18. Y dijo entonces Leá : “ Me dió D’s mi recompensa, por haberle cedido mi
sierva a mi marido..”. Y le llamó, Issajár. (de Recompensa..)

: בֹֽקֲֽעַיְל יִּׁ֖שִׁש־ןֵּֽב  דֶלֵּ֥תַו  הָ֑אֵל  דֹו֖ע  רַהַּ֥תַו  יט 



19. VATTÁHAR -ÓD LEÁ, VATTÉLED BEN SHISSHÍ LEIÁ/-ACÓB.

19. Luego, se embarazó otra vez Leá, y dió a luz a su hijo sexto de Iaacób.

הָּׁ֣שִׁש ֹו֖ל  יִּתְדַ֥לָי־יִּֽכ  יִׁ֔שיִא  יִנֵ֣לְּבְזִי  ֙םַעַּ֨פַה  ֒בֹוט  דֶבֶ֣ז  ֘יִתֹא  םיִ֥הֱא |  יִנַ֨דָבְז  הָ֗אֵל  רֶמאֹּ֣תַו  כ 
: ןּוֽלֻבְז ֹו֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִּתַו  םיִ֑נָב 

20. VATTÓMER LEÁ, ZEBADÁNI ELOHÍM OTÍ, ZÉBED TÓB,
HAPPÁ/-AM IZBELÉNI ISHÍ, KI IALÁDTI LÓ SHISSHÁ BANÍM,
VATTIKRÁ ET SHEMÓ ZEBULÚN.

20. Y dijo entonces Leá: “ Me ha premiado D’s… con un regalo precioso..!
Con esto se unirá más conmigo mi esposo.., pues le he dado ya seis hijos, y
llamó su nombre, Zebulún. (de Regalo..)

: ֽהָניִּד ּהָ֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִּתַו  תַּ֑ב  הָדְלָ֣י  רַ֖חַאְו  כא 

21. VEAJHÁR IÁLDA BBÁT, VATTIKRÁ ET SHEMÁH DINÁ.

21. Y luego…, Leá tuvo una niña.., a la cual llamó Diná.

: ּהָֽמְחַר־תֶא חַּ֖תְפִּיַו  םיִ֔הֱא  ָ֙היֶ֨לֵא  עַ֤מְׁשִּיַו  לֵ֑חָר־תֶא  םיִ֖הֱא  רֹּ֥כְזִּיַו  כב 

22. VAIZCÓR ELOHÍM ET RAJHÉL VAISHMÁ- ELÉHA ELOHÍM
VAIFTÁJH ET RAJHMÁH.

22. Y recordó D’s a Rajhél.., y le oyó sus súplicas el Todopoderoso,… y
abrió -por fin- su matriz.

: יִֽתָּפְרֶח־תֶא םיִ֖הֱא  ףַ֥סָא  רֶמאֹּ֕תַו  ןֵּ֑ב  דֶלֵּ֣תַו  רַהַּ֖תַו  כג 

23. VATTÁHAR VATTÉLED BÉN, VATTÓMER ASÁF ELOHÍM ET
JHERPATÍ.

23. Y se embarazó.. y dio a luz un niño ; y dijo: “Quitó D’s mi
humillación..!”.



: רֵֽחַא ןֵּ֥ב  יִ֖ל    הָ֛וֹהְי   ףֵ֧סֹי רֹ֑מאֵל  ףֵ֖סֹוי  ֹו֛מְׁש־תֶא  אָ֧רְקִּתַו  כד 

24. VATTIKRÁ ET SHEMÓ IOSÉF, LEMÓR IOSÉF ADONAY LÍ BEN
AJHÉR.

24. Y le llamó Ioséf, (de aumentar) queriendo decir: “Quiera D’s darme otro
hijo.!”.

יִ֖מֹוקְמ־לֶא הָ֔כְלֵ֣אְו  ֙יִנֵ֨חְּלַׁש  ןָ֔בָל־לֶא  ֙בֹקֲֽעַי  רֶמאֹּ֤יַו  ףֵ֑סֹוי־תֶא  לֵ֖חָר  הָ֥דְֽלָי  רֶׁ֛שֲאַּֽכ  יִ֕הְיַו  כה 
: יִֽצְרַאְלּו

25. VAIHÍ CÁASHÉR IÁLEDÁ RAJHÉL ET IOSÉF, VAIÓMER IÁ/-
ACÓB SHAL/ LEJHÉNI VEÉLEJÁ EL MEKOMÍ, UL/ ARTZÍ.

25. Y fue -precisamente- cuando tuvo Rajhel a Iosef…, le dijo Iaacób a
Labán : “ ¡Déjame retirarme, pues quiero irme a mi lugar..y a mi tierra..!

יִ֖תָדֹֽבֲע־תֶא ָּתְעַ֔דָי  הָּ֣תַא  יִּ֚כ  הָכֵ֑לֵאְו  ןֵ֖הָּב  ְ֛תֹֽא  יִּתְדַ֧בָע  רֶׁ֨שֲא  יַ֗דָלְי־תֶאְו  יַׁ֣שָנ־תֶא  הָ֞נְּת  כו 
: יִּֽתְדַבֲע רֶׁ֥שֲא 

26. TENÁ, ET NASHÁY VEÉT IELADÁY, ASHÉR -ABÁDTI ÓTEJÁ,
BAHÉN VÉELÉJA, KÍ ATTÁ IADÁ-/TA, ET -ABODATÍ ASHÉR -
ABADTÍJA.

26. Dame a mis esposas y a mis hijos.., por los que trabajé para tí con ellos..,
y me iré..!, pues tú sabes bien cómo fue el trabajo que laboré para ti..”.

: ֶֽלָלְגִּב   הָ֖וֹהְי   יִנֵ֥כֲרָֽבְיַו יִּתְׁשַ֕חִנ  יֶ֑ניֵעְּב  ןֵ֖ח  יִתאָ֥צָמ  אָ֛נ־םִא  ןָ֔בָל  ֙ויָלֵא  רֶמאֹּ֤יַו  כז 

27. VAIÓMER ELÁV LABÁN, IM NÁ MATZÁTI JHÉN BE/-ENÉJA
NIJHÁSHTÍ, VAIBÁREJÉNI ADONAY BIGLALÉJA.

27. Entonces le dijo Labán: “ No por favor..! Si he hallado gracia en tus
ojos.., yo reconozco.. que me ha bendecido D’s por tu causa..!”.

: הָנֵּֽתֶאְו יַ֖לָע  ְ֛רָֽכְׂש  הָ֧בְקָנ  רַ֑מאֹּיַו  כח 

28. VAIOMÁR, NOKBÁ SEJÁREJÁ -ALÁY VÉETTÉNA.



28. Y le ofreció -Labán- diciendo: “Fija tú el salario, y yo te lo daré..!”.

: יִּֽתִא ְ֖נְקִמ  הָ֥יָה־רֶׁשֲא  תֵ֛אְו  יִּ֑תְדַבֲע  רֶׁ֣שֲא  תֵ֖א  ָּתְעַ֔דָי  הָּ֣תַא  ויָ֔לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  כט 

29. VAIÓMER ELÁV, ATTÁ IADÁ-/TA ÉT ASHÉR -ABADTÍJA VEÉT
ASHÉR HAIÁ MIKNEJÁ, ITTÍ.

29. Y le respondió Iaacób : “ Tu bien sabes cómo he trabajado para ti.., y
cómo creció tu ganado, mientras yo lo tuve.

הֶׂ֥שֱעֶֽא יַ֛תָמ  הָּ֗תַעְו  יִ֑לְגַרְל  ְ֖תֹֽא    הָ֛וֹהְי   ֶרָ֧בְיַו בֹ֔רָל  ץֹ֣רְפִּיַו  ֙יַנָפְל  ְ֤ל  הָ֨יָה־רֶׁשֲא  ֩טַעְמ  יִּ֡כ  ל 
: יִֽתיֵבְל יִ֖כֹנָֽא־םַג 

30. KÍ ME/-ÁT ASHÉR HAIÁ LEJÁ LEFANÁY VAIFRÓTZ LARÓB,
VAIBÁREJ ADONAY ÓTEJÁ LERAGLÍ, VE/-ATTÁ MATÁY É/-ESÉ
GÁM ÁNOJÍ LEBETÍ.

30. Ya que, lo poco que tenías antes de que yo llegue, creció enormemente..!,
y te bendijo D’s a tí desde mi llegada, por mi trabajo, y ahora… ¿Cuándo
haré yo lo propio para con los míos..?”.

הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה  ֙יִּל־הֶׂשֲעַּֽת־םִא  הָמּו֔אְמ  יִ֣ל־ןֶּתִת־אֽ  ֙בֹקֲֽעַי  רֶמאֹּ֤יַו  ָ֑ל־ןֶּתֶא  הָ֣מ  רֶמאֹּ֖יַו  לא 
: רֹֽמְׁשֶא ְ֖נאֹֽצ  הֶ֥עְרֶא  הָבּוׁ֛שָא 

31. VAIÓMER MÁ ETTÉN LÁJ, VAIÓMER IÁ/-ACÓB LO TITTÉN LÍ
MEÚMA, IM TÁ/-ASE LÍ HADDABÁR HAZZÉ ASHÚBA ER /-É
TZÓNEJÁ ESHMÓR.

31. Y le insistió Labán diciendo: “Cuánto quieras, te daré..!”, y le dijo
Iaacób: No quiero que me des nada..!… Sólo si aceptas hacer conmigo lo
siguiente.., seguiré apacentando tu ganado y cuidándolo.

םיִ֔בָׂשְּכַּב ֙םּוח־הֶׂש־לָכְו  אּו֗לָטְו  דֹ֣קָנ  הֶׂ֣ש־לָּכ |  םָּׁ֜שִמ  רֵ֨סָה  םֹוּ֗יַה  ְ֜נאֹֽצ־לָכְּב  רֹ֨בֱעֶֽא  לב 
: יִֽרָכְׂש הָ֖יָהְו  םיִּ֑זִעָּֽב  דֹ֖קָנְו  אּו֥לָטְו 

32. É/-EBÓR BEJÓL TZÓNEJÁ HAIÓM, HASÉR MISSHÁM COL SÉ,
NAKÓD VETALÚ, VEJÓL SE JHÚM BAKKESABÍM, VETALÚ



VENAKÓD BA/-IZZÍM, VEHAIÁ SEJARÍ.

32. Pasaré por todos tus rebaños -hoy mismo- y tú retira de esos rebaños a
todos los animales punteados o veteados, y todos los borregos oscuros, y las
cabras punteadas y moteadas…y esos serán mi paga..!

אּו֜לָטְו דֹ֨קָנ  ּ֩וּנֶ֩ניֵא־רֶׁשֲא  לֹּ֣כ  יֶ֑נָפְל  יִ֖רָכְׂש־לַע  אֹו֥בָת־יִּֽכ  רָ֔חָמ  םֹו֣יְּב  ֙יִתָקְדִצ  יִּ֤ב־הָתְנָֽעְו  לג 
: יִּֽתִא אּו֖ה  בּו֥נָּג  םיִ֔בָׂשְּכַּב  ֙םּוחְו  םיִּ֗זִעָּֽב 

33. VE/-ÁNTA BÍ TZIDKATÍ BEIÓM MAJHÁR, KI TABÓ -AL SEJARÍ
LEFANÉJA, COL ASHÉR ENÉNNU NAKÓD VETALÚ BA/-IZZÍM
VEJHÚM BAKKESABÍM, GANÚB HÚ ITTÍ.

33. Y se comprobará mi rectitud.. el día de mañana…cuando revises mi
rebaño.., si se hallare alguno que no sea punteado o moteado, entre las cabras,
o que no sea obscuro, entre los borregos, fue robado por mí..!.

: ֶֽרָבְדִכ יִ֥הְי  ּו֖ל  ןֵ֑ה  ןָ֖בָל  רֶמאֹּ֥יַו  לד 

34. VAIÓMER LABÁN HÉN, LÚ IEHÍ JIDBARÉJA.

34. Y dijo Labán : “De acuerdo…!, ojalá sea así como dijiste..!”.

תֹוּ֣דֻקְּנַה ֙םיִּזִעָֽה־לָּכ  תֵ֤אְו  םיִ֗אֻלְּטַהְו  םיִּ֣דֻקֲעָֽה  םיִׁ֜שָיְּתַה־תֶא  אּו֨הַה  ֩םֹוּיַּב  רַסָּ֣יַו  לה 
: וֽיָנָּב־דַיְּב ןֵּ֖תִּיַו  םיִ֑בָׂשְּכַּב  םּו֖ח־לָכְו  ֹוּ֔ב  ֙ןָבָל־רֶׁשֲא  לֹּ֤כ  תֹ֔אֻלְּטַהְו 

35. VAIÁSAR BAIÓM HAHÚ ET HATEIASHÍM HÁ/-AKUDDÍM
VEHATTELUÍM, VEÉT COL HÁ/-IZZÍM HANEKUDDÓT
VEHATTELUÓT COL ASHÉR LABÁN BÓ, VEJÓL JHÚM
BAKKESABÍM, VAITTÉN BEIÁD BANÁV.

35. Y Labán apartó en ese día.., a todos los machos con vetas y manchas, y a
todas las cabras punteadas y moteadas, -y las que tenían algo de blanco y a
todos los pardos entre los borregos, y los dejó en manos de sus hijos.

: תֹֽרָתֹוּֽנַה ןָ֖בָל  ןאֹ֥צ־תֶא  הֶ֛עֹר  בֹ֗קֲֽעַיְו  בֹ֑קֲֽעַי  ןיֵ֣בּו  ֹו֖ניֵּב  םיִ֔מָי  תֶׁש֣לְׁש  ֶרֶּ֚ד  םֶׂשָּ֗יַו  לו 

36. VAIÁSEM DÉREJ SHELÓSHET IAMÍM, BENÓ UBÉN IÁ/-ACÓB,



VEIÁ/-ACÓB RO/-É ET TZÓN LABÁN HANNÓTARÓT.

36. Y dejó una distancia de tres días de camino.. entre su ganado y el de
Iaacób, y Iaacób se hizo cargo del ganado restante de Labán.

ןָ֔בָּלַה ֙ףׂשְחַמ  תֹו֔נָבְל  תֹו֣לָצְּפ  ֙ןֵהָּב  לֵּ֤צַפְיַו  ןֹו֑מְרַעְו  זּו֣לְו  חַ֖ל  הֶ֛נְבִל  ֥לַּקַמ  בֹ֗קֲֽעַי  ֹו֣ל־חַּקִּיַו  לז 
: תֹוֽלְקַּמַה־לַע רֶׁ֖שֲא 

37. VAIKKÁJH LÓ IÁ/-ACÓB, MAKKÁL LIBNÉ LÁJH, VELÚZ VE/-
ARMÓN,VAIFASÉL BAHÉN PETZALÓT LEBANÓT MAJHSÓF HAL/
LABÁN, ASHÉR -AL HAMMAKLÓT.

37. Entonces, tomó Iaacob varias ramas de álamo.., de almendro y de
castaño, y las descortezó.., formando vetas blancuzcas y descubriendo la
parte blanca de la médula interior de las maderas.

֙תֹוּתְׁשִל ןאֹּ֤צַה  ָןאֹ֨בָּת  ֩רֶׁשֲא  םִיָּ֑מַה  תֹו֣תֲקִֽׁשְּב  םיִ֖טָהְרָּֽב  לֵּ֔צִּפ  רֶׁ֣שֲא  ֙תֹולְקַּמַה־תֶא  גֵּ֗צַּיַו  לח 
: תֹוּֽתְׁשִל ןָ֥אֹבְּב  הָנְמַ֖חֵּיַו  ןאֹּ֔צַה  חַכֹ֣נְל 

38. VAIATZÉG ET HAMMAKLÓT ASHÉR PITZÉL, BÁRHATÍM
BESHICATÓT HAMMÁIM, ASHÉR TABÓNA HATZÓN LISHTÓT
LENÓJAJH HATZÓN VAIEJHÁMNA BEBOÁM LISHTÓT.

38. Y colocó todas las varas que había descortezado.., en los abrevaderos, -
los bebederos de agua- ; para que cuando llegasen los animales a beber..,
quedasen esas varas frente a ellos al ponerse en celo, cuando tomaban.

: םיִֽאֻלְטּו םיִּ֖דֻקְנ  םיִּ֥דֻקֲע  ןאֹּ֔צַה  ָןְדַ֣לֵּתַו  תֹו֑לְקַּמַה־לֶא  ןאֹּ֖צַה  ּו֥מֱֽחֶּיַו  לט 

39. VAIÉJHEMÚ HATZÓN EL HAMMAKLÓT, VATTELÁDNA
HATZÓN -AKUDDÍM NEKUDDÍM UTLUÍM.

39. Y así sucedió.., al entrar en celo el ganado frente a las varas, tuvieron
crías veteadas, punteadas y rayadas…!

֙םיִרָדֲע ֹו֤ל  תֶׁשָּ֨יַו  ןָ֑בָל  ןאֹ֣צְּב  םּו֖ח־לָכְו  דֹ֛קָע־לֶא  ןאֹּ֧צַה  יֵ֨נְּפ  ןֵּ֠תִּיַ֠ו  ֒בֹקֲֽעַי  דיִ֣רְפִה  ֘םיִבָׂשְּכַהְו  מ 
: ןָֽבָל ןאֹ֥צ־לַע  םָ֖תָׁש  אְ֥ו  ֹוּ֔דַבְל 



40. VEHAKKESABÍM HIFRÍD IÁ/-ACÓB, VAITTÉN PENÉ HATZÓN EL
-AKÓD, VEJÓL JHÚM BETZÓN LABÁN, VAIÁSHET LÓ -ADARÍM
LEBADDÓ, VELÓ SHATÁM -AL TZÓN LABÁN.

40. Y a los borregos nacidos los apartaba Iaacób.. poniéndolos junto al
ganado veteado y a los oscuros que nacían del de Labán, y así fue formando
para sí rebaños propios.., y no los mezclaba con el restante ganado de Labán.

םיִ֑טָהְרָּֽב ןאֹּ֖צַה  יֵ֥ניֵעְל  תֹו֛לְקַּמַה־תֶא  בֹ֧קֲֽעַי  םָׂ֨שְו  ֒תֹורָּׁשֻקְמַֽה  ןאֹּ֣צַה  ֘םֵחַי־לָכְּב  הָ֗יָהְו  מא 
: תֹוֽלְקַּמַּב הָּנֵ֖מֲחַיְל 

41. VEHAIÁ BEJÓL IAJHÉM, HATZÓN HÁMKKUSSHARÓT,VESÁM
IÁ/-ACÓB ET HAMMAKLÓT, LÉ/-ENÉ HATZÓN BÁRHATÍM,
LEIAJHMÉNNA BAMMAKLÓT.

41. Y así hacía en las épocas que entraban en celo el ganado precoz y
robusto, ponía Iaacób las varas ante la vista del ganado…, en los bebederos,
para que se apareen frente a las varas.

: בֹֽקֲֽעַיְל םיִ֖רֻׁשְּקַהְו  ןָ֔בָלְל  ֙םיִפֻטֲעָֽה  הָ֤יָהְו  םיִׂ֑שָי  א֣  ןאֹּ֖צַה  ףיִ֥טֲעַֽהְבּו  מב 

42. UBHÁ/-ATÍF HATZÓN LÓ IASÍM, VEHAIÁ HÁ/-ATUFÍM
LELABÁN VEHAKKESHURÍM, LEIÁ/-ACÓB.

42. Y cuando era época mala para el ganado.. no ponía las varas; por lo cual,
quedaban las reses comunes a Labán y las especiales para Iaacób.

: םיִֽרֹמֲֽחַו םיִּ֖לַמְגּו  םיִ֔דָבֲֽעַו  ֙תֹוחָפְׁשּו  תֹוּ֔בַר  ןאֹ֣צ  ֹ֙ול־יִהְֽיַו  דֹ֑אְמ  דֹ֣אְמ  ׁשיִ֖אָה  ץֹ֥רְפִּיַו  מג 

43. VAIFRÓTZ HAÍSH MEÓD MEÓD, VÁIHI LÓ TZÓN RABBÓT
USHFAJHÓT VÁ/-ABADÍM, UGMAL/ LÍM, VÁJHAMORÍM.

43. Y así, prosperó Iaacób muchísimo, y llegó a poseer un ganado numeroso,
muchas sirvientas y siervos, y gran cantidad de camellos y burros.



פרשת ויצא



Perashát: VAIETZÉ
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ּוניִ֔בָאְל רֶׁ֣שֲאֵֽמּו  ּוניִ֑בָאְל  רֶׁ֣שֲא־לָּכ  תֵ֖א  בֹ֔קֲֽעַי  ֣חַקָל  רֹ֔מאֵל  ֙ןָבָל־ֽיֵנְב  יֵ֤רְבִּד־תֶא  עַ֗מְׁשִּיַו  א 
: ֽהֶּזַה דֹ֖בָּכַה־לָּכ  תֵ֥א  הָׂ֕שָע 

1. VAISHMÁ- ET DIBRÉ BENÉ LABÁN LEMÓR, LAKÁJH IÁ/-ACÓB
ÉT, ASHÉR LEABÍNU UMÉASHÉR LEABÍNU -ASÁ, ET COL
HAKABÓD HAZZÉ.

1. Y un día, oyó que hablaban los hijos de Labán diciendo: “Se llevó Iaacób
lo que era de nuestro padre.., y de eso, hizo toda esta fortuna que posee..!”.

: םֹוֽׁשְלִׁש לֹו֥מְתִּכ  ֹוּ֖מִע  ּוּנֶ֛ניֵא  הֵּ֥נִהְו  ןָ֑בָל  יֵ֣נְּפ־תֶא  בֹ֖קֲֽעַי  אְ֥רַּיַו  ב 

2. VAIÁR IÁ/-ACÓB ET PENÉ LABÁN VEHINNÉ ENÉNNU -
IMMÓKITMÓL SHILSHÓM.

2. Y observó Iaacób que el rostro de Labán ya no era con él como en días
atrás.

: ָּֽמִע הֶ֖יְהֶֽאְו  ֶּ֑תְדַלֹוֽמְלּו  יֶ֖תֹובֲא  ץֶרֶ֥א־לֶא  בּוׁ֛ש  בֹ֔קֲֽעַי־לֶא    ֙הָוֹהְי   רֶמאֹּ֤יַו ג 

3. VAIÓMER ADONAY EL IÁ/-ACÓB, SHÚB EL ÉRETZ ABOTÉJA
ULMÓLADTÉJA VEÉHEIÉ -IMMÁJ.

3. Entonces, le dijo D’s a Iaacób: “ Regresa ya a la tierra de tus padres.. y a tu
natalidad…, y Yo estaré contigo”.

: ֹוֽנאֹצ־לֶא הֶ֖דָּׂשַה  הָ֑אֵלְלּו  לֵ֣חָרְל  אָ֖רְקִּיַו  בֹ֔קֲֽעַי  חַ֣לְׁשִּיַו  ד 

4. VAISHLÁJH IÁ/-ACÓB VAIKRÁ LERAJHÉL UL/ LEÁ HASSADÉ EL
TZONÓ.



4. Y envió Iaacób a llamar a Rajhel y a Leá, al campo, junto a su ganado.

הָ֖יָה יִ֔בָא  יֵ֣הֽאֵו  םֹׁ֑שְלִׁש  לֹ֣מְתִּכ  יַ֖לֵא  ּוּנֶ֥ניֵא־יִּֽכ  ןֶ֔כיִבֲא  יֵ֣נְּפ־תֶא  ֙יִכֹנָֽא  הֶ֤אֹר  ןֶ֗הָל  רֶמאֹּ֣יַו  ה 
: יִֽדָּמִע

5. VAIÓMER LAHÉN ROÉ ÁNOJÍ ET PENÉ ABIJÉN, KI ENÉNNU
ELÁY QUITMÓL SHILSHÓM, VÉLOHÉ ABÍ HAIÁ -IMMADÍ.

5. Y les dijo: Estoy viendo que el rostro de vuestro padre no es el mismo -
hacia mí- como en días atrás, y el D’s de mi padre estuvo conmigo…

: ןֶֽכיִבֲא־תֶא יִּתְדַ֖בָע  יִ֔חֹּכ־לָכְּב  יִּ֚כ  ןֶּ֑תְעַדְי  הָנֵּ֖תַאְו  ו 

6. VEATTÉNA IEDA-/TÉN KÍ BEJÓL COJHÍ -ABÁDTI, ET ABIJÉN.

6. Y a ustedes les consta, que con toda mi fuerza trabajé para vuestro padre.

: יִֽדָּמִע עַ֖רָהְל  םיִ֔הֱא  ֹו֣נָתְנ־אְֽו  םיִ֑נֹמ  תֶרֶׂ֣שֲע  יִּ֖תְרֻּכְׂשַמ־תֶא  ףִ֥לֱחֶֽהְו  יִּ֔ב  לֶתֵ֣ה  ֙ןֶכיִבֲֽאַו  ז 

7. VÁABIJÉN HÉTEL BÍ, VEHÉJHELÍF ET MASCURTÍ -ASÉRET
MONÍM, VELÓ NETANÓ ELOHÍM LEHARÁ- -IMMADÍ.

7. Y vuestro padre me trampeó…, y me cambió mi paga, en diez ocasiones..,
no obstante, D’s no le permitió que me cause daños ni perjuicios.

הֶ֣יְהִֽי ֙םיִּדֻקֲע  רַ֗מאֹי  הֹּ֣כ־םִאְו  םיִּ֑דֻקְנ  ןאֹּ֖צַה־לָכ  ּו֥דְֽלָיְו  ֶ֔רָכְׂש  הֶ֣יְהִֽי  ֙םיִּדֻקְנ  רַ֗מאֹי  הֹּ֣כ־םִא  ח 
: םיִּֽדֻקֲע ןאֹּ֖צַה־לָכ  ּו֥דְֽלָיְו  ֶ֔רָכְׂש 

8. IM CÓ IOMÁR NEKUDDÍM ÍHIÉ SEJARÉJA, VEIÁLEDÚ JOL
HATZÓN NEKUDDÍM, VEÍM CÓ IOMÁR -AKUDDÍM ÍHIÉ SEJARÉJA,
VEIÁLEDÚ JOL HATZÓN -AKUDDÍM.

8. Si él decía: “Los punteados serán tu paga…” Nacían todos punteados..! Y
si él decía: “Los veteados serán tu paga….”. Nacían todos veteados..!

: יִֽל־ןֶּתִּיַו םֶ֖כיִבֲא  הֵ֥נְקִמ־תֶא  םיִ֛הֱא  לֵּ֧צַּיַו  ט 



9. VAIATZÉL ELOHÍM ET MIKNÉ ABIJÉM VAÍTTEN LÍ.

9. Y fue mermando D’s el ganado de vuestro padre.., y me lo dio a mí.

ןאֹּ֔צַה־לַע םיִ֣לֹעָֽה  ֙םיִדֻּתֲעָֽה  הֵּ֤נִהְו  םֹו֑לֲחַּֽב  אֶרֵ֖אָו  יַ֛ניֵע  אָּׂ֥שֶֽאָו  ןאֹּ֔צַה  םֵ֣חַי  ֙תֵעְּב  יִ֗הְיַו  י 
: םיִּֽדֻרְבּו םיִּ֖דֻקְנ  םיִּ֥דֻקֲע 

10. VAIHÍ BE/-ÉT IAJHÉM HATZÓN, VAESSÁ -ENÁY VAÉRE
BÁJHALÓM, VEHINNÉ HÁ/-ATUDDÍM HÁ/-OLÍM -AL HATZÓN -
AKUDDÍM NEKUDDÍM UBRUDDÍM.

10. Y fue cuando estaba el ganado en celo,…. alcé yo mi vista y ví -en
sueños- que los machos que se apareaban con las hembras, eran todos
veteados, o punteados, manchados o rayados.

: יִֽנֵּנִה רַ֖מֹֽאָו  בֹ֑קֲֽעַי  םֹו֖לֲחַּֽב  םיִ֛הֱאָֽה  ַ֧אְלַמ  יַ֜לֵא  רֶמאֹּ֨יַו  יא 

11. VAIÓMER ELÁY MAL/ ÁJ HÁELOHÍM BÁJHALÓM, IÁ/-
ACÓBVÁOMÁR, HINNÉNI.

11. Y me dijo el ángel de D’s, en el sueño:“Iaacób!”.Y yo respondí:
“Presente !”.

יִּ֣כ םיִּ֑דֻרְבּו  םיִּ֖דֻקְנ  םיִּ֥דֻקֲע  ןאֹּ֔צַה־לַע  םיִ֣לֹעָֽה  ֙םיִדֻּתֲעָֽה־לָּכ  ֙הֵאְרּו  יֶ֤ניֵע  אָ֨נ־אָׂש  רֶמאֹּ֗יַו  יב 
: הֶׂשֹ֥ע ָּֽל ןָ֖בָל  רֶׁ֥שֲא־לָּכ  תֵ֛א  יִתיִ֔אָר 

12. VAIÓMER SÁ NÁ -ENÉJA UR/ É COL HÁ/-ATUDDÍM HA/-OLÍM -
AL HATZÓN, -AKUDDÍM, NEKUDDÍM, UBRUDDÍM, KÍ RAÍTI ÉT
COL ASHÉR LABÁN -ÓSE L/ LÁJ.

12. Y me dijo: Alza tus ojos y verás que todos los machos que estan
cubriendo al ganado, son veteados, punteados y listados, y eso es porque D’s
ha visto todo lo que Labán te estuvo haciendo…

֙אֵצ םּו֥ק  הָּ֗תַע  רֶדֶ֑נ  םָׁ֖ש  יִּ֛ל  ָּתְרַ֥דָנ  רֶׁ֨שֲא  הָ֔בֵּצַמ  ֙םָּׁש  ָּתְחַׁ֤שָמ  רֶׁ֨שֲא  לֵ֔א־תיֵּֽב  ֙לֵאָה  יִ֤כֹנָֽא  יג 
: ֶּֽתְדַלֹוֽמ ץֶרֶ֥א־לֶא  בּוׁ֖שְו  תאֹּ֔זַה  ץֶרָ֣אָה־ןִמ 

13. ÁNOJÍ HAÉL BET ÉL, ASHÉR MASHÁJHTA SSHÁM MATZEBÁ,



ASHÉR NADÁRTA L/ LÍ SHÁM NÉDER, -ATTÁ KÚM TZÉ MIN
HAÁRETZ HAZZÓT VESHÚB, EL ÉRETZ MÓLADTÉJA.

13. Yo soy D’s, el que estuve contigo en Bet El, donde erigiste allí un
monumento y prometiste allí ante Mí, una promesa..!. Ahora, levántate y sal
de esta tierra, y regresa a la tierra de tu origen natal..! ”.

: ּוניִֽבָא תיֵ֥בְּב  הָ֖לֲֽחַנְו  קֶלֵ֥ח  ּונָ֛ל  דֹו֥עַה  ֹו֑ל  הָנְרַ֖מאֹּתַו  הָ֔אֵלְו  ֨לֵחָר  ןַעַּ֤תַו  יד 

14. VATTÁ/-AN RAJHÉL VELEÁ VATTOMÁRNA LÓ, HA/-ÓD LÁNU
JHÉLEK VENÁJHALÁ, BEBÉT ABINU.

14. Entonces le respondió primero Rajhel, y luego Leá, y le dijeron: ¿ Acaso
esperamos tener parte y herencia de nuestro padre..?

: ּונֵּֽפְסַּכ־תֶא לֹו֖כָא־םַּג  לַכאֹּ֥יַו  ּונָ֑רָכְמ  יִּ֣כ  ֹו֖ל  ּונְבַׁ֥שְחֶנ  תֹוּ֛יִרְכָנ  אֹו֧לֲה  טו 

15. HALÓ NOJRIÓT NEJHSHÁBNU LÓ KÍ MEJARÁNU, VAIOJÁL
GAM AJÓL ET CASPÉNU.

15. Si como ajenas nos trató.., pues nos vendió..!, y aún se llevó nuestro
dinero!

רַ֧מָא רֶׁ֨שֲא  ֩לֹּכ  הָּ֗תַעְו  ּוניֵ֑נָבְלּו  אּו֖ה  ּונָ֥ל  ּוניִ֔בָאֵֽמ  ֙םיִהֱא  ליִּ֤צִה  רֶׁ֨שֲא  רֶׁשֹ֗עָה־לָכ  יִּ֣כ  טז 
: הֵֽׂשֲע יֶ֖לֵא  םיִ֛הֱא 

16. KÍ JOL HA/-ÓSHER ASHÉR HITZÍL ELOHÍM MÉABÍNU LÁNU HÚ
ULBANÉNU,VE/-ATTÁ CÓL ASHÉR AMÁR ELOHÍM, ELÉJA -ASÉ.

16. Por lo que, toda la riqueza que le quitó D’s a nuestro padre, es nuestra.. y
de nuestros hijos ; entonces, todo lo que te ha dicho D’s a ti, hazlo..!”.

: םיִּֽלַמְּגַה־לַע ויָׁ֖שָנ־תֶאְו  ויָ֥נָּב־תֶא  אָּׂ֛שִּיַו  בֹ֑קֲֽעַי  םָקָּ֖יַו  יז 

17. VAIÁKOM IÁ/-ACÓB VAISSÁ ET BANÁV VEÉT NASHÁV-AL
HAGGUEMAL/ LÍM.

17. Y se marchó Iaacób.. y cargó a sus hijos y a sus esposas, sobre los



camellos.

םָ֑רֲא ןַּ֣דַפְּב  ׁשַ֖כָר  רֶׁ֥שֲא  ֹו֔נָיְנִק  ֙הֵנְקִמ  ׁשָ֔כָר  רֶׁ֣שֲא  ֹ֙וׁשֻכְר־לָּכ־תֶאְו  ּוהֵ֗נְקִמ־לָּכ־תֶא  גַ֣הְנִּיַו  יח 
: ןַֽעָנְּכ הָצְרַ֥א  ויִ֖בָא  קָ֥חְצִי־לֶא  אֹו֛בָל 

18. VAINHÁG ET COL MIKNÉHU, VEÉT COL REJUSHÓ ASHÉR
RAJÁSH, MIKNÉ KINIANÓ, ASHÉR RAJÁSH BEFADDÁN ARÁM,
LABÓ EL ISJHÁK ABÍV ÁRTZA KENÁ/-AN.

18. Y condujo a toda su hacienda, y a todos sus bienes que había logrado
juntar, fruto de su labor y adquisisiones que había hecho en Paddán Arám,
para volver a lo de Isják su padre, a tierras de Kenáan.

: ָהיִֽבָאְל רֶׁ֥שֲא  םיִ֖פָרְּתַה־תֶא  לֵ֔חָר  בֹ֣נְגִּתַו  ֹו֑נאֹצ־תֶא  זֹ֖זְגִל  ַ֔לָה  ןָ֣בָלְו  יט 

19. VELABÁN HALÁJ LIGZÓZ ET TZONÓ, VATIGNÓB RAJHÉL ET
HATTERAFÍM ASHÉR LEABÍHA.

19. Y Labán había ido a esquilar su ganado.., y entonces, le sustrajo Rajhél
las estatuillas paganas que usaba su padre.

: אּוֽה ַחֵ֖רֹב  יִּ֥כ  ֹו֔ל  דיִּ֣גִה  ֙יִלְּב־לַע  יִּ֑מַרֲאָֽה  ןָ֖בָל  בֵ֥ל־תֶא  בֹ֔קֲֽעַי  בֹ֣נְגִּיַו  כ 

20. VAIGNÓB IÁ/-ACÓB ET LÉB LABÁN HÁARAMMÍ, -AL BELÍ
HIGGUÍD LÓ KI BORÉAJH HÚ.

20. Y Iaacób eludió a su suegro Labán el arameo, y se fue sin avisarle que
huía.

: דָֽעְלִּגַה רַ֥ה  ויָ֖נָּפ־תֶא  םֶׂ֥שָּיַו  רָ֑הָּנַה־תֶא  רֹ֣בֲֽעַּיַו  םָקָּ֖יַו  ֹו֔ל־רֶׁשֲא־לָכְו  ֙אּוה  חַ֥רְבִּיַו  כא 

21. VAIBRÁJH HÚ VEJÓL ASHÉR LÓ, VAIÁKOM VAIÁ/-ABÓR ET
HANNAHÁR, VAIÁSEM ET PANÁV HÁR HÁGUIL-/ÁD.

21. Y -efectivamente- huyó Iaacób con todos los suyos, y los alzó y cruzó el
río, y se dirigió hacia el Monte de Guilád.



: בֹֽקֲֽעַי חַ֖רָב  יִּ֥כ  יִׁ֑שיִלְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ןָ֖בָלְל  דַּ֥גֻּיַו  כב 

22. VAIUGGÁD LELABÁN BAIÓM HASSHELISHÍ, KÍ BARÁJH IÁ/-
ACÓB.

22. Y le avisaron a Labán -al tercer día- que había huído Iaacób.

: דָֽעְלִּגַה רַ֥הְּב  ֹו֖תֹא  קֵּ֥בְדַּיַו  םיִ֑מָי  תַ֣עְבִׁש  ֶרֶּ֖ד  ויָ֔רֲחַֽא  ףֹּ֣דְרִּיַו  ֹוּ֔מִע  ֙ויָחֶא־תֶא  ֤חַּקִּיַו  כג 

23. VAIKKÁJH ET EJHÁV -IMMÓ, VAIRDÓF ÁJHARÁV DÉREJ SHIB/-
ÁT IAMÍM, VAIADBÉK OTÓ BEHÁR HAGUIL/-ÁD.

23. Entonces, llevó Labán a su gente consigo, y fue tras de él, y viajó durante
siete días hasta que lo alcanzó, en el Monte Guilád.

רֵּ֥בַדְּת־ןֶּפ ְ֛ל  רֶמָּׁ֧שִה  ֹו֗ל  רֶמאֹּ֣יַו  הָלְיָּ֑לַה  םֲ֣חַּֽב  יִּ֖מַרֲאָֽה  ןָ֥בָל־לֶא  םיִ֛הֱא  אֹ֧בָּיַו  כד 
: עָֽר־דַע בֹוּ֥טִמ  בֹ֖קֲֽעַי־םִע 

24. VAIABÓ ELOHÍM EL LABÁN HÁARAMÍ BÁJHALÓM
HAL/LÁILA, VAIÓMER LÓ, HISHÁMER LEJÁ PEN TEDABBÉR -IM
IÁ/-ACÓB MITTÓB -AD RÁ- .

24. Y ahí se le apareció D’s a Labán el araméo -en el sueño de esa noche-…,
y le advirtió : “Cuídate de hablar con Iaacób, ni bien ni mal..!”.

: דָֽעְלִּגַה רַ֥הְּב  ויָ֖חֶא־תֶא  ֥עַקָּת  ןָ֛בָלְו  רָ֔הָּב  ֹ֙ולֳהָֽא־תֶא  ֤עַקָּת  בֹ֗קֲֽעַיְו  בֹ֑קֲֽעַי־תֶא  ןָ֖בָל  גֵּׂ֥שַּיַו  כה 

25. VAIASSÉG LABÁN ET IÁ/-ACÓB, VEIÁ/-ACÓB TAKÁ- ET AHOLÓ
BAHÁR, VELABÁN TAKÁ- ET EJHÁV BEHÁR HAGGUIL /-ÁD.

25. Y cuando alcanzó Labán a Iaacób, éste ya había ubicado su tienda en un
cerro, por lo que Labán ubicó a su gente en el Monte Guil-ád.

: בֶרָֽח תֹו֖יֻבְׁשִּכ  יַ֔תֹנְּב־תֶא  ֙גֵהַנְּתַו  יִ֑בָבְל־תֶא  בֹ֖נְגִּתַו  ָתיִׂ֔שָע  הֶ֣מ  בֹ֔קֲֽעַיְל  ֙ןָבָל  רֶמאֹּ֤יַו  כו 

26. VAIÓMER LABÁN LEIÁ/-ACÓB, MÉ -ASÍTA VATTIGNÓB ET
LEBABÍ, VATTENAHÉG ET BENOTÁY KISHBUIÓT JHÁREB.

26. Y le dijo Labán a Iaacób : “Qué has hecho..!, me has robado el corazón..!



y te llevaste a mis hijas… como prisioneras de guerra..!

ףֹ֥תְּב םיִ֖רִׁשְבּו  הָ֥חְמִׂשְּב  ֲ֛חֵּֽלַׁשֲֽאָו  יִּ֔ל  ָּתְדַּ֣גִה־אְֽו  יִ֑תֹא  בֹ֖נְגִּתַו  ַחֹ֔רְבִל  ָ֙תאֵּ֨בְחַנ  הָּמָ֤ל  כז 
: רֹוּֽנִכְבּו

27. LÁMMA NAJHBÉTA LIBRÓAJH, VATIGNÓB OTÍ, VELÓ
HIGÁDTA LÍ, VÁASHALÉJHAJÁ BESIMJHÁ UBSHIRÍM BETÓF
UBJINNÓR.

27. ¿Por qué ocultaste tu huída y me engañaste…, al no avisarme de ello..?,
yo te hubiera despedido con fiestas y canciones…, panderos y violines..!.

: ֹוֽׂשֲע ָּתְלַּ֥כְסִה  הָּ֖תַע  יָ֑תֹנְבִלְו  יַ֖נָבְל  קֵּׁ֥שַנְל  יִנַּ֔תְׁשַטְנ  אְ֣ו  כח 

28. VELÓ NETASHTÁNI LENASHÉK LEBANÁY VELIBNOTÁY, -
ATTÁ HISCÁLTA -ASÓ.

28. Ni me dejaste besar a mis nietos ni a mis hijas..! Has actuado
neciamente..!

ְ֛ל רֶמָּׁ֧שִה  רֹ֗מאֵל  יַ֣לֵא  רַ֧מָא  ׁשֶמֶ֣א |  םֶ֜כיִבֲא  יֵ֨הֽאֵו  עָ֑ר  םֶ֖כָּמִע  תֹוׂ֥שֲעַֽל  יִ֔דָי  לֵ֣אְל־ׁשֶי  כט 
: עָֽר־דַע בֹוּ֥טִמ  בֹ֖קֲֽעַי־םִע  רֵּ֥בַּדִמ 

29. IÉSH LEÉL IADÍ LÁ/-ASÓT -IMMAJÉN RÁ-, VÉLOHÉ ABIJÉM
ÉMESH, AMÁR ELÁY LEMÓR, HISSHÁMER LEJÁ MIDABBÉR -IM
IÁ/-ACÓB MITTÓB -AD RÁ- .

29. Tengo poder en mis manos para haceros mal.., pero, el D’s de vuestro
padre ayer me advirtió y dijo: “Cuídate de lo que dirás a Iaacób, sea bueno o
malo!”

: יָֽהֱא־תֶא ָּתְבַ֖נָג  הָּמָ֥ל  יִ֑בָא  תיֵ֣בְל  הָּתְפַ֖סְכִנ  ףֹ֥סְכִנ־יִּֽכ  ָּתְכַ֔לָה  ָ֣ה  ֙הָּתַעְו  ל 

30. VE/-ATTÁ HALÓJ HALÁJTA KI NIJSÓF NIJSÁFTA LEBÉT ABÍJA,
LÁMMA GANÁBTA ET ELOHÁY.

30. Y ahora, si bien te fuiste porque seguramente extrañabas la casa de tu
padre.., pero … ¿ Por qué robaste mis dioses..?”.



: יִּֽמִעֵֽמ יֶ֖תֹונְּב־תֶא  לֹ֥זְגִּת־ןֶּפ  יִּתְרַ֔מָא  יִּ֣כ  יִתאֵ֔רָי  יִּ֣כ  ןָ֑בָלְל  רֶמאֹּ֣יַו  בֹ֖קֲֽעַי  ןַ֥עַּיַו  לא 

31. VAIÁ/-AN IÁ/-ACÓB VAIÓMER LELABÁN,KÍ IARÉTI, KÍ AMÁRTI
PEN TIGZÓL ET BENOTÉJA MÉ/-IMMÍ.

31. Y respondió Iaacób y le dijo a Labán: Lo hice porque temí, y porque
pensé.. que me quitarías a tus hijas de mi lado..!.

ָ֑ל־חַקְו יִ֖דָּמִע  הָ֥מ  ְ֛ל־רֶּכַה  ּוניֵ֧חַא  דֶגֶ֣נ  ֒הֶיְֽחִי  א֣  ֘יֶ֘הֱא־תֶא  אָ֣צְמִּת  רֶׁ֨שֲא  םִ֠ע  לב 
: םַתָֽבָנְּג לֵ֖חָר  יִּ֥כ  בֹ֔קֲֽעַי  עַ֣דָי־אְֽו 

32. -ÍM ASHÉR TIMTZÁ ET ELOHÉJA LÓ ÍJHIÉ, NÉGUED AJHÉNU
HAKKÉR LEJÁ, MÁ -IMMADÍ VEKÁJH LÁJ, VELÓ IADÁ- IÁ/-ACÓB
KÍ RAJHÉL GUENABÁTAM.

32. Y en cuanto a lo otro..; a quien le encuentres con tu dios.., no vivirá..!
Ante nuestra gente revisa…, qué es lo que tengo tuyo… y llévatelo..!, y no
sabía Iaacób… que Rajhél los había sustraído.

לֶהֹ֣אֵמ ֙אֵצֵּיַו  אָ֑צָמ  אְ֣ו  תֹ֖הָמֲאָֽה  יֵּ֥תְׁש  לֶהֹ֛אְבּו  הָ֗אֵל  לֶהֹ֣אְבּו  בֹ֣קֲֽעַי־לֶהֹֽאְּב |  ןָ֜בָל  אֹ֨בָּיַו  לג 
: לֵֽחָר לֶהֹ֥אְּב  אֹ֖בָּיַו  הָ֔אֵל 

33. VAIABÓ LABÁN BEÓHEL IÁ/-ACÓB UB/ ÓHEL LEÁ UB/ ÓHEL
SHETÉ HÁAMAHÓT VELÓ MATZÁ, VAIETZÉ MEÓHEL LEÁ
VAIABÓ BEÓHEL RAJHÉL.

33. Y entró entonces Labán a la carpa de Iaacób, y luego a la de Leá, y
después a la carpa de las dos siervas y nada encontró, y entonces, salió de la
tienda de Leá… e ingresó en la de Rajhél.

ןָ֛בָל ׁשֵּׁ֥שַמְיַו  םֶ֑היֵלֲע  בֶׁשֵּ֣תַו  לָ֖מָּגַה  רַ֥כְּב  םֵ֛מִׂשְּתַו  םיִ֗פָרְּתַה־תֶא  הָ֣חְקָֽל  לֵ֞חָרְו  לד 
: אָֽצָמ אְ֥ו  לֶהֹ֖אָה־לָּכ־תֶא 

34. VERAJHÉL LÁKEJHÁ ET HATTERAFÍM, VATTESIMÉM BEJÁR
HAGGAMÁL VATTÉSHEB -ALEHÉM, VAIMASSHÉSH LABÁN ET
COL HAÓHEL VELÓ MATZÁ.



34. En tanto, Rajhél había tomado las estatuillas… y las escondió debajo de
la montura de su camello, y se sentó encima de ellas, y Labán revolvió por
toda la tienda, pero nada encontró.

יִ֑ל םיִׁ֖שָנ  ֶרֶ֥ד־יִּכ  יֶ֔נָּפִמ  םּו֣קָל  ֙לַכּוא  אֹו֤ל  יִּ֣כ  יִ֔נֹדֲא  יֵ֣ניֵעְּב  ֙רַ֨חִי־לַא  ָהיִ֗בָא־לֶא  רֶמאֹּ֣תַו  לה 
: םיִֽפָרְּתַה־תֶא אָ֖צָמ  אְ֥ו  ׂשֵּ֕פַחְיַו 

35. VATTÓMER EL ABÍHA, AL ÍJHAR BE/-ENÉ ADONÍ KÍ LÓ UJÁL
LACÚM MIPPANÉJA , KI DÉREJ NASHÍM LÍ, VAIJHAPPÉS VELÓ
MATZÁ ET HATTERAFÍM.

35. Y le dijo Rajhél a su padre: “ No te enojes…, mi señor.., porque no pueda
pararme ante ti, pues estoy… con mi regla de mujer..”; y buscó y buscó -
Labán- y no halló las estatuillas.

ָּתְקַ֖לָד יִּ֥כ  יִ֔תאָּטַח  הַ֣מ  ֙יִעְׁשִּפ־הַמ  ןָ֔בָלְל  רֶמאֹּ֣יַו  ֙בֹקֲֽעַי  ןַעַּ֤יַו  ןָ֑בָלְּב  בֶרָּ֣יַו  בֹ֖קֲֽעַיְל  רַ֥חִּיַו  לו 
: יָֽרֲחַֽא

36. VAÍJHAR LEIÁ/-ACÓB VAIÁREB BELABÁN, VAIÁ/-AN IÁ/-ACÓB
VAIÓMER LELABÁN, MÁ PISH/-Í MÁ JHATTATÍ KÍ DALÁCTA
AJHARÁY.

36. Y entonces se enojó Iaacób.. y riñó con Labán , y le increpó Iaacób
diciéndole: “¿Qué pecado o falta he cometido.., para que me persigas así..?

ּוחיִ֖כֹויְו יֶ֑חַאְו  יַ֖חַא  דֶגֶ֥נ  הֹּ֔כ  םיִׂ֣ש  ֶ֔תיֵב־יֵֽלְּכ  לֹּ֣כִמ  ָ֙תאָ֨צָּמ־הַמ  יַ֗לֵּכ־לָּכ־תֶא  ָּתְׁשַּׁ֣שִמ־יִּֽכ  לז 
: ּונֽיֵנְׁש ןיֵּ֥ב 

37. KI MISSHÁSHTA ET COL QUELÁY, MÁ MMATZÁTA
MICÓLQUELÉ BETÉJA, SÍM CÓ, NÉGUED AJHÁY
VEAJHÉJA,VEIOJÍJHU BEN SHENÉNU.

37. Has revisado todas mis pertenencias; ¿Qué hallaste de las cosas de tu
casa..? muéstralo delante de toda esta gente…, y que juzguen entre nosotros
dos.

: יִּתְלָֽכָא א֥  ְ֖נאֹֽצ  יֵ֥ליֵאְו  ּולֵּ֑כִׁש  א֣  יֶּ֖זִעְו  יֶ֥לֵחְר  ָּ֔מִע  ֙יִכֹנָֽא  הָ֤נָׁש  םיִ֨רְׂשֶע  ֩הֶז  לח 



38. ZÉ -ESRÍM SHANÁ ÁNOJÍ -IMMÁJ, REJHELÉJA VE/-IZZÉJA LÓ
SHIKKÉLU, VÉELÉ TZÓNEJÁ LO AJÁLTI.

38. Ya hace veinte años que he estado contigo.., y tus ovejas y tus cabras
nunca perdieron sus crías ; y de tus carneros jamás he comido.

: הָלְיָֽל יִ֖תְֽבֻנְגּו  םֹו֔י  יִ֣תְֽבֻנְּג  הָּנֶׁ֑שְקַבְּת  יִ֖דָּיִמ  הָּנֶּ֔טַחֲא  יִ֣כֹנָֽא  יֶ֔לֵא  יִתאֵ֣בֵה־אֽ  ֙הָפֵרְט  לט 

39. TEREFÁ LO HEBÉTI ELÉJA, ÁNOJÍ AJHATTÉNNA MÍADÍ
TEBAKSHÉNNA, GENÚBETÍ IÓM UGNÚBETÍ LÁILA.

39. Un animal herido.. nunca te traje, prefería yo hacerme cargo.. y de mi
mano que me lo cobres…; igual que lo robado, tanto de día o de noche.

: ֽיָניֵעֵֽמ יִ֖תָנְׁש  דַּ֥דִּתַו  הָלְיָּ֑לַּב  חַ֣רֶקְו  בֶרֹ֖ח  יִנַ֥לָכֲא  םֹוּ֛יַב  יִת֧יִיָה  מ 

40. HAIÍTI BAIÓM AJALÁNI JHÓREB, VEKÉRAJH BAL/ LÁILA
VATIDDÁD SHENATÍ MÉ/-ENÁY.

40. En el día, me he consumido de calor.., así como por la helada, en las
noches, y he privado del sueño a mis ojos…

םיִ֖נָׁש ׁשֵׁ֥שְו  יֶ֔תֹנְב  יֵּ֣תְׁשִּב  ֙הָנָׁש  הֵ֤רְׂשֶע־עַּבְרַא  יִּ֜תְדַבֲע  ֶ֒֒תיֵבְּב  ֘הָנָׁש  םיִ֣רְׂשֶע  יִּ֞ל־הֶז  מא 
: םֽיִנֹמ תֶרֶׂ֥שֲע  יִּ֖תְרֻּכְׂשַמ־תֶא  ףֵ֥לֲחַּֽתַו  ֶ֑נאֹצְּב 

41. ZE L/LÍ, -ESRÍM SHANÁ BEBETÉJA, -ABADTÍJA ARBÁ- -ESRÉ
SHANÁ BISHTÉ BENOTÉJA, VESHÉSH SHANÍM BETZONÉJA,
VATAJHLÉF ET MASCURTÍ -ASÉRET MONÍM.

41. Hace ya veinte años que estoy en tu casa…, y he trabajado para ti, catorce
años, a cambio de tus dos hijas, y -además- seis años por tu ganado, y tu, has
modificado mi salario como diez veces..!.

֞יִיְנָע־תֶא יִנָּ֑תְחַּלִׁש  ֣םָקיֵר  הָּ֖תַע  יִּ֥כ  יִ֔ל  הָיָ֣ה  ֙קָחְצִי  דַחַ֤פּו  םָ֜הָרְבַא  יֵ֨הֱא  ֩יִבָא  יֵ֣הֱא  יֵ֡לּול  מב 
: ׁשֶמָֽא חַכֹוּ֥יַו  םיִ֖הֱא  הָ֥אָר  יַּ֛פַּכ  ַעיִ֧גְי־תֶאְו 

42. LULÉ ELOHÉ ABÍ, ELOHÉ ABRAHÁM, UFÁJHAD ISJHÁK HÁIA
LÍ, KÍ -ATTÁ RECÁM SHIL/ LAJHTÁNI, ET -ON/ IÍ VEÉT IEGUÍA-



CAPPÁY, RAÁ ELOHÍM VAIÓJAJH ÁMESH.

42. Si no fuera que el D’s de mis padres..el D’s de Abrahám y Venerado de
Isjhák, estuvo a mi lado, vacío y sin nada me hubieras despedido..; es que mi
sufrir y la fatiga de mis manos.. ha observado D’s, y por eso, te reprendió
ayer..!.

הֶ֖אֹר הָּ֥תַא־רֶׁשֲא  לֹ֛כְו  יִ֔נאֹצ  ןאֹּ֣צַהְו  ֙יַנָּב  םיִ֤נָּבַהְו  יַ֜תֹנְּב  תֹו֨נָּבַה  בֹ֗קֲֽעַי־לֶא  רֶמאֹּ֣יַו  ןָ֜בָל  ןַעַּ֨יַו  מג 
: ּודָֽלָי רֶׁ֥שֲא  ןֶ֖היֵנְבִל  ֹו֥א  םֹוּ֔יַה  ֙הֶּלֵ֨אָל  הֶׂ֤שֱעֶֽא־הָמ  יַ֞תֹנְבִלְו  אּו֑ה־יִל 

43. VAIÁ/-AN LABÁN VAIÓMER EL IÁ/-ACÓB, HABBANÓT
BENOTÁY VEHABANÍM BANÁY,VEHATZÓN TZONÍ, VEJÓL ASHÉR
ATÁ ROÉ LÍ HÚ,VELIBNOTÁY MÁ -E/-ESÉ LAÉL/ LE HAIÓM Ó
LIBNEHÉM ASHÉR IALÁDU.

43. Y le contestó Labán diciéndole a Iaacób: “ Mira, las mujeres, son mis
hijas..! y los niños son míos; el ganado que te llevas también es mío,y todo lo
que ves, mío es..! pero, ¿Qué hago yo ahora con éstas.. y con sus hijos que
han tenido..?

: ֶֽניֵבּו יִ֥ניֵּב  דֵ֖עְל  הָ֥יָהְו  הָּתָ֑אָו  יִ֣נֲא  תיִ֖רְב  הָ֥תְרְכִנ  הָ֛כְל  הָּ֗תַעְו  מד 

44. VE/-ATTÁ LEJÁ, NIJRETÁ BERÍT ANÍ VAÁTTA, VEHAIÁ LE/-ÉD
BENÍ UBENÉJA.

44. Y ahora, hagamos un pacto entre nosotros, como un testimonio entre
ambos.

: הָֽבֵּצַמ ָהֶ֖מיִרְיַו  ןֶבָ֑א  בֹ֖קֲֽעַי  ֥חַּקִּיַו  מה 

45. VAIKKÁJH IÁ/-ACÓB ÁBEN, VAIRIMÉHA MATZEBÁ.

45. Entonces tomó Iaacób una roca.. y la erigió como monumento.

: לָּֽגַה־לַע םָׁ֖ש  ּולְכאֹּ֥יַו  לָ֑ג־ּוׂשֲֽעַּיַו  םיִ֖נָבֲא  ּו֥חְקִּיַו  םיִ֔נָבֲא  ּו֣טְקִל  ֙ויָחֶאְל  בֹ֤קֲֽעַי  רֶמאֹּ֨יַו  מו 

46. VAIÓMER IÁ/-ACÓB LÉEJHÁV, LIKTÚ ABANÍM, VAIKJHÚ
ABANÍM VAIÁ/-ASU GÁL, VAIÓJLU SHÁM -AL HAGGÁL.



46. Y dijo luego Iaacób a su gente: Junten unas piedras..!; y tomaron piedras
e hicieron un montículo, y comieron allí encima del montículo.

: דֵֽעְלַּג ֹו֖ל  אָ֥רָק  בֹ֔קֲעַ֣יְו  אָ֑תּודֲהָֽׂש  רַ֖גְי  ןָ֔בָל  ֹו֣ל־אָרְקִּיַו  מז 

47. VAIKRA LÓ LABÁN IEGÁR SÁHADUTÁ, VEIÁ/-ACÓB KÁRA LÓ
GAL /-ÉD.

47. Y llamó Labán a ese sitio, “Pila Testimonial”; y Iaacób, le llamó “Gal-
éd”.

: דֵֽעְלַּג ֹו֖מְׁש־אָֽרָק  ןֵּ֥כ־לַע  םֹוּ֑יַה  ְ֖ניֵֽבּו  יִ֥ניֵּב  דֵ֛ע  הֶּ֥זַה  לַּ֨גַה  ןָ֔בָל  רֶמאֹּ֣יַו  מח 

48. VAIÓMER LABÁN HAGGÁL HAZZÉ -ÉD, BENÍ UBÉNEJÁ HAIÓM,
-AL KÉN KÁRA SHEMÓ GAL /-ÉD.

48. Y dijo Labán : “Este montículo, será testigo entre tu y yo, desde hoy..!”.
Por eso -Iaacób- le puso el nombre Gal-éd. (de testigo..)

: ּוהֵֽעֵרֵֽמ ׁשיִ֥א  רֵ֖תָּסִנ  יִּ֥כ  ֶ֑ניֵבּו  יִ֣ניֵּב    הָ֖וֹהְי   ףֶ֥צִי רַ֔מָא  רֶׁ֣שֲא  ֙הָּפְצִּמַהְו  מט 

49. VEHAMITZPÁ ASHÉR AMÁR, ÍSEF ADONAY BENÍ UBENÉJA, KÍ
NISSATÉR, ÍSH MÉRE/-ÉHU.

49. Y también la llamó Mitzpá.., porque dijo: “Que vigile D’s entre nosotros,
pues estaremos ocultos uno del otro”.

יִ֥ניֵּב דֵ֖ע  םיִ֥הֱא  הֵ֕אְר  ּונָּ֑מִע  ׁשיִ֖א  ןיֵ֥א  יַ֔תֹנְּב־לַע  ֙םיִׁשָנ  ֤חַּקִּת־םִאְו  יַ֗תֹנְּב־תֶא  הֶּ֣נַעְּת־םִא  נ 
: ֶֽניֵבּו

50. IM TE/-ANNÉ ET BENOTÁY, VEÍM TIKKÁJH NASHÍM -AL
BENOTÁY,ÉN ÍSH -IMÁNU,REÉ ELOHÍM -ÉD,BENÍ UBENÉJA.

50. Si llegas a hacer sufrir a mis hijas, o tomas otras mujeres sobre ellas,
nadie está con nosotros,… sólo D’s es testigo entre ambos.

: ֶֽניֵבּו יִ֥ניֵּב  יִתיִ֖רָי  רֶׁ֥שֲא  הָ֔בֵּצַּמַה  ֙הֵּנִהְו  הֶּ֗זַה  לַּ֣גַה  הֵּ֣נִה |  בֹ֑קֲֽעַיְל  ןָ֖בָל  רֶמאֹּ֥יַו  נא 



51. VAIÓMER LABÁN LEIÁ/-ACÓB, HINNÉ HAGGÁL HAZZÉ
VEHINNÉ HAMATZEBÁ ASHÉR IARÍTI BENÍ UBENÉJA.

51. Y le dijo Labán a Iaacób : “He aquí que queda el montículo este.., y he
aquí también el monumento.., que erigimos entre ambos.

הָּ֠תַ֠א־םִאְו הֶּ֔זַה  לַּ֣גַה־תֶא  ֙יֶ֨לֵא  רֹ֤בֱעֶֽא־א  יִנָ֗א־םִא  הָ֑בֵּצַּמַה  הָ֖דֵעְו  הֶּ֔זַה  לַּ֣גַה  דֵ֚ע  נב 
: הָֽעָרְל תאֹּ֖זַה  הָ֥בֵּצַּמַה־תֶאְו  הֶּ֛זַה  לַּ֥גַה־תֶא  יַ֜לֵא  רֹ֨בֲעַֽת־א 

52. -ÉD HAGGÁL HAZZÉ,VE/-EDÁ HAMATZEBÁ HAZZÓT, IM ÁNI
LO É/-EBÓR ELÉJA ET HAGÁL HAZZÉ, VEÍM ATÁ LO TÁ/-ABÓR
ELÁY ET HAGÁL HAZZÉ, VEÉT HAMATZEBÁ HAZZÓT LERA/-Á.

52. Sea testigo este montículo, y también el monumento este…, que yo no
llegaré a pasar este montículo hacia tu lado,… y de que tú no has de pasar
hacia mí a través de este montículo y este monumento, para hacerme daño.

ויִ֥בָא דַחַ֖פְּב  בֹ֔קֲֽעַי  עַ֣בָּׁשִּיַו  םֶ֑היִבֲא  יֵ֖הֱא  ּוניֵ֔ניֵב  ּו֣טְּפְׁשִי  ֙רֹוחָנ  יֵ֤הֽאֵו  םָ֜הָרְבַא  יֵ֨הֱא  נג 
: קָֽחְצִי

53. ELOHÉ ABRAHÁM VÉLOHÉ NAJHÓR ISHPETÚ BENÉNU, ELOHÉ
ABIHÉM,VAISHABÁ- IÁ/-ACÓB BEFÁJHAD ABÍV ISJHÁK.

53. El D’s de Abrahám y el dios de Najhor… que sean jueces entre nosotros,
y el dios de sus padres; y Iaacób juró por el Venerado D’s de su padre Isjhák.

: רָֽהָּב ּוניִ֖לָּיַו  םֶחֶ֔ל  ּולְכאֹּ֣יַו  םֶחָ֑ל־לָכֱאֶֽל  ויָ֖חֶאְל  אָ֥רְקִּיַו  רָ֔הָּב  ֙חַבֶ֨ז  בֹ֥קֲֽעַי  חַּ֨בְזִּיַו  נד 

54. VAIZBÁJH IÁ/-ACÓB ZÉBAJH BAHÁR, VAIKRÁ LÉEJHÁV
LÉEJOL LÁJHEM, VAIÓJLU LÉJHEM VAIALÍNU BAHÁR.

54. Y Iaacób, ofreció un sacrificio ante D’s en el monte, y llamó a su gente
para que coman..; y comieron todos.. y pernoctaron allí en el monte.



פרשת ויצא



Perashát: VAIETZÉ

פרק לב
CAPÍTULO 32

: ֹוֽמֹקְמִל ןָ֖בָל  בָׁ֥שָּיַו  ֶלֵּ֛יַו  םֶ֑הְתֶא  ֶרָ֣בְיַו  ויָ֖תֹונְבִלְו  ויָ֛נָבְל  קֵּׁ֧שַנְיַו  רֶקֹּ֗בַּב  ןָ֜בָל  םֵּ֨כְׁשַּיַו  א 

1. VAIASHKÉM LABÁN BABBÓKER, VAINASSHÉK LEBANÁV
VELIBNOTÁV VAIBÁREJ ETHÉM, VAIÉLEJ VAIÁSHOB LABÁN
LIMCOMÓ.

1. Y madrugó Labán al día siguiente.. y besó a sus nietos y a sus hijas.., y los
bendijo.. y se retiró ; volviendo Labán a su lugar de origen.

: םיִֽהֱא יֵ֥כֲאְלַמ  ֹו֖ב־ּועְּגְפִּיַו  ֹוּ֑כְרַדְל  ַ֣לָה  בֹ֖קֲֽעַיְו  ב 

2. VEIÁ/-ACÓB HALÁJ LEDARCÓ, VAIFGUE/-U BÓ MAL/ AJÉ
ELOHÍM.

2. Y Iaacób siguió por su camino, y se encontraron con él.. ángeles de D’s.

: םִֽיָנֲחַֽמ אּו֖הַה  םֹו֥קָּמַה־םֵֽׁש  אָ֛רְקִּיַו  הֶ֑ז  םיִ֖הֱא  הֵ֥נֲחַֽמ  םָ֔אָר  רֶׁ֣שֲאַּֽכ  ֙בֹקֲֽעַי  רֶמאֹּ֤יַו  ג 

3. VAIÓMER IÁ/-ACÓB CÁASHÉR RAÁM, MÁJHANÉ ELOHÍM ZÉ,
VAIKRÁ SHEM HAMMACÓM HAHÚ MÁJHANÁIM.

3. Y exclamó Iaacób en cuanto los vió : “ Una Delegación de D’s.. es esto..!”
y llamó a ese lugar con el nombre “Majhanáim” (Delegaciones).



הפטרת ויצא



HAFTARÁ de VAIETZÉ

הושע יא - יב
LIBRO HOSHÉA: CAP. 11:7–12:12

: םֵֽמֹורְי א֥  דַחַ֖י  ּוהֻ֔אָרְקִי  ֙לַע־לֶאְו  יִ֑תָבּוֽׁשְמִל  םיִ֖אּולְת  יִּ֥מַעְו  ז 

7. Mi pueblo duda en regresar a Mí..; -dice D’s-, y hacia lo superior es
requerido; pero no hay muchos que lo hagan.

֙יַלָע ַּ֚פְהֶנ  ֑םִיאֹבְצִּכ  ְ֖מיִֽׂשֲא  הָ֔מְדַאְכ  ְ֣נֶּתֶא  יֵא  לֵ֔אָרְׂשִי  ְ֙נֶּגַמֲא  םִיַ֗רְפֶא  ְ֣נֶּתֶא  יֵ֞א  ח 
: יָֽמּוֽחִנ ּו֥רְמְכִנ  דַחַ֖י  יִּ֔בִל 

8. ¿Cómo habría Yo de exponerte ante tus adversarios, Efráim..? , o siquiera
abandonarte Israel..?; acaso crees que He de castigarte igual que a Admá, o
que te haré lo mismo que a Tzeboím? (ciudades de Sedóm y Amorá). Se
apiadó de ti Mí corazón enterneciéndose de Misericordia.

ׁשֹו֔דָק ְּ֣בְרִקְּב  ׁשיִ֔א־אְֽו  ֙יִכֹנָֽא  לֵ֚א  יִּ֣כ  םִיָ֑רְפֶא  תֵ֣חַׁשְל  בּוׁ֖שָא  א֥  יִּ֔פַא  ןֹו֣רֲח  ֙הֶׂשֱעֶֽא  א֚  ט 
: ריִֽעְּב אֹו֖בָא  אְ֥ו 

9. No actuaré acorde a Mi furor, no volveré a destruir a Efraím, pues Yo soy
D”s -y no hombre-, Soy el Santo que habita dentro de ti -en Ierushaláim- y no
residiré en otra ciudad..!.

: ֽםָּיִמ םיִ֖נָב  ּו֥דְרֶֽחֶיְו  גַ֔אְׁשִי  אּו֣ה־יִּכ  גָ֑אְׁשִי  הֵ֣יְרַאְּכ  ּו֖כְֽלֵי    ה֛והי   יֵ֧רֲחַֽא י 

10. En pos del Eterno -que rugirá como un león- irán…; y tras Su rugido
acudirán presurosos sus hijos desde Occidente.

יהוה: ־םֻאְנ םֶ֖היֵּתָּֽב־לַע  םיִּ֥תְבַׁשֹוֽהְו  רּוּׁ֑שַא  ץֶרֶ֣אֵמ  הָ֖נֹויְכּו  םִיַ֔רְצִּמִמ  ֙רֹוּפִצְכ  ּו֚דְרֶֽחֶי  יא 

11. Emigrarán como pájaros desde Egipto, y cual palomas desde las Tierras
de Asiria ; y los reinstalaré en sus moradas: dice el Eterno !.



םיִׁ֖שֹודְק־םִעְו לֵ֔א־םִע  ֙דָר  דֹ֥ע  הָ֗דּוהֽיִו  לֵ֑אָרְׂשִי  תיֵּ֣ב  הָ֖מְרִמְבּו  םִיַ֔רְפֶא  ׁ֙שַחַ֙כְב  יִנֻ֚בָבְס  א 
: ןָֽמֱֽאֶנ

1. Me envolvió con mentiras Efráim, y con engaños la Casa de Israel; sólo
unos pocos en Yehudá están con D”s, y a sus santidades siguen fieles.

ןֶמֶׁ֖שְו ּותֹ֔רְכִי  רּוּׁ֣שַא־םִע  ֙תיִרְבּו  הֶּ֑בְרַי  דֹׁ֖שָו  ֥בָזָּכ  םֹ֕וּיַה־לָּכ  םיִ֔דָק  ףֵ֣דֹרְו  ַ֙חּו֙ר  הֶ֥עֹר  םִיַ֜רְפֶא  ב 
: לָֽבּוי םִיַ֥רְצִמְל 

2. Efráim se dedica a cosas vanas.. y va en búsqueda de placeres; todo el día
con mentiras y fraudes actúa..; hace alianzas con los asirios y le cede sus
óleos a Egipto.

: ֹוֽל ביִׁ֥שָי  ויָ֖לָלֲעַֽמְּכ  ויָ֔כָרְדִּכ  ֙בֹקֲֽעַי־לַע  דֹ֚קְפִלְו  הָ֑דּוהְי־םִע    הָ֖וֹהיַֽל   ביִ֥רְו ג 

3. Por eso está enojado D’s con Yehudá, y se cobrará de Iaacób como se
merece; y sus malas acciones le devolverá.

: םיִֽהֱא־תֶא הָ֥רָׂש  ֹו֖נֹואְבּו  ויִ֑חָא־תֶא  ֣בַקָע  ןֶטֶּ֖בַּב  ד 

4. Ese Iaacób que en el vientre materno tomó del talón a su hermano, y luego
con su vigor venció al ángel.

: ּונָּֽמִע רֵּ֥בַדְי  םָׁ֖שְו  ּוּנֶ֔אָצְמִי  ֙לֵא־תיֵּֽב  ֹו֑ל־ןֶּנַחְתִּיַו  הָ֖כָּב  לָ֔כֻּיַו  ָ֙אְלַמ־לֶא  רַׂשָּ֚יַו  ה 

5. Luchó contra ese ángel y lo derrotó, hasta que le suplicó llorando dejarle
libre, augurándole que D’s se le aparecerá en Bet-Él y allí le dará un mensaje
para Su Pueblo.

: ֹוֽרְכִז   ה֖והי   תֹו֑אָבְּצַה יֵ֣הֱא  הָ֖וֹהֽיַו  ו 

6. Y que D’s -el Creador del Universo- estará eternamente a su lado.

: דיִֽמָּת יֶ֖הֱא־לֶא  הֵּ֥וַקְו  רֹ֔מְׁש  ֙טָּפְׁשִמּו  דֶסֶ֚ח  בּוׁ֑שָת  יֶ֣האֵּֽב  הָּ֖תַאְו  ז 



7. Por lo que tú -oh Israel- regresa a tu D’s, la benevolencia y la justicia
preserva, y confía en D’s siempre.!

: בֵֽהָא קֹׁ֥שֲעַֽל  הָ֖מְרִמ  יֵ֥נְזאֹֽמ  ֹו֛דָיְּב  ןַעַ֗נְּכ  ח 

8. El mercader kenaaníta usa pesas falsas.. y gusta de cometer fraudes.

: אְטֵֽח־רֶׁשֲא ן֥ ֹוָע  יִ֖ל־ּואְצְמִי  א֥  יַ֕עיִגְי־לָּכ  יִ֑ל  ןֹו֖א  יִתאָ֥צָמ  יִּתְרַׁ֔שָע  םִיַ֔רְפֶא ַ֣א  רֶמאֹּ֣יַו  ט 

9. Efráim también actúa así, y dice: “Me he enriquecido y he logrado poderío,
y en todo lo que hice no hallarán falta alguna ni pecados”.

: דֵֽעֹומ יֵ֥מיִּכ  םיִ֖לָהֳאָֽב  ְ֥ביִֽׁשֹוא  דֹ֛ע  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  יֶ֖הֱא    ה֥והי   יִ֛כֹנָֽאְו י 

10. Yo Soy El Eterno, tu D’s, que te saqué de Egipto.. -y conozco tus
engaños-; y por ello, volveré a convertirte en un pueblo nómade.. como
antaño.

: הֶּֽמַדֲא םיִ֖איִבְּנַה  ֥דַיְבּו  יִתיֵּ֑בְרִה  ןֹו֣זָח  יִ֖כֹנָֽאְו  םיִ֔איִבְּנַה־לַע  ֙יִּתְרַּ֙בִדְו  יא 

11. Para evitar esto, hablé con los profetas y les envié visiones para
corregiros, y por intermedio de ellos me expresé.

: יָֽדָׂש יֵ֥מְלַּת  לַ֖ע  םיִּ֔לַגְּכ  ֙םָתֹוחְּבְזִמ  ַּג  ם֚ ּוחֵּ֑בִז  םיִ֣רָוְׁש  לָּ֖גְלִּגַּב  ּו֔יָה  אְוָׁ֣ש־ַא  ֙ןֶוָ֙א  דָ֥עְלִּג־םִא  יב 

12. Si en Guilád hay calamidades, es porque a vanidades se dedican ! y en
Guilgál, ofrecieron bueyes a los ídolos.., llenando con profanos altares.. los
surcos de Mis campos.



פרשת וישלח



Perashát: VAISHLÁJH

פרק לב
CAPÍTULO 32

: םֹוֽדֱא הֵ֥דְׂש  ריִ֖עֵׂש  הָצְרַ֥א  ויִ֑חָא  וָׂ֖שֵע־לֶא  ויָ֔נָפְל  ֙םיִכָאְלַמ  בֹ֤קֲֽעַי  חַ֨לְׁשִּיַו  ד 

4. VAISHLÁJH IÁ/-ACÓB MAL/ AJÍM LEFANÁV, EL -ESÁV AJHÍV,
ÁRTZA SE/-ÍR, SEDÉ EDÓM.

4. Y envió Iaacób ángeles emisarios.. delante suyo.. hacia Esáv su hermano, a
tierras de Seír, campos de Edóm.

רַ֖חֵֽאָו יִּתְרַּ֔ג  ןָ֣בָל־םִע  בֹ֔קֲֽעַי  ְּ֣דְבַע  ֙רַמָא  הֹּ֤כ  וָׂ֑שֵעְל  יִ֖נֹדאַֽל  ןּו֔רְמאֹֽת  הֹּ֣כ  רֹ֔מאֵל  ֙םָתֹא  וַ֤צְיַו  ה 
: הָּתָֽע־דַע

5. VAITZÁV OTÁM LEMÓR, CÓ TÓMERÚN LÁDONÍ LE/-ESÁV, CÓ
AMÁR -ABDEJÁ IÁ/-ACÓB, -IM LABÁN GÁRTI, VÁEJHÁR -AD -
ÁTTA.

5. Y les ordenó lo siguiente: “Así le dirán a mi señor Esáv : Así dice tu siervo
Iaacób: “ ¡ Con Labán viví… y me demoré hasta ahora…!

: ֽיֶניֵעְּב ןֵ֖ח־אֹצְמִל  יִ֔נֹדאַֽל  דיִּ֣גַהְל  ֙הָחְלְׁשֶֽאָו  הָ֑חְפִׁשְו  דֶבֶ֣עְו  ןאֹ֖צ  רֹו֔מֲֽחַו  רֹוׁ֣ש  ֙יִל־יִהְֽיַו  ו 

6. VÁIHI LÍ SHÓR VÁJHAMÓR, TZÓN VE/-ÉBED VESHIFJHÁ,
VÁESHLEJHÁ LEHAGGUÍD LÁDONÍ, LIMTZO JHÉN BE/-ENÉJA.

6. Y obtuve allí, toros y burros, mucho ganado, siervos y siervas, y estoy
enviando a avisarte de mi llegada, para hallar gracia en tus ojos”..

ְ֔תאָֽרְקִל ֵ֣לֹה  ֙םַגְו  וָׂ֔שֵע־לֶא  ֙יִ֨חָא־לֶא  ּונאָּ֤ב  רֹ֑מאֵל  בֹ֖קֲֽעַי־לֶא  םיִ֔כָאְלַּמַה  ּ֙ובֻׁ֨שָּיַו  ז 
: ֹוּֽמִע ׁשיִ֖א  תֹו֥אֵמ־עַּבְרַאְו 

7. VÁIASHÚBU HAMMAL/ AJÍM EL IÁ/-ACÓB LEMÓR, BÁNU EL
AJHÍJA EL -ESÁV, VEGÁM HOLÉJ LIKRÁTEJÁ, VEARBÁ- MEÓT ÍSH



-IMMÓ.

7. Y regresaron los mensajeros de Iaacób diciendo: “ Fuimos de tu hermano..
Esáv.., y él viene hacia aquí, y cuatrocientos hombres vienen con él..”.

םיִּ֖לַמְּגַהְו ֛רָקָּבַה־תֶאְו  ןאֹּ֧צַה־תֶאְו  ֹוּ֗תִא־רֶׁשֲא  םָ֣עָה־תֶא  ץַחַּ֜יַו  ֹו֑ל  רֶצֵּ֣יַו  דֹ֖אְמ  בֹ֛קֲֽעַי  אָ֧ריִּיַו  ח 
: תֹוֽנֲחַֽמ יֵ֥נְׁשִל 

8. VÁIÍRÁ IÁ/-ACÓB MEÓD VAIÉTZER LÓ, VAIÁJHATZ ET HA/-ÁM
ASHÉR ITTÓ, VEÉT HATZÓN VEÉT HABBAKÁR VEHAGGUEMAL/
LÍM LISHNÉ MAJHANÓT.

8. Y temió Iaacób mucho, y se angustió…!, y decidió dividir a su gente , así
como al ganado bovino y al ganado vacuno, y también a los camellos, en dos
campamentos.

: הָֽטיֵלְפִל רָ֖אְׁשִּנַה  הֶ֥נֲחַּֽמַה  הָ֛יָהְו  ּוהָּ֑כִהְו  תַ֖חַאָה  הֶ֥נֲחַּֽמַה־לֶא  וָׂ֛שֵע  אֹו֥בָי־םִא  רֶמ֕אֹּיַו  ט 

9. VAIÓMER IM IABÓ -ESÁV, EL HAMMÁJHANÉ HÁAJHÁT
VEHIKÁHU, VEHAIÁ HAMMÁJHANÉ HANNISH/ ÁR, LIFLETÁ.

9. Porque dijo ; si llega Esav a alguno de los campamentos.. y lo ataca,…
estará el campamento restante para auxiliarlo.

ְ֛צְרַאְל בּוׁ֧ש  יַ֗לֵא  רֵ֣מֹאָֽה    הָ֞וֹהְי   קָ֑חְצִי יִ֣בָא  יֵ֖הֽאֵו  םָ֔הָרְבַא  יִ֣בָא  ֙יֵהֱא  ֒בֹקֲֽעַי  ֘רֶמאֹּ֘יַו  י 
: ָּֽמִע הָביִ֥טיֵאְו  ְּ֖תְדַלֹוֽמְלּו 

10. VAIÓMER IÁ/-ACÓB,ELOHÉ ABÍ ABRAHÁM VÉLOHÉ ABÍ
ISJHÁK ADONÁY, HÁOMÉR ELÁY SHÚB LEARTZEJÁ
ULMÓLADTEJÁ VÉETÍBA -IMMÁJ.

10. Y suplicó Iaacób ante D’s y dijo: D’s de mis padres.. Abrahám e Isjhák ;
D’s, Tú que me has dicho: “Vuelve a tu tierra y origen y Haré bien contigo..”.

֙יִּתְרַ֨בָע יִ֗לְקַמְב  יִּ֣כ  ֶּ֑דְבַע־תֶא  ָתיִׂ֖שָע  רֶׁ֥שֲא  תֶ֔מֱאָ֣ה־לָּכִמּו  ֙םיִדָסֲחַֽה  לֹּ֤כִמ  יִּתְנֹ֜טָק  יא 
: תֹוֽנֲחַֽמ יֵ֥נְׁשִל  יִת֖יִיָה  הָּ֥תַעְו  הֶּ֔זַה  ןֵּ֣דְרַּיַה־תֶא 

11. KATÓNTI MICÓL HÁJHASADÍM UMICÓL HÁEMÉT, ASHÉR -



ASÍTA ET -ABDÉJA , KÍ BEMAKLÍ -ABÁRTI ET HAIARDÉN HAZZÉ,
VE-ATTÁ HAÍTI LISHNÉ MÁJHANÓT.

11. Soy muy pequeño para merecer todos los favores y demostraciones que
Has hecho con tu servidor ; pues sólo con mi báculo crucé este Río Jordán, y
ahora soy poseedor de dos campamentos.

: םֽיִנָּב־לַע םֵ֖א  יִנַּ֔כִהְו  אֹו֣בָי־ןֶּפ  ֹו֔תֹא  ֙יִכֹנָֽא  אֵ֤רָי־יִּֽכ  וָׂ֑שֵע  דַּ֣יִמ  יִ֖חָא  ֥דַּיִמ  אָ֛נ  יִנֵ֥ליִּצַה  יב 

12. HATZILÉNI NÁ, MIÁD AJHÍ MIÁD -ESÁV, KI IARÉ ÁNOJÍ OTÓ
PEN IABÓ VEHIKKÁNI, ÉM -AL BANÍM.

12. Sálvame por favor.. de las manos de mi hermano, de Esáv, pues yo temo
que él llegue y me ataque…a las madres con sus hijos.

: בֹֽרֵמ רֵ֖פָּסִי־אֽ  רֶׁ֥שֲא  םָּ֔יַה  לֹו֣חְּכ  ֲ֙עְרַז־תֶא  יִּ֤תְמַׂשְו  ָּ֑מִע  ביִ֖טיֵא  בֵ֥טיֵה  ָּתְרַ֔מָא  הָּ֣תַאְו  יג 

13. VEATTÁ AMÁRTA, HETÉB ETÍB - IMMÁJ, VESAMTÍ ET ZAR/-
AJÁ KEJHÓL HAIÁM, ASHÉR LO ÍSSAFÉR, MERÓB.

13. Y Tu me has dicho: “ ¡Haré muchas bondades contigo.., y convertiré a tu
simiente como la arena del mar, y será incontable, por numerosa!”.

: ויִֽחָא וָׂ֥שֵעְל  הָ֖חְנִמ  ֹו֛דָיְב  אָּ֧בַה־ןִמ  חַּ֞קִּיַו  אּו֑הַה  הָלְיַּ֣לַּב  םָׁ֖ש  ןֶ֥לָּיַו  יד 

14. VAIÁLEN SHÁM BAL/ LÁILA HAHÚ, VAIKKÁJH MIN HABBÁ
BEIADÓ MINJHÁ, LE/-ESÁV AJHÍV.

14. Y decidió pernoctar allí esa noche, y luego, comenzó a reunir de lo que
traía consigo, una ofrenda para Esáv su hermano.

: םיִֽרְׂשֶע םיִ֥ליֵאְו  םִיַ֖תאָמ  םיִ֥לֵחְר  םיִ֑רְׂשֶע  םיִׁ֖שָיְתּו  םִיַ֔תאָמ  םיִּ֣זִע  טו 

15. -IZZÍM MATÁIM, UTIASHÍM -ESRÍM, REJHELÍM MATÁIM
VÉELÍM -ESRÍM.

15. Doscientas cabras y veinte chivos, doscientas ovejas, y veinte carneros.



םִ֖רָיְעַו םיִ֔רְׂשֶע  תֹ֣נֹתֲא  הָ֔רָׂשֲע  םיִ֣רָפּו  ֙םיִעָּבְרַא  תֹו֤רָּפ  םיִׁ֑שלְׁש  םֶ֖היֵנְבּו  תֹו֛קיִניֵֽמ  םיִּ֧לַמְּג  טז 
: הָֽרָׂשֲע

16. GUEMALÍM MÉNICÓT UBNEHÉM SHELOSHÍM,PARÓT ARBA/-
ÍM UFARÍM -ASARÁ, ATONÓT -ESRÍM, VA-/IARÍM -ASARÁ.

16. Camellas en lactancia -treinta ejemplares-, con sus crías ; y vacas
cuarenta, y toros diez ; además de veinte mulas y diez burros.

רֶדֵ֖ע ןיֵּ֥ב  ּומיִׂ֔שָּת  חַוֶ֣רְו  יַ֔נָפְל  ּו֣רְבִע  ֙ויָדָבֲע־לֶא  רֶמאֹּ֤יַו  ֹוּ֑דַבְל  רֶדֵ֖ע  רֶדֵ֥ע  ויָ֔דָבֲע־דַיְּב  ֙ןֵּתִּיַו  יז 
: רֶדֵֽע ןיֵ֥בּו 

17. VAITTÉN BEIÁD -ABADÁV, -ÉDER -ÉDER LEBADDÓ, VAIÓMER
EL -ABADÁV -IBRÚ LEFANÁY VERÉVAJH TASÍMU BEN -ÉDER
UBÉN -ÉDER.

17. Y las mandó a cargo de sus siervos; cada rebaño y rebaño por separado, y
les dijo: “ ¡ Adelántense.. y dejad distancia entre rebaño y rebaño..! ”.

ֵ֔לֵת הָנָ֣אְו  ֙הָּתַ֨א־יִמְל  רֹ֔מאֵל  ְ֙לֵֽאְׁשּו  יִ֗חָא  וָׂ֣שֵע  ְׁ֞שָֽגְפִי  יִּ֣כ  רֹ֑מאֵל  ןֹוׁ֖שאִרָֽה־תֶא  וַ֥צְיַו  יח 
: ֽיֶנָפְל הֶּלֵ֥א  יִ֖מְלּו 

18. VAITZÁV ET HÁRISHÓN LEMÓR, KÍ IFGÁSHEJÁ -ESÁV AJHÍ
USH/ ÉLEJÁ LEMÓR, LEMI ÁTTA VEÁNA TELÉJ, ULMÍ ÉL/ LE
LEFANÉJA.

18. Y mandó al primero y le dijo: Cuando te encuentres con mi hermano Esáv
y te pregunte: “De quién eres tú..?; Adónde vas.?; y para quién llevas esto..?

: ּוניֵֽרֲחַֽא אּו֖ה־םַג  הֵּ֥נִהְו  וָׂ֑שֵעְל  יִ֖נֹדאַֽל  הָ֔חּולְׁש  ֙אוִה  הָ֥חְנִמ  בֹ֔קֲֽעַיְל  ְּ֣דְבַעְל  ָּ֙תְרַמָֽאְו  יט 

19. VEAMARTÁ LE/-ABDEJÁ LEIÁ/-ACÓB, MINJHÁ HÍ SHELUJHÁ
LÁDONÍ LE/-ESÁV, VEHINNÉ GAM HÚ ÁJHARÉNU.

19. Le responderás: “ Pertenezco a tu servidor Iaacób,… y esto es una
ofrenda enviada por él para mi señor Esáv.., y él viene detrás nuestro”.

רָ֤בָּדַּכ רֹ֑מאֵל  םיִ֖רָדֲעָֽה  יֵ֥רֲחַֽא  םיִ֔כְלֹ֣הַה־לָּכ־תֶא  ַּג  ם֚ יִׁ֔שיִלְּׁשַה־תֶא  ַּג  ם֚ יִ֗נֵּׁשַה־תֶא  םַּ֣ג  וַ֞צְיַו  כ 



: ֹוֽתֹא םֶ֖כֲאַֽצֹמְּב  וָׂ֔שֵע־לֶא  ןּו֣רְּבַדְּת  ֙הֶּזַה 

20. VAITZÁV GÁM ET HASSHENÍ, GÁM ET HASSHELISHÍ, GÁM ET
COL HAHÓLEJÍM ÁJHARÉ HÁ/-ADARÍM LEMÓR,CADABÁR HAZZÉ
TEDABBERÚN EL -ESÁV BEMOTZÁAJÉM OTÓ

20. Y le ordenó lo mismo al segundo, también al tercero, y también a todos
los que iban detrás de los rebaños.., y les dijo: “ Estas mismas palabras dirán
todos ustedes a Esáv , cuando se encuentren con él !”.

יָ֔נָפְל תֶכֶ֣לֹהַֽה  ֙הָחְנִּמַּב  ויָ֗נָפ  הָ֣רְּפַכֲא  רַ֞מָא־יִּֽכ  ּוניֵ֑רֲחַֽא  בֹ֖קֲֽעַי  ְּ֥דְבַע  הֵּ֛נִה  םַּ֗ג  םֶּ֕תְרַמֲֽאַו  כא 
: ֽיָנָפ אָּׂ֥שִי  יַ֖לּוא  ויָ֔נָפ  הֶ֣אְרֶא  ֙ןֵכ־יֵרֲחַֽאְו 

21. VÁAMARTÉM GÁM HINNÉ -ABDEJÁ IÁ/-ACÓB AJHARÉNU, KÍ
AMÁR, AJAPERÁ FANÁV BAMINJHÁ HÁHOLÉJET LEFANÁY
VEÁJHARE JÉN ER/ É FANÁV, ULÁY ISSÁ FANÁY.

21. Y le dirán también: “He aquí que tu siervo Iaacób viene detrás nuestro..,
pues dijo : Aplacaré su enojo.. con la ofrenda que envío delante mío.., y
después me presentaré ante él…, quizás así acepte verme..! ”.

: ֽהֶנֲחַּֽמַּב אּו֖הַה־הָלְיַּֽלַּב  ןָ֥ל  אּו֛הְו  ויָ֑נָּפ־לַע  הָ֖חְנִּמַה  רֹ֥בֲעַּֽתַו  כב 

22. VATÁ/-ABÓR HAMMINJHÁ -AL PANÁV, VEHÚ LÁN BAL/LÁILA
HAHÚ BAMMÁJHANÉ.

22. Y fue pasando la ofrenda frente a él ; y él quedóse toda la noche aquella,
en el campamento.

ויָ֑דָלְי רָׂ֖שָע  דַ֥חַא־תֶאְו  ויָ֔תֹחְפִׁש  יֵּ֣תְׁש־תֶאְו  ֙ויָׁשָנ  יֵּ֤תְׁש־תֶא  חַּ֞קִּיַו  אּו֗ה  הָלְיַּ֣לַּב  םָקָּ֣יַו |  כג 
: קֹּֽבַי רַ֥בֲעַֽמ  תֵ֖א  רֹ֕בֲֽעַּיַו 

23. VAIÁKOM BAL/ LÁILA HÚ, VAIKKÁJH ET SHETÉ NASHÁV
VEÉT SHETÉ SHIFJHOTÁV VEÉT AJHÁD -ASÁR IELADÁV VAIÁ/-
ABÓR, ÉT MÁ/-ABÁR IABBÓK.

23. Y se levantó en mitad de la noche.., y tomó a sus dos esposas.. y a sus dos
concubinas.., y también a sus once hijos.., y cruzó con ellos el arroyo de
Iabbók.



: ֹוֽל־רֶׁשֲא־תֶא רֵ֖בֲֽעַּיַו  לַחָּ֑נַה־תֶא  םֵ֖רִבֲֽעַּיַו  םֵ֔חָּקִּ֨יַו  כד 

24. VAÍKKAJHÉM VAIÁ/-ABIRÉM ET HANNÁJHAL, VAIÁ/-ABÉR ET
ASHER LÓ.

24. Y tomándolos, los hizo cruzar el arroyo ; y así, pasó todas sus
pertenencias.

: רַחָּֽׁשַה תֹו֥לֲע  דַ֖ע  ֹוּ֔מִע  ׁ֙שיִא  קֵ֥בָֽאֵּיַו  ֹוּ֑דַבְל  בֹ֖קֲֽעַי  רֵ֥תָּוִּיַו  כה 

25. VAÍV/ VATÉR IÁ/-ACÓB LEBADDÓ, VAIÉABÉK ÍSH -IMMÓ, -ÁD
-ALÓT HASSHÁJHAR.

25. Y fue cuando quedó Iaacób sólo.., que se trenzó en lucha un sujeto con él,
hasta que despuntó el alba…

: ֹוּֽמִע ֹו֖קְבָֽאֵהְּב  בֹ֔קֲֽעַי  ֶרֶ֣י־ףַּכ  ֙עַקֵּ֨תַו  ֹו֑כֵרְי־ףַכְּב  עַּ֖גִּיַו  ֹו֔ל  ֙לֹכָי  א֤  יִּ֣כ  אְרַּ֗יַו  כו 

26. VAIÁR KÍ LÓ IAJÓL LÓ, VAIGGÁ- BEJÁF IEREJÓ, VATTÉKA-
CAF IÉREJ IÁ/-ACÓB BEHEÁBECÓ -IMMÓ.

26. Y al ver su rival, que no podía con él, le dió un golpe en el muslo., y se
dislocó el hueso del muslo de Iaacób, al luchar con ese sujeto.

: יִנָּֽתְכַרֵּֽב־םִא יִּ֖כ  ֲ֔חֵּֽלַׁשֲא  א֣  ֙רֶמאֹּ֨יַו  רַחָּׁ֑שַה  הָ֖לָע  יִּ֥כ  יִנֵ֔חְּלַׁש  רֶמאֹּ֣יַו  כז 

27. VAIÓMER SHAL/ LEJHÉNI KÍ -ALÁ HASSHÁJHAR, VAIÓMER LÓ
ASHAL/ LÉJHAJÁ, KÍ IM BERAJTÁNI.

27. Por fin, el sujeto le dijo : “ Déjame ir.., pues ya despuntó el alba..!” y
Iaacób le respondió : “No te dejaré ir.. hasta que me bendigas..!”

: בֹֽקֲֽעַי רֶמאֹּ֖יַו  ֶ֑מְּׁש־הַמ  ויָ֖לֵא  רֶמאֹּ֥יַו  כח 

28. VAIÓMER ELÁV MÁ SHEMÉJA, VAIÓMER IÁ/-ACÓB.

28. Y le preguntó el sujeto: “¿Cuál es tu nombre ?, y él respondió: Iaacób.



םיִׁ֖שָנֲא־םִעְו םיִ֛הֱא־םִע  ָתיִ֧רָׂש־יִּֽכ  לֵ֑אָרְׂשִי־םִא  יִּ֖כ  ְ֔מִׁש  ֙דֹוע  רֵ֥מָֽאֵי  ֙בֹקֲֽעַי  א֤  רֶמאֹּ֗יַו  כט 
: לָֽכּוּתַו

29. VAIÓMER, LÓ IÁ/-ACÓB IKKARÉ -ÓD SHIMJÁ, KÍ IM ISRAEL KI
SARÍTA -IM ELOHÍM VE/-ÍM ANASHÍM VATTUJÁL.

29. Entonces le dijo: “No se llamará más tu nombre solo Iaacób, sino Israel !,
pues te has enfrentado con ángeles de D’s.. y con personas, y venciste..!”.

: םָֽׁש ֹו֖תֹא  ֶרָ֥בְיַו  יִ֑מְׁשִל  לַ֣אְׁשִּת  הֶּ֖ז  הָּמָ֥ל  רֶמ֕אֹּיַו  ֶ֔מְׁש  אָּ֣נ־הָדיִּֽגַה  ֙רֶמאֹּ֨יַו  בֹ֗קֲֽעַי  לַ֣אְׁשִּיַו  ל 

30. VAISH/ ÁL IÁ/-ACÓB VAIÓMER HAGGUÍDA NNÁ SHEMÉJA
VAIÓMER LÁMMA ZZÉ TISH/ ÁL LISHMÍ, VAIBÁREJ OTÓ SHÁM.

30. Y entonces le preguntó Iaacób diciendo: “Dime ahora cuál es tu
nombre..!” y él le dijo: “¿ Para qué preguntas mi nombre..?; y le dio su
bendición allí.

: יִֽׁשְפַנ לֵ֖צָּנִּתַו  םיִ֔נָּפ־לֶא  םיִ֣נָּפ  ֙םיִהֱא  יִתיִ֤אָר־יִּֽכ  לֵ֑איִנְּפ  םֹו֖קָּמַה  םֵׁ֥ש  בֹ֛קֲֽעַי  אָ֧רְקִּיַו  לא 

31. VAIKRÁ IÁ/-ACÓB SHÉM HAMMACÓM PENIÉL, KI RAÍTI
ELOHÍM PANÍM EL PANÍM, VATÍNNATZÉL NAFSHÍ.

31. Y llamó Iaacób a ese lugar con el nombre “Peniél”, porque: “ He visto al
ángel de D’s.. cara a cara, y he salvado mi vida”.

: ֹוֽכֵרְי־לַע ַעֵ֖לֹצ  אּו֥הְו  לֵ֑אּונְּפ־תֶא  רַ֖בָע  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ׁשֶמֶּׁ֔שַה  ֹו֣ל־חַרְזִּיַו  לב 

32. VAÍZRAJH LÓ HASSHÉMESH, CÁASHÉR -ABÁR ET PENUÉL,
VEHÚ TZOLÉA- -AL IEREJÓ.

32. Y brilló sobre él el sol.. cuando dejó atrás ese lugar -Penuél-, y él
caminaba cojeando de su muslo.

יִּ֤כ הֶּ֑זַה  םֹוּ֣יַה  דַ֖ע  ֵ֔רָּיַה  ףַּ֣כ־לַע  ֙רֶׁשֲא  הֶׁ֗שָּנַה  דיִּ֣ג־תֶא  לֵ֜אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֨לְכאֹֽי־א  ןֵּ֡כ־לַע  לג 
: הֶֽׁשָּנַה דיִ֖גְּב  בֹ֔קֲֽעַי  ֶרֶ֣י־ףַכְּב  ֙עַגָנ 



33. -AL KÉN LO IÓJELÚ BENE ISRAÉL ET GUÍD HANNASHÉ ASHÉR
-AL CÁF HAIÁRÉJ, -ÁD HAIÓM HAZZÉ, KÍ NAGÁ- BEJÁF IÉREJ IÁ/-
ACÓB, BEGUÍD HANNASHÉ.

33. Por eso, no comerán los Hijos de Israel el tendón del muslo que se
dislocó, ubicado en la coyuntura del muslo del animal, hasta el día de hoy, -
en rememoración- que el ángel le golpeó a Iaacób en ese tendón.



פרשת וישלח



Perashát: VAISHLÁJH

פרק לג
CAPÍTULO 33

םיִ֗דָלְיַה־תֶא ץַחַּ֣יַו  ׁשיִ֑א  תֹו֖אֵמ  עַּ֥בְרַא  ֹוּ֕מִעְו  אָּ֔ב  וָׂ֣שֵע  הֵּ֣נִהְו  ֙אְרַּיַו  ויָ֗ניֵע  בֹ֜קֲֽעַי  אָּׂ֨שִּיַו  א 
: תֹוֽחָפְּׁשַה יֵּ֥תְׁש  לַ֖עְו  לֵ֔חָר־לַעְו  ֙הָאֵל־לַע 

1. VAISSÁ IÁ/-ACÓB -ENÁV VAIÁR VEHINNÉ -ESÁV BÁ VE/-IMMÓ
ARBÁ- MEÓT ÍSH, VAIÁJHATZ ET HÁILADÍM -AL LEÁ VE/-AL
RAJHÉL, VE/-ÁL SHETÉ HASSHEFAJHÓT.

1. Y alzó Iaacób -de pronto- su vista y vio.. que he aquí Esáv venía..,
acompañado de cuatrocientos hombres, y entonces, repartió a los niños con
sus respectivas madres ; Leá, Rajhél, y las dos concubinas.

לֵ֥חָר־תֶאְו םיִ֔נֹרֲחַֽא  ָ֙היֶ֨דָלֽיִו  הָ֤אֵל־תֶאְו  הָ֑נֹׁשאִֽר  ןֶ֖היֵדְלַי־תֶאְו  תֹו֛חָפְּׁשַה־תֶא  םֶׂ֧שָּיַו  ב 
: םֽיִנֹרֲחַֽא ףֵ֖סֹוי־תֶאְו 

2. VAIÁSEM ET HASSHEFAJHÓT VEÉT IALDEHÉM RISHONÁ, VEÉT
LEÁ VÍLADÉHA ÁJHARONÍM,VEÉT RAJHÉL VEÉT IOSÉF
ÁJHARONÍM.

2. Y colocó a las concubinas y a sus hijos adelante, en primer término, y
luego, a Leá y sus hijos detrás, y después, a Rajhél y a Iosef, a lo último.

: ויִֽחָא־דַע ֹוּ֖תְׁשִּג־דַע  םיִ֔מָעְּפ  עַבֶׁ֣ש  ֙הָצְרַ֨א  ּוחַּ֤תְׁשִּיַו  םֶ֑היֵנְפִל  רַ֣בָע  אּו֖הְו  ג 

3. VEHÚ,-ABÁR LIFNEHÉM,VAISHTÁJHU ÁRTZA SHÉBA- PE/-
AMÍM -AD GUISHTÓ -AD AJHÍV.

3. Y él, pasó al frente, y se postró a tierra siete veces, hasta llegar a su
hermano.

: ּוּֽכְבִּיַו ֹּוֹהֵֹ֑קָֹׁשִֹיַֹו  ויָ֖ראָּוַצ־לַע  לֹּ֥פִּיַו  ּוהֵ֔קְּבַחְיַו  ֹ֙ותאָרְקִל  וָׂ֤שֵע  ץָרָּ֨יַו  ד 



4. VAIÁROTZ -ESÁV LIKRATÓ VÁIJHABBEKÉHU, VAIPPÓL -AL
TZAVARÁV VAÍSSHAKÉHU, VAIBCÚ.

4. Y corrió Esáv hacia él.. y lo abrazó, se echó a su cuello y lo besó; y
lloraron.

םיִ֕דָלְיַה רַ֕מאֹּיַו  הֶּלֵ֣א־יִמ ָּ֑ל  רֶמאֹּ֖יַו  םיִ֔דָלְיַה־תֶאְו  ֙םיִׁשָּנַה־תֶא  אְרַּ֤יַו  ויָ֗ניֵע־תֶא  אָּׂ֣שִּיַו  ה 
: ֶּֽדְבַע־תֶא םיִ֖הֱא  ןַ֥נָח־רֶׁשֲא 

5. VAISSÁ ET -ENÁV VAIÁR ET HANNASHÍM VEÉT HAILADÍM,
VAIÓMER, MI ÉL/ LE L/ LÁJ, VAIOMÁR , HÁILADÍM, ASHÉR
JHANÁN ELOHÍM, ET -ABDÉJA.

5. Y alzó luego Esáv sus ojos y vió a las mujeres.. y a los niños.. y dijo: “¿
Qué son de tí todos estos..? ”, y Iaacób respondió: “Son los hijos con los
cuales agració D’s a tu servidor..!”.

: ָןֽיֶוֲחַּֽתְׁשִּתַו ןֶ֖היֵדְלַיְו  הָּנֵ֥ה  תֹו֛חָפְּׁשַה  ָןְׁשַּ֧גִּתַו  ו 

6. VATTIGGÁSHNA HASSHEFAJHÓT HÉNNA VEIALDEHÉN
VATISHTÁJHAVÉNA.

6. Entonces, se acercaron las concubinas con sus hijos, y se inclinaron…

: ּוֽוֲחַּֽתְׁשִּיַו לֵ֖חָרְו  ףֵ֛סֹוי  ׁשַּ֥גִנ  רַ֗חַאְו  ּו֑וֲחַּֽתְׁשִּיַו  ָהיֶ֖דָלֽיִו  הָ֛אֵל־םַּג  ׁשַּ֧גִּתַו  ז 

7. VATTIGGÁSH GAM LEÁ VÍLADÉHA VAISHTÁJHAVÚ,
VEHAJHÁR, NIGGÁSH IOSÉF VERAJHÉL VAISHTÁJHAVÚ.

7. Y luego se fue acercando también Leá con sus hijos, y se inclinaron, y al
final, se acercó Ioséf con Rajhel, y se inclinaron…

: ֽיִנֹדֲא יֵ֥ניֵעְּב  ןֵ֖ח־אֹצְמִל  רֶמ֕אֹּיַו  יִּתְׁשָ֑גָּפ  רֶׁ֣שֲא  הֶּ֖זַה  הֶ֥נֲחַּֽמַה־לָּכ  ְ֛ל  יִ֥מ  רֶמ֕אֹּיַו  ח 

8. VAIÓMER MI LEJÁ COL HAMMÁJHANÉ HAZZÉ ASHÉR
PAGÁSHTI, VAIÓMER, LIMTZÓ JHÉN BE/-ENÉ ADONÍ.

8. Le dijo entonces Esáv : “ ¿Acaso vienen de tí .. toda esa cantidad de



reses… con las que me topé..? ”; y le dijo Iaacób: “Para hallar gracia en tus
ojos..!”.

: ָֽל־רֶׁשֲא ְ֖ל  יִ֥הְי  יִ֕חָא  בָ֑ר  יִ֣ל־ׁשֶי  וָׂ֖שֵע  רֶמאֹּ֥יַו  ט 

9. VAIÓMER -ESÁV IÉSH LÍ RÁB, AJHÍ, IEHÍ LEJÁ ASHÉR LÁJ.

9. Y le dijo Esáv: “Yo ya tengo mucho..! hermano, sea para ti lo que es
tuyo..!”.

יִתיִ֣אָר ןֵּ֞כ־לַע  יִּ֣כ  יִ֑דָּיִמ  יִ֖תָחְנִמ  ָּ֥תְחַקָֽלְו  יֶ֔ניֵעְּב  ֙ןֵח  יִתאָ֤צָמ  אָ֨נ־םִא  ֙אָנ־לַא  בֹ֗קֲֽעַי  רֶמאֹּ֣יַו  י 
: יִנֵֽצְרִּתַו םיִ֖הֱא  יֵ֥נְּפ  תֹ֛אְרִּכ  יֶ֗נָפ 

10. VAIÓMER IÁ/-ACÓB AL NÁ, IM NÁ, MATZÁTI JHÉN BE/-ENÉJA
VELÁKAJHTÁ MINJHATÍ MÍIADÍ, KÍ -AL KÉN RAÍTI FANÉJA KIR/
ÓT PENÉ ELOHÍM VATTIRTZÉNI.

10. Y le contestó Iaacób: “ No por favor !, si he hallado gracia en tus ojos
recibe mi presente de mis manos, porque he podido ver tu rostro como quien
ve a un ángel de D’s, y me has aceptado !”.

: ֽחָּקִּיַו ֹוּ֖ב־רַצְפִּיַו  לֹ֑כ־יִל־ׁשֶי  יִ֣כְו  םיִ֖הֱא  יִנַּ֥נַח־יִּֽכ  תאָ֣בֻה ָ֔ל  רֶׁ֣שֲא  ֙יִתָכְרִּב־תֶא  אָ֤נ־חַק  יא 

11. KÁJH NÁ ET BIRJATÍ ASHÉR HUBÁT LÁJ, KI JHANNÁNI
ELOHÍM VEJÍ IÉSH LI JÓL, VAIFTZÁR BÓ VAIKKÁJH.

11. Toma por favor mi bendición que te hice llegar.., pues he sido agraciado
por D’s, y lo tengo todo..!”; y le insistió hasta que aceptó.

: ֶּֽדְגֶנְל הָ֖כְלֵֽאְו  הָכֵ֑לֵנְו  הָ֣עְסִנ  רֶמאֹּ֖יַו  יב 

12. VAIÓMER NIS/ -Á VENELÉJA VEÉLEJÁ LENEGDÉJA.

12. Le dijo entonces Esáv: Pongámonos en marcha.., e iré junto a tí..

דָ֔חֶא םֹו֣י  ֙םּוקָפְדּו  יָ֑לָע  תֹו֣לָע  ֖רָקָּבַהְו  ןאֹּ֥צַהְו  םיִּ֔כַר  םיִ֣דָלְיַה־יִּֽכ  ַ֙עֵ֨דֹי  יִ֤נֹדֲא  ויָ֗לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  יג 
: ןאֹּֽצַה־לָּכ ּותֵ֖מָו 



13. VAIÓMER ELÁV ADONÍ IODÉA- KI HÁILADÍM RAKKÍM,
VEHATZÓN VEHABBAKÁR -ALÓT -ALÁY, UDFAKÚM IÓM EJHÁD
VAMÉTU CÓL HATZÓN.

13. Y Iaacób le dijo: Mi señor ha de saber que los niños son muy tiernos aún,
y la cría del ganado bovino y vacuno cae sólo sobre mí; si se los apresura tan
sólo por un día, morirán los animales..!.

לֶגֶ֣רְלּו ֙יַנָפְל־רֶׁשֲא  הָ֤כאָלְּמַה  לֶגֶ֨רְל  יִּ֗טִאְל  הָ֣לֲֽהַנְתֶא  יִ֞נֲֽאַו  ֹוּ֑דְבַע  יֵ֣נְפִל  יִ֖נֹדֲא  אָ֥נ־רָבֲֽעַי  יד 
: הָריִֽעֵׂש יִ֖נֹדֲא־לֶא  אֹ֥בָא־רֶׁשֲא  דַ֛ע  םיִ֔דָלְיַה 

14. IÁ/-ABOR NÁ ADONÍ LIFNÉ -ABDÓ,VÁANÍ ETNÁHALÁ LEITTÍ,
LERÉGUEL HAMMELAJÁ ASHÉR LEFANÁY ULRÉGUEL HAILADÍM,
-ÁD ASHÉR ABÓ EL ADONÍ SE-ÍRA.

14. Adelántese mi señor frente a su servidor, … yo, avanzaré más despacio,
al paso de la inmensa tarea que tengo ante mi.., así como al paso de los niños;
hasta que lo alcance a mi señor en Se-ír.

יֵ֥ניֵעְּב ןֵ֖ח־אָצְמֶא  הֶּ֔ז  הָּמָ֣ל  ֙רֶמאֹּ֨יַו  יִּ֑תִא  רֶׁ֣שֲא  םָ֖עָה־ןִמ  ְּ֔מִע  אָּ֣נ־הָגיִּֽצַא  וָׂ֔שֵע  רֶמאֹּ֣יַו  טו 
: ֽיִנֹדֲא

15. VAIÓMER -ESÁV,ATZÍGA NNÁ -IMMEJÁ MIN HA/-ÁM ASHÉR
ITTÍ, VAIÓMER LÁMMA ZZÉ, EMTZA JHÉN BE/-ENÉ ADONÍ.

15. Y le dijo Esáv: “Dejaré entonces contigo algunos hombres de los míos..”;
a lo que Iaacób respondió: No, ¿para qué ? Tenga yo gracia en tus ojos..!.

: הָריִֽעֵׂש ֹוּ֖כְרַדְל  וָׂ֛שֵע  אּו֥הַה  םֹוּ֨יַּב  ֩בָׁשָּ֩יַו  טז 

16. VAIÁSHÓB BAIÓM HAHÚ -ESÁV, LEDARCÓ SE-ÍRA.

16. Y -por fin- se volvió ese mismo día Esáv por su camino, hacia Se-ír.

: תֹוּֽכֻס םֹו֖קָּמַה־םֵֽׁש  אָ֥רָק  ןֵּ֛כ־לַע  תֹּ֔כֻס  הָׂ֣שָע  ּ֙והֵ֨נְקִמְלּו  תִיָּ֑ב  ֹו֖ל  ןֶ֥בִּיַו  הָתֹּ֔כֻס  עַ֣סָנ  ֙בֹקֲֽעַיְו  יז 

17. VEIÁ/-ACÓB NASÁ- SUKÓTA, VAÍBEN LÓ BÁIT, ULMIKNÉHU -
ASÁ SUKKÓT, -AL KÉN KARÁ SHEM HAMACÓM, SUKKÓT.



17. Y Iaacób marchó hacia Sukkót, y allí edificó una casa..; y para su ganado
les hizo cabañas, por ello llamó a ese lugar “Sukkót” (cabañas).

: ריִֽעָה יֵ֥נְּפ־תֶא  ןַחִּ֖יַו  םָ֑רֲא  ןַּ֣דַּפִמ  ֹו֖אֹבְּב  ןַעַ֔נְּכ  ץֶרֶ֣אְּב  ֙רֶׁשֲא  םֶ֗כְׁש  ריִ֣ע  םֵ֜לָׁש  בֹ֨קֲֽעַי  ֩אֹבָּיַו  יח 

18. VAIABÓ IÁ/-ACÓB SHALÉM, -ÍR SHEJÉM, ASHÉR BEÉRETZ
KENÁ/-AN, BEBOÓ MIPADÁN ARÁM,VAÍJHAN ET PENÉ HA/-ÍR.

18. Y llegó Iaacób entero.. a la ciudad de Shejém, ubicada en las tierras de
Kenáan, al llegar de Paddán Arám, y acampó en la entrada de la ciudad.

הָ֖אֵמְּב םֶ֑כְׁש  יִ֣בֲא  רֹו֖מֲח־ֽיֵנְּב  ֥דַּיִמ  ֹו֔לֳהָא  ֙םָׁש־הָֽטָנ  רֶׁ֤שֲא  הֶ֗דָּׂשַה  ֣תַקְלֶח־תֶא  ןֶקִּ֜יַו  יט 
: הָֽטיִׂשְק

19. VAÍQUEN ET JHELKÁT HASSADÉ, ASHÉR NÁTA SHÁM ÁHOLÓ
MIÁD BENÉ JHAMÓR ABÍ SHEJÉM, BEMEÁ QUESITÁ.

19. Y allí, compró una parcela de campo, donde había puesto antes su tienda,
de manos de los hijos de Jhamór, el padre de Shejém, en cien décimas.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֱא  לֵ֖א  ֹו֔ל־אָרְקִּ֨יַו  ַחֵּ֑בְזִמ  םָׁ֖ש־בֶּצַּיַו  כ 

20. VAIÁTZEB SHÁM MIZBÉAJ, VAÍKRA LÓ, ÉL ELOHÉ ISRAEL.

20. Y erigió allí un altar, e invocó el Nombre de D’s, el D’s de Israel..!



פרשת וישלח
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: ץֶרָֽאָה תֹו֥נְבִּב  תֹו֖אְרִל  בֹ֑קֲֽעַיְל  הָ֖דְֽלָי  רֶׁ֥שֲא  הָ֔אֵל־תַּב  ֙הָניִד  אֵ֤צֵּתַו  א 

1. VATETZÉ DINÁ BAT LEÁ, ASHÉR IÁLEDÁ LEIÁ/-ACÓB, LIR/ ÓT
BIBNÓT HAÁRETZ.

1. Y pasó que salió Diná,la hija de Leá y Iaacób, a ver a las jóvenes del lugar.

: ָֽהֶּנַעְיַו ּהָ֖תֹא  בַּ֥כְׁשִּיַו  ּהָ֛תֹא  ֥חַּקִּיַו  ץֶרָ֑אָה  איִׂ֣שְנ  יִּ֖וִחַֽה  רֹו֛מֲח־ןֶּב  םֶ֧כְׁש  ּהָ֜תֹא  אְרַּ֨יַו  ב 

2. VAIÁR OTÁH SHEJÉM BEN JHAMÓR HÁJHIVÍ, NESÍ HAÁRETZ
VAIKKÁJH OTÁH VAISHCÁB OTÁH, VAI/-ANNÉHA.

2. Y la vio..Shejém, el hijo de Jhamór el Jivéo,que era príncipe de esas tierras
y la agarró, se acostó con ella.., y la hizo objeto de violación..!

: ָֽרֲעַּנַֽה בֵ֥ל־לַע  רֵּ֖בַדְיַו  ָ֔רֲעַּנַֽה־תֶא  ֙בַהֱֽאֶּיַו  בֹ֑קֲֽעַי־תַּב  הָ֖ניִדְּב  ֹוׁ֔שְפַנ  קַּ֣בְדִּתַו  ג 

3. VATIDBÁK NAFSHÓ BEDINÁ BAT IÁ/-ACÓB, VAIÉEHÁB ET
HANNÁ/-ARÁ VAIDABBÉR, -AL LÉB HANNÁ-ARÁ.

3. Y -luego- quedó prendado su ser por Diná la hija de Iaacób, y se enamoró
de la muchacha.., y comenzó a hablarle al corazón de la joven.

: הָּֽׁשִאְל תאֹּ֖זַה  הָּ֥דְלַּיַה־תֶא  יִ֛ל־חַק  רֹ֑מאֵל  ויִ֖בָא  רֹו֥מֲח־לֶא  םֶ֔כְׁש  רֶמאֹּ֣יַו  ד 

4. VAIÓMER SHEJÉM EL JHAMÓR ABÍV LEMÓR, KÁJH LÍ ET
HAIALDÁ HAZZÓT LEISSHÁ.

4. Y fue Shejém y habló con su papá Jhamór… y le suplicó diciendo: “Toma
a esta niña… para mí como mujer..!”.



בֹ֖קֲֽעַי ׁשִ֥רֱחֶֽהְו  הֶ֑דָּׂשַּב  ּוהֵ֖נְקִמ־תֶא  ּו֥יָה  ויָ֛נָבּו  ֹוּ֔תִב  הָ֣ניִּד־תֶא  ֙אֵּמִט  יִּ֤כ  עַ֗מָׁש  בֹ֣קֲֽעַיְו  ה 
: םָֽאֹּב־דַע

5. VEIÁ/-ACÓB SHAMÁ- KI TIMÉ ET DINÁ BITTÓ, UBANÁV HAIÚ
ET MIKNÉHU BASSADÉ, VEHÉJHERÍSH IÁ/-ACÓB -AD BOÁM.

5. Y oyó Iaacób.. que habían profanado a su hija.., cuando sus hijos estaban
con el ganado en el campo, por lo que esperó Iaacób hasta que llegasen.

: ֹוּֽתִא רֵּ֖בַדְל  בֹ֑קֲֽעַי־לֶא  םֶ֖כְׁש־יִֽבֲא  רֹו֥מֲח  אֵ֛צֵּיַו  ו 

6. VAIETZÉ JHAMÓR ABÍ SHEJÉM, EL IA/-ACÓB, LEDABBÉR ITTÓ.

6. Y Jhamór, el padre de Shejém, se presentó ante Iaacób para hablar con él.

הָׂ֣שָע הָ֞לָבְנ  יִּ֣כ  דֹ֑אְמ  םֶ֖הָל  רַ֥חִּיַו  םיִׁ֔שָנֲאָֽה  ּ֙ובְּצַעְתִּיַו  םָ֔עְמָׁשְּכ  ֙הֶדָּׂשַה־ןִמ  ּואָּ֤ב  בֹ֗קֲֽעַי  יֵ֣נְבּו  ז 
: הֶֽׂשָֽעֵי א֥  ןֵ֖כְו  בֹ֔קֲֽעַי־תַּב־תֶא  ֙בַּכְׁשִל  לֵ֗אָרְׂשִיְב 

7. UBNÉ IÁ/-ACÓB BÁU MIN HASSADÉ KESHOM/ -ÁM,
HÁANASHÍM VAÍJHAR LAHÉM MEÓD, KI NEBALÁ -ASÁ
BEISRAÉL, LISHCÁB ET BAT IÁ/-ACÓB, VAÍT/-ATZEBÚ VEJÉN, LÓ
IÉ/-ASÉ.

7. En tanto, los hijos de Iaacób llegaron del campo.. y cuando se enteraron…,
se consternaron todos ellos y se enfurecieron mucho…, porque algo muy ruin
se había cometido en Israel, al violar una hija de Iaacób, y eso, no se debía
admitir.

: הָּֽׁשִאְל ֹו֖ל  ּהָ֛תֹא  אָ֥נ  ּו֨נְּת  םֶ֔כְּתִבְּב  ֹ֙וׁשְפַנ  ֤הָקְׁשָֽח  יִ֗נְּב  םֶ֣כְׁש  רֹ֑מאֵל  םָּ֣תִא  רֹו֖מֲח  רֵּ֥בַדְיַו  ח 

8. VAIDABBÉR JHAMÓR ITTÁM LEMÓR, SHEJÉM BENÍ JHÁSHEKÁ
NAFSHÓ BEBITTEJÉM, TENÚ NÁ OTÁH, LÓ LEISSHÁ.

8. Y habló con ellos Jhamór el padre de Shejém y les dijo: “ Shejém mi hijo,
se ha enamorado de vuestra muchacha.., dénsela por favor a él como mujer.!

: םֶֽכָל ּו֥חְקִּת  ּוניֵ֖תֹנְּב־תֶאְו  ּונָ֔ל־ּונְּתִּת  ֙םֶכיֵתֹֽנְּב  ּונָ֑תֹא  ּו֖נְּתַחְתִהְו  ט 



9. VEHÍTJHATTENÚ OTÁNU, BENÓTEJÉM TITTENU LÁNU, VEÉT
BENOTÉNU TIKJHÚ LAJÉM.

9. Y emparentad con nosotros ..!, o sea, déjennos casar con sus hijas, y
también tomad ustedes a las nuestras..!

: ּהָּֽב ּו֖זֲחָֽאֵהְו  ָהּו֔רָחְסּו  ּ֙ובְׁש  םֶ֔כיֵנְפִל  הֶ֣יְהִּֽת  ֙ץֶרָ֨אָהְו  ּובֵׁ֑שֵּת  ּונָּ֖תִאְו  י 

10. VEITTÁNU TESHÉBU, VEHAÁRETZ TIHIÉ LIFNEJÉM SHEBÚ
USJHARÚHA, VEHEÁJHAZÚ BÁH.

10. Y junto a nosotros residiréis, y la tierra estará a vuestra disposición..,
quédense …, explótenla, y aprópiense de ella..!”.

: ןֵּֽתֶא יַ֖לֵא  ּו֛רְמאֹּת  רֶׁ֧שֲֽאַו  םֶ֑כיֵניֵֽעְּב  ןֵ֖ח־אָצְמֶא  ָהיֶ֔חַא־לֶאְו  ָהיִ֣בָא־לֶא  ֙םֶכְׁש  רֶמאֹּ֤יַו  יא 

11. VAIÓMER SHEJÉM EL ABÍHA VEÉL AJHÉHA, EMTZÁ JHÉN BE/-
ÉNEJÉM VÁASHÉR TÓMERÚ ELÁY É/-ESÉ.

11. Y suplicó Shejém al papá de la muchacha y a sus hermanos y dijo:
Agraciádme a vuestros ojos… y acepten.., y todo lo que me digan yo haré..!.

: הָּֽׁשִאְל ָ֖רֲֽעַּנַה־תֶא  יִ֥ל־ּונְתּו  יָ֑לֵא  ּו֖רְמאֹּֽת  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  הָ֔נְּתֶ֨אְו  ןָּ֔תַמּו  רַהֹ֣מ  ֙דֹאְמ  יַ֤לָע  ּוּ֨בְרַה  יב 

12. HARBÚ -ALÁY MEÓD MÓHAR UMATTÁN, VEÉTTENÁ
CÁASHÉR TÓMERÚ ELÁY, UTNU LÍ ET HANNÁ/-ARÁ LEISSHÁ.

12. Pedíd de mí una dote exagerada… y regalos…, y yo se los daré.! Todo lo
que me pidan…, pero dénme a la muchacha como esposa..!”.

הָ֥ניִּד תֵ֖א  אֵּ֔מִט  רֶׁ֣שֲא  ּורֵּ֑בַדְיַו  הָ֖מְרִמְּב  ויִ֛בָא  רֹו֥מֲח־תֶאְו  םֶ֨כְׁש־תֶא  בֹ֜קֲֽעַי־יֵנְב  ּו֨נֲֽעַּיַו  יג 
: םָֽתֹחֲא

13. VAIÁ/-ANÚ BENÉ IÁ/-ACÓB, ET SHEJÉM VEÉT JHAMÓR ABÍV
BEMIRMÁ VAIDABBÉRU, ASHÉR TIMMÉ, ÉT DINÁ AJHOTÁM.

13. Y respondieron los hijos de Iaacób a Shejém y a Jhamór su padre -con
astucia- diciendo..; -porque habían mancillado a Diná su hermana-.



הָ֑לְרָע ֹו֣ל־רֶׁשֲא  ׁשיִ֖אְל  ּונֵ֔תֹחֲא־תֶא  ֙תֵתָל  הֶּ֔זַה  רָ֣בָּדַה  ֙תֹוׂשֲעַֽל  ֙לַכּונ  א֤  םֶ֗היֵלֲא  ּו֣רְמאֹּֽיַו  יד 
: ּונָֽל אוִ֖ה  הָּ֥פְרֶח־יִּֽכ 

14. VAIÓMERÚ ALEHÉM LÓ NUJÁL LÁ/-ASÓT HADDABÁR HAZZÉ,
LATÉT ET AJHOTÉNU LEÍSH ASHÉR LÓ -ORLÁ, KI JHERPÁ HÍ
LÁNU.

14. Y les dijeron lo siguiente: ¡ No podemos hacer una cosa así.., y entregar a
nuestra hermana..a un hombre con prepucio.., porque eso es una afrenta..!

: רָֽכָז־לָּכ םֶ֖כָל  לֹּ֥מִהְל  ּונֹ֔מָכ  ּו֣יְהִּֽת  םִ֚א  םֶ֑כָל  תֹו֣אֵנ  תאֹ֖זְּב־ַא  טו 

15. AJ BEZÓT NEÓT LAJÉM, IM TIHIÚ JAMÓNU, LEHIMMÓL LAJÉM
COL ZAJÁR.

15. Sólo de una manera consentiríamos..!, si son como nosotros.. y
circuncidan a todos los varones..!

: דָֽחֶא םַ֥עְל  ּונ֖יִיָהְו  םֶ֔כְּתִא  ּונְבַׁ֣שָיְו  ּונָ֑ל־חַּקִנ  םֶ֖כיֵתֹֽנְּב־תֶאְו  םֶ֔כָל  ּ֙וניֵ֨תֹנְּב־תֶא  ּוּנַ֤תָנְו  טז 

16. VENATÁNNU ET BENOTÉNU LAJÉM,VEÉT BENÓTEJÉM NIKÁJH
LÁNU, VEIASHÁBNU ITTEJÉM, VEHAÍNU LE/-ÁM EJHÁD.

16. Entonces sí, les daremos a nuestras hijas como esposas.., y las de ustedes
podríamos tomar nosotros ; y viviremos juntos y seremos un solo pueblo.

: ּונְכָֽלָהְו ּונֵּ֖תִּב־תֶא  ּונְ֥חַקָלְו  לֹוּ֑מִהְל  ּוניֵ֖לֵא  ּו֛עְמְׁשִת  א֧־םִאְו  יז 

17. VEIM LÓ TISHME/-Ú ELÉNU LEHIMMÓL, VELAKÁJHNU ET
BITTÉNU VEHALÁJNU.

17. Y si no aceptáis nuestra condición de circuncidarse.., entonces tomaremos
a nuestra hermana y nos iremos..!

: רֹוֽמֲח־ןֶּב םֶ֥כְׁש  יֵ֖ניֵעְבּו  רֹו֑מֲח  יֵ֣ניֵעְּב  םֶ֖היֵרְבִד  ּו֥בְטֽיִּיַו  יח 

18. VAÍTEBÚ DIBREHÉM BE/-ENÉ JHAMÓR, UB/-ENÉ SHEJÉM BEN



JHAMÓR.

18. Y les pareció buena esa propuesta a los ojos de Jhamór y de Shejém su
hijo.

: ויִֽבָא תיֵּ֥ב  לֹּ֖כִמ  דָּ֔בְכִנ  אּו֣הְו  בֹ֑קֲֽעַי־תַבְּב  ץֵ֖פָח  יִּ֥כ  רָ֔בָּדַה  תֹוׂ֣שֲעַל  ֙רַעַּ֨נַה  רַ֤חֵא־אְֽו  יט 

19. VELÓ EJHÁR HANNÁ/-AR LA/-ASÓT HADDABÁR, KI JHAFÉTZ
BEBÁT IÁ/-ACÓB, VEHÚ NIJBÁD MICÓL BÉT ABÍV.

19. Y no se demoró el joven en llevar a cabo la propuesta…, porque deseaba
a la hija de Iaacób, y él era muy influyente en la casa de su padre.

: רֹֽמאֵל םָ֖ריִע  יֵׁ֥שְנַא־לֶא  ּו֛רְּבַדְיַו  םָ֑ריִע  רַעַׁ֣ש־לֶא  ֹו֖נְּב  םֶ֥כְׁשּו  רֹו֛מֲח  אֹ֥בָּיַו  כ 

20. VAIABÓ JHAMÓR USHJÉM BENÓ EL SHÁ/-AR -IRÁM,
VAIDABBERÚ EL ANSHÉ -IRÁM LEMÓR.

20. Y llegó -entonces- Jhamór, con su hijo Shejém, al pórtico de la ciudad.. y
hablaron con la gente de su ciudad diciendo.

הֵּ֥נִה ץֶרָ֛אָהְו  ּהָ֔תֹא  ּו֣רֲחְסִיְו  ֙ץֶרָ֨אָב  ּו֤בְֽׁשֵיְו  ּונָּ֗תִא  םֵ֣ה  םיִ֧מֵלְׁש  הֶּלֵ֜אָה  םיִׁ֨שָנֲאָֽה  כא 
: םֶֽהָל ןֵּ֥תִנ  ּוניֵ֖תֹנְּב־תֶאְו  םיִׁ֔שָנְל  ּונָ֣ל־חַּקִנ  ֙םָתֹנְּב־תֶא  םֶ֑היֵנְפִל  םִיַ֖דָי־תַבֲחַֽר 

21. HÁANASHÍM HAÉL/ LE, SHÉLEMÍM HÉM ITTÁNU, VEIÉSHEBÚ
BAÁRETZ VEÍSJHARÚ OTÁH, VEHAÁRETZ HINNÉ RÁJHABAT
IADÁIM LIFNEHÉM,ET BENOTÁM NIKKÁJH LÁNU LENASHÍM,
VEÉT BENOTÉNU NITTÉN LAHÉM.

21. Estos hombres, son gente buena.. e inofensiva para nosotros, ellos vivirán
en esta tierra con nosotros y la desarrollarán.., por lo tanto, les abriremos la
tierra ante ellos, y así podremos tomar nosotros a sus hijas como esposas, y a
las nuestras les daremos para ellos…!

רָ֔כָז־לָּכ ּ֙ונָ֨ל  לֹוּ֥מִהְּב  דָ֑חֶא  םַ֣עְל  תֹו֖יְהִֽל  ּונָּ֔תִא  תֶבֶׁ֣שָל  ֙םיִׁשָנֲאָֽה  ּונָ֤ל  ּותֹ֨אֵי  תאֹ֠זְּ֠ב־ַא  כב 
: םיִֽלֹּמִנ םֵ֥ה  רֶׁ֖שֲאַּֽכ 

22. AJ BEZÓT IEÓTU LÁNU HÁANASHÍM LASHÉBET ITTÁNU,



LÍHIÓT LE/-ÁM EJHÁD, BEHIMMÓL LÁNU COL ZAJÁR CÁASHÉR
HÉM NIMMOLÍM.

22. Pero, con una sola condición aceptan estos hombres vivir con nosotros..,
que seamos un mismo pueblo.., circuncidando nosotros a todos los varones…
tal como ellos se circuncidan.

: ּונָּֽתִא ּו֖בְֽׁשֵיְו  םֶ֔הָל  הָתֹו֣אֵנ  םֵ֑ה ַ֚א  ּונָ֖ל  אֹו֥לֲה  םָּ֔תְמֶהְּב־לָכְו  ֙םָנָיְנִקְו  םֶ֤הֵנְקִמ  כג 

23. MIKNEHÉM VEKINIANÁM VEJÓL BEHEMTÁM, HALÓ LÁNU
HÉM, ÁJ, NEÓTA LAHÉM VEIÉSHEBÚ ITTÁNU.

23. Todos sus ganados y pertenencias.., así como todos sus animales..,
pasarán a ser nuestros..; sólo debemos aceptar lo que piden para vivir juntos.

רַעַׁ֥ש יֵ֖אְצֹֽי־לָּכ  רָ֔כָז־לָּכ  ּ֙ולֹּ֨מִּיַו  ֹו֑ריִע  רַעַׁ֣ש  יֵ֖אְצֹֽי־לָּכ  ֹו֔נְּב  םֶ֣כְׁש־לֶאְו  ֙רֹומֲח־לֶא  ּו֤עְמְׁשִּיַו  כד 
: ֹוֽריִע

24. VAISHME/-Ú EL JHAMÓR VEÉL SHEJÉM BENÓ, CÓL IÓTZEÉ
SHÁ/-AR -IRÓ,VAIMÓLU COL ZAJÁR,CÓL IÓTZEÉ SHÁ/-AR -IRÓ.

24. Y obedecieron a Jamór y Shejém su hijo,todos los habitantes de su
ciudad, y circuncidaron a todo varón que pasaba por la puerta de la ciudad.

ׁשיִ֣א ֙הָניִד  יֵ֤חֲא  יִ֜וֵלְו  ןֹו֨עְמִׁש  ַֽי־ֽיֵנְב־ֽיֵנְׁש  בֹ֠קֲע֠ ּו֣חְקִּיַו  םיִ֗בֲאֹּֽכ  םָ֣תֹויְהִּֽב  יִׁ֜שיִלְּׁשַה  םֹוּ֨יַב  ֩יִהְיַו  כה 
: רָֽכָז־לָּכ ּו֖גְרַֽהַּיַו  חַטֶּ֑ב  ריִ֖עָה־לַע  ּואֹ֥בָּיַו  ֹוּ֔בְרַח 

25. VAIHÍ, BAIÓM HASSHELISHÍ, BÍHIOTÁM CÓABÍM, VAIKJHÚ
SHENÉ BENÉ IÁ/-ACÓB, SHIM/-ÓN VELEVÍ, AJHÉ DINÁ, ÍSH
JHARBÓ,VAIABÓU -AL HA/-ÍR BÉTAJH,VAIÁHARGÚ COL ZAJÁR.

25. Y fue al transcurrir el tercer día…, cuando se hallaban dolientes..,
tomaron dos de los hijos de Iaacób, Shim-ón y Leví -hermanos de Diná- cada
quien su espada.., y entrando a la ciudad tranquila, mataron a todos los
hombres.

: ּואֵֽצֵּיַו םֶ֖כְׁש  תיֵּ֥בִמ  הָ֛ניִּד־תֶא  ּו֧חְקִּיַו  בֶרָ֑ח־יִפְל  ּו֖גְרָֽה  ֹו֔נְּב  םֶ֣כְׁש־תֶאְו  ֙רֹומֲח־תֶאְו  כו 



26. VEÉT JHAMÓR VEÉT SHEJÉM BENÓ HÁREGÚ LEFÍ JHÁREB,
VAIKJHÚ ET DINÁ MIBBÉT SHEJÉM VAIETZÉU.

26. Y a Jhamór y a Shejém su hijo…, los ajusticiaron a filo de espada.., y
rescataron a Diná de la casa de Shejém.., y salieron.

: םָֽתֹוחֲא ּו֖אְּמִט  רֶׁ֥שֲא  ריִ֑עָה  ּוּזֹ֖בָּיַו  םיִ֔לָלֲחַ֣ה־לַע  ּואָּ֚ב  בֹ֗קֲֽעַי  יֵ֣נְּב  כז 

27. BENÉ IÁ/-ACÓB BÁU -AL HÁJHALALÍM VAIABÓZZU HA/-ÍR
ASHÉR TÍMMEÚ, AJHOTÁM.

27. Los hijos de Iaacób, pasaron por sobre los cuerpos.. y saquearon la
ciudad, por haber mancillado a su hermana.

: ּוֽחָקָל הֶ֖דָּׂשַּב  רֶׁ֥שֲא־תֶאְו  ריִ֛עָּב־רֶׁשֲא  תֵ֧אְו  םֶ֑היֵרֹֽמֲח־תֶאְו  םָ֖רָקְּב־תֶאְו  םָ֥נאֹצ־תֶא  כח 

28. ET TZONÁM VEÉT BEKARÁM VEÉT JHAMÓREHÉM, VEÉT
ASHÉR BA/-ÍR, VEÉT ASHÉR BASSADÉ LAKÁJHU.

28. A sus ganados bovinos, a sus animales vacunos, y a sus burros, y todo lo
que había en la ciudad y en el campo, se los llevaron.

: תִיָּֽבַּב רֶׁ֥שֲא־לָּכ  תֵ֖אְו  ּוּזֹ֑בָּיַו  ּו֖בָׁש  םֶ֔היֵׁשְנ־תֶאְו  ֙םָּפַט־לָּכ־תֶאְו  םָ֤ליֵח־לָּכ־תֶאְו  כט 

29. VEÉT COL JHELÁM VEÉT COL TAPPÁM VEÉT NESHEHÉM,
SHABÚ VAIABÓZZU, VEÉT COL ASHÉR BABBÁIT.

29. Y todas sus reservas.., y a todos sus niños y a sus mujeres…,

יִ֖נֲֽעַנְּכַּב ץֶרָ֔אָה  בֵׁ֣שיְּב  ֙יִנֵׁ֨שיִאְבַהְל  ֒יִתֹא  םֶּ֣תְרַכֲע  ֘יִוֵל־לֶאְו  ןֹו֣עְמִׁש־לֶא  בֹ֜קֲֽעַי  רֶמאֹּ֨יַו  ל 
: יִֽתיֵבּו יִ֥נֲא  יִּ֖תְדַמְׁשִנְו  יִנּוּ֔כִהְו  ֙יַלָע  ּו֤פְסֶֽאֶנְו  רָּ֔פְסִמ  יֵ֣תְמ  ֙יִנֲֽאַו  יִּ֑זִרְּפַבּו 

30. VAIÓMER IÁ/-ACÓB EL SHIM/-ÓN VEÉL LEVÍ,-AJARTÉM OTÍ
LEHAB/ ISHÉNI BEIOSHÉB HAÁRETZ BÁKKENÁ/-ANÍ
UBAPPÉRIZZÍ, VÁANÍ METÉ MISPÁR, VENÉESFÚ -ALÁY VEHICÚNI
VENISHMADTÍ, ANÍ UBETÍ.

30. Y les reprendió Iaccób a Shimón y Leví..diciéndoles: “Me han



empañado..! haciéndome odioso.. ante los demás pueblos, a los Kenaanitas y
Perizzítas, y como somos muy poca gente, se unirán contra mí ahora y nos
aniquilarán.!”

: ּונֵֽתֹוחֲא־תֶא הֶׂ֖שֲֽעַי  הָ֕נֹוזְכַֽה  ּו֑רְמאֹּֽיַו  לא 

31. VAIÓMERÚ, HÁJZONÁ, IÁ/-ASÉ ET AJHOTÉNU.

31. Y ellos dijeron: “¿Acaso como ramera se tomará a nuestra hermana..?”



פרשת וישלח



Perashát: VAISHLÁJH

פרק לה
CAPÍTULO 35

הֶ֣אְרִּנַה ֙לֵאָל  ַחֵּ֔בְזִמ  םָׁ֣ש־הֵׂשֲֽעַו  םָׁ֑ש־בֶׁשְו  לֵ֖א־תיֵֽב  הֵ֥לֲע  םּו֛ק  בֹ֔קֲֽעַי־לֶא  ֙םיִהֱא  רֶמאֹּ֤יַו  א 
: יִֽחָא וָׂ֥שֵע  יֵ֖נְּפִמ  ֲ֔חְרָ֨בְּב  יֶ֔לֵא 

1. VAIÓMER ELOHÍM EL IÁ/-ACÓB, KÚM -ALÉ BET ÉL VESHÉB
SHÁM, VÁ/-ASÉ SHÁM MIZBÉAJH LAÉL HANNIR/É ELÉJA,
BEBÓRJHAJÁ MIPPENÉ -ESÁV AJHÍJA.

1. Y -tras esto- dijo D’s a Iaacób : “ Levanta campamento y sube a Bet El, y
detente allí.. para erigir un altar en honor y recuerdo de D’s.., que se reveló
ante ti allí…, cuando tú huías de Esáv tu hermano.

םֶ֔כְכֹֽתְּב רֶׁ֣שֲא  ֙רָכֵּנַה  יֵ֤הֱא־תֶא  ּורִ֜סָה  ֹוּ֑מִע  רֶׁ֣שֲא־לָּכ  לֶ֖אְו  ֹו֔תיֵּב־לֶא  ֙בֹקֲֽעַי  רֶמאֹּ֤יַו  ב 
: םֶֽכיֵתְֽמִׂש ּופיִ֖לֲחַֽהְו  ּו֔רֲהַּֽטִהְו 

2. VAIÓMER IÁ/-ACÓB EL BETÓ, VEÉL COL ASHÉR -IMMÓ, HASÍRU
ET ELOHÉ HANNEJÁR ASHÉR BETÓJEJÉM, VEHITTÁHARÚ,
VEHÁJHALÍFU SIMLÓTEJÉM.

2. Y le dijo entonces Iaacób a su familia.. y a todos los que iban con él :
“Eliminen todos los ídolos paganos que hubiera en el botín tomado.., y luego
purifíquense.. y cámbiense las ropas.. !”

יִ֔דָּמִע ֙יִהְֽיַו  יִ֔תָרָֽצ  םֹו֣יְּב  ֙יִתֹא  הֶ֤נֹעָֽה  לֵ֞אָל  ַחֵּ֗בְזִמ  םָּׁ֣ש־הֶׂשֱעֶֽאְו  לֵ֑א־תיֵּֽב  הֶ֖לֲֽעַנְו  הָמּו֥קָנְו  ג 
: יִּתְכָֽלָה רֶׁ֥שֲא  ֶרֶּ֖דַּב 

3. VENAKÚMA VENÁ/-ALÉ BET ÉL, VEÉ/-ESÉ SSHÁM MIZBÉAJH
LAÉL, HÁ/-ONÉ OTÍ BEIÓM TZÁRATÍ, VAIHÍ -IMMADÍ BADDÉREJ
ASHÉR HALÁJTI.

3. Y levantaremos campamento…, y nos iremos a Bet El ; allí, haré un altar
para D’s.., que me respondió en el día de mi angustia, y estuvo conmigo en el



camino por donde anduve.. ”.

ןֹ֤מְטִּיַו םֶ֑היֵנְזָאְּב  רֶׁ֣שֲא  םיִ֖מָזְּנַה־תֶאְו  םָ֔דָיְּב  רֶׁ֣שֲא  ֙רָכֵּנַה  יֵ֤הֱא־לָּכ  תֵ֣א  בֹ֗קֲֽעַי־לֶא  ּו֣נְּתִּיַו  ד 
: םֶֽכְׁש־םִע רֶׁ֥שֲא  הָ֖לֵאָֽה  תַחַּ֥ת  בֹ֔קֲֽעַי  ֙םָתֹא 

4. VAÍTTENÚ EL IÁ/-ACÓB ET COL ELOHÉ HANNEJÁR ASHÉR
BEIADÁM, VEÉT HANNEZAMÍM ASHÉR BEÓZNEHÉM, VAITMÓN
OTÁM IÁ/-ACÓB TÁJHAT HÁELÁ ASHÉR -IM SHEJÉM.

4. Y le entregaron a Iaacób, todas las estatuillas paganas que tenían ellos
consigo, y los aretes y dijes que habían puesto en sus orejas, y los enterró
Iáacób debajo de un árbol de encino.., que estaba junto a Shejém.

: בֹֽקֲֽעַי יֵ֥נְּב  יֵ֖רֲחַֽא  ּו֔פְדָֽר  אְ֣ו  םֶ֔היֵתֹו֣ביִבְס  ֙רֶׁשֲא  ֙םיִרָעֶֽה־לַע  םיִ֗הֱא  תַּ֣תִח  יִ֣הְיַו |  ּועָּ֑סִּיַו  ה 

5. VAISSÁ/-U, VAIHÍ JHITTÁT ELOHÍM -AL HÉ/-ARÍM, ASHÉR
SEBIBÓTEHÉM, VELÓ RÁDEFÚ ÁJHARÉ BENÉ IÁ/-ACÓB.

5. Y partieron de allí..; y sobrevino un pánico de D’s sobre los lugares que les
rodeaban, y ninguno se animó a perseguir a los hijos de Iaacób.

: ֹוּֽמִע־רֶׁשֲא םָ֥עָה־לָכְו  אּו֖ה  לֵ֑א־תיֵּֽב  אוִ֖ה  ןַעַ֔נְּכ  ץֶרֶ֣אְּב  ֙רֶׁשֲא  הָזּו֗ל  בֹ֜קֲֽעַי  אֹ֨בָּיַו  ו 

6. VAIABÓ IÁ/-ACÓB LÚZA, ASHÉR BEÉRETZ KENÁ/-AN, HÍ BET
ÉL, HÚ VEJÓL HA/-ÁM ASHÉR -IMMÓ.

6. Y llegó Iaacób a Lúzz, sita en Tierra de Kenáan, -también llamada Bet El-
con toda la gente que iba consigo.

יֵ֥נְּפִמ ֹו֖חְרָבְּב  םיִ֔הֱאָֽה  ֙ויָלֵא  ּו֤לְגִנ  םָׁ֗ש  יִּ֣כ  לֵ֑א־תיֵּֽב  לֵ֖א  םֹו֔קָּמַל  ֙אָרְקִּיַו  ַחֵּ֔בְזִמ  ֙םָׁש  ןֶבִּ֤יַו  ז 
: ויִֽחָא

7. VAÍBEN SHÁM MIZBÉAJH, VAIKRÁ LAMMAKÓM, ÉL, BET ÉL KI
SHÁM, NIGLÚ ELÁV HÁELOHÍM, BEBORJHÓ MIPPENÉ AJHÍV.

7. Y construyó Iaacób allí un altar.. y nombró a ese sitio “D’s de Bet El” pues
allí se le había revelado D’s.., al escaparse de la ira de su hermano.



ןֹוּ֥לַא ֹו֖מְׁש  אָ֥רְקִּיַו  ןֹוּ֑לַאָֽה  תַחַּ֣ת  לֵ֖א־תיֵֽבְל  תַחַּ֥תִמ  רֵ֛בָּקִּתַו  הָ֔קְבִר  תֶקֶ֣ניֵמ  ֙הָרֹבְּד  תָמָּ֤תַו  ח 
: תּוֽכָּב

8. VATTÁMOT DEBORÁ MENÉQUET RIBCÁ, VATIKKABÉR
MITTÁJHAT LEBET ÉL, TÁJHAT HÁAL/ LÓN, VAIKRÁ SHEMÓ AL/
LÓN BAJÚT.

8. Y allí falleció Deborá, la nodriza de Ribcá, y fue sepultada al pié de Bet El,
bajo un encino, al que le dio el nombre: “El encino de los llantos”.

: ֹוֽתֹא ֶרָ֖בְיַו  םָ֑רֲא  ןַּ֣דַּפִמ  ֹו֖אֹבְּב  דֹו֔ע  ֙בֹקֲֽעַי־לֶא  םיִ֤הֱא  אָ֨רֵּיַו  ט 

9. VAIERÁ ELOHÍM EL IÁ/-ACÓB -ÓD, BEBOÓ MIPADDÁN ARÁM
VAIBÁREJ OTÓ.

9. Y se apareció D’s a Iaacób otra vez, al volver de Paddán Arám, y lo
bendijo.

ֶ֔מְׁש הֶ֣יְהִֽי  ֙לֵאָרְׂשִי־םִא  יִּ֤כ  בֹ֗קֲֽעַי  דֹו֜ע  ְ֨מִׁש  ֩אֵרָּקִי־אֽ  בֹ֑קֲֽעַי  ְ֣מִׁש  םיִ֖הֱא  ֹו֥ל־רֶמאֹּֽיַו  י 
: לֵֽאָרְׂשִי ֹו֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִּיַו 

10. VAIÓMER LÓ ELOHÍM SHIMJÁ IÁ/-ACÓB, LÓ IKKARÉ SHIMJÁ -
ÓD IÁ/-ACÓB, KÍ IM ISRAEL ÍHIÉ SHEMÉJA, VAIKRÁ ET SHEMÓ
ISRAEL.

10. Y le dijo D’s : “ Tu nombre es Iaacób, pero no se llamará tu nombre -
desde ahora- sólo Iaacób, sino también Israel ” ; y le puso el nombre Israel.

יֶ֥צָלֲחֵֽמ םיִ֖כָלְמּו  ָּךֶּ֑מִמ  הֶ֣יְהִֽי  ֖םִיֹוּג  לַ֥הְקּו  יֹוּ֛ג  הֵ֔בְרּו  הֵ֣רְּפ  ֙יַּדַׁש  לֵ֤א  יִ֨נֲא  םיִ֜הֱא  ֹו֨ל  ֩רֶמאֹּ֩יַו  יא 
: ּואֵֽצֵי

11. VAIÓMER LÓ ELOHÍM ANÍ ÉL SHADDÁY, PERÉ URBÉ, GÓY
UKHÁL GOÍM ÍHIÉ MIMMÉKA, UMLAJÍM, MÉJHALATZÉJA IÉTZÉU.

11. Y le dijo además D’s: “Yo soy D’s Todopoderoso, serás fecundo y
numeroso una gran nación saldrá de tí…, y muchos reyes de tus entrañas
surgirán..!”.



ןֵּ֥תֶא יֶ֖רֲחַֽא  ֲ֥עְרַזְלּו  הָּנֶ֑נְּתֶא  ְ֣ל  קָ֖חְצִיְלּו  םָ֥הָרְבַאְל  יִּתַ֛תָנ  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֗אָה־תֶאְו  יב 
: ץֶרָֽאָה־תֶא

12. VEÉT HAÁRETZ, ASHÉR NATÁTTI LEABRAHÁM UL/ISJHÁK
LEJÁ ETTENÉNNA,ULZAR/-AJÁ ÁJHARÉJA ETTÉN ET HAÁRETZ.

12. Y la Tierra que les prometí dar a Abrahám y a Isjhák, a tí te la concederé,
y para tu descendencia tras de tí, les daré esa Tierra.

: ֹוּֽתִא רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא  םֹו֖קָּמַּב  םיִ֑הֱא  ויָ֖לָעֵֽמ  לַ֥עַּיַו  יג 

13. VAIÁ/-AL MÉ/-ALÁV ELOHÍM,BAMACÓM ASHÉR DIBBÉR ITTÓ.

13. Y se retiró D’s de sobre él.., desde el lugar que había hablado con él.

ָהיֶ֖לָע קֹ֥צִּיַו  ֶסֶ֔נ  ָ֙היֶ֨לָע  ֵּ֤סַּיַו  ןֶבָ֑א  תֶבֶּ֣צַמ  ֹוּ֖תִא  רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא  םֹו֛קָּמַּב  הָ֗בֵּצַמ  בֹ֜קֲֽעַי  בֵּ֨צַּיַו  יד 
: ןֶמָֽׁש

14. VAIATZÉB IÁ/-ACÓB MATZEBÁ, BAMMACÓM ASHÉR DIBBÉR
ITTÓ MATZÉBET ÁBEN, VAIASSÉJ -ALÉHA NÉSEJ, VAITZÓK -
ALÉHA SHÁMEN,

14. Y erigió Iaacób un monumento memorial en el lugar que habló D’s con
él, -una losa de piedra-, la roció con una libación.. y vertió sobre ella aceite.

: לֵֽא־תיֵּֽב םיִ֖הֱא  םָׁ֛ש  ֹוּ֥תִא  רֶּ֨בִּד  ֩רֶׁשֲא  םֹו֗קָּמַה  םֵׁ֣ש־תֶא  בֹ֜קֲֽעַי  אָ֨רְקִּיַו  טו 

15. VAIKRÁ IÁ/-ACÓB ET SHÉM HAMMACÓM ASHÉR DIBBÉR ITTÓ
SHÁM ELOHÍM, BET ÉL.

15. Y llamó Iaacób a ese lugar, en el cual había hablado con él allí D’s, “Bet
Él”.

: ּהָּֽתְדִלְּב ׁ֥שַקְּתַו  לֵ֖חָר  דֶלֵּ֥תַו  הָתָ֑רְפֶא  אֹו֣בָל  ץֶרָ֖אָה־תַרְבִּכ  דֹו֥ע־יִהְֽיַו  לֵ֔א  תיֵּ֣בִמ  ּ֙ועְסִּיַו  טז 

16. VAIS/-Ú MIBBÉT ÉL, VÁIHI -ÓD KIBRÁT HAÁRETZ LABÓ
EFRÁTA, VATTÉLED RAJHÉL VATTEKÁSH BELIDTÁH.

16. Y partieron de Bet El, y fue cuando faltaba un trecho para llegar a Efrát,



dio a luz Rajhél…, y se le complicó mucho el parto…

: ןֵּֽב הֶ֥ז־םַג־יִּֽכ ָ֖ל  יִ֔אְריִּ֣ת־לַא  ֙תֶדֶּ֨לַיְמַֽה  ּהָ֤ל  רֶמאֹּ֨תַו  ּהָּ֑תְדִלְּב  ּהָ֖תֹׁשְקַהְב  יִ֥הְיַו  יז 

17. VAIHÍ BEHAKSHOTÁH BELIDTÁH, VATTÓMER LÁH HÁMIAL/
LÉDET ÁL TÍREÍ, KÍ GAM ZÉ LÁJ BÉN.

17. Y ocurrió que en plena dificultad del parto.., al dar a luz , le dijo a ella la
partera que la asistía : “ No temas..!, pues es un nuevo niño para ti !”.

: ןיִֽמָיְנִב ֹו֥ל־אָֽרָק  ויִ֖בָאְו  יִ֑נֹוא־ןֶּב  ֹו֖מְׁש  אָ֥רְקִּתַו  הָתֵ֔מ  יִּ֣כ  ּ֙הָׁשְפַנ  תאֵ֤צְּב  יִ֞הְיַו  יח 

18. VAIHÍ BETZÉT NAFSHÁH KI MÉTA, VATTIKRÁ SHEMÓ BEN
ONÍ, VEABÍV KÁRA LÓ BINIAMÍN.

18. Y cuando ya la vida se le escapaba.., pues se moría.., ella lo nombró Ben
Oní (hijo de mi dolor), más su padre le llamó Biniamín.

: םֶחָֽל תיֵּ֥ב  אוִ֖ה  הָתָ֔רְפֶא  ֶרֶ֣דְּב  ֙רֵבָּקִּתַו  לֵ֑חָר  תָמָּ֖תַו  יט 

19. VATTÁMOT RAJHÉL, VATIKKABÉR BEDÉREJ EFRÁTA, HÍ BET
LÁJHEM.

19. Y falleció Rajhél, y fue enterrada en el camino a Efrát, en Bet Léjhem.

: םֹוּֽיַה־דַע לֵ֖חָר־תַרֻֽבְק  תֶבֶּ֥צַמ  אוִ֛ה  ּהָ֑תָרֻֽבְק־לַע  הָ֖בֵּצַמ  בֹ֛קֲֽעַי  בֵּ֧צַּיַו  כ 

20. VAIASÉB IÁ/-ACÓB MATZEBÁ -AL KEBÚRATÁH, HÍ MATZÉBET
KEBÚRAT RAJHÉL -AD HAIÓM.

20. Y erigió Iaacób allí una lápida memorial sobre su sepultura, la que marca
el sepulcro de Rajhél hasta el día de hoy.

: רֶדֵֽע־לַּדְגִמְל הָאְלָ֖הֵמ  הֳ֔הָֽא  טֵּ֣יַו  לֵ֑אָרְׂשִי  עַּ֖סִּיַו  כא 

21. VAISSÁ- ISRAEL, VAIÉT ÁHOLÓ MEHÁL/ A LEMIGDAL -ÉDER.

21. Y siguió viaje Israel, y afincó su vivienda mas allá de Migdal Éder.



עַ֖מְׁשִּיַו ויִ֑֔בָא  ׁשֶגֶ֣ליִּפ  ֙הָ֖הְלִּב־תֶא  ֙בַּ֕כְׁשִּיַו  ןֵ֔בּואְר  ֶלֵּ֣יַו  אוִ֔הַה  ץֶרָ֣אָּב  ֙לֵאָרְׂשִי  ןֹּ֤כְׁשִּב  יִ֗הְיַו  כב 
: רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש  בֹ֖קֲֽעַי־יֵנְב  ּו֥יְֽהִּיַו  לֵֽ֑אָרְׂשִי פ 

22. VAIHÍ BISHCÓN ISRAEL BAÁRETZ HAHÍ, VAIÉLEJ REUBÉN
VAISHCÁB ET BILHÁ PILÉGUESH ABÍV, VAISHMÁ- ISRAEL.
VAÍHIÚ BENÉ IÁ/-ACÓB, SHENÉM -ASÁR.

22. Y aconteció, que cuando habitaba Israel en esa tierra, fue Reubén y
deshonró a Bilhá, la concubina de su padre, y se enteró Israel… y ( no
obstante ello…) los hijos de Iaacob, fueron doce.

: ןּוֽלֻבְזּו רָ֖כשָּׂשִיְו  הָ֔דּוהֽיִו  יִ֣וֵלְו  ֙ןֹועְמִׁשְו  ןֵ֑בּואְר  בֹ֖קֲֽעַי  רֹו֥כְּב  הָ֔אֵל  יֵ֣נְּב  כג 

23. BENÉ LEÁ BEJÓR IÁ/-ACÓB REUBÉN, VESHIM/-ÓN VELEVÍ
VÍHUDÁ, VEÍSSAJÁR UZBULÚN.

23. Los hijos de Leá ; el primogénito de Iaacób, Reubén, luego Shim-ón,
Leví, y Iehudá, Issajár y Zebulún.

: ןִֽמָיְנִבּו ףֵ֖סֹוי  לֵ֔חָר  יֵ֣נְּב  כד 

24. BENÉ RAJHÉL, IOSÉF UBINIAMÍN.

24. Los hijos de Rajhél fueron ; Ioséf y Biniamín.

: יִֽלָּתְפַנְו ןָּ֖ד  לֵ֔חָר  תַ֣חְפִׁש  ֙הָהְלִב  יֵ֤נְבּו  כה 

25. UBNÉ BILHÁ SHIFJHÁT RAJHÉL, DÁN VENAFTALÍ.

25. Y los hijos de Bilhá, -la sierva de Rajhél-, eran Dan y Naftalí.

: םָֽרֲא ןַּ֥דַפְּב  ֹו֖ל־דַּלֻי  רֶׁ֥שֲא  בֹ֔קֲֽעַי  יֵ֣נְּב  הֶּלֵ֚א  רֵׁ֑שָאְו  דָּ֣ג  הָ֖אֵל  תַ֥חְפִׁש  הָּ֛פְלִז  יֵ֥נְבּו  כו 

26. UBNÉ ZILPÁ SHIFJHÁT LEÁ, GÁD VEASHÉR, ÉL/ LE BENÉ IA/-
ACÓB ASHÉR IUL/ LÁD LÓ BEPADDÁN ARÁM.

26. Y los hijos de Zilpá, -la sierva de Leá-, Gad y Ashér, estos fueron los



hijos de Iaacób, que le nacieron en Paddán Arám.

םָ֖הָרְבַא םָׁ֥ש־רָּֽג־רֶׁשֲא  ןֹו֔רְבֶח  אוִ֣ה  עַּ֑בְרַאָֽה  תַ֣יְרִק  אֵ֖רְמַמ  ויִ֔בָא  קָ֣חְצִי־לֶא  ֙בֹקֲֽעַי  אֹ֤בָּיַו  כז 
: קָֽחְצִיְו

27. VAIABÓ IÁ/-ACÓB EL ITZJHÁK ABÍV, MAMRÉ KIRIÁT
HÁARBÁ- HÍ JHEBRÓN, ASHER GÁR SHÁM ABRAHÁM VEITZJÁK.

27. Y arribó Iaacób a lo de Isjhák su padre, a Mamré, en Kiriát Arbá- , que es
Jhebrón, lugar donde habitaron allí Abrahám e Isjhák.

: ֽהָנָׁש םיִ֥נֹמְׁשּו  הָ֖נָׁש  תַ֥אְמ  קָ֑חְצִי  יֵ֣מְי  ּו֖יְֽהִּיַו  כח 

28. VAÍHIÚ IEMÉ ITZJHÁK, MEÁT SHANÁ USHMONÍM SHANÁ.

28. Y fueron los días de la vida de Isjhák, ciento ochenta años..!

: וֽיָנָּב בֹ֖קֲֽעַיְו  וָׂ֥שֵע  ֹו֔תֹא  ּו֣רְּבְקִּיַו  םיִ֑מָי  עַ֣בְׂשּו  ֖ןֵקָז  ויָּ֔מַע־לֶא  ףֶסָ֣אֵּיַו  ֙תָמָּ֨יַו  קָ֤חְצִי  עַ֨וְגִּיַו  כט 

29. VAIGVÁ- ITZJHÁK VAIÁMOT VAIEÁSEF EL -AMMÁV, ZAQUÉN
USBÁ- IAMÍM, VAIKBERÚ OTÓ -ESÁV VEIÁ/-ACÓB BANÁV.

29. Y expiró Isjhák y falleció.., -y se reunió con sus ancestros- , ya anciano y
saciado de días.., y le dieron sepultura Esáv y Iaacób, sus hijos.



פרשת וישלח



Perashát: VAISHLÁJH

פרק לו
CAPÍTULO 36

: םֹוֽדֱא אּו֥ה  וָׂ֖שֵע  תֹו֥דְלֹּֽת  הֶּלֵ֛אְו  א 

1. VEÉL/ LE TÓLEDOT -ESÁV HÚ EDÓM.

1. Y esta es la descendencia de Esav, también llamado, Edóm.

הָ֔נֲע־תַּב ֙הָמָביִֽלֳהָֽא־תֶאְו  יִּ֔תִחַֽה  ֙ןֹוליֵא־תַּב  הָ֗דָע־תֶא  ןַעָ֑נְּכ  תֹו֣נְּבִמ  ויָׁ֖שָנ־תֶא  ֥חַקָל  וָׂ֛שֵע  ב 
: ֽיִּוִחַֽה ןֹו֖עְבִצ־תַּב 

2. -ESÁV LAKÁJH ET NASHÁV MIBBENÓT KENÁ/-AN, ET -ADÁ
BAT ELÓN HÁJHITTÍ, VEÉT ÁHOLÍBAMÁ BAT -ANÁ BAT TZIB/-ÓN
HÁJHIVÍ.

2. Esav, tomó a sus esposas de las mujeres de Kená-an, primero a Adá hija de
Elón el hitéo, y a Aholíbamá hija de Aná, hija de Tzibón, el jivéo.

: תֹוֽיָבְנ תֹו֥חֲא  לאֵ֖עָמְׁשִי־תַּב  תַ֥מְׂשָּב־תֶאְו  ג 

3. VEÉT BÁSEMÁT BAT ISHMA/-ÉL, AJHÓT NEBAIÓT.

3. Y además, a Basemát la hija de Ishmaél, hermana de Nebaiót.

: לֵֽאּועְר־תֶא הָ֖דְלָי  תַ֔מְׂשָ֣בּו  זָ֑פיִלֱא־תֶא  וָׂ֖שֵעְל  הָ֛דָע  דֶלֵּ֧תַו  ד 

4. VATTÉLED -ADÁ LÉ/-ESÁV ET ELIFÁZ, UBÁSEMÁT IÁLEDÁ ET
RE/-UÉL.

4. Y tuvo Adá -de Esav- a Elifáz, en tanto que Basemát, tuvo a Reu-él.

ץֶרֶ֥אְּב ֹו֖ל־ּודְּלֻי  רֶׁ֥שֲא  וָׂ֔שֵע  יֵ֣נְּב  הֶּלֵ֚א  חַרֹ֑ק־תֶאְו  םָ֖לְעַי־תֶאְו  ׁשּו֥עְי־תֶא  הָ֔דְֽלָי  ֙הָמָביִֽלֳהָֽאְו  ה 



: ןַֽעָנְּכ

5. VEÁHOLÍBAMÁ IÁLEDÁ ET IE/-ÚSH VEÉT IA-/LÁM VEÉT
KÓRAJH, ÉL/ LE BENÉ -ESÁV, ASHÉR IUL/ LEDU LÓ BEÉRETZ
KENÁ-AN.

5. Y -por su parte- Aholíbamá tuvo, a Ieúsh, a Ia-lám y a Kórajh, todos estos
fueron los hijos de Esav que le nacieron en tierras de Kenáan.

ּוהֵ֣נְקִמ־תֶאְו ֹ֒ותיֵּב  תֹוׁ֣שְפַנ־לָּכ־תֶאְו  ֘ויָתֹנְּב־תֶאְו  ויָ֣נָּב־תֶאְו  ויָׁ֠שָ֠נ־תֶא  וָׂ֡שֵע  ֣חַּקִּיַו  ו 
: ויִֽחָא בֹ֥קֲֽעַי  יֵ֖נְּפִמ  ץֶרֶ֔א־לֶא  ֶלֵּ֣יַו  ןַעָ֑נְּכ  ץֶרֶ֣אְּב  ׁשַ֖כָר  רֶׁ֥שֲא  ֹו֔נָיְנִק־לָּכ  ֙תֵאְו  ֹוּ֗תְמֶהְּב־לָּכ־תֶאְו 

6. VAIKKÁJH -ESÁV ET NASHÁV VEÉT BANÁV VEÉT BENOTÁV
VEÉT COL NAFSHÓT BETÓ,VEÉT MIKNÉHU VEÉT COL BEHEMTÓ
VEÉT COL KINIANÓ ASHÉR RAJÁSH BEÉRETZ KENÁ/-AN VAIÉLEJ
EL ÉRETZ, MIPPENÉ IÁ/-ACOB AJHÍV.

6. Y-al llegar Iaacób a Kenáan- tomó Esav a sus esposas, a sus hijos y sus
hijas, y a toda la gente de su casa, así como a su ganado y a todos sus
animales, junto con todos sus bienes que había logrado en la Tierra de
Kenáan, y se marchó a otra región, lejos de Iaacób su hermano.

יֵ֖נְּפִמ םָ֔תֹא  תאֵׂ֣שָל  ֙םֶהיֵרּוֽגְמ  ץֶרֶ֤א  הָ֜לְֽכָי  אְ֨ו  וָּ֑דְחַי  תֶבֶּׁ֣שִמ  בָ֖ר  םָׁ֛שּוכְר  הָ֧יָה־יִּֽכ  ז 
: םֶֽהיֵנְקִמ

7. KÍ HAIÁ REJUSHÁM RÁB MISSHÉBET IAJHDÁV, VELÓ IÁJELÁ
ÉRETZ MEGÚREHÉM LASÉT OTÁM, MIPPENÉ MIKNEHÉM.

7. Porque sus bienes eran muchos.. para poder habitar juntos, y no alcanzaba
la tierra donde estaban ahora, para ambos, por motivo de sus ganados.

: םֹוֽדֱא אּו֥ה  וָׂ֖שֵע  ריִ֔עֵׂש  רַ֣הְּב  ֙וָׂשֵע  בֶׁשֵּ֤יַו  ח 

8. VAIÉSHEB -ESÁV BEHÁR SE/-ÍR, -ESÁV HÚ EDÓM.

8. Y se estableció Esav en el Monte Seír ; Esav, es Edóm.

: ריִֽעֵׂש רַ֖הְּב  םֹו֑דֱא  יִ֣בֲא  וָׂ֖שֵע  תֹו֥דְלֹּֽת  הֶּלֵ֛אְו  ט 



9. VEÉL/ LE TÓLEDÓT -ESÁV ABÍ EDÓM, BEHÁR SE/-ÍR.

9. Y esta es la genealogía de Esav -padre de los de Edóm- en el Monte Seír.

: וָֽׂשֵע תֶׁשֵ֥א  תַ֖מְׂשָּב־ןֶּב  לֵ֕אּועְר  וָׂ֔שֵע  תֶׁשֵ֣א  ֙הָדָע־ןֶּב  זַ֗פיִלֱא  וָׂ֑שֵע־ֽיֵנְּב  תֹו֣מְׁש  הֶּלֵ֖א  י 

10. ÉL/ LE SHEMÓT BENÉ -ESÁV, ELIFÁZ BEN -ADÁ ÉSHET -ESÁV,
RE-UÉL BEN BASEMÁT ÉSHET -ESÁV.

10. Estos son los nombres de los hijos de Esav ; Elifáz de Adá, mujer de Esav
y Re-uél, hijo de Basemát, la otra mujer de Esav.

: ֽזַנְקּו םָּ֖תְעַגְו  ֹו֥פְצ  רָ֔מֹוא  ןָ֣מיֵּת  זָ֑פיִלֱא  יֵ֣נְּב  ּו֖יְֽהִּיַו  יא 

11. VAÍHIÚ BENÉ ELIFÁZ, TEMÁN OMÁR TZEFÓ VEGÁ-/TÁM
UKNÁZ.

11. Y los hijos de Elifáz eran ; Temán, Omár, Tzefó, Ga-tám y Kenáz.

תֶׁשֵ֥א הָ֖דָע  יֵ֥נְּב  הֶּלֵ֕א  קֵ֑לָמֲע־תֶא  זַ֖פיִלֱאֶל  דֶלֵּ֥תַו  וָׂ֔שֵע־ןֶּב  ֙זַפיִלֱאֶֽל  ׁשֶגֶ֗ליִפ  הָ֣תְיָֽה  עַ֣נְמִתְו |  יב 
: וָֽׂשֵע

12. VETIMNÁ-, HÁIETÁ FILÉGUESH LÉELIFÁZ BEN -
ESÁV,VATTÉLED LÉELIFÁZ ET -AMALÉK, ÉL/ LE BENÉ -ADÁ
ÉSHET -ESÁV.

12. Y Timná.. era una concubina de Elifáz -el hijo de Esav-, y ésta tuvo de
Elifáz, a Amalék…; éstos fueron los hijos de Adá , esposa de Esav.

: וָֽׂשֵע תֶׁשֵ֥א  תַ֖מְׂשָב  יֵ֥נְּב  ּו֔יָה  הֶּלֵ֣א  הָּ֑זִמּו  הָּ֣מַׁש  חַרֶ֖זָו  תַחַ֥נ  לֵ֔אּועְר  יֵ֣נְּב  ֙הֶּלֵ֨אְו  יג 

13. VEÉL/ LE BENÉ RE/-UÉL, NÁJHAT VAZÉRAJH SHAMMÁ
UMIZZÁ, ÉL/ LE HAIÚ, BENÉ BÁSEMÁT ÉSHET -ESÁV.

13. Y éstos fueron los hijos de Re-uél ; Nájat, Zéraj, Shamá y Mizzá, estos
eran los hijos de Basemát, la otra mujer de Esav.



ׁשּו֥עְי־תֶא וָׂ֔שֵעְל  דֶלֵּ֣תַו  וָׂ֑שֵע  תֶׁשֵ֣א  ןֹו֖עְבִצ־תַּב  הָ֛נֲע־תַב  הָ֧מָביִֽלֳהָֽא  יֵ֨נְּב  ּו֗יָה  הֶּלֵ֣אְו  יד 
: חַרֹֽק־תֶאְו םָ֖לְעַי־תֶאְו 

14. VEÉL/ LE HAIÚ BENÉ ÁHOLÍBAMÁ BAT -ANÁ BAT SIB/-ÓN,
ÉSHET -ESÁV, VATTÉLED LE/-ESÁV ET IE/-ÚSH VEÉT IA/-LÁM
VEÉT KÓRAJH.

14. Y estos fueron los hijos de Aholíbamá la hija de Aná, hija de Sib-ón,
mujer de Esav…, ella le dió estos hijos a Esav : a Ieúsh, a Ia-lám y a Kóraj.

ףּוּ֥לַא ֹו֖פְצ  ףּוּ֥לַא  רָ֔מֹוא  ףּוּ֣לַא  ֙ןָמיֵּת  ףּוּ֤לַא  וָׂ֔שֵע  רֹו֣כְּב  ֙זַפיִלֱא  יֵ֤נְּב  וָׂ֑שֵע־ֽיֵנְב  יֵ֣פּוּלַא  הֶּלֵ֖א  טו 
: ֽזַנְק

15. ÉL /LE AL/ LUFÉ BENÉ -ESÁV, BENÉ ELIFÁZ BEJÓR -ESÁV
AL/LÚF TEMÁN,AL/LÚF OMÁR, AL/LÚF TZEFÓ, AL/LÚF KENÁZ.

15. Estos eran los caudillos de Esav; el caudillo Elifáz -primogénito de Esav-
el caudillo Temán, el caudillo Omár, el caudillo Tzefó y el caudillo Kenáz.

: הָֽדָע יֵ֥נְּב  הֶּלֵ֖א  םֹו֔דֱא  ץֶרֶ֣אְּב  ֙זַפיִלֱא  יֵ֤פּוּלַא  הֶּלֵ֣א  קֵ֑לָמֲע  ףּוּ֣לַא  םָּ֖תְעַּג  ףּוּ֥לַא  חַרֹ֛ק  ףּוּ֥לַא  טז 

16. AL/ LÚF KÓRAJH AL/ LÚF GA-/TÁM AL/ LÚF -AMALÉK, ÉL/ LE
AL/ LUFÉ ELIFÁZ BEÉRETZ EDÓM, ÉL/ LE BENÉ -ADÁ.

16. El caudillo Kóraj, el caudillo Ga-tám, y el caudillo Amalék ; todos,
caudillos de Elifáz, en las tierras de Edóm ; y todos eran hijos de Adá.

יֵ֤פּוּלַא הֶּלֵ֣א  הָּ֑זִמ  ףּוּ֣לַא  הָּ֖מַׁש  ףּוּ֥לַא  חַרֶ֔ז  ףּוּ֣לַא  ֙תַחַ֨נ  ףּוּ֥לַא  וָׂ֔שֵע־ןֶּב  ֙לֵאּועְר  יֵ֤נְּב  הֶּלֵ֗אְו  יז 
: וָֽׂשֵע תֶׁשֵ֥א  תַ֖מְׂשָֽב  יֵ֥נְּב  הֶּלֵ֕א  םֹו֔דֱא  ץֶרֶ֣אְּב  ֙לֵאּועְר 

17. VEÉL/ LE BENÉ RE-UÉL BEN -ESÁV,AL/ LÚF NÁJHAT, AL/ LÚF
ZÉRAJH, AL/LÚF SHAMMÁ, AL/ LÚF MIZZÁ, ÉL/ LE AL/ LUFÉ RE/-
UÉL BEÉRETZ EDÓM, ÉL/LE BENÉ BASEMÁT ÉSHET -ESÁV.

17. Y estos eran los hijos de Re-uél, el otro hijo de Esav; el caudillo Nájat y
el caudillo Zéraj, el de Shamá, y el de Mizzá ; todos estos eran caudillos de
Re-uél, en tierras de Edóm; y todos eran hijos de Basemát, mujer de Esav.



יֵ֞פּוּלַא הֶּלֵ֣א  חַרֹ֑ק  ףּוּ֣לַא  םָ֖לְעַי  ףּוּ֥לַא  ׁשּו֛עְי  ףּוּ֥לַא  וָׂ֔שֵע  תֶׁשֵ֣א  ֙הָמָביִֽלֳהָֽא  יֵ֤נְּב  הֶּלֵ֗אְו  יח 
: וָֽׂשֵע תֶׁשֵ֥א  הָ֖נֲע־תַּב  הָ֛מָביִֽלֳהָֽא 

18. VEÉL/ LE BENÉ ÁHOLÍBAMÁ ÉSHET -ESÁV, AL/ LÚF IE/-ÚSH,
AL/ LÚF IÁ-/LÁM, AL/ LÚF KÓRAJH, ÉL/ LE ÁL/ LUFÉ ÁHOLÍBAMÁ
BAT -ANÁ ÉSHET -ESÁV.

18. Y estos fueron los hijos de Aholíbamá -esposa de Esav-; el caudillo Ie-
úsh, Iá-lám, y Kóraj ; todos caudillos de Aholíbamá hija de Aná, mujer de
Esav.

: םֹוֽדֱא אּו֥ה  םֶ֖היֵפּוּֽלַא  הֶּלֵ֥אְו  וָׂ֛שֵע־ֽיֵנְב  הֶּלֵ֧א  יט 

19. ÉL/ LE BENÉ -ESÁV VEÉL/ LE AL/ LÚFEHÉM, HÚ EDÓM.

19. Todos estos fueron los hijos de Esav y estos eran sus caudillos; él es
Edóm.

: ֽהָנֲֽעַו ןֹו֥עְבִצְו  לָ֖בֹוׁשְו  ןָ֥טֹול  ץֶרָ֑אָה  יֵ֖בְׁשֽי  יִ֔רֹחַֽה  ֙ריִעֵׂש־ֽיֵנְב  הֶּלֵ֤א  כ 

20. ÉL/ LE BENÉ SE/-ÍR HÁJHORÍ, IÓSHEBÉ HAÁRETZ, LOTÁN
VESHOBÁL VETZIB-ÓN VÁ-ANÁ.

20. Y los hijos de Se-ír el jhoríta,de esa región eran; Lotán,Shobál,Sibón y
Aná.

: םֹוֽדֱא ץֶרֶ֥אְּב  ריִ֖עֵׂש  יֵ֥נְּב  יִ֛רֹחַֽה  יֵ֧פּוּלַא  הֶּלֵ֣א  ןָׁ֑שיִדְו  רֶצֵ֖אְו  ןֹוׁ֥שִדְו  כא 

21. VEDISHÓN VEÉTZER VEDISHÁN, ÉL/ LE AL/ LUFÉ HÁJHORÍ
BENÉ SE/-ÍR BEÉRETZ EDÓM.

21. Y Dishón,Étzer y Dishán;todos los caudillos jhorítas hijos de Seír,en
Edóm.

: ֽעָנְמִּת ןָ֖טֹול  תֹו֥חֲֽאַו  םָ֑מיֵהְו  יִ֣רֹח  ןָ֖טֹול־ֽיֵנְב  ּו֥יְֽהִּיַו  כב 

22. VAÍHIÚ BENÉ LOTÁN, JHORÍ VEHEMÁM, VÁAJHÓT LOTÁN
TIMNÁ-.



22. Y los hijos de Lotán eran Jhorí y Hemám, y la hermana de Lotán, era
Timná-.

: ֽםָנֹואְו ֹו֖פְׁש  לָ֑ביֵעְו  תַחַ֖נָמּו  ֥ןָוְלַע  לָ֔בֹוׁש  יֵ֣נְּב  ֙הֶּלֵ֨אְו  כג 

23. VEÉL/LE BENÉ SHOBÁL,-ALVÁN UMANÁJHAT VE/-
EBÁL,SHEFÓ VEONÁM.

23. Y estos eran los hijos de Shobál ; Alván , Manájhat , Ebál, Shefó, y
Onám.

ֹו֥תֹעְרִּב רָּ֔בְדִּמַּב  ֙םִמֵּיַה־תֶא  אָ֤צָמ  רֶׁ֨שֲא  הָ֗נֲע  אּו֣ה  הָ֑נֲֽעַו  הָּ֣יַאְו  ןֹו֖עְבִצ־ֽיֵנְב  הֶּלֵ֥אְו  כד 
: ויִֽבָא ןֹו֥עְבִצְל  םיִ֖רֹמֲחַֽה־תֶא 

24. VEÉL/ LE BENÉ TZIB/-ÓN VEAIÁ VÁ/-ANÁ,HÚ -ANÁ ASHÉR
MASÁ ET HAIÉMÍM BAMIDBÁR BIR/-OTÓ ET HÁJHAMORÍM
LETZIB/-ÓN ABÍV.

24. Y estos eran los hijos de Sib-ón, Aiá y Aná, el mismo Aná que había
descubierto a las mulas… en el desierto, cuando pastaba a los burros de Sib-
ón su padre.

: ֽהָנֲע־תַּב הָ֖מָביִֽלֳהָֽאְו  ןֹׁ֑שִּד  הָ֖נֲע־ֽיֵנְב  הֶּלֵ֥אְו  כה 

25. VEÉL/ LE BENÉ -ANÁ DISHÓN, VEÁHOLÍBAMÁ BAT -ANÁ.

25. Y estos eran los hijos de Aná; Dishón y Aholibámá,.. también hija de
Aná.

: ןָֽרְכּו ןָ֥רְתִיְו  ןָּ֖בְׁשֶאְו  ןָּ֥דְמֶח  ןָׁ֑שיִד  יֵ֣נְּב  הֶּלֵ֖אְו  כו 

26. VEÉL/LE BENÉ DISHÁN,JHEMDÁN VÉESHBÁN,VEITRÁN
UJRÁN.

26. Y estos fueron los hijos de Dishán ; Jemdán , Eshbán , Itrán y Jerán.

: ֽןָקֲֽעַו ןָ֖וֲעַזְו  ןָ֥הְלִּב  רֶצֵ֑א־יֵנְּב  הֶּלֵ֖א  כז 



27. ÉL/LE BENE ÉTZER, BILHÁN VEZÁ/-AVÁN, VÁ/-AKÁN.

27. Estos -por su parte- eran los hijos de Étzer; Bilhán, Záaván y Akán.

: ןָֽרֲֽאַו ץּו֥ע  ןָׁ֖שיִד־ֽיֵנְב  הֶּלֵ֥א  כח 

28. ÉL/ LE BENÉ DISHÁN, -ÚTZ VÁARÁN.

28. Estos eran los hijos de Dishán ; Útz y Arán.

: ֽהָנֲע ףּוּ֥לַא  ןֹו֖עְבִצ  ףּוּ֥לַא  לָ֔בֹוׁש  ףּוּ֣לַא  ֙ןָטֹול  ףּוּ֤לַא  יִ֑רֹחַֽה  יֵ֣פּוּלַא  הֶּלֵ֖א  כט 

29. ÉL/ LE AL/ LUFÉ HÁJHORÍ, AL/ LÚF LOTÁN, AL/ LÚF SHOBÁL,
AL/ LÚF TZIB/-ÓN, AL/ LÚF -ANÁ.

29. Estos eran los caudillos de Jhorí ; los caudillos Lotán, Shobál, Sib-ón y
Aná.

: ריִֽעֵׂש ץֶרֶ֥אְּב  םֶ֖היֵפֻּֽלַאְל  יִ֛רֹחַֽה  יֵ֧פּוּלַא  הֶּלֵ֣א  ןָׁ֑שיִּד  ףּוּ֣לַא  רֶצֵ֖א  ףּוּ֥לַא  ןֹׁ֛שִּד  ףּוּ֥לַא  ל 

30. AL/ LÚF DISHÓN, AL/ LÚF ÉTZER, AL/ LÚF DISHÁN, ÉL/LE ÁL/
LUFÉ HÁJHORÍ, LEAL/ LÚFEHÉM, BEÉRETZ SE/-ÍR.

30. Y los caudillos: Dishón, Étzer, y Dishán; los caudillos de Jhorí en tierras
de Seír.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל  ֶלֶ֖מ־ָלְמ  יֵ֥נְפִל  םֹו֑דֱא  ץֶרֶ֣אְּב  ּו֖כְלָמ  רֶׁ֥שֲא  םיִ֔כָלְּמַה  ֙הֶּלֵ֨אְו  לא 

31. VEÉL/ LE HAMMELAJÍM, ASHÉR MÁLEJÚ, BEÉRETZ EDÓM,
LIFNÉ MELÓJ MÉLEJ, LIBNÉ ISRAÉL.

31. Y estos fueron los reyes que reinaron en Edóm,antes de que haya reyes en
Israel.

: הָבָֽהְנִּד ֹו֖ריִע  םֵׁ֥שְו  רֹו֑עְּב־ןֶּב  עַלֶּ֖ב  םֹו֔דֱאֶּֽב  ְ֣מִּיַו  לב 

32. VAIMLÓJ BÉEDÓM BÉLA- BEN BE/-ÓR, VESHÉM -IRÓ
DINHÁBA.



32. Reinó en Edóm , Béla hijo de Be-ór, y el nombre de su ciudad era
Dinhába.

: הָֽרְצָּבִמ חַרֶ֖ז־ןֶּב  בָ֥בֹוי  ויָּ֔תְחַּת  ְ֣מִּיַו  עַלָּ֑ב  תָמָּ֖יַו  לג 

33. VAIÁMOT BÁLA-, VAIMLÓJ TAJHTÁV IOBÁB BEN ZÉRAJH,
MIBBOTZRÁ.

33. Y murió Béla, y reinó en su lugar, Iobáb -hijo de Zéraj- , de la ciudad de
Botzrá.

: ֽיִנָמיֵּֽתַה ץֶרֶ֥אֵמ  םָׁ֖שֻח  ויָּ֔תְחַּת  ְ֣מִּיַו  בָ֑בֹוי  תָמָּ֖יַו  לד 

34. VAIÁMOT IOBÁB, VAIMLÓJ TAJHTÁV JHUSHÁM, MEÉRETZ
HATTEMANÍ.

34. Y tras morir Iobáb, lo sucedió el rey Jushám ; de las tierras de los
temaním.

ֹו֖ריִע םֵׁ֥שְו  בָ֔אֹומ  הֵ֣דְׂשִּב  ֙ןָיְדִמ־תֶא  הֶּ֤כַּמַה  דַ֗דְּב־ןֶּב  דַ֣דֲה  ויָּ֜תְחַּת  ְ֨מִּיַו  םָׁ֑שֻח  תָמָּ֖יַו  לה 
: תֽיִוֲע

35. VAIÁMOT JHUSHÁM, VAIMLÓJ TAJHTÁV HADÁD BEN BEDÁD,
HAMMAKKÉ ET MIDIÁN BISDÉ MOÁB, VESHÉM -IRÓ, -AVÍT.

35. Y murió también Jushám , y tomó su lugar en el trono, Hadád hijo de
Bedád, quien fué el que derrotó a Midián en los campos de Moáb, y su ciudad
era Avít.

: ֽהָקֵרְׂשַּמִמ הָ֖לְמַׂש  ויָּ֔תְחַּת  ְ֣מִּיַו  דָ֑דֲה  תָמָּ֖יַו  לו 

36. VAIÁMOT HADÁD, VAIMLÓJ TAJHTÁV SAMLÁ MIMMÁSREKÁ.

36. Y murió Hadád , y reinó en su lugar, el rey Samlá, de la ciudad de
Masreká.

: רָֽהָּנַה תֹו֥בֹחְרֵֽמ  לּו֖אָׁש  ויָּ֔תְחַּת  ְ֣מִּיַו  הָ֑לְמַׂש  תָמָּ֖יַו  לז 



37. VAIÁMOT SAMLÁ, VAIMLÓJ TAJHTÁV SHAÚL, MÉRJHOBÓT
HANNAHÁR.

37. Y tras morir Samlá, reinó en su lugar, Shaúl, de la Ciudad Rejobót del
Río.

: רֹוּֽבְכַע־ןֶּב ןָ֖נָח  לַעַּ֥ב  ויָּ֔תְחַּת  ְ֣מִּיַו  לּו֑אָׁש  תָמָּ֖יַו  לח 

38. VAIÁMOT SHAÚL, VAIMLÓJ TAJHTÁV BÁ/-AL JHANÁN BEN -
AJBÓR.

38. Y murió Shaúl, y reinó en su lugar , Bá-al Janán hijo de Ajbór.

֙לֵאְבַטיֵֽהְמ ֹוּ֤תְׁשִא  םֵׁ֨שְו  ּועָּ֑פ  ֹו֖ריִע  םֵׁ֥שְו  רַ֔דֲה  ֙ויָּתְחַּת  ְ֤מִּיַו  ֒רֹוּבְכַע־ןֶּב  ןָ֣נָח  לַעַּ֣ב  ֘תָמָּ֘יַו  לט 
: בָֽהָז יֵ֥מ  תַּ֖ב  דֵ֔רְטַמ־תַּב 

39. VAIÁMOT BÁ-AL JHANÁN BEN -AJBÓR, VAIMLÓJ TAJHTÁV
HADÁR , VESHÉM -IRÓ PÁ/-U, VESHÉM ISHTÓ MEHÉTAB/ÉL BAT
MATRÉD BÁT MÉ ZAHÁB.

39. Y tras la muerte de Bá-al Janán hijo de Ajbór, reinó en su lugar, Hadár,
de la ciudad de Páu, y su esposa era Mehétab-él, hija de Matréd, hija de Me
Zaháb.

הָ֖וְלַע ףּוּ֥לַא  עָ֛נְמִּת  ףּוּ֥לַא  םָ֑תֹמְׁשִּב  םָ֖תֹמֹֽקְמִל  םָ֔תֹחְּפְׁשִמְל  ֙וָׂשֵע  יֵ֤פּוּלַא  תֹו֞מְׁש  הֶּלֵ֠אְו  מ 
: תֵֽתְי ףּוּ֥לַא 

40. VEÉLE SHEMÓT ALUFÉ -ESÁV, LEMISHPÉJOTÁM
LIMKÓMOTÁM BISHMOTÁM, AL/ LÚF TIMNÁ-, AL/ LÚF -ALVÁ,
AL/ LÚF IETÉT.

40. Y estos son los nombres de los caudillos de Esav, según sus familias y sus
lugares por sus nombres ; el caudillo Timná, el caudillo Alvá, y el caudillo
Ietét.

: ןֹֽניִּפ ףּוּ֥לַא  הָ֖לֵא  ףּוּ֥לַא  הָ֛מָביִֽלֳהָֽא  ףּוּ֧לַא  מא 

41. AL/ LÚF ÁHOLÍBAMÁ, AL/ LÚF ELÁ, AL/ LÚF PINÓN.



41. El caudillo Áholíbamá, el caudillo Elá, y el caudillo Pinón.

: רָֽצְבִמ ףּוּ֥לַא  ןָ֖מיֵּת  ףּוּ֥לַא  זַ֛נְק  ףּוּ֥לַא  מב 

42. AL/ LÚF KENÁZ, AL/ LÚF TEMÁN, AL/ LÚF MIBTZÁR.

42. El caudillo Kenáz , el caudillo Temán, y el caudillo Mibsár.

וָׂ֖שֵע אּו֥ה  םָ֔תָּזֻחֲא  ץֶרֶ֣אְּב  ֙םָתֹבְׁשֽמְל  םֹו֗דֱא  יֵ֣פּוּלַא  הֶּלֵ֣א |  םָ֑ריִע  ףּוּ֣לַא  לֵ֖איִּדְגַמ  ףּוּ֥לַא  מג 
: םֹוֽדֱא יִ֥בֲא 

43. AL/ LÚF MAGDIÉL, AL/ LÚF -IRÁM, ÉL/ LE AL/ LUFÉ EDÓM
LEMÓSHBOTÁM BEÉRETZ AJHUZZATÁM, HÚ -ESÁV, ABÍ EDÓM.

43. El caudillo Magdiél, y el caudillo Irám ; todos estos fueron los caudillos
de Edóm, en sus asentamientos de las tierras de su propiedad; él es Esav,
ancestro de Edóm.



הפטרת וישלח



HAFTARÁ de VAISHLÁJH

עובדיה א
LIBRO OBADIÁ: CAP. 1

חָּ֔לֻׁש ֣םִיֹוּגַּב  ֙ריִצְו    ֙הָוֹהְי   תֵ֚אֵמ ּונְעַ֜מָׁש  הָ֨עּומְׁש  םֹו֗דֱאֶֽל  הִ֜וֹהֱי  יָ֨נֹדֲא  ֩רַמָא־הֹּֽכ  הָ֑יְדַבֹֽע  ןֹו֖זֲח  א 
: הָֽמָחְלִּמַל ָהיֶ֖לָע  הָמּו֥קָנְו  ּומּו֛ק 

1. Visión de Obadiá ; Así ha dicho D’s, respecto a Edóm -Esáv-, ya lo hemos
oído de parte de D’s.. y les fueron dados mensajes a las naciones para
advertirles; “Salgan ya.. y enfréntense en guerra contra ellos..!”.

: דֹֽאְמ הָּ֖תַא  יּו֥זָּב  ֑םִיֹוּגַּב  יִּ֖תַתְנ  ןֹ֛טָק  הֵּ֥נִה  ב 

2. Te empequeñeceré -Edómante las naciones del orbe.. y serás despreciable.!

: ץֶרָֽא יִנֵ֖דיִרֹוֽי  יִ֥מ  ֹוּ֔בִלְּב  רֵ֣מֹא  ֹוּ֑תְבִׁש  םֹו֣רְמ  עַלֶ֖ס־יֵוְגַחְב  יִ֥נְכֹֽׁש  ֶ֔איִּׁשִה  ְּ֙בִל  ןֹו֚דְז  ג 

3. La maldad de tu corazón te cegó.., tú que moras en los recodos de las
rocas, y también en las alturas resides, y dices por dentro “¿Quién podrá
bajarme a tierra..?”

: ֽהָוֹהְי ־םֻאְנ ְ֖דיִֽרֹוא  םָּׁ֥שִמ  ֶּ֑נִק  םיִׂ֣ש  םיִ֖בָכֹוּֽכ  ןיֵּ֥ב־םִאְו  רֶׁשֶּ֔נַּכ  ַּהיִּ֣בְגַּת־םִא  ד 

4. Debes saber que.., aunque te eleves como el águila y entre las estrellas
hagas tu nido.., desde allí te haré bajar..!, lo dice D’s !

ּואָּ֣ב ֙םיִרְצֹּֽב־םִא  םָּ֑יַּד  ּו֖בְנְגִי  אֹו֥לֲה  הָתיֵ֔מְדִנ  יֵ֣א  הָלְיַ֔ל  יֵדְדֹוׁ֣ש־םִא  ְ֙ל  ּו֚אָּב  םיִ֚בָּנַּג־םִא  ה 
: תֹוֽלֵלֹֽע ּוריִ֥אְׁשַי  אֹו֖לֲה  ָ֔ל 

5. Si llegan asaltantes a tí, o ladrones en la noche, ¿te quedas dormido..? ¡ se
van a llevar todo..!.Si se meten saqueadores a tus viñas, ¿crees que dejarán
algo..?



: וֽיָנֻּפְצַמ ּו֖עְבִנ  וָׂ֔שֵע  ּוׂ֣שְּפְחֶנ  יֵא  ו 

6. Sin embargo, Edóm -aun despierto- será vaciado, y saqueados sus tesoros.

֙רֹוזָמ ּומיִׂ֚שָי  ְ֗מְחַל  ֶ֑מְׁש  יֵׁ֣שְנַא  ְ֖ל  ּו֥לְֽכָי  ּו֛איִּׁשִה  ֶ֔תיִרְב  יֵׁ֣שְנַא  לֹּכ  ּו֗חְּלִׁש  לּו֣בְּגַה־דַע  ז 
: ֹוּֽב הָ֖נּובְּת  ןיֵ֥א  יֶּ֔תְחַּת 

7. Mas allá de las fronteras te han de expulsar, tus propios aliados, te habrán
de traicionar y volverse contra tí tus fieles amigos; y aquellos que de tu pan
comen, pondrán trampas a tus pies.., sin razón para ello.

: וָֽׂשֵע רַ֥הֵמ  הָ֖נּובְתּו  םֹו֔דֱאֵֽמ  ֙םיִמָכֲח  יִּ֚תְדַבֲאַֽהְו    הָ֑וֹהְי   םֻאְנ אּו֖הַה  םֹוּ֥יַּב  אֹו֛לֲה  ח 

8. Y en ese día, lo dice D’s..! exterminaré a los sabios de Edóm.. y a toda la
ciencia del Monte de Esav.

: לֶֽטָּקִמ וָׂ֖שֵע  רַ֥הֵמ  ׁשיִ֛א־תֶרָּֽכִי  ןַעַ֧מְל  ןָ֑מיֵּת  יֶ֖רֹוּבִג  ּוּ֥תַחְו  ט 

9. Caerán presos de pánico tus guerreros del sur, y cada guardia del monte
será eliminado.

: םָֽלֹועְל ָּתַ֖רְכִנְו  הָׁ֑שּוב  ְּ֣סַכְּת  בֹ֖קֲֽעַי  יִ֥חָא  סַ֛מֲחֵֽמ  י 

10. Por las viles agresiones contra tu hermano Iaacób.., serás cubierto de pena
y aborrecido por siempre.

לָ֔רֹוג ּוּ֣דַי  ֙֙םִַלָׁשּוֽרְי־לַעְו  ויָ֗רָעְׁש  ּואָּ֣ב  םיִ֞רְכָנְו  ֹו֑ליֵח  םיִ֖רָז  תֹו֥בְׁש  םֹו֛יְּב  דֶגֶּ֔נִמ  ְ֣דָֽמֲע  ֙םֹויְּב  יא 
: םֶֽהֵמ דַ֥חַאְּכ  הָּ֖תַא־םַּג 

11. Por aquel día en que te mantuviste indiferente cuando saqueaban extraños
sus bienes., y extranjeros invadieron sus pórticos, repartiéndose Ierushaláim
por sorteo, entrando tu también en el reparto.

לֵּ֥דְגַּת־לַאְו םָ֑דְבָא  םֹו֣יְּב  הָ֖דּוהְי־ֽיֵנְבִל  חַ֥מְׂשִּת־לַאְו  ֹו֔רְכָנ  םֹו֣יְּב  ֙יִ֙חָא־םֹוֽיְב  אֶרֵּ֚ת־לַאְו  יב 
: הָֽרָצ םֹו֥יְּב  יִּ֖פ 



12. No debiste disfrutar el día en que tu hermano renegó de lo suyo, ni
alegrarte porque los hijos de Yehudá perecían.., ni sonreir..cuando sufrían.

ֹו֑דיֵא םֹו֣יְּב  ֹו֖תָעָֽרְּב  הָּ֛תַא־םַג  אֶרֵּ֧ת־לַא  םָ֔דיֵא  םֹו֣יְּב  ֙יִּמַע־רַעַֽׁשְב  אֹו֚בָּת־לַא  יג 
: ֹוֽדיֵא םֹו֥יְּב  ֹו֖ליֵחְב  הָנְחַ֥לְׁשִּת־לַאְו 

13. No debiste llegar a las puertas de Mi Pueblo en los días de su infortunio,
ni contemplar su dolor en sus días de duelo.., y mucho menos tender tus
garras sobre sus pertenencias en ese angustioso momento.

: הָֽרָצ םֹו֥יְּב  ויָ֖דיִרְׂש  רֵּ֥גְסַּת־לַאְו  ויָ֑טיִלְּפ־תֶא  תיִ֖רְכַהְל  קֶרֶּ֔פַה־לַע  ֙דֹמֲעַּֽת־לַאְו  יד 

14. Tampoco tenías que apostarte en los caminos para asaltar a sus fugitivos,
ni detener a sus refugiados para entregarlos a sus enemigos, en ese triste día.

: ֶֽׁשאֹרְּב בּוׁ֥שָי  ְ֖לֻֽמְּג  הֶׂשָ֣עֵי ָּ֔ל  ָ֙תיִׂ֙שָע  רֶׁ֚שֲאַּֽכ  ֑םִיֹוּגַה־לָּכ־לַע    הָ֖וֹהְי   ־םֹוֽי בֹו֥רָק־יִּֽכ  טו 

15. Pues esta muy cercano el gran Día de D’s.. sobre todas las naciones, y
todo lo que has hecho… te será retribuído sobre tu cabeza.

: ּוֽיָה אֹו֥לְּכ  ּו֖יָהְו  ּו֔עָלְו  ּו֣תָׁשְו  דיִ֑מָּת  ֖םִיֹוּגַה־לָכ  ּוּ֥תְׁשִי  יִׁ֔שְדָק  רַ֣ה־לַע  ֙םֶתיִתְׁש  רֶׁ֚שֲאַּֽכ  יִּ֗כ  טז 

16. Y así como brindaron celebrando sobre Mi Monte sagrado -por su
caída-.., así brindarán las naciones celebrando tu caída, y beberán y se
aturdirán como si nunca hubieran existido.

: םֶֽהיֵׁשָֽרֹומ תֵ֖א  בֹ֔קֲֽעַי  תיֵּ֣ב  ּ֙וׁשְֽרָיְו  ׁשֶדֹ֑ק  הָיָ֣הְו  הָ֖טיֵלְפ  הֶ֥יְהִּֽת  ןֹוּ֛יִצ  רַ֥הְבּו  יז 

17. Y en el Monte Tzión.. habrá sobrevivientes.. y serán santos.., y regresará
la Casa de Iaacób a recuperar sus moradas.

הֶ֚יְהִֽי־אְֽו םּו֑לָכֲֽאַו  םֶ֖הָב  ּו֥קְלָֽדְו  ׁשַ֔קְל  ֙וָׂשֵע  תיֵ֚בּו  הָ֗בָהֶֽל  ףֵ֣סֹוי  תיֵ֧בּו  ׁשֵ֜א  בֹ֨קֲֽעַי־תיֵֽב  ֩הָיָהְו  יח 
: רֵּֽבִּד   הָ֖וֹהְי   יִּ֥כ וָׂ֔שֵע  תיֵ֣בְל  ֙דיִרָׂש 

18. Entonces será la Casa de Iaacób como un fuego.., y la Casa de Yosef



como una llama.., y la Casa de Esav como la paja..!, la cual será encendida y
se consumirá., sin dejar descendientes de él, pues así D’s lo ha decretado..!

הֵ֣דְׂש תֵ֖אְו  םִיַ֔רְפֶא  הֵ֣דְׂש־תֶא  ּ֙וׁשְֽרָיְו  םיִּ֔תְׁשִלְּפ־תֶא  ֙הָלֵפְּׁשַהְו  וָׂ֗שֵע  רַ֣ה־תֶא  בֶגֶּ֜נַה  ּוׁ֨שְֽרָיְו  יט 
: דָֽעְלִּגַה־תֶא ןִ֖מָיְנִבּו  ןֹו֑רְמֹֽׁש 

19. Y heredará el Sur el monte de Esav, y los de la llanura a los Pelishtím; y
tomarán el campo de Efraím y también el de Shomrón; y Biniamín heredará
el Guilád.

דַ֑רָפְסִּב רֶׁ֣שֲא  םִַ֖לָׁשּוֽרְי  תֻ֥לָגְו  תַ֔פְרָ֣צ־דַע  ֙םיִנֲֽעַנְּכ־רֶֽׁשֲא  לֵ֚אָרְׂשִי  יֵ֨נְבִל  הֶּזַ֠ה־לֵחַֽה  תֻ֣לָגְו  כ 
: בֶֽגֶּנַה יֵ֥רָע  תֵ֖א  ּוׁ֕שְֽרִי 

20. Y los recientes exiliados de los kenaanitas…hacia Francia.., y el exilio de
Ierushaláim que llegará a España.., heredarán las ciudades del Sur.

: הָֽכּולְּמַה   הָ֖וֹהיַֽל   הָ֥תְיָֽהְו וָׂ֑שֵע  רַ֣ה־תֶא  טֹּ֖פְׁשִל  ןֹוּ֔יִצ  רַ֣הְּב  ֙םיִעִׁשֹוֽמ  ּו֚לָעְו  כא 

21. Y subirán los salvadores..al Monte de Tzión, para ajusticiar al Monte de
Esav..; y entonces, todos reconocerán el Reinado de D’s..!



פרשת וישב



Perashát: VAIÉSHEB

פרק לז
CAPÍTULO 37

: ןַֽעָנְּכ ץֶרֶ֖אְּב  ויִ֑בָא  יֵ֣רּוגְמ  ץֶרֶ֖אְּב  בֹ֔קֲֽעַי  בֶׁשֵּ֣יַו  א 

1. VAIÉSHEB IÁ/-ACÓB BEÉRETZ MEGURÉ ABÍV, BEÉRETZ KENÁ/-
AN.

1. Y residió Iaacób en las tierras que habitó su padre, en la Tierra de Kená-an.

רַעַ֗נ אּו֣הְו  ןאֹּ֔צַּב  ֙ויָחֶא־תֶא  הֶ֤עֹר  הָ֨יָה  ֙הָנָׁש  הֵ֤רְׂשֶע־עַבְׁש־ןֶּב  ףֵ֞סֹוי  בֹ֗קֲֽעַי  תֹו֣דְלֹּֽת  הֶּלֵ֣א |  ב 
: םֶֽהיִבֲא־לֶא הָ֖עָר  םָ֥תָּבִּד־תֶא  ףֵ֛סֹוי  אֵ֥בָּיַו  ויִ֑בָא  יֵׁ֣שְנ  הָּ֖פְלִז  יֵ֥נְּב־תֶאְו  הָ֛הְלִב  יֵ֥נְּב־תֶא 

2. ÉL/ LE TÓLEDÓT IÁ/-ACÓB, IOSÉF BEN SHEBÁ- -ESRÉ SHANÁ
HAIÁ RO/-É ET EJHÁV BATZÓN,VEHÚ NÁ/-AR, ET BENÉ BILHÁ
VEÉT BENÉ ZILPÁ NESHÉ ABÍV, VAIABÉ IOSÉF ET DIBBATÁM
RA/-Á EL ABIHÉM.

2. Esta es la historia de Iaacób; Yoséf , -su hijo- tenía diecisiete años de edad,
y pastaba con sus hermanos el ganado ; y él era amigo de los hijos de Bilhá y
de los hijos de Zilpá, esposas de su padre ; y solía contar lo que ellos hacían
de mal…, a su padre.

: םיִּֽסַּפ תֶנֹ֥תְּכ  ֹו֖ל  הָׂשָ֥עְו  ֹו֑ל  אּו֖ה  םיִ֥נֻקְז־ןֶב־יִּֽכ  ויָ֔נָּב־לָּכִמ  ֙ףֵסֹוי־תֶא  בַ֤הָא  לֵ֗אָרְׂשִיְו  ג 

3. VEISRAÉL AHÁB ET IOSEF MICÓL BANÁV, KÍ BEN ZECUNÍM HÚ
LÓ, VE/-ÁSA LÓ, KETÓNET PASSÍM.

3. Y el padre, -Israel-, amaba a Yoséf más que a los demás..; pues era su hijo
predilecto; y le hizo una camisa rayada -muy fina-.

: םָֽׁשְל ֹו֥רְּבַּד  ּו֖לְֽכָי  אְ֥ו  ֹו֑תֹא  ּו֖אְנְׂשִּיַו  ויָ֔חֶא־לָּכִמ  ֙םֶהיִבֲא  בַ֤הָא  ֹו֞תֹא־יִּֽכ  ויָ֗חֶא  ּו֣אְרִּיַו  ד 

4. VAIR/ Ú EJHÁV KI OTÓ, AHÁB ABIHÉM MICÓL EJHÁV,VAISNEÚ



OTÓ, VELÓ IÁJELÚ DABBERÓ LESHALÓM.

4. Y al ver sus hermanos.. que a él lo quería más que a todos.., le tomaron
odio a Yoséf.. y ya no pudieron hablarle en forma pacífica.

: ֹוֽתֹא אֹ֥נְׂש  דֹו֖ע  ּופִ֥סֹוּיַו  ויָ֑חֶאְל  דֵּ֖גַּיַו  םֹו֔לֲח  ֙ףֵסֹוי  םֲֽ֤חַּיַו  ה 

5. VAIÁJHALÓM IOSÉF JHALÓM, VAIAGGUÉD LÉEJHÁV, VAIOSÍFU
-ÓD SENÓ OTÓ.

5. Y soñó Yoséf un sueño..y se lo contó a sus hermanos ; y le odiaron aun
más..

: יִּתְמָֽלָח רֶׁ֥שֲא  הֶּ֖זַה  םֹו֥לֲחַֽה  אָ֕נ־ּועְמִׁש  םֶ֑היֵלֲא  רֶמאֹּ֖יַו  ו 

6. VAIÓMER ALEHÉM, SHÍM/-U NÁ HÁJHALÓM HAZZÉ ASHÉR
JHALÁMTI.

6. Porque él les dijo a ellos: Oigan -por favor- este sueño que acabo de
soñar..!

הֵּ֤נִהְו הָבָּ֑צִנ־םַגְו  יִ֖תָּמֻלֲא  הָ֥מָק  הֵּ֛נִהְו  הֶ֔דָּׂשַה  ֹו֣תְּב  ֙םיִּמֻלֲא  םיִ֤מְּלַאְמ  ּונְחַ֜נֲא  הֵּ֠נִהְו  ז 
: יִֽתָּמֻלֲאַֽל ָןיֶ֖וֲחַּֽתְׁשִּתַו  םֶ֔כיֵתֹּ֣מֻלֲא  ֙הָניֶּ֨בֻסְת 

7. VEHINNÉ ANÁJHNU, MEÁL/ LEMÍM ALUMMÍM BETÓJ
HASSADÉ, VEHINNÉ KÁMA ALÚMMATÍ VEGÁM NITZÁBA,
VEHINNÉ TESUBÉNA ALUMMÓTEJÉM, VATISHTÁJHAVÉNA
LÁALUMMATÍ.

7. Soñé que estábamos nosotros juntando gavillas -de cereales- en el campo..,
y -de pronto- se erguía mi gavilla.. y se elevaba… -por encima de todas..- y
las gavillas de ustedes la rodeaban… y como que se incaban ante mi gavilla.

ֹו֔תֹא אֹ֣נְׂש  ֙דֹוע  ּופִ֤סֹוּיַו  ּונָּ֑ב  לֹׁ֖שְמִּת  לֹוׁ֥שָמ־םִא  ּוניֵ֔לָע  ְ֙מִּת  ָ֤מֲה  ויָ֔חֶא  ֹ֙ול  ּורְמאֹּ֤יַו  ח 
: ויָֽרָבְּד־לַעְו ויָ֖תֹמֲֽח־לַע 

8. VAIÓMRU LÓ EJHÁV, HÁMALÓJ TIMLÓJ -ALÉNU, IM MASHÓL
TIMSHÓL BÁNU, VAIOSÍFU -ÓD SENÓ OTÓ, -AL JHALÓMOTÁV



VE/-AL DEBARÁV.

8. Y le dijeron sus hermanos: ¿Acaso crees que vas a reinar sobre nosotros..,
o que llegarás a dominarnos..?; y aumentaron su odio hacia él.., por sus
sueños.. y por sus palabras.

הֵּ֧נִהְו דֹו֔ע  ֙םֹולֲח  יִּתְמַ֤לָח  הֵּ֨נִה  רֶמאֹּ֗יַו  ויָ֑חֶאְל  ֹו֖תֹא  רֵּ֥פַסְיַו  רֵ֔חַא  םֹו֣לֲח  ֙דֹוע  םֲֽ֥חַּיַו  ט 
: יִֽל םיִ֖וֲחַּֽתְׁשִמ  םיִ֔בָכֹוּֽכ  ֙רָׂשָע  דַ֤חַאְו  ַחֵ֗רָּיַהְו  ׁשֶמֶּׁ֣שַה 

9. VAIÁJHALÓM -ÓD JHALÓM AJHÉR, VAISAPPÉR OTÓ LÉEJHÁV,
VAIÓMER HINNÉ JHALÁMTI JHALÓM -ÓD, VEHINNÉ
HASSHÉMESH VEHÁIARÉAJH VEAJHÁD -ASÁR CÓJABÍM
MISHTÁJHAVÍM LÍ.

9. Y otra vez, volvió a soñar otro sueño, y también se lo contó a sus hermanos
; y les dijo : ¡ Fíjense que soñé otro sueño..! y he aquí que.. estaban el Sol y la
Luna, acompañados de once estrellas..y se prosternaban ante mí !.

ָּתְמָ֑לָח רֶׁ֣שֲא  הֶּ֖זַה  םֹו֥לֲחַֽה  הָ֛מ  ֹו֔ל  רֶמאֹּ֣יַו  ויִ֔בָא  ֹוּ֣ב־רַעְגִּיַו  ֒ויָחֶא־לֶאְו  ֘ויִבָא־לֶא  רֵּ֣פַסְיַו  י 
: הָצְרָֽא ְ֖ל  תֹ ֥וֲחַּֽתְׁשִהְל  יֶ֔חַאְו  ְּ֣מִאְו  ֙יִנֲא  אֹו֗בָנ  אֹו֣בֲה 

10. VAISAPPÉR EL ABÍV VEÉL EJHÁV, VAÍG /-AR BÓ ABÍV
VAIÓMER LÓ, MÁ HÁJHALÓM HAZZÉ ASHÉR JHALÁMTA, HABÓ
NABÓ, ANÍ VEÍMMEJÁ VEAJHÉJA, LEHISHTÁJHAVÓT LEJÁ
ÁRTZA.

10. Y se lo contó a su padre, delante de sus hermanos.., y su padre lo regañó..
y le dijo : ¿ Qué significa este sueño que has soñado…?…! ¿Acaso iremos yo
y tu madre… y tus hermanos, a postrarnos ante tí, al suelo..?

: רָֽבָּדַה־תֶא רַ֥מָׁש  ויִ֖בָאְו  ויָ֑חֶא  ֹו֖ב־ּואְנַקְיַו  יא 

11. VAIKÁN/ U BÓ EJHÁV, VEABÍV SHAMÁR ET HADDABÁR.

11. Y lo celaron y envidiaron sus hermanos..; pero el padre.. guardó la
cuestión.



: םֶֽכְׁשִּב םֶ֖היִבֲא  ןאֹ֥צ־֗תֶ֗א  תֹו֛עְרִל  ויָ֑חֶא  ּו֖כְֽלֵּיַו  יב 

12. VAIÉLEJÚ EJHÁV LIR/-ÓT, ET TZÓN ABIHÉM BISHJÉM.

12. Un tiempo después, fueron sus hermanos a pastorear el ganado en
Shejém.

ֹו֖ל רֶמאֹּ֥יַו  םֶ֑היֵלֲא  ֲ֣חָֽלְׁשֶאְו  הָ֖כְל  םֶ֔כְׁשִּב  םיִ֣עֹר  ֙יֶ֨חַא  אֹו֤לֲה  ףֵ֗סֹוי־לֶא  לֵ֜אָרְׂשִי  רֶמאֹּ֨יַו  יג 
: יִֽנֵּנִה

13. VAIÓMER ISRAEL EL IOSEF, HALÓ AJHÉJA RO/-ÍM BISHJÉM,
LEJÁ VÉESHLÁJHAJÁ ALEHÉM, VAIÓMER LÓ HINNÉNI.

13. Entonces le dijo Israel a Yoséf: He aquí que tus hermanos fueron a
Shejém, anda..y te enviaré hacia ellos..!, y él respondió ¡ Heme aquí, estoy
listo!

ּ֙והֵ֨חָלְׁשִּיַו רָ֑בָּד  יִנֵ֖בִׁשֲֽהַו  ןאֹּ֔צַה  םֹו֣לְׁש־תֶאְו  ֙יֶ֨חַא  םֹו֤לְׁש־תֶא  הֵ֜אְר  אָ֨נ־ֶל  ֹו֗ל  רֶמאֹּ֣יַו  יד 
: הָמֶֽכְׁש אֹ֖בָּיַו  ןֹו֔רְבֶח  קֶמֵ֣עֵמ 

14. VAIÓMER LÓ LEJ NÁ REÉ, ET SHELÓM AJHÉJA, VÉET SHELÓM
HATZÓN, VÁHASHIBÉNI DABÁR, VAÍSHLAJHÉHU ME/-ÉMEK
JHEBRÓN, VAIABÓ SHEJÉMA.

14. Y le pidió diciéndole : Vé por favor y fíjate cómo están tus hermanos.., y
cual es el estado del ganado…, y tráeme una respuesta..!, y lo mandó desde el
valle de Jebrón ; y él fue y llegó a Shejém.

: ֽׁשֵּקַבְּת־הַמ רֹ֖מאֵל  ׁשיִ֛אָה  ּוהֵ֧לָאְׁשִּיַו  הֶ֑דָּׂשַּב  הֶ֖עֹת  הֵּ֥נִהְו  ׁשיִ֔א  ּוהֵ֣אָצְמִּיַו  טו 

15. VAIMTZAÉHU ÍSH, VEHINNÉ TO/-É BASSADÉ, VAÍSH/ ALÉHU
HAÍSH LEMÓR MÁ TEBAKKÉSH.

15. Y lo encontró un sujeto.., cuando estaba perdido en el campo, y le
preguntó el hombre diciéndole: ¿Qué estás buscando..?.

: םיִֽעֹר םֵ֥ה  הֹ֖פיֵא  יִ֔ל  אָּ֣נ־הָדיִּֽגַה  ׁ֑שֵּקַבְמ  יִ֣כֹנָֽא  יַ֖חַא־תֶא  רֶמ֕אֹּיַו  טז 



16. VAIÓMER ET AJHÁY ÁNOJÍ MEBAKKÉSH, HAGGUÍDA NNÁ LÍ,
EFÓ HÉM RO/-ÍM.

16. Y él dijo: A mis hermanos estoy buscando..!, díme por favor donde
están..!

ויָ֔חֶא רַ֣חַא  ֙ףֵסֹוי  ֶלֵּ֤יַו  הָנְיָ֑תֹּד  הָ֖כְֽלֵנ  םיִ֔רְמֹֽא  ֙יִּתְעַ֨מָׁש  יִּ֤כ  הֶּ֔זִמ  ּו֣עְֽסָנ  ׁ֙שיִאָה  רֶמאֹּ֤יַו  יז 
: ןָֽתֹדְּב םֵ֖אָצְמִּיַו 

17. VAIÓMER HAÍSH NÁSE/-Ú MIZZÉ, KÍ SHAMÁ-/TI ÓMERÍM
NÉLEJÁ DOTÁINA,VAIÉLEJ IOSÉF AJHÁR EJHÁV VAIMTZAÉM
BEDOTÁN.

17. Y el hombre le dijo : Ya se fueron de aquí..!, y -además- les oí decir..,
“vayamos a Dotán..”; y fue Yosef tras sus hermanos…y los halló en Dotán.

: ֹוֽתיִמֲהַֽל ֹו֖תֹא  ּו֥לְּכַנְתִּיַו  םֶ֔היֵלֲא  בַ֣רְקִי  ֙םֶרֶ֨טְבּו  קֹ֑חָרֵֽמ  ֹו֖תֹא  ּו֥אְרִּיַו  יח 

18. VAIR/ Ú OTÓ MÉRAJHÓK, UBTÉREM IKRÁB ALEHÉM
VAÍTNAKKELÚ OTÓ LÁHAMITÓ.

18. Y ellos lo vieron desde lejos..; y antes de que se acercara a ellos..
tramaron contra él… para matarlo !.

: אָּֽב הֶ֖זָּלַה  תֹו֥מֲחַֽה  לַעַּ֛ב  הֵּ֗נִה  ויִ֑חָא־לֶא  ׁשיִ֣א  ּו֖רְמאֹּֽיַו  יט 

19. VAIÓMERÚ ÍSH EL AJHÍV, HINNÉ BÁ/-AL HÁJHALOMÓT HAL/
LAZÉ BÁ.

19. Y se dijeron uno a otro: He aquí el señor de los sueños.. viene llegando..!

הֶ֕אְרִנְו ּוהְתָ֑לָכֲא  הָ֖עָר  הָּ֥יַח  ּונְרַ֕מָאְו  תֹו֔רֹּבַה  דַ֣חַאְּב  ּ֙והֵ֨כִלְׁשַנְו  ּוהֵ֗גְרַֽהַנְו  ּו֣כְל  הָּ֣תַעְו |  כ 
: ויָֽתֹמֲֽח ּו֖יְֽהִּי־הַמ 

20. VE/-ATTÁ LEJÚ VENÁHARGUÉHU, VENÁSHLIJÉHU BEAJHÁD
HABBORÓT, VEAMÁRNU JHAIÁ RA/-Á ÁJALÁT/ HU, VENIR/ É MÁ
ÍHIÚ JHALÓMOTÁV.



20. Ahora vamos a eliminarlo…, y lo arrojaremos en uno de estos pozos… y
luego diremos que alguna fiera salvaje lo devoró, …y veremos qué será de
sus sueños…!

: ׁשֶֽפָנ ּוּנֶּ֖כַנ  א֥  רֶמ֕אֹּיַו  םָ֑דָּיִמ  ּוהֵ֖לִּצַּיַו  ןֵ֔בּואְר  עַ֣מְׁשִּיַו  כא 

21. VAISHMÁ- REUBÉN VAIÁTZILÉHU MIADÁM, VAIÓMER LÓ
NAKKÉNNU NÁFESH

21. Y oyó Reubén… e intentó salvarlo de sus manos, y dijo : ¡ No lo
matemos..!

דָ֖יְו רָּ֔בְדִּמַּב  רֶׁ֣שֲא  ֙הֶּזַה  רֹוּ֤בַה־לֶא  ֹו֗תֹא  ּוכיִ֣לְׁשַה  ֒םָד־ּוכְּפְׁשִּת־לַא  ֘ןֵבּואְר  םֶ֣הֵלֲא |  רֶמאֹּ֨יַו  כב 
: ויִֽבָא־לֶא ֹו֖ביִׁשֲהַֽל  םָ֔דָּיִמ  ֹ֙ותֹא  ליִּ֤צַה  ןַעַ֗מְל  ֹו֑ב־ּוחְלְׁשִּת־לַא 

22. VAIÓMER ALEHÉM REUBÉN ÁL TISHPÉJHU DÁM, HASHLÍJU
OTÓ EL HABBÓR HAZZÉ ASHÉR BAMIDBÁR, VEIÁD ÁL
TISHLÉJHU BÓ, LEMÁ/-AN HATZÍL OTÓ MIADÁM, LÁHASHIBÓ EL
ABÍV.

22. Y les dijo Reubén a sus hermanos: “¡ No derraméis sangre…!, …
arrojádlo a este pozo.. que está en el desierto…, y sus manos no pongan sobre
él..! ” -les dijo esto- para salvar a Yosef de sus manos.., y retornarlo con su
padre.

םיִּ֖סַּפַה תֶנֹ֥תְּכ־תֶא  ֹוּ֔תְנָּתֻּכ־תֶא  ֙ףֵסֹוי־תֶא  ּוטיִׁ֤שְפַּיַו  ויָ֑חֶא־לֶא  ףֵ֖סֹוי  אָּ֥ב־רֶׁשֲאַּֽכ  יִ֕הְיַו  כג 
: ויָֽלָע רֶׁ֥שֲא 

23. VAIHÍ CÁASHER BÁ IOSÉF EL EJHÁV, VAIÁFSHÍTU ET IOSÉF
ET KUTTONTÓ, ET KETÓNET HAPPASSÍM ASHÉR -ALÁV.

23. Y fue cuando llegó Yosef junto a sus hermanos, ellos lo despojaron de su
camisa…, la camisa fina -a rayas- que llevaba puesta.

: םִיָֽמ ֹוּ֖ב  ןיֵ֥א  קֵ֔ר  רֹוּ֣בַהְו  הָרֹּ֑בַה  ֹו֖תֹא  ּוכִ֥לְׁשַּיַו  ּוהֻ֔חָּקִּ֨יַו  כד 

24. VAÍKKAJHÚHU VAIÁSHLÍJU OTÓ HABBÓRA, VEHABBÓR RÉK



ÉN BÓ MÁIM.

24. Y lo agarraron…y lo arrojaron al pozo; y éste estaba vacío..no contenía
agua.

דָ֑עְלִּגִמ הָ֖אָּב  םיִ֔לאֵעְמְׁשִי  תַ֣חְרֹֽא  ֙הֵּנִהְו  ּו֔אְרִּיַו  ֙םֶהיֵניֵֽע  ּו֤אְׂשִּיַו  ֒םֶחֶל־לָכֱאֶֽל  ּ֘ובְֽׁשֵּיַו  כה 
: הָמְיָֽרְצִמ דיִ֥רֹוהְל  םיִ֖כְלֹוֽה  טָ֔ו  יִ֣רְצּו  ֙תאֹכְנ  םיִ֗אְׂשֹֽנ  םֶ֣היֵּלַמְגּו 

25. VAIÉSHEBÚ LÉEJOL LÉJHEM, VAIS/ Ú -ÉNEHÉM VAIR/ Ú,
VEHINNÉ ÓREJHÁT ISHMÉ/-ELÍM BÁA MÍGUIL/-ÁD, UGMÁL/
LEHÉM NÓSEÍM, NEJÓT UTZRÍ VALÓT, HÓLEJÍM LEHORÍD
MITZRÁIMA.

25. Y se sentaron a comer pan.., y levantaron su vista y vieron que he aquí
una caravana de ismaelítas venía de Guilád.., y sus camellos estaban cargados
de especias, bálsamo y mirra, que llevaban para vender en Egipto.

: ֹוֽמָּד־תֶא ּוניִּ֖סִכְו  ּוניִ֔חָא־תֶא  ֙גֹרֲֽהַנ  יִּ֤כ  עַצֶּ֗ב־הַמ  ויָ֑חֶא־לֶא  הָ֖דּוהְי  רֶמאֹּ֥יַו  כו 

26. VAIÓMER IEHUDÁ EL EJHÁV, MÁ BÉTZA- KÍ NÁHARÓG ET
AJHÍNU VEJISSÍNU ET DAMÓ.

26. Entonces intervino Iehudá y dijo a los demás: ¿ Qué ganamos con dejar
morir a nuestro hermano y ocultar su sangre..?

: ויָֽחֶא ּו֖עְמְׁשִּיַו  אּו֑ה  ּונֵ֖רָׂשְב  ּוניִ֥חָא־יִּֽכ  ֹו֔ב־יִהְּת־לַא  ּ֙ונֵ֨דָיְו  םיִ֗לאֵעְמְׁשִּיַל  ּוּנֶ֣רְּכְמִנְו  ּו֞כְל  כז 

27. LEJÚ VENIMKERÉNNU LÁISHMÉ/-ELÍM, VEIADÉNU ÁL TEHI
BÓ, KÍ AJHÍNU BESARÉNU HÚ, VAISHME/-Ú EJHÁV.

27. Vamos a venderlo a los ismaelítas, y que nuestra mano no caiga sobre él,
pues nuestro hermano es él.. de nuestra carne..!; y ellos aceptaron.

ףֵ֛סֹוי־תֶא ּו֧רְּכְמִּיַו  רֹוּ֔בַה־ןִמ  ֙ףֵסֹוי־תֶא  ּו֤לֲֽעַּיַו  ּ֙וכְׁשְמִּיַו  םיִ֗רֲחֹֽס  םיִ֜נָיְדִמ  םיִׁ֨שָנֲא  ּ֩ורְבַֽעַּיַו  כח 
: הָמְיָֽרְצִמ ףֵ֖סֹוי־תֶא  ּואיִ֥בָּיַו  ףֶסָּ֑כ  םיִ֣רְׂשֶעְּב  םיִ֖לאֵעְמְׁשִּיַל 

28. VAIÁ/-ABRÚ ANASHÍM MÍDIANÍM SÓJHARÍM, VÁIMSHEJÚ
VAIÁ/-ALÚ ET IOSEF MIN HABBÓR, VAÍMKERÚ ET IOSEF



LÁISHME/-ELÍM BÉ/-ESRÍM KÁSEF, VAIABÍU ET IOSEF
MITZRÁIMA.

28. Y pasaron unos hombres midianítas, mercaderes, y sacaron y subieron a
Yosef del pozo.. y -luego- se lo vendieron a los ismaelítas… en veinte
monedas de plata.., y estos, se llevaron a Yosef a Egipto.

: ויָֽדָגְּב־תֶא עַ֖רְקִּיַו  רֹוּ֑בַּב  ףֵ֖סֹוי־ןיֵֽא  הֵּ֥נִהְו  רֹוּ֔בַה־לֶא  ֙ןֵבּואְר  בָׁשָּ֤יַו  כט 

29. VAIÁSHOB REUBÉN EL HABBÓR, VEHINNÉ EN IOSEF BABBÓR,
VAIKRÁ- ET BEGADÁV.

29. Y regresó Reubén al pozo, y no halló a Yosef allí…, y se rasgó sus
ropas..!

: אָֽב־יִנֲא הָנָ֥א  יִ֖נֲֽאַו  ּוּנֶ֔ניֵא  דֶלֶּ֣יַה  רַ֑מאֹּיַו  ויָ֖חֶא־לֶא  בָׁ֥שָּיַו  ל 

30. VAIÁSHOB EL EJHÁV VAIOMÁR, HAIÉLED ENÉNNU VÁANÍ
ÁNA ANÍ BÁ.

30. Y fue con sus hermanos y les dijo: ¡ El niño no está..!, qué hago yo ahora
?

: םָּֽדַּב תֶנֹּ֖תֻּכַה־תֶא  ּו֥לְּבְטִּיַו  םיִּ֔זִע  ריִ֣עְׂש  ּ֙וטֲחְׁשִּיַו  ףֵ֑סֹוי  תֶנֹ֣תְּכ־תֶא  ּו֖חְקִּיַו  לא 

31. VAIKJHÚ ET KETÓNET IOSEF, VÁISHJHATÚ S/E-ÍR -IZZÍM
VAITBELÚ ET HAKUTTÓNET BADDÁM.

31. Y fueron y tomaron la camisa de Yosef…, y degollaron un chivito.. y
embebieron la camisa en la sangre…

תֶנֹ֧תְּכַה אָ֗נ־רֶּכַה  ּונאָ֑צָמ  תאֹ֣ז  ּו֖רְמאֹּֽיַו  םֶ֔היִבֲא־לֶא  ּ֙ואיִ֨בָּיַו  םיִּ֗סַּפַה  תֶנֹ֣תְּכ־תֶא  ּו֞חְּלַׁשְיַו  לב 
: אֽ־םִא אוִ֖ה  ְ֛נִּב 

32. VÁISHAL/LEJHÚ ET KETÓNET HAPASSÍM, VAIABÍU EL
ABIHÉM VAIÓMERÚ ZÓT MATZÁNU, HAQUÉR NÁ HAKKETÓNET
BINJÁ HÍ, IM LÓ.



32. Y desgarraron la camisa de Yosef…, y se la enviaron al padre de ellos..,
diciendo: Hemos hallado esto.!, ¿ reconoces..si es la camisa de tu hijo,o nó.?

: ףֵֽסֹוי ףַ֖רֹט  ףֹ֥רָט  ּוהְתָ֑לָכֲא  הָ֖עָר  הָּ֥יַח  יִ֔נְּב  תֶנֹ֣תְּכ  ֙רֶמאֹּ֨יַו  ּהָ֤ריִּכַּיַו  לג 

33. VAIÁKIRÁH VAIÓMER KETÓNET BENÍ, JHAIÁ RA/-Á
AJALÁTHU, TARÓF TORÁF IOSEF.

33. Y el padre la reconoció y dijo: Es la camisa de mi hijo..! una fiera lo
devoró..! fue despedazado Yosef…!

: םיִּֽבַר םיִ֥מָי  ֹו֖נְּב־לַע  לֵּ֥בַאְתִּיַו  ויָ֑נְתָמְּב  קַׂ֖ש  םֶׂ֥שָּיַו  ויָ֔תְמִׂש  ֙בֹקֲֽעַי  עַ֤רְקִּיַו  לד 

34. VAIKRÁ- IÁ/-ACÓB SIMLOTÁV, VAIÁSEM SÁK BEMOTNÁV,
VAÍT/ ABBÉL -AL BENÓ IAMÍM RABBÍM.

34. Y desgarró Iaacób sus vestiduras, y se cubrió con harapos hasta los
hombros.., y se sumió en duelo por su hijo.. por mucho tiempo…!

הָלֹ֑אְׁש לֵ֖בָא  יִ֛נְּב־לֶא  דֵ֧רֵא־יִּֽכ  רֶמ֕אֹּיַו  םֵ֔חַנְתִהְל  ֙ןֵאָמְיַו  ֹו֗מֲֽחַנְל  ויָ֜תֹנְּב־לָכְו  ויָ֨נָּב־לָכ  ּ֩ומֻ֩קָּיַו  לה 
: ויִֽבָא ֹו֖תֹא  ְּךְ֥בֵּיַו 

35. VAIAKÚMU JÓL BANÁV VEJÓL BENOTÁV LENÁJHAMÓ,
VAIMAÉN LEHÍTNAJHÉM, VAIÓMER KÍ ERÉD EL BENÍ ABÉL
SHEÓLA, VAIÉBC OTÓ ABÍV.

35. Y trataron vanamente todos sus hijos e hijas de consolarlo.., pero él se
negó a aceptar consuelo, y dijo : Descenderé en duelo por mi hijo hasta la
tumba..! y le siguió llorando su padre.

: םיִֽחָּבַּטַה רַׂ֖ש  הֹ֔עְרַּפ  סיִ֣רְס  ֙רַפיִטֹוֽפְל  םִיָ֑רְצִמ־לֶא  ֹו֖תֹא  ּו֥רְכָֽמ  םיִ֔נָדְּמַ֨הְו  לו 

36. VEHÁMMEDANÍM, MÁJERÚ OTÓ EL MITZRÁIM, LEFÓTIFÁR
SERÍS PAR/-Ó SÁR HATTABBAJHÍM.

36. En tanto, los midianítas lo alcanzaron a revender en Egipto, a un tal
Potifár, cortesano del Faraón, jefe de sus matarifes.



פרשת וישב



Perashát: VAIÉSHEB

פרק לח
CAPÍTULO 38

: הָֽריִח ֹו֥מְׁשּו  יִ֖מָּלֻדֲע  ׁשיִ֥א־דַע  טֵּ֛יַו  ויָ֑חֶא  תֵ֣אֵמ  הָ֖דּוהְי  דֶ֥רֵּיַו  אוִ֔הַה  תֵ֣עָּב  ֙יִהְֽיַו  א 

1. VAIHÍ BA/-ÉT HAHÍ, VAIÉRED IEHUDÁ MEÉT EJHÁV, VAIÉT -AD
ÍSH -ADUL/ LAMÍ USHMÓ JHIRÁ.

1. Y sucedió en ese tiempo, que se distanció Iehudá de sus hermanos.., y se
fue a lo de un señor adulaméo de nombre Jhirá.

: ָהיֶֽלֵא אֹ֥בָּיַו  ָהֶ֖חָּקִּיַו  ַעּוׁ֑ש  ֹו֣מְׁשּו  יִ֖נֲֽעַנְּכ  ׁשיִ֥א־תַּב  הָ֛דּוהְי  םָׁ֧ש־אְרַּיַו  ב 

2. VAIÁR SHÁM IEHUDÁ BAT ÍSH KENÁ/-ANÍ, USHMÓ SHÚA-
VAÍKKAJHÉHA VAIABÓ ELÉHA.

2. Y conoció allí Iehudá a una mujer, hija de un señor mercader llamado
Shúa, y se casó con ella… y la hizo suya.

: רֵֽע ֹו֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִּיַו  ןֵּ֑ב  דֶלֵּ֣תַו  רַהַּ֖תַו  ג 

3. VATTÁHAR HÁISSHÁ VATTÉLED BÉN, VAIKRÁ ET SHEMÓ -ÉR.

3. Y se embarazó la mujer y dió a luz un niño, y le puso de nombre Er.

: ֽןָנֹוא ֹו֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִּתַו  ןֵּ֑ב  דֶלֵּ֣תַו  דֹו֖ע  רַהַּ֥תַו  ד 

4. VATTÁHAR -ÓD VATTÉLED BÉN, VATTIKRÁ ET SHEMÓ ONÁN.

4. Y concibió otra vez, y dió a luz otro niño, al que llamó Onán.

: ֹוֽתֹא ּהָּ֥תְדִלְּב  ביִ֖זְכִב  הָ֥יָהְו  הָ֑לֵׁש  ֹו֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִּתַו  ןֵּ֔ב  דֶלֵּ֣תַו  ֙דֹוע  ףֶסֹּ֤תַו  ה 

5. VATTÓSEF -ÓD VATTÉLED BÉN, VATTIKRÁ ET SHEMÓ SHELÁ,



VEHAIÁ BIJZÍB BELIDTÁH OTÓ.

5. Y volvió a dar a luz otra vez ..y tuvo otro niño, y ella le puso el nombre
Shelá, y se hallaba en Quezíb cuando ella lo tuvo.

: רָֽמָּת ּהָ֖מְׁשּו  ֹו֑רֹוכְּב  רֵ֣עְל  הָּׁ֖שִא  הָ֛דּוהְי  ֧חַּקִּיַו  ו 

6. VAIKKÁJH IEHUDÁ ISSHÁ LE/-ÉR BEJORÓ USHMÁH TAMÁR.

6. Y tomó Iehudá una muchacha..para su hijo primogénito Er ; de nombre
Tamár.

: ֽהָוֹהְי ּוהֵ֖תִמְיַו    הָ֑וֹהְי   יֵ֣ניֵעְּב עַ֖ר  הָ֔דּוהְי  רֹו֣כְּב  רֵ֚ע  יִ֗הְיַו  ז 

7. VAIHÍ -ÉR BEJOR IEHUDÁ RÁ- BE/-ENÉ ADONAY, VAIMITÉHU
ADONAY.

7. Y procedió mal Ér -el hijo mayor de Iehudá- ante la vista de D’s.., y
murió.!

: יִֽחָאְל עַרֶ֖ז  ֥םֵקָהְו  ּהָ֑תֹא  םֵּ֣בַיְו  יִ֖חָא  תֶׁשֵ֥א־לֶא  אֹּ֛ב  ןָ֔נֹואְל  ֙הָדּוהְי  רֶמאֹּ֤יַו  ח 

8. VAIÓMER IEHUDÁ LEONÁN, BÓ EL ÉSHET AJHÍJA VEIABBÉM
OTÁH, VEHAQUÉM ZÉRA- LEAJHÍJA.

8. Entonces le dijo Iehudá a su hijo Onán : Allégate a tu ex-cuñada y únete a
ella, y concibe un hijo a nombre de tu hermano.

יִּ֥תְלִבְל הָצְרַ֔א  תֵ֣חִׁשְו  ֙ויִחָא  תֶׁשֵ֤א־לֶא  אָּ֨ב־םִא  הָ֞יָהְו  עַרָּ֑זַה  הֶ֣יְהִֽי  ֹו֖ל  א֥  יִּ֛כ  ןָ֔נֹוא  עַדֵּ֣יַו  ט 
: ויִֽחָאְל עַרֶ֖ז־ןָתְנ 

9. VAIÉDA- ONÁN KÍ LÓ LÓ ÍHIÉ HAZZÁRA-,VEHAIÁ IM BÁ EL
ÉSHET AJHÍV VESHIJHÉT ÁRTZA, LIBILTÍ NETÓN ZÉRA- LEAJHÍV.

9. Y como sabía Onán que no sería suyo ese descendiente…; cuando
cohabitaba con su ex-cuñada, vertía el semen afuera.., para no dar un hijo a
su hermano.



: ֹוֽתֹא־םַּג תֶמָּ֖יַו  הָׂ֑שָע  רֶׁ֣שֲא    הָ֖וֹהְי   יֵ֥ניֵעְּב עַרֵּ֛יַו  י 

10. VAIÉRA- BÉ/-ENÉ ADONAY ASHÉR -ASÁ, VAIÁMET GAM OTÓ.

10. Y fue muy malo a la vista de D’s.. eso que hizo.., y también él murió..!

רַ֔מָא יִּ֣כ  יִ֔נְב  הָ֣לֵׁש  ֙לַּדְגִי־דַע  יִ֗בָא־תיֵב  הָ֣נָמְלַא  יִ֧בְׁש  ֹו֜תָּלַּכ  רָ֨מָתְל  ֩הָדּוהְי  רֶמאֹּ֣יַו  יא 
: ָהיִֽבָא תיֵּ֥ב  בֶׁשֵּ֖תַו  רָ֔מָּת  ֶלֵּ֣תַו  ויָ֑חֶאְּכ  אּו֖ה־םַּג  תּו֥מָי־ןֶּפ 

11. VAIÓMER IEHUDÁ LETAMÁR CAL/ LATÓ, SHEBÍ ALMANÁ BET
ABÍJ, -AD IGDÁL SHELÁ BENÍ KÍ AMÁR, PEN IAMÚT GAM HÚ
KÉEJHÁV, VATÉLEJ TAMÁR VATTÉSHEB BET ABÍHA.

11. Entonces dijo Iehudá a Tamar su nuera: Quédate en viudez con tus
padres.. hasta que crezca Shelá, mi último hijo; pues se dijo, no sea que
muera … como sus hermanos..! y fue Tamar y vivió en casa de sus padres.

אּו֗ה ֹ֙ונאֹצ  יֵ֤זְזֹּֽג־לַע  לַעַּ֜יַו  הָ֗דּוהְי  םֶחָּ֣נִּיַו  הָ֑דּוהְי־תֶׁשֵֽא  ַעּוׁ֣ש־תַּב  תָמָּ֖תַו  םיִ֔מָּיַה  ּ֙וּבְרִּיַו  יב 
: הָֽתָנְמִּת יִ֖מָּלֻדֲעָֽה  ּוהֵ֥עֵר  הָ֛ריִחְו 

12. VAIRBÚ HAIAMÍM VATTÁMOT BAT SHÚA- ÉSHET IEHUDÁ,
VAINNÁJHEM IEHUDÁ VAIÁ/-AL -AL GÓZEZÉ TZONÓ, HÚ
VEJHIRÁ RE/-ÉHU HÁ/-ADUL/ LAMÍ TIMNÁTA.

12. Y pasó mucho tiempo, y falleció la hija de Shúa, que era esposa de
Iehudá; y tras consolarse Iehudá, subió a supervisar la esquila de su ganado,
con Jhirá, su amigo el adulaméo, a la ciudad de Timnát.

: ֹוֽנאֹצ זֹ֥גָל  הָתָ֖נְמִת  הֶ֥לֹע  יִ֛מָח  הֵּ֥נִה  רֹ֑מאֵל  רָ֖מָתְל  דַּ֥גֻּיַו  יג 

13. VAIÚGGÁD LETAMÁR LEMÓR, HINÉ JHAMÍJ -OLÉ TIMNÁTA
LAGÓZ TZONÓ.

13. Y le contaron a Tamar: “ Tu suegro.. llega a Timnát a esquilar su
ganado.”

רֶׁ֖שֲא םִיַ֔ניֵע  חַתֶ֣פְּב  ֙בֶׁשֵּ֨תַו  ףָּ֔לַעְתִּתַו  ֙ףיִעָּצַּב  סַ֤כְּתַו  ָהיֶ֗לָעֵֽמ  ּהָ֜תּונְמְלַא  יֵ֨דְגִּב  ֩רַסָּ֩תַו  יד 
: הָּֽׁשִאְל ֹו֖ל  הָ֥נְּתִנ־אֽ  אוִ֕הְו  הָ֔לֵׁש  לַ֣דָג־יִּֽכ  ֙הָתֲאָֽר  יִּ֤כ  הָתָ֑נְמִּת  ֶרֶּ֣ד־לַע 



14. VATTÁSAR BIGDÉ ALMENUTÁH MÉ/-ALÉHA, VATTEJÁS
BATZA/-ÍF VATIT/-AL/ LÁF, VATTÉSHEB BEFÉTAJH -ENÁIM
ASHÉR -AL DÉREJ TIMNÁTA, KÍ RÁATÁ KÍ GADÁL SHELÁ VEHÍ
LO NITTENÁ LÓ LEISSHÁ.

14. Entonces ella.., se quitó la ropa de viudez que llevaba puesta, y se cubrió
con un velo y se envolvió.., y fue a apostarse en la entrada del camino, donde
se abría el sendero a Timnát; pues ella vió que ya había crecido Shelá.. y aún
no había sido dada a él por esposa..

: ָהֽיֶנָּפ הָ֖תְּסִכ  יִּ֥כ  הָ֑נֹוזְל  ָהֶ֖בְׁשְחַּיַו  הָ֔דּוהְי  ָהֶ֣אְרִּיַו  טו 

15. VAIR/ÉHA IEHUDÁ VÁIÁJHSHEBÉHA LEZONÁ, KÍ JÍSSETÁ
PANÉHA.

15. Y la vió Iehudá.. y la tomó por una ramera..; pues cubría ella su rostro…

֙רֶמאֹּ֨תַו אוִ֑ה  ֹו֖תָּלַכ  יִּ֥כ  עַ֔דָי  א֣  יִּ֚כ  ִיַ֔לֵא  אֹו֣בָא  ֙אָּנ־הָבָֽה  ֙רֶמאֹּ֨יַו  ֶרֶּ֗דַה־לֶא  ָהיֶ֜לֵא  טֵּ֨יַו  טז 
: יָֽלֵא אֹו֖בָת  יִּ֥כ  יִ֔ל־ןֶּתִּת־הַמ 

16. VAIÉT ELÉHA EL HADDÉREJ,VAIÓMER HÁBA NNÁ ABÓ ELÁIJ
KÍ LÓ IADÁ-, KÍ JAL/LATÓ HÍ, VATTÓMER MÁ TITTÉN LÍ KÍ TABÓ
ELÁY.

16. Y desvió hacia ella su camino.., y le dijo: Apróntate que me allegaré a tí..!
y no se dió cuenta que era su nuera..; y ella le dijo: ¿con qué me pagarás..?

: ֶֽחְלָׁש דַ֥ע  ןֹו֖בָרֵֽע  ןֵּ֥תִּת־םִא  רֶמאֹּ֕תַו  ןאֹּ֑צַה־ןִמ  םיִּ֖זִע־יִֽדְּג  חַּ֥לַׁשֲא  יִ֛כֹנָֽא  רֶמ֕אֹּיַו  יז 

17. VAIÓMER ÁNOJÍ ASHAL/LÁJH GUEDÍ -IZZÍM MIN HATZÓN,
VATTÓMER IM TITTÉN -ERABÓN -AD SHOLJHÉJA.

17. Y él respondió: Yo te haré llegar -en pago-…, un chivito de mi ganado…!
y ella le contestó: Solo..si me das una prenda.. hasta que lo envíes…

ּהָ֛ל־ןֶּֽתִּיַו ֶ֑דָיְּב  רֶׁ֣שֲא  ְּ֖טַמּו  ֶ֔ליִתְפּו  ְ֙מָֽתֹח  רֶמאֹּ֗תַו  ָ֒ל־ןֶּתֶא  רֶׁ֣שֲא  ֘ןֹובָרֵֽעָה  הָ֣מ  רֶמאֹּ֗יַו  יח 
: ֹוֽל רַהַּ֥תַו  ָהיֶ֖לֵא  אֹ֥בָּיַו 



18. VAIÓMER MÁ HA/-ÉRABÓN ASHÉR ETTÉN LÁJ, VATTÓMER
JHOTÁMEJÁ UFTILÉJA UMÁTTEJÁ, ASHÉR BEIADÉJA, VAÍTTEN
LÁH, VAIABÓ ELÉHA VATTÁHAR LÓ.

18. Y él le dijo: ¿ Qué clase de prenda quieres que te entregue..?; y ella dijo:
tu anillo con el que sellas, tu manto, y el báculo que llevas en tu mano..; y él
se los dió..; luego se allegó a ella, y quedó embarazada..!

: ּהָֽתּונְמְלַא יֵ֥דְגִּב  ׁשַּ֖בְלִּתַו  ָהיֶ֑לָעֵֽמ  ּהָ֖פיִעְצ  רַסָּ֥תַו  ֶלֵּ֔תַו  םָקָּ֣תַו  יט 

19. VATTÁCOM VATTÉLEJ VATTÁSAR TZE-IFÁH MÉ/-ALÉHA,
VATTILBÁSH BIGDÉ ALMENUTÁH.

19. Entonces, ella se levantó y se fué.., y quitándose el velo que llevaba…
volvió a vestirse con su ropa de viudez.

אְ֖ו הָּׁ֑שִאָֽה  דַּ֣יִמ  ןֹו֖בָרֵֽעָה  תַ֥חַקָל  יִ֔מָּלֻדֲעָֽה  ּוהֵ֣עֵר  ֙דַיְּב  םיִּ֗זִעָֽה  יִ֣דְּג־תֶא  הָ֜דּוהְי  חַ֨לְׁשִּיַו  כ 
: ּהָֽאָצְמ

20. VAISHLÁJH IEHUDÁ ET GUEDÍ HÁ/-IZZÍM, BEIÁD RE/-ÉHU HÁ-
ADUL/ LAMÍ, LAKÁJHAT HA/-ÉRABÓN MIÁD HÁISSHÁ, VELÓ
METZAÁH.

20. Por su parte, Iehudá envió el chivito prometido.., en manos de su amigo el
adulaméo, para recoger la prenda dejada a esa mujer.., pero no la halló!

ּו֔רְמאֹּ֣יַו ֶרָּ֑דַה־לַע  םִיַ֖ניֵעָֽב  אוִ֥ה  הָׁ֛שֵדְּקַה  הֵּ֧יַא  רֹ֔מאֵל  ּ֙הָמֹקְמ  יֵׁ֤שְנַא־תֶא  לַ֞אְׁשִּיַו  כא 
: הָֽׁשֵדְק הֶ֖זָב  הָ֥תְיָֽה־אֽ 

21. VAISH/ ÁL ET ANSHÉ MECOMÁH LEMÓR, AIÉ HAKKÉDESHÁ
HÍ BÁ/-ENÁIM -AL HADDÁREJ, VAIÓMERÚ LO HÁIETÁ BAZÉ
KEDESHÁ.

21. Y el hombre preguntó a la gente del lugar : ¿ Dónde está la ramera que
había en el camino..?; y le dijeron: ¡Nunca hubo en este sitio una ramera..!

הֶ֖זָב הָ֥תְיָֽה־א  ּו֔רְמָֽא  ֙םֹוקָּמַה  יֵׁ֤שְנַא  םַ֨גְו  ָהיִ֑תאָצְמ  א֣  רֶמאֹּ֖יַו  הָ֔דּוהְי־לֶא  ֙בָׁשָּ֨יַו  כב 



: הָֽׁשֵדְק

22. VAIÁSHOB EL IEHUDÁ, VAIÓMER LÓ METZATÍHA, VEGÁM
ANSHÉ HAMMACÓM ÁMERÚ, LO HÁIETÁ BAZÉ KEDESHÁ.

22. Y regresó a lo de Iehudá y le dijo : ¡ No la encontré..!, e incluso la gente
del lugar me aseguró que nunca hubo en este sitio una ramera…!

: ּהָֽתאָצְמ א֥  הָּ֖תַאְו  הֶּ֔זַה  יִ֣דְּגַה  ֙יִּתְחַ֨לָׁש  הֵּ֤נִה  זּו֑בָל  הֶ֣יְֽהִנ  ןֶּ֖פ  ּהָ֔ל־חַּקִּת  ֙הָדּוהְי  רֶמאֹּ֤יַו  כג 

23. VAIÓMER IEHUDÁ TIKKÁJH LÁH, PÉN NÍHIÉ LABÚZ, HINNÉ
SHALÁJHTI ET HAGGUEDÍ HAZZÉ VEATÁ LÓ METZATÁH.

23. Y dijo Iehudá: Que se los deje con ella..! no sea que caiga yo en
vergüenza.., pues ya le he enviado este chivito contigo.., y tú no la pudiste
ubicar..!

םיִ֑נּונְזִל הָ֖רָה  הֵּ֥נִה  םַ֛גְו  ֶ֔תָּלַּכ  רָ֣מָּת  ֙הָתְֽנָז  ֨רֹמאֵל  הָ֤דּוהיִֽל  דַּ֨גֻּיַו  םיִׁ֗שָדֳח  ׁש֣לְׁשִמְּכ  יִ֣הְיַו |  כד 
: ףֵֽרָּׂשִתְו ָהּו֖איִצֹוֽה  הָ֔דּוהְי  רֶמאֹּ֣יַו 

24. VAIHÍ KEMISHLÓSH JHÓDASHÍM,VAIÚGGÁD LÍHUDÁ LEMÓR,
ZÁNETÁ TAMÁR CAL/ LATÉJA VEGÁM HARÁ LIZNUNÍM,
VAIÓMER IEHUDÁ HÓTZIÚHA VETTISSARÉF.

24. Y aconteció como tres meses después.., que le contaron a Iehudá
diciendo: “¡Se prostituyó Tamar tu nuera…, e incluso está embarazada en
pecado..!” y Iehudá sentenció: Traédla y que sea echada a la hoguera..!

֙רֶמאֹּ֨תַו הָ֑רָה  יִ֖כֹנָֽא  ֹוּ֔ל  הֶּלֵ֣א־רֶׁשֲא  ׁ֙שיִאְל  רֹ֔מאֵל  ָ֙היִ֨מָח־לֶא  הָ֤חְלָֽׁש  איִ֨הְו  תאֵ֗צּומ  אוִ֣ה  כה 
: הֶּלֵֽאָה הֶּ֖טַּמַהְו  םיִ֛ליִתְּפַהְו  תֶמֶ֧תֹחַֽה  יִ֞מְל  אָ֔נ־רֶּכַה 

25. HÍ MUTZÉT VEHÍ SHÁLEJHÁ EL JHAMÍHA LEMÓR, LEÍSH
ASHER ÉL/ LE L/ LÓ, ÁNOJÍ HARÁ, VATTÓMER HÁKKER NÁ LEMÍ
HAJHOTÉMET VEHAPPETILÍM, VEHÁMMATTÉ HAÉL/ LE.

25. Ella era llevada a la hoguera.., y le mandó decir a su suegro: “Del hombre
a quien estas cosas pertenecen… yo estoy encinta..! Verifica por favor… de
quién es éste anillo de sello.., éste manto, y éste báculo.. que te envío…!”.



דֹו֖ע ףַ֥סָי־אְֽו  יִ֑נְב  הָ֣לֵׁשְל  ָהיִּ֖תַתְנ־אֽ  ןֵּ֥כ־לַע־יִּֽכ  יִּנֶּ֔מִמ  ֣הָקְדָֽצ  ֙רֶמאֹּ֨יַו  הָ֗דּוהְי  רֵּ֣כַּיַו  כו 
: ּהָּֽתְעַדְל

26. VAIAKÉR IEHUDÁ VAIÓMER TZÁDECÁ MIMÉNNI, KÍ -AL KÉN
LÓ NETATTÍHA LESHELÁ BENÍ, VELÓ IASÁF -ÓD LEDA-/TÁH.

26. Y reconoció Iehudá y dijo: “ Tiene razón ella..!, son míos..!; porque yo…
no quise casarla con Shelá mi hijo..! Y Iehudá no volvió a cohabitar con ella.

: ּֽהָנְטִבְּב םיִ֖מֹואְת  הֵּ֥נִהְו  ּהָּ֑תְדִל  תֵ֣עְּב  יִ֖הְיַו  כז 

27. VAIHÍ BE/-ÉT LIDTÁH VEHINNÉ TEOMÍM BEBITNÁH.

27. Y fue al dar a luz…, y he aquí que llevaba gemelos en su vientre..!

: ֽהָנֹׁשאִֽר אָ֥צָי  הֶ֖ז  רֹ֔מאֵל  ֙יִנָׁש  ֹו֤דָי־לַע  רֹׁ֨שְקִּתַו  תֶדֶּ֗לַיְמַֽה  ֣חַּקִּתַו  דָ֑י־ןֶּתִּיַו  ּהָּ֖תְדִלְב  יִ֥הְיַו  כח 

28. VAIHÍ BELIDTÁH VAÍTTEN IÁD, VATTIKÁJH HÁMIAL/ LÉDET
VATIKSHÓR -AL IADÓ SHANÍ LEMÓR, ZÉ IATZÁ RÍSHONÁ.

28. Y al producirse el alumbramiento…, sacó uno su mano..; y tomó la
partera y le ató una cinta roja en la mano.., diciendo : ¡ Este nació primero…!

: ץֶרָּֽפ ֹו֖מְׁש  אָ֥רְקִּיַו  ץֶרָּ֑פ  יֶ֣לָע  ָּתְצַ֖רָּפ־הַמ  רֶמאֹּ֕תַו  ויִ֔חָא  אָ֣צָי  ֙הֵּנִהְו  ֹו֗דָי  ביִׁ֣שֵמְּכ  יִ֣הְיַו |  כט 

29. VAIHÍ KEMESHÍB IADÓ, VEHINNÉ IATZÁ AJHÍV, VATTÓMER
MÁ PARÁZTA -ALÉJA PÁRETZ, VAIKRÁ SHEMÓ PÁRETZ.

29. Pero luego..metió el bebé su mano.., y -de pronto- salió su gemelo; y dijo
la partera: ¡Cómo lograste imponerte.! por eso le llamaron Páretz (poderoso).

: חַֽרָז ֹו֖מְׁש  אָ֥רְקִּיַו  יִ֑נָּׁשַה  ֹו֖דָי־לַע  רֶׁ֥שֲא  ויִ֔חָא  אָ֣צָי  ֙רַחַאְו  ל 

30. VÉAJHÁR IATZÁ AJHÍV ASHÉR -AL IADÓ HASSHANÍ, VAIKRÁ
SHEMÓ ZÁRAJH.

30. Y luego nació el otro, el que tenía en su mano la cinta roja, y le llamó
Záraj.



פרשת וישב



Perashát: VAIÉSHEB

פרק לט
CAPÍTULO 39

֙דַּיִמ יִ֔רְצִמ  ׁשיִ֣א  ֙םיִחָּבַּטַה  רַׂ֤ש  הֹ֜עְרַּפ  סיִ֨רְס  ֩רַפיִטֹוּֽפ  ּוהֵ֡נְקִּיַו  הָמְיָ֑רְצִמ  דַ֣רּוה  ףֵ֖סֹויְו  א 
: הָּמָֽׁש ּוהֻ֖דִרֹוֽה  רֶׁ֥שֲא  םיִ֔לאֵעְמְׁשִּיַה 

1. VEIOSÉF HURÁD MITZRÁIMA,VAIKNÉHU POTIFÁR SERÍS PAR/-
Ó SÁR HATABBAJHÍM ÍSH MITZRÍ MIÁD HÁISHME/-ELÍM ASHÉR
HORIDÚHU SHÁMMA.

1. Entretanto, Yosef fue llevado a Egipto.., y allí lo compró Potifár, un
eunuco de Par-ó, jefe de los matarifes, de mano de los ismaelítas que lo
trajeron allí.

: יִֽרְצִּמַה ויָ֥נֹדֲא  תיֵ֖בְּב  יִ֕הְיַו  ַחיִ֑לְצַמ  ׁשיִ֣א  יִ֖הְיַו  ףֵ֔סֹוי־תֶא    ֙הָוֹהְי   יִ֤הְיַו ב 

2. VAIHÍ ADONAY ET IOSEF, VAIHÍ ÍSH MATZLÍAJH, VAIHÍ BEBÉT
ADONÁV HAMMITZRÍ.

2. Y estuvo D’s con Yosef.., y fue hombre exitoso, y vivía en casa de su
patrón.

: ֹוֽדָיְּב ַחיִ֥לְצַמ    הָ֖וֹהְי   הֶׂ֔שֹע אּו֣ה־רֶׁשֲא  ֙לֹכְו  ֹוּ֑תִא  הָ֖וֹהְי  יִּ֥כ  ויָ֔נֹדֲא  אְרַּ֣יַו  ג 

3. VAIÁR ADONÁV KÍ ADONAY ITTÓ, VEJÓL ASHÉR HÚ -OSÉ
ADONAY, MATZLÍAJH BEIADÓ.

3. Y vió su amo que D’s estaba con él.. y todo lo que él hacía, D’s lo
prosperaba!

: ֹוֽדָיְּב ןַ֥תָנ  ֹו֖ל־ׁשֶי־לָכְו  ֹו֔תיֵּב־לַע  ּ֙והֵ֨דִקְפַּיַו  ֹו֑תֹא  תֶרָׁ֣שְיַו  ויָ֖ניֵעְּב  ןֵ֛ח  ףֵ֥סֹוי  אָ֨צְמִּיַו  ד 

4. VAIMTZÁ IOSEF JHÉN BÉ/-ENÁV VAISHÁRET OTÓ,
VAIÁFKIDÉHU -AL BETÓ VEJÓL IÉSH LÓ NATÁN BEIADÓ.



4. Y halló Yosef gracia y confianza en sus ojos.., y llegó a ser su asistente..; y
luego,lo nombró mayordomo de su casa, y todo lo suyo le dejó en sus manos.

לַ֣לְגִּב יִ֖רְצִּמַה  תיֵּ֥ב־תֶא  הָ֛וֹהְי  ֶרָ֧בְיַו  ֹו֔ל־ׁשֶי  רֶׁ֣שֲא־לָּכ  ֙לַעְו  ֹו֗תיֵבְּב  ֹו֜תֹא  דיִ֨קְפִה  ֩זָאֵמ  יִ֡הְיַו  ה 
: הֶֽדָּׂשַבּו תִיַּ֖בַּב  ֹו֔ל־ׁשֶי  רֶׁ֣שֲא־לָכְּב    ֙הָוֹהְי   תַּ֤כְרִּב יִ֞הְיַו  ףֵ֑סֹוי 

5. VAIHÍ MEÁZ HIFKÍD OTÓ BEBETÓ VE/-ÁL COL ASHÉR IÉSH LÓ
VAIBÁREJ ADONAY ET BÉT HAMMITZRÍ BIGLÁL IOSÉF, VAIHÍ
BIRCÁT ADONAY BEJÓL ASHÉR IÉSH LÓ, BABBÁIT UBASSADÉ.

5. Y ocurrió que desde el momento en que le encargó su casa y todo lo suyo..,
que D’s bendijo la casa de ese señor egipcio, a causa y mérito de Yoséf.., y
abarcó la bendición de D’s todas sus cosas.., tanto de su casa como su campo.

לֵ֑כֹוא אּו֣ה־רֶׁשֲא  םֶחֶּ֖לַה־םִא  יִּ֥כ  הָמּו֔אְמ  ֹ֙וּתִא  עַ֤דָי־אְֽו  ֒ףֵסֹוי־דַיְּב  ֹ֘ול־רֶׁשֲא־לָּכ  בֹ֣זֲֽעַּיַו  ו 
: הֶֽאְרַמ הֵ֥פיִו  רַאֹ֖ת־הֵפְי  ףֵ֔סֹוי  יִ֣הְיַו 

6. VAIÁ/-AZÓB COL ASHER LÓ BEIÁD IOSÉF, VELÓ IADÁ- ITTÓ
MEÚMA, KÍ IM HAL/ LÉJHEM ASHÉR HÚ OJÉL, VAIHÍ IOSÉF IÉFE
TÓAR, VIFÉ MAR/ É.

6. Y dejó ese señor todas sus cosas en manos de Yoséf…, y él no se ocupaba
de nada.., salvo sobre el propio pan que él consumía… (su mujer) ; y era
Yosef bello de rostro y hermoso de presencia.

הָ֥בְכִׁש רֶמאֹּ֖תַו  ףֵ֑סֹוי־לֶא  ָהיֶ֖ניֵע־תֶא  ויָ֛נֹדֲא־תֶׁשֵֽא  אָּׂ֧שִּתַו  הֶּלֵ֔אָה  םיִ֣רָבְּדַה  ֙רַחַא  יִ֗הְיַו  ז 
: יִּֽמִע

7. VAIHÍ AJHÁR HADEBARÍM HAÉL/ LE, VATISSÁ ÉSHET ADONÁV
ET -ENÉHA EL IOSÉF, VATTÓMER SHIJBÁ -IMMÍ.

7. Y sucedió tras estos acontecimientos.., que elevó la esposa de su amo sus
ojos hacía Yosef…, y un día le propuso: Allégate a mí..!

ןַ֥תָנ ֹו֖ל־ׁשֶי־רֶׁשֲא  לֹ֥כְו  תִיָּ֑בַּב־הַמ  יִּ֖תִא  עַ֥דָי־אֽ  יִ֔נֹדֲא  ןֵ֣ה  ויָ֔נֹדֲא  תֶׁשֵ֣א־לֶא  ֙רֶמאֹּ֨יַו  ןֵ֓אָמְיַו |  ח 
: יִֽדָיְּב



8. VAIMAÉN, VAIÓMER EL ÉSHET ADONÁV, HÉN ADONÍ LO IADÁ-
ITTÍ MÁ BABBÁIT, VEJÓL ASHÉR IÉSH LÓ NATÁN BEIADÍ.

8. Y él se negó.., y le dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi patrón no
privó de mí nada de lo que hay en su casa…, y todo lo suyo entregó en mis
manos…

ֹוּ֑תְׁשִא־ְּתַא רֶׁ֣שֲאַּֽב  ָ֖תֹוא־םִא  יִּ֥כ  הָמּו֔אְמ  ֙יִּנֶּ֨מִמ  ַׂ֤שָח־אְֽו  ֒יִּנֶּ֒מִמ  ֘הֶּזַה  תִיַּ֣בַּב  לֹו֜דָג  ּוּנֶ֨ניֵא  ט 
: םיִֽהאֵֽל יִתאָ֖טָחְו  תאֹּ֔זַה  ֙הָלֹדְּגַה  הָ֤עָרָֽה  הֶׂ֜שֱעֶֽא  יֵ֨אְו 

9. ENÉNNU GADÓL BABBÁIT HAZZÉ MIMÉNNI, VELÓ JASÁJ
hMIMÉNNI MEÚMA, KÍ IM OTÁJ BÁASHÉR ÁT ISHTÓ, VEÉJ É/-ESÉ
HÁRA/-Á HAGGUEDOLÁ HAZZÓT, VEJHATÁTI LÉLOHÍM.

9. No existe mayordomo de confianza en esta casa.., más que yo; y él no
privó de mí, nada…; salvo a tí… por ser tú su esposa..; entonces, cómo yo
voy a hacerle un mal tan grande como este.. con el agravante de pecar ante
D’s.!

: ּהָּֽמִע תֹו֥יְהִֽל  ּהָ֖לְצֶא  בַּ֥כְׁשִל  ָהיֶ֛לֵא  עַ֥מָׁש־אְֽו  םֹו֑י  םֹו֣י |  ףֵ֖סֹוי־לֶא  ּהָ֥רְּבַדְּכ  יִ֕הְיַו  י 

10. VAIHÍ KEDABBERÁH EL IOSÉF, IÓM IÓM,VELÓ SHAMÁ- ELÉHA
LISHCÁB ETZLÁH, LÍHIÓT -IMMÁH.

10. Y ocurrió que, tras insistir y hablarle a Yosef.. día tras día.., y él no
aceptaba allegarse a ella, y ni siquiera estar a su lado.

: תִיָּֽבַּב םָׁ֖ש  תִיַּ֛בַה  יֵׁ֥שְנַאֵֽמ  ׁשיִ֜א  ןיֵ֨אְו  ֹוּ֑תְכאַלְמ  תֹוׂ֣שֲעַֽל  הָתְיַּ֖בַה  אֹ֥בָּיַו  הֶּ֔זַה  םֹוּ֣יַהְּכ  ֙יִהְֽיַו  יא 

11. VAIHÍ KEHAIÓM HAZZÉ, VAIABÓ IOSÉF HABBÁITA LÁ/-ASÓT
MELAJTÓ, VEÉN ÍSH MÉANSHÉ HABBÁIT SHÁM BABBÁIT.

11. Sucedió un día de esos.., que Yosef ingresó al cuarto interior.. a hacer sus
quehaceres.., y no había nadie de la gente de la casa, en ese momento, allí.

: הָצּוֽחַה אֵ֥צֵּיַו  סָנָּ֖יַו  ּהָ֔דָיְּב  ֹ֙ודְגִּב  בֹ֤זֲֽעַּיַו  יִּ֑מִע  הָ֣בְכִׁש  רֹ֖מאֵל  ֹו֛דְגִבְּב  ּוהֵׂ֧שְּפְתִּתַו  יב 

12. VATTITPESÉHU BEBIGDÓ LEMÓR SHIJBÁ -ÍMMÍ, VAIÁ/-AZÓB



BIGDÓ BEIADÁH, VAIÁNOS VAIETZÉ HAJHÚTZA.

12. Que ella lo sujetó de sus ropas y le suplicó: “Allégate a mí..!”; entonces..,
él dejó su ropa sujetada en manos de ella.., y huyó hacia afuera…

: הָצּוֽחַה סָנָּ֖יַו  ּהָ֑דָיְּב  ֹו֖דְגִּב  ֥בַזָע־יִּֽכ  ּהָ֔תֹואְרִּכ  ֙יִהְֽיַו  יג 

13. VAIHÍ KIR/ OTÁH KÍ -AZÁB BIGDÓ BEIADÁH, VAIÁNOS
HAJHÚTZA.

13. Y al ver ella.., que él dejó su ropa en sus manos… y se escapó hacia
afuera..

אָּ֤ב ּונָּ֑ב  קֶחַ֣צְל  יִ֖רְבִע  ׁשיִ֥א  ּונָ֛ל  איִבֵ֥ה  ּו֗אְר  רֹ֔מאֵל  ֙םֶהָל  רֶמאֹּ֤תַו  ּהָ֗תיֵב  יֵׁ֣שְנַאְל  אָ֞רְקִּתַו  יד 
: לֹוֽדָּג לֹו֥קְּב  אָ֖רְקֶֽאָו  יִּ֔מִע  בַּ֣כְׁשִל  ֙יַלֵא 

14. VATTIKRÁ LEANSHÉ BETÁH, VATTÓMER LAHÉM LEMÓR REÚ,
HÉBI LÁNU, ÍSH -IBRÍ LETZÁJHEK BÁNU, BÁ ELÁY, LISHCÁB -
IMMÍ, VÁEKRÁ BEKÓL GADÓL.

14. Entonces ella comenzó a gritar…llamando a la gente de su casa.. y les
dijo: ¡ Fíjense.., nos trajo aquí a este tipo hebreo… para jugar con nosotros.!
Él, vino.. e intentó violarme.., y yo..comenzé a gritar fuerte…!

: הָצּוֽחַה אֵ֥צֵּיַו  סָנָּ֖יַו  יִ֔לְצֶא  ֹ֙ודְגִּב  בֹ֤זֲֽעַּיַו  אָ֑רְקֶֽאָו  יִ֖לֹוק  יִתֹ֥מיִרֲה־יִּֽכ  ֹו֔עְמָׁשְכ  יִ֣הְיַו  טו 

15. VAIHÍ JESHOM-Ó KI HARIMÓTI KOLÍ VAEKRÁ, VAIÁ/-AZÓB
BIGDÓ ETZLÍ VAIÁNOS VAIETZÉ HAJHÚTZA.

15. Entonces él…, al escuchar que yo comenzé a gritar y pedir auxilio.., dejó
su vestimenta conmigo.., y se escapó.. y salió hacia afuera..!”

: ֹוֽתיֵּב־לֶא ויָ֖נֹדֲא  אֹוּ֥ב־דַע  ּהָ֑לְצֶא  ֹו֖דְגִּב  חַּ֥נַּתַו  טז 

16. VATTANNÁJH BIGDÓ ETZLÁH, -AD BÓ ADONÁV EL BETÓ.

16. Y conservó la vestimenta con ella.., hasta que llegó su patrón a la casa.



: יִּֽב קֶחַ֥צְל  ּונָּ֖ל  ָתאֵ֥בֵה־רֶׁשֲא  יִ֛רְבִעָֽה  דֶבֶ֧עָה  יַ֞לֵא  אָּ֣ב  רֹ֑מאֵל  הֶּלֵ֖אָה  םיִ֥רָבְּדַּכ  ויָ֔לֵא  רֵּ֣בַדְּתַו  יז 

17. VATEDABBÉR ELÁV KADEBARÍM HAÉL/ LE LEMÓR, BÁ ELÁY
HA/-ÉBED HÁ/-IBRÍ ASHÉR HEBÉTA L/ LÁNU LETZÁJHEK BÍ.

17. Y le dijo -al llegar- las siguientes palabras, contándole : “ Llego hacia mí
el esclavo hebreo.. que has traído a trabajar con nosotros.., y quiso violarme..!

: הָצּוֽחַה סָנָּ֥יַו  יִ֖לְצֶא  ֹו֛דְגִּב  בֹ֥זֲֽעַּיַו  אָ֑רְקֶֽאָו  יִ֖לֹוק  יִ֥מיִרֲהַּֽכ  יִ֕הְיַו  יח 

18. VAIHÍ CÁHARIMÍ KOLÍ VÁEKRÁ, VAIÁ/-AZÓB BIGDÓ ETZLÍ
VAIÁNOS HAJHÚTZA.

18. Y como yo comenzé a gritar y pedí auxilio, dejó su ropa conmigo y
escapó.!”

יִ֖ל הָׂשָ֥ע  הֶּלֵ֔אָה  םיִ֣רָבְּדַּכ  רֹ֔מאֵל  ֙ויָלֵא  הָ֤רְּבִּד  רֶׁ֨שֲא  ֹוּ֗תְׁשִא  יֵ֣רְבִּד־תֶא  ויָ֜נֹדֲא  ַעֹ֨מְׁשִכ  ֩יִהְיַו  יט 
: ֹוּֽפַא רַחִּ֖יַו  ֶּ֑דְבַע 

19. VAIHÍ JISHMÓA- ADONÁV, ET DIBRÉ ISHTÓ ASHÉR DIBBERÁ
ELÁV LEMÓR, KADDEBARÍM HAÉL/ LE -ÁSA LÍ -ABDÉJA VAÍJHAR
APPÓ.

19. Y al escuchar el patrón de Yosef lo que decía su esposa.., y lo que le
contó diciéndole: “Estas cosas me hizo tu esclavo…” ; de inmediato se
enfureció.!

ֶלֶּ֖מַה ירוסא  ביתכ  יֵ֥ריִסֲא־רֶׁשֲא  םֹו֕קְמ  רַהֹּ֔סַה  תיֵּ֣ב־לֶא  ּ֙והֵ֨נְּתִּיַו  ֹו֗תֹא  ףֵ֜סֹוי  יֵ֨נֹדֲא  ֩חַּקִּיַו  כ 
: רַהֹּֽסַה תיֵ֥בְּב  םָׁ֖ש־יִהְֽיַו  םיִ֑רּוסֲא 

20. VAIKKÁJH ADONÉ IOSEF OTÓ, VÁITTENÉHU EL BET
HATZÓHAR MEKÓM ASHER ÁSIRÉ HAMMÉLEJ ASURÍM, VÁIHI
SHÁM BEBÉT HATZÓHAR.

20. Y enseguida, lo agarró el patrón a Yosef …, y lo metió en la cárcel…! En
el sitio donde se hallaban apresados los prisioneros del rey.., y allí quedó
Iosef en la prisión.



: רַהֹּֽסַה־תיֵּֽב רַׂ֥ש  יֵ֖ניֵעְּב  ֹוּ֔נִח  ןֵּ֣תִּיַו  דֶסָ֑ח  ויָ֖לֵא  ֥טֵּיַו  ףֵ֔סֹוי־תֶא    ֙הָוֹהְי   יִ֤הְיַו כא 

21. VAIHÍ ADONAY ET IOSÉF VAIÉT ELÁV JHÁSED,VAITÉN
JHINNÓ BÉ/-ENÉ SÁR BET HATZÓHAR.

21. Y allí también estuvo D’s con Yosef… y lo dotó de favor.. y le otorgó
gracia en los ojos del jefe de la prisión.

רֶׁ֤שֲא־לָּכ תֵ֨אְו  רַהֹּ֑סַה  תיֵ֣בְּב  רֶׁ֖שֲא  םִ֔ריִסֲאָ֣ה־לָּכ  תֵ֚א  ףֵ֔סֹוי־דַיְּב  ֙רַהֹּ֨סַה־תיֵּֽב  רַׂ֤ש  ןֵּ֞תִּיַו  כב 
: הֶֽׂשֹע הָ֥יָה  אּו֖ה  םָׁ֔ש  ֙םיִׂשֹע 

22. VAITTÉN SAR BET HATZÓHAR BEIÁD IOSÉF, ÉT COL
HÁASIRÍM ASHÉR BEBÉT HATZÓHAR, VEÉT COL ASHÉR -OSÍM
SHÁM HÚ HAIÁ -OSÉ.

22. Y entregó el jefe de la cárcel.. en manos de Yosef…a todos los demás
presos que estaban en la prisión, y todo lo que hacían allí, se hacía por orden
suya.!

אּו֥ה־רֶׁשֲֽאַו ֹוּ֑תִא  הָ֖וֹהְי  רֶׁ֥שֲאַּֽב  ֹו֔דָיְּב  ֙הָמּו֨אְמ־לָּכ־תֶא  הֶ֤אֹר  רַהֹּ֗סַה־תיֵּֽב  רַׂ֣ש  ןיֵ֣א |  כג 
: ַחיִֽלְצַמ   ֥הָוֹהְי   הֶׂ֖שֹע

23. ÉN SAR BET HATZÓHAR ROÉ ET CÓL MEÚMA BEIADÓ
BÁASHÉR ADONAY ITTÓ,VÁASHER HÚ -OSÉ, ADONAY MATZLÍAJ.

23. Y el propio jefe de la cárcel, no hacía nada.., pues todo lo dejó en sus
manos, porque notaba que D’s estaba con él.., y todo lo que hacía D’s lo
prosperaba.



פרשת וישב



Perashát: VAIÉSHEB

פרק מ
CAPÍTULO 40

ֶלֶ֥מְל םֶ֖היֵנֹֽדֲאַֽל  הֶ֑פֹאָֽהְו  םִיַ֖רְצִמ־ֶלֶֽמ  ֥הֵקְׁשַמ  ּו֛אְטָֽח  הֶּלֵ֔אָה  םיִ֣רָבְּדַה  ֙רַחַא  יִ֗הְיַו  א 
: םִיָֽרְצִמ

1. VAIHÍ AJHÁR HADDEBARÍM HAÉL/ LE, JHÁTEÚ MASHQUÉ
MÉLEJ MISRÁIM VEHÁOFÉ, LÁADÓNEHÉM LEMÉLEJ MISRÁIM.

1. Y fue luego de estos sucesos.. que cometieron una falta el jefe de las
bebidas del rey egipcio, y el de la panadería, fallándole a su señoría, el rey de
Egipto.

: םיִֽפֹואָֽה רַׂ֥ש  לַ֖עְו  םיִ֔קְׁשַּמַה  רַׂ֣ש  לַ֚ע  ויָ֑סיִרָֽס  יֵ֣נְׁש  לַ֖ע  הֹ֔עְרַּפ  ףֹ֣צְקִּיַו  ב 

2. VAIKTZÓF PAR/-Ó -AL SHENÉ SARISÁV, -ÁL SAR HAMASHKÍM
VE/-ÁL SAR HÁOFÍM.

2. Y se enfadó Par-ó con sus dos cortesanos, el ministro de bebidas, y el del
pan.

: םָֽׁש רּו֥סָא  ףֵ֖סֹוי  רֶׁ֥שֲא  םֹו֕קְמ  רַהֹּ֑סַה  תיֵּ֣ב־לֶא  םיִ֖חָּבַּטַה  רַׂ֥ש  תיֵּ֛ב  רַ֗מְׁשִמְּב  םָ֜תֹא  ןֵּ֨תִּיַו  ג 

3. VAITTÉN OTÁM BEMISHMÁR, BÉT SÁR HATABBAJHÍM EL BÉT
HATZÓHAR, MEKÓM ASHÉR IOSÉF ASÚR SHÁM.

3. Y -en castigo- los encarceló en el castillo del jefe de los matarifes, en la
casa de prisión, en el mismo sitio donde estaba Yoséf preso allí.

: רָֽמְׁשִמְּב םיִ֖מָי  ּו֥יְֽהִּיַו  םָ֑תֹא  תֶרָׁ֣שְיַו  םָּ֖תִא  ףֵ֛סֹוי־תֶא  םיִ֧חָּבַּטַה  רַׂ֣ש  דֹ֠קְפִּיַ֠ו  ד 

4. VAIFKÓD SÁR HATABBAJHÍM ET IOSÉF ITTÁM, VAISHÁRET
OTÁM, VAÍHIÚ IAMÍM BEMISHMÁR.



4. Y le encargó el jefe de los matarifes a Yosef.. que se dedique a atenderlos,
y permanecieron un tiempo allí, encarcelados.

הֶ֗פֹאָֽהְו ֣הֶקְׁשַּמַה  ֹו֑מֲח  ןֹו֣רְתִפְּכ  ׁשיִ֖א  דָ֔חֶא  הָלְיַ֣לְּב  ֹ֙ומֲח  ׁשיִ֤א  םֶ֜היֵנְׁש  םֹו֨לֲח  ּ֩ומְלַֽחַּיַו  ה 
: רַהֹּֽסַה תיֵ֥בְּב  םיִ֖רּוסֲא  רֶׁ֥שֲא  םִיַ֔רְצִמ  ֶלֶ֣מְל  ֙רֶׁשֲא 

5. VAIÁJHALMÚ JHALÓM SHENEHÉM ÍSH JHALOMÓ BELÁILA
EJHÁD, ÍSH KEFITRÓN JHALOMÓ, HÁMMASHKÉ VEHÁOFÉ ASHÉR
LEMÉLEJ MITZRÁIM, ASHÉR ASURÍM BEBÉT HASÓHAR.

5. Y allí, soñaron ambos un sueño -cada cual el suyo- en una misma noche, y
cada uno, con la interpretación del sueño.., el de la bebida, y el del pan, los
dos cortesanos del rey de Egipto que se hallaban presos en esa cárcel.

: םיִֽפֲעֹֽז םָּ֖נִהְו  םָ֔תֹא  אְרַּ֣יַו  רֶקֹּ֑בַּב  ףֵ֖סֹוי  םֶ֛היֵלֲא  אֹ֧בָּיַו  ו 

6. VAIABÓ ALEHÉM IOSÉF BABBÓKER, VAIÁR OTÁM VEHINNÁM
ZÓ/-AFÍM.

6. Y vino a ellos Yosef en la mañana, y los vió que estaban muy acongojados.

םיִ֖עָר םֶ֥כיֵנְּפ  ַעּוּ֛דַמ  רֹ֑מאֵל  ויָ֖נֹדֲא  תיֵּ֥ב  רַ֛מְׁשִמְב  ֹוּ֧תִא  רֶׁ֨שֲא  הֹ֗עְרַפ  יֵ֣סיִרְס־תֶא  לַ֞אְׁשִּיַו  ז 
: םֹוּֽיַה

7. VAISH/ ÁL ET SERISÉ FAR/-Ó ASHÉR ITTÓ BEMISHMÁR BET
ADONÁV LEMÓR, MADDÚA- PENEJÉM RA/-ÍM HAIÓM.

7. Y les preguntó a los cortesanos del faraón que se hallaban con él en la
cárcel de la casa de su amo: ¿ Por qué tienen ambos un rostro tan decaído
hoy…?.

םיִ֔נֹרְתִּפ ֙םיִהאֵֽל  אֹו֤לֲה  ףֵ֗סֹוי  םֶ֜הֵלֲא  רֶמאֹּ֨יַו  ֹו֑תֹא  ןיֵ֣א  רֵ֖תֹפּו  ּונְמַ֔לָח  םֹו֣לֲח  ויָ֔לֵא  ּו֣רְמאֹּֽיַו  ח 
: יִֽל אָ֖נ־ּורְּפַס 

8. VAIÓMERÚ ELÁV JHALÓM JHALÁMNU, UFOTÉR ÉN OTÓ,
VAIÓMER ALEHÉM IOSÉF HALÓ LÉLOHÍM PITRONÍM, SAPPERU
NÁ, LÍ.



8. Entonces ellos le dijeron : “Soñamos un sueño.. y no hay quien lo
interprete..” y Yosef les dijo: A D’s le corresponden las interpretaciones,
cuéntenmelos..!

: ֽיָנָפְל ןֶפֶ֖ג־הֵּנִהְו  יִ֕מֹולֲחַּֽב  ֹו֔ל  רֶמאֹּ֣יַו  ףֵ֑סֹויְל  ֹו֖מֲח־תֶא  ם֛יִקְׁשַּמַה־רַׂש  רֵּ֧פַסְיַו  ט 

9. VAISAPPÉR SAR HAMMASHKÍM ET JHALOMÓ LÉIOSEF,
VAIÓMER LO BÁJHALOMÍ VEHINNE GUÉFEN LEFANÁY.

9. Y entonces, le contó el jefe de las bebidas.. su sueño a Yosef… y le dijo:
En mi sueño, yo vi que había un árbol de uvas delante mío…

: םיִֽבָנֲע ָהיֶ֖תְּכְׁשַא  ּוליִׁ֥שְבִה  ּהָּ֔צִנ  הָ֣תְלָֽע  ֙תַחַ֨רֹפְכ  אוִ֤הְו  םִ֑גיִרָֽׂש  הָׁ֣שלְׁש  ןֶפֶּ֖גַבּו  י 

10. UBAGGUÉFEN SHELOSHÁ SÁRIGUÍM, VEHÍ JEFORÁJHAT -
ALETÁ NITZÁH, HIBSHÍLU ASHQUELOTÉHA -ANABÍM.

10. Y en ese árbol de uvas había tres ramas, y todo el árbol estaba
floreciendo.., incluso tenía brotes.. y comenzaban a madurar sus racimos de
uvas.

סֹוּ֖כַה־תֶא ןֵּ֥תֶֽאָו  הֹ֔עְרַּפ  סֹוּ֣כ־לֶא  ֙םָתֹא  טַ֤חְׂשֶֽאָו  םיִ֗בָנֲעָֽה־תֶא  ֣חַּקֶֽאָו  יִ֑דָיְּב  הֹ֖עְרַּפ  סֹו֥כְו  יא 
: הֹֽעְרַּפ ףַּ֥כ־לַע 

11. VEJÓS PAR-Ó BEIADÍ, VAEKKÁJH ET HÁ/-ANABÍM VÁESJHÁT
OTÁM EL KÓS PAR/-Ó VÁETTÉN ET HAKKÓS -AL CÁF PAR/-Ó.

11. Y yo tenía la copa del faraón en mi mano…, y agarré las uvas..y las
exprimí en la copa del faraón.., y le entregué la copa en la mano del Faraón.

: םֵֽה םיִ֖מָי  תֶׁש֥לְׁש  םיִ֔גִרָּׂ֣שַה  ֙תֶׁש֨לְׁש  ֹו֑נֹרְתִּפ  הֶ֖ז  ףֵ֔סֹוי  ֹ֙ול  רֶמאֹּ֤יַו  יב 

12. VAIÓMER LÓ IOSÉF ZÉ PITRONÓ, SHELÓSHET HASSÁRIGUÍM
SHELÓSHET IAMÍM HÉM.

12. Entonces le dijo Yosef : Esta es la interpretación..!, las tres ramas que
viste, se refieren a tres días…!



ֹו֔דָיְּב ֙הֹעְרַּפ־סֹוכ  ָּ֤תַֽתָנְו  ֶּ֑נַּכ־לַע  ְ֖ביִֽׁשֲֽהַו  ֶׁ֔שאֹר־תֶא  ֙הֹעְרַפ  אָּׂ֤שִי  םיִ֗מָי  תֶׁש֣לְׁש  דֹו֣עְּב |  יג 
: ּוֽהֵקְׁשַמ ָת֖יִיָה  רֶׁ֥שֲא  ןֹוׁ֔שאִרָֽה  ֙טָּפְׁשִּמַּכ 

13. BE/-ÓD SHELÓSHET IAMÍM, ISSÁ FAR/-Ó ET ROSHÉJA
VÁHASHÍBEJÁ -AL CANNÉJA, VENÁTATTÁ JOS PAR/-Ó BEIADÓ
CAMMISHPÁT HÁRISHÓN ASHÉR HAÍTA MASHQUÉHU.

13. Dentro de tres días -exactamente-, pedirá Par-ó tu presencia
públicamente, y te restituirá otra vez a tu puesto.., y seguirás sirviendo la
copa en su mano, con el mismo protocolo anterior.., como siempre le serviste
de tomar.!

הֹ֔עְרַּפ־לֶא ֙יִנַּ֨תְרַּכְזִהְו  דֶסָ֑ח  יִ֖דָּמִע  אָּ֥נ־ָתיִֽׂשָעְו  בַט֣יִי ָ֔ל  ֙רֶׁשֲאַּֽכ  ְּ֗תִא  יִנַּ֣תְרַכְז־םִא  יִּ֧כ  יד 
: ֽהֶּזַה תִיַּ֥בַה־ןִמ  יִנַ֖תאֵצֹוֽהְו 

14. KÍ IM ZEJARTÁNI ITTEJÁ CÁASHER ÍTAB LÁJ,VE/-ASÍTA NNÁ -
IMMADÍ JHÁSED, VEHIZCARTÁNI EL PAR/-Ó VEHÓTZETÁNI MIN
HABBÁIT HAZZÉ.

14. Solo te pido.., que me recuerdes cuando ya estes fuera, y hagas -por
favor- conmigo una bondad, .. mencióname ante el faraón y sácame de esta
casa..!

: רֹוּֽבַּב יִ֖תֹא  ּו֥מָׂש־יִּֽכ  הָמּו֔אְמ  יִתיִׂ֣שָע־אֽ  ֙הֹּפ־םַגְו  םיִ֑רְבִעָֽה  ץֶרֶ֖אֵמ  יִּתְבַּ֔נֻּג  בֹּ֣נֻג־יִּֽכ  טו 

15. KI GUNNÓB GUNNÁBTI MEÉRETZ HÁ/-IBRÍM, VEGÁM PÓ LO -
ASÍTI MEÚMA KI SÁMU OTÍ BABBÓR.

15. Pues he sido secuestrado de la tierra de los hebreos…; y también aquí yo
no he hecho nada malo.., y me pusieron en el calabozo.

יֵּ֥לַס הָׁ֛שלְׁש  הֵּ֗נִהְו  יִ֔מֹולֲחַּֽב  ֙יִנֲא־ףַא  ףֵ֔סֹוי־לֶא  ֙רֶמאֹּ֨יַו  רָ֑תָּפ  בֹו֣ט  יִּ֣כ  םיִ֖פֹאָֽה־רַׂש  אְ֥רַּיַו  טז 
: יִֽׁשאֹר־לַע יִ֖רֹח 

16. VAIÁR SAR HÁOFÍM KI TÓB PATÁR, VAIÓMER EL IOSEF AF
ANÍ BÁJHALOMÍ, VEHINNÉ SHELOSHÁ SAL/ LÉ JHORÍ -AL ROSHÍ.

16. Y al ver el jefe de los panaderos que interpretó bien.., le dijo él a Yosef :
Yo también soñé.., que llevaba tres canastas de mimbre.. sobre mi cabeza.



: יִֽׁשאֹר לַ֥עֵמ  לַּ֖סַה־ןִמ  םָ֛תֹא  לֵ֥כֹא  ףֹו֗עָהְו  הֶ֑פֹא  הֵׂ֣שֲעַֽמ  הֹ֖עְרַּפ  לַ֥כֲאַֽמ  לֹּ֛כִמ  ןֹו֗יְלֶעָֽה  לַּ֣סַבּו  יז 

17. UBASSÁL HÁ/-ELIÓN MICÓL MÁAJÁL PAR/-Ó MÁ/-ASÉ OFÉ
VEHA/-ÓF OJÉL OTÁM MIN HASSÁL ME/-ÁL ROSHÍ.

17. Y en la canasta de arriba, había de todos los manjares de Par-ó, de
pastelería; y las aves se los comían de la canasta.., por encima de mi cabeza.

: םֵֽה םיִ֖מָי  תֶׁש֥לְׁש  םיִּ֔לַּסַה  ֙תֶׁש֨לְׁש  ֹו֑נֹרְתִּפ  הֶ֖ז  רֶמאֹּ֔יַו  ֙ףֵסֹוי  ןַעַּ֤יַו  יח 

18. VAIÁ-AN IOSEF VAIÓMER ZÉ PITRONÓ, SHELÓSHET HASAL/
LÍM SHELÓSHET IAMÍM HÉM.

18. Y le respondió Yosef diciendo: Esta es la interpretación de tu sueño..!, las
tres canastas.., representan a tres días…!

ףֹו֛עָה לַ֥כָאְו  ץֵ֑ע־לַע  ְ֖תֹוֽא  הָ֥לָתְו  יֶ֔לָעֵֽמ  ְׁ֙שאֹֽר־תֶא  הֹ֤עְרַפ  אָּׂ֨שִי  םיִ֗מָי  תֶׁש֣לְׁש  דֹו֣עְּב |  יט 
: יֶֽלָעֵֽמ ְ֖רָֽׂשְּב־תֶא 

19. BE/-ÓD SHELÓSHET IAMÍM, ISSÁ FAR/-Ó ET RÓSHEJÁ MÉ/-
ALÉJA, VETALÁ ÓTEJÁ -AL -ÉTZ, VEAJÁL HA/-ÓF, ÉT BESARÉJA
MÉ/-ALÉJA.

19. Dentro de tres días -también-, pedirá Par-ó tu presencia ante el público..,
y te hará colgar en la horca..!… y comerán las aves tu cuerpo yacente..!

 | ׁשאֹ֣ר־תֶא אָּׂ֞שִּיַו  ויָ֑דָבֲע־לָכְל  הֶּ֖תְׁשִמ  ׂשַ֥עַּיַו  הֹ֔עְרַּפ־תֶא  תֶדֶּ֣לֻה  םֹו֚י  יִׁ֗שיִלְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  יִ֣הְיַו |  כ 
: ויָֽדָבֲע ֹו֥תְּב  םיִ֖פֹאָֽה  רַׂ֥ש  ׁשאֹ֛ר־תֶאְו  םיִ֗קְׁשַּמַה  רַׂ֣ש 

20. VAIHÍ BAIÓM HASSHELISHÍ IÓM, HUL/ LÉDET ET PAR/-Ó
VAIÁ/-AS MISHTÉ LEJÓL -ABADÁV, VAISSÁ ET RÓSH SAR
HAMMASHKÍM, VEÉT RÓSH SAR HÁOFÍM BETÓJ -ABADÁV.

20. Y fue al tercer día.., - era justamente el día del cumpleaños del faraón..-,
hizo el rey un banquete para todos sus súbditos, y pidió la presencia del jefe
de las bebidas.. y la de el jefe de los panaderos.., entre otros de sus siervos.



: הֹֽעְרַּפ ףַּ֥כ־לַע  סֹוּ֖כַה  ןֵּ֥תִּיַו  ּו֑הֵקְׁשַמ־לַע  ם֖יִקְׁשַּמַה  רַׂ֥ש־תֶא  בֶׁשָּ֛יַו  כא 

21. VAIÁSHEB ET SAR HAMMASHKÍM -AL MASHQUÉHU, VAITTÉN
HAKKÓS -AL CÁF PAR/-Ó.

21. Y restituyó al jefe de las bebidas en su puesto, y le sirvió la copa al
faraón..!

: ףֵֽסֹוי םֶ֖הָל  רַ֛תָּפ  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  הָ֑לָּת  םיִ֖פֹאָֽה  רַׂ֥ש  תֵ֛אְו  כב 

22. VEÉT SAR HÁOFÍM TALÁ, CÁASHÉR PATÁR LAHÉM IOSÉF.

22. Y al jefe de los panaderos..lo hizo colgar.., como les había predicho
Yosef.!

: ּוהֵֽחָּכְׁשִּיַו ףֵ֖סֹוי־תֶא  ם֛יִקְׁשַּמַה־רַׂש  רַ֧כָז־אְֽו  כג 

23. VELÓ ZAJÁR SAR HAMMASHKÍM ET IOSÉF, VAISHCAJHÉHU.

23. Pero no se acordó el jefe de las bebidas de Yosef.., es más , se olvidó de
él.!



הפטרת וישב



HAFTARÁ de VAIÉSHEB

עמוס פרק ב - ג
LIBRO AMÓS: CAP. 2:6-3:8

֙ףֶסֶּ֙כַּב םָ֚רְכִמ־לַע  ּוּנֶ֑ביִׁשֲא  א֣  הָ֖עָּבְרַא־לַעְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣עְׁשִּפ  ֙הָׁשְׁש־לַע    הָ֔וֹהְי   רַ֣מָא הֹּכ  ו 
: םִיָֽלֲֽעַנ רּו֥בֲעַּֽב  ןֹו֖יְבֶאְו  קיִּ֔דַצ 

6. Así dijo el Eterno: “Por tres transgresiones de Israel, podría Yo perdonarlo,
pero por la cuarta,… no revocaré su castigo ! ; por vender a un inocente por
dinero… y a un necesitado, a cambio de unos zapatos.

הָ֔רֲֽעַּנַֽה־לֶא ּ֙וכְֽלֵי  ויִ֗בָאְו  ׁשיִ֣אְו  ּוּ֑טַי  םיִ֖וָנֲע  ֶרֶ֥דְו  םיִּ֔לַּד  ׁשאֹ֣רְּב  ֙ץֶרֶ֙א־רַפֲע־לַע  םיִ֚פֲאֹּֽׁשַה  ז 
: יִֽׁשְדָק םֵׁ֥ש־תֶא  לֵּ֖לַח  ןַעַ֥מְל 

7. A esos que anhelan que el polvo de la tierra caiga sobre los pobres, y
gozan entorpeciendo el camino de los humildes; y llegan al colmo de que un
hombre y su propio padre se alleguen a una joven…, con el propósito de
profanar Mi santo Nombre.

: םֶֽהיֵהֱֽא תיֵּ֖ב  ּוּ֔תְׁשִי  ֙םיִׁשּונֲע  ןיֵ֚יְו  ַחֵּ֑בְזִמ־לָּכ  לֶצֵ֖א  ּוּ֔טַי  ֙םיִלֻבֲח  םיִ֚דָגְּב־לַעְו  ח 

8. Se cubren con vestimentas robadas, y junto a cualquier altar pagano…
beben el vino de los cautivos, en las templos de sus dioses.

םיִ֑נֹוּלַאָּֽכ אּו֖ה  ןֹ֥סָחְו  ֹו֔הְבָּג  ֙םיִזָרֲא  ּהַבֹ֚גְּכ  רֶׁ֨שֲא  םֶ֔היֵנְּפִמ  ֙יִרֹמֱאָֽה־תֶא  יִּתְדַ֚מְׁשִה  יִ֜כֹנָ֨אְו  ט 
: תַחָּֽתִמ ויָׁ֖שָרָֽׁשְו  לַעַּ֔מִמ  ֹ֙ויְרִּפ  דיִ֚מְׁשַֽאָו 

9. Yo, que He exterminado al emoríta delante de ellos, cuya talla era como la
altura de los cedros y cuya fuerza era como la de los robles, y exterminé sus
frutos y sus raíces.

תֶׁשֶ֖רָל הָ֔נָׁש  םיִ֣עָּבְרַא  ֙רָּבְדִּמַּב  םֶ֚כְתֶא  ֵ֨לֹוֽאָו  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  םֶ֖כְתֶא  יִתיֵ֥לֱעֶֽה  יִ֛כֹנָֽאְו  י 



: יִֽרֹמֱאָֽה ץֶרֶ֥א־תֶא 

10. Yo, que He hecho subir a ustedes de la tierra de Egipto y los conduje en
el desierto cuarenta años, con el plan de que poseyeran la Tierra de los
emorítas.

: ֽהָוֹהְי ־םֻאְנ לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב  תאֹ֛ז־ןיֵֽא  ףַ֥אַה  םיִ֑רִזְנִל  םֶ֖כיֵרּוֽחַּבִמּו  םיִ֔איִבְנִל  ֙םֶכיֵנְּבִמ  םיִ֚קָֽאָו  יא 

11. Y de entre vuestros hijos hice surgir profetas…, y nazarenos de entre sus
jóvenes.. ¿No es acaso cierto todo esto, óh hijos de Israel?, dice el Eterno!.

: ּוֽאְֽבָּנִּת א֖  רֹ֔מאֵל  םֶ֣תיִּוִצ  ֙םיִאיִבְּנַה־לַעְו  ןִיָ֑י  םיִ֖רִזְּנַה־תֶא  ּו֥קְׁשַּתַו  יב 

12. Pero ustedes, dieron de beber vino a los nazarenos, y a los profetas les
ordenaron: "¡No profeticen !."

: ריִֽמָע ּהָ֖ל  הָ֥אֵלְמַֽה  הָ֔לָגֲעָֽה  ֙קיִעָּת  רֶׁ֚שֲאַּֽכ  םֶ֑כיֵּתְחַּת  קיִ֖עֵמ  יִ֥כֹנָֽא  הֵּ֛נִה  יג 

13. He aquí que Yo los oprimiré a ustedes, como es oprimida una carreta
llena de gavillas.

: ֹוֽׁשְפַנ טֵּ֥לַמְי־אֽ  רֹוּ֖בִגְו  ֹו֑חֹּכ  ץֵּ֣מַאְי־אֽ  קָ֖זָחְו  לָּ֔קִמ  ֙סֹונָמ  דַ֚בָאְו  יד 

14. Y entonces, el veloz perderá su escape, el fuerte no podrá hacer acopio de
fuerzas, y el valiente no podrá librar su vida.

: ֹוֽׁשְפַנ טֵּ֖לַמְי  א֥  סּוּ֔סַה  בֵ֣כֹרְו  טֵּ֑לַמְי  א֣  ויָ֖לְגַרְּב  ֥לַקְו  דֹ֔מֲֽעַי  א֣  ֙תֶׁשֶּ֙קַה  ׂשֵ֚פֹתְו  טו 

15. El que tensa el arco no podrá levantarse.., el ligero de pies no escapará, y
el que cabalga en caballo no podrá salvar su vida.

: ֽהָוֹהְי ־םֻאְנ אּו֖הַה־םֹוּֽיַּב  סּו֥נָי  םֹו֛רָע  םיִ֑רֹוּבִּגַּב  ֹוּ֖בִל  ץיִּ֥מַאְו  טז 

16. Y aún el más animoso de corazón entre los valientes..escapará
desguarnecido en ese día..”; lo afirma el Eterno.



רֶׁ֧שֲא הָ֔חָּפְׁשִּמַה־לָּכ  לַע  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  םֶ֖כיֵלֲע    הָ֛וֹהְי   רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲא  הֶּ֗זַה  רָ֣בָּדַה־תֶא  ּו֞עְמִׁש  א 
: רֹֽמאֵל םִיַ֖רְצִמ  ץֶרֶ֥אֵמ  יִתיֵ֛לֱעֶֽה 

1. Escuchen estas palabras que pronunció el Eterno sobre ustedes Hijos de
Israel, dirigiéndose a todas las familias que Él hizo subir de la Tierra de
Egipto, diciendo:

: םֶֽכיֵתֹֽנ ֹוֲע־לָּכ תֵ֖א  םֶ֔כיֵלֲע  דֹ֣קְפֶא  ֙ןֵּכ־לַע  הָ֑מָדֲאָֽה  תֹו֣חְּפְׁשִמ  לֹּ֖כִמ  יִּתְעַ֔דָי  םֶ֣כְתֶא  קַר  ב 

2. "Sólo a ustedes reconocí de entre todas las familias de la Tierra..; por lo
tanto, Me cobraré de ustedes todas vuestras iniquidades !.

: ּודָֽעֹונ־םִא יִּ֖תְלִּב  וָּ֑דְחַי  םִיַ֖נְׁש  ּו֥כְֽלֵיֲה  ג 

3. ¿Acaso marcharían dos personas juntas… sin haberse combinado antes..?

: דָֽכָל־םִא יִּ֖תְלִּב  ֹו֔תָנֹ֣עְּמִמ  ֹ֙ולֹוק  ריִ֚פְּכ  ןֵּ֨תִיֲה  ֹו֑ל  ןיֵ֣א  ףֶרֶ֖טְו  רַעַּ֔יַּב  ֙הֵיְרַא  גַ֚אְׁשִיֲה  ד 

4. ¿Rugiría el león en el bosque, sin tener una presa…? ; ¿Alzaría su voz el
leoncillo desde su guarida, sin tener una pieza capturada..?

: דֹוּֽכְלִי א֥  דֹו֖כָלְו  הָ֔מָדֲאָ֣ה־ןִמ  ֙חַּפ־הֶלֲֽעַיֲה  ּהָ֑ל  ןיֵ֣א  ׁ֖שֵקֹומּו  ץֶרָ֔אָה  חַּ֣פ־לַע  ֙רֹוּפִצ  לֹוּ֚פִתֲה  ה 

5. ¿Caería el pájaro en la red… sin que hubiera una trampa…? ; ¿Saltaría la
red del suelo… sin haber atrapado algo…?

: הָֽׂשָע א֥    הָ֖וֹהֽיַו   ריִ֔עְּב ֙הָעָר  הֶ֚יְהִּֽת־םִא  ּודָ֑רֱֽחֶי  א֣  םָ֖עְו  ריִ֔עְּב  ֙רָפֹוׁש  עַ֚קָּתִי־םִא  ו 

6. ¿Acaso puede sonar el cuerno del Shofar en una ciudad, sin que el pueblo
se estremeciera…? ; ¿Puede haber un mal en la ciudad… sin que el Eterno lo
hubiera designado…?

: םיִֽאיִבְּנַה ויָ֖דָבֲע־לֶא  ֹו֔דֹוס  הָ֣לָּג־םִא  יִּכ  רָ֑בָּד  הִ֖וֹהֱי  יָ֥נֹדֲא  הֶׂ֛שֲֽעַי  א֧  יִּ֣כ  ז 

7. Pues el Eterno D’s, no hará ninguna cosa sin haber revelado Su secreto a
Sus siervos, los profetas.



: אֵֽבָּנִי א֥  יִ֖מ  רֶּ֔בִּד  ֙הִוֹהֱי  יָ֚נֹדֲא  אָ֑ריִי  א֣  יִ֣מ  גָ֖אָׁש  הֵ֥יְרַא  ח 

8. El león ha rugido; ¿Quién no temerá..? El Eterno D’s ha hablado ; …
¿Quién no profetizará..?



פרשת מקץ



Perashát: MIKKÉTZ

פרק מא
CAPÍTULO 41

: רֹֽאְיַה־לַע דֵ֥מֹע  הֵּ֖נִהְו  םֵ֔לֹח  הֹ֣עְרַפּו  םיִ֑מָי  םִיַ֣תָנְׁש  ֖ץֵּקִמ  יִ֕הְיַו  א 

1. VAIHÍ MIKKÉTZ SHENATÁIM IAMÍM, UFAR/-Ó JHOLÉM
VEHINNÉ -OMÉD -ÁL HAI/ ÓR.

1. Y fue al cabo de dos años, que el faraón soñó que estaba parado frente al
río.

: ּוחָֽאָּב הָניֶ֖עְרִּתַו  רָׂ֑שָּב  תֹ֣איִרְבּו  הֶ֖אְרַמ  תֹו֥פְי  תֹו֔רָּפ  עַבֶׁ֣ש  ֙תֹע  רֹ֗אְיַה־ןִמ  הֵּ֣נִהְו  ב 

2. VEHINNÉ MIN HAI/ ÓR, -OLÓT SHÉBA- PARÓT IEFÓT MAR/ É
UBRIÓT BASÁR VATIR/-ÉNA BAÁJHÚ.

2. Y -de pronto-, del río iban surgiendo siete vacas de bello porte.. y
saludable aspecto..y se pusieron a pastar en la orilla.

הָנְדֹ֛מֲעַּֽתַו רָׂ֑שָּב  תֹוּ֣קַדְו  הֶ֖אְרַמ  תֹו֥עָר  רֹ֔אְיַה־ןִמ  ֙ןֶהיֵרֲחַֽא  תֹו֤לֹע  תֹו֗רֵחֲא  תֹו֣רָּפ  עַבֶׁ֧ש  הֵּ֞נִהְו  ג 
: רֹֽאְיַה תַ֥פְׂש־לַע  תֹו֖רָּפַה  לֶצֵ֥א 

3. VEHINNÉ SHÉBA-, PARÓT AJHERÓT -OLÓT AJHAREHÉN MIN
HAI- ÓR, RA/-ÓT MAR/ É VEDAKKÓT BASÁR, VATTÁ/-AMÓDNA
ÉTZEL HAPPARÓT -ÁL SEFÁT HAI- ÓR.

3. Y -de repente-, otras siete vacas.. fueron surgiendo tras de ellas.. del
mismo río ; eran éstas de muy feo aspecto y raquíticas de cuerpo; y se
pararon junto a las primeras vacas, en la orilla del río.

הֶ֖אְרַּמַה תֹ֥פְי  תֹו֔רָּפַה  עַבֶׁ֣ש  תֵ֚א  רָׂ֔שָּבַה  תֹּ֣קַדְו  ֙הֶאְרַּמַה  תֹו֤עָר  תֹו֗רָּפַה  הָנְלַ֣כאֹּתַו  ד 
: הֹֽעְרַּפ ֖ץַקיִּיַו  תֹ֑איִרְּבַהְו 

4. VATTOJÁLNA HAPPARÓT RA/-ÓT HAMMAR/ É, VEDAKKÓT



HABBASÁR, ÉT SHÉBA- HAPPARÓT, IEFÓT HAMMAR/ É
VEHABÉRIÓT, VAIKÁTZ PAR/-Ó.

4. Y se comieron las vacas de feo aspecto y raquíticas de cuerpo, a las siete
vacas saludables y de buen aspecto ..; y despertóse el faraón.

: תֹוֽבֹטְו תֹו֥איִרְּב  דָ֖חֶא  הֶ֥נָקְּב  תֹו֛לֹע  םיִ֗לֳּבִׁש  עַבֶׁ֣ש  הֵּ֣נִהְו |  תיִ֑נֵׁש  םֲֽ֖חַּיַו  ןָׁ֕שיִּיַו  ה 

5. VAÍSHÁN VAIÁJHALÓM SHENÍT,VEHINNÉ SHÉBA- SHIBBOLÍM,
-OLÓT BEKANÉ EJHÁD, BERIÓT VETOBÓT.

5. Y volvióse a dormir… y soñó otra vez ; y he aquí que siete espigas surgían
en un mismo tallo, saludables y buenas…

: ןֶֽהיֵרֲחַֽא תֹו֖חְמֹֽצ  םיִ֑דָק  תֹ֣פּודְׁשּו  תֹוּ֖קַּד  םיִ֔לֳּבִׁש  עַבֶׁ֣ש  ֙הֵּנִהְו  ו 

6. VEHINNÉ SHÉBA- SHIBBOLÍM DAKKÓT USHDUFÓT KADÍM,
TZOMEJÓT ÁJHAREHÉN.

6. Y de pronto, otras siete espigas, flacas y marchitas, surgían tras de
aquellas.

הֵּ֥נִהְו הֹ֖עְרַּפ  ֥ץַקיִּיַו  תֹו֑אֵלְּמַהְו  תֹו֖איִרְּבַה  םיִ֔לֳּבִּׁשַה  עַבֶׁ֣ש  תֵ֚א  תֹוּ֔קַּדַה  םיִ֣לֳּבִּׁשַה  ֙הָנְעַ֨לְבִּתַו  ז 
: םֹוֽלֲח

7. VATTIBLÁ-/NA HASHIBBOLÍM HADDAKKÓT, ÉT SHÉBA-
HASHIBBOLÍM HABBERIÓT VEHÁMMELEÓT,VAIKÁTZ PAR/-Ó
VEHINNÉ JHALÓM.

7. Y -de repente- se tragaron las espigas flacas a las otras siete espigas sanas
y rellenas…, y despertó Par-ó y se percató de que era un sueño.

ָהיֶ֑מָכֲח־לָּכ־תֶאְו םִיַ֖רְצִמ  יֵּ֥מֻטְרַח־לָּכ־תֶא  אָ֛רְקִּיַו  חַ֗לְׁשִּיַו  ֹו֔חּור  םֶעָּ֣פִּתַו  ֙רֶקֹּ֨בַב  יִ֤הְיַו  ח 
: הֹֽעְרַפְל םָ֖תֹוא  רֵ֥תֹוּפ־ןיֵֽאְו  ֹו֔מֲח־תֶא  ֙םֶהָל  הֹ֤עְרַּפ  רֵּ֨פַסְיַו 

8. VAIHÍ BABBÓKER VATIPPÁ/-EM RUJHÓ, VAISHLÁJH VAIKRÁ,
ET COL JHARTUMMÉ MITZRÁIM VEÉT COL JHÁJAMÉHA,
VAISAPPÉR PAR/-Ó LAHÉM ET JHALOMÓ, VEÉN POTÉR OTÁM



LEFAR/-Ó.

8. Y ya en la mañana…, se perturbó su humor…; y mandó a llamar a todos
los hechiceros de Egipto y a todos sus sabios.. y les contó Par-ó lo que había
soñado.., y nadie supo decifrárselos al faraón.

: םֹוּֽיַה ריִּ֥כְזַמ  יִ֖נֲא  יַ֕אָטֲח־תֶא  רֹ֑מאֵל  הֹ֖עְרַּפ־תֶא  םיִ֔קְׁשַּמַה  רַׂ֣ש  ֙רֵּבַדְיַו  ט 

9. VAIDABBÉR SAR HAMMASHKÍM ET PAR/-Ó LEMÓR, ET
JHATAÁY ANÍ MAZQUÍR HAIÓM.

9. Y -entonces- se dirigió el ministro de las bebidas al faraón diciendo..; mis
pecados.. estoy recordando yo en este día..!

: םיִֽפֹאָֽה רַׂ֥ש  תֵ֖אְו  יִ֕תֹא  םיִ֔חָּבַּטַה  רַׂ֣ש  תיֵּ֚ב  רַ֗מְׁשִמְּב  יִ֜תֹא  ןֵּ֨תִּיַו  ויָ֑דָבֲע־לַע  ףַ֣צָק  הֹ֖עְרַּפ  י 

10. PAR/-Ó KATZÁF -ÁL -ABADÁV, VAITTÉN OTÍ BEMISHMÁR, BÉT
SÁR HATABBAJHÍM, OTÍ VEÉT SÁR HÁOFÍM.

10. El faraón, se enojó con sus sirvientes.., y me envió a mí al calabozo, en la
casa del jefe de los matarifes, junto con el ministro del pan.

: ּונְמָֽלָח ֹו֖מֲח  ןֹו֥רְתִפְּכ  ׁשיִ֛א  אּו֑הָו  יִ֣נֲא  דָ֖חֶא  הָלְיַ֥לְּב  םֹו֛לֲח  הָ֥מְלַֽחַּנַו  יא 

11. VANÁJHALMÁ JHALÓM BELÁILA EJHÁD ANÍ VAHÚ, ÍSH
KEFITRÓN JHALOMÓ, JHALÁMNU.

11. Y soñamos allí un sueño… la misma noche, yo y mi compañero; y cada
uno soñó..la interpretación del sueño que soñamos.

ׁשיִ֥א ּוניֵ֑תֹמֲֽח־תֶא  ּונָ֖ל־רָּתְפִּיַו  ֹו֔ל־רֶּפַ֙סְּנַו  םיִ֔חָּבַּטַה  רַׂ֣שְל  דֶבֶ֚ע  יִ֗רְבִע  רַעַ֣נ  ּונָּ֜תִא  םָׁ֨שְו  יב 
: רָֽתָּפ ֹו֖מֲחַּֽכ 

12. VESHÁM ITTÁNU NÁ/-AR -IBRÍ, -ÉBED LESÁR HATABAJHÍM,
VANNÉSAPER LÓ VAIFTOR LÁNU ET JHALÓMOTÉNU, ÍSH
CÁJHALOMÓ, PATÁR.

12. Y allí había con nosotros.. un jóven hebreo, siervo del jefe de los



matarifes, y le contamos.. y decifró nuestros sueños, a cada uno le interpretó
su sueño!

: הָֽלָת ֹו֥תֹאְו  יִּ֖נַּכ־לַע  ביִׁ֥שֵה  יִ֛תֹא  הָ֑יָה  ןֵּ֣כ  ּונָ֖ל־רַתָּֽפ  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  יִ֛הְיַו  יג 

13. VAIHÍ CÁASHER PÁTAR LÁNU KÉN HAIÁ, OTÍ HESHÍB -AL
CANNÍ , VEOTÓ TALÁ.

13. Y tal como él lo interpretó… así sucedió..! a mí, el faraón me restituyó a
mi puesto.., y al otro lo mandó colgar..!

אֹ֖בָּיַו ויָ֔תְמִׂש  ףֵּ֣לַחְיַו  ֙חַּלַגְיַו  רֹוּ֑בַה־ןִמ  ּוהֻ֖ציִרְיַו  ףֵ֔סֹוי־תֶא  אָ֣רְקִּיַו  ֙הֹעְרַּפ  חַ֤לְׁשִּיַו  יד 
: הֹֽעְרַּפ־לֶא

14. VAISHLÁJH PAR/-Ó VAIKRÁ EL IOSÉF,VAIRISÚHU MIN HABÓR
VAIGAL/LÁJH VAIJHAL/ LÉF SIMLOTÁV VAIABÓ EL PAR/-Ó.

14. Y envió -enseguida- el faraón a llamar a Yosef.., y lo sacaron del
calabozo, le cortaron el cabello, y le cambiaron de ropa, y se presentó ante el
faraón.

רֹ֔מאֵל ֙יֶ֨לָע  יִּתְעַ֤מָׁש  יִ֗נֲֽאַו  ֹו֑תֹא  ןיֵ֣א  רֵ֖תֹפּו  יִּתְמַ֔לָח  םֹו֣לֲח  ףֵ֔סֹוי־לֶא  ֙הֹעְרַּפ  רֶמאֹּ֤יַו  טו 
: ֹוֽתֹא רֹּ֥תְפִל  םֹו֖לֲח  עַ֥מְׁשִּת 

15. VAIÓMER PAR/-Ó EL IOSÉF, JHALÓM JHALÁMTI UFOTÉR ÉN
OTÓ, VÁANÍ SHAMÁ-/TI -ALÉJA LEMÓR, TISHMÁ- JHALÓM
LIFTÓR OTÓ.

15. Y le dijo Par-ó a Yosef, un sueño he soñado y nadie me lo pudo
interpretar, y yo oí.. que dicen de tí, que escuchas un sueño.. y lo sabes
interpretar..!

: הֹֽעְרַּפ םֹו֥לְׁש־תֶא  הֶ֖נֲֽעַי  םיִ֕הֱא  יָ֑דָעְלִּב  רֹ֖מאֵל  הֹ֛עְרַּפ־תֶא  ףֵ֧סֹוי  ןַעַּ֨יַו  טז 

16. VAIÁ/-AN IOSÉF ET PAR/-Ó LEMÓR , BIL/-ADÁY, ELOHÍM, IÁ/-
ANÉ ET SHELÓM PAR/-Ó.

16. Y le respondió Yosef a Par-ó diciendo: Fuera de mí…; es D’s , quien



responderá la inquietud del faraón.!

: רֹֽאְיַה תַ֥פְׂש־לַע  דֵ֖מֹע  יִ֥נְנִה  יִ֕מֲחַּֽב  ףֵ֑סֹוי־לֶא  הֹ֖עְרַּפ  רֵּ֥בַדְיַו  יז 

17. VAIDABBÉR PAR/-Ó EL IOSÉF, BÁJHALOMÍ HINENÍ -OMÉD -AL
SEFÁT HAI/ÓR.

17. Y le dijo Par-ó a Yosef ; en mi sueño… yo estaba parado a orillas del río.

: ּוחָֽאָּב הָניֶ֖עְרִּתַו  רַאֹּ֑ת  תֹ֣פיִו  רָׂ֖שָּב  תֹו֥איִרְּב  תֹו֔רָּפ  עַבֶׁ֣ש  ֙תֹע  רֹ֗אְיַה־ןִמ  הֵּ֣נִהְו  יח 

18. VEHINNÉ MIN HAI/ ÓR -OLÓT SHÉBA- PARÓT, BERIÓT BASÁR
VIFÓT TÓAR, VATIR/-ÉNA, BAÁJHU.

18. Y he aquí que del río…, surgieron siete vacas…, robustas de cuerpo… y
bellas de porte… y pastaron en la orilla.

רָׂ֑שָּב תֹוּ֣קַרְו  דֹ֖אְמ  רַאֹּ֛ת  תֹו֥עָרְו  תֹוּ֨לַּד  ןֶ֔היֵרֲחַֽא  תֹו֣לֹע  ֙תֹורֵחֲא  תֹו֤רָּפ־עַבֶֽׁש  הֵּ֞נִהְו  יט 
: ַעֹֽרָל םִיַ֖רְצִמ  ץֶרֶ֥א־לָכְּב  הָּנֵ֛הָכ  יִתיִ֧אָר־אֽ 

19. VEHINNÉ SHÉBA- PARÓT AJHERÓT, -OLÓT ÁJHAREHÉN, DAL/
LÓT VERA/-ÓT TÓAR MEÓD, VERAKKÓT BASÁR, LO RAÍTI
JAHÉNNA, BEJÓL ÉRETZ MITZRÁIM LARÓA-.

19. Y -de pronto-…, otras siete vacas surgieron tras de ellas…, eran éstas
raquíticas y de aspecto muy feo, casi sin carne en sus cuerpos..; yo no he
visto algo igual,,, en todo Egipto… de tan desagradables..!

: תֹֽאיִרְּבַה תֹו֖נֹׁשאִֽרָה  תֹו֛רָּפַה  עַבֶׁ֧ש  תֵ֣א  תֹו֑עָרָֽהְו  תֹוּ֖קַרָֽה  תֹו֔רָּפַה  ֙הָנְלַ֨כאֹּתַו  כ 

20. VATTOJÁLNA HAPPARÓT HÁRAKKÓT VEHÁRA/-ÓT ÉT SHÉBA-
HAPPARÓT HARÍSHONÓT HABBERIÓT.

20. Y se devoraron las vacas flacas y feas.. a las siete vacas primeras, las
robustas.

הָּ֑לִחְּתַּב רֶׁ֖שֲאַּֽכ  עַ֔ר  ןֶ֣היֵאְרַמּו  הָנֶּ֔בְרִק־לֶא  ּואָ֣ב־יִּכ  ֙עַדֹונ  אְ֤ו  הָנֶּ֗בְרִק־לֶא  הָנאֹ֣בָּתַו  כא 



: ֽץָקיִֽאָו

21. VATTABÓNA EL KIRBÉNA,VELÓ NODÁ- KI BÁU EL KIRBÉNA
UMAR/ ÉHÉN RÁ- CÁASHÉR BATTEJHIL/LÁ, VÁIKÁTZ.

21. Y se las engulleron enteras…, y no se notaba que las tenían dentro suyo,
pues se veían tan raquíticas como antes..!, y entonces me desperté.

: תֹוֽבֹטְו תֹ֥אֵלְמ  דָ֖חֶא  הֶ֥נָקְּב  תֹ֛ע  םיִ֗לֳּבִׁש  עַבֶׁ֣ש  הֵּ֣נִהְו |  יִ֑מֲחַּֽב  אֶרֵ֖אָו  כב 

22. VAÉRE BÁJHALOMÍ, VEHINNÉ SHÉBA- SHIBBOLÍM -OLÓT
BEKANÉ EJHÁD, MELEÓT VETOBÓT.

22. Y también ví en mi sueño…, que había siete espigas… que surgían en un
solo tallo.., rellenas y bonitas.

: םֶֽהיֵרֲחַֽא תֹו֖חְמֹֽצ  םיִ֑דָק  תֹו֣פֻדְׁש  תֹוּ֖קַּד  תֹו֥מֻנְצ  םיִ֔לֳּבִׁש  עַבֶׁ֣ש  ֙הֵּנִהְו  כג 

23. VEHINNÉ SHÉBA- SHIBBOLÍM, TZENUMÓT DAKÓT SHEDUFÓT
KADÍM, TZÓMEJHÓT ÁJHAREHÉM.

23. Y he aquí, que otras siete espigas.., secas y muy delgadas, -como
golpeadas por el viento-, surgieron detrás de ellas.

דיִּ֖גַמ ןיֵ֥אְו  םיִּ֔מֻטְרַחַֽה־לֶא  ֙רַמֹֽאָו  תֹו֑בֹּטַה  םיִ֖לֳּבִּׁשַה  עַבֶׁ֥ש  תֵ֛א  תֹּ֔קַּדַה  םיִ֣לֳּבִּׁשַה  ָןְעַ֨לְבִּתַו  ֙ כד 
: יִֽל

24. VATTIBLÁ-/NA HASHIBBOLÍM HADAKKÓT, ÉT SHÉBA-
HÁSHIBBOLÍM HATTOBÓT, VÁOMÁR EL HÁJHARTUMMÍM VEÉN
MAGGUÍD LÍ.

24. Y -entonces- , se tragaron las espigas delgadas… a las primeras siete
espigas buenas..!, y les conté esto a mis hechiceros y nadie supo interpretarlo.

דיִּ֥גִה הֶׂ֖שֹע  םיִ֛הֱאָֽה  רֶׁ֧שֲא  תֵ֣א  אּו֑ה  דָ֣חֶא  הֹ֖עְרַּפ  םֹו֥לֲח  הֹ֔עְרַּפ־לֶא  ֙ףֵסֹוי  רֶמאֹּ֤יַו  כה 
: הֹֽעְרַפְל

25. VAIÓMER IOSEF EL PAR/-Ó, JHALÓM PAR/-Ó EJHÁD HÚ, ÉT



ASHÉR HÁELOHÍM -OSÉ, HIGGUÍD LEFAR-Ó.

25. Entonces le dijo Yosef a Par-ó.., los dos sueños del faraón son uno solo; y
lo que D’s está por hacer.. le está anunciando al faraón.!

םֹו֥לֲח הָּנֵ֑ה  םיִ֖נָׁש  עַבֶׁ֥ש  תֹ֔בֹּטַה  ֙םיִלֳּבִּׁשַה  עַבֶׁ֤שְו  הָּנֵ֔ה  ֙םיִנָׁש  עַבֶׁ֤ש  תֹ֗בֹּטַה  תֹ֣רָּפ  עַבֶׁ֧ש  כו 
: אּוֽה דָ֖חֶא 

26. SHÉBA- PARÓT HATTOBÓT SHÉBA- SHANÍM
HÉNNA,VESHÉBA- HÁSHIBBOLÍM HATTOBÓT SHÉBA- SHANÍM
HÉNNA, JHALÓM EJHÁD HÚ.

26. Las siete vacas buenas…, simbolizan a siete años…, y también las siete
espigas buenas.., son esos mismos siete años, es un sólo y mismo sueño.

֙םיִלֳּבִּׁשַה עַבֶׁ֤שְו  הָּנֵ֔ה  ֙םיִנָׁש  עַבֶׁ֤ש  ןֶ֗היֵרֲחַֽא  תֹ֣עָֽה  תֹ֜עָרָֽהְו  תֹוּ֨קַרָֽה  תֹו֠רָּפַ֠ה  עַבֶׁ֣שְו  כז 
: בָֽעָר יֵ֥נְׁש  עַבֶׁ֖ש  ּ֕ויְהִֽי  םיִ֑דָּקַה  תֹו֖פֻדְׁש  תֹו֔קֵרָֽה 

27. VESHÉBA- HAPPARÓT HÁRAKKÓT VEHÁRA/-ÓT HÁ/-OLÓT
ÁJHAREHÉN,SHÉBA-SHANÍM HÉNNA,VESHÉBA- HÁSHIBBOLÍM
HÁREKÓT,SHEDUFÓT HAKKADÍM, ÍHIÚ SHÉBA- SHENÉ RA/-ÁB.

27. Y las siete vacas raquíticas y feas…, que surgieron detrás de ellas…
aluden a otros siete años…, al igual que las siete espigas que se veían magras
y golpeadas por el viento; anuncian que habrá siete años de hambre.!

: הֹֽעְרַּפ־תֶא הָ֥אְרֶה  הֶׂ֖שֹע  םיִ֛הֱאָֽה  רֶׁ֧שֲא  הֹ֑עְרַּפ־לֶא  יִּתְרַּ֖בִּד  רֶׁ֥שֲא  רָ֔בָּדַה  אּו֣ה  כח 

28. HÚ HADDABÁR ASHÉR DIBBÁRTI EL PAR/-Ó,
ASHÉRHÁELOHÍM -OSÉ, HER/ Á ET PAR/-Ó.

28. Es lo que le dije al faraón..; lo que D’s está por hacer.. le mostró a Par-ó.

: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב  לֹו֖דָּג  עָ֥בָׂש  תֹו֑אָּב  םיִ֖נָׁש  עַבֶׁ֥ש  הֵּ֛נִה  כט 

29. HINNÉ SHÉBA- SHANÍM BAÓT SABÁ- GADÓL BEJÓL ÉRETZ
MITZRÁIM.



29. He aquí siete años vienen, en los que habrá gran abundancia en todo
Egipto.

בָ֖עָרָֽה הָּ֥לִכְו  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  עָ֖בָּׂשַה־לָּכ  חַּ֥כְׁשִנְו  ןֶ֔היֵרֲחַֽא  ֙בָעָר  יֵ֤נְׁש  עַבֶׁ֨ש  ּומָ֠קְ֠ו  ל 
: ץֶרָֽאָה־תֶא

30. VEKÁMU SHÉBA- SHENÉ RA/-ÁB ÁJHAREHÉN, VENISHCÁJH
COL HASSABÁ- BEÉRETZ MITZRÁIM, VEJIL/ LÁ HÁRA/-AB ET
HAÁRETZ.

30. Y luego, sobrevendrán siete años de hambruna tras aquellos, y borrará
toda la abundancia que hubo en tierras egipcias y acabará el hambre con la
tierra.

: דֹֽאְמ אּו֖ה  דֵ֥בָכ־יִּֽכ  ןֵ֑כ־יֵרֲחַֽא  אּו֖הַה  בָ֥עָרָֽה  יֵ֛נְּפִמ  ץֶרָ֔אָּב  ֙עָבָּׂשַה  עַ֤דָּוִי־אְֽו  לא 

31. VELÓ IVADÁ- HASSABÁ- BAÁRETZ, MIPPENÉ HÁRA/-ÁB HAHÚ
ÁJHARE JÉN, KI JABÉD HÚ MEÓD.

31. Y no se notará que hubo abundancia en la tierra.., debido a esa hambruna
posterior.., pues será muy terrible..!

רֵ֥הַמְמּו םיִ֔הֱאָֽה  םִ֣עֵמ  ֙רָבָּדַה  ןֹו֤כָנ־יִּֽכ  םִיָ֑מֲעַּֽפ  הֹ֖עְרַּפ־לֶא  םֹו֛לֲחַֽה  תֹו֧נָּׁשִה  לַ֨עְו  לב 
: ֹוֽתׂשֲעַֽל םיִ֖הֱאָֽה 

32. VE/-AL HISSHANÓT HÁJHALÓM EL PAR/-Ó PÁ/-AMÁIM, KI
NAJÓN HADDABÁR ME/-ÍM HÁELOHÍM, UM/ MAHÉR HÁELOHÍM
LÁ/-ASOTÓ.

32. Y el hecho de haber reiterado el sueño dos veces, significa que está listo
este asunto por parte de D’s.., y muy pronto, D’s lo llevará a cabo.!

: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לַע  ּוהֵ֖תיִׁשֽיִו  םָ֑כָחְו  ןֹו֣בָנ  ׁשיִ֖א  הֹ֔עְרַפ  אֶ֣רֵי  ֙הָּתַעְו  לג 

33. VE/-ATÁ IERÉ FAR/-Ó ÍSH NABÓN VEJHAJÁM, VÍSHITÉHU -AL
ÉRETZ MITZRÁIM.

33. Y ahora, designará el faraón un hombre sabio y cabal.., sobre todo Egipto.



: עָֽבָּׂשַה יֵ֥נְׁש  עַבֶׁ֖שְּב  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣א־תֶא  ׁ֙שֵּמִחְו  ץֶרָ֑אָה־לַע  םיִ֖דִקְּפ  ֥דֵקְפַיְו  הֹ֔עְרַפ  הֶׂ֣שֲֽעַי  לד 

34. IÁ/-ASÉ FAR/-Ó VEIAFKÉD PEQUIDÍM -AL HAÁRETZ,
VEJHIMMÉSH ET ÉRETZ MITZRÁIM, BESHÉBA- SHENÉ HASSABÁ-.

34. Y debe actuar ya mismo.. el faraón y poner encargados sobre la tierra, y
aprovisionar el territorio de Egipto durante los siete años de abundancia.

לֶכֹ֥א הֹ֛עְרַּפ־דַי  תַחַּ֧ת  רָ֞ב־ּורְּבְצִיְו  הֶּלֵ֑אָה  תֹ֖אָּבַה  תֹו֔בֹּטַה  םיִ֣נָּׁשַה  ֙לֶכֹ֨א־לָּכ־תֶא  ּו֗צְּבְקִיְו  לה 
: ּורָֽמָׁשְו םיִ֖רָעֶּֽב 

35. VEÍKBETZÚ ET COL ÓJEL HÁSSHANÍM HATTOBÓT HABBAÓT
HAÉL/LE,VEISBÉRU BÁR TÁJHAT IÁD PAR/-Ó, ÓJEL BÉ/-ARÍM
VESHAMÁRU.

35. Y habrán de juntar toda la producción de estos años de bonanza
próximos.., y acopiar los granos bajo control del faraón.., y guardarlos en las
ciudades.

תֵ֥רָּכִת־אְֽו םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ָןיֶ֖יְהִּֽת  רֶׁ֥שֲא  בָ֔עָרָֽה  יֵ֣נְׁש  ֙עַבֶׁ֨שְל  ץֶרָ֔אָל  ֙ןֹודָּקִפְל  לֶכֹ֤אָה  הָ֨יָהְו  לו 
: בָֽעָרָּֽב ץֶרָ֖אָה 

36. VEHAIÁ HAÓJEL LEFIKKADÓN LAÁRETZ, LESHÉBA- SHENÉ
HÁRA/-ÁB, ASHÉR TÍHIÉNA BEÉRETZ MITZRÁIM, VELÓ
TIKKARÉT HAÁRETZ BÁRA/-ÁB.

36. Así, quedará ese alimento como reserva.. en el país, para los siete años..
de hambre que habrá en Egipto.., y no sucumbirá la nación por el hambre..!

: ויָֽדָבֲע־לָּכ יֵ֖ניֵעְבּו  הֹ֑עְרַפ  יֵ֣ניֵעְּב  רָ֖בָּדַה  בַ֥טיִּיַו  לז 

37. VAÍTÁB HADDABÁR BE/-ENÉ FAR/-Ó, UB/-ENÉ JOL -ABADÁV.

37. Y le agradó -inmediatamente- este plan al faraón, y también a sus
súbditos.



: ֹוּֽב םיִ֖הֱא  ַחּו֥ר  רֶׁ֛שֲא  ׁשיִ֕א  הֶ֔זָכ  אָ֣צְמִנֲה  ויָ֑דָבֲע־לֶא  הֹ֖עְרַּפ  רֶמאֹּ֥יַו  לח 

38. VAIÓMER PAR/-Ó EL -ABADÁV, HANIMTZÁ CAZÉ, ÍSH, ASHÉR
RÚAJH ELOHÍM BÓ.

38. Y -entonces - dijo Par-ó a sus siervos, ¿ habrá acaso otro hombre como él,
que posea espíritu Divino en su interior..?.

םָ֖כָחְו ןֹו֥בָנ־ןיֵֽא  תאֹ֑ז־לָּכ־תֶא  ְ֖תֹוֽא  םיִ֛הֱא  ַעיִ֧דֹוה  יֵ֨רֲחַֽא  ףֵ֔סֹוי־לֶא  ֙הֹעְרַּפ  רֶמאֹּ֤יַו  לט 
: ֹוֽמָּכ

39. VAIÓMER PAR/-Ó EL IOSÉF, ÁJHARÉ HODÍA- ELOHÍM ÓTEJÁ
ET COL ZÓT, ÉN NABÓN VEJHAJÁM CAMÓJA.

39. Entonces le dijo Par-ó a Yosef..: “Por cuanto que te ha hecho saber D’s
todo ésto…, no hay otro sabio e inteligente como tú..!

: ָּךֶּֽמִמ לַּ֥דְגֶא  אֵּ֖סִּכַה  קַ֥ר  יִּ֑מַע־לָּכ  קַּׁ֣שִי  יִּ֖פ־לַעְו  יִ֔תיֵּב־לַע  הֶ֣יְהִּֽת  ֙הָּתַא  מ 

40. ATTÁ TÍHIÉ -AL BETÍ VE/-AL PÍJA ISSHÁK COL -AMMÍ, RÁK
HAKISSÉ EGDÁL MIMMÉCA

40. Tú conducirás toda mi casa…, y de tu boca dependerá todo mi pueblo..;
sólo el trono… estará por encima tuyo.”

: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָּכ  לַ֖ע  ְ֔תֹֽא  יִּתַ֣תָנ  ֙הֵאְר  ףֵ֑סֹוי־לֶא  הֹ֖עְרַּפ  רֶמאֹּ֥יַו  מא 

41. VAIÓMER PAR/-Ó EL IOSÉF, REÉ NATÁTTI ÓTEJÁ -ÁL COL
ÉRETZ MITZRÁIM.

41. Y le dijo Par-ó a Yosef; fíjate que te he colocado a tí, por sobre todo
Egipto.

םֶׂשָּ֛יַו ׁשֵׁ֔ש־יֵדְגִּב  ֹ֙ותֹא  ׁשֵּ֤בְלַּיַו  ףֵ֑סֹוי  דַ֣י־לַע  ּהָ֖תֹא  ןֵּ֥תִּיַו  ֹו֔דָי  לַ֣עֵמ  ֹ֙וּתְעַּבַט־תֶא  הֹ֤עְרַּפ  רַסָּ֨יַו  מב 
: ֹוֽראָּוַצ־לַע בָ֖הָּזַה  דִ֥בְר 

42. VAIÁSAR PAR-Ó ET TABBA-/TÓ, ME/-ÁL IADÓ, VAITTÉN OTÁH
-AL IÁD IOSÉF, VAIALBÉSH OTÓ BIGDE SHÉSH, VAIÁSEM, REBÍD



HAZZAHÁB -ÁL TZAV/ VARÓ.

42. Y -ahí mismo- se quitó el faraón su anillo real.. de su mano.., y se lo puso
en la mano de Yosef.., y lo hizo vestir con ropas de lino.., y le colocó un
collar de oro.. sobre su cuello…!

ץֶרֶ֥א־לָּכ לַ֖ע  ֹו֔תֹא  ןֹו֣תָנְו  ֵ֑רְבַא  ויָ֖נָפְל  ּו֥אְרְקִּיַו  ֹו֔ל־רֶׁשֲא  ֙הֶנְׁשִּמַה  תֶבֶּ֤כְרִמְּב  ֹו֗תֹא  בֵּ֣כְרַּיַו  מג 
: םִיָֽרְצִמ

43. VAIÁRKÉB OTÓ,BEMIRKÉBET HAMISHNÉ ASHER LÓ,VAIKREÚ
LEFANÁV ABRÉJ, VENATÓN OTÓ -ÁL COL ÉRETZ MITZRÁIM.

43. Y lo hizo transportar en la segunda carroza del reino, e iban aclamando
ante él, “ El jóven líder..! ”; y lo proclamó sobre toda la Tierra de Egipto

ֹו֖לְגַר־תֶאְו ֹו֛דָי־תֶא  ׁשיִ֧א  םיִ֨רָי־אֽ  יֶ֗דָעְלִבּו  הֹ֑עְרַפ  יִ֣נֲא  ףֵ֖סֹוי־לֶא  הֹ֛עְרַּפ  רֶמאֹּ֧יַו  מד 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב 

44. VAIÓMER PAR/-Ó EL IOSÉF ANÍ FAR/-Ó,UBIL/-ADÉJA LÓ IARÍM
ÍSH ET IADÓ VEÉT RAGLÓ BEJOL ÉRETZ MITZRÁIM.

44. Y le dijo Par-ó a Yosef, “ Excluyéndome a mí.., no alzará -sin tu permiso-
ningun hombre su mano, o su pié…, en todo el territorio de Egipto.!

ןֹ֖א ןֵ֥הֹּכ  עַרֶ֛פ  יִטֹוּ֥פ־תַּב  תַ֗נְסָֽא־תֶא  ֹו֣ל־ןֶּתִּיַו  ַ֒חֵ֒נְעַּפ  תַ֣נְפָֽצ  ֘ףֵסֹוי־םֵֽׁש  הֹ֥עְרַפ  אָ֨רְקִּיַו  מה 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לַע  ףֵ֖סֹוי  אֵ֥צֵּיַו  הָּׁ֑שִאְל 

45. VAIKRÁ FAR/-Ó SHEM IOSÉF SÁFENÁT PA/-NÉAJH,VAITTEN LÓ
ET ÁSENÁT BAT PÓTI FÉRA- COHÉN ÓN LEISSHÁ, VAIETZÉ IOSÉF
-AL ÉRETZ MITZRÁIM.

45. Y le puso de nombre Par-ó a Yosef, “El decifrador de enigmas..”, y le dió
a Asenát, la hija de Potiféra el sacerdote de Ón, como esposa.., y así.., surgió
Yosef como líder sobre la Tierra de Egipto.

הֹ֔עְרַפ יֵ֣נְפִּלִמ  ֙ףֵסֹוי  אֵ֤צֵּיַו  םִיָ֑רְצִמ־ֶלֶֽמ  הֹ֣עְרַּפ  יֵ֖נְפִל  ֹו֕דְמָעְּב  הָ֔נָׁש  םיִׁ֣שלְׁש־ןֶּב  ֙ףֵסֹויְו  מו 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב  רֹ֖בֲֽעַּיַו 



46. VEIOSÉF BEN SHELOSHÍM SHANÁ, BE/-OMDÓ LIFNÉ PAR/-Ó
MÉLEJ MITZRÁIM, VAIESÉ IOSÉF MILIFNÉ PAR/-Ó,VAIÁ/-ABÓR
BEJÓL ÉRETZ MITZRÁIM.

46. Y tenía Yosef por entonces.. treinta años, cuando se presentó ante Par-ó el
rey de Egipto ; y se retiró Yosef de la presencia del faraón , y recorrió toda
las areas de la Tierra de Egipto.

: םיִֽצָמְקִל עָ֑בָּׂשַה  יֵ֣נְׁש  עַבֶׁ֖שְּב  ץֶרָ֔אָה  ׂשַעַּ֣תַו  מז 

47. VATTÁ/-AS HAÁRETZ BESHÉBA- SHENÉ HASSABÁ-
LIKMATZÍM.

47. Y la producción de la tierra, en esos siete años de abundancia, fue
racionada.

לֶכֹ֧א םיִ֑רָעֶּֽב  לֶכֹ֖א־ןֶּתִּיַו  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ּ֙ויָה  רֶׁ֤שֲא  םיִ֗נָׁש  עַבֶׁ֣ש  לֶכֹ֣א־לָּכ־תֶא |  ץֹּ֞בְקִּיַו  מח 
: ּהָֽכֹותְּב ןַ֥תָנ  ָהיֶ֖תֹביִֽבְס  רֶׁ֥שֲא  ריִ֛עָה־הֵֽדְׂש 

48. VAIKBÓS ET COL ÓJEL SHÉBA- SHANÍM ASHÉR HAIÚ
BEÉRETZ MITZRÁIM, VAITTÉN ÓJEL BÉ/-ARÍM, ÓJEL SEDÉ HA/-ÍR,
ASHÉR SEBÍBOTÉHA, NATÁN BETOJÁH.

48. O sea, que en esos siete años, se juntó todo el alimento que hubo en tierra
de Egipto, y se lo iba racionando en cada ciudad.. ; y lo demás, se guardaba.

: רָּֽפְסִמ ןיֵ֥א־יִּכ  רֹּ֖פְסִל  לַ֥דָח־יִּֽכ  דַ֛ע  דֹ֑אְמ  הֵּ֣בְרַה  םָּ֖יַה  לֹו֥חְּכ  רָּ֛ב  ףֵ֥סֹוי  רֹּ֨בְצִּיַו  מט 

49. VAITZBÓR IOSÉF BÁR KEJHÓL HAIÁM HARBÉ MEÓD, -ÁD KÍ
JHADÁL LISPÓR KI ÉN MISPÁR.

49. Y llegó Iosef -de esta forma..- a reunir alimentos.. como la arena del
mar.., tanto, que no se pudo calcular.., fue incontable.

עַרֶ֖פ יִטֹוּ֥פ־תַּב  תַ֔נְסָֽא  ֹ֙וּל־הָדְֽלָי  רֶׁ֤שֲא  בָ֑עָרָֽה  תַ֣נְׁש  אֹו֖בָּת  םֶרֶ֥טְּב  םיִ֔נָב  יֵ֣נְׁש  ֙דָּלֻי  ףֵ֤סֹויְלּו  נ 
: ןֹוֽא ןֵ֥הֹּכ 

50. ULIOSÉF IÚL /LÁD SHENÉ BANÍM, BETÉREM TABÓ SHENÁT



HÁRA/-ÁB, ASHÉR IÁLDA L/ LÓ ÁSENÁT, BAT PÓTI FÉRA- COHÉN
ÓN.

50. Y a Yosef… le nacieron dos hijos.., antes de que llegaran los años de
hambre; los cuales tuvo para él Asenát.., la hija de Potiféra, el sacerdote de
On.

תיֵּ֥ב־לָּכ תֵ֖אְו  יִ֔לָמֲע־לָּכ־תֶא  ֙םיִהֱא  יִנַּׁ֤שַנ־יִּֽכ  הֶּׁ֑שַנְמ  רֹו֖כְּבַה  םֵׁ֥ש־תֶא  ףֵ֛סֹוי  אָ֥רְקִּיַו  נא 
: יִֽבָא

51. VAIKRÁ IOSÉF ET SHÉM HABBEJÓR MENASHÉ, KI NASSHÁNI
ELOHÍM ET COL -AMALÍ, VEÉT COL BÉT ABÍ.

51. Y llamó Yosef al primogénito, Menashé, porque dijo : “ Me hizo olvidar
D’s con esto.., todo mi pesar.., padecido en casa de mi padre.

: ֽיִיְנָע ץֶרֶ֥אְּב  םיִ֖הֱא  יִנַ֥רְפִה־יִּֽכ  םִיָ֑רְפֶא  אָ֣רָק  יִ֖נֵּׁשַה  םֵׁ֥ש  תֵ֛אְו  נב 

52. VEÉT SHÉM HASSHENÍ KARÁ EFRÁIM, KI HIFRÁNI ELOHÍM,
BEÉRETZ -ONI/ Í.

52. Y al segundo hijo, lo llamó Efráim, pues dijo:“ Me hizo crecer y triunfar
D’s en el país de mi aflicción..!”.

: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב  הָ֖יָה  רֶׁ֥שֲא  עָ֑בָּׂשַה  יֵ֣נְׁש  עַבֶׁ֖ש  הָניֶ֕לְכִּתַו  נג 

53. VATTIJLÉNA SHÉBA- SHENÉ HASSABÁ- ASHÉR HAIÁ BEÉRETZ
MITZRÁIM.

53. Y concluyeron… los años de abundancia que hubo en la Tierra de Egipto.

תֹו֔צָרֲאָ֣ה־לָכְּב ֙בָעָר  יִ֤הְיַו  ףֵ֑סֹוי  רַ֣מָא  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  אֹו֔בָל  ֙בָעָרָֽה  יֵ֤נְׁש  עַבֶׁ֣ש  הָניֶּ֜לִחְּתַו  נד 
: םֶחָֽל הָיָ֥ה  םִיַ֖רְצִמ  ץֶרֶ֥א־לָכְבּו 

54. VATTÉJHIL/ LÉNA, SHÉBA- SHENÉ HÁRA/-ÁB LABÓ, CÁASHER
AMÁR IOSÉF,VAIHÍ RA/-ÁB BEJÓL HÁARATZÓT,UBJOL ÉRETZ
MITZRÁIM, HÁIA LÁJHEM.



54. Y comenzaron los siete años de hambre a llegar.., tal y como lo había
predicho Yosef, y hubo hambre en todos los países, y en Egipto había
comida.

֙םִיַ֨רְצִמ־לָכְל הֹ֤עְרַּפ  רֶמאֹּ֨יַו  םֶחָּ֑לַל  הֹ֖עְרַּפ־לֶא  םָ֛עָה  קַ֥עְצִּיַו  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣א־לָּכ  ֙בַעְרִּתַו  נה 
: ּוֽׂשֲעַּֽת םֶ֖כָל  רַ֥מאֹי־רֶׁשֲא  ףֵ֔סֹוי־לֶא  ּו֣כְל 

55. VATIR/-ÁB COL ÉRETZ MITZRÁIM,VAIS/-ÁK HA/-ÁM EL PAR/-Ó
LAL/ LÁJHEM, VAIÓMER PAR/-Ó LEJOL MITZRÁIM LEJÚ EL IOSÉF,
ASHÉR IOMÁR LAJÉM TÁ/-ASÚ.

55. Pero luego, padeció el hambre también Egipto..; y clamó el pueblo al
faraón por pan; y les dijo Par-ó a los egipcios, vayan de Yosef y lo que diga,
hagan!.

קַ֥זֱֽחֶּיַו םִיַ֔רְצִמְל  רֹּ֣בְׁשִּיַו  ֙םֶהָּב  רֶׁ֤שֲא־לָּכ־תֶא  ףֵ֜סֹוי  חַּ֨תְפִּיַו  ץֶרָ֑אָה  יֵ֣נְּפ־לָּכ  לַ֖ע  הָ֔יָה  בָ֣עָרָֽהְו  נו 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב  בָ֖עָרָֽה 

56. VEHÁRA/-ÁB HAIÁ, -ÁL COL PENÉ HAÁRETZ, VAIFTÁJH IOSÉF
ET COL ASHÉR BAHÉM VAISHBÓR LEMITZRÁIM,VAIÉJHEZÁK
HÁRA/-ÁB BEÉRETZ MITZRÁIM.

56. Y el hambre se propagó en toda la faz de la Tierra.., y entonces, abrió
Yosef los depósitos de granos.. y los repartió entre los egipcios..; pero
recrudeció la hambruna aún en tierras de Egipto.

: ץֶרָֽאָה־לָכְּב בָ֖עָרָֽה  קַ֥זָח־יִּֽכ  ףֵ֑סֹוי־לֶא  רֹּ֖בְׁשִל  הָמְיַ֔רְצִמ  ּואָּ֣ב  ֙ץֶרָ֨אָה־לָכְו  נז 

57. VEJÓL HAÁRETZ BÁU MITZRÁIMA LISHBÓR EL IOSÉF, KI
JHAZÁK HÁRA/-ÁB BEJÓL HAÁRETZ.

57. Y de todos lados, llegaba la gente a Egipto, para proveerse a lo de Yosef,
porque era muy fuerte el hambre en toda la Tierra.



פרשת מקץ



Perashát: MIKKÉTZ

פרק מב
CAPÍTULO 42

: ּוֽאָרְתִּת הָּמָ֖ל  ויָ֔נָבְל  ֙בֹקֲֽעַי  רֶמאֹּ֤יַו  םִיָ֑רְצִמְּב  רֶבֶׁ֖ש־ׁשֶי  יִּ֥כ  בֹ֔קֲֽעַי  אְרַּ֣יַו  א 

1. VAIÁR IÁ/-ACOB KI IÉSH SHÉBER BEMITZRÁIM, VAIÓMER IÁ/-
ACÓB LEBANÁV LÁMMA TITRAÚ.

1. Y vió Iaacób… que había provisiones en Egipto, entonces, les dijo Iaacób
a sus hijos: “¿Por qué se muestran así..?

אְ֥ו הֶ֖יְֽחִנְו  םָּׁ֔שִמ  ּונָ֣ל־ּורְבִׁשְו  ֙הָּמָׁ֨ש־ּודְר  םִיָ֑רְצִמְּב  רֶבֶׁ֖ש־ׁשֶי  יִּ֥כ  יִּתְעַ֔מָׁש  הֵּ֣נִה  רֶמ֕אֹּיַו  ב 
: תּוֽמָנ

2. VAIÓMER HINNÉ SHAMÁ/-TI KI IÉSH SHÉBER BEMITZRÁIM,
REDÚ SHÁMMA VESHIBRU LÁNU MISSHÁM, VENÍJHIÉ VELÓ
NAMÚT.

2. Y les dijo.., ya me he enterado que hay provisiones en Egipto…, vayan allá
y consigan para nosotros algo de allí.., así viviremos sin padecer..!.

: םִיָֽרְצִּמִמ רָּ֖ב  רֹּ֥בְׁשִל  הָ֑רָׂשֲע  ףֵ֖סֹוי־יֵֽחֲא  ּו֥דְֽרֵּיַו  ג 

3. VAIÉREDÚ AJHÉ IOSEF -ASARÁ, LISHBÓR BÁR MIMMITZRÁIM.

3. Y bajaron los diez hermanos de Yosef… a buscar provisiones de Egipto.

: ןֹוֽסָא ּוּנֶ֖אָרְקִי־ןֶּפ  רַ֔מָא  יִּ֣כ  ויָ֑חֶא־תֶא  בֹ֖קֲֽעַי  חַ֥לָׁש־אֽ  ףֵ֔סֹוי  יִ֣חֲא  ֙ןיִמָיְנִּב־תֶאְו  ד 

4. VEÉT BINIAMÍN AJHÍ IOSÉF, LO SHALÁJH IÁ/-ACÓB ET EJHÁV,
KÍ AMÁR PEN IKRAÉNNU ASÓN.

4. Y a Biniamín, el hermano de Yosef.., no lo mandó Iaacób con sus
hermanos, porque dijo: “No sea que le suceda un percance..”



: ןַֽעָנְּכ ץֶרֶ֥אְּב  בָ֖עָרָֽה  הָ֥יָה־יִּֽכ  םיִ֑אָּבַה  ֹו֣תְּב  רֹּ֖בְׁשִל  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּ֙ואֹ֨בָּיַו  ה 

5. VAIABÓU BENÉ ISRAÉL, LISHBÓR BETÓJ HABBAÍM, KI HAIÁ
HÁRA/-ÁB BEÉRETZ KENÁ/-AN.

5. Así fue como llegaron los hijos de Israel a proveerse, con los demás, pues
había hambre en la Tierra de Kenáan.

ףֵ֔סֹוי יֵ֣חֲא  ּ֙ואֹ֨בָּיַו  ץֶרָ֑אָה  םַ֣ע־לָכְל  ריִּ֖בְׁשַּמַה  אּו֥ה  ץֶרָ֔אָה־לַע  טיִּ֣לַּׁשַה  אּו֚ה  ףֵ֗סֹויְו  ו 
: הָצְרָֽא םִיַּ֖פַא  ֹו֥ל־ּווֲחַּֽתְׁשִּיַו 

6. VEIOSÉF HÚ HASHAL/LÍT -AL HAÁRETZ, HÚ HAMMASHBÍR
LEJOL -ÁM HAÁRETZ, VAISHTÁJHAVU LÓ APPÁIM ÁRTZA.

6. Y Yosef, era el jefe del operativo en el país.., y él era quien proveía a todos
los que llegaban.., y al llegar ellos ante él.., se postraron a tierra.

ןִיַ֣אֵמ ֙םֶהֵלֲא  רֶמאֹּ֤יַו  תֹוׁ֗שָק  םָּ֣תִא  רֵּ֧בַדְיַו  םֶ֜היֵלֲא  רֵּ֨כַנְתִּיַו  םֵ֑רִּכַּיַו  ויָ֖חֶא־תֶא  ףֵ֛סֹוי  אְ֥רַּיַו  ז 
: לֶכֹֽא־רָּבְׁשִל ןַעַ֖נְּכ  ץֶרֶ֥אֵמ  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  םֶ֔תאָּב 

7. VAIÁR IOSÉF ET EJHÁV VAIÁKIRÉM, VAITNAKKÉR ALEHÉM
VAIDABBÉR ITTÁM KASHÓT, VAIÓMER ALEHÉM MEÁIN ATTÉM,
VAIÓMERÚ MEÉRETZ KENÁ/-AN LISHBÓR ÓJEL.

7. Y vió Yosef a sus hermanos.. y los reconoció, pero.. disimuló ante ellos y
les habló a ellos con dureza y les dijo: “¿ de dónde son ustedes..? y ellos
dijeron : de la Tierra de Kenáan.., y venimos por comida…

: ּוהֻֽרִּכִה א֥  םֵ֖הְו  ויָ֑חֶא־תֶא  ףֵ֖סֹוי  רֵּ֥כַּיַו  ח 

8. VAIAQUÉR IOSÉF ET EJHÁV, VEHÉM LÓ HIQUIRÚHU.

8. Y reconoció Yosef a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron…!

תֹו֛אְרִל םֶּ֔תַא  םיִ֣לְּגַרְמ  ֙םֶהֵלֲא  רֶמאֹּ֤יַו  םֶ֑הָל  םַ֖לָח  רֶׁ֥שֲא  תֹו֔מֲחַֽה  תֵ֚א  ףֵ֔סֹוי  רֹּ֣כְזִּיַו  ט 
: םֶֽתאָּב ץֶרָ֖אָה  ֥תַוְרֶע־תֶא 



9. VAIZCÓR IOSÉF ÉT HÁJHALOMÓT, ASHÉR JHALÁM LAHÉM
VAIÓMER ALEHÉM MERAGGUELÍM ATTÉM, LIR/ ÓT ET -ERVÁT
HAÁRETZ BATÉM.

9. Y recordó Yosef los sueños que había soñado con respecto a ellos… y les
dijo: ¡Ustedes son espías..!; a ver los secretos de esta tierra vinieron.!.

: לֶכֹֽא־רָּבְׁשִל ּואָּ֖ב  יֶ֥דָבֲֽעַו  יִ֑נֹדֲא  א֣  ויָ֖לֵא  ּו֥רְמאֹּֽיַו  י 

10. VAIÓMERÚ ELÁV LÓ ADONÍ, VÁ/-ABADÉJA BÁU LISHBÓR
ÓJEL.

10. Y ellos respondieron: “No mi señor..!, sus servidores vienen por
comida..!

: םיִֽלְּגַרְמ יֶ֖דָבֲע  ּו֥יָה־אֽ  ּונְחַ֔נֲא  םיִ֣נֵּכ  ּונְחָ֑נ  דָ֖חֶא־ׁשיִֽא  יֵ֥נְּב  ּונָּ֕לֻּכ  יא 

11. CUL/ LÁNU BENÉ ISH EJHÁD NÁJHNU, KENÍM ANÁJHNU LÓ
HAIÚ -ABADÉJA MERAGGUELÍM.

11. Somos todos hijos de un mismo padre… ; honestos somos y sinceros..!
nunca fueron sus servidores ningunos espías..!

: תֹוֽאְרִל םֶ֥תאָּב  ץֶרָ֖אָה  ֥תַוְרֶע־יִּֽכ  א֕  םֶ֑הֵלֲא  רֶמאֹּ֖יַו  יב 

12. VAIÓMER ALEHÉM, LÓ KI -ERVÁT HAÁRETZ, BATÉM LIR/ ÓT.

12. Mas él insistió diciendo: No es cierto.!, las reservas del país vienen a ver.!

ןֹ֤טָּקַה הֵּ֨נִהְו  ןַעָ֑נְּכ  ץֶרֶ֣אְּב  דָ֖חֶא־ׁשיִֽא  יֵ֥נְּב  ּונְחַ֛נֲא  םיִ֧חַא |  יֶ֨דָבֲע  ֩רָׂשָע  םיֵ֣נְׁש  ּו֗רְמאֹּֽיַו  יג 
: ּוּֽנֶניֵא דָ֖חֶאָֽהְו  םֹוּ֔יַה  ּ֙וניִ֨בָא־תֶא 

13. VAIÓMERÚ SHENÉM -ASÁR, -ABADÉJA AJHÍM ANÁJHNU,
BENÉ ISH EJHÁD BEÉRETZ KENÁ/-AN, VEHINNÉ HAKKATÓN ET
ABÍNU HAIÓM, VEHÁEJHÁD ENÉNNU.

13. Y ellos le explicaron: “ Somos doce hermanos nosotros…, todos hijos de
un mismo hombre.., vivimos en Tierra de Kenáan; y -he aquí que- el menor



quedó hoy con nuestro padre.., y uno.., no está..!

: םֶּֽתַא םיִ֥לְּגַרְמ  רֹ֖מאֵל  םֶ֛כֵלֲא  יִּתְרַּ֧בִּד  רֶׁ֨שֲא  אּו֗ה  ףֵ֑סֹוי  םֶ֖הֵלֲא  רֶמאֹּ֥יַו  יד 

14. VAIÓMER ALEHÉM IOSÉF, HÚ ASHÉR DIBBÁRTI ALEJÉM
LEMÓR, MERAGGUELÍM ATTÉM.

14. Entonces les dijo Yosef: ¡ Esto viene a confirmar lo que les dije a
ustedes…, cuando deduje que son ustedes espías..!

: הָּנֵֽה ןֹ֖טָּקַה  םֶ֥כיִחֲא  אֹו֛בְּב־םִא  יִּ֧כ  הֶּ֔זִמ  ּו֣אְצֵּֽת־םִא  ֙הֹעְרַפ  יֵ֤ח  ּונֵ֑חָּבִּת  תאֹ֖זְּב  טו 

15. BEZÓT TIBBAJHÉNU, JHÉ FAR/-Ó IM TÉTZEÚ MIZZÉ, KÍ IM
BEBÓ AJHIJÉM HAKKATÓN HÉNNA.

15. ¡Con esto los probaré..! ¡ Por la vida del faraón..! que no saldrán de aquí,
sin que antes venga ese hermano menor.. hasta aquí !.

םֶ֑כְּתִא תֶ֖מֱאַֽה  םֶ֔כיֵרְבִּד  ּ֙ונֲחָּֽבִיְו  ּו֔רְסָ֣אֵה  ֙םֶּתַאְו  ֒םֶכיִחֲא־תֶא  ֣חַּקִיְו  ֘דָחֶא  םֶּ֣כִמ  ּו֨חְלִׁש  טז 
: םֶּֽתַא םיִ֖לְּגַרְמ  יִּ֥כ  הֹ֔עְרַפ  יֵ֣ח  א֕־םִאְו 

16. SHILJHÚ MIKÉM EJHÁD VEÍKKÁJH ET AJHIJÉM, VEATTÉM
HEÁSERÚ, VEIBBÁJHANÚ DIBREJÉM HÁEMÉT ITTEJÉM, VEÍM LÓ,
JHÉ FAR/-Ó KÍ MERAGGUELÍM ATTÉM.

16. Manden a uno de ustedes.. para que traiga a ese hermano; en tanto,
ustedes quedarán presos aquí, hasta confirmar sus palabras, si es verdad lo
dicho..; y si no es así.., ¡ Por la vida del faraón que son espías ustedes..!

: םיִֽמָי תֶׁש֥לְׁש  רָ֖מְׁשִמ־לֶא  םָ֛תֹא  ףֹ֥סֱֽאֶּיַו  יז 

17. VAIÉESÓF OTÁM EL MISHMÁR SHELÓSHET IAMÍM.

17. Y -de mientras- los detuvo a todos en la cárcel por tres días.

: אֵֽרָי יִ֥נֲא  םיִ֖הֱאָֽה־תֶא  ּו֑יְֽחִו  ּוׂ֖שֲע  תאֹ֥ז  יִׁ֔שיִלְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ֙ףֵסֹוי  םֶ֤הֵלֲא  רֶמאֹּ֨יַו  יח 



18. VAIÓMER ALEHÉM IOSÉF BAIÓM HASSHELISHÍ, ZÓT -ASÚ
VÍJHIÚ, ET HÁELOHÍM ANÍ IARÉ.

18. Y transcurrido el tercer día.., les dijo Yosef a ellos : “ Hagan lo
siguiente… y habrán de vivir..; a D’s yo le temo..!

ןֹו֥בֲעַֽר רֶבֶׁ֖ש  ּואיִ֔בָה  ּו֣כְל  ֙םֶּתַאְו  םֶ֑כְרַמְׁשִמ  תיֵ֣בְּב  רֵ֖סָֽאֵי  דָ֔חֶא  םֶ֣כיִחֲא  םֶּ֔תַא  םיִ֣נֵּכ־םִא  יט 
: םֶֽכיֵּתָּֽב

19. IM KENÍM ATTÉM, AJHIJÉM EJHÁD IÉASER BEBÉT
MISHMARJÉM, VEATTÉM, LEJÚ HABÍU SHÉBER, RÁ/-ABÓN
BÁTTEJÉM.

19. Si ustedes son veraces, ..uno de ustedes quedará preso aquí en esta
cárcel.., y los demás, vayan y lleven las provisiones para el hambre de sus
casas.

: ןֵֽכ־ּוׂשֲֽעַּיַו ּותּו֑מָת  אְ֣ו  םֶ֖כיֵרְבִד  ּו֥נְמָֽאֵיְו  יַ֔לֵא  ּואיִ֣בָּת  ֙ןֹטָּקַה  םֶ֤כיִחֲא־תֶאְו  כ 

20. VEÉT AJHIJÉM HAKATÓN TABÍU ELÁY,VEIEÁMENÚ DIBREJÉM
VELÓ TAMÚTU, VAIÁ/-ASU JÉN.

20. Y a vuestro hermano pequeño.. tráinganlo aquí, y verificaré lo que han
dicho.. y no serán muertos..! ; y así hicieron.

ֹוׁ֛שְפַנ תַ֥רָצ  ּוניִ֜אָר  רֶׁ֨שֲא  ּ֒וניִ֒חָא־לַע  ּ֘ונְחַ֘נֲא  םיִ֣מֵׁשֲא |  ֘לָבֲא  ויִ֗חָא־לֶא  ׁשיִ֣א  ּו֞רְמאֹּֽיַו  כא 
: תאֹּֽזַה הָ֖רָּצַה  ּוניֵ֔לֵא  הָאָּ֣ב  ֙ןֵּכ־לַע  ּונְעָ֑מָׁש  אְ֣ו  ּוניֵ֖לֵא  ֹו֥נְנַֽחְתִהְּב 

21. VAIÓMERÚ ÍSH EL AJHÍV, ABÁL ASHEMÍM ANÁJHNU, -AL
AJHÍNU, ASHÉR RAÍNU SARÁT NAFSHÓ BEHITJHÁNENÓ ELÉNU
VELÓ SHAMÁ/-NU, -AL KÉN BÁA ELÉNU HATZARÁ HAZZÓT.

21. Y se dijeron unos a otros: “ Ciertamente, somos culpables nosotros.., por
lo hecho a nuestro hermano, cuando vimos como sufría y rogaba ante
nosotros y no le oímos…; ¡ Por eso.. nos ha llegado a nosotros este
sufrimiento..!



אְ֣ו דֶלֶּ֖יַב  ּו֥אְטֶחֶּֽת־לַא  רֹ֛מאֵל  םֶ֧כיֵלֲא |  יִּתְרַ֨מָא  ֩אֹולֲה  רֹ֗מאֵל  םָ֜תֹא  ןֵ֨בּואְר  ֩ןַעַּ֩יַו  כב 
: ׁשָֽרְדִנ הֵּ֥נִה  ֹו֖מָּד־םַגְו  םֶּ֑תְעַמְׁש 

22. VAIÁ/-AN REUBÉN OTÁM LEMÓR, HALÓ AMÁRTI ALEJÉM
LEMÓR AL TÉJHET/ Ú BAIÉLED VELÓ SHEMA-/TÉM, VEGÁM
DAMÓ HINNÉ NIDRÁSH.

22. Entonces les recordó Reubén diciendo: “¡ Yo les advertí a ustedes y les
dije.. no pequen con el niño.. y no me oyeron..!; y ahora, su sangre es
reclamada !

: םָֽתֹניֵּֽב ץיִ֖לֵּמַה  יִּ֥כ  ףֵ֑סֹוי  ַעֵ֖מֹׁש  יִּ֥כ  ּו֔עְֽדָי  א֣  ֙םֵהְו  כג 

23. VEHÉM LÓ IÁDE/-Ú KÍ SHOMÉA- IOSÉF, KÍ HÁMMELÍTZ
BENOTÁM.

23. Y no sabían… que Yosef les entendía; pues le hablaban mediante un
traductor.

ֹו֖תֹא רֹ֥סֱֽאֶּיַו  ןֹו֔עְמִׁש־תֶא  ֙םָּתִאֵֽמ  ֤חַּקִּיַו  םֶ֔הֵלֲא  רֵּ֣בַדְיַו  ֙םֶהֵלֲא  בָׁשָּ֤יַו  ְּךְבֵּ֑יַו  םֶ֖היֵלֲעֵֽמ  בֹּ֥סִּיַו  כד 
: םֶֽהיֵניֵֽעְל

24. VAISSÓB MÉ/-ALEHÉM VAIÉBC , VAIÁSHOB ALEHÉM
VAIDABBÉR ALEHÉM, VAIKKÁJH MÉITTÁM ET SHIM/-ÓN,
VAIÉESÓR OTÓ LE/-ÉNEHÉM.

24. Y al oir eso, se retiró Yosef de ellos..y lloró; luego, regresó y siguió
simulando y tomó a Shim-ón, lo separó de ellos y lo envió a la cárcel, a la
vista de ellos!

הָ֖דֵצ םֶ֛הָל  תֵ֥תָלְו  ֹוּ֔קַׂש־לֶא  ׁשיִ֣א  ֙םֶהיֵּפְסַּכ  ביִׁ֤שָהְלּו  ֒רָּב  ֘םֶהיֵלְּכ־תֶא  ּו֣אְלַמְיַו  ףֵ֗סֹוי  וַ֣צְיַו  כה 
: ןֵּֽכ םֶ֖הָל  ׂשַ֥עַּיַו  ֶרָּ֑דַל 

25. VAITZÁV IOSEF VAIMÁLEÚ ET KELEHÉM BÁR, ULHASHÍB
CASPEHÉM ÍSH EL SAKKÓ,VELATÉT LAHÉM TZEDÁ LADDÁREJ
VAIÁ/-AS LAHÉM KÉN.

25. Y ordenó Yosef.. que les llenen sus bolsos con provisiones… y les
devuelvan su dinero en sus costales.., y les den comida para el camino; y así



hicieron.

: םָּֽׁשִמ ּו֖כְֽלֵּיַו  םֶ֑היֵרֹֽמֲח־לַע  םָ֖רְבִׁש־תֶא  ּו֥אְׂשִּיַו  כו 

26. VAIS/ Ú ET SHIBRÁM -AL JHAMÓREHÉM, VAIÉLEJÚ MISSHÁM.

26. Y ellos, cargaron sus provisiones sobre sus burros, y partieron de allí.

יִ֥פְּב אּו֖ה־הֵּנִהְו  ֹוּ֔פְסַּכ־תֶא  ֙אְרַּיַו  ןֹו֑לָּמַּב  ֹו֖רֹמֲחַֽל  אֹוּ֛פְסִמ  תֵ֥תָל  ֹוּ֗קַׂש־תֶא  דָ֜חֶאָֽה  חַּ֨תְפִּיַו  כז 
: ֹוּֽתְחַּתְמַא

27. VAIFTÁJH HÁEJHÁD ET SAKKÓ, LATÉT MISPÓ LÁJHAMORÓ
BAMALÓN, VAIÁR ET KASPÓ, VEHÍNNE HÚ BEFÍ AMTAJHTÓ.

27. Y -ya en el camino- abrió uno de ellos su costal, para dar forraje a su
burro en la posada.., y descubrió su dinero…en la parte superior de su alforja.

֙ויִחָא־לֶא ׁשיִ֤א  ּו֞דְרֶֽחֶּיַו  םָּ֗בִל  אֵ֣צֵּיַו  יִּ֑תְחַּתְמַאְב  הֵּ֣נִה  םַ֖גְו  יִּ֔פְסַּכ  בַׁ֣שּוה  ֙ויָחֶא־לֶא  רֶמאֹּ֤יַו  כח 
: ּונָֽל םיִ֖הֱא  הָׂ֥שָע  תאֹּ֛ז־הַמ  רֹ֔מאֵל 

28. VAIÓMER EL EJHÁV, HUSHÁB KASPÍ, VEGÁM HINNÉ
BEAMTAJHTÍ, VAIETZÉ LIBBÁM, VAIÉJHERDÚ ÍSH EL AJHÍV
LEMÓR, MA ZZÓT -ASÁ ELOHÍM LÁNU.

28. Y dijo a sus hermanos: Me devolvieron mi dinero.., helo aquí en mi
alforja..! Y les dio un vuelco el corazón..y temblaron asustados unos y otros
diciendo: ¿Qué está haciendo D’s… con nosotros… ?

: רֹֽמאֵל םָ֖תֹא  תֹ֥רֹּקַה־לָּכ  תֵ֛א  ֹו֔ל  ּודיִּ֣גַּיַו  ןַעָ֑נְּכ  הָצְרַ֣א  םֶ֖היִבֲא  בֹ֥קֲֽעַי־לֶא  ּואֹ֛בָּיַו  כט 

29. VAIABÓU EL IÁ/-ACÓB ABIHÉM ÁRTZA KENÁ/-AN,VAIAGUÍDU
LÓ, ÉT COL HAKKORÓT OTÁM LEMÓR.

29. Y llegaron a lo de Iaacób su padre.., a la Tierra de Kenáan, y le contaron
todo lo que les había acontecido.., diciéndole..:

: ץֶרָֽאָה־תֶא םיִ֖לְּגַרְמִּכ  ּונָ֔תֹא  ןֵּ֣תִּיַו  תֹוׁ֑שָק  ּונָּ֖תִא  ץֶרָ֛אָה  יֵ֥נֹדֲא  ׁשיִ֨אָה  רֶּ֠בִּ֠ד  ל 



30. DIBBÉR HAÍSH ADONÉ HAÁRETZ, ITTÁNU KASHÓT, VAITTÉN
OTÁNU KÍMRAGGUELÍM ET HAÁRETZ.

30. Nos trató y habló el señor, el jefe de esa tierra, de manera muy dura.., y
nos tomó y acusó de espías..que nos infiltramos en el país.!

: םיִֽלְּגַרְמ ּונ֖יִיָה  א֥  ּונְחָ֑נֲא  םיִ֣נֵּכ  ויָ֖לֵא  רֶמאֹּ֥נַו  לא 

31. VANÓMER ELÁV KENÍM ANÁJHNU, LÓ HAÍNU MERAGUELÍM.

31. Y le dijimos a él.., que somos personas veraces, y que no somos espías..!

ץֶרֶ֥אְּב ּוניִ֖בָא־תֶא  םֹוּ֛יַה  ןֹ֥טָּקַהְו  ּוּנֶ֔ניֵא  דָ֣חֶאָֽה  ּוניִ֑בָא  יֵ֣נְּב  םיִ֖חַא  ּונְחַ֛נֲא  רָׂ֥שָע־םֽיֵנְׁש  לב 
: ןַֽעָנְּכ

32. SHENÉM -ASÁR ANÁJHNU, AJHÍM BENÉ ABÍNU, HÁEJHÁD
ENÉNNU, VEHÁKKATÓN HAIÓM ET ABÍNU, BEÉRETZ KENÁ/-AN.

32. Que somos doce hermanos.., hijos de nuestro padre.., y que uno
desapareció.. y el más pequeño.. está ahora con nuestro padre.. en la Tierra de
Kenáan…

ּוחיִּ֣נַה ֙דָחֶאָֽה  םֶ֤כיִחֲא  םֶּ֑תַא  םיִ֖נֵכ  יִּ֥כ  עַ֔דֵא  תאֹ֣זְּב  ץֶרָ֔אָה  יֵ֣נֹדֲא  ׁ֙שיִאָה  ּוניֵ֗לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  לג 
: ּוכֵֽלָו ּו֥חְק  םֶ֖כיֵּתָּֽב  ןֹו֥בֲעַֽר־תֶאְו  יִּ֔תִא 

33. VAIÓMER ELÉNU HAÍSH ADONÉ HAÁRETZ BEZÓT EDÁ-, KÍ
JENÍM ATTÉM, AJHIJÉM HÁEJHÁD HANNÍJHU ITTÍ, VEÉT RÁ/-
ABÓN BATTEJÉM KEJHÚ VALÉJU.

33. Y ahí nos dijo el señor jefe de esas tierras: De esta forma comprobaré que
son hombres sinceros ustedes…!, A un hermano lo dejarán aquí conmigo… y
los demás, lleven comida a sus casas, por el hambre…

םֶּ֑תַא םיִ֖נֵכ  יִּ֥כ  םֶּ֔תַא  ֙םיִלְּגַרְמ  א֤  יִּ֣כ  הָ֗עְדֵֽאְו  ֒יַלֵא  ֘ןֹטָּקַה  םֶ֣כיִחֲא־תֶא  ּואיִ֠בָהְ֠ו  לד 
: ּורָֽחְסִּת ץֶרָ֖אָה־תֶאְו  םֶ֔כָל  ןֵּ֣תֶא  ֙םֶכיִחֲא־תֶא 

34. VEHABÍU ET AJHIJÉM HAKKATÓN ELÁY, VEÉDE/-Á KÍ LÓ
MERAGGUELÍM ATTÉM KÍ JENÍM ATTÉM, ET AJHIJÉM ETTÉN



LAJÉM VEÉT HAÁRETZ TISJHÁRU.

34. Y traigan a ese hermano pequeño aquí, …y así sabré que realmente no
son espías ustedes.. y que son veraces..; entonces, les regresaré a este
hermano con ustedes.., y en esta tierra podrán circular libres.

םֶ֛היֵּפְסַּכ תֹו֧רֹרְצ־תֶא  ּו֞אְרִּיַו  ֹוּ֑קַׂשְּב  ֹוּ֖פְסַּכ־רֹוֽרְצ  ׁשיִ֥א־הֵּנִהְו  םֶ֔היֵּקַׂש  ם֣יִקיִרְמ  םֵ֚ה  יִ֗הְיַו  לה 
: ּואָֽריִּיַו םֶ֖היִבֲֽאַו  הָּמֵ֥ה 

35. VAIHÍ HÉM MERIQUÍM SAKKEHÉM, VEHÍNNE ÍSH TZERÓR
CASPÓ BESAKÓ, VÁIR/ Ú ET TZERORÓT CASPEHÉM HÉMMA
VÁABIHÉM VAÍRÁU.

35. Y sucedió, que cuando estaban ellos vaciando sus costales.., vió cada
quien su atado de dinero en su costal…, y al descubrir los paquetes con su
dinero, -ellos y el padre- .. se espantaron..!.

ּוחָּ֔קִּת ןִ֣מָיְנִּב־תֶאְו  ּוּנֶ֔ניֵא  ןֹו֣עְמִׁשְו  ּ֙וּנֶ֨ניֵא  ףֵ֤סֹוי  םֶּ֑תְלַּכִׁש  יִ֖תֹא  םֶ֔היִבֲא  בֹ֣קֲֽעַי  ֙םֶהֵלֲא  רֶמאֹּ֤יַו  לו 
: הָנָּֽלֻכ ּו֥יָה  יַ֖לָע 

36. VAIÓMER ALEHÉM IÁ/-ACÓB ABIHÉM, OTÍ SHIKKALTÉM,
IOSEF ENÉNNU VESHIM/-ÓN ENÉNNU, VEÉT BINIAMÍN TIKKÁJHU,
-ALÁY HAIÚ JUL/ LÁNA.

36. Entonces les dijo Iaacób el padre : ¡ Me están dejando sin hijos..!; Yosef
no está, Shim-ón no está, y a Biniamín se llevan.., sobre mí han caído todos.!

ֹ֙ותֹא הָ֤נְּת  יֶ֑לֵא  ּוּנֶ֖איִבֲא  א֥־םִא  תיִ֔מָּת  ֙יַנָב  יֵ֤נְׁש־תֶא  רֹ֔מאֵל  ויִ֣בָא־לֶא  ֙ןֵבּואְר  רֶמאֹּ֤יַו  לז 
: יֶֽלֵא ּוּנֶ֥ביִׁשֲא  יִ֖נֲֽאַו  יִ֔דָי־לַע 

37. VAIÓMER REUBÉN EL ABÍV LEMÓR, ET SHENÉ BANÁY TAMÍT
IM LÓ ABIÉNNU ELÉJA, TENÁ OTÓ -AL IADÍ, VÁANÍ ASHIBÉNNU
ELÉJA.

37. Entonces dijo Reubén a su padre: “¡ A mis dos hijos condenarás a
muerte… si no te lo traigo de vuelta..!; déjalo en mis manos, y yo lo traeré de
regreso!”



רֶׁ֣שֲא ֶ֙רֶּ֨דַּב  ֙ןֹוסָא  ּוהָ֤אָרְקּו  רָ֗אְׁשִנ  ֹוּ֣דַבְל  אּו֧הְו  תֵ֜מ  ויִ֨חָא־יִּֽכ  םֶ֑כָּמִע  יִ֖נְּב  דֵ֥רֵי־אֽ  רֶמ֕אֹּיַו  לח 
: הָלֹוֽאְׁש ןֹו֖גָיְּב  יִ֛תָביֵֽׂש־תֶא  םֶּ֧תְדַרֹוֽהְו  ּהָ֔ב־ּוכְלֵּֽת 

38. VAIÓMER LO IERÉD BENÍ -IMMAJÉM, KI AJHÍV MÉT, VEHÚ
LEBADDÓ NISH/ÁR, UKRAÁHU ASÓN BADDÉREJ ASHÉR TÉLJU
BÁH, VEHÓRADTÉM ET SEBATÍ BEIAGÓN SHEÓLA.

38. Mas él dijo: “¡No irá este hijo mío con ustedes; pues su hermano murió, y
él se ha quedado solo.., y le puede ocurrir un percance durante el camino que
ustedes van.., y así, harán descender mi vejez con angustia, al abismo..!”



פרשת מקץ



Perashát: MIKKÉTZ

פרק מג
CAPÍTULO 43

: ץֶרָֽאָּב דֵ֥בָּכ  בָ֖עָרָֽהְו  א 

1. VEHÁRA/-ÁB CABÉD BAÁRETZ.

1. Y la hambruna recrudeció en la Tierra…

ּובֻׁ֖ש םֶ֔היִבֲא  ֙םֶהיֵלֲא  רֶמאֹּ֤יַו  םִיָ֑רְצִּמִמ  ּואיִ֖בֵה  רֶׁ֥שֲא  רֶבֶּׁ֔שַה־תֶא  לֹ֣כֱאֶֽל  ּ֙וּלִּכ  רֶׁ֤שֲאַּֽכ  יִ֗הְיַו  ב 
: לֶכֹֽא־טַעְמ ּונָ֥ל־ּורְבִׁש 

2. VAIHÍ CÁASHÉR KIL/ LÚ LÉEJÓL ET HASHÉBER ASHÉR HEBÍU
MIMITZRÁIM, VAIÓMER ALEHÉM ABIHÉM, SHÚBU SHIBRÚ LÁNU
ME/-ÁT ÓJEL.

2. Y fue cuando se acabó de consumir la provisión de alimentos que trajeron
de Egipto, les volvió a pedir el padre: “Volved y conseguíd algo para
comer.”.

םֶ֥כיִחֲא יִּ֖תְלִּב  יַ֔נָפ  ּו֣אְרִת־אֽ  ֙רֹמאֵל  ׁשיִ֤אָה  ּונָּ֨ב  ֩דִעֵה  דֵ֣עָה  רֹ֑מאֵל  הָ֖דּוהְי  ויָ֛לֵא  רֶמאֹּ֧יַו  ג 
: םֶֽכְּתִא

3. VAIÓMER ELÁV IEHUDÁ LEMÓR, HA/-ÉD HE/-ÍD BÁNU HAÍSH
LEMÓR, LÓ TIR/ Ú FANÁY, BILTÍ AJHIJÉM ITTEJÉM.

3. Entonces le respondió Iehudá diciendo: “Nos advirtió severamente ese
señor y nos dijo; ¡ No volváis a verme sin que esté vuestro hermano con
ustedes!”.

: לֶכֹֽא ְ֖ל  הָ֥רְּבְׁשִנְו  הָ֕דְֽרֵנ  ּונָּ֑תִא  ּוניִ֖חָא־תֶא  ַחֵּ֥לַׁשְמ  ְׁ֛שֶי־םִא  ד 

4. IM IESHJÁ MESHAL/LÉAJH ET AJHÍNU ITTÁNU, NÉREDÁ
VENISHBERÁ LEJÁ ÓJEL.



4. Si nos dejas llevar a nuestro hermano.., iremos y traeremos para tí comida.

: םֶֽכְּתִא םֶ֥כיִחֲא  יִּ֖תְלִּב  יַ֔נָפ  ּו֣אְרִת־אֽ  ּ֙וניֵ֨לֵא  רַ֤מָא  ׁשיִ֞אָה־יִּֽכ  דֵ֑רֵנ  א֣  ַחֵּ֖לַׁשְמ  ְ֥ניֵֽא־םִאְו  ה 

5. VEÍM ÉNEJÁ MESHAL/LÉAJH LÓ NERÉD, KÍ HAÍSH AMÁR
ELÉNU, LÓ TIR/ Ú FANÁY, BILTÍ AJHIJÉM ITTEJÉM.

5. Mas si no lo dejas ir, no podremos regresar allí, pues ese señor ya nos dijo:
No volváis a verme.. si no está vuestro hermano con ustedes !

: חָֽא םֶ֖כָל  דֹו֥עַה  ׁשיִ֔אָל  דיִּ֣גַהְל  יִ֑ל  םֶ֖תֹעֵֽרֲה  הָ֥מָל  לֵ֔אָרְׂשִי  ֙רֶמאֹּ֨יַו  ו 

6. VAIÓMER ISRAEL, LAMÁ HARÉ/-OTÉM LÍ, LEHAGUÍD LAÍSH
HA/-ÓD LAJÉM ÁJH.

6. Y les dijo Israel: ¿ Por qué me han perjudicado…, contándole al hombre
que tenéis otro hermano..?

חָ֔א םֶ֣כָל  ׁשֵ֣יֲה  ֙יַח  םֶ֥כיִבֲא  דֹו֨עַה  רֹ֗מאֵל  ּונֵּ֜תְדַלֹוֽמְלּו  ּונָ֣ל  ׁשיִ֠אָ֠ה־לַאָֽׁש  לֹו֣אָׁש  ּו֡רְמאֹּֽיַו  ז 
: םֶֽכיִחֲא־תֶא ּודיִ֖רֹוה  רַ֔מאֹי  יִּ֣כ  עַ֔דֵנ  ַעֹו֣דָיֲה  הֶּלֵ֑אָה  םיִ֣רָבְּדַה  יִּ֖פ־לַע  ֹו֔ל־דֶּגַּ֨נַו 

7. VAIÓMERÚ SHAÓL SHÁAL HAÍSH LÁNU ULMÓLADTÉNU
LEMÓR, HA/-ÓD ABIJÉM JHÁY HAIÉSH LAJÉM ÁJH, VANNÁGUED
LÓ -AL PÍ HADDEBARÍM HAÉL/ LE, HAIADÓA- NEDÁ- KÍ IOMÁR
HORÍDU ET AJHIJÉM.

7. Y ellos dijeron: Es que nos preguntó el señor sobre nuestra natalidad.. y
dijo: “¿Vive vuestro padre aún..?..tenéis acaso otro hermano..? ; y le
respondimos según sus palabras..; ¿ Íbamos a saber que diría “Traéd a
vuestro hermano..”?

תּו֔מָנ אְ֣ו  ֙הֶיְֽחִנְו  הָכֵ֑לֵנְו  הָמּו֣קָנְו  יִּ֖תִא  רַעַּ֛נַה  הָ֥חְלִׁש  ויִ֗בָא  לֵ֣אָרְׂשִי־לֶא  הָ֜דּוהְי  רֶמאֹּ֨יַו  ח 
: ּונֵּֽפַט־םַּג הָּ֖תַא־םַג  ּונְחַ֥נֲא־םַּג 

8. VAIÓMER IEHUDÁ EL ISRAEL ABÍV, SHILJHÁ HANNÁ/-AR ITTÍ,
VENACÚMA VENELÉJA,VENÍJHIÉ VELÓ NAMÚT GAM ANÁJNU
GAM ATTÁ GAM TAPPÉNU.



8. Y Iehudá le insistió a Israel su padre y dijo : “ Deja ir al muchacho
conmigo.. y nos iremos ya mismo, así podremos sobrevivir nosotros, tú y los
niños..!”

ְ֖ל יִתאָ֥טָחְו  יֶ֔נָפְל  ויִּ֣תְגַּצִהְו  ֙יֶ֨לֵא  ויִ֤תֹאיִֽבֲה  א֨־םִא  ּוּנֶׁ֑שְקַבְּת  יִ֖דָּיִמ  ּוּנֶ֔בְרֶעֶֽא  ֙יִכֹנָֽא  ט 
: םיִֽמָּיַה־לָּכ

9. ÁNOJÍ É/-ERBÉNNU, MIADÍ TEBAKSHÉNNU, IM LÓ HABÍOTÍV
ELÉJA VEHITZAGTÍV LEFANÉJA, VEJHATÁTI LEABÍ, COL
HAIÁMÍM.

9. Yo seré su garante.., de mi mano lo exigirás…! y si no te lo traigo de
vuelta y te lo presento delante tuyo..,estaré en pecado ante mi padre toda la
vida..!

: םִיָֽמֲעַֽפ הֶ֥ז  ּונְבַׁ֖ש  הָּ֥תַע־יִּֽכ  ּונְהָ֑מְהַמְתִה  אֵ֣לּול  יִּ֖כ  י 

10. KÍ LULÉ HITMAH/MÁH/NU, KÍ -ATTÁ SHÁBNU ZÉ FÁ/-AMÁIM.

10. Ya que si no nos hubiésemos demorado tanto, hubiéramos vuelto ya dos
veces.

םֶ֔כיֵלְכִּב ֙ץֶרָ֨אָה  תַ֤רְמִּזִמ  ּו֞חְק  ּ֒וׂשֲע  תאֹ֣ז  ֘אֹופֵא  ןֵּ֣כ־םִא |  םֶ֗היִבֲא  לֵ֣אָרְׂשִי  םֶ֜הֵלֲא  רֶמאֹּ֨יַו  יא 
: םיִֽדֵקְׁשּו םיִ֖נְטָּב  טָ֔ו  תאֹ֣כְנ  ׁשַ֔בְּד  טַ֣עְמּו  ֙יִרֳצ  טַ֤עְמ  הָ֑חְנִמ  ׁשיִ֖אָל  ּודיִ֥רֹוהְו 

11. VAIÓMER ALEHÉM ISRAEL ABIHÉM, IM KÉN EFÓ ZÓT -ASÚ,
KEJHÚ MIZZIMRÁT HAÁRETZ BIJLEJÉM, VEHORÍDU LAÍSH
MINJHÁ, ME/-ÁT TZORÍ UM/-ÁT DEBÁSH NEJÓT VALÓT BOTNÍM
USHKEDÍM.

11. Entonces les dijo Israel su padre: Si es así.., entonces, esto han de hacer..;
tomen lo más preciado de aquí, en sus recipientes.., y llévenlo para el hombre
como obsequio; un poco de bálsamo, miel, nopal, cera, pistaches y
almendras.

יַ֥לּוא םֶ֔כְדֶיְב  ּוביִׁ֣שָּת  ֙םֶכיֵתֹֽחְּתְמַא  יִ֤פְּב  בַׁ֨שּוּמַה  ףֶסֶּ֜כַה־תֶאְו  םֶ֑כְדֶיְב  ּו֣חְק  הֶ֖נְׁשִמ  ףֶסֶ֥כְו  יב 
: אּוֽה הֶּ֖גְׁשִמ 



12. VEJÉSEF MISHNÉ KEJÚ BEIÉDJÉM,VEÉT HAKÉSEF HAMUSHÁB
BEFÍ AMTEJHÓTEJÉM TASHÍBU BEIÉDJÉM,ULÁY MISHGUÉ HÚ.

12. Y otro dinero aparte lleven con ustedes, además del dinero que se les
regresó en sus alforjas.., que también llevarán con ustedes; pues quizá fue un
error.

: ׁשיִֽאָה־לֶא ּובּוׁ֥ש  ּומּו֖קְו  ּו֑חָק  םֶ֖כיִחֲא־תֶאְו  יג 

13. VEÉT AJHIJÉM KÁJHU, VEKÚMU SHÚBU EL HAÍSH.

13. Y a vuestro hermano llévense..y vayan..; y vuelvan a lo de ese hombre.

ןיִ֑מָיְנִּב־תֶאְו רֵ֖חַא  םֶ֥כיִחֲא־תֶא  םֶ֛כָל  חַּ֥לִׁשְו  ׁשיִ֔אָה  יֵ֣נְפִל  ֙םיִמֲחַֽר  םֶ֤כָל  ןֵּ֨תִי  יַּ֗דַׁש  לֵ֣אְו  יד 
: יִּתְלָֽכָׁש יִּתְלֹ֖כָׁש  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  יִ֕נֲֽאַו 

14. VEÉL SHADDÁY ITTÉN LAJÉM RÁJHAMÍM LIFNÉ HAÍSH,
VESHIL/ LÁJH LAJÉM ET AJHIJÉM AJHÉR VEÉT BINIAMÍN, VÁANÍ
CÁASHÉR SHAJÓLTI SHAJÁLTI.

14. Y que el D’s Todopoderoso, les conceda misericordia.. ante ese
hombre…, y les deje regresar con ustedes al otro hermano que está allí, y a
Biniamín..; y en cuanto a mí.., como ya he padecido, padeceré..!

ּו֣דְֽרֵּיַו ּ֙ומֻ֨קָּיַו  ןִ֑מָיְנִּב־תֶאְו  םָ֖דָיְב  ּו֥חְקָֽל  ףֶסֶּ֛כ־הֶנְׁשִמּו  תאֹּ֔זַה  הָ֣חְנִּמַה־תֶא  ֙םיִׁשָנֲאָֽה  ּו֤חְקִּיַו  טו 
: ףֵֽסֹוי יֵ֥נְפִל  ּו֖דְמַֽעַּיַו  םִיַ֔רְצִמ 

15. VAIKJHÚ HÁANASHÍM ET HAMINJHÁ HAZZÓT,UMÍSHNE
KÉSEF LÁKEJHÚ BEIADÁM VÉET BINIAMÍN, VÁIAKÚMU
VAIÉREDÚ MITZRÁIMA, VAIÁ/-AMDÚ LIFNÉ IOSÉF.

15. Entonces, tomaron entre todos el obsequio mencionado, y el doble de
dinero llevaron consigo..; y tomando a Biniamín, se pusieron en marcha..y
bajaron a Egipto, y ya allí, se presentaron ante Yosef.

הָתְיָּ֑בַה םיִׁ֖שָנֲאָֽה־תֶא  אֵ֥בָה  ֹו֔תיֵּב־לַע  רֶׁ֣שֲאַֽל  ֙רֶמאֹּ֨יַו  ֒ןיִמָיְנִּב־תֶא  ֘םָּתִא  ףֵ֣סֹוי  אְרַּ֨יַו  טז 
: םִיָֽרֳהָּֽצַּב םיִׁ֖שָנֲאָֽה  ּו֥לְכאֹֽי  יִּ֛תִא  יִּ֥כ  ןֵ֔כָהְו  ֙חַבֶ֨ט  ַחֹ֤בְטּו 



16. VAIÁR IOSÉF ITÁM ET BINIAMÍN,VAIÓMER LÁASHÉR -AL
BETÓ HABÉ ET HÁANASHÍM HABBÁITA, UTBÓAJH TÉBAJH
VEHAJÉN KÍ ITTÍ IÓJELÚ HÁANASHÍM BATZÁHORÁIM.

16. Y cuando vió Yosef.., que llegó con ellos Biniamín.., le dijo al de su casa
: Conduce a estos hombres hasta la casa.., y degüella una res.. y preparádla..,
pues conmigo comerán estos hombres al mediodía.

: ףֵֽסֹוי הָתיֵּ֥ב  םיִׁ֖שָנֲאָֽה־תֶא  ׁשיִ֛אָה  אֵ֥בָּיַו  ףֵ֑סֹוי  רַ֣מָא  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  ׁשיִ֔אָה  ׂשַעַּ֣יַו  יז 

17. VAIÁ/-AS HAÍSH CÁASHÉR AMÁR IOSÉF, VAIABÉ HAÍSH ET
HÁANASHÍM BÉTA IOSÉF.

17. E hizo lo que dijo Iosef, y llevó el hombre a los hermanos a la casa de
Yosef.

ּ֙וניֵ֨תֹחְּתְמַאְּב בָּׁ֤שַה  ֙ףֶסֶּ֨כַה  רַ֤בְּד־לַע  ּו֗רְמאֹּֽיַו  ֒ףֵסֹוי  תיֵּ֣ב  ּ֘ואְבּוֽה  יִּ֣כ  םיִׁ֗שָנֲאָֽה  ּו֣אְרֽיִּיַו  יח 
םיִ֖דָבֲעַֽל ּונָ֛תֹא  תַ֧חַקָלְו  ּוניֵ֔לָע  לֵּ֣פַנְתִהְלּו  ּ֙וניֵ֨לָע  לֵ֤לֹּגְתִהְל  םיִ֑אָבּוֽמ  ּונְחַ֖נֲא  הָּ֔לִחְּתַּב 

: ּוניֵֽרֹמֲח־תֶאְו

18. VAÍREÚ HÁANASHÍM KÍ HÚBEÚ, BÉT IOSÉF, VAIÓMERÚ -AL
DEBÁR HAKÉSEF HASSHÁB BEAMTEJHOTÉNU BATEJHILÁ
ANÁJHNU MÚBAÍM, LEHITGOLÉL -ALÉNU, ULHÍTNAPÉL -ALÉNU
VELAKÁJHAT OTÁNU LÁ/-ABADÍM VEÉT JHAMORÉNU.

18. Y temieron los hombres.. al ser llevados a la casa de Yosef, y se dijeron:
Seguro que por el dinero que se regresó en nuestras alforjas anteriormente..
somos traídos aquí.., para tramar una acusación sobre nosotros y
castigarnos.., tomándonos como esclavos…, y confiscar a nuestros burros..!

: תִיָּֽבַה חַתֶּ֥פ  ויָ֖לֵא  ּו֥רְּבַדְיַו  ףֵ֑סֹוי  תיֵּ֣ב־לַע  רֶׁ֖שֲא  ׁשיִ֔אָה־לֶא  ּ֙וׁשְּגִּיַו  יט 

19. VAÍGUESHÚ EL HAÍSH ASHÉR -AL BÉT IOSÉF, VAIDABBERÚ
ELÁV PÉTAJH HABBÁIT.

19. Por lo que, acercáronse al hombre que estaba allí.. y le hablaron en la
puerta.



: לֶכֹֽא־רָּבְׁשִל הָּ֖לִחְּתַּב  ּונְדַ֛רָי  דֹ֥רָי  יִ֑נֹדֲא  יִּ֣ב  ּו֖רְמאֹּֽיַו  כ 

20. VAIÓMERÚ BÍ ADONÍ, IARÓD IARÁDNU BATTEJHIL/ LÁ
LISHBOR ÓJEL.

20. Y le dijeron: Por favor señor..! Nosotros vinimos al principio a buscar
comida.

ֹוּ֔תְחַּתְמַא יִ֣פְּב  ׁ֙שיִא־ףֶסֶֽכ  הֵּ֤נִהְו  ּוניֵ֔תֹחְּתְמַא־תֶא  ֙הָחְּתְפִּנַו  ןֹו֗לָּמַה־לֶא  ּונאָ֣ב־יִּכ  יִ֞הְיַו  כא 
: ּונֵֽדָיְּב ֹו֖תֹא  בֶׁשָּ֥נַו  ֹו֑לָקְׁשִמְּב  ּונֵּ֖פְסַּכ 

21. VAIHÍ KI BÁNU EL HÁMALÓN, VÁNIFTEJHÁ ET
AMTEJHOTÉNU VEHINNÉ JÉSEF ÍSH BEFÍ AMTAJHTÓ, KASPÉNU
BEMISHCALÓ VANNÁSHEB OTÓ BEIADÉNU.

21. Y sucedió que.. al viajar de regreso, en la posada, abrimos nuestras
alforjas y hallamos el dinero de cada uno.. en la parte superior de las bolsas,
intacto, y ahora, lo hemos traído con nosotros.

: ּוניֵֽתֹחְּתְמַאְּב ּונֵּ֖פְסַּכ  םָׂ֥ש־יִמ  ּונְעַ֔דָי  א֣  לֶכֹ֑א־רָּבְׁשִל  ּונֵ֖דָיְב  ּונְדַ֥רֹוה  רֵ֛חַא  ףֶסֶ֧כְו  כב 

22. VEJÉSEF AJHÉR HORÁDNU BEIADÉNU LISHBOR ÓJEL LÓ
IADÁ-/NU MÍ SÁM KASPÉNU BEAMTÉJHOTÉNU.

22. Y aparte, hemos traído en nuestras manos otro dinero para comprar
comida..; no sabemos quién pudo haber puesto ese dinero en nuestras
alforjas..!

֙ןֹומְטַמ םֶ֤כָל  ןַ֨תָנ  ֙םֶכיִבֲא  יֵ֤הֽאֵו  םֶ֜כיֵהֱ֨א  ּואָ֗ריִּת־לַא  םֶ֜כָל  םֹו֨לָׁש  ֩רֶמאֹּ֩יַו  כג 
: ןֹוֽעְמִׁש־תֶא םֶ֖הֵלֲא  אֵ֥צֹוּיַו  יָ֑לֵא  אָּ֣ב  םֶ֖כְּפְסַּכ  םֶ֔כיֵתֹ֣חְּתְמַאְּב 

23. VAIÓMER SHALÓM LAJÉM ÁL TIRÁU, ELÓHEJÉM VÉLOHÉ
ABIJÉM, NATÁN LAJÉM MATMÓN BEÁMTEJHÓTEJÉM KASPEJÉM
BÁ ELÁY, VAIOTZÉ ALEHÉM ET SHIM-ÓN.

23. Y él les dijo: “La paz sea con ustedes…, n o temáis…! vuestro D’s, ..el
D’s de vuestro padre, les ha dado a ustedes un regalo -de premio- en sus
alforjas, pues vuestro dinero yo lo he recibido..! Y les entregó a Shim-ón, ya
libre..!



אֹוּ֖פְסִמ ןֵּ֥תִּיַו  םֶ֔היֵלְגַר  ּו֣צֲחְרִּיַו  ֙םִיַ֨מ־ןֶּתִּיַו  ףֵ֑סֹוי  הָתיֵּ֣ב  םיִׁ֖שָנֲאָֽה־תֶא  ׁשיִ֛אָה  אֵ֥בָּיַו  כד 
: םֶֽהיֵרֹֽמֲחַֽל

24. VAIABÉ HAÍSH ET HÁANASHÍM BÉTA IOSÉF, VAÍTTEN MÁIM
VAIRJHATZÚ RAGLEHÉM, VAITTÉN MISPÓ LÁJHAMÓREHÉM.

24. Y llevó el hombre a los hermanos hasta la casa de Yosef, y les dió agua y
lavaron sus pies.., y -también- les entregó forraje para dar a sus burros.

: םֶחָֽל ּולְכאֹ֥י  םָׁ֖ש־יִּכ  ּו֔עְמָֽׁש  יִּ֣כ  םִיָ֑רֳהָּֽצַּב  ףֵ֖סֹוי  אֹוּ֥ב־דַע  הָ֔חְנִּמַה־תֶא  ּ֙וניִ֨כָּיַו  כה 

25. VAIÁJÍNU ET HAMINJHÁ -AD BÓ IOSÉF BATZÁHORÁIM KÍ
SHÁME/-Ú, KI SHÁM IÓJLU LÁJHEM.

25. Y arreglaron el obsequio traído.., antes de que llegara Yosef al mediodía,
pues habían escuchado.. que allí comerían con él.

: הָצְרָֽא ֹו֖ל־ּווֲחַּֽתְׁשִּיַו  הָתְיָּ֑בַה  םָ֖דָיְּב־רֶׁשֲא  הָ֥חְנִּמַה־תֶא  ֹו֛ל  ּואיִ֥בָּיַו  הָתְיַּ֔בַה  ֙ףֵסֹוי  אֹ֤בָּיַו  כו 

26. VAIABÓ IOSÉF HABBÁITA, VAIABÍU LÓ ET HAMMINJHÁ
ASHÉR BEIADÁM HABBÁITA, VAISHTÁJHAVU LÓ ÁRTZA.

26. Y llegó luego Yosef a la casa, y -entonces- ellos le entregaron el obsequio
que habían traído consigo hasta la casa; y se postraron ante él, al suelo.

: יָֽח ּוּנֶ֖דֹועַֽה  םֶּ֑תְרַמֲא  רֶׁ֣שֲא  ֖ןֵקָּזַה  םֶ֥כיִבֲא  םֹו֛לָׁשֲה  רֶמאֹּ֗יַו  םֹו֔לָׁשְל  ֙םֶהָל  לַ֤אְׁשִּיַו  כז 

27. VAÍSH/ ÁL LAHÉM LESHALÓM,VAIÓMER HASHALÓM ABIJÉM
HAZZAQUÉN ASHÉR AMARTÉM, HÁ/-ODÉNNU JHÁY.

27. Y les preguntó Yosef cómo se sentían.., y añadió: ¿ Está bien vuestro
padre el anciano del cual me han comentado…?; ¿…todavía vive…?.

: וחתשיו ביתכ  ּוֽוֲחַּֽתְׁשִּיַו  ּו֖דְּקִּיַו  יָ֑ח  ּוּנֶ֣דֹוע  ּוניִ֖בָאְל  ְּ֥דְבַעְל  םֹו֛לָׁש  ּו֗רְמאֹּֽיַו  כח 

28. VAIÓMERÚ SHALÓM LE/-ÁBDEJÁ LEABÍNU -ODÉNNU JHÁY,
VAÍKKEDÚ VAÍSHTÁJHAVÚ.



28. Y respondieron: “ Nuestro padre -tu siervo- se encuentra bien..; aún
vive..” y se hincaron.. postrándose..!

םֶּ֖תְרַמֲא רֶׁ֥שֲא  ןֹ֔טָּקַה  םֶ֣כיִחֲא  ֙הֶזֲה  רֶמאֹּ֗יַו  ֹ֒וּמִא־ןֶּב  ֘ויִחָא  ןיִ֣מָיְנִּב־תֶא  אְרַּ֞יַו  ויָ֗ניֵע  אָּׂ֣שִּיַו  כט 
: ֽיִנְּב ְ֖נְחָי  םיִ֥הֱא  רַ֕מאֹּיַו  יָ֑לֵא 

29. VAISSÁ -ENÁV VAIÁR ET BINIAMÍN AJHÍV BEN IMMÓ,
VAIÓMER, HAZÉ AJHIJÉM HAKATÓN ASHÉR AMARTÉM ELÁY,
VAIOMÁR, ELOHÍM IÓJHNEJÁ BENÍ.

29. Y levantó sus ojos.. y vió a Biniamín su hermano…, -de su misma
madre-.., y dijo : “ ¿ Éste es vuestro hermano el pequeño.. del que me
hablaron…?, y dirigiéndose a él dijo: Que D’s te agracie mi hijo..!

: הָּמָֽׁש ְּךְ֥בֵּיַו  הָרְדַ֖חַה  אֹ֥בָּיַו  תֹוּ֑כְבִל  ׁ֖שֵּקַבְיַו  ויִ֔חָא־לֶא  ֙ויָמֲחַֽר  ּו֤רְמְכִנ־יִּֽכ  ףֵ֗סֹוי  רֵ֣הַמְיַו  ל 

30. VAIMAHÉR IOSÉF KÍ NIJMERÚ RAJHAMÁV EL AJHÍV,
VAIBAKKÉSH LIBCÓT,VAIABÓ HAJHÁDRA VAIÉBC SHÁMMA.

30. Y se apresuró Yosef.., pues se enterneció su sentimiento hacia su
hermano.., y le brotó el llanto..; por lo que.., ingresó a un cuarto y lloró allí.

: םֶחָֽל ּומיִׂ֥ש  רֶמאֹּ֖יַו  קַּ֔פַאְתִּ֨יַו  אֵ֑צֵּיַו  ויָ֖נָּפ  ץַ֥חְרִּיַו  לא 

31. VAIRJHÁTZ PANÁV VAIETZÉ, VAÍT/ APPÁC VAIÓMER SÍMU
LÁJHEM.

31. Luego, se lavó la cara y salió, y conteniéndose, dijo : ¡ Sirvan la comida !

םיִ֗רְצִּמַה ןּו֜לְכּוֽי  א֨  ֩יִּכ  םָּ֔דַבְל  ֹ֙וּתִא  םיִ֤לְכֹֽאָה  םיִ֞רְצִּמַלְו  םָּ֑דַבְל  םֶ֣הָלְו  ֹוּ֖דַבְל  ֹו֛ל  ּומיִׂ֥שָּיַו  לב 
: םִיָֽרְצִמְל אוִ֖ה  הָ֥בֵעֹוֽת־יִּכ  םֶחֶ֔ל  ֙םיִרְבִעָֽה־תֶא  לֹ֤כֱאֶֽל 

32. VAIASÍMU LÓ LEBADÓ VELAHÉM LEBADÁM, VELÁMITZRÍM
HAÓJELÍM ITTÓ LEBADDÁM, KÍ LÓ IÚJELÚN HÁMMITZRÍM
LÉEJÓL ET HÁ/-AIBRÍM LÉJHEM, KI TÓ/-EBÁ HÍ LEMITZRÁIM.

32. Y le sirvieron a él aparte…, y a ellos aparte…, y aún a los egipcios que



comían allí con él, aparte, porque no es permitido para los egipcios comer
junto a los hebreos la comida…, pues es una aversión para Egipto.

: ּוהֵֽעֵר־לֶא ׁשיִ֥א  םיִׁ֖שָנֲאָֽה  ּו֥הְמְתִּיַו  ֹו֑תָרִֽעְצִּכ  ריִ֖עָּצַהְו  ֹו֔תָרֹ֣כְבִּכ  ֙רֹכְּבַה  ויָ֔נָפְל  ּו֣בְֽׁשֵּיַו  לג 

33. VAIÉSHEBÚ LEFANÁV HABBEJÓR KIBJÓRATÓ, VEHATZA/-ÍR
KITZ /-ÍRATÓ, VAITMEHÚ HÁANASHÍM ÍSH EL RE/-ÉHU.

33. Y los sentaron delante de él.., de mayor a menor.. conforme a sus
edades… -como si supieran..- y.., muy sorprendidos, se miraron unos a
otros…!

ּוּ֥תְׁשִּיַו תֹו֑דָי  ׁשֵ֣מָח  םָּ֖לֻּכ  תֹ֥אְׂשַּמִמ  ןִ֛מָיְנִּב  תַ֧אְׂשַמ  בֶרֵּ֜תַו  ֒םֶהֵלֲא  ֘ויָנָּפ  תֵ֣אֵמ  תֹ֜אְׂשַמ  אָּׂ֨שִּיַו  לד 
: ֹוּֽמִע ּו֖רְּכְׁשִּיַו 

34. VAISSÁ MAS/ ÓT MEÉT PANÁV ALEHÉM, VATTÉREB MAS/ ÁT
BINIAMÍN MIMMAS/ ÓT KUL/ LÁM JHAMÉSH IADÓT, VAISHTÚ
VAISHKERÚ, -IMMÓ.

34. Y él les servía porciones de lo que había delante suyo.., pero mucho más
le servía a Biniamín que a todos los demás… -en proporción quíntuple..- ; y
bebieron.. y se embriagaron con él.



פרשת מקץ



Perashát: MIKKÉTZ

פרק מד
CAPÍTULO 44

תֵ֑אְׂש ןּו֖לְכּוֽי  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  לֶכֹ֔א  ֙םיִׁשָנֲאָֽה  תֹ֤חְּתְמַא־תֶא  אֵּ֞לַמ  ֒רֹמאֵל  ֹ֘ותיֵּב־לַע  רֶׁ֣שֲא־תֶא  וַ֞צְיַו  א 
: ֹוּֽתְחַּתְמַא יִ֥פְּב  ׁשיִ֖א־ףֶסֶּֽכ  םיִׂ֥שְו 

1. VAITZÁV ET ASHÉR -AL BETÓ LEMÓR, MAL/LÉ ET AMTEJHÓT
HÁANASHÍM ÓJEL CÁASHÉR IÚJELÚN SEÉT, VESÍM KÉSEF ÍSH
BEFÍ AMTAJHTÓ.

1. Y le ordenó al jefe de su casa y le dijo: Llenad las alforjas de estos
hombres con provisiones, a lo máximo que pueda caber ! y pon el dinero de
cada uno dentro de sus alforjas.

ףֵ֖סֹוי רַ֥בְדִּכ  ׂשַ֕עַּיַו  ֹו֑רְבִׁש  ףֶסֶּ֣כ  תֵ֖אְו  ןֹ֔טָּקַה  תַחַּ֣תְמַא  ֙יִפְּב  ֙םיִׂשָּת  ףֶסֶּ֗כַה  ַעיִ֣בְּג  יִ֞עיִבְּג־תֶאְו  ב 
: רֵּֽבִּד רֶׁ֥שֲא 

2. VEÉT GUEBI/-Í GUEBÍA- HAKKÉSEF, TASÍM BEFÍ AMTÁJHAT
HAKKATÓN, VEÉT KÉSEF SHIBRÓ, VAIÁ/-AS KIDBÁR IOSEF
ASHÉR DIBBÉR

2. Y además; mi copa.., la de plata, la pondrás dentro de la alforja del más
chico.., junto con su dinero de regreso ; y así se hizo, como Yosef lo dijo.

: םֶֽהיֵרֹֽמֲֽחַו הָּמֵ֖ה  ּו֔חְּלֻׁש  םיִׁ֣שָנֲאָֽהְו  רֹו֑א  רֶקֹּ֖בַה  ג 

3. HABBÓKER ÓR, VEHÁANASHÍM SHÚL/ LEJHÚ HÉMMA
VÁJHAMÓREHÉM.

3. La mañana despuntó en luz…, y ellos fueron despedidos con sus burros.

יֵ֣רֲחַֽא ףֹ֖דְר  םּו֥ק  ֹו֔תיֵּב־לַע  רֶׁ֣שֲאַֽל  ֙רַמָא  ףֵ֤סֹויְו  ּ֒וקיִ֒חְרִה  א֣  ֘ריִעָה־תֶא  ּו֣אְֽצָי  םֵ֠ה  ד 
: הָֽבֹוט תַחַּ֥ת  הָ֖עָר  םֶּ֥תְמַּלִׁש  הָּמָ֛ל  םֶ֔הֵלֲא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  ֙םָּתְגַּׂשִהְו  םיִׁ֑שָנֲאָֽה 



4. HÉM IÁTZEÚ MIN HA/-ÍR LÓ HIRJHÍCU, VEIOSEF AMÁR
LÁASHÉR -AL BETÓ, KÚM REDÓF ÁJHARÉ HÁANASHÍM,
VEHÍSAGTÁM VEÁMARTÁ ALEHÉM, LÁMMA SHIL/ LAMTÉM RA/-
Á TÁJHAT TOBÁ.

4. Y cuando ellos salieron de la ciudad , no muy lejos.., Yosef le dijo al jefe
de su casa: Apróntate y persigue a esos hombres…! y cuando los alcances..
recrimínales y diles : “¿ Por qué han pagado así…? ; ¡ mal por bien …!

: םֶֽתיִׂשֲע רֶׁ֥שֲא  םֶ֖תֹעֵֽרֲה  ֹוּ֑ב  ׁשֵ֖חַנְי  ׁשֵ֥חַנ  אּו֕הְו  ֹוּ֔ב  ֙יִנֹדֲא  הֶּ֤תְׁשִי  רֶׁ֨שֲא  הֶ֗ז  אֹו֣לֲה  ה 

5. HALÓ ZÉ ASHÉR ISHTÉ ADONÍ BÓ, VEHÚ NAJHÉSH IÉNAJHÉSH
BÓ, HARÉ/-OTÉM ASHÉR -ASITÉM.

5. ¿No saben acaso..que es la que usa mi señor para beber..? además, él
adivina y vaticina con ella..! ; han hecho muy mal al actuar así..!”

: הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַה־תֶא  םֶ֔הֵלֲא  רֵּ֣בַדְיַו  םֵ֑גִּׂשַּיַו  ו 

6. VAIÁSIGUÉM VAIDABÉR ALEHÉM, ET HADDEBARÍM HAÉL/LE.

6. Y el hombre los alcanzó…, y les dijo lo que Yosef le mandó decir.

: ֽהֶּזַה רָ֥בָּדַּכ  תֹוׂ֖שֲעֵֽמ  יֶ֔דָבֲעַֽל  ֙הָליִ֨לָח  הֶּלֵ֑אָה  םיִ֖רָבְּדַּכ  יִ֔נֹדֲא  רֵּ֣בַדְי  הָּמָ֚ל  ויָ֔לֵא  ּו֣רְמאֹּֽיַו  ז 

7. VAIÓMERÚ ELÁV LÁMMA, IÉDABBÉR ADONÍ CADDEBARÍM
HAÉL/LE, JHALÍLA LÁ/-ABADÉJA MÉ/-ASÓT CADDABÁR HAZZÉ.

7. Y ellos le respondieron : ¿ Por qué dice mi señor.. cosas tan absurdas como
estas..? ; es absoluamente indigno de sus siervos hacer una cosa así..!

תיֵּ֣בִמ ֙בֹנְגִנ  יֵ֗אְו  ןַעָ֑נְּכ  ץֶרֶ֣אֵמ  יֶ֖לֵא  ּונֹ֥ביִׁשֱה  ּוניֵ֔תֹחְּתְמַא  יִ֣פְּב  ּ֙ונאָ֨צָמ  רֶׁ֤שֲא  ףֶסֶּ֗כ  ןֵ֣ה  ח 
: בָֽהָז ֹו֥א  ףֶסֶּ֖כ  יֶ֔נֹדֲא 

8. HÉN KÉSEF ASHÉR MATZÁNU BEFÍ AMTÉJHOTÉNU,
HESHIBÓNU ELÉJA MEÉRETZ KENÁ/-AN, VEÉJ NIGNÓB MIBBÉT
ADONÉJA KÉSEF Ó ZAHÁB.



8. Si el propio dinero que hallamos de vuelta en nuestras alforjas lo
devolvimos a tí, desde Kenáan..y cómo vamos a robar de la casa de tu señor,
plata u oro!

: םיִֽדָבֲעַֽל יִ֖נֹדאַֽל  הֶ֥יְֽהִנ  ּונְחַ֕נֲא־םַגְו  תֵ֑מָו  יֶ֖דָבֲעֵֽמ  ֹוּ֛תִא  אֵ֥צָּמִי  רֶׁ֨שֲא  ט 

9. ASHÉR ÍMATZÉ ITTÓ MÉ/-ABADÉJA VAMÉT,VEGÁM ANÁJHNU
NÍHIÉ LÁDONÍ LÁ/-ABADÍM.

9. Al que le encuentres eso consigo -de uno de nosotros-.. morirá; y los
demás seremos para mi señor, esclavos..!

: ֽםִּיִקְנ ּו֥יְהִּֽת  םֶּ֖תַאְו  דֶבָ֔ע  יִּ֣ל־הֶיְהִֽי  ֹ֙וּתִא  אֵ֤צָּמִי  רֶׁ֨שֲא  אּו֑ה־ןֶּכ  םֶ֖כיֵרְבִדְכ  הָּ֥תַע־םַּג  רֶמ֕אֹּיַו  י 

10. VAIÓMER GAM -ATTÁ KEDIBREJÉM KÉN HÚ, ASHÉR ÍMATZÉ
ITTÓ ÍHIÉ L/ LÍ -ÁBED, VEATTÉM TIHIÚ NEQUIÍM.

10. Y el hombre dijo: Está bien..! como ustedes lo han dicho..! a quien halle
eso consigo quedará para mí de esclavo.., y ustedes quedarán limpios.

: ֹוּֽתְחַּתְמַא ׁשיִ֥א  ּו֖חְּתְפִּיַו  הָצְרָ֑א  ֹוּ֖תְחַּתְמַא־תֶא  ׁשיִ֥א  ּודִ֛רֹוּיַו  ּו֗רֲהַֽמְיַו  יא 

11. VAIMÁHARÚ VAIORÍDU ÍSH ET AMTAJHTÓ ÁRSA, VAÍFTEJHÚ
ÍSH AMTAJHTÓ.

11. Y con premura, bajaron cada quien su alforja al piso.. y abrieron sus
alforjas.

: ןִֽמָיְנִּב תַחַּ֖תְמַאְּב  ַעיִ֔בָּגַה  ֙אֵצָּמִּיַו  הָּ֑לִּכ  ןֹ֖טָּקַבּו  לֵ֔חֵה  לֹו֣דָּגַּב  ׂשֵּ֕פַחְיַו  יב 

12. VAIJHAPPÉS BAGGADÓL HEJHÉL UBAKKATÓN KIL/ LÁ,
VAÍMATZÉ HAGGABÍA- BEAMTÁJHAT BINIAMÍN.

12. Y comenzó el hombre a revisar.., por el mayor inició y con el menor
acabó, y encontró la copa.. .-obviamente- en la alforja de Biniamín.

: הָריִֽעָה ּובֻׁ֖שָּיַו  ֹו֔רֹמֲח־לַע  ׁשיִ֣א  ֙סֹמֲֽעַּיַו  םָ֑תְמִׂש  ּו֖עְרְקִּיַו  יג 



13. VAÍKRE/-Ú SIMLOTÁM, VAIÁ/-AMÓS ÍSH -AL JHAMORÓ
VAIASHÚBU HA/-ÍRA.

13. Entonces, rasgando sus vestiduras.., cargaron los burros y volvieron a
Egipto.

: הָצְרָֽא ויָ֖נָפְל  ּו֥לְּפִּיַו  םָׁ֑ש  ּוּנֶ֣דֹוע  אּו֖הְו  ףֵ֔סֹוי  הָתיֵּ֣ב  ֙ויָחֶאְו  הָ֤דּוהְי  אֹ֨בָּיַו  יד 

14. VAIABÓ IEHUDÁ VÉEJHÁV BÉTA IOSÉF, VEHÚ -ODÉNU SHÁM,
VAÍPPELÚ LEFANÁV ÁRTZA.

14. Y así, regresó Iehudá y sus hermanos a la casa de Yosef, y él estaba aún
allí, y se echaron ante él, a tierra.

ׁשיִ֖א ׁשֵ֛חַנְי  ׁשֵ֧חַנ־יִּֽכ  םֶּ֔תְעַדְי  אֹו֣לֲה  םֶ֑תיִׂשֲע  רֶׁ֣שֲא  הֶּ֖זַה  הֶׂ֥שֲעַּֽמַה־הָֽמ  ףֵ֔סֹוי  ֙םֶהָל  רֶמאֹּ֤יַו  טו 
: יִנֹֽמָּכ רֶׁ֥שֲא 

15. VAIÓMER LAHÉM IOSÉF, MÁ HAMMÁ/-ASÉ HAZZÉ ASHÉR -
ASITÉM HALÓ IEDA/-TÉM KI NAJHÉSH IENAJHÉSH, ÍSH ASHÉR
CAMÓNI.

15. Y les dijo Yosef a ellos : ¿ Qué significa esto que han hecho…? ¿ Acaso
no se dieron cuenta.. que adivinar lo adivinaría… alguien como yo..?

ןֹ֣וֲע־תֶא ֙אָצָמ  םיִ֗הֱאָֽה  קָּ֑דַטְצִּנ־הַמּו  רֵּ֖בַדְּנ־הַמ  יִ֔נֹדאַֽל  ֙רַמאֹּנ־הַמ  הָ֗דּוהְי  רֶמאֹּ֣יַו  טז 
: ֹוֽדָיְּב ַעיִ֖בָּגַה  אָ֥צְמִנ־רֶׁשֲא  םַּ֛ג  ּונְחַ֕נֲא־םַּג  יִ֔נֹדאַֽל  ֙םיִדָבֲע  ּוּ֤נֶּנִה  יֶ֔דָבֲע 

16. VAIÓMER IEHUDÁ MÁ NNOMÁR LÁDONÍ, MÁ NEDABBÉR
UMÁ NÍSTADDÁK, HÁELOHÍM MASÁ ET -AVÓN -ABADÉJA,
HINÉNNU -ABADÍM LÁDONÍ GÁM ANÁJHNU GÁM ASHÉR NIMTZÁ
HAGGABÍA- BEIADÓ.

16. Díjole entonces Yehudá: ¿Qué podemos explicar a mi señor..? Qué decir,
y cómo justificar esto..? D’s ha hallado pecado en tus siervos..! Quedaremos
de esclavos para mi señor, tanto nosotros como a quien halló la copa con él .

דֶבָ֔ע יִּ֣ל־הֶיְהִֽי  אּו֚ה  ֹו֗דָיְּב  ַעיִ֜בָּגַה  אָ֨צְמִנ  ֩רֶׁשֲא  ׁשיִ֡אָה  תאֹ֑ז  תֹוׂ֖שֲעֵֽמ  יִּ֔ל  הָליִ֣לָח  רֶמ֕אֹּיַו  יז 



: םֶֽכיִבֲא־לֶא םֹו֖לָׁשְל  ּו֥לֲע  םֶּ֕תַאְו 

17. VAIÓMER JHALÍLA L/ LÍ MÉ/-ASÓT ZÓT, HAÍSH ASHÉR
NIMTZÁ HAGGABÍA- BEIADÓ, HÚ ÍHIÉ LÍ -ÁBED, VEATTÉM -ALÚ
LESHALÓM, EL ABIJÉM.

17. Y él dijo: Sería indigno de mí hacer eso..!.. Sólo aquel a quien se le halló
la copa.. quedará para mí de esclavo.Ustedes, id en paz con vuestro padre..!



הפטרת מקץ



HAFTARÁ de MIKKÉTZ

מלכים א פרק ג - ד
LIBRO MELAJÍM I:  CAP. 3:15-4:1

֙תֹולֹע לַעַּ֚יַו  יָ֗נֹדֲא־תיִרְּב  ןֹו֣רֲא  יֵ֣נְפִל |  דֹ֣מֲעַּֽיַו |  ִםַ֜לָׁשּורְי  אֹו֨בָּיַו  םֹו֑לֲח  הֵּ֣נִהְו  הֹ֖מְׁש  ֥ץַקִּיַו  טו 
: ויָֽדָבֲע־לָכְל הֶּ֖תְׁשִמ  ׂשַ֥עַּיַו  םיִ֔מָלְׁש  ׂשַעַּ֣יַו 

15. Y despertó Shelomó y he aquí que era un sueño…; y fue a Ierushaláim y
se paró frente al Arca de la Alianza de D’s, ofreció ofrendas y sacrificios de
gratitud, e hizo un banquete para todos sus siervos.

: וֽיָנָפְל הָנְדֹ֖מֲעַּֽתַו  ֶלֶּ֑מַה־לֶא  תֹו֖נֹז  םיִׁ֥שָנ  םִיַּ֛תְׁש  הָנאֹ֗בָּת  זָ֣א  טז 

16. Entonces entraron dos mujeres posaderas ante el rey, y se pararon ante su
presencia.

ּהָּ֖מִע דֵ֥לֵאָו  דָ֑חֶא  תִיַ֣בְּב  תֹ֖בְׁשֹי  תאֹּ֔זַה  הָּׁ֣שִאָהְו  ֙יִנֲא  יִ֔נֹדֲא  יִּ֣ב  ֙תַחַאָֽה  הָּׁ֚שִאָה  רֶמאֹּ֜תַו  יז 
: תִיָּֽבַּב

17. Una de las mujeres dijo: "¡Por favor, señor mío! yo y esta mujer vivimos
en una misma casa, y yo di a luz…, estando con ella en casa.

תִיַּ֔בַּב ּ֙ונָּ֙תִא  רָ֚ז־ןיֵֽא  וָּ֗דְחַי  ּונְחַ֣נֲאַו  תאֹּ֑זַה  הָּׁ֣שִאָה־םַּג  דֶלֵּ֖תַו  יִּ֔תְדִלְל  ֙יִׁשיִלְּׁשַה  םֹוּ֚יַּב  יִ֞הְיַו  יח 
: תִיָּֽבַּב ּונְחַ֖נֲא־םִיַּֽתְׁש  יִ֥תָלּוז 

18. Y sucedió que al tercer día, esta mujer también dio a luz, y convivíamos
solas, es decir, no había nadie extraño en casa, sólo nosotras dos.

: ויָֽלָע הָ֖בְכָׁש  רֶׁ֥שֲא  הָלְיָ֑ל  תאֹּ֖זַה  הָּׁ֥שִאָה־ןֶּב  תָמָּ֛יַו  יט 

19. Y una noche murió el hijo de esta mujer, porque ella se había acostado
encima de él.



ּהָ֥נְּב־תֶאְו ּ֑הָקיֵחְּב  ּו֖הֵביִּכְׁשַּתַו  הָ֔נֵׁשְי  ְ֙תָֽמֲאַו  יִ֗לְצֶאֵֽמ  יִ֣נְּב־תֶא  ֧חַּקִּתַו  הָלְיַּ֜לַה  ֹו֨תְּב  ֩םָקָּתַו  כ 
: ֽיִקיֵחְב הָביִּ֥כְׁשִה  תֵּ֖מַה 

20. Y ella se levantó en medio de la noche y tomó a mi hijo que estaba
conmigo -tu sierva estaba durmiendo-, y lo acostó en su seno y puso a su hijo
muerto a mi lado.

רֶׁ֥שֲא יִ֖נְב  הָ֥יָה־אֽ  הֵּ֛נִהְו  רֶקֹּ֔בַּב  ֙ויָלֵא  ןֵ֚נֹוּבְתֶאָו  תֵ֑מ־הֵּנִהְו  יִ֖נְּב־תֶא  קיִ֥ניֵהְל  רֶקֹּ֛בַּב  ֥םֻקָאָו  כא 
: יִּתְדָֽלָי

21. Yo me levanté en la mañana para alimentar a mi hijo, y he aquí que
estaba muerto. Pero al examinarlo, vi que no era mi hijo, el que yo había
dado a luz."

תֵּ֖מַה ֵ֥נְּב  יִ֔כ  א֣  ֙תֶרֶ֙מֹא  תאֹ֚זְו  תֵּ֔מַה  ֵ֣נְבּו  ֙יַחַה  יִ֚נְּב  יִ֗כ  א֣  תֶרֶ֜חַאָה  הָּׁ֨שִאָה  ֩רֶמאֹּתַו  כב 
: ֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל  הָנְרֵּ֖בַדְּתַו  יָ֑חֶה  יִ֣נְבּו 

22. Y la otra mujer dijo: "No, sino que mi hijo es el vivo, y tu hijo el muerto."
Pero la otra replicó: "No, sino que tu hijo es el muerto, y mi hijo el vivo" y
así discutían delante del rey.

יִ֥נְבּו תֵּ֖מַה  ֵ֥נְּב  יִ֔כ  א֣  ֙תֶרֶ֙מֹא  תאֹ֚זְו  תֵּ֑מַה  ֵ֣נְבּו  יַ֖חַה  יִ֥נְּב־הֶז  תֶרֶ֔מֹא  תאֹ֣ז  ֶלֶּ֔מַה  רֶמאֹּ֣יַו  כג 
: יָֽחֶה

23. El rey dijo: Ésta dice: “Éste es mi hijo vivo, y tu hijo es el muerto”,
mientras que aquélla dice:”No, sino que, tu hijo es el muerto y mi hijo el
vivo".

: ֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל  בֶרֶ֖חַה  ּואִ֥בָּיַו  בֶרָ֑ח־יִל  ּו֣חְק  ֶלֶּ֖מַה  רֶמאֹּ֥יַו  כד 

24. Entonces el rey dijo: "Denme una espada…!"…y trajeron una espada ante
el rey.

: תָֽחֶאְל יִ֖צֲחַה־תֶֽאְו  תַ֔חַאְל  ֙יִצֲחַה־תֶֽא  ּו֚נְתּו  םִיָ֑נְׁשִל  יַ֖חַה  דֶ֥לֶּיַה־תֶא  ּו֛רְזִּג  ֶלֶּ֔מַה  רֶמאֹּ֣יַו  כה 

25. Y el rey dijo: "Partan al niño vivo en dos..!, y entreguen la mitad a una, y



la otra mitad a la otra…!".

יִּ֣ב רֶמאֹּ֣תַו |  ּ֒הָנְּב־לַע  ָ֘היֶמֲחַר  ּו֣רְמְכִנ־יִּֽכ  ֶלֶּ֗מַה־לֶא  יַ֜חַה  ּהָ֨נְּב־רֶׁשֲא  ֩הָּׁשִאָה  רֶמאֹּ֣תַו  כו 
הֶ֖יְהִי א֥  ָ֛ל־םַג  יִ֥ל־םַּג  תֶרֶ֗מֹא  תאֹ֣זְו  ּוהֻ֑תיִמְּת־לַא  תֵ֖מָהְו  יַ֔חַה  דּו֣לָּיַה־תֶא  ּ֙הָל־ּונְּת  יִ֗נֹדֲא 

: ּורֹֽזְּג

26. Entonces, la mujer -cuyo hijo era el niño vivo- exclamó ante el rey… -
conmovida de compasión por su hijo- diciendo : "¡ Por favor, señor mío !.. ¡
Entréguenle a ella el bebé…, y no lo maten…! " ; en tanto que la otra decía ;
"No será ni para mí…ni para tí…; ¡Que lo partan..!".

: ֹוּֽמִא איִ֖ה  ּוהֻ֑תיִמְת  א֣  תֵ֖מָהְו  יַ֔חַה  דּו֣לָּיַה־תֶא  ּ֙הָל־ּונְּת  רֶמאֹּ֗יַו  ֶלֶּ֜מַה  ןַעַּ֨יַו  כז 

27. Entonces, el rey sentenció: "Dadle a esta mujer -piadosa- el niño vivo.., y
no lo maten.., pues ella es su auténtica madre…! "

ּו֔אָר יִּ֣כ  ֶלֶּ֑מַה  יֵ֣נְּפִמ  ּו֖אְֽרִּיַו  ֶלֶּ֔מַה  טַ֣פָׁש  רֶׁ֣שֲא  ֙טָּפְׁשִּמַה־תֶא  לֵ֗אָרְׂשִי־לָכ  ּו֣עְמְׁשִּיַו  כח 
: טָּֽפְׁשִמ תֹוֹ֥שֲעַל  ֹוּ֖בְרִקְּב  םיִ֛הֱא  תַ֧מְכָח־יִּֽכ 

28. Y todo Israel se enteró de este juicio que había aplicado el rey, y
veneraron al rey ; porque habían visto que la sabiduría del Eterno anidaba en
él, para hacer justicia.

: לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ־לַע ֶלֶ֖מ  הֹ֔מְׁש  ֶלֶּ֣מַה  ֙יִהְֽיַו  א 

1. Así, el rey Shelomó reinó sobre todo Israel.



פרשת ויגש



Perashát: VAIGGÁSH

פרק מד
CAPÍTULO 44

ְּ֖פַא רַ֥חִי־לַאְו  יִ֔נֹדֲא  יֵ֣נְזָאְּב  ֙רָבָד  ְּ֤דְבַע  אָ֨נ־רֶּבַדְי  ֒יִנֹדֲא  יִּ֣ב  ֘רֶמאֹּ֘יַו  הָ֗דּוהְי  ויָ֜לֵא  ׁשַּ֨גִּיַו  יח 
: הֹֽעְרַפְּכ ֹו֖מָכ  יִּ֥כ  ֶּ֑דְבַעְּב 

18. VAIGGÁSH ELÁV IEHUDÁ,VAIÓMER BÍ ADONÍ, IEDABBER NÁ -
ABDEJÁ DABÁR BEOZNÉ ADONÍ, VEÁL ÍJHAR APPEJÁ BE/-
ABDÉJA, KÍ JAMÓJA KEFAR/-Ó.

18. Y se enfrentó a él Iehudá y le dijo : “Con su permiso mi señor, expondrá
este servidor unas palabras ante los oídos de mi señor, y no se enoje con este
servidor, pues es usted como el Faraón.

: חָֽא־ֹוא בָ֖א  םֶ֥כָל־ׁשֵיֲה  רֹ֑מאֵל  ויָ֖דָבֲע־תֶא  לַ֔אָׁש  יִ֣נֹדֲא  יט 

19. ADONÍ SHAÁL ET -ABADÁV LEMÓR, HAIÉSH LAJÉM ÁB O ÁJH.

19. Usted nos preguntó -y así empezó todo- si teníamos padre, o un hermano.

ֹוּ֖מִאְל ֹוּ֛דַבְל  אּו֧ה  רֵ֨תָּוִּיַו  תֵ֔מ  ויִ֣חָאְו  ןָ֑טָק  םיִ֖נֻקְז  דֶ֥לֶיְו  ןֵ֔קָז  בָ֣א  ּ֙ונָ֨ל־ׁשֶי  יִ֔נֹדֲא־לֶא  ֙רֶמאֹּ֨נַו  כ 
: ֹוֽבֵהֲא ויִ֥בָאְו 

20. VANNÓMER EL ADONÍ, IÉSH LÁNU AB ZAQUÉN, VEIÉLED
ZECUNÍM KATÁN, VEAJHÍV MÉT,VAIV/VATER HÚ LEBADDÓ
LEIMMÓ, VEABÍV AHEBÓ.

20. Y le dijimos a usted : Tenemos un padre anciano y un hermano pequeño,
cuyo hermano murió y quedó como único de su madre,y su padre lo adora.

: ויָֽלָע יִ֖ניֵע  הָמיִׂ֥שָאְו  יָ֑לֵא  ּוהֻ֖דִרֹוֽה  יֶ֔דָבֲע־לֶא  ֙רֶמאֹּ֨תַו  כא 

21. VATTÓMER EL -ABADÉJA HÓRIDÚHU ELÁY, VEASÍMA -ENÍ
ALÁV.



21. Entonces usted nos dijo: “ Traedlo ante mí , y que mis ojos lo vean ! ”.

: תֵֽמָו ויִ֖בָא־תֶא  ֥בַזָעְו  ויִ֑בָא־תֶא  בֹ֣זֲעַֽל  רַעַּ֖נַה  לַ֥כּוי־אֽ  יִ֔נֹדֲא־לֶא  ֙רֶמאֹּ֨נַו  כב 

22. VANNÓMER EL ADONÍ, LO IUJÁL HANNÁ/-AR LÁ/-AZÓB ET
ABÍV, VE/-AZÁB ET ABÍV VAMÉT.

22. Y nosotros le explicamos que no puede el niño abandonar a su padre,
porque si deja a su padre.., morirá.

: ֽיָנָּפ תֹו֥אְרִל  ןּו֖פִסֹֽת  א֥  םֶ֑כְּתִא  ןֹ֖טָּקַה  םֶ֥כיִחֲא  דֵ֛רֵי  א֥־םִא  יֶ֔דָבֲע־לֶא  ֙רֶמאֹּ֨תַו  כג 

23. VATTÓMER EL -ABADÉJA, IM LÓ IERÉD AJHIJÉM HAKATÓN
ITTEJÉM, LÓ TÓSIFÚN LIR/ ÓT PANÁY.

23. Y nos dijo entonces usted: “Si no traéis a vuestro hermano pequeño con
ustedes, no volváis a ver mi rostro ! ”.

: ֽיִנֹדֲא יֵ֥רְבִּד  תֵ֖א  ֹו֔ל־דֶּגַּ֨נַו  יִ֑בָא  ְּ֖דְבַע־לֶא  ּוניִ֔לָע  יִּ֣כ  ֙יִהְֽיַו  כד 

24. VAIHÍ KI -ALÍNU EL -ABDEJÁ ABÍ, VANNÁGUED LÓ, ÉT DIBRÉ
ADONÍ.

24. Y así fue que fuimos con nuestro padre, y le contamos lo que usted dijo.

: לֶכֹֽא־טַעְמ ּונָ֥ל־ּורְבִׁש  ּובֻׁ֖ש  ּוניִ֑בָא  רֶמאֹּ֖יַו  כה 

25. VAIÓMER ABÍNU, SHÚBU SHIBRU LÁNU ME/-ÁT ÓJEL.

25. Pasado un tiempo, dijo nuestro padre: “Vayan y traigan algo de comida”.

יֵ֣נְּפ ֙תֹואְרִל  לַ֗כּונ  א֣־יִּכ  ּונְדַ֔רָיְו  ּ֙ונָּ֨תִא  ןֹ֤טָּקַה  ּוניִ֨חָא  ׁ֩שֵי־םִא  תֶדֶ֑רָל  לַ֖כּונ  א֥  רֶמאֹּ֕נַו  כו 
: ּונָּֽתִא ּוּנֶ֥ניֵא  ןֹ֖טָּקַה  ּוניִ֥חָאְו  ׁשיִ֔אָה 

26. VANNÓMER LÓ NUJÁL LARÉDET, IM IÉSH AJHÍNU HAKATÓN
ITTÁNU VEIARÁDNU, KI LÓ NUJÁL LIR/ ÓT PENÉ HAÍSH
VEAJHÍNU HAKKATÓN, ENÉNNU ITTÁNU.



26. Y le dijimos que no podíamos regresar si no llevábamos a nuestro
hermano pequeño con nosotros hacia allí, porque no podíamos volver a ver al
señor sin la presencia de nuestro hermano pequeño con nosotros.

: יִּֽתְׁשִא יִּ֥ל־הָדְֽלָי  םִיַ֖נְׁש  יִּ֥כ  םֶּ֔תְעַדְי  םֶּ֣תַא  ּוניֵ֑לֵא  יִ֖בָא  ְּ֥דְבַע  רֶמאֹּ֛יַו  כז 

27. VAIÓMER -ABDEJÁ ABÍ ELÉNU, ATTÉM IÉDA-/TÉM KÍ
SHENÁIM IÁLDA LÍ ISHTÍ.

27. Y dijo su servidor mi padre:Ustedes saben que dos hijos me dio mi
esposa.

: הָּנֵֽה־דַע ויִ֖תיִאְר  אְ֥ו  ףָ֑רֹט  ףֹ֣רָט  רַ֕מֹֽאָו ַ֖א  יִּ֔תִאֵֽמ  ֙דָחֶאָֽה  אֵ֤צֵּיַו  כח 

28. VAIETZÉ HÁEJHÁD MÉITTÍ, VÁOMÁR ÁJ TARÓF TORÁF VELÓ
REITÍV -AD HÉNNA.

28. Y se fue uno de ellos de mí, y me dije: “Seguro que una fiera lo atacó..”,
y no lo he vuelto a ver hasta ahora.

: הָלֹֽאְׁש הָ֖עָרְּב  יִ֛תָביֵֽׂש־תֶא  םֶּ֧תְדַרֹוֽהְו  ןֹו֑סָא  ּוהָ֣רָקְו  יַ֖נָּפ  םִ֥עֵמ  הֶ֛ז־תֶא־םַּג  םֶּ֧תְחַקְלּו  כט 

29. ULKAJHTÉM GAM ET ZÉ, ME/-ÍM PANÁY VEKARÁHU ASÓN
VEHÓRADTÉM ET SÉBATÍ BERA/-Á SHEÓLA.

29. Y si se llevan ahora a este también, y le ocurre una desgracia…, haréis
caer mi vejez con angustia… hacia el abismo.

: ֹוֽׁשְפַנְב הָ֥רּוׁשְק  ֹוׁ֖שְפַנְו  ּונָּ֑תִא  ּוּנֶ֣ניֵא  רַעַּ֖נַהְו  יִ֔בָא  ְּ֣דְבַע־לֶא  ֙יִאֹבְּכ  הָּ֗תַעְו  ל 

30. VE/-ATTÁ KEBOÍ EL -ABDEJÁ ABÍ, VEHANNÁ/-AR ENÉNNU
ITTÁNU, VENAFSHÓ KESHURÁ BENAFSHÓ.

30. Y ahora…, si regreso a lo de su servidor mi padre sin el joven… con
nosotros…, y su vida está ligada a la de él…!

ןֹו֖גָיְּב ּוניִ֛בָא  ְּ֥דְבַע  תַ֨ביֵׂש־תֶא  יֶ֜דָבֲע  ּודיִ֨רֹוהְו  תֵ֑מָו  רַעַּ֖נַה  ןיֵ֥א־יִּכ  ֹו֛תֹואְרִּכ  הָ֗יָהְו  לא 



: הָלֹֽאְׁש

31. VEHAIÁ KIR/ OTÓ KI ÉN HANNÁ/-AR VAMÉT, VEHORÍDU -
ABADÉJA ET SEBÁT -ABDEJÁ ABÍNU BEIAGÓN SHEÓLA.

31. Y cuando él vea que no está el jóven,… se morirá, y haremos precipitar -
tus servidores- la vejez de nuestro padre con angustia hacia el abismo.

יִ֖בָאְל יִתאָ֥טָחְו  יֶ֔לֵא  ּ֙וּנֶ֨איִבֲא  א֤־םִא  רֹ֑מאֵל  יִ֖בָא  םִ֥עֵמ  רַעַּ֔נַה־תֶא  בַ֣רָע  ְּ֙דְבַע  יִּ֤כ  לב 
: םיִֽמָּיַה־לָּכ

32. KÍ -ABDEJÁ -ARÁB ET HANNÁ/-AR ME/-ÍM ABÍ LEMÓR, IM LÓ
ABIÉNNU ELÉJA, VEJHATÁTI LEABÍ COL HAIÁMÍM.

32. Además,su servidor salió de garante por el jóven ante mi padre, diciendo:
“Si no llegara a traértelo…, seré pecador ante mi padre toda la vida..!”.

: ויָֽחֶא־םִע לַ֥עַי  רַעַּ֖נַהְו  יִ֑נֹדאַֽל  דֶבֶ֖ע  רַעַּ֔נַה  תַחַּ֣ת  ְּ֙דְבַע  אָ֤נ־בֶֽׁשֵי  הָּ֗תַעְו  לג 

33. VE/-ATTÁ IÉSHEB NÁ -ABDEJÁ TÁJHAT HANNÁ/-AR, -ÉBED
LÁDONÍ, VEHANNÁ/-AR IÁ/-AL -IM EJHÁV.

33. Por lo cual le suplico, se quedará este servidor.., a cambio del jóven..
como esclavo de mi señor ; y a él…, déjelo ir con sus hermanos !.

: יִֽבָא־תֶא אָ֖צְמִי  רֶׁ֥שֲא  עָ֔רָב  הֶ֣אְרֶא  ןֶּ֚פ  יִּ֑תִא  ּוּנֶ֣ניֵא  רַעַּ֖נַהְו  יִ֔בָא־לֶא  הֶ֣לֱעֶֽא  ֙יֵא־יִּכ  לד 

34. KI ÉJ É/-ELÉ EL ABÍ, VEHANNÁ/-AR ENÉNNU ITTÍ, PÉN ER/ É
BARÁ-, ASHÉR IMTZÁ ET ABÍ.

34. Pues ¿ Cómo he de regresar ante mi padre, sin llevar al jóven conmigo ?
no quiero ni ver el mal que le podría ocasionar a mi padre !.



פרשת ויגש



Perashát: VAIGGÁSH

פרק מה
CAPÍTULO 45

דַמָ֤ע־אְו יָ֑לָעֵֽמ  ׁשיִ֖א־לָכ  ּואיִ֥צֹוה  אָ֕רְקִּיַו  ויָ֔לָע  ֙םיִבָּצִּנַה  לֹ֤כְל  קֵּ֗פַאְתִהְל  ףֵ֜סֹוי  לֹ֨כָי־אְֽו  א 
: ויָֽחֶא־לֶא ףֵ֖סֹוי  עַּ֥דַוְתִהְּב  ֹוּ֔תִא  ׁ֙שיִא 

1. VELÓ IAJÓL IOSÉF LEHIT/ APPÉC, LEJÓL HANISABÍM -ALÁV,
VAIKRÁ HOTZÍU COL ÍSH MÉ/-ALÁY,VELÓ -ÁMAD ÍSH ITTÓ,
BEHÍTVADDÁ- IOSÉF EL EJHÁV.

1. Y ya no pudo Iosef contenerse.., ante todos los que ahí estaban junto a él, y
exclamó: ¡Retírense todos de mi presencia..! Y no quedó nadie junto a él, al
descubrirse Iosef ante sus hermanos.

: הֹֽעְרַּפ תיֵּ֥ב  עַ֖מְׁשִּיַו  םִיַ֔רְצִמ  ּו֣עְמְׁשִּיַו  יִ֑כְבִּב  ֹו֖לֹק־תֶא  ןֵּ֥תִּיַו  ב 

2. VAITTÉN ET KOLÓ BIBJÍ, VAISHME/-Ú MITZRÁIM, VAISHMÁ-
BÉT PAR-Ó.

2. Entonces prorrumpió en llanto, y oyeron los egipcios y la casa del Faraón.

ּו֖לֲהְבִנ יִּ֥כ  ֹו֔תֹא  תֹו֣נֲעַֽל  ֙ויָחֶא  ּו֤לְֽכָי־אְו  יָ֑ח  יִ֖בָא  דֹו֥עַה  ףֵ֔סֹוי  יִ֣נֲא  ֙ויָחֶא־לֶא  ףֵ֤סֹוי  רֶמאֹּ֨יַו  ג 
: וֽיָנָּפִמ

3. VAIÓMER IOSÉF EL EJHÁV ANÍ IOSÉF, HA/-ÓD ABÍ JHAY, VELÓ
IÁJELÚ EJHÁV LÁ/-ANÓT OTÓ, KI NIBHALÚ MIPPANÁV.

3. Y dijo Iosef a sus hermanos: “Yo soy Iosef !… ¿Vive aún mi padre…?, y
no pudieron ellos responderle…, porque se quedaron atónitos ante él..!

יִ֖תֹא םֶּ֥תְרַכְמ־רֶׁשֲא  םֶ֔כיִחֲא  ףֵ֣סֹוי  ֙יִנֲא  רֶמאֹּ֗יַו  ּוׁשָּ֑גִּיַו  יַ֖לֵא  אָ֥נ־ּוׁשְּג  ויָ֛חֶא־לֶא  ףֵ֧סֹוי  רֶמאֹּ֨יַו  ד 
: הָמְיָֽרְצִמ

4. VAIÓMER IOSÉF EL EJHÁV GUESHU NÁ ELÁY VAIGGÁSHU,



VAIÓMER ANÍ IOSÉF AJHIJÉM, ASHÉR MEJARTÉM OTÍ
MITZRÁIMA.

4. Y les pidió Iosef a sus hermanos que se acercaran…, y ellos lo hicieron, y
les dijo: Sí, yo soy Iosef !, el hermano que ustedes vendieron a Egipto..!

יִנַ֥חָלְׁש הָ֔יְחִמְל  יִּ֣כ  הָּנֵ֑ה  יִ֖תֹא  םֶּ֥תְרַכְמ־יִּֽכ  םֶ֔כיֵניֵ֣עְּב  ֙רַ֨חִי־לַאְו  ּו֗בְצָ֣עֵּת־לַא  הָּ֣תַעְו |  ה 
: םֶֽכיֵנְפִל םיִ֖הֱא 

5. VE/-ATTÁ AL TE/-ÁTZEBÚ, VEÁL ÍJHAR BE/-ÉNEJÉM, KÍ
MEJARTÉM OTÍ HÉNNA, KÍ LEMIJHIÁ SHELAJHÁNI ELOHÍM
LIFNEJÉM.

5. Y ahora, no os aflijáis !, ni se sientan mal por haberme vendido a mí a este
lugar,pues para proveer sustento me envió D’s aquí antes de ustedes.

: ריִֽצָקְו ׁשיִ֖רָח־ןיֵֽא  רֶׁ֥שֲא  םיִ֔נָׁש  ׁשֵ֣מָח  ֙דֹועְו  ץֶרָ֑אָה  בֶ֣רֶקְּב  בָ֖עָרָֽה  םִיַ֥תָנְׁש  הֶ֛ז־יִּכ  ו 

6. KI ZÉ SHENATÁIM HÁRA/-ÁB BEKÉREB HAÁRETZ, VE/-ÓD
JHAMÉSH SHANÍM ASHÉR ÉN JHARÍSH VEKATZÍR.

6. Porque apenas van dos años de hambre abatiendo la Tierra, y todavía
restan cinco años en los que no habrá ni labranza ni cosecha.

: הָֽלֹדְּג הָ֖טיֵלְפִל  םֶ֔כָל  תֹו֣יֲחַֽהְלּו  ץֶרָ֑אָּב  תיִ֖רֵאְׁש  םֶ֛כָל  םּוׂ֥שָל  םֶ֔כיֵנְפִל  ֙םיִהֱא  יִנֵ֤חָלְׁשִּיַו  ז 

7. VAISHLAJHÉNI ELOHÍM LIFNEJÉM, LASÚM LAJÉM SHÉERÍT
BAÁRETZ, ULHAJHAIÓT LAJÉM LIFLETÁ GUEDOLÁ.

7. Por esto me hizo llegar D’s aquí antes que ustedes, para que proyectara
vuestra subsistencia en esta tierra, y les permita vivir con gran holgura.

֙ןֹודָאְלּו הֹ֗עְרַפְל  בָ֜אְל  יִנֵ֨מיִׂשְיַו  םיִ֑הֱאָֽה  יִּ֖כ  הָּנֵ֔ה  ֙יִתֹא  םֶּ֤תְחַלְׁש  םֶּ֞תַא־אֽ  הָּ֗תַעְו  ח 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב  לֵׁ֖שמּו  ֹו֔תיֵּב־לָכְל 

8. VE/-ATTÁ LÓ ATTÉM SHELAJHTÉM OTÍ HÉNNA, KÍ HÁELOHÍM
VAISIMÉNI LEÁB LEFAR/-Ó, UL/ ADÓN LEJÓL BETÓ, UMOSHÉL
BEJÓL ÉRETZ MITZRÁIM.



8. Por lo cual, no fueron ustedes los que me hicieron llegar aquí, sino D’s, y
me hizo jefe de Par-ó…, amo de toda su casa, y gobernador de todo Egipto.

ןֹו֖דָאְל םיִ֛הֱא  יִנַ֧מָׂש  ףֵ֔סֹוי  ְ֣נִּב  ֙רַמָא  הֹּ֤כ  ויָ֗לֵא  םֶּ֣תְרַמֲֽאַו  ֒יִבָא־לֶא  ּו֣לֲֽעַו  ּ֘ורֲהַֽמ  ט 
: דֹֽמֲעַּֽת־לַא יַ֖לֵא  הָ֥דְר  םִיָ֑רְצִמ־לָכְל 

9. MÁHARÚ VÁ/-ALÚ EL ABÍ, VÁAMARTÉM ELÁV,CÓ AMÁR BINJÁ
IOSÉF, SAMÁNI ELOHÍM LÉADÓN LEJÓL MITZRÁIM, REDÁ ELÁY
AL TÁ/-AMÓD.

9. Apresúrense y vayan a lo de mi padre y díganle : “Así mandó decir tu hijo
Iosef..; D’s me hizo amo de todo Egipto, ven hacia mí, no esperes!

: ָֽל־רֶׁשֲא־לָכְו ְֽ֖רָקְבּו  ְ֥נאֹֽצְו  יֶ֑נָב  יֵ֣נְבּו  יֶ֖נָבּו  הָּ֕תַא  יַ֔לֵא  ֙בֹורָק  ָת֤יִיָהְו  ןֶׁשּ֗ג־ץֶרֶֽאְב  ָּ֣תְבַֽׁשָיְו  י 

10. VEIÁSHABTÁ BEÉRETZ GÓSHEN, VEHAÍTA KARÓB ELÁY,
ATTÁ UBANÉJA UBNÉ BANÉJA, VETZÓNEJA UBKÁREJA VEJÓL
ASHER LÁJ.

10. Y residirás aquí, en la tierra de Goshen, y estarás muy cerca de mí.., tanto
tú, como tus hijos y nietos, también tus rebaños y todo lo tuyo.

: ָֽל־רֶׁשֲא־לָכְו ְ֖תיֵֽבּו  הָּ֥תַא  ׁשֵ֛רָּוִּת־ןֶּפ  בָ֑עָר  םיִ֖נָׁש  ׁשֵ֥מָח  דֹו֛ע־יִּכ  םָׁ֔ש  ְ֙תֹֽא  יִּ֤תְלַּכְלִכְו  יא 

11. VEJILCALTÍ ÓTEJÁ SHÁM, KI -ÓD JAMÉSH SHANÍM RA/-ÁB,
PEN TÍV/ VARÉSH ATTÁ UBÉTEJÁ VEJÓL ASHER LÁJ.

11. Y yo te sustentaré allí, ya que todavía restan cinco años de hambre, y no
tendrás carencias ni tú, ni tu familia, ni nada de lo tuyo”.

: םֶֽכיֵלֲא רֵּ֥בַדְמַֽה  יִ֖פ־יִּכ  ןיִ֑מָיְנִב  יִ֣חָא  יֵ֖ניֵעְו  תֹו֔אֹר  ֙םֶכיֵניֵֽע  הֵּ֤נִהְו  יב 

12. VEHINNÉ -ENEJÉM ROÓT, VÉ/-ENÉ AJHÍ BINIAMÍN, KI FÍ
HÁMDABBÉR ALEJÉM.

12. Sus propios ojos ven, y los de Biniamín, que soy yo quien les habla..!



םֶּ֥תְדַרֹוֽהְו םֶּ֛תְרַהִֽמּו  םֶ֑תיִאְר  רֶׁ֣שֲא־לָּכ  תֵ֖אְו  םִיַ֔רְצִמְּב  ֙יִדֹובְּכ־לָּכ־תֶא  יִ֗בָאְל  םֶּ֣תְדַּגִהְו  יג 
: הָּנֵֽה יִ֖בָא־תֶא 

13. VEHIGGADTÉM LEABÍ, ET COL KEBODÍ BEMITZRÁIM, VEÉT
COL ASHÉR REITÉM, UMÍHARTÉM VEHÓRADTÉM ET ABÍ HÉNNA.

13. Y cuéntenle ustedes a mi padre del honor que poseo aquí en Egipto, y
todo lo que han visto…, y con premura, traigan a mi padre hacia aquí.

: ויָֽראָּוַצ־לַע הָ֖כָּב  ןִ֔מָיְנִ֨בּו  ְּךְבֵּ֑יַו  ויִ֖חָא־ןִֽמָיְנִב  יֵ֥ראְּוַצ־לַע  לֹּ֛פִּיַו  יד 

14. VAIPPÓL -AL TZAV/ VERÉ BINIÁMIN AJHÍV VAIÉBC,
UBÍNIAMÍN BAJÁ -AL TZAV/ VARÁV.

14. Y entonces, se echó sobre el cuello de Biniamín su hermano, y lloró, y
Biniamín.. también lloró sobre su cuello.

: ֹוּֽתִא ויָ֖חֶא  ּו֥רְּבִּד  ןֵ֔כ  יֵרֲחַ֣אְו  םֶ֑הֵלֲע  ְּךְבֵּ֣יַו  ויָ֖חֶא־לָכְל  קֵּׁ֥שַנְיַו  טו 

15. VAINASSHÉK LEJÓL EJHÁV VAIÉBC -ALEHÉM, VEÁJHARE JÉN
DIBBERÚ EJHÁV ITTÓ.

15. Y besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y recién entonces,
pudieron hablar sus hermanos con él.

: ויָֽדָבֲע יֵ֖ניֵעְבּו  הֹ֔עְרַפ  יֵ֣ניֵעְּב  ֙בַטיִּיַו  ףֵ֑סֹוי  יֵ֣חֲא  ּואָּ֖ב  רֹ֔מאֵל  ֙הֹעְרַּפ  תיֵּ֤ב  עַ֗מְׁשִנ  לֹּ֣קַהְו  טז 

16. VEHAKKÓL NISHMÁ- BÉT PAR/-Ó LEMÓR, BÁU AJHÉ IOSÉF,
VAÍTÁB BE/-ENÉ FAR/-Ó, UB/-ENÉ -ABADÁV.

16. Y la voz corrió en la casa del Faraón : “Llegaron los hermanos de
Iosef..!” y eso fue del agrado del Faraón y de sus súbditos.

הָצְרַ֥א ּואֹ֖ב־ּוכְלּו  םֶ֔כְריִ֣עְּב־תֶא  ּ֙ונֲעַֽט  ּוׂ֑שֲע  תאֹ֣ז  יֶ֖חַא־לֶא  רֹ֥מֱא  ףֵ֔סֹוי־לֶא  ֙הֹעְרַּפ  רֶמאֹּ֤יַו  יז 
: ןַֽעָנְּכ

17. VAIÓMER PAR/-Ó EL IOSÉF, EMÓR EL AJHÍJA ZÓT -ASÚ, TÁ/-
ANÚ ET BE/-ÍREJÉM ULJÚ BÓU ÁRTZA KENÁ/-AN.



17. Y le dijo el Faraón a Iosef, diles a tus hermanos que hagan lo siguiente:
Cargad vuestras bestias con provisiones, e id a la tierra de Kenáan.

ּו֖לְכִאְו םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣א  ֙בּוט־תֶא  םֶ֗כָל  הָ֣נְּתֶאְו  יָ֑לֵא  ּואֹ֣בּו  םֶ֖כיֵּתָּֽב־תֶאְו  םֶ֛כיִבֲא־תֶא  ּו֧חְקּו  יח 
: ץֶרָֽאָה בֶלֵ֥ח־תֶא 

18. UKJHÚ ET ABIJÉM VEÉT BÁTTEJÉM UBÓU ELÁY, VEÉTTENÁ
LAJÉM ET TÚB ÉRETZ MITZRÁIM, VEIJLÚ ET JHÉLEB HAÁRETZ.

18. Y traed a vuestro padre y a la familia, y venid aquí conmigo,y les daré a
ustedes lo mejor de la Tierra de Egipto, y comeréis sus mejores frutos.

םֶ֥תאָׂשְנּו םֶ֔כיֵׁשְנִלְו  ֙םֶכְּפַטְל  תֹו֗לָגֲע  םִיַ֜רְצִמ  ץֶרֶ֨אֵמ  ֩םֶכָל־ּוֽחְק  ּוׂ֑שֲע  תאֹ֣ז  הָתיֵּ֖וֻצ  הָּ֥תַאְו  יט 
: םֶֽתאָבּו םֶ֖כיִבֲא־תֶא 

19. VEATTÁ TZUV/VÉTA ZÓT -ASÚ, KEJHÚ LAJÉM MEÉRETZ
MITZRÁIM, -AGALÓT LETAPPEJÉM VELINSHEJÉM UNSATÉM ET
ABIJÉM UBATÉM.

19. Y tú, encargate de ordenar que ellos se lleven de la Tierra de Egipto
carruajes para sus niños y mujeres, y que carguen a su padre y vengan.

: אּוֽה םֶ֥כָל  םִיַ֖רְצִמ  ץֶרֶ֥א־לָּכ  בּו֛ט־יִּכ  םֶ֑כיֵלְּכ־לַע  סֹ֖חָּת־לַא  םֶ֔כְניֵ֣עְו  כ 

20. VE/-ÉNEJÉM AL TAJHÓS -AL QUELEJÉM, KI TÚB COL ÉRETZ
MITZRÁIM LAJÉM HÚ.

20. Y no se aflijan por sus enseres, pues lo mejor de Egipto será de ustedes.

: ֶרָּֽדַל הָ֖דֵצ  םֶ֛הָל  ןֵּ֥תִּיַו  הֹ֑עְרַפ  יִּ֣פ־לַע  תֹו֖לָגֲע  ףֵ֛סֹוי  םֶ֥הָל  ןֵּ֨תִּיַו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙ןֵכ־ּוׂשֲֽעַּיַו  כא 

21. VAIÁ/-ASU JÉN BENÉ ISRAEL, VAITTÉN LAHÉM IOSÉF -
AGALÓT -AL PÍ FAR/-Ó, VAITTÉN LAHÉM TZEDÁ LADDÁREJ.

21. Y así hicieron los Hijos de Israel (Iaacób), y les dió a ellos Iosef carruajes
-por orden del Faraón-, y les dio provisiones para el viaje.



תֹ֥פִלֲח ׁשֵ֖מָחְו  ףֶסֶּ֔כ  תֹו֣אֵמ  ׁש֣לְׁש  ֙ןַתָנ  ןִ֤מָיְנִבְלּו  תָ֑מְׂש  תֹו֣פִלֲח  ׁשיִ֖אָל  ןַ֛תָנ  םָּ֥לֻכְל  כב 
: תָֽמְׂש

22. LEJUL/ LÁM NATÁN LAÍSH JHALIFÓT SEMALÓT,ULBINIAMÍN
NATÁN SHELÓSH MEÓT KÉSEF, VEJHAMÉSH JHALIFÓT
SEMALÓT.

22. Y a todos -a cada uno- les dio mudas de ropa, en tanto que a Biniamín le
dio trescientas monedas de plata , y cinco mudas de ropa..!

רָּ֣ב תֹ֠אְׂשֹֽ֠נ  תֹ֡נֹתֲא  רֶׂשֶ֣עְו  םִיָ֑רְצִמ  בּוּ֣טִמ  םיִ֖אְׂשֹֽנ  םיִ֔רֹמֲח  הָ֣רָׂשֲע  ֙תאֹזְּכ  חַ֤לָׁש  ויִ֞בָאְלּו  כג 
: ֶרָּֽדַל ויִ֖בָאְל  ןֹו֛זָמּו  םֶחֶ֧לָו 

23. UL/ ABÍV SHALÁJH KEZÓT -ASARÁ JHAMORÍM, NÓSEÍM
MITTÚB MITZRÁIM, VE/-ÉSER ATONÓT NÓSEÓT, BÁR VALÉJHEM
UMAZÓN, LEABÍV LADDÁREJ.

23. Y para su padre, le mandó diez burros cargados con lo mejor de Egipto y
diez mulas que llevaban trigo y alimentos, para proveerse en el viaje.

: ֶרָּֽדַּב ּו֖זְּגְרִּת־לַא  םֶ֔הֵלֲא  רֶמאֹּ֣יַו  ּוכֵ֑לֵּיַו  ויָ֖חֶא־תֶא  חַּ֥לַׁשְיַו  כד 

24. VAISHAL/ LÁJH ET EJHÁV VAIELÉJU VAIÓMER ALEHÉM AL
TIRGUEZÚ BADDÁREJ.

24. Y despidió a sus hermanos y se fueron, y les dijo: No riñáis en el camino.

: םֶֽהיִבֲא בֹ֖קֲֽעַי־לֶא  ןַעַ֔נְּכ  ץֶרֶ֣א  ּ֙ואֹ֨בָּיַו  םִיָ֑רְצִּמִמ  ּו֖לֲֽעַּיַו  כה 

25. VAIÁ/-ALÚ MIMMITZRÁIM VAIABÓU ÉRETZ KENÁ/-AN, EL IÁ/-
ACÓB ABIHÉM.

25. Y salieron de Egipto y llegaron a la Tierra de Kenáan, a Iaacób su padre.

ןיִ֖מֱאֶֽה־א יִּ֥כ  ֹוּ֔בִל  גָפָּ֣יַו  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣א־לָכְּב  לֵׁ֖שמ  אּו֥ה־יִכְו  יַ֔ח  ףֵ֣סֹוי  דֹו֚ע  רֹ֗מאֵל  ֹו֜ל  ּודִּ֨גַּיַו  כו 
: םֶֽהָל

26. VAIAGGUÍDU LÓ LEMÓR -ÓD IOSÉF JHÁY, VEJI HÚ MOSHÉL



BEJÓL ÉRETZ MITZRÁIM, VAIÁFOG LIBBÓ KI LÓ HÉEMÍN LAHÉM.

26. Y ellos le contaron diciéndole:Iosef está vivo.! y además,es el gobernador
de todo Egipto!”, y turbóse su corazón, pues no creyó lo que le decían.

ףֵ֖סֹוי חַ֥לָׁש־רֶׁשֲא  תֹו֔לָגֲעָ֣ה־תֶא  ֙אְרַּיַו  םֶ֔הֵלֲא  רֶּ֣בִּד  רֶׁ֣שֲא  ֙ףֵסֹוי  יֵ֤רְבִּד־לָּכ  תֵ֣א  ויָ֗לֵא  ּו֣רְּבַדְיַו  כז 
: םֶֽהיִבֲא בֹ֥קֲֽעַי  ַחּו֖ר  יִ֕חְּתַו  ֹו֑תֹא  תאֵׂ֣שָל 

27. VAIDABBERÚ ELÁV ET COL DIBRÉ IOSÉF ASHÉR DIBBÉR
ALEHÉM, VAIÁR ET HÁ/-AGALÓT ASHÉR SHALÁJH IOSÉF LASÉT
OTÓ, VATTEJHÍ RÚAJH IÁ/-ACÓB ABIHÉM.

27. Entonces ellos le contaron todo lo que Iosef les dijo que le dijeran, y
cuando vio los carruajes que había enviado Iosef para transportarlo, revivió el
espíritu de Iaacób el patriarca.

: תּוֽמָא םֶרֶ֥טְּב  ּוּנֶ֖אְרֶאְו  הָ֥כְלֵֽא  יָ֑ח  יִ֖נְּב  ףֵ֥סֹוי־דֹוֽע  בַ֛ר  לֵ֔אָרְׂשִי  ֙רֶמאֹּ֨יַו  כח 

28. VAIÓMER ISRAEL, RÁB -ÓD IOSÉF BENÍ JHAY, ÉLEJÁ VÉER/
ÉNNU BETÉREM AMÚT.

28. Y exclamó Israel ; es Grandioso !… mi hijo Iosef aún esta vivo…!, iré a
verlo antes de morir..!



פרשת ויגש



Perashát: VAIGGÁSH

פרק מו
CAPÍTULO 46

: קָֽחְצִי ויִ֥בָא  יֵ֖האֵֽל  םיִ֔חָבְז  חַּ֣בְזִּיַו  עַבָּׁ֑ש  הָרֵ֣אְּב  אֹ֖בָּיַו  ֹו֔ל־רֶׁשֲא־לָכְו  ֙לֵאָרְׂשִי  עַּ֤סִּיַו  א 

1. VAISSÁ- ISRAEL VEJÓ ASHÉR LÓ VAIABÓ BEÉRA SSHÁBA-,
VAIZBÁJH ZEBAJHÍM LÉLOHÉ ABÍV ISJHÁK.

1. Y partió Israel y todos los suyos, y llegó hasta la ciudad Beér Shéba, y allí
hizo ofrendas ante D’s, en memoria de su padre Isjhák.

: יִֽנֵּנִה רֶמאֹּ֖יַו  בֹ֑קֲֽעַי  בֹ֣קֲֽעַי |  רֶמאֹּ֖יַו  הָלְיַּ֔לַה  תֹ֣אְרַמְּב  לֵ֙אָרְׂשִיְל  םיִ֤הֱא |  רֶמאֹּ֨יַו  ב 

2. VAIÓMER ELOHÍM LEISRAEL, BEMAR/ ÓT HAL/ LÁILA,
VAIÓMER IÁ/-ACÓB, IA/-ACÓB, VAIÓMER HINNÉNI.

2. Y se le apareció D’s a Israel , en una visión nocturna…, y le dijo : “Iaacób,
Iaacób ¡” ; y él respondió : “Heme aquí !”.

: םָֽׁש ְ֥מיִֽׂשֲא  לֹו֖דָּג  יֹו֥גְל־יִּֽכ  הָמְיַ֔רְצִמ  הָ֣דְרֵֽמ  ֙אָריִּת־לַא  יִ֑בָא  יֵ֣הֱא  לֵ֖אָה  יִ֥כֹנָֽא  רֶמ֕אֹּיַו  ג 

3. VAIÓMER ÁNOJÍ HAÉL ELOHÉ ABÍJA, ÁL TIRÁ MÉREDÁ
MITZRÁIMA, KI LEGÓY GADÓL ASÍMEJÁ SHÁM.

3. Y le dijo : “Yo soy el D’s de tu padre…! No tengas miedo de bajar… a
Egipto, pues en una gran nación te He de convertir allí.

: ֽיֶניֵע־לַע ֹו֖דָי  תיִׁ֥שָי  ףֵ֕סֹויְו  הָ֑ע־םַג  ְ֣לַעַֽא  יִ֖כֹנָֽאְו  הָמְיַ֔רְצִמ  ְּ֙מִע  דֵ֤רֵא  יִ֗כֹנָֽא  ד 

4. ANOJÍ ERÉD -IMEJÁ MITZRÁIMA,VEÁNOJÍ Á/-ALJÁ GÁM -ALÓ
VEIOSÉF, IASHÍT IADÓ -AL -ENÉJA.

4. Yo mismo bajaré contigo a Egipto, y también Yo te haré subir de allí…, y
Ioséf pondrá su mano sobre tus ojos”.



םֶ֔היֵׁשְנ־תֶאְו ֙םָּפַט־תֶאְו  םֶ֗היִבֲא  בֹ֣קֲֽעַי־תֶא  לֵ֜אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֨אְׂשִּיַו  עַבָׁ֑ש  רֵ֣אְּבִמ  בֹ֖קֲֽעַי  םָקָּ֥יַו  ה 
: ֹוֽתֹא תאֵׂ֥שָל  הֹ֖עְרַּפ  חַ֥לָׁש־רֶׁשֲא  תֹו֕לָגֲעָּֽב 

5. VAIÁKOM IÁ/-ACÓB MÍBBEÉR SHÁBA-, VAIS/ Ú BENÉ ISRAEL
ET IÁ/-ACÓB ABIHÉM VEÉT TAPPÁM VEÉT NESHEHÉM BÁ/-
AGALÓT ASHÉR SHALÁJH PAR/-Ó LASÉT OTÓ.

5. Y salió Iaacób de Beér Shéba, y cargaron los hijos de Israel a su padre
Iaacób , y a sus bebés y a sus mujeres, en los carruajes que había enviado el
Faraón para transportarlo.

בֹ֖קֲֽעַי הָמְיָ֑רְצִמ  ּואֹ֖בָּיַו  ןַעַ֔נְּכ  ץֶרֶ֣אְּב  ּ֙וׁשְכָֽר  רֶׁ֤שֲא  ֙םָׁשּוכְר־תֶאְו  םֶ֗היֵנְקִמ־תֶא  ּו֣חְקִּיַו  ו 
: ֹוּֽתִא ֹו֥עְרַז־לָכְו 

6. VAIKJHÚ ET MIKNEHÉM VEÉT REJUSHÁM ASHÉR RÁJESHÚ
BEÉRETZ KENÁ/-AN, VAIABÓU MITZRÁIMA, IÁ/-ACÓB VEJÓL
ZAR/-Ó ITTÓ.

6. Y llevaron consigo sus rebaños y también sus bienes que acumularon en
tierra de Kenáan y llegaron a Egipto ; Iaacób y toda su simiente con él.

: הָמְיָֽרְצִמ ֹוּ֖תִא  איִ֥בֵה  ֹו֑עְרַז־לָכְו  ויָ֖נָּב  תֹו֥נְבּו  ויָ֛תֹנְּב  ֹוּ֔תִא  ֙ויָנָב  יֵ֤נְבּו  ויָ֞נָּב  ז 

7. BANÁV UBNÉ BANÁV ITTÓ, BENOTÁV, UBNÓT BANÁV VEJÓL
ZAR/-Ó, HEBÍ ITTÓ MITZRÁIMA.

7. Sus hijos y sus nietos,sus hijas y sus nietas,toda su familia trajo él a Egipto.

: ןֵֽבּואְר בֹ֖קֲֽעַי  רֹ֥כְּב  ויָ֑נָבּו  בֹ֣קֲֽעַי  הָמְיַ֖רְצִמ  םיִ֥אָּבַה  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תֹו֧מְׁש  הֶּלֵ֨אְו  ח 

8. VEÉL/ LE SHEMÓT BENÉ ISRAEL HABBAÍM MITZRÁIMA, IÁ/-
ACÓB UBANÁV, BEJÓR IÁ/-ACÓB REUBÉN.

8. Y estos son los nombres de los Hijos de Israel que llegaron a Egipto,.. -o
sea- Iaacób y sus hijos; el primogénito de Iaacób, Reubén.

: יִֽמְרַכְו ןֹ֥רְצֶחְו  אּוּ֖לַפּו  ֹו֥נֲח  ןֵ֑בּואְר  יֵ֖נְבּו  ט 



9. UBNÉ REUBÉN JHANÓJ UFAL/ LÚ VEJHESRÓN VEJARMÍ.

9. Los hijos de Reubén eran : Janój , Falú, Jesrón y Jarmí.

: תֽיִנֲֽעַנְּכַה־ןֶּב לּו֖אָׁשְו  רַחֹ֑צְו  ןיִ֣כָיְו  דַהֹ֖אְו  ןיִ֛מָיְו  לֵ֧אּומְי  ןֹו֗עְמִׁש  יֵ֣נְבּו  י 

10. UBNÉ SHIM/-ÓN IEMUÉL VEIAMÍN VEÓHAD, VEIAJÍN
VESÓJHAR VESHAÚL BEN HAKKENÁ/-ANÍT.

10. Los hijos de Shimón eran : Iemuél, Iamín, Óhad, Iajín y Sójar; y uno
más…, Shaúl -el hijo de la kenaaníta- (Diná).

: יִֽרָרְמּו תָ֖הְק  ןֹוׁ֕שְרֵּֽג  יִ֑וֵל  יֵ֖נְבּו  יא 

11. UBNÉ LEVÍ, GUÉRESHÓN KEHÁT UMRARÍ.

11. Y los hijos de Leví eran : Guereshón, Kehát y Merarí.

ץֶרֶ֖פ־יֵנְב ּו֥יְֽהִּיַו  ןַעַ֔נְּכ  ץֶרֶ֣אְּב  ֙ןָנֹואְו  רֵ֤ע  תָמָּ֨יַו  חַרָ֑זָו  ץֶרֶ֣פָו  הָ֖לֵׁשְו  ןָ֛נֹואְו  רֵ֧ע  הָ֗דּוהְי  יֵ֣נְבּו  יב 
: לּוֽמָחְו ןֹ֥רְצֶח 

12. UBNÉ IEHUDÁ -ÉR VEONÁN, VESHELÁ VAFÉRETZ VAZÁRAJH,
VAIÁMOT -ÉR VEONÁN BEÉRETZ KENÁ/-AN, VAÍHIÚ BENÉ FÉRES,
JHETZRÓN VEJHAMÚL.

12. Y los hijos de Iehudá eran : Er , Onán , Shelá, Péretz y Záraj, y murieron
Er y Onán en Kenáan ; y Péretz tuvo dos hijos, Jesrón y Jamúl.

: ןֹֽרְמִׁשְו בֹו֥יְו  הָּ֖וֻפּו  עָ֥לֹוּת  רָ֑כשָּׂשִי  יֵ֖נְבּו  יג 

13. UBNÉ ISSAJÁR TOLÁ- ÚFUV/ VÁ VEIÓB VESHIMRÓN.

13. Y los hijos de Issajár eran : Tolá, Fuvá, Iób y Shimrón.

: לֵֽאְלְחַיְו ןֹו֖לֵאְו  דֶרֶ֥ס  ןּו֑לֻבְז  יֵ֖נְבּו  יד 

14. UBNÉ ZEBULÚN SÉRED VÉELÓN VEIÁJHLEÉL.



14. Y los hijos de Zebulún eran : Séred , Elón y Iájleél.

ויָ֖תֹונְבּו ויָ֛נָּב  ׁשֶפֶ֧נ־לָּכ  ֹוּ֑תִב  הָ֣ניִּד  תֵ֖אְו  םָ֔רֲא  ןַּ֣דַפְּב  ֙בֹקֲֽעַיְל  הָ֤דְֽלָי  רֶׁ֨שֲא  הָ֗אֵל  יֵ֣נְּב  הֶּלֵ֣א |  טו 
: ׁשֽלָׁשְו םיִׁ֥שלְׁש 

15. ÉL/ LE BENÉ LEÁ ASHÉR IÁLEDÁ LEIÁ/-ACÓB BEFADDÁN
ARÁM, VEÉT DINÁ BITTÓ, COL NÉFESH BANÁV UBNOTÁV
SHELOSHÍM VESHALÓSH.

15. Todos estos eran hijos de Leá, que había tenido para Iaacób en Padán
Arám, además de su hija Diná ; en total -hombres y mujeres- eran treinta y
tres.

: יִֽלֵאְרַאְו יִ֖דֹורֲֽאַו  יִ֥רֵע  ןֹּ֑בְצֶאְו  יִ֣נּוׁש  יִּ֖גַחְו  ןֹו֥יְפִצ  דָ֔ג  יֵ֣נְבּו  טז 

16. UBNÉ GÁD, TZIFIÓN VEJHAGGUÍ, SHUNÍ, VÉESBÓN, -ERÍ,
VÁARODÍ VEAR/ ELÍ.

16. Y los hijos de Gad eran: Tzifión, Jhaguí, Shuní y Esbón, Erí, Arodí y Ar-
elí.

: לֵֽאיִּכְלַמּו רֶבֶ֖ח  הָ֔עיִרְב  יֵ֣נְבּו  םָ֑תֹחֲא  חַרֶׂ֣שְו  הָ֖עיִרְבּו  ֥יִוְׁשִיְו  הָ֛וְׁשִיְו  הָ֧נְמִי  רֵׁ֗שָא  יֵ֣נְבּו  יז 

17. UBNÉ ASHÉR IMNÁ VEISHBÁ VEISHBÍ UBRI/-Á, VESÉRAJH
AJHOTÁM, UBNÉ BERI/-Á JHÉBER UMALKIÉL.

17. Y los hijos de Asher eran: Imná , Ishbá , Ishbí y Beriá, además de Séraj,
la hermana de ellos, y Beriá tuvo a Jhéber y Malkiél.

: ׁשֶֽפָנ הֵ֖רְׂשֶע  ׁשֵׁ֥ש  בֹ֔קֲֽעַיְל  ֙הֶּלֵ֨א־תֶא  דֶלֵּ֤תַו  ֹוּ֑תִב  הָ֣אֵלְל  ןָ֖בָל  ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא  הָּ֔פְלִז  יֵ֣נְּב  הֶּלֵ֚א  יח 

18. ÉL /LE BENÉ ZILPÁ, ASHÉR NATÁN LABÁN LELEÁ BITTÓ,
VATTÉLED ET ÉL /LE LEIÁ/-ACÓB, SHÉSH -ESRÉ NÁFESH.

18. Todos estos eran hijos de Zilpá, doncella que dio Labán a su hija Leá, y
ella tuvo estos hijos de Iaacób, en total fueron dieciséis almas.



: ןִֽמָיְנִבּו ףֵ֖סֹוי  בֹ֔קֲֽעַי  תֶׁשֵ֣א  ֙לֵחָר  יֵ֤נְּב  יט 

19. BENÉ RAJHÉL ÉSHET IÁ-ACÓB IOSÉF UBINIAMÍN.

19. Los hijos de Rajel -esposa principal de Iaacób- eran Ioséf y Biniamín.

הֶּׁ֖שַנְמ־תֶא ןֹ֑א  ןֵ֣הֹּכ  עַרֶ֖פ  יִטֹוּ֥פ־תַּב  תַ֔נְסָֽא  ֹ֙וּל־הָדְֽלָי  רֶׁ֤שֲא  ֒םִיַ֒רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ֘ףֵסֹויְל  דֵ֣לָּוִּיַו  כ 
: םִיָֽרְפֶא־תֶאְו

20. VAÍV/ VALÉD LEIOSÉF BEÉRETZ MITZRÁIM, ASHÉR IÁLDA LÓ
ÁSENÁT BAT PÓTI FÉRA- COHÉN ÓN, ET MENASSHÉ VEÉT
EFRÁIM.

20. Y le nacieron a Yoséf en tierras de Egipto, de su esposa Asenát hija de
Poti-féra, sacerdote de On, dos hijos, Menashé y Efráim.

: ְּדְרָֽאָו םיִּ֖פֻחְו  םיִּ֥פֻמ  ׁשאֹ֑רָו  יִ֣חֵא  ןָ֖מֲֽעַנְו  אָ֥רֵּג  לֵּ֔בְׁשַאְו  ֙רֶכֶ֨בָו  עַלֶּ֤ב  ןִ֗מָיְנִב  יֵ֣נְבּו  כא 

21. UBNÉ BINIAMÍN, BÉLA- VABÉJER VEASHBÉL GUERÁ VENÁ/-
AMÁN EJHÍ VARÓSH, MUPPÍM VEJHUPPÍM VAÁRD.

21. Y los hijos de Biniamín eran : Béla , Béjer , Ashbél , Guerá , y Naamán
Ejhí , Rosh , Muppím , Juppím y Ard .

: רָֽׂשָע הָ֥עָּבְרַא  ׁשֶפֶ֖נ־לָּכ  בֹ֑קֲֽעַיְל  דַּ֖לֻי  רֶׁ֥שֲא  לֵ֔חָר  יֵ֣נְּב  הֶּלֵ֚א  כב 

22. ÉL /LE BENÉ RAJHÉL ASHÉR IUL/ LÁD LEIÁ/-ACÓB, COL
NÉFESH ARBA/-Á -ASÁR.

22. Estos eran los hijos de Rajel, que le dio a Iaacób, eran catorce almas.

: םיִֽׁשֻח ןָ֖ד־יֵנְבּו  כג 

23. UBNE DÁN, JHUSHÍM.

23. Y el único hijo de Dan, fue Jhushím.

: םֵּֽלִׁשְו רֶ֥צֵיְו  יִ֖נּוגְו  לֵ֥אְצְחַי  יִ֑לָּתְפַנ  יֵ֖נְבּו  כד 



24. UBNÉ NAFTALÍ IAJHTZEÉL VEGUNÍ VEIÉTZER VESHIL/LÉM.

24. Y los hijos de Naftalí eran : Iajseél , Guní , Iéser y Shilém.

: הָֽעְבִׁש ׁשֶפֶ֥נ־לָּכ  בֹ֖קֲֽעַיְל  הֶּלֵ֛א־תֶא  דֶלֵּ֧תַו  ֹוּ֑תִּב  לֵ֣חָרְל  ןָ֖בָל  ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא  הָ֔הְלִב  יֵ֣נְּב  הֶּלֵ֚א  כה 

25. Él/ LE BENÉ BILHÁ ASHÉR NATÁN LABÁN LERAJHÉL BITTÓ,
VATTÉLED ET ÉL/ LE LEIÁ/-ACÓB, COL NÉFESH SHIB/-Á.

25. Estos fueron los hijos de Bilhá, que dio Labán -a su vez- a Rajél su hija, y
ella le dio estos descendientes a Iaacob, en total eran siete almas.

םיִּׁ֥שִׁש ׁשֶפֶ֖נ־לָּכ  בֹ֑קֲֽעַי־יֵנְב  יֵׁ֣שְנ  דַ֖בְּלִמ  ֹו֔כֵרְי  יֵ֣אְצֹֽי  ֙הָמְיַ֨רְצִמ  בֹ֤קֲֽעַיְל  הָ֨אָּבַה  ׁשֶפֶּ֠נַ֠ה־לָּכ  כו 
: ׁשֵֽׁשָו

26. COL HANNÉFESH HABBAÁ LEIÁ/-ACÓB MITZRÁIMA, IÓTZEÉ
IEREJÓ, MIL/ LEBÁD NESHÉ BENÉ IÁ/-ACÓB, COL NÉFESH
SHISHÍM VASHÉSH.

26. Todas las personas que llegaron con Iaacób a Egipto,descendientes
directos de él, sin contar a las esposas de sus hijos, eran sesenta y seis almas.

הָמְיַ֖רְצִמ הָאָּ֥בַה  בֹ֛קֲֽעַי־תיֵֽבְל  ׁשֶפֶּ֧נַה־לָּכ  םִיָ֑נְׁש  ׁשֶפֶ֣נ  םִיַ֖רְצִמְב  ֹו֥ל־דַּלֻי־רֶׁשֲא  ףֵ֛סֹוי  יֵ֥נְבּו  כז 
: םיִֽעְבִׁש

27. UBNÉ IOSÉF ASHÉR IÚ/ LÁD LÓ BEMITZRÁIM, NÉFESH
SHENÁIM, COL HANNÉFESH LEBÉT IÁ/-ACÓB, HABÁA
MITZRÁIMA, SHIB/-ÍM.

27. Y con los hijos de Yoséf, que nacieron en Egipto, y que eran dos, todas
las almas de la familia de Iaacób que estaban en Egipto, eran setenta.

: ןֶׁשּֽג הָצְרַ֥א  ּואֹ֖בָּיַו  הָנְׁשּ֑ג  ויָ֖נָפְל  תֹ֥רֹוהְל  ףֵ֔סֹוי־לֶא  ֙ויָנָפְל  חַ֤לָׁש  הָ֞דּוהְי־תֶאְו  כח 

28. VEÉT IEHUDÁ SHALÁJH LEFANÁV EL IOSÉF, LEHORÓT
LEFANÁV GÓSHNA, VAIABÓU ÁRTZA GÓSHEN.

28. Y a Iehudá envió Iaacób adelante suyo, a lo de Yoséf, para disponer todo



desde antes, en Góshna ; y así, arribaron a Góshen.

ויָ֔ראָּוַצ־לַע ֙לֹּפִּיַו  ויָ֗לֵא  אָ֣רֵּיַו  הָנְׁשּ֑ג  ויִ֖בָא  לֵ֥אָרְׂשִי־תאַרְקִל  לַעַּ֛יַו  ֹוּ֔תְבַּכְרֶמ  ֙ףֵסֹוי  רֹ֤סְאֶּיַו  כט 
: דֹוֽע ויָ֖ראָּוַצ־לַע  ְּךְ֥בֵּיַו 

29. VAIÉ/ SÓR IOSÉF MERCABTÓ, VAIÁ/-AL LIKRÁT ISRAEL ABÍV
GÓSHNA,VAIERÁ ELÁV VAIPÓL -AL TZAVARÁV VAIÉBC -AL
TZAVARÁV -ÓD.

29. Y aprestó Yoséf su carroza…, y fue al encuentro de Israel su padre a
Góshen, y al verlo, se echó a sus brazos y lloró sobre su cuello largamente.

: יָֽח ְ֖דֹוֽע  יִּ֥כ  יֶ֔נָּפ־תֶא  יִ֣תֹואְר  ֙יֵרֲחַֽא  םַעָּ֑פַה  הָתּו֣מָא  ףֵ֖סֹוי־לֶא  לֵ֛אָרְׂשִי  רֶמאֹּ֧יַו  ל 

30. VAIÓMER ISRAEL EL IOSÉF AMÚTA HAPPÁ/-AM, ÁJHARÉ
REOTÍ ET PANÉJA, KÍ -ÓDEJÁ JHAY.

30. Entonces le dijo Israel a Yoséf : “ Ya puedo morir en paz, después de
haberte visto, y comprobar que aún vives…!”.

יַ֧חַא ויָ֔לֵא  הָ֣רְמֹֽאְו  הֹ֑עְרַפְל  הָדיִּ֣גַאְו  הֶ֖לֱעֶֽא  ויִ֔בָא  תיֵּ֣ב־לֶאְו  ֙ויָחֶא־לֶא  ףֵ֤סֹוי  רֶמאֹּ֨יַו  לא 
: יָֽלֵא ּואָּ֥ב  ןַעַ֖נְּכ־ץֶרֶֽאְּב  רֶׁ֥שֲא  יִ֛בָא־תיֵֽבּו 

31. VAIÓMER IOSÉF EL EJHÁV VEÉL BET ABÍV, É /-ELÉ
VEAGGUÍDA LEFAR/-Ó VEÓMERÁ ELÁV, AJHÁY UBÉT ABÍ,
ASHÉR BEÉRETZ KENÁ/-AN BÁU ELÁY.

31. Y dijo Yoséf a sus hermanos y a la familia de su padre, me adelantaré
para avisarle al Faraón y le diré: “Mis hermanos y toda la familia de mi
padre, desde la tierra de Kenáan llegaron hacia mí ”.

: ּואיִֽבֵה םֶ֖הָל  רֶׁ֥שֲא־לָכְו  םָ֛רָקְבּו  םָ֧נאֹצְו  ּו֑יָה  הֶ֖נְקִמ  יֵׁ֥שְנַא־יִּֽכ  ןאֹ֔צ  יֵעֹ֣ר  ֙םיִׁשָנֲאָֽהְו  לב 

32. VEHÁANASHÍM RÓ/-E TZÓN, KI ANSHÉ MIKNÉ HAIÚ,
VETZONÁM UBKARÁM VEJÓL ASHÉR LAHÉM HEBÍU.

32. Y haré de su conocimiento que ustedes son pastores y ganaderos siempre,
y que sus rebaños y todas sus pertenencias trajeron con ustedes.



: םֶֽכיֵׂשֲעַּֽמ־הַמ רַ֖מָאְו  הֹ֑עְרַּפ  םֶ֖כָל  אָ֥רְקִי־יִּֽכ  ֕הָיָהְו  לג 

33. VEHAIÁ KI IKRÁ LAJÉM PAR/-Ó,VEAMÁR MÁ MÁ/-ASEJÉM.

33. Y cuando les llame a ustedes el faraón.. y les pregunte a qué se dedican…

רּו֗בֲעַּֽב ּוניֵ֑תֹבֲא־םַּג  ּונְחַ֖נֲא־םַּג  הָּתַ֔ע־דַעְו  ּוניֵ֣רּועְּנִמ  ֙יֶ֨דָבֲע  ּו֤יָה  הֶ֜נְקִמ  יֵׁ֨שְנַא  םֶּ֗תְרַמֲֽאַו  לד 
: ןאֹֽצ הֵעֹ֥ר־לָּכ  םִיַ֖רְצִמ  תַ֥בֲעֹוֽת־יִּכ  ןֶׁשּ֔ג  ץֶרֶ֣אְּב  ּ֙ובְׁשֵּֽת 

34. VÁAMARTÉM ANSHÉ MIKNÉ HAIÚ -ABADÉJA MINÉ/-URÉNU
VE/-ÁD -ÁTTA,GAM ANÁJHNU GAM ABOTÉNU BÁ/-ABÚR
TÉSHEBÚ BEÉRETZ GÓSHEN, KI TÓ/-ABÁT MITZRÁIM COL RÓ/-E
TZÓN.

34. Ustedes díganle ; gente ganadera desde siempre fuimos sus servidores
desde nuestra juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres”; así
habitarán en Góshen, pues abominan en Egipto a los pastores de ganado.



פרשת ויגש



Perashát: VAIGGÁSH

פרק מז
CAPÍTULO 47

ץֶרֶ֣אֵמ ּואָּ֖ב  םֶ֔הָל  רֶׁ֣שֲא־לָכְו  ֙םָרָקְבּו  םָ֤נאֹצְו  יַ֜חַאְו  יִ֨בָא  רֶמאֹּ֗יַו  ֒הֹעְרַפְל  דֵּ֣גַּיַו  ֘ףֵסֹוי  אֹ֣בָּיַו  א 
: ןֶׁשּֽג ץֶרֶ֥אְּב  םָּ֖נִהְו  ןַעָ֑נְּכ 

1. VAIABÓ IOSÉF VAIAGGUÉD LEFAR/-Ó,VAIÓMER ABÍ VEAJHÁY
VETZONÁM UBKARÁM VEJÓL ASHÉR LAHÉM, BÁU MEÉRETZ
KENÁ/-AN, VEHINNÁM BEÉRETZ GÓSHEN.

1. Y fue Yoséf y le anunció al Faraón diciendo: “ Mi padre y mis hermanos,
con sus ganados y todas sus pertenencias, llegaron de la Tierra de Kenáan y
están ya en la ciudad de Góshen”.

: הֹֽעְרַפ יֵ֥נְפִל  םֵ֖גִּצַּיַו  םיִׁ֑שָנֲא  הָּׁ֣שִמֲח  ֖חַקָל  ויָ֔חֶא  הֵ֣צְקִמּו  ב 

2. UMIKTZÉ EJHÁV, LAKÁJH JHAMISSHÁ ANASHÍM,
VAIÁTZIGUÉM LIFNÉ FAR/-Ó.

2. Y de sus hermanos eligió a cinco ellos y los presentó ante el Faraón.

ּונְחַ֖נֲא־םַּג יֶ֔דָבֲע  ֙ןאֹצ  הֵ֥עֹר  הֹ֗עְרַּפ־לֶא  ּו֣רְמאֹּֽיַו  םֶ֑כיֵׂשֲעַּֽמ־הַמ  ויָ֖חֶא־לֶא  הֹ֛עְרַּפ  רֶמאֹּ֧יַו  ג 
: ּוניֵֽתֹובֲא־םַּג

3. VAIÓMER PAR/-Ó EL EJHÁV MA MMÁ/-ASEJÉM, VAIÓMERÚ EL
PAR/-Ó RO/-É TZÓN -ABADÉJA, GAM ANÁJHNU GAM ABOTÉNU.

3. Y les preguntó el Faraón : “ ¿A qué se dedican ustedes..?”, y le dijeron
“Pastores de ganado somos.., tanto nosotros como nuestros padres…!”.

בָ֖עָרָֽה דֵ֥בָכ־יִּֽכ  יֶ֔דָבֲעַֽל  רֶׁ֣שֲא  ֙ןאֹּצַל  הֶ֗עְרִמ  ןיֵ֣א־יִּכ  ּ֒ונאָּ֒ב  ֘ץֶרָ֘אָּב  רּו֣גָל  הֹ֗עְרַּפ־לֶא  ּו֣רְמאֹּֽיַו  ד 
: ןֶׁשּֽג ץֶרֶ֥אְּב  יֶ֖דָבֲע  אָ֥נ־ּובְֽׁשֵי  הָּ֛תַעְו  ןַעָ֑נְּכ  ץֶרֶ֣אְּב 

4. VAIÓMERÚ EL PAR/-Ó LAGÚR BAÁRETZ BÁNU, KÍ EN MIR/-É



LATZÓN ASHÉR LÁ/-ABADÉJA, KI JABÉD HÁRA/-ÁB BEÉRETZ
KENÁ/-AN, VE-ATTÁ IÉSHBÚ NÁ -ABADÉJA BEÉRETZ GÓSHEN.

4. Y le explicaron que a vivir por un tiempo llegaron, pues no había pasturas
para sus rebaños, ya que era terrible la hambruna en las tierras de Kenáan, por
lo que permítenos por favor residir en la tierra de Goshen.

: יֶֽלֵא ּואָּ֥ב  יֶ֖חַאְו  יִ֥בָא  רֹ֑מאֵל  ףֵ֖סֹוי־לֶא  הֹ֔עְרַּפ  רֶמאֹּ֣יַו  ה 

5. VAIÓMER PAR/-Ó EL IOSÉF LEMÓR, ABÍJA VEAJHÉJA BÁU
ELÉJA.

5. Y le dijo el Faraón a Yoséf : “ Tu padre y hermanos han venido a ti…

ןֶׁשּ֔ג ץֶרֶ֣אְּב  ּ֙ובְֽׁשֵי  יֶ֑חַא־תֶאְו  יִ֖בָא־תֶא  בֵׁ֥שֹוה  ץֶרָ֔אָה  בַ֣טיֵמְּב  אוִ֔ה  יֶ֣נָפְל  ֙םִיַ֨רְצִמ  ץֶרֶ֤א  ו 
: יִֽל־רֶׁשֲא־לַע הֶ֖נְקִמ  יֵ֥רָׂש  םָּ֛תְמַׂשְו  לִיַ֔ח־יֵׁשְנַא  ֙םָּב־ׁשֶיְו  ָּתְעַ֗דָי־םִאְו 

6. ÉRETZ MITZRÁIM LEFANÉJA HÍ, BEMETÁB HAÁRETZ HOSHÉB
ET ABÍJA VEÉT AJHÉJA, IÉSHEBÚ BEÉRETZ GÓSHEN, VEÍM IADÁ-
/TA VEIÉSH BAHÉM ANSHÉ JHÁIL, VASAMTÁM SARÉ MIKNÉ -AL
ASHÉR LÍ.

6. Toda la Tierra de Egipto está a tu disposición !. En donde te plazca ubica a
tu padre y a tus hermanos, que residan si quieren en Góshen, y si sabes de
algunos de ellos que sean idóneos, pónlos y nómbralos como ministros de mi
ganadería.

: הֹֽעְרַּפ־תֶא בֹ֖קֲֽעַי  ֶרָ֥בְיַו  הֹ֑עְרַפ  יֵ֣נְפִל  ּוהֵ֖דִמֲֽעַּיַו  ויִ֔בָא  בֹ֣קֲֽעַי־תֶא  ֙ףֵסֹוי  אֵ֤בָּיַו  ז 

7. VAIABÉ IOSÉF ET IÁ/-ACÓB ABÍV, VAIÁ/-AMIDÉHU LIFNÉ FAR/-
Ó, VAIBÁREJ IÁ/-ACÓB ET PAR/-Ó.

7. Entonces trajo Yoséf a su padre Iaacób y lo presentó delante del Faraón, y
le dio una bendición Iaacób al Faraón.

: ֽיֶּיַח יֵ֥נְׁש  יֵ֖מְי  הָּ֕מַּכ  בֹ֑קֲֽעַי־לֶא  הֹ֖עְרַּפ  רֶמאֹּ֥יַו  ח 

8. VAIÓMER PAR/-Ó EL IÁ/-ACÓB, CAMMÁ IEMÉ SHENÉ JHAIÉJA.



8. Y le preguntó el Faraón a Iaacób: “ ¿ Cuántos son los años de tu vida..?.

יֵ֣נְׁש ֙יֵמְי  ּ֙ויָה  םיִ֗עָרְו  טַ֣עְמ  הָ֑נָׁש  תַ֖אְמּו  םיִׁ֥שלְׁש  יַ֔רּוגְמ  יֵ֣נְׁש  ֙יֵמְי  הֹ֔עְרַּפ־לֶא  ֙בֹקֲֽעַי  רֶמאֹּ֤יַו  ט 
: םֶֽהיֵרּוֽגְמ יֵ֖מיִּב  יַ֔תֹבֲא  ֣יֵּיַח  ֙יֵנְׁש  ֙יֵמְי־תֶא  ּוגיִּׂ֗שִה  אְ֣ו  יַּ֔יַח 

9. VAIÓMER IÁ/-ACÓB EL PAR/-Ó, IEMÉ SHENÉ MEGURÁY
SHELOSHÍM UM/ ÁT SHANÁ, ME/-ÁT VER/A-ÍM, HAIÚ IEMÉ SHENÉ
JHAIÁY, VELÓ HISÍGU ET IEMÉ SHENÉ JHAIÉ ABOTÁY BIMÉ
MEGÚREHÉM.

9. Y respondióle Iaacób al Faraón : “Los años de mi peregrinación… fueron
ciento treinta ; escasos y difíciles….. fueron los días de mi vida.., y no he
alcanzado la edad de mis padres, en su peregrinar.”

: הֹֽעְרַפ יֵ֥נְפִּלִמ  אֵ֖צֵּיַו  הֹ֑עְרַּפ־תֶא  בֹ֖קֲֽעַי  ֶרָ֥בְיַו  י 

10. VAIBÁREJ IÁ/-ACÓB ET PAR/-Ó, VAIETZÉ MILIFNÉ PAR/-Ó.

10. Y bendijo -otra vez- Iaacób al Faraón, y se retiró de su presencia.

ץֶרֶ֣אְּב ץֶרָ֖אָה  בַ֥טיֵמְּב  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ֙הָּזֻחֲא  םֶ֤הָל  ןֵּ֨תִּיַו  ֒ויָחֶא־תֶאְו  ויִ֣בָא־תֶא  ֘ףֵסֹוי  בֵׁ֣שֹוּיַו  יא 
: הֹֽעְרַפ הָּ֥וִצ  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  סֵ֑סְמְעַר 

11. VAIOSHÉB IOSÉF ET ABÍV VEÉT EJHÁV, VAITTÉN LAHÉM
AJHUZZÁ BEÉRETZ MITZRÁIM, BEMETÁB HAÁRETZ BEÉRETZ
RÁ-/MESÉS, CÁASHÉR TZIV/VÁ FAR/-Ó.

11. E instaló Yoséf a su padre y a sus hermanos, y les adjudicó una hacienda
en tierras de Egipto , en el mejor sitio de la región de Ra-mesés, como lo
había anunciado el Faraón.

: ףָּֽטַה יִ֥פְל  םֶחֶ֖ל  ויִ֑בָא  תיֵּ֣ב־לָּכ  תֵ֖אְו  ויָ֔חֶא־תֶאְו  ויִ֣בָא־תֶא  ֙ףֵסֹוי  לֵּ֤כְלַכְיַו  יב 

12. VAIJALQUÉL IOSÉF ET ABÍV VEÉT EJHÁV, VEÉT COL BET
ABÍV, LÉJHEM LEFÍ HATTÁF.

12. Y sustentó Yoséf a su padre y a sus hermanos, y también a toda la familia
paterna, a cada quien según sus niños.



יֵ֖נְּפִמ ןַעַ֔נְּכ  ץֶרֶ֣אְו  ֙םִיַ֨רְצִמ  ץֶרֶ֤א  ּהַלֵּ֜תַו  דֹ֑אְמ  בָ֖עָרָֽה  דֵ֥בָכ־יִּֽכ  ץֶרָ֔אָה־לָכְּב  ֙ןיֵא  םֶחֶ֤לְו  יג 
: בָֽעָרָֽה

13. VELÉJHEM ÉN BEJÓL HAÁRETZ, KÍ JABÉD HÁRA/-ÁB MEÓD,
VATTÉLAH ÉRETZ MITZRÁIM VEÉRETZ KENÁ/-AN, MIPPENÉ
HÁRA/-ÁB.

13. Y no había pan en toda la región, porque la hambruna era muy fuerte, y
languideció la tierra de Egipto, también la de Kenáan, a causa del hambre.

םֵ֣ה־רֶׁשֲא רֶבֶּׁ֖שַּב  ןַעַ֔נְּכ  ץֶרֶ֣אְבּו  ֙םִיַ֨רְצִמ־ץֶרֶֽאְב  אָ֤צְמִּנַה  ֙ףֶסֶּ֨כַה־לָּכ־תֶא  ףֵ֗סֹוי  ֣טֵּקַלְיַו  יד 
: הֹֽעְרַפ הָתיֵּ֥ב  ףֶסֶּ֖כַה־תֶא  ףֵ֛סֹוי  אֵ֥בָּיַו  םיִ֑רְבֹֽׁש 

14. VAILAKKÉT IOSÉF ET COL HAKÉSEF, HANNIMTZÁ BEÉRETZ
MITZRÁIM UB/ ÉRETZ KENÁ/-AN, BASSHÉBER ASHÉR HÉM
SHÓBERÍM, VAIABÉ IOSÉF ET HAKKÉSEF BÉTA FAR/-Ó.

14. Y fue acumulando así Yoséf todo el dinero que existía en la Tierra de
Egipto y en la de Kenáan, por el pago de los alimentos que la gente le iba
comprando, y entregaba Yoséf el dinero al palacio del Faraón.

ּונָּ֣ל־הָבָֽה ֙רֹמאֵל  ףֵ֤סֹוי־לֶא  םִיַ֨רְצִמ־לָכ  ּ֩ואֹ֩בָּיַו  ֒ןַעַ֒נְּכ  ץֶרֶ֣אֵמּו  ֘םִיַ֘רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  ףֶסֶּ֗כַה  םֹּ֣תִּיַו  טו 
: ףֶסָּֽכ סֵ֖פָא  יִּ֥כ  ֶּ֑דְגֶנ  תּו֖מָנ  הָּמָ֥לְו  םֶחֶ֔ל 

15. VAITTÓM HAKKÉSEF, MEÉRETZ MITZRÁIM UMEÉRETZ KENÁ/-
AN, VAIABÓU JOL MITZRÁIM EL IOSÉF LEMÓR, HÁBA LÁNU
LÉJHEM VELÁMMA NAMÚT NEGDÉJA, KÍ AFÉS KÁSEF.

15. Y se fue acabando el dinero, tanto de Egipto como de la tierra de Kenáan,
hasta que llegó toda la gente de Egipto ante Yoséf pidiendo: “Danos pan..! no
nos dejes morir delante tuyo, ya se nos acabó la plata..!”.

: ףֶסָּֽכ סֵ֖פָא־םִא  םֶ֑כיֵנְקִמְּב  םֶ֖כָל  הָ֥נְּתֶאְו  םֶ֔כיֵנְקִמ  ּו֣בָה  ֙ףֵסֹוי  רֶמאֹּ֤יַו  טז 

16. VAIÓMER IOSÉF HABÚ MIKNEJÉM, VEÉTTENÁ LAJÉM
BEMIKNEJÉM IM AFÉS KÁSEF.



16. Y les propuso entonces Yoséf : “Paguen con su ganado, y les daré comida
a cambio de animales.., si ya no hay plata”.

הֵ֥נְקִמְבּו ןאֹּ֛צַה  הֵ֥נְקִמְבּו  םיִ֗סּוּסַּב  םֶחֶ֜ל  ףֵ֨סֹוי  ֩םֶהָל  ןֵּ֣תִּיַו  ֒ףֵסֹוי־לֶא  ֘םֶהיֵנְקִמ־תֶא  ּואיִ֣בָּיַו  יז 
: אוִֽהַה הָ֖נָּׁשַּב  םֶ֔הֵנְקִמ־לָכְּב  ֙םֶחֶּ֨לַּב  םֵ֤לֲֽהַנְיַו  םיִ֑רֹמֲחַֽבּו  ֖רָקָּבַה 

17. VAIABÍU ET MIKNEHÉM EL IOSÉF, VAITTÉN LAHÉM IOSÉF
LÉJHEM, BASSUSÍM UBMIKNÉ HATZÓN UBMIKNÉ HABAKÁR
UBÁJHAMORÍM, VAINÁHALÉM BALÉJHEM,BEJÓL MIKNEHÉM,
BASHANÁ HAHÍ.

17. Y le fueron trayendo sus animales a Yoséf, y él les daba alimentos, a
cambio de caballos, de ovinos, de vacunos y de asnos, y les fue
suministrando alimentos por sus animales, durante todo ese año.

יִּ֚כ יִ֔נֹדֲאֵֽמ  דֵ֣חַכְנ־אֽ  ֹ֙ול  ּורְמאֹּ֤יַו  תיִ֗נֵּׁשַה  הָ֣נָּׁשַּב  ויָ֜לֵא  ּואֹ֨בָּיַו  ֒אוִהַה  הָ֣נָּׁשַה  ֘םֹּתִּתַו  יח 
ּונֵ֖תָּיִוְּג־םִא יִּ֥תְלִּב  יִ֔נֹדֲא  יֵ֣נְפִל  ֙רַאְׁשִנ  א֤  יִ֑נֹדֲא־לֶא  הָ֖מֵהְּבַה  הֵ֥נְקִמּו  ףֶסֶּ֔כַה  םַּ֣ת־םִא 

: ּונֵֽתָמְדַאְו

18. VATITTÓM HASSHANÁ HAHÍ, VAIABÓU ELÁV BASSHANÁ
HASSHENÍT, VAIÓMRU LÓ, LO NEJAJHÉD MÉADONÍ, KÍ IM TÁM
HAKÉSEF UMIKNÉ HABBEHEMÁ EL ADONÍ, LÓ NISH/ ÁR LIFNÉ
ADONÍ BILTÍ IM GUEVIATÉNU VEADMATÉNU.

18. Y al término de ese año, llegaron ante él en el año segundo de hambruna
y le dijeron: “ No podemos negar ante usted, que se nos acabó la plata… así
como los animales que poseíamos,.. nada nos ha quedado para darle…, sólo
nuestros cuerpos y nuestros campos..!

הֶ֞יְֽהִנְו םֶחָּ֑לַּב  ּונֵ֖תָמְדַא־תֶאְו  ּונָ֥תֹא־ֽהֵנְק  ּונֵ֔תָמְדַא־םַּג  ּ֙ונְחַ֨נֲא־םַּג  יֶ֗ניֵעְל  תּו֣מָנ  הָּמָ֧ל  יט 
: םָֽׁשֵת א֥  הָ֖מָדֲאָֽהְו  תּו֔מָנ  אְ֣ו  ֙הֶיְֽחִנְו  עַרֶ֗ז־ןֶתְו  הֹ֔עְרַפְל  םיִ֣דָבֲע  ּ֙ונֵ֨תָמְדַאְו  ּונְחַ֤נֲא 

19. LÁMMA NAMÚT LÉ/-ENÉJA,GAM ANÁJHNU GAM ADMATÉNU
KENÉ OTÁNU VEÉT ADMATÉNU BAL/ LÁJHEM, VENÍHIÉ
ANÁJHNU VEADMATÉNU -ABADÍM LEFAR/-Ó, VETÉN ZÉRA-
VENÍJHIÉ VELÓ NAMÚT, VEHÁADAMÁ LÓ TESHÁM.

19. ¿ Por qué hemos de fenecer ante tu vista, nosotros y nuestras tierras..?



adquiérenos junto con nuestras tierras, a cambio de alimentos, y seremos
tanto nosotros como nuestros campos, propiedad del Faraón, sólo danos
semilla para subsistir y no morir, así la tierra no quedará desolada”.

םֶ֖הֵלֲע קַ֥זָח־יִּֽכ  ּוהֵ֔דָׂש  ׁשיִ֣א  ֙םִיַ֨רְצִמ  ּו֤רְכָֽמ־יִּכ  הֹ֔עְרַפְל  ֙םִיַ֨רְצִמ  תַ֤מְדַא־לָּכ־תֶא  ףֵ֜סֹוי  ןֶקִּ֨יַו  כ 
: הֹֽעְרַפְל ץֶרָ֖אָה  יִ֥הְּתַו  בָ֑עָרָה 

20. VAÍQUEN IOSÉF, ET COL ADMÁT MITZRÁIM LEFAR/-Ó, KI
MÁJERÚ MITZRÁIM ÍSH SADÉHU, KI JHAZÁK -ALEHÉM HÁRA/-
ÁB, VATTEHÍ HAÁRETZ LEFAR/-Ó.

20. Así fue como adquirió Yoséf todas las tierras de Egipto para el Faraón,
porque acabaron vendiendo todos los egipcios sus campos, pues era terrible
el hambre, y así, quedó el país en poder del Faraón.

: ּוהֵֽצָק־דַעְו םִיַ֖רְצִמ־לּוֽבְג  הֵ֥צְקִמ  םיִ֑רָעֶֽל  ֹו֖תֹא  ריִ֥בֱעֶֽה  םָ֔עָה־תֶ֨אְו  כא 

21. VEÉT HA/-ÁM HÉ/-EBÍR OTÓ LÉ/-ARÍM, MIKTZÉ GUEBÚL
MITZRÁIM VE/-AD KATZÉHU.

21. Y a la gente la trasladó de una ciudad a otra, en todo el territorio egipcio.

ןַ֤תָנ רֶׁ֨שֲא  ֙םָּקֻח־תֶא  ּו֤לְכָֽאְו  הֹ֗עְרַּפ  תֵ֣אֵמ  םיִ֜נֲהֹּֽכַל  קֹ֨ח  ֩יִּכ  הָ֑נָק  א֣  םיִ֖נֲהֹּֽכַה  תַ֥מְדַא  קַ֛ר  כב 
: םָֽתָמְדַא־תֶא ּו֖רְכָֽמ  א֥  ןֵּ֕כ־לַע  הֹ֔עְרַּפ  ֙םֶהָל 

22. RAK, ADMÁT HACCÓHANÍM LÓ KANÁ, KÍ JHÓK LACCÓHANÍM
MEÉT PAR/-Ó, VEÁJELÚ ET JHUKKÁM ASHÉR NATÁN LAHÉM
PAR/-Ó, -AL KÉN LÓ MÁJERÚ ET ADMATÁM.

22. Solamente las tierras de los sacerdotes no adquirió, porque regía una ley
del faraón en favor de los sacerdotes, que recibirían su sustento de lo que les
prescribía el Faraón, por lo que no tuvieron que vender sus tierras.

עַרֶ֔ז םֶ֣כָל־אֵֽה  הֹ֑עְרַפְל  םֶ֖כְתַמְדַא־תֶאְו  םֹוּ֛יַה  םֶ֥כְתֶא  יִתיִ֨נָק  ֩ןֵה  םָ֔עָה־לֶא  ֙ףֵסֹוי  רֶמאֹּ֤יַו  כג 
: הָֽמָדֲאָֽה־תֶא םֶּ֖תְעַרְזּו 

23. VAIÓMER IOSÉF EL HA/-ÁM, HÉN KANÍTI ETJÉM HAIÓM VEÉT



ADMATJÉM LEFAR/-Ó, HÉ LAJÉM ZÉRA- UZRA-/TÉM ET
HÁADAMÁ.

23. Entonces les dijo Yoséf al pueblo: “Han sido ustedes adquiridos desde
hoy -junto con sus tierras-al Faraón, he aquí pues las semillas para que
siembren!.

הֶ֧דָּׂשַה עַרֶ֨זְל  ֩םֶכָל  הֶ֣יְהִֽי  תֹ֡דָּיַה  עַּ֣בְרַאְו  הֹ֑עְרַפְל  תיִׁ֖שיִמֲח  םֶּ֥תַתְנּו  תֹ֔אּובְּתַּב  ֙הָיָהְו  כד 
: םֶֽכְּפַטְל לֹ֥כֱאֶֽלְו  םֶ֖כיֵּתָֽבְּב  רֶׁ֥שֲאַֽלְו  םֶ֛כְלְכָאְלּו 

24. VEHAIÁ BATTEBUÓT, UNTATTÉM JHAMISHÍT LEFAR/-Ó,
VEARBÁ- HAIADÓT, IHIÉ LAJÉM LEZÉRA- HASSADÉ
ULÓJLEJÉM,VELÁASHÉR BEBÁTEJÉM, VELÉEJÓL LETAPEJÉM.

24. Y al llegar la recolección deberán darle la quinta parte al Faraón y el
resto, será para ustedes…, para sembrar los campos y para alimentarse,… así
como para las necesidades de sus familias y la alimentación de sus niños.

: הֹֽעְרַפְל םיִ֖דָבֲע  ּונ֥יִיָהְו  יִ֔נֹדֲא  יֵ֣ניֵעְּב  ֙ןֵח־אָצְמִנ  ּונָ֑תִיֱחֶֽה  ּו֖רְמאֹּֽיַו  כה 

25. VAIÓMERÚ HÉJHEITÁNU, NIMTZÁ JHÉN BÉ/-ENÉ ADONÍ
VEHAÍNU -ABADÍM LEFAR/-Ó.

25. Y la gente dijo: “Has salvado nuestras vidas..!, hallaremos gracia en tus
ojos y seremos esclavos del Faraón”.

תַ֤מְדַא קַ֞ר  ׁשֶמֹ֑חַל  הֹ֖עְרַפְל  םִיַ֛רְצִמ  תַ֥מְדַא־לַע  הֶּ֜זַה  םֹוּ֨יַה־דַע  ֩קֹחְל  ףֵ֡סֹוי  ּהָ֣תֹא  םֶׂשָּ֣יַו  כו 
: הֹֽעְרַפְל הָ֖תְיָֽה  א֥  םָּ֔דַבְל  ֙םיִנֲהֹּֽכַה 

26. VAIÁSEM OTÁH IOSÉF LEJHÓK -AD HAIÓM HAZZÉ, -AL
ADMÁT MITZRÁIM LEFAR/-Ó LAJHÓMESH, RÁK ADMÁT
HACCÓHANÍM LEBADDÁM, LÓ HÁIETÁ LEFAR/-Ó.

26. Y así, fue establecida por Yoséf esa ley, hasta el día de hoy…, sobre
tierra egipcia, de aportar al Faraón una quinta parte; sólo las tierras de los
sacerdotes únicamente, fueron exentas del tributo al faraón.



: דֹֽאְמ ּוּ֖בְרִּיַו  ּו֥רְפִּיַו  ּהָ֔ב  ּו֣זֲחָֽאֵּיַו  ןֶׁשּ֑ג  ץֶרֶ֣אְּב  םִיַ֖רְצִמ  ץֶרֶ֥אְּב  לֵ֛אָרְׂשִי  בֶׁ֧שֵּיַו  כז 

27. VAIÉSHEB ISRAEL BEÉRETZ MITZRÁIM BEÉRETZ GÓSHEN
VAIEÁJHAZÚ BÁH, VAIFRÚ VAIRBÚ MEÓD.

27. Y residió Israel en tierras egipcias, en la ciudad de Goshen, y se
establecieron allí, creciendo y multiplicándose mucho.



הפטרת ויגש



HAFTARÁ de VAIGGÁSH

יחזקאל פרק לז
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: רֹֽמאֵל יַ֥לֵא    הָ֖וֹהְי   ־רַבְד יִ֥הְיַו  טו 

15. La palabra del Eterno vino a mí, diciendo:

ץֵ֣ע ֙חַקְלּו  ויָ֑רֵבֲח  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְבִלְו  הָ֔דּוהיִֽל  ֙ויָלָע  בֹ֚תְכּו  דָ֔חֶא  ץֵ֣ע  ְ֙ל־חַק  םָ֗דָא־ןֶב  הָּ֣תַאְו  טז 
ויָֽרֵבֲח : לֵ֖אָרְׂשִי  תיֵּ֥ב־לָכְו  םִיַ֔רְפֶא  ץֵ֣ע  ֙ףֵסֹויְל  ויָ֗לָע  בֹו֣תְכּו  דָ֔חֶא 

16. "Y tú, hijo de hombre, toma una tablilla de madera y escribe en ella "Para
Yehudá y para los hijos de Israel, sus compañeros", y toma otra tablilla de
madera y escribe en ella "Para Yoséf, el madero de Efráim y toda la casa de
Israel, sus compañeros."

: ֶֽדָיְּב םיִ֖דָחֲאַֽל  ּו֥יָהְו  דָ֑חֶא  ץֵ֣עְל  ְ֖ל  דָ֛חֶא־לֶא  דָ֧חֶא  םָ֜תֹא  בַ֨רָקְו  יז 

17. Acércalas a ti -una junto a la otra- para que sean como una tablilla y se
unan en tu mano.

: הֶּלֵ֥א־הָמ ָּֽל ּונָ֖ל  דיִּ֥גַת־אֹוֽלֲה  רֹ֑מאֵל  ְּ֖מַע  יֵ֥נְּב  יֶ֔לֵא  ּו֣רְמאֹֽי  ֙רֶׁשֲאַֽכְו  יח 

18. Y cuando te digan los hijos de tu pueblo, diciendo : "¿No nos dirás que
son éstas para ti ?"

םִיַ֔רְפֶא־דַיְּב רֶׁ֣שֲא  ֙ףֵסֹוי  ץֵ֚ע־תֶא  ַחֵ֜ק  יִ֨נֲא  ֩הֵּנִה  ֒הִוֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ֘רַמָא־הֹּֽכ  םֶ֗הֵלֲא  רֵּ֣בַּד  יט 
דָ֖חֶא ּו֥יָהְו  דָ֔חֶא  ץֵ֣עְל  ֙םִתיִׂשֲֽעַו  הָ֗דּוהְי  ץֵ֣ע־תֶא  ויָ֜לָע  םָ֨תֹוא  ֩יִּתַֽתָנְו  ויָ֑רֵבֲח  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥טְבִׁשְו 

: יִֽדָיְּב

19. Tu les dirás : "Así habló el Eterno D’s; “He aquí que Yo tomaré la tablilla
de Yoséf que está en mano de Efráim y sus compañeros -las tribus de Israel-,
y las pondré junto con la tablilla de Yehudá, y los convertiré en una sola



tablilla de madera, y serán una sola en Mi mano.

: םֶֽהיֵניֵעְל ְֽ֖דָיְּב  םֶ֛היֵלֲע  בֹּ֧תְכִּת־רֶׁשֲא  םיִ֜צֵעָה  ּו֨יָהְו  כ 

20. Y las tablillas de madera en las cuales escribirás, estarán en tu mano en la
vista de ellos".

רֶׁ֣שֲא ֖םִיֹוּגַה  ןיֵּ֥בִמ  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  ַ֙חֵ֙ק  יִ֚נֲא  הֵּ֨נִה  ֒הִוֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ֘רַמָא־הֹּֽכ  םֶ֗היֵלֲא  רֵּ֣בַדְו  כא 
: םָֽתָמְדַא־לֶא םָ֖תֹוא  יִ֥תאֵבֵֽהְו  ביִ֔בָּסִמ  ֙םָתֹא  יִּ֚תְצַּבִקְו  םָׁ֑ש־ּוכְלָֽה 

21. Luego les dirás: Así dijo el Eterno D’s: "He aqui que yo he de tomar a los
Hijos de Israel de entre las naciones a las que ellos fueron, y los reuniré de
alrededor y los traeré a su suelo.

אְ֚ו ֶלֶ֑מְל  םָּ֖לֻכְל  הֶ֥יְהִֽי  דָ֛חֶא  ֶלֶ֧מּו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣רָהְּב  ֙ץֶרָ֙אָּב  דָ֚חֶא  יֹו֨גְל  םָתֹ֠א  יִתיִׂ֣שָעְו  כב 
: דֹוֽע תֹו֖כָלְמַמ  יֵּ֥תְׁשִל  דֹו֛ע  ּוצָ֥חֵי  אְ֨ו  ֔םִיֹוג  יֵ֣נְׁשִל  ֙דֹוע  ־ּויְהִֽי 

22. Los convertiré en una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y
un solo rey será el de todos , y ya no serán dos naciones, ni se dividirán más
en dos reinos.

לֹּ֚כִמ םָ֗תֹא  יִּ֣תְעַׁשֹוֽהְו  םֶ֑היֵעְׁשִּפ  לֹ֖כְבּו  םֶ֔היֵצּוּ֣קִׁשְבּו  ֙םֶהיֵלּוּֽלִגְּב  דֹו֗ע  ּו֣אְּמַֽטִי  אְ֧ו  כג 
: םיִֽהאֵֽל םֶ֖הָל  הֶ֥יְהֶֽא  יִ֕נֲֽאַו  םָ֔עְל  יִ֣ל־ּויָֽהְו  ֙םָתֹוא  יִּ֚תְרַהִֽטְו  םֶ֔הָב  ּו֣אְטָֽח  רֶׁ֣שֲא  ֙םֶהיֵתֹֽבְׁשֹוֽמ 

23. Y ya no se volverán a contaminar con ídolos ni con cosas abominables..
ni con todos sus delitos; pues Yo los liberaré de todos los lugares en los que
ellos habían pecado, y los purificaré, y serán Mi pueblo y Yo seré su D’s.

ּוׂ֥שָעְו ּו֖רְמְׁשִי  יַ֥תֹּקֻחְו  ּוכֵ֔לֵי  יַ֣טָּפְׁשִמְבּו  םָּ֑לֻכְל  הֶ֣יְהִי  דָ֖חֶא  הֶ֥עֹורְו  םֶ֔היֵלֲע  ֶלֶ֣מ  ֙דִוָד  יִּ֚דְבַעְו  כד 
: םָֽתֹוא

24. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y habrá un solo pastor para todos ;
y entonces acatarán Mis leyes y guardarán Mis decretos y los llevarán a cabo.

ָהיֶ֡לָע ּו֣בְֽׁשָיְו  םֶ֑כיֵתֹוֽבֲא  ּהָ֖ב־ּובְֽׁשָי  רֶׁ֥שֲא  בֹ֔קֲֽעַיְל  יִּ֣דְבַעְל  ֙יִּתַ֙תָנ  רֶׁ֚שֲא  ץֶרָ֗אָה־לַע  ּו֣בְֽׁשָיְו  כה 



: םָֽלֹועְל םֶ֖הָל  איִׂ֥שָנ  יִּ֔דְבַע  דִ֣וָדְו  םָ֔לֹוע־דַע  ֙םֶהיֵנְב  יֵ֚נְבּו  םֶ֞היֵנְבּו  הָּמֵ֠ה 

25. Y habitarán la tierra que Yo entregué a Mi siervo Iaacób, la misma que
habitaron sus ancestros, y se asentarán en ella, ellos, sus hijos y los hijos de
sus hijos, para siempre..! ; y Mi siervo David será el líder de ellos para
siempre.

יִּ֧תַֽתָנְו םָ֔תֹוא  יִ֣תיֵּבְרִהְו  ֙םיִּתַתְנּו  םָ֑תֹוא  הֶ֣יְהִֽי  םָ֖לֹוע  תיִ֥רְּב  םֹו֔לָׁש  תיִ֣רְּב  ֙םֶהָל  יִּ֚תַרָכְו  כו 
: םָֽלֹועְל םָ֖כֹותְּב  יִׁ֛שָּדְקִמ־תֶא 

26. Haré un pacto de paz con ellos, un pacto eterno será.. ; y los estableceré y
haré que se incrementen, y pondré Mi santuario en medio de ellos para
siempre.

: םָֽעְל יִ֥ל־ּויְהִֽי  הָּמֵ֖הְו  םיִ֑האֵֽל  םֶ֖הָל  יִת֥יִיָהְו  םֶ֔היֵלֲע  ֙יִנָּכְׁשִמ  הָ֚יָהְו  כז 

27. Mi residencia estará sobre ellos y Yo seré D’s para ellos.. y ellos serán Mi
pueblo.

: םָֽלֹועְל םָ֖כֹותְּב  יִׁ֛שָּדְקִמ  תֹו֧יְהִּֽב  לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא  ׁשֵּ֖דַקְמ    הָ֔וֹהְי   יִ֣נֲא יִּכ  ֔םִיֹוּגַה  ּ֙ועְֽדָיְו  כח 

28. Y las naciones sabrán que Yo soy el Eterno, El que santifica a Israel ;
porque Mi santuario estará en medio de ellos… para siempre..!
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םיִ֔נָׁש עַבֶׁ֣ש  ויָּ֔יַח  יֵ֣נְׁש  ֙בֹקֲֽעַי־יֵמְי  יִ֤הְיַו  הָ֑נָׁש  הֵ֖רְׂשֶע  עַ֥בְׁש  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ֙בֹקֲֽעַי  יִ֤חְיַו  כח 
: ֽהָנָׁש תַ֖אְמּו  םיִ֥עָּבְרַאְו 

28. VAIJHÍ IÁ/-ACÓB BEÉRETZ MITZRÁIM, SHEBÁ- -ESRÉ SHANÁ,
VAIHÍ IEMÉ IÁ/-ACOB SHENÉ JHAIÁV, SHÉBA- SHANÍM VEARBA/-
ÍM UM/ ÁT SHANÁ.

28. Y vivió Iaacób en la Tierra de Egipto, durante diecisiete años, y fueron
los años de la vida de Iaacób -en total-,ciento cuarenta y siete años.

יֶ֔ניֵעְּב ֙ןֵח  יִתאָ֤צָמ  אָ֨נ־םִא  ֹ֙ול  רֶמאֹּ֤יַו  ףֵ֗סֹויְל  ֹו֣נְבִל  אָ֣רְקִּיַו |  ֒תּומָל  ֘לֵאָרְׂשִי־יֵֽמְי  ּו֣בְרְקִּיַו  כט 
: םִיָֽרְצִמְּב יִנֵ֖רְּבְקִת  אָ֥נ־לַא  תֶ֔מֱֽאֶו  דֶסֶ֣ח  ֙יִדָּמִע  ָתיִׂ֤שָעְו  יִ֑כֵרְי  תַחַּ֣ת  ְֽ֖דָי  אָ֥נ־םיִֽׂש 

29. VAÍKREBÚ IEMÉ ISRAÉL LAMÚT, VAIKRÁ LIBNÓ LEIOSÉF
VAIÓMER LÓ IM NÁ MATZÁTI JHÉN BE/-ENÉJA, SIM NÁ IÁDEJÁ
TÁJHAT IEREJÍ, VE/-ASÍTA -IMMADÍ JHÉSED VÉEMÉT AL NÁ
TIKBERÉNI BEMITZRÁIM.

29. Y se acercaron los días de Israel a su fin; y -entonces- llamó a su hijo
Ioséf y le dijo:“Si he encontrado gracia en tus ojos, -y me aprecias- pon por
favor tu mano bajo mi muslo, y promete que harás conmigo un favor de
verdad..; por favor..., no me enterréis en Egipto..!

הֶׂ֥שְעֶא יִ֖כֹנָֽא  רַ֕מאֹּיַו  םָ֑תָרֻֽבְקִּב  יִנַּ֖תְרַבְקּו  םִיַ֔רְצִּמִמ  ֙יִנַ֨תאָׂשְנּו  יַ֔תֹבֲא־םִע  ֙יִּתְבַכָֽׁשְו  ל 
: ֶֽרָבְדִכ

30. VESHÁJABTÍ -ÍM ABOTÁY, UNSATÁNI MIMMITZRÁIM
UKBARTÁNI BIKBÚRATÁM, VAIOMÁR ÁNOJÍ É/-ESÉ JIDBARÉJA.

30. Quiero descansar junto a mis padres.., por lo que te pido, sácame de
Egipto y entiérrame en sus sepulcros; y Yosef le respondió: “Haré lo que



dijisteis”.

: הָּֽטִּמַה ׁשאֹ֥ר־לַע  לֵ֖אָרְׂשִי  ּוחַּ֥תְׁשִּיַו  ֹו֑ל  עַ֖בָּׁשִּיַו  יִ֔ל  ֙הָעְבָּֽׁשִה  רֶמאֹּ֗יַו  לא 

31. VAIÓMER HISSHÁBE/-Á LÍ, VAISSHABÁ- LÓ, VAISHTÁJHU
ISRAEL -ÁL ROSH HAMMITTÁ.

31. Y le pidió: “Júramelo..!”, y le juró; y se inclinó Israel al frente de su
cama.
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ֹוּ֔מִע ֙ויָנָב  יֵ֤נְׁש־תֶא  חַּ֞קִּיַו  הֶ֑לֹח  יִ֖בָא  הֵּ֥נִה  ףֵ֔סֹויְל  רֶמאֹּ֣יַו  הֶּלֵ֔אָה  םיִ֣רָבְּדַה  ֙יֵרֲחַֽא  יִ֗הְיַו  א 
: םִיָֽרְפֶא־תֶאְו הֶּׁ֖שַנְמ־תֶא 

1. VAIHÍ ÁJHARÉ HADDEBARÍM HAÉL/ LE, VAIÓMER LEIOSÉF
HINNÉ ABÍJA JHOLÉ, VAIKKÁJH ET SHENÉ BANÁV -IMMÓ, ET
MENASSHÉ VEÉT EFRÁIM.

1. Y fue tras estos hechos, -después de un tiempo- le mandaron decir a Yoséf:
“Tu padre ha enfermado!”; y fue Yoséf con sus dos hijos, Menashé y Efraim.

: הָּֽטִּמַה־לַע בֶׁשֵּ֖יַו  לֵ֔אָרְׂשִי  ֙קֵּזַחְתִּיַו  יֶ֑לֵא  אָּ֣ב  ףֵ֖סֹוי  ְ֥נִּב  הֵּ֛נִה  רֶמ֕אֹּיַו  בֹ֔קֲֽעַיְל  דֵּ֣גַּיַו  ב 

2. VAIAGGUÉD LEIÁ/-ACÓB VAIÓMER, HINNÉ BINJÁ IOSÉF BÁ
ELÉJA, VAITJHAZZÉK ISRAEL VAIÉSHEB -AL HAMMITTÁ.

2. Y le avisaron a Iaacób diciendo : “ He aquí que tu hijo Yoséf … viene a
verte..!” ; y entonces, hizo un esfuerzo Israel y se sentó sobre la cama.

: יִֽתֹא ֶרָ֖בְיַו  ןַעָ֑נְּכ  ץֶרֶ֣אְּב  זּו֖לְּב  יַ֥לֵא־הָֽאְרִנ  יַּ֛דַׁש  לֵ֥א  ףֵ֔סֹוי־לֶא  ֙בֹקֲֽעַי  רֶמאֹּ֤יַו  ג 

3. VAIÓMER IÁ/-ACÓB EL IOSÉF, ÉL SHADDÁY NIR/ Á ELÁY
BELÚZ BEÉRETZ KENÁ/-AN, VAIBÁREJ OTÍ.

3. Y le dijo Iaacób a Yoséf : “ D’s Todopoderoso se reveló ante mí.. en Luzz
-en la Tierra de Kenáan-, y allí me bendijo.

תאֹּ֛זַה ץֶרָ֧אָה־תֶא  יִּ֜תַתָ֨נְו  םיִּ֑מַע  לַ֣הְקִל  יִּ֖תַתְנּו  ִ֔תיִּבְרִהְו  ְ֙רְפַמ  יִ֤נְנִה  יַ֗לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  ד 
: םָֽלֹוע ֥תַּזֻחֲא  יֶ֖רֲחַֽא  ֲ֥עְרַזְל 

4. VAIÓMER ELÁY HÍNENÍ MAFREJÁ VEHIRBITÍJA, UNTATTÍJA
LIKHÁL -AMMÍM, VENÁTATTÍ ET HAÁRETZ HAZZÓT, LEZAR/-AJÁ



ÁJHARÉJA AJHUZZÁT -OLÁM.

4. Y me prometió:“Yo te haré multiplicar y crecer, haré de tí un gran pueblo,
y les daré estas tierras a tu descendencia,como legado de propiedad eterna”.

֙םִיַ֨רְפֶא םֵ֑ה־יִל  הָמְיַ֖רְצִמ  יֶ֛לֵא  יִ֥אֹּב־דַע  םִיַ֗רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ְ֜ל  םיִ֨דָלֹוּֽנַה  ֩יֶ֩נָב־ֽיֵנְׁש  הָּ֡תַעְו  ה 
: יִֽל־ּויְהִֽי ןֹו֖עְמִׁשְו  ןֵ֥בּואְרִּכ  הֶּׁ֔שַנְמּו 

5. VE/-ATTÁ, SHENÉ BANÉJA HANNÓLADÍM LEJÁ, BEÉRETZ
MITZRÁIM -AD BOÍ ELÉJA MITZRÁIMA LÍ HÉM, EFRÁIM
UMNASSHÉ KIR/ UBÉN VESHIM/-ÓN ÍHIU LÍ.

5. Y -por lo tanto- ahora, tus dos hijos que te nacieron en la Tierra de Egipto,
antes de que yo llegara aquí,serán como míos; es decir que, Efráim y
Menashé, igual que Reubén y Shim-ón serán para mí.

: םָֽתָלֲֽחַנְּב ּו֖אְֽרָּקִי  םֶ֛היֵחֲא  םֵׁ֧ש  לַ֣ע  ּו֑יְהִֽי  ְ֣ל  םֶ֖היֵרֲחַֽא  ָּתְדַ֥לֹוה־רֶׁשֲא  ְּ֛תְדַלֹוֽמּו  ו 

6. UMÓLADTEJÁ ASHÉR HOLÁDTA ÁJHAREHÉM LEJÁ ÍHIÚ, -AL
SHÉM AJHEHÉM IKKÁREÚ BENÁJHALATÁM.

6. Y los próximos hijos que nazcan para tí, de aquí en adelante, tuyos serán,
por el nombre de sus hermanos, serán llamados a recibir su heredad.

הָתָ֑רְפֶא אֹ֣בָל  ץֶרֶ֖א־תַרְבִּכ  דֹו֥עְּב  ֶרֶּ֔דַּב  ֙ןַעַ֨נְּכ  ץֶרֶ֤אְּב  לֵ֜חָר  יַ֨לָע  ֩הָתֵ֩מ  ןָּ֗דַּפִמ  יִ֣אֹבְּב  יִ֣נֲֽאַו |  ז 
: םֶחָֽל תיֵּ֥ב  אוִ֖ה  תָ֔רְפֶא  ֶרֶ֣דְּב  ֙םָּׁש  ָהֶ֤רְּבְקֶֽאָו 

7. VÁANÍ BEBOÍ MIPADDÁN, MÉTA -ALÁY RAJHÉL, BEÉRETZ
KENÁ/-AN BADDÉREJ, BE/-ÓD KIBRAT ÉRETZ LABÓ EFRÁTA
VÁEKBERÉHA SSHÁM BEDÉREJ EFRÁT, HÍ BET LÁJHEM.

7. Y yo, al volver de Paddán.., falleció sobre mí Rajhel, al llegar a tierras de
Kenáan, en el camino.., cuando faltaba poco trecho para llegar a Efrát ; y le dí
sepultura allí.., en el camino de Efrát, o sea, en Bet Léjhem.

: הֶּלֵֽא־יִמ רֶמאֹּ֖יַו  ףֵ֑סֹוי  יֵ֣נְּב־תֶא  לֵ֖אָרְׂשִי  אְ֥רַּיַו  ח 

8. VAIÁR ISRAEL ET BENÉ IOSÉF, VAIÓMER MI ÉL/ LE.



8. Y percibió Israel a los hijos de Yoséf, y dijo: “¿ Quiénes son ellos..?”.

יַ֖לֵא אָ֥נ־םֶֽחָק  רַ֕מאֹּיַו  הֶ֑זָּב  םיִ֖הֱא  יִ֥ל־ןַֽתָנ־רֶׁשֲא  םֵ֔ה  יַ֣נָּב  ויִ֔בָא־לֶא  ֙ףֵסֹוי  רֶמאֹּ֤יַו  ט 
: םֵֽכֲרָֽבֲֽאַו

9. VAIÓMER IOSÉF EL ABÍV, BANÁY HÉM ASHER NÁTAN LÍ
ELOHÍM BAZÉ, VAIOMÁR KÁJHEM NÁ ELÁY VÁABÁREJÉM.

9. Y le dijo Yoséf a su padre : “¡ Son mis hijos !, los que me Ha dado D’s,
aquí…”; y entonces él dijo: “¡Acércalos hacia mí, y los bendeciré..!”

: םֶֽהָל קֵּ֥בַחְיַו  םֶ֖הָל  קַּׁ֥שִּיַו  ויָ֔לֵא  ֙םָתֹא  ׁשֵּ֤גַּיַו  תֹו֑אְרִל  לַ֖כּוי  א֥  ןֶקֹּ֔זִמ  ּו֣דְבָּֽכ  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤ניֵעְו  י 

10. VE/-ENÉ ISRAEL CÁBEDÚ MIZZÓKEN, LÓ IUJÁL LIR/ ÓT,
VAIAGGUÉSH OTÁM ELÁV, VAISSHÁK LAHÉM VAIJHABBÉK
LAHÉM.

10. Pero, la vista de Israel ya estaba débil por su vejez.., y no podía ver..;
entonces, Yoséf se los acercó a él.., y Iaacób los besó y los abrazó.

םַּ֥ג םיִ֖הֱא  יִ֛תֹא  הָ֥אְרֶה  הֵּ֨נִהְו  יִּתְלָּ֑לִפ  א֣  יֶ֖נָפ  הֹ֥אְר  ףֵ֔סֹוי־לֶא  ֙לֵאָרְׂשִי  רֶמאֹּ֤יַו  יא 
: ֶֽעְרַז־תֶא

11. VAIÓMER ISRAEL EL IOSÉF, REÓ FANÉJA LÓ FIL/LÁLTI
VEHINNÉ HER/ Á OTÍ ELOHÍM GÁM ET ZAR/-ÉJA.

11. Y le dijo Israel a Yoséf : “ Verte a tí, yo ya no lo imaginaba, y he aquí
que D’s me permitió ver también a tu descendencia.!”.

: הָצְרָֽא ויָּ֖פַאְל  ּוחַּ֥תְׁשִּיַו  ויָּ֑כְרִּב  םִ֣עֵמ  םָ֖תֹא  ףֵ֛סֹוי  אֵ֥צֹוּיַו  יב 

12. VAIOTZÉ IOSÉF OTÁM ME/-ÍM BIRCÁV, VAISHTÁJU LEAPÁV
ÁRTZA.

12. Y los retiró Yoséf de sobre las rodillas de su padre, y se hincó a tierra.

ֹו֖לאֹמְׂשִב הֶּׁ֥שַנְמ־תֶאְו  לֵ֔אָרְׂשִי  לאֹ֣מְּׂשִמ  ֹ֙וניִמיִּֽב  םִיַ֤רְפֶא־תֶא  ֒םֶהיֵנְׁש־תֶא  ֘ףֵסֹוי  ֣חַּקִּיַו  יג 



: ויָֽלֵא ׁשֵּ֖גַּיַו  לֵ֑אָרְׂשִי  ןיִ֣מיִמ 

13. VAIKKÁJ IOSÉF ET SHENEHÉM, ET EFRÁIM BÍMINÓ MISSEMÓL
ISRAEL VEÉT MENASSHÉ BISMOLÓ MIMÍN ISRAEL, VAIAGGUÉSH
ELÁV.

13. Y los tomó entonces Yosef a ambos, a Efráim con su mano derecha, -a la
izquierda de su padre-, y a Menashé con su izquierda, -a la diestra de Israel-,
y los presentó ante su padre.

ֹו֖לאֹמְׂש־תֶאְו ריִ֔עָּצַה  אּו֣הְו  ֙םִיַ֨רְפֶא  ׁשאֹ֤ר־לַע  תֶׁשָּ֨יַו  ֹו֜ניִמְי־תֶא  לֵ֨אָרְׂשִי  ֩חַלְׁשִּיַו  יד 
: רֹוֽכְּבַה הֶּׁ֖שַנְמ  יִּ֥כ  ויָ֔דָי־תֶא  ֙לֵּכִׂש  הֶּׁ֑שַנְמ  ׁשאֹ֣ר־לַע 

14. VAISHLÁJ ISRAEL ET IEMINÓ, VAIÁSHET -ÁL RÓSH EFRÁIM
VEHÚ HATZA/-ÍR, VEÉT SEMOLÓ -ÁL RÓSH MENASSHÉ, SIKKÉL
ET IADÁV, KI MENASSHÉ HABBEJÓR.

14. Y extendió Israel su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de
Efráim…, que era el menor,y su mano izquierda la puso sobre la cabeza de
Menashé, es decir que cruzó sus manos, pues Menashé era el primogénito.

קָ֔חְצִיְו םָ֣הָרְבַא  ֙ויָנָפְל  יַ֤תֹבֲא  ּו֨כְּלַהְתִה  ֩רֶׁשֲא  םיִ֡הֱאָֽה  רַ֑מאֹּיַו  ףֵ֖סֹוי־תֶא  ֶרָ֥בְיַו  טו 
: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַה־דַע  יִ֖דֹועֵֽמ  יִ֔תֹא  הֶ֣עֹרָֽה  ֙םיִהֱאָֽה 

15. VAIBÁREJ ET IOSÉF VAIOMÁR, HÁELOHÍM, ASHÉR HIT/ HAL/
LEJÚ ABOTÁY LEFANÁV ABRAHÁM VEISJHÁK, HÁELOHÍM
HÁRO/-É OTÍ, MÉ/-ODÍ -AD HAIÓM HAZZÉ.

15. Y bendijo a Yoséf diciendo: El Eterno D’s, ante Quien se han
encaminado mis padres -Abrahám e Isjhák- frente a Él.., el Eterno D’s, que
Me ha guiado a mí, desde que yo existo hasta el día de hoy..

יַ֖תֹבֲא םֵׁ֥שְו  יִ֔מְׁש  ֙םֶהָב  אֵ֤רָּקִיְו  ֒םיִרָעְּנַה־תֶא  ֵ֘רָבְי  עָ֗ר־לָּכִמ  יִ֜תֹא  לֵ֨אֹּגַה  ָ֩אְלַּמַה  טז 
: ץֶרָֽאָה בֶ֥רֶקְּב  בֹ֖רָל  ּוּ֥גְדִיְו  קָ֑חְצִיְו  םָ֣הָרְבַא 

16. HAMMAL/ ÁJ HAGGOÉL OTÍ MICCOL RÁ- , IEBARÉJ ET
HANNE/-ARÍM, VEIKARÉ BAHÉM SHEMÍ, VESHÉM ABOTÁY
ABRAHÁM VEITZJÁK, VEIDGÚ LARÓB BEKÉREB HAÁRETZ.



16. El ángel de D’s.. que me ha salvado a mí de todo mal…; que bendiga a
estos jóvenes…, y que recaiga sobre ellos mi nombre y el de mis padres
Abrahám e Isjhák.., y se reproduzcan con abundancia dentro de la Tierra.!

ויִ֗בָא־דַי ֹ֣מְתִּיַו  ויָ֑ניֵעְּב  עַרֵּ֣יַו  םִיַ֖רְפֶא  ׁשאֹ֥ר־לַע  ֹו֛ניִמְי־דַי  ויִ֧בָא  תיִׁ֨שָי־יִּֽכ  ףֵ֗סֹוי  אְרַּ֣יַו  יז 
: הֶּֽׁשַנְמ ׁשאֹ֥ר־לַע  םִיַ֖רְפֶא־ׁשאֹֽר  לַ֥עֵמ  ּהָ֛תֹא  ריִ֥סָהְל 

17. VAIÁR IOSÉF KI IASHÍT ABÍV IÁD IEMINÓ, -AL ROSH EFRÁIM,
VAIÉRA- BE/-ENÁV, VAITMÓJ IÁD ABÍV LEHASÍR OTÁH ME/-ÁL
ROSH EFRÁIM, -AL RÓSH MENASSHÉ.

17. Y al ver Yoséf que había puesto su padre la mano derecha sobre Efráim,
se exasperó, y aferró la mano derecha de su padre para retirarla..y sacarla de
encima de la cabeza de Efráim, hacia la de Menashé…

: ֹוֽׁשאֹר־לַע ְ֖ניִֽמְי  םיִׂ֥ש  רֹ֔כְּבַה  הֶ֣ז־יִּכ  יִ֑בָא  ןֵ֣כ־א  ויִ֖בָא־לֶא  ףֵ֛סֹוי  רֶמאֹּ֧יַו  יח 

18. VAIÓMER IOSÉF EL ABÍV LO JÉN ABÍ, KI ZÉ HABBEJÓR SÍM
IEMÍNEJÁ -AL ROSHÓ.

18. Y dijo Yoséf a su padre: No es así.. papá ..! pues este es el primogénito..!
pon tu derecha sobre su cabeza…!

ויִ֤חָא םָ֗לּואְו  לָּ֑דְגִי  אּו֣ה־םַגְו  םָ֖עְל־הֶיְהִֽי  אּו֥ה־םַּג  יִּתְעַ֔דָי  ֙יִנְב  יִּתְעַ֤דָי  ֙רֶמאֹּ֨יַו  ויִ֗בָא  ןֵ֣אָמְיַו  יט 
: ֽםִיֹוּגַה־אְֽמ הֶ֥יְהִֽי  ֹו֖עְרַזְו  ּוּנֶּ֔מִמ  לַּ֣דְגִי  ֙ןֹטָּקַה 

19. VAIMAÉN ABÍV VAIÓMER, IADÁ-/TI BENÍ IADÁ-/TI, GÁM HÚ
IHIÉ LE/-ÁM VEGÁM HÚ IGDÁL, VEULÁM AJHÍV HAKATÓN IGDÁL
MIMMÉNNU, VEZAR/-Ó IHIÉ MELÓ HAGGOÍM.

19. Pero su padre se negó y le dijo: “Lo sé, mi hijo…, lo sé..!; también él se
convertirá en pueblo y crecerá… !, no obstante, su hermano el menor, crecerá
mucho más…, y su descendencia llenará los pueblos..!”

הֶּׁ֑שַנְמִכְו םִיַ֖רְפֶאְּכ  םיִ֔הֱא  ְ֣מִֽׂשְי  רֹ֔מאֵל  ֙לֵאָרְׂשִי  ֵ֤רָבְי  ְּ֗ב  ֒רֹומאֵל  ֘אּוהַה  םֹוּ֣יַּב  םֵ֜כֲרָ֨בְיַו  כ 
: הֶּֽׁשַנְמ יֵ֥נְפִל  םִיַ֖רְפֶא־תֶא  םֶׂ֥שָּיַו 



20. VAIBÁREJÉM BAIÓM HAHÚ LEMÓR, BEJÁ IEBARÉJ ISRAEL
LEMÓR, IESÍMEJÁ ELOHÍM KÉEFRÁIM VEJIMNASSHÉ VAIÁSEM
ET EFRÁIM LIFNÉ MENASSHÉ.

20. Y les dió su bendición en ese día diciendo:“Que en tí sea bendecido
Israel… y se diga ; ¡ Que D’s te haga llegar a ser.. igual que Efráim y
Menashé..!” y antepuso a Efráim delante de Menashé.

ץֶרֶ֖א־לֶא םֶ֔כְתֶא  ביִׁ֣שֵהְו  םֶ֔כָּמִע  ֙םיִהֱא  הָ֤יָהְו  תֵ֑מ  יִ֖כֹנָֽא  הֵּ֥נִה  ףֵ֔סֹוי־לֶא  ֙לֵאָרְׂשִי  רֶמאֹּ֤יַו  כא 
: םֶֽכיֵתֹֽבֲא

21. VAIÓMER ISRAEL EL IOSÉF, HINNÉ ÁNOJÍ MET, VEHAIÁ
ELOHÍM -IMAJÉM, VEHESHÍB ETJÉM EL ÉRETZ ABÓTEJÉM.

21. Y le dijo Israel a Yoséf ; He aquí que yo voy a morir…, y sé que D’s
estará con ustedes…, y los hará regresar a la Tierra de vuestros patriarcas.

: יִּֽתְׁשַקְבּו יִּ֖בְרַחְּב  יִ֔רֹמֱאָֽה  דַּ֣יִמ  ֙יִּתְחַ֨קָל  רֶׁ֤שֲא  יֶ֑חַא־לַע  דַ֖חַא  םֶ֥כְׁש  ְ֛ל  יִּתַ֧תָנ  יִ֞נֲֽאַו  כב 

22. VÁANÍ NATÁTTI LEJÁ SHEJÉM AJHÁD -AL AJHÉJA, ASHER
LAKÁJHTI MIÁD HÁEMORÍ, BEJHARBÍ UBKASHTÍ.

22. Y yo, te acabo de conceder una porción extra por encima de tus hermanos
la que yo he logrado -de manos del Emorí-, con mi espada.. y mi arco..!



פרשת ויחי



Perashát: VAIJHÍ

פרק מט
CAPÍTULO 49

תיִ֥רֲחַֽאְּב םֶ֖כְתֶא  אָ֥רְקִי־רֶׁשֲא  תֵ֛א  םֶ֔כָל  הָדיִּ֣גַאְו  ּ֙ופְסָֽאֵה  רֶמאֹּ֗יַו  ויָ֑נָּב־לֶא  בֹ֖קֲֽעַי  אָ֥רְקִּיַו  א 
: םיִֽמָּיַה

1. VAIKRÁ IÁ/-ACÓB EL BANÁV, VAIÓMER HEÁSEFÚ VEAGUÍDA
LAJÉM, ÉT ASHER IKRÁ ETJÉM BEÁJHARÍT HAIAMÍM.

1. Y luego, llamó Iaacób a sus hijos y les dijo: Júntense que les voy a revelar
a ustedes, lo que les va a acontecer a ustedes en el final de los tiempos..!.

: םֶֽכיִבֲא לֵ֥אָרְׂשִי־לֶא  ּו֖עְמִׁשְו  בֹ֑קֲֽעַי  יֵ֣נְּב  ּו֖עְמִׁשְו  ּו֥צְֽבָּקִה  ב 

2. HIKKÁBETZÚ VESHIM/-Ú BENÉ IÁ/-ACÓB, VESHIM-Ú EL ISRAEL
ABIJÉM.

2. ¡ Reúnanse y oíd.., hijos de Iaacób.. y escuchen a Israel vuestro padre..!

: זָֽע רֶ֥תֶיְו  תֵ֖אְׂש  רֶ֥תֶי  יִ֑נֹוא  תיִׁ֣שאֵרְו  יִ֖חֹּכ  הָּתַ֔א  יִרֹ֣כְּב  ֙ןֵבּואְר  ג 

3. REUBÉN BEJÓRI ÁTTA, KOJHÍ VERESHÍT ONÍ, IÉTER SEÉT
VEIÉTER -ÁZ.

3. Reubén, mi primer hijo, mi fuerza e inicial vigor, tienes dignidad y honor.!

: הָֽלָע יִ֥עּוצְי  ָּתְלַּ֖לִח  זָ֥א  יִ֑בָא  יֵ֣בְּכְׁשִמ  ָתיִ֖לָע  יִּ֥כ  רַ֔תֹוּת־לַא  ֙םִיַּ֨מַּכ  זַחַּ֤פ  ד 

4. PÁJHAZ KAMMÁIM AL TOTÁR, KÍ -ALÍTA MISHKEBÉ ABÍJA, ÁZ
JHIL/ LÁLTA IETZU/-Í -ALÁ.

4. Precipitado como las aguas;no destacarás,por irrumpir al lecho de tu padre,
entonces profanaste mi intimidad..!



: םֶֽהיֵתֹֽרֵכְמ סָ֖מָח  יֵ֥לְּכ  םיִ֑חַא  יִ֖וֵלְו  ןֹו֥עְמִׁש  ה 

5. SHIM/-ÓN VELEVÍ AJHÍM KELÉ JHAMÁS MEJERÓTEHÉM.

5. Shimón y Leví, hermanos son…, objetos de violencia son sus armas..!

םָ֖נֹצְרִבּו ׁשיִ֔א  ּוגְרָ֣ה  ֙םָּפַאְב  יִּ֤כ  יִ֑דֹבְּכ  דַ֣חֵּת־לַא  םָ֖לָהְקִּב  יִׁ֔שְפַנ  אֹ֣בָּת־לַא  ֙םָדֹסְּב  ו 
: רֹוֽׁש־ּורְּקִע

6. BESODÁM AL TABÓ NAFSHÍ, BIKHALÁM AL TEJHÁD KEBODÍ,
KÍ BEAPPÁM HÁRGU ÍSH, UBIRTZONÁM -ÍKKERU SHÓR.

6. Que en sus planes no esté mi alma..y en su grupo no se incluya mi honor,
porque con su furia mataron gente..,y con su decisión masacraron ganados.

: לֵֽאָרְׂשִיְּב םֵ֖ציִפֲֽאַו  בֹ֔קֲֽעַיְּב  ֣םֵקְּלַחֲא  הָתָׁ֑שָק  יִּ֣כ  םָ֖תָרְבֶעְו  זָ֔ע  יִּ֣כ  ֙םָּפַא  רּו֤רָא  ז 

7. ARÚR APPÁM KÍ -ÁZ, VE/-EBRATÁM KÍ KASHÁTA, AJHALEKÉM
BEIÁ/-ACÓB VÁAFITZÉM BEISRAÉL.

7. Maldito sea su furor…!, pues es terrible; y su ira , porque es muy dura..,
sean repartidos entre los hijos de Iaacób y esparcidos en Israel.

: יִֽבָא יֵ֥נְּב  ְ֖ל  ּו֥וֲחַּֽתְׁשִי  יֶ֑בְיֹֽא  ףֶרֹ֣עְּב  ְֽ֖דָי  יֶ֔חַא  ּו֣דֹוי  ֙הָּתַא  הָ֗דּוהְי  ח 

8. IEHUDÁ, ATTÁ IODÚJA AJHÉJA IÁDEJHÁ BE/-ÓREF ÓIEBÉJA,
ISHTÁJHAVÚ LEJÁ BENÉ ABÍJA.

8. Iehudá, a tí deben agradecer tus hermanos, tu mano vencerá a tus
enemigos, se postrarán ante tí, los hijos de tu padre.

: ּוּנֶֽמיִקְי יִ֥מ  איִ֖בָלְכּו  הֵ֛יְרַאְּכ  ץַ֧בָר  עַ֨רָּכ  ָתיִ֑לָע  יִ֣נְּב  ףֶרֶּ֖טִמ  הָ֔דּוהְי  ֙הֵיְרַא  רּוּ֤ג  ט 

9. GÚR ARIÉ IEHUDÁ, MITTÉREF BENÍ -ALÍTA, KARÁ- RABÁTZ
KEARIÉ, UJLABÍ MÍ IEKIMÉNNU.

9. Cachorro de león eres, Iehudá!, sobre su presa encaramado, al acecho estás
como león, e igual que leona indomable.!



: םיִּֽמַע תַ֥הְּקִי  ֹו֖לְו  ה֔יִׁש  אֹ֣בָי־יִּֽכ  דַ֚ע  ויָ֑לְגַר  ןיֵּ֣בִמ  ֖קֵקֹחְמּו  הָ֔דּוהיִֽמ  ֙טֶבֵׁ֨ש  רּו֥סָי־אֽ  י 

10. LO IASÚR SHÉBET MÍHUDÁ, UMJHOKÉK MIBBÉN RAGLÁV, -
ÁD KI IABÓ SHILÓ, VELÓ IKKEHÁT -AMMÍM.

10. No se apartará nunca el cetro de Iehudá, ni el mando legislador de sus
pies, hasta que llegue Shiló..(El Mashíaj), y a él se unan los pueblos.

: ֹוֽתּוס םיִ֖בָנֲע־םַדְבּו  ֹוׁ֔שֻבְל  ֙ןִיַּ֨יַּב  סֵּ֤בִּכ  ֹו֑נֹתֲא  יִ֣נְּב  ֖הָקֵרּֽׂשַלְו  ֹו֔ריִע  ֙ןֶפֶּ֨גַל  יִ֤רְסֹֽא  יא 

11. ÓSERÍ LAGGUÉFEN -IRÓ, VELASSÓREKÁ BENÍ ATONÓ, KIBBÉS
BAIÁIN LEBUSHÓ UBDÁM -ANABÍM SUTÓ.

11. Amarra junto a la viña su burro, y a la cepa, las crías de su mula ; enjuaga
en vino sus vestiduras, y con sangre de las uvas, su manto.

: בָֽלָחֵֽמ םִיַּ֖נִׁש־ןֶבְלּו  ןִיָּ֑יִמ  םִיַ֖ניֵע  יִ֥ליִלְכַח  יב 

12. JHAJLILÍ -ENÁIM MI/IÁIN, ULBÉN SHINNÁIM MÉJHALÁB.

12. De tinte bermejo son sus ojos, por el vino,y blancos sus dientes, de la
leche.

: ןֹֽדיִצ־לַע ֹו֖תָכְרַיְו  תֹּ֔יִנֳא  ףֹו֣חְל  ֙אּוהְו  ןֹּ֑כְׁשִי  םיִּ֖מַי  ףֹו֥חְל  ןֻ֕לּובְז  יג 

13. ZEBULÚN LEJHÓF IAMMÍM ISHKÓN, VEHÚ LEJHÓF ONIIÓT,
VEIARJATÓ -AL TZIDÓN.

13. Zebulún, en las costas de los mares habitará, y estará en puertos de navíos
y su flanco.. llegará a Sidón.

: םִיָֽתְּפְׁשִּמַה ןיֵּ֥ב  ץֵ֖בֹר  םֶרָּ֑ג  רֹ֣מֲח  רָ֖כשָּׂשִי  יד 

14. ISSAJÁR JHAMÓR GÁREM, ROBÉTZ BEN HAMISHPETÁIM.

14. Issajár será como un burro robusto.., que reposa sólo entre las fronteras.

: דֵֽבֹע־סַמְל יִ֖הְיַו  לֹּ֔בְסִל  ֹ֙ומְכִׁש  טֵּ֤יַו  הָמֵ֑עָנ  יִּ֣כ  ץֶרָ֖אָה־תֶאְו  בֹו֔ט  יִּ֣כ  ֙הָחֻנְמ  אְרַּ֤יַו  טו 



15. VAIÁR MENUJHÁ KI TÓB, VEÉT HAÁRETZ KÍ NA/-ÉMA, VAIÉT
SHIJMÓ LISBÓL VAIHÍ LEMÁS -OBÉD.

15. Y que al observar que el descanso es bueno y a la tierra que es
agradable.., inclina su hombro para cargar y sigue siendo esclavo tributario.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש  דַ֖חַאְּכ  ֹוּ֑מַע  ןיִ֣דָי  ןָּ֖ד  טז 

16. DAN IADÍN -AMMÓ , KEAJHÁD SHIBTÉ ISRAEL.

16. Dán juzgará a su pueblo, -y cual una- a todas las tribus de Israel !

: רֹוֽחָא ֹו֖בְכֹֽר  לֹּ֥פִּיַו  סּו֔ס־יֵבְּקִע  ֵׁ֙שּנַה  חַרֹ֑א־יֵלֲע  ןֹ֖פיִפְׁש  ֶרֶ֔ד־יֵלֲע  ׁשָ֣חָנ  ֙ןָד־יִהְי  יז 

17. IEHÍ DÁN NAJHÁSH -ALE DÉREJ, SHEFIFÓN -ALE ÓRAJH,
HANNOSHÉJ -IKKÉBE SÚS, VAIPPÓL ROJEBÓ AJHÓR.

17. Sea Dán cual serpiente junto a los caminos, como la vívora del sendero,
que pica las patas del caballo , y hace caer al jinete hacia atrás.

: ֽהָוֹהְי יִת֥יִּוִק  ְ֖תָֽעּוׁשיִֽל  יח 

18. LISHU/-ÁTEJÁ KIV/ VÍTI ADONÁY.

18. En Tu Salvación espero.., óh D’s..!

: ֽבֵקָע דֻ֥גָי  אּו֖הְו  ּוּנֶ֑דּוגְי  דּו֣דְּג  דָּ֖ג  יט 

19. GÁD GUEDÚD IEGUDÉNNU, VEHÚ IAGÚD -AKÉB.

19. Gád será atacado por las hordas, pero él los abatirá pisoteándolos.

: ֶלֶֽמ־יֵּנַדֲעַֽמ ןֵּ֖תִי  אּו֥הְו  ֹו֑מְחַל  הָ֣נֵמְׁש  רֵׁ֖שָאֵֽמ  כ 

20. MÉASHÉR SHEMENÁ LAJHMÓ, VEHÚ ITTÉN MÁ/-ADANNE
MÉLEJ.

20. De Ashér será el mejor pan , y él servirá los manjares del rey..!



: רֶפָֽׁש־יֵרְמִא ןֵ֖תֹּנַה  הָ֑חֻלְׁש  הָ֣לָּיַא  יִ֖לָּתְפַנ  כא 

21. NAFTALÍ AIALÁ SHELUJÁ, HÁNNOTÉN IMRÉ SHÁFER.

21. Naftalí será como una gacela mensajera, que trae noticias promisorias.

: רּוֽׁש־יֵלֲע הָ֖דֲעָֽצ  תֹו֕נָּב  ןִיָ֑ע־יֵלֲע  תָ֖רֹּפ  ןֵּ֥ב  ףֵ֔סֹוי  ֙תָרֹּפ  ןֵּ֤ב  כב 

22. BÉN PORÁT IOSÉF, BÉN PORÁT -ALE -ÁIN, BANÓT TZÁ/-ADÁ -
ALE SHÚR.

22. Hijo pródigo Yoséf..!, inmune es a los ojos.. ; las mozas se paran a verte !

: םיִּֽצִח יֵ֥לֲעַּֽב  ּוהֻ֖מְטְׂשִּיַו  ּוּבֹ֑רָו  ּוהֻ֖רֲרָֽמְיַו  כג 

23. VAIMÁRERÚHU VARÓBBU, VÁISTEMÚHU BÁ/-ALÉ JHITZÍM.

23. Le amargaron y pelearon con él.., y le odiaron los portadores de
flechas…!

: לֵֽאָרְׂשִי ןֶבֶ֥א  הֶ֖עֹר  םָּׁ֥שִמ  בֹ֔קֲֽעַי  ריִ֣בֲא  ֙יֵדיִמ  ויָ֑דָי  יֵ֣עֹרְז  ּוּזֹ֖פָּיַו  ֹוּ֔תְׁשַק  ֙ןָתיֵאְּב  בֶׁשֵּ֤תַו  כד 

24. VATTÉSHEB BÉETÁN KASHTÓ, VAIAFÓZZU ZERO/-É IADÁV
MIDÉ ABÍR IÁ/-ACÓB, MISSHÁM RO/-É ÉBEN ISRAEL.

24. Y -no obstante- mantuvo contenido su arco, y adornó sus brazos y manos,
por Mano del Poderoso D’s de Iaacób, y desde El Pastor y Roca de Israel.

תַחָּ֑ת תֶצֶ֣בֹר  םֹו֖הְּת  תֹ֥כְרִּב  לָ֔עֵמ  ֙םִיַ֨מָׁש  תֹ֤כְרִּב  ָּךֶ֔כֲרָ֣בֽיִו  ֙יַּדַׁש  תֵ֤אְו  ָּךֶ֗רְזְעַיְו  יִ֜בָא  לֵ֨אֵמ  כה 
: םַחָֽרָו םִיַ֖דָׁש  תֹ֥כְרִּב 

25. MEÉL ABÍJA VEIÁ-/ZERÉKKA, VEÉT SHADDÁY VIBÁREJÉKKA
BIRJÓT SHAMÁIM ME/-ÁL, BIRJÓT TEHÓM ROBÉTZET TÁJHAT,
BIRJÓT SHADÁIM VARÁJHAM.

25. De el D’s de tu padre vendrá tu ayuda, y del Todopoderoso tu bendición,
bendición celestial desde lo alto, y bendiciones del abismo desde abajo,
bendiciones de pechos y matriz…



דֹ֖קְדָקְלּו ףֵ֔סֹוי  ׁשאֹ֣רְל  ָןיֶ֨יְהִּֽת  ֙ םָ֑לֹוע  תֹ֣עְבִּג  תַ֖וֲאַּֽת־דַע  יַ֔רֹוה  תֹ֣כְרִּב־לַע  ּ֙ורְבָּֽג  יִ֗בָא  תֹ֣כְרִּב  כו 
: ויָֽחֶא ר֥יִזְנ 

26. BIRJÓT ABÍJA, GÁBERÚ -AL BIRJÓT HORÁY, -ÁD TÁAVÁT
GUIB/-ÓT -OLÁM, TÍHIIÉNA LERÓSH IOSÉF ULKODKÓD NEZÍR
EJHÁV.

26. Mis bendiciones..superaron a las de los míos.., y la cima de los montes..;
y estarán sobre la cabeza de Yosef.. y la nuca del elegido de sus hermanos.

: לָֽלָׁש קֵּ֥לַחְי  בֶרֶ֖עָלְו  דַ֑ע  לַכאֹ֣י  רֶקֹּ֖בַּב  ףָ֔רְטִי  בֵ֣אְז  ֙ןיִמָיְנִּב  כז 

27. BINIAMÍN ZEÉV ITRÁF BABBÓKER IÓJAL -ÁD, VELA/-ÉREB
IEJHAL/ LÉK SHALÁL.

27. Biniamín, cual lobo cazador.., de mañana comerá su presa.., y en la noche
repartirá entre otros, su botín.

ׁשיִ֛א םָ֔תֹוא  ֶרָ֣בְיַו  ֙םֶהיִבֲא  םֶ֤הָל  רֶּ֨בִּד־רֶׁשֲא  תאֹ֠זְ֠ו  רָׂ֑שָע  םיֵ֣נְׁש  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥טְבִׁש  הֶּלֵ֛א־לָּכ  כח 
: םָֽתֹא ַ֥רֵּב  ֹו֖תָכְרִבְּכ  רֶׁ֥שֲא 

28. COL ÉL/ LE SHIBTÉ ISRAEL SHENÉM -ASÁR, VEZÓT ASHÉR
DIBBÉR LAHÉM ABIHÉM, VAIBÁREJ OTÁM, ÍSH ASHÉR
KEBIRJATÓ BERÁJ OTÁM.

28. Todos estos eran jefes de las tribus de Israel, doce en total, y esto fue lo
que les dijo su padre y los bendijo, a cada uno según su bendición los
bendijo.

הָ֔רָעְּמַה־לֶ֨א יָ֑תֹבֲא־לֶא  יִ֖תֹא  ּו֥רְבִק  יִּ֔מַע־לֶא  ףָ֣סֱֽאֶנ  ֙יִנֲא  ֙םֶהֵלֲא  רֶמאֹּ֤יַו  םָ֗תֹוא  וַ֣צְיַו  כט 
: יִּֽתִחַֽה ןֹו֥רְפֶע  הֵ֖דְׂשִּב  רֶׁ֥שֲא 

29. VAITZÁV OTÁM VAIÓMER ALEHÉM, ANÍ NÉESÁF EL -AMMÍ
KIBRÚ OTÍ EL ABOTÁY, EL HAMME/-ARÁ ASHÉR BISDÉ -EFRÓN
HÁJHITTÍ.

29. Y entonces les ordenó y les dijo: “ Yo, me voy a reunir con mis



ancestros…, entiérrenme junto a mis padres.., en la cueva del campo de
Efrón, el hitita..”.

םָ֜הָרְבַא הָ֨נָק  ֩רֶׁשֲא  ןַעָ֑נְּכ  ץֶרֶ֣אְּב  אֵ֖רְמַמ  יֵ֥נְּפ־לַע־רֶׁשֲא  הָ֛לֵּפְכַּמַה  הֵ֧דְׂשִּב  רֶׁ֨שֲא  הָ֞רָעְּמַּב  ל 
: רֶֽבָק־תַּזֻחֲאַֽל יִּ֖תִחַֽה  ןֹ֥רְפֶע  תֵ֛אֵמ  הֶ֗דָּׂשַה־תֶא 

30. BAMMÉ/-ARÁ, ASHÉR BISDÉ HAMMAJPELÁ, ASHER -AL PENÉ
MAMRÉ BEÉRETZ KENÁ/-AN, ASHÉR KANÁ ABRAHÁM ET
HASSADÉ, MEÉT -EFRÓN HÁJHITTÍ LÁAJHUZZÁT KÁBER.

30. En la cueva, sita en el campo doble.., que está frente a la llanura de
Mamré, en la Tierra de Kenáan ; aquella que adquirió Abrahám en ese
campo, de Efrón el hitita, para propiedad de sepultura.

ֹוּ֑תְׁשִא ֣הָקְבִר  תֵ֖אְו  קָ֔חְצִי־תֶא  ּו֣רְֽבָק  הָּמָׁ֚ש  ֹוּ֔תְׁשִא  הָ֣רָׂש  ֙תֵאְו  םָ֗הָרְבַא־תֶא  ּו֞רְֽבָק  הָּמָׁ֣ש  לא 
: הָֽאֵל־תֶא יִּתְרַ֖בָק  הָּמָׁ֥שְו 

31. SHÁMMA KÁBERÚ ET ABRAHÁM, VEÉT SARÁ ISHTÓ,SHÁMMA
KÁBERÚ ET ITZJHÁK, VEÉT RIBKÁ ISHTÓ, VESHÁMMA KABÁRTI
ET LEÁ.

31. Allí, sepultaron a Abrahám y a Sará su esposa.., allí también sepultaron a
Isjhák y a Ribcá su esposa…, y allí, le dí sepultura a Leá.

: תֵֽח־יֵנְּב תֵ֥אֵמ  ֹוּ֖ב־רֶׁשֲא  הָ֥רָעְּמַהְו  הֶ֛דָּׂשַה  הֵ֧נְקִמ  לב 

32. MIKNÉ HASSADÉ, VEHAMME/-ARÁ ASHER BÓ MEÉT BENÉ
JHÉT.

32. Fue adquirido el campo y la cueva que hay en él,,, ante los hijos de Jhet.

: ויָּֽמַע־לֶא ףֶסָ֥אֵּיַו  עַ֖וְגִּיַו  הָּ֑טִּמַה־לֶא  ויָ֖לְגַר  ףֹ֥סֱֽאֶּיַו  ויָ֔נָּב־תֶא  תֹּ֣וַצְל  ֙בֹקֲֽעַי  לַ֤כְיַו  לג 

33. VAIJÁL IÁ/-ACÓB LETZAV/ VÓT ET BANÁV, VAIÉESÓF
RAGLÁV EL HAMITTÁ, VAIGVÁ- VAIEÁSEF EL -AMMÁV.

33. Y al concluir Iaacób de ordenarles y bendecir a sus hijos, juntó sus pies
sobre la cama… y expiró..; y se reunió con sus ancestros…





פרשת ויחי



Perashát: VAIJHÍ

פרק נ
CAPÍTULO 50

: ֹוֽל־קַּׁשִּיַו ויָ֖לָע  ְּךְ֥בֵּיַו  ויִ֑בָא  יֵ֣נְּפ־לַע  ףֵ֖סֹוי  לֹּ֥פִּיַו  א 

1. VAIPPÓL IOSÉF -AL PENÉ ABÍV VAIÉBK -ALÁV, VAÍSSHAK LÓ.

1. Y -entonces- se echó de bruces Yoséf sobre su padre y lloró.., y lo besó.

: לֵֽאָרְׂשִי־תֶא םיִ֖אְפֹֽרָה  ּו֥טְנַֽחַּיַו  ויִ֑בָא־תֶא  טֹ֖נֲחַֽל  םיִ֔אְפֹ֣רָה־תֶא  ֙ויָדָבֲע־תֶא  ףֵ֤סֹוי  וַ֨צְיַו  ב 

2. VAITZÁV IOSÉF ET -ABADÁV ET HARÓFEÍM, LÁJHANÓT ET
ABÍV, VAIÁJHANTÚ HARÓFEÍM ET ISRAEL.

2. Y dió orden Yosef a sus sirvientes los médicos, que procedan a
embalsamar a su padre.., y embalsamaron los doctores a Israel.

: םֹוֽי םיִ֥עְבִׁש  םִיַ֖רְצִמ  ֹו֛תֹא  ּוּ֥כְבִּיַו  םיִ֑טֻנֲחַֽה  יֵ֣מְי  ּו֖אְלְמִי  ןֵּ֥כ  יִּ֛כ  םֹו֔י  םיִ֣עָּבְרַא  ֹ֙ול־ּואְלְמִּיַו  ג 

3. VAÍMLEU LÓ ARBA/-ÍM IÓM, KÍ, KÉN IMLEÚ IEMÉ
HÁJHANUTÍM, VAIBKÚ OTÓ MITZRAÍM SHIB/-ÍM IÓM.

3. Y cuando transcurrieron cuarenta días…, -ya que eso tardaba el proceso
del embalsamamiento…- , le lloró todo Egipto durante setenta días…

םֶ֔כיֵניֵ֣עְּב ֙ןֵח  יִתאָ֤צָמ  אָ֨נ־םִא  רֹ֑מאֵל  הֹ֖עְרַּפ  תיֵּ֥ב־לֶא  ףֵ֔סֹוי  רֵּ֣בַדְיַו  ֹו֔תיִכְב  יֵ֣מְי  ּ֙ורְבַֽעַּיַו  ד 
: רֹֽמאֵל הֹ֖עְרַפ  יֵ֥נְזָאְּב  אָ֕נ־ּורְּבַּד 

4. VAIÁ/-ABRÚ IEMÉ BEJITÓ, VAIDABBÉR IOSÉF EL BET PAR/-Ó
LEMÓR, IM NÁ MATZÁTI JHÉN BE/-ÉNEJÉM, DABBERU NÁ
BEOZNÉ FAR/-Ó LEMÓR.

4. Y al terminar los días de lloro, habló Yosef con la corte del faraón y les
dijo: Si he hallado gracia en sus ojos.., hablen con el faraón y díganle.



יִנֵ֑רְּבְקִּת הָּמָׁ֖ש  ןַעַ֔נְּכ  ץֶרֶ֣אְּב  ֙יִל  יִתיִ֤רָּכ  רֶׁ֨שֲא  יִ֗רְבִקְּב  ֒תֵמ  ֘יִכֹנָֽא  הֵּ֣נִה  רֹ֗מאֵל  יִנַ֣עיִּבְׁשִה  יִ֞בָא  ה 
: הָבּוֽׁשָאְו יִ֖בָא־תֶא  הָ֥רְּבְקֶאְו  אָּ֛נ־הֶלֱעֶֽא  הָּ֗תַעְו 

5. ABÍ HÍSHBI/-ÁNI LEMÓR, HINNÉ ÁNOJÍ MÉT, BEKIBRÍ ASHER
KARÍTI LÍ BEÉRETZ KENÁ/-AN, SHÁMMA TIKBERÉNI VE/-ATTÁ É
/-ELE NNÁ VEÉKBERÁ ET ABÍ VEASHÚBA.

5. Mi padre me hizo jurarle diciendo:Yo voy a morir, y en mi sepultura que
he destinado para mí en la Tierra de Kenáan, allí quiero que me entierren..!
Por lo que.., debo ir ahora a enterrar a mi padre y acabando, regresaré.

: ֶֽעיִּבְׁשִה רֶׁ֥שֲאַּֽכ  יִ֖בָא־תֶא  רֹ֥בְקּו  הֵ֛לֲע  הֹ֑עְרַּפ  רֶמאֹּ֖יַו  ו 

6. VAIÓMER PAR/-Ó, -ALÉ UKBÓR ET ABÍJA CÁASHÉR HISHBI/-
ÉJA.

6. Y le respondió el faraón : Vé a enterrar a tu padre.. como él te juramentó..!

יֵ֥נְקִז לֹ֖כְו  ֹו֔תיֵב  יֵ֣נְקִז  ֙הֹעְרַפ  יֵ֤דְבַע־לָּכ  ֹוּ֜תִא  ּו֨לֲֽעַּיַו  ויִ֑בָא־תֶא  רֹּ֣בְקִל  ףֵ֖סֹוי  לַ֥עַּיַו  ז 
: םִיָֽרְצִמ־ץֶרֶֽא

7. VAIÁ/-AL IOSÉF LIKBÓR ET ABÍV, VAIÁ/-ALÚ ITTÓ COL -ABDÉ
FAR/-Ó ZIKNÉ BETÓ VEJÓL ZIKNÉ ÉRETZ MITZRÁIM.

7. Y subió Yosef a sepultar a su padre, y fueron con él todos los sirvientes de
Par-ó -los decanos de su palacio- y todos los líderes de Egipto..!

: ןֶׁשּֽג ץֶרֶ֥אְּב  ּו֖בְזָֽע  םָ֔רָקְבּו  םָ֣נאֹצְו  ֙םָּפַט  קַ֗ר  ויִ֑בָא  תיֵ֣בּו  ויָ֖חֶאְו  ףֵ֔סֹוי  תיֵּ֣ב  ֙לֹכְו  ח 

8. VEJÓL BET IOSÉF VÉEJHÁV UBÉT ABÍV, RÁK TAPPÁM
VETZONÁM UBKARÁM, -ÁZEBÚ BEÉRETZ GÓSHEN.

8. Y toda la casa de Yosef, sus hermanos y la casa de su padre; sólo los niños
y sus animales y ganados, dejaron en la ciudad de Góshen.

: דֹֽאְמ דֵ֥בָּכ  הֶ֖נֲחַּֽמַה  יִ֥הְיַו  םיִׁ֑שָרָּֽפ־םַּג  בֶכֶ֖ר־םַּג  ֹוּ֔מִע  לַעַּ֣יַו  ט 



9. VAIÁ/-AL -IMMÓ GAM RÉJEB GÁM PÁRASHÍM, VAIHÍ
HAMMÁJHANÉ KABÉD MEÓD.

9. Y fueron con él,también carruajes y sus jinetes, era una multitud
imponente !

ׂשַ֧עַּיַו דֹ֑אְמ  דֵ֖בָכְו  לֹו֥דָּג  דֵּ֛פְסִמ  םָׁ֔ש־ּודְּפְסִּ֨יַו  ןֵּ֔דְרַּיַה  רֶבֵ֣עְּב  ֙רֶׁשֲא  דָ֗טָאָֽה  ןֶרֹּ֣ג־דַע  ּואֹ֜בָּיַו  י 
: םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש  לֶבֵ֖א  ויִ֛בָאְל 

10. VAIABÓU -AD GÓREN HÁATÁD, ASHÉR BE/-ÉBER HAIARDÉN,
VAÍSPEDU SHÁM MISPÉD GADÓL VEJABÉD MEÓD, VAIÁ/-AS
LEABÍV ÉBEL SHIB/-ÁT IAMÍM.

10. Y llegaron hasta la localidad de Atád, situada allende el Jordán e hicieron
allí un homenaje postrero muy grande y dolido , y luego guardó luto por su
padre, siete días…

םִיָ֑רְצִמְל הֶ֖ז  דֵ֥בָּכ־לֶבֵֽא  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  דָ֔טָאָֽה  ֙ןֶרֹ֨גְּב  לֶבֵ֗אָה־תֶא  יִ֜נֲֽעַנְּכַה  ץֶרָ֨אָה  ֩בֵׁשֹוי  אְרַּ֡יַו  יא 
: ןֵּֽדְרַּיַה רֶבֵ֥עְּב  רֶׁ֖שֲא  םִיַ֔רְצִמ  לֵ֣בָא  ּ֙הָמְׁש  אָ֤רָק  ןֵּ֞כ־לַע 

11. VAIÁR IOSHÉB HAÁRETZ HÁKKENÁ/-ANÍ ET HAÉBEL
BEGÓREN HÁATÁD,VAIÓMERÚ ÉBEL KABÉD ZÉ LEMITZRÁIM, -
AL KÉN KARÁ SHEMÁH ABÉL MITZRÁIM ASHÉR BE/-ÉBER
HAIARDÉN.

11. Y al ver los habitantes de esa región kenáaníta, el duelo que hubo en
Góren Atád, dijeron:“Es un duelo muy importante este para los egipcios”, por
ello se llamó a ese lugar “El duelo de los egipcios” sito en el margen del
Jordán.

: ֽםָּוִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ןֵּ֖כ  ֹו֑ל  ויָ֖נָב  ּוׂ֥שֲֽעַּיַו  יב 

12. VAIÁ/-ASÚ BANÁV LÓ, KÉN CÁASHER TZIV/ VÁM.

12. Y así le hicieron sus hijos a Iaacob, como él les había ordenado.

םָ֨הָרְבַא ֩הָנָק  רֶׁ֣שֲא  הָ֑לֵּפְכַּמַה  הֵ֣דְׂש  תַ֖רָעְמִּב  ֹו֔תֹא  ּו֣רְּבְקִּיַו  ןַעַ֔נְּכ  הָצְרַ֣א  ֙ויָנָב  ֹו֤תֹא  ּו֨אְׂשִּיַו  יג 



: אֵֽרְמַמ יֵ֥נְּפ־לַע  יִּ֖תִחַֽה  ןֹ֥רְפֶע  תֵ֛אֵמ  רֶבֶ֗ק־תַּזֻחֲאַֽל  הֶ֜דָּׂשַה־תֶא 

13. VAIS/ Ú OTÓ BANÁV ÁRTZA KENÁ/-AN, VAÍKBERÚ OTÓ BIM/-
ARÁT SEDÉ HAMMÁJPELÁ, ASHÉR KANÁ ABRAHÁM ET
HASSADÉ, LÁAJHUZÁT KÉBER, MEÉT -EFRÓN HÁJHITTÍ -ÁL PENÉ
MAMRÉ.

13. Y lo cargaron sus hijos hasta la Tierra de Kenáan, y lo enterraron en la
cueva del campo doble.. que había comprado Abrahám -con todo ese terreno-
como propiedad de sepultura, de Efrón el hitita, ubicado frente a Mamré.

ֹו֥רְבָק יֵ֖רֲחַֽא  ויִ֑בָא־תֶא  רֹּ֣בְקִל  ֹוּ֖תִא  םיִ֥לֹעָֽה־לָכְו  ויָ֔חֶאְו  אּו֣ה  ֙הָמְיַ֨רְצִמ  ףֵ֤סֹוי  בָׁשָּ֨יַו  יד 
: ויִֽבָא־תֶא

14. VAIÁSHOB IOSÉF MITZRÁIMA HÚ VÉEJHÁV, VEJÓL HÁ/-OLÍM
ITTÓ LIKBÓR ET ABÍV, ÁJHARÉ KOBRÓ ET ABÍV.

14. Y regresó Yoséf a Egipto, él y sus hermanos y todos los que fueron con él
a sepultar a su padre, tras haber dado sepultura a su padre.

תֵ֚א ּונָ֔ל  ֙ביִׁשָי  בֵׁ֤שָהְו  ףֵ֑סֹוי  ּונֵ֖מְטְׂשִי  ּו֥ל  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  םֶ֔היִבֲא  תֵ֣מ־יִּכ  ֙ףֵסֹוי־יֵֽחֲא  ּו֤אְרִּיַו  טו 
: ֹוֽתֹא ּונְלַ֖מָּג  רֶׁ֥שֲא  הָ֔עָרָ֣ה־לָּכ 

15. VAIR/ Ú AJHÉ IOSÉF KI MÉT ABIHÉM, VAIÓMERÚ, LÚ
ISTEMÉNU IOSÉF, VEHASHÉB IASHÍB LÁNU ÉT COL HÁRA/-Á
ASHÉR GAMÁLNU OTÓ.

15. Y vieron los hermanos de Yoséf que había muerto su papá, y dijeron,
quizá.. aún nos guarda rencor Yoséf…, y nos devolverá a nosotros todo lo
malo que le hemos hecho a él.

: רֹֽמאֵל ֹו֖תֹומ  יֵ֥נְפִל  הָּ֔וִצ  יִ֣בָא  רֹ֑מאֵל  ףֵ֖סֹוי־לֶא  ּ֕וּוַצְיַו  טז 

16. VAITZAV/ VÚ EL IOSÉF LEMÓR, ABÍJA TZIV/VÁ LIFNÉ MOTÓ
LEMÓR.

16. Y encomendaron a Yoséf diciendo: Tu padre.. ordenó antes de morir y
dijo.



אָ֔נ אָׂ֣ש  ֙הָּתַעְו  ּו֔לָמְג  הָ֣עָר־יִּֽכ  ֙םָתאָּטַחְו  יֶ֤חַא  עַׁשֶּ֣פ  אָ֠נ  אָׂ֣ש  אָּ֡נָ֣א  ףֵ֗סֹויְל  ּו֣רְמאֹֽת־הֹּכ  יז 
: ויָֽלֵא םָ֥רְּבַדְּב  ףֵ֖סֹוי  ְּךְ֥בֵּיַו  יִ֑בָא  יֵ֣הֱא  יֵ֖דְבַע  עַׁשֶ֥פְל 

17. CO TÓMERÚ LEIOSÉF, ÁNNÁ, SÁ NÁ, PÉSHA- AJHÉJA
VEJHATATÁM KI RA/-Á GUEMALÚJA,VE/-ATÁ SÁ NÁ, LEFÉSHA- -
ABDÉ ELOHÉ ABÍJA, VAIÉBK IOSÉF BEDABBERÁM ELÁV.

17. Así le dirán a Yoséf : “Por favor, disculpa el pecado de tus hermanos y
sus errores, aunque mucho mal te hayan hecho; perdona el pecado de los
siervos del D’s de tu padre..!; y lloró Yoséf.. al oir lo que le decían.

: םיִֽדָבֲעַֽל ְ֖ל  ּוּנֶּ֥נִה  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  ויָ֑נָפְל  ּו֖לְּפִּיַו  ויָ֔חֶא־םַּג  ּ֙וכְֽלֵּיַו  יח 

18. VAIÉLEJÚ GAM EJHÁV VÁIPPELÚ LEFANÁV, VAIÓMERÚ
HINNÉNNU LEJÁ LÁ/-ABADÍM.

18. Y -entonces- reaccionaron también ellos y se echaron ante él y dijeron;
He aquí… seremos tus esclavos..!

: יִנָֽא םיִ֖הֱא  תַחַ֥תֲה  יִּ֛כ  ּואָ֑ריִּת־לַא  ףֵ֖סֹוי  םֶ֛הֵלֲא  רֶמאֹּ֧יַו  יט 

19. VAIÓMER ALEHÉM IOSÉF AL TIRÁU, KÍ HATÁJHAT ELOHÍM
ÁNI.

19. Y les dijo a ellos Yoséf: No temáis! ¿acaso yo voy a tomar el lugar de
D’s..?

תֹ֥יֲחַֽהְל הֶּ֖זַה  םֹוּ֥יַּכ  הׂ֛שֲע  ןַעַ֗מְל  הָ֔בֹטְל  ּהָ֣בָׁשֲח  ֙םיִהֱא  הָ֑עָר  יַ֖לָע  םֶּ֥תְבַׁשֲח  םֶּ֕תַאְו  כ 
: בָֽר־םַע

20. VEATTÉM JHASHABTÉM -ALÁY RA/-Á,ELOHÍM JHASHABÁH
LETOBÁ, LEMÁ/-AN -ASÓ CAIÓM HAZZÉ, LEHÁJHAIÓT -AM RÁB.

20. Y aunque ustedes lo hayan pensado para mal…, D’s lo planeó para
bien..!, para hacer sobrevivir -como hoy-… a un pueblo numeroso.

: םָּֽבִל־לַע רֵּ֖בַדְיַו  םָ֔תֹוא  םֵ֣חַנְיַו  םֶ֑כְּפַט־תֶאְו  םֶ֖כְתֶא  לֵּ֥כְלַכֲא  יִ֛כֹנָֽא  ּואָ֔ריִּת־לַא  ֙הָּתַעְו  כא 



21. VE/-ATÁ AL TIRÁU, ÁNOJÍ ÁJALKÉL ETJÉM VEÉT TAPEJÉM,
VAINAJHÉM OTÁM VAIDABBÉR -ÁL LIBBÁM.

21. Por lo que ahora no temáis, yo voy a sustentarlos a ustedes y sus niños..;
y así los tranquilizó, y les habló calmándoles el corazón.

: םֽיִנָׁש רֶׂשֶ֖עָו  הָ֥אֵמ  ףֵ֔סֹוי  יִ֣חְיַו  ויִ֑בָא  תיֵ֣בּו  אּו֖ה  םִיַ֔רְצִמְּב  ֙ףֵסֹוי  בֶׁשֵּ֤יַו  כב 

22. VAIÉSHEB IOSÉF BEMITZRÁIM, HÚ UBÉT ABÍV, VAIJHÍ IOSÉF
MEÁ VA/-ÉSER SHANÍM.

22. Y residió Yoséf en Egipto, él y toda la familia de su padre , y vivió Yoséf
hasta la edad de ciento diez años.

: ףֵֽסֹוי יֵּ֥כְרִּב־לַע  ּו֖דְּלֻי  הֶּׁ֔שַנְמ־ןֶּב  ֙ריִכָמ  יֵ֤נְּב  םַּ֗ג  םיִׁ֑שֵּלִׁש  יֵ֖נְּב  םִיַ֔רְפֶאְל  ֙ףֵסֹוי  אְרַּ֤יַו  כג 

23. VAIÁR IOSÉF LÉEFRÁIM BENÉ SHIL/LESHÍM, GÁM BENÉ
MAJÍR BEN MENASSHÉ IÚL/ LEDÚ -ÁL BIRKÉ IOSÉF.

23. Y vió Yoséf -de Efráim- tres generaciones; y también los hijos de Majír -
el hijo de Menashé-, se criaron en las rodillas de Yoséf.

ץֶרָ֣אָה־ןִמ ֙םֶכְתֶא  הָ֤לֱעֶֽהְו  םֶ֗כְתֶא  דֹ֣קְפִי  דֹ֧קָּפ  םיִ֞הֽאֵו  תֵ֑מ  יִ֖כֹנָֽא  ויָ֔חֶא־לֶא  ֙ףֵסֹוי  רֶמאֹּ֤יַו  כד 
: בֹֽקֲֽעַיְלּו קָ֖חְצִיְל  םָ֥הָרְבַאְל  עַּ֛בְׁשִנ  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֕אָה־לֶא  תאֹּ֔זַה 

24. VAIÓMER IOSÉF EL EJHÁV ÁNOJÍ MÉT, VÉLOHÍM, PAKÓD
IFKÓD ETJÉM, VEHÉ/-ELÁ ETJÉM MIN HAÁRETZ HAZZÓT, EL
HAÁRETZ ASHÉR NISHBÁ- LEABRAHÁM LEITZJHÁK ULIÁ/-ACÓB.

24. Y les dijo Yoséf a sus hermanos: “Yo moriré.., y D’s los recordará y
redimirá a ustedes.., y los hará salir de estas tierras, hacia la Tierra que le Ha
jurado a Abrahám, a Isjhák, y a Iaacób…

יַ֖תֹמְצַע־תֶא םֶ֥תִלֲעַֽהְו  םֶ֔כְתֶא  ֙םיִהֱא  דֹ֤קְפִי  דֹ֨קָּפ  רֹ֑מאֵל  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־תֶא  ףֵ֔סֹוי  עַּ֣בְׁשַּיַו  כה 
: ֽהֶּזִמ

25. VAIASHBÁ- IOSÉF ET BENÉ ISRAÉL LEMÓR, PAKÓD IFKÓD
ELOHÍM ETJÉM, VEHÁ/-ALITÉM ET -ATZMOTÁY MIZZÉ.



25. He hizo jurar Yoséf a los Hijos de Israel diciendo: “Recordará y redimirá
D’s a ustedes, y entonces, deberán llevarse mis restos de aquí…!”.

: םִיָֽרְצִמְּב ןֹו֖רָאָּֽב  םֶׂש֥יִּיַו  ֹו֔תֹא  ּו֣טְנַֽחַּיַו  םיִ֑נָׁש  רֶׂשֶ֖עָו  הָ֥אֵמ־ןֶּב  ףֵ֔סֹוי  תָמָּ֣יַו  כו 

26. VAIÁMOT IOSÉF BEN MEÁ VA/-ÉSER SHANÍM, VAIÁJHANTÚ
OTÓ, VAÍSEM BÁARÓN BEMITZRÁIM.

26. Y falleció Yoséf, cuando tenía ciento diez años..; y fue embalsamado y
luego guardado en un arcón, en Egipto.



הפטרת ויחי



HAFTARÁ de VAIJHÍ

מלכים א פרק ב
LIBRO MELAJIM I:  CAP. 2

: רֹֽמאֵל ֹו֖נְב  הֹ֥מְׁש־תֶא  וַ֛צְיַו  תּו֑מָל  דִ֖וָד־יֵֽמְי  ּו֥בְרְקִּיַו  א 

1. Y se acercaron los días de David a morir, y -entonces- encomendó a su hijo
Shelomó, diciendo:

: ׁשיִֽאְל ָֽת֥יִיָהְו  ָּ֖תְקַזָחְו  ץֶרָ֑אָה־לָּכ  ֶרֶ֖דְּב  ֵ֔לֹה  יִ֣כֹנָא  ב 

2. "Yo me iré por el camino de todos en la Tierra ; y tú fotalécete y sé
hombre..!

ויָ֣טָּפְׁשִמּו ֙ויָת ֹוְצִמ  ויָ֚תֹּקֻח  רֹ֨מְׁשִל  ֙ויָכָרְדִּב  תֶכֶ֚לָל  יֶ֗הֱא    הָ֣וֹהְי  |  תֶרֶ֣מְׁשִמ־תֶא ָּ֞תְרַמָׁשְו  ג 
הֶ֖נְפִּת רֶׁ֥שֲא־לָּכ  תֵ֛אְו  הֶֹ֔שֲעַּֽת  רֶׁ֣שֲא־לָּכ  תֵא  ליִּ֗כְׂשַּת  ןַעַ֣מְל  הֶׁ֑שמ  תַ֣רֹותְּב  בּו֖תָּכַּכ  ויָ֔ת ֹוְדֵעְו 

: םָֽׁש

3. Guarda el encargo del Eterno tu D’s, para ir en Sus caminos, observa Sus
decretos y mandamientos, Sus leyes y testimonios, como está escrito en la
Torá de Moshé, para que prosperes en todo lo que hagas y triunfes en todo
lugar que vayas..!

תֶכֶ֚לָל םָּ֗כְרַּד־תֶא  יֶ֜נָב  ּו֨רְמְׁשִי־םִא  ֒רֹמאֵל  ֘יַלָע  רֶּ֣בִּד  רֶׁ֨שֲא  ֹו֗רָבְּד־תֶא    הָ֜וֹהְי   םיִ֨קָי ֩ןַעַמְל  ד 
: לֵֽאָרְׂשִי אֵּ֥סִּכ  לַ֖עֵמ  ׁשיִ֔א  ְ֙ל  תֵ֚רָּכִי־אֽ  רֹ֕מאֵל  םָׁ֑שְפַנ־לָכְבּו  םָ֖בָבְל־לָכְּב  תֶ֔מֱאֶּב  ֙יַנָפְל 

4. Para que el Eterno mantenga Su palabra que habló a mí, diciendo: “Si tus
hijos conservan sus caminos… y andan delante de Mi con verdad, con todo
su corazón y toda su alma…-me aseguró- … no dejará de haber siempre un
hombre de tu simiente en el trono de Israel…!”.

תֹו֣אְבִצ יֵ֣רָׂש־ֽיֵנְׁשִל  הָֹ֣שָע  רֶׁ֣שֲא  הָ֗יּורְצ־ןֶּב  בָ֣אֹוי  יִ֜ל  הָׂשָ֨ע־רֶׁשֲא  ֩תֵא  ָּתְעַ֡דָי  הָּ֣תַא  םַ֣גְו  ה 



יֵ֣מְּד ןֵּ֞תִּיַו  םָׁ֑שְּב  הָ֖מָחְלִמ־יֵֽמְּד  םֶׂ֥שָּיַו  םֵ֔גְרַהַּ֣יַו  ֙רֶתֶ֙י־ןֶב  אָֹ֚שָמֲעַלְו  רֵ֜נ־ןֶּב  רֵ֨נְבַאְל  לֵאָרְׂ֠שִי 
: ויָֽלְגַרְּב רֶׁ֥שֲא  ֹו֖לֲעַנְבּֽו  ויָ֔נְתָמְּב  רֶׁ֣שֲא  ֹ֙ותָרֹֽגֲחַּב  הָ֗מָחְלִמ 

5. "Y aparte, tú sabes lo que me hizo Yoáb el hijo de Tzeruiá ; lo que les hizo
a los dos jefes del ejército de Israel, a Abner hijo de Ner y a Amasá hijo de
Yetér, a quienes mató derramando sangre de guerra en la paz, y poniendo
sangre de guerra en su cinto, que lleva en sus lomos, y en los zapatos que
están en sus pies.

: לֹֽאְׁש םָׁ֖שְּב  ֹו֛תָביֵׂש  דֵ֧רֹות־אְֽו  ֶ֑תָמְכָחְּכ  ָתיִֹ֖שָעְו  ו 

6. Por lo que, obrarás conforme a tu sabiduría y no dejarás que descienda su
vejez en paz a la tumba.

יֵ֖נְּפִמ יִ֕חְרָבְּב  יַ֔לֵא  ּו֣בְרָק  ֙ןֵכ־יִּכ  ֶ֑נָחְלֻׁש  יֵ֣לְכֹאְּב  ּו֖יָהְו  דֶסֶ֔ח־הֶׂשֲעַּֽת  ֙יִדָעְלִּגַה  יַּ֚לִזְרַב  יֵ֨נְבִלְו  ז 
: יִֽחָא םֹו֥לָׁשְבַא 

7. "Además, con los hijos de Barziláy el Guiladí harás bondad ; y que sean de
los que comen en tu mesa; pues de igual modo ellos se acercaron a mí cuando
huí delante de tu hermano Abshalóm.

יִּ֣תְכֶל םֹו֖יְּב  תֶצֶ֔רְמִנ  הָ֣לָלְק  ֙יִ֙נַלְֽלִק  אּו֚הְו  ֒םיִרֻחַּבִמ  ֘יִניִמְיַה־ןֶב  אָ֥רֵּג־ןֶב  יִ֨עְמִֽׁש  ְּמִ֠ע  הֵּ֣נִהְו  ח 
: בֶרָֽחֶּב ְ֖תיִֽמֲא־םִא  רֹ֔מאֵל  ֙הָוֹהיַֽב  ֹו֚ל  עַֽבָּׁ֨שֶאָו  ןֵּ֔דְרַּיַה  ֙יִתאָרְקִל  דַ֚רָי־אּוֽהְו  םִיָ֑נֲחַמ 

8. "Y he aquí que contigo está Shim-í, hijo de Guerá el Benyamini, de
Bajurím, quien me maldijo con maldición intensa, el día que fui a Majanáim;
y él mismo bajó a mi encuentro en el Yardén, y yo juré por el Eterno
diciendo: “Yo no te mataré con mi espada…”

ֹו֛תָביֵׂש־תֶא ָּ֧תְדַרֹוהְו  ֹוּ֔ל־הֶׂשֲעַּֽת  רֶׁ֣שֲא  תֵ֣א  ָּ֙תְעַֽדָיְו  הָּתָ֑א  םָ֖כָח  ׁשיִ֥א  יִּ֛כ  ּוהֵּ֔קַנְּת־לַא  ֙הָּתַעְו  ט 
: לֹוֽאְׁש םָ֖דְּב 

9. Pero ahora tu no lo absuelvas..!, pues eres un hombre sabio…, y sabrás lo
que le harás, para que descienda su vejez con sangre a la tumba,"

: ֽדִוָּד ריִ֥עְּב  רֵ֖בָּקִּיַו  ויָ֑תֹבֲא־םִע  דִ֖וָּד  בַּ֥כְׁשִּיַו  י 



10. Y así, David reposó con sus ancentros y fue sepultado en la ciudad de
David.

םיִ֔נָׁש עַבֶׁ֣ש  ַ֙לָמ  ןֹו֚רְבֶחְּב  הָ֑נָׁש  םיִ֖עָּבְרַא  לֵ֔אָרְׂשִי־לַע  ֙דִוָּד  ַ֚לָמ  רֶׁ֨שֲא  םיִ֗מָּיַהְו  יא 
: םֽיִנָׁש ׁש֖לָׁשְו  םיִׁ֥שלְׁש  ַ֔לָמ  ִםַ֣לָׁשּוריִבּו 

11. Y el tiempo que David reinó sobre Israel fue cuarenta años ; en Jebrón
reinó siete años, y en Yerushaláim reinó treinta y tres años.

: דֹֽאְמ ֹו֖תֻכְלַמ  ןֹּ֥כִּתַו  ויִ֑בָא  דִ֣וָּד  אֵּ֖סִּכ־לַע  בַׁ֕שָי  הֹ֕מְׁשּו  יב 

12. Y Shelomó ocupó el trono de David -su padre-; y fue su reinado.. muy
firme !.



ספר שמות

LIBRO SHEMÓT



Prólogo

Llamado en el ámbito secular con el título de Exodo, el Libro SHEMÓT
comprende en sus primeras páginas, el relato de las vivencias del Pueblo de
Israel en tierras de Egipto, su inserción en la rica y avanzada sociedad egipcia
de esa época, su increíble crecimiento demográfico y el incesante poderío
socio-económico que alcanzó a poseer, cosa que trajo aparejada la obvia
reacción opresiva del faraón y su gobierno, hasta estallar en una campaña de
salvajes decretos anti-hebreos con la inocultable intención de diezmarlos y
someterlos a una terrible esclavitud. Tras siglos de penurias.. D’s escoge a
Moshé para redimir a Su Pueblo, y se produce la prodigiosa Salida de
Egipto.. para -luego del extraordinario cruce del Mar Rojo..- presentarse ante
el Monte de Sinai para recibir la Torá de D’s y consagrarse como el Pueblo
Elegido.

Esta fue sin duda la etapa más trascendente y relevante del Pueblo de Israel.
Válido es afirmar que, si el Libro Bereshít trata de la Creación del Mundo y
su desarrollo..el Libro Shemot reseña y describe la Creación del Pueblo de
Israel. Además, la figura excepcional de Moshé aparece en este Texto -nacido
como un simple Ser Humano..- y va cobrando brillo e importancia en el
devenir de la Historia..hasta lograr su máxima dimensión cuando asciende al
Monte Sinai y recibe las Tablas de la Ley directamente de Manos de D’s..!
Allí accede Moshé al más alto nivel espiritual que haya alcanzado hombre
alguno jamás..! A punto tal de hablar con D’s…frente a frente..!

La Revelación de D’s ante los ojos de toda la congregación de Israel.. y Su
Proclamación de los Diez Mandamientos, marca el punto más álgido de todo
lo expuesto en estos capítulos. Esta escena sublime e irrepetible.., es
plasmada en el centro mismo de este Libro -en Perashát Itró Cap. 19 y 20- en
versículos preñados de emotividad y embeleso, como sólo D’s puede
hacerlo..! En la parte final del Texto, aborda la Torá los detalles de la original
construcción del Mishcán -Santuario portátil- que D’s ordena confeccionar en
el desierto, tras el triste episodio del pecado del Becerro de Oro perpetrado
por el pueblo.



Prefacio

En esta edición, se han insertado varios cambios en la presentación del texto
hebreo, para facilitar y optimizar la lectura del mismo. Así -por ejemplo- se
marcó de manera especial la vocal hebrea kamétz ָ que generalmente se
pronuncia como A.., en los distintos y frecuentes casos que, por regla
gramatical, se modifica su pronunciación y se lee como O.. Por lo tanto, se
marcó de manera más leve esta vocal..-indicando con ello que no debe
pronunciarse como A..- y se le adosó el punto.. arriba (jholém) -que es la
vocal O- enfatizándola.

De este modo -por ejemplo- la palabra הָמְכָח  aparece así : הָמְכָֹח ; la expresión
לָּכ , de esta forma: לָֹּכ ; la palabra םָקָיַו  como םָֹקָיַו ; y יִּזָע  como יִּזָֹע , etc. etc.

También la vocal compuesta kamétz hatuf ֳ que se debe pronunciar como O..,
aparece en tono más leve, y se marca el punto…de la O.. arriba ; por ejemplo:

יִנֳֹע .

Siguiendo este mismo método -presentar el texto tal como se pronuncia- se
prefirió vocalizar las palabras de acuerdo a su pronunciación, omitiendo la
puntuación original.Por ejemplo: la palabra ּולְלָצ  , cuya puntuación original es

ּולְַלָצ . Además, se optó por marcar también en tono más leve.. la vocal shevá ְ ,
cuando por regla gramatical… es muda..; y enfatizarla cuando sí se
pronuncia. Así -por ejemplo- aparecen las palabras: ּורְרָמְיַו ּועְמְשִי ,  ָּתְרַמָאְו ,   ,
etc. de esta manera.

También se prosiguió denotando -en cursiva- el Inefable Nombre de D’s:
הָֹוהְי  e incluso se optó -además- por quitarle las vocales.. para marcar que esa

expresión se lee Adonáy.!

Por otro lado, tanto en la fonética como en el texto hebreo, aparece el texto
tal como se debe leer y pronunciar..,ya que se omitió las letras o palabras
adicionales. Por ejemplo, en el texto de las Haftarót existen muchas palabras
que se escriben de una forma y se leen de otra. En esos casos aparece en este
libro -la palabra- tal como se debe pronunciar.



פרשת שמות



Perashát: SHEMÓT

פרק א
CAPÍTULO 1

: ּואָּֽב ֹו֖תיֵבּו  ׁשיִ֥א  בֹ֔קֲֽעַי  תֵ֣א  הָמְיָ֑רְצִמ  םיִ֖אָּבַה  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙תֹומְׁש  הֶּלֵ֗אְו  א 

1. VEÉL/ LE SHEMÓT BENÉ ISRAÉL HABBAÍM MITZRÁIMA ET IÁ/-
ACÓB, ÍSH UBETÓ BÁU.

1. Y éstos son los nombres de los Hijos de Israel que llegaron a Egipto, con
Iaacób cada quien con su familia llegaron.

: הָֽדּוהֽיִו יִ֖וֵל  ןֹו֔עְמִׁש  ןֵ֣בּואְר  ב 

2. REUBÉN SHIM/-ÓN, LEVÍ VÍHUDÁ.

2. Reubén, Shim-ón, Leví y Iehudá.

: ןִֽמָיְנִבּו ןֻ֖לּובְז  רָ֥כשָּׂשִי  ג 

3. ISSAJÁR ZEBULÚN UBINIAMÍN.

3. Issajár, Zebulún y Biniamín.

: רֵֽׁשָאְו דָּ֥ג  יִ֖לָּתְפַנְו  ןָּ֥ד  ד 

4. DAN VENAFTALÍ, GAD VEASHÉR.

4. Dan y Naftalí, Gad y Ashér.

: םִיָֽרְצִמְב הָ֥יָה  ףֵ֖סֹויְו  ׁשֶפָ֑נ  םיִ֣עְבִׁש  בֹ֖קֲֽעַי־ֶֽרֶי  יֵ֥אְצֹֽי  ׁשֶפֶ֛נ־לָּכ  יִ֗הְיַו  ה 

5. VAIHÍ COL NÉFESH IÓTZEÉ IÉREJ IÁ/-ACÓB SHIB/-ÍM NÁFESH,
VEIOSÉF HAIÁ BEMITZRÁIM.



5. Y eran todas las personas descendientes del tronco de Iaacób, setenta
almas, incluyendo a Yoséf que estaba en Egipto.

: אּוֽהַה רֹוּ֥דַה  לֹ֖כְו  ויָ֔חֶא־לָכְו  ֙ףֵסֹוי  תָמָּ֤יַו  ו 

6. VAIÁMOT IOSÉF VEJÓL EJHÁV, VEJÓL HADDÓR HAHÚ.

6. Y murió Yoséf y todos sus hermanos.., y toda esa generación.

: םָֽתֹא ץֶרָ֖אָה  אֵ֥לָּמִּתַו  דֹ֑אְמ  דֹ֣אְמִּב  ּו֖מְצַֽעַּיַו  ּוּ֥בְרִּיַו  ּו֛צְרְׁשִּיַו  ּו֧רָּפ  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְבּו  ז 

7. UBNÉ ISRAÉL PARÚ VAISHRETZÚ VAIRBÚ VAIÁ/-ATZMÚ BIM/
ÓD MEÓD, VATTIMMALÉ HAÁRETZ OTÁM.

7. Y los hijos de Israel.. crecieron y se multiplicaron.., y se desarrollaron de
manera exorbitante…!, y se llenó la tierra de ellos..!

: ףֵֽסֹוי־תֶא עַ֖דָי־אֽ  רֶׁ֥שֲא  םִיָ֑רְצִמ־לַע  ׁשָ֖דָח־ֶלֶֽמ  םָקָּ֥יַו  ח 

8. VAIÁKOM MÉLEJ JHADÁSH -AL MITZRÁIM, ASHÉR LO IADÁ- ET
IOSÉF.

8. Y subió -entonces- un rey nuevo sobre Egipto.., que no conoció a Yoséf.

: ּוּנֶּֽמִמ םּו֖צָעְו  בַ֥ר  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  םַ֚ע  הֵּ֗נִה  ֹוּ֑מַע־לֶא  רֶמאֹּ֖יַו  ט 

9. VAIÓMER EL -AMMÓ, HINNÉ -ÁM BENÉ ISRAÉL, RÁB VE/-
ATZÚM MIMÉNNU.

9. Y le dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de Israel es más grande.. y
poderoso que nosotros.

ּוניֵ֔אְנׂ֣ש־לַע ֙אּוה־םַּג  ףַ֤סֹונְו  ֙הָמָחְלִמ  הָנאֶ֤רְקִת־יִּֽכ  הָ֞יָהְו  הֶּ֗בְרִי־ןֶּפ  ֹו֑ל  הָ֖מְּכַחְתִנ  הָבָ֥ה  י 
: ץֶרָֽאָה־ןִמ הָ֥לָעְו  ּונָּ֖ב־םַחְלִנְו 

10. HÁBA NITJHAKKEMÁ LÓ, PEN IRBÉ, VEHAIÁ KI TIKRÉNA
MILJHAMÁ VENOSÁF GAM HÚ -AL SÓNEÉNU, VENILJHÁM BÁNU



VE/-ALÁ MIN HAÁRETZ.

10. Vamos a ingeniarnos contra él, porque si sigue creciendo y se presenta
una guerra…, se aliará él también con el enemigo y peleará en contra nuestro
y se irá de la tierra.

םֹ֖תִּפ־תֶא הֹ֔עְרַפְל  ֙תֹונְּכְסִמ  יֵ֤רָע  ןֶבִּ֜יַו  םָ֑תְבִסְּב  ֹו֖תֹּנַע  ןַעַ֥מְל  םיִּ֔סִמ  יֵ֣רָׂש  ֙ויָלָע  ּומיִׂ֤שָּיַו  יא 
: סֵֽסְמַעַֽר־תֶאְו

11. VAIASÍMU -ALÁV SARÉ MISSÍM, LEMÁ/-AN -ANNOTÓ
BESIBLOTÁM, VAÍBEN -ARÉ MISQUENÓT LEFAR/-Ó, ET PITÓM
VEÉT RÁ/-AMSÉS.

11. E impusieron sobre el pueblo tributos fiscales,para presionarle con sus
cargas; y tuvo que construir dos ciudades de depósito para el Faraón; las
ciudades Pitóm y Raamsés.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  יֵ֖נְּפִמ  ּוצֻ֕קָּיַו  ץֹ֑רְפִי  ןֵ֣כְו  הֶּ֖בְרִי  ןֵּ֥כ  ֹו֔תֹא  ּוּ֣נַעְי  ֙רֶׁשֲאַֽכְו  יב 

12. VEJÁASHÉR IÉ/-ANNÚ OTÓ KÉN IRBÉ VEJÉN IFRÓTZ,
VAIAKÚTZU MIPPENÉ BENÉ ISRAÉL.

12. Pero, cuando más lo oprimían…, más crecía y más se fortalecía..!, y se
hastiaron de los Hijos de Israel.

: ֶרָֽפְּב לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־תֶא  םִיַ֛רְצִמ  ּודִ֧בֲֽעַּיַו  יג 

13. VAIÁ/-ABÍDU MITZRÁIM, ET BENÉ ISRAÉL BEFÁREJ.

13. Y sometieron los egipcios a los Hijos de Israel con dureza..!

תֵ֚א הֶ֑דָּׂשַּב  הָ֖דֹבֲע־לָכְבּו  םיִ֔נֵבְלִבּו  ֙רֶמֹ֨חְּב  הָׁ֗שָק  הָ֣דֹבֲעַּֽב  םֶ֜היֵּיַח־תֶא  ּו֨רֲרָֽמְיַו  יד 
: ֶרָֽפְּב םֶ֖הָב  ּו֥דְבָֽע־רֶׁשֲא  םָ֔תָדֹ֣בֲע־לָּכ 

14. VAIMÁRERÚ ET JHAIEHÉM, BÁ/-ABODÁ KASHÁ, BEJHÓMER
UBILBENÍM UBJÓL -ABODÁ BASSADÉ, ÉT COL -ABÓDATÁM
ASHÉR -ABEDÚ BAHÉM BEFÁREJ.



14. Y les amargaron sus vidas… con trabajos rudos, con arcilla y con
ladrillos y con todo tipo de tareas de campo ; todos los trabajos que les
imponían, eran con rudeza.

: הָֽעּוּפ תיִ֖נֵּׁשַה  םֵׁ֥שְו  הָ֔רְפִׁש  ֙תַחַאָֽה  םֵׁ֤ש  רֶׁ֨שֲא  תֹּ֑יִרְבִעָֽה  תֹ֖דְּלַיְמַֽל  םִיַ֔רְצִמ  ֶלֶ֣מ  ֙רֶמאֹּ֨יַו  טו 

15. VAIÓMER MÉLEJ MITZRÁIM LÁMIAL/ LEDÓT HÁ/-IBRIÓT,
ASHÉR SHEM HÁAJHÁT SHIFRÁ, VESHÉM HASSHENÍT PU/-Á.

15. Y-entonces- mandó a llamar el rey de Egipto a las parteras hebreas.., a las
cuales, a una le llamaban Shifrá.. y a la otra la llamaban Pu-á.

תַּ֥ב־םִאְו ֹו֔תֹא  ןֶּ֣תִמֲֽהַו  ֙אּוה  ןֵּ֥ב־םִא  םִיָ֑נְבָאָֽה־לַע  ןֶ֖תיִאְרּו  תֹוּ֔יִרְבִעָ֣ה־תֶא  ֙ןֶכְדֶּלַיְּב  רֶמאֹּ֗יַו  טז 
: הָיָֽחָו אוִ֖ה 

16. VAIÓMER, BEIAL/ LEDJÉN ET HÁ-IBRIÓT, UR/ ITÉM -AL
HÁOBNÁIM IM BÉN HÚ, VÁHAMITTÉN OTÓ, VEIM BÁT HÍ,
VAJHÁIA.

16. Y les dijo: “Cuando asistáis a las hebreas, se fijarán sobre la cama de
parto, si es un niño, mátenlo…! -en cambio- si es una niña, déjenla viva..!”

ָןיֶּ֖יַחְּתַו םִיָ֑רְצִמ  ֶלֶ֣מ  ןֶ֖היֵלֲא  רֶּ֥בִּד  רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ּוׂ֔שָע  אְ֣ו  םיִ֔הֱאָֽה־תֶא  ֙תֹדְּלַיְמַֽה  ָןאֶ֤ריִּתַו  יז 
: םיִֽדָלְיַה־תֶא

17. VATTIRÉNA HÁMIAL/ LEDÓT ET HÁELOHÍM, VELÓ -ASÚ
CÁASHÉR DIBBÉR ALEHÉN MÉLEJ MITZRÁIM VATTEJHAIÉNA ET
HÁILADÍM.

17. Y temieron las parteras a D’s… y -por ello- no hicieron lo que les había
ordenado a ellas el rey de Egipto, y dejaron vivir a los niños…!

ָןיֶּ֖יַחְּתַו הֶּ֑זַה  רָ֣בָּדַה  ןֶ֖תיִׂשֲע  ַעּוּ֥דַמ  ןֶ֔הָל  רֶמאֹּ֣יַו  תֹ֔דְּלַיְמַֽל  ֙םִיַ֨רְצִמ־ֶלֶֽמ  אָ֤רְקִּיַו  יח 
: םיִֽדָלְיַה־תֶא

18. VAIKRÁ MÉLEJ MITZRÁIM LÁMIALEDÓT, VAIÓMER LAHÉN
MADDÚA- -ASITÉM HADDABÁR HAZZÉ, VATTEJHAIÉNA ET



HÁILADÍM.

18. Y -entonces- llamó el rey de Egipto a las parteras, y les dijo a ellas; ¿Por
qué han actuado de esta manera… y han dejado con vida a los niños?

םֶרֶ֨טְּב הָּנֵ֔ה  תֹו֣יָח־יִּֽכ  תֹּ֑יִרְבִעָֽה  תֹּ֖יִרְצִּמַה  םיִׁ֛שָּנַכ  א֧  יִּ֣כ  הֹ֔עְרַּפ־לֶא  ֙תֹדְּלַיְמַֽה  ָןְרַ֤מאֹּתַו  יט 
: ּודָֽלָיְו תֶדֶּ֖לַיְמַֽה  ןֶ֛הֵלֲא  אֹו֧בָּת 

19. VATOMÁRNA HÁMIAL/LEDÓT EL PAR/-Ó, KI LÓ JANNASHÍM
HAMMITZRIÓT HÁ/-IBRIÓT, KI JHAIÓT HÉNNA, BETÉREM TABÓ
ALEHÉM HAMIAL/ LÉDET VEIALÁDU.

19. Y le explicaron las parteras al Faraón , que no eran como las mujeres
egipcias.. las hebreas ; pues estas son muy expertas, ya que antes de que
lleguen hacia ellas las parteras, ya se aliviaban…

: דֹֽאְמ ּו֖מְצַֽעַּיַו  םָ֛עָה  בֶ֧רִּיַו  תֹ֑דְּלַיְמַֽל  םיִ֖הֱא  בֶט֥יֵּיַו  כ 

20. VAIÉTEB ELOHÍM LÁMIAL/ LEDÓT, VAIÍREB HA/-ÁM VAIÁ/-
ASMÚ MEÓD.

20. Y benefició D’s a las parteras y el pueblo creció y se fortaleció mucho.

: םיִּֽתָּב םֶ֖הָל  ׂשַ֥עַּיַו  םיִ֑הֱאָֽה־תֶא  תֹ֖דְּלַיְמַֽה  ּו֥אְֽרָי־יִּכ  יִ֕הְיַו  כא 

21. VAIHÍ KI IÁREÚ HÁMIAL/LEDÓT ET HÁELOHÍM, VAIÁ/-AS
LAHÉM BATTÍM.

21. Y por haber temido las parteras a D’s, les hizo construir para ellas casas.

: ןּוּֽיַחְּת תַּ֖בַה־לָכְו  ּוהֻ֔כיִלְׁשַּת  ֙הָרֹ֨אְיַה  דֹוּ֗לִּיַה  ןֵּ֣בַה־לָּכ  רֹ֑מאֵל  ֹוּ֖מַע־לָכְל  הֹ֔עְרַּפ  וַ֣צְיַו  כב 

22. VAITZÁV PAR/-Ó LEJÓL -AMMÓ LEMÓR, COL HABBÉN
HAIL/LÓD HAIÓRA TASHLIJÚHU, VEJÓL HABBÁT TEJHAIÚN.

22. Y ordenó el Faraón a todo su pueblo diciendo; “ Todo niño varón.. que
nazca, al río lo arrojarán..! , y a todas las niñas las dejarán vivir.”



פרשת שמות



Perashát: SHEMÓT

פרק ב
CAPÍTULO 2

: ֽיִוֵל־תַּב־תֶא ֖חַּקִּיַו  יִ֑וֵל  תיֵּ֣בִמ  ׁשיִ֖א  ֶ֥לֵּיַו  א 

1. VAIÉLEJ ÍSH MIBBÉT LEVÍ VAIKKÁJH ET BAT LEVÍ.

1. Y fue un hombre de la Casa de Leví… y desposó a una hija de Leví.

: םיִֽחָרְי הָׁ֥שלְׁש  ּוהֵ֖נְּפְצִּתַו  אּו֔ה  בֹו֣ט־יִּכ  ֹ֙ותֹא  אֶרֵּ֤תַו  ןֵּ֑ב  דֶלֵּ֣תַו  הָּׁ֖שִאָֽה  רַהַּ֥תַו  ב 

2. VATTÁHAR HÁISSHÁ VATÉLED BEN,VATTÉRE OTÓ KI TÓB HÚ,
VATTISPENÉHU SHELOSHÁ IERAJHÍM.

2. Y se embarazó la mujer y tuvo un niño..; y al ver.. que era muy lindo él..,
lo mantuvo escondido durante tres meses…

ּ֙הָּב םֶׂשָּ֤תַו  תֶפָּ֑זַבּו  רָ֖מֵחַֽב  הָ֥רְמְחַּתַו  אֶמֹּ֔ג  תַבֵּ֣ת  ֹ֙ול־חַקִּתַו  ֹ֒וניִפְּצַה  ֘דֹוע  הָ֣לְֽכָי־אְו  ג 
: רֹֽאְיַה תַ֥פְׂש־לַע  ףּוּ֖סַּב  םֶׂשָּ֥תַו  דֶלֶּ֔יַה־תֶא 

3. VELÓ IÁJELÁ -ÓD HATZEFINÓ, VATIKKAJH LÓ TÉBAT GÓME
VATTAJHMERÁ BÁJHEMÁR UBAZZÁFET, VATTÁSEM BÁH ET
HAIÉLED VATTÁSEM BASSÚF -AL SEFÁT HAI/ÓR.

3. Y al no poder esconderlo más…, tomó entonces una canastilla de mimbre,
y la revistió con arcilla y con brea , y -luego- colocó en ella al niño, y la dejó
entre los juncos,.. en la orilla del río.

: ֹוֽל הֶׂ֖שָֽעֵּי־הַמ  הָ֕עֵדְל  קֹ֑חָרֵֽמ  ֹו֖תֹחֲא  בַּ֥צַתֵּֽתַו  ד 

4. VATTETASÁB AJHOTÓ MÉRAJHÓK, LÉDE/-Á MA IÉ/-ASÉ LÓ.

4. Y quedóse mirando su hermana desde lejos.., para ver que ocurría con él.



֙הָבֵּתַה־תֶא אֶרֵּ֤תַו  רֹ֑אְיַה  דַ֣י־לַע  תֹ֖כְלֹֽה  ָהיֶ֥תֹרֲֽעַנְו  רֹ֔אְיַה־לַע  ץֹ֣חְרִל  ֙הֹעְרַּפ־תַּב  דֶרֵּ֤תַו  ה 
: ָהֶֽחָּקִּתַו ּהָ֖תָמֲא־תֶא  חַ֥לְׁשִּתַו  ףּוּ֔סַה  ֹו֣תְּב 

5. VATÉRED BAT PAR/-Ó LIRJHÓTZ -AL HAI/ÓR, VENÁ/-AROTÉHA
HÓLEJÓT AL IÁD HAI/ ÓR, VATTÉRE ET HATTEBÁ BETÓJ HASSÚF
VATTISHLÁJH ET AMATÁH VATIKKAJHÉHA.

5. Y sucedió que la hija del Faraón bajó a bañarse en el río, y sus doncellas
permanecían junto al río…; y de pronto, ella vio la canastilla flotando entre
los juncos.., y enseguida mandó a su criada a que la recogiera…

: ֽהֶז םיִ֖רְבִעָֽה  יֵ֥דְלַּיִמ  רֶמאֹּ֕תַו  ויָ֔לָע  לֹ֣מְחַּתַו  הֶ֑כֹּב  רַעַ֖נ־הֵּנִהְו  דֶלֶּ֔יַה־תֶא  ּוהֵ֣אְרִּתַו  ֙חַּתְפִּתַו  ו 

6. VATIFTÁJH VATIR/ ÉHU ET HAIÉLED, VEHINNÉ NÁ/-AR BOJÉ
VATTAJHMÓL -ALÁV, VATTÓMER, MÍIALDÉ HÁ/-IBRÍM ZÉ.

6. Y destapó.. y lo vio al bebé…, y se veía como un niño grande que lloraba..,
y se compadeció de él, y dijo ; “¡… De los niños hebreos es él..!”.

קִ֥ניֵתְו ָ֖ל תֹּ֑יִרְבִעָֽה  ןִ֖מ  תֶקֶ֔ניֵמ  הָּׁ֣שִא  ָ֙ל  יִתאָ֤רָקְו  ֵ֗לֵאַֽה  ֒הֹעְרַּפ־תַּב־לֶא  ֹ֘ותֹחֲא  רֶמאֹּ֣תַו  ז 
: דֶֽלָּיַה־תֶא

7. VATTÓMER AJHOTÓ EL BAT PAR/-Ó, HÁELÉJ VEKARÁTI LÁJ
ISSHÁ MENÉKET MÍN HÁ/-IBRIÓT,VETENÍK LÁJ ET HAIÁLED.

7. Y la hermana del niño le dijo a la hija del Faraón, ¿Queréis que llame a una
nodriza de las hebreas… para que ella te amamante al niño..?

: דֶֽלָּיַה םֵ֥א־תֶא  אָ֖רְקִּתַו  הָ֔מְלַעָֽה  ֶ֙לֵּ֨תַו  יִכֵ֑ל  הֹ֖עְרַּפ־תַּב  ּהָ֥ל־רֶמאֹּֽתַו  ח 

8. VATTÓMER LÁH BAT PAR/-Ó LÉJI, VATTÉLEJ HÁ/-ALMÁ
VATTIKRÁ ET ÉM HAIÁLED.

8. Y le respondió la hija del Faraón.., “ está bien, vé.. “; y fue la muchacha y
llamó a la propia mamá del niño.

֧חַּקִּתַו ֵ֑רָכְׂש־תֶא  ןֵּ֣תֶא  יִ֖נֲֽאַו  יִ֔ל  ּו֣הִקִניֵֽהְו  ֙הֶּזַה  דֶלֶּ֤יַה־תֶא  יִכיִ֜ליֵה  הֹ֗עְרַּפ־תַּב  ּהָ֣ל  רֶמאֹּ֧תַו  ט 
: ּוֽהֵקיִנְּתַו דֶלֶּ֖יַה  הָּׁ֛שִאָֽה 



9. VATTÓMER LÁH BAT PAR/-Ó, HELÍJI ET HAIÉLED HAZZÉ
VEHÉNIKÍHU LÍ, VÁANÍ ETTÉN ET SEJARÉJ, VATTIKÁJH HÁISSHÁ
HAIÉLED VATENIKÉHU.

9. Y -al llegar ella- le dijo la hija del Faraón ; llévatelo a este niño y críalo
para mí, y yo te daré tu recompensa..; así fue como se llevó la mujer al niño..
y lo amamantó.

םִיַּ֖מַה־ןִמ יִּ֥כ  רֶמאֹּ֕תַו  הֶׁ֔שמ  ֹ֙ומְׁש  אָ֤רְקִּתַו  ןֵ֑בְל  ּהָ֖ל־יִהְֽיַו  הֹ֔עְרַּפ־תַבְל  ּ֙והֵ֨אִבְּתַו  דֶלֶּ֗יַה  לַּ֣דְגִּיַו  י 
: ּוהִֽתיִׁשְמ

10. VAIGDÁL HAIÉLED VATTEBIÉHU LEBÁT PAR/-Ó, VÁIHI LÁH
LEBÉN, VATTIKRÁ SHEMÓ MOSHÉ, KÍ MIN HAMMÁIM
MESHITÍHU.

10. Y creció el niño… y se lo llevó a la hija del Faraón.. y esta lo adoptó
como hijo; y le puso de nombre Moshé, “¡ Porque de las aguas lo recogí..!”

הֶּ֥כַמ יִ֔רְצִמ  ׁשיִ֣א  ֙אְרַּיַו  םָ֑תְבִסְּב  אְרַּ֖יַו  ויָ֔חֶא־לֶא  אֵ֣צֵּיַו  ֙הֶׁשמ  לַּ֤דְגִּיַו  םֵ֗הָה  םיִ֣מָּיַּב  יִ֣הְיַו |  יא 
: ויָֽחֶאֵֽמ יִ֖רְבִע־ׁשיִֽא 

11. VAIHÍ BAIAMÍM HAHÉM,VAIGDÁL MOSHÉ VAIETZÉ EL EJHÁV
VAIÁR BESIBLOTÁM, VAIÁR ISH MITZRÍ MAKKÉ ISH -IBRÍ
MÉEJHÁV.

11. Y fue en esos días, que se hizo grande Moshé.. y salió hacia sus
hermanos; y vio sus padecimientos.., y observó a un egipcio maltratando a un
hebreo.

: לֹוֽחַּב ּוהֵ֖נְמְטִּיַו  יִ֔רְצִּמַה־תֶא  ַּ֙יַו  ׁשיִ֑א  ןיֵ֣א  יִּ֣כ  אְרַּ֖יַו  הֹ֔כָו  ֙הֹּכ  ןֶפִּ֤יַו  יב 

12. VAÍFEN CÓ VAJÓ, VAIÁR KI ÉN ÍSH, VAIÁJ ET HAMMITZRÍ
VAÍTMENÉHU BAJHÓL.

12. Miró hacia aquí y allá..y vio que no había nadie, hirió de muerte al
egipcio y lo sepultó en la arena..!



: ֶֽעֵר הֶּ֖כַת  הָּמָ֥ל  עָׁ֔שָרָֽל  ֙רֶמאֹּ֨יַו  םיִּ֑צִנ  םיִ֖רְבִע  םיִׁ֥שָנֲא־ֽיֵנְׁש  הֵּ֛נִהְו  יִ֔נֵּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ֙אֵצֵּיַו  יג 

13. VAIETZÉ BAIÓM HASSHENÍ,VEHINNÉ SHENÉ ANASHÍM -IBRÍM
NITZÍM, VAIÓMER LÁRASHÁ-, LÁMMA TAKKÉ RE/-ÉJA.

13. Y salió al día siguiente… y vio que esta vez dos hombres hebreos… se
peleaban; intervino y le dijo al agresor; ¿ por qué pegas a tu prójimo ?.

ָּתְגַ֖רָה רֶׁ֥שֲאַּֽכ  רֵ֔מֹא  הָּ֣תַא  ֙יִנֵ֨גְרָהְלַֽה  ּוניֵ֔לָע  ֙טֵפֹׁשְו  רַׂ֤ש  ׁשיִ֨אְל  ְ֞מָֽׂש  יִ֣מ  רֶמאֹּ֠יַו  יד 
: רָֽבָּדַה עַ֥דֹונ  ןֵ֖כָא  רַ֔מאֹּיַו  ֙הֶׁשמ  אָ֤ריִּיַו  יִ֑רְצִּמַה־תֶא 

14. VAIÓMER, MI SÁMEJÁ LEÍSH SAR VESHOFÉT -ALÉNU,
HALHORGUÉNI ATTÁ OMÉR CÁASHÉR HARÁGTA ET HAMITZRÍ
VAIIRÁ MOSHÉ VAIOMÁR, AJÉN NODÁ- HADDABÁR.

14. Y respondió el hombre; ¿quién te puso de ministro y juez sobre nosotros?
¿acaso estás diciendo que vas a matarme..como mataste ayer al egipcio…?
entonces temió Moshé y dijo; ¡Entonces ya se descubrió la cuestión..!

בֶׁ֥שֵּיַו הֹ֔עְרַפ  יֵ֣נְּפִמ  ֙הֶׁשמ  חַ֤רְבִּיַו  הֶׁ֑שמ־תֶא  גֹ֣רֲהַֽל  ׁ֖שֵּקַבְיַו  הֶּ֔זַה  רָ֣בָּדַה־תֶא  ֙הֹעְרַּפ  עַ֤מְׁשִּיַו  טו 
: רֵֽאְּבַה־לַע בֶׁ֥שֵּיַו  ןָ֖יְדִמ־ץֶרֶֽאְּב 

15. VAISHMÁ- PAR/-Ó ET HADDABÁR HAZZÉ, VAIBAKKÉSH
LÁHARÓG ET MOSHÉ, VAIBRÁJH MOSHÉ MIPPENÉ FAR/-Ó
VAIÉSHEB BEÉRETZ MIDIÁN VAIÉSHEB -AL HABBEÉR.

15. Y -efectivamente- se enteró el Faraón de esta cuestión… y mandó matar a
Moshé…, por lo que hubo de huir Moshé delante del Faraón y se estableció
en tierras de Midián, y apostóse junto a la fuente.

ןאֹ֥צ תֹו֖קְׁשַהְל  םיִ֔טָהְרָ֣ה־תֶא  ֙הָנאֶּ֨לַמְּתַו  הָנֶ֗לְדִּתַו  הָנאֹ֣בָּתַו  תֹו֑נָּב  עַבֶׁ֣ש  ןָ֖יְדִמ  ןֵ֥הֹכְלּו  טז 
: ןֶֽהיִבֲא

16. ULJOHÉN MIDIÁN SHÉBA- BANÓT,VATTABÓNA VATTIDLÉNA
VATTEMALÉNA ET HÁRHATÍM, LEHASHCÓT TZÓN ABIHÉN.

16. Y el sacerdote de Midián tenía siete hijas, y fueron a la fuente a sacar
agua y llenar sus cántaros, para luego abrevar el ganado de su padre.



: ֽםָנאֹצ־תֶא ְקְׁשַּ֖יַו  ןָ֔עִׁשֹוּ֣יַו  ֙הֶׁשמ  םָקָּ֤יַו  םּוׁ֑שְרָֽגְיַו  םיִ֖עֹרָֽה  ּואֹ֥בָּיַו  יז 

17. VAIABÓU HÁRO/-ÍM VAIGÁRESHÚM, VAIÁKOM MOSHÉ
VAIÓSHI/-ÁN, VAIÁSHK ET TZONÁM.

17. Pero los pastores llegaron y las echaron, los enfrentó entonces Moshé y
les auxilió y luego abrevó al ganado de ellas.

: םֹוּֽיַה אֹּ֖ב  ןֶּ֥תְרַהִֽמ  ַעּוּ֛דַמ  רֶמ֕אֹּיַו  ןֶ֑היִבֲא  לֵ֖אּועְר־לֶא  הָנאֹ֕בָּתַו  יח 

18. VATTABÓNA EL RE/-UÉL ABIHÉN, VAIÓMER MADDÚA-
MIHARTÉN BÓ HAIÓM

18. Regresaron las muchachas a lo de su padre Reuél quien les dijo: ¿Cómo
es que regresaron tan pronto hoy..?.

: ןאֹּֽצַה־תֶא ְקְׁשַּ֖יַו  ּונָ֔ל  ֙הָלָד  הָּ֤ד־םַגְו  םיִ֑עֹרָֽה  דַּ֣יִמ  ּונָ֖ליִּצִה  יִ֔רְצִמ  ׁשיִ֣א  ָןְרַ֕מאֹּתַו  יט 

19. VATTOMÁRNA, ÍSH MITZRÍ HITZILÁNU MIÁD HÁRO/-ÍM
VEGÁM DALÓ DALÁ LÁNU, VAIÁSHK ET HATZÓN.

19. Entonces ellas contaron: Un caballero egipcio nos auxilió de los pastores
y además extrajo el agua por nosotras… y abrevó al ganado.

: םֶחָֽל לַכאֹ֥יְו  ֹו֖ל  ןֶ֥אְרִק  ׁשיִ֔אָה־תֶא  ןֶּ֣תְבַזֲע  ֙הֶּז  הָּמָ֤ל  ֹוּ֑יַאְו  ויָ֖תֹנְּב־לֶא  רֶמאֹּ֥יַו  כ 

20. VAIÓMER EL BENOTÁV VEAIÓ, LÁMMA ZZÉ -AZABTÉN ET
HAÍSH, KIR/ ÉN LÓ VEIÓJAL LÁJHEM.

20. Entonces les dijo él a sus hijas : ¿ y donde está él…?, cómo dejasteis ir.. a
ese hombre…? vayan e invítenlo a comer pan !.

: הֶֽׁשמְל ֹוּ֖תִב  הָ֥רֹּפִצ־תֶא  ןֵּ֛תִּיַו  ׁשיִ֑אָה־תֶא  תֶבֶׁ֣שָל  הֶׁ֖שמ  לֶאֹוּ֥יַו  כא 

21. VAIÓEL MOSHÉ LASHÉBET ET HAÍSH, VAITTÉN ET TZIPORÁ
BITTÓ LEMOSHÉ.

21. Y accedió Moshé residir con el hombre,y le dio su hija Tziporá de esposa.



: ֽהָּיִרְכָנ ץֶרֶ֖אְּב  יִת֔יִיָה  רֵּ֣ג  רַ֔מָא  יִּ֣כ  םֹׁ֑שְרֵּֽג  ֹו֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִּיַו  ןֵּ֔ב  דֶלֵּ֣תַו  כב 

22. VATTÉLED BEN, VAIKRÁ ET SHEMÓ GUÉRESHÓM, KÍ AMÁR,
GUER HAÍTI BEÉRETZ NOJRIÁ.

22. Y -tiempo después- ella tuvo un hijo al que él llamó Guereshóm, pues
dijo..: ! Extranjero estuve en tierra extraña…!

ּוקָ֑עְזִּיַו הָ֖דֹבֲעָֽה־ןִמ  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֧חְנָֽאֵּיַו  םִיַ֔רְצִמ  ֶלֶ֣מ  ֙תָמָּ֨יַו  םֵ֗הָה  םיִּ֜בַרָֽה  םיִ֨מָּיַב  ֩יִהְיַו  כג 
: הָֽדֹבֲעָֽה־ןִמ םיִ֖הֱאָֽה־לֶא  םָ֛תָעְוַׁש  לַעַּ֧תַו 

23. VAIHÍ BAIAMÍM HÁRABÍM HAHÉM,VAIÁMOT MÉLEJ MISRÁIM
VAIEÁNEJHÚ BENÉ ISRAÉL MIN HÁ/-ABODÁ VAIZ/-ÁKU, VATÁ/-
AL SHAV/-ATÁM EL HÁELOHÍM MIN HÁ/-ABODÁ.

23. Y sucedió tras mucho tiempo después…, que murió el rey de Egipto, y
tuvieron un respiro entonces los Hijos de Israel en el trabajo, y clamaron.., y
se elevaron sus clamores ante D’s Todopoderoso… por la esclavitud.

קָ֥חְצִי־תֶא םָ֖הָרְבַא־תֶא  ֹו֔תיִרְּב־תֶא  ֙םיִהֱא  רֹּ֤כְזִּיַו  םָ֑תָקֲֽאַנ־תֶא  םיִ֖הֱא  עַ֥מְׁשִּיַו  כד 
: בֹֽקֲֽעַי־תֶאְו

24. VAISHMÁ- ELOHÍM ET NÁAKATÁM, VAIZCÓR ELOHÍM ET
BERITÓ, ET ABRAHÁM ET ISJHÁK VEÉT IÁ/-ACÓB.

24. Y escuchó D’s sus gemidos.., y recordó entonces D’s Todopoderoso Su
Pacto hecho con Abrahám, con Isjhák y con Iaacób.

: םיִֽהֱא עַדֵּ֖יַו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  םיִ֖הֱא  אְ֥רַּיַו  כה 

25. VAIÁR ELOHÍM ET BENÉ ISRAEL, VAIÉDA- ELOHÍM.

25. Y observó D’s a los Hijos de Israel…, y supo D’s qué hacer..!



פרשת שמות



Perashát: SHEMÓT

פרק ג
CAPÍTULO 3

אֹ֛בָּיַו רָּ֔בְדִּמַה  רַ֣חַא  ֙ןאֹּצַה־תֶא  גַ֤הְנִּיַו  ןָ֑יְדִמ  ןֵ֣הֹּכ  ֹו֖נְתֹֽח  ֹו֥רְתִי  ןאֹ֛צ־תֶא  הֶ֛עֹר  הָ֥יָה  הֶׁ֗שמּו  א 
: הָבֵֽרֹח םיִ֖הֱאָֽה  רַ֥ה־לֶא 

1. UMOSHÉ HAIÁ RO-É, ET TZÓN ITRÓ JHÓTENÓ COHÉN MIDIÁN
VAINHÁG ET HATZÓN AJHÁR HAMMIDBÁR VAIABÓ EL HÁR
HÁELOHÍM JHORÉBA.

1. Y Moshé era pastor del ganado de su suegro Itró, el sacerdote de Midián ;
y llevando al ganado tras el desierto.., llegó al Monte de D’s, a Jhoréb.

הֶ֖נְּסַהְו ׁשֵ֔אָּב  רֵ֣עֹּב  ֙הֶנְּסַה  הֵּ֤נִהְו  אְרַּ֗יַו  הֶ֑נְּסַה  ֹוּ֣תִמ  ׁשֵ֖א־תַּבַלְּב  ויָ֛לֵא    ה֥והי   ַ֨אְלַמ אָ֠רֵּיַו  ב 
: לָּֽכֻא ּוּנֶ֥ניֵא 

2. VAIERÁ MAL/ ÁJ ADONÁY ELÁV BELÁBBAT ÉSH MITTÓJ
HASSENÉ, VAIÁR VEHINNÉ HASSENÉ BO/-ÉR BAÉSH, VEHASSENÉ
ENÉNNU UKKÁL.

2. Y se le apareció un ángel de D’s en una llama de fuego desde una zarza, y
él observó…que la zarza ardía en fuego.. pero la zarza no se consumía..!

: ֽהֶנְּסַה רַ֥עְבִי־אֽ  ַעּוּ֖דַמ  הֶּ֑זַה  לֹ֖דָּגַה  הֶ֥אְרַּמַה־תֶא  הֶ֔אְרֶאְו  אָּ֣נ־הָרֻֽסָא  הֶׁ֔שמ  רֶמאֹּ֣יַו  ג 

3. VAIÓMER MOSHÉ, ASÚRA NNÁ VÉER/ É ET HAMMAR/É
HAGGADÓL HAZZÉ, MADDÚA- LO IB /-ÁR HASSENÉ.

3. Y dijo Moshé; “Me voy a desviar para ver esta asombrosa y gran visión…,
¿ Cómo.. y por qué es.. que no se consume la zarza..?.

רֶמאֹּ֥יַו הֶׁ֖שמ  הֶׁ֥שמ  רֶמאֹּ֛יַו  הֶ֗נְּסַה  ֹוּ֣תִמ  םיִ֜הֱא  ויָ֨לֵא  ֩אָרְקִּיַו  תֹו֑אְרִל  רָ֣ס  יִּ֣כ    ה֭והי   אְ֥רַּיַו ד 
: יִֽנֵּנִה



4. VAIÁR ADONÁY KI SÁR LIR/ ÓT,VAIKRÁ ELÁV ELOHÍM MITTÓJ
HASSENÉ VAIÓMER MOSHÉ MOSHÉ, VAIÓMER HINNÉNI.

4. Y vio D’s que se desvió para observar.., y entonces le llamó D’s desde la
zarza y le dijo : Moshé Moshé..!; y él respondió, presto aquí estoy !.

ויָ֔לָע דֵ֣מֹוע  ֙הָּתַא  רֶׁ֤שֲא  םֹו֗קָּמַה  יִּ֣כ  יֶ֔לְגַר  לַ֣עֵמ  ֙יֶ֨לָעְנ־לַׁש  םֲ֑ה  בַ֣רְקִּת־לַא  רֶמאֹּ֖יַו  ה 
: אּוֽה ׁשֶדֹ֖ק־תַמְדַא 

5. VAIÓMER AL TIKRÁB HALÓM, SHÁL NE-ALÉJA ME-ÁL
RAGLÉJA KÍ HAMAKÓM ASHÉR ATTÁ -OMÉD -ALÁV,ADMAT
KÓDESH HÚ.

5. Entonces Le dijo; “No te acerques hasta aquí..; quítate el calzado de tus
pies, pues el sitio sobre el cual te encuentras…, es tierra sagrada..!

יִּ֣כ ויָ֔נָּפ  ֙הֶׁשמ  רֵּ֤תְסַּיַו  בֹ֑קֲֽעַי  יֵ֣הֽאֵו  קָ֖חְצִי  יֵ֥הֱא  םָ֛הָרְבַא  יֵ֧הֱא  יִ֔בָא  יֵ֣הֱא  ֙יִכֹנָֽא  רֶמאֹּ֗יַו  ו 
: םיִֽהֱאָֽה־לֶא טיִּ֖בַהֵֽמ  אֵ֔רָי 

6. VAIÓMER, ÁNOJÍ ELOHÉ ABÍJA, ELOHÉ ABRAHÁM, ELOHÉ
ISJHÁK VELOHÉ IÁ/-ACÓB, VAIASTÉR MOSHÉ PANÁV, KI IARÉ
MÉHABBÍT EL HÁELOHÍM.

6. Y Le dijo, “Yo Soy el D’s de tu padre… ; el D’s de Abrahám, el D’s de
Isjhák, y D’s de Iaacób ; y se cubrió Moshé el rostro.., pues tuvo miedo de
contemplar y mirar hacia D’s.

יֵ֣נְּפִמ ֙יִּתְעַ֨מָׁש  םָ֤תָקֲעַֽצ־תֶאְו  םִיָ֑רְצִמְּב  רֶׁ֣שֲא  יִּ֖מַע  יִ֥נֳע־תֶא  יִתיִ֛אָר  הֹ֥אָר    ֔הוהי   רֶמאֹּ֣יַו ז 
: ויָֽבֹאְכַמ־תֶא יִּתְעַ֖דָי  יִּ֥כ  ויָׂ֔שְגֹֽנ 

7. VAIÓMER ADONÁY, RAÓ RAÍTI ET -ONÍ -AMMÍ ASHÉR
BEMITZRÁIM, VEÉT TZA/-AKATÁM SHAMÁ-/TI MIPPENÉ
NÓGUESÁV, KÍ IADÁ/-TI ET MAJ/ OBÁV.

7. Y dijo entonces D’s..; “ Ver He visto el sufrir de Mi Pueblo.. que yace en
Egipto.., y sus ruegos ya He oído por sus sufrimientos a manos de sus
opresores.., y He comprendido sus padecimientos…



הָ֔בָחְרּו ֙הָבֹוט  ץֶרֶ֤א־לֶא  ֒אוִהַה  ץֶרָ֣אָה־ןִמ  ֹ֘ותֲעַֽהְלּו  םִיַ֗רְצִמ  דַּ֣יִמ  ֹו֣ליִּצַהְל |  דֵ֞רֵֽאָו  ח 
: יִֽסּובְיַהְו יִּ֖וִחַֽהְו  יִּ֔זִרְּפַהְו  ֙יִרֹמֱאָֽהְו  יִּ֔תִחַ֣הְו  ֙יִנֲֽעַנְּכַה  םֹו֤קְמ־לֶא  ׁשָ֑בְדּו  בָ֖לָח  תַ֥בָז  ץֶרֶ֛א־לֶא 

8. VÁERÉD LEHATZILÓ, MIÁD MITZRÁIM ULHÁ/-ALOTÓ MIN
HAÁRETZ HAHÍ, EL ÉRETZ TOBÁ URJHABÁ, EL ÉRETZ ZABÁT
JHALÁB UDBÁSH, EL MEKÓM HAKKENÁ/-ANÍ, VEHÁJHITTÍ,
VEHÁEMORÍ VEHÁPPERIZZÍ VEHAJHIVÍ VEHAIBUSÍ.

8. Por lo tanto, He bajado a salvarlo de la mano de Egipto.., y a llevarlo de
esta tierra…, hacia la Tierra buena y amplia.., a la Tierra que mana leche y
miel..,al lugar donde están los pueblos del Kenaaní y el Jhittí, del Emorí y el
Perizzí, y el Jhiví y el Iebusí…!

םיִ֥צֲחֽ םִיַ֖רְצִמ  רֶׁ֥שֲא  ץַחַּ֔לַה־תֶא  ֙יִתיִ֨אָר־םַגְו  יָ֑לֵא  הָאָּ֣ב  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  ֥תַקֲעַֽצ  הֵּ֛נִה  הָּ֕תַעְו  ט 
: םָֽתֹא

9. VE/-ATTÁ HINNÉ TZA/-AKÁT BENÉ ISRAÉL BÁA ELÁY, VEGÁM
RAÍTI ET HAL/ LÁJHATZ ASHÉR MITZRÁIM LÓJHATZÍM OTÁM.

9. Y ahora.., he aquí que el clamor de los Hijos de Israel llegó hacia Mí.., y
también He observado la presión.. que Egipto ejerce sobre ellos…

: םִיָֽרְצִּמִמ לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  יִּ֥מַע־תֶא  אֵ֛צֹוהְו  הֹ֑עְרַּפ־לֶא  ֲ֖חָֽלְׁשֶאְו  הָ֔כְל  הָּ֣תַעְו  י 

10. VE/-ATTÁ LEJÁ,VÉESHLAJHAJÁ EL PAR-Ó,VEHOTZÉ ET -AMMÍ
BENÉ ISRAÉL MIMMITZRÁIM.

10. Y ahora irás, pues te enviaré ante el Faraón.., y sacarás a Mi Pueblo… a
los Hijos de Israel de Egipto..!

לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא  איִ֛צֹוא  יִ֥כְו  הֹ֑עְרַּפ־לֶא  ֵ֖לֵא  יִּ֥כ  יִכֹ֔נָא  יִ֣מ  םיִ֔הֱאָ֣ה־לֶא  ֙הֶׁשמ  רֶמאֹּ֤יַו  יא 
: םִיָֽרְצִּמִמ

11. VAIÓMER MOSHÉ EL HÁELOHÍM,MI ANÓJI KÍ ELÉJ EL PAR-Ó
VEJÍ OTZÍ ET BENÉ ISRAÉL MIMMITZRÁIM.

11. Y Moshé dijo a D’s..; ¿Quién soy yo… para ir ante el Faraón y para sacar
a los Hijos de Israel de Egipto..?



םִיַ֔רְצִּמִמ ֙םָעָה־תֶא  ֲ֤איִֽצֹוהְּב  יִּ֑תְחַלְׁש  יִ֖כֹנָֽא  יִּ֥כ  תֹו֔אָה  ְּ֣ל־הֶזְו  ָּ֔מִע  הֶ֣יְהֶֽא־יִּכ  ֙רֶמאֹּ֨יַו  יב 
: ֽהֶּזַה רָ֥הָה  לַ֖ע  םיִ֔הֱאָ֣ה־תֶא  ֙ןּודְבַעַּֽת 

12. VAIÓMER KI ÉHEIÉ -IMMÁJ, VEZÉ L/LEJÁ HAÓT KI ÁNOJÍ
SHELAJHTÍJA, BEHOTZÍAJÁ ET HA/-ÁM MIMMITZRÁIM TÁ/-
ABDÚN ET HÁELOHÍM -ÁL HAHÁR HAZZÉ.

12. Y D’s Le dijo: es que Yo estaré contigo, y esta será la señal de que Yo te
He enviado..; cuando saques al pueblo del territorio de Egipto… haréis un
servicio ritual ante Mí.., sobre este mismo monte..!

יֵ֥הֱא םֶ֔הָל  יִּ֣תְרַמָֽאְו  ֒לֵאָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֘אָב  יִ֣כֹנָֽא  הֵּ֨נִה  םיִ֗הֱאָֽה־לֶא  הֶׁ֜שמ  רֶמאֹּ֨יַו  יג 
: םֶֽהֵלֲא רַ֖מֹא  הָ֥מ  ֹו֔מְּׁש־הַמ  יִ֣ל־ּורְמָֽאְו  םֶ֑כיֵלֲא  יִנַ֣חָלְׁש  םֶ֖כיֵתֹוֽבֲא 

13. VAIÓMER MOSHÉ EL HÁELOHÍM, HINNÉ ÁNOJÍ BÁ, EL BENÉ
ISRAÉL,VEÁMARTÍ LAHÉM ELOHÉ ABÓTEJÉM SHELAJHÁNI
ALEJÉM, VEÁMRU LÍ MA SSHEMÓ MÁ OMÁR ALEHÉM.

13. Entonces replicó Moshé ante D’s diciendo; he aquí que yo voy a los Hijos
de Israel y les digo que el D’s de sus padres me Ha enviado a ustedes,y si
ellos me dicen ¿Cuál es Su Nombre..?, qué les digo..?

הֶ֖יְהֶֽא לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  ֙רַמאֹת  הֹּ֤כ  רֶמאֹּ֗יַו  הֶ֑יְהֶֽא  רֶׁ֣שֲא  הֶ֖יְהֶֽא  הֶׁ֔שמ־לֶא  ֙םיִהֱא  רֶמאֹּ֤יַו  יד 
: םֶֽכיֵלֲא יִנַ֥חָלְׁש 

14. VAIÓMER ELOHÍM EL MOSHÉ, ÉHEIÉ ASHÉR ÉHEIÉ,VAIÓMER
CÓ TOMÁR LIBNÉ ISRAÉL, ÉHEIÉ SHELAJHÁNI ALEJÉM.

14. Le respondió entonces D’s..; “ Soy el que Siempre Seré…”, y le dijo, “así
dirás a los Hijos de Israel, El que Es y Será.. me mandó con ustedes.!”

יֵ֨הֱא םֶ֗כיֵתֹֽבֲא  יֵ֣הֱא    ֕הוהי   ֒לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא  ֘רַמאֹת  הֹּ֣כ  הֶׁ֗שמ־לֶא  םיִ֜הֱא  דֹו֨ע  ֩רֶמאֹּ֩יַו  טו 
: רֹּֽד רֹ֥דְל  יִ֖רְכִז  הֶ֥זְו  םָ֔לֹעְל  יִ֣מְּׁש־הֶז  םֶ֑כיֵלֲא  יִנַ֣חָלְׁש  בֹ֖קֲֽעַי  יֵ֥הֽאֵו  קָ֛חְצִי  יֵ֥הֱא  םָ֜הָרְבַא 

15. VAIÓMER -ÓD ELOHÍM EL MOSHÉ, CÓ TOMÁR EL BENÉ
ISRAÉL, ADONÁY ELOHÉ ABÓTEJÉM, ELOHÉ ABRAHÁM, ELOHÉ
ISJHÁK VÉLOHÉ IÁ/-ACÓB SHELAJHÁNI ALEJÉM, ZE SSHEMÍ LE/-
OLÁM VEZÉ ZIJRÍ LEDÓR DDÓR.



15. Y añadió D’s diciendo a Moshé ; “ Así les dirás a los Hijos de Israel, El
D’s de vuestros patriarcas, el D’s de Abrahám, el D’s de Isjhák y D’s de
Iaacob, me envió ante ustedes; este es Mi Nombre para siempre.. y así será
mencionado en cada generación.!”

יֵ֧הֱא יַ֔לֵא  הָ֣אְרִנ  ֙םֶכיֵתֹֽבֲא  יֵ֤הֱא    הו֞הי   ֙םֶהֵלֲא ָּ֤תְרַמָֽאְו  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְקִז־תֶא  ָּ֞תְפַסָֽאְו  טז ֵ֣ל 
: םִיָֽרְצִמְּב םֶ֖כָל  יּוׂ֥שָעֶֽה־תֶאְו  םֶ֔כְתֶא  ֙יִּתְדַ֨קָּפ  דֹ֤קָּפ  רֹ֑מאֵל  בֹ֖קֲֽעַיְו  קָ֥חְצִי  םָ֛הָרְבַא 

16. LEJ VEÁSAFTÁ ET ZIKNÉ ISRAÉL, VEÁMARTÁ ALEHÉM,
ADONÁY ELOHÉ ABOTEJÉM NIR/ Á ELÁY, ELOHÉ ABRAHÁM,
ISJHÁK VEIÁ/-ACÓB LEMÓR, PACÓD PACÁDTI ETJÉM, VEÉT HÉ/-
ASÚY LAJÉM BEMITZRÁIM.

16. Vé y reúne a los líderes de Israel y les dirás: D’s, el D’s de vuestros
padres Se me ha aparecido; el D’s de Abrahám, Isjhák y Iaacób, y me dijo, “
Recordar recordé a ustedes y todo lo que se hizo con ustedes en Egipto”.

יִּ֖וִחַֽהְו יִּ֔זִרְּפַהְו  ֙יִרֹמֱאָֽהְו  יִּ֔תִחַ֣הְו  ֙יִנֲֽעַנְּכַה  ץֶרֶ֤א־לֶא  ֒םִיַ֒רְצִמ  יִ֣נֳעֵֽמ  ֘םֶכְתֶא  הֶ֣לֲעַֽא  רַ֗מֹֽאָו  יז 
: ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח  תַ֥בָז  ץֶרֶ֛א־לֶא  יִ֑סּובְיַהְו 

17. VÁOMÁR Á/-ALÉ ETJÉM MÉ/-ONÍ MITZRÁIM, EL ÉRETZ
HAKKENÁ/-ANÍ VEHÁJHITTÍ VEHÁEMORÍ VEHAPPERIZZÍ
VEHÁJHIV/VÍ VEHAIBUSÍ, EL ÉRETZ ZABÁT JHALÁB UDBÁSH.

17. “Por lo tanto, Digo..: Los subiré a ustedes de la miseria de Egipto.. hacia
la Tierra de los pueblos del Kenaaní, y el Jhittí, el Emorí, el Perizzí, el Jhiví y
el Iebusí..; a la Tierra que mana leche y miel..!”

יֵ֤הֱא הו֞הי  ֙ויָלֵא  םֶּ֤תְרַמֲֽאַו  םִיַ֗רְצִמ  ֶלֶ֣מ־לֶא  לֵ֜אָרְׂשִי  יֵ֨נְקִזְו  ֩הָּתַא  ָ֡תאָבּו  ֶ֑לֹקְל  ּו֖עְמָֽׁשְו  יח 
: ּוניֵֽהֱא   ֥הָוֹהיַֽל   הָ֖חְּבְזִנְו רָּ֔בְדִּמַּב  ֙םיִמָי  תֶׁש֤לְׁש  ֶרֶּ֣ד  אָּ֞נ־הָכֲֽלֵנ  הָּ֗תַעְו  ּוניֵ֔לָע  הָ֣רְקִנ  ֙םיִּיִרְבִעָֽה 

18. VESHÁME/-Ú LEKOLÉJA, UBATÁ ATTÁ VEZIKNÉ ISRAÉL EL
MÉLEJ MITZRÁIM, VAAMARTÉM ELÁV, ADONÁY ELOHÉ HÁ/-
IBRIÍM NIKRÁ -ALÉNU, VE/-ATTÁ NÉLJA NNÁ DÉREJ SHELÓSHET
IAMÍM BAMIDBÁR, VENIZBEJHÁ LÁDONÁY ELOHÉNU.

18. Y ellos oirán tu voz…, y entonces, irás tú y los líderes de Israel ante el
rey de Egipto.., y le dirán.. ; “ D’s, el Eterno D’s de los hebreos se presentó a



nosotros.., por lo que debemos hacer ahora un viaje de tres días al desierto…,
para rendir culto y servicio a nuestro D’s..!

: ֽהָקָזֲח ֥דָיְּב  אְ֖ו  ֲ֑הַֽל  םִיַ֖רְצִמ  ֶלֶ֥מ  םֶ֛כְתֶא  ןֵּ֥תִי־אֽ  יִּ֠כ  יִּתְעַ֔דָי  יִ֣נֲֽאַו  יט 

19. VÁANÍ IADÁ/-TI, KÍ LO ITTÉN ETJÉM MÉLEJ MITZRÁIM
LÁHALÓJ, VELÓ BEIÁD JHAZAKÁ.

19. Y Yo sé.. , que el rey de Egipto no les dejará ir…, ni aún por la fuerza !.

ןֵ֖כ־יֵרֲחַֽאְו ֹוּ֑בְרִקְּב  הֶׂ֖שעֶא  רֶׁ֥שֲא  יָ֔תֹאְלְפִנ  ֙לֹכְּב  םִיַ֔רְצִמ־תֶא  יִ֣תיֵּכִהְו  ֙יִדָי־תֶא  יִּ֤תְחַלָֽׁשְו  כ 
: םֶֽכְתֶא חַּ֥לַׁשְי 

20. VESHÁLAJHTÍ ET IADÍ VEHIKKETÍ ET MITZRÁIM, BEJÓL
NIFLEOTÁY ASHÉR É/-ESÉ BEKIRBÓ, VEÁJHARE JÉN IESHAL/
LÁJH ETJÉM.

20. Y extenderé Mi Mano y castigaré a Egipto con todo tipo de prodigios que
Haré en su interior,… y luego los dejará salir..!

: ֽםָקיֵר ּו֖כְלֵֽת  א֥  ןּו֔כֵלֵֽת  יִּ֣כ  ֙הָיָהְו  םִיָ֑רְצִמ  יֵ֣ניֵעְּב  הֶּ֖זַה־םָעָֽה  ןֵ֥ח־תֶא  יִּ֛תַֽתָנְו  כא 

21. VENÁTATTÍ, ET JHEN HÁ/-AM HAZZÉ BE/-ENÉ MITZRÁIM
VEHAIÁ KÍ TÉLEJÚN, LO TÉLEJÚ REKÁM.

21. Y Yo… haré congraciar a este Pueblo ante los ojos del pueblo egipcio..,
de manera que cuando salgáis, no se irán vacíos…!

םֶּ֗תְמַׂשְו תָ֑מְׂשּו  בָ֖הָז  יֵ֥לְכּו  ףֶסֶ֛כ־יֵלְּכ  ּהָ֔תיֵּב  תַ֣רָּגִמּו  ּ֙הָּתְנֶכְּׁשִמ  הָּׁ֤שִא  הָ֨לֲאָֽׁשְו  כב 
: םִיָֽרְצִמ־תֶא םֶּ֖תְלַּצִנְו  םֶ֔כיֵתֹ֣נְּב־לַעְו  ֙םֶכיֵנְּב־לַע 

22. VESHÁALÁ ISSHÁ MISSHEJENTÁH UMIGGARÁT BETÁH, KELE
JÉSEF UJLÉ ZAHÁB USMALÓT, VESAMTÉM -AL BENEJÉM VE/-ÁL
BENÓTEJÉM, VENITZALTÉM ET MITZRÁIM.

22. Y pedirá toda mujer a su vecina, y de la que reside en su casa, objetos de
plata y objetos de oro y vestimentas,…y se las pondrán a vuestros hijos y
sobre vuestras hijas…, y -así- vaciaréis a Egipto..!





פרשת שמות



Perashát: SHEMÓT

פרק ד
CAPÍTULO 4

יֶ֖לֵא הָ֥אְרִנ־אֽ  ּו֔רְמאֹֽי  יִּ֣כ  יִ֑לֹקְּב  ּו֖עְמְׁשִי  אְ֥ו  יִ֔ל  ּוניִ֣מֲֽאַי־א  ֙ןֵהְו  רֶמאֹּ֔יַו  ֙הֶׁשמ  ןַעַּ֤יַו  א 
יהוה:

1. VAIÁ/-AN MOSHÉ VAIÓMER, VEHÉN LO IÁAMÍNU LÍ, VELÓ
ISHME/-Ú BEKOLÍ, KI IÓMERÚ, LO NIR/ Á ELÉJA ADONÁY.

1. Y respondió Moshé y dijo; “Y si ellos no me creen.., y ni siquiera quieren
oír mi voz.., y me dicen, no es cierto que se te ha aparecido D’s !

: הֶּֽטַמ רֶמאֹּ֖יַו  ֶ֑דָיְב  הֶּ֣ז־הַמ    הו֖הי   ויָ֛לֵא רֶמאֹּ֧יַו  ב 

2. VAIÓMER ELÁV ADONÁY MA ZZÉ BEIADÉJA, VAIÓMER
MATTÉ.

2. Le dijo entonces D’s, ¿qué tienes en tu mano..? y él respondió, un cetro..!

: וֽיָנָּפִמ הֶׁ֖שמ  סָנָּ֥יַו  ׁשָ֑חָנְל  יִ֣הְיַו  הָצְרַ֖א  ּוהֵ֥כִלְׁשַּיַו  הָצְרַ֔א  ּוהֵ֣כיִלְׁשַה  ֙רֶמאֹּ֨יַו  ג 

3. VAIÓMER HASHLIJÉHU ÁRTZA, VAIASHLIJÉHU ÁRTZA VAIHÍ
LENAJHÁSH, VAIÁNOS MOSHÉ MIPPANÁV.

3. Y le dijo D’s ; arrójalo a la tierra…! y él lo arrojó al suelo… y se convirtió
en una serpiente..!, y se espantó Moshé ante ella.

: ֹוּֽפַכְּב הֶּ֖טַמְל  יִ֥הְיַו  ֹוּ֔ב  קֶזֲחַּ֣יַו  ֹ֙ודָי  חַ֤לְׁשִּיַו  ֹו֑בָנְזִּב  זֹ֖חֱֽאֶו  ְֽ֔דָי  ֙חַלְׁש  הֶׁ֔שמ־לֶא    ה֙והי   רֶמאֹּ֤יַו ד 

4. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ,SHELÁJH IÁDEJÁ VÉEJHÓZ
BIZNABÓ VAISHLÁJH IADÓ VAIÁJHAZEK BÓ,VAIHÍ LEMATTÉ
BEJAPPÓ.

4. Entonces le dijo D’s a Moshé, “…Extiende tu mano.. y tómala esta vez..



por su cola.., y él la aferró con su mano y volvió a ser un cetro en su puño.

יֵ֥הֽאֵו קָ֖חְצִי  יֵ֥הֱא  םָ֛הָרְבַא  יֵ֧הֱא  םָ֑תֹבֲא  יֵ֣הֱא    הו֖הי   יֶ֛לֵא הָ֥אְרִנ־יִּֽכ  ּוניִ֔מֲֽאַי  ןַעַ֣מְל  ה 
: בֹֽקֲֽעַי

5. LEMÁ/-AN IÁAMÍNU KI NIR/ Á ELÉJA ADONÁY ELOHÉ ABOTÁM
ELOHÉ ABRAHÁM ELOHÉ ISJHÁK VELOHÉ IÁ/-ACÓB.

5. Esto es para que te crean.. que se te ha aparecido el D’s de sus padres..; el
D’s de Abrahám , D’s de Isjhák y D’s de Iaacób.!”.

תַעַ֥רֹצְמ ֹו֖דָי  הֵּ֥נִהְו  ּהָ֔אִצֹוּ֣יַו  ֹו֑קיֵחְּב  ֹו֖דָי  אֵ֥בָּיַו  ֶ֔קיֵחְּב  ְֽ֙דָי  אָ֤נ־אֵבָֽה  דֹו֗ע  ֹו֜ל    ה֙והי   ֩רֶמאֹּ֩יַו ו 
: גֶלָּֽׁשַּכ

6. VAIÓMER ADONÁY LÓ -ÓD, HÁBE NÁ IÁDEJÁ BEJHEKÉJA
VAIABÉ IADÓ BEJHEKÓ, VAIÓTZIÁH, VEHINNÉ IADÓ METZORÁ/-
AT CASSHÁLEG.

6. Y añadió D’s y le dijo, “Pon ahora tu mano en tu regazo..”, y él así lo
hizo.., y cuando la retiró.., estaba su mano brotada en lepra, blanca como
nieve.

: ֹוֽרָׂשְבִּכ הָבָׁ֖ש־הֵּנִהְו  ֹו֔קיֵחֵֽמ  ּ֙הָאִצֹוּֽיַו  ֹו֑קיֵח־לֶא  ֹו֖דָי  בֶׁ֥שָּיַו  ֶ֔קיֵח־לֶא  ְֽ֙דָי  בֵׁ֤שָה  רֶמאֹּ֗יַו  ז 

7. VAIÓMER, HASHÉB IÁDEJÁ EL JHEKÉJA, VAIÁSHEB IADÓ EL
JHEKÓ, VAIÓTZIÁH MÉJHEKÓ, VEHINNÉ SHÁBA KIBSARÓ.

7. Y le dijo D’s, regresa tu mano a tu regazo, y la regresó a su regazo y
cuando la sacó.., he aquí que volvió a estar normal.. como antes…!

: ןֹוֽרֲחַֽאָה תֹ֥אָה  לֹ֖קְל  ּוניִ֔מֱאֶֽהְו  ןֹוׁ֑שאִרָֽה  תֹ֣אָה  לֹ֖קְל  ּו֔עְמְׁשִי  אְ֣ו  ּוניִ֣מֲֽאַי ָ֔ל  א֣־םִא  ֙הָיָהְו  ח 

8. VEHAIÁ IM LO IÁAMÍNU LÁJ, VELÓ ISHME/-Ú LEKÓL HAÓT
HÁRISHÓN, VEHÉMÍNU LEKÓL HAÓT HAÁJHARÓN.

8. Y será si no te creen a ti… y si tampoco aceptan el mensaje de la señal
primera.., te creerán entonces el mensaje de la señal última…



יֵ֣מיֵּמִמ ָּ֙תְחַקָֽלְו  ֶ֔לֹקְל  ֙ןּועְמְׁשִי  אְ֤ו  הֶּלֵ֗אָה  תֹו֜תֹאָֽה  יֵ֨נְׁשִל  ֩םַּג  ּוניִ֡מֲֽאַי  א֣־םִא  הָ֡יָהְו  ט 
: תֶׁשָּֽבַּיַּב םָ֖דְל  ּו֥יָהְו  רֹ֔אְיַה־ןִמ  ֣חַּקִּת  רֶׁ֣שֲא  ֙םִיַּ֨מַה  ּו֤יָהְו  הָׁ֑שָּבַּיַה  ָּ֖תְכַפָֽׁשְו  רֹ֔אְיַה 

9. VEHAIÁ IM LÓ IÁAMÍNU, GÁM LISHNÉ HÁOTÓT HAÉL/ LE,
VELÓ ISHME/-ÚN LEKOLÉJA,VELÁKAJHTÁ MIMMEMÉ HAI/ÓR
VESHÁFAJTÁ HAIABBASHÁ, VEHAIÚ HAMMÁIM ASHÉR TIKKÁJH
MIN HAI/ÓR, VEHAIÚ LEDÁM BAIABBÁSHET.

9. Y será si tampoco te creen mediante estas dos señales mencionadas… y no
acatan tu voz.., entonces habrás de recoger agua del río.. y la verterás sobre el
suelo.., y entonces, las aguas que sacaste del río… se tornarán en sangre… al
derramarse en el suelo…!

םַּ֛ג םֹׁ֔שְלִּׁשִמ  םַּ֣ג  ֙לֹומְּתִמ  םַּ֤ג  יִכֹ֗נָא  םיִ֜רָבְּד  ׁשיִ֨א  ֩א  ֒יָנֹדֲא  יִּ֣ב    ה֘והי   ־לֶא הֶׁ֣שמ  רֶמאֹּ֨יַו  י 
: יִכֹֽנָא ןֹוׁ֖שָל  דַ֥בְכּו  הֶּ֛פ־דַבְכ  יִּ֧כ  ֶּ֑דְבַע־לֶא  ְ֖רֶּבַּד  זָ֥אֵמ 

10. VAIÓMER MOSHÉ EL ADONÁY BÍ ADONÁY, LÓ ÍSH DEBARÍM
ANÓJI, GAM MITTEMÓL GAM MISSHILSHÓM, GÁM MEÁZ
DABBERJÁ EL -ABDÉJA KÍ JEBÁD PÉ UJBÁD LASHÓN ANÓJI.

10. Y dijo Moshé a D’s,¡oh..por favor Señor ! no soy hombre dotado de habla
y o…, ni desde ayer ni antes de ayer… ni aún desde que te dignaste a hablar
con tu servidor, pues corto de palabras y de lenguaje soy yo.

רֵּ֑וִע ֹו֣א  ַ֖חֵּקִפ  ֹו֥א  ׁשֵ֔רֵח  ֹו֣א  םֵּ֔לִא  םּוׂ֣שָי־יִֽמ  ֹו֚א  ֒םָדָאָֽל  ֘הֶּפ  םָׂ֣ש  יִ֣מ  ויָ֗לֵא    ה֜והי   רֶמאֹּ֨יַו יא 
: הֽוהי יִ֖כֹנָֽא  אֲ֥ה 

11. VAIÓMER ADONÁY ELÁV, MÍ SAM PÉ LÁADÁM, Ó MI IASÚM
IL/ LÉM O JHERÉSH O FIKÉAJH O -IVÉR,HALÓ ÁNOJÍ ADONÁY.

11. Y le dijo entonces D’s; “¿Quién ha dado boca a la persona.., o quién da la
mudez, la sordera, o la visión o la ceguera..; -acaso- no Soy Yo, D’s ?.

: רֵּֽבַדְּת רֶׁ֥שֲא  יִ֖תיֵרֹוֽהְו  יִּ֔פ־םִע  הֶ֣יְהֶֽא  ֙יִכֹנָֽאְו  הָּ֖תַעְו ֵ֑ל  יב 

12. VE/-ATTÁ LÉJ, VEÁNOJÍ ÉHEIÉ -IM PÍJA VEHÓRETÍJA ASHÉR
TEDABBÉR.

12. Y ahora pues vé, y Yo estaré con tu boca… y te indicaré lo que vas a



decir.!

: חָֽלְׁשִּת־דַיְּב אָ֖נ־חַלְׁש  יָ֑נֹדֲא  יִּ֣ב  רֶמאֹּ֖יַו  יג 

13. VAIÓMER BÍ ADONÁY, SHELÁJH NÁ BEIÁD TISHLÁJH.

13. Y dijo, por favor D’s.. mi Señor..!, envía a otro en lugar mío…

םַ֤גְו אּו֑ה  רֵּ֖בַדְי  רֵּ֥בַד־יִּֽכ  יִּתְעַ֕דָי  יִ֔וֵּלַה  ֙יִ֨חָא  ןֹ֤רֲהַֽא  אֲ֨ה  ֙רֶמאֹּ֨יַו  הֶׁ֗שמְּב    ה֜והי   ףַ֨א־רַֽחִּיַו יד 
: ֹוּֽבִלְּב חַ֥מָׂשְו  ֲ֖אָֽרְו  ֶ֔תאָרְקִל  אֵ֣צֹי  ֙אּוה־הֵּנִה 

14. VAÍJHAR ÁF ADONÁY BEMOSHÉ, VAIÓMER HALÓ ÁHARÓN
AJHÍJA HAL/ LEVÍ, IADÁ-/TI KI DABBÉR IEDABBÉR HÚ, VEGÁM
HÚ IOTZÉ LIKRATÉJA VERÁAJÁ VESAMÁJH BELIBBÓ.

14. Y se enojó D’s con Moshé.. y le dijo, “ Pues bien.., he aquí que Aharón tu
hermano…, -el leví..-…, Yo sé que él posee el don de la palabra.., por lo que
él saldrá a tu encuentro.., y te verá y se alegrará de corazón.!

יִ֣תיֵרֹוֽהְו ּוהיִּ֔פ־םִעְו  ֙יִּ֨פ־םִע  הֶ֤יְהֶֽא  יִ֗כֹנָֽאְו  ויִ֑פְּב  םיִ֖רָבְּדַה־תֶא  ָּ֥תְמַׂשְו  ויָ֔לֵא  ָּ֣תְרַּבִדְו  טו 
: ןּוֽׂשֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא  תֵ֖א  םֶ֔כְתֶא 

15. VEDIBBARTÁ ELÁV VESAMTÁ ET HADDEBARÍM BEFÍV,
VEÁNOJÍ ÉHEIÉ -IM PÍJA VE/-IM PÍHU VEHÓRETÍ ETJÉM ÉT ASHÉR
TÁ/-ASÚN.

15. Y hablarás con él…, y pondrás los mensajes en su boca..; y Yo estaré con
tu boca .. y con la de él… y les indicaré lo que van a hacer.!

: םיִֽהאֵֽל ֹוּ֥ל־הֶיְהִּֽת  הָּ֖תַאְו  הֶ֔פְל  ְּ֣ל־הֶיְהִֽי  ֙אּוה  הָיָ֤הְו  םָ֑עָה־לֶא  ְ֖ל  אּו֥ה־רֶּבִדְו  טז 

16. VEDIBBÉR HÚ LEJÁ EL HA/-ÁM, VEHÁIA HÚ ÍHIIÉ LEJÁ LEFÉ,
VEATTÁ TÍHIIE L/ LÓ LÉLOHÍM.

16. Y hablará él -entonces- por ti… ante el pueblo ; y él será tu intérprete -por
boca- y tú serás para él como un jefe…!



: תֹֽתֹאָֽה־תֶא ֹוּ֖ב־הֶׂשֲעַּֽת  רֶׁ֥שֲא  ֶ֑דָיְּב  ֣חַּקִּת  הֶּ֖זַה  הֶּ֥טַּמַה־תֶאְו  יז 

17. VEÉT HAMATTÉ HAZZÉ TIKKÁJH BEIADÉJA, ASHÉR TÁ/-ASE
BBÓ, ET HÁOTÓT.

17. Y este cetro, lo llevarás en tu mano,… con el cual harás todas las
señales..!

יַ֣חַא־לֶא ֙הָבּוׁ֨שָאְו  אָּ֗נ  הָכֲלֵ֣א  ֹ֙ול  רֶמאֹּ֤יַו  ֹו֗נְתֹֽח  רֶתֶ֣י־לֶא  בָׁשָּ֣יַו |  הֶׁ֜שמ  ֶלֵּ֨יַו  יח 
: םֹוֽלָׁשְל הֶׁ֖שמְל ֵ֥ל  ֹו֛רְתִי  רֶמאֹּ֧יַו  םיִּ֑יַח  םָ֣דֹועַֽה  הֶ֖אְרֶאְו  םִיַ֔רְצִמְּב־רֶׁשֲא 

18. VAIÉLEJ MOSHÉ VAIÁSHOB EL IÉTER JHÓTENÓ, VAIÓMER LÓ
ÉLJA NNÁ VEASHÚBA EL AJHÁY ASHÉR BEMITZRÁIM, VÉER/ É
HÁ/-ODÁM JHAÍM, VAIÓMER ITRÓ LEMOSHÉ LEJ LÉSHALÓM.

18. Y fue Moshé… y regresó a lo de Iéter su suegro.., y le dijo : Debo irme
ahora y volver hacia mis hermanos que yacen en Egipto, y ver si aún
subsisten con vida ; ..y le dijo Itró a Moshé.., “ Vé en paz..! ”

םיִׁ֖שְקַבְמַֽה םיִׁ֔שָנֲאָ֣ה־לָּכ  ּ֙ותֵ֨מ־יִּכ  םִיָ֑רְצִמ  בֻׁ֣ש  ןָ֔יְדִמְּב ֵ֖ל  ֙הֶׁשמ־לֶא    הו֤הי   רֶמאֹּ֨יַו יט 
: ֶֽׁשְפַנ־תֶא

19. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ BEMIDIÁN, LÉJ SHÚB
MITZRÁIM KI MÉTU COL HÁANASHÍM HÁMBAKSHÍM ET
NAFSHÉJA.

19. Y le dijo entonces D’s a Moshé en Midián.., “Anda y regresa a Egipto..
pues ya han muerto todos aquellos que te buscaban para matarte.!”

הֶׁ֛שמ ֥חַּקִּיַו  םִיָ֑רְצִמ  הָצְרַ֣א  בָׁשָּ֖יַו  רֹ֔מֲחַֽה־לַע  ֙םֵבִּכְרַּיַו  ויָ֗נָּב־תֶאְו  ֹוּ֣תְׁשִא־תֶא  הֶׁ֜שמ  חַּ֨קִּיַו  כ 
: ֹוֽדָיְּב םיִ֖הֱאָֽה  הֵּ֥טַמ־תֶא 

20. VAIKKÁJH MOSHÉ ET ISHTÓ VEÉT BANÁV, VAIARKIBÉM -AL
HÁJHAMÓR VAIÁSHOB ÁRTZA MITZRÁIM, VAIKKÁJH MOSHÉ ET
MATTÉ HÁELOHÍM BEIADÓ.

20. Y tomó entonces Moshé a su esposa y a sus hijos.., los montó sobre el
asno, y fue de regreso a la Tierra de Egipto..; y llevó Moshé consigo el cetro
de D’s… en su mano.



יִּתְמַׂ֣ש־רֶׁשֲא ֙םיִתְפֹּֽמַה־לָּכ  הֵ֗אְר  הָמְיַ֔רְצִמ  בּוׁ֣שָל  ְּ֙תְכֶלְּב  ֒הֶׁשמ־לֶא    ה֘והי   רֶמאֹּ֣יַו כא 
: םָֽעָה־תֶא חַּ֖לַׁשְי  אְ֥ו  ֹוּ֔בִל־תֶא  קֵּ֣זַחֲא  ֙יִנֲֽאַו  הֹ֑עְרַפ  יֵ֣נְפִל  םָ֖תיִׂשֲֽעַו  ֶ֔דָיְב 

21. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, BELEJTEJÁ LASHÚB
MITZRÁIMA REÉ COL HAMÓFETÍM ASHÉR SÁMTI BEIADÉJA VÁ/-
ASITÁM LIFNÉ FAR/-Ó, VÁANÍ AJHAZZÉK ET LIBBÓ VELÓ
IESHAL/ LÁJH ET HA/-ÁM.

21. Y entonces le dijo D’s a Moshé: “En tu viaje de regreso hacia Egipto,
observa bien todos los prodigios que he puesto en tus manos.., y hazlos ante
el Faraón, y Yo.. obstinaré su corazón…y no dejará salir al pueblo.!

: לֵֽאָרְׂשִי יִ֖רֹכְב  יִ֥נְּב    ה֔והי   רַ֣מָא הֹּ֚כ  הֹ֑עְרַּפ־לֶא  ָּ֖תְרַמָֽאְו  כב 

22. VEAMARTÁ EL PAR/-Ó, CÓ AMÁR ADONAY, BENÍ BEJORÍ
ISRAÉL

22. Y le dirás al Faraón; así ha dicho D’s, “ ¡ Mi hijo primogénito es Israel..!.

: ֶֽרֹכְּב ְ֖נִּב־תֶא  גֵ֔רֹה  יִ֣כֹנָֽא  ֙הֵּנִה  ֹו֑חְּלַׁשְל  ןֵ֖אָמְּתַו  יִנֵ֔דְבַעַ֣יְו  ֙יִנְּב־תֶא  חַּ֤לַׁש  יֶ֗לֵא  רַ֣מֹֽאָו  כג 

23. VÁOMÁR ELÉJA SHAL/LÁJH ET BENÍ VEIÁ/-ABDÚNI
VATEMAÉN LESHAL/LEJHÓ, HINNÉ ÁNOJÍ HORÉG ÉT BINJÁ
BEJORÉJA.

23. Por lo que Te digo, “ Dejad salir a Mi hijo.. a que Me sirva,.. y si te
rehusas a dejarlo salir…, he aquí que Yo mataré a tu hijo primogénito…!”

: ֹוֽתיִמֲה ׁ֖שֵּקַבְיַו    ה֔והי   ּוהֵׁ֣שְּגְפִּיַו ןֹו֑לָּמַּב  ֶרֶּ֖דַב  יִ֥הְיַו  כד 

24. VAIHÍ BADDÉREJ BAMMALÓN, VAIFGUESHÉHU ADONÁY
VAIBAKKÉSH HAMITÓ.

24. Y fue en el viaje -en la posada-, lo atacó un ángel de D’s..e intentó
matarle.!



הָּ֖תַא םיִ֛מָּד־ןַתֲח  יִּ֧כ  רֶמאֹּ֕תַו  ויָ֑לְגַרְל  עַּ֖גַּתַו  ּהָ֔נְּב  תַ֣לְרָע־תֶא  ֙תֹרְכִּתַו  רֹ֗צ  הָ֜רֹּפִצ  חַּ֨קִּתַו  כה 
: יִֽל

25. VATIKKÁJH TZIPORÁ TZÓR, VATTIJRÓT ET -ORLÁT BENÁH
VATAGÁ- LERAGLÁV, VATÓMER, KI JHATÁN DAMÍM ATTÁ LÍ.

25. Y entonces tomó Tziporá un guijarro filoso..y cortó el prepucio de su
bebé.. y lo arrojó a sus pies..!, y dijo: “¡ Mi pareja de sangre eres tú…!”.

: תּֽוּמַל םיִ֖מָּד  ןַ֥תֲח  הָ֔רְמָֽא  זָ֚א  ּוּנֶּ֑מִמ  ףֶרִּ֖יַו  כו 

26. VAÍIREF MIMÉNNU, ÁZ ÁMERÁ JHATÁN DAMÍM LAMMULÓT.

26. Y el ángel lo soltó.., y ella dijo, pareja de sangre eres.. por la
circuncisión.!

םיִ֖הֱאָֽה רַ֥הְּב  ּוהֵׁ֛שְּגְפִּיַו  ֶלֵּ֗יַו  הָרָּ֑בְדִּמַה  הֶׁ֖שמ  תאַ֥רְקִל  ןֹ֔רֲהַֽא־לֶא ֵ֛ל    ה֙והי   רֶמאֹּ֤יַו כז 
: ֹוֽל־קַּׁשִּיַו

27. VAIÓMER ADONÁY EL ÁHARÓN, LÉJ LIKRÁT MOSHÉ
HAMMIDBÁRA VAIÉLEJ VAIFGUESHÉHU BEHÁR HÁELOHÍM,
VAISSHAK LÓ.

27. Y le dijo entonces D’s a Aharón, “Vé al encuentro de Moshé al
desierto..”; y él fue… y lo halló en el Monte de D’s,… y al encontrarse, lo
besó.

: ּוֽהָּוִצ רֶׁ֥שֲא  תֹ֖תֹאָֽה־לָּכ  תֵ֥אְו  ֹו֑חָלְׁש  רֶׁ֣שֲא    ה֭והי   יֵ֥רְבִּד־לָּכ תֵ֛א  ןֹ֔רֲהַ֣אְל  ֙הֶׁשמ  דֵּ֤גַּיַו  כח 

28. VAIAGGUÉD MOSHÉ LEÁHARÓN ÉT COL DIBRÉ ADONÁY
ASHÉR SHELAJHÓ, VEÉT COL HÁOTÓT ASHÉR TZIV/VÁHU.

28. Y le contó Moshé a Aharón.. todo lo que le había encomendado D’s.., así
como lo referente a todas las señales que Le había instruído…

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  יֵ֖נְקִז־לָּכ־תֶא  ּו֔פְסַאַּ֣יַו  ןֹ֑רֲהַֽאְו  הֶׁ֖שמ  ֶ֥לֵּיַו  כט 

29. VAIÉLEJ MOSHÉ VEÁHARÓN, VAIÁASFÚ ET COL ZIKNÉ BENÉ



ISRAEL.

29. Y fueron Moshé y Aharón y reunieron a los sabios de los Hijos de Israel.

: םָֽעָה יֵ֥ניֵעְל  תֹ֖תֹאָֽה  ׂשַ֥עַּיַו  הֶׁ֑שמ־לֶא    ה֭והי   רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא םיִ֔רָבְּדַה־לָּכ  תֵ֚א  ןֹ֔רֲהַֽא  רֵּ֣בַדְיַו  ל 

30. VAIDABÉR AHARÓN ÉT COL HADEBARÍM ASHÉR DIBBÉR
ADONÁY EL MOSHÉ, VAIÁ/-AS HÁOTÓT LÉ/-ENÉ HA/-ÁM.

30. Y les transmitió a ellos Aharón todas las cosas que había encomendado
D’s a Moshé.., y también realizó las señales.. ante los ojos del pueblo.

ּו֖דְּקִּיַו םָ֔יְנָע־תֶא  ֙הָאָר  יִ֤כְו  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא    ה֜והי   דַ֨קָפ־יִּֽכ ּו֡עְמְׁשִּיַו  םָ֑עָה  ןֵ֖מֲֽאַּיַו  לא 
: ּוֽוֲחַּֽתְׁשִּיַו

31. VAIÁAMÉN HA/-ÁM,VAISHME-Ú KI FAKÁD ADONÁY ET BENÉ
ISRAEL VEJÍ RAÁ ET -ONIÁM, VAIKKEDÚ VAISHTÁJHAVÚ.

31. Y el pueblo creyó…, y aceptó que D’s había recordado ya a los Hijos de
Israel.. y había visto su padecer; por lo cual se hincaron..arrodillándose.



פרשת שמות



Perashát: SHEMÓT

פרק ה
CAPÍTULO 5

֙חַּלַׁש לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣הֱא    ה֙והי   רַ֤מָא־הֹּֽכ הֹ֑עְרַּפ־לֶא  ּו֖רְמאֹּֽיַו  ןֹ֔רֲהַֽאְו  הֶׁ֣שמ  ּואָּ֚ב  רַ֗חַאְו  א 
: רָּֽבְדִּמַּב יִ֖ל  ּוּגֹ֥חָיְו  יִּ֔מַע־תֶא 

1. VEAJHÁR, BÁU MOSHÉ VEÁHARÓN VAIÓMERÚ EL PAR/-Ó CO
AMÁR ADONÁY ELOHÉ ISRAEL, SHAL/LÁJH ET -AMMÍ
VEIAJHÓGGU LÍ BAMIDBÁR.

1. Y luego, fueron Moshé y Aharón y le dijeron al Faraón; Así ha dicho El
Eterno D’s de Israel, deja salir a Mi Pueblo para que celebren ante Mí en el
desierto.

֙יִּתְעַ֨דָי א֤  לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא  חַּ֖לַׁשְל  ֹו֔לֹקְּב  עַ֣מְׁשֶא  רֶׁ֣שֲא    ה֙והי   יִ֤מ הֹ֔עְרַּפ  רֶמאֹּ֣יַו  ב 
: ַחֵּֽלַׁשֲא א֥  לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא  םַ֥גְו    ה֔והי   ־תֶא

2. VAIÓMER PAR-Ó, MÍ ADONÁY ASHÉR ESHMÁ- BEKOLÓ
LESHAL/LÁJH ET ISRAEL, LO IADÁ-/TI ET ADONÁY, VEGÁM ET
ISRAÉL LÓ ASHAL/LÉAJH.

2. Y respondió el Faraón; “¿Quién es D’s..para que yo deba obedecer su voz
y dejar salir a Israel…? ; ¡ No conozco a D’s… , y no dejaré a Israel salir !.

הָ֣וֹהיַֽל ֙הָחְּבְזִנְו  רָּ֗בְדִּמַּב  םיִ֜מָי  תֶׁש֨לְׁש  ֶ֩רֶּ֩ד  אָּ֡נ  הָכֲלֵ֣נ  ּוניֵ֑לָע  אָ֣רְקִנ  םיִ֖רְבִעָֽה  יֵ֥הֱא  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  ג 
: בֶרָֽחֶב ֹו֥א  רֶבֶּ֖דַּב  ּונֵ֔עָּגְפִי־ןֶּפ  ּוניֵ֔הֱא 

3. VAIÓMERÚ, ELOHÉ HÁ/-IBRÍM NIKRÁ -ALÉNU, NÉLJA NNÁ
DÉREJ SHELÓSHET IAMÍM BAMMIDBÁR, VENIZBEJHÁ LÁDONÁY
ELOHÉNU,PEN IFGA/-ÉNU BADDÉBER O BEJHÁREB.

3. Y reiteraron; El D’s de los hebreos se reveló ante nosotros, debemos irnos
y emprender un viaje de tres días por el desierto y ofrecer servicios a nuestro
D’s, no sea que nos castigue con peste o con espada.



ּו֖כְל ויָׂ֑שֲעַּֽמִמ  םָ֖עָה־תֶא  ּועיִ֥רְפַּת  ןֹ֔רֲהַֽאְו  הֶׁ֣שמ  הָּמָ֚ל  םִיַ֔רְצִמ  ֶלֶ֣מ  ֙םֶהֵלֲא  רֶמאֹּ֤יַו  ד 
: םֶֽכיֵתְֽבִסְל

4. VAIÓMER ALEHÉM MÉLEJ MITZRÁIM,LÁMÁ MOSHÉ
VEÁHARÓN TAFRÍ/-U ET HA/-ÁM MIMMÁ/-ASÁV, LEJÚ
LESIBLÓTEJÉM.

4. Y les dijo a ellos el rey de Egipto.., “¿ Por qué Moshé y Aharón… distraen
con estas cosas al pueblo de su labor ?, vayan ustedes a trabajar !.

: םָֽתְבִּסִמ םָ֖תֹא  םֶּ֥תַּבְׁשִהְו  ץֶרָ֑אָה  םַ֣ע  הָּ֖תַע  םיִּ֥בַר־ןֵֽה  הֹ֔עְרַּפ  רֶמאֹּ֣יַו  ה 

5. VAIÓMER PAR/-Ó, HEN RABBÍM -ATTÁ -AM HAÁRETZ,
VEHISHBATTÉM OTÁM MISSIBLOTÁM.

5. Y añadió el Faraón; “ Son muchísimos los obreros que están trabajando..,
¿..los vais a hacer cesar a todos de sus labores..?.

: רֹֽמאֵל ויָ֖רְטֹֽׁש־תֶאְו  םָ֔עָּב  םיִׂ֣שְגֹּֽנַה־תֶא  אּו֑הַה  םֹוּ֣יַּב  הֹ֖עְרַּפ  וַ֥צְיַו  ו 

6. VAITZÁV PAR/-Ó BAIÓM HAHÚ ET HANNÓGUESÍM BA/-ÁM
VEÉT SHÓTERÁV LEMÓR.

6. Y así fue que ordenó el Faraón en ese día a los capataces del pueblo y
también a los guardias diciéndoles.

: ןֶבֶּֽת םֶ֖הָל  ּוׁ֥שְׁשֽקְו  ּו֔כְֽלֵי  םֵ֚ה  םֹׁ֑שְלִׁש  לֹו֣מְתִּכ  םיִ֖נֵבְּלַה  ןֹּ֥בְלִל  םָ֛עָל  ןֶבֶּ֧ת  תֵ֨תָל  ןּו֞פִסאֹֽת  א֣  ז 

7. LO TÓSIFÚN LATÉT TÉBEN LA/-ÁM LILBÓN HAL/LÉBENÍM
KITMÓL SHILSHÓM, HÉM IÉLEJÚ VEKÓSHESHÚ LAHÉM TÉBEN

7. No volverán a darle paja al pueblo.. -para forjar los ladrillos-… como fue
hasta ahora, sino que ellos mismos irán y se conseguirán la paja.

ּוּנֶּ֑מִמ ּו֖עְרְגִת  א֥  םֶ֔היֵלֲע  ּומיִׂ֣שָּת  ֙םֹׁשְלִׁש  לֹו֤מְּת  םיִׂ֨שֹע  ֩םֵה  רֶׁ֣שֲא  םיִ֜נֵבְּלַה  תֶנֹּ֨כְתַמ־תֶאְו  ח 
: ּוניֵֽהאֵֽל הָ֥חְּבְזִנ  הָ֖כְֽלֵנ  רֹ֔מאֵל  ֙םיִקֲעֹֽצ  םֵ֤ה  ןֵּ֗כ־לַע  םֵ֔ה  םיִּ֣פְרִנ־יִּֽכ 



8. VEÉT MATCÓNET HAL/ LÉBENÍM ASHÉR HÉM -OSÍM TEMÓL
SHILSHÓM TASÍMU -ALEHÉM, LO TIGRE/-Ú MIMÉNNU, KI NIRPÍM
HÉM, -AL KÉN HÉM TZÓ/-AKÍM LEMÓR, NELEJÁ NIZBEJHÁ
LÉLOHÉNU.

8. Mas -sin embargo- la cantidad de ladrillos que ellos fabricaban diariamente
hasta ahora.., se mantendrá sobre ellos.., no les permitan mermar de eso, pues
flojos son, por eso claman y dicen: "debemos ir a servir a nuestro D’s".

: רֶקָֽׁש־יֵרְבִדְּב ּו֖עְׁשִי־לַאְו  ּהָ֑ב־ּוׂשֲֽעַיְו  םיִׁ֖שָנֲאָֽה־לַע  הָ֛דֹבֲעָֽה  דַּ֧בְכִּת  ט 

9. TIJBÁD HÁ/-ABODÁ -AL HÁANASHÍM VEIÁ/-ASÚ BÁH, VEÁL
ISH/-Ú BEDIBRE SHÁKER.

9. Que sea más pesada la tarea sobre esa gente.. y que la hagan.., y que no se
ilusionen con falsedades y mentiras.

םֶ֖כָל ןֵ֥תֹנ  יִּנֶ֛ניֵא  הֹ֔עְרַּפ  רַ֣מָא  הֹּ֚כ  רֹ֑מאֵל  םָ֖עָה־לֶא  ּו֥רְמאֹּֽיַו  ויָ֔רְטֹׁ֣שְו  ֙םָעָה  יֵׂ֤שְגֹֽנ  ּו֜אְצֵּ֨יַו  י 
: ןֶבֶּֽת

10. VAIÉSEÚ NÓGUESÉ HA-ÁM VESHÓTERÁV,VAIÓMERÚ EL HA-
ÁM LEMÓR, CÓ AMÁR PAR/-Ó, ENÉNNI NOTÉN LAJÉM TÉBEN.

10. Y salieron los capataces del pueblo y los guardias.. y les dijeron al
pueblo: Así ha dicho el Faraón..: “ Ya no les daré más a ustedes la paja..!

: רָֽבָּד םֶ֖כְתַדֹֽבֲעֵֽמ  עָ֛רְגִנ  ןיֵ֥א  יִּ֣כ  ּואָ֑צְמִּת  רֶׁ֖שֲאֵֽמ  ןֶבֶּ֔ת  ֙םֶכָל  ּו֤חְק  ּו֨כְל  םֶּ֗תַא  יא 

11. ATTÉM LEJÚ KEJHÚ LAJÉM, TÉBEN MÉASHÉR TIMTZÁU, KI EN
NIGRÁ-, MÉ/-ABÓDATJÉM DABÁR.

11. Ustedes mismos deberán ir y conseguirse la paja.., de donde se halle.., y
no podrán reducir su producción en nada…!

: ןֶבֶּֽתַל ׁ֖שַק  ׁשֵׁ֥שקְל  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣א־לָכְּב  םָ֖עָה  ץֶ֥פָּיַו  יב 

12. VAIÁFETZ HA/-ÁM BEJÓL ÉRETZ MITZRÁIM, LEKOSHÉSH
KÁSH LATTÉBEN.



12. Y se dispersó el pueblo por todo Egipto para conseguir paja para la
mezcla.

: ןֶבֶּֽתַה תֹו֥יְהִּֽב  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  ֹו֔מֹויְּב  םֹו֣י־רַבְּד  ֙םֶכיֵׂשֲעַֽמ  ּוּ֤לַּכ  רֹ֑מאֵל  םיִ֣צָא  םיִׂ֖שְגֹּֽנַהְו  יג 

13. VEHANNÓGESÍM ATZÍM LEMÓR, CAL/ LÚ MÁ/-ASEJÉM DEBÁR
IÓM BEIOMÓ, CÁASHÉR BÍHIÓT HATTÉBEN.

13. Y los capataces les presionaban diciendo, completen sus tareas a diario,…
tal como lo hacían cuando se les daba la mezcla.

םֶ֤כְקָח םֶ֨תיִּלִכ  ֩א  ַעּוּ֡דַמ  רֹ֑מאֵל  הֹ֖עְרַפ  יֵׂ֥שְגֹֽנ  םֶ֔הֵלֲע  ּומָׂ֣ש־רֶׁשֲא  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙יֵרְטֹֽׁש  ּוּ֗כֻּיַו  יד 
: םֹוּֽיַה־םַּג לֹו֖מְּת־םַּג  םֹׁ֔שְלִׁש  לֹו֣מְתִּכ  ֙ןֹּבְלִל 

14. VAIUKKÚ SHÓTERÉ BENÉ ISRAEL, ASHÉR SÁMU -ALEHÉM
NÓGUESÉ FAR/-Ó LEMÓR, MADÚA- LO JIL/LITÉM JHOKJÉM
KITMÓL SHILSHÓM, GAM TEMÓL GAM HAIÓM.

14. Y por ello fueron castigados los guardias de Israel que pusieron sobre
ellos los capataces del Faraón, diciéndoles, ¿ Por qué no acabaron el cupo
obligatorio -de ladrillos- como antes, ni ayer ni hoy.. ?.

: יֶֽדָבֲעַֽל הֹ֖כ  הֶׂ֦שֲעַֽת  הָּמָ֧ל  רֹ֑מאֵל  הֹ֖עְרַּפ־לֶא  ּו֥קֲעְצִּיַו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙יֵרְטֹֽׁש  ּואֹ֗בָּיַו  טו 

15. VAIABÓU SHÓTERÉ BENÉ ISRAEL VAITZ/-AKÚ EL PAR/-Ó
LEMÓR LÁMMA TÁ/-ASÉ JÓ LÁ/-ABADÉJA.

15. Y entonces fueron los guardias de Israel ante el Faraón.. y le dijeron..; ¿
Por qué actúas así con tus siervos.. ?.

: ֶּֽמַע תאָ֥טָחְו  םיִּ֖כֻמ  יֶ֛דָבֲע  הֵּ֧נִהְו  ּוׂ֑שֲע  ּונָ֖ל  םיִ֥רְמֹֽא  םיִ֛נֵבְלּו  יֶ֔דָבֲעַֽל  ֙ןָּתִנ  ןיֵ֤א  ןֶבֶּ֗ת  טז 

16. TÉBEN EN NITTÁN LÁ/-ABADÉJA ULBENÍM ÓMERÍM LÁNU -
ASÚ, VEHINNÉ -ABADÉJA MUKKÍM, VEJHATÁT -AMMÉJA.

16. Paja no han recibido tus siervos, y la misma cantidad de ladrillos nos
dicen que hagamos..!; por lo que somos castigados por culpa de tu pueblo.



: ֽהָוֹהיַֽל הָ֥חְּבְזִנ  הָ֖כְֽלֵנ  םיִ֔רְמֹֽא  םֶּ֣תַא  ֙ןֵּכ־לַע  םיִּ֑פְרִנ  םֶּ֖תַא  םיִּ֥פְרִנ  רֶמאֹּ֛יַו  יז 

17. VAIÓMER NIRPÍM ATTÉM NIRPÍM, -AL KÉN ATTÉM ÓMERÍM
NÉLEJÁ NIZBEJHÁ LÁDONÁY.

17. Y él les respondió; ¡Holgazanes son ustedes, holgazanes…!, por eso
dicen, debemos ir a servir a nuestro D’s¨.

: ּונֵּֽתִּת םיִ֖נֵבְל  ןֶכֹ֥תְו  םֶ֑כָל  ןֵ֣תָּנִי־אֽ  ןֶבֶ֖תְו  ּו֔דְבִע  ּו֣כְל  ֙הָּתַעְו  יח 

18. VE/-ATTÁ LEJÚ -IBDÚ VETÉBEN LÓ INNATÉN LAJÉM, VETÓJEN
LEBENÍM TITTÉNU.

18. Y ahora vayan y sigan trabajando..!, y ahora la paja no se les dará más.., y
la misma cantidad de ladrillos deberán entregar!.

: ֹוֽמֹויְּב םֹו֥י־רַבְּד  םֶ֖כיֵנְבִּלִמ  ּו֥עְרְגִת־אֽ  רֹ֑מאֵל  עָ֣רְּב  םָ֖תֹא  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  יֵ֧רְטֹֽׁש  ּו֞אְרִּיַו  יט 

19. VAIR/ Ú SHÓTERÉ BENÉ ISRAEL OTAM BERÁ- LEMÓR, LO
TIGRE/-Ú MIL/LIBNEJÉM DEBÁR IÓM BEIOMÓ.

19. Y los guardias veían a sus obreros con rigor…, y les exigían diciendo; ¡
No reduzcan la producción normal de ladrillos día con día..!.

: הֹֽעְרַּפ תֵ֥אֵמ  םָ֖תאֵצְּב  םָ֑תאָרְקִל  םיִ֖בָּצִנ  ןֹ֔רֲהַֽא־תֶאְו  הֶׁ֣שמ־תֶא  ּ֙ועְּגְפִּיַו  כ 

20. VAIFGUE/-Ú ET MOSHÉ VEÉT ÁHARÓN,NITZABÍM LIKRATÁM
BETZETÁM MEÉT PAR/-Ó.

20. Y encontaron a Moshé y Aharón frente a ellos, al salir de lo del Faraón.

֙הֹעְרַפ יֵ֤ניֵעְּב  ּונֵ֗חיֵר־תֶא  םֶּ֣תְׁשַאְבִה  רֶׁ֧שֲא  טֹּ֑פְׁשִיְו  םֶ֖כיֵלֲע    ה֛והי   אֶ֧רֵי םֶ֔הֵלֲא  ּו֣רְמאֹּֽיַו  כא 
: ּונֵֽגְרָהְל םָ֖דָיְּב  בֶרֶ֥ח־תֶתָֽל  ויָ֔דָבֲע  יֵ֣ניֵעְבּו 

21. VAIÓMERÚ ALEHÉM, IÉRE ADONÁY -ALEJÉM VEISHPÓT,
ASHÉR HIB/ ASHTÉM ET REJHÉNU BE/-ENÉ FAR/-Ó UB/-ENÉ -
ABADÁV, LÁTET JHÉREB BEIADÁM LEHORGUÉNU.

21. Y les dijeron, Que vea D’s esto que han provocado y los juzgue, y a que



han deteriorado nuestra situación ante el Faraón y ante sus súbditos al darles
una espada en sus manos para matarnos..!

: יִנָּֽתְחַלְׁש הֶּ֖ז  הָּמָ֥ל  הֶּ֔זַה  םָ֣עָל  ֙הָתֹ֨עֵרֲה  הָ֤מָל  יָ֗נֹדֲא  רַ֑מאֹּיַו    ה֖והי   ־לֶא הֶׁ֛שמ  בָׁ֧שָּיַו  כב 

22. VAIÁSHOB MOSHÉ EL ADONÁY VAIOMÁR, ADONÁY LAMÁ
HARE/-ÓTA LA/-ÁM HAZZÉ, LÁMMA ZZÉ SHELAJHTÁNI.

22. Y regresó entonces Moshé ante D’s y dijo; mi Señor, ¿ Por qué has hecho
daño a este pueblo…?, ¿ Por qué es que me has enviado ?

: ֶּֽמַע־תֶא ָּתְלַּ֖צִה־אֽ  לֵּ֥צַהְו  הֶּ֑זַה  םָ֣עָל  עַ֖רֵה  ֶ֔מְׁשִּב  רֵּ֣בַדְל  ֙הֹעְרַּפ־לֶא  יִתאָּ֤ב  זָ֞אֵמּו  כג 

23. UMEÁZ, BÁTI EL FAR/-Ó LEDABBÉR BISHMÉJA, HERÁ- LA/-ÁM
HAZZÉ, VEHATZÉL LO HITZÁLTA ET -AMMÉJA.

23. Y desde que llegué ante el Faraón para hablarle en Tu Nombre, empeoró
la situación de este pueblo…, y no has salvado a Tu pueblo.



פרשת שמות



Perashát: SHEMÓT

פרק ו
CAPÍTULO 6

דָ֣יְבּו םֵ֔חְּלַׁשְי  ֙הָקָזֲח  דָ֤יְב  יִּ֣כ  הֹ֑עְרַפְל  הֶׂ֖שֱעֶֽא  רֶׁ֥שֲא  הֶ֔אְרִת  הָּ֣תַע  הֶׁ֔שמ־לֶא    ה֙והי   רֶמאֹּ֤יַו א 
: ֹוֽצְרַאֵֽמ םֵׁ֖שְרָֽגְי  הָ֔קָזֲח 

1. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, -ATTÁ TIR/ É ASHÉR É/-ESÉ
LEFAR/-Ó, KI BEIÁD JHAZAKÁ IESHAL/ LEJHÉM, UBIÁD JHAZAKÁ,
IEGÁRESHÉM MEARTZÓ.

1. Entonces le dijo D’s a Moshé, ahora verás lo que voy a hacerle al Faraón,
que a fuerzas los dejará ir, y a la fuerza les pedirá que se retiren de su tierra.!



הפטרת שמות



HAFTARÁ de SHEMÓT

ירמיהו פרק א - ב
LIBRO IRMEIÁ CAP. 1:1-2:3

: ןִֽמָיְנִּב ץֶרֶ֖אְּב  תֹו֔תָנֲעַּֽב  רֶׁ֣שֲא  ֙םיִנֲהֹּֽכַה־ןִמ  ּוהָּ֑יִקְלִח־ןֶּב  ּוהָ֖יְמְרִי  יֵ֥רְבִּד  א  

1. Palabras de Irmeiáhu, el hijo de Jhilkiáhu, de los cohaním que estaban en
Anatót, en el territorio de Biniamín.

הָ֖נָׁש הֵ֥רְׂשֶע־ׁשְׁשִּב  הָ֑דּוהְי  ֶלֶ֣מ  ןֹו֖מָא־ןֶב  ּוהָּ֥יִׁשאֹֽי  יֵ֛מיִּב  ויָ֔לֵא    ֙הוהי   ־רַבְד הָ֚יָה  רֶׁ֨שֲא  ב 
: ֹוֽכְלָמְל

2. A quien vino la palabra del Eterno en los dìas de Ioshiáhu hijo de Amón,
rey de Iehudá, en el decimotercer año de su reinado.

ּוהָּ֥יִקְדִצְל הָ֔נָׁש  הֵ֣רְׂשֶע־יֵּֽתְׁשַע  ֙םֹּת־דַע  הָ֔דּוהְי  ֶלֶ֣מ  ּ֙והָּ֙יִׁשאֹֽי־ןֶּב  םיִ֚קָיֹוֽהְי  יֵ֨מיִּב  יִ֗הְיַו  ג 
: יִֽׁשיִמֲחַֽה ׁשֶדֹ֥חַּב  םִַ֖לָׁשּוֽרְי  תֹו֥לְּג־דַע  הָ֑דּוהְי  ֶלֶ֣מ  ּוהָּ֖יִׁשאֹֽי־ןֶב 

3. Y en los dìas de Iehoiakím hijo de Ioshiáhu, rey de Iehudá, hasta el fin del
undécimo año de Tzidkiáhu hijo de Ioshiáhu, rey de Iehudá, hasta que
Ierushaláim fue exiliada en el quinto mes.

: רֹֽמאֵל יַ֥לֵא    ה֖והי   ־רַבְד יִ֥הְיַו  ד 

4. La Palabra del Eterno vino a mí, para decir:

: יִּֽתַתְנ ֖םִיֹוּגַל  איִ֥בָנ  יִּ֑תְׁשַּדְקִה  םֶחֶ֖רֵמ  אֵ֥צֵּת  םֶרֶ֛טְבּו  יִּ֔תְעַדְי  ֙ןֶטֶּ֙בַב  ְ֚רָּצֶא  םֶרֶ֨טְּב  ה 

5. “Antes de haberte formado en el vientre te escogí.., y antes que salieras de
la matriz te consagré..; te He nombrado profeta para las naciones.”

: יִכֹֽנָא רַעַ֖נ־יִּכ  רֵּ֑בַד  יִּתְעַ֖דָי־אֽ  הֵּ֥נִה  הִ֔וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ּ֙הָהֲא  רַ֗מֹֽאָו  ו 



6. Pero yo dije: “¡Ay Señor mío..!, oh Eterno, yo no sé hablar, pues soy
joven.”

רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛אְו  ֵ֔לֵּת  ֲ֙חָֽלְׁשֶֽא  רֶׁ֚שֲא־לָּכ־לַע  יִּ֠כ  יִכֹ֑נָא  רַעַ֣נ  רַ֖מאֹּת־לַא  יַ֔לֵא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֚יַו ז 
: רֵּֽבַדְּת ְּ֖וַצֲא 

7. El Eterno me dijo: “No digas que eres joven, ya que a todo lo que Yo te
mande irás y todo lo que Yo te ordene hablarás.

יהוה: ־םֻאְנ ֶ֖לִּצַהְל  יִ֛נֲא  ְּ֥תִא־יִּֽכ  םֶ֑היֵנְּפִמ  אָ֖ריִּת־לַא  ח 

8. Notemas, que Yo estoy contigo para salvarte”, dijo el Eterno.

: יִֽפְּב יַ֖רָבְד  יִּתַ֥תָנ  הֵּ֛נִה  יַ֔לֵא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֚יַו יִּ֑פ־לַע  עַּ֖גַּיַו  ֹו֔דָי־תֶא  ֙הוהי  חַ֚לְׁשִּיַו  ט 

9. Y extendió Su Mano y me tocó la boca, y el Eterno me dijo: “He aquí He
puesto Mis palabras en tu boca.

דיִ֣בֲאַֽהְלּו ץֹו֖תְנִלְו  ׁשֹו֥תְנִל  תֹו֔כָלְמַּמַה־לַעְו  ֙םִיֹוּגַה־לַע  הֶּ֗זַה  םֹוּ֣יַה  יִּ֣תְדַקְפִה |  הֵ֞אְר  י 
: ַעֹוֽטְנִלְו תֹו֖נְבִל  סֹו֑רֲהַֽלְו 

10. Mira, te He nombrado hoy sobre las naciones y sobre los reinos para
arrancar, demoler, aniquilar y destruir..; así como para construir y para
plantar.”

: הֶֽאֹר יִ֥נֲא  ֖דֵקָׁש  ֥לֵּקַמ  רַ֕מֹֽאָו  ּוהָ֑יְמְרִי  הֶ֖אֹר  הָּ֥תַא־הָֽמ  רֹ֔מאֵל  יַ֣לֵא    ֙הוהי   ־רַבְד יִ֚הְיַו  יא 

11. La palabra del Eterno vino a mí, para decir “¿Qué ves, Iirmeiáhu..?” Y yo
dije: Veo una vara de almendro…

: ֹוֹֽתׂשֲעַֽל יִ֖רָבְּד־לַע  יִ֛נֲא  ֥דֵקֹׁש־יִּֽכ  תֹו֑אְרִל  ָּתְבַ֣טיֵה  יַ֖לֵא    ה֛והי   רֶמאֹּ֧יַו יב 

12. Y el Eterno me dijo: “Bien has visto! porque muy pronto llevaré a cabo
Mi palabra.”



ויָ֖נָפּו הֶ֔אֹר  יִ֣נֲא  ַ֙חּו֙פָנ  ריִ֚ס  רַ֗מֹֽאָו  הֶ֑אֹר  הָּ֖תַא  הָ֥מ  רֹ֔מאֵל  תיִ֣נֵׁש  ֙יַלֵא  ָוֹהְי־רַבְד |  ה֚ יִ֨הְיַו  יג 
: הָנֹוֽפָצ יֵ֥נְּפִמ 

13. Y la palabra del Eterno vino a mí por segunda vez, para decirme:“¿Qué
ves?” y Yo dije:Veo una olla hirviendo, con su boca mirando al norte.

: ץֶרָֽאָה יֵ֖בְׁשֹֽי־לָּכ  לַ֥ע  הָ֔עָרָֽה  חַ֣תָּפִּת  ֙ןֹופָּצִמ  יָ֑לֵא    ה֖והי   רֶמאֹּ֥יַו יד 

14. Y El Eterno dijo..: “Porque del norte surgirá el mal sobre todos los
habitantes de esta tierra.

ֹו֜אְסִּכ ׁשיִ֨א  ּ֩ונְֽתָֽנְו  ּואָ֡בּו    ה֑והי   ־םֻאְנ הָנֹו֖פָצ  תֹו֥כְלְמַמ  תֹו֛חְּפְׁשִמ־לָֽכְל  אֵ֗רֹק  יִ֣נְנִה  יִּ֣כ |  טו 
: הָֽדּוהְי יֵ֥רָע־לָּכ  לַ֖עְו  ביִ֔בָס  ָ֙היֶ֙תֹמֹוֽח־לָּכ  לַ֚עְו  םִַ֗לָׁשּוֽרְי  יֵ֣רֲעַֽׁש  חַתֶּ֣פ | 

15. Pues he aquí que Yo convocaré a todas los etnias de los reinos del norte -
declaró el Eterno- y vendrán, y cada uno colocará su trono a la entrada de los
portones de Ierushaláim y junto a todas sus murallas alrededor y en todas las
ciudades de Iehudá.

ּו֖וֲחַּֽתְֽׁשִּיַו םיִ֔רֵחֲא  םיִ֣האֵֽל  ּ֙ורְּטַקְֽיַו  יִנּו֗בָזֲע  רֶׁ֣שֲא  םָ֑תָעָֽר־לָּכ  לַ֖ע  םָ֔תֹוא  ֙יַטָּפְׁשִמ  יִּ֚תְרַּבִדְו  טז 
: םֶֽהיֵדְי יֵׂ֥שֲעַֽמְל 

16. Y Yo diré Mis Juicios contra ellos por toda su maldad; por haberme
abandonado y haber oblado incienso a dioses ajenos, y por haberse
prosternado ante la obra de sus manos..!

֙תַחֵּת־לַא ָּךֶּ֑וַצֲא  יִ֖כֹנָֽא  רֶׁ֥שֲא־לָּכ  תֵ֛א  םֶ֔היֵלֲא  ָּ֣תְרַּבִדְו  ָּ֙תְמַקְו  יֶ֔נְתָמ  רֹ֣זְאֶּת  ֙הָּתַאְו  יז 
: םֶֽהיֵנְפִל ְּ֖תִחֲא־ןֶּפ  םֶ֔היֵנְּפִמ 

17. Y tú, ciñe tu cintura y levántate, habla a ellos todo lo que te ordeno; no te
amedrentes ante ellos, no sea que te haga rendir ante ellos.

ץֶרָ֑אָה־לָּכ־לַע תֶׁשֹ֖חְנ  תֹו֥מֹחְלּו  לֶ֛זְרַּב  דּוּ֥מַעְלּו  רָ֜צְבִמ  ריִ֨עְל  םֹוּ֗יַה  יִּ֣תַתְנ  הֵּ֛נִה  יִ֞נֲֽאַו  יח 
: ץֶרָֽאָה םַ֥עְלּו  ָהיֶ֖נֲהֹֽכְל  ָהיֶ֔רָׂשְל  ֙הָדּוהְי  יֵ֚כְלַמְל 

18. He aquí que te he erigido hoy como ciudad fortificada, como pilar de



hierro, y como muralla de bronce, frente a todo el mundo; frente a los reyes
de Iehudá y frente a sus ministros, frente a los cohaním y a todos los nativos.

: ֶֽליִּצַהְל   ה֖והי   ־םֻאְנ יִ֛נֲא  ְּ֥תִא־יִּֽכ  ּולְכּו֣י־אְֽו ָ֑ל  יֶ֖לֵא  ּו֥מֲחְלִנְו  יט 

19. Ellos pelearán contra tí, pero no podrán vencerte.., pues Yo estoy contigo
-dijo D’s- para salvarte.”

: רֹֽמאֵל יַ֥לֵא    ה֖והי   ־רַבְד יִ֥הְיַו  א 

1. Y la Palabra del Eterno vino a mí, diciendo:

תַ֖בֲהַֽא ִיַ֔רּועְנ  דֶסֶ֣ח  ָ֙ל  יִּתְרַ֚כָז    ה֔והי   רַ֣מָא הֹּכ  רֹ֗מאֵל  םִַ֜לָׁשּוֽרְי  ֙יֵנְזָאְּב  ָ֩תאָרָֽקְו  ָ֡ה  ב 
: הָֽעּורְז א֥  ץֶרֶ֖אְּב  רָּ֔בְדִּמַּב  ֙יַרֲחַֽא  ֵּ֚תְכֶל  ִיָ֑תּולְּכ 

2. “Ve y proclama a los oídos de Ierushaláim, y dí : Así habló el Eterno:
Recordaré siempre el gesto meritorio de tu tierna juventud y el amor que nos
unió cuando me seguiste en el desierto por tierra no sembrada..!

םֶ֖היֵלֲא אֹ֥בָּת  הָ֛עָר  ּומָּׁ֔שְאֶי  ויָ֣לְכֹֽא־לָּכ  הֹ֑תָאּוֽבְּת  תיִׁ֖שאֵר  הָ֔וֹהיַל  ֙לֵאָרְׂשִי  ׁשֶדֹ֚ק  ג 
יהוה: ־םֻאְנ

3. Consagrado es Israel para el D’s., es la primicia de Su Cosecha.!; todo el
que lo acose será castigado.., el mal caerá sobre ellos..! -lo dice el Eterno-.”



פרשת וארא



Perashát: VAERÁ

פרק ו
CAPÍTULO 6

יִ֥נֲא יהוה: ויָ֖לֵא  רֶמאֹּ֥יַו  הֶׁ֑שמ־לֶא  םיִ֖הֱא  רֵּ֥בַדְיַו  ב 

2. VAIDABBÉR ELOHÍM EL MOSHÉ, VAIÓMER ELÁV ANÍ ADONÁY.

2. Y habló D’s a Moshé y le dijo a él : “Yo Soy el Eterno D’s..!”

: םֶֽהָל יִּתְעַ֖דֹונ  א֥    ה֔והי   יִ֣מְׁשּו יָּ֑דַׁש  לֵ֣אְּב  בֹ֖קֲֽעַי־לֶאְו  קָ֥חְצִי־לֶא  םָ֛הָרְבַא־לֶא  אָ֗רֵֽאָו  ג 

3. VÁERÁ EL ABRAHÁM EL ISJHÁK VEÉL IÁ/-ACÓB BEÉL
SHADDÁY, USHMÍ ADONÁY LÓ NODÁ-/TI LAHÉM.

3. Me He aparecido a Abrahám, a Isjhák y a Iaacób como D’s Omnipotente..,
pero Mi Nombre “Eterno D’s..” no les hice conocer a ellos.

ּורָּ֥ג־רֶׁשֲא םֶ֖היֵרֻֽגְמ  ץֶרֶ֥א  תֵ֛א  ןַעָ֑נְּכ  ץֶרֶ֣א־תֶא  םֶ֖הָל  תֵ֥תָל  םָּ֔תִא  ֙יִתיִרְּב־תֶא  יִתֹ֤מִקֲה  םַ֨גְו  ד 
: ּהָֽב

4. VEGÁM HAKIMÓTI ET BERITÍ ITTÁM, LATÉT LAHÉM ET ÉRETZ
KENÁ/-AN, ÉT ÉRETZ MEGÚREHÉM ASHER GÁRU BÁH.

4. Y además comprometí Mi pacto con ellos de darles para ellos la Tierra de
Kenáan.., es decir la Tierra donde vivieron y permanecieron en ella.

רֹּ֖כְזֶֽאָו םָ֑תֹא  םיִ֣דִבֲעַֽמ  םִיַ֖רְצִמ  רֶׁ֥שֲא  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙תַקֲֽאַנ־תֶא  יִּתְעַ֗מָׁש  יִ֣נֲא  םַ֣גְו |  ה 
: יִֽתיִרְּב־תֶא

5. VEGÁM, ANÍ SHAMÁ-/TI ET NÁAKÁT BENÉ ISRAÉL, ASHÉR
MITZRÁIM MÁ-ABIDÍM OTÁM, VÁEZCÓR ET BERITÍ.

5. Y también -ahora- He oído los gemidos de los Hijos de Israel..,a causa de
que los egipcios los están esclavizando.., y He recordado Mi Pacto.



יִּ֥תְלַּצִהְו םִיַ֔רְצִמ  תְ֣בִס  ֙תַחַּ֨תִמ  םֶ֗כְתֶא  יִ֣תאֵצֹוֽהְו  ֒הָוֹהְי  יִ֣נֲא  ֘לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְבִל  רֹ֥מֱא  ןֵ֞כָל  ו 
: םיִֽלֹדְּג םיִ֖טָפְׁשִבּו  הָ֔יּוטְנ  ַעֹו֣רְזִּב  ֙םֶכְתֶא  יִּ֤תְלַאָֽגְו  םָ֑תָדֹֽבֲעֵֽמ  םֶ֖כְתֶא 

6. LAJÉN EMÓR LIBNÉ ISRAÉL ANÍ ADONÁY, VEHÓTZETÍ ETJÉM
MITTÁJHAT SIBLÓT MISRÁIM VEHITZALTÍ ETJÉM ME/-
ABÓDATÁM VEGÁALTI ETJÉM BIZRÓA- NETUIÁ UBISHFATÍM
GUEDOLÍM.

6. Por lo tanto,díles a los Hijos de Israel que Yo soy D’s..! y los sacaré a
ustedes del sometimiento de Egipto…, y los liberaré a ustedes de su
esclavitud.., y los salvaré a ustedes con Brazo extendido y con grandiosas
maravillas..!

איִ֣צֹוּמַה םֶ֔כיֵהֱ֣א    ֙הוהי   יִ֤נֲא יִּ֣כ  םֶּ֗תְעַדֽיִו  םיִ֑האֵֽל  םֶ֖כָל  יִת֥יִיָהְו  םָ֔עְל  ֙יִל  םֶ֥כְתֶא  יִּ֨תְחַקָֽלְו  ז 
: םִיָֽרְצִמ תֹו֥לְבִס  תַחַּ֖תִמ  םֶ֔כְתֶא 

7. VELÁKAJHTÍ ETJÉM LÍ LE/-ÁM, VEHAÍTI LAJÉM LÉLOHÍM
VÍDA-/TTÉM KÍ ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM HAMMOTZÍ ETJÉM
MITTÁJHAT SIBLÓT MITZRÁIM.

7. Y los tomaré a ustedes para Mí como Pueblo, y seré para ustedes vuestro
D’s.! y entonces comprobarán que Yo soy el D’s de ustedes…, Quien los va a
sacar del yugo y las penurias de los egipcios.

קָ֖חְצִיְל םָ֥הָרְבַאְל  ּהָ֔תֹא  תֵ֣תָל  יִ֔דָי־תֶא  ֙יִתאָׂ֨שָנ  רֶׁ֤שֲא  ץֶרָ֔אָה־לֶא  ֙םֶכְתֶא  יִ֤תאֵבֵֽהְו  ח 
יִ֥נֲא יהוה: הָׁ֖שָרֹוֽמ  םֶ֛כָל  ּהָ֥תֹא  יִּ֨תַֽתָנְו  בֹ֑קֲֽעַיְלּו 

8. VEHÉBETÍ ETJÉM EL HAÁRETZ ASHÉR NASÁTI ET IADÍ LATÉT
OTÁH LEABRAHÁM LEISJHÁK UL/ IÁ-ACÓB, VENÁTATTÍ OTÁH
LAJÉM, MÓRASHÁ ANÍ ADONÁY.

8. Y los llevaré a ustedes a la Tierra…, aquella a la cual alzando Mi Mano
prometí dársela a Abrahám, a Isjhák y a Iaacób.., y la he de entregar a ustedes
como heredad…!; Yo Soy el Eterno D’s..!

: הָֽׁשָק הָ֖דֹבֲעֵֽמּו  ַחּו֔ר  רֶצֹּ֣קִמ  הֶׁ֔שמ־לֶא  ּ֙ועְמָֽׁש  אְ֤ו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ןֵּ֖כ  הֶׁ֛שמ  רֵּ֥בַדְיַו  ט 



9. VAIDABBÉR MOSHÉ KÉN EL BENÉ ISRAÉL, VELÓ SHÁME/-Ú EL
MOSHÉ, MIKKÓTZER RÚAJH UMÉ/-ABODÁ KASHÁ.

9. Y dijo Moshé todo esto a los Hijos de Israel…; pero ellos no le
prestaron… atención..; por causa del desaliento que padecían y por los duros
trabajos.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו י 

10. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

10. Entonces volvió a hablar D’s a Moshé, diciéndole.:

: ֹוֽצְרַאֵֽמ לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב־תֶא  חַּ֥לַׁשֽיִו  םִיָ֑רְצִמ  ֶלֶ֣מ  הֹ֖עְרַּפ־לֶא  רֵּ֔בַד  אֹּ֣ב  יא 

11. BÓ DABBÉR, EL PAR/-Ó MÉLEJ MITZRÁIM, VÍSHAL/ LÁJH ET
BENÉ ISRAÉL MÉARTZÓ.

11. Vé y dile a Par-ó rey de Egipto que deje ir a los Hijos de Israel de su
Tierra.

הֹ֔עְרַפ יִנֵ֣עָמְׁשִי  ֙יֵאְו  יַ֔לֵא  ּו֣עְמָֽׁש־א  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  ןֵ֤ה  רֹ֑מאֵל    ה֖והי   יֵ֥נְפִל הֶׁ֔שמ  רֵּ֣בַדְיַו  יב 
: םִיָֽתָפְׂש לַ֥רֲע  יִ֖נֲֽאַו 

12. VAIDABBÉR MOSHÉ LIFNÉ ADONÁY LEMÓR, HÉN BENÉ
ISRAEL LO SHÁME/-Ú ELÁY, VEÉJ ISHMA-ÉNI FAR/-Ó, VÁANÍ -
ARÁL SEFATÁIM.

12. Y habló Moshé ante D’s diciendo: “ Si he aquí que los propios Hijos de
Israel no me han escuchado..¿cómo va a oírme el faraón..,y yo soy corto de
habla.?

םִיָ֑רְצִמ ֶלֶ֣מ  הֹ֖עְרַּפ־לֶאְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֙םֵּוַצְיַו  ֒ןֹרֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֣שמ־לֶא    ֘הוהי   רֵּ֣בַדְיַו יג 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב־תֶא  איִ֥צֹוהְל 

13. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN, VAITZAVÉM
EL BENÉ ISRAÉL VEÉL PAR/-Ó MÉLEJ MITZRÁIM, LEHOTZÍ ÉT
BENÉ ISRAÉL MEÉRETZ MITZRÁIM.



13. -Entonces- D’s les habló a Moshé y a Aharón…y les ordenó dirigirse ante
los Hijos de Israel…, y al faraón rey de Egipto…para sacarlos de esa Tierra..!

הֶּלֵ֖א יִ֔מְרַכְו  ןֹ֣רְצֶח  ֙אּוּלַפּו  ֹו֤נֲח  לֵ֗אָרְׂשִי  רֹ֣כְּב  ןֵ֜בּואְר  יֵ֨נְּב  םָ֑תֹבֲא־תיֵֽב  יֵׁ֣שאָר  הֶּלֵ֖א  יד 
: ןֵֽבּואְר תֹ֥חְּפְׁשִמ 

14. ÉL/ LE RASHÉ BÉT ABOTÁM, BENÉ REUBÉN BEJÓR ISRAÉL
JHANÓJ UFAL/ LÚ JHETZRÓN VEJARMÍ, ÉL/ LE MISHPEJHÓT
REUBÉN.

14. Estos eran los jefes de sus casas paternas: de Reubén -primogénito de
Israel- eran Janój, Fal-lú, Jetzrón y Jarmí ; todos estos de las familias de
Reubén.

: ןֹוֽעְמִׁש תֹ֥חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֖א  תיִ֑נֲֽעַנְּכַה־ןֶּב  לּו֖אָׁשְו  רַחֹ֔צְו  ןיִ֣כָיְו  ֙דַהֹ֨אְו  ןיִ֤מָיְו  לֵ֨אּומְי  ןֹו֗עְמִׁש  יֵ֣נְבּו  טו 

15. UBNÉ SHIM/-ÓN, IEMUÉL VEIAMÍN VEÓHAD VEIAJÍN
VETZÓJHAR VESHAÚL BEN HAKKENÁ/-ANÍT, ÉL/ LE MISHPEJHÓT
SHIM/-ÓN.

15. Y de los hijos de Shim-ón eran : Iemuél, Iamín, Óhad, Iajín y Tzójhar y
Shaúl, el hijo de la kenaaníta ; todos estos eran de las familias de Shim-ón.

תַ֖אְמּו םיִׁ֛שלְׁשּו  עַבֶׁ֧ש  יִ֔וֵל  יֵּ֣יַח  ֙יֵנְׁשּו  יִ֑רָרְמּו  תָ֖הְקּו  ןֹוׁ֕שְרֵּֽג  םָ֔תֹדְלֹ֣תְל  ֙יִוֵל־ֽיֵנְּב  תֹו֤מְׁש  הֶּלֵ֨אְו  טז 
: ֽהָנָׁש

16. VEÉL/ LÉ SHEMÓT BENÉ LEVÍ LETÓLDOTÁM, GUÉRESHÓN
UKHÁT UMRARÍ, USHNÉ JHAIÉ LEVÍ SHÉBA- USHLOSHÍM UM/ ÁT
SHANÁ.

16. Y estos eran los nombres de los hijos de Leví y su descendencia..;
Guereshón, Kehát y Merarí ; y los años de vida de Leví, fueron ciento treinta
y siete años.

: םָֽתֹחְּפְׁשִמְל יִ֖עְמִׁשְו  יִ֥נְבִל  ןֹוׁ֛שְרֵֽג  יֵ֥נְּב  יז 

17. BENÉ GUÉRESHÓN, LIBNÍ VESHIM/-Í LEMÍSHPEJHOTÁM.



17. De los hijos de Guereshón eran Libní y Shim-í, jefes de sus familias.

: ֽהָנָׁש תַ֖אְמּו  םיִׁ֛שלְׁשּו  ׁש֧לָׁש  תָ֔הְק  יֵּ֣יַח  ֙יֵנְׁשּו  לֵ֑איִּזֻעְו  ןֹו֖רְבֶחְו  רָ֔הְצִיְו  םָ֣רְמַע  תָ֔הְק  יֵ֣נְבּו  יח 

18. UBNÉ KEHÁT, -AMRÁM VEITZHÁR VEJHEBRÓN VE/-UZZIÉL,
USHNÉ JHAIÉ KEHÁT SHALÓSH USHLOSHÍM UM/ ÁT SHANÁ.

18. De los hijos de Kehát eran : Amrám, Itzhár, Jhebrón y Uzziél ; y los años
de la vida de Kehát fueron, ciento treinta y tres años.

: םָֽתֹדְלֹֽתְל יִ֖וֵּלַה  תֹ֥חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֛א  יִׁ֑שּומּו  יִ֣לְחַמ  יִ֖רָרְמ  יֵ֥נְבּו  יט 

19. UBNÉ MERARÍ MAJHLÍ UMUSHÍ, ÉL/ LE MISHPEJHÓT HAL/
LEVÍ LETÓLDOTÁM.

19. Y los hijos de Merarí, eran Majlí y Mushí ; estas fueron las familias de
Leví e hijos.

יֵּ֣יַח ֙יֵנְׁשּו  הֶׁ֑שמ־תֶאְו  ןֹ֖רֲהַֽא־תֶא  ֹו֔ל  דֶלֵּ֣תַו  הָּׁ֔שִאְל  ֹו֣ל  ֹ֙ותָדֹּֽד  דֶבֶ֤כֹוי־תֶא  םָ֜רְמַע  חַּ֨קִּיַו  כ 
: ֽהָנָׁש תַ֖אְמּו  םיִׁ֛שלְׁשּו  עַבֶׁ֧ש  םָ֔רְמַע 

20. VAIKKÁJH -AMRÁM ET IOJÉBED DÓDATÓ LÓ LEISSHÁ,
VATTÉLED LÓ, ET ÁHARÓN VEÉT MOSHÉ, USHNÉ JHAIÉ -AMRÁM,
SHÉBA- USHLOSHÍM UM/ ÁT SHANÁ.

20. Y tomó Amrám a Iojébed -su tía- como esposa.., y le nacieron de ella
Aharón y Moshé ; y los años que vivió Amrám, fueron ciento treinta y siete
años.

: יִֽרְכִזְו גֶפֶ֖נָו  חַרֹ֥ק  רָ֑הְצִי  יֵ֖נְבּו  כא 

21. UBNÉ ITZHÁR, KÓRAJH VANÉFEG VEZIJRÍ.

21. De los hijos de Itzhár fueron Kóraj Néfeg y Zijrí.

: יִֽרְתִסְו ןָ֖פָצְלֶאְו  לֵ֥אָׁשיִֽמ  לֵ֑איִּזֻע  יֵ֖נְבּו  כב 



22. UBNÉ -UZZIÉL, MÍSHAÉL VEELTZAFÁN VESITRÍ.

22. Y de los hijos de Uzziél eran; Mishaél, Eltzafán y Sitrí.

֙בָדָנ־תֶא ֹו֗ל  דֶלֵּ֣תַו  הָּׁ֑שִאְל  ֹו֣ל  ןֹוׁ֖שְחַנ  תֹו֥חֲא  בָ֛דָניִּֽמַע־תַּב  עַבֶׁ֧שיִלֱא־תֶא  ןֹ֜רֲהַֽא  חַּ֨קִּיַו  כג 
: רָֽמָתיִֽא־תֶאְו רָ֖זָעְלֶא־תֶא  אּו֔היִבֲא־תֶאְו 

23. VAIKKÁJH ÁHARÓN ET ELISHÉBA- BAT -AMMINADÁB AJHÓT
NAJHSHÓN LÓ LEISSHÁ, VATTÉLED LÓ ET NADÁB VEÉT ABIHÚ
ET EL/-AZÁR VEÉT ÍTAMÁR.

23. Y tomó Aharón por esposa a Elishéba la hija de Aminadáb, -que era
hermana de Najshón- y tuvo de ella cuatro hijos ; Nadáb , Abihú , Elazár e
Itamár.

: יִֽחְרָּקַה תֹ֥חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֖א  ףָ֑סָאיִֽבֲֽאַו  הָ֖נָקְלֶאְו  ריִּ֥סַא  חַרֹ֔ק  יֵ֣נְבּו  כד 

24. UBNÉ KÓRAJH ASSÍR VEÉLKANÁ VAABÍASÁF, ÉL/ LE
MISHPEJHÓT HAKKORJHÍ.

24. Y los hijos de Koraj eran: Assír, Elkaná y Abiasáf ; eran estas las familias
Korjí.

יֵׁ֛שאָר הֶּלֵ֗א  סָ֑חְניִּֽפ־תֶא  ֹו֖ל  דֶלֵּ֥תַו  הָּׁ֔שִאְל  ֹו֣ל  ֙לֵאיִטּוּֽפ  תֹו֤נְּבִמ  ֹו֨ל־חַקָֽל  ןֹ֜רֲהַֽא־ןֶּב  רָ֨זָעְלֶאְו  כה 
: םָֽתֹחְּפְׁשִמְל םִּ֖יִוְלַֽה  תֹו֥בֲא 

25. VE ÉL/-AZÁR BEN ÁHARÓN, LÁKAJH LÓ MIBBENÓT PÚTIÉL LÓ
LEISSHÁ VATTÉLED LÓ ET PÍNEJHÁS, ÉL/ LE RASHÉ ABÓT
HÁLVIÍM LEMISHPEJOTÁM.

25. Y Elazár -el hijo de Aharón- tomó a una de las hijas de Pútiél (Itró) por
esposa, y tuvo a Pinejás ; todos estos eran los jefes de las familias de Leví.

םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ  לֵ֛אָרְׂשִי  יֵ֧נְּב־תֶא  ּואיִ֜צֹוה  םֶ֔הָל    ֙הוהי   רַ֤מָא רֶׁ֨שֲא  הֶׁ֑שמּו  ןֹ֖רֲהַֽא  אּו֥ה  כו 
: םָֽתֹאְבִצ־לַע

26. HÚ ÁHARÓN UMOSHÉ, ASHÉR AMÁR ADONÁY LAHÉM,
HOTZÍU ET BENÉ ISRAEL MEÉRETZ MITZRAÍM -ÁL TZIB/ OTÁM.



26. Estos fueron Aharón y Moshé, a los cuales les encomendó D’s diciendo:
“¡ Sacád a los Hijos de Israel de la Tierra de Egipto…con todas sus
legiones..!”.

הֶׁ֖שמ אּו֥ה  םִיָ֑רְצִּמִמ  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב־תֶא  איִ֥צֹוהְל  םִיַ֔רְצִמ־ֶלֶֽמ  הֹ֣עְרַּפ־לֶא  ֙םיִרְּבַדְמַֽה  םֵ֗ה  כז 
: ןֹֽרֲהַֽאְו

27. HÉM HÁMDABBERÍM EL PAR/-Ó MÉLEJ MITZRÁIM, LEHOTZÍ
ÉT BENÉ ISRAÉL MIMITZRÁIM, HÚ MOSHÉ VEÁHARÓN.

27. Ellos serán los que hablarán con el Faraón -rey de Egipto- para que deje
salir a los Hijos de Israel de Egipto…; estos mismos Moshé y Aharón..!

: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב  הֶׁ֖שמ־לֶא    ה֛והי   רֶּ֧בִּד םֹו֨יְּב  יִ֗הְיַו  כח 

28. VAIHÍ BEIÓM DIBBÉR ADONÁY EL MOSHÉ BEÉRETZ
MITZRÁIM.

28. Y fue el día que D’s encomendó a Moshé en la Tierra de Egipto…

רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א  םִיַ֔רְצִמ  ֶלֶ֣מ  ֙הֹעְרַּפ־לֶא  רֵּ֗בַּד    ה֑והי   יִ֣נֲא רֹ֖מאֵּל  הֶׁ֥שמ־לֶא  ה֛והי  רֵּ֧בַדְיַו  כט 
: יֶֽלֵא רֵ֥בֹּד  יִ֖נֲא 

29. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ LEMÓR ANÍ ADONÁY;
DABBÉR EL PAR/-Ó MÉLEJ MITZRÁIM ÉT COL ASHÉR ANÍ DOBÉR
ELÉJA.

29. Y habló D’s a Moshé diciendo, “Yo Soy D’s..!; y te encomiendo ir a decir
al faraón -rey de Egipto- , todo lo que Yo te voy a decir a tí…”

: הֹֽעְרַּפ יַ֖לֵא  עַ֥מְׁשִי  יֵ֕אְו  םִיַ֔תָפְׂש  לַ֣רֲע  ֙יִנֲא  ןֵ֤ה    ה֑והי   יֵ֣נְפִל הֶׁ֖שמ  רֶמאֹּ֥יַו  ל 

30. VAIÓMER MOSHÉ LIFNÉ ADONÁY, HÉN ANÍ -ARÁL SEFATÁIM,
VEÉJ ISHMÁ- ELÁY PAR/-Ó.

30. Y respondió Moshé ante D’s diciendo; “He aquí yo soy carente de
lenguage..! ¿ y cómo ha de obedecerme el faraón..?



פרשת וארא
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פרק ז
CAPÍTULO 7

: ֶֽאיִבְנ הֶ֥יְהִֽי  יִ֖חָא  ןֹ֥רֲהַֽאְו  הֹ֑עְרַפְל  םיִ֖הֱא  יִּ֥תַתְנ  הֵ֛אְר  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו א 

1. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, REÉ NETATTÍJA ELOHÍM
LEFAR/-Ó VEÁHARÓN AJHÍJA IHIÉ NEBIÉJA.

1. Y le dijo D’s a Moshé; “ Fíjate que te He puesto como juez sobre el
faraón…! y Aharón tu hermano será tu vocero…

לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב־תֶא חַּ֥לִׁשְו  הֹ֔עְרַּפ־לֶא  רֵּ֣בַדְי  ֙יִ֨חָא  ןֹ֤רֲהַֽאְו  ָּךֶּ֑וַצֲא  רֶׁ֣שֲא־לָּכ  תֵ֖א  רֵּ֔בַדְת  הָּ֣תַא  ב 
: ֹוֽצְרַאֵֽמ

2. ATTÁ TEDABBÉR ÉT COL ASHÉR ATZAVÉKKA, VEÁHARÓN
AJHÍJA IEDABBÉR EL PAR/-Ó, VESHIL/ LÁJH ET BENÉ ISRAÉL
MÉARTZÓ.

2. Tu transmitirás todo lo que Yo te voy a ordenar…!, y Aharón tu hermano
hablará con el faraón… para que deje salir a los Hijos de Israel de su tierra.

: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב  יַ֖תְפֹוֽמ־תֶאְו  יַ֛תֹתֹֽא־תֶא  יִ֧תיֵּבְרִהְו  הֹ֑עְרַּפ  בֵ֣ל־תֶא  הֶׁ֖שְקַא  יִ֥נֲֽאַו  ג 

3. VÁANI AKSHÉ ET LÉB PAR/-Ó , VEHIRBETÍ ET ÓTOTÁY VEÉT
MÓFETÁY BEÉRETZ MITZRÁIM.

3. Y endureceré el corazón del faraón para abatir Mis señales y milagros en
Egipto.

יִּ֤מַע־תֶא יַ֜תֹאְבִצ־תֶא  יִ֨תאֵצֹוֽהְו  םִיָ֑רְצִמְּב  יִ֖דָי־תֶא  יִּ֥תַֽתָנְו  הֹ֔עְרַּפ  ֙םֶכֵלֲא  עַ֤מְׁשִי־אְו  ד 
: םיִֽלֹדְּג םיִ֖טָפְׁשִּב  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְב 

4. VELÓ ISHMÁ- ALEJÉM PAR/-Ó, VENÁTATTÍ ET IADÍ
BEMITZRÁIM VEHÓTZETÍ ET TZIB/ OTÁY ET -AMMÍ BENÉ ISRAÉL



MEÉRETZ MITZRÁIM BISHFATÍM GUEDOLÍM.

4. Y no les hará caso a ustedes el faraón…,y Yo extenderé Mi Mano sobre
Egipto y sacaré a Mis legiones -a Mi Pueblo Israel- de allí, con grandiosas
maravillas.

לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב־תֶא יִ֥תאֵצֹוֽהְו  םִיָ֑רְצִמ־לַע  יִ֖דָי־תֶא  יִ֥תֹטְנִּב    ה֔והי   יִ֣נֲא־יִּֽכ ֙םִיַ֨רְצִמ  ּו֤עְֽדָיְו  ה 
: םָֽכֹוּתִמ

5. VEIÁDE/-Ú MITZRÁIM KI ANÍ ADONÁY, BINTOTÍ ET IADÍ -ÁL
MITZRÁIM, VEHÓTZETÍ ET BENÉ ISRAEL MITTOJÁM.

5. Y sabrán los egipcios que Yo Soy D’s…! cuando Yo extienda Mi Mano
sobre Egipto… y voy a sacar a los Hijos de Israel de su interior.

: ּוֽׂשָע ןֵּ֥כ  םָ֖תֹא    ה֛והי   הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲאַּֽכ  ןֹ֑רֲהַֽאְו  הֶׁ֖שמ  ׂשַ֥עַּיַו  ו 

6. VAIÁ/-AS MOSHÉ VEÁHARÓN CÁASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY
OTÁM KÉN -ASÚ.

6. E hizo Moshé junto con Aharón tal como les ordenó D’s a ellos, así
hicieron.

: הֹֽעְרַּפ־לֶא םָ֖רְּבַדְּב  הָ֑נָׁש  םיִ֖נֹמְׁשּו  ׁש֥לָׁש־ןֶּב  ןֹ֔רֲהַ֣אְו  הָ֔נָׁש  םיִ֣נֹמְׁש־ןֶּב  ֙הֶׁשמּו  ז 

7. UMOSHÉ BEN SHEMONÍM SHANÁ, VEÁHARÓN BEN SHALÓSH
USHMONÍM SHANÁ, BEDABBERÁM EL PAR/-Ó.

7. Y Moshé tenía ochenta años..,y Aharón ochenta y tres..,al hablar ante el
faraón.

: רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֔והי   רֶמאֹּ֣יַו ח 

8. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN LEMÓR.

8. Y habló D’s a Moshé y a Aharón diciendo :



ֵ֥לְׁשַהְו ְּ֛טַמ־תֶא  ֧חַק  ןֹ֗רֲהַֽא־לֶא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  תֵ֑פֹומ  םֶ֖כָל  ּו֥נְּת  רֹ֔מאֵל  ֙הֹעְרַּפ  םֶ֤כֵלֲא  רֵּ֨בַדְי  ֩יִּכ  ט 
: ןֽיִּנַתְל יִ֥הְי  הֹ֖עְרַפ־ֽיֵנְפִל 

9. KÍ IEDABBÉR ALEJÉM PAR/-Ó LEMÓR TENÚ LAJÉM MOFÉT,
VEÁMARTÁ EL ÁHARÓN KÁJH ET MATTEJÁ VEHASHLÉJ LIFNÉ
FAR/-Ó, IEHÍ LETANNÍN.

9. Cuando les diga a ustedes el faraón exigiéndoles que hagan alguna señal…
dí a Aharón : Toma tu vara…y arrójala ante el faraón.. y se tornará en una
víbora…!

יֵ֥נְפִל ּוהֵּ֗טַמ־תֶא  ןֹ֜רֲהַֽא  ֵ֨לְׁשַּיַו    ה֑והי   הָּ֣וִצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ  ןֵ֔כ  ּוׂשֲעַּ֣יַו  הֹ֔עְרַּפ־לֶא  ֙ןֹרֲהַֽאְו  הֶׁ֤שמ  אֹ֨בָּיַו  י 
: ןֽיִּנַתְל יִ֥הְיַו  ויָ֖דָבֲע  יֵ֥נְפִלְו  הֹ֛עְרַפ 

10. VAIABÓ MOSHÉ VEÁHARÓN EL PAR/-Ó VAIÁ/-ASÚ JÉN
CÁASHÉR TZIVÁ ADONÁY, VAIASHLÉJ ÁHARÓN ET MATTÉHU
LIFNÉ FAR/-Ó VELIFNÉ -ABADÁV VAIHÍ LETANNÍN.

10. Y llegaron Moshé y Aharón ante el faraón, e hicieron todo lo que les
había ordenado D’s…; y luego.., arrojó Aharón su vara delante del faraón y
delante de sus siervos.. y se convirtió en víbora.

: ןֵּֽכ םֶ֖היֵטֲהַֽלְּב  םִיַ֛רְצִמ  יֵּ֥מֻטְרַח  םֵ֜ה־םַג  ּוׂ֨שֲֽעַּיַו  םיִ֑פְּׁשַכְמַֽלְו  םיִ֖מָכֲחַֽל  הֹ֔עְרַּפ־םַּג  ֙אָרְקִּיַו  יא 

11. VAIKRÁ GAM PAR/-Ó LÁJHAJAMÍM VELÁMJASSHEFÍM, VAIÁ/-
ASU GAM HÉM JHARTUMMÉ MITZRÁIM BELÁHATEHÉM KÉN.

11. Entonces mandó llamar el faraón a sus sabios y a sus hechiceros…, e
hicieron también ellos…-los prestidigitadores egipcios- con sus artilugios..,
lo mismo.

: םָֽתֹּטַמ־תֶא ןֹ֖רֲהַֽא־הֵּטַמ  עַ֥לְבִּיַו  םִ֑ניִּנַתְל  ּו֖יְֽהִּיַו  ּוהֵּ֔טַמ  ׁשיִ֣א  ּ֙וכיִ֨לְׁשַּיַו  יב 

12. VAIASHLÍJU ÍSH MATTÉHU VAÍ/ HIÚ LETANNINÍM, VAIBLÁ-
MATTÉ ÁHARÓN ET MATTOTÁM.

12. Y arrojaron sus varas y se tornaron en víboras.., pero la de Aharón.. se las
tragó.!



רֶּ֥בִּד יהוה: רֶׁ֖שֲאַּֽכ  םֶ֑הֵלֲא  עַ֖מָׁש  אְ֥ו  הֹ֔עְרַּפ  בֵ֣ל  ֙קַזֱֽחֶּֽיַו  יג 

13. VAIÉJHEZÁK LÉB PAR/-Ó VELÓ SHAMÁ- ALEHÉM, CÁASHÉR
DIBBÉR ADONÁY.

13. Y se endureció el corazón del faraón…y no les oyó a ellos ; como lo dijo
D’s.

: םָֽעָה חַּ֥לַׁשְל  ןֵ֖אֵמ  הֹ֑עְרַּפ  בֵ֣ל  דֵ֖בָּכ  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו יד 

14. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, KABÉD LÉB PAR/-Ó, MEÉN
LESHAL/LÁJH HA/-ÁM.

14. Y dijo D’s a Moshé, es duro el corazón del faraón.., se niega a liberar al
pueblo.!

הֶּ֛טַּמַהְו רֹ֑אְיַה  תַ֣פְׂש־לַע  ֹו֖תאָרְקִל  ָּ֥תְבַּצִנְו  הָמְיַּ֔מַה  אֵ֣צֹי  ֙הֵּנִה  רֶקֹּ֗בַּב  הֹ֞עְרַּפ־לֶא  טו ֵ֣ל 
: ֶֽדָיְּב ֥חַּקִּת  ׁשָ֖חָנְל  ַּ֥פְהֶנ־רֶׁשֲא 

15. LÉJ EL PAR/-Ó BABBÓKER, HINNÉ IOTZÉ HAMMÁIMA,
VENITZABTÁ LIKRATÓ -AL SEFÁT HAI /ÓR, VEHAMMATTÉ
ASHÉR NEHPÁJ LENAJHÁSH TIKKÁJH BEIADÉJA.

15. Vé entonces hacia el faraón en la madrugada..,cuando este sale al agua..,
y te presentarás a su encuentro en la orilla del río…, y la vara que se convirtió
en serpiente llevarás en tu mano…

יִנֻ֖דְבַֽעַיְו יִּ֔מַע־תֶא  ֙חַּלַׁש  רֹ֔מאֵל  ֙יֶ֨לֵא  יִנַ֤חָלְׁש  ֙םיִרְבִעָֽה  יֵ֤הֱא    ה֞והי   ויָ֗לֵא ָּ֣תְרַמָֽאְו  טז 
: הֹּֽכ־דַע ָּתְעַ֖מָׁש־אֽ  הֵּ֥נִהְו  רָּ֑בְדִּמַּב 

16. VEÁMARTÁ ELÁV, ADONÁY ELOHÉ HÁ/-IBRÍM SHELAJHÁNI
ELÉJA LEMÓR, SHAL/LÁJH ET -AMMÍ VEIÁ/-ABDÚNI
BAMMIDBBÁR, VEHINNÉ LO SHAMÁ-/TA -AD CÓ.

16. Y le dirás a él…; “ El Eterno, el D’s de los hebreos, me Ha enviado hacia
ti para decirte: “Deja salir a Mi Pueblo…! para que Me sirva en el desierto..!
y he aquí que todavía no has obedecido…”



יִ֗דָיְּב־רֶׁשֲא הֶּ֣טַּמַּב  הֶּ֣כַמ |  יִ֜כֹנָֽא  הֵּ֨נִה    ה֑והי   יִ֣נֲא יִּ֖כ  עַ֔דֵּת  תאֹ֣זְּב  ה֔והי  רַ֣מָא  הֹּ֚כ  יז 
: םָֽדְל ּו֥כְפֶֽהֶנְו  רֹ֖אְיַּב  רֶׁ֥שֲא  םִיַּ֛מַה־לַע 

17. CÓ AMÁR ADONÁY, BEZÓT TEDÁ- KI ANÍ ADONÁY, HINNÉ
ÁNOJÍ MAKKÉ BAMMATTÉ ASHÉR BEIADÍ -AL HAMMÁIM ASHÉR
BAI/ ÓR VENÉHEFJÚ LEDÁM.

17. Así Ha dicho D’s…: “Con esto habrás de saber que Yo Soy D’s..! ; he
aquí que yo ahora castigaré -con la vara que tengo en mi mano- a las aguas
que hay en el río… y se transformarán en sangre…!

: רֹֽאְיַה־ןִמ םִיַ֖מ  תֹוּ֥תְׁשִל  םִיַ֔רְצִמ  ּו֣אְלִנְו  רֹ֑אְיַה  ׁשַ֣אָבּו  תּו֖מָּת  רֹ֛אְיַּב־רֶׁשֲא  הָ֧גָּדַהְו  יח 

18. VEHADDAGÁ ASHÉR BAI/ÓR TAMÚT… UBAÁSH HAI/ ÓR,
VENIL/ Ú MITZRÁIM LISHTÓT MÁIM MIN HAI/ ÓR.

18. Y los peces que existen en el río morirán…! , y se apestará el río…, e
intentarán los egipcios -aunque vanamente- beber agua del río…

םִיַ֜רְצִמ יֵ֨מיֵמ־לַע  ְֽ֩דָי־הֵטְנּו  ְּ֣טַמ  ֣חַק  ןֹ֡רֲהַֽא־לֶא  רֹ֣מֱא  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו יט 
֙םָד הָיָ֤הְו  םָ֑ד־ּויְהִֽיְו  םֶ֖היֵמיֵֽמ  הֵ֥וְקִמ־לָּכ  לַ֛עְו  םֶ֗היֵמְגַא־לַעְו  םֶ֣היֵרֹֽאְי־לַע  םָ֣תֹרֲֽהַנ־לַע | 

: םֽיִנָבֲאָֽבּו םיִ֖צֵעָֽבּו  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣א־לָכְּב 

19. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, EMÓR EL ÁHARÓN, KÁJH
MATTEJÁ UNTÉ IÁDEJÁ, -AL MEMÉ MITZRÁIM -AL NÁHAROTÁM -
AL IEHÓREHÉM VE/-ÁL AGMEHÉM VE/-ÁL COL MIKVÉ MÉMEHÉM
VEÍHIU DÁM, VEHÁIA DÁM BEJÓL ÉRETZ MITZRÁIM, UBÁ/-ETZÍM
UBÁABANÍM.

19. Y dijo entonces D’s a Moshé : “ Dile a Aharón lo siguiente ; toma ahora
tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto.., sobre sus arroyos,
sobre sus ríos.., sobre sus canales..y toda cisterna o acumulación de agua..,y
serán sangre.., y la habrá en todo Egipto..,aún en las maderas y las piedras…

רֹ֔אְיַּב רֶׁ֣שֲא  ֙םִיַּ֨מַה־תֶא  ַּ֤יַו  ֙הֶּטַּמַּב  םֶרָּ֤יַו    ה֗והי   הָּ֣וִצ רֶׁ֣שֲאַּֽכ |  ןֹ֜רֲהַֽאְו  הֶׁ֨שמ  ֩ןֵכ־ּוׂשֲֽעַּיַו  כ 
: םָֽדְל רֹ֖אְיַּב־רֶׁשֲא  םִיַּ֥מַה־לָּכ  ּו֛כְפָֽהֵּיַו  ויָ֑דָבֲע  יֵ֖ניֵעְלּו  הֹ֔עְרַפ  יֵ֣ניֵעְל 

20. VAIÁ/-ASU JÉN MOSHÉ VEÁHARÓN CÁASHÉR TZIV/VÁ



ADONÁY, VAIÁREM BAMATTÉ VAIÁJ ET HAMMÁIM ASHÉR BAI/
ÓR, LÉ/-ENÉ FAR/-Ó UL/-ENÉ -ÁBADÁV, VAIEHÁFEJÚ COL
HAMMÁIM ASHÉR BAI/ ÓR LEDÁM.

20. E hicieron así Moshé y Aharón…, tal y como les había ordenado D’s…, y
levantó Aharón su mano.. y golpeó las aguas que había en el río.., a la vista
del faraón y de sus siervos; y se convirtieron todas las aguas del río en
sangre…

יִ֥הְיַו רֹ֑אְיַה־ןִמ  םִיַ֖מ  תֹוּ֥תְׁשִל  םִיַ֔רְצִמ  ּו֣לְכָי־אְו  רֹ֔אְיַה  ׁשַ֣אְבִּיַו  ֙הָתֵ֨מ  רֹ֥אְיַּב־רֶׁשֲא  הָ֨גָּדַהְו  כא 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב  םָּ֖דַה 

21. VEHADDAGÁ ASHÉR BAI/ ÓR MÉTA VAIB/ÁSH HAI/ ÓR, VELÓ
IÁJELÚ MITZRÁIM LISHTÓT MÁIM MIN HAI/ ÓR, VAIHÍ HADDÁM
BEJÓL ÉRETZ MITZRÁIM.

21. Y los peces existentes en el río murieron…, y comenzó a apestarse el
río.., y no pudieron los egipcios beber sus aguas ; y hubo sangre en toda la
Tierra de Egipto.

רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ  םֶ֔הֵלֲא  עַ֣מָׁש־אְֽו  ֙הֹעְרַּפ־בֵֽל  קַ֤זֱֽחֶּיַו  םֶ֑היֵטָֽלְּב  םִיַ֖רְצִמ  יֵּ֥מֻטְרַח  ןֵ֛כ־ּוׂשֲֽעַּיַו  כב 
יהוה:

22. VAIÁ/-ASU JÉN JHARTUMÉ MITZRÁIM
BELÁHATEHÉM,VAIÉJHEZÁK LEB PAR/-Ó VELÓ SHAMÁ-
ALEHÉM, CÁASHÉR DIBBÉR ADONÁY.

22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus brujerías; eso
endureció el corazón del faraón y no hizo caso a esto…, tal como lo había
predicho D’s.

: תאֹֽזָל־םַּג ֹוּ֖בִל  תָׁ֥ש־אְו  ֹו֑תיֵּב־לֶא  אֹ֖בָּיַו  הֹ֔עְרַּפ  ןֶפִּ֣יַו  כג 

23. VAIFÉN PAR/-Ó VAIABÓ EL BETÓ, VELO SHÁT LIBBÓ GAM
LAZÓT.

23. Y volvióse el faraón y se retiró a su casa.., y no prestó su corazón hacia
esto.



: רֹֽאְיַה יֵ֖מיֵּמִמ  תֹּ֔תְׁשִל  ּ֙ולְֽכָי  א֤  יִּ֣כ  תֹוּ֑תְׁשִל  םִיַ֣מ  רֹ֖אְיַה  תֹ֥ביִבְס  םִיַ֛רְצִמ־לָכ  ּו֧רְּפְחַּיַו  כד 

24. VAIAJHPERÚ JOL MITZRAÍM SEBIBÓT HAI/ ÓR MÁIM LISHTÓT,
KÍ LÓ IAJELÚ LISHTÓT MIMMEMÉ HAI/ ÓR.

24. Y excavaron todos los egipcios en derredor del río… en busca de agua
para beber, pues no podían ya beber de las aguas del río.

: רֹֽאְיַה־תֶא   ה֖והי   ־תֹוּֽכַה יֵ֥רֲחַֽא  םיִ֑מָי  תַ֣עְבִׁש  אֵ֖לָּמִּיַו  כה 

25. VAIMMALÉ SHIB/-ÁT IAMÍM, ÁJHARÉ HAKÓT ADONÁY ET
HAI/ ÓR.

25. Y transcurrieron siete días…, tras de haber castigado D’s a las aguas del
río.

יִּ֖מַע־תֶא חַּ֥לַׁש    ה֔והי   רַ֣מָא הֹּ֚כ  ויָ֗לֵא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  הֹ֑עְרַּפ־לֶא  אֹּ֖ב  הֶׁ֔שמ־לֶא  ֙הוהי  רֶמאֹּ֤יַו  כו 
: יִנֻֽדְבַֽעַיְו

26. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, BÓ EL PAR/-Ó VEÁMARTÁ
ELÁV CÓ AMÁR ADONÁY, SHAL/LÁJH ET -AMMÍ VEIÁ/-ABDÚNI.

26. Y -entonces- dijo D’s a Moshé…: “ Vé hacia el faraón y le dirás a él..: ¡
Así Ha dicho D’s…: “ deja salir a Mi Pueblo para que Me sirvan..!

: םיִֽעְּדְרַפְצַּֽב ְ֖לּוֽבְּג־לָּכ־תֶא  ףֵ֛גֹנ  יִ֗כֹנָֽא  הֵּ֣נִה  ַחֵּ֑לַׁשְל  הָּ֖תַא  ןֵ֥אָמ־םִאְו  כז 

27. VEÍM MAÉN ATTÁ LESHAL/LÉAJH, HINNÉ ÁNOJÍ NOGUÉF ET
CÓL GUEBÚLEJÁ BÁTZFARDE/-ÍM.

27. Pues si te niegas.., Yo infestaré todo tu territorio con una plaga de ranas..!

֙יֶ֨דָבֲע תיֵ֤בְבּו  ֶ֑תָּטִמ־לַעְו  ְ֖בָּֽכְׁשִמ  רַ֥דֲחַֽבּו  ֶ֔תיֵבְּב  ּואָ֣בּו  ּ֙ולָעְו  ֒םיִעְּדְרַפְצ  ֘רֹאְיַה  ץַ֣רָׁשְו  כח 
: יֶֽתֹורֲאְׁשִמְבּו יֶ֖רּוּנַתְבּו  ֶּ֔מַעְבּו 

28. VESHARÁTZ HAI/ ÓR TZEFARDE/-ÍM, VE/-ALÚ UBÁU
BEBETÉJA UBÁJHADÁR MISHCÁBEJÁ VE/-ÁL MITTATÉJA,



UBEBÉT -ABADÉJA UB/-AMMÉJA, UBTANNURÉJA UBMISH
/AROTÉJA.

28. Y surgirán del río una multitud de ranas..y subirán y entrarán en tu casa..,
y en tu cuarto de dormir y encima de tu cama..;y en las casas de tus siervos, y
en la de todo tu pueblo,aún en tus hornos y en tus alimentos.

: םיִֽעְּדְרַפְצַֽה ּו֖לֲֽעַי  יֶ֑דָבֲע־לָכְבּו  ְּ֖מַעְבּו  הָ֥כְבּו  כט 

29. UBJÁ UB/-AMMEJÁ UBJOL -ABADÉJA, IÁ/-ALÚ HÁTZFARDE/-
ÍM.

29. En todo lo tuyo y en lo que es de tu pueblo.., se meterán las ranas..!



פרשת וארא



Perashát: VAERÁ

פרק ח
CAPÍTULO 8

םיִ֖רֹאְיַה־לַע תֹ֔רָהְּנַ֙ה־לַע  ֶּ֔טַמְּב  ְֽ֙דָי־תֶא  הֵ֤טְנ  ןֹ֗רֲהַֽא־לֶא  רֹ֣מֱא  ֒הֶׁשמ־לֶא    ֘הוהי   רֶמאֹּ֣יַו א 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לַע  םיִ֖עְּדְרַפְצַֽה־תֶא  לַעַ֥הְו  םיִּ֑מַגֲאָֽה־לַעְו 

1. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, EMÓR EL ÁHARÓN, NETÉ ET
IÁDEJÁ BEMATTÉJA, -AL HÁNNEHARÓT -AL HÁI/ORÍM VE/-ÁL
HÁAGAMMÍM,VEHÁ/-AL ET HÁTZFARDE/-ÍM -AL ÉRETZ
MITZRÁIM.

1. Y le dijo -entonces- D’s a Moshé; “ Díle a Aharón, extiende nuevamente tu
mano con tu vara sobre los arroyos…, sobre los ríos.., y sobre los los
canales…, y haz que surjan las ranas sobre la Tierra de Egipto…!”

: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־תֶא  סַ֖כְּתַו  ַעֵּ֔דְרַפּצַה  ֙לַעַּ֨תַו  םִיָ֑רְצִמ  יֵ֣מיֵמ  לַ֖ע  ֹו֔דָי־תֶא  ֙ןֹרֲהַֽא  טֵּ֤יַו  ב 

2. VAIÉT ÁHARÓN ET IADÓ -ÁL MEMÉ MITZRÁIM, VATTÁ/-AL
HATZÉFARDÉA- VATTEJÁS ET ÉRETZ MITZRÁIM.

2. Y extendió efectivamente Aharón su mano sobre las aguas de Egipto y
surgió una plaga de ranas que invadió y cubrió la Tierra de Egipto.

: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לַע  םיִ֖עְּדְרַפְצַֽה־תֶא  ּו֥לֲֽעַּיַו  םֶ֑היֵטָֽלְּב  םיִּ֖מֻטְרַחַֽה  ןֵ֥כ־ּוׂשֲֽעַּיַו  ג 

3. VAIÁ/-ASU JÉN HÁJHARTUMMÍM BELÁTEHÉM, VAIÁ/-ALÚ ÉT
HÁTZFARDE/-ÍM -AL ÉRETZ MITZRAÍM.

3. Y los hechiceros hicieron lo mismo por medio de sus brujerías…y sacaron
ranas esparciéndolas sobre la tierra de Egipto.

יִּנֶּ֖מִמ םיִ֔עְּדְרַפְצַֽה  ֙רֵסָיְו    ה֔והי   ־לֶא ּוריִּ֣תְעַה  ֙רֶמאֹּ֨יַו  ןֹ֗רֲהַֽאְלּו  הֶׁ֣שמְל  הֹ֜עְרַפ  אָ֨רְקִּיַו  ד 
: ֽהָוֹהיַֽל ּו֖חְּבְזִיְו  םָ֔עָה־תֶא  ֙הָחְּלַׁשֲֽאַו  יִּ֑מַעֵֽמּו 



4. VAIKRÁ FAR/-Ó LEMOSHÉ UL/ ÁHARÓN, VAIÓMER HA-/ TÍRU
EL ADONÁY VEIASÉR HÁTZFARDE/-ÍM MIMMÉNI UMÉ/-AMMÍ,
VÁASHAL/ LEJHÁ ET HA/-ÁM VEÍZBEJHÚ LÁDONAY.

4. Y enseguida hizo llamar el faraón a Moshé y a Aharón y les dijo: “rueguen
a D’s que quite las ranas de mí y mi pueblo y los dejaré ir a servir a D’s..”.

֙תיִרְכַהְל ְּ֔מַעְלּו  ֙יֶ֨דָבֲעַֽלְו  ְ֗ל  ריִּ֣תְעַא  יַ֣תָמְל |  ֒יַלָע  רֵ֣אָּפְתִה  ֘הֹעְרַפְל  הֶׁ֣שמ  רֶמאֹּ֨יַו  ה 
: הָנְרַֽאָּׁשִּת רֹ֖אְיַּב  קַ֥ר  יֶּ֑תָּבִמּו  ְּ֖מִמ  םיִ֔עְּדְרַפְצַֽה 

5. VAIÓMER MOSHÉ LEFAR/-Ó HITPAÉR -ÁLAY, LEMATÁY A-/ TÍR
LEJÁ VELÁ/-ABADÉJA UL/-AMMEJÁ LEHAJRÍT HÁTZFARDE/-ÍM
MIMMEJÁ UMIBBATTÉJA, RAK BAI/ ÓR TÍSSHAÁRNA.

5. Y le dijo Moshé al faraón : “ ¡ desafíame..y escoge..! ¿cuándo quieres que
pida por tí.., por tus siervos y por tu pueblo..para que desaparezcan las ranas
de todo tu entorno y de tu casa… y sólo en el río permanezcan..?

: ּוניֵֽהֱא הָ֥וֹהיַּֽכ  ןיֵ֖א־יִּכ  עַ֔דֵּת  ןַעַ֣מְל  ְ֔רָ֣בְדִּכ  ֙רֶמאֹּ֨יַו  רָ֑חָמְל  רֶמאֹּ֖יַו  ו 

6. VAIÓMER LEMAJHÁR, VAIÓMER KIDBÁREJÁ, LEMÁ/-AN TEDÁ-
KI ÉN CÁDONAY ELOHÉNU.

6. Y él dijo; “mañana..”; y Moshé le dijo, será como dijiste, para que sepas
que no hay como nuestro D’s..!

: הָנְרַֽאָּׁשִּת רֹ֖אְיַּב  קַ֥ר  ֶּ֑מַעֵֽמּו  יֶ֖דָבֲעֵֽמּו  יֶּ֔תָּ֣בִמּו  ְּ֙מִמ  םיִ֗עְּדְרַפְצַֽה  ּו֣רָסְו  ז 

7. VESARÚ HÁTZFARDE/-ÍM MIMMEJÁ UMIBATTÉJA UMÉ/-
ABADÉJA UMÉ/-AMMÉJA, RAK BAI/ ÓR TÍSHAÁRNA.

7. Y desaparecerán las ranas..de tí y de tus casas.., también de las de tus
siervos y de las de tu pueblo, sólo en el río permanecerán.

םיִ֖עְּדְרַפְצַֽה רַ֥בְּד־לַע    ה֔והי   ־לֶא ֙הֶׁשמ  קַ֤עְצִּיַו  הֹ֑עְרַּפ  םִ֣עֵמ  ןֹ֖רֲהַֽאְו  הֶׁ֛שמ  אֵ֥צֵּיַו  ח 
: הֹֽעְרַפְל םָׂ֥ש־רֶׁשֲא 

8. VAIETZÉ MOSHÉ VEÁHARÓN ME/-ÍM PAR/-Ó, VAITZ/-ÁK



MOSHÉ EL ADONÁY -ÁL DEBÁR HÁTZFARDE/-ÍM ASHÉR SÁM
LEFAR/-Ó.

8. Y se retiró Moshé con Aharón de la presencia del faraón…., y clamó
Moshé ante D’s… por la plaga de las ranas que había enviado sobre el
faraón…

: תֹֽדָּׂשַה־ןִמּו תֹ֖רֵצֲחַֽה־ןִמ  םיִּ֥תָּבַה־ןִמ  םיִ֔עְּדְרַפְצַֽה  ּ֙ותֻ֨מָּיַו  הֶׁ֑שמ  רַ֣בְדִּכ    ה֖והי   ׂשַ֥עַּיַו ט 

9. VAIÁ/-AS ADONÁY KIDBÁR MOSHÉ, VAIAMÚTU HÁTZFARDE/-
ÍM MIN HABBATTÍM MIN HÁJHATZERÓT UMIN HASSADÓT.

9. E hizo D’s como había dicho Moshé…, y -de pronto- murieron las ranas
que había en las casas…, en los patios… y en los campos…!

: ץֶרָֽאָה ׁשַ֖אְבִּתַו  םִ֑רָמֳח  םִ֣רָמֳח  םָ֖תֹא  ּו֥רְּבְצִּיַו  י 

10. VAITZBERÚ OTÁM JHOMARÍM JHOMARÍM VATIB/ ÁSH
HAÁRETZ.

10. Y las fueron apilando en montones y montones.., y el hedor apestó la
tierra.

רֶּ֥בִּד יהוה: רֶׁ֖שֲאַּֽכ  םֶ֑הֵלֲא  עַ֖מָׁש  אְ֥ו  ֹוּ֔בִל־תֶא  ֙דֵּבְכַהְו  הָ֔חָוְרָֽה  ֙הָתְיָֽה  יִּ֤כ  הֹ֗עְרַּפ  אְרַּ֣יַו  יא 

11. VAIÁR PAR/-Ó KI HÁIETÁ HÁRVAJHÁ, VEHAJBÉD ET LIBBÓ
VELÓ SHAMÁ- ALEHÉM, CÁASHÉR DIBBÉR ADONÁY.

11. Y cuando vio el faraón que la situación se calmó…, endureció su
corazón.. y no les hizo caso a ellos…, como lo había predicho D’s.

הָ֥יָהְו ץֶרָ֑אָה  רַ֣פֲע־תֶא  ַ֖הְו  ְּ֔טַמ־תֶא  הֵ֣טְנ  ןֹ֔רֲהַֽא־לֶא  ֙רֹמֱא  ֒הֶׁשמ־לֶא    ֘הוהי   רֶמאֹּ֣יַו יב 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב  םִּ֖נִכְל 

12. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, EMÓR EL ÁHARÓN NETÉ ET
MATTEJÁ VEHÁJ ET -AFÁR HAÁRETZ, VEHAIÁ LEJINNÍM BEJÓL
ÉRETZ MITZRÁIM.



12. Y entonces le dijo D’s a Moshé : “Dile a Aharón lo siguiente; extiende
ahora tu vara y golpea el polvo de la tierra, y habrá piojos en todo el país de
Egipto.

הָ֑מֵהְּבַבּו םָ֖דָאָּֽב  םָּ֔נִּכַה  ֙יִהְּתַו  ץֶרָ֔אָה  רַ֣פֲע־תֶא  ַּ֙יַו  ּ֙והֵּ֨טַמְב  ֹו֤דָי־תֶא  ןֹ֨רֲהַֽא  ֩טֵּיַו  ןֵ֗כ־ּוׂשֲֽעַּיַו  יג 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב  םיִּ֖נִכ  הָ֥יָה  ץֶרָ֛אָה  רַ֥פֲע־לָּכ 

13. VAIÁ/-ASU JÉN VAIÉT ÁHARÓN ET IADÓ BEMATTÉHU VAIÁJ
ET -AFÁR HAÁRETZ VATTEHÍ HAKINNÁM BÁADÁM
UBABBEHEMÁ COL -AFÁR HAÁRETZ HAIÁ JINNÍM BEJÓL ÉRETZ
MITZRÁIM.

13. Y así lo hicieron…, extendió Aharón su mano blandiendo su vara…y
golpeó el polvo de la tierra…y llenáronse de piojos… las personas y los
animales…; todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos sobre todo
territorio egipcio.

םָ֖דָאָּֽב םָּ֔נִּכַה  ֙יִהְּתַו  ּולֹ֑כָי  אְ֣ו  םיִּ֖נִּכַה־תֶא  איִ֥צֹוהְל  םֶ֛היֵטָֽלְּב  םיִּ֧מֻטְרַחַֽה  ןֵ֨כ־ּוׂשֲֽעַּיַו  יד 
: הָֽמֵהְּבַבּו

14. VAIÁ/-ASU JÉN HÁJHARTUMÍM BELÁTEHÉM LEHOSÍ ET
HÁKINNÍM VELÓ IAJÓLU, VATTEHÍ HAKINNÁM BÁADÁM
UBABBEHEMÁ.

14. E intentaron esta vez los brujos -con sus magias- de hacer surgir piojos…
pero no lo lograron…, e invadieron los piojos a las personas y los animales.

םֶ֔הֵלֲא עַ֣מָׁש־אְו  ֙הֹעְרַּפ־בֵֽל  קַ֤זֱֽחֶּיַו  אוִ֑ה  םיִ֖הֱא  עַּ֥בְצֶא  הֹ֔עְרַּפ־לֶא  ֙םִּמֻטְרַחַֽה  ּו֤רְמאֹּֽיַו  טו 
רֶּ֥בִּד יהוה: רֶׁ֖שֲאַּֽכ 

15. VAIÓMERÚ HÁJHARTUMMÍM EL PAR/-Ó ETZBÁ- ELOHÍM HÍ,
VAIÉJHEZÁK LEB PAR/-Ó VELÓ SHAMÁ- ALEHÉM, CÁASHÉR
DIBBÉR ADONÁY.

15. Y le dijeron los hechiceros al faraón..: “¡ Un Dedo de D’s es esto…!” y
mantúvose duro el corazón del faraón y no hizo caso..; como lo dijo D’s.



ָּ֣תְרַמָֽאְו הָמְיָּ֑מַה  אֵ֣צֹוי  הֵּ֖נִה  הֹ֔עְרַפ  יֵ֣נְפִל  ֙בֵּצַיְתִהְו  ֙רֶקֹּ֨בַּב  םֵּ֤כְׁשַה  הֶׁ֗שמ־לֶא  ֝הוהי  רֶמאֹּ֨יַו  טז 
: יִנֻֽדְבַֽעַיְו יִּ֖מַע  חַּ֥לַׁש    ה֔והי   רַ֣מָא הֹּ֚כ  ויָ֗לֵא 

16. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, HASHKÉM BABBÓKER
VEHÍTIASÉB LIFNÉ FAR/-Ó, HINNÉ IOTZÉ HAMMÁIMA,
VEÁMARTÁ ELÁV CÓ AMÁR ADONÁY, SHAL/LÁJH -AMMÍ VEIÁ/-
ABDÚNI.

16. Le dijo entonces D’s a Moshé: “ Madruga en la mañana y preséntate ante
el faraón -cuando él sale hacia el agua a bañarse- y le dirás a él.. “Así lo ha
dicho D’s…! deja salir a Mi Pueblo para que Me sirva…!”

בֹ֑רָעֶֽה־תֶא יֶּ֖תָבְבּו  ְּ֛מַעְבּו  יֶ֧דָבֲעַֽבּו  ְּ֜ב  ַחיִ֨לְׁשַמ  ֩יִנְנִה  ֒יִּמַע־תֶא  ַחֵּ֣לַׁשְמ  ְ֘ניֵֽא־םִא  יִּ֣כ  יז 
: ָהיֶֽלָע םֵ֥ה־רֶׁשֲא  הָ֖מָדֲאָֽה  םַ֥גְו  בֹ֔רָעֶ֣ה־תֶא  ֙םִיַ֨רְצִמ  יֵּ֤תָּב  ּו֜אְלָ֨מּו 

17. KÍ IM ÉNEJÁ MESHAL/ LÉAJH ÉT -AMMÍ, HÍNENÍ MASHLÍAJH
BEJÁ UBÁ/-ABADÉJA UB/-AMMEJÁ UB/ BATTÉJA ET HÉ/-ARÓB,
UMÁLEÚ BATTÉ MITZRÁIM ET HÉ/-ARÓB VEGÁM HÁADAMÁ
ASHÉR HÉM -ALÉHA.

17. Porque si no dejas salir a Mi Pueblo…he aquí que Yo voy a hacer llegar
sobre ti y tus sirvientes.., tu pueblo y tus casas, una plaga de fieras dañinas..
que invadirán los hogares egipcios y todo lugar donde ellos se encuentren.

בֹ֑רָע םָׁ֖ש־תֹוֽיֱה  יִּ֥תְלִבְל  ָהיֶ֔לָע  דֵ֣מֹע  ֙יִּמַע  רֶׁ֤שֲא  ןֶׁשּ֗ג  ץֶרֶ֣א־תֶא  אּו֜הַה  םֹוּ֨יַב  ֩יִתיֵלְפִהְו  יח 
: ץֶרָֽאָה בֶ֥רֶקְּב    ה֖והי   יִ֥נֲא יִּ֛כ  עַ֔דֵּת  ןַעַ֣מְל 

18. VEHIFLETÍ BAIÓM HAHÚ ET ÉRETZ GÓSHEN, ASHÉR -AMMÍ -
OMÉD -ALÉHA, LEBILTTÍ HEIÓT SHÁM -ARÓB, LEMÁ/-AN TEDÁ-
KÍ ANÍ ADONÁY BEKÉREB HAÁRETZ.

18. Y marcaré una diferencia en la ciudad de Goshen -sitio en el cual Mi
Pueblo reside allí- al no invadir las fieras esa ciudad..;para que tu sepas y
reconozcas que Yo Soy el único D’s del Universo..!

: ֽהֶּזַה תֹ֥אָה  הֶ֖יְהִֽי  רָ֥חָמְל  ֶּ֑מַע  ןיֵ֣בּו  יִּ֖מַע  ןיֵּ֥ב  תֻ֔דְפ  יִּ֣תְמַׂשְו  יט 

19. VESAMTTÍ FEDÚT BEN -AMMÍ UBÉN -AMMÉJA, LEMAJHÁR



ÍHIÉ HAÓT HAZZÉ.

19. Y haré esa distinción entre Mi Pueblo y el tuyo..; mañana será esta
señal..!

תֵ֥חָּׁשִּת םִיַ֛רְצִמ  ץֶרֶ֧א־לָכְבּו  ויָ֑דָבֲע  תיֵ֣בּו  הֹ֖עְרַפ  הָתיֵּ֥ב  דֵ֔בָּכ  בֹ֣רָע  ֙אֹבָּיַו  ןֵּ֔כ    ֙הוהי   ׂשַעַּ֤יַו כ 
: בֹֽרָעֶה יֵ֥נְּפִמ  ץֶרָ֖אָה 

20. VAIÁ/-AS ADONÁY KÉN, VAIABÓ -ARÓB KABÉD BÉTA FAR/-Ó
UBÉT -ABADÁV, UBJÓL ÉRETZ MITZRÁIM TISSHAJHÉT HAÁRETZ
MIPPENÉ HÉ/-ARÓB.

20. Y así lo hizo D’s..; y llegó una enorme variedad de fieras a la casa del
faraón y a la de sus siervos,en toda la Tierra de Egipto; y se devastó la tierra
por las fieras.

: ץֶרָֽאָּב םֶ֖כיֵהֽאֵל  ּו֥חְבִז  ּו֛כְל  רֶמאֹּ֗יַו  ןֹ֑רֲהַֽאְלּו  הֶׁ֖שמ־לֶא  הֹ֔עְרַפ  אָ֣רְקִּיַו  כא 

21. VAIKRÁ FAR/-Ó EL MOSHÉ UL/ÁHARÓN,VAIÓMER LEJÚ
ZIBJHÚ LELÓHEJÉM BAÁRETZ.

21. Y llamó el faraón a Moshé y Aharón y les dijo:“Vayan y sirvan a su D’s
aquí !”

חַּ֞בְזִנ ןֵ֣ה  ּוניֵ֑הֱא  הָ֣וֹהיַֽל  חַּ֖בְזִנ  םִיַ֔רְצִמ  תַ֣בֲעֹוּֽת  יִּ֚כ  ןֵּ֔כ  תֹוׂ֣שֲעַֽל  ֙ןֹוכָנ  א֤  הֶׁ֗שמ  רֶמאֹּ֣יַו  כב 
: ּונֻֽלְקְסִי אְ֥ו  םֶ֖היֵניֵֽעְל  םִיַ֛רְצִמ  תַ֥בֲעֹוּֽת־תֶא 

22. VAIÓMER MOSHÉ LÓ NAJÓN LÁ/-ASÓT KÉN, KÍ TÓ/-ABÁT
MITZRÁIM NIZBÁJH LADONÁY ELOHÉNU, HEN NIZBÁJH ET TÓ/-
ABÁT MITZRÁIM LE/-ÉNEHÉM VELÓ ISKELÚNU.

22. A lo que le contestó Moshé:“No es correcto hacer eso.., porque un ídolo
de Egipto vamos a degollar en sacrificios ante nuestro D’s…, y si
sacrificamos un ídolo egipcio (el carnero) ante sus propios ojos… ¿ no nos
apedrearán..?

: ּוניֵֽלֵא רַ֥מאֹי  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  ּוניֵ֔הֱא  הָ֣וֹהיַֽל  ּ֙ונְחַ֨בָזְו  רָּ֑בְדִּמַּב  ֵ֖לֵנ  םיִ֔מָי  תֶׁש֣לְׁש  ֶרֶּ֚ד  כג 



23. DÉREJ SHELÓSHET IAMÍM NELÉJ BAMMIDBÁR, VEZABÁJHNU
LADONÁY ELOHÉNU CÁASHÉR IOMÁR ELÉNU.

23. Un viaje de camino de tres días debemos ir por el desierto, allí
celebraremos ante nuestro D’s , de acuerdo a lo que Él nos diga..!

קֵ֥חְרַה קַ֛ר  רָּ֔בְדִּמַּב  ֙םֶכיֵהֱֽא  הָ֤וֹהיַֽל  םֶּ֞תְחַבְזּו  ֙םֶכְתֶא  חַּ֤לַׁשֲא  יִ֞כֹנָֽא  הֹ֗עְרַּפ  רֶמאֹּ֣יַו  כד 
: יִֽדֲעַּֽב ּוריִּ֖תְעַה  תֶכֶ֑לָל  ּוקיִ֖חְרַת־אֽ 

24. VAIÓMER PAR/-Ó ÁNOJÍ ASHAL/ LÁJH ETJÉM, UZBAJHTTÉM
LADONÁY ELÓHEJÉM BAMIDBÁR, RAK HARJHÉK LO TARJHÍKU
LALÉJET, HA-/TÍRU BÁ/-ADÍ.

24. Y respondió el faraón:Yo los dejaré salir a ustedes para que celebren ante
vuestro D’s en el desierto, más no se alejen mucho, y ahora, rueguen por mí.!

הֹ֛עְרַּפִמ בֹ֗רָעֶֽה  רָ֣סְו    ה֔והי   ־לֶא יִּ֣תְרַּתְעַהְו  ָּ֙מִעֵֽמ  אֵ֤צֹוי  יִ֜כֹנָֽא  הֵּ֨נִה  הֶׁ֗שמ  רֶמאֹּ֣יַו  כה 
: ֽהָוֹהיַֽל ַחֹּ֖בְזִל  םָ֔עָה־תֶא  חַּ֣לַׁש  ֙יִּתְלִבְל  לֵ֔תָה  ֙הֹעְרַּפ  ףֵ֤סֹי־לַא  קַ֗ר  רָ֑חָמ  ֹוּ֖מַעֵֽמּו  ויָ֥דָבֲעֵֽמ 

25. VAIÓMER MOSHÉ HINNÉ ÁNOJÍ IOSÉ MÉ/-IMMÁJ VEHA-/TARTÍ
EL ADONÁY VESÁR HÉ-ARÓB MIPAR/-Ó MÉ/-ABADÁV UMÉ/-
AMMÓ MAJHÁR, RÁK AL IOSÉF PAR/-Ó HATÉL LEBILTTÍ SHAL/
LÁJH ET HA/-ÁM LIZBÓAJH LÁDONÁY.

25. Y le dijo Moshé: Apenas yo me retire de tu presencia… rogaré ante D’s
para que elimine las fieras de junto al faraón, de sus siervos, y su pueblo
mañana; pero no vuelva el faraón a burlarse y negar ir al pueblo a celebrar a
D’s.

יהוה: ־לֶא רַּ֖תְעֶּיַו  הֹ֑עְרַּפ  םִ֣עֵמ  הֶׁ֖שמ  אֵ֥צֵּיַו  כו 

26. VAIETZÉ MOSHÉ ME/-ÍM PAR/-Ó, VAIE-/TÁR EL ADONÁY.

26. Y se retiró Moshé del palacio del faraón.. y rogó ante D’s..

: דָֽחֶא רַ֖אְׁשִנ  א֥  ֹוּ֑מַעֵֽמּו  ויָ֣דָבֲעֵֽמ  הֹ֖עְרַּפִמ  בֹ֔רָעֶֽה  ֙רַסָּ֨יַו  הֶׁ֔שמ  רַ֣בְדִּכ    ֙הוהי   ׂשַעַּ֤יַו כז 

27. VAIÁ/-AS ADONÁY KIDBÁR MOSHÉ, VAIÁSAR HÉ/-ARÓB



MIPPAR/-Ó MÉ/-ABADÁV UMÉ/-AMMÓ, LO NISH/ÁR EJHÁD.

27. Y realizó D’s lo que había predicho Moshé ; y eliminó las fieras..del
faraón, y también de sus siervos.. y de todo el pueblo..; no quedó una.!

: םָֽעָה־תֶא חַּ֖לִׁש  אְ֥ו  תאֹּ֑זַה  םַעַּ֣פַּב  םַּ֖ג  ֹוּ֔בִל־תֶא  ֙הֹעְרַּפ  דֵּ֤בְכַּיַו  כח 

28. VAIAJBÉD PAR/-Ó ET LIBBÓ GÁM BAPPÁ/-AM HAZZÓT, VELÓ
SHIL/LÁJH ET HA/-ÁM.

28. Pero el faraón volvió a endurecer su corazón otra vez… y no dejó salir al
pueblo.



פרשת וארא



Perashát: VAERÁ

פרק ט
CAPÍTULO 9

םיִ֔רְבִעָֽה יֵ֣הֱא    ֙הוהי   רַ֤מָא־הֹּֽכ ויָ֗לֵא  ָּ֣תְרַּבִדְו  הֹ֑עְרַּפ־לֶא  אֹּ֖ב  הֶׁ֔שמ־לֶא  ֙הוהי  רֶמאֹּ֤יַו  א 
: יִנֻֽדְבַֽעַיְו יִּ֖מַע־תֶא  חַּ֥לַׁש 

1. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ BÓ EL PAR/-Ó, VEDIBBARTÁ
ELÁV KÓ AMÁR ADONÁY ELOHÉ HÁ/-IBRÍM, SHAL/ LÁJH ET -
AMMÍ VEIÁ/-ABDÚNI.

1. Y dijo -entonces- D’s a Moshé ; “ Vé hacia el faraón y le dirás a él, así dijo
D’s -el Señor de los hebreos-, deja salir a Mi Pueblo para que Me sirvan.!

: םָּֽב ק֥יִזֲחַֽמ  ְ֖דֹוֽעְו  ַחֵּ֑לַׁשְל  הָּ֖תַא  ןֵ֥אָמ־םִא  יִּ֛כ  ב 

2. KÍ IM MAÉN ATTÁ LESHAL/ LÉAJH, VE/-ÓDEJÁ MÁJHAZÍK BÁM.

2. Porque si sigues negándote a dejarlos ir…, y aún persistes en retenerlos…

רֶבֶּ֖ד ןאֹּ֑צַבּו  ֖רָקָּבַּב  םיִּ֔לַמְּגַּב  ֙םיִרֹמֲחַּֽב  םיִ֤סּוּסַּב  הֶ֔דָּׂשַּב  רֶׁ֣שֲא  ְ֙נְקִמְּב  הָ֗יֹוה    ֝הוהי   ־דַי הֵּ֨נִה  ג 
: דֹֽאְמ דֵ֥בָּכ 

3. HINNÉ IÁD ADONÁY HOIÁ BEMIKNEJÁ ASHÉR BASSADÉ,
BASSUSÍM BÁJHAMORÍM BAGUÉMAL/ LÍM BABBAKÁR
UBATZÓN, DÉBER KABÉD MEÓD.

3. He aquí que la Mano de D’s caerá sobre tu ganado que se halla en el
campo, sobre los caballos, burros, camellos, vacunos y bovinos, con una
peste terrible.

: רָֽבָּד לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְבִל־לָּכִמ  תּו֛מָי  אְ֥ו  םִיָ֑רְצִמ  הֵ֣נְקִמ  ןיֵ֖בּו  לֵ֔אָרְׂשִי  הֵ֣נְקִמ  ןיֵּ֚ב    ה֔והי   הָ֣לְפִהְו ד 

4. VEHIFLÁ ADONÁY BÉN MIKNÉ ISRAÉL UBÉN MIKNÉ
MITZRÁIM, VELÓ IAMÚT MICÓL LIBNÉ ISRAÉL DABÁR.



4. Y diferenciará D’s entre los animales de Israel y los animales de los
egipcios., y no morirá de los pertenecientes a Israel, ninguno.

: ץֶרָֽאָּב הֶּ֖זַה  רָ֥בָּדַה    ה֛והי   הֶׂ֧שֲֽעַי רָ֗חָמ  רֹ֑מאֵל  דֵ֣עֹומ  ה֖והי  םֶׂ֥שָּיַו  ה 

5. VAIÁSEM ADONÁY MO/-ÉD LEMÓR, MAJHÁR IÁ/-ASÉ ADONÁY
HADDABÁR HAZZÉ BAÁRETZ.

5. Y puso D’s un plazo diciendo; Mañana hará D’s esto en todo territorio
egipcio!

לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְב הֵ֥נְקִּמִמּו  םִיָ֑רְצִמ  הֵ֣נְקִמ  לֹּ֖כ  תָ֕מָּיַו  תָ֔רֳחָּ֣מִמ  ֙הֶּזַה  רָ֤בָּדַה־תֶא    ֝הוהי   ׂשַעַּ֨יַו ו 
: דָֽחֶא תֵ֥מ־א 

6. VAIÁ/-AS ADONÁY ET HADDABÁR HAZZÉ MIMÁJHORÁT,
VAIÁMOT CÓL MIKNÉ MISRÁIM, UMÍMMIKNÉ BENÉ ISRAÉL LO
MÉT EJHÁD.

6. Y -efectivamente- realizó D’s este hecho al día siguiente…; y una total
mortandad se abatió sobre los animales egipcios, en tanto que de Israel no
murió ni uno..!

חַּ֖לִׁש אְ֥ו  הֹ֔עְרַּפ  בֵ֣ל  ֙דַּבְכִּיַו  דָ֑חֶא־דַע  לֵ֖אָרְׂשִי  הֵ֥נְקִּמִמ  תֵ֛מ־א  הֵּ֗נִהְו  הֹ֔עְרַּפ  חַ֣לְׁשִּיַו  ז 
: םָֽעָה־תֶא

7. VAISHLÁJH PAR/-Ó, VEHINNÉ LO MÉT MIMMIKNÉ ISRAÉL -ÁD
EJHÁD, VAIJBÁD LÉB PAR/-Ó VELÓ SHIL/ LÁJH ET HA/-ÁM.

7. Y envió el faraón a verificar y ciertamente no había muerto del ganado de
Israel una sola res.., pero -aún así- endureció su corazón..y no dejó salir al
pueblo.!

הֶׁ֛שמ ֹו֥קָרְזּו  ןָׁ֑שְבִּכ  ַחיִּ֖פ  םֶ֔כיֵנְפָח  אְ֣מ  ֙םֶכָל  ּו֤חְק  ֒ןֹרֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֣שמ־לֶא    ֘הוהי   רֶמאֹּ֣יַו ח 
: הֹֽעְרַפ יֵ֥ניֵעְל  הָמְיַ֖מָּׁשַה 

8. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN, KEJHÚ LAJÉM
MELÓ JHOFNEJÉM PÍAJH KIBSHÁN, UZRAKÓ MOSHÉ



HASSHAMÁIMA LE/-ENÉ FAR/-Ó.

8. Entonces Dijo D’s a Moshé y a Aharón ; “ Tomad ahora un puñado de
ceniza de las chimeneas…, y Moshé la arrojará hacia el cielo ante el faraón…

ַחֵ֛רֹּפ ןיִ֥חְׁשִל  הָ֗מֵהְּבַה־לַעְו  םָ֜דָאָֽה־לַע  הָ֨יָהְו  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣א־לָּכ  לַ֖ע  קָ֔בָאְל  הָ֣יָהְו  ט 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב  תֹ֖עֻּבְעַבֲא 

9. VEHAIÁ LEABÁK -ÁL COL ÉRETZ MITZRÁIM,VEHAIÁ -AL
HÁADÁM VE/-ÁL HABBEHEMÁ LISHJÍN PORÉAJH ABÁ-/BU/-ÓT
BEJOL ÉRETZ MITZRÁIM.

9. Y una nube de polvo se expandirá sobre toda la Tierra de Egipto,y caerá
sobre personas y animales,ocasionando una sarna ulcerosa..en todo el país
egipcio.!

֙ןיִחְׁש יִ֗הְיַו  הָמְיָ֑מָּׁשַה  הֶׁ֖שמ  ֹו֛תֹא  קֹ֥רְזִּיַו  הֹ֔עְרַפ  יֵ֣נְפִל  ּ֙ודְמַֽעַּיַו  ןָׁ֗שְבִּכַה  ַחיִּ֣פ־תֶא  ּו֞חְקִּיַו  י 
: הָֽמֵהְּבַבּו םָ֖דָאָּֽב  ַחֵ֕רֹּפ  תֹ֔עֻּבְעַבֲא 

10. VAIKJHÚ ET PÍAJH HAQUIBSHÁN VAIÁ/-AMDÚ LIFNÉ FAR/-Ó,
VAIZRÓK OTÓ MOSHÉ HASSHAMÁIMA, VAIHÍ SHEJHÍN ABÁ-/BU/-
ÓT PORÉAJH BÁADÁM UBABBEHEMÁ.

10. Y recogieron ellos la ceniza de chimenea… y se presentaron ante el
faraón, y la arrojó Moshé hacia arriba.. y la plaga de sarna brotó en personas
y animales.

םִּ֖מֻטְרַחַּֽב ןיִ֔חְּׁשַה  הָ֣יָה־יִּֽכ  ןיִ֑חְּׁשַה  יֵ֣נְּפִמ  הֶׁ֖שמ  יֵ֥נְפִל  דֹ֛מֲעַֽל  םיִּ֗מֻטְרַחַֽה  ּו֣לְֽכָי־אְו  יא 
: םִיָֽרְצִמ־לָכְבּו

11. VELÓ IÁJELÚ HÁJHARTUMÍM LÁ/-AMÓD LIFNÉ MOSHÉ
MIPPENÉ HASSHEJHÍN, KI HAIÁ HASSHEJHÍN BÁJHARTUMMÍM
UBJOL MITZRÁIM.

11. Y ni siquiera podían los hechiceros mantenerse de pié ante Moshé, a
causa de la sarna que padecían pues también a ellos como a todos los demás
les atacó.



: הֶֽׁשמ־לֶא   ה֖והי   רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ  םֶ֑הֵלֲא  עַ֖מָׁש  אְ֥ו  הֹ֔עְרַּפ  בֵ֣ל־תֶא  ֙הוהי  קֵּ֤זַחְיַו  יב 

12. VAIJHAZZÉK ADONÁY ET LÉB PAR/-Ó VELÓ SHAMÁ- ALEHÉM,
CÁASHÉR DIBBÉR ADONÁY EL MOSHÉ.

12. Pero mantuvo endurecido D’s el corazón del faraón..e hizo caso omiso a
esto, como ya se lo había anunciado antes D’s a Moshé

ויָ֗לֵא ָּ֣תְרַמָֽאְו  הֹ֑עְרַפ  יֵ֣נְפִל  בֵּ֖צַיְתִהְו  רֶקֹּ֔בַּב  םֵּ֣כְׁשַה  הֶׁ֔שמ־לֶא  ֙הוהי  רֶמאֹּ֤יַו  יג 
: יִנֻֽדְבַֽעַיְו יִּ֖מַע־תֶא  חַּ֥לַׁש  םיִ֔רְבִעָֽה  יֵ֣הֱא    ֙הוהי   רַ֤מָא־הֹּֽכ

13. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ HASHKÉM BABBÓKER
VEHITIASÉB LIFNÉ FAR/-Ó VEÁMARTÁ ELÁV, CO AMÁR ADONÁY
ELOHÉ HÁ/-IBRÍM SHAL/LÁJH ET -AMMÍ VEIÁ/-ABDÚNI.

13. Y entonces dijo otra vez D’s a Moshé ; Madruga en la mañana… y
preséntate ante el faraón… y le dirás a él ; “ Así Ha dicho D’s… -el Señor de
los hebreos…- deja salir a Mi Pueblo para que me sirvan…!”

יִּ֛כ עַ֔דֵּת  רּו֣בֲעַּֽב  ֶּ֑מַעְבּו  יֶ֖דָבֲעַֽבּו  ְּ֔בִל־לֶא  ֙יַתֹפֵּֽגַמ־לָּכ־תֶא  ַחֵ֜לֹׁש  יִ֨נֲא  תאֹּ֗זַה  םַעַּ֣פַּב  יִּ֣כ |  יד 
: ץֶרָֽאָה־לָכְּב יִנֹ֖מָּכ  ןיֵ֥א 

14. KÍ BAPPÁ/-AM HAZZÓT ANÍ SHOLÉAJH ET COL
MAGGUÉFOTÁY EL LIBBÉJA, UBÁ/-ABADÉJA UB/-AMMÉJA, BÁ/-
ABÚR TEDÁ- KÍ ÉN CAMÓNI BEJÓL HAÁRETZ.

14. Pues en esta ocasión…Yo He de abatir el efecto de todas Mis plagas
juntas… sobre tí, tus siervos y tu pueblo, para que sepas que no hay como Yo
en el mundo !

: ץֶרָֽאָה־ןִמ דֵ֖חָּכִּתַו  רֶבָּ֑דַּב  ְּ֖מַע־תֶאְו  ְ֛תֹוֽא  ַ֥אָו  יִ֔דָי־תֶא  יִּתְחַ֣לָׁש  ֙הָּתַע  יִּ֤כ  טו 

15. KÍ -ATTÁ SHALÁJHTI ET IADÍ, VAÁJ ÓTEJÁ VEÉT -AMMEJÁ
BADDÁBER, VATTIKAJHÉD MIN HAÁRETZ.

15. Porque -por cierto- ya hubiera alzado Mi Mano.. y golpeado a tí y a tu
pueblo con la plaga de la peste.. hasta borrarte de la Tierra…



יִ֖מְׁש רֵּ֥פַס  ןַעַ֛מְלּו  יִ֑חֹּכ־תֶא  ְ֣תֹֽאְרַה  רּו֖בֲעַּֽב  יִּ֔תְדַמֱעֶֽה  ֙תאֹז  רּו֥בֲעַּֽב  םָ֗לּואְו  טז 
: ץֶרָֽאָה־לָכְּב

16. VEULÁM BÁ/-ABUR ZÓT HÉ/-EMADTTÍJA, BÁ/-ABÚR HAR/
ÓTEJÁ ÉT COJHÍ, ULMÁ/-AN SAPPÉR SHEMÍ BEJOL HAÁRÉTZ.

16. Empero te he conservado y mantenido…, para que de esta forma hacer
evidente Mi Poder.., y para que se mencione Mi Nombre en toda la Tierra.

: םָֽחְּלַׁש יִּ֖תְלִבְל  יִּ֑מַעְּב  לֵ֣לֹוּתְסִמ  ְ֖דֹוֽע  יז 

17. -ÓDEJÁ MISTOLÉL BÉ/-AMMÍ, LÉBILTTÍ SHAL/LEJHÁM.

17. Si aún persistes en oprimir a Mi Pueblo… y te rehúsas a dejarlo ir…

םֹוּ֥יַה־ןִמְל םִיַ֔רְצִמְּב  ּ֙והֹ֨מָכ  הָ֤יָה־אֽ  רֶׁ֨שֲא  דֹ֑אְמ  דֵ֣בָּכ  דָ֖רָּב  רָ֔חָמ  תֵ֣עָּכ  ֙ריִטְמַמ  יִ֤נְנִה  יח 
: הָּתָֽע־דַעְו הָ֖דְֽסָּוִה 

18. HÍNENÍ MAMTÍR CA/-ÉT MAJHÁR BARÁD KABÉD MEÓD,
ASHÉR LO HAIÁ JAMÓHU BEMITZRÁIM LEMIN HAIÓM HIV/
VÁSEDÁ VE/-ÁD -ÁTTA.

18. He aquí Yo haré llover mañana -a esta hora- un muy terrible
granizo..,como nunca haya ocurrido en Egipto… desde el día de su fundación
hasta ahora…!

הָ֜מֵהְּבַהְו םָ֨דָאָֽה־לָּכ  הֶ֑דָּׂשַּב  ְ֖ל  רֶׁ֥שֲא־לָּכ  תֵ֛אְו  ְ֔נְקִמ־תֶא  ֙זֵעָה  חַ֤לְׁש  הָּ֗תַעְו  יט 
: ּותֵֽמָו דָ֖רָּבַה  םֶ֛הֵלֲע  דַ֧רָיְו  הָתְיַּ֔בַה  ֙ףֵסָֽאֵי  אְ֤ו  הֶ֗דָּׂשַב  אֵ֣צָּמִי־רֶׁשֲא 

19. VE/-ATTÁ SHELÁJH HA/-ÉZ ET MIKNEJÁ VEÉT COL ASHÉR
LEJÁ BASSADÉ,COL HÁADÁM VEHABBEHEMÁ ASHÉR IMMASÉ
BASSADÉ VELÓ IÉASÉF HABBÁITA,VEIARÁD -ÁLEHÉM
HABBARÁD VAMÉTU.

19. Por lo que, ordena que se ponga en resguardo tu ganado y todo lo que
tengas en campo abierto…pues toda persona o animal que se halle en campo
abierto.. y no este a resguardo bajo techo…, caerá sobre ellos el granizo y
morirán..!



: םיִּֽתָּבַה־לֶא ּוהֵ֖נְקִמ־תֶאְו  ויָ֥דָבֲע־תֶא  סיִ֛נֵה  הֹ֑עְרַּפ  יֵ֖דְבַעֵֽמ    ה֔והי   רַ֣בְּד־תֶא ֙אֵרָּיַה  כ 

20. HÁIARÉ ET DEBÁR ADONÁY, MÉ/-ABDÉ PAR/-Ó,HENÍS ET -
ABADÁV VEÉT MIKNÉHU EL HABBATTÍM.

20. Así fue que… el egipcio que temió de la Palabra de D’s, cobijó a sus
siervos y a sus ganados en lugares cubiertos..

: הֶֽדָּׂשַּב ּוהֵ֖נְקִמ־תֶאְו  ויָ֥דָבֲע־תֶא  בֹ֛זֲֽעַּיַו    ה֑והי   רַ֣בְּד־לֶא ֹוּ֖בִל  םָׂ֛ש־א  רֶׁ֥שֲֽאַו  כא 

21. VAASHÉR LO SÁM LIBBÓ EL DEBÁR ADONÁY, VAIÁ/-AZÓB ET
-ÁBADAV VEÉT MIKNÉHU BASSADÉ.

21. Pero los que no tomaron en consideración la advertencia de D’s..dejaron a
sus siervos y a sus animales en campo abierto…

םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣א־לָכְּב  דָ֖רָב  יִ֥היִו  םִיַ֔מָּׁשַה־לַע  ְֽ֙דָי־תֶא  הֵ֤טְנ  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו כב 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב  הֶ֖דָּׂשַה  בֶׂשֵ֥ע־לָּכ  לַ֛עְו  הָ֗מֵהְּבַה־לַעְו  םָ֣דָאָֽה־לַע 

22. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ NETÉ ET IÁDEJÁ -AL
HASSHAMÁIM VIHÍ BARÁD BEJOL ÉRETZ MITZRÁIM, -AL
HÁADÁM VE/-ÁL HABBEHEMÁ, VE/-ÁL COL -ÉSEB HASSADÉ
BEÉRETZ MITZRÁIM.

22. Y -entonces- dijo D’s a Moshé…; “ Extiende ahora tu mano hacia el
cielo.. y sobrevendrá una plaga de granizo en toda la Tierra de Egipto, sobre
la gente y los animales, y sobre todos los vegetales del campo en territorio
egipcio.

הָצְרָ֑א ׁשֵ֖א־ַלֲהִּֽתַו  דָ֔רָבּו  ֙תֹק  ןַ֤תָנ  הָ֗וֹהֽיַו  ֒םִיַ֒מָּׁשַה־לַע  ּ֘והֵּ֘טַמ־תֶא  הֶׁ֣שמ  טֵּ֨יַו  כג 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לַע  דָ֖רָּב    ה֛והי   רֵ֧טְמַּיַו

23. VAIÉT MOSHÉ ET MATTÉHU -AL HASSHAMÁIM, VÁDONAY
NATÁN KOLÓT UBARÁD VATTÍHALÁJ ÉSH ÁRTZA, VAIAMTÉR
ADONÁY BARÁD -AL ÉRETZ MITZRÁIM.

23. Y -en efecto- extendió Moshé su vara hacia el cielo… y D’s desencadenó
un atronador granizo que -envuelto en fuego- caía a la tierra.., y abatió D’s la
plaga de granizo sobre Egipto.



ץֶרֶ֣א־לָכְּב ּ֙והֹ֨מָכ  הָ֤יָה־אֽ  רֶׁ֠שֲ֠א  דֹ֔אְמ  דֵ֣בָּכ  דָ֑רָּבַה  ֹו֣תְּב  תַ֖חַּקַלְתִמ  ׁשֵ֕אְו  דָ֔רָב  יִ֣הְיַו  כד 
: יֹוֽגְל הָ֥תְיָֽה  זָ֖אֵמ  םִיַ֔רְצִמ 

24. VAIHÍ BARÁD, VEÉSH MITLAKÁJHAT BETÓJ HABBARÁD;
KABÉD MEÓD, ASHÉR LO HAIÁ JAMÓHU BEJÓL ÉRETZ MITZRÁIM
MEÁZ HÁIETÁ LEGÓY.

24. Y cayó granizo..,con un fuego explosivo… que ardía dentro de él..,
terriblemente intenso.., como nunca lo hubo jamás en territorio egipcio, desde
que fue país.

בֶׂשֵ֤ע־לָּכ תֵ֨אְו  הָ֑מֵהְּב־דַעְו  םָ֖דָאֵֽמ  הֶ֔דָּׂשַּב  רֶׁ֣שֲא־לָּכ  תֵ֚א  םִיַ֗רְצִמ  ץֶרֶ֣א־לָכְּב  דָ֜רָּבַה  ַּ֨יַו  כה 
: רֵּֽבִׁש הֶ֖דָּׂשַה  ץֵ֥ע־לָּכ־תֶאְו  דָ֔רָּבַה  הָּ֣כִה  ֙הֶדָּׂשַה 

25. VAIÁJ HABBARÁD BEJOL ÉRETZ MITZRÁIM ÉT COL ASHÉR
BASSADÉ MÉADÁM VE/-ÁD BEHEMÁ, VEÉT COL -ÉSEV HASSADÉ
HICÁ HABBARÁD VEÉT COL -ÉTZ HASSADÉ SHIBBÉR.

25. Y destruyó el granizo -a lo largo de toda la Tierra de Egipto- a todo lo
que se hallaba en el campo.., personas, animales y plantas…; toda la
vegetación fue arrasada por el granizo y todo lo que existía en el campo fue
destruído.

: דָֽרָּב הָ֖יָה  א֥  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  םָׁ֖ש־רֶׁשֲא  ןֶׁשּ֔ג  ץֶרֶ֣אְּב  קַ֚ר  כו 

26. RÁK BEÉRETZ GÓSHEN ASHER SHÁM BENÉ ISRAÉL, LÓ HAIÁ
BARÁD.

26. Solamente en la ciudad de Góshen…, donde residía Israel, no cayó
granizo..!

יִ֥נֲֽאַו קיִּ֔דַּצַה    ֙הוהי   םַעָּ֑פַה יִתאָ֣טָח  םֶ֖הֵלֲא  רֶמאֹּ֥יַו  ןֹ֔רֲהַֽאְלּו  הֶׁ֣שמְל  ֙אָרְקִּיַו  הֹ֗עְרַּפ  חַ֣לְׁשִּיַו  כז 
: םיִֽעָׁשְרָֽה יִּ֖מַעְו 

27. VAISHLÁJ PAR/-Ó VAIKRÁ LEMOSHÉ UL/ ÁHARÓN, VAIÓMER
ALEHÉM, JHATÁTI HAPPÁ/-AM, ADONÁY HATZADDÍK, VÁANI



VE/-AMÍ HÁRSHA/-ÍM.

27. Y enseguida llamó el faraón a Moshe y a Aharón, y les dijo a ellos ; “ He
pecado esta vez…! ; D’s es Justo..! y yo y mi pueblo somos culpables..!

ןּו֖פִסֹֽת אְ֥ו  םֶ֔כְתֶא  הָ֣חְּלַׁשֲֽאַו  דָ֑רָבּו  םיִ֖הֱא  תֹ֥ק  תֹ֛יְהִֽמ  בַ֕רְו    ה֔והי   ־לֶא ּ֙וריִּ֨תְעַה  כח 
: דֹֽמֲעַֽל

28. HA-/TÍRU EL ADONÁY VERÁB MÍHIÓT KOLÓT ELOHÍM
UBARÁD, VÁASHAL/ LEJHÁ ETJÉM, VELÓ TÓSIFÚN LÁ/-AMÓD.

28. Supliquen ante D’s..,para que cesen ya los terribles estruendos de D’s… y
el granizo, y yo los dejaré salir de aquí… y ya no los detendré más..!

ןּו֗לָּדְחֶי תֹו֣לֹּקַה    ה֑והי   ־לֶא יַּ֖פַּכ־תֶא  ׂשֹ֥רְפֶא  ריִ֔עָה־תֶא  ֙יִתאֵצְּכ  הֶׁ֔שמ  ֙ויָלֵא  רֶמאֹּ֤יַו  כט 
: ץֶרָֽאָה   הָ֖וֹהיַֽל   יִּ֥כ עַ֔דֵּת  ןַעַ֣מְל  דֹו֔ע־הֶיְהִֽי  א֣  ֙דָרָּבַהְו 

29. VAIÓMER ELÁV MOSHÉ KETZETÍ ET HA/-ÍR EFRÓS ET CAPPÁY
EL ADONÁY, HAKKOLÓT IEJHDDALÚN VEHABBARÁD LO ÍHIE -
ÓD, LEMÁ/-AN TEDÁ-, KÍ LÁDONÁY HAÁRETZ.

29. Y Moshé dijo: “Apenas salga de la ciudad.. extenderé mis palmas ante
D’s, y los ruidos cesarán.. y no habrá granizo, para que sepas que la Tierra es
de D’s.!

: םיִֽהֱא   ה֥והי   יֵ֖נְּפִמ ןּו֔אְריִּֽת  םֶרֶ֣ט  יִּ֚כ  יִּתְעַ֕דָי  יֶ֑דָבֲֽעַו  הָּ֖תַאְו  ל 

30. VEATTÁ VÁ/-ABADÉJA, IADÁ-/TI KÍ TÉREM TÍREÚN MIPPENÉ
ADONÁY ELOHÍM.

30. Aunque yo sé, que ni tú.. ni tu pueblo han llegado aún a temer al Eterno
D’s.

: לֹֽעְבִּג הָּ֖תְׁשִּפַהְו  ביִ֔בָא  ֙הָרֹעְּׂשַה  יִּ֤כ  הָתָּ֑כֻנ  הָ֖רֹעְּׂשַהְו  הָּ֥תְׁשִּפַהְו  לא 

31. VEHAPPISHTÁ VEHASSE/-ORÁ NUKKÁTA, KÍ HASSE/-ORÁ
ABÍB VEHAPPISHTTÁ GUIB/-ÓL.



31. Y el lino y la cebada quedó destruída.., pues ya estaban altos y
maduros…

: הָּנֵֽה ת֖יִפֲא  יִּ֥כ  ּוּ֑כֻנ  א֣  תֶמֶּ֖סֻּכַהְו  הָּ֥טִחַֽהְו  לב 

32. VEHÁJHITTÁ VEHAKUSSÉMET LO NUKKÚ KÍ AFILÓT HENNÁ.

32. Pero el trigo y el centeno no alcanzó a dañarse..,pues eran tiernos todavía.

דָ֔רָּבַהְו ֙תֹולֹּקַה  ּו֤לְּדְחַּיַו    ה֑והי   ־לֶא ויָּ֖פַּכ  ׂשֹ֥רְפִּיַו  ריִ֔עָה־תֶא  ֙הֹעְרַּפ  םִ֤עֵמ  הֶׁ֜שמ  אֵ֨צֵּיַו  לג 
: הָצְרָֽא ַּ֥תִנ־אֽ  רָ֖טָמּו 

33. VAIETZÉ MOSHÉ ME/-ÍM PAR/-Ó ET HA/-ÍR VAIFRÓS CAPPÁV
EL ADONÁY, VAIÁJHDELÚ HAKKOLÓT VEHABBARÁD, UMATÁR
LO NITTÁJ ÁRTZA.

33. Y salió Moshé del faraón hacia fuera de la ciudad.. y extendió sus palmas
ante D’s.. y cesaron los estruendos, y el granizo y la lluvia no llegó ya a
tierra.!

: ויָֽדָבֲֽעַו אּו֥ה  ֹוּ֖בִל  דֵּ֥בְכַּיַו  אֹ֑טֲחַֽל  ףֶסֹּ֣יַו  תֹּ֖קַהְו  דָ֛רָּבַהְו  רָ֧טָּמַה  לַ֨דָח־יִּֽכ  הֹ֗עְרַּפ  אְרַּ֣יַו  לד 

34. VAIÁR PAR/-Ó KI JHADÁL HAMMATÁR VEHABBARÁD
VEHAKKOLÓT, VAIÓSEF LÁJHATÓ, VAIAJBÉD LIBBÓ HÚ VÁ/-
ABADÁV.

34. Mas al ver el faraón que cesaron las lluvias el granizo… y los
estruendos.., volvió a persistir en su vil terquedad, y endureció su corazón, él
y sus siervos.

: הֶֽׁשמ־דַיְּב   ה֖והי   רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  חַּ֖לִׁש  אְ֥ו  הֹ֔עְרַּפ  בֵ֣ל  ֙קַזֱֽחֶּיַו  לה 

35. VAIÉJHEZÁK LÉB PAR/-Ó VELÓ SHIL/LÁJH ET BENÉ ISRAEL
CÁASHÉR DIBBÉR ADONÁY BEIÁD MOSHÉ.

35. Y se obstinó el corazón del faraón.. y no dejó salir a los Hijos de Israel,
así como lo había predicho D’s.. por medio de Moshé.



הפטרת וארא



HAFTARÁ de VAERÁ

יחזקאל פרק כח - כט
LIBRO IEJHEZQUÉL: CAP. 28:25-29:21

יִּתְׁשַּ֥דְקִנְו םָ֔ב  ּוצֹ֣פָנ  רֶׁ֣שֲא  ֙םיִּמַעָֽה־ןִמ  לֵ֗אָרְׂשִי  תיֵּ֣ב־תֶא  יִ֣צְּבַקְּב |  ֒הִוֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ֘רַמָא־הֹּֽכ  כה 
: בֹֽקֲֽעַיְל יִּ֥דְבַעְל  יִּתַ֖תָנ  רֶׁ֥שֲא  םָ֔תָמְדַא־לַע  ּ֙ובְֽׁשָיְו  ֑םִיֹוּגַה  יֵ֣ניֵעְל  םָ֖ב 

25. Así dice el Eterno D’s: “Cuando Yo reúna a la Casa de Israel de entre
todos los pueblos donde han sido dispersos y sea santificado por ellos a la
vista de las naciones; entonces habitarán en la Tierra que dí a mi siervo
Iaacób.

לֹ֨כְּב םיִ֗טָפְׁש  יִ֣תֹוׂשֲעַּֽב  חַטֶ֑בָל  ּו֖בְֽׁשָיְו  םיִ֔מָרְכ  ּו֣עְֽטָנְו  ֙םיִּתָב  ּו֚נָבּו  ֒חַטֶבָל  ָ֘היֶלָע  ּו֣בְֽׁשָיְו  כו 
: םֶֽהיֵהֱֽא   ה֖והי   יִ֥נֲא יִּ֛כ  ּו֔עְדָ֣יְו  םָ֔תֹביִ֣בְּסִמ  ֙םָתֹא  םיִ֚טאָּׁשַה 

26. Y vivirán con tranquilidad en ella, edificarán casas, plantaran viñas y
estarán seguros; cuando Yo ejecute justicia contra todos aquellos que los
desdeñaron por doquier; y conocerán entonces que Yo Soy el Eterno, su
D’s..!

: רֹֽמאֵל יַ֥לֵא    ה֖והי   ־רַבְד הָ֥יָה  ׁשֶדֹ֑חַל  רָׂ֖שָע  םיֵ֥נְׁשִּב  יִ֕רִׂשֲעָּֽב  תיִ֔רִׂשֲעָֽה  ֙הָנָּׁשַּב  א 

1. En el año décimo, en el décimo mes, a los doce días del mes, vino a mí la
palabra del Eterno, diciendo:

: ּהָּֽלֻּכ םִיַ֖רְצִמ־לַעְו  ויָ֔לָע  אֵ֣בָּנִהְו  םִיָ֑רְצִמ  ֶלֶ֣מ  הֹ֖עְרַּפ־לַע  יֶ֔נָּפ  םיִׂ֣ש  םָ֕דָא־ןֶּב  ב 

2. “Hijo de hombre, pon tu mira hacia el Faraón, rey de Egipto, y profetiza
contra él y contra todo Egipto.

לֹו֔דָּגַה ֙םיִּנַּתַה  םִיַ֔רְצִמ־ֶלֶֽמ  הֹ֣עְרַּפ  ֙֙יֶלָע  ִנְנִֽה  י֚ הִ֗וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  רַ֣מָא־הֹּֽכ |  ָּ֜תְרַמָאְו  רֵּ֨בַּד  ג 
: יִנִֽתיִׂשֲע יִ֥נֲֽאַו  יִ֖רֹאְי  יִ֥ל  רַ֛מָא  רֶׁ֥שֲא  ויָ֑רֹאְי  ֹו֣תְּב  ץֵ֖בֹרָֽה 



3. Habla y dí: “Así dice el Eterno D’s: Heme aquí contra ti, Faraón rey de
Egipto, la gran serpiente acuática que yace en medio de sus ríos, el cual
dice:“¡El río es mío, y yo lo hice para mí..!

֙תֵאְו יֶ֔רֹאְי  ֹוּ֣תִמ  ֙יִ֙תיִלֲעַֽהְו  יֶֹ֑תׂשְקְׂשַקְּב  יֶ֖רֹאְי־תַגְד  יִּ֥תְקַּבְדִהְו  יֶ֔יָחְלִּב  ֙םיִחַח  יִּ֚תַתָנְו  ד 
: קָּֽבְדִּת יֶֹֽתׂשְקְׂשַקְּב  יֶ֔רֹאְי  תַ֣גְּד־לָּכ 

4. Por tanto, pondré anzuelos en sus quijadas y haré que se peguen los peces
de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos con todos los
peces que estarán adheridos a tus escamas.

אְ֣ו ףֵ֖סָאֵֽת  א֥  לֹוּ֔פִּת  ֙הֶדָּׂשַה  יֵ֚נְּפ־לַע  יֶ֔רֹאְי  תַ֣גְּד־לָּכ  ֙תֵאְו  ְ֙תֹוֽא  הָרָּ֗בְדִּמַה  יִּ֣תְׁשַטְנּו  ה 
: הָֽלְכָאְל יִּ֥תַתְנ  םִיַ֖מָּׁשַה  ףֹו֥עְלּו  ץֶרָ֛אָה  ֥תַּיַחְל  ץֵ֑בָּקִת 

5. Y te arrojaré al desierto,a ti con todos los peces de tus ríos; sobre la faz del
campo caerán; no serás recogido ni serás sepultado; a los animales de la tierra
y a las aves del cielo te daré por pasto.

: לֵֽאָרְׂשִי תיֵ֥בְל  הֶ֖נָק  תֶנֶ֥עְׁשִמ  םָ֛תֹויֱה  ןַ֧עַי    ה֑והי   יִ֣נֲא יִּ֖כ  םִיַ֔רְצִמ  יֵ֣בְׁשֹֽי־לָּכ  ּ֙ועְֽדָיְו  ו 

6. Y conocerán todos los habitantes de Egipto que Yo soy el Eterno, porque
ellos fueron frágil báculo de apoyo para la Casa de Israel.

םֶ֖הָל ָּ֥תְדַמֲעַֽהְו  רֵ֔בָּׁשִּת  ֙֙יֶלָע  םָ֚נֲעָּֽׁשִהְבּו  ףֵ֑תָּכ־לָּכ  םֶ֖הָל  ָּ֥תְעַקָֽבּו  ץֹו֔רֵּת  ֙ףַּכַב  ְּ֚ב  םָׂ֨שְפָתְּב  ז 
: םִֽיָנְתָמ־לָּכ

7. Cuando ellos te tomaban con la mano, tú te quebrabas.. y se rompían todos
sus hombros; y cuando se apoyaban en ti, te quebrabas y los forzabas a
sostener sus cinturas.

: הָֽמֵהְבּו םָ֥דָא  ֵּ֖מִמ  יִּ֥תַרְכִהְו  בֶרָ֑ח  ִיַ֖לָע  איִ֥בֵמ  יִ֛נְנִה  הִ֔וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ֙רַמָא  הֹּ֚כ  ןֵ֗כָל  ח 

8. Por tanto, así lo dice el Eterno D’s: He aquí que traeré sobre ti la espada, y
exterminaré de ti hombres y bestias.



יִ֥נֲֽאַו יִ֖ל  רֹ֥אְי  רַ֛מָא  ןַ֧עַי    ה֑והי   יִ֣נֲא־יִּֽכ ּו֖עְֽדָיְו  הָּ֔בְרָחְו  הָ֣מָמְׁשִל  ֙םִיַ֙רְצִמ־ץֶרֶֽא  הָ֚תְיָֽהְו  ט 
: יִתיִֽׂשָע

9. Y la tierra de Egipto se tornará en desolación y ruina, y conocerán que Yo
soy el Eterno, porque él dijo: “El río me es suficiente, y yo me hice a mi
mismo”.

הֵ֖נֵוְס לֹּ֥דְגִּמִמ  הָ֔מָמְׁש  בֶרֹ֣ח  ֙תֹובְרָחְל  םִיַ֗רְצִמ  ץֶרֶ֣א־תֶא  יִּ֞תַֽתָנְו  יֶ֑רֹאְי־לֶאְו  יֶ֖לֵא  יִ֥נְנִֽה  ןֵ֛כָל  י 
: ׁשּוּֽכ לּו֥בְּג־דַעְו 

10. Por lo cual Heme aquí contra ti y contra tus ríos, convertiré la tierra de
Egipto en ruinas y desolación, desde Migdól Sevené hasta los confines de
Etiopía.

: ֽהָנָׁש םיִ֥עָּבְרַא  בֵׁ֖שֵת  אְ֥ו  ּהָּ֑ב־רָבֲעַֽת  א֣  הָ֖מֵהְּב  לֶגֶ֥רְו  םָ֔דָא  לֶגֶ֣ר  ּ֙הָּב־רָבֲעַֽת  א֚  יא 

11. No pasará por ella pie de hombre ni pie de bestia pasará por ella ; ni será
habitada por cuarenta años.

֙תֹובָרֳחָֽמ םיִ֚רָע  ֹו֨תְּב  ָ֙היֶ֙רָעְו  תֹוּ֗מַׁשְנ  תֹו֣צָרֲא  ֹו֣תְּב |  הָ֜מָמְׁש  םִיַ֨רְצִמ  ֩ץֶרֶא־תֶא  יִּ֣תַתָנְו  יב 
: תֹוֽצָרֲאָּֽב םיִ֖תיִֽרֵזְו  ֔םִיֹוּגַּב  ֙םִיַ֙רְצִמ־תֶא  יִ֚תֹצִֽפֲֽהַו  הָ֑נָׁש  םיִ֖עָּבְרַא  הָ֔מָמְׁש  ָןיֶ֣יְהִּֽת 

12. Y haré que sea la Tierra de Egipto una desolación en medio de los países
desolados, y sus ciudades como las ciudades en ruinas; se tornarán desolación
por cuarenta años; y dispersaré a los egipcios entre las naciones, y los
esparciré por los países.

םיִּ֖מַעָֽה־ןִמ םִיַ֔רְצִמ־תֶא  ץֵּ֣בַקֲא  ֙הָנָׁש  םיִ֚עָּבְרַא  ץֵּ֞קִמ  הִ֑וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  רַ֖מָא  הֹּ֥כ  יִּ֛כ  יג 
: הָּמָֽׁש ּוצֹ֥פָנ־רֶׁשֲא 

13. Porque así dice el Eterno D’s: “Al fín de los cuarenta años recogeré a los
egipcios de entre los pueblos donde fueron dispersos.

םָׁ֖ש ּויָ֥הְו  םָ֑תָרּוֽכְמ  ץֶרֶ֖א־לַע  סֹו֔רְתַּפ  ץֶרֶ֣א  ֙םָתֹא  יִ֚תֹבִֽׁשֲֽהַו  םִיַ֔רְצִמ  תּו֣בְׁש־תֶא  ֙יִּתְבַׁשְו  יד 
: הָֽלָפְׁש הָ֥כָלְמַמ 



14. Y haré tornar el cautiverio de Egipto y los haré volver a la tierra de
Patrós, tierra de su origen, y allí serán un reino humilde.

תֹו֥דְר יִּ֖תְלִבְל  םיִּ֔תְטַעְמִ֨הְו  ֑םִיֹוּגַה־לַע  דֹו֖ע  אֵּׂ֥שַנְתִת־אְֽו  הָ֔לָפְׁש  הֶ֣יְהִּֽת  ֙תֹוכָלְמַּמַה־ןִמ  טו 
: ֽםִיֹוּגַּב

15. Se convertirá en el más humilde de los reinos. y no se alzará más sobre
las naciones, porque Yo los rebajaré para que no vuelvan a tener dominio
entre las naciones.

יָ֥נֹדֲא יִ֖נֲא  יִּ֥כ  ּו֔עְדָ֣יְו  םֶ֑היֵרֲחַֽא  םָ֖תֹונְפִּב  ן֔ ֹוָע  ריִּ֣כְזַמ  ֙חָטְבִמְל  לֵ֚אָרְׂשִי  תיֵ֨בְל  ֩דֹוע־הֶיְהִֽי  אְ֣ו  טז 
: ֽהִוֹהֱי

16. Y no serán más el apoyo de la Casa de Israel, trayendo a memoria la
iniquidad pasada, cuando se volvían hacia él en busca de socorro; y
conocerán ellos que Yo soy el Eterno D’s”.

: רֹֽמאֵל יַ֥לֵא    ה֖והי   ־רַבְד הָ֥יָה  ׁשֶדֹ֑חַל  דָ֣חֶאְּב  ןֹוׁ֖שאִרָּֽב  הָ֔נָׁש  ֙עַבֶׁ֙שָו  םיִ֚רְׂשֶעְּב  יִ֗הְיַו  יז 

17. Y aconteció en el año veintisiete, el primer día del mes primero, vino a mí
la palabra del Eterno diciendo:

ׁשאֹ֣ר־לָּכ רֹ֔צ־לֶא  ֙הָלֹדְג  הָ֚דֹבֲע  ֹו֜ליֵח־תֶא  דיִ֨בֱעֶֽה  לֶבָּ֠ב־ֶלֶֽמ  רַּ֣צאֶרְדַכּוֽבְנ  םָ֗דָא־ןֶּב  יח 
: ָהיֶֽלָע דַ֥בָע־רֶׁשֲא  הָ֖דֹבֲעָֽה־לַע  רֹּ֔צִמ  ֹ֙וליֵחְלּו  ֹו֚ל  הָיָ֨ה־א  רָכָׂשְ֠ו  הָ֑טּורְמ  ףֵ֖תָּכ־לָכְו  חָ֔רְקֻמ 

18. “Hijo de hombre: Nabucodonosor el rey de Babilonia, hizo que sus
ejércitos emprendiesen una gran tarea para sitiar a Tiro; y toda cabeza a
quedado calva y todo hombro desollado por ello; con todo, de Tiro no recibió
nunguna recompensa, ni él ni su ejército, por el trabajo que hicieron contra
ella.

אָׂ֨שָנְו םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣א־תֶא  לֶ֖בָּב־ֶלֶֽמ  רַּ֥צאֶרְדַכּוֽבְנִל  ןֵ֛תֹנ  יִ֥נְנִה  הִ֔וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ֙רַמָא  הֹּ֚כ  ןֵ֗כָל  יט 
: ֹוֽליֵחְל רָ֖כָׂש  הָ֥תְיָֽהְו  ּהָּ֔זִּב  זַ֣זָבּו  ּ֙הָלָלְׁש  לַ֚לָׁשְו  ּהָ֜נֹמֲה 

19. Por tanto, así dice el Eterno D’s; He aquí que voy a dar a Nabucodonosor,
rey de Babilonia, la Tierra de Egipto, y tomará en cautiverio la mayoría de su



gente y llevará su botín y arrebatará su presa y esto servirá de paga para su
ejército.

: ֽהִוֹהֱי יָ֥נֹדֲא  םֻ֖אְנ  יִ֔ל  ּוׂשָ֣ע  ֙רֶׁשֲא  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣א־תֶא  ֹו֖ל  יִּתַ֥תָנ  ּהָּ֔ב  דַבָ֣ע־רֶׁשֲא  ֹ֙ותָּלֻעְּפ  כ 

20. En recompensa del trabajo que hizo para Mí, le He dado la tierra de
Egipto, dice el Eterno D’s.

יִ֥נֲא־יִּכ ּו֖עְֽדָיְו  םָ֑כֹותְּב  הֶּ֖פ־ןֹוֽחְתִּפ  ןֵּ֥תֶא  ְ֛לּו  לֵ֔אָרְׂשִי  תיֵ֣בְל  ֙ןֶרֶ֙ק  ַחיִ֚מְצַא  אּו֗הַה  םֹוּ֣יַּב  כא 
יהוה:

21. En aquel día.., haré crecer un Estado para la Casa de Israel; y a ti te daré
fuerza para que hables libremente en medio de ellos; y sabrán todos que Yo
soy el Eterno D’s…!”



פרשת בא



Perashát: BÓ

פרק י
CAPÍTULO 10

ןַעַ֗מְל ויָ֔דָבֲע  בֵ֣ל־תֶאְו  ֹ֙וּבִל־תֶא  יִּתְדַּ֤בְכִה  יִ֞נֲא־יִּֽכ  הֹ֑עְרַּפ־לֶא  אֹּ֖ב  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו א 
: ֹוּֽבְרִקְּב הֶּלֵ֖א  יַ֥תֹתֹֽא  יִ֛תִׁש 

1. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ BÓ EL PAR/-Ó, KI ANÍ HIJBÁDTI
ET LIBBÓ VÉET LÉB -ABADÁV, LEMÁ/-AN SHITÍ ÓTOTÁY ÉL/ LE
BEKIRBÓ.

1. Y le dijo D’s a Moshé; “ Ven hacia el faraón..! pues Yo hice endurecer su
corazón,al igual que el de sus siervos, para enviar Mis plagas en su interior.

יַ֖תֹתֹֽא־תֶאְו םִיַ֔רְצִמְּב  ֙יִּתְלַּ֨לַעְתִה  רֶׁ֤שֲא  תֵ֣א  ְ֗נִּב־ןֶבּו  ְ֜נִב  יֵ֨נְזָאְּב  ֩רֵּפַסְּת  ןַעַ֡מְלּו  ב 
יִ֥נֲא־יִּֽכ יהוה: םֶּ֖תְעַדֽיִו  םָ֑ב  יִּתְמַׂ֣ש־רֶׁשֲא 

2. ULMÁ/-AN TESAPPÉR BEOZNÉ BINJÁ UBEN BINJÁ, ÉT ASHÉR
HIT/-AL/ LÁLTI BEMITZRÁIM VEÉT ÓTOTÁY ASHÉR SÁMTI BÁM,
VÍDA- /TÉM KI ANÍ ADONÁY.

2. Y para que cuentes a los oídos de tus hijos y de tus nietos.., como Yo
castigué a Egipto…, y todas las señales milagrosas que abatí sobre ellos.., y
así sabrán que Yo Soy D’s..! ”.

יַ֣תָמ־דַע םיִ֔רְבִעָֽה  יֵ֣הֱא    ֙הוהי   רַ֤מָא־הֹּֽכ ויָ֗לֵא  ּו֣רְמאֹּֽיַו  ֒הֹעְרַּפ־לֶא  ֘ןֹרֲהַֽאְו  הֶׁ֣שמ  אֹ֨בָּיַו  ג 
: יִנֻֽדְבַֽעַיְו יִּ֖מַע  חַּ֥לַׁש  יָ֑נָּפִמ  תֹ֖נָעֵֽל  ָּתְנַ֔אֵמ 

3. VAIÁBO MOSHÉ VEÁHARÓN EL PAR/-Ó, VAIÓMERÚ ELÁV CÓ
AMÁR ADONÁY ELOHÉ HÁ/-IBRÍM, -AD MATÁY MEÁNTA LÉ/-
ANÓT MIPPANÁY, SHAL/LÁJH -AMMÍ VEIÁ/-ABDÚNI.

3. Y llegó Moshé con Aharón ante el faraón.., y le dijeron a él ; “ ¡ Así Ha
dicho El Eterno D’s de los hebreos, ¿ hasta cuándo te vas a negar a rendirte
ante Mí…?, deja salir a Mi Pueblo para que me sirvan..!



: ֶֽלֻבְגִּב הֶּ֖בְרַא  רָ֛חָמ  איִ֥בֵמ  יִ֨נְנִֽה  יִּ֑מַע־תֶא  ַחֵּ֣לַׁשְל  הָּ֖תַא  ןֵ֥אָמ־םִא  יִּ֛כ  ד 

4. KÍ IM MAÉN ATTÁ LESHAL/ LÉAJH ET -AMMÍ, HÍNENÍ MEBÍ
MAJHÁR ARBÉ BIGBULÉJA.

4. Porque si sigues negándote a enviarlos, enviaré mañana langostas en tus
fronteras.

תֶרֶ֤אְׁשִּנַה הָ֗טֵלְּפַה  רֶתֶ֣י־תֶא  לַ֣כָאְו |  ץֶרָ֑אָה־תֶא  תֹ֣אְרִל  לַ֖כּוי  אְ֥ו  ץֶרָ֔אָה  ןיֵ֣ע־תֶא  ֙הָּסִכְו  ה 
: הֶֽדָּׂשַה־ןִמ םֶ֖כָל  ַחֵ֥מֹּצַה  ץֵ֔עָה־לָּכ־תֶא  ֙לַכָאְו  דָ֔רָּבַה־ןִמ  ֙םֶכָל 

5. VEJISSÁ ET -ÉN COL HAÁRETZ, VELÓ IUJÁL LIR/ ÓT ET
HAÁRETZ, VEAJÁL, ET IÉTER HAPPELETÁ HANNISH/ ÉRET LAJÉM
MIN HABBARÁD, VEAJÁL ET COL HA/-ÉTZ HATZOMÉAJH LAJÉM
MIN HASSADÉ.

5. Y cubrirá la plaga de langostas tu tierra.., y no se podrá siquiera ver la
tierra…! y arrasará con lo que quedó a salvo..y sobrevivió para ustedes luego
del granizo., y consumirá -la langosta- todo árbol que haya brotado -de
ustedes- en el campo.

יֶ֔תֹבֲא תֹו֣בֲֽאַו  ֙יֶ֨תֹבֲא  ּו֤אָר־אֽ  רֶׁ֨שֲא  ֒םִיַ֒רְצִמ־לָכ  יֵּ֣תָבּו  ֘יֶ֘דָבֲע־לָכ  יֵּ֣תָבּו  יֶּ֜תָב  ּו֨אְלָֽמּו  ו 
: הֹֽעְרַּפ םִ֥עֵמ  אֵ֖צֵּיַו  ןֶ֥פִּיַו  הֶּ֑זַה  םֹוּ֣יַה  דַ֖ע  הָ֔מָדֲאָֽה־לַע  ֙םָתֹויֱה  םֹוּ֗יִמ 

6. UMÁLEÚ BATTÉJA UBATÉ JOL -ABADÉJA UBATTÉ JOL
MITZRÁIM, ASHÉR LO RAÚ ABOTÉJA VÁABOT ABOTÉJA, MIIÓM
HEIOTÁM -ÁL HÁADAMÁ -ÁD HAIÓM HAZZÉ, VAÍFEN VAIETZÉ
ME/-ÍM PAR/-Ó.

6. Y llenarán tus viviendas y las de tus siervos, así como las de todos los
egipcios.., como jamás lo habían visto tus padres ni tus antepasados,desde
que estuvieron sobre esta tierra hasta el día de hoy !”; y -dicho esto- se retiró
Moshé del faraón.

ּו֖דְבַֽעַיְו םיִׁ֔שָנֲאָֽה־תֶא  ֙חַּלַׁש  ׁשֵ֔קֹומְל  ּ֙ונָ֨ל  הֶ֥ז  הֶ֨יְהִֽי  ֙יַתָמ־דַע  ויָ֗לֵא  הֹ֜עְרַפ  יֵ֨דְבַע  ּ֩ורְמאֹּֽיַו  ז 
: םִיָֽרְצִמ הָ֖דְבָֽא  יִּ֥כ  עַ֔דֵּת  םֶרֶ֣טֲה  םֶ֑היֵהֱֽא    ה֣והי   ־תֶא



7. VAIÓMERÚ -ABDÉ FAR/-Ó ELÁV, -AD MATÁY ÍHIÉ ZÉ LÁNU
LEMOKÉSH SHAL/ LÁJH ET HÁANASHÍM VEIÁ/-ABDÚ ET
ADONÁY ELÓHEHÉM, HATÉREM TEDÁ- KÍ ÁBEDA MITZRÁIM.

7. Y dijeron los siervos al faraón; “Hasta cuándo será este hombre nuestro
fastidio? ¡ Deja salir -de una vez- a esta gente.. y que vayan a rendir culto a
su D’s…! ¿ acaso no sabes que ya está destruída Egipto..?.

םֶ֑כיֵהֱֽא   ה֣והי   ־תֶא ּו֖דְבִע  ּו֥כְל  םֶ֔הֵלֲא  רֶמאֹּ֣יַו  הֹ֔עְרַּפ־לֶא  ֙ןֹרֲהַֽא־תֶאְו  הֶׁ֤שמ־תֶא  בַׁ֞שּוּיַו  ח 
: םיִֽכְלֹֽהַה יִ֖מָו  יִ֥מ 

8. VAIUSHÁB ET MOSHÉ VEÉT ÁHARÓN EL PAR/-Ó VAIÓMER
ALEHÉM LEJÚ -IBDÚ ET ADONÁY ELÓHEJÉM, MÍ VAMÍ
HAHÓLEJÍM.

8. Y fueron requeridos otra vez Moshé y Aharón ante el faraón y les dijo a
ellos: ¡ Está bien…, id y servid a vuestro D’s..! ; ¿ quiénes son los que irán..?

יִּ֥כ ֵ֔לֵנ  ּ֙ונֵ֨רָקְבִבּו  ּונֵ֤נאֹצְּב  ּונֵ֜תֹונְבִבּו  ּוניֵ֨נָבְּב  ֵ֑לֵנ  ּוניֵ֖נֵקְזִבּו  ּוניֵ֥רָעְנִּב  הֶׁ֔שמ  רֶמאֹּ֣יַו  ט 
: ּונָֽל   ה֖והי   ־גַח

9. VAIÓMER MOSHÉ BIN/-ARÉNU UBIZKENÉNU NELÉJ,
BEBANÉNU UBIBNOTÉNU, BETZONÉNU UBIBKARÉNU NELÉJ, KÍ
JAG ADONÁY LÁNU.

9. Y dijo Moshé:” Con nuestros jóvenes y nuestros ancianos iremos, con los
niños y las niñas.., con nuestro ganado nos iremos, pues una fiesta para D’s
haremos.!

דֶגֶ֥נ הָ֖עָר  יִּ֥כ  ּו֕אְר  םֶ֑כְּפַט־תֶאְו  םֶ֖כְתֶא  חַּ֥לַׁשֲא  רֶׁ֛שֲאַּֽכ  םֶ֔כָּמִע    ֙הוהי   ןֵ֤כ יִ֨הְי  םֶ֗הֵלֲא  רֶמאֹּ֣יַו  י 
: םֶֽכיֵנְּפ

10. VAIÓMER ALEHÉM IEHÍ JÉN ADONÁY -IMMAJÉM CÁASHÉR
ASHAL/ LÁJH ETJÉM VEÉT TAPPEJÉM, REÚ KÍ RA/-Á NÉGUED
PENEJÉM.

10. Y el faraón les advirtió ; ..que D’s esté con ustedes..cuando yo acepte
dejarlos salir a ustedes con sus niños.!;..miren que algo muy malo les espera



adelante.!

תֵ֖אֵמ םָ֔תֹא  ׁשֶרָ֣גְיַו  םיִׁ֑שְקַבְמ  םֶּ֣תַא  ּהָ֖תֹא  יִּ֥כ    ה֔והי   ־תֶא ּו֣דְבִעְו  ֙םיִרָבְּגַה  אָ֤נ  ּו֙כְל  ןֵ֗כ  א֣  יא 
: הֹֽעְרַפ יֵ֥נְּפ 

11. LÓ JÉN LEJÚ NÁ HAGGUEBARÍM VE/-IBDÚ ET ADONÁY, KÍ
OTÁH ATTÉM MEBAKSHÍM, VAYGÁRESH OTÁM MEÉT PENÉ
FAR/-Ó.

11. De ninguna manera.!,vayan solamente los mayores y sirvan a D’s, pues es
eso lo que ustedes quieren..!, y -así- fueron expulsados de la presencia del
faraón.

םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣א־לַע  לַעַ֖יְו  הֶּ֔בְרַאָּֽב  ֙םִיַ֨רְצִמ  ץֶרֶ֤א־לַע  ְֽ֜דָי  הֵ֨טְנ  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו יב 
: דָֽרָּבַה ריִ֖אְׁשִה  רֶׁ֥שֲא־לָּכ  תֵ֛א  ץֶרָ֔אָה  בֶׂשֵ֣ע־לָּכ־תֶא  ֙לַכאֹיְו 

12. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, NETÉ IÁDEJÁ -AL ÉRETZ
MITZRÁIM BÁARBÉ VEIÁ/-AL -AL ÉRETZ MITZRÁIM, VEIOJÁL ET
COL -ÉSEV HAÁRETZ ÉT COL ASHÉR HISH/ ÍR HABBARÁD.

12. Entonces le ordenó D’s a Moshé : “ Extiende ahora tu mano sobre la
tierra de Egipto..y que venga la plaga de langostas y caiga sobre todo
Egipto,y arrasará con toda la vegetación de la tierra..y con todo lo que quedó
a salvo del granizo.

אּו֖הַה םֹוּ֥יַה־לָּכ  ץֶרָ֔אָּב  ֙םיִדָק־ַחּוֽר  גַ֤הִנ  הָ֗וֹהֽיַו  ֒םִיַ֒רְצִמ  ץֶרֶ֣א־לַע  ּ֘והֵּ֘טַמ־תֶא  הֶׁ֣שמ  טֵּ֨יַו  יג 
: הֶּֽבְרַאָֽה־תֶא אָׂ֖שָנ  םיִ֔דָּקַה  ַ֙חּו֨רְו  הָ֔יָה  רֶקֹּ֣בַה  הָלְיָּ֑לַה־לָכְו 

13. VAIÉT MOSHÉ ET MATTÉHU -AL ÉRETZ MITZRÁIM, VÁDONÁY
NIHÁG RÚAJH KADÍM BAÁRETZ, COL HAIÓM HAHÚ VEJÓL HAL/
LÁILA, HABBÓKER HAIÁ VERÚAJH HAKKADÍM NASÁ ET
HÁARBÉ.

13. Y extendió Moshé su vara sobre la tierra de Egipto.., y D’s hizo llegar un
fuerte viento del Este, durante todo ese día, e incluso durante toda la noche, y
ya en el amanecer… el viento del Este trajo la terrible plaga de langostas.



ןֵ֤כ הָיָ֨ה־א  ויָ֠נָפְ֠ל  דֹ֔אְמ  דֵ֣בָּכ  םִיָ֑רְצִמ  לּו֣בְּג  לֹ֖כְּב  חַ֕נָּיַו  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣א־לָּכ  לַ֚ע  הֶּ֗בְרַאָֽה  לַעַּ֣יַו  יד 
: ןֵּֽכ־הֶיְהִֽי א֥  ויָ֖רֲחַֽאְו  ּוהֹ֔מָּכ  ֙הֶּבְרַא 

14. VAIÁ/-AL HÁARBÉ -ÁL COL ÉRETZ MITZRÁIM, VAIÁNAJH
BEJÓL GUEBÚL MITZRÁIM, KABÉD MEÓD, LEFANÁV LO HÁIA
JÉN ARBÉ CAMÓHU, VEÁJHARÁV LO ÍHIÉ KÉN.

14. E invadieron las langostas todo el territorio egipcio.. y cayeron sobre
todas las ciudades de Egipto de manera muy terrible..; nunca antes hubo tanta
langosta como esta… y jamás se volverá a repetir igual.

יִ֣רְּפ־לָּכ ֙תֵאְו  ץֶרָ֗אָה  בֶׂשֵ֣ע־לָּכ־תֶא  לַכאֹּ֜יַו  ֒ץֶרָ֒אָה  ַׁ֣שְחֶּתַו  ֘ץֶרָ֘אָה־לָּכ  ןיֵ֣ע־תֶא  סַ֞כְיַו  טו 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב  הֶ֖דָּׂשַה  בֶׂשֵ֥עְבּו  ץֵ֛עָּב  קֶ֧רֶי־לָּכ  רַ֨תֹונ־אְֽו  דָ֑רָּבַה  ריִ֖תֹוה  רֶׁ֥שֲא  ץֵ֔עָה 

15. VAIJÁS ET /-ÉN COL HAÁRETZ VATTEJHSHÁJ HAÁRETZ,
VAIÓJAL ET COL -ÉSEV HAÁRETZ VEÉT COL PERÍ HA/-ÉTZ ASHÉR
HOTÍR HABBARÁD, VELÓ NOTÁR COL IÉREK BA/-ÉTZ UB/-ÉSEV
HASSADÉ BEJÓL ÉRETZ MITZRÁIM.

15. Y cubrió la langosta la vista de la tierra..y se obscureció el país..; y se
comió todos los vegetales de la tierra y todos los frutos de los árboles que
quedaron del granizo…, y no quedó ningún vegetal en los árboles ni en las
hierbas del campo en toda la Tierra de Egipto.

: םֶֽכָלְו םֶ֖כיֵהֱֽא    ֥הָוֹהיַֽל   יִתאָ֛טָח רֶמאֹּ֗יַו  ןֹ֑רֲהַֽאְלּו  הֶׁ֣שמְל  אֹ֖רְקִל  הֹ֔עְרַּפ  רֵ֣הַמְיַו  טז 

16. VAIMAHÉR PAR/-Ó LIKRÓ LEMOSHÉ UL/ ÁHARÓN, VAIÓMER
JHATÁTI LÁDONÁY ELÓHEJÉM VELAJÉM.

16. Y se apresuró el faraón en mandar a llamar a Moshé y a Aharón y les dijo
: “ He pecado ante el D’s de ustedes.. y ante vosotros…

תֶוָּ֥מַה־תֶא קַ֖ר  יַ֔לָעֵֽמ  ֙רֵסָיְו  םֶ֑כיֵהֱֽא  הָ֣וֹהיַֽל  ּוריִּ֖תְעַהְו  םַעַּ֔פַה  ֙יִתאָּטַח ַ֣א  אָ֤נ  אָׂ֣ש  הָּ֗תַעְו  יז 
: ֽהֶּזַה

17. VE/-ATTÁ SÁ NÁ JHATTATÍ AJ HAPPÁ/-AM VEHA-/TÍRU
LÁDONÁY ELÓHEJÉM, VEIASÉR MÉ/-ALÁY RÁK ET HAMMÁVET
HAZZÉ.



17. Y ahora perdona por favor mi falta -sólo por esta vez-.., y rueguen al
Eterno vuestro D’s…, y que quite de sobre mí… solamente esta terrible
muerte..!”

יהוה: ־לֶא רַּ֖תְעֶּיַו  הֹ֑עְרַּפ  םִ֣עֵמ  אֵ֖צֵּיַו  יח 

18. VAIETZÉ ME/-ÍM PAR/-Ó, VAIÉ-/TÁR EL ADONÁY.

18. Y se retiró del palacio del faraón… y suplicó ante D’s.

֙רַאְׁשִנ א֤  ףּוּ֑ס  הָּמָ֣י  ּוהֵ֖עָקְתִּיַו  הֶּ֔בְרַאָ֣ה־תֶא  ֙אָּׂשִּיַו  דֹ֔אְמ  קָ֣זָח  ֙םָי־ַחּוֽר    ה֤והי   ֹ֨פֲֽהַּיַו יט 
: םִיָֽרְצִמ לּו֥בְּג  לֹ֖כְּב  דָ֔חֶא  הֶּ֣בְרַא 

19. VAIÁHAFÓJ ADONÁY RÚAJH IÁM JHAZÁK MEÓD VAISSÁ ET
HÁARBÉ VAITKA-ÉHU IÁMMA SÚF, LÓ NISH/ ÁR ARBÉ EJHÁD
BEJÓL GUEBÚL MITZRÁIM.

19. Y D’s, hizo cambiar el viento desde el mar -muy fuerte..- y se llevó la
langosta hundiéndolas en el mar Rojo..; no quedó una langosta en todo
territorio egipcio.!

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא  חַּ֖לִׁש  אְ֥ו  הֹ֑עְרַּפ  בֵ֣ל־תֶא    ה֖והי   קֵּ֥זַחְיַו כ 

20. VAIJHAZZÉK ADONÁY ET LÉB PAR/-Ó, VELÓ SHIL/ LÁJH ET
BENÉ ISRAÉL.

20. Y endureció D’s el corazón del faraón… y no dejó salir a los Hijos de
Israel.

ׁשֵ֖מָיְו םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣א־לַע  ֶׁש֖ח  יִה֥יִו  םִיַ֔מָּׁשַה־לַע  ְֽ֙דָי  הֵ֤טְנ  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו כא 
: ֶׁשֽח

21. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ NETÉ IÁDEJÁ -ÁL
HASSHAMÁIM VÍHI JHÓSHEJ -ÁL ÉRETZ MITZRÁIM, VEIAMÉSH
JHÓSHEJ.

21. Y -entonces- le dijo D’s a Moshé : “ Extiende tu mano hacia el cielo… y
habrá obscuridad sobre la Tierra de Egipto..,tan densa que se podrá palpar.!



: םיִֽמָי תֶׁש֥לְׁש  םִיַ֖רְצִמ  ץֶרֶ֥א־לָכְּב  הָ֛לֵפֲא־ֶׁשֽח  יִ֧הְיַו  םִיָ֑מָּׁשַה־לַע  ֹו֖דָי־תֶא  הֶׁ֛שמ  ֥טֵּיַו  כב 

22. VAIÉT MOSHÉ ET IADÓ -AL HASHAMÁIM, VAIHÍ JHÓSHEJ
AFELÁ BEJÓL ÉRETZ MITZRÁIM SHELÓSHET IAMÍM.

22. Y extendió Moshé su mano hacia el cielo.. y hubo una obscuridad muy
densa.. que cubrió todo el territorio egipcio durante tres días.

הָיָ֥ה לֵ֛אָרְׂשִי  יֵ֧נְּב־לָכְלּו  םיִ֑מָי  תֶׁש֣לְׁש  ויָּ֖תְחַּתִמ  ׁשיִ֥א  ּו֛מָק־אְו  ויִ֗חָא־תֶא  ׁשיִ֣א  ּו֞אָר־אֽ  כג 
: םָֽתֹבְׁשֹוֽמְּב רֹו֖א 

23. LO RAÚ ÍSH ET AJHÍV, VELO KÁMU ÍSH MITAJHTÁV
SHELÓSHET IAMÍM, ULJÓL BENÉ ISRAEL HÁIA ÓR
BEMÓSHBOTÁM.

23. No se podían ver unos a los otros, ni se pudieron mover de sus
lugares..por tres días; en tanto que para todos los Hijos de Israel había luz en
sus moradas..!

גָּ֑צֻי םֶ֖כְרַקְבּו  םֶ֥כְנאֹֽצ  קַ֛ר    ה֔והי   ־תֶא ּו֣דְבִע  ּ֙וכְל  ֙רֶמאֹּ֨יַו  הֶׁ֗שמ־לֶא  הֹ֜עְרַפ  אָ֨רְקִּיַו  כד 
: םֶֽכָּמִע ֵ֥לֵי  םֶ֖כְּפַט־םַּג 

24. VAIKRÁ FAR/-Ó EL MOSHÉ VAIÓMER LEJÚ -IBDÚ ET ADONÁY,
RÁK TZÓNJEM UBKARJÉM IUTZÁG, GÁM TAPPEJÉM IELÉJ -
IMMAJÉM.

24. Y mandó llamar el faraón a Moshé y le dijo: “Vayan y sirvan a D’s..! sólo
que vuestros animales y sus ganados se quedarán..; aún los niños podrán
llevarse.

: ּוניֵֽהֱא   ֥הָוֹהיַֽל   ּוניִׂ֖שָעְו תֹ֑עְו  םיִ֣חָבְז  ּונֵ֖דָיְּב  ןֵּ֥תִּת  הָּ֛תַא־םַּג  הֶׁ֔שמ  רֶמאֹּ֣יַו  כה 

25. VAIÓMER MOSHÉ GAM ATTÁ TITTÉN BEIADÉNU ZEBAJHÍM
VE/-OLÓT, VE/-ASÍNU LÁDONÁY ELOHÉNU.

25. Y le respondió Moshé: También tú nos darás -para llevar con nosotros-
animales para ofrendar y sacrificar ante nuestro Eterno D’s.



ּונְחַ֣נֲֽאַו ּוניֵ֑הֱא  ה֣והי  ־תֶא דֹ֖בֲעַֽל  חַּ֔קִנ  ּוּנֶּ֣מִמ  יִּ֚כ  הָ֔סְרַּפ  ֙רֵאָּׁשִת  א֤  ּונָּ֗מִע  ֵ֣לֵי  ּונֵ֜נְקִמ־םַגְו  כו 
: הָּמָֽׁש ּונֵ֖אֹּב־דַע    ה֔והי   ־תֶא ֙דֹבֲֽעַּנ־הַמ  עַ֗דֵנ־אֽ 

26. VEGÁM MIKNÉNU IELÉJ -IMMÁNU, LÓ TISSHAÉR PARSÁ, KÍ
MIMÉNNU NIKKÁJH LÁ-ABÓD ET ADONÁY ELOHÉNU,
VÁANÁJHNU LO NEDÁ- MA NNÁ-ABÓD ET ADONÁY, -AD BOÉNU
SHÁMMA.

26. Además de nuestros ganados que nos llevaremos…; no habrá de quedar
ni una res, porque todo lo llevaremos.. para rendir culto a nuestro D’s.., ya
que nosotros no sabemos qué y cuánto.. precisaremos para servir a D’s…
hasta llegar allí.

: םָֽחְּלַׁשְל הָ֖בָא  אְ֥ו  הֹ֑עְרַּפ  בֵ֣ל־תֶא    ה֖והי   קֵּ֥זַחְיַו כז 

27. VAIJHAZZÉK ADONÁY ET LÉB PAR/-Ó, VELÓ ABÁ LESHAL/
LEJHÁM.

27. Y volvió a endurecer D’s el corazón del faraón.. y no admitió que se
vayan..!

: תּוֽמָּת יַ֖נָפ  ְ֥תֹֽאְר  םֹו֛יְּב  יִּ֗כ  יַ֔נָּפ  תֹו֣אְר  ֙ףֶסֹּ֨ת־לַא  ְ֗ל  רֶמָּׁ֣שִה  יָ֑לָעֵֽמ  הֹ֖עְרַפ ֵ֣ל  ֹו֥ל־רֶמאֹּֽיַו  כח 

28. VAIÓMER LÓ FAR/-Ó LÉJ ME/-ALÁY, HISSHÁMER LEJÁ AL
TÓSEF REÓT PANÁY KÍ BEIÓM REÓTEJÁ FANÁY TAMÚT.

28. Y le dijo el faraón a Moshé: “Vete de mi presencia..! y cuídate de
volver… a ver mi rostro.., pues el día que te presentes ante mí morirás..!”

: ֽיֶנָּפ תֹו֥אְר  דֹו֖ע  ףִ֥סֹא־אֽ  ָּתְרַּ֑בִּד  ןֵּ֣כ  הֶׁ֖שמ  רֶמאֹּ֥יַו  כט 

29. VAIÓMER MOSHÉ KÉN DIBBÁRTA, LÓ OSÍF -ÓD REÓT PANÉJA.

29. Y Moshé le respondió: “Es correcto lo que has dicho, no volveré a ver tu
rostro.!”



פרשת בא



Perashát: BÓ

פרק יא
CAPÍTULO 11

חַּ֥לַׁשְי ןֵ֕כ־יֵרֲחַֽא  םִיַ֔רְצִמ־לַעְו  ֙הֹעְרַּפ־לַע  איִ֤בָא  ֙דָחֶא  עַגֶ֤נ  דֹו֣ע  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו א 
: ֽהֶּזִמ םֶ֖כְתֶא  ׁשֵ֥רָגְי  ׁשֵ֛רָּג  הָ֕לָּכ  ֹו֔חְּלַׁ֨שְּכ  הֶּ֑זִמ  םֶ֖כְתֶא 

1. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ -ÓD NÉGA- EJHÁD ABÍ -AL PAR/-
Ó VE/-ÁL MITZRÁIM ÁJHARE JÉN IESHAL/ LÁJH ETJÉM MIZZÉ,
KESHÁL/LEJÓ CALÁ GARÉSH IEGARÉSH ETJÉM MIZZÉ.

1. Y le dijo entonces D’s a Moshé ; “Una plaga más haré llegar sobre el
faraón y sobre Egipto… y después de ello… los dejará salir a ustedes de
aquí..; y cuando lo haga.., va a querer que se vayan definitivamente ustedes
de aquí.

יֵ֥לְכּו ףֶסֶ֖כ־יֵלְּכ  ּהָ֔תּועְר  תֵ֣אֵמ  ֙הָּׁשִאְו  ּוהֵ֗עֵר  תֵ֣אֵמ  ׁשיִ֣א |  ּו֞לֲאְׁשִיְו  םָ֑עָה  יֵ֣נְזָאְּב  אָ֖נ־רֶּבַּד  ב 
: בָֽהָז

2. DABBER NÁ BEOZNÉ HA/-ÁM VEÍSH/ ALÚ ÍSH MEÉT RE/-ÉHU
VEISSHÁ MEÉT RE/-UTÁH KELE JÉSEF UJLÉ ZAHÁV.

2. Di por favor a oídos del pueblo… que pidan cada hombre de su
conocido… y cada mujer de su conocida… objetos de plata y cosas de oro”.

םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב  ֙דֹאְמ  לֹו֤דָּג  הֶׁ֗שמ  ׁשיִ֣אָה  םַּ֣ג |  םִיָ֑רְצִמ  יֵ֣ניֵעְּב  םָ֖עָה  ןֵ֥ח־תֶא    ה֛והי   ןֵּ֧תִּיַו ג 
: םָֽעָה יֵ֥ניֵעְבּו  הֹ֖עְרַפ־יֵֽדְבַע  יֵ֥ניֵעְּב 

3. VAITTÉN ADONÁY ET JHÉN HA/-ÁM BÉ/-ENÉ MITZRÁIM, GÁM
HAÍSH MOSHÉ GADÓL MEÓD BEÉRETZ MITZRÁIM, BÉ/-ENÉ -
ABDÉ FAR/-Ó UB/-ENÉ HA/-ÁM.

3. Y D’s concedió gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios.., además, el
propio Moshé era muy admirado en Egipto por los siervos del faraón y por el
pueblo.



: םִיָֽרְצִמ ֹו֥תְּב  אֵ֖צֹוי  יִ֥נֲא  הָלְיַּ֔לַה  תֹ֣צֲחַּֽכ    ה֑והי   רַ֣מָא הֹּ֖כ  הֶׁ֔שמ  רֶמאֹּ֣יַו  ד 

4. VAIÓMER MOSHÉ CÓ AMÁR ADONÁY, CÁJHATZÓT HAL/ LÁILA
ANÍ IOTZÉ BETÓJ MITZRÁIM.

4. Y dijo Moshé, así ha dicho D’s ; “Casi a medianoche, Yo entraré a Egipto
!”

רֶׁ֖שֲא הָ֔חְפִּׁשַה  רֹו֣כְּב  דַ֚ע  ֹו֔אְסִּכ־לַע  בֵׁ֣שּיַה  ֙הֹעְרַּפ  רֹו֤כְּבִמ  ֒םִיַ֒רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ֘רֹוכְּב־לָּכ  תֵ֣מּו  ה 
: הָֽמֵהְּב רֹו֥כְּב  לֹ֖כְו  םִיָ֑חֵרָֽה  רַ֣חַא 

5. UMÉT COL BEJÓR BEÉRETZ MITZRÁIM, MIBBEJÓR PAR/-Ó
HAIOSHÉB -AL KIS /Ó -ÁD BEJÓR HASSHIFJHÁ ASHÉR AJHÁR
HÁREJHÁIM, VEJÓL BEJÓR BEHEMÁ.

5. Y morirá todo primogénito en la Tierra de Egipto..! Desde el propio hijo
del faraón que se sienta sobre su trono.., hasta el primogénito de la sierva…
que se halla tras el molino…, así como todo primogénito animal.

: ףִֽסֹת א֥  ּוהֹ֖מָכְו  הָתָ֔יְֽהִנ  א֣  ּ֙והֹ֨מָּכ  רֶׁ֤שֲא  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣א־לָכְּב  הָ֖לֹדְג  ֥הָקָעְצ  הָ֛תְיָֽהְו  ו 

6. VEHÁIETÁ TZE/-AKÁ GUEDOLÁ BEJOL ÉRETZ MITZRÁIM,
ASHÉR CAMÓHU LÓ NIHIÁTA VEJAMÓHU LÓ TOSÍF.

6. Y se desatará un clamor inmenso en toda la Tierra de Egipto.., de una
manera como no lo hubo nunca…, ni lo habrá jamás otra vez…!

֙רֶׁשֲא ןּו֔עְדֵּֽת  ֙ןַעַ֨מְל  הָ֑מֵהְּב־דַעְו  ׁשיִ֖אֵמְל  ֹו֔נֹׁשְל  ֙בֶלֶּ֨כ־ץַרֱֽחֶי  א֤  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  לֹ֣כְלּו |  ז 
: לֵֽאָרְׂשִי ןיֵ֥בּו  םִיַ֖רְצִמ  ןיֵּ֥ב    ה֔והי   הֶ֣לְפַי

7. ULJÓL BENÉ ISRAEL LO IÉJHERATZ KÉLEB LESHONÓ, LEMEÍSH
VE/-ÁD BEHEMÁ, LEMÁ/-AN TÉDE/-ÚN ASHÉR IAFLÉ ADONÁY
BÉN MITZRÁIM UBÉN ISRAÉL.

7. En tanto que entre los Hijos de Israel, no se oirá el lamento de un perro, ni
de hombre, ni de ningún animal ; para que sepáis que distinguirá D’s entre los
egipcios e Israel.



יֶ֔לְגַרְּב־רֶׁשֲא םָ֣עָה־לָכְו  ֙הָּתַא  אֵ֤צ  רֹ֗מאֵל  יִ֣ל־ּווֲחַּֽתְׁשִהְו  יַ֜לֵא  הֶּלֵ֨א  ֩יֶ֩דָבֲע־לָכ  ּו֣דְֽרָיְו  ח 
: ףָֽא־יִרֳחָּֽב הֹ֖עְרַּפ־םִעֵֽמ  אֵ֥צֵּיַו  אֵ֑צֵא  ןֵ֖כ־יֵרֲחַֽאְו 

8. VEIÁREDÚ JOL -ABADEJÁ ÉL/LE ELÁY, VEHISHTÁJHAVU LÍ
LEMÓR TZÉ ATTÁ VEJOL HA/-ÁM ASHÉR BERAGLÉJA VEÁJHARE
JÉN ETZÉ VAIETZÉ ME/-ÍM PAR/-Ó BÁJHORI ÁF.

8. Y entonces, llegarán todos tus siervos ante mí.., e incándose delante mío
rogarán.. ¡ Sal por favor… -tú y todo el pueblo que te sigue-..! ; y recién ahí
saldremos..; y se despidió Moshé del faraón con obvio furor.

: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב  יַ֖תְפֹוֽמ  תֹו֥בְר  ןַעַ֛מְל  הֹ֑עְרַּפ  םֶ֖כיֵלֲא  עַ֥מְׁשִי־אֽ  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו ט 

9. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, LO ISHMÁ- ALEJÉM PAR/-Ó,
LEMA/-ÁN REBÓT MÓFETÁY BEÉRETZ MITZRÁIM.

9. Y le reiteró D’s a Moshé diciéndole: “No les hará caso el faraón..! ; para
que Yo aumente Mis prodigios en la Tierra de Egipto”.

הֹ֔עְרַּפ בֵ֣ל־תֶא    ֙הוהי   קֵּ֤זַחְיַו הֹ֑עְרַפ  יֵ֣נְפִל  הֶּלֵ֖אָה  םיִ֥תְפֹּֽמַה־לָּכ־תֶא  ּוׂ֛שָע  ןֹ֗רֲהַֽאְו  הֶׁ֣שמּו  י 
: ֹוֽצְרַאֵֽמ לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב־תֶא  חַּ֥לִׁש־אְֽו 

10. UMOSHÉ VEÁHARÓN -ASÚ ET COL HAMÓFETÍM HAÉL/ LE
LIFNÉ FAR/-Ó, VAIJHAZZÉK ADONÁY ET LÉB PAR/-Ó, VELÓ SHIL/
LÁJH ET BENÉ ISRAEL MÉARTZÓ.

10. Y Moshé y Aharón realizaron todos estos prodigios y estas señales ante el
faraón; y endureció D’s el corazón del faraón y no dejó salir a Israel de su
tierra.



פרשת בא



Perashát: BÓ

פרק יב
CAPÍTULO 12

: רֹֽמאֵל םִיַ֖רְצִמ  ץֶרֶ֥אְּב  ןֹ֔רֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֣שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו א 

1. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN BEÉRETZ
MITZRÁIM LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé y a Aharón en la Tierra de Egipto, diciendo.

: ֽהָנָּׁשַה יֵׁ֖שְדָחְל  םֶ֔כָל  ֙אּוה  ןֹוׁ֥שאִר  םיִׁ֑שָדֳח  ׁשאֹ֣ר  םֶ֖כָל  הֶּ֛זַה  ׁשֶדֹ֧חַה  ב 

2. HAJHÓDESH HAZZÉ LAJÉM RÓSH JHODASHÍM, RISHÓN HÚ
LAJÉM LEJHODSHÉ HASSHANÁ.

2. Este mes, será para ustedes el primero de los meses del calendario anual.

תֹ֖בָא־תיֵֽבְל הֶׂ֥ש  ׁשיִ֛א  םֶ֗הָל  ּו֣חְקִיְו  הֶּ֑זַה  ׁשֶדֹ֣חַל  רׂ֖שָעֶּֽב  רֹ֔מאֵל  ֙לֵאָרְׂשִי  תַ֤דֲע־לָּכ־לֶא  ּו֗רְּבַּד  ג 
: תִיָּֽבַל הֶׂ֥ש 

3. DABBERÚ EL COL -ÁDAT ISRAÉL LEMÓR, BÉ/-ASÓR
LAJHÓDESH HAZZÉ, VEIKJHÚ LAHÉM ÍSH SÉ LEBET ABÓT SÉ
LABBÁIT.

3. Díganle a toda la congregación de Israel, que en el día diez de este mes…,
tomen para ellos -cada hombre- un cordero por familia, uno por cada casa.

ׁשיִ֚א תֹׁ֑שָפְנ  תַ֣סְכִמְּב  ֹו֖תיֵּב־לֶא  בֹ֥רָּקַה  ֹו֛נֵכְׁשּו  אּו֗ה  ֣חַקָלְו  ֒הֶּׂשִמ  תֹו֣יְהִֽמ  ֘תִיַּ֘בַה  טַ֣עְמִי־םִאְו  ד 
: הֶֽׂשַה־לַע ּוּסֹ֖כָּת  ֹו֔לְכָא  יִ֣פְל 

4. VEÍM IM/-ÁT HABBÁIT MÍHIÓT MISSÉ, VELAKÁJH HÚ USHJENÓ
HAKKARÓB EL BETÓ BEMIJSÁT NEFASHÓT, ÍSH LEFÍ OJLÓ
TAJÓSSU -ÁL HASSÉ.



4. Y si es poca la familia para consumir un cordero, lo compartirá con su
vecino, el cercano a su casa, según la cantidad ; y por lo que coman
compartirán la res.

: ּוֽחָּקִּת םיִּ֖זִעָֽה־ןִמּו  םיִׂ֥שָבְּכַה־ןִמ  םֶ֑כָל  הֶ֣יְהִֽי  הָ֖נָׁש־ןֶּב  רָ֥כָז  םיִ֛מָת  הֶׂ֧ש  ה 

5. SÉ TAMÍM ZAJÁR BEN SHANÁ ÍHIÉ LAJÉM, MIN HAKKEBASÍM
UMIN HÁ/-IZZÍM TIKKÁJHU.

5. Un cordero -intacto- y de un año escogerán; de raza bovina o caprina
tomarán.

לַ֥הְק לֹּ֛כ  ֹו֗תֹא  ּו֣טֲחָֽׁשְו  הֶּ֑זַה  ׁשֶדֹ֣חַל  םֹו֖י  רָׂ֛שָע  הָ֥עָּבְרַא  דַ֣ע  תֶרֶ֔מְׁשִמְל  ֙םֶכָל  הָ֤יָהְו  ו 
: םִיָּֽבְרַעָֽה ןיֵּ֥ב  לֵ֖אָרְׂשִי־תַדֲע 

6. VEHAIÁ LAJÉM LEMISHMÉRET, -AD ARBA/-Á -ASÁR IÓM
LAJHÓDESH HAZZÉ, VESHÁJHATÚ OTÓ, COL KEHÁL -ADÁT
ISRAEL BEN HÁ/-ARBBÁIM.

6. Y lo conservarán con ustedes -a resguardo- hasta el día catorce de este
mes.., y en esa fecha lo sacrificarán junto a toda la congregación de Israel, al
atardecer.

ֹו֖תֹא ּו֥לְכאֹֽי־רֶׁשֲא  םיִּ֔תָּ֣בַה  לַ֚ע  ףֹו֑קְׁשַּמַה־לַעְו  תֹ֖זּוזְּמַה  יֵּ֥תְׁש־לַע  ּו֛נְֽתָנְו  םָּ֔דַה־ןִמ  ּ֙וחְקָֽלְו  ז 
: םֶֽהָּב

7. VELÁKEJHÚ MIN HADDÁM VENÁTENÚ -AL SHETÉ
HAMEZUZÓT VE/-ÁL HAMASHKÓF, -ÁL HABBÁTTÍM, ASHER
IÓJELÚ OTÓ BAHÉM.

7. Y luego tomarán de su sangre…y la pasarán sobre las dos jambas de sus
puertas.. y en el dintel ; en todas las casas donde consumirán luego el cordero
en ellas.

: ּוהֻֽלְכאֹי םיִ֖רֹרְמ־לַע  תֹוּ֔צַמּו  ׁשֵ֣א־יִלְצ  הֶּ֑זַה  הָלְיַּ֣לַּב  רָׂ֖שָּבַה־תֶא  ּו֥לְכָֽאְו  ח 

8. VEÁJELÚ ET HABBASÁR BAL/ LÁILA HAZZÉ, TZELI ÉSH



UMATZÓT -ÁL MERORÍM IOJELÚHU.

8. Y comerán su carne esa noche -asada al fuego- con Matzót y hierbas
amargas.

ויָ֖עָרְּכ־לַע ֹוׁ֥שאֹר  ׁשֵ֔א־יִלְצ־םִא  יִּ֣כ  םִיָּ֑מַּב  לָּׁ֖שֻבְמ  לֵׁ֥שָבּו  אָ֔נ  ּ֙וּנֶּ֨מִמ  ּו֤לְכאֹּֽת־לַא  ט 
: ֹוּֽבְרִק־לַעְו

9. AL TÓJELÚ MIMMÉNNU NÁ, UBASHÉL MEBUSSHÁL BAMMÁIM,
KÍ IM TZELI ÉSH, ROSHÓ -AL KERA/-ÁV VE/-ÁL KIRBBÓ.

9. No se podrá comer estando cruda, ni tampoco cocida al agua, sino
únicamente asada a las brasas, con su cabeza junto con sus patas y su interior.

: ּופֹֽרְׂשִּת ׁשֵ֥אָּב  רֶקֹּ֖ב־דַע  ּוּנֶּ֛מִמ  רָ֥תֹּנַהְו  רֶקֹּ֑ב־דַע  ּוּנֶּ֖מִמ  ּוריִ֥תֹות־אְֽו  י 

10. VELÓ TOTÍRU MIMMÉNNU -AD BÓKER, VEHANNOTÁR
MIMMÉNNU -AD BÓKER BAÉSH TISRÓFU.

10. Y no dejaréis que sobre de esa carne hasta la mañana, y lo que llegara a
sobrar en la mañana debeís quemar al fuego.

ֹ֙ותֹא םֶּ֤תְלַכֲֽאַו  םֶ֑כְדֶיְּב  םֶ֖כְלֶּקַמּו  םֶ֔כיֵלְגַרְּב  ֙םֶכיֵלֲֽעַנ  םיִ֔רֻגֲח  םֶ֣כיֵנְתָמ  ֹ֒ותֹא  ּו֣לְכאֹּֽת  ֘הָכָ֘כְו  יא 
: ֽהָוֹהיַל אּו֖ה  חַסֶּ֥פ  ןֹו֔זָּפִחְּב 

11. VEJÁJA TÓJELU OTÓ, MOTNEJÉM JHAGURÍM, NÁ/-ALEJÉM
BERAGLEJÉM UMAKKELJÉM BEIEDJÉM, VÁAJALTÉM OTÓ
BEJHIPAZÓN, PÉSAJH HÚ LÁDONÁY.

11. Y así lo comeréis ; con vuestras cinturas ceñidas..y con vuestros zapatos
calzados.., y con sus bastones en las manos ; y lo comeréis rápido..! Es el
Pésaj para D’s…!

םָ֖דָאֵֽמ םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ֙רֹוכְּב־לָכ  יִ֤תיֵּכִהְו  ֒הֶּזַה  הָלְיַּ֣לַּב  ֘םִיַ֘רְצִמ־ץֶרֶֽאְב  יִּ֣תְרַבָֽעְו  יב 
יִ֥נֲא יהוה: םיִ֖טָפְׁש  הֶׂ֥שֱעֶֽא  םִיַ֛רְצִמ  יֵ֥הֱא־לָכְבּו  הָ֑מֵהְּב־דַעְו 

12. VE/-ÁBARTÍ BEÉRETZ MITZRÁIM BAL/ LÁILA HAZZÉ,
VEHIKKETÍ JOL BEJÓR BEÉRETZ MITZRÁIM MÉADÁM VE/-ÁD



BEHEMÁ, UBJOL ELOHÉ MITZRÁIM É/-ESÉ SHEFATÍM ANÍ
ADONÁY.

12. Y habré de pasar Yo por la Tierra de Egipto en esta noche… y castigaré a
todos los primogénitos de los egipcios…, desde las personas hasta los
animales.., y con todos los ídolos de Egipto haré prodigiosas justicias..; Yo
Soy D’s..!

םֶ֑כֵלֲע יִּ֖תְחַסָֽפּו  םָּ֔דַה־תֶא  ֙יִתיִ֨אָרְו  םָׁ֔ש  םֶּ֣תַא  רֶׁ֣שֲא  ֙םיִּתָּבַה  לַ֤ע  תֹ֗אְל  םֶ֜כָל  םָּ֨דַה  ֩הָיָהְו  יג 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב  יִ֖תֹּכַהְּב  תיִ֔חְׁשַמְל  ֙ףֶגֶ֨נ  םֶ֥כָב  הֶ֨יְהִֽי־אְו 

13. VEAIÁ HADDÁM LAJÉM LEÓT, -ÁL HABATÍM ASHÉR ATTÉM
SHÁM VERAÍTI ET HADDÁM UFÁSAJHTÍ -ALEJÉM VELÓ ÍHIÉ
BAJÉM NÉGUEF LEMASHJHÍT BEHAKKOTÍ BEÉRETZ MITZRÁIM.

13. Y será esa sangre untada por ustedes, como señal sobre las puertas de sus
casas, y al observar Yo la sangre saltaré por sobre ustedes, y no habrá entre
vosotros víctimas del exterminio…, cuando Yo castigue a la Tierra de Egipto.

: ּוהֻּֽגָחְּת םָ֖לֹוע  ֥תַּקֻח  םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל  הָ֑וֹהיַֽל  גַ֣ח  ֹו֖תֹא  םֶ֥תֹּגַחְו  ןֹו֔רָּכִזְל  ֙םֶכָל  הֶּ֤זַה  םֹוּ֨יַה  ֩הָיָהְו  יד 

14. VEHAIÁ HAIÓM HAZZÉ LAJÉM LEZIKARÓN, VEJHAGOTÉM
OTÓ JHÁG LÁDONÁY LEDORÓTEJÉM, JHUKÁT -OLÁM
TEJHOGGÚHU.

14. Y será este día para ustedes algo memorable.., y lo celebrarán como fecha
de festividad para D’s ; en todas las generaciones como ley eterna la
festejarán.

לֵ֣כֹא־לָּכ יִּ֣כ |  םֶ֑כיֵּתָּֽבִמ  רֹ֖אְּׂש  ּותיִּ֥בְׁשַּת  ןֹוׁ֔שאִרָֽה  םֹוּ֣יַּב  ּולֵ֔כאֹּת ַ֚א  תֹוּ֣צַמ  ֙םיִמָי  תַ֤עְבִׁש  טו 
: יִֽעִבְּׁשַה םֹו֥י־דַע  ןֹׁ֖שאִרָֽה  םֹוּ֥יִמ  לֵ֔אָרְׂשִּיִמ  ֙אוִהַה  ׁשֶפֶּ֤נַה  הָ֞תְרְכִנְו  ץֵ֗מָח 

15. SHIB/-ÁT IAMÍM MATZÓT TOJÉLU, ÁJ BAIÓM HÁRISHÓN
TASHBÍTU SEÓR MIBATTEJÉM, KÍ CÓL OJÉL JHAMÉTZ VENIJRETÁ
HANÉFESH HAHÍ MÍISRAÉL, MIÓM HÁRISHÓN -AD IÓM
HASSHEBI/-Í.

15. Y durante siete días han de comer Matzót.., y antes.. -el día anterior-



eliminarán todo producto leudado de vuestras casas, pues quien coma Jamétz,
será eliminado como integrante de Israel..; y esto regirá desde el primero al
séptimo día.

֙הָכאָלְמ־לָּכ םֶ֑כָל  הֶ֣יְהִֽי  ׁשֶדֹ֖ק־אָרְקִמ  יִ֔עיִבְּׁשַה  ֙םֹוּיַבּו  ׁשֶדֹ֔ק־אָרְקִמ  ֙ןֹוׁשאִרָֽה  םֹוּ֤יַבּו  טז 
: םֶֽכָל הֶׂ֥שָֽעֵי  ֹוּ֖דַבְל  אּו֥ה  ׁשֶפֶ֔נ־לָכְל  לֵ֣כָֽאֵי  רֶׁ֣שֲא  םֶ֔הָב ַ֚א  הֶׂ֣שָֽעֵי־א 

16. UBÁIOM HÁRISHÓN MIKRA KÓDESH, UBAIÓM HASSHEBI/-Í,
MIKRÁ KÓDESH ÍHIÉ LAJÉM, COL MELAJÁ LÓ IÉ/-ASÉ BAHÉM, ÁJ
ASHER IÉAJÉL LEJOL NÉFESH, HÚ LEBADDÓ IÉ/-ASÉ LAJÉM.

16. El día primero será llamado de fiesta sagrada para ustedes, al igual que el
séptimo será sagrado para vosotros.., ningún trabajo se llevará a cabo en esos
días.., sólo lo que sea imprescindible para alimentarse.., eso únicamente se
hará.!

םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ  םֶ֖כיֵתֹוֽאְבִצ־תֶא  יִתאֵ֥צֹוה  הֶּ֔זַה  םֹוּ֣יַה  ֙םֶצֶ֨עְּב  יִּ֗כ  ֒תֹוּצַּמַה־תֶא  ֘םֶּתְרַמְׁשּו  יז 
: םָֽלֹוע ֥תַּקֻח  םֶ֖כיֵתֹֽרֹדְל  הֶּ֛זַה  םֹוּ֥יַה־תֶא  םֶּ֞תְרַמְׁשּו 

17. USHMARTÉM ET HAMMATZÓT, KÍ BE/-ÉTZEM HAIÓM HAZZÉ
HOTZÉTI ET TZIB/ÓTEJÉM MEÉRETZ MITZRÁIM, USHMARTÉM ET
HAIÓM HAZZÉ LEDORÓTEJÉM, JHUKKÁT -ÓLAM.

17. Y cuidaréis todo lo relativo a las Matzót.., porque en medio de este propio
día Yo he sacado a vuestras huestes de la Tierra de Egipto…, y han de
preservar esta fecha por vuestras generaciones…, como una ley perpetua.

םיִ֛רְׂשֶעְו דָ֧חֶאָֽה  םֹו֣י  דַ֠ע  תֹּ֑צַמ  ּו֖לְכאֹּֽת  בֶרֶ֔עָּב  ׁ֙שֶדֹ֨חַל  םֹו֤י  רָׂ֨שָע  ֩הָעָּבְרַאְּב  ןֹׁ֡שאִרָּֽב  יח 
: בֶרָֽעָּב ׁשֶדֹ֖חַל 

18. BÁRISHÓN BEARBA/-Á -ASÁR IÓM LAJHÓDESH BA/-ÉREB,
TOJELÚ MATZÓT, -ÁD IÓM HÁEJHÁD VÉ/-ESRÍM LAJHÓDESH BA/-
ÁREB.

18. En el primer mes del año, el día catorce del mes al atardecer, han de
consumir Matzót.., hasta el día veintiuno de ese mismo mes, al llegar la
noche.



֙אוִהַה ׁשֶפֶּ֤נַה  הָ֞תְרְכִנְו  תֶצֶ֗מְחַמ  לֵ֣כֹא־לָּכ  יִּ֣כ |  םֶ֑כיֵּתָֽבְּב  אֵ֖צָּמִי  א֥  רֹ֕אְׂש  םיִ֔מָי  תַ֣עְבִׁש  יט 
: ץֶרָֽאָה חַ֥רְזֶאְבּו  רֵּ֖גַּב  לֵ֔אָרְׂשִי  תַ֣דֲעֵֽמ 

19. SHIB/-ÁT IAMÍM, SEÓR LÓ IMMATZÉ BEBÁTTEJÉM, KÍ COL
OJÉL MAJHMÉTZET, VENIJRETÁ HANNÉFESH HAHÍ MÉ/-ADÁT
ISRAÉL BAGGUÉR UB/ EZRÁJH HAÁRETZ.

19. Y durante siete días.. ningún producto leudante se hallará en sus casas ;
pues todo el que coma productos leudos será eliminado como integrante del
pueblo Israel, tanto sea extranjero o residente en el país.

: תֹוּֽצַמ ּו֖לְכאֹּֽת  םֶ֔כיֵתֹ֣בְׁשֹוֽמ  ֙לֹכְּב  ּולֵ֑כאֹת  א֣  תֶצֶ֖מְחַמ־לָּכ  כ 

20. COL MAJHMÉTZET LÓ TOJÉLU, BEJÓL MÓSHEBÓTEJÉM
TÓJELÚ MATZÓT.

20. Todo producto leudado no comerán.! En todas sus poblaciones comerán
Matzót.

םֶ֖כיֵתֹֽחְּפְׁשִמְל ןאֹ֛צ  םֶ֥כָל  ּו֨חְקּו  ּו֗כְׁשִֽמ  םֶ֑הֵלֲא  רֶמאֹּ֣יַו  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְקִז־לָכְל  הֶׁ֛שמ  אָ֥רְקִּיַו  כא 
: חַסָּֽפַה ּו֥טֲחַֽׁשְו 

21. VAIKRÁ MOSHÉ LEJÓL ZIKNÉ ISRAÉL VAIÓMER ALEHÉM,
MÍSHEJÚ UKJHÚ LAJÉM TZÓN,
LEMISHPEJHÓTEJÉM,VESHÁJHATÚ HAPÁSAJH.

21. Y llamó Moshé a todos los líderes de Israel y les mandó que ordenen:
“Aparten y lleven para ustedes una res para cada familia y prepárenla para el
korbán Pesaj.

יֵּ֣תְׁש־לֶאְו ֙ףֹוקְׁשַּמַה־לֶא  םֶּ֤תְעַּגִהְו  ֒ףַּסַּב־רֶׁשֲא  םָּ֣דַּב  ֘םֶּתְלַבְטּו  בֹו֗זֵא  תַּ֣דֻגֲא  םֶּ֞תְחַקְלּו  כב 
: רֶקֹּֽב־דַע ֹו֖תיֵּב־חַתֶּֽפִמ  ׁשיִ֥א  ּו֛אְצֵֽת  א֥  םֶּ֗תַאְו  ףָּ֑סַּב  רֶׁ֣שֲא  םָּ֖דַה־ןִמ  תֹ֔זּוזְּמַה 

22. ULKAJHTÉM AGUDDÁT EZÓB, UTBALTÉM BADDÁM ASHÉR
BASSÁF VEHÍGGA/-TÉM EL HAMMASHKÓF VEÉL SHETÉ
HAMMEZUZÓT MIN HADDÁM ASHÉR BASSÁF, VEATTÉM LÓ
TÉTZEÚ ÍSH MIPPÉTAJH BETÓ -AD BÓKER.

22. Y tomarán un racimo de hisopo y lo untarán con la sangre que pondrán en



un pote, y -luego- marcarán el dintel y las dos jambas de las puertas, con la
sangre del pote ; y que ninguno salga de la puerta de su casa hasta el
amanecer.

תֹ֑זּוזְּמַה יֵּ֣תְׁש  לַ֖עְו  ףֹו֔קְׁשַּמַה־לַע  ֙םָּדַה־תֶא  הָ֤אָרְו  ֒םִיַ֒רְצִמ־תֶא  ףֹּ֣גְנִל  ֘הוהי  רַ֣בָעְו  כג 
: ףֹּֽגְנִל םֶ֖כיֵּתָּֽב־לֶא  אֹ֥בָל  תיִ֔חְׁשַּמַה  ֙ןֵּתִי  אְ֤ו  חַתֶּ֔פַה־לַע    ֙הוהי   חַ֤סָפּו

23. VE/-ABÁR ADONÁY LINGGÓF ET MITZRÁIM, VERAÁ ET
HADDÁM -ÁL HAMMASHKÓF VE/-ÁL SHETÉ HAMMEZUZÓT,
UFASÁJH ADONÁY -ÁL HAPÉTAJH, VELÓ ITTÉN HAMMASHJHÍT
LABÓ EL BATEJÉM LINGGÓF.

23. Y -entonces- pasará D’s a castigar a Egipto… y observará la sangre
marcada sobre los dinteles de las puertas y en la jambas…, y salteará D’s por
sobre esa puerta.. y no permitirá que la muerte entre en sus casas a castigar.

: םָֽלֹוע־דַע יֶ֖נָבְלּו  ְ֥ל־קָחְל  הֶּ֑זַה  רָ֣בָּדַה־תֶא  םֶּ֖תְרַמְׁשּו  כד 

24. USHMARTÉM ET HADDABÁR HAZZÉ, LEJHÓK LEJÁ ULBANÉJA
-ÁD -OLÁM.

24. Y preservarán este rito del korbán Pesaj como ley, para tí y tus hijos por
siempre.!

הָ֥דֹבֲעָֽה־תֶא םֶּ֖תְרַמְׁשּו  רֵּ֑בִּד  רֶׁ֣שֲאַּֽכ  םֶ֖כָל    ה֛והי   ןֵּ֧תִי רֶׁ֨שֲא  ץֶרָ֗אָה־לֶא  ּואֹ֣בָת־יִּֽכ  הָ֞יָהְו  כה 
: תאֹּֽזַה

25. VEHAIÁ KÍ TABÓU EL HAÁRETZ ASHÉR ITTÉN ADONÁY
LAJÉM CÁASHÉR DIBBÉR, USHMARTÉM ET HÁ/-ABODÁ HAZZÓT.

25. Y será cuando lleguéis a la Tierra… que les Ha de otorgar D’s a
ustedes… como lo ha dicho..; preservarán ustedes este ritual conforme a esta
ley.

: םֶֽכָל תאֹּ֖זַה  הָ֥דֹבֲעָֽה  הָ֛מ  םֶ֑כיֵנְּב  םֶ֖כיֵלֲא  ּו֥רְמאֹֽי־יִּכ  ֕הָיָהְו  כו 

26. VEHAIÁ KI IÓMERÚ ALEJÉM BENEJÉM, MÁ HÁ/-ABODÁ



HAZZÓT LAJÉM.

26. Y si les dijeran vuestros hijos…; “¿ Qué significa este ritual para
ustedes…?.

ֹוּ֥פְגָנְּב םִיַ֔רְצִמְּב  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְב  יֵּ֤תָּב־לַע  חַ֠סָּ֠פ  רֶׁ֣שֲא  הָ֗וֹהיַֽל  אּו֜ה  חַסֶּ֨פ־חַֽבֶז  םֶּ֡תְרַמֲֽאַו  כז 
: ּוֽוֲחַּֽתְׁשִּיַו םָ֖עָה  דֹּ֥קִּיַו  ליִּ֑צִה  ּוניֵּ֣תָּב־תֶאְו  םִיַ֖רְצִמ־תֶא 

27. VÁAMARTÉM, ZÉBAJH PÉSAJH HÚ LÁDONÁY, ASHÉR PASÁJH
-ÁL BATTÉ BENÉ ISRAEL BEMITZRÁIM, BENOGPÓ ET MITZRÁIM
VEÉT BATTÉNU HITZTZÍL, VAIKKÓD HA/-ÁM VAISHTÁJHAVÚ.

27. Ustedes les responderán ; “Es el sacrificio de Pesaj este para D’s, pues Él
salteó por sobre las casas de los israelitas en Egipto.., cuando castigó a los
egipcios, y así a nuestras casas las salvó..!”.Y al oir esto el pueblo se inclinó
y se postró.

: ּוֽׂשָע ןֵּ֥כ  ןֹ֖רֲהַֽאְו  הֶׁ֥שמ־תֶא    ה֛והי   הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲאַּֽכ  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּוׂ֖שֲֽעַּיַו  ּו֥כְֽלֵּיַו  כח 

28. VAIÉLEJÚ VAIÁ/-ASÚ BENÉ ISRAÉL, CÁASHÉR TZIV/ VÁ
ADONÁY ET MOSHÉ VEÁHARÓN KÉN -ASÚ.

28. Y -efectivamente- fueron e hicieron los Hijos de Israel, como le ordenó
D’s.. a Moshé y Aharón…, así lo hicieron.

בֵׁ֣שּיַה ֙הֹעְרַּפ  רֹ֤כְּבִמ  ֒םִיַ֒רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ֘רֹוכְּב־לָכ  הָּ֣כִה  ֘הָוֹהֽיַו  הָלְיַּ֗לַה  יִ֣צֲחַּֽב  יִ֣הְיַו |  כט 
: הָֽמֵהְּב רֹו֥כְּב  לֹ֖כְו  רֹוּ֑בַה  תיֵ֣בְּב  רֶׁ֖שֲא  יִ֔בְּׁשַה  רֹו֣כְּב  דַ֚ע  ֹו֔אְסִּכ־לַע 

29. VAIHÍ BÁJHATZÍ HAL/ LÁILA,VÁDONÁY HIKÁ JOL BEJÓR
BEÉRETZ MITZRÁIM, MIBBEJÓR PAR/-Ó HAIOSHÉB -ÁL KIS/ Ó, -
ÁD BEJÓR HASSHEBÍ ASHÉR BEBÉT HABBÓR, VEJÓL BEJÓR
BEHEMÁ.

29. Y fue en la mitad de la noche… cuando D’s castigó a todos los
primogénitos de la Tierra de Egipto, desde el hijo del faraón -que se sienta en
su trono-, hasta el de los cautivos que se hallan en la cárcel.., y a todo
primogénito de los animales.



ןיֵ֣א־יִּכ םִיָ֑רְצִמְּב  הָ֖לֹדְג  ֥הָקָעְצ  יִ֛הְּתַו  םִיַ֔רְצִמ־לָכְו  ֙ויָדָבֲע־לָכְו  אּו֤ה  הָלְיַ֗ל  הֹ֜עְרַּפ  םָקָּ֨יַו  ל 
: תֵֽמ םָׁ֖ש־ןיֵֽא  רֶׁ֥שֲא  תִיַּ֔ב 

30. VAIÁKOM PAR/-Ó LÁILA, HÚ VEJÓL -ABADÁV VEJÓL
MITZRÁIM VATTEHÍ TZE/-AKÁ GUEDOLÁ BEMITZRÁIM, KI EN
BÁIT ASHÉR EN SHÁM MÉT.

30. Entonces se levantó el faraón en plena noche.. él y sus siervos.. y todo
Egipto, y se oyó un gran clamor en Egipto., pues no hubo casa que no tenía
un muerto..!

לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־םַּג  םֶּ֖תַא־םַּג  יִּ֔מַע  ֹוּ֣תִמ  ּ֙ואּצ  ּומּו֤ק  ֙רֶמאֹּ֨יַו  הָלְיַ֗ל  ןֹ֜רֲהַֽאְלּו  הֶׁ֨שמְל  ֩אָרְקִּיַו  לא 
: םֶֽכְרֶּבַדְּכ   ה֖והי   ־תֶא ּו֥דְבִע  ּו֛כְלּו 

31. VAIKRÁ LEMOSHÉ UL/ ÁHARÓN LÁILA, VAIÓMER KÚMU
TZEÚ MITTÓJ -AMMÍ, GAM ATTÉM GAM BENÉ ISRAÉL, ULJÚ -
IBDÚ ET ADONÁY KEDABBERJÉM.

31. Y llamó el faraón a Moshé y Aharón en la noche y les dijo ; ¡ Váyanse y
salgan de mi pueblo.!, junto a todos los hebreos.., e id a servir a D’s, como
dijisteis.!

: יִֽתֹא־םַּג םֶּ֖תְכַרֵֽבּו  ּוכֵ֑לָו  םֶּ֖תְרַּבִּד  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ּו֛חְק  םֶ֥כְרַקְּב־םַּג  םֶ֨כְנאֹֽצ־םַּג  לב 

32. GAM TZÓNEJÉM GAM BEKARJÉM KEJHÚ, CÁASHÉR
DIBBARTTÉM VALÉJU, UBÉRAJTÉM GAM OTÍ.

32. También llévense a sus ganados y a los animales, tal como lo pedisteis…
y váyanse..y bendecídme también a mí..!

: םיִֽתֵמ ּונָּ֥לֻּכ  ּו֖רְמָֽא  יִּ֥כ  ץֶרָ֑אָה־ןִמ  םָ֣חְּלַׁשְל  רֵ֖הַמְל  םָ֔עָה־לַע  ֙םִיַ֨רְצִמ  קַ֤זֱחֶּֽתַו  לג 

33. VATÉJHEZÁK MITZRÁIM -ÁL HA/-ÁM, LEMAHÉR
LESHAL/LEJHÁM MIN HAÁRETZ, KI ÁMERÚ KUL /LÁNU METÍM.

33. Y se esforzaban los egipcios.. apurando al pueblo para que apresuren su
salida del país…; pues decían..: “Vamos a morirnos todos…sino…!”



: םָֽמְכִׁש־לַע םָ֖תְמִׂשְּב  תֹ֥רֻרְצ  םָ֛תֹרֲאְׁשִמ  ץָ֑מְחֶי  םֶרֶ֣ט  ֹו֖קֵצְּב־תֶא  םָ֛עָה  אָּׂ֥שִּיַו  לד 

34. VAISSÁ HA-/ÁM ET BETZECÓ TÉREM IEJHMÁTZ, MISH/
ÁROTÁM TZERURÓT BESÍMLOTÁM -ÁL SHIJMÁM.

34. Y cargó el pueblo hebreo sus masas.., sin que hayan fermentado..; y sus
artesas envueltas en sus ropas… colgadas de sus hombros.

: תָֽמְׂשּו בָ֖הָז  יֵ֥לְכּו  ףֶסֶ֛כ־יֵלְּכ  םִיַ֔רְצִּמִמ  ּ֙ולֲאְׁשִּיַו  הֶׁ֑שמ  רַ֣בְדִּכ  ּוׂ֖שָע  לֵ֥אָרְׂשִי־ֽיֵנְבּו  לה 

35. UBNÉ ISRAÉL -ÁSU KIDBÁR MOSHÉ, VAÍSH/ ALÚ MIMITZRÁIM
KELE JÉSEF UJLÉ ZAHÁB USMALÓT.

35. Y los hijos de Israel hicieron como les pidió Moshé.., y pidieron a los
egipcios objetos de plata.. utensillos de oro.. y vestimentas.

: םִיָֽרְצִמ־תֶא ּו֖לְּצַנְיַו  םּו֑לִאְׁשַּיַו  םִיַ֖רְצִמ  יֵ֥ניֵעְּב  םָ֛עָה  ןֵ֥ח־תֶא  ןַ֨תָנ  הָ֞וֹהֽיַו  לו 

36. VÁDONÁY NATÁN ET JHÉN HA/-ÁM BÉ/-ENÉ MITZRÁIM
VAIÁSH /ILÚM VAINATZELÚ ET MITZRÁIM.

36. Y D’s otorgó gracia para el pueblo de Israel ante los egipcios… y les
prestaron, y -de esa manera..- vaciaron a Egipto..!

: ףָּֽטִמ דַבְל  םיִ֖רָבְּגַה  יִ֛לְגַר  ףֶלֶ֧א  תֹו֨אֵמ־ׁשֵֽׁשְּכ  הָתֹּ֑כֻס  סֵ֖סְמְעַרֵֽמ  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֧עְסִּיַו  לז 

37. VAIS/-Ú BENÉ ISRAÉL MÉRA/-MESÉS SUKKÓTA, KESHÉSH
MEÓT ÉLEF RAGLÍ, HAGGUEBARÍM LEBÁD MITTÁF.

37. Y partieron los Hijos de Israel desde Ramsés hacia Succót, como
seiscientas.. mil personas de a pié… -adultos-, sin contar los niños..!

: דֹֽאְמ דֵ֥בָּכ  הֶ֖נְקִמ  רָ֔קָבּו  ןאֹ֣צְו  םָּ֑תִא  הָ֣לָע  בַ֖ר  בֶרֵ֥ע־םַגְו  לח 

38. VEGÁM -ÉREB RÁB -ALÁ ITTÁM, VETZÓN UBAKÁR MIKNÉ
KABÉD MEÓD.

38. Y además, una multitud de extranjeros salió con ellos.., y ganado en gran
cantidad.



םִיַ֗רְצִּמִמ ּוׁ֣שְרֹֽג־יִּכ  ץֵ֑מָח  א֣  יִּ֣כ  תֹוּ֖צַמ  תֹ֥גֻע  םִיַ֛רְצִּמִמ  ּואיִ֧צֹוה  רֶׁ֨שֲא  קֵ֜צָּבַה־תֶא  ּו֨פאֹּיַו  לט 
: םֶֽהָל ּוׂ֥שָע־אֽ  הָ֖דֵצ־םַגְו  ַּהֵ֔מְהַמְתִהְל  ּ֙ולְֽכָי  אְ֤ו 

39. VAIOFÚ ET HABBATZÉK ASHÉR HOTZÍU MIMMITZRÁIM, -
ÚGOT MATZÓT KI LÓ JHAMÉTZ, KI GÓRESHÚ MIMMITZRÁIM
VELÓ IÁJELÚ LEHITMAHMÉAH, VEGÁM TZEDÁ LO -ÁSU LAHÉM.

39. Y hornearon la masa que sacaron apurados de Egipto.., como galletas
planas… -Matzót- que no había fermentado, pues a las corridas fueron
sacados de Egipto y no pudieron demorarse…, y ni siquiera provisiones
alcanzaron a preparar.!

: ֽהָנָׁש תֹו֖אֵמ  עַּ֥בְרַאְו  הָ֔נָׁש  םיִׁ֣שלְׁש  םִיָ֑רְצִמְּב  ּו֖בְֽׁשָי  רֶׁ֥שֲא  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙בַׁשֹומּו  מ 

40. UMOSHÁB BENÉ ISRAEL, ASHÉR IÁSHEBÚ BEMITZRÁIM,
SHELOSHÍM SHANÁ VEARBÁ- MEÓT SHANÁ.

40. Y la estadía de los Hijos de Israel en Egipto fue de cuatrocientos treinta
años.

ּו֛אְֽצָי הֶּ֔זַה  םֹוּ֣יַה  ֙םֶצֶ֨עְּב  יִ֗הְיַו  הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  עַּ֥בְרַאְו  הָ֔נָׁש  םיִׁ֣שלְׁש  ֙ץֵּקִמ  יִ֗הְיַו  מא 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ    ה֖והי   תֹו֥אְבִצ־לָּכ

41. VAIHÍ MIKKÉTZ SHELOSHÍM SHANÁ VEARBÁ- MEÓT SHANÁ,
VAIHÍ BE/-ÉTZEM HAIÓM HAZZÉ, IÁTZEÚ COL TZIB/ ÓT ADONÁY
MEÉRETZ MITZRÁIM.

41. Y al final de esos cuatrocientos treinta años de haber estado allí,
aconteció que en pleno día.., salieron las huestes del Pueblo de D’s, de la
Tierra de Egipto.

םיִ֛רֻּמִׁש   הָ֔וֹהיַֽל   ֙הֶּזַה הָלְיַּ֤לַה־אּוֽה  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  םָ֖איִצֹוֽהְל  הָ֔וֹהיַֽל  ֙אּוה  םיִ֥רֻּמִׁש  ליֵ֣ל  מב 
: םָֽתֹרֹֽדְל לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־לָכְל 

42. LÉL SHIMMURÍM HÚ LÁDONÁY, LEHÓTZIÁM MEÉRETZ
MITZRÁIM, HÚ HAL/ LÁILA HAZZÉ LÁDONÁY, SHIMMURÍM
LEJÓL BENÉ ISRAÉL LEDÓROTÁM.



42. Noche aguardada fue para D’s, para sacarlos así de la Tierra de Egipto,
noche de protección para todo Israel..; y así lo será para sus generaciones.!.

: ֹוּֽב לַכאֹ֥י־א  רָ֖כֵנ־ןֶּב־לָּכ  חַסָּ֑פַה  ֣תַּקֻח  תאֹ֖ז  ןֹ֔רֲהַֽאְו  הֶׁ֣שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו מג 

43. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ VEÁHARÓN, ZÓT JHUKKÁT
HAPPÁSAJH, COL BÉN NEJÁR LO IÓJAL BÓ.

43. Y le dijo D’s a Moshé y a Aharón ; “ Estas serán las leyes del korbán
Pésaj…, ninguna persona extraña podrá comer de él..!

: ֹוּֽב לַכאֹ֥י  זָ֖א  ֹו֔תֹא  הָּ֣תְלַמּו  ףֶסָּ֑כ־תַנְקִמ  ׁשיִ֖א  דֶבֶ֥ע־לָכְו  מד 

44. VEJOL -ÉBED ÍSH MIKNAT KÁSEF, UMALTÁ OTÓ ÁZ IÓJAL BÓ.

44. Y todo esclavo comprado.., deberá ser circuncidado para poder comer de
él.

: ֹוּֽב לַכאֹ֥י־א  ריִ֖כָׂשְו  בָׁ֥שֹוּת  מה 

45. TOSHÁB VESAJÍR LO IÓJAL BÓ.

45. El residente o asalariado no comerá de él.

: ֹוֽב־ּורְּבְׁשִת א֥  םֶצֶ֖עְו  הָצּו֑ח  רָׂ֖שָּבַה־ןִמ  תִיַּ֛בַה־ןִמ  איִ֧צֹות־אֽ  לֵ֔כָֽאֵי  ֙דָחֶא  תִיַ֤בְּב  מו 

46. BEBÁIT EJHÁD IÉAJEL, LO TOTZÍ MIN HABBÁIT MIN
HABBASÁR JHÚTZA, VE/-ÉTZEM LÓ TISHBERU BÓ.

46. En una sola casa deberá consumirse.. y no se podrá sacar su carne de la
casa hacia afuera.., y sus huesos no deben quebrarse.

: ֹוֽתֹא ּוׂ֥שֲֽעַי  לֵ֖אָרְׂשִי  תַ֥דֲע־לָּכ  מז 

47. COL -ADÁT ISRAEL, IÁ/-ASU OTÓ.

47. Toda la congregación de Israel deberá hacerlo!



הָ֖יָהְו ֹו֔תׂשֲעַֽל  בַ֣רְקִי  ֙זָאְו  רָ֗כָז־לָכ  ֹו֣ל  לֹוּ֧מִה  ֒הָוֹהיַֽל  ֘חַסֶ֘פ  הָׂשָ֣עְו  רֵּ֗ג  ְּ֜תִא  רּו֨גָי־יִֽכְו  מח 
: ֹוּֽב לַכאֹ֥י־א  לֵ֖רָע־לָכְו  ץֶרָ֑אָה  חַ֣רְזֶאְּכ 

48. VEJÍ IAGÚR ITTEJÁ GUÉR VE/-ÁSA FÉSAJH LÁDONAY,
HIMMÓL LÓ JOL ZAJÁR VEÁZ IKRÁB LÁ/-ASOTÓ VEHAIÁ
KÉEZRÁJH HAÁRETZ, VEJÓL -ARÉL LO IÓJAL BÓ.

48. Y si habita contigo un extranjero, y quiere hacer el korbán Pesaj ante D’s,
deberá circuncidar a todos sus varones.. y luego podrá hacerlo, como
ciudadano, pero un incircunciso no puede comer del korbán.

: םֶֽכְכֹוֽתְּב רָּ֥גַה  רֵּ֖גַלְו  חָ֑רְזֶאָֽל  הֶ֖יְהִֽי  תַ֔חַא  הָ֣רֹוּת  מט 

49. TORÁ AJHÁT ÍHIÉ LÁEZRÁJH VELAGGUÉR HAGGÁR
BETÓJEJÉM.

49. Una misma ley regirá para el extranjero y el ciudadano que vive contigo.

: ּוֽׂשָע ןֵּ֥כ  ןֹ֖רֲהַֽא־תֶאְו  הֶׁ֥שמ־תֶא    ה֛והי   הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲאַּֽכ  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לָּכ  ּוׂ֖שֲֽעַּיַו  נ 

50. VAIÁ/-ASÚ COL BENÉ ISRAEL CÁASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY ET
MOSHÉ VEÉT ÁHARÓN KÉN -ASÚ.

50. Y así hicieron todos los Hijos de Israel…, tal como le ordenó D’s.. a
Moshé y a Aharón, así ellos lo hicieron..!

: םָֽתֹאְבִצ־לַע םִיַ֖רְצִמ  ץֶרֶ֥אֵמ  לֵ֛אָרְׂשִי  יֵ֧נְּב־תֶא    ֝הוהי   איִ֨צֹוה הֶּ֑זַה  םֹוּ֣יַה  םֶצֶ֖עְּב  יִ֕הְיַו  נא 

51. VAIHÍ BE/-ÉTZEM HAIÓM HAZZÉ HOTZÍ ADONÁY ET BENÉ
ISRAÉL MEÉRETZ MITZRÁIM -ÁL TZIB/ OTÁM.

51. Y así fue.. como en ese mismo y pleno día… sacó D’s a los Hijos de
Israel, de la Tierra de Egipto.., con todas sus huestes..!



פרשת בא



Perashát: BÓ

פרק יג
CAPÍTULO 13

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo :

: אּוֽה יִ֖ל  הָ֑מֵהְּבַבּו  םָ֖דָאָּֽב  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִּב  ֙םֶחֶ֨ר־לָּכ  רֶטֶּ֤פ  רֹו֜כְּב־לָכ  יִ֨ל־ׁשֶּדַק  ב 

2. KADDESH LÍ JOL BEJÓR, PÉTER COL RÉJHEM BIBNÉ ISRAÉL
BÁADÁM UBABBEHEMÁ, LÍ HÚ.

2. Consagra para Mí a todo primogénito abridor de vientre de los hijos de
Israel.., de personas y de animales, para Mí serán.!

יִּ֚כ םיִ֔דָבֲע  תיֵּ֣בִמ  ֙םִיַ֨רְצִּמִמ  םֶ֤תאָצְי  רֶׁ֨שֲא  ֙הֶּזַה  םֹוּ֤יַה־תֶא  רֹו֞כָז  םָ֗עָה־לֶא  הֶׁ֜שמ  רֶמאֹּ֨יַו  ג 
: ץֵֽמָח לֵ֖כָֽאֵי  אְ֥ו  הֶּ֑זִמ  םֶ֖כְתֶא    ה֛והי   איִ֧צֹוה דָ֔י  קֶזֹ֣חְּב 

3. VAIÓMER MOSHÉ EL HA/-ÁM ZAJÓR ET HAIÓM HAZZÉ ASHÉR
IETZATÉM MIMMITZRÁIM MIBBÉT -ABADÍM, KÍ BEJHÓZEK IÁD
HOTZÍ ADONÁY ETJÉM MIZZÉ, VELÓ IÉAJÉL JHAMÉTZ.

3. Y Moshé le dijo al pueblo ; “ ¡ Recordad siempre este día sublime.. en el
que salisteis de Egipto, -de la casa de los esclavos-, pues con Su Poderosa
Mano los sacó D’s a ustedes de aquí ; y no se comerá en estos días, leudados.

: ביִֽבָאָֽה ׁשֶדֹ֖חְּב  םיִ֑אְצֹֽי  םֶּ֣תַא  םֹוּ֖יַה  ד 

4. HAIÓM ATTÉM IÓTZEÍM, BEJHÓDESH HÁABÍB.

4. Hoy están ustedes saliendo…, en el mes de la primavera.



עַּ֤בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא  יִ֗סּובְיַהְו  יִּ֣וִחַֽהְו  יִ֜רֹמֱאָֽהְו  יִּ֨תִחַֽהְו  יִ֠נֲֽעַנְּכַ֠ה  ץֶרֶ֣א־לֶא  הָ֡וֹהְי  ֲ֣איִֽבְי־יִֽכ  הָ֣יָהְו  ה 
: ֽהֶּזַה ׁשֶדֹ֥חַּב  תאֹּ֖זַה  הָ֥דֹבֲעָֽה־תֶא  ָּ֛תְדַבָֽעְו  ׁשָ֑בְדּו  בָ֖לָח  תַ֥בָז  ץֶרֶ֛א  תֶתָ֣ל ָ֔ל  ֙יֶ֨תֹבֲאַֽל 

5. VEHAIÁ JI IEBÍAJÁ ADONÁY, EL ÉRETZ HÁKKENÁ/-ANÍ
VEHÁJHITTÍ VEHÁEMORÍ VEHÁJHIV/VÍ VEHAIBUSÍ, ASHÉR
NISHBÁ- LÁABOTÉJA LÁTET LÁJ, ÉRETZ ZABÁT JHALÁB
UDBÁSH, VE/-ÁBADTÁ ET HÁ/-ABODÁ HAZZÓT BAJHÓDESH
HAZZÉ.

5. Y será cuando te haga llegar D’s a la Tierra de los kenaanéos y de los
jhitéos, de los emoreos, jhivéos y iebuséos..; territorio que Ha prometido a
vuestros padres el ritual este, al celebrarse -precisamente- este mes.

: ֽהָוֹהיַל גַ֖ח  יִ֔עיִבְּׁשַה  ֙םֹוּיַבּו  תֹּ֑צַמ  לַ֣כאֹּת  םיִ֖מָי  תַ֥עְבִׁש  ו 

6. SHIB/-ÁT IAMÍM TOJÁL MATZÓT, UBAIÓM HASSHEBI/-Í JHÁG
LÁDONÁY.

6. Siete días comerás matzót -pan ázimo-, y el día séptimo lo festejarás para
D’s.!

: ֶֽלֻבְּג־לָכְּב רֹ֖אְׂש  ְ֛ל  הֶ֥אָֽרֵי־אְו  ץֵ֗מָח  ְ֜ל  הֶ֨אָֽרֵי־אְו  םיִ֑מָּיַה  תַ֣עְבִׁש  תֵ֖א  לֵ֔כָֽאֵי  ֙תֹוּצַמ  ז 

7. MATZÓT IÉAJÉL ÉT SHIB/-ÁT HAIAMÍM, VELÓ IÉRAÉ LEJÁ
JHAMÉTZ VELO IÉRAÉ LEJÁ, SEÓR BEJÓL GUEBULÉJA.

7. Matzót se consumirá durante los siete días, y no aparecerá ante tu vista
productos leudados, ni podrás ver en tu propiedad levadura, en todo tu
contorno.

: םִיָֽרְצִּמִמ יִ֖תאֵצְּב  יִ֔ל    ֙הוהי   הָׂ֤שָע הֶ֗ז  רּו֣בֲעַּֽב  רֹ֑מאֵל  אּו֖הַה  םֹוּ֥יַּב  ְ֔נִבְל  ָּ֣תְדַּגִהְו  ח 

8. VEHIGGADTTÁ LEBINJÁ BAIÓM HAHÚ LEMÓR, BÁ/-ABÚR ZÉ -
ASÁ ADONÁY LÍ BETZETÍ MIMITZRÁIM.

8. Y le contarás a tu hijo en esa fecha diciéndole..; “ Por este motivo.., Ha
hecho D’s el milagro de sacarme de Egipto..!”.



הָ֔קָזֲח דָ֣יְּב  יִּ֚כ  יִ֑פְּב  ה֖והי  תַ֥רֹוּת  הֶ֛יְהִּֽת  ןַעַ֗מְל  יֶ֔ניֵע  ןיֵּ֣ב  ֙ןֹורָּכִזְלּו  ְֽ֗דָי־לַע  תֹו֜אְל  ְ֨ל  ֩הָיָהְו  ט 
: םִיָֽרְצִּמִמ   ה֖והי   ֲ֥אִֽצֹוה

9. VEHAIÁ LEJÁ LEÓT -AL IÁDEJA, ULZIKARÓN BEN -ENÉJA,
LEMÁ/-AN TÍHIÉ TORÁT ADONÁY BEFÍJA, KÍ BEIÁD JHAZAKÁ
HOTZÍAJÁ ADONÁY MIMITZRÁIM.

9. Y será este hecho para tí un símbolo en tu mano y recordatorio entre tus
ojos, para que esté la Torá de D’s en tu boca ; porque con gran gloria te sacó
D’s de Egipto.!

: הָמיִֽמָי םיִ֖מָּיִמ  ּהָ֑דֲעֹוֽמְל  תאֹּ֖זַה  ֥הָּקֻחַֽה־תֶא  ָּ֛תְרַמָֽׁשְו  י 

10. VESHÁMARTÁ ET HÁJHUKKÁ HAZZÓT LEMÓ/-ADÁH,
MÍIAMÍM IAMÍMA.

10. Y preservarás esta reglamentación en su debido momento, en las fechas
descritas.

: ּהָ֖נָתְנּו ָֽל יֶ֑תֹבֲאַֽלְו  ְ֖ל  עַּ֥בְׁשִנ  רֶׁ֛שֲאַּֽכ  יִ֔נֲֽעַנְּכַה  ץֶרֶ֣א־לֶא    ֙הוהי   ֲ֤אִֽבְי־יִּֽכ הָ֞יָהְו  יא 

11. VEHAIÁ KÍ IEBÍAJÁ ADONÁY EL ÉRETZ HAKKENÁ/-ANÍ
CÁASHÉR NISHBÁ- LEJÁ VELÁABOTÉJA, UNTANÁH LÁJ.

11. Y cuando te haga llegar D’s a la Tierra de los kenaanítas.., tal como se lo
juramentó para tí a vuestros patriarcas de concedértela…

םיִ֖רָכְּזַה ְ֛ל  הֶ֥יְהִֽי  רֶׁ֨שֲא  הָ֗מֵהְּב  רֶגֶׁ֣ש  רֶטֶּ֣פ־לָכְו |  הָ֑וֹהיַֽל  םֶחֶ֖ר־רֶטֶּֽפ־לָכ  ָּ֥תְרַבֲעַֽהְו  יב 
: ֽהָוֹהיַל

12. VEHÁ/-ABARTÁ JOL PÉTER RÉJHEM LÁDONÁY, VEJOL PÉTER
SHÉGUER BEHEMÁ ASHÉR ÍHIÉ LEJÁ HAZZEJARÍM LÁDONÁY.

12. Habrás de consagrar y separar todo ser, abridor de matríz.., para D’s..! así
como todo primogénito de los animales que te nazcan -sólo los varones-, para
D’s.

: הֶּֽדְפִּת יֶ֖נָבְּב  םָ֛דָא  רֹו֥כְּב  לֹ֨כְו  ֹוּ֑תְפַרֲֽעַו  הֶּ֖דְפִת  א֥־םִאְו  הֶׂ֔שְב  הֶּ֣דְפִּת  ֙רֹמֲח  רֶטֶּ֤פ־לָכְו  יג 



13. VEJOL PÉTER JHAMÓR TIFDDÉ BESÉ, VEIM LÓ TIFDDÉ VÁ/-
ARAFTÓ VEJÓL BEJÓR ADÁM BEBANÉJA TIFDÉ.

13. Y todo primogénito de asnos lo trocarás por un cordero.., y si no.., lo
desnucarás..! y todo los primogénitos de los humanos redimirás..!

  ּונָ֧איִצֹוֽה דָ֗י  קֶזֹ֣חְּב  ויָ֔לֵא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  תאֹּ֑ז־הַמ  רֹ֣מאֵל  רָ֖חָמ  ְ֛נִב  ְ֥לָֽאְׁשִי־יִּֽכ  הָ֞יָהְו  יד 
: םיִֽדָבֲע תיֵּ֥בִמ  םִיַ֖רְצִּמִמ    ה֛והי

14. VEHAIÁ KI ISH/ÁLEJÁ BINJÁ LEMÓR MA ZZÓT, VEÁMARTÁ
ELÁV BEJHÓZEK IÁD HOTZIÁNU ADONÁY MIMISRÁIM MIBBÉT -
ABADÍM.

14. Y será cuando te pregunte tu hijo y te diga..; ¿qué significa todo esto.?, tu
le dirás porque con Poderosa Mano nos sacó D’s de Egipto de casa de la
servidumbre..!

םָ֖דָא רֹ֥כְּבִמ  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ֙רֹוכְּב־לָּכ    ה֤והי   גֹ֨רֲֽהַּיַו ּ֒ונֵ֒חְּלַׁשְל  ֘הֹעְרַפ  הָׁ֣שְקִה־יִּֽכ  יִ֗הְיַו  טו 
: הֶּֽדְפֶא יַ֖נָּב  רֹו֥כְּב־לָכְו  םיִ֔רָכְּזַה  ֙םֶחֶ֨ר  רֶטֶּ֤פ־לָּכ  הָ֗וֹהיַֽל  ַחֵ֜בֹז  יִ֨נֲא  ֩ןֵּכ־לַע  הָ֑מֵהְּב  רֹו֣כְּב־דַעְו 

15. VAIHÍ KI HIKSHÁ FAR/-Ó LESHAL/LEJHÉNU, VAIÁHARÓG
ADONÁY COL BEJÓR BEÉRETZ MITZRÁIM, MIBBEJÓR ADÁM VE/-
ÁD BEJÓR BEHEMÁ, -AL KÉN ANÍ ZOBÉAJH LÁDONÁY COL PÉTER
RÉJHEM HAZZEJARÍM, VEJÓL BEJÓR BANÁY EFDÉ.

15. Y aconteció que cuando se empecinó el faraón en no dejarnos salir.., mató
D’s a todo los primogénitos de los egipcios.., desde el de las personas hasta el
de los animales.., por eso yo consagro para D’s, a todo ser que fue abridor de
matríz de entre los varones, y a todo hijo primogénito lo redimo.

: םִיָֽרְצִּמִמ   ה֖והי   ּונָ֥איִצֹוֽה דָ֔י  קֶזֹ֣חְּב  יִּ֚כ  יֶ֑ניֵע  ןיֵּ֣ב  תֹ֖פָטֹוֽטְלּו  הָ֔כְדָ֣י־לַע  ֙תֹואְל  הָ֤יָהְו  טז 

16. VEHAIÁ LEÓT -AL IÁDEJÁ, ULTÓTAFÓT BEN -ENÉJA, KÍ
BEJHÓZEK IÁD, HÓTZIÁNU ADONÁY MIMITZRÁIM.

16. Y llevarás esto.. como símbolo sobre tu mano y como diadema entre tus
ojos… pues con Mano Poderosa… nos sacó D’s de Egipto..!



הפטרת בא



HAFTARÁ de BÓ

ירמיה פרק מו
LIBRO IRMEIÁ: CAP. 46:13-28

תֹוּ֖כַהְל לֶ֔בָּב  ֶלֶ֣מ  ֙רַּצאֶרְדַכּוֽבְנ  אֹו֗בָל  איִ֑בָּנַה  ּוהָ֖יְמְרִי־לֶא    ה֔והי   רֶּ֣בִּד רֶׁ֣שֲא  ֙רָבָּדַה  יג 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־תֶא 

13. La palabra que habló el Eterno al profeta Jeremías, acerca de la venida de
Nabucodonosor, rey de Babilonia, para atacar a la tierra de Egipto.

ןֵ֣כָהְו ָ֔ל ֙בֵּצַיְתִה  ּו֗רְמִא  סֵ֑חְנַּפְחַתְבּו  ףֹ֖נְב  ּועיִ֥מְׁשַהְו  לֹוּ֔דְגִמְב  ּועיִ֣מְׁשַהְו  ֙םִיַ֙רְצִמְב  ִּגַה  ּודי֚ יד 
: יֶֽביִבְס בֶרֶ֖ח  הָ֥לְכָֽא־יִּֽכ 

14. ¡Declaradlo en Egipto y haced oir esto en Migdol! ¡Haced oir esto en Nof
y en Tajpanjés! y decíd: ¡Ponte en pie y prepárate, pues ya devora la espada
alrededor tuyo.

: ֹוֽפָדֲה   ה֖והי   יִּ֥כ דַ֔מָע  א֣  יֶ֑ריִּבַא  ףַ֣חְסִנ  ַעּוּ֖דַמ  טו 

15. ¿Por qué fueron arrestados tus valientes? ¡No pudieron mantenerse en pie,
porque el Eterno los empujó..!

֙ץֶרֶ֙א־לֶאְו ּונֵּ֗מַע־לֶא  הָבֻׁ֣שָנְו  הָמּו֣ק |  ּ֙ורְמאֹּֽיַו  ּוהֵ֗עֵר־לֶא  ׁשיִ֣א  לַ֞פָנ־םַּג  לֵׁ֑שֹוּכ  הָּ֖בְרִה  טז 
: ֽהָנֹוּיַה בֶרֶ֥ח  יֵ֖נְּפִמ  ּונֵּ֔תְדַלֹוֽמ 

16. El aumentó los tropiezos, uno a uno cayó sobre el otro y se decían:
Levántate y volvamos a nuestro propio pueblo y a nuestra tierra natal,
huyendo de la espada opresora.

: דֵֽעֹוּמַה ריִ֖בֱעֶֽה  ןֹו֔אָׁש  ֙םִיַ֙רְצִמ־ֶלֶֽמ  הֹ֚עְרַּפ  םָׁ֑ש  ּו֖אְֽרָק  יז 

17. Clamaron allí: Faraón, rey de Egipto, hizo alarma con voz estruendosa,
mas dejó pasar el tiempo propicio para la guerra!



: אֹוֽבָי ֥םָּיַּב  לֶ֖מְרַכְכּו  םיִ֔רָהֶּֽב  רֹו֣בָתְּכ  יִּכ  ֹו֑מְׁש  תֹו֖אָבְצ    ה֥והי   ֶלֶּ֔מַה־םֻאְנ ֙יִנָ֙א־יַח  יח 

18. Tan cierto como yo existo, dice el Rey cuyo nombre es el Eterno de las
huestes, tal como el Monte Tabor queda entre las montañas y el Monte
Carmel junto al mar, así vendrá el enemigo.

: בֵֽׁשֹוי ןיֵ֥אֵמ  הָ֖תְּצִנְו  הֶ֔יְהִֽת  הָּ֣מַׁשְל  ֙ףֹנ־יִּֽכ  םִיָ֑רְצִמ־תַּב  תֶבֶׁ֖שֹוי  יִׂ֣שֲע ָ֔ל  ֙הָלֹוג  יֵ֚לְּכ  יט 

19. ¡ Prepara tu equipaje para el exilio, oh hija moradora de Egipto, porque
Nof será convertida en desolación, y quedará desierta y despoblada.

: אָֽב אָּ֥ב  ןֹו֖פָּצִמ  ץֶ֥רֶק  םִיָ֑רְצִמ  הָּ֖יִפ־הֵֽפְי  הָ֥לְגֶע  כ 

20. Novilla muy hermosa es Egipto; mas del norte ya viene un cuerno a
destruirla.

םֹו֥י יִּ֣כ  ּודָ֑מָע  א֣  ויָּ֖דְחַי  ּוסָ֥נ  ּו֛נְפִה  הָּמֵ֧ה־םַג־יִּֽכ  קֵּ֔בְרַמ  יֵ֣לְגֶעְּכ  ּ֙הָּבְרִקְב  ָהיֶ֚רִכְׂש־םַּג  כא 
: םָֽתָּדֻקְּפ תֵ֥ע  םֶ֖היֵלֲע  אָּ֥ב  םָ֛דיֵא 

21. También los mercenarios que están dentro de ella, son como becerros
cebados; pues ellos igualmente se volverán atrás; huirán juntos, no se
mantendrán firmes, porque el día de su exterminio vino sobre ellos, el tiempo
de su castigo.

: םיִֽצֵע יֵ֖בְטֹֽחְּכ  ּהָ֔ל  ּואָּ֣ב  ֙תֹוּמֻּדְרַקְבּו  ּוכֵ֔לֵי  לִיַ֣חְב־יִּֽכ  ֵ֑לֵי  ׁשָ֣חָּנַּכ  ּהָ֖לֹוק  כב 

22. La voz de Egipto se oye como silbido de serpiente que huye; porque
vendrán los enemigos con ejércitos, y con hachas vendrán contra ella, cual
leñadores.

: רָּֽפְסִמ םֶ֖הָל  ןיֵ֥אְו  הֶּ֔בְרַאֵֽמ  ּ֙וּבַר  יִּ֚כ  ֑רֵקָֽחֵי  א֣  יִּ֖כ    ה֔והי   ־םֻאְנ ּ֙הָרְעַי  ּו֚תְרָּֽכ  כג 

23. Cortad su bosque, dice el Eterno, porque no pueden ser contados (su
ejército – los soldados babilonios), pues más son en número que las
langostas, son innumerables.



: ןֹוֽפָצ־םַע ֥דַיְּב  הָ֖נְּתִנ  םִיָ֑רְצִמ־תַּב  הָׁשיִ֖בֹה  כד 

24. Será abochornada la hija de Egipto;será entregada en manos del pueblo
del norte.

םִיַ֔רְצִמ־לַעְו ֙הֹעְרַּפ־לַעְו  אֹּ֔נִמ  ןֹו֣מָא־לֶא  ֙דֵקֹופ  ִנְנִה  י֚ לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣הֱא  תֹו֜אָבְצ    ה֙והי   ֩רַמָא כה 
: ֹוּֽב םיִ֖חְטֹּֽבַה  לַ֥עְו  הֹ֔עְרַּפ־לַ֨עְו  ָהיֶ֑כָלְמ־לַעְו  ָהיֶ֖הֱא־לַעְו 

25. D’s el Eterno de las huestes, el D’s de Israel: He aquí que Yo castigaré a
Amón de Nó, al Faraón también y a Egipto juntamente con sus dioses y con
sus reyes, o sea al Faraón y a los que en él confiaban.

ןֹּ֥כְׁשִּת ןֵ֛כ־יֵרֲחַֽאְו  ויָ֑דָבֲע־דַיְבּו  לֶ֖בָּב־ֶלֶֽמ  רַּ֥צאֶרְדַכּוֽבְנ  דַ֛יְבּו  םָׁ֔שְפַנ  יֵׁ֣שְקַבְמ  ֙דַיְּב  םיִּ֗תַתְנּו  כו 
יהוה: ־םֻאְנ םֶ֖דֶק־יֵמיִּֽכ 

26. Y los entregaré en manos de los que buscan su vida y en manos de
Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos. Mas después de
esto, Egipto será otra vez habitado como en los tiempos anteriores, dice el
Eterno.

ֲ֖עְרַז־תֶאְו קֹו֔חָרֵֽמ  ֲ֙עִֽׁשֹוֽמ  ִנְנִֽה  י֚ יִּ֠כ  לֵ֔אָרְׂשִי  תַ֣חֵּת־לַאְו  ֙בֹקֲֽעַי  יִּ֚דְבַע  אָ֞ריִּת־לַא  הָּתַאְ֠ו  כז 
: דיִֽרֲחַֽמ ןיֵ֥אְו  ןַ֖נֲאַֽׁשְו  ֥טַקָׁשְו  בֹו֛קֲעַי  בָׁ֧שְו  םָ֑יְבִׁש  ץֶרֶ֣אֵמ 

27. Pero tú no temas, siervo mío Jacob, ni te amedrentes, oh Israel, porque he
aquí que Yo te salvaré de tierras remotas, como también a tu descendencia de
la tierra de su cautiverio; Jacob pues, volverá y estará tranquilo y sosegado, y
no habrá quien le amedrente.

 | ֣םִיֹוּגַה־לָכְּב הָ֜לָכ  הֶׂ֨שֱעֶֽא  ֩יִּכ  יִנָ֑א  ְּ֖תִא  יִּ֥כ    ה֔והי   ־םֻאְנ ֙בֹקֲֽעַי  יִּ֚דְבַע  אָ֞ריִּת־לַא  הָּתַ֠א  כח 
ָּֽךֶּקַנֲא א֥  ֖הֵּקַנְו  טָּ֔פְׁשִּמַל  ֙יִּ֙תְרַּסִיְו  הָ֔לָכ  הֶׂ֣שֱעֶֽא־אֽ  ְ֙תֹֽאְו  הָּמָׁ֗ש  יִּ֣תְחַּדִה  רֶׁ֧שֲא 

28. ¡No temas tú, siervo mío Iaacób!, dice el Eterno, porque contigo estoy
Yo; pues aunque daré fin a todas las naciones adonde te he arrojado, a ti no
daré fin, sino que te castigaré con juicio, y en modo alguno te destruiré.



פרשת בשלח



Perashát: BESHAL/ LÁJH

פרק יג
CAPÍTULO 13

 | יִּ֣כ אּו֑ה  בֹו֖רָק  יִּ֥כ  םיִּ֔תְׁשִלְּפ  ץֶרֶ֣א  ֶרֶּ֚ד  םיִ֗הֱא  םָ֣חָנ־אְֽו  ֒םָעָה־תֶא  ֘הֹעְרַּפ  חַּ֣לַׁשְּב  יִ֗הְיַו  יז 
: הָמְיָֽרְצִמ ּובָׁ֥שְו  הָ֖מָחְלִמ  םָ֥תֹאְרִּב  םָ֛עָה  םֵ֥חָּנִי־ןֶּפ  םיִ֗הֱא  רַ֣מָא 

17. VAIHÍ BESHAL/LÁJH PAR/-Ó ET HA/-ÁM, VELÓ NAJHÁM
ELOHÍM DÉREJ ÉRETZ PELISHTÍM KÍ KARÓB HÚ, KÍ AMÁR
ELOHÍM, PEN INNAJHÉM HA/-ÁM BIR/ OTÁM MILJHAMÁ,
VESHÁBU MITZRÁIMA.

17. Y fue cuando accedió el faraón a dejar salir al Pueblo.., no los condujo
D’s por el camino de la región de los Filisteos.., pues era muy corto, y dijo
D’s; No sea que se arrepienta el pueblo al ver una guerra…y se vuelvan a
Egipto.

ץֶרֶ֥אֵמ לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֥לָע  םיִׁ֛שֻמֲֽחַו  ףּו֑ס־םַי  רָּ֖בְדִּמַה  ֶרֶּ֥ד  םָ֛עָה־תֶא  םיִ֧הֱא |  בֵּ֨סַּיַו  יח 
: םִיָֽרְצִמ

18. VAIASSÉB ELOHÍM, ET HA/-ÁM DÉREJ HAMMIDBÁR IAM SÚF,
VÁJHAMUSHÍM -ALÚ BENÉ ISRAÉL MEÉRETZ MITZRÁIM.

18. Por ello, desvió D’s al pueblo por el camino del desierto, hacia el Mar
Rojo; y pertrechados…salieron los Hijos de Israel de la Tierra de Egipto.

דֹ֨קָּפ רֹ֔מאֵל  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְּב־תֶא  ַעיִּ֜בְׁשִה  ַעֵּ֨בְׁשַה  ֩יִּכ  ֹוּ֑מִע  ףֵ֖סֹוי  תֹו֥מְצַע־תֶא  הֶׁ֛שמ  ֥חַּקִּיַו  יט 
: םֶֽכְּתִא הֶּ֖זִמ  יַ֛תֹמְצַע־תֶא  םֶ֧תיִלֲעַֽהְו  םֶ֔כְתֶא  ֙םיִהֱא  דֹ֤קְפִי 

19. VAIKKÁJH MOSHÉ ET -ATZMÓT IOSÉF -IMMÓ, KÍ HASHBÉA-
HISHBÍA-, ET BENÉ ISRAÉL LEMÓR, PACÓD IFCÓD ELOHÍM ETJÉM
VEHÁ/-ALITÉM ET -ATZMOTÁY MIZZÉ ITTEJÉM.

19. Y llevó Moshé los restos de Ioséf consigo, porque había juramentado
Ioséf a los Hijos de Israel diciendo; “Cuando los redima D’s a ustedes,



llévense mis restos de aquí con ustedes..!”.

: רָּֽבְדִּמַה הֵ֖צְקִּב  םָ֔תֵאְב  ּו֣נֲֽחַּיַו  תֹּ֑כֻּסִמ  ּו֖עְסִּיַו  כ 

20. VAIS/-Ú MISUCCÓT, VAIÁJHANÚ BÉETÁM BIKSÉ HAMMIDBÁR.

20. Y partieron desde Succót.. y acamparon en Etám, al borde del desierto.

םֶ֑הָל ריִ֣אָהְל  ׁשֵ֖א  דּוּ֥מַעְּב  הָלְיַ֛לְו  ֶרֶּ֔דַה  םָ֣תֹחְנַל  ֙ןָנָע  דּוּ֤מַעְּב  םָ֜מֹוי  םֶ֨היֵנְפִל  ֵ֩לֹה  הָ֡וֹהֽיַו  כא 
: הָלְיָֽלָו םָ֥מֹוי  תֶכֶ֖לָל 

21. VÁDONÁY HOLÉJ LIFNEHÉM IOMÁM, BE/-AMMÚD -ANÁN
LANJHOTÁM HADDÉREJ, VELÁILA BE/-AMMÚD ÉSH LEHAÍR
LAHÉM, LALÉJET IOMÁM VALÁILA.

21. Y D’s iba delante de ellos de día mediante una enorme columna de nubes,
para indicarles el camino; y de noche por medio de una columna de fuego..
para iluminarlos, y avanzar de día y de noche.

: םָֽעָה יֵ֖נְפִל  הָלְיָ֑ל  ׁשֵ֖אָה  דּוּ֥מַעְו  םָ֔מֹוי  ֙ןָנָעֶֽה  דּוּ֤מַע  ׁשיִ֞מָי־אֽ  כב 

22. LO IAMÍSH -AMMÚD HÉ/-ANÁN IOMÁM VE/-AMMÚD HAÉSH
LÁILA, LIFNÉ HA/-ÁM.

22. No faltó la columna de humo de día, ni la de fuego de noche, ante el
Pueblo.



פרשת בשלח



Perashát: BESHAL/ LÁJH

פרק יד
CAPÍTULO 14

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló -entonces- D’s a Moshé diciéndole:

ןֹ֔פְצ לַעַּ֣ב  ֙יֵנְפִל  םָּ֑יַה  ןיֵ֣בּו  לֹּ֖דְגִמ  ןיֵּ֥ב  תֹ֔ריִחַֽה  יִּ֣פ  ֙יֵנְפִל  ּ֙ונֲחַיְו  ּובֻׁ֗שָיְו  ֒לֵאָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֘רֵּבַּד  ב 
: ֽםָּיַה־לַע ּו֖נֲחַֽת  ֹו֥חְכִנ 

2. DABBÉR EL BENÉ ISRAÉL VEIASHÚBU VEIÁJHANÚ LIFNÉ PÍ
HÁJHIRÓT BEN MIGDÓL UBÉN HAIÁM, LIFNÉ BÁ/-AL TZEFÓN NIJ/
JHÓ TÁJHANÚ -AL HAIÁM.

2. “Díle a los Hijos de Israel, que regresen…y acampen frente a Pi Hajhirót,
entre Migdól y el Mar, antes de llegar a la efigie de Báal Tzefón, en ese sitio
acamparán junto al mar.

: רָּֽבְדִּמַה םֶ֖היֵלֲע  רַ֥גָס  ץֶרָ֑אָּב  םֵ֖ה  םיִ֥כֻבְנ  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  ֙הֹעְרַּפ  רַ֤מָאְו  ג 

3. VEAMÁR PAR-Ó LIBNÉ ISRAÉL NEBUJÍM HÉM BAÁRETZ,
SAGÁR -ALEHÉM HAMMIDBÁR.

3. Y creerá el faraón que los Hijos de Israel se han extraviado en la tierra, y
quedaron atrapados por el desierto.

םִיַ֖רְצִמ ּו֥עְֽדָיְו  ֹו֔ליֵח־לָכְבּו  ֙הֹעְרַפְּב  הָ֤דְבָּֽכִאְו  ֒םֶהיֵרֲחַֽא  ףַ֣דָרְו  ֘הֹעְרַּפ־בֵֽל־תֶא  יִּ֣תְקַּזִחְו  ד 
: ןֵֽכ־ּוׂשֲֽעַּיַו   ה֑והי   יִ֣נֲא־יִּֽכ

4. VEJHIZZAKTÍ ET LEB PAR-Ó VERADÁF ÁJHAREHÉM,
VEICÁBEDÁ BEFAR-Ó UBJÓL JHELÓ, VEIÁDE/-Ú MITZRÁIM KI ANÍ
ADONÁY, VAIÁ/-ASU JÉN.



4. Y haré que se endurezca el corazón del faraón y saldrá a perseguirlos… y
entonces caeré sobre él y sobre todo su ejército…, y sabrá Egipto que Yo soy
D’s..” ; y así lo hicieron..!

תאֹּ֣ז־הַמ ּ֙ורְמאֹּֽיַו  םָ֔עָה־לֶא  ֙ויָדָבֲֽעַו  הֹ֤עְרַּפ  בַ֨בְל  ֵּֽיַו  ֵ֠פָה֠ םָ֑עָה  חַ֖רָב  יִּ֥כ  םִיַ֔רְצִמ  ֶלֶ֣מְל  ֙דַּגֻּיַו  ה 
: ּונֵֽדְבָעֵֽמ לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא  ּונְחַּ֥לִׁש־יִּֽכ  ּוניִׂ֔שָע 

5. VAIUGGÁD LEMÉLEJ MITZRÁIM KI BARÁJH HA/-ÁM,
VAIÉHAFÉJ, LEBÁB PAR-Ó VÁ/-ABADÁV EL HA/-ÁM VAIÓMERÚ
MA ZZÓT -ASÍNU, KI SHIL/LÁJHNU ET ISRAÉL MÉ/-OBDÉNU.

5. Y le notificaron al rey de Egipto que había huído el Pueblo.., y se volvió el
corazón del faraón y el de sus siervos en contra del Pueblo, y dijeron; “¡Qué
hicimos..!, ¿Cómo dejamos ir a Israel de nuestro dominio?”

: ֹוּֽמִע ֥חַקָל  ֹוּ֖מַע־תֶאְו  ֹוּ֑בְכִר־תֶא  רֹ֖סְאֶּיַו  ו 

6. VAIE/ SÓR ET RIJBÓ, VEÉT -AMMÓ LAKÁJH -IMMÓ.

6. Y preparó -el propio faraón- su carruaje, y a su pueblo instó a ir detrás
suyo.

: ֹוּֽלֻּכ־לַע םִׁ֖שִלָֽׁשְו  םִיָ֑רְצִמ  בֶכֶ֣ר  לֹ֖כְו  רּו֔חָּב  ֙בֶכֶ֨ר  תֹו֥אֵמ־ׁשֵֽׁש  חַּ֗קִּיַו  ז 

7. VAIKKÁJH SHÉSH MEÓT RÉJEB BAJHÚR, VEJÓL RÉJEB
MITZRÁIM, VESHÁLISHÍM -AL KUL /LÓ.

7. Y llevó el faraón seiscientos carros especiales, además de todos los que
había en Egipto.., comandados por oficiales mayores.

םיִ֖אְצֹֽי לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְבּו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  יֵ֖רֲחַֽא  ףֹּ֕דְרִּיַו  םִיַ֔רְצִמ  ֶלֶ֣מ  ֙הֹעְרַּפ  בֵ֤ל־תֶא    ה֗והי   קֵּ֣זַחְיַו ח 
: הָֽמָר ֥דָיְּב 

8. VAIJHAZZÉK ADONÁY ET LÉB PAR/-Ó MÉLEJ MITZRÁIM
VAIRDÓF ÁJHARÉ BENÉ ISRAÉL, UBNÉ ISRAÉL IÓTZEÍM, BEIÁD
RAMÁ.

8. Y endureció D’s el corazón del Faraón rey de Egipto, y se lanzó tras los



Hijos de Israel, y los Hijos de Israel salían con brazo extendido..!

ויָׁ֖שָרָֽפּו הֹ֔עְרַּפ  בֶכֶ֣ר  ֙סּוס־לָּכ  םָּ֔יַה־לַע  םיִ֣נֹח  ֙םָתֹוא  ּוגיִּׂ֤שַּיַו  םֶ֗היֵרֲחַֽא  םִיַ֜רְצִמ  ּו֨פְּדְרִּיַו  ט 
: ןֹֽפְצ לַעַּ֥ב  יֵ֖נְפִל  תֹ֔ריִחַֽה  ֙יִּפ־לַע  ֹו֑ליֵחְו 

9. VAIRDEFÚ MITZRÁIM ÁJHAREHÉM, VAIASSÍGU OTÁM JHONÍM
-AL HAIÁM, COL SÚS RÉJEB PAR/-Ó UFÁRASHÁV VEJHELÓ, -AL PÍ
HÁJHIRÓT, LIFNÉ BÁ/-AL TZEFÓN.

9. Y salieron en persecución los egipcios tras ellos.. y los alcanzaron cuando
estaban acampados junto al mar…, toda la caballería del faraón, sus jinetes y
su ejército, junto a Pí Hajhirót, antes de la efigie de Bá-al Tzefón.

ּ֙ואְרֽיִּיַו םֶ֗היֵרֲחַֽא  ַעֵ֣סֹנ  םִיַ֣רְצִמ |  הֵּ֥נִהְו  םֶ֜היֵניֵֽע־תֶא  לֵ֨אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּ֩ואְׂשִּיַו  ביִ֑רְקִה  הֹ֖עְרַפּו  י 
יהוה: ־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֥קֲעְצִּיַו  דֹ֔אְמ 

10. UFAR/-Ó HIKRÍB, VAIS /Ú BENÉ ISRAÉL ET -ÉNEHÉM VEHINNÉ
MITZRÁIM, NOSÉA- ÁJHAREHÉM, VAÍREÚ MEÓD, VAÍTZ-AKÚ
BENÉ ISRAÉL EL ADONÁY.

10. Y el faraón arremetió, y entonces levantaron los Hijos de Israel sus ojos y
vieron que Egipto avanzaba tras de ellos, y temieron mucho, y clamaron los
Hijos de Israel ante D’s.

֙תאֹּז־הַמ רָּ֑בְדִּמַּב  תּו֣מָל  ּונָּ֖תְחַקְל  םִיַ֔רְצִמְּב  ֙םיִרָבְק־ןיֵֽא  יִ֤לְּבִמֲה  ֒הֶׁשמ־לֶא  ּ֘ורְמאֹּֽיַו  יא 
: םִיָֽרְצִּמִמ ּונָ֖איִצֹוֽהְל  ּונָּ֔ל  ָתיִׂ֣שָע 

11. VAIÓMERÚ EL MOSHÉ, HAMIBBELÍ EN KEBARÍM BEMITZRÁIM
LEKAJHTÁNU LAMÚT BAMMIDBÁR, MA ZZÓT -ASÍTA L /LÁNU
LEHÓTZIÁNU MIMITZRÁIM.

11. Y le dijeron a Moshé, “¿acaso no había tumbas en Egipto… que nos
trajiste a morir en el desierto…?, fíjate lo qué nos has hecho.. al sacarnos de
Egipto…!”.

יִּ֣כ םִיָ֑רְצִמ־תֶא  הָ֣דְבַֽעַנְו  ּוּנֶּ֖מִמ  לַ֥דֲח  רֹ֔מאֵל  ֙םִיַ֨רְצִמְב  יֶ֤לֵא  ּונְרַּ֨בִּד  ֩רֶׁשֲא  רָ֗בָּדַה  הֶ֣ז־אֲה  יב 
: רָּֽבְדִּמַּב ּונֵ֖תֻּמִמ  םִיַ֔רְצִמ־תֶא  דֹ֣בֲע  ּ֙ונָ֨ל  בֹו֥ט 



12. HALO ZÉ HADDABÁR ASHÉR DIBBÁRNU ELÉJA BEMITZRÁIM
LEMÓR, JHADÁL MIMMÉNNU VENÁ/-ABDÁ ET MITZRÁIM, KÍ TÓB
LÁNU -ABÓD ET MITZRÁIM, MIMMUTÉNU BAMMIDBÁR.

12. Ya te lo advertimos estando en Egipto y te dijimos: “¡ Déjanos seguir
trabajando como esclavos en Egipto…!, pues es mejor para nosotros.. ser
esclavos de Egipto… antes que morir en el desierto..!”.

םֶ֖כָל הֶׂ֥שֲֽעַי־רֶׁשֲא    ה֔והי   תַ֣עּוׁשְי־תֶא ּ֙ואְרּו  ּו֗בְּצַיְתִה  ּ֒ואָ֒ריִּת־לַא  ֘םָעָה־לֶא  הֶׁ֣שמ  רֶמאֹּ֨יַו  יג 
: םָֽלֹוע־דַע דֹו֖ע  םָ֥תֹאְרִל  ּופִ֛סֹת  א֥  םֹוּ֔יַה  ֙םִיַ֨רְצִמ־תֶא  םֶ֤תיִאְר  רֶׁ֨שֲא  יִּ֗כ  םֹוּ֑יַה 

13. VAIÓMER MOSHÉ EL HA/-ÁM AL TIRÁU, HÍTIATZEBÚ UR/ Ú ET
IESHU/-ÁT ADONÁY ASHÉR IÁ/-ASÉ LAJÉM HAIÓM, KÍ ASHÉR
REITÉM ET MITZRÁIM HAIÓM, LÓ TOSÍFU LIR/ OTÁM -ÓD.., -AD -
OLÁM.

13. Entonces les dijo Moshé al Pueblo; “ ¡No teman..!, prepárense a ver la
salvación que D’s les hará ahora.., porque lo que ustedes van a ver que hará
D’s con Egipto ahora, ..no volverán a verlo.. nunca jamás..!

: ןּוֽׁשִרֲחַּֽת םֶּ֖תַאְו  םֶ֑כָל  םֵ֣חָּלִי  ה֖והי  יד 

14. ADONÁY IL/ LAJHÉM LAJÉM, VEATTÉM TÁJHARISHÚN.

14. D’s va a guerrear por ustedes…, y ustedes estaréis callados..!”.

: ּועָּֽסִיְו לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב־לֶא  רֵּ֥בַּד  יָ֑לֵא  קַ֖עְצִּת־הַמ  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו טו 

15. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, MÁ TIS /-ÁK ELÁY, DABBÉR EL
BENÉ ISRAÉL VEISSÁ/-U.

15. Le dijo entonces D’s a Moshé ; “¿ Qué estás clamando ante Mí…?, dile a
los Hijos de Israel que avancen !”.

םָּ֖יַה ֹו֥תְּב  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּואֹ֧בָיְו  ּוהֵ֑עָקְבּו  םָּ֖יַה־לַע  ְֽ֛דָי־תֶא  הֵ֧טְנּו  ְּ֗טַמ־תֶא  םֵ֣רָה  הָּ֞תַאְו  טז 
: הָֽׁשָּבַּיַּב

16. VEATTÁ HARÉM ET MATTEJÁ UNTÉ ET IÁDEJÁ -AL HAIÁM



UBKA/-ÉHU, VEIABÓU BENE ISRAÉL BETÓJ HAIÁM,
BAIABBASHÁ.

16. “Y tú, levanta tu vara y extiende tu mano hacia el mar.. y pártelo…!, y
que ingresen los Hijos de Israel dentro del mar…en lo seco..!

ֹוּ֖בְכִרְּב ֹו֔ליֵח־לָכְבּו  ֙הֹעְרַפְּב  הָ֤דְבָּֽכִאְו  םֶ֑היֵרֲחַֽא  ּואֹ֖בָיְו  םִיַ֔רְצִמ  בֵ֣ל־תֶא  ֙קֵּזַחְמ  יִ֤נְנִה  יִ֗נֲֽאַו  יז 
: ויָֽׁשָרָֽפְבּו

17. VÁANÍ HÍNENÍ MEJHAZZÉK ET LÉB MITZRÁIM VÉIABÓU
ÁJHAREHÉM, VEIKÁBEDÁ BEFAR-Ó UBJÓL JHELÓ, BERIJBÓ
UBFÁRASHÁV.

17. Y Yo obstinaré el corazón de los egipcios e irán tras de ustedes…, y
entonces castigaré al Faraón y a su ejército, a sus carruajes y sus jinetes.

: ויָֽׁשָרָֽפְבּו ֹוּ֖בְכִרְּב  הֹ֔עְרַפְּב  יִ֣דְבָּֽכִהְּב    ה֑והי   יִ֣נֲא־יִּֽכ םִיַ֖רְצִמ  ּו֥עְֽדָיְו  יח 

18. VEIÁDE/-Ú MITZRÁIM KI ANÍ ADONÁY, BEHIKÁBEDÍ BEFAR/-
Ó, BERIJBÓ, UBFÁRASHÁV.

18. Y sabrán así los egipcios que Yo Soy D’s, cuando castigue al Faraón, a
sus carruajes y sus jinetes.

֙ןָנָעֶֽה דּוּ֤מַע  עַּ֞סִּיַו  םֶ֑היֵרֲחַֽאֵמ  ֶלֵּ֖יַו  לֵ֔אָרְׂשִי  הֵ֣נֲחַֽמ  ֙יֵנְפִל  ֵ֙לֹהַֽה  םיִ֗הֱאָֽה  ַ֣אְלַמ  עַּ֞סִּיַו  יט 
: םֶֽהיֵרֲחַֽאֵמ דֹ֖מֲֽעַּיַו  םֶ֔היֵנְּפִמ 

19. VAISSÁ- MAL/ ÁJ HÁELOHÍM HÁHOLÉJ LIFNÉ MÁJHANÉ
ISRAÉL VAIÉLEJ MEÁJHAREHÉM , VAISSÁ- -AMMÚD HÉ/-ANÁN
MIPPENEHÉM, VAIÁ/-AMÓD MEÁJHAREHÉM.

19. Y se trasladó el Ángel de D’s que estaba al frente del contingente de
Israel, y se puso detrás de ellos, y la columna de nube que iba adelante, se
colocó atrás.

הָלְיָּ֑לַה־תֶא רֶאָּ֖יַו  ֶׁש֔חַהְו  ֙ןָנָעֶֽה  יִ֤הְיַו  לֵ֔אָרְׂשִי  הֵ֣נֲחַֽמ  ֙ןיֵבּו  םִיַ֗רְצִמ  הֵ֣נֲחַֽמ  ןיֵּ֣ב |  אֹ֞בָּיַו  כ 
: הָלְיָּֽלַה־לָּכ הֶ֖ז־לֶא  הֶ֛ז  בַ֥רָק־אְֽו 



20. VAIABÓ BÉN MÁJHANÉ MITZRÁIM UBÉN MÁJHANÉ ISRAÉL,
VAIHÍ HÉ/-ANÁN VEHAJHÓSHEJ VAIÁER ET HAL/ LÁILA, VELÓ
KARÁB ZÉ EL ZÉ, COL HAL/ LÁILA.

20. Y quedó la columna de nube entre el contingente egipcio y el de Israel, -
obscureciendo a los egipcios- mientras que la de fuego iluminaba a los
hebreos; y así, no pudo acercarse uno al otro en toda la noche.

םֶׂ֥שָּיַו הָלְיַּ֔לַה־לָּכ  ֙הָּזַע  םיִ֤דָק  ַחּו֨רְּב  םָּ֠יַ֠ה־תֶא  ה֣והי |    ֶלֹוּ֣יַו ֒םָּיַה־לַע  ֹ֘ודָי־תֶא  הֶׁ֣שמ  טֵּ֨יַו  כא 
: םִיָּֽמַה ּו֖עְקָּֽבִּיַו  הָ֑בָרָֽחֶל  םָּ֖יַה־תֶא 

21. VAIÉT MOSHÉ ET IADÓ -AL HAIÁM, VAIÓLEJ ADONÁY ET
HAIÁM BERÚAJH KADÍM -AZZÁ COL HAL/ LÁILA, VAIÁSEM ET
HAIÁM LEJHÁRABÁ, VAIBBÁKE/-Ú HAMMÁIM.

21. Entonces extendió Moshé su mano hacia el mar, e hizo soplar D’s sobre
el mar un viento oriental muy fuerte… durante toda la noche, y abrióse el mar
mostrando su lecho seco…, y se partieron las aguas..!

: םָֽלאֹמְּׂשִמּו םָ֖ניִמיִֽמ  הָ֔מֹוח  ֙םֶהָל  םִיַּ֤מַהְו  הָׁ֑שָּבַּיַּב  םָּ֖יַה  ֹו֥תְּב  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּואֹ֧בָּיַו  כב 

22. VAIABÓU BENE ISRAÉL BETÓJ HAIÁM BAIÁBBASHÁ,
VEHAMMÁIM LAHÉM JHOMÁ MIMINÁM UMISSEMOLÁM.

22. E ingresaron los Hijos de Israel dentro del mar en lo seco, y las aguas
quedaron suspendidas como murallas a derecha e izquierda.

: ֽםָּיַה ֹוּ֖ת־לֶא  ויָׁ֑שָרָֽפּו  ֹוּ֖בְכִר  הֹ֔עְרַּפ  סּו֣ס  לֹּ֚כ  םֶ֔היֵרֲחַֽא  ּואֹ֣בָּיַו  ֙םִיַ֨רְצִמ  ּו֤פְּדְרִּיַו  כג 

23. VAIRDEFÚ MITZRÁIM VAIABÓU ÁJHAREHÉM, CÓL SÚS PAR-Ó,
RIJBÓ UFÁRASHÁV, EL TÓJ HAIÁM.

23. Y avanzaron los egipcios detrás de ellos…,con toda la caballería del
faraón, sus carros y jinetes, hacia dentro del mar.

תֵ֖א םָ֕הָּיַו  ןָ֑נָעְו  ׁשֵ֖א  דּוּ֥מַעְּב  םִיַ֔רְצִמ  הֵ֣נֲחַֽמ־לֶא    ֙הוהי   ֤ףֵקְׁשַּיַו רֶקֹּ֔בַה  תֶרֹ֣מְׁשַאְּב  ֙יִהְֽיַו  כד 
: םִיָֽרְצִמ הֵ֥נֲחַֽמ 



24. VAIHÍ BEASHMÓRET HABBÓKER, VAIASHKÉF ADONÁY EL
MÁJHANÉ MITZRÁIM BE/-AMMÚD ÉSH VE/-ANÁN, VAIÁHOM ÉT
MÁJHANÉ MITZRÁIM.

24. Y fue al despuntar el alba, que abatió D’s sobre el contingente egipcio las
columnas de fuego y de nube,y sembró el caos en el contingente egipcio.

לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּפִמ  ֙הָסּו֨נָא  םִיַ֗רְצִמ  רֶמאֹּ֣יַו  תֻ֑דֵבְכִּב  ּוהֵ֖גֲֽהַנְיַו  ויָ֔תֹבְּכְרַמ  ןַ֣פֹא  תֵ֚א  רַסָּ֗יַו  כה 
: םִיָֽרְצִמְּב םֶ֖הָל  םָ֥חְלִנ    ה֔והי   יִּ֣כ

25. VAIÁSAR ÉT OFÁN MARKEBOTÁV VAINÁHAGUÉHU
BIJBEDÚT, VAIÓMER MITZRÁIM, ANÚSA MIPPENÉ ISRAÉL, KÍ
ADONÁY NILJHÁM LAHÉM, BEMITZRÁIM.

25. E hizo quebrar D’s las ruedas de sus carros…, y apenas si podían avanzar,
y exclamaron los egipcios; “Huyamos de los Hijos de Israel.., porque D’s está
guerreando por ellos, contra Egipto!”.

ֹוּ֖בְכִר־לַע םִיַ֔רְצִמ־לַע  ֙םִיַּ֨מַה  ּובֻׁ֤שָיְו  םָּ֑יַה־לַע  ְֽ֖דָי־תֶא  הֵ֥טְנ  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו כו 
: ויָֽׁשָרָּֽפ־לַעְו

26. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, NETÉ ET IÁDEJÁ -AL HAIÁM
VEIASHÚBU HAMMÁIM -AL MISRÁIM,-AL RIJBÓ VE-ÁL
PÁRASHÁV.

26. Y le dijo D’s a Moshé; “Extiende ahora tu mano hacia el mar.. y caerán
las aguas sobre los egipcios.., sobre sus carros y sus jinetes..!”.

ֹו֑תאָרְקִל םיִ֣סָנ  םִיַ֖רְצִמּו  ֹו֔נָתיֵ֣אְל  ֙רֶקֹּ֨ב  תֹו֥נְפִל  םָּ֜יַה  בָׁשָּ֨יַו  םָּ֗יַה־לַע  ֹו֜דָי־תֶא  הֶׁ֨שמ  ֩טֵּיַו  כז 
: ֽםָּיַה ֹו֥תְּב  םִיַ֖רְצִמ־תֶא    ה֛והי   רֵ֧עַנְיַו

27. VAIÉT MOSHÉ ET IADÓ -AL HAIÁM, VAIÁSHOB HAIÁM LIFNÓT
BÓKER LEÉTANÓ, UMITZRÁIM NASÍM LIKRATÓ, VAINA/-ÉR
ADONÁY ET MITZRÁIM BETÓJ HAIÁM.

27. Y extendió entonces Moshé su mano hacia el mar…, y este regresó -al
salir el alba- a su cauce original..! y los egipcios huían a su encuentro..; y
revolvió D’s a los egipcios en el interior del mar.



םָּ֑יַּב םֶ֖היֵרֲחַֽא  םיִ֥אָּבה  הֹ֔עְרַּפ  ליֵ֣ח  ֙לֹכְל  םיִׁ֔שָרָּ֣פַה־תֶאְו  ֙בֶכֶ֨רָה־תֶא  ּוּ֤סַכְיַו  םִיַּ֗מַה  ּובֻׁ֣שָּיַו  כח 
: דָֽחֶא־דַע םֶ֖הָּב  רַ֥אְׁשִנ־אֽ 

28. VAIASHÚBU HAMÁIM VAIJASSÚ ET HARÉJEB VEÉT
HAPÁRASHÍM LEJÓL JHÉL PAR-Ó, HABBAÍM ÁJHAREHÉM BAIÁM,
LO NISH/ÁR BAHÉM, -AD EJHÁD.

28. Y al regresar las aguas cubrieron los carruajes y a sus jinetes.., y a todo el
ejército del Faraón que entró tras ellos al mar ; … no quedó siquiera uno..!

: םָֽלאֹמְּׂשִמּו םָ֖ניִמיִֽמ  הָ֔מֹח  ֙םֶהָל  םִיַּ֤מַהְו  םָּ֑יַה  ֹו֣תְּב  הָׁ֖שָּבַּיַב  ּו֥כְלָֽה  לֵ֛אָרְׂשִי  יֵ֧נְבּו  כט 

29. UBNÉ ISRAÉL HÁLEJÚ BAIABBASHÁ BETÓJ HAIÁM,
VEHAMMÁIM LAHÉM JHOMÁ, MÍMINÁM UMISSEMOLÁM.

29. Y los Hijos de Israel caminaron en lo seco dentro del mar, y las aguas se
mantuvieron como murallas, a derecha e izquierda de ellos.

תֵ֖מ םִיַ֔רְצִמ־תֶא  ֙לֵאָרְׂשִי  אְרַּ֤יַו  םִיָ֑רְצִמ  דַּ֣יִמ  לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא  אּו֛הַה  םֹוּ֥יַּב    ֝הוהי   עַׁשֹוּ֨יַו ל 
: ֽםָּיַה תַ֥פְׂש־לַע 

30. VAIÓSHA- ADONÁY BAIÓM HAHÚ ET ISRAÉL MIÁD MITZRÁIM

30. Y salvó D’s -en ese día- a Israel de las manos de Egipto.., y vió Israel a
Egipto que yacía muerto en la orilla del mar.

םָ֖עָה ּו֥אְרֽיִּיַו  םִיַ֔רְצִמְּב    ֙הוהי   הָׂ֤שָע רֶׁ֨שֲא  הָ֗לֹדְּגַה  דָּ֣יַה־תֶא  לֵ֜אָרְׂשִי  אְרַּ֨יַו  לא 
: ֹוּֽדְבַע הֶׁ֖שמְבּו  הָ֔וֹהיַּֽב  ּ֙וניִ֨מֲֽאַּיַו    ה֑והי   ־תֶא

31. VAIÁR ISRAÉL ET MITZRÁIM, MÉT -AL SEFÁT HAIÁM. VAIÁR
ISRAÉL ET HAIÁD HAGGUEDOLÁ ASHÉR -ASÁ ADONÁY
BEMITZRÁIM, VAÍREÚ HA/-ÁM ET ADONÁY, VAIÁAMÍNU
BÁDONÁY UBMOSHÉ -ABDÓ.

31. Y vió Israel La Mano Grandiosa… que aplicó D’s sobre los egipcios, y
veneró el Pueblo a D’s…, y confió en Él y en Moshé Su siervo.



פרשת בשלח



Perashát: BESHAL/ LÁJH

פרק טו
CAPÍTULO 15

֙הָוֹהיַּֽל הָריִׁ֤שָא  רֹ֑מאֵל  ּו֖רְמאֹּֽיַו    הָ֔וֹהיַֽל   ֙תאֹּזַה הָ֤ריִּׁשַה־תֶא  לֵ֜אָרְׂשִי  יֵ֨נְבּו  ֩הֶׁשמ־ריִֽׁשָי  זָ֣א  א 
: ֽםָּיַב הָ֥מָר  ֹו֖בְכֹֽרְו  סּו֥ס  הָ֔אָּג  הֹ֣אָג־יִּֽכ 

1. AZ IÁSHÍR MOSHÉ UBNÉ ISRAÉL, ET HASSHIRÁ HAZZÓT
LÁDONÁY, VAIÓMERÚ LEMÓR, ASHÍRA LÁDONÁY KI GAÓ GAÁ,
SÚS VERÓJEBÓ, RAMÁ BAIÁM.

1. Entonces cantó Moshé con los Hijos de Israel esta canción a D’s diciendo;
Cantemos a D’s que batió a los engreídos; al corcel y su jinete arrojó al mar.

: ּוהְנֶֽמְמֹֽרֲֽאַו יִ֖בָא  יֵ֥הֱא  ּוהֵ֔וְנַאְו  ֙יִלֵא  הֶ֤ז  הָ֑עּוׁשיִֽל  יִ֖ל־יִהְֽיַו  ּהָ֔י  ֙תָרְמִזְו  יִּ֤זָע  ב 

2. -OZZÍ VEZIMRÁT IÁH, VÁIHI LÍ LÍSHU/-Á, ZÉ ELÍ VEANVÉHU
ELOHÉ ABÍ, VÁARÓMEMÉNHU.

2. Mi valor y gloria es D’s…y fue mi salvación ! Éste es mi D’s y lo
ensalzaré.! El D’s de mi padre… y lo enalteceré…!

: ֹוֽמְׁש   ה֖והי   הָ֑מָחְלִמ ׁשיִ֣א  ה֖והי  ג 

3. ADONÁY ÍSH MILJHAMÁ, ADONÁY SHEMÓ.

3. D’s es el Amo de la guerra…, D’s es Su Nombre.

: ףּוֽס־םַיְב ּו֥עְּבֻט  ויָׁ֖שִלָֽׁש  רַ֥חְבִמּו  םָּ֑יַב  הָ֣רָי  ֹו֖ליֵחְו  הֹ֛עְרַּפ  תֹ֥בְּכְרַמ  ד 

4. MARQUEBÓT PAR-Ó, VEJHELÓ IARÁ BAIÁM, UMIBJHÁR
SHÁLISHÁV TUBBE/-Ú BEIAM SÚF.

4. Los carruajes del Faraón y a su ejército arrojó en el mar y sus oficiales
preferidos se hundieron en el Mar Rojo.



: ןֶבָֽא־ֹומְּכ תֹ֖וצְמִב  ּו֥דְֽרָי  ּומֻ֑יְסַכְי  תֹ֖מֹהְּת  ה 

5. TEHOMÓT IEJASIÚMU, IÁREDÚ BIMTZOLÓT KEMO ÁBEN.

5. El abismo se los tragó…!, cayeron en el fondo como una piedra.

: ֽבֵיֹוא ץַ֥עְרִּת    ה֖והי   ְ֥ניִֽמְי ַחֹּ֑כַּב  יִ֖רָּדְאֶנ  ה֔והי  ְ֣ניִֽמְי  ו 

6. IEMÍNEJÁ ADONÁY NE/ DARÍ BAKKÓAJH, IEMÍNEJÁ ADONÁY
TIR/ -ÁS OIÉB.

6. Tu Diestra, D’s, se irguió con fuerza, Tu Diestra..óh D’s, abatió al enemigo

: ֽׁשַּקַּכ ֹומֵ֖לְכאֹֽי  ְ֔נֹ֣רֲח  ֙חַּלַׁשְּת  יֶ֑מָק  סֹ֣רֲהַּֽת  ְ֖נֹוֽאְּג  בֹ֥רְבּו  ז 

7. UBRÓB GUEÓNEJÁ TÁHARÓS KAMÉJA, TESHAL/LÁJH
JHARÓNEJA, IÓJELÉMO CAKKÁSH.

7. Y con Tu grandiosa Altivez… derrotaste a Tus rivales, arrojándoles Tu
Ira.. fueron consumidos como la paja.

: ֽםָי־בֶלְּב תֹ֖מֹהְת  ּו֥אְֽפָק  םיִ֑לְזֹֽנ  דֵ֖נ־ֹומְכ  ּו֥בְּצִנ  םִיַ֔מ  ּומְרֶעֶ֣נ  ֙יֶּ֨פַא  ַחּו֤רְבּו  ח 

8. UBRÚAJH APPÉJA NÉ/-ERMU MÁIM, NITZEBÚ JEMÓ NÉD
NÓZELÍM, KÁFEÚ TEHOMÓT BELÉB IÁM.

8. El Espíritu de Tu Divinidad… sofrenó las aguas, quedaron firmes como
murallas, se solidificaron los abismos en el corazón del mar.

: יִֽדָי ֹומֵׁ֖שיִרֹוּֽת  יִּ֔בְרַח  קיִ֣רָא  יִׁ֔שְפַנ  ֹומֵ֣אָלְמִּת  לָ֑לָׁש  קֵּ֣לַחֲא  גיִּׂ֖שַא  ףֹּ֥דְרֶא  בֵ֛יֹוא  רַ֥מָא  ט 

9. AMÁR OIÉB, ERDÓF ASSÍG AJHAL /LÉK SHALÁL, TIMLAÉMO
NAFSHÍ, ARÍK JHARBÍ, TÓRISHÉMO IADÍ.

9. Había dicho el enemigo; "Los perseguiré y los alcanzaré y repartiré el
botín, colmaré mi alma, vaciaré mi espada.., y los conquistará mi mano.



: םיִֽריִּדַא םִיַ֖מְּב  תֶרֶ֔פֹועַּֽכ  ּ֙ולֲלָֽצ  םָ֑י  ֹומָּ֣סִּכ  ֲ֖חּוֽרְב  ָּתְפַׁ֥שָנ  י 

10. NASHÁFTA BERÚJHAJÁ KISSÁMO IÁM, TZÁLELÚ CÁ/-OFÉRET
BEMÁIM ADDIRÍM.

10. Soplaste Tu viento y los cubrió el mar, fueron absorbidos como plomo..
en las aguas borrascosas.

: אֶלֶֽפ הֵׂשֹ֥ע  תִ֖הְת  אָ֥רֹונ  ׁשֶדֹּ֑קַּב  רָּ֣דְאֶנ  הָכֹ֖מָּכ  יִ֥מ    ה֔והי   ֙םִלֵאָּֽב הָכֹ֤מָכ־יִֽמ  יא 

11. MÍ JAMÓJA BÁELÍM ADONÁY, MÍ CAMÓJA NÉ/EDÁR
BAKKÓDESH, NORÁ TEHIL/ LÓT, -ÓSE FÉLE.

11. ¿Quién como Tú entre los Poderosos..? oh D’s ! ¿quién como Tú..?
Sublime en Santidad; Superior a todo elogio; Hacedor de maravillas.

: ץֶרָֽא ֹומֵ֖עָלְבִּת  ְ֔ניִ֣מְי  ָ֙תיִ֨טָנ  יב 

12. NATÍTA IEMÍNEJÁ, TIBLA/-ÉMO ÁRETZ.

12. Extendiste Tu Diestra y se los tragó la Tierra.

: ֶֽׁשְדָק הֵ֥וְנ־לֶא  ְּ֖זָעְב  ָּתְלַ֥הֵנ  ָּתְלָ֑אּג  ּו֣ז־םַע  ְּ֖דְסַחְב  ָתיִ֥חָנ  יג 

13. NAJHÍTA BEJHASDEJÁ -AM ZÚ GAÁLTA, NEHÁLTA BE/-
ÓZZEJÁ EL NEVÉ KODSHÉJA.

13. Guiaste con Tu Merced a este Pueblo que salvaste, lo conduces con Tu
Poder a la morada de Tu Santidad.

: תֶׁשָֽלְּפ יֵ֖בְׁשֽי  זַ֔חָא  ליִ֣ח  ןּו֑זָּגְרִי  םיִּ֖מַע  ּו֥עְמָֽׁש  יד 

14. SHÁME/-Ú -AMMÍM IRGAZÚN, JHÍL AJHÁZ IÓSHEBÉ
PELÁSHET.

14. Oyeron los pueblos y temieron, pavor les dió a los habitantes de Peláshet..

: ןַֽעָנְכ יֵ֥בְׁשֽי  לֹּ֖כ  ּוגֹ֕מָנ  דַעָ֑ר  ֹומֵ֖זֲחאֹֽי  בָ֔אֹומ  יֵ֣ליֵא  םֹו֔דֱא  יֵ֣פּוּלַא  ּ֙ולֲהְבִנ  זָ֤א  טו 



15. ÁZ NIBHALÚ AL/LUFÉ EDÓM, ELÉ MOÁB IÓJHAZÉMO RÁ/-AD,
NAMÓGU CÓL IÓSHEBÉ JENÁ/-AN.

15. Quedaron turbados los caudillos de Edóm,a los ídolos de Moáb les dió
terror y se espantaron todos los habitantes de Kenáan.

רֹ֖בֲֽעַי־דַע   ה֔והי   ְּ֙מַע רֹ֤בֲֽעַי־דַע  ןֶבָ֑אָּכ  ּו֣מְּדִי  ֲ֖עֹוֽרְז  לֹ֥דְגִּב  דַחַ֔פָו  ֙הָתָ֨מיֵא  םֶ֤היֵלֲע  לֹּ֨פִּת  טז 
: ָתֽיִנָק ּו֥ז־םַע 

16. TIPPÓL -ALEHÉM EMÁTA VAFÁJHAD, BIGDÓL ZERÓ/-AJÁ
ÍDDEMÚ CAÁBEN, -AD IÁ/-ABÓR -AMMEJÁ ADONÁY, -AD IÁ/-
ABÓR -AM ZÚ KANÍTA.

16. Se abatió sobre ellos espanto y temor, con Tu gran Poderío, quedaron
mudos como piedra ; hasta que acabó de pasar Tu Pueblo óh D’s, hasta que
pase este Pueblo que Tu adquiriste.

: יֶֽדָי ּו֥נְנֹוּֽכ  יָ֖נֹדֲא  ׁשָ֕דְּקִמ    ה֑והי   ָּתְלַ֖עָּפ ְּ֛תְבִׁשְל  ןֹו֧כָמ  ְ֔תָֽלֲֽחַנ  רַ֣הְּב  ֹ֙ומֵ֨עָּטִתְו  ֹומֵ֗אִבְּת  יז 

17. TEBIÉMO VETITTA/-ÉMO BEHÁR NÁJHALÁTEJÁ MAJÓN
LESHIBTEJÁ PA/-ÁLTA ADONÁY, MIKKEDÁSH, ADONÁY CÓNENÚ
IADÉJA.

17. Los llevarás y los establecerás en el Monte de Tu Heredad…, en la
Morada que para Tu habitar hiciste óh D’s !…el Santuario que, óh D’s,
prepararon Tus Manos.

: דֶֽעָו םָ֥לֹעְל  ְ֖מִי  ה֥והי  | יח 

18. ADONÁY, IMLÓJ LE/-OLÁM VA/-ÉD.

18. D’s ha de reinar por siempre eternamente !

לֵ֛אָרְׂשִי יֵ֧נְבּו  םָּ֑יַה  יֵ֣מ־תֶא  םֶ֖הֵלֲע    ה֛והי   בֶׁ֧שָּיַו םָּ֔יַּב  ֙ויָׁשָרָֽפְבּו  ֹוּ֤בְכִרְּב  הֹ֜עְרַּפ  סּו֨ס  ֩אָב  יִּ֣כ  יט 
: ֽםָּיַה ֹו֥תְּב  הָׁ֖שָּבַּיַב  ּו֥כְלָֽה 

19. KÍ BÁ SUS PAR-Ó, BERIJBÓ UBFÁRASHÁV BAIÁM, VAIÁSHEB
ADONÁY -ALEHÉM ET MÉ HAIÁM, UBNÉ ISRAÉL HÁLEJÚ



BAIÁBBASHÁ, BETÓJ HAIÁM.

19. Pues entraron los corceles del Faraón,sus carros y jinetes al mar, y trajo
sobre ellos D’s las aguas del mar, mientras que los hijos de Israel pasaron en
lo seco… dentro del mar.

םיִּ֖פֻתְּב ָהיֶ֔רֲחַֽא  ֙םיִׁשָּנַה־לָכ  ָןאֶ֤צֵּתַו  ּהָ֑דָיְּב  ףֹּ֖תַה־תֶא  ןֹ֛רֲהַֽא  תֹו֧חֲא  הָ֜איִבְּנַה  םָ֨יְרִמ  ֩חַּקִּתַו  כ 
: תֹֽחְמִבּו

20. VATIKKÁJH MIRIÁM HANNEBIÁ AJHÓT ÁHARÓN ET HATTÓF
BEIADÁH, VATTETZÉNA JOL HANNASHÍM ÁJHARÉHA BETUPPÍM
UBIMJHOLÓT.

20. Y tomó Miriám la profetisa, hermana de Aharón, el pandero en su mano y
también salieron todas las mujeres tras ella con sus panderos y en rondas.

: ֽםָּיַב הָ֥מָר  ֹו֖בְכֹֽרְו  סּו֥ס  הָ֔אָּג  הֹ֣אָג־יִּֽכ  ֙הָוֹהיַֽל  ּוריִׁ֤ש  םָ֑יְרִמ  םֶ֖הָל  ןַעַּ֥תַו  כא 

21. VATTÁ/-AN LAHÉM MIRIÁM, SHÍRU LÁDONAY KI GAÓ GAÁ
SUS VERÓJEBÓ RAMÁ BAIÁM.

21. Y les recitó a ellas Miriám ; “Cantádle a D’s pues venció a los
engreídos… al corcel con su jinete hundió en el mar..!”.

רָּ֖בְדִּמַּב םיִ֛מָי־תֶׁשֽלְׁש  ּו֧כְֽלֵּיַו  רּוׁ֑ש־רַּבְדִמ־לֶא  ּו֖אְֽצֵּיַו  ףּו֔ס־םַּיִמ  ֙לֵאָרְׂשִי־תֶא  הֶׁ֤שמ  עַּ֨סַּיַו  כב 
: םִיָֽמ ּואְצָ֥מ־אְו 

22. VAIASSÁ- MOSHÉ ET ISRAÉL MIÁM SÚF, VAIÉTZEÚ EL
MIDBAR SHÚR, VAIÉLEJÚ SHELÓSHET IAMÍM BAMIDBÁR VELÓ
MÁTZ/U MÁIM.

22. E hizo partir Moshé a Israel del Mar Rojo.. y fueron a el desierto de Shur,
y caminaron durante tres días por el desierto y no hallaron agua…

: הָֽרָמ ּהָ֖מְׁש־אָֽרָק  ןֵּ֥כ־לַע  םֵ֑ה  םיִ֖רָמ  יִּ֥כ  הָ֔רָּמִמ  ֙םִיַ֨מ  תֹּ֥תְׁשִל  ּו֗לְֽכָי  אְ֣ו  הָתָ֔רָמ  ּואֹ֣בָּיַו  כג 

23. VAIABÓU MARÁTA, VELÓ IÁJELÚ LISHTÓT MÁIM MIMMARÁ
KI MARÍM HÉM, -AL KÉN KÁRA SHEMÁH MARÁ.



23. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas que allí había, porque
eran amargas; por eso se llamó ese lugar Mará (Amarga).

: הֶּֽתְׁשִּנ־הַמ רֹ֖מאֵּל  הֶׁ֥שמ־לַע  םָ֛עָה  ּונִּ֧יַו  כד 

24. VAIL/ LÓNU HA/-ÁM -AL MOSHÉ LEMÓR MÁ NISHTTÉ.

24. Y se quejó el pueblo ante Moshé diciendo: “¿Qué vamos a beber…?!”.

קֹ֥ח ֹו֛ל  םָׂ֥ש  םָׁ֣ש  םִיָּ֑מַה  ּו֖קְּתְמִּיַו  םִיַּ֔מַה־לֶא  ֵ֙לְׁשַּיַו  ץֵ֔ע    ֙הוהי   ּוהֵ֤רֹוּיַו   ה֗והי   ־לֶא קַ֣עְצִּיַו  כה 
: ּוהָּֽסִנ םָׁ֥שְו  טָּ֖פְׁשִמּו 

25. VAITZ/-ÁK EL ADONÁY VAIORÉHU ADONÁY -ÉTZ VAIASHLÉJ
EL HAMMÁIM, VAIMTECÚ HAMMÁIM, SHÁM SÁM LÓ, JHÓK
UMISHPPÁT VESHÁM NISSÁHU.

25. Y clamó Moshé a D’s, entonces le señaló D’s una rama… y la arrojó al
agua…y se tornaron dulces las aguas; allí le dió -D’s a Israel - una lección,
reglas de conducta.., y los puso a prueba.

ָּ֙תְנַזֲאַֽהְו הֶׂ֔שֲעַּֽת  ֙ויָניֵעְּב  רָׁ֤שָּיַהְו  יֶ֗הֱא  ה֣והי  לֹו֣קְל |  עַ֜מְׁשִּת  ַעֹו֨מָׁש־םִא  ֩רֶמאֹּ֩יַו  כו 
יִּ֛כ יֶ֔לָע  םיִׂ֣שָא־אֽ  ֙םִיַ֨רְצִמְב  יִּתְמַׂ֤ש־רֶׁשֲא  הָ֞לֲחַּֽמַה־לָּכ  ו֑יָּקֻח־לָּכ  ָּ֖תְרַמָֽׁשְו  ויָ֔ת ֹוְצִמְל 

: ֶֽאְפֹֽר   ה֖והי   יִ֥נֲא

26. VAIÓMER, IM SHAMÓA- TISHMÁ- LEKÓL ADONÁY ELOHÉJA,
VEHÁIASHÁR BÉ/-ENÁV TÁ/-ASÉ, VEHÁAZANTÁ LEMITZVOTÁV
VESHÁMARTÁ COL JHUKKÁV,COL HAMMÁJHALÁ ASHÉR SÁMTI
BEMITZRÁIM LO ASÍM -ALÉJA, KÍ ANÍ ADONÁY RÓFEÉJA.

26. Y D’s les dijo ; “Si obedeces y acatas la Voz de Tu D’s.., y lo correcto
ante Él haces, y prestas atención a Sus Preceptos y preservas todas Sus
Leyes.. ; todos los males que He enviado sobre Egipto no los enviaré sobre
tí.., porque Yo Soy D’s,.. tu Doctor !”.

: םִיָּֽמַה־לַע םָׁ֖ש־ּונֲֽחַּיַו  םיִ֑רָמְּת  םיִ֣עְבִׁשְו  םִיַ֖מ  תֹ֥ניֵע  הֵ֛רְׂשֶע  םיֵּ֥תְׁש  םָׁ֗שְו  הָמִ֔ליֵא  ּואֹ֣בָּיַו  כז 

27. VAIABÓU ELÍMA, VESHÁM SHETÉM -ESRÉ -ENÓT MÁIM



VESHIB/-ÍM TEMARÍM, VAIÁJHANU SHÁM -AL HAMMÁIM.

27. Y -enseguida- llegaron a Elím, y allí.. había doce manantiales de agua y
setenta palmeras…, y acamparon allí junto a las aguas.



פרשת בשלח



Perashát: BESHAL/ LÁJH

פרק טז
CAPÍTULO 16

יָ֑ניִס ןיֵ֣בּו  םִ֖ליֵא־ןיֵּֽב  רֶׁ֥שֲא  ןיִ֔ס־רַּבְדִמ־לֶא  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֤דֲע־לָּכ  ּואֹ֜בָּיַו  םִ֔ליֵאֵֽמ  ּ֙ועְסִּיַו  א 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ  םָ֖תאֵצְל  יִ֔נֵּׁשַה  ׁשֶדֹ֣חַל  ֙םֹוי  רָׂ֥שָע  הָּׁ֨שִמֲחַּֽב 

1. VAIS/-Ú MÉELÍM VAIABÓU COL -ADÁT BENÉ ISRAÉL EL
MIDBAR SÍN, ASHÉR BEN ELÍM UBÉN SINÁI, BÁJHAMISSHÁ -
ASÁR IÓM, LAJHÓDESH HASSHENÍ LETZETÁM MEÉRETZ
MITZRÁIM.

1. Y luego partieron de Elím.., y llegó toda la congregación de Israel al
desierto de Sín, ubicado entre Elím y el Sinai, el día quince del segundo mes,
de haber salido de la Tierra de Egipto.

: רָּֽבְדִּמַּב ןֹ֖רֲהַֽא־לַעְו  הֶׁ֥שמ־לַע  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֧דֲע־לָּכ  ּונֹוּ֜לִּיַו  ב 

2. VAIL/LÓNU COL -ADÁT BENÉ ISRAÉL -AL MOSHÉ VE/-ÁL
ÁHARÓN BAMIDBÁR.

2. Y se quejó la congregación de Israel ante Moshé y Aharón en el desierto…

ריִ֣ס־לַע ּ֙ונֵּ֨תְבִׁשְּב  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב    ֙הוהי   ־דַיְב ּונֵ֤תּומ  ןֵּ֨תִי־יִֽמ  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  םֶ֜הֵלֲא  ּו֨רְמאֹּֽיַו  ג 
לָ֥הָּקַה־לָּכ־תֶא תיִ֛מָהְל  הֶּ֔זַה  רָּ֣בְדִּמַה־לֶא  ּ֙ונָ֨תֹא  םֶ֤תאֵצֹוֽה־יִּכ  עַבׂ֑שָל  םֶחֶ֖ל  ּונֵ֥לְכָאְּב  רָׂ֔שָּבַה 

: בָֽעָרָּֽב הֶּ֖זַה 

3. VAIÓMERÚ ALEHÉM BENÉ ISRAÉL, MI ITTÉN MUTÉNU BEIÁD
ADONÁY BEÉRETZ MITZRÁIM, BESHIBTÉNU -AL SÍR HABBASÁR,
BEOJLÉNU LÉJHEM LASÓBA-, KI HOTZETÉM OTÁNU EL
HAMMIDBÁR HAZZÉ, LEHAMÍT ET COL HAKKAHÁL HAZZÉ
BÁRA/-ÁB.

3. Y les reclamaron los Hijos de Israel ; “¡Qué daríamos por haber muerto
ante D’s.. en tierra de Egipto.., cuando nos reuníamos frente a las ollas de



carne… y comíamos pan hasta hartarnos…!, antes de que nos saquen a este
desierto, a hacer morir a toda esta congregación..de hambre..!”.

ּ֙וטְקָֽלְו םָ֤עָה  אָ֨צָיְו  םִיָ֑מָּׁשַה־ןִמ  םֶחֶ֖ל  םֶ֛כָל  ריִ֥טְמַמ  יִ֨נְנִֽה  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו ד 
: אֽ־םִא יִ֖תָרֹוֽתְּב  ֵ֥לֵיֲה  ּוּנֶּ֛סַנֲא  ןַעַ֧מְל  ֹו֔מֹויְּב  םֹו֣י־רַבְּד 

4. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, HÍNENÍ MAMTÍR LAJÉM
LÉJHEM MIN HASSHAMÁIM, VEIATZÁ HA/-ÁM VELÁKETÚ DEBÁR
IÓM BEIOMÓ, LEMÁ/-AN ANASSÉNNU HAIELÉJ BETÓRATÍ IM LÓ.

4. Y le dijo D’s a Moshé; “He aquí voy a hacer llover para ustedes pan del
Cielo…, y saldrá el pueblo a recogerlo cada día y día.., para ponerlo a
prueba.. a ver si andará conforme a Mi Ley, o no.

: םֹוֽי םֹו֥י |  ּו֖טְקְלִי־רֶׁשֲא  לַ֥ע  הֶ֔נְׁשִמ  הָ֣יָהְו  ּואיִ֑בָי־רֶׁשֲא  תֵ֣א  ּוניִ֖כֵהְו  יִּׁ֔שִּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ֙הָיָהְו  ה 

5. VEHAIÁ BAIÓM HASSHISHÍ, VEHEJÍNU ET ASHÉR IABÍU,
VEHAIÁ MISHNÉ -AL ASHÉR ILKETÚ IÓM, IÓM.

5. Y el día sexto (el viernes), prepararán lo que traigan.., y verán que será el
doble.. de lo que recogerán los demás días..!”.

ץֶרֶ֥אֵמ םֶ֖כְתֶא  איִ֥צֹוה    ה֛והי   יִּ֧כ םֶּ֕תְעַדֽיִו  בֶרֶ֕ע  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֖נְּב־לָּכ־לֶא  ןֹ֔רֲהַֽאְו  ֙הֶׁשמ  רֶמאֹּ֤יַו  ו 
: םִיָֽרְצִמ

6. VAIÓMER MOSHÉ VEÁHARÓN EL COL BENÉ ISRAÉL, -ÉREB,
VÍDA-/ TÉM, KÍ ADONÁY HOTZÍ ETJÉM MEÉRETZ MITZRÁIM.

6. Y fueron y les dijeron Moshé y Aharón a todos los Hijos de Israel ; en la
noche.. comprobarán que fue D’s Quien los sacó de Egipto..!

ּוניִּ֖לַת יִּ֥כ  הָ֔מ  ּונְחַ֣נְו    ה֑והי   ־לַע םֶ֖כיֵתֹּֽנֻלְּת־תֶא  ֹו֥עְמָׁשְּב    ה֔והי   דֹו֣בְּכ־תֶא ֙םֶתיִאְרּו  רֶקֹ֗בּו  ז 
: ּוניֵֽלָע

7. UBÓKER, UR/ ITÉM ET KEBÓD ADONÁY, BESHOM/-Ó ET
TELUNNÓTEJÉM -AL ADONÁY, VENÁJHNU MÁ, KÍ TAL/ LÍNU -
ALÉNU.



7. Y en la mañana, verán el Honor de D’s…, al comprobar que oyó vuestras
quejas contra Él; pues nosotros qué somos..que se quejan en contra nuestro?

  ַעֹ֤מְׁשִּב ַעֹּ֔בְׂשִל  ֙רֶקֹּ֨בַּב  םֶחֶ֤לְו  לֹ֗כֱאֶֽל  רָׂ֣שָּב  בֶרֶ֜עָּב  םֶ֨כָל  ֩הָוֹהְי  תֵ֣תְּב  הֶׁ֗שמ  רֶמאֹּ֣יַו  ח 
יהוה: ־לַע יִּ֥כ  םֶ֖כיֵתֹּֽנֻלְת  ּוניֵ֥לָע־אֽ  הָ֔מ  ּונְחַ֣נְו  ויָ֑לָע  םִ֖ניִּלַמ  םֶּ֥תַא־רֶׁשֲא  םֶ֔כיֵתֹּ֣נֻלְּת־תֶא    ֙הוהי

8. VAIÓMER MOSHÉ, BETÉT ADONÁY LAJÉM BA/-ÉREB BASÁR
LÉEJÓL, VELÉJHEM BABBÓKER LISBÓA-, BISHMÓA- ADONÁY ET
TELUNNÓTEJÉM ASHÉR ATTÉM MAL/ LINÍM -ALÁV, VENÁJHNU
MÁ, LO -ALÉNU TELUNNÓTEJÉM, KÍ -AL ADONÁY.

8. Y les reprochó Moshé diciendo; “Cuando les dé D’s en las noches carne..
para que coman, y pan en las mañanas para saciarse, y vean que oyó D’s sus
quejas y reclamos… que ustedes han murmurado en contra Suyo…! y
nosotros qué somos! No son en contra nuestra sus quejas, sino contra D’s.!”

תֵ֖א עַ֔מָׁש  יִּ֣כ    ה֑והי   יֵ֣נְפִל ּו֖בְרִק  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙תַדֲע־לָּכ־לֶא  רֹ֗מֱא  ןֹ֔רֲהַֽא־לֶא  ֙הֶׁשמ  רֶמאֹּ֤יַו  ט 
: םֶֽכיֵתֹּֽנֻלְּת

9. VAIÓMER MOSHÉ EL ÁHARÓN, EMÓR EL COL -ADÁT BENÉ
ISRAÉL, KIRBÚ LIFNÉ ADONÁY, KI SHAMÁ- ET TELUNNÓTEJÉM.

9. Y le dijo Moshé a Aharón, “Vé y dile a toda la congregación de Israel.. que
se acerquen ante D’s, para comprobar que Oyó vuestras quejas..!”.

הָ֖אְרִנ   ה֔והי   דֹו֣בְּכ ֙הֵּנִהְו  רָּ֑בְדִּמַה־לֶא  ּו֖נְפִּיַו  לֵ֔אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֣דֲע־לָּכ־לֶא  ֙ןֹרֲהַֽא  רֵּ֤בַדְּכ  יִ֗הְיַו  י 
: ֽןָנָעֶּֽב

10. VAIHÍ KEDABBÉR AHARÓN EL COL -ADÁT BENÉ ISRAÉL
VAIFNÚ EL HAMMIDBÁR,VEHINNÉ KEBÓD ADONÁY NIR/Á BÉ/-
ANÁN.

10. Y cuando acabó Aharón de decirles eso a la congregación de Israel.., y
miraron hacia el desierto y he aquí La Gloria de D’s apareció en La Nube!

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו יא 



11. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

11. Y entonces habló D’s con Moshé diciendo:

רֶקֹּ֖בַבּו רָׂ֔שָב  ּו֣לְכאֹּֽת  ֙םִיַּ֨בְרַעָֽה  ןיֵּ֤ב  רֹ֗מאֵל  םֶ֜הֵלֲא  רֵּ֨בַּד  ֒לֵאָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֘תּנּולְּת־תֶא  יִּתְעַ֗מָׁש  יב 
: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֖והי   יִ֥נֲא יִּ֛כ  םֶּ֕תְעַדֽיִו  םֶחָ֑ל־ּועְּבְׂשִּת 

12. SHAMÁ-/TI ET TELUNNÓT BENÉ ISRAÉL, DABBÉR ALEHÉM
LEMÓR, BEN HÁ/-ARBÁIM TÓJELÚ BASÁR, UBABBÓKER TISBÉ/-U
LÁJHEM, VIDA-/TÉM KÍ ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM.

12. “He oído las quejas de los Hijos de Israel…; vé y díles lo siguiente: Al
atardecer comerán carne… y en la mañana se saciarán de pan.., y entonces
sabrán y reconocerán que Yo Soy vuestro D’s… ! ”.

: ֽהֶנֲחַּֽמַל ביִ֖בָס  לּטַה  תַ֣בְכִׁש  ֙הָתְיָֽה  רֶקֹּ֗בַבּו  הֶ֑נֲחַּֽמַה־תֶא  סַ֖כְּתַו  וָ֔לְּׂשַה  לַעַּ֣תַו  בֶרֶ֔עָב  יִ֣הְיַו  יג 

13. VAIHÍ BA/-ÉREB,VATTÁ/-AL HASSELÁV VATTEJÁS ET
HAMÁJHANÉ UBABBÓKER HÁIETÁ SHIJBÁT HATTÁL SABÍB
LAMMÁJHANÉ.

13. Y fue en esa noche, llegaron las codornices y cubrieron el campamento, y
en la mañana, apareció una capa de rocío alrededor del campamento.

: ץֶרָֽאָה־לַע רֹ֖פְּכַּכ  קַּ֥ד  סָּ֔פְסֻחְמ  קַּ֣ד  ֙רָּבְדִּמַה  יֵ֤נְּפ־לַע  הֵּ֞נִהְו  לָּ֑טַה  תַ֣בְכִׁש  לַעַּ֖תַו  יד 

14. VATTÁ/-AL SHIJBÁT HATTÁL, VEHINNÉ -AL PENÉ
HAMMIDBÁR DÁK MEJHUSPÁS, DÁK CAQUEFÓR -AL HAÁRETZ.

14. Y al evaporarse la capa de rocío, apareció sobre la faz del desierto una
sustancia brillante, ligera como la escarcha, que cubría la tierra.

֙הֶׁשמ רֶמאֹּ֤יַו  אּו֑ה־הַמ  ּו֖עְֽדָי  א֥  יִּ֛כ  אּו֔ה  ןָ֣מ  ֙ויִחָא־לֶא  ׁשיִ֤א  ּו֜רְמאֹּ֨יַו  לֵ֗אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֣אְרִּיַו  טו 
: הָֽלְכָאְל םֶ֖כָל    ה֛והי   ןַ֧תָנ רֶׁ֨שֲא  םֶחֶּ֔לַה  אּו֣ה  םֶ֔הֵלֲא 

15. VAIR/ Ú BENÉ ISRAÉL VAIÓMERÚ ÍSH EL AJHÍV MÁN HÚ, KÍ
LO IÁDE/-Ú MÁ HÚ, VAIÓMER MOSHÉ ALEHÉM HÚ HAL/ LÉJHEM
ASHÉR NATÁN ADONÁY LAJÉM LEOJLÁ.



15. Y vieron los Hijos de Israel.. y se dijeron uno al otro; “¡ Es una ración..¡”
pues no sabían como llamarla.. ni de qué era; y Moshé les explicó; “Es el
alimento que les envía D’s, para que ustedes coman..!

םֶ֔כיֵתֹׁ֣שְפַנ ֙רַּפְסִמ  תֶלֹּ֗גְלֻּגַל  רֶמֹ֣ע  ֹו֑לְכָא  יִ֣פְל  ׁשיִ֖א  ּוּנֶּ֔מִמ  ּו֣טְקִל    ה֔והי   הָּ֣וִצ רֶׁ֣שֲא  ֙רָבָּדַה  הֶ֤ז  טז 
: ּוֽחָּקִּת ֹו֖לֳהָֽאְּב  רֶׁ֥שֲאַֽל  ׁשיִ֛א 

16. ZÉ HADDABÁR ASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY, LIKTÚ MIMÉNNU
ÍSH LEFÍ OJLÓ, -ÓMER LAGULGGÓLET, MISPÁR NAFSHÓTEJÉM,
ÍSH LÁASHÉR BEÁHOLÓ TIKKÁJHU.

16. Esto es lo que ordenó D’s ; “Recoged cada uno de acuerdo a su
necesidad, una medida (aprox. 1.650 kg.) -por persona que viva en su tienda-
han de tomar”.

: טיִֽעְמַּמַהְו הֶּ֖בְרַּמַה  ּו֔טְקְלִּיַו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ןֵ֖כ־ּוׂשֲֽעַּיַו  יז 

17. VAIÁ/-ASU JÉN BENÉ ISRAÉL,VAILKETÚ HAMARBÉ
VEHÁMAM/-ÍT.

17. E hicieron así los Hijos de Israel, y recogieron, unos más y otros menos.

: ּוֽטָקָל ֹו֖לְכָא־יִֽפְל  ׁשיִ֥א  ריִ֑סְחֶה  א֣  טיִ֖עְמַּמַהְו  הֶּ֔בְרַּמַה  ֙ףיִּדְעֶה  אְ֤ו  רֶמֹ֔עָב  ּוּדֹ֣מָּיַו  יח 

18. VAIAMÓDDU BA/-ÓMER, VELÓ HÉ/-EDÍF HAMMARBÉ
VEHAMMAM/-ÍT LO HEJHSÍR, ÍSH LEFÍ OJLÓ LAKÁTU.

18. Y calcularon por esa medida..(aprox. 1.650 kg.) y no agregó el que llevó
mucho ni disminuyó el que llevó poco..; cada uno según su necesidad
recogió.

: רֶקֹּֽב־דַע ּוּנֶּ֖מִמ  רֵ֥תֹוי־לַא  ׁשיִ֕א  םֶ֑הֵלֲא  הֶׁ֖שמ  רֶמאֹּ֥יַו  יט 

19. VAIÓMER MOSHÉ ALEHÉM, ÍSH AL IOTÉR MIMÉNNU -AD
BÓKER.

19. Y les advirtió además Moshé; “Que nadie guarde para el día siguiente..!”.



ףֹ֥צְקִּיַו ׁשאְבִּיַו  םיִ֖עָלֹוּֽת  םֻ֥רָּיַו  רֶקֹּ֔ב־דַע  ּ֙וּנֶּ֨מִמ  םיִׁ֤שָנֲא  ּורִ֨תֹוּיַו  הֶׁ֗שמ־לֶא  ּו֣עְמָֽׁש־אְו  כ 
: הֶֽׁשמ םֶ֖הֵלֲע 

20. VELÓ SHÁME/-Ú EL MOSHÉ, VAIOTÍRU ANASHÍM MIMÉNNU -
AD BÓKER, VAIÁRUM TÓLA/-ÍM VAIB/ ÁSH, VAIKTZÓF -ALEHÉM
MOSHÉ.

20. Y no obedecieron a Moshé.., y algunos guardaron para el día siguiente.. y
se les llenó de gusanos y se pudrió…; y se enojó con ellos Moshé.

: סָֽמָנְו ׁשֶמֶּׁ֖שַה  םַ֥חְו  ֹו֑לְכָא  יִ֣פְּכ  ׁשיִ֖א  רֶקֹּ֔בַּב  רֶקֹּ֣בַּב  ֹ֙ותֹא  ּו֤טְקְלִּיַו  כא 

21. VAILKETÚ OTÓ BABBÓKER BABBÓKER, ÍSH KEFÍ OJLÓ,
VEJHÁM HASSHÉMESH, VENAMÁS.

21. Y lo recogían todas las mañanas temprano, cada uno según su necesidad,
y el resto, al calentar el sol.. se derretía.

הָ֔דֵעָֽה יֵ֣איִׂשְנ־לָּכ  ּ֙ואֹ֨בָּיַו  דָ֑חֶאָֽל  רֶמֹ֖עָה  יֵ֥נְׁש  הֶ֔נְׁשִמ  ֙םֶחֶ֨ל  ּו֥טְקָֽל  יִּׁ֗שִּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  יִ֣הְיַו |  כב 
: הֶֽׁשמְל ּודיִּ֖גַּיַו 

22. VAIHÍ BAIÓM HASSHISHÍ, LÁKETÚ LÉJHEM MISHNÉ, SHENÉ
HA/-ÓMER LÁEJHÁD, VAIABÓU COL NESIÉ HÁ/-EDÁ,
VAIAGGUÍDU LEMOSHÉ.

22. Y el viernes resultó que recogieron doble ración..!, -dos medidas para
cada uno..- y vinieron los jefes de la congregación y le contaron a Moshé.

ּו֞פאֹּת־רֶׁשֲא תֵ֣א  רָ֑חָמ    הָ֖וֹהיַֽל   ׁשֶדֹ֛ק־תַּבַׁש ןֹו֧תָּבַׁש  ה֔והי  רֶּ֣בִּד  רֶׁ֣שֲא  אּו֚ה  םֶ֗הֵלֲא  רֶמאֹּ֣יַו  כג 
: רֶקֹּֽבַה־דַע תֶרֶ֖מְׁשִמְל  םֶ֛כָל  ּוחיִּ֧נַה  ףֵ֔דֹעָ֣ה־לָּכ  ֙תֵאְו  ּולֵּׁ֔שַּב  ּ֙ולְּׁשַבְּת־רֶׁשֲא  תֵ֤אְו  ּו֗פֵא 

23. VAIÓMER ALEHÉM, HÚ ASHÉR DIBBÉR ADONÁY, SHABBATÓN
SHABBÁT KÓDESH, LÁDONÁY MAJHÁR, ET ASHÉR TOFÚ EFÚ,
VEÉT ASHÉR TEBASSHELÚ BASSHÉLU, VEÉT COL HÁ/-ODÉF,
HANNÍJHU LAJÉM LEMISHMÉRET -AD HABBÓKER.

23. Les dijo entonces Moshé a ellos; A esto se refirió D’s cuando dijo:
“Shabbát -día de descanso sagrado para D’s- es mañana..!; lo que quieran
ustedes hornear hornéenlo hoy..!, y lo que quieran cocer, cocínenlo hoy..! ; y



lo que quede pueden dejarlo conservar para comerlo mañana (en Shabbát).

: ֹוּֽב הָתְיָ֥ה־א  הָּ֖מִרְו  ׁשיִ֔אְבִה  אְ֣ו  הֶׁ֑שמ  הָּ֣וִצ  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  רֶקֹּ֔בַה־דַע  ֹ֙ותֹא  ּוחיִּ֤נַּיַו  כד 

24. VAIANNÍJHU OTÓ -AD HABBÓKER, CÁASHER TZIVÁ MOSHÉ,
VELÓ HIB/ÍSH, VERIMMÁ LO HÁITA BBÓ.

24. Y así fue que lo dejaron hasta el día siguiente.. como lo había ordenado
Moshé.., y no se echó a perder.., y ningún bicho se halló en él…!.

: הֶֽדָּׂשַּב ּוהֻ֖אָצְמִת  א֥  םֹ֕וּיַה  הָ֑וֹהיַֽל  םֹוּ֖יַה  תָּ֥בַׁש־יִּֽכ  םֹוּ֔יַה  ּוהֻ֣לְכִא  ֙הֶׁשמ  רֶמאֹּ֤יַו  כה 

25. VAIÓMER MOSHÉ IJLÚHU HAIÓM, KI SHABBÁT HAIÓM
LÁDONÁY HAIÓM LÓ TIMSAÚHU BASSADÉ.

25. Y les dijo Moshé -al siguiente día- “Cómanlo hoy, que es Shabbat para
D’s, pues hoy no lo encontrarán en el campo!”.

: ֹוּֽב־הֶיְהִֽי א֥  תָּ֖בַׁש  יִ֛עיִבְּׁשַה  םֹוּ֧יַבּו  ּוהֻ֑טְקְלִּת  םיִ֖מָי  תֶׁשֵׁ֥ש  כו 

26. SHÉSHET IAMÍM TILKETÚHU, UBAIÓM HASSHEBI/-Í, SHABBÁT
LO ÍHIE BBÓ.

26. Seis días habrán de recogerlo pero en el día séptimo, en Shabbát, no
habrá.

: ּואָֽצָמ אְ֖ו  טֹ֑קְלִל  םָ֖עָה־ןִמ  ּו֥אְֽצָי  יִ֔עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ֙יִהְֽיַו  כז 

27. VAIHÍ BAIÓM HASHEBI/-Í, IÁSEÚ MIN HA/-ÁM LILKÓT VELÓ
MASÁU.

27. Y ocurrió que en el día séptimo, salieron algunos a recoger.., y no
hallaron nada !

: יָֽתֹרֹוֽתְו יַ֖ת ֹוְצִמ  רֹ֥מְׁשִל  םֶּ֔תְנַאֵֽמ  ֙הָנָ֨א־דַע  הֶׁ֑שמ־לֶא    ה֖והי   רֶמאֹּ֥יַו כח 

28. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, -AD ÁNA MÉANTÉM LISHMÓR



MITZVOTÁY VETÓROTÁY.

28. Y dijo D’s a Moshé; ¿hasta cuándo negarán cuidar Mis Preceptos y
Enseñanzas?.

 | ּו֣בְׁש םִיָ֑מֹוי  םֶחֶ֣ל  יִּׁ֖שִּׁשַה  םֹוּ֥יַּב  םֶ֛כָל  ןֵ֥תֹנ  אּו֣ה  ןֵּ֠כ־לַע  ֒תָּבַּׁשַה  םֶ֣כָל  ןַ֣תָנ    ֘הוהי   ־יִּֽכ ּו֗אְר  כט 
: יִֽעיִבְּׁשַה םֹוּ֥יַּב  ֹו֖מֹקְּמִמ  ׁשיִ֛א  אֵ֥צֵי־לַא  ויָּ֗תְחַּת  ׁשיִ֣א 

29. REÚ KÍ ADONÁY NATÁN LAJÉM HASHABBÁT, -AL KÉN HÚ
NOTÉN LAJÉM BAIÓM HASSHISHÍ LÉJHEM IOMÁIM, SHEBÚ ÍSH
TAJHTÁV, AL IÉTZE ÍSH MIMMEKOMÓ BAIÓM HASSHEBI/-Í.

29. Adviertan que D’s les Ha encomendado el Día Shabbát.., por lo cual, Él
les manda en el día sexto, pan para dos días..! ; por lo tanto, quédense cada
uno en su sitio.., y no salgan de sus lugares en el día séptimo…!”.

: יִֽעִבְּׁשַה םֹוּ֥יַּב  םָ֖עָה  ּו֥תְּבְׁשִיַו  ל 

30. VAISHBETÚ HA/-ÁM BAIÓM HASSHEBI/-Í.

30. Y se abstuvo de salir el Pueblo en el día séptimo…

: ׁשָֽבְדִּב תִ֥חיִּפַצְּכ  ֹו֖מְעַטְו  ןָ֔בָל  ֙דַּג  עַרֶ֤זְּכ  אּו֗הְו  ןָ֑מ  ֹו֖מְׁש־תֶא  לֵ֛אָרְׂשִי־תיֵֽב  ּו֧אְרְקִּיַו  לא 

31. VAIKREÚ BET ISRAÉL ET SHEMÓ MÁN, VEHÚ KEZÉRA-/ GÁD
LABÁN, VETA/-MÓ KESAPPIJHÍT BIDBÁSH.

31. Y la Casa de Israel lo llamó Mán, y este era como una especie de grano
blanco…, y tenía el sabor de un pastel de miel.

ןַעַ֣מְל םֶ֑כיֵתֹֽרֹדְל  תֶרֶ֖מְׁשִמְל  ּוּנֶּ֔מִמ  ֙רֶמֹ֨עָה  אְ֤מ    ה֔והי   הָּ֣וִצ רֶׁ֣שֲא  ֙רָבָּדַה  הֶ֤ז  הֶׁ֗שמ  רֶמאֹּ֣יַו  לב 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ  םֶ֖כְתֶא  יִ֥איִצֹוֽהְּב  רָּ֔בְדִּמַּב  ֙םֶכְתֶא  יִּתְלַ֤כֱאֶֽה  רֶׁ֨שֲא  םֶחֶּ֗לַה־תֶא  ּו֣אְרִי  | 

32. VAIÓMER MOSHÉ ZÉ HADDABÁR ASHÉR TZIVÁ ADONÁY,
MELÓ HA/-ÓMER MIMÉNNU LEMISHMÉRET LEDORÓTEJÉM,
LEMÁ/-AN IR/ Ú ET HAL/ LÉJHEM ASHÉR HÉEJÁLTI ETJÉM
BAMIDBÁR, BEHÓTZI/Í ETJÉM MEÉRETZ MITZRÁIM.



32. Dijo además Moshé, esta es la regla que ordenó D’s…; Llenad un
recipiente con una medida de este Mán, para guardar a posteridad, para que
vean el alimento que Les dí de comer a ustedes en el desierto..,cuando los
saqué a ustedes de la Tierra de Egipto”.

ֹ֙ותֹא חַּ֤נַהְו  ןָ֑מ  רֶמֹ֖עָה־אְֽמ  הָּמָׁ֥ש־ןֶתְו  תַ֔חַא  תֶנֶ֣צְנִצ  חַ֚ק  ןֹ֗רֲהַֽא־לֶא  הֶׁ֜שמ  רֶמאֹּ֨יַו  לג 
: םֶֽכיֵתֹֽרֹדְל תֶרֶ֖מְׁשִמְל    ה֔והי   יֵ֣נְפִל

33. VAIÓMER MOSHÉ EL ÁHARÓN, KÁJH TZINSÉNET AJHÁT
VETÉN SHÁMMA MELÓ HA/-ÓMER MAN, VEHANNÁJH OTÓ LIFNÉ
ADONÁY, LEMISHMÉRET LEDORÓTEJÉM.

33. Por lo que le dijo Moshé a Aharón ; “Toma una vasija y pon en ella un
Ómer (aprox. 1.650 kg.) de Mán, y colócalo ante D’s como testimonio para
las futuras generaciones.

: תֶרָֽמְׁשִמְל תֻ֖דֵעָֽה  יֵ֥נְפִל  ןֹ֛רֲהַֽא  ּוהֵ֧חיִּנַּיַו  הֶׁ֑שמ־לֶא    ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  לד 

34. CÁASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY EL MOSHÉ, VAIÁNNIJHÉHU
ÁHARÓN LIFNÉ HÁ/-EDÚT LEMISHMÁRET.

34. Tal como le ordenó D’s a Moshé…, lo colocó Aharón, frente al Arca del
Testimonio, guardado para la posteridad..!

ּו֔לְכָֽא ֙ןָּמַה־תֶא  תֶבָׁ֑שֹונ  ץֶרֶ֣א־לֶא  םָ֖אֹּב־דַע  הָ֔נָׁש  םיִ֣עָּבְרַא  ֙ןָּמַה־תֶא  ּו֤לְכָֽא  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְבּו  לה 
: ןַֽעָנְּכ ץֶרֶ֥א  הֵ֖צְק־לֶא  םָ֕אֹּב־דַע 

35. UBNÉ ISRAÉL ÁJELÚ ET HAMMÁN ARBA/-ÍM SHANÁ, -AD
BOÁM EL ÉRETZ NOSHÁBET, ET HAMMÁN ÁJELÚ -AD BOÁM EL
KETZÉ ÉRETZ KENÁ/-AN.

35. Y los Hijos de Israel comieron el Man durante cuarenta años, hasta que
llegaron a tierras habitadas; ya que de este Man comieron hasta llegar al
límite de la Tierra de Kenáan.

: אּוֽה הָ֖פיֵאָֽה  תיִ֥רִׂשֲע  רֶמֹ֕עָהְו  לו 



36. VEHA/-ÓMER, -ASIRÍT HÁEFÁ HÚ.

36. Y un Ómer -aprox. 1.650 kg.- es un décimo de una Efá.



פרשת בשלח



Perashát: BESHAL/ LÁJH

פרק יז
CAPÍTULO 17

ןיֵ֥אְו םיִ֔דיִפְרִּב  ּ֙ונֲֽחַּיַו    ה֑והי   יִּ֣פ־לַע םֶ֖היֵעְסַמְל  ןיִ֛ס־רַּבְדִּמִמ  לֵ֧אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֨דֲע־לָּכ  ּו֠עְסִּיַ֠ו  א 
: םָֽעָה תֹּ֥תְׁשִל  םִיַ֖מ 

1. VAIS/-Ú COL -ADÁT BENÉ ISRAÉL MIMMIDBAR SÍN, LEMAS/-
EHÉM -AL PÍ ADONÁY, VAIÁJHANÚ BIRFIDÍM VEÉN MÁIM
LISHTÓT HA/-ÁM.

1. Y partió toda la congregación de ISRAÉL del desierto de Sín..,
continuando su itinerario por orden de D’s ; y acamparon en Refidím, y no
hubo agua potable para el pueblo…

֙ןּוביִרְּת־הַמ הֶׁ֔שמ  ֙םֶהָל  רֶמאֹּ֤יַו  הֶּ֑תְׁשִנְו  םִיַ֖מ  ּונָ֥ל־ּונְּת  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  הֶׁ֔שמ־םִע  ֙םָעָה  בֶרָּ֤יַו  ב 
יהוה: ־תֶא ןּוּ֖סַנְּת־הַמ  יִ֔דָּמִע 

2. VAIÁREB HA/-ÁM -IM MOSHÉ, VAIÓMERÚ TENU LÁNU MÁIM
VENISHTÉ, VAIÓMER LAHÉM MOSHÉ MÁ TERIBÚN -IMMADÍ, MÁ
TENASSÚN ET ADONÁY.

2. Y riñó el pueblo con Moshé y le dijeron; “¡Dénnos agua para beber..!”; y
les dijo Moshé; “¿Qué me reclaman a mí, y por qué desconfían de D’s ?”.

תיִ֥מָהְל םִיַ֔רְצִּמִמ  ּונָ֣תיִלֱעֶֽה  ֙הֶּז  הָּמָ֤ל  רֶמאֹּ֗יַו  הֶׁ֑שמ־לַע  םָ֖עָה  ןֶ֥לָּיַו  םִיַּ֔מַל  ֙םָעָה  םָׁ֤ש  אָ֨מְצִּיַו  ג 
: אָֽמָּצַּב יַ֖נְקִמ־תֶאְו  יַ֥נָּב־תֶאְו  יִ֛תֹא 

3. VAITZMÁ SHAM HA/-ÁM LAMMÁIM, VAIÁLEN HA/-ÁM -AL
MOSHÉ, VAIÓMER LÁMMA ZÉ HÉ/-ELITÁNU MIMITZRÁIM
LEHAMÍT OTÍ, VEÉT BANÁY VEÉT MIKNÁY, BATZAMÁ.

3. Y -días despues- el pueblo sufrió sed, y se amotinó sobre Moshé, diciendo;
¿Por qué nos sacaste de Egipto..para morir con mis hijos y ganado, de sed..?



: יִנֻֽלָקְסּו טַ֖עְמ  דֹו֥ע  הֶּ֑זַה  םָ֣עָל  הֶׂ֖שֱעֶֽא  הָ֥מ  רֹ֔מאֵל    ה֣והי   ־לֶא ֙הֶׁשמ  קַ֤עְצִּיַו  ד 

4. VAITZ/-ÁK MOSHÉ EL ADONÁY LEMÓR, MÁ É/-ESÉ LA/-ÁM
HAZZÉ, -ÓD ME/-ÁT USKALÚNI.

4. Y clamó Moshé ante D’s , diciendo; “Que haré con este pueblo…?, un
poco más.. y me lapidan ¡”

ֹ֙וּב ָתיִּ֤כִה  רֶׁ֨שֲא  ְּ֗טַמּו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְקִּזִמ  ְּ֖תִא  ֥חַקְו  םָ֔עָה  יֵ֣נְפִל  ֙רֹבֲע  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו ה 
: ָּתְכָֽלָהְו ְֽ֖דָיְּב  ֥חַק  רֹ֔אְיַה־תֶא 

5. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, -ABÓR LIFNÉ HA/-ÁM VEKÁJH
ITTEJÁ MIZZIKNÉ ISRAÉL, UMATTEJÁ ASHÉR HIKKÍTA BÓ ET
HAIÓR, KÁJH BEIÁDEJÁ VEHALÁJTA.

5. Entonces le dijo D’s a Moshé; “Pasa delante del pueblo… y lleva contigo a
unos líderes de Israel, y la vara con la que golpeaste y castigaste al río…,
tómala en tus manos y ponte en camino.

םָ֑עָה הָ֣תָׁשְו  םִיַ֖מ  ּוּנֶּ֛מִמ  ּו֥אְֽצָיְו  רּוּ֗צַב  ָתיִּ֣כִהְו  ֒בֵרֹחְּב  ֘רּוּצַה־לַע  םָּׁ֥ש |  יֶ֨נָפְל  ֩דֵמֹע  יִ֣נְנִה  ו 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְקִז  יֵ֖ניֵעְל  הֶׁ֔שמ  ֙ןֵּכ  ׂשַעַּ֤יַו 

6. HÍNENÍ -OMÉD LEFANÉJA SSHÁM, -AL HATZÚR BEJHORÉB,
VEHIKÍTA BATZÚR VEIÁSEÚ MIMÉNNU MÁIM VESHATÁ HA/-ÁM
VAIÁ/-AS KÉN MOSHÉ LÉ/-ENÉ ZIKNÉ ISRAÉL.

6. Yo estaré delante tuyo allí -junto a la roca- en el Monte Joréb, y pegarás a
la roca… y saldrá de ella agua y beberá el pueblo !” ; e hizo así Moshé, ante
la vista de los líderes de Israel.

רֹ֔מאֵל   ֙הוהי   ־תֶא םָ֤תֹּסַנ  לַ֨עְו  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ביִ֣ר־לַע |  הָ֑ביִרְמּו  הָּ֖סַמ  םֹו֔קָּמַה  םֵׁ֣ש  ֙אָרְקִּיַו  ז 
: ןִיָֽא־םִא ּונֵּ֖בְרִקְּב    ה֛והי   ׁ֧שֵיֲה

7. VAIKRÁ SHEM HAMMAKÓM MASSÁ UMRIBÁ, -AL RÍB BENÉ
ISRAÉL, VE/-ÁL NASSOTÁM ET ADONÁY LEMÓR, HAIÉSH
ADONÁY BEKIRBÉNU IM ÁIN.

7. Y llamó a ese lugar Desatino y Contienda por la riña que protagonizó
Israel y su desconfianza en D’s.. al decir; “¡ Acaso está D’s con nosotros, o



no..?”.

: םִֽדיִפְרִּב לֵ֖אָרְׂשִי־םִע  םֶחָּ֥לִּיַו  קֵ֑לָמֲע  אֹ֖בָּיַו  ח 

8. VAIABÓ -AMALÉK, VAIL/LÁJHEM -IM ISRAÉL BIRFIDÍM.

8. Y -de pronto- apareció Amalék.., y guerreó contra Israel en Refidím.

֙בָּצִנ יִ֤כֹנָֽא  רָ֗חָמ  קֵ֑לָמֲעַּֽב  םֵ֣חָּלִה  אֵ֖צְו  םיִׁ֔שָנֲא  ּונָ֣ל־רַחְּב  ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי־לֶא  הֶׁ֤שמ  רֶמאֹּ֨יַו  ט 
: יִֽדָיְּב םיִ֖הֱאָֽה  הֵּ֥טַמּו  הָ֔עְבִּגַה  ׁשאֹ֣ר־לַע 

9. VAIÓMER MOSHÉ EL IEHOSHÚA-, BEJHÁR LÁNU ANASHÍM
VETZÉ HIL/LAJHÉM BÁ/-AMALÉK, MAJHÁR ÁNOJÍ NITZÁB -AL
RÓSH HAGUIB/-Á UMATTÉ HÁELOHÍM BEIADÍ.

9. Le dijo entonces Moshé a Iehoshúa; “Escoge entre nuestros hombres.. y sal
a guerrear contra Amalék ; mañana yo me apostaré en la cima de la colina…
con la vara de D’s en mi mano.

ׁשאֹ֥ר ּו֖לָע  רּו֔חְו  ןֹ֣רֲהַֽא  ֙הֶׁשמּו  קֵ֑לָמֲעַּֽב  םֵ֖חָּלִהְל  הֶׁ֔שמ  ֹ֙ול־רַמָֽא  רֶׁ֤שֲאַּֽכ  ַעֻׁ֗שֹוהְי  ׂשַעַּ֣יַו  י 
: הָֽעְבִּגַה

10. VAIÁ/-AS IEHOSHÚA- CÁASHER ÁMAR LÓ MOSHÉ LEHIL/
LAJHÉM BÁ/-AMALÉK, UMOSHÉ ÁHARÓN VEJHÚR, -ALÚ ROSH
HAGUIB/-Á.

10. E hizo Iehoshúa como le dijo Moshé, para guerrear con Amalék, en tanto
que Moshé, Aharón y Jhúr, subieron a la cima de la colina..

: קֵֽלָמֲע רַ֥בָגְו  ֹו֖דָי  ַחיִ֛נָי  רֶׁ֥שֲאַֽכְו  לֵ֑אָרְׂשִי  רַ֣בָגְו  ֹו֖דָי  הֶׁ֛שמ  םיִ֥רָי  רֶׁ֨שֲאַּֽכ  הָ֗יָהְו  יא 

11. VEHAIÁ CÁASHÉR IARÍM MOSHÉ IADÓ VEGABÁR ISRAÉL,
VEJÁASHÉR IANÍAJH MOSHÉ IADÓ, VEGABÁR -AMALÉK.

11. Y sucedió que cuando mantenía Moshé su mano en alto, vencía Israel, y
cuando bajaba Moshé su mano… vencía Amalék.!



הֶּ֤זִמ ויָ֗דָיְב  ּו֣כְמָּֽת  רּו֜חְו  ןֹ֨רֲהַֽאְו  ָהיֶ֑לָע  בֶׁשֵּ֣יַו  ויָּ֖תְחַת  ּומיִׂ֥שָּיַו  ןֶבֶ֛א־ּוחְקִּיַו  םיִ֔דֵבְּכ  ֙הֶׁשמ  יֵ֤דיִו  יב 
: ׁשֶמָּֽׁשַה אֹּ֥ב־דַע  הָ֖נּומֱא  ויָ֛דָי  יִ֥הְיַו  דָ֔חֶא  הֶּ֣זִמּו  ֙דָחֶא 

12. VIDÉ MOSHÉ KEBEDÍM,VAIKJHÚ ÉBEN VAIASÍMU TAJHTÁV
VAIÉSHEB -ALÉHA, VEÁHARÓN VEJHÚR TÁMEJÚ BEIADÁV,
MIZZÉ EJHÁD UMIZZÉ EJHÁD, VAIHÍ IADÁV EMUNÁ -AD BÓ
HASSHÁMESH.

12. Y las manos de Moshé le pesaban., tomaron una piedra y la pusieron
debajo suyo, para que se siente, y Aharón y Jhur sostuvieron las manos de
Moshé, uno de cada lado, y mantuvieron sus manos en alto hasta que se puso
el Sol.

: בֶרָֽח־יִפְל ֹוּ֖מַע־תֶאְו  קֵ֥לָמֲע־תֶא  ַעֻׁ֛שֹוהְי  ׁש֧לֲֽחַּיַו  יג 

13. VAIÁJHALÓSH IEHOSHÚA- ET -AMALÉK VEÉT -AMÓ LEFI
JHÁREB.

13. Y así, derrotó Iehoshúa a Amalék y a su gente, a fuerza de espada.

֙הֶחְמֶא הֹ֤חָמ־יִּֽכ  ַעֻׁ֑שֹוהְי  יֵ֣נְזָאְּב  םיִׂ֖שְו  רֶפֵּ֔סַּב  ֙ןֹורָּכִז  תאֹ֤ז  בֹ֨תְּכ  הֶׁ֗שמ  ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו יד 
: םִיָֽמָּׁשַה תַחַּ֖תִמ  קֵ֔לָמֲע  רֶכֵ֣ז־תֶא 

14. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ,KETÓB ZÓT ZICARÓN
BASSÉFER VESÍM BEOZNÉ IEHOSHÚA, KI MAJHÓ EMJHÉ ET ZÉJER
-AMALÉK MITTÁJHAT HASSHAMÁIM.

14. Y le dijo D’s a Moshé; “Escribe esto -para la posteridad- en El Libro, e
incúlcalo en los oídos de Iehoshúa, porque He de borrar el vestigio de
Amalék… debajo de los cielos…!

: יִּֽסִנ ה֥והי |    ֹו֖מְׁש אָ֥רְקִּיַו  ַחֵּ֑בְזִמ  הֶׁ֖שמ  ןֶ֥בִּיַו  טו 

15. VAÍBEN MOSHÉ MIZBÉAJH, VAIKRÁ SHEMÓ ADONÁY NISSÍ.

15. Y erigió allí Moshé un altar…, y le llamó: “D’s es mi Maravilla..!”.

: רֹּֽד רֹּ֖דִמ  קֵ֑לָמֲעַּֽב    הָ֖וֹהיַֽל   הָ֥מָחְלִמ ּהָ֔י  סֵּ֣כ־לַע  ֙דָי־יִּכ  רֶמאֹּ֗יַו  טז 



16. VAIÓMER KI IÁD -AL KÉS IÁH, MILJHAMÁ LÁDONÁY BÁ/-
AMALÉK, MIDDÓR DÓR.

16. Y dijo, “Pues una Mano yace sobre el Trono de D’s.., decretando la
guerra con Amalék, generación tras generación”.



הפטרת בשלח



HAFTARÁ de BESHALÁJH

שופטים פרק ה
LIBRO SHOFETÍM: CAP. 5

: רֹֽמאֵל אּו֖הַה  םֹוּ֥יַּב  םַעֹ֑ניִבֲא־ןֶּב  קָ֖רָבּו  הָ֔רֹובְּד  רַׁשָּ֣תַו  א 

1. Y cantó Deborá con Barák hijo de Abinóam en aquel día, diciendo:

ּו֖כְרָּֽב יהוה: םָ֑ע  בֵּ֖דַנְתִהְּב  לֵ֔אָרְׂשִיְּב  ֙תֹועָרְּפ  ַעֹ֚רְפִּב  ב 

2. “Cuando se abrieron brechas -por los enemigos- en Israel..y entonces el
pueblo regresó a D’s..! Cantád loas al Eterno.!

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֱא    הָ֖וֹהיַֽל   רֵּ֕מַזֲא הָריִׁ֔שָא  יִ֣כֹנָא  ֙הָוֹהיַֽל  יִ֗כֹנָֽא  םיִ֑נְזֹֽר  ּוניִ֖זֲאַה  םיִ֔כָלְמ  ּו֣עְמִׁש  ג 

3. Oíd reyes.!, prestad atención príncipes.! yo a D’s he de cantarle..y entonaré
canciones al Creador de Israel..!

םיִ֖בָע־םַּג ּופָ֑טָנ  םִיַ֖מָׁש־םַּג  הָׁשָ֔עָר  ץֶרֶ֣א  םֹו֔דֱא  הֵ֣דְּׂשִמ  ְּ֙דְעַצְּב  ֙ריִעֵּׂשִמ  ְ֚תאֵצְּב  ה֗והי  ד 
: םִיָֽמ ּופְטָ֥נ 

4. Oh Eterno..! al cruzar Tú por Se-ír…y transitar los campos de Edóm (para
dar la Torá a Israel..), la Tierra se cimbró y los Cielos gotearon…y de las
nubes cayó agua.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֱא    ה֖והי   יֵ֕נְּפִמ יַ֔ניִס  הֶ֣ז  ה֑והי  יֵ֣נְּפִמ  ּו֖לְזָנ  םיִ֥רָה  ה 

5. Las montañas temblaron ante D’s.., -así como el Sinai- delante del Eterno
D’s de Israel.

: תֹוּֽלַקְלַקֲע תֹו֖חָרֳא  ּו֕כְלֵי  תֹו֔ביִתְנ  יֵ֣כְלֹהְו  תֹו֑חָרֳא  ּו֖לְדָח  לֵ֔עָי  יֵ֣מיִּב  ֙תָנֲע־ןֶּב  ַּגְמַׁש  ר֚ יֵ֞מיִּב  ו 

6. En tiempos de Shamgár hijo de Anát, época que vivió Yaél la heroína..;



quedaron desolados los caminos y los viajeros transitaron por atajos sinuosos.

: לֵֽאָרְׂשִיְּב םֵ֖א  יִּתְ֥מַּקַׁש  הָ֔רֹובְּד  ֙יִּתְמַּ֙קַׁש  דַ֚ע  ּוּלֵ֑דָח  לֵ֖אָרְׂשִיְּב  ןֹו֛זָרְפ  ּו֧לְדָח  ז 

7. Fueron cerradas las ciudades de Israel..por el miedo; y ahí, me erigió
D’s..,como madre de Israel..!

ףֶלֶ֖א םיִ֥עָּבְרַאְּב  חַמֹ֔רָו  ֙הֶאָֽרֵי־םִא  ֵגָמ  ן֚ םיִ֑רָעְׁש  םֶ֣חָל  זָ֖א  םיִׁ֔שָדֲח  םיִ֣הֱא  ֙רַחְבִי  ח 
: לֵֽאָרְׂשִיְּב

8. En ese entonces, escogía Israel dioses nuevos cada día.., y por ello había
guerra en sus puertas. ¿Acaso habíase visto escudo o lanza entre los millares
de Israel..?

ּו֖כֲרָּב יהוה: םָ֑עָּב  םיִ֖בְּדַנְתִּֽמַה  לֵ֔אָרְׂשִי  ֣יֵקְקֹוחְל  ֙יִּבִל  ט 

9. Mi corazón está junto a los líderes de Israel, que alientan al pueblo a
bendecir a D’s.!

: ּוחיִֹֽש ֶרֶּ֖ד־לַע  יֵ֥כְלֹהְו  ןיִּ֛דִמ־לַע  יֵ֧בְׁשי  תֹו֜רֹחְצ  תֹו֨נֹתֲא  ֩יֵבְכֹר  י 

10. Vosotros,que cabalgáis sobre asnas blancas (mercaderes),que os sentáis
sobre los púlpitos.. (predicadores) y los que viajan por los caminos, difundíd
esto.!

ּו֥דְרָי זָ֛א  לֵ֑אָרְׂשִיְּב  ֹו֖נֹזְרִּפ  תֹ֥קְדִצ    ה֔והי   תֹו֣קְדִצ ּ֙וּנַתְי  םָׁ֚ש  םיִּ֔בַאְׁשַמ  ןיֵּ֚ב  םיִ֗צְצַֽחְמ  לֹוּ֣קִמ  יא 
יהוה: ־םַע םיִ֖רָעְּׁשַל 

11. En vez de oirse ruidos de armas en los abrevaderos, se oirán ahora las
Bondades de D’s., las que prodigó en las ciudades vulnerables de Israel.., y
que ahora baja confiado a las ciudades,el Pueblo de D’s!

: םַעֹֽניִבֲא־ןֶּב ְ֖יְבֶׁש  הֵ֥בֲׁשּֽו  קָ֛רָּב  םּו֥ק  ריִׁ֑ש־יִרְּבַּד  יִרּו֖ע  יִרּו֥ע  הָ֔רֹובְּד  ֙יִרּוע  יִ֚רּוע  יב 

12. ¡Despierta, despierta Deborá!,despierta y entona tu cántico, ¡Levántate



Barák y lleva tus cautivos, hijo de Abinóam!.

: םיִֽרֹוּבִּגַּב יִ֖ל־דַרְי  ֕הָוֹהְי  םָ֑ע  םיִ֖ריִּדַאְל  דיִ֔רָׂש  דַ֣רְי  זָ֚א  יג 

13. Y los pobladores se alzaron contra los poderosos idólatras, y el Eterno me
dió poder ante los fuertes..!

ןֻ֔לּובְּזִ֨מּו םיִ֔קְקֹ֣חְמ  ּ֙ודְֽרָי  ריִ֗כָמ  יִּ֣נִמ  יֶ֑מָמֲעַּֽב  ןיִ֖מָיְנִב  יֶ֥רֲחַא  קֵ֔לָמֲעַּב  ֙םָׁשְרָׁש  םִיַ֗רְפֶא  יִּ֣נִמ  יד 
: רֵֽפֹס טֶבֵׁ֥שְּב  םיִ֖כְׁשֹמ 

14. De Efraím surgió el primero que subyugó a Amalék,y tras él habrá de
surgir otro de Biniamín con tu gente. De Majír -hijo de Menashé- saldrán los
comandantes, y de Zebulún, los escribas!

ןֵ֔בּואְר תֹוּ֣גַלְפִּב  ויָ֑לְגַרְּב  חַּ֣לֻׁש  קֶמֵ֖עָּב  קָ֔רָּב  ןֵּ֣כ  ֙רָכׂשָּׂשִיְו  הָ֔רֹבְּד־םִע  ֙רָכׂשָּׂשִיְּב  יַ֚רָׂשְו  טו 
: בֵֽל־יֵקְקִח םיִ֖לֹדְּג 

15. Y los príncipes de Issajár estaban con Deborá, e Issajár al igual que Barák
al valle fue a pié.., más la renuencia de Reubén provocó grandes conjeturas!

: בֵֽל־יֵרְקִח םיִ֖לֹודְּג  ןֵ֔בּואְר  תֹוּ֣גַלְפִל  םיִ֑רָדֲע  תֹו֣קִרְׁש  ַעֹ֖מְׁשִל  םִיַ֔תְּפְׁשִּמַֽה  ןיֵּ֚ב  ָּתְבַׁ֗שָי  הָּמָ֣ל  טז 

16.¿Por qué te has quedado en las fronteras oyendo los balidos de los
rebaños? por lo cual tu renuencia..oh Reubén..despierta grandes dudas.!

ויָ֖צָרְפִמ לַ֥עְו  םיִּ֔מַי  ףֹו֣חְל  ֙בַׁשָי  רֵׁ֗שָא  תֹוּ֑יִנֳא  רּו֖גָי  הָּמָ֥ל  ןָ֕דְו  ןֵ֔כָׁש  ֙ןֵּדְרַּיַה  רֶבֵ֚עְּב  דָ֗עְלִּג  יז 
: ןֹוּֽכְׁשִי

17. Los de Guil-ád también quedaron del otro lado del Jordán,y Dan..¿porqué
permaneció en sus navíos.?; aunque Ashér hubo de quedarse en la costa del
mar, en sus ciudades no amuralladas.

: הֶֽדָׂש יֵ֥מֹורְמ  לַ֖ע  יִ֑לָּתְפַנְו  תּו֖מָל  ֹוׁ֛שְפַנ  ףֵ֥רֵח  םַ֣ע  ןּו֗לֻבְז  יח 

18. Zebulún, gente que ofrendó su vida, al igual que los integrantes de



Naftalí, en el campo de batalla.

: ּוֽחָקָל א֥  ףֶסֶּ֖כ  עַצֶּ֥ב  ֹוּ֑דִגְמ  יֵ֣מ־לַע  ַ֖נְעַתְּב  ןַעַ֔נְכ  יֵ֣כְלַמ  ּ֙ומֲחְלִנ  זָ֚א  ּומָ֔חְלִנ  ֙םיִכָלְמ  ּואָּ֚ב  יט 

19. Vinieron reyes y guerrearon, hasta los reyes de Canáan pelearon desde
Taanáj hasta las aguas de Meguidó, y botín no llevaron.

: אָֽרְסיִס־םִע ּו֖מֲחְלִנ  םָ֔תֹוּלִסְּמִמ  ֙םיִבָכֹוּֽכַה  ּומָ֑חְלִנ  םִיַ֖מָׁש־ןִמ  כ 

20. Desde el cielo hasta las estrellas desde sus órbitas guerrearon contra
Siserá.!

: זֹֽע יִׁ֖שְפַנ  יִ֥כְרְדִּת  ןֹוׁ֑שיִק  לַחַ֣נ  םיִ֖מּודְק  לַחַ֥נ  םָ֔פָרְּג  ֙ןֹוׁשיִק  לַחַ֚נ  כא 

21. El arroyo Kishón los arrasó.., el antiguo Kishón, mi espíritu los pisoteó
con vigor.

: ויָֽריִּבַא תֹו֥רֲהַּד  תֹו֖רֲהַּדִֽמ  סּו֑ס־יֵבְּקִע  ּו֖מְלָה  זָ֥א  כב 

22. Entonces, se rompieron los cascos de sus corceles,por el desenfreno de
sus jinetes al huir.

ה֔והי תַ֣רְזֶעְל  ּ֙ואָ֙ב־אֽ  יִּ֚כ  ָהיֶ֑בְׁשֹי  רֹו֖רָא  ּורֹ֥א  ה֔והי  ַ֣אְלַמ  ֙רַמָא  זֹו֗רֵמ  ּורֹו֣א  כג 
: םיִֽרֹוּבִּגַּב   ה֖והי   תַ֥רְזֶעְל

23. Maldecíd a los habitantes de Meróz dice el enviado de D’s, porque no
salieron en defensa del Pueblo de D’s, en defensa de Sus valientes!

: ָֽרֹבְּת לֶהֹ֖אָּב  םיִׁ֥שָּנִמ  יִ֑ניֵּקַה  רֶבֶ֣ח  תֶׁשֵ֖א  לֵ֕עָי  םיִׁ֔שָּנִמ  ַ֙רֹבְּת  כד 

24. Bendita seas entre las mujeres Yaél !; esposa de Jhéber el Kení, de las
mujeres virtuosas bendecida.

: הָֽאְמֶח הָביִ֥רְקִה  םיִ֖ריִּדַא  לֶפֵ֥סְּב  הָנָ֑תָנ  בָ֣לָח  לַ֖אָׁש  םִיַ֥מ  כה 



25. Agua pidió.. y ella, leche le dió; en copa de príncipes le ofreció crema..!

הָ֥צֲחָמּו ֹוׁ֔שאֹר  ֣הָקֲחָמ  ֙אָרְסיִֽס  הָ֚מְלָהְו  םיִ֑לֵמֲע  תּו֣מְלַהְל  ּהָ֖ניִמֽיִו  הָנְחַ֔לְׁשִּת  דֵ֣תָּיַל  ּ֙הָדָי  כו 
: ֹוֽתָּקַר הָ֖פְלָחְו 

26. Su mano hacia la estaca extendió y su diestra el tosco martillo empuñó, lo
asestó sobre Siserá y destrozó su cabeza!

: דּוֽדָׁש לַ֥פָנ  םָׁ֖ש  עַ֔רָּכ  רֶׁ֣שֲאַּב  לָ֔פָנ  עַ֣רָּכ  ָ֙ה֙יֶלְגַר  ןיֵּ֚ב  בָ֑כָׁש  לַ֖פָנ  עַ֥רָּכ  ָהיֶ֔לְגַר  ןיֵּ֣ב  כז 

27. Entre sus pies él cayó de rodillas, se desmoronó y allí desplomóse
aniquilado.

ַעּוּ֣דַמ אֹו֔בָל  ֹ֙וּבְכִר  ׁשֵׁ֚שֹּב  ַעּוּ֗דַמ  בָ֑נְׁשֶאָֽה  דַ֣עְּב  אָ֖רְסיִֽס  םֵ֥א  בֵּ֛בַיְּתַו  הָ֧פְקְׁשִנ  ןֹוּ֨לַחַה  ֩דַעְּב  כח 
: ויָֽתֹובְּכְרַמ יֵ֖מֲעַּפ  ּו֔רֱחֶֽא 

28. Desde su ventana se asomó clamando la madre de Siserá: ¿Por qué
demora su carroza en volver.?; por qué tardan en oírse las campanas de sus
carruajes.?

: ּהָֽל ָהיֶ֖רָמֲא  ביִׁ֥שָּת  איִ֕ה־ףַא  הָּניֶ֑נֲעַּת  ָהיֶ֖תֹורָׂש  תֹו֥מְכַח  כט 

29. Sus sabias damas le dijeron, y ella también se dijo a sí misma.

לַ֥לְׁש אָ֔רְסיִ֣סְל  ֙םיִעָבְצ  לַ֚לְׁש  רֶבֶּ֔ג  ׁשאֹ֣רְל  ֙םִיַ֙תָמֲחַר  םַחַ֚ר  לָ֗לָׁש  ּו֣קְּלַחְי  ּו֜אְצְמִי  אֲ֨ה  ל 
: לָֽלָׁש יֵ֥ראְּוַצְל  םִיַ֖תָמְקִר  עַבֶ֥צ  הָ֑מְקִר  םיִ֖עָבְצ 

30. Estarán repartiéndose el botín,una o dos muchachas por cada hombre,
botín de colores para Siserá, botín de ropajes bordados para los vencedores.

םיִ֥עָּבְרַא ץֶרָ֖אָה  טֹ֥קְׁשִּתַו  ֹו֑תָרֻבְגִּב  ׁשֶמֶּׁ֖שַה  תאֵ֥צְּכ  ויָ֔בֲהֹ֣אְו    ה֔והי   ֙יֶ֙בְיֹוא־לָכ ּו֚דְבאֹי  ןֵּ֠כ  לא 
: ֽהָנָׁש

31. ¡Que así perezcan todos Tus adversarios, D’s.!; y Sus queridos serán
como el Sol cuando asoma con su esplendor..!; y hubo calma en la Tierra por



cuarenta años..!



פרשת יתרו



Perashát: ITRÓ

פרק יח
CAPÍTULO 18

ֹוּ֑מַע לֵ֖אָרְׂשִיְלּו  הֶׁ֔שמְל  ֙םיִהֱא  הָׂ֤שָע  רֶׁ֨שֲא־לָּכ  ֩תֵא  הֶׁ֔שמ  ןֵ֣תֹח  ֙ןָיְדִמ  ןֵ֤הֹכ  ֹו֨רְתִי  עַ֞מְׁשִּיַו  א 
: םִיָֽרְצִּמִמ לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא    ה֛והי   איִ֧צֹוה־יִּֽכ

1. VAISHMÁ- ITRÓ JOHÉN MIDIÁN JHOTÉN MOSHÉ, ÉT COL
ASHÉR -ASÁ ELOHÍM LEMOSHÉ UL/ ISRAÉL -AMMÓ KI HOTZÍ
ADONÁY, ET ISRAEL MIMITZRÁIM.

1. Y oyó Itró.. el gran sacerdote de Midián -el suegro de Moshé-, todo lo que
Hizo D’s a Moshé y a Israel Su Pueblo, y que D’s sacó -en libertad- a Israel
de Egipto.

: ָהיֶֽחּוּלִׁש רַ֖חַא  הֶׁ֑שמ  תֶׁשֵ֣א  הָ֖רֹּפִצ־תֶא  הֶׁ֔שמ  ןֵ֣תֹח  ֹ֙ורְתִי  חַּ֗קִּיַו  ב 

2. VAIKKÁJH ITRÓ JHOTÉN MOSHÉ, ET TZIPORÁ ÉSHET MOSHÉ,
AJHÁR SHIL/ LUJHÉHA.

2. Y trajo consigo Itró -el suegro de Moshé- a Tziporá -la esposa de Moshé-
tras haberla enviado de regreso.

: ֽהָּיִרְכָנ ץֶרֶ֖אְּב  יִת֔יִיָה  רֵּ֣ג  רַ֔מָא  יִּ֣כ  םֹׁ֔שְרֵּֽג  ֙דָחֶאָֽה  םֵׁ֤ש  רֶׁ֨שֲא  ָהיֶ֑נָב  יֵ֣נְׁש  תֵ֖אְו  ג 

3. VEÉT SHENÉ BANÉHA, ASHÉR SHÉM HÁEJHÁD GUÉRESHÓM KÍ
AMÁR, GUÉR HAÍTI BEÉRETZ NOJRIÁ.

3. Y a los dos hijos de ella, el mayor, cuyo nombre era Guereshóm, pues dijo
Moshé ; “Peregrino fui en tierra extraña…”.

: הֹֽעְרַּפ בֶרֶ֥חֵמ  יִנֵ֖לִּצַּיַו  יִ֔רְזֶעְּב  ֙יִבָא  יֵ֤הֱא־יִּֽכ  רֶזֶ֑עיִלֱא  דָ֖חֶאָֽה  םֵׁ֥שְו  ד 

4. VESHÉM HÁEJHÁD ELI/-ÉZER, KI ELOHÉ ABÍ BE/-EZRÍ
VAIÁTZILÉNI, MEJHÉREB PAR/-Ó.



4. Y el nombre del otro era Eliézer, porque ; “El D’s de mi padre me auxilió..
y me salvó de la espada del Faraón”.

רַ֥ה םָׁ֖ש  הֶ֥נֹח  אּו֛ה־רֶׁשֲא  רָּ֕בְדִּמַה־לֶא  הֶׁ֑שמ־לֶא  ֹוּ֖תְׁשִאְו  ויָ֥נָבּו  הֶׁ֛שמ  ןֵ֥תֹח  ֹו֨רְתִי  אֹ֞בָּיַו  ה 
: םיִֽהֱאָֽה

5. VAIABÓ ITRÓ JHOTÉN MOSHÉ UBANÁV VEISHTÓ EL MOSHÉ,
EL HAMMIDBÁR, ASHÉR HÚ JHONÉ SHÁM, HÁR HÁELOHÍM.

5. Y vino Itró -el suegro de Moshé- con sus hijos y su esposa, hacia Moshé al
lugar del desierto donde éste acampaba allí, …junto al Monte de D’s.

: ּהָּֽמִע ָהיֶ֖נָב  יֵ֥נְׁשּו  ְּ֔תְׁשִ֨אְו  יֶ֑לֵא  אָּ֣ב  ֹו֖רְתִי  ְ֥נֶתֹֽח  יִ֛נֲא  הֶׁ֔שמ־לֶא  ֙רֶמאֹּ֨יַו  ו 

6. VAIÓMER EL MOSHÉ, ANÍ JHÓTENJÁ ITRÓ BÁ ELÉJA,
VEÍSHTEJÁ USHNÉ BANÉHA -IMMÁH.

6. Y le mandó decir a Moshé; “Yo, tu suegro Itró, llego hacia tí… con tu
esposa y sus dos hijos… con ella.

ּואֹ֖בָּיַו םֹו֑לָׁשְל  ּוהֵ֖עֵרְל־ׁשיִֽא  ּו֥לֲאְׁשִּיַו  ֹו֔ל־קַּׁשִּיַו  ּ֙וחַּ֨תְׁשִּיַו  ֹו֗נְתֹֽח  תאַ֣רְקִל  הֶׁ֜שמ  אֵ֨צֵּיַו  ז 
: הָלֱהֹֽאָה

7. VAIETZÉ MOSHÉ LIKRÁT JHÓTENÓ,VAISHTÁJHU VAISSHÁK
LÓ, VAISH/ALÚ ISH LERE/-ÉHU LESHALÓM, VAIABÓU HAÓHELÁ.

7. Y salió Moshé entonces al encuentro de su suegro, y se hincó y lo besó, y
se preguntaron mutuamente por su bienestar, y entraron a la tienda.

לֵ֑אָרְׂשִי תֹ֣דֹוא  לַ֖ע  םִיַ֔רְצִמְלּו  הֹ֣עְרַפְל    ֙הוהי   הָׂ֤שָע רֶׁ֨שֲא־לָּכ  ֩תֵא  ֹו֔נְתֹ֣חְל  ֙הֶׁשמ  רֵּ֤פַסְיַו  ח 
םֵ֖לִּצַּיַו יהוה: ֶרֶּ֔דַּב  םַתָ֣אָצְמ  רֶׁ֣שֲא  ֙הָאָלְּתַה־לָּכ  תֵ֤א 

8. VAISAPPÉR MOSHÉ LEJHÓTENÓ,ET COL ASHÉR -ASÁ ADONÁY
LEFAR-Ó ULMITZRÁIM -ÁL ODÓT ISRAEL, ET COL HATTÉLAÁ
ASHÉR MESAÁTAM BADDÉREJ, VAIÁTZILÉM ADONÁY.

8. Y le contó Moshé a su suegro.. todo lo que había hecho D’s con el faraón y
con Egipto, a causa de Israel.., y todas las dificultades que encontraron en el



camino…, y cómo fue que los salvó D’s..!

: םִיָֽרְצִמ ֥דַּיִמ  ֹו֖ליִּצִה  רֶׁ֥שֲא  לֵ֑אָרְׂשִיְל    ֭הוהי   הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא הָ֔בֹוּטַה־לָּכ  לַ֚ע  ֹו֔רְתִי  ְּדַחִּ֣יַו  ט 

9. VAÍJHAD ITRÓ, -ÁL COL HATTOBÁ ASHÉR -ASÁ ADONÁY
LEISRAÉL, ASHÉR HITZILÓ, MIÁD MITZRÁIM.

9. Y se emocionó Itró… por todo lo bueno que había hecho D’s con Israel, y
que lo salvó de las manos de Egipto.

֙ליִּצִה רֶׁ֤שֲא  הֹ֑עְרַּפ  דַּ֣יִמּו  םִיַ֖רְצִמ  ֥דַּיִמ  םֶ֛כְתֶא  ליִּ֥צִה  רֶׁ֨שֲא    ה֔והי   ּו֣רָּב ֹ֒ורְתִי  ֘רֶמאֹּ֘יַו  י 
: םִיָֽרְצִמ־דַי תַחַּ֖תִמ  םָ֔עָה־תֶא 

10. VAIÓMER ITRÓ, BARÚJ ADONÁY ASHÉR HITZÍL ETJÉM MIÁD
MITZRÁIM UMIÁD PAR-Ó, ASHÉR HITZÍL ET HA-ÁM, MITTÁJHAT,
IÁD MITZRÁIM.

10. Y dijo Itró, “Loado sea D’s, que salvó a ustedes de las manos de Egipto y
del faraón, y que salvó al Pueblo de bajo el dominio egipcio.

: םֶֽהיֵלֲע ּו֖דָז  רֶׁ֥שֲא  רָ֔בָּדַב  יִּ֣כ  םיִ֑הֱאָֽה־לָּכִמ    ֭הוהי   לֹו֥דָג־יִּֽכ יִּתְעַ֔דָי  הָּ֣תַע  יא 

11. -ATTÁ IADÁ/-TI, KI GADÓL ADONÁY MICCÓL HÁELOHÍM, KI
BADDABÁR ASHÉR ZADÚ -ALEHÉM.

11. Ahora reconozco que D’s es Superior.. a todos los poderes y deidades..!
pues con lo mismo que ellos tramaron..Él los castigó.

לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְקִז  לֹ֣כְו |  ןֹ֜רֲהַֽא  אֹ֨בָּיַו  םיִ֑האֵֽל  םיִ֖חָבְזּו  הָ֥לֹע  הֶׁ֛שמ  ןֵ֥תֹח  ֹו֨רְתִי  חַּ֞קִּיַו  יב 
: םיִֽהֱאָֽה יֵ֥נְפִל  הֶׁ֖שמ  ןֵ֥תֹח־םִע  םֶחֶ֛ל־לָכֱאֶֽל 

12. VAIKKÁJH ITRÓ JHOTÉN MOSHÉ, -OLÁ UZBAJHÍM LÉLOHÍM,
VAIABÓ AHARÓN VEJÓL, ZIKNÉ ISRAEL LÉEJOL LÉJHEM -IM
JHOTÉN MOSHÉ, LIFNÉ HÁELOHÍM.

12. Y ofrendó Itró,el suegro de Moshé, holocaustos y sacrificios ante D’s, y
vino Aharón con todos los líderes de Israel a comer pan con el suegro de
Moshé, delante de D’s.



רֶקֹּ֖בַה־ןִמ הֶׁ֔שמ־לַע  ֙םָעָה  דֹ֤מֲֽעַּיַו  םָ֑עָה־תֶא  טֹּ֣פְׁשִל  הֶׁ֖שמ  בֶׁ֥שֵּיַו  תָ֔רֳחָּ֣מִמ  ֙יִהְֽיַו  יג 
: בֶרָֽעָה־דַע

13. VAIHÍ MIMMÁJHORÁT,VAIÉSHEB MOSHÉ LISHPÓT ET HA/-ÁM,
VAIÁ/-AMÓD HA/-ÁM -AL MOSHÉ,MIN HABBÓKER -AD HA/-ÁREB.

13. Y fue al día siguiente, cuando se sentó Moshé a juzgar al pueblo, y acudió
la gente ante Moshé desde la mañana hasta la noche…

הָּ֤תַא רֶׁ֨שֲא  ֙הֶּזַה  רָ֤בָּדַה־הָֽמ  רֶמאֹּ֗יַו  םָ֑עָל  הֶׂ֖שֹע  אּו֥ה־רֶׁשֲא־לָּכ  תֵ֛א  הֶׁ֔שמ  ןֵ֣תֹח  ֙אְרַּיַו  יד 
: בֶרָֽע־דַע רֶקֹּ֥ב־ןִמ  יֶ֖לָע  בָּ֥צִנ  םָ֛עָה־לָכְו  ֶּ֔דַבְל  ֙בֵׁשֹוי  הָּ֤תַא  ַעּוּ֗דַמ  םָ֔עָל  ֙הֶׂשֹע 

14. VAIÁR JHOTÉN MOSHÉ ÉT COL ASHÉR HÚ -OSÉ LA/-ÁM,
VAIÓMER, MA HADDABÁR HAZZÉ ASHÉR ATTÁ -OSÉ LA/-ÁM,
MADDÚA- ATTÁ IOSHÉB LEBADDÉJA, VEJÓL HA/-ÁM NITZÁB -
ALÉJA MIN BÓKER -AD -ÁREB.

14. Y observó Itró, el suegro de Moshé, todo eso que él hacía con el pueblo, y
le dijo; “Qué es esto que estas haciendo con el pueblo…? ¿Por qué sólo tú
atiendes,y todos acuden a tí desde la mañana a la noche?”.

: םיִֽהֱא ׁש֥רְדִל  םָ֖עָה  יַ֛לֵא  אֹ֥בָי־יִּֽכ  ֹו֑נְתֹֽחְל  הֶׁ֖שמ  רֶמאֹּ֥יַו  טו 

15. VAIÓMER MOSHÉ LEJHÓTENÓ, KI IABÓ ELÁY HA/-ÁM
LIDRÓSH ELOHÍM.

15. Y Moshé le dijo; “Es que viene el pueblo ante mí para consultar a D’s”.

םיִ֖הֱאָֽה ֥יֵּקֻח־תֶא  יִּ֛תְעַדֹוֽהְו  ּוהֵ֑עֵר  ןיֵ֣בּו  ׁשיִ֖א  ןיֵּ֥ב  יִּ֔תְטַפָׁ֣שְו  יַ֔לֵא  אָּ֣ב  ֙רָבָּד  םֶ֤הָל  הֶ֨יְהִֽי־יִּכ  טז 
: ויָֽתֹרֹוּֽת־תֶאְו

16. KI ÍHIÉ LAHÉM DABÁR BÁ ELÁY,VESHÁFAT/TÍ BEN ÍSH UBÉN
RE/-ÉHU, VEHÓDA-/TÍ ET JHUKKÉ HÁELOHÍM, VEÉT TÓROTÁV.

16. Cuando tienen algo entre ellos vienen ante mí.., y yo les imparto la
justicia entre uno y el otro, y les hago conocer las Leyes de D’s y Sus
Enseñanzas.



: הֶֽׂשֹע הָּ֖תַא  רֶׁ֥שֲא  רָ֔בָּדַה  ֙בֹוט־א  ויָ֑לֵא  הֶׁ֖שמ  ןֵ֥תֹח  רֶמאֹּ֛יַו  יז 

17. VAIÓMER JHOTÉN MOSHÉ ELÁV, LO TÓB HADDABÁR ASHÉR
ATTÁ -OSÉ.

17. Entonces le dijo su suegro; “¡No está bien lo que estas haciendo…!

ּוהׂ֖שֲע לַ֥כּות־אֽ  רָ֔בָּדַה  ְּ֙מִמ  דֵ֤בָכ־יִּֽכ  ָּ֑מִע  רֶׁ֣שֲא  הֶּ֖זַה  םָ֥עָה־םַּג  הָּ֕תַא־םַּג  לֹּ֔בִּת  לֹ֣בָנ  יח 
: ֶּֽדַבְל

18. NABÓL TIBBÓL, GAM ATTÁ GAM HA/-ÁM HAZZÉ ASHÉR -
IMMÁJ, KI JABÉD MIMMEJÁ HADDABÁR, LO TUJÁL -ASÓHU
LEBADDÉJA.

18. Así te desgastarás.., tanto tú como este pueblo que va contigo..! es
demasiado pesado esto para tí.., no podrás hacerlo tu sólo.!.

ָ֥תאֵבֵֽהְו םיִ֔הֱאָֽה  לּו֚מ  םָ֗עָל  הָּ֣תַא  הֵ֧יֱה  ָּ֑מִע  םיִ֖הֱא  יִ֥היִו  ְ֔צָ֣עיִא  ֙יִלֹקְּב  עַ֤מְׁש  הָּ֞תַע  יט 
: םיִֽהֱאָֽה־לֶא םיִ֖רָבְּדַה־תֶא  הָּ֛תַא 

19. -ATTÁ SHEMÁ- BEKOLÍ I/-ÁTZEJÁ, VIHÍ ELOHÍM -IMMÁJ, HEIÉ
ATTÁ LA/-ÁM MÚL HÁELOHÍM, VEHÉBETÁ ATTÁ ET
HADDEBARÍM EL HÁELOHÍM.

19. Ahora oye mi voz y te aconsejaré…, y estará D’s contigo..; sigue estando
tú con el pueblo frente a D’s, y continúa llevando tú las cuestiones y los
pleitos ante D’s.

ּהָ֔ב ּוכְלֵ֣י  ֶ֙רֶּ֨דַה־תֶא  םֶ֗הָל  ָּ֣תְעַדֹוֽהְו  תֹ֑רֹוּתַה־תֶאְו  ם֖יִּקֻחַֽה־תֶא  םֶ֔הְתֶא  הָּ֣תְרַהְזִהְו  כ 
: ןּוֽׂשֲֽעַי רֶׁ֥שֲא  הֶׂ֖שֲעַּֽמַה־תֶאְו 

20. VEHIZHARTÁ ETHÉM ET HÁJHUKKÍM VEÉT HATTORÓT,
VEHODA-/TÁ LAHÉM ET HADDÉREJ IÉLJU BÁH, VEÉT HAMMÁ/-
ASÉ ASHÉR IÁ/-ASÚN.

20. Y les advertirás a ellos sobre las leyes y las enseñanzas, y les harás saber
el camino a seguir y las acciones que habrán de hacer.



ָּ֣תְמַׂשְו עַצָ֑ב  יֵאְנׂ֣ש  תֶ֖מֱא  יֵׁ֥שְנַא  םיִ֛הֱא  יֵ֧אְרִי  לִיַ֜ח־יֵׁשְנַא  םָ֠עָ֠ה־לָּכִמ  הֶ֣זֱחֶֽת  הָּ֣תַאְו  כא 
: תֹֽרָׂשֲע יֵ֥רָׂשְו  םיִּׁ֖שִמֲח  יֵ֥רָׂש  תֹו֔אֵמ  יֵ֣רָׂש  ֙םיִפָלֲא  יֵ֤רָׂש  םֶ֗הֵלֲע 

21. VEATTÁ TÉJHEZÉ MICÓL HA/-ÁM ÁNSHE JHÁIL, IR/ É ELOHÍM
ANSHÉ EMÉT SÓN/ É BÁTZA-, VESAMTÁ -ALEHÉM SARÉ ALAFÍM
VESARÉ MEÓT SARÉ JHAMISSHÍM VESARÉ -ASARÓT.

21. Y tú selecciona de todo el pueblo, hombres de virtud.., temerosos de D’s,
gente auténtica., que deteste el interés de lucro; y los pondrás sobre el pueblo
como jefes de miles, de cien, de cincuenta, y de diez personas.

ןֹ֖טָּקַה רָ֥בָּדַה־לָכְו  יֶ֔לֵא  ּואיִ֣בָי  ֙לֹדָּגַה  רָ֤בָּדַה־לָּכ  הָ֞יָהְו  ֒תֵע־לָכְּב  ֘םָעָה־תֶא  ּו֣טְפָֽׁשְו  כב 
: ָּֽתִא ּו֖אְֽׂשָנְו  יֶ֔לָעֵֽמ  ֙לֵקָהְו  םֵ֑ה־ּוטְּפְׁשִי 

22. VESHÁFETÚ ET HA/-ÁM BEJÓL -ÉT, VEHAIÁ COL HADDABÁR
HAGGADÓL IABÍU ELÉJA, VEJÓL HADDABÁR HAKKATÓN
ISHPETU HÉM, VEHAQUÉL ME/-ALÉJA VENÁSEÚ ITTÁJ.

22. Y que ellos juzguen al pueblo en todo momento, y todo asunto importante
que lo presenten ante tí, y toda cuestión sencilla que la traten ellos mismos..;
será más liviano para tí, y lo compartirán contigo.

ֹו֖מֹקְמ־לַע הֶּ֔זַה  םָ֣עָה־לָּכ  ֙םַגְו  דֹ֑מֲע  ָּ֖תְלָֽכָיְו  םיִ֔הֱא  ְּ֣וִצְו  הֶׂ֔שֲעַּֽת  ֙הֶּזַה  רָ֤בָּדַה־תֶא  םִ֣א  כג 
: םֹוֽלָׁשְב אֹ֥בָי 

23. IM ET HADDABÁR HAZZÉ TÁ/-ASÉ, VETZÍV/VEJÁ ELOHÍM,
VEIÁJOLTÁ -AMÓD, VEGÁM COL HA/-ÁM HAZZÉ, -AL MEKOMÓ
IABÓ BESHALÓM.

23. Si esto logras hacer, con el consentimiento de D’s.., podrás mantenerte, y
este gran pueblo.. a su lugar de destino habrá de llegar en paz..!

: רָֽמָא רֶׁ֥שֲא  לֹּ֖כ  ׂשַ֕עַּיַו  ֹו֑נְתֹֽח  לֹו֣קְל  הֶׁ֖שמ  עַ֥מְׁשִּיַו  כד 

24. VAISHMÁ- MOSHÉ LEJHÓTENÓ, VAIÁ/-AS COL ASHÉR AMÁR.

24. Y escuchó Moshé a su suegro y puso en práctica todo lo que le dijo.



יֵ֣רָׂש ֙םיִפָלֲא  יֵ֤רָׂש  םָ֑עָה־לַע  םיִׁ֖שאָר  םָ֛תֹא  ןֵּ֥תִּיַו  לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכִמ  ֙לִיַ֨ח־יֵׁשְנַא  הֶׁ֤שמ  רַ֨חְבִּיַו  כה 
: תֹֽרָׂשֲע יֵ֥רָׂשְו  םיִּׁ֖שִמֲח  יֵ֥רָׂש  תֹו֔אֵמ 

25. VAIBJHÁR MOSHÉ ANSHE JHÁIL MICCÓL ISRAEL, VAITTÉN
OTÁM RASHÍM -AL HA/-ÁM, SARÉ ALAFÍM, SARÉ MEÓT SARÉ
JHAMISSHÍM VESARÉ -ASARÓT.

25. Y eligió Moshé hombres virtuosos de todo Israel, y los puso a ellos de
líderes sobre el pueblo, como jefes de miles, jefes de centenares, jefes de
cincuenta y jefes de decenas.

ןֹ֖טָּקַה רָ֥בָּדַה־לָכְו  הֶׁ֔שמ־לֶא  ןּו֣איִבְי  ֙הֶׁשָּקַה  רָ֤בָּדַה־תֶא  תֵ֑ע־לָכְּב  םָ֖עָה־תֶא  ּו֥טְפָֽׁשְו  כו 
: םֵֽה ּו֥טּוּפְׁשִי 

26. VESHÁFETÚ ET HA/-ÁM BEJÓL -ÉT, ET HADDABÁR HAKKASHÉ
IEBIÚN EL MOSHÉ,VEÉT HADDABÁR HAKKATÓN, ISHPUTU HÉM.

26. Para que juzgasen al pueblo en todo momento..; y las cuestiones difíciles,
las derivaran a Moshé.. y los asuntos sencillos los dictaminen ellos.

: ֹוֽצְרַא־לֶא ֹו֖ל  ֶ֥לֵּיַו  ֹו֑נְתֹֽח־תֶא  הֶׁ֖שמ  חַּ֥לַׁשְיַו  כז 

27. VAISHAL/LÁJH MOSHÉ ET JHÓTENÓ, VAIÉLEJ LÓ EL ARTZÓ.

27. Y despidió entonces Moshé a su suegro.., y este regresó a su tierra.



פרשת יתרו



Perashát: ITRÓ

פרק יט
CAPÍTULO 19

: ֽיָניִס רַּ֥בְדִמ  ּואָּ֖ב  הֶּ֔זַה  םֹוּ֣יַּב  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תאֵ֥צְל  יִׁ֔שיִלְּׁשַה  ׁ֙שֶדֹ֨חַּב  א 

1. BAJHÓDESH HASSHELISHÍ LETZÉT BENÉ ISRAÉL MEÉRETZ
MITZRÁIM, BAIÓM HAZZÉ, BÁU MIDBÁR SINÁI.

1. En el mes tercero desde que salieron los Hijos de Israel de Tierras de
Egipto; en ése día llegaron al desierto de Sinái.

: רָֽהָה דֶגֶ֥נ  לֵ֖אָרְׂשִי  םָׁ֥ש־ןַֽחִּיַו  רָּ֑בְדִּמַּב  ּו֖נֲֽחַּיַו  יַ֔ניִס  רַּ֣בְדִמ  ּ֙ואֹ֨בָּיַו  םיִ֗דיִפְרֵֽמ  ּו֣עְסִּיַו  ב 

2. VAIS/-Ú MÉRFIDÍM VAIABÓU MIDBÁR SINÁI, VAIÁJHANÚ
BAMIDBÁR VAÍJHAN SHÁM ISRAEL, NÉGUED HAHÁR.

2. Habían partido de Refidím y llegaron al desierto de Sinai, y acamparon en
el desierto.., y acampó allí Israel frente al Monte.

בֹ֔קֲֽעַי תיֵ֣בְל  ֙רַמאֹת  הֹּ֤כ  רֹ֔מאֵל  רָ֣הָה־ןִמ    ֙הוהי   ויָ֤לֵא אָ֨רְקִּיַו  םיִ֑הֱאָֽה־לֶא  הָ֖לָע  הֶׁ֥שמּו  ג 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל  דיֵּ֖גַתְו 

3. UMOSHÉ -ALÁ EL HÁELOHÍM, VAIKRÁ ELÁV ADONÁY MIN
HAHÁR LEMÓR, CÓ TOMÁR LEBÉT IÁ/-ACÓB, VETAGGUÉD LIBNÉ
ISRAEL.

3. Y Moshé ascendió hacia D’s,y le llamó D’s desde el Monte, diciendo: “Así
dirás a la Casa de Iaacób.. y explicarás a los Hijos de Israel”.

םֶ֖כְתֶא אִ֥בָֽאָו  םיִ֔רָׁשְנ  יֵ֣פְנַּכ־לַע  ֙םֶכְתֶא  אָּׂ֤שֶֽאָו  םִיָ֑רְצִמְל  יִתיִׂ֖שָע  רֶׁ֥שֲא  םֶ֔תיִאְר  םֶּ֣תַא  ד 
: יָֽלֵא

4. ATTÉM REITÉM ASHÉR -ASÍTI LEMITZRÁIM, VAESSÁ ETJÉM -
AL CANFÉ NESHARÍM, VÁABÍ ETJÉM ELÁY.



4. “Ustedes han visto lo que les hice a los egipcios, y que a ustedes los cargué
como sobre alas de águilas.., y los traje hacia Mí.

םיִּ֔מַעָ֣ה־לָּכִמ ֙הָּלֻגְס  יִ֤ל  םֶת֨יִיְֽהִו  יִ֑תיִרְּב־תֶא  םֶּ֖תְרַמְׁשּו  יִ֔לֹקְּב  ּ֙ועְמְׁשִּת  ַעֹו֤מָׁש־םִא  הָּ֗תַעְו  ה 
: ץֶרָֽאָה־לָּכ יִ֖ל־יִּכ 

5. VE/-ATTÁ IM SHAMÓA- TISHME/-Ú BEKOLÍ USHMARTÉM ET
BERITÍ, VIHIÍTEM LÍ SEGUL/LÁ MICÓL HÁ/-AMÍM, KI LÍ COL
HAÁRETZ.

5. Y ahora, si escuchar escucharáis Mi Voz.., y preserváis Mi Pacto.., serán
Mi Pueblo Elegido entre las demás naciones..; pues Mía es la Tierra.!

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶא  רֵּ֖בַדְּת  רֶׁ֥שֲא  םיִ֔רָבְּדַה  הֶּלֵ֚א  ׁשֹו֑דָק  יֹו֣גְו  םיִ֖נֲהֹּֽכ  תֶכֶ֥לְמַמ  יִ֛ל־ּויְהִּֽת  םֶּ֧תַאְו  ו 

6. VEATTÉM TIHIÚ LÍ MAMLÉJET CÓHANÍM VEGÓY KADÓSH, ÉL/
LE HADDEBARÍM ASHÉR TEDABBÉR, EL BENÉ ISRAEL.

6. Y ustedes serán para Mí un reino de sacerdotes y una nación santa; éstas
son las palabras que les dirás a los Hijos de Israel ”.

ּוהָּ֖וִצ יהוה: רֶׁ֥שֲא  הֶּלֵ֔אָה  םיִ֣רָבְּדַה־לָּכ  תֵ֚א  םֶ֗היֵנְפִל  םֶׂשָּ֣יַו  םָ֑עָה  יֵ֣נְקִזְל  אָ֖רְקִּיַו  הֶׁ֔שמ  אֹ֣בָּיַו  ז 

7. VAIABÓ MOSHÉ VAIKRÁ LEZIKNÉ HA/-ÁM,VAIÁSEM
LIFNEHÉM ET COL HADDEBARÍM HAÉL/LE, ASHÉR TZIVÁHU
ADONÁY.

7. Y fue Moshé y llamó a los líderes del pueblo, y expuso delante de ellos
todas las palabras estas… que le había ordenado D’s.

םָ֖עָה יֵ֥רְבִּד־תֶא  הֶׁ֛שמ  בֶׁ֧שָּיַו  הֶׂ֑שֲֽעַנ    ֭הוהי   רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא לֹּ֛כ  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  ֙וָּדְחַי  םָ֤עָה־לָכ  ּו֨נֲֽעַּיַו  ח 
יהוה: ־לֶא

8. VAIÁ/-ANÚ JOL HA/-ÁM IAJHDÁV VAIÓMERÚ, CÓL ASHÉR
DIBBÉR ADONÁY NÁ/-ASÉ, VAIÁSHEB MOSHÉ ET DIBRÉ HA/-ÁM,
EL ADONÁY.

8. Y respondieron todos los integrantes del pueblo juntos, diciendo; “ ¡ Todo



lo que ordene D’s, nosotros lo haremos..!”; y transmitió Moshé la respuesta
del pueblo, a D’s.

יִ֣רְּבַדְּב ֙םָעָה  עַ֤מְׁשִי  רּו֞בֲעַּֽב  ֒ןָנָעֶֽה  בַ֣עְּב  ֘יֶ֘לֵא  אָּ֣ב  יִ֜כֹנָֽא  הֵּ֨נִה  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו ט 
יהוה: ־לֶא םָ֖עָה  יֵ֥רְבִּד־תֶא  הֶׁ֛שמ  דֵּ֥גַּיַו  םָ֑לֹועְל  ּוניִ֣מֲֽאַי  ְּ֖ב־םַגְו  ָּ֔מִע 

9. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, HINNÉ ÁNOJÍ BÁ ELÉJA BE/-ÁB
HÉ/-ANÁN, BA/-ABÚR ISHMÁ- HA-ÁM BEDABBERÍ -IMMÁJ,
VEGÁM BEJÁ IÁAMÍNU LE/-ÓLÁM, VAIAGGUÉD MOSHÉ ET DIBRÉ
HA/-ÁM EL ADONÁY.

9. Entonces le dijo D’s a Moshé,“He aquí Yo vendré en el espesor de la Nube
para que oiga el pueblo cuando Yo hable contigo y te crean para siempre”; y
le comentó Moshé a D’s lo que había dicho el pueblo.

: םָֽתְמִׂש ּו֖סְּבִכְו  רָ֑חָמּו  םֹוּ֖יַה  םָּ֥תְׁשַּדִקְו  םָ֔עָה־לֶא  ֙הֶׁשמ־לֶא ֵ֣ל    הָֹ֤והְי   רֶמאֹּ֨יַו י 

10. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ,LÉJ EL HA/-ÁM
VEKIDDASHTÁM HAIÓM UMAJHÁR VEJIBBESÚ SIMLOTÁM.

10. Y entonces le dijo D’s a Moshé, “Vé con el pueblo y haz que se
consagren, hoy y mañana, y que laven sus vestimentas.

: ֽיָניִס רַ֥ה־לַע  םָ֖עָה־לָכ  יֵ֥ניֵעְל    ה֛והי   דֵ֧רֵי יִׁ֗שִלְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  יִּ֣כ |  יִׁ֑שיִלְּׁשַה  םֹוּ֣יַל  םיִ֖נֹכְנ  ּו֥יָהְו  יא 

11. VEHAIÚ NEJONÍM LAIÓM HASSHELISHÍ,KÍ, BAIÓM
HASSHELISHÍ IERÉD ADONÁY LE/-ENÉ JOL HA/-ÁM, -AL HÁR
SINÁY.

11. Y que estén preparados para el día tercero, porque el día tercero, sepan
que descenderá D’s a la vista de todo el pueblo,sobre el Monte Sinái.

רָ֖הָּב ַעֵ֥גֹּנַה־לָּכ  ּוהֵ֑צָקְּב  ַעֹ֣גְנּו  רָ֖הָּב  תֹו֥לֲע  םֶ֛כָל  ּו֥רְמָּֽׁשִה  רֹ֔מאֵל  ביִ֣בָס  ֙םָעָה־תֶא  ָּ֤תְלַּבְגִהְו  יב 
: תָֽמּוי תֹו֥מ 

12. VEHIGBALTÁ ET HA/-ÁM SABÍB LEMÓR, HISSHÁMERÚ LAJÉM
-ALÓT BAHÁR UNGÓUA- BEKATZÉHU, COL HANNOGUÉA- BAHÁR



MÓT IUMÁT.

12. Y demarcarás límites para el pueblo, y díles; “Cuídense ustedes de subir
al monte y de tocar su ladera; todo el que toque el monte morirá.!”

ֹׁ֙שְמִּב הֶ֑יְֽחִי  א֣  ׁשיִ֖א־םִא  הָ֥מֵהְּב־םִא  הֶ֔רָּיִי  הֹ֣רָי־ֹוֽא  ֙לֵקָּסִי  לֹו֤קָס־יִּֽכ  דָ֗י  ֹוּ֜ב  עַּ֨גִת־אֽ  יג 
: רָֽהָב ּו֥לֲֽעַי  הָּמֵ֖ה  לֵ֔בֹּיַה 

13. LO TIGGÁ- BÓ IÁD KI SACÓL ISSAKÉL O IARÓ Í/ IARÉ IM
BEHEMÁ IM ÍSH LÓ IJHIÉ, BIMSHÓJ HAIOBÉL HÉMMA IÁ/-ALÚ
BAHÁR.

13. Que no lo llegue a tocar la mano de nadie, pues será lapidado o arrojado,
bestia o humano no vivirá.!; cuando acabe de sonar el Shofár podrán subir !”.

: םָֽתְמִׂש ּו֖סְּבַכְיַו  םָ֔עָה־תֶא  ׁ֙שֵּדַקְיַו  םָ֑עָה־לֶא  רָ֖הָה־ןִמ  הֶׁ֛שמ  דֶ֧רֵּיַו  יד 

14. VAIÉRED MOSHÉ MIN HAHÁR EL HA/-ÁM, VAIKADDÉSH ET
HA/-ÁM VAIJABBESÚ SIMLOTÁM.

14. Y descendió Moshé del monte hacia el pueblo, e hizo consagrar al
pueblo.., y todos lavaron sus vestimentas.

: הָּֽׁשִא־לֶא ּוׁ֖שְּגִּת־לַא  םיִ֑מָי  תֶׁש֣לְׁשִל  םיִ֖נֹכְנ  ּו֥יֱה  םָ֔עָה־לֶא  ֙רֶמאֹּ֨יַו  טו 

15. VAIÓMER EL HA/-ÁM, HEIÚ NEJONÍM LISHLÓSHET IAMÍM, AL
TIGGUESHÚ EL ISSHÁ.

15. Y le advirtió al pueblo; “Estén preparados para los próximos tres días…, ¡
no os acerquéis a mujer..!”.

קָ֣זָח רָ֖פֹׁש  לֹ֥קְו  רָ֔הָה־לַע  ֙דֵבָּכ  ןָ֤נָעְו  םיִ֜קָרְבּו  תֹ֨ק  ֩יִהְיַו  רֶקֹּ֗בַה  תֹ֣יְהִּֽב  יִׁ֜שיִלְּׁשַה  םֹוּ֨יַב  ֩יִהְיַו  טז 
: ֽהֶנֲחַּֽמַּב רֶׁ֥שֲא  םָ֖עָה־לָּכ  דַ֥רֱֽחֶּיַו  דֹ֑אְמ 

16. VAIHÍ BAIÓM HASSHELISHÍ BÍHIÓT HABBÓKER,VAIHÍ KOLÓT
UBRAKÍM, VE/-ANÁN CABÉD -AL HAHÁR VEKÓL SHOFÁR
JHAZÁK MEÓD, VAIÉJHERÁD COL HA/-ÁM ASHÉR BAMMÁJHANÉ.



16. Y aconteció al tercer día.. -al despuntar el amanecer-, hubo truenos y
rayos.., y una espesa nube cubrió el monte, y se oyó un sonido de Shofár muy
potente.., y se estremeció todo el pueblo yacente en el campamento.

: רָֽהָה תיִּ֥תְחַתְּב  ּו֖בְּצַיְתִּיַו  הֶ֑נֲחַּֽמַה־ןִמ  םיִ֖הֱאָֽה  תאַ֥רְקִל  םָ֛עָה־תֶא  הֶׁ֧שמ  אֵ֨צֹוּיַו  יז 

17. VAIOTZÉ MOSHÉ ET HA/-ÁM LIKRÁT HÁELOHÍM MIN-
HAMMÁJHANÉ, VAÍTIATZEBÚ, BETAJHTÍT HAHÁR.

17. E hizo avanzar Moshé al pueblo al encuentro de D’s, desde el
campamento.., y se situaron abajo del monte…

דַ֥רֱֽחֶּיַו ןָׁ֔שְבִּכַה  ןֶׁשֶ֣עְּכ  ֹ֙ונָׁשֲע  לַעַּ֤יַו  ׁשֵ֑אָּב    ֭הוהי   ויָ֛לָע דַ֥רָי  רֶׁ֨שֲא  יֵ֠נְּפִ֠מ  ֹוּ֔לֻּכ  ןַׁ֣שָע  ֙יַניִס  רַ֤הְו  יח 
: דֹֽאְמ רָ֖הָה־לָּכ 

18. VEHÁR SINÁY -ASHÁN CUL/ LÓ, MIPPENÉ ASHÉR IARÁD -
ALÁV ADONÁY BAÉSH, VAIÁ/-AL -ASHANÓ KE/-ÉSHEN
HAKKIBSHÁN VAIÉJHERÁD COL HAHÁR, MEÓD.

18. Y el Monte de Sinái estaba lleno de humo.., porque había descendido D’s
sobre él en medio del fuego, y subía el humo como el de una chimenea, y
temblaba todo el monte muy fuerte..!

: לֹוֽקְב ּוּנֶ֥נֲֽעַי  םיִ֖הֱאָֽהְו  רֵּ֔בַדְי  הֶׁ֣שמ  דֹ֑אְמ  קֵ֣זָחְו  ֵ֖לֹוה  רָ֔פֹּׁשַה  לֹו֣ק  ֙יִהְֽיַו  יט 

19. VAIHÍ KOL HASSHOFÁR HOLÉJ VEJHAZÉK MEÓD, MOSHÉ
IEDABBÉR VEHÁELOHÍM, IÁ/-ANÉNNU BEKÓL.

19. Y la voz del Shofár se hacía cada vez más potente…; y Moshé les
transmitía lo que D’s le dictaba en voz alta..!

לַ֥עַּיַו רָ֖הָה  ׁשאֹ֥ר־לֶא  הֶׁ֛שמְל    ה֧והי   אָ֨רְקִּיַו רָ֑הָה  ׁשאֹ֣ר־לֶא  יַ֖ניִס  רַ֥ה־לַע  ה֛והי  דֶ֧רֵּיַו  כ 
: הֶֽׁשמ

20. VAIÉRED ADONÁY -AL HÁR SINÁI EL RÓSH HAHÁR, VAIKRÁ
ADONÁY LEMOSHÉ EL ROSH HAHÁR,VAIÁ/-AL MOSHÉ.

20. Y así fue como bajó D’s sobre el Monte Sinái a la cumbre del monte..! y



desde allí llamó D’s a Moshé para que suba a la cima.., y subió Moshé.

: בָֽר ּוּנֶּ֖מִמ  לַ֥פָנְו  תֹו֔אְרִל    ֙הוהי   ־לֶא ּו֤סְרֶֽהֶי־ןֶּפ  םָ֑עָּב  דֵ֣עָה  דֵ֖ר  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו כא 

21. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, RÉD HA-/ÉD BA/-ÁM, PEN
IÉHERSÚ EL ADONÁY LIR/ ÓT, VENAFÁL MIMÉNNU RÁB.

21. Dijo entonces D’s a Moshé, “Desciende y exhorta al pueblo.., no sea que
se abalancen hacia D’s para ver…, y perezcan muchos de ellos..!”

םֶ֖הָּב יהוה: ץֹ֥רְפִי־ןֶּפ  ּוׁשָּ֑דַקְתִי    ֭הוהי   ־לֶא םיִׁ֥שָּגִּנַה  םיִ֛נֲהֹּֽכַה  םַ֧גְו  כב 

22. VEGÁM HACÓHANÍM HANIGGASHÍM EL ADONÁY
ITKADDÁSHU, PEN IFRÓTZ BAHÉM, ADONÁY.

22. Y también los sacerdotes -cohaním- allegados a D’s, que se alisten, para
que no sean castigados por D’s.

ּ֙ונָּ֨ב הָתֹ֤דֵעַֽה  הָּ֞תַא־יִּֽכ  יָ֑ניִס  רַ֣ה־לֶא  תֲ֖עַֽל  םָ֔עָה  לַ֣כּוי־אֽ    ה֔והי   ־לֶא ֙הֶׁשמ  רֶמאֹּ֤יַו  כג 
: ֹוּֽתְׁשַּדִקְו רָ֖הָה־תֶא  לֵּ֥בְגַה  רֹ֔מאֵל 

23. VAIÓMER MOSHÉ EL ADONÁY, LO IUJÁL HA/-ÁM LÁ/-ALÓT EL
HÁR SINÁY, KI ATTÁ HÁ/-EDÓTA BBÁNU LEMÓR, HAGBÉL ET
HAHÁR VEKIDDASHTÓ.

23. Y le dijo Moshé a D’s: “No podrá el pueblo subir al Monte de Sinái, pues
Tú nos avisaste diciendo; “Demarca límites al monte y santifícalo!”.

תֲ֥עַֽל ּו֛סְרֶֽהֶי־לַא  םָ֗עָהְו  םיִ֣נֲהֹּֽכַהְו  ָּ֑מִע  ןֹ֣רֲהַֽאְו  הָּ֖תַא  ָתיִ֥לָעְו  דֵ֔ר־ֶל    ֙הוהי   ויָ֤לֵא רֶמאֹּ֨יַו  כד 
: םָּֽב־ץָרְפִי־ןֶּפ   ֭הוהי   ־לֶא

24. VAIÓMER ELÁV ADONÁY LÉJ RÉD VE/-ALÍTA ATTÁ
VEÁHARÓN -IMMÁJ, VEHACÓHANÍM VEHA/-ÁM AL IÉHERSÚ LÁ/-
ALÓT EL ADONÁY, PEN IFRÓTZ BÁM.

24. Le dijo entonces D’s a él: “Ahora baja.., y sube junto con Aharón.., mas
los cohaním y el pueblo no intenten subir hacia D’s.; no sea que los castigue.



: םֶֽהֵלֲא רֶמאֹּ֖יַו  םָ֑עָה־לֶא  הֶׁ֖שמ  דֶ֥רֵּיַו  כה 

25. VAIÉRED MOSHÉ EL HA/-ÁM, VAIÓMER ALEHÉM.

25. Y descendió Moshé hacia el pueblo y les previno sobre ello.



פרשת יתרו



Perashát: ITRÓ

פרק כ
CAPÍTULO 20

: רֹֽמאֵל הֶּלֵ֖אָה  םיִ֥רָבְּדַה־לָּכ  תֵ֛א  םיִ֔הֱא  רֵּ֣בַדְיַו  א 

1. VAIDABBÉR ELOHÍM ET COL HADDEBARÍM HAÉL/LE, LEMÓR.

1. Entonces Pronunció el Todopoderoso las siguientes palabras, diciendo:

: םיִ֗דָבֲע תיֵּ֣בִמ  םִיַ֜רְצִמ  ץֶרֶ֨אֵמ  ֩יִ֩תאֵצֹוֽה  רֶׁ֣שֲא  יֶ֔הֱא    ה֣והי   יִ֨כֹנָֽא ב -א- 

2. -1- ÁNOJÍ ADONÁY ELOHÉJA, ASHÉR HOTZETÍJA MEÉRETZ
MITZRÁIM MIBBÉT -ABADÍM.

2. “Yo soy Tu D’s que te saqué de la Tierra de Egipto.., de la casa de
esclavos..

: יַ֗נָּפ־לַע םיִ֜רֵחֲא  םיִ֨הֱא  ְ֩ל־הֶ֣יְהִֽי  א֣  ג -ב- 

3. -2-LÓ ÍHIÉ LEJÁ ELOHÍM AJHERÍM -AL PANÁY.

3. No habrá para tí otros poderes o deidades ante Mí…!

רֶׁ֣שֲֽאַו תַחַּ֜תִמ  ץֶרָ֨אָּב  ֩רֶׁשֲֽאַו  לַעַּ֡מִמ  םִיַ֣מָּׁשַּב |  רֶׁ֣שֲא  הָ֡נּומְּת־לָכְו  לֶסֶ֣פ |  ְּ֣ל־הֶׂשֲעַֽת  א֣  ד 
: ץֶרָ֗אָל תַחַּ֣תִמ  םִיַּ֣מַּב | 

4. LO TÁ/-ASÉ LEJÁ FÉSEL,VEJÓL TEMUNÁ, ASHÉR BASHAMÁIM,
MIMÁ/-AL VÁASHÉR BAÁRETZ MITTÁJHAT, VÁASHÉR
BAMMÁIM, MITÁJHAT LAÁRETZ.

4. Y no harás para tí estatuas.., ni imágenes.., de lo que existe en el Cielo
arriba.., y lo que hay en la Tierra abajo, ni de lo que hay en las aguas bajo la
tierra..!



תֹו֧בָא ןֹ֨וֲע  דֵ֠קֹּ֠פ  אָּ֔נַק  לֵ֣א  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   יִ֞כֹנָֽא יִּ֣כ  ֒םֵדְבָעָֽת  אְ֣ו  ֘םֶהָל  הֶ֣וֲחַּֽתְׁשִת־אֽ  ה 
: יָ֑אְנֽׂשְל םיִ֖עֵּבִר־לַעְו  םיִׁ֥שֵּלִׁש־לַע  םיִ֛נָּב־לַע 

5. LO TISHTÁJHAVÉ LAHÉM, VELÓ TÁ/-OBDÉM, KI ÁNOJÍ
ADONÁY ELOHÉJA EL KANNÁ, POKÉD, -AVÓN ABÓT -AL BANÍM, -
AL SHIL/LESHÍM VE/-AL RIBBE/-ÍM LESÓNEÁY.

5. No te arrodillarás ante ellos.. ni les rendirás culto; porque Yo soy tu D’s,
D’s Único..!; que redime la falta de los padres en sus hijos.. hasta la tercera
generación y la cuarta.., si son reincidentes…

: יָֽתֹוְצִמ יֵ֥רְמֹֽׁשְלּו  יַ֖בֲהֹֽאְל  םיִ֔פָלֲאַֽל  ֙דֶסֶ֨ח  הֶׂשֹ֤עְו  ו 

6. VE/-ÓSE JHÉSED LÁALAFÍM LEÓHABÁY, ULSHÓMERÉ
MITZVOTÁY.

6. Y gratifica por miles de generaciones a los que Me aman y cuidan Mis
Leyes.

אָּׂ֥שִי־רֶׁשֲא תֵ֛א    ה֔והי   ֙הֶּקַנְי א֤  יִּ֣כ  אְוָּׁ֑שַל  יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־םֵֽׁש־תֶא אָּׂ֛שִת  א֥  ז -ג- 
: אְוָּֽׁשַל ֹו֖מְׁש־תֶא 

7. -3-LÓ TISSÁ ET SHÉM ADONÁY ELOHÉJA LASSHÁV, KI LÓ
IENAKÉ ADONÁY, ÉT ASHÉR ISSÁ ET SHEMÓ, LASSHÁV.

7. No pronunciarás El Nombre de tu D’s en vano!; porque no habrá de tolerar
D’s…, a quien pronuncie Su Nombre en vano..!

: ֹוׁ֗שְּדַקְל תָּ֜בַּׁשַה  םֹו֨י־תֶא  ֩רֹוכָז  ח -ד- 

8. -4- ZAJÓR ET IÓM HASHABBÁT LEKADDESHÓ,

8. Recuerda celebrar el día Sábado para consagrarlo y santificarlo..!.

: ֶּ֒תְכאַלְמ־לָכ ָתיִׂ֣שָעְו  ֘דֹבֲעַּֽת  םיִ֣מָי  תֶׁשֵׁ֣ש  ט 

9. SHÉSHET IAMÍM TÁ/-ABÓD VE/-ASÍTA COL MELAJTÉJA,

9. Seis días podrás laborar y hacer todos tus trabajos.



ְּ֨דְבַע ֶּתִבּ֠ו־ְ֣נִבּו  הָּ֣תַא |  הָ֡כאָלְמ־לָכ  הֶׂ֣שֲעַֽת  א֣  יֶ֗הֱא  הָ֣וֹהיַֽל  תָּ֣בַׁש |  יִ֜עיִבְּׁשַה  םֹו֨יְו  י 
: יֶ֔רָעְׁשִּב רֶׁ֣שֲא  ְ֙רֵֽגְו  ֶּ֗תְמֶהְבּו  ְ֜תָֽמֲֽאַו 

10. VEIÓM HASSHEBI/-Í SHABBÁT LÁDONÁY ELOHÉJA, LO TÁ/-
ASÉ JOL MELAJÁ, ATTÁ UBINJÁ UBITTÉJA, -ABDEJÁ
VÁAMÁTEJÁ, UBHEMTÉJA VEGUÉREJÁ ASHÉR BISH/-ARÉJA,

10. Y el día séptimo es Día Shabbát, consagrado a tu D’s !, no harás en ese
día ningún trabajo ; ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, aún tu siervo o sirvienta, ni tu
animal, ni el extranjero que resida contigo.

םָּ֔ב־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו ֙םָּיַה־תֶא  ץֶרָ֗אָה־תֶאְו  םִיַ֣מָּׁשַה־תֶא  ֝הוהי  הָׂ֨שָע  ֩םיִמָי־תֶׁשֵֽׁש  יִּ֣כ  יא 
: ּוהֵֽׁשְּדַקְֽיַו תָּ֖בַּׁשַה  םֹו֥י־תֶא    ה֛והי   ַ֧רֵּב ןֵּ֗כ־לַע  יִ֑עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  חַנָּ֖יַו 

11. KI SHÉSHET IAMÍM -ASÁ ADONÁY ET HASHAMÁIM VEÉT
HAÁRETZ,ET HAIÁM VEÉT COL ASHÉR BÁM VAIÁNAJH BAIÓM
HASSHEBI/-Í, AL KÉN BERÁJ ADONÁY, ET IÓM HASHABBÁT
VAIKADDESHÉHU.

11. Porque en seis días hizo D’s el Cielo y la Tierra, el mar y todo lo que
contienen, y cesó Su Obra en el día séptimo, por ello, bendijo D’s.. al Día
Shabbát… y lo ha santificado…!

יֶ֖הֱא   ה֥והי   ־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָֽה  לַ֚ע  יֶ֔מָי  ןּו֣כִרֲֽאַי  ֙ןַעַ֨מְל  ֶּ֑מִא־תֶאְו  יִ֖בָא־תֶא  דֵּ֥בַּכ  יב -ה- 
: ןֵ֥תֹנ ָֽל

12. -5- CABBÉD ET ABÍJA VEÉT IMMÉJA, LEMÁ/-AN IÁARIJÚN
IAMÉJA, -ÁL HÁADAMÁ ASHÉR ADONÁY ELOHÉJA NOTÉN LÁJ.

12. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la
Tierra que tu D’s te Ha de dar para ti..

: רֶקָֽׁש דֵ֥ע  ֲ֖עֵֽרְב  הֶ֥נֲעַֽת־אֽ  ס -ט-  בֹֽנְגִּת : א֖  ס -ח-  ףָֽאְנִּת : א֖  ס -ז-  חָֽצְרִּת : א֖  יג -ו- 

13. -6- LÓ TIRSÁJH ; -7- LÓ TIN/ ÁF ; -8- LÓ TIGNÓB ; -9- LO TÁ/-ANÉ
BERÉ/-AJÁ -ÉD SHÁKER.



13. No asesinarás.!. No cometerás adulterio..!. No robarás..!. No dirás sobre
tu prójimo un testimonio falso..!

לֹ֖כְו ֹו֔רֹמֲֽחַו  ֹו֣רֹוׁשְו  ֹ֙ותָמֲֽאַו  ֹוּ֤דְבַעְו  ֶ֗עֵר  תֶׁשֵ֣א  דֹ֞מְחַת־אֽ  ךֶ֑עֵר ס  תיֵּ֣ב  דֹ֖מְחַת  א֥  יד -י- 
: ֶֽעֵרְל רֶׁ֥שֲא 

14. -10- LO TAJHMÓD BET RE/-ÉJA, LO TAJHMÓD ÉSHET RE/-ÉJA,
VE/-ABDÓ VÁAMATÓ VESHORÓ VÁJHAMORÓ VEJÓL, ASHÉR
LERE/-ÉJA.

14. No codiciarás la casa de tu prójimo..!, no desearás la esposa de tu
prójimo, ni su siervo, ni su sierva, su toro o su burro, ni nada que sea de tu
prójimo.!”

אְרַּ֤יַו ןֵׁ֑שָע  רָ֖הָה־תֶאְו  רָ֔פֹּׁשַה  לֹו֣ק  ֙תֵאְו  םִ֗דיִּפַּלַה־תֶאְו  תֹ֜וּקַה־תֶא  םיִ֨אֹר  ֩םָעָה־לָכְו  טו 
: קֹֽחָרֵֽמ ּו֖דְמַֽעַּיַו  ּועֻ֔נָּיַו  ֙םָעָה 

15. VEJÓL HA/-ÁM ROÍM ET HAKKOLÓT VEÉT HALAPPIDÍM, VEÉT
KÓL HASSHOFÁR, VEÉT HAHÁR -ASHÉN, VAIÁR HA/-ÁM
VAIANÚ/-U, VAIÁ/-AMDÚ MÉRAJHÓK.

15. Y todo el pueblo veía los sonidos y las llamaradas.., y el sonido del
Shofár, y el monte humeante, y al ver esto el pueblo retrocedió y se situó a
distancia.

: תּוֽמָנ־ןֶּפ םיִ֖הֱא  ּונָּ֛מִע  רֵּ֥בַדְי־לַאְו  הָעָ֑מְׁשִנְו  ּונָּ֖מִע  הָּ֥תַא־רֶּבַּד  הֶׁ֔שמ־לֶא  ּ֙ורְמאֹּֽיַו  טז 

16. VAIÓMERÚ EL MOSHÉ, DABBÉR ATTÁ -IMMÁNU VENISHMÁ/-
A VEÁL IÉDABBÉR -IMMÁNU ELOHÍM, PEN NAMÚT.

16. Y le dijeron a Moshé ; “Habla por favor tú con nosotros y obedeceremos,
pero que no siga hablando D’s con nosotros…, pues moriremos !”.

רּו֗בֲעַֽבּו םיִ֑הֱאָֽה  אָּ֖ב  םֶ֔כְתֶא  תֹוּ֣סַנ  ֙רּובֲעַֽבְל  יִּ֗כ  ּ֒ואָ֒ריִּת־לַא  ֘םָעָה־לֶא  הֶׁ֣שמ  רֶמאֹּ֨יַו  יז 
: ּואָֽטֱחֶֽת יִּ֥תְלִבְל  םֶ֖כיֵנְּפ־לַע  ֹו֛תָאְרִי  הֶ֧יְהִּֽת 

17. VAIÓMER MOSHÉ EL HA/-ÁM AL TIRÁU, KÍ LEBÁ/-ABÚR



NASSÓT ETJÉM BÁ HÁELOHÍM, UBÁ/-ABÚR TÍHIÉ IR/ATÓ -AL
PENEJÉM, LEBILTÍ TÉJHETÁU.

17. Les dijo entonces Moshé al pueblo ; “ No teman !, porque a fin de
ponerlos a prueba vino D’s.., y con el fin de imponer Su Temor ante ustedes,
para que así no lleguen pecar”.

: םיִֽהֱאָֽה םָׁ֖ש־רֶׁשֲא  לֶ֔פָרֲעָֽה־לֶא  ׁשַּ֣גִנ  ֙הֶׁשמּו  קֹ֑חָרֵֽמ  םָ֖עָה  דֹ֥מֲֽעַּיַו  יח 

18. VAIÁ/-AMÓD HA/-ÁM MÉRAJHÓK, UMOSHÉ NIGGÁSH EL- HÁ/-
ARAFÉL, ASHÉR SHÁM HÁELOHÍM.

18. Y se mantuvo el pueblo a distancia.., y Moshé entró en la nube donde
estaba D’s.

םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ יִּ֚כ  םֶ֔תיִאְר  םֶּ֣תַא  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  רַ֖מאֹת  הֹּ֥כ  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו יט 
: םֶֽכָּמִע יִּתְרַּ֖בִּד 

19. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, CÓ TOMÁR EL BENÉ ISRAÉL,
ATTÉM REITÉM, KÍ MIN HASSHAMÁIM DIBBÁRTI -IMMAJÉM.

19. Y dijo D’s a Moshé; “Así les dirás a los Hijos de Israel..”; ustedes
mismos observaron que desde el Cielo..Yo hablé con ustedes..!

: םֶֽכָל ּוׂ֖שֲעַֽת  א֥  בָ֔הָז  יֵ֣הֽאֵו  ֙ףֶסֶ֨כ  יֵהֱ֤א  יִּ֑תִא  ןּוׂ֖שֲעַֽת  א֥  כ 

20. LO TÁ/-ASÚN ITTÍ ELÓHE JÉSEF VÉLOHÉ ZAHÁB LÓ TÁ/-ASÚ
LAJÉM.

20. Por lo que, no haréis ante Mí, ídolos de plata u oro..; no hagáis para
ustedes!

ֶ֑רָקְּב־תֶאְו ְ֖נאֹֽצ־תֶא  יֶ֔מָלְׁש־תֶאְו  ֙יֶ֨תֹֽע־תֶא  ויָ֗לָע  ָּ֣תְחַֽבָזְו  ֒יִּל־הֶׂשֲעַּֽת  ֘הָמָדֲא  חַּ֣בְזִמ  כא 
: יִּֽתְכַרֵֽבּו יֶ֖לֵא  אֹו֥בָא  יִ֔מְׁש־תֶא  ריִּ֣כְזַא  רֶׁ֣שֲא  ֙םֹוקָּמַה־לָכְּב 

21. MIZBÁJH ADAMÁ, TÁ/-ASE L/LÍ,VEZÁBAJHTÁ -ALÁV ET -
ÓLOTÉJA VEÉT SHELAMÉJA ET TZÓNEJA VEÉT BEKARÉJA, BEJÓL
HAMMAKÓM ASHÉR AZKÍR ET SHEMÍ, ABÓ ELÉJA UBÉRAJTÍJA.



21. Un altar de piedra harás para Mí ; y sacrificarás sobre él tus holocaustos y
tus ofrendas, de tu ganado y tus vacunos; y en todo lugar que Yo autorice
mencionar Mi Nombre.. vendré a tí y te bendeciré.

: ָהֶֽלֲלַֽחְּתַו ָהיֶ֖לָע  ָּתְפַ֥נֵה  ְּ֛בְרַח  יִּ֧כ  תיִ֑זָּג  ןֶ֖הְתֶא  הֶ֥נְבִת־אֽ  יִּ֔ל־הֶׂשֲעַּֽת  ֙םיִנָבֲא  חַּ֤בְזִמ־םִאְו  כב 

22. VEÍM MIZBÁJH ABANÍM TÁ/-ASE L/ LÍ, LO TIBNÉ ETHÉN
GAZÍT, KÍ JHARBEJÁ, HENÁFTA -ALÉHA, VATEJHÁLELÉHA.

22. Y cuando un altar de piedras hagas para Mí.., no lo hagas con piedras
labradas..! porque al hendir tu hierro sobre ellas.. las estás mellando.

: ויָֽלָע ְֽ֖תָוְרֶע  הֶ֥לָּגִת־אֽ  רֶׁ֛שֲא  יִ֑חְּבְזִמ־לַע  תֲ֖עַֽמְב  הֶ֥לֲעַֽת־אְו  כג 

23. VELÓ TÁ/-ALÉ BEMÁ/-ALÓT -AL MIZBEJHÍ, ASHÉR, LO
TIGGALÉ -ERVÁTEJÁ -ALÁV.

23. Y no subáis por medio de escalones a Mi Altar.., para que no se descubra
tu desnudez sobre él ”.



הפטרת יתרו



HAFTARÁ de ITRÓ

ישעיה פרק ו
LIBRO IESHAIÁ: CAP. 6

םיִ֥אֵלְמ ויָ֖לּוׁשְו  אָּׂ֑שִנְו  םָ֣ר  אֵּ֖סִּכ־לַע  בֵׁ֥שי  יָ֛נֹדֲא־תֶא  הֶ֧אְרֶֽאָו  ּוהָּ֔יִּזֻע  ֶלֶּ֣מַה  ֙תֹומ־תַנְׁשִּב  א 
: לָֽכיֵהַה־תֶא

1. En el año en que murió el rey Uziá, ví al Eterno Sentado sobre un trono
alto y excelso, y sus pies llenaban el Templo.

ויָ֗נָפ הֶּ֣סַכְי  םִיַּ֣תְׁשִּב |  דָ֑חֶאְל  םִיַ֖פָנְּכ  ׁשֵׁ֥ש  םִיַ֛פָנְּכ  ׁשֵׁ֧ש  ֹו֔ל  ֙לַעַּ֙מִמ  םיִ֚דְמֹֽע  םיִ֨פָרְׂש  ב 
: ףֵֽפֹועְי םִיַּ֥תְׁשִבּו  ויָ֖לְגַר  הֶּ֥סַכְי  םִיַּ֛תְׁשִבּו 

2. Serafines se encontraban sobre El, para Servirlo: Seis alas tenía cada uno
de ellos; con dos cubrían su rostro,con dos cubrían sus pies,y con las otras
dos volaban.

: ֹוֽדֹובְּכ ץֶרָ֖אָה־לָכ  אְ֥מ  תֹו֑אָבְצ    ה֣והי   ׁשֹו֖דָק ׁשֹו֛דָק  ׁשֹו֧דָק |  רַ֔מָאְו  ֙הֶז־לֶא  הֶ֚ז  ֨אָרָקְו  ג 

3. Y pidiéndose permiso uno al otro, proclamaban al unísono: “¡ Santo, Santo
, Santo..!, es El Señor de las Huestes; toda la Tierra está llena de Su
Gloria..!”.

: ןָֽׁשָע אֵ֥לָּמִי  תִיַּ֖בַהְו  אֵ֑רֹוּקַה  לֹוּ֖קִמ  םיִּ֔פִּסַה  תֹוּ֣מַא  ּ֙ועֻ֙נָּיַו  ד 

4. Y se cimbraban las jambas de los dinteles a distancia de varios codos, por
la voz de las exclamaciones, y la Casa se llenó de humo.

יִ֖כֹנָא םִיַ֔תָפְׂש  אֵ֣מְט־םַע  ֹ֙ותְבּו  יִכֹ֔נָא  ֙םִיַ֙תָפְׂש־אֵֽמְט  ׁשיִ֚א  יִּ֣כ  יִתיֵ֗מְדִנ־יִֽכ  יִ֣ל־יֹוֽא  רַ֞מֹֽאָו  ה 
: ֽיָניֵע ּו֥אָר  תֹו֖אָבְצ    ה֥והי   ֶלֶּ֛מַה־תֶא יִּ֗כ  בֵׁ֑שֹי 

5. Y me dije: ¡Ay de mí, estoy perdido!…pues soy un ser de labios impuros,
y entre un pueblo de labios impuros yo habito ¡ y mis ojos han visto al Rey,



al Eterno de las Huestes!.

: ַחֵּֽבְזִּמַה לַ֥עֵמ  ֖חַקָל  םִיַ֔חָקְלֶ֨מְּב  הָּ֑פְצִר  ֹו֖דָיְבּו  םיִ֔פָרְּׂשַה־ןִמ  ֙דָחֶא  יַ֗לֵא  ףָעָּ֣יַו  ו 

6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines asiendo en su mano una brasa
encendida, que con las tenazas había tomado del Altar.

: רָּֽפֻכְּת ְ֖תאָּֽטַחְו  ֶ֔נ ֹוֲע  רָ֣סְו  יֶ֑תָפְׂש־לַע  הֶ֖ז  עַ֥גָנ  הֵּ֛נִה  רֶמ֕אֹּיַו  יִּ֔פ־לַע  עַּ֣גַּיַו  ז 

7. Tocó mi boca con ella y dijo: He aquí que ésta ha tocado tus labios, y con
ello has sido absuelto de tu pecado (el haber hablado en contra de Israel).

: יִנֵֽחָלְׁש יִ֥נְנִֽה  רַ֖מֹֽאָו  ּונָ֑ל־ֶֽלֵי  יִ֣מּו  חַ֖לְׁשֶא־יִֽמ־תֶא  רֵ֔מֹא  ֙יָנֹדֲא  לֹו֚ק־תֶא  עַ֞מְׁשֶֽאָו  ח 

8. Y oí la Voz del Eterno que decía:¿A quién enviaré y quién irá por
nosotros? y respondí “Héme aquí, envíame a mí..!.

: ּועָֽדֵּת־לַאְו ֹו֖אָר  ּו֥אְרּו  ּוניִ֔בָּת־לַאְו  ַ֙עֹו֙מָׁש  ּו֚עְמִׁש  הֶּ֑זַה  םָ֣עָל  ָּ֖תְרַמָֽאְו  רֶמ֕אֹּיַו ֵ֥ל  ט 

9. Y El dijo, Vé y dile a este Pueblo: Escucháis pero no queréis entender; véis
pero no percibes.

ֹו֥בָבְלּו עָ֗מְׁשִי  ויָ֣נְזָאְבּו  ויָ֜ניֵעְב  הֶ֨אְרִי־ןֶּפ  עַׁ֑שָה  ויָ֣ניֵעְו  דֵּ֖בְכַה  ויָ֥נְזָאְו  הֶּ֔זַה  םָ֣עָה־בֵֽל  ֙ןֵמְׁשַה  י 
: ֹוֽל אָפָ֥רְו  בָׁ֖שָו  ןיִ֛בָי 

10. Se ha tornado insensible el corazón de este Pueblo,se embotaron sus
oídos, se han nublado sus ojos…pues no quiere retornar y ser perdonado.

םָ֔דָא ןיֵ֣אֵמ  ֙םיִּתָבּו  בֵׁ֗שֹוי  ןיֵ֣אֵמ  םיִ֜רָע  ּו֨אָׁש־םִא  ֩רֶׁשֲא  דַ֣ע  רֶמאֹּ֡יַו  יָ֑נֹדֲא  יַ֖תָמ־דַע  רַ֕מֹֽאָו  יא 
: הָֽמָמְׁש הֶ֥אָּׁשִּת  הָ֖מָדֲאָֽהְו 

11. Entonces yo dije:¿hasta cuándo Eterno?, y respondió : “Hasta que las
ciudades queden devastadas sin habitantes, y las casas desiertas , y la tierra
totalmente desolada.



: ץֶרָֽאָה בֶ֥רֶקְּב  הָ֖בּוזֲעָֽה  הָּ֥בַרְו  םָ֑דָאָֽה־תֶא    ה֖והי   קַ֥חִרְו יב 

12. Y hasta que hubiere alejado El Eterno a los hombres de esta tierra y
quedare por mucho tiempo olvidada del resto del mundo..

עַ֥רֶז םָּ֔ב  תֶבֶּ֣צַמ  ֙תֶ֙כֶּלַׁשְּב  רֶׁ֚שֲא  ןֹוּ֗לַאָֽכְו  הָ֣לֵאָּֽכ  רֵ֑עָבְל  הָ֣תְיָֽהְו  הָבָׁ֖שְו  הָּ֔יִריִׂ֣שֲע  ּ֙הָּב  דֹו֥עְו  יג 
: ּהָּֽתְבַּצַמ ׁשֶדֹ֖ק 

13. Pero aún quedará de ella una décima parte.., que aunque igualmente será
arrasada., será como el terebinto y la encina.., árboles que al caerse sus hojas
en otoño, y aún cuando sean derrumbados.., perdura de ellos su tronco o
raíz..! ; así también perdurará por siempre la santa semilla de la Nación de
Israel..!”



פרשת משפטים



Perashát: MISHPATÍM

פרק כא
CAPÍTULO 21

: םֶֽהיֵנְפִל םיִׂ֖שָּת  רֶׁ֥שֲא  םיִ֔טָּפְׁשִּמַה  ֙הֶּלֵ֨אְו  א 

1. VEÉL/ LE HAMMISHPATÍM ASHÉR TASÍM LIFNEHÉM.

1. Y estas son las leyes… que expondrás ante ellos.

: ֽםָּנִח יִׁ֖שְפָחַֽל  אֵ֥צֵי  תִ֔עִבְּׁשַ֨בּו  דֹ֑בֲֽעַי  םיִ֖נָׁש  ׁשֵׁ֥ש  יִ֔רְבִע  דֶבֶ֣ע  ֙הֶנְקִת  יִּ֤כ  ב 

2. KÍ TIKNÉ -ÉBED -IBRÍ, SHÉSH SHANÍM IÁ/-ABÓD, UBASSHEBI/-
ÍT IETZÉ LÁJHOFSHÍ JHINNÁM.

2. Si adquieres un sirviente hebreo.., sólo seis años seguidos te trabajará…,
ya que en el séptimo, deberá quedar libre gratuitamente.

: ֹוּֽמִע ֹוּ֖תְׁשִא  הָ֥אְֽצָיְו  אּו֔ה  ֙הָּׁשִא  לַעַּ֤ב־םִא  אֵ֑צֵי  ֹוּ֣פַגְּב  אֹ֖בָי  ֹוּ֥פַגְּב־םִא  ג 

3. IM BEGAPPÓ IABÓ BEGAPPÓ IETZÉ, IM BÁ/-AL ISSHÁ HÚ
VEIÁTZEÁ ISHTÓ, -IMMÓ.

3. Si sólo él llegó, también sólo habrá de salir, mas si con su esposa llegó él,
entonces saldrá ella consigo.

אּו֖הְו ָהיֶ֔נֹדאַֽל  ֙הֶיְהִּֽת  ָהיֶ֗דָלֽיִו  הָּׁ֣שִאָֽה  תֹו֑נָב  ֹו֣א  םיִ֖נָב  ֹוּ֥ל־הָדְֽלָיְו  הָּׁ֔שִא  ֹו֣ל־ןֶּתִי  ֙ויָנֹדֲא־םִא  ד 
: ֹוּֽפַגְב אֵ֥צֵי 

4. IM ADONÁV ÍTTEN LÓ ISSHÁ, VEIÁLDA LÓ BANÍM O BANÓT,
HÁISSHÁ VÍLADÉHA TÍHIÉ LÁDONÉHA,VEHÚ IETZÉ BEGAPPÓ.

4. Pero si su patrón le dió una mujer…. y tuvo de ella hijos o hijas, la mujer y
sus vástagos quedarán para su amo, y él saldrá sólo.



: יִֽׁשְפָח אֵ֖צֵא  א֥  יָ֑נָּב־תֶאְו  יִּ֖תְׁשִא־תֶא  יִ֔נֹדֲא־תֶא  ֙יִּתְבַ֨הָא  דֶבֶ֔עָה  ֙רַמאֹי  רֹ֤מָא־םִאְו  ה 

5. VEÍM AMÓR IOMÁR HA/-ÉBED AHÁBTI ET ADONÍ, ET ISHTÍ
VEÉT BANÁY, LÓ ETZÉ JHOFSHÍ.

5. Y si llega a decir el sirviente ; “Quiero a mi patrón, y también a mi mujer y
a mis hijos, no quiero quedar libre!”.

ֹ֙ונְזָא־תֶא ויָ֤נֹדֲא  עַ֨צָרְו  הָ֑זּוזְּמַה־לֶא  ֹו֖א  תֶלֶּ֔דַה־לֶא  ֹ֙וׁשיִּגִהְו  םיִ֔הֱאָ֣ה־לֶא  ֙ויָנֹדֲא  ֹוׁ֤שיִּגִהְו  ו 
: םָֽלֹעְל ֹו֖דָבֲֽעַו  ַעֵ֔צְרַּמַּב 

6. VEHIGGUISHÓ ADONÁV EL HÁELOHÍM, VEHIGGUISHÓ EL
HADDÉLET Ó EL HAMMEZUZÁ, VERATZÁ- ADONÁV ET OZNÓ
BAMMARTZÉA- VÁ/-ABADÓ LE/-OLÁM.

6. Entonces, lo presentará el patrón ante el Juez… y luego lo hará parar junto
a la puerta -frente a la Mezuzá- ; y allí, le marcará el amo su oreja con un
punzón…y seguirá siendo siervo hasta el Iobél.

: םיִֽדָבֲעָֽה תאֵ֥צְּכ  אֵ֖צֵת  א֥  הָ֑מָאְל  ֹוּ֖תִּב־תֶא  ׁשיִ֛א  רֹּ֥כְמִי־יִֽכְו  ז 

7. VEJÍ IMCÓR ÍSH ET BITTÓ LEAMÁ, LO TETZÉ KETZÉT HÁ/-
ABADÍM.

7. Y si alguien vende a su hija como criada, no saldrá como salen los siervos.

ּהָ֖רְכָמְל לֹׁ֥שְמִי־אֽ  יִ֛רְכָנ  םַ֥עְל  ּהָּ֑דְפֶהְו  ּהָ֖דָעְי  ֹו֥ל־רֶׁשֲא  ָהיֶ֛נֹדֲא  יֵ֧ניֵעְּב  הָ֞עָר־םִא  ח 
: ּהָֽב־ֹודְגִבְּב

8. IM RA/-Á, BÉ/-ENÉ ADONÉHA ASHÉR LÓ IE/-ADÁH VEHEFDÁH,
LE/-ÁM NOJRÍ LO IMSHÓL LEMOJRÁH, BEBIGDO BÁH.

8. Si no le agradara a su amo -que para sí debía destinarla-,la dejará en
libertad, y a otras personas no podrá venderla, tras de haberla ofendido…

: ּהָּֽל־הֶׂשֲֽעַי תֹו֖נָּבַה  טַּ֥פְׁשִמְּכ  הָּנֶ֑דָעֽיִי  ֹו֖נְבִל־םִאְו  ט 

9. VEÍM LIBNÓ Í/-ADÉNNA KEMISHPÁT HABBANÓT IÁ/-ASE L/



LÁH.

9. Y si para su hijo la destinara, tal como las demás mujeres se hará con ella.

: עָֽרְגִי א֥  ּהָ֖תָנֹֽעְו  ּהָ֥תּוסְּכ  ּהָ֛רֵאְׁש  ֹו֑ל־חַּקִי  תֶרֶ֖חַא־םִא  י 

10. IM AJHÉRET IKKAJH LÓ, SHÉERÁH KESUTÁH VE/-ÓNATÁH LÓ
IGRÁ- .

10. Si otra esposa tomara para sí; su alimento, ropa y sus derechos no le
privará.

: ףֶסָּֽכ ןיֵ֥א  םָּ֖נִח  הָ֥אְֽצָיְו  ּהָ֑ל  הֶׂ֖שֲֽעַי  א֥  הֶּלֵ֔א־ׁשָלְׁש־םִ֨אְו  יא 

11. VEÍM SHELOSH ÉL/LE, LÓ IÁ/-ASÉ LÁH, VEIÁTZEÁ JHINNÁM
EN KÁSEF.

11. Y si estas tres cosas no cumplirá con ella, saldrá ella en libertad, sin
pagar.

: תָֽמּוי תֹו֥מ  תֵ֖מָו  ׁשיִ֛א  הֵּ֥כַמ  יב 

12. MAKKÉ ÍSH VAMÉT MÓT IUMÁT.

12. Quien hiera a un hombre y lo mate, morir morirá !.

: הָּמָֽׁש סּו֖נָי  רֶׁ֥שֲא  םֹו֔קָמ  ְ֙ל  יִּ֤תְמַׂשְו  ֹו֑דָיְל  הָּ֣נִא  םיִ֖הֱאָֽהְו  הָ֔דָצ  א֣  ֙רֶׁשֲֽאַו  יג 

13. VÁASHÉR LÓ TZADÁ, VEHÁELOHÍM INNÁ LEIADÓ, VESAMTÍ
LEJÁ MAKÓM, ASHÉR IANÚS SHÁMMA.

13. Mas quien no tuvo esa intención y D’s propició esa desgracia en su
mano.., asignaré para tí un sitio en donde se refugie el agresor allí.

: תּוֽמָל ּוּנֶ֖חָּקִּת  יִ֔חְּבְזִמ  םִ֣עֵמ  הָ֑מְרָעְב  ֹו֣גְרָהְל  ּוהֵ֖עֵר־לַע  ׁשיִ֛א  ֥דִזָי־יִֽכְו  יד 

14. VEJÍ IAZÍD ÍSH, -AL RE/-ÉHU LEHORGÓ BE/-ORMÁ, ME/-ÍM
MIZBEJHÍ TIKKAJHÉNNU LAMÚT.



14. Y si tramó un individuo contra su prójimo, para matarlo con alevosía,
aunque se refugie en Mi Altar.., llevadlo a matar!.

: תָֽמּוי תֹו֥מ  ֹוּ֖מִאְו  ויִ֛בָא  הֵּ֥כַמּו  טו 

15. UMAKKÉ ABÍV VEIMMÓ, MOT IUMÁT.

15. El que pegue a su padre o a su madre, morir morirá..!.

: תָֽמּוי תֹו֥מ  ֹו֖דָיְב  אָ֥צְמִנְו  ֹו֛רָכְמּו  ׁשיִ֧א  בֵ֨נֹגְו  טז 

16. VEGONÉB ÍSH UMJARÓ VENIMTZÁ BEIADÓ, MOT IUMÁT.

16. Quien secuestre a un hombre y lo venda,y es hallado en su poder..morirá.!

: תָֽמּוי תֹו֥מ  ֹוּ֖מִאְו  ויִ֛בָא  לֵּ֥לַקְמּו  יז 

17. UMKAL/LÉL ABÍV VEIMMÓ, MOT IUMÁT.

17. El que maldiga a su padre o a su madre morir morirá..!

: בָּֽכְׁשִמְל לַ֥פָנְו  תּו֖מָי  אְ֥ו  ףֹ֑רְגֶאְב  ֹו֣א  ןֶבֶ֖אְּב  ּוהֵ֔עֵר־תֶא  ׁ֙שיִא־הָּכִהְו  םיִׁ֔שָנֲא  ןֻ֣ביִרְי־יִֽכְו  יח 

18. VEJI IÉRIBÚN ANASHÍM, VEHICA ÍSH ET RE/-ÉHU BEÉBEN Ó
BÉEGRÓF, VELÓ IAMÚT VENAFÁL LEMISHCÁB.

18. Y si riñeran unos hombres, y uno hiriese a su prójimo con una piedra o
con su puño, y este no muere, pero cae en cama…

: אֵּֽפַרְי אֹּ֥פַרְו  ןֵּ֖תִי  ֹוּ֛תְבִׁש  קַ֥ר  הֶּ֑כַּמַה  ֣הָּקִנְו  ֹוּ֖תְנַעְׁשִמ־לַע  ץּו֛חַּב  ֵּ֥לַהְתִהְו  םּו֞קָי־םִא  יט 

19. IM IAKÚM VEHITHAL/LÉJ BAJHÚTZ, -AL MISH/-ANTÓ
VENIKKÁ HAMMAKKÉ, RÁK SHIBTÓ ITTÉN VERAPPÓ IERAPPÉ.

19. Si sobrevive y camina -por sus propios medios- será liberado el agresor,
solo deberá pagar los cargos de indemnización.., y curar será curado..!



: ֽםֵקָּנִי םֹ֖קָנ  ֹו֑דָי  תַחַּ֣ת  תֵ֖מּו  טֶבֵּׁ֔שַּב  ֹ֙ותָמֲא־תֶא  ֹו֤א  ֹוּ֜דְבַע־תֶא  ׁשיִ֨א  ֩הֶּכַי־יִֽכְו  כ 

20. VEJÍ IAQUÉ ÍSH ET -ABDÓ Ó ET AMATÓ BASSHÉBET, UMÉT
TÁJHAT IADÓ, NAKÓM INNAKÉM.

20. Y si golpea un hombre a su siervo o su sierva con una vara, y muere bajo
su mano…, vengar será vengado.

: אּוֽה ֹוּ֖פְסַכ  יִּ֥כ  םַּ֔קֻי  א֣  דֹ֑מֲֽעַי  םִיַ֖מֹוי  ֹו֥א  םֹו֛י־םִא  כא ַ֥א 

21. ÁJ IM IÓM Ó IOMÁIM IÁ/-AMÓD, LO IUKKÁM KI JASPÓ HÚ.

21. Pero si en un día o dos se recupera no será condenado, ya que es su
propiedad.

רֶׁ֨שֲאַּֽכ ׁשֵ֗נָֽעֵי  ׁשֹו֣נָע  ןֹו֑סָא  הֶ֖יְהִֽי  אְ֥ו  ָהיֶ֔דָלְי  ּו֣אְֽצָיְו  ֙הָרָה  הָּׁ֤שִא  ּו֜פְגָ֨נְו  םיִׁ֗שָנֲא  ּו֣צָּנִי־יִֽכְו  כב 
: םיִֽלִלְפִּב ןַ֖תָנְו  הָּׁ֔שִאָֽה  לַעַּ֣ב  ֙ויָלָע  תיִׁ֤שָי 

22. VEJÍ INNATZÚ ANASHÍM VENÁGUEFÚ, ISSHÁ HARÁ VEIÁTZEÚ
IELADÉHA, VELÓ IHIÉ ASÓN, -ANÓSH IÉ/-ANÉSH CÁASHÉR
IASHÍT -ALÁV BÁ/-AL HÁISSHÁ VENATÁN BIFLILÍM.

22. Y si se pelean unos hombres y golpean a una mujer encinta, y provocan la
pérdida del bebé, sin ocasionar daño a la mujer; será penado -el culpable-
según lo que estipule el marido de la mujer ante el tribunal.

: ׁשֶֽפָנ תַחַּ֥ת  ׁשֶפֶ֖נ  הָּ֥תַֽתָנְו  הֶ֑יְהִֽי  ןֹו֖סָא־םִאְו  כג 

23. VEÍM ASÓN IHIÉ, VENATATTÁ NÉFESH TÁJHAT NÁFESH.

23. Y si se ocasionó una desgracia en la mujer…, deberá pagar esa muerte.

: לֶגָֽר תַחַּ֥ת  לֶגֶ֖ר  דָ֔י  תַחַּ֣ת  דָ֚י  ןֵׁ֑ש  תַחַּ֣ת  ןֵׁ֖ש  ןִיַ֔ע  תַחַּ֣ת  ןִיַ֚ע  כד 

24. -ÁIN TÁJHAT -ÁIN, SHÉN TÁJHAT SHÉN, IÁD TÁJHAT IÁD,
RÉGUEL TÁJHAT RÁGUEL.

24. Ojo por ojo.. (es decir, el valor del daño causado..) o por diente, una
mano o un pié.



: הָֽרּוּבַח תַחַּ֖ת  הָ֕רּוּבַח  עַצָּ֑פ  תַחַּ֣ת  עַצֶּ֖פ  הָּ֔יִוְּכ  תַחַּ֣ת  ֙הָּיִוְּכ  כה 

25. QUEVIÁ TÁJHAT QUEVIÁ, PÉTZA- TÁJHAT PÁTZA-,
JHABBURÁ, TÁJHAT JHABBURÁ.

25. Así también será por una quemadura, o por una herida, o una simple
lesión.

: ֹוֽניֵע תַחַּ֥ת  ּוּנֶ֖חְּלַׁשְי  יִׁ֥שְפָחַֽל  ּהָ֑תֲחִֽׁשְו  ֹו֖תָמֲא  ןיֵ֥ע־תֶא־ֹוֽא  ֹוּ֛דְבַע  ןיֵ֥ע־תֶא  ׁשיִ֜א  הֶּ֨כַי־יִֽכְו  כו 

26. VEJÍ IAKKÉ ÍSH ET -ÉN -ABDÓ O ET -ÉN AMATÓ VESHÍJHATÁH,
LAJHOFSHÍ IESHÁL/LEJHÉNNU TÁJHAT -ENÓ.

26. Y si un hombre hiriere el ojo de su siervo o de su sierva, y se lo
inutilizare…, en libertad los deberá dejar,… por la pérdida del ojo.

: ֹוּֽנִׁש תַחַּ֥ת  ּוּנֶ֖חְּלַׁשְי  יִׁ֥שְפָחַֽל  ליִּ֑פַי  ֹו֖תָמֲא  ןֵׁ֥ש־ֹוא  ֹוּ֛דְבַע  ןֵׁ֥ש־םִאְו  כז 

27. VEÍM SHÉN -ABDÓ O SHÉN AMATÓ IAPPÍL, LÁJHOFSHÍ
IESHAL/LEJHÉNNU TÁJHAT SHINNÓ.

27. Y si un diente de su siervo o de su sierva hizo caer, en libertad los deberá
dejar…, por la pérdida del diente.

ֹו֔רָׂשְּב־תֶא ֙לֵכָֽאֵי  אְ֤ו  רֹוּׁ֗שַה  לֵ֜קָּסִי  לֹו֨קָס  תֵ֑מָו  הָּׁ֖שִא־תֶא  ֹו֥א  ׁשיִ֛א־תֶא  רֹוׁ֥ש  חַּ֨גִי־יִֽכְו  כח 
: ֽיִקָנ רֹוּׁ֖שַה  לַעַ֥בּו 

28. VEJÍ IGGÁJH SHÓR ET ÍSH O ET ISSHÁ VAMÉT, SACÓL
ISSAQUÉL HASSHÓR VELÓ IÉAJÉL ET BESARÓ, UBÁ/-AL
HASSHÓR NAQUÍ.

28. Y si cornea un toro a un hombre o una mujer y lo mata, será matado -
lapidado- el toro… y no se podrá tener provecho de su carne, y el dueño del
toro será absuelto.

הָּׁ֑שִא ֹו֣א  ׁשיִ֖א  תיִ֥מֵהְו  ּוּנֶ֔רְמְׁשִי  אְ֣ו  ֙ויָלָעְבִּב  דַ֤עּוהְו  םֹׁ֗שְלִׁש  לֹ֣מְּתִמ  אּו֜ה  חָּ֨גַנ  ֩רֹוׁש  םִ֡אְו  כט 



: תָֽמּוי ויָ֖לָעְּב־םַגְו  לֵ֔קָּסִי  ֙רֹוּׁשַה 

29. VEÍM SHÓR NAGGÁJH HÚ MITTEMÓL SHILSHÓM, VEHU/-ÁD
BIB/-ALÁV VELÓ ISHMERÉNNU, VEHEMÍT ISH O ISSHÁ, HASSHÓR
ISSAQUÉL VEGÁM BE/-ALÁV IUMÁT.

29. Pero si era un toro corneador…desde ayer y antes de ayer, y se le advirtió
a su dueño y no lo cuidó…, y mató a un hombre o a una mujer, el toro será
lapidado, y también al dueño se le sancionará.!

: ויָֽלָע תַׁ֖שּוי־רֶׁשֲא  לֹ֥כְּכ  ֹוׁ֔שְפַנ  ןֹ֣יְדִּפ  ֙ןַתָנְו  ויָ֑לָע  תַׁ֣שּוי  רֶפֹּ֖כ־םִא  ל 

30. IM CÓFER IUSHÁT -ALÁV, VENATÁN PIDIÓN NAFSHÓ KEJÓL
ASHÉR IUSHÁT -ALÁV.

30. Una multa se le impondrá, y deberá pagarla como rescate de su alma, tal
y como se le estipule en su caso.

: ֹול הֶׂשָ֥עֵי  הֶּ֖זַה  טָּ֥פְׁשִּמַּכ  חָּ֑גִי  תַ֣ב־ֹוא  חָּגִי  ןֵ֥ב־ֹוא  לא 

31. O BEN IGGÁJH O BÁT IGGÁJH, CAMMISHPÁT HAZZÉ IE/-ÁSE
L/LÓ.

31. Y si a un niño corneare, o a una niña, la misma ley se le aplicará.

: ֽלֵקָּסִי רֹוּׁ֖שַהְו  ויָ֔נֹדאַֽל  ֙ןֵּתִי  םיִ֗לָקְׁש  םיִׁ֣שלְׁש  ףֶסֶּ֣כ |  הָ֑מָא  ֹו֣א  רֹוּׁ֖שַה  חַּ֥גִי  דֶבֶ֛ע־םִא  לב 

32. IM -ÉBED IGGÁJH HASSHÓR Ó AMÁ, KÉSEF SHELOSHÍM
SHEKALÍM ITTÉN LÁDONÁV, VEHASSHÓR ISSAQUÉL.

32. Y si a un siervo corneara el toro,o una sierva, treinta ciclos de plata
deberá pagarle el dueño a sus amos, y el toro será lapidado.

: רֹוֽמֲח ֹו֥א  רֹוּׁ֖ש  הָּמָׁ֥ש־לַֽפָנְו  ּוּנֶּ֑סַכְי  אְ֣ו  רֹּ֖ב  ׁשיִ֛א  הֶ֥רְכִי־יִּֽכ  ֹו֠א  רֹוּ֗ב  ׁשיִ֜א  חַּ֨תְפִי־יִֽכְו  לג 

33. VEJÍ IFTÁJH ÍSH BÓR, Ó KI IJRÉ ÍSH BÓR VELÓ IEJASSÉNNU,
VENÁFAL SHÁMMA SHÓR Ó JHAMÓR.

33. Y si abre un hombre un pozo o si excava un hombre un pozo, y no lo



tapa…, y cae allí un toro… o un burro.., y se muere.

: ֹוּֽל־הֶיְהִֽי תֵּ֖מַהְו  ויָ֑לָעְבִל  ביִׁ֣שָי  ףֶסֶּ֖כ  םֵּ֔לַׁשְי  ֙רֹוּבַה  לַעַּ֤ב  לד 

34. BÁ-AL HABBÓR IESHAL/LÉM KÉSEF IASHÍB LIB/-ALÁV,
VEHAMMÉT ÍHIE L/LÓ.

34. El dueño del pozo deberá pagar, con dinero restituirá al dueño del animal,
y el cuerpo muerto será para él.

םַ֥גְו ֹוּ֔פְסַּכ־תֶא  ּו֣צָחְו  ֙יַחַה  רֹוּׁ֤שַה־תֶא  ּו֜רְכָ֨מּו  תֵ֑מָו  ּוהֵ֖עֵר  רֹוׁ֥ש־תֶא  ׁשיִ֛א־רֹוֽׁש  ףֹּ֧גִי־יִֽכְו  לה 
: ןּוֽצֱֽחֶי תֵּ֖מַה־תֶא 

35. VEJÍ IGGÓF SHOR ÍSH ET SHÓR RE/-ÉHU VAMÉT, UMÁJERÚ ET
HASSHÓR HAJHÁY VEJHATZÚ ET CASPÓ, VEGÁM ET- HAMMÉT
IÉJHETZÚN.

35. Y si hiere el toro de un hombre al toro de su prójimo, y lo mata, venderán
al toro vivo… y se repartirán el dinero, y también el toro muerto habrán de
dividirse.

תַחַּ֣ת ֙רֹוׁש  םֵּ֥לַׁשְי  םֵּ֨לַׁש  ויָ֑לָעְּב  ּוּנֶ֖רְמְׁשִי  אְ֥ו  םֹׁ֔שְלִׁש  לֹו֣מְּתִמ  ֙אּוה  חָּ֥גַנ  רֹוׁ֣ש  יִּ֠כ  עַ֗דֹונ  ֹו֣א  לו 
: ֹוּֽל־הֶיְהִֽי תֵּ֖מַהְו  רֹוּׁ֔שַה 

36. Ó NODÁ-, KÍ SHÓR NAGGÁJH HÚ MITTEMÓL SHILSHÓM, VELÓ
ISHMERÉNNU BE/-ALÁV, SHAL/LÉM IESHAL/LÉM SHÓR TÁJHAT
HASSHÓR, VEHAMMÉT ÍHIÉ L/LÓ.

36. Mas si es sabido que es éste un toro corneador desde ayer y anteayer, y no
fue cuidado debidamente por su patrón.., deberá pagar el dueño un toro por el
toro muerto, y el cadáver quedará para él.

רֹוּׁ֔שַה תַחַּ֣ת  ֙םֵּלַׁשְי  רָ֗קָב  הָּׁ֣שִמֲח  ֹו֑רָכְמ  ֹו֣א  ֹו֖חָבְטּו  הֶׂ֔ש־ֹוא  רֹוׁ֣ש  ׁ֙שיִא־בֹֽנְגִי  יִּ֤כ  לז 
: הֶּֽׂשַה תַחַּ֥ת  ןאֹ֖צ־עַּבְרַאְו 

37. KÍ IGNOB ÍSH SHOR Ó SÉ UTBAJHÓ Ó MEJARÓ, JHAMISSHÁ
BAKÁR IESHAL/LÉM TÁJHAT HASSHÓR, VEÁRBA- TZÓN, TÁJHAT



HASSÉ.

37. Si un individuo roba un toro o un cordero, y lo degüella o lo vende ; cinco
reses vacunas deberá pagar a cambio del toro, y cuatro bovinos por el
cordero.



פרשת משפטים



Perashát: MISHPATÍM

פרק כב
CAPÍTULO 22

: םיִֽמָּד ֹו֖ל  ןיֵ֥א  תֵ֑מָו  הָּ֣כֻהְו  בָּ֖נַּגַה  אֵ֥צָּמִי  תֶרֶּ֛תְחַּמַּב־םִא  א 

1. IM BAMMAJHTÉRET IMATZÉ HAGANNÁB VEHUCCÁ VAMÉT,
EN LÓ DAMÍM.

1. Si acechando halló al ladrón y lo hirió de muerte, no se culpará al
homicida.

: ֹוֽתָֽבֵנְגִּב רַּ֖כְמִנְו  ֹו֔ל  ןיֵ֣א־םִא  םֵּ֔לַׁשְי  םֵּ֣לַׁש  ֹו֑ל  םיִ֣מָּד  ויָ֖לָע  ׁשֶמֶּׁ֛שַה  הָ֥חְֽרָז־םִא  ב 

2. IM ZÁREJHÁ HASSHÉMESH -ALÁV DAMÍM LÓ, SHAL/LÉM
IESHAL/LÉM, IM ÉN LÓ VENIMCÁR BIGNÉBATÓ.

2. Pero si lo hacía abiertamente -a la luz del sol- será culpado el que lo mató;
y si no fue muerto,pagará el ladrón; y si no tiene,será vendido por su robo.

: םֵּֽלַׁשְי םִיַ֖נְׁש  םיִּ֑יַח  הֶׂ֖ש־דַע  רֹו֛מֲח־דַע  רֹוּׁ֧שִמ  הָ֗בֵנְּגַה  ֹו֜דָיְב  אֵ֨צָּמִת  ֩אֵצָּמִה־םִא  ג 

3. IM HIMMATZÉ TIMMATZÉ BEIADÓ HAGGUENEBÁ MISSHÓR -
AD JHAMÓR -AD SÉ JHAIÍM, SHENÁIM IESHAL/LÉM.

3. Si se llegase a encontrar al ladrón con lo robado en la mano, sea un toro,
un burro, o un cordero.. vivos, el doble de su valor deberá pagar.

בַ֥טיֵמּו ּוהֵ֛דָׂש  בַ֥טיֵמ  רֵ֑חַא  הֵ֣דְׂשִּב  רֵ֖עִבּו  ֹו֔ריִעְּב־תֶא  ֙חַּלִׁשְו  םֶרֶ֔כ־ֹוא  הֶ֣דָׂש  ׁ֙שיִא־רֶעְבַי  יִּ֤כ  ד 
: םֵּֽלַׁשְי ֹו֖מְרַּכ 

4. KÍ IAB/-ÉR ÍSH SADÉ O JÉREM, VESHIL/LÁJH ET BE/-IRÓ UBI/-ÉR
BISDÉ AJHÉR, METÁB SADÉHU UMETÁB CARMÓ IESHAL/LÉM.

4. Si dañare un hombre un campo o una viña al permitir que un animal suyo



dañe territorio ajeno, con el mejor de sus propios campos y viñedos pagará.

רִ֖עְבַּמַה םֵּ֔לַׁשְי  םֵּ֣לַׁש  הֶ֑דָּׂשַה  ֹו֣א  הָ֖מָּקַה  ֹו֥א  ׁשיִ֔דָּג  לַ֣כֱֽאֶנְו  ֙םיִצֹק  הָ֤אְצָֽמּו  ׁשֵ֜א  אֵ֨צֵת־יִּֽכ  ה 
: הָֽרֵעְּבַה־תֶא

5. KI TETZÉ ÉSH UMÁTZEÁ KOTZÍM VENÉEJÁL GADÍSH O
HAKKAMÁ O HASSADÉ, SHAL/LÉM IESHAL/LÉM HAMMAB/-ÍR ET
HABBÉ/-ERÁ.

5. Si surge un fuego y prende una maleza o incendia una parva,o la cosecha,
o el campo.., deberá pagar los daños quien haya provocado el fuego.

םֵּ֥לַׁשְי בָּ֖נַּגַה  אֵ֥צָּמִי־םִא  ׁשיִ֑אָה  תיֵּ֣בִמ  בַּ֖נֻגְו  רֹ֔מְׁשִל  ֙םיִלֵכ־ֹוֽא  ףֶסֶּ֤כ  ּוהֵ֜עֵר־לֶא  ׁשיִ֨א  ֩ןֵּתִי־יִּֽכ  ו 
: םִֽיָנְׁש

6. KI ITTÉN ÍSH EL RE/-ÉHU KÉSEF O JELÍM LISHMÓR, VEGUNNÁB
MIBBÉT HAÍSH, IM IMMATZÉ HAGANNÁB IESHAL/LÉM SHENÁIM.

6. Si da un hombre a su prójimo,dinero u objetos para guardar -
gratuitamente- y estos fueron robados de la casa del hombre.., si se hallare al
ladrón… deberá pagar el doble de su valor.

תֶכאֶ֥לְמִּב ֹו֖דָי  חַ֛לָׁש  א֥־םִא  םיִ֑הֱאָֽה־לֶא  תִיַּ֖בַה־לַעַּֽב  בַ֥רְקִנְו  בָּ֔נַּגַה  ֙אֵצָּמִי  א֤־םִא  ז 
: ּוהֵֽעֵר

7. IM LÓ IMMATZÉ HAGANNÁB, VENIKRÁB BÁ/-AL HABBÁIT EL
HÁELOHÍM, IM LÓ SHALÁJH IADÓ BIMLÉJET RE/-ÉHU.

7. Pero si no se halla al ladrón, se presentará el dueño de casa ante el Juzgado
y jurar que no se apoderó, ni siquiera hizo uso de los efectos de su prójimo.

֙רַמאֹי רֶׁ֤שֲא  הָ֗דֵבֲא־לָּכ־לַע  הָ֜מְלַׂש־לַע  הֶׂ֨ש־לַע  ֩רֹו֩מֲח־לַע  רֹוׁ֡ש־לַע  עַׁשֶּ֡פ־רַבְּד־לָּכ־לַע  ח 
: ּוהֵֽעֵרְל םִיַ֖נְׁש  םֵּ֥לַׁשְי  םיִ֔הֱא  ֙ןֻעיִׁשְרַי  רֶׁ֤שֲא  םֶ֑היֵנְׁש־רַבְּד  אֹ֖בָי  םיִ֔הֱאָֽה  דַ֚ע  הֶ֔ז  אּו֣ה־יִּכ 

8. -AL COL DEBÁR PÉSHA-, -AL SHÓR, -AL JHAMÓR -AL SÉ -AL
SALMÁ -AL COL ABEDÁ, ASHÉR IOMÁR KI HÚ ZÉ, -ÁD HÁELOHÍM
IABÓ DEBÁR SHENEHÉM, ASHÉR IARSHI/-ÚN ELOHÍM,



IESHAL/LÉM SHENÁIM LERE/-ÉHU.

8. Sobre toda cuestión dolosa ; sea por un toro, un burro, un cordero, o una
prenda, o por cualquier extravío que uno reclame y diga: Esto es mío.! ante el
juzgado deberá exponerse el litigio entre ambos.., y a quien culpare el juez,
deberá restituir el doble a su prójimo.

רַּ֥בְׁשִנ־ֹוֽא תֵ֛מּו  רֹ֑מְׁשִל  הָ֖מֵהְּב־לָכְו  הֶׂ֛ש־ֹוא  רֹוׁ֥ש־ֹוא  רֹו֨מֲח  ּוהֵ֜עֵר־לֶא  ׁשיִ֨א  ֩ןֵּתִי־יִּֽכ  ט 
: הֶֽאֹר ןיֵ֥א  הָּ֖בְׁשִנ־ֹוֽא 

9. KI ITTÉN ÍSH EL RE/-ÉHU, JHAMÓR O SHÓR O SÉ, VEJÓL
BEHEMÁ LISHMÓR, UMÉT O NISHBÁR O NISHBÁ, EN ROÉ.

9. Si entrega un hombre a su prójimo un toro,o un burro, o un cordero, u otro
animal para cuidar con pago,y muere,se quiebra,o fue hurtado y nadie vió.

אְ֥ו ויָ֖לָעְּב  ֥חַקָלְו  ּוהֵ֑עֵר  תֶכאֶ֣לְמִּב  ֹו֖דָי  חַ֛לָׁש  א֥־םִא  םֶ֔היֵנְׁש  ןיֵּ֣ב  ֙הֶיְהִּֽת    ה֗והי   תַ֣עֻבְׁש י 
: םֵּֽלַׁשְי

10. SHEBU/-ÁT ADONÁY TÍHIÉ BEN SHENEHÉM, IM LÓ SHALÁJH
IADÓ BIMLÉJET RE/-ÉHU, VELAKÁJH BE/-ALÁV VELÓ
IESHAL/LÉM.

10. Un juramento ante D’s se impondrá entre ambos, afirmando que no se
apoderó de los efectos de su prójimo..; y deberá aceptar el dueño; y el que
juró no pagará.

: ויָֽלָעְבִל םֵּ֖לַׁשְי  ֹוּ֑מִעֵֽמ  בֵ֖נָּגִי  בֹ֥נָּג־םִאְו  יא 

11. VEÍM GANÓB IGGANÉB MÉ/-IMMÓ, IESHAL/LÉM LIB/-ALÁV.

11. Empero, si le fue robado el animal en su poder, deberá pagarlo a su
dueño.

: םֵּֽלַׁשְי א֥  הָ֖פֵרְּטַה  דֵ֑ע  ּוהֵ֣אִבְי  ףֵ֖רָּטִי  ףֹ֥רָט־םִא  יב 

12. IM TARÓF ITTARÉF IEBIÉHU -ÉD, HATTEREFÁ LÓ IESHAL/LÉM.



12. Si fue atacado el animal por una bestia, traerá testigos y se libra de pagar.

: םֵּֽלַׁשְי םֵּ֥לַׁש  ֹוּ֖מִע־ןיֵֽא  ויָ֥לָעְּב  תֵ֑מ־ֹוא  רַּ֣בְׁשִנְו  ּוהֵ֖עֵר  םִ֥עֵמ  ׁשיִ֛א  לַ֥אְׁשִי־יִֽכְו  יג 

13. VEJÍ ISH/ ÁL ÍSH ME/-ÍM RE/-ÉHU VENISHBÁR O MÉT, BE/-
ALÁV EN -IMMÓ, SHAL/LÉM IESHAL/LÉM.

13. Y si alguien pide prestado un animal de su prójimo, y se quiebra o muere,
si no estuvo presente el dueño con él, deberá pagarle.

: ֹוֽרָכְׂשִּב אָּ֖ב  אּו֔ה  ריִ֣כָׂש־םִא  םֵּ֑לַׁשְי  א֣  ֹוּ֖מִע  ויָ֥לָעְּב־םִא  יד 

14. IM BE/-ALÁV -IMMÓ LÓ IESHAL/LÉM, IM SAJÍR HÚ BÁ
BISJARÓ.

14. Pero si estuvo el dueño presente, no pagará..! y si fué en alquiler,va
incluído.

: הָּֽׁשִאְל ֹוּ֖ל  הָּנֶ֥רָהְמִי  רֹ֛הָמ  ּהָּ֑מִע  בַ֣כָׁשְו  הָׂשָ֖רֹא־אֽ  רֶׁ֥שֲא  הָ֛לּותְּב  ׁשיִ֗א  הֶּ֣תַפְי־יִֽכְו  טו 

15. VEJÍ IEFATTÉ ÍSH BETULÁ ASHÉR LO ORÁSA VESHAJÁB -
IMMÁH, MAHÓR IMHARÉNNA L/LÓ LEISSHÁ.

15. Si un hombre seduce a una doncella -no desposada- y tiene relación con
ella, debe -forzosamente- tomarla como esposa..!

: תּֽותְּבַה רַהֹ֖מְּכ  לֹ֔קְׁשִי  ףֶסֶּ֣כ  ֹו֑ל  ּהָּ֣תִתְל  ָהיִ֖בָא  ןֵ֛אָמְי  ןֵ֧אָמ־םִא  טז 

16. VEÍM MAÉN IEMAÉN ABÍHA LETITTÁH LÓ, KÉSEF ISHCÓL
KEMÓHAR HABBETULÓT.

16. Y si se niega terminantemente el padre de ella en dársela, dinero le pagará
conforme a la dote correspondiente.

: ֽהֶּיַחְת א֥  הָ֖פֵּׁשַכְמ  יז 

17. MEJASSHEFÁ, LÓ TEJHAIÉ.



17. Una hechicera no admitas que exista.

: תָֽמּוי תֹו֥מ  הָ֖מֵהְּב־םִע  בֵ֥כֹׁש־לָּכ  יח 

18. COL SHOJÉB -IM BEHEMÁ, MÓT IUMÁT.

18. Todo el que copula con un animal, morir morirá..!

: ֹוּֽדַבְל   הָ֖וֹהיַֽל   יִּ֥תְלִּב םָ֑רֳֽחָי  םיִ֖הֱאָֽל  ַחֵ֥בֹז  יט 

19. ZOBÉAJH LÁELOHÍM IÁJHORÁM, BILTÍ LÁDONÁY LEBADDÓ.

19. Quien haga un sacrificio a un ídolo,será eliminado; sólo a D’s
únicamente.

: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב  םֶ֖תיִיֱה  םיִ֥רֵג־יִּֽכ  ּוּנֶ֑צָחְלִת  אְ֣ו  הֶ֖נֹות־אֽ  רֵ֥גְו  כ 

20. VEGUÉR LO TONÉ VELÓ TILJHATZÉNNU, KI GUERÍM HEITÉM
BEÉRETZ MITZRÁIM.

20. Y a un extranjero.. no lo maltrates ni oprimas ; pues extranjeros fuisteis
en tierras de Egipto..!

: ןּוּֽנַעְת א֥  םֹו֖תָיְו  הָ֥נָמְלַא־לָּכ  כא 

21. COL ALMANÁ VEIATÓM LÓ TE/-ANNÚN.

21. A toda viuda y todo huérfano, no los harán sufrir..!

: ֹוֽתָקֲעַֽצ עַ֖מְׁשֶא  ַעֹ֥מָׁש  יַ֔לֵא  ֙קַעְצִי  קֹ֤עָצ־םִא  יִּ֣כ  ֹו֑תֹא  הֵּנַעְת  הֵּ֥נַע־םִא  כב 

22. IM -ANNÉ TE/-ANNÉ OTÓ, KÍ IM TZA/-ÓK ITZ/-ÁK ELÁY
SHAMÓA- ESHMÁ- TZÁ/-AKATÓ.

22. Porque si los hicieres sufrir, …y alguno de ellos llega a clamar ante Mi..,
de seguro escuchar escucharé su clamor.



: םיִֽמֹתְי םֶ֖כיֵנְבּו  תֹו֔נָמְלַא  ֙םֶכיֵׁשְנ  ּו֤יָהְו  בֶרָ֑חֶּב  םֶ֖כְתֶא  יִּ֥תְגַרָֽהְו  יִּ֔פַא  הָ֣רָחְו  כג 

23. VEJHARÁ APPÍ VEHÁRAGTÍ ETJÉM BEJHÁREB, VEHAIÚ
NESHEJÉM ALMANÓT UBNEJÉM IETOMÍM.

23. Y se encenderá Mi Ira, y os eliminaré por medio de espada…, y serán
vuestras esposas viudas y vuestros hijos huérfanos.

ויָ֖לָע ןּו֥מיִׂשְת־אֽ  הֶׁ֑שנְּכ  ֹו֖ל  הֶ֥יְהִֽת־א  ָּ֔מִע  ֙יִנָעֶֽה־תֶא  יִּ֗מַע־תֶא  הֶ֣וְלַּת  ףֶסֶּ֣כ־םִא |  כד 
: ֶֽׁשֶנ

24. IM KÉSEF, TALVÉ ET -AMMÍ, ET HÉ/-ANÍ -IMMÁJ, LO TÍHIÉ LÓ
KENOSHÉ, LO TESIMÚN -ALÁV NÉSHEJ.

24. Cuando prestes dinero a la gente de Mi Pueblo, al pobre que está
contigo.., no te comportes con él como un usurero..!, no le impongas
intereses.

: ֹוֽל ּוּנֶ֥ביִׁשְּת  ׁשֶמֶּׁ֖שַה  אֹּ֥ב־דַע  ֶ֑עֵר  תַ֣מְלַׂש  לֹּ֖בְחַּת  לֹ֥בָח־םִא  כה 

25. IM JHABÓL TAJHBÓL SALMÁT RE/-ÉJA,-AD BÓ HASSHÉMESH
TESHIBÉNNU LÓ.

25. Y si tomas en prenda la cobija de tu prójimo.., antes de que se ponga el
sol deberás regresársela.

יִּ֖תְעַמָֽׁשְו יַ֔לֵא  קַ֣עְצִי־יִּֽכ  ֙הָיָהְו  בָּ֔כְׁשִי  הֶּ֣מַּב  ֹו֑רֹעְל  ֹו֖תָלְמִׂש  אוִ֥ה  ּהָּ֔דַבְל  ֹו֙תּוסְכ  אוִ֤ה  יִּ֣כ  כו 
: יִנָֽא ןּוּ֥נַח־יִּֽכ 

26. KI HÍ JESUTÓ LEBADDÁH HÍ SIMLATÓ LE/-ORÓ, BAMÉ ISHCÁB
VEHAIÁ KI ITZ-ÁK ELÁY VESHÁMA-TÍ KI JHANNÚN ÁNI.

26. Porque quizá es su única cobija y con ella él cubre su piel, y ahora ¿con
qué se cubrirá…?;… y si clama ante Mi, le oiré…, pues Piadoso Soy.

: רֹֽאָת א֥  ְּ֖מַעְב  איִׂ֥שָנְו  לֵּ֑לַקְת  א֣  םיִ֖הֱא  כז 

27. ELOHÍM LO TEKAL/LÉL, VENASÍ BE/-AMMEJÁ LÓ TAÓR.



27. Al Juez no lo injuriarás..!, ni tampoco maldigas al dirigente de tu pueblo.

: יִֽל־ןֶּתִּת יֶ֖נָּב  רֹו֥כְּב  רֵ֑חַאְת  א֣  ֲ֖עְמִדְו  ְ֥תָֽאֵלְמ  כח 

28. MELEÁTEJÁ VEDIM/-AJÁ LÓ TEAJHÉR,BEJÓR BANÉJA TITTEN
LÍ.

28. Tus aportes no los demores!, y el primogénito de tus hijos consagrarás a
Mí.

: יִֽל־ֹונְּתִּת יִ֖ניִמְּׁשַה  םֹוּ֥יַּב  ֹוּ֔מִא־םִע  הֶ֣יְהִֽי  ֙םיִמָי  תַ֤עְבִׁש  ֶ֑נאֹצְל  ְ֖רֹֽׁשְל  הֶׂ֥שֲעַּֽת־ןֵּֽכ  כט 

29. KEN TÁ/-ASÉ LESHÓREJÁ LETZONÉJA, SHIB/-ÁT IAMÍM ÍHIÉ -
IM IMMÓ, BAIÓM HASSHEMINÍ TITTÉNO LÍ.

29. Así harás con tus toros y tu ganado, siete días estarán con su madre, y en
el día octavo podrás ofrendármelos.

: ֹוֽתֹא ןּו֥כִלְׁשַּת  בֶלֶּ֖כַל  ּולֵ֔כאֹת  א֣  ֙הָפֵרְט  הֶ֤דָּׂשַּב  רָׂ֨שָבּו  יִ֑ל  ןּו֣יְהִּֽת  ׁשֶדֹ֖ק־יֵׁשְנַאְו  ל 

30. VEANSHE KÓDESH TÍHIÚN LÍ, UBASÁR BASSADÉ TEREFÁ LO
TOJÉLU, LAKKÉLEB TASHLIJÚN OTÓ.

30. Y personas sagradas serán para Mí ; por lo que, carne prohibida -Taréf-
no comerán !…, a los perros se la arrojarán..!



פרשת משפטים



Perashát: MISHPATÍM

פרק כג
CAPÍTULO 23

: סָֽמָח דֵ֥ע  תֹ֖יְהִֽל  עָׁ֔שָר־םִע  ְֽ֙דָי  תֶׁשָּ֤ת־לַא  אְוָׁ֑ש  עַמֵׁ֣ש  אָּׂ֖שִת  א֥  א 

1. LO TISSÁ SHÉMA- SHÁV, AL TÁSHET IÁDEJÁ -IM RASHÁ-
LÍHIÓT -ÉD JHAMÁS.

1. No seas receptor de un rumor negativo, y no te impliques en un testimonio
malicioso.

: תֹּֽטַהְל םיִּ֖בַר  יֵ֥רֲחַֽא  תֹ֛טְנִל  בִ֗ר־לַע  הֶ֣נֲעַֽת־אְו  תֹ֑עָרְל  םיִּ֖בַר־יֵֽרֲחַֽא  הֶ֥יְהִֽת־א  ב 

2. LO TÍHIÉ AJHARÉ RABBÍM LERA/-ÓT, VELÓ TÁ/-ANÉ -AL RÍB
LINTÓT, AJHARÉ RABBÍM LEHATTÓT.

2. No irás tras la mayoría para el mal…, ni reprimirás tu opinión en un juicio;
y conforme a la mayoría habrás de dictaminar.

: ֹוֽביִרְּב רַּ֖דְהֶת  א֥  לָ֕דְו  ג 

3. VEDÁL, LÓ TEHDÁR BERIBÓ.

3. Y al débil no lo favorezcas en su juicio.

: ֹוֽל ּוּנֶ֖ביִׁשְּת  בֵׁ֥שָה  הֶ֑עֹּת  ֹו֖רֹמֲח  ֹו֥א  ְ֛בִיֹֽא  רֹוׁ֧ש  עַּ֞גְפִת  יִּ֣כ  ד 

4. KI TIFGÁ- SHÓR ÓIBJÁ O JHAMORÓ TO/-É, HASHÉB
TESHIBÉNNU LÓ.

4. Si encuentras al toro de tu rival,o su burro,extraviados,debes regresárselos.

: ֹוּֽמִע בֹ֖זֲעַּֽת  בֹ֥זָע  ֹו֑ל  בֹ֣זֲעֵֽמ  ָּ֖תְלַדָֽחְו  ֹו֔אָּׂשַמ  תַחַּ֣ת  ֙ץֵבֹר  ֲֽ֗אַנׂש  רֹו֣מֲח  הֶ֞אְרִת־יִּֽכ  ה 



5. KI TIR/ É JHAMÓR SONÁAJÁ ROBÉTZ TÁJHAT MASSAÓ,
VEJHADALTÁ ME/-AZÓB LÓ, -AZÓB TÁ/-AZÓB -IMMÓ.

5. Y si ves a un burro de tu adversario caído bajo su carga.., no puedes
rehusarte de ayudarle.., debes colaborar con él..!

: ֹוֽביִרְּב ְ֖נֹֽיְבֶא  טַּ֥פְׁשִמ  הֶּ֛טַת  א֥  ו 

6. LÓ TATTÉ MISHPÁT EBIÓNEJÁ BERIBÓ.

6. No alteres la justicia de un indigente en su pleito.

: עָֽׁשָר קיִּ֖דְצַא־אֽ  יִּ֥כ  גֹ֔רֲהַּֽת־לַא  ֙קיִּדַצְו  ֤יִקָנְו  קָ֑חְרִּת  רֶקֶׁ֖ש־רַבְּדִמ  ז 

7. MIDDEBAR SHÉKER TIRJHÁK, VENAQUÍ VETZADDÍK AL
TÁHARÓG, KÍ LO ASDÍK RASHÁ-.

7. De toda cuestión falsa aléjate…! , y a una persona inocente y justa.. no lo
condenes, porque no eximiré al culpable.

: םֽיִקיִּדַצ יֵ֥רְבִּד  ףֵּ֖לַסֽיִו  םיִ֔חְקִּפ  רֵּ֣וַעְי  ֙דַחֹּׁ֨שַה  יִּ֤כ  ֑חָּקִת  א֣  דַחֹׁ֖שְו  ח 

8. VESHÓJHAD LÓ TIKKÁJH, KI HASSHÓJHAD IE/-AVÉR PIKJHÍM
VÍSAL/LÉF DIBRÉ TZADDIKÍM.

8. Y soborno nunca aceptes..!, pues el soborno enceguece a los lúcidos y
confunde la opinión de los justos.

: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב  םֶ֖תיִיֱה  םיִ֥רֵג־יִּֽכ  רֵּ֔גַה  ׁשֶפֶ֣נ־תֶא  ֙םֶּתְעַדְי  םֶּ֗תַאְו  ץָ֑חְלִת  א֣  רֵ֖גְו  ט 

9. VEGUÉR LÓ TILJHÁS, VEATTÉM IEDA-/TÉM ET NÉFESH
HAGGUÉR, KI GUERÍM HEITÉM BEÉRETZ MITZRÁIM.

9. Y a un extranjero no lo oprimas, pues ustedes conocen el sentir de un
forastero…, porque extranjeros fuisteis en la Tierra de Egipto.

: ּהָֽתָאּוֽבְּת־תֶא ָּ֖תְפַסָֽאְו  ֶ֑צְרַא־תֶא  עַ֣רְזִּת  םיִ֖נָׁש  ׁשֵׁ֥שְו  י 



10. VESHÉSH SHANÍM TIZRÁ- SADÉJA, VEÁSAFTÁ ET TEBÚATÁH.

10. Y seis años podrás sembrar tu campo, y recogerás sus productos…

הֶ֑דָּׂשַה תַּ֣יַח  לַ֖כאֹּת  םָ֕רְתִיְו  ֶּ֔מַע  יֵ֣נֹיְבֶא  ּ֙ולְכָֽאְו  ּהָּ֗תְׁשַטְנּו  הָּנֶ֣טְמְׁשִּת  תִ֞עיִבְּׁשַהְו  יא 
: ֶֽתיֵזְל ְ֖מְרַכְל  הֶׂ֥שֲעַּֽת־ןֵּֽכ 

11. VEHASSHEBI/-ÍT, TISHMETÉNNA UNTASHTÁH, VEÁJELÚ
EBIONÉ -AMMÉJA, VEITRÁM TOJÁL JHAIÁT HASSADÉ, KEN TÁ/-
ASÉ LEJARMEJÁ LEZETÉJA.

11. Pero en el séptimo año debes dejarlo abierto y libre..para el consumo de
los pobres de tu pueblo; y el resto para que coman los animales del campo, lo
mismo harás con tus viñedos y tus olivares.

ׁשֵ֥פָּנִיְו ֶ֔רֹמֲֽחַו  ְ֙רֹוֽׁש  ַחּו֗נָי  ןַעַ֣מְל  תֹּ֑בְׁשִּת  יִ֖עיִבְּׁשַה  םֹוּ֥יַבּו  יֶׂ֔שֲעַֽמ  הֶׂ֣שֲעַּֽת  ֙םיִמָי  תֶׁשֵׁ֤ש  יב 
: רֵּֽגַהְו ְ֖תָֽמֲא־ןֶּב 

12. SHÉSHET IAMÍM TÁ/-ASÉ MÁ/-ASÉJA, UBAIÓM HASSHEBI/-Í
TISHBÓT, LEMÁ/-AN IANÚAJH SHÓREJÁ VÁJHAMORÉJA,
VEINNAFÉSH BEN AMÁTEJÁ VEHAGGUÉR.

12. Seis días ocuparás para tus tareas laborales.., y en el día séptimo harás un
alto…!, así también descansará tu toro y tu burro, y tendrán sosiego el criado
y el forastero.

עַ֖מָּׁשִי א֥  ּוריִּ֔כְזַת  א֣  ֙םיִרֵחֲא  םיִ֤הֱא  םֵׁ֨שְו  ּורֵ֑מָּׁשִּת  םֶ֖כיֵלֲא  יִּתְרַ֥מָא־רֶׁשֲא  לֹ֛כְבּו  יג 
: יִּֽפ־לַע

13. UBJÓL ASHÉR AMÁRTI ALEJÉM TISSHAMÉRU, VESHÉM
ELOHÍM AJHERÍM LO TAZKÍRU, LÓ ISSHAMÁ- -AL PÍJA.

13. Y en todo lo que les He dicho, habrán de cuidarse..!, y el nombre de
deidades extrañas no mencionaréis, que no se oiga de tu boca..!

: ֽהָנָּׁשַּב יִ֖ל  גֹ֥חָּת  םיִ֔לָגְר  ׁש֣לָׁש  יד 

14. SHALÓSH REGALÍM TAJHÓG LÍ BASSHANÁ.



14. Tres veces celebrarás fiesta ante Mí durante el año.

ביִ֔בָאָֽה ׁשֶדֹ֣ח  ֙דֵעֹומְל  ִ֗תיִּוִצ  רֶׁ֣שֲאַּֽכ  תֹוּ֜צַמ  לַ֨כאֹּת  ֩םיִמָי  תַ֣עְבִׁש  ֒רֹמְׁשִּת  ֘תֹוּצַּמַה  גַ֣ח־תֶא  טו 
: ֽםָקיֵר יַ֖נָפ  ּו֥אָֽרֵי־אְו  םִיָ֑רְצִּמִמ  ָתאָ֣צָי  ֹו֖ב־יִּכ 

15. ET JHÁG HAMMATZÓT TISHMÓR, SHIB/-ÁT IAMÍM TOJÁL
MATZÓT, CÁ/ASHER TZIV/VITÍJA, LEMO/-ÉD JHÓDESH HÁABÍB, KI
BÓ IATZÁTA MIMITZRÁIM, VELÓ IÉRAÚ FANÁY REKÁM.

15. La festividad de las Matzót observarás..!; siete días comerás Matzót como
te lo He ordenado, en la fecha del mes de la primavera, pues en esa fecha
saliste de Egipto; y no se presentarán ante Mí, vacíos.!

ְּ֥פְסָאְּב הָ֔נָּׁשַה  תאֵ֣צְּב  ֙ףִסָאָֽה  גַ֤חְו  הֶ֑דָּׂשַּב  עַ֖רְזִּת  רֶׁ֥שֲא  יֶׂ֔שֲעַֽמ  יֵ֣רּוּכִּב  ֙ריִצָּקַה  גַ֤חְו  טז 
: הֶֽדָּׂשַה־ןִמ יֶׂ֖שֲעַֽמ־תֶא 

16. VEJHÁG HAKKATZÍR BIKKURÉ MÁ/-ASÉJA, ASHÉR TIZRÁ-
BASSADÉ, VEJHÁG HÁASÍF BETZÉT HASSHANÁ, BEOSPEJÁ ET
MÁ/-ASÉJA MIN HASSADÉ.

16. Y la fiesta de la cosecha, las primicias de tus productos que sembraste, y
la fiesta de la recolección,a fin de año, cuando almacenes tu producción.

יהוה: ןֹ֥דָאָֽה |  יֵ֖נְּפ־לֶא  ְ֔רּו֣כְז־לָּכ  ֙הֶאָֽרֵי  הָ֑נָּׁשַּב  םיִ֖מָעְּפ  ׁש֥לָׁש  יז 

17. SHALÓSH PE/-AMÍM BASSHANÁ, IÉRAÉ CÓL ZEJÚREJÁ EL
PENÉ HÁADÓN, ADONÁY.

17. Tres veces al año se presentará todo varón ante la Presencia del Señor
D’s.!

: רֶקֹּֽב־דַע יִּ֖גַח־בֶלֵֽח  ןיִ֥לָי־אְֽו  יִ֑חְבִז־םַּד  ץֵ֖מָח־לַע  חַּ֥בְזִת־אֽ  יח 

18. LO TIZBÁJH -AL JHAMÉTZ DÁM ZIBJHÍ, VELÓ IALÍN JHÉLEB
JHAGGUÍ -AD BÓKER.

18. No harás -mientras haya Jhamétz- el sacrificio de Pesaj, y no se dejará el
sebo del sacrificio hasta la mañana.



: ֹוּֽמִא בֵ֥לֲחַּֽב  יִ֖דְּג  לֵּׁ֥שַבְת־אֽ  יֶ֑הֱא    ה֣והי   תיֵּ֖ב איִ֕בָּת  ְ֔תָ֣מְדַא  ֙יֵרּוּכִּב  תיִׁ֗שאֵר  יט 

19. RESHÍT BIKKURÉ ADMÁTEJÁ TABÍ, BÉT ADONÁY ELOHÉJA,
LO TEBASSHÉL GUEDÍ, BÁJHALÉB IMMÓ.

19. Las primicias de los frutos de tu tierra las traerás a la Casa de Tu D’s; y
no cocinarás -ni mezclarás- carne con leche…!

: יִתֹֽנִכֲה רֶׁ֥שֲא  םֹו֖קָּמַה־לֶא  ֲ֔איִ֣בֲהַֽלְו  ֶרָּ֑דַּב  ְ֖רָמְׁשִל  יֶ֔נָפְל  ָ֙אְלַמ  ַחֵ֤לֹׁש  יִ֜כֹנָֽא  הֵּ֨נִה  כ 

20. HINNÉ ÁNOJÍ, SHOLÉAJH MAL/ ÁJ LEFANÉJA LISHMORJÁ
BADDÁREJ, VELÁHABÍAJÁ EL HAMMAKÓM ASHÉR HAJINÓTI.

20. He aquí que Yo enviaré un Ángel delante tuyo, para protegerte en el
camino, y para hacerte llegar al lugar que te He preparado.

: ֹוּֽבְרִקְּב יִ֖מְׁש  יִּ֥כ  םֶ֔כֲעְׁשִפְל  ֙אָּׂשִי  א֤  יִּ֣כ  ֹוּ֑ב  רֵּ֣מַּת־לַא  ֹו֖לֹקְּב  עַ֥מְׁשּו  ויָ֛נָּפִמ  רֶמָּׁ֧שִה  כא 

21. HISSHÁMER MIPPANÁV USHMÁ- BEKOLÓ AL TAMMER BBÓ,
KÍ LÓ ISSÁ LEFISH/-AJÉM, KI SHEMÍ BEKIRBÓ.

21. Cuídate de su presencia y oye su voz, no le desobedezcas ! pues no
disculpará vuestras faltas, porque Mi Nombre contiene.

יִּ֖תְרַצְו יֶ֔בְיֹ֣א־תֶא  ֙יִּתְבַיָֽאְו  רֵּ֑בַדֲא  רֶׁ֣שֲא  לֹּ֖כ  ָתיִׂ֕שָעְו  ֹו֔לֹקְּב  ֙עַמְׁשִּת  ַעֹו֤מָׁש־םִא  יִּ֣כ  כב 
: יֶֽרְרֹֽצ־תֶא

22. KÍ IM SHAMÓA- TISHMÁ- BEKOLÓ VE/-ASÍTA CÓL ASHÉR
ADABBÉR, VEÁIABTÍ ET ÓIEBÉJA, VETZARTÍ ET TZÓRERÉJA.

22. Ya que si oyes su voz, y haces todo lo que Yo Le He mandado decir,Me
encargaré Yo de tus enemigos..y rechazaré a tus adversarios.

יִ֑סּובְיַהְו יִּ֖וִחַֽה  יִ֔נֲֽעַנְּכַהְו  ֙יִּזִרְּפַהְו  יִּ֔תִחַ֣הְו  ֙יִרֹמֱאָֽה־לֶא  ֲ֗איִֽבֱֽהֶו  ֒יֶ֒נָפְל  ֘יִכָאְלַמ  ֵ֣לֵי־יִּֽכ  כג 
: ויִּֽתְדַחְכִהְו

23. KI IELÉJ MAL/ AJÍ LEFANÉJA, VEHEBÍAJÁ EL HÁEMORÍ



VEHÁJHITTÍ, VEHAPPERIZZÍ, VEHAKKENÁ/-ANÍ, HÁJHIVÍ,
VEHAIBUSÍ, VEHÍJ/JHADTÍV.

23. Porque irá Mi Ángel delante tuyo, y te llevará a los territorios del Emorí,
el Jhittí,el Perizí y el Kenaaní, así como al Jhiví y el Iebusí, y los arrasaré!

םֵ֔סְרָ֣הְּת ֙סֵרָה  יִּ֤כ  םֶ֑היֵׂשֲעַֽמְּכ  הֶׂ֖שֲעַֽת  אְ֥ו  םֵ֔דְבָעָֽת  אְ֣ו  ֙םֶהיֵהֽאֵל  הֶ֤וֲחַּֽתְׁשִת־אֽ  כד 
: םֶֽהיֵתֹֽבֵּצַמ רֵּ֖בַׁשְּת  רֵּ֥בַׁשְו 

24. LO TISHTÁJHAVÉ LELÓHEHÉM VELÓ TÁ/-OBDÉM, VELÓ TÁ/-
ASÉ KEMÁ/-ASEHÉM KÍ HARÉS TEHÁRESÉM, VESHABBÉR
TESHABBÉR MATZEBÓTEHÉM.

24. Pero no te has de postrar ante sus deidades, ni les rendiréis culto, ni
hagáis lo que ellos hacen…; sino que debéis eliminarlos y harás destruir y
hacer desaparecer sus efigies y estatuas.

: ֶּֽבְרִּקִמ הָ֖לֲחַֽמ  יִ֥תֹרִֽסֲֽהַו  יֶ֑מיֵמ־תֶאְו  ְ֖מְחַל־תֶא  ַ֥רֵבּו  םֶ֔כיֵהֱֽא    ה֣והי   תֵ֚א םֶּ֗תְדַבֲֽעַו  כה 

25. VÁ/-ABADTÉM ÉT ADONÁY ELÓHEJÉM, UBERÁJ ET LAJHMEJÁ
VEÉT MEMÉJA, VÁHASIROTÍ MÁJHALÁ MIKKIRBÉJA.

25. Y sólo serviréis a Vuestro D’s.., y Él habrá de bendecir tu pan… y tu
agua…, y Ha de evitar toda enfermedad de tu interior..!

: אֵּֽלַמֲא יֶ֖מָי  רַּ֥פְסִמ־תֶא  ֶ֑צְרַאְּב  הָ֖רָקֲֽעַו  הָ֥לֵּכַׁשְמ  הֶ֛יְהִֽת  א֥  כו 

26. LÓ TÍHIÉ MESHAKKELÁ VÁ/-AKARÁ BEARTZÉJA, ET MISPPÁR
IAMÉJA AMAL/ LÉ.

26. No habrá mujer que aborte, ni estéril, en tu tierra ; y los días de tu vida
colmaré..!

יִּ֧תַֽתָנְו םֶ֑הָּב  אֹ֖בָּת  רֶׁ֥שֲא  םָ֔עָה־לָּכ־תֶא  ֙יִתֹּמַהְו  יֶ֔נָפְל  חַּ֣לַׁשֲא  ֙יִתָמיֵֽא־תֶא  כז 
: ףֶרֹֽע יֶ֖לֵא  יֶ֛בְיֹֽא־לָּכ־תֶא 

27. ET ÉMATÍ ASHAL/LÁJH LEFANÉJA,VEHAMMOTÍ ET COL HA/-
ÁM ASHÉR TABÓ BAHÉM, VENÁTATTÍ ET CÓL ÓIEBÉJA, ELÉJA -



ÓREF.

27. Mi Pavor… enviaré delante tuyo… y asustaré a todo pueblo al que te
acerques, y haré que todos tus enemigos huyan ante tí, dándote la espalda.

: ֽיֶנָפְּלִמ יִּ֖תִחַֽה־תֶאְו  יִ֛נֲֽעַנְּכַה־תֶא  ֧יִּוִחַֽה־תֶא  הָׁ֗שְרֵֽגְו  יֶ֑נָפְל  הָ֖עְרִּצַה־תֶא  יִּ֥תְחַֽלָׁשְו  כח 

28. VESHÁLAJHTÍ ET HATZIR/-Á LEFANÉJA, VEGUÉRESHÁ ET
HÁJHIV/VÍ, ET HAKKENÁ/-NÍ, VEÉT HAJHITTÍ, MIL/LEFANÉJA.

28. Y enviaré a las avispas… delante de tí…, para que eliminen a los pueblos
de Jhiví, Kenaaní y Jhittí, que se hallan acechando delante tuyo.

: הֶֽדָּׂשַה ֥תַּיַח  יֶ֖לָע  הָּ֥בַרְו  הָ֔מָמְׁש  ֙ץֶרָ֨אָה  הֶ֤יְהִּֽת־ןֶּפ  תָ֑חֶא  הָ֣נָׁשְּב  יֶ֖נָּפִמ  ּוּנֶׁ֛שְרָֽגֲא  א֧  כט 

29. LÓ AGÁRESHÉNNU MIPPANÉJA BESHANÁ EJHÁT, PEN TÍHIÉ
HAÁRETZ SHEMAMÁ, VERABBÁ -ALÉJA JHAIÁT HASSADÉ.

29. No los eliminaré de tu presencia en un sólo año, para que no quede la
tierra desolada y la invadan y cundan allí las bestias salvajes.

: ץֶרָֽאָה־תֶא ָּ֖תְלַֽחָנְו  הֶ֔רְפִּת  רֶׁ֣שֲא  דַ֚ע  יֶ֑נָּפִמ  ּוּנֶׁ֖שְרָֽגֲא  טַ֛עְמ  טַ֥עְמ  ל 

30. ME/-ÁT ME/-ÁT AGÁRESHÉNNU MIPPANÉJA, -ÁD ASHÉR
TIFRÉ, VENAJHALTÁ ET HAÁRETZ.

30. Poco a poco los voy a ir eliminando de tu presencia., hasta que crezcas.. y
conquistes toda la Tierra..!

תֵ֚א םֶ֗כְדֶיְּב  ןֵּ֣תֶא  יִּ֣כ |  רָ֑הָּנַה־דַע  רָּ֖בְדִּמִמּו  םיִּ֔תְׁשִלְּפ  םָ֣י־דַעְו  ֙ףּוס־םַּיִמ  ְ֗לֻֽבְּג־תֶא  יִּ֣תַׁשְו  לא 
: ֽיֶנָּפִמ ֹומָּ֖תְׁשַרֵֽגְו  ץֶרָ֔אָה  יֵ֣בְׁשֽי 

31. VESHATTÍ ET GUEBÚLEJÁ MIÁM SÚF VE/-ÁD IÁM PELISHTÍM
UMÍMMIDBÁR -AD HANNAHÁR, KÍ ETTÉN BEIÉDJÉM ÉT COL
IÓSHEBÉ HAÁRETZ, VEGUÉRASHTÁMO MIPPANÉJA.

31. Y situaré tu territorio, desde el Mar Rojo hasta el Mar de los filisteos.., y
desde el desierto hasta el gran río…; porque entregaré en vuestras manos a



todos los habitantes de esta tierra… y los ahuyentarás de tu presencia.

: תיִֽרְּב םֶ֖היֵהֽאֵלְו  םֶ֛הָל  תֹ֥רְכִת־אֽ  לב 

32. LÓ TIJRÓT LAHÉM VELELÓHEHÉM BERÍT.

32. No pactes con ellos y sus deidades ninguna alianza.!

: ֽׁשֵקֹומְל ְ֖ל  הֶ֥יְהִֽי־יִּכ  םֶ֔היֵהֱ֣א־תֶא  ֙דֹבֲעַֽת  יִּ֤כ  יִ֑ל  ְ֖תֹֽא  ּואיִ֥טֲֽחַי־ןֶּפ  ְ֔צְרַאְּב  ּ֙ובְֽׁשֵי  א֤  לג 

33. LÓ IÉSHEBÚ BEARTZEJÁ PEN IÁJHATÍU ÓTEJÁ LÍ, KÍ TÁ/-ABÓD
ET ELÓHEHÉM, KI ÍHIÉ LEJÁ LEMOKÉSH.

33. No habitarán contigo en tu tierra, para que no te hagan pecar contra Mí,.
ya que puedes llegar a servir a sus deidades… y será para ti un tropiezo.



פרשת משפטים



Perashát: MISHPATÍM

פרק כד
CAPÍTULO 24

לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְקִּזִמ  םיִ֖עְבִׁשְו  אּו֔היִבֲֽאַו  בָ֣דָנ  ֙ןֹרֲהַֽאְו  ֙הָּתַא    ה֗והי   ־לֶא הֵ֣לֲע  רַ֜מָא  הֶׁ֨שמ־לֶאְו  א 
: קֹֽחָרֵֽמ םֶ֖תיִוֲחַּֽתְׁשִהְו 

1. VEÉL MOSHÉ AMÁR, -ALÉ EL ADONÁY ATTÁ VEÁHARÓN
NADÁB VÁABIHÚ, VESHIB/-ÍM MIZZIKNÉ ISRAEL,
VEHISHTÁJHAVITÉM MÉRAJHÓK.

1. Y a Moshé le dijo D’s ; sube hacia Mí con tu hermano Aharón y sus hijos,
Nadáb y Abihú, y los setenta líderes de Israel y se habrán de postrar desde
lejos.

: ֹוּֽמִע ּו֖לֲֽעַי  א֥  םָ֕עָהְו  ּוׁשָּ֑גִי  א֣  םֵ֖הְו    ה֔והי   ־לֶא ֹ֙וּדַבְל  הֶׁ֤שמ  ׁשַּ֨גִנְו  ב 

2. VENIGGÁSH MOSHÉ LEBADDÓ EL ADONÁY, VEHÉM LÓ
IGGÁSHU, VEHA/-ÁM LÓ IÁ/-ALÚ -IMMÓ.

2. Y se acercará Moshé sólo ante D’s…, y ellos que no se acerquen, y
ninguno del pueblo ha de subir con él.

לֹו֤ק םָ֜עָה־לָּכ  ןַעַּ֨יַו  םיִ֑טָּפְׁשִּמַה־לָּכ  תֵ֖אְו  ה֔והי  יֵ֣רְבִּד־לָּכ  תֵ֚א  ֙םָעָל  רֵּ֤פַסְיַו  הֶׁ֗שמ  אֹ֣בָּיַו  ג 
: הֶֽׂשֲֽעַנ   ה֖והי   רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא םיִ֛רָבְּדַה־לָּכ  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  ֙דָחֶא 

3. VAIABÓ MOSHÉ, VAISAPPÉR LA/-ÁM ET COL DIBRÉ ADONÁY
VEÉT COL HAMISHPATÍM, VAIÁ/-AN COL HA/-ÁM KOL EJHÁD
VAIÓMERÚ, COL HADDEBARÍM ASHÉR DIBBÉR ADONÁY NÁ/-
ASÉ.

3. Y fue Moshé y le refirió al pueblo todo lo que dijo D’s y todas las leyes ; y
respondió todo el pueblo a una sola voz, y dijeron; "Todas las cosas que Ha
dicho D’s, nosotros las haremos..!".



֙הֵרְׂשֶע םיֵּ֤תְׁשּו  רָ֑הָה  תַחַּ֣ת  ַחֵּ֖בְזִמ  ןֶ֥בִּיַו  רֶקֹּ֔בַּב  םֵּ֣כְׁשַּיַו    ה֔והי   יֵ֣רְבִּד־לָּכ תֵ֚א  הֶׁ֗שמ  בֹּ֣תְכִּיַו  ד 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש  רָׂ֖שָע  םיֵ֥נְׁשִל  הָ֔בֵּצַמ 

4. VAIJTÓB MOSHÉ ÉT COL DIBRÉ ADONÁY, VAIASHQUÉM
BABBÓKER, VAÍBEN MIZBÉAJH TÁJHAT HAHÁR, USHTÉM -ESRÉ
MATZEBÁ, LISHNÉM -ASÁR SHIBTÉ ISRAÉL.

4. Y escribió Moshé todas las palabras que le dijo D’s…, y madrugó en la
mañana, y construyó un altar en la parte baja del monte, y erigió doce
monumentos… por las doce Tribus de Israel.

: םיִֽרָּפ   הָ֖וֹהיַֽל   םיִ֛מָלְׁש םיִ֧חָבְז  ּו֞חְּבְזִּיַו  תֹ֑ע  ּו֖לֲֽעַּיַו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙יֵרֲֽעַנ־תֶא  חַ֗לְׁשִּיַו  ה 

5. VAISHLÁJH ET NÁ/-ARÉ BENÉ ISRAEL, VAIÁ/-ALÚ -OLÓT,
VAIZBEJHÚ ZEBAJHÍM SHELAMÍM LADONÁY PARÍM.

5. Y mandó a los jóvenes de los Hijos de Israel e hicieron holocaustos y
ofrecieron sacrificios de gratitud a D’s…, con animales vacunos.

: ַחֵּֽבְזִּמַה־לַע קַ֖רָז  םָּ֔דַה  יִ֣צֲֽחַו  תֹ֑נָּגַאָּֽב  םֶׂשָּ֖יַו  םָּ֔דַה  יִ֣צֲח  ֙הֶׁשמ  ֤חַּקִּיַו  ו 

6. VAIKKÁJH MOSHÉ JHATZÍ HADDÁM VAIÁSEM BÁAGGANÓT,
VÁJHATZÍ HADDÁM ZARÁK -AL HAMMIZBÉAJH.

6. Y tomó Moshé la mitad de la sangre de los sacrificios y la puso en tazones
y la otra mitad de la sangre, la vertió sobre el altar.

: עָֽמְׁשִנְו הֶׂ֥שֲֽעַנ    ה֖והי   רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא לֹּ֛כ  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  םָ֑עָה  יֵ֣נְזָאְּב  אָ֖רְקִּיַו  תיִ֔רְּבַה  רֶפֵ֣ס  ֙חַּקִּיַו  ז 

7. VAIKKÁJH SÉFER HABBERÍT, VAIKRÁ BEOZNÉ HA/-ÁM,
VAIÓMERÚ CÓL ASHÉR DIBBÉR ADONÁY NÁ/-ASÉ VENISHMÁ-.

7. Y tomó Moshé el Libro de la Alianza y lo leyó ante los oídos del pueblo, y
ellos dijeron; "Todo lo que Ha dicho D’s, haremos y acataremos..!".

םֶ֔כָּמִע   ֙הוהי   תַ֤רָּכ רֶׁ֨שֲא  ֙תיִרְּבַה־םַד  הֵּ֤נִה  רֶמאֹּ֗יַו  םָ֑עָה־לַע  קֹ֖רְזִּיַו  םָּ֔דַה־תֶא  ֙הֶׁשמ  ֤חַּקִּיַו  ח 
: הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ  לַ֥ע 



8. VAIKKÁJH MOSHÉ ET HADDÁM, VAIZRÓK -AL HA/-ÁM,
VAIÓMER HINNÉ DAM HABBERÍT ASHÉR CARÁT ADONÁY -
IMMAJÉM -AL COL HADDEBARÍM HAÉL /LE.

8. Y entonces tomó Moshé la sangre de los tazones y la vertió ante el pueblo
y dijo; "He aquí la sangre del pacto que acaba de hacer D’s con ustedes, con
respecto a todas estas palabras ".

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְקִּזִמ  םיִ֖עְבִׁשְו  אּו֔היִבֲֽאַו  ֙בָדָנ  ןֹ֑רֲהַֽאְו  הֶׁ֖שמ  לַ֥עַּיַו  ט 

9. VAIÁ/-AL MOSHÉ VEÁHARÓN, NADÁB VÁABIHÚ VESHIB/-ÍM
MIZZIKNÉ ISRAEL.

9. Y subió Moshé con Aharón,Nadáb y Abihú y los setenta líderes de Israel.

: רַהֹֽטָל םִיַ֖מָּׁשַה  םֶצֶ֥עְכּו  ריִּ֔פַּסַה  תַ֣נְבִל  ֙הֵׂשֲעַֽמְּכ  ויָ֗לְגַר  תַחַ֣תְו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣הֱא  תֵ֖א  ּו֕אְרִּיַו  י 

10. VAIR/ Ú ÉT ELOHÉ ISRAÉL, VETÁJHAT RAGLÁV KEMÁ/-ASÉ
LIBNÁT HASAPPÍR, UJ/-ÉTZEM HASSHAMÁIM LATÓHAR.

10. Y contemplaron la Gloria del D’s de Israel…, y vieron a sus pies como un
pedestal de zafiro que resplandecía como el cielo en su máxima pureza.

: ּוּֽתְׁשִּיַו ּו֖לְכאֹּֽיַו  םיִ֔הֱאָ֣ה־תֶא  ּ֙וזֱֽחֶּיַו  ֹו֑דָי  חַ֖לָׁש  א֥  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙יֵליִצֲא־לֶאְו  יא 

11. VEÉL ATZILÉ BENÉ ISRAÉL LÓ SHALÁJH IADÓ, VAIÉJHEZÚ ET
HÁELOHÍM, VAIÓJELÚ VAISHTÚ.

11. Y D’s no quiso extender Su Mano y castigar a esos elegidos de Israel, y
contemplaron a D’s..como si estuvieran comiendo y bebiendo.

ןֶבֶ֗אָה תֹ֣חֻל־תֶא  ְ֜ל  הָ֨נְּתֶאְו  םָׁ֑ש־הֵיְֽהֶו  הָרָ֖הָה  יַ֛לֵא  הֵ֥לֲע  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו יב 
: םָֽתֹרֹוֽהְל יִּתְבַ֖תָּכ  רֶׁ֥שֲא  הָ֔וְצִּמַהְו  ֙הָרֹוּתַהְו 

12. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, -ALÉ ELÁY HAHÁRA VÉHIE
SHÁM, VÉETTENÁ LEJÁ ET LUJHÓT HAÉBEN, VEHATTORÁ
VEHAMMITZVÁ, ASHÉR CATÁBTI LEHÓROTÁM.



12. Y le dijo D’s a Moshé; "Sube hacia Mí…al monte y permanece allí.., y te
daré las Tablas,la Ley y las Órdenes,que escribí para que les enseñes".

: םיִֽהֱאָֽה רַ֥ה־לֶא  הֶׁ֖שמ  לַ֥עַּיַו  ֹו֑תְרָֽׁשְמ  ַעֻׁ֖שֹוהֽיִו  הֶׁ֔שמ  םָקָּ֣יַו  יג 

13. VAIÁKOM MOSHÉ VÍHOSHÚA- MESHÁRETÓ, VAIÁ/-AL MOSHÉ
EL HÁR HÁELOHÍM.

13. Y se levantó entonces Moshé con Iehoshúa su discípulo,y ascendió
Moshé al Monte del Señor.

םֶ֔כָּמִע ֙רּוחְו  ןֹ֤רֲהַֽא  הֵּ֨נִהְו  םֶ֑כיֵלֲא  בּוׁ֖שָנ־רֶׁשֲא  דַ֥ע  הֶ֔זָב  ּונָ֣ל־ּובְׁש  ֙רַמָא  םיִ֤נֵקְּזַה־לֶאְו  יד 
: םֶֽהֵלֲא ׁשַּ֥גִי  םיִ֖רָבְּד  לַעַ֥ב־יִמ 

14. VEÉL HAZZEKENÍM AMÁR SHEBÚ LÁNU BAZÉ, -ÁD ASHÉR
NASHÚB ALEJÉM, VEHINNÉ ÁHARÓN VEJHÚR -IMMAJÉM, MÍ BÁ/-
AL DEBARÍM IGGÁSH ALEHÉM.

14. Y a los líderes les dijo ; "Quedáos aquí hasta que regresemos a ustedes, he
aquí Aharón y Jhur están; quien tenga una cuestión que acuda a ellos".

: רָֽהָה־תֶא ןָ֖נָעֶֽה  סַ֥כְיַו  רָ֑הָה־לֶא  הֶׁ֖שמ  לַ֥עַּיַו  טו 

15. VAIÁ/-AL MOSHÉ EL HAHÁR, VAIJÁS HÉ/-ANÁN ET HAHÁR.

15. Y subió Moshé al monte..,y entonces, cubrió una espesa nube al monte…

םֹוּ֥יַּב הֶׁ֛שמ־לֶא  אָ֧רְקִּיַו  םיִ֑מָי  תֶׁשֵׁ֣ש  ןָ֖נָעֶֽה  ּוהֵּ֥סַכְיַו  יַ֔ניִס  רַ֣ה־לַע    ֙הוהי   ־דֹוֽבְּכ ןֹּ֤כְׁשִּיַו  טז 
: ֽןָנָעֶֽה ֹוּ֥תִמ  יִ֖עיִבְּׁשַה 

16. VAISHCÓN KEBÓD ADONÁY -AL HÁR SINÁI VAIJASSÉHU HÉ/-
ANÁN SHÉSHET IAMÍM, VAIKRÁ EL MOSHÉ BAIÓM HASSHEBI/-Í,
MITTÓJ HÉ/-ANÁN.

16. Y se posó El Honor de D’s sobre el Monte Sinai.y fue cubierto por la
nube durante seis días…, y llamó D’s a Moshé en el día séptimo, desde la
nube.



: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  יֵ֖ניֵעְל  רָ֑הָה  ׁשאֹ֣רְּב  תֶלֶ֖כֹא  ׁשֵ֥אְּכ    ה֔והי   דֹו֣בְּכ ֙הֵאְרַמּו  יז 

17. UMAR/ É KEBÓD ADONÁY, KEÉSH OJÉLET BERÓSH HAHÁR,
LÉ/-ENÉ BENÉ ISRAEL.

17. Y la vista del Honor de D’s,era un fuego devorador en la cima del monte,
ante los ojos de los Hijos de Israel.

: הָלְיָֽל םיִ֖עָּבְרַאְו  םֹו֔י  םיִ֣עָּבְרַא  רָ֔הָּב  ֙הֶׁשמ  יִ֤הְיַו  רָ֑הָה־לֶא  לַעַּ֣יַו  ןָ֖נָעֶֽה  ֹו֥תְּב  הֶׁ֛שמ  אֹ֥בָּיַו  יח 

18. VAIABÓ MOSHÉ BETÓJ HÉ/-ANÁN VAIÁ/-AL EL HAHÁR, VAIHÍ
MOSHÉ BAHÁR, ARBA/-ÍM IÓM, VEARBA/-ÍM LÁILA.

18. Y se introdujo Moshe dentro de la nube, y ascendió por el monte, y
permaneció Moshé en el monte…, cuarenta días y cuarenta noches..!



הפטרת משפטים



HAFTARÁ de MISHPATÍM

ירמיה פרק לד
LIBRO IRMEIÁ CAP. 34:8-22;  33:25-26

תיִ֗רְּב ּוהָּ֜יִקְדִצ  ֶלֶּ֨מַה  ֩תֹרְּכ  יֵ֡רֲחַֽא    ה֑והי   תֵ֣אֵמ ּוהָ֖יְמְרִי־לֶא  הָ֥יָה־רֶׁשֲא  רָ֛בָּדַה  ח 
: רֹוֽרְּד םֶ֖הָל  אֹ֥רְקִל  םִַ֔לָׁשּוֽריִּב  רֶׁ֣שֲא  ֙םָעָה־לָּכ־תֶא 

8. La Palabra de D’s vino a Irmeiá, luego que el rey Tzidkiá hizo el pacto con
todo el pueblo que habitaba en Ierushaláim, para proclamar la libertad de los
esclavos.

םָּ֛ב־דָבֲע יִּ֧תְלִבְל  םיִׁ֑שְפָח  הָּ֖יִרְבִעָֽהְו  יִ֥רְבִעָֽה  ֹו֛תָחְפִׁש־תֶא  ׁשיִ֧אְו  ֹוּ֞דְבַע־תֶא  ׁשיִ֣א  חַּלַׁשְ֠ל  ט 
: ׁשיִֽא ּוהיִ֖חָא  יִ֥דּוהיִּב 

9. Para que cada quien dejara en libertad a su siervo y a su sierva -hebreos- y
que nadie se exceda en hacerse servir por un hermano iehudí más del tiempo
establecido.

ׁשיִ֚אְו ֹוּ֞דְבַע־תֶא  ׁשיִ֣א  חַּלַׁשְ֠ל  תיִ֗רְּבַב  ּואָּ֣ב־רֶׁשֲא  םָ֜עָה־לָכְו  םיִ֨רָּׂשַה־לָכ  ּ֩ועְמְׁשִּיַו  י 
: ּוחֵּֽלַׁשְיַו ּו֖עְמְׁשִּיַו  דֹו֑ע  םָּ֖ב־דָבֲע  יִּ֥תְלִבְל  םיִׁ֔שְפָח  ֹ֙ותָחְפִׁש־תֶא 

10. Y obedecieron todos los príncipes y todo el pueblo lo estipulado en el
pacto, dejando libre a sus siervos y siervas, para que nadie se sirviese de ellos
cumplido el lapso de seis años; y así lo hicieron.

םּוׁ֔שְּבְכִּיַו םיִׁ֑שְפָח  ּו֖חְּלִׁש  רֶׁ֥שֲא  תֹו֔חָפְּׁשַה־תֶאְו  ֙םיִדָבֲעָֽה־תֶא  ּוביִׁ֗שָּיַו  ןֵ֔כ־יֵרֲחַֽא  ּ֙ובּוׁ֙שָּיַו  יא 
: תֹוֽחָפְׁשִלְו םיִ֖דָבֲעַֽל 

11. Pero luego depusieron su decisión.., y retomaron a sus siervos y siervas, y
los subyugaron nuevamente.

: רֹֽמאֵל   ה֖והי   תֵ֥אֵמ ּוהָ֔יְמְרִי־לֶא    ֙הוהי   ־רַבְד יִ֚הְיַו  יב 



12. Vino entonces la Palabra de D’s a Irmeiáhu diciendo.

֙םָתֹוא יִ֚אִצֹוֽה  םֹו֨יְּב  םֶ֔כיֵתֹו֣בֲא־תֶא  ֙תיִרְב  יִּתַ֚רָּכ  יִ֗כֹנָֽא  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣הֱא    ה֖והי   רַ֥מָא־הֹּֽכ יג 
: רֹֽמאֵל םיִ֖דָבֲע  תיֵּ֥בִמ  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ 

13. Así dice el Eterno, D’s de Israel: Yo concerté un pacto con vuestros
padres el día que los saqué de la esclavitud en Egipto, diciendo:

םיִ֔נָׁש ׁשֵׁ֣ש  ְ֙דָֽבֲֽעַו  ְ֗ל  רֵ֣כָּמִי  רֶׁ֧שֲא  יִ֜רְבִעָה  ויִ֨חָא־תֶא  ׁ֩שיִא  ּו֡חְּלַׁשְּֽת  םיִ֡נָׁש  עַבֶׁ֣ש  ֣ץֵּקִמ  יד 
: ֽםָנְזָא־תֶא ּוּ֖טִה  אְ֥ו  יַ֔לֵא  ֙םֶכיֵתֹוֽבֲא  ּו֚עְמָֽׁש־אְו  ָּ֑מִעֵֽמ  יִׁ֖שְפָח  ֹוּ֥תְחַּלִׁשְו 

14. “Al llegar el séptimo año, dejarán libres a vuestros hermanos hebreos que
les hayan sido vendidos y les hayan servido como esclavos durante seis años,
dejándolos en libertad.” y sus padres no lo hicieron, y desoyeron Mi Voz.

֙תיִרְב ּו֚תְרְכִּתַו  ּוהֵ֑עֵרְל  ׁשיִ֣א  רֹו֖רְד  אֹ֥רְקִל  יַ֔ניֵעְּב  ֙רָׁשָּיַה־תֶא  ּוׂ֚שֲעַּֽתַו  םֹוּ֗יַה  םֶּ֜תַא  ּובֻׁ֨שָּתַו  טו 
: ויָֽלָע יִ֖מְׁש  אָ֥רְקִנ־רֶׁשֲא  תִיַּ֕בַּב  יַ֔נָפְל 

15. Y ustedes luego retornaron a acatar Mi ley…e hicieron lo correcto a Mis
Ojos, otorgando la libertad a su prójimo, y lo habéis pactado ante Mí, en la
Casa que lleva Mi Nombre.

םֶּ֥תְחַּלִׁש־רֶׁשֲא ֹו֔תָחְפִׁש־תֶא  ׁשיִ֣אְו  ֹ֙וּדְבַע־תֶא  ׁשיִ֚א  ּובִׁ֗שָּתַו  יִ֔מְׁש־תֶא  ּו֣לְּלַחְּתַו  ּ֙ובֻׁ֙שָּתַו  טז 
: תֹוֽחָפְׁשִלְו םיִ֖דָבֲעַֽל  םֶ֔כָל  תֹו֣יְהִֽל  םָ֔תֹא  ּוׁ֣שְּבְכִּתַו  םָׁ֑שְפַנְל  םיִׁ֖שְפָח 

16. Pero luego, volvisteis a profanar Mi Nombre.. retomando cada uno a su
siervo y a su sierva, que habían dejado libres, y los esclavizaron nuevamente.

ּוהֵ֑עֵרְל ׁשיִ֣אְו  ויִ֖חָאְל  ׁשיִ֥א  רֹו֔רְד  אֹ֣רְקִל  יַ֔לֵא  םֶּ֣תְעַמְׁש־אֽ  ֙םֶּתַא  ֒הָוֹהְי  רַ֣מָא־הֹּֽכ  ֘ןֵכָל  יז 
הָ֔וֲֽעַזְל ֙םֶכְתֶא  יִּ֚תַֽתָנְו  בָ֔עָרָֽה־לֶאְו  רֶבֶּ֣דַה־לֶא  ֙בֶרֶ֙חַה־לֶא    ה֗והי   ־םֻאְנ רֹו֜רְּד  םֶ֨כָל  ֩אֵרֹק  יִ֣נְנִה 

: ץֶרָֽאָה תֹו֥כְלְמַמ  לֹ֖כְל 

17. Por lo tanto, así dice el Eterno: “No Me habéis obedecido en proclamar la
libertad de su prójimo y de su hermano..; por lo que Yo decretaré libertad a la
espada.., a la peste y al hambre.., y los dejaré a merced de todos los reinos de
la Tierra.



רֶׁ֥שֲא תיִ֔רְּבַה  יֵ֣רְבִּד־תֶא  ּ֙ומיִ֙קֵה־אֽ  רֶׁ֚שֲא  יִ֔תִרְּב־תֶא  ֙םיִרְבֹֽעָה  םיִׁ֗שָנֲאָֽה־תֶא  יִּ֣תַֽתָנְו  יח 
: ויָֽרָתְּב ןיֵּ֥ב  ּו֖רְבַֽעַּיַו  םִיַ֔נְׁשִל  ּו֣תְרָּֽכ  רֶׁ֣שֲא  ֙לֶגֵ֙עָה  יָ֑נָפְל  ּו֖תְרָּֽכ 

18. Y castigaré a los que transgredieron Mi pacto y no han cumplido con el
compromiso tomado ante Mí; cuando se comprometieron al cortar en dos la
ofrenda del korbán… y pasaron en medio de sus porciones.

יֵ֥רְתִּב ןיֵּ֖ב  םיִ֔רְבֹ֣עָה  ץֶרָ֑אָה  םַ֣ע  לֹ֖כְו  םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַהְו  ֙םיִסִרָּֽסַה  םִַ֗לָׁשּוֽרְי  יֵ֣רָׂשְו  הָ֜דּוהְי  יֵ֨רָׂש  יט 
: לֶגֵֽעָה

19. A los príncipes de Iehudá, a los príncipes de Ierushaláim, a los jefes, y a
los sacerdotes, y a todo el pueblo del país, a todos los que cruzaron en medio
de las dos porciones del Korbán -comprometiéndose-.

םִיַ֖מָּׁשַה ףֹו֥עְל  לָ֔כֲאַֽמְל  ֙םָתָלְבִנ  הָ֚תְיָֽהְו  םָׁ֑שְפַנ  יֵׁ֣שְקַבְמ  דַ֖יְבּו  םֶ֔היֵבְיֹֽא  דַ֣יְּב  ֙םָתֹוא  יִּ֚תַֽתָנְו  כ 
: ץֶרָֽאָה תַ֥מֱהֶֽבְלּו 

20. Los entregaré en manos de sus enemigos y de los que ansían eliminarlos,
y serán sus cadáveres como pasto para las aves del cielo, y las fieras de la
tierra.

ליֵח דַ֗יְבּו  םָׁ֑שְפַנ  יֵׁ֣שְקַבְמ  דַ֖יְבּו  םֶ֔היֵבְיֹֽא  דַ֣יְּב  ֙ןֵּתֶא  ויָ֗רָׂש־תֶאְו  הָ֜דּוהְי־ֶלֶֽמ  ּוהָּ֨יִקְדִצ־תֶאְו  כא 
: םֶֽכיֵלֲעֵֽמ םיִ֖לֹעָֽה  לֶ֔בָּב  ֶלֶ֣מ 

21. Y también a Tzidkiáh -rey de Iehudá- y a sus príncipes, los entregaré en
manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas.., y en manos del rey de
Babilonia que acaba de retirarse.. (por temor al Faraón que se acercaba con su
ejército).

ָהֻ֣פָרְׂשּו ָהּו֖דָכְלּו  ָהיֶ֔לָע  ּו֣מֲחְלִנְו  ֙תאֹּזַה  ריִ֚עָה־לֶא  םיִ֜תֹבִֽׁ֨שֲֽהַו    ה֗והי   ־םֻאְנ הֶּ֜וַצְמ  יִ֨נְנִֽה  כב 
: בֵֽׁשי ןיֵ֥אֵמ  הָ֖מָמְׁש  ןֵּ֥תֶא  הָ֛דּוהְי  יֵ֧רָע־תֶאְו  ׁשֵ֑אָב 

22. He aquí ordenaré que regresen a esta ciudad ; la atacarán y la tomarán,
para luego quemarla a fuego ; y así, las ciudades de Iehudá quedarán
desoladas…y nadie habitará en ellas.



: יִּתְמָֽׂש־א ץֶרָ֖אָו  םִיַ֥מָׁש  תֹוּ֛קֻח  הָלְיָ֑לָו  םָ֣מֹוי  יִ֖תיִרְב  א֥־םִא    ה֔והי   רַ֣מָא הֹּכ  כה 

25. Así dijo D’s:“Así como jamás se anulará Mi Promesa pactada con el día y
la noche., ni con las leyes inmutables de la Naturaleza que He establecido.

קָ֣חְׂשִי םָ֖הָרְבַא  עַ֥רֶז־לֶא  םיִ֔לְׁשֹֽמ  ֹ֙ועְרַּזִמ  תַחַּ֚קִמ  סַ֗אְמֶא  יִּ֜דְבַע  דִ֨וָדְו  ַֽי  בֹוקֲע֠ עַרֶ֣ז־םַּג  כו 
: םיִּֽתְמַחִֽרְו םָ֖תּובְׁש־תֶא  ביִׁ֥שָא־יִּֽכ  בֹ֑קֲֽעַיְו 

26. Del mismo modo, nunca desecharé la simiente de Iaacób y la de David -
Mi siervo- ni la de sus hijos..! y no dejaré de escoger de entre sus
descendientes a los reyes de los hijos de Abraham, Itzják y Iaacób. Porque
Yo los rescataré de su cautiverio, y Me apiadaré de ellos..!



פרשת תרומה



Perashát: TERUMÁ

פרק כה
CAPÍTULO 25

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo..:

ּו֖חְקִּת ֹוּ֔בִל  ּוּנֶ֣בְּדִי  רֶׁ֣שֲא  ׁ֙שיִא־לָּכ  תֵ֤אֵמ  הָ֑מּורְּת  יִ֖ל־ּוחְקִיְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֙רֵּבַּד  ב 
: יִֽתָמּוֽרְּת־תֶא

2. DABBÉR EL BENÉ ISRAÉL VEÍKJHU LÍ TERUMÁ, MEÉT COL ÍSH
ASHÉR IDDEBÉNNU LIBBÓ, TIKJHÚ ET TERÚMATÍ.

2. Diles a los Hijos de Israel que tomen para Mí un donativo..; de todo
hombre que ofrezca de corazón.., tomarán la aportación para Mi.

: תֶׁשֽחְנּו ףֶסֶ֖כָו  בָ֥הָז  םָּ֑תִאֵֽמ  ּו֖חְקִּת  רֶׁ֥שֲא  הָ֔מּורְּתַה  ֙תאֹזְו  ג 

3. VEZÓT HATTERUMÁ ASHÉR TIKJHÚ MÉITTÁM, ZAHÁB
VAJÉSEF UNJHÓSHET.

3. Y esta será la aportación que recibirán de ellos..; oro , plata , y cobre.

: םֽיִּזִעְו ׁשֵׁ֥שְו  יִ֖נָׁש  תַעַ֥לֹותְו  ןָ֛מָּגְרַאְו  תֶלֵ֧כְתּו  ד 

4. UTJÉLET VEARGAMÁN, VETOLÁ/-AT SHANÍ, VESHÉSH VE/-
IZZÍM.

4. Hilados celestes, púrpura y de tinte carmín ; y lino, y pelo de cabras.

: םיִּֽטִׁש יֵ֥צֲֽעַו  םיִׁ֖שָחְּת  תֹ֥רֹעְו  םיִ֛מָּדָאְמ  םִ֧ליֵא  תֹ֨רֹעְו  ה 



5. VE/-ORÓT ELÍM MEODDAMÍM, VE/-ORÓT TEJHASHÍM VÁ/-ATZÉ
SHITTÍM.

5. Y pieles de carneros de tinte rojizo y pieles de Tájhash, y maderas de
acacia.

: םיִּֽמַּסַה תֶרֹ֖טְקִלְו  הָ֔חְׁשִּמַה  ןֶמֶׁ֣שְל  ֙םיִמָׂשְּב  רֹ֑אָּמַל  ןֶמֶׁ֖ש  ו 

6. SHÉMEN LAMMAÓR, BESAMÍM LESHÉMEN HAMMISHJHÁ,
VELIKTÓRET HASAMMÍM.

6. Aceite para iluminar, perfumes para el óleo de ungir, y el incienso de
hierbas.

: ןֶׁשֽחַלְו דֹ֖פֵאָֽל  םיִ֑אֻּלִמ  יֵ֖נְבַאְו  םַהֹׁ֕ש־יֵנְבַא  ז 

7. ABNE SHÓHAM, VEABNÉ MIL/ LUÍM, LÁEFÓD VELAJHÓSHEN.

7. Gemas de cristal..y piedras de engarce, para el Pectoral y el Chaleco.

: םָֽכֹותְּב יִּ֖תְנַכָֽׁשְו  ׁשָּ֑דְקִמ  יִ֖ל  ּוׂשָ֥עְו  ח 

8. VE/-ÁSU LÍ MIKDÁSH, VESHÁJANTÍ BETOJÁM.

8. Y harán para Mí un Santuario.. y moraré dentro de ellos.!

: ּוֽׂשֲעַּֽת ןֵ֖כְו  ויָ֑לֵּכ־לָּכ  תיִ֣נְבַּת  תֵ֖אְו  ןָּ֔כְׁשִּמַה  תיִ֣נְבַּת  תֵ֚א  ְ֔תֹוֽא  הֶ֣אְרַמ  ֙יִנֲא  רֶׁ֤שֲא  לֹ֗כְּכ  ט 

9. KEJÓL ASHÉR ANÍ MAR/ É ÓTEJÁ, ÉT TABNÍT HAMMISHCÁN,
VEÉT TABNÍT COL KELÁV, VEJÉN TÁ/-ASÚ.

9. Tal y como Yo te lo muestro.., con respecto al diseño del Tabernáculo.., así
como al diseño de todos sus enseres, así lo harán..!.

: ֹוֽתָמֹֽק יִצֵ֖חָו  הָּ֥מַאְו  ֹוּ֔בְחָר  ֙יִצֵ֨חָו  הָּ֤מַאְו  ֹוּ֗כְרָא  יִצֵ֜חָו  םִיַ֨תָּמַא  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  ןֹו֖רֲא  ּוׂ֥שָעְו  י 

10. VE/-ASÚ ARÓN -ATZÉ SHITTÍM, AMMATÁIM VAJHÉTZI ORCÓ
VEAMMÁ VAJHÉTZI ROJHBÓ, VEAMMÁ VAJHÉTZI KÓMATÓ.



10. Y harán un Arca de madera de acacias, de dos codos y medio de largo por
un codo y medio de ancho, y un codo y medio de alto.

: ביִֽבָס בָ֖הָז  ֥רֵז  ויָ֛לָע  ָתיִׂ֧שָעְו  ּוּנֶּ֑פַצְּת  ץּו֖חִמּו  תִיַּ֥בִמ  רֹו֔הָט  בָ֣הָז  ֹ֙ותֹא  ָ֤תיִּפִצְו  יא 

11. VETZIPPITÁ OTÓ ZAHÁB TAHÓR, MIBBÁIT UMIJHÚTZ
TESAPPÉNNU, VE/-ASÍTA -ALÁV ZÉR ZAHÁB SABÍB.

11. Y lo revestirás de oro puro, por dentro y por fuera será revestido, y -
además- le harás un borde de oro en su contorno.

ֹ֙ועְלַצ־לַע תֹ֗עָּבַט  יֵּ֣תְׁשּו  ויָ֑תֹמֲעַּֽפ  עַּ֣בְרַא  לַ֖ע  הָּ֔תַתָ֣נְו  בָ֔הָז  תֹ֣עְּבַט  ֙עַּבְרַא  ֹוּ֗ל  ָּתְקַ֣צָיְו  יב 
: תֽיִנֵּׁשַה ֹו֖עְלַצ־לַע  תֹ֔עָּבַט  ֙יֵּתְׁשּו  תָ֔חֶאָֽה 

12. VEIATZÁCTA L/LÓ, ARBÁ- TABBE-ÓT ZAHÁB, VENÁTATTÁ -
ÁL ARBÁ- PÁ/-AMOTÁV, USHTÉ TABBA/-ÓT -AL TZAL/-Ó
HÁEJHÁT, USHTÉ TABBA/-ÓT -AL TZAL/-Ó HASSHENÍT.

12. Y le adosarás cuatro argollas de oro, poniéndolas sobre sus cuatro
vértices, es decir, dos argollas de un lado y las otras dos argollas del lado
opuesto.

: בָֽהָז םָ֖תֹא  ָ֥תיִּפִצְו  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  יֵּ֖דַב  ָתיִׂ֥שָעְו  יג 

13. VE/-ASÍTA BADDÉ -ATZÉ SHITTÍM, VETZIPITÁ OTÁM ZAHÁB.

13. Y harás unas varas de madera de acacias, y también las revestirás de oro.

: םֶֽהָּב ןֹ֖רָאָֽה־תֶא  תאֵׂ֥שָל  ןֹ֑רָאָֽה  תֹ֣עְלַצ  לַ֖ע  תֹ֔עָּבַּטַּב  ֙םיִּדַּבַה־תֶא  ָ֤תאֵבֵֽהְו  יד 

14. VEHÉBETÁ ET HABADDÍM BATABBA/-ÓT, -ÁL, TZAL/-ÓT
HÁARÓN, LASÉT ET HÁARÓN BAHÉM.

14. E introducirás las varas en las argollas…, a los costados del Arca.., para
cargar el Arca con ellas.

: ּוּנֶּֽמִמ ּורֻ֖סָי  א֥  םיִּ֑דַּבַה  ּו֖יְהִֽי  ןֹ֔רָאָֽה  ֙תֹעְּבַטְּב  טו 



15. BETABBE/-ÓT HÁARON ÍHIÚ HABADDÍM, LÓ IASÚRU
MIMÉNNU.

15. En las argollas del Arca permanecerán las barras, no se quitarán de ella.

: יֶֽלֵא ןֵּ֖תֶא  רֶׁ֥שֲא  תֻ֔דֵעָֽה  תֵ֚א  ןֹ֑רָאָֽה־לֶא  ָּ֖תַֽתָנְו  טז 

16. VENÁTATTÁ EL HÁARÓN, ÉT HÁ/-EDÚT, ASHÉR ETTÉN ELÉJA.

16. Y pondrás en el Arca, el Legado Testimonial que Yo te entregaré a ti.

: ּהָּֽבְחָר יִצֵ֖חָו  הָּ֥מַאְו  ּהָּ֔כְרָא  ֙יִצֵ֨חָו  םִיַ֤תָּמַא  רֹו֑הָט  בָ֣הָז  תֶרֹּ֖פַכ  ָתיִׂ֥שָעְו  יז 

17. VE/-ASÍTA JAPPÓRET ZAHÁB TAHÓR, AMMATÁIM VAJHÉTZI
ORCÁH, VEAMMÁ VAJHÉTZI ROJHBÁH.

17. Y harás una Cubierta de oro puro, de dos codos y medio de largo y un
codo y medio de ancho.

: תֶרֹּֽפַּכַה תֹו֥צְק  יֵ֖נְּׁשִמ  םָ֔תֹא  הֶׂ֣שֲעַּֽת  ֙הָׁשְקִמ  בָ֑הָז  םיִ֖בֻרְּכ  םִיַ֥נְׁש  ָתיִׂ֛שָעְו  יח 

18. VE/-ASÍTA SHENÁIM QUERUBÍM ZAHÁB, MIKSHÁ TÁ/-ASÉ
OTÁM MISSHENÉ, KETZÓT HACAPPÓRET.

18. Y harás dos querubines de oro,cincelados -de una sola pieza- los
elaborarás, de los dos extremos de la Cubierta..

ּוׂ֥שֲעַּֽת תֶרֹּ֛פַּכַה־ןִמ  הֶּ֑זִמ  הָ֖צָּקִמ  דָ֥חֶא־בּורְכּו  הֶּ֔זִמ  ֙הָצָּקִמ  דָ֤חֶא  בּו֨רְּכ  ַֽו  הֵׂ֠שֲע֠ יט 
: ויָֽתֹוצְק יֵ֥נְׁש־לַע  םיִ֖בֻרְּכַה־תֶא 

19. VÁ/-ASÉ QUERÚB EJHÁD MIKKATZÁ MIZZÉ, UJRÚB EJHÁD
MIKKATZÁ MIZZÉ, MIN HACAPÓRET, TÁ/-ASÚ ET HAKERUBÍM -
AL SHENÉ KESOTÁV.

19. Y harás un querubín de este lado, y un querubín del lado opuesto, de la
misma cubierta deberán elaborar los Querubines, a ambos lados.



ׁשיִ֣א םֶ֖היֵנְפּו  תֶרֹּ֔פַּכַה־לַע  ֙םֶהיֵפְנַכְּב  םיִ֤כְכֹֽס  הָלְעַ֗מְל  םִיַ֜פָנְכ  יֵׂ֨שְרֹּֽפ  ֩םיִבֻרְּכַה  ּו֣יָהְו  כ 
: םיִֽבֻרְּכַה יֵ֥נְּפ  ּו֖יְהִֽי  תֶרֹּ֔פַּכַה־לֶ֨א  ויִ֑חָא־לֶא 

20. VEHAIÚ HAQUERUBÍM PÓRESÉ JENAFÁIM LEMÁ-/LA, SÓJEJÍM
BEJANFEHÉM -AL HACAPPÓRET, UFNEHÉM ÍSH EL AJHÍV, EL
HÁCAPPÓRET ÍHIÚ PENÉ HAQUERUBÍM.

20. Y los querubines, deberán tener sus alas extendidas hacia arriba..,
cubriendo con sus alas la Cubierta, y dándose las caras uno al otro ; hacia la
Cubierta estarán dirigidos los rostros de los querubines.

: יֶֽלֵא ןֵּ֖תֶא  רֶׁ֥שֲא  תֻ֔דֵעָ֣ה־תֶא  ֙ןֵּתִּת  ןֹ֔רָאָ֣ה־לֶאְו  הָלְעָ֑מְלִמ  ןֹ֖רָאָֽה־לַע  תֶרֹּ֛פַּכַה־תֶא  ָּ֧תַֽתָנְו  כא 

21. VENÁTATTÁ ET HACAPPÓRET -AL HÁARÓN MILMÁ-/LA, VEÉL
HÁARÓN, TITTÉN ET HÁ/-EDÚT, ASHÉR ETTÉN ELÉJA.

21. Y colocarás la Cubierta sobre el Arca, por encima, y en el interior del
Arca pondrás el Legado que Yo te daré a ti.

ןֹו֣רֲא־לַע רֶׁ֖שֲא  םיִ֔בֻרְּכַה  יֵ֣נְׁש  ֙ןיֵּבִמ  תֶרֹּ֗פַּכַה  לַ֣עֵמ  ְּ֜תִא  יִּ֨תְרַּבִדְו  ֒םָׁש  ְ֘ל  יִּ֣תְדַעֹוֽנְו  כב 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶא  ְ֖תֹוֽא  הֶּ֛וַצֲא  רֶׁ֧שֲא־לָּכ  תֵ֣א  תֻ֑דֵעָֽה 

22. VENÓ/-ADTÍ LEJÁ SHÁM, VEDIBBARTÍ ITTEJÁ, ME/-ÁL
HACAPPÓRET, MIBBÉN SHENÉ HAQUERUBÍM, ASHÉR -AL ARÓN
HÁ/-EDÚT, ET COL ASHÉR ASAVÉ ÓTEJÁ EL BENÉ ISRAEL.

22. Y Me citaré contigo allí, y Hablaré contigo desde encima de la Cubierta,
de entre los dos Querubines que se hallan sobre el Arca del Legado, y te diré
todas las leyes que enseñarás a los Hijos de Israel.

: ֹוֽתָמֹֽק יִצֵ֖חָו  הָּ֥מַאְו  ֹוּ֔בְחָר  הָּ֣מַאְו  ֹ֙וּכְרָא  םִיַ֤תָּמַא  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  ןָ֖חְלֻׁש  ָתיִׂ֥שָעְו  כג 

23. VE/-ASÍTA SHULJHÁN -ATZÉ SHITTÍM, AMMATÁIM ORCÓ
VEAMMÁ ROJHBÓ, VEAMMÁ VAJHÉTZI CÓMATÓ.

23. Y harás una Mesa de madera de acacias; dos codos de largo tendrá, y un
codo de ancho, por un codo y medio de altura.



: ביִֽבָס בָ֖הָז  ֥רֵז  ֹוּ֛ל  ָתיִׂ֥שָעְו  רֹו֑הָט  בָ֣הָז  ֹו֖תֹא  ָ֥תיִּפִצְו  כד 

24. VESIPPITÁ OTÓ ZAHÁB TAHÓR, VE/-ASÍTA L/LÓ ZÉR ZAHÁB
SABÍB.

24. Y la revestirás de oro puro, y le harás un borde de oro alrededor.

: ביִֽבָס ֹוּ֖תְרַּגְסִמְל  בָ֛הָז־ֽרֵז  ָתיִׂ֧שָעְו  ביִ֑בָס  חַפֹ֖ט  תֶרֶּ֛גְסִמ  ֹוּ֥ל  ָתיִׂ֨שָעְו  כה 

25. VE/-ASÍTA L/LÓ MISGUÉRET, TÓFAJH SABÍB, VE/-ASÍTA ZER
ZAHÁB, LEMISGARTÓ SABÍB.

25. Y le harás -a la Mesa- un marco sobresaliente alrededor, y le harás un
borde de oro al marco, alrededor.

עַּ֥בְרַאְל רֶׁ֖שֲא  תֹ֔אֵּפַה  עַּ֣בְרַא  לַ֚ע  תֹ֔עָּבַּטַה־תֶא  ָּ֙תַֽתָנְו  בָ֑הָז  תֹ֣עְּבַט  עַּ֖בְרַא  ֹוּ֔ל  ָתיִׂ֣שָעְו  כו 
: ויָֽלְגַר

26. VE/-ASÍTA L/LÓ, ARBÁ- TABBE/-ÓT ZAHÁB, VENÁTATTÁ ET
HATABBA/-ÓT -ÁL, ARBÁ- HAPPEÓT ASHÉR LEARBÁ- RAGLÁV.

26. Y le harás cuatro anillos de oro…, y colocarás esos anillos en los cuatro
vértices de sus cuatro patas.

: ןָֽחְלֻּׁשַה־תֶא תאֵׂ֖שָל  םיִּ֔דַבְל  םיִּ֣תָבְל  תֹ֑עָּבַּטַה  ָןיֶ֖יְהִּֽת  תֶרֶּ֔גְסִּמַה  ֙תַּמֻעְל  כז 

27. LE/-UMMÁT HAMMISGUÉRET TÍHIÉNA HATTABBA/-ÓT,
LEBATTÍM LEBADDÍM, LASÉT ET HASSHULJHÁN.

27. En forma perpendicular al marco estarán los anillos, para introducir en
ellos las barras, para cargar la Mesa.

: ןָֽחְלֻּׁשַה־תֶא םָ֖ב־אָּׂשִנְו  בָ֑הָז  םָ֖תֹא  ָ֥תיִּפִצְו  םיִּ֔טִׁש  יֵ֣צֲע  ֙םיִּדַּבַה־תֶא  ָתיִׂ֤שָעְו  כח 

28. VE/-ASÍTA ET HABADDÍM -ATZÉ SHITTÍM, VETZIPPITÁ OTÁM
ZAHÁB, VENÍSSA BÁM ET HASSHULJHÁN.

28. Y harás las barras de madera de acacias, y las revestirás de oro, y
cargarán -mediante ellas- la Mesa.



: םָֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת  רֹו֖הָט  בָ֥הָז  ןֵ֑הָּב  ַּ֖סֻי  רֶׁ֥שֲא  ויָ֔תֹּיִּקַנְמּו  ֙ויָתֹוׂשְקּו  ויָ֗תֹּפַכְו  ויָ֜תֹרָֽעְּק  ָתיִׂ֨שָעְו  כט 

29. VE/-ASÍTA KÉ/-AROTÁV, VEJAPOTÁV UKSOTÁV
UMNAKÍIOTÁV ASHÉR IUSSÁJ BAHÉM, ZAHÁB TAHÓR TÁ/-ASÉ
OTÁM.

29. Y harás sus platos, y sus cucharas, y sus demás utensilios y enseres, con
los cuales se harán las libaciones, de oro puro los harás…!

: דיִֽמָּת יַ֥נָפְל  םיִ֖נָּפ  םֶחֶ֥ל  ןָ֛חְלֻּׁשַה־לַע  ָּ֧תַֽתָנְו  ל 

30. VENÁTATTÁ -AL HASHULJHÁN, LÉJHEM PANÍM LEFANÁY
TAMÍD.

30. Y pondrás sobre la Mesa..el Pan Especial.., que estará ante Mi, siempre.!

ָהיֶ֥רֹּתְפַּכ ָהיֶ֛עיִבְּג  ּהָ֔נָקְו  ּהָ֣כֵרְי  ֙הָרֹונְּמַה  הֶׂ֤שָעיֵּֽת  הָׁ֞שְקִמ  רֹו֑הָט  בָ֣הָז  תַ֖רֹנְמ  ָתיִׂ֥שָעְו  לא 
: ּוֽיְהִֽי הָּנֶּ֥מִמ  ָהיֶ֖חָרְפּו 

31. VE/-ASÍTA MENORÁT ZAHÁB TAHÓR, MIKSHÁ TÉ/-ASÉ
HAMMENORÁ IEREJÁH VEKANÁH, GUEBI/-ÉHA CAFTORÉHA
UFRAJHÉHA, MIMÉNNA ÍHIÚ.

31. Y harás un Candelabro de oro puro, esculpido en una sola pieza será
hecho, su base, sus brazos, copas, botones y florecillas, serán de una misma
pieza.

הָ֔רֹנְמ יֵ֣נְק  ֙הָׁשלְׁשּו  דָ֔חֶאָֽה  ּ֙הָּדִּצִמ  הָ֗רֹנְמ  יֵ֣נְק  הָׁ֣שלְׁש |  ָהיֶּ֑דִּצִמ  םיִ֖אְצֹֽי  םיִ֔נָק  הָּׁ֣שִׁשְו  לב 
: ֽיִנֵּׁשַה ּהָּ֖דִּצִמ 

32. VESHISSHÁ KANÍM IÓTZEÍM MITZIDDÉHA, SHELOSHÁ KENÉ
MENORÁ MITZIDDÁH HÁEJHÁD, USHLOSHÁ KENÉ MENORÁ,
MITZIDDÁH HASSHENÍ.

32. Que posea seis brazos que salgan de sus costados ; tres de los brazos del
Candelabro de uno de sus lados, y tres otros brazos del Candelabro, del lado
opuesto.



הֶ֥נָּקַּב םיִ֛דָּקֻׁשְמ  םיִ֗עִבְג  הָׁ֣שלְׁשּו  ֒חַרֶ֒פָו  רֹּ֣תְפַּכ  ֘דָחֶאָֽה  הֶ֣נָּקַּב  םיִ֞דָּקֻׁשְמ  םיִ֠עִבְ֠ג  הָׁ֣שלְׁש  לג 
: הָֽרֹנְּמַה־ןִמ םיִ֖אְצֹּֽיַה  םיִ֔נָּקַה  תֶׁשֵׁ֣שְל  ןֵּ֚כ  חַרָ֑פָו  רֹּ֣תְפַּכ  דָ֖חֶאָֽה 

33. SHELOSHÁ GUEBI/-ÍM, MESHUKKADÍM BAKKANÉ HÁEJHÁD
CAFTÓR VAFÉRAJH, USHLOSHÁ GUEBI/-ÍM MESHUKKADÍM
BAKKANÉ HÁEJHÁD CAFTÓR VAFÁRAJH, KÉN, LESHÉSHET
HAKKANÍM HAIÓTZEÍM MIN HAMMENORÁ.

33. Tres cálices almendrados.. tendrá cada brazo, con su botón y florecilla
respectivas, los mismos tres que tendrá cada uno de ellos.. con su botón y
florecilla; así con los seis brazos que salen del Candelabro.

: ָהיֶֽחָרְפּו ָהיֶ֖רֹּתְפַּכ  םיִ֔דָּקֻׁ֨שְמ  םיִ֑עִבְג  הָ֣עָּבְרַא  הָ֖רֹנְּמַבּו  לד 

34. UBAMMENORÁ ARBA/-Á GUEBI/-ÍM, MESHÚKKADÍM
CAFTORÉHA UFRAJHÉHA.

34. Y el tronco del Candelabro tendrá cuatro cálices, con sus botones y flores.

יֵ֥נְׁש־תַחַּֽת רֹּ֕תְפַכְו  הָּנֶּ֔מִמ  ֙םיִנָּקַה  יֵ֤נְׁש  תַחַּ֣ת  ֙רֹּתְפַכְו  הָּנֶּ֗מִמ  םיִ֜נָּקַה  יֵנְׁ֨ש  ֩תַחַּ֩ת  רֹּ֡תְפַכְו  לה 
: הָֽרֹנְּמַה־ןִמ םיִ֖אְצֹּֽיַה  םיִ֔נָּקַה  ֙תֶׁשֵׁ֨שְל  הָּנֶּ֑מִמ  םיִ֖נָּקַה 

35. VEJAFTÓR, TÁJHAT SHENÉ HAKKANÍM MIMÉNNA, VEJAFTÓR
TÁJHAT SHENÉ HAKKANÍM MIMÉNNA, VEJAFTÓR TÁJHAT SHENÉ
HAKKANÍM MIMÉNNA, LESHÉSHET HAKKANÍM HAIÓTZEÍM MIN
HAMMENORÁ.

35. Y un broche ornamental tendrá hacia abajo.. -en la unión de cada dos de
sus brazos- en los seis brazos laterales que posee el Candelabro.

: רֹוֽהָט בָ֥הָז  תַ֖חַא  הָׁ֥שְקִמ  ּהָּ֛לֻּכ  ּו֑יְהִֽי  הָּנֶּ֣מִמ  םָ֖תֹנְקּו  םֶ֥היֵרֹּֽתְפַּכ  לו 

36. CAFTÓREHÉM UKNOTÁM MIMÉNNA ÍHIÚ, CUL/ LLÁH MIKSHÁ
AJHÁT, ZAHÁB TAHÓR.

36. Sus broches y sus brazos serán hechos de su misma pieza todo esculpido
en una sola pieza, de oro puro.



: ָהֽיֶנָּפ רֶבֵ֥ע־לַע  ריִ֖אֵהְו  ָהיֶ֔תֹרֵ֣נ־תֶא  ֙הָלֱעֶֽהְו  הָ֑עְבִׁש  ָהיֶ֖תֹֽרֵנ־תֶא  ָתיִׂ֥שָעְו  לז 

37. VE/-ASÍTA ET NÉROTÉHA SHIB/-Á, VEHÉ/-ELÁ ET NÉROTÉHA
VEHEÍR -AL -ÉBER PANÉHA.

37. Y harás los candiles para sus siete luminarias,y encenderán sus
luminarias.. iluminando hacia su parte frontal…

: רֹוֽהָט בָ֥הָז  ָהיֶ֖תֹּתְחַמּו  ָהיֶ֥חָקְלַמּו  לח 

38. UMALCAJHÉHA UMAJHTOTÉHA, ZAHÁB TAHÓR.

38. Y sus pinzas y sus palas deben ser también de oro puro.

: הֶּלֵֽאָה םיִ֖לֵּכַה־לָּכ  תֵ֥א  ּהָ֑תֹא  הֶׂ֣שֲֽעַי  רֹו֖הָט  בָ֥הָז  רַּ֛כִּכ  לט 

39. KIKÁR,ZAHÁB TAHÓR IÁ/-ASÉ OTÁH,ÉT COL HAKELÍM
HAÉL/LE.

39. De un talento de oro puro será hecha..; con todos los implementos
descritos.

: רָֽהָּב הֶ֖אְרָמ  הָּ֥תַא־רֶׁשֲא  םָ֔תיִנְבַ֨תְּב  הֵׂ֑שֲֽעַו  הֵ֖אְרּו  מ 

40. UR/ É VÁ/-ASÉ, BETÁBNITÁM ASHÉR ATTÁ MOR/ É, BAHÁR.

40. Y tú observa y házla de acuerdo al diseño que te fue mostrado en el
monte.



פרשת תרומה



Perashát: TERUMÁ

פרק כו
CAPÍTULO 26

םיִ֛בֻרְּכ יִ֔נָׁש  תַעַ֣לֹתְו  ֙ןָמָּגְרַאְו  תֶלֵ֤כְתּו  רָ֗זְׁשָמ  ׁשֵׁ֣ש  תֹ֑עיִרְי  רֶׂשֶ֣ע  הֶׂ֖שֲעַּֽת  ןָּ֥כְׁשִּמַה־תֶאְו  א 
: םָֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת  בֵׁ֖שח  הֵׂ֥שֲעַֽמ 

1. VEÉT HAMMISHCÁN TÁ/-ASÉ -ÉSER IERI/-ÓT, SHÉSH MOSHZÁR
UTJÉLET VEARGAMÁN VETOLÁ/-AT SHANÍ, QUERUBÍM MÁ/-ASÉ
JHOSHÉB TÁ/-ASÉ OTÁM.

1. Y al Tabernáculo lo harás cubierto con diez cortinados de lino fino de hilo
azul celeste, púrpura y carmesí, con figuras de querubines.., en obra de
artesanos serán hechos.

תָ֑חֶאָֽה הָ֖עיִרְיַה  הָּ֔מַאָּֽב  עַּ֣בְרַא  ֙בַחֹ֨רְו  הָּ֔מַאָּֽב  ֙םיִרְׂשֶעְו  הֶ֤נֹמְׁש  תַ֗חַאָֽה  הָ֣עיִרְיַה  ֶרֹ֣א |  ב 
: תֹֽעיִרְיַה־לָכְל תַ֖חַא  הָּ֥דִמ 

2. ÓREJ, HAIRI/-Á HÁAJHÁT SHEMONÉ VE/-ESRÍM BÁAMMÁ
VERÓJHAB ARBÁ- BÁAMMÁ HAIRI/-Á HÁEJHÁT, MIDDÁ AJHÁT
LEJÓL HAIRI/-ÓT.

2. La longitud de cada cortinado será de veintiocho codos, y de ancho cuatro
codos cada uno; misma medida para todos los cortinados.

: ּהָֽתֹחֲא־לֶא הָּׁ֖שִא  תֹ֔רְבֹֽח  ֙תֹעיִרְי  ׁשֵ֤מָחְו  ּהָ֑תֹחֲא־לֶא  הָּׁ֖שִא  תֹ֔רְבֹֽח  ָןיֶ֨יְהִּֽת  ֙ תֹ֗עיִרְיַה  ׁשֵ֣מֲח  ג 

3. JHAMÉSH HÁIRI/-ÓT TÍHIÉNA JHÓBERÓT ISSHÁ EL AJHOTÁH,
VEJHAMÉSH IERI/-ÓT JHÓBERÓT, ISSHÁ EL AJHOTÁH.

3. Cinco de las cortinas.., estarán unidas una con la otra.., y las otras cinco
cortinas estarán unidas -también- una con la otra.

תַ֣פְׂשִּב ֙הֶׂשֲעַּֽת  ןֵ֤כְו  תֶרָ֑בֹחַּֽב  הָ֖צָּקִמ  תָ֔חֶאָֽה  ֙הָעיִרְיַה  תַ֤פְׂש  לַ֣ע  תֶלֵ֗כְּת  תֹ֣אְלֻֽל  ָתיִׂ֜שָעְו  ד 



: תֽיִנֵּׁשַה תֶרֶּ֖בְחַּמַּב  הָ֔נֹוצ֣יִּקַה  הָ֔עיִרְיַה 

4. VE/-ASÍTA LÚLEÓT TEJÉLET, -ÁL SEFÁT HAIRI/-Á HÁEJHÁT
MIKKASÁ BÁJHOBÁRET, VEJÉN TÁ/-ASÉ BISFÁT HAIRI/-Á
HAKÍTZONÁ, BAMAJHBÉRET HASSHENÍT.

4. Y harás presillas de hilo azul celeste, en el borde de la última cortina de un
grupo, y así harás en el borde de la cortina extrema del otro grupo.

רֶׁ֖שֲא הָ֔עיִרְיַה  הֵ֣צְקִּב  ֙הֶׂשֲעַּֽת  תֹ֗אָלֻֽל  םיִּׁ֣שִמֲֽחַו  ֒תָחֶאָֽה  הָ֣עיִרְיַּב  ֘הֶׂשֲעַּֽת  תֹ֗אָלֻֽל  םיִּׁ֣שִמֲח  ה 
: ּהָֽתֹחֲא־לֶא הָּׁ֖שִא  תֹ֔אָלֻּֽלַה  ֙תיִּבְקַמ  תיִ֑נֵּׁשַה  תֶרֶּ֣בְחַּמַּב 

5. JHAMISHÍM LÚLAÓT TÁ/-ASÉ BAIRI/-Á HÁEJHÁT,
VÁJHAMISHÍM LÚLAÓT, TÁ/-ASÉ BICTZÉ HAIRI/-Á ASHÉR
BAMMAJHBÉRET HASSHENÍT, MAKBILÓT HAL/LÚLAÓT, ISSHÁ EL
AJHOTÁH.

5. Cincuenta presillas harás en una de esas cortinas, y cincuenta presillas
harás en el borde de la otra del otro grupo, y combina las presillas una con la
otra.

הָ֥יָהְו םיִ֔סָרְּקַּב  ּ֙הָתֹחֲא־לֶא  הָּׁ֤שִא  תֹ֜עיִרְיַה־תֶא  ָּ֙תְרַּבִחְו  בָ֑הָז  יֵ֣סְרַק  םיִּׁ֖שִמֲח  ָתיִׂ֕שָעְו  ו 
: דָֽחֶא ןָּ֖כְׁשִּמַה 

6. VE/-ASÍTA JHAMISHÍM KARSÉ ZAHÁB, VEJHIBARTÁ ET HAIRI/-
ÓT ISSHÁ EL AJHOTÁH BAKKERASÍM, VEHAIÁ HAMMISHCÁN
EJHÁD.

6. Y harás cincuenta ganchos de oro…, y unirás todas las cortinas una con la
otra -mediante los ganchos-, y quedará el Tabernáculo unificado.

: םָֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת  תֹ֖עיִרְי  הֵ֥רְׂשֶע־יֵּֽתְׁשַע  ןָּ֑כְׁשִּמַה־לַע  לֶהֹ֖אְל  םיִּ֔זִע  תֹ֣עיִרְי  ָ֙תיִׂ֨שָעְו  ז 

7. VE/-ASÍTA IERI/-ÓT -IZZÍM, LEÓHEL -AL HAMMISHCÁN, -ASHTÉ
-ESRÉ IERI/-ÓT TÁ/-ASÉ OTÁM.

7. Y harás cortinas de pelo de cabra, para cubrir el Tabernáculo ; once
cortinas harás -con ese material- para ese fin.



תַ֔חַא הָּ֣דִמ  תָ֑חֶאָֽה  הָ֖עיִרְיַה  הָּ֔מַאָּֽב  עַּ֣בְרַא  ֙בַחֹ֨רְו  הָּ֔מַאָּֽב  ֙םיִׁשלְׁש  תַ֗חַאָֽה  הָ֣עיִרְיַה  ֶרֹ֣א |  ח 
: תֹֽעיִרְי הֵ֖רְׂשֶע  יֵּ֥תְׁשַעְל 

8. ÓREJ, HAIRI/-Á HÁAJHÁT SHELOSHÍM BÁAMMÁ, VERÓJHAB
ARBÁ- BÁAMMÁ HAIRI-Á HÁEJHÁT, MIDDÁ AJHÁT LE/-ASHTÉ -
ESRÉ IERI/-ÓT.

8. La longitud de cada cortina será de treinta codos, y el ancho, de cuatro
codos para cada una de las cortinas, las mismas medidas para todas las once
cortinas.

תיִּׁ֔שִּׁשַה הָ֣עיִרְיַה־תֶא  ָּ֙תְלַפָֽכְו  דָ֑בְל  תֹ֖עיִרְיַה  ׁשֵׁ֥ש־תֶאְו  דָ֔בְל  ֙תֹעיִרְיַה  ׁשֵ֤מֲח־תֶא  ָּ֞תְרַּבִחְו  ט 
: לֶהֹֽאָה יֵ֥נְּפ  לּו֖מ־לֶא 

9. VEJHIBBARTÁ, ET JHAMÉSH HAIRI/-ÓT LEBÁD, VEÉT SHÉSH
HAIRI/-ÓT LEBÁD, VEJÁFALTÁ ET HAIRI/-Á HASSHISSHÍT, EL MÚL
PENÉ HAÓHEL.

9. Y unirás cinco de estas cortinas aparte, y las seis cortinas restantes aparte,
y doblarás la sexta cortina, de forma que caiga hacia el frente de la Tienda.

לַ֚ע תֹ֗אָלֻֽל  םיִּׁ֣שִמֲֽחַו  תֶרָ֑בֹחַּֽב  הָ֖נֹצֽיִּקַה  תָ֔חֶאָֽה  ֙הָעיִרְיַה  תַ֤פְׂש  לַ֣ע  תֹ֗אָלֻֽל  םיִּׁ֣שִמֲח  ָתיִׂ֜שָעְו  י 
: תֽיִנֵּׁשַה תֶרֶ֖בֹחַֽה  הָ֔עיִרְיַה  תַ֣פְׂש 

10. VE/-ASÍTA JHAMISSHÍM LÚLAÓT, -ÁL SEFÁT HAIRI/-Á
HÁEJHÁT HAKÍSONÁ BÁJHOBÁRET, VÁJHAMISSHÍM LÚLAÓT, -ÁL
SEFÁT HAIRI/-Á, HÁJHOBÉRET HASSHENÍT.

10. Y harás cincuenta presillas sobre el borde de la cortina final de un grupo,
y otras cincuenta presillas sobre el borde de la cortina ensablada en el
segundo grupo.

הָ֥יָהְו לֶהֹ֖אָה־תֶא  ָּ֥תְרַּבִחְו  תֹ֔אָלֻּ֣לַּב  ֙םיִסָרְּקַה־תֶא  ָ֤תאֵבֵֽהְו  םיִּׁ֑שִמֲח  תֶׁש֖חְנ  יֵ֥סְרַק  ָתיִׂ֛שָעְו  יא 
: דָֽחֶא

11. VE/-ASÍTA KARSÉ NEJHÓSHET JHAMISSHÍM, VEHÉBETÁ ET
HAKKERASÍM BAL/ LÚLAÓT, VEJHIBBARTÁ ET HAÓHEL, VEHAIÁ
EJHÁD.



11. Y harás cincuenta ganchos de cobre y asirás los ganchos con las presillas
y -así- quedará unida la Tienda en una pieza entera.

: ןָּֽכְׁשִּמַה יֵ֥רֹחֲא  לַ֖ע  חַ֕רְסִּת  תֶפֶ֔דֹעָֽה  ֙הָעיִרְיַה  יִ֤צֲח  לֶהֹ֑אָה  תֹ֖עיִריִּֽב  ףֵ֔דֹעָֽה  ֙חַרֶ֨סְו  יב 

12. VESÉRAJH HÁ/-ODÉF BÍRI/-ÓT HAÓHEL, JHATZÍ HAIRI/-Á HÁ/-
ODÉFET, TISRÁJH, -ÁL AJHORÉ HAMMISHCÁN.

12. Y el sobrante que cuelga de las cortinas de la Tienda, la media cortina que
sobra, que cuelgue sobre la parte trasera del Tabernáculo.

ןָּ֛כְׁשִּמַה יֵּ֧דִצ־לַע  ַחּו֜רָס  הֶ֨יְהִֽי  לֶהֹ֑אָה  תֹ֣עיִרְי  ֶרֹ֖אְּב  ףֵ֔דֹעָּֽב  ֙הֶּזִמ  הָּ֤מַאָֽהְו  הֶּ֜זִמ  הָּ֨מַאָֽהְו  יג 
: ֹוֽתֹּסַכְל הֶּ֖זִמּו  הֶּ֥זִמ 

13. VEHÁAMMÁ MIZZÉ, VEHÁAMMÁ MIZZÉ BÁ/-ODÉF, BEÓREJ
IERI/-ÓT HAÓHEL, IHIÉ SARÚAJH -AL TZIDDÉ HAMMISHCÁN,
MIZZÉ UMIZZÉ LEJASSOTÓ.

13. Y la medida de un codo de cada lado -que sobresaldrá del largo- colgará
sobre los lados del Tabernáculo, -hacia los costados-, cubriéndolo.

: הָלְעָֽמְלִמ םיִׁ֖שָחְּת  תֹ֥רֹע  הֵ֛סְכִמּו  םיִ֑מָּדָאְמ  םִ֖ליֵא  תֹ֥רֹע  לֶהֹ֔אָל  ֙הֶסְכִמ  ָתיִׂ֤שָעְו  יד 

14. VE/-ASÍTA MIJSÉ LAÓHEL, -ORÓT ELÍM MEODDAMÍM, UMIJSÉ,
-ORÓT TEJHASHÍM, MILMÁ-/LA.

14. Y harás un techo a la Tienda, de pieles de carnero rojizas, y una cubierta
de pieles de Tájhash, por encima.

: םיִֽדְמֹֽע םיִּ֖טִׁש  יֵ֥צֲע  ןָּ֑כְׁשִּמַל  םיִׁ֖שָרְּקַה־תֶא  ָתיִׂ֥שָעְו  טו 

15. VE/-ASÍTA ET HAKKERASHÍM LAMMISHCÁN, -ATZÉ SHITTÍM -
ÓMEDÍM.

15. Y harás los muros del Tabernáculo de madera de acacia, de pilares
verticales.



: דָֽחֶאָֽה ׁשֶ֥רֶּקַה  בַחֹ֖ר  הָּ֔מַאָֽה  יִ֣צֲֽחַו  ֙הָּמַאְו  ׁשֶ֑רָּקַה  ֶרֹ֣א  תֹוּ֖מַא  רֶׂשֶ֥ע  טז 

16. -ÉSER AMMÓT ÓREJ HAKKÁRESH, VEAMMÁ VÁJHATZÍ
HÁAMMÁ, RÓJHAB HAKKÉRESH HÁEJHÁD.

16. De diez codos (aprox. 6 mts.) será el largo de cada muro, y de un codo y
medio (aprox. 1 mt.) será el ancho de cada uno de los muros.

: ןָּֽכְׁשִּמַה יֵׁ֥שְרַק  לֹ֖כְל  הֶׂ֔שֲעַּֽת  ןֵּ֣כ  ּהָ֑תֹחֲא־לֶא  הָּׁ֖שִא  תֹ֔בָּלֻׁ֨שְמ  דָ֔חֶאָה  ׁ֙שֶרֶּ֨קַל  תֹו֗דָי  יֵּ֣תְׁש  יז 

17. SHETÉ IADÓT LAKKÉRESH HÁEJHÁD, MESHÚL/LABÓT, ISSHÁ
EL AJHOTÁH, KÉN TÁ/-ASÉ LEJÓL KARSHÉ HAMMISHCÁN.

17. Dos calces sobresalientes tendrá cada pilar, paralelo uno al otro, y lo
mismo harás con todos los pilares del Tabernáculo.

: הָנָֽמיֵת הָּבְגֶ֥נ  תַ֖אְפִל  ׁשֶרֶ֔ק  םיִ֣רְׂשֶע  ןָּ֑כְׁשִּמַל  םיִׁ֖שָרְּקַה־תֶא  ָתיִׂ֥שָעְו  יח 

18. VE/-ASÍTA ET HAKKERASHÍM LAMMISHCÁN, -ESRÍM KÉRESH,
LIF/ ÁT NÉGBA TEMÁNA.

18. Y pondrás los pilares del Tabernáculo, veinte de ellos en el lado Sur.

֙דָחֶאָֽה ׁשֶ֤רֶּקַה־תַחַּֽת  םיִ֜נָדֲא  יֵ֨נְׁש  ׁשֶ֑רָּקַה  םיִ֣רְׂשֶע  תַחַּ֖ת  הֶׂ֕שֲעַּֽת  ףֶסֶ֔כ־יֵנְדַא  ֙םיִעָּבְרַאְו  יט 
: ויָֽתֹדְי יֵּ֥תְׁשִל  דָ֖חֶאָֽה  ׁשֶ֥רֶּקַה־תַחַּֽת  םיִ֛נָדֲא  יֵ֧נְׁשּו  ויָ֔תֹדְי  יֵּ֣תְׁשִל 

19. VEARBA/-ÍM ADNE JÉSEF TÁ/-ASÉ, TÁJHAT -ESRÍM
HAKKÁRESH, SHENÉ ADANÍM TÁJHAT HAKKÉRESH HÁEJHÁD
LISHTÉ IEDOTÁV USHNÉ ADANÍM TÁJHAT HAKKÉRESH
HÁEJHÁD, LISHTÉ IEDOTÁV.

19. Y cuarenta bases de plata harás para ensamblar debajo de los veinte
pilares, dos bases irán al pié de un pilar, empalmando sus dos calces, y otras
dos bases irán al pié del otro pilar, empalmando sus dos calces.

: ׁשֶֽרָק םיִ֖רְׂשֶע  ןֹו֑פָצ  תַ֣אְפִל  תיִ֖נֵּׁשַה  ןָּ֛כְׁשִּמַה  עַלֶ֧צְלּו  כ 

20. ULTZÉLA- HAMMISHCÁN HASSHENÍT LIF/ ÁT TZAFÓN, -ESRÍM



KÁRESH.

20. Y del otro lado del Tabernáculo, al Norte, ubicarás otros veinte pilares.

ׁשֶ֥רֶּקַה תַחַּ֖ת  םיִ֔נָדֲא  יֵ֣נְׁשּו  דָ֔חֶאָֽה  ׁשֶ֣רֶּקַה  תַחַּ֚ת  םיִ֗נָדֲא  יֵ֣נְׁש  ףֶסָּ֑כ  םֶ֖היֵנְדַא  םיִ֥עָּבְרַאְו  כא 
: דָֽחֶאָֽה

21. VEARBA/-ÍM ADNEHÉM KÁSEF, SHENÉ ADANÍM TÁJHAT
HAKKÉRESH HÁEJHÁD, USHNÉ ADANÍM TÁJHAT HAKKÉRESH
HÁEJHÁD.

21. Y sus cuarenta bases de plata, dos bases para ponerlas al pié de un pilar, y
las otras dos bases, para ponerlas al pié del otro pilar.

: םיִֽׁשָרְק הָּׁ֥שִׁש  הֶׂ֖שֲעַּֽת  הָּמָ֑י  ןָּ֖כְׁשִּמַה  יֵ֥תְּכְרַיְלּו  כב 

22. ULIARKETÉ HAMMISHCÁN IÁMMA, TÁ/-ASÉ SHISSHÁ
KERASHÍM.

22. Y para la parte posterior del tabernáculo, -hacia el Oeste-, harás seis
pilares.

: םִיָֽתָכְרַּיַּב ןָּ֑כְׁשִּמַה  תֹ֖עְצֻקְמִל  הֶׂ֔שֲעַּֽת  ֙םיִׁשָרְק  יֵ֤נְׁשּו  כג 

23. USHNÉ KERASHÍM TÁ/-ASÉ, LIMKUTZ/-ÓT HAMMISHCÁN,
BAIÁRJATÁIM.

23. Y dos pilares más harás para los vértices del Tabernáculo, en el fondo.

הֶ֣יְהִֽי ןֵּ֚כ  תָ֑חֶאָֽה  תַעַּ֖בַּטַה־לֶא  ֹוׁ֔שאֹר־לַע  ֙םיִּמַת  ּו֤יְהִֽי  וָּ֗דְחַיְו  ֒הָּטַ֒מְּלִמ  ֘םִמֲאֹֽת  ּו֣יְהִֽיְו  כד 
: ּוֽיְהִֽי תֹ֖עֹצְקִּמַה  יֵ֥נְׁשִל  םֶ֔היֵנְׁשִל 

24. VEÍHIÚ TÓAMÍM MIL/LEMÁTTA, VEIAJHDÁV ÍHIÚ TAMMÍM -
AL ROSHÓ, EL HATABBÁ/-AT HÁEJHÁT, KÉN ÍHIÉ LISHNEHÉM
LISHNÉ HAMIKTZO/-ÓT ÍHIÚ.

24. Y quedarán parejos hacia abajo, a la vez que lo estarán en la parte de
arriba, -mediante unos aros-, al igual que los dos pilares de los dos extremos.



ׁשֶ֣רֶּקַה תַחַּ֚ת  םיִ֗נָדֲא  יֵ֣נְׁש  םיִ֑נָדֲא  רָׂ֖שָע  הָּׁ֥שִׁש  ףֶסֶּ֔כ  םֶ֣היֵנְדַאְו  םיִׁ֔שָרְק  הָ֣נֹמְׁש  ּ֙ויָהְו  כה 
: דָֽחֶאָֽה ׁשֶ֥רֶּקַה  תַחַּ֖ת  םיִ֔נָדֲא  יֵ֣נְׁשּו  דָ֔חֶאָֽה 

25. VEHAIÚ SHEMONÁ KERASHÍM, VEADNEHÉM KÉSEF SHISSHÁ -
ASÁR ADANÍM, SHENÉ ADANÍM TÁJHAT HAKKÉRESH HÁEJHÁD,
USHNÉ ADANÍM TÁJHAT HAKKÉRESH HÁEJHÁD.

25. Y serán ocho pilares, con sus bases de plata, -o sea- dieciséis bases, dos
bases debajo de un pilar y dos bases debajo del otro pilar.

: דָֽחֶאָֽה ןָּ֖כְׁשִּמַה־עַלֶֽצ  יֵׁ֥שְרַקְל  הָּׁ֕שִמֲח  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  םִ֖חיִרְב  ָתיִׂ֥שָעְו  כו 

26. VE/-ASÍTA BERIJHÍM -ATZÉ SHITTÍM, JHAMISSHÁ LEKARSHÉ
TZÉLA- HAMMISHCÁN HÁEJHÁD.

26. Y harás unas barras de madera de acacias, cinco de ellas para los pilares
de un lado del Tabernáculo.

ןָּ֔כְׁשִּמַה עַלֶ֣צ  ֙יֵׁשְרַקְל  םִ֗חיִרְב  הָּׁ֣שִמֲֽחַו  תיִ֑נֵּׁשַה  ןָּ֖כְׁשִּמַה־עַלֶֽצ  יֵׁ֥שְרַקְל  םִ֔חיִרְב  הָּׁ֣שִמֲֽחַו  כז 
: הָּֽמָי םִיַ֖תָכְרַּיַל 

27. VÁJHAMISSHÁ BERIJHÍM LEKARSHÉ TZÉLA- HAMMISHCÁN
HASSHENÍT, VÁJHAMISSHÁ BERIJHÍM LEKARSHÉ TZÉLA-
HAMMISHCÁN, LAIÁRJATÁIM IÁMMA.

27. Y cinco barras para los pilares del lado del Tabernáculo opuesto, y otras
cinco para los pilares del lado del Tabernáculo del fondo, al Oeste.

: הֶֽצָּקַה־לֶא הֶ֖צָּקַה־ןִמ  ַחִ֕רְבַמ  םיִׁ֑שָרְּקַה  ֹו֣תְּב  ןֹ֖כיִּתַה  ַחיִ֥רְּבַהְו  כח 

28. VEHABBERÍAJH HATTIJÓN BETÓJ HAKKERASHÍM, MABRÍAJH,
MIN HAKKATZÉ EL HAKKATZÉ.

28. Y la barra central, que atraviesa todos los pilares.. desde un extremo al
otro.

ָ֥תיִּפִצְו םִ֑חיִרְּבַל  םיִּ֖תָּב  בָ֔הָז  הֶׂ֣שֲעַּֽת  ֙םֶהיֵתֹֽעְּבַט־תֶאְו  בָ֗הָז  הֶּ֣פַצְּת  םיִׁ֞שָרְּקַה־תֶאְו  כט 



: בָֽהָז םִ֖חיִרְּבַה־תֶא 

29. VEÉT HAKKÉRASHÍM, TESAPPÉ ZAHÁB, VEÉT TABBE/-
ÓTEHÉM TÁ/-ASÉ ZAHÁB, BATTÍM LABBERIJHÍM, VESIPPITÁ ET
HABBERIJHÍM ZAHÁB.

29. Y a los pilares recúbrelos de oro, y sus argollas las harás de oro, para
insertar en ellas las barras y también revestirás las barras con oro.

: רָֽהָּב ָתיֵ֖אְרָה  רֶׁ֥שֲא  ֹו֔טָּפְׁשִ֨מְּכ  ןָּ֑כְׁשִּמַה־תֶא  ָ֖תֹֽמֵקֲֽהַו  ל 

30. VÁHAQUEMOTÁ ET HAMMISHCÁN, KEMÍSHPATÓ ASHÉR HOR/
ÉTA, BAHÁR.

30. Y erigirás el Tabernáculo, según las leyes que se te indicaron en el
monte..!

ּהָ֖תֹא הֶׂ֥שֲֽעַי  בֵׁ֛שח  הֵׂ֥שֲעַֽמ  רָ֑זְׁשָמ  ׁשֵׁ֣שְו  יִ֖נָׁש  תַעַ֥לֹותְו  ןָ֛מָּגְרַאְו  תֶלֵ֧כְּת  תֶכֹ֗רָפ  ָתיִׂ֣שָעְו  לא 
: םיִֽבֻרְּכ

31. VE/-ASÍTA FARÓJET TEJÉLET VEARGAMÁN VETOLÁ/-AT
SHANÍ VESHÉSH MOSHZÁR MÁ/-ASÉ JHOSHÉB, IÁ/-ASÉ OTÁH
KERUBÍM.

31. Y harás una Cortina de hilo azul celeste, púrpura y carmesí, de lino fino;
obra de artesanos será hecha, con figuras de Querubines.

הָ֖עָּבְרַא־לַע בָ֑הָז  םֶ֖היֵֽוָו  בָ֔הָז  םיִּ֣פֻצְמ  םיִּ֔טִׁש  יֵ֣דּוּמַע  ֙הָעָּבְרַא־לַע  ּהָ֗תֹא  הָּ֣תַֽתָנְו  לב 
: ףֶסָֽכ־יֵנְדַא

32. VENÁTATTÁ OTÁH, -AL ARBA/-Á -AMMUDÉ SHITTÍM,
METZUPPÍM ZAHÁB, VÁVEHÉM ZAHÁB, -AL ARBA/-Á ÁDNE
JÁSEF.

32. Y la colocarás sobre cuatro columnas de madera de acacias, recubiertas
de oro, y con sus ganchos de oro, sobre cuatro bases de plata.

תּו֑דֵעָֽה ןֹו֣רֲא  תֵ֖א  תֶכֹ֔רָּפַל  תיֵּ֣בִמ  ֙הָּמָׁ֨ש  ָ֥תאֵבֵֽהְו  ֒םיִסָרְּקַה  תַחַּ֣ת  ֘תֶכֹ֘רָּפַה־תֶא  הָּ֣תַֽתָנְו  לג 



: םיִֽׁשָדֳּקַה ׁשֶדֹ֥ק  ןיֵ֖בּו  ׁשֶדֹּ֔קַה  ןיֵּ֣ב  םֶ֔כָל  ֙תֶכֹ֨רָּפַה  הָ֤ליִּדְבִהְו 

33. VENÁTATTÁ ET HAPPARÓJET TÁJHAT HAKKERASÍM,
VEHÉBETÁ SHÁMMA MIBBÉT LÁPPARÓJET, ÉT ARÓN HÁ/-EDÚT,
VEHIBDILÁ HAPPARÓJET LAJÉM, BÉN HAKKÓDESH UBÉN
KÓDESH HAKKODASHÍM.

33. Y pondrás la Cortina debajo de los broches, y situarás allí -tras la Cortina-
el Arca del Legado.., y dividirá la Cortina ante ustedes, entre el sitio sagrado
del Santuario y el Recinto Sacrosanto del mismo.

: םיִֽׁשָדֳּקַה ׁשֶדֹ֖קְּב  תֻ֑דֵעָֽה  ןֹו֣רֲא  לַ֖ע  תֶרֹּ֔פַּכַה־תֶא  ָּ֙תַֽתָנְו  לד 

34. VENÁTATTÁ ET HACAPPÓRET -AL ARÓN HÁ/-EDÚT,
BEKÓDESH HAKKODASHÍM.

34. Y pondrás la Cubierta sobre el Arca del Legado, en el recinto Sacrosanto.

ןָּ֖כְׁשִּמַה עַלֶ֥צ  לַ֛ע  ןָ֔חְלֻּׁשַה  חַכֹ֣נ  ֙הָרֹנְּמַה־תֶאְו  תֶכֹ֔רָּפַל  ץּו֣חִמ  ֙ןָחְלֻּׁשַה־תֶא  ָּ֤תְמַׂשְו  לה 
: ןֹוֽפָצ עַלֶ֥צ־לַע  ןֵּ֖תִּת  ןָ֔חְלֻּׁשַ֨הְו  הָנָ֑מיֵּת 

35. VEASAMTÁ ET HASSHULJHÁN MIJHÚTZ LAPPARÓJET, VEÉT
HAMMENORÁ NÓJAJH HASSHULJHÁN, -ÁL TZÉLA- HAMMISHCÁN
TEMÁNA, VEHÁSHULJHÁN TITTÉN -AL TZÉLA- TZAFÓN.

35. Y colocarás la Mesa del lado de afuera de la Cortina, y el Candelabro
enfrente de la Mesa, -en el lado Sur del Tabernáculo-, y la Mesa… la
colocarás sobre el lado Norte.

: ֽםֵקֹר הֵׂ֖שֲעַֽמ  רָ֑זְׁשָמ  ׁשֵׁ֣שְו  יִ֖נָׁש  תַעַ֥לֹותְו  ןָ֛מָּגְרַאְו  תֶלֵ֧כְּת  לֶהֹ֔אָה  חַתֶ֣פְל  ָ֙סָמ  ָתיִׂ֤שָעְו  לו 

36. VE/-ASÍTA MASÁJ LEFÉTAJH HAÓHEL, TEJÉLET VEARGAMÁN,
VETOLÁ/-AT SHANÍ, VESHÉSH MOSHZÁR, MÁ/-ASÉ ROQUÉM.

36. Y harás un biombo a la entrada de la Tienda, de hilo azul celeste, y
púrpura y de color carmín, -de lino fino- en obra de artífice bordador.

הָּׁ֖שִמֲח םֶ֔הָל  ָּ֣תְקַֽצָיְו  בָ֑הָז  םֶ֖היֵֽוָו  בָ֔הָז  ֙םָתֹא  ָ֤תיִּפִצְו  םיִּ֔טִׁש  יֵ֣דּוּמַע  ֙הָּׁשִמֲח  ָ֗סָּמַל  ָתיִׂ֣שָעְו  לז 



: תֶׁשֽחְנ יֵ֥נְדַא 

37. VE/-ASÍTA LAMMASÁJ, JHAMISSHÁ -AMMUDÉ SHITTÍM,
VESIPPITÁ OTÁM ZAHÁB, VÁVEHÉM ZAHÁB, VEIÁTZAKTÁ
LAHÉM, JHAMISSHÁ ADNÉ NEJHÓSHET.

37. Y le harás al biombo cinco columnas de madera de acacias y las
revestirás de oro y hazles sus ganchos de oro, y les empalmarás -a las
columnas- cinco bases de cobre.



פרשת תרומה



Perashát: TERUMÁ

פרק כז
CAPÍTULO 27

֙הֶיְהִֽי ַעּו֤בָר  בַחֹ֗ר  תֹוּ֣מַא  ׁשֵ֧מָחְו  ֶרֹ֜א  תֹוּ֨מַא  ׁ֩שֵמָח  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  ַחֵּ֖בְזִּמַה־תֶא  ָתיִׂ֥שָעְו  א 
: ֹוֽתָמֹֽק תֹוּ֖מַא  ׁש֥לָׁשְו  ַחֵּ֔בְזִּמַה 

1. VE/-ASÍTA ET HAMMIZBÉAJH -ATZÉ SHITTÍM, JHAMÉSH
AMMÓT ÓREJ, VEJHAMÉSH AMMÓT RÓJHAB, RABÚA- ÍHIÉ
HAMMIZBÉAJH, VESHALÓSH AMMÓT KÓMATÓ.

1. Y harás el Altar de madera de acacias, tendrá cinco codos de longitud por
cinco codos de ancho, o sea que será cuadrado, y tendrá tres codos de altura.

: תֶׁשֽחְנ ֹו֖תֹא  ָ֥תיִּפִצְו  ויָ֑תֹנְרַק  ָןיֶ֣יְהִּֽת  ּוּנֶּ֖מִמ  ויָ֔תֹּנִּפ  עַּ֣בְרַא  לַ֚ע  ויָ֗תֹנְרַק  ָתיִׂ֣שָעְו  ב 

2. VE/-ASÍTA KARNOTÁV -ÁL ARBÁ- PINNOTÁV, MIMMÉNNU
TIHIÉNA KARNOTÁV VESIPPITÁ OTÓ NEJHÓSHJET.

2. Y le harás sus vértices en sus cuatro esquinas, -de su mismo cuerpo serán
sus vértices-, y lo recubrirás de cobre.

: תֶׁשֽחְנ הֶׂ֥שֲעַּֽת  ויָ֖לֵּכ־לָכְל  ויָ֑תֹּתְחַמּו  ויָ֖תֹגְלְזִמּו  ויָ֔תֹקְרְזִמּו  ֙ויָעָיְו  ֹו֔נְּׁשַדְל  ֙ויָתֹריִּֽס  ָתיִׂ֤שָעְו  ג 

3. VE/-ASÍTA SÍROTÁV LEDASSHENÓ, VEIA/-ÁV UMIZRECOTÁV,
UMIZLEGOTÁV UMAJHTOTÁV, LEJÓL KELÁV TÁ/-ASÉ
NEJHÓSHET.

3. Y harás los recipientes para quitar sus cenizas, y sus cepillos y aspersorios,
sus tazones y sus palas; todos sus implementos los harás de cobre.

לַ֖ע תֶׁש֔חְנ  תֹ֣עְּבַט  ֙עַּבְרַא  תֶׁשֶ֗רָה־לַע  ָתיִׂ֣שָעְו  תֶׁש֑חְנ  תֶׁשֶ֣ר  הֵׂ֖שֲעַֽמ  רָּ֔בְכִמ  ֹ֙וּל  ָתיִׂ֤שָעְו  ד 
: ויָֽתֹוצְק עַּ֥בְרַא 

4. VE/-ASÍTA L/LÓ MIJBÁR, MÁ/-ASÉ RÉSHET NEJHÓSHET, VE/-



ASÍTA -AL HARÉSHET ARBÁ- TABBE/-ÓT NEJHÓSHET, -ÁL ARBÁ-
KETZOTÁV.

4. Y le harás un enrejado hecho de una malla de cobre, y harás sobre esa red
cuatro argollas de cobre, en sus cuatro esquinas.

: ַחֵּֽבְזִּמַה יִ֥צֲח  דַ֖ע  תֶׁשֶ֔רָה  הָ֣תְיָֽהְו  הָּטָ֑מְּלִמ  ַחֵּ֖בְזִּמַה  בֹּ֥כְרַּכ  תַחַּ֛ת  ּהָ֗תֹא  הָּ֣תַֽתָנְו  ה 

5. VENATATTÁ OTÁH TÁJHAT CARCÓB HAMIZBÉAJH
MIL/LEMÁTTA VEHÁIETÁ HARÉSHET, -ÁD JHATZÍ
HAMMIZBÉAJH.

5. Y pondrás esa red, debajo del marco del Altar -hacia el piso-… ; de manera
que llegue hasta la mitad del Altar.

: תֶׁשֽחְנ םָ֖תֹא  ָ֥תיִּפִצְו  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  יֵּ֖דַּב  ַחֵּ֔בְזִּמַל  ֙םיִּדַב  ָתיִׂ֤שָעְו  ו 

6. VE/-ASÍTA BADDÍM LAMMIZBÉAJH, BADDÉ -ATZÉ SHITTÍM,
VESIPPITÁ OTÁM NEJHÓSHET.

6. Y harás barras para el altar, -de madera de acacias- recubiertas en cobre.

: ֹוֽתֹא תֵ֥אְׂשִּב  ַחֵּ֖בְזִּמַה  תֹ֥עְלַצ  יֵּ֛תְׁש־לַע  םיִּ֗דַּבַה  ּו֣יָהְו  תֹ֑עָּבַּטַּב  ויָּ֖דַּב־תֶא  אָ֥בּוהְו  ז 

7. VEHUBÁ ET BADDÁV BATABBA/-ÓT, VEHAIÚ HABBADDÍM -AL
SHETÉ TZAL/-ÓT HAMMIZBÉAJH, BIS/ ÉT OTÓ.

7. Y se insertarán las barras en las argollas… y quedarán las barras a ambos
lados del Altar…, cuando lo deban cargar.

: ּוֽׂשֲֽעַי ןֵּ֥כ  רָ֖הָּב  ְ֛תֹֽא  הָ֥אְרֶה  רֶׁ֨שֲאַּֽכ  ֹו֑תֹא  הֶׂ֣שֲעַּֽת  תֹ֖חֻל  בּו֥בְנ  ח 

8. NEBÚB LUJHÓT TÁ/-ASÉ OTÓ, CÁASHÉR HER/ Á ÓTEJÁ, BAHÁR
KÉN IÁ/-ASÚ.

8. Hueco y de tablones lo harás, como se te indicó en el monte, así lo harán.



֙הָּמַאָֽב הָ֤אֵמ  רָ֗זְׁשָמ  ׁשֵׁ֣ש  רֵ֜צָחֶֽל  םיִ֨עָלְק  הָנָ֠מיֵּ֠ת־בֶֽגֶנ  תַ֣אְפִל  ןָּ֑כְׁשִּמַה  רַ֣צֲח  תֵ֖א  ָתיִׂ֕שָעְו  ט 
: תָֽחֶאָֽה הָ֖אֵּפַל  ֶרֹ֔א 

9. VE/-ASÍTA ET JHATZÁR HAMISHCÁN, LIF/ ÁT NÉGUEB TEMÁNA
KELA/-ÍM LÉJHATZÉR SHÉSH MOSHZÁR, MEÁ BÁAMÁ ÓREJ
LAPPEÁ HÁEJHÁT.

9. Y harás el Atrio del Tabernáculo, en el costado meridional, al Sur, con
cortinados en el Atrio, -de lino fino-, de cien codos de largo de un lado.

: ףֶסָּֽכ םֶ֖היֵקֻֽׁשֲֽחַו  םיִ֛דֻּמַעָֽה  ֧יֵוָו  תֶׁש֑חְנ  םיִ֖רְׂשֶע  םֶ֥היֵנְדַאְו  םיִ֔רְׂשֶע  ויָ֣דֻּמַעְו  י 

10. VE/-AMMUDÁV -ESRÍM VEÁDNEHÉM -ESRÍM NEJHÓSHET,
VAVÉ HÁ/-AMMUDÍM, VÁJHASHÚKEHÉM KÁSEF.

10. Y sus columnas serán veinte, con sus veinte bases de cobre, y las trabas
de las columnas y sus molduras serán de plata.

תֶׁש֔חְנ ֙םיִרְׂשֶע  םֶ֤היֵנְדַאְו  םיִ֗רְׂשֶע  ויָ֣דּוּמַעְו  ֶרֹ֑א  הָאֵ֣מ  םיִ֖עָלְק  ֶרֹ֔אָּב  ֙ןֹופָצ  תַ֤אְפִל  ןֵ֨כְו  יא 
: ףֶסָּֽכ םֶ֖היֵקֻֽׁשֲֽחַו  םיִ֛דֻּמַעָֽה  ֧יֵוָו 

11. VEJÉN LIF/ ÁT TZAFÓN BAÓREJ, KELA/-ÍM MÉA ÓREJ, VE/-
AMMUDÁV -ESRÍM VEADNEHÉM -ESRÍM NEJHÓSHET,VAVÉ HÁ/-
AMMUDÍM VAJHASHÚKEHÉM KÁSEF.

11. Lo mismo del lado Norte,a lo largo cortinados de cien codos, y sus pilares
y sus bases de cobre, y las trabas de las columnas y sus molduras de plata.

: הָֽרָׂשֲע םֶ֖היֵנְדַאְו  הָ֔רָׂשֲע  םֶ֣היֵדֻּֽמַע  הָּ֑מַא  םיִּׁ֣שִמֲח  םיִ֖עָלְק  םָ֔י־תַאְפִל  ֙רֵצָחֶֽה  בַחֹ֤רְו  יב 

12. VERÓJHAB HÉJHATZÉR LIF/ ÁT IÁM, KELA/-ÍM JHAMISSHÍM
AMMÁ, -AMMÚDEHÉM -ASARÁ VEADNEHÉM -ASARÁ.

12. Y el ancho del Atrio irá del costado Oeste, con cortinados de cincuenta
codos, sus columnas serán diez y sus bases respectivas diez.

: הָּֽמַא םיִּׁ֥שִמֲח  הָחָ֖רְזִמ  הָמְ֥דֵק  תַ֛אְפִל  רֵ֗צָחֶֽה  בַחֹ֣רְו  יג 



13. VERÓJHAB HÉJHATZÉR, LIF/ ÁT KÉDMA MIZRÁJHA,
JHAMISSHÍM AMMÁ.

13. Y el ancho del Atrio hacia el lado oriente -al Este-, será de cincuenta
codos.

: הָֽׁשלְׁש םֶ֖היֵנְדַאְו  הָׁ֔שלְׁש  םֶ֣היֵדֻּֽמַע  ףֵ֑תָּכַל  םיִ֖עָלְק  הָּ֛מַא  הֵ֥רְׂשֶע  ׁשֵ֨מֲֽחַו  יד 

14. VÁJHAMÉSH -ESRÉ AMMÁ KELA/-ÍM LAKATÉF, -
AMMÚDEHÉM SHELOSHÁ, VEADNEHÉM SHELOSHÁ.

14. Y otros quince codos de cortinados, hacia un lado de la entrada, y sus
columnas serán tres y sus bases respectivas, tres.

: הָֽׁשלְׁש םֶ֖היֵנְדַאְו  הָׁ֔שלְׁש  םֶ֣היֵדֻּֽמַע  םיִ֑עָלְק  הֵ֖רְׂשֶע  ׁשֵ֥מֲח  תיִ֔נֵּׁשַה  ֙ףֵתָּכַלְו  טו 

15. VELAKKATÉF HASSHENÍT JHAMÉSH -ESRÉ KELA/-ÍM, -
AMMÚDEHÉM SHELOSHÁ, VEADNEHÉM SHELOSHÁ.

15. Y hacia el otro lado de la entrada también quince codos de cortinado sus
columnas serán tres.., y sus bases respectivas también tres.

הֵׂ֣שֲעַֽמ רָ֖זְׁשָמ  ׁשֵׁ֥שְו  יִ֛נָׁש  תַעַ֧לֹותְו  ןָ֜מָּגְרַאְו  תֶלֵ֨כְּת  הָּ֗מַא  םיִ֣רְׂשֶע  ָ֣סָמ |  רֵ֜צָחֶֽה  רַעַׁ֨שְלּו  טז 
: הָֽעָּבְרַא םֶ֖היֵנְדַאְו  הָ֔עָּבְרַא  םֶ֣היֵדֻּֽמַע  ֑םֵקֹר 

16. ULSHÁ/-AR HÉJHATZÉR, MASÁJ -ESRÍM AMMÁ, TEJÉLET
VEARGAMÁN VETOLÁ/-AT SHANÍ VESHÉSH MOSHZÁR MÁ/-ASÉ
ROQUÉM, -AMMÚDEHÉM ARBA/-Á, VEADNEHÉM ARBA/-Á.

16. Y en el pórtico del Atrio, habrá un biombo de veinte codos, hecho de hilo
azul celeste, púrpura y carmesí, -de lino fino- en trabajo y obra de bordador,
sus columnas serán cuatro, y sus bases respectivas también cuatro.

: תֶׁשֽחְנ םֶ֖היֵנְדַאְו  ףֶסָּ֑כ  םֶ֖היֵֽוָו  ףֶסֶּ֔כ  ם֣יִקָּׁשֻחְמ  ֙ביִבָס  רֵ֤צָחֶֽה  יֵ֨דּוּמַע־לָּכ  יז 

17. COL -AMMUDÉ HÉJHATZÉR SABÍB MEJHUSSHAKÍM KÉSEF
VÁVEHÉM KÁSEF, VEADNEHÉM NEJHÓSHET.



17. Todas las columnas que circundarán el Atrio tendrán ganchos de plata sus
molduras de plata y sus bases de cobre.

רָ֑זְׁשָמ ׁשֵׁ֣ש  תֹוּ֖מַא  ׁשֵ֥מָח  הָ֛מֹקְו  םיִּׁ֗שִמֲחַּֽב  םיִּׁ֣שִמֲח  בַחֹ֣רְו |  הָּ֜מַאָֽב  הָ֨אֵמ  ֩רֵצָחֶֽה  ֶרֹ֣א  יח 
: תֶׁשֽחְנ םֶ֖היֵנְדַאְו 

18. ÓREJ HÉJHATZÉR MEÁ BÁAMMÁ VERÓJHAB JHAMISSHÍM
BÁJHAMISSHÍM, VEKOMÁ JHAMÉSH AMMÓT SHÉSH MOSHZÁR
VEADNEHÉM NEJHÓSHET.

18. La medida de largo del Atrio será de cien codos; el ancho de cincuenta, y
el alto será de cinco codos..; todo de lino fino y con sus bases de cobre.

: תֶׁשֽחְנ רֵ֖צָחֶֽה  תֹ֥דְתִי־לָכְו  ויָ֛תֹדֵֽתְי־לָכְו  ֹו֑תָדֹֽבֲע  לֹ֖כְּב  ןָּ֔כְׁשִּמַה  יֵ֣לְּכ  ֙לֹכְל  יט 

19. LEJÓL QUELÉ HAMMISHCÁN BEJÓL -ABÓDATÓ, VEJÓL
IETÉDOTÁV VEJÓL ITDÓT HÉJHATZÉR, NEJHÓSHET.

19. Todos los implementos del Tabernáculo, para todos sus servicios, y todas
sus estacas, al igual que las del Atrio, serán de cobre..!



הפטרת תרומה



HAFTARÁ de TERUMÁ

מלכים א פרק ה - ו
LIBRO MELAJÍM I:  CAP. 5:26-6:13

ּו֥תְרְכִּיַו הֹ֔מְׁש  ןיֵ֣בּו  ֙םָריִח  ןיֵּ֚ב  םָׁ֗ש  יִ֣הְיַו  ֹו֑ל־רֶּבִּד  רֶׁ֖שֲאַּכ  הֹ֔מְׁשִל  ֙הָמְכָח  ןַ֚תָנ  הָ֗וֹהיַו  כו 
: םֶֽהיֵנְׁש תיִ֖רְב 

26. Y el Eterno concedió inteligencia a Shelomó, como le había prometido, y
hubo paz entre el rey Jirám y Shelomó y acordaron un pacto de amistad entre
ellos.

: ׁשיִֽא ףֶלֶ֖א  םיִׁ֥שלְׁש  סַּ֔מַה  יִ֣הְיַו  לֵ֑אָרְׂשִי־לָּכִמ  סַ֖מ  הֹ֛מְׁש  ֶלֶּ֧מַה  לַעַּ֨יַו  כז 

27. E impuso el rey Shelomó un tributo sobre el pueblo de Israel.., que
consistió en el enrolamiento de treinta mil hombres.

םיִׁ֖שָדֳח םִיַ֥נְׁש  ןֹו֔נָבְּלַב  ּו֣יְהִי  ׁשֶדֹח  תֹו֔פיִלֲח  ׁ֙שֶדֹ֙חַּב  םיִ֚פָלֲא  תֶרֶֹ֨שֲע  הָנֹו֗נָבְל  םֵ֣חָלְׁשִּיַו  כח 
: סָּֽמַה־לַע םָ֖ריִנֹדֲאַו  ֹו֑תיֵבְּב 

28. De los cuales, enviaba al Líbano diez mil por mes -alternadamente-; un
mes permanecían allí y dos meses en sus hogares, y Adonirám los
supervisaba.

: רָֽהָּב בֵ֥צֹח  ףֶלֶ֖א  םיִ֥נֹמְׁשּו  לָּ֑בַס  אֵֹ֣שֹנ  ףֶלֶ֖א  םיִ֥עְבִׁש  הֹ֛מְׁשִל  יִ֧הְיַו  כט 

29. Y -además- tenía Shelomó setenta mil cargadores y ochenta mil canteros
en la montaña.

םיִ֣דֹרָה תֹו֑אֵמ  ׁש֣לְׁשּו  םיִ֖פָלֲא  תֶׁש֥לְׁש  הָ֔כאָלְּמַה־לַע  רֶׁ֣שֲא  ֙הֹמְׁשִל  םיִ֚בָּצִּנַה  יֵ֨רָּׂשִמ  דַבְ֠ל  ל 
: הָֽכאָלְּמַּב םיִֹ֖שֹעָה  םָ֔עָּב 

30. Aparte de los oficiales mayores de Shelomó, que regían la labor, que
sumaban tres mil trecientos.



: תֽיִזָג יֵ֥נְבַא  תִיָּ֖בַה  דֵּ֥סַיְל  תֹו֛רָקְי  םיִ֧נָבֲא  תֹו֜לֹדְּג  םיִ֨נָבֲא  ּ֩ועִּסַּיַו  ֶלֶּ֡מַה  וַ֣צְיַו  לא 

31. Y ordenó el rey que extrajeran piedras enormes y de calidad para
cimentar la Casa de D’s -que construiría- con piedra pulida.

: תִיָּֽבַה תֹו֥נְבִל  םיִ֖נָבֲאָהְו  םיִ֥צֵעָה  ּוניִ֛כָּיַו  םיִ֑לְבִּגַהְו  םֹו֖ריִח  יֵ֥נֹבּו  הֹ֛מְׁש  יֵ֧נֹּב  ּו֞לְסְפִּֽיַו  לב 

32. Y así, tallaron los constructores de Shelomó y Jiróm, junto a expertos en
ese rubro, las maderas y las piedras para construir la Casa.

הָ֨נָּׁשַּב ֩םִיַרְצִמ־ץֶרֶֽאֵמ  לֵ֣אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תאֵ֣צְל  הָ֡נָׁש  תֹו֣אֵמ  עַּ֣בְרַאְו  הָ֣נָׁש  םיִ֣נֹומְׁשִב  יִ֣הְיַו  א 
: ֽהָוֹהיַל תִיַּ֖בַה  ןֶ֥בִּיַו  לֵ֑אָרְׂשִי־לַע  הֹ֖מְׁש  ְ֥מִל  יִ֔נֵּׁשַה  ׁשֶדֹ֣חַה  אּוה  וִ֗ז  ׁשֶדֹ֣חְּב  תיִ֜עיִבְרָה 

1. Y fue en el año cuatrocientos ochenta, desde la salida de Israel de Egipto,
en el año cuarto de su reinado, en el mes Zív -el mes segundo..- cuando
comenzó Shelomó a construir la Casa de D’s.

םיִׁ֥שְׁשּו ֹוּ֑בְחָר  םיִ֣רְׂשֶעְו  ֹוּ֖כְרָא  הָּ֥מַא־םיִּֽׁשִׁש    הָ֔וֹהיַֽל   ֙הֹמְׁש ֶלֶּ֚מַה  הָ֜נָּב  רֶׁ֨שֲא  תִיַּ֗בַהְו  ב 
: ֹוֽתָמֹוק הָּ֖מַא 

2. Y el Templo que construyó el rey Shelomó para el Eterno, medía sesenta
codos de longitud (36 metros aprox.) veinte de ancho y treinta de alto.

הָּ֛מַאָּב רֶׂשֶ֧ע  תִיָּ֑בַה  בַחֹ֣ר  יֵ֖נְּפ־לַע  ֹוּ֔כְרָא  ֙הָּמַא  םיִ֚רְׂשֶע  תִיַּ֔בַה  לַ֣כיֵה  ֙יֵנְּפ־לַע  םָ֗לּואָהְו  ג 
: תִיָּֽבַה יֵ֥נְּפ־לַע  ֹוּ֖בְחָר 

3. Y el pórtico del vestíbulo se extendía veinte codos a todo lo ancho del
Templo.

: םיִֽמֻטֲא םיִ֥פֻקְׁש  יֵ֖נֹוּלַח  תִיָּ֔בַל  ׂשַעַּ֣יַו  ד 

4. Y le hizo a la construcción unas ventanas anchas por fuera y estrechas por
dentro.



תֹו֖עָלְצ ׂשַ֥עַּיַו  ריִ֑בְּדַלְו  לָ֖כיֵהַֽל  ביִ֔בָס  ֙תִיַּ֙בַה  תֹו֚ריִק־תֶא  ביִ֔בָס  ַ֙עיִ֙צָי  תִיַּ֚בַה  ריִ֨ק־לַע  ֩ןֶבִּיַו  ה 
: ביִֽבָס

5. Y -por fuera- junto a los muros, tanto del Santuario como del Area
Sacrosanta, hizo cámaras laterales en derredor.

עַבֶׁ֥ש תיִׁ֔שיִלְּׁשַ֨הְו  ּהָּ֔בְחָר  ֙הָּמַאָּֽב  ׁשֵׁ֚ש  ֙הָנֹכיִּֽתַהְו  ּהָּ֗בְחָר  הָּ֣מַאָּב  ׁשֵ֧מָח  הָ֜נֹּתְחַּתַה  ַעיִ֨צָּיַה  ו 
: תִיָּֽבַה־תֹורֽיִקְּב זֹ֥חֲא  יִּ֖תְלִבְל  הָצּו֔ח  ֙ביִבָס  תִיַּ֚בַל  ןַ֨תָנ  ֩תֹועָרְגִמ  יִּ֡כ  ּהָּ֑בְחָר  הָּ֖מַאָּב 

6. La cámara de abajo era de cinco codos de ancho, la del piso intermedio era
de seis, y la superior de siete codos de ancho.Y cornisas hizo en los muros
para no horadarlos al construirlas.

תִיַּ֖בַּב עַ֥מְׁשִנ־אֽ  לֶ֔זְרַב  יִ֣לְּכ־לָּכ  ֙ןֶזְרַּגַהְו  תֹו֚בָּקַמּו  הָ֑נְבִנ  עָּ֣סַמ  הָ֖מֵלְׁש  ןֶבֶ֥א  ֹו֔תֹנָּ֣בִהְּב  ֙תִיַּ֙בַהְו  ז 
: ֹוֽתֹנָּבִהְּב

7. Y el Templo se construyó con piedras completas, labradas en las canteras;
y no se oyó el ruido de martillos ni cinceles -ni de ningún otro instrumento de
hierro- durante su construcción.

הָ֖נֹכיִּֽתַה־ןִמּו הָ֔נֹכיִּ֣תַה־לַע  ּ֙ולֲֽעַי  םיִּ֗לּולְבּו  תיִ֑נָמְיַה  תִיַּ֖בַה  ףֶתֶּ֥כ־לֶא  הָ֔נֹכיִּ֣תַה  ֙עָלֵּצַה  חַתֶּ֗פ  ח 
: םיִֽׁשִלְּׁשַה־לֶא

8. El acceso a las cámaras laterales se situaba al costado Sur del edificio, y
por una escalera de caracol se llegaba a los pisos superiores.

: םֽיִזָרֲאָּב תֹ֖רֵדְׂשּו  םיִ֔בֵּג  ֙תִיַּ֙בַה־תֶא  ןֹּ֚פְסִּיַו  ּוהֵּ֑לַכְיַו  תִיַּ֖בַה־תֶא  ןֶ֥בִּיַו  ט 

9. Y así construyó Shelomó la Casa de D’s, y la acabó techándola con
maderos y vigas de cedro.

: םֽיִזָרֲא יֵ֥צֲעַּב  תִיַּ֖בַה־תֶא  זֹ֥חֱאֶּיַו  ֹו֑תָמֹוֽק  תֹוּ֖מַא  ׁשֵ֥מָח  תִיַּ֔בַה־לָּכ־לַע  ַ֙עיִ֙צָּיַה־תֶא  ןֶבִּ֚יַו  י 

10. Y la galería lateral que conformaban las cámaras exteriores, eran de cinco
codos de altura, y los adosó a la construcción con maderos de cedro.



: רֹֽמאֵל הֹ֖מְׁש־לֶא    ה֔והי   ־רַבְּד ֙יִהְֽיַו  יא 

11. Y entonces, llegó la palabra del Eterno a Shelomó diciendo:

ָּ֥תְרַמָׁשְו הֶֹ֔שֲעַּֽת  יַ֣טָּפְׁשִמ־תֶאְו  ֙יַתֹּקֻחְּב  ֵ֚לֵּת־םִא  הֶ֗נֹב  הָּ֣תַא־רֶׁשֲא  הֶּ֜זַה  תִיַּ֨בַה  יב 
: יִֽבָא ֥דִוָּד־לֶא  יִּתְרַּ֖בִּד  רֶׁ֥שֲא  ָּ֔תִא  ֙יִרָבְּד־תֶא  יִ֚תֹמִקֲהַו  םֶ֑הָּב  תֶכֶ֣לָל  יַ֖ת ֹוְצִמ־לָּכ־תֶא 

12. Esta Casa que estás contruyendo.., está supeditada a que te encamines
según mis Órdenes, cumplas Mis Leyes y preserves todos Mis
mandamientos, conduciéndote conforme a los mismos, y sólo entonces He de
mantener Mi Palabra que prometí a tu padre David.

: לֵֽאָרְׂשִי יִּ֥מַע־תֶא  בֹ֖זֱעֶא  אְ֥ו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֹו֖תְּב  יִּ֔תְנַכָׁ֣שְו  יג 

13. Y residiré dentro de los Hijos de Israel… y jamás abandonaré a Mi
Pueblo Israel..!



פרשת תצוה



Perashát: TETZAVÉ

פרק כז
CAPÍTULO 27

רֵ֖נ תֲ֥עַֽהְל  רֹו֑אָּמַל  תיִ֖תָּכ  תִ֥יַז ָ֛ז  ןֶמֶׁ֣ש  יֶ֜לֵא  ּו֨חְקִיְו  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  הֶּ֣וַצְּת |  הָּ֞תַאְו  כ 
: דיִֽמָּת

20. VEATTÁ TETZAVÉ, ET BENÉ ISRAÉL VEIKJHÚ ELÉJA SHÉMEN
ZÁIT ZÁJ CATÍT LAMMAÓR, LEHÁ/-ALÓT NÉR TAMÍD.

20. Y tú ordenarás a los Hijos de Israel.. y traerán hacia tí.. aceite de oliva
puro.., macerado para iluminar, para encender la luminaria constante.

רֶקֹּ֖ב־דַע בֶרֶ֥עֵמ  ויָ֛נָבּו  ןֹ֧רֲהַֽא  ֹו֨תֹא  ֹ֩רֲֽעַי  תֻ֗דֵעָֽה־לַע  רֶׁ֣שֲא  תֶכֹ֜רָּפַל  ץּו֨חִמ  ֩דֵעֹומ  לֶהֹ֣אְּב  כא 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  תֵ֖אֵמ  םָ֔תֹרֹ֣דְל  ֙םָלֹוע  ֤תַּקֻח    ה֑והי   יֵ֣נְפִל

21. BEÓHEL MO/-ÉD MIJHÚTZ LAPPARÓJET ASHÉR -AL HÁ/-EDÚT,
IÁ/-ARÓJ OTÓ AHÁRÓN UBANÁV ME/-ÉREB -AD BÓKER LIFNÉ
ADONÁY, JHUKKÁT -OLÁM LEDÓROTÁM, MEÉT BENÉ ISRAEL.

21. En el Recinto Sagrado, afuera de la Cortina que cubre el Arca del Legado,
lo prenderá Aharón y sus hijos desde el anochecer hasta el alba, ante D’s,
como regla perpetua para sus generaciones.., en los Hijos de Israel.



פרשת תצוה



Perashát: TETZAVÉ

פרק כח
CAPÍTULO 28

ןֹ֕רֲהַֽא יִ֑ל־ֹונֲהַֽכְל  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב  ֹוּ֛תִמ  ֹוּ֗תִא  ויָ֣נָּב־תֶאְו  יִ֜חָא  ןֹ֨רֲהַֽא־תֶא  ֩֩יֶלֵא  בֵ֣רְקַה  הָּ֡תַאְו  א 
: ןֹֽרֲהַֽא יֵ֥נְּב  רָ֖מָתיִֽאְו  ֥רָזָעְלֶא  אּו֛היִבֲֽאַו  בָ֧דָנ 

1. VEATTÁ, HAKRÉB ELÉJA ET ÁHARÓN AJHÍJA VEÉT BANÁV
ITTÓ, MITTÓJ BENÉ ISRAÉL LEJÁHANO LÍ, AHARÓN NADÁB
VÁABIHÚ EL/-AZÁR VEÍTAMÁR BENÉ AHARÓN.

1. Y tú.., habrás de acercar hacia ti a Aharón tu hermano y a sus hijos con él,
de entre los Hijos de Israel, para consagrarlos para Mí; a Aharón, y a Nadáb,
Abihú, Elazár e Itamár, los hijos de Aharón.

: תֶרָֽאְפִתְלּו דֹו֖בָכְל  יִ֑חָא  ןֹ֣רֲהַֽאְל  ׁשֶדֹ֖ק־יֵדְגִב  ָתיִׂ֥שָעְו  ב 

2. VE/-ASÍTA BIGDE KÓDESH LEÁHARÓN AJHÍJA, LEJABÓD ULTIF/
ÁRET.

2. Y harás ropas sagradas para Aharón tu hermano, para honor y distinción..!

ןֹ֛רֲהַֽא יֵ֧דְגִּב־תֶא  ּוׂ֞שָעְו  הָ֑מְכָח  ַחּו֣ר  ויִ֖תאֵּלִמ  רֶׁ֥שֲא  בֵ֔ל־יֵמְכַח־לָּכ־לֶא  ֙רֵּבַדְּת  הָּ֗תַאְו  ג 
: יִֽל־ֹונֲהַֽכְל ֹוׁ֖שְּדַקְל 

3. VEATTÁ, TEDABBÉR EL COL JHAJME LÉB, ASHÉR MIL/LETÍV,
RÚAJH JHOJMÁ, VE/-ASÚ ET BIGDÉ ÁHARÓN LEKADDESHÓ
LEJÁHANO LÍ.

3. Y les dirás a todos los inteligentes de corazón.. a aquellos que He dotado
de un espíritu inteligente.., para que hagan las ropas de Aharón..; para
santificarlo y consagrarlo a Mí.

ּוׂ֨שָעְו טֵ֑נְבַאְו  תֶפֶ֣נְצִמ  ץֵּ֖בְׁשַּת  תֶנֹ֥תְכּו  ליִ֔עְמּו  ֙דֹופֵאְו  ןֶׁש֤ח  ּוׂ֗שֲֽעַי  רֶׁ֣שֲא  םיִ֜דָגְּבַה  הֶּלֵ֨אְו  ד 



: יִֽל־ֹונֲהַֽכְל ויָ֖נָבְלּו  יִ֛חָא  ןֹ֥רֲהַֽאְל  ׁשֶדֹ֜ק־יֵדְגִב 

4. VEÉL/LE HABBEGADÍM ASHÉR IÁ/-ASÚ, JHÓSHEN VÉEFÓD UM/-
ÍL, UJTÓNET TASHBÉTZ MITZNÉFET VEABNÉT, VE/-ASÚ BIGDE
KÓDESH, LEÁHARÓN AJHÍJA ULBANÁV LEJÁHANO LÍ.

4. Y éstas serán las ropas que ellos harán; El Pectoral, El Chaleco y La
Túnica, La Camisa tejida, El Turbante y El Cinto; y confeccionarán los sacros
ropajes de Aharón tu hermano y sus hijos, para consagrarlos a Mí.

: ׁשֵּֽׁשַה־תֶאְו יִ֖נָּׁשַה  תַעַ֥לֹוּת־תֶאְו  ןָ֑מָּגְרַאָֽה־תֶאְו  תֶלֵ֖כְּתַה־תֶאְו  בָ֔הָּזַה־תֶא  ּו֣חְקִי  ֙םֵהְו  ה 

5. VEHÉM IKJHÚ ET HAZZAHÁB, VEÉT HATTEJÉLET VEÉT
HÁARGAMÁN, VEÉT TOLÁ/-AT HASSHANÍ, VEÉT HASSHÉSH.

5. Y ellos tomarán las hebras de oro…, los hilados de color azul celeste… y
púrpura.., y también los de color carmín.., y los hilos de lino fino.

: בֵֽׁשח הֵׂ֥שֲעַֽמ  רָ֖זְׁשָמ  ׁשֵׁ֥שְו  יִ֛נָׁש  תַעַ֧לֹוּת  ןָ֜מָּגְרַאְו  תֶלֵ֨כְּת  בָ֠הָ֠ז  דֹ֑פֵאָֽה־תֶא  ּוׂ֖שָעְו  ו 

6. VE/-ASÚ ET HÁEFÓD, ZAHÁB TEJÉLET VEARGAMÁN, TOLÁ/-AT
SHANÍ VESHÉSH MOSHZÁR, MÁ/-ASÉ JHOSHÉB.

6. Y harán El Chaleco, confeccionado en oro con hilos azul celeste y púrpura,
y con hilos carmín, de lino fino trenzado, en obra de artesanos.

: רָּֽבֻחְו ויָ֖תֹוצְק  יֵ֥נְׁש־לֶא  ֹוּ֛ל־הֶיְהִֽי  תֹ֗רְבֹֽח  תֹ֣פֵתְכ  יֵּ֧תְׁש  ז 

7. SHETÉ JETEFÓT JHOBERÓT, IHIÉ L/LÓ, EL SHENÉ KESOTÁV
VEJHUBBÁR.

7. Dos hombreras paralelas… llevará en los dos extremos, enlazadas entre sí.

ׁשֵׁ֥שְו יִ֖נָׁש  תַעַ֥לֹותְו  ןָ֛מָּגְרַאְו  תֶלֵ֧כְּת  בָ֗הָז  הֶ֑יְהִֽי  ּוּנֶּ֣מִמ  ּוהֵׂ֖שֲעַֽמְּכ  ויָ֔לָע  רֶׁ֣שֲא  ֹ֙ותָּדֻפֲא  בֶׁשֵ֤חְו  ח 
: ֽרָזְׁשָמ

8. VEJHÉSHEB AFUDDATÓ ASHÉR -ALÁV, KEMÁ/-ASÉHU
MIMÉNNU ÍHIÉ, ZAHÁB TEJÉLET VEARGAMÁN, VETOLÁ/-AT



SHANÍ VESHÉSH MOSHZÁR.

8. Y el lazo transversal que llevará, será hecho del mismo material, en oro,
con hilos azul celeste y púrpura, hilos carmín, y lino fino trenzado.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  תֹו֖מְׁש  םֶ֔היֵלֲע  ָּ֣תְחַּתִפּו  םַהֹׁ֑ש־יֵנְבַא  יֵּ֖תְׁש־תֶא  ָּ֔תְחַקָ֣לְו  ט 

9. VELÁKAJHTÁ ET SHETÉ ABNE SHÓHAM, UFITTAJHTÁ -
ALEHÉM, SHEMÓT, BENÉ ISRAEL.

9. Y tomarás las dos piedras de ónix.., y grabarás en ellas los nombres de los
Hijos de Israel.

תיִ֖נֵּׁשַה ןֶבֶ֥אָה־לַע  םיִ֛רָתֹוּֽנַה  הָּׁ֧שִּׁשַה  תֹו֞מְׁש־תֶאְו  תָ֑חֶאָֽה  ןֶבֶ֣אָה  לַ֖ע  םָ֔תֹמְּׁשִמ  ֙הָּׁשִׁש  י 
: םָֽתֹדְלֹוֽתְּכ

10. SHISSHÁ MISSHEMOTÁM -ÁL HAÉBEN HÁEJHÁT, VEÉT
SHEMÓT HASHISSHÁ HANNÓTARÍM, -AL HAÉBEN HASSHENÍT
KETÓLDOTÁM.

10. Seis nombres de ellos los grabarás en una piedra, y los nombres de los
otros seis, sobre la otra piedra, en orden secuencial a sus nacimientos.

לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב  תֹ֖מְׁש־לַע  םיִ֔נָבֲאָֽה  יֵּ֣תְׁש־תֶא  ֙חַּתַפְּת  םָ֗תֹח  יֵ֣חּוּתִּפ  ֒ןֶבֶ֒א  ׁ֘שַרָח  הֵׂ֣שֲעַֽמ  יא 
: םָֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת  בָ֖הָז  תֹו֥צְּבְׁשִמ  תֹּ֛בַסֻֽמ 

11. MÁ/-ASÉ JHARÁSH ÉBEN, PITTUJHÉ JHOTÁM, TEFATTÁJH, ET
SHETÉ HÁABANÍM, -AL SHEMÓT BENÉ ISRAEL, MÚSABBÓT,
MISHBETZÓT ZAHÁB, TÁ/-ASÉ OTÁM.

11. En obra de escultor sobre piedra, grabados en sello, harás grabar las dos
piedras con los nombres de los Hijos de Israel, y rodeadas de engarces de oro
elaborarás esas piedras.

ןֹ֨רֲהַֽא ֩אָׂשָנְו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  ןֹ֖רָּכִז  יֵ֥נְבַא  דֹ֔פֵאָֽה  תֹ֣פְתִּכ  לַ֚ע  םיִ֗נָבֲאָֽה  יֵּ֣תְׁש־תֶא  ָּ֞תְמַׂשְו  יב 
: ןֹֽרָּכִזְל ויָ֖פֵתְכ  יֵּ֥תְׁש־לַע    ה֛והי   יֵ֧נְפִל םָ֜תֹומְׁש־תֶא 

12. VESAMTÁ, ET SHETÉ HÁABANÍM -ÁL QUITFÓT HÁEFÓD ABNÉ



ZIKKARÓN LIBNÉ ISRAEL, VENASÁ ÁHARÓN ET SHEMOTÁM
LIFNÉ ADONÁY,-AL SHETÉ JETEFÁV LEZIKARÓN.

12. Y colocarás estas dos piedras sobre las hombreras del Chaleco, como
piedras recordatorias para los Hijos de Israel, y llevará Aharón sus nombres
delante de D’s, sobre sus dos hombros, como recordatorio.!

: בָֽהָז תֹ֖צְּבְׁשִמ  ָתיִׂ֥שָעְו  יג 

13. VE/-ASÍTA MISHBETZÓT ZAHÁB.

13. Y harás los engarces de oro puro.

תֹ֥רְׁשְרַׁש־תֶא הָּ֛תַֽתָנְו  תֹ֑בֲע  הֵׂ֣שֲעַֽמ  םָ֖תֹא  הֶׂ֥שֲעַּֽת  תָּ֛בְגִמ  רֹו֔הָט  בָ֣הָז  ֙תֹרְׁשְרַׁש  יֵּ֤תְׁשּו  יד 
: תֹֽצְּבְׁשִּמַה־לַע תֹ֖תֹבֲעָֽה 

14. USHTÉ SHARSHERÓT ZAHÁB TAHÓR, MIGBALÓT TÁ/-ASÉ
OTÁM MÁ/-ASÉ -ABÓT, VENÁTATTÁ ET SHARSHERÓT HÁ/-
ABOTÓT, -AL HAMISHBETZÓT.

14. Y dos cadenas de oro puro.. repujadas como ribete, las harás trenzadas, y
pondrás esas cadenas trenzadas y ribeteadas, junto a los engarces.

תַעַ֧לֹותְו ןָ֜מָּגְרַאְו  תֶלֵ֨כְּת  בָ֠הָ֠ז  ּוּנֶׂ֑שֲעַּֽת  דֹ֖פֵא  הֵׂ֥שֲעַֽמְּכ  בֵׁ֔שח  הֵׂ֣שֲעַֽמ  ֙טָּפְׁשִמ  ןֶׁש֤ח  ָתיִׂ֜שָעְו  טו 
: ֹוֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת  רָ֖זְׁשָמ  ׁשֵׁ֥שְו  יִ֛נָׁש 

15. VE/-ASÍTA, JHÓSHEN MISHPÁT MÁ/-ASÉ JHOSHÉB, KEMÁ/-ASÉ
EFÓD TÁ/-ASÉNNU, ZAHÁB TEJÉLET VEARGAMÁN VETOLÁ/-AT
SHANÍ, VESHÉSH MOSHZÁR TÁ/-ASÉ OTÓ.

15. Y harás El Pectoral Justiciero, en trabajo de artesano, como el de El
Chaleco será hecho; de oro, con hilo azul celeste y púrpura, hilos de color
carmín, y en lino fino trenzado, lo harás..!

: ֹוּֽבְחָר תֶ֥רֶזְו  ֹוּ֖כְרָא  תֶ֥רֶז  לּו֑פָּכ  הֶ֖יְהִֽי  ַעּו֥בָר  טז 

16. RABÚA- ÍHIÉ CAFÚL, ZÉRET ORCÓ VEZÉRET ROJHBÓ.



16. Cuadrado será.. y doble..! ; de un palmo de largo por un palmo de ancho.

: דָֽחֶאָֽה רּוּ֖טַה  תֶקֶ֔רָבּו  ֙הָדְטִּפ  םֶדֹ֤א  רּו֗ט  ןֶבָ֑א  םיִ֣רּוט  הָ֖עָּבְרַא  ןֶבֶ֔א  תַאֻּ֣לִמ  ֹ֙וב  ָ֥תאֵּלִמּו  יז 

17. UMIL/LETÁ BÓ MIL/LÚAT ÉBEN, ARBA/-Á TURÍM ÁBEN, TÚR
ÓDEM PITDÁ UBARÉKET, HATTÚR HÁEJHÁD.

17. E incrustarás en el Pectoral gemas preciosas, cuatro hileras de piedras,
una hilera compuesta de, Rubí, Topacio y Esmeralda; en primer lugar.

: םֲֽֽהָיְו ריִּ֖פַס  ֶפֹ֥נ  יִ֑נֵּׁשַה  רּוּ֖טַהְו  יח 

18. VEHATTÚR HASSHENÍ, NÓFEJ TZAPPÍR VEIÁHALÓM.

18. La hilera segunda será de Turquesa, Zafiro y Diamante.

: הָמָֽלְחַאְו ֹו֖בְׁש  םֶׁשֶ֥ל  יִׁ֑שיִלְּׁשַה  רּוּ֖טַהְו  יט 

19. VEHATTÚR HASSHELISHÍ, LÉSHEM SHEBÓ VEAJHLÁMA.

19. Y la hilera tercera, será de Ópalo, Ágata y Amatista.

: םָֽתֹאּוּֽלִמְּב ּו֖יְהִֽי  בָ֛הָז  םיִ֥צָּבֻׁשְמ  הֵ֑פְֽׁשָיְו  םַהֹׁ֖שְו  ׁשיִׁ֥שְרַּת  יִ֔עיִבְרָֽה  ֙רּוּטַהְו  כ 

20. VEHATTÚR HÁRBI/-Í, TARSHÍSH SHÓHAM VEIÁSHEFÉ,
MESHUBBASÍM ZAHÁB ÍHIÚ, BEMIL/ LÚOTÁM.

20. Y la cuarta; Crisolito, Ónice y Jaspe; engarzadas en oro, con
incrustaciones.

ׁשיִ֣א ֙םָתֹוח  יֵ֤חּוּתִּפ  םָ֑תֹמְׁש־לַע  הֵ֖רְׂשֶע  םיֵּ֥תְׁש  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תֹ֧מְׁש־לַע  ָןיֶ֜יְהִּֽת  םיִ֠נָבֲאָֽהְ֠ו  כא 
: טֶבָֽׁש רָׂ֖שָע  יֵ֥נְׁשִל  ָן֕יֶיְהִּֽת  ֹו֔מְׁש־לַע 

21. VEHÁABANÍM TIHIÉNA -AL SHEMÓT BENÉ ISRAEL, SHETÉM -
ESRÉ -AL SHEMOTÁM, PITTUJHÉ JHOTÁM ÍSH -AL SHEMÓ,
TÍHIÉNA LISHNÉ -ASÁR SHÁBET.

21. Y las gemas estarán a nombre de los Hijos de Israel, con sus doce



nombres, grabados en sello, con cada nombre, representando a las doce
Tribus.

: רֹוֽהָט בָ֖הָז  תֹ֑בֲע  הֵׂ֣שֲעַֽמ  תֻ֖לְבַּג  תֹׁ֥שְרַׁש  ןֶׁש֛חַה־לַע  ָתיִׂ֧שָעְו  כב 

22. VE/-ASÍTA -AL HAJHÓSHEN SHARSHÓT GABLÚT MÁ/-ASÉ -
ABÓT, ZAHÁB TAHÓR.

22. Y harás sobre El Pectoral cadenas de ribete trenzadas, de oro puro.

: ןֶׁשֽחַה תֹו֥צְק  יֵ֖נְׁש־לַע  תֹו֔עָּבַּטַה  ֙יֵּתְׁש־תֶא  ָּ֗תַֽתָנְו  בָ֑הָז  תֹו֣עְּבַט  יֵּ֖תְׁש  ןֶׁש֔חַה־לַע  ָ֙תיִׂ֨שָעְו  כג 

23. VE/-ASÍTA -AL HAJHÓSHEN SHETÉ TABBE/-ÓT ZAHÁB,
VENÁTATTÁ ET SHETÉ HATABBA/-ÓT -AL SHENÉ, KETZÓT
HAJHÓSHEN.

23. Y luego harás para encima del Pectoral dos argollas de oro y pondrás las
dos argollas sobre los extremos superiores del Pectoral.

: ןֶׁשֽחַה תֹו֖צְק־לֶא  תֹ֑עָּבַּטַה  יֵּ֖תְׁש־לַע  בָ֔הָּזַה  תֹ֣תֹבֲע  ֙יֵּתְׁש־תֶא  הָּ֗תַֽתָנְו  כד 

24. VENÁTATTÁ ET SHETÉ -ABOTÓT HAZZAHÁB, -AL SHETÉ
HATABBA/-ÓT, EL KETZÓT HAJHÓSHEN.

24. E insertarás luego los dos cordones de oro… dentro de las dos argollas..,
en los extremos opuestos del Pectoral.

דֹ֖פֵאָֽה תֹו֥פְתִּכ־לַע  הָּ֛תַֽתָנְו  תֹו֑צְּבְׁשִּמַה  יֵּ֣תְׁש־לַע  ןֵּ֖תִּת  תֹ֔תֹבֲעָֽה  יֵּ֣תְׁש  ֙תֹוצְק  יֵּ֤תְׁש  תֵ֨אְו  כה 
: וֽיָנָּפ לּו֥מ־לֶא 

25. VEÉT SHETÉ KETZÓT SHETÉ HÁ/-ABOTÓT, TITTÉN -AL SHETÉ
HAMISHBETZÓT, VENÁTATTÁ -AL KITFÓT HÁEFÓD, EL MÚL
PANÁV.

25. Y las otras dos puntas de los cordones.. las insertarás en los dos engarces,
fijándolas sobre las hombreras del Chaleco, hacia el frente.



רֶׁ֛שֲא ֹו֕תָפְׂש־לַע  ןֶׁש֑חַה  תֹו֣צְק  יֵ֖נְׁש־לַע  םָ֔תֹא  ָּ֣תְמַׂשְו  בָ֔הָז  תֹו֣עְּבַט  ֙יֵּתְׁש  ָתיִׂ֗שָעְו  כו 
: הָתְיָּֽב דֹו֖פֵאָֽה  רֶבֵ֥ע־לֶא 

26. VE/-ASÍTA SHETÉ TABBE/-ÓT ZAHÁB, VESAMTÁ OTÁM -AL
SHENÉ KETZÓT HAJHÓSHEN, -AL SEFATÓ, ASHER EL -ÉBER
HÁEFÓD BÁITA.

26. Y otros dos aros de oro pondrás en los extremos inferiores del Pectoral,
en el borde que colinda con el revés del Chaleco, hacia adentro.

ויָ֔נָּפ לּוּ֣מִמ  ֙הָּטַ֨מְּלִמ  דֹו֤פֵאָֽה  תֹו֨פְתִכ  ֩יֵּתְׁש־לַע  םָ֡תֹא  הָּ֣תַֽתָנְו  ֒בָהָז  תֹו֣עְּבַט  יֵּ֣תְׁש  ָ֘תיִׂ֘שָעְו  כז 
: דֹוֽפֵאָֽה בֶׁשֵ֖חְל  לַעַּ֕מִמ  ֹוּ֑תְרַּבְחַמ  תַּ֖מֻעְל 

27. VE/-ASÍTA SHETÉ TABBE/-ÓT ZAHÁB, VENÁTATTÁ OTÁM -AL
SHETÉ KITFÓT HÁEFÓD MIL/LEMÁTTA MIMMÚL PANÁV, LE/-
UMMÁT MAJHBARTÓ MIMMÁ/-AL, LEJHÉSHEB HÁEFÓD.

27. Y harás otros dos anillos de oro y los pondrás en las hombreras del
Chaleco hacia el frente, justo donde se une…, por encima del cinturón del
Chaleco.

בֶׁשֵ֣ח־לַע תֹו֖יְהִֽל  תֶלֵ֔כְּת  ליִ֣תְפִּב  ֙דֹופֵאָֽה  תֹ֤עְּבַט־לֶא  ויָ֞תֹעְּבַּטִמ  ןֶׁש֠חַ֠ה־תֶא  ּו֣סְּכְרִיְו  כח 
: דֹוֽפֵאָֽה לַ֖עֵמ  ןֶׁש֔חַה  חַּ֣זִי־אְֽו  דֹו֑פֵאָֽה 

28. VEIRKESÚ ET HAJHÓSHEN MITABBE/-OTÁV, EL TABBE/-ÓT
HÁEFÓD BIFTÍL TEJÉLET LÍHIÓT -AL JHÉSHEB HÁEFÓD, VELÓ
IZZÁJH HAJHÓSHEN ME/-ÁL HÁEFÓD.

28. Y ajustarán el Pectoral, por entre sus anillos y los del Chaleco, con un
cordón azul celeste, adosándolo al cinto del Chaleco, para que no se separe el
Pectoral de sobre el Chaleco…!

ןֹ֥רָּכִזְל ׁשֶדֹּ֑קַה־לֶא  ֹו֣אֹבְּב  ֹוּ֖בִל־לַע  טָּ֛פְׁשִּמַה  ןֶׁש֧חְּב  לֵ֜אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תֹו֨מְׁש־תֶא  ןֹ֠רֲהַֽ֠א  אָׂ֣שָנְו  כט 
: דיִֽמָּת   ה֖והי   ־ֽיֵנְפִל

29. VENASÁ ÁHARÓN ET SHEMÓT BENÉ ISRAEL, BEJHÓSHEN
HAMMISHPÁT -AL LIBBÓ, BEBOÓ EL HAKKÓDESH LEZIKARÓN
LIFNÉ ADONÁY, TAMÍD.



29. Y llevará Aharón los nombres de los Hijos de Israel en el Pectoral
Justiciero sobre su corazón cuando ingrese al Santuario, como recordatorio
ante D’s, siempre.

יֵ֣נְפִל ֹו֖אֹבְּב  ןֹ֔רֲהַֽא  בֵ֣ל־לַע  ּ֙ויָהְו  םיִּ֔מֻּתַה־תֶאְו  ֙םיִרּואָֽה־תֶא  טָּ֗פְׁשִּמַה  ןֶׁש֣ח־לֶא  ָּ֞תַֽתָנְו  ל 
: דיִֽמָּת   ה֖והי   יֵ֥נְפִל ֹוּ֛בִל־לַע  לֵ֧אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  טַּ֨פְׁשִמ־תֶא  ןֹ֠רֲהַֽ֠א  אָׂ֣שָנְו  ה֑והי 

30. VENÁTATTÁ EL JHÓSHEN HAMMISHPÁT ET HÁURÍM VEÉT
HATTUMMÍM, VEHAIÚ -AL LÉB ÁHARÓN BEBOÓ LIFNÉ ADONÁY,
VENASÁ ÁHARÓN ET MISHPÁT BENÉ ISRAEL -AL LIBBÓ, LIFNÉ
ADONÁY TAMÍD.

30. Y pondrás -en el Pectoral Justiciero- los “Urím Vetummím”, para que
estén sobre el corazón de Aharón cuando ingrese ante D’s, y llevará Aharón
la ley de los Hijos de Israel en su corazón, ante D’s, siempre..!

: תֶלֵֽכְּת ליִ֥לְּכ  דֹו֖פֵאָֽה  ליִ֥עְמ־תֶא  ָתיִׂ֛שָעְו  לא 

31. VE/-ASÍTA ET ME/-ÍL HÁEFÓD, KELÍL TEJÉLET.

31. Y harás la Túnica que va debajo del Chaleco,de hilo azul-celeste.

א֥ ֹוּ֖ל־הֶיְהִֽי  אָ֛רְחַת  יִ֥פְּכ  גֵ֗רֹא  הֵׂ֣שֲעַֽמ  ביִ֜בָס  ויִ֨פְל  ֩הֶיְהִֽי  הָ֡פָׂש  ֹו֑כֹותְּב  ֹוׁ֖שאֹר־יִֽפ  הָ֥יָהְו  לב 
: ַעֵֽרָּקִי

32. VEHAIÁ FI ROSHÓ BETOJÓ, SAFÁ ÍHIÉ LEFÍV SABÍB MA/-ASÉ
ORÉG, KEFÍ TAJHRÁ ÍHIE L/LÓ, LÓ IKARÉA-.

32. Y tendrá una abertura para la cabeza, y un borde alrededor -en trabajo de
tejido- como un cuello, para que no se rasgue.

בָ֛הָז יֵ֥נֹמֲעַֽפּו  ביִ֑בָס  ויָ֖לּוׁש־לַע  יִ֔נָׁש  תַעַ֣לֹותְו  ֙ןָמָּגְרַאְו  תֶלֵ֤כְּת  ֙יֵנֹּמִר  ויָ֗לּוׁש־לַע  ָתיִׂ֣שָעְו  לג 
: ביִֽבָס םָ֖כֹותְּב 

33. VE/-ASÍTA -AL SHULÁV RIMMONÉ TEJÉLET VEARGAMÁN
VETOLÁ/-AT SHANÍ -AL SHULÁV SABÍB, UFÁ/-AMONÉ ZAHÁB
BETOJÁM SABÍB.



33. Y le harás en su doblez, unas granadas de azul celeste y púrpura y carmín
en su contorno..; y campanillas de oro dentro de ellas, alrededor.

: ביִֽבָס ליִ֖עְּמַה  יֵ֥לּוׁש־לַע  ןֹוּ֑מִרְו  בָ֖הָז  ןֹ֥מֲעַּֽפ  ןֹוּ֔מִרְו  ֙בָהָז  ןֹ֤מֲעַּֽפ  לד 

34. PÁ/-AMÓN ZAHÁB VERIMMÓN, PÁ/-AMÓN ZAHÁB VERIMMÓN,
-AL SHULÉ HAMME/-ÍL SABÍB.

34. Una campanilla de oro en cada granada, en el borde de la Túnica,
alrededor.

: תּוֽמָי אְ֥ו  ֹו֖תאֵצְבּו    ה֛והי   יֵ֧נְפִל ׁשֶדֹּ֜קַה־לֶא  ֹו֨אֹבְּב  ֹו֠לֹו֠ק  עַ֣מְׁשִנְו  תֵ֑רָׁשְל  ןֹ֖רֲהַֽא־לַע  הָ֥יָהְו  לה 

35. VEHAIÁ -AL ÁHARÓN LESHARÉT, VENISHMÁ- KOLÓ BEBOÓ
EL HAKKÓDESH LIFNÉ ADONÁY UBTZETÓ, VELÓ IAMÚT.

35. Y estará (la Túnica..) sobre Aharón en el servicio, y se oirá su sonido al
entrar él en el Santuario -ante D’s- y al salir ; y no morirá.

: ֽהָוֹהיַֽל ׁשֶדֹ֖ק  םָ֔תֹח  יֵ֣חּוּתִּפ  ֙ויָלָע  ָּ֤תְחַּתִפּו  רֹו֑הָט  בָ֣הָז  ץיּצ  ָתיִׂ֥שָעְו  לו 

36. VE/-ASÍTA TZÍS ZAHÁB TAHÓR, UFITTAJHTÁ -ALÁV PITTUJHÉ
JHOTÁM, KÓDESH LÁDONÁY.

36. Y harás también la Diadema de oro puro, y grabarás en ella -en letras de
sello- : “ Sagrado para D’s ”.

: ֽהֶיְהִֽי תֶפֶ֖נְצִּמַה־ֽיֵנְּפ  לּו֥מ־לֶא  תֶפָ֑נְצִּמַה־לַע  הָ֖יָהְו  תֶלֵ֔כְּת  ליִ֣תְּפ־לַע  ֹ֙ותֹא  ָּ֤תְמַׂשְו  לז 

37. VESAMTÁ OTÓ -AL PETÍL TEJÉLET, VEHAIÁ -AL
HAMITZNÁFET, EL MUL PENÉ HAMITZNÉFET ÍHIÉ.

37. Y le pondrás un cordón de color azul celeste y se ajustará sobre el
Turbante, en la parte frontal del Turbante quedará.

לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב  ּ֙וׁשיִּ֨דְקַי  רֶׁ֤שֲא  םיִׁ֗שָדֳּקַה  ןֹ֣וֲע־תֶא  ןֹ֜רֲהַֽא  אָׂ֨שָנְו  ֒ןֹרֲהַֽא  חַצֵ֣מ־לַע  ֘הָיָהְו  לח 
יֵ֥נְפִל יהוה: םֶ֖הָל  ןֹו֥צָרְל  דיִ֔מָּת  ֹ֙וחְצִמ־לַע  הָ֤יָהְו  םֶ֑היֵׁשְדָק  תֹ֖נְּתַמ־לָכְל 



38. VEHAIÁ -AL MÉTZAJH ÁHARÓN, VENASÁ ÁHARÓN ET -AVÓN
HAKKODASHÍM, ASHÉR IAKDÍSHU BENÉ ISRAEL LEJÓL
MATTENÓT KODSHEHÉM, VEHAIÁ -AL MITZJHÓ TAMÍD
LERATZÓN LAHÉM, LIFNÉ ADONÁY.

38. Y permanecerá sobre la frente de Aharón, expiando así el pecado de las
cosas santas que hubieran retenido los Hijos de Israel tras de haberlas dado al
Santuario; y estará la Diadema sobre su frente siempre que vaya a expiarlos
ante D’s.

: ֽםֵקֹר הֵׂ֥שֲעַֽמ  הֶׂ֖שֲעַּֽת  טֵ֥נְבַאְו  ׁשֵׁ֑ש  תֶפֶ֣נְצִמ  ָתיִׂ֖שָעְו  ׁשֵׁ֔ש  תֶנֹ֣תְּכַה  ָּ֙תְצַּבִׁשְו  לט 

39. VESHIBBASTÁ HAKKETÓNET SHÉSH, VE/-ASÍTA MISNÉFET
SHÉSH VEABNÉT TÁ/-ASÉ MÁ/-ASÉ ROQUÉM.

39. Y elaborarás la Camisa.., de lino fino.., y harás el Turbante de lino fino..,
y el Cinturón, lo harás con obra de bordado.

דֹו֖בָכְל םֶ֔הָל  הֶׂ֣שֲעַּֽת  ֙תֹועָּבְגִמּו  םיִ֑טֵנְבַא  םֶ֖הָל  ָתיִׂ֥שָעְו  תֹ֔נֳּתֻכ  הֶׂ֣שֲעַּֽת  ֙ןֹרֲהַֽא  יֵ֤נְבִלְו  מ 
: תֶרָֽאְפִתְלּו

40. VELIBNÉ ÁHARÓN TÁ/-ASÉ JUTTONÓT, VE/-ASÍTA LAHÉM
ABNETÍM, UMIGBA/-ÓT TA/-ASÉ LAHÉM, LEJABÓD ULTIF/ ÁRET.

40. Y para los hijos de Aharón harás camisas y también les harás cinturones,
y gorros especiales les harás para ellos, para honrarlos y distinguirlos.

םָ֛דָי־תֶא ָ֧תאֵּלִמּו  םָ֜תֹא  ָּ֨תְחַׁשָֽמּו  ֹוּ֑תִא  ויָ֖נָּב־תֶאְו  יִ֔חָא  ןֹ֣רֲהַֽא־תֶא  ֙םָתֹא  ָּ֤תְׁשַּבְלִהְו  מא 
: יִֽל־ּונֲהִֽכְו םָ֖תֹא  ָּ֥תְׁשַּדִקְו 

41. VEHILBASHTÁ OTÁM ET AHARÓN AJHÍJA VEÉT BANÁV ITTÓ,
UMÁSHAJHTÁ OTÁM, UMIL/ LETÁ ET IADÁM,VEKIDDASHTÁ
OTÁM VEJÍHANU LÍ.

41. Y vestirás estas prendas a Aharón tu hermano y a sus hijos junto con él, y
los ungirás, los consagrarás y los santificarás.., para ser Mis Sacerdotes.!



: ּוֽיְהִֽי םִיַ֖כֵרְי־דַעְו  םִיַ֥נְתָּמִמ  הָ֑וְרֶע  רַׂ֣שְּב  תֹוּ֖סַכְל  דָ֔ב־יֵסְנְכִמ  ֙םֶהָל  הֵׂ֤שֲֽעַו  מב 

42. VÁ/-ASÉ LAHÉM MIJNESÉ BÁD, LEJASSÓT BESÁR -ERVÁ,
MIMMOTNÁIM VE/-ÁD IEREJÁIM ÍHIÚ.

42. Además les harás Pantalones de lino, para cubrir sus partes pudendas,
desde la cintura hasta el largo de los muslos serán.

תֵ֣רָׁשְל ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לֶא  םָּ֤תְׁשִגְב  ֹו֣א  דֵ֗עֹומ  לֶהֹ֣א־לֶא  םָ֣אֹבְּב |  ויָ֜נָּב־לַעְו  ןֹ֨רֲהַֽא־לַע  ּ֩ויָהְו  מג 
: ויָֽרֲחַֽא ֹו֥עְרַזְלּו  ֹו֖ל  םָ֛לֹוע  ֥תַּקֻח  ּותֵ֑מָו  ןֹ֖וָע  ּו֥אְׂשִי־אְֽו  ׁשֶדֹּ֔קַּב 

43. VEHAIÚ -AL ÁHARÓN UBANÁV, BEBOÁM EL ÓHEL MO/-ÉD, Ó
BEGUISHTÁM EL HAMMIZBÉAJH LESHARÉT BAKKÓDESH, VELÓ
IS/ Ú -AVÓN VAMÉTU, JHUKKÁT -OLÁM LÓ, ULZAR/-Ó ÁJHARÁV.

43. Y se las pondrán -Aharón y sus hijos- cuando ingresen al Recinto
Sagrado o cuando se presenten ante el altar para hacer el servicio sagrado, y
no cometerán pecado fatal; regla perpetua para él y su simiente tras suyo.



פרשת תצוה



Perashát: TETZAVÉ

פרק כט
CAPÍTULO 29

םִ֥ליֵאְו ֛רָקָּב־ןֶּב  דָ֧חֶא  רַּ֣פ  חַ֠קְ֠ל  יִ֑ל  ןֵ֣הַכְל  םָ֖תֹא  ׁשֵּ֥דַקְל  םֶ֛הָל  הֶׂ֥שֲעַּֽת  רֶׁ֨שֲא  רָ֜בָּדַה  הֶ֨זְו  א 
: םִֽמיִמְּת םִיַ֖נְׁש 

1. VEZÉ HADDABÁR ASHÉR TA/-ASÉ LAHÉM LEKADDÉSH OTÁM
LEJAHÉN LÍ, LEKÁJH, PAR EJHÁD BEN BAKÁR VÉELÍM SHENÁIM
TEMIMÍM.

1. Y esto es lo que harás para santificarlos y consagrarlos a Mi Servicio..,
toma un novillo de especie vacuna y dos carneros, completos.

םיִּ֖טִח תֶלֹ֥ס  ןֶמָּׁ֑שַּב  םיִ֣חֻׁשְמ  תֹוּ֖צַמ  ֥יֵקיִקְרּו  ןֶמֶּׁ֔שַּב  תּ֣ולְּב  ֙תֹּצַמ  תַ֤חְו  תֹוּ֗צַמ  םֶחֶ֣לְו  ב 
: םָֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת 

2. VELÉJHEM MATZÓT VEJHAL/LÓT MATZÓT BELULÓT
BASSHÉMEN URKIQUÉ MATZÓT MESHUJHÍM BASSHÁMEN,
SÓLET JHITTÍM TÁ/-ASÉ OTÁM.

2. Y panes ázimos, y tortas ázimas revueltas en aceite, y pasteles ázimos
untados en aceite…; con sémola de harina de trigo los harás.

: םִֽליֵאָֽה יֵ֥נְׁש  תֵ֖אְו  רָּ֔פַה־תֶ֨אְו  לָּ֑סַּב  םָ֖תֹא  ָּ֥תְבַרְקִהְו  דָ֔חֶא  לַ֣ס־לַע  ֙םָתֹוא  ָּ֤תַֽתָנְו  ג 

3. VENÁTATTÁ OTÁM -AL SÁL EJHÁD, VEHIKRABTÁ OTÁM
BASSÁL, VEÉT HAPPÁR VEÉT SHENÉ HÁELÍM.

3. Y los pondrás en un canasto…, y los presentarás dentro del canasto, junto
con el novillo y los dos carneros…

: םִיָּֽמַּב םָ֖תֹא  ָּ֥תְצַחָֽרְו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  חַתֶּ֖פ־לֶא  ביִ֔רְקַּת  ֙ויָנָּב־תֶאְו  ןֹ֤רֲהַֽא־תֶאְו  ד 

4. VEÉT ÁHARÓN VEÉT BANÁV TAKRÍB, EL PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD,



VERÁJHATZTÁ OTÁM BAMMÁIM.

4. Y a Aharón y a sus hijos invitarás a la puerta del Recinto Sagrado, y los
harás purificar en las aguas.

דֹ֖פֵאָֽה־תֶאְו דֹ֔פֵאָֽה  ליִ֣עְמ  ֙תֵאְו  תֶנֹּ֔תֻּכַה־תֶא  ֙ןֹרֲהַֽא־תֶא  ָּ֤תְׁשַּבְלִהְו  םיִ֗דָגְּבַה־תֶא  ָּ֣תְחַקָֽלְו  ה 
: דֹֽפֵאָֽה בֶׁשֵ֖חְּב  ֹו֔ל  ָּ֣תְדַפָֽאְו  ןֶׁש֑חַה־תֶאְו 

5. VELÁKAJHTÁ ET HABBEGADÍM, VEHILBASHTÁ ET ÁHARÓN ET
HAKUTTÓNET, VEÉT ME/-ÍL HÁEFÓD, VEÉT HÁEFÓD VEÉT
HAJHÓSHEN, VEÁFADTÁ LÓ BEJHÉSHEB HÁEFÓD.

5. Y entonces tomarás las ropas…, y vestirás a Aharón la Camisa, y la
Túnica.., el Chaleco y el Pectoral, y le ceñirás con las cintas del Chaleco.

: תֶֽפָנְצִּמַה־לַע ׁשֶדֹּ֖קַה  רֶזֵ֥נ־תֶא  ָּ֛תַֽתָנְו  ֹוׁ֑שאֹר־לַע  תֶפֶ֖נְצִּמַה  ָּ֥תְמַׂשְו  ו 

6. VESAMTÁ ET HAMISNÉFET -AL ROSHÓ, VENÁTATTÁ ET NÉZER
HAKKÓDESH -AL HAMISNÁFET.

6. Y le colocarás el Turbante sobre su cabeza, y le pondrás la Corona sagrada
sobre el Turbante.

: ֹוֽתֹא ָּ֖תְחַׁשָֽמּו  ֹוׁ֑שאֹר־לַע  ָּ֖תְקַֽצָיְו  הָ֔חְׁשִּמַה  ןֶמֶׁ֣ש־תֶא  ָּ֙תְחַקָֽלְו  ז 

7. VELÁKAJHTÁ ET SHÉMEN HAMMISHJHÁ, VEIÁTZAKTÁ -AL
ROSHÓ, UMÁSHAJHTÁ OTÓ.

7. Y tomarás el Óleo de la Unción..y lo verterás sobre su cabeza, y lo ungirás.

: תֹֽנֳּתֻּכ םָּ֖תְׁשַּבְלִהְו  ביִ֑רְקַּת  ויָ֖נָּב־תֶאְו  ח 

8. VEÉT BANÁV TAKRÍB, VEHILBASHTÁM KUTTÓNÓT.

8. Y enseguida invitarás a sus hijos y los harás vestir sus túnicas.

םָ֑לֹוע ֣תַּקֻחְל  הָּ֖נֻהְּכ  םֶ֛הָל  הָ֥תְיָֽהְו  תֹ֔עָּבְגִמ  ֙םֶהָל  ָּ֤תְׁשַבָֽחְו  ויָ֗נָבּו  ןֹ֣רֲהַֽא  טֵ֜נְבַא  םָ֨תֹא  ָּ֩תְרַגָֽחְו  ט 



: וֽיָנָּב־דַיְו ןֹ֖רֲהַֽא־דַי  ָ֥תאֵּלִמּו 

9. VEJHÁGARTÁ OTÁM ABNÉT, ÁHARÓN UBANÁV,
VEJHABASHTÁ LAHÉM MIGBA/-ÓT, VEHAIETÁ LAHÉM KEHUNNÁ
LEJHUKKÁT -OLÁM, UMIL/LETÁ IÁD ÁHARÓN VEIÁD BANÁV.

9. Y los ceñirás con cintos, a Aharón y a sus hijos, y les pondrás los gorros, y
asumirán ellos el sacerdocio como estatuto eterno.. y los consagrarás..!

: רָּֽפַה ׁשאֹ֥ר־לַע  םֶ֖היֵדְי־תֶא  ויָ֛נָבּו  ןֹ֧רֲהַֽא  ַ֨מָסְו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  יֵ֖נְפִל  רָּ֔פַה־תֶא  ָּ֙תְבַרְקִהְו  י 

10. VEHIKRABTÁ ET HAPPÁR LIFNÉ ÓHEL MO/-ÉD, VESAMÁJ
ÁHARÓN UBANÁV ET IEDEHÉM, -AL RÓSH HAPPÁR.

10. Y acercarás luego al novillo ante el Recinto Sagrado…, y apoyarán
Aharón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del novillo.

: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ    ה֑והי   יֵ֣נְפִל רָּ֖פַה־תֶא  ָּ֥תְטַחָֽׁשְו  יא 

11. VESHÁJHAT/ TÁ ET HAPPÁR LIFNÉ ADONÁY, PÉTAJH ÓHEL
MO/-ÉD.

11. Y entonces degollarás el novillo ante D’s, a la puerta del Recinto
Sagrado.

ֹּ֔פְׁשִּת םָּ֣דַה־לָּכ־תֶאְו  ֶ֑עָּבְצֶאְּב  ַחֵּ֖בְזִּמַה  תֹ֥נְרַק־לַע  הָּ֛תַֽתָנְו  רָּ֔פַה  םַּ֣דִמ  ָּ֙תְחַקָֽלְו  יב 
: ַחֵּֽבְזִּמַה דֹו֖סְי־לֶא 

12. VELÁKAJHTÁ MIDDÁM HAPPÁR, VENÁTATTÁ -AL KARNÓT
HAMMIZBÉAJH BÉETZBA/-ÉJA, VEÉT COL HADDÁM TISHPÓJ, EL
IESÓD HAMMIZBÉAJH.

12. Y tomarás de la sangre del novillo y la pondrás en las puntas del altar con
tus dedos,y toda la demás sangre la derramarás en la base del altar.

תֹ֔יָלְּכַה יֵּ֣תְׁש  ֙תֵאְו  דֵ֔בָּכַה־לַע  ֙תֶרֶ֨תֹּיַה  תֵ֗אְו  ֒בֶרֶּ֒קַה־תֶא  הֶּ֣סַכְמַֽה  ֘בֶלֵ֘חַה־לָּכ־תֶא  ָּ֗תְחַקָֽלְו  יג 
: הָחֵּֽבְזִּמַה ָּ֖תְרַטְקִהְו  ןֶ֑היֵלֲע  רֶׁ֣שֲא  בֶלֵ֖חַה־תֶאְו 



13. VELÁKAJHTÁ ET COL HAJHÉLEB HÁMJASSÉ ET HAKKÉREB,
VEÉT HAIOTÉRET -AL HAKKABÉD, VEÉT SHETÉ HAQUELAIÓT,
VEÉT HAJHÉLEB ASHÉR -ALEHÉN, VEHIKTARTÁ HAMMIZBÉJHA.

13. Y tomarás todo el sebo que recubre los intestinos (del novillo) y -además-
el plexo hepático y sus dos riñones, junto a todo el sebo que los recubre por
encima, y los incinerarás en el altar.

: אּוֽה תאָּ֖טַח  הֶ֑נֲחַּֽמַל  ץּו֖חִמ  ׁשֵ֔אָּב  ףֹ֣רְׂשִּת  ֹוׁ֔שְרִּפ־תֶאְו  ֹו֣רֹע־תֶאְו  ֙רָּפַה  רַׂ֤שְּב־תֶאְו  יד 

14. VEÉT BESÁR HAPPÁR VEÉT -ORÓ VEÉT PIRSHÓ, TISRÓF
BAÉSH MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ, JHATTÁT HÚ.

14. Y en cuanto a la carne del novillo,su piel y sus residuos;lo quemarás a
fuego afuera del campamento, en ofrenda de expiación.

: לִיָֽאָה ׁשאֹ֥ר־לַע  םֶ֖היֵדְי־תֶא  ויָ֛נָבּו  ןֹ֧רֲהַֽא  ּו֜כְמָ֨סְו  ֑חָּקִּת  דָ֖חֶאָֽה  לִיַ֥אָה־תֶאְו  טו 

15. VEÉT HAÁIL HÁEJHÁD TIKKÁJH, VESÁMEJÚ, ÁHARÓN
UBANÁV ET IÉDEHÉM, -AL RÓSH HAÁIL.

15. Y a uno de los carneros habrás de tomar, y colocarán Aharón y sus hijos
sus manos sobre la cabeza del carnero.

: ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע  ָּ֥תְקַֽרָזְו  ֹו֔מָּד־תֶא  ָּ֙תְחַקָֽלְו  לִיָ֑אָה־תֶא  ָּ֖תְטַחָֽׁשְו  טז 

16. VESHÁJHAT/ TÁ ET HAÁIL, VELÁKAJHTÁ ET DAMÓ
VEZÁRAKTÁ -AL HAMMIZBÉAJH SABÍB.

16. Y degollarás al carnero, y su sangre la verterás encima del altar,
alrededor.

: ֹוֽׁשאֹר־לַעְו ויָ֖חָתְנ־לַע  ָּ֥תַֽתָנְו  ויָ֔עָרְכּו  ֹ֙וּבְרִק  ָּ֤תְצַחָֽרְו  ויָ֑חָתְנִל  ַחֵּ֖תַנְּת  לִיַ֔אָה־תֶ֨אְו  יז 

17. VEÉT HAÁIL TENATTÉAJH LINTAJHÁV, VERAJHASTÁ KIRBÓ
UJRA/-ÁV, VENATATTÁ -AL NETAJHÁV VE/-ÁL ROSHÓ.

17. Y al carnero lo descuartizarás en trozos, y lavarás su interior y sus patas y



los pondrás con los trozos y su cabeza.

: אּוֽה   הָ֖וֹהיַֽל   הֶּׁ֥שִא ַחֹו֔חיִנ  ַחיֵ֣ר  הָ֑וֹהיַֽל  אּו֖ה  הָ֥לֹע  הָחֵּ֔בְזִּמַה  ֙לִיַ֨אָה־לָּכ־תֶא  ָּ֤תְרַטְקִהְו  יח 

18. VEHIKTARTÁ ET COL HAÁIL HAMMIZBÉJHA, -OLÁ HÚ
LÁDONÁY, RÉAJH NIJHÓAJH ISSHÉ LÁDONÁY HÚ.

18. E incinerarás todo el carnero sobre el altar, como holocausto ante D’s, a
Su Entera Voluntad, ofrenda para D’s será.

: לִיָֽאָה ׁשאֹ֥ר־לַע  םֶ֖היֵדְי־תֶא  ויָ֛נָבּו  ןֹ֧רֲהַֽא  ַ֨מָסְו  יִ֑נֵּׁשַה  לִיַ֣אָה  תֵ֖א  ָּ֔תְחַקָ֣לְו  יט 

19. VELÁKAJHTÁ ET HAÁIL HASSHENÍ, VESAMÁJ ÁHARÓN
UBANÁV ET IEDEHÉM, -ÁL ROSH HAÁIL.

19. Y tomarás el otro carnero, y apoyarán Aharón y sus hijos sus manos sobre
la cabeza del carnero.

֙ויָנָּב ןֶזֹ֤א  ּו֨נְּת־לַעְו  ןֹ֜רֲהַֽא  ןֶזֹ֨א  ּ֩ונְּת־לַע  הָּ֡תַֽתָנְו  ֹ֙ומָּדִמ  ָּ֤תְחַקָֽלְו  לִיַ֗אָה־תֶא  ָּ֣תְטַחָֽׁשְו  כ 
: ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע  םָּ֛דַה־תֶא  ָּ֧תְקַֽרָזְו  תיִ֑נָמְיַה  םָ֖לְגַר  ןֶהֹּ֥ב־לַעְו  תיִ֔נָמְיַה  ֙םָדָי  ןֶהֹּ֤ב־לַעְו  תיִ֔נָמְיַה 

20. VESHÁJHAT/TÁ ET HAÁIL, VELÁKAJHTÁ MIDDAMÓ,
VENÁTATTÁ -AL TENÚJ ÓZEN AHARÓN,VE/-AL TENÚJ ÓZEN
BANÁV HAIMANÍT, VE/-AL BÓHEN IADÁM HAIMANÍT, VE/-AL
BÓHEN RAGLÁM HAIMANÍT, VEZÁRACTÁ ET HADDÁM -AL
HAMMIZBÉAJH SABÍB.

20. Y degollarás al carnero, y recogerás parte de su sangre, y la untarás sobre
el lóbulo de la oreja derecha de Aharón y de sus hijos.., y luego sobre el
pulgar derecho de sus manos y de sus pies, y luego, derramarás el resto de la
sangre sobre el altar, en derredor.

ויָ֔דָגְּב־לַעְו ֙ןֹרֲהַֽא־לַע  ָ֤תיֵּזִהְו  ֒הָחְׁשִּמַה  ןֶמֶּׁ֣שִמּו  ַ֘חֵּ֘בְזִּמַה־לַע  רֶׁ֥שֲא  םָּ֨דַה־ןִמ  ָּ֞תְחַקָֽלְו  כא 
: ֹוּֽתִא ויָ֖נָב  יֵ֥דְגִבּו  ויָ֛נָבּו  ויָ֔דָגְבּו  ֙אּוה  ׁשַ֥דָקְו  ֹוּ֑תִא  ויָ֖נָב  יֵ֥דְגִּב־לַעְו  ויָ֛נָּב־לַעְו 

21. VELÁKAJHTÁ MIN HADDÁM ASHÉR -AL HAMMIZBÉAJH,
UMISSHÉMEN HAMMISHJHÁ, VEHÍZZETÁ -AL AHARÓN VE/-AL



BEGADÁV, VE/-AL BANÁV VE/-AL BIGDÉ BANÁV ITTÓ,
VEKADÁSAH HÚ UBGADÁV, UBANÁV UBIGDÉ BANÁV ITTÓ.

21. Y recogerás de la sangre que haya sobre el altar.. y el Óleo de la Unción,
y salpicarás con ellos sobre Aharón y sus ropas, y sobre sus hijos igual, y
quedarán así santificados él y sus ropas y sus hijos y sus ropas consigo.

֙דֵבָּכַה תֶרֶ֤תֹי  תֵ֨אְו  בֶרֶּ֗קַה־תֶא  הֶּ֣סַכְמַה  בֶלֵ֣חַה־תֶאְו |  הָ֜יְלַאָֽהְו  בֶלֵ֨חַה  לִיַ֠אָ֠ה־ןִמ  ָּ֣תְחַקָֽלְו  כב 
: אּוֽה םיִ֖אֻּלִמ  ליֵ֥א  יִּ֛כ  ןיִ֑מָּיַה  קֹוׁ֣ש  תֵ֖אְו  ןֶ֔היֵלֲע  רֶׁ֣שֲא  ֙בֶלֵ֨חַה־תֶאְו  תֹ֗יָלְּכַה  יֵּ֣תְׁש  תֵ֣אְו | 

22. VELÁKAJHTÁ MIN HAÁIL HAJHÉLEB VEHÁALIÁ, VEÉT
HAJHÉLEB HÁMJASSÉ ET HAKKÉREB, VEÉT IOTÉRET HAKKABÉD
VEÉT SHETÉ HAQUÉLAIÓT, VEÉT HAJHÉLEB ASHÉR -ALEHÉN,
VEÉT SHÓK HAIAMÍN, KÍ ÉL MIL/LUÍM HÚ.

22. Y tomarás del carnero el sebo y la parte grasa de la cola, junto con el sebo
que recubre el intestino y el lóbulo hepático, también los dos riñones y el
sebo que está por encima de ellos, además del muslo de la pata derecha, pues
es carnero consagrado.

יֵ֥נְפִל יהוה: רֶׁ֖שֲא  תֹוּ֔צַּמַה  ֙לַּסִמ  דָ֑חֶא  ק֣יִקָרְו  תַ֖חַא  ןֶמֶׁ֛ש  םֶחֶ֥ל  תַּ֨לַחְו  תַ֗חַא  םֶחֶ֜ל  רַּ֨כִכְו  כג 

23. VEJIKKÁR LÉJHEM AJHÁT, VEJHAL/LÁT LÉJHEM SHÉMEN
AJHÁT VERAQUÍK EJHÁD, MISSÁL HAMATZÓT, ASHÉR LIFNÉ
ADONÁY.

23. Y una hogaza de pan, y una torta de pan de aceite y un pastel, que
tomarás del canasto de pan ázimo que estará servido ante D’s.

יֵ֥נְפִל יהוה: הָ֖פּונְּת  םָ֛תֹא  ָּ֥תְפַנֵֽהְו  ויָ֑נָב  יֵּ֣פַּכ  לַ֖עְו  ןֹ֔רֲהַֽא  יֵּ֣פַּכ  לַ֚ע  לֹּ֔כַה  ָּ֣תְמַׂשְו  כד 

24. VESAMTÁ HACCÓL, -ÁL CAPPÉ ÁHARÓN, VE/-ÁL CAPPÉ
BANÁV, VEHÉNAFTÁ OTÁM, TENUFÁ LIFNÉ ADONÁY.

24. Y pondrás todo eso, sobre las palmas de Aharón y las de sus hijos, y los
mecerás a ellos en ofrenda mecida ante D’s.



הֶּׁ֥שִא   ה֔והי   יֵ֣נְפִל ַ֙חֹו֨חיִנ  ַחיֵ֤רְל  הָ֑לֹעָֽה־לַע  הָחֵּ֖בְזִּמַה  ָּ֥תְרַטְקִהְו  םָ֔דָּיִמ  ֙םָתֹא  ָּ֤תְחַקָֽלְו  כה 
: ֽהָוֹהיַֽל אּו֖ה 

25. VELÁKAJHTÁ OTÁM MIADÁM, VEHIKTARTÁ HAMMIZBÉJHA -
AL HÁ/-OLÁ, LERÉAJH NIJHÓAJH LIFNÉ ADONÁY, ISSHÉ HÚ
LÁDONÁY.

25. Y lo retirarás de sus manos y lo incinerarás sobre el altar, con el
holocausto, a entera Satisfacción ante D’s.., como ofrenda ígnea para el
Eterno..!

הָ֥יָהְו   ה֑והי   יֵ֣נְפִל הָ֖פּונְּת  ֹו֛תֹא  ָּ֥תְפַנֵֽהְו  ןֹ֔רֲהַֽאְל  רֶׁ֣שֲא  ֙םיִאֻּלִּמַה  ליֵ֤אֵמ  הֶ֗זָחֶֽה־תֶא  ָּ֣תְחַקָֽלְו  כו 
: ֽהָנָמְל ְ֖ל 

26. VELÁKAJHTÁ ET HÉJHAZÉ, MEÉL HAMIL/ LUÍM ASHÉR
LEÁHARÓN VEHÉNAFTÁ OTÓ TENUFÁ LIFNÉ ADONÁY, VEHAIÁ
LEJÁ LEMANÁ.

26. Y tomarás -enseguida- el pecho del carnero consagrado para Aharón, y lo
mecerás en ofrenda mecida ante D’s, y quedará como porción para ti.

֙ליֵאֵמ םָ֑רּוה  רֶׁ֣שֲֽאַו  ףַ֖נּוה  רֶׁ֥שֲא  הָ֔מּורְּתַה  קֹוׁ֣ש  ֙תֵאְו  הָ֗פּונְּתַה  הֵ֣זֲח  תֵ֣א |  ָּ֞תְׁשַּדִקְו  כז 
: וֽיָנָבְל רֶׁ֥שֲאֵֽמּו  ןֹ֖רֲהַֽאְל  רֶׁ֥שֲאֵֽמ  םיִ֔אֻּלִּמַה 

27. VEKÍDDASHTÁ ÉT JHAZÉ HATENUFÁ VEÉT SHÓK
HATTERUMÁ ASHÉR HUNÁF VÁASHÉR IURÁM, MEÉL
HAMIL/LUÍM, MÉASHÉR LEÁHARÓN UMÉASHÉR LEBANÁV.

27. Y santificarás el pecho mecido y el muslo de la ofrenda, luego de que
fuera mecido y ofrendado del carnero consagrado, de parte de Aharón y de
parte de sus hijos.

הֶ֨יְהִֽי הָ֞מּורְתּו  אּו֑ה  הָ֖מּורְת  יִּ֥כ  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙תֵאֵמ  םָ֗לֹוע־קָחְל  ויָ֜נָבְלּו  ןֹ֨רֲהַֽאְל  ֩הָיָהְו  כח 
: ֽהָוֹהיַֽל םָ֖תָמּוֽרְּת  םֶ֔היֵמְלַׁש  יֵ֣חְבִּזִמ  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תֵ֤אֵמ 

28. VEHAIÁ, LEÁHARÓN ULBANÁV LEJHÓK -OLÁM, MEÉT BENÉ
ISRAEL, KÍ TERUMÁ HÚ, UTRUMÁ ÍHIÉ MEÉT BENÉ ISRAEL
MIZZIBJHÉ SHALMEHÉM, TERÚMATÁM LÁDONÁY.



28. Y será esa porción para Aharón y sus hijos como regla perpetua, de parte
de los Hijos de Israel, pues ofrenda es y ofrenda será departe de los Hijos de
Israel.., cuando ellos ofrezcan sus sacrificios en honor para D’s.

: םָֽדָי־תֶא םָ֖ב־אֵּלַמְלּו  םֶ֔הָב  הָ֣חְׁשָמְל  ויָ֑רֲחַֽא  ויָ֖נָבְל  ּו֥יְהִֽי  ןֹ֔רֲהַֽאְל  רֶׁ֣שֲא  ׁ֙שֶדֹּ֨קַה  יֵ֤דְגִבּו  כט 

29. UBIGDÉ HAKKÓDESH ASHÉR LEÁHARÓN, ÍHIÚ LEBANÁV
ÁJHARÁV, LEMOSHJHÁ BAHÉM ULMAL/ LE BÁM ET IADÁM.

29. Y las vestimentas sagradas de Aharón serán también para sus hijos tras
suyo.., que sean ungidos..y preparados adecuadamente para el servicio.

: ׁשֶדֹּֽקַּב תֵ֥רָׁשְל  דֵ֖עֹומ  לֶהֹ֥א־לֶא  אֹ֛בָי  רֶׁ֥שֲא  ויָ֑נָּבִמ  ויָּ֖תְחַּת  ןֵ֛הֹּכַה  םָׁ֧שָּבְלִי  םיִ֗מָי  תַ֣עְבִׁש  ל 

30. SHIB/-ÁT IAMÍM ILBASHÁM HACCOHÉN TAJHTÁV MIBBANÁV,
ASHÉR IABÓ EL ÓHEL MO/-ÉD LESHARÉT BAKKÓDESH.

30. Siete días las vestirá el Cohén que le suceda de sus hijos…, aquel que
ingrese al Recinto Sagrado… para oficiar en el lugar santo.

: ׁשֽדָק םֹ֥קָמְּב  ֹו֖רָׂשְּב־תֶא  ָּ֥תְלַּׁשִבּו  ֑חָּקִּת  םיִ֖אֻּלִּמַה  ליֵ֥א  תֵ֛אְו  לא 

31. VEÉT ÉL HAMIL/ LUÍM TIKKÁJH, UBISHALTÁ ET BESARÓ
BEMAKÓM KADÓSH.

31. Y tomarás el carnero consagrado, y cocerás su carne en un sitio sagrado.

: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ  לָּ֑סַּב  רֶׁ֣שֲא  םֶחֶּ֖לַה־תֶאְו  לִיַ֔אָה  רַׂ֣שְּב־תֶא  ֙ויָנָבּו  ןֹ֤רֲהַֽא  לַ֨כָאְו  לב 

32. VEAJÁL AHARÓN UBANÁV ET BESÁR HAÁIL, VEÉT
HAL/LÉJHEM ASHÉR BASSÁL, PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD.

32. Y entonces comerá Aharon con sus hijos de la carne del carnero, junto
con el pan que se puso en el canasto, a las puertas del Recinto Sagrado.

ׁשֶדֹ֥ק־יִּכ לַ֖כאֹי־אֽ  ֥רָזְו  םָ֑תֹא  ׁשֵּ֣דַקְל  םָ֖דָי־תֶא  אֵּ֥לַמְל  םֶ֔הָּב  רַּ֣פֻּכ  רֶׁ֣שֲא  ֙םָתֹא  ּו֤לְכָֽאְו  לג 
: םֵֽה



33. VEÁJELÚ OTÁM, ASHÉR CUPPÁR BAHÉM, LEMAL/ LÉ ET
IADÁM LEKADDÉSH OTÁM, VEZÁR LO IOJÁL KI KÓDESH HÉM.

33. Y comerán todo ello.. con lo que fueron expiados y consagrados, para ser
santificados; y un ajeno no lo podrá comer, porque es sagrado.

א֥ ׁשֵ֔אָּב  ֙רָתֹוּנַה־תֶא  ָּ֤תְפַרָֽׂשְו  רֶקֹּ֑בַה־דַע  םֶחֶּ֖לַה־ןִמּו  םיִ֛אֻּלִּמַה  רַׂ֧שְּבִמ  רֵ֞תָּוִי־םִאְו  לד 
: אּוֽה ׁשֶדֹ֥ק־יִּכ  לֵ֖כָֽאֵי 

34. VEÍM IV/ VATÉR MIBBESÁR HAMIL/ LUÍM UMÍN HAL/LÉJHEM -
AD HABBÓKER, VESÁRAFTÁ ET HANNOTÁR BAÉSH, LÓ IEAJÉL KI
KÓDESH HÚ.

34. Y si llegara a sobrar de la carne del carnero, o del pan, hasta la mañana, lo
deberás quemar al fuego, no se podrá comer más, pues es sagrado.

: םָֽדָי אֵּ֥לַמְּת  םיִ֖מָי  תַ֥עְבִׁש  הָכָ֑תֹא  יִתיִּ֖וִצ־רֶׁשֲא  לֹ֥כְּכ  הָכָּ֔כ  ֙ויָנָבְלּו  ןֹ֤רֲהַֽאְל  ָתיִׂ֜שָעְו  לה 

35. VE-ASÍTA LEÁHARÓN ULBANÁV CÁJA, CÁASHÉR TZIV/VÍTI
OTÁJA, SHIB/-ÁT IAMÍM TEMAL/LÉ ET IADÁM.

35. Y le harás a Aharón y a sus hijos así, tal como te lo ordené a tí… , y siete
días los estarás preparando adecuadamente.

ֹו֖תֹא ָּ֥תְחַׁשָֽמּו  ויָ֑לָע  ְ֖רֶּפַכְּב  ַחֵּ֔בְזִּמַה־לַע  ָ֙תאֵּטִחְו  םיִ֔רֻּפִּכַה־לַע  ֙םֹוּיַל  הֶׂ֤שֲעַּֽת  תאָּ֜טַח  רַ֨פּו  לו 
: ֹוֽׁשְּדַקְל

36. UFÁR JHATTÁT, TÁ/-ASÉ LAIÓM -AL HAKIPPURÍM,
VEJHITTETÁ -AL HAMMIZBÉAJH BEJAPPERJÁ -ALÁV,
UMASHAJHTÁ OTÓ LEKADDESHÓ.

36. Y una res vacuna ofrecerás cada día para expiación, purificando el altar y
expiando sobre el mismo.., y lo ungirás para santificarlo.

ַעֵ֥גֹּנַה־לָּכ םיִׁ֔שָֽדָק  ׁשֶדֹ֣ק  ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה  הָ֤יָהְו  ֹו֑תֹא  ָּ֖תְׁשַּדִקְו  ַחֵּ֔בְזִּמַה־לַע  ֙רֵּפַכְּת  םיִ֗מָי  תַ֣עְבִׁש  לז 
: ׁשָּֽדְקִי ַחֵּ֖בְזִּמַּב 

37. SHIB/-ÁT IAMÍM, TEJAPPÉR -AL HAMMIZBÉAJH,



VEKIDDASHTÁ OTÓ, VEHAIÁ HAMMIZBÉAJH KÓDESH
KÁDASHÍM, COL HANNOGUÉA- BAMMIZBÉAJH, IKDÁSH.

37. Durante siete días expiarás sobre el altar y lo santificarás, y será el altar
algo sacrosanto, todo lo que haga contacto con él…será considerado sagrado.

: דיִֽמָּת םֹוּ֖יַל  םִיַ֥נְׁש  הָ֛נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֧שָבְּכ  ַחֵּ֑בְזִּמַה־לַע  הֶׂ֖שֲעַּֽת  רֶׁ֥שֲא  הֶ֕זְו  לח 

38. VEZÉ ASHÉR TÁ/-ASÉ -AL HAMMIZBÉAJH, KEBASÍM BENÉ
SHANÁ SHENÁIM LAIÓM TAMÍD.

38. Y esto harás sobre el altar,dos corderos de un año cada día,
continuamente.!

: םִיָּֽבְרַעָֽה ןיֵּ֥ב  הֶׂ֖שֲעַּֽת  יִ֔נֵּׁשַה  ׂשֶבֶּ֣כַה  ֙תֵאְו  רֶקֹּ֑בַב  הֶׂ֣שֲעַּֽת  דָ֖חֶאָֽה  ׂשֶבֶּ֥כַה־תֶא  לט 

39. ET HAKKÉBES EJHÁD TÁ/-ASÉ BABBÓKER, VEÉT HAKKÉBES
HASSHENÍ, TÁ/-ASÉ BEN HÁ/-ARBÁIM.

39. Uno de los corderos lo harás en la mañana, y el otro, lo harás al atardecer.

: דָֽחֶאָֽה ׂשֶבֶּ֖כַל  ןִיָ֑י  ןיִ֖הַה  תִ֥עיִבְר  ֶסֵ֕נְו  ןיִ֔הַה  עַבֶ֣ר  ֙תיִתָּכ  ןֶמֶׁ֤שְּב  לּו֨לָּב  תֶלֹ֜ס  ןֹ֨רָּׂשִעְו  מ 

40. VE/-ISSARÓN SÓLET BALÚL BESHÉMEN CATÍT RÉBA- HAHÍN,
VENÉSEJ REBI/-ÍT HAHÍN IÁIN LAKKÉBES HÁEJHÁD.

40. Con una décima de harina, revuelta en aceite refinado, de un cuarto de
hín.., y además, un cuarto de hín de vino, para libación, con el primer
cordero.

ַחיֵ֣רְל ּהָּ֔ל־הֶׂשֲעַּֽת  ּ֙הָּכְסִנְכּו  רֶקֹּ֤בַה  תַ֨חְנִמְּכ  םִיָּ֑בְרַעָֽה  ןיֵּ֣ב  הֶׂ֖שֲעַּֽת  יִ֔נֵּׁשַה  ׂשֶבֶּ֣כַה  ֙תֵאְו  מא 
: ֽהָוֹהיַֽל הֶּׁ֖שִא  ַחֹ֔חיִנ 

41. VEÉT HAKKÉBES HASSHENÍ TÁ/-ASÉ BEN HÁ/-ARBÁIM,
KEMINJHÁT HABBÓKER UJNISCÁH TÁ/-ASE L/LÁH, LERÉAJH
NIJHÓAJH ISSHÉ LÁDONAY.

41. Y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer, con el mismo agregado de las



ofrendas de la mañana ; para Su Satisfacción, sacrificio ígneo ante D’s..!

רֵּ֥בַדְל הָּמָׁ֔ש  ֙םֶכָל  דֵ֤עָּוִא  רֶׁ֨שֲא    ה֑והי   יֵ֣נְפִל דֵ֖עֹומ־לֶהֹֽא  חַתֶּ֥פ  םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל  ֙דיִמָּת  תַ֤לֹע  מב 
: םָֽׁש יֶ֖לֵא 

42. -OLÁT TAMÍD LEDORÓTEJÉM, PÉTAJH ÓHEL MO-ÉD LIFNÉ
ADONÁY,ASHÉR IVA/-ÉD LAJÉM SHÁMMA, LEDABÉR ELÉJA
SHÁM.

42. Ofrenda perpetua será para sus generaciones,en la puerta del Recinto, ante
D’s, donde Me Presentaré ante ustedes, para hablar contigo desde ese lugar.

: יִֽדֹבְכִּב ׁשַּ֖דְקִנְו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  הָּמָׁ֖ש  יִּ֥תְדַעֹֽנְו  מג 

43. VENÓ/-ADTÍ SHÁM/MA LIBNÉ ISRAEL, VENIKDÁSH BIJBODÍ.

43. Y Me Revelaré allí a los Hijos de Israel, y será santificado con Mi Honor.

: יִֽל ןֵ֥הַכְל  ׁשֵּ֖דַקֲא  ויָ֛נָּב־תֶאְו  ןֹ֧רֲהַֽא־תֶאְו  ַחֵּ֑בְזִּמַה־תֶאְו  דֵ֖עֹומ  לֶהֹ֥א־תֶא  יִּ֛תְׁשַּדִקְו  מד 

44. VEKIDDASHTÍ ET ÓHEL MO/-ÉD VEÉT HAMMIZBÉAJH, VEÉT
ÁHARÓN VEÉT BANÁV AKADDÉSH, LEJAHÉN LÍ.

44. Y de esta forma santificaré el Recinto Sagrado y el Altar, y también a
Aharón y a sus hijos los santificaré para ser Mis Sacerdotes.

: םיִֽהאֵֽל םֶ֖הָל  יִת֥יִיָהְו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֹו֖תְּב  יִּ֔תְנַכָׁ֣שְו  מה 

45. VESHÁJANTÍ BETÓJ BENÉ ISRAEL, VEHAÍTI LAHÉM LÉLOHÍM.

45. Y así, moraré en medio de los Hijos de Israel, y Seré para ellos D’s.

םָ֑כֹותְב יִ֣נְכָׁשְל  םִיַ֖רְצִמ  ץֶרֶ֥אֵמ  םָ֛תֹא  יִתאֵ֧צֹוה  רֶׁ֨שֲא  םֶ֔היֵהֱ֣א  ֙הוהי  יִ֤נֲא  יִּ֣כ  ּו֗עְֽדָיְו  מו 
: םֶֽהיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא

46. VEIÁDE/-Ú, KÍ ANÍ ADONÁY ELÓHEHÉM, ASHÉR HOTZÉTI
OTÁM MEÉRETZ MITZRÁIM, LESHOJNÍ BETOJÁM, ANÍ ADONÁY



ELÓHEHÉM.

46. Y así sabrán que Yo Soy D’s, que los saqué a ellos de la Tierra de Egipto,
para habitar dentro de ellos, porque Yo Soy D’s de ellos !.



פרשת תצוה



Perashát: TETZAVÉ

פרק ל
CAPÍTULO 30

: ֹוֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת  םיִּ֖טִׁש  יֵ֥צֲע  תֶרֹ֑טְק  רַ֣טְקִמ  ַחֵּ֖בְזִמ  ָתיִׂ֥שָעְו  א 

1. VE/-ASÍTA MIZBÉAJH MIKTÁR KETÓRET, -ATZÉ SHITTÍM TÁ/-
ASÉ OTÓ.

1. Y también harás el Altar del Incienso, de madera de acacia lo harás.

: ויָֽתֹנְרַק ּוּנֶּ֖מִמ  ֹו֑תָמֹֽק  םִיַ֖תָּמַאְו  הֶ֔יְהִֽי  ַעּו֣בָר  ֹ֙וּבְחָר  הָּ֤מַאְו  ֹוּ֜כְרָא  הָּ֨מַא  ב 

2. AMMÁ ORCÓ VEAMMÁ ROJHBÓ RABÚA- ÍHIÉ, VEAMMATÁIM
KOMATÓ, MIMÉNNU KARNOTÁV.

2. De un codo de largo y un codo de ancho, cuadrado será, y tendrá dos codos
de altura, incluyendo sus propios vértices.

בָ֖הָז ֥רֵז  ֹוּ֛ל  ָתיִׂ֥שָעְו  ויָ֑תֹנְרַק־תֶאְו  ביִ֖בָס  ויָ֛תֹרֽיִק־תֶאְו  ֹוּ֧גַּג־תֶא  רֹו֗הָט  בָ֣הָז  ֹו֜תֹא  ָ֨תיִּפִצְו  ג 
: ביִֽבָס

3. VETZIPPITÁ OTÓ ZAHÁB TAHÓR, ET GAGGÓ VEÉT KÍROTÁV
SABÍB VEÉT KARNOTÁV, VE/-ASÍTA L/ LÓ ZER ZAHÁB SABÍB.

3. Y lo recubrirás de oro puro, tanto su parte superior como sus paredes, y su
contorno, incluso sus vértices ; y le harás un ribete de oro alrededor.

ויָּ֑דִצ יֵ֣נְׁש־לַע  הֶׂ֖שֲעַּֽת  ויָ֔תֹעְלַצ  יֵּ֣תְׁש  לַ֚ע  ֹו֗רֵזְל  תַחַּ֣תִמ  ֹוּ֣ל־הֶׂשֲעַּֽת |  בָ֜הָז  תֹ֨עְּבַט  ֩יֵּתְׁשּו  ד 
: הָּמֵֽהָּב ֹו֖תֹא  תאֵׂ֥שָל  םיִּ֔דַבְל  םיִּ֣תָבְל  ֙הָיָהְו 

4. USHTÉ TABBE/-ÓT ZAHÁB, TÁ/-ASE L/ LÓ MITTÁJHAT LEZERÓ -
ÁL, SHETÉ TZAL/-OTÁV TÁ/-ASÉ -AL SHENÉ TZIDDÁV, VEHAIÁ
LEBATTÍM LEBADDÍM, LASÉT OTÓ BAHÉMMA.



4. Y dos aros de oro le adosarás por debajo de su ribete, en las dos esquinas
opuestas los pondrás -de ambos lados- en los cuales se insertarán las barras
con las que será cargado.

: בָֽהָז םָ֖תֹא  ָ֥תיִּפִצְו  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  םיִּ֖דַּבַה־תֶא  ָתיִׂ֥שָעְו  ה 

5. VE/-ASÍTA ET HABBADDÍM -ATZÉ SHITTÍM, VESIPPITÁ OTÁM
ZAHÁB.

5. Y las barras las harás también de madera de acacia y las recubrirás en oro.

רֶׁ֛שֲא תֻ֔דֵעָ֣ה־לַע  ֙רֶׁשֲא  תֶרֹּ֗פַּכַה  יֵ֣נְפִל  תֻ֑דֵעָֽה  ןֹ֣רֲא־לַע  רֶׁ֖שֲא  תֶכֹ֔רָּפַה  יֵ֣נְפִל  ֹ֙ותֹא  הָּ֤תַֽתָנְו  ו 
: הָּמָֽׁש ְ֖ל  דֵ֥עָּוִא 

6. VENÁTATTÁ OTÓ LIFNÉ HAPPARÓJET ASHÉR -AL ARÓN HÁ/-
EDÚT, LIFNÉ HACAPPÓRET ASHÉR -AL HÁ/-EDÚT ASHÉR IV/VA-
ÉD LEJÁ SHÁMMA.

6. Y lo pondrás frente a la Cortina que se encuentra junto al Arca del Legado,
perpendicular a la Cubierta del Legado, donde Me Revelaré a ti en ese sitio.

: הָּנֶֽריִטְקַי תֹ֖רֵּנַה־תֶא  ֹו֛ביִטיֵֽהְּב  רֶקֹּ֗בַּב  רֶקֹּ֣בַּב  םיִּ֑מַס  תֶרֹ֣טְק  ןֹ֖רֲהַֽא  ויָ֛לָע  ריִ֥טְקִהְו  ז 

7. VEHIKTÍR -ALÁV ÁHARÓN, KETÓRET SAMMÍM, BABBÓKER
BABBÓKER, BEHÉTIBÓ, ET HANNERÓT IAKTIRÉNNA.

7. Y encenderá Aharón sobre ese altar, el Incienso aromático, cada mañana.
al preparar las luminarias del Candelabro, lo encenderá.

: םֶֽכיֵתֹֽרֹדְל   ה֖והי   יֵ֥נְפִל דיִ֛מָּת  תֶרֹ֧טְק  הָּנֶ֑ריִטְקַי  םִיַּ֖בְרַעָֽה  ןיֵּ֥ב  תֹ֛רֵּנַה־תֶא  ןֹ֧רֲהַֽא  תֲ֨עַֽהְבּו  ח 

8. UBHÁ/-ALÓT ÁHARÓN ET HANNERÓT , BEN HÁ/-ARBÁIM
IAKTIRÉNNA, KETÓRET TAMÍD LIFNÉ ADONÁY, LEDORÓTEJÉM.

8. Y al prender Aharón las luminarias -al atardecer- lo volverá a encender,
para que haya Incienso prendido siempre ante D’s, por generaciones.



: ויָֽלָע ּו֖כְּסִת  א֥  ֶסֵ֕נְו  הָ֑חְנִמּו  הָ֣לֹעְו  הָ֖רָז  תֶרֹ֥טְק  ויָ֛לָע  ּו֥לֲעַֽת־א  ט 

9. LO TÁ/-ALÚ -ALÁV KETÓRET ZARÁ VE/-OLÁ UMINJHÁ,
VENÉSEJ LÓ TISSEJÚ -ALÁV.

9. No harán sobre él ningún otro incienso, ni ninguna otra ofrenda, y ninguna
libación ofrecerán sobre el.

֙ויָלָע רֵּ֤פַכְי  ֙הָנָּׁשַּב  תַ֤חַא  םיִ֗רֻּפִּכַה  תאַּ֣טַח  םַּ֞דִמ  הָ֑נָּׁשַּב  תַ֖חַא  ויָ֔תֹנְרַק־לַע  ֙ןֹרֲהַֽא  רֶּ֤פִכְו  י 
: ֽהָוֹהיַֽל אּו֖ה  םיִׁ֥שָֽדָק־ׁשֶדֹֽק  םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל 

10. VEJIPPÉR ÁHARÓN -AL KARNOTÁV AJHÁT BASSHANÁ,
MIDDÁM JHATTÁT HAKIPPURÍM, AJHÁT BASSHANÁ IEJAPPÉR -
ALÁV LEDORÓTEJÉM, KÓDESH KÁDASHÍM HÚ LÁDONÁY.

10. Y además, expiará Aharón sobre los vértices de ese altar, un día al año,
con la sangre del sacrificio de Kippúr, -una sola vez al año expiará sobre el-
en todas vuestras generaciones; sacrosanto será, para D’s!.



הפטרת תצוה



HAFTARÁ de TETZAVÉ

יחזקאל פרק מג
LIBRO IEJHEZQUÉL: CAP. 43:10-27

: תֽיִנְכָּת־תֶא ּו֖דְדָמּו  םֶ֑היֵתֹוֽנ ֹוֲעֵֽמ  ּו֖מְלָּֽכִיְו  תִיַּ֔בַה־תֶא  ֙לֵאָרְׂשִי  תיֵּֽב־תֶא  ֵּגַה  ד֚ םָ֗דָא־ןֶב  הָּ֣תַא  י 

10. “¡ Tú, Ser Humano..! -Me dijo D’s..- describe a la Casa de Israel como
será el futuro Templo.., para que se avergüencen de sus pecados y tengan
idea de su proyección.

תֵ֣אְו ויָ֡תֹרּוֽצ־לָכְו  ויָ֣אָבֹוֽמּו  ויָ֡אָצֹוֽמּו  ֹו֡תָנּוֽכְתּו  תִיַּ֡בַה  תַ֣רּוצ  ּוׂ֗שָע־רֶׁשֲא  לֹּ֣כִמ  ּו֞מְלְכִנ־םִֽאְו  יא 
ֹו֛תָרּוֽצ־לָּכ־תֶא ּו֞רְמְׁשִיְו  םֶ֑היֵניֵֽעְל  בֹ֖תְכּו  םָ֔תֹוא  עַ֣דֹוה  ֙ויָתֹרֹוּת־לָכְו  ויָ֚תֹרּו֨צ־לָכְו  ֩ויָתֹּקֻח־לָּכ 

: םָֽתֹוא ּוׂ֥שָעְו  ויָ֖תֹּקֻח־לָּכ־תֶאְו 

11. Y si realmente se avergüenzan de todo lo que han hecho.., captarán el
diseño del Templo, su configuración, sus salidas y entradas, y todo su aspecto
general, tal como lo describirás y escribirás; con sus leyes e instrucciones, y
la finalidad de cada una de sus partes, para que las preserven y las practiquen
en detalle.

תַ֥רֹוּת תאֹ֖ז־הֵּנִה  םיִׁ֔שָֽדָק  ׁשֶדֹ֣ק  ֙ביִבָס  ביִ֚בָס |  ֹו֞לֻבְּג־לָּכ  רָהָ֠ה  ׁשאֹ֣ר־לַע  תִיָּ֑בַה  תַ֣רֹוּת  תאֹ֖ז  יב 
: תִיָּֽבַה

12. Esta será la Ley del Templo: La cima del Monte y todo el perímetro que
lo rodea, será declarada área sacrosanta. Ésta es ley primordial del Templo.!

ּהָ֨לּובְגּו בַחֹ֗ר־הָּמַאְו  הָּ֜מַאָֽה  קיֵ֨חְו  חַפֹ֑טָו  הָּ֖מַא  הָּ֥מַא  תֹוּ֔מַאָּֽב  ַ֙חֵּ֙בְזִּמַה  תֹוּ֚דִמ  הֶּלֵ֨אְו  יג 
: ַחֵּֽבְזִּמַה בַּ֥ג  הֶ֖זְו  דָ֔חֶאָֽה  תֶרֶ֣ז  ֙ביִבָס  ּהָ֚תָפְׂש־לֶא 

13. Y éstas serán las medidas del Altar, en codos, -considerando cada codo,
como un codo común..más un puño-. La base será de un codo, y el ancho
también de un codo, en tanto que el borde de la base será de un palmo.



הָ֨רָזֲעָֽהֵמּו תָ֑חֶא  הָּ֣מַא  בַחֹ֖רְו  תֹוּ֔מַא  םִיַּ֣תְׁש  ֙הָנֹוּתְחַּתַה  ָרָזֲעָֽה־דַע  ה֚ ץֶרָ֜אָה  קיֵ֨חֵמּו  יד 
: הָּֽמַאָֽה בַחֹ֖רְו  תֹוּ֔מַא  עַּ֣בְרַא  ֙הָלֹודְּגַה  ָרָזֲעָֽה־דַע  ה֚ הָּ֜נַטְּקַה 

14. Y desde la base del piso hasta la sección inferior habrá dos codos de alto
y uno de ancho. En tanto que desde la inferior hasta la sección media será de
cuatro codos.

: עַּֽבְרַא תֹו֖נָרְּקַה  הָלְעַ֔מְלּו  לֵ֣איִרֲאָֽהֵמּו  תֹוּ֑מַא  עַּ֣בְרַא  לֵ֖אְרַהַֽהְו  טו 

15. Y la parte superior del Altar será de de cuatro codos con cuatro puntas.

: ויָֽעָבְר תַעַּ֥בְרַא  לֶ֖א  ַעּו֕בָר  בַחֹ֑ר  הֵ֖רְׂשֶע  םיֵּ֥תְׁשִּב  ֶרֹ֔א  ֙הֵרְׂשֶע  םיֵּ֚תְׁש  לֵ֗איִרֲאָֽהְו  טז 

16. La parte central del Altar será de doce codos por doce, cuadrado.

ביִ֨בָס לּ֩ובְּגַהְו  ָהיֶ֑עָבְר  תַעַּ֣בְרַא  לֶ֖א  בַחֹ֔ר  ֙הֵרְׂשֶע  עַּ֚בְרַאְּב  ֶרֹ֗א  הֵ֣רְׂשֶע  עַּ֧בְרַא  הָ֞רָזֲעָֽהְו  יז 
: םיִֽדָק תֹו֥נְּפ  ּוהֵ֖תֲעַֽמּו  ביִ֔בָס  ֙הָּמַא  ּהָּ֚ל־קיֵֽחַהְו  הָּ֗מַאָֽה  יִ֣צֲח  ּהָ֜תֹוא 

17. La cornisa en derredor será de catorce por catorce, y sus vértices tendrán
medio codo de ancho, con su frente al Oriente”.

תֹו֚לֲעַֽהְל ֹו֑תֹוׂשָעֵֽה  םֹו֖יְּב  ַחֵּ֔בְזִּמַה  תֹוּ֣קֻח  הֶּלֵא  הִ֔וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ֙רַמָא  הֹּ֚כ  ֙םָדָא־ןֶּב  יַ֗לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  יח 
: םָּֽד ויָ֖לָע  קֹ֥רְזִלְו  הָ֔לֹוע  ֙ויָלָע 

18. Luego me dijo D’s; “Hijo de Hombre.., así lo dice D’s..! Estas son las
reglas que regirán cuando se erija el Altar, para ofrecer sobre él los sacrificios
y para rociar sobre suyo la sangre.

הִ֖וֹהֱי יָ֥נֹדֲא  םֻ֛אְנ  יַ֗לֵא  םיִ֣בֹרְּקַה  קֹו֜דָצ  עַרֶּ֨זִמ  ֩םֵה  רֶׁ֣שֲא  םִּ֡יִוְלַה  םיִ֣נֲהֹּֽכַה־לֶא  הָּ֣תַֽתָנְו  יט 
: תאָּֽטַחְל ֖רָקָּב־ןֶּב  רַּ֥פ  יִנֵ֑תְרָֽׁשְל 

19. Les darás a los sacerdotes de la tribu de los Levitas, descendientes de
Tzadóc, que habrán de ofrecerse -dice el Eterno D’s- para oficiar ante Mí, un
novillo joven para ofrendar por pecado.



ביִ֑בָס לּו֖בְּגַה־לֶאְו  הָ֔רָזֲעָֽה  תֹוּ֣נִּפ  ֙עַּבְרַא־לֶאְו  ֙ויָתֹנְרַק  עַּ֚בְרַא־לַע  הָּ֜תַתָ֨נְו  ֹו֗מָּדִמ  ָּ֣תְחַקָֽלְו  כ 
: ּוהָּֽתְרַּפִכְו ֹו֖תֹוא  ָ֥תאֵּטִחְו 

20. Luego de sacrificarlo, tomarás de su sangre y la untarás en los cuatro
vértices del Altar y en sus cornisas,y será eso como expiación.

: ׁשָּֽדְקִּמַל ץּו֖חִמ  תִיַּ֔בַה  ֣דַקְפִמְּב  ֹ֙ופָרְׂשּו  תאָּ֑טַחַֽה  רָּ֣פַה  תֵ֖א  ָּ֔תְחַקָ֣לְו  כא 

21. Y tomarás el novillo sacrificado,y será incinerado en el sitio especial para
tal fin, fuera del Santuario.

ּו֖אְּטִח רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ַחֵּ֔בְזִּמַה־תֶא  ּ֙ואְּטִחְו  תאָּ֑טַחְל  םיִ֖מָּת  ם֥יִּזִע־ריִֽעְׂש  ביִ֛רְקַּת  יִ֔נֵּׁשַה  ֙םֹוּיַבּו  כב 
: רָּֽפַּב

22. Al día siguiente, tomarás un macho cabrío íntegro, como ofrenda de
pecado; y harán en el Altar como hicieron con el novillo.

: םיִֽמָּת ןאֹּ֖צַה־ןִמ  לִיַ֥אְו  םיִ֔מָּת  ֣רָקָּב־ןֶּב  רַ֣פ  ֙ביִרְקַּת  אֵּ֑טַחֵֽמ  ְ֖תֹוּֽלַכְּב  כג 

23. Al acabar de hacer esto, traerán un vacuno y un bovino completos.

: ֽהָוֹהיַֽל הָ֖לֹע  םָ֛תֹוא  ּו֥לֱעֶהְו  חַלֶ֔מ  ֙םֶהיֵלֲע  םיִ֚נֲהֹּֽכַה  ּוכיִ֨לְׁשִהְו    ה֑והי   יֵ֣נְפִל םָּ֖תְבַרְקִהְו  כד 

24. Y los presentarán como ofrenda ante D’s.., y arrojarán los sacerdotes sal
sobre esos animales y los incinerarán como holocausto ante D’s.

: ּוֽׂשֲֽעַי םיִ֥מיִמְּת  ןאֹּ֖צַה־ןִמ  לִיַ֥אְו  ֛רָקָּב־ןֶּב  רַ֧פּו  םֹוּ֑יַל  תאָּ֖טַח־ריִֽעְׂש  הֶׂ֥שֲעַּֽת  םיִ֔מָי  תַ֣עְבִׁש  כה 

25. Y durante los siete días posteriores, traerás un corderito, un novillo y un
carnero completos.

ויָֽדָי : ּו֖אְלִמּו  ֹו֑תֹא  ּו֖רֲהִֽטְו  ַחֵּ֔בְזִּמַה־תֶא  ּ֙ורְּפַכְי  םיִ֗מָי  תַ֣עְבִׁש  כו 

26. De esta manera, siete días estarán apropiando el Altar y purifcándolo,
para que sea consagrado.



ַ֙חֵּ֙בְזִּמַה־לַע םיִ֚נֲהֹּֽכַה  ּוׂ֨שֲֽעַי  הָאְלָ֗הָו  יִ֜ניִמְּׁשַה  םֹוּ֨יַב  ֩הָיָהְו  םיִ֑מָּיַה־תֶא  ּוּ֖לַכֽיִו  כז 
: ֽהִוֹהֱי יָ֥נֹדֲא  םֻ֖אְנ  םֶ֔כְתֶא  יִתאִ֣צָרְו  םֶ֔כיֵמְלַׁש־תֶאְו  ֙םֶכיֵתֹוֽלֹוע־תֶא 

27. Al concluir estos días, desde el día octavo en adelante, recibirán los
sacerdotes las ofrendas del pueblo y las presentarán sobre el Altar a Mí entera
satisfacción..; lo dice D’s..!”



פרשת כי תשא



Perashát: KI TISSÁ

פרק ל
CAPÍTULO 30

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו יא 

11. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/LEMÓR.

11. Y habló D’s a Moshé, diciéndole.

םָ֑תֹא דֹ֣קְפִּב    הָ֖וֹהיַֽל   ֹוׁ֛שְפַנ רֶפֹּ֧כ  ׁשיִ֣א  ּו֜נְתָ֨נְו  ֒םֶהיֵֽדֻקְפִל  ֘לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  ׁשאֹ֥ר־תֶא  אָּׂ֞שִת  יִּ֣כ  יב 
: םָֽתֹא דֹ֥קְפִּב  ףֶגֶ֖נ  םֶ֛הָב  הֶ֥יְהִֽי־אְו 

12. KI TISSÁ, ET RÓSH BENÉ ISRAEL LIFKÚDEHÉM, VENÁTENÚ
ÍSH CÓFER NAFSHÓ LÁDONAY BIFCÓD OTÁM VELO ÍHIÉ BAHÉM
NÉGUEF BIFCÓD OTÁM.

12. Cuando cuentes a los Hijos de Israel para hacer un censo de sus familias,
dará cada uno de ellos un aporte simbólico a D’s, para ser contados, y no
habrá desgracia entre ellos al ser contados.

לֶקֶּׁ֔שַה ֙הָרֵּג  םיִ֤רְׂשֶע  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב  לֶקֶּׁ֖שַה  תיִ֥צֲחַֽמ  םיִ֔דֻקְּפַה־לַע  ֙רֵבֹעָֽה־לָּכ  ּו֗נְּתִי  הֶ֣ז |  יג 
: ֽהָוֹהיַֽל הָ֖מּורְּת  לֶקֶּׁ֔שַה  תיִ֣צֲחַֽמ 

13. ZÉ, ITTENÚ COL HÁ/-OBÉR -AL HAPPECUDÍM MÁJHATZÍT
HASSHÉQUEL BESHÉQUEL HAKKÓDESH, -ESRÍM GUERÁ
HASSHÉQUEL, MÁJHATZÍT HASSHÉQUEL TERUMÁ, LÁDONAY.

13. Esto será lo que dará cada individuo que sea empadronado, una moneda
de medio siclo, del shékel sagrado, -de veinte guerá (una medida de peso..) de
valor-; la mitad de este shékel, en donación a D’s.

תַ֥מּורְּת יהוה: ןֵּ֖תִי  הָלְעָ֑מָו  הָ֖נָׁש  םיִ֥רְׂשֶע  ןֶּ֛בִמ  םיִ֔דֻקְּפַה־לַע  ֙רֵבֹעָֽה  לֹּ֗כ  יד 

14. CÓL, HÁ/-OBÉR -AL HAPPECUDÍM, MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ



VAMÁ-/LA, ITTÉN TERUMÁT ADONÁY.

14. Todo individuo que deba ser empadronado, desde la edad de veinte años
en adelante, deberá dar ese aporte para D’s.

רֵּ֖פַכְל   ה֔והי   תַ֣מּורְּת־תֶא ֙תֵתָל  לֶקָּׁ֑שַה  תיִ֖צֲחַּֽמִמ  טיִ֔עְמַי  א֣  ֙לַּדַהְו  הֶּ֗בְרַי־אֽ  ריִׁ֣שָעֶֽה  טו 
: םֶֽכיֵתֹֽׁשְפַנ־לַע

15. HÉ/-ASHÍR LO IARBÉ, VEHADDÁL LO IAM/-ÍT, MIMMÁJHATZÍT
HASSHÁQUEL, LATÉT ET TERUMÁT ADONÁY, LEJAPPÉR -AL
NAFSHÓTEJÉM.

15. El rico no aumentará, ni el pobre disminuirá, de ese medio siclo; lo darán
como un aporte a D’s, para expiar por sus propias almas.

֩הָיָהְו דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  תַ֖דֹבֲע־לַע  ֹו֔תֹא  ָּ֣תַֽתָנְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙תֵאֵמ  םיִ֗רֻּפִּכַה  ףֶסֶּ֣כ־תֶא  ָּ֞תְחַקָֽלְו  טז 
: םֶֽכיֵתֹֽׁשְפַנ־לַע רֵּ֖פַכְל    ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙ןֹורָּכִזְל  לֵ֤אָרְׂשִי  יֵ֨נְבִל 

16. VELÁKAJHTÁ, ET KÉSEF HAQUIPPURÍM MEÉT BENÉ ISRAEL
VENATATTÁ OTÓ, -AL -ABODÁT ÓHEL MO/-ÉD, VEHAIÁ LIBNÉ
ISRAEL LEZIKKARÓN LIFNÉ ADONÁY, LEJAPPÉR -AL
NAFSHÓTEJÉM.

16. Y tomarás ese dinero de la expiación de los Hijos de Israel y lo emplearás
para el servicio del Recinto Sagrado, y será esto para ellos una mención ante
D’s, para expiar por sus almas.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו יז 

17. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

17. Y habló D’s a Moshé diciéndole.

ָּ֥תַֽתָנְו ַחֵּ֔בְזִּמַה  ןיֵ֣בּו  ֙דֵעֹומ  לֶהֹ֤א־ןיֵּֽב  ֹו֗תֹא  ָּ֣תַֽתָנְו  הָ֑צְחָרְל  תֶׁש֖חְנ  ֹוּ֥נַכְו  תֶׁש֛חְנ  רֹוּ֥יִּכ  ָתיִׂ֜שָעְו  יח 
: םִיָֽמ הָּמָׁ֖ש 

18. VE/-ASÍTA, KIÓR NEJHÓSHET VEJANNÓ NEJHÓSHET
LEROJHTZÁ, VENÁTATTÁ OTÓ BEN ÓHEL MO/-ÉD UBÉN



HAMMIZBÉAJH VENÁTATTÁ SHÁMMA, MÁIM.

18. Harás un lavabo de cobre, con una base también de cobre, para lavarse, y
lo pondrás entre el Recinto Sagrado y el Altar y pondrás en su interior agua.

: םֶֽהיֵלְגַר־תֶאְו םֶ֖היֵדְי־תֶא  ּוּנֶּ֑מִמ  ויָ֖נָבּו  ןֹ֥רֲהַֽא  ּו֛צֲחָֽרְו  יט 

19. VERÁJHATZÚ, ÁHARÓN UBANÁV MIMMÉNNU, ET IEDEHÉM
VEÉT RAGLEHÉM.

19. Y se lavarán Aharón y sus hijos en él, tanto sus manos como sus pies.

ריִ֥טְקַהְל תֵ֔רָׁשְל  ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לֶא  םָּ֤תְׁשִגְב  ֹו֣א  ּותֻ֑מָי  אְ֣ו  םִיַ֖מ־ּוצֲחְרִי  דֵ֛עֹומ  לֶהֹ֧א־לֶא  םָ֞אֹבְּב  כ 
: ֽהָוֹהיַֽל הֶּׁ֖שִא 

20. BEBOÁM, EL ÓHEL MO/-ÉD IRJHATZU MÁIM VELÓ IAMÚTU, Ó
BEGUISHTÁM EL HAMMIZBÉAJH LESHARÉT, LEHAKTÍR ISSHÉ
LÁDONAY.

20. Cuando entren al Recinto Sagrado, se lavarán con agua y no morirán, o al
acercarse al Altar, para el oficio de incinerar la ofrenda ígnea ante D’s.

: םָֽתֹרֹֽדְל ֹו֖עְרַזְלּו  ֹו֥ל  םָ֛לֹוע־קָח  םֶ֧הָל  הָ֨תְיָֽהְו  ּותֻ֑מָי  אְ֣ו  םֶ֖היֵלְגַרְו  םֶ֥היֵדְי  ּו֛צֲחָֽרְו  כא 

21. VERÁJHATZÚ IEDEHÉM VERAGLEHÉM VELÓ IAMÚTU,
VEHÁIETÁ LAHÉM JHÓK -OLÁM, LÓ ULZAR/-Ó, LEDÓROTÁM.

21. Y lavarán allí sus manos y sus pies.. y no morirán..; y será para ellos una
regla perpetua, para él y sus hijos y sus generaciones.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו כב 

22. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

22. Y habló D’s a Moshé diciéndole.

םיִּׁ֣שִמֲח ֹו֖תיִצֲחַֽמ  םֶׂשֶּ֥ב־ןָמְּנִקְו  תֹו֔אֵמ  ׁשֵ֣מֲח  ֙רֹורְּד־רָמ  ׁ֒שאֹר  םיִ֣מָׂשְּב  ְ֘ל־חַק  הָּ֣תַאְו  כג 



: םִיָֽתאָמּו םיִּׁ֥שִמֲח  םֶׂשֹ֖ב־הֵנְקּו  םִיָ֑תאָמּו 

23. VEATTÁ KAJH LEJÁ BESAMÍM RÓSH, MOR DERÓR JHAMÉSH
MEÓT, VEKINNEMÓN BÉSEM MÁJHATZITÓ JHAMISSHÍM
UMATÁIM, UKNE BÓSEM JHAMISSHÍM UMATÁIM.

23. Y tu habrás de tomar estas esencias aromáticas; de mirra quinientos siclos
y de canela aromática, la mitad, o sea, doscientos cincuenta siclos, y cañas de
perfume, otros doscientos cincuenta.

: ןיִֽה תִיַ֖ז  ןֶמֶׁ֥שְו  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב  תֹו֖אֵמ  ׁשֵ֥מֲח  הָּ֕דִקְו  כד 

24. VEKIDDÁ, JHAMÉSH MEÓT BESHÉQUEL HAKKÓDESH,
VESHÉMEN ZÁIT HÍN.

24. Y raíz de casia quinientos siclos de los del Santuario,y un hín de aceite de
oliva.

: ֽהֶיְהִֽי ׁשֶדֹ֖ק־תַחְׁשִמ  ןֶמֶׁ֥ש  ַ֑חֵקֹר  הֵׂ֣שֲעַֽמ  תַ֖חַקְרִמ  חַקֹ֥ר  ׁשֶדֹ֔ק־תַחְׁשִמ  ןֶמֶׁ֚ש  ֹו֗תֹא  ָתיִׂ֣שָעְו  כה 

25. VE/-ASÍTA OTÓ SHÉMEN MISHJHÁT KÓDESH, RÓKAJH
MIRKÁJHAT MÁ/-ASÉ ROKÉAJH, SHÉMEN MISHJHAT KÓDESH
ÍHIÉ.

25. Y harás con todo ello un óleo para los ungimientos sacros..; un ungüento
artesanal en obra de perfumistas…; el óleo sacrosanto para ungir será este.

: תֻֽדֵעָֽה ןֹו֥רֲא  תֵ֖אְו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א־תֶא  ֹו֖ב  ָּ֥תְחַׁשָֽמּו  כו 

26. UMASHAJHTÁ BÓ ET ÓHEL MO/-ÉD, VEÉT ARÓN HA/-EDÚT.

26. Y ungirás con ese óleo el Recinto Sagrado y el Arca del Legado.

: תֶרֹֽטְּקַה חַּ֥בְזִמ  תֵ֖אְו  ָהיֶ֑לֵּכ־תֶאְו  הָ֖רֹנְּמַה־תֶאְו  ויָ֔לֵּכ־לָּכ־תֶאְו  ֙ןָחְלֻּׁשַה־תֶאְו  כז 

27. VEÉT HASSHULJHÁN VEÉT COL KELÁV, VEÉT HAMMENORÁ
VEÉT KELÉHA, VEÉT MIZBÁJH HAKKETÓRET.

27. Y también la Mesa y todos sus utensilios, y el Candelabro y sus



implementos, y el Altar del Incienso.

: ֹוּֽנַּכ־תֶאְו רֹּ֖יִּכַה־תֶאְו  ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו  הָ֖לֹעָֽה  חַּ֥בְזִמ־תֶאְו  כח 

28. VEÉT MIZBÁJH HÁ/-OLÁ VEÉT COL KELÁV, VEÉT HAKKIÓR
VEÉT CANNÓ.

28. Y el Altar del Sacrificio y sus elementos, y el Lavabo y su base.

: ׁשָּֽדְקִי םֶ֖הָּב  ַעֵ֥גֹּנַה־לָּכ  םיִׁ֑שָֽדָק  ׁשֶדֹ֣ק  ּו֖יָהְו  םָ֔תֹא  ָּ֣תְׁשַּדִקְו  כט 

29. VEKIDDASHTÁ OTÁM, VEHAIÚ KÓDESH KADASHÍM, COL
HANNOGUÉA- BAHÉM IKDÁSH.

29. Y los santificarás y serán sacrosantos, todo el que los va a tocar debe estar
puro.

: יִֽל ןֵ֥הַכְל  םָ֖תֹא  ָּ֥תְׁשַּדִקְו  חָׁ֑שְמִּת  ויָ֖נָּב־תֶאְו  ןֹ֥רֲהַֽא־תֶאְו  ל 

30. VEÉT ÁHARÓN VEÉT BANÁV TIMSHÁJH, VEKIDDASHTÁ
OTÁM LEJAHÉN LÍ.

30. Y a Aharón y sus hijos ungirás, y los santificarás para que sean Mis
Sacerdotes.

: םֶֽכיֵתֹֽרֹדְל יִ֖ל  הֶ֛ז  הֶ֥יְהִֽי  ׁשֶדֹ֨ק־תַחְׁשִמ  ןֶמֶׁ֠ש  רֹ֑מאֵל  רֵּ֣בַדְּת  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־לֶאְו  לא 

31. VEÉL BENÉ ISRAEL TEDABBÉR LEMÓR, SHÉMEN, MISHJHAT
KÓDESH ÍHIÉ ZÉ LÍ LEDORÓTEJÉM.

31. Y a los Hijos de Israel les dirás, que este óleo, destinado para los
ungimientos sagrados será ante Mí.., por generaciones.

: םֶֽכָל הֶ֥יְהִֽי  ׁשֶדֹ֖ק  אּו֔ה  ׁשֶדֹ֣ק  ּוהֹ֑מָּכ  ּוׂ֖שֲעַֽת  א֥  ֹוּ֔תְנֻּכְתַ֨מְבּו  ָ֔סיִי  א֣  ֙םָדָא  רַׂ֤שְּב־לַע  לב 

32. -AL BESÁR ADÁM LÓ ISÁJ, UBMAÁTCUNTÓ, LO TÁ/-ASÚ
CAMÓHU, KÓDESH HÚ, KÓDESH IHIÉ LAJÉM.



32. Sobre el cuerpo de ningún otro hombre será untado, y su fórmula no se
copiará, Sagrado es…, y sagrado será para ustedes.

: ויָּֽמַעֵֽמ תַ֖רְכִנְו  רָ֑ז־לַע  ּוּנֶּ֖מִמ  ןֵּ֛תִי  רֶׁ֥שֲֽאַו  ּוהֹ֔מָּכ  ֣חַקְרִי  רֶׁ֣שֲא  ׁשיִ֚א  לג 

33. ÍSH ASHÉR IRKÁJH CAMÓHU, VÁASHÉR ITTÉN MIMÉNNU -AL
ZÁR, VENIJRÁT MÉ/-AMMÁV.

33. Quien lo haga igual, y quien unte con él a un extraño,será eliminado del
pueblo.

דַּ֥ב הָּ֑כַז  הָ֣נֹבְלּו  םיִּ֖מַס  הָ֔נְּבְלֶחְו  ֙תֶלֵ֨חְׁשּו  ףָ֤טָנ |  םיִּ֗מַס  ְ֣ל־חַק  הֶׁ֜שמ־לֶא    ה֙והי   ֩רֶמאֹּ֩יַו לד 
: ֽהֶיְהִֽי דַ֖בְּב 

34. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, KAJH LEJÁ SAMMÍM, NATÁF,
USHJHÉLET VEJHELBENÁ,SAMMÍM ULBONÁ ZAKÁ, BAD BEBÁD
IHIÉ.

34. Y dijo D’s a Moshé, toma para ti las siguientes especias aromáticas,
savia, uña y gálbano, perfumes varios, y olíbano puro, en igual cantidad que
sean.

: ׁשֶדֹֽק רֹו֥הָט  חָּ֖לֻמְמ  ַ֑חֵקֹור  הֵׂ֣שֲעַֽמ  חַקֹ֖ר  תֶרֹ֔טְק  ּ֙הָתֹא  ָתיִׂ֤שָעְו  לה 

35. VE/-ASÍTA OTÁH KETÓRET, RÓKAJH MA/-ASÉ ROKÉAJH,
MEMMUL/LÁJH, TAHÓR KÓDESH.

35. Y harás con todas ellas un incienso, en obra de artesano perfumista, en
delicada mezcla, pura y sagrada.

הָּמָׁ֑ש ְ֖ל  דֵ֥עָּוִא  רֶׁ֛שֲא  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  ֙תֻדֵעָֽה  יֵ֤נְפִל  הָּנֶּ֜מִמ  הָּ֨תַֽתָנְו  ֒קֵדָה  ֘הָּנֶּ֘מִמ  ָּ֣תְקַחָֽׁשְו  לו 
: םֶֽכָל הֶ֥יְהִּֽת  םיִׁ֖שָֽדָק  ׁשֶדֹ֥ק 

36. VESHÁJHAKTÁ MIMMÉNNA HADÉK, VENÁTATTÁ
MIMMÉNNA, LIFNÉ HÁ/-EDÚT BEÓHEL MO/-ÉD, ASHÉR ÍV /VA-ÉD
LEJÁ SHÁMMA, KÓDESH KADASHÍM TÍHIÉ LAJÉM.

36. Y machacarás toda esa mezcla bien.., -hasta hacerla polvo..- y la



esparcirás ante el Arca del Legado, en el Recinto Sagrado, donde He de
Revelarme a ti allí ; sacrosanto será esta fórmula para ustedes.!

: ֽהָוֹהיַֽל ְ֖ל  הֶ֥יְהִּֽת  ׁשֶדֹ֛ק  םֶ֑כָל  ּוׂ֖שֲעַֽת  א֥  ּהָּ֔תְנֻּכְתַ֨מְּב  הֶׂ֔שֲעַּֽת  רֶׁ֣שֲא  ֙תֶרֹ֨טְּקַהְו  לז 

37. VEHÁQUETÓRET ASHÉR TÁ/-ASÉ, BEMÁTCUNTÁH, LÓ TÁ/-
ASÚ LAJÉM, KÓDESH TÍHIÉ LEJÁ LÁDONAY.

37. Y este incienso que harás, no se podrá imitar su fórmula para uso
personal, pues sagrado será unicamente para D’s.

: ויָּֽמַעֵֽמ תַ֖רְכִנְו  ּהָּ֑ב  ַחיִ֣רָהְל  ָהֹו֖מָכ  הֶׂ֥שֲֽעַי־רֶׁשֲא  ׁשיִ֛א  לח 

38. ÍSH ASHÉR IÁ/-ASÉ JAMÓHA LEHARÍAJH BÁH, VENIJRÁT MÉ/-
AMMÁV.

38. Aquel que imite su fórmula para uso profano… será eliminado de su
pueblo.!



פרשת כי תשא



Perashát: KI TISSÁ

פרק לא
CAPÍTULO 31

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciéndole..:

: הָֽדּוהְי הֵּ֥טַמְל  רּו֖ח־ןֶב  יִ֥רּוא־ןֶּב  לֵ֛אְלַצְּב  םֵׁ֑שְב  יִתאָ֣רָק  הֵ֖אְר  ב 

2. REÉ KARÁTI BESHÉM, BETZAL/ ÉL BEN URÍ BEN JHÚR
LEMATTÉ IEHUDÁ.

2. Mira, He nominado a Betzalél hijo de Urí, nieto de Jhur, de la tribu de
Iehudá.

: הָֽכאָלְמ־לָכְבּו תַעַ֖דְבּו  הָ֥נּובְתִבּו  הָ֛מְכָחְּב  םיִ֑הֱא  ַחּו֣ר  ֹו֖תֹא  אֵּ֥לַמֲֽאָו  ג 

3. VÁAMAL/ LÉ OTÓ RÚAJH ELOHÍM, BEJHOJMÁ UBITBUNÁ
UBDÁ/-AT UBJÓL MELAJÁ.

3. Lo colmé de Espíritu Divino,en inteligencia,sabiduría y criterio para toda
labor.

: תֶׁשֽחְּנַבּו ףֶסֶּ֖כַבּו  בָ֥הָּזַּב  תֹוׂ֛שֲעַֽל  תֹ֑בָׁשֲחַֽמ  בֹׁ֖שְחַל  ד 

4. LAJHSHÓB MÁJHASHABÓT, LÁ/-ASÓT BAZZAHÁB UBAKKÉSEF
UBANNEJHÓSHET.

4. Y lo doté de creatividad para laborar con el oro, con plata, y con cobre.

: הָֽכאָלְמ־לָכְּב תֹוׂ֖שֲעַֽל  ץֵ֑ע  תֶׁש֣רֲחַֽבּו  תאַ֖מְל  ןֶבֶ֛א  תֶׁש֥רֲחַֽבּו  ה 



5. UBÁJHARÓSHET ÉBEN LEMAL/ LÓT, UBÁJHARÓSHET ÉTZ, LÁ/-
ASÓT BEJÓL MELAJÁ.

5. Y para tallar piedra para el engarce y tallar la madera, y hacer toda labor.

יִּתַ֣תָנ בֵ֖ל־םַכֲח־לָּכ  בֵ֥לְבּו  ןָ֔ד־הֵּטַמְל  ָ֙מָסיִֽחֲא־ןֶּב  בָ֞איִלֳהָֽא  תֵ֣א  ֹוּ֗תִא  יִּתַ֣תָנ  הֵּ֧נִה  יִ֞נֲֽאַו  ו 
: ִֽתיִּוִצ רֶׁ֥שֲא־לָּכ  תֵ֖א  ּוׂ֕שָעְו  הָ֑מְכָח 

6. VÁANÍ, HINNÉ NATÁTTI ITTÓ ET ÁHOLIÁB BEN AJHÍSAMÁJ
LEMATTE DÁN, UBLÉB COL JHAJÁM LÉB, NATÁTTI JHOJMÁ, VE/-
ASÚ ÉT COL ASHÉR TZIV/VITÍJA.

6. Y Yo he aquí nominé junto a él a Aholiáb hijo de Ajhisamáj, de la tribu de
Dan, y en el corazón de todo hombre sensible puse el don, para que hagan
todo lo que te He ordenado.

: לֶהֹֽאָה יֵ֥לְּכ־לָּכ  תֵ֖אְו  ויָ֑לָע  רֶׁ֣שֲא  תֶרֹּ֖פַּכַה־תֶאְו  תֻ֔דֵעָֽל  ֙ןֹרָאָֽה־תֶאְו  דֵ֗עֹומ  לֶהֹ֣א  תֵ֣א |  ז 

7. ÉT, ÓHEL MO/-ÉD, VEÉT HÁARÓN LÁ/-EDÚT, VEÉT
HAKAPPÓRET ASHÉR -ALÁV, VEÉT COL KELÉ HAÓHEL.

7. O sea, el Recinto Sagrado, y el Arca del Legado, y la Cubierta que va
encima, y todos los elementos de la Tienda.

: תֶרֹֽטְּקַה חַּ֥בְזִמ  תֵ֖אְו  ָהיֶ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו  הָ֖רֹהְּטַה  הָ֥רֹנְּמַה־תֶאְו  ויָ֔לֵּכ־תֶאְו  ֙ןָחְלֻּׁשַה־תֶאְו  ח 

8. VEÉT HASSHULJHÁN VEÉT QUELÁV, VEÉT HAMMENORÁ
HATTEHORÁ VEÉT COL QUELÉHA, VEÉT MIZBÁJH HAKKETÓRET.

8. Y la Mesa junto con sus utensilios, y el Candelabro puro con todos sus
implementos, y también el Altar del Incienso.

: ֹוּֽנַּכ־תֶאְו רֹוּ֖יִּכַה־תֶאְו  ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו  הָ֖לֹעָֽה  חַּ֥בְזִמ־תֶאְו  ט 

9. VEÉT MIZBÁJH HÁ/-OLÁ VEÉT COL KELÁV, VEÉT HAKKIÓR,
VEÉT CANNÓ.

9. Y el Altar del Sacrificio con todos sus elementos, y el Lavabo y su Base.



: ןֵֽהַכְל ויָ֖נָב  יֵ֥דְגִּב־תֶאְו  ןֵ֔הֹּכַה  ןֹ֣רֲהַֽאְל  ׁ֙שֶדֹּ֨קַה  יֵ֤דְגִּב־תֶאְו  דָ֑רְּׂשַה  יֵ֣דְגִּב  תֵ֖אְו  י 

10. VEÉT BIGDÉ HASSERÁD,VEÉT BIGDÉ HAKKÓDESH
LEÁHARÓN HACCOHÉN, VEÉT BIGDÉ BANÁV LEJAHÉN.

10. Y las Vestiduras Rituales, así como las ropas sagradas de Aharón el
Sacerdote, y las ropas de sus hijos para el servicio.

: ּוֽׂשֲֽעַי ִ֖תיִּוִצ־רֶׁשֲא  לֹ֥כְּכ  ׁשֶדֹּ֑קַל  םיִּ֖מַּסַה  תֶרֹ֥טְק־תֶאְו  הָ֛חְׁשִּמַה  ןֶמֶׁ֧ש  תֵ֨אְו  יא 

11. VEÉT SHÉMEN HAMMISHJHÁ, VEÉT KETÓRET HASAMMÍM
LAKKÓDESH, KEJÓL ASHÉR TZIVITÍJA IÁ/-ASÚ.

11. Y el Óleo de la unción, y el Incienso de las esencias para el Santuario, tal
como te lo ordené, deberán hacer.!

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֶמאֹּ֥יַו יב 

12. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

12. Y habló entonces D’s a Moshé diciéndole :

֙םֶכיֵניֵֽבּו יִ֤ניֵּב  אוִ֜ה  תֹו֨א  ֩יִּכ  ּורֹ֑מְׁשִּת  יַ֖תֹתְּבַׁש־תֶא  רֹ֔מאֵל ַ֥א  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְּב־לֶא  רֵּ֨בַּד  הָּ֞תַאְו  יג 
: םֶֽכְׁשִּדַקְמ   ה֖והי   יִ֥נֲא יִּ֛כ  תַעַ֕דָל  םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל 

13. VEATTÁ DABBÉR EL BENÉ ISRAEL LEMÓR, ÁJ ET
SHABBETOTÁY TISHMÓRU, KÍ ÓT HÍ, BENÍ UBÉNEJÉM
LEDORÓTEJÉM, LADÁ/-AT KÍ ANÍ ADONÁY MEKADDISHJÉM.

13. Y tú les dirás a los Hijos de Israel lo siguiente; “Pero sobre todo, Mis
Shabbatót deben cuidar, pues es una señal entre Mí y vosotros para la
posteridad; para saber que Yo Soy D’s, Quien os santifica..!

ּ֙הָב הֶׂ֥שֹעָֽה־לָּכ  יִּ֗כ  תָ֔מּוי  תֹו֣מ  ָ֙היֶ֨לֲלַֽחְמ  םֶ֑כָל  אוִ֖ה  ׁשֶדֹ֥ק  יִּ֛כ  תָּ֔בַּׁשַה־תֶא  ֙םֶּתְרַמְׁשּו  יד 
: ָהיֶּֽמַע בֶ֥רֶּקִמ  אוִ֖הַה  ׁשֶפֶּ֥נַה  הָ֛תְרְכִנְו  הָ֔כאָלְמ 

14. USHMARTÉM ET HASHABBÁT, KÍ KÓDESH HÍ LAJÉM,



MEJHÁLELÉHA MÓT IUMÁT, KÍ COL HÁ/-OSÉ BÁH MELAJÁ
VENIJRETÁ HANNÉFESH HAHÍ MIQUÉREB -AMMÉHA.

14. Y cuidarán ustedes el Día Shabbát, porque es sagrado para vosotros,
quien lo profane, morir morirá, y el que haga en este día algún trabajo será
eliminado ese individuo del interior de su pueblo.

הֶׂ֧שֹעָֽה־לָּכ הָ֑וֹהיַֽל  ׁשֶדֹ֖ק  ןֹו֛תָּבַׁש  תַּ֧בַׁש  יִ֗עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַבּו  ֒הָכאָלְמ  הֶׂ֣שָֽעֵי  ֘םיִמָי  תֶׁשֵׁ֣ש  טו 
: תָֽמּוי תֹו֥מ  תָּ֖בַּׁשַה  םֹו֥יְּב  הָ֛כאָלְמ 

15. SHÉSHET IAMÍM IE/-ASÉ MELAJÁ,UBAIÓM HASSHEBI/-Í,
SHABBÁT SHABBATÓN KÓDESH LÁDONAY, COL HÁ/-OSÉ
MELAJÁ BEIÓM HASHABBÁT MÓT IUMÁT.

15. Seis días se hará trabajo, mas el día séptimo será día de descanso
absoluto, consagrado para D’s, quien haga trabajo en el Día de Shabbát,
morir morirá.!

: םָֽלֹוע תיִ֥רְּב  םָ֖תֹרֹֽדְל  תָּ֛בַּׁשַה־תֶא  תֹוׂ֧שֲעַֽל  תָּ֑בַּׁשַה־תֶא  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֥רְמָֽׁשְו  טז 

16. VESHÁMERÚ BENÉ ISRAEL ET HASHABBÁT, LÁ/-ASÓT ET
HASHABBÁT LEDÓROTÁM, BERÍT -OLÁM.

16. Y guardarán los Hijos de Israel el Shabbát, haciendo y observando el
Shabbát para la posteridad como un Pacto Eterno.

םִיַ֣מָּׁשַה־תֶא   ֙הוהי   הָׂ֤שָע םיִ֗מָי  תֶׁשֵׁ֣ש־יִּכ  םָ֑לֹעְל  אוִ֖ה  תֹו֥א  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙ןיֵבּו  יִ֗ניֵּב  יז 
: ׁשַֽפָּנִּיַו תַ֖בָׁש  יִ֔עיִבְּׁשַה  ֙םֹוּיַבּו  ץֶרָ֔אָה־תֶאְו 

17. BENÍ UBÉN BENÉ ISRAEL ÓT HÍ LE/-OLÁM, KI SHÉSHET IAMÍM
-ASÁ ADONÁY ET HASSHAMÁIM VEÉT HAÁRETZ, UBAIÓM
HASSHEBI/-Í SHABÁT VAÍNNAFÁSH.

17. Entre Mí y los Hijos de Israel, es una Señal para siempre, que en seis días
hizo D’s el Cielo y la Tierra, y en el día séptimo cesó Su Labor y culminó Su
Obra.!



םיִ֖בֻתְּכ ןֶבֶ֔א  תֹ֣חֻל  תֻ֑דֵעָֽה  תֹ֣חֻל  יֵ֖נְׁש  יַ֔ניִס  רַ֣הְּב  ֹ֙וּתִא  רֵּ֤בַדְל  ֹ֙ותַכְּכ  הֶׁ֗שמ־לֶא  ןֵּ֣תִּיַו  יח 
: םיִֽהֱא עַּ֥בְצֶאְּב 

18. VAITTÉN EL MOSHÉ,KEJAL/LOTÓ LEDABBÉR ITTÓ BEHÁR
SINÁI SHENÉ LUJHÓT HÁ/-EDÚT, LUJHÓT ÉBEN KETUBÍM
BÉETZBÁ- ELOHÍM.

18. Y le dió D’s a Moshé, al concluir de hablar con él, en el Monte Sinai, las
Dos Tablas de la Ley.., tablas de piedra, escritas por el Propio D’s.



פרשת כי תשא



Perashát: KI TISSÁ

פרק לב
CAPÍTULO 32

 | םּו֣ק ֙ויָלֵא  ּו֤רְמאֹּֽיַו  ןֹ֗רֲהַֽא־לַע  םָ֜עָה  לֵ֨הָּקִּיַו  רָ֑הָה־ןִמ  תֶדֶ֣רָל  הֶׁ֖שמ  ׁשֵׁ֥שב  יִּֽכ  םָ֔עָה  אְרַּ֣יַו  א 
א֥ םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  ּ֙ונָ֨לֱעֶֽה  רֶׁ֤שֲא  ׁשיִ֗אָה  הֶׁ֣שמ  הֶ֣ז־יִּכ |  ּוניֵ֔נָפְל  ּ֙וכְֽלֵי  רֶׁ֤שֲא  םיִ֗הֱא  ּונָ֣ל־הֵׂשֲע 

: ֹוֽל הָיָ֥ה־הֶמ  ּונְעַ֖דָי 

1. VAIÁR HA/-ÁM, KI BOSHÉSH MOSHÉ LARÉDET MIN HAHÁR,
VAIKKAHÉL HA/-ÁM -AL AHARÓN VAIÓMERÚ ELÁV, KÚM, -ASE
LÁNU ELOHÍM ASHÉR IÉLEJÚ LEFANÉNU, KI ZÉ, MOSHÉ HAÍSH,
ASHÉR HÉ/-ELÁNU MEÉRETZ MITZRÁIM, LÓ IADÁ-/NU ME HÁIA
LÓ.

1. Fue entonces que estimó el pueblo que tardó Moshé en bajar del monte, y
se agolpó el pueblo sobre Aharón y le dijeron a él, “¡Vamos, háznos un
nuevo líder.. que vaya delante de nosotros..¡, ya que este hombre Moshé que
nos hizo salir de la Tierra de Egipto.. no sabemos que le haya pasado”.

ּואיִ֖בָהְו םֶ֑כיֵתֹֽנְבּו  םֶ֖כיֵנְּב  םֶ֔כיֵׁשְנ  יֵ֣נְזָאְּב  ֙רֶׁשֲא  בָ֔הָּזַה  יֵ֣מְזִנ  ּ֙וקְרָּֽפ  ןֹ֔רֲהַֽא  ֙םֶהֵלֲא  רֶמאֹּ֤יַו  ב 
: יָֽלֵא

2. VAIÓMER ALEHÉM AHARÓN, PÁRECÚ NIZMÉ HAZZAHÁB
ASHÉR BEOZNÉ NESHEJÉM BENEJÉM UBNÓTEJÉM, VEHABÍU
ELÁY.

2. Les dijo entonces Aharón, “Quiten ustedes los aretes de oro de las orejas
de sus esposas y los de sus hijos e hijas y traédmelos”.

: ןֹֽרֲהַֽא־לֶא ּואיִ֖בָּיַו  םֶ֑היֵנְזָאְּב  רֶׁ֣שֲא  בָ֖הָּזַה  יֵ֥מְזִנ־תֶא  םָ֔עָה־לָּכ  ּ֙וקְרָּֽפְתִּיַו  ג 

3. VAITPÁRECÚ COL HA/-ÁM ET NIZMÉ HAZZAHÁB ASHÉR
BEOZNEHÉM VAIABÍU EL ÁHARÓN.

3. Y enseguida se quitaron todo el pueblo los aretes de oro que tenían en sus



orejas, y se los trajeron a Aharón.

רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי  ֙יֶ֨הֱא  הֶּלֵ֤א  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  הָ֑כֵּסַמ  לֶגֵ֣ע  ּוהֵׂ֖שֲֽעַּיַו  טֶרֶ֔חַּב  ֹ֙ותֹא  רַצָּ֤יַו  םָ֗דָּיִמ  ֣חַּקִּיַו  ד 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ  ּו֖לֱעֶֽה 

4. VAIKKÁJH MÍADÁM VAIÁTZAR OTÓ BAJHÉRET VAIÁ/-ASÉHU -
ÉGUEL MASSEJÁ, VAIÓMERÚ ÉL/ LE ELOHÉJA ISRAEL ASHÉR HÉ/-
ELÚJA MEÉRETZ MITZRÁIM.

4. Y él tomó el oro de sus manos y lo echó al crisol de fuego y se convirtió en
una figura de becerro, entonces ellos proclamaron “¡Este es tu dios Israel..
que te ha sacado de la Tierra de Egipto..!”.

: רָֽחָמ   הָ֖וֹהיַֽל   גַ֥ח רַ֔מאֹּיַו  ֙ןֹרֲהַֽא  אָ֤רְקִּיַו  ויָ֑נָפְל  ַחֵּ֖בְזִמ  ןֶ֥בִּיַו  ןֹ֔רֲהַֽא  אְרַּ֣יַו  ה 

5. VAIÁR ÁHARÓN VAÍBEN MIZBÉAJH LEFANÁF, VAIKRÁ
AHARÓN VAIOMÁR JHÁG LÁDONAY MAJHÁR.

5. Cuando vio eso Aharón, hizo construir un altar delante suyo.., y anunció
Aharón diciendo; “¡Fiesta para D’s será mañana ¡”.

: קֵֽחַצְל ּו֖מֻקָּיַו  ֹו֔תָׁשְו  לֹ֣כֱאֶֽל  ֙םָעָה  בֶׁשֵּ֤יַו  םיִ֑מָלְׁש  ּוׁשִּ֖גַּיַו  תֹ֔ע  ּו֣לֲֽעַּיַו  תָ֔רֳחָּֽמִמ  ּ֙ומיִּ֨כְׁשַּיַו  ו 

6. VAIASHKÍMU MIMMÁJHORÁT, VAIÁ/-ALÚ -OLÓT, VAIAGUÍSHU
SHELAMÍM VAIÉSHEB HA/-ÁM LÉEJÓL VESHATÓ, VAIAKÚMU
LETZAJHÉK.

6. Y la plebe, madrugó al día siguiente… y comenzó a rendirle sacrificios.., y
se puso la gente a comer y beber, y se entregaron a la orgía.

: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ  ָתיֵ֖לֱעֶֽה  רֶׁ֥שֲא  ְּ֔מַע  תֵ֣חִׁש  יִּ֚כ  דֵ֕ר־ֶל  הֶׁ֑שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו ז 

7. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ, LÉJ RÉD, KÍ SHIJHÉT -
AMMEJÁ ASHÉR HÉ/-ELÉTA MEÉRETZ MITZRÁIM.

7. Entonces le dijo D’s a Moshé ; “Ve y baja..!, pues se corrompió tu pueblo,
el que sacaste de las Tierras de Egipto”.



ּו֔רְמאֹּ֣יַו ֹו֔ל־ּוחְּבְזִּיַו  ֹ֙ול־ּווֲחַּֽתְׁשִּיַו  הָ֑כֵּסַמ  לֶגֵ֖ע  םֶ֔הָל  ּוׂ֣שָע  םִ֔תיִּוִצ  רֶׁ֣שֲא  ֶ֙רֶּ֨דַה־ןִמ  רֵ֗הַמ  ּורָ֣ס  ח 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ  ּו֖לֱעֶֽה  רֶׁ֥שֲא  לֵ֔אָרְׂשִי  ֙יֶ֨הֱא  הֶּלֵ֤א 

8. SÁRU MAHÉR MIN HADDÉREJ ASHÉR TZIV/VITÍM, -ASÚ LAHÉM
-ÉGUEL MASSEJÁ, VAISHTÁJHAVULÓ VAIZBÉJHU LÓ,VAIÓMERÚ
ÉL/LE ELOHÉJA ISRAEL ASHÉR HE/-ELÚJA MEÉRETZ MITZRÁIM.

8. Se apartaron muy pronto del camino que les encomendé, hicieron una
efigie de becerro y se postraron ante él y le rindieron culto, proclamando; “¡
Este es tu dios.. Israel..! el que te ha sacado de la Tierra de Egipto..!”.

: אּוֽה ףֶרֹ֖ע־הֵׁשְק־םַע  הֵּ֥נִהְו  הֶּ֔זַה  םָ֣עָה־תֶא  ֙יִתיִ֨אָר  הֶׁ֑שמ־לֶא    ה֖והי   רֶמאֹּ֥יַו ט 

9. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, RAÍTI ET HA/-ÁM HAZZÉ
VEHINNÉ -AM KESHE -ÓREF HÚ.

9. Y dijo D’s a Moshé; “He observado a este pueblo.. y es de dura cerviz
él..!”

: לֹוֽדָּג יֹו֥גְל  ְ֖תֹוֽא  הֶׂ֥שֱעֶֽאְו  םֵּ֑לַכֲֽאַו  םֶ֖הָב  יִּ֥פַא־רַֽחִיְו  יִּ֔ל  הָחיִּ֣נַה  ֙הָּתַעְו  י 

10. VE/-ATTÁ HANNÍJHA L/LÍ, VEÍJHAR APPÍ BAHÉM
VÁAJAL/LÉM, VEÉ/-ESÉ ÓTEJÁ LEGÓY GADÓL.

10. Y ahora déjame..!, y voy a encender Mi Ira contra ellos.. y los aniquilaré,
y voy a hacer de tí otra gran nación..!”.

ָ֙תאֵ֨צֹוה רֶׁ֤שֲא  ֶּ֔מַעְּב  ְּ֙פַא  הֶ֤רֱֽחֶי    ֙הוהי   הָ֤מָל רֶמאֹּ֗יַו  ויָ֑הֱא  ה֣והי  יֵ֖נְּפ־תֶא  הֶׁ֔שמ  לַ֣חְיַו  יא 
: ֽהָקָזֲח ֥דָיְבּו  לֹו֖דָּג  ַחֹ֥כְּב  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ 

11. VAIJHÁL MOSHÉ ET PENÉ ADONÁY ELOHÁV, VAIÓMER,
LAMÁ ADONÁY IÉJHERÉ APPEJÁ BE/-AMMÉJA, ASHÉR HOTZÉTA
MEÉRETZ MISRÁIM BEJÓAJH GADÓL, UBIÁD JHAZAKÁ.

11. Entonces suplicó Moshé ante El Eterno su D’s, y dijo ; “Por qué, oh D’s,
vas a encender Tu Ira sobre Tu Pueblo, al cual sacaste de la Tierra de Egipto
con gran poderío y con gloria evidente…



יֵ֣נְּפ לַ֖עֵמ  םָ֔תַ֨כְלּו  םיִ֔רָהֶּֽב  ֙םָתֹא  גֹ֤רֲהַֽל  ֙םָאיִצֹוֽה  הָ֤עָרְּב  רֹ֗מאֵל  םִיַ֜רְצִמ  ּו֨רְמאֹֽי  ֩הָּ֩מָל  יב 
: ֶּֽמַעְל הָ֖עָרָֽה־לַע  םֵ֥חָּנִהְו  ֶּ֔פַא  ןֹו֣רֲחֵֽמ  בּוׁ֚ש  הָ֑מָדֲאָֽה 

12. LÁMMA IÓMERÚ MITZRÁIM LEMÓR, BERA/-Á HÓTZIÁM,
LÁHARÓG OTÁM BÉHARÍM, ULJÁL/LOTÁM ME/-ÁL PENÉ
HÁADAMÁ, SHÚB, MÉJHARÓN APPÉJA, VEHÍNNAJHÉM -AL
HÁRA/-Á LE/-AMMÉJA.

12. Por qué van a decir los egipcios, que para dañar a Israel los sacaste, para
matarlos entre las montañas y aniquilarlos de la faz de la tierra; ¡Vuelve por
favor de Tu Ira.., y cancela el castigo dictado a Tu Pueblo..!.

֙הֶּבְרַא םֶ֔הֵלֲא  רֵּ֣בַדְּתַו  ָּ֒ב  ֘םֶהָל  ָּתְעַּ֣בְׁשִנ  רֶׁ֨שֲא  יֶ֗דָבֲע  לֵ֜אָרְׂשִיְלּו  קָ֨חְצִיְל  ֩םָהָרְבַאְל  רֹ֡כְז  יג 
: םָֽלֹעְל ּו֖לֲֽחָנְו  םֶ֔כֲעְרַזְל  ֙ןֵּתֶא  יִּתְרַ֗מָא  רֶׁ֣שֲא  תאֹּ֜זַה  ץֶרָ֨אָה־לָכְו  םִיָ֑מָּׁשַה  יֵ֖בְכֹוֽכְּכ  םֶ֔כֲעְרַז־תֶא 

13. ZEJÓR, LEABRAHÁM LEISJHÁK UL/ISRAÉL -ABADÉJA, ASHÉR
NISHBÁ-/TA LAHÉM BÁJ, VATEDABBÉR ALEHÉM ARBÉ ET ZAR/-
AJÉM KEJÓJEBÉ HASSHAMÁIM, VEJÓL HAÁRETZ HAZZÓT ASHÉR
AMÁRTI ETTÉN LEZAR/-AJÉM, VENÁJHALÚ LE/-OLÁM.

13. Recuerda a Abrahám, a Itzjhák y a Israel, tus servidores.., a los que les
juraste por Tí y les prometiste diciéndoles: “Multiplicaré vuestra
descendencia como las estrellas del cielo.., y todo este territorio que les He
dicho se lo daré a vuestra descendencia.. y lo heredarán por siempre..”.

: ֹוּֽמַעְל תֹוׂ֥שֲעַֽל  רֶּ֖בִּד  רֶׁ֥שֲא  הָ֔עָרָ֣ה־לַע    ה֑והי   םֶחָּ֖נִּיַו יד 

14. VAINNÁJHEM ADONÁY -AL HÁRA/-Á ASHÉR DIBBÉR LÁ/-
ASÓT LE/-AMMÓ.

14. Y entonces, canceló D’s el mal que había dicho que le haría a su pueblo.!

הֶּ֥זִמ םֶ֔היֵרְבֶע  יֵ֣נְּׁשִמ  ֙םיִבֻתְּכ  תֹ֗חֻל  ֹו֑דָיְּב  תֻ֖דֵעָֽה  תֹ֥חֻל  יֵ֛נְׁשּו  רָ֔הָה־ןִמ  ֙הֶׁשמ  דֶרֵּ֤יַו  ןֶפִּ֜יַו  טו 
: םיִֽבֻתְּכ םֵ֥ה  הֶּ֖זִמּו 

15. VAÍFEN VAIÉRED MOSHÉ MIN HAHÁR,USHNÉ LUJHÓT HÁ/-
EDÚT BEIADÓ, LUJHÓT KETUBÍM MISSHENÉ -EBREHÉM, MIZZÉ
UMIZZÉ HÉM KETUBÍM.



15. Y volviéndose, descendió Moshé del monte con las dos Tablas del
Testimonio en sus manos,Tablas escritas de ambos lados, de un lado y el otro
estaban escritas.

: תֹֽחֻּלַה־לַע תּו֖רָח  אּו֔ה  ֙םיִהֱא  בַּ֤תְכִמ  בָּ֗תְכִּמַהְו  הָּמֵ֑ה  םיִ֖הֱא  הֵׂ֥שֲעַֽמ  תֹ֔חֻּלַ֨הְו  טז 

16. VEHÁL/LUJHÓT MÁ/-ASÉ ELOHÍM HÉMMA, VEHAMMIJTÁB
MIJTÁB ELOHÍM HÚ, JHARÚT -AL HÁL/LUJHÓT.

16. Y las Tablas habían sido hechas por D’s…, y la Escritura era también
escrita por D’s…, grabada sobre la faz de las Tablas.

: ֽהֶנֲחַּֽמַּב הָ֖מָחְלִמ  לֹו֥ק  הֶׁ֔שמ־לֶא  ֙רֶמאֹּ֨יַו  הֹ֑עֵרְּב  םָ֖עָה  לֹו֥ק־תֶא  ַעֻׁ֛שֹוהְי  עַ֧מְׁשִּיַו  יז 

17. VAISHMÁ- IEHOSHÚA- ET KÓL HA/-ÁM BERE/-Ó, VAIÓMER EL
MOSHÉ KOL MILJHAMÁ BAMMÁJHANÉ.

17. Y oyó Yehoshúa los gritos del pueblo en medio de sus orgías y le dijo a
Moshé: gritos de guerra hay en el campamento..!

: ַעֵֽמֹׁש יִ֖כֹנָֽא  תֹוּ֔נַע  לֹו֣ק  הָׁ֑שּולֲח  תֹו֣נֲע  לֹו֖ק  ןיֵ֥אְו  הָ֔רּובְּג  תֹו֣נֲע  ֙לֹוק  ןיֵ֥א  רֶמאֹּ֗יַו  יח 

18. VAIÓMER ÉN KOL -ANÓT GUEBURÁ VEÉN KÓL -ANÓT
JHALUSHÁ, KOL -ANNÓT ÁNOJÍ SHOMÉA-.

18. Y Moshé le respondió: No son voces de victoria…, ni son voces de
derrota…, voces de corrupción yo estoy oyendo..!

֙וָדָּיִמ ֵ֤לְׁשַּיַו  הֶׁ֗שמ  ףַ֣א־רַֽחִּיַו  תֹ֑חְמּו  לֶגֵ֖עָה־תֶא  אְ֥רַּיַו  הֶ֔נֲחַּֽמַה־לֶא  ֙בַרָק  רֶׁ֤שֲאַּֽכ  יִ֗הְיַו  יט 
: רָֽהָה תַחַּ֥ת  םָ֖תֹא  רֵּ֥בַׁשְיַו  תֹ֔חֻּלַה־תֶא 

19. VAIHÍ CÁASHÉR KARÁB EL HAMMÁJHANÉ,VAIÁR ET HA/-
ÉGUEL UMJHOLÓT, VAÍJHAR ÁF MOSHÉ VAIASHLÉJ MÍIADÁV ET
HAL/ LUJHÓT VAISHABBÉR OTÁM TÁJHAT HAHÁR.

19. Y cuando ya estuvieron cerca del campamento…, observó el Becerro… y
las danzas en torno suyo..,y se enfureció Moshé y arrojó de sus manos las
Tablas… y las destrozó en pedazos a los pies del monte.



קְׁשַּ֖יַו םִיַּ֔מַה  יֵ֣נְּפ־לַע  ֙רֶזִּ֨יַו  קָּ֑ד־רֶׁשֲא  דַ֣ע  ןַ֖חְטִּיַו  ׁשֵ֔אָּב  ףֹ֣רְׂשִּיַו  ּ֙וׂשָע  רֶׁ֤שֲא  לֶגֵ֨עָה־תֶא  חַּ֞קִּיַו  כ 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא 

20. VAIKKÁJH ET HA/-ÉGUEL ASHÉR -ASÚ VAISRÓF BAÉSH
VAITJHÁN -AD ASHÉR DÁK, VAIÍZER -AL PENÉ HAMMÁIM
VAIÁSHK ET BENÉ ISRAÉL.

20. Y agarró Moshé el Becerro que habían hecho…y lo quemó en el fuego y
enseguida lo deshizo hasta hacerlo polvo..; luego lo esparció en el agua.. y se
las dio a beber a los Hijos de Israel.

: הָֽלֹדְג הָ֥אָטֲח  ויָ֖לָע  ָתאֵ֥בֵה־יִּֽכ  הֶּ֑זַה  םָ֣עָה  ְ֖ל  הָׂ֥שָע־הֶֽמ  ןֹ֔רֲהַֽא־לֶא  ֙הֶׁשמ  רֶמאֹּ֤יַו  כא 

21. VAIÓMER MOSHÉ EL ÁHARÓN MÉ -ASÁ LEJÁ HA/-ÁM HAZZÉ
KI HEBÉTA -ALÁV JHATAÁ GUEDOLÁ.

21. Y dirigióse a Aharón y le dijo: ¿ Qué es lo que te habrá hecho este
pueblo.. para que le hagas incurrir una falta tan grande..?

: אּוֽה עָ֖רְב  יִּ֥כ  םָ֔עָה־תֶא  ָּתְעַ֣דָי  ֙הָּתַא  יִ֑נֹדֲא  ףַ֖א  רַ֥חִי־לַא  ןֹ֔רֲהַֽא  רֶמאֹּ֣יַו  כב 

22. VAIÓMER ÁHARÓN, AL ÍJHAR ÁF ADONÍ, ATTÁ IADÁ/-TA ET
HA/-ÁM KÍ BERÁ- HÚ.

22. Y le respondió Aharón: No se enfurezca mi señor; tu ya conoces al
pueblo.., y bien sabes que malo es.!

ּ֙ונָ֨לֱעֶֽה רֶׁ֤שֲא  ׁשיִ֗אָה  הֶׁ֣שמ  הֶ֣ז־יִּכ |  ּוניֵ֑נָפְל  ּו֖כְֽלֵי  רֶׁ֥שֲא  םיִ֔הֱא  ּונָ֣ל־הֵׂשֲע  יִ֔ל  ּורְמאֹּ֣יַו  כג 
: ֹוֽל הָיָ֥ה־הֶמ  ּונְעַ֖דָי  א֥  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ 

23. VAIÓMRU LÍ, -ASE LÁNU ELOHÍM ASHÉR IÉLEJÚ LEFANÉNU
KI ZÉ , MOSHÉ HAÍSH ASHÉR HÉ/-ELÁNU MEÉRETZ MITZRÁIM LÓ
IADÁ-/NU ME HÁIA LÓ.

23. Ellos vinieron y me dijeron: ¡Vé y haznos un dios para que nos guíe..!
porque este hombre Moisés.. el que nos sacó de la Tierra de Egipto.. no
sabemos que haya sido de él..!



: ֽהֶּזַה לֶגֵ֥עָה  אֵ֖צֵּיַו  ׁשֵ֔אָב  ּוהֵ֣כִלְׁשַֽאָו  יִ֑ל־ּונְּתִּיַו  ּוקָ֖רָּפְתִה  בָ֔הָז  יִ֣מְל  ֙םֶהָל  רַ֤מֹֽאָו  כד 

24. VÁOMÁR LAHÉM LEMÍ ZAHÁB HITPARÁCU VAITTENU LÍ,
VÁASHLIJÉHU BAÉSH VAIETZÉ HA/-ÉGUEL HAZZÉ.

24. Y yo les dije: ¿Quién tiene oro..? y enseguida se desprendieron y me lo
dieron..; y yo arrojé el oro al fuego…, y surgió el becerro este..!

: םֶֽהיֵֽמָקְּב הָ֖צְמִׁשְל  ןֹ֔רֲהַֽא  הֹ֣עָרְפ־יִּֽכ  אּו֑ה  ַעֻ֖רָפ  יִּ֥כ  םָ֔עָה־תֶא  ֙הֶׁשמ  אְרַּ֤יַו  כה 

25. VAIÁR MOSHÉ ET HA/-ÁM KI FARÚA- HÚ, KI FERA/-Ó ÁHARÓN
LESHIMTZÁ BEKÁMEHÉM.

25. Y observó Moshé al pueblo y lo vio desguarnecido.., pues lo expuso
Aharón al escarnio de sus adversarios..!

: ֽיִוֵל יֵ֥נְּב־לָּכ  ויָ֖לֵא  ּו֥פְסָֽאֵּיַו  יָ֑לֵא    הָ֖וֹהיַֽל   יִ֥מ רֶמ֕אֹּיַו  הֶ֔נֲחַּֽמַה  רַעַׁ֣שְּב  ֙הֶׁשמ  דֹ֤מֲֽעַּיַו  כו 

26. VAIÁ/-AMÓD MOSHÉ BESHÁ/-AR HAMMÁJHANÉ VAIÓMER, MÍ
LÁDONÁY ELÁY, VAIÁASFÚ ELÁV COL BENÉ LEVÍ.

26. Entonces se apostó Moshé en los pórticos del campamento y exclamó:
¡Quien esté con D’s que venga a mí..!, y se le unieron a él todos los levitas.

ּובּוׁ֜שָו ּו֨רְבִע  ֹו֑כֵרְי־לַע  ֹוּ֖בְרַח־ׁשיִֽא  ּומיִׂ֥ש  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣הֱא    ֙הוהי   רַ֤מָא־הֹּֽכ םֶ֗הָל  רֶמאֹּ֣יַו  כז 
: ֹוֽבֹרְק־תֶא ׁשיִ֥אְו  ּוהֵ֖עֵר־תֶא  ׁשיִ֥אְו  ויִ֛חָא־תֶא־ׁשיִֽא  ּו֧גְרִהְו  הֶ֔נֲחַּֽמַּב  ֙רַעַׁ֨שָל  רַעַּׁ֤שִמ 

27. VAIÓMER LAHÉM CO AMÁR ADONÁY ELOHÉ ISRAEL, SÍMU
ISH JHARBÓ -AL IEREJÓ, -IBRÚ VASHÚBU,MISSHÁ/-AR LASHÁ/-AR
BAMMÁJHANÉ VEHIRGÚ ISH ET AJHÍV, VEÍSH ET RE/-ÉHU VEÍSH
ET QUEROBÓ.

27. Y les ordenó a ellos diciendo: Así ha dicho el D’s de Israel; Tomád cada
quien su espada, calzadla en vuestros muslos..y cruzad de pórtico a pórtico
del campamento y matad a los culpables., aún si es hermano, amigo o
pariente!



: ׁשיִֽא יֵ֖פְלַא  תֶׁש֥לְׁשִּכ  אּו֔הַה  םֹוּ֣יַּב  ֙םָעָה־ןִמ  לֹּ֤פִּיַו  הֶׁ֑שמ  רַ֣בְדִּכ  יִ֖וֵל־ֽיֵנְב  ּוׂ֥שֲֽעַּיַו  כח 

28. VAIÁ/-ASÚ BENÉ LEVÍ KIDBÁR MOSHÉ, VAIPPÓL MIN HA/-ÁM
QUISHLÓSHET ALFÉ ÍSH.

28. Y obedecieron los Hijos de Leví la orden de Moshé.. y cayeron así del
pueblo.. unas tres mil personas..!

םֹוּ֖יַה םֶ֛כיֵלֲע  תֵ֧תָלְו  ויִ֑חָאְבּו  ֹו֖נְבִּב  ׁשיִ֥א  יִּ֛כ    הָ֔וֹהיַֽל   ֙םֹוּיַה םֶ֤כְדֶי  ּו֨אְלִמ  הֶׁ֗שמ  רֶמאֹּ֣יַו  כט 
: הָֽכָרְּב

29. VAIÓMER MOSHÉ, MIL/ Ú IEDJÉM HAIÓM LÁDONÁY, KÍ ÍSH
BIBNÓ UB/AJHÍV, VELATÉT -ALEJÉM HAIÓM BERAJÁ.

29. Y les dijo Moshé a los levitas, “Serán consagrados desde hoy a D’s, pues
hicieron justicia con sus hijos y hermanos.. y será dada a ustedes la
bendición”.

הֶ֣לֱעֶֽא ֙הָּתַעְו  הָ֑לֹדְג  הָ֣אָטֲח  םֶ֖תאָטֲח  םֶּ֥תַא  םָ֔עָה־לֶא  ֙הֶׁשמ  רֶמאֹּ֤יַו  תָ֔רֳחָּֽמִמ  ֙יִהְֽיַו  ל 
: םֶֽכְתאַּטַח דַ֥עְּב  הָ֖רְּפַכֲא  יַ֥לּוא    ה֔והי   ־לֶא

30. VAIHÍ MIMMÁJHORÁT, VAIÓMER MOSHÉ EL HA/-ÁM, ATTÉM
JHATATÉM JHATAÁ GUEDOLÁ, VE/-ATTÁ É/-ELÉ EL ADONÁY
ULÁY AJAPPERÁ BE/-ÁD JHATTATJÉM.

30. Y fue al día siguiente que les dijo Moshé al pueblo, “Han cometido
ustedes un pecado muy grande..!, y ahora subiré hacia D’s… a ver si consigo
el perdón de D’s… por vuestro gran pecado.

יֵ֥הֱא םֶ֖הָל  ּוׂ֥שֲֽעַּיַו  הָ֔לֹדְג  הָ֣אָטֲח  ֙הֶּזַה  םָ֤עָה  אָ֞טָח  אָּ֗נָ֣א  רַ֑מאֹּיַו    ה֖והי   ־לֶא הֶׁ֛שמ  בָׁ֧שָּיַו  לא 
: בָֽהָז

31. VAIÁSHOB MOSHÉ EL ADONÁY VAIOMÁR, ÁNNÁ, JHATÁ HA/-
ÁM HAZZÉ JHATAÁ GUEDOLÁ VAIÁ/-ASÚ LAHÉM ELOHÉ ZAHÁB.

31. Y regresó entonces Moshé ante D’s y dijo; “ Oh D’s por favor¡, ha
pecado este pueblo un pecado enorme, y han hecho para ellos una deidad de
oro.



: ָּתְבָֽתָּכ רֶׁ֥שֲא  ְ֖רְפִּסִמ  אָ֔נ  יִנֵ֣חְמ  ןִיַ֕א־םִאְו  םָ֑תאָּטַח  אָּׂ֣שִּת־םִא  הָּ֖תַעְו  לב 

32. VE/-ATTÁ, IM TISSÁ JHATTATÁM, VEÍM ÁIN, MEJHÉNI NÁ
MISSIFREJÁ ASHÉR CATÁBTA.

32. Y ahora, te ruego les perdones este pecado, y si no lo haces, ¡ Bórrame ya
mismo de Tu Libro que Has escrito..!”

: יִֽרְפִּסִמ ּוּנֶ֖חְמֶא  יִ֔ל־אָטָֽח  רֶׁ֣שֲא  יִ֚מ  הֶׁ֑שמ־לֶא    ה֖והי   רֶמאֹּ֥יַו לג 

33. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, MÍ ASHER JHÁTA LÍ
EMJHÉNNU MISSIFRÍ.

33. Y dijo D’s a Moshé, “A quien ha pecado ante Mí…lo He de borrar de Mi
Libro.¡”

יִ֔דְקָּפ םֹו֣יְבּו  יֶ֑נָפְל  ֵ֣לֵי  יִ֖כָאְלַמ  הֵּ֥נִה  ֙יִּתְרַּ֨בִּד־רֶׁשֲא ָ֔ל  לֶ֤א  םָ֗עָה־תֶא  הֵ֣חְנ  הָּ֞תַעְו ֵ֣ל |  לד 
: םָֽתאָּטַח םֶ֖הֵלֲע  יִּ֥תְדַקָֽפּו 

34. VE/-ATTÁ, LÉJ NEJHÉ ET HA/-ÁM ÉL ASHER DIBBÁRTI LÁJ,
HINNÉ MAL/ AJÍ IELÉJ LEFANÉJA, UBIÓM POCDÍ UFÁCADTÍ -
ALEHÉM JHATTATÁM.

34. Y ahora, vé y conduce a este pueblo al lugar que te He dicho…, -he aquí
Mi Angel irá delante tuyo-, y el día en que me cobre…, les cobraré a ellos
este gran pecado ¡”.

: ןֹֽרֲהַֽא הָׂ֖שָע  רֶׁ֥שֲא  לֶגֵ֔עָה־תֶא  ּוׂ֣שָע  רֶׁ֣שֲא  לַ֚ע  םָ֑עָה־תֶא    ה֖והי   ףֹּ֥גִּיַו לה 

35. VAIGGÓF ADONÁY ET HA/-ÁM, -ÁL ASHÉR -ASÚ ET HA/-
ÉGUEL ASHÉR -ASÁ AHARÓN.

35. Y castigó D’s al pueblo con una plaga, por haber hecho el becerro que
hizo Aharón.



פרשת כי תשא
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פרק לג
CAPÍTULO 33

םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ  ָתיִ֖לֱעֶֽה  רֶׁ֥שֲא  םָ֔עָהְו  הָּ֣תַא  הֶּ֔זִמ  הֵ֣לֲע  ֙הֶׁשמ־לֶא ֵ֣ל    ה֤והי   רֵּ֨בַדְיַו א 
: הָּֽנֶנְּתֶא ֲ֖עְרַזְל  רֹ֔מאֵל  ֙בֹקֲֽעַיְלּו  קָ֤חְצִיְל  םָ֨הָרְבַאְל  יִּתְעַּ֠בְׁשִ֠נ  רֶׁ֣שֲא  ץֶרָ֗אָה־לֶא 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ LÉJ -ALÉ MIZZÉ, ATTÁ VEHA/-
ÁM ASHÉR HÉ/-ELÍTA MEÉRETZ MITZRÁIM, EL HAÁRETZ ASHÉR
NISHBÁ/-TI, LEABRAHÁM LEISJHÁK ULIÁ-ACÓB LEMÓR, LEZAR/-
AJÁ ETTENÉNNA.

1. Y dijo D’s a Moshé, “Emprende viaje ya, y retírense de este sitio, tú y el
pueblo que has sacado de la Tierra de Egipto, hacia la Tierra que les prometí
a Abrahám, a Isjhák y a Iaacob, diciendo; “A vuestra descendencia se la daré
”.

: יִֽסּובְיַהְו יִּ֖וִחַֽה  יִּ֔זִרְּפַהְו  ֙יִּתִחַֽהְו  יִ֔רֹמֱאָֽה  ֙יִנֲֽעַנְּכַה־תֶא  יִּ֗תְׁשַרֵֽגְו  ָ֑אְלַמ  יֶ֖נָפְל  יִּ֥תְחַלָֽׁשְו  ב 

2. VESHÁLAJHTÍ LEFANÉJA MAL/ ÁJ,VEGUERASHTÍ ET HAKENÁ/-
ANÍ HÁEMORÍ VEHÁJHITTÍ VEHAPPERIZZÍ, HÁJHIV/ VÍ
VEHAIBUSÍ.

2. Y enviaré delante tuyo a un ángel, y eliminaré ante ellos a los pueblos
Quenaaní, a el Emorí, a el Jhittí, el Perizzí, el Jhiví , y al Iebusí.

ְ֖לֶכֲא־ןֶּפ הָּתַ֔א  ֙ףֶרֹ֨ע־הֵׁשְק־םַע  יִּ֤כ  ְּ֗בְרִקְּב  הֶ֜לֱעֶֽא  א֨  ֩יִּכ  ׁשָ֑בְדּו  בָ֖לָח  תַ֥בָז  ץֶרֶ֛א־לֶא  ג 
: ֶרָּֽדַּב

3. EL ÉRETZ ZABÁT JHALÁB UDBÁSH, KÍ LÓ É/-ELÉ BEKIRBEJÁ KÍ
-AM KÉSHE -ÓREF ÁTTA, PEN ÁJELJÁ BADDÁREJ.

3. Para ir hacia la Tierra que mana leche y miel, pues Yo no iré en medio de
ellos., porque un pueblo de dura cerviz es.., no sea que los extermine durante
el viaje”.



: ויָֽלָע ֹו֖יְדֶע  ׁשיִ֥א  ּותָׁ֛ש־אְו  ּולָּ֑בַאְתִּיַו  הֶּ֖זַה  עָ֛רָה  רָ֥בָּדַה־תֶא  םָ֗עָה  עַ֣מְׁשִּיַו  ד 

4. VAISHMÁ- HA/-ÁM ET HADDABÁR HARÁ- HAZZÉ
VAIT/ABBÁLU, VELÓ SHÁTU, ÍSH -EDIÓ -ALÁV.

4. Y oyó el pueblo esta mala nueva y se enlutó.., y no se pusieron sus
ornamentos.

הֶ֥לֱעֶֽא דָ֛חֶא  עַגֶ֧ר  ףֶרֹ֔ע־הֵׁשְק־םַע  םֶּ֣תַא  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְּב־לֶא  רֹ֤מֱא  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו ה 
: ָּֽל־הֶׂשֱעֶֽא הָ֥מ  הָ֖עְדֵֽאְו  יֶ֔לָעֵֽמ  ְ֙יְדֶע  דֵ֤רֹוה  הָּ֗תַעְו  יִ֑תיִּלִכְו  ְּ֖בְרִקְב 

5. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, EMÓR EL BENÉ ISRAEL ATTÉM
-AM KÉSHE -ÓREF, RÉGA- EJHÁD É/-ELÉ BEKIRBEJÁ VEJIL/LITÍJA
VE/-ATTÁ, HORÉD -EDIEJÁ MÉ/-ALÉJA VEÉDE/-Á MÁ É/-ESE LÁJ.

5. Y dijo entonces D’s a Moshé; “Díles a los Hijos de Israel: Ustedes son un
pueblo de dura cerviz y en un instante que esté con ustedes los consumiría.!
Por ello, que cada uno se quite la diadema.., y ya sabré qué hacer contigo..!”.

: בֵֽרֹוח רַ֥הֵמ  םָ֖יְדֶע־תֶא  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֧לְּצַנְתִּיַו  ו 

6. VAITNATZELÚ BENÉ ISRAÉL ET -EDIÁM MEHÁR JHORÉB.

6. Y así fue como se quitaron los Hijos de Israel las diademas del Monte
Sinai.

לֶהֹ֣א ֹו֖ל  אָ֥רָקְו  הֶ֔נֲחַּֽמַה־ןִמ  ֙קֵחְרַה  הֶ֗נֲחַּֽמַל  ץּו֣חִמ  ֹו֣ל־הָֽטָנְו |  לֶהֹ֜אָה־תֶא  חַּ֨קִי  ֩הֶׁשמּו  ז 
: ֽהֶנֲחַּֽמַל ץּו֥חִמ  רֶׁ֖שֲא  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣א־לֶא  ֙אֵצֵי    ה֔והי   ׁ֣שֵּקַבְמ־לָּכ ֙הָיָהְו  דֵ֑עֹומ 

7. UMOSHÉ IKÁJH ET HAÓHEL VENÁTA LÓ, MIJHÚTZ
LAMÁJHANÉ HARJHÉK MIN HAMMÁJHANÉ VEKÁRA LÓ ÓHEL
MO/-ÉD, VEHAIÁ COL MEBAKKÉSH ADONÁY IETZÉ EL ÓHEL MO/-
ÉD ASHÉR MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ.

7. Y desde entonces,Moshé retiró la Carpa Privada..y la puso fuera del
campamento, a bastante distancia del mismo.., y la denominó la Carpa de
Reunión.., y asi, todo el que requería de D’s.., salía hacia la Carpa de



Reunión que se hallaba fuera del campamento.

יֵ֣רֲחַֽא ּ֙וטיִּ֨בִהְו  ֹו֑לֳהָֽא  חַתֶּ֣פ  ׁשיִ֖א  ּו֔בְּצִ֨נְו  םָ֔עָה־לָּכ  ּ֙ומּו֨קָי  לֶהֹ֔אָה־לֶא  ֙הֶׁשמ  תאֵ֤צְּכ  הָ֗יָהְו  ח 
: הָלֱהֹֽאָה ֹו֖אֹּב־דַע  הֶׁ֔שמ 

8. VEHAIÁ QUETZÉT MOSHÉ EL HAÓHEL IAKÚMU COL HA/-ÁM
VENÍTZEBÚ ÍSH PÉTAJH ÁHOLÓ, VEHIBBÍTU ÁJHARÉ MOSHÉ -AD
BOÓ, HAÓHELÁ.

8. Y cada vez que salía Moshé hacia la Carpa, se ponía de pie todo el pueblo
y salían a la puerta de sus carpas, y observaban a Moshé hasta llegar la Carpa.

: הֶֽׁשמ־םִע רֶּ֖בִדְו  לֶהֹ֑אָה  חַתֶּ֣פ  דַ֖מָעְו  ןָ֔נָעֶֽה  דּוּ֣מַע  ֙דֵרֵי  הָלֱהֹ֔אָה  ֙הֶׁשמ  אֹ֤בְּכ  הָ֗יָהְו  ט 

9. VEHAIÁ KEBÓ MOSHÉ HAÓHELÁ, IERÉD -AMMÚD HÉ/-ANÁN
VE/-AMÁD PÉTAJH HAÓHEL, VEDIBBÉR -IM MOSHÉ.

9. Y cuando llegaba Moshé a la Carpa.., descendía la Columna de Nubes… y
permanecía en la entrada de la Carpa mientras hablaba D’s con Moshé.

חַתֶּ֥פ ׁשיִ֖א  ּו֔וֲחַּֽתְׁשִהְו  ֙םָעָה־לָּכ  ֤םָקְו  לֶהֹ֑אָה  חַתֶּ֣פ  דֵ֖מֹע  ןָ֔נָעֶֽה  דּוּ֣מַע־תֶא  ֙םָעָה־לָכ  הָ֤אָרְו  י 
: ֹוֽלֳהָֽא

10. VERAÁ JOL HA/-ÁM ET -AMMÚD HÉ/-ANÁN, -OMÉD PÉTAJH
HAÓHEL, VEKÁM COL HA/-ÁM VEHISHTÁJHAVÚ, ÍSH PÉTAJH
ÁHOLÓ.

10. Y veía todo el pueblo la Columna de Nubes apostada en la puerta de la
Carpa; y entonces se hincaban todos y se postraban desde la puerta de sus
carpas.

הֶ֔נֲחַּֽמַה־לֶא ֙בָׁשְו  ּוהֵ֑עֵר־לֶא  ׁשיִ֖א  רֵּ֥בַדְי  רֶׁ֛שֲאַּֽכ  םיִ֔נָּפ־לֶא  םיִ֣נָּפ  ֙הֶׁשמ־לֶא    ה֤והי   רֶּ֨בִדְו יא 
: לֶהֹֽאָה ֹוּ֥תִמ  ׁשיִ֖מָי  א֥  רַעַ֔נ  ֙ןּונ־ןִּב  ַעֻׁ֤שֹוהְי  ֹו֜תְרָׁ֨שְמּו 

11. VEDIBBÉR ADONÁY EL MOSHÉ PANÍM EL PANÍM, CÁASHÉR
IEDABBÉR ÍSH EL RE-ÉHU,VESHÁB EL HAMÁJHANÉ, UMSHÁRETÓ
IEHOSHÚA- BIN NÚN NÁ/-AR, LÓ IAMÍSH, MITTÓJ HAÓHEL.



11. Y allí hablaba D’s con Moshé, frente a frente, tal como lo hace un
hombre con su semejante.., y luego regresaba al campamento; en tanto que su
discípulo, Iehoshúa hijo de Nún, era el joven que no se retiraba jamás de la
Carpa.

יִנַּ֔תְעַדֹוֽה א֣  ֙הָּתַאְו  הֶּ֔זַה  םָ֣עָה־תֶא  לַעַ֚ה  ֙יַלֵא  רֵ֤מֹא  הָּ֞תַא  הֵ֠אְ֠ר    ה֗והי   ־לֶא הֶׁ֜שמ  רֶמאֹּ֨יַו  יב 
: ֽיָניֵעְּב ןֵ֖ח  ָתאָ֥צָמ־םַגְו  םֵׁ֔שְב  יִּ֣תְעַדְי  ָּ֙תְרַ֨מָא  הָּ֤תַאְו  יִּ֑מִע  חַ֖לְׁשִּת־רֶׁשֲא  תֵ֥א 

12. VAIÓMER MOSHÉ EL ADONÁY, REÉ ATTÁ OMÉR ELÁY HÁ/-
AL, ET HA/-ÁM HAZZÉ, VEATTÁ LO HÓDA-/TÁNI ÉT ASHER
TISHLÁJH -IMMÍ, VEATTÁ AMÁRTA IEDA/-TÍJA BESHÉM, VEGÁM
MATZÁTA JHÉN BE/-ENÁY.

12. Y dijo Moshé a D’s..; “Mira, Tu me dices: Lleva ahora a este pueblo..,
pero no me has hecho saber todavía a quién enviarás conmigo…!, a pesar de
que dijiste que fui elegido por haber hallado gracia en Tus Ojos.

ןֵ֖ח־אָצְמֶא ןַעַ֥מְל  ֲ֔עָ֣דֵאְו  ֶ֔כָרְּד־תֶא  ֙אָנ  יִנֵ֤עִדֹוֽה  יֶ֗ניֵעְּב  ןֵ֜ח  יִתאָ֨צָמ  ֩אָנ־םִא  הָּ֡תַעְו  יג 
: ֽהֶּזַה יֹוּ֥גַה  ְּ֖מַע  יִּ֥כ  הֵ֕אְרּו  יֶ֑ניֵעְּב 

13. VE/-ATTÁ, IM NÁ MATZÁTI JHÉN BE/-ENÉJA HÓDI/-ÉNI NÁ ET
DERAJÉJA, VÉEDÁ/-AJÁ, LEMÁ/-AN EMTZA JHÉN BE/-ENÉJA, UR/ É
KI -AMMEJÁ HAGGÓY HAZZÉ.

13. Y ahora, si ciertamente he hallado gracia en Tus Ojos.., hazme
comprender ahora Tus Designios.. y te entenderé..! para así seguir hallando
gracia en Tus Ojos..; y fíjate que es Tu Pueblo toda esta gente..!

: יִתֹ֥חִנֲֽהַו ָֽל ּוכֵ֖לֵי  יַ֥נָּפ  רַ֑מאֹּיַו  יד 

14. VAIOMÁR, PANÁY IELÉJU, VÁHANIJHÓTI LÁJ.

14. Y D’s dijo, “Mi enojo pasará..y volveré a guiar al pueblo contigo”.

: ֽהֶּזִמ ּונֵ֖לֲעַּֽת־לַא  םיִ֔כְלֹֽה  ֙יֶ֨נָּפ  ןיֵ֤א־םִא  ויָ֑לֵא  רֶמאֹּ֖יַו  טו 

15. VAIÓMER ELÁV IM ÉN PANÉJA HÓLEJÍM, AL TÁ/-ALÉNU



MIZZÉ.

15. Y Moshé respondió: “Si Tu Presencia no va con nosotros., no nos saques
de aquí.!

יִ֣נֲא ּ֙וניִ֨לְפִנְו  ּונָּ֑מִע  ְּ֣תְכֶלְּב  אֹו֖לֲה  ֶּ֔מַעְו  יִ֣נֲא  ֙יֶ֨ניֵעְּב  ןֵ֤ח  יִתאָ֨צָמ־יִּֽכ  אֹו֗פֵא  עַ֣דָּוִי  הֶּ֣מַבּו |  טז 
: הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לַע  רֶׁ֖שֲא  םָ֔עָה־לָּ֨כִמ  ְּ֔מַעְו 

16. UBAMMÉ, IV/ VADÁ- EFÓ, KI MATZÁTI JHÉN BE/-ENÉJA ANÍ
VE/-AMMÉJA, HALÓ BELEJTEJÁ -IMMÁNU, VENIFLÍNU ANÍ VE/-
AMMEJÁ, MICOL HA/-ÁM ASHÉR, -AL PENÉ HÁADAMÁ.

16. Porque, ¿ de qué manera se podrá notar que he hallado gracia en Tus
Ojos.., tanto yo como Tu Pueblo..? sólo si Tu vas con nosotros.!, así nos
distinguiremos, yo y Tu Pueblo, de los demás pueblos que existen sobre la
faz de la Tierra.!

יַ֔ניֵעְּב ֙ןֵח  ָתאָ֤צָמ־יִּֽכ  הֶׂ֑שֱעֶֽא  ָּתְרַּ֖בִּד  רֶׁ֥שֲא  הֶּ֛זַה  רָ֥בָּדַה־תֶא  םַּ֣ג  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו יז 
: םֵֽׁשְּב ֲ֖עָֽדֵֽאָו 

17. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ,GAM ET HADDABÁR HAZZÉ
ASHÉR DIBBÁRTA É/-ESÉ, KI MATZÁTA JHÉN BE/-ENÁY, VÁEDÁ/-
AJÁ BESHÉM.

17. Y le dijo entonces D’s a Moshé: “También esto que me has solicitado.. te
lo concederé, pues hallaste gracia en Mis Ojos, y te he escogido para líder.

: ֶֽדֹבְּכ־תֶא אָ֖נ  יִנֵ֥אְרַה  רַ֑מאֹּיַו  יח 

18. VAIOMÁR, HAR/ ÉNI NÁ ET KEBODÉJA.

18. Y Moshé dijo; ¡“Hazme ver por favor Tu Gloria..!”.

רֶׁ֣שֲא־תֶא ֙יִתֹּנַחְו  יֶ֑נָפְל    ה֖והי   םֵׁ֛שְב יִתאָ֧רָקְו  יֶ֔נָּפ־לַע  ֙יִבּוט־לָּכ  ריִ֤בֲעַֽא  יִ֨נֲא  רֶמאֹּ֗יַו  יט 
: םֵֽחַרֲא רֶׁ֥שֲא־תֶא  יִּ֖תְמַחִֽרְו  ןֹ֔חָא 

19. VAIÓMER, ANÍ Á/-ABÍR COL TUBÍ -AL PANÉJA,VEKARÁTI
BESHÉM ADONÁY LEFANÉJA,VEJHANNOTÍ ET ASHÉR



AJHÓN,VERÍJHAMTÍ ET ASHÉR ARAJHÉM.

19. Y D’s le dijo; Yo haré pasar toda Mi Bondad ante tu rostro.. y
mencionaré Mi Nombre ante tí., y seré indulgente con quien lo sea..y me
apiadaré del que merezca.

: יָֽחָו םָ֖דָאָֽה  יִנַ֥אְרִי־אֽ  יִּ֛כ  יָ֑נָּפ־תֶא  תֹ֣אְרִל  לַ֖כּות  א֥  רֶמ֕אֹּיַו  כ 

20. VAIÓMER, LÓ TUJÁL LIR/ÓT ET PANÁY, KÍ LÓ IR/ ÁNI
HÁADÁM VAJHÁY.

20. Y díjole; no puedes ver Mi Presencia… pues no ha de verme Ser Humano
en vida.

: רּוּֽצַה־לַע ָּ֖תְבַּצִנְו  יִּ֑תִא  םֹו֖קָמ  הֵּ֥נִה    ה֔והי   רֶמאֹּ֣יַו כא 

21. VAIÓMER ADONÁY HINNÉ MAKÓM ITTÍ, VENISABTÁ -AL
HATZÚR.

21. Y le dijo D’s; he aquí hay un sitio junto a Mí, en el cual te pondrás sobre
la peña.

: יִֽרְבָע־דַע יֶ֖לָע  יִּ֛פַכ  יִ֥תֹּכַׂשְו  רּוּ֑צַה  תַ֣רְקִנְּב  יִּ֖תְמַׂשְו  יִ֔דֹבְּכ  רֹ֣בֲעַּֽב  ֙הָיָהְו  כב 

22. VEHAIÁ BÁ/-ABÓR KEBODÍ, VESAMTÍJA BENICRÁT HATZÚR,
VESAKKOTÍ JAPPÍ, -ALÉJA -AD -OBRÍ.

22. Y será cuando haga pasar Mi Gloria.., te meterás en la hendidura de la
peña, y Yo te cubriré con Mi Mano hasta haber pasado.

: ּוֽאָֽרֵי א֥  יַ֖נָפּו  יָ֑רֹחֲא־תֶא  ָתיִ֖אָרְו  יִּ֔פַּכ־תֶא  ֙יִתֹרִֽסֲֽהַו  כג 

23. VÁHASÍROTÍ ET CAPPÍ VERAÍTA ET AJHORÁY,UFANÁY LÓ
IÉRAÚ.

23. Y quitaré Mi Mano..y podrás verme desde atrás..; pero Mi Frente no se
verá..!”.



פרשת כי תשא



Perashát: KI TISSÁ

פרק לד
CAPÍTULO 34

תֹ֔חֻּלַה־לַע ֙יִּתְבַתָֽכְו  םיִ֑נֹׁשאִֽרָּכ  םיִ֖נָבֲא  תֹ֥חֻל־ֽיֵנְׁש  ְ֛ל־לָסְּפ  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו א 
: ָּתְרַּֽבִׁש רֶׁ֥שֲא  םיִ֖נֹׁשאִֽרָה  תֹ֥חֻּלַה־לַע  ּו֛יָה  רֶׁ֥שֲא  םיִ֔רָבְּדַ֨ה־תֶא 

1. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, PESÓL LEJÁ SHENÉ LUJHÓT
ABANÍM CARÍSHONÍM, VEJÁTABTÍ -AL HAL/ LUJHÓT ET
HÁDDEBARÍM, ASHÉR HAIÚ -AL HAL/LUJHÓT HARÍSHONÍM,
ASHÉR SHIBBÁRTA.

1. Y dijo D’s a Moshé; “Esculpe tú, dos tablas de piedra como las anteriores,
y Yo escribiré sobre esas tablas, las mismas palabras que habían en las tablas
anteriores.., las que tú rompiste…!

: רָֽהָה ׁשאֹ֥ר־לַע  םָׁ֖ש  יִ֛ל  ָּ֥תְבַּצִנְו  יַ֔ניִס  רַ֣ה־לֶא  ֙רֶקֹּ֨בַב  ָתיִ֤לָעְו  רֶקֹּ֑בַל  ןֹו֖כָנ  הֵ֥יְֽהֶו  ב 

2. VÉHEIÉ NAJÓN LABBÓKER, VE/-ALÍTA BABBÓKER EL HAR
SINÁI VENITZABTÁ LÍ, SHÁM -AL RÓSH HAHÁR.

2. Y estate presto para el amanecer, cuando subirás temprano al Monte Sinai
y te presentarás ante Mi allí.., en la cima del monte.

לּו֖מ־לֶא ּו֔עְרִי־לַא  ֙רָקָּבַהְו  ןאֹּ֤צַה־םַּג  רָ֑הָה־לָכְּב  אָ֖רֵי־לַא  ׁשיִ֥א־םַגְו  ָּ֔מִע  הֶ֣לֲֽעַי־א  ׁ֙שיִאְו  ג 
: אּוֽהַה רָ֥הָה 

3. VEÍSHLO IÁ/-ALÉ -IMMÁJ, VEGAM ÍSH AL IERÁ BEJOL HAHÁR,
GAM HATZÓN VEHABBAKÁR AL IR/-Ú EL MÚL HAHÁR HAHÚ.

3. Y que nadie suba contigo, ni nadie se deje ver en todo el monte, ni aún el
ganado ni los demás animales que pasten en derredor de ese monte”.

רֶׁ֛שֲאַּֽכ יַ֔ניִס  רַ֣ה־לֶא  ֙לַעַּ֨יַו  ֙רֶקֹּ֨בַב  הֶׁ֤שמ  םֵּ֨כְׁשַּיַו  םיִ֗נֹׁשאִֽרָּכ  םיִ֜נָבֲא  תֹ֨חֻל־ֽיֵנְׁש  לֹ֡סְפִּיַו  ד 



: םֽיִנָבֲא תֹ֥חֻל  יֵ֖נְׁש  ֹו֔דָיְּב  ֣חַּקִּיַו  ֹו֑תֹא    ה֖והי   הָּ֥וִצ

4. VAIFSÓL, SHENÉ LUJHÓT ABANÍM CARÍSHONÍM, VAIASHKÉM
MOSHÉ BABBÓKER VAIÁ/-AL EL HAR SINÁI, CÁASHÉR TZIVÁ
ADONÁY OTÓ, VAIKKÁJH BEIADÓ, SHENÉ, LUJHÓT ABANÍM.

4. Y esculpió Moshé dos tablas de piedra, como las anteriores, y madrugó en
la mañana y ascendió al Monte Sinai, tal como le ordenó D’s, llevando en su
mano las dos tablas de piedra.

םֵׁ֖שְב יהוה: אָ֥רְקִּיַו  םָׁ֑ש  ֹוּ֖מִע  בֵּ֥צַיְתִּיַו  ןָ֔נָעֶּֽב    ֙הוהי   דֶרֵּ֤יַו ה 

5. VAIÉRED ADONÁY BÉ/-ANÁN, VAITIÁTZÉB -IMMÓ SHÁM,
VAIKRÁ BESHÉM, ADONÁY.

5. Y descendió entonces D’s en una nube.. y se apostó junto a Moshé allí.., e
invocó en el Nombre de D’s..!

דֶסֶ֥ח־בַרְו םִיַּ֖פַא  ֶרֶ֥א  ןּוּ֑נַחְו  םּו֖חַר  לֵ֥א    ה֔והי ה֣והי |  ֒אָרְקִּיַו  ֘ויָנָּפ־לַע  ה֥והי  | רֹ֨בֲֽעַּיַו  ו 
: תֶֽמֱֽאֶו

6. VAIÁ/-ABÓR ADONÁY, -AL PANÁV VAIKRÁ, ADONÁY ADONÁY,
ÉL RAJHÚM VEJHANNÚN, ÉREJ APPÁIM VERÁB JHÉSED VÉEMÉT.

6. Y cruzó entonces D’s ante él.. y exclamó..; “¡ D’s.., D’s..! ; Divino,
Piadoso e Indulgente.., de larga Paciencia.., enorme Bondad.. y Verdad..!

֙םיִנָּב־לַע תֹו֗בָא  ןֹ֣וֲע  ֣דֵקֹּפ |  הֶּ֔קַנְי  א֣  ֙הֵּקַנְו  הָ֑אָּטַחְו  עַׁשֶ֖פָו  ןֹ֛וָע  אֵׂ֥שֹנ  םיִ֔פָלֲאָֽל  ֙דֶסֶ֨ח  רֵ֥צֹנ  ז 
: םיִֽעֵּבִר־לַעְו םיִׁ֖שֵּלִׁש־לַע  םיִ֔נָב  יֵ֣נְּב־לַעְו 

7. NOTZÉR JHÉSED LÁALAFÍM, NOSÉ -AVÓN, VAFÉSHA-
VEJHATTAÁ, VENAKKÉ LÓ IENAKKÉ, POKÉD, -AVÓN ABÓT -AL
BANÍM VE/-AL BENÉ BANÍM, -AL SHIL/LESHÍM VE/-AL RIBBE/-ÍM.

7. Conserva los méritos hasta miles de generaciones;disculpa pecado,falta y
error; y absuelve., aunque no del todo.!, pues prorroga la falta de los padres a
los hijos! y hasta a los nietos.., y aún hasta las terceras y cuartas
generaciones…!”.



: ּוחָּֽתְׁשִּיַו הָצְרַ֖א  דֹּ֥קִּיַו  הֶׁ֑שמ  רֵ֖הַמְיַו  ח 

8. VAIMAHÉR MOSHÉ, VAIKKÓD ÁRTZA VAISHTÁJHU.

8. Y rápidamente Moshé se hincó a tierra.. y se prosternó.

אּו֔ה ֙ףֶרֹ֨ע־הֵׁשְק־םַע  יִּ֤כ  ּונֵּ֑בְרִקְּב  יָ֖נֹדֲא  אָ֥נ־ֶֽלֵי  יָ֔נֹדֲא  ֙יֶ֨ניֵעְּב  ןֵ֤ח  יִתאָ֨צָמ  ֩אָנ־םִא  רֶמאֹּ֡יַו  ט 
: ּונָּֽתְלַחְנּו ּונֵ֖תאָּטַחְלּו  ּונֵ֥נ ֹוֲעַֽל  ָּ֛תְחַלָֽסְו 

9. VAIÓMER IM NÁ MATZÁTI JHÉN BE/-ENÉJA ADONÁY,IÉLEJ NÁ
ADONÁY BEKIRBÉNU, KÍ -AM KÉSHE -ÓREF HÚ, VESÁLAJHTÁ
LÁ/-AVONÉNU ULJHATTATÉNU, UNJHALTÁNU.

9. Y dijo Moshé:“Si he hallado gracia en Tus Ojos.., oh D’s !, que siga por
favor Tu Presencia con nosotros..pues un pueblo de dura cerviz es este ; así
perdonarás nuestros pecados y errores.. y nos confiarás Tu legado !”.

ּו֥אְרְבִנ־אֽ רֶׁ֛שֲא  תֹ֔אָלְפִנ  הֶׂ֣שֱעֶֽא  ְּ֙מַע־לָּכ  דֶגֶ֤נ  ֒תיִרְּב  תֵ֣רֹּכ  ֘יִכֹנָא  הֵּ֣נִה  רֶמאֹּ֗יַו  י 
אָ֣רֹונ־יִּֽכ   ֙הוהי   הֵׂ֤שֲעַֽמ־תֶא ֹוּ֜בְרִקְב  הָּ֨תַא־רֶׁשֲא  םָ֠עָ֠ה־לָכ  הָ֣אָרְו  ֑םִיֹוּגַה־לָכְבּו  ץֶרָ֖אָה־לָכְב 

: ָּֽמִע הֶׂ֥שֹע  יִ֖נֲא  רֶׁ֥שֲא  אּו֔ה 

10. VAIÓMER HINNÉ ÁNOJÍ CORÉT BERÍT, NÉGUED COL -AMMEJÁ
É/-ESÉ NIFLAÓT, ASHÉR LÓ NIBREÚ BEJÓL HAÁRETZ UBJÓL
HAGGOÍM, VERAÁ JOL HA/-ÁM ASHÉR ATTÁ BEKIRBÓ, ET MÁ/-
ASÉ ADONÁY KI NORÁ HÚ, ASHÉR ANÍ -OSÉ -IMMÁJ.

10. Y D’s le dijo…; “ He aquí Yo concerto hoy un pacto..: Que ante este, tu
pueblo.., haré maravillas..que nunca existieron en toda la Tierra.. ni en
ninguna otra nación..! y verá todo el pueblo que está contigo, las Obras
maravillosas de D’s cuán impresionantes son.., las que Yo He de realizar
contigo.!”.

֙יִּתִחַֽהְו יִ֔נֲֽעַנְּכַהְו  ֙יִרֹמֱאָֽה־תֶא  יֶ֗נָּפִמ  ׁשֵ֣רֹג  יִ֧נְנִֽה  םֹוּ֑יַה  ְּ֣וַצְמ  יִ֖כֹנָֽא  רֶׁ֥שֲא  תֵ֛א  ְ֔ל־רָ֨מְׁש  יא 
: יִֽסּובְיַהְו יִּ֖וִחַֽהְו  יִּ֔זִרְּפַהְו 

11. SHEMÓRLEJÁ, ÉT ASHÉR ÁNOJÍ METZAV/VEJÁ HAIÓM,HÍNENÍ
GORÉSH MIPPANÉJA ET HÁEMORÍ VEHAKKENÁ-ANÍ VEHÁJHITÍ
VEHAPPERIZZÍ VEHÁJHIVÍ, VEHAIBUSÍ.



11. Debes cuidarte.! -por tu propio beneficio- de lo que Yo te ordeno hoy, ya
que He de eliminar de delante tuyo al pueblo Emorí y al Quena-aní, al Jhittí,
y al Perizzí, al Jhiví, y al Iebusí.

ׁ֖שֵקֹומְל הֶ֥יְהִֽי־ןֶּפ  ָהיֶ֑לָע  אָּ֣ב  הָּ֖תַא  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֔אָה  בֵׁ֣שֹויְל  ֙תיִרְּב  תֹ֤רְכִּת־ןֶּפ  ְ֗ל  רֶמָּׁ֣שִה  יב 
: ֶּֽבְרִקְּב

12. HISSHÁMER LEJÁ, PEN TIJRÓT BERÍT LEIÓSHÉB HAÁRETZ
ASHÉR ATTÁ BÁ -ALÉHA, PEN IHIÉ LEMOKÉSH BEKIRBÉJA.

12. Cuídate mucho..! de llegar a acordar un pacto con los habitantes de la
tierra a la cual tu vas a llegar, porque eso será una trampa ante ti.

: ןּוֽתֹרְכִּת ויָ֖רֵׁשֲא־תֶאְו  ןּו֑רֵּבַׁשְּת  םָ֖תֹבֵּֽצַמ־תֶאְו  ןּו֔צֹּתִּת  ֙םָתֹחְּבְזִמ־תֶא  יִּ֤כ  יג 

13. KÍ ET MIZBEJHOTÁM TITTÓSUN, VEÉT MATZEBOTÁM
TESHABBERÚN, VEÉT ASHERÁV TIJROTÚN.

13. Sino que sus altares habrán de derribar.., y sus estatuas de idolatría
destruirán, y sus tótems paganos habrán de talar.

: אּוֽה אָּ֖נַק  לֵ֥א  ֹו֔מְׁש  אָּ֣נַק    ֙הוהי   יִּ֤כ רֵ֑חַא  לֵ֣אְל  הֶ֖וֲחַּֽתְׁשִת  א֥  יִּ֛כ  יד 

14. KÍ, LO TISHTÁJHAVÉ LEÉL AJHÉR, KI ADONÁY KANNÁ SHEMÓ
ÉL KANNÁ HÚ.

14. Pues no has de prosternarte ante ninguna deidad, porque D’s cela de Su
Unicidad.

ְ֔ל אָ֣רָקְו  םֶ֔היֵה֣אֵל  ּ֙וחְבָזְו  םֶ֗היֵהֱֽא  יֵ֣רֲחַֽא  ּו֣נָזְו |  ץֶרָ֑אָה  בֵׁ֣שֹויְל  תיִ֖רְּב  תֹ֥רְכִּת־ןֶּפ  טו 
: ֹוֽחְבִּזִמ ָּ֖תְלַכָֽאְו 

15. PEN TIJRÓT BERÍT LEIOSHÉB HAÁRETZ, VEZANÚ ÁJHARÉ
ELOHEHÉM VEZÁBEJHÚ LELÓHEHÉM, VEKARÁ LEJÁ VEÁJALTÁ
MIZIBJHÓ.

15. Pues si trabas amistad con los habitantes de la tierra.., y adorando a sus
deidades y rindiendo culto a sus dioses.., te invitarán a ti para que compartas



sus ritos.

: ןֶֽהיֵהֱֽא יֵ֖רֲחַֽא  יֶ֔נָּב־תֶא  ּ֙ונְזִהְו  ןֶ֔היֵהֱ֣א  ֙יֵרֲחַֽא  ויָ֗תֹנְב  ּו֣נָזְו  יֶ֑נָבְל  ויָ֖תֹנְּבִמ  ָּ֥תְחַקָֽלְו  טז 

16. VELÁKAJHTÁ MIBENOTÁV LEBANÉJA, VEZANÚ BENOTÁV
ÁJHARÉ ELÓHEHÉN,VEHIZNÚ ET BANÉJA ÁJHARÉ ELÓHEHÉN.

16. Y acabarás tomando a sus hijas para tus hijos.., y ellas arrastrarán a los
tuyos tras sus idolatrías.., y prostituirán a tus hijos tras sus idolatrías..!

: ָּֽל־הֶׂשֲעַֽת א֥  הָ֖כֵּסַמ  יֵ֥הֱא  יז 

17. ELOHÉ MASSEJÁ, LO TÁ/-ASE L/LÁJ.

17. Idolos y deidades..tienes prohibido hacer para tí.!

ביִ֑בָאָֽה ׁשֶדֹ֣ח  דֵ֖עֹומְל  ִ֔תיִּוִצ  רֶׁ֣שֲא  ֙תֹוּצַמ  לַ֤כאֹּת  םיִ֜מָי  תַ֨עְבִׁש  ֒רֹמְׁשִּת  ֘תֹוּצַּמַה  גַ֣ח־תֶא  יח 
: םִיָֽרְצִּמִמ ָתאָ֖צָי  ביִ֔בָאָֽה  ׁשֶדֹ֣חְּב  יִּ֚כ 

18. ET JHÁG HAMMATZÓT TISHMÓR, SHIB/-ÁT IAMÍM TOJÁL
MATZÓT ASHÉR TZIV / VITÍJA, LEMO/-ÉD JHÓDESH HÁABIB, KÍ
BEJHÓDESH HÁABIB, IATZÁTA MIMITZRÁIM.

18. La Festividad de las Matzót habrás de celebrar, durante siete días comerás
Matzót… tal como te lo ordené, en la fecha del mes de la primavera.., porque
en el mes de la primavera saliste de Egipto.

: הֶֽׂשָו רֹוׁ֥ש  רֶטֶּ֖פ  רָ֔כָּזִּת  ְ֙נְקִמ־לָכְו  יִ֑ל  םֶחֶ֖ר  רֶטֶּ֥פ־לָּכ  יט 

19. COL PÉTER RÉJHEM LÍ, VEJÓL MIKNEJÁ TIZZAJÁR, PÉTER
SHÓR VASÉ.

19. Y todo primogénito será para Mi, aún los machos primeros de toros y
corderos.

יַ֖נָפ ּו֥אָֽרֵי־אְו  הֶּ֔דְפִּת  ֙יֶ֨נָּב  רֹו֤כְּב  לֹּ֣כ  ֹוּ֑תְפַרֲֽעַו  הֶּ֖דְפִת  א֥־םִאְו  הֶׂ֔שְב  הֶּ֣דְפִּת  ֙רֹומֲח  רֶטֶ֤פּו  כ 
: ֽםָקיֵר



20. UFÉTER JHAMÓR TIFDÉ BESÉ, VEÍM LÓ TIFDÉ VÁ/-ARAFTÓ,
COL BEJÓR BANÉJA TIFDÉ, VELÓ IÉRAÚ PANÁY, RECÁM.

20. Y al asno primogénito lo sustituirás por un cordero, y si no, lo
desnucarás; todo primogénito de tus hijos redimirás y no te presentarás ante
Mí vacío.

: תֹּֽבְׁשִּת ריִ֖צָּקַבּו  ׁשיִ֥רָחֶּֽב  תֹּ֑בְׁשִּת  יִ֖עיִבְּׁשַה  םֹוּ֥יַבּו  דֹ֔בֲעַּֽת  ֙םיִמָי  תֶׁשֵׁ֤ש  כא 

21. SHÉSHET IAMÍM TÁ/-ABÓD, UBAIÓM HASSHEBI/-Í TISHBÓT,
BEJHARÍSH UBAKATZÍR TISHBÓT.

21. Seis días habrás de trabajar y en el día séptimo descansarás, en la labranza
como en la cosecha descansarás.

: ֽהָנָּׁשַה תַ֖פּוקְּת  ףיִ֔סָאָ֣ה  ֙גַחְו  םיִּ֑טִח  ריִ֣צְק  יֵ֖רּוּכִּב  ְ֔ל  הֶׂ֣שֲעַּֽת  ֙תֹעֻבָֽׁש  גַ֤חְו  כב 

22. VEJHÁG SHABU/-ÓT TÁ/-ASÉ LEJÁ, BIKURÉ KETZÍR JHITTÍM,
VEJHÁG HÁASÍF TECUFÁT HASSHANÁ.

22. Y la Festividad de Shabuót celebrarás al iniciar la cosecha del trigo, y la
Festividad de la recolección, al inicio del año.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֱא    ה֖והי  |  ןֹ֥דָאָֽה יֵ֛נְּפ־תֶא  ְ֔רּו֣כְז־לָּכ  ֙הֶאָֽרֵי  הָ֑נָּׁשַּב  םיִ֖מָעְּפ  ׁש֥לָׁש  כג 

23. SHALÓSH PE/-AMÍM BASSHANÁ IÉRAÉ COL ZEJÚREJÁ ET
PENÉ HÁADÓN, ADONÁY ELOHÉ ISRAEL.

23. Tres veces al año.., deberá hacerse ver todo varón ante la Presencia del
Señor, El Eterno.., D’s de Israel..!

ְ֗תֲֽעַּֽב ְ֔צְרַא־תֶא  ׁ֙שיִא  דֹ֥מְחַי־אְֽו  ֶ֑לֻבְּג־תֶא  יִּ֖תְבַחְרִהְו  יֶ֔נָּפִמ  ֙םִיֹוּג  ׁשיִ֤רֹוא־יִּֽכ  כד 
: ֽהָנָּׁשַּב םיִ֖מָעְּפ  ׁש֥לָׁש  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙יֵנְּפ־תֶא ֙תֹואָרֵֽל 

24. KI ORÍSH GOÍM MIPPANÉJA VEHIRJHABTÍ ET GUEBULÉJA,
VELÓ IAJHMÓD ÍSH ET ARTZEJÁ, BÁ/-ALÓTEJÁ LÉRAÓT ET PENÉ
ADONÁY ELOHÉJA, SHALÓSH PE/-AMÍM BASSHANÁ.



24. Cuando elimine a los pueblos ante tí, y extienda tu territorio, nadie osará
asaltar tus tierras cuando te ausentes para ir a presentarte ante la Presencia del
Eterno tu D’s.., en las tres ocasiones del año..!

: חַסָּֽפַה גַ֥ח  חַבֶ֖ז  רֶקֹּ֔בַל  ןיִ֣לָי־אְֽו  יִ֑חְבִז־םַּד  ץֵ֖מָח־לַע  טַ֥חְׁשִת־אֽ  כה 

25. LO TISHJHÁT -AL JHAMÉTZ DÁM ZIBJHÍ, VELÓ IALÍN
LABBÓKER, ZÉBAJH JHÁG HAPPÁSAJH.

25. No sacrifiques -mientras haya aún pan-, la ofrenda festiva, y no dejarás
restos -en la mañana siguiente- del sacrificio de Pesaj.

: ֹוּֽמִא בֵ֥לֲחַּֽב  יִ֖דְּג  לֵּׁ֥שַבְת־אֽ  יֶ֑הֱא    ה֣והי   תיֵּ֖ב איִ֕בָּת  ְ֔תָ֣מְדַא  ֙יֵרּוּכִּב  תיִׁ֗שאֵר  כו 

26. RESHÍT, BIKURÉ ADMÁTEJÁ TABÍ BET ADONÁY ELOHÉJA, LO
TEBASSHÉL GUEDÍ, BÁJHALÉB IMMÓ.

26. Los primeros frutos de tu tierra..deberás traer y ofrendarlos a la Casa de
tu D’s, y no cocinarás -ni mezclarás- carne con leche.

הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָבְּדַה  יִּ֣פ־לַע |  יִּ֞כ  הֶּלֵ֑אָה  םיִ֣רָבְּדַה־תֶא  ְ֖ל־בָתְּכ  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו כז 
: לֵֽאָרְׂשִי־תֶאְו תיִ֖רְּב  ְּ֛תִא  יִּתַ֧רָּכ 

27. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, KETÓB LEJÁ ET HADDEBARÍM
HAÉL/LE, KÍ, -AL PÍ HADDEBARÍM HAÉL/ LE, CARÁTTI ITTEJÁ
BERÍT VEÉT ISRAEL.

27. Y dijo D’s a Moshé, “Escribe tú -en pergamino- todas estas palabras..,
porque al tenor de estas palabras pacté un pacto contigo y con Israel.

הָ֑תָׁש א֣  םִיַ֖מּו  לַ֔כָא  א֣  םֶחֶ֚ל  הָלְיַ֔ל  םיִ֣עָּבְרַאְו  ֙םֹוי  םיִ֥עָּבְרַא    ה֗והי   ־םִע םָׁ֣ש־יִהְיַו  כח 
: םיִֽרָבְּדַה תֶרֶׂ֖שֲע  תיִ֔רְּבַה  יֵ֣רְבִּד  תֵ֚א  תֹ֗חֻּלַה־לַע  בֹּ֣תְכִּיַו 

28. VÁIHI SHÁM -IM ADONÁY ARBA/-ÍM IÓM VEARBA/-ÍM LÁILA,
LÉJHEM LÓ AJÁL UMÁIM LO SHATÁ,VAIJTÓB -AL HAL/LUJHÓT
ÉT DIBRÉ HABBERÍT, -ASÉRET HADDEBARÍM.

28. Y estuvo allí Moshé con D’s, cuarenta días y cuarenta noches, sin probar



alimento alguno y sin beber agua, y escribió -D’s- sobre las Tablas las
palabras del pacto; es decir, los Diez Mandamientos.

הֶׁ֣שמּו רָ֑הָה־ןִמ  ֹוּ֖תְדִרְּב  הֶׁ֔שמ־דַיְּב  ֙תֻדֵעָֽה  תֹ֤חֻל  יֵ֨נְׁשּו  יַ֔ניִס  רַ֣הֵמ  ֙הֶׁשמ  תֶדֶ֤רְּב  יִ֗הְיַו  כט 
: ֹוּֽתִא ֹו֥רְּבַדְּב  ויָ֖נָּפ  רֹו֥ע  ןַ֛רָק  יִּ֥כ  עַ֗דָי־אֽ 

29. VAIHÍ BERÉDET MOSHÉ MEHÁR SINÁY, USHNÉ LUJHÓT HÁ/-
EDÚT BEIÁD MOSHÉ BERIDTÓ MIN HAHÁR, UMOSHÉ LO IADÁ- KI
KARÁN -ÓR PANÁV, BEDABBERÓ ITTÓ.

29. Y fue al descender Moshé del Monte de Sinai, llevando consigo las Dos
Tablas de la Alianza en sus manos, que al bajar del monte.. Moshé no se
percató que resplandecía la tez de su rostro..al haber hablado con D’s.

: ויָֽלֵא תֶׁשֶּ֥גִמ  ּו֖אְרֽיִּיַו  ויָ֑נָּפ  רֹו֣ע  ןַ֖רָק  הֵּ֥נִהְו  הֶׁ֔שמ־תֶא  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְּב־לָכְו  ןֹ֜רֲהַֽא  אְרַּ֨יַו  ל 

30. VAIÁR ÁHARÓN VEJÓL BENÉ ISRAEL ET MOSHÉ, VEHINNÉ
KARÁN -ÓR PANÁV, VAÍREÚ MIGGUÉSHET ELÁV.

30. Y observó Aharón, al igual que todos los Hijos de Israel a Moshé y vieron
que su tez despedía rayos de luz.., y tuvieron miedo de acercarse a él.

: םֶֽהֵלֲא הֶׁ֖שמ  רֵּ֥בַדְיַו  הָ֑דֵעָּֽב  םיִ֖אִׂשְּנַה־לָכְו  ןֹ֥רֲהַֽא  ויָ֛לֵא  ּובֻׁ֧שָּיַו  הֶׁ֔שמ  ֙םֶהֵלֲא  אָ֤רְקִּיַו  לא 

31. VAIKRÁ ALEHÉM MOSHÉ, VAIASHÚBU ELÁV ÁHARÓN VEJÓL
HANNESI/ÍM BÁ/-EDÁ, VAIDABBÉR MOSHÉ ALEHÉM.

31. Y tuvo que llamarlos Moshé.., y entonces se regresaron hacia él Aharón y
todos los líderes de la congregación, y entonces habló Moshé con ellos.

: ֽיָניִס רַ֥הְּב  ֹוּ֖תִא    ה֛והי   רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲא־לָּכ  ֩תֵא  ֕םֵּוַצְיַו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לָּכ  ּוׁ֖שְּגִנ  ןֵ֥כ־יֵרֲחַֽאְו  לב 

32. VEÁJHARE JÉN NIGGUESHÚ COL BENÉ ISRAEL, VAITZAV/VÉM
ÉT, COL ASHÉR DIBBÉR ADONÁY ITTÓ BEHÁR SINÁY.

32. Y luego se animaron a acercarse todos los Hijos de Israel, y él les
transmitió todo lo que le había dicho D’s a él en el Monte Sinai.



: ֽהֶוְסַמ ויָ֖נָּפ־לַע  ןֵּ֥תִּיַו  םָּ֑תִא  רֵּ֖בַּדִמ  הֶׁ֔שמ  לַ֣כְיַו  לג 

33. VAIJÁL MOSHÉ MIDABBÉR ITTÁM,VAITTÉN -AL PANÁV
MASVÉ.

33. Y concluyó Moshé de hablar con ellos, y se colocó sobre su rostro un
velo.

יֵ֣נְּב־לֶא ֙רֶּבִדְו  אָ֗צָיְו  ֹו֑תאֵצ־דַע  הֶ֖וְסַּמַה־תֶא  ריִ֥סָי  ֹוּ֔תִא  רֵּ֣בַדְל    ֙הוהי   יֵ֤נְפִל הֶׁ֜שמ  אֹ֨בְבּו  לד 
: ֽהֶּוֻצְי רֶׁ֥שֲא  תֵ֖א  לֵ֔אָרְׂשִי 

34. UB/ BÓ MOSHÉ, LIFNÉ ADONÁY LEDABBÉR ITTÓ, IASÍR ET
HAMMASVÉ -AD TZETÓ, VEIATZÁ, VEDIBBÉR EL BENÉ ISRAEL,
ÉT ASHÉR IETZUV/VÉ.

34. Y siempre que se debía allegar Moshé ante D’s, para hablar con Él,
quitábase el velo de su rostro hasta que se retiraba, y luego salía y hablaba
con los Hijos de Israel lo que había sido ordenado decirles.

֙הֶוְסַּמַה־תֶא הֶׁ֤שמ  ביִׁ֨שֵהְו  הֶׁ֑שמ  יֵ֣נְּפ  רֹו֖ע  ןַ֔רָק  יִּ֣כ  הֶׁ֔שמ  יֵ֣נְּפ־תֶא  ֙לֵאָרְׂשִי־יֵנְב  ּו֤אָרְו  לה 
: ֹוּֽתִא רֵּ֥בַדְל  ֹו֖אֹּב־דַע  ויָ֔נָּפ־לַע 

35. VERAÚ BENÉ ISRAEL ET PENÉ MOSHÉ, KI KARÁN -ÓR PENÉ
MOSHÉ, VEHESHÍB MOSHÉ ET HAMMASVÉ -AL PANÁV, -AD BOÓ
LEDABBÉR ITTÓ.

35. Y vieron los Hijos de Israel que el rostro de Moshé brillaba cuando
hablaba, luego, él cubría su rostro con un velo, hasta que llegaba a hablar con
D’s.!



הפטרת כי תשא



HAFTARÁ de KI TISSÁ

מלכים א פרק יח
LIBRO MELAJÍM I:  CAP. 18:20-39

: לֶֽמְרַּכַה רַ֥ה־לֶא  םיִ֖איִבְּנַה־תֶא  ץֹּ֥בְקִּיַו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לָכְּב  בָ֖אְחַא  חַ֥לְׁשִּיַו  כ 

20. Y envió -el rey Ajháb- mensajeros a todos las familias de Israel -para que
se presenten- y reunió a sus profetas en el Monte Carmél -para enfrentar al
profeta Eliáhu-.

֒םיִּפִעְּסַה יֵּ֣תְׁש־לַע  ֘םיִחְסֹּפ  םֶּ֣תַא  יַ֞תָמ־דַע  ֙רֶמאֹּ֙יַו  םָ֗עָה־לָּכ־לֶא  ּוהָּ֜יִלֵא  ׁשַּ֨גִּיַו  כא 
: רָֽבָּד ֹו֖תֹא  םָ֛עָה  ּו֥נָע־אְֽו  ויָ֑רֲחַא  ּו֣כְל  לַעַּ֖בַה־םִאְו  ויָ֔רֲחַא  ּו֣כְל  ֙םיִהֱאָֽה  ָוֹהְי־םִא  ה֚

21. Y el profeta Eliáhu convocó a todo el Pueblo y les dijo:¿”Hasta cuándo
seguirán yendo por los dos caminos..?” Si El Eterno es el D”s, vayan tras
Él.!; y si lo es Báal., síganle a él.!; y El Pueblo no le respondió ni una
palabra.

תֹו֥אֵמ־עַּבְרַא לַעַּ֔בַה  יֵ֣איִבְנּו  יִּ֑דַבְל  הָ֖וֹהיַל  איִ֛בָנ  יִּתְרַ֧תֹונ  יִ֞נֲא  םָ֔עָה־לֶא  ּ֙והָּ֙יִלֵא  רֶמאֹּ֚יַו  כב 
: ׁשיִֽא םיִּׁ֖שִמֲחַו 

22. Entonces le dijo Eliáhu al Pueblo: “Sólo yo he quedado de los profetas
del Eterno., en tanto que los profetas de Báal son cuatrocientos cincuenta.

א֣ ׁשֵ֖אְו  םיִ֔צֵעָ֣ה־לַע  ּ֙ומיִֹ֙שָיְו  ּוהֻ֗חְּתַנֽיִו  דָ֜חֶאָה  רָּ֨פַה  ֩םֶהָל  ּו֣רֲחְבִיְו  םיִ֗רָּפ  םִיַ֣נְׁש  ּונָ֜ל־ּונְּתִיְו  כג 
: םיִֹֽשָא א֥  ׁשֵ֖אְו  םיִ֔צֵעָ֣ה־לַע  ֙יִּתַֽתָנְו  דָ֗חֶאָה  רָּ֣פַה־תֶא  הֶֹ֣שֱעֶא |  יִ֞נֲאַו  ּומיִֹ֑שָי 

23. Yo los desafío ahora..! Que se nos den dos novillos.. y que escojan ellos
uno..,y que lo trocen -poniéndolo sobre la leña- pero sin encenderla; y yo
prepararé el otro novillo, y lo pondré también sobre la leña, sin fuego.

ׁשֵ֖אָב הֶ֥נֲעַי־רֶׁשֲא  םיִ֛הֱאָה  הָ֧יָהְו    ה֔והי   ־םֵׁשְב אָ֣רְקֶא  ֙יִנֲֽאַו  םֶ֗כיֵהֱֽא  םֵׁ֣שְּב  םֶ֞תאָרְקּו  כד 



: רָֽבָּדַה בֹו֥ט  ּו֖רְמאֹּיַו  םָ֛עָה־לָּכ  ןַ֧עַּיַו  םיִ֑הֱאָה  אּו֣ה 

24. E invocarán ustedes el nombre de vuestro dios.., y yo invocaré el nombre
del Eterno.., y será que el dios que responda con fuego., ése será el
verdadero.! Y todo el Pueblo aprobó la propuesta.

םיִּ֑בַרָה םֶּ֖תַא  יִּ֥כ  הָ֔נֹׁשאִר  ּוּׂ֣שֲעַו  ֙דָחֶאָֽה  רָּ֚פַה  םֶ֜כָל  ּו֨רֲחַּב  לַעַּ֗בַה  יֵ֣איִבְנִל  ּוהָּ֜יִלֵא  רֶמאֹּ֨יַו  כה 
: ּומיִֹֽשָת א֥  ׁשֵ֖אְו  םֶ֔כיֵהֱא  םֵׁ֣שְּב  ּ֙ואְרִקְו 

25. Y les dijo Eliahu a los profetas de Báal, escojan primero ustedes un
novillo, puesto que son mayoría.., e invoquen en nombre de vuestro dios..,
pero no le han de poner fuego.!

םִיַ֚רֳהָּצַה־דַעְו רֶקֹּ֨בַהֵמ  לַעַּ֠בַה־םֵׁשְב  ּו֣אְרְקִּיַו  ּ֒וׂשֲעַּֽיַו  ֘םֶהָל  ןַ֣תָנ־רֶׁשֲא  רָּ֨פַה־תֶא  ּוחְקִּיַ֠ו  כו 
: הָֹֽשָע רֶׁ֥שֲא  ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע  ּו֔חְּסַפְֽיַו  הֶ֑נֹע  ןיֵ֣אְו  לֹו֖ק  ןיֵ֥אְו  ּונֵ֔נֲע  לַעַּ֣בַה  ֙רֹמאֵל 

26. Y así fué; luego de tomar el novillo que les correspondía, lo prepararon, e
invocaron en nombre de Báal desde la mañana hasta el medio día.. diciendo:
¡”Báal respóndenos..¡” Pero no hubo voz que responda..! Entonces ellos
comenzaron a danzar junto al altar que habían hecho.

ַחיִֹ֧ש יִּ֣כ  אּו֔ה  םיִ֣הֱא־יִּֽכ  ֙לֹודָּג־לֹוקְב  ּו֚אְרִק  ֙רֶמאֹּ֙יַו  ּוהָּ֗יִלֵא  םֶ֣הָּב  לֵּ֧תַהְיַו  םִיַ֜רֳהָּצַֽב  יִ֨הְיַו  כז 
: ֽץָקִיְו אּו֖ה  ןֵׁ֥שָי  יַ֛לּוא  ֹו֑ל  ֶרֶ֣ד־יִֽכְו  ֹו֖ל  גיִֹ֛ש־יִֽכְו 

27. Ya hacia la mitad del día.. Eliáhu comenzó a burlarse de ellos
diciéndoles: “Clamen.., pero más fuerte..! quizá vuestro dios este ocupado
hablando con alguien.., o persiguiendo a sus enemigos.., o tal vez se quedó
dormido…!; y así despertará.”

: םֶֽהיֵלֲע םָּ֖ד־ָפְׁש־דַע  םיִ֑חָמְרָֽבּו  תֹו֖בָרֲחַּב  םָ֔טָּפְׁשִמְּכ  ּ֙ודְדֹּֽגְתִּיַו  לֹו֔דָּג  לֹו֣קְּב  ּ֙ואְרְקִּֽיַו  כח 

28. Y ellos, comenzaron a proferir gritos desesperados, y se rasgaron sus
cuerpos con sus lanzas y sus espadas -como lo dictaban sus bárbaras
costumbres- y la sangre manaba de sus cuerpos.

: בֶֽׁשָק ןיֵ֥אְו  הֶ֖נֹע־ןיֵאְו  לֹו֥ק־ןיֵֽאְו  הָ֑חְנִּמַה  תֹו֣לֲעַל  דַ֖ע  ּו֔אְּבַנְֽתִּיַו  םִיַ֔רֳהָּצַֽה  רֹ֣בֲעַּכ  ֙יִהְֽיַו  כט 



29. Y ya pasado el medio día.., siguieron aún insistiendo, hasta pasada la hora
del rezo vespertino, pero no hubo voz ni respuesta que atendiese a sus
pedidos.

אֵּ֛פַרְיַו ויָ֑לֵא  םָ֖עָה־לָכ  ּוׁ֥שְּגִּיַו  יַ֔לֵא  ּוׁ֣שְּג  ֙םָעָה־לָכְל  ּוהָּ֚יִלֵא  רֶמאֹּ֨יַו  ל 
: סּוֽרָהֶה   ה֖והי   חַּ֥בְזִמ־תֶא

30. Entonces Eliáhu le dijo a la multitud que yacía espectante..: “Acercáos a
mí..!” y se acercó todo el Pueblo. Entonces él arregló el altar semidestruído
por aquellos idólatras y lo consagró para el Eterno.

ָוֹהְי־רַבְד ה֚ הָ֨יָה  ֩רֶׁשֲא  בֹ֑קֲעַי־ֽיֵנְב  יֵ֣טְבִׁש  רַּ֖פְסִמְּכ  םיִ֔נָבֲא  ֙הֵרְׂשֶע  םיֵּ֚תְׁש  ּוהָּ֗יִלֵא  ֣חַּקִּיַו  לא 
: ֶֽמְׁש הֶ֥יְהִי  לֵ֖אָרְׂשִי  רֹ֔מאֵל  ֙ויָלֵא 

31. Y tomó entonces Eliáhu doce piedras -en memoria a los hijos de Iaacób, a
quien se reveló El Eterno y le dijo “Israel será tu nombre..!”

: ַחֵּֽבְזִּמַל ביִ֖בָס  עַרֶ֔ז  םִיַ֣תאָס  ֙תיֵבְּכ  הָ֗לָעְּת  ׂשַעַּ֣יַו    ה֑והי   םֵׁ֣שְּב ַחֵּ֖בְזִמ  םיִ֛נָבֲאָה־תֶא  הֶ֧נְבִּיַו  לב 

32. Y construyó con las piedras un altar en Nombre de D’s..; e hizo un canal -
como para plantar semillas- alrededor del altar.

: םיִֽצֵעָה־לַע םֶׂשָּ֖יַו  רָּ֔פַה־תֶא  ֙חַּתַנְיַו  םיִ֑צֵעָֽה־תֶא  ֹ֖רֲעַּֽיַו  לג 

33. Y dispuso los leños sacrificó al novillo y lo colocó encima de los leños.

ּו֔נְׁשִּיַו ּ֙ונְׁש  רֶמאֹּ֚יַו  םיִ֑צֵעָה־לַעְו  הָ֖לֹעָה־לַע  ּו֥קְֽצִיְו  םִיַ֔מ  ֙םיִּדַכ  הָ֚עָּבְרַא  ּו֨אְלִמ  רֶמאֹּ֗יַו  לד 
: ּוׁשֵּֽלַׁשְיַו ּוׁשֵּ֖לַׁש  רֶמאֹּ֥יַו 

34. Y dijo a los suyos, “Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el
sacrificio y los leños..,” y pidió que lo repitan por tercera vez.

: םִיָֽמ־אֵּלִמ הָ֖לָעְּתַה־תֶא  םַ֥גְו  ַחֵּ֑בְזִּמַל  ביִ֖בָס  םִיַּ֔מַה  ּו֣כְלֵּיַו  לה 

35. Y las aguas inundaron todo alrededor del altar, incluso el canal se llenó



de agua.

לֵ֔אָרְׂשִיְו קָ֣חְצִי  ֙םָהָרְבַא  ֙יֵהֱא    ה֗והי   ֒רַמאֹּיַו ֘איִבָּנַה  ּוהָּ֣יִלֵא  ׁשַּ֞גִּיַו  הָ֗חְנִּמַה  תֹו֣לֲעַּב  יִ֣הְיַו |  לו 
: הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ  תֵ֥א  יִתיִֹ֔שָע  ְ֣רָבְדִבּו  ֶּ֑דְבַע  יִ֣נֲאַו  לֵ֖אָרְׂשִיְּב  םיִ֛הֱא  הָּ֧תַא־יִּֽכ  עַ֗דָּוִי  םֹוּ֣יַה 

36. Y fue a la hora del crepúsculo, momento de la ofrenda el sacrificio
vespertino, se acercó el profeta Eliáhu y exclamó: “ Oh Eterno D’s de
Abrahám, Isjhák e Israel.., hoy habrá de saberse que Eres Tú el Protector de
Israel..y yo soy tu servidor y por tu mandato fue que hice todo esto”.

םָּ֖בִל־תֶא ָתֹּ֥בִסֲה  הָּ֛תַאְו  םיִ֑הֱאָה    ה֖והי   הָּ֥תַא־יִּֽכ הֶּ֔זַה  םָ֣עָה  ּ֙ועְֽדֵיְו  יִנֵ֔נֲע  ֙הוהי  יִנֵ֚נֲע  לז 
: תֽיִּנַרֹחֲא

37. “Respóndeme oh D’s respóndeme..! así sabrá todo este pueblo que sólo
Tú eres el Eterno D’s..y que eres Tú quien torna sus corazones en retroceso.!”

רָ֑פָעֶה־תֶאְו םיִ֖נָבֲאָה־תֶאְו  םיִ֔צֵעָ֣ה־תֶאְו  ֙הָלֹעָֽה־תֶא  לַכאֹּ֚תַו    ה֗והי   ־ׁשֵא לֹּ֣פִּתַו  לח 
: הָכֵֽחִל הָ֖לָעְּתַּב־רֶׁשֲא  םִיַּ֥מַה־תֶאְו 

38. Y de inmediato.., cayó un rayo fulmíneo desde D’s..y consumió el
sacrificio junto con los leños, las piedras y la tierra…, y también las aguas
que había en el altar desaparecieron

: םיִֽהֱאָה אּו֥ה    ה֖והי   םיִ֔הֱאָה אּו֣ה  ֙הוהי  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  םֶ֑היֵנְּפ־לַע  ּו֖לְּפִּֽיַו  םָ֔עָה־לָּכ  ֙אְרַּיַו  לט 

39. Y vio todo el pueblo eso..y cayeron de rodillas..hincándose, y todos
dijeron: “¡ Sólo el Eterno es D’s..! ¡ Sólo el Eterno es D’s..!



פרשת ויקהל



Perashát: VAIAK/HÉL

פרק לה
CAPÍTULO 35

םיִ֔רָבְּדַה הֶּלֵ֚א  םֶ֑הֵלֲא  רֶמאֹּ֣יַו  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב  תַ֛דֲע־לָּכ־תֶא  הֶׁ֗שמ  לֵ֣הְקַּיַו  א 
: םָֽתֹא תׂ֥שֲעַֽל    ה֖והי   הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא

1. VAIAK/HÉL MOSHÉ,ET COL-ADÁT BENÉ ISRAEL VAIÓMER
ALEHÉM ÉL/ LE HADDEBARÍM, ASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY LÁ/-
ASÓT OTÁM.

1. Y convocó Moshé a toda la congregación de los Hijos de Israel y les dijo..;
“Estas son las cosas… que Ha ordenado D’s que se deben hacer..”.

הָ֑וֹהיַֽל ןֹו֖תָּבַׁש  תַּ֥בַׁש  ׁשֶדֹ֛ק  םֶ֥כָל  הֶ֨יְהִֽי  יִ֗עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַבּו  ֒הָכאָלְמ  הֶׂ֣שָעֵּֽת  ֘םיִמָי  תֶׁשֵׁ֣ש  ב 
: תָֽמּוי הָ֖כאָלְמ  ֹו֛ב  הֶׂ֥שֹעָֽה־לָּכ 

2. SHÉSHET IAMÍM TÉ/-ASÉ MELAJÁ, UBAIÓM HASSHEBI/-Í ÍHIÉ
LAJÉM KÓDESH, SHABBÁT SHABBATÓN LÁDONÁY, COL HÁ/-OSÉ
BÓ MELAJÁ IUMÁT.

2. Seis días se trabajará.., y el día séptimo será para vosotros sagrado.., Día de
reposo para D’s..!; todo el que haga trabajo en ese día, será muerto..!

: תָּֽבַּׁשַה םֹו֖יְּב  םֶ֑כיֵתֹֽבְׁשֽמ  לֹ֖כְּב  ׁשֵ֔א  ּו֣רֲעַֽבְת־אֽ  ג 

3. LO TEBÁ/-ARÚ ÉSH BEJÓL MÓSHEBÓTEJÉM, BEIÓM
HASHABBÁT.

3. No encenderán fuego en todas vuestras moradas en el día Sábado..!

: רֹֽמאֵל   ה֖והי   הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא רָ֔בָּדַה  הֶ֣ז  רֹ֑מאֵל  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֥דֲע־לָּכ־לֶא  הֶׁ֔שמ  רֶמאֹּ֣יַו  ד 

4. VAIÓMER MOSHÉ, EL CÓL -ADÁT BENÉ ISRAEL LEMÓR, ZÉ
HADDABÁR ASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY LEMÓR.



4. Y luego les dijo Moshé a toda la congregación de Israel lo siguiente; “ Esto
es lo que Ha encomendado hacer D’s, y que les dijera:

: תֶׁשֽחְנּו ףֶסֶ֖כָו  בָ֥הָז    ה֑והי   תַ֣מּורְּת תֵ֖א  ָהֶ֕איִבְי  ֹוּ֔בִל  ביִ֣דְנ  לֹּ֚כ  הָ֔וֹהיַֽל  ֙הָמּורְּת  םֶ֤כְּתִאֵֽמ  ּו֨חְק  ה 

5. KEJHÚ MÉITTEJÉM TERUMÁ LÁDONÁY, CÓL NEDÍB LIBBÓ
IEBIÉHA ET TERUMÁT ADONÁY, ZAHÁB VAJÉSEF UNJHÓSHET.

5. Tomád cada uno de ustedes un aporte para D’s..!, todo noble de corazón
traerá la donación para D’s…!, en material de oro, o de plata, o de cobre.

: םֽיִּזִעְו ׁשֵׁ֥שְו  יִ֖נָׁש  תַעַ֥לֹותְו  ןָ֛מָּגְרַאְו  תֶלֵ֧כְתּו  ו 

6. UTJÉLET VEARGAMÁN, VETOLÁ/-AT SHANÍ, VESHÉSH VE/-
IZZÍM.

6. E hilado azul celeste , púrpura y carmesí, hilos de lino fino y pelo de cabra.

: םיִּֽטִׁש יֵ֥צֲֽעַו  םיִׁ֖שָחְּת  תֹ֥רֹעְו  םיִ֛מָּדָאְמ  םִ֧ליֵא  תֹ֨רֹעְו  ז 

7. VE/-ORÓT ELÍM MEÓDDAMÍM, VE/-ORÓT TEJHASHÍM, VA/-ATZÉ
SHITTÍM.

7. Y pieles de carnero de color rojizo ; pieles de tájhash, y madera de acacias.

: םיִּֽמַּסַה תֶרֹ֖טְקִלְו  הָ֔חְׁשִּמַה  ןֶמֶׁ֣שְל  ֙םיִמָׂשְבּו  רֹו֑אָּמַל  ןֶמֶׁ֖שְו  ח 

8. VESHÉMEN LAMMAÓR, UBSAMÍM LESHÉMEN HAMMISHJHÁ
VELIKTÓRET HASAMMÍM.

8. Y aceite para luminarias, y especias para el óleo de la unción y el incienso.

: ןֶׁשֽחַלְו דֹו֖פֵאָֽל  םיִ֑אֻּלִמ  יֵ֖נְבַאְו  םַהֹׁ֔ש־יֵנְבַ֨אְו  ט 

9. VEÁBNE SHÓHAM,VEABNÉ MIL/ LUÍM, LÁEFÓD VELAJHÓSHEN.

9. Y piedras de ónix y gemas de engastes, para el Chaleco y el Pectoral.



הָּ֖וִצ יהוה: רֶׁ֥שֲא־לָּכ  תֵ֛א  ּוׂ֔שֲֽעַיְו  ּואֹ֣בָי  םֶ֑כָּב  בֵ֖ל־םַכֲח־לָכְו  י 

10. VEJÓL JHAJÁM LÉB BAJÉM, IABÓU VEIÁ/-ASÚ, ÉT COL ASHÉR
TZIV/VÁ ADONÁY.

10. Y todo el que posea talento de corazón.., que venga y haga lo que ordenó
D’s.!

ויָ֖דֻּמַע־תֶא וָ֕חיִרְּב־תֶא  ויָׁ֔שָרְק־תֶאְו  ֙ויָסָרְק־תֶא  ּוהֵ֑סְכִמ־תֶאְו  ֹו֖לֳהָֽא־תֶא  ןָּ֔כְׁשִּמַה־תֶ֨א  יא 
: וֽיָנָדֲא־תֶאְו

11. ET HAMMISHCÁN ET ÁHOLÓ VEÉT MIJSÉHU, ET QUERASÁV
VEÉT KERASHÁV ET BERIJHÁV ET -AMMUDÁV VEÉT ADANÁV.

11. El Tabernáculo, su Tienda y su cubierta, así como sus ganchos, sus
postes.., sus vigas.., sus columnas.., y sus bases.

: ָֽסָּמַה תֶכֹ֥רָּפ  תֵ֖אְו  תֶרֹּ֑פַּכַה־תֶא  ויָּ֖דַּב־תֶאְו  ןֹ֥רָאָֽה־תֶא  יב 

12. ET HÁARÓN VEÉT BADDÁV ET HACAPPÓRET, VEÉT PARÓJET
HAMMASÁJ.

12. El Arca y sus barras para transportarlo, la Cubierta y el Velo de la
Cortina.

: םֽיִנָּפַה םֶחֶ֥ל  תֵ֖אְו  ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו  ויָּ֖דַּב־תֶאְו  ןָ֥חְלֻּׁשַה־תֶא  יג 

13. ET HASHULJHÁN VEÉT BADDÁV VEÉT COL QUELÁV, VEÉT
LÉJHEM HAPPANÍM.

13. La Mesa y sus barras para transportarla, y sus utensilios,y el Pan de doble
faz.

: רֹוֽאָּמַה ןֶמֶׁ֥ש  תֵ֖אְו  ָהיֶ֑תֹֽרֵנ־תֶאְו  ָהיֶ֖לֵּכ־תֶאְו  רֹו֛אָּמַה  תַ֧רֹנְמ־תֶאְו  יד 

14. VEÉT MENORÁT HAMMAÓR VEÉT QUELÉHA VEÉT
NÉROTÉHA, VEÉT SHÉMEN HAMMAÓR.

14. Y el Candelabro.. y sus elementos, sus velas, y el aceite para prender.



ַ֥סָמ־תֶאְו םיִּ֑מַּסַה  תֶרֹ֣טְק  תֵ֖אְו  הָ֔חְׁשִּמַה  ןֶמֶׁ֣ש  ֙תֵאְו  ויָּ֔דַּב־תֶאְו  ֙תֶרֹ֨טְּקַה  חַּ֤בְזִמ־תֶאְו  טו 
: ןָּֽכְׁשִּמַה חַתֶ֥פְל  חַתֶּ֖פַה 

15. VEÉT MIZBÁJH HAKKETÓRET VEÉT BADDÁV, VEÉT SHÉMEN
HAMMISHJHÁ, VEÉT KETÓRET HASAMMÍM, VEÉT MASÁJ
HAPPÉTAJH, LEFÉTAJH HAMMISHCÁN.

15. Y el Altar del Incienso y sus respectivas barras, así como el óleo de la
Unción, y las especias para hacer el Incienso, y también la cortina de la
puerta, la de la entrada al Tabernáculo.

רֹּ֖יִּכַה־תֶא ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו  ויָּ֖דַּב־תֶא  ֹו֔ל־רֶׁשֲא  ֙תֶׁש֨חְּנַה  רַּ֤בְכִמ־תֶאְו  הָ֗לֹעָֽה  חַּ֣בְזִמ  תֵ֣א |  טז 
: ֹוּֽנַּכ־תֶאְו

16. ÉT, MIZBÁJH HÁ/-OLÁ, VEÉT MIJBÁR HANNEJHÓSHET ASHER
LÓ, ET BADDÁV VEÉT COL QUELÁV, ET HAKKIÓR VEÉT CANNÓ.

16. Además, el Altar de los sacrificios con su reja de cobre respectiva, sus
barras y todos sus implementos, también el Lavabo y su base.

: רֵֽצָחֶֽה רַעַׁ֥ש  ַ֖סָמ  תֵ֕אְו  ָהיֶ֑נָדֲא־תֶאְו  ויָ֖דֻּמַע־תֶא  רֵ֔צָחֶֽה  יֵ֣עְלַק  תֵ֚א  יז 

17. ÉT, KAL/-É HÉJHATZÉR, ET -AMMUDÁV VEÉT ADANÉHA, VEÉT
MASÁJ SHÁ/-AR HÉJHATZÉR.

17. Los cortinados del Patio, sus columnas y sus respectivas bases, y además,
el Biombo del portal del Patio.

: םֶֽהיֵרְתיֵֽמ־תֶאְו רֵ֖צָחֶֽה  תֹ֥דְתִי־תֶאְו  ןָּ֛כְׁשִּמַה  תֹ֧דְתִי־תֶא  יח 

18. ET ITDÓT HAMISHCÁN VEÉT ITDÓT HÉJHATZÉR VEÉT
MÉTREHÉM.

18. Las estacas del Tabernáculo.., y las estacas del Patio…, y sus cordeles.

: ןֵֽהַכְל ויָ֖נָב  יֵ֥דְגִּב־תֶאְו  ןֵ֔הֹּכַה  ןֹ֣רֲהַֽאְל  ׁ֙שֶדֹּ֨קַה  יֵ֤דְגִּב־תֶא  ׁשֶדֹּ֑קַּב  תֵ֣רָׁשְל  דָ֖רְּׂשַה  יֵ֥דְגִּב־תֶא  יט 



19. ET BIGDÉ HASSERÁD LESHARÉT BAKKÓDESH, ET BIGDÉ
HAKÓDESH LEÁHARÓN HACOHÉN,VEÉT BIGDÉ BANÁV LEJAHÉN.

19. Las vestimentas especiales para el servicio sagrado, La ropa sagrada de
Aharón el sacerdote.., y la ropa de sus hijos que usarán para el servicio.

: הֶֽׁשמ יֵ֥נְפִּלִמ  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֥דֲע־לָּכ  ּו֛אְֽצֵּיַו  כ 

20. VAIÉTZEÚ, COL -ADÁT BENE ISRAÉL, MIL/ LIFNÉ MOSHÉ.

20. Y -luego de oír esto- se retiró toda la congregación de Israel de ante
Moshé.

ּואיִ֠בֵ֠ה ֹו֗תֹא  ֹו֜חּור  הָ֨בְֽדָנ  ֩רֶׁשֲא  לֹ֡כְו  ֹוּ֑בִל  ֹו֣אָׂשְנ־רֶׁשֲא  ׁשיִ֖א־לָּכ  ּואֹ֕בָּיַו  כא 
: ׁשֶדֹּֽקַה יֵ֖דְגִבְלּו  ֹו֔תָדֹ֣בֲע־לָכְלּו  ֙דֵעֹומ  לֶהֹ֤א  תֶכאֶ֨לְמִל    ֝הוהי   תַ֨מּורְּת־תֶא

21. VAIABÓU COL ÍSH ASHÉR NESAÓ LIBBÓ, VEJÓL ASHÉR
NÁDEBÁ RUJHÓ OTÓ, HEBÍU ET TERUMÁT ADONÁY LIMLÉJET
ÓHEL MO-ÉD ULJÓL -ABÓDATÓ, ULBIGDÉ HAKKÓDESH.

21. Y vinieron entonces, todo el que le impulsó su corazón.., y todo aquel que
le movió su espíritu, trayendo el aporte a D’s para la labor del Recinto
Sagrado y a todos sus servicios ; y también para las ropas sagradas.

בָ֔הָז יִ֣לְּכ־לָּכ  ֙זָמּוכְו  תַעַּ֤בַטְו  םֶזֶ֜נָו  חָ֣ח  ּואיִ֠בֵ֠ה  בֵ֗ל  ביִ֣דְנ  לֹּ֣כ |  םיִׁ֑שָּנַה־לַע  םיִׁ֖שָנֲאָֽה  ּואֹ֥בָּיַו  כב 
: ֽהָוֹהיַֽל בָ֖הָז  תַ֥פּונְּת  ףיִ֛נֵה  רֶׁ֥שֲא  ׁשיִ֕א־לָכְו 

22. VAIABÓU HÁ/ANASHÍM -AL HANNASHÍM, CÓL NEDÍB LÉB
HEBÍU JHÁJH VANÉZEM, VETABBÁ/-AT VEJUMÁZ, COL QUELÍ
ZAHÁB VEJOL ÍSH ASHÉR HENÍF TENUFÁT ZAHÁB LÁDONAY.

22. Y fueron llegando los hombres junto a las mujeres, -generosos de
corazón- ; ellas, trayendo alhajas, pendientes, anillos y collares; todos objetos
de oro.., y los hombres aportando sus donaciones en oro para la causa de D’s.

םִ֧ליֵא תֹ֨רֹעְו  םיִּ֑זִעְו  ׁשֵׁ֣שְו  יִ֖נָׁש  תַעַ֥לֹותְו  ןָ֛מָּגְרַאְו  תֶלֵ֧כְּת  ֹוּ֗תִא  אָ֣צְמִנ־רֶׁשֲא  ׁשיִ֞א־לָכְו  כג 
: ּואיִֽבֵה םיִׁ֖שָחְּת  תֹ֥רֹעְו  םיִ֛מָּדָאְמ 



23. VEJOL ÍSH ASHÉR NIMTZÁ ITTÓ TEJÉLET VEARGAMÁN
VETOLÁ/-AT SHANÍ VESHÉSH VE/-IZZÍM, VE/-ORÓT ELÍM
MEÓDDAMÍM, VE/-ORÓT TEJHASHÍM HEBÍU.

23. Y todo aquel que tenía consigo hilado azul celeste y púrpura, o hilo
carmesí, lino fino, o pelo de cabras, y pieles de carnero rojizas, o pieles de la
especie tájhash, lo trajeron.

יֵ֥צֲע ֹוּ֜תִא  אָ֨צְמִנ  ֩רֶׁשֲא  לֹ֡כְו    ה֑והי   תַ֣מּורְּת תֵ֖א  ּואיִ֕בֵה  תֶׁש֔חְנּו  ֙ףֶסֶּ֨כ  תַמּו֤רְּת  םיִ֗רֵמ־לָּכ  כד 
: ּואיִֽבֵה הָ֖דֹבֲעָֽה  תֶכאֶ֥לְמ־לָכְל  םיִּ֛טִׁש 

24. COL MERÍM, TERÚMAT KÉSEF UNJHÓSHET,HEBÍU ÉT
TERUMÁT ADONÁY, VEJÓL ASHÉR NIMTZÁ ITTÓ -ATZÉ SHITTÍM
LEJÓL MELÉJET HÁ/-ABODÁ HEBÍU.

24. Todo donador que podía aportar plata o cobre.., trajo su donación a D’s, y
el que tenía consigo maderas de acacias para los trabajos requeridos, las trajo.

ןָ֔מָּגְרַאָ֣ה־תֶאְו ֙תֶלֵ֨כְּתַה־תֶֽא  הֶ֗וְטַמ  ּואיִ֣בָּיַו  ּו֑וָט  ָהיֶ֣דָיְּב  בֵ֖ל־תַמְכַח  הָּׁ֥שִא־לָכְו  כה 
: ׁשֵּֽׁשַה־תֶאְו יִ֖נָּׁשַה  תַעַ֥לֹוּת־תֶא 

25. VEJÓL ISSHÁ JHAJMAT LÉB BEIADÉHA TAVÚ, VAIABÍU
MATVÉ ET HATTEJÉLET VEÉT HÁARGAMÁN, ET TOLÁ/-AT
HASSHANÍ VEÉT HASSHÉSH.

25. Y toda mujer talentosa.., con sus propias manos preparó y trajo -ya
urdido- el hilo azul celeste, y el hilo color púrpura, el carmesí, y el hilado de
lino fino.

: םֽיִּזִעָֽה־תֶא ּו֖וָט  הָ֑מְכָחְּב  הָנָ֖תֹא  ןָּ֛בִל  אָׂ֥שָנ  רֶׁ֨שֲא  םיִׁ֔שָּנַה־לָ֨כְו  כו 

26. VEJÓL HÁNNASHÍM ASHÉR NASÁ LIBBÁN OTÁNA BEJHOJMÁ,
TAVÚ ET HÁ/-IZZÍM.

26. Y todas las mujeres que tenían talento.., con sapiencia hilaron el pelo de
cabras.



: ןֶׁשֽחַלְו דֹו֖פֵאָֽל  םיִ֑אֻּלִּמַה  יֵ֣נְבַא  תֵ֖אְו  םַהֹּׁ֔שַה  יֵ֣נְבַא  תֵ֚א  ּואיִ֔בֵה  םִ֣אִׂשְּנַהְו  כז 

27. VEHANNESIÍM HEBÍU, ÉT ABNÉ HASSHÓHAM, VEÉT ABNÉ
HAMIL/LUÍM, LÁEFÓD VELAJHÓSHEN.

27. Y los presidentes de las Tribus.. trajeron las piedras de ónix y las gemas
de los engarces, para el Chaleco y el Pectoral.

: םיִּֽמַּסַה תֶרֹ֖טְקִלְו  הָ֔חְׁשִּמַה  ֙ןֶמֶׁ֨שְלּו  רֹו֕אָמְל  ןֶמָּׁ֑שַה־תֶאְו  םֶׂשֹּ֖בַה־תֶאְו  כח 

28. VEÉT HABBÓSEM VEÉT HASSHÁMEN, LEMAÓR ULSHÉMEN
HAMMISHJHÁ, VELIKTÓRET HASSAMMÍM.

28. También hicieron llegar los perfumes y los óleos para iluminación y el
aceite para unción.. y las especias para el Incienso.

רֶׁ֨שֲא הָ֔כאָלְּמַה־לָכְל  ֙איִבָהְל  ֒םָתֹא  ֘םָּבִל  בַ֣דָנ  רֶׁ֨שֲא  הָּׁ֗שִאְו  ׁשיִ֣א־לָּכ  כט 
: ֽהָוֹהיַֽל הָ֖בָדְנ  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּואיִ֧בֵה  הֶׁ֑שמ־דַיְּב  תֹוׂ֖שֲעַֽל    ה֛והי   הָּ֧וִצ

29. COL ÍSH VEISSHÁ, ASHÉR NADÁB LIBBÁM OTÁM, LEHABÍ
LEJÓL HAMMELAJÁ ASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY LÁ/-ASÓT BEIÁD
MOSHÉ HEBÍU BENE ISRAEL, NEDABÁ LÁDONAY.

29. Todo hombre y mujer, cuyo corazón los impulsó a donar, para todas las
labores que había ordenado D’s -por intermedio de Moshe- que se hicieran,
trajeron los Hijos de Israel como ofrendas a D’s.

הֵּ֥טַמְל רּו֖ח־ןֶב  יִ֥רּוא־ןֶּב  לֵ֛אְלַצְּב  םֵׁ֑שְּב    ה֖והי   אָ֥רָק ּו֛אְר  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֙הֶׁשמ  רֶמאֹּ֤יַו  ל 
: הָֽדּוהְי

30. VAIÓMER MOSHÉ EL BENÉ ISRAEL,REÚ KARÁ ADONÁY
BESHÉM, BETZAL/ ÉL, BEN URÍ BEN JHÚR LEMATTÉ IEHUDÁ.

30. Y dijo Moshé a los Hijos de Israel.., fíjense que D’s ha escogido a
Betzalél, el hijo de Urí, hijo de Jhur, de la Tribu de Iehudá…

: הָֽכאָלְמ־לָכְבּו תַעַ֖דְבּו  הָ֥נּובְתִּב  הָ֛מְכָחְּב  םיִ֑הֱא  ַחּו֣ר  ֹו֖תֹא  אֵּ֥לַמְיַו  לא 



31. VAIMAL/ LÉ OTÓ RÚAJH ELOHÍM,BEJHOJMÁ BITBUNÁ UBDÁ/-
AT UBJÓL MELAJÁ.

31. Y lo Ha dotado de Espíritu Divino, en inteligencia, sapiencia y
conocimientos, para toda labor.

: תֶׁשֽחְּנַבּו ףֶסֶּ֖כַבּו  בָ֥הָּזַּב  תׂ֛שֲעַֽל  תֹ֑בָׁשֲחַֽמ  בֹׁ֖שְחַלְו  לב 

32. VELAJHSHÓB MÁJHASHABÓT, LÁ/-ASÓT, BAZZAHÁB
UBAKKÉSEF, UBANNEJHÓSHET.

32. Y para las mediciones y cálculos para trabajar el oro, la plata y el cobre.

: תֶבָֽׁשֲחַֽמ תֶכאֶ֥לְמ־לָכְּב  תֹוׂ֖שֲעַֽל  ץֵ֑ע  תֶׁש֣רֲחַֽבּו  תאַ֖מְל  ןֶבֶ֛א  תֶׁש֥רֲחַֽבּו  לג 

33. UBÁJHARÓSHET ÉBEN LEMAL/LÓT, UBÁJHARÓSHET -ÉTZ,
LÁ/-ASÓT BEJÓL MELÉJET MÁJHASHÁBET.

33. También lo dotó para labrar la piedra de los engarces, y labrar la madera,
y ser artífice forjador en toda labor de obra manual.

: ןָֽד־הֵּטַמְל ָ֖מָסיִֽחֲא־ןֶּב  בָ֥איִלֳהָֽאְו  אּו֕ה  ֹוּ֑בִלְּב  ןַ֣תָנ  תֹ֖רֹוהְלּו  לד 

34. ULHORÓT NATÁN BELIBBÓ, HÚ VEÁHOLIÁB BEN AJHÍSAMÁJ
LEMATTÉ DÁN.

34. Y de maestría dotó su corazón junto a Aholiáb hijo de Ajisamáj, de la
tribu de Dan.

ןָ֗מָּגְרַאָֽבּו תֶלֵ֣כְּתַּב  םֵ֞קֹרְו  ֒בֵׁשחְו  ׁשָ֣רָח |  תֶכאֶ֣לְמ־לָּכ  ֘תֹוׂשֲעַֽל  בֵ֗ל־תַמְכָח  םָ֜תֹא  אֵּ֨לִמ  לה 
: תֹֽבָׁשֲחַֽמ יֵ֖בְׁשֽחְו  הָ֔כאָלְמ־לָּכ  ֙יֵׂשֹע  גֵ֑רֹאְו  ׁשֵּׁ֖שַבּו  יִ֛נָּׁשַה  תַעַ֧לֹותְּב 

35. MIL/ LÉ OTÁM JHOJMAT LÉB, LÁ/-ASÓT COL MELÉJET
JHARÁSH VEJHOSHÉB VEROQUÉM, BATTEJÉLET UBÁARGAMÁN,
BETOLÁ/-AT HASSHANÍ, UBASSHÉSH, VEORÉG, -OSÉ COL
MELAJÁ, VEJHÓSHEBÉ MÁJHASHABÓT.

35. Los colmó a ellos de ingenio para realizar toda labor de orfebre y diseño,



para bordar los hilos azul celeste, el púrpura, y el carmesí, el hilado de lino, y
para tejerlos, y hacer toda obra de cálculo y arte manual.



פרשת ויקהל



Perashát: VAIAK/HÉL

פרק לו
CAPÍTULO 36

הָּמֵ֔הָּב ֙הָנּובְתּו  הָ֤מְכָח    ֝הוהי   ןַ֨תָנ ֩רֶׁשֲא  בֵ֗ל־םַכֲח  ׁשיִ֣א  לֹ֣כְו |  בָ֜איִלֳהָֽאְו  לֵ֨אְלַצְב  ֩הָׂשָעְו  א 
הָּ֖וִצ־רֶׁשֲא יהוה: לֹ֥כְל  ׁשֶדֹּ֑קַה  תַ֣דֹבֲע  תֶכאֶ֖לְמ־לָּכ־תֶא  תׂ֔שֲעַֽל  תַעַ֣דָל 

1. VE/-ASÁ BETZAL/ÉL VEÁHOLIÁB, VEJÓL ÍSH JHAJAM LÉB
ASHÉR NATÁN ADONÁY, JHOJMÁ UTBUNÁ BAHÉMMA, LADÁ/-AT
LÁ/-ASÓT, ET COL MELÉJET -ABODÁT HAKKÓDESH, LEJÓL
ASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY.

1. Y así fue como hizo Betzalél junto a Aholiáb y todo hombre talentoso a
quienes había dotado D’s de sapiencia y sabiduría en su interior, para saber
trabajar en todas las obras del Servicio Sagrado, tal y como lo había ordenado
D’s.

הָ֖מְכָח   ה֛והי   ןַ֧תָנ רֶׁ֨שֲא  בֵ֔ל־םַכֲח  ׁשיִ֣א־לָּכ  ֙לֶאְו  ֒בָאיִלֳהָֽא־לֶאְו  ֘לֵאְלַצְּב־לֶא  הֶׁ֗שמ  אָ֣רְקִּיַו  ב 
: ּהָֽתֹא תׂ֥שֲעַֽל  הָ֖כאָלְּמַה־לֶא  הָ֥בְרָקְל  ֹוּ֔בִל  ֹו֣אָׂשְנ  רֶׁ֣שֲא  לֹּ֚כ  ֹוּ֑בִלְּב 

2. VAIKRÁ MOSHÉ EL BETZAL/ ÉL VEÉL ÁHOLIÁB, VEÉL COL ÍSH
JHAJÁM LÉB, ASHÉR NATÁN ADONÁY JHOJMÁ BELIBBÓ, CÓL
ASHÉR NESAÓ LIBBÓ LEKORBÁ EL HAMMELAJÁ LÁ/-ASÓT OTÁH.

2. Y entonces llamó Moshé a Betzalél y a Aholiáb, y a todo hombre con
talento a los que D’s había dotado con inteligencia de corazón..; todo el que
se ofreció de corazón, para brindarse a trabajar.. y hacer las labores.

ׁשֶדֹּ֖קַה תַ֥דֹבֲע  תֶכאֶ֛לְמִל  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּואיִ֜בֵה  רֶׁ֨שֲא  ֙הָמּורְּתַה־לָּכ  תֵ֤א  הֶׁ֗שמ  יֵ֣נְפִּלִמ  ּו֞חְקִּיַו  ג 
: רֶקֹּֽבַּב רֶקֹּ֥בַּב  הָ֖בָדְנ  דֹו֛ע  ויָ֥לֵא  ּואיִ֨בֵה  םֵ֠הְ֠ו  ּהָ֑תֹא  תׂ֣שֲעַֽל 

3. VAIKJHÚ MIL/LIFNÉ MOSHÉ, ÉT COL HATTERUMÁ ASHÉR
HEBÍU BENÉ ISRAEL, LIMLÉJET -ABODÁT HAKKÓDESH LÁ/-ASÓT
OTÁH VEHÉM HEBÍU ELÁV -ÓD, NEDABÁ BABBÓKER BABBÓKER.



3. Y ellos tomaron delante de Moshé todas las donaciones que trajeron los
Hijos de Israel para las obras del Servicio Sagrado que harían, y las que
seguían trayendo como ofrenda en la mañana temprano.

הָּמֵ֥ה־רֶׁשֲא ֹוּ֖תְכאַלְּמִמ  ׁשיִ֥א־ׁשיִֽא  ׁשֶדֹּ֑קַה  תֶכאֶ֣לְמ־לָּכ  תֵ֖א  םיִׂ֕שֹעָֽה  םיִ֔מָכֲחַ֣ה־לָּכ  ּ֙ואֹ֨בָּיַו  ד 
: םיִֽׂשֹע

4. VAIABÓU COL HÁJHAJAMÍM HÁ/-OSÍM ET COL MELÉJET
HAKKÓDESH, ÍSH ÍSH MIMMELAJTÓ ASHÉR HÉMMA -OSÍM.

4. Y así fueron llegando todos los artesanos que harían todas las obras del
Santuario, cada quien dejando sus tareas que estaba haciendo…

הָ֔כאָלְּמַל ֙הָדֹבֲעָֽה  יֵּ֤דִמ  איִ֑בָהְל  םָ֖עָה  םיִּ֥בְרַמ  רֹ֔מאֵּל  הֶׁ֣שמ־לֶא  ּ֙ורְמאֹּֽיַו  ה 
: ּהָֽתֹא תׂ֥שֲעַֽל    ה֖והי   הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא

5. VAIÓMERÚ EL MOSHÉ L/LEMÓR, MARBÍM HA/-ÁM LEHABÍ,
MIDDÉ HÁ/-ABODÁ LAMMELAJÁ, ASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY LÁ/-
ASÓT OTÁH.

5. Y le dijeron a Moshé; “¡Ha traído el pueblo mucho más de lo que se
precisa.. para las obras que ha ordenado D’s que se deben llevar a cabo !”.

תַ֣מּורְתִל הָ֖כאָלְמ  דֹו֛ע־ּוׂשֲֽעַי־לַא  הָּׁ֗שִאְו  ׁשיִ֣א  ֒רֹמאֵל  ֘הֶנֲחַּֽמַּב  לֹו֥ק  ּוריִ֨בֲֽעַּיַו  הֶׁ֗שמ  וַ֣צְיַו  ו 
: איִֽבָהֵֽמ םָ֖עָה  אֵ֥לָּכִּיַו  ׁשֶדֹּ֑קַה 

6. VAITZÁV MOSHÉ VAIÁ/-ABÍRU KOL BAMMÁJHANÉ LEMÓR, ÍSH
VEISSHÁ AL IÁ/-ASU -ÓD MELAJÁ LITRUMÁT HAKKÓDESH,
VAÍKKALÉ HA/-ÁM MEHÁBÍ.

6. Entonces ordenó Moshé hacer correr la voz por el campamento, diciendo,
“¡ Hombres y mujeres.., no hagan más ningun trabajo en favor del
Santuario.!”; y dejó entonces el pueblo de traer.

: רֵֽתֹוהְו ּהָ֑תֹא  תֹוׂ֣שֲעַֽל  הָ֖כאָלְּמַה־לָכְל  םָּ֛יַד  הָ֥תְיָֽה  הָ֗כאָלְּמַהְו  ז 

7. VEHAMMELAJÁ HÁIETÁ DAIÁM LEJÓL HAMMELAJÁ LÁ/-ASÓT



OTÁH VEHOTÉR.

7. Y lo recolectado, fue suficiente para todas las tareas que debían hacer.., y
sobró!

תֶלֵ֤כְתּו רָ֗זְׁשָמ  ׁשֵׁ֣ש  תֹ֑עיִרְי  רֶׂשֶ֣ע  ןָּ֖כְׁשִּמַה־תֶא  הָ֛כאָלְּמַה  יֵׂ֧שֹעְּב  בֵ֜ל־םַכֲח־לָכ  ּוׂ֨שֲֽעַּיַו  ח 
: םָֽתֹא הָׂ֥שָע  בֵׁ֖שח  הֵׂ֥שֲעַֽמ  םיִ֛בֻרְּכ  יִ֔נָׁש  תַעַ֣לֹותְו  ֙ןָמָּגְרַאְו 

8. VAIÁ/-ASÚ JOL JHÁJAM LÉB BE/-OSÉ HAMMELAJÁ ET
HAMISHCÁN -ÉSER IERI/-ÓT SHÉSH MOSHZÁR, UTJÉLET
VEARGAMÁN VETOLÁ/-AT SHANÍ, QUERUBÍM MÁ/-ASÉ JHOSHÉB
-ASÁ OTÁM.

8. E hicieron los talentosos que se hicieron cargo de la obra, el Tabernáculo,
compuesto de diez cortinas de lino fino, e hilo azul, púrpura, y carmesí, con
bordados de querubines en obra de artesano fueron hechas.

תָ֑חֶאָֽה הָ֖עיִרְיַה  הָּ֔מַאָּֽב  עַּ֣בְרַא  ֙בַחֹ֨רְו  הָּ֔מַאָּֽב  ֙םיִרְׂשֶעְו  הֶ֤נֹמְׁש  תַ֗חַאָֽה  הָ֣עיִרְיַה  ֶרֹ֜א  ט 
: תֹֽעיִרְיַה־לָכְל תַ֖חַא  הָּ֥דִמ 

9. ÓREJ, HAIRI/-Á HÁAJHÁT,SHEMONÉ VÉ/-ESRÍM BÁAMMÁ
VERÓJHAB ARBÁ-BÁAMMÁ,HAIRI/-Á HÁEJHÁT, MIDDÁ AJHÁT
LEJÓL HAIRI/-ÓT.

9. El largo de cada cortina, era de veintiocho codos.., y su ancho, era de
cuatro codos cada una…, de la misma medida eran todas las cortinas.

: תָֽחֶא־לֶא תַ֖חַא  רַּ֔בִח  ֙תֹעיִרְי  ׁשֵ֤מָחְו  תָ֑חֶא־לֶא  תַ֖חַא  תֹ֔עיִרְיַה  ׁשֵ֣מֲח־תֶא  ֙רֵּבַחְיַו  י 

10. VAIJHABBÉR ET JHAMÉSH HAIRI/-ÓT,AJHÁT EL EJHÁT,
VEJHAMÉSH IERI/-ÓT JHIBBÁR, AJHÁT EL EJHÁT.

10. Y fueron uniendo cinco de las cortinas una con una, y las otras cinco
cortinas también se unieron una con una.

תַ֣פְׂשִּב ֙הָׂשָע  ןֵּ֤כ  תֶרָּ֑בְחַּמַּב  הָ֖צָּקִמ  תָ֔חֶאָֽה  ֙הָעיִרְיַה  תַ֤פְׂש  לַ֣ע  תֶלֵ֗כְּת  תֹ֣אְלֻֽל  ׂשַעַּ֜יַו  יא 
: תֽיִנֵּׁשַה תֶרֶּ֖בְחַּמַּב  הָ֔נֹוצ֣יִּקַה  הָ֔עיִרְיַה 



11. VAIÁ/-AS LÚLEÓT TEJÉLET -AL SEFÁT HAIRI/-Á HÁEJHÁT
MIKKASÁ BAMMAJHBÁRET, KÉN -ASÁ BISFÁT HAIRI /-Á
HAKÍSONA BAMMAJHBÉRET HASSHENÍT.

11. E hizo ojales de hilo azul celeste al borde de la cortina extrema,en la
última de un conjunto, y así hizo al borde de la otra cortina, la extrema del
otro conjunto.

רֶׁ֖שֲא הָ֔עיִרְיַה  הֵ֣צְקִּב  ֙הָׂשָע  תֹ֗אָלֻֽל  םיִּׁ֣שִמֲֽחַו  ֒תָחֶאָֽה  הָ֣עיִרְיַּב  ֘הָׂשָע  תֹ֗אָלֻֽל  םיִּׁ֣שִמֲח  יב 
: תָֽחֶא־לֶא תַ֖חַא  תֹ֔אָלֻּ֣לַה  ֙תיִּבְקַמ  תיִ֑נֵּׁשַה  תֶרֶּ֣בְחַּמַּב 

12. JHAMISHÍM LÚLAÓT -ASÁ BAIRI/-Á HÁEJHÁT,VAJHAMISHÍM
LÚLAÓT -ASÁ BIKTZÉ HAIRI/-Á ASHÉR BAMMAJHBÉRET
HASSHENÍT, MAKBILÓT HAL/LÚLAÓT AJHÁT EL EJHÁT.

12. Cincuenta ojales se hicieron en una de las cortinas y otros cincuenta
ojales en el borde de la cortina del otro conjunto.., de manera que quedasen
contrapuestos los ojales, unos a otros.

ןָּ֖כְׁשִּמַה יִ֥הְיַו  םיִ֔סָרְּקַּב  ֙תַחַא־לֶא  תַ֤חַא  תֹ֜עיִרְיַה־תֶא  רֵּ֨בַחְיַו  בָ֑הָז  יֵ֣סְרַק  םיִּׁ֖שִמֲח  ׂשַ֕עַּיַו  יג 
: דָֽחֶא

13. VAIÁ/-AS JHAMISSHÍM KARSÉ ZAHÁB, VAIJHABBÉR ET
HAIRI/-ÓT AJHÁT EL AJHÁT BAKKERASÍM, VAIHÍ HAMMISHCÁN
EJHÁD.

13. E hizo cincuenta ganchos de oro.., y unió los cortinados, enganchando
una con el otro, y quedó el Tabernáculo armado de una pieza.

: םָֽתֹא הָׂ֥שָע  תֹ֖עיִרְי  הֵ֥רְׂשֶע־יֵּֽתְׁשַע  ןָּ֑כְׁשִּמַה־לַע  לֶהֹ֖אְל  םיִּ֔זִע  תֹ֣עיִרְי  ׂ֙שַעַּ֨יַו  יד 

14. VAIÁ/-AS IERI/-ÓT -IZZÍM,LEÓHEL -AL HAMMISHCÁN, -ASHTÉ
-ESRÉ IERI/-ÓT -ASÁ OTÁM.

14. E hizo cortinas de pelo de cabra para cubrir el Tabernáculo, once cortinas
eran.



תַ֔חַא הָּ֣דִמ  תָ֑חֶאָֽה  הָ֣עיִרְיַה  בַחֹ֖ר  תֹוּ֔מַא  עַּ֣בְרַאְו  הָּ֔מַאָּֽב  ֙םיִׁשלְׁש  תַ֗חַאָֽה  הָ֣עיִרְיַה  ֶרֹ֜א  טו 
: תֹֽעיִרְי הֵ֖רְׂשֶע  יֵּ֥תְׁשַעְל 

15. ÓREJ HAIRI/-Á HÁAJHÁT SHELOSHÍM BÁAMMÁ, VEARBÁ-
AMMÓT RÓJHAB HAIRI/-Á HÁEJHÁT, MIDDÁ AJHÁT LE/-ASHTÉ -
ESRÉ IÉRI-ÓT.

15. La longitud de cada cortina fue de treinta codos, y de cuatro codos de
ancho cada una de las cortinas, la misma medida para las once cortinas.

: דָֽבְל תֹ֖עיִרְיַה  ׁשֵׁ֥ש־תֶאְו  דָ֑בְל  תֹ֖עיִרְיַה  ׁשֵ֥מֲח־תֶא  רֵּ֛בַחְיַו  טז 

16. VAIJHABBÉR ET JHAMÉSH HAIRI/-ÓT LEBÁD, VEÉT SHÉSH
HAIRI/-ÓT LEBÁD.

16. Y se unió cinco de esas cortinas por separado, y las otras seis por
separado.

֙הָׂשָע תֹ֗אָלֻֽל  םיִּׁ֣שִמֲֽחַו  תֶרָּ֑בְחַּמַּב  הָ֖נֹצֽיִּקַה  הָ֔עיִרְיַה  תַ֣פְׂש  לַ֚ע  םיִּׁ֗שִמֲח  תֹ֣אָלֻֽל  ׂשַעַּ֜יַו  יז 
: תֽיִנֵּׁשַה תֶרֶ֖בֹחַֽה  הָ֔עיִרְיַה  תַ֣פְׂש־לַע 

17. VAIÁ/-AS LÚLAÓT JHAMISSHÍM, -ÁL SEFÁT HAIRI/-Á,
HAKÍSONÁ BAMMAJHBÁRET, VAJHAMISSHÍM LÚLAÓT -ASÁ, -AL
SEFÁT HAIRI-/Á HAJHOBÉRET HASSHENÍT.

17. Luego se pusieron cincuenta ojales en el borde de la cortina final de un
grupo, y otros cincuenta ojales se puso en el borde de la cortina final del otro
grupo.

: דָֽחֶא תֹ֥יְהִֽל  לֶהֹ֖אָה־תֶא  רֵּ֥בַחְל  םיִּׁ֑שִמֲח  תֶׁש֖חְנ  יֵ֥סְרַק  ׂשַעַּ֛יַו  יח 

18. VAIÁ/-AS KARSÉ NEJHÓSHET JHAMISSHÍM, LEJHABBÉR ET
HAÓHEL LÍHIÓT EJHÁD.

18. Y se hicieron cincuenta ganchos de cobre para unir los cortinados en uno.

: הָלְעָֽמְלִמ םיִׁ֖שָחְּת  תֹ֥רֹע  הֵ֛סְכִמּו  םיִ֑מָּדָאְמ  םִ֖ליֵא  תֹ֥רֹע  לֶהֹ֔אָל  ֙הֶסְכִמ  ׂשַעַּ֤יַו  יט 



19. VAIÁ/-AS MIJSÉ LAÓHEL, -ORÓT ELÍM MEODDAMÍM,UMIJSÉ -
ORÓT TEJHASHÍM, MILMÁ-/LA.

19. Y un techo a la carpa, de piel de carnero rojo, y una cubierta de piel de
Tájhash.

: םיִֽדְמֹֽע םיִּ֖טִׁש  יֵ֥צֲע  ןָּ֑כְׁשִּמַל  םיִׁ֖שָרְּקַה־תֶא  ׂשַ֥עַּיַו  כ 

20. VAIÁ/-AS ET HAKKÉRASHÍM LAMISHCÁN,-ATZÉ SHITTÍM -
ÓMEDÍM.

20. E hizo los postes del Tabernáculo, de madera de acacias, verticales.

: דָֽחֶאָֽה ׁשֶ֥רֶּקַה  בַחֹ֖ר  הָּ֔מַאָֽה  יִ֣צֲֽחַו  ֙הָּמַאְו  ׁשֶ֑רָּקַה  ֶרֹ֣א  תֹּ֖מַא  רֶׂשֶ֥ע  כא 

21. -ÉSER AMMÓT ÓREJ HAKKÁRESH, VEAMMÁ VÁJHATZÍ
HÁAMMÁ, RÓJHAB HAKKÉRESH HÁEJHÁD.

21. Diez codos de largo tenía cada poste, y de ancho, codo y medio cada uno.

: ןָּֽכְׁשִּמַה יֵׁ֥שְרַק  לֹ֖כְל  הָׂ֔שָע  ןֵּ֣כ  תָ֑חֶא־לֶא  תַ֖חַא  תֹ֔בָּלֻׁ֨שְמ  דָ֔חֶאָֽה  ׁ֙שֶרֶּ֨קַל  תֹ֗דָי  יֵּ֣תְׁש  כב 

22. SHETÉ IADÓT LAKKÉRESH HÁEJHÁD, MESHÚL/LABÓT, AJHÁT
EL EJHÁT, KÉN -ASÁ LEJÓL KARSHÉ HAMMISHCÁN.

22. Dos cuñas tenía cada poste en su extremo, equidistantes entre sí, uno con
el otro, y así se hizo con todos los postes del Tabernáculo.

: הָנָֽמיֵּת בֶגֶ֥נ  תַ֖אְפִל  םיִׁ֔שָרְק  םיִ֣רְׂשֶע  ןָּ֑כְׁשִּמַל  םיִׁ֖שָרְּקַה־תֶא  ׂשַ֥עַּיַו  כג 

23. VAIÁ/-AS ET HAKKÉRASHÍM LAMMISHCÁN, -ESRÍM
KERASHÍM, LIF/ ÁT NÉGUEB TEMÁNA.

23. Y colocó los postes del Tabernáculo, veinte en el lado meridional, hacia
el Sur.

֙דָחֶאָֽה ׁשֶ֤רֶּקַה־תַחַּֽת  םיִ֜נָדֲא  יֵ֨נְׁש  םיִׁ֑שָרְּקַה  םיִ֣רְׂשֶע  תַחַּ֖ת  הָׂ֕שָע  ףֶסֶ֔כ־יֵנְדַא  ֙םיִעָּבְרַאְו  כד 



: ויָֽתֹדְי יֵּ֥תְׁשִל  דָ֖חֶאָֽה  ׁשֶ֥רֶּקַה־תַחַּֽת  םיִ֛נָדֲא  יֵ֧נְׁשּו  ויָ֔תֹדְי  יֵּ֣תְׁשִל 

24. VEARBA/-ÍM ADNE JÉSEF -ASÁ TÁJHAT -ESRÍM
HAKKÉRASHÍM, SHENÉ ADANÍM TÁJHAT HAKKÉRESH HÁEJHÁD
LISHTÉ IEDOTÁV USHNÉ ADANÍM TÁJHAT HAKKÉRESH
HÁEJHÁD, LISHTÉ IEDOTÁV.

24. Y cuarenta bases de plata se hicieron para poner debajo de los veinte
postes, dos bases para un poste, en las cuales encajaban sus dos cuñas
extremas, y dos bases.. para el siguiente, en las que encajaban sus respectivas
cuñas.

: םיִֽׁשָרְק םיִ֥רְׂשֶע  הָׂ֖שָע  ןֹו֑פָצ  תַ֣אְפִל  תיִ֖נֵּׁשַה  ןָּ֛כְׁשִּמַה  עַלֶ֧צְלּו  כה 

25. ULTZÉLA- HAMMISHCÁN HASSHENÍT LIF/ ÁT TZAFÓN, -ASÁ -
ESRÍM KERASHÍM.

25. Y en el lado opuesto del Tabernáculo, hacia el Norte, se erigieron veinte
postes.

ׁשֶ֥רֶּקַה תַחַּ֖ת  םיִ֔נָדֲא  יֵ֣נְׁשּו  דָ֔חֶאָֽה  ׁשֶ֣רֶּקַה  תַחַּ֚ת  םיִ֗נָדֲא  יֵ֣נְׁש  ףֶסָּ֑כ  םֶ֖היֵנְדַא  םיִ֥עָּבְרַאְו  כו 
: דָֽחֶאָֽה

26. VEARBA/-ÍM ADNEHÉM KÁSEF,SHENÉ ADANÍM TÁJHAT
HAKÉRESH HÁEJHÁD, USHNÉ ADANÍM TÁJHAT HAKKÉRESH
HÁEJHÁD.

26. Con sus respectivas cuarenta bases de plata: dos que irán debajo de un
poste, y otras dos, que irán colocadas debajo del poste contiguo.

: םיִֽׁשָרְק הָּׁ֥שִׁש  הָׂ֖שָע  הָּמָ֑י  ןָּ֖כְׁשִּמַה  יֵ֥תְּכְרַיְלּו  כז 

27. ULIARQUETÉ HAMMISHCÁN IÁMMA, -ASÁ SHISSHÁ
KERASHÍM.

27. Y para el lado posterior del Tabernáculo, hacia el Oeste, hizo seis postes.

: םִיָֽתָכְרַּיַּב ןָּ֑כְׁשִּמַה  תֹ֖עְצֻקְמִל  הָׂ֔שָע  ֙םיִׁשָרְק  יֵ֤נְׁשּו  כח 



28. USHNÉ KERASHÍM -ASÁ LIMKUS/-ÓT HAMMISHCÁN
BAIÁRJATÁIM.

28. Y dos postes adicionales, se colocó en las esquinas del mismo, al fondo.

הָׂ֣שָע ןֵּ֚כ  תָ֑חֶאָֽה  תַעַּ֖בַּטַה־לֶא  ֹוׁ֔שאֹר־לֶא  ֙םיִּמַת  ּו֤יְהִֽי  וָּ֗דְחַיְו  ֒הָּטַ֒מְּלִמ  ֘םִמֲאֹוֽת  ּו֣יָהְו  כט 
: תֹֽעֹצְקִּמַה יֵ֖נְׁשִל  םֶ֔היֵנְׁשִל 

29. VEHAIÚ TÓAMÍM MILEMÁTTA, VEIÁJHDÁV ÍHIÚ TAMMÍM EL
ROSHÓ EL HATTABBÁ/-AT HÁEJHÁT, KÉN -ASÁ LISHNEHÉM
LISHNÉ HAMIKTZO/-ÓT.

29. Estos, se adosaban con los otros por debajo y remataban unidos en la
punta por medio de un aro de metal, así se hizo en las dos esquinas del fondo.

תַחַּ֖ת םיִ֔נָדֲא  יֵ֣נְׁש  ֙םיִנָדֲא  יֵ֤נְׁש  םיִ֑נָדֲא  רָׂ֖שָע  הָּׁ֥שִׁש  ףֶסֶּ֔כ  םֶ֣היֵנְדַאְו  םיִׁ֔שָרְק  הָ֣נֹמְׁש  ּ֙ויָהְו  ל 
: דָֽחֶאָֽה ׁשֶ֥רֶּקַה 

30. VEHAIÚ SHEMONÁ KERASHÍM, VEADNEHÉM KÉSEF, SHISSHÁ
-ASÁR ADANÍM, SHENÉ ADANÍM SHENÉ ADANÍM, TÁJHAT
HAKÉRESH HÁEJHÁD.

30. Y así, fueron ocho los postes del fondo, con sus dieciséis bases de plata,
dos bases para cada uno, que iban apostadas al pie de los respectivos postes.

: תָֽחֶאָֽה ןָּ֖כְׁשִּמַה־עַלֶֽצ  יֵׁ֥שְרַקְל  הָּׁ֕שִמֲח  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  יֵ֖חיִרְּב  ׂשַ֥עַּיַו  לא 

31. VAIÁ/-AS BERIJHÉ -ATZÉ SHITTÍM, JHAMISSHÁ, LEKARSHÉ
TZÉLA- HAMMISHCÁN HÁEJHÁT.

31. E hizo varas de madera de acacia, cinco para empalmar los postes de un
lado.

ןָּ֔כְׁשִּמַה יֵׁ֣שְרַקְל  ֙םִחיִרְב  הָּׁ֤שִמֲֽחַו  תיִ֑נֵּׁשַה  ןָּ֖כְׁשִּמַה־עַלֶֽצ  יֵׁ֥שְרַקְל  םִ֔חיִרְב  הָּׁ֣שִמֲֽחַו  לב 
: הָּֽמָי םִיַ֖תָכְרַּיַל 

32. VAJHAMISSHÁ BERIJHÍM LEKARSHÉ TZÉLA- HAMMISHCÁN
HASSHENÍT, VAJHAMISSHÁ BERIJHÍM LEKARSHÉ HAMMISHCÁN,



LAIÁRJATÁIM IÁMMA.

32. Y otras cinco para empalmar el costado opuesto del Tabernáculo, y cinco
para acoplar los postes posteriores del mismo, hacia el Oeste.

: הֶֽצָּקַה־לֶא הֶ֖צָּקַה־ןִמ  םיִׁ֔שָרְּקַה  ֹו֣תְּב  ַ֙חֹ֨רְבִל  ןֹ֑כיִּתַה  ַחיִ֣רְּבַה־תֶא  ׂשַעַּ֖יַו  לג 

33. VAIÁ/-AS ET HABBERÍAJH HATTIJÓN, LIBRÓAJH BETÓJ
HAKKÉRASHÍM MIN HAKKASÉ EL HAKKASÉ.

33. Y luego elaboró la varilla central.., la cual atravesaba por entre todos los
postes.., desde una punta hasta la otra..!

םִ֖חיִרְּבַה־תֶא ףַ֥צְיַו  םִ֑חיִרְּבַל  םיִּ֖תָּב  בָ֔הָז  הָׂ֣שָע  ֙םָתֹעְּבַט־תֶאְו  בָ֗הָז  הָּ֣פִצ  םיִׁ֞שָרְּקַה־תֶאְו  לד 
: בָֽהָז

34. VÉET HAKÉRASHÍM TZIPÁ ZAHÁB,VEÉT TABBÉ/-OTÁM -ASÁ
ZAHÁB BATTÍM LABBERIJHÍM, VAITZÁF ET HABBERIJHÍM
ZAHÁB.

34. Y estos postes fueron revestidos de oro.., al igual que los respectivos aros,
en los que ensartaban las varas transversales, también revestidas de oro.

ּהָ֖תֹא הָׂ֥שָע  בֵׁ֛שח  הֵׂ֥שֲעַֽמ  רָ֑זְׁשָמ  ׁשֵׁ֣שְו  יִ֖נָׁש  תַעַ֥לֹותְו  ןָ֛מָּגְרַאְו  תֶלֵ֧כְּת  תֶכֹ֔רָּפַה־תֶא  ׂ֙שַעַּ֨יַו  לה 
: םיִֽבֻרְּכ

35. VAIÁ/-AS ET HAPARÓJET,TEJÉLET VEARGAMÁN VETOLÁ/-AT
SHANÍ VESHÉSH MOSHZÁR, MÁ/-ASÉ JHOSHÉB, -ASÁ OTÁH,
QUERUBÍM.

35. Hizo también la Cortina divisoria,de hilo azul celeste, púrpura y color
carmín, hilo de lino retorcido, en obra de artesanos la hizo, con dibujos de
querubines.

: ףֶסָֽכ־יֵנְדַא הָ֖עָּבְרַא  םֶ֔הָל  קֹ֣צִּיַו  בָ֑הָז  םֶ֖היֵֽוָו  בָ֔הָז  םֵּ֣פַצְיַו  םיִּ֔טִׁש  יֵ֣דּוּמַע  ֙הָעָּבְרַא  ּהָ֗ל  ׂשַעַּ֣יַו  לו 

36. VAIÁ/-AS LÁH ARBA/-Á -AMMUDÉ SHITTÍM, VAITZAPPÉM
ZAHÁB, VÁVEHÉM ZAHÁB, VAITZÓK LAHÉM ARBA/-Á ADNE



JÁSEF.

36. Y la erigió sobre cuatro columnas de acacia, revestidas en oro, al igual
que sus ganchos, enquistadas sobre cuatro bases de plata.

: ֽםֵקֹר הֵׂ֖שֲעַֽמ  רָ֑זְׁשָמ  ׁשֵׁ֣שְו  יִ֖נָׁש  תַעַ֥לֹותְו  ןָ֛מָּגְרַאְו  תֶלֵ֧כְּת  לֶהֹ֔אָה  חַתֶ֣פְל  ָ֙סָמ  ׂשַעַּ֤יַו  לז 

37. VAIÁ/-AS MASÁJ LEFÉTAJH HAÓHEL, TEJÉLET VEARGAMÁN
VETOLÁ/-AT SHANÍ VESHÉSH MOSHZÁR MÁ/-ASÉ ROQUÉM.

37. Luego se hizo un Biombo para colocar en la entrada, de hilo azul y
púrpura combinado con carmín, de lino retorcido, en fino arte de bordado.

הָּׁ֖שִמֲח םֶ֥היֵנְדַאְו  בָ֑הָז  םֶ֖היֵקֻֽׁשֲֽחַו  םֶ֛היֵׁשאָֽר  הָּ֧פִצְו  םֶ֔היֵוָ֣ו־תֶאְו  ֙הָּׁשִמֲח  ויָ֤דּוּמַע־תֶאְו  לח 
: תֶׁשֽחְנ

38. VEÉT -AMMUDÁV JHAMISSHÁ VEÉT VÁVEHÉM, VESIPPÁ
RÁSHEHÉM VAJHASHÚKEHÉM ZAHÁB, VEADNEHÉM JHAMISSHÁ
NEJHÓSHET.

38. Armado con cinco columnas y sus respectivos ganchos, y revistió sus
puntas y sus molduras en oro.., e iban incrustadas en cinco bases de cobre.



פרשת ויקהל



Perashát: VAIAK/HÉL

פרק לז
CAPÍTULO 37

יִצֵ֖חָו הָּ֥מַאְו  ֹוּ֔בְחָר  ֙יִצֵ֨חָו  הָּ֤מַאְו  ֹוּ֗כְרָא  יִצֵ֜חָו  םִיַ֨תָּמַא  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  ןֹ֖רָאָֽה־תֶא  לֵ֛אְלַצְּב  ׂשַ֧עַּיַו  א 
: ֹוֽתָמֹֽק

1. VAIÁ/-AS BETZAL/ ÉL ET HÁARÓN -ATZÉ SHITTÍM, AMMATÁIM
VAJHÉTZI ORCÓ VEAMMÁ VAJHÉTZI ROJHBÓ, VEAMMÁ
VAJHÉTZI KÓMATÓ.

1. E hizo Betzalél el Arca Sagrada, con madera de acacias, de dos codos.. y
medio de largo, un codo y medio de ancho y un codo y medio de altura.

: ביִֽבָס בָ֖הָז  ֥רֵז  ֹו֛ל  ׂשַ֥עַּיַו  ץּו֑חִמּו  תִיַּ֣בִמ  רֹו֖הָט  בָ֥הָז  ּוהֵּ֛פַצְיַו  ב 

2. VAITZAPPÉHU ZAHÁB TAHÓR MIBBÁIT UMIJHÚTZ, VAIÁ/-AS
LÓ ZÉR ZAHÁB SABÍB.

2. Y lo revistió de oro puro, dentro y fuera, y le hizo un ribete de oro
alrededor.

֙יֵּתְׁשּו תָ֔חֶאָֽה  ֹ֙ועְלַצ־לַע  תֹ֗עָּבַט  יֵּ֣תְׁשּו  ויָ֑תֹמֲעַּֽפ  עַּ֣בְרַא  לַ֖ע  בָ֔הָז  תֹ֣עְּבַט  ֙עַּבְרַא  ֹו֗ל  קֹ֣צִּיַו  ג 
: תֽיִנֵּׁשַה ֹו֖עְלַצ־לַע  תֹ֔עָּבַט 

3. VAITZÓK LÓ ARBÁ- TABBE/-ÓT ZAHÁB, -ÁL ARBÁ- PÁ/-
AMOTÁV, USHTÉ TABBA/-ÓT -AL TZAL/-Ó HÁEJHÁT, USHTÉ
TABBA/-ÓT -AL TZAL/-Ó HASSHENÍT.

3. Y le adosó cuatro argollas de oro, en sus cuatro vértices, dos argollas de un
costado del Arca.., y otras dos del otro lado..; paralelas.

: בָֽהָז םָ֖תֹא  ףַ֥צְיַו  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  יֵּ֖דַּב  ׂשַ֥עַּיַו  ד 

4. VAIÁ/-AS BADDÉ -ATZÉ SHITTÍM, VAITZÁF OTÁM ZAHÁB.



4. E hizo barras de madera de acacia.., y las cubrió de oro.

: ןֹֽרָאָֽה־תֶא תאֵׂ֖שָל  ןֹ֑רָאָֽה  תֹ֣עְלַצ  לַ֖ע  תֹ֔עָּבַּטַּב  ֙םיִּדַּבַה־תֶא  אֵ֤בָּיַו  ה 

5. VAIABÉ ET HABADDÍM BATABBA/-ÓT,-ÁL TZAL/-ÓT HÁARÓN
LASÉT ET HÁARÓN.

5. E insertó las barras en las argollas, a los lados del Arca, para así
transportarla…

: ּהָּֽבְחָר יִצֵ֖חָו  הָּ֥מַאְו  ּהָּ֔כְרָא  ֙יִצֵ֨חָו  םִיַ֤תָּמַא  רֹו֑הָט  בָ֣הָז  תֶרֹּ֖פַּכ  ׂשַ֥עַּיַו  ו 

6. VAIÁ/-AS CAPPÓRET ZAHÁB TAHÓR, AMMATÁIM VAJHÉTZI
ORCÁH, VEAMMÁ VAJHÉTZI ROJHBÁH.

6. Luego hizo la Cubierta del Arca en oro puro, de dos codos y medio de
largo, y un codo y medio de ancho.

: תֶרֹּֽפַּכַה תֹו֥צְק  יֵ֖נְּׁשִמ  םָ֔תֹא  הָׂ֣שָע  ֙הָׁשְקִמ  בָ֑הָז  םיִ֖בֻרְכ  יֵ֥נְׁש  ׂשַעַּ֛יַו  ז 

7. VAIÁ/-AS, SHENÉ JERUBÍM ZAHÁB, MIKSHÁ -ASÁ OTÁM,
MISSHENÉ KETZÓT HACAPPÓRET.

7. E hizo dos querubines de oro, labrados los cinceló ambos lados de la
Cubierta.

יֵ֥נְּׁשִמ םיִ֖בֻרְּכַה־תֶא  הָׂ֥שָע  תֶרֹּ֛פַּכַה־ןִמ  הֶּ֑זִמ  הָ֖צָּקִמ  דָ֥חֶא־בּוֽרְכּו  הֶּ֔זִמ  ֙הָצָּקִמ  דָ֤חֶא  בּו֨רְּכ  ח 
: ויָֽתֹוצְק

8. QUERÚB EJHÁD MIKKASÁ MIZZÉ, UJRÚB EJHÁD MIKKASÁ
MIZZÉ, MIN HACAPPÓRET -ASÁ ET HAQUERUBÍM MISSHENÉ
KETZOTÁV.

8. Un querubín que sobresalía desde un extremo, y otro Querubín salía del
otro, pues de la propia Cubierta creó los Querubines en los dos extremos.

ׁשיִ֣א םֶ֖היֵנְפּו  תֶרֹּ֔פַּכַה־לַע  ֙םֶהיֵפְנַכְּב  םיִ֤כְכֹֽס  הָלְעַ֗מְל  םִיַ֜פָנְכ  יֵׂ֨שְרֹּֽפ  ֩םיִבֻרְּכַה  ּו֣יְֽהִּיַו  ט 



: םיִֽבֻרְּכַה יֵ֥נְּפ  ּו֖יָה  תֶרֹּ֔פַּכַה־לֶ֨א  ויִ֑חָא־לֶא 

9. VAÍHIÚ HAQUERUBÍM PÓRESÉ JENAFÁIM LEMÁ/-LA, SÓJEJÍM
BEJANFEHÉM -AL HACAPPÓRET, UFNEHÉM ÍSH EL AJHÍV, EL
HÁCAPPÓRET, HAIÚ PENÉ HAQUERUBÍM.

9. Y los Querubines, llevaban sus alas extendidas hacia arriba…, cubriendo
con sus alas la Cubierta, y con sus caras mirándose frente a frente, hacia la
Cubierta miraban las caras de los querubines.

: ֹוֽתָמֹֽק יִצֵ֖חָו  הָּ֥מַאְו  ֹוּ֔בְחָר  הָּ֣מַאְו  ֹ֙וּכְרָא  םִיַ֤תָּמַא  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  ןָ֖חְלֻּׁשַה־תֶא  ׂשַ֥עַּיַו  י 

10. VAIÁ/-AS ET HASSHULJHÁN -ATZÉ SHITTÍM, AMMATÁIM
ORCÓ VEAMMÁ ROJHBÓ, VEAMMÁ VAJHÉTZI KOMATÓ.

10. Luego hizo la Mesa, con madera de acacias, y sus medidas eran; de dos
codos de largo, por un codo de ancho, y un codo y medio de alto.

: ביִֽבָס בָ֖הָז  ֥רֵז  ֹו֛ל  ׂשַ֥עַּיַו  רֹו֑הָט  בָ֣הָז  ֹו֖תֹא  ףַ֥צְיַו  יא 

11. VAITZÁF OTÓ ZAHÁB TAHÓR, VAIÁ/-AS LÓ ZÉR ZAHÁB
SABÍB.

11. Y la recubrió de oro puro y le hizo un ribete de oro alrededor.

: ביִֽבָס ֹוּ֖תְרַּגְסִמְל  בָ֛הָז־ֽרֵז  ׂשַ֧עַּיַו  ביִ֑בָס  חַפֹ֖ט  תֶרֶּ֛גְסִמ  ֹו֥ל  ׂשַעַּ֨יַו  יב 

12. VAIÁ/-AS LÓ MISGUÉRET TÓFAJH SABÍB, VAIÁ/-AS ZER
ZAHÁB LEMISGARTÓ SABÍB.

12. Y le hizo un marco de un puño, alrededor, con un ribete de oro al borde.

: ויָֽלְגַר עַּ֥בְרַאְל  רֶׁ֖שֲא  תֹ֔אֵּפַה  עַּ֣בְרַא  לַ֚ע  תֹ֔עָּבַּטַה־תֶא  ֙ןֵּתִּיַו  בָ֑הָז  תֹ֣עְּבַט  עַּ֖בְרַא  ֹו֔ל  קֹ֣צִּיַו  יג 

13. VAITZÓK LÓ ARBÁ- TABBE/-ÓT ZAHÁB, VAITTÉN ET
HATABBA/-ÓT, -ÁL ARBÁ- HAPPEÓT ASHÉR LEARBÁ- RAGLÁV.

13. Y le añadió cuatro argollas de oro, poniéndolas sobre las cuatro esquinas,
encima del vértice angular de sus cuatro patas.



: ןָֽחְלֻּׁשַה־תֶא תאֵׂ֖שָל  םיִּ֔דַּבַל  ֙םיִּתָּֽב  תֹ֑עָּבַּטַה  ּו֖יָה  תֶרֶּ֔גְסִּמַה  ֙תַּמֻעְל  יד 

14. LE/-UMMÁT HAMMISGUÉRET HAIÚ HATABBA/-ÓT, BATTÍM
LABBADDÍM, LASÉT ET HASSHULJHÁN.

14. Junto al marco quedaron colocadas las argollas, para calzar en ellas las
varillas y transportar así la Mesa.

: ןָֽחְלֻּׁשַה־תֶא תאֵׂ֖שָל  בָ֑הָז  םָ֖תֹא  ףַ֥צְיַו  םיִּ֔טִׁש  יֵ֣צֲע  ֙םיִּדַּבַה־תֶא  ׂשַעַּ֤יַו  טו 

15. VAIÁ/-AS ET HABADDÍM -ATZÉ SHITTÍM, VAITZÁF OTÁM
ZAHÁB, LASÉT ET HASSHULJHÁN.

15. E hizo las varillas de madera de acacia recubriertas en oro,para cargar la
Mesa.

ויָ֔תֹּיִּקַנְמ ֙תֵאְו  ֙ויָתֹּפַּכ־תֶאְו  ויָ֤תֹרָֽעְק־תֶא  ןָ֗חְלֻּׁשַה־לַע  רֶׁ֣שֲא  םיִ֣לֵּכַה־תֶא |  ׂשַעַּ֜יַו  טז 
: רֹוֽהָט בָ֖הָז  ןֵ֑הָּב  ַּ֖סֻי  רֶׁ֥שֲא  ת֔ ֹוָׂשְּקַה־תֶ֨אְו 

16. VAIÁ/-AS ET HAKKELÍM ASHÉR -AL HASHULJHÁN, ET KE/-
ÁROTÁV VEÉT CAPPOTÁV VEÉT MENAKKÍOTÁV, VEÉT
HAKKESAVÓT ASHÉR IUSSÁJ BAHÉN, ZAHÁB TAHÓR.

16. Luego hizo los utensilios que irían sobre la Mesa.., sus fuentes, sus
cucharas, sus tazas y sus vertedores, con que se harían las libaciones, todo en
oro puro.

ָהיֶ֥רֹּתְפַּכ ָהיֶ֛עיִבְּג  ּהָ֔נָקְו  ּהָ֣כֵרְי  ֙הָרֹנְּמַה־תֶא  הָׂ֤שָע  הָׁ֞שְקִמ  רֹו֑הָט  בָ֣הָז  הָ֖רֹנְּמַה־תֶא  ׂשַ֥עַּיַו  יז 
: ּוֽיָה הָּנֶּ֥מִמ  ָהיֶ֖חָרְפּו 

17. VAIÁ/-AS ET HAMMENORÁ ZAHÁB TAHÓR, MIKSHÁ -ASÁ ET
HAMMENORÁ IEREJÁH VEKANÁH, GUEBI/-ÉHA CAFTORÉHA
UFRAJHÉHA, MIMÉNNA HAIÚ.

17. Luego hizo el Candelabro en oro puro, tallado a cincel fue hecho el
Candelabro, tanto su pié como sus brazos, sus copas, sus cálices y sus
florecillas, todo de una pieza.!



הָ֔רֹנְמ יֵ֣נְק  ֙הָׁשלְׁשּו  דָ֔חֶאָֽה  ּ֙הָּדִּצִמ  הָ֗רֹנְמ  יֵ֣נְק  הָׁ֣שלְׁש |  ָהיֶּ֑דִּצִמ  םיִ֖אְצֹי  םיִ֔נָק  הָּׁ֣שִׁשְו  יח 
: ֽיִנֵּׁשַה ּהָּ֖דִּצִמ 

18. VESHISSHÁ KANÍM IÓTZEÍM MITZIDDÉHA SHELOSHÁ KENÉ
MENORÁ MITZIDDÁH HAEJHÁD USHLOSHÁ KENÉ MENORÁ
MITZIDDÁH HASSHENÍ.

18. Y seis brazos salían de sus costados.., tres de los brazos del Candelabro
hacia un costado, y los otros tres brazos del Candelabro hacia el lado opuesto.

הֶ֥נָקְּב םיִ֛דָּקֻׁשְמ  םיִ֗עִבְג  הָׁ֣שלְׁשּו  ֒חַרֶ֒פָו  רֹּ֣תְפַּכ  ֘דָחֶאָֽה  הֶ֣נָּקַּב  םיִ֞דָּקֻׁשְמ  םיִ֠עִבְ֠ג  הָׁ֣שלְׁש  יט 
: הָֽרֹנְּמַה־ןִמ םיִ֖אְצֹּֽיַה  םיִ֔נָּקַה  תֶׁשֵׁ֣שְל  ןֵּ֚כ  חַרָ֑פָו  רֹּ֣תְפַּכ  דָ֖חֶא 

19. SHELOSHÁ GUEBI/-ÍM MÉSHUKKADÍM, BAKKANÉ HÁEJHÁD
CAFTÓR VAFÉRAJH, USHLOSHÁ GUEBI/-ÍM MESHUKKADÍM,
BEKANÉ EJHÁD CAFTÓR VAFÁRAJH, KÉN LESHÉSHET
HAKKANÍM, HAIÓTZEÍM MIN HAMMENORÁ.

19. Tres cálices almendrados.., tenía cada brazo, con su botón y florecilla..,
idénticos como los que tenían cada uno de los otros, con su botón y florecilla,
así eran cada uno de los seis brazos que surgían del Candelabro..!

: ָהיֶֽחָרְפּו ָהיֶ֖רֹּתְפַּכ  םיִ֔דָּקֻׁ֨שְמ  םיִ֑עִבְג  הָ֣עָּבְרַא  הָ֖רֹנְּמַבּו  כ 

20. UBAMMENORÁ ARBA/-Á GUEBI-ÍM, MESHÚKKADÍM
CAFTORÉHA UFRAJHÉHA.

20. El tronco del Candelabro..tenía cuatro cálices,con sus botones y sus
florecillas.

יֵ֥נְׁש־תַחַּֽת רֹּ֕תְפַכְו  הָּנֶּ֔מִמ  ֙םיִנָּקַה  יֵ֤נְׁש  תַחַּ֣ת  ֙רֹּתְפַכְו  הָּנֶּ֗מִמ  םיִ֜נָּקַה  יֵ֨נְׁש  ֩תַחַּ֩ת  רֹּ֡תְפַכְו  כא 
: הָּנֶּֽמִמ םיִ֖אְצֹּֽיַה  םיִ֔נָּקַה  ֙תֶׁשֵׁ֨שְל  הָּנֶּ֑מִמ  םיִ֖נָּקַה 

21. VEJAFTÓR TÁJHAT SHENÉ HAKKANÍM MIMMÉNNA,
VEJAFTÓR TÁJHAT SHENÉ HAKKANÍM MIMMÉNNA, VEJAFTÓR
TÁJHAT SHENÉ HAKKANÍM MIMMÉNNA, LESHÉSHET HAKKANÍM
HAIÓTZEÍM MIMMÉNNA.



21. Y un broche ornamental llevaba abajo.., en la unión de cada dos de sus
brazos, en cada uno de los seis que surgían de los lados de la misma.

: רֹוֽהָט בָ֥הָז  תַ֖חַא  הָׁ֥שְקִמ  ּהָּ֛לֻּכ  ּו֑יָה  הָּנֶּ֣מִמ  םָ֖תֹנְקּו  םֶ֥היֵרֹּֽתְפַּכ  כב 

22. CAFTÓREHÉM UKNOTÁM MIMÉNNA HAIÚ, CUL/ LÁH MIKSHÁ
AJHÁT ZAHÁB TAHÓR.

22. Sus broches y ornamentos eran de su misma pieza, esculpidos en oro
puro.!

: רֹוֽהָט בָ֥הָז  ָהיֶ֖תֹּתְחַמּו  ָהיֶ֥חָקְלַמּו  הָ֑עְבִׁש  ָהיֶ֖תֹֽרֵנ־תֶא  ׂשַ֥עַּיַו  כג 

23. VAIÁ/-AS ET NÉROTÉHA SHIB/-Á, UMALCAJHÉHA
UMAJHTOTÉHA, ZAHÁB TAHÓR.

23. E hizo sus siete candiles…, también sus pinzas y sus palas.., todo de oro
puro.

: ָהיֶֽלֵּכ־לָּכ תֵ֖אְו  ּהָ֑תֹא  הָׂ֣שָע  רֹו֖הָט  בָ֥הָז  רָּ֛כִּכ  כד 

24. QUIKKÁR, ZAHÁB TAHÓR -ASÁ OTÁH, VEÉT COL KELÉHA.

24. De un talento de oro,de peso, hizo el Candelabro y todos sus
implementos.

ֹו֔תָמֹֽק ֙םִיַ֨תָּמַאְו  ַעּו֗בָר  ֹוּ֜בְחָר  הָּ֨מַאְו  ֹ֩וּכְרָא  הָּ֣מַא  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  תֶרֹ֖טְּקַה  חַּ֥בְזִמ־תֶא  ׂשַעַּ֛יַו  כה 
: ויָֽתֹנְרַק ּו֥יָה  ּוּנֶּ֖מִמ 

25. VAIÁ/-AS ET MIZBÁJH HAKETÓRET -ATZÉ SHITTÍM, AMMÁ
ORCÓ VEAMMÁ ROJHBÓ RABÚA-, VEAMMATÁIM KÓMATÓ,
MIMÉNNU HAIÚ KARNOTÁV.

25. Luego hizo el Altar del Incienso, con maderas de acacia, de un codo de
largo por uno de ancho y dos codos de altura, y del mismo..sobresalían sus
astas.



: ביִֽבָס בָ֖הָז  ֥רֵז  ֹו֛ל  ׂשַ֥עַּיַו  ויָ֑תֹנְרַק־תֶאְו  ביִ֖בָס  ויָ֛תֹרֽיִק־תֶאְו  ֹוּ֧גַּג־תֶא  רֹו֗הָט  בָ֣הָז  ֹו֜תֹא  ףַ֨צְיַו  כו 

26. VAITZÁF OTÓ ZAHÁB TAHÓR, ET GAGGÓ VEÉT QUÍROTÁV
SABÍB, VEÉT KARNOTÁV, VAIÁ/-AS LÓ ZÉR ZAHÁB SABÍB.

26. Y lo recubrió de oro puro, tanto su superficie como sus paredes, en todo
su contorno y sus astas, y le adosó un ribete de oro alrededor.

םיִּ֣תָבְל ויָּ֑דִצ  יֵ֣נְׁש  לַ֖ע  ויָ֔תֹעְלַצ  יֵּ֣תְׁש  לַ֚ע  ֹו֗רֵזְל  תַחַּ֣תִמ  ֹו֣ל־הָׂשָֽע |  בָ֜הָז  תֹ֨עְּבַט  ֩יֵּתְׁשּו  כז 
: םֶֽהָּב ֹו֖תֹא  תאֵׂ֥שָל  םיִּ֔דַבְל 

27. USHTÉ TABBE/-ÓT ZAHÁB, -ÁSA LÓ, MITTÁJHAT LEZERÓ, -ÁL,
SHETÉ TZAL/-OTÁV, -ÁL SHENÉ TZIDDÁV, LEBATTÍM LEBADDÍM
LASÉT OTÓ BAHÉM.

27. Y dos argollas de oro le implementó por debajo del ribete…, en sus dos
esquinas.., a ambos lados, para insertar en ellas las varillas para cargarlo.

: בָֽהָז םָ֖תֹא  ףַ֥צְיַו  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  םיִּ֖דַּבַה־תֶא  ׂשַ֥עַּיַו  כח 

28. VAIÁ/-AS ET HABADDÍM -ATZÉ SHITTÍM, VAITZÁF OTÁM
ZAHÁB.

28. Entonces hizo las varillas de madera de acacia, y las recubrió en oro.

: ַֽחֵקֹר הֵׂ֖שֲעַֽמ  רֹו֑הָט  םיִּ֖מַּסַה  תֶרֹ֥טְק־תֶאְו  ׁשֶדֹ֔ק  ֙הָחְׁשִּמַה  ןֶמֶׁ֤ש־תֶא  ׂשַעַּ֜יַו  כט 

29. VAIÁ/-AS, ET SHÉMEN HAMMISHJHÁ KÓDESH, VEÉT KETÓRET
HASSAMMÍM TAHÓR, MÁ/-ASÉ ROKÉAJH.

29. Luego elaboró el Óleo para la Unción, en santidad, y el Incienso de las
especies con pureza; en obra de experto.



פרשת ויקהל
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ַעּו֔בָר ֹ֙וּבְחָר  תֹוּ֤מַא־ׁשֵֽמָחְו  ֹוּ֜כְרָא  תֹוּ֨מַא  ׁ֩שֵמָח  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  הָ֖לֹעָֽה  חַּ֥בְזִמ־תֶא  ׂשַעַּ֛יַו  א 
: ֹוֽתָמֹֽק תֹוּ֖מַא  ׁש֥לָׁשְו 

1. VAIÁ/-AS ET MIZBÁJH HÁ-OLÁ -ASÉ SHITÍM,JHAMÉSH AMÓT
ORCÓ VEJHAMÉSH AMMÓT ROJHBÓ RABÚA-,VESHALÓSH AMÓT
KÓMATÓ.

1. E hizo el Altar de sacrificios, con madera de acacias, de cinco codos de
largo.. y cinco codos de ancho, -en forma de cuadrado-, y de tres codos de
altura.

: תֶׁשֽחְנ ֹו֖תֹא  ףַ֥צְיַו  ויָ֑תֹנְרַק  ּו֣יָה  ּוּנֶּ֖מִמ  ויָ֔תֹּנִּפ  עַּ֣בְרַא  לַ֚ע  ויָ֗תֹנְרַק  ׂשַעַּ֣יַו  ב 

2. VAIÁ/-AS KARNOTÁV-ÁL ARBÁ-PINOTÁV,MIMÉNU HAIÚ
KARNOTÁV VAITZÁF OTÓ, NEJHÓSHET.

2. Y adosó astas en cada uno de sus vértices, que del cuerpo del altar surgían,
y lo recubrió todo en cobre.

תֹ֖גָלְזִּמַה־תֶא תֹ֔קָרְזִּמַה־תֶאְו  ֙םיִעָּיַה־תֶאְו  תֹ֤ריִּסַה־תֶא  ַחֵּ֗בְזִּמַה  יֵ֣לְּכ־לָּכ־תֶא  ׂשַעַּ֜יַו  ג 
: תֶׁשֽחְנ הָׂ֥שָע  ויָ֖לֵּכ־לָּכ  תֹּ֑תְחַּמַה־תֶאְו 

3. VAIÁ/-AS ET COL KELÉ HAMMIZBÉAJH, ET HASSIRÓT VEÉT
HAIÁ/-ÍM VEÉT HAMMIZRACÓT VEÉT HAMMIZLAGÓT VEÉT
HAMMAJHTÓT, COL QUELÁV -ASÁ NEJHÓSHET.

3. Luego hizo todos los instrumentos del Altar; las ollas y los rastrillos, los
vertedores, los tenedores y las palas..; utensilios todos hechos de cobre.

: ֹוֽיְצֶח־דַע הָּטַ֖מְּלִמ  ֹוּ֛בֻּכְרַּכ  תַחַּ֧ת  תֶׁש֑חְנ  תֶׁשֶ֣ר  הֵׂ֖שֲעַֽמ  רָּ֔בְכִמ  ַ֙חֵּ֨בְזִּמַל  ׂשַעַּ֤יַו  ד 



4. VAIÁ/-AS LAMMIZBÉAJH MIJBÁR, MÁ/-ASÉ RÉSHET
NEJHÓSHET, TÁJHAT CARCUBBÓ MIL/ LEMÁTTA, -AD JHETZIÓ.

4. Y le hizo al Altar una moldura enrejada, una obra de red en cobre, debajo
de su cornisa, en su parte inferior, en su mitad.

: םיִּֽדַּבַל םיִּ֖תָּב  תֶׁש֑חְּנַה  רַּ֣בְכִמְל  תֹ֖וָצְּקַה  עַּ֥בְרַאְּב  תֹ֛עָּבַט  עַּ֧בְרַא  קֹ֞צִּיַו  ה 

5. VAITZÓK ARBÁ- TABBA/-ÓT BEARBÁ- HAKKÉTZAVÓT
LEMIJBÁR HANNEJHÓSHET, BATTÍM LABBADDÍM.

5. Y ensambló cuatro argollas en las cuatro esquinas, sobre el enrejado de
cobre, para ensartar en ellas sus varillas.

: תֶׁשֽחְנ םָ֖תֹא  ףַ֥צְיַו  םיִּ֑טִׁש  יֵ֣צֲע  םיִּ֖דַּבַה־תֶא  ׂשַ֥עַּיַו  ו 

6. VAIÁ/-AS ET HABADDÍM -ATZÉ SHITTÍM VAISÁF OTÁM
NEJHÓSHET.

6. Y luego, hizo las varillas de madera de acacia, y las recubrió en cobre.

: ֹוֽתֹא הָׂ֥שָע  תֹ֖חֻל  בּו֥בְנ  םֶ֑הָּב  ֹו֖תֹא  תאֵׂ֥שָל  ַחֵּ֔בְזִּמַה  תֹ֣עְלַצ  לַ֚ע  תֹ֗עָּבַּטַּב  םיִּ֜דַּבַה־תֶא  אֵ֨בָּיַו  ז 

7. VAIABÉ ET HABADDÍM BATABBA/-ÓT, -ÁL TZAL/-ÓT
HAMMIZBÉAJH LASÉT OTÓ BAHÉM, NEBÚB LUJHÓT -ASÁ OTÓ.

7. Luego, insertó las varillas en las argollas.., a los lados del Altar, para
cargarlo mediante ellas, y el Altar por dentro era hueco.

לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ  ּו֔אְבָֽצ  רֶׁ֣שֲא  תֹ֔אְבֹּ֣צַה  ֙תֹאְרַמְּב  תֶׁש֑חְנ  ֹוּ֣נַּכ  תֵ֖אְו  תֶׁש֔חְנ  רֹוּ֣יִּכַה  תֵ֚א  ׂשַעַּ֗יַו  ח 
: דֵֽעֹומ

8. VAIÁ/-AS ÉT HAKKIÓR NEJHÓSHET, VEÉT CANNÓ NEJHÓSHET,
BEMAR/ÓT HATZÓBEÓT, ASHÉR TZÁBEÚ, PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD.

8. E hizo el Lavabo de cobre, con su pedestal de cobre.., con los espejos de
las mujeres… que llegaron a donarlos ante el Recinto Sagrado..!



: הָּֽמַאָּֽב הָ֖אֵמ  רָ֔זְׁשָמ  ׁשֵׁ֣ש  ֙רֵצָחֶֽה  יֵ֤עְלַק  הָנָ֗מיֵּת  בֶגֶ֣נ  תַ֣אְפִל |  רֵ֑צָחֶֽה־תֶא  ׂשַעַּ֖יַו  ט 

9. VAIÁ/-AS ET HÉJHATZÉR, LIF/ ÁT NÉGUEB TEMÁNA KAL/-É
HÉJHATZÉR SHÉSH MOSHZÁR MEÁ BÁAMMÁ.

9. Luego, hizo el contorno del Patio exterior, y armó en el flanco Sur la barda
del Patio con enrejados de lino reforzado, de cien codos.

: ףֶסָּֽכ םֶ֖היֵקֻֽׁשֲֽחַו  םיִ֛דּוּמַעָֽה  ֧יֵוָו  תֶׁש֑חְנ  םיִ֖רְׂשֶע  םֶ֥היֵנְדַאְו  םיִ֔רְׂשֶע  םֶ֣היֵדּוּֽמַע  י 

10. -AMMUDEHÉM -ESRÍM, VEADNEHÉM -ESRÍM NEJHÓSHET,
VAVÉ HÁ/-AMMUDÍM, VÁJHASHÚKEHÉM CÁSEF.

10. Y les hizo veinte columnas de cobre y sus respectivas bases también de
cobre, y los ganchos de las columnas, y sus molduras, de plata.

םיִ֛דּוּמַעָֽה ֧יֵוָו  תֶׁש֑חְנ  םיִ֖רְׂשֶע  םֶ֥היֵנְדַאְו  םיִ֔רְׂשֶע  םֶ֣היֵדּוּֽמַע  הָּ֔מַאָֽב  הָ֣אֵמ  ֙ןֹופָצ  תַ֤אְפִלְו  יא 
: ףֶסָּֽכ םֶ֖היֵקֻֽׁשֲֽחַו 

11. VELIF/ÁT TZAFÓN MEÁ BÁAMÁ, -AMUDEHÉM -ESRÍM,
VEADNEHÉM -ESRÍM NEJHÓSHET,VAVÉ HÁ/-AMMUDÍM
VÁJHASHÚKEHÉM CÁSEF.

11. Y hacia el Norte, otra barda de cien codos, con sus veinte columnas de
cobre y sus bases de cobre, y los ganchos de las columnas y sus molduras de
plata.

םיִ֛דֻּמַעָֽה ֧יֵוָו  הָ֑רָׂשֲע  םֶ֖היֵנְדַאְו  הָ֔רָׂשֲע  םֶ֣היֵדּוּֽמַע  הָּ֔מַאָּֽב  םיִּׁ֣שִמֲח  ֙םיִעָלְק  םָ֗י־תַאְפִלְו  יב 
: ףֶסָּֽכ םֶ֖היֵקּוֽׁשֲֽחַו 

12. VELIF/ AT IÁM, KELA/-ÍM JHAMISSHÍM BÁAMMÁ, -
AMMÚDEHÉM -ASARÁ VEADNEHÉM -ASARÁ , VAVÉ HÁ/-
AMMUDÍM VAJHASHÚKEHÉM CÁSEF.

12. Y hacia el flanco Oeste extendió enrejados de cincuenta codos, y diez
columnas.. de cobre y sus bases de cobre; ganchos para las columnas y sus
molduras,de plata.



: הָּֽמַא םיִּׁ֥שִמֲח  הָחָ֖רְזִמ  הָמְ֥דֵק  תַ֛אְפִלְו  יג 

13. VELIF/ ÁT KÉDMA MIZRÁJHA JHAMISSHÍM AMMÁ.

13. Y en el flanco del frente, hacia el Este, una barda de cincuenta codos.

: הָֽׁשלְׁש םֶ֖היֵנְדַאְו  הָׁ֔שלְׁש  םֶ֣היֵדּוּֽמַע  ףֵ֑תָּכַה־לֶא  הָּ֖מַא  הֵ֥רְׂשֶע־ׁשֵֽמֲח  םיִ֛עָלְק  יד 

14. KELA/-ÍM JHAMÉSH -ESRÉ AMMÁ EL HAKKATÉF, -
AMMÚDEHÉM SHELOSHÁ, VEADNEHÉM SHELOSHÁ.

14. Todo cubierto por un enrejado de quince codos hasta el fondo, erigido
sobre tres columnas..y sus tres bases respectivas.

הָׁ֔שלְׁש םֶ֣היֵדֻּֽמַע  הָּ֑מַא  הֵ֖רְׂשֶע  ׁשֵ֥מֲח  םיִ֕עָלְק  רֵ֔צָחֶֽה  רַעַׁ֣שְל  ֙הֶּזִמּו  הֶּ֤זִמ  תיִ֗נֵּׁשַה  ףֵ֣תָּכַלְו  טו 
: הָֽׁשלְׁש םֶ֖היֵנְדַאְו 

15. VELAKKATÉF HASSHENÍT MIZZÉ UMIZZÉ LESHÁ/-AR
HÉJHATZÉR KELA/-ÍM JHAMÉSH -ESRÉ AMMÁ, -AMMÚDEHÉM
SHELOSHÁ VEADNEHÉM SHELOSHÁ.

15. Y del otro costado, o sea, hacia ambos lados del portal de entrada al Patio,
armó otro enrejado de quince codos, también erigido sobre tres columnas y
sus tres bases respectivas.

: ֽרָזְׁשָמ ׁשֵׁ֥ש  ביִ֖בָס  רֵ֛צָחֶֽה  יֵ֧עְלַק־לָּכ  טז 

16. COL KAL/ -É HÉJHATZÉR SABÍB, SHÉSH MOSHZÁR.

16. Todos los enrejados del Patio en su contorno, eran de lino reforzado.

֙םֵהְו ףֶסָּ֑כ  םֶ֖היֵׁשאָֽר  יּוּ֥פִצְו  ףֶסֶּ֔כ  ֙םֶהיֵקּוֽׁשֲֽחַו  םיִ֜דּוּמַעָֽה  יֵ֨וָו  ֒תֶׁש֒חְנ  ֘םיִדֻּמַעָֽל  םיִ֣נָדֲאָֽהְו  יז 
: רֵֽצָחֶֽה יֵ֥דֻּמַע  לֹּ֖כ  ףֶסֶּ֔כ  ם֣יִקָּׁשֻחְמ 

17. VEHÁADANÍM LÁ/-AMMUDÍM NEJHÓSHET, VAVÉ HÁ/-
AMMUDÍM VÁJHASHÚKEHÉM KÉSEF, VETZIPPÚY RÁSHEHÉM
KÁSEF, VEHÉM MEJHUSSHAKÍM KÉSEF CÓL -AMMUDÉ
HÉJHATZÉR.



17. Y -como se dijo-, las bases de las columnas eran de cobre, y sus ganchos
y sus molduras también eran de plata, con sus capiteles en plata, y poseían
además unas finas molduras de plata todas las columnas del Patio.!

םיִ֤רְׂשֶעְו רָ֑זְׁשָמ  ׁשֵׁ֣שְו  יִ֖נָׁש  תַעַ֥לֹותְו  ןָ֛מָּגְרַאְו  תֶלֵ֧כְּת  םֵ֔קֹר  הֵׂ֣שֲעַֽמ  ֙רֵצָחֶֽה  רַעַׁ֤ש  ַ֞סָמּו  יח 
: רֵֽצָחֶֽה יֵ֥עְלַק  תַּ֖מֻעְל  תֹוּ֔מַא  ׁשֵ֣מָח  ֙בַחֹ֨רְב  הָ֤מֹוקְו  ֶרֹ֔א  ֙הָּמַא 

18. UMASÁJ SHÁ/-AR HÉJHATZÉR MÁ/-ASE ROQUÉM, TEJÉLET
VEARGAMÁN VETOLÁ/-AT SHANÍ, VESHÉSH MOSHZÁR, VÉ/-
ESRÍM AMMÁ ÓREJ, VECOMÁ BERÓJHAB, JHAMÉSH AMMÓT LE/-
UMMÁT KAL/ -É HÉJHATZÉR.

18. Y elaboró una cortina principal para la entrada del Patio, en arte de
bordador, de hilo azul celeste y púrpura, e hilo teñido en carmín y lino
reforzado, de veinte codos de longitud, con una medida de ancho de cinco
codos, al igual que todas las cortinas del Patio.

םֶ֖היֵקֻֽׁשֲֽחַו םֶ֛היֵׁשאָֽר  יּוּ֧פִצְו  ףֶסֶּ֔כ  םֶ֣היֵֽוָו  תֶׁש֑חְנ  הָ֖עָּבְרַא  םֶ֥היֵנְדַאְו  הָ֔עָּבְרַא  ֙םֶהיֵדֻּֽמַעְו  יט 
: ףֶסָּֽכ

19. VE/-AMMÚDEHÉM ARBA/-Á, VEADNEHÉM ARBA/-Á
NEJHÓSHET, VÁVEHÉM KÉSEF VETZIPPÚY RÁSHEHÉM
VÁJHASHÚKEHÉM KÁSEF.

19. Y sus columnas, eran cuatro.., con sus respectivas bases de cobre, y sus
ganchos, las cubiertas de sus capiteles y sus molduras, todo de plata.

: תֶׁשֽחְנ ביִ֖בָס  רֵ֛צָחֶֽלְו  ןָּ֧כְׁשִּמַל  תֹ֞דֵתְיַה־לָכְו  כ 

20. VÉJOL HÁITEDÓT LAMMISHCÁN VELÉJHATZÉR,SABÍB
NEJHÓSHET.

20. Y todas las estacas del Tabernáculo y el Patio en derredor.., que eran de
cobre.



הפטרת ויקהל



HAFTARÁ de VAIAK/ HÉL

מלכים א פרק ז
LIBRO MELAJÍM I:  CAP. 7:13-26

: רֹּֽצִמ םָ֖ריִח־תֶא  ֥חַּקִּיַו  הֹ֔מְׁש  ֶלֶּ֣מַה  ֙חַלְׁשִּיַו  יג 

13. Y mandó el rey Shelomó a traer a Jhiróm de la ciudad de Tzór.

אֵלָּמִּיַ֠ו ֒תֶׁשחְנ  ׁשֵ֣רֹח  ֘יִרֹצ־ׁשיִא  ויִ֣בָאְו  יִ֗לָּתְפַנ  הֵּ֣טַּמִמ  אּו֜ה  הָ֨נָמְלַא  ֩הָּׁשִא־ןֶּב  יד 
ֶלֶּ֣מַה־לֶא ֙אֹובָּיַו  תֶׁש֑חְּנַּב  הָ֖כאָלְמ־לָּכ  תֹוֹ֥שֲעַל  תַעַּ֔דַה־תֶאְו  ֙הָנּובְּתַה־תֶאְו  הָ֚מְכָחַה־תֶא 

: ֹוּֽתְכאַלְמ־לָּכ־תֶא ׂשַעַּ֖יַו  הֹ֔מְׁש 

14. Él era hijo de una mujer viuda de la tribu de Naftalí, y su padre había sido
un artesano de Tzór; y Jhiróm era un genio en el arte de labrar el bronce, y él
llegó ante el rey Shelomó y tomó a su cargo todos los trabajos requeridos.

֙טּוחְו דָ֔חֶאָה  דּוּ֣מַעָה  ֙תַמֹוק  הָּ֗מַא  הֵ֜רְׂשֶע  הֶ֨נֹמְׁש  תֶׁש֑חְנ  םיִ֖דּוּמַעָה  יֵ֥נְׁש־תֶא  רַצָּ֛יַו  טו 
: ֽיִנֵּׁשַה דּוּ֥מַעָה־תֶא  בֹ֖סָי  הָּ֔מַא  הֵ֣רְׂשֶע־םיֵּתְׁש 

15. Y diseñó las dos columnas de bronce, cada cual de dieciocho codos de
altura.., con un cordel de doce codos de largo en derredor.

֙תַמֹוק תֹוּ֗מַא  ׁשֵ֣מָח  תֶׁש֑חְנ  קַ֣צֻמ  םיִ֖דּוּמַעָֽה  יֵׁ֥שאָר־לַע  תֵ֛תָל  הָֹ֗שָע  תֹ֜רָתֹכ  יֵּ֨תְׁשּו  טז 
: תֽיִנֵּׁשַה תֶרֶ֥תֹּכַה  תַ֖מֹוק  תֹוּ֔מַא  ׁשֵ֣מָחְו  תָ֔חֶאָה  תֶרֶ֣תֹּכַה 

16. E hizo dos capiteles de cobre fundido, para lo alto de las columnas, cuya
altura era de cinco codos.

םיִ֑דּוּמַעָה ׁשאֹ֣ר־לַע  רֶׁ֖שֲא  תֹ֔רָתֹּ֣כַל  תֹו֔רְׁשְרַׁש  הֵֹ֣שֲעַמ  ֙םיִלִדְּג  הָ֗כָבְׂש  הֵֹ֣שֲעַמ  םיִ֞כָבְׂש  יז 
: תֽיִנֵּׁשַה תֶרֶ֥תֹּכַל  הָ֖עְבִׁשְו  תָ֔חֶאָה  תֶרֶ֣תֹּכַל  ֙הָעְבִׁש 

17. Hizo también unas mallas entretejidas y unas trenzas de cadenillas para
dichos capiteles, siete para cada una.



֙תֹרָתֹּֽכַה־תֶא תֹוּ֚סַכְל  תָ֗חֶאָה  הָ֣כָבְּׂשַה־לַע  ביִ֜בָס  םיִ֨רּוט  ֩יֵנְׁשּו  םיִ֑דּוּמַעָה־תֶא  ׂשַעַּ֖יַו  יח 
: תֽיִנֵּׁשַה תֶרֶ֖תֹּכַל  הָֹ֔שָע  ןֵ֣כְו  םיִ֔נֹּמִרָֽה  ׁשאֹ֣ר־לַע  ֙רֶׁשֲא 

18. De esta forma armó las columnas, y las decoró con dos hileras de
granadillas por encima de las mallas, cubriendo sus capiteles.

: תֹוּֽמַא עַּ֖בְרַא  םָ֑לּואָּֽב  ןַׁ֣שּוׁש  הֵֹ֖שֲעַמ  םיִ֔דּוּמַעָה  ׁשאֹ֣ר־לַע  ֙רֶׁשֲא  תֹ֗רָתֹֽכְו  יט 

19. Y los capiteles que puso en lo alto de las columnas del pórtico, estaban
ornamentados con rosetas a lo largo de cuatro codos.

םיִ֚נֹוּמִרָהְו הָ֑כָבְּׂשַה  רֶבֵ֣עְל  רֶׁ֖שֲא  ןֶטֶּ֔בַה  תַּ֣מֻעְּלִמ  ֙לַעַּ֙מִמ־םַּג  םיִ֔דּוּמַעָֽה  ֙יֵנְׁש־לַע  תֹ֗רָתֹכְו  כ 
: תֽיִנֵּׁשַה תֶרֶ֥תֹּכַה  לַ֖ע  ביִ֔בָס  םיִ֣רֻט  ֙םִיַ֙תאָמ 

20. Y en los capiteles que coronaban las columnas, colocó doscientas
granadillas en hileras en derredor.

ןיִ֔כָי ֹ֙ומְׁש־תֶא  ָרְקִּיַו  א֚ יִ֗נָמְיַה  דּוּ֣מַעָה־תֶא  םֶקָּ֜יַו  לָ֑כיֵהַֽה  םָ֖לֻאְל  םיִ֔דֻּמַעָֽה־תֶא  ֙םֶקָּ֙יַו  כא 
: זַעֹּֽב ֹו֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִּיַו  יִ֔לאָמְּׂשַה  דּוּ֣מַעָה־תֶא  ֙םֶקָּ֙יַו 

21. Y erigió las columnas en el pórtico del Santuario, y al poner la primera la
denominó Iajín.. y a la segunda la llamó Bóaz.

: םיִֽדּוּמַעָה תֶכאֶ֥לְמ  םֹּ֖תִּתַו  ןָׁ֑שֹוׁש  הֵֹ֣שֲעַמ  םיִ֖דּוּמַעָה  ׁשאֹ֥ר  לַ֛עְו  כב 

22. Y sobre el vértice de cada columna le hizo una moldura con forma de
rosetas, y así concluyó la obra de las columnas.

֙הָּמַאָּֽב ׁשֵ֚מָחְו  ביִ֗בָס  לֹ֣גָע |  ֹו֜תָפְׂש־דַע  ֹו֨תָפְּׂשִמ  הָּמַאָּ֠ב  רֶׂשֶ֣ע  קָ֑צּומ  םָּ֖יַה־תֶא  ׂשַ֥עַּיַו  כג 
: ביִֽבָס ֹו֖תֹא  בֹ֥סָי  הָּ֔מַאָּֽב  םיִׁ֣שְׁש  ֙וָקְו  ֹו֔תָמֹוק 

23. E hizo luego una piscina de bronce forjado de diez codos de longitud y
cinco de fondo, cuya circunferencia era de treinta codos.



יֵ֚נְׁש ביִ֑בָס  םָּ֖יַה־תֶא  םיִ֥פִּקַמ  הָּ֔מַאָּֽב  רֶׂשֶע  ֹו֔תֹא  םיִ֣בְבֹס  ֙ביִבָס  ֹו֚תָפְׂשִל |  תַחַּ֨תִמ  ֩םיִעָקְפּו  כד 
: ֹוֽתָקֻציִּב ם֖יִקֻצְי  םיִ֔עָקְּפַה  ֙םיִרּוט 

24. En sus bordes tenía unas salientes de diez codos del mismo material, en
todo su perímetro.

םיִ֣נֹּפ הָׁ֣שלְׁשּו |  הָּמָ֜י  םיִ֨נֹפ |  ֩הָׁשלְׁשּו  הָנֹו֡פָצ  םיִ֣נֹפ |  הָׁ֣שלְׁש  רָ֗קָּב  רָֹ֣שָע  יֵ֧נְׁש־לַע  דֵ֞מֹע  כה 
: הָתְיָּֽב םֶ֖היֵרֹֽחֲא־לָכְו  הָלְעָ֑מְלִמ  םֶ֖היֵלֲע  ֥םָּיַהְו  הָחָ֔רְזִמ  םיִ֣נֹּפ  ֙הָׁשלְׁשּו  הָּבְגֶ֗נ 

25. Esta piscina estaba montada sobre doce figuras de enormes toros que
miraban hacia los cuatro puntos cardinales desde el centro de su base.

: ליִֽכָי תַּ֖ב  םִיַּ֥פְלַא  ןָׁ֑שֹוׁש  חַרֶּ֣פ  סֹוּ֖כ־תַפְׂש  הֵֹ֥שֲעַמְּכ  ֹו֛תָפְׂשּו  חַפֶ֔ט  ֹו֣יְבָעְו  כו 

26. El grosor de la piscina era de un puño..con un acabado en diseño de un
caliz con ornamentaciones de rosetas, cuya capacidad cúbica era de dos mil
Bat. -medida antigua equivalente a 12 litros, aprox.-



פרשת פקודי



Perashát: PEKUDÉ

פרק לח
CAPÍTULO 38

רָ֔מָתיִֽא ֙דַיְּב  םִּ֔יִוְלַֽה  ֙תַדֹבֲע  הֶׁ֑שמ  יִּ֣פ־לַע  ֖דַּקֻּפ  רֶׁ֥שֲא  תֻ֔דֵעָֽה  ןַּ֣כְׁשִמ  ֙ןָּכְׁשִּמַה  יֵ֤דּוקְפ  הֶּלֵ֣א  כא 
: ןֵֽהֹּכַה ןֹ֖רֲהַֽא־ןֶּב 

21. ÉL/LE FEKUDÉ HAMMISHCÁN MISHCÁN HÁ/-EDÚT ASHÉR
PUKKÁD -AL PÍ MOSHÉ, -ABODÁT HÁLVIÍM BEIÁD ÍTAMÁR BEN
ÁHARÓN HACCOHÉN.

21. Éstas son las cifras del Santuario, -El Tabernáculo testimonial-,
computadas por orden de Moshé,a cargo de los Leviím,por Itamár hijo de
Aharón Hacohén.

: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא־לָּכ תֵ֛א  הָׂ֕שָע  הָ֑דּוהְי  הֵּ֣טַמְל  רּו֖ח־ןֶב  יִ֥רּוא־ןֶּב  לֵ֛אְלַצְבּו  כב 

22. UBTZAL/ ÉL BEN URÍ BEN JHÚR LEMATTÉ IEHUDÁ, -ASÁ ÉT
COL ASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY, EL MOSHÉ.

22. Y Betzalél, el hijo de Urí hijo de Jhur, de la Tribu de Iehudá, hizo todo lo
que le había ordenado D’s a Moshé…

תַעַ֥לֹותְבּו ןָ֔מָּגְרַאָ֣בּו  ֙תֶלֵ֨כְּתַּב  םֵ֗קֹרְו  בֵׁ֑שחְו  ׁשָ֣רָח  ןָ֖ד־הֵּטַמְל  ָ֛מָסיִֽחֲא־ןֶּב  בָ֞איִלֳהָֽא  ֹוּ֗תִאְו  כג 
: ׁשֵּֽׁשַבּו יִ֖נָּׁשַה 

23. VEITTÓ ÁHOLIÁB BEN AJHÍSAMÁJ LEMATTÉ DÁN, JHARÁSH
VEJHOSHÉB, VEROQUÉM BATTEJÉLET UBÁARGAMÁN UBTOLÁ/-
AT HASSHANÍ UBASSHÉSH.

23. Junto con Aholiáb hijo de Ajhisamáj, de la Tribu de Dan, artesano,
calculista y bordador, en hilos azul celeste, púrpura y carmín, y en lino fino.

֙םיִרְׂשֶעְו עַׁשֵּ֤ת  הָ֗פּונְּתַה  בַ֣הְז  יִ֣הְיַו |  ׁשֶדֹּ֑קַה  תֶכאֶ֣לְמ  לֹ֖כְּב  הָ֔כאָלְּמַל  ֙יּוׂשָעֶֽה  בָ֗הָּזַה־לָּכ  כד 



: ׁשֶדֹּֽקַה לֶקֶׁ֥שְּב  לֶקֶׁ֖ש  םיִׁ֛שלְׁשּו  תֹו֧אֵמ  עַ֨בְׁשּו  רָּ֔כִּכ 

24. COL HAZZAHÁB HÉ/-ASÚY LAMELAJÁ BEJÓL MELÉJET
HAKÓDESH VAIHÍ ZEHÁB HATTENUFÁ TÉSHA- VE/-ESRÍM
KIKKÁR, USHBÁ- MEÓT USHLOSHÍM SHÉKEL BESHÉKEL
HAKKÓDESH.

24. Todo el oro utilizado para la labor de todas las obras del Santuario, que
fue el producto de las donaciones.., sumó veintinueve talentos de peso y
setecientos treinta siclos.., de los siclos usados en el Santuario…

לֶקֶׁ֥שְּב לֶקֶׁ֖ש  םיִ֛עְבִׁשְו  הָּׁ֧שִמֲֽחַו  תֹו֜אֵמ  עַ֨בְׁשּו  ֩ףֶלֶ֩אְו  רָּ֑כִּכ  תַ֣אְמ  הָ֖דֵעָֽה  יֵ֥דּוקְּפ  ףֶסֶ֛כְו  כה 
: ׁשֶדֹּֽקַה

25. VEJÉSEF PEKUDÉ HÁ/-EDÁ MEÁT KIKKÁR, VEÉLEF USHBÁ-
MEÓT VAJHAMISSHÁ VESHIB-ÍM SHÉKEL BESHÉKEL
HAKKÓDESH.

25. En tanto que la plata reunida por la congregación, fue de cien talentos y
mil setecientos setenta y cinco siclos.., de los utilizados en el Santuario…

םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ  םיִ֗דֻקְּפַה־לַע  רֵ֜בֹעָֽה  לֹ֨כְל  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב  לֶקֶּׁ֖שַה  תיִ֥צֲחַֽמ  תֶלֹּ֔גְלֻּגַל  עַקֶּ֚ב  כו 
: םיִּֽׁשִמֲֽחַו תֹו֖אֵמ  ׁשֵ֥מֲֽחַו  םיִ֔פָלֲא  תֶׁש֣לְׁשּו  ֙ףֶלֶ֨א  תֹו֥אֵמ־ׁשֵֽׁשְל  הָלְעַ֔מָו  ֙הָנָׁש 

26. BÉKA- LAGGULGÓLET MÁJHJATZÍT HASSHÉKEL BESHÉKEL
HAKKÓDESH LEJÓL HÁ-OBÉR -AL HAPEKUDÍM MIBBÉN -ESRÍM
SHANÁ VAMÁ-LA LESHÉSH MEÓT ÉLEF USHLÓSHET ALAFÍM
VÁJHAMÉSH MEÓT VÁJHAMISSHÍM.

26. A razón de una medida por cabeza de medio siclo, del usado en el
Santuario por cada hombre enrolado en el padrón, de veinte años de edad en
adelante, es decir, de los seiscientos tres mil quinientos cincuenta hombres
enrolados.

תַ֥אְמִל םיִ֛נָדֲא  תַ֧אְמ  תֶכֹ֑רָּפַה  יֵ֣נְדַא  תֵ֖אְו  ׁשֶדֹּ֔קַה  יֵ֣נְדַא  תֵ֚א  תֶקֶ֗צָל  ףֶסֶּ֔כַה  רַּ֣כִּכ  ֙תַאְמ  יִ֗הְיַו  כז 
: ןֶדָֽאָל רָּ֥כִּכ  רָּ֖כִּכַה 

27. VAIHÍ MEÁT KIKÁR HAKKÉSEF LATZÉQUET ÉT ADNÉ



HAKÓDESH VEÉT ADNÉ HAPPARÓJET, MEÁT ADANÍM LIM/ ÁT
HAKIKKÁR KIKKÁR LAÁDEN.

27. Y se usó esos cien talentos de plata, para hacer las bases del Santuario.. y
las bases de la Cortina -fueron cien en total-, un talento para cada base.

םֶ֖היֵׁשאָֽר הָּ֥פִצְו  םיִ֑דּוּמַעָֽל  םיִ֖וָו  הָׂ֥שָע  םיִ֔עְבִׁשְו  הָּׁ֣שִמֲֽחַו  ֙תֹואֵּמַה  עַ֤בְׁשּו  ףֶלֶ֜אָה־תֶאְו  כח 
: םָֽתֹא קַּׁ֥שִחְו 

28. VEÉT HAÉLEF USHBÁ- HAMMEÓT VÁJHAMISSHÁ VESHIB/-ÍM -
ASÁ VAVÍM LÁ-AMMUDÍM, VETZIPPÁ RÁSHEHÉM VEJHISSHÁK
OTÁM.

28. Y los mil setecientos setenta y cinco siclos de plata restantes, se usaron
para hacer los ganchos de las columnas, y recubrir sus capiteles y sus
cornisas.

: לֶקָֽׁש תֹו֖אֵמ־עַּבְרַאְו  םִיַּ֥פְלַאְו  רָּ֑כִּכ  םיִ֣עְבִׁש  הָ֖פּונְּתַה  תֶׁש֥חְנּו  כט 

29. UNJHÓSHET HATTENUFÁ SHIB/-ÍM KIKKÁR, VEALPÁIM
VEARBÁ- MEÓT SHÁKEL.

29. Y el cobre ofrendado, sumó setenta talentos y dos mil cuatrocientos
siclos.

תֶׁש֖חְּנַה רַּ֥בְכִמ־תֶאְו  תֶׁש֔חְּנַה  חַּ֣בְזִמ  ֙תֵאְו  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣א  חַתֶּ֚פ  ֙יֵנְדַא־תֶא  ּהָּ֗ב  ׂשַעַּ֣יַו  ל 
: ַחֵּֽבְזִּמַה יֵ֥לְּכ־לָּכ  תֵ֖אְו  ֹו֑ל־רֶׁשֲא 

30. VAIÁ/-AS BÁH ET ADNÉ PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD, VEÉT MIZBÁJH
HANNEJHÓSHET, VEÉT MIJBÁR HANNEJHÓSHET ASHER LÓ, VEÉT
COL QUELÉ HAMMIZBÉAJH.

30. Se hizo con ese cobre las bases de la puerta del Recinto Sagrado y el
Altar.., con su enrejado de cobre, y -además- todos los implementos del Altar.

ןָּ֛כְׁשִּמַה תֹ֧דְתִי־לָּכ  תֵ֨אְו  רֵ֑צָחֶֽה  רַעַׁ֣ש  יֵ֖נְדַא־תֶאְו  ביִ֔בָס  ֙רֵצָחֶֽה  יֵ֤נְדַא־תֶאְו  לא 
: ביִֽבָס רֵ֖צָחֶֽה  תֹ֥דְתִי־לָּכ־תֶאְו 



31. VEÉT ADNÉ HÉJHATZÉR SABÍB, VEÉT ADNÉ SHÁ/-AR
HÉJHATZÉR, VEÉT COL ITDÓT HAMMISHCÁN, VEÉT COL ITDÓT
HÉJHATZÉR SABÍB.

31. También las bases del Patio alrededor y las del pórtico exterior, y todas
las estacas que requería el Santuario y las estacas en derredor al Patio.



פרשת פקודי



Perashát: PEKUDÉ

פרק לט
CAPÍTULO 39

יֵ֤דְגִּב־תֶא ּוׂ֞שֲֽעַּיַו  ׁשֶדֹּ֑קַּב  תֵ֣רָׁשְל  דָ֖רְׂש־יֵֽדְגִב  ּוׂ֥שָע  יִ֔נָּׁשַה  תַעַ֣לֹותְו  ֙ןָמָּגְרַאָֽהְו  תֶלֵ֤כְּתַה־ןִמּו  א 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ןֹ֔רֲהַֽאְל  רֶׁ֣שֲא  ׁ֙שֶדֹּ֨קַה 

1. UMIN HATTEJÉLET VEHÁARGAMÁN, VETOLÁ/-AT HASSHANÍ -
ASÚ BIGDÉ SERÁD LESHARÉT BAKKÓDESH, VAIÁ/-ASÚ ET BIGDÉ
HAKKÓDESH ASHÉR LEÁHARÓN, CÁASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY ET
MOSHÉ.

1. Mientras que con los hilados de colores azul celeste, púrpura y carmesí..,
hicieron las ropas rituales para el servicio del Santuario, e hicieron el ropaje
sagrado correspondiente a Aharón, tal como lo había ordenado D’s a Moshé.

: ֽרָזְׁשָמ ׁשֵׁ֥שְו  יִ֖נָׁש  תַעַ֥לֹותְו  ןָ֛מָּגְרַאְו  תֶלֵ֧כְּת  בָ֗הָז  דֹ֑פֵאָֽה־תֶא  ׂשַעַּ֖יַו  ב 

2. VAIÁ/-AS ET HÁEFÓD, ZAHÁB TEJÉLET VEARGAMÁN,
VETOLÁ/-AT SHANÍ VESHÉSH MOSHZÁR.

2. Así fue como hizo el Chaleco, de oro, con hilo azul celeste y púrpura e
hilados de color carmín y de lino retorcido.

ֹו֛תְבּו ןָ֔מָּגְרַאָֽה  ֹו֣תְבּו  ֙תֶלֵ֨כְּתַה  ֹו֤תְּב  תֹוׂ֗שֲעַֽל  ֒םִליִתְּפ  ץֵּ֣צִקְו  ֘בָהָּזַה  יֵ֣חַּפ־תֶא  ּו֞עְּקַרְיַו  ג 
: בֵֽׁשח הֵׂ֖שֲעַֽמ  ׁשֵּׁ֑שַה  ֹו֣תְבּו  יִ֖נָּׁשַה  תַעַ֥לֹוּת 

3. VAIRAKKE/-Ú ET PAJHÉ HAZZAHÁB VEKITZÉS PETILÍM, LA/-
ASÓT, BETÓJ HATTEJÉLET UBTÓJ HÁARGAMÁN, UBTÓJ TOLÁ/-AT
HASSHANÍ UBTÓJ HASSHÉSH, MÁ/-ASÉ JHOSHÉB.

3. Y prensaron las láminas de oro.. y las cortaron en pequeños filamentos..,
para trabajarlos junto con los hilos de color azul celeste y púrpura.., y con los
hilos teñidos en carmín y los de lino fino, en obra de artesano.



: רָּֽבֻח ויָ֖תֹוצְק  יֵ֥נְׁש־לַע  תֹ֑רְבֹֽח  ֹו֖ל־ּוׂשָֽע  תֹ֥פֵתְּכ  ד 

4. QUETEFÓT -ÁSU LÓ JHÓBERÓT,-AL SHENÉ KETZOTÁV
JHUBBÁR.

4. Y dos tirantes le adosaron -al Chaleco-.., a ambos extremos fueron unidos.

ׁשֵׁ֣שְו יִ֖נָׁש  תַעַ֥לֹותְו  ןָ֛מָּגְרַאְו  תֶלֵ֧כְּת  בָ֗הָז  ּ֒והֵׂ֒שֲעַֽמְּכ  ֘אּוה  ּוּנֶּ֣מִמ  ויָ֗לָע  רֶׁ֣שֲא  ֹו֜תָּדֻפֲא  בֶׁשֵ֨חְו  ה 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  רָ֑זְׁשָמ 

5. VEJHÉSHEB AFUDATÓ ASHÉR -ALÁV,MIMÉNNU HÚ KEMÁ/-
ASÉHU ZAHÁB TEJÉLET VEARGAMÁN VETOLÁ/-AT SHANÍ
VESHÉSH MOSHZÁR, CÁASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY ET MOSHÉ.

5. Y la pretina que le ceñía por encima.., fue hecha del mismo y de igual
modo, con oro, hilo azul celeste, púrpura y carmesí, e hilado de lino
finamente retorcido, tal como le ordenó D’s a Moshé.

יֵ֥נְּב תֹו֖מְׁש־לַע  םָ֔תֹוח  יֵ֣חּוּתִּפ  ֙תֹחָּתֻפְמ  בָ֑הָז  תֹ֣צְּבְׁשִמ  תֹּ֖בַסֻֽמ  םַהֹּׁ֔שַה  יֵ֣נְבַא־תֶא  ּ֙וׂשֲֽעַּֽיַו  ו 
: לֵֽאָרְׂשִי

6. VAIÁ/-ASÚ ET ABNÉ HASHÓHAM,MÚSABBÓT MISHBETZÓT
ZAHÁB MEFUTTAJHÓT PITTUJHÉ JHOTÁM, -AL SHEMÓT BENÉ
ISRAEL.

6. Y tallaron las gemas preciosas… y las engarzaron en cuadrantes de oro,
luego de grabarles en relieve los nombres de los Hijos de Israel (Iaacób).

: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  ןֹו֖רָּכִז  יֵ֥נְבַא  דֹ֔פֵאָֽה  תֹ֣פְתִּכ  לַ֚ע  םָ֗תֹא  םֶׂשָּ֣יַו  ז 

7. VAIÁSEM OTÁM -ÁL KITFÓT HÁEFÓD ABNÉ ZICCARÓN LIBNÉ
ISRAEL, CÁASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY ET MOSHÉ.

7. Y las colocó sobre las hombreras de los tirantes del Chaleco, en memoria
perpetua de los Hijos de Israel, tal como le ordenó D’s a Moshé.

ׁשֵׁ֥שְו יִ֖נָׁש  תַעַ֥לֹותְו  ןָ֛מָּגְרַאְו  תֶלֵ֧כְּת  בָ֗הָז  דֹ֑פֵא  הֵׂ֣שֲעַֽמְּכ  בֵׁ֖שח  הֵׂ֥שֲעַֽמ  ןֶׁש֛חַה־תֶא  ׂשַ֧עַּיַו  ח 
: ֽרָזְׁשָמ



8. VAIÁ-AS ET HAJHÓSHEN MÁ/-ASÉ JHOSHÉB KEMÁ/-ASÉ EFÓD
ZAHÁB TEJÉLET VEARGAMÁN VETOLÁ/-AT SHANÍ VESHÉSH
MOSHZÁR.

8. E hizo luego el Pectoral, en obra de artesano, de igual manera que el
Chaleco, en oro, con hilos azul celeste, púrpura y carmín en lino fino
retorcido.

: לּוֽפָּכ ֹוּ֖בְחָר  תֶ֥רֶזְו  ֹוּ֛כְרָא  תֶ֧רֶז  ןֶׁש֑חַה־תֶא  ּוׂ֣שָע  לּו֖פָּכ  הָ֛יָה  ַעּו֧בָר  ט 

9. RABÚA- HAIÁ CAFÚL -ASÚ ET HAJHÓSHEN, ZÉRET ORCÓ
VEZÉRET ROJHBÓ CAFÚL.

9. Cuadrado era el Pectoral y doble, de un palmo de largo.. por uno de ancho.

: דָֽחֶאָֽה רּוּ֖טַה  תֶקֶ֔רָבּו  ֙הָדְטִּפ  םֶדֹ֤א  רּו֗ט  ןֶבָ֑א  יֵרּו֣ט  הָ֖עָּבְרַא  ֹו֔ב־ּואְלַ֨מְיַו  י 

10. VAIMÁL/U BÓ ARBA/-Á TÚRE ÁBEN, TÚR, ÓDEM PITDÁ
UBARÉQUET HATTÚR HÁEJHÁD.

10. Y le aplicaron cuatro hileras de piedras preciosas ; Rubí, Topacio y
Esmeralda; formando la primera hilera.

: םֲֽֽהָיְו ריִּ֖פַס  ֶפֹ֥נ  יִ֑נֵּׁשַה  רּוּ֖טַהְו  יא 

11. VEHATTÚR HASSHENÍ, NÓFEJ SAPPÍR VEIÁHALÓM.

11. La segunda hilera llevaba; Turquesa, Zafiro y Diamante.

: הָמָֽלְחַאְו ֹו֖בְׁש  םֶׁשֶ֥ל  יִׁ֑שיִלְּׁשַה  רּוּ֖טַהְו  יב 

12. VEHATTÚR HASSHELISHÍ, LÉSHEM SHEBÓ VEAJHLÁMA.

12. La tercera hilera contenía…; Ópalo, Ágata y Amatista.

: םָֽתֹאֻּֽלִמְּב בָ֖הָז  תֹ֥צְּבְׁשִמ  תֹּ֛בַסּוֽמ  הֵ֑פְֽׁשָיְו  םַהֹׁ֖ש  ׁשיִׁ֥שְרַּת  יִ֔עיִבְרָֽה  ֙רּוּטַהְו  יג 

13. VEHATTÚR HÁRBI/-Í, TARSHÍSH SHÓHAM VEIÁSHEFÉ,



MÚSABBÓT MISHBETZÓT ZAHÁB, BEMIL/LÚOTÁM.

13. Y la hilera cuarta tenía..; Crisolito, Ónix y Jaspe, enmarcadas con
similares cuadros de oro, que formaban sus engarces.

ׁשיִ֣א ֙םָתֹח  יֵ֤חּוּתִּפ  םָ֑תֹמְׁש־לַע  הֵ֖רְׂשֶע  םיֵּ֥תְׁש  הָּנֵ֛ה  לֵ֥אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תֹ֨מְׁש־לַע  םיִ֠נָבֲאָֽהְ֠ו  יד 
: טֶבָֽׁש רָׂ֖שָע  םיֵ֥נְׁשִל  ֹו֔מְׁש־לַע 

14. VEHÁABANÍM -AL SHEMÓT BENÉ ISRAEL HÉNNA, SHETÉM -
ESRÉ -AL SHEMOTÁM, PITTUJHÉ JHOTÁM ÍSH -AL SHEMÓ,
LISHNÉM -ASÁR SHÁBET.

14. Y las piedras coincidían con los nombres de los Hijos de Israel, -e iban
grabados en ellas-, cada cual con uno de los que conforman las Doce Tribus.

: רֹוֽהָט בָ֖הָז  תֹ֑בֲע  הֵׂ֣שֲעַֽמ  תֻ֖לְבַּג  תֹ֥רְׁשְרַׁש  ןֶׁש֛חַה־לַע  ּוׂ֧שֲֽעַּיַו  טו 

15. VAIÁ/-ASÚ -AL HAJHÓSHEN SHARSHERÓT GABLÚT MÁ/-ASÉ -
ABÓT ZAHÁB TAHÓR.

15. Y le hicieron al Pectoral unas cadenillas facetadas y trenzadas, de oro
puro.

תֹו֥צְק יֵ֖נְׁש־לַע  תֹ֔עָּבַּטַה  ֙יֵּתְׁש־תֶא  ּו֗נְּתִּיַו  בָ֑הָז  תֹ֣עְּבַט  יֵּ֖תְׁשּו  בָ֔הָז  תֹ֣צְּבְׁשִמ  ֙יֵּתְׁש  ּוׂ֗שֲֽעַּיַו  טז 
: ןֶׁשֽחַה

16. VAIÁ/-ASÚ SHETÉ MISHBETZÓT ZAHÁB, USHTÉ TABBE/-ÓT
ZAHÁB, VAITTENÚ ET SHETÉ HATABBA-ÓT, -AL SHENÉ KETZÓT
HAJHÓSHEN.

16. E hicieron sobre el Pectoral dos engastes y dos anillos de oro, y colocaron
los dos anillos…, en los extremos superiores del Pectoral.

: ןֶׁשֽחַה תֹו֖צְק־לַע  תֹ֑עָּבַּטַה  יֵּ֖תְׁש־לַע  בָ֔הָּזַה  תֹ֣תֹבֲעָֽה  ֙יֵּתְׁש  ּו֗נְּתִּיַו  יז 

17. VAITTENÚ SHETÉ HÁ/-ABOTÓT HAZZAHÁB, -AL SHETÉ
HATABBA/-ÓT, -AL KETZÓT HAJHÓSHEN.



17. Y luego, enlazaron las dos cadenillas trenzadas en oro, en los dos anillos,
que fijaron en los extremos superiores del Pectoral.

דֹ֖פֵאָֽה תֹ֥פְתִּכ־לַע  םֻ֛נְּתִּיַו  תֹ֑צְּבְׁשִּמַה  יֵּ֣תְׁש־לַע  ּו֖נְתָנ  תֹ֔תֹבֲעָֽה  יֵּ֣תְׁש  ֙תֹוצְק  יֵּ֤תְׁש  תֵ֨אְו  יח 
: וֽיָנָּפ לּו֥מ־לֶא 

18. VEÉT SHETÉ KETZÓT SHETÉ HÁ/-ABOTÓT, NÁTENÚ -AL SHETÉ
HAMISHBETZÓT, VAITTENÚM -AL QUITFÓT HÁEFÓD EL MÚL
PANÁV.

18. Y las dos puntas de las cadenillas las fijaron en los dos engastes, y los
adosaron sobre los hombros del Chaleco hacia el frente.

רֶבֵ֥ע־לֶא רֶׁ֛שֲא  ֹו֕תָפְׂש־לַע  ןֶׁש֑חַה  תֹו֣צְק  יֵ֖נְׁש־לַע  ּומיִׂ֕שָּיַו  בָ֔הָז  תֹ֣עְּבַט  ֙יֵּתְׁש  ּוׂ֗שֲעַּיַו  יט 
: הָתְיָּֽב דֹ֖פֵאָֽה 

19. VAIÁ/-ASÚ SHETÉ TABBE/-ÓT ZAHÁB, VAIASÍMU -AL SHENÉ
KETZÓT HAJHÓSHEN, -AL SEFATÓ, ASHÉR EL -ÉBER HÁEFÓD
BÁITA.

19. E hicieron otros dos aros de oro y los pusieron en los bordes del Pectoral,
en su parte inferior, en el doblez hacia el interior del Chaleco.

תַּ֖מֻעְל ויָ֔נָּפ  לּוּ֣מִמ  ֙הָּטַ֨מְּלִמ  דֹ֤פֵאָֽה  תֹ֨פְתִכ  ֩יֵּתְׁש־לַע  םֻ֡נְּתִּיַו  ֒בָהָז  תֹ֣עְּבַט  יֵּ֣תְׁש  ּ֘וׂשֲֽעַּיַו  כ 
: דֹֽפֵאָֽה בֶׁשֵ֖חְל  לַעַּ֕מִמ  ֹוּ֑תְרַּבְחַמ 

20. VAIÁ/-ASÚ SHETÉ TABBE/-ÓT ZAHÁB, VAITTENÚM -AL SHETÉ
JITFÓD HÁEFÓD MIL/LEMÁTTA MIMMÚL PANÁV, LE/-UMMÁT
MAJHBARTÓ, MIMMÁ/-AL LEJHÉSHEB HÁEFÓD.

20. Hicieron además otros dos anillos de oro y los colocaron en las dos
hombreras del Chaleco.., hacia abajo, por el lado frontal, en la parte donde se
enlaza por encima del cinturón del Chaleco.

בֶׁשֵ֣ח־לַע ֙תֹיְהִֽל  תֶלֵ֗כְּת  ליִ֣תְפִּב  דֹ֜פֵאָֽה  תֹ֨עְּבַט־לֶא  ֩ויָתֹעְּבַּטִמ  ןֶׁש֡חַה־תֶא  ּו֣סְּכְרִּיַו  כא 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  דֹ֑פֵאָֽה  לַ֖עֵמ  ןֶׁש֔חַה  חַּ֣זִי־אְֽו  דֹ֔פֵאָֽה 



21. VAIRQUESÚ ET HAJHÓSHEN MITTABBE/-OTÁV, EL TABBE/-ÓT
HÁEFÓD BIFTÍL TEJÉLET, LÍHIÓT -AL JHÉSHEB HÁEFÓD VELÓ
IZZÁJH HAJHÓSHEN ME/-ÁL HÁEFÓD, CÁASHÉR TZIV/VÁ
ADONÁY ET MOSHÉ.

21. Y engancharon el Pectoral desde sus aros hasta los anillos del Chaleco
con una cinta azul, para que esté sobre el cinto del Chaleco y no se separe el
Pectoral del Chaleco;como lo había ordenado D’s a Moshé.

: תֶלֵֽכְּת ליִ֖לְּכ  גֵ֑רֹא  הֵׂ֣שֲעַֽמ  דֹ֖פֵאָֽה  ליִ֥עְמ־תֶא  ׂשַעַּ֛יַו  כב 

22. VAIÁ/-AS ET ME/-ÍL HÁEFÓD MÁ/-ASÉ ORÉG, KELÍL TEJÉLET.

22. E hizo luego la Túnica del Chaleco en obra de tejido toda de azul celeste.

: ַעֵֽרָּקִי א֥  ביִ֖בָס  ויִ֛פְל  הָ֥פָׂש  אָ֑רְחַת  יִ֣פְּכ  ֹו֖כֹותְּב  ליִ֥עְּמַה־יִֽפּו  כג 

23. UFÍ HAMME/-ÍL BETOJÓ KEFÍ TAJHRÁ, SAFÁ LEFÍV SABÍB, LÓ
IKKARÉA-.

23. Con una abertura como cuello y un borde alrededor.., para que no se
rasgue.

: ֽרָזְׁשָמ יִ֑נָׁש  תַעַ֣לֹותְו  ןָ֖מָּגְרַאְו  תֶלֵ֥כְּת  יֵ֕נֹוּמִר  ליִ֔עְּמַה  יֵ֣לּוׁש־לַע  ּ֙וׂשֲֽעַּיַו  כד 

24. VAIÁ/-ASÚ -AL SHULÉ HAMME/-ÍL, RIMMONÉ TEJÉLET
VEARGAMÁN VETOLÁ/-AT SHANÍ, MOSHZÁR.

24. Y le hicieron en la orilla inferior de la Túnica, unas granadas de color
celeste, púrpura y carmesí…, de lino finamente retorcido.

ביִ֔בָס ֙ליִעְּמַה  יֵ֤לּוׁש־לַע  םיִ֗נֹּמִרָֽה  ֹו֣תְּב  םיִ֜נֹמֲעַּֽפַה־תֶא  ּו֨נְּתִּיַו  רֹו֑הָט  בָ֣הָז  יֵ֖נֹמֲעַֽפ  ּוׂ֥שֲֽעַּיַו  כה 
: םֽיִנֹּמִרָֽה ֹו֖תְּב 

25. VAIÁ-ASÚ FÁ-AMONÉ ZAHÁB TAHÓR,VAITTENÚ ET HAPÁ-
AMONÍM BETÓJ HÁRIMMONÍM, -AL SHULÉ HAMME/-ÍL SABÍB
BETÓJ HÁRIMMONÍM.



25. E hicieron unas campanillas de oro puro.., y las colocaron -intercaladas-
dentro de las granadas,en la orilla inferior alrededor, en medio de las
granadas.

: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  תֵ֕רָׁשְל  ביִ֑בָס  ליִ֖עְּמַה  יֵ֥לּוׁש־לַע  ןֹּ֔מִרְו  ןֹ֣מֲעַּֽפ  ֙ןֹּמִרְו  ןֹ֤מֲעַּֽפ  כו 

26. PÁ/-AMÓN VERIMMÓN PÁ/-AMÓN VERIMMÓN, -AL SHULÉ
HAMME-ÍL SABÍB, LESHARÉT, CÁASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY ET
MOSHÉ.

26. Una campanilla y una granada le adosaron en la orilla de la Túnica
alrededor, para usar en el ritual..; tal como lo había ordenado D’s a Moshé.

: וֽיָנָבְלּו ןֹ֖רֲהַֽאְל  גֵ֑רֹא  הֵׂ֣שֲעַֽמ  ׁשֵׁ֖ש  תֹ֥נְתָּכַה־תֶא  ּוׂ֛שֲֽעַּיַו  כז 

27. VAIÁ/-ASÚ ET HACCOTNÓT SHÉSH MÁ/-ASÉ ORÉG,
LEÁHARÓN ULBANÁV.

27. Luego hicieron las Camisas de lino -en obra tejida- para Aharón y sus
hijos.

: ֽרָזְׁשָמ ׁשֵׁ֥ש  דָּ֖בַה  יֵ֥סְנְכִמ־תֶאְו  ׁשֵׁ֑ש  תֹ֖עָּבְגִּמַה  יֵ֥רֲאַּֽפ־תֶאְו  ׁשֵׁ֔ש  תֶפֶ֣נְצִּמַה  ֙תֵאְו  כח 

28. VEÉT HAMITZNÉFET SHÉSH,VEÉT PÁARÉ HAMIGBA/-ÓT
SHÉSH, VEÉT MIJNESÉ HABBÁD SHÉSH MOSHZÁR.

28. También el Turbante de lino y los gorros ornamentados en lino,así como
también los pantalones de hilo, en lino retorcido.

רֶׁ֛שֲאַּֽכ ֑םֵקֹר  הֵׂ֣שֲעַֽמ  יִ֖נָׁש  תַעַ֥לֹותְו  ןָ֛מָּגְרַאְו  תֶלֵ֧כְתּו  רָ֗זְׁשָמ  ׁשֵׁ֣ש  טֵ֞נְבַאָֽה־תֶאְו  כט 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ

29. VEÉT HÁABNÉT SHÉSH MOSHZÁR, UTJÉLET VEARGAMÁN
VETOLÁ/-AT SHANÍ MÁ-ASÉ ROQUÉM, CÁASHÉR TZIV/ VÁ
ADONÁY ET MOSHÉ.

29. Así como el cinturón de lino fino en colores azul celeste y púrpura y en
carmín, finamente recamado, tal como le ordenó D’s a Moshé.



: ֽהָוֹהיַֽל ׁשֶדֹ֖ק  םָ֔תֹוח  יֵ֣חּוּתִּפ  ֙בַּתְכִמ  ויָ֗לָע  ּו֣בְּתְכִּיַו  רֹו֑הָט  בָ֣הָז  ׁשֶדֹּ֖קַה־רֶֽזֶנ  ץיִ֥צ־תֶא  ּוׂ֛שֲֽעַּיַו  ל 

30. VAIÁ/-ASÚ, ET TZÍS NÉZER HAKKÓDESH ZAHÁB TAHÓR,
VAIJTEBÚ -ALÁV MIJTÁB PITUJHÉ JHOTÁM KÓDESH LÁDONÁY.

30. Luego hicieron la Diadema.. -como una corona sagrada, en oro puro-, y
escribieron en ella, en grabado de sello, “Santo para D’s”.

: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  הָלְעָ֑מְלִמ  תֶפֶ֖נְצִּמַה־לַע  תֵ֥תָל  תֶלֵ֔כְּת  ליִ֣תְּפ  ֙ויָלָע  ּו֤נְּתִּיַו  לא 

31. VAÍTTENÚ -ALÁV PETÍL TEJÉLET LATÉT AL HAMMITZNÁFET
MILMÁ-/ LA, CÁASHÉR, TZIV/VÁ ADONÁY, ET MOSHÉ.

31. Y le añadieron una cinta azul celeste para sujetarla sobre el Turbante
hacia el frente, tal y como le había ordenado D’s a Moshé..

רֶׁ֨שֲא לֹ֠כְּ֠כ  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּ֙וׂשֲֽעַּיַו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  ןַּ֖כְׁשִמ  תַ֕דֹבֲע־לָּכ  לֶכֵּ֕תַו  לב 
: ּוֽׂשָע ןֵּ֥כ  הֶׁ֖שמ־תֶא    ה֛והי   הָּ֧וִצ

32. VATTÉJEL COL -ÁBODÁT MISHCÁN ÓHEL MO-ÉD, VAIÁ/-ASÚ
BENÉ ISRAEL, KEJÓL ASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY ET MOSHÉ, KÉN -
ASÚ.

32. Y así concluyó toda la labor realizada en el Tabernáculo sagrado.., e
hicieron los Hijos de Israel todo lo que le ordenó D’s a Moshé, así lo
hicieron…!

ויָ֥דֻּמַעְו ויָ֖חיִרְּב  ויָׁ֔שָרְק  ויָ֣סָרְק  ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו  לֶהֹ֖אָה־תֶא  הֶׁ֔שמ־לֶא  ֙ןָּכְׁשִּמַה־תֶא  ּואיִ֤בָּיַו  לג 
: וֽיָנָדֲֽאַו

33. VAIABÍU ET HAMISHCÁN EL MOSHÉ, ET HAÓHEL VEÉT COL
KELÁV QUERASÁV KERASHÁV, BERIJHÁV VE-AMMUDÁV
VÁADANÁV.

33. Y presentaron el Tabernáculo ante Moshé..; la Tienda con todos sus
objetos, también sus ganchos, sus postes, sus barras, sus columnas y sus
bases.



תֶכֹ֥רָּפ תֵ֖אְו  םיִׁ֑שָחְּתַה  תֹ֣רֹע  הֵ֖סְכִמ־תֶאְו  םיִ֔מָּדָאְמַֽה  ֙םִליֵאָֽה  תֹ֤רֹוע  הֵ֞סְכִמ־תֶאְו  לד 
: ָֽסָּמַה

34. VEÉT MIJSÉ -ORÓT HÁELÍM HÁM/ ODDAMÍM, VEÉT MIJSÉ
HATTEJHASHÍM, VEÉT PARÓJET HAMMASÁJ.

34. También presentaron el techo de pieles rojizas de carnero, y la cubierta de
cueros de la especie Tájhash, y la cortina de biombo.

: תֶרֹּֽפַּכַה תֵ֖אְו  ויָּ֑דַּב־תֶאְו  תֻ֖דֵעָֽה  ןֹו֥רֲא־תֶא  לה 

35. ET ARÓN HÁ/-EDÚT VEÉT BADDÁV, VEÉT HACCAPPÓRET.

35. El Arca del Legado con sus barras, y la Cubierta que iba encima.

: םֽיִנָּפַה םֶחֶ֥ל  תֵ֖אְו  ויָ֔לֵּכ־לָּכ־תֶא  ֙ןָחְלֻּׁשַה־תֶא  לו 

36. ET HASHULJHÁN ET COL QUELÁV, VEÉT LÉJHEM HAPPANÍM.

36. La Mesa y todos sus utensilios, y también el Pan especial, de dos faces.

: רֹוֽאָּמַה ןֶמֶׁ֥ש  תֵ֖אְו  ָהיֶ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו  הָ֖כָרֲעַּֽמַה  תֹ֛רֵנ  ָהיֶ֗תֹֽרֵנ־תֶא  הָ֜רֹהְּטַה  הָ֨רֹנְּמַה־תֶא  לז 

37. ET HAMMENORÁ HATEHORÁ,ET NEROTÉHA,NERÓT HAMÁ/-
ARAJÁ VEÉT COL KELÉHA, VEÉT SHÉMEN HAMMAÓR.

37. El Candelabro sagrado con sus luminarias,-las velas de iluminación que
se encenderían- y sus implementos, junto al aceite para prender.

: לֶהֹֽאָה חַתֶּ֥פ  ַ֖סָמ  תֵ֕אְו  םיִּ֑מַּסַה  תֶרֹ֣טְק  תֵ֖אְו  הָ֔חְׁשִּמַה  ןֶמֶׁ֣ש  ֙תֵאְו  בָ֔הָּזַה  חַּ֣בְזִמ  ֙תֵאְו  לח 

38. VEÉT MIZBÁJH HAZZAHÁB, VEÉT SHÉMEN HAMMISHJHÁ,
VEÉT KETÓRET HASAMMÍM, VEÉT MASÁJ PÉTAJH HAÓHEL.

38. Y el Altar de oro, y también el óleo para la unción, y el Incienso de las
especies, y el Velo que iba en la entrada de la Tienda.



רֹּ֖יִּכַה־תֶא ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו  ויָּ֖דַּב־תֶא  ֹו֔ל־רֶׁשֲא  ֙תֶׁש֨חְּנַה  רַּ֤בְכִמ־תֶאְו  תֶׁש֗חְּנַה  חַּ֣בְזִמ  תֵ֣א |  לט 
: ֹוּֽנַּכ־תֶאְו

39. ÉT MIZBÁJH HANNEJHÓSHET, VEÉT MIJBÁR HANNEJHÓSHET
ASHER LÓ, ET BADDÁV VEÉT COL QUELÁV, ET HAKKIÓR VEÉT
CANNÓ.

39. Así como el Altar de cobre, con el enrejado de cobre que llevaba, con sus
respectivas barras y sus elementos, y el Lavabo con su base.

ויָ֖רָתיֵֽמ־תֶא רֵ֔צָחֶֽה  רַעַׁ֣שְל  ָ֙סָּמַה־תֶאְו  ָהיֶ֗נָדֲא־תֶאְו  ָהיֶ֣דֻּמַע־תֶא  רֵ֜צָחֶֽה  יֵ֨עְלַק  ֩תֵא  מ 
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְל  ןָּ֖כְׁשִּמַה  תַ֥דֹבֲע  יֵ֛לְּכ־לָּכ  תֵ֗אְו  ָהיֶ֑תֹדֵֽתיִו 

40. ÉT KAL/ -É HÉJHATZÉR, ET -AMMUDÉHA VEÉT ADANÉHA,
VEÉT HAMMASÁJ LESHÁ/-AR HÉJHATZÉR ET METARÁV
VITÉDOTEHA VEÉT COL QUELÉ -ABODÁT HAMMISHCÁN LEÓHEL
MO/-ÉD.

40. Los cortinados que demarcaban el Patio, con sus columnas y sus bases, y
el biombo que iba en el pórtico del Patio, con sus cuerdas y estacas, además
de todos los objetos rituales del Tabernáculo y el Recinto sagrado.

: ןֵֽהַכְל ויָ֖נָב  יֵ֥דְגִּב־תֶאְו  ןֵ֔הֹּכַה  ןֹ֣רֲהַֽאְל  ׁ֙שֶדֹּ֨קַה  יֵ֤דְגִּב־תֶא  ׁשֶדֹּ֑קַּב  תֵ֣רָׁשְל  דָ֖רְּׂשַה  יֵ֥דְגִּב־תֶא  מא 

41. ET BIGDÉ HASSERÁD LESHARÉT BAKKÓDESH, ET BIGDÉ
HAKKÓDESH LEÁHARÓN HACCOHÉN, VEÉT BIGDÉ BANÁV
LEJAHÉN.

41. También las vestiduras especiales para el servicio sagrado…; la ropa
sagrada de Aharón el sacerdote, y la ropa de sus hijos para el sacerdocio.

: הָֽדֹבֲעָֽה־לָּכ תֵ֖א  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּ֙וׂשָע  ןֵּ֤כ  הֶׁ֑שמ־תֶא    ה֖והי   הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא לֹ֛כְּכ  מב 

42. KEJÓL ASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY ET MOSHÉ, KÉN -ASÚ BENÉ
ISRAEL ÉT COL HÁ/-ABODÁ.

42. Como lo ordenó D’s a Moshé, así hicieron los Hijos de Israel todas las
tareas.



םָ֖תֹא ֶרָ֥בְיַו  ּוׂ֑שָע  ןֵּ֣כ    ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ּהָ֔תֹא  ּוׂ֣שָע  ֙הֵּנִהְו  הָ֗כאָלְּמַה־לָּכ־תֶא  הֶׁ֜שמ  אְרַּ֨יַו  מג 
: הֶֽׁשמ

43. VAIÁR MOSHÉ ET COL HAMMELAJÁ, VEHINNÉ -ASÚ OTÁH
CÁASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY KÉN -ASÚ, VAIBÁREJ OTÁM MOSHÉ.

43. Y observó Moshé todo lo realizado.. y he aquí que lo habían hecho tal
como lo ordenó D’s.. exactamente..! , y los bendijo por ello Moshé.



פרשת פקודי



Perashát: PEKUDÉ

פרק מ
CAPÍTULO 40

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y entonces habló D’s a Moshé diciendo.

: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  ןַּ֖כְׁשִמ־תֶא  םיִ֕קָּת  ׁשֶדֹ֑חַל  דָ֣חֶאְּב  ןֹוׁ֖שאִרָֽה  ׁשֶדֹ֥חַה־םֹוֽיְּב  ב 

2. BEIÓM HAJHÓDESH HÁRISHÓN BÉEJHÁD LAJHÓDESH, TAQUÍM
ET MISHCÁN ÓHEL MO/-ÉD.

2. En el mes primero, el primer día, erigirás el Tabernáculo y el Recinto
sagrado.

: תֶכֹֽרָּפַה־תֶא ןֹ֖רָאָֽה־לַע  ָ֥תֹּכַסְו  תּו֑דֵעָֽה  ןֹו֣רֲא  תֵ֖א  םָׁ֔ש  ָּ֣תְמַׂשְו  ג 

3. VESAMTÁ SHÁM ÉT ARÓN HÁ/-EDUT, VESAKKOTÁ -AL
HÁARÓN ET HAPPARÓJET.

3. Y pondrás allí el Arca del Legado y extenderás enfrente suyo la Cortina.

: ָהיֶֽתֹֽרֵנ־תֶא ָ֖תיֵלֲעַֽהְו  הָ֔רֹנְּמַה־תֶא  ָ֙תאֵבֵֽהְו  ֹוּ֑כְרֶע־תֶא  ָּ֖תְכַרָֽעְו  ןָ֔חְלֻּׁשַה־תֶא  ָ֙תאֵבֵֽהְו  ד 

4. VEHEBETÁ ET HASSHULJHÁN, VE/-ÁRAJTÁ ET -ERCÓ,
VEHEBETÁ ET HAMMENORÁ, VEHÁ/-ALETÁ ET NÉROTÉHA.

4. Y traerás la Mesa… y acomodarás sus implementos, y luego también
traerás el Candelabro.., y prepararás sus luminarias.

: ןָּֽכְׁשִּמַל חַתֶּ֖פַה  ַ֥סָמ־תֶא  ָּ֛תְמַׂשְו  תֻ֑דֵעָֽה  ןֹו֣רֲא  יֵ֖נְפִל  תֶרֹ֔טְקִל  ֙בָהָּזַה  חַּ֤בְזִמ־תֶא  הָּ֞תַֽתָנְו  ה 



5. VENÁTATTÁ ET MIZBÁJH HAZZAHÁB LIKTÓRET, LIFNÉ ARÓN
HÁ/-EDÚT, VESAMTÁ ET MASÁJ HAPPÉTAJH LAMMISHCÁN.

5. Y dispondrás el Altar de oro para el Incienso, perpendicular al Arca del
Legado, y colocarás el Biombo de la entrada del Tabernáculo.

: דֵֽעֹומ־לֶהֹֽא ןַּ֥כְׁשִמ  חַתֶּ֖פ  יֵ֕נְפִל  הָ֑לֹעָֽה  חַּ֣בְזִמ  תֵ֖א  הָּ֔תַתָ֣נְו  ו 

6. VENÁTATTÁ ÉT MIZBÁJH HÁ/-OLÁ, LIFNÉ PÉTAJH MISHCÁN
ÓHEL MO/-ÉD.

6. Y colocarás el Altar de sacrificios enfrente de la entrada del Tabernáculo.

: םִיָֽמ םָׁ֖ש  ָּ֥תַֽתָנְו  ַחֵּ֑בְזִּמַה  ןיֵ֣בּו  דֵ֖עֹומ  לֶהֹ֥א־ןיֵּֽב  רֹּ֔יִּכַה־תֶא  ָּ֙תַֽתָנְו  ז 

7. VENÁTATTÁ ET HAKKIÓR BÉN ÓHEL MO-ÉD UBÉN
HAMMIZBÉAJH, VENÁTATTÁ SHÁM MÁIM.

7. Y pondrás el Lavabo entre el Recinto y el Altar, y verterás en su interior
agua.

: רֵֽצָחֶֽה רַעַׁ֥ש  ַ֖סָמ־תֶא  ָּ֔תַתָ֣נְו  ביִ֑בָס  רֵ֖צָחֶֽה־תֶא  ָּ֥תְמַׂשְו  ח 

8. VESAMTÁ ET HÉJHATZÉR SABÍB, VENÁTATTÁ ET MASÁJ SHÁ/-
AR HÉJHATZÉR.

8. Y armarás el Patio alrededor.., y pondrás el Biombo de su pórtico.

ֹו֛תֹא ָּ֥תְׁשַּדִקְו  ֹוּ֑ב־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו  ןָּ֖כְׁשִּמַה־תֶא  ָּ֥תְחַׁשָֽמּו  הָ֔חְׁשִּמַה  ןֶמֶׁ֣ש־תֶא  ָּ֙תְחַקָֽלְו  ט 
: ׁשֶדֹֽק הָיָ֥הְו  ויָ֖לֵּכ־לָּכ־תֶאְו 

9. VELÁKAJHTÁ ET SHÉMEN HAMMISHJHÁ, UMÁSHAJHTÁ ET
HAMMISHCÁN, VEÉT COL ASHER BÓ, VEKIDDASHTÁ OTÓ VEÉT
COL QUELÁV VEHÁIA KÓDESH.

9. Y tomarás el óleo para ungir, y ungirás con él el Tabernáculo y todo lo que
hay en su interior, y lo santificarás junto a todos sus enseres, y será sagrado.



ׁשֶדֹ֥ק ַחֵּ֖בְזִּמַה  הָ֥יָהְו  ַחֵּ֔בְזִּמַה־תֶא  ָּ֙תְׁשַּדִקְו  ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו  הָ֖לֹעָֽה  חַּ֥בְזִמ־תֶא  ָּ֛תְחַׁשָֽמּו  י 
: םיִֽׁשָֽדָק

10. UMÁSHAJHTÁ ET MIZBÁJH HÁ/-OLÁ VEÉT COL QUELÁV,
VEKIDDASHTÁ ET HAMMIZBÉAJH, VEHAIÁ HAMMIZBÉAJH
KÓDESH KÁDASHÍM.

10. Y ungirás también el Altar de los sacrificios y a todos sus implementos, y
santificarás el Altar, y así será el Altar un Elemento sacrosanto.

: ֹוֽתֹא ָּ֖תְׁשַּדִקְו  ֹוּ֑נַּכ־תֶאְו  רֹּ֖יִּכַה־תֶא  ָּ֥תְחַׁשָֽמּו  יא 

11. UMÁSHAJHTÁ ET HAKKIÓR VEÉT CANNÓ, VEKIDDASHTÁ
OTÓ.

11. Y también ungirás el Lavabo.. y su base…, y lo santificarás.

: םִיָּֽמַּב םָ֖תֹא  ָּ֥תְצַחָֽרְו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  חַתֶּ֖פ־לֶא  ויָ֔נָּב־תֶאְו  ֙ןֹרֲהַֽא־תֶא  ָּ֤תְבַרְקִהְו  יב 

12. VEHIKRABTÁ ET ÁHARÓN VEÉT BANÁV, EL PÉTAJH ÓHEL
MO/-ÉD VERÁJHASTÁ OTÁM BAMMÁIM.

12. Y harás acercar a Aharón y a sus hijos a la entrada del Recinto sagrado, y
los harás lavar con agua.

: יִֽל ןֵ֥הִכְו  ֹו֖תֹא  ָּ֥תְׁשַּדִקְו  ֹו֛תֹא  ָּ֥תְחַׁשָֽמּו  ׁשֶדֹּ֑קַה  יֵ֣דְגִּב  תֵ֖א  ןֹ֔רֲהַֽא־תֶא  ָּ֙תְׁשַּבְלִהְו  יג 

13. VEHILBASHTÁ ET ÁHARÓN ET BIGDÉ HAKKÓDESH,
UMÁSHAJHTÁ OTÓ, VEKIDDASHTÁ OTÓ VEJIHÉN LÍ.

13. Y luego, lo vestirás a Aharón con el ropaje sagrado…, y lo ungirás y lo
santificarás… para ser sacerdote ante Mí.

: תֹֽנֳּתֻּכ םָ֖תֹא  ָּ֥תְׁשַּבְלִהְו  ביִ֑רְקַּת  ויָ֖נָּב־תֶאְו  יד 

14. VEÉT BANÁV TAKRÍB, VEHILBASHTÁ OTÁM KUTTONÓT.

14. Y luego harás acercar a sus hijos y los vestirás con sus Túnicas.



םָ֛תָחְׁשָמ םֶ֧הָל  תֹ֨יְהִֽל  הָ֠תְיָֽהְ֠ו  יִ֑ל  ּו֖נֲהִֽכְו  םֶ֔היִבֲא־תֶא  ָּ֙תְחַׁ֨שָמ  רֶׁ֤שֲאַּֽכ  םָ֗תֹא  ָּ֣תְחַׁשָֽמּו  טו 
: םָֽתֹרֹֽדְל םָ֖לֹוע  תַּ֥נֻהְכִל 

15. UMÁSHAJHTÁ OTÁM, CÁASHÉR MASHÁJHTA ET ABIHÉM
VEJÍHANU LÍ, VEHÁIETÁ LÍHIÓT LAHÉM MOSHJHATÁM
LIJ/HUNNÁT -OLÁM LEDÓROTÁM.

15. Y los ungirás también a ellos, de la misma forma como ungiste al padre, y
serán sacerdotes para Mi, constituyendo para ellos esa unción consagración
de sacerdocio eterno, por generaciones.

: הָֽׂשָע ןֵּ֥כ  ֹו֖תֹא    ה֛והי   הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא  לֹ֠כְּ֠כ  הֶׁ֑שמ  ׂשַעַּ֖יַו  טז 

16. VAIÁ/-AS MOSHÉ KEJÓL ASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY OTÓ, KÉN -
ASÁ..

16. Y realizó Moshé como todo lo que le ordenó D’s.., así lo hizo.

: ןָּֽכְׁשִּמַה ֖םַקּוה  ׁשֶדֹ֑חַל  דָ֣חֶאְּב  תיִ֖נֵּׁשַה  הָ֥נָּׁשַּב  ןֹוׁ֛שאִרָֽה  ׁשֶדֹ֧חַּב  יִ֞הְיַו  יז 

17. VAIHÍ BAJHÓDESH HÁRISHÓN, BASSHANÁ HASSHENÍT
BÉEJHÁD LAJHÓDESH, HUKÁM HAMMISHCÁN.

17. Y fue en el mes primero del segundo año -de salir de Egipto- en el primer
día del mes, que se erigió el Tabernáculo.

םֶקָּ֖יַו ויָ֑חיִרְּב־תֶא  ןֵּ֖תִּיַו  ויָׁ֔שָרְק־תֶא  ֙םֶׂשָּ֨יַו  ויָ֔נָדֲא־תֶא  ֙ןֵּתִּיַו  ןָּ֗כְׁשִּמַה־תֶא  הֶׁ֜שמ  םֶקָּ֨יַו  יח 
: ויָֽדּוּמַע־תֶא

18. VAIÁQUEM MOSHÉ ET HAMMISHCÁN, VAITTÉN ET ADANÁV
VAIÁSEM ET KERASHÁV VAITTÉN ET BERIJHÁV VAIÁQUEM ET -
AMMUDÁV.

18. Y erigió Moshé entonces el Tabernáculo, y le colocó sus bases, le puso
sus postes, le ajustó sus varillas, y estableció sus columnas.

רֶׁ֛שֲאַּֽכ הָלְעָ֑מְלִמ  ויָ֖לָע  לֶהֹ֛אָה  הֵ֥סְכִמ־תֶא  םֶׂשָּ֜יַו  ןָּ֔כְׁשִּמַה־לַע  ֙לֶהֹ֨אָה־תֶא  ׂשֹ֤רְפִּיַו  יט 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ



19. VAIFRÓS ET HAÓHEL -AL HAMMISHCÁN, VAIÁSEM ET MIJSÉ
HAÓHEL -ALÁV MILMÁ-/LA CÁASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY ET
MOSHÉ.

19. Y extendió la Tienda en el centro del Tabernáculo, y puso la cubierta de
la Tienda por encima…; así como le había ordenado D’s a Moshé.

תֶרֹּ֛פַּכַה־תֶא ןֵּ֧תִּיַו  ןֹ֑רָאָֽה־לַע  םיִּ֖דַּבַה־תֶא  םֶׂ֥שָּיַו  ןֹ֔רָאָ֣ה־לֶא  ֙תֻדֵעָֽה־תֶא  ןֵּ֤תִּיַו  חַּ֞קִּיַו  כ 
: הָלְעָֽמְלִמ ןֹ֖רָאָֽה־לַע 

20. VAIKKÁJH, VAITTÉN ET HÁ/-EDÚT EL HÁARÓN, VAIÁSEM ET
HABADDÍM -AL HÁARÓN, VAITTÉN ET HACAPPÓRET -AL
HÁARÓN MILMÁ-/ LA.

20. Luego tomó y colocó las Tablas del Testimonio en el Arca, y le puso las
barras para transportarlo, y acomodó la primorosa Cubierta sobre el Arca, por
encima.

רֶׁ֛שֲאַּֽכ תּו֑דֵעָֽה  ןֹו֣רֲא  לַ֖ע  ֶ֕סָּיַו  ָ֔סָּמַה  תֶכֹ֣רָּפ  תֵ֚א  םֶׂשָּ֗יַו  ֒ןָּכְׁשִּמַה־לֶא  ֘ןֹרָאָֽה־תֶא  אֵ֣בָּיַו  כא 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ

21. VAIABÉ ET HÁARÓN EL HAMMISHCÁN, VAIÁSEM ÉT PARÓJET
HAMMASÁJ VAIÁSEJ -ÁL ARÓN HÁ/-EDÚT, CÁASHÉR TZIV/VÁ
ADONÁY ET MOSHÉ.

21. E introdujo el Arca en el Santuario.., y luego colocó la Cortina divisoria,
ocultando el Arca del Legado.., tal como le ordenó D’s a Moshé.

: תֶכֹֽרָּפַל ץּו֖חִמ  הָנֹ֑פָצ  ןָּ֖כְׁשִּמַה  ֶ֥רֶי  לַ֛ע  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  ֙ןָחְלֻּׁשַה־תֶא  ןֵּ֤תִּיַו  כב 

22. VAITTÉN ET HASSHULJHÁN BEÓHEL MO/-ÉD, -ÁL IÉREJ
HAMMISHCÁN TZAFÓNA, MIJHÚTZ LAPPARÓJET.

22. Y puso luego la Mesa dentro del Recinto sagrado, sobre un lado del
Santuario, hacia el Norte, en la parte de afuera, tras la Cortina.

: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ה֑והי  יֵ֣נְפִל  םֶחֶ֖ל  ֶרֵ֥ע  ויָ֛לָע  ֹ֥רֲֽעַּיַו  כג 



23. VAIÁ/-ARÓJ -ALÁV -ÉREJ LÉJHEM LIFNÉ ADONÁY, CÁASHÉR
TZIV/VÁ ADONÁY ET MOSHÉ.

23. Y puso sobre la Mesa los panes.., ante D’s.., como le ordenó D’s a
Moshé.

: הָּבְֽגֶנ ןָּ֖כְׁשִּמַה  ֶ֥רֶי  לַ֛ע  ןָ֑חְלֻּׁשַה  חַכֹ֖נ  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  ֙הָרֹנְּמַה־תֶא  םֶׂשָּ֤יַו  כד 

24. VAIÁSEM ET HAMMENORÁ BEÓHEL MO/-ÉD, NÓJAJH
HASSHULJHÁN, -ÁL IÉREJ HAMMISHCÁN NÉGBA.

24. Y colocó luego el Candelabro en el Recinto sagrado, enfrente de la
Mesa.., sobre el otro lado del Santuario, hacia el Sur.

: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ֑הָוֹהְי  יֵ֣נְפִל  תֹ֖רֵּנַה  לַ֥עַּיַו  כה 

25. VAIÁ/-AL HANNERÓT LIFNÉ ADONÁY, CÁASHÉR TZIV/VÁ
ADONÁY ET MOSHÉ.

25. Y preparó las luminarias ante D’s…, como le había ordenado D’s a
Moshé.

: תֶכֹֽרָּפַה יֵ֖נְפִל  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  בָ֖הָּזַה  חַּ֥בְזִמ־תֶא  םֶׂשָּ֛יַו  כו 

26. VAIÁSEM ET MIZBÁJH HAZZAHÁB BEÓHEL MO/-ÉD, LIFNÉ
HAPPARÓJET.

26. Y puso el Altar de oro en el Recinto sagrado, detrás de la Cortina.

: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  םיִּ֑מַס  תֶרֹ֣טְק  ויָ֖לָע  רֵ֥טְקַּיַו  כז 

27. VAIAKTÉR -ALÁV KETÓRET SAMMÍM, CÁASHÉR TZIV/VÁ
ADONÁY ET MOSHÉ.

27. Y preparó sobre él el Incienso de especias, como le ordenó D’s a Moshé.

: ןָּֽכְׁשִּמַל חַתֶּ֖פַה  ַ֥סָמ־תֶא  םֶׂשָּ֛יַו  כח 



28. VAIÁSEM ET MASÁJ HAPPÉTAJH LAMMISHCÁN.

28. Y tras ello, puso el Biombo a la entrada del Tabernáculo.

הָ֔חְנִּמַה־תֶאְו ֙הָלֹעָֽה־תֶא  ויָ֗לָע  לַעַּ֣יַו  דֵ֑עֹומ־לֶהֹֽא  ןַּ֣כְׁשִמ  חַתֶּ֖פ  םָׂ֕ש  הָ֔לֹעָֽה  חַּ֣בְזִמ  ֙תֵאְו  כט 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ 

29. VEÉT MIZBÁJH HÁ/-OLÁ SÁM PÉTAJH MISHCÁN ÓHEL MO/-ÉD
VAIÁ/-AL -ALÁV, ET HÁ/-OLÁ VEÉT HAMMINJHÁ, CÁASHÉR
TZIV/VÁ ADONÁY ET MOSHÉ.

29. Y el Altar de sacrificios, lo colocó en la entrada del Santuario, y preparó
en él los sacrificios de Olá y Minjá, como le ordenó D’s a Moshé.

: הָֽצְחָרְל םִיַ֖מ  הָּמָׁ֛ש  ןֵּ֥תִּיַו  ַחֵּ֑בְזִּמַה  ןיֵ֣בּו  דֵ֖עֹומ  לֶהֹ֥א־ןיֵּֽב  רֹּ֔יִּכַה־תֶא  ֙םֶׂשָּ֨יַו  ל 

30. VAIÁSEM ET HAKIÓR, BEN ÓHEL MO/-ÉD UBÉN HAMIZBÉAJH
VAITTÉN SHÁMMA MÁIM LEROJHTZÁ.

30. Y colocó el Lavabo entre el Recinto sagrado y el Altar de sacrificios, y
colocó allí agua para que se lavasen.

: םֶֽהיֵלְגַר־תֶאְו םֶ֖היֵדְי־תֶא  ויָ֑נָבּו  ןֹ֣רֲהַֽאְו  הֶׁ֖שמ  ּוּנֶּ֔מִמ  ּו֣צֲחָֽרְו  לא 

31. VERÁJHATZÚ MIMMÉNNU MOSHÉ VEÁHARÓN UBANÁV, ET
IÉDEHÉM VEÉT RAGLEHÉM.

31. Y se lavaron en él, Moshé, Aharón y también sus hijos, sus manos y sus
pies.

: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ּוצָ֑חְרִי  ַחֵּ֖בְזִּמַה־לֶא  םָ֛תָבְרָקְבּו  דֵ֗עֹומ  לֶהֹ֣א־לֶא  םָ֞אֹבְּב  לב 

32. BEBOÁM EL ÓHEL MO/-ÉD, UBKORBATÁM EL HAMMIZBÉAJH
IRJHÁTZU, CÁASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY ET MOSHÉ.

32. Al entrar al Recinto sagrado, y al aproximarse ante el Altar, se lavaron…,
tal como le había ordenado D’s a Moshé..



הֶׁ֖שמ לַ֥כְיַו  רֵ֑צָחֶֽה  רַעַׁ֣ש  ַ֖סָמ־תֶא  ןֵּ֕תִּיַו  ַחֵּ֔בְזִּמַלְו  ןָּ֣כְׁשִּמַל  ֙ביִבָס  רֵ֗צָחֶֽה־תֶא  םֶקָּ֣יַו  לג 
: הָֽכאָלְּמַה־תֶא

33. VAIÁKEM ET HÉJHATZÉR SABÍB LAMMISHCÁN
VELAMIZBÉAJH VAITTÉN ET MASÁJ SHÁ/-AR HÉJHATZÉR,
VAIJÁL MOSHÉ ET HAMMELAJÁ.

33. Y erigió entonces el Patio…, en derredor del Santuario y el Altar, y puso
la Cortina del Pórtico del Patio..; y de esta forma..acabó Moshé la labor.!

: ןָּֽכְׁשִּמַה־תֶא אֵ֖לָמ    ה֔והי   דֹו֣בְכּו דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א־תֶא  ןָ֖נָעֶֽה  סַ֥כְיַו  לד 

34. VAIJÁS HÉ/-ANÁN ET ÓHEL MO/-ÉD, UJBÓD ADONÁY MALÉ ET
HAMMISHCÁN.

34. Y cubrió la Nube al Recinto sagrado, y La Gloria de D’s colmó el
Santuario.

אֵ֖לָמ   ה֔והי   דֹו֣בְכּו ןָ֑נָעֶֽה  ויָ֖לָע  ןַ֥כָׁש־יִּֽכ  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣א־לֶא  ֙אֹובָל  הֶׁ֗שמ  לֹ֣כָי־אְֽו  לה 
: ןָּֽכְׁשִּמַה־תֶא

35. VELÓ IAJÓL MOSHÉ, LABÓ EL ÓHEL MO/-ÉD, KI SHAJÁN -
ALÁV HÉ/-ANÁN, UJBÓD ADONÁY MALÉ, ET HAMMISHCÁN.

35. Y no podía Moshé entrar al Recinto sagrado.., porque se había posado
sobre él la Nube, y La Gloria de D’s había colmado el Santuario.

: םֶֽהיֵעְסַמ לֹ֖כְּב  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּו֖עְסִי  ןָּ֔כְׁשִּמַה  לַ֣עֵמ  ֙ןָנָעֶֽה  תֹו֤לָעֵֽהְבּו  לו 

36. UBHÉ/-ALÓT HÉ/-ANÁN ME-ÁL HAMMISHCÁN, IS/ -Ú BENÉ
ISRAEL, BEJÓL MAS / -EHÉM.

36. Y al retirarse la Nube de sobre el Santuario.., era señal que debían partir
los Hijos de Israel en el viaje.

: ֹוֽתָֽעֵה םֹו֖י־דַע  ּו֔עְסִי  אְ֣ו  ןָ֑נָעֶֽה  הֶ֖לָֽעֵי  א֥־םִאְו  לז 

37. VEÍM LÓ IÉ/-ALÉ HÉ/-ANÁN, VELÓ IS/-Ú, -AD IÓM HE/-ÁLOTÓ.



37. Y si no se retiraba la Nube no partían, hasta el día que se retiraba.

לֵ֖אָרְׂשִי־תיֵּֽב־לָכ יֵ֥ניֵעְל  ֹוּ֑ב  הָלְיַ֖ל  הֶ֥יְהִּֽת  ׁשֵ֕אְו  םָ֔מֹוי  ֙ןָּכְׁשִּמַה־לַע    ה֤והי   ןַ֨נֲע ֩יִּכ  לח 
: םֶֽהיֵעְסַמ־לָכְּב

38. KÍ -ANÁN ADONÁY -AL HAMMISHCÁN IOMÁM, VEÉSH TÍHIÉ
LÁILA BÓ, LÉ/-ENÉ JOL BET ISRAEL, BEJÓL MAS/-ÉHÉM.

38. Porque la Nube Divina yacía sobre el Tabernáculo durante el día, y en
fuego se convertía en la noche, a la vista de toda la Casa de Israel, en todo el
viaje.



הפטרת פקודי



HAFTARÁ de PEKUDÉ

גם כשהם מחוברות
Incluso cuando se leen las dos Perashót juntas

מלכים א פרק ז
LIBRO MELAJÍM I:  CAP. 7:40-50

֙תֹוׂשֲעַֽל םָ֗ריִח  לַ֣כְיַו  תֹו֑קָרְזִּמַה־תֶאְו  םיִ֖עָּיַה־תֶאְו  תֹו֔רֹּיִּכַ֨ה־תֶא  םֹו֔ריִח  ׂשַעַּ֣יַו  מ 
תיֵּ֥ב יהוה: הֹ֖מְׁש  ֶלֶּ֥מַל  הָֹ֛שָע  רֶׁ֥שֲא  הָ֔כאָלְּמַה־לָּכ־תֶא 

40. E hizo el orfebre Jiróm los lavabos, las palas y los rociadores, y acabó
toda la obra que le encomendó el rey Shelomó para la Casa del Eterno.

םִיַּ֔תְׁש תֹו֣כָבְּׂשַהְו  םִיָּ֑תְׁש  םיִ֖דֻּמַעָֽה  ׁשאֹ֥ר־לַע־רֶׁשֲא  תֹ֛רָתֹּכַה  תֻ֧גְו  םִיַ֔נְׁש  םיִ֣דֻּמַע  מא 
: םיִֽדּוּמַעָה ׁשאֹ֥ר־לַע  רֶׁ֖שֲא  תֹ֔רָתֹּֽכַה  תֹוּ֣לֻּג  ֙יֵּתְׁש־תֶא  תֹוּ֗סַכְל 

41. Incluso las columnas y las cúpulas de los capiteles que coronaban sus
cabezales.

תָ֔חֶאָֽה הָ֣כָבְּׂשַל  ֙םיִנֹּמִר  םיִ֚רּוט־ֽיֵנְׁש  תֹו֑כָבְּׂשַה  יֵּ֣תְׁשִל  תֹו֖אֵמ  עַּ֥בְרַא  םיִ֛נֹּמִרָה־תֶאְו  מב 
: םיִֽדּוּמַעָה יֵ֥נְּפ־לַע  רֶׁ֖שֲא  תֹ֔רָתֹּֽכַה  תֻּ֣ג  ֙יֵּתְׁש־תֶא  תֹוּ֗סַכְל 

42. Y también los ornamentos en forma de granadas que pendían de la red
que las cubría.

: תֹוֽנֹכְּמַה־לַע הָ֖רָׂשֲע  תֹ֥רֹּיִּכַה־תֶאְו  רֶׂשָ֑ע  תֹו֖נֹכְּמַה־תֶאְו  מג 

43. Las diez bases, y los diez lavabos que se apoyaban en ellas.

: ֽםָּיַה תַחַּ֥ת  רָֹ֖שָע־םיֵנְׁש  ֥רָקָּבַה־תֶאְו  דָ֑חֶאָה  םָּ֖יַה־תֶאְו  מד 

44. La piscina de agua.., y las doce esculturas de toros que la sostenía.



םָ֛ריִח הָֹ֥שָע  רֶׁ֨שֲא  הֶּלֵ֔אָה  םיִ֣לֵּכַה־לָּכ  ֙תֵאְו  תֹו֗קָרְזִּמַה־תֶאְו  םיִ֜עָּיַה־תֶאְו  תֹו֨ריִּסַה־תֶאְו  מה 
: טָֽרֹמְמ תֶׁש֖חְנ    ה֑והי   תיֵּ֣ב הֹ֖מְׁש  ֶלֶּ֥מַל 

45. Las fuentes y los tazones, y todos estos utensillos que forjó el orfebre
Jiróm para el rey Shelomó para colocar en la Casa de D’s.., eran de cobre
bruñido.

: ןָֽתְרָצ ןיֵ֥בּו  תֹוּ֖כֻס  ןיֵּ֥ב  הָ֑מָדֲאָה  הֵ֖בֲעַמְּב  ֶלֶּ֔מַה  ֣םָקָצְי  ֙ןֵּדְרַּיַה  רַּ֚כִכְּב  מו 

46. En la planicie del Jordán lo había hecho fundir el rey en las cavernas que
había entre Succót y Tzaretán.

: תֶׁשֽחְּנַה ֥לַקְׁשִמ  ֖רַקְחֶנ  א֥  דֹ֑אְמ  דֹ֣אְמ  בֹ֖רֵמ  םיִ֔לֵּכַה־לָּכ־תֶא  ֙הֹמְׁש  ַּנַּיַו  ח֚ מז 

47. Y se abstuvo el rey Shelomó de calcular el peso total de estos objetos, por
lo numerosos que eran, por lo que no fue estipulado su valor.

רֶׁ֥שֲא ןָ֗חְלֻּׁשַה־תֶאְו  בָ֔הָּזַה  חַּ֣בְזִמ  תֵא    ה֑והי   תיֵּ֣ב רֶׁ֖שֲא  םיִ֔לֵּכַה־לָּכ  תֵא  הֹ֔מְׁש  ׂשַעַּ֣יַו  מח 
: בָֽהָז םיִ֖נָּפַה  םֶחֶ֥ל  ויָ֛לָע 

48. Y además, hizo el rey Shelomó todos los elementos del Santuario para
D’s, el Altar y la Mesa sobre la que se colocarían los Panes de doble faz, todo
en oro puro.

תֹ֛רֵּנַהְו חַרֶּ֧פַהְו  רּו֑גָס  בָ֣הָז  ריִ֖בְּדַה  יֵ֥נְפִל  לאֹ֛מְּׂשִמ  ׁשֵ֧מָחְו  ןיִ֜מָּיִמ  ׁשֵ֨מָח  תֹורֹנְּמַ֠ה־תֶאְו  מט 
: בָֽהָז םִיַ֖חָקְלֶּמַהְו 

49. E hizo los Candelabros -cinco que irían a la derecha.. y cinco a la
izquierda- en el espacio anterior al Recinto Sagrado.., también de oro puro;
así como las florecillas y las lámparas y sus pinzas, todo en oro puro.

תִיַּ֨בַה ֩תֹותְלַדְל  תֹו֡תֹּפַהְו  רּו֑גָס  בָ֣הָז  תֹוּ֖תְחַּמַהְו  תֹוּ֥פַּכַהְו  תֹו֛קָרְזִּמַהְו  תֹו֧רְּמַזְמַֽהְו  תֹוּפִּסַהְ֠ו  נ 
: בָֽהָז לָ֖כיֵהַל  תִיַּ֛בַה  יֵ֥תְלַדְל  םיִׁ֗שָדֳּקַה  ׁשֶדֹ֣קְל  יִ֜מיִנְּפַה 

50. Y también los jarrones; e incluso los instrumentos musicales; los cálices y
los braseros para el incienso; los goznes de las puertas del Recinto Interior, y



del Sitio Sacrosanto, y de todas las puertas del Santuario, todo era de oro..!



ספר ויקרא

LIBRO VAIKRÁ



פרשת ויקרא



Perashát: VAIKRÁ

פרק א
CAPÍTULO 1

: רֹֽמאֵל דֵ֖עֹומ  לֶהֹ֥אֵמ  ויָ֔לֵא    ֙הוהי   רֵּ֤בַדְיַו הֶׁ֑שמ־לֶא  אָ֖רְקִּיַו  א 

1. VAIKRÁ EL MOSHÉ, VAIDABBÉR ADONÁY ELÁV MEÓHEL MO/-
ÉD LEMÓR.

1. Y lo llamó a Moshé.. y le habló D’s. desde la Carpa de Reunión diciendo:

הָ֗מֵהְּבַה־ןִמ הָ֑וֹהיַֽל  ןָּ֖בְרָק  םֶּ֛כִמ  ביִ֥רְקַי־יִּכ  םָ֗דָא  םֶ֔הֵלֲא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְּב־לֶא  רֵּ֞בַּד  ב 
: םֶֽכְנַּבְרָק־תֶא ּוביִ֖רְקַּת  ןאֹּ֔צַה־ןִמּו  ֙רָקָּבַה־ןִמ 

2. DABBÉR EL BENÉ ISRAÉL VEÁMARTÁ ALEHÉM, ADÁM KI
IAKRÍB MIKKÉM KORBÁN LÁDONÁY, MIN HABBEHEMÁ MIN
HABBAKÁR UMIN HATZÓN, TAKRÍBU ET KORBANJÉM.

2. Habla a los Hijos de Israel y diles a ellos..; “ Toda persona de ustedes que
quiera ofrecer un sacrificio ante D’s.., deberá traer un animal de especie
vacuna o de especie ovina, para ofrecer sus sacrificios.

ֹו֖נֹצְרִל ֹו֔תֹא  ביִ֣רְקַי  ֙דֵעֹומ  לֶהֹ֤א  חַתֶּ֜פ־לֶא  ּוּנֶ֑ביִרְקַי  םיִ֖מָּת  רָ֥כָז  רָ֔קָּבַה־ןִמ  ֹ֙ונָּבְרָק  הָ֤לֹע־םִא  ג 
יֵ֥נְפִל יהוה:

3. IM -OLÁ KORBANÓ MIN HABBAKÁR, ZAJÁR TAMÍM
IAKRIBÉNNU, EL PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD IAKRÍB OTÓ, LIRTZONÓ
LIFNÉ ADONÁY.

3. Si su ofrenda es un holocausto de ganado vacuno, un macho íntegro traerá,
y ante la puerta de la Carpa de Reunión lo acercará, a voluntad, delante de
D’s.

: ויָֽלָע רֵּ֥פַכְל  ֹו֖ל  הָ֥צְרִנְו  הָ֑לֹעָֽה  ׁשאֹ֣ר  לַ֖ע  ֹו֔דָי  ַ֣מָסְו  ד 



4. VESAMÁJ IADÓ, -ÁL, RÓSH HÁ/-OLÁ, VENIRTZÁ LÓ LEJAPPÉR -
ALÁV.

4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del sacrificio y será tomado como
perdón.

ּו֨קְֽרָזְו םָּ֔דַה־תֶא  ֙םיִנֲהֹּֽכַה  ןֹ֤רֲהַֽא  יֵ֨נְּב  ּוביִ֠רְקִהְ֠ו    ה֑והי   יֵ֣נְפִל ֖רָקָּבַה  ןֶּ֥ב־תֶא  טַ֛חָׁשְו  ה 
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ־רֶׁשֲא  ביִ֔בָס  ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לַע  םָּ֤דַה־תֶא 

5. VESHAJHÁT ET BEN HABBAKÁR LIFNÉ ADONÁY, VEHIKRÍBU
BENÉ ÁHARÓN HACCÓHANÍM ET HADDÁM, VEZÁRECÚ ET
HADDÁM -AL HAMMIZBÉAJH SABÍB, ASHER PÉTAJH ÓHEL MO/-
ÉD.

5. Y degollará la res vacuna delante de D’s, y -entonces- acercarán los hijos
de Aharón -los sacerdotes- la sangre del animal sacrificado, y verterán la
sangre alrededor del altar que se encuentra en la entrada de la Carpa de
Reunión.

: ָהיֶֽחָתְנִל ּהָ֖תֹא  חַּ֥תִנְו  הָ֑לֹעָֽה־תֶא  טיִׁ֖שְפִהְו  ו 

6. VEHIFSHÍT ET HÁ/-OLÁ, VENITTÁJH OTÁH LINTAJHÉHA.

6. Y desollará luego el sacrificio de holocausto.. y lo trozará en pedazos.

: ׁשֵֽאָה־לַע םיִ֖צֵע  ּו֥כְרָֽעְו  ַחֵּ֑בְזִּמַה־לַע  ׁשֵ֖א  ןֵ֛הֹּכַה  ןֹ֧רֲהַֽא  יֵ֨נְּב  ּו֠נְֽתָנְ֠ו  ז 

7. VENÁTENÚ BENÉ ÁHARÓN HACCOHÉN, ÉSH -AL HAMIZBÉAJH
VE/-ÁREJÚ -ETZÍM -AL HAÉSH.

7. Y pondrán entonces los hijos de Aharón el sacerdote fuego sobre el altar..
y acomodarán leños sobre el fuego.

רֶׁ֣שֲא ֙םיִצֵעָֽה־לַע  רֶדָּ֑פַה־תֶאְו  ׁשאֹ֖רָה־תֶא  םיִ֔חָתְּנַה  תֵ֚א  םיִ֔נֲהֹּ֣כַה  ֙ןֹרֲהַֽא  יֵ֤נְּב  ּו֗כְרָֽעְו  ח 
: ַחֵּֽבְזִּמַה־לַע רֶׁ֖שֲא  ׁשֵ֔אָה־לַע 

8. VE/-ÁREJÚ BENÉ ÁHARÓN HACCÓHANÍM, ÉT HANNETAJHÍM ET
HARÓSH VEÉT HAPPÁDER,-AL HÁ/ETZÍM ASHÉR -AL HAÉSH



ASHÉR -AL HAMMIZBÉAJH.

8. Y después.. acomodarán los hijos de Aharón -los sacerdotes- los trozos..
con la cabeza y el sebo, sobre los leños encendidos que hay sobre el altar.

ַחֹו֖חיִנ־ַחיֵֽר הֵּׁ֥שִא  הָ֛לֹע  הָחֵּ֔בְזִּמַה  ֙לֹּכַה־תֶא  ןֵ֤הֹּכַה  ריִ֨טְקִהְו  םִיָּ֑מַּב  ץַ֣חְרִי  ויָ֖עָרְכּו  ֹוּ֥בְרִקְו  ט 
: ֽהָוֹהיַֽל

9. VEKIRBÓ UJRA/-ÁV IRJHÁTZ BAMMÁIM, VEHIKTÍR HACCOHÉN
ET HACCÓL HAMMIZBÉJHA, -OLÁ ISSHÉ RÉAJH NIJHÓAJH
LÁDONÁY.

9. Y las entrañas del sacrificio y sus patas, lavará con agua, y quemará el
cohén todo en el altar, como un sacrificio de holocausto, en ofrenda ígnea
ante D’s.

: ּוּנֶֽביִרְקַי םיִ֖מָּת  רָ֥כָז  הָ֑לֹעְל  םיִּ֖זִעָֽה־ןִמ  ֹו֥א  םיִ֛בָׂשְּכַה־ןִמ  ֹו֧נָּבְרָק  ןאֹּ֨צַה־ןִמ־םִאְו  י 

10. VEIM MIN HATZÓN KORBANÓ MIN HAKKESABÍM, Ó MIN HÁ/-
IZZÍM LE/-OLÁ, ZAJÁR TAMÍM IÁKRIBÉNNU.

10. Y si es de ganado ovino su ofrenda.., -de corderos, o de caprinos- para un
holocausto..; un macho intacto deberá ofrecer.!

ֹו֛מָּד־תֶא םיִ֧נֲהֹּֽכַה  ןֹ֨רֲהַֽא  ֩יֵנְּב  ּו֡קְֽרָזְו    ה֑והי   יֵ֣נְפִל הָנֹ֖פָצ  ַחֵּ֛בְזִּמַה  ֶ֧רֶי  לַ֣ע  ֹו֜תֹא  טַ֨חָׁשְו  יא 
: ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע 

11. VESHAJHÁT OTÓ, -ÁL IÉREJ HAMMIZBÉAJH TZAFÓNA LIFNÉ
ADONÁY, VEZÁRECÚ BENÉ ÁHARÓN HACCÓHANÍM ET DAMÓ -
AL HAMMIZBÉAJH SABÍB.

11. Y lo degollará sobre una esquina del altar, la del norte, delante de D’s, y
luego verterán los hijos de Aharón su sangre alrededor del altar,

רֶׁ֣שֲא ֙םיִצֵעָֽה־לַע  םָ֔תֹא  ֙ןֵהֹּכַה  ַ֤רָעְו  ֹו֑רְדִּפ־תֶאְו  ֹוׁ֖שאֹר־תֶאְו  ויָ֔חָתְנִל  ֹ֙ותֹא  חַּ֤תִנְו  יב 
: ַחֵּֽבְזִּמַה־לַע רֶׁ֖שֲא  ׁשֵ֔אָה־לַע 

12. VENITTÁJH OTÓ LINTAJHÁV, VEÉT ROSHÓ VEÉT PIDRÓ, VE/-



ARÁJ HACCOHÉN OTÁM, -AL HÁ/-ETZÍM ASHÉR -AL HAÉSH,
ASHÉR -AL HAMMIZBÉAJH.

12. Y lo trozará en pedazos, además de la cabeza y el sebo; y entonces pondrá
el cohén todo, sobre los leños que arden sobre el fuego del altar.

אּו֗ה הָ֣לֹע  הָחֵּ֔בְזִּמַה  ריִ֣טְקִהְו  ֙לֹּכַה־תֶא  ןֵ֤הֹּכַה  ביִ֨רְקִהְו  םִיָּ֑מַּב  ץַ֣חְרִי  םִיַ֖עָרְּכַהְו  בֶ֥רֶּקַהְו  יג 
: ֽהָוֹהיַֽל ַחֹ֖חיִנ  ַחיֵ֥ר  הֵּׁ֛שִא 

13. VEHAKKÉREB VEHÁKKERA/-ÁIM IRJHÁTZ BAMMÁIM,
VEHIKRÍB HACCOHÉN ET HACCÓL VEHIKTÍR HAMIZBÉJHA -OLÁ
HÚ, ISSHÉ RÉAJH NIJHÓAJH LÁDONÁY.

13. Y el estómago y las extremidades lavará con agua.., y luego acercará el
cohén todo.. y lo quemará sobre el altar, en ofrenda ígnea ante D’s.

: ֹוֽנָּבְרָק־תֶא הָ֖נֹוּיַה  יֵ֥נְּב־ןִמ  ֹו֛א  םיִ֗רֹּתַה־ןִמ  ביִ֣רְקִהְו  הָ֑וֹהיַֽל  ֹו֖נָּבְרָק  הָ֥לֹע  ףֹו֛עָה־ןִמ  םִ֧אְו  יד 

14. VEÍM MIN HA/-ÓF -OLÁ KORBANÓ LÁDONÁY, VEHIKRÍB MIN
HATTORÍM, Ó MIN BENÉ HAIONÁ ET KORBANÓ.

14. Y si de las aves fuere su ofrenda ante D’s…; presentará entonces de las
tórtolas o de los pichones de paloma su sacrificio.

ר֥יִק לַ֖ע  ֹו֔מָד  הָ֣צְמִנְו  הָחֵּ֑בְזִּמַה  ריִ֖טְקִהְו  ֹוׁ֔שאֹר־תֶא  ֙קַלָמּו  ַחֵּ֔בְזִּמַה־לֶא  ֙ןֵהֹּכַה  ֹו֤ביִרְקִהְו  טו 
: ַחֵּֽבְזִּמַה

15. VEHIKRIBÓ HACCOHÉN EL HAMMIZBÉAJH, UMALÁC ET
ROSHÓ VEHIKTÍR HAMMIZBÉJHA, VENIMTZÁ DAMÓ ÉTZEL
HAMMIZBÉAJH.

15. Y lo acercará el cohén hacia el altar, y le seccionará su cabeza -por la
nuca..- y lo quemará en el altar, tras exprimir su sangre sobre el altar.

: ןֶׁשָּֽדַה םֹו֖קְמ־לֶא  הָמְדֵ֔ק  ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה  לֶצֵ֤א  ּהָ֜תֹא  יִ֨לְׁשִהְו  ּהָ֑תָצֹֽנְּב  ֹו֖תָאְרֻמ־תֶא  ריִ֥סֵהְו  טז 

16. VEHESÍR ET MUR/ ATÓ BENÓTZATÁH, VEHISHLÍJ OTÁH ÉTZEL
HAMIZBÉAJH KÉDMA, EL MEKÓM HADDÁSHEN.



16. Luego le quitará el buche con sus plumas.. y lo arrojará en el vértice
oriental del altar.., junto al lugar donde se acumulan las cenizas.

רֶׁ֣שֲא םיִ֖צֵעָֽה־לַע  הָחֵּ֔בְזִּמַה  ֙ןֵהֹּכַה  ֹו֤תֹא  ריִ֨טְקִהְו  ֒ליִּדְבַי  א֣  ֘ויָפָנְכִב  ֹו֣תֹא  עַּ֨סִׁשְו  יז 
: ֽהָוֹהיַֽל ַחֹ֖חיִנ  ַחיֵ֥ר  הֵּׁ֛שִא  אּו֗ה  הָ֣לֹע  ׁשֵ֑אָה־לַע 

17. VESHISSÁ- OTÓ BIJNAFÁV LÓ IABDÍL, VEHIKTÍR OTÓ
HACCOHÉN HAMMIZBÉJHA, -AL HÁ/-ETZÍM ASHÉR -AL HAÉSH, -
OLÁ HÚ ISSHÉ RÉAJH NIJHÓAJ LÁDONÁY.

17. Y lo partirá en dos por entre sus alas, sin separarlo del todo; y lo hará
quemar el cohén sobre el altar, encima de los leños encendidos…, en
holocausto de ofrenda ígnea, a entera satisfacción ante D’s.



פרשת ויקרא



Perashát: VAIKRÁ

פרק ב
CAPÍTULO 2

ָהיֶ֖לָע ןַ֥תָנְו  ןֶמֶׁ֔ש  ָ֙היֶ֨לָע  קַ֤צָיְו  ֹו֑נָּבְרָק  הֶ֣יְהִֽי  תֶלֹ֖ס    הָ֔וֹהיַֽל   ֙הָחְנִמ ןַּ֤בְרָק  ביִ֞רְקַת־יִּֽכ  ׁשֶפֶ֗נְו  א 
: ֽהָנֹבְל

1. VENÉFESH KÍ TAKRÍB KORBÁN MINJHÁ LÁDONÁY, SÓLET ÍHIÉ
KORBANÓ,VEIATZÁC -ALÉHA SHÉMEN,VENATÁN -ALÉHA
LEBONÁ.

1. Y la persona que quiera ofrendar un sacrificio de Minjhá.., de harina
sémola traerá su ofrenda; y verterá sobre ella aceite y le pondrá encima un
incienso.

לַ֖ע ּהָ֔נְמַּׁשִמּו  ּ֙הָּתְלָּסִמ  ֹו֗צְמֻק  אְ֣מ  םָּׁ֜שִמ  ץַ֨מָקְו  ֒םיִנֲהֹּֽכַה  ֘ןֹרֲהַֽא  יֵ֣נְּב־לֶא  ּהָ֗איִבֱֽהֶו  ב 
: ֽהָוֹהיַֽל ַחֹ֖חיִנ  ַחיֵ֥ר  הֵּׁ֛שִא  הָחֵּ֔בְזִּמַה  ּ֙הָתָרָּֽכְזַא־תֶא  ןֵ֜הֹּכַה  ריִ֨טְקִהְו  ּהָ֑תָנֹֽבְל־לָּכ 

2. VÉHEBIÁH EL BENÉ ÁHARÓN HACCÓHANÍM, VEKAMÁTZ
MISSHÁM MELÓ KUMTZÓ MISSOLTÁH UMISSHAMNÁH, -ÁL COL
LEBÓNATÁH, VEHIKTÍR HACCOHÉN ET AZCÁRATÁH
HAMMIZBÉJHA ISSHÉ RÉAJH NIJHÓAJH LÁDONÁY.

2. Y la traerá ante los hijos de Aharón los sacerdotes y -uno de ellos- tomará
de allí un puñado lleno de esa harina mezclada con el aceite y el incienso que
contiene, y lo quemará el cohén como sahumerio recordatorio sobre el altar..,
en ofrenda ígnea a entera satisfacción de D’s.

יֵּׁ֥שִאֵֽמ יהוה: םיִׁ֖שָֽדָק  ׁשֶדֹ֥ק  ויָ֑נָבְלּו  ןֹ֖רֲהַֽאְל  הָ֔חְנִּמַה־ןִמ  ֙תֶרֶ֨תֹוּנַהְו  ג 

3. VEHÁNNOTÉRET MIN HAMMINJHÁ LEÁHARÓN ULBANÁV,
KÓDESH KADASHÍM MÉISSHÉ ADONÁY.

3. Y el resto de la ofrenda, será para el consumo de Aharón y sus hijos en
estado de gran santidad..,pues fue ofrecido ante D’s.



תֹוּ֖צַמ ֥יֵקיִקְרּו  ןֶמֶּׁ֔שַּב  תּ֣ולְּב  ֙תֹּצַמ  תֹוּ֤לַח  תֶלֹ֣ס  רּוּ֑נַת  הֵ֣פֲאַֽמ  הָ֖חְנִמ  ןַּ֥בְרָק  בִ֛רְקַת  יִ֥כְו  ד 
: ןֶמָּֽׁשַּב םיִ֥חֻׁשְמ 

4. VEJÍ TAKRÍB KORBÁN MINJHÁ MÁAFÉ TANNÚR, SÓLET
JHAL/LÓT MATZÓT BELULÓT BASSHÉMEN, URKIKÉ MATZÓT
MESHUJHÍM BASSHÁMEN.

4. Y cuando ofrezcas un sacrificio de Minjhá cocida al horno, será de harina
en panes ácimos -Matzót- rociados en aceite o galletas ácimas untadas en
aceite.

: ֽהֶיְהִֽת הָּ֥צַמ  ןֶמֶּׁ֖שַב  הָ֥לּולְּב  תֶלֹ֛ס  ֶ֑נָּבְרָק  תַ֖בֲחַּֽמַה־לַע  הָ֥חְנִמ־םִאְו  ה 

5. VEÍM MINJHÁ -AL HAMÁJHABÁT KORBANÉJA, SÓLET BELULÁ
BASSHÉMEN, MATZÁ TÍHIÉ.

5. Zsi ofrenda frita en sartén es tu sacrificio..,será de harina ácima con aceite.

: אוִֽה הָ֖חְנִמ  ןֶמָׁ֑ש  ָהיֶ֖לָע  ָּ֥תְקַֽצָיְו  םיִּ֔תִּפ  ּ֙הָתֹא  תֹו֤תָּפ  ו 

6. PATÓT OTÁH PITTÍM, VEIÁSACTÁ -ALÉHA SHÁMEN, MINJHÁ
HÍ.

6. Troza las galletas en rebanadas y úntalas encima con aceite; eso es Minjhá.

: הֶֽׂשָעֵּֽת ןֶמֶּׁ֖שַּב  תֶלֹ֥ס  ֶ֑נָּבְרָק  תֶׁשֶ֖חְרַמ  תַ֥חְנִמ־םִאְו  ז 

7. VEÍM MINJHÁT MARJHÉSHET KORBANÉJA, SÓLET BASSHÉMEN
TÉ/-ASÉ.

7. Y si ofrenda cocida fuere tu sacrificio, de harina con aceite será hecha.

ּהָׁ֖שיִּגִהְו ןֵ֔הֹּכַה־לֶא  ּ֙הָביִרְקִהְו  הָ֑וֹהיַֽל  הֶּלֵ֖אֵמ  הֶׂ֛שָֽעֵי  רֶׁ֧שֲא  הָ֗חְנִּמַה־תֶא  ָ֣תאֵבֵֽהְו  ח 
: ַחֵּֽבְזִּמַה־לֶא

8. VEHÉBETÁ ET HAMMINJHÁ, ASHÉR IÉ/-ASÉ MEÉL/ LE
LÁDONÁY, VEHIKRIBÁH EL HACOHÉN, VEHIGGUISHÁH EL



HAMMIZBÉAJH.

8. Y traerás la ofrenda, que sea elaborada de este modo, ante D’s, y la
presentarás ante el cohén, quien la acercará hacia el altar.

: ֽהָוֹהיַֽל ַחֹ֖חיִנ  ַחיֵ֥ר  הֵּׁ֛שִא  הָחֵּ֑בְזִּמַה  ריִ֖טְקִהְו  ּהָ֔תָרָּ֣כְזַא־תֶא  ֙הָחְנִּמַה־ןִמ  ןֵ֤הֹּכַה  םיִ֨רֵהְו  ט 

9. VEHERÍM HACCOHÉN MIN HAMMINJHÁ ET AZCÁRATÁH,
VEHIKTÍR HAMMIZBÉJHA, ISSHÉ RÉAJH NIJHÓAJH LÁDONÁY.

9. Y desprenderá el cohén una porción de la ofrenda, en un puñado memorial,
y lo dejará quemar en el altar,en ofrenda ígnea, a satisfacción delante de D’s.

יֵּׁ֥שִאֵֽמ יהוה: םיִׁ֖שָֽדָק  ׁשֶדֹ֥ק  ויָ֑נָבְלּו  ןֹ֖רֲהַֽאְל  הָ֔חְנִּמַה־ןִמ  ֙תֶרֶ֨תֹוּנַהְו  י 

10. VEHÁNNOTÉRET MIN HAMMINJHÁ LEÁHARÓN ULBANÁV,
KÓDESH KÁDASHÍM MÉISSHÉ ADONÁY. COL HAMMINJHÁ ASHÉR
TAKRÍBU LÁDONÁY, LÓ TÉ/-ASÉ JHAMÉTZ, KÍ JOL SEÓR VEJÓL
DEBÁSH LO TAKTÍRU MIMMÉNNU ISSHÉ LÁDONÁY.

10. Y el resto de la ofrenda quedará para Aharón y sus hijos, como parte de
las ofrendas sacrosantas, consumidas en fuego ante D’s. Toda ofrenda vegetal
que presenten ante D’s, no debe dejarse fermentar..; pues ni levadura.., ni
miel.., podrán acercar en ofrenda ígnea ante D’s..!

ׁשַ֔בְּד־לָכְו ֙רֹאְׂש־לָכ  יִּ֤כ  ץֵ֑מָח  הֶׂ֖שָעֵֽת  א֥    הָ֔וֹהיַֽל   ּ֙וביִ֨רְקַּת רֶׁ֤שֲא  הָ֗חְנִּמַה־לָּכ  יא 
: ֽהָוֹהיַֽל הֶּׁ֖שִא  ּוּנֶּ֛מִמ  ּוריִ֧טְקַת־אֽ 

11. COL HAMMINJHÁ ASHÉR TAKRÍBU LÁDONÁY, LÓ TÉ/-ASÉ
JHAMÉTZ, KÍ JOL SEÓR VEJÓL DEBÁSH LO TAKTÍRU MIMMÉNNU
ISSHÉ LÁDONÁY.

11. Toda ofrenda vegetal que presenten ante D’s, no debe dejarse fermentar..;
pues ni levadura.., ni miel.., podrán acercar en ofrenda ígnea ante D’s..!

: ַחֹֽחיִנ ַחיֵ֥רְל  ּו֖לֲֽעַי־א  ַחֵּ֥בְזִּמַה־לֶאְו  הָ֑וֹהיַֽל  םָ֖תֹא  ּוביִ֥רְקַּת  תיִׁ֛שאֵר  ןַּ֥בְרָק  יב 

12. KORBÁN RESHÍT TAKRÍBU OTÁM LÁDONÁY, VEÉL



HAMMIZBÉAJH LO IÁ/-ALÚ LERÉAJH NIJHÓAJH.

12. Sólo como ofrenda de primicias podrán ofrecerlas así ante D’s.., pero no
lo ofrecerán sobre el altar como sacrificio ígneo de grato aroma.

לַ֥ע ֶ֑תָחְנִמ  לַ֖עֵמ  יֶ֔הֱא  תיִ֣רְּב  חַלֶ֚מ  תיִּ֗בְׁשַת  אְ֣ו  ֒חָלְמִּת  חַלֶּ֣מַּב  ְ֘תָֽחְנִמ  ןַּ֣בְרָק־לָכְו  יג 
: חַלֶֽמ ביִ֥רְקַּת  ְ֖נָּֽבְרָק־לָּכ 

13. VEJÓL KORBÁN MINJHÁTEJÁ BAMMÉLAJH TIMLÁJH, VELÓ
TASHBÍT MÉLAJH BERÍT ELOHÉJA ME/-ÁL MINJHATÉJA, -AL COL
KORBÁNEJA TAKRÍB MÉLAJH.

13. Y todas las ofrendas vegetales -de Minjhá-, con sal deberás sazonarlas, y
no ha de faltar la sal -pacto de tu D’s- en tus ofrendas de Minjhá..! pues en
todos tus sacrificios rituales debes agregar sal..!

תַ֥חְנִמ תֵ֖א  ביִ֕רְקַּת  לֶ֔מְרַּכ  ׂשֶרֶּ֣ג  ׁ֙שֵאָּב  יּו֤לָק  ביִ֞בָא  הָ֑וֹהיַֽל  םיִ֖רּוּכִּב  תַ֥חְנִמ  ביִ֛רְקַּת־םִאְו  יד 
: יֶֽרּוּכִּב

14. VEÍM TAKRÍB MINJHÁT BICURÍM LÁDONAY, ABÍB KALÚY
BAÉSH GUÉRES CARMÉL, TAKRÍB ÉT MINJHÁT BICURÉJA.

14. Y cuando traes ofrenda vegetal de primicias ante D’s, de espigas maduras
tostadas al fuego, llenas y tiernas.., darás la ofrenda vegetal de tus primicias.

: אוִֽה הָ֖חְנִמ  הָ֑נֹבְל  ָהיֶ֖לָע  ָּ֥תְמַׂשְו  ןֶמֶׁ֔ש  ָ֙היֶ֨לָע  ָּ֤תַֽתָנְו  טו 

15. VENÁTATTÁ -ALÉHA SHÉMEN, VESAMTÁ -ALÉHA LEBONÁ,
MINJHÁ HÍ.

15. Le pondrás también aceite y le agregarás especia de olíbano; eso es
Minjhá.

: ֽהָוֹהיַֽל הֶּׁ֖שִא  ּהָ֑תָנֹֽבְל־לָּכ  לַ֖ע  ּהָ֔נְמַּׁשִמּו  ּ֙הָׂשְרִּגִמ  ּהָ֗תָרָּֽכְזַא־תֶא  ןֵ֜הֹּכַה  ריִ֨טְקִהְו  טז 

16. VEHIKTÍR HACCOHÉN ET AZCÁRATÁH MIGGUIRSÁH
UMISSHAMNÁH, -ÁL COL LEBÓNATÁH, ISSHÉ LÁDONÁY.



16. Y quemará el cohén un puñado como sahumerio, con parte de sus granos
y de su aceite, además de su olíbano, en ofrenda ígnea ante D’s.



פרשת ויקרא



Perashát: VAIKRÁ

פרק ג
CAPÍTULO 3

םיִ֥מָּת הָ֔בֵקְנ־םִא  ֙רָכָז־םִא  ביִ֔רְקַמ  אּו֣ה  ֙רָקָּבַה־ןִמ  םִ֤א  ֹו֑נָּבְרָק  םיִ֖מָלְׁש  חַ֥בֶז־םִאְו  א 
יֵ֥נְפִל יהוה: ּוּנֶ֖ביִרְקַי 

1. VEÍM ZÉBAJH SHELAMÍM KORBANÓ, ÍM MIN HABBAKÁR HÚ
MAKRÍB, IM ZAJÁR IM NEKEBÁ, TAMÍM IAKRIBÉNNU LIFNÉ
ADONÁY.

1. Y si una oblación de Shelamím presenta de ofrenda..; si es de especie
vacuna lo que trae.., macho o hembra, será una res completa la que traiga ante
D’s.

םיִ֧נֲהֹּֽכַה ןֹ֨רֲהַֽא  ֩יֵנְּב  ּו֡קְֽרָזְו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  חַתֶּ֖פ  ֹו֕טָחְׁשּו  ֹו֔נָּבְרָק  ׁשאֹ֣ר־לַע  ֹ֙ודָי  ַ֤מָסְו  ב 
: ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע  םָּ֛דַה־תֶא 

2. VESAMÁJ IADÓ -ÁL ROSH KORBANÓ, USHJHATÓ PÉTAJH ÓHEL
MO/-ÉD, VEZÁRECÚ BENÉ ÁHARÓN HACCÓHANÍM ET HADDÁM, -
AL HAMMIZBÉAJH SABÍB.

2. Y apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y será degollada en la
entrada del recinto sagrado, y luego verterán los hijos de Aharón -los
sacerdotes- su sangre sobre la superficie del altar, en su contorno.

בֶלֵ֔חַה־לָּכ ֙תֵאְו  בֶרֶּ֔קַה־תֶא  הֶּ֣סַכְמַֽה  ֙בֶלֵ֨חַה־תֶא  הָ֑וֹהיַֽל  הֶּׁ֖שִא  םיִ֔מָלְּׁשַה  חַבֶּ֣זִמ  ֙ביִרְקִהְו  ג 
: בֶֽרֶּקַה־לַע רֶׁ֖שֲא 

3. VEHIKRÍB MIZZÉBAJH HASSHELAMÍM ISSHÉ LÁDONÁY, ET
HAJHÉLEB HÁMJASSÉ ET HAKKÉREB VEÉT COL HAJHÉLEB
ASHÉR -AL HAKKÉREB.

3. Y luego acercará de su ofrenda voluntaria unas partes para quemar ante
D’s; -es decir- todo el sebo que cubre el estómago del animal, y toda la grasa



que está adherida al estómago del mismo.

דֵ֔בָּכַה־לַע ֙תֶרֶ֨תֹּיַה־תֶאְו  םיִ֑לָסְּכַה־לַע  רֶׁ֖שֲא  ןֶ֔הֵלֲע  רֶׁ֣שֲא  ֙בֶלֵ֨חַה־תֶאְו  תֹ֔יָלְּכַה  יֵּ֣תְׁש  ֙תֵאְו  ד 
: הָּנֶֽריִסְי תֹו֖יָלְּכַה־לַע 

4. VEÉT SHETÉ HAQUELAIÓT, VEÉT HAJHÉLEB ASHÉR -ALEHÉN,
ASHÉR -AL HAKKESALÍM, VEÉT HAIOTÉRET -AL HAKKABÉD, -AL
HAKKELAIÓT IESIRÉNNA.

4. Y también los dos riñones del animal.., con todo el sebo que haya sobre
ellos, y el de la parte superior de los lomos, y el apéndice que está sobre el
hígado; junto con los riñones ha de quitar.

הֵּׁ֛שִא ׁשֵ֑אָה־לַע  רֶׁ֣שֲא  םיִ֖צֵעָֽה־לַע  רֶׁ֥שֲא  הָ֔לֹעָ֣ה־לַע  הָחֵּ֔בְזִּמַה  ֙ןֹרֲהַֽא־יֵנְב  ֹו֤תֹא  ּוריִ֨טְקִהְו  ה 
: ֽהָוֹהיַֽל ַחֹ֖חיִנ  ַחיֵ֥ר 

5. VEHIKTÍRU OTÓ BENÉ ÁHARÓN HAMMIZBÉJHA, -AL HÁ/-OLÁ
ASHÉR -AL HÁ/-ETZÍM ASHÉR -AL HAÉSH, ISSHÉ RÉAJH NIJHÓAJH
LÁDONÁY.

5. Y habrán de incinerar todo eso los hijos de Aharón sobre el altar, junto a
los sacrificios que se hallen sobre los leños, ardiendo en el fuego, en ofrenda
ígnea, a satisfacción delante de D’s.

: ּוּנֶֽביִרְקַי םיִ֖מָּת  הָ֔בֵקְנ  ֹו֣א  ֙רָכָז  הָ֑וֹהיַֽל  םיִ֖מָלְׁש  חַ֥בֶזְל  ֹו֛נָּבְרָק  ןאֹּ֧צַה־ןִמ־םִאְו  ו 

6. VEÍM MIN HATZÓN KORBANÓ,LEZÉBAJH SHELAMÍM
LÁDONÁY, ZAJÁR O NEQUEBÁ, TAMÍM IAKRIBÉNNU. IM KÉSEB
HÚ MAKRÍB ET KORBANÓ, VEHIKRÍB OTÓ LIFNÉ ADONÁY.

6. Y si es de especie bovina su ofrenda, para un sacrificio voluntario ante D’s,
un ejemplar -macho o hembra- sin defectos presentará. Si es un cordero lo
que trae de ofrenda, lo presentará delante de D’s.

יֵ֥נְפִל יהוה: ֹו֖תֹא  ביִ֥רְקִהְו  ֹו֑נָּבְרָק־תֶא  ביִ֖רְקַמ־אּוֽה  בֶׂשֶּ֥כ־םִא  ז 

7. IM KÉSEB HÚ MAKRÍB ET KORBANÓ, VEHIKRÍB OTÓ LIFNÉ



ADONÁY.

7. Si es un cordero lo que trae de ofrenda, lo presentará delante de D’s.

ֹו֛מָּד־תֶא ןֹ֧רֲהַֽא  יֵ֨נְּב  ּו֠קְֽרָזְ֠ו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  יֵ֖נְפִל  ֹו֔תֹא  טַ֣חָׁשְו  ֹו֔נָּבְרָק  ׁשאֹ֣ר־לַע  ֹ֙ודָי־תֶא  ַ֤מָסְו  ח 
: ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע 

8. VESAMÁJ ET IADÓ -AL RÓSH KORBANÓ, VESHAJHÁT OTÓ
LIFNÉ ÓHEL MO/-ÉD, VEZÁREKÚ BENÉ ÁHARÓN ET DAMÓ -AL
HAMMIZBÉAJH SABÍB.

8. Y apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y degollará al animal
ante el recinto sagrado..; y luego verterán los hijos de Aharón su sangre sobre
el altar, en su contorno.

הָּנֶ֑ריִסְי הֶ֖צָעֶֽה  תַּ֥מֻעְל  הָ֔מיִמְת  הָ֣יְלַאָֽה  ֹ֙וּבְלֶח  ֒הָוֹהיַֽל  הֶּׁ֣שִא  ֘םיִמָלְּׁשַה  חַבֶּ֣זִמ  ביִ֨רְקִהְו  ט 
: בֶֽרֶּקַה־לַע רֶׁ֖שֲא  בֶלֵ֔חַה־לָּכ  ֙תֵאְו  בֶרֶּ֔קַה־תֶא  הֶּ֣סַכְמַֽה  ֙בֶלֵ֨חַה־תֶאְו 

9. VEHIKRÍB MIZZÉBAJH HASSHELAMÍM ISSHÉ LÁDONÁY,
JHELBÓ HÁALIÁ TEMIMÁ, LE/-UMMÁT HÉ/-ATZÉ IESIRÉNNA,
VEÉT HAJHÉLEB HÁMJASSÉ ET HAKKÉREB VEÉT COL HAJHÉLEB
ASHÉR -AL HAKKÉREB.

9. Y separará de la ofrenda voluntaria unas partes para quemar ante D’s ; el
sebo con el propio rabo -íntegro- , junto con todo el espinazo lo habrá de
quitar, además del sebo que cubre el estómago del animal, y todo el sebo que
se halle adherida al estómago del mismo.

דֵ֔בָּכַה־לַע ֙תֶרֶ֨תֹּיַה־תֶאְו  םיִ֑לָסְּכַה־לַע  רֶׁ֖שֲא  ןֶ֔הֵלֲע  רֶׁ֣שֲא  ֙בֶלֵ֨חַה־תֶאְו  תֹ֔יָלְּכַה  יֵּ֣תְׁש  ֙תֵאְו  י 
: הָּנֶֽריִסְי תֹ֖יָלְּכַה־לַע 

10. VEÉT SHETÉ HAQUELAIÓT, VEÉT HAJHÉLEB ASHÉR -ALEHÉN
ASHÉR -AL HAKKESALÍM, VEÉT HAIOTÉRET -AL HAKKABÉD, -AL
HAQUELAIÓT IESIRÉNNA.

10. Y también los dos riñones del animal, con todo el sebo que haya sobre
ellos, y el de la parte superior de los lomos, y -además- el apéndice que está
sobre el hígado; junto con los riñones, habrá de quitar.



: ֽהָוֹהיַֽל הֶּׁ֖שִא  םֶחֶ֥ל  הָחֵּ֑בְזִּמַה  ןֵ֖הֹּכַה  ֹו֥ריִטְקִהְו  יא 

11. VEHIKTIRÓ HACCOHÉN HAMMIZBÉJHA, LÉJHEM ISSHÉ
LÁDONÁY.

11. Y quemará el cohén -todo eso- sobre el altar, como porción ígnea ante
D’s.

יֵ֥נְפִל יהוה: ֹו֖ביִרְקִהְו  ֹו֑נָּבְרָק  זֵ֖ע־םִאְו  יב 

12. VEIM -ÉZ KORBANÓ, VEHIKRIBÓ LIFNÉ ADONÁY.

12. Y si su ofrenda es de especie caprina.., lo presentará delante de D’s.

ֹו֛מָּד־תֶא ןֹ֧רֲהַֽא  יֵ֨נְּב  ּו֠קְֽרָזְ֠ו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  יֵ֖נְפִל  ֹו֔תֹא  טַ֣חָׁשְו  ֹוׁ֔שאֹר־לַע  ֹ֙ודָי־תֶא  ַ֤מָסְו  יג 
: ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע 

13. VESAMÁJ ET IADÓ -AL ROSHÓ, VESHAJHÁT OTÓ LIFNÉ ÓHEL
MO/-ÉD, VEZÁRECÚ BENÉ ÁHARÓN ET DAMÓ, -AL
HAMMIZBÉAJH SABÍB.

13. Y apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y será degolllado el
animal ante el recinto sagrado; luego verterán los hijos de Aharón su sangre
sobre la superficie del altar, en su contorno.

בֶלֵ֔חַה־לָּכ ֙תֵאְו  בֶרֶּ֔קַה־תֶא  הֶּ֣סַכְמַֽה  ֙בֶלֵ֨חַה־תֶא  הָ֑וֹהיַֽל  הֶּׁ֖שִא  ֹו֔נָּבְרָק  ּ֙וּנֶּ֨מִמ  ביִ֤רְקִהְו  יד 
: בֶֽרֶּקַה־לַע רֶׁ֖שֲא 

14. VEHIKRÍB MIMMÉNNU KORBANÓ, ISSHÉ LÁDONÁY, ET
HAJHÉLEB HÁMJASSÉ ET HAKKÉREB, VEÉT COL HAJHÉLEB
ASHÉR -AL HAKKÉREB.

14. Luego, apartará de su ofrenda unas partes para quemar ante D’s, -o sea-
todo el sebo que cubre el estómago del animal y toda la grasa que se halle
adherida al estómago del mismo.

דֵ֔בָּכַה־לַע ֙תֶרֶ֨תֹּיַה־תֶאְו  םיִ֑לָסְּכַה־לַע  רֶׁ֖שֲא  ןֶ֔הֵלֲע  רֶׁ֣שֲא  ֙בֶלֵ֨חַה־תֶאְו  תֹ֔יָלְּכַה  יֵּ֣תְׁש  ֙תֵאְו  טו 



: הָּנֶֽריִסְי תֹ֖יָלְּכַה־לַע 

15. VEÉT SHETÉ HAQUELAIÓT, VEÉT HAJHÉLEB ASHÉR -ALEHÉN,
ASHÉR -AL HAKKESALÍM, VEÉT HAIOTÉRET -AL HAKKABÉD, -AL
HAQUELAIÓT IESIRÉNNA.

15. Y también los dos riñones del animal, con todo el sebo que haya sobre
ellos, y el de la parte superior de los lomos, y además el apéndice que está
sobre el hígado; junto con los riñones ha de quitar.

: ֽהָוֹהיַֽל בֶלֵ֖ח־לָּכ  ַחֹ֔חיִנ  ַחיֵ֣רְל  ֙הֶּׁשִא  םֶחֶ֤ל  הָחֵּ֑בְזִּמַה  ןֵ֖הֹּכַה  םָ֥ריִטְקִהְו  טז 

16. VEHIKTIRÁM HACCOHÉN HAMMIZBÉJHA, LÉJHEM ISSHÉ
LERÉAJH NIJHÓAJH, COL JHÉLEB LÁDONÁY.

16. Y quemará -todo eso- el cohén en el altar, como porción ígnea para
satisfacción..; todo el sebo será incinerado ante D’s.

: ּולֵֽכאֹת א֥  םָּ֖ד־לָכְו  בֶלֵ֥ח־לָּכ  םֶ֑כיֵתֹֽבְׁשֹוֽמ  לֹ֖כְּב  םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל  ֙םָלֹוע  ֤תַּקֻח  יז 

17. JHUKÁT -OLÁM LEDORÓTEJÉM, BEJÓL MÓSHEBÓTEJÉM COL
JHÉLEB VEJOL DÁM LÓ TOJÉLU.

17. Ley perpetua será para vuestras generaciones, en todas sus poblaciones;
todo sebo y toda sangre…, no habrán de consumir.!



פרשת ויקרא



Perashát: VAIKRÁ

פרק ד
CAPÍTULO 4

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo.

א֣ רֶׁ֖שֲא    ה֔והי   תֹ֣וְצִמ ֙לֹּכִמ  ֙הָגָגְׁשִב  אָ֤טֱחֶֽת־יִּכ  ׁשֶפֶ֗נ  ֒רֹמאֵל  ֘לֵאָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  רֵּ֞בַּד  ב 
: הָּנֵֽהֵמ תַ֖חַאֵֽמ  הָׂ֕שָעְו  הָניֶׂ֑שָעֵֽת 

2. DABBÉR EL BENÉ ISRAÉL LEMÓR, NÉFESH KI TÉJHETÁ
BISHGAGÁ MICÓL MITZVÓT ADONÁY ASHÉR LO TÉ/-ASÉNA, VE/-
ASÁ MÉAJHÁT MEHÉNNA.

2. Habla a los Hijos de Israel diciendo: La persona que transgreda -en forma
involuntaria..- uno de los preceptos que prescriben no hacer una cosa.. e hizo
una de esas cosas prohibidas.

֥רָקָּב־ןֶּב רַּ֣פ  אָ֜טָח  רֶׁ֨שֲא  ֹ֩ותאָּטַח  לַ֣ע  ביִ֡רְקִהְו  םָ֑עָה  תַ֣מְׁשַאְל  אָ֖טֱֽחֶי  ַחיִׁ֛שָּמַה  ןֵ֧הֹּכַה  םִ֣א  ג 
: תאָּֽטַחְל   הָ֖וֹהיַֽל   םיִ֛מָּת

3. IM HACCOHÉN HAMMASHÍAJH, IÉJHETÁ LEASHMÁT HA/-ÁM,
VEHIKRÍB -AL JHATTATÓ ASHÉR JHATÁ, PÁR BEN BAKÁR TAMÍM
LÁDONÁY LEJHATTÁT.

3. Si el Cohén ungido -el Superior- comete un error.. involucrando al pueblo;
deberá traer, por su error involuntario.., una res de especie vacuna -sin
defectos- ante D’s, para expiar la falta.

טַ֥חָׁשְו רָּ֔פַה  ׁשאֹ֣ר־לַע  ֹ֙ודָי־תֶא  ַ֤מָסְו    ה֑והי   יֵ֣נְפִל דֵ֖עֹומ  לֶהֹ֥א  חַתֶּ֛פ־לֶא  רָּ֗פַה־תֶא  איִ֣בֵהְו  ד 
יֵ֥נְפִל יהוה: רָּ֖פַה־תֶא 



4. VEHEBÍ ET HAPPÁR, EL PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD LIFNÉ ADONÁY
VESAMÁJ ET IADÓ -AL RÓSH HAPPÁR,VESHAJHÁT ET HAPÁR
LIFNÉ ADONÁY.

4. Y presentará el vacuno en la puerta de la Carpa de Reunión delante de D’s,
y apoyará su mano sobre la cabeza del animal.. y lo degollará ante Él.

: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א־לֶא  ֹו֖תֹא  איִ֥בֵהְו  רָּ֑פַה  םַּ֣דִמ  ַחיִׁ֖שָּמַה  ןֵ֥הֹּכַה  ֛חַקָלְו  ה 

5. VELAKÁJH HACCOHÉN HAMMASHÍAJH MIDDÁM HAPPÁR,
VEHEBÍ OTÓ EL ÓHEL MO/-ÉD.

5. Y tomará el Cohén ungido de la sangre del animal y la llevará al Recinto.

תֶכֹ֥רָּפ יֵ֖נְּפ־תֶא    ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙םיִמָעְּפ  עַבֶׁ֤ש  םָּ֜דַה־ןִמ  הָּ֨זִהְו  םָּ֑דַּב  ֹו֖עָּבְצֶא־תֶא  ןֵ֛הֹּכַה  לַ֧בָטְו  ו 
: ׁשֶדֹּֽקַה

6. VETABÁL HACCOHÉN ET ETZBA/-Ó BADDÁM, VEHIZZÁ MIN
HADDÁM SHÉBA- PE/-AMÍM LIFNÉ ADONÁY, ET PENÉ PARÓJET
HAKKÓDESH.

6. Y allí, untará el cohén su dedo índice en la sangre.., y verterá de la sangre
siete veces ante D’s, en la parte frontal de la Cortina Sacrosanta.

דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣אְּב  רֶׁ֖שֲא    ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙םיִּמַּסַה  תֶרֹ֤טְק  חַּ֨בְזִמ  תֹו֠נְרַ֠ק־לַע  םָּ֜דַה־ןִמ  ןֵ֨הֹּכַה  ֩ןַתָנְו  ז 
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ־רֶׁשֲא  הָ֔לֹעָֽה  חַּ֣בְזִמ  ֙דֹוסְי־לֶא  ֹּ֙פְׁשִי  רָּ֗פַה  םַּ֣ד־לָּכ  תֵ֣אְו | 

7. VENATÁN HACCOHÉN MIN HADDÁM, -AL KARNÓT MIZBÁJH
KETÓRET HASAMMÍM LIFNÉ ADONÁY, ASHÉR BEÓHEL MO/-ÉD
VEÉT COL DÁM HAPPÁR ISHPÓJ EL IESÓD MIZBÁJH HÁ/-OLÁ
ASHER PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD.

7. Y -luego- pondrá el cohén de esa sangre sobre los vértices del Altar del
Incienso de las especies, ante D’s, ubicado en el Recinto sagrado; y el resto
de la sangre de la res la verterá en la base del Altar de Sacrificios que se halla
en la entrada del Recinto.



בֶלֵ֔חַה־לָּכ ֙תֵאְו  בֶרֶּ֔קַה־לַע  הֶּ֣סַכְמַֽה  ֙בֶלֵ֨חַה־תֶא  ּוּנֶּ֑מִמ  םיִ֣רָי  תאָּ֖טַחַֽה  רַּ֥פ  בֶלֵ֛ח־לָּכ־תֶאְו  ח 
: בֶֽרֶּקַה־לַע רֶׁ֖שֲא 

8. VEÉT COL JHÉLEB PÁR HÁJHATTÁT IARÍM MIMMÉNNU, ET
HAJHÉLEB HÁMJASSÉ -AL HAKKÉREB VEÉT COL HAJHÉLEB
ASHÉR -AL HAKKÉREB.

8. Y todo el sebo de la res vacuna sacrificada.., lo quitará del animal ; -es
decir- todo el sebo que cubre el estómago del animal y toda la grasa que está
adherida al estómago.

דֵ֔בָּכַה־לַע ֙תֶרֶ֨תֹּיַה־תֶאְו  םיִ֑לָסְּכַה־לַע  רֶׁ֖שֲא  ןֶ֔היֵלֲע  רֶׁ֣שֲא  ֙בֶלֵ֨חַה־תֶאְו  תֹ֔יָלְּכַה  יֵּ֣תְׁש  ֙תֵאְו  ט 
: הָּנֶֽריִסְי תֹו֖יָלְּכַה־לַע 

9. VEÉT SHETÉ HAQUELAIÓT, VEÉT HAJHÉLEB ASHÉR -ALEHÉN
ASHÉR -AL HAKKESALÍM, VEÉT HAIOTÉRET -AL HAKKABÉD -AL
HAQUELAIÓT IESIRÉNNA.

9. Y también los dos riñones del animal..,con todo el sebo que haya sobre
ellos, y el de la parte superior de los lomos, y el apéndice que está sobre el
hígado; junto con los riñones lo ha de quitar.

: הָֽלֹעָֽה חַּ֥בְזִמ  לַ֖ע  ןֵ֔הֹּכַה  ֙םָריִטְקִהְו  םיִ֑מָלְּׁשַה  חַבֶ֣ז  רֹוּׁ֖שִמ  םָ֔רּוי  רֶׁ֣שֲאַּֽכ  י 

10. CÁASHÉR IURÁM MISSHÓR ZÉBAJH HASSHELAMÍM,
VEHIKTIRÁM HACCOHÉN -AL MIZBÁJH HÁ/-OLÁ. VEÉT -ÓR
HAPPÁR VEÉT COL BESARÓ, -AL ROSHÓ VE/-ÁL KERA/-ÁV
VEKIRBÓ UFIRSHÓ.

10. Así como se le quita al vacuno de la ofrenda voluntaria.. (antedicha) ; y lo
dejará quemar el cohén sobre el altar de los sacrificios. Y la piel del animal,
toda su carne, con su cabeza, sus patas y partes interiores.

: ֹוֽׁשְרִפּו ֹוּ֖בְרִקְו  ויָ֑עָרְּכ־לַעְו  ֹוׁ֖שאֹר־לַע  ֹו֔רָׂשְּב־לָּכ־תֶאְו  ֙רָּפַה  רֹו֤ע־תֶאְו  יא 

11. VEÉT -ÓR HAPPÁR VEÉT COL BESARÓ, -AL ROSHÓ VE/-ÁL
KERA/-ÁV VEKIRBÓ UFIRSHÓ.

10. Y la piel del animal, toda su carne, con su cabeza, sus patas y partes



interiores.

ֹו֛תֹא ףַ֥רָׂשְו  ןֶׁשֶּ֔דַה  ֶפֶׁ֣ש־לֶא  ֙רֹוהָט  םֹו֤קָמ־לֶא  הֶ֜נֲחַּֽמַל  ץּו֨חִמ־לֶא  רָּ֠פַ֠ה־לָּכ־תֶא  איִ֣צֹוהְו  יב 
: ףֵֽרָּׂשִי ןֶׁשֶּ֖דַה  ֶפֶׁ֥ש־לַע  ׁשֵ֑אָּב  םיִ֖צֵע־לַע 

12. VEHOTZÍ ET COL HAPPÁR EL MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ EL
MAKÓM TAHÓR EL SHÉFEJ HADDÉSHEN, VESARÁF OTÓ -AL -
ETZÍM BAÉSH, -AL SHÉFEJ HADDÉSHEN ISSARÉF.

12. Y sacará todo fuera del campamento, a un lugar puro, -donde se arrojan
las cenizas..- y lo quemará sobre leños al fuego; en ese sitio se quemarán.

תַ֨חַא ּוׂ֠שָעְ֠ו  לָ֑הָּקַה  יֵ֖ניֵעֵֽמ  רָ֔בָּד  םַ֣לְעֶנְו  ּוּ֔גְׁשִי  ֙לֵאָרְׂשִי  תַ֤דֲע־לָּכ  םִ֨אְו  יג 
: ּומֵֽׁשָאְו הָניֶׂ֖שָעֵֽת־א  רֶׁ֥שֲא    ה֛והי   תֹ֧וְצִמ־לָּכִמ

13. VEÍM COL -ADÁT ISRAÉL ISHGÚ, VENE-/LÁM DDABÁR MÉ/-
ENÉ HAKKAHÁL, VE/-ASÚ AJHÁT MICCÓL MITZVÓT ADONÁY,
ASHÉR LO TÉ/-ASÉNA VEASHÉMU.

13. Y si toda la congregación de Israel pecara.., por haberse ignorado algo del
conocimiento del tribunal..,e hicieron un error sobre un precepto de D’s -de
los que prohiben hacer algo- y cometieron culpa.

ֹו֔תֹא ּואיִ֣בֵהְו  תאָּ֔טַחְל  ֙רָקָּב־ןֶּב  רַּ֤פ  לָ֜הָּקַה  ּוביִ֨רְקִהְו  ָהיֶ֑לָע  ּו֖אְטָֽח  רֶׁ֥שֲא  תאָּ֔טַחַֽה  ֙הָעְדֹוֽנְו  יד 
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  יֵ֖נְפִל 

14. VENÓDE/-Á HÁJHATTÁT ASHÉR JHÁTEÚ -ALÉHA, VEHIKRÍBU
HAKKAHÁL PAR BEN BAKÁR LEJHATTÁT VEHEBÍU OTÓ LIFNÉ
ÓHEL MO/-ÉD.

14. Y luego se percataron de la falta cometida por error., deberán ofrendar -de
parte del público- una res vacuna por el error, ante el Recinto sagrado.

יֵ֥נְפִל יהוה: רָּ֖פַה־תֶא  טַ֥חָׁשְו    ה֑והי   יֵ֣נְפִל רָּ֖פַה  ׁשאֹ֥ר־לַע  םֶ֛היֵדְי־תֶא  הָ֧דֵעָֽה  יֵ֨נְקִז  ּו֠כְמָֽסְ֠ו  טו 

15. VESÁMEJÚ ZICNÉ HÁ/-EDÁ ET IEDEHÉM -AL RÓSH HAPPÁR
LIFNÉ ADONÁY, VESHAJHÁT ET HAPPÁR LIFNÉ ADONÁY.



15. Y apoyarán los líderes comunitarios sus manos sobre la cabeza de la res,
delante de D’s, y sacrificarán el animal degollándolo ante D’s.

: דֵֽעֹומ לֶהֹ֖א־לֶא  רָּ֑פַה  םַּ֣דִמ  ַחיִׁ֖שָּמַה  ןֵ֥הֹּכַה  איִ֛בֵהְו  טז 

16. VEHEBÍ HACCOHÉN HAMMASHÍAJH MIDDÁM HAPPÁR, EL
ÓHEL MO/-ÉD.

16. Luego, traerá el cohén ungido parte de la sangre del animal hacia el
Recinto.

: תֶכֹֽרָּפַה יֵ֥נְּפ  תֵ֖א    ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙םיִמָעְּפ  עַבֶׁ֤ש  הָּ֞זִהְו  םָּ֑דַה־ןִמ  ֹו֖עָּבְצֶא  ןֵ֛הֹּכַה  לַ֧בָטְו  יז 

17. VETABÁL HACCOHÉN ETZBA/-Ó MIN HADDÁM, VEHIZZÁ
SHÉBA- PE/-AMÍM LIFNÉ ADONÁY, ET PENÉ HAPPARÓJET.

17. Allí, untará el cohén su dedo índice con la sangre.., y la verterá siete
veces ante D’s…, frente a la Cortina divisoria.

םָּ֗דַה־לָּכ תֵ֣אְו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  רֶׁ֖שֲא    ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙רֶׁשֲא  ַחֵּ֗בְזִּמַה  תֹ֣נְרַק־לַע  ןֵּ֣תִי |  םָּ֞דַה־ןִמּו  יח 
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ־רֶׁשֲא  הָ֔לֹעָֽה  חַּ֣בְזִמ  ֙דֹוסְי־לֶא  ֹּ֙פְׁשִי 

18. UMIN HADDÁM ITTÉN, -AL KARNÓT HAMMIZBÉAJH, ASHÉR
LIFNÉ ADONÁY, ASHÉR BEÓHEL MO/-ÉD, VEÉT COL HADDÁM
ISHPÓJ EL IESÓD MIZBÁJH HÁ/-OLÁ, ASHER PÉTAJH ÓHEL MO/-
ÉD.

18. Y -luego- de esa sangre pondrá sobre los vértices del altar, que se halla
ante D’s, el que está en el Recinto sagrado,y el resto de la sangre verterá en la
base del altar de los sacrificios, que está en la puerta del Recinto.

: הָחֵּֽבְזִּמַה ריִ֖טְקִהְו  ּוּנֶּ֑מִמ  םיִ֣רָי  ֹוּ֖בְלֶח־לָּכ  תֵ֥אְו  יט 

19. VEÉT COL JHELBÓ IARÍM MIMMÉNNU, VEHIKTÍR
HAMMIZBÉJHA.

19. Y todo el sebo del animal se lo quitará, y lo quemará en el altar.



: םֶֽהָל חַ֥לְסִנְו  ןֵ֖הֹּכַה  םֶ֛הֵלֲע  רֶּ֧פִכְו  ֹוּ֑ל־הֶׂשֲֽעַי  ןֵּ֖כ  תאָּ֔טַחַֽה  רַ֣פְל  ֙הָׂשָע  רֶׁ֤שֲאַּֽכ  רָּ֔פַל  הָׂ֣שָעְו  כ 

20. VE/-ASÁ LAPPÁR CÁASHÉR -ASÁ LEFÁR HÁJHATTÁT, KÉN IÁ/-
ASE L/LÓ, VEJIPPÉR -ALEHÉM HACCOHÉN VENISLÁJH LAHÉM.

20. Y hará con la res lo que hizo con el vacuno traído por un error particular,
de la misma forma, y expiará sobre ellos el cohen.. y serán perdonados.

ןֹוׁ֑שאִרָֽה רָּ֣פַה  תֵ֖א  ףַ֔רָׂש  רֶׁ֣שֲאַּֽכ  ֹו֔תֹא  ףַ֣רָׂשְו  הֶ֔נֲחַּֽמַל  ֙ץּוחִמ־לֶא  רָּ֗פַה־תֶא  איִ֣צֹוהְו  כא 
: אּוֽה לָ֖הָּקַה  תאַּ֥טַח 

21. VEHOTZÍ ET HAPPÁR EL MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ, VESARÁF
OTÓ CÁASHÉR SARÁF ET HAPPÁR HÁRISHÓN, JHATTÁT
HAKKAHÁL HÚ.

21. Y sacará el animal hacia fuera del campamento.., y allí lo incinerará…, tal
como hizo con la res anterior; así será la ofrenda por error del público.

הָ֖גָגְׁשִּב הָניֶׂ֛שָעֵֽת־א  רֶׁ֧שֲא  ויָ֜הֱא    ה֙והי   ֩ת ֹוְצִמ־לָּכִמ תַ֣חַא  הָׂ֡שָעְו  אָ֑טֱֽחֶי  איִׂ֖שָנ  רֶׁ֥שֲא  כב 
: םֵֽׁשָאְו

22. ASHÉR NASÍ IÉJHETÁ, VE/-ASÁ AJHÁT MICCÓL MITZVÓT
ADONÁY ELOHÁV ASHÉR LO TÉ/-ASÉNA BISHGAGÁ VEASHÉM.

22. Cuando un líder pecare.., y cometa una falta al transgredir un precepto de
su D’s, que es prohibido hacer, e -inconcientemente- incurrió en culpa.

: םיִֽמָּת רָ֥כָז  םיִּ֖זִע  ריִ֥עְׂש  ֹו֛נָּבְרָק־תֶא  איִ֧בֵהְו  ּהָּ֑ב  אָ֖טָח  רֶׁ֥שֲא  ֹו֔תאָּטַח  ֙ויָלֵא  עַ֤דֹוה־ֹוֽא  כג 

23. Ó HODÁ- ELÁV JHATTATÓ ASHÉR JHATÁ BBÁH, VEHEBÍ ET
KORBANÓ, SE/-ÍR -IZZÍM ZAJÁR TAMÍM.

23. O cuando se haya percatado de un error involuntario cometido; deberá
traer como ofrenda de sacrificio un chivo macho sin ningún defecto.

הָ֖לֹעָֽה־תֶא טַ֥חְׁשִי־רֶׁשֲא  םֹו֛קְמִּב  ֹו֔תֹא  טַ֣חָׁשְו  ריִ֔עָּׂשַה  ׁשאֹ֣ר־לַע  ֹ֙ודָי  ַ֤מָסְו  כד 
: אּוֽה תאָּ֖טַח    ה֑והי   יֵ֣נְפִל



24. VESAMÁJ IADÓ -AL ROSH HASSA/-ÍR, VESHAJHÁT OTÓ
BIMCÓM ASHÉR ISHJHÁT ET HÁ/-OLÁ, LIFNÉ ADONÁY JHATTÁT
HÚ.

24. Y apoyará su mano sobre la cabeza del chivito y luego lo sacrificará, en el
sitio donde se ofrece la ofrenda de holocausto ante D’s ; ofrenda de error es.

ֹּ֔פְׁשִי ֹו֣מָּד־תֶאְו  הָ֑לֹעָֽה  חַּ֣בְזִמ  תֹ֖נְרַק־לַע  ןַ֕תָנְו  ֹו֔עָּבְצֶאְּב  ֙תאָּטַחַֽה  םַּ֤דִמ  ןֵ֜הֹּכַה  חַ֨קָלְו  כה 
: הָֽלֹעָֽה חַּ֥בְזִמ  דֹו֖סְי־לֶא 

25. VELAKÁJH HACCOHÉN MIDDÁM HÁJHATTÁT BÉETZBA/-Ó
VENATÁN -AL KARNÓT MIZBÁJH HÁ/-OLÁ, VEÉT DAMÓ ISHPÓJ
EL IESÓD MIZBÁJH HÁ/-OLÁ.

25. Y tomará el cohén de la sangre del sacrificio con su dedo, y la untará en
los vértices del altar de holocaustos, arrojando el resto en la base del mismo.

ֹו֖תאָּטַחֵֽמ ןֵ֛הֹּכַה  ויָ֧לָע  רֶּ֨פִכְו  םיִ֑מָלְּׁשַה  חַבֶ֣ז  בֶלֵ֖חְּכ  הָחֵּ֔בְזִּמַה  ריִ֣טְקַי  ֹ֙וּבְלֶח־לָּכ־תֶאְו  כו 
: ֹוֽל חַ֥לְסִנְו 

26. VEÉT COL JHELBÓ IAKTÍR HAMMIZBÉJHA, KEJHÉLEB ZÉBAJH
HASSHELAMÍM, VEJIPPÉR -ALÁV HACCOHÉN MÉJHATTATÓ
VENISLÁJH LÓ.

26. Y todo el sebo del animal lo hará quemar en el altar, igual como el sebo
del sacrificio voluntario; así expiará el cohén por su error.., y será perdonado.

רֶׁ֥שֲא   ה֛והי   תֹ֧וְצִּמִמ תַ֨חַא  ּהָ֠תׂשֲעַּֽ֠ב  ץֶרָ֑אָה  םַ֣עֵמ  הָ֖גָגְׁשִב  אָ֥טֱחֶּֽת  תַ֛חַא  ׁשֶפֶ֧נ־םִאְו  כז 
: םֵֽׁשָאְו הָניֶׂ֖שָעֵֽת־א 

27. VEÍM NÉFESH AJHÁT TEJHETÁ BISHGAGÁ ME/-ÁM HAÁRETZ
BÁ/-ASOTÁH AJHÁT MIMMITZVÓT ADONÁY, ASHÉR LO TÉ/-
ASÉNA VEASHÉM.

27. Y si un individuo -una persona del pueblo..- pecare inconcientemente.., al
hacer una cosa prohibida por la Ley de D’s, habiendo incurrido en culpa…



הָ֔בֵקְנ הָ֣מיִמְּת  ֙םיִּזִע  תַ֤ריִעְׂש  ֹו֜נָּבְרָק  איִ֨בֵהְו  אָ֑טָח  רֶׁ֣שֲא  ֹו֖תאָּטַח  ויָ֔לֵא  עַ֣דֹוה  ֹו֚א  כח 
: אָֽטָח רֶׁ֥שֲא  ֹו֖תאָּטַח־לַע 

28. Ó HODÁ- ELÁV JHATTATÓ ASHÉR JHATÁ, VEHEBÍ KORBANÓ
SE/-IRÁT -IZZÍM TEMIMÁ NEKEBÁ, -AL JHATTATÓ ASHÉR JHATÁ.

28. O si alguien le hizo saber de una falta involuntaria cometida..; debe traer
como ofrenda una chivita -sin ningún defecto- por el error cometido.

: הָֽלֹעָֽה םֹו֖קְמִּב  תאָּ֔טַחַ֣ה־תֶא  ֙טַחָׁשְו  תאָּ֑טַחַֽה  ׁשאֹ֣ר  לַ֖ע  ֹו֔דָי־תֶא  ַ֙מָסְו  כט 

29. VESAMÁJ ET IADÓ -ÁL RÓSH HÁJHATTÁT, VESHAJHÁT ET
HÁJHATTÁT BIMCÓM HÁ/-OLÁ.

29. Y apoyará su mano sobre la cabeza del sacrificio por pecar.., y degollará
su ofrenda de culpa en el sitio del holocausto.

ֹּ֔פְׁשִי ּהָ֣מָּד־לָּכ־תֶאְו  הָ֑לֹעָֽה  חַּ֣בְזִמ  תֹ֖נְרַק־לַע  ןַ֕תָנְו  ֹו֔עָּבְצֶאְּב  ּ֙הָמָּדִמ  ןֵ֤הֹּכַה  חַ֨קָלְו  ל 
: ַחֵּֽבְזִּמַה דֹו֖סְי־לֶא 

30. VELAKÁJH HACCOHÉN MIDDAMÁH BÉETZBA/-Ó, VENATÁN -
AL KARNÓT MIZBÁJH HÁ/-OLÁ, VEÉT COL DAMÁH ISHPÓJ EL
IESÓD HAMMIZBÉAJH.

30. Luego, tomará el cohén de la sangre del sacrificio con su dedo y la untará
en los vértices del altar de holocaustos, arrojando luego el resto en la base.

הָחֵּ֔בְזִּמַה ֙ןֵהֹּכַה  ריִ֤טְקִהְו  ֒םיִמָלְּׁשַה  חַבֶ֣ז  לַ֣עֵמ  ֘בֶלֵ֘ח  רַ֣סּוה  רֶׁ֨שֲאַּֽכ  ריִ֗סָי  ּהָּ֣בְלֶח־לָּכ־תֶאְו  לא 
: ֹוֽל חַ֥לְסִנְו  ןֵ֖הֹּכַה  ויָ֛לָע  רֶּ֥פִכְו  הָ֑וֹהיַֽל  ַחֹ֖חיִנ  ַחיֵ֥רְל 

31. VEÉT COL JHELBÁH IASÍR, CÁASHÉR HUSÁR JHÉLEB ME/-ÁL
ZÉBAJH HASSHELAMÍM, VEHIKTÍR HACCOHÉN HAMMIZBÉJHA
LERÉAJH NIJHÓAJH LÁDONÁY, VEJIPPÉR -ALÁV HACCOHÉN
VENISLÁJH LÓ.

31. Y todo el sebo del animal, lo quitará.., tal como se quita el sebo de la
ofrenda de sacrificio voluntario..; y lo quemará el cohén en el altar a
satisfacción de D’s; así expiará el cohén por su error, y será perdonado.



: הָּנֶֽאיִבְי הָ֖מיִמְת  הָ֥בֵקְנ  תאָּ֑טַחְל  ֹו֖נָּבְרָק  איִ֥בָי  ׂשֶבֶּ֛כ־םִאְו  לב 

32. VEIM QUÉBES IABÍ KORBANÓ LEJHATTÁT, NEKEBÁ TEMIMÁ
IEBIÉNNA.

32. Y si un ovino trae de ofrenda por su error, una hembra sin defectos traerá.

טַ֖חְׁשִי רֶׁ֥שֲא  םֹו֕קְמִּב  תאָּ֔טַחְל  ּ֙הָתֹא  טַ֤חָׁשְו  תאָּ֑טַחַֽה  ׁשאֹ֣ר  לַ֖ע  ֹו֔דָי־תֶא  ַ֙מָסְו  לג 
: הָֽלֹעָֽה־תֶא

33. VESAMÁJ ET IADÓ -ÁL ROSH HÁJHATTÁT, VESHAJHÁT OTÁH
LEJHATTÁT BIMCÓM ASHÉR ISHJHÁT ET HÁ/-OLÁ.

33. Y apoyará su mano sobre la cabeza del sacrificio. y lo degollará como
ofrenda de culpa..en el sitio donde se sacrifican los holocaustos.

ּהָ֣מָּד־לָּכ־תֶאְו הָ֑לֹעָֽה  חַּ֣בְזִמ  תֹ֖נְרַק־לַע  ןַ֕תָנְו  ֹו֔עָּבְצֶאְּב  ֙תאָּטַחַֽה  םַּ֤דִמ  ןֵ֜הֹּכַה  חַ֨קָלְו  לד 
: ַחֵּֽבְזִּמַה דֹו֖סְי־לֶא  ֹּ֔פְׁשִי 

34. VELAKÁJH HACCOHÉN MIDDÁM HÁJHATTÁT BÉETZBA/-Ó,
VENATÁN -AL KARNÓT MIZBÁJH HÁ/-OLÁ, VEÉT COL DAMÁH
ISHPÓJ, EL IESÓD HAMMIZBÉAJH.

34. Luego, tomará el cohén de la sangre del sacrificio con su dedo, y la untará
en las puntas del altar de holocaustos, arrojando el resto en la base del
mismo.

֙םָתֹא ןֵ֤הֹּכַה  ריִ֨טְקִהְו  ֒םיִמָלְּׁשַה  חַבֶּ֣זִמ  ֘בֶׂשֶּ֘כַה  בֶלֵ֣ח  רַ֣סּוי  רֶׁ֨שֲאַּֽכ  ריִ֗סָי  ּהָּ֣בְלֶח־לָּכ־תֶאְו  לה 
: ֹוֽל חַ֥לְסִנְו  אָ֖טָח־רֶׁשֲא  ֹו֥תאָּטַח־לַע  ןֵ֛הֹּכַה  ויָ֧לָע  רֶּ֨פִכְו    ה֑והי   יֵּׁ֣שִא לַ֖ע  הָחֵּ֔בְזִּמַה 

35. VEÉT COL JHELBÁH IASÍR, CÁASHÉR IUSÁR JHÉLEB
HAQUÉSEB MIZZÉBAJH HASSHELAMÍM, VEHIKTÍR HACCOHÉN
OTÁM HAMMIZBÉJHA -ÁL ISSHÉ ADONÁY, VEJIPPÉR -ALÁV
HACCOHÉN -AL JHATTATÓ ASHÉR JHATÁ VENISLÁJH LÓ.

35. Y todo el sebo del animal lo debe quitar…, tal como se quita el sebo de la
ofrenda de sacrificio voluntario; y entonces lo quemará el cohén en el altar..,
junto a las demás porciones ígneas que se ofrecen ante D’s; y así lo expiará el
cohén por el error cometido, y será disculpado.





פרשת ויקרא



Perashát: VAIKRÁ

פרק ה
CAPÍTULO 5

אָׂ֥שָנְו דיִּ֖גַי  אֹו֥ל־םִא  עָ֑דָי  ֹו֣א  הָ֖אָר  ֹו֥א  דֵ֔ע  אּו֣הְו  הָ֔לָא  לֹו֣ק  ֙הָעְמָֽׁשְו  אָ֗טֱחֶֽת־יִּכ  ׁשֶפֶ֣נְו  א 
: ֹוֽנ ֹוֲע

1. VENÉFESH KI TÉJHETÁ VESHÁME/-Á KOL ALÁ, VEHÚ -ÉD Ó
RAÁ Ó IADÁ-/, IM LÓ IAGGUÍD VENASÁ -AVONÓ.

1. Y una persona que pecare, al oír una imprecación de la que fue testigo o
espectador, o se haya enterado; si no lo contó..cargará con su culpa.!

הָ֔אֵמְט הָ֣מֵהְּב  ֙תַלְבִנְּב  ֹו֚א  הָ֗אֵמְט  הָּ֜יַח  תַ֨לְבִנְב  ֹ֩וא  ֒אֵמָט  רָ֣בָּד־לָכְּב  ֘עַּגִּת  רֶׁ֣שֲא  ׁשֶפֶ֗נ  ֹו֣א  ב 
: םֵֽׁשָאְו אֵ֖מָט  אּו֥הְו  ּוּנֶּ֔מִמ  םַ֣לְעֶנְו  אֵ֑מָט  ץֶרֶׁ֣ש  תַ֖לְבִנְּב  ֹו֕א 

2. Ó NÉFESH ASHER TIGGÁ- BEJÓL DABÁR TAMÉ, Ó BENIBLÁT
JHAIÁ TEMEÁ, Ó BENIBLÁT BEHEMÁ TEMEÁ, Ó BENIBLÁT
SHÉRETZ TAMÉ, VENE-/LÁM MIMÉNNU, VEHÚ TAMÉ VEASHÉM.

2. Ouna persona que haya tocado alguna cosa impura, tanto que haya sido un
cuerpo muerto de una fiera impura…, o de un animal impuro…, o de un
reptil impuro; y no se percató.., y se contaminó con su impureza.

: םֵֽׁשָאְו עַ֖דָי  אּו֥הְו  ּוּנֶּ֔מִמ  םַ֣לְעֶנְו  ּהָּ֑ב  אָ֖מְטִי  רֶׁ֥שֲא  ֹו֔תָאְמֻט  ֙לֹכְל  םָ֔דָא  תַ֣אְמֻטְּב  ֙עַּגִי  יִ֤כ  ֹו֣א  ג 

3. Ó JÍ IGGÁ- BETUM/ÁT ADÁM, LEJÓL TUM/ ATÓ ASHÉR ITMÁ
BBÁH, VENE-/LÁM MIMÉNNU, VEHÚ IADÁ- VEASHÉM.

3. O que hubo tocado una impureza humana.., de cualquier tipo que fuere, y
se contaminó con eso y no se percató, y luego se enteró de su impureza.

םָ֛דָאָֽה אֵּ֧טַבְי  רֶׁ֨שֲא  לֹ֠כְ֠ל  ביִ֗טיֵהְל  ֹו֣א  עַ֣רָהְל |  םִיַ֜תָפְׂשִב  אֵּ֨טַבְל  ֩עַבָּׁשִת  יִּ֣כ  ׁשֶפֶ֡נ  ֹו֣א  ד 
: הֶּלֵֽאֵמ תַ֥חַאְל  םֵׁ֖שָאְו  עַ֥דָי־אּוֽהְו  ּוּנֶּ֑מִמ  םַ֣לְעֶנְו  הָ֖עֻבְׁשִּב 



4. Ó NÉFESH, KI TISSHABÁ- LEBATTÉ BISFATÁIM, LEHARÁ- O
LEHETÍB, LEJÓL ASHÉR IEBATTÉ HÁADÁM BISHBU/-Á VENE-
/LÁM MIMÉNNU, VEHÚ IADÁ- VEASHÉM LEAJHÁT MEÉL/ LE.

4. O alguien que haya jurado.., prometiendo con sus labios.. hacer algo malo
o algo bueno.., de cualquier índole de juramento que haya pronunciado..; y no
se percató, y luego supo que pecó en una de estas cosas mencionadas.

: ָהיֶֽלָע אָ֖טָח  רֶׁ֥שֲא  הָּ֔דַוְתִ֨הְו  הֶּלֵ֑אֵמ  תַ֣חַאְל  םַׁ֖שְאֶי־יִֽכ  הָ֥יָהְו  ה 

5. VEHAIÁ JI IE/ SHÁM LEAJHÁT MEÉL/ LE, VEHÍTVADDÁ ASHÉR
JHATÁ -ALÉHA.

5. Y cuando sea culpable de una de estas cosas, deberá confesar su pecado.

תַ֥ריִעְׂש־ֹוֽא הָּ֛בְׂשִּכ  ןאֹּ֧צַה־ןִמ  הָ֨בֵקְנ  אָ֜טָח  רֶׁ֨שֲא  ֹ֩ותאָּטַח  לַ֣ע  הָ֡וֹהיַֽל  ֹו֣מָׁשֲא־תֶא  איִ֣בֵהְו  ו 
: ֹוֽתאָּטַחֵֽמ ןֵ֖הֹּכַה  ויָ֛לָע  רֶּ֥פִכְו  תאָּ֑טַחְל  םיִּ֖זִע 

6. VEHEBÍ ET ASHAMÓ LÁDONÁY, -AL JHATTATÓ ASHÉR JHATÁ
NEKEBÁ MIN HATZÓN QUISBÁ, O SE/-IRÁT -IZZÍM LEJHATTÁT
VEJIPPÉR -ALÁV HACCOHÉN MÉJHATTATÓ.

6. Y entonces, traerá por su falta ante D’s, -a causa del pecado cometido- una
hembra bovina, o una chivita para ofrendar, y expiará el cohen su falta.

הָ֖נֹוי־ֽיֵנְב יֵ֥נְׁש־ֹוֽא  םיִ֛רֹת  יֵּ֥תְׁש  אָ֗טָח  רֶׁ֣שֲא  ֹו֜מָׁשֲא־תֶא  איִ֨בֵהְו  ֒הֶׂש  יֵּ֣ד  ֹ֘ודָי  ַעיִּ֣גַת  א֨־םִאְו  ז 
: הָֽלֹעְל דָ֥חֶאְו  תאָּ֖טַחְל  דָ֥חֶא  הָ֑וֹהיַֽל 

7. VEÍM LÓ TAGGUÍA- IADÓ DÉ SÉ , VEHEBÍ ET ASHAMÓ ASHÉR
JHATÁ, SHETÉ TORÍM Ó SHENÉ BENÉ IONÁ LÁDONÁY EJHÁD
LEJHATTÁT VÉEJHÁD LE/-OLÁ.

7. Y de no poder acceder a traer eso, traerá entonces por su falta cometida dos
tórtolas o dos palomos ante D’s, uno para Jhattát y otro para Olá.

לּוּ֥מִמ ֹוׁ֛שאֹר־תֶא  קַ֧לָמּו  הָ֑נֹוׁשאִֽר  תאָּ֖טַחַֽל  רֶׁ֥שֲא־תֶא  ביִ֛רְקִהְו  ןֵ֔הֹּכַה־לֶא  ֙םָתֹא  איִ֤בֵהְו  ח 
: ליִּֽדְבַי אְ֥ו  ֹוּ֖פְרָע 



8. VEHEBÍ OTÁM EL HACCOHÉN, VEHIKRÍB ET ASHÉR
LÁJHATTÁT RÍSHONÁ, UMALÁK ET ROSHÓ MIMMÚL -ORPÓ VELÓ
IABDÍL.

8. Y los presentará ante el cohen, y éste acercará el que es para Jhattát
primero.., y seccionará su cabeza por la nuca…, sin llegar a separarla.

תאָּ֖טַח ַחֵּ֑בְזִּמַה  דֹו֣סְי־לֶא  הֵ֖צָּמִי  םָּ֔דַּב  רָ֣אְׁשִּנַהְו  ַחֵּ֔בְזִּמַה  ר֣יִק־לַע  ֙תאָּטַחַֽה  םַּ֤דִמ  הָּ֞זִהְו  ט 
: אּוֽה

9. VEHIZZÁ MIDDÁM HÁJHATTÁT -AL KÍR HAMMIZBÉAJH,
VEHANNISH/ÁR BADDÁM, IMATZÉ EL IESÓD HAMMIZBÉAJH,
JHATTÁT HÚ.

9. Y luego, salpicará de la sangre del sacrificio sobre la pared del altar, y el
resto de la sangre la verterá sobre la base del altar; así se hará el Jhattát.

: ֹוֽל חַ֥לְסִנְו  אָ֖טָח־רֶׁשֲא  ֹו֥תאָּטַחֵֽמ  ןֵ֛הֹּכַה  ויָ֧לָע  רֶּ֨פִכְו  טָּ֑פְׁשִּמַּכ  הָ֖לֹע  הֶׂ֥שֲֽעַי  יִ֛נֵּׁשַה־תֶאְו  י 

10. VEÉT HASSHENÍ IÁ/-ASÉ -OLÁ CAMMISHPÁT, VEJIPPÉR -ALÁV
HACCOHÉN MÉJHATTATÓ ASHÉR JHATÁ VENISLÁJH LÓ.

10. En cuanto al otro.., lo ofrendará como la ley del sacrificio de Olá, y
expiará el cohén sobre él por su error cometido, y será perdonado.

אָ֗טָח רֶׁ֣שֲא  ֹו֜נָּבְרָק־תֶא  איִ֨בֵהְו  ֒הָנֹוי־ֽיֵנְב  יֵ֣נְׁשִל  ֹ֘וא  םיִ֗רֹת  יֵּ֣תְׁשִל  ֹו֜דָי  גיִּׂ֨שַת  ֩א־םִאְו  יא 
: אוִֽה תאָּ֖טַח  יִּ֥כ  הָ֔נֹבְל  ָ֙היֶ֨לָע  ןֵּ֤תִי־אְֽו  ןֶמֶׁ֗ש  ָהיֶ֜לָע  םיִׂ֨שָי־אֽ  תאָּ֑טַחְל  תֶלֹ֖ס  הָ֛פֵאָֽה  תִ֧ריִׂשֲע 

11. VEIM LÓ TASSÍG IADÓ LISHTÉ TORÍM, Ó LISHNÉ BENÉ IONÁ,
VEHEBÍ ET KORBANÓ ASHÉR JHATÁ, -ASIRÍT HÁEFÁ SÓLET
LEJHATTÁT, LO IASÍM -ALÉHA SHÉMEN VELÓ ITTÉN -ALÉHA
LEBONÁ, KÍ JHATTÁT HÍ.

11. Y si no alcanzare a poder traer dos tórtolas, o -siquiera- dos palomos..,
que traiga en ofrenda por su falta.., una décima parte de una efá de harina
para Jhattát..; no le agregará aceite ni incienso, pues es sacrificio de culpa.



הָחֵּ֔בְזִּמַה ריִ֣טְקִהְו  ּ֙הָתָרָּֽכְזַא־תֶא  ֹו֜צְמֻק  אֹו֨לְמ  הָּנֶּ֠מִ֠מ  ןֵ֣הֹּכַה |  ץַ֣מָקְו  ֒ןֵהֹּכַה־לֶא  ּ֘הָאיִבֱֽהֶו  יב 
: אוִֽה תאָּ֖טַח    ה֑והי   יֵּׁ֣שִא לַ֖ע 

12. VÉHEBIÁH EL HACCOHÉN, VEKAMÁTZ HACCOHÉN MIMÉNNA
MELÓ KUMTZÓ ET AZCÁRATAH VEHIKTÍR HAMMIZBÉJHJA -ÁL
ISSHÉ ADONÁY, JHATTÁT HÍ.

12. Y traerá eso ante el cohén.., y éste apartará de esta ofrenda un puñado con
su puño, para quemar sobre el altar, junto a las porciones ígneas de D’s.

ןֵ֖הֹּכַל הָ֥תְיָֽהְו  ֹו֑ל  חַ֣לְסִנְו  הֶּלֵ֖אֵמ  תַ֥חַאֵֽמ  אָ֛טָח־רֶׁשֲא  ֹו֧תאָּטַח־לַע  ןֵ֜הֹּכַה  ויָ֨לָע  ֩רֶּפִכְו  יג 
: הָֽחְנִּמַּכ

13. VEJIPPÉR -ALÁV HACCOHÉN -AL JHATTATÓ ASHÉR JHATÁ
MÉAJHÁT MEÉL/ LE VENISLÁJH LÓ, VEHÁIETÁ LACCOHÉN
CAMMINJHÁ.

13. Y expiará el cohén por él sobre el pecado cometido por una de estas cosas
y será perdonado; y quedará para el cohén como sacrificio de ofrenda.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו יד 

14. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

14. Y habló D’s a Moshé diciendo.

לִיַ֧א הָ֜וֹהיַֽל  ֹו֨מָׁשֲא־תֶא  ֩איִבֵהְו    ה֑והי   יֵׁ֖שְדָּקִמ הָ֔גָגְׁשִּב  ֙הָאְטָֽחְו  לַ֔עַמ  לֹ֣עְמִת־יִּֽכ  ׁשֶפֶ֚נ  טו 
: םָֽׁשָאְל ׁשֶדֹּ֖קַה־לֶקֶֽׁשְּב  םיִ֥לָקְׁש־ףֶסֶּֽכ  ְּ֛כְרֶעְּב  ןאֹּ֗צַה־ןִמ  םיִ֣מָּת 

15. NÉFESH KI TIM/ -ÓL MÁ/-AL VEJHÁTEÁ BISHGAGÁ
MIKKODSHÉ ADONÁY, VEHEBÍ ET ASHAMÓ LÁDONÁY ÁIL
TAMÍM MIN HATZÓN, BE/-ERKEJÁ KÉSEF SHEKALÍM BESHÉKEL
HAKKÓDESH LÉASHÁM.

15. Un individuo que incurra en sacrilego involuntario, al usar sin querer y
profanar una cosa santa de D’s ; deberá traer como ofrenda ante D’s un
carnero completo del rebaño, valuando su costo en cantidad de siclos de los
siclos sagrados, para sacrificio de Ashám.



ןֵ֗הֹּכַהְו ןֵ֑הֹּכַל  ֹו֖תֹא  ןַ֥תָנְו  ויָ֔לָע  ףֵ֣סֹוי  ֹ֙ותִׁשיִֽמֲח־תֶאְו  םֵּ֗לַׁשְי  ׁשֶדֹּ֜קַה־ןִמ  אָ֨טָח  ֩רֶׁשֲא  תֵ֣אְו  טז 
: ֹוֽל חַ֥לְסִנְו  םָׁ֖שָאָֽה  ליֵ֥אְּב  ויָ֛לָע  רֵּ֥פַכְי 

16. VEÉT ASHÉR JHATÁ MIN HAKKÓDESH, IESHAL /LÉM VEÉT
JHAMÍSHITÓ IOSÉF -ALÁV, VENATÁN OTÓ LACCOHÉN,
VEHACOHÉN IEJAPPÉR -ALÁV BEÉL HÁASHÁM VENISLÁJH LÓ.

16. Y aquello que hubo profanado de la propiedad sagrada.., deberá pagarlo,
adicionando una quinta parte de punitorio, y se lo entregará al cohen, y
expiará el cohén sobre él con el carnero de sacrificio, y será perdonado.

עַ֥דָי־אְֽו הָניֶׂ֑שָעֵֽת  א֣  רֶׁ֖שֲא    ה֔והי   תֹ֣וְצִמ־לָּכִמ ֙תַחַא  הָ֗תְׂשָֽעְו  אָ֔טֱחֶֽת  יִּ֣כ  ׁ֙שֶפֶ֨נ־םִאְו  יז 
: ֹוֽנ ֹוֲע אָׂ֥שָנְו  םֵׁ֖שָאְו 

17. VEIM NÉFESH KÍ TÉJHETÁ VE/-ÁSETÁ AJHÁT MICÓL MITZVÓT
ADONÁY ASHÉR LO TÉ/-ASÉNA, VELÓ IADÁ- VEASHÉM VENASÁ -
AVONÓ.

17. Y si una persona pecare, cometiendo falta en uno de los preceptos de D’s
que son prohibidos de hacer, y él no sabía y pecó..; cargará con su culpa.!

ֹו֧תָגְגִֽׁש לַ֣ע  ןֵ֜הֹּכַה  ויָ֨לָע  ֩רֶּפִכְו  ןֵ֑הֹּכַה־לֶא  םָׁ֖שָאְל  ְּ֥כְרֶעְּב  ןאֹּ֛צַה־ןִמ  םיִ֧מָּת  לִיַ֣א  איִ֠בֵהְ֠ו  יח 
: ֹוֽל חַ֥לְסִנְו  עַ֖דָי־אֽ  אּו֥הְו  גָ֛גָׁש־רֶׁשֲא 

18. VEHEBÍ ÁIL TAMÍM MIN HATZÓN BE/-ERKEJÁ LEASHÁM EL
HACCOHÉN, VEJIPPÉR -ALÁV HACCOHÉN -AL SHIG/ GATÓ ASHÉR
SHAGÁG, VEHÚ LÓ IADÁ- VENISLÁJH LÓ.

18. Y traerá un carnero completo del rebaño, valuado como sacrificio de
Ashám ante el cohén, y expiará su error cometido sin querer.., y será
perdonado..!

: ֽהָוֹהיַֽל םַׁ֖שָא  םֹׁ֥שָא  אּו֑ה  םָׁ֖שָא  יט 

19. ASHÁM HÚ, ASHÓM ASHÁM LÁDONÁY.

19. Esto es el sacrificio de Ashám, por un error ante D’s.



: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו כ 

20. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

20. Y habló D’s a Moshé diciendo.

לֵ֔זָגְב ֹו֣א  ֙דָי  תֶמּוׂ֤שְתִב־ֹוֽא  ןֹו֗דָּקִפְּב  ֹו֜תיִמֲעַּֽב  ׁשֵ֨חִכְו  הָ֑וֹהיַּֽב  לַעַ֖מ  הָ֥לֲעָֽמּו  אָ֔טֱחֶֽת  יִּ֣כ  ׁשֶפֶ֚נ  כא 
: ֹוֽתיִמֲע־תֶא קַׁ֥שָע  ֹו֖א 

21. NÉFESH KI TÉJHETÁ UMÁ/-ALÁ MÁ/-AL BÁDONÁY, VEJIJHÉSH
BÁ/-AMITÓ BEFIKKADÓN Ó BITSÚMET IÁD Ó BEGAZÉL, Ó -
ASHÁC ET -AMITÓ.

21. Una persona que pecare.., -cometiendo delito ante D’s..- al negar frente a
su prójimo un depósito, o lo confiado en sus manos; al robarle o dañarle.

םָ֖דָאָֽה הֶׂ֥שֲֽעַי־רֶׁשֲא  לֹּ֛כִמ  תַ֗חַא־לַע  רֶקָׁ֑ש־לַע  עַּ֣בְׁשִנְו  ּהָּ֖ב  ׁשֶחִ֥כְו  הָ֛דֵבֲא  אָ֧צָמ־ֹוֽא  כב 
: הָּנֵֽהָב אֹ֥טֲחַֽל 

22. Ó MATZÁ ABEDÁ VEJÍJHESH BÁH VENISHBÁ- -AL SHÁQUER, -
AL AJHÁT MICÓL ASHÉR IÁ/-ASÉ HÁADÁM LÁJHATÓ BAHÉNNA.

22. O habiendo hallado algo ajeno y lo negó.., y llegó a jurar por ello en
falso, por cualquiera de las cuestiones que una persona llegase a pecar por
ello…

ֹו֚א קָׁ֔שָע  רֶׁ֣שֲא  ֙קֶׁש֨עָה־תֶא  ֹו֤א  לָ֗זָּג  רֶׁ֣שֲא  הָ֜לֵזְּגַה־תֶא  ביִׁ֨שֵהְו  ֒םֵׁשָאְו  אָ֣טֱֽחֶי־יִּכ  ֘הָיָהְו  כג 
: אָֽצָמ רֶׁ֥שֲא  הָ֖דֵבֲאָֽה־תֶא  ֹו֥א  ֹוּ֑תִא  ֖דַקְפָה  רֶׁ֥שֲא  ןֹו֔דָּקִּפַה־תֶא 

23. VEHAIÁ KI IÉJHETÁ VEASHÉM, VEHESHÍB ET HAGGUEZELÁ
ASHÉR GAZÁL Ó ET HA/-ÓSHEK ASHÉR -ASHÁK, Ó ET
HAPIKKADÓN ASHÉR HOFKÁD ITTÓ, Ó ET HÁABEDÁ ASHÉR
MASÁ.

23. al pecar y luego reconocer su culpabilidad..; deberá devolver lo robado…
que hizo propio ilegalmente.., o el perjuicio que provocó con dolo, o el
depósito que le fue entregado y lo hubo negado.., o un extravío ajeno que él
encontró.



אּו֥ה רֶׁ֨שֲאַֽל  ויָ֑לָע  ףֵ֣סֹי  ויָ֖תִׁשִֽמֲֽחַו  ֹוׁ֔שאֹרְּב  ֹ֙ותֹא  םַּ֤לִׁשְו  ֒רֶקֶּׁ֒שַל  ֘ויָלָע  עַ֣בָּׁשִי־רֶׁשֲא  לֹּ֞כִמ  ֹוא  כד 
: ֹוֽתָמְׁשַא םֹו֥יְּב  ּוּנֶ֖נְּתִי  ֹו֛ל 

24. Ó MICCÓL ASHÉR ISSHABÁ- -ALÁV LASSHÉKER, VESHIL/ LÁM
OTÓ BEROSHÓ VÁJHAMÍSHITÁV IOSÉF -ALÁV, LÁASHÉR HÚ LÓ
ITTENÉNNU BEIÓM ASHMATÓ.

24. O por cualquier cosa por la cual él juró en falso..; deberá pagar el
perjuicio en su totalidad, más una quinta parte de multa.., que pagará al
damnificado.

: ןֵֽהֹּכַה־לֶא םָׁ֖שָאְל  ְּ֥כְרֶעְּב  ןאֹּ֛צַה־ןִמ  םיִ֧מָּת  לִיַ֣א  הָ֑וֹהיַֽל  איִ֖בָי  ֹו֥מָׁשֲא־תֶאְו  כה 

25. VEÉT ASHAMÓ IABÍ LÁDONÁY, ÁIL TAMÍM MIN HATZÓN BE/-
ERKEJÁ LEASHÁM EL HACCOHÉN.

25. Y traerá además como ofrenda ante D’s, un carnero completo de su
rebaño, valuado como sacrificio de Ashám, ante el cohén.

: ּהָֽב הָ֥מְׁשַאְל  הֶׂ֖שֲֽעַי־רֶֽׁשֲא  לֹּ֥כִמ  תַ֛חַא־לַע  ֹו֑ל  חַ֣לְסִנְו    ה֖והי   יֵ֥נְפִל ןֵ֛הֹּכַה  ויָ֧לָע  רֶּ֨פִכְו  כו 

26. VEJIPPÉR -ALÁV HACCOHÉN LIFNÉ ADONÁY VENISLÁJH LÓ, -
AL AJHÁT MICCÓL ASHÉR IÁ/-ASÉ, LEASHMÁ BÁH.

26. Y así expiará el cohen sobre él ante D’s…, y será entonces perdonado..;
por una cosa que haya hecho y por la transgresión en que incurrió.



הפטרת ויקרא



HAFTARÁ de VAIKRÁ

ישעיה פרק מג
LIBRO IESHAIÁ: CAP. 43:21-44:23

: ּורֵּֽפַסְי יִ֖תָּלִהְּת  יִ֔ל  יִּתְרַ֣צָי  ּ֙וז־םַע  כא 

21. A este Pueblo, lo He creado para Mí.. (dice D’s..), para que Mis alabanzas
difundan.!

: לֵֽאָרְׂשִי יִּ֖ב  ָּתְעַ֥גָי־יִּֽכ  בֹ֑קֲֽעַי  ָתאָ֖רָק  יִ֥תֹא־אְֽו  כב 

22. Pero tú no has invocado Mi Nombre.., oh Iáacób..! pues te hastiaste de
Mí..,Israel.!

יִּ֖תְעַגֹוֽה אְ֥ו  הָ֔חְנִמְּב  ֙יִּ֙תְדַבֱעֶה  א֚  יִנָּ֑תְדַּבִכ  א֣  יֶ֖חָבְזּו  יֶ֔תֹֽע  הֵׂ֣ש  ֙יִּל  ָתאיֵ֚בֵה־אֽ  כג 
: ֽהָנֹובְלִּב

23. No has traído ante Mí el cordero de tus sacrificios.., y con tus ofrendas no
me has honrado.!, Yo no te he agobiado exigiéndote ofrendas, ni te fatigué
pidiendo inciensos.!

יִנַּ֖תְעַגֹוֽה יֶ֔תואֹּטַחְּב  ֙יִנַּ֙תְדַבֱעֶֽה  יִנָ֑תיִוְרִה ַ֗א  א֣  יֶ֖חָבְז  בֶלֵ֥חְו  הֶ֔נָק  ֙ףֶסֶּ֙כַב  יִּ֚ל  ָתיִ֨נָק־אֽ  כד 
: יֶֽתֹנ ֹוֲעַּֽב

24. Pero tú ni siquiera me has halagado adquiriendo hierbas aromáticas para
Mi altar, ni el sebo de tus sacrificios me entregaste; solo me has hastiado con
tus pecados.. y molestado con tus iniquidades.

: רֹּֽכְזֶא א֥  יֶ֖תאֹּטַחְו  יִ֑נֲעַֽמְל  יֶ֖עָׁשְפ  הֶ֥חֹמ  אּו֛ה  יִ֥כֹנָא  יִ֨כֹנָא  כה 

25. Yo.., Yo Soy quien borra tus infracciones por Mi causa.., y tus pecados
no evoco.



: קָּֽדְצִּת ןַעַ֥מְל  הָּ֖תַא  רֵּ֥פַס  דַחָ֑י  הָ֖טְפָּֽׁשִנ  יִנֵ֕ריִּכְזַה  כו 

26. Recuérdame..! juzguemos esto juntos..!, habla tú primero y justifícate.

: יִֽב ּועְׁשָּ֥פ  יֶ֖ציִלְמּו  אָ֑טָח  ןֹוׁ֖שאִרָֽה  יִ֥בָא  כז 

27. Tu primer ancestro (Adám..) pecó ante Mí.. y tus líderes y sacerdotes me
han fallado.

: םיִֽפּוּדִגְל לֵ֖אָרְׂשִיְו  בֹ֔קֲֽעַי  ֙םֶרֵ֙חַל  הָ֚נְּתֶאְו  ׁשֶדֹ֑ק  יֵרָׂ֣ש  לֵּ֖לַחֲֽאַו  כח 

28. Y por ello, tuve que humillar a tus honorables ministros, y entregué a
Iaacób al horror.. y a Israel a los ultrajes.

: ֹוֽב יִּתְרַ֥חָּב  לֵ֖אָרְׂשִיְו  יִּ֑דְבַע  בֹ֣קֲֽעַי  עַ֖מְׁש  הָּ֥תַעְו  א 

1. Y ahora, oye Mi siervo Iaacób.. Israel a quien He escogido.

: ֹוֽב יִּתְרַ֥חָּב  ןּו֖רֻׁשֽיִו  בֹ֔קֲֽעַי  יִּ֣דְבַע  ֙אָריִּת־לַא  ָּךֶ֑רְזְעַי  ןֶטֶּ֖בִמ  ְ֥רֶצֹֽיְו  ֶׂ֛שֹע    ה֥והי   רַ֨מָא־הֹּֽכ ב 

2. Así dice tu Creador, el que te formó desde el seno materno, el que siempre
te ha ayudado; “No temas..Mi siervo Iaacób..!, Yeshurún (Pueblo recto..) que
Yo he elegido.!

: יֶֽאָצֱאֶֽצ־לַע יִ֖תָכְרִבּו  ֶ֔עְרַז־לַע  ֙יִחּור  קֹּ֚צֶא  הָׁ֑שָּבַי־לַע  םיִ֖לְזֹוֽנְו  אֵ֔מָצ־לַע  ֙םִיַ֙מ־קָּצֶא  יִּ֚כ  ג 

3. Así como Yo abrevo con agua el sediento suelo.. e irrigo la tierra seca..,
colmaré con Mi Espíritu a tu simiente.. y de bendiciones a tu descendencia.

: םִיָֽמ־יֵלְבִי־לַע םיִ֖בָרֲעַּֽכ  ריִ֑צָח  ןיֵ֣בְּב  ּו֖חְמָֽצְו  ד 

4. Y han de brotar como la hierba fresca, como los sauces a la vera del río.

: ֽהֶּנַכְי לֵ֖אָרְׂשִי  םֵׁ֥שְבּו    הָ֔וֹהיַֽל   ֹ֙ודָי בֹּ֚תְכִי  הֶ֗זְו  בֹ֑קֲֽעַי־םֵׁשְב  אָ֣רְקִי  הֶ֖זְו  יִנָ֔א  הָ֣וֹהיַֽל  ֙רַמאֹי  הֶ֚ז  ה 



5. Uno dirá “..a D’s pertenezco.!” y el otro se identificará con el Nombre de
Iaacób.., aquél jurará lealtad al Eterno.. y este con el título de Israel se
denominará.

ןיֵ֥א יַ֖דָעְלַּבִמּו  ןֹו֔רֲחַֽא  יִ֣נֲֽאַו  ֙ןֹוׁשאִר  יִ֚נֲא  תֹו֑אָבְצ    ה֣והי   ֹו֖לֲאֹֽגְו לֵ֛אָרְׂשִי־ֶלֶֽמ  ה֥והי  רַ֨מָא־הֹּֽכ  ו 
: םיִֽהֱא

6. Así ha dicho D’s, el Rey de Israel, y su Salvador el Amo del Universo;
“Yo soy el Primero..y Yo soy el Último..! y fuera de Mí no hay dios.. ”

ּודיִּ֥גַי הָנאֹ֖בָּת  רֶׁ֥שֲֽאַו  תֹוּ֛יִתֹוֽאְו  םָ֑לֹוע־םַע  יִ֖מּוּׂשִמ  יִ֔ל  ָ֙הֶ֙כְרְעַיְו  ָהֶ֚דיִּגַיְו  אָ֗רְקִי  יִנֹו֣מָכ־יִֽמּו  ז 
: ֹומָֽל

7. ¿ Quien como Yo ha de proclamar, predecir y proyectar.. como lo hice
desde que formé los pueblos del mundo, y los prodigios que sucederían les
anuncié..?

יַ֔דָעְלַּבִמ ַּ֙הֹ֙ולֱא  ׁשֵ֚יֲה  יָ֑דֵע  םֶּ֣תַאְו  יִּתְדַּ֖גִהְו  יִּ֥תְעַמְׁשִה  זָ֛אֵמ  אֲ֥ה  ּו֔הְרִּת־לַאְו  ּ֙ודֲחְפִּת־לַא  ח 
: יִּתְעָֽדָי־לַּב רּו֖צ  ןיֵ֥אְו 

8. No teman ni se asusten.., ya desde antaño me dí a conocer -a vuestros
padres- y ustedes son Mis testigos. ¿Acaso hay otro dios aparte de Mí.. u otro
creador que no conozca..?

ןַעַ֥מְל ּו֖עְֽדֵי־לַבּו  ּו֛אְרִי־לַּב  הָּמֵ֗ה  םֶ֣היֵדֵֽעְו  ּוליִ֑עֹוי־לַּב  םֶ֖היֵדּוֽמֲֽחַו  ּוהֹּ֔ת  ֙םָּלֻּכ  לֶסֶ֚פ־יֵרְצֹֽי  ט 
: ּוׁשֹֽבֵי

9. Aquellos que esculpen ídolos..trabajan en vano.., pues ellos jamás les
servirán.! si esas estatuas no ven, ni entienden.., deberían avergonzarse.!

: ליִֽעֹוה יִּ֖תְלִבְל  ָ֑סָנ  לֶסֶ֣פּו  לֵ֖א  רַ֥צָי־יִֽמ  י 

10. ¿Quién crea un ídolo, o talla una estatua que para nada le sirve..?

: דַֽחָי ּוׁשֹ֥בֵי  ּו֖דֲחְפִי  ּודֹ֔מֲֽעַי  ֙םָּלֻכ  ּו֚צְּבַקְתִי  םָ֑דָאֵֽמ  הָּמֵ֖ה  םיִׁ֥שָרָֽחְו  ּוׁשֹ֔בֵי  ֙ויָרֵבֲח־לָּכ  ןֵ֚ה  יא 



11. Todos sus amigos se burlarían.., pues los que lo forjaron son simples
humanos..! se juntarán todos, tiesos y medrosos, llenándose de vergüenza.

ןיֵ֣אְו ֙בֵעָר־םַּג  ֹו֔חֹּכ  ַעֹו֣רְזִּב  ּ֙ו֙הֵלָעְפִּיַו  ּוהֵ֑רְּצִי  תֹו֖בָּקַּמַבּו  םָ֔חֶּפַּב  ֙לַעָפּו  דָ֔צֲעַֽמ  ֙לֶזְרַּב  ׁשַ֚רָח  יב 
: ףָֽעִּיַו םִיַ֖מ  הָתָׁ֥ש־א  ַחֹּ֔כ 

12. El herrero con su martillo, moldea el metal a carbón, y con tenazas le da
forma.., lo trabaja con brazo fuerte.., incluso estando él hambriento y
desfalleciente, sediento de agua.. y agotado.

ּ֙והֵׂ֙שֲֽעַּֽיַו ּוהֵ֑רֳאָֽתְי  הָ֖גּוחְּמַבּו  תֹו֔עֻצְקַּמַּב  ּ֙והֵׂ֙שֲֽעַי  דֶרֶּׂ֔שַב  ּוהֵ֣רֲאָֽתְי  ֒וָק  הָטָ֣נ  ֘םיִצֵע  ׁשַ֣רָח  יג 
: תִיָּֽב תֶבֶׁ֥שָל  םָ֖דָא  תֶרֶ֥אְפִתְּכ  ׁשיִ֔א  תיִ֣נְבַתְּכ 

13. El carpintero lo delinea, lo marca con el formón y con precisas
herramientas le da formas humanas; y cuando tiene la imagen de hombre.., lo
lleva para adorar en su casa..!

: לֵּֽדַגְי םֶׁשֶ֥גְו  ןֶרֹ֖א  עַ֥טָנ  רַעָ֑י־יֵצֲעַּֽב  ֹו֖ל־ץֶּמַאְיַו  ןֹוּ֔לַאְו  ֙הָזְרִּת  חַּ֚קִּיַו  םיִ֔זָרֲא  ֹו֣ל־תָרְכִל  יד 

14. Para eso hubo de talar cedros, robles y encinos en el bosque; quizás hasta
los plantó y los vió crecer con las lluvias.

ּוחָּ֔תְׁשִּיַו ֙לֵא־לַעְפִי־ףַ֚א  םֶחָ֑ל  הָפָ֣אְו  קיִּׂ֖שַי־ףַא  םָחָּ֔יַו  ֙םֶהֵמ  חַּ֚קִּיַו  רֵ֔עָבְל  ֙םָדָאְל  הָ֚יָהְו  טו 
: ֹומָֽל־דָּגְסִּיַו לֶסֶ֖פ  ּוהָׂ֥שָע 

15. Sus maderas le sirvieron para hacer fuego; las usó para calentarse,
también para hornear su pan.., y -absurdamente- crea con ellas un dios ante el
cual se arrodilla.., lo convierte en ídolo y le rinde culto..!

חָ֔אֶה רַ֣מאֹיְו  ֙םֹחָי־ףַא  עָּ֑בְׂשִיְו  יִ֖לָצ  הֶ֥לְצִי  לֵ֔כאֹי  רָׂ֣שָּב  ֹ֙ויְצֶח־לַע  ׁשֵ֔א־ֹומְּב  ףַ֣רָׂש  ֹ֙ויְצֶח  טז 
: רּוֽא יִתיִ֥אָר  יִ֖תֹוּמַח 

16. Parte de ellas las hizo arder al fuego, con otra parte, asó su carne..y se la
comió, también con ellas se dió calor y disfrutó.., las hizo arder y contempló
sus llamas.



יִ֖לֵא יִּ֥כ  יִנֵ֔ליִּצַה  ֙רַמאֹיְו  ויָ֔לֵא  לֵּ֣לַּפְתִיְו  ּ֙וחַּ֙תְׁשִיְו  ֹו֚ל  ־דָּגְסִי  ֹו֑לְסִפְל  הָׂ֖שָע  לֵ֥אְל  ֹו֔תיִרֵ֣אְׁשּו  יז 
: הָּתָֽא

17. Y con el resto de esa madera..se hizo un dios.!, una simple estatua, ante la
cual se prosterna y le reza.., clamándole “¡Sálvame.. tu eres mi dios..!”.

: םָֽתֹּבִל ליִּ֖כְׂשַהֵֽמ  םֶ֔היֵניֵֽע  ֙תֹואְרֵֽמ  חַ֚ט  יִּ֣כ  ּוניִ֑בָי  אְ֣ו  ּו֖עְֽדָי  א֥  יח 

18. No se dan cuenta ni comprenden lo absurdo de su actitud.., pues están
velados sus ojos.. y obstruídos sus corazones..!

יִתיִ֚פָא ףַאְ֠ו  ׁשֵ֗א־ֹומְב  יִּתְפַ֣רָׂש  ֹו֞יְצֶח  ֒רֹמאֵל  ֘הָנּובְת־אְֽו  תַעַ֥ד  אְ֨ו  ֹוּ֗בִל־לֶא  ביִׁ֣שָי־אְֽו  יט 
: דֹוּֽגְסֶא ץֵ֖ע  לּו֥בְל  הֶׂ֔שֱעֶֽא  הָ֣בֵעֹוֽתְל  ֹ֙ורְתִיְו  לֵ֑כֹאְו  רָׂ֖שָב  הֶ֥לְצֶא  םֶחֶ֔ל  ֙ויָלָחֶּֽג־לַע 

19. No toman conciencia ni se percatan de decir: “ Si una parte la quemé al
fuego..y hasta hice mi pan con sus brazas, asé mi carne y la comí..; ahora con
el resto voy a hacer una abominación, a un trozo de madera voy a rendir
culto..??”.

: ֽיִניִמיִּֽב רֶקֶׁ֖ש  אֹו֥לֲה  רַ֔מאֹי  אְ֣ו  ֹ֙וׁשְפַנ־תֶא  ליִּ֚צַי־אְֽו  ּוהָּ֑טִה  לַ֖תּוה  בֵ֥ל  רֶפֵ֔א  הֶ֣עֹר  כ 

20. En adorador de cenizas su corazón lo ha convertido.. y no salva su alma
diciendo: “¡Es falso lo que tengo en mis manos..!”.

: יִנֵֽׁשָּנִת א֥  לֵ֖אָרְׂשִי  הָּתַ֔א  ֙יִל־דֶבֶֽע  יִּ֚תְרַצְי  הָּתָ֑א־יִּדְבַע  יִּ֣כ  לֵ֖אָרְׂשִיְו  בֹ֔קֲֽעַי  הֶּלֵ֣א־רָכְז  כא 

21. Recuerda esto Iaacób e Israel.., pues eres Mi Siervo..! Te he creado para
ser siervo Mío, Israel.. no lo olvides..!

: יִּֽתְלַאְג יִּ֥כ  יַ֖לֵא  הָ֥בּוׁש  יֶ֑תאֹּטַח  ןָ֖נָעֶֽכְו  יֶ֔עָׁשְּפ  ֙בָעָכ  יִתיִ֚חָמ  כב 

22. Yo ya he disipado como niebla tus transgresiones.., y como las nubes tus
errores.., ¡ Retorna a Mí ..,Yo soy tu Salvador..!

ֹוּ֑ב ץֵ֣ע־לָכְו  רַעַ֖י  הָּ֔נִר  ֙םיִרָה  ּו֚חְצִּפ  ץֶרָ֔א  תֹוּ֣יִּתְחַּת  ּ֙ועיִ֙רָה  ה֗והי  הָׂ֣שָע־יִּֽכ  םִיַ֜מָׁש  ּוּ֨נָר  כג 



: רָֽאָּפְתִי לֵ֖אָרְׂשִיְבּו  בֹ֔קֲֽעַי    ֙הוהי   לַ֚אָג־יִּֽכ

23. Cantad cielos por lo que Ha hecho D’s..! retumben los abismos de la
Tierra, irrumpid en canto los montes, y los bosques y sus árboles..; porque
salvará D’s a Iaacób.. y con Israel se Ha de glorificar..!



פרשת צו



Perashát: TZÁV

פרק ו
CAPÍTULO 6

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo..:

ַחֵּ֤בְזִּמַה־לַע הָ֨דְקֹו  ֩לַע מ הָ֡לֹעָֽה  אוִ֣ה  הָ֑לֹעָֽה  תַ֖רֹוּת  תאֹ֥ז  רֹ֔מאֵל  ויָ֣נָּב־תֶאְו  ֙ןֹרֲהַֽא־תֶא  וַ֤צ  ב 
: ֹוּֽב דַקּוּ֥ת  ַחֵּ֖בְזִּמַה  ׁשֵ֥אְו  רֶקֹּ֔בַה־דַע  ֙הָלְיַּ֨לַה־לָּכ 

2. TZÁV ET ÁHARÓN VEÉT BANÁV LEMÓR, ZÓT TORÁT HÁ/-OLÁ,
HÍ HÁ/-OLÁ -ÁL MÓKEDÁ -AL HAMMIZBÉAJH COL HAL/LÁILA -
AD HABBÓKER, VEÉSH HAMMIZBÉAJH TÚCAD BÓ.

2. Ordena a Aharón y a sus hijos y diles: “Esta es la ley correspondiente al
korbán Olá (ofrenda de holocausto) ; que es el que arderá sobre el altar toda
la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar lo ha de consumir.

ׁשֵ֛אָה לַ֥כאֹּת  רֶׁ֨שֲא  ןֶׁשֶּ֗דַה־תֶא  םיִ֣רֵהְו  ֹ֒ורָׂשְּב־לַע  ׁשַּ֣בְלִי  ֘דַב־יֵסְנְכִמּו  דַ֗ב  ֹוּ֣דִמ  ןֵ֜הֹּכַה  ׁשַ֨בָלְו  ג 
: ַחֵּֽבְזִּמַה לֶצֵ֖א  ֹו֕מָׂשְו  ַחֵּ֑בְזִּמַה־לַע  הָ֖לֹעָֽה־תֶא 

3. VELABÁSH HACCOHÉN MIDDÓ BÁD, UMÍJNESE BÁD ILBÁSH -
AL BESARÓ, VEHERÍM ET HADDÉSHEN ASHÉR TOJÁL HAÉSH ET
HÁ/-OLÁ -AL HAMMIZBÉAJH, VESAMÓ ÉTZEL HAMMIZBÉAJH.

3. Y se habrá de vestir el cohén su indumentaria de lino.., y su pantalón
llevará puesto por debajo..; y quitará la ceniza que se acumuló, de lo que
consumió el fuego al holocausto.., y la pondrá a un lado del altar.

הֶ֔נֲחַּֽמַל ץּו֣חִמ־לֶא  ֙ןֶׁשֶּ֨דַה־תֶא  איִ֤צֹוהְו  םיִ֑רֵחֲא  םיִ֣דָגְּב  ׁשַ֖בָלְו  ויָ֔דָגְּב־תֶא  ֙טַׁשָפּו  ד 
: רֹוֽהָט םֹו֖קָמ־לֶא 



4. UFASHÁT ET BEGADÁV VELABÁSH BEGADÍM AJHERÍM
VEHOTZÍ ET HADDÉSHEN EL MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ EL MACÓM
TAHÓR.

4. Luego de esto, se quitará el cohén su ropaje y se pondrá otra vestimenta, y
llevará las cenizas hacia fuera del campamento, a un lugar puro.

ַ֤רָעְו רֶקֹּ֑בַּב  רֶקֹּ֣בַּב  םיִ֖צֵע  ןֵ֛הֹּכַה  ָהיֶ֧לָע  רֵ֨עִבּו  הֶּ֔בְכִת  א֣  ֹ֙וּב־דַקּוּֽת  ַחֵּ֤בְזִּמַה־לַע  ׁשֵ֨אָהְו  ה 
: םיִֽמָלְּׁשַה יֵ֥בְלֶח  ָהיֶ֖לָע  ריִ֥טְקִהְו  הָ֔לֹעָֽה  ָ֙היֶ֨לָע 

5. VEHAÉSH -AL HAMMIZBÉAJH TÚCAD BÓ LÓ TIJBÉ, UBI/-ÉR -
ALÉHA HACCOHÉN -ETZÍM BABBÓKER BABBÓKER, VE/-ARÁJ -
ALÉHA HÁ/-OLÁ VEHIKTÍR -ALÉHA JHELBÉ HASSHELAMÍM.

5. Y el fuego quedará prendido sobre el altar.., no deberá apagarse.!; y para
ello, agregará el cohén leños sobre el fuego, todas las mañanas… y
acomodará sobre el fuego el korbán, para que se consuman los sebos.

: הֶּֽבְכִת א֥  ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע  ֥דַקּוּת  דיִ֛מָּת  ׁשֵ֗א  ו 

6. ÉSH TAMÍD TUCÁD -AL HAMMIZBÉAJH, LÓ TIJBÉ.

6. Fuego perpetuo deberá arder sobre el altar.., nunca se apagará..!

: ַחֵּֽבְזִּמַה יֵ֖נְּפ־לֶא    ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙ןֹרֲהַֽא־יֵנְּב  ּהָ֤תֹא  בֵ֨רְקַה  הָ֑חְנִּמַה  תַ֖רֹוּת  תאֹ֥זְו  ז 

7. VEZÓT TORÁT HAMMINJHÁ, HAKRÉB OTÁH BENÉ ÁHARÓN
LIFNÉ ADONÁY EL PENÉ HAMMIZBÉAJH.

7. Y esta es la ley del korbán Minjhá ; deben acercarlo los hijos de Aharón
ante la Presencia de D’s, hacia el frente del altar.

הָ֑חְנִּמַה־לַע רֶׁ֖שֲא  הָ֔נֹבְּלַה־לָּכ  ֙תֵאְו  ּהָ֔נְמַּׁשִמּו  ֙הָחְנִּמַה  תֶלֹּ֤סִמ  ֹו֗צְמֻקְּב  ּוּנֶּ֜מִמ  םיִ֨רֵהְו  ח 
: ֽהָוֹהיַֽל ּהָ֖תָרָּֽכְזַא  ַחֹ֛חיִנ  ַחיֵ֧ר  ַחֵּ֗בְזִּמַה  ריִ֣טְקִהְו 

8. VEHERÍM MIMÉNNU BEKUMTZÓ MISSÓLET HAMMINJHÁ
UMISSHAMNÁH, VEÉT COL HAL/ LEBONÁ ASHÉR -AL
HAMMINJHÁ, VEHIKTÍR HAMMIZBÉAJH RÉAJH NIJHÓAJH



AZCÁRATÁH LÁDONÁY.

8. Y tomará de la ofrenda -con sus dedos- una parte de la harina de Minjhá
junto con su aceite, y con toda la porción del incienso que contenga la
ofrenda de Minjhá, y la arrojará en el altar como oblación aromática, en
ofrenda memorial a D’s..!

דֵ֖עֹומ־לֶהֹֽא רַ֥צֲחַּֽב  ׁשֹ֔דָק  םֹו֣קָמְּב  ֙לֵכָאֵּֽת  תֹוּ֤צַמ  ויָ֑נָבּו  ןֹ֣רֲהַֽא  ּו֖לְכאֹֽי  הָּנֶּ֔מִמ  תֶרֶ֣תֹוּנַהְו  ט 
: ָהּוֽלְכאֹֽי

9. VEHANNOTÉRET MIMMÉNNA IÓJELÚ ÁHARÓN UBANÁV,
MATZÓT TÉAJÉL BEMAKÓM KADÓSH BÁJHATZÁR ÓHEL MO/-ÉD
IÓJELÚHA.

9. Y el resto de la ofrenda, será para el consumo de Aharón y sus hijos ; en
forma de panes ázimos se comerá en lugar sagrado.., en el Atrio del Recinto
sagrado la comerán.

: םָֽׁשָאָֽכְו תאָּ֖טַחַּֽכ  אוִ֔ה  ֙םיִׁשָֽדָק  ׁשֶדֹ֤ק  יָּׁ֑שִאֵֽמ  ּהָ֖תֹא  יִּתַ֥תָנ  ֛םָקְלֶח  ץֵ֔מָח  ֙הֶפָאֵֽת  א֤  י 

10. LÓ TÉAFÉ JHAMÉTZ, JHELCÁM NATÁTTI OTÁH MÉISSHÁY,
KÓDESH KÁDASHÍM HÍ, CÁJHATTÁT VEJÁASHÁM.

10. No se horneará fermentada.., pues es la parte que les dí de Mi ofrenda..;
de categoría sacrosanta es, como el korbán Jhattát y el Ashám.

םֶ֖הָּב עַּ֥גִי־רֶׁשֲא  לֹּ֛כ    ה֑והי   יֵּׁ֖שִאֵֽמ םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל  ֙םָלֹוע־קָח  הָּנֶ֔לְכאֹֽי  ֙ןֹרֲהַֽא  יֵ֤נְבִּב  רָ֞כָז־לָּכ  יא 
: ׁשָּֽדְקִי

11. COL ZAJÁR BIBNÉ ÁHARÓN IÓJELÉNNA, JHÓK -OLÁM
LEDORÓTEJÉM MÉISSHÉ ADONÁY,CÓL ASHÉR IGGÁ- BAHÉM
IKDÁSH.

11. Todo varón de los hijos de Aharón podrá comerla..; ley perpetua será para
sus generaciones, de las ofrendas de D’s; todo lo que toque será sagrado.!

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו יב 



12. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

12. Y habló D’s a Moshé diciendo.:

תֶלֹ֛ס הָ֥פֵאָֽה  תִ֨ריִׂשֲע  ֹו֔תֹא  חַׁ֣שָּמִה  ֙םֹויְּב  הָ֗וֹהיַֽל  ּוביִ֣רְקַי־רֶׁשֲא  ויָ֜נָבּו  ןֹ֨רֲהַֽא  ֩ןַּבְרָק  הֶ֡ז  יג 
: בֶרָֽעָּב ּהָ֖תיִצֲחַֽמּו  רֶקֹּ֔בַּב  ּהָ֣תיִצֲחַֽמ  דיִ֑מָּת  הָ֖חְנִמ 

13. ZÉ KORBÁN ÁHARÓN UBANÁV, ASHÉR IAKRÍBU LÁDONÁY
BEIÓM HIMMASHÁJH OTÓ, -ASIRÍT HÁEFÁ SÓLET MINJHÁ
TAMÍD, MÁJHATZITÁH BABBÓKER UMÁJHATZITÁH BA/-ÁREB.

13. Esta será la ofrenda ritual de Aharón y sus hijos que ofrecerán ante D’s el
día que sean ungidos; una décima parte de Efá (medida de peso) de harina,
como la Minjhá diaria; media parte a la mañana y la otra parte en la tarde.

ַחֹ֖חיִנ־ַחיֵֽר ביִ֥רְקַּת  םיִּ֔תִּפ  תַ֣חְנִמ  ֙יֵניִפֻּֽת  הָּנֶ֑איִבְּת  תֶכֶּ֣בְרֻמ  הֶׂ֖שָעֵּֽת  ןֶמֶּׁ֛שַּב  תַ֗בֲחַֽמ־לַע  יד 
: ֽהָוֹהיַֽל

14. -AL MÁJHABÁT BASSHÉMEN TÉ/-ASÉ MURBÉJET TEBIÉNNA,
TÚFINÉ MINJHÁT PITTÍM,TAKRÍB RÉAJH NIJHÓAJH LÁDONÁY.

14. En sartén con aceite será preparada ; y luego de ser hervida será traída
para hornearse en trocitos y ser ofrecida en ofrenda aromática ante D’s.

: רָֽטְקָּת ליִ֥לָּכ    הָ֖וֹהיַֽל   םָ֕לֹוע־קָח ּהָ֑תֹא  הֶׂ֣שֲֽעַי  ויָ֖נָּבִמ  ויָּ֛תְחַּת  ַחיִׁ֧שָּמַה  ןֵ֨הֹּכַהְו  טו 

15. VEHACCOHÉN HAMMASHÍAJH TAJHTÁV MIBBANÁV IÁ/-ASÉ
OTÁH, JHÓK -OLÁM LÁDONÁY CALÍL TOKTÁR.

15. Y el cohén superior -o el que lo suceda de sus hijos..- realizará este ritual,
como ley perpetua ante D’s ; será incinerada totalmente.

: לֵֽכָאֵֽת א֥  הֶ֖יְהִּֽת  ליִ֥לָּכ  ןֵ֛הֹּכ  תַ֥חְנִמ־לָכְו  טז 

16. VEJÓL MINJHÁT COHÉN CALÍL TÍHIÉ, LÓ TÉAJÉL.

16. Y toda oblación de un cohén será incinerada igual ; no se comerá..!



: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו יז 

17. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

17. Y habló D’s a Moshé diciendo.:

הָ֜לֹעָֽה טֵ֨חָּׁשִּת  ֩רֶׁשֲא  םֹו֡קְמִּב  תאָּ֑טַחַֽה  תַ֖רֹוּת  תאֹ֥ז  רֹ֔מאֵל  ויָ֣נָּב־לֶאְו  ֙ןֹרֲהַֽא־לֶא  רֵּ֤בַּד  יח 
: אוִֽה םיִׁ֖שָֽדָק  ׁשֶדֹ֥ק    ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙תאָּטַחַֽה  טֵ֤חָּׁשִּת 

18. DABBÉR EL ÁHARÓN VEÉL BANÁV LEMÓR, ZÓT TORÁT
HÁJHATTÁT, BIMKÓM ASHÉR TISSHAJHÉT HÁ/-OLÁ TISSHAJHÉT
HÁJHATTÁT LIFNÉ ADONÁY, KÓDESH KÁDASHÍM HÍ.

18. Habla a Aharón y a sus hijos y diles: “Esta es la ley correspondiente al
korbán Jhattát ; en el mismo sitio donde se sacrifica el korbán Olá… se
sacrificará el Jhattát , -ante D’s..- ; es de categoría sacrosanta..!

: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  רַ֖צֲחַּֽב  לֵ֔כָאֵּֽת  ׁ֙שדָק  םֹו֤קָמְּב  הָּנֶ֑לְכאֹי  ּהָ֖תֹא  אֵּ֥טַחְמַֽה  ןֵ֛הֹּכַה  יט 

19. HACCOHÉN HÁMJHATTÉ OTÁH IÓJELÉNNA, BEMAKÓM
KADÓSH TÉAJÉL, BÁJHATZÁR ÓHEL MO/-ÉD.

19. El cohén que lo reciba y atienda, es quien lo consumirá ; sólo que en
lugar sagrado deberá comerlo.., en el atrio del Recinto sagrado.

סֵּ֖בַכְּת ָהיֶ֔לָע  הֶּ֣זִי  ֙רֶׁשֲא  דֶגֶּ֔בַה־לַע  ּ֙הָמָּדִמ  הֶּ֤זִי  רֶׁ֨שֲֽאַו  ׁשָּ֑דְקִי  ּהָ֖רָׂשְבִּב  עַּ֥גִי־רֶׁשֲא  לֹּ֛כ  כ 
: ׁשֽדָק םֹו֥קָמְּב 

20. CÓL ASHÉR IGGÁ- BIBSARÁH IKDÁSH, VÁASHÉR IZZÉ
MIDDAMÁH -AL HABBÉGUED, ASHÉR IZZÉ -ALÉHA TEJABBÉS
BEMAKÓM KADÓSH.

20. Todo lo que toque su carne será sagrado, y todo lo que sea salpicado con
su sangre -sobre ropa- y se manche con ella, será purificada en sitio sagrado.

: םִיָּֽמַּב ףַּ֖טֻׁשְו  קַ֥רֹמּו  הָלָּׁ֔שֻּב  ֙תֶׁש֨חְנ  יִ֤לְכִּב־םִאְו  רֵ֑בָּׁשִי  ֹוּ֖ב־לַּׁשֻבְּת  רֶׁ֥שֲא  ׂשֶרֶ֛ח־יִלְכּו  כא 

21. UJLI JHÉRES ASHÉR TEBÚSSHAL BÓ ISSHABÉR,VEÍM BIJLÍ



NEJHÓSHET BUSSHÁLA,UMORÁK VESHUTTÁF BAMMÁIM.

21. Y el recipiente de barro que se usó para cocinarlo, deberá romperse..; y si
es de cobre el objeto en el que se coció, será escaldado..e inmerso en agua.

: אוִֽה םיִׁ֖שָֽדָק  ׁשֶדֹ֥ק  ּהָ֑תֹא  לַ֣כאֹי  םיִ֖נֲהֹּֽכַּב  רָ֥כָז־לָּכ  כב 

22. COL ZAJÁR BACÓHANÍM IOJÁL OTÁH, KÓDESH KÁDASHÍM HÍ.

22. Todo varón de los cohaním podrá comer esta ofrenda, es sacrosanta..!

: ףֵֽרָּׂשִּת ׁשֵ֖אָּב  לֵ֑כָאֵֽת  א֣  ׁשֶדֹּ֖קַּב  רֵּ֥פַכְל  דֵ֛עֹומ  לֶהֹ֧א־לֶא  ּהָ֜מָּדִמ  אָ֨בּוי  ֩רֶׁשֲא  תאָּ֡טַח־לָכְו  כג 

23. VEJÓL JHATTÁT ASHÉR IUBÁ MIDDAMÁH EL ÓHEL MO/-ÉD
LEJAPPÉR BAKKÓDESH LÓ TÉAJÉL, BAÉSH TISSARÉF.

23. Y un korbán Jhattát que -por error- se llevó su sangre al altar interior..
para expiar un pecado en el Recinto, no podrá comerse, será incinerado..!



פרשת צו



Perashát: TZÁV

פרק ז
CAPÍTULO 7

: אּוֽה םיִׁ֖שָֽדָק  ׁשֶדֹ֥ק  םָׁ֑שָאָֽה  תַ֖רֹוּת  תאֹ֥זְו  א 

1. VEZÓT TORÁT HÁASHÁM, KÓDESH KÁDASHÍM HÚ.

1. Y esta es la ley del korbán Ashám ; también es de categoría sacrosanta.

ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע קֹ֥רְזִי  ֹו֛מָּד־תֶאְו  םָׁ֑שָאָֽה־תֶא  ּו֖טֲחְׁשִי  הָ֔לֹעָ֣ה־תֶא  ּ֙וטֲחְׁשִי  רֶׁ֤שֲא  םֹו֗קְמִּב  ב 
: ביִֽבָס

2. BIMCÓM ASHÉR ISHJHATÚ ET HÁ/OLÁ ISHJHATÚ ET HÁASHÁM
VEÉT DAMÓ IZRÓK -AL HAMMIZBÉAJH SABÍB.

2. En el sitio donde se sacrifica el korbán Olá se sacrificará el korbán Ashám,
y su sangre… debe ser rociada sobre el altar, en su contorno.

: בֶֽרֶּקַה־תֶא הֶּ֥סַכְמַֽה  בֶלֵ֖חַה־תֶאְו  הָ֔יְלַאָֽה  תֵ֚א  ּוּנֶּ֑מִמ  ביִ֣רְקַי  ֹוּ֖בְלֶח־לָּכ  תֵ֥אְו  ג 

3. VEÉT COL JHELBÓ IAKRÍB MIMMÉNNU, ÉT HÁALIÁ VEÉT
HAJHÉLEB HÁMJASSE ET HAKKÉREB.

3. Y todo el sebo del korbán Ashám debe ser quemado en el altar; junto con
el rabo y también todo el sebo que recubre el estómago.

דֵ֔בָּכַה־לַע ֙תֶרֶ֨תֹּיַה־תֶאְו  םיִ֑לָסְּכַה־לַע  רֶׁ֖שֲא  ןֶ֔היֵלֲע  רֶׁ֣שֲא  ֙בֶלֵ֨חַה־תֶאְו  תֹ֔יָלְּכַה  יֵּ֣תְׁש  ֙תֵאְו  ד 
: הָּנֶֽריִסְי תֹ֖יָלְּכַה־לַע 

4. VEÉT SHETÉ HAQUELAIÓT VEÉT HAJHÉLEB ASHÉR -ALEHÉN
ASHÉR -AL HAQUESALÍM, VEÉT HAIOTÉRET -AL HAKKABÉD -AL
HAQUELAIÓT IESIRÉNNA.

4. Además, los dos riñones, junto con todo el sebo que tienen encima de



ellos.., -el que está en los flancos-, y también el apéndice que está sobre el
hígado.., junto con los riñones ha de extirpar.

: אּוֽה םָׁ֖שָא  הָ֑וֹהיַֽל  הֶּׁ֖שִא  הָחֵּ֔בְזִּמַה  ֙ןֵהֹּכַה  םָ֤תֹא  ריִ֨טְקִהְו  ה 

5. VEHIKTÍR OTÁM HACCOHÉN HAMMIZBÉJHA ISSHÉ LÁDONÁY
ASHÁM HÚ.

5. Y los dejará consumir el cohén sobre el altar.., como korbán Ashám ante
D’s.

: אּוֽה םיִׁ֖שָֽדָק  ׁשֶדֹ֥ק  לֵ֔כָֽאֵי  ׁ֙שֹודָק  םֹו֤קָמְּב  ּוּנֶ֑לְכאֹֽי  םיִ֖נֲהֹּֽכַּב  רָ֥כָז־לָּכ  ו 

6. COL ZAJÁR BACCÓHANÍM IÓJELÉNNU, BEMACÓM KADÓSH
IÉAJÉL, KÓDESH KÁDASHÍM HÚ.

6. Todo varón de los cohaním podrá consumir el resto…; -en sitio sagrado
será comido-, es de categoría sacrosanta.

: ֽהֶיְהִֽי ֹו֥ל  ֹוּ֖ב־רֶּפַכְי  רֶׁ֥שֲא  ןֵ֛הֹּכַה  םֶ֑הָל  תַ֖חַא  הָ֥רֹוּת  םָׁ֔שָאָּֽכ  ֙תאָּטַחַּֽכ  ז 

7. CÁJHATTÁT CÁASHÁM TORÁ AJHÁT LAHÉM, HACCOHÉN
ASHÉR IEJÁPPER BÓ LÓ ÍHIÉ.

7. Tanto el Jhattát como el Ashám.., poseen la misma regla ; para el cohén
que expíe con el sacrificio, le quedará.

: ֽהֶיְהִֽי ֹו֥ל  ןֵ֖הֹּכַל  ביִ֔רְקִה  רֶׁ֣שֲא  ֙הָלֹעָֽה  רֹו֤ע  ׁשיִ֑א  תַלֹ֣ע־תֶא  ביִ֖רְקַּמַה  ןֵ֔הֹּכַ֨הְו  ח 

8. VEHÁCCOHÉN HAMMAKRÍB ET -ÓLAT ÍSH, -ÓR HÁ/-OLÁ ASHÉR
HIKRÍB, LACCOHÉN LÓ ÍHIÉ.

8. Así como el cohén que atiende un korbán Olá de alguien , la piel de la
ofrenda sacrificada le corresponderá al cohén.

ביִ֥רְקַּמַה ןֵ֛הֹּכַל  תַ֑בֲחַֽמ־לַעְו  תֶׁשֶ֖חְרַּמַב  הָׂ֥שֲֽעַנ־לָכְו  רּוּ֔נַּתַּב  ֙הֶפָאֵּֽת  רֶׁ֤שֲא  הָ֗חְנִמ־לָכְו  ט 
: ֽהֶיְהִֽת ֹו֥ל  ּהָ֖תֹא 



9. VEJÓL MINJHÁ ASHÉR TÉAFÉ BATTANNÚR, VEJÓL NÁ/-ASÁ
BAMMARJHÉSHET VE/-ÁL MÁJHABÁT, LACCOHÉN HAMMAKRÍB
OTÁH, LÓ ÍHIÉ.

9. Lo mismo, todo korbán Minjhá que fue horneado, y todo el que se hizo en
ollas, o en sartén..; al cohén que lo recibió y lo atendió, le corresponderá.

: ויִֽחָאְּכ ׁשיִ֥א  הֶ֖יְהִּֽת  ןֹ֛רֲהַֽא  יֵ֧נְּב־לָכְל  הָ֑בֵרֲֽחַו  ןֶמֶּׁ֖שַב־הָֽלּולְב  הָ֥חְנִמ־לָכְו  י 

10. VEJÓL MINJHÁ BELULÁ BASSHÉMEN VÁJHAREBÁ, LEJÓL
BENÉ ÁHARÓN TÍHIÉ ÍSH KEAJHÍV.

10. En tanto que el korbán Minjhá.., ya sea revuelto en aceite, o seco ; para
todos los hijos de Aharón será.., a todos por igual.

: ֽהָוֹהיַֽל ביִ֖רְקַי  רֶׁ֥שֲא  םיִ֑מָלְּׁשַה  חַבֶ֣ז  תַ֖רֹוּת  תאֹ֥זְו  יא 

11. VEZÓT TORÁT ZÉBAJH HASHELAMÍM, ASHÉR IAKRÍB
LÁDONÁY.

11. Y esta es la ley del korbán Shelamím, que sea ofrecido ante D’s.

֥יֵקיִקְרּו ןֶמֶּׁ֔שַּב  תּ֣ולְּב  ֙תֹוּצַמ  תֹוּ֤לַח  הָ֗דֹוּתַה  חַבֶ֣ז־לַע  ביִ֣רְקִהְו |  ּ֒וּנֶ֒ביִרְקַי  ֘הָדֹוּת־לַע  םִ֣א  יב 
: ןֶמָּֽׁשַּב תּ֥ולְּב  תַ֖ח  תֶכֶּ֔בְרֻמ  תֶלֹ֣סְו  ןֶמָּׁ֑שַּב  םיִ֣חֻׁשְמ  תֹוּ֖צַמ 

12. ÍM -AL TODÁ IAKRIBÉNNU, VEHIKRÍB -AL ZÉBAJH HATTODÁ
JHAL/LÓT MATZÓT BELULÓT BASSHÉMEN URQUIQUÉ MATZÓT
MESHUJHÍM BASSHÁMEN, VESÓLET MURBÉJET JHAL/LÓT
BELULÓT BASSHÁMEN.

12. Si es por gratitud que lo trae, ofrecerá junto con su sacrificio de gracias
unos panes ázimos mezclados y amasados en aceite, unas galletas ázimas
untadas en aceite, y hogazas hervidas en forma de panes, mezclados en
aceite.

: ויָֽמָלְׁש תַ֥דֹוּת  חַבֶ֖ז־לַע  ֹו֑נָּבְרָק  ביִ֖רְקַי  ץֵ֔מָח  םֶחֶ֣ל  ֙תַח־לַע  יג 

13. -AL JHAL/LÓT LÉJHEM JHAMÉTZ, IAKRÍB KORBANÓ, -AL



ZÉBAJH TODÁT SHELAMÁV.

13. Y junto a todo ello, unos panes leudados ofrecerá en su oblación de
korbán, con su sacrificio de gratitud de Shelamím.

: ֽהֶיְהִֽי ֹו֥ל  םיִ֖מָלְּׁשַה  םַּ֥ד־תֶא  קֵ֛רֹּזַה  ןֵ֗הֹּכַל  הָ֑וֹהיַֽל  הָ֖מּורְּת  ןָּ֔בְרָק־לָּכִמ  ֙דָחֶא  ּוּנֶּ֤מִמ  ביִ֨רְקִהְו  יד 

14. VEHIKRÍB MIMÉNNU EJHÁD MICÓL KORBÁN TERUMÁ
LÁDONÁY LACCOHÉN HAZZORÉK ET DÁM HASSHELAMÍM, LÓ
ÍHIÉ.

14. Y dará de todo esto, uno de cada especie, -como ofrenda de donación ante
D’s- al cohén que arrojó la sangre de su sacrificio de Shelamím; para él serán.

: רֶקֹּֽב־דַע ּוּנֶּ֖מִמ  ַחיִּ֥נַי־אֽ  לֵ֑כָֽאֵי  ֹו֖נָּבְרָק  םֹו֥יְּב  ויָ֔מָלְׁש  תַ֣דֹוּת  חַבֶ֚ז  רַׂ֗שְבּו  טו 

15. UBSÁR ZÉBAJH TODÁT SHELAMÁV, BEIÓM KORBANÓ IÉAJÉL
LO IANNÍAJH MIMMÉNNU -ÁD BÓKER.

15. Y la carne del sacrificio de gratitud.., en ese mismo día debe ser
consumida..; no podrá dejarse nada hasta la mañana siguiente.

ּוּנֶּ֖מִמ רָ֥תֹוּנַהְו  תָ֔רֳחָּ֣מִמּו  לֵ֑כָֽאֵי  ֹו֖חְבִז־תֶא  ֹו֥ביִרְקַה  םֹו֛יְּב  ֹו֔נָּבְרָק  חַבֶ֚ז  הָ֗בָדְנ  ֹו֣א  רֶדֶ֣נ־םִאְו |  טז 
: לֵֽכָֽאֵי

16. VEÍM NÉDER Ó NEDABÁ ZÉBAJH KORBANÓ, BEIÓM HAKRIBÓ
ET ZIBJHÓ IÉAJÉL UMIMÁJHORÁT, VEHANNOTÁR MIMMÉNNU
IÉAJÉL.

16. Y si es por una promesa o una donación que ofrece su korbán, el mismo
día lo deberá comer.., y lo que haya sobrado, al día siguiente podrá
consumirse.

: ףֵֽרָּׂשִי ׁשֵ֖אָּב  יִׁ֔שיִלְּׁשַה  ֙םֹוּיַּב  חַבָּ֑זַה  רַׂ֣שְּבִמ  רָ֖תֹוּנַהְו  יז 

17. VEHANNOTÁR MIBBESÁR HAZZÁBAJH, BAIÓM HASSHELISHÍ
BAÉSH ISSARÉF.



17. Y lo que sobre de la carne del sacrificio hasta el día tercero, será
quemado.

א֧ ֹו֗תֹא  ביִ֣רְקַּמַה  ֒הֶצָֽרֵי  א֣  ֘יִׁשיִלְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ויָ֜מָלְׁש  חַבֶ֨ז־רַׂשְּבִמ  ֵֽי  לֵ֠כָא֠ לֹ֣כָאֵֽה  םִ֣אְו  יח 
: אָּֽׂשִּת ּהָ֥נ ֹוֲע  ּוּנֶּ֖מִמ  תֶלֶ֥כֹאָֽה  ׁשֶפֶּ֛נַהְו  הֶ֑יְהִֽי  לּוּ֣גִּפ  ֹו֖ל  בֵׁ֛שָֽחֵי 

18. VEÍM HÉAJÓL IÉAJÉL MIBBESÁR ZÉBAJH SHELAMÁV BAIÓM
HASSHELISHÍ LÓ IÉRATZÉ, HAMMAKRÍB OTÓ LÓ IÉJHASHÉB LÓ,
PIGGÚL ÍHIÉ, VEHANNÉFESH HÁOJÉLET MIMMÉNNU -AVONÁH
TISSÁ.

18. Y si come de esa carne del sacrificio de Shelamím ya en el día tercero..,
no será válido el sacrificio; y al que lo trajo.. no le será tomado en cuenta..,
pues invalidado será.! ; y la persona que coma de esa carne, su pecado
cargará.!

: רָֽׂשָּב לַ֥כאֹי  רֹו֖הָט־לָּכ  רָׂ֔שָּבַ֨הְו  ףֵ֑רָּׂשִי  ׁשֵ֖אָּב  לֵ֔כָֽאֵי  א֣  ֙אֵמָט־לָכְּב  עַּ֤גִי־רֶׁשֲא  רָׂ֞שָּבַהְו  יט 

19. VEHABBASÁR ASHÉR IGGÁ- BEJÓL TAMÉ LÓ IÉAJÉL, BAÉSH
ISSARÉF, VEHÁBASÁR COL TAHÓR IOJÁL BASÁR.

19. Y la carne de korbán que tocó algo impuro.. no se comerá..!… en el
fuego será incinerada..; y la que no… toda persona pura la puede comer.

ׁשֶפֶּ֥נַה הָ֛תְרְכִנְו  ויָ֑לָע  ֹו֖תָאְמֻטְו    הָ֔וֹהיַֽל   רֶׁ֣שֲא ֙םיִמָלְּׁשַה  חַבֶּ֤זִמ  רָׂ֗שָּב  לַ֣כאֹּת־רֶׁשֲא  ׁשֶפֶּ֜נַהְו  כ 
: ָהיֶּֽמַעֵֽמ אוִ֖הַה 

20. VEHANNÉFESH ASHÉR TOJÁL BASÁR MIZZÉBAJH
HASSHELAMÍM ASHÉR LÁDONÁY, VETUM/ ATÓ -ALÁV,
VENIJRETÁ HANNÉFESH HAHÍ MÉ/-AMMÉHA.

20. la persona que coma de la carne de un korbán de Shelamím ofrecido ante
D’s, estando él en estado de impureza.., será segregado de su pueblo.!

אֵ֔מָט ץֶקֶׁ֣ש־לָכְּב  ֹו֚א  הָ֗אֵמְט  הָ֣מֵהְבִּב  ֹו֣א |  ֙םָדָא  תַ֤אְמֻטְּב  אֵ֗מָט־לָכְּב  עַּ֣גִת־יִּֽכ  ׁשֶפֶ֜נְו  כא 
: ָהיֶּֽמַעֵֽמ אוִ֖הַה  ׁשֶפֶּ֥נַה  הָ֛תְרְכִנְו  הָ֑וֹהיַֽל  רֶׁ֣שֲא  םיִ֖מָלְּׁשַה  חַ֥בֶז־רַׂשְּבִמ  לַ֛כָאְו 



21. VENÉFESH KI TIGGÁ- BEJÓL TAMÉ, BETUM/ ÁT ADÁM Ó
BIBHEMÁ TEMEÁ, Ó BEJÓL SHÉKETZ TAMÉ, VÉAJÁL MIBBESÁR
ZÉBAJH HASSHELAMÍM ASHÉR LÁDONÁY, VENIJRETÁ
HANNÉFESH HAHÍ MÉ/-AMMÉHA.

21. Así como el que haya tocado algo impuro, - tanto si haya sido un ser
humano, o un animal..-, o cualquier reptil, o bicho impuro..; y luego
consumió de la carne del Shelamím de D’s ; será excluído ese individuo de
pertenecer a su pueblo.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו כב 

22. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

22. Y habló D’s a Moshé diciendo :

: ּולֵֽכאֹת א֥  זֵ֖עָו  בֶׂשֶ֛כְו  רֹוׁ֥ש  בֶלֵ֜ח־לָּכ  רֹ֑מאֵל  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־לֶא  רֵּ֛בַּד  כג 

23. DABBÉR EL BENÉ ISRAÉL LEMÓR, COL JHÉLEB SHÓR VEJÉSEB
VA/-ÉZ, LÓ TOJÉLU.

23. Dí a los Hijos de Israel ; todo sebo de vacuno, bovino o caprino, no
comerán..!

: ּוהֻֽלְכאֹֽת א֥  לֹ֖כָאְו  הָ֑כאָלְמ־לָכְל  הֶׂ֖שָֽעֵי  הָ֔פֵרְט  בֶלֵ֣חְו  ֙הָלֵבְנ  בֶלֵ֤חְו  כד 

24. VEJHÉLEB NEBELÁ VEJHÉLEB TEREFÁ IÉ/-ASÉ LEJÓL MELAJÁ,
VEAJÓL LÓ TÓJELÚHU.

24. El sebo de un animal muerto o enfermo se usará para trabajo, pero no será
ingerido.!

ׁשֶפֶּ֥נַה הָ֛תְרְכִנְו  הָ֑וֹהיַֽל  הֶּׁ֖שִא  הָּנֶּ֛מִמ  ביִ֥רְקַי  רֶׁ֨שֲא  הָ֔מֵהְּבַ֨ה־ןִמ  בֶלֵ֔ח  לֵ֣כֹא־לָּכ  יִּ֚כ  כה 
: ָהיֶּֽמַעֵֽמ תֶלֶ֖כֹאָֽה 

25. KÍ COL OJÉL JHÉLEB MIN HÁBBEHEMÁ ASHÉR IAKRÍB
MIMMÉNNA ISSHÉ LÁDONÁY, VENIJRETÁ HANNÉFESH
HÁOJÉLET MÉ/-AMMÉHA.



25. Porque todo el que coma sebo.., de una especie de animal apto para
ofrecerse como korbán ante D’s.; será excluído -el individuo que comió- de
su pueblo.

: הָֽמֵהְּבַלְו ףֹו֖עָל  םֶ֑כיֵתֹֽבְׁשֹוֽמ  לֹ֖כְּב  ּו֔לְכאֹֽת  א֣  ֙םָּד־לָכְו  כו 

26. VEJÓL DÁM LÓ TÓJELÚ BEJÓL MÓSHEBÓTEJÉM, LA/-ÓF
VELABBEHEMÁ.

26. Y no consumirán ningun tipo de sangre, en todas sus moradas ; de ave o
animal.

: ָהיֶּֽמַעֵֽמ אוִ֖הַה  ׁשֶפֶּ֥נַה  הָ֛תְרְכִנְו  םָּ֑ד־לָּכ  לַ֣כאֹּת־רֶׁשֲא  ׁשֶפֶ֖נ־לָּכ  כז 

27. COL NÉFESH ASHÉR TOJÁL COL DÁM, VENIJRETÁ
HANNÉFESH HAHÍ MÉ/-AMMÉHA.

27. Pues toda persona que consuma cualquier sangre.., será excluída de su
pueblo..!

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו כח 

28. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

28. Y habló D’s a Moshé diciendo.:

  ֹו֛נָּבְרָק־תֶא איִ֧בָי  הָ֔וֹהיַֽל  ֙ויָמָלְׁש  חַבֶ֤ז־תֶא  ביִ֞רְקַּמַה  רֹ֑מאֵל  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־לֶא  רֵּ֛בַּד  כט 
: ויָֽמָלְׁש חַ֥בֶּזִמ    הָ֖וֹהיַֽל

29. DABBÉR EL BENÉ ISRAÉL LEMÓR, HAMMAKRÍB ET ZÉBAJH
SHELAMÁV LÁDONÁY, IABÍ ET KORBANÓ LÁDONÁY MIZZÉBAJH
SHELAMÁV.

29. Habla a los hijos de Israel y diles; todo el que ofrezca un sacrificio de
gratitud ante D’s, lo traerá de las especies válidas para ese sacrificio.

ֹו֛תֹא ףיִ֥נָהְל  הֶ֗זָחֶֽה  תֵ֣א  ּוּנֶ֔איִבְי  ֙הֶזָחֶֽה־לַע  בֶלֵ֤חַה־תֶא    ה֑והי   יֵּׁ֣שִא תֵ֖א  הָניֶ֔איִבְּת  ויָ֣דָי  ל 



יֵ֥נְפִל יהוה: הָ֖פּונְּת 

30. IADÁV TEBIÉNA ÉT ISSHÉ ADONÁY, ET HAJHÉLEB -AL
HÉJHAZÉ IEBIÉNNU, ET HÉJHAZÉ LEHANÍF OTÓ TENUFÁ LIFNÉ
ADONÁY.

30. En sus manos traerá la ofrenda ante D’s, y pondrá el sebo sobre el pecho
y lo llevará así.. para mecerlo en vaivén, como ofrenda elevada ante D’s.

: וֽיָנָבְלּו ןֹ֖רֲהַֽאְל  הֶ֔זָחֶֽה  ֙הָיָהְו  הָחֵּ֑בְזִּמַה  בֶלֵ֖חַה־תֶא  ןֵ֛הֹּכַה  ריִ֧טְקִהְו  לא 

31. VEHIKTÍR HACCOHÉN ET HAJHÉLEB HAMMIZBÉJHA, VEHAIÁ
HÉJHAZÉ LEÁHARÓN ULBANÁV.

31. E incinerará el cohén el sebo sobre el altar exterior, y se llevará la parte
del pecho como regalo para Aharón y sus hijos.

: םֶֽכיֵמְלַׁש יֵ֖חְבִּזִמ  ןֵ֑הֹּכַל  הָ֖מּורְת  ּו֥נְּתִּת  ןיִ֔מָּיַה  קֹוׁ֣ש  ֙תֵאְו  לב 

32. VEÉT SHÓK HAIAMÍN, TITTENÚ TERUMÁ LACCOHÉN,
MIZZIBJHÉ SHALMEJÉM.

32. Y el muslo derecho, lo darán en ofrenda al cohén, de cada korbán
Shelamím.

: ֽהָנָמְל ןיִ֖מָּיַה  קֹוׁ֥ש  הֶ֛יְהִֽת  ֹו֧ל  ןֹ֑רֲהַֽא  יֵ֣נְּבִמ  בֶלֵ֖חַה־תֶאְו  םיִ֛מָלְּׁשַה  םַּ֧ד־תֶא  ביִ֞רְקַּמַה  לג 

33. HAMMAKRÍB ET DÁM HASSHELAMÍM VEÉT HAJHÉLEB
MIBBENÉ ÁHARÓN, LÓ TÍHIÉ SHÓK HAIAMÍN LEMANÁ.

33. El cohén que incinera la sangre del sacrificio y el sebo -por ser hijo de
Aharón- se llevará el muslo derecho del animal, siendo esa su porción.

םֶ֑היֵמְלַׁש יֵ֖חְבִּזִמ  לֵ֔אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תֵ֣אֵמ  ֙יִּתְחַ֨קָל  הָ֗מּורְּתַה  קֹוׁ֣ש  תֵ֣אְו |  הָ֜פּונְּתַה  הֵ֨זֲח־תֶא  ֩יִּכ  לד 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  תֵ֖אֵמ  םָ֔לֹוע־קָחְל  ֙ויָנָבְלּו  ןֵ֤הֹּכַה  ןֹ֨רֲהַֽאְל  םָ֠תֹ֠א  ןֵּ֣תֶֽאָו 

34. KÍ ET JHAZÉ HATENUFÁ,VEÉT SHÓK HATTERUMÁ LAKÁJHTI
MEÉT BENÉ ISRAÉL MIZIBJHÉ SHALMEJÉM, VÁETTÉN OTÁM



LEÁHARÓN HACCOHÉN ULBANÁV LEJHÓK -OLÁM, MEÉT BENÉ
ISRAÉL.

34. Pues el pecho mecido en vaivén.. y el muslo que debe donarse.., lo tomé
de los Hijos de Israel, de sus sacrificios de Shelamím, y se los concedí a
Aharón el cohén y a sus hijos, como ley perpetua, de los Hijos de Israel.

: ֽהָוֹהיַֽל ןֵ֖הַכְל  םָ֔תֹא  ביִ֣רְקִה  ֙םֹויְּב    ה֑והי   יֵּׁ֖שִאֵֽמ ויָ֔נָּב  תַ֣חְׁשִמּו  ֙ןֹרֲהַֽא  תַ֤חְׁשִמ  תאֹ֣ז  לה 

35. ZÓT MISHJHÁT ÁHARÓN UMISHJHÁT BANÁV, MÉISHÉ
ADONÁY, BEIÓM HIKRÍB OTÁM LEJAHÉN LÁDONÁY.

35. Estas son las porciones dadas a Aharón y a sus hijos, de los rituales de
D’s, otorgadas el día en que fueron consagrados a servir a D’s.

: םָֽתֹרֹֽדְל םָ֖לֹוע  ֥תַּקֻח  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  תֵ֖אֵמ  םָ֔תֹא  ֹו֣חְׁשָמ  ֙םֹויְּב  םֶ֗הָל  תֵ֣תָל    ֝הוהי   הָּ֨וִצ רֶׁ֠שֲא  לו 

36. ASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY LATÉT LAHÉM BEIÓM MOSHJHÓ
OTÁM MEÉT BENÉ ISRAÉL, JHUKKÁT -OLÁM LEDÓROTÁM.

36. Es lo que ordenó D’s darles a ellos, en el día en que fueran ungidos, de
parte de los Hijos de Israel ; como ley perpetua a sus generaciones.

: םיִֽמָלְּׁשַה חַבֶ֖זְלּו  םיִ֔אּוּלִּמַ֨לְו  םָׁ֑שָאָֽלְו  תאָּ֖טַחַֽלְו  הָ֔חְנִּמַל  ֙הָלֹעָֽל  הָ֗רֹוּתַה  תאֹ֣ז  לז 

37. ZÓT HATTORÁ LÁ/-OLÁ LAMMINJHÁ VELÁJHATTÁT
VELÁASHÁM, VELÁMIL/ LUÍM ULZÉBAJH HASSHELAMÍM.

37. Esta es la reglamentación del korbán Olá; y la del Minjhá; y del Jhattát; y
del Ashám; de las ofrendas inaugurales; y del sacrificio de Shelamím.

ביִ֧רְקַהְל לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  ֹו֜תֹּוַצ  םֹו֨יְּב  יָ֑ניִס  רַ֣הְּב  הֶׁ֖שמ־תֶא  ה֛והי  הָּ֧וִצ  רֶׁ֨שֲא  לח 
: ֽיָניִס רַּ֥בְדִמְּב    הָ֖וֹהיַֽל   םֶ֛היֵנְּבְרָק־תֶא

38. ASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY ET MOSHÉ BEHÁR SINÁY, BEIÓM
TZAVOTÓ ET BENÉ ISRAÉL LEHAKRÍB ET KORBENEHÉM
LÁDONÁY, BEMIDBÁR SINÁY.



38. Tal como lo ordenó D’s a Moshé en el Monte de Sinai, el día que instruyó
a los Hijos de Israel ofrendar sus sacrificios a D’s, en el desierto de Sinai.



פרשת צו



Perashát: TZÁV

פרק ח
CAPÍTULO 8

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo.

תאָּ֗טַחַֽה רַּ֣פ  תֵ֣אְו |  הָ֑חְׁשִּמַה  ןֶמֶׁ֣ש  תֵ֖אְו  םיִ֔דָגְּבַה  ֙תֵאְו  ֹוּ֔תִא  ויָ֣נָּב־תֶאְו  ֙ןֹרֲהַֽא־תֶא  ֤חַק  ב 
: תֹוּֽצַּמַה לַ֥ס  תֵ֖אְו  םיִ֔ליֵאָֽה  יֵ֣נְׁש  ֙תֵאְו 

2. KÁJH ET ÁHARÓN VEÉT BANÁV ITTÓ, VEÉT HABBEGADÍM
VEÉT SHÉMEN HAMMISHJHÁ, VEÉT PAR HÁJHATTÁT VEÉT
SHENÉ HÁELÍM, VEÉT SÁL HAMATZÓT.

2. Toma a Aharón y a sus hijos con él…, y lleva las vestiduras sacras, y el
óleo para los ungimientos.., junto con el vacuno para el Jhattát, y a los dos
carneros, y -además- el cesto de los panes.

: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ־לֶא  לֵ֑הְקַה  הָ֖דֵעָֽה־לָּכ  תֵ֥אְו  ג 

3. VEÉT COL HÁ/-EDÁ HAK/HÉL EL PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD.

3. Y a toda la congregación convoca ante la puerta del Recinto sagrado.

: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ־לֶא  הָ֔דֵעָֽה  ֙לֵהָּקִּתַו  ֹו֑תֹא    ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  הֶׁ֔שמ  ׂשַעַּ֣יַו  ד 

4. VAIÁ/-AS MOSHÉ CÁASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY OTÓ,
VATIKKAHÉL HÁ/-EDÁ EL PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD.

4. E -inmediatamente- hizo Moshé tal y como le había ordenado D’s a él..; y
se reunió toda la congregación frente a la puerta del Santuario.



: תֹוֽׂשֲעַֽל   ֭הוהי   הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא רָ֔בָּדַה  הֶ֣ז  הָ֑דֵעָֽה־לֶא  הֶׁ֖שמ  רֶמאֹּ֥יַו  ה 

5. VAIÓMER MOSHÉ EL HÁ/-EDÁ, ZÉ HADDABÁR ASHÉR TZIV/ VÁ
ADONÁY LÁ/-ASÓT.

5. Y le dijo Moshé a la congregación: “¡ Esta es la instrucción que ha
ordenado D’s que se haga.!”

: םִיָּֽמַּב םָ֖תֹא  ץַ֥חְרִּיַו  ויָ֑נָּב־תֶאְו  ןֹ֖רֲהַֽא־תֶא  הֶׁ֔שמ  בֵ֣רְקַּיַו  ו 

6. VAIAKRÉB MOSHÉ ET ÁHARÓN VEÉT BANÁV, VAIRJHÁTZ
OTÁM BAMMÁIM.

6. Y acercó Moshé a Aharón y a sus hijos y los hizo lavar con agua.

ויָ֖לָע ןֵּ֥תִּיַו  ליִ֔עְּמַה־תֶא  ֹ֙ותֹא  ׁשֵּ֤בְלַּיַו  טֵ֔נְבַאָּֽב  ֹ֙ותֹא  רֹּ֤גְחַּיַו  תֶנֹּ֗תֻּכַה־תֶא  ויָ֜לָע  ןֵּ֨תִּיַו  ז 
: ֹוּֽב ֹו֖ל  דֹּ֥פְאֶּיַו  דֹ֔פֵאָֽה  ֙בֶׁשֵ֨חְּב  ֹו֗תֹא  רֹּ֣גְחַּיַו  דֹ֑פֵאָֽה־תֶא 

7. VAITTÉN -ALÁV ET HACUTTÓNET VAIAJHGÓR OTÓ BÁABNÉT
VAIALBÉSH OTÓ ET HAMME/-ÍL VAITTÉN -ALÁV ET HÁEFÓD,
VAIAJHGÓR OTÓ BEJHÉSHEB HÁEFÓD VAIÉ/ PÓD LÓ BÓ.

7. Y le colocó encima de Aharón la Túnica y le ciñó con el Cinturón.., y le
vistió enseguida la Toga, poniéndole luego -por encima- el Chaleco y pasó
las cintas del Chaleco en derredor suyo, y se lo ajustó a su talla.

: םיִּֽמֻּתַה־תֶאְו םיִ֖רּואָֽה־תֶא  ןֶׁש֔חַה־לֶא  ֙ןֵּתִּיַו  ןֶׁש֑חַה־תֶא  ויָ֖לָע  םֶׂ֥שָּיַו  ח 

8. VAIÁSEM -ALÁV ET HAJHÓSHEN, VAITTÉN EL HAJHÓSHEN ET
HÁ/URÍM VEÉT HATUMMÍM.

8. Y le puso encima del pecho el pectoral sagrado, y colocó dentro de él los
Urím Vetumím (el Oráculo sagrado).

רֶזֵ֣נ ֙בָהָּזַה  ץיִ֤צ  תֵ֣א  ויָ֗נָּפ  לּו֣מ־לֶא  תֶפֶ֜נְצִּמַה־לַע  םֶׂשָּ֨יַו  ֹוׁ֑שאֹר־לַע  תֶפֶ֖נְצִּמַה־תֶא  םֶׂ֥שָּיַו  ט 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ׁשֶדֹּ֔קַה 

9. VAIÁSEM ET HAMITZNÉFET -AL ROSHÓ, VAIÁSEM -AL



HAMITZNÉFET EL MÚL PANÁV ET TZÍZ HAZZAHÁB NÉZER
HAKKÓDESH CÁASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY ET MOSHÉ.

9. Y después, le puso el Turbante sobre su cabeza…, y le adosó en el frente
de su rostro -sobre el Turbante- la Diadema, como una corona sagrada..; tal y
como le había ordenado D’s a Moshé.

: םָֽתֹא ׁשֵּ֖דַקְיַו  ֹוּ֑ב־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו  ןָּ֖כְׁשִּמַה־תֶא  חַׁ֥שְמִּיַו  הָ֔חְׁשִּמַה  ןֶמֶׁ֣ש־תֶא  ֙הֶׁשמ  ֤חַּקִּיַו  י 

10. VAIKKÁJH MOSHÉ ET SHÉMEN HAMMISHJHÁ, VAIMSHÁJH ET
HAMMISHCÁN VEÉT COL ASHER BÓ, VAIKADDÉSH OTÁM.

10. Y enseguida, tomó Moshé el óleo de los ungimientos.., y ungió los
objetos del Santuario y todo lo que había en su interior.., y los consagró.

רֹּ֛יִּכַה־תֶאְו ויָ֗לֵּכ־לָּכ־תֶאְו  ַחֵּ֜בְזִּמַה־תֶא  חַׁ֨שְמִּיַו  םיִ֑מָעְּפ  עַבֶׁ֣ש  ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע  ּוּנֶּ֛מִמ  ֥זַּיַו  יא 
: םָֽׁשְּדַקְל ֹוּ֖נַּכ־תֶאְו 

11. VAIÁZ MIMMÉNNU -AL HAMMIZBÉAJH SHÉBA- PE/-AMÍM,
VAIMSHÁJH ET HAMMIZBÉAJH VEÉT COL QUELÁV, VEÉT
HAKKIÓR VEÉT CANNÓ LEKADDESHÁM.

11. Y fue rociando con el óleo sobre el altar exterior durante siete veces..; y
de esa forma, ungió el altar y a todos sus utensilios .., y además, ungió el
Lavabo de cobre y su base, para así consagrarlos.

: ֹוֽׁשְּדַקְל ֹו֖תֹא  חַׁ֥שְמִּיַו  ןֹ֑רֲהַֽא  ׁשאֹ֣ר  לַ֖ע  הָ֔חְׁשִּמַה  ןֶמֶּׁ֣שִמ  ֙קֹצִּיַו  יב 

12. VAITZÓK MISSHÉMEN HAMMISHJHÁ -AL RÓSH ÁHARÓN,
VAIMSHÁJH OTÓ LEKADDESHÓ.

12. Luego, vertió del óleo de los ungimientos sobre la cabeza de Aharón..,
ungiéndolo a modo de consagración.

תֹו֑עָּבְגִמ םֶ֖הָל  ׁש֥בֲֽחַּיַו  טֵ֔נְבַא  ֙םָתֹא  רֹּ֤גְחַּיַו  ֙תֹנֳּתֻּכ  םֵׁ֤שִּבְלַּיַו  ןֹ֗רֲהַֽא  יֵ֣נְּב־תֶא  הֶׁ֜שמ  בֵ֨רְקַּיַו  יג 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ 

13. VAIAKRÉB MOSHÉ ET BENÉ ÁHARÓN VAIÁLBISHÉM



CUTTONÓT, VAIAJHGÓR OTÁM ABNÉT, VAIÁJHABÓSH LAHÉM
MIGBA/-ÓT, CÁASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY ET MOSHÉ.

13. Y después, acercó Moshé a los hijos de Aharón.. y les hizo vestir sus
Túnicas, para luego ceñirles con sus cinturones.. y colocarles encima sus
sombreros..; tal y como le había ordenado D’s a Moshé.

: תאָּֽטַחַֽה רַּ֥פ  ׁשאֹ֖ר־לַע  םֶ֔היֵדְי־תֶא  ֙ויָנָבּו  ןֹ֤רֲהַֽא  ֹ֨מְסִּיַו  תאָּ֑טַחַֽה  רַּ֣פ  תֵ֖א  ׁשֵּ֕גַּיַו  יד 

14. VAIAGGUÉSH ÉT PAR HÁJHATÁT, VAISMÓJ ÁHARÓN UBANÁV
ET IÉDEHÉM -AL RÓSH PÁR HÁJHATTÁT.

14. Luego, hizo traer el vacuno del korbán Jhattát, y apoyó Aharón -junto
con sus hijos- sus manos sobre la cabeza del animal.

אֵּ֖טַחְיַו ֹו֔עָּבְצֶאְּב  ֙ביִבָס  ַחֵּ֤בְזִּמַה  תֹו֨נְרַק־לַע  ןֵּ֠תִּיַ֠ו  ֙םָּדַה־תֶא  הֶׁ֤שמ  חַּ֨קִּיַו  טָ֗חְׁשִּיַו  טו 
: ויָֽלָע רֵּ֥פַכְל  ּוהֵׁ֖שְּדַקְיַו  ַחֵּ֔בְזִּמַה  דֹו֣סְי־לֶא  ֙קַצָי  םָּ֗דַה־תֶאְו  ַחֵּ֑בְזִּמַה־תֶא 

15. VAISHJHÁT, VAIKKÁJH MOSHÉ ET HADDÁM VAITTÉN -AL
KARNÓT HAMMIZBÉAJH SABÍB BÉETZBA/-Ó, VAIJHATTÉ ET
HAMMIZBÉAJH, VEÉT HADDÁM IATZÁK EL IESÓD
HAMMIZBÉAJH, VAIKADDESHÉHU LEJAPPÉR -ALÁV.

15. Y procedió a degollarlo ; y luego, tomó Moshé la sangre y la vertió en los
vértices del altar alrededor.. con su dedo índice..; y así, depuró el altar..; y
luego, vertió el resto de la sangre en la base del altar, para -de esa forma-
consagrarlo y expiarlo de culpa..

תֹ֖יָלְּכַה יֵּ֥תְׁש־תֶאְו  דֵ֔בָּכַה  תֶרֶ֣תֹי  ֙תֵאְו  ֒בֶרֶּ֒קַה־לַע  רֶׁ֣שֲא  ֘בֶלֵ֘חַה־לָּכ־תֶא  חַּ֗קִּיַו  טז 
: הָחֵּֽבְזִּמַה הֶׁ֖שמ  רֵ֥טְקַּיַו  ןֶ֑הְּבְלֶח־תֶאְו 

16. VAIKKÁJH ET COL HAJHÉLEB ASHÉR -AL HAKKÉREB VEÉT
IOTÉRET HAKKABÉD VEÉT SHETÉ HAQUELAIÓT VEÉT
JHELBEHÉN, VAIAKTÉR MOSHÉ HAMMIZBÉJHA.

16. Y enseguida, tomó -Moshé- todo el sebo que cubría el estómago del
animal sacrificado, y el apéndice que está sobre el hígado, y los riñones con
el sebo que está adherido a ellos.., y los incineró sobre el altar.



רֶׁ֛שֲאַּֽכ הֶנֲחַּֽמַל  ץּו֖חִמ  ׁשֵ֔אָּב  ףַ֣רָׂש  ֹוׁ֔שְרִּפ־תֶאְו  ֹו֣רָׂשְּב־תֶאְו  ֹ֙ורֹע־תֶאְו  רָּ֤פַה־תֶאְו  יז 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ

17. VEÉT HAPPÁR VEÉT -ORÓ VEÉT BESARÓ VEÉT PIRSHÓ SARÁF
BAÉSH MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ CÁASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY ET
MOSHÉ.

17. Y el resto de la res vacuna…, junto con su piel, su carne, y sus vísceras,
las hizo quemar a fuego fuera del campamento ; como le había ordenado D’s
a Moshé.

: לִיָֽאָה ׁשאֹ֥ר־לַע  םֶ֖היֵדְי־תֶא  ויָ֛נָבּו  ןֹ֧רֲהַֽא  ּו֞כְמְסִּיַו  הָ֑לֹעָֽה  ליֵ֣א  תֵ֖א  בֵ֕רְקַּיַו  יח 

18. VAIAKRÉB ET ÉL HÁ/-OLÁ, VAISMEJÚ ÁHARÓN UBANÁV ET
IÉDEHÉM -AL RÓSH HAÁIL.

18. Y después, hizo acercar al carnero del korbán Olá, y pusieron Aharón y
sus hijos sus manos sobre su cabeza.

: ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע  םָּ֛דַה־תֶא  הֶׁ֧שמ  קֹ֨רְזִּיַו  טָ֑חְׁשִּיַו  יט 

19. VAISHJHÁT, VAIZRÓK MOSHÉ ET HADDÁM -AL HAMIZBÉAJH
SABÍB.

19. Y lo degolló ; luego roció Moshé su sangre sobre el altar, en su contorno.

: רֶדָּֽפַה־תֶאְו םיִ֖חָתְּנַה־תֶאְו  ׁשאֹ֔רָה־תֶא  ֙הֶׁשמ  רֵ֤טְקַּיַו  ויָ֑חָתְנִל  חַּ֖תִנ  לִיַ֔אָה־תֶ֨אְו  כ 

20. VEÉT HAÁIL NITTÁJH LINTAJHÁV, VAIAKTÉR MOSHÉ ET
HARÓSH, VEÉT HANNETAJHÍM VEÉT HAPPÁDER.

20. Y al cuerpo del animal, lo fragmentó en cuartos…, e incineró primero la
cabeza, luego los cuartos.., y todo el sebo del animal.

הָ֨לֹע הָחֵּ֗בְזִּמַה  לִיַ֜אָה־לָּכ־תֶא  הֶׁ֨שמ  ֩רֵטְקַּיַו  םִיָּ֑מַּב  ץַ֣חָר  םִיַ֖עָרְּכַה־תֶאְו  בֶ֥רֶּקַה־תֶאְו  כא 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  הָ֔וֹהיַֽל  ֙אּוה  הֶּׁ֥שִא  ַ֙חֹ֨חיִנ־ַחיֵֽרְל  אּו֤ה 



21. VEÉT HAKKÉREB VEÉT HAKKERA/-ÁIM RAJHÁTZ BAMMÁIM
VAIAKTÉR MOSHÉ ET COL HAÁIL HAMMIZBÉJHA -OLÁ HÚ
LERÉAJH NIJHÓAJH ISSHÉ HÚ LÁDONÁY, CÁASHÉR TZIV/ VÁ
ADONÁY ET MOSHÉ.

21. Y -por último- el estómago y las entrañas los hizo lavar con agua, y
entonces hizo quemar Moshé todo sobre el altar, como korbán Olá, en
ofrenda aromática -consumida por el fuego- ante D’s; como le había
ordenado D’s a Moshé.

ׁשאֹ֥ר־לַע םֶ֖היֵדְי־תֶא  ויָ֛נָבּו  ןֹ֧רֲהַֽא  ּו֞כְמְסִּיַו  םיִ֑אֻּלִּמַה  ליֵ֖א  יִ֔נֵּׁשַה  לִיַ֣אָה־תֶא  ֙בֵרְקַּיַו  כב 
: לִיָֽאָה

22. VAIAKRÉB ET HAÁIL HASSHENÍ, ÉL HAMIL/ LUÍM, VAISMEJÚ
ÁHARÓN UBANÁV ET IEDEHÉM -AL RÓSH HAÁIL.

22. Enseguida, acercó el segundo carnero, el inaugural.., y también apoyaron
Aharón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero.

תיִ֔נָמְיַה ֹ֙ודָי  ןֶהֹּ֤ב־לַעְו  תיִ֑נָמְיַה  ןֹ֖רֲהַֽא־ןֶזֹֽא  ּו֥נְּת־לַע  ןֵּ֛תִּיַו  ֹו֔מָּדִמ  ֙הֶׁשמ  ֤חַּקִּיַו  טָ֓חְׁשִּיַו |  כג 
: תֽיִנָמְיַה ֹו֖לְגַר  ןֶהֹּ֥ב־לַעְו 

23. VAISHJHÁT,VAIKKÁJH MOSHÉ MIDDAMÓ VAITTÉN -AL TENÚJ
ÓZEN ÁHARÓN HAIMANÍT, VE/-ÁL BÓHEN IADÓ HAIMANÍT VE/-
AL BÓHEN RAGLÓ HAIMANÍT.

23. Y tras degollarlo, tomó Moshé de la sangre.. y la untó sobre el lóbulo de
la oreja derecha de Aharón y el pulgar derecho de su mano y su pie.

֙םָדָי ןֶהֹּ֤ב־לַעְו  תיִ֔נָמְיַה  ֙םָנְזָא  ּו֤נְּת־לַע  ֙םָּדַה־ןִמ  הֶׁ֤שמ  ןֵּ֨תִּיַו  ןֹ֗רֲהַֽא  יֵ֣נְּב־תֶא  בֵ֞רְקַּיַו  כד 
: ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע  םָּ֛דַה־תֶא  הֶׁ֧שמ  קֹ֨רְזִּיַו  תיִ֑נָמְיַה  םָ֖לְגַר  ןֶהֹּ֥ב־לַעְו  תיִ֔נָמְיַה 

24. VAIAKRÉB ET BENÉ ÁHARÓN, VAITTÉN MOSHÉ MIN HADDÁM
-ÁL TENÚJ OZNÁM HAIMANÍT, VE/-ÁL BÓHEN IADÁM HAIMANÍT
VE/-AL BÓHEN RAGLÁM HAIMANÍT, VAIZRÓK MOSHÉ ET
HADDÁM -AL HAMMIZBÉAJH SABÍB.

24. Y acercando a los hijos de Aharón, también les untó con la sangre sobre



los lóbulos de sus orejas derechas y sobre sus pulgares derechos, de las
manos y los pies ; y vertió Moshé el resto de la sangre sobre el altar.

דֵ֔בָּכַה תֶרֶ֣תֹי  ֙תֵאְו  ֒בֶרֶּ֒קַה־לַע  רֶׁ֣שֲא  ֘בֶלֵ֘חַה־לָּכ־תֶאְו  הָ֗יְלַאָֽה־תֶאְו  בֶלֵ֣חַה־תֶא  חַּ֞קִּיַו  כה 
: ןיִֽמָּיַה קֹוׁ֥ש  תֵ֖אְו  ןֶ֑הְּבְלֶח־תֶאְו  תֹ֖יָלְּכַה  יֵּ֥תְׁש־תֶאְו 

25. VAIKKÁJH ET HAJHÉLEB VEÉT HÁALIÁ VEÉT COL HAJHÉLEB
ASHÉR -AL HAKKÉREB, VEÉT IOTÉRET HAKKABÉD VEÉT SHETÉ
HAKKELAIÓT VEÉT JHELBEHÉN VEÉT SHÓK HAIAMÍN.

25. Y luego, tomó el sebo y el rabo del animal, junto con todo el sebo que
cubre el vientre, y también el apéndice que está junto al hígado, y los dos
riñones, junto con su sebo, y -además- el muslo derecho de la res.

ק֣יִקָרְו תַ֖חַא  ןֶמֶׁ֛ש  םֶחֶ֥ל  תַּ֨לַחְו  ֙תַחַא  הָּ֤צַמ  תַּ֨לַח  חַ֠קָ֠ל    ה֗והי   יֵ֣נְפִל רֶׁ֣שֲא |  תֹוּ֜צַּמַה  לַּ֨סִמּו  כו 
: ןיִֽמָּיַה קֹוׁ֥ש  לַ֖עְו  םיִ֔בָלֲחַ֣ה־לַע  ֙םֶׂשָּ֨יַו  דָ֑חֶא 

26. UMISSÁL HAMATZÓT ASHÉR LIFNÉ ADONÁY LAKÁJH JHAL/
LÁT MATZÁ AJHÁT VEJHAL/ LÁT LÉJHEM SHÉMEN AJHÁT
VERAQUÍK EJHÁD,VAIÁSEM -AL HÁJHALABÍM VE/-ÁL SHÓK
HAIAMÍN.

26. Y del canasto de panes ázimos que presentó ante D’s, tomó una hogaza
de pan ázimo, y un pan amasado con aceite, y también una galleta de
hojaldre, y colocó todo sobre las fetas de sebo y el muslo derecho de la res.

יֵ֥נְפִל יהוה: הָ֖פּונְּת  םָ֛תֹא  ףֶנָּ֧יַו  ויָ֑נָב  יֵּ֣פַּכ  לַ֖עְו  ןֹ֔רֲהַֽא  יֵּ֣פַּכ  לַ֚ע  לֹּ֔כַה־תֶא  ןֵּ֣תִּיַו  כז 

27. VAITTÉN ET HACCÓL, -ÁL CAPPÉ ÁHARÓN, VE/-ÁL CAPPÉ
BANÁV, VAIÁNEF OTÁM TENUFÁ LIFNÉ ADONÁY.

27. Y entregó todo eso, en las palmas de las manos de Aharón.. y en las de
sus hijos, y los meció en vaivén.. elevándolos delante de D’s.

ַחֹ֔חיִנ ַחיֵ֣רְל  ֙םֵה  םיִ֥אֻּלִמ  הָ֑לֹעָֽה־לַע  הָחֵּ֖בְזִּמַה  רֵ֥טְקַּיַו  םֶ֔היֵּפַּכ  לַ֣עֵמ  ֙םָתֹא  הֶׁ֤שמ  חַּ֨קִּיַו  כח 
: ֽהָוֹהיַֽל אּו֖ה  הֶּׁ֥שִא 



28. VAIKKÁJH MOSHÉ OTÁM ME/-ÁL CAPPEHÉM, VAIAKTÉR
HAMMIZBÉJHA -AL HÁ/-OLÁ, MIL/ LUÍM HÉM LERÉAJH
NIJHÓAJH, ISSHÉ HÚ LÁDONÁY.

28. Y después, retiró Moshé todo eso de las palmas de sus manos, y lo hizo
incinerar sobre el altar, junto con el korbán Olá, en ofrenda inaugural
aromática, consumida en fuego ante D’s.

הָ֔נָמְל ֙הָיָה  הֶׁ֤שמְל  םיִ֗אֻּלִּמַה  ליֵ֣אֵמ  ה֑והי  יֵ֣נְפִל  הָ֖פּונְת  ּוהֵ֥פיִנְיַו  הֶ֔זָחֶ֣ה־תֶא  ֙הֶׁשמ  ֤חַּקִּיַו  כט 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ 

29. VAIKKÁJH MOSHÉ ET HÉJHAZÉ VAINIFÉHU TENUFÁ LIFNÉ
ADONÁY, MEÉL HAMIL/ LUÍM LEMOSHÉ HAIÁ LEMANÁ
CÁASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY ET MOSHÉ.

29. A continuación, tomó Moshé el pecho de la res.., y lo meció delante de
D’s ; -era la porción que le correspondía a Moshé, del carnero inaugural..- tal
y como le había ordenado D’s a Moshé.

ויָ֔דָגְּב־לַע ֙ןֹרֲהַֽא־לַע  זַּ֤יַו  ַ֒חֵּ֒בְזִּמַה־לַע  רֶׁ֣שֲא  ֘םָּדַה־ןִמּו  הָ֗חְׁשִּמַה  ןֶמֶּׁ֣שִמ  הֶׁ֜שמ  חַּ֨קִּיַו  ל 
: ֹוּֽתִא ויָ֖נָב  יֵ֥דְגִּב־תֶאְו  ויָ֛נָּב־תֶאְו  ויָ֔דָגְּב־תֶא  ֙ןֹרֲהַֽא־תֶא  ׁשֵּ֤דַקְיַו  ֹוּ֑תִא  ויָ֖נָב  יֵ֥דְגִּב־לַעְו  ויָ֛נָּב־לַעְו 

30. VAIKKÁJH MOSHÉ MISSHÉMEN HAMMISHJHÁ UMÍN HADDÁM
ASHÉR -AL HAMMIZBÉAJH VAIÁZ -AL ÁHARÓN -AL BEGADÁV
VE/-ÁL BANÁV VE/-ÁL BIGDÉ BANÁV ITTÓ, VAIKADDÉSH ET
ÁHARÓN ET BEGADÁV VEÉT BANÁV VEÉT BIGDÉ BANÁV ITTÓ.

30. Y luego.., tomó Moshé del óleo para ungir, y una parte de la sangre que
estaba sobre el altar, y salpicó con ello sobre Aharón y sus vestiduras.., y
también sobre sus hijos y sobre sus vestiduras ; y de esa forma.. consagró a
Aharón y sus vestimentas, y a sus hijos y sus vestimentas consigo.

ּו֣לְכאֹּֽת ֙םָׁשְו  ֒דֵעֹומ  לֶהֹ֣א  חַתֶּ֣פ  ֘רָׂשָּבַה־תֶא  ּו֣לְּׁשַּב  ויָ֗נָּב־לֶאְו  ןֹ֣רֲהַֽא־לֶא  הֶׁ֜שמ  רֶמאֹּ֨יַו  לא 
: ּוהֻֽלְכאֹֽי ויָ֖נָבּו  ןֹ֥רֲהַֽא  רֹ֔מאֵל  ֙יִתיֵּ֨וִצ  רֶׁ֤שֲאַּֽכ  םיִ֑אֻּלִּמַה  לַ֣סְּב  רֶׁ֖שֲא  םֶחֶּ֔לַה־תֶ֨אְו  ֹו֔תֹא 

31. VAIÓMER MOSHÉ EL ÁHARÓN VEÉL BANÁV, BASSHELÚ ET
HABBASÁR PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD, VESHÁM TÓJELÚ OTÓ VEÉT
HAL/ LÉJHEM ASHÉR BESÁL HAMIL/ LUÍM, CÁASHÉR TZIV/ VÉTI



LEMÓR, ÁHARÓN UBANÁV IÓJELÚHU.

31. Y les dijo entonces Moshé a Aharón y a sus hijos ; “ Cocinad esta carne
frente a la puerta del Recinto sagrado.., y comédla allí, junto con los panes de
la canasta de la inauguración.., así como fuí ordenado por D’s, que dijo:
“Aharón y sus hijos lo comerán..!”

: ּופֹֽרְׂשִּת ׁשֵ֖אָּב  םֶחָּ֑לַבּו  רָׂ֖שָּבַּב  רָ֥תֹוּנַהְו  לב 

32. VEHANNOTAR BABBASAR UBAL/LAJHEM, BAESH TISROFU.

32. Y lo que sobre de la carne y el pan, al fuego lo habrán de quemar.

תַ֣עְבִׁש יִּ֚כ  םֶ֑כיֵאֻּֽלִמ  יֵ֖מְי  תאְ֔מ  םֹו֣י  דַ֚ע  םיִ֔מָי  תַ֣עְבִׁש  ּ֙ואְצֵֽת  א֤  דֵ֜עֹומ  לֶהֹ֨א  ֩חַתֶּ֩פִמּו  לג 
: םֶֽכְדֶי־תֶא אֵּ֖לַמְי  םיִ֔מָי 

33. UMIPPÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD LÓ TÉTZEÚ SHIB/-ÁT IAMÍM -ÁD
IÓM MELÓT IEMÉ MIL/ LÚEJÉM, KÍ SHIB/-ÁT IAMÍM IEMAL/ LÉ ET
IEDJÉM.

33. Y de la puerta del Recinto sagrado no salgais durante siete días…, hasta
que se completen los días de vuestra preparación ; pues en siete días se
completará vuestra instrucción.

: םֶֽכיֵלֲע רֵּ֥פַכְל  תׂ֖שֲעַֽל    ה֛והי   הָּ֧וִצ הֶּ֑זַה  םֹוּ֣יַּב  הָׂ֖שָע  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  לד 

34. CÁASHÉR -ASÁ BAIÓM HAZZÉ TZIV/ VÁ ADONÁY LÁ/-ASÓT
LEJAPPÉR -ALEJÉM.

34. Como se hizo hoy.. es lo que D’s ordenó hacer, para expiar a ustedes.

אְ֣ו   ה֖והי   תֶרֶ֥מְׁשִמ־תֶא םֶּ֛תְרַמְׁשּו  םיִ֔מָי  תַ֣עְבִׁש  ֙הָלְיַ֨לָו  םָ֤מֹוי  ּו֨בְׁשֵּֽת  דֵ֜עֹומ  לֶהֹ֨א  ֩חַתֶ֩פּו  לה 
: יִתֽיֵּוֻצ ןֵ֖כ־יִּכ  ּותּו֑מָת 

35. UFÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD TÉSHEBÚ IOMÁM VALÁYLA SHIB/-ÁT
IAMÍM, USHMARTÉM ET MISHMÉRET ADONÁY VELÓ TAMÚTU,
KI JÉN TZUV/ VÉTI.



35. Por lo cual, a las puertas del Recinto sagrado permaneceréis -día y noche-
los siete días..y cuidaréis la observancia de las leyes de D’s.. y de esta forma
no habréis de morir..; pues así me fue ordenado.

: הֶֽׁשמ־דַיְּב   ה֖והי   הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא םיִ֔רָבְּדַה־לָּכ  תֵ֚א  ויָ֑נָבּו  ןֹ֖רֲהַֽא  ׂשַ֥עַּיַו  לו 

36. VAIÁ/-AS ÁHARÓN UBANÁV, ÉT COL HADDEBARÍM ASHÉR
TZIV/ VÁ ADONÁY BEIÁD MOSHÉ.

36. E hizo Aharón -junto a sus hijos- , todas las indicaciones que había
ordenado D’s por intermedio de Moshé.!



הפטרת צו



HAFTARÁ de TZAV

ירמיהו פרק ז
LIBRO: IRMEIÁHU -JEREMÍAS- CAP. 7:21

-  8:3;  9:22-23

: רָֽׂשָב ּו֥לְכִאְו  םֶ֖כיֵחְבִז־לַע  ּו֥פְס  םֶ֛כיֵתֹולֹע  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣הֱא  תֹו֖אָבְצ    ה֥והי   רַ֛מָא הֹּ֥כ  כא 

21. Así dijo el Señor del Universo -D’s de Israel-; “Vuestros sacrificios que
me traen por obligación…, podéis juntarlos -si queréis- con las ofrendas
voluntarias.. y comer de su carne.

םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ  םָ֖תֹוא  יִ֥איִצֹוה  םֹו֛יְּב  םיִ֔תיִּוִצ  אְ֣ו  ֙םֶכיֵתֹוֽבֲא־תֶא  יִּתְרַּ֚בִד־אֽ  יִּ֠כ  כב 
: חַֽבָזָו הָ֖לֹוע  יֵ֥רְבִּד־לַע 

22. Porque Yo no les pedí a vuestros padres, ni les obligué -el día que los
saqué de la Tierra de Egipto- a presentarme holocaustos y sacrificios.

םֶּ֖תַאְו םיִ֔האֵֽל  ֙םֶכָל  יִת֚יִיָהְו  יִ֔לֹוקְב  ּו֣עְמִׁש  ֙רֹמאֵל  םָ֚תֹוא  יִתיִּ֨וִצ  הֶּזַ֠ה  רָ֣בָּדַה־תֶא־םִא  יִּ֣כ  כג 
: םֶֽכָל בַ֥טיִי  ןַעַ֖מְל  םֶ֔כְתֶא  הֶּ֣וַצֲא  רֶׁ֣שֲא  ֶ֙רֶּ֙דַה־לָכְּב  םֶּ֗תְכַלֲֽהַו  םָ֑עְל  יִ֣ל־ּויְהִּֽת 

23. Sino que les ordené y les dije: Escuchad Mi Voz.. y seré vuestro D’s, y
ustedes Mi Pueblo.. y se encaminarán en todos los caminos que les marcaré,
para el bien de ustedes.

אְ֥ו רֹו֖חָאְל  ּו֥יְֽהִּיַו  עָ֑רָה  םָּ֣בִל  תּו֖רִרְׁשִּב  תֹו֔צֵעֹ֣מְּב  ּ֙וכְֽלֵּיַו  םָ֔נְזָא־תֶא  ּוּ֣טִה־אְֽו  ּ֙ועְמָֽׁש  אְ֚ו  כד 
: םֽיִנָפְל

24. Pero ellos no me prestaron oídos.., y fueron tras sus ideas.., tras los malos
impulsos de sus corazones.., y retrocedieron en lugar de avanzar.

֙םֶכיֵלֲא חַ֚לְׁשֶֽאָו  הֶּ֑זַה  םֹוּ֣יַה  דַ֖ע  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  ֙םֶכיֵתֹוֽבֲא  ּו֚אְֽצָי  רֶׁ֨שֲא  םֹוּ֗יַה־ןִמְל  כה 
: ַחָֽׁשְו םֵּ֥כְׁשַה  םֹו֖י  םיִ֔איִבְּנַה  יַ֣דָבֲע־לָּכ־תֶא 



25. Y entonces, desde el día en que salieron sus padres de Egipto hasta hoy,
les envié a mis siervos -los profetas- constantemente.

: םָֽתֹובֲאֵֽמ ּועֵ֖רֵה  םָּ֔פְרָע־תֶא  ּ֙וׁשְקַּיַו  םָ֑נְזָא־תֶא  ּוּ֖טִה  אְ֥ו  יַ֔לֵא  ּ֙ועְמָֽׁש  אֹו֚לְו  כו 

26. Y tampoco así oyeron Mis Mensajes ni prestaron sus oídos.., y fueron
tercos, peor que sus padres.

אְ֥ו םֶ֖היֵלֲא  ָתאָ֥רָקְו  יֶ֑לֵא  ּו֖עְמְׁשִי  אְ֥ו  הֶּלֵ֔אָה  םיִ֣רָבְּדַה־לָּכ־תֶא  ֙םֶהיֵלֲא  ָּ֚תְרַּבִדְו  כז 
: הָכּוֽנֲֽעַי

27. Por lo tanto, me pidió D’s que les dijera todo esto.., y que si no me oyen..,
y si los llamo y no acuden…

֙הָדְבָֽא רָ֑סּומ  ּו֖חְקָל  אְ֥ו  ויָ֔הֱא    ה֣והי   ֙לֹוקְּב ּו֗עְמָֽׁש־אֹול  רֶׁ֣שֲא  ֙יֹוּגַה  הֶ֚ז  םֶ֗היֵלֲא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  כח 
: םֶֽהיִּפִמ הָ֖תְרְכִנְו  הָ֔נּומֱאָֽה 

28. Les dijera: “Ustedes son el Pueblo que no oyó la Voz de vuestro D’s y no
aceptaron el reproche.., han perdido la fe y ya ni hablan de ella.

: ֹוֽתָרְבֶע רֹוּ֥ד־תֶא  ׁשֹּ֖טִּיַו    ה֔והי   סַ֣אָמ יִּכ  הָ֑ניִק  ֖םִיָפְׁש־לַע  יִ֥אְׂשּו  יִכיִ֔לְׁשַֽהְו  ֵ֙רְזִנ  יִּ֚זָּג  כט 

29. ¡ Corta tus cabellos y arrójalos -en señal de luto- oh Israel..!, expresa
sobre los cerros un lamento, pues ha desechado D’s a esta generación que lo
ofuscó…

יִמְׁש־אָ֥רְֽקִנ־רֶׁשֲא תִיַּ֛בַּב  םֶ֗היֵצּוּֽקִׁש  ּומָׂ֣ש    ה֑והי   ־םֻאְנ יַ֖ניֵעְּב  עַ֛רָה  הָ֥דּוהְי־ֽיֵנְב  ּוׂ֨שָע־יִּֽכ  ל 
: ֹוֽאְּמַטְל ויָ֖לָע 

30. Porque hicieron los Hijos de Iehudá el mal ante Mi Vista, dice D’s.., y
pusieron sus abominables ídolos en la Casa que lleva Mi Nombre,
mancillándola.

֙רֶׁשֲא ׁשֵ֑אָּב  םֶ֖היֵתֹֽנְּב־תֶאְו  םֶ֥היֵנְּב־תֶא  ףֹ֛רְׂשִל  םֹּ֔נִה־ןֶב  איֵ֣גְּב  ֙רֶׁשֲא  תֶפֹּ֗תַה  תֹו֣מָּב  ּו֞נָבּו  לא 
: יִּֽבִל־לַע הָ֖תְלָֽע  אְ֥ו  יִתיִּ֔וִצ  א֣ 



31. E instauraron allí cultos idólatras en el valle de Ben-Hinnóm.., inmolando
a sus hijos e hijas al fuego.., cosa que jamás he ordenado, ni por asomo..!

איֵּ֣ג־םִא יִּ֖כ  םֹּ֔נִה־ןֶב  איֵ֣גְו  ֙תֶפֹּ֙תַה  דֹו֚ע  רֵ֨מָֽאֵי־אְו    ה֔והי   ־םֻאְנ ֙םיִאָּב  םיִ֚מָי־ֽהֵּנִה  ןֵ֞כָל  לב 
: םֹוֽקָמ ןיֵ֥אֵמ  תֶפֹ֖תְב  ּו֥רְֽבָקְו  הָ֑גֵרֲהַֽה 

32. Por ello les advierto: “Vendrán días en los que ya no se llamará a eso
idolatría.. ni tampoco valle de Hinnóm.., sino el Valle de la Muerte.!, pues
serán sepultados allí.. bajo esas estatuas, por falta de lugar.!

: דיִֽרֲחַֽמ ןיֵ֖אְו  ץֶרָ֑אָה  תַ֣מֱהֶֽבְלּו  םִיַ֖מָּׁשַה  ףֹו֥עְל  לָ֔כֲאַֽמְל  ֙הֶּזַה  םָ֚עָה  תַ֨לְבִנ  הָ֜תְיָֽ֨הְו  לג 

33. Y serán los restos de este pueblo, alimento para las aves de rapiña, sin
que nadie lo impida.

הָּ֑לַּכ לֹו֣קְו  ןָ֖תָח  לֹו֥ק  הָ֔חְמִׂש  לֹו֣קְו  ֙ןֹוׂשָׂש  לֹו֚ק  םִַ֔לָׁשּו֣רְי  ֙תֹוצֻחֵֽמּו  הָ֗דּוהְי  יֵ֣רָעֵֽמ  יִּ֣תַּבְׁשִהְו |  לד 
: ץֶרָֽאָה הֶ֥יְהִּֽת  הָּ֖בְרָחְל  יִּ֥כ 

34. Y cesarán en las ciudades de Iehudá y las calles de Ierushaláim.., las
voces de cánticos y alegrías, la voz de novios y novias; pues en ruinas
quedará la tierra.!

֩ויָרָׂש־תֹומְצַע־תֶאְו הָ֣דּוהְי־יֵֽכְלַמ  תֹו֣מְצַע־תֶא  ּואיִ֣צֹוי  הָ֡וֹהְי־םֻאְנ  איִ֣הַה  תֵ֣עָּב  א 
: םֶֽהיֵרְבִּקִמ ֖םִָלָׁשּוֽרְי־יֵבְׁשֹוֽי  תֹו֥מְצַע  תֵ֛אְו  םיִ֗איִבְּנַה  תֹו֣מְצַע  תֵ֣אְו |  םיִ֜נֲהֹּֽכַה  תֹו֨מְצַע־תֶאְו 

1. En aquel momento -dice D’s- serán extraídos de sus tumbas los restos de
los reyes de Iehudá y los de sus ministros.., así como los de los sacerdotes y
profetas, junto a los de aquellos que vivieron en Ierushalaim.

ּו֣כְלָֽה ֙רֶׁשֲֽאַו  ֙םּודָבֲע  רֶׁ֚שֲֽאַו  םּו֜בֵהֲא  רֶׁ֨שֲא  םִיַ֗מָּׁשַה  אָ֣בְצ  לֹ֣כְלּו |  ַחֵ֜רָּיַלְו  ׁשֶמֶּׁ֨שַל  ֩םּוחָטְׁשּו  ב 
יֵ֥נְּפ־לַע ןֶמֹ֛דְל  ּורֵ֔בָּקִי  אְ֣ו  ּ֙ופְסָֽאֵי  א֚  םֶ֑הָל  ּו֖וֲחַּֽתְׁשִֽה  רֶׁ֥שֲֽאַו  םּוׁ֔שָרְּד  רֶׁ֣שֲֽאַו  םֶ֔היֵרֲחַֽא 

: ּוֽיְהִֽי הָ֖מָדֲאָֽה 

2. Y quedarán expuestas -sus osamentas- ante los astros del cielo, a los cuales
ellos adoraron y rindieron culto.., y en pos suyo se encaminaron.., a quienes
ellos invocaron y se postraron..; y no serán recogidos para volver a ser



enterrados, y cual estiércol sobre el piso yacerán.

תאֹּ֑זַה הָ֖עָרָֽה  הָ֥חָּפְׁשִּמַה־ןִמ  םיִ֔רָאְׁשִּנַה  ֙תיִרֵאְּׁשַה  לֹ֗כְל  ם֔יִּיַחֵֽמ  ֙תֶוָ֙מ  רַ֥חְבִנְו  ג 
: תֹוֽאָבְצ   ה֥והי   םֻ֖אְנ םָׁ֔ש  םיִּ֣תְחַּדִה  רֶׁ֣שֲא  ֙םיִרָאְׁשִּנַה  תֹו֚מֹקְּמַה־לָכְּב 

3. Y han de preferir la muerte a seguir viviendo.., todos los pocos
sobrevivientes de esta malvada familia..,en todos los lugares donde Yo los He
dispersado por allí; lo dice el D’s del Universo..!

לֵּ֥לַהְתִי־לַא ֹו֑תָרּוֽבְגִּב  רֹוּ֖בִּגַה  לֵּ֥לַהְתִי־לַאְו  ֹו֔תָמְכָחְּב  ֙םָכָח  לֵּ֚לַהְתִי־לַא    ה֗והי   רַ֣מָא הֹּ֣כ |  כב 
: ֹוֽרְׁשָעְּב ריִׁ֖שָע 

22. Así dice el Eterno: “¡Que no se vanaglorie el sabio por su sabiduría.., ni el
poderoso por su fuerza.., ni tampoco el rico por su riqueza..!

טָּ֥פְׁשִמ דֶסֶ֛ח  הֶׂשֹ֥ע    ה֔והי   יִ֣נֲא יִּכ  ֒יִתֹוא  ַעֹ֣דָיְו  ֘לֵּכְׂשַה  לֵּ֗לַהְתִּמַה  לֵּ֣לַהְתִי  תאֹ֞זְּב־םִא  יִּ֣כ  כג 
יהוה: ־םֻאְנ יִּתְצַ֖פָח  הֶּלֵ֥אְב־יִּֽכ  ץֶרָ֑אָּב  ֖הָקָדְצּו 

23. Sino que de esto se ha de enorgullecer el favorecido..; de haber sabido
utilizar su capacidad para conocerme..! Pues Soy D’s, el que hace
Benevolencia, Justicia y Rectitud en la Tierra ; y es esto lo que deseo..!; lo
dice D’s..!



פרשת שמיני



Perashát: SHEMINÍ

פרק ט
CAPÍTULO 9

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֖נְקִזְלּו  ויָ֑נָבְלּו  ןֹ֖רֲהַֽאְל  הֶׁ֔שמ  אָ֣רָק  יִ֔ניִמְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ֙יִהְֽיַו  א 

1. VAIHÍ BAIÓM HASSHEMINÍ KARÁ MOSHÉ LEÁHARÓN
ULBANÁV ULZIKNÉ ISRAÉL.

1. Y en el día octavo llamó Moshé a Aharón y sus hijos, y a los líderes de
Israel.

יֵ֥נְפִל בֵ֖רְקַהְו  םִ֑מיִמְּת  הָ֖לֹעְל  לִיַ֥אְו  תאָּ֛טַחְל  ֧רָקָּב־ןֶּב  לֶגֵ֣ע  ְ֠֠ל־חַק  ןֹ֗רֲהַֽא־לֶא  רֶמאֹּ֣יַו  ב 
יהוה:

2. VAIÓMER EL ÁHARÓN, KAJH LEJÁ -ÉGUEL BEN BAKÁR
LEJHATTÁT VEÁIL LE/-OLÁ TEMIMÍM, VEHAKRÉB LIFNÉ
ADONÁY.

2. Y le dijo entonces a Aharón; toma para tí un becerro de especie vacuna
para korbán Jhattát, y un carnero para Olá -completos-, y ofrécelos ante D’s.

םִ֖מיִמְּת הָ֛נָׁש־ֽיֵנְּב  ׂשֶבֶ֧כָו  לֶגֵ֨עְו  תאָּ֔טַחְל  ֙םיִּזִע־ריִֽעְׂש  ּו֤חְק  רֹ֑מאֵל  רֵּ֣בַדְּת  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־לֶאְו  ג 
: הָֽלֹעְל

3. VEÉL BENÉ ISRAÉL TEDABBÉR LEMÓR, KEJHÚ SE/-ÍR -IZZÍM
LEJHATTÁT, VE/-ÉGUEL VAJÉBES BENÉ SHANÁ TEMIMÍM LE/-
OLÁ.

3. Y a los Hijos de Israel les dirás; “ Tomen un chivo de especie caprina, para
korbán Jhattát, y un becerro y un cordero de un año -sin defectos- para Olá.

הָ֥אְרִנ   ה֖והי   םֹוּ֔יַה יִּ֣כ  ןֶמָּׁ֑שַב  הָ֣לּולְּב  הָ֖חְנִמּו  ה֔והי  יֵ֣נְפִל  ַ֙חֹּ֨בְזִל  םיִ֗מָלְׁשִל  לִיַ֜אָו  רֹוׁ֨שְו  ד 
: םֶֽכיֵלֲא



4. VESHÓR VAÁIL LISHLAMÍM LIZBÓAJH LIFNÉ ADONÁY,
UMINJHÁ BELULÁ BASSHÁMEN, KÍ HAIÓM ADONÁY NIR/ Á
ALEJÉM.

4. Y un toro y un carnero para korbán Shelamím que ofrecerán ante D’s, y
una ofrenda vegetal con aceite..; porque hoy la Presencia de D’s se revelará
ante ustedes.

יֵ֥נְפִל יהוה: ּו֖דְמַֽעַּיַו  הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ  ּ֙ובְרְקִּיַו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  יֵ֖נְּפ־לֶא  הֶׁ֔שמ  הָּ֣וִצ  רֶׁ֣שֲא  תֵ֚א  ּו֗חְקִּיַו  ה 

5. VAIKJHÚ ÉT ASHÉR TZIV/ VÁ MOSHÉ EL PENÉ ÓHEL MO/-ÉD
VAIKREBÚ COL HÁ/-EDÁ VAIÁ/-AMDÚ LIFNÉ ADONÁY.

5. Y tomaron lo que les ordenó Moshé y lo trajeron frente al Recinto
sagrado.., y se fue acercando toda la congregación.. y se presentaron ante
D’s.

דֹו֥בְּכ יהוה: םֶ֖כיֵלֲא  אָ֥רֵיְו  ּוׂ֑שֲעַּֽת    ה֖והי   הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא רָ֛בָּדַה  הֶ֧ז  הֶׁ֔שמ  רֶמאֹּ֣יַו  ו 

6. VAIÓMER MOSHÉ ZÉ HADDABÁR ÁSHER TZIV/ VÁ ADONÁY
TÁ/-ASÚ, VÉIERÁ ALEJÉM KEBÓD ADONÁY.

6. Y les dijo entonces Moshé a todos ; esto es lo que ordenó D’s que deben
hacer.., y se aparecerá ante ustedes la Gloria Divina..!

ְ֖דַעַּֽב רֵּ֥פַכְו  ֶ֔תָלֹ֣ע־תֶאְו  ְ֙תאָּֽטַח־תֶא  הֵׂ֞שֲֽעַו  ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לֶא  בַ֤רְק  ןֹ֗רֲהַֽא־לֶא  הֶׁ֜שמ  רֶמאֹּ֨יַו  ז 
הָּ֥וִצ יהוה: רֶׁ֖שֲאַּֽכ  םָ֔דֲעַּֽב  רֵּ֣פַכְו  ֙םָעָה  ןַּ֤בְרָק־תֶא  הֵׂ֞שֲֽעַו  םָ֑עָה  דַ֣עְבּו 

7. VAIÓMER MOSHÉ EL ÁHARÓN KERÁB EL HAMMIZBÉAJH VÁ/-
ASÉ ET JHATTÁTEJÁ VÉET -ÓLATÉJA VEJAPPÉR BÁ/-ADJÁ UB/-ÁD
HA/-ÁM, VÁ/-ASÉ ET KORBÁN HA/-ÁM VEJAPPÉR BÁ/-ADÁM
CÁASHÉR TZI V/VÁ ADONÁY.

7. Y enseguida, le dijo Moshé a Aharón ; acércate hacia el altar exterior… y
efectúa tu korbán Jhattát y tu korbán Olá…, y expía con ello por ti mismo y
por el pueblo; y luego, lleva a cabo el korbán del pueblo y expía otra vez por
ellos ; tal y como lo ha ordenado D’s.



: ֹוֽל־רֶׁשֲא תאָּ֖טַחַֽה  לֶגֵ֥ע־תֶא  טַ֛חְׁשִּיַו  ַחֵּ֑בְזִּמַה־לֶא  ןֹ֖רֲהַֽא  בַ֥רְקִּיַו  ח 

8. VAIKRÁB ÁHARÓN EL HAMMIZBÉAJH, VÁISHJHÁT ET -ÉGUEL
HÁJHATTÁT ÁSHER LÓ.

8. Y se acercó Aharón al altar, y sacrificó su becerro para korbán Jhattát.

ַחֵּ֑בְזִּמַה תֹו֣נְרַק־לַע  ןֵּ֖תִּיַו  םָּ֔דַּב  ֹ֙ועָּבְצֶא  לֹּ֤בְטִּיַו  ֒ויָלֵא  ֘םָּדַה־תֶא  ןֹ֣רֲהַֽא  יֵ֨נְּב  ּובִ֠רְקַּיַ֠ו  ט 
: ַחֵּֽבְזִּמַה דֹו֖סְי־לֶא  קַ֔צָי  םָּ֣דַה־תֶאְו 

9. VAIAKRÍBU BENÉ ÁHARÓN ET HADDÁM ELÁV, VAITBÓL
ETZBA/-Ó BADDÁM VAITTÉN -AL KARNÓT HAMMIZBÉAJH VÉET
HADDÁM IATZÁK EL IESÓD HAMMIZBÉAJH.

9. Y -seguidamente- le acercaron los hijos de Aharón la sangre.., y él untó su
dedo índice en la sangre.. y la deslizó sobre los cuatro vértices del altar.., y el
resto de la sangre la vertió en la base del altar.

רֶׁ֛שֲאַּֽכ הָחֵּ֑בְזִּמַה  ריִ֖טְקִה  תאָּ֔טַחַ֣ה־ןִמ  ֙דֵבָּכַה־ןִמ  תֶרֶ֤תֹּיַה־תֶאְו  תֹ֜יָלְּכַה־תֶאְו  בֶלֵ֨חַה־תֶאְו  י 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ

10. VEÉT HAJHÉLEB VÉET HAQUELAIÓT, VÉET HAIOTÉRET MIN
HAKKABÉD MIN HÁJHATTÁT HIKTÍR HAMMIZBÉJHA, CÁASHÉR
TZIV/ VÁ ADONÁY ET MOSHÉ.

10. Y el sebo de la res y sus riñones, y también el apéndice que está sobre el
hígado, los incineró sobre el altar; tal como le había ordenado D’s a Moshé.

: ֽהֶנֲחַּֽמַל ץּו֖חִמ  ׁשֵ֔אָּב  ףַ֣רָׂש  רֹו֑עָה־תֶאְו  רָׂ֖שָּבַה־תֶאְו  יא 

11. VEÉT HABBASÁR VEÉT HA/-ÓR, SARÁF BAÉSH MIJHÚTZ
LAMMÁJHANÉ.

11. Y la carne del animal y su piel..quemó al fuego.., afuera del campamento.

: ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע  ּו֥הֵקְרְזִּיַו  םָּ֔דַה־תֶא  ֙ויָלֵא  ןֹ֤רֲהַֽא  יֵ֨נְּב  ּואִ֠צְמַּיַ֠ו  הָ֑לֹעָֽה־תֶא  טַ֖חְׁשִּיַו  יב 

12. VAISHJHÁT ET HÁ/-OLÁ, VAIAMTZÍU BENÉ ÁHARÓN ELÁV ET



HADDÁM, VAIZREKÉHU -AL HAMMIZBÉAJH SABÍB.

12. Y luego degolló la otra res para korbán Olá, y le acercaron sus hijos a él
la sangre, y la fue vertiendo sobre el altar, alrededor.

: ַחֵּֽבְזִּמַה־לַע רֵ֖טְקַּיַו  ׁשאֹ֑רָה־תֶאְו  ָהיֶ֖חָתְנִל  ויָ֛לֵא  ּואיִ֧צְמִה  הָ֗לֹעָֽה־תֶאְו  יג 

13. VÉET HÁ/-OLÁ HIMTZÍU ELÁV LINTAJHÉHA VÉET HARÓSH
VAIAKTÉR -AL HAMMIZBÉAJH.

13. Y el cuerpo de la res, se lo dieron en trozos, con la cabeza, y lo quemó en
el altar.

: הָחֵּֽבְזִּמַה הָ֖לֹעָֽה־לַע  רֵ֥טְקַּיַו  םִיָ֑עָרְּכַה־תֶאְו  בֶ֖רֶּקַה־תֶא  ץַ֥חְרִּיַו  יד 

14. VAIRJHÁTZ ET HAKKÉREB VÉET HAKKERA/-ÁIM, VAIAKTÉR -
AL HÁ/-OLÁ HAMMIZBÉJHA.

14. Y lavó el estómago y las entrañas.. y los incineró con el cuerpo, en el
altar.

ּוהֵ֖אְּטַחְיַו ּוהֵ֥טָחְׁשִּיַו  םָ֔עָל  רֶׁ֣שֲא  ֙תאָּטַחַֽה  ריִ֤עְׂש־תֶא  חַּ֞קִּיַו  םָ֑עָה  ןַּ֣בְרָק  תֵ֖א  בֵ֕רְקַּיַו  טו 
: ןֹוֽׁשאִרָּֽכ

15. VAIAKRÉB ÉT KORBÁN HA/-ÁM, VAIKKÁJH ET SE/-ÍR
HÁJHATÁT ASHÉR LA/-ÁM, VAISHJHATÉHU VAIJHATTEÉHU
CÁRISHÓN.

15. Y luego, acercó la ofrenda del pueblo.., y tomó el chivo para el Jhattát..
correspondiente al pueblo, y lo degolló.., sacrificándolo como al anterior.

: טָּֽפְׁשִּמַּכ ָהֶׂ֖שֲֽעַּיַו  הָ֑לֹעָֽה־תֶא  בֵ֖רְקַּיַו  טז 

16. VAIAKRÉB ET HÁ/-OLÁ, VAIÁ/-ASÉHA CAMMISHPÁT.

16. Y acercó luego la res del korbán Olá.., y la hizo como la ley lo ordena.



: רֶקֹּֽבַה תַ֥לֹע  דַ֖בְּלִמ  ַחֵּ֑בְזִּמַה־לַע  רֵ֖טְקַּיַו  הָּנֶּ֔מִמ  ֹ֙וּפַכ  אֵּ֤לַמְיַו  ֒הָחְנִּמַה־תֶא  ֘בֵרְקַּיַו  יז 

17. VAIAKRÉB ET HAMMINJHÁ, VAIMAL/ LÉ JAPPÓ MIMÉNNA
VAIAKTÉR -AL HAMMIZBÉAJH, MIL/ LEBÁD -OLÁT HABBÓKER.

17. Y luego, acercó el korbán Minjhá; llenó la palma de su mano con la
harina y la dejó quemar sobre el altar ; aparte de la ofrenda diaria matutina.

֙םָּדַה־תֶא ןֹ֤רֲהַֽא  יֵ֨נְּב  ּואִ֠צְמַּיַ֠ו  םָ֑עָל  רֶׁ֣שֲא  םיִ֖מָלְּׁשַה  חַֽ֥בֶז  לִיַ֔אָה־תֶאְו  ֙רֹוּׁשַה־תֶא  טַ֤חְׁשִּיַו  יח 
: ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע  ּו֥הֵקְרְזִּיַו  ויָ֔לֵא 

18. VAISHJHÁT ET HASSHÓR VEÉT HAÁIL, ZÉBAJH
HASSHELAMÍM ASHÉR LA/-ÁM, VAIAMTZÍU BENÉ ÁHARÓN ET
HADDÁM ELÁV VAIZREKÉHU -AL HAMMIZBÉAJH SABÍB.

18. Luego, degolló al toro y al carnero, como ofrenda en sacrificio de
Shelamím.. perteneciente al pueblo; y le presentaron los hijos de Aharón la
sangre ante él y la fue arrojando sobre el altar, alrededor.

: דֵֽבָּכַה תֶרֶ֖תֹיְו  תֹ֔יָלְּכַהְו  ֙הֶּסַכְמַֽהְו  הָ֤יְלַאָֽה  לִיַ֔אָה־ןִ֨מּו  רֹוּׁ֑שַה־ןִמ  םיִ֖בָלֲחַֽה־תֶאְו  יט 

19. VEÉT HÁJHALABÍM MIN HASSHÓR UMÍN HAÁIL, HÁ/ALIÁ
VEHÁMJASSÉ VEHAKKELAIÓT, VEIOTÉRET HAKKABÉD.

19. Y tomaron los trozos de los sebos del toro y del carnero.., junto con el
rabo y el sebo que cubre las entrañas, y los riñones y el apéndice del hígado.

: הָחֵּֽבְזִּמַה םיִ֖בָלֲחַֽה  רֵ֥טְקַּיַו  תֹו֑זָחֶֽה־לַע  םיִ֖בָלֲחַֽה־תֶא  ּומיִׂ֥שָּיַו  כ 

20. VAIASÍMU ET HÁJHALABÍM -AL HÉJAZÓT, VAIAKTÉR
HÁJHALABÍM HAMMIZBÉJA.

20. Y pusieron todo el sebo sobre los pechos de las reses..; y los quemó en el
altar.

: הֶֽׁשמ הָּ֥וִצ  רֶׁ֖שֲאַּֽכ    ה֑והי   יֵ֣נְפִל הָ֖פּונְּת  ןֹ֛רֲהַֽא  ףיִ֧נֵה  ןיִ֔מָּיַה  קֹוׁ֣ש  ֙תֵאְו  תֹו֗זָחֶֽה  תֵ֣אְו  כא 

21. VEÉT HÉJHAZÓT VEÉT SHÓK HAIAMÍN HENÍF AHARÓN



TENUFÁ LIFNÉ ADONÁY, CÁASHÉR TZIV/ VÁ MOSHÉ.

21. Y la parte frontal y el muslo derecho de los sacrificios, los meció Aharón
en vaivén delante de D’s..; tal como le había ordenado Moshé.

: םיִֽמָלְּׁשַהְו הָ֖לֹעָֽהְו  תאָּ֛טַחַֽה  תׂ֧שֲעֵֽמ  דֶרֵּ֗יַו  םֵ֑כֲרָֽבְיַו  םָ֖עָה־לֶא  ויָ֛דָי־תֶא  ןֹ֧רֲהַֽא  אָּׂ֨שִּיַו  כב 

22. VAISSÁ ÁHARÓN ET IADÁV EL HA/-ÁM VAIBÁREJÉM,
VAIÉRED MÉ/-ASÓT HÁJHATTÁT VEHÁ/-OLA VEHASSHELAMÍM.

22. Y -entonces- alzó Aharón sus manos hacia el pueblo y los bendijo ; luego
de descender del altar, tras de hacer los sacrificios mencionados.

אָ֥רֵּיַו םָ֑עָה־תֶא  ּו֖כֲרָֽבְיַו  ּו֔אְצֵּ֣יַו  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣א־לֶא  ֙ןֹרֲהַֽאְו  הֶׁ֤שמ  אֹ֨בָּיַו  כג 
: םָֽעָה־לָּכ־לֶא   ה֖והי   ־דֹוֽבְכ

23. VAIABÓ MOSHÉ VEÁHARÓN EL ÓHEL MO/-ÉD, VAIÉTZEÚ
VAIBÁREJÚ ET HA/-ÁM, VAIERÁ JÉBOD ADONÁY EL COL HA/-ÁM.

23. E ingresaron después Moshé y Aharón al Recinto sagrado, y luego de
salir, bendijeron al pueblo; y entonces se reveló la Gloria de D’s ante todo el
pueblo.!

֙םָעָה־לָּכ אְרַּ֤יַו  םיִ֑בָלֲחַֽה־תֶאְו  הָ֖לֹעָֽה־תֶא  ַחֵּ֔בְזִּמַה־לַע  ֙לַכאֹּ֨תַו    ה֔והי   יֵ֣נְפִּלִמ ׁ֙שֵא  אֵצֵּ֤תַו  כד 
: םֶֽהיֵנְּפ־לַע ּו֖לְּפִּיַו  ּוּנֹ֔רָּיַו 

24. VATÉTZE ÉSH MIL/ LIFNÉ ADONÁY VATTÓJAL -AL
HAMMIZBÉAJ ET HÁ/-OLÁ VEÉT HÁJHALABÍM, VAIÁR COL HA/-
ÁM VAIARÓNNU VAÍPPELÚ -AL PENEHÉM.

24. Y surgió un fuego desde la Presencia de D’s.. y consumió sobre el altar
los sacrificios y el sebo ; y vió el pueblo eso.. y cantó de júbilo.., y se
prosternaron.!



פרשת שמיני



Perashát: SHEMINÍ

פרק י
CAPÍTULO 10

תֶרֹ֑טְק ָהיֶ֖לָע  ּומיִׂ֥שָּיַו  ׁשֵ֔א  ֙ןֵהָב  ּו֤נְּתִּיַו  ֹו֗תָּתְחַמ  ׁשיִ֣א  אּו֜היִבֲֽאַו  בָ֨דָנ  ןֹ֠רֲהַֽ֠א־יֵנְב  ּו֣חְקִּיַו  א 
: םָֽתֹא הָּ֖וִצ  א֦  רֶׁ֧שֲא  הָ֔רָז  ׁשֵ֣א    ֙הוהי   יֵ֤נְפִל ּוביִ֜רְקַּיַו 

1. VAIKJHÚ BENE ÁHARÓN NADÁB VÁ/ABIHÚ ÍSH MAJHTATÓ
VAÍTTENÚ BAHÉN ÉSH VAIASÍMU -ALÉHA KETÓRET, VÁIAKRÍBU
LIFNÉ ADONÁY ÉSH ZARÁ, ASHÉR LÓ, TZIV/ VÁ OTÁM.

1. Y -en ese instante..- tomaron Nadáb y Abihú -los hijos de Aharón- sus
palas.. y pusieron en ellas fuego, le agregaron una mezcla de incienso, y
presentaron ante D’s una ofrenda de fuego profano.., cosa que no se les había
ordenado…

יֵ֥נְפִל יהוה: ּותֻ֖מָּיַו  םָ֑תֹוא  לַכאֹּ֣תַו    ה֖והי   יֵ֥נְפִּלִמ ׁשֵ֛א  אֵצֵּ֥תַו  ב 

2. VATÉTZE ÉSH MIL/LIFNÉ ADONÁY VATTÓJAL OTÁM,
VAIAMÚTU LIFNÉ ADONÁY.

2. Y -de pronto- surgió un fuego desde D’s.. y los fulminó..! ; y murieron
ante D’s.

יֵ֥נְּפ־לַעְו ׁשֵ֔דָּקֶא  יַ֣בֹרְקִּב  ֙רֹמאֵל  ה֤והי |    רֶּ֨בִּד־רֶׁשֲא אּו֩ה  ןֹ֗רֲהַֽא־לֶא  הֶׁ֜שמ  רֶמאֹּ֨יַו  ג 
: ןֹֽרֲהַֽא םֹּ֖דִּיַו  דֵ֑בָּכֶא  םָ֖עָה־לָכ 

3. VAIÓMER MOSHÉ EL ÁHARÓN, HÚ ASHÉR DIBBÉR ADONÁY
LEMÓR BIKROBÁY EKKADÉSH VE/-ÁL PENÉ JOL HA/-ÁM
EKKABÉD, VAIDDÓM ÁHARÓN.

3. Y le dijo entonces Moshé a Aharón ; a esto se refirió D’s cuando afirmó
diciendo..: “¡ Con mis allegados He de santificarme.., y ante la vista de todo
el pueblo He de honrarme..!”; y calló Aharón.



ּו֤אְׂש ּו֞בְרִ֠ק  םֶ֗הֵלֲא  רֶמאֹּ֣יַו  ןֹ֑רֲהַֽא  דֹּ֣ד  לֵ֖איִּזֻע  יֵ֥נְּב  ןָ֔פָצְלֶא  לֶ֣אְו  ֙לֵאָׁשיִֽמ־לֶא  הֶׁ֗שמ  אָ֣רְקִּיַו  ד 
: ֽהֶנֲחַּֽמַל ץּו֖חִמ־לֶא  ׁשֶדֹּ֔קַה־ֽיֵנְּפ  תֵ֣אֵמ  ֙םֶכיֵחֲא־תֶא 

4. VAIKRÁ MOSHÉ EL MÍSHAÉL VEÉL ELTZAFÁN BENÉ -UZZIÉL
DÓD ÁHARÓN, VAIÓMER ALEHÉM KÍREBÚ, SEÚ ET AJHEJÉM
MEÉT PENÉ HAKKÓDESH EL MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ.

4. Y -de inmediato- llamó Moshé a Mishaél y a Eltzafán los hijos de Uzziél, -
tío de Aharón- y les dijo: “¡Acérquense y levanten el cuerpo de sus hermanos
del interior del Santuario.., y llévenlos hacia afuera del campamento..!”

: הֶֽׁשמ רֶּ֥בִּד  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  הֶ֑נֲחַּֽמַל  ץּו֖חִמ־לֶא  םָ֔תֹנֳּתֻכְּב  ֙םֻאָּׂשִּיַו  ּו֗בְרְקִּיַו  ה 

5. VAIKREBÚ VAISSAÚM BEJUTTONOTÁM EL MIJHÚTZ
LAMMÁJHANÉ CÁASHÉR DIBBÉR MOSHÉ.

5. Y se acercaron ellos y los levantaron con sus túnicas.. hacia afuera del
campamento.., como les había dicho Moshé.

םֶ֤כיֵדְגִבּו ּועָ֣רְפִּת־לַא |  םֶ֥כיֵׁשאָֽר  ויָ֜נָּב  רָ֨מָתיִֽאְלּו |  ֩רָזָעְלֶאְלּו  ןֹ֡רֲהַֽא־לֶא  הֶׁ֣שמ  רֶמאֹּ֣יַו  ו 
הָ֔פֵרְּׂשַה־תֶא ּ֙וּכְבִי  לֵ֔אָרְׂשִי  תיֵּ֣ב־לָּכ  ֙םֶכיֵחֲֽאַו  ףֹ֑צְקִי  הָ֖דֵעָֽה־לָּכ  לַ֥עְו  ּותֻ֔מָת  אְ֣ו  ּ֙ומֹ֨רְפִת־אֽ 

ףַ֥רָׂש יהוה: רֶׁ֖שֲא 

6. VAIÓMER MOSHÉ EL ÁHARÓN UL/ EL-AZÁR UL/ÍTAMÁR
BANÁV, RÁSHEJÉM AL TIFRÁ/-U UBIGDEJÉM LO TIFRÓMU VELÓ
TAMÚTU VE/-ÁL COL HÁ/-EDÁ IKTZÓF, VÁAJHEJÉM COL BÉT
ISRAÉL IBCÚ ET HASSEREFÁ ASHÉR SARÁF ADONÁY.

6. Y entonces.. les dijo Moshé a Aharón y a Elazár e Itamár sus hijos: “No
dejéis crecer vuestros cabellos.., ni os rasguéis las ropas.., y así no moriréis..,
ni caerá la Ira de D’s sobre la congregación..; pero vuestros hermanos -la
Casa de Israel..- ellos sí que lloren esta quemazón.. que D’s ha quemado..!”

רַ֥בְדִּכ ּוׂ֖שֲֽעַּיַו  םֶ֑כיֵלֲע    ה֖והי   תַ֥חְׁשִמ ןֶמֶׁ֛ש־יִּכ  ּותֻ֔מָּת־ןֶּפ  ּ֙ואְצֵֽת  א֤  דֵ֜עֹומ  לֶהֹ֨א  ֩חַתֶּ֩פִמּו  ז 
: הֶֽׁשמ

7. UMIPPÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD LÓ TESEÚ PEN TAMÚTU, KI
SHÉMEN MISHJHÁT ADONÁY -ALEJÉM, VAIÁ/-ASÚ KIDBÁR



MOSHÉ.

7. Y de la puerta del Recinto sagrado no salgáis…, porque morirán..!, pues el
Óleo de ungir Divino lleváis encima..! ; y ellos hicieron como dijo Moshé.

: רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶא    ה֔והי   רֵּ֣בַדְיַו ח 

8. VAIDABBÉR ADONÁY EL ÁHARÓN LEMÓR.

8. Y entonces, habló D’s a Aharón diciendo:

֥תַּקֻח ּותֻ֑מָת  אְ֣ו  דֵ֖עֹומ  לֶהֹ֥א־לֶא  םֶ֛כֲאֹֽבְּב  ָּ֗תִא  יֶ֣נָבּו  הָּ֣תַא |  ְּתְׁשֵּ֣ת־לַא |  רָ֞כֵׁשְו  ןִיַ֣י  ט 
: םֶֽכיֵתֹֽרֹדְל םָ֖לֹוע 

9. IÁIN VESHEJÁR AL TÉSHT,ATTÁ, UBANÉJA ITTÁJ, BEBÓAJÉM
EL ÓHEL MO/-ÉD VELÓ TAMÚTU, JHUKKÁT -OLAM
LEDORÓTEJÉM.

9. Ni vino ni licores beberán..!, -ni tú, ni tus hijos-, antes de ingresar al
Recinto sagrado, pues morirán..! ; es regla perpetua para vuestras
generaciones..!

: רֹוֽהָּטַה ןיֵ֥בּו  אֵ֖מָּטַה  ןיֵ֥בּו  לֹ֑חַה  ןיֵ֣בּו  ׁשֶדֹּ֖קַה  ןיֵּ֥ב  ליִּ֔דְבַהֲלּֽו  י 

10. ÚL/ HABDÍL BÉN HAKKÓDESH UBÉN HAJHÓL, UBÉN
HATTAMÉ UBÉN HATTAHÓR.

10. A fin de que sepan distinguir entre lo sagrado y lo profano, y lo impuro
de lo puro.

: הֶֽׁשמ־דַיְּב םֶ֖היֵלֲא    ה֛והי   רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲא  םיִּ֔קֻחַ֣ה־לָּכ  תֵ֚א  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  תֹ֖רֹוהְלּו  יא 

11. UL/ HORÓT ET BENÉ ISRAÉL, ÉT COL HÁJHUKKÍM ASHÉR
DIBBÉR ADONÁY ALEHÉM BEIÁD MOSHÉ.

11. Y para que puedan enseñar a los Hijos de Israel todas las leyes que les
dijo D’s a ellos.., por intermedio de Moshé.



הָ֗חְנִּמַה־תֶא ּו֣חְק  ֒םיִרָתֹוּֽנַה  ֘ויָנָּב  רָ֥מָתיִ֨א־לֶאְו |  רָ֠זָעְלֶ֠א  לֶ֣אְו  ןֹ֗רֲהַֽא־לֶא  הֶׁ֜שמ  רֵּ֨בַדְיַו  יב 
: אוִֽה םיִׁ֖שָֽדָק  ׁשֶדֹ֥ק  יִּ֛כ  ַחֵּ֑בְזִּמַה  לֶצֵ֣א  תֹוּ֖צַמ  ָהּו֥לְכִאְו    ה֔והי   יֵּׁ֣שִאֵֽמ ֙תֶרֶ֨תֹוּנַה 

12. VAIDABBÉR MOSHÉ EL ÁHARÓN VEÉL EL/-AZÁR VÉEL
ÍTAMÁR BANÁV HANNÓTARÍM, KEJHÚ ET HAMMINJHÁ
HANNOTÉRET MÉ/ISSHÉ ADONÁY VEIJLÚHA MATZÓT ÉTZEL
HAMMIZBÉAJH KÍ KÓDESH KADASHÍM HÍ.

12. Y les dijo Moshé a Aharón y a Elazár e Itamár -sus dos hijos restantes..- ;
tomád la ofrenda de Minjhá.. que quedó sobrante de los sacrificios ofrecidos
ante D’s, y cómanla sin dejarla leudar -como matzót- junto al altar, pues es de
categoría sagrada superior..

: יִתֽיֵּוֻצ ןֵ֖כ־יִּכ    ה֑והי   יֵּׁ֖שִאֵֽמ אוִ֔ה  ֙יֶ֨נָּב־קָחְו  ְ֤קָח  יִּ֣כ  ׁשֹו֔דָק  םֹו֣קָמְּב  ּ֙הָתֹא  םֶּ֤תְלַכֲֽאַו  יג 

13. VÁAJALTÉM OTÁH BEMAKÓM KADÓSH, KI JHOKJÁ VÉJHOK
BANÉJA HÍ, MÉISSHÉ ADONÁY, KI JÉN TZUV/ VÉTI.

13. Y la habrán de comer en sitio sagrado.., pues es una porción asignada
para tí y para tus hijos.. de los sacrificios de D’s ; así me fue ordenado.!

יֶ֖תֹנְבּו יֶ֥נָבּו  הָּ֕תַא  רֹו֔הָט  םֹו֣קָמְּב  ּ֙ולְכאֹּֽת  הָ֗מּורְּתַה  קֹוׁ֣ש  תֵ֣אְו |  הָ֜פּונְּתַה  הֵ֨זֲח  ֩תֵאְו  יד 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  יֵ֖מְלַׁש  יֵ֥חְבִּזִמ  ּו֔נְּתִנ  ֙יֶ֨נָּב־קָחְו  ְ֤קָח־יִּֽכ  ָּ֑תִא 

14. VEÉT JHAZÉ HATTENUFÁ VEÉT SHÓK HATTERUMÁ TÓJELÚ
BEMACÓM TAHÓR,ATTÁ UBANÉJA UBNOTÉJA ITTÁJ,KÍ JHOKJÁ
VEHJÓK BANÉJA NITTENÚ, MIZZIBJHÉ SHALMÉ BENÉ ISRAÉL.

14. Y la parte del pecho que fue mecida.., y el muslo ofrendado, lo comerán
en un lugar puro.., tú, tus hijos e hijas.., pues son porciones asignadas para
tí… y para tus hijos, otorgadas como regalos de las ofrendas de los Hijos de
Israel.

הָ֨יָהְו   ה֑והי   יֵ֣נְפִל הָ֖פּונְּת  ףיִ֥נָהְל  ּואיִ֔בָי  ֙םיִבָלֲחַֽה  יֵּׁ֤שִא  לַ֣ע  הָ֗פּונְּתַה  הֵ֣זֲֽחַו  הָ֞מּורְּתַה  קֹוׁ֣ש  טו 
הָּ֥וִצ יהוה: רֶׁ֖שֲאַּֽכ  םָ֔לֹוע־קָחְל  ְּ֙תִא  יֶ֤נָבְלּו  ְ֜ל 

15. SHÓK HATTÉRUMÁ VÁJHAZÉ HATTENUFÁ -ÁL ISSHÉ
HÁJHALABÍM IABÍU, LEHANÍF TENUFÁ LIFNÉ ADONÁY, VEHAIÁ



LEJÁ ULBANÉJA ITTEJÁ LEJHÓK -OLÁM, CÁASHÉR TZIV/ VÁ
ADONÁY .

15. Y el muslo de las ofrendas.. y el pecho mecido.., junto con los sebos a
quemarse…, serán traídos para mecerlos otra vez ante D’s ; y serán para tí y
tus hijos como porción de regalo, perpetuamente..; como lo ordenó D’s.

֙רָמָתיִֽא־לַעְו רָ֤זָעְלֶא־לַע  ףֹ֠צְקִּיַ֠ו  ףָ֑רׂש  הֵּ֣נִהְו  הֶׁ֖שמ  ׁשַ֛רָּד  ׁש֥רָּד  תאָּ֗טַחַֽה  ריִ֣עְׂש  תֵ֣אְו |  טז 
: רֹֽמאֵל םִ֖רָתֹוּֽנַה  ןֹ֔רֲהַֽא  יֵ֣נְּב 

16. VEÉT SE/-ÍR HÁJHATTÁT DARÓSH DARÁSH MOSHÉ VEHINNÉ
SORÁF, VAIKTZÓF -AL EL/-AZÁR VE/-AL ÍTAMÁR BENÉ ÁHARÓN
HANNÓTARÍM LEMÓR.

16. Y sobre el chivo del korbán Jhattát, inquirió y preguntó Moshé..; y se
enteró que había sido quemado..; y se enojó con Elazár e Itamár los hijos de
Aharón y dijo:

ןַ֣תָנ ּהָ֣תֹאְו |  אוִ֑ה  םיִׁ֖שָֽדָק  ׁשֶדֹ֥ק  יִּ֛כ  ׁשֶדֹּ֔קַה  םֹו֣קְמִּב  ֙תאָּטַחַֽה־תֶא  םֶּ֤תְלַכֲא־אֽ  ַעּוּ֗דַמ  יז 
יֵ֥נְפִל יהוה: םֶ֖היֵלֲע  רֵּ֥פַכְל  הָ֔דֵעָֽה  ןֹ֣וֲע־תֶא  ֙תאֵׂשָל  םֶ֗כָל 

17. MADDÚ/-A LÓ AJALTÉM ET HÁJHATTÁT BIMKÓM
HAKKÓDESH KÍ KÓDESH KADASHÍM HÍ, VEOTÁH NATÁN LAJÉM
LASÉT ET -AVÓN HÁ/-EDÁ, LEJAPPÉR -ALEHÉM LIFNÉ ADONÁY.

17. ¿Por qué no comieron ustedes el Jhattát como debían hacerlo.. en lugar
sagrado..? puesto que es de categoría sacrosanta..!, y se les ha dado a ustedes
para cargar el pecado del pueblo, y expiar de esta forma por ellos ante D’s..!

: יִתֽיֵּוִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ׁשֶדֹּ֖קַּב  ּהָ֛תֹא  ּו֥לְכאֹּֽת  לֹו֨כָא  הָמיִ֑נְּפ  ׁשֶדֹּ֖קַה־לֶא  ּהָ֔מָּד־תֶא  אָ֣בּוה־אֽ  ןֵ֚ה  יח 

18. HÉN LO HUBÁ ET DAMÁH EL HAKKÓDESH PENÍMA, AJÓL
TÓJELÚ OTÁH BAKKÓDESH CÁASHÉR TZIV/ VÉTI.

18. ¡ He aquí que no se llevó de su sangre al Recinto sagrado interior..! y por
lo tanto debían -nada más- comerlo en sitio sagrado.. como les he ordenado.!



֙םָתָלֹֽע־תֶאְו םָ֤תאָּטַח־תֶא  ּוביִ֨רְקִה  םֹוּ֠יַ֠ה  ןֵ֣ה  הֶׁ֗שמ־לֶא  ןֹ֜רֲהַֽא  רֵּ֨בַדְיַו  יט 
יֵ֥ניֵעְּב יהוה: בַ֖טיִּיַה  םֹוּ֔יַה  ֙תאָּטַח  יִּתְלַ֤כָאְו  הֶּלֵ֑אָּכ  יִ֖תֹא  הָנאֶ֥רְקִּתַו    ה֔והי   יֵ֣נְפִל

19. VAIDABBÉR ÁHARÓN EL MOSHÉ, HÉN HAIÓM HIKRÍBU ET
JHATTATÁM VEÉT -ÓLATÁM LIFNÉ ADONÁY, VATIKRÉNA OTÍ
CAÉL/ LE, VEAJÁLTI JHATTÁT HAIÓM HAIÍTÁB BÉ/-ENÉ ADONÁY.

19. Entonces Aharón le respondió: “Es que en este día, en el que se
ofrecieron los sacrificios y holocaustos ante D’s.., me acaba de suceder.. lo
que aconteció..! y acaso, si comía del Jhattát en este día…¿ hubiera sido
grato a los ojos de D’s..?

: וֽיָניֵעְּב בַ֖טיִּיַו  הֶׁ֔שמ  עַ֣מְׁשִּיַו  כ 

20. VAÍSHMÁ- MOSHÉ VAÍITÁB BE/-ENÁV.

20. Y oyó Moshé esto.. y admitió que se hizo bien así…



פרשת שמיני



Perashát: SHEMINÍ

פרק יא
CAPÍTULO 11

: םֶֽהֵלֲא רֹ֥מאֵל  ןֹ֖רֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֛והי   רֵּ֧בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ VEÉL AHARÓN LEMÓR
ALEHÉM.

1. Y habló D’s a Moshé y a Aharón y les dijo a ellos lo siguiente:

: ץֶרָֽאָה־לַע רֶׁ֥שֲא  הָ֖מֵהְּבַה־לָּכִמ  ּו֔לְכאֹּֽת  רֶׁ֣שֲא  ֙הָּיַחַֽה  תאֹ֤ז  רֹ֑מאֵל  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־לֶא  ּו֛רְּבַּד  ב 

2. DABBERÚ EL BENÉ ISRAÉL LEMÓR, ZÓT HÁJHAIÁ ASHÉR
TÓJELÚ MICCÓL HABBEHEMÁ ASHÉR -AL HAÁRETZ.

2. Hablád a los Hijos de Israel y díganles: “Estas son las especies de animales
que han de consumir de toda la fauna que hay en la Tierra..

: ּולֵֽכאֹּת ּהָ֖תֹא  הָ֑מֵהְּבַּב  הָ֖רֵּג  תַ֥לֲעַֽמ  תֹ֔סָרְּפ  ֙עַסֶׁ֨ש  תַעַ֤סֹׁשְו  הָ֗סְרַּפ  תֶסֶ֣רְפַמ  לֹּ֣כ |  ג 

3. CÓL MAFRÉSET PARSÁ VESHOSÁ/-AT SHÉSA- PERASÓT MÁ/-
ALÁT GUERÁ BABBEHEMÁ, OTÁH TOJÉLU.

3. Todo animal que tenga la planta del pié hendida.. -dividida en dos
pezuñas- y posea un sistema digestivo rumiante.., podrán consumirlo.!

הָ֜רֵג הֵ֨לֲעַֽמ־יִּכ  לָ֠מָּגַ֠ה־תֶא  הָ֑סְרַּפַה  יֵ֖סִרְפַּמִמּו  הָ֔רֵּגַה  ֙יֵלֲעַּֽמִמ  ּו֔לְכאֹֽת  א֣  ֙הֶז־תֶא  ד ַ֤א 
: םֶֽכָל אּו֖ה  אֵ֥מָט  סיִ֔רְפַמ  ּוּנֶ֣ניֵא  ֙הָסְרַפּו  אּו֗ה 

4. ÁJ ET ZÉ LÓ TÓJELÚ MIMMA/-ALÉ HAGGUERÁ UMIMMAFRISÉ
HAPPARSÁ, ET HAGGAMÁL KI MÁ/-ALÉ GUERÁ HÚ UFARSÁ
ENÉNNU MAFRÍS TAMÉ HU LAJÉM.

4. Pero estas especies no las habrán de comer..! aunque sean rumiantes o



posean pezuñas hendidas..; el camello, aunque sí es rumiante.. pero como no
tiene las pezuñas hendidas.. ¡ Es impuro para ustedes.!

: םֶֽכָל אּו֖ה  אֵ֥מָט  סיִ֑רְפַי  א֣  הָ֖סְרַפּו  אּו֔ה  ֙הָרֵג  הֵ֤לֲעַֽמ־יִּכ  ןָ֗פָּׁשַה־תֶאְו  ה 

5. VÉET HASSHAFÁN KI MÁ/-ALÉ GUERÁ HÚ, UFARSÁ LO IAFRÍS
TAMÉ HÚ LAJÉM.

5. Y el conejo; que es rumiante..pero no tiene pezuñas partidas, impuro es
para ustedes.!

: םֶֽכָל אוִ֖ה  הָ֥אֵמְט  הָסיִ֑רְפִה  א֣  הָ֖סְרַפּו  אוִ֔ה  ֙הָרֵּג  תַ֤לֲעַֽמ־יִּֽכ  תֶבֶ֗נְרַאָֽה־תֶאְו  ו 

6. VEÉT HÁARNÉBET KI MÁ/-ALÁT GUERÁ HÍ, UFARSÁ LO
HIFRÍSA TEMEÁ HÍ LAJÉM.

6. Y la liebre.., que es rumiante pero no tiene las patas hendidas.., impura es.!

אּו֖ה אֵ֥מָט  רָּ֑גִי־אֽ  הָ֣רֵּג  אּו֖הְו  הָ֔סְרַּפ  ֙עַסֶׁ֨ש  עַ֥סֹׁשְו  אּו֗ה  הָ֜סְרַּפ  סיִ֨רְפַמ־יִּֽכ  ריִ֠זֲחַֽ֠ה־תֶאְו  ז 
: םֶֽכָל

7. VÉET HÁJHAZÍR KI MAFRÍS PARSÁ HÚ VESHOSÁ- SHÉSA-
PARSÁ, VEHÚ GUERÁ LO IGGÁR, TAMÉ HÚ LAJÉM.

7. Lo mismo el cerdo.., que aunque tiene sus patas con las pezuñas
hendidas… pero como no es rumiante.., impuro -y prohibido- será para
ustedes..!

: םֶֽכָל םֵ֖ה  םיִ֥אֵמְט  ּועָּ֑גִת  א֣  םָ֖תָלְבִנְבּו  ּולֵ֔כאֹת  א֣  ֙םָרָׂשְּבִמ  ח 

8. MIBBESARÁM LO TOJÉLU UBNIBLATÁM LÓ TIGGÁ/-U TEMEÍM
HÉM LAJÉM.

8. De sus carnes no comerán.., y sus cuerpos muertos no tocarán.., impuros
son.!

םיִ֖לָחְּנַבּו םיִּ֛מַּיַּב  םִיַּ֗מַּב  תֶׂשֶ֜קְׂשַקְו  ריִּ֨פַנְס  ֹ֩ול־רֶׁשֲא  לֹּ֣כ  םִיָּ֑מַּב  רֶׁ֣שֲא  לֹּ֖כִמ  ּו֔לְכאֹּֽת  ֙הֶז־תֶא  ט 



: ּולֵֽכאֹּת םָ֥תֹא 

9. ET ZÉ TÓJELÚ MICÓL ASHÉR BAMMÁIM, COL ÁSHER LÓ
SENAPPÍR VECASKÉSET BAMMÁIM, BAIAMMÍM UBANNEJHALÍM
OTÁM TOJÉLU.

9. Y de estos podrán comer de los que habitan en el agua ; todo lo que tiene
aletas y escamas.., estando dentro del agua.., tanto en mares o ríos ; podrán
consumir.

הָּ֖יַחַֽה ׁשֶפֶ֥נ  לֹּ֛כִמּו  םִיַּ֔מַה  ץֶרֶׁ֣ש  ֙לֹּכִמ  םיִ֔לָחְּנַבּו  ֙םיִּמַּיַּב  תֶׂשֶ֗קְׂשַקְו  ריִּ֣פַנְס  ֹו֜ל־ןיֵא  רֶׁ֨שֲא  ֩לֹכְו  י 
: םֶֽכָל םֵ֖ה  ץֶקֶׁ֥ש  םִיָּ֑מַּב  רֶׁ֣שֲא 

10. VEJÓL ASHÉR EN LÓ SENAPÍR VECASKÉSET BÁIAMMÍM
UBANNEJHALÍM, MICCÓL SHÉRETZ HAMMÁIM UMICCÓL NÉFESH
HÁJHAIÁ ASHÉR BAMMÁIM, SHÉKETZ HÉM LAJÉM.

10. Y todos lo que no posean aletas y escamas, de los que viven en el mar, o
en los ríos, como así también entre los reptiles de agua.., y de todos los seres
vivos que existen en las aguas.., serán desechados por ustedes.

: ּוֽצֵּקַׁשְּת םָ֖תָלְבִנ־תֶאְו  ּולֵ֔כאֹת  א֣  ֙םָרָׂשְּבִמ  םֶ֑כָל  ּו֣יְהִֽי  ץֶקֶׁ֖שְו  יא 

11. VESHÉKETZ ÍHIÚ LAJÉM, MIBBESARÁM LÓ TOJÉLU VÉET
NIBLATÁM TESHAKÉTZU.

11. Descartados serán por ustedes.., sus carnes no comerán, y las desecharán.!

: םֶֽכָל אּו֖ה  ץֶקֶׁ֥ש  םִיָּ֑מַּב  תֶׂ֖שֶקְׂשַקְו  ריִּ֥פַנְס  ֹו֛ל־ןיֵֽא  רֶׁ֥שֲא  לֹּ֣כ  יב 

12. COL ASHÉR EN LÓ SENAPPÍR VECASKÉSET BAMMÁIM,
SHÉKETZ HÚ LAJÉM.

12. Pues todo el que no posea aletas y escamas.., descartado será por ustedes.

תֵ֖אְו סֶרֶּ֔פַה־תֶאְו  ֙רֶׁשֶּ֨נַה־תֶא  םֵ֑ה  ץֶקֶׁ֣ש  ּו֖לְכָֽאֵי  א֥  ףֹו֔עָה־ןִמ  ּו֣צְּקַׁשְּת  ֙הֶּלֵ֨א־תֶאְו  יג 
: ֽהָּיִנְזָעָֽה



13. VEÉT ÉL/ LE TESHAKKETZÚ MIN HA/-ÓF LO IEÁJELÚ SHÉKETZ
HÉM, ET HANNÉSHER VÉET HAPPÉRES VEÉT HÁ/-OZNIÁ.

13. Y a estos descartarán de las especies de aves, no se podrán comer..! pues
detestables son…; las especies de águila, el halcón y el buitre.

: ּֽהָניִמְל הָּ֖יַאָֽה־תֶאְו  הָ֔אָּדַ֨ה־תֶאְו  יד 

14. VEÉT HÁDDAÁ VEÉT HÁAIÁ LEMINÁH.

14. También el milano, y las especies de aguiluchos.

: ֹוֽניִמְל בֵ֖רֹע־לָּכ  תֵ֥א  טו 

15. ÉT COL -ORÉB LEMINÓ.

15. Todos los cuervos y sus clases.

: ּוֽהֵניִמְל ץֵּ֖נַה־תֶאְו  ףַחָּׁ֑שַה־תֶאְו  סָ֖מְחַּתַה־תֶאְו  הָ֔נֲֽעַּיַה  תַּ֣ב  ֙תֵאְו  טז 

16. VEÉT BAT HAIÁ/-ANÁ VÉET HATAJHMÁS VÉET HASHÁJHAF
VÉET HANNÉTZ LEMINÉHU.

16. También el avestrúz; el condor, la gaviota y el gavilán, y todas sus clases.

: ףּוֽׁשְנַּיַה־תֶאְו ָ֖לָּׁשַה־תֶאְו  סֹוּ֥כַה־תֶאְו  יז 

17. VEÉT HAKKÓS VÉET HASHALÁJ VEÉT HAIANSHÚF.

17. Y además, el búho ; el ibis ; y las especies de lechuza.

: םָֽחָרָֽה־תֶאְו תָ֖אָּקַה־תֶאְו  תֶמֶׁ֥שְנִּתַה־תֶאְו  יח 

18. VEÉT HATINSHÉMET VÉET HAKKAÁT VÉET HÁRAJHÁM.

18. Y -también- el cisne ; el pelícano ; y el albatros.

: ףֵּֽלַטֲעָֽה־תֶאְו תַ֖פיִכּוּֽדַה־תֶאְו  ּהָ֑ניִמְל  הָ֖פָנֲאָֽה  הָ֔דיִסֲחַֽה  ֙תֵאְו  יט 



19. VEÉT HÁJHASIDÁ, HÁANAFÁ LEMINÁH, VÉET HADDÚJIFAT
VÉET HÁ/-ATAL/LÉF

19. Las cigüeñas ; todas las especies de garzas ; el azor ; y el murciélago.

: םֶֽכָל אּו֖ה  ץֶקֶׁ֥ש  עַּ֑בְרַא־לַע  ֵ֖לֹהַֽה  ףֹו֔עָה  ץֶרֶׁ֣ש  לֹּ֚כ  כ 

20. CÓL SHÉRETZ HA/-ÓF HÁHOLÉJ -AL ARBÁ-, SHÉKETZ HÚ
LAJÉM.

20. Todo insecto volador, que tiene cuatro patas, detestable es para ustedes.

לַעַּ֣מִמ ֙םִיַ֨עָרְכ  ֹו֤ל־רֶׁשֲא  עַּ֑בְרַא־לַע  ֵ֖לֹהַֽה  ףֹו֔עָה  ץֶרֶׁ֣ש  ֙לֹּכִמ  ּו֔לְכאֹּֽת  ֙הֶז־תֶא  כא ַ֤א 
: ץֶרָֽאָה־לַע ןֵ֖הָּב  רֵּ֥תַנְל  ויָ֔לְגַרְל 

21. ÁJ ET ZÉ TÓJELÚ, MICCÓL SHÉRETZ HA/-ÓF HÁHOLÉJ -AL
ARBÁ-, ASHER LÓ JERA/-ÁIM MIMMÁ/-AL LERAGLÁV LENATTÉR
BAHÉN -AL HAÁRETZ.

21. Empero, sí pueden comer estas otras criaturas voladoras que andan en
cuatro patas..; las que tengan unos apéndices por encima de sus patas para
saltar mediante ellas sobre la tierra.

לֹּ֣גְרַחַֽה־תֶאְו ּוהֵ֑ניִמְל  םָ֖עְלָּסַה־תֶאְו  ֹו֔ניִמְל  הֶּ֣בְרַאָֽה־תֶא  ּולֵ֔כאֹּת  ֙םֶהֵמ  הֶּלֵ֤א־תֶא  כב 
: ּוֽהֵניִמְל בָ֖גָחֶֽה־תֶאְו  ּוהֵ֔ניִמְל 

22. ET ÉL/ LE MEHÉM TOJÉLU, ET HÁARBÉ LEMINÓ VÉET
HASSOL/-ÁM LEMINÉHU, VÉET HÁJHARGÓL LEMINÉHU VÉET
HÉJHAGÁB LEMINÉHU.

22. Estas son las que de sus especies podrán consumir; las langostas -con
determinadas características y denominaciones-, y sus especies.

: םֶֽכָל אּו֖ה  ץֶקֶׁ֥ש  םִיָ֑לְגַר  עַּ֣בְרַא  ֹו֖ל־רֶׁשֲא  ףֹו֔עָה  ץֶרֶׁ֣ש  ֙לֹכְו  כג 

23. VEJÓL SHÉRETZ HA/-ÓF ÁSHER LÓ ARBÁ- RAGLÁIM, SHÉKETZ
HÚ LAJÉM.



23. Mas todo insecto volador de cuatro patas, será detestable para ustedes.

: בֶרָֽעָה־דַע אָ֥מְטִי  םָ֖תָלְבִנְּב  ַעֵ֥גֹּנַה־לָּכ  ּואָּ֑מַּטִּת  הֶּלֵ֖אְלּו  כד 

24. UL/ ÉL/ LE TITTAMMÁU, COL HANNOGUÉA- BENIBLATÁM
ITMÁ-AD HA/-ÁREB.

24. Y contraerán impureza.. al tocar sus cuerpos muertos, hasta la noche.

: בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו  ויָ֖דָגְּב  סֵּ֥בַכְי  םָ֑תָלְבִּנִמ  אֵׂ֖שֹּנַה־לָכְו  כה 

25. VÉJOL HANNOSÉ MINNIBLATÁM, IEJABBÉS BEGADÁV
VETAMÉ -AD HA/-ÁREB.

25. Y quien cargue sus cuerpos muertos, lavará su ropa y quedará impuro.

הָ֔לֲעַֽמ הָּנֶ֣ניֵא  ֙הָרֵגְו  תַעַ֗סֹׁש  הָּנֶ֣ניֵא  עַסֶׁ֣שְו |  הָ֜סְרַּפ  תֶסֶ֨רְפַמ  ֩אוִה  רֶׁ֣שֲא  הָ֡מֵהְּבַה־לָכְל  כו 
: אָֽמְטִי םֶ֖הָּב  ַעֵ֥גֹּנַה־לָּכ  םֶ֑כָל  םֵ֖ה  םיִ֥אֵמְט 

26. LÉJOL HABBEHEMÁ ASHÉR HÍ MAFRÉSET PARSÁ VESHÉSA-
ENÉNNA SHOSÁ/-AT VEGUERÁ ENÉNNA MÁ/-ALÁ, TEMEÍM HÉM
LAJÉM, COL HANNOGUÉA- BAHÉM ITMÁ.

26. Todas las especies de animales cuadrúpedos, que tengan pezuñas en sus
extremidades y que no sean hendidas, ni tampoco sean rumiantes, son
impuros para ustedes ; y todo el que los tocare se impurificará.

ַעֵ֥גֹּנַה־לָּכ םֶ֑כָל  םֵ֖ה  םיִ֥אֵמְט  עַּ֔בְרַא־לַע  תֶכֶ֣לֹהַֽה  ֙הָּיַחַֽה־לָכְּב  ויָּ֗פַּכ־לַע  ֵ֣לֹוה  לֹ֣כְו |  כז 
: בֶרָֽעָה־דַע אָ֥מְטִי  םָ֖תָלְבִנְּב 

27. VEJÓL HOLÉJ -AL CAPPÁV, BÉJOL HÁJHAIÁ HÁHOLÉJET -AL
ARBÁ-, TEMEÍM HÉM LAJÉM, COL HANNOGUÉA- BENIBLATÁM
ITMÁ -AD HA/-ÁREB.

27. Y -además- todo animal que camina apoyado sobre sus plantas, y posee
cuatro patas, es impuro ; y el que lo toque se impurificará hasta la noche.



: םֶֽכָל הָּמֵ֖ה  םיִ֥אֵמְט  בֶרָ֑עָה־דַע  אֵ֣מָטְו  ויָ֖דָגְּב  סֵּ֥בַכְי  םָ֔תָלְבִנ־תֶא  ֙אֵׂשֹּנַהְו  כח 

28. VEHANNOSÉ ET NIBLATÁM IEJABBÉS BEGADÁV VETAMÉ -AD
HA/-ÁREB, TEMEÍM HÉMMA LAJÉM.

28. Y quien cargue sus cuerpos muertos.., lavará su ropa y quedará impuro
hasta la noche ; pues son impuros para ustedes.!

: ּוֽהֵניִמְל בָּ֥צַהְו  רָּ֖בְכַעָֽהְו  דֶלֹ֥חַה  ץֶרָ֑אָה־לַע  ץֵ֣רֹּׁשַה  ץֶרֶּׁ֖שַּב  אֵ֔מָּטַה  ֙םֶכָל  הֶ֤זְו  כט 

29. VEZÉ LAJÉM HATTAMÉ BASSHÉRETZ HASHORÉTZ -AL
HAÁRETZ, HAJHÓLED VEHÁ/-AJBÁR VEHATZÁB LEMINÉHU.

29. Y estas serán para ustedes las especies impuras de las que reptan sobre la
tierra; la comadreja; el ratón; y las tortugas, en todas sus clases.

: תֶמָֽׁשְנִּתַהְו טֶמֹ֖חַהְו  הָ֑אָטְּלַהְו  ַחֹּ֖כַהְו  ֥הָקָנֲאָֽהְו  ל 

30. VEHÁANAKÁ VEHAKKÓAJH VEHAL/LETAÁ VEHAJHÓMET
VEHATTINSHÁMET.

30. Y el erizo ; el camaleón ; la lagartija ; el caracol ; y el topo.

: בֶרָֽעָה־דַע אָ֥מְטִי  םָ֖תֹמְּב  םֶ֛הָּב  ַעֵ֧גֹּנַה־לָּכ  ץֶרָּׁ֑שַה־לָכְּב  םֶ֖כָל  םיִ֥אֵמְּטַה  הֶּלֵ֛א  לא 

31. ÉL/ LE HATTEMEÍM LAJÉM BÉJOL HASHÁRETZ, COL
HANNOGUÉ/-A BAHÉM BEMOTÁM ITMÁ -AD HA/-ÁREB.

31. Estos serán los seres impuros para ustedes de entre todos los reptiles, todo
el que los toque muertos.. quedará impuro hasta el anochecer.

קָׂ֔ש ֹו֣א  ֙רֹוע־ֹוא  דֶגֶ֤ב  ֹו֣א  ֙ץֵע־יִלְּכ־לָּכִמ  אָ֗מְטִי  םָ֜תֹמְּב  םֶ֨הֵמ |  ֩ויָלָע־לֹּ֣פִי־רֶׁשֲא  לֹ֣כְו  לב 
: רֵֽהָטְו בֶרֶ֖עָה־דַע  אֵ֥מָטְו  אָ֛בּוי  םִיַּ֧מַּב  םֶ֑הָּב  הָ֖כאָלְמ  הֶׂ֥שָֽעֵי־רֶׁשֲא  יִ֕לְּכ־לָּכ 

32. VEJÓL ASHER IPPÓL -ALÁV MEHÉM BEMOTÁM ITMÁ MÍCCOL
QUELI -ÉTZ O BÉGUED O -ÓR O SÁK, COL QUELÍ ASHÉR IÉ/-ASÉ
MELAJÁ BAHÉM, BAMMÁIM IUBÁ VETAMÉ -AD HA/-ÉREB
VETAHÉR.



32. Y todo aquello sobre el cual cayere algo de estos bichos muertos.., se
impurificará, sea un recipiente de madera, o tejido, o piel, o tela ; todo objeto
con el que se haga alguna labor, debe sumergirse en agua y tras quedar
impuro hasta la noche, será puro.

: ּורֹּֽבְׁשִת ֹו֥תֹאְו  אָ֖מְטִי  ֹו֛כֹותְּב  רֶׁ֧שֲא  לֹּ֣כ  ֹו֑כֹוּת־לֶא  םֶ֖הֵמ  לֹּ֥פִי־רֶׁשֲא  ׂשֶרֶ֔ח־יִלְּכ־לָ֨כְו  לג 

33. VEJÓL QUELI JHÉRES, ASHER IPPÓL MEHÉM EL TOJÓ, COL
ASHÉR BETOJÓ ITMÁ, VEOTÓ TISHBÓRU.

33. Y todo recipiente de arcilla o barro, dentro del cual cayera uno de ellos,
todo lo que haya en su interior será impuro, y el objeto se romperá.

הֶ֔תָּׁשִי רֶׁ֣שֲא  ֙הֶקְׁשַמ־לָכְו  אָ֑מְטִי  םִיַ֖מ  ויָ֛לָע  אֹו֥בָי  רֶׁ֨שֲא  לֵ֗כָֽאֵי  רֶׁ֣שֲא  לֶכֹ֜אָה־לָּכִמ  לד 
: אָֽמְטִי יִ֖לְּכ־לָכְּב 

34. MÍCCOL HAÓJEL ASHÉR IÉAJÉL ASHÉR IABÓ -ALÁV MÁIM
ITMÁ, VÉJOL MASHKÉ ASHÉR ISSHATÉ BEJÓL KELÍ ITMÁ.

34. Y cualquier alimento comestible -que haya sido mojado con agua..- se
impurificará, al igual que todo líquido bebible, en ese objeto será impuro.

ּו֥יְהִֽי םיִ֖אֵמְטּו  םֵ֑ה  םיִ֣אֵמְט  ץָּ֖תֻי  םִיַ֛ריִכְו  רּוּ֧נַּת  ֒אָמְטִי  ֘ויָלָע  םָ֥תָלְבִּנִמ |  לֹּ֨פִי־רֶׁשֲא  לֹ֠כְו  לה 
: םֶֽכָל

35. VEJÓL ASHÉR IPPÓL MINNIBLATÁM -ALÁV ITMÁ, TANNÚR
VEJIRÁIM IUTTÁS TEMEÍM HÉM, UTMEÍM ÍHIÚ LAJÉM.

35. Y sobre cualquier cosa que caiga algo de ellos.. será impuro ; un horno o
un fogón, debe ser derruído..! ; pues serán impuros para ustedes..

: אָֽמְטִי םָ֖תָלְבִנְּב  ַעֵ֥גֹנְו  רֹו֑הָט  הֶ֣יְהִֽי  םִיַ֖מ־הֵוְקִמ  רֹו֛בּו  ֥ןָיְעַמ  לו ַ֣א 

36. ÁJ MA-/IÁN UBÓR MIKVE MÁIM ÍHIÉ TAHÓR, VENOGUÉA-
BENIBLATÁM ITMÁ.

36. Pero un pozo de manantial o una cisterna de agua.., permanecerán puros;
y quien toque sus cuerpos muertos, será impuro.



: אּוֽה רֹו֖הָט  ַעֵ֑רָּזִי  רֶׁ֣שֲא  ַעּו֖רֵז  עַ֥רֶז־לָּכ־לַע  םָ֔תָלְבִּנִמ  ֙לֹּפִי  יִ֤כְו  לז 

37. VEJÍ IPPÓL MINNIBLATÁM -AL COL ZÉRA- ZERÚA ASHÉR
IZZARÉA-, TAHÓR HÚ.

37. Y si cayese algo de sus cuerpos sobre un fruto sembrado.., será puro.

: םֶֽכָל אּו֖ה  אֵ֥מָט  ויָ֑לָע  םָ֖תָלְבִּנִמ  לַ֥פָנְו  עַרֶ֔ז־לַע  ֙םִיַ֨מ־ןַּתֻי  יִ֤כְו  לח 

38. VEJÍ IÚTTAN MÁIM -AL ZÉRA- VENAFÁL MINNIBLATÁM -
ALÁV, TAMÉ HÚ LAJÉM.

38. Más si fue mojado con agua.., y le cayó el bicho encima, es impuro.

: בֶרָֽעָה־דַע אָ֥מְטִי  ּהָ֖תָלְבִנְּב  ַעֵ֥גֹּנַה  הָ֑לְכָאְל  םֶ֖כָל  איִ֥ה־רֶׁשֲא  הָ֔מֵהְּבַה־ןִמ  ֙תּומָי  יִ֤כְו  לט 

39. VEJÍ IAMÚT MIN HABBEHEMÁ ASHÉR HÍ LAJÉM LEOJLÁ
HANNOGUÉA- BENIBLATÁM ITMÁ -AD HA/-ÁREB.

39. Igualmente, si muere un animal permitido de comer para ustedes.., quien
toque su cuerpo muerto quedará impuro hasta la noche.

אֵ֥מָטְו ויָ֖דָגְּב  סֵּ֥בַכְי  ּהָ֔תָלְבִנ־תֶא  ֙אֵׂשֹּנַהְו  בֶרָ֑עָה־דַע  אֵ֥מָטְו  ויָ֖דָגְּב  סֵּ֥בַכְי  ּהָ֔תָלְבִּנִמ  ֙לֵכֹאָֽהְו  מ 
: בֶרָֽעָה־דַע

40. VEHÁOJÉL MINNIBLATÁH IEJABBÉS BEGADÁV VETAMÉ -AD
HA/-ÁREB, VEHANNOSÉ ET NIBLATÁH IEJABBÉS BEGADÁV,
VETAMÉ -AD HA/-ÁREB.

40. Y el que comiere de su carne, deberá lavar sus ropas, y quedará impuro;
lo mismo será con quien cargue su cuerpo.., será impuro hasta la noche.

: לֵֽכָֽאֵי א֥  אּו֖ה  ץֶקֶׁ֥ש  ץֶרָ֑אָה־לַע  ץֵ֣רֹּׁשַה  ץֶרֶּׁ֖שַה־לָכְו  מא 

41. VEJOL HASSHÉRETZ HASSHORÉTZ -AL HAÁRETZ SHÉKETZ
HÚ, LO IÉAJÉL.



41. Y todo bicho que anda sobre la tierra será detestable.., no lo comerán.!

ץֵ֣רֹּׁשַה ץֶרֶּׁ֖שַה־לָכְל  םִיַ֔לְגַר  הֵּ֣בְרַמ־לָּכ  דַ֚ע  עַּ֗בְרַא־לַע  ֵ֣לֹוה  לֹ֣כְו |  ןֹו֜חָּג־לַע  ֵ֨לֹוה  ֩לֹּכ  מב 
: םֵֽה ץֶקֶׁ֥ש־יִּכ  םּו֖לְכאֹֽת  א֥  ץֶרָ֑אָה־לַע 

42. CÓL HOLÉJ -AL GAJHÓN.. VEJÓL HOLÉJ -AL ARBÁ- -ÁD COL
MARBÉ RAGLÁIM, LÉJOL HASSHÉRETZ HASSHORÉTZ -AL
HAÁRETZ, LÓ TÓJELÚM KI SHÉKETZ HÉM.

42. Y todo reptil que se arrastra sobre su vientre.., o sus cuatro patas.., incluso
los cienpiés, y todas las especies de bichos reastreros que reptan sobre el piso,
no los consumirán, son detestables para ustedes.

: םָּֽב םֶ֖תֵמְטִנְו  םֶ֔הָּב  ּ֙ואְּמַּטִת  אְ֤ו  ץֵ֑רֹּׁשַה  ץֶרֶּׁ֖שַה־לָכְּב  םֶ֔כיֵתֹׁ֣שְפַנ־תֶא  ּ֙וצְּקַׁשְּת־לַא  מג 

43. AL TESHAKETZÚ ET NAFSHÓTEJÉM BÉJOL HASSHÉRETZ
HASSHORÉTZ, VELÓ TITAMMEÚ BAHÉM, VENITMETÉM BÁM.

43. No contaminen vuestra personalidad… comiendo estos bichos rastreros..,
y no se impurifiquen con estas cosas.. y obstruyáis así vuestras mentes.!

ּ֙ואְּמַטְת אְ֤ו  יִנָ֑א  ׁשֹו֖דָק  יִּ֥כ  םיִׁ֔שדְק  םֶ֣תיִיְֽהִו  ֙םֶּתְׁשִּדַקְתִהְו  ֒םֶכיֵהֱֽא    ֘הוהי   יִ֣נֲא יִּ֣כ  מד 
: ץֶרָֽאָה־לַע ׂשֵ֥מֹרָֽה  ץֶרֶּׁ֖שַה־לָכְּב  םֶ֔כיֵתֹׁ֣שְפַנ־תֶא 

44. KÍ ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM, VEHÍTKADISHTÉM VÍH/ ITÉM
KEDOSHÍM KÍ KADÓSH ÁNI, VELÓ TETTAMMEÚ ET NAFSHÓ-
TEJÉM, BÉJOL HASSHÉRETZ HAROMÉS -AL HAÁRETZ.

44. Por cuanto que Yo soy vuestro D’s..! , ustedes debéis santificaros y ser
santos.., pues Santo Yo soy ! ; y no debéis impurificar vuestra persona.. con
todo este tipo de bichos.. que reptan sobre la tierra.

םיִׁ֔שדְק םֶ֣תיִיְֽהִו  םיִ֑האֵֽל  םֶ֖כָל  תֹ֥יְהִֽל  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  ֙םֶכְתֶא  הֶ֤לֲעַּֽמַה    ה֗והי   יִ֣נֲא יִּ֣כ |  מה 
: יִנָֽא ׁשֹו֖דָק  יִּ֥כ 

45. KÍ ANÍ ADONÁY HAMMÁ/-ALÉ ETJÉM MEÉRETZ MITZRÁIM
LÍHIÓT LAJÉM LÉLOHÍM, VÍH/ ITÉM KEDOSHÍM KI KADÓSH ÁNI.



45. Porque Yo soy D’s…, Quien os ha hecho subir de la Tierra de Egipto..
para ser vuestro D’s ; por lo que seréis santos.., porque Santo Yo soy.!

תֶצֶ֥רֹּׁשַה ׁשֶפֶ֖נ־לָכְלּו  םִיָּ֑מַּב  תֶׂשֶ֖מֹרָֽה  הָּ֔יַחַֽה  ׁשֶפֶ֣נ  ֙לֹכְו  ףֹו֔עָהְו  ֙הָמֵהְּבַה  תַ֤רֹוּת  תאֹ֣ז  מו 
: ץֶרָֽאָה־לַע

46. ZÓT TORÁT HABBEHEMÁ VEHA/-ÓF, VEJÓL NÉFESH HÁJHAIÁ
HÁROMÉSET BAMMÁIM, ULJOL NÉFESH HASSHORÉTZET -AL
HAÁRETZ.

46. Esta es entonces, la ley que regirá respecto a los animales y las aves, y a
todo ser vivo que se reproduce en el agua y que pulula sobre la tierra.

: לֵֽכָאֵֽת א֥  רֶׁ֖שֲא  הָּ֔יַחַֽה  ֙ןיֵבּו  תֶלֶ֔כֱֽאֶּנַה  ֙הָּיַחַֽה  ןיֵ֤בּו  רֹ֑הָּטַה  ןיֵ֣בּו  אֵ֖מָּטַה  ןיֵּ֥ב  ליִּ֕דְבַהְל  מז 

47. LEHABDÍL BEN HATTAMÉ UBÉN HATTAHÓR, UBÉN HÁJHAIÁ
HANNÉEJÉLET UBÉN HÁJHAIÁ ASHÉR LÓ TÉAJÉL.

47. Para que sepáis distinguir entre lo impuro y lo puro.., y entre el animal
que habrán de comer… y aquel que no habrán de consumir..!



הפטרת שמיני



HAFTARÁ de SHEMINÍ

שמואל ב פרק ו
LIBRO: SHEMUEL II  CAP. 6:1-19

: ףֶלָֽא םיִׁ֥שְׁש  לֵ֖אָרְׂשִיְּב  רּו֥חָּב־לָּכ־תֶא  דִ֛וָּד  דֹו֥ע  ףֶסֹּ֨יַו  א 

1. Y convocó otra vez David a treinta mil jóvenes escogidos de Israel.

םיִ֔הֱאָה ןֹו֣רֲא  תֵ֚א  םָּׁ֗שִמ  תֹו֣לֲעַהְל  הָ֑דּוהְי  יֵ֖לֲעַּבִֽמ  ֹוּ֔תִא  רֶׁ֣שֲא  ֙םָעָה־לָכְו  דִ֗וָּד  ֶלֵּ֣יַו  םָקָּ֣יַו |  ב 
: ויָֽלָע םיִ֖בֻרְּכַה  בֵׁ֥שי  תֹו֛אָבְצ    ה֥והי   םֵׁ֣ש םֵׁ֗ש  אָ֣רְקִנ־רֶׁשֲא 

2. Y se puso en marcha y fue David con la gente que iba con él, de Baalé -
Iehudá para llevar de allí el Arca de D’s, a la cual se le había puesto de
nombre el Nombre de D’s del Universo, cuya Providencia posa sobre los
Querubines.

הָ֑עְבִּגַּב רֶׁ֣שֲא  בָ֖דָניִבֲא  תיֵּ֥בִמ  ּוהֻ֔אָּׂשִּיַו  הָׁ֔שָדֲח  הָ֣לָגֲע־לֶא  ֙םיִהֱאָֽה  ןֹו֚רֲא־תֶא  ּובִּ֜כְרַּיַו  ג 
: הָֽׁשָדֲח הָ֥לָגֲעָה־תֶא  םיִ֖גֲהֹנ  בָ֔דָניִ֣בֲא  ֙יֵנְּב  ֹו֗יְחַאְו  אָּ֣זֻעְו 

3. Y acomodaron el Arca de D’s sobre una carroza nueva y la llevaron desde
la casa de Abinadáb, que se hallaba en el cerro, y Uzzá y Ajyó -los hijos de
Abinadáb- conducían la carroza.

: ןֹוֽרָאָה יֵ֥נְפִל  ֵ֖לֹה  ֹ֕ויְחַאְו  םיִ֑הֱאָה  ןֹו֣רֲא  םִ֖ע  הָ֔עְבִּגַּב  רֶׁ֣שֲא  ֙בָדָניִֽבֲא  תיֵּ֚בִמ  ּוהֻ֗אָּׂשִּיַו  ד 

4. Y la condujeron desde la casa de Abinadáb de la colina con el Arca de D’s,
y Ajyó iba adelante del Arca.

֙םיִלָבְנִבּו תֹו֚רֹּנִכְבּו  םיִׁ֑שֹורְב  יֵ֣צֲע  לֹ֖כְּב    ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙םיִקֲחַֹֽשְמ  לֵ֗אָרְׂשִי  תיֵּ֣ב־לָכְו  דִ֣וָדְו |  ה 
: םיִֽלֶצְלֶצְבּֽו םיִ֖עְנַֽעַנְמִבּו  םיִּ֔פֻתְבּו 

5. Y David y todo la Casa de Israel festejaban delante de D’s con todo tipo de
instrumentos musicales de madera de ciprés, con arpas, cítaras, panderos,



timbales y címbalos.

: ֽרָקָּבַה ּו֖טְמָׁש  יִּ֥כ  ֹוּ֔ב  זֶחאֹּ֣יַו  ֙םיִהֱאָֽה  ןֹו֚רֲא־לֶא  אָּ֜זֻע  חַ֨לְׁשִּיַו  ןֹו֑כָנ  ןֶרֹּ֣ג־דַע  ּואֹ֖בָּיַו  ו 

6. Y al llegar a la granja de Najón.. extendió Uzzá sus manos hacia el Arca de
D’s y la sujetó.., porque los bueyes se habían encabritado.

: םיִֽהֱאָה ןֹו֥רֲא  םִ֖ע  םָׁ֔ש  תָמָּ֣יַו  לַּׁ֑שַה־לַע  םיִ֖הֱאָה  םָׁ֛ש  ּוהֵּ֥כַּיַו  הָּ֔זֻעְּב    ֙הוהי   ףַ֚א־רַֽחִּיַו ז 

7. Y eso provocó la ira de D’s.. (sólo un cohén o un leví podía tocar el Arca..)
y lo castigó por su error..y cayó fulminado junto al Arca de D’s.

םֹוּ֥יַה דַ֖ע  הָּ֔זֻע  ץֶרֶּ֣פ  ֙אּוהַה  םֹו֚קָּמַל  אָ֞רְקִּיַו  הָּ֑זֻעְּב  ץֶרֶּ֖פ    ה֛והי   ץַ֧רָּפ רֶׁ֨שֲא  ֩לַע  דִ֔וָדְל  רַחִּ֣יַו  ח 
: ֽהֶּזַה

8. Y se enojó Davíd por el castigo que abatió D’s sobre Uzzá.., (por no haber
alcanzado a evitarlo..) y llamó a ese lugar La brecha de Uzzá, hasta el día de
hoy.

ןֹו֥רֲא יהוה: יַ֖לֵא  אֹו֥בָי  יֵ֛א  רֶמ֕אֹּיַו  אּו֑הַה  םֹוּ֣יַּב    ה֖והי   ־תֶא דִ֛וָּד  אָ֥רִּיַו  ט 

9. Y le dio a David mucho miedo de D’s en ese momento pues dijo: ¿ Cómo
voy a llevar conmigo el Arca de D’s..?.

םֹו֖דֱא־דֵֽבֹע תיֵּ֥ב  דִ֔וָד  ּוהֵּ֣טַּיַו  דִ֑וָּד  ריִ֣ע־לַע    ה֖והי   ןֹו֥רֲא־תֶא ויָ֛לֵא  ריִ֥סָהְל  דִ֗וָד  הָ֣בָא־אְֽו  י 
: יִּֽתִּגַה

10. Y desistió David de llevar consigo al Arca de D’s hacia la Ciudad de
David, y la desvió hacia la casa de Obed - Edóm, -un levita- del pueblo de
Gat.

םֹ֖דֱא דֵ֥בֹע־תֶא    ה֛והי   ֶרָ֧בְיַו םיִׁ֑שָדֳח  הָׁ֣שְׁש  יִּ֖תִּגַה  םֹ֛דֱא  דֵ֥בֹע  תיֵּ֣ב  ֝הוהי  ןֹו֨רֲא  ֩בֶׁשֵּיַו  יא 
: ֹוֽתיֵּב־לָּכ־תֶאְו

11. Y permaneció el Arca de D’s en casa de Obed - Edóm el guittí durante



tres meses, y la bendición de D’s hizo prosperar a Obed - Edóm y a toda su
casa.

ןֹו֣רֲא רּו֖בֲעַּב  ֹו֔ל־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו  ֙םֹדֱא  דֵ֚בֹע  תיֵּ֨ב־תֶא    ה֗והי   ַ֣רֵּב ֒רֹמאֵל  ֘דִוָּד  ֶלֶּ֣מַל  דַּ֗גֻּיַו  יב 
: הָֽחְמִׂשְּב דִ֖וָּד  ריִ֥ע  םֹ֛דֱא  דֵ֥בֹע  תיֵּ֨בִמ  םיִ֜הֱאָה  ןֹו֨רֲא־תֶא  ֩לַעַּיַו  דִ֗וָּד  ֶלֵּ֣יַו  םיִ֑הֱאָה 

12. Y le contaron al rey David diciendo; ¡Bendijo D’s a Obed - Edom el
guittí y a todo lo suyo.., a causa del Arca de D’s..! ; y entonces, fue David e
hizo traer al Arca de D’s a la ciudad de David con gran júbilo.

: איִֽרְמּו רֹוׁ֖ש  חַּ֥בְזִּיַו  םיִ֑דָעְצ  הָּׁ֣שִׁש    ה֖והי   ־ןֹורֲא יֵ֥אְׂשֹנ  ּו֛דֲעָצ  יִּ֧כ  יִ֗הְיַו  יג 

13. Y cada vez que los portadores del Arca de D’s daban seis pasos él
sacrificaba un toro y un carnero.

: דָּֽב דֹו֥פֵא  רּו֖גָח  ֕דִוָדְו    ה֑והי   יֵ֣נְפִל זֹ֖ע־לָכְּב  רֵּ֥כְרַכְמ  דִ֛וָדְו  יד 

14. Y David bailaba con todo fervor ante D’s, y él vestía una fina bata de
lino.

: רָֽפֹוׁש לֹו֥קְבּו  הָ֖עּורְתִּב    ה֑והי   ןֹו֣רֲא־תֶא םיִ֖לֲעַמ  לֵ֔אָרְׂשִי  תיֵּ֣ב־לָכְו  ֙דִוָדְו  טו 

15. Y David y todas las familias de Israel.. ensalzaban al Arca de D’s con
vítores, al son del Shofár.

אֶרֵּ֨תַו ןֹוּ֗לַחַה  דַ֣עְּב  הָ֣פְקְׁשִנ |  לּו֜אָׁש־תַּב  לַ֨כיִמּו  דִ֑וָּד  ריִ֣ע  אָּ֖ב  ה֔והי  ןֹו֣רֲא  ֙הָיָהְו  טז 
: ּהָּֽבִלְּב ֹו֖ל  זֶבִּ֥תַו    ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙רֵּכְרַכְמּו  זֵּ֚זַפְמ  ֙דִוָּד  ֶלֶּ֚מַה־תֶא 

16. Y fue al llegar el Arca de D’s a la Ciudad de David, que Mijál -la hija del
rey Shaúl- se asomó por la ventana y vio al rey David brincando y bailando
ante D’s.., y eso le provocó que lo desprecie en su corazón.

֥דִוָּד לַעַּ֨יַו  דִ֑וָּד  ֹו֖ל־הָטָנ  רֶׁ֥שֲא  לֶהֹ֔אָה  ֹו֣תְּב  ֹו֔מֹוקְמִּב  ֹ֙ותֹא  ּוגִּ֚צַּיַו  ה֗והי  ןֹו֣רֲא־תֶא  ּואִ֜בָּיַו  יז 
: םיִֽמָלְׁשּו   ה֖והי   יֵ֥נְפִל תֹו֛לֹע 



17. Entretanto, trajeron el Arca de D’s y la erigieron en su sitio dentro de la
Tienda que le había dispuesto David, y David ofrendó sacrificios ante D’s, de
gratitud.

: תֹוֽאָבְצ   ה֥והי   םֵׁ֖שְּב םָ֔עָה־תֶא  ֶרָ֣בְיַו  םיִ֑מָלְּׁשַהְו  הָ֖לֹועָה  תֹו֥לֲעַהֵמ  דִ֔וָּד  לַ֣כְיַו  יח 

18. Y cuando acabó David el servicio de las ofrendas, bendijo al pueblo en
Nombre del Señor del Mundo.

תַ֔חַא ֙םֶ֙חֶל  תַּ֥לַח  ׁשיִ֗אְל  ֒הָּׁשִא־דַעְו  ׁשיִ֣אֵמְל  ֘לֵאָרְׂשִי  ןֹו֣מֲה־לָכְל  םָ֜עָה־לָכְל  קֵּ֨לַחְיַו  יט 
: ֹוֽתיֵבְל ׁשיִ֥א  םָ֖עָה־לָּכ  ֶ֥לֵּיַו  תָ֑חֶא  הָׁ֖שיִׁשֲאַו  דָ֔חֶא  רָּ֣פְׁשֶאְו 

19. Y repartió entre todo el pueblo -a toda la multitud de Israel- hombres y
mujeres, a cada uno una hogaza de pan, un filete de carne y un jarro de vino,
y se retiró el pueblo a sus casas.



פרשת תזריע



Perashát: TAZRÍA

פרק יב
CAPÍTULO 12

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo.

תַּ֥דִנ יֵ֛מיִּכ  םיִ֔מָי  תַ֣עְבִׁש  ֙הָאְמָֽטְו  רָ֑כָז  הָ֖דְֽלָיְו  ַעיִ֔רְזַת  יִּ֣כ  ֙הָּׁשִא  רֹ֔מאֵל  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְּב־לֶא  רֵּ֞בַּד  ב 
: אָֽמְטִּת ּהָ֖ת ֹוְּד 

2. DABBÉR EL BENÉ ISRAÉL LEMÓR, ISSHÁ KI TAZRÍA- VEIÁLEDÁ
ZAJÁR, VETÁMEÁ SHIB/-ÁT IAMÍM KIMÉ NIDDÁT DEVOTÁH
TITMÁ.

2. Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando una mujer haya concebido.. y
dio a luz un varón, será impura siete días, como en su período menstrual.

: ֹוֽתָלְרָע רַׂ֥שְּב  לֹוּ֖מִי  יִ֑ניִמְּׁשַה  םֹוּ֖יַבּו  ג 

3. UBAIÓM HASSHEMINÍ, IMMÓL BESÁR -ORLATÓ.

3. Y en el día octavo del nacimiento, deberá hacerlo circuncidar.

א֣ ׁ֙שָּדְקִּמַה־לֶאְו  עָּ֗גִת־אֽ  ׁשֶדֹ֣ק־לָכְּב  הָ֑רֳהָֽט  יֵ֣מְדִּב  בֵׁ֖שֵּת  םיִ֔מָי  תֶׁש֣לְׁשּו  ֙םֹוי  םיִׁ֥שלְׁשּו  ד 
: ּהָֽרֳהָֽט יֵ֥מְי  תאְ֖מ־דַע  אֹ֔בָת 

4. USHLOSHÍM IÓM USHLÓSHET IAMÍM TESHÉB BIDMÉ TÁHORÁ,
BEJÓL KÓDESH LO TIGGÁ- VEÉL HAMMIKDÁSH LÓ TABÓ -AD
MELÓT IEMÉ TÁHORÁH.

4. Y durante treinta y tres días… permanecerá en estado de purificación..;
ninguna cosa sagrada deberá tocar, y al ámbito del Santuario no podrá



ingresar, hasta que concluyan sus días de purificación.

יֵ֥מְּד־לַע בֵׁ֖שֵּת  םיִ֔מָי  תֶׁשֵׁ֣שְו  ֙םֹוי  םיִּׁ֥שִׁשְו  ּהָ֑תָּדִנְּכ  םִיַ֖עֻבְׁש  הָ֥אְמָֽטְו  דֵ֔לֵת  הָ֣בֵקְנ־םִאְו  ה 
: הָֽרֳהָֽט

5. VEÍM NEQUEBÁ TELÉD VETÁMEÁ SHEBU/-ÁIM KENIDDATÁH
VESHISSHÍM IÓM VESHÉSHET IAMÍM TESHÉB -AL DEMÉ
TAHORÁ.

5. Y si dio a luz una niña, será impura por dos semanas, como en su regla, y
durante sesenta y seis días… permanecerá en estado de purificación.

רֹ֖ת־ֹוא הָ֥נֹוי־ןֶבּו  הָ֔לֹעְל  ֹ֙ותָנְׁש־ןֶּב  ׂשֶבֶּ֤כ  איִ֞בָּת  ֒תַבְל  ֹו֣א  ֘ןֵבְל  ּהָ֗רֳהָֽט  יֵ֣מְי  תאְ֣מִבּו |  ו 
: ןֵֽהֹּכַה־לֶא דֵ֖עֹומ־לֶהֹֽא  חַתֶּ֥פ־לֶא  תאָּ֑טַחְל 

6. UBIMLÓT, IEMÉ TAHORÁH, LEBÉN Ó LEBÁT, TABÍ, KÉBES BEN
SHENATÓ LE/-OLÁ, UBEN IONÁ O TÓR LEJHATTÁT, EL PÉTAJH
ÓHEL MO/-ÉD EL HACCOHÉN.

6. Al concluir sus días de purificación -por niño o niña..- traerá un cordero de
un año para korbán Olá, y una paloma o tórtolo para korbán Jhattát, y los
presentará a las puertas del Recinto ante el cohén.

ֹו֥א רָ֖כָּזַל  תֶדֶ֔לֹּיַה  ֙תַרֹוּת  תאֹ֤ז  ָהיֶ֑מָּד  רֹ֣קְּמִמ  הָ֖רֲהָֽטְו  ָהיֶ֔לָע  רֶּ֣פִכְו    ֙הוהי   יֵ֤נְפִל ֹו֞ביִרְקִהְו  ז 
: הָֽבֵקְּנַל

7. VEHIKRIBÓ LIFNÉ ADONÁY VEJIPPÉR -ALÉHA, VETÁHARÁ
MIMMEKÓR DAMÉHA, ZÓT TORÁT HAIÓLEDÉT LAZZAJÁR Ó
LANNEQUEBÁ.

7. Y lo sacrificará el cohén ante D’s.. y así expiará por ella ; y quedará pura
de su fuente sanguínea; esta es la ley para la que dé a luz un niño o una niña.

דָ֣חֶאְו הָ֖לֹעְל  דָ֥חֶא  הָ֔נֹוי  יֵ֣נְּב  ֙יֵנְׁש  ֹו֤א  םיִ֗רֹת־יֵּֽתְׁש  הָ֣חְקָֽלְו  ֒הֶׂש  יֵּ֣ד  ּ֘הָדָי  אָ֣צְמִת  א֨־םִאְו  ח 
: הָרֵֽהָטְו ןֵ֖הֹּכַה  ָהיֶ֛לָע  רֶּ֥פִכְו  תאָּ֑טַחְל 

8. VEÍM LÓ TIMTZÁ IADÁH DÉ SÉ, VELÁKEJHÁ SHETÉ TORÍM Ó



SHENÉ BENÉ IONÁ, EJHÁD LE/-OLÁ VÉEJHÁD LEJHATTÁT
VEJIPPÉR -ALÉHA HACCOHÉN VETAHÉRA.

8. Y si no tuviere recursos para un cordero ; tomará entonces dos tórtolos.., o
dos palomas… -uno para korbán Olá y otro para korbán Jhattát- , y -con eso-
expiará por ella el cohén..y se purificará.!



פרשת תזריע



Perashát: TAZRÍA

פרק יג
CAPÍTULO 13

: רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֔והי   רֵּ֣בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN LEMÓR.

1. Y habló D’s… a Moshé y a Aharón… diciendo :

תַעָ֑רָצ עַגֶ֣נְל  ֹו֖רָׂשְּב־רֹוֽעְב  הָ֥יָהְו  תֶרֶ֔הַב  ֹו֣א  ֙תַחַּ֨פַס־ֹוֽא  תֵ֤אְׂש  ֹ֙ורָׂשְּב־רֹוֽעְב  הֶ֤יְהִֽי־יִּכ  םָ֗דָא  ב 
: םֽיִנֲהֹּֽכַה ויָ֖נָּבִמ  דַ֥חַא־לֶא  ֹו֛א  ןֵ֔הֹּכַה  ןֹ֣רֲהַֽא־לֶא  ֙אָבּוהְו 

2. ADÁM KI ÍHIÉ BE/-ÓR BESARÓ SEÉT O SAPPÁJHAT Ó BAHÉRET,
VEHAIÁ BE/-ÓR BESARÓ LENÉGA- TZARÁ/-AT, VEHUBÁ EL
ÁHARÓN HACOHÉN Ó EL AJHÁD MIBBANÁV HACCOHANÍM.

2. Si a una persona le aparece en la piel un tumor, o una mancha, o una
pústula.., y se formó en su piel un -supuesto- síntoma de tzaráat.. (lepra), se
presentará ante Aharón el cohén, o ante uno de sus hijos, los cohaním.

רֹו֣עֵמ ֙קֹמָע  ֙עַגֶּ֨נַה  הֵ֤אְרַמּו  ןָ֗בָל  ַ֣פָה |  עַגֶּ֜נַּב  רָ֨עֵׂשְו  רָׂ֠שָּבַ֠ה־רֹוֽעְּב  עַגֶּ֣נַה־תֶא  ןֵ֣הֹּכַה  הָ֣אָרְו  ג 
: ֹוֽתֹא אֵּ֥מִטְו  ןֵ֖הֹּכַה  ּוהָ֥אָרְו  אּו֑ה  תַעַ֖רָצ  עַגֶ֥נ  ֹו֔רָׂשְּב 

3. VERAÁ HACOHÉN ET HANNÉGA- BE/-ÓR HABBASÁR, VESE/-ÁR
BANNÉGA- HAFÁJ LABÁN, UMAR/ É HANNÉGA--AMÓK ME/-ÓR
BESARÓ, NÉGA- TZARÁ/-AT HÚ, VERAÁHU HACOHÉN VETIMMÉ
OTÓ.

3. Y observará el cohén la afección en la piel.. y se fijará si el pelo del lugar
afectado emblanqueció… y la superficie se ve más hundida que el resto;
entonces es afección de tzaráat ; y al verlo el cohén lo declarará impuro.

ןָ֑בָל ַ֣פָה־אֽ  הָ֖רָעְׂשּו  רֹו֔עָה־ןִמ  ָהֶ֣אְרַמ־ןיֵֽא  ֙קֹמָעְו  ֹו֗רָׂשְּב  רֹו֣עְּב  אוִ֜ה  הָ֨נָבְל  ֩תֶרֶ֩הַּב־םִאְו  ד 



: םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש  עַגֶּ֖נַה־תֶא  ןֵ֛הֹּכַה  ריִּ֧גְסִהְו 

4. VEÍM BAHÉRET LEBANÁ HÍ BE/-ÓR BESARÓ, VE/-AMÓK EN
MAR/ ÉHA MIN HA/-ÓR, US/-ARÁ LO HAFÁJ LABÁN, VEHISGUÍR
HACCOHÉN ET HANNÉGA- SHIB/-ÁT IAMÍM.

4. Y si la mancha fuere blancuzca.. y no se aprecia más hundida que el resto,
y el pelo no se tornó blanco..; entonces lo recluirá el cohén por siete días.

ֹו֧ריִּגְסִהְו רֹו֑עָּב  עַגֶּ֖נַה  הָׂ֥שָפ־אֽ  ויָ֔ניֵעְּב  דַ֣מָע  ֙עַגֶּ֨נַה  הֵּ֤נִהְו  ֒יִעיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ֘ןֵהֹּכַה  ּוהָ֣אָרְו  ה 
: תֽיִנֵׁש םיִ֖מָי  תַ֥עְבִׁש  ןֵ֛הֹּכַה 

5. VERAÁHU HACOHÉN BAIÓM HASSHEBI/-Í, VEHINNÉ HANNÉGA-
-AMÁD BE/-ENÁV LÓ FASÁ HANNÉGA- BA/-ÓR, VEHISGUIRÓ
HACCOHÉN SHIB/ ÁT IAMÍM SHENÍT.

5. Y lo examinará el cohén al séptimo día, y si he aquí que la mancha se
mantuvo igual..y no se extendió; lo recluirá entonces por otros siete días.

ֹו֤רֲהִֽטְו רֹו֑עָּב  עַגֶּ֖נַה  הָׂ֥שָפ־אְֽו  עַגֶּ֔נַה  הָ֣הֵּכ  ֙הֵּנִהְו  ֒תיִנֵׁש  ֘יִעיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ֹו֜תֹא  ןֵ֨הֹּכַה  ֩הָאָרְו  ו 
: רֵֽהָטְו ויָ֖דָגְּב  סֶּ֥בִכְו  אוִ֔ה  תַחַּ֣פְסִמ  ֙ןֵהֹּכַה 

6. VERAÁ HACOHÉN OTÓ BAIÓM HASSHEBI/-Í SHENÍT, VEHINNÉ
QUEHÁ HANNÉGA- VELÓ FASÁ HANNÉGA- BA/-ÓR, VETÍHARÓ
HACCOHÉN MISPÁJHAT HÍ, VEJIBBÉS BEGADÁV VETAHÉR.

6. Y lo observará el cohén en el día séptimo otra vez.., y si he aquí que él
nota a la erupción más opaca.. y no extendida en derredor.., entonces lo
declarará puro el cohén; pues es algo leve..; y lavará su ropa y será puro.

תיִ֖נֵׁש הָ֥אְרִנְו  ֹו֑תָרֳהָֽטְל  ןֵ֖הֹּכַה־לֶא  ֹו֛תֹאָֽרֵה  יֵ֧רֲחַֽא  רֹו֔עָּב  ֙תַחַּ֨פְסִּמַה  הֶׂ֤שְפִת  הׂ֨שָּפ־םִאְו  ז 
: ןֵֽהֹּכַה־לֶא

7. VEÍM PASÓ TIFSÉ HAMMISPÁJHAT BA/-ÓR ÁJHARÉ HERÁOTÓ
EL HACOHÉN LETÁHORATÓ, VENIR/ Á SHENÍT EL HACOHÉN.

7. Y si se extendió este tipo de mancha leve sobre la piel luego de examinarla
el cohén para purificarlo..; deberá ser observada otra vez por el cohén.



: אוִֽה תַעַ֥רָצ  ןֵ֖הֹּכַה  ֹו֥אְּמִטְו  רֹו֑עָּב  תַחַּ֖פְסִּמַה  הָ֥תְׂשָּֽפ  הֵּ֛נִהְו  ןֵ֔הֹּכַה  ֙הָאָרְו  ח 

8. VERAÁ HACCOHÉN VEHINNÉ PÁSETÁ HAMMISPÁJHAT BA/-ÓR
VETÍMMEÓ HACCOHÉN TZARÁ/-AT HÍ.

8. Y si al examinarla el cohén, ve que efectivamente se extendió la mancha en
la piel, lo declarará impuro..; pues es tzará-at.

: ןֵֽהֹּכַה־לֶא אָ֖בּוהְו  םָ֑דָאְּב  הֶ֖יְהִֽת  יִּ֥כ  תַעַ֔רָצ  עַגֶ֣נ  ט 

9. NÉGA- TZARÁ/-AT KI TÍHIÉ BEADÁM, VEHUBÁ EL HACCOHÉN.

9. Cuando una afección de tzará-at surge en una persona.. y viene ante el
cohén.

: תֵֽאְׂשַּב יַ֖ח  רָׂ֥שָּב  תַ֛יְחִמּו  ןָ֑בָל  רָ֣עֵׂש  הָ֖כְפָֽה  איִ֕הְו  רֹו֔עָּב  ֙הָנָבְל־תֵֽאְׂש  הֵּ֤נִהְו  ןֵ֗הֹּכַה  הָ֣אָרְו  י 

10. VERAÁ HACCOHÉN VEHINNÉ SEÉT LEBANÁ BA/-ÓR, VEHÍ
HÁFEJÁ SE/-ÁR LABÁN, UMIJHIÁT BASÁR JHÁY BAS/ ÉT.

10. Lo debe observar el cohén.., y si nota una erupción blancuzca en la piel
que hizo surgir pelos blancos.. y hay carne viva alrededor de la erupción..

: אּוֽה אֵ֖מָט  יִּ֥כ  ּוּנֶ֔רִּגְסַי  א֣  ןֵ֑הֹּכַה  ֹו֖אְּמִטְו  ֹו֔רָׂשְּב  רֹו֣עְּב  ֙אוִה  תֶנֶׁ֤שֹונ  תַעַ֨רָצ  יא 

11. TZARÁ/-AT NOSHÉNET HÍ BE/-OR BESARÓ VETÍMMEÓ
HACCOHÉN, LÓ IASGUIRÉNNU KÍ TAMÉ HÚ.

11. Es tzará-at ya arraigada lo que tiene en la piel de su cuerpo ; y lo
declarará el cohén como impuro, no lo recluirá.. porque ya es impuro.

ֹוׁ֖שאֹרֵֽמ עַגֶּ֔נַה  רֹו֣ע־לָּכ  תֵ֚א  תַעַ֗רָּצַה  הָ֣תְּסִכְו  רֹו֔עָּב  ֙תַעַ֨רָּצַה  חַ֤רְפִּת  ַחֹו֨רָּפ־םִאְו  יב 
: ןֵֽהֹּכַה יֵ֥ניֵע  הֵ֖אְרַמ־לָכְל  ויָ֑לְגַר־דַעְו 

12. VEÍM PARÓAJH TIFRÁJH HATZARÁ/-AT BA/-ÓR, VEJÍSSETÁ
HATZARÁ/-AT ÉT COL -ÓR HANNÉGA- MÉROSHÓ VE/-ÁD
RAGLÁV, LEJÓL MAR/ É -ENÉ HACCOHÉN.

12. Y si surge y se extiende una mancha blanca sobre la piel.. y llega a cubrir



esta erupción toda la superficie de la piel del cuerpo.., desde la cabeza hasta
los pies…, a todo lo que abarque la vista del cohen..

רֹו֥הָט ןָ֖בָל  ַ֥פָה  ֹוּ֛לֻּכ  עַגָּ֑נַה־תֶא  רַ֖הִטְו  ֹו֔רָׂשְּב־לָּכ־תֶא  ֙תַעַ֨רָּצַה  הָ֤תְּסִכ  הֵּ֨נִהְו  ןֵ֗הֹּכַה  הָ֣אָרְו  יג 
: אּוֽה

13. VERAÁ HACCOHÉN VEHINNÉ JÍSSETÁ HATZARÁ/-AT ET COL
BESARÓ, VETIHÁR ET HANNÁGA-, CUL/ LÓ HAFÁJ LABÁN TAHÓR
HÚ.

13. Y observará el cohén, si la erupción llegó a cubrir toda la superficie del
cuerpo.., la calificará como pura ! Pues cuando todo es blanco.., es puro.!

: אָֽמְטִי יַ֖ח  רָׂ֥שָּב  ֹוּ֛ב  תֹו֥אָרֵֽה  םֹו֨יְבּו  יד 

14. UBIÓM HÉRAÓT BÓ, BASÁR JHÁY, ITMÁ.

14. Pero el día que aparezca en él carne viva.., será impuro.

: אּוֽה תַעַ֥רָצ  אּו֖ה  אֵ֥מָט  יַ֛חַה  רָׂ֥שָּבַה  ֹו֑אְּמִטְו  יַ֖חַה  רָׂ֥שָּבַה־תֶא  ןֵ֛הֹּכַה  הָ֧אָרְו  טו 

15. VERAÁ HACCOHÉN ET HABBASÁR HAJHÁY VETIMMEÓ,
HABBASÁR HAJHÁY TAMÉ HÚ TZARÁ/-AT HÚ.

15. Y examinará el cohén, y si vé que apareció carne viva, lo declarará
impuro.. porque la carne viva… es impura.., es tzará-at esto.!

: ןֵֽהֹּכַה־לֶא אָ֖בּו  ןָ֑בָלְל  ַּ֣פְהֶנְו  יַ֖חַה  רָׂ֥שָּבַה  בּוׁ֛שָי  יִ֥כ  ֹו֣א  טז 

16. Ó JÍ IASHÚB HABBASÁR HAJHÁY VENEHPÁJ LELABÁN, UBÁ
EL HACCOHÉN.

16. O si vuelve la carne viva a tornarse color blancuzco.., y viene ante el
cohén.

: אּוֽה רֹו֥הָט  עַגֶּ֖נַה־תֶא  ןֵ֛הֹּכַה  רַ֧הִטְו  ןָ֑בָלְל  עַגֶּ֖נַה  ַּ֥פְהֶנ  הֵּ֛נִהְו  ןֵ֔הֹּכַה  ּ֙והָ֨אָרְו  יז 



17. VERAÁHU HACCOHÉN VEHINNÉ NEHPÁJ HANNÉGA-
LELABÁN VETIHÁR HACCOHÉN ET HANNÉGA- TAHÓR HÚ.

17. Y lo vé el cohen y confirma que -en efecto- se tornó la mancha en
blanco.., declarará entonces como pura esa mancha, y será puro..!

: אָּֽפְרִנְו ןיִ֑חְׁש  ֹו֖רֹעְב־ֹוֽב  הֶ֥יְהִֽי־יִּכ  רָׂ֕שָבּו  יח 

18. UBASÁR KI ÍHIÉ BÓ BE/-ORÓ SHEJHÍN VENIRPÁ.

18. Y si hubiere sobre la piel del cuerpo una llaga de sarna.. que sanó.

: ןֵֽהֹּכַה־לֶא הָ֖אְרִנְו  תֶמָּ֑דְמַדֲא  הָ֣נָבְל  תֶרֶ֖הַב  ֹו֥א  הָ֔נָבְל  תֵ֣אְׂש  ֙ןיִחְּׁשַה  םֹו֤קְמִּב  הָ֞יָהְו  יט 

19. VEHAIÁ BIMCÓM HASSHEJHÍN SEÉT LEBANÁ Ó BAHÉRET
LEBANÁ ADAMDDÁMET, VENIR/ Á EL HACCOHÉN.

19. Y apareciera en el sitio de la llaga una inflamación blancuzca, o brillosa
de tonalidad rojiza..; deberá ser exhibida ante el cohén.

תַעַ֥רָצ־עַֽגֶנ ןֵ֛הֹּכַה  ֹו֧אְּמִטְו  ןָ֑בָל  ַ֣פָה  ּהָ֖רָעְׂשּו  רֹו֔עָה־ןִמ  לָ֣פָׁש  ָ֙הֶ֨אְרַמ  הֵּ֤נִהְו  ןֵ֗הֹּכַה  הָ֣אָרְו  כ 
: הָחָֽרָּפ ןיִ֥חְּׁשַּב  אוִ֖ה 

20. VERAÁ HACCOHÉN VEHINNÉ MAR/ ÉHA SHAFÁL MIN HA/-ÓR
US/-ARÁH HAFÁJ LABÁN, VETTIMMEÓ HACCOHÉN NÉGA-
TZARÁ/-AT HÍ BASSHEJHÍN PARÁJHA.

20. Y verá el cohén, si el sector afectado se nota más hundido que el resto y
que el pelo de ese lugar se tornó blanco, lo declarará impuro ; es una afección
de Tzará-at, que de la llaga brotó.

הָ֑הֵכ איִ֣הְו  רֹו֖עָה־ןִמ  הָּנֶ֛ניֵא  הָ֥לָפְׁשּו  ןָ֔בָל  רָ֣עֵׂש  ּ֙הָּב־ןיֵֽא  הֵּ֤נִהְו  ןֵ֗הֹּכַה  הָּנֶ֣אְרִי  םִ֣אְו |  כא 
: םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש  ןֵ֖הֹּכַה  ֹו֥ריִּגְסִהְו 

21. VEÍM IR/ ÉNNA HACCOHÉN VEHINNÉ EN BÁH SE/-ÁR LABÁN
USHFALÁ ENÉNNA MIN HA/-ÓR VEHÍ JEHÁ, VEHISGUIRÓ
HACCOHÉN SHIB/ ÁT IAMÍM.



21. Y si viera el cohén que no aparecen -en ese sector- pelos blancos.. y
tampoco se nota el lugar más hundido.., sino más opaco; lo encerrará.. el
cohén -al afectado- por siete días.

: אוִֽה עַגֶ֥נ  ֹו֖תֹא  ןֵ֛הֹּכַה  אֵּ֧מִטְו  רֹו֑עָּב  הֶׂ֖שְפִת  הׂ֥שָּפ־םִאְו  כב 

22. VEÍM PASÓ TIFSÉ BA/-ÓR, VETIMMÉ HACOHÉN OTÓ, NÉGA-
HÚ.

22. Y si en ese lapso se extiende la mancha.., lo impurificará, es una afección.

: ןֵֽהֹּכַה ֹו֖רֲהִֽטְו  אוִ֑ה  ןיִ֖חְּׁשַה  תֶבֶ֥רָצ  הָתָׂ֔שָפ  א֣  ֙תֶרֶ֨הַּבַה  דֹ֤מֲעַּֽת  ָהיֶּ֜תְחַּת־םִאְו  כג 

23. VEÍM TAJHTÉHA TÁ/-AMÓD HABBAHÉRET LÓ FASÁTA
TZARÉBET HASSHEJHÍN HÍ, VETÍHARÓ HACCOHÉN.

23. Pero si como estaba se mantuvo la mancha blancuzca.., y no se extendió,
es una cicatriz de la llaga de sarna.., y lo declarará puro el cohén.

ֹו֥א תֶמֶּ֖דְמַדֲא  הָ֥נָבְל  תֶרֶ֛הַּב  הָ֗וְכִּמַה  תַ֣יְחִמ  הָ֞תְיָֽהְו  ׁשֵ֑א־תַוְכִמ  ֹו֖רֹעְב  הֶ֥יְהִֽי־יִּכ  רָׂ֔שָב  ֹו֣א  כד 
: ֽהָנָבְל

24. Ó BASÁR, KI ÍHIÉ BE/-ORÓ MIJVÁT ÉSH, VEHÁIETÁ MIJHIÁT
HAMMIJVÁ BAHÉRET LEBANÁ ADAMDÉMET Ó LEBANÁ.

24. O si sobre el cuerpo hubiere una llaga de quemadura.., y se forma -al
sanar la quemadura- una mancha brillosa blanquirojiza.. o sólo blancuzca.

אוִ֔ה תַעַ֣רָצ  רֹו֔עָה־ןִמ  קֹ֣מָע  ָ֙הֶ֨אְרַמּו  תֶרֶ֗הַּבַּב  ןָ֜בָל  רָ֨עֵׂש  ַּ֩פְהֶנ  הֵּ֣נִהְו  ןֵ֡הֹּכַה  ּהָ֣תֹא  הָ֣אָרְו  כה 
: אוִֽה תַעַ֖רָצ  עַגֶ֥נ  ןֵ֔הֹּכַה  ֹ֙ותֹא  אֵּ֤מִטְו  הָחָ֑רָּפ  הָ֖וְכִּמַּב 

25. VERAÁ OTÁH HACCOHÉN VEHINNÉ NEHPÁJ SE/-ÁR LABÁN
BABBAHÉRET, UMAR/ ÉHA -AMÓK MIN HA/-ÓR, TZARÁ/-AT HÍ
BAMMIJVÁ PARÁJHA, VETIMMÉ OTÓ HACCOHÉN NÉGA- TZARÁ/-
AT HÍ.

25. Y al obsevarla el cohén descubre que se tornó un pelo de color blanco..
dentro de la mancha brillosa.. y está más hundida que el resto, es Tzaráat que



surgió de la llaga.., y lo declarará impuro el cohén, es una afección.

הָ֑הֵכ אוִ֣הְו  רֹו֖עָה־ןִמ  הָּנֶ֛ניֵא  הָ֥לָפְׁשּו  ןָ֔בָל  רָ֣עֵׂש  ֙תֶרֶ֨הַּבַּב־ןיֵֽא  הֵּ֤נִהְו  ןֵ֗הֹּכַה  הָּנֶ֣אְרִי  םִ֣אְו |  כו 
: םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש  ןֵ֖הֹּכַה  ֹו֥ריִּגְסִהְו 

26. VEÍM IR/ ÉNNA HACCOHÉN VEHINNÉ EN BABBAHÉRET SE/-ÁR
LABÁN USHFALÁ ENÉNNA MIN HA/-ÓR VEHÍ JEHÁ, VEHISGUIRÓ
HACCOHÉN SHIB/ ÁT IAMÍM.

26. Mas si al ver el cohén, aprecia que no hay en torno a la mancha brillosa
ningún pelo blanco, y no se nota el lugar más hundido, ..sino más opaco, lo
encerrará el cohén -al afectado- por siete días.

תַעַ֖רָצ עַגֶ֥נ  ֹו֔תֹא  ֙ןֵהֹּכַה  אֵּ֤מִטְו  רֹו֔עָּב  ֙הֶׂשְפִת  הׂ֤שָּפ־םִא  יִ֑עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ןֵ֖הֹּכַה  ּוהָ֥אָרְו  כז 
: אוִֽה

27. VERAÁHU HACCOHÉN BAIÓM HASSHEBI/-Í IM PASÓ TIFSÉ
BA/-ÓR NÉGA- TZARÁ/-AT HÍ.

27. Y lo volverá a observar el cohén en el día séptimo, y si se extendió la
mancha en la piel.., es Tzaráat eso.

ֹ֙ורֲהִֽטְו אוִ֑ה  הָ֖וְכִּמַה  תֵ֥אְׂש  הָ֔הֵכ  אוִ֣הְו  ֙רֹועָב  הָ֤תְׂשָֽפ־א  תֶרֶ֜הַּבַה  דֹ֨מֲעַֽת  ָ֩היֶּ֩תְחַּת־םִאְו  כח 
: אוִֽה הָ֖וְכִּמַה  תֶבֶ֥רָצ־יִּֽכ  ןֵ֔הֹּכַה 

28. VEÍM TAJHTÉHA TÁ/-AMÓD HABBAHÉRET LÓ FÁSETÁ BA/-ÓR
VEHÍ JEHÁ SEÉT HAMMIJVÁ HÍ, VETÍHARÓ HACCOHÉN
TZARÉBET HAMMIJVÁ HÍ.

28. Mas si se mantuvo la mancha blancuzca como estaba, y no se extendió..,
y está opaca..; es producto de la quemadura, y lo declarará puro el cohén, una
cicatriz de la quemadura es.

: ֽןָקָזְב ֹו֥א  ׁשאֹ֖רְּב  עַגָ֑נ  ֹו֖ב  הֶ֥יְהִֽי־יִּכ  הָּׁ֔שִא  ֹו֣א  ׁ֙שיִאְו  כט 

29. VEÍSH O ISSHÁ KI ÍHIÉ BÓ NÁGA-, BERÓSH O BEZAKÁN.

29. Un hombre o una mujer que tengan una mancha en la cabeza o la barba.



ֹו֤תֹא אֵּ֨מִטְו  קָּ֑ד  בֹ֖הָצ  רָ֥עֵׂש  ֹו֛בּו  רֹו֔עָה־ןִמ  קֹ֣מָע  ּ֙והֵ֨אְרַמ  הֵּ֤נִהְו  עַגֶּ֗נַה־תֶא  ןֵ֜הֹּכַה  הָ֨אָרְו  ל 
: אּוֽה ֖ןָקָּזַה  ֹו֥א  ׁשאֹ֛רָה  תַעַ֧רָצ  אּו֔ה  קֶתֶ֣נ  ֙ןֵהֹּכַה 

30. VERAÁ HACCOHÉN ET HANNÉGA- VEHINNÉ MAR/ ÉHU -AMÓK
MIN HA/-ÓR UBÓ SE/-ÁR TZAHÓB DÁK, VETIMMÉ OTÓ
HACCOHÉN NÉTEK HÚ TZARÁ/-AT HARÓSH Ó HAZZAKÁN HÚ.

30. Observará el cohén la mancha y si he aquí que su apariencia es más
profunda que el resto de la piel, y hay algún pelo delgado amarillento, lo
impurificará el cohén, es afección de Tzaráat en la cabeza o la barba.

ֹוּ֑ב ןיֵ֣א  רֹ֖חָׁש  רָ֥עֵׂשְו  רֹו֔עָה־ןִמ  קֹ֣מָע  ּ֙והֵ֨אְרַמ־ןיֵֽא  הֵּ֤נִהְו  קֶתֶּ֗נַה  עַגֶ֣נ־תֶא  ןֵ֜הֹּכַה  הֶ֨אְרִי־יִֽכְו  לא 
: םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש  קֶתֶּ֖נַה  עַגֶ֥נ־תֶא  ןֵ֛הֹּכַה  ריִּ֧גְסִהְו 

31. VEJÍ IR/ É HACCOHÉN ET NÉGA- HANNÉTEK VEHINNÉ EN
MAR/ ÉHU -AMÓK MIN HA/-ÓR VESE/-ÁR SHAJHÓR ÉN BÓ,
VEHISGUÍR HACCOHÉN ET NÉGA- HANNÉTEK SHIB/-ÁT IAMÍM.

31. Pero si observa el cohén la llaga de la afección… y he aquí que no
aparece más hundida que el resto de la piel, y no tiene pelos negros en su
interior..; lo recluirá el cohén por esa llaga durante siete días.

בֹ֑הָצ רָ֣עֵׂש  ֹו֖ב  הָיָ֥ה־אְו  קֶתֶּ֔נַה  הָׂ֣שָפ־אֽ  ֙הֵּנִהְו  ֒יִעיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ֘עַגֶּ֘נַה־תֶא  ןֵ֣הֹּכַה  הָ֨אָרְו  לב 
: רֹוֽעָה־ןִמ קֹ֖מָע  ןיֵ֥א  קֶתֶּ֔נַה  הֵ֣אְרַמּו 

32. VERAÁ HACCOHÉN ET HANNÉGA- BAIÓM HASSHEBI/-Í
VEHINNÉ LO FASÁ HANNÉTEK VELO HÁIA BÓ SE/-ÁR TZAHÓB,
UMAR/ É HANNÉTEK ÉN -AMÓK MIN HA/-ÓR.

32. Y volverá a observar el cohén la llaga en el día séptimo.., y si no se
extendió la llaga… ni tampoco surgió en ella ningún pelo amarillento, y no se
nota la llaga más hundida..que el resto de la piel…

: תֽיִנֵׁש םיִ֖מָי  תַ֥עְבִׁש  קֶתֶּ֛נַה־תֶא  ןֵ֧הֹּכַה  ריִּ֨גְסִהְו  ַחֵּ֑לַגְי  א֣  קֶתֶּ֖נַה־תֶאְו  חָּ֔ל  ַּג ְתִ֨הְו לג 

33. VEHÍTGAL/ LÁJH VEÉT HANNÉTEK LÓ IEGAL/ LÉAJH,



VEHISGUÍR HACCOHÉN ET HANNÉTEK SHIB/-ÁT IAMÍM SHENÍT.

33. Entonces, hará que se rasure alrededor de la llaga..sin rasurar la llaga.., y
lo hará recluir el cohén -por esta afección- otros siete días más.

ּוּנֶ֥ניֵא ּוהֵ֕אְרַמּו  רֹו֔עָּב  ֙קֶתֶּ֨נַה  הָׂ֤שָפ־אֽ  הֵּ֠נִהְ֠ו  יִ֗עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  קֶתֶּ֜נַה־תֶא  ןֵ֨הֹּכַה  ֩הָאָרְו  לד 
: רֵֽהָטְו ויָ֖דָגְּב  סֶּ֥בִכְו  ןֵ֔הֹּכַה  ֹ֙ותֹא  רַ֤הִטְו  רֹו֑עָה־ןִמ  קֹ֖מָע 

34. VERAÁ HACCOHÉN ET HANNÉTEK BAIÓM HASSHEBI/-Í
VEHINNÉ LO FASÁ HANNÉTEK BA/-ÓR, UMAR/ ÉHU ENÉNNU -
AMÓK MIN HA/-ÓR, VETIHÁR OTÓ HACCOHÉN VEJIBBÉS
BEGADÁV VETAHÉR.

34. Y volverá a observar el cohén otra vez la llaga en el día séptimo, y verá si
no se extendió la llaga en la piel.., y no aparece más hundida.., lo declarará
puro..!, y entonces.. -tras lavar sus ropas- él se purificará.

: ֹוֽתָרֳהָֽט יֵ֖רֲחַֽא  רֹו֑עָּב  קֶתֶּ֖נַה  הֶׂ֛שְפִי  הׂ֥שָּפ־םִאְו  לה 

35. VEÍM PASÓ IFSÉ HANNÉTEK BA/-ÓR, ÁJHARÉ TÁHORATÓ.

35. Pero, si se extendió la llaga en la piel, después de haberse purificado..

: אּוֽה אֵ֥מָט  בֹ֖הָּצַה  רָ֥עֵּׂשַל  ןֵ֛הֹּכַה  ֧רֵּקַבְי־אֽ  רֹו֑עָּב  קֶתֶּ֖נַה  הָׂ֥שָּפ  הֵּ֛נִהְו  ןֵ֔הֹּכַה  ּ֙והָ֨אָרְו  לו 

36. VERAÁHU HACCOHÉN VEHINNÉ PASÁ HANNÉTEK BA/-ÓR LO
IEBAKKÉR HACCOHÉN LASSE/-ÁR HATZAHÓB TAMÉ HÚ.

36. Lo verá otra vez el cohén, y si se extendió la mancha en la piel.., no
necesita revisar el cohén si hay un pelo amarillento.., es impuro.!

: ןֵֽהֹּכַה ֹו֖רֲהִֽטְו  אּו֑ה  רֹו֣הָט  קֶתֶּ֖נַה  אָּ֥פְרִנ  ֹוּ֛ב־חַמָֽצ  רֹ֧חָׁש  רָ֨עֵׂשְו  קֶתֶּ֜נַה  דַ֨מָע  ֩ויָניֵעְּב־םִאְו  לז 

37. VEÍM BE/-ENÁV -AMÁD HANNÉTEK VESE/-ÁR SHAJHÓR
TZÁMAJH BÓ, NIRPÁ HANNÉTEK TAHÓR HÚ, VETÍHARÓ
HACCOHÉN.

37. Más si así como estaba antes.. se mantuvo la mancha, y un pelo negro hay



en ella; es señal de que ha sanado la llaga ; y lo purificará el cohén.

: תֹֽנָבְל תֹ֖רָהֶּֽב  תֹ֑רָהֶּֽב  םָ֖רָׂשְּב־רֹוֽעְב  הֶ֥יְהִֽי־יִּכ  הָּׁ֔שִא־ֹוֽא  ׁ֙שיִאְו  לח 

38. VEÍSH O ISSHÁ KI ÍHIÉ BE/-ÓR BESARÁM BÉHARÓT, BÉHARÓT
LEBANÓT.

38. Y si a un hombre o mujer le aparecieran en la piel manchas blancas…

: אּוֽה רֹו֥הָט  רֹו֖עָּב  חַ֥רָּפ  אּו֛ה  קַהֹּ֥ב  תֹ֑נָבְל  תֹו֣הֵּכ  תֹ֖רָהֶּֽב  םָ֛רָׂשְּב־רֹוֽעְב  הֵּ֧נִהְו  ןֵ֗הֹּכַה  הָ֣אָרְו  לט 

39. VERAÁ HACCOHÉN VEHINNÉ BE/-ÓR BESARÁM BÉHARÓT
QUEHÓT LEBANÓT, BÓHAK HÚ PARÁJH BA/-ÓR TAHÓR HÚ.

39. Lo verá el cohén, y si en efecto, sobre la piel aparecen unas manchas
tenues blancuzcas.., es una afección de eccema en la piel.., es puro.!

: אּוֽה רֹו֥הָט  אּו֖ה  ַחֵ֥רֵק  ֹוׁ֑שאֹר  טֵ֖רָּמִי  יִּ֥כ  ׁשיִ֕אְו  מ 

40. VEÍSH KI IMMARÉT ROSHÓ, KERÉAJH HÚ TAHÓR HÚ.

40. Y a quien se le cae el cabello de su cabeza.., es calvicie.., es puro.!

: אּוֽה רֹו֥הָט  אּו֖ה  ַחֵּ֥בִּג  ֹוׁ֑שאֹר  טֵ֖רָּמִי  ויָ֔נָּפ  תַ֣אְּפִמ  ֙םִאְו  מא 

41. VEÍM MIPPEÁT PANÁV IMMARÉT ROSHÓ, GUIBBÉAJH HÚ
TAHÓR HÚ.

41. Y si de los costados se le va cayendo.., es también calvicie, es puro.

ֹו֥א ֹוּ֖תְחַֽרָקְּב  אוִ֔ה  ֙תַחַ֨רֹּפ  תַעַ֤רָצ  םָּ֑דְמַדֲא  ןָ֣בָל  עַגֶ֖נ  תַחַּ֔בַּגַב  ֹו֣א  ֙תַחַ֨רָּקַב  הֶ֤יְהִֽי־יִכְו  מב 
: ֹוּֽתְחַּבַגְב

42. VEJÍ ÍHIÉ BAKKARÁJHAT Ó BAGABBÁJHAT NÉGA- LABÁN
ADAMDÁM, TZARÁ/-AT PORÁJHAT HÍ BEKÁRAJHTÓ Ó
BEGABBAJHTÓ.

42. Pero si aparece en una de estas dos clases de calvicie una mancha blanca



con tintes rojizos.., es afección de Tzaráat que le brotó en su calvicie.

הֵ֥אְרַמְּכ ֹוּ֑תְחַּבַגְב  ֹו֣א  ֹוּ֖תְחַֽרָקְּב  תֶמֶּ֔דְמַדֲא  הָ֣נָבְל  ֨עַגֶּ֨נַה־תֵֽאְׂש  הֵּ֤נִהְו  ןֵ֗הֹּכַה  ֹו֜תֹא  הָ֨אָרְו  מג 
: רָֽׂשָּב רֹו֥ע  תַעַ֖רָצ 

43. VERAÁ OTÓ HACCOHÉN, VEHINNÉ SEÉT HANNÉGA- LEBANÁ
ADAMDDÉMET BEKÁRAJHTÓ Ó BAGABBAJHTÓ, KEMAR/ É
TZARÁ/-AT -ÓR BASÁR.

43. Lo debe observar el cohén.., y si en efecto, es una inflamación blanca de
tinte rojizo en su calvicie, con aspecto de Tzaráat en la piel…

: ֹוֽעְגִנ ֹוׁ֥שאֹרְּב  ןֵ֖הֹּכַה  ּוּנֶ֛אְּמַטְי  אֵּ֧מַט  אּו֑ה  אֵ֥מָט  אּו֖ה  ַעּו֥רָצ־ׁשיִֽא  מד 

44. ÍSH TZARÚA- HÚ, TAMÉ HÚ, TAMMÉ IETAMMEÉNNU
HACCOHÉN BEROSHÓ NIG/-Ó.

44. Afección de Tzaráat tiene el hombre.., es impuro; y lo impurificará el
cohén.

אֵ֥מָטְו הֶ֑טְעַי  םָ֖פָׂש־לַעְו  ַעּו֔רָפ  הֶ֣יְהִֽי  ֹ֙וׁשאֹרְו  ֙םיִמֻרְפ  ּו֤יְהִֽי  ויָ֞דָגְּב  עַגֶּ֗נַה  ֹוּ֣ב־רֶׁשֲא  ַעּו֜רָּצַהְו  מה 
: אָֽרְקִי אֵ֖מָט  | 

45. VEHASARÚA- ASHÉR BÓ HANNÁGA-, BEGADÁV ÍHIÚ
FERUMÍM VEROSHÓ ÍHIÉ FARÚA-, VE/-ÁL SAFÁM IA-/TÉ,
VETAMÉ, TAMÉ IKRÁ.

45. Y el afectado de Tzaráat que tiene este tipo de erupción, su ropa debe
rasgar.. y su cabeza no rasurará, y hasta el bigote se cubrirá, y avisará de su
impureza.

: ֹוֽבָׁשֹוֽמ הֶ֖נֲחַּֽמַל  ץּו֥חִמ  בֵׁ֔שֵי  דָ֣דָּב  אּו֑ה  אֵ֣מָט  אָ֖מְטִי  ֹוּ֛ב  עַגֶּ֥נַה  רֶׁ֨שֲא  יֵ֞מְי־לָּכ  מו 

46. COL IEMÉ ASHÉR HANNÉGA- BÓ ITMÁ, TAMÉ HÚ, BADÁD
IESHÉB MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ MÓSHABÓ.

46. Todo el tiempo que dure su afección en él, será impuro..; aislado deberá
estar, y fuera del campamento situará su morada.



: םיִּֽתְׁשִּפ דֶגֶ֥בְּב  ֹו֖א  רֶמֶ֔צ  דֶגֶ֣בְּב  תַעָ֑רָצ  עַגֶ֣נ  ֹו֖ב  הֶ֥יְהִֽי־יִּכ  דֶגֶּ֕בַהְו  מז 

47. VEHABBÉGUED KI ÍHIÉ BÓ NÉGA- TZARÁ/-AT, BEBÉGUED
TZÉMER Ó BEBÉGUED PISHTÍM.

47. Y cuando sucediere que en la ropa apareciera una mancha de Tzaráat.. en
prendas de lana, o ropas de hilo de lino.

: רֹוֽע תֶכאֶ֥לְמ־לָכְּב  ֹו֖א  רֹו֔עְב  ֹו֣א  רֶמָּ֑צַלְו  םיִּ֖תְׁשִּפַל  בֶרֵ֔עְב  ֹו֣א  ֙יִתְׁשִב  ֹו֤א  מח 

48. Ó BISHTÍ Ó BE/-ÉREB LAPPISHTÍM VELATZÁMER, Ó BE/-ÓR Ó
BEJÓL MELÉJET -ÓR.

48. Así sea en la urdimbre o la trama, de lino o lana, o en una ropa de
cuero…

רֹו֔ע־יִלְּכ־לָכְב ֹו֣א  ֙בֶרֵ֨עָב־ֹוֽא  יִ֤תְּׁשַב־ֹוֽא  רֹו֜עָב  ֹו֨א  ֩דֶגֶּ֩בַּב  םָּ֗דְמַדֲא  ֹו֣א  קַ֣רְקַרְי |  עַגֶּ֜נַה  הָ֨יָהְו  מט 
: ןֵֽהֹּכַה־תֶא הָ֖אְרָהְו  אּו֑ה  תַעַ֖רָצ  עַגֶ֥נ 

49. VEHAIÁ HANNÉGA- IERACRÁC Ó ADAMDÁM, BABBÉGUED Ó
BA/-ÓR Ó BASSHETÍ Ó BA/-ÉREB Ó BEJOL QUELI -ÓR, NÉGA-
TZARÁ/-AT HÚ, VEHOR/ Á ET HACCOHÉN.

49. Y sea la mancha de un color verdoso o rojizo..que aparece en la ropa o en
el cuero, en la urdimbre o la trama; o en cualquier objeto de cuero..; es una
afección de Tzaráat esto.., y debe ser mostrado al cohén.

: םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש  עַגֶּ֖נַה־תֶא  ריִּ֥גְסִהְו  עַגָּ֑נַה־תֶא  ןֵ֖הֹּכַה  הָ֥אָרְו  נ 

50. VERAÁ HACCOHÉN ET HANNÁGA-, VEHISGUÍR ET HANNÉGA-
SHIB/-ÁT IAMÍM.

50. El cohén observará la mancha.. y recluirá la prenda afectada por siete
días.

רֹו֔עָב ֹו֣א  ֙בֶרֵ֨עָב־ֹוֽא  יִ֤תְּׁשַב־ֹוֽא  דֶגֶּ֠בַּ֠ב  ֙עַגֶּ֨נַה  הָׂ֤שָפ־יִּֽכ  יִ֗עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  עַגֶּ֜נַה־תֶא  הָ֨אָרְו  נא 



: אּוֽה אֵ֥מָט  עַגֶּ֖נַה  תֶרֶ֛אְמַמ  תַעַ֧רָצ  הָ֑כאָלְמִל  רֹו֖עָה  הֶׂ֥שָֽעֵי־רֶׁשֲא  לֹ֛כְל 

51. VERAÁ ET HANNÉGA- BAIÓM HASSHEBI/-Í KI FASÁ
HANNÉGA- BABBÉGUED O BASSHETÍ Ó BA/-ÉREB Ó BA/-ÓR,
LEJÓL ASHÉR IÉ/-ASÉ HA/-ÓR LIMLAJÁ, TZARÁ/-AT MAM/ ÉRET
HANNÉGA- TAMÉ HÚ.

51. Transcurridos los siete días, observará el cohén si se extendió la mancha
en la ropa, en la urdimbre o la trama, o en la superficie del cuero, de todo tipo
que sea; es una afección de Tzaráat maligna..; la mancha es impura.

יִ֣לְּכ־לָּכ־תֶא ֹו֚א  םיִּ֔תְׁשִּפַב  ֹו֣א  ֙רֶמֶּ֨צַּב  בֶרֵ֗עָה־תֶא  ֹו֣א  יִ֣תְּׁשַה־תֶא |  ֹו֥א  דֶ֜גֶּבַה־תֶא  ףַ֨רָׂשְו  נב 
: ףֵֽרָּׂשִּת ׁשֵ֖אָּב  אוִ֔ה  ֙תֶרֶ֨אְמַמ  תַעַ֤רָצ־יִּֽכ  עַגָּ֑נַה  ֹו֖ב  הֶ֥יְהִֽי־רֶׁשֲא  רֹו֔עָה 

52. VESARÁF ET HABBÉGUED Ó ET HASSHETÍ Ó ET HA/-ÉREB
BATZÉMER Ó BAPPISHTÍM Ó ET CÓL QUELÍ HA/-ÓR ASHÉR ÍHIÉ
BÓ HANNÁGA-, KI TZARÁ/-AT MAM/ÉRET HÍ, BAÉSH TISSARÉF.

52. Deberá hacer quemar esa vestimenta…, -esté tejida de la forma que sea-,
si es de lana o de lino, o de todo tipo de cuero…, en el que aparezca esta
clase de manchas ; pues es Tzaráat maligna esto.., y deberá quemarse.!

: רֹוֽע־יִלְּכ־לָכְּב ֹו֖א  בֶרֵ֑עָב  ֹו֣א  יִ֖תְּׁשַב  ֹו֥א  דֶגֶּ֕בַּב  עַגֶּ֔נַה  הָׂ֣שָפ־אֽ  ֙הֵּנִהְו  ֒ןֵהֹּכַה  הֶ֣אְרִי  ֘םִאְו  נג 

53. VEÍM IR/ É HACCOHÉN, VEHINNÉ LO FASÁ HANNÉGA-
BABBÉGUED Ó BASSHETÍ Ó BA/-ÉREB, Ó BEJÓL QUELI -ÓR.

53. Pero si observa el cohén que no se ha extendido la mancha en su
superficie, en la ropa, en la urdimbre o en la trama.., o en cualquier elemento
de cuero.

: תֽיִנֵׁש םיִ֖מָי־תַעְבִׁש  ֹו֥ריִּגְסִהְו  עַגָּ֑נַה  ֹוּ֖ב־רֶׁשֲא  תֵ֥א  ּו֔סְּבִ֨כְו  ןֵ֔הֹּכַה  ֙הָּוִצְו  נד 

54. VETZIV/ VÁ HACCOHÉN VEJÍBBESÚ ÉT ASHÉR BÓ HANNÁGA-,
VEHISGUIRÓ SHIB/-ÁT IAMÍM SHENÍT.

54. Ordenará el cohén que se haga lavar la prenda que posee esa mancha.., y
la dejará en reclusión por otros siete días más.



הָׂ֔שָפ־אֽ עַגֶּ֣נַהְו  ֹ֙וניֵע־תֶא  עַגֶּ֤נַה  ַ֨פָה־אֽ  הֵּ֠נִהְ֠ו  עַגֶּ֗נַה־תֶא  סֵּ֣בַּכֻה  יֵ֣רֲחַֽא |  ןֵ֜הֹּכַה  הָ֨אָרְו  נה 
: ֹוּֽתְחַּבַגְב ֹו֥א  ֹוּ֖תְחַֽרָקְּב  אוִ֔ה  תֶתֶ֣חְּפ  ּוּנֶ֑פְרְׂשִּת  ׁשֵ֖אָּב  אּו֔ה  אֵ֣מָט 

55. VERAÁ HACOHÉN ÁJHARÉ HUCABBÉS ET HANNÉGA-,
VEHINNÉ LO HAFÁJ HANNÉGA- ET -ENÓ, VEHANNÉGA- LO FASÁ,
TAMÉ HÚ, BAÉSH TISREFÉNNU, PEJHÉTET HÚ BEKÁRAJHTÓ Ó
BEGABBAJHTÓ.

55. Y entonces verá el cohén, si después de este proceso de lavado, la mancha
no cambió de aspecto y no se extendió su dimensión..; entonces es impura y
deberá quemarse.!; es una afección maligna, en uno u otro lado de la tela.

רֹו֔עָה־ןִמ ֹו֣א  ֙דֶגֶּ֨בַה־ןִמ  ֹו֗תֹא  עַ֣רָקְו  ֹו֑תֹא  סֵּ֣בַּכֻה  יֵ֖רֲחַֽא  עַגֶּ֔נַה  הָ֣הֵּכ  ֙הֵּנִהְו  ֒ןֵהֹּכַה  הָ֣אָר  ֘םִאְו  נו 
: בֶרֵֽעָה־ןִמ ֹו֥א  יִ֖תְּׁשַה־ןִמ  ֹו֥א 

56. VEÍM RAÁ HACCOHÉN, VEHINNÉ KEHÁ HANNÉGA- ÁJHARÉ
HUCABBÉS OTÓ,VEKARÁ- OTÓ MIN HABBÉGUED Ó MIN HA/ÓR Ó
MIN HASSHETÍ Ó MIN HA/-ÉREB.

56. Pero si viere el cohén que he aquí la mancha se ha atenuado.., tras de ser
lavada..; deberá cortar esa parte de la vestimenta, o de la ropa de cuero, ya
sea en la urdimbre o en la trama del tejido.

ׁשֵ֣אָּב אוִ֑ה  תַחַ֖רֹּפ  רֹו֔ע־יִלְּכ־לָכְב  ֹו֣א  ֙בֶרֵ֨עָב־ֹוֽא  יִ֤תְּׁשַב־ֹוֽא  דֶגֶּ֠בַּ֠ב  דֹו֜ע  הֶ֨אָרֵּֽת־םִאְו  נז 
: עַֽגָּנַה ֹוּ֖ב־רֶׁשֲא  תֵ֥א  ּוּנֶ֔פְרְׂשִּת 

57. VEÍM TÉRAÉ -ÓD BABBÉGUED O BASSHETÍ O BA/-ÉREB Ó
BEJÓL QUELI -ÓR, PORÁJHAT HÍ, BAÉSH TISREFÉNNU ET ASHÉR
BÓ HANNÁGA-.

57. Y si volviesen a aparecer manchas en esa ropa.., en la urdimbre o la
trama, o en cualquier objeto de cuero; es afección maligna, y debe quemarse
todo.

סַּ֥בֻכְו עַגָּ֑נַה  םֶ֖הֵמ  רָ֥סְו  סֵּ֔בַכְּת  רֶׁ֣שֲא  ֙רֹועָה  יִ֤לְּכ־לָכ־ֹוֽא  בֶרֵ֜עָה־ֹוֽא  יִ֨תְּׁשַה־ֹוֽא  דֶגֶּ֡בַהְו  נח 
: רֵֽהָטְו תיִ֖נֵׁש 

58. VEHABBÉGUED O HASSHETÍ O HA/-ÉREB Ó JOL KELÍ HA/-ÓR



ASHÉR TEJABBÉS, VESÁR MEHÉM HANNÁGA-, VEJUBBÁS SHENÍT
VETAHÉR.

58. En cambio, si a la ropa afectada -de cualquier clase de tejido, o tipo de
piel- tras ser lavada, le desapareció la mancha..; se lavará otra vez, y será
pura.

רֹו֑ע־יִלְּכ־לָּכ ֹו֖א  בֶרֵ֔עָה  ֹו֣א  ֙יִתְּׁשַה  ֹו֤א  םיִּ֗תְׁשִּפַה  ֹו֣א  רֶמֶּ֣צַה |  דֶגֶּ֥ב  תַעַ֜רָצ־עַֽגֶנ  תַ֨רֹוּת  תאֹ֠ז  נט 
: ֹוֽאְּמַטְל ֹו֥א  ֹו֖רֲהַֽטְל 

59. ZÓT TORÁT NÉGA- TZARÁ/-AT BÉGUED HATZÉMER Ó
HAPPISHTÍM Ó HASSHETÍ Ó HA/-ÉREB Ó COL KELI -ÓR,
LETÁHARÓ Ó LETAMMEÓ.

59. Esta es la ley de la afección de Tzaráat que apareciera en ropa de lana o
de lino, en todo tipo de tejido o clase de cuero, a declararse puro o impuro.



הפטרת תזריע



HAFTARÁ de TAZRÍA

(Cuando se leen juntas Tazría y Metzorá, no se lee esta Haftará)

מלכים ב פרק ד
LIBRO: MELAJÍM II CAP. 4:42-5:19

םיִ֔רֹעְׂש םֶחֶ֣ל־םיִֽרְׂשֶע  ֙םיִרּוּכִּב  םֶחֶ֚ל  םיִ֜הֱאָה  ׁשיִ֨אְל  ֩אֵבָּיַו  הָׁשִ֗לָׁש  לַעַּ֣בִמ  אָּ֜ב  ׁשיִ֨אְו  מב 
: ּולֵֽכאֹיְו םָ֖עָל  ןֵּ֥ת  רֶמ֕אֹּיַו  ֹו֑נְקִצְּב  לֶ֖מְרַכְו 

42. Y un hombre llegado de Báal-Shalísha trajo como ofrenda de Primicias a
Elishá -el profeta de D’s- veinte panes de cebada y trigo fresco con su
cáscara; y el profeta dijo; “dáselo mejor al pueblo y que lo coman..!”.

הֹ֥כ יִּ֣כ  ּולֵ֔כאֹיְו  ֙םָעָל  ןֵּ֚ת  רֶמאֹּ֗יַו  ׁשיִ֑א  הָאֵ֣מ  יֵ֖נְפִל  הֶ֔ז  ןֵּ֣תֶא  הָמ  ֹו֔תְרָׁ֣שְמ  ֙רֶמאֹּ֙יַו  מג 
: רֵֽתֹוהְו לֹו֥כָא    ה֖והי   רַ֛מָא

43. Y su asistente -Guejhazí- exclamó: ¿Cómo va a darse tan poca cosa a
cientos de personas..? ; mas el profeta insistió: Dadlo al pueblo y comerán..!
pues así ha dicho D’s: “Comerán..y aún sobrará..!”.

רַ֥בְדִּכ יהוה: ּורִ֖תֹוּיַו  ּו֥לְכאֹּיַו  םֶ֛היֵנְפִל  ןֵּ֧תִּיַו  מד 

44. Y se lo entregó a ellos y comieron.. y sobró..! como dijo D’s.

ֹו֛ב־יִּֽכ םיִ֔נָפ  אֹֻ֣שְנּו  ֙ויָנֹדֲא  יֵ֚נְפִל  לֹו֨דָּג  ׁ֩שיִא  הָ֣יָה  םָ֜רֲא־ֶלֶֽמ  אָ֨בְצ־רַׂש  ןָמֲעַנְ֠ו  א 
: עָֽרֹצְמ לִיַ֖ח  רֹוּ֥בִּג  הָ֛יָה  ׁשיִ֗אָהְו  םָ֑רֲאַל  הָ֖עּוׁשְּת    ה֥והי   ־ןַֽתָנ

1. Y aconteció -tiempo después- que Na-amán -general mayor del rey de
Arám- el hombre fuerte de su amo..y muy temido por todos.., pues por su
intermedio D’s dió el triunfo a Arám -sobre Israel-.., este gran guerrero había
emfermado de lepra.



: ןָֽמֲעַנ תֶׁשֵ֥א  יֵ֖נְפִל  יִ֕הְּתַו  הָּ֑נַטְק  הָ֣רֲעַנ  לֵ֖אָרְׂשִי  ץֶרֶ֥אֵמ  ּוּ֛בְׁשִּיַו  םיִ֔דּודְג  ּו֣אְצָי  ֙םָרֲאַו  ב 

2. Y los arameos que ganaron el combate contra Israel, habían hecho cautiva
a una joven hebrea, que quedó como sirvienta de la esposa de Na-amán.

: ֹוּֽתְעַרָּצִמ ֹו֖תֹא  ףֹ֥סֱאֶי  זָ֛א  ןֹו֑רְמֹׁשְּב  רֶׁ֣שֲא  איִ֖בָּנַה  יֵ֥נְפִל  יִ֔נֹדֲא  יֵ֣לֲחַא  ּהָּ֔תְרִבְּג־לֶא  ֙רֶמאֹּ֙תַו  ג 

3. Y ella le dijo a su patrona: Debería acudir el señor al profeta que está en
Shomerón.. y él lo curará de su lepra.

: לֵֽאָרְׂשִי ץֶרֶ֥אֵמ  רֶׁ֖שֲא  הָ֔רֲעַּנַֽה  הָ֣רְּבִּד  ֙תאֹזָכְו  תאֹ֚זָּכ  רֹ֑מאֵל  ויָ֖נֹדאַל  דֵּ֥גַּיַו  אֹ֕בָּיַו  ד 

4. La señora se lo dijo a su esposo y éste se lo contó al rey: Así y así…dijo y
aseguró la muchacha israelita.

רֶׂשֶ֣ע ֹו֜דָיְּב  חַּ֨קִּיַו  ֶ֩לֵּיַו  לֵ֑אָרְׂשִי  ֶלֶ֣מ־לֶא  רֶפֵ֖ס  הָ֥חְלְׁשֶאְו  אֹּ֔ב־ֶל  ֙םָרֲא־ֶלֶֽמ  רֶמאֹּ֚יַו  ה 
: םיִֽדָגְּב תֹו֥פיִלֲח  רֶׂשֶ֖עְו  בָ֔הָז  ֙םיִפָלֲא  תֶׁשֵׁ֚שְו  ףֶסֶ֗כ־יֵרְּכִּכ 

5. Entonces el rey le dijo a Na-amán: “Viaja hacia allí.. y yo enviaré un
escrito al propio rey de Israel -recomendando tu sanación-..!”. Y viajó el
general, llevando consigo -de regalo- diez bolsas de plata y seis mil monedas
de oro, además de diez mudas de ropa.

֙֙יֶלֵא יִּתְחַ֚לָׁש  הֵּ֨נִה  יֶ֔לֵא  ֙הֶּזַה  רֶפֵּ֚סַה  אֹו֨בְּכ  הָּ֗תַעְו  רֹ֑מאֵל  לֵ֖אָרְׂשִי  ֶלֶ֥מ־לֶא  רֶפֵּ֔סַה  אֵ֣בָּיַו  ו 
: ֹוּֽתְעַרָּצִמ ֹוּ֖תְפַסֲאַו  יִּ֔דְבַע  ןָ֣מֲעַנ־תֶא 

6. Y al llegar le entregó al rey de Israel el escrito que decía: “ Te estoy
enviando esta misiva, con Na-amán mi servidor para que lo cures de su
lepra..!”.

תיִ֣מָהְל ֙יִנָ֙א  םיִ֥הֱאַה  ֙רֶמאֹּ֙יַו  ויָ֗דָגְּב  עַ֣רְקִּיַו  רֶפֵּ֜סַה־תֶא  לֵ֨אָרְׂשִי־ֶלֶֽמ  ֩אֹרְקִּכ  יִ֡הְיַו  ז 
: יִֽל אּו֖ה  הֶּ֥נַאְתִמ־יִּֽכ  ּו֔אְרּו  ֙אָנ־ּוֽעְּד־ַא  יִּ֚כ  ֹוּ֑תְעַרָּֽצִמ  ׁשיִ֖א  ףֹ֥סֱאֶל  יַ֔לֵא  ַחֵ֣לֹׁש  ֙הֶז־יִּֽכ  תֹו֔יֲחַהְלּֽו 

7. Y cuando el rey de Israel leyó esto.. rasgó sus ropas diciendo: ¿Acaso yo
soy D’s…que puedo hacer morir y revivir..! que éste me manda a curar a un
hombre de su lepra..?; seguro que esto no es más que un pretexto en contra



mío..!

֙חַלְׁשִּיַו ויָ֔דָגְּב־תֶא  ֙לֵאָרְׂשִי־ֶלֶֽמ  עַ֚רָק־יִּֽכ  םיִ֗הֱאָה־ׁשיִא  עָׁ֣שיִלֱא  ַעֹ֣מְׁשִּכ |  יִ֞הְיַו  ח 
: לֵֽאָרְׂשִיְּב איִ֖בָנ  ׁ֥שֵי  יִּ֛כ  עַ֕דֵיְו  יַ֔לֵא  אָ֣נ־אֹֽבָי  יֶ֑דָגְּב  ָּתְעַ֖רָק  הָּמָ֥ל  רֹ֔מאֵל  ֶלֶּ֣מַה־לֶא 

8. Y se enteró Elishá -el profeta de D’s- que el rey había rasgado sus ropas..y
enseguida le mandó decir al rey: ¿Por qué rasgaste tus ropas..? que venga el
hombre a mí, y sabrá que existe un profeta en Israel..!

: עָֽׁשיִלֱאֶל תִיַּ֖בַה־חַתֶּֽפ  דֹ֥מֲעַּיַו  ֹוּ֑בְכִרְבּו  ויָ֣סּוסְּב  ןָ֖מֲעַנ  אֹ֥בָּיַו  ט 

9. Y llevaron a Na-amán, con su caballería y sus tropas, hasta la puerta de la
casa de Elishá.

ְ֖ל ְ֛רָׂשְּב  בֹׁ֧שָיְו  ןֵּ֔דְרַּיַּב  ֙םיִמָעְּפ־עַבֶֽׁש  ָּ֚תְצַחָרְו  ֹו֗לָה  רֹ֑מאֵל  ָ֣אְלַמ  עָׁ֖שיִלֱא  ויָ֛לֵא  חַ֥לְׁשִּיַו  י 
: רָֽהְטּו

10. Y le mandó decir Elishá -por medio de un emisario- : “Ve y báñate siete
veces en el río Iardén…, y volverá tu piel a su normalidad y te purificarás.!”

ויָ֔הֱא   ה֣והי   ־םֵׁשְּב ֙אָרָקְו  ֙דַמָעְו  אֹו֗צָי  אֵ֣צֵי  יַ֣לֵא |  יִּתְרַ֜מָא  הֵּ֨נִה  ֩רֶמאֹּיַו  ַ֑לֵּיַו  ןָ֖מֲעַנ  ףֹ֥צְקִּיַו  יא 
: עָֽרֹצְּמַה ףַ֥סָאְו  םֹו֖קָּמַה־לֶא  ֹו֛דָי  ףיִ֥נֵהְו 

11. Y se ofuscó mucho Na-amán al oir esto, y se volvió..mientras gritaba:
“Yo pensé que él saldría a mi encuentro.., que se pararía ante mí e invocaría
el Nombre de su D’s.. y luego pasaría sus manos sobre mi cuerpo..y me
quitaría mi lepra..!”

יִּתְרָ֑הָטְו םֶ֖הָּב  ץַ֥חְרֶא־אֲֽה  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣מיֵמ  ֙לֹּכִמ  קֶׂשֶּ֗מַּד  תֹו֣רֲהַנ  רַּ֜פְרַפּו  הָ֨נָמֲא  ֩בֹוט  אֲ֡ה  יב 
: הָֽמֵחְּב ֶ֥לֵּיַו  ןֶפִּ֖יַו 

12. ¿Acaso los ríos Amaná y Parpar de Damasco no son mejores que todos
los ríos de Israel..? Me puedo bañar en ellos y curarme..!; y -diciendo esto-
giró y se regresó furioso.



ףַ֛אְו הֶֹ֑שֲעַת  אֹו֣לֲה  יֶ֖לֵא  רֶּ֥בִּד  איִ֛בָּנַה  לֹו֗דָּג  רָ֣בָּד  ֙יִבָא  ּו֗רְמאֹּיַו  ֒ויָלֵא  ּו֣רְּבַדְיַו  ֘ויָדָבֲע  ּוׁ֣שְּגִּיַו  יג 
: רָֽהְטּו ץַ֥חְר  יֶ֖לֵא  רַ֥מָא־יִּֽכ 

13. Entonces se le acercaron sus asistentes y le dijeron: Señor; si el Profeta le
hubiera pedido hacer algo muy difícil y complicado..usted seguramente lo
haría..! Entonces mucho más ahora.., que solo le dijo: “báñate y te
purificarás..!”.

ןֹ֖טָק רַעַ֥נ  רַֹ֛שְבִּכ  ֹו֗רָׂשְּב  בָׁשָּ֣יַו  םיִ֑הֱאָה  ׁשיִ֣א  רַ֖בְדִּכ  םיִ֔מָעְּפ  עַבֶׁ֣ש  ֙ןֵּדְרַּיַּב  לֹּ֚בְטִּיַו  דֶרֵּ֗יַו  יד 
: רָֽהְטִּיַו

14. Entonces, él bajó y se sumergió en el Iardén siete veces -como le había
dicho el profeta de D’s-, y -al salir del agua la última vez..- su piel se
transformó como la de un niño..y se purificó.!

יִּ֣כ ֙יִּתְעַ֙דָי  אָ֚נ־הֵּנִה  רֶמאֹּ֗יַו  ֒ויָנָפְל  דֹ֣מֲעַּיַו  ֘אֹבָּיַו  ּוהֵ֗נֲחַמ־לָֽכְו  אּו֣ה  םיִ֜הֱאָה  ׁשיִ֨א־לֶא  ֩בָׁשָּיַו  טו 
: ֶּֽדְבַע תֵ֥אֵמ  הָ֖כָרְב  אָ֥נ־חַק  הָּ֛תַעְו  לֵ֑אָרְׂשִיְּב־םִא  יִּ֖כ  ץֶרָ֔אָה־לָכְּב  ֙םיִהֱא  ןיֵ֚א 

15. Y entonces regresó ante el profeta de D’s -con toda su comitiva..- y al
llegar, se paró delante de él y le dijo: He aquí que ahora reconozco que no
existe D’s en toda la Tierra..más que el de Israel..!; te ruego recibas un
presente de tu servidor.

: ןֵֽאָמְיַו תַ֖חַקָל  ֹוּ֥ב־רַצְפִּיַו  ֑חָּקֶא־םִא  ויָ֖נָפְל  יִּתְדַ֥מָע־רֶׁשֲא    ה֛והי   ־יַח רֶמ֕אֹּיַו  טז 

16. Y el profeta respondió: Por el Nombre de D’s, a quien yo sirvo.., no
puedo recibir nada..!; y el general le insistió varias veces.. mas el profeta
mantuvo su negativa.

ְּ֜דְבַע דֹו֨ע  ֩הֶׂשֲעַי־אֹוֽל  יִּ֡כ  הָ֑מָדֲא  םיִ֖דָרְּפ־דֶמֶֽצ  אָּׂ֥שַמ  ְּ֔דְבַעְל  אָ֣נ־ןַּתֻי  אָ֕ו  ֒ןָמֲעַנ  ֘רֶמאֹּיַו  יז 
: ֽהָוֹהיַל ־םִא יִּ֖כ  םיִ֔רֵחֲא  םיִ֣האֵל  ֙חַבֶ֙זָו  הָ֚לֹע 

17. Y dijo Na-amán: Entonces permíteme llevar de aquí una cantidad de
tierra cargada en dos mulas, para erigir allá -en mi país- un altar para D’s..; ya
que no volveré a ofrecer sacrificios a otros dioses, mas que a D’s.



ןָ֣עְׁשִנ אּו֣הְו |  הָּמָׁ֜ש  תֹ֨וֲחַּתְׁשִהְל  ֩ןֹוּמִר־תיֵב  יִ֣נֹדֲא  אֹו֣בְּב  ֶּ֑דְבַעְל  ה֖והי  חַ֥לְסִי  הֶּ֔זַה  רָ֣בָּדַל  יח 
: ֽהֶּזַה רָ֥בָּדַּב  ְּ֖דְבַעְל    ה֥והי    חַלְסִי ןֹּ֔מִר  תיֵּ֣ב  ֙יִתָ֙יָוֲחַּתְׁשִהְּב  ןֹּ֔מִר  תיֵּ֣ב  ֙יִתיֵ֙וֲחַּתְׁשִהְו  יִ֗דָי־לַע 

18. Solamente pido que me perdone D’s cuando llegue mi señor rey al templo
de Rimmón, a postrarse allí, y como yo debo sostenerlo.. deberé postrarme
con él en ese sitio..; que me disculpe D’s por eso.!

: ץֶרָֽא־תַרְבִּכ ֹוּ֖תִאֵמ  ֶ֥לֵּיַו  םֹו֑לָׁשְל  ֹו֖ל ֵ֣ל  רֶמאֹּ֥יַו  יט 

19. Y el profeta le dijo: Ve en paz..!; y entonces él partió de allí.. y se internó
un trecho por el camino..



פרשת מצורע



Perashát: METZORÁ-

פרק יד
CAPÍTULO 14

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo.

: ןֵֽהֹּכַה־לֶא אָ֖בּוהְו  ֹו֑תָרֳהָֽט  םֹו֖יְּב  עָ֔רֹצְּמַה  תַ֣רֹוּת  ֙הֶיְהִּֽת  תאֹ֤ז  ב 

2. ZÓT TÍHIÉ TORÁT HAMMETZORÁ- BEIÓM TÁHORATÓ, VEHUBÁ
EL HACCOHÉN.

2. Esta será la ley del afectado el día de su purificación; será traído hacia el
cohén.

: ַעּוֽרָּצַה־ןִמ תַעַ֖רָּצַה־עַֽגֶנ  אָּ֥פְרִנ  הֵּ֛נִהְו  ןֵ֔הֹּכַה  ֙הָאָרְו  הֶ֑נֲחַּֽמַל  ץּו֖חִמ־לֶא  ןֵ֔הֹּכַה  ֙אָצָיְו  ג 

3. VEIATZÁ HACCOHÉN EL MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ, VERAÁ
HACCOHÉN VEHINNÉ NIRPÁ NÉGA- HATZARÁ/-AT MIN
HATZARÚA-.

3. Y saldrá el cohén hacia el afectado -afuera del campamento-, y verá el
cohén si efectivamente se ha curado la erupción de Tzaráat del afectado.

: בֹֽזֵאְו תַעַ֖לֹות  יִ֥נְׁשּו  זֶרֶ֔א  ץֵ֣עְו  תֹו֑רֹהְט  תֹוּ֖יַח  םיִ֥רֳּפִצ־יֵּֽתְׁש  רֵ֛הַּטִּמַל  ֧חַקָלְו  ןֵ֔הֹּכַה  ֙הָּוִצְו  ד 

4. VETZIV/ VÁ HACCOHÉN VELAKÁJH LAMMITTAHÉR SHETÉ
TZIPORÍM JHAIÓT TEHORÓT,VE/-ÉTZ ÉREZ USHNÍ TOLÁ/-AT
VÉEZÓB.

4. Entonces ordenará el cohén que se traiga -para el que se va a purificar- dos
pájaros vivos puros, un madero de cedro, una cinta carmín, y musgo.



: םֽיִּיַח םִיַ֥מ־לַע  ׂשֶרֶ֖ח־יִלְּכ־לֶא  תָ֑חֶאָֽה  רֹוּ֣פִּצַה־תֶא  טַ֖חָׁשְו  ןֵ֔הֹּכַה  ֙הָּוִצְו  ה 

5. VETZIV/ VÁ HACCOHÉN VESHAJHÁT ET HATZIPPÓR HÁEJHÁT
EL QUELI JHÉRES -AL MÁIM JHAÍM.

5. Y luego ordenará el cohén que se degüelle a uno de los pájaros, en un
recipiente de arcilla que contenga agua de manantial.

לַ֨בָטְו בֹ֑זֵאָֽה־תֶאְו  תַעַ֖לֹוּתַה  יִ֥נְׁש־תֶאְו  זֶרֶ֛אָה  ץֵ֥ע־תֶאְו  ּהָ֔תֹא  ֣חַּקִי  ֙הָּיַחַֽה  רֹּ֤פִּצַה־תֶא  ו 
: םֽיִּיַחַה םִיַּ֥מַה  לַ֖ע  הָ֔טֻחְּׁשַה  רֹּ֣פִּצַה  ֙םַדְּב  הָּ֗יַחַֽה  רֹּ֣פִּצַה  תֵ֣אְו |  םָ֜תֹוא 

6. ET HATZIPPÓR HÁJHAIÁ IKKÁJH OTÁH, VEÉT -ÉTZ HAÉREZ
VEÉT SHENÍ HATTOLÁ/-AT VEÉT HÁEZÓB, VETABÁL OTÁM VEÉT
HATZIPPÓR HÁJHAIÁ BEDÁM HATZIPPÓR HASSHEJHUTÁ -ÁL
HAMMÁIM HÁJHAÍM.

6. Enseguida, tomará al restante pájaro vivo, junto con el madero de cedro, la
cinta de color carmín y la mata de musgo, y los sumergirá -junto con el
pájaro vivo- en la sangre del pájaro degollado y el agua de manantial.

יֵ֥נְּפ־לַע הָּ֖יַחַֽה  רֹּ֥פִּצַה־תֶא  חַּ֛לִׁשְו  ֹו֔רֲהִ֣טְו  םיִ֑מָעְּפ  עַבֶׁ֣ש  תַעַ֖רָּצַה־ןִמ  רֵ֛הַּטִּמַה  לַ֧ע  הָּ֗זִהְו  ז 
: הֶֽדָּׂשַה

7. VEHIZZÁ -ÁL HAMMITTAHÉR MIN HATZARÁ/-AT SHÉBA- PE/-
AMÍM,VETÍHARÓ VESHIL/ LÁJH ET HATZIPPÓR HÁJHAIÁ -AL
PENÉ HASSADÉ.

7. Y luego, salpicará sobre la persona a purificarse del Tzaráat, siete veces.. y
lo purificará, y luego dejará ir libre al pájaro vivo hacia campo abierto.

אֹו֣בָי רַ֖חַאְו  רֵ֔הָטְו  ֙םִיַּ֨מַּב  ץַ֤חָרְו  ֹו֗רָעְׂש־לָּכ־תֶא  חַּ֣לִגְו  ויָ֜דָגְּב־תֶא  רֵ֨הַּטִּמַה  ֩סֶּבִכְו  ח 
: םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש  ֹו֖לֳהָֽאְל  ץּו֥חִמ  בַׁ֛שָיְו  הֶ֑נֲחַּֽמַה־לֶא 

8. VEJIBBÉS HAMMITTAHÉR ET BEGADÁV,VEGUIL/ LÁJH ET COL
SE/-ARÓ VERAJHÁTZ BAMMÁIM VETAHÉR, VEAJHÁR IABÓ EL
HAMMÁJHANÉ, VEIASHÁB MIJHÚTZ LEÁHOLÓ SHIB/-ÁT IAMÍM.



8. Y deberá lavar -la persona purificada- sus ropas, y se rasurará todo su
cabello, y se lavará con agua y quedará purificado; recién entonces podrá
reintegrarse al campamento, pero residirá fuera de su carpa por siete días.

ויָ֔ניֵע תֹּ֣בַּג  ֙תֵאְו  ֹ֙ונָקְז־תֶאְו  ֹוׁ֤שאֹר־תֶא  ֹו֗רָעְׂש־לָּכ־תֶא  חַּ֣לַגְי  יִ֜עיִבְּׁשַה  םֹוּ֨יַב  ֩הָיָהְו  ט 
: רֵֽהָטְו םִיַּ֖מַּב  ֹו֛רָׂשְּב־תֶא  ץַ֧חָרְו  ויָ֗דָגְּב־תֶא  סֶּ֣בִכְו  ַחֵּ֑לַגְי  ֹו֖רָעְׂש־לָּכ־תֶאְו 

9. VEHAIÁ BAIÓM HASSHEBI/-Í IEGAL/ LÁJH ET COL SÉ/-ARÓ ET
ROSHÓ VEÉT ZEKANÓ VEÉT GABBÓT -ENÁV, VEÉT COL SE/-ARÓ
IEGAL/ LÉAJH, VEJIBBÉS ET BEGADÁV VERAJHÁTZ ET BESARÓ
BAMMÁIM VETAHÉR.

9. Y llegado el día séptimo, deberá rasurarse otra vez todo su cabello, y no
solo el de su cabeza, sino también el de su barba, sus cejas y todo su cabello
visible de su cuerpo rasurará.., luego enjuagará su ropa, y lavará su cuerpo
con agua y quedará purificado.

הָׁ֣שלְׁשּו הָ֑מיִמְּת  ּהָ֖תָנְׁש־תַּב  תַ֛חַא  הָׂ֥שְבַכְו  םִ֔מיִמְּת  ֙םיִׂשָבְכ־ֽיֵנְׁש  ֤חַּקִי  יִ֗ניִמְּׁשַה  םֹוּ֣יַבּו  י 
: ןֶמָֽׁש דָ֖חֶא  גְ֥ו  ןֶמֶּׁ֔שַב  הָ֣לּולְּב  ֙הָחְנִמ  תֶלֹ֤ס  םיִ֗נֹרְׂשֶע 

10. UBAIÓM HASSHEMINÍ, IKKÁJH SHENÉ JEBASÍM TEMIMÍM
VEJABSÁ AJHÁT BAT SHENATÁH TEMIMÁ, USHLOSHÁ -ESRONÍM
SÓLET MINJHÁ BELULÁ BASSHÉMEN, VELÓG EJHÁD SHÁMEN.

10. Y en el día octavo, deberá tomar y traer dos corderos completos y una
oveja de un año -completa, sin defectos-, además de tres décimos de harina
fina mezclada en aceite, junto a una cantidad específica de aceite.

: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ    ה֔והי   יֵ֣נְפִל םָ֑תֹאְו  רֵ֖הַּטִּמַה  ׁשיִ֥אָה  תֵ֛א  רֵ֗הַטְמַֽה  ןֵ֣הֹּכַה  דיִ֞מֱעֶֽהְו  יא 

11. VEHÉ/-EMÍD HACCOHÉN HÁMTAHÉR, ÉT HAÍSH HAMITTAHÉR
VEOTÁM, LIFNÉ ADONÁY PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD.

11. Y presentará el cohén que va a purificar, al hombre que se va a purificar..
junto a todo ello, delante de D’s en la entrada del Recinto.

םָ֛תֹא ףיִ֥נֵהְו  ןֶמָּׁ֑שַה  ג֣־תֶאְו  םָׁ֖שָאְל  ֹו֛תֹא  ביִ֥רְקִהְו  דָ֗חֶאָֽה  ׂשֶבֶּ֣כַה־תֶא  ןֵ֜הֹּכַה  חַ֨קָלְו  יב 



יֵ֥נְפִל יהוה: הָ֖פּונְּת 

12. VELAKÁJH HACOHÉN ET HAKKÉBES HÁEJHÁD, VEHIKRÍB
OTÓ LÉASHÁM VEÉT LÓG HASSHÁMEN, VEHENÍF OTÁM TENUFÁ
LIFNÉ ADONÁY.

12. Y entonces tomará el cohén uno de los corderos y lo acercará en ofrenda
de Ashám con la porción de aceite, y los mecerá ante la presencia de D’s.

יִּ֡כ ׁשֶדֹּ֑קַה  םֹו֣קְמִּב  הָ֖לֹעָֽה־תֶאְו  תאָּ֛טַחַֽה־תֶא  טַ֧חְׁשִי  רֶׁ֨שֲא  םֹו֠קְמִּ֠ב  ׂשֶבֶּ֗כַה־תֶא  טַ֣חָׁשְו  יג 
: אּוֽה םיִׁ֖שָֽדָק  ׁשֶדֹ֥ק  ןֵ֔הֹּכַל  ֙אּוה  םָׁ֥שָאָֽה  תאָּ֠טַחַּֽ֠כ 

13. VESHAJHÁT ET HAKKÉBES BIMCÓM ASHÉR ISHJHÁT ET
HÁJHATTÁT VEÉT HÁ/-OLÁ BIMCÓM HAKKÓDESH, KÍ
CÁJHATTÁT HÁASHÁM HÚ LACCOHÉN, KÓDESH KÁDASHÍM HÚ.

13. Y degollará entonces al cordero en el mismo sitio donde se sacrifica el
korbán Jhattát y el Olá.., es decir en el lugar sagrado, porque es como el
Jhattát el Ashám para el cohén, de categoría sacrosanta es.!

ֹ֙ודָי ןֶהֹּ֤ב־לַעְו  תיִ֑נָמְיַה  רֵ֖הַּטִּמַה  ןֶזֹ֥א  ּו֛נְּת־לַע  ןֵ֔הֹּכַה  ֙ןַתָנְו  ֒םָׁשָאָֽה  םַּ֣דִמ  ֘ןֵהֹּכַה  ֣חַקָלְו  יד 
: תֽיִנָמְיַה ֹו֖לְגַר  ןֶהֹּ֥ב־לַעְו  תיִ֔נָמְיַה 

14. VELAKÁJH HACOHÉN MIDDÁM HÁASHÁM, VENATÁN
HACOHÉN -AL TENÚJ ÓZEN HAMMITTAHÉR HAIMANÍT VE/-AL
BÓHEN IADÓ HAIMANÍT, VE/-AL BÓHEN RAGLÓ HAIMANÍT.

14. Y luego de ello tomará el cohén de la sangre del Ashám y la ungirá -el
mismo cohén- en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, tambien en
el pulgar de su mano derecha y en el de su pié derecho.

: תיִֽלאָמְּׂשַה ןֵ֖הֹּכַה  ףַּ֥כ־לַע  קַ֛צָיְו  ןֶמָּׁ֑שַה  גִ֣מ  ןֵ֖הֹּכַה  ֥חַקָלְו  טו 

15. VELAKÁJH HACCOHÉN MIL/ LÓG HASSHÁMEN, VEIATZÁC -AL
CÁF HACCOHÉN HASSEMALÍT.

15. Y luego habrá de tomar el cohén de la porción de aceite y la verterá sobre
la palma de su mano izquierda.



ןֶמֶּׁ֧שַה־ןִמ הָּ֨זִהְו  תיִ֑לאָמְּׂשַה  ֹוּ֖פַּכ־לַע  רֶׁ֥שֲא  ןֶמֶּׁ֕שַה־ןִמ  תיִ֔נָמְיַה  ֹו֣עָּבְצֶא־תֶא  ֙ןֵהֹּכַה  לַ֤בָטְו  טז 
יֵ֥נְפִל יהוה: םיִ֖מָעְּפ  עַבֶׁ֥ש  ֹו֛עָּבְצֶאְּב 

16. VETABÁL HACOHÉN ET ETZBA/-Ó HAIMANÍT MIN
HASSHÉMEN ASHÉR -AL CAPPÓ HASSEMALÍT, VEHIZZÁ MIN
HASSHÉMEN BÉETZBA/-Ó SHÉBA- PE/-AMÍM LIFNÉ ADONÁY.

16. Y entonces, untará el cohén su dedo índice derecho dentro del aceite…
que se halla en la palma de su mano izquierda.. y salpicará del aceite con su
dedo -siete veces- por delante del Santuario de D’s.

ֹ֙ודָי ןֶהֹּ֤ב־לַעְו  תיִ֔נָמְיַה  ֙רֵהַּטִּמַה  ןֶזֹ֤א  ּו֞נְּת־לַע  ֙ןֵהֹּכַה  ןֵּ֤תִי  ֹוּ֗פַּכ־לַע  רֶׁ֣שֲא  ןֶמֶּׁ֜שַה  רֶתֶּ֨יִמּו  יז 
: םָֽׁשָאָֽה םַּ֥ד  לַ֖ע  תיִ֑נָמְיַה  ֹו֖לְגַר  ןֶהֹּ֥ב־לַעְו  תיִ֔נָמְיַה 

17. UMIIÉTER HASSHÉMEN ASHÉR -AL CAPPÓ ITTÉN HACCOHÉN -
AL TENÚJ ÓZEN HAMITTAHÉR HAIMANÍT VE/-AL BÓHEN IADÓ
HAIMANÍT VE/-AL BÓHEN RAGLÓ HAIMANÍT, -ÁL DÁM
HÁASHÁM.

17. Y del resto del aceite que se halla en su mano.., ha de pasar el cohén
sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar, y sobre el pulgar
de su mano derecha y el pulgar de su pié derecho, con la sangre.

יֵ֥נְפִל ןֵ֖הֹּכַה  ויָ֛לָע  רֶּ֥פִכְו  רֵ֑הַּטִּמַה  ׁשאֹ֣ר־לַע  ןֵּ֖תִי  ןֵ֔הֹּכַה  ףַּ֣כ־לַע  ֙רֶׁשֲא  ֙ןֶמֶּׁ֨שַּב  רָ֗תֹוּנַהְו  יח 
יהוה:

18. VEHANNOTÁR BASSHÉMEN ASHÉR -AL CÁF HACCOHÉN,
ITTÉN -AL RÓSH HAMITTAHÉR, VEJIPPÉR -ALÁV HACCOHÉN
LIFNÉ ADONÁY.

18. Y el aceite restante, que quedó sobre la palma de la mano del cohén, lo
rociará sobre la cabeza del que se purifica ; y expiará por él ante D’s.

: הָֽלֹעָֽה־תֶא טַ֥חְׁשִי  רַ֖חַאְו  ֹו֑תָאְמֻּטִמ  רֵ֖הַּטִּמַה־לַע  רֶּ֕פִכְו  תאָּ֔טַחַ֣ה־תֶא  ֙ןֵהֹּכַה  הָׂ֤שָעְו  יט 

19. VE/-ASÁ HACOHÉN ET HÁJHATÁT, VEJIPPÉR -AL
HAMITTAHÉR MITTUM/ ATÓ, VEAJHÁR ISHJHÁT ET HÁ/OLÁ.

19. Y realizará enseguida el ritual del korbán Jhattát, y expiará sobre el que



se purifica de su impureza, y luego degollará el korbán Olá.

: רֵֽהָטְו ןֵ֖הֹּכַה  ויָ֛לָע  רֶּ֥פִכְו  הָחֵּ֑בְזִּמַה  הָ֖חְנִּמַה־תֶאְו  הָ֥לֹעָֽה־תֶא  ןֵ֛הֹּכַה  הָ֧לֱעֶֽהְו  כ 

20. VEHÉ/-ELÁ HACCOHÉN ET HÁ/-OLÁ VEÉT HAMMINJHÁ
HAMMIZBÉJHA, VEJIPPÉR -ALÁV HACCOHÉN VETAHÉR.

20. Y ofrecerá de inmediato el korbán Olá y el korbán Minjhá sobre el altar,
y con ello, expiará el cohén por él, y quedará puro.

ןֹו֨רָּׂשִעְו ויָ֑לָע  רֵּ֣פַכְל  הָ֖פּונְתִל  םָׁ֛שָא  דָ֥חֶא  ׂשֶבֶּ֣כ  חַ֠קָלְ֠ו  ֒תֶגֶּׂ֒שַמ  ֹ֘ודָי  ןיֵ֣אְו  אּו֗ה  לַּ֣ד־םִאְו  כא 
: ןֶמָֽׁש גְ֥ו  הָ֖חְנִמְל  ןֶמֶּׁ֛שַּב  לּו֥לָּב  דָ֨חֶא  תֶלֹ֜ס 

21. VEIM DÁL HÚ, VEÉN IADÓ MASSÉGUET, VELAKÁJH KÉBES
EJHÁD ASHÁM LITNUFÁ LEJAPPÉR -ALÁV, VE/-ÍSSARÓN SÓLET
EJHÁD BALÚL BASSHÉMEN LEMINJHÁ, VELÓG SHÁMEN.

21. Y si es una persona no pudiente y no alcanzare a esto, tomará un cordero
para korbán Ashám a ofrecer para su expiación, y además una décima de
harina revuelta en aceite -para korbán Minjhá- y una porción de aceite.

: הָֽלֹע דָ֖חֶאָֽהְו  תאָּ֔טַח  ֙דָחֶא  הָ֤יָהְו  ֹו֑דָי  גיִּׂ֖שַּת  רֶׁ֥שֲא  הָ֔נֹוי  יֵ֣נְּב  ֙יֵנְׁש  ֹו֤א  םיִ֗רֹת  יֵּ֣תְׁשּו  כב 

22. USHTÉ TORÍM Ó SHENÉ BENÉ IONÁ, ASHÉR TASSÍG IADÓ,
VEHAIÁ EJHÁD JHATTÁT VEHÁEJHÁD -OLÁ.

22. Y por último, traerá dos palomos o tórtolas -según el alcance de su
mano..- y ofrecerá uno para korbán Jhattát y el otro para Olá.

יֵ֥נְפִל יהוה: דֵ֖עֹומ־לֶהֹֽא  חַתֶּ֥פ־לֶא  ןֵ֑הֹּכַה־לֶא  ֹו֖תָרֳהָֽטְל  יִ֛ניִמְּׁשַה  םֹוּ֧יַּב  םָ֜תֹא  איִ֨בֵהְו  כג 

23. VEHEBÍ OTÁM BAIÓM HASHEMINÍ LETÁHORATÓ EL
HACOHÉN EL PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD LIFNÉ ADONÁY.

23. Y los llevará -el día octavo de su purificación- ante la presencia del cohén
hacia la entrada del Recinto sagrado, ante D’s.



יֵ֥נְפִל יהוה: הָ֖פּונְּת  ןֵ֛הֹּכַה  םָ֧תֹא  ףיִ֨נֵהְו  ןֶמָּׁ֑שַה  ג֣־תֶאְו  םָׁ֖שָאָֽה  ׂשֶבֶּ֥כ־תֶא  ןֵ֛הֹּכַה  ֧חַקָלְו  כד 

24. VELAKÁJH HACCOHÉN ET KÉBES HÁASHÁM VEÉT LÓG
HASSHÁMEN, VÉHENÍF OTÁM HACCOHÉN TENUFÁ LIFNÉ
ADONÁY.

24. Y tomará el cohén al cordero ofrecido para korbán Ashám y la porción de
aceite, y los mecerá en vaivén y elevación… ante la Presencia de D’s.

רֵ֖הַּטִּמַה־ןֶזֹֽא ּו֥נְּת־לַע  ןַ֛תָנְו  םָׁ֔שָאָֽה  םַּ֣דִמ  ֙ןֵהֹּכַה  ֤חַקָלְו  ֒םָׁשָאָֽה  ׂשֶבֶּ֣כ־תֶא  ֘טַחָׁשְו  כה 
: תֽיִנָמְיַה ֹו֖לְגַר  ןֶהֹּ֥ב־לַעְו  תיִ֔נָמְיַה  ֹ֙ודָי  ןֶהֹּ֤ב־לַעְו  תיִ֑נָמְיַה 

25. VESHAJHÁT ET KÉBES HÁASHÁM, VELAKÁJH HACCOHÉN
MIDDÁM HÁASHÁM VENATÁN -AL TENÚJ ÓZEN HAMITTAHÉR
HAIMANÍT VE/-AL BÓHEN IADÓ HAIMANÍT VE/-AL BÓHEN
RAGLÓ HAIMANÍT.

25. Luego de esto, sacrificará el cordero para korbán Ashám y tomará de la
sangre del sacrificio y la rociará sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se
va a purificar, y sobre el dedo pulgar derecho de su mano y de su pié.

: תיִֽלאָמְּׂשַה ןֵ֖הֹּכַה  ףַּ֥כ־לַע  ןֵ֑הֹּכַה  קֹ֣צִי  ןֶמֶּׁ֖שַה־ןִמּו  כו 

26. UMIN HASSHÉMEN ITZÓC HACCOHÉN, -AL CÁF HACCOHÉN
HASSEMALÍT.

26. Y del aceite, echará un tanto sobre la palma izquierda de la mano del
cohén.

יֵ֥נְפִל םיִ֖מָעְּפ  עַבֶׁ֥ש  תיִ֑לאָמְּׂשַה  ֹוּ֖פַּכ־לַע  רֶׁ֥שֲא  ןֶמֶּׁ֕שַה־ןִמ  תיִ֔נָמְיַה  ֹו֣עָּבְצֶאְּב  ֙ןֵהֹּכַה  הָּ֤זִהְו  כז 
יהוה:

27. VEHIZZÁ HACOHÉN BÉETZBA/-Ó HAIMANÍT MIN HASSHÉMEN
ASHÉR -AL CAPPÓ HASSEMALÍT, SHÉBA- PE/-AMÍM LIFNÉ
ADONÁY.

27. Y rociará entonces -con su dedo índice derecho- del aceite que tiene en su
mano izquierda.., siete veces consecutivas hacia el sitio sagrado de D’s.



ֹ֙ודָי ןֶהֹּ֤ב־לַעְו  תיִ֔נָמְיַה  ֙רֵהַּטִּמַה  ןֶזֹ֤א  ּו֞נְּת־לַע  ֹוּ֗פַּכ־לַע  רֶׁ֣שֲא  ןֶמֶּׁ֣שַה־ןִמ |  ןֵ֜הֹּכַה  ןַ֨תָנְו  כח 
: םָֽׁשָאָֽה םַּ֥ד  םֹו֖קְמ־לַע  תיִ֑נָמְיַה  ֹו֖לְגַר  ןֶהֹּ֥ב־לַעְו  תיִ֔נָמְיַה 

28. VENATÁN HACCOHÉN MIN HASSHÉMEN ASHÉR -AL CAPPÓ -
AL TENÚJ ÓZEN HAMITTAHÉR HAIMANÍT VE/-AL BÓHEN IADÓ
HAIMANÍT VE/-AL BÓHEN RAGLÓ HAIMANÍT, -AL MEKÓM DÁM
HÁASHÁM.

28. Luego ungirá con el aceite -que quedó en la palma de su mano- sobre el
lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar,y sobre el dedo pulgar
derecho de su mano y el de su pié, encima de la sangre del Ashám.

יֵ֥נְפִל יהוה: ויָ֖לָע  רֵּ֥פַכְל  רֵ֑הַּטִּמַה  ׁשאֹ֣ר־לַע  ןֵּ֖תִי  ןֵ֔הֹּכַה  ףַּ֣כ־לַע  ֙רֶׁשֲא  ֙ןֶמֶּׁ֨שַה־ןִמ  רָ֗תֹוּנַהְו  כט 

29. VEHANNOTÁR MIN HASSHÉMEN ASHÉR -AL CÁF HACCOHÉN,
ITTÉN -AL RÓSH HAMITTAHÉR, VEJIPPÉR -ALÁV LIFNÉ ADONÁY.

29. Y el aceite restante que hubo quedado sobre la palma de la mano del
cohén. lo verterá sobre la cabeza de quien se purifica.., y expiará por él ante
D’s.

: ֹוֽדָי גיִּׂ֖שַּת  רֶׁ֥שֲאֵֽמ  הָ֑נֹוּיַה  יֵ֣נְּב־ןִמ  ֹו֖א  םיִ֔רֹּתַה־ןִמ  ֙דָחֶאָֽה־תֶא  הָׂ֤שָעְו  ל 

30. VE/-ASÁ ET HÁEJHÁD MIN HATTORÍM Ó MIN BENÉ HAIONÁ,
MÉASHÉR TASSÍG IADÓ.

30. Luego ofrecerá uno de los pájaros traídos, de acuerdo a sus posibilidades.

ןֵ֛הֹּכַה רֶּ֧פִכְו  הָ֑חְנִּמַה־לַע  הָ֖לֹע  דָ֥חֶאָֽה־תֶאְו  תאָּ֛טַח  דָ֥חֶאָֽה־תֶא  ֹו֗דָי  גיִּׂ֞שַּת־רֶׁשֲא  תֵ֣א  לא 
יֵ֥נְפִל יהוה: רֵ֖הַּטִּמַה  לַ֥ע 

31. ÉT ASHÉR TASSÍG IADÓ ET HÁEJHÁD JHATTÁT VEÉT
HÁEJHÁD -OLÁ -AL HAMMINJHÁ, VEJIPPÉR HACCOHÉN -AL
HAMÍTTAHÉR LIFNÉ ADONÁY.

31. Lo que alcanzare a ofrecer ; un pájaro para korbán Jhattát y el otro para
Olá, y lo pondrá sobre el Minjhá, y así expiará el cohén por él ante D’s.



: ֹוֽתָרֳהָֽטְּב ֹו֖דָי  גיִּׂ֥שַת־אֽ  רֶׁ֛שֲא  תַעָ֑רָצ  עַגֶ֣נ  ֹוּ֖ב־רֶׁשֲא  תַ֔רֹוּת  תאֹ֣ז  לב 

32. ZÓT TORÁT ASHÉR BÓ NÉGA- TZARÁ/-AT, ASHÉR LO TASSÍG
IADÓ BETÁHORATÓ.

32. Esta es la ley del que padezca de Tzaráat y no tenga recursos para
purificarse.

: רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֔והי   רֵּ֣בַדְיַו לג 

33. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN LEMÓR.

33. Y habló D’s a Moshé y a Aharón diciendo:

ץֶרֶ֥א תיֵ֖בְּב  תַעַ֔רָצ  עַגֶ֣נ  ֙יִּתַֽתָנְו  הָּ֑זֻחֲאַֽל  םֶ֖כָל  ןֵ֥תֹנ  יִ֛נֲא  רֶׁ֥שֲא  ןַעַ֔נְּכ  ץֶרֶ֣א־לֶא  ּ֙ואֹ֨בָת  יִּ֤כ  לד 
: םֶֽכְתַּזֻחֲא

34. KI TABÓU EL ÉRETZ KENÁ/AN, ASHÉR ANÍ NOTÉN LAJÉM
LÁAJHUZZÁ, VENÁTATTÍ NÉGA- TZARÁ/-AT BEBÉT ÉRETZ
AJHUZZATJÉM.

34. Cuando lleguen a la Tierra de Kenáan que Yo les doy a ustedes como
heredad, Haré aparecer manchas de Tzaráat en las casas de su posesión.

: תִיָּֽבַּב יִ֖ל  הָ֥אְרִנ  עַגֶ֕נְּכ  רֹ֑מאֵל  ןֵ֖הֹּכַל  דיִּ֥גִהְו  תִיַּ֔בַה  ֹו֣ל־רֶׁשֲא  ֙אָבּו  לה 

35. UBÁ ASHER LÓ HABBÁIT VEHIGGUÍD LACCOHÉN LEMÓR,
KENÉGA- NIR/ Á LÍ BABBÁIT.

35. Y deberá ir el dueño de la casa y decirle al cohén de esta manera: “..como
una mancha apareció en mi casa..!”

רֶׁ֣שֲא־לָּכ אָ֖מְטִי  אְ֥ו  עַגֶּ֔נַה־תֶא  תֹו֣אְרִל  ֙ןֵהֹּכַה  אֹ֤בָי  םֶרֶ֨טְּב  תִיַּ֗בַה־תֶא  ּוּ֣נִפּו  ןֵ֜הֹּכַה  הָּ֨וִצְו  לו 
: תִיָּֽבַה־תֶא תֹו֥אְרִל  ןֵ֖הֹּכַה  אֹ֥בָי  ןֵּ֛כ  רַחַ֥אְו  תִיָּ֑בַּב 

36. VETZIV/ VÁ HACCOHÉN UFINNÚ ET HABBÁIT BETÉREM IABÓ
HACCOHÉN LIR/ ÓT ET HANNÉGA-, VELÓ ITMÁ COL ASHÉR
BABBÁIT, VEÁJHAR KÉN IABÓ HACCOHÉN LIR/ ÓT ET HABBÁIT.



36. Y entonces, ordenará el cohén que desalojen la casa antes de que entre el
cohén a observar la mancha…y que declare impuro todo lo que haya en la
casa..; y luego de esto, llegará el cohén a inspeccionar la casa.

ןֶ֥היֵאְרַמּו תֹּ֑מַּדְמַדֲא  ֹו֖א  תֹּ֔קַרְקַרְי  ֙תֹרּורֲֽעַקְׁש  תִיַּ֔בַה  תֹ֣ריִקְּב  ֙עַגֶּ֨נַה  הֵּ֤נִהְו  עַגֶּ֗נַה־תֶא  הָ֣אָרְו  לז 
: רֽיִּקַה־ןִמ לָ֖פָׁש 

37. VERAÁ ET HANNÉGA-, VEHINNÉ HANNÉGA- BEKIRÓT
HABBÁIT SHEKÁ/-ARURÓT IERÁCRAKÓT Ó ADAMDAMMÓT,
UMAR/ EHÉN SHAFÁL MIN HAKKÍR.

37. Y observará el aspecto de la mancha y verá si la mancha está en las
paredes con tonalidades verdosas o rojizas.. y si aparecen como sumidas en la
pared..

: םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש  תִיַּ֖בַה־תֶא  ריִּ֥גְסִהְו  תִיָּ֑בַה  חַתֶּ֣פ־לֶא  תִיַּ֖בַה־ןִמ  ןֵ֛הֹּכַה  אָ֧צָיְו  לח 

38. VEIATZÁ HACCOHÉN MIN HABBÁIT EL PÉTAJH HABBÁIT,
VEHISGUÍR ET HABBÁIT SHIB/-ÁT IAMÍM.

38. Entonces saldrá el cohén de la vivienda y se ubicará en la puerta de la
casa y hará clausurar la casa por el lapso de siete días.

: תִיָּֽבַה תֹ֥ריִקְּב  עַגֶּ֖נַה  הָׂ֥שָּפ  הֵּ֛נִהְו  הָ֕אָרְו  יִ֑עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ןֵ֖הֹּכַה  בָׁ֥שְו  לט 

39. VESHÁB HACCOHÉN BAIÓM HASSHEBI/-Í, VERAÁ VEHINNÉ
PASÁ HANNÉGA- BEKIRÓT HABBÁIT.

39. Tras ese lapso, regresará el cohén en el día séptimo y observará si se
extendió la mancha en la superficie de la pared.

ריִ֔עָל ץּו֣חִמ־לֶא  ֙ןֶהְתֶא  ּוכיִ֤לְׁשִהְו  עַגָּ֑נַה  ןֵ֖הָּב  רֶׁ֥שֲא  םיִ֔נָבֲאָ֣ה־תֶא  ּ֙וצְּלִחְו  ןֵ֔הֹּכַה  ֙הָּוִצְו  מ 
: אֵֽמָט םֹו֖קָמ־לֶא 

40. VETZIV/ VÁ HACCOHÉN VEJHIL/ LETZÚ ET HÁABANÍM ASHÉR
BAHÉN HANNÁGA-, VEHISHLÍJU ETHÉN EL MIJHÚTZ LA/-ÍR EL
MAKÓM TAMÉ.



40. En tal caso, ordenará el cohén y removerán las piedras de la pared que
tiene la mancha y las arrojarán afuera de la ciudad.. en algún lugar impuro.

ריִ֔עָל ץּו֣חִמ־לֶא  ּו֔צְקִה  רֶׁ֣שֲא  ֙רָפָעֶֽה־תֶא  ּו֗כְפָֽׁשְו  ביִ֑בָס  תִיַּ֖בִמ  ַעִ֥צְקַי  תִיַּ֛בַה־תֶאְו  מא 
: אֵֽמָט םֹו֖קָמ־לֶא 

41. VEÉT HABBÁIT IAKTZÍA- MIBBÁIT SABÍB, VESHÁFEJÚ ET- HÉ/-
AFÁR ASHÉR HIKSÚ EL MIJHÚTZ LA/-ÍR EL MAKÓM TAMÉ.

41. Y a ese sector de la vivienda lo hará raspar en todo su contorno, arrojando
el polvo resultante del mismo hacia afuera de la ciudad, en un lugar impuro.

: תִיָּֽבַה־תֶא חָ֥טְו  ֖חַּקִי  רֵ֛חַא  רָ֥פָעְו  םיִ֑נָבֲאָֽה  תַחַּ֣ת־לֶא  ּואיִ֖בֵהְו  תֹו֔רֵחֲא  םיִ֣נָבֲא  ּ֙וחְקָֽלְו  מב 

42. VELÁKEJHÚ ABANÍM AJHERÓT VÉHEBÍU EL TÁJHAT
HÁABANÍM, VE/-AFÁR AJHÉR IKKÁJH VETÁJH ET HABBÁIT.

42. Y se tomarán otras piedras, y las colocarán en lugar de las que se
quitaron, y un nuevo revoque tomará y lo usará para revocar la casa.

תִיַּ֖בַה־תֶא תֹו֥צְקִה  יֵ֛רֲחַֽאְו  םיִ֑נָבֲאָֽה־תֶא  ץֵּ֣לִח  רַ֖חַא  תִיַּ֔בַּב  חַ֣רָפּו  ֙עַגֶּ֨נַה  בּוׁ֤שָי־םִאְו  מג 
: ַחֹוּֽטִה יֵ֥רֲחַֽאְו 

43. VEÍM IASHÚB HANNÉGA- UFARÁJH BABBÁIT, AJHÁR JHIL/
LÉTZ ET HÁABANÍM VEÁJHARÉ HIKTZÓT ET HABBÁIT
VEÁJHARÉ HITTÓAJH.

43. Y si volviese a aparecer la mancha y surge en la pared.. -tras de haber
quitado las piedras aquellas y de raspar todo el contorno, y luego de haberla
revocado-.

: אּוֽה אֵ֥מָט  תִיַּ֖בַּב  אוִ֛ה  תֶרֶ֥אְמַמ  תַעַ֨רָצ  תִיָּ֑בַּב  עַגֶּ֖נַה  הָׂ֥שָּפ  הֵּ֛נִהְו  הָ֕אָרְו  ןֵ֔הֹּכַה  ֙אָבּו  מד 

44. UBÁ HACCOHÉN VERAÁ VEHINNÉ PASÁ HANNÉGA- BABBÁIT,
TZARÁ/AT MAM/ ÉRET HÍ BABBÁIT TAMÉ HÚ.

44. Entonces, llegará el cohén y comprobará que se hubo extendido la
mancha.., y declarará eso como una tzaráat maligna, de calidad impura.



ריִ֔עָל ץּו֣חִמ־לֶא  ֙איִצֹוהְו  תִיָּ֑בַה  רַ֣פֲע־לָּכ  תֵ֖אְו  ויָ֔צֵע־תֶאְו  ֙ויָנָבֲא־תֶא  תִיַּ֗בַה־תֶא  ץַ֣תָנְו  מה 
: אֵֽמָט םֹו֖קָמ־לֶא 

45. VENATÁS ET HABBÁIT,ET ABANÁV VEÉT -ETZÁV,VEÉT COL -
AFÁR HABBÁIT, VEHOTZÍ EL MIJHÚTZ LA/-ÍR EL MAKÓM TAMÉ.

45. Y hará demoler la casa.., sus muros y sus vigas de madera y todo el
material de la vivienda, y lo hará sacar hacia afuera de la ciudad, a un lugar
impuro.

: בֶרָֽעָה־דַע אָ֖מְטִי  ֹו֑תֹא  ריִּ֣גְסִה  יֵ֖מְי־לָּכ  תִיַּ֔בַה־לֶא  ֙אָּבַהְו  מו 

46. VEHABBÁ EL HABBÁIT COL IEMÉ HISGUÍR OTÓ, ITMÁ -AD
HA/-ÁREB.

46. Y todo el que haya entrado en la casa en ese lapso, será impuro hasta la
noche.

: ויָֽדָגְּב־תֶא סֵּ֖בַכְי  תִיַּ֔בַּב  לֵ֣כֹאָֽהְו  ויָ֑דָגְּב־תֶא  סֵּ֖בַכְי  תִיַּ֔בַּב  בֵ֣כֹּׁשַהְו  מז 

47. VEHASSHOJÉB BABBÁIT IEJABBÉS ET BEGADÁV, VEHÁOJÉL
BABBÁIT, IEJABBÉS ET BEGADÁV.

47. Y el que se acostó en esa casa, o el que comió allí, deberá lavar sus ropas.

רַ֤הִטְו תִיָּ֑בַה־תֶא  ַחֹּ֣טִה  יֵ֖רֲחַֽא  תִיַּ֔בַּב  ֙עַגֶּ֨נַה  הָׂ֤שָפ־אֽ  הֵּ֠נִהְ֠ו  ֙הָאָרְו  ןֵ֗הֹּכַה  אֹ֜בָי  אֹּ֨ב־םִאְו  מח 
: עַֽגָּנַה אָּ֖פְרִנ  יִּ֥כ  תִיַּ֔בַה־תֶא  ֙ןֵהֹּכַה 

48. VEÍM BÓ IABÓ HACCOHÉN VERAÁ VEHINNÉ LO FASÁ
HANNÉGA- BABBÁIT ÁJHARÉ HITTÓAJH ET HABBÁIT, VETIHÁR
HACCOHÉN ET HABBÁIT KÍ NIRPÁ HANNÁGA-.

48. Empero, si llegara el cohén y observara que he aquí no se extendió la
mancha en la pared de la casa luego de haberla revocado.., entonces declarará
pura la casa..; pues se ha curado la afección.



: בֹֽזֵאְו תַעַ֖לֹות  יִ֥נְׁשּו  זֶרֶ֔א  ץֵ֣עְו  םיִ֑רֳּפִצ  יֵּ֣תְׁש  תִיַּ֖בַה־תֶא  אֵּ֥טַחְל  ֛חַקָלְו  מט 

49. VELAKÁJH LEJHATTÉ ET HABBÁIT SHETÉ TZIPPORÍM, VE/-ÉTZ
ÉREZ USHNÍ TOLÁ/-ÁT VÉEZÓB.

49. Y mandará traer -para expurgar la casa..- dos pájaros.., un trozo de
madera de cedro, una cinta de carmín y un hisopo.

: םֽיִּיַח םִיַ֥מ־לַע  ׂשֶרֶ֖ח־יִלְּכ־לֶא  תָ֑חֶאָֽה  רֹּ֣פִּצַה־תֶא  טַ֖חָׁשְו  נ 

50. VESHAJHÁT ET HATZIPPÓR HÁEJHÁT, EL QUELI JHÉRES -AL
MÁIM JHAIÍM.

50. Y sacrificará uno de los pájaros en recipiente de barro, con agua de
manantial.

םָ֗תֹא לַ֣בָטְו  ֒הָּיַחַֽה  רֹּ֣פִּצַה  ֘תֵאְו  תַעַ֗לֹוּתַה  יִ֣נְׁש  תֵ֣אְו |  בֹ֜זֵאָ֨ה־תֶאְו  זֶרֶ֠אָ֠ה־ץֵֽע־תֶא  ֣חַקָלְו  נא 
: םיִֽמָעְּפ עַבֶׁ֥ש  תִיַּ֖בַה־לֶא  הָּ֥זִהְו  םיִּ֑יַחַֽה  םִיַּ֖מַבּו  הָ֔טּוחְּׁשַה  רֹּ֣פִּצַה  ֙םַדְּב 

51. VELAKÁJH ET -ÉTZ HAÉREZ VEÉT HÁEZÓB, VEÉT SHENÍ
HATTOLÁ/-AT, VEÉT HATZIPPÓR HÁJHAIÁ, VETABÁL OTÁM
BEDÁM HATZIPPÓR HASSHEJHUTÁ UBAMMÁIM HÁJHAIÍM,
VEHIZZÁ EL HABBÁIT SHÉBA- PE/-AMÍM.

51. Luego tomará la madera de cedro, la de hisopo, y la cinta teñida en color
carmín, junto al segundo pájaro vivo.., y los untará con la sangre del pájaro
sacrificado y con el agua.., y rociará con eso la casa, siete veces.

יִ֥נְׁשִבּו בֹ֖זֵאָֽבּו  זֶרֶ֛אָה  ץֵ֥עְבּו  הָּ֗יַחַֽה  רֹּ֣פִּצַבּו  םיִּ֑יַחַֽה  םִיַּ֖מַבּו  רֹוּ֔פִּצַה  ֙םַדְּב  תִיַּ֔בַה־תֶא  אֵּ֣טִחְו  נב 
: תַעָֽלֹוּתַה

52. VEJHITTÉ ET HABBÁIT,BEDÁM HATZIPÓR UBAMMÁIM
HÁJHAIÍM UBATZIPPÓR HÁJHAIÁ UB/-ÉTZ HAÉREZ UBÁEZÓB
UBSHNÍ HATTOLÁ/-AT.

52. Y así expurgará la casa con la sangre del pájaro y con el agua de
manantial junto con el pájaro vivo y la madera de cedro, el ramo de hisopo y
la cinta carmín.



: רֵֽהָטְו תִיַּ֖בַה־לַע  רֶּ֥פִכְו  הֶ֑דָּׂשַה  יֵ֣נְּפ־לֶא  ריִ֖עָל  ץּו֥חִמ־לֶא  הָּ֛יַחַֽה  רֹּ֧פִּצַה־תֶא  חַּ֞לִׁשְו  נג 

53. VESHIL/LÁJH ET HATZIPPÓR HÁJHAIÁ EL MIJHÚTZ LA/-ÍR, EL
PENÉ HASSADÉ, VEJIPPÉR -AL HABBÁIT VETAHÉR.

53. Luego, dejará volar al pájaro vivo hacia afuera de la ciudad, hacia el
campo, y de esta manera expiará por la casa… y la declarará como pura.

: קֶֽתָּנַלְו תַעַ֖רָּצַה  עַגֶ֥נ־לָכְל  הָ֑רֹוּתַה  תאֹ֖ז  נד 

54. ZÓT HATTORÁ LEJÓL NÉGA- HATZARÁ/-AT VELANNÁTEK.

54. Esta será la reglamentación de toda mancha de tzaráat o afección similar.

: תִיָּֽבַלְו דֶגֶּ֖בַה  תַעַ֥רָצְלּו  נה 

55. ULTZARÁ/-AT HABBÉGUED VELABBÁIT.

55. Y para manchas que aparecieran en la ropa, o la casa.

: תֶרָֽהֶּבַלְו תַחַּ֖פַּסַלְו  תֵ֥אְׂשַלְו  נו 

56. VELAS/ ÉT VELASAPPÁJHAT VELABBEHÁRET.

56. Y las formas de inflamaciones, erupciones y manchas brillosas.

: תַעָֽרָּצַה תַ֖רֹוּת  תאֹ֥ז  רֹ֑הָּטַה  םֹו֣יְבּו  אֵ֖מָּטַה  םֹו֥יְּב  תֹ֕רֹוהְל  נז 

57. LEHORÓT BEIÓM HATTAMÉ UBIÓM HATTAHÓR, ZÓT TORÁT
HATZARÁ/-AT.

57. Para dictaminar el día de impurificación y purificación. Esta es la ley de
tzaráat.



פרשת מצורע



Perashát: METZORÁ-

פרק טו
CAPÍTULO 15

: רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֔והי   רֵּ֣בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN LEMÓR.

1. Y -entonces- habló D’s a Moshé y a Aharón diciendo:

: אּוֽה אֵ֥מָט  ֹו֖בֹוז  ֹו֔רָׂשְּבִמ  בָ֣ז  ֙הֶיְהִֽי  יִּ֤כ  ׁשיִ֗א  ׁשיִ֣א  םֶ֑הֵלֲא  םֶּ֖תְרַמֲֽאַו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ּ֙ורְּבַּד  ב 

2. DABBERÚ EL BENÉ ISRAÉL VÁAMARTÉM ALEHÉM, ÍSH ÍSH KÍ
ÍHIÉ ZÁB MIBBESARÓ, ZOBÓ TAMÉ HÚ.

2. Hablád a los Hijos de Israel y decidles a ellos: “ Todo individuo que
tuviere una emisión de flujo de su cuerpo, será impuro.

: אוִֽה ֹו֖תָאְמֻט  ֹו֔בֹוּזִמ  ֹ֙ורָׂשְּב  םיִּ֤תְחֶה־ֹוֽא  ֹו֗בֹוז־תֶא  ֹו֞רָׂשְּב  רָ֣ר  ֹו֑בֹוזְּב  ֹו֖תָאְמֻט  הֶ֥יְהִּֽת  תאֹ֛זְו  ג 

3. VEZÓT TÍHIÉ TUM/ ATÓ BEZOBÓ, RÁR BESARÓ ET ZOBÓ O
HEJHTÍM BESARÓ MIZZOBÓ TUM/ ATÓ HÍ.

3. Y esta será la clase de impurificación por su flujo, cuando fluye de sí.. o
cuando es retenido en su cuerpo, será considerado impuro.

: אָֽמְטִי ויָ֖לָע  בֵׁ֥שֵי־רֶׁשֲא  יִ֛לְּכַה־לָכְו  אָ֑מְטִי  בָּ֖זַה  ויָ֛לָע  בַּ֥כְׁשִי  רֶׁ֨שֲא  בָּ֗כְׁשִּמַה־לָּכ  ד 

4. COL HAMMISHCÁB ASHÉR ISHCÁB -ALÁV HAZZÁB ITMÁ,
VEJÓL HAKKELÍ ASHÉR IESHÉB -ALÁV ITMÁ.

4. Todo lecho en el cual se acueste el emisor del flujo, será impuro, y todo
objeto en el cual se siente sobre el, será impuro.



: בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו  םִיַּ֖מַּב  ץַ֥חָרְו  ויָ֛דָגְּב  סֵּ֧בַכְי  ֹו֑בָּכְׁשִמְּב  עַּ֖גִי  רֶׁ֥שֲא  ׁשיִ֕אְו  ה 

5. VEÍSH ASHÉR IGGÁ- BEMISHCABÓ, IEJABBÉS BEGADÁV
VERAJHÁTZ BAMMÁIM VETAMÉ -AD HA/-ÁREB.

5. Y si una persona tocare su lecho.., deberá lavar sus ropas.. y sumergirse en
agua.., quedando impuro hasta la noche.

: בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו  םִיַּ֖מַּב  ץַ֥חָרְו  ויָ֛דָגְּב  סֵּ֧בַכְי  בָּ֑זַה  ויָ֖לָע  בֵׁ֥שֵי־רֶׁשֲא  יִ֔לְּכַה־לַע  ֙בֵׁשּיַהְו  ו 

6. VEHAIOSHÉB -AL HAKKELÍ ASHÉR IESHÉB -ALÁV HAZZÁB,
IEJABÉS BEGADÁV VERAJHÁS BAMÁIM VETAMÉ -AD HA/-ÁREB.

6. Y quien se sentare encima de algo donde se sentó el emisor del flujo..,
debe lavar sus ropas y sumergirse en agua..; quedando impuro hasta la noche.

: בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו  םִיַּ֖מַּב  ץַ֥חָרְו  ויָ֛דָגְּב  סֵּ֧בַכְי  בָּ֑זַה  רַׂ֣שְבִּב  ַעֵ֖גֹּנַהְו  ז 

7. VEHANOGUÉA- BIBSÁR HAZZÁB, IEJABÉS BEGADÁV
VERAJHÁTZ BAMMÁIM VETAMÉ -AD HA/-ÁREB.

7. Y quien llegase a tocar el cuerpo del emisor, deberá lavar sus ropas y
lavarse con agua, quedando impuro hasta la noche.

: בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו  םִיַּ֖מַּב  ץַ֥חָרְו  ויָ֛דָגְּב  סֶּ֧בִכְו  רֹו֑הָּטַּב  בָּ֖זַה  קֹ֥רָי־יִֽכְו  ח 

8. VEJÍ IARÓK HAZZÁB BATTAHÓR, VEJIBÉS BEGADÁV
VERAJHÁTZ BAMMÁIM VETAMÉ -AD HA/-ÁREB.

8. Y si la saliva del emisor contacta con alguien puro, este lavará su ropa.. y
se sumergirá en agua, siendo impuro hasta la noche.

: אָֽמְטִי בָּ֖זַה  ויָ֛לָע  בַּ֥כְרִי  רֶׁ֨שֲא  בַּ֗כְרֶּמַה־לָכְו  ט 

9. VEJÓL HAMMERCÁB ASHÉR IRCÁB -ALÁV HAZZÁB ITMÁ.

9. Y toda montura en la cual haya montado el emisor, será considerada
impura.



ץַ֥חָרְו ויָ֛דָגְּב  סֵּ֧בַכְי  םָ֔תֹוא  אֵׂ֣שֹוּנַהְו  בֶרָ֑עָה־דַע  אָ֖מְטִי  ויָּ֔תְחַת  הֶ֣יְהִֽי  רֶׁ֣שֲא  ֙לֹכְּב  ַעֵ֗גֹּנַה־לָכְו  י 
: בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו  םִיַּ֖מַּב 

10. VEJÓL HANNOGUÉA- BEJÓL ASHÉR ÍHIÉ TAJHTÁV ITMÁ -ÁD
HA/-ÁREB, VEHANNOSÉ OTÁM IEJABBÉS BEGADÁV VERAJHÁTZ
BAMMÁIM VETAMÉ -AD HA/-ÁREB.

10. Y el que toque algo que estuvo debajo del emisor, será impuro hasta la
noche, y el que cargue algo de eso, deberá lavar sus ropas y sumergirse en
agua, quedando impuro hasta la noche.

אֵ֥מָטְו םִיַּ֖מַּב  ץַ֥חָרְו  ויָ֛דָגְּב  סֶּ֧בִכְו  םִיָּ֑מַּב  ףַ֣טָׁש־אֽ  ויָ֖דָיְו  בָּ֔זַה  ֹ֙וּב־עַּגִי  רֶׁ֤שֲא  לֹ֨כְו  יא 
: בֶרָֽעָה־דַע

11. VEJÓL ASHÉR IGGA- BÓ HAZZÁB, VEIADÁV LO SHATÁF
BAMMÁIM, VEJIBBÉS BEGADÁV VERAJHÁTZ BAMMÁIM VETAMÉ
-AD HA/-ÁREB.

11. Y el que haya sido tocado por el emisor sin haber lavado antes sus manos,
deberá lavar sus ropas y sumergirse en agua, y quedará impuro hasta la
noche.

: םִיָּֽמַּב ףֵ֖טָּׁשִי  ץֵ֔ע־יִלְּכ־לָ֨כְו  רֵ֑בָּׁשִי  בָּ֖זַה  ֹוּ֥ב־עַּגִי־רֶׁשֲא  ׂשֶרֶ֛ח־יִלְכּו  יב 

12. UJLI JHÉRES ASHÉR IGGA- BÓ HAZZÁB ISSHABÉR, VEJÓL
QUELI -ÉTZ ISSHATÉF BAMMÁIM.

12. Y el objeto de arcilla que haya tocado el emisor deberá romperse.., en
tanto que los de madera serán lavados en agua.

םִיַ֥מְּב ֹו֛רָׂשְּב  ץַ֧חָרְו  ויָ֑דָגְּב  סֶּ֣בִכְו  ֹו֖תָרֳהָֽטְל  םיִ֛מָי  תַ֥עְבִׁש  ֹו֜ל  רַפָ֨סְו  ֹו֔בֹוּזִמ  ֙בָּזַה  רַ֤הְטִי־יִֽכְו  יג 
: רֵֽהָטְו םיִּ֖יַח 

13. VEJÍ ITHÁR HAZZÁB MIZZOBÓ, VESÁFAR LÓ SHIB/-ÁT IAMÍM
LETÁHORATÓ VEJIBBÉS BEGADÁV VERAJHÁTZ BESARÓ
BEMÁIM JHAIÍM VETAHÉR.

13. Y cuando se purifique el emisor de su flujo, deberá contar siete días
limpios para ser puro, y luego lavar sus ropas y sumergirse en aguas vivas y



será puro.

לֶהֹ֣א ֙חַתֶּ֨פ־לֶא    ה֗והי   יֵ֣נְפִל אָ֣בּו |  הָ֑נֹוי  יֵ֣נְּב  יֵ֖נְׁש  ֹו֥א  םיִ֔רֹת  יֵּ֣תְׁש  ֹ֙ול־חַּקִי  יִ֗ניִמְּׁשַה  םֹוּ֣יַבּו  יד 
: ןֵֽהֹּכַה־לֶא םָ֖נָתְנּו  דֵ֔עֹומ 

14. UBAIÓM HASSHEMINÍ IKKAJH LÓ SHETÉ TORÍM Ó SHENÉ
BENÉ IONÁ, UBÁ LIFNÉ ADONÁY EL PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD
UNTANÁM EL HACCOHÉN.

14. Y en el día octavo, tomará para sí dos palomos, o dos ejemplares de
tórtolas y vendrá -ante D’s- a la entrada del Recinto.., y se los entregará al
cohén.

: ֹוֽבֹוּזִמ   ה֖והי   יֵ֥נְפִל ןֵ֛הֹּכַה  ויָ֧לָע  רֶּ֨פִכְו  הָ֑לֹע  דָ֖חֶאָֽהְו  תאָּ֔טַח  דָ֣חֶא  ןֵ֔הֹּכַה  ֙םָתֹא  הָׂ֤שָעְו  טו 

15. VE/-ASÁ OTÁM HACCOHÉN EJHÁD JHATTÁT VEHÁEJHÁD -
OLÁ, VEJIPPÉR -ALÁV HACCOHÉN LIFNÉ ADONÁY MIZZOBÓ.

15. Y este los sacrificará, a uno como korbán Jhattát, y al otro como Olá, y -
de esta forma- expiará el cohén ante D’s por el emisor del flujo.

: בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו  ֹו֖רָׂשְּב־לָּכ־תֶא  םִיַּ֛מַּב  ץַ֥חָרְו  עַרָ֑ז־תַבְכִׁש  ּוּנֶּ֖מִמ  אֵ֥צֵת־יִּֽכ  ׁשיִ֕אְו  טז 

16. VEÍSH KI TETZÉ MIMMÉNNU SHIJBÁT ZÁRA-, VERAJHÁTZ
BAMMÁIM ET COL BESARÓ VETAMÉ -AD HA/-ÁREB.

16. Y un hombre que haya tenido una polución de semen.., deberá sumergir
en agua todo su cuerpo, y quedará impuro hasta la noche.

: בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו  םִיַּ֖מַּב  סַּ֥בֻכְו  עַרָ֑ז־תַבְכִׁש  ויָ֖לָע  הֶ֥יְהִֽי־רֶׁשֲא  רֹו֔ע־לָכְו  דֶגֶּ֣ב־לָכְו  יז 

17. VEJÓL BÉGUED VEJÓL -ÓR ASHÉR ÍHIÉ -ALÁV SHIJBAT ZÁRA-
VEJUBBÁS BAMMÁIM VETAMÉ -AD HA/-ÁREB.

17. Y toda vestimenta o prenda de cuero que haya tenido contacto con el
semen, será lavada en agua, permaneciendo impura hasta la noche.



: בֶרָֽעָה־דַע ּו֖אְמָֽטְו  םִיַּ֔מַב  ּו֣צֲחָֽרְו  עַרָ֑ז־תַבְכִׁש  ּהָ֖תֹא  ׁשיִ֛א  בַּ֥כְׁשִי  רֶׁ֨שֲא  הָּׁ֕שִאְו  יח 

18. VEISSHÁ ASHÉR ISHCÁB ÍSH OTÁH SHIJBÁT ZÁRA-,
VERÁJHASÚ BAMMÁIM, VETÁMEÚ -ÁD HA/-ÁREB.

18. Lo mismo una mujer que tuvo relaciones con un hombre, deberán lavarse
en agua, y permanecerán impuros hasta la noche.

ַעֵ֥גֹּנַה־לָכְו ּהָ֔תָּדִנְב  הֶ֣יְהִּֽת  ֙םיִמָי  תַ֤עְבִׁש  ּהָ֑רָׂשְבִּב  ּהָ֖בֹז  הֶ֥יְהִֽי  םָּ֛ד  הָ֔בָז  הֶ֣יְהִֽת־יִּכ  ֙הָּׁשִאְו  יט 
: בֶרָֽעָה־דַע אָ֥מְטִי  ּהָּ֖ב 

19. VEISSHÁ KÍ TÍHIÉ ZABÁ, DÁM ÍHIÉ ZOBÁH BIBSARÁH, SHIB/-
ÁT IAMÍM TÍHIÉ BENIDDATÁH, VEJÓL HANNOGUÉA- BÁH ITMÁ -
ÁD HA/-ÁREB.

19. Y cuando una mujer tuviese flujo sanguíneo de su cuerpo.., durante siete
días permanecerá en impureza, y el que la toque será impuro hasta la noche.

: אָֽמְטִי ויָ֖לָע  בֵׁ֥שֵּת־רֶׁשֲא  לֹ֛כְו  אָ֑מְטִי  ּהָ֖תָּדִנְּב  ויָ֛לָע  בַּ֥כְׁשִּת  רֶׁ֨שֲא  ֩לֹכְו  כ 

20. VEJÓL ASHÉR TISHCÁB -ALÁV BENIDDATÁH ITMÁ, VEJÓL
ASHÉR TESHÉB -ALÁV ITMÁ.

20. Y todo lecho en el cual ella se acueste estando impura, será impuro; y en
donde se sentare se impurificará.

: בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו  םִיַּ֖מַּב  ץַ֥חָרְו  ויָ֛דָגְּב  סֵּ֧בַכְי  ּהָ֑בָּכְׁשִמְּב  ַעֵ֖גֹּנַה־לָכְו  כא 

21. VEJÓL HANNOGUÉA- BEMISHCABÁH IEJABBÉS BEGADÁV,
VERAJHÁTZ BAMMÁIM VETAMÉ -AD HA/-ÁREB.

21. Y todo aquel que toque su lecho.., deberá lavar sus vestimentas… y
además sumergirse en agua, siendo impuro hasta el anochecer.

: בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו  םִיַּ֖מַּב  ץַ֥חָרְו  ויָ֛דָגְּב  סֵּ֧בַכְי  ויָ֑לָע  בֵׁ֣שֵּת־רֶׁשֲא  יִ֖לְּכ־לָכְּב  ַעֵ֔גֹּנַה־לָ֨כְו  כב 

22. VEJÓL HANNOGUÉA- BEJÓL QUELÍ ASHÉR TESHÉB -ALÁV
IEJABBÉS BEGADÁV, VERAJHÁTZ BAMMÁIM VETAMÉ -ÁD HA/-



ÁREB.

22. También el que tocase cualquier objeto sobre el cual estuvo sentada..,
lavará su ropa y se sumergirá en agua, y quedará impuro hasta el anochecer.

אָ֖מְטִי ֹו֑ב־ֹועְגָנְּב  ויָ֖לָע־תֶבֶֽׁשי  אוִ֥ה־רֶׁשֲא  יִ֛לְּכַה־לַע  ֹו֧א  אּו֗ה  בָּ֜כְׁשִּמַה־לַֽע  םִ֨אְו  כג 
: בֶרָֽעָה־דַע

23. VEÍM -AL HAMMISHCÁB HÚ Ó -AL HAQUELÍ, ASHÉR HÍ
IOSHÉBET -ALÁV, BENOG/-Ó BÓ ITMÁ -AD HA/-ÁREB.

23. Y si sobre su lecho en el cual ella se acostó, o sobre una cosa sobre la que
ella estuvo sentada, alguien se apoyó.., será impuro hasta la noche.

בָּ֛כְׁשִּמַה־לָכְו םיִ֑מָי  תַ֣עְבִׁש  אֵ֖מָטְו  ויָ֔לָע  ּ֙הָתָּדִנ  יִ֤הְתּו  ּהָ֗תֹא  ׁשיִ֜א  בַּ֨כְׁשִי  ֩בֹכָׁש  םִ֡אְו  כד 
: אָֽמְטִי ויָ֖לָע  בַּ֥כְׁשִי־רֶׁשֲא 

24. VEÍM SHAJÓB ISHCÁB ÍSH OTÁH UTHÍ NIDDATÁH -ALÁV
VÉTAMÉ SHIB/-ÁT IAMÍM, VEJÓL HAMMISHCÁB ASHÉR ISHCÁB -
ALÁV ITMÁ.

24. Y el hombre que haya tenido relaciones con ella en estado de impureza,
será impuro durante siete días..,y todo lecho donde se acostó será impuro.

יֵ֞מְי־לָּכ ּהָ֑תָּדִנ־לַע  בּו֖זָת־יִֽכ  ֹו֥א  ּהָ֔תָּדִנ־תֶע  ֙אְּב  םיִּ֗בַר  םיִ֣מָי  ּהָ֜מָּד  בֹו֨ז  ֩בּוזָי־יִּֽכ  הָּׁ֡שִאְו  כה 
: אוִֽה הָ֥אֵמְט  הֶ֖יְהִּֽת  ּהָ֛תָּדִנ  יֵ֧מיִּכ  ּהָ֗תָאְמֻט  בֹו֣ז 

25. VEISSHÁ KI IAZÚB ZÓB DAMÁH IAMÍM RABBÍM, BELÓ -ÉT
NIDDATÁH, Ó JI TAZÚB -AL NIDDATÁH, COL IEMÉ ZÓB TUM/
ATÁH KIMÉ NIDDATÁH TÍHIÉ, TEMEÁ HÍ.

25. Y una mujer que tenga flujo de su sangre durante varios días, fuera de su
periodo menstrual, o aún siendo tras su periodo, todo tiempo que emita su
impureza, será como los días de su estado impuro, impura será.

רֶׁ֣שֲא ֙יִלְּכַה־לָכְו  ּהָּ֑ל־הֶיְהִֽי  ּהָ֖תָּדִנ  בַּ֥כְׁשִמְּכ  ּהָ֔בֹוז  יֵ֣מְי־לָּכ  ֙ויָלָע  בַּ֤כְׁשִּת־רֶׁשֲא  בָּ֞כְׁשִּמַה־לָּכ  כו 
: ּהָֽתָּדִנ תַ֖אְמֻטְּכ  הֶ֔יְהִֽי  אֵ֣מָט  ויָ֔לָע  בֵׁ֣שֵּת 



26. COL HAMMISHCÁB ASHÉR TISHCÁB -ALÁV COL IEMÉ ZOBÁH
KEMISHCÁB NIDDATÁH ÍHIE L/ LÁH, VEJÓL HAQUELÍ ASHÉR
TESHÉB -ALÁV TAMÉ ÍHIÉ KETUM/ ÁT NIDDATÁH.

26. Y todo lecho en el cual se acueste sobre el, durante los días de su flujo..,
será igual que el lecho de sus días menstruales para ella; y todo objeto en el
que se siente sobre el.., será impuro igual como en su menstración.

: בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו  םִיַּ֖מַּב  ץַ֥חָרְו  ויָ֛דָגְּב  סֶּ֧בִכְו  אָ֑מְטִי  םָּ֖ב  ַעֵ֥גֹוּנַה־לָכְו  כז 

27. VEJÓL HANOGUÉA- BÁM ITMÁ,VEJIBBÉS BEGADÁV
VERAJHÁS BAMMÁIM VETAMÉ -ÁD HA/-ÁREB.

27. Y todo el que toque estos objetos.., deberá lavar sus ropas y sumergirse
en agua, permaneciendo impuro hasta la noche.

: רָֽהְטִּת רַ֥חַאְו  םיִ֖מָי  תַ֥עְבִׁש  ּהָּ֛ל  הָרְפָ֥סְו  ּהָ֑בֹוּזִמ  הָ֖רֲהָֽט־םִאְו  כח 

28. VEÍM TÁHARÁ MIZZOBÁH, VESÁFRA L/ LÁH SHIB/-ÁT IAMÍM
VEAJHÁR TITHÁR.

28. Y cuando se limpie de su emisión, contará siete días.. y luego se
purificará.

ןֵ֔הֹּכַה־לֶא ֙םָתֹוא  הָ֤איִבֵֽהְו  הָ֑נֹוי  יֵ֣נְּב  יֵ֖נְׁש  ֹו֥א  םיִ֔רֹת  יֵּ֣תְׁש  ּ֙הָל־חַּקִּת  יִ֗ניִמְּׁשַה  םֹוּ֣יַבּו  כט  
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ־לֶא 

29. UBAIÓM HASSHEMINÍ TIKKÁJH LÁH SHETÉ TORÍM Ó SHENÉ
BENÉ IONÁ, VEHÉBIÁ OTÁM EL HACCOHÉN EL PÉTAJH ÓHEL
MO/-ÉD.

29. Y en el día octavo, deberá traer ella dos palomos o -en su defecto- dos
tórtolas, y presentarlas ante el cohén, a las puertas del Recinto sagrado.

בֹוּ֖זִמ   ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙ןֵהֹּכַה  ָהיֶ֤לָע  רֶּ֨פִכְו  הָ֑לֹע  דָ֖חֶאָֽה־תֶאְו  תאָּ֔טַח  דָ֣חֶאָֽה־תֶא  ֙ןֵהֹּכַה  הָׂ֤שָעְו  ל 
: ּהָֽתָאְמֻט

30. VE/-ASÁ HACOHÉN ET HÁEJHÁD JHATTÁT VEÉT HÁEJHAD -



OLÁ, VEJIPÉR -ALÉHA HACOHÉN LIFNÉ ADONÁY MIZZÓB
TUM/ATÁH.

30. Y las sacrificará el cohén, una como korbán Jhattát y la otra en korbán
Olá, y expiará por ella el cohén -ante D’s- por el flujo de su emisión impura.

רֶׁ֥שֲא יִ֖נָּכְׁשִמ־תֶא  םָ֥אְּמַטְּב  םָ֔תָאְמֻטְּב  ּ֙ותֻ֨מָי  אְ֤ו  םָ֑תָאְמֻּטִמ  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב־תֶא  םֶּ֥תְרַּזִהְו  לא 
: םָֽכֹותְּב

31. VEHIZZARTÉM ET BENÉ ISRAÉL MITUM/ ATÁM, VELÓ
IAMÚTU BETUM/ ATÁM BETAMMEÁM ET MISHCANÍ ASHÉR
BETOJÁM.

31. Y habrán de advertir a los Hijos de Israel sobre estas impurezas.., y así no
perecerán por ello, al impurificar Mi Santuario que está dentro de ellos.

: ּהָֽב־הָאְמָטְל עַרֶ֖ז־תַבְכִׁש  ּוּנֶּ֛מִמ  אֵ֥צֵּת  רֶׁ֨שֲֽאַו  בָּ֑זַה  תַ֖רֹוּת  תאֹ֥ז  לב 

32. ZÓT TORÁT HAZZÁB, VÁASHÉR TETZÉ MIMMÉNNU SHIJBAT
ZÉRA- LETÓM/ A BÁH.

32. Esta es la ley del emisor de flujo y el que tuvo polución seminal y fue
impuro.

: הָֽאֵמְט־םִע בַּ֖כְׁשִי  רֶׁ֥שֲא  ׁשיִ֕אְלּו  הָ֑בֵקְּנַלְו  רָ֖כָּזַל  ֹו֔בֹוז־תֶא  ֙בָּזַהְו  ּהָ֔תָּדִנְּב  ֙הָוָּדַהְו  לג 

33. VEHADDAVÁ BENIDDATÁH VEHAZZÁB ET ZOBÓ LAZZAJÁR
VELANNEQUEBÁ, UL/ ÍSH ASHÉR ISHCÁB -ÍM TEMEÁ.

33. Y la ley de la menstruación femenina…, y las emisiones de flujo, para el
hombre y la mujer..; y la ley de quien se allegue a persona impura.



הפטרת מצורע



HAFTARÁ de METZORÁ

(Cuando se leen Tazría y Metzorá juntas, se lee -únicamente- esta Haftará)

מלכים ב פרק ז
LIBRO: MELAJÍM II CAP. 7:3-20

םיִ֥בְׁשי ּונְחַ֛נֲא  הָ֗מ  ּוהֵ֔עֵר־לֶא  ׁשיִ֣א  ּ֙ורְמאֹּֽיַו  רַעָּׁ֑שַה  חַתֶּ֣פ  םיִ֖עָרֹצְמ  ּו֥יָה  םיִׁ֛שָנֲא  הָ֧עָּבְרַאְו  ג 
: ּונְתָֽמ־דַע הֹּ֖פ 

3. Sucedió que había cuatro hombres leprosos apostados en el portón de la
ciudad, y dijo uno a los otros: ¿Qué estamos haciendo sentados aquí
esperando hasta morir..?.

ּ֙וכְל הָּ֗תַעְו  ּונְתָ֑מָו  הֹ֖פ  ּונְבַׁ֥שָי־םִאְו  םָׁ֔ש  ּונְתַ֣מָו  ֙ריִעָּב  בָ֚עָרָהְו  ריִ֜עָה  אֹו֨בָנ  ּ֩ונְרַמָא־םִא  ד 
: ּונְתָֽמָו ּונֻ֖תיִמְי־םִאְו  הֶ֔יְֽחִנ  ּונֻּ֣יַחְי־םִא  םָ֔רֲא  הֵ֣נֲחַמ־לֶא  ֙הָלְּפִנְו 

4. Si entramos a la ciudad, allí hay hambruna.. y moriremos, y si nos
quedamos aquí, también; mejor vamos a meternos en el campamento
enemigo de los arameos (que estaba sitiando a la ciudad hebrea) si nos va
bien viviremos.., y si nos matan..ya estamos muertos.

: ׁשיִֽא םָׁ֖ש־ןיֵֽא  הֵּ֥נִהְו  םָ֔רֲא  הֵ֣נֲחַמ  ֙הֵצְק־דַע  ּואֹ֗בָּיַו  םָ֑רֲא  הֵ֣נֲחַמ־לֶא  אֹו֖בָל  ףֶׁשֶּ֔נַב  ּומּו֣קָּיַו  ה 

5. Y se levantaron en la madrugada y fueron hasta llegar al borde del
campamento enemigo, y allí se percataron de que no había ni un solo hombre.

ׁשיִ֣א ּו֞רְמאֹּיַו  לֹו֑דָּג  לִיַ֣ח  לֹו֖ק  סּו֔ס  לֹו֣ק  ֙בֶכֶ֙ר  לֹו֥ק  םָ֗רֲא  הֵ֣נֲחַמ־תֶא  ַעיִ֣מְׁשִה |  יָ֞נֹדאַו  ו 
אֹו֥בָל םִיַ֖רְצִמ  יֵ֥כְלַמ־תֶאְו  םיִּ֛תִחַה  יֵ֧כְלַמ־תֶא  לֵ֜אָרְׂשִי  ֶלֶ֨מ  ּ֩וניֵלָע־רַכָֹֽש  הֵּ֣נִה  ויִ֗חָא־לֶא 

: ּוניֵֽלָע

6. Porque D’s había hecho oir al campamento de Arám un terrible estruendo
de carros de combate y caballos, de un gran ejército que se aproximaba para
caer sobre ellos, y todos gritaron al oirlo: “Seguramente que se alió el rey de



Israel con los reyes Hiteos y los reyes egipcios para que caigan sobre
nosotros”.

הֶ֖נֲחַּמַֽה םֶ֔היֵרֹ֣מֲח־תֶאְו  ֙םֶהיֵסּוֽס־תֶאְו  םֶ֗היֵלֳהָא־תֶא  ּו֣בְזַעַּיַו  ֒ףֶׁשֶּנַב  ּוסּו֣נָּיַו  ּ֘ומּוקָּיַו  ז 
: םָֽׁשְפַנ־לֶא ּוסֻ֖נָּיַו  איִ֑ה־רֶׁשֲאַּכ 

7. Y convencidos de ello, huyeron de allí.. y abandonaron sus carpas, sus
caballos y mulas, dejando el campamento así como estaba, y escaparon en la
obscuridad.

ּו֣אְׂשִּיַו ּוּ֔תְׁשִּיַו  ּו֣לְכאֹּיַו  ֙דָחֶא  לֶהֹ֚א־לֶא  ּואֹ֜בָּיַו  הֶ֗נֲחַּמַֽה  הֵ֣צְק־דַע  הֶּלֵ֜אָה  םיִ֨עָרֹצְמַֽה  ּ֩ואֹבָּיַו  ח 
ּו֖כְלֵּיַו םָּׁ֔שִמ  ּו֣אְׂשִּיַו  רֵ֔חַא  לֶהֹ֣א־לֶא  ּ֙ואֹ֙בָּיַו  ּובֻׁ֗שָּיַו  ּונִ֑מְטַּיַו  ּו֖כְלֵּיַו  םיִ֔דָגְבּו  ֙בָהָזְו  ףֶסֶּ֚כ  םָּׁ֗שִמ 

: ּונִֽמְטַּיַו

8. Y así fue como llegaron luego los leprosos estos, y se metieron en el
campamento vacío, entraron a una carpa, comieron y bebieron, y se llevaron
de allí plata y oro y ropa, y la escondieron afuera..; luego entraron a otra
carpa, y también se llevaron de allí.., y lo escondieron.

ּונְחַ֣נֲאַו אּו֔ה  הָ֣רׂשְּב־םֹוי  ֙הֶּזַה  םֹוּ֚יַה  םיִֹ֗שֹע  ּונְחַ֣נֲא  ןֵ֣כ־אֽ |  ּוהֵ֜עֵר־לֶא  ׁשיִ֨א  ּ֩ורְמאֹּיַו  ט 
: ֶלֶּֽמַה תיֵּ֥ב  הָדיִּ֖גַנְו  הָאֹ֔בָנְו  ּו֣כְל  ֙הָּתַעְו  ןֹו֑וָע  ּונָ֣אָצְמּו  רֶקֹּ֖בַה  רֹו֥א־דַע  ּוניִּ֛כִחְו  םיִׁ֗שְחַמ 

9. De pronto uno dijo: “No es correcto lo que estamos haciendo..! pues este
día es un día de buenas noticias..y si nosotros callamos hasta que aclare el
día.. pecado cometemos.., vayamos pues y avisemos al rey de esto..!

םָׁ֛ש־ןיֵֽא הֵּ֥נִהְו  םָ֔רֲא  הֵ֣נֲחַמ־לֶא  ּונאָּב  רֹ֔מאֵל  ֙םֶהָל  ִּגַּיַו  ּודי֚ ֒ריִעָה  רֵ֣עֹׁש־לֶא  ּ֘ואְרְקִּֽיַו  ּואֹ֗בָּיַו  י 
: הָּמֵֽה־רֶׁשֲאַּכ םיִ֖לָהֹאְו  רּו֔סָא  רֹו֣מֲחַהְו  ֙רּוסָא  סּוּ֚סַה־םִא  יִּ֣כ  םָ֑דָא  לֹו֣קְו  ׁשיִ֖א 

10. Y regresaron y gritaron ante el portero de la ciudad, avisando a todos:
“Fuimos al campamento de Arám y no hay nadie allí..ni se oye voz de
persona alguna, sólo los caballos están amarrados y los asnos atados, y las
carpas intactas, abandonadas !

: הָמֽיִנְּפ ֶלֶּ֖מַה  תיֵּ֥ב  ּודיִּ֕גַּיַו  םיִ֑רֲעֹּֽׁשַה  אָ֖רְקִּיַו  יא 



11. Y se corrió la voz hasta llegar a oídos del rey.

ּו֞עְדָי םָ֑רֲא  ּונָ֖ל  ּוׂשָ֥ע־רֶׁשֲא  תֵ֛א  םֶ֔כָל  אָּ֣נ־הָדיִּֽגָא  ויָ֔דָבֲע־לֶא  ֙רֶמאֹּ֙יַו  הָלְיַ֗ל  ֶלֶּ֜מַה  םָקָּ֨יַו  יב 
םֵֹ֣שְּפְתִנְו ֙ריִעָה־ןִמ  ּו֚אְצֵי־יִּֽכ  רֹ֔מאֵל  ֙הֶדָּׂשַב  הֵ֚בָחֵהְל  ֙הֶנֲחַּמַֽה־ןִמ  ּו֚אְצֵּיַו  ּונְחַ֗נֲא  םיִ֣בֵעְר־יִּכ 

: אֹֽבָנ ריִ֖עָה־לֶאְו  םיִּ֔יַח 

12. Y el rey se levantó a obscuras y les dijo a sus asistentes más cercanos: Yo
les voy a decir qué es lo que Arám está tramando..! Ellos saben que estamos
hambrientos y entonces salieron de su campamento… para esconderse en los
campos de alrededor.., diciendo: Cuando salgan los hebreos los atraparemos
vivos y conquistaremos la ciudad.

ּ֒הָב־ּורֲאְׁשִנ רֶׁ֣שֲא  ֘םיִרָאְׁשִּנַֽה  ֘םיִסּוּסַה־ןִמ  הָּׁ֣שִמֲח  אָ֞נ־ּוחְקִיְו  רֶמאֹּ֗יַו  ויָ֜דָבֲעֵמ  דָ֨חֶא  ֩ןַעַּיַו  יג 
הָ֖חְלְׁשִנְו ּוּמָּ֑ת־רֶׁשֲא  לֵ֖אָרְׂשִי  ןֹו֥מֲה־לָכְּכ  םָּ֕נִה  ּהָ֔ב־ּורֲאְׁשִנ  רֶׁ֣שֲא  ֙לֵאָרְׂשִי  ןֹו֚מֲה־לָכְּכ  םָּ֗נִה 

: הֶֽאְרִנְו

13. Entonces uno de sus asistentes dijo: Por qué no enviamos soldados con
cinco de los caballos que quedan, al fin y al cabo correrán el mismo riesgo
que corremos todos los que estamos aquí a merced del hambre.., y los que ya
perecieron; que vayan.., y veremos.

: ּוֽאְרּו ּו֥כְל  רֹ֖מאֵל  םָ֛רֲא־ֽהֵנֲחַמ  יֵ֧רֲחַא  ֶלֶּ֜מַה  חַ֨לְׁשִּיַו  םיִ֑סּוס  בֶכֶ֣ר  יֵ֖נְׁש  ּו֕חְקִּיַו  יד 

14. Y escogieron a dos jinetes y los mandó el rey al campamento de Arám,
con la misión de ver que pasaba allí.

םָ֖רֲא ּוכיִ֥לְׁשִה־רֶׁשֲא  םיִ֔לֵכְו  ֙םיִדָגְב  הָ֚אֵלְמ  ֶרֶּ֗דַה־לָכ  הֵּ֣נִהְו  ֒ןֵּדְרַּיַה־דַע  ֘םֶהיֵרֲחַא  ּו֣כְלֵּיַו  טו 
: ֶלֶּֽמַל ּודִּ֖גַּיַו  םיִ֔כָאְלַּמַה  ּ֙ובֻׁ֙שָּיַו  םָ֑זְפָחְּב 

15. Y ellos fueron y vieron.., y siguieron las huellas de los que huyeron hasta
llegar al Iardén, y observaron que todo el camino estaba lleno de ropas y
objetos que habían arrojado los arameos en su huída. Y regresaron y le
informaron al rey.

לֶקֶׁ֖שְּב םיִ֛רֹעְׂש  םִיַ֧תאָסְו  לֶקֶׁ֗שְּב  תֶלֹ֜ס־הָאְס  יִ֨הְיַו  םָ֑רֲא  הֵ֣נֲחַמ  תֵ֖א  ּוּזֹ֕בָּיַו  םָ֔עָה  אֵ֣צֵּיַו  טז 



רַ֥בְדִּכ יהוה:

16. Y el pueblo -al enterarse- salió y se abalanzó sobre el campamento
enemigo y lo saqueó..; y así fue como bajó el precio de la harina y la cebada,
como lo había dicho D’s.

רַעַּׁ֖שַּב םָ֛עָה  ּוהֻ֧סְמְרִּיַו  רַעַּׁ֔שַה־לַע  ֹ֙ודָי־לַע  ןָ֚עְׁשִנ־רֶׁשֲא  ׁשיִ֜לָּׁשַה־תֶא  דיִ֨קְפִה  ֶ֩לֶּמַהְו  יז 
: ויָֽלֵא ֶלֶּ֖מַה  תֶדֶ֥רְּב  רֶּ֔בִּד  רֶׁ֣שֲא  םיִ֔הֱאָה  ׁשיִ֣א  ֙רֶּבִּד  רֶׁ֚שֲאַּכ  תֹ֑מָּיַו 

17. Y el rey había encomendado proteger a aquel oficial (que había renegado
de D’s) -en quien él se apoyaba- en el portón, pero el pueblo enfurecido lo
pisoteó hasta matarlo.Cumpliéndose así lo predicho por el profeta de D’s, al
venir el rey a reprocharle.

֙תֶלֹ֙ס־הָאְסּֽו לֶקֶׁ֗שְּב  םיִ֜רֹעְׂש  םִיַ֨תאָס  רֹ֑מאֵל  ֶלֶּ֖מַה־לֶא  םיִ֔הֱאָה  ׁשיִ֣א  ֙רֵּבַדְּכ  יִ֗הְיַו  יח 
: ןֹוֽרְמֹׁש רַעַׁ֖שְּב  רָ֔חָמ  תֵ֣עָּכ  ֙הֶיְהִי  לֶקֶׁ֔שְּב 

18. Y tal como le dijo el profeta al rey: Mañana se venderán dos medidas de
cebada por un shekel.., y una medida de harina de trigo por un shekel.., en la
ciudad de Shomerón.

הֶ֖יְהִיֲה םִיַ֔מָּׁשַּב  ֙תֹוּבֻרֲא  הֶֹ֚שֹע    ה֗והי   הֵּ֣נִהְו ֒רַמאֹּיַו  ֘םיִהֱאָה  ׁשיִ֣א־תֶא  ׁשיִ֜לָּׁשַה  ןַעַּ֨יַו  יט 
: לֵֽכאֹת א֥  םָּׁ֖שִמּו  יֶ֔ניֵעְּב  ֙הֶאֹר  ְּ֚נִה  רֶמאֹּ֗יַו  הֶּ֑זַה  רָ֣בָּדַּכ 

19. Y había respondido el oficial al profeta diciendo: Aun si D’s creara
ventanas en el cielo…¿ puede suceder esto que tu dices…? Y el profeta le
contestó: Tus ojos lo verán .., pero no lo vas a disfrutar.!

: תֹֽמָּיַו רַעַּׁ֖שַּב  םָ֛עָה  ֹו֥תֹא  ּו֨סְמְרִּיַו  ןֵּ֑כ  ֹו֖ל־יִהְיַו  כ 

20. Así pasó.., y se abalanzó sobre él la gente del pueblo y lo pisoteó junto al
portón…y murió!



פרשת אחרי מות



Perashát: AJHARÉ MÓT

פרק טז
CAPÍTULO 16

: ּותֻֽמָּיַו   ֭הוהי   ־ֽיֵנְפִל םָ֥תָבְרָקְּב  ןֹ֑רֲהַֽא  יֵ֣נְּב  יֵ֖נְׁש  תֹו֔מ  יֵ֣רֲחַֽא  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֵּ֤בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ, ÁJHARÉ MÓT, SHENÉ BENÉ
ÁHARÓN, BEKORBATÁM LIFNÉ ADONÁY VAIAMÚTU.

1. Y habló D’s a Moshé, luego del fallecimiento de los dos hijos de Aharón,
al ingresar para ofrecer su incienso ante D’s.. y murieron.

תיֵּ֖בִמ ׁשֶדֹּ֔קַה־לֶא  ֙תֵע־לָכְב  אֹ֤בָי־לַאְו  ֒יִ֒חָא  ןֹ֣רֲהַֽא־לֶא  ֘רֵּבַּד  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו ב 
: תֶרֹּֽפַּכַה־לַע הֶ֖אָרֵֽא  ןָ֔נָעֶּֽב  יִּ֚כ  תּו֔מָי  אְ֣ו  ֙ןֹרָאָֽה־לַע  רֶׁ֤שֲא  תֶרֹּ֜פַּכַה  יֵ֨נְּפ־לֶא  תֶכֹ֑רָּפַל 

2. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ DABBÉR EL ÁHARÓN AJHÍJA
VEÁL IABÓ BÉJOL -ÉT EL HAKKÓDESH MIBBÉT LAPPARÓJET EL
PENÉ HACAPPÓRET ASHÉR -AL HÁARÓN VELÓ IAMÚT, KÍ BÉ/-
ANÁN ÉRAÉ -AL HACAPPÓRET.

2. Y dijo D’s a Moshé: Dile a Aharón tu hermano que no ingrese en todo
momento al sitio sagrado.. -detrás de la Cortina, frente a la Cubierta del Arca-
para que no muera..; pues en la Nube.. apareceré sobre el Arca…

: הָֽלֹעְל לִיַ֥אְו  תאָּ֖טַחְל  ֛רָקָּב־ןֶּב  רַ֧פְּב  ׁשֶדֹּ֑קַה־לֶא  ןֹ֖רֲהַֽא  אֹ֥בָי  תאֹ֛זְּב  ג 

3. BEZÓT IABÓ ÁHARÓN EL HAKKÓDESH, BEFÁR BEN BAKÁR
LEJHATTÁT VEÁIL LE/-OLÁ.

3. Con esto.. habrá de ingresar Aharón al sitio sagrado..; con una res vacuna
para Jhattát y un carnero para Olá.

ףֹ֑נְצִי דַּ֖ב  תֶפֶ֥נְצִמְבּו  רֹּ֔גְחַי  ֙דַּב  טֵ֥נְבַאְבּו  ֹ֒ורָׂשְּב־לַע  ּו֣יְהִֽי  ֘דַב־יֵסְנְכִמּו  ׁשָּ֗בְלִי  ׁשֶדֹ֜ק  דַּ֨ב־תֶנֹֽתְּכ  ד 
: םָֽׁשֵבְלּו ֹו֖רָׂשְּב־תֶא  םִיַּ֛מַּב  ץַ֥חָרְו  םֵ֔ה  ׁשֶדֹ֣ק־יֵדְגִּב 



4. KETÓNET BÁD KÓDESH ILBÁSH UMÍJNESE BÁD ÍHIÚ -AL
BESARÓ UB/ ABNÉT BÁD IAJHGÓR UBMITZNÉFET BÁD ITZNÓF,
BÍGDE KÓDESH HÉM VERAJHÁTZ BAMMÁIM ET BESARÓ
ULBESHÁM.

4. Una Túnica de lino -sagrada- vestirá, y pantalones de lino llevará debajo,
con el cinto de lino se ceñirá.. y con Turbante de lino cubrirá su cabeza; ropas
sagradas son.., y deberá lavar su cuerpo con agua antes de vestirlas.

: הָֽלֹעְל דָ֖חֶא  לִיַ֥אְו  תאָּ֑טַחְל  םיִּ֖זִע  יֵ֥ריִעְׂש־ֽיֵנְׁש  ֛חַּקִי  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙תַדֲע  תֵ֗אֵמּו  ה 

5. UMEÉT -ADÁT BENÉ ISRAEL IKKÁJH SHENÉ SE/-IRÉ -IZZÍM
LEJHATTÁT VEÁIL EJHÁD LE/-OLÁ.

5. Y de parte de la congregación de los Hijos de Israel, tomará dos chivitos
para korbán Jhattát y un carnero para Olá.

: ֹוֽתיֵּב דַ֥עְבּו  ֹו֖דֲעַּֽב  רֶּ֥פִכְו  ֹו֑ל־רֶׁשֲא  תאָּ֖טַחַֽה  רַּ֥פ־תֶא  ןֹ֛רֲהַֽא  ביִ֧רְקִהְו  ו 

6. VEHIKRÍB ÁHARÓN ET PÁR HÁJHATÁT ASHER LÓ, VEJIPPÉR
BA/-ADÓ UB/-ÁD BETÓ.

6. Y acercará Aharón la res vacuna suya y expiará por su persona y su hogar.

: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ    ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙םָתֹא  דיִ֤מֱעֶֽהְו  םִ֑ריִעְּׂשַה  יֵ֣נְׁש־תֶא  ֖חַקָלְו  ז 

7. VELAKÁJH ET SHENÉ HASSE/-IRÍM VEHÉ/-EMÍD OTÁM LIFNÉ
ADONÁY PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD.

7. Luego,tomará los dos chivos y los parará ante D’s, en la puerta del
Recinto.

: ֽלֵזאָזֲעַֽל דָ֖חֶא  לָ֥רֹוגְו    הָ֔וֹהיַֽל   ֙דָחֶא לָ֤רֹוּג  תֹו֑לָרֹּֽג  םִ֖ריִעְּׂשַה  יֵ֥נְׁש־לַע  ןֹ֛רֲהַֽא  ןַ֧תָנְו  ח 

8. VENATÁN ÁHARÓN -AL SHENÉ HASSE/-IRÍM GÓRALÓT, GORÁL
EJHÁD LÁDONÁY VEGORÁL EJHÁD LÁ/-AZAZÉL.

8. Y hará Aharón con los dos chivitos un sorteo.., para que uno sea ofrecido



ante D’s.., y el otro, quedará para enviarse y ser arrojado al abismo.

: תאָּֽטַח ּוהָׂ֖שָעְו  הָֹ֑והיַֽל  לָ֖רֹוּגַה  ויָ֛לָע  הָ֥לָע  רֶׁ֨שֲא  ריִ֔עָּׂשַה־תֶא  ֙ןֹרֲהַֽא  ביִ֤רְקִהְו  ט 

9. VEHIKRÍB ÁHARÓN ET HASSA/-ÍR ASHÉR -ALÁ -ALÁV
HAGGORÁL LÁDONÁY VE/-ASÁHU JHATTÁT.

9. Y -entonces- acercará al chivito que le tocó en suerte ser ofrecido a D’s, y
lo ofrecerá y sacrificará como korbán Jhattát.

ֹו֛תֹא חַּ֥לַׁשְל  ויָ֑לָע  רֵּ֣פַכְל    ֭הוהי   יֵ֥נְפִל יַ֛ח־דַמֳֽעָי  לֵ֔זאָזֲעַֽל  ֙לָרֹוּגַה  ויָ֤לָע  הָ֨לָע  ֩רֶׁשֲא  ריִ֗עָּׂשַהְו  י 
: הָרָּֽבְדִּמַה לֵ֖זאָזֲעַֽל 

10. VEHASSA/-IR ASHÉR -ALÁ -ALÁV HAGGORÁL LÁ/-AZAZÉL IÁ/-
OMAD JHÁY LIFNÉ ADONÁY LEJAPPÉR -ALÁV LESHAL/LÁJH OTÓ
LÁ/-AZAZÉL HAMMIDBÁRA.

10. Y al otro chivo, que le tocó en suerte ser enviado y arrojado al abismo…;
lo dejará vivo, para expiar con él ante D’s y luego enviarlo al desierto.

רַּ֥פ־תֶא טַ֛חָׁשְו  ֹו֑תיֵּב  דַ֣עְבּו  ֹו֖דֲעַּֽב  רֶּ֥פִכְו  ֹו֔ל־רֶׁשֲא  ֙תאָּטַחַֽה  רַּ֤פ־תֶא  ןֹ֜רֲהַֽא  ביִ֨רְקִהְו  יא 
: ֹוֽל־רֶׁשֲא תאָּ֖טַחַֽה 

11. VEHIKRÍB ÁHARÓN ET PÁR HÁJHATTÁT ÁSHER LÓ VEJIPPÉR
BÁ/-ADÓ UB/-ÁD BETÓ VESHAJHÁT ET PÁR HAJHATTÁT ASHER
LÓ.

11. Y acercará y ofrecerá entonces Aharón su propia res vacuna para Jhattát
y expiará con eso por él mismo..y por su hogar; y luego lo sacrificará.

םיִּ֖מַס תֶרֹ֥טְק  ויָ֔נְפָח  אְ֣מּו    ה֔והי   יֵ֣נְפִּלִמ ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה  לַ֤עֵמ  ׁשֵ֞א־יֵלֲחַּֽג  הָּ֠תְחַּמַ֠ה־אְֽמ  ֣חַקָלְו  יב 
: תֶכֹֽרָּפַל תיֵּ֥בִמ  איִ֖בֵהְו  ֑הָּקַּד 

12. VELAKÁJH MELÓ HAMMAJHTÁ GÁJHALE ÉSH, ME/-ÁL
HAMMIZBÉAJH MIL/ LIFNÉ ADONÁY, UMLÓ JHOFNÁV KETÓRET
SAMMÍM DAKKÁ, VEHEBÍ MIBBÉT LAPPARÓJET.

12. Y tomará -seguidamente- una pala colmada de brasas ardientes,de sobre



el altar que se halla ante D’s, y llenará sus puños con las hierbas del incienso
-finamente molidas- y lo llevará al lado interno de la Cortina.

רֶׁ֥שֲא תֶרֹּ֛פַּכַה־תֶא  תֶרֹ֗טְּקַה  ןַ֣נֲע  הָּ֣סִכְו |    ה֑והי   יֵ֣נְפִל ׁשֵ֖אָה־לַע  תֶרֹ֛טְּקַה־תֶא  ןַ֧תָנְו  יג 
: תּוֽמָי אְ֥ו  תּו֖דֵעָֽה־לַע 

13. VENATÁN ET HAKKETÓRET -AL HAÉSH LIFNÉ ADONÁY
VEJISSÁ -ANÁN HAKKETÓRET ET HACAPPÓRET ASHÉR -AL HÁ/-
EDÚT, VELÓ IAMÚT.

13. Y pondrá el incienso sobre las brasas ardientes ante la Presencia de D’s,
de modo que cubra el humo del incienso el Arca Testimonial, y no morirá.

הֶּ֧זַי תֶרֹּ֗פַּכַה  יֵ֣נְפִלְו  הָמְ֑דֵק  תֶרֹּ֖פַּכַה  יֵ֥נְּפ־לַע  ֹו֛עָּבְצֶאְב  הָּ֧זִהְו  רָּ֔פַה  םַּ֣דִמ  ֙חַקָלְו  יד 
: ֹוֽעָּבְצֶאְּב םָּ֖דַה־ןִמ  םיִ֛מָעְּפ־עַבֶֽׁש 

14. VELAKÁJH MIDDÁM HAPPÁR VEHIZZÁ BÉETZBA/-Ó -AL PENÉ
HACAPPÓRET KÉDMA, VELIFNÉ HACAPPÓRET IAZZÉ SHÉBA- PE/-
AMÍM MIN HADDÁM BEÉTZBA/-Ó.

14. Luego recogerá parte de la sangre de la res, con su dedo, y rociará sobre
la Cubierta, por encima; y hacia el frente rociará siete veces con su dedo.

הָׂ֣שָעְו תֶכֹ֑רָּפַל  תיֵּ֖בִמ־לֶא  ֹו֔מָּד־תֶא  ֙איִבֵהְו  םָ֔עָל  רֶׁ֣שֲא  ֙תאָּטַחַֽה  ריִ֤עְׂש־תֶא  טַ֞חָׁשְו  טו 
: תֶרֹּֽפַּכַה יֵ֥נְפִלְו  תֶרֹּ֖פַּכַה־לַע  ֹו֛תֹא  הָּ֥זִהְו  רָּ֔פַה  םַ֣דְל  ֙הָׂשָע  רֶׁ֤שֲאַּֽכ  ֹו֗מָּד־תֶא 

15. VESHAJHÁT ET SE/-ÍR HÁJHATTÁT ASHÉR LA/-ÁM, VEHEBÍ ET
DAMÓ EL MIBBÉT LAPPARÓJET, VE/-ASÁ ET DAMÓ CÁASHÉR -
ASÁ LEDÁM HAPPÁR, VEHIZZÁ OTÓ -AL HACAPPÓRET VELIFNÉ
HACAPPÓRET.

15. Y sacrificará después el chivo de Jhattát correspondiente al pueblo, y
llevará su sangre hacia la parte posterior de la Cortina, y hará con ella como
hizo con la sangre de la res, rociándola sobre y delante del Arca.

לֶהֹ֣אְל ֙הֶׂשֲֽעַי  ןֵ֤כְו  םָ֑תאֹּטַח־לָכְל  םֶ֖היֵעְׁשִּפִמּו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙תֹאְמֻּטִמ  ׁשֶדֹּ֗קַה־לַע  רֶּ֣פִכְו  טז 
: םָֽתֹאְמֻט ֹו֖תְּב  םָּ֔תִא  ןֵ֣כֹּׁשַה  דֵ֔עֹומ 



16. VEJIPPÉR -AL HAKKÓDESH MITTUM/ ÓT BENÉ ISRAÉL
UMIPÍSH/-EHÉM LÉJOL JHATTOTÁM, VEJÉN IÁ/-ASÉ LEÓHEL MO/-
ÉD HASSHOJÉN ITTÁM BETÓJ TUM/ OTÁM.

16. De esta manera, expiará sobre el Santuario por las impurezas de Israel.. y
por sus transgresiones y todos sus errores ; así también hará con el Recinto
sagrado, que reside con ellos aún en medio de sus impurezas.

דַ֣עְבּו ֹ֙ודֲעַּֽב  רֶּ֤פִכְו  ֹו֑תאֵצ־דַע  ׁשֶדֹּ֖קַּב  רֵּ֥פַכְל  ֹו֛אֹבְּב  דֵ֗עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  הֶ֣יְהִֽי־א |  םָ֞דָא־לָכְו  יז 
: לֵֽאָרְׂשִי לַ֥הְק־לָּכ  דַ֖עְבּו  ֹו֔תיֵּב 

17. VÉJOL ADÁM LO ÍHIÉ BEÓHEL MO/-ÉD BEBO/Ó LEJAPPÉR
BAKKÓDESH -AD TZETÓ, VEJIPPÉR BÁ/-ADÓ UB/-ÁD BETÓ UB/ÁD
COL KEHÁL ISRAÉL.

17. Y ninguna persona estará en el interior del Recinto cuando él entre para
expiar en el Santuario.. hasta que salga, y así expiará por él, por su casa.., y
por toda la congregación de Israel.

ןַ֛תָנְו ריִ֔עָּׂשַה  םַּ֣דִמּו  ֙רָּפַה  םַּ֤דִמ  חַ֞קָלְו  ויָ֑לָע  רֶּ֣פִכְו    ֭הוהי   ־ֽיֵנְפִל רֶׁ֥שֲא  ַחֵּ֛בְזִּמַה־לֶא  אָ֗צָיְו  יח 
: ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה  תֹו֥נְרַק־לַע 

18. VEIATZÁ EL HAMIZBÉAJH ASHÉR LIFNÉ ADONÁY VEJIPPÉR -
ALÁV, VELAKÁJH MIDDÁM HAPPÁR UMIDDÁM HASSA/-ÍR
VÉNATÁN -AL KARNÓT HAMMIZBÉAJH SABÍB.

18. Y saldrá luego hacia el altar de los sacrificios ofrecidos ante D’s, y
expiará sobre él, y recogerá de la sangre de la res -junto con parte de la del
chivo- y las verterá sobre los vértices del altar, en su contorno.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  תֹ֖אְמֻּטִמ  ֹוׁ֔שְּדִקְו  ֹו֣רֲהִֽטְו  םיִ֑מָעְּפ  עַבֶׁ֣ש  ֹו֖עָּבְצֶאְּב  םָּ֛דַה־ןִמ  ויָ֧לָע  הָּ֨זִהְו  יט 

19. VEHIZZÁ -ALÁV MIN HADDÁM BÉETZBA/-Ó SHÉBA- PE/-AMÍM
VETÍHARÓ VEKIDDESHÓ MITTUM/ ÓT BENÉ ISRAÉL.

19. Y también rociará la sangre por encima del altar -con su dedo- siete
veces, y lo purificará y consagrará de las impurezas de los Hijos de Israel.



: יָֽחֶה ריִ֥עָּׂשַה־תֶא  ביִ֖רְקִהְו  ַחֵּ֑בְזִּמַה־תֶאְו  דֵ֖עֹומ  לֶהֹ֥א־תֶאְו  ׁשֶדֹּ֔קַה־תֶא  רֵּ֣פַּכִמ  ֙הָּלִכְו  כ 

20. VEJIL/ LÁ MICAPPÉR ET HAKKÓDESH VÉET ÓHEL MO/-ÉD
VÉET HAMMIZBÉAJH, VEHIKRÍB ET HASSA/-IR HEJHÁY.

20. Y acabando de expiar sobre el Santuario, también por el Recinto sagrado
y por el altar.., entonces pedirá que le acerquen el chivito vivo.

יֵ֣נְּב ֙תֹנ ֹוֲע־לָּכ־תֶא  ויָ֗לָע  הָּ֣דַוְתִהְו  ֒יַחַה  ֘ריִעָּׂשַה  ׁשאֹ֣ר־לַע  ויָ֗דָי  יֵּ֣תְׁש־תֶא  ןֹ֜רֲהַֽא  ַ֨מָסְו  כא 
ׁשיִ֥א־דַיְּב חַּ֛לִׁשְו  ריִ֔עָּׂשַה  ׁשאֹ֣ר־לַע  ֙םָתֹא  ןַ֤תָנְו  םָ֑תאֹּטַח־לָכְל  םֶ֖היֵעְׁשִּפ־לָּכ־תֶאְו  לֵ֔אָרְׂשִי 

: הָרָּֽבְדִּמַה יִּ֖תִע 

21. VESAMÁJ ÁHARÓN ET SHETÉ IADÁV -AL RÓSH HASSA/-ÍR
HAJHÁY,VEHITVADDÁ- -ALÁV ET COL -AVÓNOT BENÉ ISRAEL
VEÉT COL PISH/-EHÉM LÉJOL JHATTOTÁM, VENATÁN OTÁM -AL
RÓSH HASSA/-ÍR VESHIL/LÁJH BÉIAD ISH -ITTÍ HAMMIDBÁRA.

21. Y apoyará Aharón sus dos manos sobre la cabeza del chivito vivo.. y
confesará -sobre el sacrificio- todas las transgresiones.. y todas las faltas
cometidas por Israel.., traspasándolas sobre la cabeza del chivito.., para luego
enviarlo -por medio del hombre designado- al desierto…

: רָּֽבְדִּמַּב ריִ֖עָּׂשַה־תֶא  חַּ֥לִׁשְו  הָ֑רֵזְּג  ץֶרֶ֣א־לֶא  םָ֖תֹנ ֹוֲע־לָּכ־תֶא  ויָ֛לָע  ריִ֥עָּׂשַה  אָׂ֨שָנְו  כב 

22. VENASÁ HASSA/-ÍR -ALÁV ET COL -AVÓNOTÁM EL ÉRETZ
GUEZERÁ, VESHIL/LÁJH ET HASSA/-ÍR BAMMIDBÁR.

22. Y cargará el chivo emisario sobre sí, el peso de todos los pecados.., hacia
una tierra inhóspita.., y se enviará el chivo al desierto.

םָ֖חיִּנִהְו ׁשֶדֹּ֑קַה־לֶא  ֹו֣אֹבְּב  ׁשַ֖בָל  רֶׁ֥שֲא  דָּ֔בַה  יֵ֣דְגִּב־תֶא  ֙טַׁשָפּו  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣א־לֶא  ֙ןֹרֲהַֽא  אָ֤בּו  כג 
: םָֽׁש

23. UBÁ ÁHARÓN EL ÓHEL MO/-ÉD, UFASHÁT ET BIGDÉ HABBÁD
ASHÉR LABÁSH BEBOÓ EL HAKÓDESH, VEHINNIJHÁM SHÁM.

23. Luego ingresará Aharón al Recinto y se quitará el ropaje de lino que hubo
vestido al ingresar al sitio sacrosanto.., y dejará esa ropa allí.



ֹ֙ותָלֹֽע־תֶא הָׂ֤שָעְו  אָ֗צָיְו  ויָ֑דָגְּב־תֶא  ׁשַ֖בָלְו  ׁשֹו֔דָק  םֹו֣קָמְּב  ֙םִיַּ֨מַב  ֹו֤רָׂשְּב־תֶא  ץַ֨חָרְו  כד 
: םָֽעָה דַ֥עְבּו  ֹו֖דֲעַּֽב  רֶּ֥פִכְו  םָ֔עָה  תַ֣לֹע־תֶאְו 

24. VERAJHÁTZ ET BESARÓ BAMMÁIM BEMAKÓM KADÓSH
VELABÁSH ET BEGADÁV, VEIATZÁ VE/-ASÁ ET -ÓLATÓ VÉET -
OLÁT HA/-ÁM VEJIPPÉR BÁ/-ADÓ UB/-ÁD HA/-ÁM.

24. Entonces sumergirá su cuerpo en las aguas que están en el lugar santo, se
vestirá sus ropas habituales y saldrá para llevar a cabo su korbán Olá y el
korbán del pueblo… y así, expiará por él y también por el pueblo.

: הָחֵּֽבְזִּמַה ריִ֥טְקַי  תאָּ֖טַחַֽה  בֶלֵ֥ח  תֵ֛אְו  כה  

25. VEÉT JHÉLEB HÁJHATTÁT IAKTÍR HAMMIZBÉJHA.

25. Y luego, tomará el sebo del sacrificio y lo quemará en el altar.

אֹו֥בָי ןֵ֖כ־יֵרֲחַֽאְו  םִיָּ֑מַּב  ֹו֖רָׂשְּב־תֶא  ץַ֥חָרְו  ויָ֔דָגְּב  סֵּ֣בַכְי  לֵ֔זאָזֲעַֽל  ֙ריִעָּׂשַה־תֶא  ַחֵּ֤לַׁשְמַֽהְו  כו 
: ֽהֶנֲחַּֽמַה־לֶא

26. VEHÁMSHAL/LÉAJH ET HASSA/-ÍR LÁ/-AZAZÉL, IEJABBÉS
BEGADÁV VERAJHÁS ET BESARÓ BAMÁIM, VEÁJHARE JÉN IABÓ
EL HAMMÁJHANÉ.

26. Y aquel que llevó al chivito emisario para arrojarlo al abismo.., lavará sus
ropas y sumergirá su cuerpo en agua y después entrará al campamento.

איִ֖צֹוי ׁשֶדֹּ֔קַּב  רֵּ֣פַכְל  ֙םָמָּד־תֶא  אָ֤בּוה  רֶׁ֨שֲא  תאָּ֗טַחַֽה  ריִ֣עְׂש  תֵ֣אְו |  תאָּ֜טַחַֽה  רַּ֨פ  ֩תֵאְו  כז 
: םָֽׁשְרִּפ־תֶאְו םָ֖רָׂשְּב־תֶאְו  םָ֥תֹרֹֽע־תֶא  ׁשֵ֔אָב  ּו֣פְרָֽׂשְו  הֶ֑נֲחַּֽמַל  ץּו֣חִמ־לֶא 

27. VEÉT PÁR HÁJHATTÁT VEÉT SE/-ÍR HÁJHATTÁT, ASHÉR HUBÁ
ET DAMÁM LEJAPPÉR BAKKÓDESH, IOTZÍ EL MIJHÚTZ
LAMMÁJHANÉ, VESÁREFÚ BAÉSH ET -ÓROTÁM VEÉT BESARÁM
VÉET PIRSHÁM.

27. Y los restos de la res vacuna y del chivo, -ofrecidas como Jhattát-, de los
cuales se retiró de su sangre para expiar en el Santuario ; serán sacados fuera
del campamento y se los quemará, con la piel, la carne y su interior.



: ֽהֶנֲחַּֽמַה־לֶא אֹו֥בָי  ןֵ֖כ־יֵרֲחַֽאְו  םִיָּ֑מַּב  ֹו֖רָׂשְּב־תֶא  ץַ֥חָרְו  ויָ֔דָגְּב  סֵּ֣בַכְי  םָ֔תֹא  ףֵ֣רּׂשַהְו  כח 

28. VEHASSORÉF OTÁM IEJABBÉS BEGADÁV VERAJHÁTZ ET
BESARÓ BAMMÁIM, VEÁJHARE JÉN IABÓ EL HAMMÁJHANÉ.

28. Y el que lleva a cabo este ritual de la quema, deberá lavar luego su ropa y
sumergir su cuerpo en agua, para luego poder ingresar al campamento.

םֶ֗כיֵתֹֽׁשְפַנ־תֶא ּוּ֣נַעְּת  ׁשֶדֹ֜חַל  רֹוׂ֨שָעֶּֽב  יִ֠עיִבְּׁשַ֠ה  ׁשֶדֹ֣חַּב  םָ֑לֹוע  ֣תַּקֻחְל  םֶ֖כָל  הָ֥תְיָֽהְו  כט 
: םֶֽכְכֹוֽתְּב רָּ֥גַה  רֵּ֖גַהְו  חָ֔רְזֶאָ֣ה  ּוׂ֔שֲעַֽת  א֣  ֙הָכאָלְמ־לָכְו 

29. VEHÁIETÁ LAJÉM LEJHUKÁT -OLÁM, BAJHÓDESH HASSHEBI/-
Í BÉ/-ASÓR LAJHÓDESH TE/-ANNÚ ET NAFSHÓTEJÉM, VÉJOL
MELAJÁ LÓ TÁ/-ASÚ HÁEZRÁJH VEHAGGUÉR HAGGÁR
BETÓJEJÉM.

29. Y será para ustedes este ritual, una ley perpetua..; y en el mes séptimo.. en
el día décimo de ese mes, habréis de afligir vuestros cuerpos.. y además no
haréis ninguna tarea laboral..; todo ciudadano o extranjero entre ustedes.

: ּורָֽהְטִּת   ֭הוהי   יֵ֥נְפִל םֶ֔כיֵתאֹּ֣טַח  ֙לֹּכִמ  םֶ֑כְתֶא  רֵ֣הַטְל  םֶ֖כיֵלֲע  רֵּ֥פַכְי  הֶּ֛זַה  םֹוּ֥יַב־יִּֽכ  ל 

30. KI BAIÓM HAZZÉ, IEJAPPÉR -ALEJÉM LETAHÉR ETJÉM
MICCÓL JHATTÓTEJÉM LIFNÉ ADONÁY TITHÁRU.

30. Porque en este día.. expiará -D’s- sobre ustedes, para purificarlos de todas
vuestras faltas.. ante D’s quedarán ustedes purificados.

: םָֽלֹוע ֖תַּקֻח  םֶ֑כיֵתֹֽׁשְפַנ־תֶא  םֶ֖תיִּנִעְו  םֶ֔כָל  ֙איִה  ןֹו֥תָּבַׁש  תַּ֨בַׁש  לא 

31. SHABBÁT SHABBATÓN HÍ LAJÉM, VE/-INNITÉM ET
NAFSHÓTEJÉM, JHUKKÁT -OLÁM.

31. Día de cese total será para ustedes..y afligirán sus cuerpos..; es ley
eterna.!

יֵ֥דְגִּב־תֶא ׁשַ֛בָלְו  ויִ֑בָא  תַחַּ֣ת  ןֵ֖הַכְל  ֹו֔דָי־תֶא  ֙אֵּלַמְי  רֶׁ֤שֲֽאַו  ֹו֗תֹא  חַׁ֣שְמִי־רֶׁשֲא  ןֵ֜הֹּכַה  רֶּ֨פִכְו  לב 
: ׁשֶדֹּֽקַה יֵ֥דְגִּב  דָּ֖בַה 



32. VEJIPPÉR HACCOHÉN ASHÉR IMSHÁJH OTÓ VÁASHÉR IÉMAL/
LÉ ET IADÓ LEJAHÉN TÁJHAT ABÍV, VELABÁSH ET BIGDÉ
HABBÁD BIGDÉ HAKKÓDESH.

32. Y expiará así el cohén que fue ungido para tal función, y también el que
hubiere sido instruído para servir como sucesor de su padre.., y se vestirá las
ropas especiales de lino.., este ropaje sagrado..!

םיִ֛נֲהֹּֽכַה לַ֧עְו  רֵּ֑פַכְי  ַחֵּ֖בְזִּמַה־תֶאְו  דֵ֛עֹומ  לֶהֹ֧א־תֶאְו  ׁשֶדֹּ֔קַה  ׁשַּ֣דְקִמ־תֶא  ֙רֶּפִכְו  לג 
: רֵּֽפַכְי לָ֖הָּקַה  םַ֥ע־לָּכ־לַעְו 

33. VEJIPPÉR ET MIKDÁSH HAKKÓDESH VÉET ÓHEL MO/-ÉD VÉET
HAMMIZBÉAJH IEJAPPÉR, VE/-ÁL HACCÓHANÍM VE/-ÁL COL -ÁM
HAKKAHÁL IEJAPPÉR.

33. Y expiará sobre el Santuario sacrosanto…, además del Recinto sagrado..
y el altar.., y también por los cohaním y por todo el pueblo ha de expiar.

הָ֑נָּׁשַּב תַ֖חַא  םָ֔תאֹּטַח־לָּכִמ  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְּב־לַע  רֵּ֞פַכְל  םָ֗לֹוע  ֣תַּקֻחְל  םֶ֜כָל  תאֹּ֨ז־הָתְיָֽהְו  לד 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ֭הוהי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ׂשַ֕עַּיַו 

34. VEHÁITA ZZÓT LAJÉM LEJHUKKÁT -OLÁM, LEJAPPÉR -AL
BENÉ ISRAÉL MICCÓL JHATTOTÁM AJHÁT BASSHANÁ, VAIÁ/-AS
CÁASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY ET MOSHÉ.

34. Y se constituirá esto para ustedes en un estatuto de ley perpetua, de expiar
sobre los Hijos de Israel, por todos sus pecados.., una vez al año..! Y lo hizo
Aharón, tal como le había ordenado D’s a Moshé.



פרשת אחרי מות



Perashát: AJHARÉ MÓT

פרק יז
CAPÍTULO 17

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo:

רָ֔בָּדַה הֶ֣ז  םֶ֑היֵלֲא  ָּ֖תְרַמָֽאְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לָּכ  ֙לֶאְו  ויָ֗נָּב־לֶאְו  ןֹ֜רֲהַֽא־לֶא  רֵּ֨בַּד  ב 
: רֹֽמאֵל   ֭הוהי   הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא

2. DABBÉR EL ÁHARÓN VEÉL BANÁV, VEÉL COL BENÉ ISRAÉL
VEÁMARTÁ -ALEHÉM, ZÉ HADDABÁR ÁSHER TZIV/VÁ ADONÁY
L/LEMÓR.

2. Háblale a Aharón y a sus hijos, y a todos los Hijos de Israel y diles a todos
ellos ; Esto es lo que ha ordenado D’s diciendo…

טָ֔חְׁשִי רֶׁ֣שֲא  ֹו֚א  הֶ֑נֲחַּֽמַּב  זֵ֖ע־ֹוא  בֶׂשֶ֛כ־ֹוא  רֹוׁ֥ש  טַ֜חְׁשִי  רֶׁ֨שֲא  לֵ֔אָרְׂשִי  תיֵּ֣בִמ  ׁ֙שיִא  ׁשיִ֥א  ג 
: ֽהֶנֲחַּֽמַל ץּו֖חִמ 

3. ÍSH ÍSH MIBBÉT ISRAÉL ASHÉR ISHJHÁT SHÓR O JÉSEB O -ÉZ
BAMÁJHANÉ, Ó ASHÉR ISHJHÁT MIJHÚTZ LAMÁJHANÉ.

3. Todo hombre de la Casa de Israel que sacrifique un novillo.., un cordero..,
o un chivo, dentro del campamento, o que lo haga fuera del campamento…

בֵׁ֞שָֽחֵי םָּ֣ד    ה֑והי   ןַּ֣כְׁשִמ יֵ֖נְפִל  הָ֔וֹהיַֽל  ֙ןָּבְרָק  ביִ֤רְקַהְל  ֹ֒ואיִבֱה  א֣  ֘דֵעֹומ  לֶהֹ֣א  חַתֶּ֜פ־לֶאְו  ד 
: ֹוּֽמַע בֶ֥רֶּקִמ  אּו֖הַה  ׁשיִ֥אָה  תַ֛רְכִנְו  ָ֔פָׁש  םָּ֣ד  ֙אּוהַה  ׁשיִ֤אָל 

4. VÉEL PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD LO HEBIÓ LEHAKRÍB KORBÁN
LÁDONÁY LIFNÉ MISHCÁN ADONÁY, DÁM IÉJHASHÉB LAÍSH
HAHÚ DAM SHAFÁJH,VENIJRÁT HAÍSH HAHÚ MIKÉREB -AMMÓ.



4. Y a las puertas del Recinto no lo traiga antes..-para ofrecerlo como korbán
ante D’s..- frente al Santuario Divino, sangre derramada se le imputará a él,
sangre derramó vanamente.., y -por ello- será segregado del seno de su
pueblo.

םֻ֣איִבֱֽהֶו ֒הֶדָּׂשַה  יֵ֣נְּפ־לַע  ֘םיִחְבֹֽז  םֵ֣ה  רֶׁ֣שֲא  ֘םֶהיֵחְבִז־תֶא  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּואיִ֜בָי  רֶׁ֨שֲא  ֩ןַעַ֩מְל  ה 
: םָֽתֹוא הָֹ֖והיַֽל  םיִ֛מָלְׁש  יֵ֧חְבִז  ּו֜חְבָ֨זְו  ןֵ֑הֹּכַה־לֶא  דֵ֖עֹומ  לֶהֹ֥א  חַתֶּ֛פ־לֶא  הָ֗וֹהיַֽל 

5. LEMÁ/-AN ASHÉR IABÍU BENÉ ISRAÉL ET ZIBJHEHÉM ASHÉR
HÉM ZÓBEJHÍM -AL PENÉ HASSADÉ, VÉHEBIÚM LÁDONÁY EL
PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD EL HACCOHÉN, VEZÁBEJHÚ ZIBJHÉ
SHELAMÍM LÁDONÁY OTÁM.

5. Esto es con el fin de que traigan los Hijos de Israel sus sacrificios -que
ellos sacrificarían en campo abierto..- y los presenten en el Santuario -ante
D’s- a las puertas del Recinto Sagrado, por medio del cohén, y allí los
ofrezcan como korbán Shelamím ante D’s antes de comerlos.

ַחֹ֖חיִנ ַחיֵ֥רְל  בֶלֵ֔חַה  ריִ֣טְקִהְו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  חַתֶּ֖פ    ה֔והי   חַּ֣בְזִמ־לַע ֙םָּדַה־תֶא  ןֵ֤הֹּכַה  קַ֨רָזְו  ו 
: ֽהָֹוהיַֽל

6. VEZARÁK HACOHÉN ET HADÁM -AL MIZBÁJH ADONÁY
PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD, VEHIKTÍR HAJHÉLEB LERÉAJH NIJHÓAJH
LÁDONÁY.

6. Y allí verterá el cohén la sangre del animal sobre el altar de D’s, a la puerta
del Recinto, y luego incinerará el sebo como ofrenda, a satisfacción de D’s.

םָ֛לֹוע ֥תַּקֻח  םֶ֑היֵרֲחַֽא  םיִ֖נֹז  םֵ֥ה  רֶׁ֛שֲא  םִ֕ריִעְּׂשַל  םֶ֔היֵחְבִז־תֶא  ֙דֹוע  ּו֥חְּבְזִי־אְֽו  ז 
: םָֽתֹרֹֽדְל םֶ֖הָל  תאֹּ֥ז־הֶיְהִּֽת 

7. VELÓ IZBEJHÚ -ÓD ET ZIBJHEHÉM LASSÉ/-IRÍM ASHÉR HÉM
ZONÍM ÁJHAREHÉM, JHUKKÁT -OLÁM TÍHIE ZZÓT LAHÉM
LEDÓROTÁM.

7. De esta manera, no han de sacrificar sus animales en aras de vanas
deidades tras las que acabarán prostituyéndose.! Ley perpetua será por
generaciones.!



הָ֖לֹע הֶ֥לֲֽעַי־רֶׁשֲא  םָ֑כֹותְּב  רּו֣גָי־רֶׁשֲא  רֵּ֖גַה־ןִמּו  לֵ֔אָרְׂשִי  תיֵּ֣בִמ  ׁ֙שיִא  ׁשיִ֥א  רַ֔מאֹּת  םֶ֣הֵלֲֽאַו  ח  
: חַֽבָז־ֹוא

8. VÁALEHÉM TOMÁR ÍSH ÍSH MIBBÉT ISRAÉL UMIN HAGGUÉR
ASHÉR IAGÚR BETOJÁM, ASHÉR IÁ/-ALÉ -OLÁ O ZÁBAJH.

8. Y también has de decirles: “Todo hombre de la Casa de Israel, incluso el
extranjero que resida entre ellos, que ofrezca una ofrenda en sacrificio..

: ויָּֽמַעֵֽמ אּו֖הַה  ׁשיִ֥אָה  תַ֛רְכִנְו  הָֹ֑והיַֽל  ֹו֖תֹא  תֹוׂ֥שֲעַֽל  ּוּנֶ֔איִבְי  א֣  ֙דֵעֹומ  לֶהֹ֤א  חַתֶּ֜פ־לֶאְו  ט 

9. VÉEL PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD LÓ IEBIÉNNU LÁ/-ASÓT OTÓ
LÁDONÁY, VENIJRÁT HAÍSH HAHÚ MÉ/-AMMÁV.

9. Y ante la entrada del Recinto sagrado no lo presente para ofrendarlo ante
D’s…, ¡ será segregado ese hombre del seno de su pueblo.!

ׁ֙שֶפֶּ֨נַּב יַ֗נָפ  יִּ֣תַֽתָנְו  םָּ֑ד־לָּכ  לַ֖כאֹי  רֶׁ֥שֲא  םָ֔כֹותְּב  רָּ֣גַה  ֙רֵּגַה־ןִמּו  לֵ֗אָרְׂשִי  תיֵּ֣בִמ  ׁשיִ֜א  ׁשיִ֨אְו  י 
: ּהָּֽמַע בֶ֥רֶּקִמ  ּהָ֖תֹא  יִּ֥תַרְכִהְו  םָּ֔דַה־תֶא  תֶלֶ֣כֹאָֽה 

10. VEÍSH ÍSH MIBBÉT ISRAÉL UMIN HAGGUÉR HAGGÁR
BETOJÁM, ASHÉR IOJÁL COL DÁM, VENATATÍ FANÁY
BANNÉFESH HÁOJÉLET ET HADDÁM VEHIJRATTÍ OTÁH
MIKKÉREB -AMMÁH.

10. Y -además- todo hombre de la Casa de Israel, - aún el extranjero que viva
dentro de ellos- , que llegara a consumir cualquier sangre.., será castigado ese
individuo -por comer sangre- y lo Haré segregar del seno de su pueblo.

םָּ֥דַה־יִּֽכ םֶ֑כיֵתֹֽׁשְפַנ־לַע  רֵּ֖פַכְל  ַחֵּ֔בְזִּמַה־לַע  ֙םֶכָל  ויִּ֤תַתְנ  יִ֞נֲֽאַו  ֒אוִה  םָּ֣דַּב  ֘רָׂשָּבַה  ׁשֶפֶ֣נ־יִּכ  יא 
: רֵּֽפַכְי ׁשֶפֶּ֥נַּב  אּו֖ה 

11. KI NÉFESH HABASÁR BADDÁM HÍ, VÁANÍ NETATÍV LAJÉM -
AL HAMIZBÉAJH LEJAPPÉR -AL NAFSHÓTEJÉM, KÍ HADDÁM HÚ
BANNÉFESH IEJAPPÉR.

11. Por cuanto que la vida del ser, está en la sangre.., y Yo se las he asignado



para vertir sobre el altar y expiar por ustedes, pues la sangre expía la vida.!

םֶ֖כְכֹוֽתְּב רָּ֥גַה  רֵּ֛גַהְו  םָּ֑ד  לַכאֹ֣ת־א  םֶּ֖כִמ  ׁשֶפֶ֥נ־לָּכ  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  ֙יִּתְרַ֨מָא  ןֵּ֤כ־לַע  יב 
: םָּֽד לַכאֹ֥י־א 

12. -AL KÉN AMÁRTI LIBNÉ ISRAEL COL NÉFESH MIKKÉM LO
TÓJAL DÁM, VEHAGUÉR HAGGÁR BETÓJEJÉM LO IÓJAL DÁM.

12. Y por eso les he dicho a los Hijos de Israel.. “Ninguno de ustedes ha de
consumir sangre..! Ni el prosélito que viva con ustedes lo hará..!”.

רֶׁ֣שֲא ףֹו֖ע־ֹוא  הָּ֛יַח  דיֵ֥צ  דּו֜צָי  רֶׁ֨שֲא  םָ֔כֹותְּב  רָּ֣גַה  ֙רֵּגַה־ןִמּו  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְּבִמ  ׁשיִ֜א  ׁשיִ֨אְו  יג 
: רָֽפָעֶּֽב ּוהָּ֖סִכְו  ֹו֔מָּד־תֶא  ַ֙פָׁשְו  לֵ֑כָֽאֵי 

13. VEÍSH ÍSH MIBBENÉ ISRAEL, UMIN HAGGUÉR HAGGÁR
BETOJÁM, ASHÉR IATZÚD TZÉD JHAIÁ Ó -ÓF ASHÉR IÉAJÉL,
VESHAFÁJ ET DAMÓ VEJISSÁHU BÉ/-AFÁR.

13. Y todo hombre de los Hijos de Israel, o de los prosélitos que residan
dentro de ellos, que cazare una presa de animal o ave apto de consumir..,
deberá derramar su sangre.. y cubrirla con tierra.

יִּ֣כ ּולֵ֑כאֹת  א֣  רָׂ֖שָּב־לָּכ  םַּ֥ד  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  ֙רַמֹֽאָו  ֒אּוה  ֹ֘וׁשְפַנְב  ֹו֣מָּד  רָׂ֗שָּב־לָּכ  ׁשֶפֶ֣נ־יִּכ  יד 
: תֵֽרָּכִי ויָ֖לְכֹֽא־לָּכ  אוִ֔ה  ֹו֣מָּד  ֙רָׂשָּב־לָּכ  ׁשֶפֶ֤נ 

14. KI NÉFESH COL BASÁR DAMÓ BENAFSHÓ HÚ, VÁOMÁR LIBNÉ
ISRAÉL DÁM COL BASÁR LÓ TOJÉLU, KI NÉFESH COL BASÁR
DAMÓ HÍ, COL ÓJELÁV IKKARÉT.

14. Porque la vida de todo ser..está contenida en su sangre..!; por eso Dije a
los Hijos de Israel “..la sangre de todo ser no consumiréis..!” pues la vida del
ser.. está en ella.., y todo el que lo haga perecerá.!

אֵ֥מָטְו םִיַּ֛מַּב  ץַ֥חָרְו  ויָ֜דָגְּב  סֶּ֨בִכְו  רֵּ֑גַבּו  חָ֖רְזֶאָּֽב  הָ֔פֵרְטּו  ֙הָלֵבְנ  לַ֤כאֹּת  רֶׁ֨שֲא  ׁשֶפֶ֗נ־לָכְו  טו 
: רֵֽהָטְו בֶרֶ֖עָה־דַע 

15. VEJOL NÉFESH ASHÉR TOJÁL NEBELÁ UTREFÁ, BÁEZRÁJH



UBAGGUÉR, VEJIBBÉS BEGADÁV VERAJHÁTZ BAMMÁIM
VETAMÉ -AD HA/-ÉREB VETAHÉR.

15. Y todo el que comiera carne sin faenar (shejitá) o inepta.., sea nativo o
prosélito, ( para poder ingresar luego al Santuario..) deberá lavar sus ropas y
sumergirse en agua..; y en la noche será puro.

: ֹוֽנ ֹוֲע אָׂ֖שָנְו  ץָ֑חְרִי  א֣  ֹו֖רָׂשְבּו  סֵּ֔בַכְי  א֣  ֙םִאְו  טז 

16. VEÍM LÓ IEJABBÉS UBSARÓ LÓ IRJHÁTZ, VENASÁ -AVONÓ.

16. Y si así no lo hiciera.. -y tiene contacto con algo sagrado..- cargará su
culpa.!



פרשת אחרי מות



Perashát: AJHARÉ MÓT

פרק יח
CAPÍTULO 18

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo:

: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא םֶ֑הֵלֲא  ָּ֖תְרַמָֽאְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֙רֵּבַּד  ב 

2. DABBÉR EL BENÉ ISRAEL VEÁMARTÁ ALEHÉM, ANÍ ADONÁY
ELÓHEJÉM.

2. Habla a los Hijos de Israel y diles..: “ Yo Soy vuestro D’s..! ”.

֩יִנֲא רֶׁ֣שֲא  ןַעַ֡נְּכ־ץֶרֶֽא  הֵׂ֣שֲעַֽמְכּו  ּוׂ֑שֲעַֽת  א֣  ּהָּ֖ב־םֶּתְבַׁשְי  רֶׁ֥שֲא  םִיַ֛רְצִמ־ץֶרֶֽא  הֵׂ֧שֲעַֽמְּכ  ג 
: ּוכֵֽלֵת א֥  םֶ֖היֵתֹּֽקֻחְבּו  ּוׂ֔שֲעַֽת  א֣  הָּ֨מָׁ֨ש  םֶ֥כְתֶא  איִ֨בֵמ 

3. KEMÁ/-ASÉ ÉRETZ MITZRÁIM ASHÉR IESHABTEM BÁH LÓ TÁ/-
ASÚ, UJMÁ/-ASÉ ÉRETZ KENÁ/-AN ASHÉR ANÍ MEBÍ ETJÉM
SHÁMMA LÓ TÁ/-ASÚ, UBJHUKÓTEHÉM LÓ TELÉJU.

3. Como lo que se hacía en la Tierra de Egipto.., -donde han estado viviendo-,
no harán..! ni tampoco lo que hacen en la Tierra de Kenáan, -a la que os llevo
allí..- no harán..!, y sus tradiciones y costumbres no seguirán..!

: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא םֶ֑הָּב  תֶכֶ֣לָל  ּו֖רְמְׁשִּת  יַ֥תֹּקֻח־תֶאְו  ּוׂ֛שֲעַּֽת  יַ֧טָּפְׁשִמ־תֶא  ד 

4. ET MISHPATÁY TÁ/-ASÚ VEÉT JHUKKOTÁY TISHMERÚ
LALÉJET BAHÉM, ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM.

4. Mis Legislaciones han de cumplir.. y Mis Decretos habrán de preservar..
para encaminarse acorde a ellos. ¡Yo Soy vuestro D’s.!”



יִ֖נֲא יהוה: םֶ֑הָּב  יַ֣חָו  םָ֖דָאָֽה  םָ֛תֹא  הֶׂ֥שֲֽעַי  רֶׁ֨שֲא  יַ֔טָּפְׁשִמ־תֶאְו  ֙יַתֹּקֻח־תֶא  םֶּ֤תְרַמְׁשּו  ה 

5. USHMARTÉM ET JHUKKOTÁY VEÉT MISHPATÁY, ASHÉR IÁ/-
ASÉ OTÁM HÁADÁM VAJHÁY BAHÉM, ANÍ ADONÁY.

5. Y observarán Mis Estatutos y Mis Leyes.., las cuales, si las practica.. y las
cumple…, la persona vivirá con ellas..! ; Yo Soy D’s..!

יִ֖נֲא יהוה: הָ֑וְרֶע  תֹוּ֣לַגְל  ּו֖בְרְקִת  א֥  ֹו֔רָׂשְּב  רֵ֣אְׁש־לָּכ־לֶא  ׁ֙שיִא  ׁשיִ֥א  ו 

6. ÍSH ÍSH ET COL SHEÉR BESARÓ LÓ TIKREBÚ LEGAL/ LÓT -
ERVÁ, ANÍ ADONÁY.

6. Ninguno de vosotros se allegará a un pariente cercano.. para descubrir su
desnudez.. ¡Yo Soy D’s..!

: ּהָֽתָוְרֶע הֶּ֖לַגְת  א֥  אוִ֔ה  ְּ֣מִא  הֵּ֑לַגְת  א֣  ְּ֖מִא  ֥תַוְרֶעְו  יִ֛בָא  ֥תַוְרֶע  ז 

7. -ERVÁT ABÍJA VÉ/-ERVÁT IMMEJÁ LÓ TEGAL/ LÉ, IMMEJÁ HÍ
LÓ TEGAL/ LÉ -ERVATÁH.

7. La desnudez de tu padre..y la de tu madre..no descubrirás..! es tu madre..,
no descubrirás su desnudez..!

: אוִֽה יִ֖בָא  ֥תַוְרֶע  הֵּ֑לַגְת  א֣  יִ֖בָא־תֶׁשֵֽא  ֥תַוְרֶע  ח 

8. -ERVÁT ÉSHET ABÍJA LÓ TEGAL/ LÉ, -ERVÁT ABÍJA HÍ.

8. La desnudez de la esposa de tu padre no descubrirás, es de tu padre.

: ןָֽתָוְרֶע הֶּ֖לַגְת  א֥  ץּו֑ח  תֶדֶ֣לֹומ  ֹו֖א  תִיַּ֔ב  תֶדֶ֣לֹומ  ֶּ֔מִא־תַב  ֹו֣א  ֙יִ֨בָא־תַב  ְ֤תֹוֽחֲא  תַ֨וְרֶע  ט 

9. -ERVÁT AJHÓTEJÁ BAT ABÍJA Ó BAT IMMÉJA, MOLÉDET BÁIT
Ó MOLÉDET JHÚTZ, LÓ TEGAL/ LÉ -ERVATÁN.

9. La desnudez de tu hermana, - paterna o materna- , nacida en la casa… o
que nació fuera de ella.. no descubrirás su desnudez..!



: הָּנֵֽה ְֽ֖תָוְרֶע  יִּ֥כ  ןָ֑תָוְרֶע  הֶּ֖לַגְת  א֥  ְּ֔תִּב־תַב  ֹו֣א  ְ֙נִּב־תַּב  תַ֤וְרֶע  י 

10. -ERVÁT BAT BINJÁ Ó BAT BITTEJÁ, LÓ TEGAL/ LÉ -ERVATÁN
KÍ -ERVÁTEJÁ HÉNNA.

10. La desnudez de la hija de tu hijo o de tu hija no descubrirás; es tu
desnudez.

: ּהָֽתָוְרֶע הֶּ֖לַגְת  א֥  אוִ֑ה  ְ֖תֹוֽחֲא  יִ֔בָא  תֶדֶ֣לֹומ  ֙יִ֨בָא  תֶׁ֤שֵא־תַּב  תַ֨וְרֶע  יא 

11. -ERVÁT BAT ÉSHET ABÍJA MOLÉDET ABÍJA AJHÓTEJÁ HÍ, LÓ
TEGAL/ LÉ -ERVATÁH.

11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, nacida de él..; es tu
hermana., no descubrirás su desnudez..!

: אוִֽה יִ֖בָא  רֵ֥אְׁש  הֵּ֑לַגְת  א֣  יִ֖בָא־תֹוֽחֲא  ֥תַוְרֶע  יב 

12. -ERVÁT AJHÓT ABÍJA LÓ TEGAL/ LÉ, SHEÉR ABÍJA HÍ.

12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás.., es parte de él.

: אוִֽה ְּ֖מִא  רֵ֥אְׁש־יִּֽכ  הֵּ֑לַגְת  א֣  ְּ֖מִא־תֹוֽחֲא  ֥תַוְרֶע  יג 

13. -ERVÁT AJHÓT IMMEJÁ LÓ TEGAL/ LÉ, KÍ SHEÉR IMMEJÁ HÍ.

13. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, es parte de ella.

: אוִֽה ְ֖תָֽדֹּד  בָ֔רְקִת  א֣  ֹ֙וּתְׁשִא־לֶא  הֵּ֑לַגְת  א֣  יִ֖בָא־יִֽחֲא  ֥תַוְרֶע  יד 

14. -ERVÁT AJHÍ ABÍJA LÓ TEGAL/ LÉ, EL ISHTÓ LÓ TIKRÁB
DODÁTEJÁ HÍ.

14. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás.., y a su esposa no te
allegarás.., es tu tía.!

: ּהָֽתָוְרֶע הֶּ֖לַגְת  א֥  אוִ֔ה  ְ֙נִּב  תֶׁשֵ֤א  הֵּ֑לַגְת  א֣  ְ֖תָּֽלַּכ  ֥תַוְרֶע  טו 



15. -ERVÁT CAL/ LÁTEJÁ LÓ TEGAL/ LÉ, ÉSHET BINJÁ HÍ, LÓ
TEGAL/ LÉ -ERVATÁH.

15. La desnudez de tu nuera no descubrirás, es la esposa de tu hijo, no lo
harás!

: אוִֽה יִ֖חָא  ֥תַוְרֶע  הֵּ֑לַגְת  א֣  יִ֖חָא־תֶׁשֵֽא  ֥תַוְרֶע  טז 

16. -ERVÁT ÉSHET AJHÍJA LÓ TEGAL/ LÉ, -ERVÁT AJHÍJA HÍ.

16. La desnudez de la esposa de tu hermano no descubrirás, es su desnudez.

ּהָ֔תָוְרֶע תֹוּ֣לַגְל  ֙חַּקִת  א֤  ּהָּ֗תִּב־תַּב־תֶאְו  ּהָ֞נְּב־תַּב־תֶא  הֵּ֑לַגְת  א֣  ּהָּ֖תִבּו  הָּׁ֛שִא  ֥תַוְרֶע  יז 
: אוִֽה הָּ֥מִז  הָּנֵ֖ה  הָ֥רֲאַֽׁש 

17. -ERVÁT ISSHÁ UBITTÁH LÓ TEGAL/ LÉ, ET BAT BENÁH VEÉT
BAT BITTÁH LÓ TIKKÁJH LEGA/ LÓT -ERVATÁH SHÁARÁ HÉNNA
ZIMMÁ HÍ.

17. La desnudez de una mujer y su hija no descubrirás..; y la hija de su hijo..
y la de su hija.. no tomarás como esposa descubriendo así su desnudez son
consanguíneos.., es deleznable..!

: ָהֽיֶּיַחְּב ָהיֶ֖לָע  ּהָ֛תָוְרֶע  תֹוּ֧לַגְל  רֹ֗רְצִל  ֑חָּקִת  א֣  ּהָ֖תֹחֲא־לֶא  הָּׁ֥שִאְו  יח 

18. VEISSHÁ EL AJHOTÁH LÓ TIKKÁJH, LITZRÓR LEGAL/ LÓT -
ERVATÁH -ALÉHA BEJHAIÉHA.

18. Y a una mujer y a su hermana.. no tomarás por esposa.. y descubrir así su
desnudez, estando la primera en vida.

: ּהָֽתָוְרֶע תֹוּ֖לַגְל  בַ֔רְקִת  א֣  ּהָ֑תָאְמֻט  תַּ֣דִנְּב  הָּׁ֖שִא־לֶאְו  יט 

19. VEÉL ISSHÁ BENIDDÁT TUM/ ATÁH, LÓ TIKRÁB LEGAL/LÓT -
ERVATÁH.

19. Y a tu mujer, en su periodo menstrual de impureza.., no te acercarás..!



: ּהָֽב־הָאְמָטְל עַרָ֑זְל  ְּ֖תְבָכְׁש  ןֵּ֥תִת־אֽ  ְ֔תיִ֣מֲע  ֙תֶׁשֵ֨א־לֶאְו  כ 

20. VEÉL ÉSHET -AMÍTEJÁ LO TITTÉN SHEJOBTEJÁ LEZÁRA-
LETÓM/ A BÁH.

20. Y a la mujer de tu prójimo no te allegarás.., impurificándote junto con
ella.

יִ֥נֲא יהוה: יֶ֖הֱא  םֵׁ֥ש־תֶא  לֵּ֛לַחְת  אְ֧ו  ֶלֹּ֑מַל  ריִ֣בֲעַֽהְל  ןֵּ֖תִת־אֽ  ֲ֥עְרַּזִמּו  כא 

21. UMIZZAR/-AJÁ LÓ TITTÉN LEHÁ/-ABÍR LAMMÓLEJ, VELÓ
TEJHAL/ LÉL ET SHÉM ELOHÉJA, ANÍ ADONÁY.

21. Y a tu descendencia no les permitirás que se asimilen a cultos extraños.. y
que se profane así el Nombre de tu D’s..; Yo Soy tu D’s..!

: אוִֽה הָ֖בֵעֹוּֽת  הָּׁ֑שִא  יֵ֣בְּכְׁשִמ  בַּ֖כְׁשִת  א֥  רָ֔כָז־תֶ֨אְו  כב  

22. VEÉT ZAJÁR LÓ TISHCÁB MISHKEBÉ ISSHÁ, TÓ/-EBÁ HÍ.

22. Y con un varón no yacerás como se lo hace con mujer..; es depravación.!

ּהָ֖עְבִרְל הָ֛מֵהְב  יֵ֧נְפִל  דֹ֞מֲעַֽת־א  הָּׁ֗שִאְו  ּהָ֑ב־הָאְמָטְל  ְּ֖תְבָכְׁש  ןֵּ֥תִת־אֽ  הָ֛מֵהְּב־לָכְבּו  כג 
: אּוֽה לֶבֶּ֥ת 

23. UBJÓL BEHEMÁ LÓ TITTÉN SHEJOBTEJÁ LETÓM/ A BÁH,
VEISSHÁ LÓ TÁ/-AMÓD LIFNÉ BEHEMÁ LERIB/-ÁH,TÉBEL HÚ.

23. Y con ningún animal yacerás carnalmente.., impurificándote con ello; y
una mujer no se allegará a un animal para copular.., es abominable eso.!

: םֶֽכיֵנְּפִמ ַחֵּ֖לַׁשְמ  יִ֥נֲא־רֶׁשֲא  ֔םִיֹוּגַה  ּו֣אְמְטִנ  ֙הֶּלֵ֨א־לָכְב  יִּ֤כ  הֶּלֵ֑א־לָכְּב  ּו֖אְּמַּטִּת־לַא  כד 

24. AL TITAMMEÚ BEJÓL ÉL/ LE, KÍ BEJÓL ÉL/ LE NITME/Ú
HAGGOÍM ASHÉR ANÍ MESHAL/ LÉAJH MIPPENEJÉM.

24. No os impurifiquéis con todas estas cosas..! pues con esto se corrompió la
gente que voy a desalojar y expulsar.. ante vuestra presencia.



: ָהיֶֽבְׁשֽי־תֶא ץֶרָ֖אָה  ֥אִקָּתַו  ָהיֶ֑לָע  ּהָ֖נ ֹוֲע  דֹ֥קְפֶֽאָו  ץֶרָ֔אָה  אָ֣מְטִּתַו  כה 

25. VATTITMÁ HAÁRETZ VÁEFCÓD -AVONÁH -ALÉHA, VATTAKÍ
HAÁRETZ ET IÓSHEBÉHA.

25. Pues la tierra se contamina con esto.., y Yo he de cobrar estos pecados…
y vomitará la tierra a sus moradores.

חָ֔רְזֶאָֽה הֶּלֵ֑אָה  תֹ֖בֵעֹוּֽתַה  לֹּ֥כִמ  ּוׂ֔שֲעַֽת  אְ֣ו  יַ֔טָּפְׁשִמ־תֶאְו  ֙יַתֹּקֻח־תֶא  םֶּ֗תַא  םֶּ֣תְרַמְׁשּו  כו 
: םֶֽכְכֹוֽתְּב רָּ֥גַה  רֵּ֖גַהְו 

26. USHMARTÉM ATTÉM ET JHUKKOTÁY VEÉT MISHPATÁY,
VELÓ TÁ/-ASÚ MICCÓL HATTÓ/-EBÓT HAÉL/ LE, HÁEZRÁJH
VEHAGGUÉR HAGGÁR BETÓJEJÉM.

26. Por lo que ustedes habrán de cuidar Mis Estatutos y Mis Legislaciones..,
y no han de hacer toda esta clase de abominaciones.., tanto el ciudadano
como el extranjero que viva con ustedes.

: ץֶרָֽאָה אָ֖מְטִּתַו  םֶ֑כיֵנְפִל  רֶׁ֣שֲא  ץֶרָ֖אָה־יֵֽׁשְנַא  ּוׂ֥שָע  לֵ֔אָה  תֹ֣בֵעֹוּֽתַה־לָּכ־תֶא  יִּ֚כ  כז 

27. KÍ ET CÓL HATTÓ/-EBÓT HAÉL -ASÚ ANSHÉ HAÁRETZ ASHÉR
LIFNEJÉM, VATTITMÁ HAÁRETZ.

27. Porque todo esta clase de abominaciones hicieron la gente de esta tierra
que tienen delante.., y se ha corrompido la Tierra..

: םֶֽכיֵנְפִל רֶׁ֥שֲא  יֹוּ֖גַה־תֶא  הָ֛אָק  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ּהָ֑תֹא  םֶ֖כֲאַּֽמַטְּב  םֶ֔כְתֶא  ֙ץֶרָ֨אָה  א֤יִקָת־אְֽו  כח 

28. VELÓ TAQUÍ HAÁRETZ ETJÉM BETAMMÁAJÉM OTÁH,
CÁASHÉR KAÁ ET HAGGÓY ASHÉR LIFNEJÉM.

28. De esta forma, no os vomitará la tierra a ustedes por contaminarla.., así
como lo hace con los pobladores que están allí ahora.

: םָּֽמַע בֶ֥רֶּקִמ  תׂ֖שֹעָֽה  תֹוׁ֥שָפְּנַה  ּו֛תְרְכִנְו  הֶּלֵ֑אָה  תֹ֖בֵעֹוּֽתַה  לֹּ֥כִמ  הֶׂ֔שֲֽעַי  רֶׁ֣שֲא־לָּכ  יִּ֚כ  כט 

29. KÍ COL ASHÉR IÁ/-ASÉ MICCÓL HATTÓ/-EBÓT HAÉL/ LE



VENIJRETÚ HANNEFASHÓT HÁ/-OSÓT MIKÉREB -AMMÁM.

29. Porque todos los que hagan alguna de estas abominaciones mencionadas..
serán segregados estos malignos individuos.. del seno de su pueblo.

אְ֥ו םֶ֔כיֵנְפִל  ּוׂ֣שֲֽעַנ  רֶׁ֣שֲא  ֙תֹבֵעֹוּֽתַה  תֹוּ֤קֻחֵֽמ  תֹוׂ֜שֲע  יִּ֨תְלִבְל  יִּ֗תְרַמְׁשִמ־תֶא  םֶּ֣תְרַמְׁשּו  ל 
: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא םֶ֑הָּב  ּו֖אְּמַּטִת 

30. USHMARTÉM ET MISHMARTÍ, LEBILTÍ -ASÓT MÉJHUKÓT
HATÓ/-EBÓT ASHÉR NÁ/-ASÚ LIFNEJÉM, VELÓ TITAMMEÚ
BAHÉM, ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM.

30. Y ustedes habrán de preservar Mi Reglamento, no permitiendo que se
haga ninguna de las abominaciones que se han hecho, y no se impurifiquen
con ellas..; Yo Soy D’s de ustedes..!!!



הפטרת אחרי מות



HAFTARÁ de AJHARÉ - MÓT

(Si se leen Ajharé Mót y Kedoshím juntas, no se recita esta Haftará)

יחזקאל פרק כב
LIBRO IEJHEZQUÉL: CAP. 22:1-16

: רֹֽמאֵל יַ֥לֵא    ה֖והי   ־רַבְד יִ֥הְיַו  א 

1. Y la palabra del Eterno llegó a mí diciendo.

: ָהיֶֽתֹבֲעֹוּֽת־לָּכ תֵ֖א  ּהָּ֔תְעַדֹו֣הְו  םיִ֑מָּדַה  ריִ֣ע־תֶא  טֹּ֖פְׁשִתֲה  טֹּ֥פְׁשִתֲה  םָ֔דָא־ןֶב  הָּ֣תַאְו  ב 

2. Y tú Hijo del Hombre, ¿ No vas a juzgar a la ciudad sangrienta.. y hacerle
saber todas sus aberraciones..?.

ָהיֶ֖לָע םיִ֛לּוּלִג  הָ֧תְׂשָעְו  ּהָּ֑תִע  אֹו֣בָל  ּהָ֖כֹותְּב  םָּ֛ד  תֶכֶ֥פֹׁש  ריִ֣ע  הִ֔וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ֙רַמָא  הֹּ֚כ  ָּ֗תְרַמָאְו  ג 
: הָֽאְמָטְל

3. Le debes decir ; “Así ha dicho el Señor D’s; Ciudad en la que se derrama
sangre inocente en su seno..,ya le llegará su hora..! y máxime cuando se
hacen cosas abominables en ella, impurificándose.

אֹו֖בָּתַו ִיַ֔מָי  יִביִ֣רְקַּתַו  תאֵ֔מָט  ֙תיִׂשָע־רֶׁשֲא  ִיַ֚לּוּלִגְבּו  ְּתְמַׁ֗שָא  ְּתְכַ֜פָׁש־רֶׁשֲא  ֵ֨מָדְּב  ד 
: תֹוֽצָרֲאָֽה־לָכְל הָ֖סָּלַקְו  ֔םִיֹוּגַל  ֙הָּפְרֶח  יִּ֚תַתְנ  ןֵּ֗כ־לַע  ִיָ֑תֹונְׁש־דַע 

4. Con la sangre que has derramado te mancillaste, y con las iniquidades que
cometiste te has contaminado, con ello acercaste tus días y años finales.., por
lo tanto te tornaré en la vergüenza de las naciones y la burla de los países.

: הָֽמּוהְּמַה תַּ֖בַר  םֵּׁ֔שַה  תַ֣אֵמְט  ָ֑ב־ּוסְּלַקְתִי  ֵּ֖מִמ  תֹו֥קֹחְרָֽהְו  תֹו֛בֹרְּקַה  ה 

5. Tanto las cercanas como las lejanas se burlarán de tí, será una ofensa tu
nombre.., un gran caos te abatirá.



: םָּֽד־ָפְׁש ןַעַ֖מְל  ּויָ֣ה ָ֑ב  ֹו֖עֹרְזִל  ׁשיִ֥א  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣איִׂשְנ  ֙הֵּנִה  ו 

6. Porque los líderes de Israel cada quien extendió su brazo para matar.

: ּונֹו֥ה ָֽב הָ֖נָמְלַאְו  םֹו֥תָי  ֵ֑כֹותְּב  קֶׁשֹ֖עַב  ּוׂ֥שָע  רֵּ֛גַל  ּוּ֣לַקֵה ָ֔ב  ֙םֵאָו  בָ֚א  ז 

7. Padres y madres fueron menospreciados en tu seno.., al extranjero lo han
oprimido.., y a los huérfanos y las viudas engañaron.

: ְּתְלָּֽלִח יַ֖תֹתְּבַׁש־תֶאְו  תיִ֑זָּב  יַׁ֖שָֽדָק  ח 

8. Mis cosas sagradas despreciaste, y mis días Shabat profanaste.

: ֵֽכֹותְב ּוׂ֥שָע  הָּ֖מִז  ּולְכָ֣א ָ֔ב  ֙םיִרָהֶֽה־לֶאְו  םָּ֑ד־ָפְׁש  ןַעַ֣מְל  ּויָ֥ה ָ֖ב  ליִ֛כָר  יֵׁ֥שְנַא  ט 

9. Gente delatora hay en tí, que provocó muertes, y en los montes se
esconden para consumir sus ofrendas paganas, y promiscuidad abunda dentro
tuyo.

: ָֽב־ּוּנִע הָּ֖דִּנַה  תַ֥אֵמְט  ָ֑ב־הָּלִּג  בָ֖א־תַוְרֶע  י 

10. Incestos se cometen en tu seno.., y a mujeres en su regla violaron.

ֹו֥תֹחֲא־תֶא ׁשיִ֛אְו  הָּ֑מִזְב  אֵּ֣מִט  ֹו֖תָּלַּכ־תֶא  ׁשיִ֥אְו  הָ֔בֵעֹוּֽת  ֙הָׂשָע  ּוהֵ֗עֵר  תֶׁשֵ֣א־תֶא  ׁשיִ֣אְו |  יא 
: ָֽב־הָּנִע ויִ֖בָא־תַב 

11. Y hay hombres que a esposas ajenas se allegaron.. cometiendo adulterio,
y hasta a sus propias nueras han mancillado, y a sus hermanas vejaron.

יִ֣תֹאְו קֶׁשֹ֔עַּב  ִ֙יַ֙עֵר  יִ֚עְּצַבְּתַו  ְּתַחַ֗קָל  תיִּ֣בְרַתְו  ֶׁשֶ֧נ  םָּ֑ד־ָפְׁש  ןַעַ֣מְל  ָ֖ב־ּוחְקָֽל  דַחֹׁ֥ש  יב 
: ֽהִוֹהֱי יָ֥נֹדֲא  םֻ֖אְנ  ְּתַחַ֔כָׁש 

12. Soborno aceptaron.. para ajusticiar inocentes, usura e intereses cobraron;
además,beneficiaron ilícitamente a sus parientes y amigos, y a Mí me han



olvidado..!; dice el Señor D’s.

: ֵֽכֹותְּב ּו֖יָה  רֶׁ֥שֲא  ֵ֔מָּד־לַ֨עְו  תיִׂ֑שָע  רֶׁ֣שֲא  ֵ֖עְצִּב־לֶא  יִּ֔פַכ  יִתיֵּ֣כִה  ֙הֵּנִהְו  יג 

13. Por todo ello, alzo Mi Mano (para castigarte) por los fraudes que
cometiste y los crímenes que se han hecho dentro de tí.

יִּתְרַּ֥בִּד   ה֖והי   יִ֥נֲא ָ֑תֹוא  הֶׂ֣שֹע  יִ֖נֲא  רֶׁ֥שֲא  םיִ֕מָּיַל  ִיַ֔דָי  הָנְקַ֣זֱחֶּת־םִא  ֵּ֙בִל  דֹ֚מֲֽעַיֲה  יד 
: יִתיִֽׂשָעְו

14. ¿ Resistirá tu corazón..?..¿Seguirán teniendo fuerza tus manos.. en los
días que Yo haré cuentas contigo..? Yo Soy D’s que digo y lo hago..!

: ֵּֽמִמ ֵ֖תָאְמֻט  יִ֥תֹּמִתֲֽהַו  תֹו֑צָרֲאָּֽב  יִ֖תיִֽרֵזְו  ֔םִיֹוּגַּב  ָ֙תֹוא  יִ֚תֹוציִֽפֲֽהַו  טו 

15. Te dispersaré entre las naciones y te desparramaré en los continentes
hasta acabar con la impureza que has contraído.

יִ֥נֲא־יִּֽכ יהוה: ְּתַעַ֖דָיְו  ֑םִיֹוג  יֵ֣ניֵעְל  ְּתְלַ֥חִנְו ָּ֖ב  טז 

16. Serás degradada ante la vista de los demás pueblos.. y así sabrás que Yo
Soy D’s..!



פרשת קדשים



Perashát: KEDOSHÍM

פרק יט
CAPÍTULO 19

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo:

ׁשֹו֔דָק יִּ֣כ  ּו֑יְהִּֽת  םיִׁ֣שדְק  םֶ֖הֵלֲא  ָּ֥תְרַמָֽאְו  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֧דֲע־לָּכ־לֶא  רֵּ֞בַּד  ב 
: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא

2. DABBÉR EL COL -ADÁT BENÉ ISRAÉL VEÁMARTÁ ALEHÉM
KEDOSHÍM TÍHIÚ, KÍ KADÓSH ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM.

2. Convoca a toda la congregación de los Hijos de Israel y diles a ellos: “¡
Excelsos en santidad seréis..!, pues Excelso Soy Yo.., vuestro D’s..!

: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא ּורֹ֑מְׁשִּת  יַ֖תֹתְּבַׁש־תֶאְו  ּואָ֔ריִּת  ֙ויִבָאְו  ֹוּ֤מִא  ׁשיִ֣א  ג 

3. ÍSH IMMÓ VEABÍV TIRÁU VEÉT SHABBETOTÁY TISHMÓRU, ANÍ
ADONÁY ELÓHEJÉM.

3. Cada quien, a su madre y su padre honrará.. y Mis días sagrados cuidaréis.!
¡ Yo Soy .. vuestro D’s..!

: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא םֶ֑כָל  ּוׂ֖שֲעַֽת  א֥  הָ֔כֵּסַמ  ֙יֵהֽאֵו  םִ֔ליִלֱאָ֣ה־לֶא  ּ֙ונְפִּת־לַא  ד 

4. AL TIFNÚ EL HÁELILÍM VÉLOHÉ MASSEJÁ LÓ TÁ/-ASÚ LAJÉM,
ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM.

4. No os desviéis hacia otras ideologías.., y estatuas paganas no os hagáis..! ¡
Yo.. Soy vuestro D’s..!



: ּוהֻֽחָּבְזִּת םֶ֖כְנֹֽצְרִל  הָֹ֑והיַֽל  םיִ֖מָלְׁש  חַ֥בֶז  ּו֛חְּבְזִת  יִ֧כְו  ה 

5. VEJÍ TIZBEJHÚ ZÉBAJH SHELAMÍM LÁDONÁY, LIRTZÓNEJÉM
TIZBAJHÚHU.

5. Y cuando presenten un sacrificio ritual ante D’s, háganlo voluntariamente.!

: ףֵֽרָּׂשִי ׁשֵ֖אָּב  יִׁ֔שיִלְּׁשַה  םֹו֣י־דַע  ֙רָתֹוּנַהְו  תָ֑רֳחָּֽמִמּו  לֵ֖כָֽאֵי  םֶ֛כֲחְבִז  םֹו֧יְּב  ו 

6. BEIÓM ZIBJHAJÉM IÉAJÉL UMIMMÁJHORÁT, VEHANNOTÁR -
AD IÓM HASSHELISHÍ BAÉSH ISSARÉF.

6. Y en ese mismo día -o al día siguiente- deberá ser consumido; y lo que
sobre hasta el día tercero.., debe ser incinerado a fuego.!

: הֶֽצָֽרֵי א֥  אּו֖ה  לּוּ֥גִּפ  יִׁ֑שיִלְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  לֵ֖כָֽאֵי  לֹ֥כָאֵֽה  םִ֛אְו  ז 

7. VEÍM HÉAJÓL IÉAJÉL BAIÓM HASSHELISHÍ, PIGGÚL HÚ LÓ
IÉRATZÉ.

7. Y si llegara a ser comido el tercer día.., nulo se convertirá, no será válido.!

: ָהיֶּֽמַעֵֽמ אוִ֖הַה  ׁשֶפֶּ֥נַה  הָ֛תְרְכִנְו  לֵּ֑לִח    ֭הוהי   ׁשֶדֹ֥ק־תֶא־יִּֽכ אָּׂ֔שִי  ֹו֣נ ֹוֲע  ֙ויָלְכֹֽאְו  ח 

8. VEÓJELÁV -AVONÓ ISSÁ KI ET KÓDESH ADONÁY JHIL/ LÉL
VENIJRETÁ HANNÉFESH HAHÍ MÉ/-AMMÉHA.

8. Y el que lo coma, cargará su pecado..; pues lo sagrado de D’s ha
profanado..!; y será segregado ese individuo del seno de su pueblo.

: ֽטֵּקַלְת א֥  ְ֖ריִֽצְק  טֶקֶ֥לְו  רֹ֑צְקִל  ְ֖דָֽׂש  תַ֥אְּפ  הֶּ֛לַכְת  א֧  םֶ֔כְצְרַא  ריִ֣צְק־תֶא  ֙םֶכְרְצֻקְבּו  ט 

9. UBKUTZREJÉM ET KETZÍR ARTZEJÉM, LÓ TÉJAL/ LÉ PEÁT
SÁDEJÁ LIKTZÓR, VELÉQUET KETZÍREJÁ LÓ TELAKKÉT.

9. Y cuando cosechen los productos de vuestra tierra.., no acabes la esquina
de tu campo al cosechar.., y las espigas sueltas.. déjalas.., no las recojáis.!



: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא םָ֔תֹא  בֹ֣זֲעַּֽת  ֙רֵּגַלְו  יִ֤נָעֶֽל  ֑טֵּקַלְת  א֣  ְ֖מְרַּכ  טֶרֶ֥פּו  לֵ֔לֹועְת  א֣  ְ֙מְרַכְו  י 

10. VEJARMEJÁ LÓ TE/-OLÉL UFÉRET CARMEJÁ LÓ TELAKKÉT
LÉ/-ANÍ VELAGGUÉR TÁ/-AZÓB OTÁM, ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM.

10. Y tu viñedo no vaciéis al cosecharlo.., y los racimos caídos no los
recojas..; para el pobre y para el peregrino se los dejarás.., Yo Soy vuestro
D’s..!

: ֹוֽתיִמֲעַּֽב ׁשיִ֥א  ּו֖רְּקַׁשְת־אְֽו  ּוׁ֥שֲחַֽכְת־אְֽו  ּובֹ֑נְגִּת  א֖  יא 

11. LÓ TIGNÓBU, VELÓ TEJÁJHASHÚ VELÓ TESHAKKERÚ ÍSH BÁ/-
AMITÓ

11. No robaréis..! y no nieguen una deuda, ni se mientan uno al otro.!

יִ֥נֲא יהוה: יֶ֖הֱא  םֵׁ֥ש־תֶא  ָּ֛תְלַּלִחְו  רֶקָּׁ֑שַל  יִ֖מְׁשִב  ּו֥עְבָּֽׁשִת־אְֽו  יב 

12. VELÓ TISSHÁBE/-Ú BISHMÍ LASSHÁKER, VEJHIL/ LALTÁ ET
SHÉM ELOHÉJA ANÍ ADONÁY.

12. Y no juréis por Mi Nombre en falso..! profanando así el Nombre de D’s.

: רֶקֹּֽב־דַע ְּ֖תִא  ריִ֛כָׂש  תַּ֥לֻעְּפ  ןיִ֞לָת־אֽ  לֹ֑זְגִת  אְ֣ו  ֲ֖עֵֽר־תֶא  קֹׁ֥שֲעַֽת־א  יג 

13. LO TÁ/-ASHÓK ET RÉ/-AJÁ VELÓ TIGZÓL, LÓ TALÍN PE-UL/
LÁT SAJÍR ITTEJÁ -AD BÓKER.

13. No perjudiques a tu prójimo.. y no lo despojes..; ni tampoco retengas el
salario del trabajador contigo hasta otro día.!

יִ֥נֲא יהוה: יֶ֖הֱאֵֽמ  ָתאֵ֥רָיְו  לֹׁ֑שְכִמ  ןֵּ֖תִת  א֥  רֵּ֔וִע  יֵ֣נְפִלְו  ׁשֵ֔רֵח  לֵּ֣לַקְת־אֽ  יד 

14. LO TEKAL/ LÉL JHERÉSH, VELIFNÉ -IV/ VÉR LÓ TITTÉN
MIJSHÓL, VEIARÉTA MMÉELOHÉJA ANÍ ADONÁY.

14. No maldigas a un sordo..! y ante un ciego.. no pongas un tropiezo..! y así
conservarás el temor a tu D’s..; Yo Soy D’s..!



טֹּ֥פְׁשִּת קֶדֶ֖צְּב  לֹו֑דָג  יֵ֣נְּפ  רַּ֖דְהֶת  אְ֥ו  לָ֔ד־יֵנְפ  אָּׂ֣שִת־אֽ  טָּ֔פְׁשִּמַּב  ֙לֶוָ֨ע  ּוׂ֥שֲעַֽת־א  טו  
: ֶֽתיִמֲע

15. LO TÁ/-ASÚ -ÁVEL BAMISHPÁT, LO TISSÁ FENE DÁL VELÓ
TEHDÁR PENÉ GADÓL, BETZÉDEK TISHPÓT -AMITÉJA.

15. No cometan corrupción en la justicia..; ni favoreciendo al desvalido.. ni
complaciendo al poderoso..; con bondad juzgarás a tu prójimo.!

יִ֖נֲא יהוה: ֶ֑עֵר  םַּ֣ד־לַע  דֹ֖מֲעַֽת  א֥  יֶּ֔מַעְּב  ֙ליִכָר  ֵ֤לֵת־אֽ  טז 

16. LÓ TELÉJ RAJÍL BÉ/-AMMÉJA, LÓ TÁ/-AMÓD -AL DÁM RE/-ÉJA,
ANÍ ADONÁY.

16. No andes con chismes por tu pueblo..; no seas indiferente ante el peligro
de tu semejante..; Yo Soy D’s..!

: אְטֵֽח ויָ֖לָע  אָּׂ֥שִת־אְֽו  ֶ֔תיִמֲע־תֶא  ַ֙חיִ֨כֹוּת  ַחֵ֤כֹוה  ֶ֑בָבְלִּב  יִ֖חָא־תֶא  אָ֥נְׂשִת־אֽ  יז 

17. LO TISNÁ ET AJHÍJA BILBABÉJA, HOJÉAJH TOJÍAJH ET -
AMITÉJA VELÓ TISSÁ -ALÁV JHÉT.

17. No odiarás a tu hermano en tu corazón..! reprender reprenderás a tu
compañero.. y no cargarás sobre él pecado.

יִ֖נֲא יהוה: ֹו֑מָּכ  ֲ֖עֵֽרְל  ָּ֥תְבַהָֽאְו  ֶּ֔מַע  יֵ֣נְּב־תֶא  ֙רֹּטִת־אְֽו  םֹּ֤קִת־אֽ  יח 

18. LÓ TIKKÓM VELÓ TITTÓR ET BENÉ -AMMÉJA, VEÁHABTÁ
LERÉ/-AJÁ CAMÓJA, ANÍ ADONÁY.

18. No te vengarás ni guardarás rencor contra los de tu pueblo; y amarás a tu
prójimo como a tí mismo..Yo Soy D’s..!

֙םִיַ֨אְלִּכ דֶגֶ֤בּו  םִיָ֑אְלִּכ  עַ֣רְזִת־אֽ  ְ֖דָֽׂש  םִיַ֔אְלִּכ  ַעיִּ֣בְרַת־אֽ  ְּ֙תְמֶהְּב  ּ֒ורֹ֒מְׁשִּת  ֘יַתֹּקֻח־תֶא  יט 
: יֶֽלָע הֶ֖לֲֽעַי  א֥  זֵ֔נְטַעַֽׁש 

19. ET JHUKKOTÁY TISHMÓRU, BEHÉMTEJÁ LO TARBBÍA- QUIL/
ÁIM, SÁDEJÁ LÓ TIZRÁ- QUIL/ ÁIM, UBÉGUED QUIL/ ÁIM SHÁ/-



ATNÉZ LÓ IÁ/-ALÉ -ALÉJA.

19. Mis Estatutos han de preservar..; tus animales no harás aparear con otras
especies; ni tu campo sembrarás con mixtura.., y una ropa con mezcla de lana
y lino no colocarás sobre tí.

הָתָּ֔דְפִנ א֣  ֙הֵּדְפָהְו  ׁשיִ֔אְל  תֶפֶ֣רֱֽחֶנ  ֙הָחְפִׁש  אוִ֤הְו  עַרֶ֗ז־תַבְכִׁש  הָּׁ֜שִא־תֶא  בַּ֨כְׁשִי־יִּֽכ  ׁשיִ֠אְו  כ 
: הָׁשָּֽפֻח א֥־יִּכ  ּו֖תְמּוֽי  א֥  הֶ֛יְהִּֽת  תֶרֹּ֧קִּב  ּהָ֑ל־ןַּתִנ  א֣  הָׁ֖שְפֻח  ֹו֥א 

20. VEÍSH KI ISHCÁB ET ISSHÁ SHIJBAT ZÉRA-, VEHÍ SHIFJHÁ
NÉJHERÉFET LEÍSH VEHOFDÉ LÓ NIFDÁTA Ó JHUFSHÁ LÓ
NITTÁN LÁH, BIKKÓRET TÍHIÉ LÓ IÚMETÚ KI LÓ JHUPÁSHA.

20. Y si un hombre se allega a una mujer -en relación prohibida-, siendo ella
una sierva asignada a un siervo, sin haber sido redimida aún.., y ni siquiera
libertad le fue concedida..; serán castigados.., pero no morirán.., porque ella
no era libre.

: םָֽׁשָא ליֵ֖א  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  חַתֶּ֖פ־לֶא    הָ֔וֹהיַֽל   ֹ֙ומָׁשֲא־תֶא איִ֤בֵהְו  כא 

21. VEHEBÍ ET ASHAMÓ LÁDONÁY, EL PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD ÉL
ASHÁM.

21. Pero deberá traer él una ofrenda de culpa a las puertas del Recinto.

ֹו֔ל חַ֣לְסִנְו  אָ֑טָח  רֶׁ֣שֲא  ֹו֖תאָּטַח־לַע    ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙םָׁשָאָֽה  ליֵ֤אְּב  ןֵ֜הֹּכַה  ויָ֨לָע  ֩רֶּפִכְו  כב 
: אָֽטָח רֶׁ֥שֲא  ֹו֖תאָּטַחֵֽמ 

22. VEJIPPÉR -ALÁV HACCOHÉN BEÉL HÁASHÁM LIFNÉ ADONÁY,
-AL JHATTATÓ ASHÉR JHATÁ, VENISLÁJH LÓ MÉJHATTATÓ
ASHÉR JHATÁ.

22. Y expiará por él el cohén con esa ofrenda de culpa… ante D’s, por la falta
cometida..; y le será perdonada esa falta cometida.

םיִ֗נָׁש ׁש֣לָׁש  ֹו֑יְרִּפ־תֶא  ֹו֖תָלְרָע  םֶּ֥תְלַרֲֽעַו  לָ֔כֲאַֽמ  ץֵ֣ע־לָּכ  ֙םֶּתְעַטְנּו  ץֶרָ֗אָה־לֶא  ּואֹ֣בָת־יִֽכְו  כג 
: לֵֽכָֽאֵי א֥  םיִ֖לֵרֲע  םֶ֛כָל  הֶ֥יְהִֽי 



23. VEJÍ TABÓU EL HAÁRETZ UNTA/-TÉM COL -ÉTZ MÁAJÁL VÁ/-
ARALTÉM -ORLATÓ ET PIRIÓ, SHALÓSH SHANÍM ÍHIÉ LAJÉM -
ARELÍM LÓ IÉAJÉL.

23. Y cuando llegueis a la Tierra y planten todo tipo de árboles frutales,
habrán de considerar sus frutos como incircuncisos.., por tres años serán para
ustedes prohibidos; no los comerán.!

: ֽהָֹוהיַֽל םיִ֖לּוּלִה  ׁשֶדֹ֥ק  ֹו֑יְרִּפ־לָּכ  הֶ֖יְהִֽי  תִ֔עיִבְרָֽה  ֙הָנָּׁשַבּו  כד 

24. UBASSHANÁ HÁRBI/-ÍT ÍHIÉ COL PIRIÓ KÓDESH HIL/ LULÍM
LÁDONÁY.

24. Y en el cuarto año, consagrarán todos sus frutos en ofrenda para D’s.

: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא ֹו֑תָאּוֽבְּת  םֶ֖כָל  ףיִ֥סֹוהְל  ֹו֔יְרִּפ־תֶא  ּ֙ולְכאֹּֽת  תִׁ֗שיִמֲחַֽה  הָ֣נָּׁשַבּו  כה 

25. UBASSHANÁ HÁJHAMISHÍT TÓJELÚ ET PIRIÓ LEHOSÍF LAJÉM
TEBÚATÓ, ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM.

25. Y recién en el quinto año, han de comer sus frutos..; para acrecentar así
vuestra producción ; Yo Soy D’s de ustedes.!

: ּוֽנֵנֹועְת אְ֥ו  ּוׁ֖שֲֽחַנְת  א֥  םָּ֑דַה־לַע  ּו֖לְכאֹֽת  א֥  כו 

26. LÓ TÓJELÚ -AL HADDÁM, LÓ TENÁJHASHÚ VELÓ TE/-ONÉNU.

26. No coman sobre la sangre..; no usen la adivinación.., ni la brujería..!

: ֶֽנָקְז תַ֥אְּפ  תֵ֖א  תיִ֔חְׁשַת  אְ֣ו  םֶ֑כְׁשאֹֽר  תַ֖אְּפ  ּופִּ֔קַת  א֣  כז 

27. LÓ TAKKÍFU PEÁT RÓSHEJÉM, VELÓ TASHJHÍT ÉT PEÁT
ZECANÉJA.

27. No eliminen las patillas de sus cabezas.., y no rasures las de tu barba.

יִ֖נֲא יהוה: םֶ֑כָּב  ּו֖נְּתִת  א֥  עַ֔קֲֽעַק  תֶבֹ֣תְכּו  םֶ֔כְרַׂשְבִּב  ּ֙ונְּתִת  א֤  ׁשֶפֶ֗נָל  טֶרֶׂ֣שְו  כח 



28. VESÉRET LANÉFESH LÓ TITTENÚ BIBSARJÉM, UJTÓBET KÁ/-
AKÁ- LÓ TITTENÚ BAJÉM, ANÍ ADONÁY.

28. Y no hagáis incisiones en tu cuerpo por una muerte.., ni tatuajes en la piel
se aplicarán en ustedes..! Yo Soy D’s..!

: הָּֽמִז ץֶרָ֖אָה  הָ֥אְלָֽמּו  ץֶרָ֔אָה  הֶ֣נְזִת־אְֽו  ּהָ֑תֹונְזַהְל  ְּ֖תִּב־תֶא  לֵּ֥לַחְּת־לַא  כט 

29. AL TEJHAL/ LÉL ET BITTEJÁ LEHAZNOTÁH, VELÓ TIZNÉ
HAÁRETZ UMÁLEÁ HAÁRETZ ZIMMÁ.

29. No degrades a tu hija prostituyéndola.., y así no se prostituirá la tierra,
llenándose de abyecta depravación.

יִ֖נֲא יהוה: ּואָ֑ריִּת  יִׁ֖שָּדְקִמּו  ּורֹ֔מְׁשִּת  יַ֣תֹתְּבַׁש־תֶא  ל 

30. ET SHABBETOTÁY TISHMÓRU UMIKDASHÍ TIRÁU, ANÍ
ADONÁY.

30. Mis Sábados preservarán… y Mi Santuario respetarán..,Yo Soy D’s.!

: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא םֶ֑הָב  הָ֣אְמָטְל  ּוׁ֖שְקַבְּת־לַא  םיִ֔נֹעְּדִּיַה־לֶאְו  ֙תֹבֹאָֽה־לֶא  ּו֤נְפִּת־לַא  לא 

31. AL TIFNÚ EL HÁOBÓT VEÉL HAIDDE/-ONÍM, AL TEBAKSHÚ
LETOM/ Á BAHÉM, ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM.

31. No os desviéis tras los magos y nigromantes.., no acudiréis a ellos a
contaminarse con sus falsías..; Yo Soy vuestro D’s..!

יִ֥נֲא יהוה: יֶ֖הֱאֵּֽמ  ָתאֵ֥רָיְו  ֑ןֵקָז  יֵ֣נְּפ  ָּ֖תְרַדָֽהְו  םּו֔קָּת  ֙הָביֵׂש  יֵ֤נְּפִמ  לב 

32. MIPPENÉ SEBÁ TAKÚM VEHÁDARTÁ PENÉ ZAQUÉN,
VEIARÉTA MMÉELOHÉJA ANÍ ADONÁY.

32. Ante la presencia de un anciano te pondrás de pié.., y honrarás al sabio..;
guardando temor a tu D’s; Yo Soy D’s.



: ֹוֽתֹא ּו֖נֹות  א֥  םֶ֑כְצְרַאְּב  רֵּ֖ג  ְּ֛תִא  רּו֧גָי־יִֽכְו  לג 

33. VEJÍ IAGÚR ITTEJÁ GUÉR BEARTZEJÉM, LÓ TONÚ OTÓ.

33. Y si reside contigo un extranjero en vuestra tierra.., no le hagáis sufrir!

ץֶרֶ֣אְּב םֶ֖תיִיֱה  םיִ֥רֵג־יִּֽכ  ֹו֔מָּכ  ֹ֙ול  ָּ֥תְבַהָֽאְו  םֶ֗כְּתִא  רָּ֣גַה  רֵּ֣גַה |  םֶ֜כָל  הֶ֨יְהִֽי  ֩םֶּכִמ  חָ֣רְזֶאְּכ  לד 
: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא םִיָ֑רְצִמ 

34. KÉEZRÁJH MIQUÉM ÍHIÉ LAJÉM HAGGUÉR HAGGÁR ITTEJÉM,
VEÁHABTÁ LÓ CAMÓJA KI GUERÍM HÉITÉM BEÉRETZ MITZRÁIM,
ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM.

34. Como un ciudadano de ustedes será el extranjero que resida con ustedes,
y lo amarás a él como a ti mismo, pues extranjeros fuisteis en la Tierra de
Egipto..; Yo Soy vuestro D’s..!

: הָֽרּוׂשְּמַבּו ֖לָקְׁשִּמַּב  הָּ֕דִּמַּב  טָּ֑פְׁשִּמַּב  לֶוָ֖ע  ּוׂ֥שֲעַֽת־א  לה 

35. LÓ TÁ/-ASÚ -ÁVEL BAMMISHPÁT, BAMIDDÁ BAMMISHCÁL
UBAMMESURÁ.

35. No actúen con falsedad en el criterio.., en las medidas..o los cálculos.!

םֶ֔כיֵהֱֽא   ה֣והי   ֙יִנֲא םֶ֑כָל  הֶ֣יְהִֽי  קֶדֶ֖צ  ןיִ֥הְו  קֶדֶ֛צ  תַפיֵ֥א  קֶדֶ֗צ־יֵנְבַא  קֶדֶ֣צ  יֵנְזאֹ֧מ  לו 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ  םֶ֖כְתֶא  יִתאֵ֥צֹוה־רֶׁשֲא 

36. MÓZNE TZÉDEK ABNE TZÉDEK, ÉFAT TZÉDEK VEHÍN TZÉDEK
ÍHIÉ LAJÉM, ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM ASHÉR HOTZÉTI ETJÉM
MEÉRETZ MITZRÁIM.

36. Balanzas justas.., pesas exactas, y medidas de capacidad y de longitud
precisas.., habéis de tener..! ; Yo Soy vuestro D’s .., el que los Ha sacado a
ustedes de la Tierra de Egipto..!

יִ֖נֲא יהוה: םָ֑תֹא  םֶ֖תיִׂשֲֽעַו  יַ֔טָּפְׁשִמ־לָּכ־תֶאְו  ֙יַתֹּקֻח־לָּכ־תֶא  םֶּ֤תְרַמְׁשּו  לז 

37. USHMARTÉM ET COL JHUKKOTÁY VEÉT COL MISHPATÁY



VÁ/-ASITÉM OTÁM, ANÍ ADONÁY.

37. Y cuidarán todas Mis Leyes.., y todas Mis Reglamentaciones.., y las
llevarán a la práctica..; Yo Soy D’s.!



פרשת קדשים



Perashát: KEDOSHÍM

פרק כ
CAPÍTULO 20

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo:

ןֵּ֧תִי רֶׁ֨שֲא  לֵ֗אָרְׂשִיְּב  רָּ֣גַה  רֵּ֣גַה־ןִמּו |  לֵ֜אָרְׂשִי  יֵ֨נְּבִמ  ׁ֩שיִא  ׁשיִ֣א  ֒רַמאֹּת  ֘לֵאָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶאְו  ב 
: ןֶבָֽאָב ּוהֻ֥מְּגְרִי  ץֶרָ֖אָה  םַ֥ע  תָ֑מּוי  תֹו֣מ  ֶלֹּ֖מַל  ֹו֛עְרַּזִמ 

2. VEÉL BENÉ ISRAÉL TOMÁR, ÍSH ÍSH MIBBENÉ ISRAÉL UMÍM
HAGGUÉR HAGGÁR BEISRAÉL, ASHÉR ITTÉN MIZZAR/-Ó
LAMMÓLEJ MÓT IUMÁT, -ÁM HAÁRETZ IRGUEMÚHU BAÁBEN.

2. Y a los Hijos de Israel les dirás ; toda persona de los Hijos de Israel o de
los extranjeros que residen en Israel…, que llegue a entregar a alguno de sus
hijos a la idolatría.., morir morirá ; la gente lo ha de lapidar!

ןַעַ֗מְל ֶלֹּ֔מַל  ןַ֣תָנ  ֹ֙ועְרַּזִמ  יִּ֤כ  ֹוּ֑מַע  בֶ֣רֶּקִמ  ֹו֖תֹא  יִּ֥תַרְכִהְו  אּו֔הַה  ׁשיִ֣אָּב  ֙יַנָּפ־תֶא  ןֵּ֤תֶא  יִ֞נֲֽאַו  ג 
: יִֽׁשְדָק םֵׁ֥ש־תֶא  לֵּ֖לַחְלּו  יִׁ֔שָּדְקִמ־תֶא  ֙אֵּמַט 

3. VÁANÍ ETTÉN ET PANÁY BAÍSH HAHÚ, VEHIJRATTÍ OTÓ
MIKKÉREB -AMMÓ, KÍ MIZZAR/-Ó NATÁN LAMMÓLEJ LEMÁ/-AN
TAMMÉ ET MIKDASHÍ ULJHAL/LÉL ET SHÉM KODSHÍ.

3. Yo mismo.. me encargaré de esa persona…, y lo segregaré a él del seno su
pueblo..; pues de su descendencia consagró a la idolatría habiendo así
denigrado Mi Santuario… y profanado Mi Nombre Santo.!

ֶלֹּ֑מַל ֹו֖עְרַּזִמ  ֹוּ֥תִתְּב  אּו֔הַה  ׁשיִ֣אָה־ןִמ  ֙םֶהיֵניֵֽע־תֶא  ץֶרָ֜אָה  םַ֨ע  ּ֩ומ֩יִלְעַי  םֵ֣לְעַה  םִ֡אְו  ד 
: ֹוֽתֹא תיִ֥מָה  יִּ֖תְלִבְל 



4. VEÍM HA-/ LÉM IA-/ LÍMU -AM HAÁRETZ ET -ENEHÉM MIN
HAÍSH HAHÚ BETITTÓ MIZZAR/-Ó LAMMÓLEJ LEBILTÍ HAMÍT
OTÓ.

4. Y si consentir consentirá la gente esta vileza.., y tolera la actitud de este
hombre.., que entregó a su hijo a la idolatría, y no le matase por ello…

ויָ֗רֲחַֽא םיִ֣נֹּזַה־לָּכ  תֵ֣אְו |  ֹו֜תֹא  יִּ֨תַרְכִהְו  ֹוּ֑תְחַּפְׁשִמְבּו  אּו֖הַה  ׁשיִ֥אָּב  יַ֛נָּפ־תֶא  יִ֧נֲא  יִּ֨תְמַׂשְו  ה 
: םָּֽמַע בֶ֥רֶּקִמ  ֶלֹּ֖מַה  יֵ֥רֲחַֽא  תֹו֛נְזִל 

5. VESAMTÍ ANÍ ET PANÁY BAÍSH HAHÚ UBMISHPAJHTÓ,
VEHIJRATTÍ OTÓ VEÉT COL HAZZONÍM ÁJHARÁV LIZNÓT
ÁJHARÉ HAMMÓLEJ MIKKÉREB -AMMÁM.

5. Me encargaré Yo mismo de esa persona.., y también de su familia.., y los
segregaré -junto con todos aquellos que le siguen…desviándose tras la
idolatría..- del seno de la sociedad de su pueblo.

ׁשֶפֶּ֣נַּב ֙יַנָּפ־תֶא  יִּ֤תַֽתָנְו  םֶ֑היֵרֲחַֽא  תֹ֖נְזִל  םיִ֔נֹעְּדִּיַה־לֶאְו  ֙תֹבֹאָֽה־לֶא  הֶ֤נְפִּת  רֶׁ֨שֲא  ׁשֶפֶּ֗נַהְו  ו 
: ֹוּֽמַע בֶ֥רֶּקִמ  ֹו֖תֹא  יִּ֥תַרְכִהְו  אוִ֔הַה 

6. VEHANÉFESH ASHÉR TIFNÉ EL HÁOBÓT VEÉL HAIDÉ/-ONÍM
LIZNÓT ÁJHAREHÉM, VENÁTATTÍ ET PANÁY BANNÉFESH HAHÍ
VEHIJRATTÍ OTÓ MIKKÉREB -AMMÓ.

6. Lo mismo sucederá con aquel que acuda a los nigromantes y los
hechiceros desviándose tras ellos..; me encargaré Yo mismo de ese individuo
y lo segregaré del seno de la sociedad de su pueblo.

: םֶֽכיֵהֱֽא   ֭הוהי   יִ֥נֲא יִּ֛כ  םיִׁ֑שדְק  םֶ֖תיִיְֽהִו  םֶּ֔תְׁשִּדַקְתִ֨הְו  ז 

7. VEHÍTKADDISHTÉM VÍH/ ITÉM KEDOSHÍM, KÍ ANÍ ADONÁY
ELÓHEJÉM.

7. Y ustedes, conservarán su santidad.., y serán excelsos..; Yo Soy D’s.!

: םֶֽכְׁשִּדַקְמ   ֭הוהי   יִ֥נֲא םָ֑תֹא  םֶ֖תיִׂשֲֽעַו  יַ֔תֹּקֻח־תֶא  ֙םֶּתְרַמְׁשּו  ח  



8. USHMARTÉM ET JHUKKOTÁY VÁ/-ASITÉM OTÁM, ANÍ
ADONÁY MEKADDISHJÉM.

8. Y preservarán Mis Leyes y las harán..! Yo Soy D’s, quien los consagra.

: ֹוּֽב ויָ֥מָּד  לֵּ֖לִק  ֹוּ֛מִאְו  ויִ֧בָא  תָ֑מּוי  תֹו֣מ  ֹוּ֖מִא־תֶאְו  ויִ֛בָא־תֶא  לֵּ֧לַקְי  רֶׁ֨שֲא  ׁשיִ֗א  ׁשיִ֣א־יִּכ  ט 

9. KI ÍSH ÍSH ASHÉR IEKAL/ LÉL ET ABÍV VEÉT IMMÓ MÓT
IUMÁT, ABÍV VEIMMÓ KIL/ LÉL DAMÁV BÓ.

9. Porque todo individuo que maldiga a su padre o a su madre.., ¡ morir.. ha
de morir..!; pues a sus progenitores maldijo..; es responsable.!

ףֵ֖אֹּנַה תַ֥מּוי־תֹוֽמ  ּוהֵ֑עֵר  תֶׁשֵ֣א־תֶא  ףַ֖אְנִי  רֶׁ֥שֲא  ׁשיִ֔א  תֶׁשֵ֣א־תֶא  ֙ףַאְנִי  רֶׁ֤שֲא  ׁשיִ֗אְו  י 
: תֶפָֽאֹּנַהְו

10. VEÍSH ASHÉR IN/ ÁF ET ÉSHET ÍSH, ASHÉR IN/ ÁF ET- ÉSHET
RE/-ÉHU, MÓT IUMÁT HANNOÉF VEHANNOÁFET.

10. Y el hombre que cometa adulterio con una mujer casada, y se allegó a la
esposa de su prójimo; ¡ Morir morirán..; el adúltero y la adúltera.!

: םָּֽב םֶ֥היֵמְּד  םֶ֖היֵנְׁש  ּו֥תְמּוֽי־תֹוֽמ  הָּ֑לִּג  ויִ֖בָא  ֥תַוְרֶע  ויִ֔בָא  תֶׁשֵ֣א־תֶא  ֙בַּכְׁשִי  רֶׁ֤שֲא  ׁשיִ֗אְו  יא 

11. VEÍSH ASHÉR ISHCÁB ET ÉSHET ABÍV, -ERVÁT ABÍV GUIL/ LÁ,
MOT IÚMETÚ SHENEHÉM, DEMEHÉM BÁM.

11. Y quien se acostare con la mujer de su padre, su intimidad ha vejado..;
morir han de morir ambos..! ; son ellos dos los responsables.!

: םָּֽב םֶ֥היֵמְּד  ּוׂ֖שָע  לֶבֶּ֥ת  םֶ֑היֵנְׁש  ּו֖תְמּוֽי  תֹו֥מ  ֹו֔תָּלַּכ־תֶא  ֙בַּכְׁשִי  רֶׁ֤שֲא  ׁשיִ֗אְו  יב 

12. VEÍSH ASHÉR ISHCÁB ET CAL/ LATÓ MÓT IÚMETÚ
SHENEHÉM, TÉBEL -ASÚ DEMEHÉM BÁM.

12. Y el hombre que se allegue carnalmente a su nuera.., morir morirán los
dos..!, eso es depravación.., serán responsables.



: םָּֽב םֶ֥היֵמְּד  ּותָ֖מּוי  תֹו֥מ  םֶ֑היֵנְׁש  ּוׂ֖שָע  הָ֥בֵעֹוּֽת  הָּׁ֔שִא  יֵ֣בְּכְׁשִמ  ֙רָכָז־תֶא  בַּ֤כְׁשִי  רֶׁ֨שֲא  ׁשיִ֗אְו  יג 

13. VEÍSH ASHÉR ISHCÁB ET ZAJÁR MISHQUEBÉ ISSHÁ TÓ/-EBÁ -
ASÚ SHENEHÉM, MÓT IUMÁTU DEMEHÉM BÁM.

13. Y el hombre que se acostó con un varón.. en una relación sexual,
perversión han hecho ambos..; han de morir.., son responsables..!

הֶ֥יְהִֽת־אְו ןֶ֔הְתֶאְו  ֹ֙ותֹא  ּו֤פְרְׂשִי  ׁשֵ֞אָּב  אוִ֑ה  הָּ֣מִז  ּהָּ֖מִא־תֶאְו  הָּׁ֛שִא־תֶא  ֧חַּקִי  רֶׁ֨שֲא  ׁשיִ֗אְו  יד 
: םֶֽכְכֹוֽתְּב הָּ֖מִז 

14. VEÍSH ASHÉR IKÁJH ET ISHÁ VEÉT IMMÁH, ZIMMÁ HÍ, BAÉSH
ISREFÚ OTÓ VÉETHÉN, VELÓ TÍHIÉ ZIMMÁ BETÓJEJÉM.

14. Y quien tome por mujer a una madre y su hija -o viceversa-, obsceno es.;
con fuego serán ajusticiados..! ; y no habrá perversión en ustedes..!

: ּוגֹֽרֲהַּֽת הָ֖מֵהְּבַה־תֶאְו  תָ֑מּוי  תֹו֣מ  הָ֖מֵהְבִּב  ֹוּ֛תְבָכְׁש  ןֵּ֧תִי  רֶׁ֨שֲא  ׁשיִ֗אְו  טו 

15. VEÍSH ASHÉR ITTÉN SHEJOBTÓ BIBHEMÁ MÓT IUMÁT, VEÉT
HABBEHEMÁ TÁHARÓGU.

15. Y el hombre que copule con un animal, será muerto..!, y también la
bestia.

הָ֑מֵהְּבַה־תֶאְו הָּׁ֖שִאָֽה־תֶא  ָּ֥תְגַרָֽהְו  ּהָ֔תֹא  הָ֣עְבִרְל  ֙הָמֵהְּב־לָּכ־לֶא  בַ֤רְקִּת  רֶׁ֨שֲא  הָּׁ֗שִאְו  טז 
: םָּֽב םֶ֥היֵמְּד  ּותָ֖מּוי  תֹו֥מ 

16. VEISSHÁ ASHÉR TICRÁB EL COL BEHEMÁ LERIB/-Á OTÁH
VEHÁRAGTÁ ET HÁISSHÁ VEÉT HABBEHEMÁ, MÓT IUMÁTU
DEMEHÉM BÁM.

16. Y la mujer que se allegare a cualquier animal para aparearse a ella..,
deben morir la mujer y la bestia..; morir morirán a manos de la justicia..!

הֶ֤אְרִת־איִֽהְו ּהָ֜תָוְרֶע־תֶא  הָ֨אָרְו  ֹוּ֠מִ֠א־תַב־ֹוֽא  ויִ֣בָא־תַּב  ֹו֡תֹחֲא־תֶא  ֣חַּקִי־רֶׁשֲא  ׁשיִ֣אְו  יז 
: אָּֽׂשִי ֹו֥נ ֹוֲע  הָּ֖לִּג  ֹו֛תֹחֲא  ֧תַוְרֶע  םָּ֑מַע  יֵ֣נְּב  יֵ֖ניֵעְל  ּו֔תְרְכִ֨נְו  אּו֔ה  דֶסֶ֣ח  ֹ֙ותָוְרֶע־תֶא 



17. VEÍSH ASHÉR IKKÁJH ET AJHOTÓ BAT ABÍV O BAT IMMÓ
VERAÁ ET -ERVATÁH VEHÍ TIR/ É ET -ERVATÓ,JHÉSED HÚ
VENÍJRETÚ LÉ/-ENÉ BENÉ -AMMÁM, -ERVÁT AJHOTÓ GUIL/ LÁ -
AVONÓ ISSÁ.

17. Y el hombre que se allegare a su hermana -paterna o materna- y tuvo
relación íntima con el consentimiento de ella.., es incesto eso..! y serán
castigados públicamente..; el pudor de la hermana fue vejado.

הָ֖תְּלִּג אוִ֕הְו  הָ֔רֱעֶֽה  ּהָ֣רֹקְמ־תֶא  ּ֙הָתָוְרֶע־תֶא  הָּ֤לִגְו  הָ֗וָּד  הָּׁ֜שִא־תֶא  בַּ֨כְׁשִי־רֶׁשֲא  ׁשיִ֠אְו  יח 
: םָּֽמַע בֶ֥רֶּקִמ  םֶ֖היֵנְׁש  ּו֥תְרְכִנְו  ָהיֶ֑מָּד  רֹו֣קְמ־תֶא 

18. VEÍSH ASHÉR ISHCÁB ET ISSHÁ DAVÁ, VEGUIL/LÁ ET- -
ERVATÁH, ET MEKORÁH HÉ/-ERÁ, VEHÍ GUÍL/ LETÁ ET- MEKÓR
DAMÉHA,VENIJRETÚ SHENEHÉM MIKÉREB -AMÁM.

18. Y el hombre que tuviese relaciones con una mujer en su menstruación, él
vejó la fuente de su intimidad.., y ella ha denigrado su recato.., y deben ser
segregados los dos del seno de la sociedad de su pueblo.

: ּואָּֽׂשִי םָ֥נ ֹוֲע  הָ֖רֱעֶֽה  ֹו֛רֵאְׁש־תֶא  יִּ֧כ  הֵּ֑לַגְת  א֣  יִ֖בָא  תֹו֥חֲֽאַו  ְּ֛מִא  תֹו֧חֲא  תַ֨וְרֶעְו  יט 

19. VÉ/-ERVÁT AJHÓT IMMEJÁ VÁAJHÓT ABÍJA LO TEGAL/LÉ, KÍ
ET SHÉERÓ HÉ/-ERÁ -AVONÁM ISSÁU.

19. La intimidad de la hermana de tu madre, o de tu padre, no vejarás..!
porque son sus consanguíneos.., su iniquidad cargarán.!

: ּותֻֽמָי םיִ֥ריִרֲע  ּואָּׂ֖שִי  םָ֥אְטֶח  הָּ֑לִּג  ֹו֖דֹּד  ֥תַוְרֶע  ֹו֔תָדֹּ֣ד־תֶא  ֙בַּכְׁשִי  רֶׁ֤שֲא  ׁשיִ֗אְו  כ 

20. VEÍSH ASHÉR ISHCÁB ET DÓDATÓ, -ERVÁT DODÓ GUIL/ LÁ,
JHET/ ÁM ISSÁU -ARIRÍM IAMÚTU.

20. Al igual que el que se allegue a su tía.., la intimidad de su tío vejó..!
cargarán ambos su culpa, en soledad morirán.!

: ּוֽיְהִֽי םיִ֥ריִרֲע  הָּ֖לִּג  ויִ֛חָא  ֥תַוְרֶע  אוִ֑ה  הָּ֣דִנ  ויִ֖חָא  תֶׁשֵ֥א־תֶא  ֛חַּקִי  רֶׁ֥שֲא  ׁשיִ֗אְו  כא 



21. VEÍSH ASHÉR IKKÁJH ET ÉSHET AJHÍV NIDDÁ HÍ, -ERVÁT
AJHÍV GUIL/ LÁ -ARIRÍM ÍHIÚ.

21. Y el hombre que haga suya a la esposa de su hermano, vedado es eso.! su
intimidad han vejado.., malditos serán.!

ץֶרָ֔אָה ֙םֶכְתֶא  א֤יִקָת־אְֽו  םָ֑תֹא  םֶ֖תיִׂשֲֽעַו  יַ֔טָּפְׁשִמ־לָּכ־תֶאְו  ֙יַתֹּקֻח־לָּכ־תֶא  םֶּ֤תְרַמְׁשּו  כב 
: ּהָּֽב תֶבֶׁ֥שָל  הָּמָׁ֖ש  םֶ֛כְתֶא  איִ֥בֵמ  יִ֜נֲא  רֶׁ֨שֲא 

22. USHMARTÉM ET COL JHUKKOTÁY VEÉT COL MISHPATÁY
VÁ/-ASITÉM OTÁM, VELÓ TAQUÍ ETJÉM HAÁRETZ, ASHÉR ANÍ
MEBÍ ETJÉM SHÁMMA LASHÉBET BÁH.

22. Y observarán ustedes todas estas leyes y todas estas reglamentaciones.. y
las practicarán… y no serán expulsados de la Tierra.., a la cual Yo los estoy
llevando hacia allí, para residir en ella.

: םָּֽב ֖ץֻקָֽאָו  ּוׂ֔שָע  ֙הֶּלֵ֨א־לָּכ־תֶא  יִּ֤כ  םֶ֑כיֵנְּפִמ  ַחֵּ֖לַׁשְמ  יִ֥נֲא־רֶׁשֲא  יֹוּ֔גַה  תֹּ֣קֻחְּב  ּ֙וכְלֵֽת  אְ֤ו  כג 

23. VELÓ TÉLEJÚ BEJHUKKÓT HAGGÓY, ASHÉR ANÍ MESHAL/
LÉAJH MIPPENEJÉM, KÍ ET COL ÉL/ LE -ASÚ VÁAKÚTZ BÁM.

23. Y no asimilaréis los usos paganos y costumbres de la gente.. que Yo
expulso ante ustedes…!; pues todo esto han hecho.., y lo aborrezco.!

בָ֖לָח תַ֥בָז  ץֶרֶ֛א  ּהָ֔תֹא  תֶׁשֶ֣רָל  ֙םֶכָל  הָּנֶ֤נְּתֶא  יִ֞נֲֽאַו  ֒םָתָמְדַא־תֶא  ּוׁ֣שְריִּֽת  ֘םֶּתַא  םֶ֗כָל  רַ֣מֹֽאָו  כד 
: םיִּֽמַעָֽה־ןִמ םֶ֖כְתֶא  יִּתְלַּ֥דְבִה־רֶׁשֲא  םֶ֔כיֵהֱֽא    ה֣והי   ֙יִנֲא ׁשָ֑בְדּו 

24. VÁOMÁR LAJÉM ATTÉM TÍRESHÚ ET ADMATÁM, VÁANÍ
ETTENÉNNA LAJÉM LARÉSHET OTÁH, ÉRETZ ZABÁT JHALÁB
UDBÁSH,ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM ASHÉR HIBDÁLTI ETJÉM MIN
HÁ/-AMMÍM.

24. Y os He dicho : “Ustedes han de heredar sus territorios.., y Yo .. se los
voy a entregar para ustedes como herencia.., que es una tierra que mana leche
y miel..! Yo Soy vuestro D’s.., el que los ha distinguido a ustedes de entre las
naciones.



ּו֨צְּקַׁשְת־אְֽו רֹ֑הָּטַל  אֵ֖מָּטַה  ףֹו֥עָה־ןיֵֽבּו  הָ֔אֵמְּטַל  ֙הָרֹהְּטַה  הָ֤מֵהְּבַה־ןיֵּֽב  םֶּ֞תְלַּדְבִהְו  כה 
: אֵּֽמַטְל םֶ֖כָל  יִּתְלַּ֥דְבִה־רֶׁשֲא  הָ֔מָדֲאָֽה  ׂשֹ֣מְרִּת  רֶׁ֣שֲא  ֙לֹכְבּו  ףֹו֗עָבּו  הָ֣מֵהְּבַּב  םֶ֜כיֵתֹֽׁשְפַנ־תֶא 

25. VEHÍBDALTÉM BÉN HABEHEMÁ HATTEHORÁ LATTEMEÁ
UBÉN HA/-ÓF HATTAMÉ LATTAHÓR, VELÓ TESHAKETZÚ ET
NAFSHÓTEJÉM BABBEHEMÁ UBA/-ÓF UBJÓL ASHÉR TIRMÓS
HÁADAMÁ, ASHÉR HIBDÁLTI LAJÉM LETAMMÉ.

25. Y ustedes habrán de distinguir entre los animales puros de los impuros, y
entre las aves impuras de las puras..; y de esta forma.. no degradarán vuestras
almas con los animales y con las aves prohibidas, y con todo lo que repta por
la tierra.., que les especifiqué a ustedes como impuros.

: יִֽל תֹו֥יְהִֽל  םיִּ֖מַעָֽה־ןִמ  םֶ֛כְתֶא  לִּ֥דְבַֽאָו    ה֑והי   יִ֣נֲא ׁשֹו֖דָק  יִּ֥כ  םיִׁ֔שדְק  ֙יִל  םֶת֤יִיְֽהִו  כו 

26. VIHI/ ÍTEM LÍ KEDOSHÍM KÍ KADÓSH ANÍ ADONÁY, VÁABDÍL
ETJÉM MIN HÁ/-AMMÍM LÍHIÓT LÍ.

26. Y serán ustedes consagrados para Mí.. porque Santo Soy D’s..; y los
distinguiré de entre los demás pueblos, para que sean para Mí..!

םֶ֥היֵמְּד םָ֖תֹא  ּו֥מְּגְרִי  ןֶבֶ֛אָּב  ּותָ֑מּוי  תֹו֣מ  יִ֖נֹעְּדִי  ֹו֥א  בֹו֛א  םֶ֥הָב  הֶ֨יְהִֽי־יִּכ  הָּׁ֗שִא־ֹוֽא  ׁשיִ֣אְו  כז 
: םָּֽב

27. VEÍSH O ISSHÁ KI ÍHIÉ BAHÉM ÓB, O IDDE/-ONÍ, MÓT IUMÁTU,
BAÉBEN IRGUEMÚ OTÁM DEMEHÉM BÁM.

27. Por lo que hombre o mujer que practiquen magia o hechicería.. morir
morirán..!, serán lapidados a pedradas…, y su culpa acarrearán.



הפטרת קדושים



HAFTARÁ de KEDOSHÍM

(Cuando se leen Ajharé - mót y Kedoshím juntas, se lee -únicamente- esta
Haftará)

יחזקאל פרק כ
LIBRO IEJHEZQUÉL: CAP. 20:2-20

: רֹֽמאֵל יַ֥לֵא    ה֖והי   ־רַבְד יִ֥הְיַו  ב 

2. Y llegó la Palabra de D’s hacia mí diciendo:

םֶּ֣תַא יִ֖תֹא  ׁשֹ֥רְדִלֲה  הִ֔וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ֙רַמָא  הֹּ֚כ  םֶ֔הֵלֲא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֚נְקִז־תֶא  רֵּ֞בַּד  םָ֗דָא־ןֶּב  ג 
: ֽהִוֹהֱי יָ֥נֹדֲא  םֻ֖אְנ  םֶ֔כָל  ׁשֵ֣רָּדִא־םִא  ֙יִנָ֙א־יַח  םיִ֑אָּב 

3. Oh.! hijo de hombre, habla con los líderes de Israel y diles: Así ha dicho
D’s..! ¿Acaso a consultarme ustedes vienen..? como que Eterno Soy.. no he
de atender a vuestra consulta para satisfacerles; ha dicho el Señor.

: םֵֽעיִדֹוה םָ֖תֹובֲא  תֹ֥בֲעֹוּֽת־תֶא  םָ֑דָא־ןֶּב  טֹוּ֖פְׁשִתֲה  םָ֔תֹא  טֹּ֣פְׁשִתֲה  ד 

4. ¿ Los sojuzgarás acaso tú.., hijo de hombre..?; las aberraciones de sus
padres hazles saber..!

בֹ֔קֲֽעַי תיֵּ֣ב  ֙עַרֶ֙זְל  יִ֗דָי  אָּׂ֣שֶֽאָו  לֵ֔אָרְׂשִיְב  יִ֣רֳחָּֽב  ֙םֹויְּב  ֒הִוֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ֘רַמָא־הֹּֽכ  םֶ֗היֵלֲא  ָּ֣תְרַמָאְו  ה 
: םֶֽכיֵהֱא   ה֥והי   יִ֖נֲא רֹ֔מאֵל  ֙םֶהָל  יִ֚דָי  אָּׂ֨שֶֽאָו  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  םֶ֖הָל  עַ֥דָּוִֽאָו 

5. Diles; así ha dicho el Señor D’s..! En aquel día que escogí a Israel y
extendí Mi Mano sobre la simiente de Iaacób, para hacerme conocer por ellos
en Egipto, cuando tendí Mi Mano diciéndoles:Yo Soy vuestro D’s !.

תַ֚בָז םֶ֗הָל  יִּתְרַּ֣ת־רֶׁשֲא  ץֶרֶ֜א־לֶא  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  םָ֖איִצֹוֽהְל  םֶ֔הָל  ֙יִדָי  יִתאָׂ֚שָנ  אּו֗הַה  םֹוּ֣יַּב  ו 
: תֹוֽצָרֲאָֽה־לָכְל איִ֖ה  יִ֥בְצ  ׁשַ֔בְדּו  ֙בָלָח 



6. En ese día extendí Mi Mano hacia ustedes para sacarlos de la Tierra de
Egipto, para llevarlos a la Tierra que asigné para vosotros -la que mana leche
y miel- las más hermosa de todas las tierras.!

ּואָּ֑מַּטִּת־לַא םִיַ֖רְצִמ  יֵ֥לּוּלִגְבּו  ּוכיִ֔לְׁשַה  ֙ויָניֵע  יֵ֚צּוּקִׁש  ׁשיִ֣א  םֶ֗היֵלֲא  רַ֣מֹֽאָו  ז 
: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא

7. Y entonces les dije: Arrojad las abominaciones que tientan a sus ojos.., y
con las idolatrías egipcias no os impurifiquéis jamás..!;Yo Soy vuestro D’s..!

יֵ֥לּוּלִּג־תֶאְו ּוכיִ֔לְׁשִה  א֣  ֙םֶהיֵניֵֽע  יֵ֚צּוּקִׁש־תֶא  ׁשיִ֣א  יַ֔לֵא  ַעֹ֣מְׁשִל  ּ֙ובָא  אְ֚ו  יִ֗ב־ּורְמַּיַו  ח 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א  ֹו֖תְּב  םֶ֔הָּב  ֙יִּפַא  תֹוּ֚לַכְל  םֶ֗היֵלֲע  יִ֣תָמֲח  ֹּ֧פְׁשִל  רַ֞מֹֽאָו  ּובָ֑זָע  א֣  םִיַ֖רְצִמ 

8. Pero ellos se rebelaron contra Mí y no quisieron obedecerme..; no
arrojaron sus inmundicias, ni sus fetiches egipcias abandonaron, y entonces
pensé derramar Mi ira sobre ellos y acabar Mi furia en ellos, estando aun en
tierras egipcias.

֙םֶהיֵלֲא יִּתְעַ֚דֹונ  רֶׁ֨שֲא  םָ֑כֹותְב  הָּמֵ֣ה־רֶׁשֲא  ֖םִיֹוּגַה  יֵ֥ניֵעְל  לֵ֛חֵה  יִּ֥תְלִבְל  יִ֔מְׁש  ןַעַ֣מְל  ׂ֙שַעַ֙אָו  ט 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ  םָ֖איִצֹוֽהְל  םֶ֔היֵניֵ֣עְל 

9. Pero Yo lo hice por Mi Nombre, para que no sea profando ante los pueblos
con los cuales ellos convivían allí, ante los que Me dí a conocer
prometiéndoles sacarlos de Egipto.

: רָּֽבְדִּמַה־לֶא םֵ֖אִבֲֽאָו  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  םֵ֖איִצֹוֽאָו  י 

10. Y los saqué de allí y los llevé al desierto.

יַ֥חָו םָ֖דָאָֽה  םָ֛תֹוא  הֶׂ֥שֲֽעַי  רֶׁ֨שֲא  םָ֑תֹוא  יִּתְעַ֣דֹוה  יַ֖טָּפְׁשִמ־תֶאְו  יַ֔תֹוּקֻח־תֶא  ֙םֶהָל  ןֵּ֚תֶֽאָו  יא 
: םֶֽהָּב

11. Allí les entregué Mis Leyes y Mis Estatutos les transmití, los cuales
cumplirá el hombre y vivirá con ellos.



: םָֽׁשְּדַקְמ   ה֖והי   יִ֥נֲא יִּ֛כ  תַעַ֕דָל  םֶ֑היֵניֵֽבּו  יִ֖ניֵּב  תֹו֔אְל  תֹו֣יְהִל  םֶ֔הָל  יִּתַ֣תָנ  ֙יַתֹותְּבַׁש־תֶא  ַגְו  ם֚ יב 

12. También Mi día Shabát les legué como señal mutua entre Yo y ellos, para
que sepan que Yo Soy quien los ha consagrado.

הֶׂ֨שֲֽעַי ֩רֶׁשֲא  ּוסָ֗אָמ  יַ֣טָּפְׁשִמ־תֶאְו  ּוכָ֜לָה־א  יַ֨תֹוּקֻחְּב  רָּ֗בְדִּמַּב  לֵ֜אָרְׂשִי־תיֵֽב  יִ֨ב־ּורְמַּיַו  יג 
רָּ֖בְדִּמַּב םֶ֛היֵלֲע  יִ֧תָמֲח  ֹּ֨פְׁשִל  רַ֞מֹֽאָו  דֹ֑אְמ  ּו֣לְּלִח  יַ֖תֹתְּבַׁש־תֶאְו  םֶ֔הָּב  יַ֣חָו  ֙םָדָאָֽה  םָ֚תֹא 

: םָֽתֹוּלַכְל

13. Sin embargo la Casa de Israel me defraudó estando aun en el desierto,
Mis Leyes desecharon y Mis Estatutos despreciaron, aquellos que al
cumplirlos el hombre ha de vivir, ni tampoco Mis Shabát respetaron,
profanándolo en gran forma. Y allí pensé otra vez arrojar Mi ira sobre ellos y
exterminarlos en el desierto.

: םֶֽהיֵניֵעְל םיִ֖תאֵצֹוֽה  רֶׁ֥שֲא  ֔םִיֹוּגַה  יֵ֣ניֵעְל  ֙לֵחֵה  יִּ֚תְלִבְל  יִ֑מְׁש  ןַעַ֣מְל  הֶׂ֖שֱעֶֽאָו  יד 

14. Pero lo volví a hacer a causa de Mi Nombre, para que no sea profanado
ante las naciones que los liberé ante sus ojos.

תַ֚בָז יִּתַ֗תָנ־רֶׁשֲא  ץֶרָ֣אָה־לֶא  םָ֜תֹוא  איִ֨בָה  ֩יִּתְלִבְל  רָּ֑בְדִּמַּב  םֶ֖הָל  יִ֛דָי  יִתאָׂ֧שָנ  יִ֗נֲא־םַגְו  טו 
: תֹוֽצָרֲאָֽה־לָכְל איִ֖ה  יִ֥בְצ  ׁשַ֔בְדּו  ֙בָלָח 

15. Y alcé Mi Mano sobre ellos en el desierto y decidí no llevarlos a la Tierra
que les otorgué -que mana leche y miel- las más hermosa de todas las tierras.

יֵ֥רֲחַֽא יִּ֛כ  ּולֵּ֑לִח  יַ֖תֹותְּבַׁש־תֶאְו  םֶ֔הָב  ּו֣כְלָֽה־א  ֙יַתֹוּקֻח־תֶאְו  ּוסָ֗אָמ  יַ֣טָּפְׁשִמְּב  ןַעַ֜י  טז 
: ֵֽלֹה םָּ֥בִל  םֶ֖היֵלּוּֽלִג 

16. Por motivo de que Mis Estatutos hubieron despreciado y tras Mis Leyes
no anduvieron, Mis Shabát profanaron, pues prefirieron seguir tras las sucias
tentaciones de sus corazones.

: רָּֽבְדִּמַּב הָ֖לָּכ  םָ֛תֹוא  יִתיִׂ֧שָע־אְֽו  םָ֑תֲחַּֽׁשִמ  םֶ֖היֵלֲע  יִ֛ניֵע  סָחָּ֧תַו  יז 

17. Pero tuve lástima de destruirlos y no los exterminé en el desierto.



ּורֹ֑מְׁשִּת־לַא םֶ֖היֵטְּפְׁשִמ־תֶאְו  ּוכֵ֔לֵּת־לַא  ֙םֶכיֵתֹוֽבֲא  יֵּ֚קּוחְּב  רָּ֔בְדִּמַּב  ֙םֶהיֵנְּב־לֶא  רַ֚מֹֽאָו  יח 
: ּואָּֽמַּטִּת־לַא םֶ֖היֵלּוּֽלִגְבּו 

18. Mas tarde les dije a sus hijos, sobrevivientes del desierto:¡ No hagais lo
mismo que vuestros padres..!

: םָֽתֹוא ּוׂ֥שֲֽעַו  ּו֖רְמִׁש  יַ֥טָּפְׁשִמ־תֶאְו  ּוכֵ֑ל  יַ֖תֹוּקֻחְּב  םֶ֔כיֵהֱֽא    ה֣והי   ֙יִנֲא יט 

19. Yo Soy vuestro D’s..! vayan por el camino acorde a Mis Leyes.., Mis
Estatutos observad.. y cumplid..!

: םֶֽכיֵהֱא   ה֖והי   יִ֥נֲא יִּ֛כ  תַעַ֕דָל  םֶ֔כיֵניֵֽבּו  יִ֣ניֵּב  ֙תֹואְל  ּו֚יָהְו  ּוׁשֵּ֑דַק  יַ֖תֹותְּבַׁש־תֶאְו  כ 

20. Mis días Shabbát han de consagrar.., y eso será la señal que nos ha de
identificar..! Para saber que Yo Soy vuestro D’s..!



פרשת אמור
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אָּ֖מַּטִי־אֽ ׁשֶפֶ֥נְל  םֶ֔הֵלֲא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  ןֹ֑רֲהַֽא  יֵ֣נְּב  םיִ֖נֲהֹּֽכַה־לֶא  רֹ֥מֱא  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו א 
: ויָּֽמַעְּב

1. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, EMÓR EL HACCÓHANÍM BENÉ
ÁHARÓN, VEÁMARTÁ ALEHÉM, LENÉFESH LÓ ITAMMÁ BE/-
AMMÁV.

1. Y le dijo D’s a Moshé..: Habla a los sacerdotes -los hijos de Aharón- y
diles que no se podrán impurificar por ninguna persona que fallezca.!

: ויִֽחָאְלּו ֹוּ֖תִבְלּו  ֹו֥נְבִלְו  ויִ֔בָאְלּו  ֹוּ֣מִאְל  ויָ֑לֵא  בֹ֖רָּקַה  ֹו֔רֵאְׁשִל־םִא  יִּ֚כ  ב 

2. KÍ IM LISH/ ERÓ HAKKARÓB ELÁV, LEIMMÓ UL/ABÍV VELIBNÓ
ULBITTÓ UL/ AJHÍV.

2. Solamente por su pariente más cercano (esposa..) por su madre y padre, su
hijo o hija, y por su hermano.

: אָּֽמַּטִי ּהָ֖ל  ׁשיִ֑אְל  הָ֖תְיָֽה־א  רֶׁ֥שֲא  ויָ֔לֵא  הָ֣בֹורְּקַה  ֙הָלּותְּבַה  ֹו֤תֹחֲאַֽלְו  ג 

3. VELÁAJHOTÓ HABBETULÁ HAKKEROBÁ ELÁV, ASHÉR LÓ
HÁIETÁ LEÍSH, LÁH ITTAMMÁ.

3. Y también por su hermana soltera y consanguínea.. -que no conoció
hombre..-, podrá el cohén impurificarse.

: ֹוּֽלַחֵ֖הְל ויָּ֑מַעְּב  לַעַּ֣ב  אָּ֖מַּטִי  א֥  ד 

4. LÓ ITTAMMÁ BÁ/-AL BE/-AMMÁV, LEHÉJHAL/ LÓ.

4. Mas no se impurificará un esposo por una mujer profana para él.



: תֶטָֽרָׂש ּו֖טְרְׂשִי  א֥  םָ֔רָׂשְבִ֨בּו  ּוחֵּ֑לַגְי  א֣  םָ֖נָקְז  תַ֥אְפּו  םָׁ֔שאֹרְּב  ֙הָחְרָק  ּו֤חְרְקִי־אֽ  ה 

5. LO IKREJHÚ KORJHÁ BEROSHÁM UF/ ÁT ZECANÁM LÓ IEGAL/
LÉJHU, UBÍBSARÁM LÓ ISRETÚ SARÁTET.

5. No se arrancarán sus cabellos.. -a causa de un duelo..- ni se quitarán los
vellos de sus barbas por ello.., ni se harán incisiones en su piel.

םֶ֛היֵהֱֽא םֶחֶ֧ל    ֝הוהי   יֵּׁ֨שִא־תֶא ֩יִּכ  םֶ֑היֵהֱֽא  םֵׁ֖ש  ּו֔לְּלַחְי  אְ֣ו  םֶ֔היֵה֣אֵל  ּ֙ויְהִֽי  םיִׁ֤שדְק  ו 
: ׁשֶדֹֽק ּויָ֥הְו  םִ֖ביִרְקַמ  םֵ֥ה 

6. KEDOSHÍM ÍHIÚ LELÓHEHÉM VELÓ IEJHAL/ LELÚ SHÉM
ELÓHEHÉM, KÍ ET ISSHÉ ADONÁY LÉJHEM ELÓHEHÉM HÉM
MACRIBÍM VEHÁIU KÓDESH.

6. Excelsos y singulares serán -al servicio de D’s-.. y no profanarán Su
Nombre sagrado..; pues los sacrificios ofrendados ante el altar de D’s ellos
reciben y consagran..; y deben ser sagrados.!

: ויָֽהאֵֽל אּו֖ה  ׁש֥דָק־יִּֽכ  ּו֑חָּקִי  א֣  ּהָׁ֖שיִאֵֽמ  הָׁ֥שּורְּג  הָּׁ֛שִאְו  ּוחָּ֔קִי  א֣  ֙הָלָלֲֽחַו  הָ֤נֹז  הָּׁ֨שִא  ז 

7. ISSHÁ ZONÁ VÁJHALALÁ LÓ IKKÁJHU,VEISSHÁ GUERUSHÁ
MÉISHÁH LÓ IKKÁJHU, KI KADÓSH HÚ LÉLOHÁV.

7. Y -por eso- una mujer promiscua o profana no tomarán..! tampoco una
mujer divorciada tomarán, porque son consagrados a su D’s.

ׁשֹו֔דָק יִּ֣כ  ָּ֔ל־הֶיְהִֽי  ׁ֙שדָק  ביִ֑רְקַמ  אּו֣ה  יֶ֖הֱא  םֶחֶ֥ל־תֶא־יִּֽכ  ֹוּ֔תְׁשַּדִ֨קְו  ח 
: םֶֽכְׁשִּדַקְמ   ה֖והי   יִ֥נֲא

8. VEKÍDASHTÓ, KÍ ET LÉJHEM ELOHÉJA HÚ MACRÍB, KADÓSH
ÍHIE L/ LÁJ, KÍ KADÓSH ANÍ ADONÁY MEKADDISHJÉM.

8. Y debes honrarle en santidad..! pues las ofrendas ante tu D’s él brinda,
sagrado será para tí.., pues Santo Soy Yo D’s, que los ha consagrado.

: ףֵֽרָּׂשִּת ׁשֵ֖אָּב  תֶלֶּ֔לַחְמ  איִ֣ה  ָ֙היִ֨בָא־תֶא  תֹו֑נְזִל  לֵ֖חֵת  יִּ֥כ  ןֵ֔הֹּכ  ׁשיִ֣א  ֙תַבּו  ט 



9. UBÁT ÍSH COHÉN KÍ TEJHÉL LIZNÓT, ET ABÍHA HÍ MEJHAL/
LÉLET, BAÉSH TISSARÉF.

9. Y una hija de sacerdote, que se profane prostituyéndose..; a su padre ella
está mancillando.., en fuego será quemada..!

ׁשּ֖בְלִל ֹו֔דָי־תֶא  אֵּ֣לִמּו  ֙הָחְׁשִּמַה  ןֶמֶׁ֤ש  ֹוׁ֣שאֹר־לַע |  קַ֥צּוי־רֶׁשֲא  ויָ֜חֶאֵֽמ  לֹו֨דָּגַה  ֩ןֵהֹּכַהְו  י 
: םֹֽרְפִי א֥  ויָ֖דָגְבּו  עָ֔רְפִי  א֣  ֹ֙וׁשאֹר־תֶא  םיִ֑דָגְּבַה־תֶא 

10. VEHACCOHÉN HAGGADÓL MÉEJHÁV, ASHÉR IUTZÁK -AL
ROSHÓ, SHÉMEN HAMMISHJHÁ UMIL/ LÉ ET IADÓ LILBÓSH ET
HABBEGADÍM, ET ROSHÓ LÓ IFRÁ- UBGADÁV LÓ IFRÓM.

10. Y en cuanto al Sacerdote Superior de sus hermanos.., el que fue ungida su
cabeza con el óleo sagrado…, y fue entrenado para vestir las ropas especiales
; no dejará crecer su cabello, ni tampoco rasgará sus ropas.!

: אָּֽמַּטִי א֥  ֹוּ֖מִאְלּו  ויִ֥בָאְל  אֹ֑בָי  א֣  תֵ֖מ  תֹׁ֥שְפַנ־לָּכ  לַ֛עְו  יא 

11. VE/-ÁL COL NAFSHÓT MÉT LÓ IABÓ, LEABÍV UL/ IMMÓ LÓ
ITTAMMÁ.

11. Y a ningún muerto se acercará.., ni por su padre o madre se impurificará.!

ויָ֖לָע ויָ֛הֱא  תַ֧חְׁשִמ  ןֶמֶׁ֣ש  רֶזֵ֠נ  יִּ֡כ  ויָ֑הֱא  ׁשַּ֣דְקִמ  תֵ֖א  לֵּ֔לַחְי  אְ֣ו  אֵ֔צֵי  א֣  ׁ֙שָּדְקִּמַה־ןִמּו  יב 
יִ֥נֲא יהוה:

12. UMIN HAMMIKDÁSH LÓ IETZÉ VELÓ IEJHAL/ LÉL ÉT
MIKDÁSH ELOHÁV, KÍ NÉZER SHÉMEN MISHJHÁT ELOHÁV -
ALÁV, ANÍ ADONÁY.

12. Y del Santuario no saldrá -por el duelo-.. y no profanará por ello el
Santuario de D’s; pues la corona del óleo sagrado posee, Yo Soy D’s..!

: ֽחָּקִי ָהיֶ֖לּותְבִב  הָּׁ֥שִא  אּו֕הְו  יג 

13. VEHÚ ISSHÁ BIBTULÉHA IKKÁJH.



13. Y él habrá de desposar sólo una mujer virgen.

: הָּֽׁשִא ֥חַּקִי  ויָּ֖מַעֵֽמ  הָ֥לּותְּב־םִא  יִּ֛כ  ֑חָּקִי  א֣  הֶּלֵ֖א־תֶא  הָ֔נֹז  הָ֣לָלֲֽחַו  ֙הָׁשּורְגּו  הָ֤נָמְלַא  יד 

14. ALMANÁ UGRUSHÁ VÁJHALALÁ ZONÁ, ET ÉL/LE LÓ IKKÁJH
KÍ IM BETULÁ MÉ/-AMMÁV IKKÁJH ISSHÁ.

14. Es decir, que mujer viuda, divorciada, mujer profana, o prostituída, no
tomará!; solamente una mujer virgen de su pueblo desposará.!

: ֹוֽׁשְּדַקְמ   ה֖והי   יִ֥נֲא יִּ֛כ  ויָּ֑מַעְּב  ֹו֖עְרַז  לֵּ֥לַחְי־אְֽו  טו 

15. VELÓ IEJHAL/ LÉL ZAR/-Ó BE/-AMMÁV, KÍ ANÍ ADONÁY
MEKADDESHÓ.

15. Y no profanará su descendencia en su pueblo; pues Yo D’s., lo consagré.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו טז 

16. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

16. Y habló D’s a Moshé diciendo:

ביִ֖רְקַהְל בַ֔רְקִי  א֣  םּו֔מ  ֹ֙וב  הֶ֥יְהִֽי  רֶׁ֨שֲא  םָ֗תֹרֹֽדְל  ֲ֞עְרַּזִמ  ׁשיִ֣א  רֹ֑מאֵל  ןֹ֖רֲהַֽא־לֶא  רֵּ֥בַּד  יז 
: ויָֽהֱא םֶחֶ֥ל 

17. DABBÉR EL ÁHARÓN LEMÓR, ÍSH MIZZÁR/-AJÁ LEDÓROTÁM
ASHÉR ÍHIÉ BÓ MÚM, LÓ IKRÁB LEHAKRÍB LÉJHEM ELOHÁV.

17. Habla a Aharón y dile: El hombre de tu descendencia, en toda generación,
que tuviese un defecto físico.., no podrá oficiar los Servicios ante D’s.!

: ַעּוֽרָׂש ֹו֥א  םֻ֖רָח  ֹו֥א  ַחֵּ֔סִפ  ֹו֣א  ֙רֵּוִע  ׁשיִ֤א  בָ֑רְקִי  א֣  םּו֖מ  ֹוּ֥ב־רֶׁשֲא  ׁשיִ֛א־לָכ  יִּ֥כ  יח 

18. KÍ JOL ÍSH ASHÉR BÓ MÚM LÓ IKRÁB, ÍSH -IV/VÉR Ó FISSÉAJH
Ó JHARÚM Ó SARÚ/A-.

18. Porque quien tenga defecto no se aproximará al altar..; un hombre ciego o



rengo, o de nariz aplastada, o un deforme.

: ֽדָי רֶבֶׁ֥ש  ֹו֖א  לֶגָ֑ר  רֶבֶׁ֣ש  ֹו֖ב  הֶ֥יְהִֽי־רֶׁשֲא  ׁשיִ֔א  ֹו֣א  יט 

19. Ó ÍSH ASHÉR ÍHIÉ BÓ SHÉBER RÁGUEL, Ó SHÉBER IÁD.

19. O un hombre que tenga quebrado un pié…, o rota una de las manos.

: ֶׁשָֽא ַחֹו֥רְמ  ֹו֖א  תֶפֶּ֔לַי  ֹו֣א  ֙בָרָג  ֹו֤א  ֹו֑ניֵעְּב  לֻּ֣לַבְּת  ֹו֖א  קַ֔ד־ֹוא  ןֵּ֣בִג־ֹוֽא  כ 

20. Ó GUIBBÉN O DÁK, Ó TEBAL/ LÚL BÉ/-ENÓ, Ó GARÁB Ó IAL/
LÉFET, Ó MERÓAJH ÁSHEJ.

20. O un cejijunto, o quien tenga cataratas, u otra afección en la vista, o quien
sufra de sarna, o tenga afectados sus testículos.

ֹוּ֔ב םּו֣מ    ה֑והי   יֵּׁ֣שִא־תֶא ביִ֖רְקַהְל  ׁשַּ֔גִי  א֣  ןֵ֔הֹּכַה  ןֹ֣רֲהַֽא  ֙עַרֶּ֨זִמ  םּו֗מ  ֹוּ֣ב־רֶׁשֲא  ׁשיִ֞א־לָּכ  כא 
: ביִֽרְקַהְל ׁשַּ֖גִי  א֥  ויָ֔הֱא  םֶחֶ֣ל  תֵ֚א 

21. COL ÍSH ASHÉR BÓ MÚM, MIZZÉRA- ÁHARÓN HACCOHÉN LO
IGGÁSH LEHAKRÍB ET ISSHÉ ADONÁY, MÚM BÓ, ÉT LÉJHEM
ELOHÁV LÓ IGGÁSH LEHAKRÍB.

21. Todo hombre descendiente de Aharón el cohén, que posea algún defecto,
no se acercará a ofrecer los sacrificios de D’s, su defecto lo inhabilita.!

: לֵֽכאֹי םיִׁ֖שָדֳּקַה־ןִמּו  םיִׁ֑שָדֳּקַה  יֵׁ֖שְדָּקִמ  ויָ֔הֱא  םֶחֶ֣ל  כב 

22. LÉJHEM ELOHÁV MIKKODSHÉ HAKKODASHÍM, UMÍN
HAKKODASHÍM IOJÉL.

22. No obstante ello.., de los sacrificios sacrosantos sí podrá él consumir..

יִּ֛כ יַׁ֔שָּדְקִמ־תֶא  ֙לֵּלַחְי  אְ֤ו  ֹוּ֑ב  םּו֣מ־יִּכ  ׁשַּ֖גִי  א֥  ַחֵּ֛בְזִּמַה־לֶאְו  אֹ֗בָי  א֣  תֶכֹ֜רָּפַה־לֶא  כג ַ֣א 
: םָֽׁשְּדַקְמ   ה֖והי   יִ֥נֲא

23. ÁJ EL HAPPARÓJET LÓ IABÓ, VEÉL HAMIZBÉAJH LÓ IGGÁSH



KI MÚM BÓ, VELÓ IEJHAL/LÉL ET MIKDASHÁY, KÍ ANÍ ADONÁY
MEKADDESHÁM.

23. Mas a la Cortina Interior no podrá ingresar.. y al altar no se aproximará
por su defecto ; y no profanará Mi Santuario ; Yo D’s los consagré.!

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֖נְּב־לָּכ־לֶאְו  ויָ֑נָּב־לֶאְו  ןֹ֖רֲהַֽא־לֶא  הֶׁ֔שמ  רֵּ֣בַדְיַו  כד 

24. VAIDABBÉR MOSHÉ EL ÁHARÓN VEÉL BANÁV, VEÉL COL-
BENÉ ISRAÉL.

24. Y les dijo Moshé -todo esto- a Aharón y a sus hijos.., y a todo Israel.
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: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo:

רֶׁ֨שֲא יִׁ֑שְדָק  םֵׁ֣ש־תֶא  ּו֖לְּלַחְי  אְ֥ו  לֵ֔אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  יֵׁ֣שְדָּקִמ  ּ֙ורְֽזָּנִיְו  ויָ֗נָּב־לֶאְו  ןֹ֜רֲהַֽא־לֶא  רֵּ֨בַּד  ב 
יִ֥נֲא יהוה: יִ֖ל  םיִׁ֛שִּדְקַמ  םֵ֧ה 

2. DABBÉR EL ÁHARÓN VEÉL BANÁV, VEINNÁZERÚ MIKODSHÉ
BENÉ ISRAÉL VELÓ IEJHAL/LELÚ ET SHÉM KODSHÍ, ASHÉR HÉM
MAKDDISHÍM LÍ, ANÍ ADONÁY.

2. Dí a Aharón y a sus hijos que se aparten -si están impuros- y abstengan de
las ofrendas de Israel, y no profanen Mi Nombre, al traerlas ellos ante Mi.

רֶׁ֨שֲא ֙םיִׁשָדֳּקַה־לֶא  םֶ֗כֲעְרַז־לָּכִמ  בַ֣רְקִי־רֶׁשֲא  ׁשיִ֣א־לָּכ |  םֶ֜כיֵתֹ֨רֹדְל  םֶ֗הֵלֲא  רֹ֣מֱא  ג 
יִ֥נֲא יהוה: יַ֖נָפְּלִמ  אוִ֛הַה  ׁשֶפֶּ֧נַה  הָ֞תְרְכִנְו  ויָ֑לָע  ֹו֖תָאְמֻטְו    הָ֔וֹהיַֽל   ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְב ּוׁשיִּ֤דְקַי 

3. EMÓR ALEHÉM LEDORÓTEJÉM COL ÍSH ASHÉR IKRÁB MICÓL
ZAR/-AJÉM EL HAKKÓDASHÍM ASHÉR IAKDÍSHU BENÉ ISRAEL
LÁDONÁY VETUM/ATÓ -ALÁV, VENIJRETÁ HANNÉFESH HAHÍ
MIL/LEFANÁY, ANÍ ADONÁY.

3. Diles que -para sus generaciones- todo individuo de sus descendientes que
se acerque.. a las ofrendas sagradas que traigan los Hijos de Israel ante D’s,
estando impuro, será segregado de Mi Presencia..;Yo Soy D’s.!

ַ֙עֵ֨גֹּנַהְו רָ֑הְטִי  רֶׁ֣שֲא  דַ֖ע  לַ֔כאֹי  א֣  ֙םיִׁשָדֳּקַּב  בָ֔ז  ֹו֣א  ַ֙עּו֨רָצ  אּו֤הְו  ןֹ֗רֲהַֽא  עַרֶּ֣זִמ  ׁשיִ֞א  ׁשיִ֣א  ד 
: עַֽרָז־תַבְכִׁש ּוּנֶּ֖מִמ  אֵ֥צֵּת־רֶׁשֲא  ׁשיִ֔א  ֹו֣א  ׁשֶפֶ֔נ־אֵמְט־לָכְּב 



4. ÍSH ÍSH MIZZÉRA- ÁHARÓN VEHÚ TZARÚA- Ó ZÁB
BAKKODASHÍM LÓ IOJÁL -ÁD ASHÉR ITHÁR, VEHANNOGUÉA-
BEJÓL TEME NÉFESH Ó ÍSH ASHÉR TETZÉ MIMMÉNNU SHIJBAT
ZÁRA-.

4. Y todo hombre de la familia de Aharón que tenga tzaráat..o flujo impuro;
no comerá de las ofrendas sacras hasta que esté puro; lo mismo quien tocó a
alguien impuro por contacto de muerto.., o quien tuvo polución seminal.

: ֹוֽתָאְמֻט לֹ֖כְל  ֹו֔ל־אָמְטִי  רֶׁ֣שֲא  ֙םָדָאְב  ֹו֤א  ֹו֑ל־אָמְטִי  רֶׁ֣שֲא  ץֶרֶׁ֖ש־לָכְּב  עַּ֔גִי  רֶׁ֣שֲא  ׁ֙שיִא־ֹוא  ה 

5. O ÍSH ASHÉR IGGÁ- BEJÓL SHÉRETZ ASHÉR ITMA LÓ, Ó
BEADÁM ASHÉR ITMA LÓ LEJÓL TUM/ ATÓ.

5. O todo hombre que haya tocado algún reptil.. que le transmita su impureza
o a cualquier persona impura que lo haya impurificado…

ֹו֖רָׂשְּב ץַ֥חָר־םִא  יִּ֛כ  םיִׁ֔שָדֳּקַה־ןִמ  ֙לַכאֹי  אְ֤ו  בֶרָ֑עָה־דַע  הָ֖אְמָֽטְו  ֹוּ֔ב־עַּגִּת  רֶׁ֣שֲא  ׁשֶפֶ֚נ  ו 
: םִיָּֽמַּב

6. NÉFESH ASHÉR TIGGA- BÓ VETÁMEÁ -AD HA/-ÁREB, VELÓ
IOJÁL MIN HAKODASHÍM KÍ IM RAJHÁTZ BESARÓ BAMMÁIM.

6. Todo el que por tocar algo impuro se impurifique hasta el atardecer, no
podrá comer de las ofrendas sagradas hasta que sumerja su cuerpo en agua.

: אּוֽה ֹו֖מְחַל  יִּ֥כ  םיִׁ֔שָדֳּקַה־ןִמ  לַ֣כאֹי  ֙רַחַאְו  רֵ֑הָטְו  ׁשֶמֶּׁ֖שַה  אָ֥בּו  ז 

7. UBÁ HASHÉMESH VETAHÉR,VEAJHÁR IOJÁL MIN
HAKODASHÍM KÍ LAJHMÓ HÚ.

7. Al ponerse el Sol recobrará su pureza y podrá comer las ofrendas ; essu
pan.

יִ֖נֲא יהוה: ּהָ֑ב־הָאְמָטְל  לַ֖כאֹי  א֥  הָ֛פֵרְטּו  הָ֧לֵבְנ  ח 

8. NEBELÁ UTREFÁ LÓ IOJÁL LETÓM/ A BÁH, ANÍ ADONÁY.



8. Un animal matado ilícitamente o enfermo no comerá, será impuro! Soy
D’s.

: םָֽׁשְּדַקְמ   ה֖והי   יִ֥נֲא ּוהֻ֑לְּלַחְי  יִּ֣כ  ֹו֖ב  ּותֵ֥מּו  אְטֵ֔ח  ֙ויָלָע  ּו֤אְׂשִי־אְֽו  יִּ֗תְרַמְׁשִמ־תֶא  ּו֣רְמָֽׁשְו  ט 

9. VESHÁMERÚ ET MISHMARTÍ VELÓ IS/ Ú -ALÁV JHÉT, UMÉTU
BÓ KÍ IEJHAL/LELÚHU, ANÍ ADONÁY MEKADDESHÁM.

9. Y han de preservar Mi Legado.. y no cargarán sobre sí un pecado mortal..
si lo llegan a profanar..; Yo Soy D’s.., quien los Ha consagrado..!

: ׁשֶדֹֽק לַכאֹ֥י־א  ריִ֖כָׂשְו  ןֵ֛הֹּכ  בַׁ֥שֹוּת  ׁשֶדֹ֑ק  לַכאֹ֣י־א  רָ֖ז־לָכְו  י 

10. VEJOL ZÁR LO IÓJAL KÓDESH, TOSHÁB COHÉN VESAJÍR LO
IÓJAL KÓDESH.

10. Y ningún extraño comerá de las ofrendas; ni el que vive con un cohén, ni
su jornalero las comerá.!

: ֹוֽמְחַלְב ּו֥לְכאֹֽי  םֵ֖ה  ֹו֔תיֵּב  דיִ֣ליִו  ֹוּ֑ב  לַכאֹ֣י  אּו֖ה  ֹוּ֔פְסַּכ  ןַ֣יְנִק  ׁ֙שֶפֶ֨נ  הֶ֥נְקִי־יִּֽכ  ןֵ֗הֹכְו  יא 

11. VEJOHÉN KI IKNÉ NÉFESH KINIÁN CASPÓ HÚ IÓJAL BÓ, VILÍD
BETÓ HÉM IÓJELÚ BELAJHMÓ.

11. Pero un cohén que adquiera un servidor con su dinero, él podrá comerlas,
y los que nacen en su casa, podrán comer de su pan.

: לֵֽכאֹת א֥  םיִׁ֖שָדֳּקַה  תַ֥מּורְתִּב  אוִ֕ה  רָ֑ז  ׁשיִ֣אְל  הֶ֖יְהִֽת  יִּ֥כ  ןֵ֔הֹּכ־תַ֨בּו  יב 

12. UBÁT COHÉN KÍ TÍHIÉ LEÍSH ZÁR, HÍ BITRUMÁT
HAKKODASHÍM LÓ TOJÉL.

12. Y una hija de cohén que se case con un ajeno.., ya no comerá las
ofrendas.

ָהיֶ֔רּועְנִּכ ָ֙היִ֨בָא  תיֵּ֤ב־לֶא  הָ֞בָׁשְו  ּ֒הָל  ןיֵ֣א  ֘עַרֶ֘זְו  הָׁ֗שּורְגּו  הָ֣נָמְלַא  הֶ֜יְהִֽת  יִּ֨כ  ֩ןֵהֹּכ־תַבּו  יג 
: ֹוּֽב לַכאֹ֥י־א  רָ֖ז־לָכְו  לֵ֑כאֹּת  ָהיִ֖בָא  םֶחֶּ֥לִמ 



13. UBAT COHÉN KÍ TÍHIÉ ALMANÁ UGRUSHÁ, VEZÉRA- ÉN LÁH
VESHABÁ EL BÉT ABÍHA KIN/-URÉHA MIL/ LÉJHEM ABÍHA TOJÉL,
VEJÓL ZÁR LO IÓJAL BÓ.

13. En cambio, la hija de cohén que quedó viuda o divorciada.., sin hijos..,
regresará al hogar de sus padres como en su juventud.., y del pan paterno
podrá comer; pero todo ajeno no lo hará.!

: ׁשֶדֹּֽקַה־תֶא ןֵ֖הֹּכַל  ןַ֥תָנְו  ויָ֔לָע  ֹ֙ותיִׁשִֽמֲח  ףַ֤סָיְו  הָ֑גָגְׁשִּב  ׁשֶדֹ֖ק  לַ֥כאֹי־יִּֽכ  ׁשיִ֕אְו  יד 

14. VEÍSH KI IOJÁL KÓDESH BISHGAGÁ, VEIASÁF JHAMÍSHITÓ -
ALÁV, VENATÁN LACCOHÉN ET HAKKÓDESH.

14. Y toda persona que comiera algo sagrado por error, será multada con el
pago al cohén de una quinta parte del valor de lo sagrado.

: ֽהָוֹהיַֽל ּומיִ֖רָי־רֶׁשֲא  תֵ֥א  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  יֵׁ֖שְדָק־תֶא  ּו֔לְּלַחְי  אְ֣ו  טו 

15. VELÓ IEJHAL/ LELÚ ET KODSHÉ BENÉ ISRAÉL, ÉT ASHÉR
IARÍMU LÁDONÁY.

15. Y no profanarán lo sacro de Israel, que ofrezcan en donación ante D’s.

: םָֽׁשְּדַקְמ   ה֖והי   יִ֥נֲא יִּ֛כ  םֶ֑היֵׁשְדָק־תֶא  םָ֖לְכָאְּב  הָ֔מְׁשַא  ןֹ֣וֲע  ֙םָתֹוא  ּואיִּׂ֤שִהְו  טז 

16. VEHISSÍU OTÁM -AVÓN ASHMÁ BEOJLÁM ET KODSHEHÉM KÍ
ANÍ ADONÁY MEKADDESHÁM.

16. Porque cargarán entonces con grave pecado, al comer sus cosas sacras ;
pues Yo Soy D’s, El que los consagra..!

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו יז 

17. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

17. Y habló D’s a Moshé diciendo:



לֵ֜אָרְׂשִי תיֵּ֨בִמ  ׁ֩שיִא  ׁשיִ֣א  םֶ֑הֵלֲא  ָּ֖תְרַמָֽאְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לָּכ  ֙לֶאְו  ויָ֗נָּב־לֶאְו  ןֹ֜רֲהַֽא־לֶא  רֵּ֨בַּד  יח 
  ּוביִ֥רְקַי־רֶׁשֲא םָ֔תֹובְדִנ־לָכְלּו  ֙םֶהיֵרְדִנ־לָכְל  ֹ֙ונָּבְרָק  ביִ֤רְקַי  רֶׁ֨שֲא  לֵ֗אָרְׂשִיְּב  רֵּ֣גַה־ןִמּו 

: הָֽלֹעְל   הָ֖וֹהיַֽל

18. DABBÉR EL ÁHARÓN VEÉL BANÁV, VEÉL COL BENÉ ISRAÉL
VEÁMARTÁ ALEHÉM, ÍSH ÍSH MIBBÉT ISRAÉL UMÍN HAGGUÉR
BEISRAÉL ASHÉR IAKRÍB KORBANÓ LEJÓL NIDREHÉM ULJÓL
NIDBOTÁM, ASHÉR IAKRÍBU LÁDONÁY LE/-OLÁ.

18. Habla a Aharón y a sus hijos, y también a todos los Hijos de Israel.., y
diles a ellos ; “Todo hombre de la Casa de Israel, o de los extranjeros en
Israel, que desee ofrendar un sacrificio ritual, ya sea en cumplimiento de un
voto o por promesa.., y decida ofrecerlo a D’s en holocausto…

: םֽיִּזִעָֽבּו םיִ֖בָׂשְּכַּב  רָ֕קָּבַּב  רָ֔כָז  םיִ֣מָּת  םֶ֑כְנֹֽצְרִל  יט 

19. LIRTZÓNEJÉM,TAMÍM ZAJÁR BABBAKÁR BAKÉSABÍM,UBÁ/-
IZÍM.

19. Por propia voluntad deberá traer, un macho intacto..vacuno, ovino o
caprino.

: םֶֽכָל הֶ֥יְהִֽי  ןֹו֖צָרְל  א֥־יִּכ  ּוביִ֑רְקַת  א֣  םּו֖מ  ֹוּ֥ב־רֶׁשֲא  לֹּ֛כ  כ 

20. CÓL ASHER BÓ MÚM LÓ TAKRÍBU, KI LÓ LERATZÓN ÍHIÉ
LAJÉM.

20. Pero todo animal defectuoso.. no traerán..!, pues no es de total voluntad.!

םיִ֤מָּת ןאֹּ֑צַב  ֹו֣א  ֖רָקָּבַּב  הָ֔בָדְנִל  ֹו֣א  ֙רֶדֶ֨נ־אֵּלַפְל    הָ֔וֹהיַֽל   ֙םיִמָלְׁש־חַֽבֶז ביִ֤רְקַי־יִּֽכ  ׁשיִ֗אְו  כא 
: ֹוּֽב־הֶיְהִֽי א֥  םּו֖מ־לָּכ  ןֹו֔צָרְל  ֙הֶיְהִֽי 

21. VEÍSH KI IAKRÍB ZÉBAJH SHELAMÍM LÁDONÁY, LEFÁL/ LE-
NÉDER Ó LINDABÁ, BABBAKÁR O BATZÓN, TAMÍM ÍHIÉ
LERATZÓN, COL MÚM LO ÍHIÉ BBÓ.

21. Y la persona que decida ofrecer un sacrificio festivo ante D’s, por voto o
como donación, tanto sea una res vacuna o bovina, deberá ser intacto.. para
que sea aceptado; sin ningún defecto será.!



הֶּׁ֗שִאְו הָ֑וֹהיַֽל  הֶּלֵ֖א  ּוביִ֥רְקַת־אֽ  תֶפֶּ֔לַי  ֹו֣א  ֙בָרָג  ֹו֤א  תֶלֶּ֗בַי־ֹוֽא  ץּו֣רָח־ֹוֽא  רּו֜בָׁש  ֹו֨א  ֩תֶרֶּ֩וַע  כב 
: ֽהָוֹהיַֽל ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע  םֶ֛הֵמ  ּו֥נְּתִת־אֽ 

22. -AV/ VÉRET O SHABÚR, Ó JHARÚTZ O IABBÉLET, Ó GARÁB O
IAL/ LÉFET, LÓ TAKRÍBU ÉL/ LE LÁDONÁY, VÉISSHÉ LO TITTENÚ
MEHÉM -AL HAMMIZBÉAJH LÁDONÁY.

22. Y si es un animal ciego o quebrado, mutilado.., o con granos, o sarna.., o
algun tipo de herpes..; no lo acerquéis ante D’s..!; ni siquiera para quemar
alguna parte de ellos sobre el Altar en honor a D’s..!

: הֶֽצָֽרֵי א֥  רֶדֵ֖נְלּו  ֹו֔תֹא  הֶׂ֣שֲעַּֽת  ֙הָבָדְנ  טּו֑לָקְו  ַעּו֣רָׂש  הֶׂ֖שָו  רֹוׁ֥שְו  כג 

23. VESHÓR VASÉ SARÚA- VECALÚT, NEDABÁ TÁ/-ASÉ OTÓ
ULNÉDER LÓ IÉRATZÉ.

23. Y un toro o borrego deforme, sólo en donación, mas no en pago de votos.

: ּוֽׂשֲעַֽת א֥  םֶ֖כְצְרַאְבּו  הָ֑וֹהיַֽל  ּוביִ֖רְקַת  א֥  תּו֔רָכְו  קּו֣תָנְו  ֙תּותָכְו  ּו֤עָמּו  כד 

24. UMA/-ÚJ VEJATÚT VENATÚK VEJARÚT, LÓ TAKRÍBU
LÁDONÁY UB/ ARTZEJÉM LÓ TÁ/-ASÚ.

24. Pero un animal castrado o capado -de ningún tipo..-, no ofrecerán a D’s;
ni hagáis eso en vuestra Tierra..!

םָּ֔ב םּו֣מ  ֙םֶהָּב  םָ֤תָחְׁשָמ  יִּ֣כ  הֶּלֵ֑א־לָּכִמ  םֶ֖כיֵהֱֽא  םֶחֶ֥ל־תֶא  ּוביִ֛רְקַת  א֥  רָ֗כֵנ־ןֶּב  דַּ֣יִמּו  כה 
: םֶֽכָל ּו֖צָֽרֵי  א֥ 

25. UMI/ IÁD BEN NEJÁR LÓ TAKRÍBU ET LÉJHEM ELÓHEJÉM
MICOL ÉL/ LE, KI MOSHJHATÁM BAHÉM MÚM BÁM, LÓ IÉRATZÚ
LAJÉM.

25. Ni aún tratándose de un extranjero que lo traiga.., no admitirán ofrendas
en estas condiciones ; es ofensivo eso por sus defectos, no se aceptarán.!



: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו כו 

26. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

26. Y habló D’s a Moshé diciendo:

הָאְלָ֔הָו ֙יִניִמְּׁשַה  םֹוּ֤יִמּו  ֹוּ֑מִא  תַחַּ֣ת  םיִ֖מָי  תַ֥עְבִׁש  הָ֛יָהְו  דֵ֔לָּוִי  יִּ֣כ  ֙זֵע־ֹוא  בֶׂשֶ֤כ־ֹוא  רֹוׁ֣ש  כז 
: ֽהָוֹהיַֽל הֶּׁ֖שִא  ןַּ֥בְרָקְל  הֶ֕צָֽרֵי 

27. SHÓR O JÉSEB O -ÉZ KÍ IV/ VALÉD, VEHAIÁ SHIB/-ÁT IAMÍM
TÁJHAT IMMÓ, UMIÓM HASSHEMINÍ VAHÁL/ A, IÉRATZÉ
LEKORBÁN ISSHÉ LÁDONÁY.

27. Toda cría de vacuno,ovino o caprino, que nazca.., permanecerá siete días
junto a su madre..; y desde el día octavo en adelante será aceptado como
ofrenda ritual en sacrificio ante D’s.

: דָֽחֶא םֹו֥יְּב  ּו֖טֲחְׁשִת  א֥  ֹו֔נְּב־תֶאְו  ֹו֣תֹא  הֶׂ֑ש־ֹוא  רֹוׁ֖שְו  כח 

28. VESHÓR O SÉ, OTÓ VEÉT BENÓ LÓ TISHJHATÚ BEIÓM EJHÁD.

28. Y un toro, o un borrego, no será degollado en el mismo día que su cría..!

: ּוחָּֽבְזִּת םֶ֖כְנֹֽצְרִל  הָ֑וֹהיַֽל  הָ֖דֹוּת־חַֽבֶז  ּו֥חְּבְזִת־יִֽכְו  כט 

29. VEJÍ TIZBEJHÚ ZÉBAJH TODÁ LÁDONÁY, LIRTZÓNEJÉM
TIZBÁJHU.

29. Y cuando traigan una ofrenda de gracias a D’s., voluntariamente lo
harán.!

יִ֖נֲא יהוה: רֶקֹּ֑ב־דַע  ּוּנֶּ֖מִמ  ּוריִ֥תֹות־אֽ  לֵ֔כָֽאֵי  ֙אּוהַה  םֹוּ֤יַּב  ל 

30. BAIÓM HAHÚ IÉAJÉL, LO TOTÍRU MIMÉNNU -AD BÓKER ANÍ
ADONÁY.

30. Y en ese mismo día lo comerán.., no lo dejarán para mañana ; Yo Soy
D’s.!



יִ֖נֲא יהוה: םָ֑תֹא  םֶ֖תיִׂשֲֽעַו  יַ֔ת ֹוְצִמ  ֙םֶּתְרַמְׁשּו  לא 

31. USHMARTÉM MITZVOTÁY VÁ/-ASITÉM OTÁM, ANÍ ADONÁY.

31. Y preservarán Mis Preceptos, y los practicarán..; Yo Soy D’s..!

: םֶֽכְׁשִּדַקְמ   ה֖והי   יִ֥נֲא לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֹו֖תְּב  יִּ֔תְׁשַּדְקִ֨נְו  יִׁ֔שְדָק  םֵׁ֣ש־תֶא  ּ֙ולְּלַחְת  אְ֤ו  לב 

32. VELÓ TEJHAL/ LELÚ ET SHÉM KODSHÍ, VENÍKDASHTÍ BETÓJ
BENÉ ISRAÉL, ANÍ ADONÁY MEKADDISHJÉM.

32. Y no habrán de profanar Mi Santo Nombre.., y habré de ser santificado en
el seno de los Hijos de Israel..; Yo Soy D’s.., quien los santifica !

יִ֖נֲא יהוה: םיִ֑האֵֽל  םֶ֖כָל  תֹו֥יְהִֽל  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  ֙םֶכְתֶא  איִ֤צֹוּמַה  לג 

33. HAMMOTZÍ ETJÉM MEÉRETZ MITZRÁIM, LÍHIÓT LAJÉM
LÉLOHÍM, ANÍ ADONÁY.

33. El que los ha sacado de Egipto… para ser vuestro D’s..; Yo Soy D’s..!



פרשת אמור



Perashát: EMÓR

פרק כג
CAPÍTULO 23

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo:

ׁשֶדֹ֑ק יֵ֣אָרְקִמ  םָ֖תֹא  ּו֥אְרְקִּת־רֶׁשֲא    ה֔והי   יֵ֣דֲעֹוֽמ םֶ֔הֵלֲא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְּב־לֶא  רֵּ֞בַּד  ב 
: יָֽדֲעֹוֽמ םֵ֖ה  הֶּלֵ֥א 

2. DABBÉR EL BENÉ ISRAÉL VEÁMARTÁ ALEHÉM, MÓ/-ADÉ
ADONÁY ASHÉR TIKREÚ OTÁM MIKRAÉ KÓDESH, ÉL/LE HÉM
MÓ/-ADÁY.

2. Habla a los Hijos de Israel y diles a ellos: Las Festividades de D’s.. que
ustedes declararán como fechas sagradas, éstas serán Mis Fiestas!

א֣ הָ֖כאָלְמ־לָּכ  ׁשֶדֹ֔ק־אָרְקִמ  ֙ןֹותָּבַׁש  תַּ֤בַׁש  יִ֗עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַבּו  ֒הָכאָלְמ  הֶׂ֣שָעֵּֽת  ֘םיִמָי  תֶׁשֵׁ֣ש  ג 
: םֶֽכיֵתֹֽבְׁשֹוֽמ לֹ֖כְּב    הָ֔וֹהיַֽל   ֙אוִה תָּ֥בַׁש  ּוׂ֑שֲעַֽת 

3. SHÉSHET IAMÍM TÉ/-ASÉ MELAJÁ, UBAIÓM HASSHEBI/-Í
SHABBÁT SHABBATÓN MIKRA KÓDESH, CÓL MELAJÁ LÓ TÁ/-
ASÚ, SHABBÁT HÍ LÁDONÁY BEJÓL MÓSHEBÓTEJÉM.

3. Seis días se llevará a cabo el trabajo…, y en el día séptimo… será Shabbát,
día de reposo de celebración sagrada..; ningún trabajo podrán hacer; día de
reposo dedicado a D’s.. será en todas vuestras moradas.!

: םָֽדֲעֹוֽמְּב םָ֖תֹא  ּו֥אְרְקִּת־רֶׁשֲא  ׁשֶדֹ֑ק  יֵ֖אָרְקִמ    ה֔והי   יֵ֣דֲעֹוֽמ הֶּלֵ֚א  ד 

4. ÉL/LE MÓ/-ADÉ ADONÁY MIKRAÉ KÓDESH, ASHÉR TIKREÚ
OTÁM BEMÓ/-ADÁM.



4. Estas son las fechas festivas sagradas que ustedes instituirán en sus fechas.

: ֽהָוֹהיַֽל חַסֶּ֖פ  םִיָּ֑בְרַעָֽה  ןיֵּ֣ב  ׁשֶדֹ֖חַל  רָׂ֛שָע  הָ֥עָּבְרַאְּב  ןֹוׁ֗שאִרָֽה  ׁשֶדֹ֣חַּב  ה 

5. BAJHÓDESH HÁRISHÓN, BEARBA/-Á -ASÁR LAJHÓDESH BÉN
HÁ/-ARBÁIM, PÉSAJH LÁDONÁY.

5. En el mes primero ( Nisán ), el día decimocuarto del mes, -al caer la
tarde..- sacrificarán el korbán Pesaj ante D’s.

: ּולֵֽכאֹּת תֹוּ֥צַמ  םיִ֖מָי  תַ֥עְבִׁש  הָ֑וֹהיַֽל  תֹוּ֖צַּמַה  גַ֥ח  הֶּ֔זַה  ׁשֶדֹ֣חַל  ֙םֹוי  רָׂ֥שָע  הָּׁ֨שִמֲחַֽבּו  ו 

6. UBÁJHAMISSHÁ -ASÁR IÓM LAJHÓDESH HAZZÉ, JHÁG
HAMATZÓT LÁDONÁY, SHIB/-ÁT IAMÍM MATZÓT TOJÉLU.

6. Y en el decimoquinto día de ese mismo mes.., celebrarán la Festividad de
las Matzót ante D’s..; durante siete días matzót han de comer.

: ּוֽׂשֲעַֽת א֥  הָ֖דֹבֲע  תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ  םֶ֑כָל  הֶ֣יְהִֽי  ׁשֶדֹ֖ק־אָרְקִמ  ןֹוׁ֔שאִרָֽה  ֙םֹוּיַּב  ז 

7. BAIÓM HÁRISHÓN MIKRA KÓDESH ÍHIÉ LAJÉM, COL MELÉJET -
ABODÁ LÓ TÁ/-ASÚ.

7. El primer día será de celebración sagrada, ningún trabajo se podrá hacer.!

הָ֖דֹבֲע תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ  ׁשֶדֹ֔ק־אָרְקִמ  ֙יִעיִבְּׁשַה  םֹוּ֤יַּב  םיִ֑מָי  תַ֣עְבִׁש    הָ֖וֹהיַֽל   הֶּׁ֛שִא םֶּ֥תְבַרְקִהְו  ח 
: ּוֽׂשֲעַֽת א֥ 

8. VEHÍKRABTÉM ISSHÉ LÁDONÁY SHIB/-ÁT IAMÍM, BAIÓM
HASSHEBI/-Í MIKRA KÓDESH, COL MELÉJET -ABODÁ LÓ TÁ/-ASÚ.

8. Y -además- ofrecerán sacrificios rituales ante D’s.. los siete días..; siendo
el día séptimo también sagrado..; ningún trabajo se podrá hacer en él.!

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו ט 

9. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.



9. Y habló D’s a Moshé diciendo:

םֶּ֖תְרַצְקּו םֶ֔כָל  ןֵ֣תֹנ  ֙יִנֲא  רֶׁ֤שֲא  ץֶרָ֗אָה־לֶא  ּואֹ֣בָת־יִּֽכ  םֶ֔הֵלֲא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְּב־לֶא  רֵּ֞בַּד  י 
: ןֵֽהֹּכַה־לֶא םֶ֖כְריִֽצְק  תיִׁ֥שאֵר  רֶמֹ֛ע־תֶא  םֶ֥תאֵבֲֽהַו  ּהָ֑ריִצְק־תֶא 

10. DABBÉR EL BENÉ ISRAÉL VEÁMARTÁ ALEHÉM, KI TABÓU EL
HAÁRETZ ASHÉR ANÍ NOTÉN LAJÉM, UKTZARTÉM ET KETZIRÁH,
VÁHABETÉM ET -ÓMER RESHÍT KETZÍREJÉM EL HACOHÉN.

10. Habla a los Hijos de Israel y diles a ellos : Cuando lleguéis a la Tierra que
Yo les doy para ustedes, y recojan de ella sus cosechas…, han de separar una
medida de Ómer.. como primicia para el cohén.

: ןֵֽהֹּכַה ּוּנֶ֖פיִנְי  תָּ֔בַּׁשַה  ֙תַרֳחָּֽמִמ  םֶ֑כְנֹֽצְרִל    ה֖והי   יֵ֥נְפִל רֶמֹ֛עָה־תֶא  ףיִ֧נֵהְו  יא 

11. VEHENÍF ET HA/-ÓMER LIFNÉ ADONÁY LIRTZÓNEJÉM,
MIMMÁJHORÁT HASHABBÁT IENIFÉNNU HACCOHÉN.

11. Y él ofrecerá este Ómer, balanceándolo ante D’s, a voluntad de ustedes;
al día siguiente de la festividad lo ofrecerá en balanceo el cohén.

: ֽהָוֹהיַֽל הָ֖לֹעְל  ֹו֛תָנְׁש־ןֶּב  םיִ֧מָּת  ׂשֶבֶּ֣כ  רֶמֹ֑עָה־תֶא  םֶ֖כְפֽיִנֲה  םֹו֥יְּב  םֶ֕תיִׂשֲֽעַו  יב 

12. VÁ/-ASITÉM BEIÓM HANÍFEJÉM ET HA/-ÓMER, QUÉBES
TAMÍM BEN SHENATÓ LE/-OLÁ LÁDONÁY.

12. Y deberán ofrecer, en el día del balanceo ritual del Ómer.., un cordero
íntegro -de un año- como korbán Olá, ante D’s.

תִ֥עיִבְר ןִיַ֖י  ֹוּ֥כְסִנְו  ַחֹ֑חיִנ  ַחיֵ֣ר    הָ֖וֹהיַֽל   הֶּׁ֥שִא ןֶמֶּׁ֛שַב  הָ֥לּולְּב  תֶלֹ֣ס  םיִ֜נֹרְׂשֶע  יֵ֨נְׁש  ֹ֩ותָחְנִמּו  יג 
: ןיִֽהַה

13. UMINJHATÓ SHENÉ -ESRONÍM SÓLET BELULÁ BASSHÉMEN
ISSHÉ LÁDONÁY RÉAJH NIJHÓAJH, VENISCÓ IÁIN REBI/-ÍT
HAHÍN.

13. Y como ofrenda vegetal, traerán dos décimos de harina fina con aceite..
para incinerar ante D’s con grato aroma, y en libación, un cuarto de vino.



םֶ֑כיֵהֱֽא ןַּ֖בְרָק־תֶא  םֶ֔כֲאיִ֣בֲה  דַ֚ע  הֶּ֔זַה  םֹוּ֣יַה  ֙םֶצֶ֨ע־דַע  ּו֗לְכאֹֽת  א֣  לֶ֜מְרַכְו  יִ֨לָקְו  ֩םֶ֩חֶלְו  יד 
: םֶֽכיֵתֹֽבְׁשֽמ לֹ֖כְּב  םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל  ֙םָלֹוע  ֤תַּקֻח 

14. VELÉJHEM VEKALÍ VEJARMÉL LÓ TÓJELÚ -AD -ÉTZEM HAIÓM
HAZZÉ, -ÁD HABÍAJÉM ET KORBÁN ELÓHEJÉM JHUKKÁT -OLÁM
LEDORÓTEJÉM BEJÓL MÓSHEBÓTEJÉM.

14. Y no podrán comer pan.. ni ningún producto cereal de la nueva cosecha,
hasta promediar este día.., después de haber traído esta ofrenda a D’s; ley
perpetua será ésta para sus generaciones, en todas vuestras moradas.

תֹו֖תָּבַׁש עַבֶׁ֥ש  הָ֑פּונְּתַה  רֶמֹ֖ע־תֶא  םֶ֔כֲאיִ֣בֲה  ֙םֹוּיִמ  תָּ֔בַּׁשַה  תַ֣רֳחָּֽמִמ  ֙םֶכָל  םֶּ֤תְרַפְסּו  טו 
: הָנֽיֶיְהִּֽת תֹ֥מיִמְּת 

15. USFARTÉM LAJÉM MIMMÁJHORÁT HASHABBÁT, MIÓM
HABÍAJÉM ET -ÓMER HATTENUFÁ, SHÉBA- SHABBATÓT
TEMIMÓT TÍHI/IÉNA.

15. Y contaréis para ustedes desde el día siguiente de la festividad..-desde el
día que traigan el Ómer para ofrendarlo- siete semanas completas.

: ֽהָוֹהיַֽל הָׁ֖שָדֲח  הָ֥חְנִמ  םֶּ֛תְבַרְקִהְו  םֹו֑י  םיִּׁ֣שִמֲח  ּו֖רְּפְסִּת  תִ֔עיִבְּׁשַה  ֙תָּבַּׁשַה  תַ֤רֳחָּֽמִמ  דַ֣ע  טז 

16. -ÁD MIMMÁJHORÁT HASHABBÁT HASSHEBI/-ÍT TISPERÚ
JHAMISSHÍM IÓM, VEHIKRABTÉM MINJHÁ JHADASHÁ LÁDONÁY.

16. Hasta que lleguen a ser, después de contar la séptima semana, un total de
cincuenta días..; y entonces ofrecerán una oblación nueva ante D’s.

הָניֶ֑פָאֵּֽת ץֵ֖מָח  הָניֶ֔יְהִּֽת  תֶלֹ֣ס  םיִ֔נֹרְׂשֶע  יֵ֣נְׁש  ֙םִיַּ֨תְׁש  הָ֗פּונְּת  םֶחֶ֣ל  ּואיִ֣בָּת |  םֶ֜כיֵתֹ֨בְׁשֹוּֽמִמ  יז 
: ֽהָוֹהיַֽל םיִ֖רּוּכִּב 

17. MIMMÓSHEBÓTEJÉM, TABÍ/ Ú , LÉJHEM TENUFÁ, SHETÁIM
SHENÉ -ESRONÍM SÓLET TÍHIÉNA JHAMÉTZ TÉAFÉNA, BICCURÍM
LÁDONÁY.

17. Desde vuestras moradas traerán una ofrenda de pan de trigo nuevo, de dos



décimos de peso, en harina fina, leudado y horneado; en primicia a D’s.!

םִ֣ליֵאְו דָ֖חֶא  ֛רָקָּב־ןֶּב  רַ֧פּו  הָ֔נָׁש  יֵ֣נְּב  ֙םִמיִמְּת  םיִׂ֤שָבְּכ  תַ֨עְבִׁש  םֶחֶּ֗לַה־לַע  םֶּ֣תְבַרְקִהְו  יח 
: ֽהָוֹהיַֽל ַחֹ֖חיִנ־ַחיֵֽר  הֵּׁ֥שִא  םֶ֔היֵּכְסִנְו  ֙םָתָחְנִמּו    הָ֔וֹהיַֽל   ֙הָלֹע ּו֤יְהִֽי  םִיָ֑נְׁש 

18. VEHIKRABTÉM -AL HAL/ LÉJHEM SHIB/-ÁT QUEBASÍM
TEMIMÍM BENÉ SHANÁ, UFÁR BEN BAKÁR EJHÁD VÉELÍM
SHENÁIM, ÍHIÚ -OLÁ LÁDONÁY,UMINJHATÁM VENISKEHÉM
ISSHÉ RÉAJH NIJHÓAJH LÁDONÁY.

18. Y -además- ofrecerán con el pan.., siete ejemplares de corderos íntegros -
de un año- y un ejemplar de ganado vacuno, junto con dos carneros..; para ser
inmolados como sacrificios de Olá ante D’s; junto con la ofrenda vegetal y
sus libaciones de grato aroma ante D’s.

: םיִֽמָלְׁש חַ֥בֶזְל  הָ֖נָׁש  יֵ֥נְּב  םיִׂ֛שָבְכ  יֵ֧נְׁשּו  תאָּ֑טַחְל  דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִֽעְׂש  םֶ֛תיִׂשֲֽעַו  יט 

19. VÁ/-ASITÉM SE/-ÍR -IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT, USHNÉ JEBASÍM
BENÉ SHANÁ LEZÉBAJH SHELAMÍM.

19. Y-además- ofrecerán un cabrito seleccionado como sacrificio de Jhattát,
y dos ovejitas de un año, en ofrenda de Shelamím..

  ּו֥יְהִֽי ׁשֶדֹ֛ק  םיִׂ֑שָבְּכ  יֵ֖נְׁש־לַע  ה֔והי  יֵ֣נְפִל  ֙הָפּונְּת  םיִ֤רֻּכִּבַה  םֶחֶ֨ל  ֩לַע  םָ֡תֹא  ןֵ֣הֹּכַה |  ףיִ֣נֵהְו  כ 
: ןֵֽהֹּכַל   הָ֖וֹהיַֽל

20. VEHENÍF HACCOHÉN, OTÁM, -ÁL LÉJHEM HABBICCURÍM
TENUFÁ LIFNÉ ADONÁY, -AL SHENÉ QUEBASÍM, KÓDESH ÍHIÚ
LÁDONÁY LACCOHÉN.

20. Y todo esto, lo ha de balancear el cohén sobre el pan de las primicias ante
D’s, junto con las dos ovejas; ofrenda sagrada a D’s, para el cohén.

ּוׂ֑שֲעַֽת א֣  הָ֖דֹבֲע  תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ  םֶ֔כָל  הֶ֣יְהִֽי  ׁ֙שֶדֹ֨ק־אָרְקִמ  הֶּ֗זַה  םֹוּ֣יַה  םֶצֶ֣עְּב |  םֶ֞תאָרְקּו  כא 
: םֶֽכיֵתֹֽרֹדְל םֶ֖כיֵתֹ֥בְׁשֹוֽמ־לָכְּב  םָ֛לֹוע  ֥תַּקֻח 

21. UKRATÉM BE/-ÉTZEM HAIÓM HAZZÉ, MIKRA KÓDESH ÍHIÉ



LAJÉM, COL MELÉJET -ABODÁ LÓ TÁ/-ASÚ, JHUKKÁT -OLÁM
BEJÓL MÓSHEBÓTEJÉM LEDORÓTEJÉM.

21. Y proclamarán ustedes a este día como fecha sagrada.., y así será para
ustedes, pues todo tipo de trabajo no se hará en él.! Será esta una ley perpetua
en todas vuestras moradas.., para sus generaciones.

֑טֵּקַלְת א֣  ְ֖ריִֽצְק  טֶקֶ֥לְו  ֶ֔רְצֻקְּב  ְ֙דָֽׂש  תַ֤אְּפ  הֶּ֞לַכְת־אֽ  םֶ֗כְצְרַא  ריִ֣צְק־תֶא  םֶ֞כְרְצֻקְבּו  כב 
: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא םָ֔תֹא  בֹ֣זֲעַּֽת  ֙רֵּגַלְו  יִ֤נָעֶֽל 

22. UBKUTZREJÉM ET KETZÍR ARTZEJÉM, LÓ TEJAL/ LÉ PEÁT
SÁDEJÁ BEKUTZRÉJA VELÉKET KETZÍREJÁ LÓ TELAKKÉT, LÉ/-
ANÍ VELAGGUÉR TÁ/-AZÓB OTÁM, ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM.

22. Y cuando cosechéis el producto de vuestras tierras.. no segarás la punta
final de tu campo.., ni recogerás las espigas desperdigadas en el suelo..; para
el pobre y el inmigrante las dejarás..!, Yo Soy D’s de ustedes..!

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו כג 

23. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

23. Y habló D’s a Moshé diciendo:

ןֹו֥רְכִז ןֹו֔תָּבַׁש  ֙םֶכָל  הֶ֤יְהִֽי  ׁשֶדֹ֗חַל  דָ֣חֶאְּב  יִ֜עיִבְּׁשַה  ׁשֶדֹ֨חַּב  רֹ֑מאֵל  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־לֶא  רֵּ֛בַּד  כד 
: ׁשֶדֹֽק־אָרְקִמ הָ֖עּורְּת 

24. DABBÉR EL BENÉ ISRAÉL LEMÓR, BAJHÓDESH HASSHEBI/-Í
BÉEJHÁD LAJHÓDESH, ÍHIÉ LAJÉM SHABBATÓN, ZIJRÓN TERU/-Á
MIKRA KÓDESH.

24. Di a los Hijos de Israel ; “En el mes séptimo ( Tishrí ), en el día primero,
será para ustedes festivo.., día de invocación de Shofár.., fecha sagrada.!

: ֽהָוֹהיַֽל הֶּׁ֖שִא  םֶּ֥תְבַרְקִהְו  ּוׂ֑שֲעַֽת  א֣  הָ֖דֹבֲע  תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ  כה 

25. COL MELÉJET -ABODÁ LÓ TÁ/-ASÚ, VEHIKRABTÉM ISSHÉ
LÁDONÁY.



25. Toda clase de trabajo no harán..! y ofrecerán ofrendas ígneas ante D’s.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו כו 

26. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

26. Y habló D’s a Moshé diciendo:

םֶ֖תיִּנִעְו םֶ֔כָל  הֶ֣יְהִֽי  ׁ֙שֶדֹ֨ק־אָרְקִמ  אּו֗ה  םיִ֣רֻּפִּכַה  םֹו֧י  הֶּ֜זַה  יִ֨עיִבְּׁשַה  ׁ֩שֶדֹ֩חַל  רֹוׂ֣שָעֶּֽב  כז ַ֡א 
: ֽהָוֹהיַֽל הֶּׁ֖שִא  םֶּ֥תְבַרְקִהְו  םֶ֑כיֵתֹֽׁשְפַנ־תֶא 

27. ÁJ BÉ/-ASÓR LAJHÓDESH HASSHEBI/-Í HAZZÉ, IÓM
HAKIPPURÍM HÚ, MIKRA KÓDESH ÍHIÉ LAJÉM, VE/-ÍNNITÉM ET
NAFSHÓTEJÉM, VEHIKRABTÉM ISSHÉ LÁDONÁY.

27. Empero..en el día diez de este mes séptimo.., se celebrará el Día del
Perdón , fecha sagrada será para ustedes, en la que afligiréis a vuestros
cuerpos.., y en el que ofreceréis ofrendas ígneas ante D’s.

םֶ֔כיֵלֲע רֵּ֣פַכְל  אּו֔ה  ֙םיִרֻּפִּכ  םֹו֤י  יִּ֣כ  הֶּ֑זַה  םֹוּ֣יַה  םֶצֶ֖עְּב  ּוׂ֔שֲעַֽת  א֣  ֙הָכאָלְמ־לָכְו  כח 
: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יֵ֖נְפִל

28. VEJÓL MELAJÁ LÓ TÁ/-ASÚ BE/-ÉTZEM HAIÓM HAZZÉ, KÍ IÓM
KIPPURÍM HÚ LEJAPPÉR -ALEJÉM LIFNÉ ADONÁY ELÓHEJÉM.

28. Y ningún tipo de trabajo podrán hacer en el transcurso de este día, pues
Día de Expiación será..”..! ; para que sean perdonados ante vuestro D’s.

: ָהיֶּֽמַעֵֽמ הָ֖תְרְכִנְו  הֶּ֑זַה  םֹוּ֣יַה  םֶצֶ֖עְּב  הֶּ֔נֻעְת־אֽ  רֶׁ֣שֲא  ׁ֙שֶפֶּ֨נַה־לָכ  יִּ֤כ  כט 

29. KÍ JOL HANNÉFESH ASHÉR LO TE/-UNNÉ BE/-ÉTZEM HAIÓM
HAZZÉ, VENIJRETÁ MÉ/-AMMÉHA.

29. Y todo individuo que no ayune y se abstenga durante el transcurso de
todo este día…, será segregado de su pueblo.!

אוִ֖הַה ׁשֶפֶּ֥נַה־תֶא  יִּ֛תְדַבֲאַֽהְו  הֶּ֑זַה  םֹוּ֣יַה  םֶצֶ֖עְּב  הָ֔כאָלְמ־לָּכ  ֙הֶׂשֲעַּֽת  רֶׁ֤שֲא  ׁשֶפֶּ֗נַה־לָכְו  ל 



: ּהָּֽמַע בֶ֥רֶּקִמ 

30. VEJÓL HANNÉFESH ASHÉR TÁ/-ASÉ COL MELAJÁ BE/-ÉTZEM
HAIÓM HAZZÉ, VEHÁABADTÍ ET HANNÉFESH HAHÍ MIKKÉREB -
AMMÁH.

30. Y toda persona que hiciera cualquier tipo de trabajo en este día sagrado,
lo haré eliminar de ser integrante participativo del seno de su pueblo..!

: םֶֽכיֵתֹֽבְׁשֽמ לֹ֖כְּב  םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל  ֙םָלֹוע  ֤תַּקֻח  ּוׂ֑שֲעַֽת  א֣  הָ֖כאָלְמ־לָּכ  לא 

31. COL MELAJÁ LÓ TÁ/-ASÚ, JHUKKÁT -OLÁM LEDORÓTEJÉM
BEJÓL MÓSHEBÓTEJÉM.

31. Por lo que no harán ningún trabajo..! Ley perpetua será por generaciones
en todas vuestras moradas.!

בֶרֶ֣עֵמ בֶרֶ֔עָּב  ׁ֙שֶדֹ֨חַל  הָ֤עְׁשִתְּב  םֶ֑כיֵתֹֽׁשְפַנ־תֶא  םֶ֖תיִּנִעְו  םֶ֔כָל  ֙אּוה  ןֹו֥תָּבַׁש  תַּ֨בַׁש  לב 
: םֶֽכְּתַּבַׁש ּו֖תְּבְׁשִּת  בֶרֶ֔ע־דַע 

32. SHABBÁT SHABBATÓN HÚ LAJÉM, VE/-ÍNNITÉM ET-
NAFSHÓTEJÉM, BETISH/-Á LAJHÓDESH BA/-ÉREB, ME/-ÉREB -AD -
ÉREB, TISHBETÚ SHABBATTEJÉM.

32. Día de reposo sagrado será este para ustedes.., y harán afligir a vuestros
cuerpos.. el día noveno del mes.. desde el atardecer..; de la noche anterior
hasta la noche posterior, respetarán este reposo”.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו לג 

33. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

33. Y habló D’s a Moshé diciendo:

תֹוּ֛כֻּסַה גַ֧ח  הֶּ֔זַה  ֙יִעיִבְּׁשַה  ׁשֶדֹ֤חַל  םֹו֗י  רָׂ֜שָע  הָּׁ֨שִמֲחַּֽב  רֹ֑מאֵל  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־לֶא  רֵּ֛בַּד  לד 
: ֽהָוֹהיַֽל םיִ֖מָי  תַ֥עְבִׁש 

34. DABBÉR EL BENÉ ISRAÉL LEMÓR, BÁJHAMISSHÁ -ASÁR IÓM



LAJHÓDESH HASSHEBI/-Í HAZZÉ, JHÁG HASUCCÓT SHIB/-ÁT
IAMÍM LÁDONÁY.

34. Habla a los Hijos de Israel diciendo; “ En el día quince de este mes
séptimo, celebrarán la festividad de Succót durante siete días ante D’s.

: ּוֽׂשֲעַֽת א֥  הָ֖דֹבֲע  תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ  ׁשֶדֹ֑ק־אָרְקִמ  ןֹוׁ֖שאִרָֽה  םֹוּ֥יַּב  לה 

35. BAIÓM HÁRISHÓN MIKRA KÓDESH, COL MELÉJET -ABODÁ LÓ
TÁ/-ASÚ.

35. El primer día será fecha sagrada.., ningún trabajo han de hacer en él..!

םֶּ֨תְבַרְקִהְו םֶ֜כָל  הֶ֨יְהִֽי  ׁ֩שֶדֹ֩ק־אָרְקִמ  יִ֡ניִמְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  הָ֑וֹהיַֽל  הֶּׁ֖שִא  ּוביִ֥רְקַּת  םיִ֔מָי  תַ֣עְבִׁש  לו 
: ּוֽׂשֲעַֽת א֥  הָ֖דֹבֲע  תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ  אוִ֔ה  תֶרֶ֣צֲע  ֙הָוֹהיַֽל  הֶּׁ֤שִא 

36. SHIB/-ÁT IAMÍM TAKRÍBU ISSHÉ LÁDONÁY, BAIÓM
HASSHEMINÍ MIKRA KÓDESH ÍHIÉ LAJÉM, VEHIKRABTÉM ISSHÉ
LÁDONÁY -ATZÉRET HÍ, COL MELÉJET -ABODÁ LÓ TÁ/-ASÚ.

36. Durante siete días ofrecerán ofrendas ígneas ante D’s..; y el día octavo..
será también fecha sagrada para ustedes..!, en la cual ofreceréis también
sacrificios ante D’s, por ser festivo..; ningún trabajo han de hacer en él.!

הָ֧לֹע הָ֗וֹהיַֽל  הֶּׁ֜שִא  ביִ֨רְקַהְל  ׁשֶדֹ֑ק  יֵ֣אָרְקִמ  םָ֖תֹא  ּו֥אְרְקִּת־רֶׁשֲא    ה֔והי   יֵ֣דֲעֹוֽמ הֶּלֵ֚א  לז 
: ֹוֽמֹויְּב םֹו֥י־רַבְּד  םיִ֖כָסְנּו  חַ֥בֶז  הָ֛חְנִמּו 

37. ÉL/ LE MÓ/-ADÉ ADONÁY ASHER TIKREÚ OTÁM MIKRAÉ
KÓDESH, LEHAKRÍB ISSHÉ LÁDONÁY, -OLÁ UMINJHÁ ZÉBAJH
UNSAJÍM DEBAR IÓM BEIOMÓ.

37. Estas serán las Festividades de D’s que ustedes celebrarán como fechas
sagradas.., ofreciendo sacrificios ante D’s., holocaustos y ofrendas.., votos y
libaciones.., en cada día y día.

םֶ֔כיֵתֹ֣בְדִנ־לָּכ ֙דַבְּלִמּו  ֙םֶכיֵרְדִנ־לָּכ  דַ֤בְּלִמּו  םֶ֗כיֵתֹוֽנְּתַמ  דַ֣בְּלִמּו    ה֑והי   תֹ֣תְּבַׁש דַ֖בְּלִמ  לח 
: ֽהָוֹהיַֽל ּו֖נְּתִּת  רֶׁ֥שֲא 



38. MIL/ LEBÁD SHABBETÓT ADONÁY, UMIL/ LEBÁD MATTENÓ-
TEJÉM, UMIL/ LEBÁD COL NIDREJÉM, UMIL/ LEBÁD CÓL
NIDBÓTEJÉM, ASHÉR TITTENÚ LÁDONÁY.

38. Aparte de los sacrificios de los días Shabbát.., y de las donaciones y
ofrendas voluntarias, que quieran presentar espontáneamente ante D’s.

ּוּגֹ֥חָּת ץֶרָ֔אָה  תַ֣אּובְּת־תֶא  ֙םֶכְּפְסָאְּב  יִ֗עיִבְּׁשַה  ׁשֶדֹ֣חַל  םֹו֜י  רָׂ֨שָע  ֩הָּׁשִמֲחַּֽב  לט ַ֡א 
: ןֹוֽתָּבַׁש יִ֖ניִמְּׁשַה  םֹוּ֥יַבּו  ןֹו֔תָּבַׁש  ֙ןֹוׁשאִרָֽה  םֹוּ֤יַּב  םיִ֑מָי  תַ֣עְבִׁש    ה֖והי   ־גַח־תֶא

39. ÁJ BÁJHAMISSHÁ -ASÁR IÓM LAJHÓDESH HASSHEBI/-Í
BEÓSPEJÉM ET TEBUÁT HAÁRETZ, TAJHÓGGU ET JHÁG ADONÁY
SHIB/-ÁT IAMÍM, BAIÓM HÁRISHÓN SHABBATÓN UBAIÓM
HASSHEMINÍ SHABBATÓN.

39. Empero, -recordad..- que en el día quince del mes séptimo..( Tishrí ) al
acabar de almacenar los productos de la tierra,celebraréis la festividad de D’s
por siete días; el día primero y el octavo serán de reposo sagrado.

לַחָ֑נ־יֵבְרַעְו תֹ֖בָע־ץֵֽע  ףַ֥נֲֽעַו  םיִ֔רָמְּת  תֹּ֣פַּכ  ֙רָדָה  ץֵ֤ע  יִ֨רְּפ  ןֹוׁ֗שאִרָֽה  םֹוּ֣יַּב  םֶ֜כָל  םֶּ֨תְחַקְלּו  מ 
: םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש  םֶ֖כיֵהֱֽא    ה֥והי   יֵ֛נְפִל םֶּ֗תְחַמְׂשּו 

40. ULKAJHTÉM LAJÉM BAIÓM HÁRISHÓN PERÍ -ÉTZ HADÁR
CAPPÓT TEMARÍM, VÁ/-ANÁF -ÉTZ -ABÓT VE/-ARBE NÁJHAL
USMAJHTÉM LIFNÉ ADONÁY ELÓHEJÉM SHIB/-ÁT IAMÍM.

40. Y tomaréis -cada uno de ustedes- en el día primero, un fruto de cidro.., un
corazón de palmas.., unas ramas de mirto.., y unos sauces de río.., y
festejaréis con alegría delante de vuestro D’s… durante siete días.

יִ֖עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֥חַּב  םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל  ֙םָלֹוע  ֤תַּקֻח  הָ֑נָּׁשַּב  םיִ֖מָי  תַ֥עְבִׁש    הָ֔וֹהיַֽל   גַ֣ח ֹ֙ותֹא  םֶ֤תֹּגַחְו  מא 
: ֹוֽתֹא ּוּגֹ֥חָּת 

41. VEJHAGGOTÉM OTÓ JHÁG LÁDONÁY, SHIB/-ÁT IAMÍM
BASSHANÁ, JHUKKÁT -OLÁM LEDORÓTEJÉM, BAJHÓDESH
HASSHEBI/-Í TAJHÓGGU OTÓ.

41. Y habrán de celebrarlo como fiesta para D’s..; en estos siete días de cada



año..!, como ley perpetua por generaciones, en el mes séptimo.

: תֹּֽכֻּסַּב ּו֖בְֽׁשֵי  לֵ֔אָרְׂשִיְּב  ֙חָרְזֶאָֽה־לָּכ  םיִ֑מָי  תַ֣עְבִׁש  ּו֖בְׁשֵּֽת  תֹּ֥כֻּסַּב  מב 

42. BASSUCCÓT TÉSHEBÚ SHIB/-ÁT IAMÍM, COL HÁEZRÁJH
BEISRAÉL IÉSHEBÚ BASSUCCÓT.

42. En cabañas.. habitarán durante estos siete días…! ; todo ciudadano de
Israel deberá habitar en cabañas..!

ץֶרֶ֣אֵמ םָ֖תֹוא  יִ֥איִצֹוֽהְּב  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  ֙יִּתְבַׁ֨שֹוה  תֹוּ֗כֻּסַב  יִּ֣כ  ֒םֶכיֵתֹֽרֹד  ּו֣עְֽדֵי  ֘ןַעַ֘מְל  מג 
: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא םִיָ֑רְצִמ 

43. LEMÁ/-AN IÉDE/-Ú DORÓTEJÉM, KÍ BASSUCCÓT HOSHÁBTI ET
BENÉ ISRAÉL BEHÓTZIÍ OTÁM MEÉRETZ MITZRÁIM ANÍ ADONÁY
ELÓHEJÉM.

43. Para que sepan vuestras generaciones.., que en cabañas.. cobijé a los
Hijos de Israel cuando los saqué a ellos de la Tierra de Egipto..! Yo Soy el
D’s de ustedes..!!”

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֖נְּב־לֶא    ה֑והי   יֵ֖דֲעֹֽמ־תֶא הֶׁ֔שמ  רֵּ֣בַדְיַו  מד 

44. VAIDABBÉR MOSHÉ ET MÓ/-ADÉ ADONÁY EL BENÉ ISRAÉL.

44. Y les comunicó Moshé estas festividades de D’s a los Hijos de Israel.



פרשת אמור



Perashát: EMÓR

פרק כד
CAPÍTULO 24

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo:

: דיִֽמָּת רֵ֖נ  תֲ֥עַֽהְל  רֹו֑אָּמַל  תיִ֖תָּכ  תִ֥יַז ָ֛ז  ןֶמֶׁ֣ש  יֶ֜לֵא  ּו֨חְקִיְו  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  וַ֞צ  ב 

2. TZÁV ET BENÉ ISRAÉL VEIKJHÚ ELÉJA SHÉMEN ZÁIT ZÁJ
CATÍT LAMMAÓR, LEHÁ/-ALÓT NÉR TAMÍD.

2. Ordena a los Hijos de Israel que traigan para tí.. aceite de oliva puro
refinado para iluminar.., para encender la luminaria constante.

דיִ֑מָּת   ה֖והי   יֵ֥נְפִל רֶקֹּ֛ב־דַע  בֶרֶ֧עֵמ  ןֹ֜רֲהַֽא  ֹו֨תֹא  ֹ֩רֲֽעַי  דֵ֗עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  תֻ֜דֵעָֽה  תֶכֹ֨רָפְל  ֩ץּוחִמ  ג 
: םֶֽכיֵתֹֽרֹדְל םָ֖לֹוע  ֥תַּקֻח 

3. MIJHÚTZ LEFARÓJET HÁ/-EDÚT, BEÓHEL MO/-ÉD, IÁ/-ARÓJ OTÓ
ÁHARÓN ME/-ÉREB -AD BÓKER LIFNÉ ADONÁY TAMÍD JHUKKÁT
-OLÁM LEDORÓTEJÉM.

3. Enfrente de la Cortina Testimonial, que está en el Recinto Sagrado, la
pondrá Aharón para que arda de la noche a la mañana ante D’s siempre;
como ley perpetua para sus generaciones.

: דיִֽמָּת   ה֖והי   יֵ֥נְפִל תֹו֑רֵּנַה־תֶא  ֹ֖רֲֽעַי  הָ֔רֹהְּטַה  הָ֣רֹנְּמַה  לַ֚ע  ד 

4. -ÁL HAMMENORÁ HATTEHORÁ IÁ/-ARÓJ ET HANNERÓT, LIFNÉ
ADONÁY TAMÍD.

4. En la parte superior del Candelabro sagrado.., ubicará las luminarias..; para



que estén ante D’s siempre.!

: תָֽחֶאָֽה הָּ֥לַחַֽה  הֶ֖יְהִֽי  םיִ֔נֹרְׂשֶע  ֙יֵנְׁש  תֹוּ֑לַח  הֵ֖רְׂשֶע  םיֵּ֥תְׁש  ּהָ֔תֹא  ָ֣תיִפָֽאְו  תֶלֹ֔ס  ָּ֣תְחַקָֽלְו  ה 

5. VELÁKAJHTÁ SÓLET VEÁFITÁ OTÁH SHETÉM -ESRÉ JHAL/ LÓT
SHENÉ -ESRONÍM ÍHIÉ HÁJHAL/ LÁ HÁEJHÁT.

5. Y además, tomarás harina fina.. y la hornearás, trozada en doce panes..; de
una medida de dos décimas de Efá será cada pan.

יֵ֥נְפִל יהוה: רֹ֖הָּטַה  ןָ֥חְלֻּׁשַה  לַ֛ע  תֶכָ֑רֲעַּֽמַה  ׁשֵׁ֣ש  תֹו֖כָרֲעַֽמ  םִיַּ֥תְׁש  םָ֛תֹוא  ָּ֥תְמַׂשְו  ו 

6. VESAMTÁ OTÁM SHETÁIM MÁ/-ARAJÓT SHÉSH HAMÁ/-ARÁJET
-ÁL HASSHULJHÁN HATTAHÓR LIFNÉ ADONÁY.

6. Y colocarás los panes en dos hileras… - seis unidades en cada hilera -
sobre la Mesa pura y sagrada que se halla ante D’s.

: ֽהָוֹהיַֽל הֶּׁ֖שִא  הָ֔רָּכְזַאְל  ֙םֶחֶּ֨לַל  הָ֤תְיָֽהְו  הָּ֑כַז  הָ֣נֹבְל  תֶכֶ֖רֲעַּֽמַה־לַע  ָּ֥תַֽתָנְו  ז 

7. VENÁTATTÁ -AL HAMMÁ/-ARÉJET LEBONÁ ZAKKÁ, VEHÁIETÁ
LAL/ LÉJHEM LEAZCARÁ, ISSHÉ LÁDONÁY.

7. Y pondrás en cada una de las hileras una porción de incienso puro, y será
eso como una ofrenda memorial presentada ante D’s.

: םָֽלֹוע תיִ֥רְּב  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תֵ֥אֵמ  דיִ֑מָּת    ה֖והי   יֵ֥נְפִל ּוּנֶ֛כְרַֽעַי  תָּ֗בַּׁשַה  םֹו֣יְּב  תָּ֜בַּׁשַה  םֹו֨יְּב  ח 

8. BEIÓM HASSHABBÁT, BEIÓM HASSHABBÁT, IÁ/-ARJÉNNU
LIFNÉ ADONÁY TAMÍD, MEÉT BENÉ ISRAÉL BERÍT -OLÁM.

8. Todos los días Shabbát - de sábado en sábado - colocará estos panes ante
D’s, siempre..; como ofrenda de los Hijos de Israel, en pacto eterno.

ֹו֛ל אּו֥ה  םיִׁ֨שָֽדָק  ׁ֩שֶדֹ֩ק  יִּ֡כ  ׁש֑דָק  םֹו֣קָמְּב  ּוהֻ֖לָכֲֽאַו  ויָ֔נָבְלּו  ןֹ֣רֲהַֽאְל  ֙הָתְיָֽהְו  ט 
: םָֽלֹוע־קָח   ה֖והי   יֵּׁ֥שִאֵֽמ



9. VEHÁIETÁ LEÁHARÓN ULBANÁV, VÁAJALÚHU BEMACÓM
KADÓSH, KÍ KÓDESH KADASHÍM HÚ LÓ MEISSHÉ ADONÁY JHÓK
-OLÁM.

9. Estos panes serán para el consumo de Aharón y sus hijos; y los comerán en
sitio sagrado, pues fueron consagrados en ofrenda a D’s ; es ley eterna.!

ןֶּ֚ב הֶ֔נֲחַּֽמַּב  ּ֙וצָּנִּיַו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֹו֖תְּב  יִ֔רְצִמ  ׁשיִ֣א־ןֶּב  ֙אּוהְו  תיִ֔לֵאְרְׂשִי  הָּׁ֣שִא־ןֶּב  ֙אֵצֵּיַו  י 
: יִֽלֵאְרְׂשִּיַה ׁשיִ֖אְו  תיִ֔לֵאְרְׂשִּיַה 

10. VAIETZÉ BEN ISSHÁ ISRÉELÍT, VEHÚ BEN ÍSH MITZRÍ BETÓJ
BENÉ ISRAÉL, VAÍNATZÚ BAMMÁJHANÉ BÉN HAÍSREELÍT VEÍSH
HAÍSREELÍ.

10. Y sucedió.. que un hijo de una mujer hebrea y de un hombre egipcio..,
criado dentro de los Hijos de Israel, se trenzó en una pelea en medio del
campamento, con un hombre hebreo.

ֹוּ֛מִא םֵׁ֥שְו  הֶׁ֑שמ־לֶא  ֹו֖תֹא  ּואיִ֥בָּיַו  לֵּ֔לַקְיַו  ֙םֵּׁשַה־תֶא  תיִ֤לֵאְרְׂשִּיַה  הָּׁ֨שִאָֽה־ןֶּב  בֹּ֠קִּיַו  יא 
: ןָֽד־הֵּטַמְל יִ֖רְבִּד־תַּב  תיִ֥מְׁש 

11. VAIKKÓB BÉN HÁISSHÁ HAÍSREELÍT ET HASSHÉM VAIKAL/
LÉL, VAIABÍU OTÓ EL MOSHÉ, VESHÉM IMMÓ SHELOMÍT BAT
DIBRÍ LEMATTE DÁN.

11. Y -de pronto- este hijo de la mujer hebrea blasfemó el Nombre de D’s.. y
lo maldijo.!; por lo que fue llevado ante Moshé; y su madre se llamaba
Shelomít hija de Dibrí.., de la tribu de Dan.

יִּ֥פ־לַע יהוה: םֶ֖הָל  ׁש֥רְפִל  רָ֑מְׁשִּמַּב  ּוהֻ֖חיִּנַּיַו  יב 

12. -AL PÍVAIÁNIJHÚHU BAMISHMÁR , LIFRÓSH LAHÉM ADONÁY.

12. Y lo dejaron en prisión hasta que se dictara su sentencia de parte de D’s.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו יג 

13. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.



13. Y -entonces-, habló D’s a Moshé diciendo:

ֹוׁ֑שאֹר־לַע םֶ֖היֵדְי־תֶא  םיִ֛עְמֹּֽׁשַה־לָכ  ּו֧כְמָסְו  הֶ֔נֲחַּֽמַל  ֙ץּוחִמ־לֶא  לֵּ֗לַקְמַֽה־תֶא  אֵ֣צֹוה  יד 
: הָֽדֵעָֽה־לָּכ ֹו֖תֹא  ּו֥מְגָֽרְו 

14. HOTZÉ ET HÁMKAL/ LÉL EL MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ,
VESÁMEJÚ JÓL HASSHÓME/-ÍM ET IÉDEHÉM -AL ROSHÓ
VERÁGUEMÚ OTÓ COL HÁ/-EDÁ.

14. Haz sacar al blasfemo hacia fuera de los límites del campamento.., y que
todos los que lo hayan oído.. pongan sus manos sobre su cabeza.. y será
lapidado ante toda la congregación.

: ֹוֽאְטֶח אָׂ֥שָנְו  ויָ֖הֱא  לֵּ֥לַקְי־יִּֽכ  ׁשיִ֛א  ׁשיִ֥א  רֹ֑מאֵל  רֵּ֣בַדְּת  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־לֶאְו  טו 

15. VEÉL BENÉ ISRAÉL TEDABBÉR LEMÓR, ÍSH ÍSH KI IEKAL/ LÉL
ELOHÁV, VENASÁ JHET/ Ó.

15. Y a los Hijos de Israel dirás: “Todo aquel que blasfeme, pagará su culpa.!

: תָֽמּוי םֵׁ֖ש  ֹו֥בְקָנְּב  חָ֔רְזֶאָּֽכ  ֙רֵּגַּכ  הָ֑דֵעָֽה־לָּכ  ֹו֖ב־ּומְּגְרִי  םֹו֥גָר  תָ֔מּוי  תֹו֣מ    ֙הוהי   ־םֵֽׁש ֤בֵקֹנְו  טז 

16. VENOKÉB SHÉM ADONÁY MÓT IUMÁT, RAGÓM IRGUEMÚ BÓ
COL HÁ/-EDÁ, CAGGUÉR CÁEZRÁJH BENOKBÓ SHÉM IUMÁT.

16. Pues quien blasfemare contra el Nombre de D’s, morirá..; será lapidado
por toda la congregación, sea extranjero o ciudadano, el blasfemo morirá.!

: תָֽמּוי תֹו֖מ  םָ֑דָא  ׁשֶפֶ֣נ־לָּכ  הֶּ֖כַי  יִּ֥כ  ׁשיִ֕אְו  יז 

17. VEÍSH KI IAKKÉ COL NÉFESH ADÁM, MÓT IUMÁT.

17. Y todo hombre que asesine a un semejante…, morir morirá.!

: ׁשֶֽפָנ תַחַּ֥ת  ׁשֶפֶ֖נ  הָּנֶ֑מְּלַׁשְי  הָ֖מֵהְּב־ׁשֶֽפֶנ  הֵּ֥כַמּו  יח 

18. UMAKKÉ NÉFESH BEHEMÁ IESHAL/ LEMÉNNA, NÉFESH



TÁJHAT NÁFESH.

18. Y el que mate un animal deberá pagar su costo.., o dar bestia por bestia.

: ֹוּֽל הֶׂשָ֥עֵי  ןֵּ֖כ  הָׂ֔שָע  רֶׁ֣שֲאַּֽכ  ֹו֑תיִמֲעַּֽב  םּו֖מ  ןֵּ֥תִי־יִּֽכ  ׁשיִ֕אְו  יט 

19. VEÍSH KI ITTÉN MÚM BÁ/-AMITÓ, CÁASHER -ASÁ KÉN IE/-ÁSE
L/ LÓ.

19. Y aquél que cause un defecto físico a su semejante, deberá pagar el daño.

: ֹוּֽב ןֶתָּ֥נִי  ןֵּ֖כ  םָ֔דָאָּֽב  ֙םּומ  ןֵּ֥תִי  רֶׁ֨שֲאַּֽכ  ןֵׁ֑ש  תַחַּ֣ת  ןֵׁ֖ש  ןִיַ֔ע  תַחַּ֣ת  ןִיַ֚ע  רֶבֶׁ֔ש  תַחַּ֣ת  רֶבֶׁ֚ש  כ 

20. SHÉBER TÁJHAT SHÉBER, -ÁIN TÁJHAT -ÁIN SHÉN TÁJHAT
SHÉN, CÁASHÉR ITTÉN MÚM BÁADÁM, KÉN INNÁTEN BÓ.

20. El valor de la rotura del miembro debe pagar; por un ojo.., o por un
diente; de acuerdo al daño causado a la otra persona.. así se le habrá de
cobrar.!

: תָֽמּוי םָ֖דָא  הֵּ֥כַמּו  הָּנֶ֑מְּלַׁשְי  הָ֖מֵהְב  הֵּ֥כַמּו  כא 

21. UMAKKÉ BEHEMÁ IESHAL/ LEMÉNNA, UMAKKÉ ADÁM
IUMÁT.

21. Quien mate un animal lo pagará, y el que mata a un hombre debe morir.

: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֖והי   יִ֥נֲא יִּ֛כ  הֶ֑יְהִֽי  חָ֖רְזֶאָּֽכ  רֵּ֥גַּכ  םֶ֔כָל  הֶ֣יְהִֽי  ֙דָחֶא  טַּ֤פְׁשִמ  כב 

22. MISHPÁT EJHÁD ÍHIÉ LAJÉM, CAGGUÉR CÁEZRÁJH ÍHIÉ, KÍ
ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM.

22. Una misma e igual ley regirá para ustedes, para extranjeros y ciudadanos,
porque Yo Soy vuestro D’s..!

ןֶבָ֑א ֹו֖תֹא  ּו֥מְּגְרִּיַו  הֶ֔נֲחַּֽמַל  ֙ץּוחִמ־לֶא  לֵּ֗לַקְמַֽה־תֶא  ּואיִ֣צֹוּיַו  ֒לֵאָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֘הֶׁשמ  רֵּ֣בַדְיַו  כג 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ּוׂ֔שָע  לֵ֣אָרְׂשִי־ֽיֵנְבּו 



23. VAIDABBÉR MOSHÉ EL BENÉ ISRAÉL, VAIOTZÍU ET HÁMKAL/
LÉL EL MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ VAÍRGUEMÚ OTÓ ÁBEN, UBNÉ
ISRAÉL -ASÚ CAASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY ET MOSHÉ.

23. Y comunicó Moshé estas legislaciones a los Hijos de Israel; y sacaron al
blasfemo hacia fuera del campamento, y lo ejecutaron por lapidación; y de
esa forma cumplió Israel con la orden de D’s transmitida a Moshé.



הפטרת אמור



HAFTARÁ de EMÓR

יחזקאל פרק מד
LIBRO IEJHEZQUÉL: CAP. 44:15-31

֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְּב תֹו֚עְתִּב  ֙יִׁשָּדְקִמ  תֶרֶ֚מְׁשִמ־תֶא  ּו֜רְמָׁש  רֶׁ֨שֲא  קֹו֗דָצ  יֵ֣נְּב  םִּ֜יִוְלַֽה  םיִ֨נֲהֹּֽכַהְו  טו 
: ֽהִוֹהֱי יָ֥נֹדֲא  םֻ֖אְנ  םָ֔דָו  בֶלֵ֣ח  ֙יִל  ביִ֥רְקַהְל  יַ֗נָפְל  ּו֣דְמָֽעְו  יִנֵ֑תְרָֽׁשְל  יַ֖לֵא  ּו֥בְרְקִי  הָּמֵ֛ה  יַ֔לָעֵֽמ 

15. “Y los Cohaním de la Tribu de Leví -los hijos de Tzadók- quienes fueron
los que conservaron el cuidado de Mi Santuario cuando se apartaron los Hijos
de Israel de Mi Senda.., ellos serán los que se acercarán para servirme.. y
permanecerán ante Mí para ofrecer el sebo y la sangre de los sacrificios” ; así
dijo el Señor D’s.!

: יִּֽתְרַמְׁשִמ־תֶא ּו֖רְמָֽׁשְו  יִנֵ֑תְרָֽׁשְל  יִ֖נָחְלֻׁש־לֶא  ּו֥בְרְקִי  הָּמֵ֛הְו  יִׁ֗שָּדְקִמ־לֶא  ּואֹ֣בָי  הָּמֵ֜ה  טז 

16. Ellos llegarán a Mi Santuario y se acercarán a Mi Mesa para servirme, y
continuarán conservando Mi Servicio.

רֶמֶ֔צ ֙םֶהיֵלֲע  הֶ֚לֲֽעַי־אְו  ּוׁשָּ֑בְלִי  םיִּ֖תְׁשִפ  יֵ֥דְגִּב  תיִ֔מיִנְּפַה  רֵ֣צָחֶֽה  ֙יֵרֲעַֽׁש־לֶא  ֙םָאֹובְּב  הָ֗יָהְו  יז 
: הָתְיָֽבָו תיִ֖מיִנְּפַה  רֵ֥צָחֶֽה  יֵ֛רֲעַֽׁשְּב  םָ֗תְרָֽׁשְּב 

17. Y cuando ingresen al pórtico del Patio interior, vestirán ropas de lino, y
no portarán nada de lana cuando estén en servicio desde el pórtico del Patio
interior hacia dentro.

: עַֽזָּיַּב ּו֖רְּגְחַי  א֥  םֶ֑היֵנְתָמ־לַע  ּו֖יְהִֽי  םיִּ֔תְׁשִפ  יֵ֣סְנְכִמּו  םָׁ֔שאֹר־לַע  ּו֣יְהִֽי  ֙םיִּתְׁשִפ  יֵ֚רֲאַּֽפ  יח 

18. Gorros de lino llevarán puestos sobre sus cabezas… y pantalones de lino
cubrirán sus piernas ; y no habrán de ceñirse nada que provoque sudor.

םֶ֗היֵדְגִּב־תֶא ּו֣טְׁשְפִי  ֒םָעָה־לֶא  ֘הָנֹוציִֽחַה  רֵ֣צָחֶֽה־לֶא  הָ֜נֹוציִֽחַה  רֵ֨צָחֶֽה־לֶא  םָתאֵצְבּ֠ו  יט 
ּוׁ֥שְּדַקְי־אְֽו םיִ֔רֵחֲא  םיִ֣דָגְּב  ּ֙וׁשְבָֽלְו  ׁשֶדֹּ֑קַה  תֹ֣כְׁשִֽלְּב  םָ֖תֹוא  ּוחיִּ֥נִהְו  םָּ֔ב  םִ֣תְרָֽׁשְמ  ֙הָּמֵ֙ה־רֶׁשֲא 



: םֶֽהיֵדְגִבְּב םָ֖עָה־תֶא 

19. Y al salir al Patio exterior.. -en dirección al pueblo- se quitarán sus
vestimentas de servicio y las dejarán en los cuartos exteriores del Santuario, y
se pondrán otras ropas, y no se mezclarán con el pueblo con esas vestimentas.

: םֶֽהיֵׁשאָֽר־תֶא ּו֖מְסְכִי  םֹו֥סָּכ  ּוחֵּ֑לַׁשְי  א֣  עַרֶ֖פּו  ּוחֵּ֔לַגְי  א֣  ֙םָׁשאֹרְו  כ 

20. Además, no rasurarán sus cabezas.. ni tampoco dejarán crecer en demasía
sus cabellos, sino que mantendrán pulcras sus cabezas.

: תיִֽמיִנְּפַה רֵ֥צָחֶֽה־לֶא  םָ֖אֹובְּב  ןֵ֑הֹּכ־לָּכ  ּוּ֖תְׁשִי־אֽ  ןִ֥יַיְו  כא 

21. Y no habrán de beber vino -ningún cohén- antes de ingresar al Pórtico
interior.

֙הָנָמְלַאָֽהְו לֵ֔אָרְׂשִי  תיֵּ֣ב  ֙עַרֶּ֙זִמ  תּ֗ותְּב־םִא  יִּ֣כ  םיִׁ֑שָנְל  םֶ֖הָל  ּו֥חְקִי־אֽ  הָׁ֔שּורְגּו  ֙הָנָמְלַאְו  כב 
: ּוֽחָּקִי ןֵ֖הֹּכִמ  הָ֔נָמְלַא  הֶ֣יְהִּֽת  רֶׁשֲא 

22. Mujer viuda o divorciada no tomarán por esposa..( los Sumos Sacerdotes)
, sino mujer soltera de la simiente de Israel ; empero una viuda -los demás
cohaním- podrán tomar.

: םֻֽעִדֹוֽי רֹו֖הָטְל  אֵ֥מָט־ןיֵֽבּו  לֹ֑חְל  ׁשֶדֹ֖ק  ןיֵּ֥ב  ּו֔רֹוי  יִּ֣מַע־תֶאְו  כג 

23. Y a Mi Pueblo le enseñarán a distinguir entre lo sagrado y lo profano..; y
lo impuro y puro les harán conocer.

֙יַתֹּקֻח־תֶאְו יַ֚תֹרֹוּֽת־תֶאְו  ּוהֻ֑טְּפְׁשִי  יַ֖טָּפְׁשִמְּב  טָּ֔פְׁשִמְל  ּו֣דְמַֽעַי  הָּמֵה  ביִ֗ר־לַעְו  כד 
: ּוׁשֵּֽדַקְי יַ֖תֹותְּבַׁש־תֶאְו  ּורֹ֔מְׁשִי  יַ֣דֲעֹוֽמ־לָכְּב 

24. Y en caso de pleito, ellos serán los árbitros que juzgarán.., y acorde a Mis
leyes dictaminarán..; y Mis instrucciones y reglamentos -en lo concerniente a
todas Mis festividades- harán cuidar, y Mis días Shabbát han de santificar.



תֹו֛חָאְלּו חָ֗אְל  תַ֜בְלּו  ןֵ֨בְלּו  םֵאְלּ֠ו  בָ֡אְל־םִא  יִּ֣כ  הָ֑אְמָטְל  אֹו֖בָי  א֥  םָ֔דָא  תֵ֣מ־לֶאְו  כה 
: ּואָּֽמַּטִי ׁשיִ֖אְל  הָ֥תְיָֽה־א־רֶׁשֲא 

25. Y al cuerpo muerto de un ser humano.. no se acercarán.!, para no
impurificarse..; excepto cuando es el de su padre, su madre, hijo, hija,
hermano y hermana -que no se haya casado- ante los cuales podrán
impurificarse.

: ֹוֽל־ּורְּפְסִי םיִ֖מָי  תַ֥עְבִׁש  ֹו֑תָרֳהָֽט  יֵ֖רֲחַֽאְו  כו 

26. Y tras haber quedado puros se les contarán siete días.

יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ  ֹו֑תאָּטַח  ביִ֖רְקַי  ׁשֶדֹּ֔קַּב  תֵ֣רָׁשְל  ֙תיִמיִנְּפַה  רֵ֚צָחֶֽה־לֶא  ׁשֶדֹּ֜קַה־לֶא  ֹו֨אֹּב  ֩םֹויְבּו  כז 
: ֽהִוֹהֱי

27. Y luego, al ingresar al Santuario tras el pórtico interior para reanudar sus
servicios sagrados, deberán ofrendar un sacrificio de Jhattát. Así lo ha dicho
D’s..!

: םָֽתָּזֻחֲא יִ֖נֲא  לֵ֔אָרְׂשִיְּב  ֙םֶהָל  ּו֚נְּתִת־אֽ  הָּ֗זֻחֲֽאַו  םָ֑תָלֲֽחַנ  יִ֖נֲא  הָ֔לֲֽחַנְֽל  ֙םֶהָל  הָ֚תְיָהְו  כח 

28. Y esto será para ellos un legado.., pues Yo Soy la herencia de ellos; y
ninguna propiedad se les dará dentro de Israel..; porque Yo Soy su posesión.!

: ֽהֶיְהִֽי םֶ֥הָל  לֵ֖אָרְׂשִיְּב  םֶרֵ֥ח־לָכְו  םּו֑לְכאֹֽי  הָּמֵ֖ה  םָׁ֔שָאָֽהְו  תאָּ֣טַחַֽהְו  ֙הָחְנִּמַה  כט 

29. Las partes de las ofrendas del korbán Minjhá, de Jhattát y de Ashám,
ellos habrán de comer, y toda cosa consagrada por Israel -y dedicada al
Kódesh..- para ellos será.

תיִׁ֚שאֵרְו הֶ֑יְהִֽי  םיִ֖נֲהֹּֽכַל  םֶ֔כיֵתֹ֣מּורְּת  ֙לֹּכִמ  לֹּ֗כ  תַמּו֣רְּת־לָכְו  לֹ֜כ  יֵרּוּ֨כִּב־לָּכ  ֩תיִׁשאֵרְו  ל 
: ֶֽתיֵּב־לֶא הָ֖כָרְּב  ַחיִ֥נָהְל  ןֵ֔הֹּכַל  ּו֣נְּתִּת  ֙םֶכיֵתֹוֽסיִרֲע 

30. También todas las primicias y todas las porciones sagradas de todas
vuestras ofrendas, serán para los cohaním.., además de la primera porción de
sus masas de pan.. que deberán donar al cohén.. para así hacer posar la



Bendición en el hogar.

: םֽיִנֲהֹּֽכַה ּו֖לְכאֹֽי  א֥  הָ֑מֵהְּבַה־ןִמּו  ףֹו֖עָה־ןִמ  הָ֔פֵרְטּו  ֙הָלֵבְנ־לָּכ  לא 

31. Todo animal impuro, o mal sacrificado, tanto de especie avícola, o de
res.., no podrán consumir los cohaním.!



פרשת בהר



Perashát: BEHÁR

פרק כה
CAPÍTULO 25

: רֹֽמאֵל יַ֖ניִס  רַ֥הְּב  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֵּ֤בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ, BEHÁR SINÁY LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé en el Monte de Sinay diciendo:

הָ֣תְבָֽׁשְו םֶ֑כָל  ןֵ֣תֹנ  יִ֖נֲא  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֔אָה־לֶא  ּ֙ואֹ֨בָת  יִּ֤כ  םֶ֔הֵלֲא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְּב־לֶא  רֵּ֞בַּד  ב 
: ֽהָוֹהיַֽל תָּ֖בַׁש  ץֶרָ֔אָה 

2. DABBÉR EL BENÉ ISRAÉL VEÁMARTÁ ALEHÉM, KÍ TABÓU EL
HAÁRETZ ASHÉR ANÍ NOTÉN LAJÉM, VESHÁBETÁ HAÁRETZ
SHABBÁT LÁDONÁY.

2. Habla a los Hijos de Israel y les dirás a ellos ; cuando lleguéis a la Tierra
que Yo os doy para ustedes…, haréis descansar a la tierra un lapso de reposo
para D’s..

: ּהָֽתָאּוֽבְּת־תֶא ָּ֖תְפַסָֽאְו  ֶ֑מְרַּכ  רֹ֣מְזִּת  םיִ֖נָׁש  ׁשֵׁ֥שְו  ֶ֔דָׂש  עַ֣רְזִּת  ֙םיִנָׁש  ׁשֵׁ֤ש  ג 

3. SHÉSH SHANÍM TIZRÁ/- SADÉJA, VESHÉSH SHANÍM TIZMÓR
CARMÉJA, VEÁSAFTÁ ET TEBÚATÁH.

3. Durante seis años podrás sembrar tus campos.. y también podrás podar tus
viñedos.., y -por supuesto- recogerás su producción.

א֥ ְ֖מְרַכְו  עָ֔רְזִת  א֣  ְ֙דָֽׂש  הָ֑וֹהיַֽל  תָּ֖בַׁש  ץֶרָ֔אָל  הֶ֣יְהִֽי  ֙ןֹותָּבַׁש  תַּ֤בַׁש  תִ֗עיִבְּׁשַה  הָ֣נָּׁשַבּו  ד 
: רֹֽמְזִת

4. UBASSHANÁ HASSHEBI/-ÍT SHABBÁT SHABBATÓN ÍHIÉ
LAÁRETZ SHABBÁT LÁDONÁY, SÁDEJÁ LÓ TIZRÁ- VEJARMEJÁ
LÓ TIZMÓR.



4. Y en el año séptimo.., una pausa de reposo sagrado debes dar a la tierra..,
como un Shabbát dedicado a D’s; tu campo no sembrarás.. y tu viñedo no
podarás.!

: ץֶרָֽאָל הֶ֥יְהִֽי  ןֹו֖תָּבַׁש  תַ֥נְׁש  רֹ֑צְבִת  א֣  ֶ֖ריִזְנ  יֵ֥בְּנִע־תֶאְו  רֹו֔צְקִת  א֣  ְ֙ריִֽצְק  ַחיִ֤פְס  תֵ֣א  ה 

5. ÉT SEFÍAJH KETZIREJÁ LÓ TIKTZÓR VEÉT -INNEBÉ NEZIRÉJA
LÓ TIBTZÓR, SHENÁT SHABBATÓN ÍHIÉ LAÁRETZ.

5. Ni lo que crezca por sí solo podrás cosechar (para lucrar..), ni las uvas
silvestres recogerás.., porque un año sabático será para la tierra.

םיִ֖רָּגַה ְ֔בָׁ֣שֹותְלּו  ְ֙ריִֽכְׂשִלְו  ֶ֑תָמֲאַֽלְו  ְּ֣דְבַעְלּו  ְ֖ל  הָ֔לְכָאְל  ֙םֶכָל  ץֶרָ֤אָה  תַּ֨בַׁש  הָ֠תְיָֽהְו  ו 
: ָּֽמִע

6. VEHÁIETÁ SHABBÁT HAÁRETZ LAJÉM LEOJLÁ, LEJÁ UL/-
ABDEJÁ VELÁAMATÉJA, VELISJÍREJÁ ULTOSHÁBEJÁ
HAGGARÍM-IMMÁJ.

6. Sin embargo, en el año sabático de la tierra podrás consumir sus frutos.. al
igual que tus sirvientes, tus obreros, y los extranjeros que vivan contigo.

: לֹֽכֱאֶֽל ּהָ֖תָאּוֽבְּת־לָכ  הֶ֥יְהִּֽת  ֶ֑צְרַאְּב  רֶׁ֣שֲא  הָּ֖יַחַֽלְו  ְּ֔תְמֶהְבִ֨לְו  ז 

7. VELÍBHEMTEJÁ VELÁJHAIÁ ASHÉR BEARTZÉJA, TÍHIÉ JOL
TEBÚATÁH LÉEJÓL.

7. Y para los animales y bestias de tu tierra, se destinará eso para alimento.

תֹ֣תְּבַׁש עַבֶׁ֚ש  ֙יֵמְי  ְ֗ל  ּו֣יָהְו  םיִ֑מָעְּפ  עַבֶׁ֣ש  םיִ֖נָׁש  עַבֶׁ֥ש  םיִ֔נָׁש  תֹ֣תְּבַׁש  עַבֶׁ֚ש  ְ֗ל  ָּ֣תְרַפָֽסְו  ח 
: ֽהָנָׁש םיִ֖עָּבְרַאְו  עַׁשֵּ֥ת  םיִ֔נָּׁשַה 

8. VESÁFARTÁ LEJÁ SHÉBA- SHABBETÓT SHANÍM, SHÉBA-
SHANÍM SHÉBA- PE/-AMÍM, VEHAIÚ LEJÁ IEMÉ SHÉBA-
SHABBETÓT HASSHANÍM, TÉSHA- VEARBA/-ÍM SHANÁ.

8. Y -además de este ciclo- habrás de contar siete semanas de años.., -es
decir, siete años siete veces…- de manera que estos siete ciclos se conviertan



en la cantidad de cuarenta y nueve años.

רָ֖פֹוׁש ּוריִ֥בֲעַּֽת  םיִ֔רֻּפִּכַה  ֙םֹויְּב  ׁשֶדֹ֑חַל  רֹוׂ֖שָעֶּֽב  יִ֔עִבְּׁשַה  ׁשֶדֹ֣חַּב  ֙הָעּורְּת  רַ֤פֹוׁש  ָּ֞תְרַבֲעַֽהְו  ט 
: םֶֽכְצְרַא־לָכְּב

9. VEHÁ/-ABARTÁ, SHOFÁR TERU/-Á BAJHÓDESH HASSHEBI/-Í
BÉ/-ASÓR LAJHÓDESH, BEIÓM HAKIPPURÍM TÁ/-ABÍRU SHOFÁR
BEJÓL ARTZEJÉM.

9. Entonces harás resonar el ulular del shofár en el séptimo mes de ese año,
en el día diez del mes; el Día de Kippúr… sonará el shofár en todo el país.!

הֶ֣יְהִּֽת ֙אוִה  לֵ֥בֹוי  ָהיֶ֑בְׁשֽי־לָכְל  ץֶרָ֖אָּב  רֹו֛רְּד  םֶ֥תאָרְקּו  הָ֔נָׁש  ֙םיִּׁשִמֲחַֽה  תַ֤נְׁש  תֵ֣א  םֶּ֗תְׁשַּדִקְו  י 
: ּובֻֽׁשָּת ֹוּ֖תְחַּפְׁשִמ־לֶא  ׁשיִ֥אְו  ֹו֔תָּזֻחֲא־לֶא  ׁשיִ֚א  םֶּ֗תְבַׁשְו  םֶ֔כָל 

10. VEKIDDASHTÉM ÉT SHENÁT HÁJHAMISSHÍM SHANÁ,
UKRATÉM DERÓR BAÁRETZ LEJÓL IÓSHEBÉHA, IOBÉL HÍ TÍHIÉ
LAJÉM, VESHABTÉM ÍSH EL AJHUZZATÓ, VEÍSH EL MISHPAJHTÓ
TASHÚBU.

10. Y habrán de consagrar en santidad.. ese año número cincuenta.., y
declararán una amnistía en la tierra para todos sus habitantes..; año de jubileo
será para ustedes, y volverá cada quien a su propiedad y su familia.

אְ֥ו ָהיֶ֔חיִפְס־תֶא  ּ֙ורְצְקִת  אְ֤ו  ּועָ֔רְזִת  א֣  םֶ֑כָל  הֶ֣יְהִּֽת  הָ֖נָׁש  םיִּׁ֥שִמֲחַֽה  תַ֛נְׁש  אוִ֗ה  לֵ֣בֹוי  יא 
: ָהיֶֽרִזְנ־תֶא ּו֖רְצְבִת 

11. IOBÉL HÍ, SHENÁT HÁJHAMISSHÍM SHANÁ TÍHIÉ LAJÉM, LÓ
TIZRÁ/-U VELÓ TIKSERÚ ET SEFIJHÉHA VELÓ TIBSERÚ ET
NEZIRÉHA.

11. Año de Iobél (Jubileo) será -el año número cincuenta- para ustedes.., no
sembrarán ni recogerán lo que brote del campo, ni podarán las viñas.

: ּהָֽתָאּוֽבְּת־תֶא ּו֖לְכאֹּֽת  הֶ֔דָּׂשַה־ןִ֨מ  םֶ֑כָל  הֶ֣יְהִּֽת  ׁשֶדֹ֖ק  אוִ֔ה  לֵ֣בֹוי  יִּ֚כ  יב 

12. KÍ IOBÉL HÍ, KÓDESH TÍHIÉ LAJÉM, MÍN HASSADÉ TÓJELÚ ET



TEBÚATÁH.

12. Porque es Iobél.., año sagrado para ustedes; del campo comeréis su fruto.

: ֹוֽתָּזֻחֲא־לֶא ׁשיִ֖א  ּובֻׁ֕שָּת  תאֹּ֑זַה  לֵ֖בֹוּיַה  תַ֥נְׁשִּב  יג 

13. BISHNÁT HAIOBÉL HAZZÓT, TASHÚBU ÍSH EL AJHUZZATÓ.

13. Y en este año de jubileo recuperará cada persona su propiedad.

: ויִֽחָא־תֶא ׁשיִ֥א  ּו֖נֹוּת־לַא  ֶ֑תיִמֲע  דַּ֣יִמ  הֹ֖נָק  ֹו֥א  ֶ֔תיִמֲעַֽל  ֙רָּכְמִמ  ּו֤רְּכְמִת־יִֽכְו  יד 

14. VEJÍ TIMKERÚ MIMKÁR LÁ/-AMITÉJA Ó KANÓ MIÁD -
AMITÉJA, AL TONÚ ÍSH ET AJHÍV.

14. Y si venden una propiedad a un compañero.. o compran un terreno del
compañero.., no se engañen entre hermanos..!

: ָֽל־רָּכְמִי תֹ֖אּובְת־ֽיֵנְׁש  רַּ֥פְסִמְּב  ֶ֑תיִמֲע  תֵ֣אֵמ  הֶ֖נְקִּת  לֵ֔בֹוּיַה  רַ֣חַא  ֙םיִנָׁש  רַּ֤פְסִמְּב  טו 

15. BEMISPÁR SHANÍM AJHÁR HAIOBÉL TIKNÉ MEÉT -AMITÉJA,
BEMISPÁR SHENÉ TEBUÓT IMCOR LÁJ.

15. Pues de acuerdo a los años que falten para el Iobél se lo comprarás a él,
por la cantidad de años de cosechas.. te lo venderá.

תֹ֔אּובְּת רַּ֣פְסִמ  יִּ֚כ  ֹו֑תָנְקִמ  טיִ֖עְמַּת  םיִ֔נָּׁשַה  טֹ֣עְמ  ֙יִפְלּו  ֹו֔תָנְקִמ  ֙הֶּבְרַּת  םיִ֗נָּׁשַה  בֹ֣ר  יִ֣פְל |  טז 
: רֵ֖כֹמ ָֽל אּו֥ה 

16. LEFÍ, RÓB HASSHANÍM TARBÉ MIKNATÓ, ULFÍ ME/-ÓT
HASSHANÍM TAM/-ÍT MIKNATÓ, KÍ MISPÁR TEBUÓT HÚ MOJÉR
LÁJ.

16. Es decir, cuanto más años falten.. será mayor el precio.., y cuanto menos
años falten será menor; porque en proporción a la producción se venderá.

: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֖והי   יִ֥נֲא יִּ֛כ  יֶ֑הֱאֵֽמ  ָתאֵ֖רָיְו  ֹו֔תיִמֲע־תֶא  ׁשיִ֣א  ּ֙ונֹות  אְ֤ו  יז 



17. VELÓ TONÚ ÍSH ET -AMITÓ, VEIARÉTA MÉELOHÉJA, KÍ ANÍ
ADONÁY ELÓHEJÉM.

17. Y no se engañen entre compañeros.! y tendrás temor de D’s; Yo Soy
D’s.!

ץֶרָ֖אָה־לַע םֶּ֥תְבַׁשֽיִו  םָ֑תֹא  םֶ֣תיִׂשֲֽעַו  ּו֖רְמְׁשִּת  יַ֥טָּפְׁשִמ־תֶאְו  יַ֔תֹּקֻח־תֶא  ֙םֶתיִׂשֲֽעַו  יח 
: חַטֶֽבָל

18. VÁ/-ASITÉM ET JUKKOTÁY VEÉT MISHPATÁY TISHMERÚ VA/-
ÁSITEM OTÁM VÍSHABTÉM -AL HAÁRETZ LABÉTAJH.

18. Y aplicarán Mis Leyes, y según Mis Reglamentos se comprometerán a
cumplir ; así podrán residir sobre esta tierra con total tranquilidad..!

: ָהיֶֽלָע חַטֶ֖בָל  םֶּ֥תְבַׁשֽיִו  עַבׂ֑שָל  םֶּ֖תְלַכֲֽאַו  ּהָ֔יְרִּפ  ֙ץֶרָ֨אָה  הָ֤נְֽתָנְו  יט  

19. VENÁTENÁ HAÁRETZ PIRIÁH, VÁAJALTÉM LASÓBA-,
VÍSHABTÉM LABÉTAJH -ALÉHA.

19. Y producirá la tierra sus productos… y los consumirán en abundancia ; y
vivirán tranquilamente sobre ella.

: ּונֵֽתָאּוֽבְּת־תֶא ףֹ֖סֱֽאֶנ  אְ֥ו  עָ֔רְזִנ  א֣  ןֵ֚ה  תִ֑עיִבְּׁשַה  הָ֣נָּׁשַּב  לַ֖כאֹּנ־הַמ  ּו֔רְמאֹֽת  יִ֣כְו  כ 

20. VEJÍ TÓMERÚ MA NNOJÁL BASSHANÁ HASSHEBI/-ÍT HÉN LÓ
NIZRÁ- VELÓ NÉESÓF ET TEBÚATÉNU.

20. Y si llegan a preguntarse : ¿ Qué comeremos durante el año séptimo.. si
no vamos a sembrar ni vamos a cosechar nuestros frutos..?.

: םֽיִנָּׁשַה ׁש֖לְׁשִל  הָ֔אּובְּתַה־תֶא  ֙תָׂשָעְו  תיִּׁ֑שִּׁשַה  הָ֖נָּׁשַּב  םֶ֔כָל  ֙יִתָכְרִּב־תֶא  יִתיִּ֤וִצְו  כא 

21. VETZIV/VÍTI ET BIRJATÍ LAJÉM BASSHANÁ HASHISSHÍT, VE/-
ASÁT ET HATTEBUÁ LISHLÓSH HASSHANÍM.

21. -Les respondo-; Yo ordenaré Mi Bendición para ustedes en el año sexto y
producirá la tierra una cantidad tal.. que servirá para tres años..!



תִ֗עיִׁשְּתַה הָ֣נָּׁשַה  דַ֣ע |  ןָׁ֑שָי  הָ֣אּובְּתַה־ןִמ  םֶּ֖תְלַכֲֽאַו  תִ֔ניִמְּׁשַה  הָ֣נָּׁשַה  תֵ֚א  םֶּ֗תְעַרְזּו  כב 
: ןָֽׁשָי ּו֖לְכאֹּֽת  ּהָ֔תָאּו֣בְּת  ֙אֹוּב־דַע 

22. UZRA/-TÉM ÉT HASSHANÁ HASSHEMINÍT VAÁJALTTÉM MIN
HATTEBUÁ IASHÁN, -ÁD HASSHANÁ HATTESHI/-ÍT -AD BÓ
TEBÚATAH, TÓJELÚ IASHÁN.

22. Y ustedes habrán de sembrar en el año octavo…, y consumirán todavía de
los frutos añejos.., hasta el año noveno seguirán comiendo de lo viejo.

: יִֽדָּמִע םֶּ֖תַא  םיִ֛בָׁשֹוֽתְו  םיִ֧רֵג־יִּֽכ  ץֶרָ֑אָה  יִ֖ל־יִּכ  תֻ֔תִמְצִל  ֙רֵכָּמִת  א֤  ץֶרָ֗אָהְו  כג 

23. VEHAÁRETZ LÓ TIMMAJÉR LITZMITÚT KI LÍ HAÁRETZ KI
GUERÍM VETÓSHABÍM ATTÉM - IMMADÍ.

23. Y la tierra no se podrá vender a perpetuidad.., porque es Mía la Tierra..;
pues son ustedes en ella peregrinos en tránsito ante Mí.

: ץֶרָֽאָל ּו֥נְּתִּת  הָּ֖לֻאְּג  םֶ֑כְתַּזֻחֲא  ץֶרֶ֣א  לֹ֖כְבּו  כד 

24. UBJÓL ÉRETZ AJHUZZATJÉM, GUEUL/ LÁ TITTENÚ LAÁRETZ.

24. Y en todo el territorio de vuestra tierra..la posibilidad de redención
daréis.!

: ויִֽחָא רַּ֥כְמִמ  תֵ֖א  לַ֕אָגְו  ויָ֔לֵא  בֹ֣רָּקַה  ֹ֙ולֲאֹֽג  אָ֤בּו  ֹו֑תָּזֻחֲאֵֽמ  רַ֖כָמּו  יִ֔חָא  ּו֣מָי־יִּֽכ  כה 

25. KÍ IAMÚJ AJHÍJA UMAJÁR MÉAJHUZZATÓ, UBÁ GÓALÓ
HAKKARÓB ELÁV VEGAÁL ÉT MIMCÁR AJHÍV.

25. Si tu hermano -apremiado- vendiere una propiedad.., deberá un redentor -
su pariente más cercano- rescatar lo que vendió su hermano.

: ֹוֽתָּלֻאְג יֵ֥דְּכ  אָ֖צָמּו  ֹו֔דָי  הָגיִּׂ֣שִהְו  לֵ֑אֹּג  ֹוּ֖ל־הֶיְהִֽי  א֥  יִּ֛כ  ׁשיִ֕אְו  כו 

26. VEÍSH KÍ LÓ ÍHIE L/ LÓ GOÉL, VEHISSÍGA IADÓ UMATZÁ
QUEDÉ GUEUL/ LATÓ.



26. Y aquel que no tuviere un redentor.., y juntando -con esfuerzo propio-
logró conseguir la suma para su rescate…

: ֹוֽתָּזֻחֲאַֽל בָׁ֖שְו  ֹו֑ל־רַכָֽמ  רֶׁ֣שֲא  ׁשיִ֖אָל  ףֵ֔דֹעָ֣ה־תֶא  ֙ביִׁשֵהְו  ֹו֔רָּכְמִמ  יֵ֣נְׁש־תֶא  ֙בַּׁשִחְו  כז 

27. VEJHISHÁB ET SHENÉ MIMCARÓ, VEHESHÍB ET HÁ/-ODÉF
LAÍSH ASHÉR MÁJAR LÓ, VESHÁB LÁAJHUZZATÓ.

27. Calculará los años que transcurrieron desde que vendió.. y le regresará al
comprador la diferencia..; y volverá a recuperar su propiedad.

֙אָצָיְו לֵ֑בֹוּיַה  תַ֣נְׁש  דַ֖ע  ֹו֔תֹא  הֶ֣נֹּקַה  ֙דַיְּב  ֹו֗רָּכְמִמ  הָ֣יָהְו  ֹ֒ול  ביִׁ֣שָה  ֘יֵּד  ֹו֗דָי  הָ֜אְצָֽמ־א  םִ֨אְו  כח 
: ֹוֽתָּזֻחֲאַֽל בָׁ֖שְו  לֵ֔בֹּיַּב 

28. VEÍM LO MÁTZEÁ IADÓ DÉ HASHÍB LÓ, VEHAIÁ MIMCARÓ
BEIÁD HAKKONÉ OTÓ -ÁD SHENÁT HAIOBÉL, VEIATZÁ BAIOBÉL
VESHÁB LÁAJHUZATÓ.

28. Y si no encontrara la posibilidad de regresarle el resto.., quedará el bien
en manos del comprador hasta que llegue el año del Iobél.., y lo dejará
entonces, y el dueño volverá a ocuparlo.

םיִ֖מָי ֹו֑רָּכְמִמ  תַ֣נְׁש  םֹּ֖ת־דַע  ֹו֔תָּלֻאְּג  ֙הָתְיָֽהְו  הָ֔מֹוח  ריִ֣ע  ֙בַׁשֹומ־תיֵּֽב  רֹּ֤כְמִי־יִּֽכ  ׁשיִ֗אְו  כט 
: ֹוֽתָּלֻאְג הֶ֥יְהִּֽת 

29. VEÍSH KÍ IMCÓR BET MOSHÁB -ÍR JHOMÁ VEHÁIETÁ GUEÚL/
LATÓ -AD TÓM SHENÁT MIMCARÓ, IAMÍM TÍHIÉ GUEUL/ LATÓ.

29. Y el hombre que vendiera una vivienda en una ciudad amurallada, podrá
redimirla solo dentro del primer año de la venta; un año tendrá de plazo.

הָ֗מֹח ֹו֣ל־רֶׁשֲא  ריִ֜עָּב־רֶׁשֲא  תִיַּ֨בַה  םָ֠קְ֠ו  ֒הָמיִמְת  הָ֣נָׁש  ֹ֘ול  תאְ֣מ־דַע  לֵ֗אָּגִי־אֽ  םִ֣אְו  ל 
: לֵֽבֹּיַּב אֵ֖צֵי  א֥  ויָ֑תֹרֹֽדְל  ֹו֖תֹא  הֶ֥נֹּקַל  תֻ֛תיִמְּצַל 

30. VEÍM LO IGGAÉL -AD MELÓT LÓ SHANÁ TEMIMÁ, VEKÁM
HABBÁIT ASHÉR BA/-ÍR ASHER LÓ JHOMÁ LATZEMITÚT
LAKKONÉ OTÓ LEDÓROTÁV, LÓ IETZÉ BAIOBÉL.



30. Y si no la rescató durante el primer año de que realizó la venta, quedará la
casa de la ciudad amurallada en poder - y de manera perpetua..- del
comprador y sus descendientes..; no se regresará en el Iobél.

ֹוּ֔ל־הֶיְהִּֽת ֙הָּלֻאְּג  בֵׁ֑שָֽחֵי  ץֶרָ֖אָה  הֵ֥דְׂש־לַע  ביִ֔בָס  ֙הָמֹח  םֶ֤הָל־ןיֵֽא  רֶׁ֨שֲא  םיִ֗רֵצֲחַֽה  יֵּ֣תָבּו  לא 
: אֵֽצֵי לֵ֖בֹּיַבּו 

31. UBATTÉ HÁJHATZERÍM ASHÉR EN LAHÉM JHOMÁ SABÍB -AL
SEDÉ HAÁRETZ IÉJHASHÉB GUEUL/ LÁ TÍHIE L/ LÓ UBAIOBÉL
IETZÉ.

31. Mas las casas de las aldeas que no poseen murallas a su alrededor.., se
considerarán como campos..; y se redimirán, o en el Iobél se devolverán.

: ֽםִּיִוְלַֽל הֶ֥יְהִּֽת  םָ֖לֹוע  תַּ֥לֻאְּג  םָ֑תָּזֻחֲא  יֵ֣רָע  יֵּ֖תָּב  םִּ֔יִוְלַֽה  ֙יֵרָעְו  לב 

32. VE/-ARÉ HÁLVIÍM BATTÉ -ARÉ AJHUZZATÁM, GUEUL/ LÁT -
OLÁM TIHIÉ LALVIÍM.

32. En cuanto a las casas de ciudades de los leviím, se podrán redimir
siempre.

אוִ֚ה םִּ֗יִוְלַֽה  יֵ֣רָע  יֵּ֞תָב  יִּ֣כ  לֵ֑בֹּיַּב  ֹו֖תָּזֻחֲא  ריִ֥עְו  תִיַּ֛ב־רַּכְמִמ  אָ֧צָיְו  םִּ֔יִוְלַֽה־ןִמ  ֙לַאְגִי  רֶׁ֤שֲֽאַו  לג 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  ֹו֖תְּב  םָ֔תָּזֻחֲא 

33. VÁASHÉR IG/ ÁL MIN HÁLVIÍM VEIATZÁ MIMCAR BÁIT VE/-ÍR
AJHUZZATÓ BAIOBÉL, KÍ BATTÉ -ARÉ HÁLVIÍM HÍ AJHUZZATÁM,
BETÓJ BENÉ ISRAÉL.

33. Y quien rescatare una casa de los leviím, deberá regresar la propiedad de
la ciudad ocupada en el Iobél, porque las casas de la ciudad de leviím son su
propiedad perpetua dentro de los Hijos de Israel.

: םֶֽהָל אּו֖ה  םָ֛לֹוע  ֥תַּזֻחֲא־יִּֽכ  רֵ֑כָּמִי  א֣  םֶ֖היֵרָֽע  ׁשַ֥רְגִמ  הֵ֛דֲׂשּֽו  לד 

34. ÚSADÉ MIGRÁSH -AREHÉM LÓ IMMAJÉR, KÍ AJHUZZÁT -
OLÁM HÚ LAHÉM.



34. Y los campos que rodean las ciudades de los leviím no se venderán; pues
son su propiedad perpetua.

: ָּֽמִע יַ֖חָו  בָׁ֛שֹותְו  רֵּ֧ג  ֹוּ֔ב  ָּתְקַ֣זֱחֶֽהְו  ָּ֑מִע  ֹו֖דָי  הָטָ֥מּו  יִ֔חָא  ּו֣מָי־יִֽכְו  לה 

35. VEJÍ IAMÚJ AJHÍJA UMÁTA IADÓ -IMMÁJ, VEHEJHZÁKTA BÓ
GUÉR VETOSHÁB VAJHÁY -IMMÁJ.

35. Y si llegase a decaer económicamente tu hermano.., habrás de apoyarlo..!
sea peregrino o ciudadano ; y vivirá contigo..!

: ָּֽמִע יִ֖חָא  יֵ֥חְו  יֶ֑הֱאֵֽמ  ָתאֵ֖רָיְו  תיִּ֔בְרַתְו  ֶׁשֶ֣נ  ֹ֙וּתִאֵֽמ  ֤חַּקִּת־לַא  לו 

36. AL TIKKÁJH MÉITTÓ NÉSHEJ VETARBÍT, VEIARÉTA
MÉELOHÉJA, VEJHÉ AJHÍJA -IMMÁJ.

36. No tomarás de él intereses al prestarle, ni le ayudarás con fines de lucro..,
y temerás de D’s..; y harás vivir a tu hermano contigo.

: ֶֽלְכָא ןֵּ֥תִת־אֽ  תיִּ֖בְרַמְבּו  ֶׁשֶ֑נְּב  ֹו֖ל  ןֵּ֥תִת־אֽ  ְּ֔פְסַּ֨כ־תֶא  לז 

37. ET CASPEJÁ LO TITTÉN LÓ BENÉSHEJ, UBMARBÍT,LÓ TITTÉN
OJLÉJA.

37. Tu dinero no le darás con interés.., y con usura no le darás tu comida.

ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣א־תֶא  ֙םֶכָל  תֵ֤תָל  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  םֶ֖כְתֶא  יִתאֵ֥צֹוה־רֶׁשֲא  םֶ֔כיֵהֱ֣א    ֙הוהי   יִ֗נֲא לח 
: םיִֽהאֵֽל םֶ֖כָל  תֹו֥יְהִֽל 

38. ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM ASHÉR HOTZÉTI ETJÉM MEÉRETZ
MITZRÁIM LATÉT LAJÉM ET ÉRETZ KENÁ/-AN LÍHIÓT LAJÉM
LÉLOHÍM.

38. Yo Soy vuestro D’s..quien los ha liberado de la Tierra de Egipto.., para
darles la Tierra de Kenáan… y ser entonces para ustedes vuestro D’s.!

: דֶבָֽע תַדֹ֥בֲע  ֹוּ֖ב  דֹ֥בֲעַֽת־א  ָ֑ל־רַּכְמִנְו  ָּ֖מִע  יִ֛חָא  ּו֥מָי־יִֽכְו  לט 



39. VEJÍ IAMÚJ AJHÍJA -IMMÁJ VENIMCAR LÁJ, LÓ TÁ/-ABÓD BÓ -
ABÓDAT -ÁBED.

39. Y si decae tu hermano y se vende a tí.., no le hagas trabajar como esclavo.

: ָּֽמִע דֹ֥בֲֽעַי  לֵ֖בֹּיַה  תַ֥נְׁש־דַע  ָּ֑מִע  הֶ֣יְהִֽי  בָׁ֖שֹותְּכ  ריִ֥כָׂשְּכ  מ 

40. KESAJÍR KETOSHÁB ÍHIÉ -IMMÁJ, -AD SHENÁT HA IOBÉL IÁ/-
ABÓD -IMMÁJ.

40. Como un digno asalariado estará contigo..y hasta el año del Iobél lo será.

: בּוֽׁשָי ויָ֖תֹבֲא  ֥תַּזֻחֲא־לֶאְו  ֹוּ֔תְחַּפְׁשִמ־לֶא  ֙בָׁשְו  ֹוּ֑מִע  ויָ֣נָבּו  אּו֖ה  ָּ֔מִעֵֽמ  ֙אָצָיְו  מא 

41. VEIATZÁ MÉ/-IMMÁJ HÚ UBANÁV -IMMÓ, VESHÁB EL
MISHPAJHTÓ VEÉL AJHUZZÁT ABOTÁV IASHÚB.

41. Y luego saldrá libre de tu poder -tanto él como sus hijos.., y volverá con
sus familiares.., al seno y al lugar de sus padres retornará.

: דֶבָֽע תֶרֶּ֥כְמִמ  ּו֖רְכָּֽמִי  א֥  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  םָ֖תֹא  יִתאֵ֥צֹוה־רֶׁשֲא  םֵ֔ה  יַ֣דָבֲע־יִּֽכ  מב 

42. KI -ABADÁY HÉM, ASHÉR HOTZÉTI OTÁM MEÉRETZ
MITZRÁIM, LÓ IMMÁJERU MIMQUÉRET -ÁBED.

42. Porque Mis Siervos son…, a los cuales saqué de la Tierra de Egipto, y -
por lo tanto- no pueden ser comerciados como esclavos.

: יֶֽהֱאֵֽמ ָתאֵ֖רָיְו  ֶרָ֑פְּב  ֹו֖ב  הֶּ֥דְרִת־אֽ  מג 

43. LO TIRDÉ BÓ BEFÁREJ, VEIARÉTA MÉELOHÉJA.

43. Ni siquiera debes hacerlo trabajar duramente..; y temerás de D’s.

: הָֽמָאְו דֶבֶ֥ע  ּו֖נְקִּת  םֶ֥הֵמ  םֶ֔כיֵתֹ֣ביִבְס  ֙רֶׁשֲא  ֗םִיֹוּגַה  תֵ֣אֵמ  ָ֑ל־ּויְהִֽי  רֶׁ֣שֲא  ְ֖תָֽמֲֽאַו  ְּ֥דְבַעְו  מד 

44. VE/-ABDEJÁ VEAMÁTEJÁ ASHÉR ÍHIU LÁJ, MEÉT HAGGOÍM
ASHÉR SEBIBÓTEJÉM MEHÉM TIKNÚ -ÉBED VEAMÁ.



44. En tanto que otros esclavos y siervas que quieras tener.., de los pueblos
que vivan alrededor los podrás adquirir para que te sirvan como tales.

רֶׁ֥שֲא םֶ֔כָּמִע  רֶׁ֣שֲא  ֙םָּתְחַּפְׁשִּמִמּו  ּו֔נְקִּת  םֶ֣הֵמ  ֙םֶכָּמִע  םיִ֤רָּגַה  םיִ֜בָׁשֹוּֽתַה  יֵ֨נְּבִמ  םַ֠גְ֠ו  מה 
: ֽהָּזֻחֲאַֽל םֶ֖כָל  ּו֥יָהְו  םֶ֑כְצְרַאְּב  ּודיִ֖לֹוה 

45. VÉGAM MIBBENÉ HATTÓSHABÍM HAGGARÍM -IMMAJÉM
MEHÉM TIKNÚ UMIMMISHPAJHTÁM ASHÉR -IMMAJÉM ASHÉR
HOLÍDU BEARTZEJÉM, VEHAIÚ LAJÉM LÁAJHUZZÁ.

45. Incluso de los propios extranjeros que ocasionalmente vivan con ustedes,
de ellos podrán adquirirlos, o de sus familiares que residan con ustedes.., que
hayan nacido de ellos en vuestra Tierra; y serán propiedad vuestra.

םֶ֤כיֵחַ֨אְבּו ּודֹ֑בֲעַּֽת  םֶ֣הָּב  םָ֖לֹעְל  הָּ֔זֻחֲא  תֶׁשֶ֣רָל  ֙םֶכיֵרֲחַֽא  םֶ֤כיֵנְבִל  םָ֜תֹא  םֶּ֨תְלַֽחַנְתִהְו  מו 
: ֶרָֽפְּב ֹו֖ב  הֶּ֥דְרִת־אֽ  ויִ֔חָאְּב  ׁשיִ֣א  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְּב 

46. VEHITNAJHALTÉM OTÁM LIBNEJÉM AJHAREJÉM LARÉSHET
AJHUZZÁ, LE/-OLÁM BAHÉM TÁ/-ABÓDU, UB/ ÁJHEJÉM BENÉ
ISRAÉL ÍSH BEAJHÍV, LÓ TIRDÉ BÓ BEFÁREJ.

46. Y los podrán heredar a vuestros hijos y descendientes, como herencia de
propiedad, y los podrán hacer permanecer con ustedes a perpetuidad..; pero a
vuestros hermanos de Israel.. no los harás trabajar con dureza.

רֶקֵ֖עְל ֹו֥א  ָּ֔מִע  ֙בָׁשֹוּת  רֵ֤גְל  רַּ֗כְמִנְו  ֹוּ֑מִע  יִ֖חָא  ָ֥מּו  ָּ֔מִע  ֙בָׁשֹותְו  רֵּ֤ג  דַ֣י  גיִּׂ֗שַת  יִ֣כְו  מז 
: רֵּֽג תַחַּ֥פְׁשִמ 

47. VEJÍ TASSÍG IÁD GUÉR VETOSHÁB -IMMÁJ, UMÁJ AJHÍJA -
IMMÓ, VENIMCÁR LEGUÉR TOSHÁB -IMMÁJ Ó LE/-ÉKER
MISHPÁJHAT GUÉR.

47. Y si se encumbrare un extranjero que reside contigo.., y un hermano tuyo
-por apremios-.. se vendió a él -o a uno de sus familiares- como esclavo…

: ּוּנֶֽלָאְגִי ויָ֖חֶאֵֽמ  דָ֥חֶא  ֹוּ֑ל־הֶיְהִּֽת  הָּ֖לֻאְּג  רַּ֔כְמִנ  יֵ֣רֲחַֽא  מח 



48. ÁJHARÉ NIMCÁR GUEUL/LÁ TÍHIE L/ LÓ, EJHÁD MÉEJHÁV IG/
ALÉNNU.

48. Aún después de vendido..debe ser rescatado..! uno de sus hermanos lo
hará.

: לָֽאְגִנְו ֹו֖דָי  הָגיִּׂ֥שִה־ֹוֽא  ּוּנֶ֑לָאְגִי  ֹוּ֖תְחַּפְׁשִּמִמ  ֹו֛רָׂשְּב  רֵ֧אְּׁשִמ־ֹוֽא  ּוּנֶ֔לָאְגִי  ֹ֙ודֹּד־ןֶב  ֹו֤א  ֹו֞דֹד־ֹוֽא  מט 

49. Ó DODÓ Ó BEN DODÓ IG/ ALÉNNU Ó MISSHEÉR BESARÓ
MIMMISHPAJHTÓ IG/ ALÉNNU, Ó HISSÍGA IADÓ VENIG/ ÁL.

49. O su tío o su primo deben redimirlo…, o algún otro pariente de la familia
deberá rescatarlo, o incluso él mismo.. debe tratar de lograr liberarse.

םיִ֔נָׁש רַּ֣פְסִמְּב  ֹ֙ורָּכְמִמ  ףֶסֶּ֤כ  הָ֞יָהְו  לֵ֑בֹּיַה  תַ֣נְׁש  דַ֖ע  ֹו֔ל  ֹורְכָּ֣מִה  ֙תַנְּׁשִמ  ּוהֵ֔נֹק־םִע  ֙בַּׁשִחְו  נ 
: ֹוּֽמִע הֶ֥יְהִֽי  ריִ֖כָׂש  יֵ֥מיִּכ 

50. VEJHISSHÁB -IM KONÉHU MISSHENÁT HIMMÁJRO LÓ, -ÁD
SHENÁT HAIOBÉL, VEHAIÁ KÉSEF MIMCARÓ BEMISPÁR SHANÍM
KIMÉ SAJÍR ÍHIÉ -IMMÓ.

50. Y calculará con el que lo adquirió, los años desde la venta hasta el año
Iobél, y promediará el precio pagado entre ellos, como el salario de un
jornalero.

: ֹוֽתָנְקִמ ףֶסֶּ֖כִמ  ֹו֔תָּלֻאְּג  ביִׁ֣שָי  ֙ןֶהיִפְל  םיִ֑נָּׁשַּב  תֹוּ֖בַר  דֹו֥ע־םִא  נא 

51. IM -ÓD RABBÓT BASSHANÍM, LEFIHÉN IASHÍB GUEUL/LATÓ
MIKKÉSEF MIKNATÓ.

51. Si faltan muchos años para el Iobél.., pagará más por su recate al
comprador.

: ֹוֽתָּלֻאְּג־תֶא ביִׁ֖שָי  ויָ֔נָׁש  יִ֣פְּכ  ֹו֑ל־בַּׁשִחְו  לֵ֖בֹּיַה  תַ֥נְׁש־דַע  םיִ֛נָּׁשַּב  רַ֧אְׁשִנ  טַ֞עְמ־םִאְו  נב 

52. VEÍM ME/-ÁT NISH/ÁR BASSHANÍM -AD SHENÁT HAIOBÉL
VEJHISSHAB LÓ, KEFÍ SHANÁV IASHÍB ET GUEUL/LATÓ.



52. Y si faltan pocos años para el Iobél…, le pagará de acuerdo a ellos su
rescate.

: ֽיֶניֵעְל ֶרֶ֖פְּב  ּוּנֶּ֥דְרִי־אֽ  ֹוּ֑מִע  הֶ֣יְהִֽי  הָ֖נָׁשְּב  הָ֛נָׁש  ריִ֥כְׂשִּכ  נג 

53. KISJÍR SHANÁ BESHANÁ ÍHIÉ -IMMÓ, LÓ IRDDÉNU BEFÉREJ
LE/-ENÉJA.

53. Y como un asalariado estará con él.., no permitas que lo trate con dureza.!

: ֹוּֽמִע ויָ֥נָבּו  אּו֖ה  לֵ֔בֹּיַה  תַ֣נְׁשִּב  ֙אָצָיְו  הֶּלֵ֑אְּב  לֵ֖אָּגִי  א֥־םִאְו  נד 

54. VEÍM LÓ IGGAÉL BEÉL/LE, VEIATZÁ BISHNÁT HAIOBÉL HÚ
UBANÁV -IMMÓ.

54. Y si no logró redimirse de ninguna forma, saldrá libre en el Iobél.. con
sus hijos.

םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ  םָ֖תֹוא  יִתאֵ֥צֹוה־רֶׁשֲא  םֵ֔ה  יַ֣דָבֲע  םיִ֔דָבֲע  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְב  יִ֤ל־יִּכ  נה 
: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא

55. KI LÍ BENÉ ISRAÉL -ABADÍM, -ABADÁY HÉM, ASHÉR HOTZÉTI
OTÁM MEÉRETZ MITZRÁIM, ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM.

55. Pues Míos son los Hijos de Israel…, Siervos Míos son..!; a los cuales
saqué de la Tierra de Egipto..! Yo Soy el D’s de ustedes..!



פרשת בהר



Perashát: BEHÁR

פרק כו
CAPÍTULO 26

ּ֙ונְּתִת א֤  תיִּ֗כְׂשַמ  ןֶבֶ֣אְו  םֶ֔כָל  ּומ֣יִקָת־אֽ  ֙הָבֵּצַמּו  לֶסֶ֤פּו  םִ֗ליִלֱא  םֶ֜כָל  ּוׂ֨שֲעַֽת־א  א 
: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֖והי   יִ֥נֲא יִּ֛כ  ָהיֶ֑לָע  תֹ֖וֲחַּֽתְׁשִהְל  םֶ֔כְצְרַאְּב 

1. LO TÁ/-ASÚ LAJÉM ELILÍM, UFÉSEL UMATZEBÁ LO TAKÍMU
LAJÉM, VEÉBEN MASQUÍT LÓ TITTENÚ BEARTZEJÉM
LEHISHTÁJHAVÓT -ALÉHA, KÍ ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM.

1. No hagáis para ustedes figuras de ídolos, y estatuas de imágenes no
erigiréis.., ni piedras esculpidas colocaréis en vuestros pisos para postraros
sobre ellas..; porque Yo Soy D’s.., vuestro D’s…!

יִ֖נֲא יהוה: ּואָ֑ריִּת  יִׁ֖שָּדְקִמּו  ּורֹ֔מְׁשִּת  יַ֣תֹתְּבַׁש־תֶא  ב 

2. ET SHABBETOTÁY TISHMÓRU, UMIKDASHÍ TIRÁU, ANÍ
ADONÁY.

2. Mis días Shabbát han de cuidar.., y Mi Santuario respetarán: Yo Soy D’s.!



הפטרת בהר



HAFTARÁ de BEHÁR
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: רֹֽמאֵל יַ֥לֵא    ה֖והי   ־רַבְּד הָ֥יָה  ּוהָ֑יְמְרִי  רֶמאֹּ֖יַו  ו 

6. Y dijo Irmeiáhu: llegó a mí la palabra de D’s diciendo:

ְ֛ל יִּ֥כ  תֹו֔תָנֲעָּֽב  רֶׁ֣שֲא  ֙יִדָׂש־תֶא  ְ֗ל  הֵ֣נְק  רֹ֑מאֵל  יֶ֖לֵא  אָּ֥ב  ְ֔דֹּֽד  ֙םֻּלַׁש־ןֶּב  לֵ֗אְמַנֲח  הֵּ֣נִה  ז 
: תֹוֽנְקִל הָּ֖לֻאְּגַה  טַּ֥פְׁשִמ 

7. He aquí que Jhanam-él, el hijo de Shallúm -tu tío-, llegará a ti y te dirá:
“Adquiere para tí mi campo situado en Anatót, pues te corresponde adquirir -
por la ley de redención-”.

יִ֨דָׂש־תֶא אָ֠נ  הֵ֣נְק  יַ֡לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  ֒הָרָּטַּמַה  רַ֣צֲח־לֶא    ֘הוהי   רַ֣בְדִּכ יִ֜דֹּד־ןֶּב  לֵ֨אְמַנֲח  יַלֵ֠א  אֹ֣בָּיַו  ח 
יִּ֥כ עַ֕דֵֽאָו  ָ֑ל־הֵנְק  הָּ֖לֻאְּגַה  ְ֥לּו  הָּׁ֛שֻרְיַֽה  טַּ֧פְׁשִמ  ְ֞ל  יִּ֣כ  ןיִ֗מָיְנִּב  ץֶרֶ֣אְּב  רֶׁ֣שֲא |  תֹו֜תָנֲעַּֽב־רֶׁשֲא 

: אּוֽה   ה֖והי   ־רַבְד

8. Y -en efecto- llegó a mí Jhanam-él mi primo -como dijo D’s- al patio de la
prisión y me dijo: “Adquiere para tí -por favor- mi campo situado en Anatót
en territorio de Biniamín, pues te pertenece por derecho de heredad, y a tí te
corresponde la redención..; adquiérelo ya y sabré que es palabra de D’s.

ףֶסֶּ֔כַה־תֶא ֹ֙וּל־הָלֲקְׁשֶֽאָו  תֹו֑תָנֲעַּֽב  רֶׁ֣שֲא  יִ֖דֹּד־ןֶּב  לֵ֥אְמַנֲח  תֵ֛אֵמ  הֶ֔דָּׂשַה־תֶא  ֙הֶנְקֶֽאָו  ט 
: ףֶסָּֽכַה הָ֥רָׂשֲֽעַו  םיִ֖לָקְׁש  הָ֥עְבִׁש 

9. Y yo adquirí el campo de Jhanam-él mi primo,situado en Anatót, y le
entregué la plata, siete Shekalím y diez monedas de plata.



: םִֽיָנְזאֹֽמְּב ףֶסֶּ֖כַה  לֹ֥קְׁשֶֽאָו  םיִ֑דֵע  דֵ֖עָֽאָו  םֹּ֔תְחֶֽאָו  ֙רֶפֵּ֙סַּב  בֹּ֚תְכֶֽאָו  י 

10. Y lo escribí en un documento y lo sellé ante dos testigos, y pesé la plata
en una balanza.

: יּוֽלָּגַה־תֶאְו ם֖יִּקֻחַֽהְו  הָ֥וְצִּמַה  םּו֛תָחֶֽה־תֶא  הָ֑נְקִּמַה  רֶפֵ֣ס־תֶא  ֖חַּקֶֽאָו  יא 

11. Y tomé el documento de posesión sellado de acuerdo al precepto y la ley,
a la vista.

֙יֵניֵעְלּו יִ֔דֹּד  לֵ֣אְמַנֲח  ֙יֵניֵעְל  ֒הָיֵסְחַמ־ןֶּב  ֘הָּיִֽרֵנ־ןֶּב  ּו֣רָּב־לֶא  הָ֗נְקִּמַה  רֶפֵּ֣סַה־תֶא  ןֵּ֞תֶֽאָו  יב 
: הָֽרָּטַּמַה רַ֥צֲחַּֽב  םיִ֖בְׁשֹּֽיַה  םיִ֔דּוהְּיַה־לָּכ  ֙יֵניֵעְל  הָ֑נְקִּמַה  רֶפֵ֣סְּב  םיִ֖בְתֹּֽכַה  םיִ֔דֵעָ֣ה 

12. Y se lo entregué a Baruj hijo de Neriá, hijo de Majhasiá, ante la vista de
Jhanam-él y de los testigos que quedaron inscritos en el documento de
posesión, ante todos los iehudím que se hallaban en el patio de la prisión.

: רֹֽמאֵל םֶ֖היֵניֵֽעְל  ּו֔רָּב  תֶא  ֙הֶּוַצֲֽאָו  יג 

13. Y le encomendé a Baruj -ante todos ellos- diciendo.

הָ֨נְקִּמַה ֩רֶפֵס  תֵ֣א  הֶּלֵ֡אָה  םיִ֣רָפְּסַה־תֶא  ַחֹו֣קָל  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣הֱא  תֹו֜אָבְצ    ה֙והי   ֩רַמָא־הֹּֽכ יד 
: םיִּֽבַר םיִ֥מָי  ּו֖דְמַֽעַי  ןַעַ֥מְל  ׂשֶרָ֑ח־יִלְכִּב  םָּ֖תַתְנּו  הֶּ֔זַה  ֙יּולָּגַה  רֶפֵ֚ס  תֵ֨אְו  םּו֗תָחֶֽה  תֵ֣אְו  הֶּ֜זַה 

14. Así ha dicho D’s del Universo -el D’s de Israel-: “Tomad estos escritos,
el documento de posesión firmado, el pergamino de manifiesto, y ponedlo en
una vasija de arcilla, para que se conserven por mucho tiempo.

ץֶרָ֥אָּב םיִ֖מָרְכּו  תֹו֥דָׂשְו  םיִּ֛תָב  ּו֥נָּקִי  דֹו֣ע  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣הֱא  תֹו֖אָבְצ    ה֥והי   רַ֛מָא הֹ֥כ  יִּ֣כ  טו 
: תאֹּֽזַה

15. Pues así ha dicho D’s del Universo -el D’s de Israel- “Aún se volverán a
comprar casas, campos y viñas en esta Tierra”.

: רֹֽמאֵל הָּ֖יִרֵנ־ןֶּב  ּו֥רָּב־לֶא  הָ֔נְקִּמַה  רֶפֵ֣ס־תֶא  ֙יִּתִת  יֵ֚רֲחַֽא    ה֑והי   ־לֶא לֵּ֖לַּפְתֶֽאָו  טז 



16. Y recé ante D’s -tras de haber entregado el documento de posesión a
Baruj hijo deNeriá, diciendo:

ֲ֖עֹֽרְזִבּו לֹו֔דָּגַה  ֲ֙חֹֽכְּב  ץֶרָ֔אָה־תֶאְו  ֙םִיַ֙מָּׁשַה־תֶא  ָתיִׂ֗שָע  הָּ֣תַא  הֵּ֣נִה |  ֒הִוֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ּ֘הָהֲא  יז 
: רָֽבָּד־לָּכ ְּ֖מִמ  אֵ֥לָּפִי־אֽ  הָ֑יּוטְּנַה 

17. Oh mi Señor D’s.., he aquí que Tú has hecho el Cielo y la Tierra con Tu
inmenso Poder y Tu Brazo extendido, ¡ Nada es imposible para Ti..!

֙לֹודָּגַה לֵ֚אָה  םֶ֑היֵרֲחַֽא  םֶ֖היֵנְּב  קיֵ֥ח־לֶא  תֹו֔בָא  ן֣ ֹוֲע  ֙םֵּלַׁשְמּו  םיִ֔פָלֲאַֽל  ֙דֶסֶ֙ח  הֶׂשֹ֚ע  יח 
: ֹוֽמְׁש תֹו֖אָבְצ    ה֥והי   רֹוּ֔בִּגַה

18. Tu manifiestas Tu Benevolencia a millares y retribuyes los pecados de
padres a sus hijos detrás; Tu eres Grandioso y Poderoso,D’s del Universo es
tu Nombre..!

ׁ֙שיִאְל תֵ֚תָל  םָ֔דָא  יֵ֣נְּב  ֙יֵכְרַּד־לָּכ־לַע  תֹו֗חֻקְפ  יֶ֣ניֵע־רֶׁשֲא  הָּ֑יִליִֽלֲעָֽה  בַ֖רְו  הָ֔צֵעָֽה  ֙לֹדְּג  יט 
: ויָֽלָלֲעַֽמ יִ֖רְפִכְו  ויָ֔כָרְדִּכ 

19. Eres Magno en los designios y magnífico en obras.. y Tus ojos están
siempre atentos a todos los caminos del ser humano, al retribuírles acorde a
su proceder y conforme al fruto de sus acciones.

םָ֑דָאָֽבּו לֵ֖אָרְׂשִיְבּו  הֶּ֔זַה  םֹוּ֣יַה־דַע  ֙םִיַ֙רְצִמ  ץֶרֶ֚אְּב  םיִ֚תְפֹֽמּו  תֹו֨תֹא  ָּתְמַֹ֠ש  רֶׁ֣שֲא  כ 
: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַּכ  םֵׁ֖ש  ְּ֥ל־הֶׂשֲעַּֽתַו 

20. Tu has hecho prodigios y maravillas en la Tierra de Egipto, -recordados
hasta hoy en día- y luego en Israel y con toda persona, e hiciste conocer Tu
Nombre al día de hoy.

ַעֹו֣רְזֶאְבּו ֙הָקָזֲח  דָ֚יְבּו  םיִ֗תְפֹוֽמְבּו  תֹו֣תֹאְּב  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא  ְּ֥מַע־תֶא  אֵ֛צֹּתַו  כא 
: לֹוֽדָּג אָ֖רֹומְבּו  הָ֔יּוטְנ 

21. Has liberado a Tu Pueblo Israel de Egipto con prodigios y maravillas a la
vista de todos, con gran poderío e impacto.



בָ֖לָח תַ֥בָז  ץֶרֶ֛א  םֶ֑הָל  תֵ֣תָל  םָ֖תֹובֲאַֽל  ָּתְעַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא  תאֹּ֔זַה  ץֶרָ֣אָה־תֶא  ֙םֶהָל  ןֵּ֚תִּתַו  כב 
: ׁשָֽבְדּו

22. Y les diste a ellos la Tierra esta.., la que prometiste a sus patriarcas que
les darías; una tierra que mana leche y miel.

םֶ֛הָל הָת֧יִּוִצ  רֶׁ֨שֲא־לָּכ  ֩תֵא  ּוכָ֔לָה־א  ְ֣תָֽרֹותְבּו  ֶ֙֙לֹוקְב  ּו֚עְמָׁש־אְֽו  ּהָ֗תֹא  ּוׁ֣שְֽרִּיַו  ּואֹ֜בָּיַו  כג 
: תאֹּֽזַה הָ֖עָרָה־לָּכ  תֵ֥א  םָ֔תֹא  אֵ֣רְקַּתַו  ּוׂ֑שָע  א֣  תֹוׂ֖שֲעַֽל 

23. Y ellos llegaron y la conquistaron, pero no te obedecieron.. y en Tu Torá
no se encaminaron.. y todo lo que les ordenaste no cumplieron.., y por ello les
sucedió todas estas desgracias.

יֵ֛נְּפִמ ָהיֶ֔לָע  םיִ֣מָחְלִּנַה  ֙םיִּדְׂשַּכַה  דַ֚יְּב  הָ֗נְּתִנ  ריִ֣עָהְו  ּ֒הָדְכָלְל  ֘ריִעָה  ּואָּ֣ב  תֹו֗לְלֹּֽסַה  הֵּ֣נִה  כד 
: הֶֽאֹר ְּ֥נִהְו  הָ֖יָה  ָּתְרַּ֛בִּד  רֶׁ֥שֲֽאַו  רֶבָּ֑דַהְו  בָ֖עָרָֽהְו  בֶרֶ֥חַה 

24. Y las ordas de enemigos cayeron sobre la cuidad y la tomaron y todos se
entregaron en manos de los guerreros caldeos, a causa de la espada, el
hambre y la mortandad; y lo que Tu anunciaste ocurrió ante Tu Vista.

֥דַיְּב הָ֖נְּתִנ  ריִ֥עָהְו  םיִ֑דֵע  דֵ֣עָהְו  ףֶסֶּ֖כַּב  הֶ֛דָּׂשַה  ְ֧ל־ֽהֵנְק  הִ֔וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ֙יַלֵא  ָּתְרַ֚מָא  הָּ֞תַאְו  כה 
: םיִּֽדְׂשַּכַה

25. Y ahora Tu me dices -mi Señor D’s- que adquiera este campo con plata
ante testigos… y la ciudad está tomada por los caldeos..!

: רֹֽמאֵל ּוהָ֖יְמְרִי־לֶא    ה֔והי   ־רַבְּד ֙יִהְיַו  כו 

26. Y entonces llegó la Palabra de D’s a Irmeiáhu diciendo:

: רָֽבָּד־לָּכ אֵ֖לָּפִי  יִּנֶּ֕מִמה  רָׂ֑שָּב־לָּכ  יֵ֖הֱא    ה֔והי   יִ֣נֲא ֙הֵּנִה  כז 

27. He aquí que Yo Soy D’s, el Creador de todo ser.. ¿Acaso de Mí ha de
ocultarse algo..?.



פרשת בחוקתי
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פרק כו
CAPÍTULO 26

: םָֽתֹא םֶ֖תיִׂשֲֽעַו  ּו֔רְמְׁשִּת  יַ֣ת ֹוְצִמ־תֶאְו  ּוכֵ֑לֵּת  יַ֖תֹּקֻחְּב־םִא  ג 

3. IM BEJHUKKOTÁY TELÉJU, VEÉT MITZVOTÁY TISHMERÚ VÁ/-
ASITÉM OTÁM.

3. Si en Mis Leyes se encaminan.. y Mis Preceptos observan.. y los practican.

: ֹוֽיְרִּפ ןֵּ֥תִי  הֶ֖דָּׂשַה  ץֵ֥עְו  ּהָ֔לּובְי  ֙ץֶרָ֨אָה  הָ֤נְֽתָנְו  םָּ֑תִעְּב  םֶ֖כיֵמְׁשִג  יִּ֥תַֽתָנְו  ד 

4. VENÁTATTÍ GUISHMEJÉM BE/-ITTÁM, VENÁTENÁ HAÁRETZ
IEBULÁH VE/-ÉTZ HASSADÉ ITTÉN PIRIÓ.

4. Entonces Yo enviaré vuestras lluvias en su tiempo.., y la tierra brindará sus
productos.., y los árboles del campo darán sus frutos.

םֶּ֥תְבַׁשֽיִו עַבׂ֔שָל  ֙םֶכְמְחַל  םֶּ֤תְלַכֲֽאַו  עַרָ֑ז־תֶא  גיִּׂ֣שַי  ריִ֖צָבּו  ריִ֔צָּב־תֶא  ׁ֙שִיַּ֨ד  םֶ֥כָל  גיִּׂ֨שִהְו  ה 
: םֶֽכְצְרַאְּב חַטֶ֖בָל 

5. VEHISSÍG LAJÉM DÁISH ET BATZÍR, UBATZÍR IASSÍG ET ZÁRA-
VÁAJALTÉM LAJHMEJÉM LASÓBA-, VÍSHABTÉM LABÉTAJH
BEARTZEJÉM.

5. Y por la abundancia.., la trilla alcanzará a la vendimia, y ésta, a la siembra
y comeréis vuestro pan con hartura, y vivirán con tranquilidad en sus tierras.

בֶרֶ֖חְו ץֶרָ֔אָה־ןִמ  ֙הָעָר  הָּ֤יַח  יִּ֞תַּבְׁשִהְו  דיִ֑רֲחַֽמ  ןיֵ֣אְו  םֶּ֖תְבַכְׁשּו  ץֶרָ֔אָּב  ֙םֹולָׁש  יִּ֤תַֽתָנְו  ו 
: םֶֽכְצְרַאְּב רֹ֥בֲעַֽת־א 

6. VENÁTATTÍ SHALÓM BAÁRETZ, USHJABTÉM VEÉN MÁJHARÍD,
VEHISHBBATTÍ JHAIÁ RA/-Á MIN HAÁRETZ, VEJHÉREB LO TÁ/-
ABÓR BEARTZEJÉM.



6. E impondré la paz en la tierra.. y pernoctarán sin que nada los perturbe, y
suprimiré las fieras dañinas de sus tierras, y la espada no pasará por allí.

: בֶרָֽחֶל םֶ֖כיֵנְפִל  ּו֥לְֽפָנְו  םֶ֑כיֵבְיֹֽא־תֶא  םֶּ֖תְפַדְרּו  ז 

7. URDAFTÉM ET ÓIBEJÉM, VENÁFELÚ LIFNEJÉM LEJHÁREB.

7. Y perseguirán a los enemigos y caerán ante el peso de vuestras espadas.

: בֶרָֽחֶל םֶ֖כיֵנְפִל  םֶ֛כיֵבְיֹֽא  ּו֧לְֽפָנְו  ּופֹּ֑דְרִי  הָ֣בָבְר  םֶּ֖כִמ  הָ֥אֵמּו  הָ֔אֵמ  ֙הָּׁשִמֲח  םֶּ֤כִמ  ּו֨פְדָֽרְו  ח 

8. VERÁDEFÚ MIKKÉM JHAMISSHÁ MEÁ, UMEÁ MIKKÉM
REBABÁ IRDÓFU VENÁFELÚ ÓYBEJÉM LIFNEJÉM LEJHÁREB.

8. Y cinco de vosotros perseguirán a cien de ellos.., y cien de ustedes.. a diez
mil de ellos abatirán..! y caerán los enemigos ante vuestras espadas.

: םֶֽכְּתִא יִ֖תיִרְּב־תֶא  יִ֥תֹמֽיִקֲֽהַו  םֶ֑כְתֶא  יִ֖תיֵּבְרִהְו  םֶ֔כְתֶא  יִ֣תיֵרְפִהְו  םֶ֔כיֵלֲא  יִתיִ֣נָפּו  ט 

9. UFANÍTI ALEJÉM VEHÍFRETÍ ETJÉM, VEHIRBETÍ ETJÉM,
VÁHAKÍMOTÍ ET BERITÍ ITTEJÉM.

9. Y me dedicaré a ustedes y los aumentaré, y cumpliré Mi pacto con
vosotros.

: ּואיִֽצֹוּת ׁשָ֖דָח  יֵ֥נְּפִמ  ןָׁ֕שָיְו  ןָׁ֑שֹונ  ןָׁ֖שָי  םֶּ֥תְלַכֲֽאַו  י  

10. VÁAJALTÉM IASHÁN NOSHÁN, VÉIASHÁN MIPPENÉ JHADÁSH
TOTZÍU.

10. Y comeréis de lo añejo aún fresco, y lo viejo por lo nuevo habrán de
quitar.

: םֶֽכְתֶא יִׁ֖שְפַנ  לַ֥עְגִת־אְֽו  םֶ֑כְכֹוֽתְּב  יִ֖נָּכְׁשִמ  יִּ֥תַֽתָנְו  יא 

11. VENÁTATTÍ MISHCANÍ BETÓJEJÉM, VELÓ TIG/-ÁL NAFSHÍ
ETJÉM.



11. Y estableceré Mi Morada entre ustedes, y nunca me apartaré de vosotros.

: םָֽעְל יִ֥ל־ּויְהִּֽת  םֶּ֖תַאְו  םיִ֑האֵֽל  םֶ֖כָל  יִת֥יִיָהְו  םֶ֔כְכֹו֣תְּב  ֙יִּתְכַּלַהְתִהְו  יב 

12. VEHITHAL/LAJTÍ BETÓJEJÉM VEHAÍTI LAJÉM LÉLOHÍM,
VEATTÉM TÍHIU LÍ LE/-ÁM.

12. Y andaré en medio de vosotros…, y seré para ustedes vuestro D’s..; y
ustedes serán Mi Pueblo..!

֙רֹּבְׁשֶֽאָו םיִ֑דָבֲע  םֶ֖הָל  תֹ֥יְהִֽמ  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  ֙םֶכְתֶא  יִתאֵ֤צֹוה  רֶׁ֨שֲא  םֶ֗כיֵהֱֽא    ה֣והי   יִ֞נֲא יג 
: תּוּֽיִמְמֹוֽק םֶ֖כְתֶא  ֵ֥לֹוֽאָו  םֶ֔כְּלֻע  תֹ֣טֹמ 

13. ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM ASHÉR HOTZÉTI ETJÉM MEÉRETZ
MITZRÁIM, MÍHIYÓT LAHÉM -ABADÍM, VÁESHBÓR MOTÓT -UL/
LEJÉM, VÁOLÉJ ETJÉM KÓMEMIÚT.

13. Yo Soy vuestro D’s.. que ha liberado a ustedes de la Tierra de Egipto para
dejar de ser ustedes sus esclavos…; y quebranté las cadenas de vuestros
yugos.. y los hice andar con la cabeza erguida.

: הֶּלֵֽאָה תֹ֖וְצִּמַה־לָּכ  תֵ֥א  ּוׂ֔שֲעַֽת  אְ֣ו  יִ֑ל  ּו֖עְמְׁשִת  א֥־םִאְו  יד 

14. VEIM LÓ TISHME/-Ú LÍ, VELÓ TÁ/-ASÚ ÉT COL HAMMITZVÓT
HAÉL/LE.

14. Pero si no Me obedecen.. y no llevan a cabo todos estos preceptos…

יַ֔ת ֹוְצִמ־לָּכ־תֶא ֙תֹוׂשֲע  יִּ֤תְלִבְל  םֶ֑כְׁשְפַנ  לַ֣עְגִּת  יַ֖טָּפְׁשִמ־תֶא  םִ֥אְו  ּוסָ֔אְמִּת  יַ֣תֹּקֻחְּב־םִאְו  טו 
: יִֽתיִרְּב־תֶא םֶ֖כְרְפַהְל 

15. VEÍM BEJHUKKOTÁY TIM/ ÁSU VEÍM ET MISHPATÁY TIG/-ÁL
NAFSHEJÉM, LEBILTÍ -ASÓT ET COL MITZVOTÁY LEHAFREJÉM
ET BERITÍ.

15. Y Mis leyes desprecian.. y Mis legislaciones vuestro espíritu rechaza.., y
no aplican todos Mis preceptos..y cometen la osadía de violar Mi Legado.



תַחַּ֔דַּקַה־תֶאְו תֶפֶ֣חַּׁשַה־תֶא  ֙הָלָהֶּֽב  םֶ֤כיֵלֲע  יִּ֨תְדַקְפִהְו  םֶ֗כָל  תאֹּ֣ז־הֶׂשֱעֶֽא  יִ֞נֲא־ףַא  טז 
: םֶֽכיֵבְיֹֽא ּוהֻ֖לָכֲֽאַו  םֶ֔כֲעְרַז  ֙קיִרָל  םֶּ֤תְעַרְזּו  ׁשֶפָ֑נ  תֹ֣ביִדְמּו  םִיַ֖ניֵע  תֹוּ֥לַכְמ 

16. AF ANÍ É/-ESE ZZÓT LAJÉM, VEHIFKADTÍ -ALEJÉM BÉHALÁ ET
HASHAJHÉFET VEÉT HAKADDÁJHAT, MEJAL/LÓT -ENÁIM
UMDIBÓT NÁFESH, UZRA/-TÉM LARÍK ZAR/-AJÉM VÁAJALÚHU
ÓYBEJÉM.

16. Yo también les haré lo mismo…!, y los dejaré invadir por el terror.., las
enfermedades..y las contaminaciones.., que opacarán sus miradas.. y
atormentarán sus vidas..; y labrarán en vano sus campos..para los enemigos.

: םֶֽכְתֶא ףֵ֥דֹר־ןיֵֽאְו  םֶּ֖תְסַנְו  םֶ֔כיֵאְנֽׂש  ֙םֶכָב  ּו֤דָרְו  םֶ֑כיֵבְיֹֽא  יֵ֣נְפִל  םֶּ֖תְפַּגִנְו  םֶ֔כָּב  ֙יַנָפ  יִּ֤תַֽתָנְו  יז 

17. VENÁTATTI FANÁY BAJÉM VENIGGAFTÉM LIFNÉ ÓYBEJÉM
VERADÚ BAJÉM SÓN/ EJÉM, VENASTÉM VEÉN RODÉF ETJÉM.

17. Y dirigiré Mi furia sobre ustedes..y caerán derrotados ante sus enemigos;
y seréis subyugados por ellos, y huiréis siempre..sin que nadie os persiga.

: םֶֽכיֵתאֹּֽטַח־לַע עַבֶׁ֖ש  םֶ֔כְתֶא  הָ֣רְּסַיְל  ֙יִּתְפַֽסָיְו  יִ֑ל  ּו֖עְמְׁשִת  א֥  הֶּלֵ֔א־דַע־םִ֨אְו  יח 

18. VEÍM-AD ÉL/ LELÓ TISHME/-Ú LÍ,VEIÁSAFTÍ LEIÁSSERÁ
ETJÉM SHÉBA/--AL JHATTÓTEJÉM.

18. Y si con todo ello… no aceptáis obedecerme.., haré incrementar los
sufrimientos sobre ustedes.. siete veces.. por vuestros pecados.

: הָֽׁשֻחְּנַּכ םֶ֖כְצְרַא־תֶאְו  לֶ֔זְרַּבַּכ  ֙םֶכיֵמְׁש־תֶא  יִּ֤תַֽתָנְו  םֶ֑כְּזֻע  ןֹו֣אְּג־תֶא  יִּ֖תְרַבָֽׁשְו  יט 

19. VESHÁBARTÍ ET GUEÓN -UZZEJÉM, VENÁTATTÍ ET
SHEMEJÉM CABBARZÉL VEÉT ARTZEJÉM CANNEJHUSHÁ.

19. Y quebraré vuestro altanero poderío.., y haré que el cielo que los cubre
sea seco como el hierro… y la tierra, dura como el cobre.

: ֹוֽיְרִּפ ןֵּ֖תִי  א֥  ץֶרָ֔אָה  ץֵ֣עְו  ּהָ֔לּובְי־תֶא  ֙םֶכְצְרַא  ןֵּ֤תִת־אְֽו  םֶ֑כֲחֹּֽכ  קיִ֖רָל  םַ֥תְו  כ 



20. VETÁM LARÍK CÓJHAJÉM, VELÓ TITTÉN ARTZEJÉM ET
IEBULÁH, VE/-ÉTZ HAÁRETZ LÓ ITTÉN PIRIÓ.

20. Y se agotará en cosas vanas vuestra energía.., y no producirá la tierra sus
productos.., ni los árboles de vuestro territorio darán sus frutos.

: םֶֽכיֵתאֹּֽטַחְּכ עַבֶׁ֖ש  הָּ֔כַמ  ֙םֶכיֵלֲע  יִּ֤תְפַֽסָיְו  יִ֑ל  ַעֹ֣מְׁשִל  ּו֖באֹת  אְ֥ו  יִרֶ֔ק  ֙יִּמִע  ּו֤כְלֵּֽת־םִאְו  כא 

21. VEIM TÉLEJÚ -IMMÍ KÉRI, VELÓ TOBÚ LISHMÓA- LÍ,
VEIÁSAFTÍ -ALEJÉM MAKKÁ, SHEBÁ/- KEJHATTÓTEJÉM.

21. Y si toman todo esto como una simple casualidad.. y no admiten que es
por desobedecerme..; añadiré siete veces más castigos por esta culpa.

הָטיִ֖עְמִהְו םֶ֔כְּתְמֶהְּב־תֶא  ֙הָתיִ֨רְכִהְו  םֶ֔כְתֶא  הָ֣לְּכִׁשְו  ֙הֶדָּׂשַה  תַּ֤יַח־תֶא  םֶ֜כָב  יִּ֨תְחַלְׁשִהְו  כב 
: םֶֽכיֵכְרַּד ּוּמַׁ֖שָנְו  םֶ֑כְתֶא 

22. VEHISHLAJHTÍ BAJÉM ET JHAIÁT HASSADÉ VESHIKKELÁ
ETJÉM, VEHIJRÍTA ET BEHEMTTEJÉM VEHIM/-ÍTA ETJÉM
VENASHÁMMU DARKEJÉM.

22. Y los haré invadir por las bestias y fieras del campo.. y les arrancarán a
vuestros hijos.. y asolarán sus ganados, diezmándolos y desolándolos.

: יִֽרֶק יִּ֖מִע  םֶּ֥תְכַלֲֽהַו  יִ֑ל  ּו֖רְֽסָּוִת  א֥  הֶּלֵ֔אְּב־םִ֨אְו  כג 

23. VEÍM BEÉL/LE LÓ TIV/ VÁSERÚ LÍ, VÁHALAJTÉM -IMMÍ KÉRI.

23. Y si con esto no escarmientan.., y porfían en atribuirlo a la casualidad..

: םֶֽכיֵתאֹּֽטַח־לַע עַבֶׁ֖ש  יִנָ֔א־םַּג  ֙םֶכְתֶא  יִ֤תיֵּכִהְו  יִ֑רֶקְּב  םֶ֖כָּמִע  יִ֛נֲא־ףַא  יִּ֧תְכַלָֽהְו  כד 

24. VEHÁLAJTÍ AF ANÍ -IMMAJÉM BEKÉRI, VEHIKKETÍ ETJÉM
GAM ÁNI SHÉBA- -AL JHATTÓTEJÉM.

24. Yo también actuaré igual.. dejándolos librados a la casualidad.., y los
castigaré siete veces más… por sus pecados.



֙רֶבֶ֨ד יִּתְחַּ֤לִׁשְו  םֶ֑כיֵרָֽע־לֶא  םֶּ֖תְפַסֱֽאֶנְו  תיִ֔רְּב־םַקְנ  ֙תֶמֶ֨קֹנ  בֶרֶ֗ח  םֶ֜כיֵלֲע  יִ֨תאֵבֵֽהְו  כה 
: ֽבֵיֹוא־דַיְּב םֶּ֖תַּתִנְו  םֶ֔כְכֹו֣תְּב 

25. VEHÉBETÍ -ALEJÉM JHÉREB NOKÉMET NEKÁM BERÍT
VENÉESAFTÉM EL -ÁREJÉM, VESHIL/LÁJHTTI DÉBER BETÓJEJÉM
VENÍTTATTÉM BEIÁD OIÉB.

25. Y haré sobrevenir sobre ustedes espada vengadora.. por violar Mi pacto, y
terminarán confinados y recluídos en ghettos.., en donde la mortandad habrá
de imperar.., y se han de someter al enemigo.

םֶ֖כְמְחַל ּוביִׁ֥שֵהְו  דָ֔חֶא  רּוּ֣נַתְּב  ֙םֶכְמְחַל  םיִׁ֤שָנ  רֶׂשֶ֣ע  ּו֠פָאְ֠ו  ֒םֶחֶ֒ל־הֵּטַמ  ֘םֶכָל  יִ֣רְבִׁשְּב  כו 
: ּועָּֽבְׂשִת אְ֥ו  םֶּ֖תְלַכֲֽאַו  ֑לָקְׁשִּמַּב 

26. BESHIBRÍ LAJÉM MATTE LEJHÉM, VEAFÚ -ÉSER NASHÍM
LAJHMEJÉM BETANNÚR EJHÁD VEHESHÍBU LAJHMEJÉM
BAMMISHKÁL, VÁAJALTTÉM VELÓ TISBÁ/-U.

26. Y allí.., les haré racionar los alimentos..; y habrán de cocer diez mujeres
el pan, en un único y mísero horno..y lo entregarán en forma racionada.. de
acuerdo al peso.., y comerán y no se saciarán..!

: יִֽרֶקְּב יִּ֖מִע  םֶּ֥תְכַלֲֽהַו  יִ֑ל  ּו֖עְמְׁשִת  א֥  תאֹ֔זְּב־םִ֨אְו  כז 

27. VEÍM BEZÓT LÓ TISHME/-Ú LÍ, VÁHALAJTÉM -IMMÍ BEKÉRI.

27. Y si aún así no aceptáis obedecerme… y sigues en tu obstinado
casualismo..

: םֶֽכיֵתאֹּֽטַח־לַע עַבֶׁ֖ש  יִנָ֔א־ףַא  ֙םֶכְתֶא  יִּ֤תְרַּסִיְו  יִ֑רֶק־תַמֲחַּֽב  םֶ֖כָּמִע  יִּ֥תְכַלָֽהְו  כח 

28. VEHÁLAJTÍ -IMMAJÉM BÁJHAMAT KÉRI, VEÍSSARTTÍ ETJÉM
AF ÁNI SHÉBA- -AL JHATTÓTEJÉM.

28. Yo haré arreciar una furia casual.. y os escarmentaré siete veces más…

: ּולֵֽכאֹּת םֶ֖כיֵתֹֽנְּב  רַׂ֥שְבּו  םֶ֑כיֵנְּב  רַׂ֣שְּב  םֶּ֖תְלַכֲֽאַו  כט 



29. VÁAJALTÉM BESÁR BENEJÉM, UBSÁR BENÓTEJÉM TOJÉLU.

29. Y comerán la carne de sus hijos.., y la de sus hijas han de consumir.

םֶ֑כיֵלּוּֽלִּג יֵ֖רְגִּפ־לַע  םֶ֔כיֵרְגִּפ־תֶא  ֙יִּתַֽתָנְו  םֶ֔כיֵנָּ֣מַח־תֶא  ֙יִּתַרְכִהְו  םֶ֗כיֵתֹֽמָּב־תֶא  יִּ֞תְדַמְׁשִהְו  ל 
: םֶֽכְתֶא יִׁ֖שְפַנ  הָ֥לֲעָֽגְו 

30. VEHISHMADTÍ ET BAMÓTEJÉM VEHIJRATÍ ET JHAMMÁNEJÉN
VENÁTATTÍ ET PIGREJÉM -AL PIGRÉ GUIL/ LÚLEJÉM VEGÁ/-ALÁ
NAFSHÍ ETJÉM.

30. Y colapsaré vuestros encumbrados símbolos.. y demoleré sus
monumentos, y quedarán fundidas las víctimas entre sus escombros..; y los
humillaré.!

: םֶֽכֲחֹֽחיִנ ַחיֵ֖רְּב  ַחיִ֔רָא  אְ֣ו  םֶ֑כיֵׁשְּדְקִמ־תֶא  יִ֖תֹוּמִׁשֲֽהַו  הָּ֔בְרָח  ֙םֶכיֵרָֽע־תֶא  יִּ֤תַֽתָנְו  לא 

31. VENÁTATTÍ ET -ÁREJÉM JHORBÁ VÁHASSHIMMOTÍ ET
MIKDÉSHEJÉM, VELÓ ARÍAJH BERÉAJH NIJHÓJHAJÉM.

31. Y haré que vuestras grandes ciudades sean asoladas.. y haré derruir sus
santuarios de culto.., y no aceptaré vuestros sacrificios ni sus ofrendas.

: ּהָּֽב םיִ֖בְׁשּֽיַה  םֶ֔כיֵבְיֹֽא  ָ֙היֶ֨לָע  ּו֤מְמָֽׁשְו  ץֶרָ֑אָה־תֶא  יִ֖נֲא  יִ֥תֹּמִׁשֲֽהַו  לב 

32. VÁHASSHIMMOTÍ ANÍ ET HAÁRETZ, VESHÁMEMÚ -ALÉHA
ÓYBEJÉM, HAIÓSHEBÍM BÁH.

32. Y desolaré a la Tierra Santa..y será invadida por tus odiosos enemigos.

ּו֥יְהִֽי םֶ֖כיֵרָֽעְו  הָ֔מָמְׁש  ֙םֶכְצְרַא  הָ֤תְיָֽהְו  בֶרָ֑ח  םֶ֖כיֵרֲחַֽא  יִ֥תֹקיִֽרֲֽהַו  ֔םִיֹוּגַב  הֶ֣רָזֱא  ֙םֶכְתֶאְו  לג 
: הָּֽבְרָח

33. VÉETJÉM EZARÉ BAGGOÍM VÁHARÍKOTÍ ÁJHAREJÉM
JHÁREB, VEHÁIETÁ ARTZEJÉM SHEMAMÁ VE/-ÁREJÉM ÍHIÚ
JHORBÁ.

33. Y ustedes serán esparcidos entre las naciones y padecerán persecuciones,



y vuestra tierra quedará desolada.. y sus ciudades quedarán en ruinas.!

תַּ֣בְׁשִּת זָ֚א  םֶ֑כיֵבְיֹֽא  ץֶרֶ֣אְּב  םֶּ֖תַאְו  הָּ֔מַּׁשָה  יֵ֣מְי  לֹּ֚כ  ָהיֶ֗תֹתְּבַׁש־תֶא  ץֶרָ֜אָה  הֶ֨צְרִּת  ֩זָא  לד 
: ָהיֶֽתֹתְּבַׁש־תֶא תָ֖צְרִהְו  ץֶרָ֔אָה 

34. ÁZ TIRTZÉ HAÁRETZ ET SHABBETOTÉHA CÓL IEMÉ
HOSHAMMÁ VEATTÉM BEÉRETZ ÓYBEJÉM, ÁZ TISHBÁT
HAÁRETZ VEHIRTZÁT ET SHABBETOTÉHA.

34. Entonces, la tierra repondrá los años sabáticos de descanso, por todo el
tiempo que no los tuvo..en tanto ustedes están en exilio, y en ese lapso la
tierra descansará… y reivindicará sus años sabáticos.

: ָהיֶֽלָע םֶ֥כְּתְבִׁשְּב  םֶ֖כיֵתֹֽתְּבַׁשְּב  הָ֛תְבָֽׁש־א  רֶׁ֧שֲא  תֵ֣א  תֹּ֑בְׁשִּת  הָּ֖מַּׁשָה  יֵ֥מְי־לָּכ  לה 

35. COL IEMÉ HOSSHAMMÁ TISHBBÓT, ÉT ASHÉR LO SHÁBETÁ
BESHABBETÓTEJÉM BESHIBTEJÉM -ALÉHA.

35. En todos los años de desolación, reposará la tierra..por los años que no la
dejasteis descansar cuando estuvisteis viviendo en ella.

ףָּ֔דִנ הֶ֣לָע  לֹו֚ק  םָ֗תֹא  ףַ֣דָרְו  םֶ֑היֵבְיֹֽא  תֹ֖צְרַאְּב  םָ֔בָבְלִּב  ֶ֙רֹ֨מ  יִתאֵ֤בֵהְו  םֶ֗כָּב  םיִ֣רָאְׁשִּנַהְו  לו 
: ףֵֽדֹר ןיֵ֥אְו  ּו֖לְֽפָנְו  בֶרֶ֛ח־תַֽסֻנְמ  ּו֧סָנְו 

36. VEHANNÍSH/ ARÍM BAJÉM VEHEBÉTI MÓREJ BILBABÁM
BEARTZÓT ÓYBEHÉM, VERADÁF OTÁM KÓL -ALÉ NIDDÁF
VENASÚ MENÚSAT JHÉREB VENÁFELÚ VEÉN RODÉF.

36. Y a los pocos que queden de ustedes.., les haré sentir un temor interno.. al
vivir en tierras extrañas.., y se sentirán perseguidos por hojas al viento.. y
vivirán escapando de la espada, y caerán sin que nadie los persiga.

: םֶֽכיֵבְיֹֽא יֵ֖נְפִל  הָ֔מּוקְּת  ֙םֶכָל  הֶ֤יְהִֽת־אְו  ןִיָ֑א  ףֵ֣דֹרְו  בֶרֶ֖ח־יֵנְּפִמְּכ  ויִ֛חָאְּב־ׁשיִֽא  ּו֧לְׁשָֽכְו  לז 

37. VEJÁSHELÚ ÍSH BEAJHÍV KEMIPPENE JHÉREB, VERODÉF ÁIN,
VELO TÍHIÉ LAJÉM TEKUMÁ LIFNÉ ÓYBEJÉM.

37. Y tropezará cada uno con su propio hermano, por miedo a la espada, sin



que nadie los persiga..; y no podrán resistir ante los enemigos.

: םֶֽכיֵבְיֹֽא ץֶרֶ֖א  םֶ֔כְתֶא  הָ֣לְכָֽאְו  ֑םִיֹוּגַּב  םֶּ֖תְדַבֲֽאַו  לח 

38. VÁABADTÉM BAGGOÍM, VEÁJELÁ ETJÉM ÉRETZ ÓYBEJÉM.

38. Y se perderán entre las naciones..y se asimilarán en tierras extranjeras..!

: ּוּקָּֽמִי םָּ֥תִא  םָ֖תֹבֲא  תֹ֥נ ֹוֲעַּֽב  ףַ֛אְו  םֶ֑כיֵבְיֹֽא  תֹ֖צְרַאְּב  םָ֔נ ֹוֲעַּֽב  ּ֙וּקַּ֨מִי  םֶ֗כָּב  םיִ֣רָאְׁשִּנַהְו  לט 

39. VEHANNISH/ARÍM BAJÉM IMMÁKKU BÁ/-AVONÁM
BEARTZÓT ÓYBEJÉM, VEÁF BÁ/-AVONÓT ABOTÁM ITTÁM
IMMÁKKU.

39. Y los muy pocos que queden..se desintegrarán en el pecado.. -en esas
tierras extrañas..- ; cargando -además- con la culpa de sus antepasados.

יִּ֖מִע ּו֥כְלָֽה־רֶׁשֲא  ףַ֕אְו  יִ֑ב־ּולֲעָֽמ  רֶׁ֣שֲא  םָ֖לֲעַֽמְּב  םָ֔תֹבֲא  ןֹ֣וֲע־תֶאְו  ֙םָנ ֹוֲע־תֶא  ּוּ֤דַוְתִהְו  מ 
: יִֽרֶקְּב

40. VEHITVADÚ ET -AVONÁM VEÉT -AVÓN ABOTÁM,BEMÁ/-
ALÁM ASHÉR MÁ/-ALU BÍ, VEÁF ASHÉR HÁLEJÚ -IMMÍ BEKÉRI.

40. Y allí confesarán sus iniquidades..y las de sus antepasados, y las perfidias
que cometieron ante Mí, al tomar todo esto como una mera casualidad.

לֵ֔רָעֶֽה ֙םָבָבְל  עַ֗נָּכִי  זָ֣א־ֹוא  םֶ֑היֵבְיֹֽא  ץֶרֶ֖אְּב  םָ֔תֹא  יִ֣תאֵבֵֽהְו  יִרֶ֔קְּב  ֙םָּמִע  ֵ֤לֵא  יִ֞נֲא־ףַא  מא 
: ֽםָנ ֹוֲע־תֶא ּו֥צְרִי  זָ֖אְו 

41. AF ANÍ ELÉJ -IMMÁM BEKÉRI, VEHÉBETÍ OTÁM BEÉRETZ
ÓYBEHÉM, O ÁZ IKKANÁ- LEBABÁM HÉ/-ARÉL VEÁZ IRTZÚ ET -
AVONÁM.

41. Y se darán cuenta que Yo hice todo eso..; que los hice desterrar a sitios
remotos para doblegar sus altivos corazones.. y aceptasen sus culpas.!

רֹּ֖כְזֶא םָ֛הָרְבַא  יִ֧תיִרְּב־תֶא  ףַ֨אְו  קָ֜חְצִי  יִ֨תיִרְּב־תֶא  ֩ףַאְו  בֹו֑קֲֽעַי  יִ֣תיִרְּב־תֶא  יִּ֖תְרַֽכָזְו  מב 



: רֹּֽכְזֶא ץֶרָ֥אָהְו 

42. VEZÁJARTÍ ET BERITÍ IÁ/-ACÓB, VEÁF ET BERITÍ ISJHÁK VEÁF
ET BERITÍ ABRAHÁM EZCÓR VEHAÁRETZ EZCÓR.

42. Entonces les recordaré Mi pacto con Iaacób.. y el que pacté con Isjhák.. y
aún el que hice con Abrahám voy a evocar.., y a la Tierra redimiré.

ןַעַ֣י םָ֑נ ֹוֲע־תֶא  ּו֣צְרִי  םֵ֖הְו  םֶ֔הֵמ  ֙הָּמַׁשְהָּב  ָהיֶ֗תֹתְּבַׁש־תֶא  ץֶרִ֣תְו  םֶ֜הֵמ  בֵ֨זָעֵּֽת  ֩ץֶרָ֩אָהְו  מג 
: םָֽׁשְפַנ הָ֥לֲעָּֽג  יַ֖תֹּקֻח־תֶאְו  ּוסָ֔אָמ  יַ֣טָּפְׁשִמְּב  ןַעַ֔יְבּו 

43. VEHAÁRETZ TÉ/-AZÉB MEHÉM,VETÍRES ET SHABBETOTÉHA
BÓHSHAMMÁ MEHÉM, VEHÉM IRTZÚ ET -AVONÁM, IÁ/-AN
UBIÁ/-AN, BEMISHPATÁY MAÁSU, VEÉT JHUKKOTÁY GÁ/-ALÁ
NAFSHÁM.

43. La Tierra Santa que hubo de librarse de ellos.. para obtener su descanso..
durante el tiempo que quedó vacía.., en tanto ellos expian sus culpas.. de
haber despreciado Mis legislaciones y por rechazar Mis estatutos.

רֵ֥פָהְל םָ֔תַכְל  ֙םיִּתְלַעְג־אְֽו  םיִּ֤תְסַאְמ־אֽ  םֶ֗היֵבְיֹֽא  ץֶרֶ֣אְּב  םָ֞תֹויְהִּֽב  תאֹז־םַּג  ףַאְו  מד 
: םֶֽהיֵהֱֽא   ה֖והי   יִ֥נֲא יִּ֛כ  םָּ֑תִא  יִ֖תיִרְּב 

44. VEÁF GAM ZÓT BÍHIOTÁM BEÉRETZ ÓYBEHÉM LÓ MEASTÍM
VELÓ GUE/-ALTÍM LEJAL/ LOTÁM LEHAFÉR BERITÍ ITTÁM KÍ ANÍ
ADONÁY ELÓHEHÉM.

44. Y no obstante ello, en su estadía en tierras extrańas no los abandonaré, ni
permitiré que sean exterminados..violando así Mi pacto; Yo Soy su D’s.!

תֹו֥יְהִֽל ֗םִיֹוּגַה  יֵ֣ניֵעְל  םִיַ֜רְצִמ  ץֶרֶ֨אֵמ  ֩םָתֹא־יִתאֵֽצֹוה  רֶׁ֣שֲא  םיִ֑נֹׁשאִֽר  תיִ֣רְּב  םֶ֖הָל  יִּ֥תְרַֽכָזְו  מה 
יִ֥נֲא יהוה: םיִ֖האֵֽל  םֶ֛הָל 

45. VEZÁJARTÍ LAHÉM BERÍT RÍSHONÍM,ASHÉR HOTZÉTI OTÁM
MEÉRETZ MITZRÁIM LE/-ENÉ HAGGOÍM LÍHIIÓT LAHÉM
LÉLOHÍM, ANÍ ADONÁY.

45. Y siempre recordaré.. el pacto hecho con sus ancestros, a quienes saqué
de Egipto ante la vista de las naciones, para ser D’s de ellos; Yo Soy D’s.!



יַ֖ניִס רַ֥הְּב  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ןיֵ֖בּו  ֹו֕ניֵּב    ה֔והי   ןַ֣תָנ ֙רֶׁשֲא  ֒תֹרֹוּתַהְו  ֘םיִטָּפְׁשִּמַהְו  ם֣יִּקֻחַֽה  הֶּלֵ֠א  מו 
: הֶֽׁשמ־דַיְּב

46. ÉL/ LE HÁJHUKKÍM VEHAMMISHPATÍM VEHATTORÓT, ASHÉR
NATÁN ADONÁY BENÓ UBÉN BENÉ ISRAÉL BEHÁR SINÁY BEIÁD
MOSHÉ.

46. Estos son los Estatutos.., las Legislaciones… y las Instrucciones… que
entregó D’s.. y dispuso entre Él y los Hijos de Israel.., en el Monte Sinai, por
medio de Moshé.



פרשת בחוקתי



Perashát: BEJHUKKOTÁY

פרק כז
CAPÍTULO 27

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo:

: ֽהָוֹהיַֽל תֹׁ֖שָפְנ  ְּ֥כְרֶעְּב  רֶדֶ֑נ  אִ֖לְפַי  יִּ֥כ  ׁשיִ֕א  םֶ֔הֵלֲא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְּב־לֶא  רֵּ֞בַּד  ב 

2. DABBÉR EL BENÉ ISRAÉL VEÁMARTÁ ALEHÉM, ÍSH KI IAFLÍ
NÉDER BE/-ERKEJÁ NEFASHÓT LÁDONÁY.

2. Habla a los Hijos de Israel y diles a ellos ; “ Si alguien se compromete a
donar el valor -simbólico- de un ser humano.., ante D’s.

לֶקֶׁ֥ש םיִּׁ֛שִמֲח  ְּ֗כְרֶע  הָ֣יָהְו  הָ֑נָׁש  םיִּׁ֣שִׁש־ןֶּב  דַ֖עְו  הָ֔נָׁש  םיִ֣רְׂשֶע  ֙ןֶּבִמ  רָ֔כָּזַה  ְּ֙כְרֶע  הָ֤יָהְו  ג 
: ׁשֶדֹּֽקַה לֶקֶׁ֥שְּב  ףֶסֶּ֖כ 

3. VEHAIÁ -ERKEJÁ HAZZAJÁR, MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ VE/-ÁD
BEN SHISSHÍM SHANÁ,VEHAIÁ -ERKEJÁ JHAMISSHÍM SHÉKEL
KÉSEF BESHÉKEL HAKKÓDESH.

3. Esta será la valuación: Si se trata de un varón, desde veinte años de edad
hasta los sesenta años.., su valuación será de cincuenta shekalím (siclos) de
plata, de los shekalím que se usan para el Santuario.

: לֶקָֽׁש םיִׁ֥שלְׁש  ְּ֖כְרֶע  הָ֥יָהְו  אוִ֑ה  הָ֖בֵקְנ־םִאְו  ד 

4. VEÍM NEKEBÁ HÍ, VEHAIÁ -ERKEJÁ SHELOSHÍM SHÁKEL.

4. Y si se trata de una mujer, su valuación nominal será de treinta siclos.



םיִ֑לָקְׁש םיִ֣רְׂשֶע  רָ֖כָּזַה  ְּ֛כְרֶע  הָ֧יָהְו  הָ֔נָׁש  םיִ֣רְׂשֶע־ןֶּב  ֙דַעְו  םיִ֗נָׁש  ׁשֵ֜מָח־ןֶּבִמ  םִ֨אְו  ה 
: םיִֽלָקְׁש תֶרֶׂ֥שֲע  הָ֖בֵקְּנַלְו 

5. VEÍM MIBBÉN JHAMÉSH SHANÍM VE/-ÁD BEN -ESRÍM SHANÁ,
VEHAIÁ -ERKEJÁ HAZZAJÁR -ESRÍM SHEKALÍM, VELANNEKEBÁ -
ASÉRET SHEKALÍM.

5. Y si se refiere a una persona desde los cinco años hasta los veinte años.., su
valuación será; la del varón veinte shekalím, y la de la mujer, diez.

הָ֣בֵקְּנַלְו ףֶסָּ֑כ  םיִ֖לָקְׁש  הָּׁ֥שִמֲח  רָ֔כָּזַה  ְּ֙כְרֶע  הָ֤יָהְו  םיִ֔נָׁש  ׁשֵ֣מָח־ןֶּב  ֙דַעְו  ׁשֶדֹ֗ח־ןֶּבִמ  םִ֣אְו  ו 
: ףֶסָּֽכ םיִ֖לָקְׁש  תֶׁש֥לְׁש  ְּ֔כְרֶע 

6. VEÍM MIBBEN JHÓDESH VE/-ÁD BEN JHAMÉSH SHANÍM,
VEHAIÁ -ERKEJÁ HAZZAJÁR JHAMISSHÁ SHEKALÍM SHÁKEL,
VELANNEKEBÁ -ERKEJÁ SHELÓSHET SHEKALÍM KÁSEF.

6. Y si lo que donó fue el valor de un nińo..de un mes hasta los cinco años..,
su valuación será, del varón cinco, y de la mujer, tres shekalím de plata.

הָ֥רָׂשֲע הָ֖בֵקְּנַלְו  לֶקָׁ֑ש  רָׂ֖שָע  הָּׁ֥שִמֲח  ְּ֔כְרֶע  הָ֣יָהְו  רָ֔כָז־םִא  ֙הָלְעַ֨מָו  הָ֤נָׁש  םיִּׁ֨שִׁש־ןֶּבִמ  םִ֠אְ֠ו  ז 
: םיִֽלָקְׁש

7. VEÍM MIBBÉN SHISSHÍM SHANÁ VAMÁ-/LÁ, IM ZAJÁR VEHAIÁ
-ERKEJÁ JHAMISSHÁ -ASÁR SHÁKEL, VELANNEKEBÁ -ASARÁ
SHEKALÍM.

7. Y si se trata de una persona mayor de sesenta años en adelante; el varón
tendrá una valuación de quince shekalím, y la mujer de diez shekalím.

דַ֣י ֙גיִּׂשַּת  רֶׁ֤שֲא  יִּ֗פ־לַע  ןֵ֑הֹּכַה  ֹו֖תֹא  יִ֥רֱעֶֽהְו  ןֵ֔הֹּכַה  יֵ֣נְפִל  ֹ֙ודיִמֱעֶֽהְו  ֶּ֔כְרֶעֵֽמ  ֙אּוה  ָ֥מ־םִאְו  ח 
: ןֵֽהֹּכַה ּוּנֶ֖כיִרֲֽעַי  רֵ֔דֹּנַה 

8. VEIM MÁJ HÚ MÉ/-ERKÉJA, VEHÉ/-MIDÓ LIFNÉ HACCOHÉN
VEHÉ/-RÍJ OTÓ HACCOHÉN, -AL PÍ ASHÉR TASSÍG IÁD
HANNODÉR IÁ/-ARIJÉNNU HACCOHÉN.

8. Empero, si no pudiese pagar esta cantidad, lo debe presentar ante el cohén
y éste lo valuará según las posibilidades del donador, así lo valuará el cohén.



: ׁשֶדֹּֽק־הֶיְהִֽי   הָ֖וֹהיַֽל   ּוּנֶּ֛מִמ ןֵּ֥תִי  רֶׁ֨שֲא  ֩לֹּכ  הָ֑וֹהיַֽל  ןָּ֖בְרָק  הָּנֶּ֛מִמ  ּוביִ֧רְקַי  רֶׁ֨שֲא  הָ֔מֵהְּב־םִ֨אְו  ט 

9. VEÍM BEHEMÁ ASHÉR IAKRÍBU MIMÉNNA KORBÁN LÁDONÁY
CÓL ASHÉR ITTÉN MIMÉNNU LÁDONÁY ÍHIE KKÓDESH.

9. Y si fue un animal lo que donó.., de aquellos que se ofrecen ante D’s..,
todo lo que ofreció en donación para D’s posee la calidad de sagrado.!

הָ֔מֵהְבִּב ֙הָמֵהְּב  ריִ֤מָי  רֵ֨מָה־םִאְו  בֹו֑טְּב  עַ֣ר־ֹוא  עָ֖רְּב  בֹו֥ט  ֹו֛תֹא  ריִ֥מָי־אְֽו  ּוּנֶ֔פיִלֲֽחַי  א֣  י 
: ׁשֶדֹּֽק־הֶיְהִֽי ֹו֖תָרּוֽמְתּו  אּו֥ה־הָיָֽהְו 

10. LÓ IÁJHALIFENNU VELÓ IAMÍR OTÓ TÓB BERÁ- O RÁ- BETÓB,
VEIM HAMÉR IAMÍR BEHEMÁ BIBHEMÁ, VEHÁIA HÚ UTMÚRATÓ
ÍHIE KKÓDESH.

10. No lo podrá cambiar ni reemplazar..! no sólo para dar algo inferior, sino
aunque quiera cambiarlo por algo mejor; y si llega a trocar uno por otro,
ambos animales serán consagrados para el Santuario.

הָ֖מֵהְּבַה־תֶא דיִ֥מֱעֶֽהְו  הָ֑וֹהיַֽל  ןָּ֖בְרָק  הָּנֶּ֛מִמ  ּוביִ֧רְקַי־אֽ  רֶׁ֠שֲ֠א  הָ֔אֵמְט  הָ֣מֵהְּב־לָּכ  ֙םִאְו  יא 
: ןֵֽהֹּכַה יֵ֥נְפִל 

11. VEÍM COL BEHEMÁ TEMEÁ, ASHÉR LÓ IAKRÍBU MIMÉNNA
KORBÁN LÁDONÁY, VEHÉ/-MÍD ET HABBEHEMÁ LIFNÉ
HACCOHÉN.

11. Pero si se trata de un animal impuro por defecto, que no puede ofrecerse
en ofrenda ante D’s, deberá entonces presentar el animal ante el cohén…

: ֽהֶיְהִֽי ןֵּ֥כ  ןֵ֖הֹּכַה  ְּ֥כְרֶעְּכ  עָ֑ר  ןיֵ֣בּו  בֹו֖ט  ןיֵּ֥ב  ּהָ֔תֹא  ֙ןֵהֹּכַה  יִ֤רֱעֶֽהְו  יב 

12. VEHÉ/-RÍJ HACCOHÉN OTÁH BÉN TÓB UBÉN RA/-KE/-ERKEJÁ
HACCOHÉN KÉN ÍHIÉ.

12. Y lo valuará el cohén según su calidad, y como lo valúe el cohén así será.



: ֶּֽכְרֶע־לַע ֹו֖תִׁשיִֽמֲח  ףַ֥סָיְו  הָּנֶ֑לָאְגִי  לֹ֖אָּג־םִאְו  יג 

13. VEÍM GAÓL IG/ ALÉNNA, VÉIASÁF JHAMÍSHITÓ -AL -ERKÉJA.

13. Y si quiere pagarlo, -para quedárselo-; pagará una quinta parte más del
valor.

יִ֥רֲֽעַי רֶׁ֨שֲאַּֽכ  עָ֑ר  ןיֵ֥בּו  בֹו֖ט  ןיֵּ֥ב  ןֵ֔הֹּכַה  ֹ֙וכיִרֱעֶֽהְו    הָ֔וֹהיַֽל   ׁ֙שֶדֹ֨ק ֹו֥תיֵּב־תֶא  ׁשִּ֨דְקַי־יִּֽכ  ׁשיִ֗אְו  יד 
: םּוֽקָי ןֵּ֥כ  ןֵ֖הֹּכַה  ֹו֛תֹא 

14. VEÍSH KÍ IAKDÍSH ET BETÓ KÓDESH LÁDONÁY, VEHÉ/-ERIJÓ
HACCOHÉN BÉN TÓB UBÉN RÁ/-, CÁASHÉR IÁ/-ARÍJ OTÓ
HACCOHÉN KÉN IAKÚM.

14. Y si una persona donó el valor de su vivienda como ofrenda a D’s.., la
deberá valuar el cohén de acuerdo a su calidad y precio, y tal y como la valúe
el cohén ese será el valor que se le dará.

: ֹוֽל הָיָ֥הְו  ויָ֖לָע  ְּ֛כְרֶע־ףֶסֶּֽכ  תיִׁ֧שיִמֲח  ףַ֠סָיְ֠ו  ֹו֑תיֵּב־תֶא  לַ֖אְגִי  ׁשיִּ֔דְקַּמַ֙ה־םִאְו  טו 

15. VEIM HÁMMAKDDÍSH IG/ÁL ET BETÓ, VÉIASÁF JHAMISHÍT
KÉSEF -ERKEJÁ -ALÁV VEHÁIA LÓ.

15. Y si el donador quiere redimirla, añadirá una quinta parte del valor.

םיִ֔רֹעְׂש רֶמֹ֣ח  עַרֶ֚ז  ֹו֑עְרַז  יִ֣פְל  ְּ֖כְרֶע  הָ֥יָהְו    הָ֔וֹהיַֽל   ׁ֙שיִא ׁשיִּ֥דְקַי  ֹו֗תָּזֻחֲא  הֵ֣דְּׂשִמ  םִ֣אְו |  טז  
: ףֶסָּֽכ לֶקֶׁ֥ש  םיִּׁ֖שִמֲחַּֽב 

16. VEÍM MISSEDÉ AJHUZZATÓ IAKDÍSH ÍSH LÁDONÁY, VEHAIÁ -
ERKEJÁ LEFÍ ZAR/-Ó, ZÉRA- JHÓMER SE/-ORÍM BÁJHAMISSHÍM
SHÉKEL CÁSEF.

16. Y si uno de los campos de su heredad donó una persona para D’s.., será
valuado por la cantidad de sus semillas; un monto de éstas de cebada a razón
de cincuenta shekalím de plata.

: םּוֽקָי ְּ֖כְרֶעְּכ  ּוהֵ֑דָׂש  ׁשיִּ֣דְקַי  לֵ֖בֹּיַה  תַ֥נְּׁשִמ־םִא  יז 



17. IM MISSHENÁT HAIOBÉL IAKDÍSH SADÉHU, KE/-ERKEJÁ
IAKÚM.

17. Y si es en el año del Iobél cuando lo dona, esta valuación se mantendrá.

תֹ֔רָתֹוּ֣נַה ֙םיִנָּׁשַה  יִּ֤פ־לַע  ףֶסֶּ֗כַה־תֶא  ןֵ֜הֹּכַה  ֹו֨ל־בַּׁשִחְו  ּ֒והֵ֒דָׂש  ׁשיִּ֣דְקַי  ֘לֵבֹּיַה  רַ֣חַא־םִאְו  יח 
: ֶּֽכְרֶעֵֽמ עַ֖רְגִנְו  לֵ֑בֹּיַה  תַ֣נְׁש  דַ֖ע 

18. VEÍM AJHÁR HAIOBÉL IAKDÍSH SADÉHU, VEJHISSHAB LÓ
HACCOHÉN ET HAKKÉSEF -AL PÍ HASSHANÍM HANNÓTARÓT -ÁD
SHENÁT HAIOBÉL, VENIGRÁ- MÉ/-ERKÉJA.

18. Pero si es años despues del Iobél cuando hizo la donación, le calculará el
cohén su precio de acuerdo a los años que resten hasta que llegue el Iobél.., y
en razón de ello le descontará la valuación.

: ֹוֽל ֥םָקְו  ויָ֖לָע  ְּ֛כְרֶע־ףֶסֶּֽכ  תיִׁ֧שִמֲח  ףַ֠סָיְ֠ו  ֹו֑תֹא  ׁשיִּ֖דְקַּמַה  הֶ֔דָּׂשַה־תֶא  ֙לַאְגִי  לֹ֤אָּג־םִאְו  יט 

19. VEÍM GAÓL IG/ ÁL ET HASSADÉ, HAMMAKDÍSH OTÓ, VEIASÁF
JHAMISHÍT KÉSEF -ERKEJÁ -ALÁV VEKÁM LÓ.

19. Y si quisiere el donador redimirlo… y así recuperar su propiedad, deberá
agregar a esta valuación una quinta parte más, y será suyo.

: דֹוֽע לֵ֖אָּגִי־אֽ  רֵ֑חַא  ׁשיִ֣אְל  הֶ֖דָּׂשַה־תֶא  רַ֥כָמ־םִאְו  הֶ֔דָּׂשַה־תֶא  ֙לַאְגִי  א֤־םִאְו  כ 

20. VEÍM LÓ IG/ ÁL ET HASSADÉ, VEÍM MAJÁR ET HASSADÉ
LEÍSH AJHÉR, LÓ IGGAÉL -ÓD.

20. Y si no quiso redimirlo el donador.. y luego fue vendido ese campo a otra
persona, no lo podrá recuperar más.

: ֹוֽתָּזֻחֲא הֶ֥יְהִּֽת  ןֵ֖הֹּכַל  םֶרֵ֑חַה  הֵ֣דְׂשִּכ    הָ֖וֹהיַֽל   ׁשֶדֹ֛ק לֵ֗בֹּיַב  ֹו֣תאֵצְּב  הֶ֜דָּׂשַה  הָ֨יָהְו  כא 

21. VEHAIÁ HASSADÉ BETZETÓ BAIOBÉL KÓDESH LÁDONÁY
QUISDÉ HAJHÉREM, LACCOHÉN TÍHIÉ AJHUZZATÓ.

21. Y quedará ese campo -al cumplirse el ańo del Iobél- consagrado a D’s,



como los campos proscritos; para el cohén quedará en propiedad.

: ֽהָוֹהיַֽל ׁשיִּ֖דְקַי  ֹו֑תָּזֻחֲא  הֵ֣דְּׂשִמ  א֖  רֶׁ֕שֲא  ֹו֔תָנְקִמ  הֵ֣דְׂש־תֶא  ֙םִאְו  כב 

22. VEÍM ET SEDÉ MIKNATÓ ASHÉR LÓ MISSEDÉ AJHUZZATÓ
IAKDÍSH LÁDONÁY.

22. Y si es un campo que él ha comprado, lo que donó, y no es de su
herencia.

אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב  ְּ֙כְרֶעָֽה־תֶא  ןַ֤תָנְו  לֵ֑בֹּיַה  תַ֣נְׁש  דַ֖ע  ְּ֔כְרֶעָֽה  תַ֣סְכִמ  תֵ֚א  ןֵ֗הֹּכַה  ֹו֣ל־בַּׁשִחְו  כג 
: ֽהָוֹהיַֽל ׁשֶדֹ֖ק 

23. VEJHISSHAB LÓ HACCOHÉN ÉT MIJSÁT HÁ/-ERKEJÁ -ÁD
SHENÁT HAIOBÉL, VENATÁN ET HÁ/-ERKEJÁ BAIÓM HAHÚ
KÓDESH LÁDONÁY.

23. Deberá calcularle el cohén la proporción de su avalúo por los años del
Iobél, y pagará la cantidad correspondiente hasta ese día, en ofrenda a D’s.

: ץֶרָֽאָה ֥תַּזֻחֲא  ֹו֖ל־רֶׁשֲאַֽל  ֹוּ֑תִאֵֽמ  ּוהָ֖נָק  רֶׁ֥שֲאַֽל  הֶ֔דָּׂשַה  בּוׁ֣שָי  ֙לֵבֹוּיַה  תַ֤נְׁשִּב  כד 

24. BISHNÁT HAIOBÉL IASHÚB HASSADÉ LÁASHÉR KANÁHU
MÉITTÓ, LÁASHER LÓ AJHUZZÁT HAÁRETZ.

24. Y al llegar el ańo del Iobél se le regresará el campo a quien se lo compró,
por que le corresponde a él la propiedad de esa tierra.

: לֶקָּֽׁשַה הֶ֥יְהִֽי  הָ֖רֵּג  םיִ֥רְׂשֶע  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב  הֶ֖יְהִֽי  ְּ֔כְרֶע־לָ֨כְו  כה 

25. VEJÓL -ERKEJÁ ÍHIÉ BESHÉKEL HAKÓDESH, -ESRÍM GUERÁ
ÍHIÉ HASSHÁKEL.

25. Y todos los avalúos serán en shekalím sacros, a diez guerá por shékel.

רֹוׁ֣ש־םִא ֹו֑תֹא  ׁשיִ֖א  ׁשיִּ֥דְקַי־אֽ  הָ֔מֵהְבִּב  ֙הָוֹהיַֽל  רַּ֤כֻבְי  רֶׁ֨שֲא  רֹו֞כְּב־ַא  כו 
: אּוֽה   הָ֖וֹהיַֽל   הֶׂ֔ש־םִא



26. ÁJ BEJÓR ASHÉR IEBUKKÁR LÁDONÁY BIBHEMÁ, LÓ IAKDÍSH
ÍSH OTÓ, IM SHÓR IM SÉ, LÁDONÁY HÚ.

26. Sin embargo, un animal primogénito consagrado de hecho para D’s.., no
podrá ser donado en voto -tanto vacuno como ovino- ya es de D’s.!

רַּ֥כְמִנְו לֵ֖אָּגִי  א֥־םִאְו  ויָ֑לָע  ֹו֖תִׁשִֽמֲח  ףַ֥סָיְו  ֶּ֔כְרֶעְב  הָ֣דָפּו  ֙הָאֵמְּטַה  הָ֤מֵהְּבַּב  םִ֨אְו  כז 
: ֶּֽכְרֶעְּב

27. VEÍM BABBEHEMÁ HATTEMEÁ UFADÁ BÉ/-ERKÉJA, VEIASÁF
JHAMÍSHITÓ -ALÁV, VEIM LÓ IGGAÉL VENIMCÁR BÉ/-ERKÉJA.

27. Y si donó un animal de especie impura y lo redime según su valor, debe
añadir la quinta parte del avalúo, y si no, se venderá a otro, a precio normal.

ֹו֔תָּזֻחֲא הֵ֣דְּׂשִמּו  ֙הָמֵהְבּו  םָ֤דָאֵֽמ  ֹו֗ל־רֶׁשֲא־לָּכִמ  הָ֜וֹהיַֽל  ׁשיִ֨א  ֩םִרֲֽחַי  רֶׁ֣שֲא  םֶרֵ֡ח־לָּכ  כח ַ֣א 
: ֽהָוֹהיַֽל אּו֖ה  םיִׁ֥שָֽדָק־ׁשֶדֹֽק  םֶרֵ֕ח־לָּכ  לֵ֑אָּגִי  אְ֣ו  רֵ֖כָּמִי  א֥ 

28. ÁJ COL JHÉREM ASHÉR IÁJHARÍM ÍSH LÁDONÁY, MICCÓL
ASHER LÓ, MÉADÁM UBHEMÁ UMISSEDÉ AJHUZZATÓ, LÓ
IMMAJÉR VELÓ IGGAÉL, COL JHÉREM KÓDESH KÁDASHÍM HÚ
LÁDONÁY.

28. Pero todo aquello que se haya consagrado a perpetuidad para D’s.., de
cualquier tipo de cosa que sea suya, personas, animales, o propiedades.., no
podrá venderse ni redimirse; esas donaciones son sagradas para D’s.!

: תָֽמּוי תֹו֖מ  הֶ֑דָּפִי  א֣  םָ֖דָאָֽה־ןִמ  םַ֛רֳֽחָי  רֶׁ֧שֲא  םֶרֵ֗ח־לָּכ  כט 

29. COL JHÉREM ASHÉR IÁJHORÁM MIN HÁADÁM LÓ IPPADÉ
MÓT IUMÁT.

29. Toda consagración en favor de un condenado..no se aceptará ; morir
morirá.!

: ֽהָוֹהיַֽל ׁשֶדֹ֖ק  אּו֑ה    הָ֖וֹהיַֽל   ץֵ֔עָה יִ֣רְּפִמ  ֙ץֶרָ֨אָה  עַרֶּ֤זִמ  ץֶרָ֜אָה  רַׂ֨שְעַמ־לָכְו  ל 

30. VEJÓL MA-/SÁR HAÁRETZ MIZZÉRA- HAÁRETZ MIPPERÍ HA/-



ÉTZ, LÁDONÁY HÚ, KÓDESH LÁDONÁY.

30. Y todo el diezmo que se aparte de la producción de la tierra y de los
frutos de los árboles, corresponde a D’s, será consagrado a Él.

: ויָֽלָע ףֵ֥סֹי  ֹו֖תיִׁשִֽמֲח  ֹו֑רְׂשַעַּֽמִמ  ׁשיִ֖א  לַ֛אְגִי  לֹ֥אָּג־םִאְו  לא 

31. VEÍM GAÓL IG/ ÁL ÍSH MIMMÁ/-ASRÓ, JHAMÍSHITÓ IOSÉF -
ALÁV.

31. Y si alguien quiere redimir su diezmo para usarlo.., una quinta parte
añadirá.

: ֽהָוֹהיַֽל ׁשֶדֹּ֖ק־הֶיְהִֽי  יִ֕ריִׂשֲעָֽה  טֶבָּׁ֑שַה  תַחַּ֣ת  רֹ֖בֲֽעַי־רֶׁשֲא  לֹּ֥כ  ןאֹ֔צָו  ֙רָקָּב  רַׂ֤שְעַמ־לָכְו  לב 

32. VEJÓL MA-/SÁR BAKÁR VATZÓN, CÓL ASHER IÁ/-ABÓR
TÁJHAT HASSHÁBET, HÁ/-ASIRÍ ÍHIE KKÓDESH LÁDONÁY.

32. Y el diezmo que se dará de los animales vacunos u ovinos..-de todos los
que fueron marcados en el redil..- el décimo será consagrado a D’s.!

ׁשֶדֹּ֖ק־הֶיְהִֽי ֹו֛תָרּוֽמְתּו  אּו֧ה־הָיָֽהְו  ּוּנֶ֔ריִמְי  רֵ֣מָה־םִאְו  ּוּנֶ֑ריִמְי  אְ֣ו  עַ֖רָל  בֹו֥ט־ןיֵּֽב  ֛רֵּקַבְי  א֧  לג 
: לֵֽאָּגִי א֥ 

33. LÓ IBAKKÉR BEN TÓB LARÁ- VELÓ IEMIRÉNNU, VEÍM HAMÉR
IEMIRÉNNU, VEHÁIA HÚ UTMÚRATÓ ÍHIE KKÓDESH LÓ IGGAÉL.

33. Y no se podrá sustituirlo ni por bueno ni por malo, ni cambiarlo.., y si lo
hiciera, quedarán ambos animales consagrados al Santuario, no se redimirán.!

: ֽיָניִס רַ֖הְּב  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  הֶׁ֖שמ־תֶא    ה֛והי   הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא  ת֗ ֹוְצִּמַה  הֶּלֵ֣א  לד 

34. ÉL/ LE HAMMITZVÓT ASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY ET MOSHÉ EL
BENÉ ISRAÉL, BEHÁR SINÁY.

34. Estos son los preceptos que ordenó D’s a Moshé, para que los
transmitiera a los Hijos de Israel, en el Monte Sinai.



הפטרת בחוקותי



HAFTARÁ de BEJHUKKOTÁY

אם בהר – בחוקותי מחוברות, קוראים רק ההפטרה הזאת
(Cuando se leen Behar y Bejhukkotáy juntas, se lee solamente esta Haftará)

ירמיהו פרק טז - יז
LIBRO: IRMEIÁHU -JEREMÍAS- CAP. 16:19

-  17:14

֙רֶקֶׁ֙ש־ַא ּו֗רְמאֹיְו  ץֶרָ֔א־יֵסְפַאֵֽמ  ּ֙ואֹ֙בָי  ֚םִיֹוּג  יֶ֗לֵא  הָ֑רָצ  םֹו֣יְּב  יִ֖סּונְמּו  יִּ֛זֻעָֽמּו  ֧יִּזֻע  ה֞והי  יט 
: ליִֽעֹומ םָּ֥ב־ןיֵֽאְו  לֶבֶ֖ה  ּוניֵ֔תֹובֲא  ּו֣לֲֽחָנ 

19. Oh Eterno..! Eres mi fuerza y mi fortaleza..!, también mi refugio en días
de angustia ; hacia Ti llegarán los pueblos desde los confines de la Tierra y
dirán: ¡Es falso lo que nos legaron nuestros padres.., todo vano, y sin nada de
provecho..!

: םיִֽהֱא א֥  הָּמֵ֖הְו  םיִ֑הֱא  םָ֖דָא  ֹוּ֥ל־הֶׂשֲֽעַיֲה  כ 

20. ¿Acaso ha de hacer el hombre para sí.. dioses..?, ¡ esos no son dioses..!

יִ֥מְׁש־יִּֽכ יהוה: ּו֖עְֽדָיְו  יִ֑תָרּוֽבְּג־תֶאְו  יִ֖דָי־תֶא  םֵ֥עיִדֹוֽא  תאֹּ֔זַה  םַעַּ֣פַּב  םָ֔עיִדֹוֽמ  יִ֣נְנִה  ֙ןֵכָל  כא 

21. Por lo tanto les aviso, que esta ve les haré conocer Mi Poder y Mi
Fuerza.., y sabrán que Mi Nombre es D’s..!

תֹו֖נְרַקְלּו םָּ֔בִל  ַחּו֣ל־לַע  ֙הָׁשּורֲח  ריִ֑מָׁש  ןֶרֹּ֣פִצְּב  לֶ֖זְרַּב  טֵ֥עְּב  הָ֛בּותְּכ  הָ֗דּוהְי  תאַּ֣טַח  א 
: םֶֽכיֵתֹוֽחְּבְזִמ

1. El pecado de los Iehudá está escrito con pluma de hierro, con punzón de
diamante; está grabada en la pizarra de vuestros corazones y en los cuernos
de sus altares.



: תֹוֽהֹבְּגַה תֹו֥עָבְּג  לַ֖ע  ןָ֑נֲעַֽר  ץֵ֣ע־לַע  םֶ֖היֵרֵֽׁשֲֽאַו  םָ֔תֹוחְּבְזִמ  ֙םֶהיֵנְּב  רֹּ֚כְזִּכ  ב 

2. Como si fueran sus hijos… veneran ellos a sus altares y a sus árboles
paganos.., erigidos en las altas montañas.

: יֶֽלּובְּג־לָכְּב תאָּ֖טַחְּב  יֶ֕תֹמָּֽב  ןֵּ֑תֶא  זַ֣בָל  יֶ֖תֹורְצֹוֽא־לָכ  ְ֥ליֵֽח  הֶ֔דָּׂשַּב  ֙יִרָרֲה  ג 

3. Son Míos esos montes que hay en el campo..! Por ello, tu patrimonio y
todos tus tesoros.. al pillaje lo entregaré.!, por la ignominia de tus altares en
todo tu territorio.

ָּתְעָ֑דָי־אֽ רֶׁ֣שֲא  ץֶרָ֖אָּב  יֶ֔בְיֹ֣א־תֶא  ֙יִּ֙תְדַבֲעַֽהְו  יִּתַ֣תָנ ָ֔ל  רֶׁ֣שֲא  ְ֙תָֽלֲֽחַּנִמ  ְ֙בּו  הָּ֗תְטַמָׁשְו  ד 
: ֽדָקּוּת םָ֥לֹוע־דַע  יִּ֖פַאְּב  םֶּ֥תְחַדְק  ׁשֵ֛א־יִּכ 

4. Y serás despojado de tu heredad, que Yo te he dado; y te haré servir a tus
enemigos en tierras que no conoces..! Pues has encendido Mi furia como un
fuego que por siempre ardirá..!

: ֹוּֽבִל רּו֥סָי    ה֖והי   ־ןִמּו ֹו֑עֹרְז  רָׂ֖שָּב  םָׂ֥שְו  םָ֔דָאָּֽב  חַ֣טְבִי  רֶׁ֣שֲא  ֙רֶבֶּ֙גַה  רּו֚רָא    ה֗והי   רַ֣מָא הֹּ֣כ |  ה 

5. Así ha dicho D’s: “ ¡Maldito aquel que pone su esperanza en un hombre y
en un ser humano deposita su fortaleza.. en tanto de D’s aparta su corazón..!

אְ֥ו הָ֖חֵלְמ  ץֶרֶ֥א  רָּ֔בְדִּמַּב  ֙םיִרֵרֲח  ןַ֚כָׁשְו  בֹו֑ט  אֹו֣בָי־יִּכ  הֶ֖אְרִי  אְ֥ו  הָ֔בָרֲעָּֽב  רָ֣עְרַעְּכ  ֙הָיָהְו  ו 
: בֵֽׁשֵת

6. Será cual solitario arbusto de abrojo en árida planicie, nunca verá llegar la
bonanza..!, yacerá calcinado en el desierto, en tierra salina y despoblada.

: ֹוֽחַטְבִמ   ה֖והי   הָ֥יָהְו הָ֑וֹהיַּֽב  חַ֖טְבִי  רֶׁ֥שֲא  רֶבֶּ֔גַה  ּו֣רָּב  ז 

7. En cambio, ¡Bendito el hombre que confía en D’s y en Él deposita su
esperanza..!

ּוהֵ֖לָע הָ֥יָהְו  םֹ֔ח  אֹ֣בָי־יִּֽכ  ֙הֶאְרִי  אְ֚ו  ויָׁ֔שָרָֽׁש  חַּ֣לַׁשְי  ֙לַבּוי־לַעְו  םִיַ֗מ־לַע  לּו֣תָׁש  ץֵ֣עְּכ |  הָ֞יָהְו  ח 



: יִרֶּֽפ תֹוׂ֥שֲעֵֽמ  ׁשיִ֖מָי  אְ֥ו  גָ֔אְדִי  א֣  ֙תֶרֹּ֙צַּב  תַ֚נְׁשִבּו  ןָ֑נֲעַֽר 

8. Pues él será como un árbol plantado a la vera del agua, que hacia la
corriente extiende sus raíces y nunca sufrirá al llegar el calor…, sus hojas
serán siempre frescas.. y en años de sequía no se preocupará.., y jamás dejará
de dar frutos.!

: ּוּנֶֽעָדֵי יִ֖מ  אּו֑ה  ׁשֻ֣נָאְו  לֹּ֖כִמ  בֵּ֛לַה  בֹ֥קָע  ט 

9. En verdad, capcioso es el corazón humano y muy voluble..¿ quién lo
entendiera..?

: ויָֽלָלֲעַֽמ יִ֖רְפִּכ  ויָ֔כָרְדִּכ  ׁ֙שיִאְל  תֵ֚תָלְו  תֹו֑יָלְּכ  ןֵ֣חֹּב  בֵ֖ל  ֥רֵקֹח    ה֛והי   יִ֧נֲא י 

10. Sólo Yo Soy D’s.. que puede escudriñar el corazón y examinar la
intimidad.., y dar a cada quien su merecido.. de acuerdo al fruto de sus actos.

: לָֽבָנ הֶ֥יְהִֽי  ֹו֖תיִרֲחַֽאְבּו  ּוּנֶ֔בְזַעַי  ֙ויָמָי  יִ֚צֲחַּֽב  טָּ֑פְׁשִמְב  אְ֣ו  רֶׁשֹ֖ע  הֶׂשֹ֥ע  דָ֔לָי  אְ֣ו  ֙רָגָד  אֵ֚רֹק  יא 

11. Así como aquella perdiz que se apodera de crías que no son suyas.., es el
que acumula riquezas de manera ilegal; en la mitad de sus días deberá
abandonarlas y al final será condenado.

: ּונֵֽׁשָּדְקִמ םֹו֖קְמ  ןֹוׁ֑שאִרֵֽמ  םֹו֖רָמ  דֹו֔בָכ  אֵּ֣סִּכ  יב 

12. Como el Trono de Honor, exaltado desde siempre, es el sitio de nuestro
Santuario.

םיִּ֖יַח־םִיַֽמ רֹו֥קְמ  ּו֛בְזָֽע  יִּ֥כ  ּובֵ֔תָּכִי  ץֶרָ֣אָּב  ֙יַרּוסְו  ּוׁשֹ֑בֵי  יֶ֖בְזֹֽע־לָּכ    ה֔והי   ֙לֵאָרְׂשִי ֵוְקִמ  ה֚ יג 
יהוה: ־תֶא

13. Fuente pura de esperanza..es D’s para Israel..! todo aquellos que se
aparten de Ti se avergonzarán.. y los que se desvíen de Tu Senda se hundirán
en la tierra..; porque han dejado de lado la fuente de aguas vivas..que es
D’s..!



: הָּתָֽא יִ֖תָּלִהְת  יִּ֥כ  הָעֵׁ֑שָּוִאְו  יִנֵ֖עיִׁשֹוה  אֵ֔פָרֵ֣אְו    ֙הוהי   יִנֵ֚אָפְר יד 

14. Cúrame D’s.. y seré curado..! Sálvame.. y seré salvado..; mi Gloria eres
Tú..!



ספר במדבר

LIBRO BAMIDBÁR



פרשת במדבר



Perashát: BAMIDBÁR

פרק א
CAPÍTULO 1

תיִ֗נֵּׁשַה הָ֣נָּׁשַּב  יִ֜נֵּׁשַה  ׁשֶדֹ֨חַל  ֩דָחֶאְּב  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  יַ֖ניִס  רַּ֥בְדִמְּב  הֶׁ֛שמ־לֶא    ה֧והי   רֵּ֨בַדְיַו א 
: רֹֽמאֵל םִיַ֖רְצִמ  ץֶרֶ֥אֵמ  םָ֛תאֵצְל 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ BEMIDBÁR SINÁY BEÓHEL
MO/-ÉD BÉEJHÁD LAJHÓDESH HASSHENÍ BASSHANÁ HASSHENÍT
LETZETÁM MEÉRETZ MITZRÁIM LEMÓR

1. Y habló D’s a Moshé en el desierto de Sinái, desde el Recinto sagrado, en
el primer día del segundo mes, del segundo año de salir de Egipto, diciendo:

תֹו֔מֵׁש רַּ֣פְסִמְּב  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  לֵ֔אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֣דֲע־לָּכ  ׁ֙שאֹר־תֶא  ּו֗אְׂש  ב 
: םָֽתְּגְלֻגְל רָ֖כָז־לָּכ 

2. SEÚ, ET RÓSH COL -ADÁT BENÉ ISRAEL, LEMISHPEJHOTÁM
LEBÉT ABOTÁM, BEMISPÁR SHEMÓT COL ZAJÁR
LEGULGUELOTÁM.

2. Cuenten a toda la congregación de los Hijos de Israel, por sus familias y
sus casas paternas, contando los nombres de todo varón, por cada cabeza.

: ןֹֽרֲהַֽאְו הָּ֥תַא  םָ֖תֹאְבִצְל  םָ֛תֹא  ּו֥דְקְפִּת  לֵ֑אָרְׂשִיְּב  אָ֖בָצ  אֵ֥צֹי־לָּכ  הָלְעַ֔מָו  ֙הָנָׁש  םיִ֤רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  ג 

3. MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ VAMÁ- /LA, COL IOTZÉ TZABÁ
BEISRAEL, TIFKEDÚ OTÁM, LETZIB/ OTÁM ATTÁ VEÁHARÓN.

3. Desde los veinte años en adelante, todo hombre apto para el ejército de
Israel, serán censados en escuadrones…; bajo tu mando y el de Aharón.

: אּוֽה ויָ֖תֹבֲא־תיֵבְל  ׁשאֹ֥ר  ׁשיִ֛א  הֶּ֑טַּמַל  ׁשיִ֖א  ׁשיִ֥א  ּו֔יְהִֽי  םֶ֣כְּתִאְו  ד 

4. VE/ ÍTTEJÉM ÍHIÚ, ÍSH ÍSH LAMMATTÉ, ÍSH, RÓSH LEBÉT



ABOTÁV HÚ.

4. Y con ustedes estará, un hombre de cada tribu, jefes de sus casas paternas
serán.

: רּוֽאיֵדְׁש־ןֶּב רּו֖ציִלֱא  ןֵ֕בּואְרִל  םֶ֑כְּתִא  ּו֖דְמַֽעַי  רֶׁ֥שֲא  םיִׁ֔שָנֲאָֽה  תֹו֣מְׁש  ֙הֶּלֵ֨אְו  ה 

5. VEÉL/ LE SHEMÓT HÁANASHÍM ASHÉR IÁ/-AMDÚ ITTEJÉM,
LIR/ UBÉN, ELITZÚR BEN SHEDEÚR.

5. Y estos son los nombres de las personas que estarán junto a ustedes ; de la
Tribu de Reubén, Elitzúr hijo de Shedeúr.

: יָּֽדַׁשיִֽרּוצ־ןֶּב לֵ֖איִמֻֽלְׁש  ןֹו֕עְמִׁשְל  ו 

6. LESHIM/-ÓN, SHELÚMIÉL BEN TZURÍSHADDÁY.

6. De la Tribu de Shim-ón, Shelumiél hijo de Tzurishaddáy.

: בָֽדָניִּֽמַע־ןֶּב ןֹוׁ֖שְחַנ  הָ֕דּוהיִֽל  ז 

7. LÍHUDÁ, NAJHSHÓN BEN -AMMÍNADÁB.

7. De la Tribu de Iehudá, Najshón hijo de Aminadáb.

: רָֽעּוצ־ןֶּב לֵ֖אְנַתְנ  רָ֔כשָּׂ֨שִיְל  ח 

8. LEÍSSAJÁR, NETAN/ ÉL BEN TZU-ÁR.

8. De la de Issajár, Netanél hijo de Tzu-ár.

: ןֵֽח־ןֶּב בָ֖איִלֱא  ןֻ֕לּובְזִל  ט 

9. LIZBULÚN, ELIÁB BEN JHELÓN.

9. De la de Zebulún, Eliáb hijo de Jhelón.

: רּוֽצהָדְּפ־ןֶּב לֵ֖איִלְמַּג  הֶּׁ֕שַנְמִל  דּו֑היִּמַע־ןֶּב  עָ֖מָׁשיִֽלֱא  םִיַ֕רְפֶאְל  ףֵ֔סֹוי  יֵ֣נְבִל  י 



10. LIBNÉ IOSÉF, LÉEFRÁIM, ELÍSHAMÁ- BEN -AMMIHÚD,
LIMNASSHÉ, GAMLIÉL BEN PEDATZÚR.

10. De los hijos de Ioséf : de la Tribu de Efráim, Elíshamá hijo de Ammihúd,
y de la de Menashé, Gamliél hijo de Pedatzúr.

: ֽיִנֹעְדִּג־ןֶּב ןָ֖דיִבֲא  ןִ֔מָיְנִ֨בְל  יא 

11. LEBÍNIAMÍN, ABIDÁN BEN GUID/-ONÍ.

11. De la Tribu de Biniamín, Abidán hijo de Guid-oní.

: יָּֽדַׁשיִּֽמַע־ןֶּב רֶזֶ֖עיִחֲא  ןָ֕דְל  יב 

12. LEDÁN, AJHI/-ÉZER BEN -AMMÍSHADDÁY.

12. De la Tribu de Dan, Ajiézer hijo de Ammíshaddáy.

: ןָֽרְכָע־ןֶּב לֵ֖איִעְגַּפ  רֵׁ֕שָאְל  יג 

13. LÉASHÉR , PÁG/-IÉL BEN -OJRÁN.

13. De la Tribu de Ashér, Pag-iél hijo de Ojrán.

: לֵֽאּועְּד־ןֶּב ףָ֖סָיְלֶא  דָ֕גְל  יד 

14. LEGÁD , ELIASÁF BEN DE/-UÉL.

14. De la Tribu de Gad, Eliasáf hijo de Deuél.

: ֽןָניֵע־ןֶּב עַ֖ריִחֲא  יִ֔לָּתְפַ֨נְל  טו 

15. LENÁFTALÍ, AJHIRÁ- BEN -ENÁN.

15. De la Tribu de Naftalí, Ajirá- hijo de Enán.

: םֵֽה לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥פְלַא  יֵׁ֛שאָר  םָ֑תֹובֲא  תֹוּ֣טַמ  יֵ֖איִׂשְנ  הָ֔דֵעָֽה  יֵ֣אּורְק  הֶּלֵ֚א  טז 



16. ÉL/ LE, KERUÉ HÁ/-EDÁ, NESIÉ MATTÓT ABOTÁM, RASHÉ
ALFÉ ISRAEL HÉM.

16. Estos son los convocados de la Congregación, líderes de sus Tribus
paternas, jefes de los millares de Israel.

: תֹוֽמֵׁשְּב ּו֖בְּקִנ  רֶׁ֥שֲא  הֶּלֵ֔אָה  םיִׁ֣שָנֲאָֽה  תֵ֚א  ןֹ֑רֲהַֽאְו  הֶׁ֖שמ  ֥חַּקִּיַו  יז 

17. VAIKKÁJH MOSHÉ VEÁHARÓN ÉT HÁANASHÍM HAÉL/ LE
ASHÉR NIKKEBÚ BESHEMÓT.

17. Y tomaron Moshé y Aharón a estos hombres, mencionados por sus
nombres.

םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמ־לַע  ּו֥דְֽלַיְתִּיַו  יִ֔נֵּׁשַה  ׁשֶדֹ֣חַל  ֙דָחֶאְּב  ּוליִ֗הְקִה  הָ֜דֵעָֽה־לָּכ  תֵ֨אְו  יח 
: םָֽתְּגְלֻגְל הָלְעַ֖מָו  הָ֛נָׁש  םיִ֥רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  תֹו֗מֵׁש  רַּ֣פְסִמְּב 

18. VEÉT COL HÁ/-EDÁ HIKHÍLU BÉEJHÁD LAJHÓDESH HASSHENÍ
VAITIÁL/LEDÚ -AL MISHPÉJHOTÁM LEBÉT ABOTÁM, BEMISPÁR
SHEMÓT, MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ VAMÁ-/LA, LEGULGUÉLOTÁM.

18. Y a toda la congregación, convocaron en el día primero del segundo mes,
y se registraron por sus familias, de acuerdo a sus casas paternas, contando
sus nombres; desde la edad de veinte años en adelante, cada uno por sí solo.

: ֽיָניִס רַּ֥בְדִמְּב  םֵ֖דְקְפִּיַו  הֶׁ֑שמ־תֶא    ֭הוהי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  יט 

19. CÁASHÉR TZIV/VÁ ADONÁY ET MOSHÉ, VAIFKEDÉM
BEMIDBÁR SINÁY.

19. Tal como le ordenó D’s a Moshé, fueron censados en el desierto de Sinái.

֙תֹומֵׁש רַּ֤פְסִמְּב  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םָ֥תֹדְלֹוּֽת  לֵ֔אָרְׂשִי  רֹ֣כְּב  ֙ןֵבּואְר־ֽיֵנְב  ּו֤יְֽהִּיַו  כ 
: אָֽבָצ אֵ֥צֹי  לֹּ֖כ  הָלְעַ֔מָו  ֙הָנָׁש  םיִ֤רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  רָ֗כָז־לָּכ  םָ֔תְּגְלֻגְל 

20. VAÍHIÚ BENÉ REUBÉN BEJÓR ISRAEL, TÓLDOTÁM
LEMISHPÉJHOTÁM LEBÉT ABOTÁM, BEMISPÁR SHEMÓT,
LEGULGUÉLOTÁM, COL ZAJÁR MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ, VAMÁ-



/LA, CÓL IOTZÉ TZABÁ.

20. Los hijos de Reubén, primogénito de Iaacób, descendientes de las
familias de sus casas paternas, contados por los nombres de cada uno ; todo
varón desde la edad de veinte años en adelante, todo hombre apto para el
ejército.

: תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲֽחַו  ףֶלֶ֖א  םיִ֛עָּבְרַאְו  הָּׁ֧שִׁש  ןֵ֑בּואְר  הֵּ֣טַמְל  םֶ֖היֵֽדֻקְּפ  כא 

21. PEKÚDEHÉM LEMATTÉ REUBÉN, SHISSHÁ VEARBA/-ÍM ÉLEF
VÁJHAMÉSH MEÓT.

21. Y la suma de la Tribu de Reubén fue de cuarenta y seis mil quinientos
hombres.

םָ֔תְּגְלֻגְל ֙תֹומֵׁש  רַּ֤פְסִמְּב  ויָ֗דֻקְּפ  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םָ֥תֹדְלֹוּֽת  ןֹו֔עְמִׁש  יֵ֣נְבִל  כב 
: אָֽבָצ אֵ֥צֹי  לֹּ֖כ  הָלְעַ֔מָו  ֙הָנָׁש  םיִ֤רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  רָ֗כָז־לָּכ 

22. LIBNÉ SHIM/-ÓN, TÓLDOTÁM LEMISHPÉJHOTÁM LEBÉT
ABOTÁM, PEKUDÁV, BEMISPÁR SHÉMÓT LEGULGUÉLOTÁM, COL
ZAJÁR, MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ VAMÁ-/LA, CÓL IOTZÉ TZABÁ.

22. De los hijos de Shim-ón, la descendencia de sus familias de casas
paternas, enumerados y contados cada uno por sus nombres ; todos los
varones desde la edad de veinte años en adelante, todo apto para el ejército.

: תֹוֽאֵמ ׁש֥לְׁשּו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִמֲֽחַו  הָ֧עְׁשִּת  ןֹו֑עְמִׁש  הֵּ֣טַמְל  םֶ֖היֵֽדֻקְּפ  כג 

23. PEKÚDEHÉM LEMATTÉ SHIM/-ÓN, TISH/-Á VÁJHAMISSHÍM
ÉLEF USHLÓSH MEÓT.

23. Y sumaron la Tribu de Shim-ón, cincuenta y nueve mil trescientas
personas.

הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש  םיִ֤רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  תֹו֗מֵׁש  רַּ֣פְסִמְּב  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םָ֥תֹדְלֹוּֽת  דָ֔ג  יֵ֣נְבִל  כד 
: אָֽבָצ אֵ֥צֹי  לֹּ֖כ 

24. LIBNÉ GÁD, TOLDOTÁM LEMISHPÉJHOTÁM LEBÉT ABOTÁM,



BEMISPÁR SHEMÓT, MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ VAMÁ-/LA, CÓL,
IOTZÉ TZABÁ.

24. De los hijos de Gad , los descendientes de sus familias, de las casas
paternas, contados por sus nombres de veinte años en adelante, todo apto para
el ejército.

: םיִּֽׁשִמֲֽחַו תֹו֖אֵמ  ׁשֵׁ֥שְו  ףֶלֶ֔א  ֙םיִעָּבְרַאְו  הָּׁ֤שִמֲח  דָ֑ג  הֵּ֣טַמְל  םֶ֖היֵֽדֻקְּפ  כה 

25. PEKÚDEHÉM LEMATTÉ GÁD, JHAMISSHÁ VEARBA/-ÍM ÉLEF,
VESHÉSH MEÓT VÁJHAMISSHÍM.

25. El total de la Tribu de Gad fue de cuarenta y cinco mil seiscientos
cincuenta.

֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  תֹ֗מֵׁש  רַּ֣פְסִמְּב  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םָ֥תֹדְלֹוּֽת  הָ֔דּוהְי  יֵ֣נְבִל  כו 
: אָֽבָצ אֵ֥צֹי  לֹּ֖כ  הָלְעַ֔מָו 

26. LIBNÉ IEHUDÁ, TÓLDOTÁM LEMISHPÉJHOTÁM LEBÉT
ABOTÁM, BEMISPÁR SHEMÓT, MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ VAMÁ-
/LA, CÓL IOTZÉ TZABÁ.

26. De los hijos de Iehudá, los descendientes de sus familias,de las casas
paternas, contados por sus nombres de veinte años en adelante; todo apto para
el ejército.

: תֹוֽאֵמ ׁשֵׁ֥שְו  ףֶלֶ֖א  םיִ֛עְבִׁשְו  הָ֧עָּבְרַא  הָ֑דּוהְי  הֵּ֣טַמְל  םֶ֖היֵֽדֻקְּפ  כז 

27. PEKÚDEHÉM LEMATTÉ IEHUDÁ, ARBA/-Á VESHIB/-ÍM ÉLEF,
VESHÉSH MEÓT.

27. La cantidad total de la Tribu de Iehudá fue de setenta y cuatro mil
seiscientos.

֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  תֹ֗מֵׁש  רַּ֣פְסִמְּב  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םָ֥תֹדְלֹוּֽת  רָ֔כשָּׂשִי  יֵ֣נְבִל  כח 
: אָֽבָצ אֵ֥צֹי  לֹּ֖כ  הָלְעַ֔מָו 

28. LIBNÉ ISSAJÁR, TÓLDOTÁM LEMISHPÉJHOTÁM LEBÉT



ABOTÁM, BEMISPÁR SHEMÓT, MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ VAMÁ-
/LA, CÓL, IOTZÉ TZABÁ.

28. De los hijos de Issajár, los descendientes de sus familias,de las casas
paternas, contados por sus nombres de veinte años en adelante; todo apto para
el ejército.

: תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִמֲֽחַו  הָ֧עָּבְרַא  רָ֑כשָּׂשִי  הֵּ֣טַמְל  םֶ֖היֵֽדֻקְּפ  כט 

29. PEKÚDEHÉM LEMATTÉ ISSAJÁR, ARBA/-Á VÁJHAMISSHÍM
ÉLEF, VEARBÁ- MEÓT.

29. La cantidad de la Tribu de Issajár fue de cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos.

֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  תֹ֗מֵׁש  רַּ֣פְסִמְּב  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םָ֥תֹדְלֹוּֽת  ןֻ֔לּובְז  יֵ֣נְבִל  ל 
: אָֽבָצ אֵ֥צֹי  לֹּ֖כ  הָלְעַ֔מָו 

30. LIBNÉ ZEBULÚN, TÓLDOTÁM LEMISHPEJHOTÁM LEBÉT
ABOTÁM, BEMISPÁR SHEMÓT, MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ VAMÁ-
/LA, CÓL, IOTZÉ TZABÁ.

30. De los hijos de Zebulún, los descendientes de sus familias de casas
paternas, contados por sus nombres,de veinte años en adelante, todo apto para
el ejército.

: תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִמֲֽחַו  הָ֧עְבִׁש  ןֻ֑לּובְז  הֵּ֣טַמְל  םֶ֖היֵֽדֻקְּפ  לא 

31. PEKÚDEHÉM LEMATTÉ ZEBULÚN, SHIB/ -Á VÁJHAMISSHÍM
ÉLEF, VEARBÁ- MEÓT.

31. La cantidad de la Tribu de Zebulún fue de cincuenta y siete mil
cuatrocientos.

ןֶּ֨בִמ תֹ֗מֵׁש  רַּ֣פְסִמְּב  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םָ֥תֹדְלֹוּֽת  םִיַ֔רְפֶא  יֵ֣נְבִל  ֙ףֵסֹוי  יֵ֤נְבִל  לב 
: אָֽבָצ אֵ֥צֹי  לֹּ֖כ  הָלְעַ֔מָו  ֙הָנָׁש  םיִ֤רְׂשֶע 

32. LIBNÉ IOSÉF, LIBNÉ EFRÁIM, TÓLDOTÁM LEMISHPÉJHOTÁM



LEBÉT ABOTÁM, BEMISPÁR SHEMÓT, MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ,
VAMÁ-/LA, CÓL IOTZÉ TZABÁ.

32. De los hijos de Yosef; de Efráim, los descendientes de sus familias
paternas, contados por nombres, de veinte años en adelante, todo apto para el
ejército.

: תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲֽחַו  ףֶלֶ֖א  םיִ֥עָּבְרַא  םִיָ֑רְפֶא  הֵּ֣טַמְל  םֶ֖היֵֽדֻקְּפ  לג 

33. PEKÚDEHÉM LEMATTÉ EFRÁIM, ARBA/-ÍM ÉLEF VÁJHAMÉSH
MEÓT.

33. La cantidad total de la Tribu de Efráim fue de cuarenta mil quinientos.

֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  תֹו֗מֵׁש  רַּ֣פְסִמְּב  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םָ֥תֹדְלֹוּֽת  הֶּׁ֔שַנְמ  יֵ֣נְבִל  לד 
: אָֽבָצ אֵ֥צֹי  לֹּ֖כ  הָלְעַ֔מָו 

34. LIBNÉ MENASSHÉ, TÓLDOTÁM LEMISHPÉJHOTÁM LEBÉT
ABOTÁM, BEMISPÁR SHEMÓT MIBÉN -ESRÍM SHANÁ VAMÁ-/LA,
CÓL IOTZÉ TZABÁ.

34. De los hijos de Menashé, descendientes de sus familias,de las casas
paternas, contados por sus nombres,de veinte años en adelante, todo apto para
el ejército.

: םִיָֽתאָמּו ףֶלֶ֖א  םיִׁ֛שלְׁשּו  םִיַ֧נְׁש  הֶּׁ֑שַנְמ  הֵּ֣טַמְל  םֶ֖היֵֽדֻקְּפ  לה 

35. PEKÚDEHÉM LEMATTÉ MENASSHÉ, SHENÁIM USHLOSHÍM
ÉLEF UMATÁIM.

35. La cantidad total de la Tribu de Menashé fue de treinta y dos mil
docientos.

֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  תֹ֗מֵׁש  רַּ֣פְסִמְּב  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םָ֥תֹדְלֹוּֽת  ןִ֔מָיְנִב  יֵ֣נְבִל  לו 
: אָֽבָצ אֵ֥צֹי  לֹּ֖כ  הָלְעַ֔מָו 

36. LIBNÉ BINIAMÍN, TOLDOTÁM LEMISHPÉJHOTÁM LEBÉT
ABOTÁM, BEMISPÁR SHEMÓT, MIBÉN -ESRÍM SHANÁ VAMÁ-/LA



CÓL IOTZÉ TZABÁ.

36. De los hijos de Biniamín, descendientes de sus familias de casas paternas,
contados por nombres, de veinte años en adelante, todo apto para el ejército.

: תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו  ףֶלֶ֖א  םיִׁ֛שלְׁשּו  הָּׁ֧שִמֲח  ןִ֑מָיְנִב  הֵּ֣טַמְל  םֶ֖היֵֽדֻקְּפ  לז 

37. PEKÚDEHÉM LEMATTÉ BINIAMÍN, JHAMISHÁ USHLOSHÍM
ÉLEF, VEARBÁ- MEÓT.

37. La cantidad de la Tribu de Biniamín fue de treinta y cinco mil
cuatrocientos.

הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש  םיִ֤רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  תֹ֗מֵׁש  רַּ֣פְסִמְּב  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םָ֥תֹדְלֹוּֽת  ןָ֔ד  יֵ֣נְבִל  לח 
: אָֽבָצ אֵ֥צֹי  לֹּ֖כ 

38. LIBNÉ DÁN, TÓLDOTÁM LEMISHPÉJHOTÁM LEBÉT ABOTÁM,
BEMISPÁR SHEMÓT, MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ VAMÁ-/LA, CÓL
IOTZÉ TZABÁ.

38. De los hijos de Dan, descendientes de sus familias, de las casas paternas,
contados por sus nombres, de veinte años en adelante, todo apto para el
ejército.

: תֹוֽאֵמ עַ֥בְׁשּו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִׁשְו  םִיַ֧נְׁש  ןָ֑ד  הֵּ֣טַמְל  םֶ֖היֵֽדֻקְּפ  לט 

39. PEKÚDEHÉM LEMATTÉ DÁN, SHENÁIM VESHISSHÍM ÉLEF
USHBÁ- MEÓT.

39. La cantidad total de la Tribu de Dan fue de sesenta y dos mil setecientos.

֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  תֹ֗מֵׁש  רַּ֣פְסִמְּב  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םָ֥תֹדְלֹוּֽת  רֵׁ֔שָא  יֵ֣נְבִל  מ 
: אָֽבָצ אֵ֥צֹי  לֹּ֖כ  הָלְעַ֔מָו 

40. LIBNÉ ASHÉR, TÓLDOTÁM LEMISHPÉJHOTÁM LEBÉT
ABOTÁM BEMISPÁR SHEMÓT, MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ VAMÁ-/LA,
CÓL IOTZÉ TZABÁ.



40. De los hijos de Ashér, descendientes de sus familias, de las casas
paternas, contados por nombres, de veinte años en adelante, todo apto para el
ejército.

: תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲֽחַו  ףֶלֶ֖א  םיִ֛עָּבְרַאְו  דָ֧חֶא  רֵׁ֑שָא  הֵּ֣טַמְל  םֶ֖היֵֽדֻקְּפ  מא 

41. PEKÚDEHÉM LEMATTÉ ASHÉR, EJHÁD VEARBA/-ÍM ÉLEF
VÁJHAMÉSH MEÓT.

41. La cantidad total de la Tribu de Ashér fue de cuarenta y un mil
quinientos.

֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  תֹ֗מֵׁש  רַּ֣פְסִמְּב  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םָ֥תֹדְלֹוּֽת  יִ֔לָּתְפַנ  יֵ֣נְּב  מב 
: אָֽבָצ אֵ֥צֹי  לֹּ֖כ  הָלְעַ֔מָו 

42. LIBNÉ NAFTALÍ, TÓLDOTÁM LEMISHPÉJHOTÁM LEBÉT
ABOTÁM BEMISPÁR SHEMÓT, MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ VAMÁ-/LA,
CÓL IOTZÉ TZABÁ.

42. De los hijos de Naftalí, los descendientes de sus familias, de las casas
paternas, contados por sus nombres de veinte años en adelante, todo apto para
el ejército.

: תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִמֲֽחַו  הָׁ֧שלְׁש  יִ֑לָּתְפַנ  הֵּ֣טַמְל  םֶ֖היֵֽדֻקְּפ  מג 

43. PEKÚDEHÉM LEMATTÉ NAFTALÍ, SHELOSHÁ VÁJHAMISSHÍM
ÉLEF VEARBÁ- MEÓT.

43. La cantidad de la Tribu de Naftalí fue de cincuenta y tres mil
cuatrocientos.

דָ֥חֶא־ׁשיִֽא ׁשיִ֑א  רָׂ֖שָע  םיֵ֥נְׁש  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣איִׂשְנּו  ֙ןֹרֲהַֽאְו  הֶׁ֤שמ  דַ֨קָּפ  ֩רֶׁשֲא  םיִ֡דֻקְּפַה  הֶּלֵ֣א  מד 
: ּוֽיָה ויָ֖תֹבֲא־תיֵֽבְל 

44. ÉL/ LE HAPPEKUDÍM, ASHÉR, PAKÁD MOSHÉ VEÁHARÓN
UNSIÉ ISRAEL, SHENÉM -ASÁR ÍSH, ISH EJHÁD LEBÉT ABOTÁV
HAIÚ.



44. Estos son los guarismos del censo que hizo Moshé junto con Aharón y los
líderes de Israel, que eran doce hombres, uno de cada respectiva casa paterna.

אָ֖בָצ אֵ֥צֹי־לָּכ  הָלְעַ֔מָו  ֙הָנָׁש  םיִ֤רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  יֵ֥דּוקְּפ־לָּכ  ּו֛יְֽהִּיַו  מה 
: לֵֽאָרְׂשִיְּב

45. VAÍHIÚ, COL PEKUDÉ BENÉ ISRAEL LEBÉT ABOTÁM, MIBBÉN
-ESRÍM SHANÁ VAMÁ-/LA, CÓL IOTZÉ TZABÁ BEISRAÉL.

45. Y así fueron censados todos los Hijos de Israel por sus casas paternas,
desde la edad de veinte años en adelante, todo varón apto para el ejército de
Israel.

: םיִּֽׁשִמֲֽחַו תֹו֖אֵמ  ׁשֵ֥מֲֽחַו  םיִ֑פָלֲא  תֶׁש֣לְׁשּו  ףֶלֶ֖א  תֹו֥אֵמ־ׁשֵׁש  םיִ֔דֻקְּפַה־לָּכ  ּ֙ויְֽהִּיַו  מו 

46. VAÍHIÚ COL HAPPEKUDÍM, SHESH MEÓT ÉLEF USHLÓSHET
ALAFÍM VÁJHAMÉSH MEÓT VÁJHAMISSHÍM.

46. Y fue la suma total del censo, seiscientos tres mil quinientos cincuenta
hombres.

: םָֽכֹותְּב ּו֖דְקָּֽפְתָה  א֥  םָ֑תֹבֲא  הֵּ֣טַמְל  םִּ֖יִוְלַֽהְו  מז 

47. VEHÁLVIÍM LEMATTÉ ABOTÁM, LÓ HOTPÁKEDÚ BETOJÁM.

47. En tanto que los Levitas por su casa paterna, no fueron incluidos en este
censo.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֵּ֥בַדְיַו מח 

48. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/LEMÓR.

48. Porque ya le había dicho D’s a Moshé, lo siguiente:

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  ֹו֖תְּב  אָּׂ֑שִת  א֣  םָׁ֖שאֹר־תֶאְו  דֹ֔קְפִת  א֣  ֙יִוֵל  הֵּ֤טַמ־תֶא  מט ַ֣א 

49. ÁJ ET MATTÉ LEVÍ LÓ TIFKÓD, VEÉT ROSHÁM LÓ TISSÁ,



BETÓJ BENÉ ISRAEL.

49. A la Tribu de Leví no censarás… y no los contarás junto con los Hijos de
Israel.

ּו֤אְׂשִי הָּמֵ֜ה  ֹ֒ול־רֶׁשֲא־לָּכ  לַ֣עְו  ֘ויָלֵּכ־לָּכ  לַ֣עְו  תֻ֜דֵעָֽה  ןַּ֨כְׁשִמ־לַע  ֩םִּיִוְלַֽה־תֶא  ֣דֵקְפַה  הָּ֡תַאְו  נ 
: ּוֽנֲֽחַי ןָּ֖כְׁשִּמַל  ביִ֥בָסְו  ּוהֻ֑תְרָֽׁשְי  םֵ֖הְו  ויָ֔לֵּכ־לָּכ־תֶאְו  ֙ןָּכְׁשִּמַה־תֶא 

50. VEATTÁ HAFQUÉD ET HÁLVIÍM -AL MISHCÁN HÁ/-EDÚT, VE/-
ÁL COL QUELÁV, VE/-ÁL COL ASHÉR LÓ, HÉMMA IS/ Ú ET
HAMMISHCÁN VEÉT COL QUELÁV, VEHÉM IESHÁRETÚHU,
VESABÍB LAMMISHCÁN IÁJHANÚ.

50. Pues habrás de encargar a los Levitas el cuidado del Tabernáculo y de
todos sus implementos y todo su contenido ; ellos transportarán el
Tabernáculo y todos sus implementos, y ellos harán sus servicios; y en torno
al Tabernáculo acamparán.

בֵ֖רָּקַה ֥רָּזַהְו  םִּ֑יִוְלַֽה  ֹו֖תֹא  ּומ֥יִקָי  ןָּ֔כְׁשִּמַה  ֙תֹנֲחַֽבּו  םִּ֔יִוְלַֽה  ֹ֙ותֹא  ּודיִ֤רֹוי  ןָּ֗כְׁשִּמַה  ַעֹ֣סְנִבּו  נא 
: תָֽמּוי

51. UBINSÓA- HAMMISHCÁN, IORÍDU OTÓ HÁLVIÍM, UBÁJHANÓT
HAMMISHCÁN IAKÍMU OTÓ HÁLVIÍM, VEHAZZÁR HAKKARÉB
IUMÁT.

51. Y cuando haya que partir, desmontarán los Levitas el Tabernáculo; y al
acampar lo armarán también los Levitas ; y el ajeno a ellos que se
involucre…morirá !.

: םָֽתֹאְבִצְל ֹו֖לְגִּד־לַע  ׁשיִ֥אְו  ּוהֵ֛נֲחַֽמ־לַע  ׁשיִ֧א  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּו֖נָחְו  נב 

52. VEJHANÚ BENÉ ISRAEL, ÍSH -AL MÁJHANÉHU VEÍSH -ÁL
DIGLÓ LETZIB/ OTÁM.

52. Y acamparán los Hijos de Israel cada uno en su sector.., y en torno a su
bandera.



םִּ֔יִוְלַֽה ּ֙ורְמָֽׁשְו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  תַ֖דֲע־לַע  ףֶצֶ֔ק  הֶ֣יְהִֽי־אְו  תֻ֔דֵעָֽה  ןַּ֣כְׁשִמְל  ֙ביִבָס  ּו֤נֲֽחַי  םִּ֗יִוְלַֽהְו  נג 
: תּוֽדֵעָֽה ןַּ֥כְׁשִמ  תֶרֶ֖מְׁשִמ־תֶא 

53. VEHÁLVIÍM IÁJHANÚ SABÍB LEMISHCÁN HÁ/-EDÚT, VELÓ
ÍHIÉ KÉSEF -AL -ADÁT BENÉ ISRAEL, VESHÁMERÚ HÁLVIÍM ET
MISHMÉRET MISHCÁN HÁ/-EDÚT.

53. Y los Levitas acamparán alrededor del Tabernáculo, para que no haya
nunca desgracias sobre Israel…, y ellos preservarán el cuidado del
Tabernáculo Sagrado.

: ּוֽׂשָע ןֵּ֥כ  הֶׁ֖שמ־תֶא    ה֛והי   הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא  לֹ֠כְּ֠כ  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּוׂ֖שֲֽעַּיַו  נד 

54. VAIÁ/-ASÚ BENÉ ISRAEL, KEJÓL ASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY ET
MOSHÉ KÉN -ASÚ.

54. E hicieron los Hijos de Israel todo lo que ordenó D’s a Moshé; así lo
hicieron.!



פרשת במדבר



Perashát: BAMIDBÁR

פרק ב
CAPÍTULO 2

: רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֔והי   רֵּ֣בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ VEÉL AHARÓN, LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé y a Aharón diciendo:

: ּוֽנֲֽחַי דֵ֖עֹומ־לֶהֹֽאְל  ביִ֥בָס  דֶגֶּ֕נִמ  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּו֖נֲֽחַי  םָ֔תֹבֲא  תיֵ֣בְל  ֙תֹתֹאְב  ֹו֤לְגִּד־לַע  ׁשיִ֣א  ב 

2. ÍSH -AL DIGLÓ BEOTÓT LEBÉT ABOTÁM, IÁJHANÚ BENÉ
ISRAEL, MINNÉGUED, SABÍB LEÓHEL MO/-ÉD IÁJHANÚ.

2. Cada uno junto a su bandera.., la señal de su casa paterna, acamparán los
Hijos de Israel ; de frente y en derredor del Recinto sagrado han de acampar.

ןֹוׁ֖שְחַנ הָ֔דּוהְי  יֵ֣נְבִל  ֙איִׂשָנְו  םָ֑תֹאְבִצְל  הָ֖דּוהְי  הֵ֥נֲחַֽמ  לֶגֶּ֛ד  הָחָ֔רְזִמ  הָמְ֣דֵק  ֙םיִנֹחַֽהְו  ג 
: בָֽדָניִּֽמַע־ןֶּב

3. VEHÁJHONÍM KÉDMA MIZRÁJHA, DÉGUEL MÁJHANÉ IEHUDÁ
LETZIB/ OTÁM, VENASÍ LIBNÉ IEHUDÁ, NAJHSHÓN BEN -
AMÍNADÁB.

3. Y han de acampar en el flanco oriental, los portadores de la bandera de
Iehudá con sus huestes; y el líder de los hijos de Iehudá era Najshón hijo de
Aminadáb.

: תֹוֽאֵמ ׁשֵׁ֥שְו  ףֶלֶ֖א  םיִ֛עְבִׁשְו  הָ֧עָּבְרַא  םֶ֑היֵֽדֻקְפּו  ֹו֖אָבְצּו  ד 

4. UTZBAÓ UFKÚDEHÉM, ARBA/-Á VESHIB/-ÍM ÉLEF VESHÉSH
MEÓT.

4. Y sus huestes censadas fueron : Setenta y cuatro mil seiscientas personas..



: רָֽעּוצ־ןֶּב לֵ֖אְנַתְנ  רָ֔כשָּׂשִי  יֵ֣נְבִל  ֙איִׂשָנְו  רָ֑כשָּׂשִי  הֵּ֣טַמ  ויָ֖לָע  םיִ֥נֹחַֽהְו  ה 

5. VEHAJHONÍM -ALÁV MATTÉ ISSAJÁR, VENASÍ LIBNÉ ISSAJÁR
NETAN/ ÉL BEN TZU/-ÁR.

5. Y junto a ellos la Tribu de Issajár se situaba, cuyo líder era Netanél hijo de
Tzuár.

: תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִמֲֽחַו  הָ֧עָּבְרַא  ויָ֑דֻקְפּו  ֹו֖אָבְצּו  ו 

6. UTZBAÓ UFKUDÁV, ARBA/-Á VÁJHAMISHÍM ÉLEF, VEARBÁ-
MEÓT.

6. Y la suma de sus huestes fue de cincuenta y cuatro mil cuatrocientas
personas.

: ןֵֽח־ןֶּב בָ֖איִלֱא  ןֻ֔לּובְז  יֵ֣נְבִל  ֙איִׂשָנְו  ןֻ֑לּובְז  הֵּ֖טַמ  ז 

7. MATTÉ ZEBULÚN, VENASÍ LIBNÉ ZEBULÚN, ELIÁB BEN
JHELÓN.

7. Y acampaba con ellos la Tribu de Zebulún, cuyo líder era Eliáb hijo de
Jhelón.

: תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִמֲֽחַו  הָ֧עְבִׁש  ויָ֑דֻקְפּו  ֹו֖אָבְצּו  ח 

8. UTZBAÓ UFKUDÁV, SHIB/-Á VÁJHAMISHÍM ÉLEF, VEARBÁ-
MEÓT.

8. Y la suma de sus huestes sumaron, cincuenta y siete mil cuatrocientas
personas.

תֹו֖אֵמ־עַּבְרַאְו םיִ֥פָלֲא־תֶׁשֵֽׁשְו  ףֶלֶ֛א  םיִ֥נֹמְׁשּו  ףֶלֶ֜א  תַ֨אְמ  הָ֗דּוהְי  הֵ֣נֲחַֽמְל  םיִ֞דֻקְּפַה־לָּכ  ט 
: ּועָּֽסִי הָ֖נֹׁשאִֽר  םָ֑תֹאְבִצְל 

9. COL HAPPÉKUDÍM, LEMÁJANÉ IEHUDÁ, MEÁT ÉLEF
USHMONÍM ÉLEF VESHÉSHET ALAFÍM VEARBÁ- MEÓT LETZIB/



OTÁM, RISHONÁ ISSÁ/-U.

9. El total de las huestes del grupo de Iehudá.., era de ciento ochenta y seis
mil cuatrocientos hombres alistados; y eran los que debían avanzar en primer
lugar.

: רּוֽאיֵדְׁש־ןֶּב רּו֖ציִלֱא  ןֵ֔בּואְר  יֵ֣נְבִל  ֙איִׂשָנְו  םָ֑תֹאְבִצְל  הָנָ֖מיֵּת  ןֵ֛בּואְר  הֵ֧נֲחַֽמ  לֶגֶּ֣ד  י 

10. DÉGUEL MÁJHANÉ REUBÉN TEMÁNA LETZIB/ OTÁM, VENASÍ
LIBNÉ REUBÉN ELITZÚR BEN SHEDEÚR.

10. Y los portadores de la bandera de Reubén, ubicados al sur con sus huestes
; y el líder de los de Reubén era Elitzúr el hijo de Shedeúr

: תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲֽחַו  ףֶלֶ֖א  םיִ֛עָּבְרַאְו  הָּׁ֧שִׁש  ויָ֑דֻקְפּו  ֹו֖אָבְצּו  יא 

11. UTZBAÓ UFKUDÁV, SHISSHÁ VEARBA/-ÍM ÉLEF VÁJHAMÉSH
MEÓT.

11. Y la suma de sus huestes censadas fue de cuarenta y seis mil quinientas
personas.

: יָּֽדַׁשיִֽרּוצ־ןֶּב לֵ֖איִמֻֽלְׁש  ןֹו֔עְמִׁש  יֵ֣נְבִל  ֙איִׂשָנְו  ןֹו֑עְמִׁש  הֵּ֣טַמ  ויָ֖לָע  םִ֥נֹוחַֽהְו  יב 

12. VEHÁJHONÍM -ALÁV MATTÉ SHIM/-ÓN, VENASÍ LIBNÉ SHIM/-
ÓN SHELÚMIÉL BEN TZURÍSHDDÁY.

12. Y junto a ellos estaba la Tribu de Shim-ón,y su líder, Shelumiél hijo de
Suríshadáy.

: תֹוֽאֵמ ׁש֥לְׁשּו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִמֲֽחַו  הָ֧עְׁשִּת  םֶ֑היֵֽדֻקְפּו  ֹו֖אָבְצּו  יג 

13. UTZBAÓ UFKÚDEHÉM, TISH/-Á VÁJHAMISSHÍM ÉLEF
USHLÓSH MEÓT.

13. Y la suma de sus huestes fue de cincuenta y nueve mil trescientas
personas.



: לֵֽאּועְר־ןֶּב ףָ֖סָיְלֶא  דָ֔ג  יֵ֣נְבִל  ֙איִׂשָנְו  דָּ֑ג  הֵּ֖טַמּו  יד 

14. UMATTÉ GAD, VENASÍ LIBNÉ GAD ELIASÁF BEN RE/-UÉL.

14. Y acampaba junto a ellos la Tribu de Gad, cuyo líder era Eliasáf hijo Re-
uél.

: םיִּֽׁשִמֲֽחַו תֹו֖אֵמ  ׁשֵׁ֥שְו  ףֶלֶ֔א  ֙םיִעָּבְרַאְו  הָּׁ֤שִמֲח  םֶ֑היֵֽדֻקְפּו  ֹו֖אָבְצּו  טו 

15. UTZBAÓ UFKÚDEHÉM, JHAMISH/-Á VEARBA/-ÍM ÉLEF
VESHÉSH MEÓT VÁJHAMISSHÍM.

15. Y la suma de sus huestes , cuarenta y cinco mil seiscientas cincuenta
personas.

םיִּׁ֖שִמֲֽחַו תֹו֥אֵמ־עַּבְרַאְו  ףֶלֶ֛א  םיִּׁ֥שִמֲֽחַו  דָ֨חֶאְו  ףֶלֶ֜א  תַ֨אְמ  ןֵ֗בּואְר  הֵ֣נֲחַֽמְל  םיִ֞דֻקְּפַה־לָּכ  טז 
: ּועָּֽסִי םִּ֖יִנְׁשּו  םָ֑תֹאְבִצְל 

16. COL HAPPEKUDÍM LEMÁJHANÉ REUBÉN MEÁT ÉLEF
VÉEJHÁD VÁJHAMISSHÍM ÉLEF VEARBÁ- MEÓT VÁJHAMISSHÍM
LETZIB/ OTÁM, USHNIÍM ISSÁ/-U.

16. La suma total del campamento de Reubén fue de ciento cincuenta y un
mil cuatrocientos cincuenta individuos,en sus contingentes,y en segundo
lugar partirán.

ֹו֖דָי־לַע ׁשיִ֥א  ּועָּ֔סִי  ןֵּ֣כ  ּ֙ונֲֽחַי  רֶׁ֤שֲאַּֽכ  תֹ֑נֲחַּֽמַה  ֹו֣תְּב  םִּ֖יִוְלַֽה  הֵ֥נֲחַֽמ  דֵ֛עֹומ־לֶהֹֽא  עַ֧סָנְו  יז 
: םֶֽהיֵלְגִדְל

17. VENASÁ- ÓHEL MO/-ÉD MÁJHANÉ HÁLVIÍM BETÓJ
HAMMÁJHA- NÓT,CÁASHÉR IÁJHANÚ KÉN ISSÁ/-U ÍSH -AL IADÓ
LEDIGLEHÉM.

17. Y avanzaba el Recinto Sagrado -del area de los levitas- en medio de los
demás, y en el mismo orden usado al acampar así partirán, cada quien junto a
su bandera.

: דּוֽהיִּמַע־ןֶּב עָ֖מָׁשיִֽלֱא  םִיַ֔רְפֶא  יֵ֣נְבִל  ֙איִׂשָנְו  הָּמָ֑י  םָ֖תֹאְבִצְל  םִיַ֛רְפֶא  הֵ֥נֲחַֽמ  לֶגֶּ֣ד  יח 



18. DÉGUEL MÁJHANÉ EFRÁIM LETZIB/ OTÁM IÁMMA, VENASÍ
LIBNÉ EFRÁIM ELÍSHAMÁ- BEN -AMMIHÚD.

18. Y los portadores de la bandera de Efráim con sus huestes, ubicados al
oeste ; y el líder de los Hijos de Efráim, era Elishamá- hijo de Ammihúd.

: תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲֽחַו  ףֶלֶ֖א  םיִ֥עָּבְרַא  םֶ֑היֵֽדֻקְפּו  ֹו֖אָבְצּו  יט 

19. UTZBAÓ UFKÚDEHÉM, ARBA/-ÍM ÉLEF VÁJHAMÉSH MEÓT.

19. Y la suma de sus huestes censadas… fue de cuarenta mil quinientas
personas.

: רּוֽצהָדְּפ־ןֶּב לֵ֖איִלְמַּג  הֶּׁ֔שַנְמ  יֵ֣נְבִל  ֙איִׂשָנְו  הֶּׁ֑שַנְמ  הֵּ֣טַמ  ויָ֖לָעְו  כ 

20. VE/-ALÁV MATTÉ MENASSHÉ, VENASÍ LIBNÉ MENASSHÉ
GAMLIÉL BEN PEDATZÚR.

20. Y a su lado irá la Tribu de Menashé, cuyo líder es Gamliél hijo de
Pedatzúr.

: םִיָֽתאָמּו ףֶלֶ֖א  םיִׁ֛שלְׁשּו  םִיַ֧נְׁש  םֶ֑היֵֽדֻקְפּו  ֹו֖אָבְצּו  כא 

21. UTZBAÓ UFKÚDEHÉM, SHENÁIM USHLOSHÍM ÉLEF
UMATÁIM.

21. Y la suma de sus huestes censadas… fue de treinta y dos mil doscientas
personas.

: ֽיִנֹעְדִּג־ןֶּב ןָ֖דיִבֲא  ןִ֔מָיְנִב  יֵ֣נְבִל  ֙איִׂשָנְו  ןִ֑מָיְנִּב  הֵּ֖טַמּו  כב 

22. UMATTÉ BINIAMÍN, VENASÍ LIBNÉ BINIAMÍN ABIDÁN BEN
GUID/-ONÍ.

22. Y también la Tribu de Biniamín, y el líder de Biniamín era Abidán hijo de
Guidoní.



: תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו  ףֶלֶ֖א  םיִׁ֛שלְׁשּו  הָּׁ֧שִמֲח  םֶ֑היֵֽדֻקְפּו  ֹו֖אָבְצּו  כג 

23. UTZBAÓ UFKÚDEHÉM, JHAMISSHÁ USHLOSHÍM ÉLEF
VEARBÁ- MEÓT.

23. Y la suma de sus huestes fue de treinta y cinco mil cuatrocientas
personas.

םיִׁ֖שִלְׁשּו םָ֑תֹאְבִצְל  הָ֖אֵמּו  םיִ֥פָלֲא־תַנֹֽמְׁשּו  ףֶלֶ֛א  תַ֥אְמ  םִיַ֗רְפֶא  הֵ֣נֲחַֽמְל  םיִ֞דֻקְּפַה־לָּכ  כד 
: ּועָּֽסִי

24. COL HAPPEKUDÍM LEMÁJHANÉ EFRÁIM MEÁT ÉLEF
USHMÓNAT ALAFÍM UMEÁ LETZIB/ OTÁM, USHLISHÍM ISSÁ/-U.

24. La suma total de los censados del campamento de Efráim fue de ciento
ocho mil cien individuos, en sus contingentes, y en tercer lugar partirán.

: יָּֽדַׁשיִּֽמַע־ןֶּב רֶזֶ֖עיִחֲא  ןָ֔ד  יֵ֣נְבִל  ֙איִׂשָנְו  םָ֑תֹאְבִצְל  הָנֹ֖פָצ  ןָ֛ד  הֵ֥נֲחַֽמ  לֶגֶּ֣ד  כה 

25. DÉGUEL MÁJHANÉ DÁN TZAFÓNA LETZIB/ OTÁM, VENASÍ
LIBNÉ DÁN AJHI/-ÉZER BEN -AMMÍSHADDÁY.

25. Y los portadores de la bandera de Dan, ubicados al norte con sus huestes;
y el líder de los Hijos de Dan era Ajhi-ézer el hijo de Amíshaddáy.

: תֹוֽאֵמ עַ֥בְׁשּו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִׁשְו  םִיַ֧נְׁש  םֶ֑היֵֽדֻקְפּו  ֹו֖אָבְצּו  כו 

26. UTZBAÓ UFKÚDEHÉM SHENÁIM VESHISSHÍM ÉLEF USHBÁ-
MEÓT.

26. Y la suma de sus huestes censadas fue de sesenta y dos mil setecientas
personas.

: ןָֽרְכָע־ןֶּב לֵ֖איִעְגַּפ  רֵׁ֔שָא  יֵ֣נְבִל  ֙איִׂשָנְו  רֵׁ֑שָא  הֵּ֣טַמ  ויָ֖לָע  םיִ֥נֹחַֽהְו  כז 

27. VEHÁJHONÍM -ALÁV MATTÉ ASHÉR, VENASÍ LIBNÉ ASHÉR
PAG/ -IÉL BEN -OJRÁN.

27. Y junto a ellos, la Tribu de Asher, y el líder de Asher era Pag-iél hijo de



Ojrán.

: תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲֽחַו  ףֶלֶ֖א  םיִ֛עָּבְרַאְו  דָ֧חֶא  םֶ֑היֵֽדֻקְפּו  ֹו֖אָבְצּו  כח 

28. UTZBAÓ UFKÚDEHÉM, EJHÁD VEARBA/-ÍM ÉLEF VÁJHAMÉSH
MEÓT.

28. Y la suma de sus huestes censadas fue de cuarenta y un mil quinientas
personas.

: ֽןָניֵע־ןֶּב עַ֖ריִחֲא  יִ֔לָּתְפַנ  יֵ֣נְבִל  ֙איִׂשָנְו  יִ֑לָּתְפַנ  הֵּ֖טַמּו  כט 

29. UMATTÉ NAFTALÍ, VENASÍ LIBNÉ NAFTALÍ AJHIRÁ- BEN -
ENÁN.

29. Y acampaba junto a ellos la Tribu de Naftalí, cuyo líder era Ajhirá- hijo
de Enán.

: תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִמֲֽחַו  הָׁ֧שלְׁש  םֶ֑היֵֽדֻקְפּו  ֹו֖אָבְצּו  ל 

30. UTZBAÓ UFKÚDEHÉM, SHELOSHÁ VÁJHAMISSHÍM ÉLEF
VEARBÁ- MEÓT.

30. Y la suma de sus huestes censadas, cincuenta y tres mil cuatrocientas
personas.

הָ֥נֹרֲחַֽאָל תֹו֑אֵמ  ׁשֵׁ֣שְו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִמֲֽחַו  הָ֧עְבִׁשְו  ףֶלֶ֗א  תַ֣אְמ  ןָ֔ד  הֵנֲחַ֣מְל  ֙םיִדֻקְּפַה־לָּכ  לא 
: םֶֽהיֵלְגִדְל ּו֖עְסִי 

31. COL HAPPEKUDÍM LEMÁJHANÉ DÁN, MEÁT ÉLEF VESHIB/-Á
VÁJHAMISSHÍM ÉLEF VESHÉSH MEÓT, LAÁJHARONÁ IS/ -Ú
LEDIGLEHÉM.

31. La suma total de los censados del campamento de Dan fue de ciento
cincuenta y siete mil seiscientos individuos, y en último lugar partirán, de
acuerdo a sus estandartes.



֙ףֶלֶ֨א תֹו֥אֵמ־ׁשֵׁש  םָ֔תֹאְבִצְל  ֙תֹנֲחַּֽמַה  יֵ֤דּוקְּפ־לָּכ  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  יֵ֥דּוקְּפ  הֶּלֵ֛א  לב 
: םיִּֽׁשִמֲֽחַו תֹו֖אֵמ  ׁשֵ֥מֲֽחַו  םיִ֔פָלֲא  תֶׁש֣לְׁשּו 

32. ÉL/ LE PEKUDÉ BENÉ ISRAEL LEBÉT ABOTÁM, COL PEKUDÉ
HAMMÁJHANÓT LETZIB/ OTÁM, SHÉSH MEÓT ÉLEF USHLÓSHET
ALAFÍM VÁJHAMÉSH MEÓT VÁJHAMISSHÍM.

32. Esta fue la suma del censo de los Hijos de Israel por sus casas paternas -el
total de los campamentos y sus contingentes-:Seiscientos tres mil quinientas
cincuenta almas.

: הֶֽׁשמ־תֶא   ֭הוהי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֹו֖תְּב  ּו֔דְקָּֽפְתָה  א֣  םִּ֔יִוְלַ֨הְו  לג 

33. VEHÁLVIÍM LO HOTPÁKEDÚ BETÓJ BENÉ ISRAEL, CÁASHÉR
TZIV/ VÁ ADONÁY ET MOSHÉ.

33. Y los levitas no se contaron con los Hijos de Israel, tal como ordenó D’s a
Moshé.

ׁשיִ֥א ּועָ֔סָנ  ןֵ֣כְו  ֙םֶהיֵלְגִדְל  ּו֤נָח־ןֵּכ  הֶׁ֗שמ־תֶא    ֝הוהי   הָּ֨וִצ־רֶׁשֲא לֹ֠כְּ֠כ  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּוׂ֖שֲֽעַּיַו  לד 
: ויָֽתֹבֲא תיֵּ֥ב־לַע  ויָ֖תֹחְּפְׁשִמְל 

34. VAIÁ/-ASÚ BENÉ ISRAEL KEJÓL ASHÉR TZIVÁ ADONÁY ET
MOSHÉ KÉN JHANÚ LEDIGLEHÉM VEJÉN NASÁ/-U ÍSH
LEMISHPÉJHOTÁV -AL BÉT ABOTÁV.

34. E hicieron los Hijos de Israel todo lo que había ordenado D’s a Moshé..,
así acamparon según sus banderas, y así partieron.., cada quien con su familia
paterna.



פרשת במדבר



Perashát: BAMIDBÁR

פרק ג
CAPÍTULO 3

: ֽיָניִס רַ֥הְּב  הֶׁ֖שמ־תֶא    ה֛והי   רֶּ֧בִּד םֹו֗יְּב  הֶׁ֑שמּו  ןֹ֖רֲהַֽא  תֹ֥דְלֹוּֽת  הֶּלֵ֛אְו  א 

1. VEÉL/ LE TÓLEDÓT ÁHARÓN UMOSHÉ, BEIÓM DIBBÉR
ADONÁY ET MOSHÉ BEHÁR SINÁY.

1. Y esta es la crónica de Aharón y Moshé, al hablar D’s a Moshé en el
Monte Sinai.

: רָֽמָתיִֽאְו רָ֖זָעְלֶא  אּו֕היִבֲֽאַו  בָ֑דָנ  רֹ֣כְּבַה |  ןֹ֖רֲהַֽא־יֵנְּב  תֹו֥מְׁש  הֶּלֵ֛אְו  ב 

2. VEÉL/ LE SHEMÓT BENÉ ÁHARON, HABBEJÓR NADÁB,
VÁABIHÚ EL/-AZÁR VEÍTAMÁR.

2. Y estos los nombres de los hijosde Aharón; el mayor Nadáb, Abihú, Elazár
e Itamár.

: ןֵֽהַכְל םָ֖דָי  אֵּ֥לִמ־רֶׁשֲא  םיִ֑חֻׁשְּמַה  םיִ֖נֲהֹּֽכַה  ןֹ֔רֲהַֽא  יֵ֣נְּב  ֙תֹומְׁש  הֶּלֵ֗א  ג 

3. ÉL/ LE SHEMÓT BENÉ ÁHARON HACCOHANÍM
HAMMESHUJHÍM ASHÉR MIL/ LÉ IADÁM LEJAHÉN.

3. Fueron ellos los sacerdotes ungidos que recibieron instrucción para el
servicio sagrado.

םיִ֖נָבּו יַ֔ניִס  רַּ֣בְדִמְּב    ֙הוהי   יֵ֤נְפִל הָ֜רָז  ׁשֵ֨א  ֩םָבִרְקַהְּב  ה֡והי  יֵ֣נְפִל  אּו֣היִבֲֽאַו  בָ֣דָנ  תָמָּ֣יַו  ד 
: םֶֽהיִבֲא ןֹ֥רֲהַֽא  יֵ֖נְּפ־לַע  רָ֔מָתיִ֣אְו  ֙רָזָעְלֶא  ןֵ֤הַכְיַו  םֶ֑הָל  ּו֣יָה־אֽ 

4. VAIÁMOT NADÁB VÁABIHÚ LIFNÉ ADONÁY, BEHAKRIBÁM
ÉSH ZARÁ LIFNÉ ADONÁY BEMIDBÁR SINÁY, UBANÍM LÓ HAIÚ
LAHÉM, VAIJAHÉN EL/-AZÁR VEÍTAMÁR -AL PENÉ ÁHARON
ABIHÉM.



4. Y fallecieron Nadáb y Abihú ante D’s, al presentar -sin autorización..- un
fuego profano ante el Altar de D’s, durante la travesía por el desierto, sin
haber tenido hijos, y ejercieron el sacerdocio Elazár e Itamár, en presencia de
Aharón su padre.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֵּ֥בַדְיַו ה 

5. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

5. Y habló D’s a Moshé diciendo:

: ֹוֽתֹא ּו֖תְרֵֽׁשְו  ןֵ֑הֹּכַה  ןֹ֣רֲהַֽא  יֵ֖נְפִל  ֹו֔תֹא  ָּ֣תְדַמֲעַֽהְו  יִ֔וֵל  הֵּ֣טַמ־תֶא  ֙בֵרְקַה  ו 

6. HAKRÉB ET MATTÉ LEVÍ VEHÁ/-AMADTÁ OTÓ LIFNÉ ÁHARÓN
HACCOHÉN, VESHÉRETÚ OTÓ.

6. Convoca a la Tribu de Leví y ponlos a disposición de Aharón.. para que lo
asistan.

תַ֥דֹבֲע־תֶא דֹ֖בֲעַֽל  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  יֵ֖נְפִל  הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ  ֙תֶרֶ֨מְׁשִמ־תֶאְו  ֹוּ֗תְרַמְׁשִמ־תֶא  ּו֣רְמָׁשְו  ז 
: ןָּֽכְׁשִּמַה

7. VESHÁMERÚ ET MISHMARTÓ VEÉT MISHMÉRET COL HÁ/-EDÁ
LIFNÉ ÓHEL MO/-ÉD, LÁ/-ABÓD ET -ABODÁT HAMMISHCÁN.

7. Y tomarán bajo su cargo la asistencia de sus servicios y los de toda la
congregación ante el Recinto sagrado.., para ocuparse de las labores del
Tabernáculo.

: ןָּֽכְׁשִּמַה תַ֥דֹבֲע־תֶא  דֹ֖בֲעַֽל  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  תֶרֶ֖מְׁשִמ־תֶאְו  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣א  ֙יֵלְּכ־לָּכ־תֶא  ּו֗רְמָֽׁשְו  ח 

8. VESHÁMERÚ ET COL QUELÉ ÓHEL MO/-ÉD VEÉT MISHMÉRET
BENÉ ISRAEL, LÁ/-ABÓD ET -ABODÁT HAMMISHCÁN.

8. Y tomarán bajo su cuidado todos los elementos del Recinto.. así como la
asistencia de los Hijos de Israel.., y se ocuparán de las labores del
Tabernáculo.



: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  תֵ֖אֵמ  ֹו֔ל  ֙הָּמֵ֨ה  םִ֥נּותְנ  םִ֨נּותְנ  ויָ֑נָבְלּו  ןֹ֖רֲהַֽאְל  םִּ֔יִוְלַֽה־תֶא  ֙הָּתַֽתָנְו  ט 

9. VENÁTATTÁ ET HÁLVIÍM LEÁHARÓN ULBANÁV, NETUNÍM
NETUNÍM HEMMÁ LÓ, MEÉT BENÉ ISRAEL.

9. Y asignarás a los Levitas al servicio de Aharón y de sus hijos, y se
entregarán ellos de lleno a esa tarea.., de parte de los Hijos de Israel.

: תָֽמּוי בֵ֖רָּקַה  ֥רָּזַהְו  םָ֑תָּנֻהְּכ־תֶא  ּו֖רְמָֽׁשְו  דֹ֔קְפִּת  ֙ויָנָּב־תֶאְו  ןֹ֤רֲהַֽא־תֶאְו  י 

10. VEÉT ÁHARÓN VEÉT BANÁV TIFCÓD, VESHÁMERÚ ET
KEHUNNATÁM, VEHAZZÁR HAKKARÉB IUMÁT.

10. Y a Aharón y a sus hijos recuérdales que deberán cuidar la exclusividad
del sacerdocio..! ; pues el extraño que intervenga será muerto.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֵּ֥בַדְיַו יא 

11. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

11. Y -entonces- le habló D’s a Moshé diciendo:

יֵ֣נְּבִמ םֶחֶ֖ר  רֶטֶּ֥פ  רֹו֛כְּב־לָּכ  תַחַּ֧ת  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֹ֙וּתִמ  םִּ֗יִוְלַֽה־תֶא  יִּתְ֣חַקָל  הֵּ֧נִה  יִ֞נֲֽאַו  יב 
: ֽםִּיִוְלַֽה יִ֖ל  ּויָ֥הְו  לֵ֑אָרְׂשִי 

12. VÁANÍ HINNÉ LAKÁJHTI ET HÁLVIÍM MITTÓJ BENÉ ISRAEL
TÁJHAT COL BEJÓR PÉTER RÉJHEM MIBBENÉ ISRAEL, VEHÁIU LÍ
HÁLVIÍM.

12. He aquí que Yo He tomado a los Levitas de entre los Hijos de Israel a
cambio de todos los primogénitos nacidos en el Pueblo de Israel…, y se
dedicarán a Mi servicio.

לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙רֹוכְּב־לָכ  יִ֤ל  יִּתְׁשַּ֨דְקִה  םִיַ֗רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  רֹו֜כְּב־לָכ  יִ֨תֹּכַה  ֩םֹויְּב  ֒רֹוכְּב־לָּכ  ֘יִל  יִּ֣כ  יג 
יִ֥נֲא יהוה: ּו֖יְהִֽי  יִ֥ל  הָ֑מֵהְּב־דַע  םָ֖דָאֵֽמ 

13. KÍ LÍ COL BEJÓR, BEIÓM HAKOTÍ JOL BEJÓR BEÉRETZ
MITZRÁIM HIKDÁSHTI LÍ JOL BEJÓR BEISRAÉL, MÉADÁM -AD



BEHEMÁ, LÍ ÍHIÚ ANÍ ADONÁY.

13. Porque Míos son todos los primogénitos..!,desde el día en que castigué a
los de Egipto.. consagré los primogénitosde Israel, de las personas y los
animales;Míos son, Soy D’s.!

: רֹֽמאֵל יַ֖ניִס  רַּ֥בְדִמְּב  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֵּ֤בַדְיַו יד 

14. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ BEMIDBÁR SINAY LEMÓR.

14. Y habló D’s a Moshé durante la travesía por el desierto de Sinai,
diciendo:

: םֵֽדְקְפִּת הָלְעַ֖מָו  ׁשֶדֹ֥ח־ןֶּבִמ  רָ֛כָז־לָּכ  םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל  םָ֖תֹבֲא  תיֵ֥בְל  יִ֔וֵל  יֵ֣נְּב־תֶא  ֙דֹקְּפ  טו 

15. PECÓD ET BENÉ LEVÍ, LEBÉT ABOTÁM LEMISHPEJHOTÁM
COL ZAJÁR MIBBÉN JHÓDESH VAMÁ-/LA TIFQUEDÉM.

15. Censa a los Hijos de Leví por sus casas paternas, de acuerdo a sus
familias, a todo varón.., desde la edad de un mes en adelante los contarás.

: ֽהָּוֻצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ    ה֑והי   יִּ֣פ־לַע הֶׁ֖שמ  םָ֛תֹא  דֹ֥קְפִּיַו  טז 

16. VAIFCÓD OTÁM MOSHÉ -AL PÍ ADONÁY CÁASHÉR TZUV/ VÁ.

16. Y los censó a ellos Moshé por orden de D’s como le fue indicado.

: יִֽרָרְמּו תָ֖הְקּו  ןֹוׁ֕שְרֵּֽג  םָ֑תֹמְׁשִּב  יִ֖וֵל־ֽיֵנְב  הֶּלֵ֥א־ּויְֽהִּיַו  יז 

17. VAÍHIU ÉL/LE BENÉ LEVÍ BISHMOTÁM, GUÉRESHÓN UK/HÁT
UMRARÍ.

17. Y estos eran los nombres de los hijos de Leví..; Guereshón , Kehát y
Merarí.

: יִֽעְמִׁשְו יִ֖נְבִל  םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל  ןֹוׁ֖שְרֵֽג־יֵנְּב  תֹו֥מְׁש  הֶּלֵ֛אְו  יח 

18. VEÉL/ LE SHEMÓT BENÉ GUÉRESHÓN LEMISHPEJHOTÁM,



LIBNÍ VESHIM/-Í.

18. Y estos eran los nombres de los hijos de Guereshón y sus familias..; Libní
y Shim-í.

: לֵֽאיִּזֻעְו ןֹו֖רְבֶח  רָ֔הְצִיְו  םָ֣רְמַע  םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל  תָ֖הְק  יֵ֥נְבּו  יט 

19. UBNÉ KEHÁT LEMISHPEJHOTÁM, -AMRÁM VEITZHÁR
JHEBRÓN VE/-UZZIÉL.

19. Y los hijos de Kehát -por sus familias- eran ; Amrám , Itzhár , Jhebrón y -
Uzziél.

: םָֽתֹבֲא תיֵ֥בְל  יִ֖וֵּלַה  תֹ֥חְּפְׁשִמ  םֵ֛ה  הֶּלֵ֥א  יִׁ֑שּומּו  יִ֣לְחַמ  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  יִ֛רָרְמ  יֵ֧נְבּו  כ 

20. UBNÉ MERARÍ LEMISHPEJHOTÁM MAJHLÍ UMUSHÍ, ÉL/ LE
HÉM MISHPEJHÓT HAL / LEVÍ LEBÉT ABOTÁM.

20. Y los nombres de los hijos de Merarí -por sus familias- eran Majhlí y
Mushí ; éstas eran las familias de los Levitas por sus casas paternas.

: ֽיִּנֻׁשְרֵּֽגַה תֹ֖חְּפְׁשִמ  םֵ֔ה  הֶּלֵ֣א  יִ֑עְמִּׁשַה  תַחַּ֖פְׁשִמּו  יִ֔נְבִּלַה  ֙תַחַּ֨פְׁשִמ  ןֹוׁ֔שְרֵ֣גְל  כא 

21. LEGUÉRESHÓN,MISHPÁJHAT HAL/ LIBNÍ UMISHPÁJHAT
HASHIM/-Í ÉL/ LE HÉM MISHPEJHÓT HAGGUÉRSHUNNÍ.

21. Es decir, que de Guereshón proceden la familia de Libní y la familia de
Shim-í ; y estos conformaban el tronco familiar de los Guershunítas.

: תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲֽחַו  םיִ֖פָלֲא  תַ֥עְבִׁש  םֶ֔היֵ֣דֻקְּפ  הָלְעָ֑מָו  ׁשֶדֹ֖ח־ןֶּבִמ  רָ֔כָז־לָּכ  רַּ֣פְסִמְּב  ֙םֶהיֵֽדֻקְּפ  כב 

22. PECÚDEHÉM BEMISPÁR COL ZAJÁR, MIBBÉN JHÓDESH VAMÁ-
/ LA PECÚDEHÉM, SHIB/-ÁT ALAFÍM VÁJHAMÉSH MEÓT.

22. La cantidad resultante de la cuenta de todos los varones, desde un mes en
adelante, dio la suma total de siete mil quinientas personas.



: הָּֽמָי ּו֖נֲֽחַי  ןָּ֛כְׁשִּמַה  יֵ֧רֲחַֽא  יִּ֑נֻׁשְרֵּֽגַה  תֹ֖חְּפְׁשִמ  כג 

23. MISHPEJHÓT HAGGUÉRSHUNNÍ, ÁJHARÉ HAMMISHCÁN
IÁJHANÚ IÁMMA.

23. Las familias de los Guershunítas acamparán a espaldas del Tabernáculo,
al Oeste.

: לֵֽאָל־ןֶּב ףָ֖סָיְלֶא  יִּ֑נֻׁשְרֵּֽגַל  בָ֖א־תיֵב  איִׂ֥שְנּו  כד 

24. UNSÍ BET ÁB LAGGUÉRSHUNNÍ, ELIASÁF BEN LAÉL.

24. Y el líder de la casa paterna de los Guershunítas fue Eliasáf hijo de Laél.

: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ  ַ֕סָמּו  ּוהֵ֕סְכִמ  לֶהֹ֑אָהְו  ןָּ֖כְׁשִּמַה  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  ֙ןֹוׁשְרֵֽג־יֵנְּב  תֶרֶ֤מְׁשִמּו  כה 

25. UMISHMÉRET BENÉ GUÉRESHÓN BEÓHEL MO/-ÉD,
HAMMISHCÁN VEHAÓHEL, MIJSÉHU, UMASÁJ, PÉTAJH ÓHEL
MO/-ÉD.

25. Y la función de los hijos de Guereshón en el Recinto sagrado, era el
cuidado del Tabernáculo, el techo, sus cortinas, y el biombo de la entrada del
Recinto.

֙תֵאְו ביִ֑בָס  ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַעְו  ןָּ֛כְׁשִּמַה־לַע  רֶׁ֧שֲא  רֵ֔צָחֶֽה  חַתֶּ֣פ  ַ֙סָמ־תֶאְו  רֵ֗צָחֶֽה  יֵ֣עְלַקְו  כו 
: ֹוֽתָדֹֽבֲע לֹ֖כְל  ויָ֔רָתיֵֽמ 

26. VEKAL/ -É HÉJHATZÉR VEÉT MASÁJ PÉTAJH HÉJHATZÉR
ASHÉR -AL HAMMISHCÁN VE/-ÁL HAMMIZBÉAJH SABÍB, VEÉT
MÉTARÁV LEJÓL -ABÓDATÓ.

26. Y las paredes del Atrio exterior, y la cortina de la puerta del Atrio, que
rodea todo el Tabernáculo y el Altar en derredor, así como sus cuerdas de
ajuste y toda su labor.

יִ֑לֵאֽיִּזָעָֽה תַחַּ֖פְׁשִמּו  יִ֔נֹרְבֶחַֽה  ֙תַחַּ֨פְׁשִמּו  יִ֔רָהְצִּיַה  תַחַּ֣פְׁשִמּו  ֙יִמָרְמַעָֽה  תַחַּ֤פְׁשִמ  תָ֗הְקִלְו  כז 
: יִֽתָהְּקַה תֹ֥חְּפְׁשִמ  םֵ֖ה  הֶּלֵ֥א 



27. VELIK/ HÁT, MISHPÁJHAT HÁ/-AMRAMÍ UMISHPÁJHAT
HAÍTZHARÍ UMISHPÁJHAT HÁJHEBRONÍ UMISHPÁJHAT HÁ/-
OZZIELÍ, ÉL/ LE HÉM MISHPEJHÓT HAKKEHATÍ.

27. En cuanto a Kehát, proceden de él, la familia de los Amramí y la de los
Itzharí, la familia de los Hebroní y la de Ozzielí; todas estas conforman el
linaje de Kehát.

תֶרֶ֥מְׁשִמ יֵ֖רְמֹֽׁש  תֹו֔אֵמ  ׁשֵׁ֣שְו  ֙םיִפָלֲא  תַ֤נֹמְׁש  הָלְעָ֑מָו  ׁשֶדֹ֖ח־ןֶּבִמ  רָ֔כָז־לָּכ  ֙רַּפְסִמְּב  כח 
: ׁשֶדֹּֽקַה

28. BEMISPÁR COL ZAJÁR MIBBÉN JHÓDESH VAMÁ/-LA,
SHEMONÁT ALAFÍM VESHÉSH MEÓT, SHÓMERÉ MISHMÉRET
HAKKÓDESH.

28. La cantidad de todos sus miembros varones, desde la edad de un mes en
adelante, fue de ocho mil seiscientos; y estaban a cargo del cuidado y
mantenimientodel Santuario.

: הָנָֽמיֵּת ןָּ֖כְׁשִּמַה  ֶ֥רֶי  לַ֛ע  ּו֑נֲֽחַי  תָ֖הְק־ֽיֵנְּב  תֹ֥חְּפְׁשִמ  כט 

29. MISHPEJHÓT BENÉ KEHÁT IÁJHANÚ -ÁL IÉREJ HAMMISHCÁN
TEMÁNA.

29. Las familias de Kehát acamparán a un costado del Tabernáculo, hacia el
Sur.

: לֵֽאיִּזֻע־ןֶּב ןָ֖פָציִֽלֱא  יִ֑תָהְּקַה  תֹ֣חְּפְׁשִמְל  בָ֖א־תיֵב  איִׂ֥שְנּו  ל 

30. UNSÍ BET ÁB LEMISHPEJHÓT HAKEHATÍ, ELÍTZAFÁN BEN -
UZZIÉL.

30. Y el líder de la casa paterna de las familias de los Kehatí era Elítzafán
hijo de Uzziél.

םֶ֑הָּב ּו֖תְרָֽׁשְי  רֶׁ֥שֲא  ׁשֶדֹּ֔קַה  יֵ֣לְכּו  תֹ֔חְּבְזִּמַהְו  הָ֣רֹנְּמַהְו  ֙ןָחְלֻּׁשַהְו  ןֹ֤רָאָֽה  םָּ֗תְרַמְׁשִמּו  לא 
: ֹוֽתָדֹֽבֲע לֹ֖כְו  ָ֔סָּמַ֨הְו 



31. UMISHMARTÁM HÁARÓN VEHÁSSHULJÁN VEHÁMMENORÁ
VEHÁMIZBEJHÓT, UJLÉ HAKKÓDESH ASHÉR IESHÁRETÚ BAHÉM
VEHÁMASÁJ VEJÓL -ABÓDATÓ.

31. Y bajo su custodia y cuidado quedaron, el Arca sagrada, la Mesa, y el
Candelabro, además de los dos Altares y los elementos que se utilizaban, y el
Velo y toda su labor.

: ׁשֶדֹּֽקַה תֶרֶ֥מְׁשִמ  יֵ֖רְמֹֽׁש  תַּ֕דֻקְּפ  ןֵ֑הֹּכַה  ןֹ֣רֲהַֽא־ןֶּב  רָ֖זָעְלֶא  יִ֔וֵּלַה  יֵ֣איִׂשְנ  ֙איִׂשְנּו  לב 

32. UNSÍ NESIÉ HAL/ LEVÍ, EL/-AZÁR BEN ÁHARÓN HACCOHÉN,
PECUDDÁT SHÓMERÉ MISHMÉRET HAKKÓDESH.

32. Y el jefe mayor de los Levitas… era Elazár el hijo de Aharón el gran
sacerdote, con la función de supervisar a los cuidadores del Santuario.

: יִֽרָרְמ תֹ֥חְּפְׁשִמ  םֵ֖ה  הֶּלֵ֥א  יִׁ֑שּוּמַה  תַחַּ֖פְׁשִמּו  יִ֔לְחַּמַה  ֙תַחַּ֨פְׁשִמ  יִ֕רָרְמִל  לג 

33. LIMRARÍ MISHPÁJHAT HAMMAJHLÍ UMISHPÁJHAT
HAMMUSHÍ, ÉL/ LE HÉM MISHPEJHÓT MERARÍ.

33. Y descendientes de la familia de Merarí, eran la familia de los Majhlí y de
los Mushí ; estas conformaban las familias de Merarí.

: םִיָֽתאָמּו םיִ֖פָלֲא  תֶׁשֵׁ֥ש  הָלְעָ֑מָו  ׁשֶדֹ֖ח־ןֶּבִמ  רָ֔כָז־לָּכ  רַּ֣פְסִמְּב  ֙םֶהיֵֽדֻקְפּו  לד 

34. UFCÚDEHÉM BEMISPÁR COL ZAJÁR, MIBBÉN JHÓDESH
VAMÁ-/ LA SHÉSHET ALAFÍM UMATÁIM.

34. Y la cantidad resultante de la cuenta de todos los varones, desde un mes
en adelante.., dio la suma total de : Seis mil docientos.

: הָנֹֽפָצ ּו֖נֲֽחַי  ןָּ֛כְׁשִּמַה  ֶ֧רֶי  לַ֣ע  לִיָ֑חיִבֲא־ןֶּב  לֵ֖איִרּוֽצ  יִ֔רָרְמ  תֹ֣חְּפְׁשִמְל  ֙בָא־תיֵב  איִׂ֤שְנּו  לה 

35. UNSÍ BET ÁB LEMISHPEJHÓT MERARÍ, TZURIÉL BEN
ABIJHÁIL, - Al IÉREJ HAMMISHCÁN IÁJHANÚ TZAFÓNA.

35. Y el líder de la casa paterna de las familias de Merarí era Tzuriél el hijo



de Abijháil, y ellos acampaban al otro costado del Santuario, al Norte.

לֹ֖כְו ויָ֔לֵּכ־לָ֨כְו  ויָ֑נָדֲֽאַו  ויָ֣דֻּמַעְו  ויָ֖חיִרְבּו  ןָּ֔כְׁשִּמַה  ֙יֵׁשְרַק  ֒יִרָרְמ  יֵ֣נְּב  ֘תֶרֶ֘מְׁשִמ  תַּ֣דֻקְפּו  לו 
: ֹוֽתָדֹֽבֲע

36. UFCUDDÁT MISHMÉRET BENÉ MERARÍ KARSHÉ
HAMMISHCÁN UBRIJHÁV VE/-AMMUDÁV VÁADANÁV, VEJÓL
KELÁV VEJÓL -ABÓDATÓ.

36. Y bajo custodia y cuidado de los hijos de Merarí quedaron, las vigas del
Santuario así como sus barras de ajuste, las columnas y sus bases, sus
elementos y toda su labor.

: םֶֽהיֵרְתיֵֽמּו םָ֖תֹדֵֽתיִו  םֶ֑היֵנְדַאְו  ביִ֖בָס  רֵ֛צָחֶֽה  יֵ֧דֻּמַעְו  לז 

37. VE/-AMMUDÉ HÉJHATZÉR SABÍB VEADNEHÉM VITÉDOTÁM
UMÉTREHÉM.

37. También las columnas de las paredes del Atrio y sus bases, sus estacas y
sus cuerdas.

֙םיִרְמֹֽׁש ויָ֗נָבּו  ןֹ֣רֲהַֽאְו  הֶׁ֣שמ |  הָחָ֜רְזִמ  דֵ֨עֹומ־לֶהֹֽא |  ֩יֵנְפִל  הָמְ֣דֵק  ןָּ֡כְׁשִּמַה  יֵ֣נְפִל  םיִ֣נֹחַֽהְו  לח 
: תָֽמּוי בֵ֖רָּקַה  ֥רָּזַהְו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  תֶרֶ֖מְׁשִמְל  ׁשָּ֔דְקִּמַה  תֶרֶ֣מְׁשִמ 

38. VEHÁJHONÍM LIFNÉ HAMMISHCÁN KÉDMA LIFNÉ ÓHEL MO/-
ÉD MIZRÁJHA, MOSHÉ VEÁHARÓN UBANÁV, SHOMERÍM
MISHMÉRET HAMMIKDÁSH LEMISHMÉRET BENÉ ISRAÉL,
VEHAZZÁR HAKARÉB IUMÁT.

38. Y los que acampaban por delante del Santuario, y que precedían al
Recinto sagrado, -hacia el Este- eran Moshé y Aharón con sus hijos, quienes
estaban a cargo del orden del Santuario ante los Hijos de Israel, porque el
extraño que intervendría sería muerto.

֙רָכָז־לָּכ םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל    ֭הוהי   יִּ֥פ־לַע ֗ןֹ֛֗רֲ֗הַֽ֗אְ֗ו  הֶׁ֧שמ  דַ֨קָּפ  ֩רֶׁשֲא  םִּ֜יִוְלַֽה  יֵ֨דּוקְּפ־לָּכ  לט 
: ףֶלָֽא םיִ֖רְׂשֶעְו  םִיַ֥נְׁש  הָלְעַ֔מָו  ׁשֶדֹ֣ח־ןֶּבִמ 



39. COL PEKUDÉ HÁLVIÍM ASHÉR PACÁD MOSHÉ VEÁHARÓN -AL
PÍ ADONÁY LEMISHPEJHOTÁM, COL ZAJÁR MIBBÉN JHÓDESH
VAMÁ-/LA, SHENÁIM VE/-ESRÍM ÁLEF.

39. Y la suma total de los Levitas que censó Moshé junto a Aharón, por orden
de D’s, conforme a sus familias, de todo varón desde un mes de edad en
adelante..; resultó en la cantidad de veintidós mil personas.

תֵ֖א אָׂ֕שְו  הָלְעָ֑מָו  ׁשֶדֹ֖ח־ןֶּבִמ  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  ֙רָכָז  רֹ֤כְּב־לָּכ  דֹו֨קְּפ  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו מ 
: םָֽתֹמְׁש רַּ֥פְסִמ 

40. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ PECÓD COL BEJÓR ZAJÁR
LIBNÉ ISRAEL,MIBBÉN JHÓDESH VAMÁ-/LA,VESÁ ET MISPÁR
SHEMOTÁM.

40. Y entonces, le dijo D’s a Moshé: Censa ahora a todos los primogénitos
varones de los Hijos de Israel, desde un mes de edad, y haz la suma de la
totalidad de sus nombres.

םִּ֔יִוְלַֽה תַ֣מֱהֶּֽב  ֙תֵאְו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִּב  רֹ֖כְּב־לָּכ  תַחַּ֥ת    ה֔והי   יִ֣נֲא ֙יִל  ֥םִּיִוְלַֽה־תֶא  ָּ֙תְחַקָֽלְו  מא 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  תַ֖מֱהֶֽבְּב  רֹו֔כְּב־לָּכ  תַחַּ֣ת 

41. VELÁKAJHTÁ ET HÁLVIÍM LÍ, ANÍ ADONÁY, TÁJHAT COL
BEJÓR BIBNÉ ISRAEL, VEÉT BEHEMÁT HÁLVIÍM TÁJHAT COL
BEJÓR BEBÉHEMÁT BENÉ ISRAEL.

41. Y separarás a los Levitas para Mí -Yo Soy D’s-, a cambio de todos los
primogénitos de Israel, y los animales de los Levitas a cambio de los
animales primogénitos de Israel.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִּב  רֹו֖כְּב־לָּכ־תֶא  ֹו֑תֹא    ֭הוהי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  הֶׁ֔שמ  דֹ֣קְפִּיַו  מב 

42. VAIFCÓD MOSHÉ CÁASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY OTÓ, ET CÓL
BEJÓR BIBNÉ ISRAÉL.

42. Y contó Moshé a todos los primogénitos de los Hijos de Israel, como le
ordenó D’s.



ףֶלֶ֔א ֙םיִרְׂשֶעְו  םִיַ֤נְׁש  םֶ֑היֵֽדֻקְפִל  הָלְעַ֖מָו  ׁשֶדֹ֥ח־ןֶּבִמ  תֹ֛מֵׁש  רַּ֥פְסִמְּב  רָ֜כָז  רֹו֨כְּב־לָכ  ֩יִהְיַו  מג 
: םִיָֽתאָמּו םיִ֖עְבִׁשְו  הָׁ֥שלְׁש 

43. VAIHÍ JÓL BEJÓR ZAJÁR BEMISPÁR SHEMÓT MIBBÉN
JHÓDESH VAMÁ-/LA LIFCÚDEHÉM, SHENÁIM VE/-ESRÍM ÉLEF
SHELOSHÁ VESHIB/-ÍM UMATÁIM.

43. Y fué la suma de los primogénitos varones, por la cuenta de sus nombres,
de un mes en adelante, que fueron censados ; veintidós mil doscientas setenta
y tres personas.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֵּ֥בַדְיַו מד 

44. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

44. Y -luego de esto- habló D’s a Moshé diciéndole:

םָּ֑תְמֶהְּב תַחַּ֣ת  םִּ֖יִוְלַֽה  תַ֥מֱהֶּֽב־תֶאְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִּב  ֙רֹוכְּב־לָּכ  תַחַּ֤ת  םִּ֗יִוְלַֽה־תֶא  ֣חַק  מה 
יִ֥נֲא יהוה: םִּ֖יִוְלַֽה  יִ֥ל־ּויָֽהְו 

45. KÁJH ET HÁLVIÍM TÁJHAT COL BEJÓR BIBNÉ ISRAEL, VEÉT
BEHEMÁT HÁLVIÍM TÁJHAT BEHEMTÁM, VEHÁIU LÍ HÁLVIÍM,
ANÍ ADONÁY.

45. Toma a los Levitas a cambio de los primogénitos de los Hijos de Israel, y
a los animales de los Levitas a cambio de sus animales, y serán para Mí los
Levitas.;Yo Soy D’s..!

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  רֹו֖כְּבִמ  םִּ֔יִוְלַֽה־לַע  ֙םיִפְדֹֽעָה  םִיָ֑תאָּמַהְו  םיִ֖עְבִּׁשַהְו  הָׁ֔שלְּׁשַה  יֵ֣יּודְּפ  ֙תֵאְו  מו 

46. VEÉT PEDUIÉ HASSHELOSHÁ VEHASHIB/-ÍM VEHÁMMATÁIM
HA/-ÓDEFÍM -AL HÁLVIÍM MIBBEJÓR BENÉ ISRAEL.

46. Y para rescatar a los docientos setenta y tres primogénitos de Israel, que
sobrepasan la cantidad de los Levitas censados, y que tomarán el lugar de
ellos…

: לֶקָּֽׁשַה הָ֖רֵּג  םיִ֥רְׂשֶע  חָּ֔קִּת  ׁ֙שֶדֹּ֨קַה  לֶקֶׁ֤שְּב  תֶלֹּ֑גְלֻּגַל  םיִ֖לָקְׁש  תֶׁשֵ֛מֲח  תֶׁשֵ֧מֲח  ָּ֗תְחַקָֽלְו  מז 



47. VELÁKAJHTÁ JHAMÉSHET JHAMÉSHET SHEKALÍM
LAGULGÓLET BESHÉKEL HAKKÓDESH TIKKÁJH, -ESRÍM GUERÁ
HASSHÁKEL.

47. - Para eso- tomarás cinco shekalím.. de cada uno de esos primogénitos de
Israel..; shekalím -de plata- de uso sagrado deberán ser, de veinteguerá de
peso cada uno.

: םֶֽהָּב םיִ֖פְדֹֽעָה  ֕יֵיּודְּפ  ויָ֑נָבְלּו  ןֹ֖רֲהַֽאְל  ףֶסֶּ֔כַה  הָּ֣תַֽתָנְו  מח 

48. VENÁTATTÁ HAKKÉSEF LEÁHARÓN ULBANÁV, PEDUIÉ HA/-
ÓDEFÍM BAHÉM.

48. Y darás el dinero a Aharón y a sus hijos, en rescate de esos primogénitos
sobrantes.

: ֽםִּיִוְלַֽה ֥יֵיּודְּפ  לַ֖ע  םיִ֔פְדֹ֣עָה  ֙תֵאֵמ  םֹו֑יְדִּפַה  ףֶסֶּ֣כ  תֵ֖א  הֶׁ֔שמ  ֣חַּקִּיַו  מט 

49. VAIKKÁJH MOSHÉ ÉT KÉSEF HAPIDIÓM, MEÉT HA/-ÓDEFÍM -
ÁL PEDUIÉ HÁLVIÍM.

49. Y tomó Moshé el dinero de la redención de los primogénitos excedentes a
los Levitas.

לֶקֶׁ֥שְּב ףֶלֶ֖אָו  תֹו֛אֵמ  ׁש֥לְׁשּו  םיִּׁ֜שִׁשְו  הָּׁ֨שִמֲח  ףֶסָּ֑כַה־תֶא  ֣חַקָל  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב  רֹו֛כְּב  תֵ֗אֵמ  נ 
: ׁשֶדֹּֽקַה

50. MEÉT BEJÓR BENÉ ISRAEL LAKÁJH ET HAKKÁSEF,
JHAMISSHÁ VESHISSHÍM USHLÓSH MEÓT VAÉLEF BESHÉKEL
HAKKÓDESH.

50. De cada uno de los primogénitos de Israel, fue tomando el dinero; que
sumó en total la cantidad de mil trescientos sesenta y cinco., de los shékel de
uso sagrado.

רֶׁ֛שֲאַּֽכ ה֑והי  יִּ֣פ־לַע  ו֖יָנָבְלּו  ןֹרֲ֥הַֽאְל  ֛םִיּודְּפַה  ףֶסֶּ֧כ־תֶא  הֶׁ֜שמ  ןֵּ֨תִּיַו  נא 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ֭הוהי   הָּ֥וִצ



51. VAITTÉN MOSHÉ ET KÉSEF HAPPEDUÍM LEÁHARÓN
ULBANÁV -AL PÍ ADONÁY, CÁASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY ET
MOSHÉ.

51. Y entregó Moshé el dinero de los primogénitos redimidos, a Aharón y a
sus hijos; siguiendo la Palabra de D’s, tal y como le hubo ordenado D’s a
Moshé.



פרשת במדבר



Perashát: BAMIDBÁR

פרק ד
CAPÍTULO 4

: רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֔והי   רֵּ֣בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN LEMÓR.

1. Y -después de esto- habló D’s a Moshé y a Aharón diciendo :

: םָֽתֹבֲא תיֵ֥בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  יִ֑וֵל  יֵ֣נְּב  ֹוּ֖תִמ  תָ֔הְק  יֵ֣נְּב  ׁ֙שאֹר־תֶא  אׂ֗שָנ  ב 

2. NASÓ ET RÓSH BENÉ KEHÁT MITTÓJBENÉ LEVÍ
LEMISHPEJHOTÁM LEBÉT ABOTÁM.

2. Censad -por cabeza- a los hijos de Kehát de los Levitas, por sus familias
paternas.

לֶהֹ֥אְּב הָ֖כאָלְמ  תֹוׂ֥שֲעַֽל  אָ֔בָּצַל  ֙אָּב־לָּכ  הָ֑נָׁש  םיִּׁ֣שִמֲח־ןֶּב  דַ֖עְו  הָלְעַ֔מָו  ֙הָנָׁש  םיִׁ֤שלְׁש  ןֶּ֨בִמ  ג 
: דֵֽעֹומ

3. MIBBÉN SHELOSHÍM SHANÁ VAMÁ-/LA VE/-ÁD BEN
JHAMISSHÍM SHANÁ, COL BÁ LATZABÁ LÁ/-ASÓT MELAJÁ
BEÓHEL MO/-ÉD.

3. Desde los que tengan treinta años en adelante, hasta la edad de cincuenta
años, todos aquellos aptos para enrolarse en el ejército, para hacer la labor en
el Recinto.

: םיִֽׁשָדֳּקַה ׁשֶדֹ֖ק  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  תָ֖הְק־ֽיֵנְּב  תַ֥דֹבֲע  תאֹ֛ז  ד 

4. ZÓT -ABODÁT BENÉ KEHÁT BEÓHEL MO-/ÉD, KÓDESH
HAKKÓDASHÍM.

4. Ésta es la labor de los hijos de Kehát en el Recinto;transportar las cosas



sacrosantas.

: תֻֽדֵעָֽה ןֹ֥רֲא  תֵ֖א  ּהָ֔ב־ּוּסִ֨כְו  ָ֑סָּמַה  תֶכֹ֣רָּפ  תֵ֖א  ּודִ֕רֹוהְו  הֶ֔נֲחַּֽמַה  ַעֹ֣סְנִּב  ֙ויָנָבּו  ןֹ֤רֲהַֽא  אָ֨בּו  ה 

5. UBÁ ÁHARÓN UBANÁV BINSÓA- HAMMÁJHANÉ VEHORÍDU ÉT
PARÓJET HAMMASÁJ, VEJÍSSU BÁH ÉT ARÓN HÁ/-EDÚT.

5. Cuando Aharón y sus hijos lleguen -al ponerse en marcha el contingente-
ydesprendan el Velo sagrado del Recinto y cubran con él el Arca sacrosanta
del Testimonio.

: ויָּֽדַּב ּו֖מָׂשְו  הָלְעָ֑מְלִמ  תֶלֵ֖כְּת  ליִ֛לְּכ־דֶגֶֽב  ּוׂ֧שְרָֽפּו  ׁשַחַּ֔ת  רֹו֣ע  ֙יּוסְּכ  ויָ֗לָע  ּו֣נְֽתָנְו  ו 

6. VENÁTENÚ -ALÁV KESÚY -ÓR TÁJHASH UFÁRESÚ BÉGUED
QUELÍL TEJÉLET MILMÁ-/ LA, VESAMÚ BADDÁV.

6. Y extiendan -por encima- un cobertor de piel de Tájhash, y sobre ello un
paño tejido de color azul-celeste cubriéndolo, e inserten sus varas.

֙תֹּפַּכַה־תֶאְו תֹ֤רָעְּקַה־תֶא  ויָ֠לָ֠ע  ּו֣נְֽתָנְו  ֒תֶלֵ֒כְּת  דֶגֶּ֣ב  ּ֘וׂשְרְפִי  םיִ֗נָּפַה  ןַ֣חְלֻׁש  לַ֣עְו |  ז 
: ֽהֶיְהִֽי ויָ֥לָע  דיִ֖מָּתַה  םֶחֶ֥לְו  ֶסָּ֑נַה  תֹוׂ֣שְק  תֵ֖אְו  תֹּ֔יִּקַנְּמַה־תֶאְו 

7. VE/-ÁL SHULJHÁN HAPPANÍM IFRESÚ BÉGUED TEJÉLET,
VENÁTENÚ -ALÁV ET HAKKE/-ARÓT VEÉT HACAPPÓT VEÉT
HÁMMENAQUIÓT VEÉT KESÓT HANNÁSEJ, VELÉJHEM
HATTAMÍD -ALÁV ÍHIÉ.

7. Y sobre la Mesa sagrada interior coloquen el paño de color azul-celeste.. y
pongan encima las fuentes y las cucharas, los cálices , los tazones y las jarras
de las libaciones…, y los Panes Especiales que constantemente deben estar
sobre ella..

: ויָּֽדַּב־תֶא ּו֖מָׂשְו  ׁשַחָּ֑ת  רֹו֣ע  הֵ֖סְכִמְּב  ֹו֔תֹא  ּוּ֣סִכְו  יִ֔נָׁש  תַעַ֣לֹוּת  דֶגֶּ֚ב  םֶ֗היֵלֲע  ּוׂ֣שְרָֽפּו  ח 

8. UFÁRESÚ -ALEHÉM BÉGUED TOLÁ/-AT SHANÍ VEJISSÚ OTÓ
BEMIJSÉ -ÓR TÁJHASH, VESAMÚ ET BADDÁV.

8. Y extiendan sobre estos utensilios y los Panes un paño de color carmesí y



lo cubran con un cobertor de piel de Tájhash… y le inserten sus varas.

ָהיֶ֖חָקְלַמ־תֶאְו ָהיֶ֔תֹרֵ֣נ־תֶאְו  ֙רֹואָּמַה  תַ֤רֹנְמ־תֶא  ּוּ֞סִכְו  תֶלֵ֗כְּת  דֶגֶּ֣ב  ּו֣חְקָֽלְו |  ט 
: םֶֽהָּב ּהָ֖ל־ּותְרָֽׁשְי  רֶׁ֥שֲא  ּהָ֔נְמַׁש  יֵ֣לְּכ־לָּכ  ֙תֵאְו  ָהיֶ֑תֹּתְחַמ־תֶאְו 

9. VELÁKEJHÚ BÉGUED TEJÉLET VEJISSÚ ET MENORÁT
HAMMAÓR VEÉT NÉROTÉHA, VEÉT MALKAJHÉHA VEÉT
MAJHTOTÉHA, VEÉT COL QUELÉ SHAMNÁH ASHÉR IESHÁRTU
LÁH BAHÉM.

9. Y luego tomen un paño de color azul celeste y cubran el Candelabro
sagrado y sus candelas, también sus pinzas y sus escudillas, como así también
todos los recipientes de los aceites que se usan para el servicio de su
encendido.

: טֹוּֽמַה־לַע ּו֖נְֽתָנְו  ׁשַחָּ֑ת  רֹו֣ע  הֵ֖סְכִמ־לֶא  ָהיֶ֔לֵּכ־לָּכ־תֶאְו  ּ֙הָתֹא  ּו֤נְֽתָנְו  י 

10. VENÁTENÚ OTÁH VEÉT COL QUELÉHA EL MIJSÉ -OR TÁJHASH
VENÁTENÚ -AL HAMMÓT.

10. Y lo coloquen junto a todos sus utensilios bajo un cobertor de piel, sobre
la pértiga.

: ויָּֽדַּב־תֶא ּו֖מָׂשְו  ׁשַחָּ֑ת  רֹו֣ע  הֵ֖סְכִמְּב  ֹו֔תֹא  ּוּ֣סִכְו  תֶלֵ֔כְּת  דֶגֶּ֣ב  ּ֙וׂשְרְפִי  בָ֗הָּזַה  חַּ֣בְזִמ  לַ֣עְו |  יא 

11. VE/-ÁL, MIZBÁJH HAZZAHÁB IFRESÚ BÉGUED TEJÉLET
VEJISSÚ OTÓ BEMIJSÉ -OR TÁJHASH, VESAMÚ ET BADDÁV.

11. Y sobre el Altar de oro también extiendan un paño de color azul celeste, y
lo cubran con piel de Tájhash, y le coloquen sus varas, para llevarlo.

םָ֔תֹוא ּוּ֣סִכְו  תֶלֵ֔כְּת  דֶגֶּ֣ב־לֶא  ּ֙ונְֽתָנְו  ׁשֶדֹּ֗קַּב  םָ֣ב־ּותְרָֽׁשְי  רֶׁ֧שֲא  תֵ֜רָּׁשַה  יֵ֨לְּכ־לָּכ־תֶא  ּ֩וחְקָֽלְו  יב 
: טֹוּֽמַה־לַע ּו֖נְֽתָנְו  ׁשַחָּ֑ת  רֹו֣ע  הֵ֖סְכִמְּב 

12. VELÁKEJHÚ ET COL QUELÉ HASSHARÉT ASHÉR ISHÁRTU
BÁM BAKKÓDESH, VENÁTENÚ EL BÉGUED TEJÉLET VEJISSÚ
OTÁM BEMIJSÉ -OR TÁJHASH VENÁTENÚ -AL HAMMÓT.



12. Y luego, recojan todos los implementosde servicio que se utilizan para las
labores del Santuario, y los envuelvan en un paño de color azul-celeste, y
también los cubran con un cobertor de piel de Tajhash, y los pongan sobre la
pértiga.

: ןָֽמָּגְרַא דֶגֶּ֖ב  ויָ֔לָע  ּוׂ֣שְרָֽפּו  ַחֵּ֑בְזִּמַה־תֶא  ּו֖נְּׁשִדְו  יג 

13. VEDISSHENÚ ET HAMIZBÉAJH, UFÁRESÚ -ALÁV BÉGUED
ARGAMÁN.

13. Y vacíen las cenizas del Altar de cobre…, y lo cubran con un paño de
color púrpura…

֙תֹגָלְזִּמַה־תֶא תֹּ֤תְחַּמַה־תֶא  םֶ֗הָּב  ויָ֣לָע  ּו֧תְרָֽׁשְי  רֶׁ֣שֲא  ויָ֞לֵּכ־לָּכ־תֶא  ויָ֠לָ֠ע  ּו֣נְֽתָנְו  יד 
: ויָּֽדַב ּו֥מָׂשְו  ׁשַחַּ֖ת  רֹו֥ע  יּו֛סְּכ  ויָ֗לָע  ּוׂ֣שְרָֽפּו  ַחֵּ֑בְזִּמַה  יֵ֣לְּכ  לֹּ֖כ  תֹ֔קָרְזִּמַה־תֶאְו  םיִ֣עָּיַה־תֶאְו 

14. VENÁTENÚ -ALÁV ET COL QUELÁV ASHÉR IESHÁRETÚ -ALÁV
BAHÉM ET HAMAJHTÓT ET HAMIZLAGÓT VEÉT HAIA/-ÍM VEÉT
HAMMIZRAKÓT, CÓL QUELÉ HAMMIZBÉAJH, UFÁRESÚ -ALÁV
KESÚY -OR TÁJHASH VESAMÚ BADDÁV.

14. Y acomoden sobre la envoltura del Altar, todos los elementos que se usan
en los sacrificios que se ofrecen allí; las palas del incienso, los tenedores, las
pinzas y los aspersorios, como así también todos los utensilios del Altar, para
luego cubrirlos con un cobertor de piel de Tájhash e insertar sus varas.

ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽאְו ֒הֶנֲחַּֽמַה  ַעֹ֣סְנִּב  ׁ֘שֶדֹּ֘קַה  יֵ֣לְּכ־לָּכ־תֶאְו  ׁשֶדֹּ֜קַה־תֶא  תֹּ֨סַכְל  ויָ֠נָבּ֠ו־ןֹרֲהַֽא  הָּ֣לִכְו  טו 
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְּב  תָ֖הְק־ֽיֵנְב  אָּׂ֥שַמ  הֶּלֵ֛א  ּותֵ֑מָו  ׁשֶדֹּ֖קַה־לֶא  ּו֥עְּגִי־אְֽו  תאֵׂ֔שָל  ֙תָהְק־ֽיֵנְב  ּואֹ֤בָי 

15. VEJIL/ LÁ ÁHARÓN UBANÁV LEJASSÓT ET HAKKÓDESH, VEÉT
COL QUELÉ HAKÓDESH, BINSÓA- HAMMÁJHANÉ, VEÁJHARE JÉN
IABÓU BENÉ KEHÁT LASÉT, VELÓ IGGUE/-Ú EL HAKKÓDESH
VAMÉTU, ÉL/ LE MASSÁ BENÉ KEHÁT BEÓHEL MO/-ÉD.

15. Y concluyan Aharón junto con sus hijos de cubrir el sitio sacrosanto del
Santuario, y de envolver todos los elementos sagrados, antes de partir el
contingente; entonces ingresarán los hijos de Kehát para cargarlos y
transportarlos.., sin tocar lo sagrado pues morirán..! Esta será la función de



los hijos de Kehát en el Recinto.

ןֶמֶׁ֣שְו דיִ֖מָּתַה  תַ֥חְנִמּו  םיִּ֔מַּסַה  תֶרֹ֣טְקּו  ֙רֹואָּמַה  ןֶמֶׁ֤ש  ןֵ֗הֹּכַה  ןֹ֣רֲהַֽא־ןֶּב  רָ֣זָעְלֶא |  תַּ֞דֻקְפּו  טז 
: ויָֽלֵכְבּו ׁשֶדֹ֖קְּב  ֹוּ֔ב־רֶׁשֲא־לָכְו  ֙ןָּכְׁשִּמַה־לָּכ  תַּ֗דֻקְּפ  הָ֑חְׁשִּמַה 

16. UFCUDDÁT EL/-AZÁR BEN ÁHARÓN HACCOHÉN, SHÉMEN
HAMMAÓR UKTÓRET HASAMMÍM UMINJHÁT HATTAMÍD
VESHÉMEN HAMMISHJHÁ, PECUDDÁT COL HAMMISHCÁN VEJÓL
ASHER BÓ, BEKÓDESH UBJELÁV.

16. Y la función de El-azár -el hijo de Aharón, el Sumo sacerdote- será
controlar el aceite para el Candelabro, el Incienso de las especias, la ofrenda
vegetal diaria, y el óleo de los ungimientos; el cuidado de todo el material del
Tabernáculo que se utiliza en los recipientes sacrosantos.

: רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֔והי   רֵּ֣בַדְיַו יז 

17. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN LEMÓR.

17. Y luego, volvió a hablar D’s a Moshé y a Aharón diciendo :

: ֽםִּיִוְלַֽה ֹוּ֖תִמ  יִ֑תָהְּקַה  תֹ֣חְּפְׁשִמ  טֶבֵׁ֖ש־תֶא  ּותיִ֕רְכַּת־לַא  יח 

18. AL TAJRÍTU ET SHÉBET MISHPEJHÓT HAKEHATÍ MITÓJ
HÁLVIÍM.

18. No dejéis que se extermine el tronco de la familia de Kehát de entre los
Levitas.

ּו֣מָׂשְו ּואֹ֔בָי  ֙ויָנָבּו  ןֹ֤רֲהַֽא  םיִׁ֑שָדֳּקַה  ׁשֶדֹ֣ק־תֶא  םָּ֖תְׁשִגְּב  ּותֻ֔מָי  אְ֣ו  ּ֙ויָחְו  םֶ֗הָל  ּוׂ֣שֲע  תאֹ֣זְו |  יט 
: ֹוֽאָּׂשַמ־לֶאְו ֹו֖תָדֹֽבֲע־לַע  ׁשיִ֛א  ׁשיִ֥א  םָ֗תֹוא 

19. VEZÓT -ASÚ LAHÉM VEJAHIÚ VELÓ IAMÚTU BEGUISHTÁM ET
KÓDESH HAKKODASHÍM, ÁHARÓN UBANÁV IABÓU VESAMÚ
OTÁM ÍSH ÍSH -AL -ABÓDATÓ VEÉL MASSAÓ.

19. Esto debéis hacer para que vivan y no fallezcan… al ingresar y tener
contacto con los elementos sacrosantos del Santuario; Aharón y sus hijos



llegarán.. y los instruirán -a cada uno de ellos- sobre su labor y su cargo.

: ּותֵֽמָו ׁשֶדֹּ֖קַה־תֶא  עַּ֥לַבְּכ  תֹו֛אְרִל  ּואֹ֧בָי־אְֽו  כ 

20. VELÓ IABÓU LIR/ ÓT QUEBAL/ LÁ- ET HAKKÓDESH VAMÉTU.

20. Y que no intenten entrar para ver como se envuelven las cosas sacras.. y
mueran.!



הפטרת במדבר



HAFTARÁ de BAMIDBÁR

הושע פרק ב
LIBRO DEL PROFETA HOSHÉA CAP. 2

םֹו֞קְמִּב ְֽו  הָיָה֠ רֵ֑פָּסִי  אְ֣ו  דַּ֖מִי־אֽ  רֶׁ֥שֲא  םָּ֔יַה  לֹו֣חְּכ  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  רַּ֚פְסִמ  ְֽו  הָיָה֠ א 
: יָֽח־לֵֽא יֵ֥נְּב  םֶ֖הָל  רֵ֥מָֽאֵי  םֶּ֔תַא  יִּ֣מַע־אֽ  ֙םֶהָל  רֵ֚מָֽאֵי־רֶׁשֲא 

1. Y será la cantidad de los Hijos de Israel, como la arena del mar.., que no es
posible medir ni contar ; y sucederá que en lugar que se diga de ellos “No son
Mi Pueblo ustedes..”, se dirá de ellos “Son los Hijos del D’s Eterno.!”.

לֹו֖דָג יִּ֥כ  ץֶרָ֑אָה־ןִמ  ּו֣לָעְו  דָ֖חֶא  ׁשאֹ֥ר  םֶ֛הָל  ּו֥מָׂשְו  וָּ֔דְחַי  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְבּו  הָ֚דּוהְי־ֽיֵנְּב  ּוצְּבְקִנְ֠ו  ב 
: לאֶֽעְרְזִי םֹו֥י 

2. Y entonces, se unirán los Hijos de Iehudá con los Hijos de las demás
Tribus de Israel, y pondrán sobre todos ellos un solo jefe.., y saldrán de los
lugares donde residen; y ese día será grandioso.., y entonces se llamarán Izre-
Él (Semillero de D’s).

: הָמָֽחֻר םֶ֖כיֵתֹוֽחֲאַֽלְו  יִּ֑מַע  םֶ֖כיֵחֲאַֽל  ּו֥רְמִא  ג 

3. Llamen a vuestros hermanos con el título de “Mi Pueblo”.. y a sus
hermanas con el apodo “La consolada”..!.

ָהיֶ֖פּופֲֽאַנְו היֶ֔נָּפִמ  ָ֙היֶ֙נּונְז  רֵ֚סָתְו  ּהָׁ֑שיִא  א֣  יִ֖כֹנָֽאְו  יִּ֔תְׁשִא  א֣  ֙איִה־יִּֽכ  ּוביִ֔ר  ֙םֶכְּמִאְב  ּוביִ֚ר  ד 
: ָהיֶֽדָׁש ןיֵּ֥בִמ 

4. Y mientras tanto, riñan con vuestra madre y regáñenla.., pues no se
comporta como Mi esposa.., como si Yo no fuera Su marido..! Y que quite ya
mismo de su rostro sus prostituciones..y los adulterios de sus pechos.

הָּ֔יִצ ץֶרֶ֣אְּכ  ָ֙הִּ֙תַׁשְו  רָּ֗בְדִּמַכ  ָהיִּ֣תְמַׂשְו  ּהָ֑דְֽלָּוִה  םֹו֖יְּכ  ָהיִּ֔תְגַּצִ֨הְו  הָּ֔מֻרֲע  הָּנֶ֣טיִׁשְפַא־ןֶּפ  ה 



: אָֽמָּצַּב ָהיִּ֖תִמֲֽהַו 

5. Antes de que Yo la ponga en evidencia y desnude sus fechorías.., de que la
exponga ante todos como el día en que nació.., y la convierta en un desierto..,
la transforme en tierra yerma y la deje morir de sed

: הָּמֵֽה םיִ֖נּונְז  יֵ֥נְב־יִּֽכ  םֵ֑חַרֲא  א֣  ָהיֶ֖נָּב־תֶאְו  ו 

6. Antes de que ni de sus hijos Me apiade.. y los trate como bastardos.!

יִ֣רְמַצ יַ֔מיֵמּו  ֙יִמְחַל  יֵ֚נְתֹֽנ  ֙יַבֲהַֽאְמ  יֵ֚רֲחַֽא  הָ֞כְלֵֽא  הָ֗רְמָֽא  יִּ֣כ  םָ֑תָרֹוֽה  הָׁשיִ֖בֹוה  םָּ֔מִא  ֙הָתְֽנָז  יִּ֚כ  ז 
: ֽיָיּוּקִׁשְו יִ֖נְמַׁש  יִּ֔תְׁשִפּו 

7. Pues vuestra madre ha sido infiel.., y la que los concibió, se
desvergonzó..!, dijo: Prefiero ir tras mis amantes..que me regalan el pan y el
agua.., mi lana y mi lino.., aceite y bebidas…

: אָֽצְמִת א֥  ָהיֶ֖תֹוביִֽתְנּו  ּהָ֔רֵדְּג־תֶא  ֙יִּתְרַדָֽגְו  םיִ֑ריִּסַּב  ֵּ֖כְרַּד־תֶא  ָׂ֥ש־יִנְנִֽה  ןֵ֛כָל  ח 

8. Por eso, voy a minar tus caminos con espinos.. y cercaré sus senderos, y no
hallará su senda.

֙הָבּוׁ֙שָאְו הָ֚כְלֵֽא  הָ֗רְמָֽאְו  אָ֑צְמִת  אְ֣ו  םַתָׁ֖שְקִבּו  םָ֔תֹא  גיִּׂ֣שַת־אְֽו  ָ֙היֶ֙בֲהַֽאְמ־תֶא  הָ֚פְּדִרְו  ט 
: הָּתָֽעֵמ זָ֖א  יִ֛ל  בֹו֥ט  יִּ֣כ  ןֹוׁ֔שאִרָֽה  יִׁ֣שיִא־לֶא 

9. Entonces, correrá en pos de sus amantes y no los alcanzará.., los buscará y
no los encontrará.., y entonces dirá: “Voy a retornar con mi primer marido..,
pues con él me iba mejor que ahora.

ּוׂ֥שָע בָ֖הָזְו  ּהָ֛ל  יִתיֵּ֥בְרִה  ףֶסֶ֨כְו  רָ֑הְצִּיַהְו  ׁשֹו֣ריִּתַהְו  ןָ֖גָּדַה  ּהָ֔ל  יִּתַ֣תָנ  ֙יִכֹנָֽא  יִּ֚כ  הָ֔עְֽדָי  א֣  ֙איִהְו  י 
: לַעָּֽבַל

10. Y ella no sabe, que era Yo quien le hacía llegar los cereales, las frutas y
las bebidas.., y mucha plata le proporcioné.., y también oro le regalé ; y ella
los usó para adorar a sus ídolos.!



תֹוּ֖סַכְל יִּ֔תְׁשִפּו  יִ֣רְמַצ  ֙יִּתְלַּצִהְו  ֹו֑דֲעֹוֽמְּב  יִׁ֖שֹוריִֽתְו  ֹוּ֔תִעְּב  ֙יִנָגְד  יִּ֚תְחַקָֽלְו  בּוׁ֔שָא  ןֵ֣כָל  יא 
: ּהָֽתָוְרֶע־תֶא

11. Por eso, volveré y me llevaré los cereales que le dí en su momento.., y
tomaré los productos que le regalé en su tiempo; y también recuperaré la lana
y el lino..que le proporcioné para cubrir su desnudez.

: יִֽדָּיִמ הָּנֶ֖ליִּצַי־אֽ  ׁשיִ֥אְו  ָהיֶ֑בֲהַֽאְמ  יֵ֣ניֵעְל  ּהָ֖תֻלְבַנ־תֶא  הֶּ֥לַגֲא  הָּ֛תַעְו  יב 

12. Y voy a descubrir su ruindad ante la vista de sus queridos..,y nadie la
salvará de Mi mano.!

: ּהָֽדֲעֹוֽמ לֹ֖כְו  ּהָּ֑תַּבַׁשְו  ּהָׁ֣שְדָח  ּהָּ֖גַח  ּהָׂ֔שֹוׂשְמ־לָּכ  ֙יִּתַּבְׁשִהְו  יג 

13. Y haré cesar sus alegrías, sus fiestas, sus celebraciones, sus Shabbát y
Festividades.

םיִּ֣תְמַׂשְו יָ֑בֲהַֽאְמ  יִ֖ל־ּונְֽתָנ  רֶׁ֥שֲא  יִ֔ל  ֙הָּמֵ֙ה  הָ֥נְתֶא  הָ֗רְמָֽא  רֶׁ֣שֲא  ּהָ֔תָנֵ֣אְתּו  ּ֙הָנְפַּג  יִ֚תֹּמִׁשֲֽהַו  יד 
: הֶֽדָּׂשַה ֥תַּיַח  םַתָ֖לָכֲֽאַו  רַעַ֔יְל 

14. Y asolaré sus viñedos y sus higueras -que ella cree que son la paga que le
llega de sus amantes- y los convertiré en selvas que poblarán fieras salvajes.

יֵ֣רֲחַֽא ֶלֵּ֖תַו  ּהָ֔תָיְלֶחְו  ּ֙הָמְזִנ  דַעַּ֚תַו  םֶ֔הָל  ריִ֣טְקַּת  רֶׁ֣שֲא  ֙םיִלָעְּבַה  יֵ֚מְי־תֶא  ָהיֶ֗לָע  יִּ֣תְדַקָֽפּו  טו 
יהוה: ־םֻאְנ הָ֖חְכָֽׁש  יִ֥תֹואְו  ָהיֶ֑בֲהַֽאְמ 

15. Y le evocaré los días en que hacía servicios rituales a las deidades
paganas, quemando sahumerios, adornada con sus aretes y joyas, para luego
entregarse a sus amantes.. olvidándose de Mí ; lo dice D’s.!

: ּהָּֽבִל־לַע יִּ֖תְרַּבִדְו  רָּ֑בְדִּמַה  ָהיִּ֖תְכַלֹֽהְו  ָהיֶּ֔תַפְמ  ֙יִכֹנָֽא  ֵּנִה  ה֚ ןֵ֗כָל  טז 

16. Pero he aquí que Yo voy a reconquistarla…! La voy a cautivar, y me la
llevaré al campo y le hablaré a su corazón.



ָהיֶ֔רּועְנ יֵ֣מיִּכ  ֙הָּמָּׁ֙ש  הָתְנָ֚עְו  הָ֑וְקִּת  חַתֶ֣פְל  רֹו֖כָע  קֶמֵ֥ע־תֶאְו  םָּׁ֔שִמ  ָ֙היֶ֙מָרְּכ־תֶא  ּהָ֚ל  יִּתַ֨תָנְו  יז 
: םִיָֽרְצִמ־ץֶרֶֽאֵמ ּהָ֥תֹולֲע  םֹו֖יְכּו 

17. Le ofreceré -ahí mismo- regresarla a sus huertas, y al valle -ahora
desolado- transformarlo en Portal de Esperanza, para que vuelva a cantar
como en los días de sus mocedades, como lo hizo cuando salió de Egipto.

: יִֽלֲעַּב דֹו֖ע  יִ֥ל־יִאְרְקִת־אְֽו  יִׁ֑שיִא  יִ֖אְרְקִּת    ה֔והי   ־םֻאְנ ֙אּוהַה־םֹוּֽיַב  הָ֚יָהְו  יח 

18. Entonces, en ese día -lo afirma D’s- me vas a llamar “Mi esposo” y no,
“Mi amo..!”.

: םָֽמְׁשִּב דֹו֖ע  ּו֥רְכָּזִי־אְֽו  ָהיִּ֑פִמ  םיִ֖לָעְּבַה  תֹו֥מְׁש־תֶא  יִ֛תֹרִֽסֲֽהַו  יט 

19. Y Yo haré desaparecer de su boca los nombres de los ídolos paganos y no
los evocará jamás.

הָ֑מָדֲאָֽה ׂשֶמֶ֖רְו  םִיַ֔מָּׁשַה  ףֹו֣ע־םִעְו  ֙הֶדָּׂשַה  תַּ֚יַח־םִע  אּו֔הַה  םֹוּ֣יַּב  ֙תיִרְּב  םֶ֚הָל  יִּ֨תַרָֽכְו  כ 
: חַטֶֽבָל םיִּ֖תְבַּכְׁשִהְו  ץֶרָ֔אָה־ןִמ  רֹוּ֣בְׁשֶא  ֙הָמָחְלִמּו  בֶרֶ֚חְו  תֶׁשֶ֨קְו 

20. Y entonces, concertaré un pacto con las bestias del campo, con las aves
del cielo y los reptiles de la tierra.., para que nunca dañen a sus hijos..; y -
además- aniquilaré las armas de guerra de la Tierra, y van a descansar
tranquilos y seguros.

: םיִֽמֲחַֽרְבּו דֶסֶ֖חְבּו  טָּ֔פְׁשִמְבּו  קֶדֶ֣צְּב  ֙יִל  יִּ֥תְׂשַרֵֽאְו  םָ֑לֹועְל  יִ֖ל  יִּ֥תְׂשַרֵֽאְו  כא 

21. Y te haré Mía para siempre..!, Te desposaré legalmente y por derecho..,
con bondad y misericordia.

יהוה: ־תֶא ְּתַעַ֖דָיְו  הָ֑נּומֱאֶּב  יִ֖ל  יִּ֥תְׂשַרֵֽאְו  כב 

22. Y serás Mía con fidelidad.., y -entonces- conocerás a D’s..!”



פרשת נשא



Perashát: NASÓ

פרק ד
CAPÍTULO 4

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֵּ֥בַדְיַו כא 

21. VAIDABBÉR ADONÁY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

21. Y habló D’s a Moshé diciendo :

: םָֽתֹחְּפְׁשִמְל םָ֖תֹבֲא  תיֵ֥בְל  םֵ֑ה־םַּג  ןֹוׁ֖שְרֵֽג  יֵ֥נְּב  ׁשאֹ֛ר־תֶא  אׂ֗שָנ  כב 

22. NASÓ ET RÓSH BENÉ GUÉRESHÓN GAM HÉM, LEBÉT ABOTÁM
LEMISHPEJHOTÁM.

22. Censa también a los hijos de Guereshón, según sus familias de origen
paterno.

אָ֔בָצ אֹ֣בְצִל  ֨אָּבַה־לָּכ  םָ֑תֹוא  דֹ֣קְפִּת  הָ֖נָׁש  םיִּׁ֥שִמֲח־ןֶּב  דַ֛ע  הָלְעַ֗מָו  הָ֜נָׁש  םיִׁ֨שלְׁש  ֩ןֶּבִמ  כג 
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְּב  הָ֖דֹבֲע  דֹ֥בֲעַֽל 

23. MIBBÉN SHELOSHÍM SHANÁ VAMÁ-/LA -ÁD BEN JHAMISSHÍM
SHANÁ TIFKÓD OTÁM, COL HABBÁ LITZBÓ TZABÁ LÁ/-ABÓD -
ABODÁ BEÓHEL MO/-ÉD.

23. Desde la edad de treinta años en adelante, hasta los que tienen cincuenta
años los contarás, todo el que sea apto para el ejército, para cumplir tareas en
el Recinto.

: אָּֽׂשַמְלּו דֹ֖בֲעַֽל  יִּ֑נֻׁשְרֵּֽגַה  תֹ֖חְּפְׁשִמ  תַ֔דֹבֲע  תאֹ֣ז  כד 

24. ZÓT -ABODÁT MISHPEJHÓT HAGGUÉRSHUNNÍ, LÁ/-ABÓD
ULMASSÁ.

24. Y este será el trabajo específico de los Guershunitas; las tareas de



transportar.

ויָ֖לָע־רֶׁשֲא ׁשַחַּ֥תַה  הֵ֛סְכִמּו  ּוהֵ֕סְכִמ  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣א־תֶאְו  ֙ןָּכְׁשִּמַה  תֹ֤עיִרְי־תֶא  ּו֜אְׂשָ֨נְו  כה 
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ  ַ֔סָמ־תֶ֨אְו  הָלְעָ֑מְלִמ 

25. VENÁSEÚ ET IERI/-ÓT HAMMISHCÁN VEÉT ÓHEL MO/-ÉD
MIJSÉHU UMIJSÉ HATTÁJHASH ASHÉR -ALÁV MILMÁ-/LA, VEÉT
MASÁJ PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD.

25. Y ellos cargarán y transportarán los cortinados del Tabernáculo y los del
Recinto,y sus respectivos techos, y la cubierta de piel de Tájhash que va
encima del Santuario, y la Cortina que se ubica en la entrada del Recinto.

ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לַעְו ןָּ֤כְׁשִּמַה־לַע  רֶׁ֨שֲא  רֵ֗צָחֶֽה  רַעַׁ֣ש  חַתֶּ֣פ |  ַ֣סָמ־תֶאְו |  רֵ֜צָחֶֽה  יֵ֨עְלַק  ֩תֵאְו  כו 
: ּודָֽבָעְו םֶ֖הָל  הֶׂ֛שָֽעֵי  רֶׁ֧שֲא־לָּכ  תֵ֨אְו  םָ֑תָדֹֽבֲע  יֵ֖לְּכ־לָּכ־תֶאְו  םֶ֔היֵרְתיֵֽמ  ֨תֵאְו  ביִ֔בָס 

26. VEÉT KAL/-É HÉJHATZÉR VEÉT MASÁJ PÉTAJH SHÁ/-AR
HÉJHATZÉR ASHÉR -AL HAMMISHCÁN VE/-AL HAMMIZBÉAJH
SABÍB, VEÉT MÉTREHÉM VEÉT COL QUELÉ -ABÓDATÁM, VEÉT
COL ASHÉR IÉ/-ASÉ LAHÉM VE/-ABÁDU.

26. Y también los velos que recubren las paredes del Atrio y el biombo que
se extiende frente al pórtico del Atrio y los que van alrededor del Santuario y
el Altar con sus cuerdas que los ajustan, y todos los elementos que se usan
para ese fin, así como todo lo que se haga para esos servicios.

םֶּ֤תְדַקְפּו םָ֑תָדֹֽבֲע  לֹ֖כְלּו  םָ֔אָּׂשַמ־לָ֨כְל  יִּ֔נֻׁשְרֵּֽגַה  יֵ֣נְּב  ֙תַדֹבֲע־לָּכ  הֶ֗יְהִּֽת  ויָ֜נָבּו  ןֹ֨רֲהַֽא  יִּ֩פ־לַע  כז 
: םָֽאָּׂשַמ־לָּכ תֵ֖א  תֶרֶ֔מְׁשִמְּב  ֙םֶהֵלֲע 

27. -AL PÍ ÁHARÓN UBANÁV TÍHIÉ COL -ABODÁT BENÉ
HAGGUÉR- SHUNNÍ LEJÓL MASSAÁM ULJÓL -ABÓDATÁM,
UFCADTÉM -ALEHÉM BEMISHMÉRET ÉT COL MASSAÁM.

27. Por orden de la boca de Aharón y de sus hijos se realizará todo el trabajo
de los guershunitas, con respecto a sus tareas de transportar y todas sus
labores, y les encargarán a ellos la responsabilidad de todas sus cargas.



ןֹ֖רֲהַֽא־ןֶּב רָ֔מָתיִֽא  ֙דַיְּב  םָּ֔תְרַמְׁשִ֨מּו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  יִּ֖נֻׁשְרֵּֽגַה  יֵ֥נְּב  תֹ֛חְּפְׁשִמ  תַ֗דֹבֲע  תאֹ֣ז  כח 
: ןֵֽהֹּכַה

28. ZOT -ABODÁT MISHPEJHÓT BENÉ HAGGUÉRSHUNNÍ BEÓHEL
MO/-ÉD, UMÍSHMARTÁM BEIÁD ÍTAMÁR BEN ÁHARÓN
HACCOHÉN.

28. Estas serán las tareas asignadas a las familias de los guershunitas en el
Recinto y su vigilancia quedará a cargo de Itamár, el hijo de Aharón el Sumo
sacerdote.

: םָֽתֹא דֹ֥קְפִּת  םָ֖תֹבֲא־תיֵבְל  םָ֥תֹחְּפְׁשִמְל  יִ֑רָרְמ  יֵ֖נְּב  כט 

29. BENÉ MERARÍ, LEMISHPEJHOTÁM LEBÉT ABOTÁM TIFCÓD
OTÁM.

29. Y censarás también a los hijos de Merarí, por sus familias paternas los
contarás.

דֹ֕בֲעַֽל אָ֔בָּצַל  ֙אָּבַה־לָּכ  םֵ֑דְקְפִּת  הָ֖נָׁש  םיִּׁ֥שִמֲח־ןֶּב  דַ֛עְו  הָלְעַ֗מָו  הָ֜נָׁש  םיִׁ֨שלְׁש  ֩ןֶּבִמ  ל 
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  תַ֖דֹבֲע־תֶא 

30. MIBBÉN SHELOSHÍM SHANÁ VAMÁ-/LA VE/-ÁD BEN
JHAMISSHÍM SHANÁ TIFQUEDÉM, COL HABBÁ LATZABÁ, LÁ/-
ABÓD ET -ABODÁT ÓHEL MO/-ÉD.

30. Desde la edad de treinta años en adelante, hasta los que tengan cincuenta
años, los contarás, a todos los que sean aptos para el trabajo, para hacer las
tareas del Recinto.

ויָ֥דּוּמַעְו ויָ֖חיִרְבּו  ןָּ֔כְׁשִּמַה  ֙יֵׁשְרַק  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  םָ֖תָדֹֽבֲע־לָכְל  םָ֔אָּׂשַמ  תֶרֶ֣מְׁשִמ  ֙תאֹזְו  לא 
: וֽיָנָדֲֽאַו

31. VEZÓT MISHMÉRET MASSAÁM LEJÓL -ABODATÁM BEÓHEL
MO/-ÉD, KARSHÉ HAMISHCÁN UBRIJHÁV VE/-AMUDÁV
VÁADANÁV.

31. Y este será el servicio de sus tareas de transporte, en todos los trabajos del
Recinto sagrado; todas las vigas del Tabernáculo, sus canceles, sus columnas



y sus basamentos.

םָ֑תָדֹֽבֲע לֹ֖כְלּו  םֶ֔היֵלְּכ־לָ֨כְל  םֶ֔היֵרְתיֵ֣מּו  ֙םָתֹדֵֽתיִו  םֶ֗היֵנְדַאְו  ביִ֜בָס  רֵ֨צָחֶֽה  ֩יֵדּוּמַעְו  לב 
: םָֽאָּׂשַמ תֶרֶ֥מְׁשִמ  יֵ֖לְּכ־תֶא  ּו֔דְקְפִּת  תֹ֣מֵׁשְבּו 

32. VE/-AMMUDÉ HÉJHATZÉR SABÍB,VEADNEHÉM VITÉDOTÁM
UMÉT- REHÉM, LEJOL QUELEHÉM ULJÓL -ABÓDATÁM,
UBSHEMÓT TIFKEDÚ ET QUELÉ MISHMÉRET MASSAÁM.

32. Y también las columnas que rodean el Atrio, con sus zócalos, estacas y
sus cuerdas, con todos los implementos que se utilizan para ello; y por sus
respectivos nombres les encargarán el cuidado y mantenimiento de sus
cargas.

ןֹ֖רֲהַֽא־ןֶּֽב רָ֔מָתיִֽא  ֙דַיְּב  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  םָ֖תָדֹֽבֲע־לָכְל  יִ֔רָרְמ  יֵ֣נְּב  ֙תֹחְּפְׁשִמ  תַ֗דֹבֲע  תאֹ֣ז  לג 
: ןֵֽהֹּכַה

33. ZOT -ABODÁT MISHPEJHÓT BENÉ MERARÍ, LEJÓL -
ABÓDATÁM BEÓHEL MO/-ÉD, BEIÁD ÍTAMÁR BEN ÁHARÓN
HACCOHÉN.

33. Esta será -entonces- la tarea específica de las familias de Merarí, de todos
los trabajos del Recinto sagrado; bajo el mando de Itamár el hijo de Aharón
el Sumo sacerdote.

: םָֽתֹבֲא תיֵ֥בְלּו  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  יִ֑תָהְּקַה  יֵ֣נְּב־תֶא  הָ֖דֵעָֽה  יֵ֥איִׂשְנּו  ןֹ֛רֲהַֽאְו  הֶׁ֧שמ  דֹ֨קְפִּיַו  לד 

34. VAIFCÓD MOSHÉ VEÁHARÓN UNSIÉ HÁ/-EDÁ ET BENÉ
HAKEHATÍ LEMISHPEJHOTÁM ULBÉT ABOTÁM.

34. Y contó Moshé con Aharón, y los príncipes de la congregación, a los
hijos de Kehát por sus familias y sus genealogías paternas.

לֶהֹ֥אְּב הָ֖דֹבֲעַֽל  אָ֔בָּצַל  ֙אָּבַה־לָּכ  הָ֑נָׁש  םיִּׁ֣שִמֲח־ןֶּב  דַ֖עְו  הָלְעַ֔מָו  ֙הָנָׁש  םיִׁ֤שלְׁש  ןֶּ֨בִמ  לה 
: דֵֽעֹומ

35. MIBBÉN SHELOSHÍM SHANÁ VAMÁ-/LA VE/-ÁD BEN



JHAMISSHÍM SHANÁ, COL HABBÁ LATZABÁ LÁ/-ABODÁ BEÓHEL
MO/-ÉD.

35. Desde la edad de treinta años en adelante, hasta los que tienen cincuenta
años todo el que sea apto para el ejército, para cumplir tareas en el Recinto
sagrado.

: םיִּֽׁשִמֲֽחַו תֹו֖אֵמ  עַ֥בְׁש  םִיַּ֕פְלַא  םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל  םֶ֖היֵֽדֻקְפ  ּו֥יְֽהִּיַו  לו 

36. VAÍHIÚ FECÚDEHÉM LEMISHPEJHOTÁM, ALPPÁIM SHEBÁ-
MEÓT VÁJHAMISSHÍM.

36. Y fue el total del censo por sus familias: Dos mil setecientas cincuenta
personas.

ןֹ֔רֲהַֽאְו ֙הֶׁשמ  ֤דַקָּפ  רֶׁ֨שֲא  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  דֵ֖בֹעָֽה־לָּכ  יִ֔תָהְּקַה  תֹ֣חְּפְׁשִמ  ֙יֵדּוקְפ  הֶּלֵ֤א  לז 
: הֶֽׁשמ־דַיְּב   ֭הוהי   יִּ֥פ־לַע

37. ÉL/ LE FECUDÉ MISHPEJHÓT HAKKEHATÍ COL HÁ/-OBÉD
BEÓHEL MO/-ÉD, ASHÉR PACÁD MOSHÉ VEÁHARÓN -AL PÍ
ADONÁY BEIÁD MOSHÉ.

37. Este fue el resultado del censo de las familias de Kehát que laboran en el
Recinto, censados por Moshé y Aharón, de acuerdo a la orden de D’s, dada a
Moshé.

: םָֽתֹבֲא תיֵ֥בְלּו  םָ֖תֹוחְּפְׁשִמְל  ןֹוׁ֑שְרֵֽג  יֵ֣נְּב  יֵ֖דּוקְפּו  לח 

38. UFCUDÉ BENÉ GUÉRESHÓN, LEMISHPEJHOTÁM ULBÉT
ABOTÁM.

38. Y la cuenta de los hijos de Guereshón, según sus familias de sus casas
paternas.

לֶהֹ֥אְּב הָ֖דֹבֲעַֽל  אָ֔בָּצַל  ֙אָּבַה־לָּכ  הָ֑נָׁש  םיִּׁ֣שִמֲח־ןֶּב  דַ֖עְו  הָלְעַ֔מָו  ֙הָנָׁש  םיִׁ֤שלְׁש  ןֶּ֨בִמ  לט 
: דֵֽעֹומ

39. MIBBÉN SHELOSHÍM SHANÁ VAMÁ-/LA VE/-ÁD BEN



JHAMISSHÍM SHANÁ, COL HABBÁ LATZABÁ LÁ/-ABODÁ BEÓHEL
MO/-ÉD.

39. Desde la edad de treinta años en adelante, hasta los que tienen cincuenta
años, todo el que sea apto para el ejército, para cumplir tareas en el Recinto
sagrado.

: םיִֽׁשלְׁשּו תֹו֖אֵמ  ׁשֵׁ֥שְו  םִיַּ֕פְלַא  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םֶ֔היֵ֣דֻקְּפ  ּ֙ויְֽהִּיַו  מ 

40. VAÍHIÚ PECÚDEHÉM LEMISHPEJHOTÁM LEBÉT ABOTÁM,
ALPÁIM VESHÉSH MEÓT USHLOSHÍM.

40. Y fue el total del censo de sus familias paternas; dos mil seiscientas
treinta personas.

ןֹ֖רֲהַֽאְו הֶׁ֛שמ  ֥דַקָּפ  רֶׁ֨שֲא  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  דֵ֖בֹעָֽה־לָּכ  ןֹוׁ֔שְרֵֽג  יֵ֣נְּב  ֙תֹחְּפְׁשִמ  יֵ֗דּוקְפ  הֶּלֵ֣א  מא 
יִּ֥פ־לַע יהוה:

41. ÉL/ LE FECUDÉ MISHPEJHÓT BENÉ GUÉRESHÓN COL HÁ/-
OBÉD BEÓHEL MO/-ÉD, ASHÉR PACÁD MOSHÉ VEÁHARÓN -AL PÍ
ADONÁY.

41. Este fue el resultado total del censo de las familias de Guereshón que
laboran en el Recinto que fueron censados por Moshé y Aharón, de acuerdo a
la orden de D’s.

: םָֽתֹבֲא תיֵ֥בְל  םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  יִ֑רָרְמ  יֵ֣נְּב  תֹ֖חְּפְׁשִמ  יֵ֕דּוקְפּו  מב 

42. UFCUDÉ MISHPEJHÓT BENÉ MERARÍ,LEMISHPEJHOTÁM
LEBÉT ABOTÁM.

42. Y la cuenta de las familias de Merarí, conforme a sus familias de sus
casas paternas.

לֶהֹ֥אְּב הָ֖דֹבֲעַֽל  אָ֔בָּצַל  ֙אָּבַה־לָּכ  הָ֑נָׁש  םיִּׁ֣שִמֲח־ןֶּב  דַ֖עְו  הָלְעַ֔מָו  ֙הָנָׁש  םיִׁ֤שלְׁש  ןֶּ֨בִמ  מג 
: דֵֽעֹומ

43. MIBBÉN SHELOSHÍM SHANÁ VAMÁ-/LA VE/-ÁD BEN



JHAMISSHÍM SHANÁ, COL HABBÁ LATZABÁ LÁ/-ABODÁ BEÓHEL
MO/-ÉD.

43. Desde la edad de treinta años en adelante, hasta los que tienen cincuenta
años todo el que sea apto para el ejército, para cumplir tareas en el Recinto
sagrado.

: םִיָֽתאָמּו םיִ֖פָלֲא  תֶׁש֥לְׁש  םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל  םֶ֖היֵֽדֻקְפ  ּו֥יְהִּיַו  מד 

44. VAÍHIÚ FECÚDEHÉM LEMISHPEJOTÁM,SHELÓSHET ALAFÍM
UMATÁIM.

44. Y fue el total de la cuenta, tras el censo de sus familias; tres mil
doscientas personas.

: הֶֽׁשמ־דַיְּב   ֭הוהי   יִּ֥פ־לַע ןֹ֔רֲהַֽאְו  ֙הֶׁשמ  ֤דַקָּפ  רֶׁ֨שֲא  יִ֑רָרְמ  יֵ֣נְּב  תֹ֖חְּפְׁשִמ  יֵ֔דּוקְפ  הֶּלֵ֣א  מה 

45. ÉL/ LE FECUDÉ MISHPEJHÓT BENÉ MERARÍ ASHÉR PACÁD
MOSHÉ VEÁHARÓN -AL PÍ ADONÁY BEIÁD MOSHÉ.

45. Este fue el total del censo de las familias de Merarí, que fueron censados
por Moshé y por Aharón, de acuerdo a la orden de D’s dada a Moshé.

תיֵ֥בְלּו םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל  םִּ֑יִוְלַֽה־תֶא  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥איִׂשְנּו  ןֹ֛רֲהַֽאְו  הֶׁ֧שמ  דַ֨קָּפ  ֩רֶׁשֲא  םיִ֡דֻקְּפַה־לָּכ  מו 
: םָֽתֹבֲא

46. COL HAPECUDÍM ASHÉR PACÁD MOSHÉ VEÁHARÓN UNSIÉ
ISRAEL ET HÁLVIÍM, LEMISHPEJHOTÁM ULBÉT ABOTÁM.

46. Los que se contaron en el censo de los Leviím, hecho por Moshé y
Aharón, junto con los príncipes de Israel, conforme a sus familias de origen
paterno.

תַ֥דֹבֲֽעַו הָ֛דֹבֲע  תַ֧דֹבֲע  דֹ֨בֲעַֽל  אָּ֗בַה־לָּכ  הָ֑נָׁש  םיִּׁ֣שִמֲח־ןֶּב  דַ֖עְו  הָלְעַ֔מָו  ֙הָנָׁש  םיִׁ֤שלְׁש  ןֶּ֨בִמ  מז 
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְּב  אָּׂ֖שַמ 

47. MIBBÉN SHELOSHÍM SHANÁ VAMÁ-/LA VE/-ÁD BEN
JHAMISSHÍM SHANÁ, COL HABBÁ LÁ/-ABÓD -ABODÁT -ABODÁ



VÁ/-ABODÁT MASSÁ BEÓHEL MO/-ÉD.

47. Desde la edad de los treinta años en adelante hasta los que tengan
cincuenta años todo el que es apto para las tareas de transporte y carga en el
Recinto sagrado.

: םֽיִנֹמְׁשּו תֹו֖אֵמ  ׁשֵ֥מֲֽחַו  םיִ֔פָלֲא  תַ֣נֹמְׁש  םֶ֑היֵֽדֻקְּפ  ּו֖יְֽהִּיַו  מח 

48. VAÍHIÚ PECÚDEHÉM, SHEMONÁT ALAFÍM VÁJHAMÉSH MEÓT
USHMONÍM.

48. Dieron un total general de ocho mil quinientas ochenta personas
censadas.

ויָ֕דֻקְפּו ֹו֑אָּׂשַמ־לַעְו  ֹו֖תָדֹֽבֲע־לַע  ׁשיִ֛א  ׁשיִ֥א  הֶׁ֔שמ־דַיְּב  ֙םָתֹוא  ֤דַקָּפ  ֝הוהי  יִּ֨פ־לַע  מט 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ֭הוהי   הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא

49. -AL PÍ ADONÁY, PACÁD OTÁM BEIÁD MOSHÉ,ÍSH ÍSH -AL -
ABÓDATÓ VE/-AL MASSAÓ, UFCUDÁV ASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY
ET MOSHÉ.

49. Por orden de D’s fueron censados por medio de Moshé, cada hombre con
su tarea y su responsabilidad, de acuerdo a la función que le encomendó D’s
a Moshé.



פרשת נשא



Perashát: NASÓ

פרק ה
CAPÍTULO 5

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo:

: ׁשֶֽפָנָל אֵ֥מָט  לֹ֖כְו  בָ֑ז־לָכְו  ַעּו֖רָצ־לָּכ  הֶ֔נֲחַּֽמַה־ןִמ  ּ֙וחְּלַׁשֽיִו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  וַ֚צ  ב 

2. TZÁV ET BENÉ ISRAEL, VÍSHAL /LEJHÚ MIN HAMMÁJHANÉ
COL TZARÚA- VEJOL ZÁB, VEJÓL TAMÉ LANÁFESH.

2. Ordena a los Hijos de Israel que envíen hacia fuera del campamento..a toda
persona afectada de tzará-at, o de emisión de flujo, o impureza por muerte.

רֶׁ֥שֲא םֶ֔היֵנֲחַ֣מ־תֶא  ּ֙ואְּמַטְי  אְ֤ו  םּו֑חְּלַׁשְּת  הֶ֖נֲחַּֽמַל  ץּו֥חִמ־לֶא  ּוחֵּ֔לַׁשְּת  ֙הָבֵקְנ־דַע  רָ֤כָּזִמ  ג 
: םָֽכֹותְּב ןֵ֥כֹׁש  יִ֖נֲא 

3. MIZZAJÁR -AD NEKEBÁ TESHAL/ LÉJHU, EL MIJHÚTZ
LAMMÁJHANÉ TESHAL/ LEJHÚM, VELÓ IETAMMEÚ ET
MÁJHANEHÉM ASHÉR ANÍ SHOJÉN BETOJÁM.

3. Desde hombres hasta mujeres…, todos deberán salir hacia fuera del
campamento.., para no provocar que se impurifique el lugar donde Yo hago
posar Mi Providencia en él.

ןֵּ֥כ הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶּ֤בִּד רֶׁ֨שֲאַּֽכ  הֶ֑נֲחַּֽמַל  ץּו֖חִמ־לֶא  םָ֔תֹוא  ּו֣חְּלַׁשְיַו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙ןֵכ־ּוׂשֲֽעַּיַו  ד 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  ּוׂ֖שָע 

4. VAIÁ/ -ASU JÉN BENÉ ISRAEL, VAISHAL/ LÉJHU OTÁM EL
MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ, CÁASHÉR DIBBÉR ADONAY EL MOSHÉ
KÉN -ASÚ BENÉ ISRAEL.



4. Y así lo hicieron los Hijos de Israel, sacaron a esas personas hacia fuera del
campamento, tal como le dijo D’s a Moshé, así lo hicieron los Hijos de Israel.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֵּ֥בַדְיַו ה 

5. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

5. Y habló -otra vez- D’s a Moshé diciendo:

הָֹ֑והיַּֽב לַעַ֖מ  לֹ֥עְמִל  םָ֔דָאָֽה  תאֹּ֣טַח־לָּכִמ  ּ֙וׂשֲֽעַי  יִּ֤כ  הָּׁ֗שִא־ֹוֽא  ׁשיִ֣א  ֒לֵאָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֘רֵּבַּד  ו 
: אוִֽהַה ׁשֶפֶּ֥נַה  הָ֖מְׁשָֽאְו 

6. DABBÉR EL BENÉ ISRAEL, ÍSH O ISSHÁ KÍ IÁ/-ASÚ MICÓL
JHATTÓT HÁADÁM, LIM/ -ÓL MÁ/ -AL BÁDONAY, VEÁSHEMÁ
HANNÉFESH HAHÍ.

6. Diles a los Hijos de Israel: Toda persona -hombre o mujer- que haga un
daño a un semejante, cometiendo así pecado ante D’s.., será pasible de culpa
su alma.

ןַ֕תָנְו ויָ֑לָע  ףֵ֣סֹי  ֹו֖תִׁשיִֽמֲֽחַו  ֹוׁ֔שאֹרְּב  ֹ֙ומָׁשֲא־תֶא  ביִׁ֤שֵהְו  ּ֒וׂשָע  רֶׁ֣שֲא  ֘םָתאָּטַח־תֶא  ּוּ֗דַוְתִהְו  ז 
: ֹוֽל םַׁ֥שָא  רֶׁ֖שֲאַֽל 

7. VEHITVADDÚ ET JHATTATÁM ASHÉR -ASÚ, VEHESHÍB ET
ASHAMÓ BEROSHÓ VÁJHAMÍSHITÓ IOSÉF -ALÁV, VÉNATÁN
LÁASHÉR ASHÁM LÓ.

7. Deberán -primero- confesar el acto cometido, y enseguida, restituír el
perjuicio causado en su totalidad, y además, adicionarán una quinta parte en
favor de quien resultó dañado.

ליֵ֚א דַ֗בְּלִמ  ןֵ֑הֹּכַל  הָֹ֖והיַֽל  בָׁ֥שּוּמַה  םָׁ֛שָאָֽה  ויָ֔לֵא  ֙םָׁשָאָֽה  ביִׁ֤שָהְל  לֵ֗אֹּג  ׁשיִ֜אָל  ןיֵ֨א־םִאְו  ח 
: ויָֽלָע ֹוּ֖ב־רֶּפַכְי  רֶׁ֥שֲא  םיִ֔רֻּפִּכַה 

8. VEÍM ÉN LAÍSH GOÉL LEHASHÍB HÁASHÁM ELÁV, HÁASHÁM
HAMMUSHÁB LÁDONÁY LACCOHÉN, MIL/ LEBÁD ÉL
HAKIPPURÍM ASHÉR IJÁPPER BÓ -ALÁV.



8. Y si murió el damnificado sin dejar herederos, para restituirles el perjuicio,
se dará el valor del daño a D’s -a un cohén-, además de un carnero, a
sacrificar para expiación.

: ֽהֶיְהִֽי ֹו֥ל  ןֵ֖הֹּכַל  ּוביִ֥רְקַי־רֶׁשֲא  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  יֵׁ֧שְדָק־לָכְל  הָ֞מּורְּת־לָכְו  ט 

9. VEJOL TERUMÁ LEJÓL KODSHÉ BENÉ ISRAEL ASHÉR IAKRÍBU
LACCOHÉN, LÓ ÍHIÉ.

9. Y toda ofrenda que presenten -para consagrar- los Hijos de Israel, será para
el cohén.

: ֽהֶיְהִֽי ֹו֥ל  ןֵ֖הֹּכַל  ןֵּ֥תִי־רֶׁשֲא  ׁשיִ֛א  ּו֑יְהִֽי  ֹו֣ל  ויָׁ֖שָדֳק־תֶא  ׁשיִ֥אְו  י 

10. VEÍSH ET KÓDASHÁV LÓ ÍHIÚ, ÍSH, ASHÉR ITTÉN LACOHÉN
LÓ ÍHIÉ.

10. Y las donaciones de cada persona serán de él.., lo que se le dé al cohén,
será para él.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֵּ֥בַדְיַו יא 

11. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

11. Y habló D’s a Moshé diciendo:

: לַעָֽמ ֹו֖ב  הָ֥לֲעָֽמּו  ֹוּ֔תְׁשִא  הֶ֣טְׂשִת־יִּֽכ  ׁ֙שיִא  ׁשיִ֥א  םֶ֑הֵלֲא  ָּ֖תְרַמָֽאְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֙רֵּבַּד  יב 

12. DABBÉR EL BENÉ ISRAEL VEÁMARTÁ ALEHÉM, ÍSH ÍSH KI
TISTÉ ISHTÓ UMÁ/-ALÁ BÓ MÁ/-AL.

12. Habla a los hijos de Israel y diles a ellos; “Todo hombre cuya esposa se
desviare… y causó en él una injuria de infidelidad.

ּהָּ֔ב ןיֵ֣א  ֙דֵעְו  הָאָ֑מְטִנ  איִ֣הְו  הָ֖רְּתְסִנְו  ּהָׁ֔שיִא  יֵ֣ניֵעֵֽמ  ֙םַלְעֶנְו  ֒עַרֶ֒ז־תַבְכִׁש  ּ֘הָתֹא  ׁשיִ֣א  בַ֨כָׁשְו  יג 
: הָׂשָּֽפְתִנ א֥  אוִ֖הְו 



13. VESHAJÁB ÍSH OTÁH SHIJBAT ZÉRA-, VENE-/LÁM MÉ/-ENÉ
ISHÁH VENISTERÁ VEHÍ NITMÁ/A, VE/-ÉD ÉN BÁH VEHÍ LÓ
NITPÁSA.

13. De que ella se acostó con otro hombre ilícitamente y ocultándose de su
marido se impurificó en la intimidad ; sin haber testigos, ni ser sorprendida
infraganti.

אֵּ֣נִקְו ֙הָאְנִק־ַחּוֽר  ויָ֤לָע  רַ֨בָע־ֹוֽא  הָאָ֑מְטִנ  אוִ֣הְו  ֹוּ֖תְׁשִא־תֶא  אֵּ֥נִקְו  הָ֛אְנִק־ַחּוֽר  ויָ֧לָע  רַ֨בָעְו  יד 
: הָאָֽמְטִנ א֥  איִ֖הְו  ֹוּ֔תְׁשִא־תֶא 

14. VE/-ABÁR -ALÁV RÚAJH KIN/ Á VEKINNÉ ET ISHTÓ VEHÍ
NITMÁA, O -ABÁR -ALÁV RÚAJH KIN/ Á VEKINÉ ET ISHTÓ, VEHÍ
LÓ NITMÁA.

14. Y le cruzó al marido un sentimiento de celos.., y sospecha que ella se ha
impurificado, o le asalte en su mente una idea de celos por su esposa, y ella
no se hubo impurificado.

חַ֣מֶק הָ֖פיֵאָֽה  תִ֥ריִׂשֲע  ָהיֶ֔לָע  ּ֙הָנָּבְרָק־תֶא  איִ֤בֵהְו  ֒ןֵהֹּכַה־לֶא  ֹ֘וּתְׁשִא־תֶא  ׁשיִ֣אָה  איִ֨בֵהְו  טו 
תֶרֶּ֥כְזַמ ןֹו֖רָּכִז  תַ֥חְנִמ  אּו֔ה  ֙תֹאָנְק  תַ֤חְנִמ־יִּֽכ  הָ֔נֹבְל  ֙ויָלָע  ןֵּ֤תִי־אְֽו  ןֶמֶׁ֗ש  ויָ֜לָע  קֹ֨צִי־אֽ  םיִ֑רֹעְׂש 

: ןֹֽוָע

15. VEHEBÍ HAÍSH ET ISHTÓ EL HACCOHÉN, VEHEBÍ ET
KORBANÁH -ALÉHA, -ASIRÍT HÁEFÁ KÉMAJH SE/-ORÍM, LÓ ISÓK
-ALÁV SHÉMEN VELÓ ITTÉN -ALÁV LEBONÁ, KI MINJHÁT
KENAÓT HÚ, MINJHÁT ZICCARÓN MAZQUÉRET -AVÓN.

15. Llevará el hombre a su mujer hacia el cohén, y traerá consigo una ofrenda
de sacrificio para ella, una décima de efá de harina de cebada, sin agregarle
nada de aceite, ni poner encima incienso; pues es una ofrenda por celos, cosa
que implica sospecha de pecado.

יֵ֥נְפִל יהוה: ּהָ֖דִמֱעֶֽהְו  ןֵ֑הֹּכַה  ּהָ֖תֹא  ביִ֥רְקִהְו  טז 

16. VEHIKRÍB OTÁH HACCOHÉN, VEHÉ/-EMIDÁH LIFNÉ ADONAY.

16. Y -entonces- la acercará a ella el sacerdote y la hará parar frente a D’s..



֥חַּקִי ןָּ֔כְׁשִּמַה  ֣עַקְרַקְּב  ֙הֶיְהִֽי  רֶׁ֤שֲא  רָ֗פָעֶֽה־ןִמּו  ׂשֶרָ֑ח־יִלְכִּב  םיִׁ֖שדְק  םִיַ֥מ  ןֵ֛הֹּכַה  ֧חַקָלְו  יז 
: םִיָּֽמַה־לֶא ןַ֥תָנְו  ןֵ֖הֹּכַה 

17. VELAKÁJH HACCOHÉN MÁIM KEDOSHÍM BIJLI JÁRES, UMÍN
HÉ/-AFÁR ASHÉR ÍHIÉ BEKARKÁ- HAMISHCÁN IKKÁJH HACOHÉN
VENATÁN EL HAMMÁIM.

17. Y recogerá el sacerdote aguas sagradas en un recipiente de arcilla.. y
recogerá polvo de la tierra del piso del Santuario.. y lo echará dentro del
recipiente con el agua.

תֵ֚א ָהיֶּ֗פַּכ־לַע  ןַ֣תָנְו  הָּׁ֔שִאָֽה  ׁשאֹ֣ר־תֶא  ֙עַרָפּו    ֒הוהי   יֵ֣נְפִל ֘הָּׁשִאָֽה־תֶֽא  ןֵ֥הֹּכַה  דיִ֨מֱעֶֽהְו  יח 
: םיִֽרְרָֽאְמַֽה םיִ֖רָּמַה  יֵ֥מ  ּו֔יְהִֽי  ֙ןֵהֹּכַה  דַ֤יְבּו  אוִ֑ה  תֹ֖אָנְק  תַ֥חְנִמ  ןֹו֔רָּכִּזַה  תַ֣חְנִמ 

18. VEHE/-EMÍD HACOHÉN ET HÁISSHÁ LIFNÉ ADONAY, UFARÁ-
ET ROSH HÁISSHÁ VENATÁN -AL CAPÉHA ÉT MINJHÁT
HAZICARÓN MINJHÁT KENAÓT HÍ, UBIÁD HACOHÉN ÍHIÚ MÉ
HAMMARÍM HAM/ ÁRERÍM.

18. Y -enseguida- colocará el sacerdote a la mujer delante de D’s.. y le
descubrirá la cabeza.. y le pondrá en las palmas de sus manos la ofrenda
evocativa de pecado, la de los celos..; y el cohén tendrá en su mano el
recipiente con el agua de la prueba.

תיִ֛טָׂש א֥־םִאְו  ָ֔תֹא  ׁ֙שיִא  בַ֥כָׁש  א֨־םִא  ֙הָּׁשִאָֽה־לֶא  רַ֤מָאְו  ןֵ֗הֹּכַה  ּהָ֜תֹא  ַעיִּ֨בְׁשִהְו  יט 
: הֶּלֵֽאָה םיִ֖רְרָֽאְמַֽה  םיִ֥רָּמַה  יֵּ֛מִמ  יִ֕קָּנִה  ֵׁ֑שיִא  תַחַּ֣ת  הָ֖אְמֻט 

19. VEHISHBÍA- OTÁH HACCOHÉN VEAMÁR EL HAISSHÁ IM LÓ
SHAJÁB ÍSH OTÁJ , VEÍM LÓ SATÍT TUM/ Á TÁJHAT ISHÉJ,
HINNAKÍ MIMMÉ HAMMARÍM HAM/ ÁRERÍM HAÉL /LE.

19. Y hará jurar el sacerdote a la mujer -ante D’s- con estas palabras: Si no te
has acostado con otro hombre… habiendo contraído impureza a espaldas de
tu esposo.. líbrate ahora del poder de estas aguas amargas que poseen
maldición..!



: ֵֽׁשיִא יֵ֖דֲעְלַּבִמ  ֹוּ֔תְבָכְׁש־תֶא  ָּ֙ב  ׁשיִ֥א  ןֵּ֨תִּיַו  תאֵ֑מְטִנ  יִ֣כְו  ֵׁ֖שיִא  תַחַּ֥ת  תיִ֛טָׂש  יִּ֥כ  ְּתַ֗אְו  כ 

20. VEÁT KI SATÍT TÁJHAT ISHÉJ VEJÍ NITMÉT, VAITTÉN ÍSH BÁJ
ET SHEJOBTÓ MIBBAL/-ADÉ ISHÉJ.

20. En cambio, si tú has sido infiel a tu esposo y te impurificaste, al tener
relaciones con otro hombre.. -aténete a las consecuencias-.

ָ֛תֹוא ה֥והי  ןֵּ֨תִי  הָּׁ֔שִאָֽל  ֙ןֵהֹּכַה  רַ֤מָאְו  ֒הָלָאָֽה  תַ֣עֻבְׁשִּב  ֘הָּׁשִאָֽה־תֶא  ןֵ֥הֹּכַה  ַעיִּ֨בְׁשִהְו  כא 
: הָֽבָצ ֵ֖נְטִּב־תֶאְו  תֶלֶ֔פֹנ  ֵ֙כֵרְי־תֶא    הָֹ֤והְי   תֵ֨תְּב ֵּ֑מַע  ֹו֣תְּב  הָ֖עֻבְׁשִלְו  הָ֥לָאְל 

21. VEHISHBÍA- HACOHÉN ET HÁISSHÁ BISHBU/-ÁT HÁALÁ,
VEAMÁR HACOHÉN LÁISSHÁ, ITTÉN ADONÁY OTÁJ LÉALÁ
VELISHBU/-Á BETÓJ -AMMÉJ, BETÉT ADONÁY ET IEREJÉJ
NOFÉLET VEÉT BITNÉJ TZABÁ.

21. Y luego de hacer jurar el cohén a la mujer con juramento condenatorio..,
le dirá el sacerdote: Si pecaste.., te pondrá D’s como ejemplo condenatorio
por juramento para tu pueblo, al hacer D’s que tus muslos se deformen.. y
que tu vientre estalle..!

 | ןֵ֥מָא הָּׁ֖שִאָֽה  הָ֥רְמָֽאְו  ֵ֑רָי  לִּ֣פְנַלְו  ןֶטֶּ֖ב  תֹוּ֥בְצַל  ִיַ֔עֵמְּב  ֙הֶּלֵ֨אָה  םיִ֤רְרָֽאְמַֽה  םִיַּ֨מַה  ּואָ֠בּו  כב 
: ןֵֽמָא

22. UBÁU HAMMÁIM HAM/ ÁRERÍM HAÉL/ LE BEME/-ÁIJ,
LATZBÓT BÉTEN VELANPÍL IARÉJ, VEÁMERÁ HÁISSHÁ AMÉN,
AMÉN.

22. Pues al introducirse estas aguas de maldición en tu estómago.. se irá
hinchando tu vientre..y se caerán tus muslos..! Y deberá responder la mujer:
Amén, Amén..!

: םיִֽרָּמַה יֵ֥מ־לֶא  הָ֖חָמּו  רֶפֵּ֑סַּב  ןֵ֖הֹּכַה  הֶּלֵ֛אָה  תָ֥אָֽה־תֶא  בַ֠תָכְ֠ו  כג 

23. VEJATÁB ET HÁALÓT HAÉL /LE HACCOHÉN BASSÉFER,
UMAJHÁ EL MÉ HAMMARÍM.

23. Y escribirá el cohen esta declaración en un pergamino y lo borrará en esas
aguas.



: םיִֽרָמְל םיִ֖רְרָֽאְמַֽה  םִיַּ֥מַה  ּהָ֛ב  ּואָ֥בּו  םיִ֑רְרָֽאְמַֽה  םיִ֖רָּמַה  יֵ֥מ־תֶא  הָּׁ֔שִאָ֣ה־תֶא  ֙הָקְׁשִהְו  כד 

24. VEHISHCÁ ET HÁISSHÁ ET MÉ HAMMARÍM HAM/ ÁRERÍM,
UBÁU BÁH HAMMÁIM HAM/ ÁRERÍM LEMARÍM.

24. Y le hará beber a la mujer esas aguas.., y si ella pecó.. sufrirá sus
consecuencias.!

ביִ֥רְקִהְו   ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙הָחְנִּמַה־תֶא  ףיִ֤נֵהְו  תֹ֑אָנְּקַה  תַ֣חְנִמ  תֵ֖א  הָּׁ֔שִאָֽה  דַּ֣יִמ  ֙ןֵהֹּכַה  ֤חַקָלְו  כה 
: ַחֵּֽבְזִּמַה־לֶא ּהָ֖תֹא 

25. VELAKÁJH HACOHÉN MIÁD HÁISSHÁ ÉT MINJHÁT
HAKKENAÓT VEHENÍF ET HAMINJHÁ LIFNÉ ADONAY VEHIKRÍB
OTÁH EL HAMMIZBÉAJH.

25. Antes de esto, el cohen recibirá de manos de la mujer la ofrenda de los
celos.. y la mecerá ritualmente ante D’s.. y la ofrecerá en sacrificio sobre el
Altar.

הָּׁ֖שִאָֽה־תֶא ֥הֶקְׁשַי  רַ֛חַאְו  הָחֵּ֑בְזִּמַה  ריִ֖טְקִהְו  ּהָ֔תָרָּ֣כְזַא־תֶא  ֙הָחְנִּמַה־ןִמ  ןֵ֤הֹּכַה  ץַ֨מָקְו  כו 
: םִיָּֽמַה־תֶא

26. VEKAMÁTZ HACCOHÉN MIN HAMINJHÁ ET AZCÁRATÁH
VEHIK- TÍR HAMIZBÉJHA, VEÁJHÁR IASHKÉ ET HÁISSHÁ ET
HAMMÁIM.

26. Y -luego- tomará el cohén un puñado de harina de la ofrenda, en
remembranza, y la dejará quemar sobre el Altar, y recién entonces dará a
beber a la mujer esas aguas.

םִיַּ֤מַה ּהָ֜ב  ּואָ֨בּו  ּ֒הָׁשיִאְּב  לַעַ֣מ  לֹ֣עְמִּתַו  ֘הָאְמְטִנ־םִא  הָ֣תְיָֽהְו  םִיַּ֗מַה־תֶא  ּ֣הָקְׁשִהְו  כז 
: ּהָּֽמַע בֶ֥רֶקְּב  הָ֖לָאְל  הָּׁ֛שִאָֽה  הָ֧תְיָֽהְו  ּהָ֑כֵרְי  הָ֖לְֽפָנְו  ּהָ֔נְטִב  הָ֣תְבָֽצְו  םיִ֔רָמְל  ֙םיִרְרָֽאְמַֽה 

27. VEHISHKÁH ET HAMMÁIM, VEHAIÁ IM NITMEÁ VATIM/-ÓL
MÁ/-AL BEISHÁH,UBÁU BAH HAMMÁIM HAM/ ÁRERÍM LEMARÍM
VETZÁBETÁ BITNÁH VENÁFELÁ IEREJÁH, VEHÁIETÁ HÁISSHÁ



LEALÁ BEKÉREB -AMMÁH.

27. Y al darle de beber de esas aguas sucederá.. que si ella pecó.. y le fue
infiel al marido traicionándolo.., entrarán en ella esas aguas, poseedoras de
amarga maldición, y se hinchará su vientre y caerán sus muslos,y será ella
oprobio dentro de su pueblo.

: עַֽרָז הָ֥עֳרְזִנְו  הָ֖תְּקִנְו  אוִ֑ה  הָ֖רֹהְטּו  הָּׁ֔שִאָֽה  ֙הָאְמְטִנ  א֤־םִאְו  כח 

28. VEIM LÓ NITMEÁ HÁISSHÁ UTHORÁ HÍ, VENIKKETÁ
VENIZRO/-Á ZÁRA-.

28. Y si en verdad ella no se impurificó y es inocente, se librará del daño y
será prolífica.

: הָאָֽמְטִנְו ּהָׁ֖שיִא  תַחַּ֥ת  הָּׁ֛שִא  הֶ֥טְׂשִּת  רֶׁ֨שֲא  תֹ֑אָנְּקַה  תַ֖רֹוּת  תאֹ֥ז  כט 

29. ZOT TORÁT HAKKENAÓT, ASHÉR TISTÉ ISSHÁ TÁJHAT ISHÁH
VENITMÁA.

29. Esta es la ley de los celos…, de la mujer que se desvíe de su esposo y se
impurifique.

֙הָּׁשִאָֽה־תֶא דיִ֤מֱעֶֽהְו  ֹוּ֑תְׁשִא־תֶא  אֵּ֣נִקְו  הָ֖אְנִק  ַחּו֥ר  ויָ֛לָע  רֹ֥בֲעַּֽת  רֶׁ֨שֲא  ׁשיִ֗א  ֹו֣א  ל 
: תאֹּֽזַה הָ֖רֹוּתַה־לָּכ  תֵ֥א  ןֵ֔הֹּכַה  ּ֙הָל  הָׂשָ֤עְו    ה֔והי   יֵ֣נְפִל

30. Ó ÍSH ASHÉR TÁ/-ABÓR -ALÁV RÚAJH KIN/ Á VEKINNÉ ET
ISHTÓ VEHÉ/-EMÍD ET HÁISHÁ LIFNÉ ADONAY VE/-ÁSA LÁH
HACOHÉN ET COL HATTORÁ HAZZÓT.

30. O cuando a un hombre se le cruce una idea de celos.. sospechando de su
esposa.. y presente a su mujer -demandándola- ante D’s, procederá el
sacerdote de acuerdo a todas las normas de esta legislación.

: ּֽהָנ ֹוֲע־תֶא אָּׂ֖שִּת  אוִ֔הַה  הָּׁ֣שִאָֽהְו  ןֹ֑וָעֵֽמ  ׁשיִ֖אָה  ֥הָּקִנְו  לא 

31. VENIKKÁ HAÍSH MÉ/-AVÓN, VEHÁISHÁ HAHÍ TISSÁ ET -
AVONÁH.



31. Y quedará el hombre limpiode culpa.., en caso que la mujer pagare por su
pecado.



פרשת נשא



Perashát: NASÓ

פרק ו
CAPÍTULO 6

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo:

ריִּ֖זַהְל ריִ֔זָנ  רֶדֶ֣נ  ֙רֹּדְנִל  ֙אִלְפַי  יִּ֤כ  הָּׁ֗שִא־ֹוֽא  ׁשיִ֣א  םֶ֑הֵלֲא  ָּ֖תְרַמָֽאְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֙רֵּבַּד  ב 
: ֽהָֹוהיַֽל

2. DABBÉR EL BENÉ ISRAEL VEÁMARTÁ ALEHÉM, ÍSH O ISSHÁ KÍ
IAFLÍ LINDÓR NÉDER NAZÍR, LEHAZZÍR LÁDONAY.

2. Habla a los Hijos de Israel y diles a ellos: Si un hombre o una mujer
deciden hacer explícito voto de promesa de abstención.. y ser Nazír para D’s.

םיִ֛בָנֲֽעַו הֶּ֔תְׁשִי  א֣  ֙םיִבָנֲע  תַ֤רְׁשִמ־לָכְו  הֶּ֑תְׁשִי  א֣  רָ֖כֵׁש  ץֶמֹ֥חְו  ןִיַ֛י  ץֶמֹ֧ח  ריִּ֔זַי  ֙רָכֵׁשְו  ןִיַּ֤יִמ  ג 
: לֵֽכאֹי א֥  םיִׁ֖שֵבֽיִו  םיִ֥חַל 

3. MÍIÁIN VESHEJÁR IAZZÍR, JHÓMETZ IÁIN VEJHÓMETZ SHEJÁR
LÓ ISHTÉ, VEJÓL MISHRÁT -ANABÍM LÓ ISHTÉ VÁ/-ANABÍM
LAJHÍM VÍBESHÍM LÓ IOJÉL.

3. Del vino y los licores se abstendrá.., ni vinagre de vino, o de bebidas
embriagantes beberá.., y tampoco jugos de uvas tomará ; ni uvas frescas o
secas habrá de comer.

: לֵֽכאֹי א֥  גָ֖ז־דַעְו  םיִּ֛נַצְרַחֵֽמ  ןִיַּ֗יַה  ןֶפֶּ֣גִמ  הֶׂ֜שָֽעֵי  רֶׁ֨שֲא  ֩לֹּכִמ  ֹו֑רְזִנ  יֵ֣מְי  לֹּ֖כ  ד 

4. CÓL IEMÉ NIZRÓ, MICÓL ASHÉR IÉ/-ASÉ MIGGUÉFEN HAIÁIN
MÉJHARTZANNÍM VE/-AD ZÁG LÓ IOJÉL.



4. Durante el tiempo que se prolongue su voto de abstención, nada de lo que
se haga de la vid, desde las semillas hasta la cáscara.., comerá.!

ׁשֹ֣דָק ֙הָֹוהיַֽל  ריִּ֤זַי־רֶׁשֲא  םִ֜מָּיַה  תאְ֨מ־דַע  ֹוׁ֑שאֹר־לַע  רֹ֣בֲֽעַי־א  רַעַּ֖ת  ֹו֔רְזִנ  רֶדֶ֣נ  ֙יֵמְי־לָּכ  ה 
: ֹוֽׁשאֹר רַ֥עְׂש  עַרֶּ֖פ  לֵּ֥דַּג  הֶ֔יְהִֽי 

5. COL IEMÉ NÉDER NIZRÓ TÁ/-AR LO IÁ/-ABÓR -AL ROSHÓ, -AD
MELÓT HAIAMÍM ASHÉR IAZZÍR LÁDONAY KADÓSH ÍHIÉ
GADDÉL PÉRA- SE/-ÁR ROSHÓ.

5. Y todo el tiempo de su promesa de abstención, no hará pasar navaja por su
cabeza..; hasta completar los días de su voto.., estará consagrado.., y dejará
crecer su cabello.

: אֹֽבָי א֥  תֵ֖מ  ׁשֶפֶ֥נ־לַע  הָֹ֑והיַֽל  ֹו֖ריִּזַה  יֵ֥מְי־לָּכ  ו 

6. COL IEMÉ HAZZIRÓ LÁDONAY, -AL NÉFESH MÉT LÓ IABÓ.

6. Además, mientras dure su abstinencia ante D’s, no se acercará a un cuerpo
muerto.

: ֹוֽׁשאֹר־לַע ויָ֖הֱא  רֶזֵ֥נ  יִּ֛כ  םָ֑תֹמְּב  םֶ֖הָל  אָּ֥מַּטִי־אֽ  ֹו֔תֹחַ֣אְלּו  ֙ויִחָאְל  ֹוּ֗מִאְלּו  ויִ֣בָאְל  ז 

7. LEABÍV UL/ IMMÓ LEAJHÍV UL/ ÁJHOTÓ, LÓ ÍTAMMÁ LAHÉM
BEMOTÁM, KÍ NÉZER ELOHÁV -AL ROSHÓ.

7. Ni siquiera por su padre o su madre, ni por su hermano o hermana, podrá
acercarse a sus cuerpos al morir.., pues la corona de D’s porta en su cabeza.

: ֽהָֹוהיַֽל אּו֖ה  ׁש֥דָק  ֹו֑רְזִנ  יֵ֣מְי  לֹּ֖כ  ח 

8. CÓL IEMÉ NIZRÓ, KADÓSH HÚ LÁDONAY.

8. Todos los días de su abstinencia, consagrado es para D’s.

םֹוּ֥יַּב ֹו֔תָרֳהָֽט  םֹו֣יְּב  ֹ֙וׁשאֹר  חַּ֤לִגְו  ֹו֑רְזִנ  ׁשאֹ֣ר  אֵּ֖מִטְו  םֹ֔אְתִּפ  עַתֶ֣פְּב  ֙ויָלָע  תֵ֤מ  תּו֨מָי־יִֽכְו  ט 
: ּוּנֶֽחְּלַגְי יִ֖עיִבְּׁשַה 



9. VEJÍ IAMÚT MÉT -ALÁV BEFÉTA- PIT/ ÓM VETIMÉ ROSH NIZRÓ
VEGUIL/ LÁJH ROSHÓ BEIÓM TÁHORATÓ, BAIÓM HASSHEBI/-Í
IEGAL/ LEJHÉNNU.

9. Y si fallece una persona -repentinamente- junto a él, y por ello se tornó en
impuro, deberá cortar su cabello el día de su próxima purificación ; en el día
séptimo lo hará.

: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ־לֶא  ןֵ֔הֹּכַה־לֶ֨א  הָ֑נֹוי  יֵ֣נְּב  יֵ֖נְׁש  ֹו֥א  םיִ֔רֹת  יֵּ֣תְׁש  ֙אִבָי  יִ֗ניִמְּׁשַה  םֹוּ֣יַבּו  י 

10. UBAIÓM HASSHEMINÍ IABÍ SHETÉ TORÍM O SHENÉ BENÉ IONÁ
EL HÁCCOHÉN, EL PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD.

10. Y en el día octavo, traerá -en sacrificio- dos tórtolas, o dos pichones de
paloma.., al sacerdote, en la entrada del Recinto sagrado.

ׁשַּ֥דִקְו ׁשֶפָּ֑נַה־לַע  אָ֖טָח  רֶׁ֥שֲאֵֽמ  ויָ֔לָע  רֶּ֣פִכְו  הָ֔לֹעְל  דָ֣חֶאְו  ֙תאָּטַחְל  דָ֤חֶא  ןֵ֗הֹּכַה  הָׂ֣שָעְו  יא 
: אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב  ֹוׁ֖שאֹר־תֶא 

11. VE/-ASÁ HACCOHÉN EJHÁD LEJHATTÁT VÉEJHÁD LE/-OLÁ,
VEJIPPÉR -ALÁV MÉASHÉR JHATÁ -AL HANNÁFESH, VEKIDDÁSH
ET ROSHÓ BAIÓM HAHÚ.

11. Y los ofrecerá el sacerdote, uno para korbán jhattát y el otro para korbán
olá y expiará por él, por haber estado junto a un muerto.., y santificará su
cabeza ese día.

יִּ֥כ ּו֔לְּפִי  ֙םיִנֹׁשאִֽרָה  םיִ֤מָּיַהְו  םָׁ֑שָאְל  ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב  ׂשֶבֶּ֥כ  איִ֛בֵהְו  ֹו֔רְזִנ  יֵ֣מְי־תֶא  ֙הָֹוהיַֽל  ריִּ֤זִהְו  יב 
: ֹוֽרְזִנ אֵ֖מָט 

12. VEHIZZÍR LÁDONAY ET IEMÉ NIZRÓ,VEHEBÍ KÉBES BEN
SHENATÓ LEASHÁM, VEHAIAMÍM HARÍSHONÍM ÍPPELÚ KÍ TAMÉ
NIZRÓ.

12. Y renovará ante D’s su voto de abstención.., y traerá un cordero de un año
para korbán Ashám; y los días de abstención anteriores no servirán.. pues se
impurificó.!



: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ־לֶא  ֹו֔תֹא  איִ֣בָי  ֹו֔רְזִנ  יֵ֣מְי  ֙תאְמ  םֹו֗יְּב  ריִ֑זָּנַה  תַ֖רֹוּת  תאֹ֥זְו  יג 

13. VEZÓT TORÁT HANNAZÍR, BEIÓM MELÓT IEMÉ NIZRÓ IABÍ
OTÓ EL PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD.

13. Esta es la ley del nazareo..; en el día que concluye su voto de abstención
se presentará en la puerta de entrada del Recinto.

ּהָ֛תָנְׁש־תַּב תַ֧חַא  הָׂ֨שְבַכְו  הָ֔לֹעְל  ֙דָחֶא  םיִ֤מָת  ֹו֨תָנְׁש־ןֶּב  ׂ֩שֶבֶּ֩כ  הָֹ֡והיַֽל  ֹו֣נָּבְרָק־תֶא  ביִ֣רְקִהְו  יד 
: םיִֽמָלְׁשִל םיִ֖מָּת  דָ֥חֶא־לִיַֽאְו  תאָּ֑טַחְל  הָ֖מיִמְּת 

14. VEHIKRÍB ET KORBANÓ LÁDONAY KÉBES BEN SHENATÓ
TAMÍM EJHÁD LE/-OLÁ, VEJABSÁ AJHÁT BAT SHENATÁH
TEMIMÁ LEJHATTÁT, VEÁIL EJHÁD TAMÍM LISHLAMÍM.

14. Y ofrecerá sus sacrificios de ofrenda a D’s ; un cordero de un año -sin
defectos- para korbán Olá, una oveja tambien de un año, completa.., para
korbán Jhattát, y un carnero intacto, para ofrendar en korbán Shelamím.

: םֶֽהיֵּכְסִנְו םָ֖תָחְנִמּו  ןֶמָּׁ֑שַּב  םיִ֣חֻׁשְמ  תֹוּ֖צַמ  ֥יֵקיִקְרּו  ןֶמֶּׁ֔שַּב  תּ֣ולְּב  ֙תַח  תֶלֹ֤ס  תֹוּ֗צַמ  לַ֣סְו  טו 

15. VESÁL MATZÓT SÓLET JHAL/ LÓT BELULÓT BASSHÉMEN,
URKIKÉ MATZÓT MESHUJHÍM BASSHÁMEN, UMINJHATÁM
VENISKEHÉM.

15. Y -además- una canasta de galletas de sémola, amasadas con aceite, y
hojaldres de pan ázimo, untados en aceite, con sus respectivas oblaciones y
libaciones.

: ֹוֽתָלֹֽע־תֶאְו ֹו֖תאָּטַח־תֶא  הָׂ֥שָעְו    ה֑והי   יֵ֣נְפִל ןֵ֖הֹּכַה  ביִ֥רְקִהְו  טז 

16. VEHIKRÍB HACCOHÉN LIFNÉ ADONAY, VE/-ASÁ ET JHATTATÓ
VEÉT -ÓLATÓ.

16. Y lo ofrecerá el cohen ante D’s.. y los sacrificará para su Jhattát y para su
Olá.

ֹו֖תָחְנִמ־תֶא ןֵ֔הֹּכַה  ֙הָׂשָעְו  תֹוּ֑צַּמַה  לַ֣ס  לַ֖ע  הָֹ֔והיַֽל  ֙םיִמָלְׁש  חַבֶ֤ז  הֶׂ֨שֲֽעַי  לִיַ֜אָה־תֶאְו  יז 



: ֹוּֽכְסִנ־תֶאְו

17. VEÉT HAÁIL IÁ/-ASÉ ZÉBAJH SHELAMÍM LÁDONAY, -ÁL SÁL
HAMATZÓT, VE/-ASÁ HACCOHÉN ET MINJHATÓ VEÉT NISCÓ.

17. Y al carnero lo ofrecerá como sacrificio deShelamím ante D’s, junto con
el canasto de panes ázimos, y le adosará el sacerdote su respectiva oblación y
libación.

֙ןַתָנְו ֹו֔רְזִנ  ׁשאֹ֣ר  ֙רַעְׂש־תֶא  חַ֗קָלְו  ֹו֑רְזִנ  ׁשאֹ֣ר־תֶא  דֵ֖עֹומ  לֶהֹ֥א  חַתֶּ֛פ  ריִ֗זָּנַה  חַּ֣לִגְו  יח 
: םיִֽמָלְּׁשַה חַ֥בֶז  תַחַּ֖ת־רֶׁשֲא  ׁשֵ֔אָה־לַע 

18. VEGUIL/ LÁJH HANNAZÍR PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD ET RÓSH
NIZRÓ VELAKÁJH ET SE/-ÁR ROSH NIZRÓ VENATÁN -AL HAÉSH
ASHÉR TÁJHAT ZÉBAJH HASSHELAMÍM.

18. Y se cortará el nazareo -en la entrada del Recinto sagrado- el cabello de
su cabeza, y juntará su cabello cortado y lo echará sobre el fuego, debajo
delkorbán Shelamím.

דָ֑חֶא הָּ֖צַמ  ק֥יִקְרּו  לַּ֔סַה־ןִמ  ֙תַחַא  הָּ֤צַמ  תַּ֨לַחְו  ֒לִיַ֒אָה־ןִמ  ֘הָלֵׁשְּב  ַעֹ֣רְּזַה־תֶא  ןֵ֜הֹּכַה  חַ֨קָלְו  יט 
: ֹוֽרְזִנ־תֶא ֹו֥חְּלַּגְתִה  רַ֖חַא  ריִ֔זָּנַה  יֵּ֣פַּכ־לַע  ֙ןַתָנְו 

19. VELAKÁJH HACCOHÉN ET HAZERÓA- BÉSHELÁ MIN HAÁIL
VÉJHAL/ LÁT MATZÁ AJHÁT MIN HASSÁL URKÍK MATZÁ EJHÁD
VENATÁN -AL CAPPÉ HANNAZÍR, AJHÁR HITGAL/ LEJHÓ ET
NIZRÓ.

19. Y luego de esto, tomará el sacerdote el brazo del carnero sacrificado -ya
cocido- , y una hogaza de matzá del canasto, junto con una galleta de hojaldre
de pan ázimo, y pondrá todo eso sobre las manos del nazareo, al terminar de
cortarse su cabello.

קֹוׁ֣ש לַ֖עְו  הָ֔פּונְּתַה  הֵ֣זֲח  לַ֚ע  ןֵ֔הֹּכַל  ֙אּוה  ׁשֶדֹ֤ק    ֒הוהי   יֵ֣נְפִל ֘הָפּונְּת  ןֵ֥הֹּכַה |  םָ֨תֹוא  ֩ףיִנֵהְו  כ 
: ןִֽיָי ריִ֖זָּנַה  הֶּ֥תְׁשִי  רַ֛חַאְו  הָ֑מּורְּתַה 

20. VEHENÍF OTÁM HACCOHÉN TENUFÁ LIFNÉ ADONAY, KÓDESH
HÚ LACCOHÉN -ÁL JHAZÉ HATTENUFÁ VE/-ÁL SHÓK



HATTERUMÁ, VÉAJHÁR ISHTÉ HANNAZÍR IÁIN.

20. Y mecerá el cohén todo eso -en la forma ritual- ante D’s, pues eso es
sagrado.., y será del cohén; junto con el pecho del animal sacrificado y la
pierna de la ofrenda, y después de esto, podrá beber -el nazir- vino.

ֹ֙ורְדִנ יִ֤פְּכ  ֹו֑דָי  גיִּׂ֣שַּת־רֶׁשֲא  דַ֖בְּלִמ  ֹו֔רְזִנ־לַע  ֙הָֹוהיַֽל  ֹו֤נָּבְרָק  ֒רֹּדִי  רֶׁ֣שֲא  ֘ריִזָּנַה  תַ֣רֹוּת  תאֹ֣ז  כא 
: ֹוֽרְזִנ תַ֥רֹוּת  לַ֖ע  הֶׂ֔שֲֽעַי  ןֵּ֣כ  רֹּ֔דִי  רֶׁ֣שֲא 

21. ZOT TORÁT HANNAZÍR ASHÉR IDDÓR, KORBANÓ LÁDONAY -
AL NIZRÓ, MIL/ LEBÁD ASHÉR TASSÍG IADÓ, KEFÍ NIDRÓ ASHÉR
IDDÓR KÉN IÁ/-ASÉ -ÁL TORÁT NIZRÓ.

21. Esta es -en suma- la legislación del nazareo que hizo voto de abstención
ante D’s, y las ofrendas que traerá al concluir el plazo; aparte de lo que quiera
y pueda donar, según sus posibilidades; esto hará en su nazareato.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֵּ֥בַדְיַו כב 

22. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

22. Y habló D’s a Moshé diciendo :

: םֶֽהָל רֹו֖מָא  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  ּו֖כֲרָֽבְת  הֹּ֥כ  רֹ֔מאֵל  ויָ֣נָּב־לֶאְו  ֙ןֹרֲהַֽא־לֶא  רֵּ֤בַּד  כג 

23. DABBÉR EL ÁHARÓN VEÉL BANÁV LEMÓR, CÓ TEBÁREJÚ ET
BENÉ ISRAÉL, AMÓR LAHÉM.

23. Háblales a Aharón y a sus hijos diciendo : Así habréis de bendecir a los
Hijos de Israel ; les dirán lo siguiente:

: ֶֽרְמְׁשִיְו   ֭הוהי   ְ֥כֶרָֽבְי כד 

24. IEBÁREJEJÁ ADONÁY VEISHMERÉJA.

24. Que te bendiga el Eterno y te proteja..!



: ָּֽךֶּנֻחֽיִו יֶ֖לֵא  ויָ֛נָּפ  ה֧והי |    רֵ֨אָי כה 

25. IAÉR ADONAY PANÁV ELÉJA VÍJHUNNÉKA.

25. Que ilumine el Eterno Su Rostro hacia tí y te agracie.!

: םֹוֽלָׁש ְ֖ל  םֵׂ֥שָיְו  יֶ֔לֵא  ֙ויָנָּפ  הָֹ֤והְי |    אָּׂ֨שִי כו 

26. ISSÁ ADONAY PANÁV ELÉJA, VEIASÉM LEJÁ SHALÓM.

26. Que eleve el Eterno Su Rostro hacia tí.. y te conceda la paz..!

: םֵֽכֲרָֽבֲא יִ֖נֲֽאַו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לַע  יִ֖מְׁש־תֶא  ּו֥מָׂשְו  כז 

27. VESAMÚ ET SHEMÍ -AL BENÉ ISRAEL, VÁANÍ ABÁREJÉM.

27. Y así, pondrán Mi Nombre sobre los Hijos de Israel, y Yo los bendeciré..!



פרשת נשא



Perashát: NASÓ

פרק ז
CAPÍTULO 7

ויָ֔לֵּכ־לָּכ־תֶאְו ֹ֙ותֹא  ׁשֵּ֤דַקְיַו  ֹו֜תֹא  חַׁ֨שְמִּיַו  ןָּ֗כְׁשִּמַה־תֶא  ם֣יִקָהְל  הֶׁ֜שמ  תֹוּ֨לַּכ  ֩םֹויְּב  יִ֡הְיַו  א 
: םָֽתֹא ׁשֵּ֥דַקְיַו  םֵ֖חָׁשְמִּיַו  ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו  ַחֵּ֖בְזִּמַה־תֶאְו 

1. VAIHÍ BEIÓM CAL/ LÓT MOSHÉ LEHAQUÍM ET HAMMISHCÁN
VAIMSHÁJH OTÓ VAIKADDÉSH OTÓ VEÉT COL QUELÁV, VEÉT
HAMIZBÉAJH VEÉT COL QUELÁV, VAIMSHAJHÉM VAIKADDÉSH
OTÁM.

1. Y sucedió en el día que concluyó Moshé de edificar el Tabernáculo…,
después de haber ungido a cada uno y uno de sus elementos y sus piezas, y
luego de haber ungido y santificado al Altar y a todos sus implementos,.

םיִ֖דְמֹֽעָה םֵ֥ה  תֹּ֔טַּמַה  יֵ֣איִׂשְנ  םֵ֚ה  םָ֑תֹבֲא  תיֵּ֣ב  יֵׁ֖שאָר  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣איִׂשְנ  ּ֙וביִ֨רְקַּיַו  ב 
: םיִֽדֻקְּפַה־לַע

2. VAIAKRÍBU NESIÉ ISRAEL, RASHÉ BET ABOTÁM, HÉM NESIÉ
HAMMATTÓT HÉM HA/-ÓMEDÍM -AL HAPPEKUDÍM.

2. Entonces, se acercaron los príncipes de Israel, los jefes de sus casas
paternas, los cuales supervisaron el censo de sus respectivas familias.

םיִ֖אִׂשְּנַה יֵ֥נְׁש־לַע  הָ֛לָגֲע  רָ֔קָּב  רָׂ֣שָע  יֵ֣נְׁשּו  ֙בָצ  תְ֥גֶע־ׁשֵֽׁש  הָֹ֗והְי  יֵ֣נְפִל  םָ֜נָּבְרָק־תֶא  ּואיִ֨בָּיַו  ג 
: ןָּֽכְׁשִּמַה יֵ֥נְפִל  םָ֖תֹוא  ּוביִ֥רְקַּיַו  דָ֑חֶאְל  רֹוׁ֣שְו 

3. VAIABÍU ET KORBANÁM LIFNÉ ADONAY, SHÉSH -EGLÓT TZÁB
USHNÉ -ASÁR BAKÁR, -AGALÁ -AL SHENÉ HANNESIÍM VESHÓR
LÉEJHÁD, VAIAKRÍBU OTÁM LIFNÉ HAMMISHCÁN.

3. Y trajeron sus ofrendas espontáneas ante D’s; en seis carrozas cubiertas,
acarreadas por doce toros; una carroza de parte de cada dos príncipes.., y un
toro de parte de cada uno de ellos, y los presentaron frente al Tabernáculo.



: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ֭הוהי   רֶמאֹּ֥יַו ד 

4. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

4. Ante lo cual, D’s dirigió Su Palabra a Moshé diciendo:

יִ֥פְּכ ׁשיִ֖א  םִּ֔יִוְלַֽה־לֶא  ֙םָתֹוא  הָּ֤תַֽתָנְו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  תַ֖דֹבֲע־תֶא  דֹ֕בֲעַֽל  ּ֕ויָהְו  םָּ֔תִאֵֽמ  חַ֚ק  ה 
: ֹוֽתָדֹֽבֲע

5. KÁJH MÉITTÁM, VEHAIÚ LÁ/-ABÓD ET -ABODÁT ÓHEL MO/-ÉD
VENATATTÁ OTÁM EL HÁLVIÍM, ÍSH QUEFÍ -ABODATÓ.

5. Toma sus ofrendas… y serán utilizadas para realizar las tareas del Recinto
sagrado; se las darás a los Levitas para que las usen de acuerdo a sus tareas.

: ֽםִּיִוְלַֽה־לֶא םָ֖תֹוא  ןֵּ֥תִּיַו  ֑רָקָּבַה־תֶאְו  תָ֖גֲעָֽה־תֶא  הֶׁ֔שמ  ֣חַּקִּיַו  ו 

6. VAIKKÁJH MOSHÉ ET HÁ/-AGALÓT VEÉT HABBAKÁR, VAITTÉN
OTÁM EL HÁLVIÍM.

6. Y tomó Moshé las carrozas y los animales, y se los entregó a los Levitas.

: םָֽתָדֹֽבֲע יִ֖פְּכ  ןֹוׁ֑שְרֵֽג  יֵ֣נְבִל  ןַ֖תָנ  רָ֔קָּבַה  תַעַּ֣בְרַא  ֙תֵאְו  תֹו֗לָגֲעָֽה  יֵּ֣תְׁש  תֵ֣א |  ז 

7. ÉT SHETÉ HÁ/-AGALÓT VEÉT ARBÁ/-AT HABBAKÁR NATÁN
LIBNÉ GUÉRESHÓN, QUEFÍ -ABÓDATÁM.

7. Dos carrozas, con sus cuatro toros, se las dio a los de Guereshón.., por sus
tareas.

רָ֔מָתיִֽא ֙דַיְּב  םָ֔תָדֹ֣בֲע  ֙יִפְּכ  יִ֑רָרְמ  יֵ֣נְבִל  ןַ֖תָנ  רָ֔קָּבַה  תַ֣נֹמְׁש  ֙תֵאְו  תָ֗גֲעָֽה  עַּ֣בְרַא  תֵ֣אְו |  ח 
: ןֵֽהֹּכַה ןֹ֖רֲהַֽא־ןֶּב 

8. VEÉT ARBÁ- HÁ/-AGALÓT VEÉT SHEMONÁT HABBAKÁR
NATÁN LIBNÉ MERARÍ,KEFÍ -ABÓDATÁM BEIÁD ÍTAMÁR BEN
ÁHARÓN HACCOHÉN.



8. Y las otras cuatro carrozas, con los ocho toros restantes, se las dio a los
hijos de Merarí, de acuerdo a sus tareas, controladas por Itamar, el hijo de
Aharón Hacohén.

: ּואָּֽׂשִי ףֵ֖תָּכַּב  םֶ֔הֵלֲע  ׁ֙שֶדֹּ֨קַה  תַ֤דֹבֲע־יִּֽכ  ןָ֑תָנ  א֣  תָ֖הְק  יֵ֥נְבִלְו  ט 

9. VELIBNÉ KEHÁT LÓ NATÁN, KI -ABODÁT HAKKÓDESH -
ALEHÉM BAKKATÉF ISSÁU.

9. Y a los hijos de Kehát no les dio, pues ellos cargaban las cosas
sacrosantas… y lo hacían a hombro…

םָ֖נָּבְרָק־תֶא םִ֛איִׂשְּנַה  ּוביִ֧רְקַּיַו  ֹו֑תֹא  חַׁ֣שָּמִה  םֹו֖יְּב  ַחֵּ֔בְזִּמַה  תַּ֣כֻנֲח  תֵ֚א  םיִ֗אִׂשְּנַה  ּוביִ֣רְקַּיַו  י 
: ַחֵּֽבְזִּמַה יֵ֥נְפִל 

10. VAIAKRÍBU HANNESIÍM ÉT JHANUKKÁT HAMIZBÉAJH BEIÓM
HIMMASHÁJH OTÓ, VAIAKRÍBU HANNESIÍM ET KORBANÁM
LIFNÉ HAMMIZBÉAJH.

10. Y presentaron los príncipes, cada uno de ellos aparte, por la inauguración
del Altar desde el mismo día en que fue ungido, sus respectivas ofrendas ante
el Altar.

תַּ֖כֻנֲחַֽל םָ֔נָּבְרָק־תֶא  ּ֙וביִ֨רְקַי  םֹוּ֔יַל  ֙דָחֶא  איִׂ֤שָנ  םֹוּ֗יַל  דָ֜חֶא  איִׂ֨שָנ  הֶׁ֑שמ־לֶא    ֭הוהי   רֶמאֹּ֥יַו יא 
: ַחֵּֽבְזִּמַה

11. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ, NASÍ EJHÁD LAIÓM, NASÍ
EJHÁD LAIÓM, IÁKRÍBU ET KORBANÁM LÁJHANUKÁT
HAMMIZBÉAJH.

11. Y -entonces- le dijo D’s a Moshé: Un príncipe por día, un sólo principe
por día.. que se presente con sus ofrendas para ofrecerlas por la inauguración
del Altar.

: הָֽדּוהְי הֵּ֥טַמְל  בָ֖דָניִּֽמַע־ןֶּב  ןֹוׁ֥שְחַנ  ֹו֑נָּבְרָק־תֶא  ןֹוׁ֖שאִרָֽה  םֹוּ֥יַּב  ביִ֛רְקַּמַה  יִ֗הְיַו  יב 

12. VAIHÍ HAMMAKRÍB BAIÓM HÁRISHÓN ET KORBANÓ,



NAJHSHÓN BEN -AMMÍNADÁB LEMATTÉ IEHUDÁ.

12. Y así fue que se presentó en el primer día con su ofrenda, Najshón el hijo
de Aminadáb, de la Tribu de Iehudá.

לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש  ףֶסֶּ֔כ  ֙דָחֶא  קָ֤רְזִמ  ּ֒הָלָקְׁשִמ  ֘הָאֵמּו  םיִׁ֣שלְׁש  תַ֗חַא  ףֶסֶּ֣כ־תַרֲֽעַק  ֹו֞נָּבְרָקְו  יג 
: הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב  הָ֥לּולְּב  תֶלֹ֛ס  םיִ֗אֵלְמ  םֶ֣היֵנְׁש |  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב 

13. VEKORBANÓ KÁ/-ARAT KÉSEF AJHÁT, SHELOSHÍM UMEÁ
MISHKALÁH, MIZRÁC EJHÁD KÉSEF SHIB/-ÍM SHÉKEL BESHÉKEL
HAKKÓDESH, SHENEHÉM MELEÍM SÓLET BELULÁ BASSHÉMEN
LEMINJHÁ.

13. Y presentó de ofrenda una fuente de plata - de ciento treinta siclos de
peso- y un cántaro de plata - de setenta siclos de peso, de los siclos sagrados -
y ambos recipientes venían llenos de harina fina, revuelta en aceite, para
oblación.

: תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ  בָ֖הָז  הָ֥רָׂשֲע  תַ֛חַא  ףַּ֥כ  יד 

14. CAF AJHÁT -ASARÁ ZAHÁB MELEÁ KETÓRET.

14. Y - además - una cuchara de oro repleta de incienso.

: הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב  דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ  דָ֛חֶא  לִיַ֧א  רָ֗קָּב־ןֶּב  דָ֞חֶא  רַּ֣פ  טו 

15. PÁR EJHÁD BEN BAKÁR , ÁIL EJHÁD KÉBES EJHÁD BEN
SHENATÓ LE/-OLÁ.

15. Y -para sacrificar- un novillo vacuno, un carnero, y un cordero de un año,
paraOlá.

: תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִעְׂש  טז 

16. SE/-ÍR -IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT.

16. Un chivito caprino para korbán Jhattát.



הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֥שָבְּכ  הָּׁ֔שִמֲח  םיִ֣דּוּתַע  ֙הָּׁשִמֲח  םִ֤ליֵא  ֒םִיַ֒נְׁש  ֣רָקָּב  ֘םיִמָלְּׁשַה  חַבֶ֣זְלּו  יז 
: בָֽדָניִּֽמַע־ןֶּב ןֹוׁ֖שְחַנ  ןַּ֥בְרָק  הֶ֛ז 

17. ULZÉBAJH HASSHELAMÍM BAKÁR SHENÁIM, ELÍM
JHAMISSHÁ -ATTUDÍM JHAMISSHÁ, KEBASÍM BENÉ SHANÁ
JHAMISSHÁ, ZÉ KORBÁN NAJHSHÓN BEN -AMMÍNADÁB.

17. Y para korbán Shelamím, trajo dos ejemplares de raza bovina, cinco
carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la
ofrenda de Najshón…

: רָֽכשָּׂשִי איִׂ֖שְנ  רָ֑עּוצ־ןֶּב  לֵ֣אְנַתְנ  ביִ֖רְקִה  יִ֔נֵּׁשַה  ֙םֹוּיַּב  יח 

18. BAIÓM HASSHENÍ HIKRÍB NETAN/ ÉL BEN TZU/-ÁR NESÍ
ISSAJÁR.

18. El segundo día, presentó su ofrenda Netanél hijo de Tzuár, príncipe de
Issajár.

ףֶסֶּ֔כ ֙דָחֶא  קָ֤רְזִמ  ּ֒הָלָקְׁשִמ  ֘הָאֵמּו  םיִׁ֣שלְׁש  תַ֗חַא  ףֶסֶּ֣כ־תַרֲֽעַק  ֹו֜נָּבְרָק־תֶא  בִ֨רְקִה  יט 
: הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב  הָ֥לּולְּב  תֶלֹ֛ס  םיִ֗אֵלְמ  םֶ֣היֵנְׁש |  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב  לֶקֶׁ֖ש  םיִ֥עְבִׁש 

19. HIKRÍB ET KORBANÓ,KÁ/-ARAT KÉSEF AJHÁT, SHELOSHÍM
UMEÁ MISHKALÁH, MIZRÁC EJHÁD KÉSEF SHIB/-ÍM SHÉKEL
BESHÉKEL HAKKÓDESH, SHENEHÉM MELEÍM SÓLET BELULÁ
BASSHÉMEN LEMINJHÁ.

19. Y presentó de ofrenda una fuente de plata - de ciento treinta siclos de
peso- y un cántaro de plata - de setenta siclos de peso, de los siclos sagrados -
y ambos recipientes venían llenos de harina fina, revuelta en aceite, para
oblación.

: תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ  בָ֖הָז  הָ֥רָׂשֲע  תַ֛חַא  ףַּ֥כ  כ 

20. CAF AJHÁT, -ASARÁ ZAHÁB MELEÁ KETÓRET.

20. Y - además - una cuchara de oro repleta de incienso.



: הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב  דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ  דָ֛חֶא  לִיַ֧א  רָ֗קָּב־ןֶּב  דָ֞חֶא  רַּ֣פ  כא 

21. PÁR EJHÁD BEN BAKÁR, ÁIL EJHÁD KÉBES EJHÁD BEN
SHENATÓ LE/-OLÁ.

21. Y -para sacrificar- un novillo vacuno, un carnero, y un cordero de un año,
paraOlá.

: תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִעְׂש  כב 

22. SE/-ÍR -IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT.

22. Un chivito caprino para korbán Jhattát.

הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֥שָבְּכ  הָּׁ֔שִמֲח  םיִ֣דֻּתַע  ֙הָּׁשִמֲח  םִ֤ליֵא  ֒םִיַ֒נְׁש  ֣רָקָּב  ֘םיִמָלְּׁשַה  חַבֶ֣זְלּו  כג 
: רָֽעּוצ־ןֶּב לֵ֖אְנַתְנ  ןַּ֥בְרָק  הֶ֛ז 

23. ULZÉBAJH HASSHELAMÍM BAKÁR SHENÁIM, ELÍM
JHAMISSHÁ -ATTUDÍM JHAMISSHÁ KEBASÍM BENÉ SHANÁ
JHAMISSHÁ, ZÉ KORBÁN NETAN/ ÉL BEN TZU/-ÁR.

23. Y para korbán Shelamím, trajo dos ejemplares de raza bovina ; cinco
carneros ; cinco machos cabríos ; y cinco corderos de un año. Esta fue la
ofrenda de Netanél…

: ןֵֽח־ןֶּב בָ֖איִלֱא  ןֻ֑לּובְז  יֵ֣נְבִל  איִׂ֖שָנ  יִׁ֔שיִלְּׁשַה  ֙םֹוּיַּב  כד 

24. BAIÓM HASSHELISHÍ NASÍ LIBNÉ ZEBULÚN, ELIÁB BEN
JHELÓN.

24. El día tercero, presentó su ofrenda el príncipe de Zebulún Eliáb hijo de
Jhelón..

לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש  ףֶסֶּ֔כ  ֙דָחֶא  קָ֤רְזִמ  ּ֒הָלָקְׁשִמ  ֘הָאֵמּו  םיִׁ֣שלְׁש  תַ֗חַא  ףֶסֶּ֣כ־תַרֲֽעַק  ֹו֞נָּבְרָק  כה 
: הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב  הָ֥לּולְּב  תֶלֹ֛ס  םיִ֗אֵלְמ  םֶ֣היֵנְׁש |  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב 

25. KORBANÓ, KÁ/-ARAT KÉSEF AJHÁT, SHELOSHÍM UMEÁ
MISHKALÁH, MIZRÁC EJHÁD KÉSEF SHIB/-ÍM SHÉKEL BESHÉKEL



HAKKÓDESH, SHENEHÉM MELEÍM SÓLET BELULÁ BASSHÉMEN
LEMINJHÁ.

25. Y su ofrenda fue una fuente de plata - de ciento treinta siclos de peso..- y
un cántaro de plata de setenta siclos de peso, - de los siclos sagrados - ;
ambos recipientes venían llenos de harina fina, revuelta en aceite, para
oblación.

: תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ  בָ֖הָז  הָ֥רָׂשֲע  תַ֛חַא  ףַּ֥כ  כו 

26. CAF AJHÁT, -ASARÁ ZAHÁB MELEÁ KETÓRET.

26. Y - además - una cuchara de oro repleta de incienso.

: הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב  דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ  דָ֛חֶא  לִיַ֧א  רָ֗קָּב־ןֶּב  דָ֞חֶא  רַּ֣פ  כז 

27. PÁR EJHÁD BEN BAKÁR , ÁIL EJHÁD KÉBES EJHÁD BEN
SHENATÓ LE/-OLÁ.

27. Y -para sacrificar- un novillo vacuno, un carnero, y un cordero de un año,
para Olá.

: תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִעְׂש  כח 

28. SE/-ÍR -IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT.

28. Un chivito caprino para korbán Jhattát.

הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֥שָבְּכ  הָּׁ֔שִמֲח  םיִ֣דֻּתַע  ֙הָּׁשִמֲח  םִ֤ליֵא  ֒םִיַ֒נְׁש  ֣רָקָּב  ֘םיִמָלְּׁשַה  חַבֶ֣זְלּו  כט 
: ןֵֽח־ןֶּב בָ֖איִלֱא  ןַּ֥בְרָק  הֶ֛ז 

29. ULZÉBAJH HASSHELAMÍM BAKÁR SHENÁIM, ELÍM
JHAMISSHÁ -ATTUDÍM JHAMISSHÁ KEBASÍM BENÉ SHANÁ
JHAMISSHÁ, ZÉ KORBÁN ELIÁB BEN JHELÓN.

29. Y para korbán Shelamím, trajo dos ejemplares de raza bovina ; cinco
carneros ; cinco machos cabríos ; y cinco corderos de un año. Esta fue la
ofrenda de Eliáb…



: רּוֽאיֵדְׁש־ןֶּב רּו֖ציִלֱא  ןֵ֑בּואְר  יֵ֣נְבִל  איִׂ֖שָנ  יִ֔עיִבְרָֽה  ֙םֹוּיַּב  ל 

30. BAIÓM HÁRBI/-Í NASÍ LIBNÉ ZEBULÚN, ELITZÚR BEN
SHEDEÚR.

30. El día tercero, presentó su ofrenda el príncipe de Zebulún, Elitzúr hijo de
Shedeúr.

לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש  ףֶסֶּ֔כ  ֙דָחֶא  קָ֤רְזִמ  ּ֒הָלָקְׁשִמ  ֘הָאֵמּו  םיִׁ֣שלְׁש  תַ֗חַא  ףֶסֶּ֣כ־תַרֲֽעַק  ֹו֞נָּבְרָק  לא 
: הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב  הָ֥לּולְּב  תֶלֹ֛ס  םיִ֗אֵלְמ  םֶ֣היֵנְׁש |  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב 

31. KORBANÓ, KÁ/-ARAT KÉSEF AJHÁT, SHELOSHÍM UMEÁ
MISHKALÁH, MIZRÁC EJHÁD KÉSEF SHIB/-ÍM SHÉKEL BESHÉKEL
HAKÓDESH, SHENEHÉM MELEÍM SÓLET BELULÁ BASSHÉMEN
LEMINJHÁ.

31. Y su ofrenda fue una fuente de plata - de ciento treinta siclos de peso- y
un cántaro de plata - de setenta siclos de peso, de los siclos sagrados - y
ambos recipientes venían llenos de harina fina, revuelta en aceite, para
oblación.

: תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ  בָ֖הָז  הָ֥רָׂשֲע  תַ֛חַא  ףַּ֥כ  לב 

32. CAF AJHÁT, -ASARÁ ZAHÁB MELEÁ KETÓRET.

32. Y - además - una cuchara de oro repleta de incienso.

: הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב  דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ  דָ֛חֶא  לִיַ֧א  רָ֗קָּב־ןֶּב  דָ֞חֶא  רַּ֣פ  לג 

33. PÁR EJHÁD BEN BAKÁR, ÁIL EJHÁD KÉBES EJHÁD BEN
SHENATÓ LE/-OLÁ.

33. Y -para sacrificar- un novillo vacuno, un carnero, y un cordero de un año,
para Olá.

: תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִעְׂש  לד 



34. SE/-ÍR -IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT.

34. Un chivito caprino para korbán Jhattát.

הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֥שָבְּכ  הָּׁ֔שִמֲח  םיִ֣דֻּתַע  ֙הָּׁשִמֲח  םִ֤ליֵא  ֒םִיַ֒נְׁש  ֣רָקָּב  ֘םיִמָלְּׁשַה  חַבֶ֣זְלּו  לה 
: רּוֽאיֵדְׁש־ןֶּב רּו֖ציִלֱא  ןַּ֥בְרָק  הֶ֛ז 

35. ULZÉBAJH HASSHELAMÍM BAKÁR SHENÁIM, ELÍM
JHAMISSHÁ -ATTUDÍM JHAMISSHÁ KEBASÍM BENÉ SHANÁ
JHAMISSHÁ, ZÉ KORBÁN ELITZÚR BEN SHEDEÚR.

35. Y para korbán Shelamím, trajo dos ejemplares de raza bovina ; cinco
carneros ; cinco machos cabríos ; y cinco corderos de un año. Esta fue la
ofrenda de Elitztúr…

: יָּֽדַׁשיִֽרּוצ־ןֶּב לֵ֖איִמֻֽלְׁש  ןֹו֑עְמִׁש  יֵ֣נְבִל  איִׂ֖שָנ  יִׁ֔שיִמֲחַֽה  ֙םֹוּיַּב  לו 

36. BAIÓM HÁJHAMISHÍ NASÍ LIBNÉ SHIM/-ÓN, SHELÚMIÉL BEN
TZURÍSHADDÁY.

36. El día quinto, lo hizo el príncipe de Shim-ón, Shelumiél hijo de
Tzurishadáy..

לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש  ףֶסֶּ֔כ  ֙דָחֶא  קָ֤רְזִמ  ּ֒הָלָקְׁשִמ  ֘הָאֵמּו  םיִׁ֣שלְׁש  תַ֗חַא  ףֶסֶּ֣כ־תַרֲֽעַק  ֹו֞נָּבְרָק  לז 
: הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב  הָ֥לּולְּב  תֶלֹ֛ס  םיִ֗אֵלְמ  םֶ֣היֵנְׁש |  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב 

37. KORBANÓ,KÁ/-ARAT KÉSEF AJHÁT,SHELOSHÍM UMEÁ
MISHKALÁH MIZRÁC EJHÁD KÉSEF SHIB/-ÍM SHÉKEL BESHÉKEL
HAKKÓDESH, SHENEHÉM MELEÍM SÓLET BELULÁ BASSHÉMEN
LEMINJHÁ.

37. Y su ofrenda fue una fuente de plata - de ciento treinta siclos de peso- y
un cántaro de plata - de setenta siclos de peso, de los siclos sagrados - y
ambos recipientes venían llenos de harina fina, revuelta en aceite, para
oblación.

: תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ  בָ֖הָז  הָ֥רָׂשֲע  תַ֛חַא  ףַּ֥כ  לח 



38. CAF AJHÁT, -ASARÁ ZAHÁB MELEÁ KETÓRET.

38. Y - además - una cuchara de oro repleta de incienso.

: הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב  דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ  דָ֛חֶא  לִיַ֧א  רָ֗קָּב־ןֶּב  דָ֞חֶא  רַּ֣פ  לט 

39. PÁR EJHÁD BEN BAKÁR, ÁIL EJHÁD KÉBES EJHÁD BEN
SHENATÓ LE/-OLÁ.

39. Y -para sacrificar- un novillo vacuno, un carnero, y un cordero de un año,
para Olá.

: תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִעְׂש  מ 

40. SE/-ÍR -IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT.

40. Un chivito caprino para korbán Jhattát.

הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֥שָבְּכ  הָּׁ֔שִמֲח  םיִ֣דֻּתַע  ֙הָּׁשִמֲח  םִ֤ליֵא  ֒םִיַ֒נְׁש  ֣רָקָּב  ֘םיִמָלְּׁשַה  חַבֶ֣זְלּו  מא 
: יָּֽדַׁשיִֽרּוצ־ןֶּב לֵ֖איִמֻֽלְׁש  ןַּ֥בְרָק  הֶ֛ז 

41. ULZÉBAJH HASSHELAMÍM BAKÁR SHENÁIM, ELÍM
JHAMISSHÁ -ATTUDÍM JHAMISSHÁ KEBASÍM BENÉ SHANÁ
JHAMISSHÁ, ZÉ KORBÁN SHELÚMIÉL BEN TZURÍSHADDÁY.

41. Y para korbán Shelamím, trajo dos ejemplares de raza bovina ; cinco
carneros ; cinco machos cabríos; y cinco corderos de un año. Esta fue la
ofrenda de Shelúmiél…

: לֵֽאּועְּד־ןֶּב ףָ֖סָיְלֶא  דָ֑ג  יֵ֣נְבִל  איִׂ֖שָנ  יִּׁ֔שִּׁשַה  ֙םֹוּיַּב  מב 

42. BAIÓM HASHISSHÍ NASÍ LIBNÉ GAD, ELIASÁF BEN DÉ/-UÉL.

42. El día sexto, presentó su ofrenda el príncipe de Gad, Eliasáf hijo de De-
uél..

לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש  ףֶסֶּ֔כ  ֙דָחֶא  קָ֤רְזִמ  ּ֒הָלָקְׁשִמ  ֘הָאֵמּו  םיִׁ֣שלְׁש  תַ֗חַא  ףֶסֶּ֣כ־תַרֲֽעַק  ֹו֞נָּבְרָק  מג 



: הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב  הָ֥לּולְּב  תֶלֹ֛ס  םיִ֗אֵלְמ  םֶ֣היֵנְׁש |  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב 

43. KORBANÓ,KÁ/-ARAT KÉSEF AJHÁT,SHELOSHÍM UMEÁ
MISHKALÁH MIZRÁC EJHÁD KÉSEF SHIB/-ÍM SHÉKEL BESHÉKEL
HAKKÓDESH, SHENEHÉM MELEÍM SÓLET BELULÁ BASSHÉMEN
LEMINJHÁ.

43. Y su ofrenda fue una fuente de plata - de ciento treinta siclos de peso- y
un cántaro de plata - de setenta siclos de peso, de los siclos sagrados - y
ambos recipientes venían llenos de harina fina, revuelta en aceite, para
oblación.

: תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ  בָ֖הָז  הָ֥רָׂשֲע  תַ֛חַא  ףַּ֥כ  מד 

44. CAF AJHÁT, -ASARÁ ZAHÁB MELEÁ KETÓRET.

44. Y - además - una cuchara de oro repleta de incienso.

: הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב  דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ  דָ֛חֶא  לִיַ֧א  רָ֗קָּב־ןֶּב  דָ֞חֶא  רַּ֣פ  מה 

45. PÁR EJHÁD BEN BAKÁR , ÁIL EJHÁD KÉBES EJHÁD BEN
SHENATÓ LE/-OLÁ.

45. Y -para sacrificar- un novillo vacuno, un carnero, y un cordero de un año,
para Olá.

: תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִעְׂש  מו 

46. SE/-ÍR -IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT.

46. Un chivito caprino para korbán Jhattát.

הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֥שָבְּכ  הָּׁ֔שִמֲח  םיִ֣דֻּתַע  ֙הָּׁשִמֲח  םִ֤ליֵא  ֒םִיַ֒נְׁש  ֣רָקָּב  ֘םיִמָלְּׁשַה  חַבֶ֣זְלּו  מז 
: לֵֽאּועְּד־ןֶּב ףָ֖סָיְלֶא  ןַּ֥בְרָק  הֶ֛ז 

47. ULZÉBAJH HASSHELAMÍM BAKÁR SHENÁIM, ELÍM
JHAMISSHÁ -ATTUDÍM JHAMISSHÁ KEBASÍM BENÉ SHANÁ
JHAMISSHÁ, ZÉ KORBÁN ELIASÁF BEN DÉ/-UÉL.



47. Y para korbán Shelamím, trajo dos ejemplares de raza bovina ; cinco
carneros ; cinco machos cabríos ; y cinco corderos de un año. Esta fue la
ofrenda de Eliasáf…

: דּוֽהיִּמַע־ןֶּב עָ֖מָׁשיִֽלֱא  םִיָ֑רְפֶא  יֵ֣נְבִל  איִׂ֖שָנ  יִ֔עיִבְּׁשַה  ֙םֹוּיַּב  מח 

48. BAIÓM HASHEBI/-Í NASÍ LIBNÉ EFRÁIM, ELÍSHAMÁ- BEN -
AMIHÚD.

48. El día séptimo, presentó su ofrenda el príncipe de Efráim, Elíshamá hijo
de Amihúd.

לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש  ףֶסֶּ֔כ  ֙דָחֶא  קָ֤רְזִמ  ּ֒הָלָקְׁשִמ  ֘הָאֵמּו  םיִׁ֣שלְׁש  תַ֗חַא  ףֶסֶּ֣כ־תַרֲֽעַק  ֹו֞נָּבְרָק  מט 
: הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב  הָ֥לּולְּב  תֶלֹ֛ס  םיִ֗אֵלְמ  םֶ֣היֵנְׁש |  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב 

49. KORBANÓ,KÁ/-ARAT KÉSEF AJHÁT,SHELOSHÍM UMEÁ
MISHKALÁH MIZRÁC EJHÁD KÉSEF SHIB/-ÍM SHÉKEL BESHÉKEL
HAKKÓDESH, SHENEHÉM MELEÍM SÓLET BELULÁ BASSHÉMEN
LEMINJHÁ.

49. Y su ofrenda fue una fuente de plata - de ciento treinta siclos de peso- y
un cántaro de plata - de setenta siclos de peso, de los siclos sagrados - y
ambos recipientes venían llenos de harina fina, revuelta en aceite, para
oblación.

: תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ  בָ֖הָז  הָ֥רָׂשֲע  תַ֛חַא  ףַּ֥כ  נ 

50. CAF AJHÁT, -ASARÁ ZAHÁB MELEÁ KETÓRET.

50. Y - además - una cuchara de oro repleta de incienso.

: הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב  דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ  דָ֛חֶא  לִיַ֧א  רָ֗קָּב־ןֶּב  דָ֞חֶא  רַּ֣פ  נא 

51. PÁR EJHÁD BEN BAKÁR , ÁIL EJHÁD KÉBES EJHÁD BEN
SHENATÓ LE/-OLÁ.

51. Y -para sacrificar- un novillo vacuno, un carnero, y un cordero de un año,
para Olá.



: תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִעְׂש  נב 

52. SE/-ÍR -IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT.

52. Un chivito caprino para korbán Jhattát.

הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֥שָבְּכ  הָּׁ֔שִמֲח  םיִ֣דֻּתַע  ֙הָּׁשִמֲח  םִ֤ליֵא  ֒םִיַ֒נְׁש  ֣רָקָּב  ֘םיִמָלְּׁשַה  חַבֶ֣זְלּו  נג 
: דּוֽהיִּמַע־ןֶּב עָ֖מָׁשיִֽלֱא  ןַּ֥בְרָק  הֶ֛ז 

53. ULZÉBAJH HASSHELAMÍM BAKÁR SHENÁIM, ELÍM
JHAMISSHÁ -ATTUDÍM JHAMISSHÁ KEBASÍM BENÉ SHANÁ
JHAMISSHÁ, ZÉ KORBÁN ELÍSHAMÁ- BEN -AMMIHÚD.

53. Y para korbán Shelamím, trajo dos ejemplares de raza bovina ; cinco
carneros ; cinco machos cabríos; y cinco corderos de un año. Esta fue la
ofrenda de Elíshamá-…

: רּוֽצהָדְּפ־ןֶּב לֵ֖איִלְמַּג  הֶּׁ֑שַנְמ  יֵ֣נְבִל  איִׂ֖שָנ  יִ֔ניִמְּׁשַה  ֙םֹוּיַּב  נד 

54. BAIÓM HASHEMINÍ NASÍ LIBNÉ MENASHÉ,GAMLIÉL BEN
PEDASÚR.

54. El día octavo, presentó su ofrenda el príncipe de Menashé, Gamliél hijo
de Pedatzúr.

לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש  ףֶסֶּ֔כ  ֙דָחֶא  קָ֤רְזִמ  ּ֒הָלָקְׁשִמ  ֘הָאֵמּו  םיִׁ֣שלְׁש  תַ֗חַא  ףֶסֶּ֣כ־תַרֲֽעַק  ֹו֞נָּבְרָק  נה 
: הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב  הָ֥לּולְּב  תֶלֹ֛ס  םיִ֗אֵלְמ  םֶ֣היֵנְׁש |  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב 

55. KORBANÓ,KÁ/-ARAT KÉSEF AJHÁT,SHELOSHÍM UMEÁ
MISHKALÁH MIZRÁC EJHÁD KÉSEF SHIB/-ÍM SHÉKEL BESHÉKEL
HAKKÓDESH, SHENEHÉM MELEÍM SÓLET BELULÁ BASSHÉMEN
LEMINJHÁ.

55. Y su ofrenda fue una fuente de plata - de ciento treinta siclos de peso- y
un cántaro de plata - de setenta siclos de peso, de los siclos sagrados - y
ambos recipientes venían llenos de harina fina, revuelta en aceite, para
oblación.



: תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ  בָ֖הָז  הָ֥רָׂשֲע  תַ֛חַא  ףַּ֥כ  נו 

56. CAF AJHÁT, -ASARÁ ZAHÁB MELEÁ KETÓRET.

56. Y - además - una cuchara de oro repleta de incienso.

: הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב  דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ  דָ֛חֶא  לִיַ֧א  רָ֗קָּב־ןֶּב  דָ֞חֶא  רַּ֣פ  נז 

57. PÁR EJHÁD BEN BAKÁR , ÁIL EJHÁD KÉBES EJHÁD BEN
SHENATÓ LE/-OLÁ.

57. Y -para sacrificar- un novillo vacuno, un carnero, y un cordero de un año,
para Olá.

: תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִעְׂש  נח 

58. SE/-ÍR -IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT.

58. Un chivito caprino para korbán Jhattát.

הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֥שָבְּכ  הָּׁ֔שִמֲח  םיִ֣דֻּתַע  ֙הָּׁשִמֲח  םִ֤ליֵא  ֒םִיַ֒נְׁש  ֣רָקָּב  ֘םיִמָלְּׁשַה  חַבֶ֣זְלּו  נט 
: רּוֽצהָדְּפ־ןֶּב לֵ֖איִלְמַּג  ןַּ֥בְרָק  הֶ֛ז 

59. ULZÉBAJH HASSHELAMÍM BAKÁR SHENÁIM, ELÍM
JHAMISSHÁ -ATTUDÍM JHAMISSHÁ KEBASÍM BENÉ SHANÁ
JHAMISSHÁ, ZÉ KORBÁN GAMLIÉL BEN PEDATZÚR.

59. Y para korbán Shelamím, trajo dos ejemplares de raza bovina ; cinco
carneros ; cinco machos cabríos; y cinco corderos de un año. Esta fue la
ofrenda de Gamliél…

: ֽיִנֹעְדִּג־ןֶּב ןָ֖דיִבֲא  ןִ֑מָיְנִב  יֵ֣נְבִל  איִׂ֖שָנ  יִ֔עיִׁשְּתַה  ֙םֹוּיַּב  ס 

60. BAIÓM HATESHI/-Í NASÍ LIBNÉ BINIAMÍN,ABIDÁN BEN GUID/-
ONÍ.

60. El día noveno, presentó su ofrenda el príncipe de Biniamín, Abidán hijo



de Guid-oní.

לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש  ףֶסֶּ֔כ  ֙דָחֶא  קָ֤רְזִמ  ּ֒הָלָקְׁשִמ  ֘הָאֵמּו  םיִׁ֣שלְׁש  תַ֗חַא  ףֶסֶּ֣כ־תַרֲֽעַק  ֹו֞נָּבְרָק  סא 
: הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב  הָ֥לּולְּב  תֶלֹ֛ס  םיִ֗אֵלְמ  םֶ֣היֵנְׁש |  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב 

61. KORBANÓ,KÁ/-ARAT KÉSEF AJHÁT,SHELOSHÍM UMEÁ
MISHKALÁH MIZRÁC EJHÁD KÉSEF SHIB/-ÍM SHÉKEL BESHÉKEL
HAKKÓDESH, SHENEHÉM MELEÍM SÓLET BELULÁ BASSHÉMEN
LEMINJHÁ.

61. Y su ofrenda fue una fuente de plata - de ciento treinta siclos de peso- y
un cántaro de plata - de setenta siclos de peso, de los siclos sagrados - y
ambos recipientes venían llenos de harina fina, revuelta en aceite, para
oblación.

: תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ  בָ֖הָז  הָ֥רָׂשֲע  תַ֛חַא  ףַּ֥כ  סב 

62. CAF AJHÁT, -ASARÁ ZAHÁB MELEÁ KETÓRET.

62. Y - además - una cuchara de oro repleta de incienso.

: הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב  דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ  דָ֛חֶא  לִיַ֧א  רָ֗קָּב־ןֶּב  דָ֞חֶא  רַּ֣פ  סג 

63. PÁR EJHÁD BEN BAKÁR , ÁIL EJHÁD KÉBES EJHÁD BEN
SHENATÓ LE/-OLÁ.

63. Y -para sacrificar- un novillo vacuno, un carnero, y un cordero de un año,
para Olá.

: תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִעְׂש  סד 

64. SE/-ÍR -IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT.

64. Un chivito caprino para korbán Jhattát.

הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֥שָבְּכ  הָּׁ֔שִמֲח  םיִ֣דֻּתַע  ֙הָּׁשִמֲח  םִ֤ליֵא  ֒םִיַ֒נְׁש  ֣רָקָּב  ֘םיִמָלְּׁשַה  חַבֶ֣זְלּו  סה 
: ֽיִנֹעְדִּג־ןֶּב ןָ֖דיִבֲא  ןַּ֥בְרָק  הֶ֛ז 



65. ULZÉBAJH HASSHELAMÍM BAKÁR SHENÁIM, ELÍM
JHAMISSHÁ -ATTUDÍM JHAMISSHÁ KEBASÍM BENÉ SHANÁ
JHAMISSHÁ, ZÉ KORBÁN ABIDÁN BEN GUID/-ONÍ.

65. Y para korbán Shelamím, trajo dos ejemplares de raza bovina ; cinco
carneros ; cinco machos cabríos; y cinco corderos de un año. Esta fue la
ofrenda de Abidán…

: יָּֽדַׁשיִּֽמַע־ןֶּב רֶזֶ֖עיִחֲא  ןָ֑ד  יֵ֣נְבִל  איִׂ֖שָנ  יִ֔ריִׂשֲעָֽה  ֙םֹוּיַּב  סו 

66. BAIÓM HÁ/-ASIRÍ NASÍ LIBNÉ DÁN, AJHI/-ÉZERBEN -
AMÍSHADDÁY.

66. El día décimo, presentó su ofrenda el príncipe de Dan, Ajiézer hijo de
Amishaddáy.

לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש  ףֶסֶּ֔כ  ֙דָחֶא  קָ֤רְזִמ  ּ֒הָלָקְׁשִמ  ֘הָאֵמּו  םיִׁ֣שלְׁש  תַ֗חַא  ףֶסֶּ֣כ־תַרֲֽעַק  ֹו֞נָּבְרָק  סז 
: הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב  הָ֥לּולְּב  תֶלֹ֛ס  םיִ֗אֵלְמ  םֶ֣היֵנְׁש |  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב 

67. KORBANÓ,KÁ/-ARAT KÉSEF AJHÁT,SHELOSHÍM UMEÁ
MISHKALÁH MIZRÁC EJHÁD KÉSEF SHIB/-ÍM SHÉKEL BESHÉKEL
HAKKÓDESH, SHENEHÉM MELEÍM SÓLET BELULÁ BASSHÉMEN
LEMINJHÁ.

67. Y su ofrenda fue una fuente de plata - de ciento treinta siclos de peso- y
un cántaro de plata - de setenta siclos de peso, de los siclos sagrados - y
ambos recipientes venían llenos de harina fina, revuelta en aceite, para
oblación.

: תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ  בָ֖הָז  הָ֥רָׂשֲע  תַ֛חַא  ףַּ֥כ  סח 

68. CAF AJHÁT, -ASARÁ ZAHÁB MELEÁ KETÓRET.

68. Y - además - una cuchara de oro repleta de incienso.

: הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב  דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ  דָ֛חֶא  לִיַ֧א  רָ֗קָּב־ןֶּב  דָ֞חֶא  רַּ֣פ  סט 

69. PÁR EJHÁD BEN BAKÁR , ÁIL EJHÁD KÉBES EJHÁD BEN



SHENATÓ LE/-OLÁ.

69. Y -para sacrificar- un novillo vacuno, un carnero, y un cordero de un año,
para Olá.

: תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִעְׂש  ע 

70. SE/-ÍR -IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT.

70. Un chivito caprino para korbán Jhattát.

הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֥שָבְּכ  הָּׁ֔שִמֲח  םיִ֣דֻּתַע  ֙הָּׁשִמֲח  םִ֤ליֵא  ֒םִיַ֒נְׁש  ֣רָקָּב  ֘םיִמָלְּׁשַה  חַבֶ֣זְלּו  עא 
: יָּֽדַׁשיִּֽמַע־ןֶּב רֶזֶ֖עיִחֲא  ןַּ֥בְרָק  הֶ֛ז 

71. ULZÉBAJH HASSHELAMÍM BAKÁR SHENÁIM, ELÍM
JHAMISSHÁ -ATTUDÍM JHAMISSHÁ KEBASÍM BENÉ SHANÁ
JHAMISSHÁ, ZÉ KORBÁN AJHI/-ÉZER BEN -AMMÍSHADDÁY.

71. Y para korbán Shelamím, trajo dos ejemplares de raza bovina ; cinco
carneros ; cinco machos cabríos; y cinco corderos de un año. Esta fue la
ofrenda de Ajhiézer…

: ןָֽרְכָע־ןֶּב לֵ֖איִעְגַּפ  רֵׁ֑שָא  יֵ֣נְבִל  איִׂ֖שָנ  םֹו֔י  רָׂ֣שָע  יֵּ֣תְׁשַע  ֙םֹויְּב  עב 

72. BAIÓM -ASHTÉ -ASÁR IÓM NASÍ LIBNÉ ASHÉR, PAG/ -IÉL BEN -
OJRÁN.

72. El día undécimo, presentó su ofrenda el príncipe de Ashér, Pag-iél hijo de
Ojrán.

לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש  ףֶסֶּ֔כ  ֙דָחֶא  קָ֤רְזִמ  ּ֒הָלָקְׁשִמ  ֘הָאֵמּו  םיִׁ֣שלְׁש  תַ֗חַא  ףֶסֶּ֣כ־תַרֲֽעַק  ֹו֞נָּבְרָק  עג 
: הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב  הָ֥לּולְּב  תֶלֹ֛ס  םיִ֗אֵלְמ  םֶ֣היֵנְׁש |  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב 

73. KORBANÓ,KÁ/-ARAT KÉSEF AJHÁT,SHELOSHÍM UMEÁ
MISHKALÁH MIZRÁC EJHÁD KÉSEF SHIB/-ÍM SHÉKEL BESHÉKEL
HAKKÓDESH, SHENEHÉM MELEÍM SÓLET BELULÁ BASSHÉMEN
LEMINJHÁ.



73. Y su ofrenda fue una fuente de plata - de ciento treinta siclos de peso- y
un cántaro de plata - de setenta siclos de peso, de los siclos sagrados - y
ambos recipientes venían llenos de harina fina, revuelta en aceite, para
oblación.

: תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ  בָ֖הָז  הָ֥רָׂשֲע  תַ֛חַא  ףַּ֥כ  עד 

74. CAF AJHÁT, -ASARÁ ZAHÁB MELEÁ KETÓRET.

74. Y - además - una cuchara de oro repleta de incienso.

: הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב  דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ  דָ֛חֶא  לִיַ֧א  רָ֗קָּב־ןֶּב  דָ֞חֶא  רַּ֣פ  עה 

75. PÁR EJHÁD BEN BAKÁR , ÁIL EJHÁD KÉBES EJHÁD BEN
SHENATÓ LE/-OLÁ.

75. Y -para sacrificar- un novillo vacuno, un carnero, y un cordero de un año,
para Olá.

: תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִעְׂש  עו 

76. SE/-ÍR -IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT.

76. Un chivito caprino para korbán Jhattát.

הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֥שָבְּכ  הָּׁ֔שִמֲח  םיִ֣דֻּתַע  ֙הָּׁשִמֲח  םִ֤ליֵא  ֒םִיַ֒נְׁש  ֣רָקָּב  ֘םיִמָלְּׁשַה  חַבֶ֣זְלּו  עז 
: ןָֽרְכָע־ןֶּב לֵ֖איִעְגַּפ  ןַּ֥בְרָק  הֶ֛ז 

77. ULZÉBAJH HASSHELAMÍM BAKÁR SHENÁIM, ELÍM
JHAMISSHÁ -ATTUDÍM JHAMISSHÁ KEBASÍM BENÉ SHANÁ
JHAMISSHÁ, ZÉ KORBÁN PAG/ -IÉL BEN -OJRÁN.

77. Y para korbán Shelamím, trajo dos ejemplares de raza bovina ; cinco
carneros ; cinco machos cabríos; y cinco corderos de un año. Esta fue la
ofrenda de Pag-iél…

: ֽןָניֵע־ןֶּב עַ֖ריִחֲא  יִ֑לָּתְפַנ  יֵ֣נְבִל  איִׂ֖שָנ  םֹו֔י  רָׂ֣שָע  םיֵ֣נְׁש  ֙םֹויְּב  עח 



78. BEIÓM SHENÉM -ASÁR IÓM, NASÍ LIBNÉ NAFTALÍ, AJHIRÁ-
BEN -ENÁN.

78. El día duodécimo, presentó su ofrenda el príncipe de Naftalí, Ajhirá hijo
de -Enán.

לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש  ףֶסֶּ֔כ  ֙דָחֶא  קָ֤רְזִמ  ּ֒הָלָקְׁשִמ  ֘הָאֵמּו  םיִׁ֣שלְׁש  תַ֗חַא  ףֶסֶּ֣כ־תַרֲֽעַק  ֹו֞נָּבְרָק  עט 
: הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב  הָ֥לּולְּב  תֶלֹ֛ס  םיִ֗אֵלְמ  םֶ֣היֵנְׁש |  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב 

79. KORBANÓ,KÁ/-ARAT KÉSEF AJHÁT,SHELOSHÍM UMEÁ
MISHKALÁH MIZRÁC EJHÁD KÉSEF SHIB/-ÍM SHÉKEL BESHÉKEL
HAKKÓDESH SHENEHÉM MELEÍM SÓLET BELULÁ BASSHÉMEN
LEMINJHÁ.

79. Y su ofrenda fue una fuente de plata - de ciento treinta siclos de peso- y
un cántaro de plata - de setenta siclos de peso, de los siclos sagrados - y
ambos recipientes venían llenos de harina fina, revuelta en aceite, para
oblación.

: תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ  בָ֖הָז  הָ֥רָׂשֲע  תַ֛חַא  ףַּ֥כ  פ 

80. CAF AJHÁT, -ASARÁ ZAHÁB MELEÁ KETÓRET.

80. Y - además - una cuchara de oro repleta de incienso.

: הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב  דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ  דָ֛חֶא  לִיַ֧א  רָ֗קָּב־ןֶּב  דָ֞חֶא  רַּ֣פ  פא 

81. PÁR EJHÁD BEN BAKÁR , ÁIL EJHÁD KÉBES EJHÁD BEN
SHENATÓ LE/-OLÁ.

81. Y -para sacrificar- un novillo vacuno, un carnero, y un cordero de un año,
para Olá.

: תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִעְׂש  פב 

82. SE/-ÍR -IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT.

82. Un chivito caprino para korbán Jhattát.



הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֥שָבְּכ  הָּׁ֔שִמֲח  םיִ֣דֻּתַע  ֙הָּׁשִמֲח  םִ֤ליֵא  ֒םִיַ֒נְׁש  ֣רָקָּב  ֘םיִמָלְּׁשַה  חַבֶ֣זְלּו  פג 
: ֽןָניֵע־ןֶּב עַ֖ריִחֲא  ןַּ֥בְרָק  הֶ֛ז 

83. ULZÉBAJH HASSHELAMÍM BAKÁR SHENÁIM, ELÍM
JHAMISSHÁ -ATTUDÍM JHAMISSHÁ, KEBASÍM BENÉ SHANÁ
JHAMISSHÁ, ZÉ KORBÁN AJHIRÁ- BEN -ENÁN.

83. Y para korbán Shelamím, trajo dos ejemplares de raza bovina ; cinco
carneros ; cinco machos cabríos; y cinco corderos de un año. Esta fue la
ofrenda de Ajhirá-…

םיֵּ֣תְׁש ףֶסֶּ֜כ  תֹ֨רֲֽעַק  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣איִׂשְנ  תֵ֖אֵמ  ֹו֔תֹא  חַׁ֣שָּמִה  ֙םֹויְּב  ַחֵּ֗בְזִּמַה  תַּ֣כֻנֲח  תאֹ֣ז |  פד 
: הֵֽרְׂשֶע םיֵּ֥תְׁש  בָ֖הָז  תֹוּ֥פַּכ  רָׂ֔שָע  םיֵ֣נְׁש  ֙ףֶסֶ֨כ־יֵקְרְזִמ  הֵ֗רְׂשֶע 

84. ZÓT JHANUKKÁT HAMMIZBÉAJH BEIÓM HIMMASHÁJH OTÓ
MEÉT NESIÉ ISRAEL, KÁ/-ARÓT KÉSEF SHETÉM -ESRÉ, MIZREQUE
JÉSEF SHENÉM -ASÁR, CAPPÓT ZAHÁB SHETÉM -ESRÉ.

84. Estas fueron las ofrendas por la inauguración del Altar, en el día que fue
ungido, que presentaron los príncipes de Israel: Doce fuentes de plata, en
total, doce cántaros tambien de plata, entre todos, y -además- doce cucharas
de oro.

םיִ֔לֵּכַה ףֶסֶּ֣כ  לֹּ֚כ  דָ֑חֶאָֽה  קָ֣רְזִּמַה  םיִ֖עְבִׁשְו  ףֶסֶּ֔כ  ֙תַחַאָֽה  הָ֤רָעְּקַה  הָ֗אֵמּו  םיִׁ֣שלְׁש  פה 
: ׁשֶדֹּֽקַה לֶקֶׁ֥שְּב  תֹו֖אֵמ־עַּבְרַאְו  םִיַּ֥פְלַא 

85. SHELOSHÍM UMEÁ HAKKE/-ARÁ HÁAJHÁT KÉSEF, VESHIB/-ÍM
HAMMIZRÁK HÁEJHÁD, CÓL KÉSEF HAQUELÍM, ALPÁIM
VEARBÁ- MEÓT BESHÉKEL HAKKÓDESH.

85. Cuyo peso era de ciento treinta siclos de plata cada una, y de setenta
siclos cada cántaro. El peso total de todos los objetos fue, dos mil
cuatrocientos siclos sagrados.

בַ֥הְז־לָּכ ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב  ףַּ֖כַה  הָ֛רָׂשֲע  הָ֧רָׂשֲע  תֶרֹ֔טְק  תֹ֣אֵלְמ  ֙הֵרְׂשֶע־םיֵּֽתְׁש  בָ֤הָז  תֹוּ֨פַּכ  פו 
: הָֽאֵמּו םיִ֥רְׂשֶע  תֹוּ֖פַּכַה 



86. CAPPÓT ZAHÁB SHETEM -ESRÉ MELEÓT KETÓRET, -ASARÁ -
ASARÁ HACCÁF BESHÉKEL HAKKÓDESH, COL ZEHÁB HACAPPÓT
-ESRÍM UMEÁ.

86. Además, las doce cucharas de oro repletas de incienso, de diez siclos de
peso cada una, en siclos sagrados; lo que sumó un total de ciento veinte siclos
sagrados de oro.

רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁש  הָ֛נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֧שָבְּכ  ֙רָׂשָע־םֽיֵנְׁש  םִ֤ליֵא  םיִ֗רָּפ  רָׂ֣שָע  םיֵ֧נְׁש  הָ֜לֹעָֽל  רָ֨קָּבַה־לָּכ  פז 
: תאָּֽטַחְל רָׂ֖שָע  םיֵ֥נְׁש  םיִּ֛זִע  יֵ֥ריִעְׂשּו  םָ֑תָחְנִמּו 

87. COL HABBAKÁR LÁ/-OLÁ SHENÉM -ASÁR PARÍM, ELÍM
SHENÉM -ASÁR, KEBASÍM BENÉ SHANÁ SHENÉM -ASÁR
UMINJHATÁM, US/-IRÉ -IZZÍM SHENÉM -ASÁR LEJHATTÁT.

87. En cuanto al ganado para sacrificios, fueron en total, doce toros y doce
carneros, y también doce corderos de un año, con sus respectivas oblaciones
paraMinjhá, y otros doce chivitos para sacrificar en korbán Jhattát.

םיִּׁ֔שִׁש םיִ֣דֻּתַע  ֙םיִּׁשִׁש  םִ֤ליֵא  ֒םיִרָּפ  ֘הָעָּבְרַאְו  םיִ֣רְׂשֶע  םיִ֗מָלְּׁשַה  חַבֶ֣ז  ֣רַקְּב |  לֹ֞כְו  פח 
: ֹוֽתֹא חַׁ֥שָּמִה  יֵ֖רֲחַֽא  ַחֵּ֔בְזִּמַה  תַּ֣כֻנֲח  תאֹ֚ז  םיִּׁ֑שִׁש  הָ֖נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֥שָבְּכ 

88. VEJÓL BEKÁR ZÉBAJH HASSHELAMÍM, -ESRÍM VEARBA/-Á
PARÍM, ELÍM SHISHÍM -ATUDÍM SHISHÍM, KEBASÍM BENÉ SHANÁ
SHISHÍM, ZÓT JHANUKKÁT HAMIZBÉAJH ÁJHARÉ HIMMASHÁJH
OTÓ.

88. Y los animales ofrendados para korbán Shelamím, fueron veinticuatro
toros, y sesenta carneros, además de sesenta machos cabríos y sesenta
corderos de un año; esta fue la cuenta de las ofrendas por la inauguración del
Altar, luego de ungirse.

֙תֶרֹּ֨פַּכַה לַ֤עֵמ  ויָ֗לֵא  רֵּ֣בַּדִמ  לֹוּ֜קַה־תֶא  עַ֨מְׁשִּיַו  ֹ֒וּתִא  רֵּ֣בַדְל  ֘דֵעֹומ  לֶהֹ֣א־לֶא  הֶׁ֜שמ  אֹ֨בְבּו  פט 
: ויָֽלֵא רֵּ֖בַדְיַו  םיִ֑בֻרְּכַה  יֵ֣נְׁש  ןיֵּ֖בִמ  תֻ֔דֵעָֽה  ןֹ֣רֲא־לַע  ֙רֶׁשֲא 

89. UB/ BÓ MOSHÉ EL ÓHEL MO/-ÉD LEDABBÉR ITTÓ, VAISHMÁ-
ET HAKKÓL MIDABBÉR ELÁV ME/-ÁL HAKAPPÓRET ASHÉR -AL
ARÓN HÁ/-EDÚT, MIBBÉN SHENÉ HAKKERUBÍM, VAIDABBÉR



ELÁV.

89. Y sucedió que al entrar Moshé al Recinto sagrado para recibir la Palabra
de D’s, oyó la Voz que le hablaba.. desde encima de la Cubierta.. que se
hallaba sobre el Arca Testimonial…, por entre los Dos Querubines
sagrados.., y se dirigía a él.



הפטרת נשא



HAFTARÁ de NASÓ

שופטים פרק יג
LIBRO SHOFETÍM CAP. 13:2-25

: הָדָֽלָי אְ֥ו  הָ֖רָקֲע  ֹוּ֥תְׁשִאְו  ַחֹו֑נָמ  ֹו֣מְׁשּו  יִ֖נָּדַה  תַחַּ֥פְׁשִּמִמ  הָ֛עְרָּצִמ  דָ֧חֶא  ׁשיִ֨א  ֩יִהְיַו  ב 

2. Había un hombre en la ciudad de Tzor-á, jefe de una familia de la Tribu de
Dan, que se llamaba Manóaj, y como su esposa era estéril, no había
concebido hijos.

תיִ֖רָהְו ְּתְדַ֔לָי  אְ֣ו  ֙הָרָקֲע־ְּתַא  אָ֚נ־הֵּנִה  ָהיֶ֗לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  הָּׁ֑שִאָה־לֶא    ה֖והי   ־ַאְלַמ אָ֥רֵּיַו  ג 
: ןֵּֽב ְּתְדַ֥לָיְו 

3. Una vez, se le apareció a la señora un ángel de D’s y le dijo: “Aunque eres
estéril y no has concebido.., ahora embarazarás y tendrás un hijo.

: אֵֽמָט־לָּכ יִ֖לְכאֹּת־לַאְו  רָ֑כֵׁשְו  ןִיַ֣י  יִּ֖תְׁשִּת־לַאְו  אָ֔נ  יִרְמָּׁ֣שִה  ֙הָּתַעְו  ד 

4. Pero -desde ahora- cuídate de beber vino y alcohól y tampoco comas nada
impuro.

רַעַּ֖נַה הֶ֥יְהִי  םיִ֛הֱא  ר֧יִזְנ־יִּֽכ  ֹוׁ֔שאֹר־לַע  הֶ֣לֲעַי־א  ֙הָרֹומּו  ןֵּ֗ב  ְּתְדַ֣לֹיְו  הָ֜רָה  ָּ֨נִה  ֩יִּכ  ה 
: םיִּֽתְׁשִלְּפ ֥דַּיִמ  לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא  ַעיִׁ֥שֹוהְל  לֵ֛חָי  אּו֗הְו  ןֶטָּ֑בַה־ןִמ 

5. Pues quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón, al que jamás le
cortarás el cabello, porque será nazír -consagrado a D’s-, y él habrá de lograr
la salvación de Israel de manos de los filisteos.

ַ֥אְלַמ הֵ֛אְרַמְּכ  ּוהֵ֕אְרַמּו  יַ֔לֵא  אָּ֣ב  ֙םיִהֱאָה  ׁשיִ֚א  ֒רֹמאֵל  ּ֘הָׁשיִאְל  רֶמאֹּ֣תַו  הָּׁ֗שִאָה  אֹ֣בָּתַו  ו 
: יִֽל דיִּ֥גִה־אֽ  ֹו֖מְׁש־תֶאְו  אּו֔ה  הֶּ֣זִמ־יֵֽא  ּ֙והיִּ֙תְלִאְׁש  אְ֚ו  דֹ֑אְמ  אָ֣רֹונ  םיִ֖הֱאָה 

6. Y entonces, la mujer fué y le contó al marido “Un enviado de D’s llegó a
mí.. y parecía como un ángel de D’s, muy temible, y no le pude preguntar



quién era y de donde venía, y no me dijo su nombre.

הָ֔אְמֻט־לָּכ ֙יִלְכאֹּֽת־לַאְו  רָ֗כֵׁשְו  ןִיַ֣י  יִּ֣תְׁשִּת־לַא |  הָּ֞תַעְו  ןֵּ֑ב  ְּתְדַ֣לֹיְו  הָ֖רָה  ָּ֥נִה  יִ֔ל  רֶמאֹּ֣יַו  ז 
: ֹוֽתֹומ םֹו֥י־דַע  ןֶטֶּ֖בַה־ןִמ  רַעַּ֔נַה  הֶ֣יְהִי  ֙םיִהֱא  ריִ֚זְנ־יִּֽכ 

7. Y me dijo: “Vas a embarazar y tendrás un hijo.., y -desde hoy- no bebas
vino, ni alcohól, y tampoco comas nada impuro; porque nazir -consagrado a
D’s- será el niño, desde el vientre.. hasta el día de su muerte..!”.

֙דֹוע אָ֥נ־אֹובָי  ָּתְחַ֗לָׁש  רֶׁ֣שֲא  םיִ֞הֱאָה  ׁשיִ֣א  יָ֔נֹודֲא  יִּ֣ב  רַ֑מאֹּיַו    ה֖והי   ־לֶא ַחֹו֛נָמ  רַּ֥תְעֶּיַו  ח 
: דָּֽלּוּיַה רַעַּ֥נַל  הֶֹ֖שֲעַּנ־הַֽמ  ּונֵ֕רֹויְו  ּוניֵ֔לֵא 

8. Y entonces rezó Manóaj a D’s y dijo: “Ruégote mi Señor..; que el enviado
divino que mandaste, regrese otra vez a nosotros y que nos instruya como
actuar con el niño que nacerá..”

תֶבֶׁ֣שֹוי ֙איִהְו  הָּׁ֗שִאָה־לֶא  דֹו֜ע  םיִ֨הֱאָה  ַ֩אְלַמ  אֹ֣בָּיַו  ַחֹו֑נָמ  לֹו֣קְּב  םיִ֖הֱאָה  עַ֥מְׁשִּיַו  ט 
: ּהָּֽמִע ןיֵ֥א  ּהָׁ֖שיִא  ַחֹו֥נָמּו  הֶ֔דָּׂשַּב 

9. Y escuchó D’s la voz de Manóaj y volvió el ángel celestial a aparecerse a
la mujer cuando ella estaba en el campo, y Manóaj su esposo no estaba con
ella.

אָּ֥ב־רֶׁשֲא ׁשיִ֔אָה  ֙יַלֵא  הָ֚אְרִנ  הֵּ֨נִה  ויָ֔לֵא  רֶמאֹּ֣תַו  ּהָׁ֑שיִאְל  דֵּ֣גַּתַו  ץָרָּ֖תַו  הָּׁ֔שִאָֽה  ֙רֵהַמְּתַו  י 
: יָֽלֵא םֹוּ֖יַב 

10. Y la mujer corrió entonces en busca de su marido y le dijo: “ Se me
apareció otra vez el enviado que vino a mí antes.

ָּתְרַּ֥בִּד־רֶׁשֲא ׁשיִ֛אָה  הָּ֥תַאַה  ֹו֗ל  רֶמאֹּ֣יַו  ׁשיִ֔אָה־לֶא  ֙אֹבָּיַו  ֹוּ֑תְׁשִא  יֵ֣רֲחַא  ַחֹו֖נָמ  ֶ֥לֵּיַו  םָקָּ֛יַו  יא 
: יִנָֽא רֶמאֹּ֥יַו  הָּׁ֖שִאָה־לֶא 

11. Y fué Manóaj detrás de su mujer, llegó ante el personaje, y le dijo: “¿Eres
tú quien hablaste con mi esposa..?” y él dijo; sí.!



: ּוהֵֹֽשֲעַמּו רַעַּ֖נַה־טַּפְׁשִמ  הֶ֥יְֽהִּי־הַמ  יֶ֑רָבְד  אֹ֣בָי  הָּ֖תַע  ַחֹו֔נָמ  רֶמאֹּ֣יַו  יב 

12. Entonces dijo Manóaj: “Dínos ahora cómo serán las reglas del niño.. y
qué es lo que hará ”.

: רֵֽמָּׁשִּת הָּׁ֖שִאָה־לֶא  יִּתְרַ֥מָא־רֶׁשֲא  לֹּ֛כִמ  ַחֹו֑נָמ־לֶא    ה֖והי   ַ֥אְלַמ רֶמאֹּ֛יַו  יג 

13. Y le dijo el ángel de D’s a Manóaj : “De todo lo que le advertí a tu mujer
habrá de cuidarse.

לֹּ֥כ לַ֑כאֹּת־לַא  הָ֖אְמֻט־לָכְו  ְּתְׁשֵּ֔ת־לַא  ֙רָכֵׁשְו  ןִיַ֚יְו  לַ֗כאֹת  א֣  ןִיַּ֜יַה  ןֶפֶּ֨גִמ  ֩אֵצֵי־רֶׁשֲא  לֹּ֣כִמ  יד 
: רֹֽמְׁשִּת ָהיִ֖תיִּוִצ־רֶׁשֲא 

14. Todo lo que sea producto de la vid que no consuma, ni vino ni alcohol
podrá tomar, y nada impuro ha de consumir, todo lo que le encomendé ha de
cuidar..”.

: םֽיִּזִע יִ֥דְּג  יֶ֖נָפְל  הֶֹ֥שֲעַנְו  ָ֔תֹוא  אָּ֣נ־הָרְצְעַנ    ה֑והי   ַ֣אְלַמ־לֶא ַחֹו֖נָמ  רֶמאֹּ֥יַו  טו 

15. Y le dijo Manóaj al ángel de D’s: “ Permítenos retenerte por favor, y te
prepararemos un chivito especial”.

הָ֔לֹע הֶֹ֣שֲעַּת־םִאְו  ֶ֔מְחַלְּב  לַ֣כֹא־א  ֙יִנֵ֙רְצְעַּת־םִא  ַחֹו֗נָמ־לֶא  הַ֜וֹהְי  ַ֨אְלַמ  ֩רֶמאֹּיַו  טז 
: אּוֽה   ה֖והי   ַ֥אְלַמ־יִּֽכ ַחֹו֔נָמ  עַ֣דָי־א  יִּ֚כ  הָּנֶ֑לֲעַּת  הָ֖וֹהיַל 

16. Y el ángel le respondió: “No me retengas pues no comeré tu comida.., y si
quieres ofrecer un sacrificio en ofrenda, a D’s ofrécelo..!” pues todavía no se
había percatado Manóaj que era un ángel de D’s.

: ּוֽנְדַּבִכְו ְ֖רָבְד  אֹ֥בָי־יִּֽכ  ֶ֑מְׁש  יִ֣מ    ה֖והי   ַ֥אְלַמ־לֶא ַחֹו֛נָמ  רֶמאֹּ֧יַו  יז 

17. Y le preguntó Manoáj al ángel: ¿Cuál es tu nombre..? para saber a quien
rendir honores cuando se cumpla esto.

: יאִלֶֽפ־אּוהְו יִ֑מְׁשִל  לַ֣אְׁשִּת  הֶּ֖ז  הָּמָ֥ל    ה֔והי   ַ֣אְלַמ ֹ֙ול  רֶמאֹּ֚יַו  יח 



18. Y le contestó el ángel: ¿Por qué quieres saber mi nombre.. si es secreto..?

ַחֹו֥נָמּו תֹוֹ֔שֲעַל  אִ֣לְפַמּו  הָ֑וֹהיַֽל  רּוּ֖צַה־לַע  לַ֥עַּיַו  הָ֔חְנִּמַה־תֶאְו  ֙םיִּזִעָה  יִ֚דְּג־תֶא  ַחֹו֜נָמ  חַּ֨קִּיַו  יט 
: םיִֽאֹר ֹוּ֖תְׁשִאְו 

19. Entonces Manóaj preparó un chivo y una ofrenda adicional y las inmoló
sobre una roca, para D’s ; y quedaron maravillados por lo que vieron.

ַחֹו֚נָמּו ַחֵּ֑בְזִּמַה  בַהַ֣לְּב    ה֖והי   ־ַאְלַמ לַ֥עַּיַו  הָמְיַ֔מָּׁשַה  ַ֙חֵּ֙בְזִּמַה  לַ֚עֵמ  בַהַּ֜לַה  תֹו֨לֲעַב  ֩יִהְיַו  כ 
: הָצְרָֽא םֶ֖היֵנְּפ־לַע  ּו֥לְּפִּיַו  םיִ֔אֹר  ֹ֙וּתְׁשִאְו 

20. Porque al elevarse las llamas del altar hacia el cielo.., ascendió también el
ángel de D’s junto con las llamas del sacrificio..; y ellos miraban absortos, y
cayeron de bruces al suelo.

  ַ֥אְלַמ־יִּֽכ ַחֹו֔נָמ  עַ֣דָי  זָ֚א  ֹוּ֑תְׁשִא־לֶאְו  ַחֹו֣נָמ־לֶא  הֹ֖אָרֵהְל  ה֔והי  ַ֣אְלַמ  ֙דֹוע  ףַסָ֚י־אְו  כא 
: אּוֽה   ה֖והי

21. Y no se volvió a ver el ángel ante ellos..; entonces supo Manóaj que era
un ángel divino.

: ּוניִֽאָר םיִ֖הֱא  יִּ֥כ  תּו֑מָנ  תֹו֣מ  ֹוּ֖תְׁשִא־לֶא  ַחֹו֛נָמ  רֶמאֹּ֧יַו  כב 

22. De pronto, le dijo Manóaj a su mujer: “Nos vamos a morir..! porque
contemplamos a un ángel de D’s..!”

ּונָ֖אְרֶה אְ֥ו  הָ֔חְנִמּו  הָ֣לֹע  ּ֙ונֵ֙דָּיִמ  חַ֚קָל־אֽ  ּ֙ונֵ֙תיִמֲהַל  ָוֹהְי  ה֚ ץֵ֨פָח  ּ֩ול  ֹוּ֗תְׁשִא  ֹו֣ל  רֶמאֹּ֧תַו  כג 
: תאֹֽזָּכ ּונָ֖עיִמְׁשִה  א֥  תֵ֕עָכְו  הֶּלֵ֑א־לָּכ־תֶא 

23. Y ella le dijo: “Si quisiera D’s matarnos.. no hubiera recibido nuestra
ofrenda.., ni nos habría hecho ver lo que vimos.. y escuchar todo lo que hoy
oímos.

ּוהֵ֖כְרָבְֽיַו יהוה: רַעַּ֔נַה  לַּ֣דְגִּיַו  ןֹוׁ֑שְמִׁש  ֹו֖מְׁש־תֶא  אָ֥רְקִּתַו  ןֵּ֔ב  ֙הָּׁשִאָֽה  דֶלֵּ֚תַו  כד 



24. Y -en efecto- luego de un tiempo, la mujer dió a luz un niño, al que llamó
Shimshón, y este creció y fué bendito por D’s.

: לֹֽאָּתְׁשֶא ןיֵ֥בּו  הָ֖עְרָצ  ןיֵּ֥ב  ןָ֑ד־הֵנֲחַמְּב  ֹו֖מֲעַפְל    ה֔והי   ַחּו֣ר ֙לֶחָּ֙תַו  כה 

25. Y comenzó el espíritu divino a inspirarlo, estando él en el campamento de
la Tribu de Dán, ubicado entre Tzor-á y Eshtaól.



פרשת בהעלותך



Perashát: BEHÁ-ALOTEJÁ

פרק ח
CAPÍTULO 8

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo:

תַ֥עְבִׁש ּוריִ֖אָי  הָ֔רֹונְּמַה  יֵ֣נְּפ  ֙לּומ־לֶא  תֹ֔רֵּנַה־תֶא  ְ֙תֲֽעַֽהְּב  ויָ֑לֵא  ָּ֖תְרַמָֽאְו  ןֹ֔רֲהַֽא־לֶא  ֙רֵּבַּד  ב 
: תֹוֽרֵּנַה

2. DABBÉR EL ÁHARÓN VEÁMARTÁ ELÁV, BEHÁ/-ALÓTEJÁ ET
HANNERÓT, EL MÚL PENÉ HAMMENORÁ IAÍRU SHIB/-ÁT
HANNERÓT.

2. Háblale a Aharón y dile: “Cuando enciendas y hagas elevar.. las
luminarias, hacia el frente y el centro del Candelabro deberán alumbrar las
siete velas.!”

: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ָהיֶ֑תֹֽרֵנ  הָ֖לֱעֶֽה  הָ֔רֹונְּמַה  יֵ֣נְּפ  ֙לּומ־לֶא  ןֹ֔רֲהַֽא  ֙ןֵּכ  ׂשַעַּ֤יַו  ג 

3. VAIÁ/-AS KÉN ÁHARÓN, EL MÚL PENÉ HAMMENORÁ HÉ/-ELÁ
NÉROTÉHA, CÁASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY ET MOSHÉ.

3. Y así lo hizo Aharón; hacia el frente del Candelabro hizo alumbrar las
luminarias, tal como lo ordenó D’s a Moshé.

רֶׁ֨שֲא הֶ֗אְרַּמַּכ  אוִ֑ה  הָׁ֣שְקִמ  ּהָ֖חְרִּפ־דַע  ּהָ֥כֵרְי־דַע  בָ֔הָז  הָׁ֣שְקִמ  ֙הָרֹנְּמַה  הֵׂ֤שֲעַֽמ  הֶ֨זְו  ד 
: הָֽרֹנְּמַה־תֶא הָׂ֖שָע  ןֵּ֥כ  הֶׁ֔שמ־תֶא    ֙הוהי   הָ֤אְרֶה

4. VEZÉ MÁ/-ASÉ HAMMENORÁ MIKSHÁ ZAHÁB, -AD IEREJÁH -
AD PIRJHÁH MIKSHÁ HÍ, CAMMAR/ É ASHÉR HER/Á ADONÁY ET
MOSHÉ KÉN -ASÁ ET HAMMENORÁ.



4. Y de esta forma se hizo el Candelabro; fue tallado en oro.. de una sola
pieza, y desde la misma base hasta sus ornamentaciones fue esculpido; tal
como se lo mostró D’s a Moshé, así hizo el Candelabro..!

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו ה 

5. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

5. Y habló D’s a Moshé diciendo:

: םָֽתֹא ָּ֖תְרַהִֽטְו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֹוּ֖תִמ  םִּ֔יִוְלַֽה־תֶא  חַ֚ק  ו 

6. KÁJH ET HÁLVIÍM MITTÓJ BENÉ ISRAEL VETÍHARTÁ OTÁM.

6. “Toma a los Levitas del seno del Pueblo de Israel.. y haz que se purifiquen.

ּו֥סְּבִכְו םָ֔רָׂשְּב־לָּכ־לַע  ֙רַעַ֨ת  ּוריִ֤בֱעֶֽהְו  תאָּ֑טַח  יֵ֣מ  םֶ֖היֵלֲע  הֵּ֥זַה  םָ֔רֲהַֽטְל  ֙םֶהָל  הֶׂ֤שֲעַֽת־הֹכְו  ז 
: ּורָֽהֶּטִהְו םֶ֖היֵדְגִב 

7. VEJÓ TÁ/-ASÉ LAHÉM LETÁHARÁM, HAZZÉ -ALEHÉM MÉ
JHATTÁT, VEHÉ/-EBÍRU TÁ/-AR -AL COL BESARÁM VEJÍBBESÚ
BIGDEHÉM VEHÍTTEHÁRU.

7. Y así les harás para que se purifiquen; les salpicarás sobre ellos aguas
puras, y se rasurarán todo el pelo de su cuerpo, y lavarán sus ropas, y se
purificarán.

: תאָּֽטַחְל ֥חַּקִּת  ֖רָקָּב־ןֶב  יִ֥נֵׁש־רַפּו  ןֶמָּׁ֑שַב  הָ֣לּולְּב  תֶלֹ֖ס  ֹו֔תָחְנִ֨מּו  רָ֔קָּב־ןֶּב  רַּ֣פ  ּ֙וחְקָֽלְו  ח 

8. VELÁKEJHU PÁR BEN BAKÁR, UMÍNJHATÓ, SÓLET BELULÁ
BASHÁMEN, UFÁR SHENÍ BEN BAKÁR TIKKÁJH LEJHATTÁT.

8. Y luego, ellos traerán un novillo de especie vacuna, y su oblación de harina
mezclada en aceite; y otro novillo traerás tú para ofrecer unkorbán Jhattát.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  תַ֖דֲע־לָּכ־תֶא  ָּ֔תְלַהְקִ֨הְו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  יֵ֖נְפִל  םִּ֔יִוְלַֽה־תֶא  ָּ֙תְבַרְקִהְו  ט 



9. VEHIKRABTÁ ET HÁLVIÍM LIFNÉ ÓHEL MO/-ÉD, VEHÍKHALTÁ
ET COL -ADÁT BENÉ ISRAEL.

9. Y acercarás a los Levitas ante el Recinto, y reunirás a todos los Hijos de
Israel.

: ֽםִּיִוְלַֽה־לַע םֶ֖היֵדְי־תֶא  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֧כְמָֽסְו    ה֑והי   יֵ֣נְפִל םִּ֖יִוְלַֽה־תֶא  ָּ֥תְבַרְקִהְו  י 

10. VEHIKRABTÁ ET HÁLVIÍM LIFNÉ ADONAY, VESÁMEJÚ BENÉ
ISRAEL ET IÉDEHÉM -AL HÁLVIÍM.

10. Y presentarás a los Levitas ante D’s, y -entonces- extenderán los Hijos de
Israel sus manos hacia los Levitas.

תַ֥דֹבֲע־תֶא דֹ֖בֲעַֽל  ּ֕ויָהְו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  תֵ֖אֵמ    ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙הָפּונְּת  םִּ֤יִוְלַֽה־תֶא  ןֹ֨רֲהַֽא  ֩ףיִנֵהְו  יא 
יהוה:

11. VEHENÍF ÁHARÓN ET HÁLVIÍM TENUFÁ LIFNÉ ADONAY MEÉT
BENÉ ISRAEL, VEHAIÚ LÁ/-ABÓD ET -ABODÁT ADONAY.

11. Y hará mecer Aharón a los Levitas en vaivén ritual ante D’s, de parte de
los Hijos de Israel, y quedarán asignados para realizar los servicios de D’s.

דָ֤חֶאָֽה־תֶאְו תאָּ֜טַח  דָ֨חֶאָֽה־תֶא  הֵׂ֠שֲֽעַו  םיִ֑רָּפַה  ׁשאֹ֣ר  לַ֖ע  םֶ֔היֵדְי־תֶא  ּו֣כְמְסִי  ֙םִּיִוְלַֽהְו  יב 
: ֽםִּיִוְלַֽה־לַע רֵּ֖פַכְל    הָ֔וֹהיַֽל   ֙הָלֹע

12. VEHÁLVIÍM ISMEJÚ ET IEDEHÉM -ÁL ROSH HAPPARÍM VÁ/-
ASÉ ET HÁEJHÁD JHATTÁT VEÉT HÁEJHÁD -OLÁ LÁDONAY
LEJAPPÉR -AL HÁLVIÍM.

12. Y -luego- apoyarán los Levitas sus manos sobre las cabezas de los
novillos.., y sacrificarás a uno para Jhattát y al otro para Olá, expiando así a
los Levitas.

: ֽהָוֹהיַֽל הָ֖פּונְּת  םָ֛תֹא  ָּ֥תְפַנֵֽהְו  ויָ֑נָב  יֵ֣נְפִלְו  ןֹ֖רֲהַֽא  יֵ֥נְפִל  םִּ֔יִוְלַֽה־תֶא  ָּ֙תְדַמֲעַֽהְו  יג 

13. VEHÁ/-AMADTÁ ET HÁLVIÍM LIFNÉ ÁHARÓN VELIFNÉ BANÁV
VEHÉNAFTÁ OTÁM TENUFÁ LIFNÉ ADONAY.



13. Y presentarás a los Levitas ante Aharón y ante sus hijos -los sacerdotes- y
-nuevamente- los mecerás en vaivén ritual, ante D’s.

: ֽםִּיִוְלַֽה יִ֖ל  ּויָ֥הְו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֹוּ֖תִמ  םִּ֔יִוְלַֽה־תֶא  ָּ֙תְלַּדְבִהְו  יד 

14. VEHIBDALTÁ ET HÁLVIÍM MITTÓJ BENÉ ISRAEL, VEHÁIU LÍ
HÁLVIÍM.

14. Y -de esta forma- distinguirás a los Levitas de entre los Israel.. y serán
para Mí.!

: הָֽפּונְּת םָ֖תֹא  ָּ֥תְפַנֵֽהְו  םָ֔תֹא  ָּ֣תְרַהִֽטְו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א־תֶא  דֹ֖בֲעַֽל  םִּ֔יִוְלַֽה  ּואֹ֣בָי  ֙ןֵכ־יֵרֲחַֽאְו  טו 

15. VEÁJHARE JÉN IABÓU HALVIÍM LÁ/-ABÓD ET ÓHEL MO/-ÉD
VETÍHARTÁ OTÁM VEHÉNAFTÁ OTÁM TENUFÁ.

15. Y después de este proceso, ingresarán los Levitas a trabajar en el Recinto,
luego de que los purifiques… y los hagas mecer ritualmente.

יֵ֣נְּבִמ ֙לֹּכ  רֹו֥כְּב  םֶחֶ֜ר־לָּכ  תַ֨רְטִּפ  ֩תַחַּ֩ת  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֹוּ֖תִמ  יִ֔ל  ֙הָּמֵ֨ה  םיִ֥נֻתְנ  םיִ֨נֻתְנ  ֩יִּכ  טז 
: יִֽל םָ֖תֹא  יִּתְ֥חַקָל  לֵ֔אָרְׂשִי 

16. KÍ NETUNÍM NETUNÍM HÉMMA LÍ, MITTÓJ BENÉ ISRAEL
TÁJHAT PITRÁT COL RÉJHEM BEJÓR CÓL MIBBENÉ ISRAEL
LAKÁJHTI OTÁM LÍ.

16. Porque ellos serán entregados y dedicados a Mí.., de entre los Hijos de
Israel.., en lugar de los primogénitos del Pueblo de Israel Yo los He tomado
para Mí.

םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב  ֙רֹוכְּב־לָכ  יִ֤תֹּכַה  םֹו֗יְּב  הָ֑מֵהְּבַבּו  םָ֖דָאָּֽב  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִּב  ֙רֹוכְּב־לָכ  יִ֤ל  יִּ֣כ  יז 
: יִֽל םָ֖תֹא  יִּתְׁשַּ֥דְקִה 

17. KI LÍ JÓL BEJÓR BIBNÉ ISRAEL BÁADÁM UBABÉHEMÁ, BEIÓM
HACOTÍ JOL BEJÓR BEÉRETZ MITZRÁIM HIKDÁSHTI OTÁM LÍ.

17. Pues Míos son todos los primogénitos de Israel, de las personas y los
animales.., desde el día en que castigué a todo primogénito en Egipto, los



consagré para Mí.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִּב  רֹו֖כְּב־לָּכ  תַחַּ֥ת  םִּ֑יִוְלַֽה־תֶא  ֖חַּקֶֽאָו  יח 

18. VÁEKKÁJH ET HÁLVIÍM TÁJHAT COL BEJÓR BIBNÉ ISRAEL.

18. Y luego, tomé a los Levitas a cambio de todos los primogénitos de Israel.

תַ֤דֹבֲע־תֶא דֹ֞בֲעַֽל  ֒לֵאָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֹ֘וּתִמ  ויָ֗נָבְלּו  ןֹ֣רֲהַֽאְל  םיִ֣נֻתְנ |  םִּ֜יִוְלַֽה־תֶא  הָ֨נְּתֶֽאָו  יט 
תֶׁשֶ֥גְּב ףֶגֶ֔נ  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְבִּב  הֶ֜יְהִֽי  אְ֨ו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לַע  רֵּ֖פַכְלּו  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְּב 

: ׁשֶדֹּֽקַה־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב 

19. VÁETTENÁ ET HÁLVIÍM NETUNÍM LEÁHARÓN ULBANÁV
MITTÓJ BENÉ ISRAEL LÁ/-ABÓD ET -ABODÁT BENÉ ISRAEL
BEÓHEL MO/-ÉD ULJAPÉR -AL BENÉ ISRAEL, VELÓ ÍHIÉ BIBNÉ
ISRAEL NÉGUEF BEGUÉSHET BENÉ ISRAEL EL HAKKÓDESH.

19. Y asigné a los Levitas para la entera disposición de Aharón y de sus
hijos.., de parte de los Hijos de Israel, para llevar a cabo los servicios de
Israel en el Recinto sagrado y para expiar sobre los Hijos de Israel; y no les
sucederán a ellos desgracias.. cuando se presenten en el ámbito sagrado del
Santuario.”

֙הֶׁשמ־תֶא   ה֤והי   הָּ֨וִצ־רֶׁשֲא לֹ֠כְּ֠כ  םִּ֑יִוְלַֽל  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֥דֲע־לָכְו  ןֹ֛רֲהַֽאְו  הֶׁ֧שמ  ׂשַעַּ֨יַו  כ 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  םֶ֖הָל  ּוׂ֥שָע־ןֵּכ  םִּ֔יִוְלַֽל 

20. VAIÁ/-AS MOSHÉ VEÁHARÓN VEJOL -ADÁT BENÉ ISRAEL
LÁLVIÍM KEJÓL ASHÉR TZIV/VÁ ADONAY ET MOSHÉ LÁLVIÍM
KÉN -ASÚ LAHÉM BENÉ ISRAEL.

20. E hicieron Moshé y Aharón, conjuntamente con toda la congregación de
Israel, con los Levitas, todo lo que había ordenado D’s a Moshé que se
hiciera conellos; así les hicieron los Hijos de Israel.

םֶ֛היֵלֲע רֵּ֧פַכְיַו    ה֑והי   יֵ֣נְפִל הָ֖פּונְּת  םָ֛תֹא  ןֹ֥רֲהַֽא  ףֶנָּ֨יַו  םֶ֔היֵדְגִּב  ּ֙וסְּבַכְיַו  םִּ֗יִוְלַֽה  ּו֣אְּטַחְתִּיַו  כא 
: םָֽרֲהַֽטְל ןֹ֖רֲהַֽא 



21. VAÍTJHATTEÚ HÁLVIÍM VAIJABBESÚ BIGDEHÉM, VAIÁNEF
ÁHARÓN OTÁM TENUFÁ LIFNÉ ADONAY, VAIJAPÉR -ALEHÉM
ÁHARÓN LETÁHARÁM.

21. Y se purificaron los Levitas y lavaron sus vestimentas, y también los
meció Aharón ritualmente en vaivén ante D’s, y expió Aharón por ellos al
purificarlos.

֩רֶׁשֲאַּֽכ ויָ֑נָב  יֵ֣נְפִלְו  ןֹ֖רֲהַֽא  יֵ֥נְפִל  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  ֙םָתָדֹֽבֲע־תֶא  דֹ֤בֲעַֽל  םִּ֗יִוְלַֽה  ּואָּ֣ב  ןֵ֞כ־יֵרֲחַֽאְו  כב 
: םֶֽהָל ּוׂ֥שָע  ןֵּ֖כ  םִּ֔יִוְלַֽה־לַע  ֙הֶׁשמ־תֶא    ה֤והי   הָּ֨וִצ

22. VEÁJHARE JÉN BÁU HÁLVIÍM LÁ/-ABÓD ET -ABÓDATÁM
BEÓHEL MO/-ÉD LIFNÉ ÁHARÓN VELIFNÉ BANÁV, CÁASHÉR
TZIV/VÁ ADONAY ET MOSHÉ -AL HÁLVIÍM KÉN -ASÚ LAHÉM.

22. Y recién entonces.. ingresaron los Levitas a trabajar en sus respectivas
tareas dentro del Recinto, a disposición de Aharón y de sus hijos, tal como lo
había ordenado D’s a Moshé, respecto a los Levitas, así les hicieron a ellos.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו כג 

23. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

23. Y habló D’s a Moshé diciendo :

לֶהֹ֥א תַ֖דֹבֲעַּֽב  אָ֔בָצ  אֹ֣בְצִל  ֙אֹובָי  הָלְעַ֔מָו  ֙הָנָׁש  םיִ֤רְׂשֶעְו  ׁשֵ֨מָח  ֩ןֶּבִמ  םִּ֑יִוְלַֽל  רֶׁ֣שֲא  תאֹ֖ז  כד 
: דֵֽעֹומ

24. ZÓT ASHÉR LÁLVIÍM, MIBBÉN JHAMÉSH VE/-ESRÍM SHANÁ
VAMÁ-/LA, IABÓ LITZBÓ TZABÁ BÁ/-ABODÁT ÓHEL MO/-ÉD.

24. Esta será la norma de los Levitas; al cumplir la edad veinticinco años de
vida en adelante, ingresará a enrolarse en el servicio de tareas del Recinto
sagrado.

: דֹוֽע דֹ֖בֲֽעַי  אְ֥ו  הָ֑דֹבֲעָֽה  אָ֣בְּצִמ  בּוׁ֖שָי  הָ֔נָׁש  םיִּׁ֣שִמֲח  ֙ןֶּבִמּו  כה 

25. UMIBBÉN JHAMISSHÍM SHANÁ IASHÚB MITZEBÁ HÁ/-ABODÁ



VELÓ IÁ/-ABÓD -ÓD.

25. Y al cumplir los cincuenta años, se retirará del servicio y no trabajará
más.

םִּ֖יִוְלַֽל הֶׂ֥שֲעַּֽת  הָכָּ֛כ  דֹ֑בֲֽעַי  א֣  הָ֖דֹבֲֽעַו  תֶרֶ֔מְׁשִמ  רֹ֣מְׁשִל  ֙דֵעֹומ  לֶהֹ֤אְּב  ויָ֜חֶא־תֶא  תֵ֨רֵׁשְו  כו 
: םָֽתֹרְמְׁשִמְּב

26. VESHERÉT ET EJHÁV BEÓHEL MO/-ÉD LISHMÓR MISHMÉRET
VÁ/-ABODÁ LÓ IÁ/-ABÓD, CÁJA TÁ/-ASÉ LÁLVIÍM
BEMISHMEROTÁM.

26. Y entonces, servirá de asesor a sus hermanos en el Recinto, como
supervisor, pero no hará tareas de servicios ; así harás con los Levitas en sus
funciones.



פרשת בהעלותך



Perashát: BEHÁ-ALOTEJÁ

פרק ט
CAPÍTULO 9

ׁשֶדֹ֥חַּב םִיַ֛רְצִמ  ץֶרֶ֧אֵמ  םָ֨תאֵצְל  תיִ֜נֵּׁשַה  הָ֨נָּׁשַּב  יַ֠ניִ֠ס־רַּבְדִמְב  הֶׁ֣שמ־לֶא    ה֣והי   רֵּ֣בַדְיַו א 
: רֹֽמאֵל ןֹוׁ֖שאִרָֽה 

1. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ BEMIDBÁR SINÁY BASSHANÁ
HASSHENÍT LETZETÁM MEÉRETZ MITZRÁIM, BAJHÓDESH
HÁRISHÓN LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé, durante la travesía por el Desierto de Sinai, -en el
año segundo de haber salido de Egipto- a principios del mes primero,
diciendo:

: ֹוֽדֲעֹוֽמְּב חַסָּ֖פַה־תֶא  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּוׂ֧שֲֽעַיְו  ב 

2. VEIÁ/-ASÚ BENE ISRAEL ET HAPPÁSAJH BEMÓ/-ADÓ.

2. Que hagan los Hijos de Israel el korbán Pesaj en la fecha señalada.

ויָ֥תֹּקֻח־לָכְּכ ֹו֑דֲעֹֽמְּב  ֹו֖תֹא  ּוׂ֥שֲעַּֽת  םִיַּ֛בְרַעָֽה  ןיֵּ֧ב  הֶּ֜זַה  ׁשֶדֹ֨חַּב  םֹו֠י־רָֽׂשָע  הָ֣עָּבְרַאְּב  ג 
: ֹוֽתֹא ּוׂ֥שֲעַּֽת  ויָ֖טָּפְׁשִמ־לָכְכּו 

3. BEARBA/-Á -ASÁR IÓM BAJHÓDESH HAZZÉ BEN HÁ/-ARBÁIM
TÁ/-ASÚ OTÓ BEMÓ/-ADÓ, KEJÓL JHUKKOTÁV UJ/ JÓL
MISHPATÁV TÁ/-ASÚ OTÓ.

3. Es decir, en el día catorce de este mes -Nisán-, a la hora del atardecer, lo
han de hacer en su momento. De acuerdo a sus leyes y normas, lo llevarán a
cabo.

: חַסָּֽפַה תׂ֥שֲעַֽל  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־לֶא  הֶׁ֛שמ  רֵּ֥בַדְיַו  ד 

4. VAIDABBÉR MOSHÉ EL BENÉ ISRAEL LÁ/-ASÓT HAPPÁSAJH.



4. Y les dijo Moshé a los Hijos de Israel que hicieran el korbán Pesaj.

לֹ֠כְּ֠כ יָ֑ניִס  רַּ֣בְדִמְּב  םִיַּ֖בְרַעָֽה  ןיֵּ֥ב  ׁשֶדֹ֛חַל  םֹו֥י  רָׂ֨שָע  ֩הָעָּבְרַאְּב  ןֹוׁ֡שאִרָּֽב  חַסֶּ֡פַה־תֶא  ּוׂ֣שֲֽעַּיַו  ה 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  ּוׂ֖שָע  ןֵּ֥כ  הֶׁ֔שמ־תֶא    ֙הוהי   הָּ֤וִצ רֶׁ֨שֲא 

5. VAIÁ/-ASÚ ET HAPPÉSAJH BÁRISHÓN BEARBA/-Á -ASÁR IÓM
LAJHÓDESH BEN HÁ/-ARBÁIM BEMIDBÁR SINÁY, KEJÓL ASHÉR
TZIV/ VÁ ADONÁY ET MOSHÉ, KÉN -ASÚ BENÉ ISRAEL.

5. Y ellos llevaron a cabo el sacrificio de Pesaj, en el día catorce del primer
mes a la hora del atardecer, en medio del Desierto de Sinai, de acuerdo a todo
lo que había ordenado D’s a Moshé, así lo hicieron los Hijos de Israel.

אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב  חַסֶּ֖פַה־תֽׂשֲעַֽל  ּו֥לְֽכָי־אְו  םָ֔דָא  ׁשֶפֶ֣נְל  ֙םיִאֵמְט  ּו֤יָה  רֶׁ֨שֲא  םיִׁ֗שָנֲא  יִ֣הְיַו  ו 
: אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב  ןֹ֖רֲהַֽא  יֵ֥נְפִלְו  הֶׁ֛שמ  יֵ֥נְפִל  ּו֞בְרְקִּיַו 

6. VAIHÍ ANASHÍM ASHÉR HAIÚ TEMEÍM LENÉFESH ADÁM, VELÓ
IÁJELÚ LÁ/-ASÓT HAPPÉSAJH BAIÓM HAHÚ, VAÍKREBÚ LIFNÉ
MOSHÉ VELIFNÉ ÁHARÓN BAIÓM HAHÚ.

6. Y sucedió.. que unas personas se hallaban impuros por un ser fallecido.., y
por ello, no pudieron hacer el sacrificio de Pesaj en ese día.., y llegaron para
reclamar ante Moshé y ante Aharón, en ese mismo día.

ביִ֜רְקַה יִּ֨תְלִבְל  עַ֗רָּגִנ  הָּמָ֣ל  םָ֑דָא  ׁשֶפֶ֣נְל  םיִ֖אֵמְט  ּונְחַ֥נֲא  ויָ֔לֵא  ֙הָּמֵ֨הָה  םיִׁ֤שָנֲאָֽה  ּו֠רְמאֹּֽיַו  ז 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  ֹו֖תְּב  ֹו֔דֲעֹ֣מְּב    ֙הוהי   ןַּ֤בְרָק־תֶא

7. VAIÓMERÚ HÁANASHÍM HAHÉMMA ELÁV, ANÁJHNU TEMEÍM
LENÉFESH ADÁM, LÁMMA NIGGARÁ- LEBILTÍ HAKRÍB ET
KORBÁN ADONAY BEMÓ/-ADÓ BETÓJ BENÉ ISRAEL.

7. Y dijeron estos hombres a Moshé : “Nosotros estamos impuros por un ser
fallecido.., ¿Por qué vamos a perjudicarnos.. al no poder hacer el sacrificio
del korbán Pesaj ante D’s, en su fecha.. como los demás Hijos de Israel.”

: םֶֽכָל   ה֖והי   הֶּ֥וַצְּי־הַמ הָ֔עְמְׁשֶאְו  ּו֣דְמִע  הֶׁ֑שמ  םֶ֖הֵלֲא  רֶמאֹּ֥יַו  ח 



8. VAIÓMER ALEHÉM MOSHÉ, -IMDÚ VEÉSHME/-Á MÁ IÉTZAV/VÉ
ADONAY LAJÉM.

8. Y les respondió Moshé: Esperen a que oiga qué ordena D’s para
ustedes…!

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו ט 

9. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

9. Y -entonces- habló D’s a Moshé diciendo :

ֹו֚א םֶ֗כָל  ֗הָ֜קֹחְר  ֶרֶ֨דְב  ֹ֩וא  ׁשֶפֶ֡נָל  אֵ֣מָט |  הֶ֥יְהִֽי־יִּכ  ׁשיִ֣א  ׁשיִ֣א  רֹ֑מאֵל  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־לֶא  רֵּ֛בַּד  י 
: ֽהָוֹהיַֽל חַסֶ֖פ  הָׂשָ֥עְו  םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל 

10. DABBÉR EL BENÉ ISRAEL LEMÓR, ÍSH ÍSH KI ÍHIÉ TAMÉ
LANÉFESH, Ó BEDÉREJ REJHOKÁ LAJÉM, Ó LEDORÓTEJÉM VE/-
ÁSA FÉSAJH LÁDONAY.

10. Habla a los Hijos de Israel diciendo: “Todo hombre que se halle impuro
por un muerto, o esté en un camino lejano.., deberá hacer el korbán Pesaj a
D’s.

: ּוהֻֽלְכאֹֽי םיִ֖רֹרְמּו  תֹוּ֥צַמ־לַע  ֹו֑תֹא  ּוׂ֣שֲֽעַי  םִיַּ֖בְרַעָֽה  ןיֵּ֥ב  םֹו֛י  רָׂ֥שָע  הָ֨עָּבְרַאְּב  יִ֜נֵּׁשַה  ׁשֶדֹ֨חַּב  יא 

11. BAJHÓDESH HASSHENÍ BEARBA/-Á -ASÁR IÓM, BEN HÁ/-
ARBÁIM IÁ/-ASÚ OTÓ, -AL MATZÓT UMRORÍM IÓJELÚHU.

11. Sólo que, será en el segundo mes… -Iyar- , en el día catorce de ese mes,
al atardecer, que lo harán ; y con matzót y verduras amargas lo comerán.

: ֹוֽתֹא ּוׂ֥שֲֽעַי  חַסֶּ֖פַה  ֥תַּקֻח־לָכְּכ  ֹו֑ב־ּורְּבְׁשִי  א֣  םֶצֶ֖עְו  רֶקֹּ֔ב־דַע  ּ֙וּנֶּ֨מִמ  ּוריִ֤אְׁשַי־אֽ  יב 

12. LÓ IASH/ ÍRU MIMÉNNU -AD BÓKER VE/-ÉTZEM LO ISHBERU
BÓ, KEJÓL JHUKKÁT HAPPÉSAJH IÁ/-ASÚ OTÓ.

12. No deberán dejar que sobre del sacrificio hasta la mañana, ni romperán
ningún hueso de él al comerlo ; como toda la ley del Pesaj lo harán.



אוִ֖הַה ׁשֶפֶּ֥נַה  הָ֛תְרְכִנְו  חַסֶּ֔פַה  תֹוׂ֣שֲעַֽל  ֙לַדָחְו  הָ֗יָה־אֽ  ֶרֶ֣דְבּו  רֹו֜הָט  אּו֨ה־רֶׁשֲא  ׁ֩שיִאָהְו  יג 
: אּוֽהַה ׁשיִ֥אָה  אָּׂ֖שִי  ֹו֥אְטֶח  ֹו֔דֲעֹ֣מְּב  ֙ביִרְקִה  א֤    ה֗והי   ןַּ֣בְרָק יִּ֣כ |  ָהיֶּ֑מַעֵֽמ 

13. VEHAÍSH ASHER HÚ TAHÓR UBDÉREJ LÓ HAIÁ, VEJHADÁL
LÁ/-ASÓT HAPPÉSAJH, VENIJRETÁ HANNÉFESH HAHÍ MÉ/-
AMMÉHA, KÍ KORBÁN ADONAY LÓ HIKRÍB BEMÓ/-ADÓ JHET/ Ó
ISSÁ HAÍSH HAHÚ.

13. Pero la persona que se encuentre en estado de pureza, o que no esté de
viaje.., y se prive de hacer el korbán Pesaj.., será excluída del seno de su
pueblo..; pues el korbán de D’s no acercó en su momento.. y cargará su
pecado.!

֙תַחַא ֤הָּקֻח  הֶׂ֑שֲֽעַי  ןֵּ֣כ  ֹו֖טָּפְׁשִמְכּו  חַסֶּ֛פַה  ֥תַּקֻחְּכ    הָ֔וֹהיַֽל   ֙חַסֶ֨פ הָׂשָ֤עְו  רֵּ֗ג  םֶ֜כְּתִא  רּו֨גָי־יִֽכְו  יד 
: ץֶרָֽאָה חַ֥רְזֶאְלּו  רֵּ֖גַלְו  םֶ֔כָל  הֶ֣יְהִֽי 

14. VEJI IAGÚR ITTEJÉM GUÉR VE/-ÁSA FÉSAJH LÁDONAY
KEJHUKKÁT HAPPÉSAJH UJMISHPATÓ KÉN IÁ/-ASÉ, JHUKKÁ
AJHÁT ÍHIÉ LAJÉM VELAGGUÉR UL/ EZRÁJH HAÁRETZ.

14. Y si habita con ustedes un extranjero, y quiere hacer el korbán Pesaj a
D’s, como todas las leyes y reglas de Pesaj lo deberá hacer; porque una
misma ley regirá para ustedes…, para el extranjero… o el ciudadano de la
tierra.

הֶ֧יְהִֽי בֶרֶ֜עָבּו  תֻ֑דֵעָֽה  לֶהֹ֖אְל  ןָּ֔כְׁשִּמַה־תֶא  ֙ןָנָעֶֽה  הָּ֤סִּכ  ןָּ֔כְׁשִּמַה־תֶא  ם֣יִקָה  ֙םֹויְבּו  טו 
: רֶקֹּֽב־דַע ׁשֵ֖א־הֵאְרַמְּכ  ןָּ֛כְׁשִּמַה־לַע 

15. UBIÓM HAKÍM ET HAMISHCÁN KISÁ HÉ/-ANÁN ET
HAMISHCÁN LEÓHEL HÁ/-EDÚT, UBA/-ÉREB IHIÉ -AL
HAMISHCÁN KEMAR/ É ÉSH -AD BÓKER.

15. Y sucedió el día que se inauguró el Santuario, que una Nube celestial lo
cubrió como un techo testimonial; y en la noche, un Esplendor ígneo hasta el
amanecer.

: הָלְיָֽל ׁשֵ֖א־הֵאְרַמּו  ּוּנֶּ֑סַכְי  ןָ֖נָעֶֽה  דיִ֔מָת  הֶ֣יְהִֽי  ןֵּ֚כ  טז 



16. KÉN ÍHIÉ TAMÍD HÉ/-ANÁN IEJASSÉNNU,UMAR/ E ÉSH LAILA.

16. Y así fue siempre; la Nube lo cubría de día.. y el Esplendor.. por la noche.

֙םָׁש־ןָּכְׁשִי רֶׁ֤שֲא  םֹו֗קְמִבּו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּו֖עְסִי  ןֵ֔כ  יֵרֲחַ֣אְו  לֶהֹ֔אָה  לַ֣עֵמ  ֙ןָנָעֶֽה  תֹו֤לָעֵֽה  יִ֞פְלּו  יז 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  ּו֖נֲֽחַי  םָׁ֥ש  ןָ֔נָעֶֽה 

17. ULFÍ HÉ/-ALÓT HÉ/-ANÁN ME/-ÁL HAÓHEL VEÁJHARE JÉN IS/ -
Ú BENÉ ISRAEL,UBIMCÓM ASHÉR ISHCÓN SHÁM HÉ/-ANÁN
SHÁM IÁJHANÚ BENÉ ISRAEL.

17. Y cuando se movía y avanzaba la Nube de sobre el Santuario.., de
inmediato se aprestaban y partían los Hijos de Israel ; y cuando se
estacionaba la Nube, ahí acampaban los Hijos de Israel.

ןָ֛נָעֶֽה ןֹּ֧כְׁשִי  רֶׁ֨שֲא  יֵ֗מְי־לָּכ  ּו֑נֲֽחַי    ה֖והי   יִּ֥פ־לַעְו לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּ֙ועְסִי  ה֗והי  יִּ֣פ־לַע  יח 
: ּוֽנֲֽחַי ןָּ֖כְׁשִּמַה־לַע 

18. -AL PÍ ADONAY IS/ Ú BENÉ ISRAEL VE/-AL PÍ ADONAY
IÁJHANÚ COL IEMÉ ASHÉR ISHCÓN HÉ/-ANÁN, -AL HAMISHCÁN,
IÁJHANÚ.

18. Es decir, que por mandato de D’s partía Israel..y por Su mandato
acampaban; y mientras permanecía posada la Nube sobre el Santuario,
seguían acampados.

אְ֥ו   ה֖והי   תֶרֶ֥מְׁשִמ־תֶא לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֧רְמָֽׁשְו  םיִּ֑בַר  םיִ֣מָי  ןָּ֖כְׁשִּמַה־לַע  ןָ֛נָעֶֽה  יִ֧רֲאַֽהְבּו  יט 
: ּועָּֽסִי

19. UBHÁARÍJ HÉ/-ANÁN -AL HAMMISHCÁN IAMÍM RABBÍM
VESHÁMERÚ BENÉ ISRAEL ET MISHMÉRET ADONAY VELÓ ISSÁ/-
U.

19. Y cuando permanecía la Nube celestial sobre el Santuario muchos días..
respetaban los Hijos de Israel el mandato de D’s.. y no partían.!

: ּועָּֽסִי   ה֖והי   יִּ֥פ־לַעְו ּו֔נֲֽחַי  ֙הוהי  יִּ֤פ־לַע  ןָּ֑כְׁשִּמַה־לַע  רָּ֖פְסִמ  םיִ֥מָי  ןָ֛נָעֶֽה  הֶ֧יְהִֽי  רֶׁ֨שֲא  ׁשֵ֞יְו  כ 



20. VEIÉSH ASHÉR ÍHIÉ HÉ/-ANÁN IAMÍM MISPÁR -AL
HAMISHCÁN -AL PÍ ADONAY IÁJHANÚ VE/-ÁL PÍ ADONAY ISSÁ/ -
U.

20. Y a veces, se mantenía la Nube estática por un par de días sobre el
Santuario; por el Mandato de D’s acampaban..y también por Su Mandato
partían.

הָלְיַ֔לָו םָ֣מֹוי  ֹו֚א  ּועָ֑סָנְו  רֶקֹּ֖בַּב  ןָ֛נָעֶֽה  הָ֧לֲֽעַנְו  רֶקֹּ֔ב־דַע  בֶרֶ֣עֵמ  ֙ןָנָעֶֽה  הֶ֤יְהִֽי  רֶׁ֨שֲא  ׁשֵ֞יְו  כא 
: ּועָֽסָנְו ןָ֖נָעֶֽה  הָ֥לֲֽעַנְו 

21. VEIÉSH ASHÉR ÍHIÉ HÉ/-ANÁN ME/-ÉREB -AD BÓKER, VENÁ/-
ALÁ HÉ/-ANÁN BABBÓKER VENASÁ/-U, Ó IOMÁM VALÁYLA
VENÁ/-ALÁ HÉ/-ANÁN VENASÁ/-U.

21. Incluso había veces que permanecía la Nube de la noche hasta la
mañana.. y luego se elevaba la Nube y avanzaba..y entonces partían. O
permanecía un día y una noche.. y avanzaba, y ellos partían.

לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְב ּו֥נֲֽחַי  ויָ֔לָע  ןֹּ֣כְׁשִל  ֙ןָּכְׁשִּמַה־לַע  ןָ֤נָעֶֽה  יִ֨רֲאַֽהְּב  םיִ֗מָי־ֹוֽא  ׁשֶדֹ֣ח־ֹוא  םִיַ֜מֹי־ֹוֽא  כב 
: ּועָּֽסִי ֹו֖תָֽעֵהְבּו  ּועָּ֑סִי  אְ֣ו 

22. O IOMÁIM O JHÓDESH O IAMÍM, BEHÁARÍJ HÉ/-ANÁN -AL
HAMMISHCÁN LISHCÓN -ALÁV, IÁJHANÚ BENÉ ISRAEL VELÓ
ISSÁ/-U, UBHE/-ÁLOTÓ ISSÁ/-U.

22. O -a veces- se mantenía dos días, o un mes, o incluso años..! Mientras
estaba la Nube estática sobre el Santuario, seguían acampados los Hijos de
Israel y no partían, recién cuando se movía, partían.

ּורָ֔מָׁש ֙הוהי  תֶרֶ֤מְׁשִמ־תֶא  ּועָּ֑סִי  ה֖והי  יִּ֥פ־לַעְו  ּו֔נֲֽחַי  ֙הוהי  יִּ֤פ־לַע  כג 
: הֶֽׁשמ־דַיְּב   ה֖והי   יִּ֥פ־לַע

23. -AL PÍ ADONAY IÁJHANÚ VE/-AL PÍ ADONÁY ISSÁ/-U, ET
MISH- MÉRET ADONAY SAHAMÁRU, -AL PÍ ADONAY BEIÁD
MOSHÉ.

23. Por la expresa Voluntad de D’s.. acampaban y partían..; y el Mandato



Divino respetaban, como les había ordenado a ellos D’s, por medio de
Moshé.



פרשת בהעלותך



Perashát: BEHÁ-ALOTEJÁ

פרק י
CAPÍTULO 10

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo :

עַּ֖סַמְלּו הָ֔דֵעָֽה  אָ֣רְקִמְל  ְ֙ל  ּו֤יָהְו  םָ֑תֹא  הֶׂ֣שֲעַּֽת  הָׁ֖שְקִמ  ףֶסֶּ֔כ  תֹ֣רְצֹוֽצֲח  ֙יֵּתְׁש  ְ֗ל  הֵׂ֣שֲע  ב 
: תֹוֽנֲחַּֽמַה־תֶא

2. -ASÉ LEJÁ SHETÉ JHASOSERÓT KÉSEF, MIKSHÁ TÁ/-ASÉ OTÁM
VEHAIÚ LEJÁ LEMIKRÁ HÁ/-EDÁ ULMASSÁ- ET HAMÁJHANOT.

2. Haz para tí dos trompetas de plata…, labradas de una sola pieza las harás..;
y las usarás para convocar a la congregación y para anunciar el momento de
partir.

: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ־לֶא  הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ  ֙יֶ֨לֵא  ּו֤דֲעֹוֽנְו  ןֵ֑הָּב  ּו֖עְקָֽתְו  ג 

3. VETÁKE/-Ú BAHÉN, VENÓ/-ADÚ ELÉJA COL HÁ/-EDÁ EL PÉTAJH
ÓHEL MO/-ÉD.

3. Y al oír sonar ambas, todos se reunirán ante tí, en la puerta del Recinto
sagrado.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥פְלַא  יֵׁ֖שאָר  םיִ֔איִׂשְּנַה  ֙יֶ֨לֵא  ּו֤דֲעֹוֽנְו  ּו֑עָקְתִי  תַ֖חַאְּב־םִאְו  ד 

4. VEÍM BÉAJHÁT ITKÁ/-U, VENÓ/-ADÚ ELÉJA HANNESIÍM, RASHÉ
ALFÉ ISRAEL.

4. Y si hacen sonar una sola.., se reunirán contigo los príncipes y jefes de
Israel.!



: הָמְֽדֵק םיִ֖נֹחַֽה  תֹו֔נֲחַּֽמַה  ּ֙ועְֽסָנְו  הָ֑עּורְּת  םֶּ֖תְעַקְתּו  ה 

5. UTKA-/TÉM TERU/-Á, VENÁSE/-Ú HAMMÁJHANÓT HÁJHONÍM
KÉDMA.

5. Y cuando toquen un sonido estridente, será señal de que partan los grupos
del Este.

: םֶֽהיֵעְסַמְל ּו֖עְקְתִי  הָ֥עּורְּת  הָנָ֑מיֵּת  םיִ֖נֹחַֽה  תֹו֔נֲחַּֽמַה  ּ֙ועְֽסָנְו  תיִ֔נֵׁש  ֙הָעּורְּת  םֶּ֤תְעַקְתּו  ו 

6. UTKA-/TÉM TERU/-Á SHENÍT, VENÁSE/-Ú HAMMÁJHANÓT
HÁJHONÍM TEMÁNA, TERU/-Á ITKE/-Ú LEMÁS/ -EHÉM.

6. Y cuando suenen por segunda vez -de manera estridente- partirán los
grupos que esten acampados del lado Sur..; este tipo de sonido marcará las
partidas.

: ּועיִֽרָת אְ֥ו  ּו֖עְקְתִּת  לָ֑הָּקַה־תֶא  ליִ֖הְקַהְבּו  ז 

7. UBHAKHÍL ET HAKKAHÁL TITKE/-Ú VELÓ TARÍ/-U.

7. Y para convocar al público, tocaréis un sonido largo..-no estridente-.

: םֶֽכיֵתֹֽרֹדְל םָ֖לֹוע  ֥תַּקֻחְל  םֶ֛כָל  ּו֥יָהְו  תֹו֑רְצֹֽצֲחַּֽב  ּו֖עְקְתִי  םיִ֔נֲהֹּ֣כַה  ֙ןֹרֲהַֽא  יֵ֤נְבּו  ח 

8. UBNÉ ÁHARÓN HACOHANÍM ITKE/-Ú BÁJHATZÓSERÓT,
VEHAIÚ LAJÉM LEJHUKKÁT -OLÁM LEDORÓTEJÉM.

8. Y los hijos de Aharón -los sacerdotes- serán quienes hagan sonar las
trompetas, y serán una regla constante para vuestras generaciones.

םֶּ֗תְרַּכְזִנְו תֹ֑רְצֹֽצֲחַּֽב  םֶ֖תֹעֵֽרֲֽהַו  םֶ֔כְתֶא  רֵ֣רֹּצַה  ֙רַּצַה־לַע  םֶ֗כְצְרַאְּב  הָ֜מָחְלִמ  ּואֹ֨בָת־יִֽכְו  ט 
: םֶֽכיֵבְיֹֽאֵמ םֶּ֖תְעַׁשֹוֽנְו  םֶ֔כיֵהֱֽא    ה֣והי   ֙יֵנְפִל

9. VEJÍ TABÓU MILJHAMÁ BEARTZEJÉM -AL HATZÁR HATZORÉR
ETJÉM, VÁHARÉ/-OTÉM BAJHATZÓSERÓT, VENIZCARTÉM LIFNÉ
ADONAY ELÓHEJÉM, VENÓSHA-/TÉM MEÓIBEJÉM.



9. Y si se presentase una guerra en vuestra tierra, con un enemigo que los
hostigue a ustedes, harán sonar intermitentes las trompetas y serán entonces
recordados ante vuestro D’s.., y serán salvados de los ataques enemigos.

לַ֖עְו םֶ֔כיֵתֹ֣ע  לַ֚ע  תֹ֗רְצֹֽצֲחַּֽב  םֶּ֣תְעַקְתּו  ֒םֶכֵׁשְדָח  יֵׁ֣שאָרְבּו  ֘םֶכיֵדֲעֹוֽמְבּו  םֶ֣כְתַחְמִׂש  םֹו֨יְבּו  י 
: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא םֶ֔כיֵהֱֽא  יֵ֣נְפִל  ֙ןֹורָּכִזְל  םֶ֤כָל  ּו֨יָהְו  םֶ֑כיֵמְלַׁש  יֵ֣חְבִז 

10. UBIÓM SIMJHATJÉM UBMÓ/-ADEJÉM UBRASHÉ JHODSHEJÉM
UTKA-/ TÉM BÁJHATZÓSERÓT -ÁL -OLÓTEJÉM VE/-ÁL ZIBJHÉ
SHALMEJÉM, VEHAIÚ LAJÉM LEZICCARÓN LIFNÉ ELÓHEJÉM ANÍ
ADONAY ELÓHEJÉM.

10. Y además, en los días de festejo y celebraciones, así como en el inicio del
mes, harán sonar las trompetas, cuando ofrezcais los sacrificios y las ofrendas
de gratitud, y eso será una invocación ante D’s..; lo afirma el D’s de ustedes.!

: תֻֽדֵעָֽה ןַּ֥כְׁשִמ  לַ֖עֵמ  ןָ֔נָעֶֽה  ֙הָלֲֽעַנ  ׁשֶדֹ֑חַּב  םיִ֣רְׂשֶעְּב  יִ֖נֵּׁשַה  ׁשֶדֹ֥חַּב  תיִ֛נֵּׁשַה  הָ֧נָּׁשַּב  יִ֞הְיַו  יא 

11. VAIHÍ BASSHANÁ HASSHENÍT, BAJHÓDESH HASSHENÍ BE/-
ESRÍM BAJHÓDESH, NÁ/-ALÁ HÉ/-ANÁN ME/-ÁL MISHCÁN HÁ/-
EDUT.

11. Y fue en el segundo año -de haber salido de Egipto- en el mes segundo,
en fecha veinte del mes, se elevó la Nube de sobre el Santuario testimonial.

: ןָֽראָּפ רַּ֥בְדִמְּב  ןָ֖נָעֶֽה  ןֹּ֥כְׁשִּיַו  יָ֑ניִס  רַּ֣בְדִּמִמ  םֶ֖היֵעְסַמְל  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֧עְסִּיַו  יב 

12. VAIS/-Ú BENÉ ISRAEL LEMAS/-EHÉM MIMMIDBÁR SINAY
VAISHCÓN HÉ/-ANÁN BEMIDBÁR PARÁN.

12. Y partieron entonces los Hijos de Israel hacia su travesía desde el
Desierto de Sinai, y se detuvo la Nube en el Desierto de Parán.

: הֶֽׁשמ־דַיְּב   ה֖והי   יִּ֥פ־לַע הָ֑נֹׁשאִֽרָּב  ּו֖עְסִּיַו  יג 

13. VAIS/-Ú BARÍSHONÁ, -AL PÍ ADONAY BEIÁD MOSHÉ.

13. Y partieron por primera vez de acuerdo al mandato de D’s dado a Moshé.



: בָֽדָניִּֽמַע־ןֶּב ןֹוׁ֖שְחַנ  ֹו֔אָבְצ־לַ֨עְו  םָ֑תֹאְבִצְל  הָ֖נֹׁשאִֽרָּב  הָ֛דּוהְי־ֽיֵנְב  הֵ֧נֲחַֽמ  לֶגֶּ֣ד  עַּ֞סִּיַו  יד 

14. VAISSÁ- DÉGUEL MÁJHANÉ BENÉ IEHUDÁ BARÍSHONÁ
LETZÍB/ OTÁM, VE/-AL TZEBAÓ NAJHSHÓN BEN -AMMÍNADÁB.

14. Es decir que partió en primer lugar el grupo abanderado por los de Iehudá
y sus huestes, comandadas por su jefe, Najhshón hijo de Amminadáb.

: רָֽעּוצ־ןֶּב לֵ֖אְנַתְנ  רָ֑כשָּׂשִי  יֵ֣נְּב  הֵּ֖טַמ  אָ֔בְצ־לַ֨עְו  טו 

15. VE/-ÁL TZEBÁ MATTÉ BENÉ ISSAJÁR, NETAN/ ÉL BEN TZU/-
ÁR.

15. Y al mando de la Tribu de Issajár iba su jefe, Netan/él hijo de Tzuár.

: ןֵֽח־ןֶּב בָ֖איִלֱא  ןֻ֑לּובְז  יֵ֣נְּב  הֵּ֖טַמ  אָ֔בְצ־לַ֨עְו  טז 

16. VE/-ÁL TZEBÁ MATTÉ BENÉ ZEBULÚN, ELIÁB BEN JHELÓN.

16. Y al mando de la Tribu de Zebulún iba su jefe, Eliáb hijo de Jhelón.

: ןָּֽכְׁשִּמַה יֵ֖אְׂשֹֽנ  יִ֔רָרְמ  יֵ֣נְבּו  ֙ןֹוׁשְרֵֽג־יֵנְב  ּו֤עְֽסָנְו  ןָּ֑כְׁשִּמַה  דַ֖רּוהְו  יז 

17. VEHURÁD HAMMISHCÁN, VENÁSE/-Ú BENE GUÉRESHÓN
UBNÉ MERARÍ, NÓSEÉ HAMMISHCÁN.

17. Y tras ser desarmado el Santuario, partieron los Hijos de Guereshón y los
de Merarí, quienes transportaban el Santuario.

: רּוֽאיֵדְׁש־ןֶּב רּו֖ציִלֱא  ֹו֔אָבְצ־לַ֨עְו  םָ֑תֹאְבִצְל  ןֵ֖בּואְר  הֵ֥נֲחַֽמ  לֶגֶּ֛ד  עַ֗סָנְו  יח 

18. VENASÁ- DÉGUEL MÁJHANÉ REUBÉN LETZIB/ OTÁM, VE/-AL
TZEBAÓ ELITZÚR BEN SHEDEÚR.

18. Y luego partió el grupo abanderado por las huestes de Reubén, a cuyo
cargo estaba su jefe, Elitzúr hijo de Shedeúr.



: יָּֽדַׁשיִֽרּוצ־ןֶּב לֵ֖איִמֻֽלְׁש  ןֹו֑עְמִׁש  יֵ֣נְּב  הֵּ֖טַמ  אָ֔בְצ־לַ֨עְו  יט 

19. VE/-AL TZEBÁ MATTÉ BENÉ SHIM/-ÓN, SHELÚMIÉL BEN
TZURÍSHADDÁY.

19. Y al mando de la Tribu de los hijos de Shim-ón iba Shelumiél hijo de
Surishadáy.

: לֵֽאּועְּד־ןֶּב ףָ֖סָיְלֶא  דָ֑ג־יֵנְב  הֵּ֣טַמ  אָ֖בְצ־לַ֨עְו  כ 

20. VE/-ÁL TZEBÁ MATTÉ BENÉ GAD, ELIASÁF BEN DE/-UÉL.

20. Y al mando de la Tribu de los hijos de Gad iba Eliasáf hijo de De-uél.

: םָֽאֹּב־דַע ןָּ֖כְׁשִּמַה־תֶא  ּומ֥יִקֵהְו  ׁשָּ֑דְקִּמַה  יֵ֖אְׂשֹֽנ  םיִ֔תָהְּקַה  ּ֙ועְֽסָנְו  כא 

21. VENÁSE/-U HAKKEHATÍM NÓSEÉ HAMMIKDÁSH, VEHEQUÍMU
ET HAMMISHCÁN -AD BOÁM.

21. Y luego partieron los de Kehát, que llevaban los objetos sacrosantos, para
que al llegar ellos, ya esté armado el Santuario.

: דּוֽהיִּמַע־ןֶּב עָ֖מָׁשיִֽלֱא  ֹו֔אָבְצ־לַ֨עְו  םָ֑תֹאְבִצְל  םִיַ֖רְפֶא־ֽיֵנְב  הֵ֥נֲחַֽמ  לֶגֶּ֛ד  עַ֗סָנְו  כב 

22. VENASÁ- DÉGUEL MAJHANÉ BENÉ EFRÁIM, LETZIB/ OTÁM,
VE/-ÁL TZEBAÓ ELÍSHAMÁ- BEN -AMMIHÚD.

22. Y luego partió el grupo con la bandera de los hijos de Efraim, con sus
huestes y a su comando iba su jefe, Elishamá hijo de Ammihúd.

: רּוֽצהָדְּפ־ןֶּב לֵ֖איִלְמַּג  הֶּׁ֑שַנְמ  יֵ֣נְּב  הֵּ֖טַמ  אָ֔בְצ־לַ֨עְו  כג 

23. VE/-ÁL TZEBÁ MATTÉ BENÉ MENASHÉ, GAMLIÉL BEN
PEDASÚR.

23. Y al mando de la Tribu de los hijos de Menashé, iba Gamliél hijo de
Pedatzúr.



: ֽיִנֹועְדִּג־ןֶּב ןָ֖דיִבֲא  ןִ֑מָיְנִב  יֵ֣נְּב  הֵּ֖טַמ  אָ֔בְצ־לַ֨עְו  כד 

24. VE/-ÁL TZEBÁ MATTÉ BENÉ BINIAMÍN, ABIDÁN BEN GUID/-
ONÍ.

24. Y al mando de la Tribu de los hijos de Biniamín, iba Abidán hijo de
Guid-oní.

רֶזֶ֖עיִחֲא ֹו֔אָבְצ־לַעְו  םָ֑תֹאְבִצְל  תֹ֖נֲחַּֽמַה־לָכְל  ףֵּ֥סַאְמ  ןָ֔ד־יֵנְב  הֵ֣נֲחַֽמ  לֶגֶּ֚ד  עַ֗סָנְו  כה 
: יָּֽדַׁשיִּֽמַע־ןֶּב

25. VENASÁ- DÉGUEL MÁJHANÉ BENÉ DÁN, MEASSÉF LEJÓL
HAMÁ- JHANÓT, VE/-AL TZEBAÓ AJHI/-ÉZER BEN -
AMMISHADDÁY.

25. Y -por último- partió el grupo abanderado por los hijos de Dan, que
cerraban la marcha de todos, y al mando de ese grupo iba Ajiézer hijo de
Amíshaddáy.

: ןָֽרְכָע־ןֶּב לֵ֖איִעְגַּפ  רֵׁ֑שָא  יֵ֣נְּב  הֵּ֖טַמ  אָ֔בְצ־לַ֨עְו  כו 

26. VE/-ÁL TZEBÁ MATTÉ BENÉ ASHÉR, PAG/-IÉL BEN -OJRÁN.

26. Y al mando de la Tribu de los hijos de Ashér, iba Pag-iél hijo de Ojrán.

: ֽןָניֵע־ןֶּב עַ֖ריִחֲא  יִ֑לָּתְפַנ  יֵ֣נְּב  הֵּ֖טַמ  אָ֔בְצ־לַ֨עְו  כז 

27. VE/-AL TZEBÁ MATTÉ BENÉ NAFTALÍ, AJHIRÁ- BEN -ENÁN.

27. Y al mando de la Tribu de los hijos de Naftalí, iba Ajhirá- hijo de Enán.

: ּועָּֽסִּיַו םָ֑תֹאְבִצְל  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  יֵ֥עְסַמ  הֶּלֵ֛א  כח 

28. ÉL/ LE MAS /-É BENÉ ISRAEL LETZIB/ OTÁM, VAISSÁ/-U.

28. Este fue el orden de las partidas de los Hijos de Israel, en su travesía.

רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָּמַה־לֶא  ּונְחַ֗נֲא  םיִ֣עְסֹֽנ |  ֒הֶׁשמ  ןֵ֣תֹח  ֘יִנָיְדִּמַה  לֵ֣אּועְר־ןֶּב  בָ֠בֹחְ֠ל  הֶׁ֗שמ  רֶמאֹּ֣יַו  כט 



: לֵֽאָרְׂשִי־לַע בֹו֖ט־רֶּבִּד    ה֥והי   ־יִּֽכ ּונְבַ֣טֵהְו ָ֔ל  ּ֙ונָּ֨תִא  הָ֤כְל  םֶ֑כָל  ןֵּ֣תֶא  ֹו֖תֹא    ה֔והי   רַ֣מָא

29. VAIÓMER MOSHÉ LEJHOBÁB BEN RE/-UÉL HAMIDIANÍ
JHOTÉN MOSHÉ, NÓSE/-ÍM ANÁJHNU EL HAMMACÓM ASHÉR
AMÁR ADONAY OTÓ ETTÉN LAJÉM, LEJÁ ITTÁNU VEHETÁBNU
LAJ KI ADONAY DIBBÉR TÓB -AL ISRAEL.

29. Y fue entonces cuando le dijo Moshé a Jhobáb hijo de Reu-él el midianita
-su suegro-; nosotros partimos ahora hacia el lugar que nos prometió D’s
diciendo: “ Ese territorio se los daré a ustedes…”. Ven con nosotros y serás
favorecido.., ya que D’s prometió muchas cosas buenas a Israel.

: ֵֽלֵא יִּ֖תְדַלֹוֽמ־לֶאְו  יִ֛צְרַא־לֶא־םִא  יִּ֧כ  ֵ֑לֵא  א֣  ויָ֖לֵא  רֶמאֹּ֥יַו  ל 

30. VAIÓMER ELÁV LÓ ELÉJ, KÍ IM EL ARTZÍ VEÉL MÓLADTÍ ELÉJ.

30. Y su suegro le respondió: “No iré..! pues regresaré a mi país y mi tierra
natal..”.

: םִֽיָניֵעְל ּונָּ֖ל  ָת֥יִיָהְו  רָּ֔בְדִּמַּב  ּ֙ונֵ֨תֹנֲח  ָּתְעַ֗דָי  ןֵּ֣כ־לַע  יִּ֣כ |  ּונָ֑תֹא  בֹ֣זֲעַּֽת  אָ֖נ־לַא  רֶמ֕אֹּיַו  לא 

31. VAIÓMER AL NÁ TÁ/-AZÓB OTÁNU, KÍ AL KÉN IADÁ-/TA
JHANOTÉNU BAMIDBÁR VEHAÍTA L/ LÁNU LÉ/-ENÁIM.

31. Y le insistió Moshé: “ Por favor no nos abandones..!, pues tu conoces
bien los sitios donde vamos a acampar en el desierto, y nos puedes guiar.!

: ּונְבַ֥טֵהְו ָֽל ּונָּ֖מִע    ה֛והי   ביִ֧טיֵי רֶׁ֨שֲא  אּו֗הַה  בֹוּ֣טַה  הָ֣יָהְו |  ּונָּ֑מִע  ֵ֣לֵת־יִּֽכ  הָ֖יָהְו  לב 

32. VEHAIÁ KI TELÉJ -IMMÁNU, VEHAIÁ HATTÓB HAHÚ ASHÉR
IETÍB ADONAY -IMMÁNU VEHETÁBNU LAJ.

32. Y si vienes con nosotros, todo lo bueno que D’s prometió darnos, lo
compartirás.!

תֶׁש֣לְׁש ֶרֶּ֚ד  םֶ֗היֵנְפִל  ַעֵ֣סֹנ    ֝הוהי   ־תיִֽרְּב ןֹו֨רֲֽאַו  םיִ֑מָי  תֶׁש֣לְׁש  ֶרֶּ֖ד    ה֔והי   רַ֣הֵמ ּ֙ועְסִּיַו  לג 
: הָֽחּונְמ םֶ֖הָל  רּו֥תָל  םיִ֔מָי 



33. VAIS/-Ú MEHÁR ADONÁY DÉREJ SHELÓSHET IAMÍM, VÁARÓN
BERÍT ADONAY NOSÉA- LIFNEHÉM DÉREJ SHELÓSHET IAMÍM
LATÚR LAHÉM MENUJHÁ.

33. Y partieron del Monte de D’s.. en un camino de tres días.. ; y el Arca del
Pacto de D’s.. iba al frente de ellos tres días, para escogerles sitio de reposo.

: ֽהֶנֲחַּֽמַה־ןִמ םָ֖עְסָנְּב  םָ֑מֹוי  םֶ֖היֵלֲע    ה֛והי   ןַ֧נֲֽעַו לד 

34. VÁ/-ANÁN ADONAY -ALEHÉM IOMÁM, BENOS/-ÁM MIN
HAMMÁJHANÉ.

34. Y la Nube de D’s los cubría todo el tiempo, al partir ellos del
campamento.

: ֽיֶנָּפִמ יֶ֖אְנַׂשְמ  ּוסֻ֥נָיְו  יֶ֔בְיֹֽא  ּ֙וצֻ֨פָיְו    ה֗והי  |  הָ֣מּוק הֶׁ֑שמ  רֶמאֹּ֣יַו  ןֹ֖רָאָֽה  ַעֹ֥סְנִּב  יִ֛הְיַו  לה 

35. VAIHÍ BINSÓA- HÁARÓN VAIÓMER MOSHÉ, KUMÁ ADONAY
VEIAFÚTZU ÓIEBÉBA VEIANÚSU MESAN/ ÉJA MIPPÁNÉJA.

35. Y al partir el Arca sagrada, proclamaba Moshé: “¡ Levántate oh D’s… y
que se dispersen tus enemigos… y desaparezcan los adversarios delante
tuyo.!”.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥פְלַא  תֹו֖בֲבִר    ה֔והי   הָ֣בּוׁש רַ֑מאֹי  הֹ֖חֻנְבּו  לו 

36. UBNUJHÓ IOMÁR, SHUBÁ ADONAY RÍBEBÓT ALFÉ ISRAEL.

36. Y al posarse el Arca decía: “Retorna óh D’s a los miles de millares de
Israel.!”



פרשת בהעלותך



Perashát: BEHÁ-ALOTEJÁ

פרק יא
CAPÍTULO 11

  ׁשֵ֣א ֙םָּב־רַעְבִּתַו  ֹוּ֔פַא  רַחִּ֣יַו  ֙הוהי  עַ֤מְׁשִּיַו  ה֑והי  יֵ֣נְזָאְּב  עַ֖ר  םיִ֔נְנֹ֣אְתִמְּכ  ֙םָעָה  יִ֤הְיַו  א 
: ֽהֶנֲחַּֽמַה הֵ֥צְקִּב  לַכאֹּ֖תַו    ה֔והי

1. VAIHÍ HA/-ÁM KEMIT/ ÓNENÍM, RÁ- BEOZNÉ ADONAY,
VAISHMÁ- ADONAY VAÍJHAR APPÓ, VATIB/-AR BÁM ÉSH
ADONAY VATTÓJAL BIKTZÉ HAMMÁJHANÉ.

1. Y -luego de esto- el pueblo estuvo quejumbroso.., -muy feo a oídos de D’s-
, y ante esta ingrata actitud, se encendió la Ira de D’s.. y abatió sobre ellos un
fuego ardiente..que consumió los extremos del campamento.

: ׁשֵֽאָה ֖עַקְׁשִּתַו    ה֔והי   ־לֶא ֙הֶׁשמ  לֵּ֤לַּפְתִּיַו  הֶׁ֑שמ־לֶא  םָ֖עָה  קַ֥עְצִּיַו  ב 

2. VAITZ/-ÁK HA/-ÁM EL MOSHÉ,VAITPAL/LÉL MOSHÉ EL
ADONAY VATISHKÁ- HAÉSH.

2. Y el pueblo clamó ante Moshé.., y él rogó ante D’s.. y se aplacó el fuego.

ׁשֵ֥א יהוה: םָ֖ב  הָ֥רֲעָֽב־יִּכ  הָ֑רֵעְבַּת  אּו֖הַה  םֹו֥קָּמַה־םֵֽׁש  אָ֛רְקִּיַו  ג 

3. VAIKRÁ SHEM HAMMACÓM HAHÚ TAB/ -ERÁ, KÍ BÁ/-ARÁ BÁM
ESH ADONAY.

3. Por este hecho, llamó a ese sitio Incendio, pues prendió en ellos el fuego
de D’s.

ּונֵ֖לִכֲֽאַי יִ֥מ  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ַּג  ם֚ ּוּ֗כְבִּיַו  ּובֻׁ֣שָּיַו  הָ֑וֲאַּֽת  ּוּ֖וַאְתִה  ֹוּ֔בְרִקְּב  רֶׁ֣שֲא  ֙ףֻסְפַסאָֽהְו  ד 
: רָֽׂשָּב

4. VEHÁ/ SAFSÚF ASHÉR BEKIRBÓ HIT/ AVÚ TÁAVÁ, VAIASHÚBU
VAIBCÚ GÁM BENÉ ISRAEL VAIÓMERÚ MÍ IÁAJILÉNU BASÁR.



4. Y -enseguida- en la plebe que se había sumado al pueblo, se despertó el
deseo.., y se contagiaron también los Hijos de Israel.. y lloraron pidiendo
comer carne.!

םיִ֔חִּטַבֲאָֽה ֙תֵאְו  םיִ֗אֻּׁשִּקַה  תֵ֣א  םָּ֑נִח  םִיַ֖רְצִמְּב  לַ֥כאֹנ־רֶׁשֲא  הָ֔גָּדַה־תֶא  ּ֙ונְרַ֨כָז  ה 
: םיִֽמּוּׁשַה־תֶאְו םיִ֖לָצְּבַה־תֶאְו  ריִ֥צָחֶֽה־תֶאְו 

5. ZAJÁRNU ET HADDAGÁ ASHÉR NOJÁL BEMITZRÁIM JHINNÁM
ET HAKISSHUÍM VEÉT HÁABATTIJHÍM VEÉT HÉJHATZÍR VEÉT
HABBÉTZALÍM VEÉT HASSHUMÍM.

5. “¡ Extrañamos los pescados.. que comíamos en Egipto gratuitamente..! -
decían- los pepinos.., las sandías.., las verduras.., las cebollas…, y también
los ajos…!

: ּונֽיֵניֵע ןָּ֥מַה־לֶא  יִּ֖תְלִּב  לֹּ֑כ  ןיֵ֣א  הָׁ֖שֵבְי  ּונֵׁ֥שְפַנ  הָּ֛תַעְו  ו 

6. VE/-ATTÁ NAFSHÉNU IEBESHÁ EN CÓL, BILTÍ EL HAMMÁN -
ENÉNU.

6. Y ahora, nuestro cuerpo está seco, sin nada; sólo del mán penden nuestros
ojos.”

: חַלֹֽדְּבַה ןיֵ֥עְּכ  ֹו֖ניֵעְו  אּו֑ה  דַּ֖ג־עַרְזִּכ  ןָּ֕מַהְו  ז 

7. VEHAMMÁN KIZRÁ- GÁD HÚ, VÉ/-ENÓ KE/-ÉN HABBEDÓLAJH.

7. Y el mán era redondo como la semilla del cilantro, y transparente como el
cristal.

הָ֣יָהְו תֹו֑גֻע  ֹו֖תֹא  ּוׂ֥שָעְו  רּו֔רָּפַּב  ּ֙ולְּׁשִבּו  הָ֔כֹדְּמַּב  ּ֙וכָד  ֹו֤א  םִיַ֗חֵרָֽב  ּו֣נֲחָֽטְו  ּו֜טְקָֽלְו  םָ֨עָה  ּ֩וטָׁ֩ש  ח 
: ןֶמָּֽׁשַה דַׁ֥שְל  םַעַ֖טְּכ  ֹו֔מְעַט 

8. SHATÚ HA/-ÁM VELÁKETÚ VETÁJHANÚ BÁREJHÁIM, Ó DAJÚ
BAMMÉDOJA UBISSHELÚ BAPPARÚR VE/-ASÚ OTÓ -UGÓT,
VEHAIÁ TA-/ MÓ KETÁ/-AM LESHÁD HASSHÁMEN.

8. Y era recolectado por el pueblo, para llevarlo y molerlo, o prepararlo en el



mortero, o cocinarlo en cacerolas, o elaborarlo para hacer distintos pasteles; y
tenía un exquisito sabor a buñuelo frito en aceite fresco.

: ויָֽלָע ןָּ֖מַה  דֵ֥רֵי  הָלְיָ֑ל  הֶ֖נֲחַּֽמַה־לַע  לַּ֛טַה  תֶדֶ֧רְבּו  ט 

9. UBRÉDET HATTÁL -AL HAMMÁJHANÉ LÁILA, IERÉD HAMMÁN
-ALÁV.

9. Y cuando caía el rocío sobre el campamento, descendía el mán junto con
él.

דֹ֔אְמ   ֙הוהי   ףַ֤א־רַֽחִּיַו ֹו֑לֳהָֽא  חַתֶ֣פְל  ׁשיִ֖א  ויָ֔תֹחְּפְׁשִמְל  ֙הֶכֹּב  םָ֗עָה־תֶא  הֶׁ֜שמ  עַ֨מְׁשִּיַו  י 
: עָֽר הֶׁ֖שמ  יֵ֥ניֵעְבּו 

10. VAISHMÁ- MOSHÉ ET HA/-ÁM BOJÉ LEMISHPEJHOTÁV, ÍSH
LEFÉTAJH ÁHOLÓ, VAÍJHAR ÁF ADONAY MEÓD, UB/ -ENÉ MOSHÉ
RÁ/-.

10. Y -de pronto- oyó Moshé al pueblo que lloraba por sus familias..,cada
quien en la puerta de su carpa..; y esto enojó mucho a D’s… y Moshé lo vió
mal.

םּוׂ֗שָל ֑יֶניֵעְּב  ןֵ֖ח  יִתָ֥צָמ־אֽ  הָּמָ֛לְו  ֶּ֔דְבַעְל  ָ֙תֹ֨עֵרֲה  הָ֤מָל    ה֗והי   ־לֶא הֶׁ֜שמ  רֶמאֹּ֨יַו  יא 
: יָֽלָע הֶּ֖זַה  םָ֥עָה־לָּכ  אָּׂ֛שַמ־תֶא 

11. VAIÓMER MOSHÉ EL ADONAY, LAMÁ HARE/-ÓTA LE/-ABDÉJA
VELÁMMA LO MATZÁTI JHÉN BE/-ENÉJA, LASÚM ET MASSÁ COL
HA/-ÁM HAZZÉ -ALÁY.

11. Y reclamó Moshé ante D’s diciendo: ¿Por qué castigaste así a tu siervo.. y
no logré hallar gracia en Tus Ojos, pues pusiste el peso de este pueblo sobre
mi.?

ֶ֗קיֵחְב ּוהֵ֣אָׂש  יַ֜לֵא  רַ֨מאֹת־יִּֽכ  ּוהיִּ֑תְדִלְי  יִ֖כֹנָֽא־םִא  הֶּ֔זַה  םָ֣עָה־לָּכ  תֵ֚א  יִתיִ֗רָה  יִ֣כֹנָֽאֶה  יב 
: ויָֽתֹבֲאַֽל ָּתְעַּ֖בְׁשִנ  רֶׁ֥שֲא  הָ֔מָדֲאָֽה  לַ֚ע  קֵ֔נֹּיַה־תֶא  ֙ןֵמֹאָֽה  אָּׂ֤שִי  רֶׁ֨שֲאַּֽכ 

12. HEÁNOJÍ HARÍTI ÉT COL HA/-ÁM HAZZÉ, IM ÁNOJÍ IELIDTÍHU



KI TOMÁR ELÁY SAÉHU BEJHEKÉJA CÁASHÉR ISSÁ HAOMÉN ET
HAIONÉC, -ÁL HÁADAMÁ ASHÉR NISHBÁ-/TI LÁABOTÁV.

12. ¿ Acaso yo he concebido a este pueblo.., o fui yo acaso quien lo hizo
nacer..? pues me dices.. “Cárgalo en tus brazos.. así como lleva un tutor a un
infante.., y condúcelo hacia la Tierra… que Yo le He jurado a sus
patriarcas..!”

: הָלֵֽכאֹנְו רָׂ֖שָב  ּונָּ֥ל־הָנְּת  רֹ֔מאֵל  ֙יַלָע  ּוּ֤כְבִי־יִּֽכ  הֶּ֑זַה  םָ֣עָה־לָכְל  תֵ֖תָל  רָׂ֔שָּב  ֙יִל  ןִיַ֤אֵמ  יג 

13. MEÁIN LÍ BASÁR, LATÉT LEJOL HA/-ÁM HAZZÉ, KI IBCÚ -
ALÁY LEMÓR, TENA L/ LÁNU BASÁR VENOJÉLA.

13. ¿ De donde voy a sacar yo carne.. para darle a todo este pueblo, que me
llora y pide: “Dádnos carne para que podamos comer..!”..?

: יִּנֶּֽמִמ דֵ֖בָכ  יִּ֥כ  הֶּ֑זַה  םָ֣עָה־לָּכ־תֶא  תאֵׂ֖שָל  יִּ֔דַבְל  ֙יִכֹנָֽא  לַ֤כּוא־אֽ  יד 

14. LO UJÁL ÁNOJÍ LEBADDÍ LASÉT ET COL HA/-ÁM HAZZÉ, KI
JABÉD MIMÉNNI.

14. ¡ No podré yo sólo cargar con el peso de este pueblo; es superior a mis
fuerzas.!

: יִֽתָעָֽרְּב הֶ֖אְרֶא־לַאְו  ֑יֶניֵעְּב  ןֵ֖ח  יִתאָ֥צָמ־םִא  גֹ֔רָה  ֙אָנ  יִנֵ֤גְרָה  יִּ֗ל  הֶׂשֹ֣ע־ְּתַא  הָכָּ֣כ־םִאְו |  טו 

15. VEIM CÁJA ÁT -ÓSE L/ LÍ, HORGUÉNI NÁ HARÓG, IM MATZÁTI
JHÉN BÉ/-ENÉJA, VEÁL ER/ É BERÁ/-ATÍ.

15. Y si es eso lo que Tu me encargas.., por favor quítame la vida..! si he
hallado gracia en Tus Ojos.., y así no veré mi fracaso.!

םֵ֛ה־יִּכ ָּתְעַ֔דָי  רֶׁ֣שֲא  ֒לֵאָרְׂשִי  יֵ֣נְקִּזִמ  ׁ֘שיִא  םיִ֣עְבִׁש  יִּ֞ל־הָפְסֶא  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו טז 
: ָּֽמִע םָׁ֖ש  ּו֥בְּצַיְתִהְו  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣א־לֶא  ֙םָתֹא  ָּ֤תְחַקָֽלְו  ויָ֑רְטֹֽׁשְו  םָ֖עָה  יֵ֥נְקִז 

16. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ, ÉSFA L/ LÍ SHIB/-ÍM ÍSH
MIZZICNÉ ISRAEL ASHÉR IADÁ/-TA KI HÉM ZICNÉ HA/-ÁM
VESHÓTERÁV, VELÁKAJHTÁ OTÁM EL ÓHEL MO/-ÉD VEHÍT/



IATZEBÚ -IMMÁJ.

16. Entonces le dijo D’s a Moshé: “ Ve y reúne para Mí a setenta hombres…
de los líderes de Israel -aquellos que tu conoces como los mayores del pueblo
y sus capataces..- y que se presenten junto contigo en el Recinto sagrado…

ְּ֙תִא ּו֤אְֽׂשָנְו  םֶ֑היֵלֲע  יִּ֣תְמַׂשְו  יֶ֖לָע  רֶׁ֥שֲא  ַחּו֛רָה־ןִמ  יִּ֗תְלַצָֽאְו  ֒םָׁש  ְּ֘מִע  יִּ֣תְרַּבִדְו  יִּ֗תְדַֽרָיְו  יז 
: ֶּֽדַבְל הָּ֖תַא  אָּׂ֥שִת־אְֽו  םָ֔עָה  אָּׂ֣שַמְּב 

17. VEIÁRADTÍ VEDIBBARTÍ -IMMEJÁ SHÁM, VEÁTZALTÍ MIN
HARÚAJH ASHÉR -ALÉJA VESAMTÍ -ALEHÉM, VENÁSEÚ ITTEJÁ
BEMASSÁ HA/-ÁM VELÓ TISSÁ ATTÁ LEBADDÉJA.

17. Y bajaré Yo.. y hablaré contigo allí…; y entonces, desprenderé parte del
Espíritu Divino que yace sobre tí.. y lo repartiré entre ellos..; así podrán ellos
compartir contigo el peso del pueblo.. y no lo cargarás tu sólo.

יִ֤מ רֹ֗מאֵל  ֝הוהי  יֵ֨נְזָאְּב  ֩םֶתיִכְּב  יִּ֡כ  ֒רָׂשָּב  םֶּ֣תְלַכֲֽאַו  ֘רָחָמְל  ּוׁ֣שְּדַקְתִה  רַ֜מאֹּת  םָ֨עָה־לֶאְו  יח 
: םֶּֽתְלַכֲֽאַו רָׂ֖שָּב  םֶ֛כָל    ה֥והי   ןַ֨תָנְו םִיָ֑רְצִמְּב  ּונָ֖ל  בֹו֥ט־יִּכ  רָׂ֔שָּב  ּ֙ונֵ֨לִכֲֽאַי 

18. VEÉL HA/-ÁM TOMÁR HITKADDESHÚ LEMAJHÁR VÁAJALTÉM
BASÁR, KÍ BEJITÉM BEOZNÉ ADONAY LEMÓR MÍ IÁAJILÉNU
BASÁR, KI TÓB LÁNU BEMITZRÁIM, VENATÁN ADONAY LAJÉM
BASÁR VÁAJALTÉM.

18. Y en cuanto al pueblo..,diles que se preparen para mañana porque van a
comer carne..; ya que lloraron a los oídos de D’s pidiendo “¿Quién nos dará
de comer carne..?, estábamos mejor en Egipto..!”; ahora D’s les dará carne y
comerán..!

םיִ֥רְׂשֶע אְ֖ו  םיִ֔מָי  הָ֣רָׂשֲע  ֙אְו  םיִ֗מָי  הָּׁ֣שִמֲח  אְ֣ו |  םִיָ֑מֹוי  אְ֣ו  ןּו֖לְכאֹּֽת  דָ֛חֶא  םֹו֥י  א֣  יט 
: םֹוֽי

19. LÓ IÓM EJHÁD TÓJELÚN VELÓ IOMÁIM, VELÓ JHAMISSHÁ
IAMÍM VELÓ -ASARÁ IAMÍM, VELÓ -ESRÍM IÓM.

19. Y no solamente un día la comerán…!, ni siquiera dos días.., o cinco
días.., ni tampoco durante diez días…, ni aún veinte días comerán..!



םֶּ֤תְסַאְמ־יִּֽכ ןַעַ֗י  אָ֑רָזְל  םֶ֖כָל  הָ֥יָהְו  םֶ֔כְּפַאֵֽמ  ֙אֵצֵי־רֶׁשֲא  דַ֤ע  םיִ֗מָי  ׁשֶדֹ֣ח  דַ֣ע |  כ 
: םִיָֽרְצִּמִמ ּונאָ֥צָי  הֶּ֖ז  הָּמָ֥ל  רֹ֔מאֵל  ֙ויָנָפְל  ּוּ֤כְבִּתַו  םֶ֔כְּבְרִקְּב  רֶׁ֣שֲא    ֙הוהי   ־תֶא

20. -ÁD JHÓDESH IAMÍM, -AD ASHÉR IETZÉ MÉAPPEJÉM VEHAIÁ
LAJÉM LEZARÁ, IÁ/ -AN KI MÉASTÉM ET ADONAY ASHÉR
BEKIRBEJÉM,VATIBCÚ LEFANÁV LEMÓR,LÁMMA ZZÉ IATZÁNU
MIMMITZRÁIM.

20. Sino que comerán carne un mes entero…, hasta que les salga por sus
narices..! y les resulte repugnante..! Porque han despreciado a D’s.. que está
con ustedes, y se pusieron a lamentar ante Él.. diciendo: ¿ Para qué salimos
de Egipto..?

ןֵּ֣תֶא ֙רָׂשָּב  ָּתְרַ֗מָא  הָּ֣תַאְו  ֹוּ֑בְרִקְּב  יִ֖כֹנָֽא  רֶׁ֥שֲא  םָ֕עָה  יִ֔לְגַר  ֙ףֶלֶ֨א  תֹו֥אֵמ־ׁשֵׁש  ֒הֶׁשמ  ֘רֶמאֹּ֘יַו  כא 
: םיִֽמָי ׁשֶדֹ֥ח  ּו֖לְכָֽאְו  םֶ֔הָל 

21. VAIÓMER MOSHÉ, SHESH MEÓT ÉLEF RAGLÍ HA/-ÁM ASHÉR
ÁNOJÍ BEKIRBÓ, VEATTÁ AMÁRTA BASÁR ETTÉN LAHÉM
VEÁJELÚ JHÓDESH IAMÍM.

21. Y entonces preguntó Moshé: ¿ A las seiscientas mil familias que
componen este pueblo..me dices que les daré carne para que coman durante
un mes seguido..?

: םֶֽהָל אָ֥צָמּו  םֶ֖הָל  ףֵ֥סָֽאֵי  םָּ֛יַה  יֵ֥גְּד־לָּכ־תֶא  םִ֣א  םֶ֑הָל  אָ֣צָמּו  םֶ֖הָל  טֵ֥חָּׁשִי  ֛רָקָבּו  ןאֹ֧צֲה  כב 

22. HASÓN UBAKÁR ISSHAJHÉT LAHÉM UMASÁ LAHÉM, IM ET
COL DEGUÉ HAIÁM IÉASÉF LAHÉM UMASÁ LAHÉM.

22. ¿Acaso, si todo el ganado se degollaría para ellos.. les servirá..? O si
todos los peces del mar se les recogería para ellos, acaso les servirá..?

: אֽ־םִא יִ֖רָבְד  ְ֥רְקִיֲה  הֶ֛אְרִת  הָּ֥תַע  רָ֑צְקִּת    ה֖והי   ֥דַיֲה הֶׁ֔שמ־לֶא  ֙הוהי  רֶמאֹּ֤יַו  כג 

23. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ HAIÁD ADONAY TIKTZÁR, -
ATTÁ TIR/ É HÁIKREJÁ DEBARÍ IM LÓ.



23. Y le respondió D’s a Moshé : “¿ Acaso la Mano de D’s.. es corta..?; ahora
verás si llegaste a valorar Mi Palabra, o no..!

דֵ֥מֲֽעַּיַו םָ֔עָה  יֵ֣נְקִּזִמ  ׁ֙שיִא  םיִ֥עְבִׁש  ףֹ֞סֱֽאֶּיַו    ה֑והי   יֵ֣רְבִּד תֵ֖א  םָ֔עָה־לֶא  ֙רֵּבַדְיַו  הֶׁ֗שמ  אֵ֣צֵּיַו  כד 
: לֶהֹֽאָה תֹ֥ביִבְס  םָ֖תֹא 

24. VAIETZÉ MOSHÉ VAIDABBÉR EL HA/-ÁM ÉT DIBRÉ ADONAY
VAIÉESÓF SHIB/-ÍM ÍSH MIZZICNÉ HA/-ÁM VAIÁ/-AMÉD OTÁM
SEBIBÓT HAÓHEL.

24. Y se retiró Moshé, y fue a decirle al pueblo lo que le dijo D’s; y designó a
setenta hombres -de los mayores- y los hizo parar alrededor del Recinto
sagrado.

ׁשיִ֖א םיִ֥עְבִׁש־לַע  ןֵּ֕תִּיַו  ויָ֔לָע  רֶׁ֣שֲא  ַ֙חּו֨רָה־ןִמ  לֶצאָּ֗יַו  ֒ויָלֵא  רֵּ֣בַדְיַו  ֘ןָנָעֶּֽב  ה֣והי |    דֶרֵּ֨יַו כה 
: ּופָֽסָי אְ֥ו  ּו֖אְּבַנְֽתִּיַו  ַחּו֔רָה  ֙םֶהיֵלֲע  ַחֹו֤נְּכ  יִ֗הְיַו  םיִ֑נֵקְּזַה 

25. VAIÉRED ADONAY BÉ/-ANÁN VAIDABBÉR ELÁV, VAIÁTZEL
MIN HARÚAJH ASHÉR -ALÁV,VAITTÉN -AL SHIB/-ÍM ÍSH
HAZEKENÍM, VAIHÍ KENÓAJH -ALEHÉM HARÚAJH VAITNABBEÚ
VELÓ IASÁFU.

25. Y entonces, descendió D’s en la Nube…y comenzó a hablar con Moshé..;
y D’s desprendió parte del espíritu que le llegaba a Moshé.. y lo puso sobre
los líderes, y al posarse el espíritu sobre ellos.. comenzaron a profetizar sin
ninguna pausa…

םֶ֣הֵלֲע חַנָּ֧תַו  דָ֜דיֵמ  יִ֨נֵּׁשַה  ֩םֵׁשְו  דָּ֡דְלֶא  דָ֣חֶאָֽה |  םֵׁ֣ש  הֶ֡נֲחַּֽמַּב  םיִׁ֣שָנֲא־ֽיֵנְׁש |  ּו֣רֲאָּֽׁשִּיַו  כו 
: ֽהֶנֲחַּֽמַּב ּו֖אְּבַנְתִּיַו  הָלֱהֹ֑אָה  ּו֖אְֽצָי  אְ֥ו  םיִ֔בֻתְּכַּב  ֙הָּמֵ֨הְו  ַחּו֗רָה 

26. VAISSHÁARÚ SHENÉ ANASHÍM BAMMÁJHANÉ, SHÉM
HÁEJHÁD ELDÁD VESHÉM HASSHENÍ MEDÁD, VATTÁNAJH -
ALEHÉM HARÚAJH VEHÉMMA BAKETUBÍM VELÓ IATZEÚ
HAÓHELÁ VAITNABBEÚ BAMMÁJHANÉ.

26. Y quedaron dos hombres en el campamento.. que se llamaban Eldád y
Medád, sobre los cuales también se posó el Espíritu Divino.., pues estaban en
la lista.. pero no se presentaron al Recinto…, y recibieron la profecía en el



campamento.!

: ֽהֶנֲחַּֽמַּב םיִ֖אְּבַנְתִמ  דָ֔דיֵמּו  דָּ֣דְלֶא  רַ֑מאֹּיַו  הֶׁ֖שמְל  דֵּ֥גַּיַו  רַעַּ֔נַה  ץָרָּ֣יַו  כז 

27. VAIÁROTZ HANNÁ/-AR VAIAGGUÉD LEMOSHÉ VAIOMÁR,
ELDÁD UMEDÁD MITNABBEÍM BAMMÁJHANÉ.

27. Y corrió entonces el muchacho y le contó a Moshé diciendo: “He aquí
que Eldád y Medád.. están profetizando en el campamento..!”

: םֵֽאָלְּכ הֶׁ֖שמ  יִ֥נֹדֲא  רַ֑מאֹּיַו  ויָ֖רֻחְּבִמ  הֶׁ֛שמ  תֵ֥רָׁשְמ  ןּו֗נ־ןִּב  ַעֻׁ֣שֹוהְי  ןַעַּ֜יַו  כח 

28. VAIÁ/-AN IEHOSHÚA- BIN NÚN MESHARÉT MOSHÉ
MIBÉJHURÁV VAIOMÁR, ADONÍ MOSHÉ QUELAÉM.

28. E intervino entonces Iehoshúa el hijo de Nun, asistente de Moshé desde
joven.., y sentenció: “ Mi señor Moshé.. castígalos…!”

םיִ֔איִבְנ ֙הוהי  םַ֤ע־לָּכ  ןֵּ֜תִי  יִ֨מּו  יִ֑ל  הָּ֖תַא  אֵּ֥נַקְמַֽה  הֶׁ֔שמ  ֹ֙ול  רֶמאֹּ֤יַו  כט 
: םֶֽהיֵלֲע ֹו֖חּור־תֶא    ה֛והי   ןֵּ֧תִי־יִּֽכ

29. VAIÓMER LÓ MOSHÉ HÁMKANNÉ ATTÁ LÍ, UMÍ ITTÉN COL -
ÁM ADONAY NEBIÍM, KÍ ITTÉN ADONAY ET RUJHÓ -ALEHÉM.

29. Empero Moshé le respondió: “ ¿ Estas celando por mí..?; Quién daría que
todo el Pueblo de D’s sean profetas.. y que D’s pose Su Espiritu Divino sobre
ellos..!

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְקִזְו  אּו֖ה  הֶ֑נֲחַּֽמַה־לֶא  הֶׁ֖שמ  ףֵ֥סָֽאֵּיַו  ל 

30. VAIÉASÉF MOSHÉ EL HAMMÁJHANÉ, HÚ VEZICNÉ ISRAEL.

30. Y se regresó Moshé al campamento, acompañado por los líderes de Israel.

ֶרֶ֤דְכּו הֹּ֗כ  םֹו֣י  ֶרֶ֧דְּכ  הֶ֜נֲחַּֽמַה־לַע  ׁשּ֨טִּיַו  ֒םָּיַה־ןִמ  ֘םיִוְלַׂש  זָגָּ֣יַו    ה֗והי   תֵ֣אֵמ עַ֣סָנ |  ַחּו֜רְו  לא 
: ץֶרָֽאָה יֵ֥נְּפ־לַע  םִיַ֖תָּמַאְכּו  הֶ֑נֲחַּֽמַה  תֹו֖ביִבְס  הֹּ֔כ  ֙םֹוי 



31. VERÚAJH NASÁ- MEÉT ADONAY,VAIÁGOZ SALVÍM MIN
HAIÁM VAITTÓSH -AL HAMMÁJHANÉ KEDÉREJ IÓM CÓ UJDÉREJ
IÓM CÓ SEBIBÓT HAMMÁJHANÉ,UJ/ AMMATÁIM -AL PENÉ
HAÁRETZ.

31. Y -de pronto- se alzó un viento desde D’s…y trajo consigo codornices del
mar y las hizo bajar sobre el campamento, cubriendo una distancia de un día
de camino hacia adelante y atrás.., y quedaron suspendidas a dos codos del
piso.

ויָ֔לְּׂשַה־תֶא ּ֙ופְסַֽאַּיַו  תָ֗רֳחָּֽמַה  םֹו֣י  לֹ֣כְו |  הָלְיַּ֜לַה־לָכְו  אּו֨הַה  ֩םֹוּיַה־לָּכ  םָ֡עָה  םָקָּ֣יַו  לב 
: ֽהֶנֲחַּֽמַה תֹו֖ביִבְס  ַחֹו֔טָׁש  ֙םֶהָל  ּו֤חְטְׁשִּיַו  םיִ֑רָמֳח  הָ֣רָׂשֲע  ףַ֖סָא  טיִ֕עְמַּמַה 

32. VAIÁKÓM HA/-ÁM COL HAIÓM HAHÚ VEJÓL HAL/ LÁILA,
VEJÓL IÓM HAMMÁJHORÁT VAIÁASFÚ ET HASSELÁV, HAMAM/-
ÍT ASÁF -ASARÁ JHOMARÍM, VAISHTEJHÚ LAHÉM SHATÓAJH
SEBIBÓT HAMMÁJHANÉ.

32. Y el pueblo se abalanzó a cazarlas -durante todo ese día, toda la noche.. y
aún al día siguiente..- y recogieron las codornices..! El que menos juntó… se
llevó diez montones ; y las fueron acomodando alrededor del campamento.

הָּ֥בַר הָּ֖כַמ  םָ֔עָּב    ֙הוהי   ַּ֤יַו םָ֔עָב  הָ֣רָח  ֙הוהי  ףַ֤אְו  תֵ֑רָּכִי  םֶרֶ֖ט  םֶ֔היֵּנִׁש  ןיֵּ֣ב  ּ֙וּנֶ֨דֹוע  רָׂ֗שָּבַה  לג 
: דֹֽאְמ

33. HABBASÁR -ODÉNNU BÉN SHINNEHÉM, TÉREM IKKARÉT,
VEÁF ADONAY JHARÁ BA/-ÁM, VAIÁJ ADONAY BA/-ÁM MAKKÁ
RABBÁ MEÓD.

33. Y cuando la carne aún estaba entre sus dientes.., antes de alcanzar a
masticarla.., la Ira de D’s se abatió sobre ellos y los castigó,causando una
tragedia muy grande.

: םֽיִּוַאְתִּמַה םָ֖עָה־תֶא  ּו֔רְֽבָק  ֙םָׁש־יִּכ  הָ֑וֲאַּֽתַה  תֹו֣רְבִק  אּו֖הַה  םֹו֥קָּמַה־םֵֽׁש־תֶא  אָ֛רְקִּיַו  לד 

34. VAIKRÁ ET SHÉM HAMMACÓM HAHÚ KIBRÓT HATTÁAVÁ KI
SHÁM KÁBERÚ ET HA/-ÁM HAMITAV/ VÍM.



34. Por ello, se le puso de nombre a ese lugar “Las tumbas del Deseo..”,
porque allí fueron enterradas las personas deseosas… del pueblo..!

: תֹוֽרֵצֲחַּֽב ּו֖יְֽהִּיַו  תֹו֑רֵצֲח  םָ֖עָה  ּו֥עְֽסָנ  הָ֛וֲאַּֽתַה  תֹו֧רְבִּקִמ  לה 

35. MIKIBRÓT HATTÁAVÁ NÁSE/-Ú HA/-ÁM JHATZERÓT, VAÍHIÚ
BÁJHATZERÓT.

35. Y desde ese aciago sitio, partió el pueblo hacia Jatzerót, y allí acamparon.



פרשת בהעלותך



Perashát: BEHÁ-ALOTEJÁ

פרק יב
CAPÍTULO 12

תיִׁ֖שֻכ הָּׁ֥שִא־יִּֽכ  ֑חָקָל  רֶׁ֣שֲא  תיִׁ֖שֻּכַה  הָּׁ֥שִאָֽה  תֹו֛דֹא־לַע  הֶׁ֔שמְּב  ֙ןֹרֲהַֽאְו  םָ֤יְרִמ  רֵּ֨בַדְּתַו  א 
: ֽחָקָל

1. VATEDABBÉR MIRIÁM VEÁHARÓN BEMOSHÉ -AL ODÓT
HAISSHÁ HAKUSHÍT ASHÉR LAKÁJH, KI ISSHÁ KUSHÍT LAKÁJH.

1. Y sucedió que habló Miriám con Áharón de Moshé… respecto a la
relación que él tenía con su esposa.., puesto que la mujer de Moshé era muy
singular.

עַ֖מְׁשִּיַו יהוה: רֵּ֑בִד  ּונָּ֣ב־םַּג  אֲ֖ה    ה֔והי   רֶּ֣בִּד ֙הֶׁשמְּב־ַא  קַ֤רֲה  ּו֗רְמאֹּֽיַו  ב 

2. VAIÓMERÚ HARÁK AJ BEMOSHÉ DIBBÉR ADONAY, HALÓ GAM
BÁNU DIBBÉR, VAISHMÁ- ADONAY.

2. Y comentaron ambos: “¿ Acaso solamente con Moshé habla D’s…?,
también con nosotros ha hablado..! y escuchó eso D’s ..

: הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לַע  רֶׁ֖שֲא  םָ֔דָאָה  ֙לֹּכִמ  דֹ֑אְמ  וָ֣נָע  הֶׁ֖שמ  ׁשיִ֥אָהְו  ג 

3. VEHAÍSH MOSHÉ -ANÁV MEÓD, MICCÓL HÁADÁM ASHÉR -AL
PENÉ HÁADAMÁ.

3. Y el hombre Moshé era muy humilde, más que todos los hombres de la
Tierra.!

דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א־לֶא  םֶ֖כְּתְׁשָלְׁש  ּו֥אְצ  םָ֔יְרִמ־לֶאְו  ֙ןֹרֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֤שמ־לֶא  םֹ֗אְתִּפ    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו ד 
: םָּֽתְׁשָלְׁש ּו֖אְֽצֵּיַו 

4. VAIÓMER ADONAY PIT/ ÓM EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN VEÉL
MIRIÁM, TZEÚ SHELOSHTEJÉM EL ÓHEL MO/-ÉD, VAIÉTZEÚ



SHELOSHTÁM.

4. Entonces llamó D’s -de repente..- a Moshé, a Aharón y a Miriám.., y les
dijo: “Diríjanse los tres de inmediato.. al Recinto sagrado..!” ; y fueron los
tres.

: םֶֽהיֵנְׁש ּו֖אְֽצֵּיַו  םָ֔יְרִמּו  ןֹ֣רֲהַֽא  ֙אָרְקִּיַו  לֶהֹ֑אָה  חַתֶּ֣פ  דֹ֖מֲֽעַּיַו  ןָ֔נָע  דּוּ֣מַעְּב    ֙הוהי   דֶרֵּ֤יַו ה 

5. VAIÉRED ADONAY BE/-AMMÚD -ANÁN VAIÁ/-AMÓD PÉTAJH
HAÓHEL, VAIKRÁ ÁHARÓN UMIRIÁM, VAIÉTZEÚ SHENEHÉM.

5. Y entonces descendió D’s en la Columna de Nube.. y se hizo presente en la
puerta del Recinto; y llamó a Aharón y a Miriám.. y ellos se presentaron.

םֹו֖לֲחַּֽב עָּ֔דַוְתֶא  ויָ֣לֵא  ֙הָאְרַּמַּב    ה֗והי   םֶ֔כֲאיִ֣בְנ ֙הֶיְהִֽי־םִא  יָ֑רָבְד  אָ֣נ־ּועְמִׁש  רֶמאֹּ֖יַו  ו 
: ֹוּֽב־רֶּבַדֲא

6. VAIÓMER SHIM/-U NÁ DEBARÁY, IM ÍHIÉ NIBÍAJÉM ADONAY
BAMMAR/ Á ELÁV ETVADDÁ- BÁJHALÓM ADABBER BÓ.

6. Y les dijo D’s: “Oigan bien Mis Palabras.!; si hay un profeta entre
ustedes..Yo Me dirijo a él… por medio de una visión..!, y sólo en sueños le
hablo..!

: אּוֽה ןָ֥מֱֽאֶנ  יִ֖תיֵּב־לָכְּב  הֶׁ֑שמ  יִּ֣דְבַע  ןֵ֖כ־א  ז 

7. LO JÉN -ABDÍ MOSHÉ, BEJÓL BETÍ NÉEMÁN HÚ.

7. No ocurre así con Mi siervo Moshé..; en toda Mi Casa él es fiel.!

רֵּ֖בַדְל םֶ֔תאֵרְי  א֣  ַ֙עּוּ֨דַמּו  טיִּ֑בַי    ה֖והי   תַ֥נֻמְתּו תֹ֔דיִחְב  אְ֣ו  ֙הֶאְרַמּו  ֹוּ֗ב־רֶּבַדֲא  הֶּ֞פ־לֶא  הֶּ֣פ  ח 
: הֶֽׁשמְב יִּ֥דְבַעְּב 

8. PÉ EL PÉ ADABBER BÓ UMAR/ É VELÓ BEJHIDÓT, UTMUNÁT
ADONAY IABBÍT, UMADDÚA- LÓ IERETÉM LEDABBÉR BE/-ABDÍ
BEMOSHÉ.

8. Boca a boca Yo hablo con él…y en plena Presencia, no con parábolas..! Y



él, la Presencia de D’s contempla. ¿ Cómo no temieron hablar de Mi siervo
Moshé.!

: ַֽלֵּיַו םָּ֖ב    ה֛והי   ףַ֧א־רַֽחִּיַו ט 

9. VAÍJHAR ÁF ADONAY BÁM VAIELÁJ.

9. Y se enojó mucho D’s con ellos.. y se retiró..!

: תַעָֽרֹצְמ הֵּ֥נִהְו  םָ֖יְרִמ־לֶא  ןֹ֛רֲהַֽא  ןֶ֧פִּיַו  גֶלָּׁ֑שַּכ  תַעַ֣רֹצְמ  םָ֖יְרִמ  הֵּ֥נִהְו  לֶהֹ֔אָה  לַ֣עֵמ  רָ֚ס  ןָ֗נָעֶֽהְו  י 

10. VEHÉ/-ANÁN SÁR ME/-ÁL HAÓHEL VEHINNÉ MIRIÁM
METZORÁ/-AT CASSHÁLEG, VAÍFEN ÁHARÓN EL MIRIÁM
VEHINNÉ METZORÁ/-AT.

10. Y cuando la Nube divina se acabó de retirar de sobre el Recinto, he aquí
que a Miriám la invadió una terrible lepra blancuzca..y vió Aharón que estaba
leprosa.

רֶׁ֥שֲֽאַו ּונְלַ֖אֹונ  רֶׁ֥שֲא  תאָּ֔טַח  ּ֙וניֵ֨לָע  תֵׁ֤שָת  אָ֨נ־לַא  יִ֔נֹדֲא  יִּ֣ב  הֶׁ֑שמ־לֶא  ןֹ֖רֲהַֽא  רֶמאֹּ֥יַו  יא 
: ּונאָֽטָח

11. VAIÓMER EL MOSHÉ BÍ ADONÍ, AL NÁ TASHÉT -ALÉNU
JHATTÁT, ASHÉR NOÁLNU VÁASHÉR JHATÁNU.

11. Y -enseguida- le rogó a Moshé diciendo: ¡ Por favor, no cargues sobre
nosotros este error.. que hemos cometido por necedad e imprudencia..!

: ֹוֽרָׂשְב יִ֥צֲח  לֵ֖כָֽאֵּיַו  ֹוּ֔מִא  םֶחֶ֣רֵמ  ֹ֙ותאֵצְּב  רֶׁ֤שֲא  תֵּ֑מַּכ  יִ֖הְת  אָ֥נ־לַא  יב 

12. AL NÁ TEHÍ CAMMÉT, ASHÉR BETZETÓ MERÉJHEM IMMÓ
VAIÉAJÉL JHATZÍ BESARÓ.

12. No sea ella como muerta -como un aborto- que al salir del vientre de su
madre se ha consumido mitad de su cuerpo.

: ּהָֽל אָ֖נ  אָ֥פְר  אָ֛נ  לֵ֕א  רֹ֑מאֵל    ה֖והי   ־לֶא הֶׁ֔שמ  קַ֣עְצִּיַו  יג 



13. VAITZ/-ÁK MOSHÉ EL ADONÁY LEMÓR, ÉL NÁ REFÁ NÁ LÁH.

13. Y clamó Moshé a D’s y dijo: “¡ Oh D’s.. por favor.., cúrala.. ya mismo..!

רֵ֞גָּסִּת םיִ֑מָי  תַ֣עְבִׁש  םֵ֖לָּכִת  אֲ֥ה  ָהיֶ֔נָפְּב  ֙קַרָי  קֹ֤רָי  ָ֙היִ֨בָאְו  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו יד 
: ףֵֽסָאֵּֽת רַ֖חַאְו  הֶ֔נֲחַּֽמַל  ץּו֣חִמ  ֙םיִמָי  תַ֤עְבִׁש 

14. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ, VEABÍHA IARÓC IARÁC
BEFANÉHA HALÓ TIKKALÉM SHIB/-ÁT IAMÍM, TISSAGUÉR SHIB/-
ÁT IAMÍM MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ VEAJHÁR TÉASÉF.

14. Y D’s le dijo a Moshé: “Si su propio padre se enoja con ella.. y la repudia
en su cara.., debe ella recluirse y avergonzarse por siete días..!. Que sea
entonces expulsada ahora fuera del campamento por siete días.. y luego que
regrese..!”

: ֽםָיְרִמ ףֵ֖סָאֵֽה־דַע  עַ֔סָנ  א֣  ֙םָעָהְו  םיִ֑מָי  תַ֣עְבִׁש  הֶ֖נֲחַּֽמַל  ץּו֥חִמ  םָ֛יְרִמ  רֵ֥גָּסִּתַו  טו 

15. VATISAGUÉR MIRIÁM MIJHÚTZ LAMÁJHANÉ SHIB/-ÁT IAMÍM,
VÉHA/-ÁM LÓ NASÁ-, -AD HÉASÉF MIRIÁM.

15. Y -en efecto- fue recluída Miriam fuera del campamento por siete días..;
en tanto, el pueblo no partió..hasta que se reintegró Miriam.

: ןָֽראָּפ רַּ֥בְדִמְּב  ּו֖נֲֽחַּיַו  תֹו֑רֵצֲחֵֽמ  םָ֖עָה  ּו֥עְֽסָנ  רַ֛חַאְו  טז 

16. VÉAJHÁR NÁSE/-Ú HA/-ÁM MÉJHATZERÓT, VAIÁJHANÚ
BEMIDBÁR PARÁN.

16. Y luego, partió el pueblo de Jatzerót, y acampó en el desierto de Parán.



הפטרת בהעלותך



HAFTARÁ de BEHÁ-ALOTEJÁ

זכריה פרק ב - ד
LIBRO ZEJARIÁ CAP. 2:14 -  4:7

יהוה: ־םֻאְנ ֵ֖כֹותְב  יִּ֥תְנַכָֽׁשְו  אָ֛ב־יִנְנִֽה  יִּ֧כ  ןֹוּ֑יִצ־תַּב  יִ֖חְמִׂשְו  יִּ֥נָר  יד 

14. Canta y alégrate, hija de Tzión, porque he aquí que Yo llego a residir en
medio de ti, afirmó D’s.

ְּתַעַ֕דָיְו ֵ֔כֹותְב  יִּ֣תְנַכָׁשְו  םָ֑עְל  יִ֖ל  ּויָ֥הְו  אּו֔הַה  םֹוּ֣יַּב  ֙הוהי  ־לֶא םיִּ֚בַר  ֨םִיֹוג  ּ֩ווְלִנְו  טו 
: ִיָֽלֵא יִנַ֥חָלְׁש  תֹו֖אָבְצ    ה֥והי   ־יִּכ

15. Y muchas naciones se unirán a D’s en ese día, y serán un pueblo para Mí,
pero Yo residiré en medio de tí y sabrás que D’s, el Amo de las Legiones, me
ha enviado a tí.

: םִָֽלָׁשּוֽריִּב דֹו֖ע  רַ֥חָבּו  ׁשֶדֹּ֑קַה  תַ֣מְדַא  לַ֖ע  ֹו֔קְלֶח  ֙הָדּוהְי־תֶא  ָוֹהְי  ה֚ לַ֨חָנְו  טז 

16. D’s tomará como porción Suya a Iehudá en la Tierra Santa y de nuevo
escogerá a Ierushaláim.

: ֹוֽׁשְדָק ןֹו֥עְּמִמ  רֹו֖עֵנ  יִּ֥כ    ה֑והי   יֵ֣נְּפִמ רָׂ֖שָּב  לָּכ  סַ֥ה  יז 

17. ¡Que calle todo ser humano delante de D’s, porque Él se ha despertado
desde Su Morada celestial y sagrada..!

ֹו֖ניִמְי־לַע דֵ֥מֹע  ןָ֛טָּׂשַהְו    ה֑והי   ַ֣אְלַמ יֵ֖נְפִל  דֵ֕מֹע  לֹו֔דָּגַה  ןֵ֣הֹּכַה  ַ֙עֻׁ֙שֹוהְי־תֶא  יִנֵ֗אְרַּיַו  א 
: ֹוֽנְטִׂשְל

1. Y entonces, me mostró D’s a Iehoshúa el Cohén Mayor, parado delante de
un ángel, y el Satán estaba parado a su derecha, para acusarlo.



אֹו֧לֲה ֑םִָלָׁשּוֽריִּב  רֵ֖חֹּבַה  ְּ֔ב    ֙הוהי   רַ֚עְגִיְו ןָ֔טָּׂשַה  ְּ֙ב  ָוֹהְי  ה֚ רַ֨עְגִי  ןָ֗טָּׂשַה־לֶא  ֝הוהי  רֶמאֹּ֨יַו  ב 
: ׁשֵֽאֵמ לָּ֥צֻמ  דּו֖א  ֥הֶ֥ז 

2. Y dijo D’s al Satán: “D’s te reprenderá, Satán, D’s que escoge a
Ierushaláim te reprenderá; ¿no es éste acaso un Tzión rescatado del fuego..?

: ָֽאְלַּמַה יֵ֥נְפִל  דֵ֖מֹעְו  םיִ֑אֹוצ  םיִ֣דָגְּב  ׁשּו֖בָל  הָ֥יָה  ַעֻׁ֕שֹוהֽיִו  ג 

3. Y Iehoshúa estaba vestido con vestimentas inmundas, parado delante del
ángel.

ויָ֗לֵא רֶמאֹּיַ֣ו  ויָ֑לָעֵמ  םיִ֖אֹּצַה  םיִ֥דָגְּבַה  ּוריִ֛סָה  רֹ֔מאֵל  ֙ויָנָפְל  םיִ֚דְמֹֽעָה־לֶא  רֶמאֹּ֗יַו  ןַעַּ֣יַו  ד 
: תֹוֽצָלֲחַֽמ ְ֖תֹֽא  ׁשֵּ֥בְלַהְו  ֶ֔נ ֹוֲע  ֙֙יֶלָעֵֽמ  יִּתְרַ֚בֱעֶֽה  הֵ֨אְר 

4. Y el ángel habló y dijo a los que estaban parados en su presencia diciendo:
“Quítenle las vestimentas inmundas.” Y luego le dijo: “Mira, que te he
quitado tu iniquidad y te he vestido con vestimentas de gala.

םיִ֔דָגְּב ּ֙והֻׁ֙שִּבְלַּיַו  ֹוׁ֗שאֹר־לַע  רֹו֜הָּטַה  ףיִ֨נָּצַה  ּ֩ומיִׂשָּיַו  ֹוׁ֑שאֹר־לַע  רֹו֖הָט  ףיִ֥נָצ  ּומיִׂ֛שָי  רַ֕מֹֽאָו  ה 
: דֵֽמֹע   ה֖והי   ַ֥אְלַמּו

5. Y dijo: “Que coloquen sobre su cabeza un turbante puro.”Y colocaron un
turbante puro sobre su cabeza y lo vistieron con nuevas ropas ; y el ángel de
D’s seguía parado.

: רֹֽמאֵל ַעֻׁ֖שֹוהיִּֽב    ה֔והי   ַ֣אְלַמ ֙דַעָּ֙יַו  ו 

6. Entonces, el ángel advirtió a Iehoshúa, diciendo:

ןיִ֣דָּת ֙הָּתַא־םַגְו  רֹ֔מְׁשִת  יִּ֣תְרַמְׁשִמ־תֶא  םִ֣אְו  ֵ֙לֵּת  יַ֚כָרְדִּב־םִא  תֹו֗אָבְצ    ה֣והי   רַ֞מָא־הֹּֽכ ז 
: הֶּלֵֽאָה םיִ֖דְמֹֽעָה  ןיֵּ֥ב  םיִ֔כְלְהַמ  ְ֙ל  יִּ֚תַתָנְו  יָ֑רֵצֲח־תֶא  רֹ֣מְׁשִּת  םַ֖גְו  יִ֔תיֵּב־תֶא 

7. ”Así dijo D’s, Amo de Legiones: “Si andas en Mis caminos y guardas Mi
encargo, podrás gobernar Mi casa y cuidar Mis patios, y Yo te concederé
motricidad entre los que se hallan parados”.



הָּמֵ֑ה תֵ֖פֹומ  יֵׁ֥שְנַא־יִּֽכ  יֶ֔נָפְל  םיִ֣בְׁשֹּֽיַה  ֙יֶ֙עֵרְו  ֙הָּתַא  לֹו֗דָּגַה  ןֵ֣הֹּכַה  ַעֻׁ֣שֹוהְי |  אָ֞נ־עַמְֽׁש  ח 
: חַמֶֽצ יִּ֖דְבַע־תֶא  איִ֛בֵמ  יִ֥נְנִה־יִּֽכ 

8. ¡ Escucha ahora Iehoshúa, Cohén Mayor !, tanto tú como tus compañeros
que están sentados delante de ti, ya que son gente digna de prodigios: “He
aquí que Yo traeré a Mi siervo Tzémaj..”.

ַחֵּ֣תַפְמ יִ֧נְנִֽה  םִיָ֑ניֵע  הָ֣עְבִׁש  תַ֖חַא  ןֶבֶ֥א־לַע  ַעֻׁ֔שֹוהְי  יֵ֣נְפִל  ֙יִּתַ֙תָנ  רֶׁ֚שֲא  ןֶבֶ֗אָה  הֵּ֣נִה  יִּ֣כ |  ט 
: דָֽחֶא םֹו֥יְּב  איִ֖הַה־ץֶרָֽאָה  ן֥ ֹוֲע־תֶא  יִּ֛תְׁשַמּו  תֹו֔אָבְצ    ה֣והי   ֙םֻאְנ ּהָ֗חֻּתִּפ 

9. Pues he aquí la piedra que he puesto delante de Iehoshúa; con siete fuentes
en cada piedra. He aquí que Yo grabaré su inscripción, afirmó D’s, Amo de
Legiones, y quitaré la iniquidad de esa tierra, llegado el día.

: ֽהָנֵאְּת תַחַּ֥ת־לֶאְו  ןֶפֶּ֖ג  תַחַּ֥ת־לֶא  ּוהֵ֑עֵרְל  ׁשיִ֣א  ּו֖אְרְקִּת  תֹו֔אָבְצ    ה֣והי   ֙םֻאְנ אּו֗הַה  םֹוּ֣יַּב  י 

10. En ese día, -afirma D’s, Amo de Legiones-, cada hombre llamará a su
compañero debajo de una viña y debajo de una higuera.”

: ֹוֽתָנְּׁשִמ רֹו֥עֵי־רֶׁשֲא  ׁשיִ֖אְּכ  יִנֵ֕ריִעְיַו  יִּ֑ב  רֵ֣בֹּדַה  ָ֖אְלַּמַה  בָׁ֕שָּיַו  א 

1. Y el ángel que me hablaba regresó y me despertó, como un hombre que es
despertado de su sueño

ּהָׁ֗שאֹר־לַע ּהָּ֣לֻגְו  ּהָּ֜לֻּכ  בָ֨הָז  ֩תַרֹונְמ־ֽהֵּנִהְו  יִתיִ֣אָר  רַ֡מֹֽאָו  הֶ֑אֹר  הָּ֖תַא  הָ֥מ  יַ֔לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  ב 
: ּהָֽׁשאֹר־לַע רֶׁ֥שֲא  תֹו֖רֵּנַל  תֹו֔קָצּוֽמ  ֙הָעְבִׁשְו  הָ֚עְבִׁש  ָהיֶ֔לָע  ָ֙היֶ֙תֹֽרֵנ  הָ֚עְבִׁשְו 

2. Y me dijo: “¿Qué ves..?” Y yo dije: “Ví que había un candelabro de oro,
con un tazón en su punta, y sus siete candelas estaban sobre él, y había siete
tubos para sus candelas que estaban en su punta.

: ּהָֽלאֹמְׂש־לַע דָ֖חֶאְו  הָּ֔לֻּגַה  ןיִ֣מיִמ  ֙דָחֶא  ָהיֶ֑לָע  םיִ֖תיֵז  םִיַ֥נְׁשּו  ג 

3. Y dos olivos estaban junto a él -uno a la derecha del tazón y uno a su
izquierda-.”



: ֽיִנֹדֲא הֶּלֵ֖א  הָ֥מ  רֹ֑מאֵל  יִּ֖ב  רֵ֥בֹּדַה  ָ֛אְלַּמַה  לֶא  רַ֔מֹֽאָו  ֙ןַעַ֙אָו  ד 

4. Y yo añadí y dije al ángel que me hablaba: “¿Qué son estos, mi señor ?”

: ֽיִנֹדֲא א֥  רַ֖מֹֽאָו  הֶּלֵ֑א  הָּמֵ֣ה  הָמ  ּתְעַ֖דָי  אֹו֥לֲה  יַ֔לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  ֙יִּב  רֵ֥בֹּדַה  ָ֞אְלַּמַה  ןַעַּיַ֠ו  ה 

5. Y el ángel respondió: “¿No sabes qué son estos ? ” Y yo dije: “¡ No, mi
señor !.”

יִּ֣כ ַחֹ֔כְב  אְ֣ו  ֙לִיַ֙חְב  א֚  רֹ֑מאֵל  לֶ֖בָּבֻרְז־לֶא    ה֔והי   ־רַבְּד הֶז  רֹ֔מאֵל  ֙יַלֵא  רֶמאֹּ֚יַו  ןַעַּ֜יַו  ו 
: תֹוֽאָבְצ   ה֥והי   רַ֖מָא יִ֔חּורְּב־םִא 

6. Entonces él dijo: “Esta es la palabra del Eterno, para Zerubbabél, diciendo:
“No por medio de ejércitos, ni por fuerzas, sino por medio de Mi espíritu..!”,
dijo D’s -Amo de Legiones-.

ןֵ֖ח ןֵ֥ח  תֹו֕אֻׁשְּת  הָׁ֔שאֹרָֽה  ןֶבֶ֣אָה־תֶא  ֙איִצֹוהְו  רֹׁ֑שיִמְל  לֶ֖בָּבֻרְז  יֵ֥נְפִל  לֹו֛דָּגַה־רַֽה  הָּ֧תַא־יִֽמ  ז 
: ּהָֽל

7. ¿Quién eres tú, óh gran Monte..?, ante Zerubbabél te convertirás en
planicie..; y él sacará la piedra angular entre gritos diciendo: “¡ Cuán bella
es…! ¡ Cuán bella es..!”



פרשת שלח-לך



Perashát: SHELÁJH - LEJÁ

פרק יג
CAPÍTULO 13

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo:

ׁשיִ֨א ֩דָחֶא  ׁשיִ֣א  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  ןֵ֖תֹנ  יִ֥נֲא־רֶׁשֲא  ןַעַ֔נְּכ  ץֶרֶ֣א־תֶא  ּ֙ורֻ֨תָיְו  םיִׁ֗שָנֲא  ְ֣ל  חַלְׁש  ב 
: םֶֽהָב איִׂ֥שָנ  לֹּ֖כ  ּוחָ֔לְׁשִּת  ֙ויָתֹבֲא  הֵּ֤טַמְל  דָ֜חֶא 

2. SHELÁJH LEJÁ ANASHÍM VEIATÚRU ET ÉRETZ KENÁ/-AN
ASHÉR ANÍ NOTÉN LIBNÉ ISRAEL, ÍSH EJHÁD ÍSH EJHÁD
LEMATTÉ ABOTÁV TISHLÁJHU, CÓL NASÍ BAHÉM.

2. Envía para tí a unos hombres para que vayan a explorar la Tierra de
Kenáan, la cual Yo he de dar a los Hijos de Israel ; un hombre de cada una de
las tribus de sus padres que envíen ; a los voluntarios de cada una.

: הָּמֵֽה לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  יֵׁ֥שאָר  םיִׁ֔שָנֲא  םָּ֣לֻּכ    ה֑והי   יִּ֣פ־לַע ןָ֖ראָּפ  רַּ֥בְדִּמִמ  הֶׁ֛שמ  םָ֥תֹא  חַ֨לְׁשִּיַו  ג 

3. VAISHLÁJH OTÁM MOSHÉ MIMIDBÁR PARÁN -AL PÍ ADONAY
CUL/ LÁM ANASHÍM RASHÉ BENÉ ISRAEL HÉMMA.

3. Y así fue que los mandó Moshé desde el desierto de Parán, con la venia de
D’s, y eran todos ellos.. personajes principales de los Hijos de Israel.

: רּוּֽכַז־ןֶּב ַעּוּ֖מַׁש  ןֵ֔בּואְר  הֵּ֣טַמְל  םָ֑תֹומְׁש  הֶּלֵ֖אְו  ד 

4. VEÉ/LE SHEMOTÁM, LEMATTÉ REUBÉN, SHAMÚA- BEN ZAKÚR.

4. Y estos eran sus nombres : El de la Tribu de Reubén, Shamúa hijo de
Zakúr.



: יִֽרֹוח־ןֶּב טָ֖פָׁש  ןֹו֔עְמִׁש  הֵּ֣טַמְל  ה 

5. LEMATTÉ SHIM/-ÓN, SHAFÁT BEN JHORÍ.

5. El de la Tribu de Shim-ón, Shafát hijo de Jhorí

: ֽהֶּנֻפְי־ןֶּב בֵ֖לָּכ  הָ֔דּוהְי  הֵּ֣טַמְל  ו 

6. LEMATTÉ IEHUDÁ, CALÉB BEN IEFUNNÉ.

6. El de la Tribu de Iehudá, Caléb hijo de Iefuné.

: ףֵֽסֹוי־ןֶּב לָ֖אְגִי  רָ֔כשָּׂשִי  הֵּ֣טַמְל  ז 

7. LEMATTÉ ISSAJÁR IG/ ÁL BEN IOSÉF.

7. El de la Tribu de Issajár, Ig/ ál hijo de Ioséf.

: ןּוֽנ־ןִּב ַעֵׁ֥שֹוה  םִיָ֖רְפֶא  הֵּ֥טַמְל  ח 

8. LEMATTÉ EFRÁIM, HOSHÉA- BIN NÚN.

8. El de la Tribu de Efráim, Hoshéa hijo de Nun.

: אּוֽפָר־ןֶּב יִ֖טְלַּפ  ןִ֔מָיְנִב  הֵּ֣טַמְל  ט 

9. LEMATTÉ BINIAMÍN, PALTÍ BEN RAFÚ.

9. El de la Tribu de Biniamín, Paltí hijo de Rafú.

: יִֽדֹוס־ןֶּב לֵ֖איִּדַּג  ןֻ֔לּובְז  הֵּ֣טַמְל  י 

10. LEMATTÉ ZEBULÚN, GADDIÉL BEN SODÍ.

10. El de la Tribu de Zebulún, Gaddiél hijo de Sodí.

: יִֽסּוס־ןֶּב יִּ֖דַּג  הֶּׁ֑שַנְמ  הֵּ֣טַמְל  ףֵ֖סֹוי  הֵּ֥טַמְל  יא 



11. LEMATTÉ IOSÉF LEMATTÉ MENASSHÉ, GADDÍ BEN SUSÍ.

11. El de la Tribu de Ioséf, -por parte de Menasshé- , Gaddí hijo de Susí.

: יִּֽלַמְּג־ןֶּב לֵ֖איִּמַע  ןָ֔ד  הֵּ֣טַמְל  יב 

12. LEMATTÉ DÁN, -AMMIÉL BEN GUEMAL/ LÍ.

12. El de la Tribu de Dán, Ammiél hijo de Guemalí.

: לֵֽאָכיִֽמ־ןֶּב רּו֖תְס  רֵׁ֔שָא  הֵּ֣טַמְל  יג 

13. LEMATTÉ ASHÉR, SETÚR BEN MÍJAÉL.

13. El de la Tribu de Ashér, Setúr hijo de Mijaél.

: יִֽסְפָו־ןֶּב יִּ֖בְחַנ  יִ֔לָּתְפַנ  הֵּ֣טַמְל  יד 

14. LEMATTÉ NAFTALÍ NAJHBÍ BEN VOFSÍ.

14. El de la tribu de Naftalí, Najbí hijo de Vofsí.

: יִֽכָמ־ןֶּב לֵ֖אּואְּג  דָ֔ג  הֵּ֣טַמְל  טו 

15. LEMATTÉ GÁD, GUE/UÉL BEN MAJÍ.

15. El de la Tribu de Gad, Gueuél hijo de Mají.

ןּו֖נ־ןִּב ַעֵׁ֥שֹוהְל  הֶׁ֛שמ  אָ֥רְקִּיַו  ץֶרָ֑אָה־תֶא  רּו֣תָל  הֶׁ֖שמ  חַ֥לָׁש־רֶׁשֲא  םיִׁ֔שָנֲאָֽה  תֹו֣מְׁש  הֶּלֵ֚א  טז 
: ַעֻֽׁשֹוהְי

16. ÉL /LE SHEMÓT HÁANASHÍM ASHÉR SHALÁJH MOSHÉ LATÚR
ET HAÁRETZ,VAIKRÁ MOSHÉ LEHOSHÉA- BIN NÚN IEHOSHÚA.

16. Así se llamaban los hombres que envió Moshé para explorar la tierra…, y
-antes de partir- le cambió Moshé el nombre de Hoshéa.. por Iehoshúa..!

םֶ֖תיִלֲֽעַו בֶגֶּ֔נַּב  ֙הֶז  ּו֥לֲע  םֶ֗הֵלֲא  רֶמאֹּ֣יַו  ןַעָ֑נְּכ  ץֶרֶ֣א־תֶא  רּו֖תָל  הֶׁ֔שמ  ֙םָתֹא  חַ֤לְׁשִּיַו  יז 



: רָֽהָה־תֶא

17. VAISHLÁJH OTÁM MOSHÉ LATÚR ET ÉRETZ KENÁ/-AN
VAIÓMER ALEHÉM -ALÚ ZÉ BANÉGUEB VÁ/-ALITÉM ET HAHÁR.

17. Y los despidió a ellos Moshé, para ir a explorar la Tierra de Kenáan, y les
dijo; “Suban por aquí hacia el Sur.. y luego escalen la montaña.

אּו֖ה טַ֥עְמַה  הֶ֔פָרֲה  ֙אּוה  קָ֥זָחֶֽה  ָהיֶ֔לָע  בֵׁ֣שּיַה  ֙םָעָה־תֶאְו  אוִ֑ה־הַמ  ץֶרָ֖אָה־תֶא  םֶ֥תיִאְרּו  יח 
: בָֽר־םִא

18. UR/ ITÉM ET HAÁRETZ MÁ HÍ, VEÉT HA/-ÁM HAIOSHÉB -
ALÉHA, HÉJHAZÁK HÚ HÁRAFÉ, HÁM/-ÁT HÚ IM RÁB.

18. Y observen la tierra a ver cómo es…; y también que tal es la gente que
vive allí, observen si son fuertes o débiles…, si son pocos habitantes, o
muchos.

בֵׁ֣שֹוי ֙אּוה־רֶׁשֲא  םיִ֗רָעֶֽה  הָ֣מּו  הָ֑עָר־םִא  אוִ֖ה  הָ֥בֹוטֲה  ּהָּ֔ב  בֵׁ֣שי  ֙אּוה־רֶׁשֲא  ץֶרָ֗אָה  הָ֣מּו  יט 
: םיִֽרָצְבִמְּב םִ֥א  םיִ֖נֲחַֽמְּבַֽה  הָּנֵ֔הָּב 

19. UMÁ HAÁRETZ ASHER HÚ IOSHÉB BÁH, HATOBÁ HÍ IM RA/-Á,
UMÁ HÉ/-ARÍM ASHÉR HÚ IOSHÉB BAHÉNNA, HABEMÁJHANÍM
ÍM BEMIBTZARÍM.

19. Y también vean que tipo de tierra es la que habitan.., si es buena o mala..,
y cómo son las ciudades que ellos pueblan, si son abiertas.., o fortificadas…!

יִ֣רְּפִמ םֶּ֖תְחַקְלּו  םֶּ֔תְקַּזַחְתִ֨הְו  ןִיַ֔א־םִא  ֙ץֵע  ּהָּ֥ב־ֽׁשֵיֲה  הָ֗זָר־םִא  אוִ֜ה  הָ֨נֵמְּׁשַה  ץֶרָ֠אָ֠ה  הָ֣מּו  כ 
: םיִֽבָנֲע יֵ֥רּוּכִּב  יֵ֖מְי  םיִ֔מָּיַ֨הְו  ץֶרָ֑אָה 

20. UMÁ HAÁRETZ HASHÉMENÁ HÍ IM RAZÁ, HAIÉSH BÁH -ÉTZ
IM ÁIN, VEHÍTJHAZACTÉM ULKAJHTÉM MIPPERÍ HAÁRETZ
VEHÁIAMÍM IEMÉ BICURÉ -ANABÍM.

20. Además observen que tal es la tierra..; si es fértil o árida, si tiene un
árbol.. o no..!, y esfuércense… y traigan con ustedes algunos frutos de la
tierra..! y esos días eran época en que retoñan las uvas.



: תָֽמֲח אֹ֥בְל  בֹ֖חְר־דַע  ןִ֥צ־רַּבְדִּמִמ  ץֶרָ֑אָה־תֶא  ּורֻ֣תָּיַו  ּו֖לֲֽעַּיַו  כא 

21. VAIÁ/-ALÚ VAIATÚRU ET HAÁRETZ, MIMMIDBAR TZÍN -AD
REJHÓB LEBÓ JHAMÁT.

21. Y subieron y exploraron la tierra, desde el desierto de Sín, por Rejób y
Jamát.

֙םיִנָׁש עַבֶׁ֤ש  ןֹו֗רְבֶחְו  קָ֑נֲעָֽה  יֵ֖דיִלְי  יַ֔מְלַתְו  יַׁ֣שֵׁש  ֙ןָמיִחֲא  םָׁ֤שְו  ֒ןֹורְבֶח־דַע  אֹ֣בָּיַו  ֘בֶגֶּ֘נַב  ּו֣לֲֽעַּיַו  כב 
: םִיָֽרְצִמ ןַעֹ֥צ  יֵ֖נְפִל  הָ֔תְנְבִנ 

22. VAIÁ/-ALÚ BANNÉGUEB VAIABÓU -AD JHEBRÓN, VESHÁM
AJHIMÁN, SHESHÁY,VETALMÁY, IELIDÉ HÁ/-ANÁK,VEJHEBRÓN
SHÉBA- SHANÍM NIBNETÁ LIFNÉ TZÓ/-AN MITZRÁIM.

22. Y ascendieron por el Sur y llegaron a Jebrón, y allí, estaban los gigantes..
Ajhimán, Shesháy y Talmáy, descendientes de los colosos..; y la ciudad de
Jebrón se edificó siete años antes que la gran ciudad Tzóan, de Egipto.

טֹוּ֖מַב ּוהֻ֥אָּׂשִּיַו  דָ֔חֶא  ֙םיִבָנֲע  לֹוּ֤כְׁשֶאְו  ֙הָרֹומְז  םָּׁ֤שִמ  ּו֨תְרְכִּיַו  לֹּ֗כְׁשֶא  לַחַ֣נ־דַע  ּואֹ֜בָּיַו  כג 
: םֽיִנֵאְּתַה־ןִמּו םיִ֖נֹּמִרָֽה־ןִמּו  םִיָ֑נְׁשִּב 

23. VAIABÓU -AD NÁJHAL ESHCÓL VAIJRETÚ MISSHÁM ZEMORÁ
VÉESHCÓL -ANABÍM EJHÁD VAÍSSAÚHU BAMMÓT BISHNÁIM
UMÍN HÁRIMMONÍM UMÍN HATTÉENÍM.

23. Y cuando llegaron al Río Eshcól.., arrancaron de allí una rama de vid..
que sostenía un enorme racimo de uvas y lo cargaron en una pértiga entre
dos.., y también se llevaron de las granadas y los higos.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  םָּׁ֖שִמ  ּו֥תְרָּֽכ־רֶׁשֲא  לֹוּ֔כְׁשֶאָה  תֹו֣דֹא  לַ֚ע  לֹוּ֑כְׁשֶא  לַחַ֣נ  אָ֖רָק  אּו֔הַה  םֹו֣קָּמַל  כד 

24. LAMMACÓM HAHÚ KARÁ NÁJHAL ESHCÓL, -ÁL ODÓT
HÁESHCÓL ASHÉR CÁRETÚ MISSHÁM BENÉ ISRAEL.

24. A ese lugar lo llamaron el Valle del Racimo..; en referencia al
impresionante racimo de uvas que encontraron y llevaron de allí los Hijos de
Israel.



: םֹוֽי םיִ֥עָּבְרַא  ֖ץֵּקִמ  ץֶרָ֑אָה  רּוּ֣תִמ  ּובֻׁ֖שָּיַו  כה 

25. VAIASHÚBU MITTÚR HAÁRETZ, MIKKÉTZ ARBA/-ÍM IÓM.

25. Y -por fin- regresaron de explorar la tierra.., al cabo de cuarenta días.

הָׁשֵ֑דָק ןָ֖ראָּפ  רַּ֥בְדִמ־לֶא  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֧דֲע־לָּכ־לֶאְו  ןֹ֜רֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֨שמ־לֶא  ּ֩ואֹ֩בָּיַו  ּו֡כְֽלֵּיַו  כו 
: ץֶרָֽאָה יִ֥רְּפ־תֶא  םּו֖אְרַּיַו  הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ־תֶאְו  ֙רָבָּד  םָ֤תֹא  ּוביִׁ֨שָּיַו 

26. VAIÉLEJÚ VAIABÓU EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN VEÉL COL -
ADÁT BENÉ ISRAEL, EL MIDBÁR PARÁN KADÉSHA, VAIASHÍBU
OTÁM DABÁR VEÉT COL HÁ/-EDÁ, VAIÁR/ ÚM ET PERÍ HAÁRETZ.

26. Y caminaron y se dirigieron directamente a Moshé y a Aharón, enfrente
de toda la congregación de Israel reunida en el desierto de Parán, en Kadésh ;
y les reportaron su informe a toda la congregación, mostrándoles los frutos.

אוִ֖ה ׁשַ֛בְדּו  בָ֥לָח  תַ֨בָז  םַ֠גְ֠ו  ּונָּ֑תְחַלְׁש  רֶׁ֣שֲא  ץֶרָ֖אָה־לֶא  ּונאָּ֕ב  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  ֹ֙ול־ּורְּפַסְיַו  כז 
: ּֽהָיְרִּפ־הֶזְו

27. VAISAPPERU LÓ VAIÓMERÚ, BÁNU EL HAÁRETZ ASHÉR
SHELAJHTÁNU, VEGÁM ZABÁT JHALÁB UDBÁSH HÍ, VEZÉ
PIRIÁH.

27. Y le informaron a él diciendo: Fuimos a la tierra que nos mandaron
explorar, y en efecto.., es una tierra que mana leche y miel..; y he aquí sus
frutos.!

ּוניִ֥אָר קָ֖נֲעָֽה  יֵ֥דִלְי־םַגְו  דֹ֔אְמ  ֙תֹדְּג  תֹו֤רֻצְּב  םיִ֗רָעֶֽהְו  ץֶרָ֑אָּב  בֵׁ֖שּיַה  םָ֔עָה  זַ֣ע־יִּכ  סֶפֶ֚א  כח 
: םָֽׁש

28. ÉFES KI -ÁZ HA/-ÁM HÁIOSHÉB BAÁRETZ, VEHÉ/-ARÍM
BETZURÓT GUEDOLÓT MEÓD, VEGÁM IELIDÉ HÁ/-ANÁK RAÍNU
SHÁM.

28. Pero, es inútil..! pues es bravío el pueblo que habita esa tierra.. y las
ciudades son grandes y fortificadas..! Además,a los hijos de los colosos
vimos por allí.!



םָּ֔יַה־לַע בֵׁ֣שֹוי  ֙יִנֲֽעַנְּכַהְו  רָ֔הָּב  בֵׁ֣שֹוי  ֙יִרֹמֱאָֽהְו  יִ֤סּובְיַהְו  יִּ֠תִחַֽהְ֠ו  בֶגֶּ֑נַה  ץֶרֶ֣אְּב  בֵׁ֖שֹוי  קֵ֥לָמֲע  כט 
: ןֵּֽדְרַּיַה ֥דַי  לַ֖עְו 

29. -AMALÉK IOSHÉB BEÉRETZ HANNÉGUEB, VEHÁJHITTÍ
VEHÁIBUSÍ VEHÁEMORÍ IOSHÉB BAHÁR, VEHAKKENÁ/-ANÍ
IOSHÉB -AL HAIÁM, VE/-ÁL IÁD HAIARDÉN.

29. Amalék, -el terrible enemigo..- ocupa toda la parte Sur del territorio.., y
los Jhititas junto a los Emoritas habitan en la zona montañosa..; y los
kenaanitas estan establecidos junto al mar, hasta la costa del Jordán…

: ּהָֽל לַ֖כּונ  לֹו֥כָי־יִּֽכ  ּהָ֔תֹא  ּונְׁשַ֣רָיְו  ֙הֶלֲֽעַנ  הָ֤ע  רֶמאֹּ֗יַו  הֶׁ֑שמ־לֶא  םָ֖עָה־תֶא  בֵ֛לָּכ  סַהַּ֧יַו  ל 

30. VAIÁHAS CALÉB ET HA/-ÁM EL MOSHÉ, VAIÓMER -ALÓ NÁ/-
ALÉ VEIARÁSHNU OTÁH, KI IAJÓL NUJÁL LÁH.

30. Entonces intervino Caléb y silenció al pueblo ante Moshé y dijo:
“¡Vamos a avanzar.. y conquistaremos esa tierra.., pues seguro que lo
lograremos..!”

: ּוּנֶּֽמִמ אּו֖ה  קָ֥זָח־יִּֽכ  םָ֑עָה־לֶא  תֹו֣לֲעַֽל  לַ֖כּונ  א֥  ּו֔רְמָֽא  ֹ֙וּמִע  ּו֤לָע־רֶׁשֲא  םיִׁ֜שָנֲאָ֨הְו  לא 

31. VEHÁANASHÍM ASHÉR -ALÚ -IMMÓ ÁMERÚ, LÓ NUJÁL LÁ/-
ALÓT EL HA/-ÁM, KI JHAZÁK HÚ MIMÉNNU.

31. Pero los otros hombres que habían ido con ellos, dijeron : “ ¡ No
podremos vencer a ese pueblo.., pues es más fuerte que nosotros..!”

ּהָ֜ב ּונְרַ֨בָע  ֩רֶׁשֲא  ץֶרָ֡אָה  רֹ֑מאֵל  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־לֶא  ּהָ֔תֹא  ּו֣רָּת  רֶׁ֣שֲא  ֙ץֶרָ֨אָה  תַּ֤בִּד  ּואיִ֜צֹּיַו  לב 
: תֹוּֽדִמ יֵׁ֥שְנַא  ּהָ֖כֹותְב  ּוניִ֥אָר־רֶׁשֲא  םָ֛עָה־לָכְו  אוִ֔ה  ָ֙היֶ֨בְׁשֹוֽי  תֶלֶ֤כֹא  ץֶרֶ֣א  ּהָ֗תֹא  רּו֣תָל 

32. VAIOTZÍU DIBBÁT HAÁRETZ ASHÉR TARÚ OTÁH EL BENÉ
ISRAEL LEMÓR, HAÁRETZ ASHÉR -ABÁRNU BÁH LATÚR OTÁH
ÉRETZ OJÉLET IOSHEBÉHA HÍ, VEJÓL HA/-ÁM ASHÉR RAÍNU
BETOJÁH ANSHÉ MIDDÓT.

32. Y contaron difamaciones sobre la tierra que fueron a explorar, -al pueblo
de Israel- ; diciendo que la tierra que recorrieron -en su viaje de exploración-
era una tierra que se traga a sus habitantes.., y que toda la gente que vieron en



su interior,,, eran enormes..!

ּונ֖יִיָה ןֵ֥כְו  םיִ֔בָגֲחַּֽכ  ּ֙וניֵ֨ניֵעְב  יִ֤הְּנַו  םיִ֑לִפְּנַה־ןִמ  קָ֖נֲע  יֵ֥נְּב  םיִ֛ליִפְּנַה־תֶא  ּוניִ֗אָר  םָׁ֣שְו  לג 
: םֶֽהיֵניֵֽעְּב

33. VESHÁM RAÍNU ET HANÉFILÍM BENÉ -ANÁK MIN HANÉFILÍM,
VENNEHÍ BE/-ENÉNU CÁJHAGABÍM,VEJÉN HAÍNU BE/-ÉNEHÉM.

33. Allí, pudimos observar a los gigantes.., descendientes de los antiguos
colosos, y nos sentimos ante estos como míseras langostas.., y así nos veían
ellos..!



פרשת שלח-לך
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פרק יד
CAPÍTULO 14

: אּוֽהַה הָלְיַּ֥לַּב  םָ֖עָה  ּוּ֥כְבִּיַו  םָ֑לֹוק־תֶא  ּו֖נְּתִּיַו  הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ  ֙אָּׂשִּתַו  א 

1. VATISSÁ COL HÁ/-EDÁ VAÍTTENÚ ET KOLÁM, VAIBCÚ HA/-ÁM
BAL/ LÁILA HAHÚ.

1. Y se sublevó toda la gente.. y comenzó a gritar.., y lloró el pueblo esa
noche.

ץֶרֶ֣אְּב ּ֙ונְתַ֨מ־ּול  הָ֗דֵעָֽה־לָּכ  םֶ֜הֵלֲא  ּו֨רְמאֹּֽיַו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  לֹּ֖כ  ןֹ֔רֲהַֽא־לַעְו  הֶׁ֣שמ־לַע  ּ֙ונִּ֨יַו  ב 
: ּונְתָֽמ־ּול הֶּ֖זַה  רָּ֥בְדִּמַּב  ֹו֛א  םִיַ֔רְצִמ 

2. VAIL/ LÓNU -AL MOSHÉ VE/-ÁL ÁHARÓN CÓL BENÉ ISRAEL
VAIÓMERÚ ALEHÉM COL HÁ/-EDÁ LU MÁTNU BEÉRETZ
MITZRÁIM Ó BAMIDBÁR HAZZÉ LU MÁTNU.

2. Y se enfrentaron duramente ante Moshé y Aharón todos los Hijos de Israel
y les dijeron amargamente toda la congregación: “¡ Ojalá hubiésemos
muerto.. en Egipto…, o en este mismo desierto hubiésemos muerto..!

בֹו֥֥ט אֹו֧לֲה  זַ֑בָל  ּו֣יְהִֽי  ּונֵּ֖פַטְו  ּוניֵׁ֥שָנ  בֶרֶ֔חַּב  לֹּ֣פְנִל  ֙תאֹּזַה  ץֶרָ֤אָה־לֶא  ּונָ֜תֹא  איִ֨בֵמ  הָ֠וֹהְ֠י  הָ֣מָלְו  ג 
: הָמְיָֽרְצִמ בּוׁ֥ש  ּונָ֖ל 

3. VELAMÁ ADONAY MEBÍ OTÁNU EL HAÁRETZ HAZZÓT LINPÓL
BAJHÉREB, NASHÉNU VETAPPÉNU ÍHIÚ LABÁZ, HALÓ TÓB LÁNU
SHÚB MITZRÁIMA.

3. ¿Para qué nos trajo D’s hasta aquí, para hacernos llegar a esta tierra.. y caer
a espada.., y nuestras mujeres e hijos ser cautivos..? Es mejor regresar a
Egipto.!



: הָמְיָֽרְצִמ הָבּוׁ֥שָנְו  ׁשאֹ֖ר  הָ֥נְּתִנ  ויִ֑חָא־לֶא  ׁשיִ֣א  ּו֖רְמאֹּֽיַו  ד 

4. VAIÓMERÚ ÍSH EL AJHÍV, NITTÉNA RÓSH VENASHÚBA
MITZRÁIMA.

4. Y se dijeron uno a otro..: “¡Pongamos un nuevo líder y volvamos a
Egipto.!”

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  תַ֖דֲע  לַ֥הְק־לָּכ  יֵ֕נְפִל  םֶ֑היֵנְּפ־לַע  ןֹ֖רֲהַֽאְו  הֶׁ֛שמ  לֹּ֥פִּיַו  ה 

5. VAIPPÓL MOSHÉ VEÁHARÓN -AL PENEHÉM, LIFNÉ COL KEHÁL
-ADÁT BENÉ ISRAEL.

5. Y entonces bajaron Moshé y Aharón sus rostros, ante todo el pueblo de
Israel.

: םֶֽהיֵדְגִּב ּו֖עְֽרָק  ץֶרָ֑אָה־תֶא  םיִ֖רָּתַה־ןִמ  הֶּ֔נֻפְי־ןֶּב  ֙בֵלָכְו  ןּו֗נ־ןִּב  ַעֻׁ֣שֹוהֽיִו  ו 

6. VÍHOSHÚA- BIN NÚN VEJALÉB BEN IEFUNNÉ MIN HATTARÍM
ET HAÁRETZ, KÁRE/-Ú BIGDEHÉM.

6. Y Iehoshúa bin Nun y Caléb ben Iefunné, de los espías.., rasgaron sus
ropas.!

הָ֥בֹוט ּהָ֔תֹא  רּו֣תָל  ּ֙הָב  ּונְרַ֤בָע  רֶׁ֨שֲא  ץֶרָ֗אָה  רֹ֑מאֵל  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֥דֲע־לָּכ־לֶא  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  ז 
: דֹֽאְמ דֹ֥אְמ  ץֶרָ֖אָה 

7. VAIÓMERÚ EL COL -ADÁT BENE ISRAEL LEMÓR, HAÁRETZ
ASHÉR -ABÁRNU BÁH LATÚR OTÁH, TOBÁ HAÁRETZ MEÓD
MEÓD.

7. Y trataron de calmar al pueblo de Israel diciéndoles: “ La tierra que hemos
recorrido para espiarla y explorarla, es una tierra muy, pero muy buena..!”

תַ֥בָז אוִ֛ה־רֶׁשֲא  ץֶרֶ֕א  ּונָ֑ל  ּהָ֖נָתְנּו  תאֹּ֔זַה  ץֶרָ֣אָה־לֶא  ּ֙ונָ֨תֹא  איִ֤בֵהְו    ה֔והי   ּ֙ונָּ֨ב ץֵ֥פָח־םִא  ח 
: ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח 

8. IM JHAFÉTZ BÁNU ADONAY, VEHEBÍ OTÁNU EL HAÁRETZ



HAZZÓT, UNTANÁH LÁNU, ÉRETZ ASHER HÍ ZABÁT JHALÁB
UDBÁSH.

8. Si D’s quiere, y nosotros lo merecemos, nos hará llegar con bien a esta
tierra y nos la entregará en nuestras manos. Es una tierra que mana leche y
miel..

םָּ֧לִצ רָ֣ס  םֵ֑ה  ּונֵ֖מְחַל  יִּ֥כ  ץֶרָ֔אָה  םַ֣ע־תֶא  ּ֙ואְריִּֽת־לַא  םֶּ֗תַאְו  ּ֒ודֹ֒רְמִּת־לַא  ֘הָוֹהיַּֽב  ט ַ֣א 
: םֻֽאָריִּֽת־לַא ּונָּ֖תִא  הָ֥וֹהֽיַו  םֶ֛היֵלֲעֵֽמ 

9. AJ BÁDONAY AL TIMRÓDU, VEATTÉM AL TÍREÚ ET -ÁM
HAÁRETZ KÍ LAJHMÉNU HÉM, SAR TZIL/ LÁM MÉ/-ALEHÉM
VÁDONAY ITTÁNU AL TÍRAÚM.

9. Pero.. ¡No os rebeléis ante D’s..!; ni tampoco tengan miedo de esa gente,
son pan comido..! y carecen ya de protección..; D’s está con nosotros, no
temáis..!

יֵ֖נְּב־לָּכ־לֶא דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  ֙הָאְרִנ    ה֗והי   דֹו֣בְכּו םיִ֑נָבֲאָּֽב  םָ֖תֹא  םֹוּ֥גְרִל  הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ  ּ֙ורְמאֹּֽיַו  י 
: לֵֽאָרְׂשִי

10. VAIÓMERÚ COL HÁ/-EDÁ LIRGÓM OTÁM BÁABANÍM, UJBÓD
ADONAY NIR/ Á BEÓHEL MO/-ÉD EL COL BENÉ ISRAEL.

10. Pero la congregación reaccionó mal ante esto..y amenazó con
apedrearlos..; y por eso, la Providencia Divina se hizo presente en el
Recinto..ante todo Israel.

֙לֹכְּב יִ֔ב  ּוניִ֣מֲֽאַי־א  ֙הָנָ֨א־דַעְו  הֶּ֑זַה  םָ֣עָה  יִנֻ֖צֲֽאַנְי  הָנָ֥א־דַע  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו יא 
: ֹוּֽבְרִקְּב יִתיִׂ֖שָע  רֶׁ֥שֲא  תֹו֔תֹאָֽה 

11. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ, -AD ÁNA IENÁATZÚNI HA/-ÁM
HAZZÉ, VE/-AD ÁNA LO IÁAMÍNU BÍ, BEJÓL HÁOTÓT ASHÉR -
ASÍTI BEKIRBÓ.

11. Y le dijo D’s a Moshé: “¿ Hasta cuándo seguirá enojándome..este
pueblo..? y continuará descreyendo de Mí.., con todos los milagros que hice
con ellos..?



: ּוּנֶּֽמִמ םּו֖צָעְו  לֹו֥דָּג־יֹוֽגְל  ְ֔תֹֽא  ֙הֶׂשֱעֶֽאְו  ּוּנֶׁ֑שִרֹוֽאְו  רֶבֶּ֖דַב  ּוּנֶּ֥כַא  יב 

12. AKÉNNU BADDÉBER VEÓRISHÉNNU, VEÉ/-ESÉ ÓTEJÁ LEGÓY
GADÓL VE/-ATZÚM MIMÉNNU.

12. Lo castigaré con una terrible mortandad… y lo aniquilaré..! y luego, haré
de tí otra gran nación, más fuerte que ellos..!

: ֹוּֽבְרִּקִמ הֶּ֖זַה  םָ֥עָה־תֶא  ֲ֛חֹֽכְב  ָתיִ֧לֱעֶֽה־יִּכ  םִיַ֔רְצִמ  ּו֣עְמָֽׁשְו    ה֑והי   ־לֶא הֶׁ֖שמ  רֶמאֹּ֥יַו  יג 

13. VAIÓMER MOSHÉ EL ADONAY, VESHÁME/-Ú MITZRÁIM KÍ
HÉ/-ELÍTA BEJÓJHAJÁ ET HA/-ÁM HAZZÉ MIKIRBÓ.

13. Entonces dijo Moshé a D’s..; “Y se van a enterar los egipcios.., de
quienes Tú liberaste y sacaste con Tu Poderío a este pueblo de su interior..

ןִיַ֜עְּב ןִיַ֨ע־רֶׁשֲא  הֶּ֑זַה  םָ֣עָה  בֶ֖רֶקְּב  ה֔והי  הָּ֣תַא־יִּֽכ  ּ֙ועְמָֽׁש  ֒תאֹּזַה  ץֶרָ֣אָה  ֘בֵׁשֹוי־לֶא  ּו֗רְמָֽאְו  יד 
ׁשֵ֖א דּוּ֥מַעְבּו  םָ֔מֹוי  ֙םֶהיֵנְפִל  ֵ֤לֹה  הָּ֨תַא  ןָ֗נָע  דֻּ֣מַעְבּו  םֶ֔הֵלֲע  דֵ֣מֹע  ְֽ֙נָנֲֽעַו    ה֗והי   הָּ֣תַא הָ֣אְרִנ | 

: הָלְיָֽל

14. VEÁMERÚ EL IOSHÉB HAÁRETZ HAZZÓT, SHÁME/-Ú KI ATTÁ
ADONAY BEKÉREB HA/-ÁM HAZZÉ, ASHER -ÁIN BE/-ÁIN NIR/ Á
ATTÁ ADONAY VA/-ANÁNEJÁ -OMÉD -ALEHÉM, UB/-AMMÚD -
ANÁN,ATTÁ HOLÉJ LIFNEHÉM IOMÁM, UB/-AMMÚD ÉSH,LÁILA.

14. Y comentarán con los habitantes de esta tierra diciendo: Que ellos oyeron
que Tú.., D’s, vas al frente de este pueblo..y que a ojos vista te revelaste ante
ellos, y que Tu Nube Divina los acompaña, protegiéndolos y guiándolos
mediante una Columna de nube durante el día..yuna Columna de fuego enlas
noches..!

: רֹֽמאֵל ֲ֖עְמִׁש־תֶא  ּו֥עְמָֽׁש־רֶׁשֲא  ֔םִיֹוּגַה  ּ֙ורְמָֽאְו  דָ֑חֶא  ׁשיִ֣אְּכ  הֶּ֖זַה  םָ֥עָה־תֶא  הָּ֛תַמֵֽהְו  טו 

15.VEHÉMATTÁ ET HA/-ÁMHAZZÉ KEÍSH EJHÁD,VEÁMERÚ
HAGGOÍM ASHÉR SHÁME/-ÚET SHIM/ -AJÁ LEMÓR.

15. Y si ahora exterminas a todo este pueblo como a un sólo hombre.., van a



decir las naciones que se enteraron de Tu grandiosa Fama, y murmurarán..

םֵ֖טָחְׁשִּיַו םֶ֑הָל  עַּ֣בְׁשִנ־רֶׁשֲא  ץֶרָ֖אָה־לֶא  הֶּ֔זַה  םָ֣עָה־תֶא  ֙איִבָהְל    ה֗והי   תֶלֹ֣כְי יִּ֞תְלִּבִמ  טז 
: רָּֽבְדִּמַּב

16. MIBBILTÍ IEJÓLET ADONAYLEHABÍ ET HA/-ÁM HAZZÉ EL
HAÁRETZ ASHÉR NISHBÁ- LAHÉM, VAÍSHJHATÉM BAMMIDBÁR.

16. “Al no tener D’s.. el poder suficiente… para hacer llegar a este pueblo a
la Tierra que les había jurado darles…, y entonces, los degolló en el
desierto..!”

: רֹֽמאֵל ָּתְרַּ֖בִּד  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  יָ֑נֹדֲא  ַחֹּ֣כ  אָ֖נ־לַּדְגִי  הָּ֕תַעְו  יז 

17. VE/-ATTÁ ÍGDAL NÁ CÓAJH ADONAY, CÁASHÉR DIBBÁRTA
LEMÓR.

17. Por lo tanto., te ruego se engrandezca el Poder de D’s..; como Tú lo has
dicho..:

םיִ֔נָּב־לַע ֙תֹובָא  ןֹ֤וֲע  דֵ֞קֹּפ  הֶּ֔קַנְי  א֣  ֙הֵּקַנְו  עַׁשָ֑פָו  ןֹ֖וָע  אֵׂ֥שֹנ  דֶסֶ֔ח־בַרְו  ֙םִיַּ֨פַא  ֶרֶ֤א  ה֗והי  יח 
: םיִֽעֵּבִר־לַעְו םיִׁ֖שֵּלִׁש־לַע 

18. ADONÁY, ÉREJ APPÁIM VERÁB JHÉSED, NOSÉ -AVÓN
VAFÁSHA-, VENAKKÉ LÓ IENAKKÉ, POKÉD -AVÓN ABÓT -AL
BANÍM, -AL SHIL/ LESHÍM VE/-ÁL RIBBÉ/-ÍM.

18. “ D’s..!, ..de larga paciencia…y muy benévolo..; perdona el pecado y las
faltas, y aun cuando no absuelve la culpa totalmente.. carga el pecado de los
padres sobre sus hijos, a la tercera y cuarta generación.

: הָּנֵֽה־דַעְו םִיַ֖רְצִּמִמ  הֶּ֔זַה  םָ֣עָל  ֙הָתאָׂ֨שָנ  רֶׁ֤שֲאַֽכְו  ֶּ֑דְסַח  לֶדֹ֣גְּכ  הֶּ֖זַה  םָ֥עָה  ןֹ֛וֲעַֽל  אָ֗נ־חַלְס  יט 

19. SÉLAJH NÁ LÁ/-AVÓN HA/-ÁM HAZZÉ KEGÓDEL JHASDÉJA,
VEJÁASHÉR NASÁTA LA/-ÁM HAZZÉ MIMISRÁIM VE/-ÁD HENNA.

19. Por ello, te ruego perdones el pecado de este pueblo con Tu gran
Benevolencia.., así como has soportado a este pueblo.. desde la salida de



Egipto hasta ahora.

: ֶֽרָבְדִּכ יִּתְחַ֖לָס    ה֔והי   רֶמאֹּ֣יַו כ 

20. VAIÓMER ADONAY, SALÁJHTI KIDBARÉJA.

20. Y entonces dijo D’s.: “Los perdono, como tú has dicho..!”

: ץֶרָֽאָה־לָּכ־תֶא   ה֖והי   ־דֹובְכ אֵ֥לָּמִיְו  יִנָ֑א־יַח  םָ֖לּואְו  כא 

21. VEULÁM JHAY ÁNI, VEÍMALÉ JEBÓD ADONAY ET COL
HAÁRETZ.

21. Empero, como que Yo existo..! habrá de colmar el Honor de D’s toda la
Tierra.!

ּוּ֣סַנְיַו רָּ֑בְדִּמַבּו  םִיַ֖רְצִמְב  יִתיִׂ֥שָע־רֶׁשֲא  יַ֔תֹתֹ֣א־תֶאְו  ֙יִדֹבְּכ־תֶא  םיִ֤אֹרָֽה  םיִׁ֗שָנֲאָֽה־לָכ  יִּ֣כ  כב 
: יִֽלֹוקְּב ּו֖עְמָֽׁש  אְ֥ו  םיִ֔מָעְּפ  רֶׂשֶ֣ע  הֶ֚ז  יִ֗תֹא 

22. KÍ JOL HÁANASHÍM HÁROÍM ET KEBODÍ VEÉT ÓTOTÁY
ASHÉR -ASÍTI BEMITZRÁIM UBAMMIDBÁR, VAINASSÚ OTÍ ZÉ -
ÉSER PE/-AMÍM, VELÓ SHÁME/-Ú BEKOLÍ.

22. Porque todos las personas que observaron Mi Gloria.., y Mis Prodigios
que hice tanto en Egipto…como en el desierto..; y ya me han desafiado -con
ésta- en diez ocasiones..! , y no han acatado Mi Voz…

: ָהּוֽאְרִי א֥  יַ֖צֲֽאַנְמ־לָכְו  םָ֑תֹבֲאַֽל  יִּתְעַּ֖בְׁשִנ  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֔אָה־תֶא  ּ֙ואְרִי־םִא  כג 

23. ÍM IR/ Ú ET HAÁRETZ ASHÉR NISHBÁ/-TI LÁABOTÁM, VEJÓL
MENÁATZÁY LÓ IR/ ÚHA.

23. No han de ver la Tierra que prometí a sus patriarcas.., y ningún rebelde la
verá.!

אָּ֣ב־רֶׁשֲא ֙ץֶרָ֨אָה־לֶא  ויִ֗תֹאיִֽבֲֽהַו  יָ֑רֲחַֽא  אֵּ֖לַמְיַו  ֹוּ֔מִע  ֙תֶרֶ֨חַא  ַחּו֤ר  הָ֞תְיָֽה  בֶקֵ֣ע  בֵ֗לָכ  יִּ֣דְבַעְו  כד 
: הָּנֶֽׁשִרֹוֽי ֹו֖עְרַזְו  הָּמָׁ֔ש 



24. VE/-ABDÍ JALÉB -ÉKEB HÁIETÁ RÚAJH AJHÉRET -IMMÓ
VAIMAL/ LÉ ÁJHARÁY, VÁHABÍOTÍV EL HAÁRETZ ASHÉR BÁ
SHÁMMA, VEZAR/-Ó IÓRISHÉNNA.

24. En tanto que a Mi siervo Caléb.., porque exhibió un espíritu distinto.., y
actuó con lealtad tras de Mí, lo llevaré a la Tierra que vió y sus hijos la
heredarán.!

: ףּוֽס־םַי ֶרֶּ֥ד  רָּ֖בְדִּמַה  םֶ֛כָל  ּו֥עְסּו  ּו֨נְּפ  רָ֗חָמ  קֶמֵ֑עָּב  בֵׁ֣שֹוי  יִ֖נֲֽעַנְּכַהְו  ֥יִקֵלָֽמֲעָֽהְו  כה 

25. VEHÁ/-AMÁLEKÍ VEHAKKENÁ/-ANÍ IOSHÉB BA/-ÉMEK,
MAJHÁR PENÚ US/ -Ú LAJÉM HAMMIDBÁR DÉREJ IÁM SÚF.

25. Y -ciertamente- el pueblo de Amalék y el pueblo de Kenáan habita el
valle, por lo cual, mañana, giren.. y partan hacia el desierto, rumbo al Mar
Rojo..!

: רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֔והי   רֵּ֣בַדְיַו כו 

26. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN LEMÓR.

26. Y -luego de esto- habló D’s con Moshé y con Aharón diciendo:

רֶׁ֨שֲא לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  תֹוּ֞נֻלְּת־תֶא  יָ֑לָע  םיִ֖ניִּלַמ  הָּמֵ֥ה  רֶׁ֛שֲא  תאֹּ֔זַה  ֙הָעָרָֽה  הָ֤דֵעָֽל  יַ֗תָמ־דַע  כז 
: יִּתְעָֽמָׁש יַ֖לָע  םיִ֛ניִּלַמ  הָּמֵ֧ה 

27. -AD MATÁY LÁ/-EDÁ HÁRA/-Á HAZZÓT ASHÉR HÉMMA MAL/
LINÍM -ALÁY, ET TELUNNÓT BENÉ ISRAEL ASHÉR HÉMMA MAL/
LINÍM -ALÁY SHAMÁ-/TI.

27. “¿ Hasta cuánto voy a soportar el desatino de esta gente mala.., que
siguen rebelándose en mi contra..? Las quejas y reclamos de Israel, ya los he
oído..!

: םֶֽכָל הֶׂ֥שֱעֶֽא  ןֵּ֖כ  יָ֑נְזָאְּב  םֶּ֖תְרַּבִּד  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  א֕־םִא    ה֔והי   ־םֻאְנ ֙יִנָ֨א־יַח  םֶ֗הֵלֲא  רֹ֣מֱא  כח 

28. EMÓR ALEHÉM, JHAY ÁNI NEÚM ADONÁY, IM LÓ CÁASHÉR
DIBBARTÉM BEOZNÁY, KÉN É/-ESÉ LAJÉM.



28. Comunícales ahora que..¡ como que Yo existo.., dice D’s..! justo lo que
han murmurado y llegó a Mis Oídos.., así les haré a ustedes.

הָלְעָ֑מָו הָ֖נָׁש  םיִ֥רְׂשֶע  ןֶּ֛בִמ  םֶ֔כְרַּפְסִמ־לָכְל  ֙םֶכיֵֽדֻקְּפ־לָכְו  םֶ֜כיֵרְגִפ  ּו֨לְּפִי  הֶּ֠זַ֠ה  רָּ֣בְדִּמַּב  כט 
: יָֽלָע םֶ֖תֹניִֽלֲה  רֶׁ֥שֲא 

29. BAMIDBÁR HAZZÉ ÍPPELÚ FIGREJÉM, VEJÓL PECÚDEJÉM
LEJÓL MISPARJÉM, MIBÉN -ESRÍM SHANÁ VAMÁ-/LA, ASHÉR
HALÍNOTÉM -ALÁY.

29. Pues en este desierto caerán vuestros cadáveres.., y el de todos los que
fueron censados para contarlos,desde veinte años en adelante; por
insolentarse ante Mí.

בֵ֣לָּכ־םִא יִּ֚כ  ּהָּ֑ב  םֶ֖כְתֶא  ןֵּ֥כַׁשְל  יִ֔דָי־תֶא  ֙יִתאָׂ֨שָנ  רֶׁ֤שֲא  ץֶרָ֔אָה־לֶא  ּואֹ֣בָּת  ֙םֶּתַא־םִא  ל 
: ןּוֽנ־ןִּב ַעֻׁ֖שֹוהֽיִו  הֶּ֔נֻפְי־ןֶּב 

30. IM ATTÉM TABÓU EL HAÁRETZ ASHÉR NASÁTI ET IADÍ
LESHAKÉN ETJÉM BÁH, KÍ IM CALÉB BEN IEFUNNÉ VÍHOSHÚA-
BIN NÚN.

30. Y ninguno de ustedes ingresará a la Tierra que Yo he jurado -con Mano
en alto- hacerlos habitar en ella; con excepción de Caleb ben Iefuné y
Iehoshúa bin Nun.

םֶּ֖תְסַאְמ רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֔אָה־תֶא  ּ֙ועְֽדָיְו  םָ֔תֹא  יִ֣תאיֵבֵֽהְו  הֶ֑יְהִֽי  זַ֣בָל  םֶּ֖תְרַמֲא  רֶׁ֥שֲא  םֶ֔כְּפַ֨טְו  לא 
: ּהָּֽב

31. VETAPPEJÉM ASHÉR AMARTÉM LABÁZ ÍHIÉ, VEHÉBETÍ OTÁM
VEIÁDE/-Ú ET HAÁRETZ ASHÉR MEASTÉM BÁH.

31. Y vuestros niños…sobre quienes dijeron que serían cautivos, a ellos los
llevaré y conocerán la Tierra..que ustedes han desdeñado y despreciado.

: ֽהֶּזַה רָּ֥בְדִּמַּב  ּו֖לְּפִי  םֶּ֑תַא  םֶ֖כיֵרְגִפּו  לב 

32. UFIGREJÉM ATTÉM ÍPPELÚ BAMIDBÁR HAZZÉ.



32. Y vuestros cuerpos muertos.. yacerán en este desierto…!

םֶ֖כיֵרְגִּפ םֹּ֥ת־דַע  םֶ֑כיֵתּוֽנְז־תֶא  ּו֖אְֽׂשָנְו  הָ֔נָׁש  םיִ֣עָּבְרַא  ֙רָּבְדִּמַּב  םיִ֤עֹר  ּו֨יְהִֽי  םֶ֠כיֵנְבּו  לג 
: רָּֽבְדִּמַּב

33. UBNEJÉM ÍHIÚ RO/-ÍM BAMIDBÁR ARBA/-ÍM SHANÁ,
VENÁSEU ET ZENÚTEJÉM, -AD TÓM PIGREJÉM BAMIDBÁR.

33. Y -por ustedes-, sus hijos deambularán por el desierto cuarenta años…
cargando vuestra culpa.., hasta que se extingan vuestros cuerpos en el
desierto.

ּ֙ואְׂשִּת הָ֗נָּׁשַל  םֹו֣י  הָ֞נָּׁשַל  םֹו֣י  ֒םֹוי  םיִ֣עָּבְרַא  ֘ץֶרָ֘אָה־תֶא  םֶּ֣תְרַּת־רֶׁשֲא  םיִ֜מָּיַה  רַּ֨פְסִמְּב  לד 
: יִֽתָאּוֽנְּת־תֶא םֶּ֖תְעַדֽיִו  הָ֑נָׁש  םיִ֖עָּבְרַא  םֶ֔כיֵתֹ֣נ ֹוֲע־תֶא 

34. BEMISPÁR HAIAMÍM ASHÉR TARTÉM ET HAÁRETZ ARBA/-ÍM
IÓM, IÓM LASSHANÁ, IÓM LASSHANÁ, TIS/ Ú ET -AVONÓTEJÉM
ARBA/-ÍM SHANÁ, VÍDA-/TÉM ET TENÚATÍ.

34. La misma suma de los días que exploraron la tierra.., cuarenta días ; -es
decir.. por cada día..un año- y pagarán el pecado en cuarenta años; así sabrán
Mi disgusto.

יָ֑לָע םיִ֖דָעֹוּֽנַה  תאֹּ֔זַה  ֙הָעָרָֽה  הָ֤דֵעָֽה־לָכְל  הֶׂ֗שֱעֶֽא  תאֹ֣ז  א֣־םִא |  ֒יִּתְרַּ֒בִּד    ֘הוהי   יִ֣נֲא לה 
: ּותֻֽמָי םָׁ֥שְו  ּוּמַּ֖תִי  הֶּ֛זַה  רָּ֥בְדִּמַּב 

35. ANÍ ADONAY DIBBÁRTI, IM LÓ, ZÓT É/-ESÉ LEJÓL HÁ/-EDÁ
HÁRA/-Á HAZZÓT HANÓ/-ADÍM -ALÁY, BAMIDBÁR HAZZÉ
ITTÁMU VESHÁM IAMÚTU.

35. Soy Yo, D’s, quien lo dice..! Eso es lo que haré con toda esta
congregación mala.., que se ha enfrentado en contra de Mí..! En este desierto
quedarán..y allí morirán.!

הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ־תֶא ֙ויָלָע  ּוניִּ֤לַּיַו  ּובֻׁ֗שָּיַו  ץֶרָ֑אָה־תֶא  רּו֣תָל  הֶׁ֖שמ  חַ֥לָׁש־רֶׁשֲא  םיִׁ֔שָנֲאָ֣הְו  לו 
: ץֶרָֽאָה־לַע הָּ֖בִד  איִ֥צֹוהְל 



36. VEHÁANASHÍM ASHÉR SHALÁJH MOSHÉ LATÚR ET HAÁRETZ
VAIASHÚBU VAIAL/ LÍNU -ALÁV ET COL HÁ/-EDÁ LEHOTZÍ
DIBBÁ -AL HAÁRETZ.

36. Y los espías traidores, que había enviado Moshé a explorar la tierra, y que
al volver soliviantaron al pueblo en contra de D’s.., al difamar y hablar mal
de la tierra…

יֵ֥נְפִל יהוה: הָ֖פֵּגַּמַּב  הָ֑עָר  ץֶרָ֖אָה־תַּבִד  יֵ֥אִצֹוֽמ  םיִׁ֔שָנֲאָֽה  ּ֙ותֻ֨מָּיַו  לז 

37. VAIAMÚTU HÁANASHÍM MÓTZIÉ DIBBÁT HAÁRETZ RA/-Á,
BAMAGGUEFÁ, LIFNÉ ADONAY.

37. Murieron ahí mismo…-por difamar la Tierra..- en una grave plaga.., ante
D’s…!

: ץֶרָֽאָה־תֶא רּו֥תָל  םיִ֖כְלֹֽהַה  םֵ֔הָה  םיִׁ֣שָנֲאָֽה־ןִמ  ּ֙ויָח  הֶּ֑נֻפְי־ןֶּב  בֵ֖לָכְו  ןּו֔נ־ןִּב  ַעֻׁ֣שֹוהֽיִו  לח 

38. VÍHOSHÚA- BIN NÚN VEJALÉB BEN IEFUNNÉ, JHAIÚ MIN
HÁANASHÍM HAHÉM HAHÓLEJÍM LATÚR ET HAÁRETZ.

38. En tanto que Iehoshúa hijo de Nun y Caléb hijo de Iefuné, sobrevivieron
del grupo de los espías que habían ido a la misión de explorar la Tierra.

: דֹֽאְמ םָ֖עָה  ּו֥לְּבַאְתִּיַו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֖נְּב־לָּכ־לֶא  הֶּלֵ֔אָה  םיִ֣רָבְּדַה־תֶא  ֙הֶׁשמ  רֵּ֤בַדְיַו  לט 

39. VAIDABBÉR MOSHÉ ET HADDEBARÍM HAÉL/ LE EL CÓL BENÉ
ISRAEL, VAIT/ ABBELÚ HA/-ÁM MEÓD.

39. Y transmitió Moshé a Israel lo que D’s le dijo.., y el pueblo quedó
consternado.

םֹו֛קָּמַה־לֶא ּוניִ֛לָעְו  ּוּנֶּ֗נִה  רֹ֑מאֵל  רָ֖הָה־ׁשאֹֽר־לֶא  ּו֥לֲֽעַּיַו  רֶקֹּ֔בַב  ּומִּ֣כְׁשַּיַו  מ 
: ּונאָֽטָח יִּ֥כ    ה֖והי   רַ֥מָא־רֶׁשֲא

40. VAIASHKÍMU BABBÓKER VAIÁ/-ALÚ EL RÓSH HAHÁR
LEMOR, HINÉNNU VE/-ALÍNU EL HAMMACÓM ASHÉR AMÁR
ADONAY KÍ JHATÁNU.



40. Y madrugaron en la mañana siguiente y subieron a la cima del monte
diciendo: Estamos listos para avanzar hacia el lugar que dijo D’s..; pues
hemos errado.!

: חָֽלְצִת א֥  אוִ֖הְו    ה֑והי   יִּ֣פ־תֶא םיִ֖רְבֹֽע  םֶּ֥תַא  הֶּ֛ז  הָּמָ֥ל  הֶׁ֔שמ  רֶמאֹּ֣יַו  מא 

41. VAIÓMER MOSHÉ LÁMMA ZÉ ATTÉM -OBERÍM ET PÍ ADONAY
VEHÍ LÓ TISLÁJH.

41. Y Moshé les dijo:¿Por qué desobedecen la Palabra de D’s.?; esto no
prosperará!

: םֶֽכיֵבְיֹֽא יֵ֖נְפִל  ּו֔פְגָּ֣נִּת  ֙אְו  םֶ֑כְּבְרִקְּב    ה֖והי   ןיֵ֥א יִּ֛כ  ּו֔לֲעַּֽת־לַא  מב 

42. AL TÁ/-ALÚ, KÍ ÉN ADONAY BEKIRBEJÉM, VELÓ TINNÁGUEFÚ
LIFNÉ ÓIBEJÉM.

42. No avancen.! pues no irá D’s con ustedes..y no caigan víctimas de sus
enemigos.!

ה֔והי יֵ֣רֲחַֽאֵמ  ֙םֶּתְבַׁש  ןֵּ֤כ־לַע־יִּֽכ  בֶרָ֑חֶּב  םֶּ֖תְלַפְנּו  םֶ֔כיֵנְפִל  ֙םָׁש  יִ֥נֲֽעַנְּכַהְו  יִ֨קֵלָֽמֲעָֽה  ֩יִּכ  מג 
: םֶֽכָּמִע   ה֖והי   הֶ֥יְהִֽי־אְו

43. KÍ HÁ/-AMÁLEKÍ VEHAKENÁ/-ANÍ SHÁM LIFNEJÉM,
UNFALTÉM BEJHÁREB, KÍ -AL KÉN SHABTÉM MEÁJHARÉ
ADONAY, VELÓ ÍHIÉ ADONAY -IMMAJÉM.

43. Porque los Amalekitas y los Kenaanitas están allí.., y si los enfrentan,
caerán ante sus espadas..; pues han disgustado a D’s.., y Él no estará con
ustedes.!

: ֽהֶנֲחַּֽמַה בֶ֥רֶּקִמ  ּוׁשָ֖מ־א  הֶׁ֔שמּו    ֙הוהי   ־תיִרְּב ןֹו֤רֲֽאַו  רָ֑הָה  ׁשאֹ֣ר־לֶא  תֹו֖לֲעַֽל  ּולִּ֕פְעַּיַו  מד 

44. VAIÁ-/PÍLU LÁ/-ALÓT EL RÓSH HAHÁR, VÁARÓN BERIT
ADONAY UMOSHÉ, LO MÁSHU MIKÉREB HAMÁJHANÉ.

44. Sin embargo, ellos se empecinaron y subieron la montaña ; pero el Arca
de D’s y Moshé… no se movieron del interior del campamento.



: הָֽמְרָחַֽה־דַע םּו֖תְּכַּיַו  םּוּ֥כַּיַו  אּו֑הַה  רָ֣הָּב  בֵׁ֖שּיַה  יִ֔נֲֽעַנְּכַהְו  ֙יִקֵלָֽמֲעָֽה  דֶרֵּ֤יַו  מה 

45. VAIÉRED HA/-AMÁLEKÍ VEHAKKENÁ/-ANÍ HAIOSHÉB BAHÁR
HAHÚ, VAIAKKÚM VAIÁKKETÚM -AD HÁJHORMÁ.

45. Y sucedió que bajaron los Amalekitas y los Kenaanítas que habitaban el
monte aquel… y los enfrentaron, abatiéndolos duramente hasta derrotarlos.



פרשת שלח-לך



Perashát: SHELÁJH - LEJÁ

פרק טו
CAPÍTULO 15

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y -después de este episodio- habló D’s a Moshé diciendo:

ןֵ֥תֹנ יִ֖נֲא  רֶׁ֥שֲא  םֶ֔כיֵתֹ֣בְׁשֹוֽמ  ֙ץֶרֶ֨א־לֶא  ּואֹ֗בָת  יִּ֣כ  םֶ֑הֵלֲא  ָּ֖תְרַמָֽאְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֙רֵּבַּד  ב 
: םֶֽכָל

2. DABBÉR EL BENÉ ISRAEL VEÁMARTÁ ALEHÉM, KÍ TABÓU EL
ÉRETZ MÓSHEBÓTEJÉM, ASHÉR ANÍ NOTÉN LAJÉM.

2. Habla a los Hijos de Israel y diles: Cuando lleguen a la Tierra que Yo les
doy…

ַחיֵ֤ר תֹוׂ֞שֲעַֽל  םֶ֑כיֵדֲעֹֽמְּב  ֹו֖א  הָ֔בָדְנִב  ֹו֣א  ֙רֶדֶ֨נ־אֵּלַפְל  חַבֶ֔ז־ֹוא  הָ֣לֹע  ֙הָוֹהיַֽל  הֶּׁ֤שִא  םֶ֨תיִׂשֲֽעַו  ג 
: ןאֹּֽצַה־ןִמ ֹו֥א  ֖רָקָּבַה־ןִמ  הָ֔וֹהיַל  ַ֙חֹ֨חיִנ 

3. VÁ/-ASITÉM ISSHÉ LÁDONAY -OLÁ O ZÉBAJH, LEFAL /LE
NÉDER Ó BINDABÁ Ó BEMÓ/-ADEJÉM, LÁ/-ASÓT RÉAJH NIJHÓAJH
LÁDONAY, MIN HABBAKÁR Ó MIN HATZÓN.

3. Y quieran ofrecer un sacrificio a D’s -de Olá o Zébaj- para pagar una
promesa, o como ofrenda, o por una festividad reglamentaria, para dar una
satisfacción a D’s.., y lo hagan con un ejemplar de vacunos o de bovinos.

: ןֶמָֽׁש ןיִ֖הַה  תיִ֥עִבְרִּב  לּו֕לָּב  ןֹו֔רָּׂשִע  תֶלֹ֣ס  ֙הָחְנִמ  הָ֑וֹהיַֽל  ֹו֖נָּבְרָק  ביִ֥רְקַּמַה  ביִ֛רְקִהְו  ד 

4. VEHIKRÍB HAMMAKRÍB KORBANÓ LÁDONAY, MINJHÁ SÓLET -
ISSARÓN BALÚL BIRBI/-ÍT HAHÍN IÁIN.



4. Acercará -quien traiga la ofrenda en sacrificio a D’s- una oblación
adicional de una décima de harina, revuelta en un cuarto de vino.

: דָֽחֶאָֽה ׂשֶבֶּ֖כַל  חַבָּ֑זַל  ֹו֣א  הָ֖לֹעָֽה־לַע  הֶׂ֥שֲעַּֽת  ןיִ֔הַה  תיִ֣עיִבְר  ֶ֙סֶּ֨נַל  ןִיַ֤יְו  ה 

5. VEIÁIN LANNÉSEJ REBI/-ÍT HAHÍN TÁ/-ASÉ -AL HÁ/-OLÁ Ó
LAZZÁBAJH, LAKKÉBES HÁEJHÁD.

5. Y además, traerá un cuarto de vino para el ritual de libación.., por cada
ovino.

: ןיִֽהַה תיִׁ֥שִלְׁש  ןֶמֶּׁ֖שַב  הָ֥לּולְּב  םיִ֑נֹרְׂשֶע  יֵ֣נְׁש  תֶלֹ֖ס  הָ֔חְנִמ  הֶׂ֣שֲעַּֽת  ֙לִיַ֨אָל  ֹו֤א  ו 

6. O LAÁIL TÁ/-ASÉ MINJHÁ SÓLET SHENÉ -ESRONÍM BELULÁ
BASSHÉMEN SHELISHÍT HAHÍN.

6. Si es un carnero, traerá de oblación dos décimas de harina en un tercio de
aceite.

: ֽהָוֹהיַֽל ַחֹ֖חיִנ־ַחיֵֽר  ביִ֥רְקַּת  ןיִ֑הַה  תיִׁ֣שִלְׁש  ֶסֶּ֖נַל  ןִ֥יַיְו  ז 

7. VEIÁIN LANNÉSEJ SHELISHÍT HAHÍN,TAKRÍB RÉAJH NIJHÓAJH
LÁDONAY.

7. Y para libación traerá un tercio de vino.., y lo dará en ofrenda ígnea ante
D’s.

: ֽהָוֹהיַֽל םיִ֖מָלְׁש־ֹוא  רֶדֶ֥נ־אֵּלַפְל  חַבָ֑ז־ֹוא  הָ֣לֹע  ֖רָקָּב־ןֶב  הֶׂ֥שֲעַֽת־יִכְו  ח 

8. VEJI TÁ/-ASÉ BEN BAKÁR -OLÁ O ZÁBAJH, LEFAL/ LE NÉDER O
SHELAMÍM LÁDONAY.

8. Y si traes un vacuno -para Olá o Zebaj-, por una promesa o voto ante D’s.

: ןיִֽהַה יִ֥צֲח  ןֶמֶּׁ֖שַּב  לּו֥לָּב  םיִ֑נֹרְׂשֶע  הָׁ֣שלְׁש  תֶלֹ֖ס  הָ֔חְנִמ  ֙רָקָּבַה־ןֶּב־לַע  ביִ֤רְקִהְו  ט 

9. VEHIKRÍB -AL BEN HABBAKÁR MINJHÁ SÓLET SHELOSHÁ -



ESRONÍM, BALÚL BASSHÉMEN JHATZÍ HAHÍN.

9. Traerá con el vacuno, tres décimas de harina revuelta en un medio de
aceite.

: ֽהָוֹהיַֽל ַחֹ֖חיִנ־ַחיֵֽר  הֵּׁ֥שִא  ןיִ֑הַה  יִ֣צֲח  ֶסֶּ֖נַל  ביִ֥רְקַּת  ןִיַ֛יְו  י 

10. VEIÁIN TAKRÍB LANNÉSEJ JHATZÍ HAHÍN, ISSHÉ RÉAJH
NIJHÓAJH LÁDONAY.

10. Y además, medio de vino para el ritual de libación, en ofrenda ígnea ante
D’s.

: םֽיִּזִעָֽב ֹו֥א  םיִׂ֖שָבְּכַב  הֶּׂ֥שַל־ֹוֽא  דָ֑חֶאָֽה  לִיַ֣אָל  ֹו֖א  דָ֔חֶאָֽה  ֙רֹוּׁשַל  הֶׂ֗שָֽעֵי  הָכָּ֣כ  יא 

11. KÁJA IÉ/-ASÉ LASSHÓR HÁEJHÁD Ó LAÁIL HÁEJHÁD, O LASSÉ
BAKKEBASÍM O BÁ/-IZZÍM.

11. Así se hará con cada vacuno o cada carnero, o los animales ovinos o
caprinos.

: םָֽרָּפְסִמְּכ דָ֖חֶאָֽל  ּוׂ֥שֲעַּֽת  הָכָּ֛כ  ּוׂ֑שֲעַּֽת  רֶׁ֣שֲא  רָּ֖פְסִּמַּכ  יב 

12. CAMMISPÁR ASHÉR TÁ/-ASÚ, KÁJA TÁ/-ASÚ LÁEJHÁD
KEMISPARÁM.

12. De acuerdo a la cantidad de animales que traigan, adicionarán estas
porciones.

: ֽהָוֹהיַֽל ַחֹ֖חיִנ־ַחיֵֽר  הֵּׁ֥שִא  ביִ֛רְקַהְל  הֶּלֵ֑א־תֶא  הָכָּ֖כ־הֶׂשֲֽעַי  חָ֥רְזֶאָֽה־לָּכ  יג 

13. COL HÁEZRÁJH IÁ/-ASE KÁJA ET ÉL/ LE, LEHAKRÍB ISSHÉ
RÉAJH NIJHÓAJH LÁDONAY.

13. Todo ciudadano hará así.., al ofrecer un sacrificio de satisfacción ante
D’s.



הָ֑וֹהיַֽל ַחֹ֖חיִנ־ַחיֵֽר  הֵּׁ֥שִא  הָׂ֛שָעְו  םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל  ֙םֶכְכֹוֽתְּב־רֶֽׁשֲא  ֹו֤א  רֵּ֜ג  םֶ֨כְּתִא  ֩רּוגָי־יִֽכְו  יד 
: הֶֽׂשֲֽעַי ןֵּ֥כ  ּוׂ֖שֲעַּֽת  רֶׁ֥שֲאַּֽכ 

14. VEJÍ IAGÚR ÍTTEJÉM GUÉR Ó ASHÉR BETÓJEJÉM LEDORÓ-
TEJÉM, VÉ/-ASÁ ISSHÉ RÉAJH NIJHÓAJH LÁDONAY, CÁASHÉR
TÁ/-ASÚ KÉN IÁ/-ASÉ.

14. Y si viviese con ustedes un extranjero,o un inmigrante que habita con
ustedes en sus generaciones, y trae una ofrenda a D’s, como ustedes deberá
hacer.

יֵ֥נְפִל יהוה: הֶ֖יְהִֽי  רֵּ֥גַּכ  םֶ֛כָּכ  םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל  ֙םָלֹוע  ֤תַּקֻח  רָּ֑גַה  רֵּ֣גַלְו  םֶ֖כָל  תַ֛חַא  ֥הָּקֻח  לָ֕הָּקַה  טו 

15. HAKKAHÁL JHUKKÁ AJHÁT LAJÉM VELAGGUÉR HAGGÁR
JHUKKÁT -OLÁM LEDORÓTEJÉM KAJÉM CAGGUÉR ÍHIÉ LIFNÉ
ADONAY.

15. La comunidad entera tendrá la misma ley, así como el extranjero que se
radica ley perpetua por generaciones, para ustedes y para el extranjero, ante
D’s..!

: םֶֽכְּתִא רָּ֥גַה  רֵּ֖גַלְו  םֶ֑כָל  הֶ֣יְהִֽי  דָ֖חֶא  טָּ֥פְׁשִמּו  תַ֛חַא  הָ֥רֹוּת  טז 

16. TORÁ AJHÁT UMISHPÁT EJHÁD ÍHIÉ LAJÉM, VELAGGUÉR
HAGGÁR ÍTTEJÉM.

16. Una sola legislación y una regla, regirá para ustedes y el que habite con
ustedes.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו יז 

17. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

17. Y habló D’s a Moshé diciendo.

םֶ֖כְתֶא איִ֥בֵמ  יִ֛נֲא  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֔אָה־לֶא  ֙םֶכֲאֹֽבְּב  םֶ֑הֵלֲא  ָּ֖תְרַמָֽאְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֙רֵּבַּד  יח 
: הָּמָֽׁש



18. DABBÉR EL BENÉ ISRAEL VEÁMARTÁ ALEHÉM, BEBÓAJÉM
EL HAÁRETZ ASHÉR ANÍ MEBÍ ETJÉM SHÁMMA.

18. Diles a los Hijos de Israel que cuando lleguen a la Tierra a la cual Yo los
llevo..

: ֽהָוֹהיַֽל הָ֖מּורְת  ּומיִ֥רָּת  ץֶרָ֑אָה  םֶחֶּ֣לִמ  םֶ֖כְלָכֲאַּֽב  ֕הָיָהְו  יט 

19. VEHAIÁ BÁAJOLJÉM MIL/ LÉJHEM HAÁRETZ, TARÍMU
TERUMÁ LÁDONAY.

19. Y cuando coman del pan de la Tierra…, deberán apartar una porción a
D’s..!

: ּהָֽתֹא ּומיִ֥רָּת  ןֵּ֖כ  ןֶרֹּ֔ג  תַ֣מּורְתִּכ  הָ֑מּורְת  ּומיִ֣רָּת  הָּ֖לַח  םֶ֔כֵתֹ֣סִרֲע  ֙תיִׁשאֵר  כ 

20. RESHÍT -ARISÓTEJÉM JHAL/ LÁ TARÍMU TERUMÁ, KITRUMÁT
GÓREN KÉN TARÍMU OTÁH.

20. De lo primero de vuestras masas, apartarán una porción para donar, como
se hace el aporte del granero, así lo harán.

: םֶֽכיֵתֹ֖רֹדְל הָ֑מּורְּת    הָ֖וֹהיַֽל   ּו֥נְּתִּת םֶ֔כיֵתֹ֣סִרֲע  ֙תיִׁשאֵרֵֽמ  כא 

21. MÉRESHÍT -ARISÓTEJÉM TITTENÚ LÁDONAY TERUMÁ
LEDORÓTEJÉM.

21. La primicia de vuestras masas, darán a D’s en ofrenda.., por
generaciones.

: הֶֽׁשמ־לֶא   ה֖והי   רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא הֶּלֵ֑אָה  תֹ֖וְצִּמַה־לָּכ  תֵ֥א  ּוׂ֔שֲעַֽת  אְ֣ו  ּוּ֔גְׁשִת  יִ֣כְו  כב 

22. VEJÍ TISHGÚ VELÓ TÁ/-ASÚ ET COL HAMMITZVÓT HAÉL /LE
ASHÉR DIBBÉR ADONAY EL MOSHÉ.

22. Y si alguna vez yerran.. y no hacen uno de los preceptos que dijo D’s a
Moshé.



הָאְלָ֖הָו   ה֛והי   הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא  םֹוּ֞יַה־ןִמ  הֶׁ֑שמ־דַיְּב  םֶ֖כיֵלֲא  ה֛והי  הָּ֧וִצ  רֶׁ֨שֲא־לָּכ  ֩תֵא  כג 
: םֶֽכיֵתֹ֖רֹדְל

23. ÉT COL ASHÉR TZIV/ VÁ ADONAY ALEJÉM BEIÁD MOSHÉ, MÍN
HAIÓM ASHÉR TZIV/ VÁ ADONAY VAHÁL/ A LEDORÓTEJÉM.

23. De lo que ordenó D’s a ustedes, por medio de Moshé, desde el día que lo
dijo.

הָ֜לֹעְל דָ֨חֶא  ֩רָקָּב־ןֶּב  רַּ֣פ  הָ֡דֵעָֽה־לָכ  ּוׂ֣שָעְו  ֒הָגָגְׁשִל  הָ֣תְׂשֶֽעֶנ  ֘הָדֵעָֽה  יֵ֣ניֵעֵֽמ  םִ֣א  הָ֗יָהְו  כד 
: תָּֽטַחְל דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִעְׂשּו  טָּ֑פְׁשִּמַּכ  ֹוּ֖כְסִנְו  ֹו֥תָחְנִמּו    הָ֔וֹהיַֽל   ַ֙חֹ֨חיִנ ַחיֵ֤רְל 

24. VEHAIÁ IM MÉ/-ENÉ HÁ/-EDÁ NÉ/-ESTÁ LISHGAGÁ, VE/-ASÚ
JOL HÁ/-EDÁ PÁR BEN BAKÁR EJHÁD LE/-OLÁ LERÉAJH
NIJHÓAJH LÁDONAY, UMINJHATÓ VENISCÓ KAMMISHPÁT, US/-ÍR
-IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT.

24. Si eso ocurrió por error de apreciación involuntario.. de los líderes
espirituales, se ofrecerá de parte de todos -como expiación- un vacuno para
Olá, en ofrenda a D’s, con su correspondiente oblación y libación, y un chivo
para korbán Jhattát.

ּואיִ֨בֵה ֩םֵהְו  אוִ֔ה  הָ֣גָגְׁש־יִּֽכ  םֶ֑הָל  חַ֣לְסִנְו  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב  תַ֛דֲע־לָּכ־לַע  ןֵ֗הֹּכַה  רֶּ֣פִכְו  כה 
: םָֽתָגְגִׁש־לַע   ה֖והי   יֵ֥נְפִל םָ֛תאָּטַחְו  הָ֗וֹהיַֽל  הֶּׁ֣שִא  םָ֜נָּבְרָק־תֶא 

25. VEJIPPÉR HACCOHÉN -AL COL -ADÁT BENÉ ISRAEL
VENISLÁJH LAHÉM, KÍ SHEGAGÁ HÍ, VEHÉM HEBÍU ET
KORBANÁM ISSHÉ LÁDONAY, VEJHATTATÁM LIFNÉ ADONAY -
AL SHÍG/ GATÁM.

25. Y expiará el cohén por toda la congregación de los Hijos de Israel, y
quedarán perdonados, porque fue un error involuntario y se ha traído el
sacrificio indicado.. en ofrenda ígnea ante D’s.. y también se acercó el korbán
Jhattát, por el error.

: הָֽגָגְׁשִּב םָ֖עָה־לָכְל  יִּ֥כ  םָ֑כֹותְּב  רָּ֣גַה  רֵּ֖גַלְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙תַדֲע־לָכְל  חַ֗לְסִנְו  כו 

26. VENISLÁJH LEJÓL -ADÁT BENÉ ISRAEL VELAGGUÉR HAGGÁR



BETOJÁM, KÍ LEJÓL HA/-ÁM BISHGAGÁ.

26. Y de esta forma, se expiará a todo Israel y a los extranjeros, pues fue
involuntario.

: תאָּֽטַחְל ּהָ֖תָנְׁש־תַּב  זֵ֥ע  הָביִ֛רְקִהְו  הָ֑גָגְׁשִב  אָ֣טֱחֶּֽת  תַ֖חַא  ׁשֶפֶ֥נ־םִאְו  כז 

27. VEÍM NÉFESH AJHÁT TÉJHETÁ BISHGAGÁ, VEHIKRÍBA -ÉZ
BAT SHENATÁH LEJHATTÁT.

27. Y si una persona pecó sin querer, debe traer una chivita de un año, para
Jhattát.

: ֹוֽל חַ֥לְסִנְו  ויָ֖לָע  רֵּ֥פַכְל    ה֑והי   יֵ֣נְפִל הָ֖גָגְׁשִב  הָ֥אְטֶחְּב  תֶגֶ֛גֹּׁשַה  ׁשֶפֶּ֧נַה־לַע  ןֵ֗הֹּכַה  רֶּ֣פִכְו  כח 

28. VEJIPÉR HACOHÉN -AL HANNÉFESH HASHOGUÉGUET BEJHET/
Á BISHGAGÁ LIFNÉ ADONÁY, LEJAPPÉR -ALÁV VENISLÁJH LÓ.

28. Y expiará el cohén por el que pecó involuntariamente…, al cometer una
falta sin querer, ante D’s..; para que logre expiar por él y sea perdonado.

: הָֽגָגְׁשִּב הֶׂ֖שֹעָֽל  םֶ֔כָל  הֶ֣יְהִֽי  ֙תַחַא  הָ֤רֹוּת  םָ֑כֹותְּב  רָּ֣גַה  רֵּ֖גַלְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִּב  ֙חָרְזֶאָֽה  כט 

29. HÁEZRÁJH BIBNÉ ISRAEL VELAGGUÉR HAGGÁR BETOJÁM
TORÁ AJHÁT ÍHIÉ LAJÉM LÁ/-OSÉ BISHGAGÁ.

29. Tanto para el ciudadano como para el extranjero,una misma ley habrá
sobre esto.

הָ֛תְרְכִנְו ףֵּ֑דַגְמ  אּו֣ה    ה֖והי   ־תֶא רֵּ֔גַה־ןִמּו  ֙חָרְזֶאָֽה־ןִמ  הָ֗מָר  דָ֣יְּב  הֶׂ֣שֲעַּֽת־רֶׁשֲא |  ׁשֶפֶּ֜נַהְו  ל 
: ּהָּֽמַע בֶ֥רֶּקִמ  אוִ֖הַה  ׁשֶפֶּ֥נַה 

30. VEHANNÉFESH ASHÉR TÁ/-ASÉ BEIÁD RAMÁ, MIN HÁEZRÁJH
UMÍN HAGGUÉR, ET ADONAY HÚ MEGADDÉF, VENIJRETÁ
HANNÉFESH HAHÍ MIKKÉREB -AMMÁH.

30. Pero la persona que cometa pecado con premeditación y alevosía, sea
ciudadano o extranjero, ante D’s se ha sublevado..y será eliminado ese



hombre de su pueblo.

: ּהָֽב הָ֥נ ֹוֲע  אוִ֖הַה  ׁשֶפֶּ֥נַה  תֵ֛רָּכִּת  תֵ֧רָּכִה |  רַ֑פֵה  ֹו֖תָוְצִמ־תֶאְו  הָ֔זָּב    ֙הוהי   ־רַבְד יִּ֤כ  לא 

31. KÍ DEBÁR ADONAY BAZÁ, VEÉT MITZVATÓ HEFÁR,
HÍKKARÉT TIKKARÉT HANNÉFESH HAHÍ , -AVONÁ BÁH.

31. Pues la Palabra de D’s a despreciado.. y Su Ley transgredió..; eliminar
será eliminado -definitivamente- esa persona.., su pecado cargará..!

: תָּֽבַּׁשַה םֹו֥יְּב  םיִ֖צֵע  ׁשֵׁ֥שקְמ  ׁשיִ֛א  ּו֗אְצְמִּיַו  רָּ֑בְדִּמַּב  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֥יְהִּֽיַו  לב 

32. VAÍHIÚ BENÉ ISRAEL BAMMIDBÁR, VAIMTZEÚ, ÍSH
MEKOSHÉSH -ETZÍM BEÓM HASHABBÁT.

32. Y estando Israel en el desierto, se encontró a un hombre juntando leña en
Shabbát.

: הָֽדֵעָֽה־לָּכ לֶ֖אְו  ןֹ֔רֲהַֽא־לֶאְו  ֙הֶׁשמ־לֶא  םיִ֑צֵע  ׁשֵׁ֣שקְמ  ֹו֖תֹא  םיִ֥אְצֹּֽמַה  ֹו֔תֹא  ּוביִ֣רְקַּיַו  לג 

33. VAIÁKRÍBU OTÓ HAMÓTZEÍM OTÓ MEKOSHÉSH -ETZÍM, EL
MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN VEÉL COL HÁ/-EDÁ.

33. Y lo presentaron, los que lo vieron juntar leña, ante Moshé, Aharón y los
líderes.

: ֹוֽל הֶׂ֖שָֽעֵּי־הַמ  ׁשַ֔רֹפ  א֣  יִּ֚כ  רָ֑מְׁשִּמַּב  ֹו֖תֹא  ּוחיִּ֥נַּיַו  לד 

34. VAIANNÍJHU OTÓ BAMMISHMÁR, KÍ LO FORÁSH, MÁ IÉ/-ASÉ
LÓ.

34. Y lo pusieron -mientras tanto- bajo custodia, pues no se explicitó qué se
le haría.

ץּו֖חִמ הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ  ֙םיִנָבֲאָֽב  ֹו֤תֹא  םֹו֨גָר  ׁשיִ֑אָה  תַ֖מּוי  תֹו֥מ  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו לה 
: ֽהֶנֲחַּֽמַל



35. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ MÓT IUMÁT HAÍSH, RAGÓM
OTÓ BÁABANÍM COL HÁ/-EDÁ MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ.

35. Entonces, llegó la Palabra de D’s a Moshé diciendo: “Debe morir este
hombre..! lo lapidarán con piedras..frente a los líderes, fuera del
campamento.”

רֶׁ֛שֲאַּֽכ תֹ֑מָּיַו  םיִ֖נָבֲאָּֽב  ֹו֛תֹא  ּו֥מְּגְרִּיַו  הֶ֔נֲחַּֽמַל  ֙ץּוחִמ־לֶא  הָ֗דֵעָֽה־לָּכ  ֹו֜תֹא  ּואיִ֨צֹּיַו  לו 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ

36. VAIOTZÍU OTÓ COL HÁ/-EDÁ EL MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ
VAÍRGUEMÚ OTÓ BÁABANÍM VAIAMÓT, CÁASHÉR TZIV/ VÁ
ADONAY ET MOSHÉ.

36. Y así se hizo; lo sacaron fuera del campamento y lo lapidaron, como
ordenó D’s.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֶמאֹּ֥יַו לז 

37. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

37. Y le habló D’s a Moshé diciendo:

םָ֑תֹרֹֽדְל םֶ֖היֵדְגִב  יֵ֥פְנַּכ־לַע  תִ֛ציִצ  םֶ֥הָל  ּוׂ֨שָעְו  םֶ֔הֵלֲא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְּב־לֶא  רֵּ֞בַּד  לח 
: תֶלֵֽכְּת ליִ֥תְּפ  ףָ֖נָּכַה  תִ֥ציִצ־לַע  ּו֛נְֽתָנְו 

38. DABBÉR EL BENÉ ISRAEL VEÁMARTÁ ALEHÉM, VE/-ASÚ
LAHÉM TZITZÍT -AL CANFÉ BIGDEHÉM LEDÓROTÁM, VENÁTENÚ
-ÁL TZITZÍT HAKKANÁF PETÍL TEJÉLET.

38. Habla a los Hijos de Israel y diles a ellos: “ Que se hagan para ellos
tzitzít.. -flecos- en las puntas de su ropa por siempre..; y pondrán en los flecos
un hilo azul.

םָ֑תֹא םֶ֖תיִׂשֲֽעַו    ה֔והי   תֹ֣וְצִמ־לָּכ־תֶא ֙םֶּתְרַכְזּו  ֹו֗תֹא  םֶ֣תיִאְרּו  ֒תִציִצְל  ֘םֶכָל  הָ֣יָהְו  לט 
: םֶֽהיֵרֲחַֽא םיִ֖נֹז  םֶּ֥תַא־רֶׁשֲא  םֶ֔כיֵניֵֽע  יֵ֣רֲחַֽאְו  ֙םֶכְבַבְל  יֵ֤רֲחַֽא  ּורּו֜תָת־אְֽו 

39. VEHAIÁ LAJÉM LETZITZÍT, UR/ ITÉM OTÓ, UZJARTÉM ET COL



MITZVÓT ADONAY VÁ/-ASITÉM OTÁM, VELÓ TATÚRU ÁJHARÉ
LEBABJÉM VEÁJHARÉ -ÉNEJÉM ASHÉR ATTÉM ZONÍM
ÁJHAREHÉM.

39. Y eso será para ustedes el precepto de tzitzít..; y al verlo, recordarán todos
los demás preceptos de D’s..y los llevarán a cabo.. y no se desviarán detrás de
la pasión de sus corazones..y de lo que ven sus ojos..; tras los cuales se
pervierten..!

: םֶֽכיֵהֽאֵל םיִׁ֖שדְק  םֶ֥תיִיְֽהִו  יָ֑ת ֹוְצִמ־לָּכ־תֶא  םֶ֖תיִׂשֲֽעַו  ּו֔רְּכְזִּת  ןַעַ֣מְל  מ 

40. LEMÁ/-AN TIZKERÚ VÁ/-ASITÉM ET COL MITZVOTÁY, VÍH/
ITÉM KEDOSHÍM LELÓHEJÉM.

40. Así se recordarán… y cumplirán todos Mis Preceptos.., y serán excelsos
para D’s.

םיִ֑האֵֽל םֶ֖כָל  תֹו֥יְהִֽל  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  ֙םֶכְתֶא  יִתאֵ֤צֹוה  רֶׁ֨שֲא  םֶ֗כיֵהֱֽא  ה֣והי  יִ֞נֲא  מא 
: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   יִ֖נֲא

41. ANÍ ADONAY ELÓHEJÉM ASHÉR HOTZÉTI ETJÉM MEÉRETZ
MITZRÁIM LÍHIÓT LAJÉM LÉLOHÍM, ANÍ ADONÁY ELÓHEJÉM.

41. Yo Soy vuestro D’s…, Quien los Ha sacado a ustedes de la Tierra de
Egipto… para ser para ustedes vuestro D’s…; Yo Soy vuestro D’s..!



הפטרת שלח



HAFTARÁ de SHELÁJH

יהושע פרק ב
LIBRO IEHOSHÚA CAP. 2

ּו֥אְר ּו֛כְל  רֹ֔מאֵל  ׁשֶרֶ֣ח  ֙םיִלְּגַרְמ  םיִׁ֚שָנֲא־םִיַנְׁש  םיִּ֞טִּׁשַה־ןִמ  ןּו֠נ־ןִּב  ַעֻׁ֣שֹוהְי  חַ֣לְׁשִּיַו  א 
: הָּמָֽׁש־ּובְּכְׁשִּיַו בָ֖חָר  ּהָ֥מְׁשּו  הָ֛נֹוז  הָּׁ֥שִא־תיֵּ֣ב  ּואֹ֠בָּיַ֠ו  ּו֡כְֽלֵּיַו  ֹו֑חיִרְי־תֶאְו  ץֶרָ֖אָה־תֶא 

1. Y envió Iehoshúa hijo de Nún, desde Shittím, dos hombres en misión de
espionaje secreto, diciendo: “Id y observad la región desde Ierijó..; y ellos
fueron y llegaron a la casa de una mujer hostelera -de nombre Rajháb- y
pernoctaron allí.

רֹּ֥פְחַל לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּבִמ  הָלְיַּ֛לַה  הָּנֵ֧ה  ּואָּ֣ב  םיִׁ֠שָנֲ֠א  הֵּ֣נִה  רֹ֑מאֵל  ֹו֖חיִרְי  ֶלֶ֥מְל  רַ֔מָאֵּ֣יַו  ב 
: ץֶרָֽאָה־תֶא

2. Y llegó a oídos del rey un aviso: “Llegaron esta noche espías de Israel..!”.

ֵ֔תיֵבְל ּואָּ֣ב־רֶׁשֲא  ִ֙֙יַלֵא  םיִ֚אָּבַה  םיִׁ֨שָנֲאָה  יִאיִ֠צֹו֠ה  רֹ֑מאֵל  בָ֖חָר־לֶא  ֹו֔חיִרְי  ֶלֶ֣מ  ֙חַלְׁשִּיַו  ג 
: ּואָּֽב ץֶרָ֖אָה־לָּכ־תֶא  רֹּ֥פְחַל  יִּ֛כ 

3. Y mandó el rey -de inmediato- agentes a lo de Rajháb diciendo: “Entrega a
los hombres que llegaron a hospedarse en tu casa, pues vinieron a espiar el
país..!”.

יִּתְעַ֖דָי אְ֥ו  םיִׁ֔שָנֲאָֽה  ֙יַלֵא  ּואָּ֚ב  ןֵּ֗כ  רֶמאֹּ֣תַו  ֹו֑נְּפְצִּֽתַו  םיִׁ֖שָנֲאָֽה  יֵ֥נְׁש־תֶא  הָּׁ֛שִאָֽה  ֧חַּקִּתַו  ד 
: הָּמֵֽה ןִיַ֥אֵמ 

4. Y la mujer ya había tomado a los dos hombres y los puso a resguardo..; y a
los agentes del rey les dijo: “Ciertamente llegaron aquí dos hombres,.. mas no
supe de dónde y para qué vinieron.

רֵ֛הַמ ּו֥פְדִר  םיִׁ֑שָנֲאָֽה  ּו֖כְלָֽה  הָנָ֥א  יִּתְעַ֔דָי  א֣  ּואָ֔צָי  םיִׁ֣שָנֲאָֽהְו  ֶׁ֙ש֙חַּב  רֹוּ֗גְסִל  רַעַּׁ֜שַה  יִ֨הְיַו  ה 



: םּוֽגיִּׂשַת יִּ֥כ  םֶ֖היֵרֲחַֽא 

5. Y justo cuando el portón de la ciudad iba a cerrarse, en la obscuridad, los
hombres se fueron, no pude saber hacia dónde..; corran rápido tras ellos que
los alcanzarán..!”.

: גָּֽגַה־לַע ּהָ֖ל  תֹו֥כֻרֲעָֽה  ץֵ֔עָה  יֵּ֣תְׁשִפְּב  ֙םֵנְמְטִּֽתַו  הָגָּ֑גַה  םַתָ֣לֱעֶֽה  איִ֖הְו  ו 

6. Y ella los había escondido en la terraza, ocultándolos entre unos atados de
lino que guardaba allí.

ּו֥אְֽצָי רֶׁ֛שֲאַּֽכ  יֵ֕רֲחַא  ּורָ֔גָס  רַעַּׁ֣שַהְו  תֹו֑רְּבְעַּמַֽה  לַ֖ע  ןֵּ֔דְרַּיַה  ֶרֶּ֣ד  ֙םֶהיֵרֲחַֽא  ּו֚פְדָֽר  םיִׁ֗שָנֲאָֽהְו  ז 
: םֶֽהיֵרֲחַֽא םיִ֖פְדֹֽרָה 

7. Y los agentes salieron corriendo tras los hombres por el camino del Jordán,
hacia los vados, y cerraron el portón tras de salir.

: גָּֽגַה־לַע םֶ֖היֵלֲע  הָ֥תְלָֽע  איִ֛הְו  ןּו֑בָּכְׁשִי  םֶרֶ֣ט  הָּמֵ֖הְו  ח 

8. Y entonces ella, luego de dejar pasar un rato, subió a la terraza.

ּוניֵ֔לָע ֙םֶכְתַמיֵֽא  הָ֚לְֽפָנ־יִֽכְו  ץֶרָ֑אָה־תֶא  םֶ֖כָל    ה֛והי   ןַ֧תָנ־יִּֽכ יִּתְעַ֕דָי  םיִׁ֔שָנֲאָ֣ה־לֶא  ֙רֶמאֹּ֙תַו  ט 
: םֶֽכיֵנְּפִמ ץֶרָ֖אָה  יֵ֥בְׁשֽי־לָּכ  ּוגֹ֛מָנ  יִ֥כְו 

9. Y les dijo a los hombres: “Sé que D’s le ha dado a ustedes esta tierra.., y el
miedo a ustedes ha hecho presa de nosotros, y todos los habitantes de aquí
están abatidos ante vuestra llegada.

רֶׁ֣שֲֽאַו םִיָ֑רְצִּמִמ  םֶ֖כְתאֵֽצְּב  םֶ֔כיֵנְּפִמ  ֙ףּוס־םַי  יֵ֚מ־תֶא    ֝הוהי   ׁשיִ֨בֹוה־רֶׁשֲא תֵ֠א  ּונְעַ֗מָׁש  יִּ֣כ  י 
: םָֽתֹוא םֶּ֖תְמַרֱחֶֽה  רֶׁ֥שֲא  גֹו֔עְלּו  ןֹ֣חיִסְל  ֙ןֵּדְרַּיַה  רֶבֵ֚עְּב  רֶׁ֨שֲא  יִ֜רֹמֱאָֽה  יֵ֨כְלַמ  ֩יֵנְׁשִל  םֶ֡תיִׂשֲע 

10. Pues nos enteramos que D’s secó las aguas del Mar Rojo por ustedes, al
salir de Egipto, y de lo que han hecho con los dos poderosos reyes de Emorí -
Sijón y Óg- del otro lado del Jordán, a quienes aniquilaron.



אּו֚ה םֶ֔כיֵהֱֽא    ה֣והי   יִּ֚כ םֶ֑כיֵנְּפִמ  ׁשיִ֖אְּב  ַחּו֛ר  דֹו֥ע  הָמָ֨ק־אְו  ּונֵ֔בָבְל  סַּ֣מִּיַו  ֙עַמְׁשִּנַו  יא 
: תַחָּֽתִמ ץֶרָ֖אָה־לַעְו  לַעַּ֔מִמ  םִיַ֣מָּׁשַּב  ֙םיִהֱא 

11. Y al escuchar todo eso, se nos comprimió el corazón, y no quedó nadie
que tenga ánimo aquí; porque el D’s de ustedes es el único que tiene poder en
el Cielo y en la Tierra.

֙יִבָא תיֵּ֚ב־םִע  םֶּ֜תַא־םַּג  םֶ֨תיִׂשֲֽעַו  דֶסָ֑ח  םֶ֖כָּמִע  יִתיִֹ֥שָע־יִּֽכ  הָ֔והיַּֽב  ֙יִל  אָ֥נ־ּועְבָּֽׁשִה  הָּ֗תַעְו  יב 
: תֶֽמֱא תֹו֥א  יִ֖ל  םֶּ֥תַתְנּו  דֶסֶ֔ח 

12. Por eso, por favor júrenme por D’s.., que por el favor que les estoy
haciendo, ustedes también actuarán así conmigo y mi familia, dándome una
señal para salvarnos.

םֶּ֥תְלַּצִהְו םֶ֑הָל  רֶׁ֣שֲא־לָּכ  תֵ֖אְו  יַ֔תֹויְחַא־תֶאְו  ֙יַחַא־תֶאְו  יִּ֗מִא־תֶאְו  יִ֣בָא־תֶא  םֶ֞תִיֲחַֽהְו  יג 
: תֶוָּֽמִמ ּוניֵ֖תֹׁשְפַנ־תֶא 

13. Y dejarán con vida a mi padre y mi madre, a mis hermanos y hermanas, y
a sus familias, salvándolos de la muerte.

הָ֗יָהְו הֶ֑ז  ּונֵ֖רָבְּד־תֶא  ּודיִּ֔גַת  א֣  םִ֚א  תּו֔מָל  ֙םֶכיֵּתְחַת  ּונֵׁ֚שְפַנ  םיִׁ֗שָנֲאָֽה  ּהָ֣ל  ּורְמאֹּ֧יַו  יד 
: תֶֽמֱֽאֶו דֶסֶ֥ח  ָּ֖מִע  ּוניִֹ֥שָעְו  ץֶרָ֔אָה־תֶא  ּ֙ו֙נָל    ה֥והי   ־תֵֽתְּב

14. Y ellos le respondieron: “Entregaremos nuestras vidas por las de ustedes..
si no nos delatan, y cuando D’s nos entregue esta tierra…cumpliremos
contigo ese favor de verdad ”.

: תֶבָֽׁשֹוי איִ֥ה  הָ֖מֹוחַֽבּו  הָ֔מֹוחַֽה  ר֣יִקְּב  ּ֙הָתיֵב  יִּ֚כ  ןֹוּ֑לַחַֽה  דַ֣עְּב  לֶבֶ֖חַּב  םֵ֥דִרֹוּֽתַו  טו 

15. Entonces ella los hizo escapar de allí.., mediante una cuerda por la
ventana, pues su posada daba hacia afuera de la muralla.

דַ֚ע םיִ֗מָי  תֶׁש֣לְׁש  הָּמָׁ֜ש  םֶ֨תֵּבְחַנְו  םיִ֑פְדֹרָֽה  םֶ֖כָב  ּו֥עְּגְפִי־ןֶּֽפ  ּוכֵּ֔ל  הָרָ֣הָה  ֙םֶהָל  רֶמאֹּ֚תַו  טז 
: םֶֽכְּכְרַדְל ּו֥כְלֵּֽת  רַ֖חַאְו  םיִ֔פְדֹֽרָה  בֹוׁ֣ש 

16. Y les dijo, “Vayan directo hacia el monte, para que no los encuentren los



agentes..; y quédense ocultos por tres días y luego regresen con los suyos.

: ּונָּֽתְעַּבְׁשִה רֶׁ֥שֲא  הֶּ֖זַה  ֵ֥תָעֻֽבְּׁשִמ  ּונְחַ֔נֲא  םִּ֣יִקְנ  םיִׁ֑שָנֲאָֽה  ָהיֶ֖לֵא  ּו֥רְמאֹּֽיַו  יז 

17. Y ellos le avisaron diciendo: Si no cumples con lo siguiente, quedaremos
libres del juramento que hicimos…

ֹו֔ב ּונֵּ֣תְדַרֹוֽה  רֶׁ֣שֲא  ֙ןֹוּלַחַּֽב  יִ֗רְׁשְקִּת  הֶּ֜זַה  יִ֨נָּׁשַה  ֩טּוח  תַ֡וְקִּת־תֶא  ץֶרָ֑אָּב  םיִ֖אָב  ּונְחַ֥נֲא  הֵּ֛נִה  יח 
: הָתְיָּֽבַה ִיַ֖לֵא  יִ֥פְסַאַּֽת  יִ֔בָא  תיֵּ֣ב־לָּכ  ֙תֵאְו  ִיַ֗חַא־תֶאְו  ֵּ֜מִא־תֶאְו  יִ֨בָא־תֶאְו 

18. Antes de que entremos a esta tierra, esta cinta roja debes colgar de esta
ventana, por la que bajamos; y a tus padres y tus hermanos, con toda sus
familias, reúnelos en tu casa.

הֶ֚יְהִֽי רֶׁ֨שֲא  לֹ֠כְו  םִּ֑יִקְנ  ּונְחַ֣נֲֽאַו  ֹוׁ֖שאֹרְב  ֹו֥מָּד  הָצּו֛חַה  ֵ֥תיֵב  יֵ֨תְלַּדִמ  ֩אֵצֵי־רֶׁשֲא  לֹּ֣כ  הָ֡יָהְו  יט 
: ֹוּֽב־הֶיְהִּֽת דָ֖י־םִא  ּונֵׁ֔שאֹרְב  ֹו֣מָּד  תִיַּ֔בַּב  ָּ֙תִא 

19. Y todo aquel que salga de la puerta de tu casa, será responsable de su
vida, y nosotros no seremos culpables; solamente de los que estén dentro de
la casa seremos responsables de que no se los toque.

: ּונָּֽתְעַּבְׁשִה רֶׁ֥שֲא  ֵ֖תָעֻבְּׁשִמ  םִּ֔יִקְנ  ּונ֣יִיָהְו  הֶ֑ז  ּונֵ֣רָבְּד־תֶא  יִדיִּ֖גַּת־םִאְו  כ 

20. Y si llegas a contar algo de esto, quedaremos libres de todo lo prometido.

: ןֹוּֽלַחַּב יִ֖נָּׁשַה  ֥תַוְקִּת־תֶא  רֹׁ֛שְקִּתַו  ּוכֵ֑לֵּיַו  םֵ֖חְּלַׁשְּֽתַו  אּו֔ה־ןֶּכ  םֶ֣כיֵרְבִדְּכ  ֙רֶמאֹּ֙תַו  כא 

21. Y ella les dijo, así será, como ustedes dijeron; y los hizo escapar; y ella
amarró la cinta roja en la ventana.

םיִ֛פְדֹֽרָה ּוׁ֧שְקַבְיַו  םיִ֑פְדֹֽרָה  ּובָׁ֖ש־דַע  םיִ֔מָי  תֶׁש֣לְׁש  ֙םָׁש  ּובְׁשֵּ֚יַו  הָרָ֔הָה  ּואֹ֣בָּיַו  ּ֙וכְֽלֵּיַו  כב 
: ּואָֽצָמ אְ֥ו  ֶרֶּ֖דַה־לָכְּב 

22. Y fueron a ocultarse en el monte, y quedáronse allí tres días, hasta que los
perseguidores desistieron de su búsqueda.



תֵ֥א ֹו֔ל־ּורְּפַ֨סְיַו  ןּו֑נ־ןִּב  ַעֻׁ֖שֹוהְי־לֶא  ּואֹ֔בָּיַו  ּ֙ורְבַעַּֽיַו  רָ֔הָהֵֽמ  ּו֣דְרֵּיַו  ֙םיִׁשָנֲאָֽה  יֵ֚נְׁש  ּובֻׁ֜שָּיַו  כג 
: םָֽתֹוא תֹו֖אְצֹּֽמַה־לָּכ 

23. Entonces se pusieron en marcha, bajaron del monte y regresaron hasta
llegar con los suyos; y le contaron a Iehoshúa todo lo acontecido.

ץֶרָ֖אָה יֵ֥בְׁשֽי־לָּכ  ּוגֹ֛מָנ־םַגְו  ץֶרָ֑אָה־לָּכ־תֶא  ּונֵ֖דָיְּב    ה֛והי   ןַ֧תָנ־יִּֽכ ַעֻׁ֔שֹוהְי־לֶא  ּ֙ורְמאֹּֽיַו  כד 
: ּונֽיֵנָּפִמ

24. Y le aseguraron a Iehoshúa que D’s ya les había entregado en sus manos
toda la tierra, y que estaban rendidos todos sus habitantes ante ellos.



פרשת קרח



Perashát: KÓRAJH

פרק טז
CAPÍTULO 16

: ןֵֽבּואְר יֵ֥נְּב  תֶלֶּ֖פ־ןֶּב  ןֹו֥אְו  בָ֛איִלֱא  יֵ֧נְּב  םָ֜ריִבֲֽאַו  ןָ֨תָדְו  יִ֑וֵל־ןֶּב  תָ֖הְק־ןֶּב  רָ֥הְצִי־ןֶּב  חַרֹ֔ק  ֣חַּקִּיַו  א 

1. VAIKKÁJHKÓRAJHBEN ITZHÁRBEN KEHÁTBEN LEVÍ,
VEDATÁN VÁABIRÁMBENÉ ELIÁB, VEÓN BEN PÉLET BENÉ
REUBÉN.

1. Y se sublevó Kóraj…, hijo de Itzhár, hijo de Kehát,hijo de Leví…;
instigado por Datán y Abirám, los hijos de Eliáb.. y On ben Pélet, de la tribu
de Reubén.

דֵ֖עֹומ יֵ֥אִרְק  הָ֛דֵע  יֵ֥איִׂשְנ  םִיָ֑תאָמּו  םיִּׁ֣שִמֲח  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּבִמ  םיִׁ֥שָנֲֽאַו  הֶׁ֔שמ  יֵ֣נְפִל  ּ֙ומֻ֨קָּיַו  ב 
: םֵֽׁש־יֵׁשְנַא

2. VÁIAKÚMULIFNÉ MOSHÉVÁANASHÍMMIBBENÉISRAEL
JHAMISHÍM UMATÁIM, NESIÉ -EDÁ KERIÉ MO/-ÉD ANSHE SHÉM.

2. Y se enfrentaron contra Moshé, junto a doscientos cincuenta líderes de
Israel, jefes de la Congregación, miembros de la asamblea, todos gente de
renombre..!

םיִׁ֔שדְק םָּ֣לֻּכ  ֙הָדֵעָֽה־לָכ  יִּ֤כ  ֒םֶכָל־בַר  ֘םֶהֵלֲא  ּו֣רְמאֹּֽיַו  ןֹ֗רֲהַֽא־לַעְו  הֶׁ֣שמ־לַע  ּו֞לֲֽהָּקִּיַו  ג 
לַ֥הְק־לַע יהוה: ּו֖אְּׂשַנְתִּת  ַעּוּ֥דַמּו    ה֑והי   םָ֖כֹותְבּו

3. VAIKKÁHALÚ -AL MOSHÉ VE/-AL ÁHARON VAIÓMERÚ
ALEHÉM RAB LAJÉM, KÍ JOL HÁ/-EDÁ KUL/ LÁM KEDOSHÍM
UBTOJÁM ADONAY, UMADDÚA- TITNASSEÚ -AL KEHÁL
ADONAY.

3. Se congregaron -todos ellos- ante Moshé y Aharón, y reclamaron
diciéndoles: “Ya es mucho para ustedes.! Todos los miembros de la
Comunidad son santos.. y D’s está en ellos..! ¿Por qué queréis predominar



sobre el pueblo de D’s..?”

: וֽיָנָּפ־לַע לֹּ֖פִּיַו  הֶׁ֔שמ  עַ֣מְׁשִּיַו  ד 

4. VAISHMÁ- MOSHÉVAIPPÓL -AL PANÁV.

4. Oyó esto Moshé… y bajó su cabeza.., postrándose…

ׁשֹו֖דָּקַה־תֶאְו ֹו֛ל־רֶׁשֲא־תֶא    ה֥והי   עַ֨דֹיְו רֶקֹּ֠ב  ֒רֹמאֵל  ֹ֘ותָדֲע־לָּכ־לֶאְו  חַרֹ֜ק־לֶא  רֵּ֨בַדְיַו  ה 
: ויָֽלֵא ביִ֥רְקַי  ֹוּ֖ב־רַחְבִי  רֶׁ֥שֲא  תֵ֛אְו  ויָ֑לֵא  ביִ֣רְקִהְו 

5. VAIDABBÉREL KÓRAJH VEÉL COL -ADATÓ LEMÓR, BÓKER
VEIODÁ- ADONAY ET ASHER LÓ, VEÉT HAKKADÓSH VEHIKRÍB
ELÁV, VEÉT ASHÉR IBJHAR BÓ IAKRÍB ELÁV.

5. Y se dirigió a Kóraj y a toda su congregación, diciendo: “ Mañana
temprano.. D’s hará saber quién está de Su lado.., y al que -en realidad- ha
consagrado lo acercará a Él.., y al que D’s ha elegido lo asignará para Él..!”

: ֹוֽתָדֲע־לָכְו חַרֹ֖ק  תֹוּ֔תְחַמ  םֶ֣כָל־ּוֽחְק  ּוׂ֑שֲע  תאֹ֖ז  ו 

6. ZÓT -ASÚ, KEJHÚ LAJÉM MAJHTÓT, KÓRAJH VEJÓL -ADATÓ.

6. Hagan ustedes esto; tomen un inciensario.. -cada representante de Kóraj- .

ׁשיִ֛אָה הָ֗יָהְו  רָ֔חָמ  ֙הוהי  יֵ֤נְפִל  תֶרֹ֜טְק  ןֶ֨היֵלֲע |  ּ֩ומיִׂ֩שְו  ׁשֵ֡א  ןֵ֣הָב־ּו֣נְתּו |  ז 
: ֽיִוֵל יֵ֥נְּב  םֶ֖כָל־בַר  ׁשֹו֑דָּקַה  אּו֣ה    ה֖והי   רַ֥חְבִי־רֶׁשֲא

7. UTNÚ BAHÉN, ÉSH VESÍMU -ALEHÉN, KETÓRET LIFNÉ
ADONAY MAJHÁR,VEHAIÁHAÍSHASHÉRIBJHÁRADONAYHÚ
HAKKADÓSH, RAB LAJÉM BENÉ LEVÍ.

7. Y pongan fuego en su interior, y preparen un incienso para presentar ante
D’s..; y al que D’s escoja como sagrado, será santo.! Ya es suficiente.. hijos
de Leví.!

: ֽיִוֵל יֵ֥נְּב  אָ֖נ־ּועְמִׁש  חַרֹ֑ק־לֶא  הֶׁ֖שמ  רֶמאֹּ֥יַו  ח 



8. VAIÓMER MOSHÉ EL KÓRAJH, SHÍM/-U NÁ BENÉ LEVÍ.

8. Y le dijo Moshé a Kóraj…: “ Oigan por favor… hijos de Leví..!”

ויָ֑לֵא םֶ֖כְתֶא  ביִ֥רְקַהְל  לֵ֔אָרְׂשִי  תַ֣דֲעֵֽמ  ֙םֶכְתֶא  לֵ֤אָרְׂשִי  יֵ֨הֱא  ֩ליִּדְבִה־יִּֽכ  םֶּ֗כִמ  טַ֣עְמַֽה  ט 
: םָֽתְרָֽׁשְל הָ֖דֵעָֽה  יֵ֥נְפִל  דֹ֛מֲעַֽלְו    ה֔והי   ןַּ֣כְׁשִמ ֙תַדֹבֲע־תֶא  דֹ֗בֲעַֽל 

9. HAM /-ÁT MIKKÉM KI HIBDÍL ELOHÉ ISRAEL ETJÉM MÉ/-ADÁT
ISRAELLEHAKRÍBETJÉMELÁV,LÁ/-ABÓDET -ABODÁT MISHCÁN
ADONAY VELÁ/-AMÓD LIFNÉ HÁ/-EDÁ LESHÁRETÁM.

9. ¿Es -acaso- poco..el hecho que D’s los distinguió a ustedes de entre el
pueblo de Israel, para designarlos a estar junto a Él…para que hagan las
tareas sagradas del Santuario de D’s.., y para que sean ustedes los que estén a
cargo del servicio…!

: ֽהָּנֻהְּכ־םַּג םֶּ֖תְׁשַּקִבּו  ָּ֑תִא  יִ֖וֵל־ֽיֵנְב  יֶ֥חַא־לָּכ־תֶאְו  ְ֔תֹֽא  ֙בֵרְקַּיַו  י 

10. VAIAKRÉBÓTEJÁVEÉTCOL AJHÉJABENÉLEVÍITTÁJ
UBIKKASHTÉM GAM KEHUNNÁ.

10. Y te ha distinguido a tí, y a todos tus hemanos Levitas con esa función
sagrada, y pretendéis también ahora el Sacerdocio..?

: ויָֽלָע ּוניִּ֖לַת  יִּ֥כ  אּו֔ה־הַמ  ןֹ֣רֲהַֽאְו    ה֑והי   ־לַע םיִ֖דָעֹּֽנַה  ְ֔תָ֣דֲע־לָכְו  ֙הָּתַא  ןֵ֗כָל  יא 

11. LAJÉNATTÁVEJÓL -ADÁTEJÁ ANNÓ/-ADÍM-AL ADONAY
VEÁHARÓN MA HÚKÍ TAL/ LÍNU -ALÁV.

11. Y si -ciertamente- lo que reclaman tú y toda tu gente.. es en contra de
D’s.., ¿ Aharón qué tiene que ver.., que murmuran contra él..?

: הֶֽלֲֽעַנ א֥  ּו֖רְמאֹּֽיַו  בָ֑איִלֱא  יֵ֣נְּב  םָ֖ריִבֲאַֽלְו  ןָ֥תָדְל  אֹ֛רְקִל  הֶׁ֔שמ  חַ֣לְׁשִּיַו  יב 

12. VAISHLÁJHMOSHÉLIKRÓLEDATÁN VELÁABIRÁMBENÉ
ELIÁB, VAIÓMERÚ LÓ NÁ/-ALÉ.

12. Y mandó Moshé llamar a Datán y Abirám..; y le respondieron: “No



subiremos.!

ּוניֵ֖לָע רֵ֥רָּתְׂשִת־יִּֽכ  רָּ֑בְדִּמַּב  ּונֵ֖תיִמֲהַֽל  ׁשַ֔בְדּו  ֙בָלָח  תַ֤בָז  ץֶרֶ֨אֵמ  ּ֙ונָ֨תיִלֱעֶֽה  יִּ֤כ  טַ֗עְמַֽה  יג 
: רֵֽרָּתְׂשִה־םַּג

13. HAM /-ÁT KÍ HÉ/-ELITÁNU MEÉRETZ ZABÁT JHALÁBUDBÁSH,
LÁHAMITÉNU BAMIDBÁR, KI TISTARÉR -ALÉNU GÁM HISTARÉR.

13. ¿Acaso no es suficiente que nos hayas sacado de un país que mana leche
y miel… para traernos a morir en el desierto.., que también ahora quieres
someternos..?

יֵ֞ניֵעַֽה םֶרָ֑כָו  הֶ֣דָׂש  תַ֖לֲֽחַנ  ּונָ֔ל־ןֶּתִּ֨תַו  ּונָ֔תֹאיִ֣בֲה  ׁ֙שַבְדּו  בָ֤לָח  תַ֨בָז  ֩ץֶרֶ֩א־לֶא  א֣  ףַ֡א  יד 
: הֶֽלֲֽעַנ א֥  ֖רֵּקַנְּת  םֵ֛הָה  םיִׁ֥שָנֲאָֽה 

14. ÁF LÓ EL ÉRETZ ZABÁT JHALÁB UDBÁSH HABÍOTÁNU
VATÍTEN LÁNUNÁJHALÁTSADÉ VAJÁREM,HÁ/-ENÉHÁANASHÍM
HAHÉM TENAKKÉR LÓ NÁ/-ALÉ.

14. Y ni siquiera a la ilusoria Tierra que mana leche y miel… nos hiciste
llegar, ni nos heredaste campos y huertas..! Aunque nos quites los ojos..no
iremos.!”

֙םֶהֵמ דָ֤חֶא  רֹו֨מֲח  א֠  םָ֑תָחְנִמ־לֶא  ןֶפֵּ֖ת־לַא    ה֔והי   ־לֶא ֙רֶמאֹּ֨יַו  דֹ֔אְמ  ֙הֶׁשמְל  רַחִּ֤יַו  טו 
: םֶֽהֵמ דַ֥חַא־תֶא  יִתֹ֖עֵרֲה  אְ֥ו  יִתאָׂ֔שָנ 

15. VAÍJHAR LEMOSHÉ MEÓD VAIÓMER EL ADONAY, AL TÉFEN
EL MINJHATÁM, LÓ JHAMÓR EJHÁD MEHÉM NASÁTI VELÓ
HARE/-ÓTI ET AJHÁD MEHÉM.

15. Y le dolió mucho a Moshé esta reacción.., y le dijo a D’s : “ ¡ No aceptes
sus ofrendas.!No he tomado ni un asno de ellos.. y nunca les hice mal
alguno.!”

: רָֽחָמ ןֹ֖רֲהַֽאְו  םֵ֛הָו  הָּ֥תַא    ה֑והי   יֵ֣נְפִל ּו֖יֱה  ְ֔תָ֣דֲע־לָכְו  ֙הָּתַא  חַרֹ֔ק־לֶא  ֙הֶׁשמ  רֶמאֹּ֤יַו  טז 

16. VAIÓMER MOSHÉ EL KÓRAJH, ATTÁ VEJÓL -ADÁTEJÁ HEIÚ



LIFNÉ ADONÁY, ATTÁ VAHÉM VEÁHARÓN MAJHÁR.

16. Y -entonces- le dijo Moshé a Kóraj ; tú y todos los de tu grupo,
preséntense ante D’s..; tú junto con ellos y Aharón.., mañana por la mañana.

ֹו֔תָּתְחַמ ׁשיִ֣א    ֙הוהי   יֵ֤נְפִל םֶּ֞תְבַרְקִהְו  תֶרֹ֔טְק  ֙םֶהיֵלֲע  םֶּ֤תַתְנּו  ֹו֗תָּתְחַמ  ׁשיִ֣א  ּו֣חְקּו |  יז 
: ֹוֽתָּתְחַמ ׁשיִ֥א  ןֹ֖רֲהַֽאְו  הָּ֥תַאְו  תֹּ֑תְחַמ  םִיַ֖תאָמּו  םיִּׁ֥שִמֲח 

17. UKJHÚÍSHMAJHTATÓUNTATTÉM-ALEHÉMKETÓRET
VEHÍKRABTÉM LIFNÉ ADONAY ÍSH MAJHTATÓ, JHAMISSHÍM
UMATÁIM MAJHTÓT, VEATTÁ VEÁHARÓN ÍSH MAJHTATÓ.

17. Y llevad -cada quien- su inciensario, y pondrán en ellos las hierbas de
incienso y se presentarán ante D’s cada uno con su inciensario, los doscientos
cincuenta hombres tuyos, con su inciensario…; y tú y Aharón con el suyo
también.

דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֛פ  ּו֗דְמַֽעַּיַו  תֶרֹ֑טְק  םֶ֖היֵלֲע  ּומיִׂ֥שָּיַו  ׁשֵ֔א  ֙םֶהיֵלֲע  ּו֤נְּתִּיַו  ֹו֗תָּתְחַמ  ׁשיִ֣א  ּו֞חְקִּיַו  יח 
: ןֹֽרֲהַֽאְו הֶׁ֥שמּו 

18. VAÍKJHÚ ÍSH MAJHTATÓ VAÍTTENÚ -ALEHÉM ÉSH VAIASÍMU
-ALEHÉMKETÓRET, VAIÁ/-AMDÚPÉTAJHÓHELMO/-ÉD, UMOSHÉ
VEÁHARÓN.

18. Y así lo hicieron; tomaron cada uno su inciensario, le pusieron fuego y
hierbas, y se presentaron en la entrada del Recinto sagrado, junto con Moshé
y Aharón.

אָ֥רֵּיַו דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  חַתֶּ֖פ־לֶא  הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ־תֶא  ֙חַרֹ֨ק  םֶ֥היֵלֲע  לֵ֨הְקַּיַו  יט 
: הָֽדֵעָֽה־לָּכ־לֶא   ה֖והי   ־דֹוֽבְכ

19. VAIÁK/ HÉL -ALEHÉM KÓRAJHET CÓL HÁ/-EDÁ EL PÉTAJH
ÓHEL MO/-ÉD, VAIERÁ JEBÓD ADONAY EL CÓL HÁ/-EDÁ.

19. E hizo convocar Kóraj a toda la congregación de Israel… frente a las
puertas del Tabernáculo.., y -de repente- apareció la Gloria de D’s ante
todos..!



: רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֔והי   רֵּ֣בַדְיַו כ 

20. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉVEÉL ÁHARÓN LEMÓR.

20. Y -entonces- hablo D’s a Moshé y a Aharón diciendo:

: עַגָֽרְּכ םָ֖תֹא  הֶּ֥לַכֲֽאַו  תאֹּ֑זַה  הָ֣דֵעָֽה  ֹוּ֖תִמ  ּו֔לְדָּ֣בִה  כא 

21. HIBÁDELÚ MITTÓJ HÁ/-EDÁ HAZZÓT, VÁAJAL/LÉ OTÁM
KERÁGA-.

21. ¡ Aléjense del seno de esta congregación, pues la voy a eliminar en un
instante..!

לַ֥עְו אָ֔טֱֽחֶי  ֙דָחֶא  ׁשיִ֤אָה  רָׂ֑שָּב־לָכְל  תֹ֖חּורָֽה  יֵ֥הֱא  לֵ֕א  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  ֙םֶהיֵנְּפ־לַע  ּו֤לְּפִּיַו  כב 
: ףֹֽצְקִּת הָ֖דֵעָֽה־לָּכ 

22. VAÍPPELÚ-AL PENEHÉMVAIÓMERÚ, ÉL,ELOHÉ HÁRUJHÓT
LEJÓL BASÁR, HAÍSH EJHÁD IÉJHETÁ,VE/-ÁL COL HÁ/-EDÁ
TIKSÓF.

22. Entonces se postraron Moshé y Aharón y suplicaron: “¡ D’s de los
espíritus de todo ser..! ¿ Por un hombre que pecó.. vas a castigar a toda la
Congregación..?

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו כג 

23. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

23. Entonces, D’s se dirigió a Moshé y le dijo:

: םָֽריִבֲֽאַו ןָ֥תָּד  חַרֹ֖ק־ןַּכְׁשִמְל  ביִ֔בָּסִמ  ּ֙ולָעֵֽה  רֹ֑מאֵל  הָ֖דֵעָֽה־לֶא  רֵּ֥בַּד  כד 

24. DABBÉREL HÁ/-EDÁ LEMÓR, HÉ/-ALÚ MISSABÍBLEMISHCÁN
KÓRAJH DATÁN VÁABIRÁM.

24. Habla a toda la gente y diles que se alejen del grupo de Kóraj y Datán y
Abirám.



: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְקִז  ויָ֖רֲחַֽא  ּו֥כְֽלֵּיַו  םָ֑ריִבֲֽאַו  ןָ֣תָּד־לֶא  ֶלֵּ֖יַו  הֶׁ֔שמ  םָקָּ֣יַו  כה 

25. VAIÁKOMMOSHÉVAIÉLEJ EL DATÁN VÁABIRÁM, VAIÉLEJÚ
ÁJHARÁV ZIKNÉ ISRAEL.

25. Y fue Moshé donde estaban Datán y Abirám.., y lo siguieron los líderes
de Israel.

ּו֖עְּגִּת־לַאְו הֶּלֵ֔אָה  ֙םיִעָׁשְרָֽה  םיִׁ֤שָנֲאָֽה  יֵ֨לֳהָֽא  ֩לַעֵמ  אָ֡נ  ּורּו֣ס  רֹ֗מאֵל  הָ֜דֵעָֽה־לֶא  רֵּ֨בַדְיַו  כו 
: םָֽתאֹּטַח־לָכְּב ּו֖פָּסִּת־ןֶּפ  םֶ֑הָל  רֶׁ֣שֲא־לָכְּב 

26. VAIDABBÉREL HÁ/-EDÁLEMÓR, SÚRU NÁME/-ÁL ÁHOLÉ
HÁANASHÍM HÁRSHA/-ÍM HAÉL/ LE VEÁL TIG /-Ú BEJÓL ASHÉR
LAHÉM, PEN TISSAFÚ BEJÓL JHATTOTÁM.

26. Y habló Moshé a toda la congregación diciendo: Apártense -ya mismo-
del lugar donde habita esta gente perversa…y no toquéis nada de lo que a
ellos pertenezca, porque serán arrastrados ustedes con todos sus pecados.

חַתֶּ֚פ םיִ֗בָּצִנ  ּו֣אְֽצָי  םָ֜ריִבֲֽאַו  ןָ֨תָדְו  ביִ֑בָּסִמ  םָ֖ריִבֲֽאַו  ןָ֥תָּד  חַרֹ֛ק־ןַּכְׁשִמ  לַ֧עֵמ  ּו֗לָֽעֵּיַו  כז 
: םָּֽפַטְו םֶ֖היֵנְבּו  םֶ֥היֵׁשְנּו  םֶ֔היֵלֳהָֽא 

27. VAIÉ/-ALÚ ME/-ÁL MISHCÁN KÓRAJH DATÁN VÁABIRÁM
MISABÍB VEDATÁN VÁABIRÁM IÁTZEÚ NITZABÍM PÉTAJH
ÁHOLEHÉM UNSHEHÉM UBNEHÉM VETAPPÁM.

27. Y todos se retiraron de las cercanías de las carpas de Kóraj y de Datán y
Abirám, y Datán y Abirám salieron desafiantes a la puerta de sus carpas, con
sus familias.

א֖־יִּכ הֶּלֵ֑אָה  םיִׂ֖שֲעַּֽמַה־לָּכ  תֵ֥א  תֹוׂ֕שֲעַֽל  יִנַ֔חָלְׁש    ה֣והי   ־יִּֽכ ןּו֔עְדֵּֽת  ֙תאֹזְּב  ֒הֶׁשמ  ֘רֶמאֹּ֘יַו  כח 
: יִּֽבִּלִמ

28. VAIÓMERMOSHÉ, BEZÓT TÉDE/-ÚN KI ADONÁY SHELAJHÁNI
LÁ/-ASÓT ÉT COL HAMMÁ/-ASÍM HAÉL/ LE, KÍ LÓ MILIBBÍ.

28. Entonces dijo Moshé: “Con esto sabrán.., que fue D’s quien Me envió a
hacer todo lo que yo hice hasta ahora..! Y no obré nunca por influjo de mi
corazón.



: יִנָֽחָלְׁש   ה֖והי   א֥ םֶ֑היֵלֲע  ֖דֵקָּפִי  םָ֔דָאָ֣ה־לָּכ  ֙תַּדֻקְפּו  הֶּלֵ֔א  ןּו֣תֻמְי  ֙םָדָאָֽה־לָּכ  תֹו֤מְּכ־םִא  כט 

29. IM KEMÓTCOL HÁADÁM IEMUTÚN ÉL/ LE, UFCUDDÁT COL
HÁADAM IPPAKÉD -ALEHÉM, LÓ ADONÁY SHELAJHÁNI.

29. Sillega a morir esta gente.. como fallece toda persona…, y su hora final
les llega como a todos los demás…, es señal de que D’s no Me ha enviado..

םֶ֔הָל רֶׁ֣שֲא־לָּכ־תֶאְו  ֙םָתֹא  הָ֤עְלָֽבּו  ָ֙היִּ֨פ־תֶא  הָ֤מָדֲאָֽה  הָ֨תְצָֽפּו    ה֗והי   אָ֣רְבִי הָ֞איִרְּב־םִאְו  ל 
יהוה: ־תֶא הֶּלֵ֖אָה  םיִׁ֥שָנֲאָֽה  ּו֛צֲֽאִנ  יִּ֧כ  םֶּ֕תְעַדֽיִו  הָלֹ֑אְׁש  םיִּ֖יַח  ּו֥דְֽרָיְו 

30. VEÍMBÉRIÁIBRÁADONAYUFÁTZETÁ HÁADAMÁ ET PÍHA
UBÁLE/-Á OTÁM VEÉT COL ASHÉR LAHÉM, VEIÁREDÚ JHAÍM
SHEÓLA,VÍDA-/TÉM KÍ NÍASÚ HÁANASHÍM HAÉL/LE ET ADONAY.

30. Y si D’s crea ahora una creación sobrenatural.. y se abre la boca de la
Tierra y se traga a toda esta gente con todo lo que es de ellos.. y caen vivos al
abismo.. significará eso una señal que se han rebelado estos hombres a la
Voluntad de D’s.

: םֶֽהיֵּתְחַּת רֶׁ֥שֲא  הָ֖מָדֲאָֽה  ֥עַקָּבִּתַו  הֶּלֵ֑אָה  םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ  תֵ֥א  רֵּ֕בַדְל  ֹו֔תַכְּכ  ֙יִהְֽיַו  לא 

31. VAIHÍ KEJAL/ LOTÓ LEDABBÉR ET COL HADDEBARÍM HAÉL/
LE VATIBBAKÁ- HÁADAMÁ ASHÉR TAJHTEHÉM.

31. Y sucedió que apenas acabó Moshé de decir esto, se abrió la tierra debajo
de ellos.

תֵ֖אְו חַרֹ֔קְל  רֶׁ֣שֲא  ֙םָדָאָֽה־לָּכ  תֵ֤אְו  םֶ֑היֵּתָּֽב־תֶאְו  םָ֖תֹא  עַ֥לְבִּתַו  ָהיִּ֔פ־תֶא  ֙ץֶרָ֨אָה  חַּ֤תְפִּתַו  לב 
: ׁשּוֽכְרָֽה־לָּכ

32. VATIFTÁJH HAÁRETZ ET PÍHA VATTIBLÁ- OTÁM VEÉT
BÁTEHÉM VEÉT COL HÁADÁM ASHÉR LEKÓRAJH VEÉT COL
HÁREJÚSH.

32. Y fue así que abrió la Tierra su boca… y se tragó a toda esa gente.. con
sus casas.. y a todas las personas que se habían unido a Kóraj, junto con sus



pertenencias.

: לָֽהָּקַה ֹוּ֥תִמ  ּו֖דְבאֹּֽיַו  ץֶרָ֔אָה  ֙םֶהיֵלֲע  סַ֤כְּתַו  הָלֹ֑אְׁש  םיִּ֖יַח  םֶ֛הָל  רֶׁ֥שֲא־לָכְו  םֵ֣ה  ּו֜דְרֵּ֨יַו  לג 

33. VAIÉREDÚ HÉM VEJÓL ASHÉR LAHÉM JHAÍM
SHEÓLA,VATTEJÁS -ALEHÉM HAÁRETZ VAIÓBEDÚ MITTÓJ
HAKKAHÁL.

33. Y cayeron -ellos y todo lo que tenían..- vivos.. a las profundidades, y los
cubrió la tierra…, desapareciendo así de la congregación de Israel.

: ץֶרָֽאָה ּונֵ֖עָלְבִּת־ןֶּפ  ּו֔רְמָֽא  יִּ֣כ  םָ֑לֹקְל  ּוסָ֣נ  םֶ֖היֵתֹֽביִבְס  רֶׁ֛שֲא  לֵ֗אָרְׂשִי־לָכְו  לד 

34. VEJÓLISRAEL ASHÉRSEBIBÓTEHÉM NÁSULEKOLÁMKÍ
ÁMERÚ PEN TIBLA/-ÉNU HAÁRETZ.

34. Y todos los demás del pueblo de Israel que estaban alrededor, huyeron
por los gritos.., por miedo a que los trague la tierra.

: תֶרֹֽטְּקַה יֵ֖ביִרְקַמ  ׁשיִ֔א  ֙םִיַ֨תאָמּו  םיִּׁ֤שִמֲחַֽה  תֵ֣א  לַכאֹּ֗תַו    ה֑והי   תֵ֣אֵמ הָ֖אְֽצָי  ׁשֵ֥אְו  לה 

35. VEÉSH IÁTZEÁ MEÉT ADONAY VATTÓJAL ET HÁJHAMISSHÍM
UMATÁIM ÍSH, MAKRIBÉ HAKKETÓRET.

35. Y una llamarada de fuego surgió desde el Recinto de D’s.. y consumió a
los docientos cincuenta hombres que trajeron el incienso.



פרשת קרח



Perashát: KÓRAJH

פרק יז
CAPÍTULO 17

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Entonces, D’s se dirigió a Moshé y le dijo:

ׁשֵ֖אָה־תֶאְו הָ֔פֵרְּׂשַה  ןיֵּ֣בִמ  ֙תֹּתְחַּמַה־תֶא  םֵ֤רָיְו  ןֵ֗הֹּכַה  ןֹ֣רֲהַֽא־ןֶּב  רָ֜זָעְלֶא־לֶא  רֹ֨מֱא  ב 
: ּוׁשֵֽדָק יִּ֖כ  הָאְלָ֑ה־הֵרְז 

2. EMÓREL EL/-AZÁR BEN ÁHARÓN HACCOHÉN VEIARÉM ET
HAMMAJHTÓT MIBBÉN HASSEREFÁ VEÉT HAÉSH ZÉRE HÁL/ A KÍ
KADÉSHU.

2. Dile a El-azár, el hijo de Aharón -el cohén superior-, que recoja todas las
palas de entre el incendio..-pues se santificaron- y que sofoque el fuego.

ַחֵּ֔בְזִּמַל יּוּ֣פִצ  ֙םיִחַפ  יֵ֤עֻּקִר  םָ֜תֹא  ּוׂ֨שָעְו  םָ֗תֹׁשְפַנְּב  הֶּלֵ֜אָה  םיִ֨אָּטַחַֽה  ֩תֹוּתְחַמ  תֵ֡א  ג 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל  תֹו֖אְל  ּו֥יְהִֽיְו  ּוׁשָּ֑דְקִּיַו    ה֖והי   ־ֽיֵנְפִל םֻ֥ביִרְקִה־יִּֽכ 

3. ÉT MAJHTÓT HÁJHATTAÍM HAÉL/ LE BENAFSHOTÁM, VE/-ASÚ
OTÁM RIKKU/-É FAJHÍM TZIPPÚY LAMIZBÉAJH, KI HIKRIBÚM
LIFNÉ ADONAY VAIKDÁSHU, VEÍHIÚ LEÓT LIBNÉ ISRAEL.

3. Y las palas que usaron estos pecadores -que pagaron con su vida- las
fundirán para hacer con ellas láminas de cobre para revestir el Altar, pues
fueron usadas para ofrecer servicio a D’s.. y son sagradas, y quedarán como
señal para Israel.

יּוּ֥פִצ םּו֖עְּקַרְיַו  םיִ֑פֻרְּׂשַה  ּוביִ֖רְקִה  רֶׁ֥שֲא  תֶׁש֔חְּנַה  תֹוּ֣תְחַמ  תֵ֚א  ןֵ֗הֹּכַה  רָ֣זָעְלֶא  חַּ֞קִּיַו  ד 
: ַחֵּֽבְזִּמַל



4. VAIKKÁJH EL/-AZÁR HACCOHÉN ÉT MAJHTÓT HANNEJHÓSHET
ASHÉR HIKRÍBU HASERUFÍM,VAIRAKE/-ÚM TZIPÚY
LAMIZBÉAJH.

4. Y así lo hizo El-azár el sacerdote, recogió los inciensarios de cobre que
habían usado los hombres que murieron quemados y los fundió en láminas
para el Altar.

ריִ֥טְקַהְל אּו֔ה  ֙ןֹרֲהַֽא  עַרֶּ֤זִמ  א֣  רֶׁ֠שֲ֠א  רָ֗ז  ׁשיִ֣א  בַ֜רְקִי־אֽ  רֶׁ֨שֲא  ןַעַ֠מְ֠ל  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  ןֹו֞רָּכִז  ה 
: ֹוֽל הֶׁ֖שמ־דַיְּב    ה֛והי   רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲאַּֽכ  ֹו֔תָדֲעַ֣כְו  ֙חַרֹ֨קְכ  הֶ֤יְהִֽי־אְו  ה֑והי  יֵ֣נְפִל  תֶרֹ֖טְק 

5. ZIKARÓN LIBNÉ ISRAEL LEMÁ/-AN ASHÉR LO IKRÁB ÍSH ZÁR
ASHÉR LO MIZZÉRA- ÁHARÓN HÚ, LEHAKTÍR KETÓRET LIFNÉ
ADONAY, VELÓ ÍHIÉ JEKÓRAJH VEJÁ/-ADATÓ, CÁASHÉR DIBBÉR
ADONAY, BEIÁD MOSHÉ LÓ.

5. Como recordatorio para la posteridad de los Hijos de Israel, para que nadie
ajeno a la descendencia de Aharón se atreva a acercarse a ofrecer incienso
ante D’s.., y que no le suceda como a Kóraj y su grupo ; como le ordenó D’s
a Moshé aquí.

םַ֥ע־תֶא םֶּ֖תִמֲה  םֶּ֥תַא  רֹ֑מאֵל  ןֹ֖רֲהַֽא־לַעְו  הֶׁ֥שמ־לַע  תָ֔רֳחָּ֣מִמ  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֤דֲע־לָּכ  ּונִּ֜יַו  ו 
יהוה:

6. VÁIL/LÓNU COL -ADÁT BENÉ ISRAEL MIMÁJHORÁT -AL
MOSHÉ VE/-ÁL ÁHARÓN LEMÓR, ATTÉM HAMITTÉN ET -ÁM
ADONAY.

6. Y ocurrió al día siguente que se congregó un grupo de Israel para quejarse
ante Moshé y Aharón diciendo:“Ustedes ocasionaron la muerte del pueblo de
D’s.!”

אָ֖רֵּיַו ןָ֑נָעֶֽה  ּוהָּ֖סִכ  הֵּ֥נִהְו  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣א־לֶא  ּ֙ונְפִּיַו  ןֹ֔רֲהַֽא־לַעְו  הֶׁ֣שמ־לַע  ֙הָדֵעָֽה  לֵ֤הָּקִהְּב  יִ֗הְיַו  ז 
דֹו֥בְּכ יהוה:

7. VAIHÍBEHÍKKAHÉLHÁ/-EDÁ -AL MOSHÉVE/-ÁL ÁHARÓN
VAIFNÚEL ÓHELMO/-ÉDVEHINNÉJISSÁHUHÉ/-ANÁN, VAIERÁ
KEBÓD ADONAY.



7. Y cuando la gente se enfrentó en contra de Moshé y de Aharón.., vieron
que la Nube Divina cubrió el Santuario.. y se hizo presente la Gloria de D’s..!

: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  יֵ֖נְּפ־לֶא  ןֹ֔רֲהַֽאְו  ֙הֶׁשמ  אֹ֤בָּיַו  ח 

8. VAIABÓ MOSHÉ VEÁHARÓN EL PENÉ ÓHEL MO/-ÉD.

8. Y -de inmediato- ingresaron Moshé y Aharón al Recinto sagrado.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו ט 

9. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

9. Entonces, D’s se dirigió a Moshé y le dijo:

: םֶֽהיֵנְּפ־לַע ּו֖לְּפִּיַו  עַגָ֑רְּכ  םָ֖תֹא  הֶּ֥לַכֲֽאַו  תאֹּ֔זַה  הָ֣דֵעָֽה  ֹ֙וּתִמ  ּוּמֹ֗רֵה  י 

10. HERÓMMUMITTÓJHÁ/-EDÁHAZZÓT VÁAJAL/ LÉ OTÁM
KERÁGA-, VAÍPPELÚ -AL PENEHÉM.

10. “Apártense de esta gente..pues los voy a exterminar ahora!”; y ellos se
postraron.

תֶרֹ֔טְק םיִׂ֣שְו  ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה  לַ֤עֵמ  ׁשֵ֜א  ָהיֶ֨לָע־ןֶתְו  הָּ֠תְחַּמַ֠ה־תֶא  ֣חַק  ןֹ֗רֲהַֽא־לֶא  הֶׁ֜שמ  רֶמאֹּ֨יַו  יא 
: ףֶֽגָּנַה לֵ֥חֵה    ה֖והי   יֵ֥נְפִּלִמ ףֶ֛צֶּקַה  אָ֥צָי־יִּֽכ  םֶ֑היֵלֲע  רֵּ֣פַכְו  הָ֖דֵעָֽה־לֶא  הָ֛רֵהְמ  ֵ֧לֹוהְו 

11. VAIÓMER MOSHÉ EL ÁHARÓN KÁJH ET HAMMAJHTÁ VETÉN -
ALÉHA ÉSH ME/-ÁL HAMIZBÉAJH VESÍM KETÓRET, VÉHOLÉJ
MEHERÁ EL HÁ/-EDÁ VEJAPPÉR -ALEHÉM, KÍ IASÁ HAKKÉSEF
MILIFNÉ ADONAY HEJHÉL HANNÁGUEF.

11. Y entonces le dijo Moshé a Aharón, toma ya mismo el inciensario y
llénalo con fuego del Altar y coloca dentro del mismo las hierbas del
Incienso, y ve rápido hacia allí y expía por ellos..! pues el enojo de D’s ya
está haciendo estragos.!

֙ןֵּתִּיַו םָ֑עָּב  ףֶגֶּ֖נַה  לֵ֥חֵה  הֵּ֛נִהְו  לָ֔הָּקַה  ֹוּ֣ת־לֶא  ֙ץָרָּ֨יַו  הֶׁ֗שמ  רֶּ֣בִּד  רֶׁ֣שֲאַּֽכ |  ןֹ֜רֲהַֽא  חַּ֨קִּיַו  יב 



: םָֽעָה־לַע רֵּ֖פַכְיַו  תֶרֹ֔טְּקַה־תֶא 

12. VAIKÁJH ÁHARÓN CÁASHÉR DIBBÉR MOSHÉ VAIÁROS EL TÓJ
HAKKAHÁL VEHINNÉ HEJHÉL HANNÉGUEF BA/-ÁM, VAITTÉN ET
HAKKETÓRET VAIJAPPÉR -AL HA/-ÁM.

12. Y tomó Aharón el inciensario -tal como le dijo Moshé- , y corrió hacia
donde estaba congregado el público.. y observó que ya habían caído
muchos…, y colocó el Incienso entre ellos.. y expió al pueblo.

: הָֽפֵּגַּמַה רַ֖צָעֵּֽתַו  םיִּ֑יַחַֽה  ןיֵ֣בּו  םיִ֖תֵּמַה־ןיֵּֽב  דֹ֥מֲֽעַּיַו  יג 

13. VAIÁ/-AMÓD BEN HAMMETÍM UBÉN HÁJHAÍM, VATTÉ/-
ATZÁR HAMAGGUEFÁ.

13. Y se paró entre los muertos y los vivos… y se detuvo la mortandad.!

: חַרֹֽק־רַבְּד־לַע םיִ֖תֵּמַה  דַ֥בְּלִמ  תֹו֑אֵמ  עַ֣בְׁשּו  ףֶלֶ֖א  רָׂ֛שָע  הָ֥עָּבְרַא  הָ֔פֵּגַּמַּב  ֙םיִתֵּמַה  ּו֗יְֽהִּיַו  יד 

14. VAÍHIÚ HAMMETÍM BAMAGGUEFÁ ARBA/-Á -ASÁR ÉLEF
USHBÁ- MEÓT, MIL/ LEBÁD HAMMETÍM -AL DEBÁR KÓRAJH.

14. Y los muertos en la masacre llegaron a la cantidad de catorce mil
setecientos, aparte de los fallecidos a consecuencia de la rebelión de Kóraj.

: הָרָֽצֱֽעֶנ הָ֖פֵּגַּמַהְו  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א  חַתֶּ֖פ־לֶא  הֶׁ֔שמ־לֶא  ֙ןֹרֲהַֽא  בָׁשָּ֤יַו  טו 

15. VAIÁSHOB ÁHARÓN EL MOSHÉ EL PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD
VEHAMAGGUÉFÁ NÉ/-ETZÁRA.

15. Y regresó Aharón hacia Moshé, al Recinto; y la mortandad ya había
cesado.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו טז 

16. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

16. Entonces, D’s se dirigió a Moshé y le dijo:



תיֵ֣בְל ֙םֶהֵאיִֽׂשְנ־לָּכ  תֵ֤אֵמ  בָ֜א  תיֵ֨בְל  ֩הֶּטַמ  הֶּ֣טַמ  םָּ֡תִאֵֽמ  ֣חַקְו  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  רֵּ֣בַּד |  יז 
: ּוהֵּֽטַמ־לַע בֹּ֖תְכִּת  ֹו֔מְׁש־תֶא  ׁשיִ֣א  תֹוּ֑טַמ  רָׂ֖שָע  םיֵ֥נְׁש  םָ֔תֹבֲא 

17. DABBÉR EL BENÉ ISRAEL,VEKÁJH MÉITTÁM MATTÉ MATTÉ
LEBÉT ÁB MEÉT COL NESÍEHÉM LEBÉT ABOTÁM, SHENÉM -ASÁR
MATTÓT, ÍSH ET SHEMÓ TIJTÓB -AL MATTÉHU.

17. Habla a los Hijos de Israel, y toma de ellos una vara de cada uno de los
jefes de sus familias.. -los príncipes de su casas paternas-, un total de doce
varas ; y escribe el nombre de cada uno de ellos en su respectiva vara.

: םָֽתֹובֲא תיֵּ֥ב  ׁשאֹ֖רְל  דָ֔חֶא  הֶּ֣טַמ  יִּ֚כ  יִ֑וֵל  הֵּ֣טַמ־לַע  בֹּ֖תְכִּת  ןֹ֔רֲהַֽא  םֵׁ֣ש  ֙תֵאְו  יח 

18. VEÉT SHÉM ÁHARÓN TIJTÓB -AL MATTÉ LEVÍ, KÍ MATTÉ
EJHÁD LERÓSH BET ABOTÁM.

18. Y el nombre de Aharón escríbelo en la vara de la Tribu de Leví, su casa
paterna.

: הָּמָֽׁש םֶ֖כָל  דֵ֥עָּוִא  רֶׁ֛שֲא  תּו֔דֵעָֽה  ֙יֵנְפִל  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣אְּב  םָּ֖תְחַּנִהְו  יט 

19. VEHÍNNAJHTÁM BEÓHEL MO/-ÉD, LIFNÉ HÁ/-EDÚT ASHÉR ÍV/
VA/-ÉD LAJÉM SHÁMMA.

19. Y colócalas en el interior del Recinto, frente al sitio donde Yo hablo con
ustedes.

רֶׁ֛שֲא לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙תֹוּנֻלְּת־תֶא  יַ֗לָעֵֽמ  יִ֣תֹּכִׁשֲֽהַו  חָ֑רְפִי  ּוהֵּ֣טַמ  ֹוּ֖ב־רַחְבֶא  רֶׁ֥שֲא  ׁשיִ֛אָה  הָ֗יָהְו  כ 
: םֶֽכיֵלֲע םִ֖ניִּלַמ  םֵ֥ה 

20. VEHAIÁ HAÍSH ASHÉR ÉBJHAR BÓ MATTÉHU IFRÁJH,
VÁHASHIKOTÍ MÉ/-ALÁY ET TELUNNÓT BENÉ ISRAEL, ASHÉR
HÉM MAL/ LINÍM -ALEJÉM.

20. Y sucederá, que la vara del hombre al cual Yo He elegido.. habrá de
florecer.! Y así acallaré las quejas y las murmuraciones que Israel alega
contra ustedes.



הֶּ֨טַמ דָ֜חֶא  איִׂ֨שָנְל  ֩הֶּטַמ  םֶ֡היֵאיִֽׂשְנ־לָּכ  ויָ֣לֵא |  ּו֣נְּתִּיַו  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  הֶׁ֜שמ  רֵּ֨בַדְיַו  כא 
: םָֽתֹוּטַמ ֹו֥תְּב  ןֹ֖רֲהַֽא  הֵּ֥טַמּו  תֹוּ֑טַמ  רָׂ֖שָע  םיֵ֥נְׁש  םָ֔תֹבֲא  תיֵ֣בְל  ֙דָחֶא  איִׂ֤שָנְל 

21. VAIDABBÉR MOSHÉ EL BENÉ ISRAEL VAÍTTENÚ ELÁV COL
NESÍEHÉM MATTÉ LENASÍ EJHÁD, MATTÉ LENASÍ EJHÁD LEBÉT
ABOTÁM SHENÉM -ASÁR MATTÓT, UMATTÉ ÁHARÓN BETÓJ
MATTOTÁM.

21. Y fue Moshé y les dijo esto a los Hijos de Israel y ellos mandaron hacia él
a sus príncipes -cada uno con su respectiva vara, una vara por cada uno- en
representación de sus casas paternas, doce varas en total, y la vara de Aharón.

: תֻֽדֵעָֽה לֶהֹ֖אְּב    ה֑והי   יֵ֣נְפִל תֹּ֖טַּמַה־תֶא  הֶׁ֛שמ  חַּ֥נַּיַו  כב 

22. VAIANNÁJH MOSHÉ ET HAMATTÓT LIFNÉ ADONAY, BEÓHEL
HÁ/-EDÚT.

22. Y las colocó Moshé en el Recinto sagrado -ante D’s- junto al sitio
testimonial.

אֵ֥צֹּ֤יַו יִ֑וֵל  תיֵ֣בְל  ןֹ֖רֲהַֽא־הֵּטַמ  חַ֥רָּפ  הֵּ֛נִהְו  תּו֔דֵעָֽה  לֶהֹ֣א־לֶא  ֙הֶׁשמ  אֹ֤בָּיַו  תָ֗רֳחָּֽמִמ  יִ֣הְיַו  כג 
: םיִֽדֵקְׁש לֹ֖מְגִּיַו  ץיִ֔צ  ץֵ֥צָּ֣יַו  ֙חַרֶ֨פ 

23. VAIHÍ MIMMÁJHORÁT VAIABÓ MOSHÉ EL ÓHEL HÁ/-EDÚT
VEHINNÉ PARÁJH MATTE ÁHARÓN LEBÉT LEVÍ, VAIÓ/ TZÉ
FÉRAJH VAIÁ/ TZÉS TZÍS, VAIGMÓL SHEKEDÍM.

23. Y al día siguiente, ingresó Moshé al Recinto sagrado hasta el sitio
predicho.. y encontró que la vara de Aharón -de la Tribu de Leví- había
florecido.., y le había brotado un retoño.. y germinado un racimo de
almendras..!

: ּוהֵּֽטַמ ׁשיִ֥א  ּו֖חְקִּיַו  ּו֥אְרִּיַו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֖נְּב־לָּכ־לֶא    ה֔והי   יֵ֣נְפִּלִמ ֙תֹּטַּמַה־לָּכ־תֶא  הֶׁ֤שמ  אֵ֨צֹּיַו  כד 

24. VAIOTZÉ MOSHÉ ET COL HAMATTÓT MIL/LIFNÉ ADONAY, EL
COL BENÉ ISRAEL, VAÍR/ Ú VAÍKJHÚ ÍSH MATTÉHU.

24. Y sacó Moshé las varas del Recinto, ante Israel, y ellos vieron y las
tomaron.



תֹו֖אְל תֶרֶ֥מְׁשִמְל  תּו֔דֵעָֽה  יֵ֣נְפִל  ֙ןֹרֲהַֽא  הֵּ֤טַמ־תֶא  בֵׁ֞שָה  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו כה 
: ּותֻֽמָי אְ֥ו  יַ֖לָעֵֽמ  םָ֛תֹּנּוֽלְּת  לַ֧כְתּו  יִרֶ֑מ־יֵנְבִל 

25. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ HÁSHÉB ET MATTÉ ÁHARÓN
LIFNÉ HÁ/-EDÚT LEMISHMÉRET LEÓT LIBNE MÉRI, UTJÁL
TELÚNNOTÁM MÉ/-ALÁY VELÓ IAMÚTU.

25. Y luego de esto, le dijo D’s a Moshe: “ Devuelve ahora la vara de Aharón
al sitio sagrado del testimonio, donde estaba, para que quede allí como señal
de la rebelión.., y no se repetirán las quejas y no morirán.

: הָֽׂשָע ןֵּ֥כ  ֹו֖תֹא    ה֛והי   הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲאַּֽכ  הֶׁ֑שמ  ׂשַעַּ֖יַו  כו 

26. VAIÁ/-AS MOSHÉ, CÁASHÉR TZIV/VÁ ADONAY OTÓ, KÉN -
ASÁ.

26. E hizo Moshé, tal y como le hubo ordenado D’s.., así él lo llevó a cabo.

: ּונְדָֽבָא ּונָּ֥לֻּכ  ּונְדַ֖בָא  ּונְעַ֛וָּג  ןֵ֥ה  רֹ֑מאֵל  הֶׁ֖שמ־לֶא  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּ֙ורְמאֹּֽיַו  כז 

27. VAIÓMERÚ BENÉ ISRAÉL EL MOSHÉ LEMÓR, HÉN GAVÁ- /NU
ABÁDNU CUL/ LÁNU ABÁDNU.

27. Y dijeron los Hijos de Israel a Moshé: “Estamos perdidos..todos
moriremos.!”

: ַעֹֽוְגִל ּונְמַּ֖ת  םִ֥אַה  תּו֑מָי    ה֖והי   ןַּ֥כְׁשִמ־לֶא בֵ֛רָּקַה  בֵ֧רָּקַה |  לֹּ֣כ  כח 

28. CÓL HAKKARÉB HAKKARÉB EL MISHCÁN ADONAY IAMÚT
HAÍM TÁMNU LIGVÓA-.

28. Todo el que se acerque al Santuario, morirá..! No acabamos aún de
morir..?



פרשת קרח



Perashát: KÓRAJH

פרק יח
CAPÍTULO 18

֙הָּתַאְו ׁשָּ֑דְקִּמַה  ןֹ֣וֲע־תֶא  ּו֖אְׂשִּת  ָּ֔תִא  ֙יִ֨בָא־תיֵבּו  יֶ֤נָבּו  הָּ֗תַא  ןֹ֔רֲהַֽא־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו א 
: םֶֽכְתַּנֻהְּכ ןֹ֥וֲע־תֶא  ּו֖אְׂשִּת  ָּ֔תִא  ֣יֶנָבּו 

1. VAIÓMER ADONAY EL ÁHARÓN, ATTÁ UBANÉJA ITTÁJ TIS/ Ú
ET -AVÓN HAMMIKDÁSH, VEATTÁ UBANÉJA ITTÁJ TIS/ Ú ET -
AVÓN KEHÚNNATJÉM.

1. Entonces, le dijo D’s a Aharón, tú juntamente con tus hijos cargaréis con la
responsabilidad de las negligencias que cometan los ajenos..en el Santuario.

יֶ֣נָבּו ֙הָּתַאְו  ּו֑תְרָֽׁשיִו  יֶ֖לָע  ּו֥וָּלִיְו  ָּ֔תִא  בֵ֣רְקַה  ֙יִ֨בָא  טֶבֵׁ֤ש  יִ֜וֵל  הֵּ֨טַמ  ֩יֶ֩חַא־תֶא  םַ֣גְו  ב 
: תֻֽדֵעָֽה לֶהֹ֥א  יֵ֖נְפִל  ָּ֔תִא 

2. VEGÁM ET AJHÉJA MATTÉ LEVÍ,SHÉBET ABÍJA HAKRÉB ITTÁJ
VEÍL/ LAVÚ -ALÉJA VISHÁRETÚJA, VEATTÁ UBANÉJA ITTÁJ
LIFNÉ ÓHEL HÁ/-EDÚT.

2. Y también a tus hermanos -integrantes de la Tribu de Leví- intégralos
contigo para que te asistan y compartan este cargo, contigo y tus hijos, en el
Santuario.

ּובָ֔רְקִי א֣  ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לֶאְו  ׁשֶדֹּ֤קַה  יֵ֨לְּכ־לֶא  ַ֩א  לֶהֹ֑אָה־לָּכ  תֶרֶ֖מְׁשִמּו  ְּ֔תְרַמְׁשִמ  ּ֙ורְמָֽׁשְו  ג 
: םֶּֽתַא־םַּג םֵ֖ה־םַג  ּותֻ֥מָי־אְֽו 

3. VESHÁMERÚ MISHMARTEJÁ, UMISHMÉRET COL HAÓHEL, ÁJ
EL QUELÉ HAKKÓDESH VEÉL HAMIZBÉAJH LÓ IKRÁBU, VELÓ
IAMÚTU GAM HÉM GAM ATTÉM.

3. Y ellos cuidarán el control de los servicios y todas las tareas del Recinto;
pero a los objetos sagrados que no se acerquen, no sea que mueran, ellos y
ustedes.!



: םֶֽכיֵלֲא בַ֥רְקִי־אֽ  רָ֖זְו  לֶהֹ֑אָה  תַ֣דֹבֲע  לֹ֖כְל  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣א  ֙תֶרֶ֨מְׁשִמ־תֶא  ּו֗רְמָֽׁשְו  יֶ֔לָע  ּו֣וְלִנְו  ד 

4. VENILVÚ -ALÉJA VESHÁMERÚ ET MISHMÉRET ÓHEL MO/-ÉD
LEJÓL -ABODÁT HAÓHEL, VEZÁR LO IKRÁB ALEJÉM.

4. Y se unirán a ustedes en todo lo que respecta a las tareas del Recinto y en
todos los servicios del Santuario; y que ningún otro ajeno intervenga.!

יֵ֥נְּב־לַע ףֶ֖צֶק  דֹו֛ע  הֶ֥יְהִֽי־אְו  ַחֵּ֑בְזִּמַה  תֶרֶ֣מְׁשִמ  תֵ֖אְו  ׁשֶדֹּ֔קַה  תֶרֶ֣מְׁשִמ  תֵ֚א  םֶּ֗תְרַמְׁשּו  ה 
: לֵֽאָרְׂשִי

5. USHMARTÉM ÉT MISHMÉRET HAKKÓDESH VEÉT MISHMÉRET
HAMMIZBÉAJH, VELÓ ÍHIÉ -ÓD KÉSEF -AL BENÉ ISRAEL.

5. Y supervisarán los servicios del Tabernáculo y los sacrificios que se hagan
en el Altar.., para que no ocurra ninguna otra desgracia en los Hijos de Israel.

  ֙םיִנֻתְנ הָ֤נָּתַמ  םֶ֞כָל  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֹוּ֖תִמ  םִּ֔יִוְלַֽה  םֶ֣כיֵחֲא־תֶא  ֙יִּתְחַ֨קָל  הֵּ֤נִה  יִ֗נֲֽאַו  ו 
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  תַ֖דֹבֲע־תֶא  דֹ֕בֲעַֽל    הָ֔וֹהיַֽל

6. VÁANÍ HINNÉ LAKÁJHTI ET ÁJHEJÉM HÁLVIÍM MITTÓJ BENÉ
ISRAEL, LAJÉM MATTANÁ NETUNÍM LÁDONAY LÁ/-ABÓD ET -
ABODÁT ÓHEL MO/-ÉD.

6. Además, Yo he asignado a vuestros hermanos, los Levitas del Pueblo de
Israel, como obsequio, entregados para ustedes en los quehaceres del Recinto
sagrado.

םֶּ֑תְדַבֲֽעַו תֶכֹ֖רָּפַל  תיֵּ֥בִמְלּו  ַחֵּ֛בְזִּמַה  רַ֧בְּד־לָכְל  םֶ֜כְתַּנֻהְּכ־תֶא  ּו֨רְמְׁשִּת  ְּ֠תִ֠א  יֶ֣נָבּו  הָּ֣תַאְו  ז 
: תָֽמּוי בֵ֖רָּקַה  ֥רָּזַהְו  םֶ֔כְתַּנֻהְּכ־תֶא  ֙ןֵּתֶא  הָ֗נָּתַמ  תַ֣דֹבֲע 

7. VEATTÁ UBANÉJA ITTEJÁ TISHMERÚ ET KEHÚNNATJÉM LEJÓL
DEBÁR HAMMIZBÉAJH ULMIBBÉT LAPPARÓJET VÁ/-ABADTÉM, -
ABODÁT MATTANÁ ETTÉN ET KEHÚNNATJÉM, VEHAZZÁR
HAKKARÉB IUMÁT.

7. Por lo que tú y tus hijos, deberán cuidar la calidad de vuestro sacerdocio,



en todo lo inherente al Altar y las tareas sagradas del Cuarto interior, es
vuestra función; es el honor que les concedí en el sacerdocio..; y el ajeno que
lo haga morirá.!

יֵׁ֣שְדָק־לָכְל יָ֑תֹמּוֽרְּת  תֶרֶ֖מְׁשִמ־תֶא  ְ֔ל  יִּתַ֣תָנ  הֵּ֣נִה  ֙יִנֲֽאַו  ֒ןֹרֲהַֽא־לֶא    ֘הוהי   רֵּ֣בַדְיַו ח 
: םָֽלֹוע־קָחְל יֶ֖נָבְלּו  הָ֛חְׁשָמְל  םיִּ֧תַתְנ  ְ֙ל  לֵ֠אָרְׂשִי־ֽיֵנְב 

8. VAIDABBÉR ADONAY EL ÁHARÓN, VÁANÍ HINNÉ NATÁTTI
LEJÁ ET MISHMÉRET TERÚMOTÁY, LEJÓL KODSHÉ BENE ISRAEL
LEJÁ NETATTÍM LEMOSHJHÁ ULBANÉJA LEJHÓK -OLÁM.

8. Y continuó diciendo D’s a Aharón: Yo te he otorgado el honor de percibir
y cuidar los aportes sacros que aparten los Hijos de Israel de sus productos..,
y los asigné para tí -al ser ungido- y a tus hijos, como ley para la posteridad.

םָ֗תאָּטַח־לָכְלּו םָ֞תָחְנִמ־לָכְל  םָ֠נָּבְרָ֠ק־לָּכ  ׁשֵ֑אָה־ןִמ  םיִׁ֖שָדֳּקַה  ׁשֶדֹּ֥קִמ  ְ֛ל  הֶ֥יְהִֽי  הֶ֣ז  ט 
: ֽיֶנָבְלּו אּו֖ה  ְ֛ל  םיִׁ֥שָֽדָק  ׁשֶדֹ֣ק  יִ֔ל  ּוביִׁ֣שָי  רֶׁ֣שֲא  ֙םָמָׁשֲא־לָכְלּו 

9. ZÉ ÍHIÉ LEJÁ MIKKÓDESH HAKKODASHÍM MIN HAÉSH, CÓL
KORBANÁM LEJÓL MINJHATÁM ULJÓL JHATTATÁM ULJÓL
ASHAMÁM ASHÉR IASHÍBU LÍ KÓDESH KADASHÍM LEJÁ HÚ
ULBANÉJA.

9. Esto te pertenecerá a tí de todos los aportes sagrados que ofrezcan en el
Altar, una porción de todos los sacrificios que traigan ante Mí, para tí y tus
hijos.!

: ָּֽל־הֶיְהִֽי ׁשֶדֹ֖ק  ֹו֔תֹא  לַ֣כאֹי  ֙רָכָז־לָּכ  ּוּנֶ֑לְכאֹּֽת  םיִׁ֖שָדֳּקַה  ׁשֶדֹ֥קְּב  י 

10. BEKÓDESH HAKODASHÍM TÓJELÉNNU, COL ZAJÁR IOJÁL OTÓ
KÓDESH ÍHIE L/ LÁJ.

10. En el lugar sacrosanto lo comerás, todo varón lo hará..; sagrado será para
tí.

ְּ֖תִא יֶ֛תֹנְבִלְו  יֶ֧נָבְלּו  םיִּ֗תַתְנ  ְ֣ל  ֒לֵאָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֘תֹפּונְּת־לָכְל  םָ֗נָּתַמ  תַ֣מּורְּת  ְּ֞ל־הֶזְו  יא 
: ֹוֽתֹא לַ֥כאֹי  ְ֖תיֵֽבְּב  רֹו֥הָט־לָּכ  םָ֑לֹוע־קָחְל 



11. VEZÉ L/ LEJÁ TERUMÁT MATTANÁM LEJÓL TENUFÓT BENÉ
ISRAEL, LEJÁ NETATTÍM ULBANÉJA VELIBNOTÉJA ITTEJÁ
LEJHÓK -OLÁM, COL TAHÓR BEBÉTEJÁ IOJÁL OTÓ.

11. Y también serán para tí.. todas las ofrendas que traigan los Hijos de Israel
para ser mecidas ante D’s, a tí te pertenecen, a tus hijos e hijas que tengas,
como ley perpetua; toda persona pura de tu casa… podrá comerlos.

: םיִּֽתַתְנ ְ֥ל    הָ֖וֹהיַֽל   ּו֥נְּתִי־רֶׁשֲא םָ֛תיִׁשאֵֽר  ןָ֑גָדְו  ׁשֹו֣ריִּת  בֶלֵ֖ח־לָכְו  רָ֔הְצִי  בֶלֵ֣ח  לֹּ֚כ  יב 

12. CÓL JHÉLEB ITZHÁR VEJÓL JHÉLEB TIRÓSH VEDAGÁN,
RESHITÁM ASHÉR ÍTTENÚ LÁDONAY LEJÁ NETATTÍM.

12. Todos los aportes sagrados de Israel, de sus olivares, de sus viñedos y
cereales, y las ofrendas de primicias que entreguen a D’s.., son concedidas
para tí.

: ּוּנֶֽלְכאֹֽי ְ֖תיֵֽבְּב  רֹו֥הָט־לָּכ  הֶ֑יְהִֽי  ְ֣ל    הָ֖וֹהיַֽל   ּואיִ֥בָי־רֶׁשֲא םָ֛צְרַאְּב  רֶׁ֧שֲא־לָּכ  יֵ֞רּוּכִּב  יג 

13. BIKKURÉ, COL ASHÉR BEARTZÁM ASHÉR IABÍU LÁDONAY
LEJÁ ÍHIÉ, COL TAHÓR BEBÉTEJÁ IÓJELÉNNU.

13. Todas las primicias de los productos de sus tierras, que traigan ante D’s..,
para tí serán.! Toda persona pura de tu casa podrá comerlas.

: ֽהֶיְהִֽי ְ֥ל  לֵ֖אָרְׂשִיְּב  םֶרֵ֥ח־לָּכ  יד 

14. COL JHÉREM BEÍSRAEL LEJÁ ÍHIÉ.

14. Toda consagración perpetua de Israel, sera para tí.

הֹ֣דָּפ ָּ֑ל־הֶיְהִֽי ַ֣א |  הָ֖מֵהְּבַבּו  םָ֥דָאָּֽב  הָ֛וֹהיַֽל  ּוביִ֧רְקַי־רֶׁשֲא  רָׂ֞שָּב־לָכְל  םֶחֶ֠ר  רֶטֶּ֣פ־לָּכ  טו 
: הֶּֽדְפִּת הָ֖אֵמְּטַה  הָ֥מֵהְּבַה־רֹוֽכְּב  תֵ֛אְו  םָ֔דָאָֽה  רֹו֣כְּב  תֵ֚א  הֶּ֗דְפִת 

15. COL PÉTER RÉJHEM LEJÓL BASÁR, ASHÉR IAKRÍBU LÁDONAY
BÁADÁM UBABBÉHEMÁ ÍHIE L/ LÁJ, ÁJ PADÓ TIFDÉ ÉT BEJÓR
HÁADÁM VEÉT BEJÓR HABBEHEMÁ HATTEMEÁ TIFDÉ.



15. Y todo primero de matriz.. de todo ser que sea ofrecido en donación ante
D’s, -tanto sea de persona o de animal- será para tí, pero se rescatará al
primogénito de las personas.., y también se debe restituir al de los animales
impuros.

הָ֖רֵּג םיִ֥רְׂשֶע  ׁשֶדֹּ֑קַה  לֶקֶׁ֣שְּב  םיִ֖לָקְׁש  תֶׁשֵ֥מֲח  ףֶסֶּ֛כ  ְּ֔כְרֶ֨עְּב  הֶּ֔דְפִּת  ׁשֶדֹ֣ח־ןֶּבִמ  ֙וָיּודְפּו  טז 
: אּוֽה

16. UFDUIÁV MIBBEN JHÓDESH TIFDÉ, BE/-ÉRKEJÁ KÉSEF
JHAMÉ- SHET SHEKALÍM BESHÉKEL HAKKÓDESH, -ESRÍM
GUERÁ HÚ.

16. Al primogénito humano se lo rescatará al cumplir un mes de vida..con un
valor de cinco ciclos de plata, -de los ciclos sagrados-, que suman veinte
guerá.

קֹ֤רְזִּת םָ֞מָּד־תֶא  םֵ֑ה  ׁשֶדֹ֣ק  הֶּ֖דְפִת  א֥  זֵ֛ע  רֹו֥כְב־ֹוֽא  בֶׂשֶּ֜כ  רֹו֨כְב־ֹוֽא  רֹוׁ֡ש־רֹוֽכְּב  יז ַ֣א 
: ֽהָוֹהיַֽל ַחֹ֖חיִנ  ַחיֵ֥רְל  הֶּׁ֛שִא  ריִ֔טְקַּת  םָּ֣בְלֶח־תֶאְו  ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לַע 

17. ÁJ BEJÓR SHÓR Ó BEJÓR KÉSEB O BEJÓR -ÉZ LÓ TIFDÉ
KÓDESH HÉM, ET DAMÁM TIZRÓK -AL HAMMIZBÉAJH VEÉT
JHELBÁM TAKTÍR, ISSHÉ LERÉAJH NIJHÓAJH LÁDONAY.

17. Al primogénito de género vacuno, bovino, o caprino, no se le rescatará,
porque serán consagrados..; se deberá sacrificarlos sobre el Altar, untar su
sangre ahí y luego quemar su sebo; en ofrenda ígnea.. de satisfacción ante
D’s.

: ֽהֶיְהִֽי ְ֥ל  ןיִ֖מָּיַה  קֹוׁ֥שְכּו  הָ֛פּונְּתַה  הֵ֧זֲחַּֽכ  ָּ֑ל־הֶיְהִֽי  םָ֖רָׂשְבּו  יח 

18. UBSARÁM ÍHIE L/ LÁJ, KÁJHAZÉ HATTENUFÁ UJSHÓK
HAIAMÍN LEJÁ ÍHIÉ.

18. Y la carne de primogénitos será tuya, como el pecho y el muslo de las
ofrendas.

ְּ֖תִא יֶ֛תֹנְבִלְו  יֶ֧נָבְלּו  ְ֗ל  יִּתַ֣תָנ  ֒הָוֹהיַֽל  ֘לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּומיִ֥רָי  רֶׁ֨שֲא  םיִׁ֗שָדֳּקַה  תֹ֣מּורְּת  לֹּ֣כ |  יט 



: ָּֽתִא ֲ֥עְרַזְלּו  ְ֖ל    ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙אוִה  םָ֥לֹוע  חַלֶ֨מ  ֩תיִרְּב  םָ֑לֹוע־קָחְל 

19. CÓL TERUMÁT HAKKÓDASHÍM ASHÉR IARÍMU BENÉ ISRAEL
LÁDONAY, NATÁTTI LEJÁ ULBANÉJA VELIBNOTÉJA ÍTTEJÁ
LEJHÓK -OLÁM, BERÍT MÉLAJH -OLÁM HÍ LIFNÉ ADONAY LEJÁ
ULZAR/-AJÁ ITTÁJ.

19. También todas las donaciones consagradas al Santuario que donen los
Hijos de Israel a D’s, las he cedido para tí, para tus hijos y tus hijas que están
contigo, a perpetuidad, en pacto de sal.. -eterno- ante D’s.. para tí y tus
descendientes.!

ְ֙קְלֶח יִ֤נֲא  םָ֑כֹותְּב  ְ֖ל  הֶ֥יְהִֽי־א  קֶלֵ֕חְו  לָ֔חְנִת  א֣  ֙םָצְרַאְּב  ןֹ֗רֲהַֽא־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו כ 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  ֹו֖תְּב  ְ֔תָ֣לֲֽחַנְו 

20. VAIÓMER ADONAY EL ÁHARÓN, BÉARTZÁM LÓ TINJHÁL
VEJHÉLEK LO ÍHIÉ LEJÁ BETOJÁM, ANÍ JHELKEJÁ
VENÁJHALÁTEJÁ BETÓJ BENÉ ISRAEL.

20. Y le dijo luego D’s a Aharón: “ Debes saber… que no tendrás heredad en
sus tierras, ni parte en sus posesiones; Yo soy tu Parte y Herencia dentro de
Israel.!

םיִ֔דְבֹֽע םֵ֣ה־רֶׁשֲא  ֙םָתָדֹֽבֲע  ףֶלֵ֤ח  הָ֑לֲֽחַנְל  לֵ֖אָרְׂשִיְּב  רֵׂ֥שֲעַֽמ־לָּכ  יִּתַ֛תָנ  הֵּ֥נִה  יִ֔וֵל  יֵ֣נְבִלְו  כא 
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  תַ֖דֹבֲע־תֶא 

21. VELIBNÉ LEVÍ, HINNÉ NATÁTTI COL MÁ/-ASÉR BEÍSRAEL
LENÁJHALÁ, JHÉLEF -ABÓDATÁM ASHÉR HÉM -ÓBEDÍM ÉT -
ABODÁT ÓHEL MO/-ÉD.

21. Y para los hijos de Leví, les he concedido todos los diezmos de Israel
como legado, a cambio de sus trabajos que hacen en las tareas del Santuario.

: תּוֽמָל אְטֵ֖ח  תאֵׂ֥שָל  דֵ֑עֹומ  לֶהֹ֣א־לֶא  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב  דֹו֛ע  ּו֥בְרְקִי־אְֽו  כב 

22. VELÓ IKREBÚ -ÓD BENÉ ISRAEL EL ÓHEL MO/-ÉD LASÉT JHÉT
LAMÚT.

22. Para que no lleguen los Hijos de Israel al Recinto.. y cometan pecado



fatal.

ֹ֙ותְבּו םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל  ֙םָלֹוע  ֤תַּקֻח  םָ֑נ ֹוֲע  ּו֣אְׂשִי  םֵ֖הְו  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣א  ֙תַדֹבֲע־תֶא  אּו֗ה  יִ֜וֵּלַה  דַ֨בָעְו  כג 
: הָֽלֲֽחַנ ּו֖לֲחְנִי  א֥  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב 

23. VE/-ABÁD HAL/ LEVÍ HÚ ET -ABODÁT ÓHEL MO/-ÉD VEHÉM
IS/ Ú -AVONÁM, JHUKKÁT -OLÁM LEDORÓTEJÉM, UBTÓJ BENE
ISRAEL LÓ INJHALÚ NÁJHALÁ.

23. Y realizará las tareas de las áreas del Recinto unicamente el leví, y ellos
serán los responsables del pecado de los intrusos, es ley perpetua por
generaciones; y con los Hijos de Israel…no recibirán herencia.!

֙ןֵּכ־לַע הָ֑לֲֽחַנְל  םִּ֖יִוְלַֽל  יִּתַ֥תָנ  הָ֔מּורְּת  ֙הָוֹהיַֽל  ּומיִ֤רָי  רֶׁ֨שֲא  לֵ֗אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  רַׂ֣שְעַמ־תֶא  יִּ֞כ  כד 
: הָֽלֲֽחַנ ּו֖לֲחְנִי  א֥  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֹ֙ותְּב  םֶ֔הָל  יִּתְרַ֣מָא 

24. KÍ ET MA-/SÁR BENE ISRAEL ASHÉR IARÍMU LÁDONAY
TERUMÁ, NATÁTTI LÁLVIÍM LENÁJHALÁ, -AL KÉN AMÁRTI
LAHÉM, BETÓJ BENÉ ISRAEL LÓ INJHALÚ NÁJHALÁ.

24. Por cuanto que todos los diezmos que los Hijos de Israel aporten para
D’s, en donación reglamentaria, los he concedido a los Levitas como
herencia…; por ello les dije, que con los Hijos de Israel.. ellos no recibirán
herencia..!

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו כה 

25. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

25. Y habló D’s -otra vez- a Moshé, diciendo:

רֶׁ֨שֲא רֵׂ֗שֲעַּֽמַה־תֶא  לֵ֜אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תֵ֨אֵמ  ּו֠חְקִ֠ת־יִּֽכ  ֒םֶהֵלֲא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  ֘רֵּבַדְּת  םִּ֣יִוְלַֽה־לֶאְו  כו 
: רֵֽׂשֲעַּֽמַה־ןִמ רֵׂ֖שֲעַֽמ    ה֔והי   תַ֣מּורְּת ּ֙וּנֶּ֨מִמ  םֶ֤תֹמֵֽרֲֽהַו  םֶ֑כְתַלֲֽחַנְּב  םָּ֖תִאֵֽמ  םֶ֛כָל  יִּתַ֧תָנ 

26. VEÉL HÁLVIÍM TEDABBÉR VEÁMARTÁ ALEHÉM, KÍ TIKJHÚ
MEÉT BENÉ ISRAEL ET HAMÁ/-ASÉR, ASHÉR NATÁTTI LAJÉM
MÉITTÁM BENÁJHALATJÉM, VAHARÉMOTÉM MIMÉNNU



TERUMÁT ADONAY, MÁ/-ASÉR MIN HAMÁ/-ASÉR.

26. Dí a los Levitas que cuando reciban de Israel el diezmo que les he
concedido, deberán apartar ellos -a su vez- un aporte para D’s..; el diezmo del
diezmo..

: בֶֽקָּיַה־ןִמ הָ֖אֵלְמַֽכְו  ןֶרֹּ֔גַה־ןִמ  ֙ןָגָּדַּכ  םֶ֑כְתַמּוֽרְּת  םֶ֖כָל  בַׁ֥שְחֶנְו  כז 

27. VENEJHSHÁB LAJÉM TERÚMATJÉM, KADDAGÁN MIN
HAGGÓREN, VEJÁMLEÁ MIN HAIÁKEB.

27. Y se tomará eso.. como vuestro aporte de los cereales y de los viñedos.

לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב  תֵ֖אֵמ  ּו֔חְקִּת  רֶׁ֣שֲא  םֶ֔כיֵתֹ֣רְׂשְעַמ  ֙לֹּכִמ  ה֔והי  תַ֣מּורְּת  ֙םֶּתַא־םַג  ּומיִ֤רָּת  ןֵּ֣כ  כח 
: ןֵֽהֹּכַה ןֹ֖רֲהַֽאְל    ה֔והי   תַ֣מּורְּת־תֶא ּ֙וּנֶּ֨מִמ  םֶּ֤תַתְנּו 

28. KÉN TARÍMU GAM ATTÉM TERUMÁT ADONAY, MICCÓL MA-
/SERÓTEJÉM ASHÉR TIKJHÚ MEÉT BENE ISRAEL, UNTA- TTÉM
MIMÉNNU ET TERUMÁT ADONAY LEÁHARÓN HACOHÉN.

28. Así ustedes también aportarán donación a D’s, de todos los diezmos de
Israel, y lo darán por vuestra parte -como donación a D’s- a Aharón el
sacerdote.

: ּוּנֶּֽמִמ ֹוׁ֖שְּדְקִמ־תֶא  ֹוּ֔בְלֶח־לָּ֨כִמ    ה֑והי   תַ֣מּורְּת־לָּכ תֵ֖א  ּומיִ֕רָּת  םֶ֔כיֵתֹ֣נְּתַמ  ֙לֹּכִמ  כט 

29. MICCÓL MATENÓTEJÉM TARÍMU ÉT COL TERUMÁT ADONAY,
MICCÓL JHELBÓ ET MIKDESHÓ MIMÉNNU.

29. De todo lo que reciban, darán a D’s un aporte; de lo mejor y más sagrado
de ello.

: בֶֽקָי תַ֥אּובְתִכְו  ןֶרֹּ֖ג  תַ֥אּובְתִּכ  םִּ֔יִוְלַֽל  ֙בַׁשְחֶנְו  ּוּנֶּ֔מִמ  ֹ֙וּבְלֶח־תֶא  םֶ֤כְמיִֽרֲהַּֽב  םֶ֑הֵלֲא  ָּ֖תְרַמָֽאְו  ל 

30. VEÁMARTÁ ALEHÉM BAHARÍMEJÉM ET JHELBÓ MIMÉNNU
VENEJHSHÁB LÁLVIÍM KITBUÁT GÓREN VEJITBUÁT ÍAKEB.

30. Y repíteles a los Levitas que al aportar ellos lo mejor de sus oblaciones..



se les considerará como que aportan el diezmo de los graneros y los viñedos.

לֶהֹ֥אְּב םֶ֖כְתַדֹֽבֲע  ףֶלֵ֥ח  םֶ֔כָל  ֙אּוה  רָ֥כָׂש־יִּֽכ  םֶ֑כְתיֵֽבּו  םֶּ֖תַא  םֹו֔קָמ־לָכְּב  ֹ֙ותֹא  םֶּ֤תְלַכֲֽאַו  לא 
: דֵֽעֹומ

31. VÁAJALTÉM OTÓ BEJÓL MAKÓM ATTÉM UBÉTEJÉM, KÍ SAJÁR
HÚ LAJÉM JHÉLEF -ABÓDATJÉM BEÓHEL MO/-ÉD.

31. Y lo que reciban de Israel podrán comerlo en cualquier sitio, y con los
suyos ; en pago de los trabajos que ellos realizan en el interior del Recinto
sagrado.

א֥ לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  יֵׁ֧שְדָק־תֶאְו  ּוּנֶּ֑מִמ  ֹוּ֖בְלֶח־תֶא  םֶ֥כְמיִֽרֲהַּֽב  אְטֵ֔ח  ֙ויָלָע  ּו֤אְׂשִת־אְֽו  לב 
: ּותּוֽמָת אְ֥ו  ּו֖לְּלַחְת 

32. VELÓ TIS/ Ú -ALÁV JHÉT, BÁHARÍMEJÉM ET JHELBÓ MIMÉNU
VEÉT KODSHÉ BENÉ ISRAEL LÓ TEJHAL/LELÚ VELÓ TAMÚTU.

32. Y no cometeréis pecado alguno, cuando aportéis lo mejor de lo que
recibais.., poniendo cuidado de no profanar lo sagrado que recibais.. y así no
morirán.!



הפטרת קרח



HAFTARÁ de KÓRAJH

שמואל פרק יא
LIBRO SHEMUÉL CAP. 11:14 -  12:22

: הָֽכּולְּמַה םָׁ֖ש  ׁשֵּ֥דַחְנּו  לָּ֑גְלִּגַה  הָ֣כְלֵנְו  ּו֖כְל  םָ֔עָה־לֶא  ֙לֵאּומְׁש  רֶמאֹּ֚יַו  יד 

14. Y entonces les dijo el profeta Shemuél al pueblo: “Vayamos pues a
Guilgál y reinstauremos allí la monarquía.

םיִ֥חָבְז םָׁ֛ש־ּוחְּבְזִּיַו  לָּ֔גְלִּגַּב  ֙הוהי  יֵ֚נְפִל  לּו֜אָׁש־תֶא  םָׁ֨ש  ּ֩וכִלְמַּיַו  לָּ֗גְלִּגַה  םָ֜עָה־לָכ  ּו֨כְלֵּיַו  טו 
: דֹֽאְמ־דַע לֵ֖אָרְׂשִי  יֵׁ֥שְנַא־לָכְו  לּו֛אָׁש  םָׁ֥ש  חַ֨מְׂשִּיַו    ה֑והי   יֵ֣נְפִל םיִ֖מָלְׁש 

15. Y fue todo el pueblo a Guilgál y coronaron a Shaúl ante D’s, y ofrendaron
sacrificios sobre el altar de D’s. Y celebró Shaúl con toda la gente,
muchísimo.

יִ֥לְמַאָו יִ֑ל  םֶּ֖תְרַמֲא־רֶׁשֲא  לֹ֥כְל  םֶ֔כְלֹֽקְב  יִּתְעַ֣מָׁש  ֙הֵּנִה  לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכ־לֶא  ֙לֵאּומְׁש  רֶמאֹּ֚יַו  א 
: ֶלֶֽמ םֶ֖כיֵלֲע 

1. Y les dijo Shemuél a todo Israel: “ He escuchado vuestra voz en todo lo
que me han pedido, y ya tienen un rey.

֙יִנֲאַו םֶ֑כְּתִא  םָּ֣נִה  יַ֖נָבּו  יִּתְבַֹ֔שָו  יִּתְ֣נַקָז  ֙יִנֲאַו  םֶ֗כיֵנְפִל  ֵּ֣לַהְתִמ  ֶלֶּ֣מַה |  הֵּ֥נִה  הָּ֞תַעְו  ב 
: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַה־דַע  יַ֖רֻעְּנִמ  םֶ֔כיֵנְפִל  יִּתְכַּ֣לַהְתִה 

2. Y ahora es el rey quien marchará ante ustedes; yo ya he envejecido y soy
anciano.., y mis hijos están con ustedes. He estado a vuestro servicio desde
mi juventud hasta el día de hoy.

יִ֚מ־תֶאְו יִּתְחַ֗קָל  יִ֣מ  רֹו֧מֲחַו  יִּתְחַ֜קָל  יִ֨מ  ֩רֹוׁש־תֶא |  ֹו֗חיִׁשְמ  דֶגֶ֣נְו    ֝הוהי   דֶגֶ֨נ ֩יִב  ּו֣נֲע  יִ֣נְנִה  ג 
: םֶֽכָל ביִׁ֖שָאְו  ֹוּ֑ב  יַ֖ניֵע  םיִ֥לְעַאְו  רֶפֹ֔כ  יִּתְ֣חַקָל  ֙יִמ־דַּיִמּו  יִתֹוּ֔צַר  יִ֣מ־תֶא  ֙יִּתְקַׁ֙שָע 

3. Quiero que me digan -delante de D’s y de su flamante ungido- a quién de



ustedes les he pedido un toro, o un burro.., o a quién lo despojé, u oprimí, o si
de alguien recibí dinero.. para ocultar algo de mis ojos, para -si es así-
regresarlo..!”

: הָמּוֽאְמ ׁשיִ֖א־דַּיִמ  ָּתְ֥חַקָל־אְֽו  ּונָ֑תֹוּצַר  אְ֣ו  ּונָּ֖תְקַׁשֲע  א֥  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  ד 

4. Y todos respondieron: “Nunca nos has hecho nada de esol.., ni tomaste
nada de nadie.

הָמּו֑אְמ יִ֖דָיְּב  םֶ֛תאָצְמ  א֧  יִּ֣כ  הֶּ֔זַה  םֹוּ֣יַה  ֹ֙וחיִׁשְמ  דֵ֚עְו  םֶ֗כָּב    ה֣והי   דֵ֧ע םֶ֜היֵלֲא  רֶמאֹּ֨יַו  ה 
: דֵֽע רֶמאֹּ֖יַו 

5. Entonces les dijo: “Es testigo D’s en este día, junto a su rey ungido, que no
tienen nada en contra mío..” Y todos exclamaron: “Testigos son..!”.

הָ֛לֱעֶה רֶׁ֧שֲאַו  ןֹ֔רֲהַא־תֶֽאְו  הֶׁ֣שמ־תֶא  ֙הָׂשָע  רֶׁ֚שֲא    ה֗והי   םָ֑עָה־לֶא לֵ֖אּומְׁש  רֶמאֹּ֥יַו  ו 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ  םֶ֖כיֵתֹבֲא־תֶא 

6. Y les añadió Shemuel: “ Es D’s quién envió a Moshé y a Aharón para
sacar a vuestros padres de Egipto.

םֶ֖כְּתִא הָֹ֥שָע־רֶׁשֲא    ה֔והי   תֹו֣קְדִצ־לָּכ תֵא֤  ה֑והי  יֵ֣נְפִל  םֶ֖כְּתִא  הָ֥טְפָּׁשִאְו  ּו֛בְּצַיְתִֽה  הָּ֗תַעְו  ז 
: םֶֽכיֵתֹובֲא־תֶאְו

7. Por lo tanto, pónganse de pié porque les voy a rememorar todas las
probidades que ha hecho D’s con ustedes y sus ancestros.

הֶׁ֣שמ־תֶא   ֝הוהי   חַ֨לְׁשִּיַו   ה֔והי   ־לֶא ֙םֶכיֵתֹֽבֲא  ּו֚קֲעְזִּיַו  םִיָ֑רְצִמ  בֹ֖קֲעַי  אָּ֥ב־רֶׁשֲאַּֽכ  ח 
: ֽהֶּזַה םֹו֥קָּמַּב  םּו֖בִׁשּיַו  םִיַ֔רְצִּמִמ  ֙םֶכיֵתֹוֽבֲא־תֶא  ּואיִ֚צֹוּיַו  ןֹ֗רֲהַא־תֶֽאְו 

8. Cuando llegó Iaacób a Egipto, y vuestros padres clamaron ante D’s -por la
esclavitud que padecían-, envió D’s a Moshé y Aharón y liberaron a sus
padres de Egipto y los establecieron en este lugar.

םיִּ֗תְׁשִלְּפ־דַיְבּו רֹו֜צָח  אָ֨בְצ־רַׂש  ֩אָרְסיִֽס  דַ֣יְּב  םָ֡תֹא  רֹּ֣כְמִּיַו  םֶ֑היֵהֱא    ה֣והי   ־תֶא ּו֖חְּכְׁשִּֽיַו  ט 



: םָּֽב ּו֖מֲחָּֽלִּיַו  בָ֔אֹומ  ֶלֶ֣מ  ֙דַיְבּו 

9. Y poco después, olvidaron ellos a D’s.. y Él los entregó en manos de Siserá
-el general en jefe del ejército de Jatzór- y luego en manos de los filisteos, y
de Moáb, quienes les hicieron guerra.

םיִ֖לָעְּבַה־תֶא דֹ֥בֲעַּנַו    ה֔והי   ־תֶא ּ֙ונְבַ֙זָע  יִּ֚כ  ּונאָ֔טָח  ּו֣רְמאֹּיַו  ֙הוהי  ־לֶא ּו֚קֲעְזִּיַו  י 
: ָּךֶֽדְבַעַנְו ּוניֵ֖בְיֹא  ֥דַּיִמ  ּונֵ֛ליִּצַה  הָּ֗תַעְו  תֹו֑רָּתְׁשַעָה־תֶאְו 

10. Entonces, vuestros padres clamaron a D’s, reconociendo haber pecado, al
abandonar a D’s, e ir tras los ídolos paganos y sus deidades..; y le suplicaron
que los salve de sus enemigos, y ellos regresarían al servicio de D’s.

דַּ֚יִמ םֶ֜כְתֶא  לֵּ֨צַּיַו  לֵ֑אּומְׁש־תֶאְו  חָּ֖תְפִי־תֶאְו  ןָ֔דְּב־תֶאְו  לַעַּ֣בֻרְי־תֶא    ֙הוהי   חַ֚לְׁשִּיַו יא 
: חַטֶּֽב ּו֖בְׁשֵּתַו  ביִ֔בָּסִמ  ֙םֶכיֵבְיֹֽא 

11. Y entonces, D’s les envió primero a Ierubá-al..(Guid-ón) y a Bedán..
(Shimshón), y después, a Iftáj.. y luego a Shemuél, y los salvó a ustedes de
los enemigos de alrededor y vivieron tranquilos.

הָ֥וֹהיַו ּוניֵ֑לָע  ְ֣מִי  ֶלֶ֖מ־יִּכ  א֕  יִ֔ל  ּורְמאֹּ֣תַו  ֒םֶכיֵלֲע  אָּ֣ב  ֘ןֹוּמַע־ֽיֵנְּב  ֶלֶ֣מ  ׁשָ֞חָנ־יִּֽכ  ּו֗אְרִּתַו  יב 
: םֶֽכְּכְלַמ םֶ֖כיֵהֱא 

12. Y ahora, cuando ustedes vieron que Najásh -el rey de Ammón- los
acosaba, me dijeron que preferían que un rey los condujera.., y D’s es vuestro
Rey.

: ֶלֶֽמ םֶ֖כיֵלֲע    ה֛והי   ןַ֧תָנ הֵּ֨נִהְו  םֶּ֑תְלֶאְׁש  רֶׁ֣שֲא  םֶּ֖תְרַחְּב  רֶׁ֥שֲא  ֶלֶּ֛מַה  הֵּ֥נִה  הָּ֗תַעְו  יג 

13. Y ahora, ya tienen al rey que escogieron y exigieron, pues D’s les ha dado
un rey.

םֶ֣תִיְהִו ה֑והי  יִּ֣פ־תֶא  ּו֖רְמַת  אְ֥ו  ֹו֔לֹוקְּב  םֶּ֣תְעַמְׁשּו  ֹ֙ותֹא  םֶּ֚תְדַבֲעַו    ה֗והי   ־תֶא ּו֣אְריִּֽת־םִא  יד 
: םֶֽכיֵהֱא   ה֥והי   רַ֖חַא םֶ֔כיֵלֲע  ַ֣לָמ  רֶׁ֣שֲא  ֶ֙לֶּ֙מַה־םַגְו  םֶּ֗תַא־םַּג 

14. Y sepan, que si ustedes le temen a D’s, le sirven y le obedecen, y no



transgreden Sus Órdenes..estarán -ustedes y vuestro rey- bajo la protección
de D’s..!

םֶ֖כָּב   ה֛והי   ־דַי הָ֧תְיָהְו    ה֑והי   יִּ֣פ־תֶא םֶ֖תיִרְמּו  ה֔והי  לֹו֣קְּב  ּ֙ועְמְׁשִת  א֚־םִאְו  טו 
: םֶֽכיֵתֹבֲאַבּו

15. Pero, si no obedecen la Voz de D’s, y se rebelan a Su Palabra.., caerá Su
Mano sobre ustedes y vuestros padres.!

: םֶֽכיֵניֵעְל הֶֹ֖שֹע    ה֔והי   רֶׁ֣שֲא הֶּ֑זַה  לֹו֖דָּגַה  רָ֥בָּדַה־תֶא  ּו֔אְרּו  ּו֣בְּצַיְתִה  ֙הָּתַע־םַּג  טז 

16. Y ahora, observen y vean esto que sucederá.., lo que D’s hará ante
vuestros ojos.

םֶ֚כְתַעָר־יִּֽכ ּו֗אְרּו  ּו֣עְדּו  רָ֑טָמּו  תֹו֖לֹק  ןֵּ֥תִיְו    ה֔והי   ־לֶא ֙אָרְקֶא  םֹוּ֔יַה  ֙םיִּטִח־ריִצְק  אֹו֚לֲה  יז 
: ֶלֶֽמ םֶ֖כָל  לֹו֥אְׁשִל    ה֔והי   יֵ֣ניֵעְּב ֙םֶתיִׂשֲע  רֶׁ֚שֲא  ֙הָּבַר 

17. He aquí que estamos en plena época de la cosecha del trigo, -en mitad del
verano-, yo invocaré a D’s.., y Él hará tronar y llover..! ; para que sepan y
reconozcan que han hecho mal ante D’s, al pedir un rey..

דֹ֛אְמ םָ֥עָה־לָכ  אָ֨ריִּיַו  אּו֑הַה  םֹוּ֣יַּב  רָ֖טָמּו  תֹ֥ק    ה֛והי   ןֵּ֧תִּיַו ה֔והי  ־לֶא ֙לֵאּומְׁש  ָרְקִּיַו  א֚ יח 
: לֵֽאּומְׁש־תֶאְו   ה֖והי   ־תֶא

18. Y rezó Shemuél a D’s y -enseguida- comenzaron a oirse truenos.. y se
desató una fuerte lluvia..; y el pueblo quedó embargado de Temor a D’s.. y de
respeto a Shemuél.

תּו֑מָנ־לַאְו יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־לֶא יֶ֛דָבֲע־דַעְּב  לֵּ֧לַּפְתִה  לֵ֗אּומְׁש־לֶא  םָ֜עָה־לָכ  ּו֨רְמאֹּיַו  יט 
: ֶלֶֽמ ּונָ֖ל  לֹ֥אְׁשִל  הָ֔עָר  ּ֙וניֵ֙תאֹּטַח־לָּכ־לַע  ּונְפַ֚סָי־יִּֽכ 

19. Y rogaron todos a Shemuél que rezara a D’s por ellos para no morir allí..,
pues entendieron que habían obrado mal al exigir un rey.

תאֹּ֑זַה ַ֗א הָ֖עָרָה־לָּכ  תֵ֥א  םֶ֔תיִׂשֲע  םֶּ֣תַא  ּואָ֔ריִּת־לַא  ֙םָעָה־לֶא  לֵ֚אּומְׁש  רֶמאֹּ֨יַו  כ 



: םֶֽכְבַבְל־לָכְּב   ה֖והי   ־תֶא םֶּ֥תְדַבֲעַו    ה֔והי   יֵ֣רֲחַאֵמ ּ֙ורּו֙סָּת־לַא 

20. Y les calmó Shemuél diciéndoles: “No temáis..! Han hecho mal…, pero
no vuelvan a apartarse del sendero de D’s, y prometan servirle con todo el
corazón.

: הָּמֵֽה ּוהֹ֥ת־יִּכ  ּוליִּ֖צַי  אְ֥ו  ּוליִ֛עֹוי־אֽ  רֶׁ֧שֲא  ּוהֹּ֗תַה  יֵ֣רֲחַא  יִּ֣כ |  ּורּו֑סָּת  אְ֖ו  כא 

21. Y no volváis a desviaros..! porque eso es inútil y vano.., no les beficiará
ni los ayudará en nada, pues todo eso es vacío y falso.

ֹו֖ל םֶ֛כְתֶא  תֹוֹ֥שֲעַל    ה֔והי   ליִ֣אֹוה יִּ֤כ לֹו֑דָּגַה  ֹו֣מְׁש  רּו֖בֲעַּב  ֹוּ֔מַע־תֶא  ֙הוהי  ׁשּ֚טִי־אֽ  יִּ֠כ  כב 
: םָֽעְל

22. Y recuerden que jamás ha de abandonar D’s a Su Pueblo..- sólo por Su
Gran Nombre-, porque El ha dispuesto hacer de ustedes, Su Pueblo Escogido.



פרשת חקת



Perashát: JHUKÁT

פרק יט
CAPÍTULO 19

: רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֔והי   רֵּ֣בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé y a Aharón diciendo:

הָ֨רָפ ֩֩יֶלֵא  ּו֣חְקִיְו  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  רֵּ֣בַּד |  רֹ֑מאֵל    ה֖והי   הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא הָ֔רֹוּתַה  ֣תַּקֻח  תאֹ֚ז  ב 
: לֹֽע ָהיֶ֖לָע  הָ֥לָע־אֽ  רֶׁ֛שֲא  םּו֔מ  ּ֙הָּב־ןיֵֽא  רֶׁ֤שֲא  הָ֗מיִמְּת  הָּ֜מֻדֲא 

2. ZÓT JHUKKÁT HATTORÁ ASHÉR TZIV/ VÁ ADONAY LEMÓR,
DABBÉR EL BENÉ ISRAEL VEIKJHÚ ELÉJA FARÁ ADUMMÁ
TEMIMÁ ASHÉR EN BÁH MÚM ASHÉR LÓ -ALÁ -ALÉHA -ÓL.

2. Este es el decreto de ley en la Torá.., que ha ordenado D’s diciendo: Habla
a los Hijos de Israel y diles que traigan hacia tí una vaca colorada.., intacta.., -
que no tenga ningún defecto- y que nunca se le haya puesto yugo.

: וֽיָנָפְל ּהָ֖תֹא  טַ֥חָׁשְו  הֶ֔נֲחַּֽמַל  ץּו֣חִמ־לֶא  ּ֙הָתֹא  איִ֤צֹוהְו  ןֵ֑הֹּכַה  רָ֖זָעְלֶא־לֶא  ּהָ֔תֹא  םֶּ֣תַתְנּו  ג 

3. UNTATTÉM OTÁH EL EL/-AZÁR HACCOHÉN, VEHOTZÍ OTÁH EL
MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ VESHAJHÁT OTÁH LEFANÁV.

3. Y que se la entreguen a Elazár el sacerdote, y éste que la lleve hacia fuera
del campamento.. y -que allí- la haga degollar en su presencia.

עַבֶׁ֥ש ּהָ֖מָּדִמ  דֵ֛עֹומ־לֶהֹֽא  יֵ֧נְּפ  חַכֹ֨נ־לֶא  הָּ֞זִהְו  ֹו֑עָּבְצֶאְּב  ּהָ֖מָּדִמ  ןֵ֛הֹּכַה  ֧רָזָעְלֶא  חַ֞קָלְו  ד 
: םיִֽמָעְּפ

4. VELAKÁJH EL/-AZÁR HACCOHÉN MIDDAMÁH BEÉTZBA/-Ó
VEHIZZÁ EL NÓJAJH PENÉ ÓHEL MO/-ÉD MIDDAMÁH SHÉBA- PE/-
AMÍM.



4. Y tomará Elazár el sacerdote parte de la sangre del animal, con su dedo, y
salpicará con ella enfrente del Recinto sagrado del Santuario, siete veces.

: ףֹֽרְׂשִי ּהָׁ֖שְרִּפ־לַע  ּהָ֔מָּד־תֶאְו  ּ֙הָרָׂשְּב־תֶאְו  ּהָ֤רֹע־תֶא  ויָ֑ניֵעְל  הָ֖רָּפַה־תֶא  ףַ֥רָׂשְו  ה 

5. VESARÁF ET HAPPARÁ LÉ/-ENÁV, ET -ORÁH VEÉT BESARÁH
VEÉT DAMÁH -AL PIRSHÁH ISRÓF.

5. Luego hará quemar los restos de la vaca -en su presencia- con su piel y
toda su carne y el resto de su sangre y todo su interior.

: הָֽרָּפַה תַ֥פֵרְׂש  ֹוּ֖ת־לֶא  יִ֕לְׁשִהְו  תַעָ֑לֹות  יִ֣נְׁשּו  בֹו֖זֵאְו  זֶרֶ֛א  ץֵ֥ע  ןֵ֗הֹּכַה  ֣חַקָלְו  ו 

6. VELAKÁJH HACCOHÉN -ÉTZ ÉREZ VÉEZÓB USHNÍ TOLÁ/-AT
VÉHISHLÍJ EL TÓJ SEREFÁT HAPPARÁ.

6. Y tomará el sacerdote una rama de cedro, una mata de esopo, y una tira
color carmín, y los arrojará en el fuego donde arde la vaca.

: בֶרָֽעָה־דַע ןֵ֖הֹּכַה  אֵ֥מָטְו  הֶ֑נֲחַּֽמַה־לֶא  אֹ֣בָי  רַ֖חַאְו  םִיַּ֔מַּב  ֹ֙ורָׂשְּב  ץַ֤חָרְו  ןֵ֗הֹּכַה  ויָ֜דָגְּב  סֶּ֨בִכְו  ז 

7. VEJIBBÉS BEGADÁV HACOHÉN,VERAJHÁTZ BESARÓ
BAMMÁIM VÉAJHÁR IABÓ EL HAMMÁJHANÉ, VETAMÉ
HACCOHÉN -AD HA/-ÁREB.

7. Y deberá lavar el sacerdote sus ropas, y habrá de purificar su cuerpo en
agua.. y luego podrá ingresar al campamento, pero quedará impuro hasta el
atardecer.

: בֶרָֽעָה־דַע אֵ֖מָטְו  םִיָּ֑מַּב  ֹו֖רָׂשְּב  ץַ֥חָרְו  םִיַּ֔מַּב  ֙ויָדָגְּב  סֵּ֤בַכְי  ּהָ֔תֹא  ףֵֹ֣רּׂשַהְו  ח 

8. VEHASSORÉF OTÁH IEJABBÉS BEGADÁV BAMMÁIM
VERAJHÁTZ BESARÓ BAMMÁIM, VETAMÉ -AD HA/-ÁREB.

8. Y también el que incineró la vaca, deberá lavar sus ropas con agua, y
sumergirá su cuerpo en agua.. y quedará impuro hasta el atardecer.



תַ֨דֲעַֽל הָ֠תְיָֽהְ֠ו  רֹו֑הָט  םֹו֣קָמְּב  הֶ֖נֲחַּֽמַל  ץּו֥חִמ  ַחיִּ֛נִהְו  הָ֔רָּפַה  רֶפֵ֣א  תֵ֚א  רֹו֗הָט  ׁשיִ֣א  ףַ֣סָאְו |  ט 
: אוִֽה תאָּ֥טַח  הָּ֖דִנ  יֵ֥מְל  תֶרֶ֛מְׁשִמְל  לֵ֧אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב 

9. VEASÁF ÍSH TAHÓR ÉT ÉFER HAPPARÁ VEHINNÍAJH MIJHÚTZ
LAMMÁJHANÉ BEMAKÓM TAHÓR, VEHÁIETÁ LÁ/-ADÁT BENÉ
ISRAEL LEMISHMÉRET LEMÉ NIDDÁ JHATTÁT HÍ.

9. Y recogerá entonces un hombre puro.. las cenizas de la vaca, y las pondrá
fuera del campamento en un lugar puro ; y quedará ahí guardada, para la
congregación de Israel, como las aguas de purificación sagradas..!

רֵּ֛גַלְו לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  הָ֞תְיָֽהְו  בֶרָ֑עָה־דַע  אֵ֖מָטְו  ויָ֔דָגְּב־תֶא  ֙הָרָּפַה  רֶפֵ֤א־תֶא  ףֵ֨סֹאָֽה  סֶּ֠בִכְו  י 
: םָֽלֹוע ֥תַּקֻחְל  םָ֖כֹותְּב  רָּ֥גַה 

10. VÉJIBBÉS HÁOSÉF ET ÉFER HAPPARÁ ET BEGADÁV, VETAMÉ -
AD HA/-ÁREB, VEHÁIETÁ LIBNÉ ISRAEL VELAGGUÉR HAGGÁR
BETOJÁM LEJHUKKÁT -OLÁM.

10. Y también el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus ropas,
quedando impuro hasta la tarde ; y será para todo el que viva en Israel una ley
perpetua.

: םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש  אֵ֖מָטְו  םָ֑דָא  ׁשֶפֶ֣נ־לָכְל  תֵ֖מְּב  ַעֵ֥גֹּנַה  יא 

11. HANNOGUÉA- BEMÉT LEJOL NÉFESH ADÁM,VETAMÉ SHIB/-
ÁT IAMÍM.

11. Y cuando alguien toque un cuerpo humano muerto.., se impurificará siete
días.

יִׁ֛שיִלְּׁשַה םֹוּ֧יַּב  אָּ֜טַחְתִי  א֨־םִאְו  רָ֑הְטִי  יִ֖עיִבְּׁשַה  םֹוּ֥יַבּו  יִׁ֛שיִלְּׁשַה  םֹוּ֧יַּב  ֹו֞ב־אָּטַחְתִי  אּו֣ה  יב 
: רָֽהְטִי א֥  יִ֖עיִבְּׁשַה  םֹוּ֥יַבּו 

12. HÚ ITJHÁTTA BÓ BAIÓM HASSHELISHÍ, UBAIÓM HASSHEBI/-Í
ITHÁR, VEÍM LÓ ITJHATTÁ BAIÓM HASSHELISHÍ, UBAIÓM
HASSHEBI/-Í LÓ ITHÁR.

12. Y se le salpicará con estas cenizas el día tercero, para purificarse el
séptimo, y si no se hace salpicar el día tercero.. en el día séptimo no se



purificará.

הָ֛תְרְכִנְו אֵּ֔מִט    ֙הוהי   ןַּ֤כְׁשִמ־תֶא אָּ֗טַחְתִי  אְ֣ו  תּו֜מָי־רֶׁשֲא  םָ֨דָאָֽה  ׁ֩שֶפֶ֩נְּב  תֵ֣מְּב  ַעֵ֡גֹּנַה־לָּכ  יג 
: ֹוֽב ֹו֥תָאְמֻט  דֹו֖ע  הֶ֔יְהִֽי  אֵ֣מָט  ֙ויָלָע  קַ֤רֹז־אֽ  הָּ֜דִנ  יֵ֨מ  ֩יִּכ  לֵ֑אָרְׂשִּיִמ  אוִ֖הַה  ׁשֶפֶּ֥נַה 

13. COL HANNOGUÉA- BEMÉT BENÉFESH HÁADÁM ASHÉR
IAMÚT VELÓ ITJHATTÁ, ET MISHCÁN ADONAY TIMMÉ,
VENIJRETÁ HANNÉFESH HAHÍ MÍISRAEL, KÍ MÉ NIDDÁ LO
ZORÁK -ALÁV TAMÉ ÍHIÉ, -ÓD TUM/ ATÓ BÓ.

13. Y toda persona que tuvo contacto con el cuerpo de un ser humano
fallecido.. y antes de salpicársele de las cenizas ingresó al Santuario, lo
profanó.! Por lo que será eliminada esa persona de Israel. Pues no se hizo
rociar con las cenizas y permaneció impuro, su impureza yace en él.

אָ֖מְטִי לֶהֹ֔אָּב  רֶׁ֣שֲא־לָכְו  ֙לֶהֹ֨אָה־לֶא  אָּ֤בַה־לָּכ  לֶהֹ֑אְּב  תּו֣מָי־יִּֽכ  םָ֖דָא  הָ֔רֹוּתַה  תאֹ֚ז  יד 
: םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש 

14. ZÓT HATTORÁ ADÁM KI IAMÚT BEÓHEL, COL HABBÁ EL
HAÓHEL VEJÓL ASHÉR BAÓHEL ITMÁ SHIB/-ÁT IAMÍM.

14. Esta será la ley de una persona que fallezca en un cuarto. Todo el que
entre al cuarto.. y todo lo que se halle en él, será impuro siete días.

: אּוֽה אֵ֖מָט  ויָ֑לָע  ליִ֖תָּפ  דיִ֥מָצ־ןיֵֽא  רֶׁ֛שֲא  ַחּו֔תָפ  יִ֣לְּכ  ֙לֹכְו  טו 

15. VEJÓL KELÍ FATÚAJH ASHÉR EN TZAMÍD PATÍL -ALÁV, TAMÉ
HÚ.

15. Y todo recipiente abierto que no tenga una tapa ajustada encima, será
impuro.!

אָ֖מְטִי רֶ֑בָקְב  ֹו֣א  םָ֖דָא  םֶצֶ֥עְב־ֹוֽא  תֵ֔מְב  ֹו֣א  ֙בֶרֶ֨ח־לַלֲחַּֽב  הֶ֗דָּׂשַה  יֵ֣נְּפ־לַע  עַּ֜גִי־רֶׁשֲא  לֹ֨כְו  טז 
: םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש 

16. VEJÓL ASHÉR IGGÁ- -AL PENÉ HASSADÉ BÁJHALÁL JHÉREB Ó
BEMÉT O BE/-ÉTZEM ADÁM Ó BEKÁBER, ITMÁ SHIB/-ÁT IAMÍM.



16. Y todo aquel que tocare -en campo abierto- un cadáver de persona
asesinada.. o fallecida, o una osamenta humana, o una tumba ; quedará
impuro por siete días.

: יִלֶּֽכ־לֶא םיִּ֖יַח  םִיַ֥מ  ויָ֛לָע  ןַ֥תָנְו  תאָּ֑טַחַֽה  תַ֣פֵרְׂש  רַ֖פֲעֵֽמ  אֵ֔מָּטַל  ּ֙וחְקָֽלְו  יז 

17. VELÁKEJHÚ LATTAMÉ MÉ/-AFÁR SEREFÁT HÁJHATTÁT,
VENATÁN -ALÁV MÁIM JHAÍM EL KÉLI.

17. Y -para purificarse- deberán traer de las cenizas de la vaca sacrificada, y
ponerles encima aguas de manantial, en una vasija.

תֹוׁ֖שָפְּנַה־לַעְו םיִ֔לֵּכַה־לָּכ־לַעְו  ֙לֶהֹ֨אָה־לַע  הָּ֤זִהְו  ֒רֹוהָט  ׁשיִ֣א  ֘םִיַּ֘מַּב  לַ֣בָטְו  בֹו֜זֵא  חַ֨קָלְו  יח 
: רֶֽבָּקַב ֹו֥א  תֵּ֖מַב  ֹו֥א  לָ֔לָחֶֽב  ֹו֣א  ֙םֶצֶ֨עַּב  ַעֵ֗גֹּנַה־לַעְו  םָׁ֑ש־ּויָֽה  רֶׁ֣שֲא 

18. VELAKÁJH EZÓB VETABÁL BAMMÁIM ÍSH TAHÓR, VEHIZZÁ -
AL HAÓHEL VE/-ÁL HAKKELÍM VE/-ÁL HANNEFASHÓT ASHER
HÁIU SHÁM, VE/-ÁL HANNOGUÉA- BA/-ÉTZEM Ó BÉJHALÁL Ó
BAMMÉT BAKKÁBER.

18. Y luego, tomará un ramo de esopo.. y lo untará en agua alguien puro, y lo
rociará en la tienda que estuvo el muerto,y sobre los objetos y las personas
que allí estaban, y también sobre el que haya tocado un hueso humano, o el
cadáver, o la sepultura.

סֶּ֧בִכְו יִ֔עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַּב  ֹ֙ואְּטִחְו  יִ֑עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַבּו  יִׁ֖שיִלְּׁשַה  םֹוּ֥יַּב  אֵ֔מָּטַה־לַע  ֙רֹהָּטַה  הָּ֤זִהְו  יט 
: בֶרָֽעָּב רֵ֥הָטְו  םִיַּ֖מַּב  ץַ֥חָרְו  ויָ֛דָגְּב 

19. VEHIZZÁ HATTAHÓR -AL HATTAMÉ BAIÓM HASSHELISHÍ
UBAIÓM HASHEBI/-Í, VEJHÍTTEÓ BAIÓM HASSHEBI/-Í VEJIBBÉS
BEGADÁV VERAJHÁTZ BAMMÁIM VETAHÉR BA/-ÁREB.

19. Y deberá rociar un hombre puro sobre el que se impurificó, el día tercero
y el día séptimo, expiando por él en el día séptimo; y -luego- habrá de lavar
sus ropas y sumergir su cuerpo en agua pura, y será puro en la noche.

  ׁשַּ֨דְקִמ־תֶא ֩יִּכ  לָ֑הָּקַה  ֹוּ֣תִמ  אוִ֖הַה  ׁשֶפֶּ֥נַה  הָ֛תְרְכִנְו  אָּ֔טַחְתִי  אְ֣ו  ֙אָמְטִי־רֶׁשֲא  ׁשיִ֤אְו  כ 



: אּוֽה אֵ֥מָט  ויָ֖לָע  קַ֥רֹז־אֽ  הָּ֛דִנ  יֵ֥מ  אֵּ֗מִט    ֝הוהי

20. VEÍSH ASHÉR ITMÁ VELÓ ITJHATÁ, VENIJRETÁ HANNÉFESH
HAHÍ MITTÓJ HAKKAHÁL, KÍ ET MIKDÁSH ADONAY TIMMÉ, MÉ
NIDDÁ LÓ ZORÁK -ALÁV TAMÉ HÚ.

20. Y el hombre que se impurifique y no se expíe, será eliminado como
integrante de la Comunidad, pues el Santuario de D’s profanó, al entrar sin
rociarse con la ceniza.

אָ֖מְטִי הָּ֔דִּנַה  יֵ֣מְּב  ַ֙עֵ֨גֹּנַהְו  ויָ֔דָגְּב  סֵּ֣בַכְי  ֙הָּדִּנַה־יֵֽמ  הֵּ֤זַמּו  םָ֑לֹוע  ֣תַּקֻחְל  םֶ֖הָל  הָ֥תְיָֽהְו  כא 
: בֶרָֽעָה־דַע

21. VEHÁIETÁ LAHÉM LEJHUKKÁT -OLÁM, UMAZZÉ MÉ
HANIDDÁ IEJABBÉS BEGADÁV, VEHÁNOGUÉA- BEMÉ HANIDDÁ
ITMÁ -AD HA/-ÁREB.

21. Y será vigente ésta ley para la posteridad ; y el que rocía las cenizas
sagradas debe lavar sus ropas, y que el que toque la ceniza..será impuro hasta
el atardecer.

: בֶרָֽעָה־דַע אָ֥מְטִּת  תַעַ֖גֹּנַה  ׁשֶפֶּ֥נַהְו  אָ֑מְטִי  אֵ֖מָּטַה  ֹוּ֥ב־עַּגִי־רֶׁשֲא  לֹ֛כְו  כב 

22. VEJÓL ASHÉR IGGA- BÓ HATTAMÉ ITMÁ, VEHANNÉFESH
HANNOGÁ/-AT TITMÁ -AD HA/-ÁREB.

22. Y todo lo que él toque será impuro.., y la persona, será impuro hasta la
noche.



פרשת חקת



Perashát: JHUKÁT

פרק כ
CAPÍTULO 20

֙םָׁש תָמָּ֤תַו  ׁשֵ֑דָקְּב  םָ֖עָה  בֶׁ֥שֵּיַו  ןֹוׁ֔שאִרָֽה  ׁשֶדֹ֣חַּב  ֙ןִצ־רַּבְדִמ  הָ֤דֵעָ֨ה־לָּכ  לֵ֠אָרְׂ֠שִי־ֽיֵנְב  ּואֹ֣בָּיַו  א 
: םָֽׁש רֵ֖בָּקִּתַו  םָ֔יְרִמ 

1. VAIABÓU BENÉ ISRAEL COL HÁ/-EDÁ MIDBAR TZÍN,
BAJHÓDESH HÁRISHÓN, VAIÉSHEB HA/-ÁM BEKADÉSH,
VATTÁMOT SHÁM MIRIÁM, VATIKKABÉR SHÁM.

1. Y llegaron los Hijos de Israel -toda la congregación- al desierto de Tzin, en
el mes primero, y habitó el pueblo en Kadésh; allí falleció Miriam.. y fue
sepultada allí.

: ןֹֽרֲהַא־לַעְו הֶׁ֖שמ־לַע  ּו֔לֲ֣הָּקִּיַו  הָ֑דֵעָֽל  םִיַ֖מ  הָיָ֥ה־אְו  ב 

2. VELÓ HÁIA MÁIM LÁ/-EDÁ, VAIKKÁHALÚ -AL MOSHÉ VE/-ÁL
ÁHARÓN.

2. Y no hubo agua para la gente.., y se congregaron todos contra Moshé y
Aharón.

יֵ֥נְפִל יהוה: ּוניֵ֖חַא  ֥עַוְגִּב  ּונְעַ֛וָג  ּו֥לְו  רֹ֔מאֵל  ּו֣רְמאֹּֽיַו  הֶׁ֑שמ־םִע  םָ֖עָה  בֶ֥רָּיַו  ג 

3. VAIÁREB HA/-ÁM -IM MOSHÉ,VAIÓMERÚ LEMÓR,VELÚ GAVÁ-
/NU BIGVÁ- AJHÉNU LIFNÉ ADONAY.

3. Y riñó el pueblo con Moshé y lo increparon diciendo: “Ojalá hubiésemos
muerto cuando murieron nuestros hermanos ante D’s.

: ּונֵֽריִעְבּו ּונְחַ֖נֲא  םָׁ֔ש  תּו֣מָל  הֶּ֑זַה  רָּ֖בְדִּמַה־לֶא    ה֔והי   לַ֣הְק־תֶא ֙םֶתאֵבֲה  הָ֤מָלְו  ד 

4. VELAMÁ HABETÉM ET KEHÁL ADONAY EL HAMIDBÁR HAZZÉ
LAMÚT SHÁM ANÁJHNU UB/-IRÉNU.



4. ¿ Para qué han traído a la comunidad de D’s hasta este desierto, para
dejarlos morir aquí.. junto a nosotros y nuestro ganado.

הָ֤נֵאְתּו עַרֶ֗ז  םֹו֣קְמ  א֣ |  הֶּ֑זַה  עָ֖רָה  םֹו֥קָּמַה־לֶא  ּונָ֔תֹא  איִ֣בָהְל  םִיַ֔רְצִּמִמ  ּ֙ונֻ֨תיִלֱעֶֽה  הָ֤מָלְו  ה 
: תֹוּֽתְׁשִל ןִיַ֖א  םִיַ֥מּו  ןֹוּ֔מִרְו  ֙ןֶפֶ֨גְו 

5. VELAMÁ HÉ/-ELITÚNU MIMITZRÁIM, LEHABÍ OTÁNU EL
HAMMA- KÓM HAZZÉ, LÓ MEKÓM ZÉRA- UT/ ENÁ VEGUÉFEN
VERIMMÓN UMÁIN ÁIN LISHTÓT.

5. Y para qué nos hicieron salir de Egipto.. para traernos a este lugar, en
donde no hay plantaciones, ni higos, ni uvas, ni granadas, y ni siquiera hay
agua para beber.?”

אָ֥רֵּיַו םֶ֑היֵנְּפ־לַע  ּו֖לְּפִּיַו  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣א  ֙חַתֶּ֨פ־לֶא  לָ֗הָּקַה  יֵ֣נְּפִמ  ןֹ֜רֲהַֽאְו  הֶׁ֨שמ  ֩אֹבָּיַו  ו 
: םֶֽהיֵלֲא   ה֖והי   ־דֹובְכ

6. VAIABÓ MOSHÉ VEÁHARÓN MIPPENÉ HAKKAHÁL, EL PÉTAJH
ÓHEL MO/-ÉD VAÍPPELÚ -AL PENEHÉM, VAIERÁ JEBÓD ADONÁY
ALEHÉM.

6. Y fueron Moshé y Aharón -a raíz del fuerte reclamo del público..- hacia la
puerta del Santuario..y se postraron ; y se hizo presente la Gloria de D’s ante
ellos..!

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו ז 

7. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

7. Y le habló D’s a Moshé diciendo:

םֶ֖היֵניֵֽעְל עַלֶּ֛סַה־לֶא  םֶּ֧תְרַּבִדְו  יִ֔חָא  ןֹ֣רֲהַֽאְו  ֙הָּתַא  ֙הָדֵעָֽה־תֶא  לֵ֤הְקַהְו  הֶּ֗טַּמַה־תֶא  ֣חַק  ח 
: םָֽריִעְּב־תֶאְו הָ֖דֵעָֽה־תֶא  ָ֥תיִקְׁשִהְו  עַלֶּ֔סַה־ןִמ  ֙םִיַ֨מ  םֶ֥הָל  ָ֙תאֵצֹוֽהְו  ויָ֑מיֵמ  ןַ֣תָנְו 

8. KÁJH ET HAMATTÉ VEHAKHÉL ET HÁ/-EDÁ ATTÁ VEÁHARÓN
AJHÍJA, VEDIBBARTÉM EL HASSÉLA- LE/-ÉNEHÉM VENATÁN
MEMÁV, VEHÓTZETÁ LAHÉM MÁIM MIN HASSÉLA- VEHISHKITÁ



ET HÁ/-EDÁ VEÉT BE/-IRÁM.

8. Toma tu vara y convoca a la congregación a que vayan contigo y con
Aharón tu hermano, y háblenle a la roca.. -ante la vista de la gente- y la roca
dará sus aguas, y sacarás de ella agua para ellos, y les darás a todos..y
también a sus animales.

: ּוֽהָּוִצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ    ה֑והי   יֵ֣נְפִּלִמ הֶּ֖טַּמַה־תֶא  הֶׁ֛שמ  ֥חַּקִּיַו  ט 

9. VAIKKÁJH MOSHÉ ET HAMATTÉ MIL/ LIFNÉ ADONAY,
CÁASHÉR TZIV/ VÁHU.

9. Y llevó Moshé su vara de frente a D’s.., tal y como le había Él ordenado.

םיִ֔רֹּמַה ֙אָנ־ּועְמִׁש  םֶ֗הָל  רֶמאֹּ֣יַו  עַלָּ֑סַה  יֵ֣נְּפ־לֶא  לָ֖הָּקַה־תֶא  ןֹ֛רֲהַֽאְו  הֶׁ֧שמ  ּולִ֜הְקַּיַו  י 
: םִיָֽמ םֶ֖כָל  איִ֥צֹונ  הֶּ֔זַה  עַלֶּ֣סַה־ןִמֲה 

10. VÁIAKHÍLU MOSHÉ VEÁHARÓN ET HAKAHÁL EL PENÉ
HASSÁLA- VAIÓMER LAHÉM SHÍM/-U NÁ HAMMORÍM HAMIN
HASSÉLA- HAZZÉ NOTZÍ LAJÉM MÁIM.

10. Y convocaron Moshé y Aharon a la comunidad a que se reúna frente a la
roca, y les dijo Moshé: “¡ Oigan ustedes, rebeldes..!,¿ Pueden creen que de
esta roca… podremos sacar para ustedes agua..?

הָ֖דֵעָֽה ְּתְׁשֵּ֥תַו  םיִּ֔בַר  םִיַ֣מ  ּ֙ואְֽצֵּיַו  םִיָ֑מֲעַּֽפ  ּוהֵּ֖טַמְּב  עַלֶּ֛סַה־תֶא  ַּ֧יַו  ֹו֗דָי־תֶא  הֶׁ֜שמ  םֶרָּ֨יַו  יא 
: םָֽריִעְבּו

11. VAIÁREM MOSHÉ ET IADÓ VAIÁJ ET HASSÉLA- BEMATTÉHU
PÁ/-AMÁIM,VAIÉSEÚ MÁIM RABÍM, VATÉSHT HÁ/-EDÁ UB/-IRÁM.

11. Y levantó Moshé su mano y golpeó la roca -con su vara- en dos
oportunidades.. y -entonces- surgió de la roca mucha agua.. y bebió la gente y
sus animales.

לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב  יֵ֖ניֵעְל  יִנֵׁ֔שיִּדְקַ֨הְל  יִּ֔ב  םֶּ֣תְנַמֱאֶֽה־א  ןַעַ֚י  ֒ןֹרֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֣שמ־לֶא    ֘הוהי   רֶמאֹּ֣יַו יב 
: םֶֽהָל יִּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא  ץֶרָ֖אָה־לֶא  הֶּ֔זַה  לָ֣הָּקַה־תֶא  ּ֙ואיִ֨בָת  א֤  ןֵ֗כָל 



12. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN, IÁ/-AN LO
HEÉMANTÉM BÍ LEHÁKDISHÉNI LÉ/-ENÉ BENÉ ISRAEL, LAJÉN LÓ
TABÍU ET HAKKAHÁL HAZZÉ EL HAÁRETZ ASHÉR NATÁTTI
LAHÉM.

12. Y les dijo D’s a Moshé y a Aharón : “ En castigo de que no habéis
confiado en Mí..y por no haberme santificado ante los ojos de Israel., les
decreto que no haréis entrar a esta congregación a la Tierra que prometí
darles a ellos.!

: םָּֽב ׁשֵ֖דָּקִּיַו    ה֑והי   ־תֶא לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֥בָר־רֶׁשֲא  הָ֔ביִרְמ  יֵ֣מ  הָּמֵ֚ה  יג 

13. HÉMMA MÉ MERIBÁ ASHÉR RABÚ BENÉ ISRAEL ET ADONAY
VAÍKKADÉSH BÁM.

13. Esto se llamó “Aguas de pelea”, pues reclamó Israel a D’s, y se santificó
con ellos.

ָּתְעַ֔דָי הָּ֣תַא  לֵ֔אָרְׂשִי  יִ֣חָא  ֙רַמָא  הֹּ֤כ  םֹו֑דֱא  ֶלֶ֣מ־לֶא  ׁשֵ֖דָּקִמ  םיִ֛כָאְלַמ  הֶׁ֧שמ  חַ֨לְׁשִּיַו  יד 
: ּונְתָֽאָצְמ רֶׁ֥שֲא  הָ֖אָלְּתַה־לָּכ  תֵ֥א 

14. VAISHLÁJH MOSHÉ MAL/ AJÍM MIKKADÉSH EL MÉLEJ EDÓM
CÓ AMÁR AJHÍJA ISRAEL, ATTÁ IADÁ-/TA ET COL HATTELAÁ
ASHÉR METZAÁTNU.

14. Luego de esto, envió Moshé emisarios desde Kadesh, al rey de Edóm
diciendo: “Así dice tu hermano Israel..! Tú sabes todas las vicisitudes que
hemos pasado..

: ּוניֵֽתֹבֲאַֽלְו םִיַ֖רְצִמ  ּונָ֛ל  ּועֵ֥רָּיַו  םיִּ֑בַר  םיִ֣מָי  םִיַ֖רְצִמְּב  בֶׁשֵּ֥נַו  הָמְיַ֔רְצִמ  ּ֙וניֵ֨תֹבֲא  ּו֤דְֽרֵּיַו  טו 

15. VAIÉREDÚ ABOTÉNU MITZRÁIMA, VANNÉSHEB BEMITZRÁIM
IAMÍM RABBÍM, VAIARÉ/-U LÁNU MITZRÁIM VELÁABOTÉNU.

15. Nuestros padres bajaron a Egipto…y estuvimos allí mucho tiempo,
maltratados..!



ריִ֖ע ׁשֵ֔דָקְב  ּונְחַ֣נֲא  ֙הֵּנִהְו  םִיָ֑רְצִּמִמ  ּונֵ֖אִצֹּֽיַו  ָ֔אְלַמ  חַ֣לְׁשִּיַו  ּונֵ֔לֹק  עַ֣מְׁשִּיַו    ֙הוהי   ־לֶא קַ֤עְצִּנַו  טז 
: ֶֽלּובְג הֵ֥צְק 

16. VANIS/-ÁK EL ADONAY VAISHMÁ- KOLÉNU, VAISHLÁJH MAL/
ÁJ VAIÓTZIÉNU MIMITZRÁIM, VEHINNÉ ANÁJHNU BEKADÉSH, -
ÍR KETZÉ GUEBULÉJA.

16. Y clamamos a D’s para que nos libere.. y oyó nuestra voz.. y mandó un
enviado y nos sacó de allí..; y estamos acampados en Kadésh, al borde de tus
fronteras.

א֤ ֵ֗לֵנ  ֶלֶּ֣מַה  ֶרֶּ֧ד  רֵ֑אְב  יֵ֣מ  הֶּ֖תְׁשִנ  אְ֥ו  םֶרֶ֔כְבּו  הֶ֣דָׂשְּב  ֙רֹבֲֽעַנ  א֤  ֶ֗צְרַאְב  אָּ֣נ־הָרְּבְעַנ  יז 
: ֶֽלֻבְּג רֹ֖בֲֽעַנ־רֶׁשֲא  דַ֥ע  לואֹ֔מְׂשּו  ןיִ֣מָי  ֙הֶּטִנ 

17. NÁ-/BERÁ BEARTZÉJA LÓ NÁ/-ABÓR BESADÉ UBJÉREM VELÓ
NISHTÉ MÉ BEÉR, DÉREJ HAMMÉLEJ NELÉJ LÓ NITTÉ IAMÍN
USMÓL, -ÁD ASHÉR NÁ/-ABÓR GUEBULÉJA.

17. Sólo pasaremos por tu tierra.., no cruzaremos por campos ni viñedos,
tampoco vamos a tomar agua de los pozos; iremos por la vía central.. sin
desviarnos.. ni a la derecha ni a la izquierda, hasta cruzar tu territorio.

: ֶֽתאָרְקִל אֵ֥צֵא  בֶרֶ֖חַּב־ןֶּפ  יִּ֑ב  רֹ֖בֲעַֽת  א֥  םֹו֔דֱא  ֙ויָלֵא  רֶמאֹּ֤יַו  יח 

18. VAIÓMER ELÁV EDÓM LÓ TÁ/-ABÓR BÍ, PEN BAJHÉREB ETZÉ
LIKRATÉJA.

18. Y les respondió Edóm: No pases por mi tierra..pues saldré ante tí con
espadas..!

םָ֑רְכִמ יִּ֖תַֽתָנְו  יַ֔נְקִמּו  יִ֣נֲא  ֙הֶּתְׁשִנ  יֶ֤מיֵמ־םִאְו  ֒הֶלֲֽעַנ  הָּ֣לִסְמַּֽב  ֘לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  ויָ֥לֵא  ּו֨רְמאֹּֽיַו  יט 
: הָרֹֽבֱעֶֽא יַ֥לְגַרְּב  רָ֖בָּד־ןיֵא  קַ֥ר 

19. VAIÓMERU ELÁV BENÉ ISRAEL BÁMSIL/ LÁ NÁ/-ALÉ, VEÍM
MEMÉJA NISHTÉ ANÍ UMIKNÁY,VENÁTATTÍ MIJRÁM, RÁK ÉN
DABÁR BERAGLÁY É/-EBÓRA.

19. Insistieron los enviados de Israel diciendo:“ Por la carretera entonces
iremos.., y si usamos de tus aguas.. las pagaremos.., sólo déjanos pasar.. -sin



más-, a pié.

: ֽהָקָזֲח ֥דָיְבּו  דֵ֖בָּכ  םַ֥עְּב  ֹו֔תאָרְקִל  ֙םֹודֱא  אֵ֤צֵּיַו  רֹ֑בֲעַֽת  א֣  רֶמאֹּ֖יַו  כ 

20. VAIÓMER LÓ TÁ/-ABÓR,VAIETZÉ EDÓM LIKRATÓ BE/-ÁM
CABÉD UBIÁD JHAZAKÁ.

20. Y contestó Edóm, no pasarás.! Y salió a su encuentro con tropas y gran
estruendo.

: ויָֽלָעֵֽמ לֵ֖אָרְׂשִי  ֥טֵּיַו  ֹו֑לֻבְגִּב  רֹ֖בֲע  לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא  ֙ןֹתְנ  םֹו֗דֱא  ןֵ֣אָמְיַו |  כא 

21. VAIMAÉN EDÓM NETÓN ET ISRAEL -ABÓR BIGBULÓ, VAIÉT
ISRAEL MÉ/-ALÁV.

21. Y se negó Edóm permitir a Israel cruzar su territorio…; y tuvo que
desviarse..

: רָֽהָה רֹ֥ה  הָ֖דֵעָֽה־לָּכ  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּואֹ֧בָּיַו  ׁשֵ֑דָּקִמ  ּו֖עְסִּיַו  כב 

22. VAIS/ -Ú MIKKADÉSH, VAIABÓU BENÉ ISRAEL COL HÁ/-EDÁ
HÓR HAHÁR.

22. Y partieron entonces de Kadésh, y llegaron -toda la congregación- a Hor
Hahár.

: רֹֽמאֵל םֹו֖דֱא־ץֶרֶֽא  לּו֥בְּג־לַע  רָ֑הָה  רֹ֣הְּב  ןֹ֖רֲהַֽא־לֶאְו  הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֛והי   רֶמאֹּ֧יַו כג 

23. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ VEÉL ÁHARÓN BEHÓR HAHÁR
-AL GUEBÚL ÉRETZ EDÓM LEMÓR.

23. Y les dijo D’s a Moshé y a Aharón en Hor Hahar, linde de las tierras de
Edóm.

לַ֛ע לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  יִּתַ֖תָנ  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֔אָה־לֶא  ֙אֹבָי  א֤  יִּ֣כ  ויָּ֔מַע־לֶא  ֙ןֹרֲהַֽא  ףֵ֤סָֽאֵי  כד 
: הָֽביִרְמ יֵ֥מְל  יִּ֖פ־תֶא  םֶ֥תיִרְמ־רֶׁשֲא 



24. IÉASÉF ÁHARÓN EL -AMMÁV, KÍ LO IABÓ EL HAÁRETZ ASHÉR
NATÁTTI LIBNÉ ISRAEL, -ÁL ASHER MERITÉM ET PÍ LEMÉ
MERIBÁ.

24. Se reunirá Aharón con sus ancestros.., porque no ingresará a la Tierra que
les dí a los Hijos de Israel.., por haber desobedecido Mi orden en “las aguas
de pelea”.

: רָֽהָה רֹ֥ה  םָ֖תֹא  לַעַ֥הְו  ֹו֑נְּב  רָ֖זָעְלֶא־תֶאְו  ןֹ֔רֲהַֽא־תֶא  חַ֚ק  כה 

25. KÁJH ET ÁHARÓN VEÉT EL/-AZÁR BENÓ,VEHÁ/-AL OTÁM HÓR
HAHÁR.

25. Lleva ahora a Aharón.. y a su hijo Elazár.. y súbelos a la cima del monte
Hor.

: םָֽׁש תֵ֥מּו  ףֵ֖סָֽאֵי  ןֹ֥רֲהַֽאְו  ֹו֑נְּב  רָ֣זָעְלֶא־תֶא  םָּ֖תְׁשַּבְלִהְו  ויָ֔דָגְּב־תֶא  ֙ןֹרֲהַֽא־תֶא  טֵׁ֤שְפַהְו  כו 

26. VEHAFSHÉT ET ÁHARÓN ET BEGADÁV, VEHILBASHTÁM ET
EL/-AZÁR BENÓ, VEÁHARÓN IÉASÉF UMÉT SHÁM.

26. Y allí.., desviste a Aharón de sus ropas… y se las vestirás a El-azár su
hijo, y entonces.. Aharón se irá de este Mundo… y fallecerá allí.

: הָֽדֵעָֽה־לָּכ יֵ֖ניֵעְל  רָ֔הָה  רֹ֣ה־לֶא  ּ֙ולֲֽעַּיַו    ה֑והי   הָּ֣וִצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ  הֶׁ֔שמ  ׂשַעַּ֣יַו  כז 

27. VAIÁ/-AS MOSHÉ CÁASHÉR TZIV/ VÁHU ADONAY, VAIÁ/-ALÚ
EL RÓSH HAHÁR LE/-ENÉ COL HÁ/-EDÁ.

27. E hizo Moshé lo que le ordenó D’s.. y subió con ellos a la cima del
monte… ante la vista de toda la congregación.

םָׁ֖ש ןֹ֛רֲהַֽא  תָ֧מָּיַו  ֹו֔נְּב  רָ֣זָעְלֶא־תֶא  ֙םָתֹא  ׁשֵּ֤בְלַּיַו  ויָ֗דָגְּב־תֶא  ןֹ֜רֲהַֽא־תֶא  הֶׁ֨שמ  ֩טֵׁשְפַּיַו  כח 
: רָֽהָה־ןִמ רָ֖זָעְלֶאְו  הֶׁ֛שמ  דֶ֧רֵּיַו  רָ֑הָה  ׁשאֹ֣רְּב 

28. VAIAFSHÉT MOSHÉ ET ÁHARÓN ET BEGADÁV VAIALBÉSH
OTÁM ET EL/-AZÁR BENÓ, VAIÁMOT AHARÓN SHÁM BERÓSH
HAHÁR, VAIÉRED MOSHÉ VEÉL/-AZÁR MIN HAHÁR.



28. Y -ya estando arriba- Moshé le fue quitando la ropa a Aharón y se las
vistió a El-azár su hijo -de Aharón-; y así fue como falleció allí Aharón en la
cima de la montaña; y -luego- bajaron Moshé y El-azár del monte.

: לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב  לֹּ֖כ  םֹו֔י  םיִׁ֣שלְׁש  ֙ןֹרֲהַֽא־תֶא  ּוּ֤כְבִּיַו  ןֹ֑רֲהַֽא  עַ֖וָג  יִּ֥כ  הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ  ּ֙ואְרִּיַו  כט 

29. VAIR/ Ú COL HÁ/-EDÁ KÍ GAVÁ- ÁHARÓN, VAIBCÚ ET
ÁHARÓN SHELOSHÍM IÓM CÓL BÉT ISRAEL.

29. Y al ver toda la comunidad que había fallecido Aharón.., le lloraron - toda
la Casa de Israel..- durante treinta días.



פרשת חקת
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לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙םֶחָּ֨לִּיַו  םיִ֑רָתֲאָֽה  ֶרֶּ֖ד  לֵ֔אָרְׂשִי  אָּ֣ב  יִּ֚כ  בֶגֶּ֔נַה  בֵׁ֣שי  ֙דָרֲע־ֶלֶֽמ  יִ֤נֲֽעַנְּכַה  עַ֞מְׁשִּיַו  א 
: יִבֶֽׁש ּוּנֶּ֖מִמ  ְּבְׁ֥שִּיַו | 

1. VAISHMÁ- HAKKENÁ/-ANÍ MÉLEJ -ARÁD IOSHÉB HANNÉGUEB
KÍ BÁ ISRAEL DÉREJ HÁATARÍM, VAIL/ LÁJHEM BEISRAEL
VAÍSHB MIMÉNNU SHÉBI.

1. Y oyó el kenaaníta rey de Arád -que en ese entonces habitaba en el sur-
que había llegado Israel por la ruta de los espías, y lo enfrentó y tomó
cautivos.

יִּ֖תְמַרֲחַֽהְו יִ֔דָיְּב  ֙הֶּזַה  םָ֤עָה־תֶא  ןֵּ֜תִּת  ןֹ֨תָנ־םִא  רַ֑מאֹּיַו    הָ֖וֹהיַֽל   רֶדֶ֛נ לֵ֥אָרְׂשִי  רַּ֨דִּיַו  ב 
: םֶֽהיֵרָֽע־תֶא

2. VAIDDÁR ISRAEL NÉDER LÁDONAY VAIOMÁR, IM NATÓN
TITTÉN ET HA/-ÁM HAZZÉ BEIADÍ,VEHÁJHARAMTÍ ET -AREHÉM.

2. Entonces Israel hizo una promesa a D’s diciendo: “ Si entregas a este
pueblo en mis manos -y permites que lo derrote- consagraré el botín de sus
ciudades..”

אָ֥רְקִּיַו םֶ֑היֵרָֽע־תֶאְו  םֶ֖הְתֶא  םֵ֥רֲֽחַּיַו  יִ֔נֲֽעַנְּכַה־תֶא  ֙ןֵּתִּיַו  לֵ֗אָרְׂשִי  לֹו֣קְּב    ֝הוהי   עַ֨מְׁשִּיַו ג 
: הָֽמְרָח םֹו֖קָּמַה־םֵׁש 

3. VAISHMÁ- ADONAY BEKÓL ISRAEL VAITTÉN ET HAKKENÁ/-
ANÍ VAIÁJHARÉM ET/ HÉM VEÉT -AREHÉM, VAIKRÁ SHEM
HAMMAKÓM JHORMÁ.

3. Y escuchó D’s el pedido de Israel y entregó al kenaanita en sus manos.. y
ellos donaron todo el botín conquistado al Eterno; y llamaron a ese sitio
Jormá.



: ֶרָּֽדַּב םָ֖עָה־ׁשֶֽפֶנ  רַ֥צְקִּתַו  םֹו֑דֱא  ץֶרֶ֣א־תֶא  בֹ֖בְסִל  ףּו֔ס־םַי  ֶרֶּ֣ד  ֙רָהָה  רֹ֤הֵמ  ּו֞עְסִּיַו  ד 

4. VAIS/ -Ú MEHÓR HAHÁR DÉREJ IAM SÚF LISBÓB ET ÉRETZ
EDÓM, VATIKSÁR NÉFESH HA/-ÁM BADDÁREJ.

4. Luego de esto, partieron de Hor Hahár por el camino al mar Rojo, para
rodear el territorio de Edóm, y se fatigó el pueblo en el camino..

ןיֵ֣אְו ֙םֶחֶ֨ל  ןיֵ֥א  יִּ֣כ  רָּ֑בְדִּמַּב  תּו֖מָל  םִיַ֔רְצִּמִמ  ּ֙ונֻ֨תיִלֱעֶֽה  הָ֤מָל  ֒הֶׁשמְבּו  ֘םיִהאֵּֽב  םָ֗עָה  רֵּ֣בַדְיַו  ה 
: ֽלֵקְּקַה םֶחֶּ֖לַּב  הָצָ֔ק  ּונֵׁ֣שְפַנְו  םִיַ֔מ 

5. VAIDABBÉR HA/-ÁM BÉLOHÍM UBMOSHÉ, LAMÁ HÉ/-ELITÚNU
MIMITZRÁIM LAMÚT BAMIDBÁR, KÍ EN LÉJHEM VEÉN MÁIM
VENAFSHÉNU KÁTZA BELÉJHEM HAKELOKÉL.

5. Y murmuró el pueblo protestando en contra de D’s y de Moshé: “Para qué
nos sacaron de Egipto para traernos a morir en este desierto, ya que no hay
comida ni agua.. y ya estamos hastiados de este pan espiritual…!”

: לֵֽאָרְׂשִּיִמ בָ֖ר־םַע  תָ֥מָּיַו  םָ֑עָה־תֶא  ּו֖כְּׁשַנְיַו  םיִ֔פָרְּׂשַה  םיִׁ֣שָחְּנַה  תֵ֚א  םָ֗עָּב    ֝הוהי   חַּ֨לַׁשְיַו ו 

6. VAISHAL/ LÁJH ADONAY BA/-ÁM ÉT HANNEJHASHÍM HASSE-
RAFÍM VAINASSHEJÚ ET HA/-ÁM, VAIÁMOT -AM RÁB MÍISRAEL.

6. Entonces, D’s hizo que invadan el pueblo unas serpientes venenosas.. que
les mordieron por doquier.., y esa plaga provocó una gran mortandad en
Israel.

רֵ֥סָיְו   ה֔והי   ־לֶא ֙לֵּלַּפְתִה  ָ֔בָו  ֙הָוֹהיַֽב  ּונְרַּ֤בִד־יִּֽכ  ּונאָ֗טָח  ּו֣רְמאֹּֽיַו  הֶׁ֜שמ־לֶא  םָ֨עָה  ֩אֹבָּיַו  ז 
: םָֽעָה דַ֥עְּב  הֶׁ֖שמ  לֵּ֥לַּפְתִּיַו  ׁשָ֑חָּנַה־תֶא  ּוניֵ֖לָעֵֽמ 

7. VAIABÓ HA/-ÁM EL MOSHÉ,VAIÓMERÚ JHATÁNU KI
DIBBÁRNU BÁDONAY VABÁJ, HITPAL/ LÉL EL ADONAY VEIASÉR
ME/-ALÉNU ET HANNAJHÁSH, VAITPAL/ LÉL MOSHÉ BE/-ÁD HA/-
ÁM.

7. Y el pueblo llegó desesperado ante Moshé y le dijeron: “Hemos pecado..



pues murmuramos contra D’s y en contra tuyo; por favor suplica a D’s que
quite de nosotros estas serpientes malignas..!”. Y rezó Moshé en favor del
pueblo.

ֹו֖תֹא הָ֥אָרְו  ּוׁ֔שָּנַה־לָּכ  ֙הָיָהְו  סֵ֑נ־לַע  ֹו֖תֹא  םיִׂ֥שְו  ףָ֔רָׂש  ְ֙ל  הֵׂ֤שֲע  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו ח 
: יָֽחָו

8. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ -ASÉ LEJÁ SARÁF VESÍM OTÓ -
AL NÉS, VEHAIÁ COL HANNASHÚJ VERAÁ OTÓ VAJHÁY.

8. Y -entonces- le dijo D’s a Moshé: “Haz para tí una serpiente artificial y
ponla en lo alto de un mástil.., y todo el que fué mordido que la vea.. y
sanará..!”

טיִּ֛בִהְו ׁשיִ֔א־תֶא  ׁ֙שָחָּנַה  ַׁ֤שָנ־םִא  הָ֗יָהְו  סֵּ֑נַה־לַע  ּוהֵ֖מִׂשְיַו  תֶׁש֔חְנ  ׁשַ֣חְנ  ֙הֶׁשמ  ׂשַעַּ֤יַו  ט 
: יָֽחָו תֶׁש֖חְּנַה  ׁשַ֥חְנ־לֶא 

9. VAIÁ/-AS MOSHÉ NEJHÁSH NEJHÓSHET VAISIMÉHU -AL HANÉS
VEHAIÁ IM NASHÁJ HANAJHÁSH ET ÍSH, VEHIBÍT EL NEJHÁSH
HANNEJHÓSHET VAJHÁY.

9. E hizo -de inmediato- Moshé una serpiente de cobre… y la colocó en un
mástil.., y quien fue picado por una serpiente, se fijaba en la serpiente de
cobre y sanaba.!

: תֹֽבֹאְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּו֖עְסִּיַו  י 

10. VAIS/-Ú BENÉ ISRAEL, VAIÁJHANÚ BEOBÓT.

10. Y partieron los Hijos de Israel y acamparon en Obót.

: ׁשֶמָּֽׁשַה חַ֖רְזִּמִמ  בָ֔אֹומ  יֵ֣נְּפ־לַע  ֙רֶׁשֲא  ֙רָּבְדִּמַּב  םיִ֗רָבֲעָֽה  יֵּ֣יִעְּב  ּו֞נֲֽחַּיַו  תֹ֑בֹאֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  יא 

11. VAIS/-Ú MÉOBÓT VAIÁJHANÚ BE/-ÍIÉ HÁ/-ABARÍM,
BAMIDBÁR ASHÉR -AL PENÉ MOÁB, MIMIZRÁJH SHÁMESH.

11. Luego partieron de Obót y acamparon en Iié Ha-abarím, junto al desierto
que se halla frente al territorio de Moáb, donde despunta el Sol.



: דֶֽרָז לַחַ֥נְּב  ּו֖נֲֽחַּיַו  ּועָ֑סָנ  םָּׁ֖שִמ  יב 

12. MISSHÁM NASÁ/-U VAIÁJHANÚ BENÁJHAL ZÁRED.

12. De ahí también partieron, y acamparon junto al arroyo Záred.

בָ֔אֹומ לּו֣בְּג  ֙ןֹונְרַא  יִּ֤כ  יִ֑רֹמֱאָֽה  לֻ֣בְּגִמ  אֵ֖צֹּיַה  רָּ֔בְדִּמַּב  רֶׁ֣שֲא  ֙ןֹונְרַא  רֶבֵ֤עֵמ  ּו֞נֲֽחַּיַו  ּ֒ועָ֒סָנ  ֘םָּׁשִמ  יג 
: יִֽרֹמֱאָֽה ןיֵ֥בּו  בָ֖אֹומ  ןיֵּ֥ב 

13. MISSHÁM NASÁ/-U, VAIÁJHANÚ ME/-ÉBER ARNÓN ASHÉR
BAMIDBÁR HAIOTZÉ MIGGUEBÚL HÁEMORÍ, KÍ ARNÓN GUEBÚL
MOÁB, BEN MOÁB UBÉN HÁEMORÍ.

13. Y partieron de allí.. y acamparon al otro lado del Río Arnón, que bordea
el desierto del país emorita, porque Arnón es la frontera entre Moáb y el
Emorí.

: ןֹוֽנְרַא םיִ֖לָחְּנַה־תֶאְו  הָ֔פּוסְּב  בֵ֣הָו־תֶא    ה֑והי   תֹ֣מֲחְלִמ רֶפֵ֖סְּב  רַ֔מָֽאֵי  ֙ןֵּכ־לַע  יד 

14. -AL KÉN IÉAMÁR BESÉFER MILJHAMÓT ADONAY, ET VAHÉB
BESUFÁ VEÉT HANNEJHALÍM ARNÓN.

14. Por ello se dirá en el Libro de las Batallas de D’s.: “ Los prodigios que
Hizo en el Rojo…y los que Obró en los ríos de Arnón..!

: בָֽאֹומ לּו֥בְגִל  ןַ֖עְׁשִנְו  רָ֑ע  תֶבֶׁ֣שְל  הָ֖טָנ  רֶׁ֥שֲא  םיִ֔לָחְּנַה  ֙דֶׁשֶ֨אְו  טו 

15. VEÉSHED HANNEJHALÍM ASHÉR NATÁ LESHÉBET -ÁR,
VENISH/-ÁN LIGBÚL MOÁB.

15. Y el derrame que surgió en el río,al unirse las montañas..en la frontera de
Moáb!

: םִיָֽמ םֶ֖הָל  הָ֥נְּתֶאְו  םָ֔עָה־תֶא  ֙ףֹסֱא  הֶׁ֔שמְל    ֙הוהי   רַ֤מָא רֶׁ֨שֲא  רֵ֗אְּבַה  אוִ֣ה  הָרֵ֑אְּב  םָּׁ֖שִמּו  טז 

16. UMISSHÁM BEÉRA, HÍ HABBEÉR ASHÉR AMÁR ADONAY
LEMOSHÉ ESÓF ET HA/-ÁM VEÉTTENÁ LAHÉM MÁIM.



16. Y de allí, al milagro de la roca que se convirtió en fuente.., cuando le dijo
D’s a Moshé.. “ Reúne al pueblo… que les voy a dar para ellos agua..!

: ּהָֽל־ּונֱע רֵ֖אְב  יִ֥לֲע  תאֹּ֑זַה  הָ֖ריִּׁשַה־תֶא  לֵ֔אָרְׂשִי  ריִׁ֣שָי  זָ֚א  יז 

17. ÁZ IASHÍR ISRAEL ET HASSHIRÁ HAZZÓT, -ALÍ BEÉR -ENU
LÁH.

17. Entonces entonó Israel este cántico; “Surge, óh fuente de agua y todos
díganle:

: ֽהָנָּתַמ רָּ֖בְדִּמִמּו  םָ֑תֹנֲעְׁשִמְּב  ֖קֵקֹחְמִּב  םָ֔עָה  יֵ֣ביִדְנ  ָ֙הּו֨רָּכ  םיִ֗רָׂש  ָהּו֣רָפֲח  רֵ֞אְּב  יח 

18. BEÉR JHAFARÚHA SARÍM CARÚHA NEDIBÉ HA/-ÁM
BIMJHOKÉK BEMISH/ -ÁNOTÁM, UMIMMIDBÁR MATTANÁ.

18. “Óh fuente que excavaron los príncipes.., que crearon los nobles del
Pueblo.. por medio de la vara del legislador..(Moshé) y fuiste un regalo en el
desierto.!

: תֹוֽמָּב לֵ֖איִלֲֽחַּנִמּו  לֵ֑איִלֲֽחַנ  הָ֖נָּתַּמִמּו  יט 

19. ÚMIMATTANÁ NÁJHALIÉL, UMINNÁJHALIÉL BAMÓT.

19. Y del lugar del regalo.. a la cañada.., y de allí, a las cumbres..

: ןֹֽמיִׁשְיַה יֵ֥נְּפ־לַע  הָ֖פָקְׁשִנְו  הָּ֑גְסִּפַה  ׁשאֹ֖ר  בָ֔אֹומ  הֵ֣דְׂשִּב  ֙רֶׁשֲא  ֙אְיַּגַה  תֹו֗מָּבִמּו  כ 

20. UMIBBAMÓT HAGGÁY ASHÉR BISDÉ MOÁB RÓSH HAPPISGÁ
VENISHKÁFA -AL PENÉ HAYSHIMÓN.

20. Y de la cumbre, al valle de Moáb, a la cima del monte que mira hacia el
abismo.”

: רֹֽמאֵל יִ֖רֹמֱאָֽה־ֶלֶֽמ  ןֹ֥חיִס־לֶא  םיִ֔כָאְלַמ  ֙לֵאָרְׂשִי  חַ֤לְׁשִּיַו  כא 

21. VAISHLÁJH ISRAEL MAL/ AJÍM EL SIJHÓN MÉLEJ HÁEMORÍ



LEMÓR.

21. Y envió Israel emisarios hacia Sijón -el rey de la nación de Emorí- ,
diciendo:

דַ֥ע ֵ֔לֵנ  ֶ֙לֶּ֨מַה  ֶרֶ֤דְּב  רֵ֑אְב  יֵ֣מ  הֶּ֖תְׁשִנ  א֥  םֶרֶ֔כְבּו  הֶ֣דָׂשְּב  ֙הֶּטִנ  א֤  ֶ֗צְרַאְב  הָ֣רְּבְעֶא  כב 
: ֶֽלֻבְּג רֹ֖בֲֽעַנ־רֶׁשֲא 

22. É-/BERÁ BEARTZÉJA, LÓ NITTÉ BESADÉ UBJÉREM, LÓ NISHTÉ
MÉ BEÉR, BEDÉREJ HAMMÉLEJ NELÉJ -AD ASHÉR NÁ/-ABÓR
GUEBULÉJA.

22. Cruzaré por tu territorio; no me desviaré adentrándome en campos ni en
viñas, y no beberé agua de pozos, por la ruta principal iré.. hasta cruzar tus
fronteras..!

תאַ֤רְקִל אֵ֞צֵּיַו  ֹוּ֗מַע־לָּכ־תֶא  ןֹ֜חיִס  ףֹ֨סֱֽאֶּיַו  ֹ֒ולֻבְגִּב  רֹ֣בֲע  ֘לֵאָרְׂשִי־תֶא  ןֹ֥חיִס  ןַ֨תָנ־אְֽו  כג 
: לֵֽאָרְׂשִיְּב םֶחָּ֖לִּיַו  הָצְהָ֑י  אֹ֖בָּיַו  הָרָּ֔בְדִּמַה  ֙לֵאָרְׂשִי 

23. VELÓ NATÁN SIJHÓN ET ISRAEL -ABÓR BIGBULÓ, VAIÉESÓF
SIJHÓN ET COL -AMMÓ VAIETZÉ LIKRÁT ISRAEL HAMIDBÁRA
VAIABÓ IÁHTZA, VAIL/ LÁJHEM BEISRAEL.

23. Pero, no le permitió Sijón a Israel cruzar por sus territorios..; y convocó
Sijón a todo su pueblo.. y salió al encuentro de Israel al desierto, hasta Iáhtza,
y le presentó guerra… trabándose en lucha con Israel…

יֵ֥נְּב לּו֖בְּג  זַ֔ע  יִּ֣כ  ןֹוּ֔מַע  יֵ֣נְּב־דַע  ֙קֹּבַי־דַע  ןֹ֗נְרַאֵֽמ  ֹו֜צְרַא־תֶא  ׁשַ֨ריִּיַו  בֶרָ֑ח־יִפְל  לֵ֖אָרְׂשִי  ּוהֵּ֥כַּיַו  כד 
: ןֹוּֽמַע

24. VAIAKKÉHU ISRAEL LEFI JHÁREB, VAIRÁSH ET ARTZÓ
MÉARNÓN -AD IABBÓK, -ÁD BENÉ -AMMÓN, KÍ -ÁZ GUEBÚL
BENÉ -AMMÓN.

24. Y lo derrotó Israel… al filo de sus espadas.. y se apoderó de sus tierras,
desde Arnón hasta el Iabók, límite de Ammón, pues éste fue vedado para
ellos.



ןֹוּ֖בְׁשֶחְּב יִ֔רֹמֱאָֽה  יֵ֣רָע־לָכְּב  ֙לֵאָרְׂשִי  בֶׁשֵּ֤יַו  הֶּלֵ֑אָה  םיִ֖רָעֶֽה־לָּכ  תֵ֥א  לֵ֔אָרְׂשִי  ֙חַּקִּיַו  כה 
: ָהיֶֽתֹנְּב־לָכְבּו

25. VAIKKÁJH ISRAEL ET COL HÉ/-ARÍM HAÉL/ LE, VAIÉSHEB
ISRAEL BEJÓL -ARÉ HÁEMORÍ BEJHESBÓN UBJOL BENOTÉHA.

25. Y tomó Israel todas las ciudades de esa región y se estableció en todas las
poblaciones que ocupaban los emoritas, incluso en Jeshbón y toda su
periferia.

֧חַּקִּיַו ןֹוׁ֔שאִרָֽה  ֙בָאֹומ  ֶלֶ֤מְּב  םַ֗חְלִנ  אּו֣הְו  אוִ֑ה  יִ֖רֹמֱאָֽה  ֶלֶ֥מ  ןֹ֛חיִס  ריִ֗ע  ןֹוּ֔בְׁשֶח  יִּ֣כ  כו 
: ןֹֽנְרַא־דַע ֹו֖דָּיִמ  ֹו֛צְרַא־לָּכ־תֶא 

26. KÍ JHESHBÓN -ÍR SIJHÓN MÉLEJ HÁEMORÍ HÍ, VEHÚ NILJHÁM
BEMÉLEJ MOÁB HÁRISHÓN VAIKKÁJH ET COL ARTZÓ MÍIADÓ -
AD ARNÓN.

26. Porque Jeshbón era cuidad de Sijón -el rey emorita-, pues él había
guerreado contra el rey de Moab anterior, y tomó toda su tierra de sus manos,
hasta Arnón.

: ןֹוֽחיִס ריִ֥ע  ןֵ֖נֹוּכִתְו  הֶ֥נָּבִּת  ןֹוּ֑בְׁשֶח  ּואֹּ֣ב  םיִ֖לְׁשּֽמַה  ּו֥רְמאֹֽי  ןֵּ֛כ־לַע  כז 

27. -AL KÉN IÓMERÚ HAMMÓSHELÍM BÓU JHESHBÓN, TIBBANÉ
VETIKKONÉN -ÍR SIJHÓN.

27. Por eso dirán los poetas narradores: “Veníd a Jeshbón.., la reconstruyó
Sijón.!”

: ןֹֽנְרַא תֹו֥מָּב  יֵ֖לֲעַּֽב  בָ֔אֹומ  רָ֣ע  ֙הָלְכָֽא  ןֹ֑חיִס  תַ֣יְרִּקִמ  הָ֖בָהֶֽל  ןֹוּ֔בְׁשֶחֵֽמ  הָ֣אְֽצָי  ׁ֙שֵא־יִּכ  כח 

28. KI ÉSH IÁTZEÁ MÉJHESHBÓN LÉHABÁ MIKIRIÁT SIJHÓN
ÁJELÁ -ÁR MOÁB BÁ/-ALÉ BAMÓT ARNÓN.

28. Porque un fuego salió de Jeshbón…,una llamarada de la ciudad de Sijón..,
que devoró a la capital Ar de Moab y a las cumbres de Arnón.

: ןֹוֽחיִס יִ֖רֹמֱא  ֶלֶ֥מְל  תיִ֔בְּׁשַּב  ויָ֣תֹנְבּו  ֙םִטיֵלְּפ  ויָ֤נָּב  ןַ֨תָנ  ׁשֹו֑מְּכ־םַע  ָּתְדַ֖בָא  בָ֔אֹומ  ְ֣ל־יֹוֽא  כט 



29. ÓY LEJÁ MOÁB, ABÁDTA -AM KEMÓSH, NATÁN BANÁV
PELETÍM UBNOTÁV BASSHEBÍT LEMÉLEJ EMORÍ SIJHÓN.

29. ¡ Ay de tí, Moáb ! Estás perdido pueblo adorador de Kemósh..! dejó a
sus, hijos prófugos y a sus hijas en cautiverio, ante el rey Sijón el emorita.

: אָֽבְדיֵֽמ־דַע רֶׁ֖שֲא  חַפֹ֔נ־דַע  םיִּׁ֣שַּנַו  ןֹ֑ביִּד־דַע  ןֹוּ֖בְׁשֶח  דַ֥בָא  םָ֛ריִּנַו  ל 

30. VANIRÁM ABÁD JHESHBÓN -AD DIBÓN, VANASHÍM -AD
NÓFAJH ASHÉR -AD MÉDEBÁ.

30. Y los echamos..y acabó Jeshbón hasta Dibón,y los asolamos hasta
Medebá.”

: יִֽרֹמֱאָֽה ץֶרֶ֖אְּב  לֵ֔אָרְׂשִי  ֙בֶׁשֵּ֨יַו  לא 

31. VAIÉSHEB ISRAEL BEÉRETZ HÁEMORÍ.

31. Y se estableció Israel en las tierras del Emorí.

: םָֽׁש־רֶׁשֲא יִ֥רֹמֱאָֽה־תֶא  ׁשֶרֹוּ֖יַו  ָהיֶ֑תֹנְּב  ּו֖דְּכְלִּיַו  רֵ֔זְעַי־תֶא  לֵּ֣גַרְל  ֙הֶׁשמ  חַ֤לְׁשִּיַו  לב 

32. VAISHLÁJH MOSHÉ LERAGGUÉL ET IA-/ZÉR, VAÍLKEDÚ
BENOTÉHA, VAIÓRESH ET HÁEMORÍ ASHER SHÁM.

32. Y -después de esto- envió Moshé espías para explorar la región de Ia-zér,
y conquistaron sus aldeas, y desterró a los emorítas que había allí.

הָ֖מָחְלִּמַל ֹוּ֛מַע־לָכְו  אּו֧ה  םָ֜תאָרְקִל  ןָׁ֨שָּבַה־ֶלֶֽמ  ֩גֹוע  אֵ֣צֵּיַו  ןָׁ֑שָּבַה  ֶרֶּ֖ד  ּו֔לֲֽעַּיַו  ּ֙ונְפִּיַו  לג 
: יִעֶֽרְדֶא

33. VAIFNÚ VAIÁ/-ALÚ DÉREJ HABBASHÁN, VAIETZÉ -ÓG MÉLEJ
HABASHÁN LIKRATÁM HÚ VEJÓL -AMÓ LAMILJHAMÁ EDRÉ/-I.

33. Y giraron y avanzaron hacia el territorio de Bashán, y entonces les salió
al encuentro Og el rey de ellos, con todo su pueblo para guerrear.. en Edré-i



ֹו֑צְרַא־תֶאְו ֹוּ֖מַע־לָּכ־תֶאְו  ֹו֛תֹא  יִּתַ֧תָנ  ְֽ֞דָיְב  יִּ֣כ  ֹו֔תֹא  אָ֣ריִּת־לַא  ֙הֶׁשמ־לֶא    ה֤והי   רֶמאֹּ֨יַו לד 
: ןֹוּֽבְׁשֶחְּב בֵׁ֖שֹוי  רֶׁ֥שֲא  יִ֔רֹמֱאָֽה  ֶלֶ֣מ  ֙ןֹחיִסְל  ָתיִׂ֗שָע  רֶׁ֣שֲאַּֽכ  ֹוּ֔ל  ָתיִׂ֣שָעְו 

34. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ AL TIRÁ OTÓ, KÍ BEIÁDEJÁ
NATÁTTI OTÓ VEÉT COL -AMMÓ VEÉT ARTZÓ,VE/-ASÍTA L/LÓ
CÁASHÉR -ASÍTA LESIJHÓN MÉLEJ HÁEMORÍ ASHÉR IOSHÉB
BEJHESHBÓN.

34. Y D’s le dijo a Moshé: “No le temas..! porque en tus manos lo entregaré..
junto a todo su pueblo y sus tierras..; y le harás a él lo mismo que le hiciste a
Sijón el rey de los emoritas… que habitaba en la ciudad de Jeshbón.

: ֹוֽצְרַא־תֶא ּוׁ֖שְרֽיִּיַו  דיִ֑רָׂש  ֹו֖ל־ריִֽאְׁשִה  יִּ֥תְלִּב־דַע  ֹוּ֔מַע־לָּכ־תֶאְו  ֙ויָנָּב־תֶאְו  ֹו֤תֹא  ּוּ֨כַּיַו  לה 

35. VAIAKKÚ OTÓ VEÉT BANÁV VEÉT COL -AMMÓ, -AD BILTÍ
HISH/ ÍR LÓ SARÍD, VAÍRESHÚ ET ARTZÓ.

35. Y lo derrotaron, junto a sus hijos y todo su pueblo.., sin dejar rastros ni
sobrevivientes…, y conquistaron todas sus tierras.



פרשת חקת



Perashát: JHUKÁT

פרק כב
CAPÍTULO 22

: ֹוֽחֵרְי ןֵּ֥דְרַיְל  רֶבֵ֖עֵמ  בָ֔אֹומ  תֹו֣בְרַעְּב  ּ֙ונֲֽחַּיַו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּו֖עְסִּיַו  א 

1. VAÍS/ -Ú BENÉ ISRAEL, VAIÁJHANÚ BE/-ARBÓT MOÁB ME/-
ÉBER LEIARDÉN IEREJHÓ.

1. Y luego, partieron los Hijos de Israel y acamparon en Arbót, al linde del
Jordán.



הפטרת חקת



HAFTARÁ de JHUKKÁT

שופטים פרק יא
LIBRO SHOFETÍM CAP. 11

: חָּֽתְפִי־תֶא דָ֖עְלִּג  דֶלֹוּ֥יַו  הָ֑נֹוז  הָּׁ֣שִא־ןֶּב  אּו֖הְו  לִיַ֔ח  רֹוּ֣בִּג  ֙הָיָה  יִ֗דָעְלִּגַה  חָּ֣תְפִיְו  א 

1. Iftájh -el Guil-adí- era un fuerte guerrero, hijo de una concubina que tomó
Guil-ád, y dió a luz a Iftájh.

לַ֣חְנִת־אֽ ֹ֙ול  ּורְמאֹּ֚יַו  חָּ֗תְפִי־תֶא  ּוׁ֣שְרָגְיַו  הָּׁ֜שִאָה־יֵנְֽב  ּו֨לְּדְגִּיַו  םיִ֑נָּב  ֹו֖ל  דָ֛עְלִּג־תֶׁשֵֽא  דֶלֵּ֧תַו  ב 
: הָּתָֽא תֶרֶ֖חַא  הָּׁ֥שִא־ןֶּב  יִּ֛כ  ּוניִ֔בָא־תיֵבְּב 

2. Y la esposa legítima de Guil-ád tuvo otros hijos, los que al crecer,
expulsaron a Iftájh de su casa, diciéndole: “No vas a heredar a nuestro
padre.., porque eres hijo de otra mujer.

ּו֖אְצֵּיַו םיִ֔קיֵר  םיִׁ֣שָנֲא  ֙חָּתְפִי־לֶא  ּו֚טְּקַלְֽתִּיַו  בֹו֑ט  ץֶרֶ֣אְּב  בֶׁשֵּ֖יַו  ויָ֔חֶא  יֵ֣נְּפִמ  ֙חָּתְפִי  ַרְבִּיַו  ח֚ ג 
: ֹוּֽמִע

3. Y así, tuvo que irse Iftájh a causa de sus hermanos y se estableció en la
región de Tob. Allí se unieron a él unos hombres desocupados, quienes salían
de caza con él.

: לֵֽאָרְׂשִי־םִע ןֹוּ֖מַע־ֽיֵנְב  ּו֥מֲחָּלִּיַו  םיִ֑מָּיִמ  יִ֖הְיַו  ד 

4. Pasado un tiempo, los Hijos de Ammón presentaron guerra contra Israel.

ץֶרֶ֥אֵמ חָּ֖תְפִי־תֶא  תַ֥חַקָל  דָ֔עְלִג  יֵ֣נְקִז  ּ֙וכְֽלֵּיַו  לֵ֑אָרְׂשִי־םִע  ןֹוּ֖מַע־ֽיֵנְב  ּו֥מֲחְלִנ־רֶׁשֲאַּכ  יִ֕הְיַו  ה 
: בֹוֽט

5. Y ante esa situación.., fueron los líderes de Guil-ád en busca de Iftájh, a la
región de Tob.



: ןֹוּֽמַע יֵ֥נְבִּב  הָ֖מֲחָּֽלִנְו  ןיִ֑צָקְל  ּונָּ֖ל  הָת֥יִיָהְו  הָ֕כְל  חָּ֔תְפִיְל  ּו֣רְמאֹּיַו  ו 

6. Y le dijeron: “Ven con nosotros.. serás nuestro comandante..! Guerrea por
favor contra los Hijos de Ammón..!”.

םֶ֚תאָּב ַעּוּ֜דַמּו  יִ֑בָא  תיֵּ֣בִמ  יִנּוׁ֖שְרָגְּתַו  יִ֔תֹוא  םֶ֣תאֵנְׁש  ֙םֶּתַא  אֲ֚ה  דָ֔עְלִג  יֵ֣נְקִזְל  ֙חָּתְפִי  רֶמאֹּ֚יַו  ז 
: םֶֽכָל רַ֥צ  רֶׁ֖שֲאַּכ  הָּתַ֔ע  ֙יַלֵא 

7. Y él les dijo: “Ustedes me han odiado y expulsado de la casa de mi padre..,
¿por qué vienen ahora cuando están en aprietos..?

ןֹוּ֑מַע יֵ֣נְבִּב  ָּ֖תְמַחְלִנְו  ּונָּ֔מִע  ָּ֣תְכַלָהְו  יֶ֔לֵא  ּונְבַׁ֣ש  ֙הָּתַע  ֙ןֵכָל  חָּ֗תְפִי־לֶא  דָ֜עְלִג  יֵ֨נְקִז  ּ֩ורְמאֹּיַו  ח 
: דָֽעְלִג יֵ֥בְׁשי  לֹ֖כְל  ׁשאֹ֔רְל  ּ֙ו֙נָּל  ָת֚יִיָהְו 

8. Y le respondieron: “Porque ahora venimos por tí.. para que vayas con
nosotros a pelear con los de Ammón.. y seas nuestro jefe y dirigente mayor
de todos los habitantes de Guil-ád..”.

ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְבִּב  ֙םֵחָּלִהְל  ֙יִתֹוא  םֶּ֚תַא  םיִ֨ביִׁשְמ־םִא  דָ֗עְלִג  יֵ֣נְקִז־לֶא  חָּ֜תְפִי  רֶמאֹּ֨יַו  ט 
: ׁשאֹֽרְל םֶ֖כָל  הֶ֥יְהֶא  יִ֕כֹנָא  יָ֑נָפְל  םָ֖תֹוא    ה֛והי   ןַ֧תָנְו

9. Entonces él les dijo: “Sólo si D’s entrega en mis manos a Ammón,
aceptaré ser vuestro jefe.

: הֶֹֽשֲעַנ ןֵּ֥כ  ְ֖רָבְדִכ  א֥־םִא  ּוניֵ֔תֹוניֵּֽב  ַ֙עֵ֙מֹׁש  הֶ֚יְהִי    ה֗והי   חָּ֑תְפִי־לֶא דָ֖עְלִג־ֽיֵנְקִז  ּו֥רְמאֹּיַו  י 

10. Y aceptaron los líderes de Guil-ád su propuesta y dijeron: “Que D’s sea
testigo y oiga lo que has dicho, pues así se hará..!”.

חָּ֧תְפִי רֵּ֨בַדְיַו  ןיִ֑צָקְלּו  ׁשאֹ֣רְל  םֶ֖היֵלֲע  ֹו֛תֹוא  םָ֥עָה  ּומיִֹ֨שָּיַו  דָ֔עְלִג  יֵ֣נְקִז־םִע  ֙חָּתְפִי  ֶלֵּ֚יַו  יא 
: הָּֽפְצִּמַּב   ה֖והי   יֵ֥נְפִל ויָ֛רָבְּד־לָּכ־תֶא 

11. Y fue Iftájh con ellos, y fue recibido como jefe del pueblo. Y rezó Iftájh
ante D’s en Mitzpá.



םֵ֥חָּלִהְל יַ֖לֵא  ָתאָ֥ב־יִּֽכ  ָ֔לָו  יִּ֣ל־הַמ  רֹ֑מאֵל  ןֹוּ֖מַע־ֽיֵנְּב  ֶלֶ֥מ־לֶא  םיִ֔כָאְלַמ  ֙חָּתְפִי  חַ֚לְׁשִּיַו  יב 
: יִֽצְרַאְּב

12. Entonces, envió Iftájh mensajeros al rey de Ammón, diciendo: “¿Qué es
lo que tienes conmigo, que vienes a guerrear en mi tierra ..?

םִיַ֔רְצִּמִמ ֹו֣תֹולֲעַּב  ֙יִצְרַא־תֶא  לֵ֚אָרְׂשִי  חַ֨קָל־יִּֽכ  חָּ֗תְפִי  יֵ֣כֲאְלַמ־לֶא  ןֹוּ֜מַע־יֵנְּב  ֶלֶ֨מ  ֩רֶמאֹּיַו  יג 
: םֹוֽלָׁשְּב ןֶ֖הְתֶא  הָביִׁ֥שָה  הָּ֕תַעְו  ןֵּ֑דְרַּיַה־דַעְו  קֹּ֖בַּיַה־דַעְו  ןֹו֥נְרַאֵמ 

13. Y el rey de Ammón contestó: “Porque Israel ha tomado parte de mi tierra
cuando salieron de Egipto, desde el Río Arnón hasta el Iabbók y el Jordán;
por lo tanto, devuelve ya esa región..en paz.

: ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב  ֶלֶ֖מ־לֶא  םיִ֔כָאְלַמ  ֙חַלְׁשִּיַו  חָּ֑תְפִי  דֹו֖ע  ףֶסֹוּ֥יַו  יד 

14. Y volvió Iftájh a enviar mensajeros con esta respuesta:

: ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב  ץֶרֶ֖א־תֶאְו  בָ֔אֹומ  ץֶרֶ֣א־תֶא  ֙לֵאָרְׂשִי  חַ֚קָל־אֽ  חָּ֑תְפִי  רַ֣מָא  הֹּ֖כ  ֹו֔ל  רֶמאֹּ֣יַו  טו 

15. “Así te responde Iftájh: No ha tomado Israel por afán de conquista la
tierra de Moáb y la de Ammón..!

: הָׁשֵֽדָק אֹ֖בָּיַו  ףּו֔ס־םַי־דַע  ֙רָּבְדִּמַּב  לֵ֚אָרְׂשִי  ֶלֵּ֨יַו  םִיָ֑רְצִּמִמ  םָ֣תֹולֲעַּב  יִּ֖כ  טז 

16. Pues al salir de Egipto, deambular por el desierto y cruzar el Mar Rojo,
llegaron a Kadésh.

ֶלֶ֣מ ֙עַמָׁש  אְ֚ו  ֶ֗צְרַאְב  אָּ֣נ־הָרְּבְעֶא  רֹ֜מאֵל  םֹו֨דֱא |  ֶ֩לֶמ־לֶא  םיִ֣כָאְלַמ |  לֵ֣אָרְׂשִי  חַ֣לְׁשִּיַו  יז 
: ׁשֵֽדָקְּב לֵ֖אָרְׂשִי  בֶׁ֥שֵּיַו  הָ֑בָא  אְ֣ו  חַ֖לָׁש  בָ֛אֹומ  ֶלֶ֧מ־לֶא  םַ֨גְו  םֹו֔דֱא 

17. Y allí, envió Israel mensajeros al rey de Edóm pidiendo permiso para
cruzar por su territorio.., y no les dejó; también al rey de Moáb le pidió lo
mismo y tampoco aceptó; por lo que se detuvo Israel en Kadésh.

בָ֔אֹומ ץֶרֶ֣אְל  ׁ֙שֶמֶׁ֙ש־חַרְזִּמִמ  אֹ֚בָּיַו  בָ֔אֹומ  ץֶרֶ֣א־תֶאְו  ֙םֹודֱא  ץֶרֶ֚א־תֶא  בָסָּ֜יַו  רָּ֗בְדִּמַּב  ֶלֵּ֣יַו  יח 



: בָֽאֹומ לּו֥בְּג  ןֹו֖נְרַא  יִּ֥כ  בָ֔אֹומ  לּו֣בְגִּב  ּ֙ואָ֙ב־אְו  ןֹו֑נְרַא  רֶבֵ֣עְּב  ןּו֖נֲחַּֽיַו 

18. Luego, se internó en el desierto y rodeó la tierra de Edóm y Moáb y llegó
por el Este de Moáb a la ribera del Arnón y acampó a un lado, sin entrar a los
límites de Moáb.

לֵ֔אָרְׂשִי ֹ֙ול  רֶמאֹּ֚יַו  ןֹוּ֑בְׁשֶח  ֶלֶ֣מ  יִ֖רֹמֱאָה־ךֶלֶֽמ  ןֹו֥חיִס־לֶא  םיִ֔כָאְלַמ  ֙לֵאָרְׂשִי  חַ֚לְׁשִּיַו  יט 
: יִֽמֹוקְמ־דַע ְ֖צְרַאְב  אָּ֥נ־הָרְּבְעַנ 

19. Y desde allí mandó emisarios a Sijón el emoreo, rey de Jeshbón,
pidiéndole los deje transitar por su tierra hacia su destino.

הָצְהָ֑יְּב ּו֖נֲחַּֽיַו  ֹוּ֔מַע־לָּכ־תֶא  ֙ןֹוחיִס  ףֹ֚סֱאֶּיַו  ֹו֔לֻבְגִּב  רֹ֣בֲע  ֙לֵאָרְׂשִי־תֶא  ןֹו֚חיִס  ןיִ֨מֱאֶה־אְו  כ 
: לֵֽאָרְׂשִי־םִע םֶחָּ֖לִּיַו 

20. Y no le creyó Sijón a Israel, y salió a su encuentro con toda su gente,
acampando en Iáhtza, y presentó guerra contra Israel.

לֵ֔אָרְׂשִי ׁ֙שַריִּיַו  םּוּ֑כַּיַו  לֵ֖אָרְׂשִי  ֥דַיְּב  ֹוּ֛מַע־לָּכ־תֶאְו  ןֹו֧חיִס־תֶא  לֵ֜אָרְׂשִי־יֵֽהֱא    ה֙והי   ןֵּתִּיַ֠ו כא 
: איִֽהַה ץֶרָ֥אָה  בֵׁ֖שֹוי  יִ֔רֹמֱאָה  ץֶרֶ֣א־לָּכ  תֵ֚א 

21. Entonces D’s entregó a Sijón y su pueblo en manos de Israel y los
derrotaron, heredando esa tierra que era de los emorítas.

: ןֵּֽדְרַּיַה־דַעְו רָּ֖בְדִּמַה־ןִמּו  קֹּ֔בַּיַה־דַעְו  ֙ןֹונְרַאֵֽמ  יִ֑רֹמֱאָה  לּו֣בְּג־לָּכ  תֵ֖א  ּוׁ֔שְריִּ֣יַו  כב 

22. Y tomaron -por derecho- toda la región del Emorí, desde el Arnón hasta
el Iabbók y el Jordán.

: ּוּנֶֽׁשָריִּת הָּ֖תַאְו  לֵ֑אָרְׂשִי  ֹוּ֣מַע  יֵ֖נְּפִמ  יִ֔רֹמֱאָ֣ה־תֶא  ׁ֙שיִרֹוה  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣הֱא  ה֣והי |    הָּ֞תַעְו כג 

23. Y despues que el D’s de Israel abatió al Emorí y entregó su tierra a Su
Pueblo Israel… ¿ pretendes tú poseerla..?

  ׁשיִ֜רֹוה רֶׁ֨שֲא־לָּכ  ֩תֵאְו  ׁשָ֑ריִת  ֹו֥תֹוא  יֶ֖הֱא  ׁשֹו֥מְּכ  ְׁ֛שיִֽרֹוי  רֶׁ֧שֲא  תֵ֣א  אֲ֞ה  כד 



: ׁשָֽריִנ ֹו֥תֹוא  ּוניֵ֖נָּפִמ  ּוניֵ֛הֱא    ה֥והי

24. Lo que te haga conquistar Kemósh -tu deidad-.. es lo que habrás de
heredar, mas lo que nuestro D’s nos ha entregado..lo heredaremos nosotros.

םֹ֥חְלִנ־םִא לֵ֔אָרְׂשִי־םִע  ֙בָר  בֹו֥רֲה  בָ֑אֹומ  ֶלֶ֣מ  רֹוּ֖פִצ־ןֶּב  קָ֥לָּבִמ  הָּ֔תַא  ֙בֹוט  בֹו֥טֲה  הָּ֗תַעְו  כה 
: םָּֽב םַ֖חְלִנ 

25. Y ¿acaso eres tú mejor que Balák, el hijo de Tzipór -el otrora rey de
Moáb- ?, él no salió a pelear contra Israel, ni presentó guerra contra ellos..!

יֵ֣דְי־לַע ֙רֶׁשֲא  ֙םיִרָעֶֽה־לָכְבּו  ָהיֶ֗תֹונְבִבּו  רֹו֣עְרַעְבּו  ָהיֶ֜תֹונְבִבּו  ןֹוּ֨בְׁשֶחְּב  לֵאָרְׂ֠שִי  תֶבֶׁ֣שְּב  כו 
: איִֽהַה תֵ֥עָּב  םֶּ֖תְלַּצִה־אֽ  ַעּוּ֥דַמּו  הָ֑נָׁש  תֹו֖אֵמ  ׁש֥לְׁש  ןֹו֔נְרַא 

26. Y desde entonces, se estableció Israel en Jeshbón y su periferia, en Aro-ér
y su periferia, y en todas las ciudades que están a orillas del Arnón, durante
trescientos años, ¿ porqué no las reclamaron en todo ese tiempo..?

םֹוּ֔יַה ֙טֵפֹּׁשַה  ָוֹהְי  ה֚ טֹּ֨פְׁשִי  יִּ֑ב  םֶחָּ֣לִהְל  הָ֖עָר  יִּ֛תִא  הֶֹ֥שֹע  הָּ֞תַאְו  יִתאָ֣טָח־אֽ ָ֔ל  ֙יִכֹנָֽאְו  כז 
: ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב  ןיֵ֖בּו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ןיֵּ֚ב 

27. Yo no estoy en falta contra tí, eres tú el que está actuando mal al presentar
guerra contra mí; Que D’s haga justicia hoy entre Israel y Ammón.!

: ויָֽלֵא חַ֖לָׁש  רֶׁ֥שֲא  חָּ֔תְפִי  יֵ֣רְבִּד־לֶא  ןֹוּ֑מַע  יֵ֣נְּב  ֶלֶ֖מ  עַ֔מָׁש  אְ֣ו  כח 

28. Pero el rey de Ammón no aceptó lo dicho por Iftájh por medio de sus
emisarios, e inició la guerra.

דָ֔עְלִג הֵּ֣פְצִמ־תֶא  ֙רֹבֲעַּֽיַו  הֶּׁ֑שַנְמ־תֶאְו  דָ֖עְלִּגַה־תֶא  רֹ֥בֲעַּיַו    ה֔והי   ַחּו֣ר ֙חָּתְפִי־לַע  יִ֚הְּתַו  כט 
: ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב  רַ֖בָע  דָ֔עְלִג  הֵּ֣פְצִּמִמּו 

29. Entonces, le llegó a Iftájh inspiración de D’s.. y cruzó con sus soldados el
Guil-ád y la región de Menashé.. hasta llegar a la frontera de Ammón.



: יִֽדָיְּב ןֹוּ֖מַע  יֵ֥נְּב־תֶא  ןֵּ֛תִּת  ןֹו֥תָנ־םִא  רַ֑מאֹּיַו  הָ֖וֹהיַל  רֶדֶ֛נ  חָּ֥תְפִי  רַּ֨דִּיַו  ל 

30. Ahí, hizo Iftájh una promesa..a D’s, diciendo: “ Si entregas a este pueblo
en mis manos…

  ֙הָיָהְו ןֹוּ֑מַע  יֵ֣נְּבִמ  םֹו֖לָׁשְב  יִ֥בּוׁשְּב  יִ֔תאָרְקִל  ֙יִתיֵב  יֵ֚תְלַּדִמ  אֵ֜צֵי  רֶׁ֨שֲא  אֵ֗צֹוּיַה  הָ֣יָהְו  לא 
: הָֽלֹוע ּוהִ֖תיִלֲעַהְו    הָ֔וֹהיַֽל

31. Lo primero que tope al llegar a mi casa -triunfante y con salud- lo
ofrendaré ante D’s como holocausto..”.

: ֹוֽדָיְּב   ה֖והי   םֵ֥נְּתִּיַו םָּ֑ב  םֶחָּ֣לִהְל  ןֹוּ֖מַע  יֵ֥נְּב־לֶא  חָּ֛תְפִי  רֹ֥בֲעַּיַו  לב 

32. Y entonces penetró Iftájh con su gente a la ciudad de Ammón, guerreó
contra ellos..y D’s los entregó en sus manos.

דֹ֑אְמ הָ֣לֹודְּג  הָּ֖כַמ  םיִ֔מָרְּכ  לֵ֣בָא  ֙דַעְו  ריִ֗ע  םיִ֣רְׂשֶע  תיִּ֜נִמ  ֲ֙אֹוּב־דַעְו  ֩רֵעֹורֲעֵמ  םֵּ֡כַּיַו  לג 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  יֵ֖נְּפִמ  ןֹוּ֔מַע  יֵ֣נְּב  ּ֙ועְנָּֽכִּיַו 

33. Y los venció totalmente, desde Aro-ér hasta Minnít, veinte ciudades,
llegando hasta Abél-Keramím, una derrota enorme y absoluta; y se rindió
Ammón ante Israel.



פרשת בלק



Perashát: BALÁK

פרק כב
CAPÍTULO 22

: יִֽרֹמֱאָֽל לֵ֖אָרְׂשִי  הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא־לָּכ  תֵ֛א  רֹוּ֑פִצ־ןֶּב  קָ֖לָּב  אְ֥רַּיַו  ב 

2. VAIÁR BALÁK BEN TZIPPÓR, ÉT, COL ASHÉR -ASÁ ISRAEL
LÁEMORÍ.

2. Y vio Balák -el hijo de Tzipór- todo lo que hizo Israel con los Emorítas..

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  יֵ֖נְּפִמ  בָ֔אֹומ  ץָקָּ֣יַו  אּו֑ה־בַר  יִּ֣כ  דֹ֖אְמ  םָ֛עָה  יֵ֥נְּפִמ  בָ֜אֹומ  רָגָּ֨יַו  ג 

3. VAIÁGOR MOÁB MIPPENÉ HA/-ÁM MEÓD KÍ RAB HÚ,
VAIÁKOTZ MOÁB MIPPENÉ BENÉ ISRAEL.

3. Y se amedrentó la gente de Moáb por el pueblo de Israel.., porque era muy
poderoso, y se desesperó Moáb por la cercanía de Israel.

תֵ֖א רֹוּׁ֔שַה  ֹ֣חְלִּכ  ּוניֵ֔תֹביִ֣בְס־לָּכ־תֶא  ֙לָהָּקַה  ּו֤כֲחַֽלְי  הָּ֞תַע  ןָ֗יְדִמ  יֵ֣נְקִז־לֶא  בָ֜אֹומ  רֶמאֹּ֨יַו  ד 
: אוִֽהַה תֵ֥עָּב  בָ֖אֹומְל  ֶלֶ֥מ  רֹוּ֛פִצ־ןֶּב  קָ֧לָבּו  הֶ֑דָּׂשַה  קֶרֶ֣י 

4. VAIÓMER MOÁB EL ZICNÉ MIDIÁN, -ATTÁ IELÁJHAJÚ
HAKKAHÁL ET COL SEBÍBOTÉNU, KILJHÓJ HASSHÓR ÉT IÉREK
HASSADÉ, UBALÁK BEN TZIPPÓR MÉLEJ LEMOÁB BA/-ÉT HAHÍ.

4. Y le dijo el gobierno de Moáb a los líderes de Midián : “Ahora.. arrasará
esta enorme multitud toda nuestra región.. como devoran los toros.. el pasto
del campo..!” ; y Balák -el hijo de Tzipór- era rey de Moáb en ese momento.

ֹו֑ל־אֹרְקִל ֹוּ֖מַע־ֽיֵנְּב  ץֶרֶ֥א  רָ֛הָּנַה־לַע  רֶׁ֧שֲא  הָרֹו֠תְּפ  רֹו֗עְּב־ןֶּב  םָ֣עְלִּב־לֶא  םיִ֜כָאְלַמ  חַ֨לְׁשִּיַו  ה 
: יִֽלֻּמִמ בֵׁ֖שי  אּו֥הְו  ץֶרָ֔אָה  ןיֵ֣ע־תֶא  ֙הָּסִכ  הֵּ֤נִה  ֙םִיַ֨רְצִּמִמ  אָ֤צָי  םַ֣ע  הֵּ֠נִ֠ה  רֹ֗מאֵל 

5. VAISHLÁJH MAL/ AJÍM EL BIL/-ÁM BEN BE/-ÓR, PETÓRA ASHÉR
-AL HANNAHÁR ÉRETZ BENÉ -AMMÓ LIKRO LÓ, LEMÓR HINNÉ, -



ÁM IATZÁ MIMITZRÁIM, HINNÉ JISSÁ ET -ÉN HAÁRETZ VEHÚ
IOSHÉB MIMMULÍ.

5. Y él, mandó mensajeros hacia el hechicero Bil-ám -hijo de Beór- al pueblo
de Petór -situado junto al río-, tierra de sus paisanos, para llamarlo diciendo:
“ He aquí que el pueblo que salió de Egipto, ha cubierto la faz de la Tierra y
está acampando ahora justo enfrente de mi tierra..!

ֹוּ֔ב־הֶּכַנ ֙לַכּוא  יַ֤לּוא  יִּנֶּ֔מִמ  ֙אּוה  םּו֥צָע־יִּֽכ  הֶּ֗זַה  םָ֣עָה־תֶא  יִּ֜ל־הָרָֽא  אָּ֨נ־הָכְל  ֩הָּתַעְו  ו 
: רָֽאּוי רֹ֖אָּת  רֶׁ֥שֲֽאַו  ָ֔רֹבְמ  ֵ֙רָבְּת־רֶׁשֲא  תֵ֤א  יִּתְעַ֗דָי  יִּ֣כ  ץֶרָ֑אָה־ןִמ  ּוּנֶׁ֖שְרָֽגֲֽאַו 

6. VE/-ATTÁ LEJÁ NNÁ ÁRA L/ LÍ ET HA/-ÁM HAZZÉ, KÍ -ATZÚM
HÚ MIMÉNNI ULÁY UJÁL NAKKE BBÓ VÁAGÁRESHÉNNU MIN
HAÁRETZ, KÍ IADÁ-/TI ÉT ASHÉR TEBARÉJ MEBORÁJ VÁASHÉR
TAÓR IUÁR.

6. Por eso.. te ruego por favor que vengas a maldecir a este pueblo.., pues es
más fuerte que yo..!; quizá pueda así vencerlo.. y expulsarlo de mi región..!;
pues yo sé, que lo que tú bendices es bendito y lo que maldices será
maldito.!”

: קָֽלָב יֵ֥רְבִּד  ויָ֖לֵא  ּו֥רְּבַדְיַו  םָ֔עְלִּב־לֶא  ּ֙ואֹ֨בָּיַו  םָ֑דָיְּב  םיִ֖מָסְקּו  ןָ֔יְדִמ  יֵ֣נְקִזְו  ֙בָאֹומ  יֵ֤נְקִז  ּו֜כְלֵּ֨יַו  ז 

7. VAIÉLEJÚ ZICNÉ MOÁB VEZICNÉ MIDIÁN UKSAMÍM BEIADÁM,
VAIDABBERÚ ELÁV DIBRÉ BALÁK.

7. Y fueron los líderes de Moáb junto con los de Midián -llevando unos
hechizos- y -llegando- dieron a Bil-ám el mensaje de Balák

ּו֥בְֽׁשֵּיַו יָ֑לֵא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְי רֶׁ֛שֲאַּֽכ  רָ֔בָּד  ֙םֶכְתֶא  יִ֤תֹבִֽׁשֲֽהַו  הָלְיַּ֔לַה  ֙הֹפ  ּוניִ֤ל  םֶ֗היֵלֲא  רֶמאֹּ֣יַו  ח 
: םָֽעְלִּב־םִע בָ֖אֹומ־יֵֽרָׂש 

8. VAIÓMER ALEHÉM LÍNU FÓ HAL/ LÁILA VÁHASHÍBOTÍ ETJÉM
DABÁR CÁASHÉR IEDABBÉR ADONAY ELÁY, VAIÉSHEBÚ SARÉ
MOÁB -IM BIL/-ÁM.

8. Y él les dijo: “Quédense a pernoctar esta noche.., y yo les responderé en la
mañana…, de acuerdo a lo que me diga D’s..” ; y se quedaron ahí con él.



: ָּֽמִע הֶּלֵ֖אָה  םיִׁ֥שָנֲאָֽה  יִ֛מ  רֶמ֕אֹּיַו  םָ֑עְלִּב־לֶא  םיִ֖הֱא  אֹ֥בָּיַו  ט 

9. VAIABÓ ELOHÍM EL BIL/-ÁM, VAIÓMER MÍ HÁANASHÍM HAÉL/
LE -IMMÁJ.

9. Y llegó la Palabra de D’s a Bil-ám diciendo: ¿Quiénes son estos hombres.?

: יָֽלֵא חַ֥לָׁש  בָ֖אֹומ  ֶלֶ֥מ  רֹּ֛פִצ־ןֶּב  קָ֧לָּב  םיִ֑הֱאָֽה־לֶא  םָ֖עְלִּב  רֶמאֹּ֥יַו  י 

10. VAIÓMER BIL/-ÁM EL HÁELOHÍM, BALÁK BEN TZIPPÓR MÉLEJ
MOÁB SHALÁJH ELÁY.

10. Y le contestó Bil-ám a D’s..: “Balák, el rey de Moáb, los envió por mí..!”

לַ֛כּוא יַ֥לּוא  ֹו֔תֹא  ֙יִּל־הָֽבָק  הָ֤כְל  הָּ֗תַע  ץֶרָ֑אָה  ןיֵ֣ע־תֶא  סַ֖כְיַו  םִיַ֔רְצִּמִמ  אֵ֣צֹּיַה  ֙םָעָה  הֵּ֤נִה  יא 
: ויִּֽתְׁשַרֵֽגְו ֹוּ֖ב  םֶחָּ֥לִהְל 

11. HINNÉ HA/-ÁM HAIOTZÉ MIMITZRÁIM VAIJÁS ET -ÉN
HAÁRETZ, -ATTÁ LEJÁ KÁBA L/ LÍ OTÓ, ULÁY UJÁL LEHÍL/
LÁJHEM BÓ VEGUÉRASHTÍV.

11. Diciendo: “El pueblo que salió de Egipto..ha cubierto -por su cantidad- la
faz de la Tierra..; ven ahora y maldícelos.. a ver si logro vencerlos y
alejarlos.”

: אּוֽה ּו֖רָב  יִּ֥כ  םָ֔עָה־תֶא  ֙רֹאָת  א֤  םֶ֑הָּמִע  ֵ֖לֵת  א֥  םָ֔עְלִּב־לֶא  ֙םיִהֱא  רֶמאֹּ֤יַו  יב 

12. VAIÓMER ELOHÍM EL BIL/-ÁM LÓ TELÉJ -IMMAHÉM, LÓ TAÓR
ET HA/-ÁM, KÍ BARÚJ HÚ.

12. Entonces le dijo D’s a Bil-ám : “ No vayas con ellos..! No maldigas a este
pueblo.., porque es bendito de por sí..!”

ֲ֥הַֽל יִּ֖תִתְל    ה֔והי   ןֵ֣אֵמ יִּ֚כ  םֶ֑כְצְרַא־לֶא  ּו֖כְל  קָ֔לָב  יֵ֣רָׂש־לֶא  ֙רֶמאֹּ֨יַו  רֶקֹּ֔בַּב  ֙םָעְלִּב  םָקָּ֤יַו  יג  
: םֶֽכָּמִע

13. VAIÁKÓM BIL/-ÁM BABBÓKER, VAIÓMER EL SARÉ BALÁK



LEJÚ EL ARTZEJÉM, KÍ MEÉN ADONAY LETITTÍ LÁHALÓJ -
IMMAJÉM.

13. Y se levantó Bil-ám en la mañana.. y les dijo a los ministros de Balák :
“Regresen a su tierra.., porque D’s no me ha permitido ir con ustedes..!”

: ּונָּֽמִע ֲ֥ה  םָ֖עְלִּב  ןֵ֥אֵמ  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  קָ֑לָּב־לֶא  ּואֹ֖בָּיַו  בָ֔אֹומ  יֵ֣רָׂש  ּ֙ומּו֨קָּיַו  יד 

14. VAIAKÚMU SARÉ MOÁB VAIABÓU EL BALÁK, VAIÓMERÚ
MEÉN BIL/-ÁM HALÓJ -IMMÁNU.

14. Y se fueron los ministros de Moáb y regresaron a lo de Balák, y le
dijeron: “Se ha negado Bil-ám a venir con nosotros.!”

: הֶּלֵֽאֵמ םיִ֖דָּבְכִנְו  םיִּ֥בַר  םיִ֔רָׂש  ַחְׁ֣ש  קָ֑לָּב  דֹו֖ע  ףֶסֹּ֥יַו  טו 

15. VAIÓSEF -ÓD BALÁK SHELÓAJH SARÍM, RABBÍM VENIJBADÍM
MEÉL/ LE.

15. Y volvió Balák a enviar ministros.., en más cantidad y mejores que
aquellos.

: יָֽלֵא ֲ֥הֵֽמ  עַ֖נָּמִת  אָ֥נ־לַא  רֹוּ֔פִצ־ןֶּב  קָ֣לָּב  ֙רַמָא  הֹּ֤כ  ֹו֗ל  ּורְמאֹּ֣יַו  םָ֑עְלִּב־לֶא  ּואֹ֖בָּיַו  טז 

16. VAIABÓU EL BIL/-ÁM VAIÓMRU LÓ, CÓ AMÁR BALÁK BEN
TZIPPÓR, AL NÁ TIMMANÁ- MÉHALÓJ ELÁY.

16. Y estos llegaron a lo de Bil-ám y le dijeron : “Así ha dicho Balák -el hijo
de Tzipór- por favor, no te niegues a venir hacia mí..!

: ֽהֶּזַה םָ֥עָה  תֵ֖א  יִּ֔ל־הָֽבָק  ֙אָּנ־הָכְלּו  הֶׂ֑שֱעֶֽא  יַ֖לֵא  רַ֥מאֹּת־רֶׁשֲא  לֹ֛כְו  דֹ֔אְמ  ְ֙דֶּבַכֲא  דֵּ֤בַכ־יִּֽכ  יז 

17. KI JABBÉD AJABBEDJÁ MEÓD, VEJÓL ASHÉR TOMÁR ELÁY É/-
ESÉ, ULJA NNÁ KÁBA L/ LÍ , ÉT HA/-ÁM HAZZÉ.

17. Porque te voy a honrar muchísimo.., y todo lo que me digas yo voy a
hacer..; sólo ven -por favor- y maldice -de mi parte- a este pueblo.



לַ֗כּוא א֣  בָ֑הָזְו  ףֶסֶּ֣כ  ֹו֖תיֵב  אְ֥מ  קָ֛לָב  יִ֥ל־ןֶּתִי־םִא  קָ֔לָב  יֵ֣דְבַע־לֶא  ֙רֶמאֹּ֨יַו  םָ֗עְלִּב  ןַעַּ֣יַו  יח 
: הָֽלֹודְג ֹו֥א  הָּ֖נַטְק  תֹוׂ֥שֲעַֽל  יָ֔הֱא    ה֣והי   יִּ֨פ־תֶא ֙רֹבֲעַֽל 

18. VAIÁ/-AN BIL/-ÁM VAIÓMER EL -ABDÉ BALÁK, IM ITTEN LÍ
BALÁK MELÓ BETÓ KÉSEF VEZAHÁB LÓ UJÁL LÁ/-ABÓR ET PÍ
ADONAY ELOHÁY LÁ/-ASÓT KETANNÁ Ó GUEDOLÁ.

18. Y respondió Bil-ám diciendo a los servidores de Balák : “Aunque me
diera Balák su casa llena de oro y plata… no podría yo traspasar la Voluntad
de mi D’s…, haciendo -por mi cuenta- ni una cosa pequeña.. o algo grande.

: יִּֽמִע רֵּ֥בַּד    ה֖והי   ףֵ֥סֹּי־הַמ הָ֔עְדֵ֣אְו  הָלְיָּ֑לַה  םֶּ֖תַא־םַּג  הֶ֛זָב  אָ֥נ  ּו֨בְׁש  הָּ֗תַעְו  יט 

19. VÉ/-ATTÁ SHEBU NÁ BAZÉ, GAM ATÉM HAL/ LÁILA,VEÉDE/-Á
MÁ IOSÉF ADONAY DABBÉR -IMMÍ.

19. No obstante ello, quédense también ustedes esta noche aquí… y entonces
sabré lo que me volverá a decir D’s a mí.

םָּ֑תִא םּו֖ק ֵ֣ל  םיִׁ֔שָנֲאָֽה  ּואָּ֣ב  ְ֙ל  אֹ֤רְקִל־םִא  ֹו֗ל  רֶמאֹּ֣יַו  ֒הָלְיַ֒ל  ֘םָעְלִּב־לֶא  םיִ֥הֱא |  אֹ֨בָּיַו  כ 
: הֶֽׂשֲעַֽת ֹו֥תֹא  יֶ֖לֵא  רֵּ֥בַדֲא־רֶׁשֲא  רָ֛בָּדַה־תֶא  ַ֗אְו 

20. VAIABÓ ELOHÍM EL BIL/-ÁM LÁILA, VAIÓMER LÓ IM LIKRÓ
LEJÁ BÁU HÁANASHÍM, KÚM LÉJ ITÁM, VEÁJ ET HADDABÁR
ASHÉR ADABBÉR ELÉJA OTÓ TÁ/-ASÉ.

20. Y llegó la Palabra de D’s a Bil-ám en la noche y le dijo: “Si estos
hombres vinieron para buscarte… levántate y vé con ellos..! Pero recuerda..
que sólo lo que Yo te diga… podrás tú hacer..!”

: בָֽאֹומ יֵ֥רָׂש־םִע  ֶלֵּ֖יַו  ֹו֑נֹתֲא־תֶא  ׁש֖בֲֽחַּיַו  רֶקֹּ֔בַּב  ֙םָעְלִּב  םָקָּ֤יַו  כא 

21. VAIÁKOM BIL/-ÁM BABBÓKER VAIÁJHABÓSH ET ATONÓ,
VAIÉLEJ -IM SARÉ MOÁB.

21. Y se levantó Bil-ám en la madrugada, ensilló su burra, y partió con ellos.

בֵ֣כֹר ֙אּוהְו  ֹו֑ל  ןָ֣טָׂשְל  ֶרֶּ֖דַּב    ה֛והי   ַ֧אְלַמ בֵּ֞צַיְתִּיַו  ֒אּוה  ֵ֣לֹוה־יִּֽכ  ֘םיִהֱא  ףַ֣א־רַֽחִּיַו  כב 



: ֹוּֽמִע ויָ֖רָעְנ  יֵ֥נְׁשּו  ֹו֔נֹתֲא־לַע 

22. VAÍJHAR ÁF ELOHÍM KI HOLÉJ HÚ, VAÍTIATZÉB MAL/ ÁJ
ADONAY BADDÉREJ LESATÁN LÓ, VEHÚ ROJÉB -AL ATONÓ
USHNÉ NE/-ARÁV -IMMÓ.

22. Y entonces, se enojó D’s con él porque fue con ellos…, y envió a un
ángel para que se le interponga en su camino..; y él iba montado en su burra..
y sus dos criados lo flanqueaban.

ֶרֶּ֔דַה־ןִמ ֙ןֹותָאָֽה  טֵּ֤תַו  ֹו֔דָיְּב  ֙הָפּולְׁש  ֹוּ֤בְרַחְו  ֶרֶּ֗דַּב  בָּ֣צִנ    ֝הוהי   ַ֨אְלַמ־תֶא ֩ןֹותָאָֽה  אֶרֵּ֣תַו  כג 
: ֶרָּֽדַה ּהָ֖תֹּטַהְל  ןֹו֔תָאָ֣ה־תֶא  ֙םָעְלִּב  ַּ֤יַו  הֶ֑דָּׂשַּב  ֶלֵּ֖תַו 

23. VATTÉRE HÁATÓN ET MAL/ ÁJ ADONAY NITZÁB BADDÉREJ
VEJHARBÓ SHELUFÁ BEIADÓ,VATÉT HÁATÓN MIN HADDÉREJ
VATTÉLEJ BASSADÉ, VAIÁJ BIL/-ÁM ET HÁATÓN LEHATOTÁH
HADDÁREJ.

23. Y al ver la burra… al ángel de D’s.. parado en medio del camino.., con
una espada desenvainada en su mano.., se desvió de inmediato del camino y
se metió en un campo..; y Bil-ám le pegó a la burra para que se regrese..

: ֽהֶּזִמ רֵ֥דָגְו  הֶּ֖זִמ  רֵ֥דָּג  םיִ֑מָרְּכַה  לֹו֖עְׁשִמְּב    ה֔והי   ַ֣אְלַמ ֙דֹמֲֽעַּיַו  כד 

24. VAIÁ/-AMÓD MAL/ ÁJ ADONAY BEMISH/-ÓL HAKKERAMÍM
GADÉR MIZZÉ VEGADÉR MIZZÉ.

24. Y luego, el ángel de D’s se interpuso ante ellos en un estrecho de
viñedos.., en donde había una cerca a ambos lados.

ר֑יִּקַה־לֶא םָ֖עְלִּב  לֶגֶ֥ר־תֶא  ץַ֛חְלִּתַו  ריִּ֔קַה־לֶא  ֙ץֵחָּלִּתַו    ה֗והי   ַ֣אְלַמ־תֶא ןֹו֜תָאָֽה  אֶרֵּ֨תַו  כה 
: ּהָֽתֹּכַהְל ףֶסֹּ֖יַו 

25. VATTÉRE HÁATÓN ET MAL/ ÁJ ADONAY VATÍL/ LAJHÉTZ EL
HAKKÍR, VATILJHÁTZ ET RÉGUEL BIL/-ÁM EL HAKKÍR VAIÓSEF
LEHAKKOTÁH.

25. Y entonces, cuando vió la mula al ángel de D’s…se apretujó contra un
lado y aplastó la pierna de Bil-ám contra la cerca…, y él volvió a pegarle..!



: לואֹֽמְׂשּו ןיִ֥מָי  תֹו֖טְנִל  ֶרֶּ֥ד־ןיֵֽא  רֶׁ֛שֲא  רָ֔צ  םֹו֣קָמְּב  ֙דֹמֲֽעַּיַו  רֹו֑בֲע    ה֖והי   ־ַאְלַמ ףֶסֹוּ֥יַו  כו 

26. VAIÓSEF MAL/ ÁJ ADONAY -ABÓR, VAIÁ/-AMÓD BEMAKÓM
TZÁR ASHÉR EN DÉREJ LINTÓT IAMÍN USMÓL.

26. Y volvió y se adelantó entonces el ángel..situándose en un lugar muy
angosto, donde era imposible desviarse ni a la derecha ni a la izquierda.

ןֹו֖תָאָֽה־תֶא ַּ֥יַו  םָ֔עְלִּב  ףַ֣א־רַֽחִּיַו  םָ֑עְלִּב  תַחַּ֣ת  ץַּ֖בְרִּתַו    ה֔והי   ַ֣אְלַמ־תֶא ֙ןֹותָאָֽה  אֶרֵּ֤תַו  כז 
: ֽלֵּקַּמַּב

27. VATTÉRE HÁATÓN ET MAL/ ÁJ ADONAY VATIRBÁTZ TÁJHAT
BIL/-ÁM, VAÍJHAR ÁF BIL/-ÁM VAIÁJ ET HÁATÓN BAMAKKÉL.

27. Y al ver otra vez la mula al ángel de D’s frente a ella…se empacó,
cayendo sobre Bil-ám; y éste se enfureció y golpeó fuerte a la mula con su
bastón…

ׁש֥לָׁש הֶ֖ז  יִנָ֔תיִּכִה  יִּ֣כ  ְ֔ל  יִתיִׂ֣שָע־הֶמ  ֙םָעְלִבְל  רֶמאֹּ֤תַו  ןֹו֑תָאָֽה  יִּ֣פ־תֶא    ה֖והי   חַּ֥תְפִּיַו כח 
: םיִֽלָגְר

28. VAIFTÁJH ADONAY ET PÍ HÁATÓN, VATTÓMER LEBIL/-ÁM MÉ
-ASÍTI LEJÁ KÍ HIKKITÁNI ZÉ SHALÓSH REGALÍM.

28. Entonces, D’s abrió la boca de la mula…y esta empezó a hablar.., y le
dijo a Bil-ám: “¿ Qué te he hecho..para que me golpees así, tres veces
seguidas..?”

: יִּֽתְגַרֲה הָּ֖תַע  יִּ֥כ  יִ֔דָיְּב  ֙בֶרֶ֨ח־ׁשֶי  ּו֤ל  יִּ֑ב  ְּתְלַּ֖לַעְתִה  יִּ֥כ  ןֹו֔תָאָֽל  ֙םָעְלִּב  רֶמאֹּ֤יַו  כט 

29. VAIÓMER BIL/-ÁM LÁATÓN KI HIT/-ALÁLT BÍ, LÚ IÉSH JHÉREB
BEIADÍ KÍ -ATTÁ HARAGTÍJ.

29. Y le respondió Bil-ám a la mula..: “Pues estás burlándote de mí..!. Si
tendría una espada en mi mano… ya te habría matado..!



הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה־דַע  ְ֙דֹוֽעֵמ  יַ֗לָע  ָּתְבַ֣כָר־רֶׁשֲא  ְ֜נֹֽתֲא  יִ֨כֹנָֽא  ֩אֹולֲה  םָ֗עְלִּב־לֶא  ןֹו֜תָאָֽה  רֶמאֹּ֨תַו  ל 
: אֽ רֶמאֹּ֖יַו  הֹּ֑כ  ְ֖ל  תֹוׂ֥שֲעַֽל  יִּתְנַּ֔כְסִה  ןֵּ֣כְסַהַֽה 

30. VATTÓMER HÁATÓN EL BIL/-ÁM, HALÓ ANOJÍ ATÓNEJA
ASHÉR RAJÁBTA -ALÁY ME/-ÓDEJÁ -AD HAIÓM HAZZÉ,
HÁHASKÉN HISKÁNTI LÁ/-ASÓT LEJÁ CÓ, VAIÓMER LÓ.

30. Y la burra le respondió a Bil-ám..:“¿Acaso no he sido yo tu asna
preferida.. sobre la que has montado y cabalgado desde siempre..? ¿Acaso
alguna vez he osado hacerte algo así… como sucedió ahora..? Y él contestó:
“No..!”

דֹּ֥קִּיַו ֹו֑דָיְּב  הָ֖פֻלְׁש  ֹוּ֥בְרַחְו  ֶרֶּ֔דַּב  בָּ֣צִנ    ֙הוהי   ַ֤אְלַמ־תֶא אְרַּ֞יַו  ֒םָעְלִב  יֵ֣ניֵע־תֶא  ֘הוהי  לַ֣גְיַו  לא 
: ויָּֽפַאְל ּוחַּ֖תְׁשִּיַו 

31. VAIGÁL ADONAY ET -ENÉ BIL/-ÁM, VAIÁR ET MAL/ ÁJ
ADONAY NITZÁB BADDÉREJ VEJHARBÓ SHELUFÁ BEIADÓ,
VAIKKÓD VAISHTÁJHU LÉAPPÁV.

31. Entonces descubrió D’s la vista de Bil-ám…y vió al ángel de D’s…
parado en medio del camino, con la espada en su mano.., y se echó de bruces
ante él.!

֙יִכֹנָֽא הֵּ֤נִה  םיִ֑לָגְר  ׁשֹו֣לָׁש  הֶ֖ז  ְ֔נֹ֣תֲא־תֶא  ָ֙תיִּ֨כִה  הָ֗מ־לַע    ה֔והי   ַ֣אְלַמ ֙ויָלֵא  רֶמאֹּ֤יַו  לב 
: יִּֽדְגֶנְל ֶרֶּ֖דַה  טַ֥רָי־יִּֽכ  ןָ֔טָׂשְל  יִתאָ֣צָי 

32. VAIÓMER ELÁV MAL/ ÁJ ADONAY, -AL MÁ HIKÍTA ET
ATÓNEJÁ ZÉ SHALÓSH REGALÍM, HINNÉ ÁNOJÍ IATZÁTI
LESATÁN KÍ IARÁT HADDÉREJ LENEGDÍ.

32. Y entonces le dijo el ángel de D’s -a Bil-ám- ¿Por qué pegaste a tu mula..
tres veces..? Si yo fuí quien se puso ante a tí para pararte.. pues es errado este
viaje.!

הָ֥כְתֹֽא־םַּג הָּ֛תַע  יִּ֥כ  יַ֔נָּפִמ  הָ֣תְֽטָנ  ֙יַלּוא  םיִ֑לָגְר  ׁש֣לָׁש  הֶ֖ז  יַ֔נָפְל  טֵּ֣תַו  ןֹו֔תָאָֽה  ֙יִנַ֨אְרִּתַו  לג 
: יִתֽיֵיֱחֶֽה ּהָ֥תֹואְו  יִּתְגַ֖רָה 

33. VATIR/ ÁNI HÁATÓN VATTÉT LEFANÁY ZÉ SHALÓSH



REGALÍM ULÁY NÁTETÁ MIPPANÁY KÍ -ATTÁ GAM ÓTEJÁ
HARÁGTI VEOTÁH HEJHEIÉTI.

33. Y al verme la mula..se desvió ante mí en las tres ocasiones..; y debes
saber..que si no lo hubiese hecho…yo te hubiera matado a tí…y a ella la
dejaba con vida..!”

ֶרָּ֑דַּב יִ֖תאָרְקִל  בָּ֥צִנ  הָּ֛תַא  יִּ֥כ  יִּתְעַ֔דָי  א֣  יִּ֚כ  יִתאָ֔טָח    ֙הוהי   ַ֤אְלַמ־לֶא םָ֜עְלִּב  רֶמאֹּ֨יַו  לד 
: יִּֽל הָבּוׁ֥שָא  יֶ֖ניֵעְּב  עַ֥ר־םִא  הָּ֛תַעְו 

34. VAIÓMER BIL/-ÁM EL MAL/ÁJ ADONAY JHATÁTI KÍ LO IADÁ-
/TI KÍ ATTÁ NITZÁB LIKRATÍ BADÁREJ, VÉ/-ATTÁ IM RÁ- BE/-
ENÉJA ASHÚBA L/ LÍ.

34. Y respondió asustado..Bil-ám al ángel..: “¡He pecado.., porque no supe…
que tú bloqueabas el camino; y ahora, si no estás de acuerdo en que vaya, me
regreso.!”

יֶ֖לֵא רֵּ֥בַדֲא־רֶׁשֲא  רָ֛בָּדַה־תֶא  סֶפֶ֗אְו  םיִׁ֔שָנֲאָ֣ה־םִע  םָ֗עְלִּב־לֶא ֵ֚ל    ֝הוהי   ַ֨אְלַמ ֩רֶמאֹּ֩יַו  לה 
: קָֽלָב יֵ֥רָׂש־םִע  םָ֖עְלִּב  ֶ֥לֵּיַו  רֵּ֑בַדְת  ֹו֣תֹא 

35. VAIÓMER MAL/ ÁJ ADONAY EL BIL/-ÁM, LÉJ -IM HÁANASHÍM
VEÉFES ET HADDABÁR ASHÉR ADABÉR ELÉJA OTÓ TEDABÉR,
VAIÉLEJ BIL/-ÁM -ÍM SARÉ BALÁK.

35. Y el ángel de D’s le contestó a Bil-ám: “ Vé con estos hombres..! pero
recuerda.. que solo las palabras que yo te dejaré.. podrás decir.!”. Y fué Bil-
ám con ellos.

רֶׁ֖שֲא ןֹ֔נְרַא  לּו֣בְּג־לַע  ֙רֶׁשֲא  בָ֗אֹומ  ריִ֣ע־לֶא  ֹו֜תאָרְקִל  אֵ֨צֵּיַו  םָ֑עְלִב  אָ֣ב  יִּ֣כ  קָ֖לָּב  עַ֥מְׁשִּיַו  לו 
: לּוֽבְּגַה הֵ֥צְקִּב 

36. VAISHMÁ- BALÁK KI BÁ BIL/-ÁM, VAIETZÉ LIKRATÓ EL -ÍR
MOÁB ASHÉR -AL GUEBÚL ARNÓN ASHÉR BIKTZÉ HAGGUEBÚL.

36. Y oyó Balák que venía Bil-ám… y salió a su encuentro a la ciudad de
Moáb que estaba junto a la frontera con Arnón, en el límite extremo de su
territorio.



יָ֑לֵא ָּתְכַ֖לָה־אֽ  הָּמָ֥ל  ָ֔ל־אֹרְקִל  ֙יֶ֨לֵא  יִּתְחַ֤לָׁש  ַחָׁ֨ש  ֩אֲה  םָ֗עְלִּב־לֶא  קָ֜לָּב  רֶמאֹּ֨יַו  לז 
: ֶֽדְּבַּכ לַ֖כּוא  א֥  םָ֔נְמֻאַֽה 

37. VAIÓMER BALÁK EL BIL/-ÁM HALÓ SHALÓAJH SHALÁJHTI
ELÉJA LIKRO LÁJ, LÁMMA LO HALÁJTA ELÁY, HÁUMNÁM LÓ
UJÁL CABBEDÉJA.

37. Y -al encontrarse- le dijo Balák a Bil-ám : “ He enviado dos veces por
tí…, ¿Por qué no aceptaste venir..? ¿ Acaso no puedo yo darte suficientes
honores..?

רֶׁ֨שֲא רָ֗בָּדַה  הָמּו֑אְמ  רֵּ֣בַּד  לַ֖כּוא  לֹ֥כָיֲה  הָּ֕תַע  יֶ֔לֵא  ֙יִתאָ֨ב־הֵּנִֽה  קָ֗לָּב־לֶא  םָ֜עְלִּב  רֶמאֹּ֨יַו  לח 
: רֵּֽבַדֲא ֹו֥תֹא  יִ֖פְּב  םיִ֛הֱא  םיִׂ֧שָי 

38. VAIÓMER BIL/-ÁM EL BALÁK HINNÉ BÁTI ELÉJA, -ATTÁ
HAIAJÓL UJÁL DABBÉR MEÚMA, HADDABÁR ASHÉR IASÍM
ELOHÍM BEFÍ OTÓ ADABBÉR.

38. A lo que respondió Bil-ám: “He aquí que ahora por fin he llegado.., acaso
crees que podré decir algo..? ¡ Sólo lo que D’s ponga en mi boca… podré
hablar..!

: תֹוֽצֻח ֥תַיְרִק  ּואֹ֖בָּיַו  קָ֑לָּב־םִע  םָ֖עְלִּב  ֶ֥לֵּיַו  לט  

39. VAIÉLEJ BIL/-ÁM -IM BALÁK, VAIABÓU KIRIÁT JHUTZÓT.

39. Y caminó Bil-ám con Balák.. y llegaron a la calle principal de la ciudad.

: ֹוּֽתִא רֶׁ֥שֲא  םיִ֖רָּׂשַלְו  םָ֔עְלִבְל  חַּ֣לַׁשְיַו  ןאֹ֑צָו  ֣רָקָּב  קָ֖לָּב  חַּ֥בְזִּיַו  מ 

40. VAIZBÁJH BALÁK BAKÁR VATZÓN, VAISHAL/ LÁJH LEBIL/-
ÁM VELASSARÍM ASHÉR ITTÓ.

40. E hizo sacrificar Balák un vacuno y un ovino.. y se los envió para Bil-ám
y los ministros que fueron por él.

: םָֽעָה הֵ֥צְק  םָּׁ֖שִמ  אְ֥רַּיַו  לַעָּ֑ב  תֹו֣מָּב  ּוהֵ֖לֲֽעַּיַו  םָ֔עְלִּב־תֶא  ֙קָלָּב  ֤חַּקִּיַו  רֶקֹּ֔בַב  יִ֣הְיַו  מא 



41. VAIHÍ BABBÓKER VAIKKÁJH BALÁK ET BIL/-ÁM VAIÁ/-
ALÉHU BAMÓT BÁ/-AL, VAIÁR MISSHÁM KETZÉ HA/-ÁM.

41. Al día siguiente -en la mañana- llevó Balák a Bil-ám y lo hizo subir a lo
alto del castillo del ídolo Bá-al.. y desde allí divisó gran parte del pueblo.



פרשת בלק



Perashát: BALÁK

פרק כג
CAPÍTULO 23

הָ֥עְבִׁשְו םיִ֖רָפ  הָ֥עְבִׁש  הֶ֔זָּב  ֙יִל  ןֵ֥כָהְו  תֹ֑חְּבְזִמ  הָ֣עְבִׁש  הֶ֖זָב  יִ֥ל־הֵנְּב  קָ֔לָּב־לֶא  ֙םָעְלִּב  רֶמאֹּ֤יַו  א 
: םיִֽליֵא

1. VAIÓMER BIL/-ÁM EL BALÁK BENE LÍ BAZÉ SHIB/-Á
MIZBEJHÓT VEHAJÉN LÍ BAZÉ SHIB/-Á FARÍM VESHIB/-Á ELÍM.

1. Entonces le pidió Bil-ám a Balák que le construyera alli siete altares.. y
que le prepare -para sacrificarlos- siete toros y siete carneros.

: ַחֵּֽבְזִּמַּב לִיַ֖אָו  רָּ֥פ  םָ֛עְלִבּו  קָ֧לָּב  לַעַּ֨יַו  םָ֑עְלִּב  רֶּ֣בִּד  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  קָ֔לָּב  ׂשַעַּ֣יַו  ב 

2. VAIÁ/-AS BALÁK CÁASHÉR DIBBÉR BIL/-ÁM, VAIÁ/-AL BALÁK
UBIL/-ÁM PAR VAÁIL BAMIZBÉAJH.

2. E hizo Balák lo que dijo Bil-ám e inmolaron un vacuno y un ovino en cada
altar.

רַ֥בְדּו יִ֔תאָרְקִל    ֙הוהי   הֶ֤רָּקִי יַ֞לּוא  הָ֗כְלֵֽאְו  ֶ֒֒תָלֹֽע־לַע  ֘בֵּצַיְתִה  קָ֗לָבְל  םָ֜עְלִּב  רֶמאֹּ֨יַו  ג 
: יִפֶֽׁש ֶלֵּ֖יַו  יִּתְדַּ֣גִהְו ָ֑ל  יִנֵ֖אְרַּי־הַמ 

3. VAIÓMER BIL/-ÁM LEBALÁK HÍTIATZÉB -AL -ÓLATÉJA, VEÉ-
LEJÁ ULÁY IKKARÉ ADONAY LIKRATÍ UDBÁR MA IAR/ ÉNI
VEHIGGÁDTI LÁJ, VAIÉLEJ SHÉFI.

3. Entonces le dijo Bil-ám a Balák: “Quédate aquí con tus sacrificios.. y yo
iré a ver si D’s se me presenta y me dice algo.. y te lo digo; y se retiró a lo
lejos..

לִיַ֖אָו רָּ֥פ  לַעַ֛אָו  יִּתְכַ֔רָע  ֙תֹחְּבְזִּמַה  תַ֤עְבִׁש־תֶא  ויָ֗לֵא  רֶמאֹּ֣יַו  םָ֑עְלִּב־לֶא  םיִ֖הֱא  ֥רָּקִּיַו  ד 
: ַחֵּֽבְזִּמַּב



4. VAÍKKÁR ELOHÍM EL BIL/-ÁM, VAIÓMER ELÁV ET SHIB/-ÁT
HAMIZBEJHÓT -ARÁJTI VAÁ/-AL PÁR VAÁIL BAMIZBÉAJH.

4. Y se le reveló D’s -fortuitamente- a Bil-ám.. y éste dijo: “He preparado
siete altares… y sacrificamos un vacuno y un ovino sobre cada uno de
ellos…

: רֵּֽבַדְת הֹ֥כְו  קָ֖לָּב־לֶא  בּוׁ֥ש  רֶמאֹּ֛יַו  םָ֑עְלִב  יִ֣פְּב  רָ֖בָּד    ה֛והי   םֶׂ֧שָּיַו ה 

5. VAIÁSEM ADONAY DABÁR BEFÍ BIL/-ÁM, VAIÓMER SHÚB EL
BALÁK VEJÓ TEDABBÉR.

5. Y le puso D’s palabras..en boca de Bil-ám y le dijo: “Vuelve con Balák y
dile..”

: בָֽאֹומ יֵ֥רָׂש־לָכְו  אּו֖ה  ֹו֑תָלֹֽע־לַע  בָּ֖צִנ  הֵּ֥נִהְו  ויָ֔לֵא  בָׁשָּ֣יַו  ו 

6. VAIÁSHOB ELÁV VEHINNÉ NITZÁB -AL -ÓLATÓ, HÚ VEJÓL
SARÉ MOÁB.

6. Y fue Bil-ám.. y lo encontró junto a sus sacrificios, con los ministros de
Moab.

בֹ֔קֲֽעַי יִּ֣ל־הָרָֽא  ֙הָכְל  םֶדֶ֔ק־יֵרְרַֽהֵֽמ  ֙בָאֹומ־ֶלֶֽמ  קָ֤לָב  יִנֵ֨חְנַי  םָ֠רֲ֠א־ןִמ  רַ֑מאֹּיַו  ֹו֖לָׁשְמ  אָּׂ֥שִּיַו  ז 
: לֵֽאָרְׂשִי הָ֥מֲעֹֽז  הָ֖כְלּו 

7. VAISSÁ MESHALÓ VAIOMÁR, MIN ARÁM IANJHÉNI BALÁK
MÉLEJ MOÁB MEHÁR/ RE KÉDEM, LEJÁ ÁRA L/ LÍ IÁ/-ACÓB ULJÁ
ZÓ/-AMÁ ISRAEL.

7. Y pronunció su parábola diciendo: “ Desde Arám (Siria) me condujo
Balák.. -rey de Moáb-, de los montes de Oriente pidiéndome: Ven y maldice
a Iaacób.. y condena por mí a Israel.!

םַ֖עָז יהוה: א֥  םֹ֔עְזֶא  הָ֣מּו  לֵ֑א  הֹּ֖בַק  א֥  בֹּ֔קֶא  הָ֣מ  ח 

8. MÁ EKKÓB LÓ KABBÓ ÉL, UMÁ EZ/-ÓM LO ZA/-ÁM ADONAY.



8. ¡Qué puedo yo maldecir..si no lo maldice D’s.., ni condenar lo que no hizo
D’s.

: בָּֽׁשַחְתִי א֥  ֖םִיֹוּגַבּו  ןֹּ֔כְׁשִי  דָ֣דָבְל  ֙םָע־ןֶה  ּוּנֶ֑רּוׁשֲא  תֹו֖עָבְּגִמּו  ּוּנֶ֔אְרֶא  ֙םיִרֻצ  ׁשאֹ֤רֵמ־יִּֽכ  ט 

9. KI MERÓSH TZURÍM ER/ ÉNNU UMIGGUEBA/-ÓT ASHURÉNNU
HÉN -ÁM LEBADÁD ISHCÓN UBAGGOÍM LÓ ITJHASSHÁB.

9. Desde lo alto de las cumbres lo observo y de las montañas lo alcanzo a ver,
es un pueblo que siempre vive separado…, y con los demás no se junta..!

יִ֖תיִרֲחַֽא יִ֥הְתּו  םיִ֔רָׁשְי  תֹו֣מ  ֙יִׁשְפַנ  תֹ֤מָּת  לֵ֑אָרְׂשִי  עַבֹ֣ר־תֶא  רָּ֖פְסִמּו  בֹ֔קֲֽעַי  רַ֣פֲע  ֙הָנָמ  יִ֤מ  י 
: ּוהֹֽמָּכ

10. MÍ MANÁ -AFÁR IA/-ACÓB UMISPÁR ET RÓBA- ISRAEL,
TAMÓT NAFSHÍ MÓT IESHARÍM UTHÍ ÁJHARITÍ CAMÓHU.

10. ¿ Quién puede contar las partículas de Iaacób..y enumerar las células de
Israel.? Ojalá muera yo.. como fallecen estos justos..y sea mi final como el de
ellos..!

: ֵֽרָב ָּתְכַ֥רֵּב  הֵּ֖נִהְו  יִּ֔תְחַקְל  ֙יַבְיֹֽא  בֹ֤קָל  יִ֑ל  ָתיִׂ֖שָע  הֶ֥מ  םָ֔עְלִּב־לֶא  ֙קָלָּב  רֶמאֹּ֤יַו  יא 

11. VAIÓMER BALÁK EL BIL/-ÁM MÉ -ASÍTA LÍ, LAKÓB ÓIEBÁY
LEKAJHTÍJA VEHINNÉ BERÁJTA BARÉJ.

11. Entonces lo increpó Balák y le dijo: ¿Qué has hecho..? para maldecir a
mis enemigos te he traído.. y tú los estás bendiciendo..?

: רֵּֽבַדְל רֹ֖מְׁשֶא  ֹו֥תֹא  יִ֔פְּב    ֙הוהי   םיִׂ֤שָי רֶׁ֨שֲא  ֩תֵא  אֲ֗ה  רַ֑מאֹּיַו  ןַעַּ֖יַו  יב 

12. VAIÁ/-ÁN VAIOMÁR HALÓ ÉT ASHÉR IASÍM ADONAY BEFÍ
OTÓ ESHMÓR LEDABBÉR.

12. Y le contestó Bil-ám: Ya te dije, que lo que ponga D’s en mi boca, puedo
decir.



הֶ֔אְרִת ּוהֵ֣צָק  סֶפֶ֚א  םָּׁ֔שִמ  ּוּנֶ֣אְרִּת  רֶׁ֣שֲא  ֙רֵחַא  םֹו֤קָמ־לֶא  יִּ֜תִא  אָּ֨נ־ְל  קָ֗לָּב  ויָ֜לֵא  רֶמאֹּ֨יַו  יג 
: םָּֽׁשִמ יִ֖ל־ֹונְבָקְו  הֶ֑אְרִת  א֣  ֹוּ֖לֻכְו 

13. VAIÓMER ELÁV BALÁK, LEJ NÁ ITTÍ EL MAKÓM AJHÉR
ASHÉR TIR/ ÉNNU MISSHÁM, ÉFES KASÉHU TIR/ É VEJUL/ LÓ LÓ
TIR/ É, VEKOBNO LÍ MISSHÁM.

13. Entonces le dijo Balák: “Ven por favor conmigo -ahora- hacia otro sitio,
desde donde puedas verlo a medias…, quizás así puedas maldecirlo.., sin
verlo todo.

: ַחֵּֽבְזִּמַּב לִיַ֖אָו  רָּ֥פ  לַעַּ֛יַו  תֹ֔חְּבְזִמ  הָ֣עְבִׁש  ֙ןֶבִּ֨יַו  הָּ֑גְסִּפַה  ׁשאֹ֖ר־לֶא  םיִ֔פֹצ  הֵ֣דְׂש  ּ֙והֵ֨חָּקִּיַו  יד 

14. VAÍKAJHÉHU SEDÉ TZOFÍM EL ROSH HAPISGÁ,VAÍBEN SHIB/-
Á MIZBEJHÓT, VAIÁ/-AL PAR VAÁIL BAMIZBÉAJH.

14. Y lo llevó hacia un campo abierto.., hasta subir una colina ; y allí, armó
siete altares.. y ofrendó vacunos y ovinos en cada uno de ellos…

: הֹּֽכ הֶ֥רָּקִא  יִ֖כֹנָֽאְו  ֶ֑תָלֹֽע־לַע  הֹּ֖כ  בֵּ֥צַיְתִה  קָ֔לָּב־לֶא  ֙רֶמאֹּ֨יַו  טו 

15. VAIÓMER EL BALÁK HÍTIATZÉB CÓ -AL -ÓLATÉJA VEÁNOJÍ
IKKÁRE CÓ.

15. Entonces le dijo Bil-ám a Balák; “Quédate aquí con tu ofrenda..y yo iré
allá.”

: רֵּֽבַדְת הֹ֥כְו  קָ֖לָּב־לֶא  בּוׁ֥ש  רֶמאֹּ֛יַו  ויִ֑פְּב  רָ֖בָּד  םֶׂ֥שָּיַו  םָ֔עְלִּב־לֶא    ֙הוהי   ֤רָּקִּיַו טז 

16. VAÍKÁR ADONAY EL BIL/-ÁM VAIÁSEM DABÁR BEFÍV,
VAIÓMER SHÚB EL BALÁK VEJÓ TEDABBÉR.

16. Y se reveló D’s -de manera fortuita- a Bil-ám, y le puso palabras en su
boca.. y le dijo; “Regresa donde está Balák y dile lo siguiente..”

רֶּ֖בִּד־הַמ יהוה: קָ֔לָּב  ֹ֙ול  רֶמאֹּ֤יַו  ֹוּ֑תִא  בָ֖אֹומ  יֵ֥רָׂשְו  ֹו֔תָלֹ֣ע־לַע  ֙בָּצִנ  ֹוּ֤נִהְו  ויָ֗לֵא  אֹ֣בָּיַו  יז 

17. VAIABÓ ELÁV VEHINNÓ NITZÁB -AL -ÓLATÓ VESARÉ MOÁB



ITTÓ, VAIÓMER LÓ BALÁK MÁ DIBBÉR ADONAY.

17. Y regresó hacia Balák.. y él todavía permanecía parado junto a su
ofrenda.., junto a los ministros de Moáb, y Balák le inquirió: ¿Qué dijo D’s..?

: רֹּֽפִצ ֹו֥נְּב  יַ֖דָע  הָנ֥יִזֲאַֽה  עָ֔מֲׁשּֽו  ֙קָלָּב  םּו֤ק  רַ֑מאֹּיַו  ֹו֖לָׁשְמ  אָּׂ֥שִּיַו  יח 

18. VAISSÁ MESHALÓ VAIOMÁR, KÚM BALÁK ÚSHAMÁ-
HÁAZÍNA -ADÁY BENÓ TZIPPÓR.

18. Y pronunció su parábola y dijo: Párate Balák y oye; presta oídos hijo de
Tzipór.

: הָּנֶֽמיִקְי אְ֥ו  רֶּ֖בִדְו  הֶׂ֔שֲֽעַי  אְ֣ו  ֙רַמָא  אּו֤הַה  םָ֑חֶנְתִיְו  םָ֖דָא־ןֶבּו  בֵּ֔זַכֽיִו  ֙לֵא  ׁשיִ֥א  א֣  יט 

19. LO ÍSH ÉL VÍJAZÉB UBEN ADÁM VEÍTNEJHÁM, HAHÚ AMÁR
VELÓ IÁ/-ASÉ VEDIBBÉR VELÓ IEQUIMÉNNA.

19. No es un hombre D’s.., que puede mentir..; ni Ser Humano, que se
arrepiente..! ¿Acaso dijo Él algo…y no lo hizo.., o no lo cumplió..?.

: הָּנֶֽביִׁשֲא אְ֥ו  ֵ֖רֵבּו  יִּתְ֑חָקָל  ֵ֖רָב  הֵּ֥נִה  כ 

20. HINNÉ BARÉJ LAKÁJHTI, UBERÉJ VELÓ ASHIBÉNNA.

20. He aquí que para bendecir fuí traído… y lo bendeciré sin ambages..!

: ֹוּֽב ֶלֶ֖מ  תַ֥עּורְתּו  ֹוּ֔מִע  ֙ויָהֱא    ה֤והי   לֵ֑אָרְׂשִיְּב לָ֖מָע  הָ֥אָר־אְֽו  בֹ֔קֲֽעַיְּב  ֙ןֶוָ֨א  טיִּ֥בִה־אֽ  כא 

21. LÓ HIBBÍT ÁVEN BEIÁ/-ACÓB VELÓ RAÁ -AMÁL BEISRAÉL,
ADONAY ELOHÁV -IMMÓ UTRU/-ÁT MÉLEJ BÓ.

21. ¡ No ha observado D’s perversión en Iaacób.., ni ha visto maldad en
Israel..! Su D’s Eterno está con él… y el sonido glorioso del Rey, le asiste.

: ֹוֽל םֵ֖אְר  תֹ֥פֲעֹוֽתְּכ  םִיָ֑רְצִּמִמ  םָ֣איִצֹוֽמ  לֵ֖א  כב 

22. ÉL MÓTZIÁM MIMITZRÁIM KETÓ/-AFÓT REÉM LÓ.



22. Porque D’s lo sacó de Egipto…con la magnificencia de un coloso..!

: לֵֽא לַ֖עָּפ־הַמ  לֵ֔אָרְׂשִיְלּו  ֙בֹקֲֽעַיְל  רֵ֤מָֽאֵי  תֵ֗עָּכ  לֵ֑אָרְׂשִיְּב  םֶ֖סֶק־אְו  בֹ֔קֲֽעַיְּב  ׁ֙שַחַ֨נ־א  יִּ֤כ  כג 

23. KÍ LO NÁJHASH BEIÁ/-ACÓB VELO KÉSEM BEISRAÉL, CA/-ÉT
IÉAMÉR LEIÁ/-ACÓB UL/ ISRAÉL MÁ PA/-ÁL ÉL.

23. Pues es nula la influencia de los hechizos en Iaacób..y de la brujería en
Israel..; y a cada instante se dicen entre ellos: “Qué gran milagro hizo D’s..!”

: הֶּֽתְׁשִי םיִ֖לָלֲח־םַדְו  ףֶרֶ֔ט  לַכאֹ֣י־דַע  ֙בַּכְׁשִי  א֤  אָּׂ֑שַנְתִי  יִ֖רֲאַֽכְו  םּו֔קָי  איִ֣בָלְּכ  ֙םָע־ןֶה  כד 

24. HÉN -ÁM KELABÍ IAKÚM, VEJÁARÍ ITNASSÁ, LÓ ISHCÁB -ÁD
IÓJAL TÉREF, VEDÁM JHALALÍM ISHTÉ.

24. Es un pueblo que se levanta como un felino..y cual león se yergue; no
reposa hasta lograr su alimento.. y la sangre de sus presas..!

: ּוּנֶֽכֲרָֽבְת א֥  ֵ֖רָּב־םַּג  ּוּנֶ֑בֳּקִת  א֣  בֹ֖ק־םַּג  םָ֔עְלִּב־לֶא  ֙קָלָּב  רֶמאֹּ֤יַו  כה 

25. VAIÓMER BALÁK EL BIL/-ÁM GAM KÓB LÓ TIKKOBÉNNU
GAM BARÉJ LÓ TEBÁREJÉNNU.

25. Y se enfadó Balák con Bil-ám y le dijo: “ Si bien no quieres maldecirlos..
entonces tampoco -siquiera- los bendigas..!

ֹו֥תֹא   ה֖והי   רֵּ֥בַדְי־רֶׁשֲא לֹּ֛כ  רֹ֔מאֵל  ֙יֶ֨לֵא  יִּתְרַּ֤בִּד  אֲ֗ה  קָ֑לָּב־לֶא  רֶמאֹּ֖יַו  םָ֔עְלִּב  ןַעַּ֣יַו  כו 
: הֶֽׂשֱעֶֽא

26. VAIÁ/-AN BIL/-ÁM VAIÓMER EL BALÁK, HALÓ DIBBÁRTI
ELÉJA LEMÓR, CÓL ASHÉR IEDABBÉR ADONAY OTÓ É/-ESÉ.

26. Y contestó Bil-ám a Balák: “Ya te avisé que lo que diga D’s yo voy a
hacer”.

םיִ֔הֱאָֽה יֵ֣ניֵעְּב  ֙רַׁשיִי  יַ֤לּוא  רֵ֑חַא  םֹו֖קָמ־לֶא  ֲ֣֔חָּקֶא  ֙אָּנ־הָכְל  םָ֔עְלִּב־לֶא  ֙קָלָּב  רֶמאֹּ֤יַו  כז  
: םָּֽׁשִמ יִ֖ל  ֹותֹּ֥בַקְו 



27. VAIÓMER BALÁK EL BIL/-ÁM, LEJÁ NNÁ EKÁJHAJÁ EL
MAKÓM AJHÉR,ULÁY ISHÁR BE/-ENÉ HÁELOHÍM VEKABÓTO LÍ
MISSHÁM.

27. Y Balák le dijo: “ Te llevaré a otro lugar, quizá acepte D’s que maldigas
allí.”

: ןֹֽמיִׁשְיַה יֵ֥נְּפ־לַע  ֖ףָקְׁשִּנַה  רֹו֔עְּפַה  ׁשאֹ֣ר  םָ֑עְלִּב־תֶא  קָ֖לָּב  ֥חַּקִּיַו  כח 

28. VAIKÁJH BALÁK ET BIL/-ÁM RÓSH HAPPE/-ÓR, HANISHKÁF -
AL PENÉ HAYSHIMÓN.

28. Y lo llevó hacia la cima del Monte Pe-ór.., desde donde se avista el
desierto.

םיִ֖רָפ הָ֥עְבִׁש  הֶ֔זָּב  ֙יִל  ןֵ֥כָהְו  תֹ֑חְּבְזִמ  הָ֣עְבִׁש  הֶ֖זָב  יִ֥ל־הֵנְּב  קָ֔לָּב־לֶא  ֙םָעְלִּב  רֶמאֹּ֤יַו  כט 
: םִֽליֵא הָ֥עְבִׁשְו 

29. VAIÓMER BIL/-ÁM EL BALÁK BENÉ LÍ BAZÉ SHIB/-Á MIZBE-
JHÓT, VEHAJÉN LÍ BAZÉ SHIB/-Á FARÍM VESHIB/-Á ELÍM.

29. Entonces le dijo Bil-ám a Balák, arma para mí -aquí- otros siete altares…
y prepara -para sacrificar en ellos- siete toros y siete carneros -en total-.

: ַחֵּֽבְזִּמַּב לִיַ֖אָו  רָּ֥פ  לַעַּ֛יַו  םָ֑עְלִּב  רַ֣מָא  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  קָ֔לָּב  ׂשַעַּ֣יַו  ל 

30. VAIÁ/-AS BALÁK CÁASHÉR AMÁR BIL/-ÁM, VAIÁ/-AL PAR
VAÁIL BAMIZBÉAJH.

30. E hizo Balák lo que pidió Bil-ám, y presentó los toros y los carneros al
altar.



פרשת בלק



Perashát: BALÁK

פרק כד
CAPÍTULO 24

תאַ֣רְקִל םַעַ֖פְּב־םַעַֽפְּכ  ַ֥לָה־אְֽו  לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא  ֵ֣רָבְל    ֙הוהי   יֵ֤ניֵעְּב בֹו֞ט  יִּ֣כ  םָ֗עְלִּב  אְרַּ֣יַו  א 
: וֽיָנָּפ רָּ֖בְדִּמַה־לֶא  תֶׁ֥שָּיַו  םיִׁ֑שָחְנ 

1. VAIÁR BIL/-ÁM KÍ TÓB BÉ/-ENÉ ADONAY LEBARÉJ ET ISRAEL
VELÓ HALÁJ KEFÁ/-AM BEFÁ/-AM LIKRÁT NEJHASHÍM,
VAIÁSHET EL HAMIDBÁR PANÁV.

1. Y vio Bil-ám que era grato para D’s bendecir a Israel.., y ya no trató -como
en otras veces- intentar conjuros maléficos; y enfiló hacia el desierto su
rostro.

: םיִֽהֱא ַחּו֥ר  ויָ֖לָע  יִ֥הְּתַו  ויָ֑טָבְׁשִל  ןֵ֖כֹׁש  לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא  ֙אְרַּיַו  ויָ֗ניֵע־תֶא  םָ֜עְלִב  אָּׂ֨שִּיַו  ב 

2. VAISSÁ BIL/-ÁM ET -ENÁV VAIÁR ET ISRAEL SHOJÉN
LISHBATÁV, VATTEHÍ -ALÁV RÚAJH ELOHÍM.

2. Y alzó Bil-ám su vista y vio a Israel habitando sus tiendas.. -cada quien
con sus familias..- y quedó embargado de espíritu divino..!

: ןִיָֽעָה םֻ֥תְׁש  רֶבֶּ֖גַה  םֻ֥אְנּו  רֹ֔עְב  ֹו֣נְּב  ֙םָעְלִּב  םֻ֤אְנ  רַ֑מאֹּיַו  ֹו֖לָׁשְמ  אָּׂ֥שִּיַו  ג 

3. VAISSÁ MESHALÓ VAIOMÁR, NEÚM BIL/-ÁM BENÓ BE/-ÓR UN/
ÚM HAGGUÉBER SHETÚM HA/-ÁIN.

3. Y declamó su verso y dijo: “Lo dice Bil-ám -el hijo de Be-ór-, lo dice y lo
asevera el hombre del ojo abierto..!

: םִֽיָניֵע יּו֥לְגּו  לֵ֖פֹנ  הֶ֔זֱֽחֶי  ֙יַּדַׁש  הֵ֤זֲחַֽמ  רֶׁ֨שֲא  לֵ֑א־יֵרְמִא  ַעֵ֖מֹׁש  םֻ֕אְנ  ד 

4. NEÚM SHOMÉA- IMRE ÉL, ASHÉR MÁJHAZÉ SHADDÁY ÍEJHEZÉ
NOFÉL UGLÚY -ENÁIM.



4. Lo dice quien oye la Voz de D’s, que ve Su visión,en sueño de ojos
abiertos.

: לֵֽאָרְׂשִי יֶ֖תֹנְּכְׁשִמ  בֹ֑קֲֽעַי  יֶ֖לָהֹֽא  ּובֹּ֥ט־הַמ  ה 

5. MA TÓBU ÓHALÉJA IÁ/-ACÓB, MISHKENOTÉJA ISRAEL.

5. ¡Cuán hermosas son tus carpas…Iaacób, y tus moradas, óh Israel..!

: םִיָֽמ־יֵלֲע םיִ֖זָרֲאַּֽכ    ה֔והי   עַ֣טָנ ֙םיִלָהֲאַּֽכ  רָ֑הָנ  יֵ֣לֲע  תֹּ֖נַגְּכ  ּויָּ֔טִנ  םיִ֣לָחְנִּכ  ו 

6. KÍNJHALÍM NITTÁIU, KEGANNÓT -ALÉ NAHÁR, KÁAHALÍM
NATÁ- ADONAY, KÁARAZÍM -ALE MÁIM.

6. Como arroyos que serpentean…, como jardines situados a la vera del río,
cual vergel que D’s plantó.. y como cedros junto a un lago.

: ֹוֽתֻכְלַמ אֵּׂ֖שַּנִתְו  ֹוּ֔כְלַמ  ֙גַגֲאֵֽמ  םֹ֤רָיְו  םיִּ֑בַר  םִיַ֣מְּב  ֹו֖עְרַזְו  וָ֔יְלָּ֣דִמ  ֙םִיַ֨מ־לַּזִי  ז 

7. ÍZZAL MÁIM MIDDÁLEIÁV, VEZAR/-Ó BEMÁIM RABBÍM
VEIARÓM MÉAGÁG MALCÓ, VETÍNNASÉ MALJUTÓ.

7. Fluirá siempre el agua de sus fuentes y su simiente fecundizará en las
aguas, superará su rey al poderoso Agág.. y será enaltecido su reinado.!

ויָּ֥צִחְו םֵ֖רָגְי  םֶ֛היֵתֹֽמְצַעְו  ויָ֗רָצ  ֣םִיֹוּג  לַ֞כאֹי  ֹו֑ל  םֵ֖אְר  תֹ֥פֲעֹוֽתְּכ  םִיַ֔רְצִּמִמ  ֹו֣איִצֹוֽמ  לֵ֚א  ח 
: ץָֽחְמִי

8. ÉL MÓTZIÓ MIMISRÁIM, KETÓ/-AFÓT REÉM LÓ, IOJÁL GOÍM
TZARÁV, VE/-ATZMÓTEHÉM IEGARÉM, VEJHITZÁV IMJHÁTZ.

8. D’s mismo lo liberó de Egipto.. con una imponencia colosal…; y devorará
a las naciones adversarias haciendo crujir sus huesos; y sus flechas romperá.

: רּוֽרָא יֶ֖רֲרֹֽאְו  ּו֔רָב  יֶ֣כֲרָֽבְמ  ּוּנֶ֑מיִקְי  יִ֣מ  איִ֖בָלְכּו  יִ֛רֲאַּֽכ  בַ֧כָׁש  עַ֨רָּכ  ט 

9. CARÁ-/ SHAJÁB CÁARÍ, UJLABÍ, MÍ IEKIMÉNNU, MEBÁREJÉJA



BARÚJ VEÓRERÉJA ARÚR.

9. Se postra y reposa cual león, y como a un felino.. quien lo despierta..? será
bendito el que te bendiga.. y maldito quien te maldiga.!

יִ֔תאָרְק ֙יַבְיֹֽא  בֹ֤קָל  םָ֗עְלִּב־לֶא  קָ֜לָּב  רֶמאֹּ֨יַו  ויָּ֑פַּכ־תֶא  קֹּ֖פְסִּיַו  םָ֔עְלִּב־לֶא  ֙קָלָּב  ףַ֤א־רַֽחִּיַו  י 
: םיִֽמָעְּפ ׁש֥לָׁש  הֶ֖ז  ֵ֔רָב  ָּתְכַ֣רֵּב  ֙הֵּנִהְו 

10. VAÍJHAR ÁF BALÁK EL BIL/-ÁM VAISPÓC ET CAPPÁV,
VAIÓMER BALÁK EL BIL/-ÁM LAKÓB ÓIEBÁY KERATÍJA
VEHINNÉ BERÁJTA BARÉJ ZÉ SHALÓSH PE/-AMÍM.

10. Y se enfureció Balák contra Bil-ám.. y -exasperado- estrelló sus manos..,
en tanto le decía a Bil-ám: “ Para que maldigas a mis enemigos te llamé.. y -
he aquí- los has bendecido.. -con ésta- ya en tres ocasiones..!

: דֹוֽבָּכִמ   ה֖והי   ֲֽ֥עָנְמ הֵּ֛נִהְו  ְ֔דֶּבַכֲא  דֵּ֣בַּכ  ֙יִּתְרַ֨מָא  ֶ֑מֹוקְמ־לֶא  ְ֣ל־חַרְּב  הָּ֖תַעְו  יא 

11. VÉ/-ATTÁ BERÁJH LEJÁ EL MEKOMÉJA, AMÁRTI CABBÉD
AJABBEDJÁ VEHINNÉ MENÁ/-AJÁ ADONAY MIKKABÓD.

11. Y ahora -te aconsejo- huye de aquí por donde llegaste..! Yo dije que te
daría grandes honores.., pero D’s te ha impedido que los recibas y te
honrara.”

: רֹֽמאֵל יִּתְרַּ֥בִּד  יַ֖לֵא  ָּתְחַ֥לָׁש־רֶׁשֲא  יֶ֛כָאְלַמ־לֶא  םַּ֧ג  אֲ֗ה  קָ֑לָּב־לֶא  םָ֖עְלִּב  רֶמאֹּ֥יַו  יב 

12. VAIÓMER BIL/-ÁM EL BALÁK, HALÓ EL MAL/ AJÉJA ASHÉR
SHALÁJHTA ELÁY DIBBÁRTI LEMÓR.

12. Y le respondió Bil-ám: “ Yo ya les advertí a tus enviados y les dije..:

ֹו֥א הָ֛בֹוט  תֹוׂ֥שֲעַֽל  ה֔והי  יִּ֣פ־תֶא  ֙רֹבֲעַֽל  לַ֗כּוא  א֣  ֒בָהָזְו  ףֶסֶּ֣כ  ֹ֘ותיֵב  אְ֣מ  קָ֜לָב  יִ֨ל־ןֶּתִי־םִא  יג 
: רֵּֽבַדֲא ֹו֥תֹא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְי־רֶׁשֲא יִּ֑בִּלִמ  הָ֖עָר 

13. IM ITTÉN LÍ BALÁK MELÓ BETÓ JÉSEF VEZAHÁB, LÓ UJÁL
LÁ/-ABÓR ET PÍ ADONAY LÁ/-ASÓT TOBÁ O RA/-Á MILIBBÍ
ASHÉR IEDABBÉR ADONAY OTÓ ADABBÉR.



13. Aunque me diera Balák su casa entera llena de oro y de plata…, no podré
pasar la Palabra de D’s.. y hacer ninguna cosa, buena o mala, por mi cuenta;
pues sola y únicamente lo que diga D’s…yo podré decir.”

: םיִֽמָּיַה תיִ֥רֲחַֽאְּב  ְּ֖מַעְל  הֶּ֛זַה  םָ֥עָה  הֶׂ֜שֲֽעַי  רֶׁ֨שֲא  ְ֔צָ֣עיִא  ֙הָכְל  יִּ֑מַעְל  ֵ֖לֹוה  יִ֥נְנִה  הָּ֕תַעְו  יד 

14. VE/-ATTÁ HÍNENÍ HOLÉJ LE/-AMMÍ, LEJÁ I/-ÁTZEJÁ ASHÉR IÁ/-
ASÉ HA/-ÁM HAZZÉ LE/-AMMEJÁ, BEÁJHARÍT HAIAMÍM.

14. Y ahora ciertamente me voy a mi pueblo; pero deja que te aconseje sobre
lo que le va a hacer este pueblo al tuyo…, en el final de los tiempos…

: ןִיָֽעָה םֻ֥תְׁש  רֶבֶּ֖גַה  םֻ֥אְנּו  רֹ֔עְב  ֹו֣נְּב  ֙םָעְלִּב  םֻ֤אְנ  רַ֑מאֹּיַו  ֹו֖לָׁשְמ  אָּׂ֥שִּיַו  טו 

15. VAISSÁ MESHALÓ VAIOMÁR, NEÚM BIL/-ÁM BENÓ BE/-ÓR
UN/ ÚM HAGGUÉBER SHETÚM HA/-ÁIN.

15. Y declamó su verso y dijo: “Lo dice Bil-ám -el hijo de Be-ór-, lo dice y lo
asevera… el hombre del ojo abierto..!

: םִֽיָניֵע יּו֥לְגּו  לֵ֖פֹנ  הֶ֔זֱֽחֶי  ֙יַּדַׁש  הֵ֤זֲחַֽמ  ןֹו֑יְלֶע  תַעַּ֣ד  ַעֵ֖דֹיְו  לֵ֔א־יֵרְמִא  ַ֙עֵ֨מֹׁש  םֻ֗אְנ  טז 

16. NEÚM SHOMÉA- IMRE ÉL,VEIODÉA- DÁ/-AT -ELIÓN, MÁJHAZÉ
SHADDÁY ÍEJHEZÉ NOFÉL UGLÚY -ENÁIM.

16. Lo dice quien oye la Voz de D’s..y conoce el Saber del Altísimo.., que
puede recibir Su profecía y visión.., en sueño de ojos abiertos.

֙ץַחָמּו לֵ֔אָרְׂשִּיִמ  ֙טֶבֵׁ֨ש  ֥םָקְו  בֹ֗קֲֽעַּיִמ  בָ֜כֹוּכ  ַ֨רָּד  בֹו֑רָק  אְ֣ו  ּוּנֶ֖רּוׁשֲא  הָּ֔תַע  אְ֣ו  ּ֙וּנֶ֨אְרֶא  יז 
: תֵֽׁש־יֵנְּב־לָּכ ֖רַקְרַקְו  בָ֔אֹומ  יֵ֣תֲאַּֽפ 

17. ER/ ÉNNU VELÓ -ATTÁ, ASHURÉNNU VELÓ KARÓB, DARÁJ
COJÁB MI/ IÁ/-ACÓB, VEKÁM SHÉBET MIÍSRAEL, UMAJHÁTZ
PÁATÉ MOÁB VEKARKÁR COL BENE SHÉT.

17. “Lo veo aparecer.. pero no ahora.., lo vislumbro..mas no es cercano..;
surgirá una estrella de Iaacób.. y un cetro real se erigirá en Israel..que
someterá los confines de Moáb.. y aniquilará a todos los hijos de Shét..!



: לִיָֽח הֶׂשֹ֥ע  לֵ֖אָרְׂשִיְו  ויָ֑בְיֹֽא  ריִ֖עֵׂש  הָׁ֛שֵרְי  הָ֧יָהְו  הָׁ֗שֵרְי  םֹו֜דֱא  הָ֨יָהְו  יח 

18. VEHAIÁ EDÓM IERESHÁ VEHAIÁ IERESHÁ SE/-ÍR ÓIEBÁV
VEÍSRAEL -ÓSE JHÁIL.

18. Y será Edom vencida y heredada por sus enemigos; e Israel tendrá éxito.!

: ריִֽעֵמ דיִ֖רָׂש  דיִ֥בֱאֶֽהְו  בֹ֑קֲֽעַּיִמ  ְּדְרֵ֖יְו  יט 

19. VEIÉRD MI/ IÁ/-ACÓB, VEHÉEBÍD SARÍD ME/-ÍR.

19. Y saldrá un líder de Iaacób que acabará con los restos del país.”

: דֵֽבֹא יֵ֥דֲע  ֹו֖תיִרֲחַֽאְו  קֵ֔לָמֲע  ֙םִיֹוּג  תיִׁ֤שאֵר  רַ֑מאֹּיַו  ֹו֖לָׁשְמ  אָּׂ֥שִּיַו  קֵ֔לָמֲע־תֶא  ֙אְרַּיַו  כ 

20. VAIÁR ET -AMALÉK VAISSÁ MESHALÓ VAIOMÁR, RESHÍT
GOÍM -AMALÉK VEÁJHARITÓ -ADÉ OBÉD.

20. Y al ver Bil-ám a Amalék, profetizó su oráculo diciendo: “ El principal de
las naciones es Amalék.., pero al final desaparecerá..!”

: ֶּֽנִק עַלֶּ֖סַּב  םיִׂ֥שְו  ֶ֔בָׁשֹוֽמ  ֙ןָתיֵא  רַ֑מאֹּיַו  ֹו֖לָׁשְמ  אָּׂ֥שִּיַו  יִ֔ניֵּקַה־תֶא  ֙אְרַּיַו  כא 

21. VAIÁR ET HAKKENÍ, VAISSÁ MESHALÓ VAIOMÁR, ETÁN
MÓSHABÉJA VESÍM BASSÉLA- KINNÉJA.

21. Y viendo a los Kenitas.. pronunció su parábola diciendo: “Poderosa y
firme es tu morada.., y enclavado en la roca está tu nido..

: ָּךֶּֽבְׁשִּת רּוּׁ֥שַא  הָ֖מ־דַע  ןִ֑יָק  רֵֽעָ֣בְל  הֶ֖יְהִֽי־םִא  יִּ֥כ  כב 

22. KÍ IM ÍHIÉ LEBÁ/ -ÉR CÁIN, -AD MÁ ASSHÚR TISHBEKKÁ.

22. Y si alguien llegara a dominarte..¿Hasta cuándo Asiria te tendrá cautivo..?

: לֵֽא ֹו֥מֻּׂשִמ  הֶ֖יְֽחִי  יִ֥מ  יֹו֕א  רַ֑מאֹּיַו  ֹו֖לָׁשְמ  אָּׂ֥שִּיַו  כג 



23. VAISSÁ MESHALÓ VAIOMÁR, ÓY, MÍ ÍJHIÉ MISSUMÓ ÉL.

23. Y en su parábola expresó: “¡Ah.., quién sobrevivirá cuando D’s haga
esto!

: דֵֽבֹא יֵ֥דֲע  אּו֖ה־םַגְו  רֶבֵ֑ע־ּוּנִעְו  רּוּׁ֖שַא  ּוּ֥נִעְו  םיִּ֔תִּכ  דַּ֣יִמ  ֙םיִצְו  כד 

24. VETZÍM MIÁD KITTÍM VE/-INNÚ ASSHÚR VE/-ÍNNU -ÉBER
VEGÁM HÚ -ADÉ OBÉD.

24. Las naves de los Kititas asolarán Asiria y a Eber.. y también
desaparecerán.”

: ֹוּֽכְרַדְל ַ֥לָה  קָ֖לָּב־םַגְו  ֹו֑מֹקְמִל  בָׁשָּ֣יַו  ֶלֵּ֖יַו  םָ֔עְלִּב  םָקָּ֣יַו  כה 

25. VAIÁKOM BIL/-ÁM VAIÉLEJ VAIÁSHOB LIMKOMÓ, VEGÁM
BALÁK HALÁJ LEDARCÓ.

25. Y -luego- se retiró Bil-ám y regresó a su lugar.., y Balák fue hacia el
suyo.



פרשת בלק



Perashát: BALÁK

פרק כה
CAPÍTULO 25

: בָֽאֹומ תֹו֥נְּב־לֶא  תֹו֖נְזִל  םָ֔עָה  לֶחָּ֣יַו  םיִּ֑טִּׁשַּב  לֵ֖אָרְׂשִי  בֶׁ֥שֵּיַו  א 

1. VAIÉSHEB ISRAEL BASHITTÍM, VAIÁJHEL HA/-ÁM LIZNÓT EL
BENÓT MOÁB.

1. Y se quedó Israel en Shittím, y se prostituyó el pueblo con las hijas de
Moáb.

: ןֶֽהיֵהֽאֵל ּו֖וֲחַּֽתְׁשִּיַו  םָ֔עָה  לַכאֹּ֣יַו  ןֶ֑היֵהֱֽא  יֵ֖חְבִזְל  םָ֔עָל  ָןאֶ֣רְקִּתַו  ב 

2. VATIKRÉNA LA/-ÁM LEZIBJHÉ ELÓHEHÉN, VAIÓJAL HA/-ÁM
VAISHTÁJHAVÚ LELÓHEHÉN.

2. Y ellas los invitaron a sus ritos paganos.., y acabó el pueblo comiendo.. y
postrándose de rodillas ante sus ídolos.!

: לֵֽאָרְׂשִיְּב   ה֖והי   ףַ֥א־רַֽחִּיַו רֹו֑עְּפ  לַעַ֣בְל  לֵ֖אָרְׂשִי  דֶמָּ֥צִּיַו  ג 

3. VAITZÁMED ISRAEL LEBÁ/-ÁL PE/-ÓR, VAÍJHAR ÁF ADONAY
BEISRAÉL.

3. Y se adhirió Israel a los ritos de Báal Pe-ór.. y se enojó mucho D’s con
Israel.

ׁשֶמָּׁ֑שַה דֶגֶ֣נ    הָ֖וֹהיַֽל   םָ֛תֹוא ֥עַקֹוהְו  םָ֔עָה  יֵׁ֣שאָר־לָּכ־תֶא  חַ֚ק  הֶׁ֗שמ־לֶא  ֝הוהי  רֶמאֹּ֨יַו  ד 
: לֵֽאָרְׂשִּיִמ   ה֖והי   ־ףַא ןֹו֥רֲח  בֹׁ֛שָיְו 

4. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ KÁJH ET COL RASHÉ HA/-ÁM
VEHOKÁ- OTÁM LÁDONAY NÉGUED HASSHÁMESH, VEIASHÓB
JHARÓN AF ADONAY MÍISRAEL.



4. Y le dijo D’s a Moshé : Llama a todos los jefes del pueblo y que juzguen a
los culpables involucrados en este hecho, colgándolos ante D’s frente al Sol,
para aplacar así la ira de D’s sobre Israel.

: רֹוֽעְּפ לַעַ֥בְל  םיִ֖דָמְצִּנַה  ויָׁ֔שָנֲא  ׁשיִ֣א  ּ֙וגְרִה  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֖טְפֹֽׁש־לֶא  הֶׁ֔שמ  רֶמאֹּ֣יַו  ה 

5. VAIÓMER MOSHÉ EL SHÓFETÉ ISRAEL, HIRGÚ ÍSH ANASHÁV
HANÍTZMADÍM LEBÁ/-AL PE-ÓR.

5. Y así hizo Moshé, llamó a los jueces de Israel y les dijo : Ajusticien a cada
uno de los que se adhirieron a Báal Pe-ór.!

יֵ֖ניֵעְלּו הֶׁ֔שמ  יֵ֣ניֵעְל  תיִ֔נָיְדִּמַה־תֶא  ֙ויָחֶא־לֶא  בֵ֤רְקַּיַו  אָּ֗ב  לֵ֜אָרְׂשִי  יֵ֨נְּבִמ  ׁ֩שיִא  הֵּ֡נִהְו  ו 
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א  חַתֶּ֖פ  םיִ֔כֹב  הָּמֵ֣הְו  לֵ֑אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֣דֲע־לָּכ 

6. VEHINNÉ ÍSH MIBBENÉ ISRAEL BÁ, VAIAKRÉB EL EJHÁV ET
HAMÍDIANÍT LE/-ENÉ MOSHÉ UL/-ENÉ COL -ADÁT BENÉ ISRAEL,
VEHÉMMA BOJÍM PÉTAJH ÓHEL MO/-ÉD.

6. Mas de repente.. apareció un hombre de Israel y presentó ante toda la gente
a una mujer midianita.. -ante la vista de Moshé.. y de toda la congregación..-
provocando un llanto de impotencia en todos, frente al Recinto sagrado.

: ֹוֽדָיְּב חַמֹ֖ר  ֥חַּקִּיַו  הָ֔דֵעָֽה  ֹוּ֣תִמ  ֙םָקָּ֨יַו  ןֵ֑הֹּכַה  ןֹ֖רֲהַֽא־ןֶּב  רָ֔זָעְלֶא־ןֶּב  ֙סָחְניִּֽפ  אְרַּ֗יַו  ז 

7. VAIÁR PÍNEJHÁS BEN EL/-AZÁR BEN ÁHARÓN HACCOHÉN,
VAIÁKÓM MITTÓJ HÁ/-EDÁ VAIKKÁJH RÓMAJH BEIADÓ.

7. Y vio Pinejás.. - el hijo de Elazár, hijo de Aharón el Sumo Sacerdote- y se
levantó del seno de la congregación.. y tomó una lanza en su mano..

הָּׁ֖שִאָֽה־תֶאְו לֵ֔אָרְׂשִי  ׁשיִ֣א  תֵ֚א  םֶ֔היֵנְׁש־תֶא  ֙רֹקְדִּיַו  הָּ֗בֻּקַה־לֶא  לֵ֜אָרְׂשִי־ׁשיִֽא  רַ֨חַא  אֹ֠בָּיַו  ח 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  לַ֖עֵמ  הָ֔פֵּגַּמַה  ֙רַצָעֵּֽתַו  ּהָ֑תָבֳק־לֶא 

8. VAIABÓ AJHÁR ÍSH ISRAEL EL HAKUBBÁ VAIDCÓR ET
SHENEHÉM, ÉT ÍSH ISRAEL VEÉT HÁISSHÁ EL KÓBATÁH VATTÉ/-
ATZÁR HAMAGGUÉFÁ ME/-ÁL BENÉ ISRAEL.



8. Y fue tras el importante hombre de Israel.. hacia el cuarto donde estaban..
y los lanceó a los dos juntos..-al hombre y a la mujer, en esa posición..- y
gracias a ello, se detuvo la plaga que azotaba a los Hijos de Israel

: ףֶלָֽא םיִ֖רְׂשֶעְו  הָ֥עָּבְרַא  הָ֑פֵּגַּמַּב  םיִ֖תֵּמַה  ּ֕ויְֽהִּיַו  ט 

9. VAÍHIÚ HAMMETÍM BAMAGGUÉFÁ, ARBA/-Á VE/-ESRÍM ÁLEF.

9. Y -no obstante- murieron por efecto de la plaga…veinticuatro mil
personas.!



הפטרת בלק



HAFTARÁ de BALÁK

מיכה פרק ה
LIBRO DEL PROFETA MIJÁ: CAP. 5:6 -  6:8

רֶׁ֚שֲא בֶׂשֵ֑ע־יֵלֲע  םיִ֖ביִבְרִּכ    ה֔והי   תֵ֣אֵמ ֙לַטְּכ  םיִּ֔בַר  םיִּ֣מַע  ֙בֶרֶ֙קְּב  בֹ֗קֲֽעַי  תיִ֣רֵאְׁש  הָ֣יָהְו |  ו 
: םָֽדָא יֵ֥נְבִל  לֵ֖חַיְי  אְ֥ו  ׁשיִ֔אְל  ֙הֶּוַקְי־אֽ 

6. Y sucederá -en los tiempos finales..- que la minoría que representará el
Pueblo de Israel entre las grandes naciones del Orbe, será como rocío
vivificante proveniente de D’s.., cual frescas gotas de lluvia sobre la hierba..;
que no precisan de nadie, ni esperan nada del hombre.

ןאֹ֑צ־יֵרְדֶעְּב ריִ֖פְכִּכ  רַעַ֔י  תֹו֣מֲהַֽבְּב  ֙הֵיְרַאְּכ  םיִּ֔בַר  םיִּ֣מַע  ֙בֶרֶ֙קְּב  ֗םִיֹוּגַּב  בֹ֜קֲֽעַי  תיִ֨רֵאְׁש  ֩הָיָהְו  ז 
: ליִּֽצַמ ןיֵ֥אְו  ףַ֖רָטְו  סַ֥מָרְו  רַ֛בָע  םִא  רֶׁ֧שֲא 

7. Y esa minoría de iehudím.., en el seno de las grandes naciones, lucirá
majestuosa, cual león entre las criaturas de la selva, y como el puma ante los
rebaños de ovejas, los cuales cruzan, pisan y devoran, sin que nadie lo
impida.

: ּותֵֽרָּכִי יֶ֖בְיֹֽא־לָכְו  יֶ֑רָצ־לַע  ְ֖דָי  םֹ֥רָּת  ח 

8. Levantarás tu mano ante tus adversarios.. y todos se rendirán.

: יֶֽתֹבְּכְרַמ יִּ֖תְדַבֲאַֽהְו  ֶּ֑בְרִּקִמ  יֶ֖סּוס  יִּ֥תַרְכִהְו    ה֔והי   ־םֻאְנ ֙אּוהַה־םֹוּֽיַב  הָ֚יָהְו  ט 

9. Y en esos días -lo dice D’s- eliminaré las caballerías bélicas y los carruajes
de guerra.

: יֶֽרָצְבִמ־לָּכ יִּ֖תְסַרָֽהְו  ֶ֑צְרַא  יֵ֣רָע  יִּ֖תַרְכִהְו  י 

10. Y demoleré las ciudades fortificadas y derruiré tus reductos de defensa.



: ָֽל־ּויְהִֽי א֥  םיִ֖נְנֹוֽעְמּֽו  ֶ֑דָּיִמ  םיִ֖פָׁשְכ  יִּ֥תַרְכִהְו  יא 

11. Extirparé también las brujerías de tu alrededor, y no existirán los
hechiceros.

: יֶֽדָי הֵׂ֥שֲעַֽמְל  דֹו֖ע  הֶ֥וֲחַּֽתְׁשִת־אְֽו  ֶּ֑בְרִּקִמ  יֶ֖תֹובֵּֽצַמּו  יֶ֛ליִסְפ  יִּ֧תַרְכִהְו  יב 

12. Las estatuas desaparecerán, también los monumentos ; y nadie se postrará
ante las obras del hombre.

: יֶֽרָע יִּ֖תְדַמְׁשִהְו  ֶּ֑בְרִּקִמ  יֶ֖ריֵׁשֲא  יִּ֥תְׁשַֽתָנְו  יג 

13. Y arrancaré los ídolos y destruiré los sitios de idolatría.

: ּועֵֽמָׁש א֥  רֶׁ֖שֲא  ֑םִיֹוּגַה־תֶא  ֖םָקָנ  הָ֛מֵחְבּו  ףַ֧אְּב  יִתיִׂ֜שָעְו  יד 

14. Y he de castigar con furor a los pueblos que no me obedecieron.

: ֶֽלֹוק תֹו֖עָבְּגַה  הָנְעַ֥מְׁשִתְו  םיִ֔רָהֶֽה־תֶא  ביִ֣ר  םּוק  רֵ֑מֹא    ה֖והי   ־רֶֽׁשֲא תֵ֥א  אָ֕נ־ּועְמִׁש  א 

1. Oíd ahora lo que D’s dice: “Párate y reprocha a los montes…y que
escuchen las montañas tu voz.

לֵ֖אָרְׂשִי־םִעְו ֹוּ֔מַע־םִע  ֙הָוֹהיַֽל  ביִ֚ר  יִּ֣כ  ץֶרָ֑א  יֵדְסֹ֣מ  םיִ֖נָתֵֽאָהְו    ה֔והי   ביִ֣ר־תֶא ֙םיִרָה  ּו֚עְמִׁש  ב 
: חָּֽכַוְתִי

2. Oíd montes el reclamo de D’s.., ustedes que son los grandes fundamentos
de la Humanidad.., - sabéd que tiene pleito D’s con Su Pueblo.. y en contra
de Israel demanda..!

: יִֽב הֵ֥נֲע  יִ֑תֵאְלֶה  הָ֣מּו  ְ֖ל  יִתיִׂ֥שָע־הֶֽמ  יִּ֛מַע  ג 

3. El dice: “Pueblo Mío… ¿Qué te he hecho.. y en qué te dañé..? Dímelo..!”

ןֹ֥רֲהַֽא הֶׁ֖שֹמ־תֶא  יֶ֔נָפְל  חַ֣לְׁשֶֽאָו  יִ֑תיִדְּפ  םיִ֖דָבֲע  תיֵּ֥בִמּו  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  ֙יִ֙תִלֱעֶה  יִּ֚כ  ד 



: ֽםָיְרִמּו

4. “Yo te He liberado de la Tierra de Egipto, y de la casa de esclavos te
rescaté.. y envié delante tuyo a Moshé, Aharón y Miriam.

֙םיִּטִּׁשַה־ןִמ רֹו֑עְּב־ןֶּב  םָ֣עְלִּב  ֹו֖תֹא  הָ֥נָע־הֶמּו  בָ֔אֹומ  ֶלֶ֣מ  ֙קָלָּב  ץַ֗עָּי־הַמ  ֙אָנ־רָכְז  יִּ֗מַע  ה 
תֹו֥קְדִצ יהוה: תַעַּ֖ד  ןַעַ֥מְל  לָּ֔גְלִּגַה־דַע 

5. ¡ Pueblo Mío..; recuerda por favor, qué fue lo que pasó con Balák el rey de
Moáb..y lo que hizo -al fin y al cabo- Bil-ám, el hijo de Be-ór, -desde Shittím
hasta el Guilgál- para que tú conozcas la Bondad de D’s..!”

: ֽהָנָׁש יֵ֥נְּב  םיִ֖לָגֲעַּֽב  תֹו֔לֹועְב  ּוּנֶ֣מְּדַקֲאַֽה  םֹו֑רָמ  יֵ֣האֵֽל  ףַּ֖כִא    ה֔והי   םֵּ֣דַקֲא ֙הָּמַּב  ו 

6. Y si tú preguntas: ¿Con qué podré contentar a D’s.. y mostrar mi
sometimiento al D’s de las alturas..; y pienses que es quizá con sacrificios de
tiernos novillos -en holocausto-..?

תאַּ֥טַח יִ֖נְטִב  יִ֥רְּפ  יִ֔עְׁשִּפ  ֙יִרֹוכְּב  ןֵּ֚תֶאַֽה  ןֶמָׁ֑ש־יֵלֲֽחַנ  תֹו֖בְבִֽרְּב  םיִ֔ליֵא  יֵ֣פְלַאְּב    ֙הוהי   הֶ֚צְרִיֲה ז 
: יִֽׁשְפַנ

7. ¿Crees acaso que se complace D’s si Le ofreces miles de corderos.., o
millares de ríos de aceite..; o que Él, acaso desea..que yo expíe mis
culpas..con la vida de mi hijo primogénito.., que el fruto de mi vientre sea el
rescate de mi alma..?

דֶסֶ֔ח תַבֲהַ֣אְו  ֙טָּפְׁשִמ  תֹוׂ֚שֲע־םִא  יִּ֣כ  ְּ֗מִמ  ׁשֵ֣רֹוּד    ה֞והי   ־הָמּו בֹוּ֑ט־הַמ  םָ֖דָא  ְ֛ל  דיִּ֥גִה  ח 
: יֶֽהֱא־םִע תֶכֶ֖ל  ַעֵ֥נְצַהְו 

8. Te voy a explicar, -óh Ser Humano..- lo que es bueno.., y lo que D’s espera
de tí..: Consiste precisamente en que hagas cosas justas.., que ames la
bondad.., y que actúes con discreción y recato.. ante tu D’s..!!
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: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו י 

10. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

10. Y habló D’s a Moshé diciendo:

ֹו֥אְנַקְּב לֵ֔אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  לַ֣עֵמ  ֙יִתָמֲח־תֶא  ביִׁ֤שֵה  ןֵ֗הֹּכַה  ןֹ֣רֲהַֽא־ןֶּב  רָ֜זָעְלֶא־ןֶּב  סָ֨חְניִּֽפ  יא 
: יִֽתָאְנִקְּב לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב־תֶא  יִתיִּ֥לִכ־אְֽו  םָ֑כֹותְּב  יִ֖תָאְנִק־תֶא 

11. PÍNEJHÁS BEN EL/-AZÁR, BEN ÁHARÓN HACCOHÉN, HESHÍB
ET JHAMATÍ ME/-ÁL BENÉ ISRAEL, BEKAN/ Ó ET KÍN/ ATÍ
BETOJÁM, VELÓ JIL/ LÍTI ET BENÉ ISRAEL BEKÍN/ ATÍ.

11. Pinejas hijo de Elazár -el hijo de Aharón el sumo sacerdote- logró detener
Mi Ira.. -que se dirigía contra los Hijos de Israel- al celar Mi celo entre
ellos…, y -por su intervención- no exterminé a los Hijos de Israel por Mi
celo..!

: םֹוֽלָׁש יִ֖תיִרְּב־תֶא  ֹו֛ל  ןֵ֥תֹנ  יִ֨נְנִֽה  רֹ֑מֱא  ןֵ֖כָל  יב 

12. LAJÉN EMÓR, HÍNENÍ NOTÉN LÓ ET BERITÍ SHALÓM.

12. Y por ello, diles, que Yo lo condecoro a él con Mi Alianza de Paz..!

יֵ֥נְּב־לַע רֵּ֖פַכְיַו  ויָ֔האֵֽל  ֙אֵּנִק  רֶׁ֤שֲא  תַחַּ֗ת  םָ֑לֹוע  תַּ֣נֻהְּכ  תיִ֖רְּב  ויָ֔רֲחַֽא  ֹו֣עְרַזְלּו  ֹ֙וּל  הָתְיָ֤הְו  יג 
: לֵֽאָרְׂשִי

13. VEHÁITA L/ LÓ ULZAR/-Ó ÁJHARÁV BERÍT KEHUNNÁT -OLÁM
TÁJHAT ASHÉR KINNÉ LÉLOHÁV,VAIJAPPÉR -AL BENÉ ISRAEL.

13. Y será esto para él -y para su descendencia tras de sí- un pacto de



sacerdocio eterno, por haber celado el Honor de D’s.. y expiado por los Hijos
de Israel.

בָ֖א־תיֵֽב איִׂ֥שְנ  אּו֑לָס־ןֶּב  יִ֖רְמִז  תיִ֔נָיְדִּמַה־תֶא  ֙הָּכֻה  רֶׁ֤שֲא  הֶּ֗כֻּמַה  לֵ֜אָרְׂשִי  ׁשיִ֨א  ֩םֵׁשְו  יד 
: ֽיִנֹעְמִּׁשַל

14. VESHÉM ÍSH ISRAEL HAMUKÉ ASHÉR HUKKÁ ET HAMIDIANÍT
ZIMRÍ BEN SALÚ, NESÍ BET ÁB LASSHÍM/-ONÍ.

14. Y el hombre que fué ajusticiado junto con la midianita, se llamaba Zimrí,
hijo de Salú, y era presidente de la casa paterna de los de Shim-ón.

: אּוֽה ןָ֖יְדִמְּב  בָ֛א־תיֵּֽב  תֹוּ֥מֻא  ׁשאֹ֣ר  רּו֑צ־תַב  יִּ֣בְזָּכ  תיִ֖נָיְדִּמַה  הָּ֛כֻּמַה  הָּׁ֧שִאָֽה  םֵׁ֨שְו  טו 

15. VESHÉM HÁISSHÁ HAMUKKÁ HAMIDIANÍT COZBÍ BAT TZÚR
RÓSH UMMÓT BET ÁB BEMIDIÁN HÚ.

15. Y el nombre de la mujer midianita ajusticiada, era Cozbí hija de Tzur,
quien era uno de los príncipes mayores de la nación de Midián.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו טז 

16. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

16. Y habló D’s a Moshé diciendo:

: םָֽתֹוא םֶ֖תיִּכִהְו  םיִ֑נָיְדִּמַה־תֶא  רֹו֖רָצ  יז 

17. TZARÓR ET HAMÍDIANÍM, VEHÍKKITÉM OTÁM.

17. Ataquen a los midianitas y luchen contra ellos hasta vencerlos.

יִּ֨בְזָּכ רַ֞בְּד־לַעְו  רֹו֑עְּפ  רַ֣בְּד־לַע  םֶ֖כָל  ּו֥לְּכִנ־רֶׁשֲא  םֶ֛היֵלְכִנְּב  םֶ֔כָל  ֙םֵה  םיִ֥רְרֹֽצ  יִּ֣כ  יח 
: רֹוֽעְּפ רַ֥בְּד־לַע  הָ֖פֵּגַּמַה־םֹוֽיְּב  הָּ֛כֻּמַה  םָ֔תֹחֲא  ֙ןָיְדִמ  איִׂ֤שְנ־תַב 

18. KÍ TZÓRERÍM HÉM LAJÉM, BENÍJLEHÉM ASHER NÍKKELÚ
LAJÉM -AL DEBÁR PE/-ÓR, VE/-ÁL DEBÁR COZBÍ BAT NESÍ



MIDIÁN AJHOTÁM HAMUKKÁ BEIÓM HAMAGGUEFÁ -AL DEBÁR
PE/-ÓR.

18. Pues fueron ellos quienes os atacaron.., cuando tramaron ardides en
contra de ustedes para hacerlos pecar con la deidad de Pe-ór.., y con Cozbí..
la hija del jefe midianita.. que fue ajusticiada el día de la plaga.. a causa de
Pe-ór.
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ןֹ֥רֲהַֽא־ןֶּב רָ֛זָעְלֶא  לֶ֧אְו  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו קוספ  עצמאב  הָ֑פֵּגַּמַה פ  יֵ֣רֲחַֽא  יִ֖הְיַו  א 
: רֹֽמאֵל ןֵ֖הֹּכַה 

1. VAIHÍ ÁJHARÉ HAMAGGUEFÁ. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ
VEÉL EL/-AZÁR BEN ÁHARÓN HACCOHÉN LEMÓR.

1. Y fue después de la plaga…. Y le habló D’s a Moshé y a Elazár el hijo de
Aharón -el Sumo sacerdote- y les dijo:

אֵ֥צֹי־לָּכ םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  הָלְעַ֖מָו  הָ֛נָׁש  םיִ֥רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  לֵ֗אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֣דֲע־לָּכ  ׁשאֹ֣ר־תֶא |  ּו֞אְׂש  ב 
: לֵֽאָרְׂשִיְּב אָ֖בָצ 

2. SEÚ ET RÓSH COL -ADÁT BENÉ ISRAEL, MIBBÉN -ESRÍM
SHANÁ VAMÁ-/LA LEBÉT ABOTÁM, COL IOTZÉ TZABÁ BEISRAEL.

2. Contad todos los hombres de la congregación de los Hijos de Israel -de la
edad de veinte años en adelante- por casa paterna; a todo apto para el ejército.

: רֹֽמאֵל ֹו֖חֵרְי  ןֵּ֥דְרַי־לַע  בָ֑אֹומ  תֹ֣בְרַעְּב  םָ֖תֹא  ןֵ֛הֹּכַה  ֧רָזָעְלֶאְו  הֶׁ֜שמ  רֵּ֨בַדְיַו  ג 

3. VAIDABBÉR MOSHÉ VÉEL/-AZÁR HACCOHÉN OTÁM BE/-
ARBÓT MOÁB, -AL IARDÉN IÉREJHÓ LEMÓR.

3. Y ordenaron el censo Moshé y Elazár el cohén en Arbót Moáb, junto al
Jordán.

ץֶרֶ֥אֵמ םיִ֖אְצֹּֽיַה  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְבּו  ֙הֶׁשמ־תֶא    ה֤והי   הָּ֨וִצ ֩רֶׁשֲאַּֽכ  הָלְעָ֑מָו  הָ֖נָׁש  םיִ֥רְׂשֶע  ןֶּ֛בִמ  ד 
: םִיָֽרְצִמ

4. MIBBÉN -ESRÍM SHANÁ VAMÁ-/LA, CÁASHÉR TZIV/VÁ
ADONÁY ET MOSHÉ UBNÉ ISRAEL HAIÓTZEÍM MEÉRETZ



MITZRÁIM.

4. Desde los veinte años para arriba, tal y como había ordenado D’s a Moshé
sobre los Hijos de Israel que habían salido de la Tierra de Egipto.

: יִֽאֻּלַּפַה תַחַּ֖פְׁשִמ  אּוּ֕לַפְל  יִ֔כֹנֲחַֽה  תַחַּ֣פְׁשִמ  ֹ֙ונֲח  ןֵ֗בּואְר  יֵ֣נְּב  לֵ֑אָרְׂשִי  רֹו֣כְּב  ןֵ֖בּואְר  ה 

5. REUBÉN BEJÓR ISRAEL, BENÉ REUBÉN JHANÓJ MISHPÁJHAT
HÁJHANOJÍ, LEFAL/ LÚ MISHPÁJHAT HAPPALU/ Í.

5. Y fueron censados de la forma siguiente: De Reubén, el primogénito de
Israel, sus hijos Janój -la familia Janojí- y Fal/ lú -la familia Pal/ luí-.

: יִֽמְרַּכַה תַחַּ֖פְׁשִמ  יִ֕מְרַכְל  יִ֑נֹורְצֶחַֽה  תַחַּ֖פְׁשִמ  ןֹ֕רְצֶחְל  ו 

6. LEJHETZRÓN MISHPÁJHAT HÁJHETZRONÍ, LEJARMÍ
MISHPÁJHAT HAKKARMÍ.

6. También Jetzrón -la familia Jetzroní-, y por último Jarmí -y su familia
Karmí-.

: םיִֽׁשלְׁשּו תֹו֖אֵמ  עַ֥בְׁשּו  ףֶלֶ֔א  ֙םיִעָּבְרַאְו  הָׁ֤שלְׁש  םֶ֗היֵֽדֻקְפ  ּו֣יְֽהִּיַו  יִ֑נֵבּואֽרָה  תֹ֣חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֖א  ז 

7. ÉL/ LE MISHPEJHÓT HARÚBENÍ, VAÍHIÚ FECÚDEHÉM
SHELOSHÁ VEARBA/-ÍM ÉLEF USHBÁ- MEÓT USHLOSHÍM.

7. Sumaban las familias de Reubén, cuarenta y tres mil setecientos treinta
hombres.

: בָֽאיִלֱא אּוּ֖לַפ  יֵ֥נְבּו  ח 

8. UBNÉ FAL/ LÚ ELIÁB.

8. Y el hijo de Fal/ lú fue Eliáb.

ּוּ֜צִה רֶׁ֨שֲא  הָ֗דֵעָֽה  יֵ֣איִרְק  םָ֜ריִבֲֽאַו  ןָ֨תָד־אּוֽה  םָ֑ריִבֲֽאַו  ןָ֣תָדְו  לֵ֖אּומְנ  בָ֔איִלֱא  יֵ֣נְבּו  ט 
יהוה: ־לַע םָ֖תֹּצַהְּב  חַרֹ֔ק־תַדֲעַּֽב  ֙ןֹרֲהַֽא־לַעְו  הֶׁ֤שמ־לַע 



9. UBNÉ ELIÁB NEMUÉL VEDATÁN VÁABIRÁM, HU DATÁN
VÁABIRÁM, KERUÉ HÁ/-EDÁ ASHÉR HITZÚ -AL MOSHÉ VE/-ÁL
ÁHARÓN BÁ/-ADAT KÓRAJH BEHÁTZOTÁM -AL ADONAY.

9. Y los hijos de Eliáb eran Nemuél… y Datán y Abirám…; los mismos
Datán y Abirám -miembros de la asamblea- que incitaron al pueblo en contra
de Moshé y Aharón, con el grupo de Koraj ; al rebelarse contra la Voluntad
de D’s.

תֵ֣א ׁשֵ֗אָה  לֹ֣כֲאַּֽב  הָ֑דֵעָֽה  תֹו֣מְּב  חַרֹ֖ק־תֶאְו  םָ֛תֹא  עַ֥לְבִּתַו  ָהיִּ֗פ־תֶא  ץֶרָ֜אָה  חַּ֨תְפִּתַו  י 
: ֽסֵנְל ּו֖יְֽהִּיַו  ׁשיִ֔א  ֙םִיַ֨תאָמּו  םיִּׁ֤שִמֲח 

10. VATIFTÁJH HAÁRETZ ET PÍHA VATIBLÁ- OTÁM VEÉT KÓRAJH
BEMÓT HÁ/-EDÁ, BÁAJÓL HAÉSH ET JHAMISHÍM UMATÁIM ÍSH,
VAÍHIÚ LENÉS.

10. Y -por ello- la Tierra abrió sus fauces.. y se los tragó…junto con Kóraj ; y
fueron devorados por el fuego doscientos cincuenta jefes, y fueron un
estigma.

: ּותֵֽמ־א חַרֹ֖ק־יֵנְבּו  יא 

11. UBNE KÓRAJH LO MÉTU.

11. Y los hijos de Kóraj no murieron.

ןיִ֕כָיְל יִ֑ניִֽמָּיַה  תַחַּ֖פְׁשִמ  ןיִ֕מָיְל  יִ֔לֵאּו֣מְּנַה  ֙תַחַּ֨פְׁשִמ  לֵ֗אּומְנִל  ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל  ֘ןֹועְמִׁש  יֵ֣נְּב  יב 
: ֽיִניִֽכָּיַה תַחַּ֖פְׁשִמ 

12. BENÉ SHIM/-ÓN LEMISHPEJHOTÁM, LINMUÉL MISHPÁJHAT
HANNEMÚELÍ, LEIAMÍN MISHPÁJHAT HAIÁMINÍ, LEIAJÍN
MISHPÁJHAT HAIÁJINÍ.

12. Y los hijos de Shim-ón por sus familias fueron estos: De Nemuél la
familia de Nemuelí, de Iamín, la de los Iaminí, y de Iajín, la familia de los
Iajiní.



: יִֽלּואָּֽׁשַה תַחַּ֖פְׁשִמ  לּו֕אָׁשְל  יִ֑חְרַּזַה  תַחַּ֖פְׁשִמ  חַרֶ֕זְל  יג 

13. LEZÉRAJH MISHPÁJHAT HAZARJHÍ, LESHAÚL MISHPÁJHAT
HASSHÁULÍ.

13. De Zeraj salió la familia de los Zarjí, y de Shaúl, la familia de los Shaulí.

: םִיָֽתאָמּו ףֶלֶ֖א  םיִ֛רְׂשֶעְו  םִיַ֧נְׁש  יִ֑נֹעְמִּׁשַה  תֹ֣חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֖א  יד 

14. ÉL/ LE MISHPEJHÓT HASSHIM/-ONÍ, SHENÁIM VE/-ESRÍM ÉLEF
UMATÁIM.

14. Y las familias de Shim-ón sumaron la cantidad de veintidós mil
docientos.

תַחַּ֖פְׁשִמ יִ֕נּוׁשְל  יִּ֑גַחַֽה  תַחַּ֖פְׁשִמ  יִּ֕גַחְל  יִ֔נֹופְּצַה  ֙תַחַּ֨פְׁשִמ  ןֹו֗פְצִל  ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל  ֘דָג  יֵ֣נְּב  טו 
: ֽיִנּוּׁשַה

15. BENÉ GÁD LEMISHPEJHOTÁM, LISFÓN MISHPÁJHAT
HASÉFONÍ LEJHAGGUÍ MISPÁJHAT HAJHAGGUÍ, LESHUNÍ
MISHPÁJHAT HASSHUNÍ.

15. Los hijos de Gad eran -por sus familias- : de Tzefón, la familia de Tzefoní
de Jaguí, la familia de los Jaguí ; de Shuní, la familia de los Shuní.

: יִֽרֵעָֽה תַחַּ֖פְׁשִמ  יִ֕רֵעְל  יִ֑נְזָאָֽה  תַחַּ֖פְׁשִמ  יִ֕נְזָאְל  טז 

16. LEOZNÍ MISHPÁJHAT HÁOZNÍ, LÉ/-ERÍ MISHPAJHAT HÁ/-ERÍ.

16. De Ozní, la familia de los Ozní ; y de Erí, la familia de los Erí.

: יִֽלֵאְרַאָֽה תַחַּ֖פְׁשִמ  יִ֔לֵאְרַ֨אְל  יִ֑דֹורֲאָֽה  תַחַּ֖פְׁשִמ  דֹו֕רֲאַֽל  יז 

17. LÁARÓD MISHPÁJHAT HÁARODÍ,LEÁR/ ELÍ MISHPÁJHAT
HÁAR/ ELÍ.

17. De Aród la familia de los Arodí, de Ar-elí la familia de los Ar-elí.



: תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲֽחַו  ףֶלֶ֖א  םיִ֥עָּבְרַא  םֶ֑היֵֽדֻקְפִל  דָ֖ג־יֵנְּב  תֹ֥חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֛א  יח 

18. ÉL/ LE MISHPEJHÓT BENE GÁD LIFCÚDEHÉM, ARBA/-ÍM ÉLEF
VÁJHAMÉSH MEÓT.

18. Estas eran las familias de Gad, las que sumaron cuarenta mil quinientas
personas.

: ןַֽעָנְּכ ץֶרֶ֥אְּב  ןָ֖נֹואְו  רֵ֛ע  תָ֥מָּיַו  ןָ֑נֹואְו  רֵ֣ע  הָ֖דּוהְי  יֵ֥נְּב  יט 

19. BENÉ IEHUDÁ -ÉR VEONÁN, VAIÁMOT -ÉR VÉONÁN BEÉRETZ
KENÁ/-AN.

19. Y los hijos de Iehudá fueron Er y Onán, quienes murieron en la tierra de
Kenáan.

חַרֶ֕זְל יִ֑צְרַּפַה  תַחַּ֖פְׁשִמ  ץֶרֶ֕פְל  יִ֔נָלֵּׁ֣שַה  ֙תַחַּ֨פְׁשִמ  הָ֗לֵׁשְל  ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל  ֘הָדּוהְי־ֽיֵנְב  ּו֣יְֽהִּיַו  כ 
: יִֽחְרַּזַה תַחַּ֖פְׁשִמ 

20. VAÍHIÚ BENE IEHUDÁ LEMISHPÉJHOTÁM, LESHELÁ
MISHPÁJHAT HASSHÉLANÍ, LEFÉRETZ MISHPÁJHA T HAPPARTZÍ,
LEZÉRAJH MISHPÁJHAT HAZZARJHÍ.

20. Y los hijos de Iehudá -por sus familias- eran: De Shelá la familia de los
Shelaní, de Féretz, la familia de los Partzí, y de Zérajh, la familia de los
Zarjhí.

: יִֽלּומָֽחֶה תַחַּ֖פְׁשִמ  לּו֕מָחְל  יִ֑נֹרְצֶחַֽה  תַחַּ֖פְׁשִמ  ןֹ֕רְצֶחְל  ץֶרֶ֔פ־יֵנְב  ּו֣יְֽהִּיַו  כא 

21. VAÍHIÚ BENE FÉRETZ, LÉJHEZTRÓN MISHPÁJHAT
HÁJHETZRONÍ, LÉJHAMÚL MISHPÁJHAT HEJHÁMULÍ.

21. Y los hijos de Féretz fueron: De Jesrón, los Jesroní, y de Jamúl, los
Jamulí.

: תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲֽחַו  ףֶלֶ֖א  םיִ֛עְבִׁשְו  הָּׁ֧שִׁש  םֶ֑היֵֽדֻקְפִל  הָ֖דּוהְי  תֹ֥חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֛א  כב 

22. ÉL/ LE MISHPEJHÓT IEHUDÁ LIFCÚDEHÉM, SHISSHÁ VESHIB/-



ÍM ÉLEF VÁJHAMÉSH MEÓT.

22. Y las familias de Iehudá sumaron : Setenta y seis mil quinientas personas.

: ֽיִנּוּפַה תַחַּ֖פְׁשִמ  ֕הָּוֻפְל  יִ֑עָלֹוּֽתַה  תַחַּ֖פְׁשִמ  עָ֕לֹוּת  םָ֔תֹחְּפְׁשִמְל  ֙רָכשָּׂשִי  יֵ֤נְּב  כג 

23. BENÉ ISSAJÁR LEMISHPEJHOTÁM, TOLÁ- MISHPÁJHAT
HATÓLA/-Í LEFUV/ VÁ MISHPÁJHAT HAPPUNÍ.

23. Los hijos de Issajár fueron: De Tolá-, los Tola-í, y de Fuvá, la familia de
los Puní.

: ֽיִנֹרְמִּׁשַה תַחַּ֖פְׁשִמ  ןֹ֕רְמִׁשְל  יִ֑בֻֽׁשָּיַה  תַחַּ֖פְׁשִמ  בּוׁ֕שָיְל  כד 

24. LÉIASHÚB MISHPÁJHAT HAIÁSHUBÍ, LESHIMRÓN
MISHPÁJHAT HASSHIMRONÍ.

24. De Iashúb, la familia de los Iashubí, y de Shimrón, la familia de los
Shimroní.

: תֹוֽאֵמ ׁש֥לְׁשּו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִׁשְו  הָ֧עָּבְרַא  םֶ֑היֵֽדֻקְפִל  רָ֖כשָּׂשִי  תֹ֥חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֛א  כה 

25. ÉL/ LE MISHPEJHÓT ISSAJÁR LIFCÚDEHÉM, ARBA/-Á
VESHISSHÍM ÉLEF USHLÓSH MEÓT.

25. Las familias de Issajár sumaron : Sesenta y cuatro mil trescientas
personas.

לֵ֔אְלְחַ֨יְל יִ֑נֵֽאָה  תַחַּ֖פְׁשִמ  ןֹו֕לֵאְל  יִּ֔דְרַּסַה  ֙תַחַּ֨פְׁשִמ  דֶרֶ֗סְל  ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל  ֘ןֻלּובְז  יֵ֣נְּב  כו 
: יִֽלֵאְלְחַּיַה תַחַּ֖פְׁשִמ 

26. BENÉ ZEBULÚN LEMISHPÉJHOTÁM, LESÉRED MISHPÁJHAT
HASSARDÍ, LÉELÓN MISHPÁJHAT HAÉLONÍ, LEIÁJHLEÉL
MISHPÁJHAT HAIÁJHLÉELÍ.

26. Los Hijos de Zebulún -por sus familas- eran : De Séred la familia de los
Sardí, de Elón la familia de los Eloní, y de Iajleél, la familia de los Iajléelí.



: תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲֽחַו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֥שִׁש  םֶ֑היֵֽדֻקְפִל  יִ֖נּוֽבְּזַה  תֹ֥חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֛א  כז 

27. ÉL/ LE MISHPEJHÓT HAZZEBÚLONÍ LIFCÚDEHÉM, SHISHÍM
ÉLEF VÁJHAMÉSH MEÓT.

27. Y las familias de los Zebulonitas sumaron: Sesenta mil quinientas
personas.

: םִיָֽרְפֶאְו הֶּׁ֖שַנְמ  םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל  ףֵ֖סֹוי  יֵ֥נְּב  כח 

28. BENÉ IOSÉF LEMISHPEJHOTÁM, MENASSHÉ VÉEFRÁIM.

28. Los hijos de Ioséf -por sus familias- fueron Menashé y Efráim.

תַחַּ֖פְׁשִמ דָ֕עְלִגְל  דָ֑עְלִּג־תֶא  דיִ֣לֹוה  ריִ֖כָמּו  יִ֔ריִכָּֽמַה  תַחַּ֣פְׁשִמ  ֙ריִכָמְל  הֶּׁ֗שַנְמ  יֵ֣נְּב  כט 
: יִֽדָעְלִּגַה

29. BENÉ MENASSHÉ LEMAJÍR MISHPÁJHAT HAMMÁJIRÍ, UMAJÍR
HOLÍD ET GUIL/-ÁD, LEGUIL/-ÁD MISHPÁJHAT HAGUIL/-ADÍ.

29. Los hijos de Menashé eran : De Majír, la familia de los Majirí, y Majír
tuvo a Guil-ád, y -por su parte- de Guil-ád salieron las familias de los Guil-
adí.

: ֽיִקְלֶחַֽה תַחַּ֖פְׁשִמ  קֶלֵ֕חְל  יִ֑רְזֶעיִֽאָה  תַחַּ֖פְׁשִמ  רֶזֶ֕עיִא  דָ֔עְלִג  יֵ֣נְּב  הֶּלֵ֚א  ל 

30. ÉL/ LE BENÉ GUIL/-ÁD, I/-ÉZER MISHPÁJHAT HAÍ/-EZRÍ,
LEJHÉLEK MISHPÁJHAT HÁJHELKÍ.

30. Estos fueron los hijos de Guil-ád, de Iézer, la familia Iezrí, y de Jélek, los
Jelkí.

: יִֽמְכִּׁשַה תַחַּ֖פְׁשִמ  םֶכֶׁ֕שְו  יִ֑לֵאִֽרְׂשַאָֽה  תַחַּ֖פְׁשִמ  לֵ֔איִרְׂשַ֨אְו  לא 

31. VEÁSRIÉL MISHPÁJHAT HÁASRÍELÍ, VESHÉJEM MISHPÁJHAT
HASSHIJMÍ.

31. De Asriél, la familia de los Asríelí, y de Shéjem, la familia de los Shijmí.



: יִֽרְפֶחַֽה תַחַּ֖פְׁשִמ  רֶפֵ֕חְו  יִ֑עָדיִֽמְּׁשַה  תַחַּ֖פְׁשִמ  עָ֕דיִמְׁשּו  לב 

32. ÚSHMIDÁ- MISHPÁJHAT HASSHEMÍDA/-Í, VEJHÉFER
MISHPÁJHAT HÁJHEFRÍ.

32. De Shmidá- la familia de los Shemída-í, y de Jéfer, la familia de los Jefrí.

הָ֥לְגָח הָ֔עֹנְו  הָ֣לְחַמ  דָ֔חְפָלְצ  תֹו֣נְּב  ֙םֵׁשְו  תֹו֑נָּב־םִא  יִּ֣כ  םיִ֖נָּב  ֹו֛ל  ּויָ֥ה־א  רֶפֵ֗ח־ןֶּב  דָ֣חְפָלְצּו  לג 
: הָֽצְרִתְו הָּ֖כְלִמ 

33. UTZLOFJHÁD BEN JHÉFER LO HÁIU LÓ BANÍM KÍ IM BANÓT,
VESHÉM BENÓT TZELOFJHÁD MAJHLÁ VENO/-Á JHOGLÁ MILCÁ
VETIRTZÁ.

33. Y Selofjád hijo de Jéfer no tuvo hijos varones…, sólo tuvo hijas mujeres ;
y las hijas de Selofjád se llamaban: Majlá, No-á, Joglá, Milcá y Tirsá.

: תֹוֽאֵמ עַ֥בְׁשּו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִמֲֽחַו  םִיַ֧נְׁש  םֶ֔היֵ֣דֻקְפּו  הֶּׁ֑שַנְמ  תֹ֣חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֖א  לד 

34. ÉL/ LE MISHPEJHÓT MENASSHÉ, UFCÚDEHÉM SHENÁIM
VÁJHAMISSHÍM ÉLEF USHBÁ- MEÓT.

34. Y las familias de Menashé sumaron, cincuenta y dos mil setecientas
personas.

יִ֑רְכַּבַה תַחַּ֖פְׁשִמ  רֶכֶ֕בְל  יִ֔חְלַתֻּׁ֣שַה  ֙תַחַּ֨פְׁשִמ  חַלֶ֗תּוׁשְל  ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל  ֘םִיַ֘רְפֶא־ֽיֵנְב  הֶּלֵ֣א  לה 
: ֽיִנֲחַּֽתַה תַחַּ֖פְׁשִמ  ןַחַ֕תְל 

35. ÉL/ LE BENÉ EFRÁIM LEMISHPÉJHOTÁM, LESHUTÉLAJH
MISHPÁJHAT HASSHÚTALJHÍ, LEBÉJER MISHPÁJHAT HABBAJRÍ
LETÁJHAN MISHPÁJHAT HATTÁJHANÍ.

35. Y estas eran las familias de los hijos de Efráim: De Shutélaj, la familia
Shutaljí, de Béjer, la familia de los Bajrí, y de Tájan, la familia de los Tajaní.

: ֽיִנָרֵֽעָה תַחַּ֖פְׁשִמ  ןָ֕רֵעְל  חַלָ֑תּוׁש  יֵ֣נְּב  הֶּלֵ֖אְו  לו 

36. VEÉL/ LE BENÉ SHUTÁLAJH, LÉ/-ERÁN MISHPÁJHAT HA/-



ÉRANÍ.

36. Y estos fueron los hijos de Shutálaj : De Erán, la familia de los Eraní.

הֶּלֵ֥א תֹו֑אֵמ  ׁשֵ֣מֲֽחַו  ףֶלֶ֖א  םיִׁ֛שלְׁשּו  םִיַ֧נְׁש  םֶ֔היֵ֣דֻקְפִל  ֙םִיַ֨רְפֶא־ֽיֵנְּב  תֹ֤חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֣א  לז 
: םָֽתֹחְּפְׁשִמְל ףֵ֖סֹוי־ֽיֵנְב 

37. ÉL/ LE MISHPEJHÓT BENÉ EFRÁIM LIFCÚDEHÉM, SHENÁIM
USHLOSHÍM ÉLEF VÁJHAMÉSH MEÓT, ÉL/ LE BENÉ IOSÉF
LEMISHPÉJHOTÁM.

37. Así se componían las familias de los hijos de Efráim, las cuales sumaron
un total de treinta y dos mil quinientas personas. Estas eran las familias de
Ioséf.

םָ֕ריִחֲאַֽל יִ֑לֵּבְׁשַאָֽה  תַחַּ֖פְׁשִמ  לֵּ֕בְׁשַאְל  יִ֔עְלַּבַה  ֙תַחַּ֨פְׁשִמ  עַלֶ֗בְל  ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל  ֘ןִמָיְנִב  יֵ֣נְּב  לח 
: יִֽמָריִֽחֲאָֽה תַחַּ֖פְׁשִמ 

38. BENÉ BINIAMÍN LEMISHPÉJHOTÁM, LEBÉLA- MISHPÁJHAT
HABAL/ -Í, LEASHBÉL MISHPÁJHAT HÁASHBELÍ, LÁAJHIRÁM
MISHPÁJHAT HÁAJHÍRAMÍ.

38. Los hijos de Biniamín -por sus familias- eran : De Béla-, la familia de los
Bal-í, de Ashbél, la familia de los Ashbelí, y de Ajhirám, la de los Ajhíramí.

: יִֽמָפּוֽחַה תַחַּ֖פְׁשִמ  םָ֕פּוחְל  יִ֑מָפּוּֽׁשַה  תַחַּ֖פְׁשִמ  םָ֕פּופְׁשִל  לט 

39. LISHFUFÁM MISHPÁJHAT HASSHÚFAMÍ, LEJHUFÁM
MISHPÁJHAT HAJHÚFAMÍ.

39. De Shefufám, la familia de los Shufamí, y de Jhufám, la familia de los
Jhufamí.

: יִֽמֲֽעַּנַה תַחַּ֖פְׁשִמ  ןָ֔מֲעַ֣נְל  יִּ֔דְרַאָֽה  ֙תַחַּ֨פְׁשִמ  ןָ֑מֲֽעַנְו  ְּדְרַ֣א  עַלֶ֖ב־יֵנְב  ּו֥יְֽהִּיַו  מ 

40. VAÍHIÚ BENE BÉLA- ÁRD VENÁ/-AMÁN, MISHPÁJHAT HÁARDÍ
LENÁ/-AMÁN MISHPÁJHAT HANNÁ/-AMÍ.



40. Y los hijos de Béla- eran Ard y Náamán; las familias de Ardí y los Na-
amí.

: תֹוֽאֵמ ׁשֵׁ֥שְו  ףֶלֶ֖א  םיִ֛עָּבְרַאְו  הָּׁ֧שִמֲח  םֶ֔היֵ֣דֻקְפּו  םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל  ןִ֖מָיְנִב־ֽיֵנְב  הֶּלֵ֥א  מא 

41. ÉL/ LE BENÉ BINIAMÍN LEMISHPÉJHOTÁM, UFCÚDEHÉM
JHAMISSHÁ VEARBA/-ÍM ÉLEF VESHÉSH MEÓT.

41. Estas eran las familias de Biniamín, y sumaron cuarenta y cinco mil
seiscientos.

: םָֽתֹחְּפְׁשִמְל ןָּ֖ד  תֹ֥חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֛א  יִ֑מָחּוּֽׁשַה  תַחַּ֖פְׁשִמ  םָ֕חּוׁשְל  םָ֔תֹחְּפְׁשִמְל  ֙ןָד־יֵנְב  הֶּלֵ֤א  מב 

42. ÉL/ LE BENE DÁN LEMISHPÉJHOTÁM, LESHUJHÁM
MISHPÁJHAT HASSHÚJHAMÍ, ÉL /LE BENE DÁN
LEMISHPEJHOTÁM.

42. Por parte de Dan y sus familias eran: De Shujám, la familia de los
Shujhamí.

: תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִׁשְו  הָ֧עָּבְרַא  םֶ֑היֵֽדֻקְפִל  יִ֖מָחּוּֽׁשַה  תֹ֥חְּפְׁשִמ־לָּכ  מג 

43. COL MISHPEJHÓT HASSHÚJHAMÍ LIFCÚDEHÉM, ARBA/-Á
VESHISSHÍM ÉLEF VEARBÁ- MEÓT.

43. Las familias de los Shujhamí sumaron, sesenta y cuatro mil cuatrocientas
almas.

הָ֕עיִרְבִל יִ֑וְׁשִּיַה  תַחַּ֖פְׁשִמ  ֕יִוְׁשִיְל  הָ֔נְמִּיַה  ֙תַחַּ֨פְׁשִמ  הָ֗נְמִיְל  ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל  ֘רֵׁשָא  יֵ֣נְּב  מד 
: יִֽעיִרְּבַה תַחַּ֖פְׁשִמ 

44. BENÉ ASHÉR LEMISHPEJHOTÁM, LÉIMNÁ MISHPÁJHAT
HÁIMNÁ LÉISHVÍ MISHPÁJHAT HÁISHVÍ, LÍBRI/-Á MISHPÁJHAT
HABÉRI/-Í.

44. Las familias de Ashér eran: De Imná, la familia de los Imná, de Ishví, la
familia de los Ishví, y de Beri-á, la familia de los Beri-í.



: יִֽלֵאיִּֽכְלַּמַה תַחַּ֖פְׁשִמ  לֵ֔איִּכְלַ֨מְל  יִ֑רְבֶחַֽה  תַחַּ֖פְׁשִמ  רֶבֵ֕חְל  הָ֔עיִרְב  יֵ֣נְבִל  מה 

45. LIBNÉ BERI/-Á, LEJHÉBER MISHPÁJHAT HÁJHEBRÍ,
LEMÁLKIÉL MISHPÁJHAT HAMALKÍELÍ.

45. Los hijos de Beri-á; Jhéber la familia de los Jhebrí, Malkiél, la familia
Malkielí.

: חַרָֽׂש רֵׁ֖שָא־תַּב  םֵׁ֥שְו  מו 

46. VESHÉM BAT ASHÉR SÁRAJH.

46. Y el nombre de la hija de Asher era Sáraj.

: תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו  ףֶלֶ֖א  םיִּׁ֛שִמֲֽחַו  הָׁ֧שלְׁש  םֶ֑היֵֽדֻקְפִל  רֵׁ֖שָא־ֽיֵנְּב  תֹ֥חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֛א  מז 

47. ÉL/ LE MISHPEJHÓT BENÉ ASHÉR LIFCÚDEHÉM, SHELOSHÁ
VÁJHAMISSHÍM ÉLEF VEARBÁ- MEÓT.

47. Estas eran las familias de Ashér, y sumaron, cincuenta y tres mil
cuatrocientos.

: ֽיִנּוּגַה תַחַּ֖פְׁשִמ  יִ֕נּוגְל  יִ֑לֵאְצְחַּיַה  תַחַּ֖פְׁשִמ  לֵ֔אְצְחַ֨יְל  םָ֔תֹחְּפְׁשִמְל  ֙יִלָּתְפַנ  יֵ֤נְּב  מח 

48. BENÉ NAFTALÍ LEMISHPÉJHOTÁM, LEIÁJHTZEÉL
MISHPÁJHAT HAIAJHTZÉELÍ, LEGUNÍ MISHPÁJHAT HAGGUNÍ.

48. Los hijos de Naftalí eran: de Iajtzeél, los Iajtzeelí, y de Guní la familia de
los Guní.

: יִֽמֵּלִּׁשַה תַחַּ֖פְׁשִמ  םֵּ֕לִׁשְל  יִ֑רְצִּיַה  תַחַּ֖פְׁשִמ  רֶ֕צֵיְל  מט 

49. LEIÉTZER MISHPÁJHAT HAÍTZRÍ, LESHIL/ LÉM MISHPÁJHAT
HASHIL/ LEMÍ.

49. De Iétzer, la familia de los Itzrí, y de Shilém, la familia de los Shilemí.

: תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו  ףֶלֶ֖א  םיִ֛עָּבְרַאְו  הָּׁ֧שִמֲח  םֶ֔היֵ֣דֻקְפּו  םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל  יִ֖לָּתְפַנ  תֹ֥חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֛א  נ 



50. ÉL/ LE MISHPEJHÓT NAFTALÍ LEMISHPÉJHOTÁM,
UFCÚDEHÉM JHAMISSHÁ VEARBA/-ÍM ÉLEF VEARBÁ- MEÓT.

50. Estas eran las familias de Naftalí, y sumaron cuarenta y cinco mil
cuatrocientos.

: םיִֽׁשלְׁשּו תֹו֖אֵמ  עַ֥בְׁש  ףֶלָ֑אָו  ףֶלֶ֖א  תֹו֥אֵמ־ׁשֵֽׁש  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙יֵדּוקְּפ  הֶּלֵ֗א  נא 

51. ÉL/ LE PECUDÉ BENÉ ISRAEL, SHESH MEÓT ÉLEF VAÁLEF,
SHEBÁ- MEÓT USHLOSHÍM.

51. Y el total general de Israel fue de seiscientos un mil, setecientos treinta
personas.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו נב 

52. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

52. Y -luego del censo- habló D’s a Moshé diciendo.

: תֹוֽמֵׁש רַּ֥פְסִמְּב  הָ֖לֲֽחַנְּב  ץֶרָ֛אָה  קֵ֥לָחֵּֽת  הֶּלֵ֗אָל  נג 

53. LAÉL/ LE TÉJHALÉK HAÁRETZ BENÁJHALÁ, BEMISPÁR
SHEMÓT.

53. A estos les será repartida la Tierra por herencia.., conforme a sus
nombres.

: ֹוֽתָלֲֽחַנ ןַּ֖תֻי  ויָ֔דֻקְפ  יִ֣פְל  ׁשיִ֚א  ֹו֑תָלֲֽחַנ  טיִ֖עְמַּת  טַ֕עְמַֽלְו  ֹו֔תָלֲֽחַנ  ֙הֶּבְרַּת  בַ֗רָל  נד 

54. LARÁB TARBÉ NÁJHALATÓ VELAM/ -ÁT TAM/ -ÍT
NÁJHALATÓ, ÍSH KEFÍ FECUDÁV IUTTÁN NÁJHALATÓ.

54. A la Tribu más numerosa se le dará más herencia, y a la de menor
cantidad se le dará menos; a cada uno según sus miembros, se le dará.

: ּולָֽחְנִי םָ֖תֹבֲא־תֹוֽטַמ  תֹו֥מְׁשִל  ץֶרָ֑אָה־תֶא  קֵ֖לָֽחֵי  לָ֕רֹוגְּב־ַא  נה 



55. AJ BÉGORÁL IÉJHALÉK ET HAÁRETZ, LISHMÓT MATTÓT
ABOTÁM INJHÁLU.

55. Pero, mediante un sorteo se repartirá la Tierra, por el nombre paterno se
asignará.

: טָֽעְמִל בַ֖ר  ןיֵּ֥ב  ֹו֑תָלֲֽחַנ  קֵ֖לָחֵּֽת  לָ֔רֹוּגַה  ֙יִּפ־לַע  נו 

56. -AL PÍ HAGGORÁL TÉJHALÉK NÁJHALATÓ, BEN RÁB LIM/ -ÁT.

56. De acuerdo al sorteo se les asignará la Tierra, asi sean muchos…o pocos.

יִ֑תָהְּקַה תַחַּ֖פְׁשִמ  תָ֕הְקִל  יִּ֔נֻׁשְרֵּ֣גַה  ֙תַחַּ֨פְׁשִמ  ןֹוׁ֗שְרֵֽגְל  ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל  ֘יִוֵּלַה  יֵ֣דּוקְפ  הֶּלֵ֨אְו  נז 
: יִֽרָרְּמַה תַחַּ֖פְׁשִמ  יִ֕רָרְמִל 

57. VEÉL/ LE FECUDÉ HALEVÍ LEMISHPÉJHOTÁM, LEGUÉRESHÓN
MISHPÁJHAT HAGUERSHUNNÍ, LIKHÁT MISHPÁJHAT HAKÉHATÍ
LIMRARÍ MISHPÁJHAT HAMMÉRARÍ.

57. Y estos fueron los censados de las familias de los Levitas: La familia de
Guereshón, la familia de Kehát, y la familia de Merarí.

תַחַּ֣פְׁשִמ ֙יִלְחַּמַה  תַחַּ֤פְׁשִמ  ֙יִנֹרְבֶחַֽה  תַחַּ֤פְׁשִמ  יִ֜נְבִּלַה  תַחַּ֨פְׁשִמ  יִ֗וֵל  תֹ֣חְּפְׁשִמ  הֶּלֵ֣א |  נח 
: םָֽרְמַע־תֶא דִ֥לֹוה  תָ֖הְקּו  יִ֑חְרָּקַה  תַחַּ֖פְׁשִמ  יִׁ֔שּוּמַה 

58. ÉL/ LE MISHPEJHÓT LEVÍ, MISHPÁJHAT HALIBNÍ MISHPÁJHAT
HÁJHEBRONÍ MISHPÁJHAT HAMAJHLÍ MISHPÁJHAT HAMUSHÍ
MISHPÁJHAT HAKORJHÍ , UKHÁT HOLÍD ET -AMRÁM.

58. Y estos conformaron la familia de Leví: Las familias de los Libní, la de
los Jebroní, de los Majlí, de los Mushí, y de los Korjhí. Y Kehát tuvo a
Amrám.

םָ֗רְמַעְל דֶלֵּ֣תַו  םִיָ֑רְצִמְּב  יִ֖וֵלְל  ּהָ֛תֹא  הָ֥דְֽלָי  רֶׁ֨שֲא  יִ֔וֵל־תַּב  ֙דֶבֶ֨כֹוי  םָ֗רְמַע  תֶׁשֵ֣א  םֵׁ֣שְו |  נט 
: םָֽתֹחֲא ֥םָיְרִמ  תֵ֖אְו  הֶׁ֔שמ־תֶאְו  ֙ןֹרֲהַֽא־תֶא 

59. VESHÉM ÉSHET -AMRÁM, IOJÉBED BAT LEVÍ, ASHÉR IÁLEDÁ
OTÁH LELEVÍ BEMITZRÁIM, VATTÉLED LE/-AMRÁM ET ÁHARÓN



VEÉT MOSHÉ, VEÉT MIRIÁM AJHOTÁM.

59. Y la esposa de Amrám era Yojébed, la hija de Leví, nacida en Egipto ;
quien le dió a Amrám por hijos a Aharón, Moshé y Miriam, hermana de ellos.

: רָֽמָתיִֽא־תֶאְו רָ֖זָעְלֶא־תֶא  אּו֑היִבֲא־תֶאְו  בָ֖דָנ־תֶא  ןֹ֔רֲהַֽאְל  דֵ֣לָּוִּיַו  ס 

60. VAÍVALÉD LEÁHARÓN ET NADÁB VEÉT ABIHÚ ET EL/-AZÁR
VEÉT ÍTAMÁR.

60. Y le nacieron a Aharón cuatro hijos : Nadáb, Abihú, El-azár e Itamár.

יֵ֥נְפִל יהוה: הָ֖רָז־ׁשֵא  םָ֥ביִרְקַהְּב  אּו֑היִבֲֽאַו  בָ֖דָנ  תָ֥מָּיַו  סא 

61. VAIÁMOT NADÁB VÁABIHÚ BEHAKRIBÁM ÉSH ZARÁ LIFNÉ
ADONAY.

61. Y fallecieron Nadáb y Abihú… al acercar un fuego profano ante D’s…

ּו֗דְקָּֽפְתָה א֣  יִּ֣כ |  הָלְעָ֑מָו  ׁשֶדֹ֣ח־ןֶּבִמ  רָ֖כָז־לָּכ  ףֶלֶ֔א  ֙םיִרְׂשֶעְו  הָׁ֤שלְׁש  םֶ֗היֵֽדֻקְפ  ּו֣יְֽהִּיַו  סב 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  ֹו֖תְּב  הָ֔לֲֽחַנ  ֙םֶהָל  ןַּ֤תִנ־אֽ  יִּ֠כ  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֹ֙ותְּב 

62. VAÍHIÚ FECÚDEHÉM SHELOSHÁ VE/-ESRÍM ÉLEF, COL ZAJÁR
MIBBEN JHÓDESH VAMÁ-/LA, KÍ LÓ HOTPÁCEDÚ BETÓJ BENÉ
ISRAEL, KÍ LO NITTÁN LAHÉM NÁJHALÁ BETÓJ BENÉ ISRAEL.

62. Y la cantidad de Levitas censados, fue de veintitres mil personas,
contando a todo varón desde un mes en adelante ; ya que ellos no fueron
censados con los Hijos de Israel, porque no se les dio herencia en la Tierra de
Israel.

ןֵּ֥דְרַי לַ֖ע  בָ֔אֹומ  תֹ֣בְרַעְּב  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְּב־תֶא  ּו֜דְקָּֽפ  רֶׁ֨שֲא  ןֵ֑הֹּכַה  רָ֖זָעְלֶאְו  הֶׁ֔שמ  יֵ֣דּוקְּפ  הֶּלֵ֚א  סג 
: ֹוֽחֵרְי

63. ÉL/ LE PECUDÉ MOSHÉ VÉEL/-AZÁR HACCOHÉN ASHÉR
PAKEDÚ ET BENÉ ISRAEL BE/-ARBÓT MOÁB, -ÁL IARDÉN
IEREJHÓ.



63. Estas fueron las cifras del censo efectuado por Moshé y El-azár el cohén,
al contar a los Hijos de Israel en Arbót Moáb, junto al Yardén, frente a Jericó.

לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא  ּו֛דְקָּֽפ  רֶׁ֥שֲא  ןֵ֑הֹּכַה  ןֹ֖רֲהַֽאְו  הֶׁ֔שמ  יֵ֣דּוקְּפִמ  ׁשיִ֔א  הָיָ֣ה־א  ֙הֶּלֵ֨אְבּו  סד 
: ֽיָניִס רַּ֥בְדִמְּב 

64. UB/ ÉL/ LE LO HÁIA ÍSH MIPECUDÉ MOSHÉ VEÁHARÓN
HACCOHÉN ASHÉR PÁKEDÚ ET BENÉ ISRAEL BEMIDBÁR SINÁY.

64. Y en este censo, no hubo ningún hombre de aquellos que fueron contados
por Moshé y Aharón en ocasión del conteo hecho antes, en el desierto Sinaí.

הֶּ֔נֻפְי־ןֶּב בֵ֣לָּכ־םִא  יִּ֚כ  ׁשיִ֔א  ֙םֶהֵמ  רַ֤תֹונ־אְֽו  רָּ֑בְדִּמַּב  ּותֻ֖מָי  תֹו֥מ  םֶ֔הָל    ֙הוהי   רַ֤מָא־יִּֽכ סה 
: ןּוֽנ־ןִּב ַעֻׁ֖שֹוהֽיִו 

65. KI AMÁR ADONAY LAHÉM, MÓT IAMÚTU BAMIDBÁR, VELÓ
NOTÁR MEHÉM ÍSH, KÍ IM CALÉB BEN IEFUNNÉ VÍHOSHÚA- BIN
NÚN.

65. Porque había decretado D’s, que morirían todos ellos en el desierto ; y no
quedó ningun hombre, a excepción de Caléb hijo de Iefuné y Iehoshúa bin
Nun.



פרשת פינחס



Perashát: PINEJHÁS

פרק כז
CAPÍTULO 27

הֶּׁ֣שַנְמ תֹ֖חְּפְׁשִמְל  הֶּׁ֔שַנְמ־ןֶּב  ריִ֣כָמ־ןֶּב  ֙דָעְלִּג־ןֶּב  רֶפֵ֤ח־ןֶּב  דָ֗חְפָלְצ  תֹו֣נְּב  הָנְבַ֜רְקִּתַו  א 
: הָֽצְרִתְו הָּ֖כְלִמּו  הָ֥לְגָחְו  הָ֔עֹנ  הָ֣לְחַמ  ויָ֔תֹנְּב  תֹו֣מְׁש  ֙הֶּלֵ֨אְו  ףֵ֑סֹוי־ןֶב 

1. VATTIKRÁBNA BENÓT TZELOFJHÁD BEN JHÉFER BEN GUIL/-
ÁD BEN MAJÍR BEN MENASSHÉ, LEMISHPEJHÓT MENASSHÉ BEN
IOSÉF, VEÉL/ LE SHEMÓT BENOTÁV, MAJHLÁ NO/-Á VEJHOGLÁ
UMILCÁ VETIRSÁ.

1. Y sucedió que se acercaron las hijas de Selofjád, hijo de Jéfer, hijo de
Guil-ád, hijo de Majír, hijo de Menashé, miembros de una familia de la Tribu
de Menashé.. hijo de Yosef ; cuyos nombres eran Majlá, No-á, Joglá, Milcá y
Tirsá.

חַתֶּ֥פ הָ֑דֵעָֽה־לָכְו  םִ֖איִׂשְּנַה  יֵ֥נְפִלְו  ןֵ֔הֹּכַה  רָ֣זָעְלֶא  ֙יֵנְפִלְו  הֶׁ֗שמ  יֵ֣נְפִל  הָנְדֹ֜מֲעַּֽתַו  ב 
: רֹֽמאֵל דֵ֖עֹומ־לֶהֹֽא 

2. VATTÁ/-AMÓDNA LIFNÉ MOSHÉ VELIFNÉ EL/-AZÁR
HACCOHÉN VELIFNÉ HANNESIÍM VEJÓL HÁ/-EDÁ, PÉTAJH ÓHEL
MO/-ÉD LEMÓR.

2. Ellas se presentaron ante Moshé y El-azár, el Sumo Sacerdote, frente a los
jefes de las Tribus de la congregación, en la puerta del Recinto, y dijeron:

חַרֹ֑ק־תַדֲעַּֽב   ה֖והי   ־לַע םיִ֛דָעֹוּֽנַה  הָ֗דֵעָֽה  ֹו֣תְּב  הָ֜יָה־אֽ  אּו֨הְו  ֒רָּבְדִּמַּב  תֵ֣מ  ּ֘וניִ֘בָא  ג 
: ֹוֽל ּויָ֥ה־א  םיִ֖נָבּו  תֵ֔מ  ֹו֣אְטֶחְב־יִּֽכ 

3. ABÍNU MÉT BAMIDBÁR, VEHÚ LO HAIÁ BETÓJ HÁ/-EDÁ
HANNÓ/-ADÍM -AL ADONAY BÁ/-ADAT KÓRAJH, KÍ BEJHT/ Ó
MÉT, UBANÍM LO HÁIU LÓ.

3. “Nuestro padre murió en el desierto.. y él no estuvo con el grupo rebelde



que se insolentó a D’s en el caso de Koraj; él murió por su pecado, y no tuvo
hijos.

: ּוניִֽבָא יֵ֥חֲא  ֹו֖תְּב  הָּ֔זֻחֲא  ּונָּ֣ל־הָנְּת  ןֵּ֑ב  ֹו֖ל  ןיֵ֥א  יִּ֛כ  ֹוּ֔תְחַּפְׁשִמ  ֹוּ֣תִמ  ּ֙וניִ֨בָא־םֵֽׁש  עַ֤רָּגִי  הָּמָ֣ל  ד 

4. LÁMMA ÍGGARÁ- SHEM ABÍNU MITTÓJ MISHPAJHTÓ, KÍ EN LÓ
BEN, TENA L/LÁNU AJHUZZÁ BETÓJ AJHÉ ABÍNU.

4. ¿Por qué entonces se omitirá el nombre de nuestro padre de su familia..,
por no tener hijos varones..? Que se nos dé herencia con los hermanos de
papá..!”

יֵ֥נְפִל יהוה: ןָ֖טָּפְׁשִמ־תֶא  הֶׁ֛שמ  בֵ֥רְקַּיַו  ה 

5. VAIAKRÉB MOSHÉ ET MISHPATÁN LIFNÉ ADONAY.

5. Y accedió Moshé a presentar la petición de ellas ante D’s.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֶמאֹּ֥יַו ו 

6. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

6. Y -en respuesta- le habló D’s a Moshé diciendo:

ָּ֛תְרַבֲעַֽהְו םֶ֑היִבֲא  יֵ֣חֲא  ֹו֖תְּב  הָ֔לֲֽחַנ  תַּ֣זֻחֲא  ֙םֶהָל  ןֵּ֤תִּת  ןֹ֨תָנ  ֒תֹרְבֹּֽד  ֘דָחְפָלְצ  תֹו֣נְּב  ןֵּ֗כ  ז 
: ןֶֽהָל ןֶ֖היִבֲא  תַ֥לֲֽחַנ־תֶא 

7. KÉN BENÓT TZELOFJHÁD DÓBERÓT, NATÓN TITTÉN LAHÉN
AJHUZZÁT NÁJHALÁ BETÓJ AJHÉ ABIHÉN, VEHÁ/-ABARTÁ ET
NÁJHALÁT ABIHÉN LAHÉN.

7. Es correcto lo que las hijas de Selofjád estan diciendo; se les dará a ellas
propiedad de posesión junto a los hermanos del padre.. y se debe traspasar la
herencia del padre para ellas..!

: ֹוּֽתִבְל ֹו֖תָלֲֽחַנ־תֶא  םֶּ֥תְרַבֲעַֽהְו  ֹו֔ל  ןיֵ֣א  ֙ןֵבּו  תּו֗מָי־יִּֽכ  ׁשיִ֣א  רֹ֑מאֵל  רֵּ֣בַדְּת  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־לֶאְו  ח 



8. VEÉL BENÉ ISRAEL TEDABBÉR LEMÓR, ÍSH KI IAMÚT, UBÉN ÉN
LÓ, VEHÁ/-ABARTÉM ET NÁJHALATÓ LEBITTÓ.

8. Y a los Hijos de Israel les legislarás diciendo: “El hombre que fallezca sin
dejar hijo varón, se deberá traspasar la posesión de la herencia a su hija..!

: ויָֽחֶאְל ֹו֖תָלֲֽחַנ־תֶא  םֶּ֥תַתְנּו  תַּ֑ב  ֹו֖ל  ןיֵ֥א־םִאְו  ט 

9. VEÍM ÉN LÓ BAT, UNTATTÉM ET NÁJHALATÓ LÉEJHÁV.

9. Y si el hombre no tiene una hija, se dará la herencia a sus hermanos.

: ויִֽבָא יֵ֥חֲאַֽל  ֹו֖תָלֲֽחַנ־תֶא  םֶּ֥תַתְנּו  םיִ֑חַא  ֹו֖ל  ןיֵ֥א־םִאְו  י 

10. VEÍM ÉN LÓ AJHÍM, UNTATTÉM ET NÁJHALATÓ LÁAJHÉ ABÍV.

10. Y si no tiene el hombre hermanos, se dará la herencia a los tíos paternos.

ּהָ֑תֹא ׁשַ֣רָיְו  ֹוּ֖תְחַּפְׁשִּמִמ  ויָ֛לֵא  בֹ֥רָּקַה  ֹו֞רֵאְׁשִל  ֹו֗תָלֲֽחַנ־תֶא  םֶּ֣תַתְנּו  ֒ויִבָאְל  ֘םיִחַא  ןיֵ֣א־םִאְו  יא 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  טָּ֔פְׁשִמ  ֣תַּקֻחְל  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְבִל  הָ֜תְיָ֨הְו 

11. VEÍM ÉN AJHÍM LEABÍV, UNTATTÉM ET NÁJHALATÓ LÍSH/
ERÓ HAKKARÓB ELÁV MIMISHPAJHTÓ VEIARÁSH OTÁH,
VEHÁIETÁ LIBNÉ ISRAEL LEJHUKKÁT MISHPÁT CÁASHÉR TZIV/
VÁ ADONAY ET MOSHÉ.

11. Y si no dejó el padre hermanos, se entregara la herencia al pariente más
cercano que exista de su familia, quien heredará la posesión del fallecido. Y
será esta una ley para los Hijos de Israel, tal como ordenó D’s a Moshé.

יֵ֥נְבִל יִּתַ֖תָנ  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֔אָה־תֶא  ֙הֵאְרּו  הֶּ֑זַה  םיִ֖רָבֲעָֽה  רַ֥ה־לֶא  הֵ֛לֲע  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו יב 
: לֵֽאָרְׂשִי

12. VAIÓMER ADONÁY EL MOSHÉ -ALÉ EL HÁR HÁ/-ABARÍM
HAZZÉ, UR/ É ET HAÁRETZ ASHÉR NATÁTTI LIBNÉ ISRAEL.

12. Y -después de esto- le dijo D’s a Moshé: “Sube a este monte de Abarím y
contempla la Tierra… que Yo les He dado para los Hijos de Israel.



: יִֽחָא ןֹ֥רֲהַֽא  ףַ֖סֱֽאֶנ  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  הָּתָ֑א־םַּג  יֶּ֖מַע־לֶא  ָּ֥תְפַסֱֽאֶנְו  ּהָ֔תֹא  הָתיִ֣אָרְו  יג 

13. VERAÍTA OTÁH VENÉESAFTÁ EL -AMMÉJA GAM ÁTTA
CÁASHÉR NÉESÁF ÁHARÓN AJHÍJA.

13. Y luego de haberla observado..te retirarás junto a tus ancestros también
tú, tal como lo hizo -recientemente- Aharón tu hermano.

םֵ֛ה םֶ֑היֵניֵֽעְל  םִיַּ֖מַב  יִנֵׁ֥שיִּדְקַהְל  הָ֔דֵעָֽה  ֙תַביִרְמִּב  ןִ֗צ־רַּבְדִמְּב  יִּ֜פ  םֶ֨תיִרְמ  ֩רֶׁשֲאַּֽכ  יד 
: ןִֽצ־רַּבְדִמ ׁשֵ֖דָק  תַ֥ביִרְמ־יֵֽמ 

14. CÁASHÉR MERITÉM PÍ BEMIDBAR TZÍN BIMRIBÁT HÁ/-EDÁ
LEHAKDISHÉNI BAMMÁIM LE/-ENEHÉM,HÉM MÉ MERIBÁT
KADÉSH MIDBAR TZÍN.

14. Por cuanto que ustedes desobedecieron Mi Orden.. en el desierto de Tzín,
al quejarse el pueblo, y no Me honraron con el agua ante la vista de todos, y
se llamó Agua de Rebelión.

: רֹֽמאֵל   ה֖והי   ־לֶא הֶׁ֔שמ  רֵּ֣בַדְיַו  טו 

15. VAIDABBÉR MOSHÉ EL ADONAY L/ LEMÓR.

15. Y -entonces- habló Moshé a D’s diciendo:

: הָֽדֵעָֽה־לַע ׁשיִ֖א  רָׂ֑שָּב־לָכְל  תֹ֖חּורָֽה  יֵ֥הֱא    ה֔והי   דֹ֣קְפִי טז 

16. IFCÓD ADONAY ELOHÉ HARUJHÓT LEJÓL BASÁR, ÍSH -AL
HÁ/-EDÁ.

16. Designe óh D’s -Amo de todos los espíritus- un hombre sobre la
comunidad.

֙הֶיְהִֽת אְ֤ו  םֵ֑איִבְי  רֶׁ֣שֲֽאַו  םֵ֖איִצֹוֽי  רֶׁ֥שֲֽאַו  םֶ֔היֵנְפִל  ֙אֹבָי  רֶׁ֤שֲֽאַו  םֶ֗היֵנְפִל  אֵ֣צֵי־רֶׁשֲא  יז 
: הֶֽעֹר םֶ֖הָל־ןיֵֽא  רֶׁ֥שֲא  ןאֹּ֕צַּכ    ה֔והי   תַ֣דֲע

17. ASHÉR IETZÉ LIFNEHÉM VÁASHÉR IABÓ LIFNEHÉM,



VÁASHÉR IOTZIÉM VÁASHÉR IEBIÉM, VELÓ TÍHIÉ -ADÁT
ADONAY CATZÓN ASHÉR EN LAHÉM RO/-É.

17. Un hombre que salga delante de ellos.. y que regrese delante de ellos..,
que pueda sacarlos y traerlos…; para que no quede la Comunidad de D’s..
como un gran rebaño que carece de pastor..!”

ְֽ֖דָי־תֶא ָּ֥תְכַמָֽסְו  ֹוּ֑ב  ַחּו֣ר־רֶׁשֲא  ׁשיִ֖א  ןּו֔נ־ןִּב  ַעֻׁ֣שֹוהְי־תֶא  ְ֙ל־חַק  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו יח 
: ויָֽלָע

18. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ KAJH LEJÁ ET IEHOSHÚA- BIN
NÚN,ÍSH ASHÉR RÚAJH BÓ,VESÁMJTÁ ET IÁDEJÁ -ALÁV.

18. Y entonces le dijo D’s a Moshé: “ Toma a Iehoshúa el hijo de Nun.., que
es un hombre de espíritu.., y colocarás tu mano encima de su cabeza.

: םֶֽהיֵניֵֽעְל ֹו֖תֹא  הָ֥תיִּוִצְו  הָ֑דֵעָֽה־לָּכ  יֵ֖נְפִלְו  ןֵ֔הֹּכַה  רָ֣זָעְלֶא  ֙יֵנְפִל  ֹו֗תֹא  ָּ֣תְדַמֲעַֽהְו  יט 

19. VEHÁ/-AMADTÁ OTÓ LIFNÉ EL/-AZÁR HACCOHÉN VELIFNÉ
COL HÁ/-EDÁ, VETZIVITÁ OTÓ LE/-ÉNEHÉM.

19. Y lo presentarás delante de El-azár el Sacerdote Mayor, y frente a toda la
Congregación, y lo investirás ante la vista de ellos.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  תַ֖דֲע־לָּכ  ּו֔עְמְׁשִי  ןַעַ֣מְל  ויָ֑לָע  ְ֖דֹוֽהֵמ  הָּ֥תַֽתָנְו  כ 

20. VENÁTATTÁ MEHÓDEJÁ -ALÁV, LEMÁ/-AN ISHME/-Ú COL -
ADÁT BENÉ ISRAEL.

20. Y le traspasarás de tu sublimidad a él.., para que lo acepte todo Israel.

ּו֜אְֽצֵי ויִּ֨פ־לַע    ה֑והי   יֵ֣נְפִל םיִ֖רּואָֽה  טַּ֥פְׁשִמְּב  ֹו֛ל  לַאָׁ֥שְו  דֹ֔מֲֽעַי  ֙ןֵהֹּכַה  רָ֤זָעְלֶא  יֵ֨נְפִלְו  כא 
: הָֽדֵעָֽה־לָכְו ֹוּ֖תִא  לֵ֥אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב־לָכְו  אּו֛ה  ּואֹ֗בָי  ויִּ֣פ־לַעְו 

21. VELIFNÉ EL/-AZÁR HACCOHÉN IÁ/-AMÓD, VESHÁAL LÓ
BEMISHPÁT HÁURÍM LIFNÉ ADONAY, -AL PÍV IÉTZEÚ VE/-AL PÍV
IABÓU HÚ VEJÓL BENE ISRAEL ITTÓ VEJÓL HÁ/-EDÁ.



21. Y ante El-azár el sacerdote permanecerá y consultará con él las órdenes
emitidas por D’s -mediante el Oráculo sagrado- y de acuerdo a su orden se
moverán, él y todos los Hijos de Israel; toda la comunidad en general.

ןֵ֔הֹּכַה רָ֣זָעְלֶא  ֙יֵנְפִל  ּ֙והֵ֨דִמֲֽעַּיַו  ַעֻׁ֗שֹוהְי־תֶא  ֣חַּקִּיַו  ֹו֑תֹא    ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  הֶׁ֔שמ  ׂשַעַּ֣יַו  כב 
: הָֽדֵעָֽה־לָּכ יֵ֖נְפִלְו 

22. VAIÁ/-AS MOSHÉ CÁASHÉR TZIV/VÁ ADONAY OTÓ, VAIKÁJH
ET IEHOSHÚA- VAIÁ/-AMIDÉHU LIFNÉ EL/-AZÁR HACCOHÉN
VELIFNÉ COL HÁ/-EDÁ.

22. E hizo Moshé -de inmediato- tal y como le ordenó D’s.. y tomó a
Iehoshúa y lo hizo presentar ante El-azár el sacerdote y ante toda la
congregación.

: הֶֽׁשמ־דַיְּב   ה֖והי   רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ּוהֵּ֑וַצְיַו  ויָ֖לָע  ויָ֛דָי־תֶא  ֹ֧מְסִּיַו  כג 

23. VAISMÓJ ET IADÁV -ALÁV VÁITZAV/ VÉHU, CÁASHÉR
DIBBÉR ADONAY BEIÁD MOSHÉ.

23. Y colocó sus manos sobre él…y lo invistió, tal como D’s le había
ordenado.



פרשת פינחס



Perashát: PINEJHÁS

פרק כח
CAPÍTULO 28

: רֹֽמאֵּל הֶׂ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y -luego de esto- habló D’s a Moshé diciendo:

ּו֕רְמְׁשִּת יִ֔חֹחֽיִנ  ַחיֵ֚ר  יַּׁ֗שִאְל  יִ֜מְחַל  יִ֨נָּבְרָק־תֶא  םֶ֑הֵלֲא  ָּ֖תְרַמָֽאְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  וַ֚צ  ב 
: ֹוֽדֲעֹוֽמְּב יִ֖ל  ביִ֥רְקַהְל 

2. TZÁV ET BENÉ ISRAEL VEÁMARTÁ ALEHÉM, ET KORBANÍ
LAJHMÍ LEISSHÁY RÉAJH NÍJHOJHÍ TISHMERÚ LEHAKRÍB LÍ,
BEMÓ/-ADÓ.

2. Ordena a los Hijos de Israel y diles: “Mi ofrenda diaria -a quemarse sobre
el Altar, en Mi Honor- deberán cuidar de sacrificarla en su momento justo”.

םֹוּ֖יַל םִיַ֥נְׁש  םִ֛מיִמְת  הָ֧נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֨שָבְּכ  הָ֑וֹהיַֽל  ּוביִ֖רְקַּת  רֶׁ֥שֲא  הֶּׁ֔שִאָֽה  הֶ֚ז  םֶ֔הָל  ָּ֣תְרַמָֽאְו  ג 
: דיִֽמָת הָ֥לֹע 

3. VEÁMARTÁ LAHÉM ZÉ HÁISSHÉ ASHÉR TAKRÍBU LÁDONAY
KEBASÍM BENÉ SHANÁ TEMIMÍM SHENÁIM LAIÓM -OLÁ TAMÍD.

3. Y les dirás: “Esta será la ofrenda ígnea diaria que sacrificarán ante D’s ;
dos corderos -intactos- de un año de vida, por día, como holocausto perpetuo.

: םִיָּֽבְרַעָֽה ןיֵּ֥ב  הֶׂ֖שֲעַּֽת  יִ֔נֵּׁשַה  ׂשֶבֶּ֣כַה  ֙תֵאְו  רֶקֹּ֑בַב  הֶׂ֣שֲעַּֽת  דָ֖חֶא  ׂשֶבֶּ֥כַה־תֶא  ד 

4. ÉT HAKKÉBES EJHÁD TÁ/-ASÉ BABBÓKER VEÉT HAKKÉBES
HASSHENÍ TÁ/-ASÉ BEN HÁ/-ARBÁIM.

4. Uno de los corderos lo ofrendarán en la mañana y el otro cordero por la



tarde.

: ןיִֽהַה תִ֥עיִבְר  תיִ֖תָּכ  ןֶמֶׁ֥שְּב  הָ֛לּולְּב  הָ֑חְנִמְל  תֶלֹ֖ס  הָ֛פיֵאָֽה  תיִ֧ריִׂשֲֽעַו  ה 

5. VÁ/-ASIRÍT HÁEFÁ SÓLET LEMINJHÁ, BELULÁ BESHÉMEN
CATÍT, REBI/-ÍT HAHÍN.

5. Y una décima de Efá de harina -en oblación- revuelta en un cuarto de Hín
de aceite, de olivas refinadas.

: ֽהָוֹהיַֽל הֶּׁ֖שִא  ַחֹ֔חיִנ  ַחיֵ֣רְל  יַ֔ניִס  רַ֣הְּב  ֙הָיֻׂשֲעָֽה  דיִ֑מָּת  תַ֖לֹע  ו 

6. -OLÁT TAMÍD, HÁ/-ASUIÁ BEHÁR SINÁY, LERÉAJH NIJHÓAJH
ISSHÉ LÁDONAY.

6. Ofrenda perpetua -como la hecha en Monte Sinai- para satisfacción ante
D’s.

: ֽהָוֹהיַֽל רָ֖כֵׁש  ֶסֶ֥נ  ֵּ֛סַה  ׁשֶדֹּ֗קַּב  דָ֑חֶאָֽה  ׂשֶבֶּ֖כַל  ןיִ֔הַה  תִ֣עיִבְר  ֹ֙וּכְסִנְו  ז 

7. VENISCÓ REBI/-ÍT HAHÍN, LAKKÉBES HÁEJHÁD, BAKKÓDESH
HASSÉJ NÉSEJ SHEJÁR LÁDONÁY.

7. Y su corespondiente libación de un cuarto de Hín de vino para cada
cordero para vertir en el Altar en Honor de D’s.

ַחֹ֖חיִנ ַחיֵ֥ר  הֵּׁ֛שִא  הֶׂ֔שֲעַּֽת  ֹ֙וּכְסִנְכּו  רֶקֹּ֤בַה  תַ֨חְנִמְּכ  םִיָּ֑בְרַעָֽה  ןיֵּ֣ב  הֶׂ֖שֲעַּֽת  יִ֔נֵּׁשַה  ׂשֶבֶּ֣כַה  ֙תֵאְו  ח 
: ֽהָוֹהיַֽל

8. VEÉT HAKKÉBES HASSHENÍ TÁ/-ASÉ BEN HÁ/-ARBÁIM,
KEMINJHÁT HABBÓKER UJNISCÓ TÁ/-ASÉ, ISSHÉ RÉAJH
NIJHÓAJH LÁDONAY.

8. Y al segundo cordero lo habrán de sacrificar en el atardecer, con la misma
oblación y libación que el de la mañana, en ofrenda ígnea a satisfacción de
D’s.



ןֶמֶּׁ֖שַב הָ֥לּולְּב  הָ֛חְנִמ  תֶלֹ֧ס  םיִ֗נֹרְׂשֶע  יֵ֣נְׁשּו  םִ֑מיִמְּת  הָ֖נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֥שָבְכ־ֽיֵנְׁש  תָּ֔בַּׁשַה  ֙םֹויְבּו  ט 
: ֹוּֽכְסִנְו

9. UBIÓM HASHABBÁT SHENÉ JEBASÍM BENÉ SHANÁ TEMIMÍM
USHNÉ -ESRONÍM SÓLET MINJHÁ BELULÁ BASSHÉMEN VENISCÓ.

9. Y en el día de Shabbát, ofrecerán otros dos corderos -íntegros- de un año,
con dos décimas de harina -en oblación- revueltas en aceite, y su libación.

: ּהָּֽכְסִנְו דיִ֖מָּתַה  תַ֥לֹע־לַע  ֹוּ֑תַּבַׁשְּב  תַּ֖בַׁש  תַ֥לֹע  י 

10. -OLÁT SHABBÁT BESHABATTÓ, -AL -OLÁT HATTAMÍD
VENISCÁH.

10. Será la ofrenda de cada Shabbát, aparte del holocausto diario y su
libación.

םיִׂ֧שָבְּכ דָ֔חֶא  לִיַ֣אְו  ֙םִיַ֨נְׁש  ֤רָקָב־ֽיֵנְּב  םיִ֨רָּפ  הָ֑וֹהיַֽל  הָ֥לֹע  ּוביִ֥רְקַּת  םֶ֔כיֵׁשְדָח  ֙יֵׁשאָרְבּו  יא 
: םִֽמיִמְּת הָ֖עְבִׁש  הָ֛נָׁש־ֽיֵנְּב 

11. UBRASHÉ JHODSHEJÉM, TAKRÍBU -OLÁ LÁDONAY, PARÍM
BENÉ BAKÁR SHENÁIM VEÁIL EJHÁD, KEBASÍM BENÉ SHANÁ
SHIB/-Á TEMIMÍM.

11. Y en el inicio de vuestros meses, ofrecerán también otra ofrenda ante D’s,
compuesta de dos reses vacunas y un carnero, y siete corderos de un año de
edad -íntegros- (sin defectos).

֙הָחְנִמ תֶלֹ֤ס  םיִ֗נֹרְׂשֶע  יֵ֣נְׁשּו  דָ֑חֶאָֽה  רָּ֖פַל  ןֶמֶּׁ֔שַב  הָ֣לּולְּב  ֙הָחְנִמ  תֶלֹ֤ס  םיִ֗נֹרְׂשֶע  הָׁ֣שלְׁשּו  יב 
: דָֽחֶאָֽה לִיַ֖אָל  ןֶמֶּׁ֔שַב  הָ֣לּולְּב 

12. USHLOSHÁ -ESRONÍM SÓLET MINJHÁ BELULÁ BASSHÉMEN
LAPPÁR HÁEJHÁD, USHNÉ -ESRONÍM SÓLET MINJHÁ BELULÁ
BASSHÉMEN, LAÁIL HÁEJHÁD.

12. Y tres décimas de harina en flor, revueltas en aceite, por cada res vacuna,
y dos décimas de harina -revuelta en aceite -para oblación- con el carnero.



: ֽהָוֹהיַֽל הֶּׁ֖שִא  ַחֹ֔חיִנ  ַחיֵ֣ר  ֙הָלֹע  דָ֑חֶאָֽה  ׂשֶבֶּ֖כַל  ןֶמֶּׁ֔שַב  הָ֣לּולְּב  ֙הָחְנִמ  תֶלֹ֤ס  ןֹו֗רָּׂשִע  ןֹ֣רָּׂשִעְו  יג 

13. VE/-ÍSSARÓN -ÍSSARÓN, SÓLET MINJHÁ BELULÁ BASSHÉMEN
LAKÉBES HÁEJHÁD,-OLÁ RÉAJH NIJHÓAJH ISSHÉ LÁDONÁY.

13. Y una décima sola de harina -en oblación- revuelta también en aceite, por
cada uno de los corderos: En ofrenda ígnea, a entera satisfacción de D’s

תַ֥לֹע תאֹ֣ז  ןִיָ֑י  ׂשֶבֶּ֖כַל  ןיִ֛הַה  תִ֥עיִבְרּו  לִיַ֗אָל  ןיִ֣הַה  תִׁ֧שיִלְׁשּו  רָּ֜פַל  הֶ֨יְהִֽי  ֩ןיִהַה  יִ֣צֲח  םֶ֗היֵּכְסִנְו  יד 
: ֽהָנָּׁשַה יֵׁ֖שְדָחְל  ֹוׁ֔שְדָחְּב  ׁ֙שֶדֹ֨ח 

14. VENISQUEHÉM JHATZÍ HAHÍN ÍHIÉ LAPPÁR, USHLISHÍT
HAHÍN LAÁIL URBI/-ÍT HAHÍN LAKKÉBES IÁIN, ZÓT -OLÁT
JHÓDESH BEJHODSHÓ, LEJHODSHÉ HASSHANÁ.

14. Y las libaciones que les adjuntarán serán: medio Hín para las reses, y un
tercio de Hín para el carnero y un cuarto de Hín de vino para cada cordero.
Esta será la ofrenda de cada mes de los meses del año.

: ֹוּֽכְסִנְו הֶׂ֖שָֽעֵי  דיִ֛מָּתַה  תַ֧לֹע־לַע  הָ֑וֹהיַֽל  תאָּ֖טַחְל  דָ֛חֶא  ם֥יִּזִע  ריִ֨עְׂשּו  טו 

15. US/-ÍR IZZÍM EJHÁD LEJHATTÁT LÁDONAY, -AL -OLÁT
HATTAMÍD IÉ/-ASÉ VENISCÓ.

15. Y -además- un chivito a sacrificar en expiación de culpa para D’s, aparte
de la ofrenda diaria se hará, y su libación.

: ֽהָוֹהיַֽל חַסֶּ֖פ  ׁשֶדֹ֑חַל  םֹו֖י  רָׂ֛שָע  הָ֥עָּבְרַאְּב  ןֹוׁ֗שאִרָֽה  ׁשֶדֹ֣חַבּו  טז 

16. UBAJHÓDESH HÁRISHÓN, BEARBA/-Á -ASÁR IÓM LAJHÓDESH
PÉSAJH LÁDONAY.

16. Y en el mes primero, el día catorce del mes, sacrificarán el Pesaj para
D’s.

: לֵֽכָֽאֵי תֹוּ֖צַמ  םיִ֔מָי  תַ֣עְבִׁש  גָ֑ח  הֶּ֖זַה  ׁשֶדֹ֥חַל  םֹו֛י  רָׂ֥שָע  הָּׁ֨שִמֲחַֽבּו  יז 

17. UBÁJHAMISSHÁ -ASÁR IÓM LAJHÓDESH HAZZÉ JHÁG, SHIB/-



ÁT IAMÍM MATZÓT IÉAJÉL.

17. Y en el día quince de este mes, es fiesta.., por siete días Matzót se
comerá.!.

: ּוֽׂשֲעַֽת א֥  הָ֖דֹבֲע  תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ  ׁשֶדֹ֑ק־אָרְקִמ  ןֹוׁ֖שאִרָֽה  םֹוּ֥יַּב  יח 

18. BAIÓM HÁRISHÓN MIKRA KÓDESH, COL MELÉJET -ABODÁ LÓ
TÁ/-ASÚ.

18. El primero de estos siete días es sagrado.., no se efectuará ningún
trabajo..!

יֵ֣נְּב ֙םיִׂשָבְכ  הָ֤עְבִׁשְו  דָ֑חֶא  לִיַ֣אְו  םִיַ֖נְׁש  ֛רָקָב־ֽיֵנְּב  םיִ֧רָּפ    הָ֔וֹהיַֽל   ֙הָלֹע הֶּׁ֤שִא  םֶּ֨תְבַרְקִהְו  יט 
: םֶֽכָל ּו֥יְהִֽי  םִ֖מיִמְּת  הָ֔נָׁש 

19. VEHIKRABTÉM ISSHÉ -OLÁ LÁDONAY, PARÍM BENÉ BAKÁR
SHENÁIM VEÁIL EJHÁD, VESHIB/-Á JEBASÍM BENÉ SHANÁ
TEMIMÍM ÍHIÚ LAJÉM.

19. Y ofreceréis sacrificios ígneos ante D’s; consistentes en dos reses vacunas
y un carnero, y -además- siete corderos -intactos- de un año, para ustedes.

: ּוֽׂשֲעַּֽת לִיַ֖אָל  םיִ֛נֹרְׂשֶע  יֵ֧נְׁשּו  רָּ֗פַל  םיִ֜נֹרְׂשֶע  הָׁ֨שלְׁש  ןֶמָּׁ֑שַב  הָ֣לּולְּב  תֶלֹ֖ס  םָ֔תָחְנִ֨מּו  כ 

20. UMÍNJHATÁM SÓLET BELULÁ BASSHÁMEN, SHELOSHÁ -
ESRONÍM LAPPÁR USHNÉ -ESRONÍM LÁAIL TÁ/-ASÚ.

20. Y sus oblaciones correspondientes serán de tres décimas de harina
revueltas en aceite, por cada res y dos décimas para el carnero, prepararán.

: םיִֽׂשָבְּכַה תַ֖עְבִׁשְל  דָ֑חֶאָֽה  ׂשֶבֶּ֖כַל  הֶׂ֔שֲעַּֽת  ֙ןֹורָּׂשִע  ןֹו֤רָּׂשִע  כא 

21. -ÍSSARÓN -ÍSSARÓN TÁ/-ASÉ LAKKÉBES HÁEJHÁD, LESHIB/-
ÁT HAKKEBASÍM.

21. Y solamente una décima para cada cordero, de los siete que ofrecerán.



: םֶֽכיֵלֲע רֵּ֖פַכְל  דָ֑חֶא  תאָּ֖טַח  ריִ֥עְׂשּו  כב 

22. US/ -ÍR JHATTÁT EJHÁD, LEJAPPÉR -ALEJÉM.

22. Además, ofrecerán un chivito, para expiar sobre ustedes.

: הֶּלֵֽא־תֶא ּוׂ֖שֲעַּֽת  דיִ֑מָּתַה  תַ֣לֹעְל  רֶׁ֖שֲא  רֶקֹּ֔בַה  תַ֣לֹע  ֙דַבְּלִמ  כג 

23. MIL/ LEBÁD -OLÁT HABBÓKER ASHÉR LE/-OLÁT HATTAMÍD
TÁ/-ASÚ ET ÉL/ LE.

23. Aparte de la ofrenda de la mañana que ofrecen diariamente, traerán esto.

דיִ֛מָּתַה תַ֧לֹוע־לַע  הָ֑וֹהיַֽל  ַחֹ֖חיִנ־ַחיֵֽר  הֵּׁ֥שִא  םֶחֶ֛ל  םיִ֔מָי  תַ֣עְבִׁש  ֙םֹוּיַל  ּוׂ֤שֲעַּֽת  הֶּלֵ֜אָּכ  כד 
: ֹוּֽכְסִנְו הֶׂ֖שָֽעֵי 

24. CAÉL/ LE TÁ/-ASÚ LAIÓM SHIB/-ÁT IAMÍM, LÉJHEM ISSHÉ
RÉAJH NIJHÓAJH LÁDONAY, -AL -OLÁT HATTAMÍD ÍE/-ASÉ
VENISCÓ.

24. De esta misma forma harán todos los siete días, en sacrificio ígneo para
entera satisfacción a D’s, en adición a las ofrendas perpetuas y su libación.

: ּוֽׂשֲעַֽת א֥  הָ֖דֹבֲע  תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ  םֶ֑כָל  הֶ֣יְהִֽי  ׁשֶדֹ֖ק־אָרְקִמ  יִ֔עיִבְּׁשַה  ֙םֹוּיַבּו  כה 

25. UBAIÓM HASSHEBI/-Í MIKRA KÓDESH ÍHIÉ LAJÉM, COL
MELÉJET -ABODÁ LÓ TÁ/-ASÚ.

25. También el día séptimo de la fiesta será sagrado, ningún trabajo se hará
en él.

הֶ֣יְהִֽי ׁ֙שֶדֹ֨ק־אָרְקִמ  םֶ֑כיֵתֹ֖עֻבָֽׁשְּב    הָ֔וֹהיַֽל   ֙הָׁשָדֲח הָ֤חְנִמ  םֶ֜כְביִ֨רְקַהְּב  םיִ֗רּוּכִּבַה  םֹו֣יְבּו  כו 
: ּוֽׂשֲעַֽת א֥  הָ֖דֹבֲע  תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ  םֶ֔כָל 

26. UBIÓM HABIKKURÍM, BEHAKRÍBEJÉM MINJHÁ JHADASHÁ
LÁDONAY BESHABU/-ÓTEJÉM, MIKRA KÓDESH ÍHIÉ LAJÉM COL
MELÉJET -ABODÁ LÓ TÁ/-ASÚ.

26. Y en el Día de las Primicias, cuando ustedes presenten la ofrenda nueva



ante D’s, en la festividad de Shabuót; es también fecha sagrada para todos y
ninguna tarea de trabajo.. podrán efectuar.

םיִׂ֖שָבְכ הָ֥עְבִׁש  דָ֑חֶא  לִיַ֣א  םִיַ֖נְׁש  ֛רָקָב־ֽיֵנְּב  םיִ֧רָּפ    הָ֔וֹהיַֽל   ַ֙חֹ֨חיִנ ַחיֵ֤רְל  הָ֜לֹוע  םֶּ֨תְבַרְקִהְו  כז 
: ֽהָנָׁש יֵ֥נְּב 

27. VEHIKRABTÉM -OLÁ LERÉAJH NIJHÓAJH LÁDONAY,PARÍM
BENÉ BAKÁR SHENÁIM ÁIL EJHÁD, SHIB/-Á JEBASÍM BENÉ
SHANÁ.

27. Y acercarán en sacrificio -para entera satisfacción de D’s- dos novillos de
especie vacuna, un carnero, y siete corderos de un año de edad.

לִיַ֖אָל םיִ֔נֹרְׂשֶע  ֙יֵנְׁש  דָ֔חֶאָֽה  רָּ֣פַל  ֙םיִנֹרְׂשֶע  הָׁ֤שלְׁש  ןֶמָּׁ֑שַב  הָ֣לּולְּב  תֶלֹ֖ס  םָ֔תָחְנִ֨מּו  כח 
: דָֽחֶאָֽה

28. UMÍNJHATÁM SÓLET BELULÁ BASSHÁMEN, SHELOSHÁ -
ESRONÍM LAPÁR HÁEJHÁD SHENÉ -ESRONÍM LAÁIL HÁEJHAD.

28. Y en oblación, adicionarán a ello harina en flor revuelta en aceite, tres
décimas por cada vacuno presentado y dos décimas por el carnero ofrecido.

: םיִֽׂשָבְּכַה תַ֖עְבִׁשְל  דָ֑חֶאָֽה  ׂשֶבֶּ֖כַל  ןֹו֔רָּׂשִע  ֙ןֹורָּׂשִע  כט 

29. -ÍSSARÓN -ÍSSARÓN LAKKÉBES HÁEJHÁD, LESHIB/-ÁT
HAKKEBASÍM.

29. Y solamente una décima..para cada uno de los siete corderos sacrificados.

: םֶֽכיֵלֲע רֵּ֖פַכְל  דָ֑חֶא  םיִּ֖זִע  ריִ֥עְׂש  ל 

30. SE/-ÍR -IZZÍM EJHÁD LEJAPPÉR -ALEJÉM.

30. Y -además- traerán un chivito para expiar sobre ustedes.

: םֶֽהיֵּכְסִנְו םֶ֖כָל־ּויְהִֽי  םִ֥מיִמְּת  ּוׂ֑שֲעַּֽת  ֹו֖תָחְנִמּו  דיִ֛מָּתַה  תַ֧לֹע  דַ֞בְּלִמ  לא 



31. MIL/ LEBÁD -OLÁT HATTAMÍD UMINJHATÓ TÁ/-ASÚ,
TEMIMÍM ÍHIÚ LAJÉM VENISKEHÉM.

31. Aparte de la ofrenda del holocausto diario y su oblación correspondiente ;
ejemplares íntegros traerán…, con sus libaciones.



פרשת פינחס



Perashát: PINEJHÁS

פרק כט
CAPÍTULO 29

ּוׂ֑שֲעַֽת א֣  הָ֖דֹבֲע  תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ  םֶ֔כָל  הֶ֣יְהִֽי  ׁ֙שֶדֹ֨ק־אָרְקִמ  ׁשֶדֹ֗חַל  דָ֣חֶאְּב  יִ֜עיִבְּׁשַה  ׁשֶדֹ֨חַבּו  א 
: םֶֽכָל הֶ֥יְהִֽי  הָ֖עּורְּת  םֹו֥י 

1. UBAJHÓDESH HASSHEBI/-Í BÉEJHÁD LAJHÓDESH, MIKRA
KÓDESH ÍHIÉ LAJÉM COL MELÉJET -ABODÁ LÓ TÁ/-ASÚ, IÓM
TERU/-Á ÍHIÉ LAJÉM.

1. Y en el primer día del mes séptimo, celebrarán día sagrado para ustedes,
todo trabajo no harán en él ; será día de toque del Shofar para ustedes…

הָ֛נָׁש־ֽיֵנְּב םיִׂ֧שָבְּכ  דָ֑חֶא  לִיַ֣א  דָ֖חֶא  ֛רָקָּב־ןֶּב  רַּ֧פ    הָ֔וֹהיַֽל   ַ֙חֹ֨חיִנ ַחיֵ֤רְל  הָ֜לֹע  םֶ֨תיִׂשֲֽעַו  ב 
: םִֽמיִמְּת הָ֖עְבִׁש 

2. VÁ/-ASITÉM -OLÁ LERÉAJH NIJHÓAJH LÁDONAY, PÁR BEN
BAKÁR EJHÁD ÁIL EJHÁD, KEBASÍM BENÉ SHANÁ SHIB/-Á
TEMIMÍM.

2. Y presentarán en holocausto -para entera satisfacción de D’s- un vacuno y
un carnero, además de siete corderos de un año, sin defectos -intactos-.

: לִיָֽאָל םיִ֖נֹרְׂשֶע  יֵ֥נְׁש  רָּ֔פַל  ֙םיִנֹרְׂשֶע  הָׁ֤שלְׁש  ןֶמָּׁ֑שַב  הָ֣לּולְּב  תֶלֹ֖ס  םָ֔תָחְנִ֨מּו  ג 

3. UMINJHATÁM SÓLET BELULÁ BASSHÁMEN, SHELOSHÁ -
ESRONÍM LAPPÁR SHENÉ -ESRONÍM LAÁIL.

3. Y para su oblación correspondiente, traerán harina mezclada en aceite, de
tres décimas por el vacuno y dos décimas por el carnero.

: םיִֽׂשָבְּכַה תַ֖עְבִׁשְל  דָ֑חֶאָֽה  ׂשֶבֶּ֖כַל  דָ֔חֶא  ןֹו֣רָּׂשִעְו  ד 

4. VE/-ÍSSARÓN EJHÁD LAKKÉBES HÁEJHÁD, LESHIB/-ÁT



HAKKEBASÍM.

4. Y una décima de harina, con cada cordero presentado en ofrenda.

: םֶֽכיֵלֲע רֵּ֖פַכְל  תאָּ֑טַח  דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִֽעְׂשּו  ה 

5. US/-ÍR -IZZÍM EJHÁD JHATTÁT LEJAPPÉR -ALEJÉM.

5. Además, traerán un chivito para Jhattát, para expiar sobre ustedes.

ַחֹ֔חיִנ ַחיֵ֣רְל  םָ֑טָּפְׁשִמְּכ  םֶ֖היֵּכְסִנְו  ּהָ֔תָחְנִמּו  ֙דיִמָּתַה  תַ֤לֹעְו  ּהָ֗תָחְנִמּו  ׁשֶדֹ֜חַה  תַ֨לֹע  ֩דַבְּלִמ  ו 
: ֽהָוֹהיַֽל הֶּׁ֖שִא 

6. MIL/ LEBÁD -OLÁT HAJHÓDESH UMINJHATÁH VENISKE- HÉM
KEMISHPATÁM, LERÉAJH NIJHÓAJH ISSHÉ LÁDONAY.

6. Todo esto, aparte de los holocaustos correspondientes al primero de mes y
sus libaciones rituales, a entera satisfacción -en ofrenda ígnea- ante D’s.

םֶ֑כיֵתֹֽׁשְפַנ־תֶא םֶ֖תיִּנִעְו  םֶ֔כָל  הֶ֣יְהִֽי  ׁ֙שֶדֹ֨ק־אָרְקִמ  הֶּ֗זַה  יִ֜עיִבְּׁשַה  ׁשֶדֹ֨חַל  ֩רֹוׂשָעֶֽבּו  ז 
: ּוֽׂשֲעַֽת א֥  הָ֖כאָלְמ־לָּכ 

7. UBÉ/-ASÓR LAJHÓDESH HASSHEBI/-Í HAZZÉ, MIKRA KÓDESH
ÍHIÉ LAJÉM VE/-ÍNNITÉM ET NAFSHÓTEJÉM, COL MELAJÁ LÓ TÁ/-
ASÚ.

7. Y el día diez de este mes séptimo lo consagrarán fecha sagrada para
ustedes.. y afligirán sus almas con abstinencias…, y ninguna clase de tareas
harán..!

הָ֔עְבִׁש ֙הָנָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֤שָבְּכ  דָ֑חֶא  לִיַ֣א  דָ֖חֶא  ֛רָקָּב־ןֶּב  רַּ֧פ  ַחֹ֔חיִנ  ַחיֵ֣ר  ֙הָוֹהיַֽל  הָ֤לֹע  םֶּ֨תְבַרְקִהְו  ח 
: םֶֽכָל ּו֥יְהִֽי  םִ֖מיִמְּת 

8. VEHIKRABTÉM -OLÁ LÁDONAY RÉAJH NIJHÓAJH, PÁR BEN
BAKÁR EJHÁD ÁIL EJHÁD, KEBASÍM BENÉ SHANÁ SHIB/-Á,
TEMIMÍM ÍHIÚ LAJÉM.

8. Y presentarán sacrificios de holocaustos a D’s, a Su entera satisfacción, un



novillo y un carnero, más siete corderos de un año, íntegros, de ustedes.

: דָֽחֶאָֽה לִיַ֖אָל  םיִ֔נֹרְׂשֶע  ֙יֵנְׁש  רָּ֔פַל  ֙םיִנֹרְׂשֶע  הָׁ֤שלְׁש  ןֶמָּׁ֑שַב  הָ֣לּולְּב  תֶלֹ֖ס  םָ֔תָחְנִ֨מּו  ט 

9. UMÍNJHATÁM SÓLET BELULÁ BASSHÁMEN, SHELOSHÁ -
ESRONÍM LAPPÁR SHENÉ -ESRONÍM LAÁIL HÁEJHÁD.

9. Y sus oblaciones serán, tres décimas de harina para el novillo presentado, y
dos décimas para acompañar el sacrificio del carnero ofrecido.

: םיִֽׂשָבְּכַה תַ֖עְבִׁשְל  דָ֑חֶאָֽה  ׂשֶבֶּ֖כַל  ןֹו֔רָּׂשִע  ֙ןֹורָּׂשִע  י 

10. -ÍSSARÓN -ÍSSARÓN LAKKÉBES HÁEJHÁD, LESHIB/-ÁT
HAKKEBASÍM.

10. Y solamente una décima por cada uno de los siete corderos sacrificados.

: םֶֽהיֵּכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמּו  דיִ֔מָּתַה  תַ֣לֹעְו  ֙םיִרֻּפִּכַה  תאַּ֤טַח  דַ֞בְּלִמ  תאָּ֑טַח  דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִֽעְׂש  יא 

11. SE /-ÍR -IZZÍM EJHÁD JHATTÁT, MIL/ LEBÁD JHATTÁT
HAKIPPURÍM VE/-OLÁT HATTAMÍD, UMINJHATÁH VENISKEHÉM.

11. Además, traerán un chivito para Jhattát, aparte del korbán Jhattát de las
expiaciones y de los holocaustos diarios, sus oblaciones y libaciones.

א֣ הָ֖דֹבֲע  תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ  םֶ֔כָל  הֶ֣יְהִֽי  ׁ֙שֶדֹ֨ק־אָרְקִמ  יִ֗עיִבְּׁשַה  ׁשֶדֹ֣חַל  םֹו֜י  רָׂ֨שָע  ֩הָּׁשִמֲחַֽבּו  יב 
: םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש    הָ֖וֹהיַֽל   גַ֛ח םֶ֥תֹּגַחְו  ּוׂ֑שֲעַֽת 

12. UBÁJHAMISHÁ -ASÁR IÓM LAJHÓDESH HASSHEBI/-Í, MIKRA
KÓDESH ÍHIÉ LAJÉM, COL MELÉJET -ABODÁ LÓ TÁ/-ASÚ,
VEJHAGGOTÉM JHAG LÁDONAY SHIB/-ÁT IAMÍM.

12. Y en el día quince del mes séptimo celebrarán fecha sagrada para ustedes,
ningún trabajo de servicio se hará en él ; será fiesta para D’s siete días.

םִיָ֑נְׁש םִ֣ליֵא  רָׂ֖שָע  הָׁ֥שלְׁש  ֛רָקָב־ֽיֵנְּב  םיִ֧רָּפ    הָ֔וֹהיַֽל   ַ֙חֹ֨חיִנ ַחיֵ֤ר  הֵּׁ֨שִא  הָ֜לֹע  םֶּ֨תְבַרְקִהְו  יג 
: ּוֽיְהִֽי םִ֥מיִמְּת  רָׂ֖שָע  הָ֥עָּבְרַא  הָ֛נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֧שָבְּכ 



13. VEHIKRABTÉM -OLÁ ISSHÉ RÉAJH NIJHÓAJH LÁDONAY,
PARÍM BENÉ BAKÁR SHELOSHÁ -ASÁR ELÍM SHENÁIM, KEBASÍM
BENÉ SHANÁ ARBA/-Á -ASÁR TEMIMÍM ÍHIÚ.

13. Y acercarán en sacrificio en ofrenda ígnea -para entera satisfacción de
D’s- trece novillos de especie vacuna y dos carneros, y -además- catorce
corderos de un año de edad, que no tengan ningún defecto, -intactos- .

יֵ֤נְׁש םיִ֔רָּפ  ֙רָׂשָע  הָׁ֤שלְׁשִל  דָ֗חֶאָֽה  רָּ֣פַל  םיִ֜נֹרְׂשֶע  הָׁ֨שלְׁש  ןֶמָּׁ֑שַב  הָ֣לּולְּב  תֶלֹ֖ס  םָ֔תָחְנִ֨מּו  יד 
: םִֽליֵאָֽה יֵ֖נְׁשִל  דָ֔חֶאָֽה  לִיַ֣אָל  ֙םיִנֹרְׂשֶע 

14. UMÍNJHATÁM, SÓLET BELULÁ BASSHÁMEN, SHELOSHÁ -
ESRONÍM LAPPÁR HÁEJHÁD LISHLOSHÁ -ASÁR PARÍM SHENÉ -
ESRONÍM LAÁIL HÁEJHÁD, LISHNÉ HÁELÍM.

14. Y sus oblaciones serán, tres décimas de harina fina para cada uno de los
trece novillos presentados, y dos décimas para cada carnero ofrecido.

: םיִֽׂשָבְּכ רָׂ֖שָע  הָ֥עָּבְרַאְל  דָ֑חֶאָֽה  ׂשֶבֶּ֖כַל  ןֹו֔רָּׂשִע  ןֹורָּׂשִעְו  טו 

15. VE/-ÍSSARÓN -ÍSSARÓN LAKKÉBES HÁEJHÁD, LEARBA/-Á -
ASÁR KEBASÍM.

15. Y solamente una décima, por cada uno de los catorce corderos ofrecidos.

: ּהָּֽכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמ  דיִ֔מָּתַה  תַ֣לֹע  ֙דַבְּלִמ  תאָּ֑טַח  דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִֽעְׂשּו  טז 

16. US /-ÍR -IZZÍM EJHÁD JHATTÁT, MIL/ LEBÁD -OLÁT
HATTAMÍD, MINJHATÁH VENISKÁH.

16. Además, traerán un chivito para Jhattát, aparte del holocausto diario.. y
sus correspondientes oblaciones y libaciones.

רָׂ֖שָע הָ֥עָּבְרַא  הָ֛נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֧שָבְּכ  םִיָ֑נְׁש  םִ֣ליֵא  רָׂ֖שָע  םיֵ֥נְׁש  ֛רָקָב־ֽיֵנְּב  םיִ֧רָּפ  יִ֗נֵּׁשַה  םֹוּ֣יַבּו  יז 
: םִֽמיִמְּת

17. UBAIÓM HASSHENÍ, PARÍM BENÉ BAKÁR SHENÉM -ASÁR
ELÍM SHENÁIM, KEBASÍM BENÉ SHANÁ ARBA/-Á -ASÁR



TEMIMÍM.

17. Y en el día segundo, ofrecerán doce novillos de especie vacuna y dos
carneros, además de los catorce corderos de un año, -intactos- sin defecto.

: טָּֽפְׁשִּמַּכ םָ֖רָּפְסִמְּב  םיִׂ֛שָבְּכַלְו  םִ֧ליֵאָֽל  םיִ֠רָּפַל  םֶ֡היֵּכְסִנְו  םָ֣תָחְנִמּו  יח 

18. UMINJHATÁM VENISKEHÉM, LÁPPARÍM LÁELÍM
VELAKKÉBASÍM, BEMISPARÁM CAMMISHPÁT.

18. Y sus oblaciones y libaciones para los novillos y corderos, en su cantidad.

: םֶֽהיֵּכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמּו  דיִ֔מָּתַה  תַ֣לֹע  ֙דַבְּלִמ  תאָּ֑טַח  דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִֽעְׂשּו  יט 

19. US /-ÍR -IZZÍM EJHÁD JHATTÁT, MIL/ LEBÁD -OLÁT HATTAMÍD
UMINJHATÁH VENISKEHÉM.

19. Además, traerán un chivo para Jhattát…; aparte del holocausto diario y
de sus respectivas oblaciones y libaciones.

רָׂ֖שָע הָ֥עָּבְרַא  הָ֛נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֧שָבְּכ  םִיָ֑נְׁש  םִ֣ליֵא  רָׂ֖שָע־יֵּֽתְׁשַע  םיִ֥רָּפ  יִׁ֛שיִלְּׁשַה  םֹוּ֧יַבּו  כ 
: םִֽמיִמְּת

20. UBAIÓM HASSHELISHÍ, PARÍM -ASHTÉ -ASÁR ELÍM SHENÁIM,
KEBASÍM BENÉ SHANÁ ARBA/-Á -ASÁR TEMIMÍM.

20. Y en el día tercero, ofrecerán once novillos de especie vacuna, y dos
carneros, además de los catorce corderos de un año, -intactos-.

: טָּֽפְׁשִּמַּכ םָ֖רָּפְסִמְּב  םיִׂ֛שָבְּכַלְו  םִ֧ליֵאָֽל  םיִ֠רָּפַ֠ל  םֶ֡היֵּכְסִנְו  םָ֣תָחְנִמּו  כא 

21. UMINJHATÁM VENISKEHÉM LÁPPARÍM LÁELÍM VELAKÉ-
BASÍM, BEMISPARÁM CAMMISHPÁT.

21. Y sus oblaciones y libaciones para los novillos y corderos, en su cantidad.

: ּהָּֽכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמּו  דיִ֔מָּתַה  תַ֣לֹע  ֙דַבְּלִמ  דָ֑חֶא  תאָּ֖טַח  ריִ֥עְׂשּו  כב 



22. US /-ÍR JHATTÁT EJHÁD, MIL/ LEBÁD -OLÁT HATTAMÍD
UMINJHATÁH VENISKÁH.

22. Y un chivito para Jhattát, aparte de la ofrenda diaria su oblación y
libación.

: םִֽמיִמְּת רָׂ֖שָע  הָ֥עָּבְרַא  הָ֛נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֧שָבְּכ  םִיָ֑נְׁש  םִ֣ליֵא  הָ֖רָׂשֲע  םיִ֥רָּפ  יִ֛עיִבְרָֽה  םֹוּ֧יַבּו  כג 

23. UBAIÓM HÁRBI/-Í PARÍM -ASÁRÁ ELÍM SHENÁIM, KEBASÍM
BENÉ SHANÁ ARBA/-Á -ASÁR TEMIMÍM.

23. Y el día cuarto ofrecerán diez novillos de especie vacuna y dos carneros,
además de los catorce corderos de un año, -intactos-.

: טָּֽפְׁשִּמַּכ םָ֖רָּפְסִמְּב  םיִׂ֛שָבְּכַלְו  םִ֧ליֵאָֽל  םיִ֠רָּפַ֠ל  םֶ֡היֵּכְסִנְו  םָ֣תָחְנִמ  כד 

24. MINJHATÁM VENISKEHÉM LÁPPARÍM LÁELÍM VELAKÉ
BASÍM, BEMISPARÁM CAMMISHPÁT.

24. Y sus oblaciones y libaciones para los novillos y corderos, en su cantidad.

: ּהָּֽכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמ  דיִ֔מָּתַה  תַ֣לֹע  ֙דַבְּלִמ  תאָּ֑טַח  דָ֖חֶא  ם֥יִּזִע־ריִֽעְׂשּו  כה 

25. US /-ÍR -IZZÍM EJHÁD JHATTÁT,MIL/LEBÁD -OLÁT HATTAMÍD
MINJHATÁH VENISKÁH.

25. Y un chivito para Jhattát, aparte de la ofrenda diaria su oblación y
libación.

: םִֽמיִמְּת רָׂ֖שָע  הָ֥עָּבְרַא  הָ֛נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֧שָבְּכ  םִיָ֑נְׁש  םִ֣ליֵא  הָ֖עְׁשִּת  םיִ֥רָּפ  יִׁ֛שיִמֲחַֽה  םֹוּ֧יַבּו  כו 

26. UBAIÓM HÁJHAMISHÍ PARÍM TISH/-Á ELÍM SHENÁIM,
KEBASÍM BENÉ SHANÁ ARBA/-Á -ASÁR TEMIMÍM.

26. Y en el día quinto, ofrecerán once novillos de especie vacuna, y dos
carneros, además de los catorce corderos de un año, -intactos-.



: טָּֽפְׁשִּמַּכ םָ֖רָּפְסִמְּב  םיִׂ֛שָבְּכַלְו  םִ֧ליֵאָֽל  םיִ֠רָּפַ֠ל  םֶ֡היֵּכְסִנְו  םָ֣תָחְנִמּו  כז 

27. UMINJHATÁM VENISKEHÉM LÁPPARÍM LÁELÍM VELAKÉ-
BASÍM, BEMISPARÁM CAMMISHPÁT.

27. Y sus oblaciones y libaciones para los novillos y corderos, en su cantidad.

: ּהָּֽכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמּו  דיִ֔מָּתַה  תַ֣לֹע  ֙דַבְּלִמ  דָ֑חֶא  תאָּ֖טַח  ריִ֥עְׂשּו  כח 

28. US /-ÍR JHATTÁT EJHÁD, MIL/ LEBÁD -OLÁT HATTAMÍD
UMINJHATÁH VENISKÁH.

28. Y un chivito para Jhattát, aparte de la ofrenda diaria,su oblación y
libación.

: םִֽמיִמְּת רָׂ֖שָע  הָ֥עָּבְרַא  הָ֛נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֧שָבְּכ  םִיָ֑נְׁש  םִ֣ליֵא  הָ֖נֹמְׁש  םיִ֥רָּפ  יִּׁ֛שִּׁשַה  םֹוּ֧יַבּו  כט 

29. UBAIÓM HASSHISHÍ PARÍM SHEMONÁ ELÍM SHENÁIM,
KEBASÍM BENÉ SHANÁ ARBA/-Á -ASÁR TEMIMÍM.

29. Y en el día sexto, ofrecerán once novillos de especie vacuna, y dos
carneros, además de los catorce corderos de un año, -intactos-.

: טָּֽפְׁשִּמַּכ םָ֖רָּפְסִמְּב  םיִׂ֛שָבְּכַלְו  םִ֧ליֵאָֽל  םיִ֠רָּפַ֠ל  םֶ֡היֵּכְסִנְו  םָ֣תָחְנִמּו  ל 

30. UMINJHATÁM VENISKEHÉM LÁPPARÍM LÁELÍM VELAKÉ-
BASÍM, BEMISPARÁM CAMMISHPÁT.

30. Y sus oblaciones y libaciones para los novillos y corderos, en su cantidad.

: ָהיֶֽכָסְנּו ּהָ֖תָחְנִמ  דיִ֔מָּתַה  תַ֣לֹע  ֙דַבְּלִמ  דָ֑חֶא  תאָּ֖טַח  ריִ֥עְׂשּו  לא 

31. US /-ÍR JHATTÁT EJHÁD, MIL/ LEBÁD -OLÁT HATTAMÍD
MINJHATÁH UNSAJÉHA.

31. Y un chivito para Jhattát, aparte de la ofrenda diaria su oblación y
libación.



: םִֽמיִמְּת רָׂ֖שָע  הָ֥עָּבְרַא  הָ֛נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֧שָבְּכ  םִיָ֑נְׁש  םִ֣ליֵא  הָ֖עְבִׁש  םיִ֥רָּפ  יִ֛עיִבְּׁשַה  םֹוּ֧יַבּו  לב 

32. UBAIÓM HASSHÉBI/-Í PARÍM SHIB/-Á ELÍM SHENÁIM,
KEBASÍM BENÉ SHANÁ ARBA/-Á -ASÁR TEMIMÍM.

32. Y en el día séptimo, ofrecerán once novillos de especie vacuna, y dos
carneros, además de los catorce corderos de un año, -intactos-.

: םָֽטָּפְׁשִמְּכ םָ֖רָּפְסִמְּב  םיִׂ֛שָבְּכַלְו  םִ֧ליֵאָֽל  םיִ֠רָּפַ֠ל  םֶ֡הֵּכְסִנְו  םָ֣תָחְנִמּו  לג 

33. UMINJHATÁM VENISKEHÉM LÁPPARÍM LÁELÍM VELAKÉ-
BASÍM, BEMISPARÁM KEMISHPATÁM.

33. Y sus oblaciones y libaciones para los novillos y corderos, en su cantidad.

: ּהָּֽכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמ  דיִ֔מָּתַה  תַ֣לֹע  ֙דַבְּלִמ  דָ֑חֶא  תאָּ֖טַח  ריִ֥עְׂשּו  לד 

34. US /-ÍR JHATTÁT EJHÁD, MIL/ LEBÁD -OLÁT HATTAMÍD
MINJHATÁH VENISKÁH.

34. Y un chivito para Jhattát, aparte de la ofrenda diaria su oblación y
libación.

: ּוֽׂשֲעַֽת א֥  הָ֖דֹבֲע  תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ  םֶ֑כָל  הֶ֣יְהִּֽת  תֶרֶ֖צֲע  יִ֔ניִמְּׁשַה  ֙םֹוּיַּב  לה 

35. BAIÓM HASHEMINÍ -ATZÉRET TÍHIÉ LAJÉM,COL MELÉJET -
ABODÁ LÓ TÁ/-ASÚ.

35. Y el día octavo.. festivo será para ustedes ; ningún trabajo podrán hacer.!

הָ֖עְבִׁש הָ֛נָׁש־ֽיֵנְּב  םיִׂ֧שָבְּכ  דָ֑חֶא  לִיַ֣א  דָ֖חֶא  רַּ֥פ    הָ֔וֹהיַֽל   ַ֙חֹ֨חיִנ ַחיֵ֤ר  הֵּׁ֨שִא  הָ֜לֹע  םֶּ֨תְבַרְקִהְו  לו 
: םִֽמיִמְּת

36. VEHIKRABTÉM -OLÁ ISSHÉ RÉAJH NIJHÓAJH LÁDONAY, PAR
EJHÁD ÁIL EJHÁD, KEBASÍM BENÉ SHANÁ SHIB/-Á TEMIMÍM.

36. Y acercarán en sacrificio de ofrenda ígnea -para entera satisfacción de
D’s- un novillo, un carnero, y siete corderos de un año de edad, -intactos- .



: טָּֽפְׁשִּמַּכ םָ֖רָּפְסִמְּב  םיִׂ֛שָבְּכַלְו  לִיַ֧אָל  רָּ֨פַל  םֶ֗היֵּכְסִנְו  םָ֣תָחְנִמ  לז 

37. MINJHATÁM VENISKEHÉM LAPPÁR LAÁIL VELAKÉBASÍM
BEMISPARÁM CAMMISHPÁT.

37. Y sus oblaciones y libaciones para los novillos y corderos, en su cantidad.

: ּהָּֽכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמּו  דיִ֔מָּתַה  תַ֣לֹע  ֙דַבְּלִמ  דָ֑חֶא  תאָּ֖טַח  ריִ֥עְׂשּו  לח 

38. US /-ÍR JHATTÁT EJHÁD, MIL/ LEBÁD -OLÁT HATTAMÍD
UMINJHATÁH VENISKÁH.

38. Y un chivito para Jhattát, aparte de la ofrenda diaria su oblación y
libación.

םֶ֔כיֵתֹ֣חְנִמְלּו ֙םֶכיֵתֹֽעְל  םֶ֗כיֵתֹֽבְדִנְו  םֶ֜כיֵרְדִּנִמ  דַ֨בְל  םֶ֑כיֵדֲעֹוֽמְּב    הָ֖וֹהיַֽל   ּוׂ֥שֲעַּֽת הֶּלֵ֛א  לט 
: םֶֽכיֵמְלַׁשְלּו םֶ֖כיֵּכְסִנְלּו 

39. ÉL/ LE TÁ/-ASÚ LÁDONAY BEMÓ/-ADEJÉM, LEBÁD
MINÍDREJÉM VENIDBÓTEJÉM LE/-OLÓTEJÉM ULMINJHÓ- TEJÉM,
ULNISKEJÉM ULSHALMEJÉM.

39. Esto es lo que presentarán ante D’s en vuestras festividades, además de
las promesas y ofrendas, los votos y oblaciones, libaciones y presentes.



פרשת פינחס



Perashát: PINEJHÁS

פרק ל
CAPÍTULO 30

: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא לֹ֛כְּכ  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  הֶׁ֖שמ  רֶמאֹּ֥יַו  א 

1. VAIÓMER MOSHÉ EL BENÉ ISRAEL KEJÓL ASHÉR TZIVÁ
ADONAY ET MOSHÉ.

1. Y transmitió Moshé a los Hijos de Israel todo lo que le ordenó D’s a él.



הפטרת פינחס



HAFTARÁ de PINEJHÁS

Si el Shabbát entrante se leen dos Perashót (MATTÓT y MAS/-É) no se lee
esta Haftará, sino la Haftará de Perashát Mattót

מלכים א פרק יח - יט
LIBRO MELAJÍM I CAP. 18:46 -  19:21

: הָלאֶֽעְרְזִי הָ֖כֲאֹּב־דַע  בָ֔אְחַא  יֵ֣נְפִל  ֙ץָרָּ֙יַו  ויָ֑נְתָמ  סֵּ֖נַׁשְיַו  ּוהָּ֔יִלֵ֣א־לֶא  ֙הָתְיָֽה    ה֗והי   ־דַיְו מו 

46. Y la Mano de D’s.. se posó sobre el profeta Eliáhu y le dió fuerza.., y
entonces él ciñó su cintura… y corrió delante del carruaje del rey Ajáb, hasta
que llegó a Izreél.

םיִ֖איִבְּנַה־לָּכ־תֶא גַ֛רָה  רֶׁ֥שֲא־לָּכ  תֵ֨אְו  ּוהָּ֑יִלֵא  הָֹ֖שָע  רֶׁ֥שֲא־לָּכ  תֵ֛א  לֶבֶ֔זיִאְל  ֙בָאְחַא  ֵּגַּיַו  ד֚ א 
: בֶרָֽחֶּב

1. Y le contó Ajáb a su esposa Izébel todo lo que hizo Eliáhu…, que había
ajusticiado a los profetas idólatras a filo de espada…

֙רָחָמ תֵ֚עָכ־יִּֽכ  ןּו֔פִסֹוי  הֹ֣כְו  ֙םיִהֱא  ןּוֹ֚שֲעַי־הֹּֽכ  רֹ֑מאֵל  ּוהָּ֖יִלֵא־לֶא  ָ֔אְלַמ  ֙לֶבֶ֙זיִא  חַ֚לְׁשִּתַו  ב 
: םֶֽהֵמ דַ֥חַא  ׁשֶפֶ֖נְּכ  ְׁ֔שְפַנ־תֶֽא  םיִֹ֣שָא 

2. Entonces, la reina Izébel envió un emisario a Eliáhu para decirle: “Lo
quieran los dioses o no..; Juro que mañana -a esta hora- haré contigo lo que
les hiciste a ellos..!”

: םָֽׁש ֹו֖רֲעַנ־תֶֽא  חַּ֥נַּיַו  הָ֑דּוהיִֽל  רֶׁ֣שֲא  עַבֶׁ֖ש  רֵ֥אְּב  אֹ֕בָּיַו  ֹוׁ֔שְפַנ־לֶא  ֶלֵּ֣יַו  ֙םָקָּ֙יַו  אְרַּ֗יַו  ג 

3. Y al oir esto, se levantó Eliáhu y huyó, para salvar su vida, y llegó a Beér
Shéba, en la zona de Iehudá, y dejó a su muchacho allí.

תּו֔מָל ֹ֙וׁשְפַנ־תֶא  לַ֚אְׁשִּיַו  דָ֑חֶא  םֶתֹ֣ר  תַחַּ֖ת  בֶׁ֕שֵּיַו  אֹ֕בָּיַו  םֹו֔י  ֶרֶּ֣ד  ֙רָּבְדִּמַּב  ַ֚לָה־אּוֽהְו  ד 



: יָֽתֹבֲאֵמ יִ֖כֹנָא  בֹו֥ט־א־יִּֽכ  יִׁ֔שְפַנ  ֣חַק    ֙הוהי   הָּ֚תַע בַ֗ר  רֶמאֹּ֣יַו | 

4. Y él, se internó en el desierto y caminó un día entero.., hasta que se echó
debajo de un arbusto y -muy decaídopidió a D’s su fin, y dijo: “Ya es
suficiente para mí, D’s, lleva mi alma contigo.., no soy yo mejor que mis
padres..!”.

: לֹוֽכֱא םּו֥ק  ֹו֖ל  רֶמאֹּ֥יַו  ֹוּ֔ב  ַעֵ֣גֹנ  ָ֙אְלַמ  הֶ֚ז־ֽהֵּנִהְו  דָ֑חֶא  םֶתֹ֣ר  תַחַּ֖ת  ןַׁ֔שיִּיַו  ֙בַּכְׁשִּיַו  ה 

5. Y se acostó y se durmió bajo la sombra del arbusto, y -de pronto..- un
ángel lo tocó y le dijo: “Párate y come..!”.

: בָּֽכְׁשִּיַו בָׁשָּ֖יַו  ְּתְׁשֵּ֔יַו  לַכאֹּ֣יַו  םִיָ֑מ  תַחַּ֣פַצְו  םיִ֖פָצְר  תַ֥גֻע  ויָ֛תֹׁשֲאַרְמ  הֵּ֧נִהְו  טֵּ֕בַּיַו  ו 

6. Y él miró..y vió junto a su cabeza un pastel cocido y un jarro de agua..;
entonces comió y bebió y se volvió a dormir.

: ֶרָּֽדַה ְּ֖מִמ  בַ֥ר  יִּ֛כ  לֹ֑כֱא  םּו֣ק  רֶמאֹּ֖יַו  ֹוּ֔ב־עַּגִּיַו  ֙תיִנֵׁש  ָוֹהְי |  ה֚ ַ֨אְלַמ  ֩בָׁשָּיַו  ז 

7. Pero el ángel volvió a tocarlo otra vez y le dijo: “Párate y come más.., pues
es muy largo el viaje que debes hacer..!”

רַ֥ה דַ֛ע  הָלְיַ֔ל  םיִ֣עָּבְרַאְו  ֙םֹוי  םיִ֥עָּבְרַא  איִ֗הַה  הָ֣ליִכֲאָה  ַחֹ֣כְּב |  ֶלֵּ֜יַו  הֶּ֑תְׁשִּיַו  לַכאֹּ֣יַו  םָקָּ֖יַו  ח 
: בֵֽרֹח םיִ֖הֱאָה 

8. Y él comió otra vez, y también bebió.., y se puso en marcha ; y caminó -
con la energía que le proporcionó esa comida- cuarenta días y sus noches..!
hasta que llegó al Monte de D’s, -Joréb- (Sinai).

: ּוֽהָּיִלֵא הֹ֖פ  ְּ֥ל־הַמ  ֹו֔ל  רֶמאֹּ֣יַו  ויָ֔לֵא    ֙הוהי   ־רַבְד ֵּנִהְו  ה֚ םָׁ֑ש  ןֶלָּ֣יַו  הָ֖רָעְּמַה־לֶא  םָׁ֥ש־אֹבָּיַו  ט 

9. Allí, se introdujo en la gruta.. y pasó la noche, y la Palabra de D’s le llegó
diciendo: “¿Qué haces aquí..Eliáhu..?

יֶ֣תֹחְּבְזִמ־תֶא לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ְ֙תיִֽרְב  ּו֚בְזָע־יִּֽכ  תֹו֗אָבְצ  יֵ֣הֱא  הָ֣וֹהיַל |  יִתאֵּ֜נִק  אֹּ֨נַק  ֩רֶמאֹּיַו  י 



: ּהָּֽתְחַקְל יִׁ֖שְפַנ־תֶא  ּוׁ֥שְקַבְיַו  יִּ֔דַבְל  ֙יִנֲא  רֵ֚תָּוִֽאָו  בֶרָ֑חֶב  ּו֣גְרָה  יֶ֖איִבְנ־תֶאְו  ּוסָ֔רָה 

10. Y él respondió: “Estoy embargado de celos…por el Honor del Eterno D’s
del Universo, pues han abandonado Tu Pacto los Hijos de Israel..,
destruyeron Tus altares.. y mataron a Tus profetas a filo de espadas.., y he
quedado yo sólo ; y ahora, también a mí quieren matarme.!”

םיִ֨רָה ֩קֵרָפְמ  קָ֞זָחְו  הָ֡לֹודְּג  ַחּו֣רְו  רֵ֗בֹע  ה֣והי  הֵּ֧נִהְו  ֒הָוֹהְי  יֵ֣נְפִל  ֘רָהָב  ָּ֣תְדַמָעְו  אֵ֣צ  רֶמאֹּ֗יַו  יא 
ׁשַעַ֖רָב יהוה: א֥  ׁשַעַ֔ר  ַ֙חּו֙רָה  רַ֚חַאְו    ה֑והי   ַחּו֖רָב א֥  ה֔והי  יֵ֣נְפִל  ֙םיִעָלְס  רֵּ֚בַׁשְמּו 

11. Y le dijo D’s: “Sal y párate en el monte, ante D’s, y verás que Su
Presencia pasará ante ti..; y un fuerte viento, que parte las montañas y
deshace las rocas, le antecede.., pero D’s no llega con el viento..; y tras el
viento sobrevendrá un estruendo.., pero no está D’s con el estruendo..!

: ֽהָּקַד הָ֥מָמְּד  לֹו֖ק  ׁשֵ֔אָה  רַ֣חַאְו    ה֑והי   ׁשֵ֖אָב א֥  ׁשֵ֔א  ׁ֙שַעַ֙רָה  רַ֚חַאְו  יב 

12. Y verás que tras el estruendo aparecerá un fuego.., pero tampoco en el
fuego estará D’s..; y -entonces- después del fuego, se oirá un tenue y sutil
susurro..

לֹו֔ק ֙ויָלֵא  ֵּנִהְו  ה֚ הָ֑רָעְּמַה  חַתֶּ֣פ  דֹ֖מֲעַּֽיַו  אֵ֕צֵּיַו  ֹוּ֔תְרַּדַאְּב  ֙ויָנָּפ  טֶלָּ֚יַו  ּוהָּ֗יִלֵא  ַעֹ֣מְׁשִּכ  יִ֣הְיַו |  יג 
: ּוֽהָּיִלֵא הֹ֖פ  ְּ֥ל־הַמ  רֶמ֕אֹּיַו 

13. Y al oir esto Eliáhu, se cubrió el rostro con su manto, y se paró en la
entrada de la gruta, y entonces oyó una Voz que le decía: “¿Qué haces
aquí..Eliáhu..?”.

יֶ֣תֹחְּבְזִמ־תֶא לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ְ֙תיִֽרְב  ּו֚בְזָע־יִּֽכ  תֹו֗אָבְצ  יֵ֣הֱא  הָ֣וֹהיַל |  יִתאֵּ֜נִק  אֹּ֨נַק  ֩רֶמאֹּיַו  יד 
: ּהָּֽתְחַקְל יִׁ֖שְפַנ־תֶא  ּוׁ֥שְקַבְיַו  יִּ֔דַבְל  ֙יִנֲא  רֵ֚תָּוִאָו  בֶרָ֑חֶב  ּו֣גְרָה  יֶ֖איִבְנ־תֶאְו  ּוסָ֔רָה 

14. Y él volvió a repetir: “Me ha embargado el celo.. -por el Honor del
Eterno D’s del Universo-, pues han abandonado Tu Pacto los Hijos de Israel,
destruyeron Tus altares.. y mataron a Tus profetas bajo espada.., y he
quedado yo sólo, y también a mí quieren matarme.!”



ֶלֶ֖מְל לֵ֛אָזֲח־תֶא  ָּ֧תְחַׁשָמּו  ָתאָ֗בּו  קֶׂשָּ֑מַד  הָרַּ֣בְדִמ  ְּ֖כְרַדְל  בּוׁ֥ש  ויָ֔לֵא ֵ֛ל    ֙הוהי   רֶמאֹּ֚יַו טו 
: םָֽרֲא־לַע

15. Y D’s le dijo: “Regresa por tu camino del desierto hasta Damasco, y allí
llegarás para ungir a Jazaél como rey de Arám.

הָ֔לֹוחְמ לֵ֣בָאֵמ  ֙טָפָׁש־ןֶּב  עָׁ֚שיִלֱא־תֶאְו  לֵ֑אָרְׂשִי־לַע  ֶלֶ֖מְל  חַׁ֥שְמִּת  יִׁ֔שְמִנ־ןֶב  אּו֣הֵי  ֙תֵאְו  טז 
: יֶּֽתְחַּת איִ֖בָנְל  חַׁ֥שְמִּת 

16. Y luego, irás a ungir a Iehú -el hijo de Nimshí- como rey de Israel, y a
Elishá hijo de Shafát -de Abél Mejóla- has de ungirlo como tu sucesor.

: עָֽׁשיִלֱא תיִ֥מָי  אּו֖הֵי  בֶרֶ֥חֵמ  טָ֛לְמִּנַהְו  אּו֑הֵי  תיִ֣מָי  לֵ֖אָזֲח  בֶרֶ֥חֵמ  טָ֛לְמִּנַה  הָ֗יָהְו  יז 

17. Y sucederá que, el que escape de la espada de Jazaél, caerá ante la de
Iehú, y al que se libre de la espada de Iehú, lo ajusticiará Elishá.

הֶּ֔פַה־לָ֨כְו לַעַּ֔בַל  ּ֙ועְרָֽכ־אֽ  רֶׁ֚שֲא  םִיַּ֗כְרִּבַה־לָּכ  םיִ֑פָלֲא  תַ֣עְבִׁש  לֵ֖אָרְׂשִיְב  יִּ֥תְרַאְׁשִהְו  יח 
: ֹוֽל קַׁ֖שָנ־אֽ  רֶׁ֥שֲא 

18. Y quedarán en Israel sólo siete mil almas..; las rodillas que no se hincaron
ante el Bá-al, y las bocas que no le han besado.”

אּו֖הְו ויָ֔נָפְל  ֙םיִדָמְצ  רָֹ֚שָע־םיֵנְׁש  ׁשֵ֔רֹח  אּו֣הְו  ֙טָפָׁש־ןֶּב  עָׁ֚שיִלֱא־תֶא  אָ֞צְמִּיַו  םָּׁשִ֠מ  ֶלֵּ֣יַו  יט 
: ויָֽלֵא ֹוּ֖תְרַּדַא  ֵ֥לְׁשַּיַו  ויָ֔לֵא  ּ֙והָּ֙יִלֵא  רֹ֚בֲעַּיַו  רָֹ֑שָעֶה  םיֵ֣נְׁשִּב 

19. Y tras de esto, partió de allí Eliáhu..y encontró a Elishá el hijo de Shafát,
cuando estaba arando su campo con doce yuntas de toros, y él conducía la
duodécima; y al pasar junto a él, dejó caer Eliahú su manto.

יֶ֑רֲחַא הָ֖כְלֵאְו  יִּ֔מִאְלּו  יִ֣בָאְל  ֙אָּנ־הָקְּׁשֶא  רֶמאֹּ֗יַו  ּוהָּ֔יִלֵֽא  יֵ֣רֲחַא  ֙ץָרָּ֙יַו  רָ֗קָּבַה־תֶא  בֹ֣זֲעַּיַו  כ 
: יִתיִֹ֖שָע־הֶמ ָֽל יִּ֥כ  בּוׁ֔ש  ֹ֙ול ֵ֣ל  רֶמאֹּ֚יַו 

20. Entonces, abandonó Elishá sus toros y corrió tras Eliáhu; y le dijo: “Iré a
despedirme y darles un beso a mis padres…, y voy contigo..!”; y él le
respondió anda..regresa.., yo no te he dicho nada..!”



םָ֖עָל ןֵּ֥תִּיַו  רָֹ֔שָּבַה  םָ֣לְּׁשִּב  ֙רָקָּבַה  יִ֚לְכִבּו  ּוהֵ֗חָּבְזִּיַו  ֣רָקָּבַה  דֶמֶ֧צ־תֶא  ֣חַּקִּיַו  ויָ֜רֲחַאֵמ  בָׁשָּ֨יַו  כא 
: ּוהֵֽתְרָׁשְיַו ּוהָּ֖יִלֵא  יֵ֥רֲחַא  ֶלֵּ֛יַו  םָקָּ֗יַו  ּולֵ֑כאֹּיַו 

21. Y regresó Elishá, y tomó a sus par de toros.. y los sacrificó en ofrenda a
D’s..; y con los aperos del arado los asó.. y le dió de comer a la gente ; y
luego de hacer esto, marchó tras Eliahú… y se convirtió en su asistente.



Tabla comparativa de los Censos realizados
durante la travesía por el desierto

Cifras del último Censo De los anteriores Diferencia

Tribu de REUBÉN: 43.730 46.500 - 2.770

Tribu de SHIM-ÓN: 22.200 59.300 - 37.100

Tribu de IEHUDÁ: 76.500 74.600 + 1.900

Tribu de ISSAJÁR: 64.300 54.400 + 9.900

Tribu de ZEBULÚN: 60.500 57.400 + 3.100

Tribu de DAN: 64.400 62.700 + 1.700

Tribu de NAFTALÍ: 45.400 53.400 - 8.000

Tribu de GAD: 40.500 45.650 - 5.150

Tribu de ASHÉR: 53.400 41.500 + 11.900

Tribu de EFRÁIM: 32.500 40.500 - 8.000

Tribu de MENASHÉ: 52.700 32.200 + 20.500

Tribu de BINIAMÍN: 45.600 35.400 + 10.200

TOTALES: 601.730 603.550 - 1820

Tribu de LEVÍ: 23.000 22.300 + 700



פרשת מטות



Perashát: MATTÓT

פרק ל
CAPÍTULO 30

הָּ֥וִצ יהוה: רֶׁ֖שֲא  רָ֔בָּדַה  הֶ֣ז  רֹ֑מאֵל  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְבִל  תֹוּ֔טַּמַה  יֵׁ֣שאָר־לֶא  ֙הֶׁשמ  רֵּ֤בַדְיַו  ב 

2. VAIDABBÉR MOSHÉ EL RASHÉ HAMATTÓT LIBNÉ ISRAEL
LEMÓR, ZÉ HADDABÁR ASHÉR TZIV/ VÁ ADONAY.

2. Y habló Moshé a los jefes de las familias de los Hijos de Israel diciendo;
“Esta es la cuestión sobre la cual Ha ordenado D’s…!

ֹו֑רָבְּד לֵ֖חַי  א֥  ֹוׁ֔שְפַנ־לַע  ֙רָּסִא  רֹ֤סְאֶל  ֙הָעֻבְׁש  עַבָּׁ֤שִה־ֹוֽא  הָ֗וֹהיַֽל  רֶדֶ֜נ  רֹּ֨דִי־יִּֽכ  ׁ֩שיִא  ג 
: הֶֽׂשֲֽעַי ויִּ֖פִמ  אֵ֥צֹּיַה־לָכְּכ 

3. ÍSH KI IDDÓR NÉDER LÁDONAY, O HISSHÁBA- SHEBU/-Á LÉ
/SÓR ISSÁR -AL NAFSHÓ, LÓ IAJHÉL DEBARÓ, KEJÓL HAIOTZÉ
MIPPÍV IÁ/-ASÉ.

3. El hombre que haga una promesa ante D’s.., o haga un juramento.. con la
finalidad de prohibirse algo a sí mismo.., no ha de profanar su palabra.., todo
lo que salga de su boca cumplirá..!

: ָהיֶֽרֻעְנִּב ָהיִ֖בָא  תיֵ֥בְּב  רָּ֛סִא  הָ֥רְסָֽאְו  הָ֑וֹהיַֽל  רֶדֶ֖נ  רֹּ֥דִת־יִּֽכ  הָּׁ֕שִאְו  ד 

4. VEISSHÁ KI TIDDÓR NÉDER LÁDONAY, VEÁSERÁ ISSÁR BEBÉT
ABÍHA BIN/ -URÉHA.

4. Y la mujer que haya hecho una promesa ante D’s… y se prohibió algo..
estando en casa de su padre, soltera.

ּ֙ומָ֨קְו ָהיִ֑בָא  ּהָ֖ל  ׁשיִ֥רֱחֶֽהְו  ּהָׁ֔שְפַנ־לַע  הָ֣רְסָֽא  רֶׁ֣שֲא  ּ֙הָרָסֱֽאֶו  ּהָ֗רְדִנ־תֶא  ָהיִ֜בָא  עַ֨מָׁשְו  ה 
: םּוֽקָי ּהָׁ֖שְפַנ־לַע  הָ֥רְסָֽא־רֶׁשֲא  רָּ֛סִא־לָכְו  ָהיֶ֔רָדְנ־לָּכ 

5. VESHAMÁ- ABÍHA ET NIDRÁH VÉESARÁH ASHER ÁSERÁ -AL



NAFSHÁH VEHÉJHERÍSH LÁH ABÍHA, VEKÁMU COL NEDARÉHA
VEJÓL ISSÁR ASHER ÁSERÁ -AL NAFSHÁH IAKÚM.

5. Y le oyó su padre cuando hizo la promesa para hacerse una prohibición a sí
misma, y no le dijo nada el padre..; entonces, quedarán firmes las promesas..
y las prohibiciones que ella hizo sobre sí deberá cumplirlas.!

א֣ ּהָׁ֖שְפַנ־לַע  הָ֥רְסָֽא־רֶׁשֲא  ָהיֶ֛רָסֱֽאֶו  ָהיֶ֗רָדְנ־לָּכ  ֹ֒ועְמָׁש  םֹו֣יְּב  ּ֘הָתֹא  ָהיִ֣בָא  איִ֨נֵה־םִאְו  ו 
: ּהָֽתֹא ָהיִ֖בָא  איִ֥נֵה־יִּֽכ  ּהָ֔ל־חַלְסִי  ֙הָוֹהֽיַו  םּו֑קָי 

6. VEÍM HENÍ ABÍHA OTÁH, BEIÓM SHOM/-Ó, COL NEDARÉHA
VÉESARÉHA ASHER ÁSERÁ -AL NAFSHÁH LÓ IAKÚM VÁDONAY
ISLÁJH LÁH, KI HENÍ ABÍHA OTÁH.

6. Pero si la reprobó su padre en el día que la oyó.., todas las promesas y las
prohibiciones que ella se hizo a sí misma no tendrán validez..! ; y D’s la Ha
de perdonar.., pues la desaprobó su padre a ella.

: ּהָֽׁשְפַנ־לַע הָ֖רְסָֽא  רֶׁ֥שֲא  ָהיֶ֔תָפְׂש  אָ֣טְבִמ  ֹו֚א  ָהיֶ֑לָע  ָהיֶ֖רָדְנּו  ׁשיִ֔אְל  ֙הֶיְהִֽת  ֹו֤יָה־םִאְו  ז 

7. VEÍM HAIÓ TÍHIÉ LEÍSH UNDARÉHA -ALÉHA, Ó MIBTÁ
SEFATÉHA ASHÉR ÁSERÁ -AL NAFSHÁH.

7. Y si una mujer prometió y después se casó.., llevando consigo el peso de
su promesa, cuando decidió prohibirse algo a sí misma.

ּהָׁ֖שְפַנ־לַע הָ֥רְסָֽא־רֶׁשֲא  ָהֶ֛רָסֱֽאֶו  ָהיֶ֗רָדְנ  ּו֣מָקְו  ּהָ֑ל  ׁשיִ֣רֱחֶֽהְו  ֹו֖עְמָׁש  םֹו֥יְּב  ּהָׁ֛שיִא  עַ֥מָׁשְו  ח 
: ּוֽמֻקָי

8. VESHAMÁ- ISHÁH BEIÓM SHOM/ -Ó VEHÉJHERÍSH LÁH,
VEKÁMU NEDARÉHA VÉESARÉHA ASHER ÁSERÁ -AL NAFSHÁH
IAKÚMU.

8. Y se enteró su esposo el día que oyó eso.. y se quedó callado; entonces
serán firmes sus promesas; y las prohibiciones que ella hizo son válidas.!

ָהיֶ֔תָפְׂש אָ֣טְבִמ  ֙תֵאְו  ָהיֶ֔לָע  רֶׁ֣שֲא  ּ֙הָרְדִנ־תֶא  רֵ֗פֵהְו  ּ֒הָתֹוא  איִ֣נָי  ּ֘הָׁשיִא  ַעֹ֣מְׁש  םֹו֨יְּב  םִ֠אְו  ט 



: ּהָֽל־חַלְסִי   הָ֖וֹהֽיַו   ּהָׁ֑שְפַנ־לַע הָ֖רְסָֽא  רֶׁ֥שֲא 

9. VEÍM BEIÓM SHEMÓA- ISHÁH IANÍ OTÁH, VEHEFÉR ET NIDRÁH
ASHÉR -ALÉHA VEÉT MIBTÁ SEFATÉHA ASHÉR ÁSERÁ -AL
NAFSHÁH, VÁDONAY ISLÁJH LÁH.

9. Empero si al enterarse su esposo la reprobó, y anuló su promesa que ella
traía consigo y revocó las expresiones de sus labios que ella hizo, para
prohibirse algo; sus promesas son nulas..y D’s la perdonará.

: ָהיֶֽלָע םּו֥קָי  ּהָׁ֖שְפַנ־לַע  הָ֥רְסָֽא־רֶׁשֲא  לֹּ֛כ  הָׁ֑שּורְגּו  הָ֖נָמְלַא  רֶדֵ֥נְו  י 

10. VENÉDER ALMANÁ UGRUSHÁ, CÓL ASHER ÁSERÁ -AL
NAFSHÁH IAKÚM -ALÉHA.

10. Lo que promete una viuda o divorciada es firme, y deberá ser cumplido.

: הָֽעֻבְׁשִּב ּהָׁ֖שְפַנ־לַע  רָּ֛סִא  הָ֥רְסָֽא־ֹוא  הָרָ֑דָנ  ּהָׁ֖שיִא  תיֵּ֥ב־םִאְו  יא 

11. VEÍM BÉT ISHÁH NADÁRA, O ÁSERÁ ISSÁR -AL NAFSHÁH
BISHBU/-Á.

11. Y cuando una mujer casada promete, o se prohibe algo en juramento..

הָ֥רְסָֽא־רֶׁשֲא רָּ֛סִא־לָכְו  ָהיֶ֔רָדְנ־לָּכ  ּ֙ומָ֨קְו  ּהָ֑תֹא  איִ֖נֵה  א֥  ּהָ֔ל  ׁשִ֣רֱחֶֽהְו  ּ֙הָׁשיִא  עַ֤מָׁשְו  יב 
: םּוֽקָי ּהָׁ֖שְפַנ־לַע 

12. VESHAMÁ- ISHÁH VEHÉJHERÍSH LÁH, LÓ HENÍ OTÁH,
VEKÁMU COL NEDARÉHA VEJÓL ISSÁR ASHER ÁSERÁ -AL
NAFSHÁH IAKÚM.

12. Y al oírla su marido se queda callado -asintiendo- y no la desaprueba..;
quedan firmes todas sus promesas, y todas las prohibiciones son válidas.

ּהָׁ֖שְפַנ רַּ֥סִאְלּו  ָהיֶ֛רָדְנִל  ָהיֶ֧תָפְׂש  אָ֨צֹומ־לָּכ  ֹ֒ועְמָׁש  םֹו֣יְּב  ּ֘הָׁשיִא  םָ֥תֹא |  רֵ֨פָי  ֩רֵפָה־םִאְו  יג 
: ּהָֽל־חַלְסִי   הָ֖וֹהֽיַו   םָ֔רֵפֲה ּהָׁ֣שיִא  םּו֑קָי  א֣ 

13. VEÍM HAFÉR IAFÉR OTÁM ISHÁH BEIÓM SHOM/ -Ó COL



MOTZÁ SEFATÉHA LINDARÉHA UL/ ISSÁR NAFSHÁH LÓ IAKÚM,
ISHÁH HAFERÁM VÁDONAY ISLÁJH LÁH.

13. Pero si las revoca y las anula su marido el día que llegó a enterarse..; todo
lo que expresó con sus labios al prometer.. y toda prohibición que ella se
impuso, se anulan ; su esposo las invalidó y D’s la perdonará.!

: ּוּנֶֽרֵפְי ּהָׁ֥שיִאְו  ּוּנֶ֖מיִקְי  ּהָׁ֥שיִא  ׁשֶפָ֑נ  תֹּ֣נַעְל  רָּ֖סִא  תַ֥עֻבְׁש־לָכְו  רֶדֵ֛נ־לָּכ  יד 

14. COL NÉDER VEJOL SHEBU/-ÁT ISSÁR LE/-ANNÓT NÁFESH
ISHÁH IEKIMÉNNU VEISHÁH IEFERÉNNU.

14. Toda promesa y todo juramento restrictivo que implica aflicción física, el
marido los autorizará… y el marido los anulará..!

ֹו֥א ָהיֶ֔רָדְנ־לָּכ־תֶא  ֙םיִקֵהְו  ֒םֹוי־לֶא  םֹוּ֣יִמ  ּ֘הָׁשיִא  ּהָ֥ל  ׁשיִ֨רֲֽחַי  ׁ֩שֵרֲחַֽה־םִאְו  טו 
: ֹוֽעְמָׁש םֹו֥יְּב  ּהָ֖ל  ׁשִ֥רֱחֶֽה־יִּכ  םָ֔תֹא  ם֣יִקֵה  ָהיֶ֑לָע  רֶׁ֣שֲא  ָהיֶ֖רָסֱא־לָּכ־תֶא 

15. VEÍM HÁJHARÉSH IÁJHARÍSH LÁH ISHÁH MIÓM EL IÓM
VEHEKÍM ET COL NEDARÉHA, Ó ET COL ESARÉHA ASHÉR -
ALÉHA, HEKÍM OTÁM KI HÉJHERÍSH LÁH BEIÓM SHOM/-Ó.

15. Porque si el marido se calla al escucharla en el día que ella prometió..,
valida y autoriza -automáticamente- las promesas de su esposa, y las
prohibiciones que ella se hizo, se confirman, al callarse el día que las oyó.

: ּֽהָנ ֹוֲע־תֶא אָׂ֖שָנְו  ֹו֑עְמָׁש  יֵ֣רֲחַֽא  םָ֖תֹא  רֵ֛פָי  רֵ֥פָה־םִאְו  טז 

16. VEÍM HAFÉR IAFÉR, OTÁM ÁJHARÉ SHOM/-Ó, VENASÁ ET -
AVONÁH.

16. Pero si las anula después de haberlas admitido, él cargará con el pecado.!

תיֵּ֥ב ָהיֶ֖רֻעְנִּב  ֹוּ֔תִבְל  בָ֣א־ןיֵּב  ֹוּ֑תְׁשִאְל  ׁשיִ֖א  ןיֵּ֥ב  הֶׁ֔שמ־תֶא    ֙הוהי   הָּ֤וִצ רֶׁ֨שֲא  םיִּ֗קֻחַֽה  הֶּלֵ֣א  יז 
: ָהיִֽבָא

17. ÉL/ LE HÁJHUKKÍM ASHÉR TZIV/ VÁ ADONAY ET MOSHÉ BEN
ÍSH LEISHTÓ, BEN ÁB LEBITTÓ,BIN/-URÉHA BET ABÍHA.



17. Estas son las reglas que ordenó D’s a Moshé, respecto a los derechos de
un hombre con su esposa.., y de un padre con su hija., estando ella soltera.
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: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé diciendo:

: יֶּֽמַע־לֶא ףֵ֥סָאֵּֽת  רַ֖חַא  םיִ֑נָיְדִּמַה  תֵ֖אֵמ  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙תַמְקִנ  םֹ֗קְנ  ב 

2. NEKÓM NIKMÁT BENÉ ISRAEL MEÉT HAMIDIANÍM AJHÁR
TÉASÉF EL -AMMÉJA.

2. Cobra la venganza de Israel sobre los midianitas.. y luego te retirarás..!

תֵ֥תָל ןָ֔יְדִמ־לַע  ּ֙ויְהִֽיְו  אָ֑בָּצַל  םיִׁ֖שָנֲא  םֶ֛כְּתִאֵֽמ  ּו֧צְלָֽחֵה  רֹ֔מאֵל  םָ֣עָה־לֶא  ֙הֶׁשמ  רֵּ֤בַדְיַו  ג 
: ֽןָיְדִמְּב   ה֖והי   ־תַמְקִנ

3. VAIDABBÉR MOSHÉ EL HA/-ÁM LEMÓR, HEJHÁLETZÚ
MÉITTEJÉM ANASHÍM LATZABÁ, VEÍHIÚ -AL MIDIÁN LATÉT
NIKMÁT ADONAY BEMIDIÁN.

3. Y habló Moshé al pueblo y les dijo: “Apronten de ustedes unos hombres
para el ejército pues cobraremos la venganza de D’s sobre los midianitas..

: אָֽבָּצַל ּו֖חְלְׁשִּת  לֵ֔אָרְׂשִי  תֹוּ֣טַמ  ֙לֹכְל  הֶּ֑טַּמַל  ףֶלֶ֖א  הֶּ֔טַּמַל  ףֶלֶ֚א  ד 

4. ÉLEF LAMMATTÉ, ÉLEF LAMMATTÉ, LEJÓL MATTÓT ISRAEL
TISHLEJHÚ LATZABÁ.

4. Escojan mil hombres por Tribu -de todo Israel- y envíenlos al ejército.



: אָֽבָצ יֵ֥צּולֲח  ףֶלֶ֖א  רָׂ֥שָע־םֽיֵנְׁש  הֶּ֑טַּמַל  ףֶלֶ֖א  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣פְלַאֵֽמ  ּ֙ורְסָּֽמִּיַו  ה 

5. VAÍMMÁSERÚ MÉALFÉ ISRAEL ÉLEF LAMMATTÉ, SHENÉM -
ASÁR ÉLEF JHALUTZÉ TZABÁ.

5. Y fueron entregados mil hombres de cada Tribu..; doce mil soldados, al
frente.

יֵ֥לְכּו אָ֔בָּצַל  ֙ןֵהֹּכַה  רָ֤זָעְלֶא־ןֶּב  סָ֜חְניִּ֨פ־תֶאְו  םָ֠תֹ֠א  אָ֑בָּצַל  הֶּ֖טַּמַל  ףֶלֶ֥א  הֶׁ֛שמ  םָ֥תֹא  חַ֨לְׁשִּיַו  ו 
: ֹוֽדָיְּב הָ֖עּורְּתַה  תֹו֥רְצֹֽצֲֽחַו  ׁשֶדֹּ֛קַה 

6. VAISHLÁJH OTÁM MOSHÉ ÉLEF LAMMATTÉ LATZABÁ, OTÁM
VEÉT PÍNEJHÁS BEN EL/-AZÁR HACCOHÉN LATZABÁ UJLÉ
HAKKÓDESH VÁJHASOSERÓT HATTERU/-Á BEIADÓ.

6. Y los mandó a ellos Moshé -a los doce mil hombres de Israel- junto con
Pinejás el hijo de El-azár el sacerdote, al frente del regimiento, llevando con
ellos los elementos sagrados y las trompetas para tocar, en su mano.

: רָֽכָז־לָּכ ּו֖גְרַֽהַּיַו  הֶׁ֑שמ־תֶא    ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ןָ֔יְדִמ־לַע  ּ֙ואְּבְצִּיַו  ז 

7. VAÍTZBEÚ -AL MIDIÁN CÁASHÉR TZIV/VÁ ADONAY ET MOSHÉ,
VAIÁHARGÚ COL ZAJÁR.

7. Y atacaron a Midián como ordenó D’s a Moshé y mataron a todo varón.

עַבֶ֔ר־תֶאְו ֙רּוח־תֶאְו  רּו֤צ־תֶאְו  ֙םֶקֶ֨ר־תֶאְו  יִ֤וֱא־תֶא  םֶ֗היֵלְלַח־לַע  ּו֣גְרָֽה  ןָ֜יְדִמ  יֵ֨כְלַמ־תֶאְו  ח 
: בֶרָֽחֶּב ּו֖גְרָֽה  רֹו֔עְּב־ןֶּב  םָ֣עְלִּב  ֙תֵאְו  ןָ֑יְדִמ  יֵ֣כְלַמ  תֶׁשֵ֖מֲח 

8. VEÉT MALJÉ MIDIÁN HÁREGÚ -AL JHAL/ LEHÉM, ET EVÍ VEÉT
RÉQUEM, VEÉT TZÚR VEÉT JHÚR, VEÉT RÉBA-, JHAMÉSHET
MALJÉ MIDIÁN, VEÉT BIL/-ÁM BEN BE/-ÓR HÁREGÚ BEJHÁREB.

8. Y a los reyes de Midián ajusticiaron, a Eví, a Réquem, a Tzur, Jur y a
Réba, los cinco reyes de Midián ; y a Bil-ám hijo de Be-ór lo mataron a
espada.

םֶ֛הֵנְקִמ־לָּכ־תֶאְו םָּ֧תְמֶהְּב־לָּכ  תֵ֨אְו  םָּ֑פַט־תֶאְו  ןָ֖יְדִמ  יֵׁ֥שְנ־תֶא  לֵ֛אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּוּ֧בְׁשִּיַו  ט 



: ּוֽזָזָּב םָ֖ליֵח־לָּכ־תֶאְו 

9. VAÍSHBÚ BENE ISRAEL ET NESHÉ MIDIÁN VEÉT TAPPÁM VEÉT
COL BEHEMTÁM VEÉT COL MIKNEHÉM, VEÉT COL JHELÁM
BAZÁZU.

9. Y tomaron en cautiverio a las mujeres midianitas y a sus niños, junto con
sus animales, sus ganados, y todas sus pertenencias, se llevaron de botín.

: ׁשֵֽאָּב ּו֖פְרָֽׂש  םָ֑תֹריִֽט־לָּכ  תֵ֖אְו  םָ֔תֹבְׁשֹו֣מְּב  ֙םֶהיֵרָֽע־לָּכ  תֵ֤אְו  י 

10. VEÉT COL -AREHÉM BEMÓSHBOTÁM VEÉT COL TÍROTÁM
SÁREFÚ BAÉSH.

10. Y las ciudades que habitaban, y todos sus palacios, quemaron a fuego.

: הָֽמֵהְּבַבּו םָ֖דָאָּֽב  ַחֹו֑קְלַּמַה־לָּכ  תֵ֖אְו  לָ֔לָּׁשַה־לָּכ־תֶא  ּ֙וחְקִּיַו  יא 

11. VAIKJHÚ ET COL HASSHALÁL VEÉT COL HAMALCÓAJH
BÁADÁM UBABBÉHEMÁ.

11. Y se llevaron todo el botín, y a todos los cautivos, de personas y
animales.

ַחֹו֛קְלַּמַה־תֶאְו יִ֧בְּׁשַה־תֶא  לֵ֗אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַ֣דֲע־לֶאְו  ןֵ֜הֹּכַה  רָ֨זָעְלֶא־לֶאְו  ֩הֶׁשמ־לֶא  ּואִ֡בָּיַו  יב 
: ֹוֽחֵרְי ןֵּ֥דְרַי־לַע  רֶׁ֖שֲא  בָ֔אֹומ  תֹ֣בְרַע־לֶא  הֶ֑נֲחַּֽמַה־לֶא  לָ֖לָּׁשַה־תֶאְו 

12. VAIABÍU EL MOSHÉ VEÉL EL/-AZÁR HACOHÉN, VEÉL -ADÁT
BENÉ ISRAEL, ET HASSHEBÍ VEÉT HAMALCÓAJH VEÉT
HASSHALÁL EL HAMMÁJHANÉ, EL -ARBÓT MOÁB, ASHÉR -AL
IARDÉN IEREJHÓ.

12. Y trajeron ante Moshé y El-azár el sacerdote, frente a la congregación de
Israel, todo lo conquistado.., al campamento de Arbót Moáb, en Ierejó.

: ֽהֶנֲחַּֽמַל ץּו֖חִמ־לֶא  םָ֑תאָרְקִל  הָ֖דֵעָֽה  יֵ֥איִׂשְנ־לָכְו  ןֵ֛הֹּכַה  ֧רָזָעְלֶאְו  הֶׁ֨שמ  ּו֜אְצֵּ֨יַו  יג 

13. VAIÉTZEÚ MOSHÉ VEÉL/-AZÁR HACCOHÉN VEJÓL NESIÉ HÁ/-



EDÁ LIKRATÁM, EL MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ.

13. Y salieron al encuentro de ellos, Moshé y El-azár el sacerdote, y todos los
príncipes de la comunidad, hacia fuera del campamento.

: הָֽמָחְלִּמַה אָ֥בְּצִמ  םיִ֖אָּבַה  תֹו֔אֵּמַה  יֵ֣רָׂשְו  ֙םיִפָלֲאָֽה  יֵ֤רָׂש  לִיָ֑חֶה  יֵ֣דּוקְּפ  לַ֖ע  הֶׁ֔שמ  ףֹ֣צְקִּיַו  יד 

14. VAIKTZÓF MOSHÉ -ÁL PEKUDÉ HEJHÁIL, SARÉ HÁALAFÍM
VESARÉ HAMMEÓT HABBAÍM MITZEBÁ HAMMILJHAMÁ.

14. Y -entonces- se ofuscó Moshé con los capitanes de las tropas de miles.., y
los jefes de comandos de cien.., que regresaron del frente de la guerra…

: הָֽבֵקְנ־לָּכ םֶ֖תיִּיִחַֽה  הֶׁ֑שמ  םֶ֖היֵלֲא  רֶמאֹּ֥יַו  טו 

15. VAIÓMER ALEHÉM MOSHÉ HAJHÍITÉM COL NEQUEBÁ.

15. Y les increpó diciendo: “ ¿ Acaso dejaron con vida a las mujeres..?

יִ֥הְּתַו רֹו֑עְּפ  רַ֣בְּד־לַע  הָ֖וֹהיַּֽב  לַעַ֥מ־רָסְמִל  םָ֔עְלִּב  רַ֣בְדִּב  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְבִל  ּו֨יָה  הָּנֵ֜ה  ןֵ֣ה  טז 
תַ֥דֲעַּֽב יהוה: הָ֖פֵּגַּמַה 

16. HÉN HÉNNA HAIÚ LIBNÉ ISRAEL BIDBÁR BIL/-ÁM LIMSÓR
MÁ/-AL BÁDONAY -AL DEBÁR PE/-ÓR, VATTEHÍ HAMAGGUEFÁ
BÁ/-ADÁT ADONAY.

16. Si fueron ellas -precisamente- las protagonistas de la trampa de Bil-ám..
que provocó la traición de Israel con Peór, y sobrevino la plaga en Israel.

: ּוגֹֽרֲה רָ֖כָז  בַּ֥כְׁשִמְל  ׁשיִ֛א  תַעַ֥דֹי  הָּׁ֗שִא־לָכְו  ףָּ֑טַּב  רָ֖כָז־לָכ  ּו֥גְרִה  הָּ֕תַעְו  יז 

17. VE/-ATTÁ HIRGÚ JOL ZAJÁR BATTÁF, VEJÓL ISSHÁ IODÁ/-AT
ÍSH LEMISHCÁB ZAJÁR HARÓGU.

17. Por lo tanto, maten ya a todos los varones..y a todas las mujeres adultas.!

: םֶֽכָל ּו֖יֲחַֽה  רָ֑כָז  בַּ֣כְׁשִמ  ּו֖עְֽדָי־א  רֶׁ֥שֲא  םיִׁ֔שָּנַּב  ףַּ֣טַה  ֙לֹכְו  יח 



18. VEJÓL HATTÁF BANNASHÍM ASHÉR LO IÁDE/-Ú MISHCÁB
ZAJÁR, HÁJHAIÚ LAJÉM.

18. Y a todas las niñas que son inocentes…, déjenlas con vida para ustedes.

םֹוּ֤יַּב ּו֞אְּטַחְתִּת  לָ֗לָחֶּֽב  ַעֵ֣גֹנ  לֹ֣כְו |  ׁשֶפֶ֜נ  גֵ֨רֹה  ֩לֹּכ  םיִ֑מָי  תַ֣עְבִׁש  הֶ֖נֲחַּֽמַל  ץּו֥חִמ  ּו֛נֲח  םֶּ֗תַאְו  יט 
: םֶֽכיִבְׁשּו םֶּ֖תַא  יִ֔עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַבּו  ֙יִׁשיִלְּׁשַה 

19. VEATTÉM, JHANÚ MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ SHIB/-ÁT IAMÍM
CÓL HORÉG NÉFESH VEJÓL NOGUÉA- BÉJHALÁL, TITJHATTEÚ
BAIÓM HASSHELISHÍ UBAIÓM HASSHEBI/-Í ATTÉM, USHBIJÉM.

19. Y ustedes, -por otra parte-, acampen fuera del campamento siete días..;
todo aquel que dió muerte a alguien, o que tuvo contacto con un muerto, debe
purificarse el día tercero y el día séptimo.., junto con los cautivos.

: ּואָּֽטַחְתִּת ץֵ֑ע־יִלְּכ־לָכְו  םיִּ֖זִע  הֵׂ֥שֲעַֽמ־לָכְו  רֹו֛ע־יִלְּכ־לָכְו  דֶגֶּ֧ב־לָכְו  כ 

20. VEJÓL BÉGUED VEJÓL KELI -ÓR VEJÓL MÁ/-ASÉ -IZZÍM VEJÓL
KELI -ÉTZ, TITJHATTÁU.

20. Y toda ropa de cuero o pelo de cabra, u objeto de madera, será purificado.

הָ֔רֹוּתַה ֣תַּקֻח  תאֹ֚ז  הָ֑מָחְלִּמַל  םיִ֖אָּבַה  אָ֔בָּצַה  יֵׁ֣שְנַא־לֶא  ֙ןֵהֹּכַה  רָ֤זָעְלֶא  רֶמאֹּ֨יַו  כא 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא

21. VAIÓMER EL/-AZÁR HACCOHÉN EL ANSHÉ HATZABÁ
HABBAÍM LAMILJHAMÁ, ZÓT JHUKKÁT HATTORÁ, ASHÉR TZIV/
VÁ ADONAY ET MOSHÉ.

21. Y les dijo entonces El-azár el cohén a los hombres que fueron al frente..y
ahora volvían de la guerra: “Esta es la ley que ha prescrito D’s a Moshé.

: תֶרָֽפֹעָֽה־תֶאְו ליִ֖דְּבַה־תֶא  לֶ֔זְרַּבַה־תֶא  ֙תֶׁש֨חְּנַה־תֶא  ףֶסָּ֑כַה־תֶאְו  בָ֖הָּזַה־תֶא  כב ַ֥א 

22. ÁJ ET HAZZAHÁB VEÉT HAKKÁSEF ET HANNEJHÓSHET VEÉT
HABBARZÉL ET HABBEDÍL VEÉT HÁ/-OFÁRET.



22. Todo objeto de metal, o de oro, plata, cobre, hierro, estaño, o de plomo..

רֶׁ֧שֲא לֹ֨כְו  אָּ֑טַחְתִי  הָּ֖דִנ  יֵ֥מְּב  רֵ֔הָטְו ַ֕א  ׁ֙שֵאָב  ּוריִ֤בֲעַּֽת  ׁשֵ֗אָב  אֹ֣בָי־רֶׁשֲא  רָ֞בָּד־לָּכ  כג 
: םִיָּֽמַב ּוריִ֥בֲעַּֽת  ׁשֵ֖אָּב  אֹ֛בָי־אֽ 

23. COL DABÁR ASHÉR IABÓ BAÉSH, TÁ/-ABÍRU BAÉSH VETAHÉR
ÁJ BEMÉ NIDDÁ ITJHATTÁ, VEJÓL ASHÉR LO IABÓ BAÉSH TÁ/-
ABÍRU BAMMÁIM.

23. Todo lo que se use con fuego..lo harán pasar por fuego.. para purificarlo..
y además será pasado por agua; y lo que no resiste el fuego, será con agua.

: ֽהֶנֲחַּֽמַה־לֶא ּואֹ֥בָּת  רַ֖חַאְו  םֶּ֑תְרַהְטּו  יִ֖עיִבְּׁשַה  םֹוּ֥יַּב  םֶ֛כיֵדְגִּב  םֶּ֧תְסַּבִכְו  כד 

24. VEJIBBASTÉM BIGDEJÉM BAIÓM HASSHEBI/-Í UTHARTÉM
VÉAJHÁR TABÓU EL HAMMÁJHANÉ.

24. Y lavarán ustedes sus ropas al transcurrir el día séptimo.. y serán puros ; y
recién entonces ingresarán al campamento.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֶמאֹּ֥יַו כה 

25. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

25. Y habló D’s a Moshé diciendo:

תֹו֥בֲא יֵׁ֖שאָרְו  ןֵ֔הֹּכַה  רָ֣זָעְלֶאְו  ֙הָּתַא  הָ֑מֵהְּבַבּו  םָ֖דָאָּֽב  יִ֔בְּׁשַה  ַ֙חֹו֨קְלַמ  ׁשאֹ֤ר  תֵ֣א  אָׂ֗ש  כו 
: הָֽדֵעָֽה

26. SÁ ET RÓSH MALCÓAJH HASSHEBÍ, BÁADÁM UBABÉHEMÁ
ATTÁ VEÉL/-AZÁR HACCOHÉN VERASHÉ ABÓT HÁ/-EDÁ.

26. Haz un recuento de todo lo conquistado, de las personas y de animales,
acompañado de El-azár el Sumo sacerdote y los jefes de la comunidad.

: הָֽדֵעָֽה־לָּכ ןיֵ֖בּו  אָ֑בָּצַל  םיִ֖אְצֹּֽיַה  הָ֔מָחְלִּמַה  יֵׂ֣שְפֹּֽת  ןיֵּ֚ב  ַחֹו֔קְלַּמַה־תֶא  ָ֙תיִ֨צָחְו  כז 



27. VEJHASÍTA ET HAMALCÓAJH BÉN TÓFESÉ HAMILJHAMÁ
HAIÓTZEÍM LATZABÁ, UBÉN COL HÁ/-EDÁ.

27. Y divide todo el botín entre los que fueron a la guerra.. -y se enrolaron al
ejército- , y entre toda la congregación de Israel.

ׁשֵ֖מֲחֵֽמ ׁשֶפֶ֔נ  דָ֣חֶא  אָ֔בָּצַל  םיִ֣אְצֹּֽיַה  ֙הָמָחְלִּמַה  יֵׁ֤שְנַא  תֵ֞אֵמ  הָ֗וֹהיַֽל  סֶכֶ֜מ  ָ֨תֹמֵֽרֲֽהַו  כח 
: ןאֹּֽצַה־ןִמּו םיִ֖רֹמֲחַֽה־ןִמּו  רָ֔קָּבַה־ןִמּו  ֙םָדָאָֽה־ןִמ  תֹו֑אֵּמַה 

28. VÁHARÉMOTÁ MÉJES LÁDONAY, MEÉT ANSHÉ HAMMIL-
JHAMÁ HAIÓTZEÍM LATZABÁ, EJHÁD NÉFESH MÉJHAMÉSH
HAMMEÓT, MIN HÁADÁM UMIN HABBAKÁR UMÍN HÁJHAMORÍM
UMIN HATZÓN.

28. Y tomarás como un impuesto -en ofrenda a D’s- de los soldados que
fueron al frente con el ejército, una unidad de cada quinientos del botín, tanto
de las personas cautivas, del ganado, de los burros, y de los rebaños.

תַ֥מּורְּת יהוה: ןֵ֖הֹּכַה  ֥רָזָעְלֶאְל  הָּ֛תַֽתָנְו  ּו֑חָּקִּת  םָ֖תיִצֲחַּֽמִמ  כט 

29. MIMÁJHATZITÁM TIKKÁJHU, VENÁTATTÁ LEÉL/-AZÁR
HACCOHÉN TERUMÁT ADONAY.

29. Y tomarás esos aportes y los darás a El-azár Hacohén en ofrenda a D’s.

֛רָקָּבַה־ןִמ םָ֧דָאָֽה־ןִמ  םיִּׁ֗שִמֲחַֽה־ןִמ  זֻ֣חָא  דָ֣חֶא |  ֣חַּקִּת |  לֵ֜אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תִ֨צֲחַּֽמִמּו  ל 
ןַּ֥כְׁשִמ יהוה: תֶרֶ֖מְׁשִמ  יֵ֕רְמֹֽׁש  םִּ֔יִוְלַֽל  ֙םָתֹא  הָּ֤תַֽתָנְו  הָ֑מֵהְּבַה־לָּכִמ  ןאֹּ֖צַה־ןִמּו  םיִ֥רֹמֲחַֽה־ןִמ 

30. UMIMÁJHATZÍT BENÉ ISRAEL TIKKÁJH, EJHÁD, AJHÚZ MIN
HÁJHAMISSHÍM, MIN HÁADÁM MIN HABBAKÁR MIN
HÁJHAMORÍM UMIN HATZÓN, MICÓL HABBEHEMÁ, VENÁTATTÁ
OTÁM LÁLVIÍM SHÓMERÉ MISHMÉRET MISHCÁN ADONAY.

30. Y de la otra mitad correspondiente a Israel, tomarás la cantidad del uno
por cada cincuenta, tanto de los cautivos humanos como del ganado, los
burros y los ovinos etc., y lo darás a los Levitas que cuidan el Santuario.



: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ןֵ֑הֹּכַה  רָ֖זָעְלֶאְו  הֶׁ֔שמ  ׂשַעַּ֣יַו  לא 

31. VAIÁ/-AS MOSHÉ VEÉL/-AZÁR HACOHÉN CÁASHÉR TZIV/VÁ
ADONAY ET MOSHÉ.

31. E hizo Moshé junto con El-azár el sacerdote, como le hubo ordenado D’s.

ףֶלֶ֖א םיִ֥עְבִׁשְו  ףֶלֶ֛א  תֹו֥אֵמ־ׁשֵֽׁש  ןאֹ֗צ  אָ֑בָּצַה  םַ֣ע  ּו֖זְזָּֽב  רֶׁ֥שֲא  זָּ֔בַה  רֶתֶ֣י  ַחֹו֔קְלַּמַה  ֙יִהְֽיַו  לב 
: םיִֽפָלֲא תֶׁשֵ֥מֲֽחַו 

32. VAIHÍ HAMALCÓAJH IÉTER HABBÁZ ASHÉR BÁZEZÚ -ÁM
HATZABÁ, TZÓN, SHÉSH MEÓT ÉLEF VESHIB/-ÍM ÉLEF
VÁJHAMÉSHET ALAFÍM.

32. Y las cifras de todo lo conquistado…, el botín que trajeron los soldados
del frente, fue : Del ganado ovino… seiscientas setenta y cinco mil cabezas.

: ףֶלָֽא םיִ֖עְבִׁשְו  םִיַ֥נְׁש  רָ֕קָבּו  לג 

33. UBAKÁR, SHENÁIM VESHIB/-ÍM ÁLEF.

33. Del ganado vacuno ; setenta y dos mil reses.

: ףֶלָֽא םיִּׁ֖שִׁשְו  דָ֥חֶא  םיִ֕רֹמֲֽחַו  לד 

34. VÁJHAMORÍM, EJHÁD VESHISSHÍM ÁLEF.

34. Y de los burros ; sesenta y un mil cabezas.

: ףֶלָֽא םיִׁ֖שלְׁשּו  םִיַ֥נְׁש  ׁשֶפֶ֕נ־לָּכ  רָ֑כָז  בַּ֣כְׁשִמ  ּו֖עְֽדָי־א  רֶׁ֥שֲא  םיִׁ֔שָּנַה־ןִמ  םָ֔דָא  ׁשֶפֶ֣נְו  לה 

35. VENÉFESH ADÁM MIN HÁNNASHÍM ASHÉR LO IÁDE/-Ú
MISHCÁB ZAJÁR, COL NÉFESH, SHENÁIM USHLOSHÍM ÁLEF.

35. Y de las personas cautivas; mujeres vírgenes, treinta y dos mil personas.

ףֶלֶ֔א םיִׁ֣שלְׁשּו  ֙ףֶלֶ֨א  תֹו֥אֵמ־ׁשֽלְׁש  ןאֹּ֗צַה  רַּ֣פְסִמ  אָ֑בָּצַּב  םיִ֖אְצֹּֽיַה  קֶלֵ֕ח  הָ֔צֱחֶּֽמַה  ֙יִהְּתַו  לו 
: תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲֽחַו  םיִ֖פָלֲא  תַ֥עְבִׁשְו 



36. VATTEHÍ HAMÉJHETZÁ JHÉLEK HAIÓTZEÍM BATZABÁ,
MISPÁR HATZÓN SHELÓSH MEÓT ÉLEF USHLOSHÍM ÉLEF
VESHIB/-ÁT ALAFÍM VÁJHAMÉSH MEÓT.

36. Por lo que la mitad de todo ello.., que fue entregada a los soldados..,
resultó: del ganado ovino; trescientas treinta siete mil quinientas cabezas.

: םיִֽעְבִׁשְו ׁשֵ֥מָח  תֹו֖אֵמ  ׁשֵׁ֥ש  ןאֹּ֑צַה־ןִמ    הָ֖וֹהיַֽל   סֶכֶּ֥מַה יִ֛הְיַו  לז 

37. VAIHÍ HAMMÉJES LÁDONAY MIN HATZÓN, SHESH MEÓT
JHAMÉSH VESHIB/-ÍM.

37. Y el tributo dado por ellos a D’s fue de seiscientos setenta y cinco
cabezas.

: םיִֽעְבִׁשְו םִיַ֥נְׁש    הָ֖וֹהיַֽל   םָ֥סְכִמּו ףֶלָ֑א  םיִׁ֖שלְׁשּו  הָּׁ֥שִׁש  רָ֔קָּבַ֨הְו  לח 

38. VEHÁBBAKÁR SHISSHÁ USHLOSHÍM ÁLEF,UMIJSÁM
LÁDONAY SHENÁIM VESHIB/-ÍM.

38. Y de los vacunos fue, treinta y seis mil. Y su tributo a D’s, setenta y dos.

: םיִּֽׁשִׁשְו דָ֥חֶא    הָ֖וֹהיַֽל   םָ֥סְכִמּו תֹו֑אֵמ  ׁשֵ֣מֲֽחַו  ףֶלֶ֖א  םיִׁ֥שלְׁש  םיִ֕רֹמֲֽחַו  לט 

39. VÁJHAMORÍM,SHELOSHÍM ÉLEF VÁJHAMÉSH MEÓT,UMIJSÁM
LÁDONAY EJHÁD VESHISSHÍM.

39. Y de burros, treinta mil quinientos, y el tributo a D’s, sesenta y un
cabezas.

: ׁשֶֽפָנ םיִׁ֖שלְׁשּו  םִיַ֥נְׁש    הָ֔וֹהיַֽל   ֙םָסְכִמּו ףֶלָ֑א  רָׂ֖שָע  הָּׁ֥שִׁש  םָ֔דָא  ׁשֶפֶ֣נְו  מ 

40. VENÉFESH ADÁM SHISSHÁ -ASÁR ÁLEF, UMIJSÁM LÁDONAY
SHENÁIM USHLOSHÍM NÁFESH.

40. Y las cautivas fueron dieciséis mil, y el tributo a D’s, treinta y dos
personas.



: הֶֽׁשֹמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ןֵ֑הֹּכַה  רָ֖זָעְלֶאְל  ה֔והי  תַ֣מּורְּת  ֙סֶכֶ֨מ־תֶא  הֶׁ֗שמ  ןֵּ֣תִּיַו  מא 

41. VAITTÉN MOSHÉ ET MÉJES TERUMÁT ADONAY LEÉL/-AZÁR
HACCOHÉN, CÁASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY ET MOSHÉ.

41. Y entregó Moshé el total del tributo aportado, en ofrenda a D’s, a El-azár
el Sumo sacerdote, tal como le había ordenado D’s a Moshé.

: םיִֽאְבֹּֽצַה םיִׁ֖שָנֲאָֽה־ןִמ  הֶׁ֔שמ  הָ֣צָח  ֙רֶׁשֲא  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  תיִ֖צֲחַּֽמִמּו  מב 

42. ÚMIMMÁJHATZÍT BENÉ ISRAEL, ASHÉR JHATZÁ MOSHÉ MIN
HÁANASHÍM HATZÓBEÍM.

42. Y de la otra mitad, correspondiente a Israel, que repartió Moshé del
botín…

ׁשֵ֥מֲֽחַו םיִ֖פָלֲא  תַ֥עְבִׁש  ףֶלֶ֔א  םיִׁ֣שלְׁשּו  ֙ףֶלֶ֨א  תֹו֥אֵמ־ׁשֽלְׁש  ןאֹּ֑צַה־ןִמ  הָ֖דֵעָֽה  תַ֥צֱחֶֽמ  יִ֛הְּתַו  מג 
: תֹוֽאֵמ

43. VATTEHÍ MÉJHETZÁT HÁ/-EDÁ MIN HATZÓN, SHELÓSH MEÓT
ÉLEF USHLOSHÍM ÉLEF, SHIB/-ÁT ALAFÍM VAJHAMÉSH MEÓT.

43. Se le entregó a la congregación, lo siguiente..: Del ganado ovino fueron
trescientas treinta y siete mil quinientas cabezas, a repartir entre todos.

: ףֶלָֽא םיִׁ֖שלְׁשּו  הָּׁ֥שִׁש  רָ֕קָבּו  מד 

44. ÚBAKÁR SHISSHÁ USHLOSHÍM ÁLEF.

44. Del ganado vacuno; treinta y seis mil reses.

: תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲֽחַו  ףֶלֶ֖א  םיִׁ֥שלְׁש  םיִ֕רֹמֲֽחַו  מה 

45. VÁJHAMORÍM SHELOSHÍM ÉLEF VÁJHAMÉSH MEÓT.

45. Y de los burros ; la cantidad de treinta mil quinentas cabezas.

: ףֶלָֽא רָׂ֖שָע  הָּׁ֥שִׁש  םָ֔דָא  ׁשֶפֶ֣נְו  מו 



46. VENÉFESH ADÁM, SHISSHÁ -ASÁR ÁLEF.

46. Y la cantidad de personas, fue de dieciséis mil.

םָ֖דָאָֽה־ןִמ םיִּׁ֔שִמֲחַֽה־ןִמ  דָ֣חֶא  ֙זֻחָאָֽה־תֶא  לֵ֗אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תִ֣צֲחַּֽמִמ  הֶׁ֜שמ  חַּ֨קִּיַו  מז 
: הֶֽׁשֹמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ה֔והי  ןַּ֣כְׁשִמ  ֙תֶרֶ֨מְׁשִמ  ֙יֵרְמֹֽׁש  םִּ֗יִוְלַֽל  םָ֜תֹא  ןֵּ֨תִּיַו  הָ֑מֵהְּבַה־ןִמּו 

47. VAIKKÁJH MOSHÉ, MIMÁJHATZÍT BENÉ ISRAEL ET HÉAJHÚZ
EJHÁD MIN HÁJHAMISHÍM MIN HÁADÁM, UMÍN HABBEHEMÁ
VAITTÉN OTÁM LÁLVIÍM, SHÓMERÉ MISHMÉRET MISHCÁN
ADONÁY, CÁASHÉR TZIV/ VÁ ADONAY ET MOSHÉ.

47. Y tomó Moshé de esa mitad de los Israel, el porcentaje de uno por
cincuenta -de las cautivas y de los animales- y se lo dió a los Levitas ;
cuidadores del mantenimiento del Santuario de D’s ; tal y como le ordenó D’s
a Moshé.

: תֹוֽאֵּמַה יֵ֥רָׂשְו  םיִ֖פָלֲאָֽה  יֵ֥רָׂש  אָ֑בָּצַה  יֵ֣פְלַאְל  רֶׁ֖שֲא  םיִ֕דֻקְּפַה  הֶׁ֔שמ־לֶא  ּ֙ובְרְקִּיַו  מח 

48. VAÍKREBÚ EL MOSHÉ HAPPEKUDÍM ASHÉR LEALFÉ
HATZABÁ SARÉ HÁALAFÍM VESARÉ HAMMEÓT.

48. Y se acercaron -entonces- los comandantes del ejército que fueron al
frente, que eran los jefes de los grupos de miles y de cientos.

֥דַקְפִנ־אְֽו ּונֵ֑דָיְּב  רֶׁ֣שֲא  הָ֖מָחְלִּמַה  יֵׁ֥שְנַא  ׁשאֹ֛ר־תֶא  ּו֗אְֽׂשָּנ  יֶ֣דָבֲע  הֶׁ֔שמ־לֶא  ּ֙ורְמאֹּֽיַו  מט 
: ׁשיִֽא ּוּנֶּ֖מִמ 

49. VAIÓMERÚ EL MOSHÉ, -ABADÉJA NÁSEÚ ET RÓSH ANSHÉ
HAMMILJHAMÁ ASHÉR BEIADÉNU, VELÓ NIFCÁD MIMÉNNU ÍSH.

49. Y le dijeron a Moshé : “ Hemos hecho el recuento de los soldados que
salieron a la guerra, bajo nuestro cargo, y no hemos perdido ni un hombre..!

זָ֑מּוכְו ליִ֣גָע  תַעַּ֖בַט  דיִ֔מָצְו  הָ֣דָעְצֶא  ֙בָהָז־יִֽלְכ  אָ֤צָמ  רֶׁ֨שֲא  ׁ֩שיִא    ה֗והי   ןַּ֣בְרָק־תֶא בֵ֞רְקַּנַו  נ 
יֵ֥נְפִל יהוה: ּוניֵ֖תֹׁשְפַנ־לַע  רֵּ֥פַכְל 

50. VANNAKRÉB ET KORBÁN ADONAY, ÍSH ASHÉR MASÁ JELÍ



ZAHÁB ETZ/-ADÁ VETZAMÍD, TABBÁ/-AT -AGUÍL VEJUMÁZ,
LEJAPPÉR -AL NAFSHOTÉNU LIFNÉ ADONAY.

50. Por lo cual, queremos donar a D’s -en agradecimiento..- lo que cada uno
de nosotros ha hallado..de objetos de oro, brazaletes, cadenas, anillos y
collares; para expiar con ello por nuestras vidas…conservadas por D’s.

: הֶֽׂשֲעַֽמ יִ֥לְּכ  לֹּ֖כ  םָּ֑תִאֵֽמ  בָ֖הָּזַה־תֶא  ןֵ֛הֹּכַה  ֧רָזָעְלֶאְו  הֶׁ֜שמ  חַּ֨קִּיַו  נא 

51. VAIKKÁJH MOSHÉ VÉEL/-AZÁR HACCOHÉN ET HAZZAHÁB
MÉITTÁM, CÓL KELÍ MÁ/-ASÉ.

51. Y recibió Moshé y El-azár de ellos el oro, todo en objetos elaborados.

םיִּׁ֖שִמֲֽחַו תֹו֥אֵמ־עַבְׁש  ףֶלֶ֛א  רָׂ֥שָע  הָּׁ֨שִׁש    הָ֔וֹהיַֽל   ּ֙ומיִ֨רֵה רֶׁ֤שֲא  הָ֗מּורְּתַה  בַ֣הְז־לָּכ  יִ֣הְיַו |  נב 
: תֹוֽאֵּמַה יֵ֥רָׂש  תֵ֖אֵמּו  םיִ֔פָלֲאָֽה  יֵ֣רָׂש  ֙תֵאֵמ  לֶקָׁ֑ש 

52. VAIHÍ COL ZEHÁB HATTERUMÁ ASHÉR HERÍMU LÁDONAY,
SHISSHÁ -ASÁR ÉLEF SHEBÁ- MEÓT VÁJHAMISSHÍM SHÁKEL,
MEÉT SARÉ HÁALAFIM, UMEÉT SARÉ HAMMEÓT.

52. Y el total de los objetos de oro que ellos donaron a D’s, sumó la cantidad
de dieciséis mil setecientos cincuenta shékel de peso..!, de parte de los
comandantes de los grupos de los miles.. y los jefes de cientos, del ejército.

: ֹוֽל ׁשיִ֥א  ּו֖זְזָּֽב  אָ֔בָּצַה  ֙יֵׁשְנַא  נג 

53. ANSHÉ HATZABÁ BÁZEZÚ ÍSH LÓ.

53. Y los soldados, se quedaron con lo que hallaron.

ֹ֙ותֹא ּואִ֤בָּיַו  תֹו֑אֵּמַהְו  םיִ֖פָלֲאָֽה  יֵ֥רָׂש  תֵ֛אֵמ  בָ֔הָּזַה־תֶא  ֙ןֵהֹּכַה  רָ֤זָעְלֶאְו  הֶׁ֜שמ  חַּ֨קִּיַו  נד 
יֵ֥נְפִל יהוה: לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְבִל  ןֹו֥רָּכִז  דֵ֔עֹומ  לֶהֹ֣א־לֶא 

54. VAIKKÁJH MOSHÉ VÉEL/-AZÁR HACCOHÉN ET HAZZAHÁB
MEÉT SARÉ HÁALAFÍM VEHAMMEÓT, VAIABÍU OTÓ EL ÓHEL
MO/-ÉD, ZIKKARÓN LIBNÉ ISRAEL LIFNÉ ADONAY.



54. Y llevó Moshé.. junto con El-azár el cohén, todo el oro que dieron los
jefes y comandantes, y lo dejaron en el Recinto, en memoria de Israel ante
D’s.



פרשת מטות



Perashát: MATTÓT

פרק לב
CAPÍTULO 32

ץֶרֶ֣א־תֶאְו ֙רֵזְעַי  ץֶרֶ֤א־תֶא  ּו֞אְרִּיַו  דֹ֑אְמ  םּו֣צָע  דָ֖ג־יֵנְבִלְו  ןֵ֛בּואְר  יֵ֧נְבִל  הָ֞יָה  בַ֗ר  הֶ֣נְקִמּו |  א 
: ֽהֶנְקִמ םֹו֥קְמ  םֹו֖קָּמַה  הֵּ֥נִהְו  דָ֔עְלִּג 

1. UMIKNÉ RÁB HAIÁ LIBNÉ REUBÉN VELIBNÉ GAD, -ATZÚM
MEÓD, VAIR/ -Ú ET ÉRETZ IA-/ZÉR VEÉT ÉRETZ GUIL/-ÁD
VEHINNÉ HAMMAKÓM MEKÓM MIKNÉ.

1. Y sucedió, que el ganado que poseían los Hijos de Reubén y los de Gad era
muy numeroso.., y ellos observaron que las tierras de Ia-zér y Guil-ád eran
excelentes y apropiadas para el pastoreo de ganado…

הָ֖דֵעָֽה יֵ֥איִׂשְנ־לֶאְו  ןֵ֔הֹּכַה  רָ֣זָעְלֶא־לֶאְו  ֙הֶׁשמ־לֶא  ּו֤רְמאֹּֽיַו  ןֵ֑בּואְר  יֵ֣נְבּו  דָ֖ג־יֵנְב  ּואֹ֥בָּיַו  ב 
: רֹֽמאֵל

2. VAIABÓU BENÉ GAD UBNÉ REUBÉN, VAIÓMERÚ EL MOSHÉ
VEÉL EL/-AZÁR HACCOHÉN, VEÉL NESIÉ HA/-EDÁ, LEMÓR.

2. Por lo cual fueron los Hijos de Gad y los de Reubén ante Moshé y El-azár -
el Sumo sacerdote-, frente a los príncipes de la comunidad, y dijeron:

: ןֹֽעְבּו ֹו֖בְנּו  םָ֥בְׂשּו  הֵ֑לָעְלֶאְו  ןֹוּ֖בְׁשֶחְו  הָ֔רְמִנְו  רֵ֣זְעַיְו  ֙ןֹביִדְו  תֹו֤רָטֲע  ג 

3. -ATARÓT VEDIBÓN VEIA-/ZÉR VENIMRÁ, VEJHESHBÓN VEÉL/-
ALÉ, USBÁM UNBÓ UB/-ÓN.

3. La región de Atarót, Dibón, Ia-zér, Nimrá, Jeshbón,El-alé,Sebám,Nebó y
Be-ón.

: ֽהֶנְקִמ יֶ֖דָבֲעַֽלְו  אוִ֑ה  הֶ֖נְקִמ  ץֶרֶ֥א  לֵ֔אָרְׂשִי  תַ֣דֲע  ֙יֵנְפִל    ֙הוהי   הָּ֤כִה רֶׁ֨שֲא  ץֶרָ֗אָה  ד 

4. HAÁRETZ ASHÉR HIKKÁ ADONAY LIFNÉ -ADÁT ISRAEL ÉRETZ



MIKNÉ HÍ, VELA/-ABADÉJA MIKNÉ.

4. Estas tierras, que Ha conquistado D’s para la congregación de Israel.., son
tierras para pastorear ganado, y tus servidores lo tienen.”

ּונֵ֖רִבֲעַּֽת־לַא הָּ֑זֻחֲאַֽל  יֶ֖דָבֲעַֽל  תאֹּ֛זַה  ץֶרָ֧אָה־תֶא  ןַּ֞תֻי  יֶ֔ניֵעְּב  ֙ןֵח  ּונאָ֤צָמ־םִא  ּו֗רְמאֹּֽיַו  ה 
: ןֵּֽדְרַּיַה־תֶא

5. VAIÓMERÚ IM MASÁNU JHÉN BÉ/-ENÉJA, IUTÁN ET HAÁRETZ
HAZZÓT LÁ/-ABADÉJA LÁAJHUZZÁ, AL TÁ/-ABIRÉNU ET
HAIARDÉN.

5. Y agregaron: “Si hallamos nosotros gracia en tus ojos.. pedimos que se nos
dé estas tierras como posesión de herencia.., y no tengamos que cruzar el
Jordán.”

: הֹֽפ ּובְׁשֵּ֥ת  םֶּ֖תַאְו  הָ֔מָחְלִּמַל  ּ֙ואֹ֨בָי  םֶ֗כיֵחַאַֽה  ןֵ֑בּואְר  יֵ֣נְבִלְו  דָ֖ג־יֵנְבִל  הֶׁ֔שמ  רֶמאֹּ֣יַו  ו 

6. VAIÓMER MOSHÉ LIBNÉ GAD VELIBNÉ REUBÉN, HÁAJHEJÉM
IABÓU LAMILJHAMÁ, VEATTÉM TÉSHBU FÓ.

6. Y entonces, les respondió Moshé, a los Hijos de Gad y de Reubén..: “¿
Acaso vuestros hermanos irán a guerrear…y ustedes se quedarán aquí..?

םֶ֖הָל יהוה: ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא  ץֶרָ֔אָה־לֶא  ֙רֹבֲעֵֽמ  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  בֵ֖ל־תֶא  ןּו֔איִנְת  הָּמָ֣לְו  ז 

7. VELÁMMA TENIÚN ET LÉB BENÉ ISRAEL, MÉ/-ABÓR EL
HAÁRETZ, ASHÉR NATÁN LAHÉM ADONAY.

7. ¿ Por qué desalientan de esta forma el corazón de los Hijos de Israel, para
que no crucen hacia la Tierra que les Ha dado D’s..?

: ץֶרָֽאָה־תֶא תֹו֥אְרִל  ַעֵ֖נְרַּב  ׁשֵ֥דָּקִמ  םָ֛תֹא  יִ֥חְלָׁשְּב  םֶ֑כיֵתֹֽבֲא  ּוׂ֖שָע  הֹּ֥כ  ח 

8. CÓ -ASÚ ABÓTEJÉM BÉSHOLJHÍ OTÁM MIKKADÉSH BARNÉA-
LIR/ ÓT ET HAÁRETZ.

8. Lo mismo hicieron vuestros padres,cuando los envié de Kadésh a espiar la



tierra.

֙אֹב־יִּתְלִבְל לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  בֵ֖ל־תֶא  ּואיִ֕נָּיַו  ץֶרָ֔אָה־תֶא  ּ֙ואְרִּיַו  לֹוּ֗כְׁשֶא  לַחַ֣נ־דַע  ּו֞לֲֽעַּיַו  ט 
םֶ֖הָל יהוה: ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא  ץֶרָ֔אָה־לֶא 

9. VAIÁ/-ALÚ -AD NÁJHAL ESHCÓL VAIR/ Ú ET HAÁRETZ,
VAIANÍU ET LÉB BENÉ ISRAEL, LEBILTI BÓ EL HAÁRETZ ASHÉR
NATÁN LAHÉM ADONAY.

9. Avanzaron hasta el Río Eshcól y observaron la Tierra.. y al volver,
desanimaron el corazón de todos para que no cruzaran hacia la Tierra que les
Ha dado D’s..!

: רֹֽמאֵל עַ֖בָּׁשִּיַו  אּו֑הַה  םֹוּ֣יַּב    ה֖והי   ףַ֥א־רַֽחִּיַו י 

10. VAÍJHAR ÁF ADONAY BAIÓM HAHÚ, VAÍSHABÁ- LEMÓR.

10. Y se enojó mucho D’s en ese día… y sentenció un juramento diciendo:

רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָֽה  תֵ֚א  הָלְעַ֔מָו  ֙הָנָׁש  םיִ֤רְׂשֶע  ןֶּ֨בִמ  םִיַ֗רְצִּמִמ  םיִ֣לֹעָֽה  םיִׁ֜שָנֲאָֽה  ּו֨אְרִי־םִא  יא 
: יָֽרֲחַֽא ּו֖אְלִמ־אֽ  יִּ֥כ  בֹ֑קֲֽעַיְלּו  קָ֖חְצִיְל  םָ֥הָרְבַאְל  יִּתְעַּ֛בְׁשִנ 

11. ÍM IR/ Ú HÁANASHÍM HÁ/-OLÍM MIMITZRÁIM, MIBBÉN -ESRÍM
SHANÁ VAMÁ- /LA, ÉT HÁADAMÁ ASHÉR NISHBÁ-/TI
LEABRAHÁM LEISJHÁK ULIÁ/-ACÓB, KÍ LO MIL/ Ú ÁJHARÁY.

11. “¡No habrán de ver estos hombres que salieron de Egipto -desde los
veinte años en adelante- la tierra que les He jurado a los patriarcas.. Abrahám,
Isjhák y Iaacób, porque no han confiado… ni han ido plenamente tras de Mí.

יֵ֥רֲחַֽא יהוה: ּו֖אְלִמ  יִּ֥כ  ןּו֑נ־ןִּב  ַעֻׁ֖שֹוהֽיִו  יִּ֔זִנְּקַה  ֙הֶּנֻפְי־ןֶּב  בֵ֤לָּכ  יִּ֞תְלִּב  יב 

12. BILTÍ CALÉB BEN IEFUNNÉ HAKKENIZZÍ VÍHOSHÚA- BIN NÚN,
KÍ MIL/ Ú ÁJHARÉ ADONAY.

12. Solamente cruzarán…, Caleb hijo de Iefuné -el kenizíta- y Iehoshúa hijo
de Nun, pues confiaron.. y fueron tras de D’s.



עָ֖רָה הֶׂ֥שֹעָֽה  רֹוּ֔דַה־לָּכ  ֙םֹּת־דַע  הָ֑נָׁש  םיִ֖עָּבְרַא  רָּ֔בְדִּמַּב  ֙םֵעִנְיַו  לֵ֔אָרְׂשִיְּב    ֙הוהי   ףַ֤א־רַחִּיַו יג 
יֵ֥ניֵעְּב יהוה:

13. VAÍJHAR ÁF ADONAY BEISRAÉL, VAINI/-ÉM BAMIDBÁR
ARBA/-ÍM SHANÁ, -AD TÓM COL HADDÓR HÁ/-OSÉ HARÁ- BÉ/-
ENÉ ADONAY.

13. Y la Ira de D’s.. cayó sobre Israel.. y los hizo deambular por el desierto
cuarenta años, hasta que acabara la generación que pecó ante la Vista de D’s.

ןֹו֥רֲח לַ֛ע  דֹו֗ע  תֹוּ֣פְסִל  םיִ֑אָּטַח  םיִׁ֣שָנֲא  תּוּ֖בְרַּת  םֶ֔כיֵתֹ֣בֲא  תַחַּ֚ת  םֶּ֗תְמַק  הֵּ֣נִהְו  יד 
: לֵֽאָרְׂשִי־לֶא   ה֖והי   ־ףַא

14. VEHINNÉ KAMTÉM, TÁJHAT ABOTEJÉM, TARBÚT ANASHÍM
JHATTAÍM, LISPÓT -ÓD, -ÁL JHARÓN AF ADONAY EL ISRAEL.

14. Y he aquí que ahora, surgen ustedes igual que sus padres, como gente
pecadora que viene a provocar que se incremente aún más la Ira de D’s sobre
Israel..!

: ֽהֶּזַה םָ֥עָה־לָכְל  םֶּ֖תַחִֽׁשְו  רָּ֑בְדִּמַּב  ֹו֖חיִּנַהְל  דֹו֔ע  ףַ֣סָיְו  ויָ֔רֲחַ֣אֵמ  ֙ןֻבּוׁשְת  יִּ֤כ  טו 

15. KÍ TESHUBÚN MEÁJHARÁV, VEIASÁF -ÓD LEHANNIJHÓ
BAMIDBÁR, VESHÍJHATTÉM LEJÓL HA/-ÁM HAZZÉ.

15. Porque si persisten ustedes en actuar en contra de Él Eterno.., los hará D’s
permanecer más en este desierto, y perjudicarán a todo este pueblo.

: ּונֵּֽפַטְל םיִ֖רָעְו  הֹּ֑פ  ּונֵ֖נְקִמְל  הֶ֥נְבִנ  ןאֹ֛צ  תֹ֥רְדִּג  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  ֙ויָלֵא  ּוׁ֤שְּגִּיַו  טז 

16. VAÍGGUESHÚ ELÁV VAIÓMERÚ, GUIDRÓT TZÓN NIBNÉ
LEMIKNÉNU PÓ, VE/-ARÍM LETAPPÉNU.

16. Y se aproximaron ellos a Moshé y dijeron; “Nosotros pensamos construir
aquí establos para el ganado y ciudades para los niños.

ּ֙ונֵּ֨פַט בַׁ֤שָיְו  םָ֑מֹוקְמ־לֶא  םֻ֖נֹאיִֽבֲה־םִא  רֶׁ֥שֲא  דַ֛ע  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙יֵנְפִל  םיִׁ֗שֻח  ץֵ֣לָֽחֵנ  ּונְחַ֜נֲֽאַו  יז 
: ץֶרָֽאָה יֵ֥בְׁשֽי  יֵ֖נְּפִמ  רָ֔צְבִּמַה  יֵ֣רָעְּב 



17. VÁANÁJHNU NEJHALÉTZ JHUSHÍM LIFNÉ BENÉ ISRAEL -ÁD
ASHÉR HABÍONÚM EL MEKOMÁM, VEIASHÁB TAPPÉNU BE/-ARÉ
HAMIBTZÁR MIPPENÉ IÓSHEBÉ HAÁRETZ.

17. Y luego aprontarnos para alistarnos junto con los demás Hijos de Israel
para acompañarlos al lugar asignado para ellos, y mientras, quedarán los
niños nuestros en estas ciudades, a resguardo de los pueblos vecinos.

: ֹוֽתָלֲֽחַנ ׁשיִ֖א  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֙לֵחַנְתִה  דַ֗ע  ּוניֵּ֑תָּב־לֶא  בּוׁ֖שָנ  א֥  יח 

18. LÓ NASHÚB EL BATTÉNU, -ÁD HITNAJHÉL BENÉ ISRAEL ÍSH
NÁJHALATÓ.

18. No regresaremos a este lugar hasta que acabe de recibir Israel su heredad.

: הָחָֽרְזִמ ןֵּ֖דְרַּיַה  רֶבֵ֥עֵמ  ּוניֵ֔לֵא  ּ֙ונֵ֨תָלֲֽחַּנ  הָאָ֤ב  יִּ֣כ  הָאְלָ֑הָו  ןֵּ֖דְרַּיַל  רֶבֵ֥עֵמ  םָּ֔תִא  ֙לַחְנִנ  א֤  יִּ֣כ  יט 

19. KÍ LÓ NINJHÁL ITTÁM ME/-ÉBER LAIARDÉN VAHÁL/ A, KI
BÁA NÁJHALATÉNU ELÉNU ME/-ÉBER HAIARDÉN MIZRÁJHA.

19. Ya que -de quedarnos aquí- no recibiremos nuestra parte en la otra orilla
pues ya tomamos nuestra herencia aquí, de este lado del Jordán, al Este.

: הָֽמָחְלִּמַל   ה֖והי   יֵ֥נְפִל ּו֛צְלָֽחֵּת־םִא  הֶּ֑זַה  רָ֣בָּדַה־תֶא  ןּוׂ֖שֲעַּֽת־םִא  הֶׁ֔שמ  ֙םֶהיֵלֲא  רֶמאֹּ֤יַו  כ 

20. VAIÓMER ALEHÉM MOSHÉ, IM TÁ/-ASÚN ET HADDABÁR
HAZZÉ, IM TEJHÁLETZÚ LIFNÉ ADONAY LAMILJHAMÁ.

20. Entonces les dijo Moshé: “Si hacen así. y avanzan con D’s a la conquista.

: וֽיָנָּפִמ ויָ֖בְיֹֽא־תֶא  ֹוׁ֛שיִרֹוֽה  דַ֧ע    ה֑והי   יֵ֣נְפִל ןֵּ֖דְרַּיַה־תֶא  ץּו֛לָח־לָּכ  םֶ֧כָל  רַ֨בָעְו  כא 

21. VE/-ABÁR LAJÉM COL JHALÚTZ ET HAIARDÉN LIFNÉ
ADONAY, -AD HÓRISHÓ ET ÓIEBÁV MIPPANÁV.

21. Y cruzan vuestros hombres el Jordán ante D’s, hasta batir al enemigo.



הָ֠תְיָֽהְ֠ו לֵ֑אָרְׂשִּיִמּו    הָ֖וֹהיֵֽמ   םִּ֛יִקְנ םֶ֧תיִיְֽהִו  ּובֻׁ֔שָּת  רַ֣חַאְו  ֙הוהי  יֵ֤נְפִל  ץֶרָ֜אָה  הָׁ֨שְּבְכִנְו  כב 
יֵ֥נְפִל יהוה: הָּ֖זֻחֲאַֽל  םֶ֛כָל  תאֹּ֥זַה  ץֶרָ֨אָה 

22. VENIJBESHÁ HAÁRETZ LIFNÉ ADONAY, VEAJHÁR TASHÚBU,
VÍH/ IITÉM NEKIÍM MÉADONAY UMÍISRAEL, VEHÁIETÁ HAÁRETZ
HAZZÓT LAJÉM LÁAJHUZZÁ LIFNÉ ADONAY.

22. Y si después de que D’s haga les heredar la tierra regresan aquí, entonces
estarán limpios de cargo, ante D’s e Israel, y tendrán este sitio en herencia.

: םֶֽכְתֶא אָ֖צְמִּת  רֶׁ֥שֲא  םֶ֔כְתאַּטַח  ּ֙ועְדּו  הָ֑וֹהיַֽל  םֶ֖תאָטֲח  הֵּ֥נִה  ןֵּ֔כ  ֙ןּוׂשֲעַֽת  א֤־םִאְו  כג 

23. VEÍM LÓ TÁ/-ASÚN KÉN HINNÉ JHÁTATÉM LÁDONAY, UD/ -Ú
JHATTATJÉM ASHÉR TIMSÁ ETJÉM.

23. Y si no lo hacen así cometerán pecado ante D’s, y verán las
consecuencias.

: ּוֽׂשֲעַּֽת םֶ֖כיִּפִמ  אֵ֥צֹּיַהְו  םֶ֑כֲֽאַנֹצְל  תֹ֖רֵדְגּו  םֶ֔כְּפַטְל  ֙םיִרָע  םֶ֤כָל־ּוֽנְּב  כד 

24. BENÚ LAJÉM -ARÍM LETAPPEJÉM UGDERÓT LESONÁAJÉM
VEHAIOTZÉ MIPPIJÉM TÁ/-ASÚ.

24. Construyan pues ciudades para sus hijos… y establos para los
animales…, y lo que prometieron cúmplanlo..!

: ֽהֶּוַצְמ יִ֖נֹדֲא  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ּוׂ֔שֲֽעַּי  יֶ֣דָבֲע  רֹ֑מאֵל  הֶׁ֖שמ־לֶא  ןֵ֔בּואְר  יֵ֣נְבּו  ֙דָג־יֵנְּב  רֶמאֹּ֤יַו  כה 

25. VAIÓMER BENE GÁD UBNÉ REUBÉN EL MOSHÉ LEMÓR -
ABADÉJA IÁ/-ASÚ CÁASHÉR ADONÍ METZAV/ VÉ.

25. Y dijeron los Hijos de Gad y los Hijos de Reubén a Moshé, diciendo:
“Tus servidores harán…tal y como mi señor lo ha ordenado..!”

: דָֽעְלִּגַה יֵ֥רָעְּב  םָׁ֖ש־ּויְהִֽי  ּונֵּ֑תְמֶהְּב־לָכְו  ּונֵ֖נְקִמ  ּוניֵׁ֔שָנ  ּונֵּ֣פַט  כו 

26. TAPPÉNU NASHÉNU MIKNÉNU VEJÓL BEHEMTÉNU ÍHIU
SHÁM BE/-ARÉ HAGUIL/-ÁD.



26. Nuestros niños y el ganado.. y todo lo nuestro, quedará aquí en Guil-ád.

: רֵֽבֹּד יִ֖נֹדֲא  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  הָ֑מָחְלִּמַל    ה֖והי   יֵ֥נְפִל אָ֛בָצ  ץּו֥לֲח־לָּכ  ּו֜רְבַֽעַי  יֶ֨דָבֲֽעַו  כז 

27. VÁ/-ABADÉJA IÁ/-ABRÚ COL JHALÚTZ TZABÁ LIFNÉ ADONÁY
LAMMILJHAMÁ, CÁASHÉR ADONÍ DOBÉR.

27. En tanto, tus servidores cruzarán como soldados del ejército ante D’s…
para enfrentar las guerras que se presenten, como usted dijo..!”

יֵ֥נְבִל תֹוּ֖טַּמַה  תֹו֥בֲא  יֵׁ֛שאָר־תֶאְו  ןּו֑נ־ןִּב  ַעֻׁ֣שֹוהְי  תֵ֖אְו  ןֵ֔הֹּכַה  רָ֣זָעְלֶא  תֵ֚א  הֶׁ֔שמ  ֙םֶהָל  וַ֤צְיַו  כח 
: לֵֽאָרְׂשִי

28. VAITZÁV LAHÉM MOSHÉ ÉT EL/-AZÁR HACCOHÉN VEÉT
IEHOSHÚA- BIN NÚN, VEÉT RASHÉ ABÓT HAMATTÓT LIBNÉ
ISRAEL.

28. Entonces, encomendó Moshé a El-azár -el Sumo sacerdote- y a Iehoshúa
el hijo de Nun, junto con los jefes de las familias de los Hijos de Israel…

ץּו֤לָח־לָּכ ןֵּ֞דְרַּיַה־תֶא  םֶ֠כְּתִ֠א  ןֵ֣בּואְר־ֽיֵנְבּו |  דָ֣ג־יֵנְב  ּו֣רְבַֽעַי־םִא  םֶ֗הֵלֲא  הֶׁ֜שמ  רֶמאֹּ֨יַו  כט 
: ֽהָּזֻחֲאַֽל דָ֖עְלִּגַה  ץֶרֶ֥א־תֶא  םֶ֛הָל  םֶּ֥תַתְנּו  םֶ֑כיֵנְפִל  ץֶרָ֖אָה  הָׁ֥שְּבְכִנְו    ה֔והי   יֵ֣נְפִל ֙הָמָחְלִּמַל 

29. VAIÓMER MOSHÉ ALEHÉM, IM IÁ/-ABRÚ BENÉ GÁD UBNÉ
REUBÉN ÍTTEJÉM ET HAIARDÉN COL JHALÚTZ LAMIL- JHAMÁ
LIFNÉ ADONAY VENIJBESHÁ HAÁRETZ LIFNEJÉM UNTATTÉM
LAHÉM ET ÉRETZ HAGUIL/-ÁD LÁAJHUZZÁ.

29. Y les dijo: “Si cruzan los Hijos de Gad y de Reubén con ustedes el río
Jordán…, integrando el ejército como soldados… para guerrear junto a
ustedes ante D’s, y sea conquistada la tierra por ustedes…, entonces se les
dará a ellos estos territorios de Guil-ád como posesión de heredad.

: ןַֽעָנְּכ ץֶרֶ֥אְּב  םֶ֖כְכֹֽתְב  ּו֥זֲחאֹֽנְו  םֶ֑כְּתִא  םיִ֖צּולֲח  ּו֛רְבַֽעַי  א֧־םִאְו  ל 

30. VEÍM LÓ IÁ/-ABRÚ JHALUTZÍM ITTEJÉM, VENÓJHAZÚ
BETÓJEJÉM BEÉRETZ KENÁ/-AN.



30. Empero, si no cruzan ellos con ustedes, heredarán en tierra de Kená-an.

: הֶֽׂשֲֽעַנ ןֵּ֥כ  יֶ֖דָבֲע־לֶא    ה֛והי   רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲא  ֩תֵא  רֹ֑מאֵל  ןֵ֖בּואְר  יֵ֥נְבּו  דָ֛ג־יֵנְב  ּו֧נֲֽעַּיַו  לא 

31. VAIÁ/-ANÚ BENÉ GAD UBNÉ REUBÉN LEMÓR, ÉT ASHÉR
DIBBÉR ADONAY EL -ABADÉJA KÉN NÁ/-ASÉ.

31. A lo cual respondieron los Hijos de Gad y de Reubén diciendo: “Lo que
diga y ordene D’s a tus servidores.. así lo haremos…!

: ןֵּֽדְרַּיַל רֶבֵ֖עֵמ  ּונֵ֔תָלֲֽחַנ  תַּ֣זֻחֲא  ּ֨ונָּתִאְו  ןַעָ֑נְּכ  ץֶרֶ֣א    ה֖והי   יֵ֥נְפִל םיִ֛צּולֲח  רֹ֧בֲֽעַנ  ּונְחַ֣נ  לב 

32. NÁJHNU NÁ/-ABÓR JHALUTZÍM LIFNÉ ADONAY ÉRETZ KENÁ/-
AN, VEITTÁNU AJHUZZÁT NÁJHALATÉNU ME/-ÉBER LAIARDÉN.

32. Nosotros hemos de cruzar como soldados ante D’s.. hacia la tierra de
Kená-an y dejaremos nuestro lugar de herencia en este lado del Jordán.

֙תֶכֶ֨לְמַמ־תֶא ףֵ֗סֹוי־ןֶב  הֶּׁ֣שַנְמ  טֶבֵׁ֣ש |  יִ֣צֲחַֽלְו |  ןֵ֜בּואְר  יֵ֨נְבִלְו  ֩דָג־יֵנְבִל  הֶׁ֡שמ  םֶ֣הָל |  ןֵּ֣תִּיַו  לג 
: ביִֽבָס ץֶרָ֖אָה  יֵ֥רָע  תֻ֔בְגִּב  ָ֙היֶ֨רָעְל  ץֶרָ֗אָה  ןָׁ֑שָּבַה  ֶלֶ֣מ  גֹו֖ע  תֶכֶ֔לְמַמ־תֶ֨אְו  יִ֔רֹמֱאָֽה  ֶלֶ֣מ  ֙ןֹחיִס 

33. VAITTÉN LAHÉM MOSHÉ LIBNÉ GAD VELIBNÉ REUBÉN
VELÁJHASÍ SHÉBET MENASHÉ BEN IOSÉF, ET MAMLÉJET SIJHÓN
MÉLEJ HÁEMORÍ VEÉT MAMLÉJET -ÓG MÉLEJ HABBASHÁN,
HAÁRETZ LE/-ARÉHA BIGBULÓT, -ARÉ HAÁRETZ SABÍB.

33. Y así fue como les concedió Moshé a los Hijos de Gad y de Reubén, y
también a una media Tribu de Menashé hijo de Iosef, el imperio de Sijón el
rey de los Emorítas… y el imperio de Og el rey de Bashán.., con sus ciudades
y periferias en todos sus límites, y toda la región de alrededor.

: רֵֽעֹרֲע תֵ֖אְו  תֹ֑רָטֲע־תֶאְו  ןֹ֖ביִּד־תֶא  דָ֔ג־יֵנְב  ּו֣נְבִּיַו  לד 

34. VAIBNÚ BENE GÁD ET DIBÓN VEÉT -ATARÓT, VEÉT -ARO/-ÉR.

34. Y construyeron los Hijos de Gad, las ciudades de Dibón, Atarót y Aroér.



: הָֽהְּבְגָיְו רֵ֖זְעַי־תֶאְו  ןָ֛פֹוׁש  תֹ֥רְטַע־תֶאְו  לה 

35. VEÉT -ATRÓT SHOFÁN VEÉT IÁ-/ZÉR VEIÓGBEHÁ.

35. Y también la región de Atrót Shofán, Ia-zér y Iogbehá.

: ןאֹֽצ תֹ֥רְדִגְו  רָ֖צְבִמ  יֵ֥רָע  ןָ֑רָה  תיֵּ֣ב־תֶאְו  הָ֖רְמִנ  תיֵּ֥ב־תֶאְו  לו 

36. VEÉT BET NIMRÁ VEÉT BET HARÁN, -ARÉ MIBTZÁR
VEGUIDRÓT TZÓN.

36. Y a Bet Nimrá y Bet Harán, las adaptaron como fuertes y para rediles.

: םִיָֽתָיְרִק תֵ֖אְו  אֵ֑לָעְלֶא־תֶאְו  ןֹוּ֖בְׁשֶח־תֶא  ּו֔נָּב  ֙ןֵבּואְר  יֵ֤נְבּו  לז 

37. UBNÉ REUBÉN BANÚ ET JHESHBÓN VEÉT EL/-ALÉ VEÉT
KIRIATÁIM.

37. Y los Hijos de Reubén reconstruyeron a Jeshbón, El-alé y Kiriatáim

םיִ֖רָעֶֽה תֹו֥מְׁש־תֶא  תֹ֔מֵׁשְב  ּו֣אְרְקִּיַו  הָ֑מְבִׂש־תֶאְו  םֵׁ֖ש  תֹּ֥בַסּוֽמ  ןֹו֛עְמ  לַעַּ֧ב־תֶאְו  ֹו֞בְנ־תֶאְו  לח 
: ּוֽנָּב רֶׁ֥שֲא 

38. VEÉT NEBÓ VEÉT BÁ/-AL ME/-ÓN MÚSABBÓT SHÉM VEÉT
SIBMÁ, VAIKREÚ BESHEMÓT ET SHEMÓT HÉ/-ARÍM ASHÉR
BANÚ.

38. Y también a Nebó y a Ba-al Me-ón, cuyos nombres fueron cambiados, y a
Sibmá, poniéndoles nombres propios a las ciudades que reconstruían.

: ּהָּֽב־רֶׁשֲא יִ֥רֹמֱאָֽה־תֶא  ׁשֶרֹוּ֖יַו  ָהֻ֑דְּכְלִּיַו  הָדָ֖עְלִּג  הֶּׁ֛שַנְמ־ןֶּב  ריִ֧כָמ  יֵ֨נְּב  ּו֜כְלֵּ֨יַו  לט 

39. VAIÉLEJÚ BENÉ MAJÍR BEN MENASSHÉ GUIL/-ÁDA
VAÍLQUEDÚHA, VAIÓRESH ET HÁEMORÍ ASHÉR BÁH.

39. Y los hijos de Majír -hijo de Menashé- fueron a la región de Guil-ád.. y la
conquistaron, desterrando a los emorítas que habitaban allí.



: ּהָּֽב בֶׁשֵּ֖יַו  הֶּׁ֑שַנְמ־ןֶּב  ריִ֖כָמְל  דָ֔עְלִּגַה־תֶא  ֙הֶׁשמ  ןֵּ֤תִּיַו  מ 

40. VAITTÉN MOSHÉ ET HAGUIL/-ÁD LEMAJÍR BEN MENASSHÉ
VAIÉSHEB BÁH.

40. Y le otorgó Moshé a Majír.. la posesión de Guil-ád y se establecieron allí.

: ריִֽאָי תֹּ֥וַח  ןֶ֖הְתֶא  אָ֥רְקִּיַו  םֶ֑היֵתֹּֽוַח־תֶא  דֹּ֖כְלִּיַו  ַ֔לָה  ֙הֶּׁשַנְמ־ןֶּב  ריִ֤אָיְו  מא 

41. VEIAÍR BEN MENASSHÉ HALÁJ VAILCÓD ET JHAVÓTEHÉM
VAIKRÁ ETHÉN JHAV/ VÓT IAÍR.

41. En tanto que Iaír -el otro hijo de Menashé- fué y conquistó su periferia.., a
las cuales llamó “las Periferias de Iaír”.

: ֹוֽמְׁשִּב חַבֹ֖נ  הָ֦ל  אָ֧רְקִּיַו  ָהיֶ֑תֹנְּב־תֶאְו  תָ֖נְק־תֶא  דֹּ֥כְלִּיַו  ַ֔לָה  חַבֹ֣נְו  מב 

42. VENÓBAJH HALÁJ VAILCÓD ET KENÁT VEÉT BENOTÉHA
VAIKRÁ LÁ , NÓBAJH BISHMÓ.

42. Y -por su parte- Nóbaj fué y conquistó la aldea de Kenat y su derredor.., y
la nombró Nóbaj, como su propio nombre.



הפטרת מטות



HAFTARÁ de MATTÓT

Si la Perashá Mattót se lee junto con la que sigue…( Mas-é), esta Haftará se
lee la semana anterior… -tras de la Perashát Pínejhás-.

ירמיה פרק א - ב
LIBRO IRMEIÁ CAP. 1 -  2:3

: ןִֽמָיְנִּב ץֶרֶ֖אְּב  תֹו֔תָנֲעַּֽב  רֶׁ֣שֲא  ֙םיִנֲהֹּֽכַה־ןִמ  ּוהָּ֑יִקְלִח־ןֶּב  ּוהָ֖יְמְרִי  יֵ֥רְבִּד  א  

1. Palabras de Irmeiáhu, hijo de Jilkiáhu, perteneciente a los cohaním que
estaban en Anatót, en territorio de Biniamín.

הָ֖נָׁש הֵ֥רְׂשֶע־ׁשְׁשִּב  הָ֑דּוהְי  ֶלֶ֣מ  ןֹו֖מָא־ןֶב  ּוהָּ֥יִׁשאֹֽי  יֵ֛מיִּב  ויָ֔לֵא    ֙הוהי   ־רַבְד הָ֚יָה  רֶׁ֨שֲא  ב 
: ֹוֽכְלָמְל

2. A quien vino la Palabra del Eterno en los dìas de Ioshiáhu hijo de Amón, el
rey de Iehudá, en el decimotercer año de su reinado.

ּוהָּ֥יִקְדִצְל הָ֔נָׁש  הֵ֣רְׂשֶע־יֵּֽתְׁשַע  ֙םֹּת־דַע  הָ֔דּוהְי  ֶלֶ֣מ  ּ֙והָּ֙יִׁשאֹֽי־ןֶּב  םיִ֚קָיֹוֽהְי  יֵ֨מיִּב  יִ֗הְיַו  ג 
: יִֽׁשיִמֲחַֽה ׁשֶדֹ֥חַּב  םִַ֖לָׁשּוֽרְי  תֹו֥לְּג־דַע  הָ֑דּוהְי  ֶלֶ֣מ  ּוהָּ֖יִׁשאֹֽי־ןֶב 

3. Y en los dìas de Iehoiakím hijo de Ioshiáhu, rey de Iehudá, hasta el fin del
undécimo año de Tzidkiáhu hijo de Ioshiáhu, rey de Iehudá, cuando
Ierushaláim fue exiliada en el quinto mes.

: רֹֽמאֵל יַ֥לֵא    ה֖והי   ־רַבְד יִ֥הְיַו  ד 

4. La Palabra del Eterno vino a mí, para decir:

: יִּֽתַתְנ ֖םִיֹוּגַל  איִ֥בָנ  יִּ֑תְׁשַּדְקִה  םֶחֶ֖רֵמ  אֵ֥צֵּת  םֶרֶ֛טְבּו  יִּ֔תְעַדְי  ֙ןֶטֶּ֙בַב  ְ֚רָּצֶא  םֶרֶ֨טְּב  ה 

5. “Antes de haberte formado en el vientre te escogí.., y antes de que salieras
de la matriz te consagré..; te He nombrado profeta para las naciones.”



: יִכֹֽנָא רַעַ֖נ־יִּכ  רֵּ֑בַד  יִּתְעַ֖דָי־אֽ  הֵּ֥נִה  הִ֔וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ּ֙הָהֲא  רַ֗מֹֽאָו  ו 

6. Pero yo dije: “¡Ay Señor mío..!, oh Eterno, yo no sé hablar, pues soy muy
joven.”

רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛אְו  ֵ֔לֵּת  ֲ֙חָֽלְׁשֶֽא  רֶׁ֚שֲא־לָּכ־לַע  יִּ֠כ  יִכֹ֑נָא  רַעַ֣נ  רַ֖מאֹּת־לַא  יַ֔לֵא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֚יַו ז 
: רֵּֽבַדְּת ְּ֖וַצֲא 

7. Y el Eterno me dijo: “No digas que eres joven, ya que adonde Yo te mande
irás, y todo lo que Yo te ordene, dirás.!

יהוה: ־םֻאְנ ֶ֖לִּצַהְל  יִ֛נֲא  ְּ֥תִא־יִּֽכ  םֶ֑היֵנְּפִמ  אָ֖ריִּת־לַא  ח 

8. No tengas miedo de ellos, puesto que Yo estoy contigo para salvarte”,
declaró el Eterno.

: יִֽפְּב יַ֖רָבְד  יִּתַ֥תָנ  הֵּ֛נִה  יַ֔לֵא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֚יַו יִּ֑פ־לַע  עַּ֖גַּיַו  ֹו֔דָי־תֶא  ֙הוהי  חַ֚לְׁשִּיַו  ט 

9. Entonces extendió Su Mano y me tocó la boca.., y el Eterno me dijo:“He
aquí He puesto Mis palabras en tu boca.!

דיִ֣בֲאַֽהְלּו ץֹו֖תְנִלְו  ׁשֹו֥תְנִל  תֹו֔כָלְמַּמַה־לַעְו  ֙םִיֹוּגַה־לַע  הֶּ֗זַה  םֹוּ֣יַה  יִּ֣תְדַקְפִה |  הֵ֞אְר  י 
: ַעֹוֽטְנִלְו תֹו֖נְבִל  סֹו֑רֲהַֽלְו 

10. Mira, te he nombrado hoy sobre las naciones y sobre los reinos para
arrancar, demoler, aniquilar y destruir..; así como para construir y para
plantar.”

: הֶֽאֹר יִ֥נֲא  ֖דֵקָׁש  ֥לֵּקַמ  רַ֕מֹֽאָו  ּוהָ֑יְמְרִי  הֶ֖אֹר  הָּ֥תַא־הָֽמ  רֹ֔מאֵל  יַ֣לֵא    ֙הוהי   ־רַבְד יִ֚הְיַו  יא 

11. Y luego, la Palabra del Eterno vino a mí, para decir: “¿Qué ves,
Iirmeiáhu..?” Y yo dije: Veo una vara de almendro…

: ֹוֹֽתׂשֲעַֽל יִ֖רָבְּד־לַע  יִ֛נֲא  ֥דֵקֹׁש־יִּֽכ  תֹו֑אְרִל  ָּתְבַ֣טיֵה  יַ֖לֵא    ה֛והי   רֶמאֹּ֧יַו יב 



12. Y el Eterno me dijo: “Bien has visto…! (almendro -en hebreotambién
significa pronto..), porque muy pronto llevaré a cabo Mi palabra.”

ויָ֖נָפּו הֶ֔אֹר  יִ֣נֲא  ַ֙חּו֙פָנ  ריִ֚ס  רַ֗מֹֽאָו  הֶ֑אֹר  הָּ֖תַא  הָ֥מ  רֹ֔מאֵל  תיִ֣נֵׁש  ֙יַלֵא  ָוֹהְי־רַבְד |  ה֚ יִ֨הְיַו  יג 
: הָנֹוֽפָצ יֵ֥נְּפִמ 

13. Y la palabra del Eterno vino a mí -otra vez- para decirme: “¿Qué ves..?” y
Yo dije: Veo una olla hirviendo.., con su boca mirando al norte…!

: ץֶרָֽאָה יֵ֖בְׁשֹֽי־לָּכ  לַ֥ע  הָ֔עָרָֽה  חַ֣תָּפִּת  ֙ןֹופָּצִמ  יָ֑לֵא    ה֖והי   רֶמאֹּ֥יַו יד 

14. Y El Eterno dijo..: “Porque del Norte surgirá el mal sobre todos los
habitantes de esta tierra..!

ֹו֜אְסִּכ ׁשיִ֨א  ּ֩ונְֽתָֽנְו  ּואָ֡בּו    ה֑והי   ־םֻאְנ הָנֹו֖פָצ  תֹו֥כְלְמַמ  תֹו֛חְּפְׁשִמ־לָֽכְל  אֵ֗רֹק  יִ֣נְנִה  יִּ֣כ |  טו 
: הָֽדּוהְי יֵ֥רָע־לָּכ  לַ֖עְו  ביִ֔בָס  ָ֙היֶ֙תֹמֹוֽח־לָּכ  לַ֚עְו  םִַ֗לָׁשּוֽרְי  יֵ֣רֲעַֽׁש  חַתֶּ֣פ | 

15. Pues he aquí que Yo convocaré a todas los etnias de los reinos del norte -
declaró el Eterno- y vendrán, y cada uno colocará su trono a la entrada de los
portones de Ierushaláim, y junto a todas sus murallas de alrededor, y en todas
las ciudades de Iehudá.

ּו֖וֲחַּֽתְֽׁשִּיַו םיִ֔רֵחֲא  םיִ֣האֵֽל  ּ֙ורְּטַקְֽיַו  יִנּו֗בָזֲע  רֶׁ֣שֲא  םָ֑תָעָֽר־לָּכ  לַ֖ע  םָ֔תֹוא  ֙יַטָּפְׁשִמ  יִּ֚תְרַּבִדְו  טז 
: םֶֽהיֵדְי יֵׂ֥שֲעַֽמְל 

16. Y proclamaré Mis Juicios contra ellos, por todas sus maldades; por
haberme abandonado, por haber oblado incienso a dioses ajenos y por
haberse prosternado ante la obra de sus propias manos..!

֙תַחֵּת־לַא ָּךֶּ֑וַצֲא  יִ֖כֹנָֽא  רֶׁ֥שֲא־לָּכ  תֵ֛א  םֶ֔היֵלֲא  ָּ֣תְרַּבִדְו  ָּ֙תְמַקְו  יֶ֔נְתָמ  רֹ֣זְאֶּת  ֙הָּתַאְו  יז 
: םֶֽהיֵנְפִל ְּ֖תִחֲא־ןֶּפ  םֶ֔היֵנְּפִמ 

17. Y tú, ciñe tu cintura y párate, habla a ellos todo lo que te ordeno; no te
amedrentes..!, no sea que te haga rendir ante ellos.



ץֶרָ֑אָה־לָּכ־לַע תֶׁשֹ֖חְנ  תֹו֥מֹחְלּו  לֶ֛זְרַּב  דּוּ֥מַעְלּו  רָ֜צְבִמ  ריִ֨עְל  םֹוּ֗יַה  יִּ֣תַתְנ  הֵּ֛נִה  יִ֞נֲֽאַו  יח 
: ץֶרָֽאָה םַ֥עְלּו  ָהיֶ֖נֲהֹֽכְל  ָהיֶ֔רָׂשְל  ֙הָדּוהְי  יֵ֚כְלַמְל 

18. He aquí que te He erigido hoy como ciudad fortificada, como pilar de
hierro, y como muralla de bronce, frente a todo el mundo; frente a los reyes
de Iehudá y frente a sus ministros, frente a los cohaním y a todos los nativos.

: ֶֽליִּצַהְל   ה֖והי   ־םֻאְנ יִ֛נֲא  ְּ֥תִא־יִּֽכ  ּולְכּו֣י־אְֽו ָ֑ל  יֶ֖לֵא  ּו֥מֲחְלִנְו  יט 

19. Ellos pelearán contra tí, pero no podrán vencerte.., pues Yo estoy contigo
-dijo el Eterno- para salvarte.”

: רֹֽמאֵל יַ֥לֵא    ה֖והי   ־רַבְד יִ֥הְיַו  א 

1. Y la Palabra del Eterno vino a mí, añadiendo:

תַ֖בֲהַֽא ִיַ֔רּועְנ  דֶסֶ֣ח  ָ֙ל  יִּתְרַ֚כָז    ה֔והי   רַ֣מָא הֹּכ  רֹ֗מאֵל  םִַ֜לָׁשּוֽרְי  ֙יֵנְזָאְּב  ָ֩תאָרָֽקְו  ָ֡ה  ב 
: הָֽעּורְז א֥  ץֶרֶ֖אְּב  רָּ֔בְדִּמַּב  ֙יַרֲחַֽא  ֵּ֚תְכֶל  ִיָ֑תּולְּכ 

2. “Ve y proclama a los oídos de Ierushaláim, y dí: Así dijo el Eterno:
“Recordaré siempre el gesto meritorio de tu tierna juventud… y el amor que
nos unió cuando Me seguiste en el desierto.. por tierra no cultivada..!

םֶ֖היֵלֲא אֹ֥בָּת  הָ֛עָר  ּומָּׁ֔שְאֶי  ויָ֣לְכֹֽא־לָּכ  הֹ֑תָאּוֽבְּת  תיִׁ֖שאֵר  הָ֔וֹהיַל  ֙לֵאָרְׂשִי  ׁשֶדֹ֚ק  ג 
יהוה: ־םֻאְנ

3. Por ello, consagrado es Israel para el Eterno…, es la primicia de Su
Cosecha..!; todo aquel que lo acose será castigado.., y el mal caerá sobre
ellos..! -lo afirma el Eterno, D’s-.”



פרשת מסעי



Perashát: MAS/-É

פרק לג
CAPÍTULO 33

: ןֹֽרֲהַֽאְו הֶׁ֖שמ־דַיְּב  םָ֑תֹאְבִצְל  םִיַ֖רְצִמ  ץֶרֶ֥אֵמ  ּו֛אְֽצָי  רֶׁ֥שֲא  לֵ֗אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  יֵ֣עְסַמ  הֶּלֵ֜א  א 

1. ÉL/ LE MAS/ -É BENÉ ISRAEL ASHÉR IÁTZEÚ MEÉRETZ
MITZRÁIM LETZIB/ OTÁM, BEIÁD MOSHÉ VEÁHARÓN.

1. Este es el itinerario del viaje de los hijos de Israel, que salieron de la Tierra
de Egipto con sus legiones.., al mando de Moshé y de Aharón.

: םֶֽהיֵאָֽצֹומְל םֶ֖היֵעְסַמ  הֶּלֵ֥אְו    ה֑והי   יִּ֣פ־לַע םֶ֖היֵעְסַמְל  םֶ֛היֵאָֽצֹומ־תֶא  הֶׁ֜שמ  בֹּ֨תְכִּיַו  ב 

2. VAIJTÓB MOSHÉ ET MOTZÁEHÉM LEMAS/-EHÉM -AL PÍ
ADONÁY, VEÉL/ LE MAS/-EHÉM LEMOTZÁEHÉM.

2. Y registró Moshé las localidades de sus partidas, por orden de D’s, y estas
fueron sus partidas de acuerdo a sus ubicaciones.

חַסֶּ֗פַה תַ֣רֳחָּֽמִמ  ןֹוׁ֑שאִרָֽה  ׁשֶדֹ֣חַל  םֹו֖י  רָׂ֛שָע  הָּׁ֥שִמֲחַּֽב  ןֹוׁ֔שאִרָֽה  ׁשֶדֹ֣חַּב  ֙סֵסְמְעַרֵֽמ  ּו֤עְסִּיַו  ג 
: םִיָֽרְצִמ־לָּכ יֵ֖ניֵעְל  הָ֔מָר  דָ֣יְּב  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֤אְֽצָי 

3. VAIS/-Ú MÉRA-/MESÉS BAJHÓDESH HÁRISHÓN BÁJHAMISHÁ -
ASÁR IÓM LAJHÓDESH HÁRISHÓN, MIMÁJHORÁT HAPÉSAJH
IÁTZEÚ BENÉ ISRAEL BEIÁD RAMÁ, LÉ/-ENÉ COL MITZRÁIM.

3. Partieron de Ra-mesés en el mes primero -Nisán-, el día quince del mes ; al
día siguiente de sacrificar el korbán Pesaj…salieron los Hijos de Israel con
mano en alto ( con honor y valentía..) ante la vista de todo Egipto.

םֶ֔היֵה֣אֵבּו רֹו֑כְּב־לָּכ  םֶ֖הָּב  ה֛והי  הָּ֧כִה  רֶׁ֨שֲא  ֩תֵא  םיִ֗רְּבַקְמ  םִיַ֣רְצִמּו  ד 
: םיִֽטָפְׁש   ה֖והי   הָׂ֥שָע

4. ÚMITZRÁIM MEKABBERÍM ÉT ASHÉR HIKÁ ADONAY BAHÉM



COL BEJÓR, UBELÓHEHÉM -ASÁ ADONAY SHEFATÍM.

4. En tanto los egipcios enterraban a sus primogénitos, que había castigado
D’s -en la décima plaga-, y con sus ídolos y deidades hizo D’s justicia.

: תֹּֽכֻסְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  סֵ֑סְמְעַרֵֽמ  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְב  ּו֥עְסִּיַו  ה 

5. VAÍS/-Ú BENÉ ISRAEL MÉRA-/MESÉS, VAIÁJHANÚ BESUCCÓT.

5. Y partieron los Hijos de Israel de Ra-mesés y acamparon en Sucót.

: רָּֽבְדִּמַה הֵ֥צְקִּב  רֶׁ֖שֲא  םָ֔תֵאְב  ּו֣נֲֽחַּיַו  תֹּ֑כֻּסִמ  ּו֖עְסִּיַו  ו 

6. VAÍS/ -Ú MISUCCÓT VAIÁJHANÚ BÉETÁM, ASHÉR BIKSÉ
HAMMIDBÁR.

6. Y partieron de Sucót y acamparon en Etám,situado al borde del desierto.

: לֹּֽדְגִמ יֵ֥נְפִל  ּו֖נֲֽחַּיַו  ןֹו֑פְצ  לַעַּ֣ב  יֵ֖נְּפ־לַע  רֶׁ֥שֲא  תֹ֔ריִחַֽה  יִּ֣פ־לַע  ֙בָׁשָּ֨יַו  םָ֔תֵאֵֽמ  ּ֙ועְסִּיַו  ז 

7. VAÍS/-Ú MÉETÁM VAIÁSHOB -AL PÍ HÁJHIRÓT ASHÉR -AL PENÉ
BÁ/-AL TZEFÓN, VAIÁJHANÚ LIFNÉ MIGDÓL.

7. Y partieron de Etám y regresaron hacia Pí Hajirót, que se halla frente a
Báal Tzefón.., y ahí acamparon, enfrente de la localidad Migdól.

רַּ֣בְדִמְּב ֙םיִמָי  תֶׁש֤לְׁש  ֶרֶּ֣ד  ּו֜כְלֵּ֨יַו  הָרָּ֑בְדִּמַה  םָּ֖יַה־ֹוֽתְב  ּו֥רְבַֽעַּיַו  תֹ֔ריִחַֽה  יֵ֣נְּפִמ  ּ֙ועְסִּיַו  ח 
: הָֽרָמְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  םָ֔תֵא 

8. VAÍS/ -Ú MIPPENÉ HÁJHIRÓT VAIÁ/-ABRÚ BETÓJ HAIÁM
HAMMIDBÁRA, VAIÉLEJÚ DÉREJ SHELÓSHET IAMÍM BEMIDBÁR
ETÁM VAIÁJHANÚ BEMARÁ.

8. Y luego partieron de Pené Hajhirót y cruzaron por dentro del mar.. hacia el
desierto, y caminaron durante tres días por el desierto de Etám hasta que
acamparon en un lugar que se llamó Mará.



םיִ֖רָמְּת םיִ֥עְבִׁשְו  םִיַ֛מ  תֹ֥ניֵע  הֵ֜רְׂשֶע  םיֵּ֨תְׁש  םִ֠ליֵאְבּ֠ו  הָמִ֑ליֵא  ּואֹ֖בָּיַו  הָ֔רָּמִמ  ּ֙ועְסִּיַו  ט 
: םָֽׁש־ּונֲחַּיַו

9. VAÍS/-Ú MIMMARÁ VAIABÓU ELÍMA, UB/ ELÍM SHETÉM -ESRÉ -
ENÓT MÁIM VESHIB/-ÍM TEMARÍM,VAIÁJHANU SHÁM.

9. Luego partieron de Mará y llegaron a Elím, y allí se encontraron con doce
manantiales de agua.. y setenta palmeras…, y acamparon allá.

: ףּוֽס־םַי־לַע ּו֖נֲֽחַּיַו  םִ֑ליֵאֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  י 

10. VAÍS/ -Ú MÉELÍM VAIÁJHANÚ -AL IÁM SÚF.

10. Y partieron de Elím y acamparon junto al Mar Rojo.

: ןיִֽס־רַּבְדִמְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  ףּו֑ס־םַּיִמ  ּו֖עְסִּיַו  יא 

11. VAÍS/ -Ú MIAM SÚF, VAIÁJHANÚ BEMIDBÁR SÍN.

11. Y partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin.

: ֽהָקְפָדְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  ןיִ֑ס־רַּבְדִּמִמ  ּו֖עְסִּיַו  יב 

12. VAÍS/ -Ú MIMIDBÁR SÍN, VAIÁJHANÚ BEDOFCÁ.

12. Y partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofcá.

: ׁשּוֽלָאְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  ֑הָקְפָּדִמ  ּו֖עְסִּיַו  יג 

13. VAÍS/ -Ú MIDDOFCÁ, VAIÁJHANÚ BEALÚSH.

13. Y partieron de Dofcá y acamparon en Alúsh.

: תֹוּֽתְׁשִל םָ֖עָל  םִיַ֛מ  םָׁ֥ש  הָיָ֨ה־אְו  םִ֔דיִפְרִּב  ּ֙ונֲֽחַּיַו  ׁשּו֑לָאֵמ  ּו֖עְסִּיַו  יד 

14. VAÍS/ -Ú MÉALÚSH, VAIÁJHANÚ BÍRFIDÍM, VELÓ HÁIA SHÁM
MÁIM LA/-ÁM LISHTÓT.

14. Y partieron de Alúsh y acamparon en Refidím; y no hubo agua para



beber..

: ֽיָניִס רַּ֥בְדִמְּב  ּו֖נֲֽחַּיַו  םִ֑דיִפְרֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  טו 

15. VAÍS/ -Ú MÉRFIDÍM, VAIÁJHANÚ BEMIDBÁR SINÁY.

15. Y partieron de Refidím y acamparon en el desierto de Sinai.

: ֽהָוֲאַּֽתַה תֹ֥רְבִקְּב  ּו֖נֲֽחַּיַו  יָ֑ניִס  רַּ֣בְדִּמִמ  ּו֖עְסִּיַו  טז 

16. VAIS/-Ú MIMIDBÁR SINAY, VAIÁJHANÚ BEKIBRÓT
HATTÁAVÁ.

16. Y luego partieron del desierto de Sinai y acamparon en Kibrót Hataavá.

: תֹֽרֵצֲחַּֽב ּו֖נֲֽחַּיַו  הָ֑וֲאַּֽתַה  תֹ֣רְבִּקִמ  ּו֖עְסִּיַו  יז 

17. VAIS/-Ú MIKIBRÓT HATTÁAVÁ, VAIÁJHANÚ BÁJHATZERÓT.

17. Y partieron de Kibrót Hataavá y acamparon en Jhatzerót.

: הָֽמְתִרְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  תֹ֑רֵצֲחֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  יח 

18. VAIS/-Ú MÉJHATZERÓT, VAIÁJHANÚ BÉRITMÁ.

18. Y partieron de Jhatzerót y acamparon en Ritmá.

: ץֶרָּֽפ ןֹּ֥מִרְּב  ּו֖נֲֽחַּיַו  הָ֑מְתִרֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  יט 

19. VAIS/-Ú MÉRITMÁ, VAIÁJHANÚ BERIMMÓN PÁRETZ.

19. Y partieron de Ritmá y acamparon en Rimmón Paretz.

: ֽהָנְבִלְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  ץֶרָּ֑פ  ןֹּ֣מִרֵמ  ּו֖עְסִּיַו  כ 

20. VAIS/-Ú MERIMMÓN PÁRETZ, VAIÁJHANÚ BELIBNÁ.

20. Y partieron de Rimmón Paretz y acamparon en Libná.



: הָּֽסִרְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  הָ֑נְבִּלִמ  ּו֖עְסִּיַו  כא 

21. VAIS/-Ú MÍL/ LIBNÁ, VAIÁJHANÚ BERISSÁ.

21. Y partieron de Libná y acamparon en Rissá.

: הָתָֽלֵהְקִּב ּו֖נֲֽחַּיַו  הָּ֑סִרֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  כב 

22. VAIS/-Ú MÉRISSÁ, VAIÁJHANÚ BIKHELÁTA.

22. Y partieron de Rissá y acamparon en Keheláta.

: רֶפָֽׁש־רַהְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  הָתָ֑לֵהְּקִמ  ּו֖עְסִּיַו  כג 

23. VAIS/-Ú MIKKÉHELÁTA, VAIÁJHANÚ BEHAR SHÁFER.

23. Y partieron de Keheláta y acamparon en Monte Sháfer.

: הָֽדָרֲחַּֽב ּו֖נֲֽחַּיַו  רֶפָׁ֑ש־רַהֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  כד 

24. VAIS/-Ú MÉHAR SHÁFER, VAIÁJHANÚ BÁJHARADÁ.

24. Y partieron de Monte Sháfer y acamparon en Jharadá.

: תֵֽהְקַמְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  הָ֑דָרֲחֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  כה 

25. VAIS/-Ú MÉJHARADÁ, VAIÁJHANÚ BEMÁKHELÓT.

25. Y partieron de Jharadá y acamparon en Makhelót.

: תַחָֽתְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  תֵ֑הְקַּמִמ  ּו֖עְסִּיַו  כו 

26. VAIS/-Ú MIMÁKHELÓT, VAIÁJHANÚ BETÁJHAT.

26. Y partieron de Makhelót y acamparon en Tájhat.

: חַרָֽתְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  תַחָּ֑תִמ  ּו֖עְסִּיַו  כז 



27. VAIS/-Ú MITTÁJHAT, VAIÁJHANÚ BETÁRAJH.

27. Y partieron de Tájhat y acamparon en Tárajh.

: ֽהָקְתִמְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  חַרָּ֑תִמ  ּו֖עְסִּיַו  כח 

28. VAIS/-Ú MITTÁRAJH, VAIÁJHANÚ BEMITCÁ.

28. Y partieron de Tárajh y acamparon en Mitcá.

: ֽהָנֹמְׁשַחְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  ֑הָקְתִּמִמ  ּו֖עְסִּיַו  כט 

29. VAIS/-Ú MIMMITCÁ, VAIÁJHANÚ BEJHASHMONÁ.

29. Y partieron de Mitcá y acamparon en Jashmoná.

: תֹוֽרֵסֹֽמְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  הָ֑נֹמְׁשַחֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  ל 

30. VAIS/-Ú MEJHASHMONÁ, VAIÁJHANÚ BEMÓSERÓT.

30. Y partieron de Jashmoná y acamparon en Moserót.

: ֽןָקֲֽעַי יֵ֥נְבִּב  ּו֖נֲֽחַּיַו  תֹו֑רֵסֹּֽמִמ  ּו֖עְסִּיַו  לא 

31. VAIS/-Ú MIMMÓSERÓT, VAIÁJHANÚ BIBNÉ IÁ/-AKÁN.

31. Y partieron de Moserót y acamparon en Bené Iáakán.

: דָּֽגְדִּגַה רֹ֥חְּב  ּו֖נֲֽחַּיַו  ֑ןָקֲֽעַי  יֵ֣נְּבִמ  ּו֖עְסִּיַו  לב 

32. VAIS/-Ú MIBENÉ IÁ/-AKÁN, VAIÁJHANÚ BEJHÓR HAGUIDGÁD.

32. Y partieron de Bené Iáakán… y acamparon en Jhor Haguidgád.

: הָתָֽבְטָיְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  דָּ֑גְדִּגַה  רֹ֣חֵמ  ּו֖עְסִּיַו  לג 

33. VAIS/-Ú MEJHÓR HAGUIDGÁD, VAIÁJHANÚ BÉIOTBÁTA.

33. Y partieron de Jhor Haguidgád… y acamparon en Iotbáta.



: ֽהָנֹרְבַעְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  הָתָ֑בְטָּיִמ  ּו֖עְסִּיַו  לד 

34. VAIS/-Ú MÍIOTBÁTA, VAIÁJHANÚ BÉ/-ABRONÁ.

34. Y partieron de Iotbáta… y acamparon en Abroná.

: רֶבָּֽג ןֹ֥יְצֶעְּב  ּו֖נֲֽחַּיַו  הָ֑נֹרְבַעֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  לה 

35. VAIS/-Ú MÉ/-ABRONÁ, VAIÁJHANÚ BÉ/-ETZIÓN GÁBER.

35. Y partieron de Abroná… y acamparon en Etzión Gáber.

: ׁשֵֽדָק אוִ֥ה  ןִ֖צ־רַּבְדִמְּב  ּו֥נֲֽחַּיַו  רֶבָּ֑ג  ןֹ֣יְצֶעֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  לו 

36. VAIS/-Ú MÉ/-ETZIÓN GÁBER, VAIÁJHANÚ BÉMIDBAR TZÍN HÍ
KADÉSH.

36. Y partieron de Etzión Gáber y acamparon en Midbar Tzín, en Kadésh.

: םֹוֽדֱא ץֶרֶ֥א  הֵ֖צְקִּב  רָ֔הָה  רֹ֣הְּב  ּ֙ונֲֽחַּיַו  ׁשֵ֑דָּקִמ  ּו֖עְסִּיַו  לז 

37. VAIS/-Ú MIKKADÉSH, VAIÁJHANÚ BEHÓR HAHÁR BIKTZÉ
ÉRETZ EDÓM .

37. Y partieron de Kadésh y acamparon en Hor Hahár, al linde de Edóm.

תאֵ֤צְל םיִ֗עָּבְרַאָֽה  תַ֣נְׁשִּב  םָׁ֑ש  תָמָּ֣יַו    ה֖והי   יִּ֥פ־לַע רָ֛הָה  רֹ֥ה־לֶא  ןֵ֜הֹּכַה  ןֹ֨רֲהַֽא  ֩לַעַּ֩יַו  לח 
: ׁשֶדֹֽחַל דָ֥חֶאְּב  יִׁ֖שיִמֲחַֽה  ׁשֶדֹ֥חַּב  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְּב 

38. VAIÁ/-AL ÁHARÓN HACCOHÉN EL HÓR HAHÁR -AL PÍ
ADONAY VAIÁMOT SHÁM, BISHNÁT HÁARBA/-ÍM LETZÉT BENÉ
ISRAEL MEÉRETZ MITZRÁIM, BAJHÓDESH HÁJHAMISSHÍ
BÉEJHÁD LAJHÓDESH.

38. Y ahí, ascendió Aharón el Sumo sacerdote hacia la cima del monte, por
Boca de D’s.. y falleció en ese lugar, al cumplirse los cuarenta años de la
salida del Pueblo Israel de Egipto, en el día primero del quinto mes -Ab-.



: רָֽהָה רֹ֥הְּב  ֹו֖תֹמְּב  הָ֑נָׁש  תַ֖אְמּו  םיִ֛רְׂשֶעְו  ׁש֧לָׁש־ןֶּב  ןֹ֔רֲהַֽאְו  לט 

39. VEÁHARÓN BEN SHALÓSH VÉ/-ESRÍM UM/ ÁT SHANÁ
BEMOTÓ BEHÓR HAHÁR.

39. Y tenía Aharón, ciento veintitres años de edad, al morir en el Monte Hor.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  אֹ֖בְּב  ןַעָ֑נְּכ  ץֶרֶ֣אְּב  בֶגֶּ֖נַּב  בֵׁ֥שי־אּוֽהְו  דָ֔רֲע  ֶלֶ֣מ  ֙יִנֲֽעַנְּכַה  עַ֗מְׁשִּיַו  מ 

40. VAISHMÁ- HAKKENÁ/-ANÍ MÉLEJ -ARÁD VEHÚ IOSHÉB
BANNÉGUEB BEÉRETZ KENÁ/-AN, BEBÓ BENÉ ISRAEL.

40. Y ahí oyó el kenaaníta rey de Arád -que habitaba por ese entonces en el
Sur de la Tierra de Kenáan- sobre la llegada de los Hijos de Israel.

: ֽהָנֹמְלַצְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  רָ֑הָה  רֹ֣הֵמ  ּו֖עְסִּיַו  מא 

41. VAIS/-Ú MEHÓR HAHÁR, VAIÁJHANÚ BÉTZALMONÁ.

41. Y partieron de Hor Hahár y acamparon en Tzalmoná.

: ןֹֽנּופְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  הָ֑נֹמְלַּצִמ  ּו֖עְסִּיַו  מב 

42. VAIS/-Ú MITZALMONÁ, VAIÁJHANÚ BÉFUNÓN.

42. Y partieron de Tzalmoná y acamparon en Punón.

: תֹֽבֹאְּב ּו֖נֲֽחַּיַו  ןֹ֑נּוּפִמ  ּו֖עְסִּיַו  מג 

43. VAIS/-Ú MIPPUNÓN, VAIÁJHANÚ BÉOBÓT.

43. Y partieron de Punón y acamparon en Obót.

: בָֽאֹומ לּו֥בְגִּב  םיִ֖רָבֲעָֽה  ֥יֵּיִעְּב  ּו֛נֲֽחַּיַו  תֹ֑בֹאֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  מד 

44. VAIS/-Ú MÉOBÓT,VAIÁJHANÚ BE/-IÉ HÁ/-ABARÍM BIGBÚL
MOÁB.



44. Y partieron de Obót y acamparon en Iyé Haabarím, el límite de Moáb.

: דָּֽג ןֹ֥ביִדְּב  ּו֖נֲֽחַּיַו  םיִּ֑יִעֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  מה 

45. VAIS/-Ú ME/-I ÍM, VAIÁJHANÚ BÉDIBÓN GAD.

45. Y partieron de I-yím y acamparon en Dibón Gad.

: הָמְיָֽתָלְבִּד ןֹ֥מְלַעְּב  ּו֖נֲֽחַּיַו  דָּ֑ג  ןֹ֣ביִּדִמ  ּו֖עְסִּיַו  מו 

46. VAIS/-Ú MÉDIBÓN GAD,VAIÁJHANÚ BÉ/-ALMÓN DIBLATÁIMA.

46. Y partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblatáima.

: ֹוֽבְנ יֵ֥נְפִל  םיִ֖רָבֲעָֽה  יֵ֥רָהְּב  ּו֛נֲֽחַּיַו  הָמְיָ֑תָלְבִּד  ןֹ֣מְלַעֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  מז 

47. VAIS/-Ú MÉ/-ALMÓN DIBLATÁIMA, VAIÁJHANÚ BEHARÉ HÁ/-
ABARÍM LIFNÉ NEBÓ.

47. Y partieron de Almón Diblatáima y acamparon en los Montes Abarím,
enfrente del Monte de Nebó.

: ֹוֽחֵרְי ןֵּ֥דְרַי  לַ֖ע  בָ֔אֹומ  תֹ֣בְרַֽעְּב  ּ֙ונֲֽחַּיַו  םיִ֑רָבֲעָֽה  יֵ֣רָהֵֽמ  ּו֖עְסִּיַו  מח 

48. VAIS/-Ú MÉHARÉ HÁ/-ABARÍM, VAIÁJHANÚ BE/-ARBÓT MOÁB
-ÁL IARDÉN IÉREJHÓ.

48. Y partieron de los Montes Abarím y acamparon en Arbót Moáb, a orillas
del Jordán, en Ierijó.

: בָֽאֹומ תֹ֖בְרַעְּב  םיִּ֑טִּׁשַה  לֵ֣בָא  דַ֖ע  תֹ֔מִׁשְיַה  תיֵּ֣בִמ  ֙ןֵּדְרַּיַה־לַע  ּו֤נֲֽחַּיַו  מט 

49. VAIÁJHANÚ -AL HAIARDÉN MIBBÉT HAYSHIMÓT, -ÁD ABÉL
HASHITTÍM, BÉ/-ARBÓT MOÁB.

49. Y allí acamparon,en la ribera del Jordán,desde Bet Hayshimót hasta Abél
Hashittím, en las llanuras de Moáb.



: רֹֽמאֵל ֹו֖חֵרְי  ןֵּ֥דְרַי־לַע  בָ֑אֹומ  תֹ֣בְרַעְּב  הֶׁ֖שמ־לֶא    ה֛והי   רֵּ֧בַדְיַו נ 

50. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ BE/-ARBÓT MOÁB, -AL
IARDÉN IÉREJHÓ LEMÓR.

50. Y habló D’s a Moshé, en las llanuras de Moáb, junto al Jordán, diciendo:

: ןַֽעָנְּכ ץֶרֶ֥א־לֶא  ןֵּ֖דְרַּיַה־תֶא  םיִ֥רְבֹֽע  םֶּ֛תַא  יִּ֥כ  םֶ֑הֵלֲא  ָּ֖תְרַמָֽאְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֙רֵּבַּד  נא 

51. DABBÉR EL BENÉ ISRAEL VEÁMARTÁ ALEHÉM, KÍ ATTÉM -
ÓBERÍM ET HAIARDÉN EL ÉRETZ KENÁ/-AN.

51. Habla a los Hijos de Israel y diles que ellos están a punto de cruzar el Río
Jordán para ingresar a la Tierra de Kená-an…

יֵ֤מְלַצ־לָּכ תֵ֨אְו  םָ֑תֹּיִּכְׂשַמ־לָּכ  תֵ֖א  םֶּ֔תְדַּבִ֨אְו  םֶ֔כיֵנְּפִמ  ֙ץֶרָ֨אָה  יֵ֤בְׁשֽי־לָּכ־תֶא  םֶּ֜תְׁשַרֹו֨הְו  נב 
: ּודיִֽמְׁשַּת םָ֖תֹומָּֽב־לָּכ  תֵ֥אְו  ּודֵּ֔בַאְּת  ֙םָתֹכֵּֽסַמ 

52. VEHÓRASHTÉM ET COL IÓSHEBÉ HAÁRETZ MIPPENEJÉM
VEÍBBADTÉM ET COL MASKÍOTÁM, VEÉT COL TZALMÉ
MASSEJOTÁM TEABBÉDU VEÉT COL BÁMOTÁM TASHMÍDU.

52. Y allí,deberán desalojar a todos los moradores de esa tierra ante ustedes,
y debéis destruir todas sus estatuas paganas, y todas las efigies de metal las
harán desaparecer, y todos sus altares de idolatría han de exterminar.

: ּהָֽתֹא תֶׁשֶ֥רָל  ץֶרָ֖אָה־תֶא  יִּתַ֥תָנ  םֶ֛כָל  יִּ֥כ  ּהָּ֑ב־םֶּתְבַׁשֽיִו  ץֶרָ֖אָה־תֶא  םֶּ֥תְׁשַרֹוֽהְו  נג 

53. VEHÓRASHTÉM ET HAÁRETZ VÍSHABTEM BÁH, KÍ LAJÉM
NATÁTTI ET HAÁRETZ LARÉSHET OTÁH.

53. Y conquistarán la tierra y se establecerán en ella, porque para ustedes He
prometido esta tierra, para que la hereden.

טיִ֣עְמַּת ֙טַעְמַלְו  ֹ֙ותָלֲֽחַנ־תֶא  ּוּ֤בְרַּת  בַ֞רָל  םֶ֗כיֵתֹֽחְּפְׁשִמְל  לָ֜רֹוגְּב  ץֶרָ֨אָה־תֶא  ֩םֶּתְלַֽחַנְתִהְו  נד  
: ּולָֽחֶנְתִּת םֶ֖כיֵתֹֽבֲא  תֹוּ֥טַמְל  הֶ֑יְהִֽי  ֹו֣ל  לָ֖רֹוּגַה  הָּמָׁ֛ש  ֹו֥ל  אֵצֵ֨י־רֶׁשֲא  ֩לֶא  ֹו֔תָלֲֽחַנ־תֶא 

54. VEHITNÁJHALTÉM ET HAÁRETZ BEGORÁL LEMISHPEJHÓ-



TEJÉM, LARÁB TARBÚ ET NÁJHALATÓ VELÁM/-ÁT TAM/-ÍT ET
NÁJHALATÓ, ÉL ASHÉR IÉTZE LÓ SHÁMMA HAGGORÁL LÓ ÍHIÉ,
LEMATTÓT ABÓTEJÉM TITNEJHÁLU.

54. Y se repartirán la herencia de esta tierra por sorteo según las familias..; al
más numeroso le tocará más territorio, y al que posea menos gente, le tocará
una parte más pequeña; en la zona que le salga en suerte según el sorteo, se le
dará; y de acuerdo a las familias paternas se dará la herencia.

֙םיִּכִׂשְל םֶ֔הֵמ  ּוריִ֣תֹוּת  רֶׁ֣שֲא  ֙הָיָהְו  ֒םֶכיֵנְּפִמ  ֘ץֶרָ֘אָה  יֵ֣בְׁשֽי־תֶא  ּוׁשיִ֜רֹות  א֨־םִאְו  נה 
: ּהָּֽב םיִ֥בְׁשֽי  םֶּ֖תַא  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֕אָה־לַע  םֶ֔כְתֶא  ּו֣רְרָֽצְו  םֶ֑כיֵּדִצְּב  םִ֖ניִנְצִלְו  םֶ֔כיֵניֵ֣עְּב 

55. VEÍM LÓ TORÍSHU ET IÓSHEBÉ HAÁRETZ MIPPÉNEJÉM
VEHAIÁ ASHÉR TOTÍRU MEHÉM LESIKKÍM BE/-ÉNEJÉM
VELÍTZNINÍM BETZÍDDEJÉM, VETZÁRERÚ ETJÉM -AL HAÁRETZ
ASHÉR ATTÉM IÓSHEBÍM BÁH.

55. Y deben saber que…si no desalojan por completo a los moradores de la
tierra, los que queden se convertirán como espinas en vuestros ojos.. y púas
en vuestras costillas,y los hostigarán doquiera que ustedes habiten.

: םֶֽכָל הֶׂ֥שֱעֶֽא  םֶ֖הָל  תֹוׂ֥שֲעַֽל  יִתיִּ֛מִּד  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  הָ֗יָהְו  נו 

56. VEHAIÁ CÁASHÉR DIMÍTI LÁ/-ASÓT LAHÉM, É/-ESÉ LAJÉM.

56. Y sucederá que lo que pensaba hacer con ellos.. lo haré con ustedes..!



פרשת מסעי



Perashát: MAS/-É

פרק לד
CAPÍTULO 34

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

1. Y -entonces- habló D’s a Moshé diciendo:

רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֗אָה  תאֹ֣ז  ןַעָ֑נְּכ  ץֶרָ֣אָה־לֶא  םיִ֖אָּב  םֶּ֥תַא־יִּֽכ  םֶ֔הֵלֲא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  ֙לֵאָרְׂשִי  יֵ֤נְּב־תֶא  וַ֞צ  ב 
: ָהיֶֽתֻֽבְגִל ןַעַ֖נְּכ  ץֶרֶ֥א  הָ֔לֲֽחַנְּב  ֙םֶכָל  לֹּ֤פִּת 

2. TZÁV ET BENÉ ISRAEL VEÁMARTÁ ALEHÉM, KÍ ATTÉM BAÍM
EL HAÁRETZ KENÁ/-AN, ZÓT HAÁRETZ ASHÉR TIPPÓL LAJÉM
BENÁJHALÁ, ÉRETZ KENÁ/-AN LIGBÚLOTÉHA.

2. Ordena a los Hijos de Israel y les dirás: “ Están ustedes por ingresar a la
Tierra de Kená-an. Éste será el territorio que les tocará habitar por heredad de
posesión.., y estos serán los confines de sus fronteras.

חַלֶּ֖מַה־ֽםָי הֵ֥צְקִמ  בֶגֶ֔נ  לּו֣בְּג  ֙םֶכָל  הָ֤יָהְו  םֹו֑דֱא  יֵ֣דְי־לַע  ןִ֖צ־רַּבְדִּמִמ  בֶגֶ֛נ־תַאְּפ  םֶ֧כָל  הָ֨יָהְו  ג 
: הָמְֽדֵק

3. VEHAIÁ LAJÉM PÉAT NÉGUEB MIMIDBAR TZÍN -AL IEDÉ
EDÓM, VEHAIÁ LAJÉM GUEBÚL NÉGUEB MIKSÉ IÁM
HAMMÉLAJH KÉDMA.

3. El extremo Sur se los marcará el desierto de Tzín por la zona de Edóm, y el
límite fronterizo Sur se extenderá hasta la punta Este del Mar Muerto.

ַעֵ֑נְרַּב ׁשֵ֣דָקְל  בֶגֶּ֖נִמ  ויָ֔תֹאְצֹוּֽת  ּ֙ויָהְו  הָנִ֔צ  רַבָ֣עְו  ֙םיִּבַרְקַע  הֵ֤לֲעַֽמְל  בֶגֶּ֜נִמ  לּו֨בְּגַה  ֩םֶכָל  בַ֣סָנְו  ד 
: הָנֹֽמְצַע רַ֥בָעְו  רָּ֖דַא־רַצֲח  אָ֥צָיְו 

4. VENASÁB LAJÉM HAGGUEBÚL MINNÉGUEB LEMÁ/-ALÉ -



AKRABBÍM VE/-ÁBAR TZÍNA, VEHAIÚ TÓS/ OTÁV MINNÉ- GUEB
LEKADÉSH BARNÉA-, VEIATZÁ JHATZÁR ADDÁR VE/-ABÁR -
ATZMÓNA.

4. Y continuará marcado para ustedes el límite Sur desde Maalé Akrabím
pasando por Tzin y se extenderá hacia el Sur hasta Kadésh Barnéa,
confluyendo por Jatzár Addár hasta llegar -y pasar- por Aztmón.

: הָּֽמָּיַה ויָ֖תֹאְצֹוֽת  ּו֥יָהְו  םִיָ֑רְצִמ  הָלְחַ֣נ  ןֹו֖מְצַעֵֽמ  לּו֛בְּגַה  בַ֧סָנְו  ה 

5. VENASÁB HAGGUEBÚL MÉ/-ATZMÓN, NÁJHLA MITZRÁIM
VEHAIÚ TÓS/ OTÁV HAIÁMMA.

5. Y rematará el límite Sur desde Atzmón hasta el Río de Egipto, al Oeste.

: ֽםָי לּו֥בְּג  םֶ֖כָל  הֶ֥יְֽהִּי־הֶז  לּו֑בְגּו  לֹו֖דָּגַה  ֥םָּיַה  םֶ֛כָל  הָ֥יָהְו  םָ֔י  לּו֣בְגּו  ו 

6. UGBÚL IÁM, VEHAIÁ LAJÉM HAIÁM HAGGADÓL UGBÚL, ZÉ
ÍHIÉ LAJÉM GUEBÚL IÁM.

6. Y el límite Oeste lo marcará el Mar Mediterráneo, que será el límite Oeste.

: רָֽהָה רֹ֥ה  םֶ֖כָל  ּו֥אָתְּת  לֹ֔דָּגַה  ֙םָּיַה־ןִמ  ןֹו֑פָצ  לּו֣בְּג  םֶ֖כָל  הֶ֥יְֽהִּי־הֶזְו  ז 

7. VEZÉ ÍHIÉ LAJÉM GUEBÚL TZAFÓN, MIN HAIÁM HAGADÓL
TETAÚ LAJÉM HOR HAHÁR.

7. Y el límite del lado Norte será desde el Mar Mediterráneo, y se extenderá
hasta llegar al Monte Hor…

: הָדָֽדְצ לֻ֖בְּגַה  תֹ֥אְצֹוּֽת  ּו֛יָהְו  תָ֑מֲח  אֹ֣בְל  ּו֖אָתְּת  רָ֔הָה  רֹ֣הֵמ  ח 

8. MEHÓR HAHÁR, TETAÚ LEBÓ JHAMÁT, VEHAIÚ TÓSEÓT
HAGGUEBÚL TZEDÁDA.

8. Y del Monte Hor correrá hasta llegar a Jhamát y de allí irá hasta Zedád.



: ןֹוֽפָצ לּו֥בְּג  םֶ֖כָל  הֶ֥יְֽהִּי־הֶז  ןָ֑ניֵע  רַ֣צֲח  ויָ֖תֹאְצֹוֽת  ּו֥יָהְו  הָנֹ֔רְפִז  ֙לֻבְּגַה  אָ֤צָיְו  ט 

9. VEIATZÁ HAGGUEBÚL ZIFRÓNA VEHAIÚ TÓS/ OTÁV JHATZÁR -
ENÁN, ZÉ ÍHIÉ LAJÉM GUEBÚL TZAFÓN.

9. Y seguirá luego el límite hacia Zifrón, siguiendo sus confluencias hasta
Jatzár Enán, esta demarcación constituirá para ustedes el límite Norte.

: הָמָֽפְׁש ןָ֖ניֵע  רַ֥צֲחֵֽמ  הָמְ֑דֵק  לּו֣בְגִל  םֶ֖כָל  םֶ֥תיִּוַאְתִהְו  י 

10. VEHÍT/ AV/VITÉM LAJÉM LIGBÚL KÉDMA, MÉJHATZÁR -ENÁN
SHEFÁMA.

10. Y demarcarán el límite del lado Este desde Jatzár Enán hasta Shefám.

: הָמְֽדֵק תֶרֶּ֖נִּכ־ֽםָי  ףֶתֶּ֥כ־לַע  הָ֛חָמּו  לֻ֗בְּגַה  דַ֣רָיְו  ןִיָ֑עָל  םֶ֣דֶּקִמ  הָ֖לְבִרָֽה  םָ֛פְּׁשִמ  לֻ֧בְּגַה  דַ֨רָיְו  יא 

11. VEIARÁD HAGGUEBÚL MISSHEFÁM HÁRIBLÁ MIKKÉDEM LA/-
ÁIN, VEIARÁD HAGGUEBÚL UMAJHÁ -AL KÉTEF IÁM KINNÉRET
KÉDMA.

11. Y de allí bajará la demarcación del límite hasta Riblá, del lado oriental de
Áin, descendiendo de allí hasta alcanzar la orilla del Kineret al Este.

: ביִֽבָס ָהיֶ֖תֻֽבְגִל  ץֶרָ֛אָה  םֶ֥כָל  הֶ֨יְהִּֽת  ֩תאֹז  חַלֶּ֑מַה  םָ֣י  ויָ֖תֹאְצֹוֽת  ּו֥יָהְו  הָנֵּ֔דְרַּיַה  ֙לּובְּגַה  דַ֤רָיְו  יב 

12. VEIARÁD HAGGUEBÚL HAIARDÉNA, VEHAIÚ TÓS/ OTÁV IÁM
HAMMÉLAJH, ZÓT TÍHIÉ LAJÉM HAÁRETZ LIGBÚLOTÉHA SABÍB.

12. Y de allí baja la demarcación limítrofe hacia el Jordán confluyendo con el
Mar Salado (Muerto); esta será la tierra.. y sus límites alrededor.!

֙רֶׁשֲא לָ֔רֹוגְּב  ּ֙הָתֹא  ּו֤לֲֽחַנְתִּת  רֶׁ֨שֲא  ץֶרָ֗אָה  תאֹ֣ז  רֹ֑מאֵל  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־תֶא  הֶׁ֔שמ  וַ֣צְיַו  יג 
: הֶּֽטַּמַה יִ֥צֲֽחַו  תֹוּ֖טַּמַה  תַ֥עְׁשִתְל  תֵ֛תָל    ה֔והי   הָּ֣וִצ

13. VAITZÁV MOSHÉ ET BENÉ ISRAEL LEMÓR, ZÓT HAÁRETZ
ASHÉR TITNÁJHÁLU OTÁH BEGORÁL, ASHÉR TZIV/ VÁ ADONAY
LATÉT LETISH-ÁT HAMATÓT VÁJHASI HAMATTÉ.



13. Y les prescribió Moshé a los Hijos de Israel diciendo: “Esta es la tierra
que van a repartirse por sorteo.., la cual Ha ordenado D’s entregar a las nueve
Tribus y media, que todavía restan heredar del Pueblo de Israel.

הֵּ֣טַמ ֙יִצֲֽחַו  םָ֑תֹבֲא  תיֵ֣בְל  יִ֖דָּגַה־ֽיֵנְב  הֵּ֥טַמּו  םָ֔תֹבֲא  תיֵ֣בְל  ֙יִנֵבּואֽרָה  יֵ֤נְב  הֵּ֨טַמ  ּו֞חְקָֽל  יִּ֣כ  יד 
: םָֽתָלֲֽחַנ ּו֖חְקָֽל  הֶּׁ֔שַנְמ 

14. KÍ LÁKEJHÚ MATTÉ BENÉ HARÚBENÍ LEBÉT ABOTÁM
UMATTÉ BENÉ HAGGADÍ LEBÉT ABOTÁM, VÁJHATZÍ MATTÉ
MENASSHÉ, LÁKEJHÚ NÁJHALATÁM.

14. Porque ya habían recibido las Tribus de Reubén y sus familias paternas,
al igual que la de Gad y sus familias paternas, y también la mitad de la Tribu
de Menashé, su parte de la herencia, en la otra orilla.

: הָחָֽרְזִמ הָמְ֥דֵק  ֹו֖חֵרְי  ןֵּ֥דְרַיְל  רֶבֵ֛עֵמ  םָ֗תָלֲֽחַנ  ּו֣חְקָֽל  הֶּ֑טַּמַה  יִ֣צֲֽחַו  תֹוּ֖טַּמַה  יֵ֥נְׁש  טו 

15. SHENÉ HAMATTÓT VAJHASÍ HAMATTÉ LÁKEJHÚ NÁJHA-
LATÁM MÉ/-ÉBER LEIARDÉN IÉREJHÓ KÉDMA MIZRÁJHA.

15. En efecto, las dos Tribus y media mencionadas.., tomaron su heredad al
otro lado del Jordán, en la orilla opuesta a Ierijó, en el extremo oriental.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו טז 

16. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

16. Y -entonces- habló D’s a Moshé diciendo:

: ןּוֽנ־ןִּב ֙עֻׁ֖שֹוהֽיִו  ןֵ֔הֹּכַה  ֙רָזָעְלֶא  ץֶרָ֑אָה־תֶא  םֶ֖כָל  ּו֥לֲחְנִי־רֶׁשֲא  םיִׁ֔שָנֲאָֽה  תֹו֣מְׁש  הֶּלֵ֚א  יז 

17. ÉL/ LE SHEMÓT HÁANASHÍM ASHÉR INJHALÚ LAJÉM ET
HAÁRETZ, EL/-AZÁR HACCOHÉN VÍHOSHÚA- BIN NÚN.

17. Estos son los nombres de las personas que harán para ustedes el reparto
de la Tierra, El-azár -el Sumo sacerdote- y Iehoshúa el hijo de Nun.



: ץֶרָֽאָה־תֶא לֹ֥חְנִל  ּו֖חְקִּת  הֶּ֑טַּמִמ  דָ֖חֶא  איִׂ֥שָנ  דָ֛חֶא  איִׂ֥שָנְו  יח 

18. VENASÍ EJHÁD, NASÍ EJHÁD MÍMMATTÉ, TIKJHÚ LINJHÓL ET
HAÁRETZ.

18. Y un príncipe…un príncipe de cada Tribu, tomarán para heredar la Tierra.

: ֽהֶּנֻפְי־ןֶּב בֵ֖לָּכ  הָ֔דּוהְי  הֵּ֣טַמְל  םיִׁ֑שָנֲאָֽה  תֹו֣מְׁש  הֶּלֵ֖אְו  יט 

19. VEÉL/ LE SHEMÓT HÁANASHÍM, LEMATTÉ IEHUDÁ, CALÉB
BEN IEFUNNÉ.

19. Y estos son los nombres…; de la Tribu de Iehudá, Caléb hijo de Iefuné.

: דּוֽהיִּמַע־ןֶּב לֵ֖אּומְׁש  ןֹו֔עְמִׁש  יֵ֣נְּב  ֨הֵּטַמְלּו  כ 

20. ULMATTÉ BENÉ SHIM/-ÓN, SHEMUÉL BEN -AMMIHÚD.

20. De la Tribu de los hijos de Shim-ón, Shemuél hijo de Ammihúd.

: ןֹוֽלְסִּכ־ןֶּב דָ֖דיִלֱא  ןִ֔מָיְנִב  הֵּ֣טַמְל  כא 

21. LEMATTÉ BINIAMÍN, ELIDÁD BEN KISLÓN.

21. De la Tribu de Biniamín, Elidád hijo de Kislón.

: יִֽלְגָי־ןֶּב ֖יִּקֻּב  איִׂ֑שָנ  ןָ֖ד־יֵנְב  הֵּ֥טַמְלּו  כב 

22. ULMATTÉ BENE DÁN NASÍ, BUKKÍ BEN IOGLÍ.

22. Y de la Tribu de los hijos de Dán el príncipe Bukkí hijo de Ioglí.,

: דֹֽפֵא־ןֶּב לֵ֖איִּנַח  איִׂ֑שָנ  הֶּׁ֖שַנְמ־ֽיֵנְב  הֵּ֥טַמְל  ףֵ֔סֹוי  יֵ֣נְבִל  כג 

23. LIBNÉ IOSÉF, LEMATTÉ BENÉ MENASSHÉ NASÍ, JHANNIÉL
BEN EFÓD.

23. De los hijos de Iosef, la Tribu de Menashé, el príncipe Janiél hijo de
Efód.



: ןָֽטְפִׁש־ןֶּב לֵ֖אּומְק  איִׂ֑שָנ  םִיַ֖רְפֶא־ֽיֵנְב  הֵּ֥טַמְלּו  כד 

24. ULMATTÉ BENÉ EFRÁIM NASÍ, KEMUÉL BEN SHIFTÁN.

24. Y de la Tribu de los hijos de Efráim, el príncipe Kemuél hijo de Shiftán.

: ָֽנְרַּפ־ןֶּב ןָ֖פָציִֽלֱא  איִׂ֑שָנ  ןֻ֖לּובְז־ֽיֵנְב  הֵּ֥טַמְלּו  כה 

25. ULMATTÉ BENÉ ZEBULÚN NASÍ, ELÍTZAFÁN BEN PARNÁJ.

25. Y de la Tribu de los hijos de Zebulún el príncipe Elitzafán hijo de Parnáj.

: ֽןָּזַע־ןֶּב לֵ֖איִטְלַּפ  איִׂ֑שָנ  רָ֖כשָּׂשִי־ֽיֵנְב  הֵּ֥טַמְלּו  כו 

26. ULMATTÉ BENÉ ISSAJÁR NASÍ, PALTIÉL BEN -AZZÁN.

26. Y de la Tribu de los hijos de Issajár, el príncipe Paltiél hijo de Azzán.

: יִֽמְׁש־ןֶּב דּו֖היִחֲא  איִׂ֑שָנ  רֵׁ֖שָא־ֽיֵנְב  הֵּ֥טַמְלּו  כז 

27. ULMATTÉ BENÉ ASHÉR NASÍ, AJHIHÚD BEN SHELOMÍ.

27. Y de la Tribu de los hijos de Asher, el príncipe Ajhihúd hijo de Shelomí.

: דּוֽהיִּמַע־ןֶּב לֵ֖אְהַדְּפ  איִׂ֑שָנ  יִ֖לָּתְפַנ־ֽיֵנְב  הֵּ֥טַמְלּו  כח 

28. ULMATTÉ BENÉ NAFTALÍ NASÍ, PÉDAH/ ÉL BEN -AMMIHÚD.

28. Y de la Tribu de los hijos de Naftalí el príncipe Pedahél hijo de
Ammihúd.

: ןַֽעָנְּכ ץֶרֶ֥אְּב  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב־תֶא  לֵ֥חַנְל    ה֑והי   הָּ֣וִצ רֶׁ֖שֲא  הֶּלֵ֕א  כט 

29. ÉL/ LE ASHÉR TZIVÁ ADONAY, LENAJHÉL ET BENÉ ISRAEL
BEÉRETZ KENÁ/-AN.

29. Estos son los que encargó D’s para repartir a los Israel la Tierra de
Kenáan.





פרשת מסעי



Perashát: MAS/-É

פרק לה
CAPÍTULO 35

: רֹֽמאֵל ֹו֖חֵרְי  ןֵּ֥דְרַי־לַע  בָ֑אֹומ  תֹ֣בְרַעְּב  הֶׁ֖שמ־לֶא    ה֛והי   רֵּ֧בַדְיַו א 

1. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ BE/-ARBÓT MOÁB, -AL
IARDÉN IÉREJHÓ LEMÓR.

1. Y habló D’s a Moshé en Arbót Moáb, junto al Jordán, en Ierijó, diciendo:

֙םיִרָעֶֽל ׁשָ֗רְגִמּו  תֶבָׁ֑שָל  םיִ֣רָע  םָ֖תָּזֻחֲא  תַ֛לֲֽחַּנִמ  םִּ֗יִוְלַֽל  ּו֣נְֽתָנְו  ֒לֵאָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  ֘וַצ  ב 
: ֽםִּיִוְלַֽל ּו֖נְּתִּת  םֶ֔היֵתֹ֣ביִבְס 

2. TZÁV ET BENÉ ISRAEL,VENÁTENÚ LÁLVIÍM MINNÁJHALÁT
AJHUZZATÁM -ARÍM LASHÁBET, UMIGRÁSH LÉ/-ARÍM
SEBIBÓTEHÉM TITTENÚ LÁLVIÍM.

2. Ordena a los Hijos de Israel que deberán ceder a los Levitas,de su heredad
de posesión, ciudades para que ellos habiten, y además, campos abiertos
alrededor de esas ciudades, les asignarán.

: םָֽתָּיַח לֹ֖כְלּו  םָׁ֔שֻכְרִלְו  ֙םָּתְמֶהְבִל  ּו֤יְהִֽי  םֶ֗היֵׁשְרְגִמּו  תֶבָׁ֑שָל  םֶ֖הָל  םיִ֛רָעֶֽה  ּו֧יָהְו  ג 

3. VEHAIÚ HÉ/-ARÍM LAHÉM LASHÁBET, UMIGRESHEHÉM ÍHIÚ
LIB/ HEMTÁM VELIRJUSHÁM ULJÓL JHAIATÁM.

3. Y serán esas ciudades para que ellos habiten allí, y los campos abiertos les
servirán para sus animales, sus bienes y todas sus necesidades.

: ביִֽבָס הָּ֖מַא  ףֶלֶ֥א  הָצּו֔חָו  ֙ריִעָה  ר֤יִּקִמ  םִּ֑יִוְלַֽל  ּו֖נְּתִּת  רֶׁ֥שֲא  םיִ֔רָעֶֽה  ֙יֵׁשְרְגִמּו  ד 

4. UMIGRESHÉ HÉ/-ARÍM ASHÉR TITTENÚ LÁLVIÍM, MIKKÍR HA/-
ÍR VAJHÚTZA ÉLEF AMMÁ SABÍB.



4. Y esos campos abiertos que les cederán a los Levitas, serán de un área de
mil codos, desde el muro de la ciudad, hacia afuera.

הָּ֜מַאָּֽב םִיַּ֨פְלַא  ֩בֶגֶ֩נ־תַאְּפ־תֶאְו  הָּ֩מַ֠אָּֽב  םִיַּ֪פְלַא  הָמְ֣דֵק־תַאְּפ־תֶא  ריִ֗עָל  ץּו֣חִמ  םֶ֞תֹּדַמּו  ה 
םֶ֔הָל הֶ֣יְהִֽי  הֶ֚ז  ֶוָּ֑תַּב  ריִ֣עָהְו  הָּ֖מַאָּֽב  םִיַּ֥פְלַא  ןֹו֛פָצ  תַ֥אְּפ  תֵ֨אְו  הָּ֗מַאָּֽב  םִיַּ֣פְלַא  םָ֣י־תַאְּפ־תֶאְו | 

: םיִֽרָעֶֽה יֵׁ֖שְרְגִמ 

5. UMÁDDOTÉM MIJHÚTZ LA/-ÍR ET PEAT KÉDMA ALPÁIM
BÁAMMÁ, VEÉT PEAT NÉGUEB ALPÁIM BÁAMMÁ, VEÉT PEAT
IÁM ALPÁIM BÁAMMÁ, VEÉT PEAT TZAFÓN ALPÁIM BÁAMMÁ,
VEHA/-ÍR BATTÁVEJ, ZÉ ÍHIÉ LAHÉM MIGRESHÉ HÉ/-ARÍM.

5. Y -además- deberán medir desde el muro de la ciudad hacia el lado Este
dos mil codos, y hacia el lado Sur dos mil codos, y hacia el lado Oeste otros
dos mil codos, y lo mismo hacia el lado Norte, quedando la ciudad en el
medio; ese espacio servirá para los campos abiertos de las ciudades.

ַחֵ֑צֹרָֽה הָּמָׁ֖ש  סֻ֥נָל  ּו֔נְּתִּת  רֶׁ֣שֲא  טָ֔לְקִּמַה  יֵ֣רָע־ׁשֵֽׁש  תֵ֚א  םִּ֔יִוְלַֽל  ּ֙ונְּתִּת  רֶׁ֤שֲא  םיִ֗רָעֶֽה  תֵ֣אְו  ו 
: ריִֽע םִיַּ֖תְׁשּו  םיִ֥עָּבְרַא  ּו֔נְּתִּת  םֶ֣היֵלֲֽעַו 

6. VEÉT HÉ/-ARÍM ASHÉR TITTENÚ LÁLVIÍM, ÉT SHESH -ARÉ
MIKLÁT ASHÉR TITTENÚ, LANÚS SHÁMMA HÁROTZÉAJH, VÁ/-
ALEHÉM TITTENÚ ARBA/-ÍM USHTÁIM -ÍR.

6. Y de las ciudades que cederéis para los Levitas, seis de ellas.. servirán para
refugio temporal de los homicidas involuntarios -por accidentes- ; y aparte de
estas seis, les añadiréis otras cuarenta y dos más.

: ןֶֽהיֵׁשְרְגִמ־תֶאְו ןֶ֖הְתֶא  ריִ֑ע  הֶ֖נֹמְׁשּו  םיִ֥עָּבְרַא  םִּ֔יִוְלַֽל  ּ֙ונְּתִּת  רֶׁ֤שֲא  םיִ֗רָעֶֽה־לָּכ  ז 

7. COL HÉ/-ARÍM ASHÉR TITTENÚ LÁLVIÍM ARBA/-ÍM USHMONÉ -
ÍR, ETHÉN VEÉT MIGRESHEHÉM.

7. La cantidad total de ciudades que cederéis a los Levitas será de cuarenta y
ocho ciudades…, con sus respectivos espacios libres.

ּוטיִ֑עְמַּת טַ֖עְמַה  תֵ֥אֵמּו  ּוּ֔בְרַּת  ֙בַרָה  תֵ֤אֵמ  לֵ֔אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  תַּ֣זֻחֲאֵֽמ  ּ֙ונְּתִּת  רֶׁ֤שֲא  םיִ֗רָעֶֽהְו  ח 



: ֽםִּיִוְלַֽל ויָ֖רָעֵֽמ  ןֵּ֥תִי  ּולָ֔חְנִי  רֶׁ֣שֲא  ֹ֙ותָלֲֽחַנ  יִ֤פְּכ  ׁשיִ֗א 

8. VEHÉ/-ARÍM ASHÉR TITTENÚ MÉAJHUZZÁT BENÉ ISRAEL
MEÉT HARÁB TARBÚ UMEÉT HAM/-ÁT TAM/ -ÍTU, ÍSH KEFÍ
NÁJHALATÓ ASHÉR INJHÁLU, ITTÉN MÉ/-ARÁV LÁLVIÍM.

8. Y estas ciudades que se darán de los territorios heredados por los Israel,
serán cedidas en proporción a lo que cada Tribu reciba..; el que mayor
herencia tenga, más dará, y quien tenga menos, dará menos a los Levitas.

: רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו ט 

9. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ L/ LEMÓR.

9. Y -después de esto- habló otra vez D’s a Moshé y dijo:

: ןַֽעָנְּכ הָצְרַ֥א  ןֵּ֖דְרַּיַה־תֶא  םיִ֥רְבֹֽע  םֶּ֛תַא  יִּ֥כ  םֶ֑הֵלֲא  ָּ֖תְרַמָֽאְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֙רֵּבַּד  י 

10. DABBÉR EL BENÉ ISRAEL VEÁMARTÁ ALEHÉM, KÍ ATTÉM -
ÓBERÍM ET HAIARDÉN ÁRTZA KENÁ/-AN.

10. Habla a los Hijos de Israel y diles… que ellos estan prontos a cruzar el
Río Jordán, hacia la prometida Tierra de Kená-an.

: הָֽגָגְׁשִּב ׁשֶפֶ֖נ־הֵּכַמ  ַחֵ֔צֹר  ֙הָּמָׁ֨ש  סָ֥נְו  םֶ֑כָל  הָניֶ֣יְהִּֽת  טָ֖לְקִמ  יֵ֥רָע  םיִ֔רָע  ֙םֶכָל  םֶ֤תיִרְקִהְו  יא 

11. VEHIKRITÉM LAJÉM -ARÍM,-ARÉ MIKLÁT TÍHIÉNA LAJÉM
VENÁS SHÁMMA ROTZÉAJH MAKKE NÉFESH BISHGAGÁ.

11. Y allí deberán destinar para ustedes ciudades especiales de refugio…,
para que pueda escapar allí el homicida que quitó una vida sin querer.

: טָּֽפְׁשִּמַל הָ֖דֵעָֽה  יֵ֥נְפִל  ֹו֛דְמָע־דַע  ַחֵ֔צֹרָֽה  ֙תּומָי  אְ֤ו  לֵ֑אֹּגִמ  טָ֖לְקִמְל  םיִ֛רָעֶֽה  םֶ֧כָל  ּו֨יָהְו  יב 

12. VEHAIÚ LAJÉM HÉ/-ARÍM LEMIKLÁT MIGGOÉL, VELÓ IAMÚT
HÁROTZÉAJH -AD -OMDÓ LIFNÉ HA/-EDÁ LAMMISHPÁT.

12. Y servirán esas ciudades como refugio temporal ante el vengador.. y no
sea matado el homicida antes de presentarse al juicio ante el tribunal.



: םֶֽכָל הָנ֥יֶיְהִּֽת  טָ֖לְקִמ  יֵ֥רָע־ׁשֵֽׁש  ּונֵּ֑תִּת  רֶׁ֣שֲא  םיִ֖רָעֶֽהְו  יג 

13. VEHÉ/-ARÍM ASHÉR TITTÉNU SHESH -ARÉ MIKLÁT TÍHIÉNA
LAJÉM.

13. Y estas ciudades que darán, serán seis ciudades de refugio para ustedes.

יֵ֥רָע ןַעָ֑נְּכ  ץֶרֶ֣אְּב  ּו֖נְּתִּת  םיִ֔רָעֶֽה  ׁש֣לְׁש  ֙תֵאְו  ןֵּ֔דְרַּיַל  רֶבֵ֣עֵמ  ּ֙ונְּתִּת  םיִ֗רָעֶֽה  ׁש֣לְׁש  תֵ֣א |  יד 
: הָנֽיֶיְהִּֽת טָ֖לְקִמ 

14. ÉT, SHELÓSH HÉ/-ARÍM TITTENÚ ME/-ÉBER LAIARDÉN VEÉT
SHELÓSH HÉ/-ARÍM TITTENÚ BEÉRETZ KENÁ/-AN -ARÉ MIKLÁT
TÍHIÉNA.

14. Tres de ellas, deberán estar ubicadas en la otra orilla del Jordán, y las
otras tres estarán en la Tierra de Kená-an, siviendo de asilo y refugio.

הָּמָׁ֔ש סּו֣נָל  טָ֑לְקִמְל  הֶּלֵ֖אָה  םיִ֥רָעֶֽה־ׁשֵֽׁש  הָניֶ֛יְהִּֽת  םָ֔כֹותְּב  ֙בָׁשֹוּתַלְו  רֵּ֤גַלְו  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  טו 
: הָֽגָגְׁשִּב ׁשֶפֶ֖נ־הֵּכַמ־לָּכ 

15. LIBNÉ ISRAEL VELAGGUÉR VELATTOSHÁB BETOJÁM
TÍHIÉNA SHÉSH HÉ/-ARÍM HAÉL/ LE LEMIKLÁT, LANÚS SHÁMMA
COL MAKKE NÉFESH BISHGAGÁ.

15. Y servirán estas seis ciudades como refugio para los Hijos de Israel y para
todo extranjero o cuidadano que viva con ustedes, para huir hacia allí si tuvo
la desgracia de matar a alguien sin querer.

: ַחֵֽצֹרָֽה תַ֖מּוי  תֹו֥מ  אּו֑ה  ַחֵ֣צֹר  תֹ֖מָּיַו  ּוהָּ֛כִה  ֧לֶזְרַב |  יִ֨לְכִּב־םִאְו  טז 

16. VEÍM BIJLÍ BARZÉL HIKKÁHU VAIAMÓT ROTZÉAJH HÚ, MÓT
IUMÁT HÁROTZÉAJH.

16. Pero si fue un homicidio culposo, perpetrado con instrumento de metal,
será condenado a muerte el asesino.



: ַחֵֽצֹרָֽה תַ֖מּוי  תֹו֥מ  אּו֑ה  ַחֵ֣צֹר  תֹ֖מָּיַו  ּוהָּ֛כִה  ּהָּ֥ב  תּו֨מָי־רֶׁשֲא  ֩דָי  ןֶבֶ֣אְּב  םִ֡אְו  יז 

17. VEÍM BEÉBEN IÁD,ASHÉR IAMÚT BÁH HIKKÁHU VAIAMÓT
ROTZÉAJH HÚ, MÓT IUMÁT HÁROTZÉAJH.

17. De igual manera, si lo golpeó con una piedra -adrede- y lo mató.., es un
homicida culposo.., y debe ser condenado a muerte.

: ַחֵֽצֹרָֽה תַ֖מּוי  תֹו֥מ  אּו֑ה  ַחֵ֣צֹר  תֹ֖מָּיַו  ּוהָּ֛כִה  ֹוּ֥ב  תּו֨מָי־רֶׁשֲא  ֩דָי־ץֵע  יִ֣לְכִּב  ֹו֡א  יח 

18. Ó BIJLÍ ÉTZ IÁD ASHÉR IAMÚT BÓ HIKKÁHU VAIAMÓT
ROTZÉAJH HÚ, MÓT IUMÁT HÁROTZÉAJH.

18. O si con cualquier objeto de madera, que sea letal, lo golpeó y lo mató, es
homicida culposo..y debe ser condenado a muerte.

: ּוּנֶֽתִמְי אּו֥ה  ֹו֖ב־ֹועְגִפְּב  ַחֵ֑צֹרָֽה־תֶא  תיִ֖מָי  אּו֥ה  םָּ֔דַה  לֵ֣אֹּג  יט 

19. GOÉL HADDÁM HÚ IAMÍT ET HÁROTZÉAJH, BEFIG/-Ó BÓ HÚ
IEMITTÉNNU.

19. Incluso, el vengador de esa sangre.. ajusticiará al asesino al encontrarlo..

: תֹֽמָּיַו הָּ֖יִדְצִּב  ויָ֛לָע  יִ֥לְׁשִה־ֹוֽא  ּוּנֶ֑פֳּדְהֶי  הָ֖אְנִׂשְּב־םִאְו  כ 

20. VEÍM BESIN/ Á IÉHDOFÉNNU, Ó HISHLÍJ -ALÁV BISDIÁ
VAIAMÓT.

20. Y si con alevosía lo agredió…, o le arrojó algo con intención y lo mató.

ַחֵ֖צֹרָֽה־תֶא תיִ֛מָי  םָּ֗דַה  לֵ֣אֹּג  אּו֑ה  ַחֵ֣צֹר  הֶּ֖כַּמַה  תַ֥מּוי־תֹוֽמ  תֹ֔מָּיַו  ֹ֙ודָיְב  ּוהָּ֤כִה  הָ֞ביֵאְב  ֹו֣א  כא 
: ֹוֽב־ֹועְגִפְּב

21. Ó BÉEBÁ HIKÁHU BEIADÓ VAIAMÓT,MÓT IUMÁT HAMAKÉ
ROTZÉAJH HÚ, GOÉL HADDÁM IAMÍT ET HÁROTZÉAJH, BEFIG/-Ó
BÓ

21. O con violencia lo golpeó con su mano… y lo mató ; morirá el agresor es
un asesino..! ; incluso el vengador ajusticiará al asesino al encontrarlo..



: ֽהָּיִדְצ אְּ֥ב  יִ֖לְּכ־לָּכ  ויָ֛לָע  יִ֥לְׁשִה־ֹוֽא  ֹו֑פָדֲה  הָ֖ביֵא־אְּֽב  עַתֶ֥פְּב־םִאְו  כב 

22. VEÍM BEFÉTA- BELÓ EBÁ HADAFÓ, Ó HISHLÍJ -ALÁV COL
KELÍ BELÓ TZEDIÁ.

22. Pero si accidentalmente lo agredió, o le arrojó algo sin premeditación.

אְ֥ו ֹו֔ל  בֵ֣יֹוא־אֽ  ֙אּוהְו  תֹ֑מָּיַו  ויָ֖לָע  לֵּ֥פַּיַו  תֹו֔אְר  אְּ֣ב  ּ֙הָּב  תּו֥מָי־רֶׁשֲא  ןֶבֶ֜א־לָכְב  ֹו֣א  כג 
: ֹוֽתָעָֽר ׁ֖שֵּקַבְמ 

23. Ó BEJÓL ÉBEN ASHÉR IAMÚT BÁH BELÓ REÓT VAIAPPÉL -
ALÁV VAIAMÓT, VEHÚ LO OIÉB LÓ VELÓ MEBAKÉSH RÁ/-ATÓ.

23. O con alguna piedra mortal, sin haberlo visto, se la hizo caer encima y lo
mató; sin tener odio contra él, ni haber deseado al occiso nada malo.

: הֶּלֵֽאָה םיִ֖טָּפְׁשִּמַה  לַ֥ע  םָּ֑דַה  לֵ֣אֹּג  ןיֵ֖בּו  הֶּ֔כַּמַה  ןיֵּ֚ב  הָ֔דֵעָֽה  ּ֙וטְפָֽׁשְו  כד 

24. VESHÁFETÚ HÁ/-EDÁ,BÉN HAMAKÉ UBÉN GOÉL HADDÁM -AL
HAMISHPATÍM HAÉL/ LE.

24. Entonces, deberán juzgar los tribunales, entre el agresor y el vengador..,
de acuerdo a las leyes correspondientes..

ֹו֖טָלְקִמ ריִ֥ע־לֶא  הָ֔דֵעָֽה  ֹ֙ותֹא  ּוביִׁ֤שֵהְו  ֒םָּדַה  לֵ֣אֹּג  ֘דַּיִמ  ַחֵ֗צֹרָֽה־תֶא  הָ֜דֵעָֽה  ּוליִּ֨צִהְו  כה 
: ׁשֶדֹּֽקַה ןֶמֶׁ֥שְּב  ֹו֖תֹא  חַׁ֥שָמ־רֶׁשֲא  לֹ֔דָּגַה  ןֵ֣הֹּכַה  ֙תֹומ־דַע  ּהָּ֗ב  בַׁשָ֣יְו  הָּמָׁ֑ש  סָ֣נ־רֶׁשֲא 

25. VEHITZÍLU HÁ/-EDÁ ET HÁROTZÉAJH MIÁD GOÉL HADDÁM
VEHESHÍBU OTÓ HÁ/-EDÁ EL -ÍR MIKLATÓ, ASHÉR NÁS
SHÁMMA, VEIÁSHAB BÁH -AD MÓT HACOHÉN HAGADÓL ASHÉR
MASHÁJH OTÓ BESHÉMEN HAKKÓDESH.

25. Y deben defenderlo al homicida involuntario de las manos del vengador,
y le darán asilo los tribunales en la ciudad de refugio mas próxima, a la cual
lo harán huir ; para vivir allí.. hasta que muera el Sumo Sacerdote.. que fue
ungido para ejercer su cargo con el óleo sacrosanto.



: הָּמָֽׁש סּו֖נָי  רֶׁ֥שֲא  ֹו֔טָלְקִמ  ריִ֣ע  ֙לּובְּג־תֶא  ַחֵ֑צֹרָֽה  אֵ֖צֵי  אֹ֥צָי־םִאְו  כו 

26. VEÍM IATZÓ IETZÉ HÁROTZÉAJH ET GUEBÚL -ÍR MIKLATÓ
ASHÉR IANÚS SHÁMMA.

26. Y si sale el homocida de los límites de la ciudad de refugio a la que huyó.

ֹו֖ל ןיֵ֥א  ַחֵ֔צֹרָ֣ה־תֶא  ֙םָּדַה  לֵ֤אֹּג  חַ֞צָרְו  ֹו֑טָלְקִמ  ריִ֣ע  לּו֖בְגִל  ץּו֕חִמ  םָּ֔דַה  לֵ֣אֹּג  ֹ֙ותֹא  אָ֤צָמּו  כז 
: םָּֽד

27. UMATZÁ OTÓ GOÉL HADDÁM MIJHÚTZ LIGBÚL -ÍR MIKLATÓ,
VERATZÁJH GOÉL HADDÁM ET HÁROTZÉAJH ÉN LÓ DAM.

27. Y lo encuentra el vengador del occiso.. fuera de los límites de la ciudad
de refugio, y mata el vengador al homicida…, no será culpable de sangre.

ַחֵ֔צֹרָֽה ֙בּוׁשָי  לֹ֔דָּגַה  ןֵ֣הֹּכַה  ֙תֹומ־יֵרֲחַֽאְו  לֹ֑דָּגַה  ןֵ֣הֹּכַה  תֹו֖מ־דַע  בֵׁ֔שֵי  ֹ֙וטָלְקִמ  ריִ֤עְב  יִּ֣כ  כח 
: ֹוֽתָּזֻחֲא ץֶרֶ֖א־לֶא 

28. KI BE/-ÍR MIKLATÓ IESHÉB,-AD MÓT HACOHÉN HAGADÓL
VEÁJHARE MÓT HACOHÉN HAGADÓL, IASHÚB HÁROTZÉAJH EL
ÉRETZ AJHUZZATÓ.

28. Pues en la ciudad de refugio debía estar, hasta la muerte del Sacerdote.., y
recién entonces podrá regresar el homicida a su tierra y su patrimonio.

: םֶֽכיֵתֹֽבְׁשֹוֽמ לֹ֖כְּב  םֶ֑כיֵתֹֽרֹדְל  טָּ֖פְׁשִמ  ֥תַּקֻחְל  םֶ֛כָל  הֶּלֵ֧א  ּו֨יָהְו  כט 

29. VEHAIÚ ÉL/ LE LAJÉM LEJHUKKÁT MISHPÁT LEDORÓTEJÉM,
BEJÓL MÓSHEBÓTEJÉM.

29. Y serán para ustedes estas reglas.., un estatuto de justicia perpetuo.., en
todas sus generaciones y poblaciones.

: תּוֽמָל ׁשֶפֶ֖נְב  הֶ֥נֲֽעַי־א  דָ֔חֶא  דֵ֣עְו  ַחֵ֑צֹרָֽה־תֶא  חַ֖צְרִי  םיִ֔דֵע  יִ֣פְל  ׁשֶפֶ֔נ־הֵּכַ֨מ־לָּכ  ל 

30. COL MÁKKE NÉFESH LEFÍ -EDÍM IRTZÁJH ET HÁRO- TZÉAJH,
VE/-ÉD EJHÁD LÓ IÁ/-ANÉ BENÉFESH LAMÚT.



30. Y todo aquél que quite una vida, bajo la declaración de testigos se lo
condenará; y un sólo testigo no servirá para condenar al homicida.

: תָֽמּוי תֹו֖מ־יִּכ  תּו֑מָל  עָׁ֖שָר  אּו֥ה־רֶׁשֲא  ַחֵ֔צֹר  ׁשֶפֶ֣נְל  ֙רֶפֹ֨כ  ּו֥חְקִת־אְֽו  לא 

31. VELÓ TIKJHÚ JÓFER LENÉFESH ROTZÉAJH ASHER HÚ RASHÁ-
LAMÚT, KI MÓT IUMÁT.

31. Y no acepten el pago de rescate para condonar la sentencia.. de quien fue
condenado a muerte; morir morirá..!

: ןֵֽהֹּכַה תֹו֖מ־דַע  ץֶרָ֔אָּב  תֶבֶׁ֣שָל  ֙בּוׁשָל  ֹו֑טָלְקִמ  ריִ֣ע־לֶא  סּו֖נָל  רֶפֹ֔כ  ּו֣חְקִת־אְֽו  לב 

32. VELÓ TIKJHÚ JÓFER LANÚS EL -ÍR MIKLATÓ, LASHÚB
LASHÉBET BAÁRETZ -AD MÓT HACCOHÉN.

32. Y tampoco aceptéis rescate del condenado..para dejarle huir del refugio..
y regresar a su patrimonio…antes de la muerte del Sacerdote.

ץֶרָ֣אָלְו ץֶרָ֑אָה־תֶא  ףיִ֖נֲֽחַי  אּו֥ה  םָּ֔דַה  יִּ֣כ  ּהָּ֔ב  ֙םֶּתַא  רֶׁ֤שֲא  ץֶרָ֗אָה־תֶא  ּופיִ֣נֲחַֽת־אְו  לג 
: ֹוֽכְפֹֽׁש םַ֥דְּב  םִ֖א־יִּכ  ּהָּ֔ב־ַּפֻׁש  רֶׁ֣שֲא  ֙םָּדַל  רַּ֗פֻכְי־אֽ 

33. VELÓ TÁJHANÍFU ET HAÁRETZ ASHÉR ATTÉM BÁH, KÍ
HADDÁM HÚ IÁJHANÍF ET HAÁRETZ, VELAÁRETZ LÓ IÉJUPPÁR
LADDÁM ASHÉR SHUPPÁJ BÁH, KÍ IM BEDÁM SHÓFEJÓ.

33. Y no corrompáis la tierra en la cual ustedes viven; porque la sangre que
queda impune…corrompe la tierra..! Y la tierra, no acepta perdonar la sangre
inocente que se derramó en ella, sino con la sangre del agresor.!

יִּ֚כ ּהָ֑כֹותְּב  ןֵ֣כֹׁש  יִ֖נֲא  רֶׁ֥שֲא  ּהָּ֔ב  םיִ֣בְׁשֽי  ֙םֶּתַא  רֶׁ֤שֲא  ץֶרָ֗אָה־תֶא  אֵּ֣מַטְת  אְ֧ו  לד 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  ֹו֖תְּב  ןֵ֕כֹׁש    ה֔והי   יִ֣נֲא

34. VELÓ TETAMMÉ ET HAÁRETZ ASHÉR ATTÉM IÓSHEBÍM BÁH,
ASHÉR ANÍ SHOJÉN BETOJÁH, KÍ ANÍ ADONAY SHOJÉN BETÓJ
BENÉ ISRAEL.

34. Por ello, no impurifiquen..la tierra, en la que ustedes habitan en ella.., en



el interior de la cual Yo puse Mi Morada..! Porque Yo.., D’s, puse Mi
Morada dentro de los Hijos de Israel.



פרשת מסעי



Perashát: MAS/-É

פרק לו
CAPÍTULO 36

ףֵ֑סֹוי יֵ֣נְּב  תֹ֖חְּפְׁשִּמִמ  הֶּׁ֔שַנְמ־ןֶּב  ריִ֣כָמ־ןֶּב  ֙דָעְלִג־ֽיֵנְּב  תַחַּ֤פְׁשִמְל  תֹו֗בָאָֽה  יֵׁ֣שאָר  ּו֞בְרְקִּיַו  א 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל  תֹו֖בָא  יֵׁ֥שאָר  םיִ֔אִׂשְּנַה  יֵ֣נְפִלְו  ֙הֶׁשמ  יֵ֤נְפִל  ּו֞רְּבַדְיַו 

1. VAÍKREBÚ RASHÉ HÁABÓT LEMISHPÁJHAT BENÉ GUIL/-ÁD
BEN MAJÍR BEN MENASSHÉ, MIMISHPEJHÓT BENÉ IOSÉF
VAIDABBERÚ LIFNÉ MOSHÉ VELIFNÉ HANNESIÍM, RASHÉ ABÓT
LIBNÉ ISRAEL.

1. Y entonces, se acercaron los jefes de las familias de los hijos de Guil-ád,
hijo de Majír, hijo de Menashé -pertenecientes a la familia de Iosef- , y
apelaron ante Moshé y los príncipes -jefes mayores de los Hijos de Israel-.

הָּ֣וֻצ ֙יִנֹדֽאַו  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  לָ֖רֹוגְּב  הָ֛לֲֽחַנְּב  ץֶרָ֧אָה־תֶא  תֵ֨תָל    ה֔והי   הָּ֣וִצ ֙יִנֹדֲא־תֶא  ּו֗רְמאֹּֽיַו  ב 
: ויָֽתֹנְבִל ּוניִ֖חָא  דָ֥חְפָלְצ  תַ֛לֲֽחַנ־תֶא  תֵ֗תָל  הָ֔וֹהיַֽב 

2. VAIÓMERÚ, ET ADONÍ TZIVÁ ADONAY LATÉT ET HAÁRETZ
BENÁJHALÁ BEGORÁL LIBNÉ ISRAEL, VÁDONÍ TZUV/ VÁ
BÁDONAY LATÉT ET NÁJHALÁT TZELOFJHÁD AJHÍNU
LIBNOTÁV.

2. Y dijeron: “ D’s le ha ordenado a usted.. la repartición de la tierra como
heredad, bajo sorteo, para los Hijos de Israel; y también a usted le ordenó
D’s.. que se entregue la herencia de nuestro hermano Selofjád a sus hijas.

לַ֚ע ףַ֕סֹונְו  ּוניֵ֔תֹבֲא  תַ֣לֲֽחַּנִמ  ֙ןָתָלֲֽחַנ  הָ֤עְרְגִנְו  ֒םיִׁשָנְל  ֘לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְב  יֵ֥טְבִׁש  יֵ֨נְּבִמ  דָ֞חֶאְל  ּו֠יָהְו  ג 
: ַעֵֽרָּגִי ּונֵ֖תָלֲֽחַנ  לַ֥רֹּגִמּו  םֶ֑הָל  הָניֶ֖יְהִּֽת  רֶׁ֥שֲא  הֶּ֔טַּמַה  תַ֣לֲֽחַנ 

3. VEHAIÚ LÉEJHÁD MIBBENÉ SHIBTÉ BENÉ ISRAEL LENASHÍM,
VENIGRE/-Á NÁJHALATÁN MINNÁJHALÁT ABOTÉNU, VENOSÁF -
ÁL NÁJHALÁT HAMATTÉ ASHÉR TÍHIÉNA LAHÉM, UMIGGORÁL



NÁJHALATÉNU ÍGGARÉA-.

3. Pero, si ellas se casan con hombres de las demás Tribus de Israel…. se
perderá el patrimonio de ellas de nuestra Tribu paterna, porque pasará a ser
propiedad de la Tribu de los maridos de ellas..,y ya no será nuestro.!

םֶ֑הָל הָניֶ֖יְהִּֽת  רֶׁ֥שֲא  הֶּ֔טַּמַה  תַ֣לֲֽחַנ  לַ֚ע  ןָ֔תָלֲֽחַנ  ֙הָפְסֹוֽנְו  ֒לֵאָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  ֘לֵבֹּיַה  הֶ֣יְהִֽי־םִאְו  ד 
: ןָֽתָלֲֽחַנ עַ֖רָּגִי  ּוניֵ֔תֹבֲא  הֵּ֣טַמ  ֙תַלֲֽחַּנִמּו 

4. VEÍM ÍHIÉ HAIOBÉL LIBNÉ ISRAEL, VENÓSEFÁ NÁJALATÁN -ÁL
NÁJHALÁT HAMATTÉ ASHÉR TÍHIÉNA LAHÉM UMINNÁJHALÁT
MATTÉ ABOTÉNU IGGARÁ- NÁJHALATÁN.

4. Y aún cuando llegue el año cincuenta de Iobél para Israel, quedará ese
patrimonio para las Tribus de sus esposos, sustrayéndose así del nuestro.!

: םיִֽרְבֹּֽד ףֵ֖סֹוי־ֽיֵנְב  הֵּ֥טַמ  ןֵּ֛כ  רֹ֑מאֵל    ה֖והי   יִּ֥פ־לַע לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  ֙הֶׁשמ  וַ֤צְיַו  ה 

5. VAITZÁV MOSHÉ ET BENÉ ISRAEL -AL PÍ ADONAY LEMÓR KÉN
MATTÉ BENÉ IOSÉF DÓBERÍM.

5. Entonces, anunció Moshé a los Hijos de Israel -por orden expresa de D’s y
dijo: “Dicen bien los miembros de la Tribu de Iosef..!

םיִׁ֑שָנְל ַ֗א הָניֶ֣יְהִּֽת  םֶ֖היֵניֵֽעְּב  בֹוּ֥טַל  רֹ֔מאֵל  ֙דָחְפָלְצ  תֹו֤נְבִל    ה֗והי   הָּ֣וִצ־רֶׁשֲא רָ֞בָּדַה  הֶ֣ז  ו 
: םיִֽׁשָנְל הָנ֥יֶיְהִּֽת  םֶ֖היִבֲא  הֵּ֥טַמ  תַחַּ֛פְׁשִמְל 

6. ZÉ HADDABÁR ASHÉR TZIVÁ ADONAY LIBNÓT SELOFJHÁD
LEMÓR, LATTÓB BE/-ÉNEJÉM TÍHIÉNA LENASHÍM, ÁJ
LEMISHPÁJHAT MATTÉ ABIHÉM TÍHIÉNA LENASHÍM.

6. Esto es lo que Ha ordenado D’s sobre las hijas de Selofjád, diciendo: Con
el hombre que ellas escojan…podrán casarse y ser sus esposas; pero
únicamente con hombres de sus familias paternas…lo harán…!

יֵ֥נְּב ּו֖קְּבְדִי  ויָ֔תֹבֲא  הֵּ֣טַמ  ֙תַלֲֽחַנְּב  ׁשיִ֗א  יִּ֣כ  הֶּ֑טַמ־לֶא  הֶּ֖טַּמִמ  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְבִל  ֙הָלֲֽחַנ  בֹּ֤סִת־אְֽו  ז 
: לֵֽאָרְׂשִי



7. VELÓ TISSÓB NÁJHALÁ LIBNÉ ISRAEL MIMATTÉ EL MATTÉ KÍ
ÍSH BENÁJHALÁT MATTÉ ABOTÁV IDBECÚ BENÉ ISRAEL.

7. Para que no se traspase el patrimonio de los Hijos de Israel, de una Tribu a
la otra, ya que cada quien debe conservar la herencia de sus padres.

הָּׁ֑שִאְל הֶ֣יְהִּֽת  ָהיִ֖בָא  הֵּ֥טַמ  תַחַּ֛פְׁשִּמִמ  דָ֗חֶאְל  ֒לֵאָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֘תֹוּטַּמִמ  הָ֗לֲֽחַנ  תֶׁשֶ֣רֹי  תַּ֞ב־לָכְו  ח 
: ויָֽתֹבֲא תַ֥לֲֽחַנ  ׁשיִ֖א  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ּ֙וׁשְרֽיִי  ןַעַ֗מְל 

8. VEJOL BÁT IORÉSHET NÁJHALÁ MIMATTÓT BENÉ ISRAEL
LÉEJHÁD MIMISHPÁJHAT MATTÉ ABÍHA TÍHIÉ LEISSHÁ LEMÁ/-
AN ÍRESHÚ BENÉ ISRAEL ÍSH NÁJHALÁT ABOTÁV.

8. Por ello, toda mujer de las familias de Israel que herede una posesión, con
un hombre de las familias troncales de su Tribu paterna debe casarse, para
que conserven los Hijos de Israel la heredad original de sus padres.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  תֹוּ֖טַמ  ּו֕קְּבְדִי  ֹו֔תָלֲחַ֣נְּב  ׁ֙שיִא־יִּכ  רֵ֑חַא  הֵּ֣טַמְל  הֶּ֖טַּמִמ  הָ֛לֲֽחַנ  בֹּ֧סִת־אְֽו  ט 

9. VELÓ TISSÓB NÁJHALÁ MIMATTÉ LEMATTÉ AJHÉR, KÍ ÍSH
BENÁJHALATÓ IDBECÚ MATTÓT BENÉ ISRAEL.

9. De esta manera, no se traspasarán los patrimonios de una Tribu a otra, y
cada quien conservará su heredad original dentro de Israel.

: דָֽחְפָלְצ תֹו֥נְּב  ּוׂ֖שָע  ןֵּ֥כ  הֶׁ֑שמ־תֶא    ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  י 

10. CÁASHÉR TZIVÁ ADONAY ET MOSHÉ KÉN -ASÚ BENÓT
SELOFJHÁD.

10. Y como le ordenó D’s a Moshé, así lo hicieron las hijas de Selofjád.

: םיִֽׁשָנְל ןֶ֖היֵדֹֽד  יֵ֥נְבִל  דָ֑חְפָלְצ  תֹו֣נְּב  הָ֖עֹנְו  הָּ֛כְלִמּו  הָ֧לְגָחְו  הָ֗צְרִת  הָ֣לְחַמ  הָניֶ֜יְהִּֽתַו  יא 

11. VATTÍHIÉNA MAJHLÁ TIRSÁ VEJHOGLÁ UMILCÁ VENO/-Á
BENÓT SELOFJHÁD, LIBNÉ DÓDEHÉN LENASHÍM.

11. Y fueron Majlá, Tirsá, Joglá, Milcá y No-á, esposas de sus propios



primos.

: ןֶֽהיִבֲא תַחַּ֥פְׁשִמ  הֵּ֖טַמ־לַע  ןָ֔תָלֲֽחַנ  ֙יִהְּתַו  םיִׁ֑שָנְל  ּו֣יָה  ףֵ֖סֹוי־ןֶב  הֶּׁ֥שַנְמ־ֽיֵנְּב  תֹ֛חְּפְׁשִּמִמ  יב 

12. MIMISHPEJHÓT BENÉ MENASHÉ BEN IOSÉF HAIÚ
LENASHÍM,VATEHÍ NÁJHALATÁN -AL MATTÉ MISHPÁJHAT
ABIHÉN.

12. De las familias de los Hijos de Menashé, hijo de Iosef, fueron esposas ; y
así se conservó el patrimonio de ellas en la Tribu y familia de su padre.

בָ֔אֹומ תֹ֣בְרַעְּב  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  הֶׁ֖שמ־דַיְּב    ה֛והי   הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא  םיִ֗טָּפְׁשִּמַהְו  ת֞ ֹוְצִּמַה  הֶּלֵ֣א  יג 
: ֹוֽחֵרְי ןֵּ֥דְרַי  לַ֖ע 

13. ÉL/LE HAMISVÓT VEHAMÍSHPATÍM ASHÉR TZIVÁ ADONAY
BEIÁD MOSHÉ EL BENÉ ISRAEL, BE/-ARBÓT MOÁB -ÁL IARDÉN
IÉREJHÓ.

13. Estas son las ordenanzas y las legislaciones que ordenó D’s, por medio de
Moshé, a los Hijos de Israel, en Arbót Moáb, junto al Jordán, en Ierijó.



הפטרת מסעי



HAFTARÁ de MAS/ -É

Invariablemente, tras de la Perashá Mas-é… se lee esta Haftará -aún cuando
sea Shabbát y Rosh Jódesh-

ירמיה פרק ב
LIBRO IRMEIÁ CAP. 2:4-28;  3:4

: לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב  תֹו֖חְּפְׁשִמ־לָֽכְו  בֹ֑קֲֽעַי  תיֵּ֣ב    ה֖והי   ־רַבְד ּו֥עְמִׁש  ד 

4. Oíd la Palabra de D’s.., Casa de Iáacób y todas las familias de la Casa de
Israel.

לֶבֶ֖הַה יֵ֥רֲחַֽא  ּו֛כְֽלֵּיַו  יָ֑לָעֵֽמ  ּו֖קֲחָֽר  יִּ֥כ  לֶוָ֔ע  ֙יִּב  םֶ֥כיֵתֹוֽבֲא  ּו֨אְצָּֽמ־הַמ    ה֗והי   רַ֣מָא הֹּ֣כ |  ה 
: ּולָּֽבְהֶּיַו

5. Así dice D’s: “¿Qué injusticia hallaron en Mí.. vuestros padres, para
alejarse así de mi lado.., para ir tras vanidades y terminar siendo ellos
también, vanos..?

הָ֚בָרֲע ץֶרֶ֨אְּב  רָּ֗בְדִּמַּב  ּונָ֜תֹא  יִ֨לֹוּמַה  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  ּונָ֖תֹא  הֶ֥לֲעַּֽמַה    ה֔והי   הֵּ֣יַא ּו֔רְמָֽא  אְ֣ו  ו 
: םָֽׁש םָ֖דָא  בַׁ֥שָי־אְֽו  ׁשיִ֔א  ּ֙הָּב  רַבָ֚ע־אֽ  ץֶרֶ֗אְּב  תֶוָ֔מְלַצְו  הָּ֣יִצ  ֙ץֶרֶ֙אְּב  ֙הָחּוׁשְו 

6. ¿Por qué no se preguntaron: Dónde está D’s..? El que nos sacó de las
Tierras de Egipto y nos condujo a través del desierto, por regiones áridas y
vacías, de sumo riesgo y peligros de muerte, por sitios en los que jamás pisó
el hombre, ni ha sobrevivido nunca una persona.

יִ֥תָלֲֽחַנְו יִ֔צְרַא־תֶא  ּו֣אְּמַטְּתַו  ּ֙ואֹ֙בָּתַו  ּהָ֑בּוטְו  ּהָ֖יְרִּפ  לֹ֥כֱאֶל  לֶ֔מְרַּכַה  ץֶרֶ֣א־לֶא  ֙םֶכְתֶא  איִ֚בָֽאָו  ז 
: הָֽבֵעֹוֽתְל םֶּ֖תְמַׂש 

7. Y luego, Yo los traje a la tierra de vergeles, para que disfuten de sus frutos
y de sus bondades ; y ustedes vinieron a impurificar Mi Tierra.. e hicieron en
ella abominaciones.



֙םיִאִבְּנַהְו יִ֑ב  ּועְׁשָּ֣פ  םיִ֖עֹרָֽהְו  יִנּו֔עָדְי  א֣  ֙הָרֹוּתַה  יֵׂ֚שְפֹֽתְו    ה֔והי   הֵּ֣יַא ּ֙ורְמָֽא  א֚  םיִ֗נֲהֹּֽכַה  ח 
: ּוכָֽלָה ּולִ֖עֹוי־אֽ  יֵ֥רֲחַֽאְו  לַעַּ֔בַב  ּו֣אְּבִנ 

8. Los sacerdotes -los cohaním- no les mostraron al pueblo donde está D’s..! ;
los portadores de la Ley.. no Me dieron a conocer..; los líderes Me
traicionaron..; y hasta los profetas predijeron cosas falsas..y tras de cosas
inútiles se dejaron llevar.

: ביִֽרָא םֶ֖כיֵנְב  יֵ֥נְּב־תֶאְו    ה֑והי   ־םֻאְנ םֶ֖כְּתִא  ביִ֥רָא  דֹ֛ע  ןֵ֗כָל  ט 

9. Por ello, Yo presento juicio contra ustedes.., y con vuestros hijos seguiré
alegando.!

: תאֹֽזָּכ הָ֖תְיָֽה  ןֵ֥ה  ּו֕אְרּו  דֹ֑אְמ  ּו֖נְנֹוּֽבְתִֽהְו  ּו֥חְלִׁש  רָ֛דֵקְו  ּו֔אְרּו  ֙םיִּיִּתִכ  יֵּ֚יִא  ּו֞רְבִע  יִּ֣כ  י 

10. Porque, vayan y recorran ustedes las islas de los kiteos.. y observen..;
manden a ver por Kedar y analicen..; averigüen si acaso hubo una cosa
igual..!

: ליִֽעֹוי אֹו֥לְּב  ֹו֖דֹובְּכ  ריִ֥מֵה  יִּ֛מַעְו  םיִ֑הֱא  א֣  הָּמֵ֖הְו  םיִ֔הֱא  ֙יֹוּג  ריִ֥מיֵהַֽה  יא 

11. ¿ Acaso ha cambiado alguno de esos pueblos a su dios..? -y eso que no
son dioses..!-; sin embargo Mi Pueblo, cambió Mi Honor..por algo que no
sirve..!

יהוה: ־םֻאְנ דֹ֖אְמ  ּו֥בְרֳח  ּו֛רֲעַֽׂשְו  תאֹ֑ז־לַע  םִיַ֖מָׁש  ּוּמֹׁ֥ש  יב 

12. ¡Asómbrense óh cielos por esto..!, túrbense y angústiense mucho..!, dice
D’s.

֙תֹראֹּב תֹו֔ראֹּב  ֙םֶהָל  בֹ֚צְחַל  םיִּ֗יַח  םִיַ֣מ  רֹו֣קְמ |  ּו֜בְזָע  יִ֨תֹא  יִּ֑מַע  הָׂ֣שָע  תֹו֖עָר  םִיַּ֥תְׁש־יִּֽכ  יג 
: םִיָּֽמַה ּולִ֖כָי־אֽ  רֶׁ֥שֲא  םיִ֔רָּבְׁשִנ 

13. Porque dos grandes males ha hecho Mi Pueblo..; a Mí me abandonaron..,
que Soy un manantial de aguas puras.., para ir a socavar pozos sucios y



rotos..que no contienen agua..!

: זַֽבָל הָ֥יָה  ַעּוּ֖דַמ  אּו֑ה  תִיַּ֖ב  דיִ֥לְי־םִא  לֵ֔אָרְׂשִי  ֙דֶבֶ֙עַה  יד 

14. ¿Es acaso Israel un esclavo..o un siervo que nació en casa de un patrón..?
¿Por qué entonces se ha convertido en botín de los demás..?

: בֵֽׁשי יִ֥לְּבִמ  ּו֖תְּצִנ  ויָ֥רָע  הָּ֔מַׁשְל  ֹ֙וצְרַא  ּותיִׁ֚שָּיַו  םָ֑לֹוק  ּו֖נְֽתָנ  םיִ֔רִפְכ  ּו֣גֲאְׁשִי  ֙ויָלָע  טו 

15. A él le rugen los coyotes.. -haciendo oir sus ladridos- y dejaron la tierra
asolada, sin nadie que la habite.

: דֹֽקְדָק ּו֖עְרִי  סֵ֑חְנַּפְחַתְו  ףֹ֖נ־יֵנְּב־םַּג  טז 

16. Hasta la gente de Nof y Tajpanjés..(Egipto) , te pisan la cabeza..!

: ֶרָּֽדַּב ֵ֥כִלֹומ  תֵ֖עְּב  ִיַ֔הֱא    ה֣והי   ־תֶא ֵ֙בְזָע  ָּ֑ל־הֶׂשֲעַּֽת  תאֹ֖ז־אֹולֲה  יז 

17. Esto es lo que has logrado..por haber abandonado a tu D’s..cuando Él te
estaba guiando por el camino…

: רָֽהָנ יֵ֥מ  תֹוּ֖תְׁשִל  רּוּׁ֔שַא  ֶרֶ֣דְל  ָּ֙ל־הַמּו  רֹו֑חִׁש  יֵ֣מ  תֹוּ֖תְׁשִל  םִיַ֔רְצִמ  ֶרֶ֣דְל  ָּ֙ל־הַמ  הָּ֗תַעְו  יח 

18. Y ahora, ¿ qué tienes que hacer por el camino a Egipto..? ¿acaso vas a
beber las aguas del Shijór..(el Nilo) ? ¿Y qué haces rumbo a Asiria.., vas a
beber -acasode sus ríos..?

אְ֚ו ִיָ֑הֱא    ה֣והי   ־תֶא ֵ֖בְזָע  רָ֔מָו  עַ֣ר־יִּכ  ֙יִאְרּו  יִ֚עְדּו  ֻ֔חִכֹוּֽת  ִ֙יַ֙תֹובֻֽׁשְמּו  ֵ֗תָעָֽר  ֵ֣רְּסַיְּת  יט 
: תֹוֽאָבְצ הִ֖וֹהֱי  יָ֥נֹדֲא־םֻאְנ  ִיַ֔לֵא  ֙יִתָּדְחַפ 

19. ¡Te aleccionará tu propia maldad.. y tus propias travesuras te regañarán..!,
así sabrás y comprobarás que es feo y triste haber dejado a tu D’s, y el no
llevar más Mi Temor en tí..; lo afirma D’s, Amo del Universo.



הָ֗הֹבְּג הָ֞עְבִּג־לָּכ־לַע  יִּ֣כ  רֹו֑בֱעֶא  א֣  יִ֖רְמאֹּתַו  ִיַ֔תֹורְסֹוֽמ  ֙יִּתְקַּ֙תִנ  ֵּ֗לֻע  יִּתְרַ֣בָׁש  םָ֞לֹועֵֽמ  יִּ֣כ  כ 
: ֽהָנֹז הָ֥עֹצ  ְּתַ֖א  ןָ֔נֲעַֽר  ץֵ֣ע־לָּכ  ֙תַחַ֙תְו 

20. Pues desde antaño siempre He quebrado tus yugos.., rompí tus ataduras..;
y prometiste no reincidir.., pero igual, en cualquier alta colina, o detrás de
algún árbol frondoso, te prostituyes como una ramera.

: ֽהָּיִרְכָנ ןֶפֶּ֥גַה  יֵ֖רּוס  יִ֔ל  ְּתְכַּ֣פְהֶנ  ֙יֵאְו  תֶ֑מֱא  עַרֶ֣ז  הֻּ֖כ  קֵ֔רֹוׂש  יִּ֣תְעַטְנ  ֙יִכֹנָֽאְו  כא 

21. Y pensar que Yo te planté como una especie noble, de raíces sanas..,
¿cómo es que te transformaste en una tortuosa rama de vid extraña..?

: ֽהִוֹהֱי יָ֥נֹדֲא  םֻ֖אְנ  יַ֔נָפְל  ֵ֙נ ֹוֲע  םָּ֚תְכִנ  תיִ֑רֹּב  ָ֖ל־יִּבְרַתְו  רֶתֶּ֔נַּב  ֙יִסְּבַכְּת־םִא  יִּ֚כ  כב 

22. Y aunque ahora te laves con jabón y le agregues mucho ácido, ya se ha
impregnado el pecado en tu cuerpo, ante Mí; lo dice D’s..!

תיִׂ֑שָע הֶ֣מ  יִ֖עְּד  אְיַּ֔גַּב  ֵּ֙כְרַד  יִ֚אְר  יִּתְכַ֔לָה  א֣  ֙םיִלָעְּבַה  יֵ֚רֲחַֽא  יִתאֵ֗מְטִנ  א֣  יִ֞רְמאֹּֽת  יֵ֣א  כג 
: ָהיֶֽכָרְּד תֶכֶ֥רָׂשְמ  הָּ֖לַק  הָ֥רְכִּב 

23. ¿Cómo puedes decir: No me he impurificado..! y tras de los ídolos no he
ido..!; mira tus huellas en el camino de los valles y reconoce lo que has
hecho..! ; oh pequeña camellita, empacada en su camino.

א֣ ָ֙היֶׁ֙שְקַבְמ־לָּכ  הָּנֶ֑ביִׁשְי  יִ֣מ  ּהָ֖תָנֲאַּֽת  ַחּו֔ר  הָ֣פֲאָֽׁש  ּ֙הָׁשְפַנ  תַּ֚וַאְּב  רָּ֗בְדִמ  דֻּ֣מִל  הֶרֶּ֣פ |  כד 
: ָהְנּוֽאָצְמִי ּהָׁ֖שְדָחְּב  ּופָ֔עיִי 

24. Como una asna salvaje criada en el desierto, que todo lo que ansía es
inhalar el viento.., ¿quién puede retenerla..? ; los que la buscan no tendrán
que fatigarse.., cuando le llegue su tiempo la hallarán.

םֶ֥היֵרֲחַֽאְו םיִ֖רָז  יִּתְבַ֥הָא־יִּֽכ  אֹו֕ל  ׁשָ֔אֹונ  יִ֣רְמאֹּתַו  הָ֑אְמִּצִמ  ֵ֖נֹורְגּו  ףֵ֔חָּיִמ  ֵ֙לְגַר  יִ֚עְנִמ  כה 
: ֵֽלֵא

25. Te advirtieron: “No camines descalza… y sacia la sed de tu garganta..!”
pero tú respondías: “No me importa..! yo amo las cosas extrañas.. y tras de



ellas iré..!”

םֶ֖היֵנֲהֹֽכְו םֶ֔היֵרָֽׂש  ֙םֶהיֵכְלַמ  הָּמֵ֚ה  לֵ֑אָרְׂשִי  תיֵּ֣ב  ּוׁשיִ֖בֹוה  ןֵּ֥כ  אֵ֔צָּמִי  יִּ֣כ  ֙בָּנַּג  תֶׁשֹ֚בְּכ  כו 
: םֶֽהיֵאיִֽבְנּו

26. Como se avergüenza un ladrón al ser descubierto.., así quedó
avergonzada la Casa de Israel; sus reyes, ministros, sus sacerdotes y profetas.

֙םָתָעָֽר תֵ֚עְבּו  םיִ֑נָפ  אְ֣ו  ףֶרֹ֖ע  יַ֛לֵא  ּו֥נָפ־יִּֽכ  ּונָּ֔תְדִלְי  ְּתַ֣א  ֙ןֶבֶ֙אָלְו  הָּתַ֗א  יִבָ֣א  ץֵ֜עָל  םיִ֨רְמֹֽא  כז 
: ּונֵֽעיִׁשֹוֽהְו הָמּו֖ק  ּו֔רְמאֹֽי 

27. Porque le decían a una madera: “¡Tú eres nuestro padre..!”; y a una
piedra: “¡Tú nos diste la vida..!”; y a Mí, me dieron la espalda..y no la cara..!;
y ahora -en los momentos de sufrimiento..- me claman: “¡Ven a salvarnos..!”.

ּו֥יָה יֶ֔רָע  רַּ֣פְסִמ  יִּ֚כ  ֶ֑תָעָֽר  תֵ֣עְּב  ּו֖עיִׁשֹוֽי־םִא  ּומּו֕קָי  ָתיִׂ֣שָע ָּ֔ל  רֶׁ֣שֲא  ֙יֶ֙הֱא  הֵּ֚יַאְו  כח 
: הָֽדּוהְי יֶ֖הֱא 

28. ¿Y dónde están tus deidades -esas que tú has fabricado..-, que vengan a
salvarte en los momentos difíciles..! Ya que, como la cantidad de tus
ciudades…fueron tus dioses.., Iehudá..!

: הָּתָֽא יַ֖רֻעְנ  ףּוּ֥לַא  יִ֑בָא  יִ֖ל  תאָ֥רָק  הָּתַ֔עֵמ  אֹו֣לֲה  ד 

4. Pero desde ahora.., me habrás de llamar “¡ Padre mío.! ; ¡ El adalíd de mi
juventud.. Tú eres..!”



ספר דברים

LIBRO DEBARÍM



Introducción

Este último Libro de la Torá -DEBARÍM-, como su nombre lo indica -
PALABRAS-, abarca en casi su totalidad, el largo discurso de Moshé -el
Conductor del Pueblo durante 40 años- que les transmitió antes de retirarse
de este Mundo.

Sabedor de que, por decreto de D’s, no ingresaría a la Tierra Prometida, se
despide del pueblo advirtiéndoles reiteradamente la posible degeneración que
podrían padecer si se desviaban del Camino que les estuvo enseñando y
recomendando durante la travesía por el desierto.

Con esta finalidad, les reseña lo sucedido en la Revelación del Eterno sobre el
Monte

Sinai.. y todo lo ocurrido desde ese momento hasta que llegaron a las puertas
de la Nueva Tierra. En el acento paternal y regidor que imprime Moshé a sus
palabras, se denota el gran cariño que llegó a sentir por el pueblo y la enorme
preocupación que abrigaba por su futuro.

Cabe destacar, que sobre la historia de la propia vida de Moshé.. la Torá no
revela mucho.! Ya que las vivencias de su niñez y adolescencia -transcurridas
en el palacio del faraón, bajo la tutela de su hija Batiah-, no se mencionan en
el Texto.

Solo cuando aparece haciendo justicia contra el jefe egipcio que golpeaba a
un hebreo de sus hermanos.. la Torá comenta el hecho. Y luego, su posterior
huída del país de Egipto para salvar su vida.

Contaba entonces Moshé con apenas 18 años.. -según versiones del Midrash-.

Tras este suceso, llega a Midián y entabla relación con Ytró -su futuro
suegro- y se establece en esa región mucho tiempo. En ese lapso, se produce
un cono de sombra.. en su historia, hasta que ocurre el acontecimiento
trascendental de la zarza ardiente.., en el cual D’s le encarga regresar a



Egipto para liderar la Liberación de Israel del cautiverio. Tenía Moshé en ese
momento.. 80 años de edad.!

Los 40 años restantes de su existencia -Moshé falleció a los 120- los dedicó a
guiar y conducir a Israel hacia su nueva residencia. Eretz Israel..!

Innumerables vicisitudes enfrentó Moshé en esta misión; pero logró superar -
una a una- todas las dificultades. Las continuas quejas de parte del
contingente.., las osadas sublevaciones de ciertos líderes.., y las frustraciones
originadas por las desatinadas reacciones de la plebe, -que ocasionaron la
severa sanción divina decretando que esa generación de adultos que había
salido de Egipto finalizara sus días en el desierto.. y no ingresara al nuevo
territorio.! También los tres hermanos -Moshé Aharón y Miriam-, abnegados
líderes del Pueblo de Israel que acompañaron al contingente a lo largo de la
travesía.., fallecieron allí.. y no entraron.!

En los instantes finales de su vida, Moshé Rabbenu pone de testigos al Cielo
y a la Tierra al declarar y confirmar el Pacto y el compromiso -eterno e
indestructible- entre D’s e Israel. Y rubrica magníficamente su legado, al
bendecir a cada una de las Tribus de Israel con frases plenas de ternura y
buenos augurios. Tras lo cual, entregó su alma a D’s.



פרשת דברים



Perashát: DEBARÍM

פרק א
CAPÍTULO 1

ףּו֜ס לֹו֨מ  ֩הָבָרֲעָּֽב  רָּ֡בְדִּמַּב  ןֵּ֑דְרַּיַה  רֶבֵ֖עְּב  לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכ־לֶא  ֙הֶׁשמ  רֶּ֤בִּד  רֶׁ֨שֲא  םיִ֗רָבְּדַה  הֶּלֵ֣א  א 
: בָֽהָז יִ֥דְו  תֹ֖רֵצֲֽחַו  ןָ֥בָלְו  לֶפֹּ֛ת־ןיֵֽבּו  ןָ֧ראָּפ־ןיֵּֽב 

1. ÉL/LE HADDEBARÍM, ASHÉR DIBBÉR MOSHÉ EL COL ISRAEL
BE/-ÉBER HAIARDÉN, BAMIDBÁR, BÁ/-ARABÁ MOL SÚF, BEN
PARÁN UBEN TÓFEL, VELABÁN VÁJHATZERÓT, VEDÍ ZAHÁB.

1. Estas son las palabras que dijo Moshé a todo Israel, en la orilla opuesta del
Río Jordán ; en el desierto, en la planicie, frente al Mar Rojo…, entre la
localidad de Parán y Tófel… y Labán.., y Jhatzerót.. y Di - Zaháb.

: ַֽעֵנְרַּב ׁשֵ֥דָק  דַ֖ע  ריִ֑עֵׂש־רַה  ֶרֶּ֖ד  בֵ֔רֹחֵֽמ  ֙םֹוי  רָׂ֥שָע  דַ֨חַא  ב 

2. AJHÁD -ASÁR IÓM MÉJHORÉB, DÉREJ HÁR SE/-ÍR, -ÁD KADÉSH
BARNÉA-.

2. A once días de Jhoréb (Sináy), por el Monte Seír, hasta Kadésh Barnéa.

לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא  ֙הֶׁשמ  רֶּ֤בִּד  ׁשֶדֹ֑חַל  דָ֣חֶאְּב  ׁשֶדֹ֖ח  רָׂ֥שָע־יֵּֽתְׁשַעְּב  הָ֔נָׁש  םיִ֣עָּבְרַאְּב  ֙יִהְֽיַו  ג 
: םֶֽהֵלֲא ֹו֖תֹא    ה֛והי   הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא  לֹ֠כְּ֠כ 

3. VAIHÍ BEARBA/-ÍM SHANÁ, BÉ/-ASHTÉ -ASÁR JHÓDESH
BÉEJHÁD LAJHÓDESH, DIBBÉR MOSHÉ EL BENÉ ISRAEL KEJÓL
ASHÉR TZIV/ VÁ ADONAY OTÓ ALEHÉM.

3. Y fue en el año cuarenta de la travesía.., en el día primero del mes once…;
que les dijo Moshé a los Hijos de Israel.. todo lo que D’s le ordenó decirles.

ןָׁ֔שָּבַה ֶלֶ֣מ  גֹו֚ע  תֵ֗אְו  ןֹוּ֑בְׁשֶחְּב  בֵׁ֖שֹוי  רֶׁ֥שֲא  יִ֔רֹמֱאָֽה  ֶלֶ֣מ  ֙ןֹחיִס  תֵ֚א  ֹו֗תֹּכַה  יֵ֣רֲחַֽא  ד 
: יִעֶֽרְדֶאְּב תֹ֖רָּתְׁשַעְּב  בֵׁ֥שֹוי־רֶׁשֲא 



4. ÁJHARÉ HAKOTÓ, ÉT, SIJHÓN MÉLEJ HÁEMORÍ, ASHÉR IOSHÉB
BEJHESHBÓN, VEÉT -ÓG, MÉLEJ HABBASHÁN ASHÉR IOSHÉB BE/-
ÁSHTARÓT BÉEDRÉ/-I.

4. Luego de haber vencido a Sijhón..-rey de los emoritas- que habitaba en
Jheshbón, y a Og, el rey de Bashán, que habitaba en la ciudad de Ashtarót, en
Edré-i.

: רֹֽמאֵל תאֹּ֖זַה  הָ֥רֹוּתַה־תֶא  רֵ֛אֵּב  הֶׁ֔שמ  ליִ֣אֹוה  בָ֑אֹומ  ץֶרֶ֣אְּב  ןֵּ֖דְרַּיַה  רֶבֵ֥עְּב  ה 

5. BE/-ÉBER HAIARDÉN BEÉRETZ MOÁB, HOÍL MOSHÉ BEÉR ET
HATTORÁ HAZZÓT LEMÓR.

5. Del otro lado del Jordán…, en tierras de Moáb, comenzó Moshé a enseñar
esta lección de la Torá, diciendo:

: ֽהֶּזַה רָ֥הָּב  תֶבֶׁ֖ש  םֶ֥כָל־בַר  רֹ֑מאֵל  בֵ֣רֹחְּב  ּוניֵ֖לֵא  רֶּ֥בִּד  ּוניֵ֛הֱא  ה֥והי  ו 

6. ADONAY ELOHÉNU DIBBÉR ELÉNU BEJHORÉB LEMÓR, RAB
LAJÉM SHÉBET BAHÁR HAZZÉ.

6. “El Eterno -nuestro D’s.- nos dijo cuando estábamos aún en Jhoréb..:
“Suficiente tiempo permanecieron en este Monte.!

ףֹו֣חְבּו בֶגֶּ֖נַבּו  הָ֥לֵפְּׁשַבּו  רָ֛הָב  הָ֥בָרֲעָּֽב  ֒ויָנֵכְׁש־לָּכ־לֶאְו  ֘יִרֹמֱאָֽה  רַ֥ה  ּואֹ֨בּו  םֶ֗כָל  ּו֣עְסּו  ּו֣נְּפ |  ז 
: תָֽרְּפ־רַהְנ לֹ֖דָּגַה  רָ֥הָּנַה־דַע  ןֹו֔נָבְּלַהְו  ֙יִנֲֽעַנְּכַה  ץֶרֶ֤א  םָּ֑יַה 

7. PENÚ, US/-Ú LAJÉM, UBÓU HÁR HÁEMORÍ VEÉL COL SHEJENÁV
BÁ/-ARABÁ BAHÁR UBASSHEFELÁ UBANNÉGUEB UBJHÓF
HAIÁM, ÉRETZ HAKENÁ/-ANÍ VEHALEBANÓN, -AD HANAHÁR
HAGADÓL NEHÁR PERÁT.

7. Giren.. y avancen hasta llegar al Monte del emorita.. y todos sus
vecinos…, cruzando la planicie, montes y valles del Negueb.. hasta la costa
del mar.., hacia los territorios del kenaaníta y el Líbano..; hasta el gran Río
Eufrates.



םֶ֜כיֵתֹ֨בֲאַֽל הָ֠וֹהְ֠י  עַּ֣בְׁשִנ  רֶׁ֣שֲא  ץֶרָ֔אָה־תֶא  ּוׁ֣שְרּו  ּואֹּ֚ב  ץֶרָ֑אָה־תֶא  םֶ֖כיֵנְפִל  יִּתַ֥תָנ  הֵ֛אְר  ח 
: םֶֽהיֵרֲחַא םָ֖עְרַזְלּו  םֶ֔הָל  תֵ֣תָל  ֙בֹקֲֽעַיְלּו  קָ֤חְצִיְל  םָ֨הָרְבַאְל 

8. REÉ, NATÁTTI LIFNEJÉM ET HAÁRETZ, BÓU, URSHÚ ET
HAÁRETZ, ASHÉR NISHBÁ- ADONAY LÁABÓTEJÉM, LEABRAHÁM
LEISJHÁK ULIÁ/-ACÓB LATÉT LAHÉM, ULZAR/-ÁM ÁJHAREHÉM.

8. Fíjate.. que entrego ante ustedes la Tierra…; vayan y conquístenla..! es la
Tierra que prometió D’s a vuestros patriarcas, -a Abrahám, a Isjhák y Iaacób-
de dársela a ellos.. y a sus descendientes tras de ellos.

: םֶֽכְתֶא תֵ֥אְׂש  יִּ֖דַבְל  לַ֥כּוא־אֽ  רֹ֑מאֵל  אוִ֖הַה  תֵ֥עָּב  םֶ֔כֵלֲא  רַ֣מֹֽאָו  ט 

9. VÁOMÁR ALEJÉM, BA/-ÉT HAHÍ LEMÓR, LÓ UJÁL LEBADDÍ
SEÉT ETJÉM.

9. Y les dije yo en ese momento: “¡ Ya no podré yo sólo…cargar con
ustedes..!

: בֹֽרָל םִיַ֖מָּׁשַה  יֵ֥בְכֹוֽכְּכ  םֹוּ֔יַה  םֶ֣כְּנִהְו  םֶ֑כְתֶא  הָּ֣בְרִה  םֶ֖כיֵהֱֽא  ה֥והי  י 

10. ADONAY ELÓHEJÉM HIRBÁ ETJÉM, VEHÍNNEJÉM HAIÓM
KEJÓJEBÉ HASSHAMÁIM LARÓB.

10. El Eterno, vuestro D’s, los Ha multiplicado mucho, y he aquí son hoy…
como las estrellas del cielo, en profusión.!

: םֶֽכָל רֶּ֥בִּד  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  םֶ֔כְתֶא  ֵ֣רָבֽיִו  םיִ֑מָעְּפ  ףֶלֶ֣א  םֶ֖כָּכ  םֶ֛כיֵלֲע  ףֵ֧סֹי  םֶ֗כֵתֹוֽבֲא  יֵ֣הֱא  ה֞והי  יא 

11. ADONAY, ELOHÉ ABÓTEJÉM, IOSÉF -ALEJÉM CAJÉM ÉLEF PÉ/-
AMÍM, VÍBARÉJ ETJÉM CÁASHÉR DIBBÉR LAJÉM.

11. Que El Eterno -D’s de vuestros padres..- los siga aumentando así… mil
veces más..! ; y que los bendiga… tal como se los dijo a ustedes.!

: םֶֽכְביִֽרְו םֶ֖כֲאַּֽׂשַמּו  םֶ֥כֲחְרָט  יִּ֑דַבְל  אָּׂ֖שֶא  הָ֥כיֵא  יב 

12. EJÁ ESSÁ LEBADDÍ, TORJHAJÉM UMASSÁAJÉM VERÍBEJÉM.



12. -Pero- ¡ Cómo podré cargar -yo sólo..- sus molestias, sus penas y pleitos.!

: םֶֽכיֵׁשאָֽרְּב םֵ֖מיִׂשֲֽאַו  םֶ֑כיֵטְבִׁשְל  םיִ֖עֻדֽיִו  םיִ֛נֹבְנּו  םיִ֧מָכֲח  םיִׁ֨שָנֲא  םֶ֠כָ֠ל  ּו֣בָה  יג 

13. HABÚ LAJÉM, ANASHÍM JHAJAMÍM UNBONÍM VÍDU/-ÍM
LESHIBTEJÉM, VÁASIMÉM BERÁSHEJÉM.

13. Escojan ustedes, a hombres sabios e inteligentes.., que sean reconocidos
en vuestras Tribus..; y los designaré como sus líderes.”

: תֹוֽׂשֲעַֽל ָּתְרַּ֖בִּד־רֶׁשֲא  רָ֥בָּדַה־בֹוט  ּו֔רְמאֹּ֣תַו  יִ֑תֹא  ּו֖נֲעַּֽתַו  יד 

14. VATTÁ/-ANÚ OTÍ VATTÓMERÚ, TOB HADDABÁR ASHÉR
DIBBÁRTA LÁ/-ASÓT.

14. Y me respondieron diciendo: “¡ Es bueno esto que has propuesto hacer.!”

יֵ֨רָׂש םֶ֑כיֵלֲע  םיִׁ֖שאָר  םָ֛תֹוא  ןֵּ֥תֶֽאָו  םיִ֔עֻדֽיִו  ֙םיִמָכֲח  םיִׁ֤שָנֲא  םֶ֗כיֵטְבִׁש  יֵׁ֣שאָר־תֶא  חַּ֞קֶֽאָו  טו 
: םֶֽכיֵטְבִׁשְל םיִ֖רְטֹֽׁשְו  תֹ֔רָׂשֲע  יֵ֣רָׂשְו  ֙םיִּׁשִמֲח  יֵ֤רָׂשְו  תֹו֗אֵמ  יֵ֣רָׂשְו  םיִ֜פָלֲא 

15. VÁEKKÁJH ET RASHÉ SHIBTEJÉM, ANASHÍM JHAJAMÍM
VÍDU/-ÍM, VÁETTÉN OTÁM RASHÍM -ALEJÉM, SARÉ ALAFÍM
VESARÉ MEÓT VESARÉ JHAMISSHÍM VESARÉ -ASARÓT,
VESHÓTERÍM LESHIBTEJÉM.

15. Y fue así como tomé a los jefes de sus Tribus.., -hombres sabios y
reconocidos..- y los designé como cabecillas sobre ustedes ; como jefes de
mil hombres, jefes de cien, de cincuenta y de diez ; como sus oficiales.

ׁשיִ֥א־ןיֵּֽב קֶדֶ֔צ  םֶּ֣תְטַפְׁשּו  ֙םֶכיֵחֲא־ןיֵּֽב  ַעֹ֤מָׁש  רֹ֑מאֵל  אוִ֖הַה  תֵ֥עָּב  םֶ֔כיֵטְפֹׁ֣ש־תֶא  ֙הֶּוַצֲֽאָו  טז 
: ֹוֽרֵּג ןיֵ֥בּו  ויִ֖חָא־ןיֵֽבּו 

16. VÁATZAV/VÉ ET SHÓFTEJÉM, BA/-ÉT HAHÍ LEMÓR, SHAMÓA-
BEN ÁJHEJÉM USHFAT/ TÉM TZÉDEK, BEN ÍSH UBÉN AJHÍV UBÉN
GUERÓ.

16. Y entonces, instruí a vuestros nuevos jueces -allí mismo- y les dije:
“Escuchád lo que hay entre vuestros hermanos… y juzgaréis con equidad..



entre cada individuo y su hermano, o su vecino.

טָּ֖פְׁשִּמַה יִּ֥כ  ׁשיִ֔א־יֵנְּפִמ  ּ֙ורּו֨גָת  א֤  ןּו֔עָמְׁשִּת  ֙לֹדָּגַּכ  ןֹ֤טָּקַּכ  טָּ֗פְׁשִּמַּב  םיִ֜נָפ  ּוריִּ֨כַת־אֽ  יז 
: ויִּֽתְעַמְׁשּו יַ֖לֵא  ןּו֥בִרְקַּת  םֶּ֔כִמ  הֶׁ֣שְקִי  רֶׁ֣שֲא  ֙רָבָּדַהְו  אּו֑ה  םיִ֣האֵֽל 

17. LÓ TAKKÍRU FANÍM BAMMISHPÁT, CAKKATÓN KAGGADÓL
TISHMA/-ÚN, LÓ TAGÚRU MIPPENE ÍSH, KÍ HAMMISHPÁT
LELOHÍM HÚ, VEHADDABÁR ASHÉR IKSHÉ MIKKÉM TAKRIBÚN
ELÁY USHMA-/TÍV.

17. ¡No hagáis preferencias..en el juicio..!; ¡ Tanto al chico como al grande
debéis escuchar..! ; ¡No temáis de ningún hombre.., pues la Justicia.. es de
D’s..! Y si se les llega a presentar un caso difícil para ustedes.. háganlo llegar
ante mí…y yo lo atenderé..!”

: ןּוֽׂשֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא  םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ  תֵ֥א  אוִ֑הַה  תֵ֣עָּב  םֶ֖כְתֶא  הֶּ֥וַצֲֽאָו  יח 

18. VÁATZAV/ VÉ ETJÉM BA/-ÉT HAHÍ, ÉT COL HADDEBARÍM
ASHÉR TÁ/-ASÚN.

18. Y les instruí -en ese momento- todas las cosas que debían hacer..

רַ֣ה ֶרֶּ֚ד  םֶ֗תיִאְר  רֶׁ֣שֲא  אּו֜הַה  אָ֨רֹוּנַהְו  ֩לֹודָּגַה  רָּ֣בְדִּמַה־לָּכ  תֵ֣א  ֶלֵּ֡נַו  בֵ֗רֹחֵֽמ  עַּ֣סִּנַו  יט 
: ַֽעֵנְרַּב ׁשֵ֥דָק  דַ֖ע  אֹ֕בָּנַו  ּונָ֑תֹא  ּוניֵ֖הֱא    ה֥והי   הָּ֛וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ  יִ֔רֹמֱאָֽה 

19. VANISSÁ- MÉJHORÉB VANÉLEJ ET COL HAMIDBÁR
HAGGADÓL VEHÁNNORÁ HAHÚ, ASHÉR REITÉM DÉREJ HÁR
HÁEMORÍ, CÁASHÉR TZIV/ VÁ ADONAY ELOHÉNU OTÁNU,
VANNABÓ, -ÁD KADÉSH BARNÉA-.

19. Y entonces, partimos de Jhoréb… y caminamos por todo el desierto
enorme e impresionante..aquel, que han conocido, por el camino del Monte
del Emorí, tal como nos ordenó El Eterno.., hasta llegar al destino final ;
Kadésh Barnéa.

: ּונָֽל ןֵ֥תֹנ  ּוניֵ֖הֱא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא יִ֔רֹמֱאָֽה  רַ֣ה־דַע  ֙םֶתאָּב  םֶ֑כֵלֲא  רַ֖מֹֽאָו  כ 



20. VÁOMÁR ALEJÉM, BATÉM -AD HÁR HÁEMORÍ ASHÉR
ADONAY ELOHÉNU NOTÉN LÁNU.

20. Y les dije, “Han llegado al Monte Emorí.. que D’s nos va a entregar..!”

֙יֶ֨תֹבֲא יֵ֤הֱא    ֝הוהי   רֶּ֨בִּד ֩רֶׁשֲאַּֽכ  ׁשֵ֗ר  הֵ֣לֲע  ץֶרָ֑אָה־תֶא  יֶ֖נָפְל  יֶ֛הֱא  ה֥והי  ןַ֨תָנ  הֵ֠אְר  כא 
: תָֽחֵּת־לַאְו אָ֖ריִּת־לַא  ָ֔ל 

21. REÉ NATÁN ADONAY ELOHÉJA LEFANÉJA ET HAÁRETZ, -ALÉ
RÉSH CÁASHÉR DIBBÉR ADONAY, ELOHÉ ABOTÉJA LÁJ, AL TIRÁ
VEÁL TEJHÁT.

21. Fíjate que te ha entregado El Eterno -tu D’s- ante tí, toda esta región;
avanzád y conquistádla… tal como lo dijo El Eterno -D’s de vuestros
ancestros-; no temas…ni te amedrentes.!

ּובִׁ֤שָיְו ץֶרָ֑אָה־תֶא  ּונָ֖ל־ּורְּפְחַיְו  ּוניֵ֔נָפְל  ֙םיִׁשָנֲא  הָ֤חְלְׁשִנ  ּו֗רְמאֹּֽתַו  ֒םֶכְּלֻּכ  ֘יַלֵא  ןּו֣בְרְקִּתַו  כב 
: ןֶֽהיֵלֲא אֹ֖בָנ  רֶׁ֥שֲא  םיִ֔רָעֶֽה  ֙תֵאְו  ּהָּ֔ב־הֶלֲֽעַנ  רֶׁ֣שֲא  ֶ֙רֶּ֨דַה־תֶא  רָ֔בָּד  ּ֙ונָ֨תֹא 

22. VATIKREBÚN ELÁY CULEJÉM, VATÓMERÚ NISHLEJHÁ
ANASHÍM LEFANÉNU, VEIAJHPERU LÁNU ET HAÁRETZ,
VEIASHÍBU OTÁNU DABÁR, ET HADDÉREJ ASHÉR NÁ/-ALE BBÁH,
VEÉT HÉ/-ARÍM ASHÉR NABÓ ALEHÉN.

22. Y se acercaron todos ustedes ante mí y dijeron: “Enviemos mejor…unos
hombres delante nuestro.. para que entren y exploren la tierra y que nos
reporten un informe del camino que debemos tomar…y de las ciudades a las
que llegaremos.

: טֶבָּֽׁשַל דָ֖חֶא  ׁשיִ֥א  םיִׁ֔שָנֲא  רָׂ֣שָע  םיֵ֣נְׁש  ֙םֶּכִמ  ֤חַּקֶֽאָו  רָ֑בָּדַה  יַ֖ניֵעְּב  בַ֥טיִּיַו  כג 

23. VAYITÁB BÉ/-ENÁY HADDABÁR, VÁEKKÁJH MIKKÉM
SHENÉM -ASÁR ANASHÍM, ÍSH EJHÁD LASSHÁBET.

23. Y me pareció buena la idea…; y -enseguida- recogí de entre ustedes a
doce hombres…, un dirigente de cada Tribu de Israel.



: ּהָֽתֹא ּו֖לְּגַרְיַו  לֹּ֑כְׁשֶא  לַחַ֣נ־דַע  ּואֹ֖בָּיַו  הָרָ֔הָה  ּו֣לֲֽעַּיַו  ּ֙ונְפִּיַו  כד 

24. VAIFNÚ VAIÁ/-ALÚ HAHÁRA, VAIABÓU -AD NÁJHAL ESHCÓL,
VAIRAGGUELÚ OTÁH.

24. Y ellos se dirigieron hacia el Monte, lo atravesaron..y llegaron al Río
Eshcól e iniciaron la expedición.

ץֶרָ֔אָה הָ֣בֹוט  ּו֔רְמאֹּ֣יַו  ֙רָבָד  ּונָ֤תֹא  ּובִׁ֨שָּיַו  ּוניֵ֑לֵא  ּודִ֖רֹוּיַו  ץֶרָ֔אָה  יִ֣רְּפִמ  ֙םָדָיְב  ּו֤חְקִּיַו  כה 
: ּונָֽל ןֵ֥תֹנ  ּוניֵ֖הֱא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא

25. VAIKJHÚ BEIADÁM MIPPERÍ HAÁRETZ VAIORÍDU ELÉNU,
VAIASHÍBU OTÁNU DABÁR VAIÓMERÚ TOBÁ HAÁRETZ ASHÉR
ADONAY ELOHÉNU NOTÉN LÁNU.

25. Y tomaron en sus manos de los frutos de la Tierra… y los trajeron ante
nosotros, y nos informaron..diciendo que era buena la Tierra…que El Eterno
-nuestro D’s- nos estaba dando para nosotros.

: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֖והי   יִּ֥פ־תֶא ּו֕רְמַּתַו  תֲ֑עַֽל  םֶ֖תיִבֲא  אְ֥ו  כו 

26. VELÓ ABITÉM LÁ/-ALÓT, VATTAMRÚ ET PÍ ADONAY
ELÓHEJÉM.

26. Pero ustedes.. se negaron a avanzar..; rebelándose a la orden de D’s..!

ּונָ֛תֹא תֵ֥תָל  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  ּונָ֖איִצֹוֽה  ּונָ֔תֹא    ֙הוהי   תַ֤אְנִׂשְּב ּו֔רְמאֹּ֣תַו  ֙םֶכיֵלֳהָֽאְב  ּו֤נְגָֽרֵּתַו  כז 
: ּונֵֽדיִמְׁשַהְל יִ֖רֹמֱאָֽה  ֥דַיְּב 

27. VATERÁGUENÚ BEÁHOLEJÉM VATTÓMERÚ, BESIN/ ÁT
ADONAY OTÁNU HÓTZIÁNU MEÉRETZ MITZRÁIM, LATÉT OTÁNU
BEIÁD HÁEMORÍ LEHÁSHMIDÉNU.

27. Y se pusieron a murmurar por las carpas diciendo ; “ Porque D’s nos
odia… nos sacó de Egipto.., para entregarnos en manos del Emorí.. y
exterminarnos.

תֹ֥דְּג םיִ֛רָע  ּוּנֶּ֔מִמ  ֙םָרָו  לֹו֤דָּג  םַ֣ע  רֹ֗מאֵל  ּונֵ֜בָבְל־תֶא  ּוּסַ֨מֵה  ּ֩וניֵ֩חַא  םיִ֗לֹע  ּונְחַ֣נֲא  הָ֣נָא |  כח 



: םָֽׁש ּוניִ֥אָר  ם֖יִקָנֲע  יֵ֥נְּב־םַגְו  םִיָ֑מָּׁשַּב  תֹ֖רּוצְבּו 

28. ANÁ, ANÁJHNU -OLÍM, AJHÉNU HEMÁSSU ET LEBABÉNU,
LEMÓR -AM GADÓL VARÁM MIMÉNNU, -ARÍM GUEDOLÓT
UBTZURÓT BASSHAMÁIM, VEGÁM BENÉ -ANAKÍM RAÍNU SHÁM.

28. Adónde vamos a subir..? Si los espías derritieron nuestro corazón.. al
decirnos “Es un pueblo mucho más grande y poderoso que nosotros…, y sus
ciudades son enormes hasta el cielo…; y hasta gigantes hemos visto allí…!

: םֶֽהֵמ ןּו֖אְריִֽת־אְו  ןּו֥צְרַעַֽת־א  םֶ֑כֵלֲא  רַ֖מֹֽאָו  כט 

29. VÁOMAR ALEJÉM, LO TÁ/-ARSÚN VELÓ TÍREÚN MEHÉM.

29. Y yo les dije entonces; “ No se asusten… ni tengan ningún miedo de
ellos..!

םִיַ֖רְצִמְּב םֶ֛כְּתִא  הָׂ֧שָע  רֶׁ֨שֲא  לֹ֠כְּ֠כ  םֶ֑כָל  םֵ֣חָּלִי  אּו֖ה  םֶ֔כיֵנְפִל  ֵ֣לֹהַֽה  ֙םֶכיֵהֱֽא  ה֤והי  ל 
: םֶֽכיֵניֵֽעְל

30. ADONAY ELOHEJÉM HAHOLÉJ LIFNEJÉM, HÚ ÍL/ LAJHÉM
LAJÉM, KEJÓL ASHÉR -ASÁ ITTEJÉM BEMITZRÁIM LE/-ÉNEJÉM.

30. El Eterno -vuestro D’s- se encamina delante de ustedes..; Él guerreará por
vosotros ; como lo hizo por ustedes en Egipto ante vuestros ojos..!.

ֹו֑נְּב־תֶא ׁשיִ֖א־אָּׂשִי  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֲ֙אָֽׂשְנ רֶׁ֤שֲא  ָתיִ֔אָר  רֶׁ֣שֲא  ֙רָּבְדִּמַבּו  לא 
: ֽהֶּזַה םֹו֥קָּמַה־דַע  םֶ֖כֲאֹּֽב־דַע  םֶּ֔תְכַלֲה  רֶׁ֣שֲא  ֶ֙רֶּ֨דַה־לָכְּב 

31. UBAMIDBÁR ASHÉR RAÍTA, ASHÉR NESÁAJÁ ADONAY
ELOHÉJA CÁASHÉR ISSÁ ÍSH ET BENÓ, BEJÓL HADDÉREJ ASHÉR
HALAJTÉM, -AD BÓAJÉM -AD HAMMAKÓM HAZZÉ.

31. Y también en el desierto que tú has visto.., en el cual te Ha cargado D’s.. -
tu D’s- como lo hace un padre con su hijo..; y en todo el camino que habéis
transitado…, hasta que -por fin- llegasteis hasta este lugar.

: םֶֽכיֵהֱֽא הָ֖וֹהיַּֽב  םִ֔ניִמֲאַֽמ  ֙םֶכְניֵֽא  הֶּ֑זַה  רָ֖בָּדַבּו  לב 



32. UBADDABÁR HAZZÉ, ÉNEJÉM MÁAMINÍM BÁDONAY
ELÓHEJÉM.

32. Y ahora, en esto.., ¿ no tenéis confianza en el Eterno -vuestro D’s.-..?

רֶׁ֣שֲא ֶ֙רֶּ֨דַּב  ֙םֶכְתֹֽאְרַל  הָלְיַ֗ל  ׁשֵ֣אָּב |  םֶ֑כְתֹֽנֲחַֽל  םֹו֖קָמ  םֶ֛כָל  רּו֥תָל  ֶרֶּ֗דַּב  םֶ֜כיֵנְפִל  ֵ֨לֹהַֽה  לג 
: םָֽמֹוי ןָ֖נָעֶֽבּו  ּהָ֔ב־ּוכְלֵּֽת 

33. HÁHOLÉJ LIFNEJÉM BADDÉREJ, LATÚR LAJÉM MACÓM
LÁJHANÓTEJÉM, BAÉSH LÁILA, LAR/ ÓTEJÉM BADDÉREJ ASHÉR
TÉLJU BÁH, UBÉ/-ANÁN IOMÁM.

33. Quien Ha ido delante ustedes en el camino.., para prepararles un lugar
donde acampar ; con Su fuego.., durante la noche, para iluminarles el sendero
por el cual vayáis.., y con la Nube, en el día..!

: רֹֽמאֵל עַ֥בָּׁשִּיַו  ףֹ֖צְקִּיַו  םֶ֑כיֵרְבִּד  לֹו֣ק־תֶא    ה֖והי   עַ֥מְׁשִּיַו לד 

34. VAÍSHMÁ- ADONAY ET KÓL DIBREJÉM, VAIKTZÓF
VAÍSSHABÁ- LEMÓR.

34. Y escuchó D’s la voz de vuestras palabras.. y se enojó y juró diciendo:

יִּתְעַּ֔בְׁשִנ רֶׁ֣שֲא  הָ֔בֹוּטַה  ץֶרָ֣אָה  תֵ֚א  הֶּ֑זַה  עָ֖רָה  רֹוּ֥דַה  הֶּלֵ֔אָה  םיִׁ֣שָנֲאָּֽב  ׁ֙שיִא  הֶ֥אְרִי־םִא  לה 
: םֶֽכיֵתֹֽבֲאַֽל תֵ֖תָל 

35. IM IR/ É ÍSH BÁANASHÍM HAÉL/ LE, HADDÓR HARÁ HAZZÉ, ÉT
HAÁRETZ HATTOBÁ ASHÉR NISHBÁ-/TI LATÉT LÁABOTEJÉM.

35. ¡ No verá.. ninguno de estos hombres… -de esta malvada generación.. la
Bendita y buena Tierra.. que He prometido dar a sus patriarcas..!

רֶׁ֥שֲא ןַ֕עַי  ויָ֑נָבְלּו  ּהָּ֖ב־ַרָּֽד  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֛אָה־תֶא  ןֵּ֧תֶא־ֹוֽלְו  הָּנֶ֔אְרִי  אּו֣ה  ֙הֶּנֻפְי־ןֶּב  בֵ֤לָּכ  יִ֞תָלּוֽז  לו 
יֵ֥רֲחַֽא יהוה: אֵּ֖לִמ 

36. ZÚLATÍ CALÉB BEN IEFUNNÉ HÚ IR/ ÉNNA, VELÓ ETTÉN ET
HAÁRETZ ASHÉR DÁRAJ BÁH ULBANÁV, IÁ/-AN, ASHÉR MIL/ LÉ
ÁJHARÉ ADONAY.



36. Solamente Caléb -el hijo de Iefunné- la verá…! Y a él sí le daré la Tierra
que ha puesto sus pies en ella.., y también será para sus hijos, por causa que
actuó fielmente..tras de D’s.!

: םָֽׁש אֹ֥בָת־אֽ  הָּ֖תַא־םַּג  רֹ֑מאֵל  םֶ֖כְלַלְגִּב    ה֔והי   ףַּ֣נַאְתִה ֙יִּב־םַּג  לז 

37. GAM BÍ HIT/ ANNÁF ADONAY, BIGLALJÉM LEMÓR, GAM ATTÁ
LO TABÓ SHÁM.

37. También conmigo se enfureció D’s -por ustedes..- y me dijo: “ Tampoco
tú.. has de ingresar allí..! ”

: לֵֽאָרְׂשִי־תֶא הָּנֶ֥לִחְנַי  אּו֖ה־יִּכ  קֵּ֔זַח  ֹו֣תֹא  הָּמָׁ֑ש  אֹבָ֣י  אּו֖ה  יֶ֔נָפְל  דֵ֣מֹעָֽה  ֙ןּונ־ןִּב  ַעֻׁ֤שֹוהְי  לח 

38. IEHOSHÚA- BIN NÚN HÁ/-OMÉD LEFANÉJA, HÚ IÁBO
SHÁMMA, OTÓ JHAZZÉK KI HÚ IANJHILÉNNA ET ISRAEL.

38. Iehoshúa -el hijo de Nun-, quien está siempre ante tí.., él sí entrará allí.!
Fortalécele.., pues él será quien los llevará y se la ha de heredar a Israel..!

ּואֹ֣בָי הָּמֵ֖ה  עָ֔רָו  בֹו֣ט  ֙םֹוּיַה  ּו֤עְֽדָי־א  רֶׁ֨שֲא  םֶ֠כיֵנְבּו  הֶ֗יְהִֽי  זַ֣בָל  םֶּ֜תְרַמֲא  רֶׁ֨שֲא  ֩םֶכְּפַטְו  לט 
: ָהּוֽׁשָרֽיִי םֵ֖הְו  הָּנֶ֔נְּתֶא  םֶ֣הָלְו  הָּמָׁ֑ש 

39. VETAPPEJÉM ASHÉR AMARTÉM LABÁZ ÍHIÉ, UBNEJÉM ASHÉR
LO IÁDE/-Ú HAIÓM TÓB VARÁ-/, HÉMMA IABÓU SHÁMMA,
VELAHÉM ETTENÉNNA VEHÉM ÍRASHÚHA.

39. Y vuestros niños… -de quienes habéis dicho que serían cautivos…-, y
vuestros hijos jóvenes.. -que no saben aún lo que es bueno y malo-, ellos
llegarán allí.. y les daré la tierra y ellos serán quienes la hereden.

: ףּוֽס־םַי ֶרֶּ֥ד  הָרָּ֖בְדִּמַה  ּו֥עְסּו  םֶ֑כָל  ּו֣נְּפ  םֶּ֖תַאְו  מ 

40. VÉATTÉM PENÚ LAJÉM, US/-Ú HAMIDBÁRA DÉREJ IÁM SÚF.

40. Y ustedes, ahora giren… y partan hacia el desierto, rumbo al Mar Rojo..!



  ּונָּ֖וִצ־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ  ּונְמַ֔חְלִנְו  ֙הֶלֲֽעַנ  ּונְחַ֤נֲא  ֒הָוֹהיַֽל  ּ֘ונאָ֘טָח  יַ֗לֵא  ּו֣רְמאֹּֽתַו  ּו֣נֲעַּֽתַו |  מא 
: הָרָֽהָה תֲ֥עַֽל  ּוניִ֖הָּתַו  ֹוּ֔תְמַחְלִמ  יֵ֣לְּכ־תֶא  ׁשיִ֚א  ּו֗רְּגְחַּתַו  ּוניֵ֑הֱא    ה֣והי

41. VATÁ/-ANÚ VATÓMERÚ ELÁY, JHATÁNU LÁDONAY,
ANÁJHNU NÁ/-ALÉ VENILJHÁMNU KEJÓL ASHÉR TZIV/ VÁNU
ADONÁY ELOHÉNU, VATTAJHGUERÚ ÍSH ET KELÉ MILJHAMTÓ
VATTAHÍNU LÁ/-ALÓT HAHÁRA.

41. Y -entonces- me contestaron ustedes: “¡ Hemos pecado ante D’s..! ¡
Nosotros estamos dispuestos a avanzar ; vamos a guerrear…como nos Ha
ordenado nuestro D’s..!” Y se pertrechó cada uno de ustedes con sus armas
para luchar… y decidieron subir al monte.

ּו֔פְגָּ֣נִּת ֙אְו  םֶ֑כְּבְרִקְּב  יִּנֶ֖ניֵא  יִּ֥כ  ּו֔מֲחָּ֣לִת־אְֽו  ּ֙ולֲעַֽת  א֤  ֙םֶהָל  רֹ֤מֱא  יַ֗לֵא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו מב 
: םֶֽכיֵבְיֹֽא יֵ֖נְפִל 

42. VAIÓMER ADONAY ELÁY, EMÓR LAHÉM LÓ TÁ/-ALÚ VELÓ
TIL/ LÁJHAMÚ KÍ ENÉNNI BEKIRBEJÉM, VELÓ TINNÁGUEFÚ
LIFNÉ ÓIBEJÉM.

42. Entonces me dijo D’s : “ Díles que no suban.. y que no los enfrenten..!
Pues no estoy Yo con ellos…, y serán vencidos por los enemigos.!

: הָרָֽהָה ּו֥לֲעַּֽתַו  ּודִ֖זָּתַו    ה֔והי   יִּ֣פ־תֶא ּ֙ורְמַּתַו  םֶּ֑תְעַמְׁש  אְ֣ו  םֶ֖כיֵלֲא  רֵּ֥בַדֲֽאָו  מג 

43. VÁADABBÉR ALEJÉM VELÓ SHEMA/-TÉM, VATTAMRÚ ET PÍ
ADONAY, VATTAZÍDU VATTÁ/-ALÚ HAHÁRA.

43. Y yo se lo dije a ustedes… pero no me oyeron..; y se rebelaron contra la
orden de D’s…y se obstinaron en salir.. y escalar el monte.

םיִ֑רֹבְּדַה הָניֶׂ֖שֲעַּֽת  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  םֶ֔כְתֶא  ּו֣פְּדְרִּיַו  םֶ֔כְתאַרְקִל  ֙אּוהַה  רָ֤הָּב  בֵׁ֨שּיַה  יִ֜רֹמֱאָֽה  אֵ֨צֵּיַו  מד 
: הָֽמְרָח־דַע ריִ֖עֵׂשְּב  םֶ֛כְתֶא  ּו֥תְּכַּיַו 

44. VAIETZÉ HÁEMORÍ HAIOSHÉB BAHÁR HAHÚ LIKRATJÉM
VAIRDEFÚ ETJÉM CÁASHÉR TÁ/-ASÉNA HADDEBORÍM,
VAIÁKKETÚ ETJÉM BESE/-ÍR -AD JHORMÁ.

44. Y -entonces- salió el Emoríta que habitaba ese monte.. y los enfrentó.., y



terminó persiguiéndolos a ustedes… así como lo hacen las abejas…; y los
derrotó a ustedes en Seír, hasta llegar a Jhormá.

: םֶֽכיֵלֲא ןיִ֖זֱאֶֽה  אְ֥ו  םֶ֔כְלֹ֣קְּב    ֙הוהי   עַ֤מָׁש־אְֽו ה֑והי  יֵ֣נְפִל  ּוּ֖כְבִּתַו  ּובֻׁ֥שָּתַו  מה 

45. VATTASHÚBU VATTIBCÚ LIFNÉ ADONAY, VELÓ SHAMÁ
ADONAY BEKÓLEJÉM, VELÓ HÉEZÍN ALEJÉM.

45. Y regresaron ustedes llorando delante de D’s…, pero Él no escuchó sus
voces -de remordimiento..- y no les prestó atención.

: םֶּֽתְבַׁשְי רֶׁ֥שֲא  םיִ֖מָּיַּכ  םיִּ֑בַר  םיִ֣מָי  ׁשֵ֖דָקְב  ּו֥בְׁשֵּֽתַו  מו 

46. VATTÉSHEBÚ BEKADÉSH IAMÍM RABBÍM, CAIAMÍM ASHÉR
IESHABTÉM.

46. Y habitaron en Kadésh mucho tiempo, como los días que han
transcurrido.



פרשת דברים



Perashát: DEBARÍM

פרק ב
CAPÍTULO 2

םיִ֥מָי ריִ֖עֵׂש־רַה־תֶא  בָסָּ֥נַו  יָ֑לֵא    ה֖והי   רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ףּו֔ס־םַי  ֶרֶּ֣ד  ֙הָרָּ֨בְדִּמַה  עַּ֤סִּנַו  ןֶפֵּ֜נַו  א 
: םיִּֽבַר

1. VANNÉFEN VANISSÁ- HAMMIDBÁRA DÉREJ IÁM SÚF,
CÁASHÉR DIBBÉR ADONAY ELÁY, VANNÁSOB ET HÁR SE/-ÍR
IAMÍM RABBÍM.

1. Y -luego- giramos retrocediendo hacia el desierto.., rumbo al Mar Rojo,
como Lo ordenó D’s, y estuvimos rodeando el monte Seír muchos días.

: רֹֽמאֵל יַ֥לֵא    ה֖והי   רֶמאֹּ֥יַו ב 

2. VAIÓMER ADONAY ELÁY LEMÓR.

2. Y -entonces- me habló D’s a mí, diciéndome:

: הָנֹֽפָצ םֶ֖כָל  ּו֥נְּפ  הֶּ֑זַה  רָ֣הָה־תֶא  בֹ֖ס  םֶ֕כָל־בַר  ג 

3. RAB LAJÉM, SÓB ET HAHÁR HAZZÉ, PENÚ LAJÉM TZAFÓNA.

3. Basta ya de dar vueltas por este monte.., diríjanse ahora hacia el Norte.!

ּו֣אְרֽיִיְו ריִ֑עֵׂשְּב  םיִ֖בְׁשֹּֽיַה  וָׂ֔שֵע־ֽיֵנְּב  םֶ֣כיֵחֲא  ֙לּובְגִּב  םיִ֗רְבֹֽע  םֶּ֣תַא  ֒רֹמאֵל  וַ֣צ  ֘םָעָה־תֶאְו  ד 
: דֹֽאְמ םֶּ֖תְרַמְׁשִנְו  םֶּ֔כִמ 

4. VEÉT HA/-ÁM TZÁV LEMÓR, ATTÉM -ÓBERÍM BIGBÚL AJHEJÉM
BENÉ -ESÁV HAIÓSHEBÍM BESE/-ÍR, VEYÍREÚ MIKKÉM,
VENISHMARTÉM MEÓD.

4. Y al Pueblo ordénale diciendo: “ Ustedes van a atravesar por el territorio
de vuestro hermano Esáv.., que habitan la región de Seír. Ellos temerán de



ustedes.., y debéis tener mucho cuidado.

יִּתַ֖תָנ וָׂ֔שֵעְל  הָּׁ֣שֻרְי־יִּֽכ  לֶגָ֑ר־ףַּכ  ַ֣רְדִמ  דַ֖ע  םָ֔צְרַאֵֽמ  ֙םֶכָל  ןֵּ֤תֶא־אֽ  יִּכ  םָ֔ב  ּורָּ֣גְתִּת־לַא  ה 
: ריִֽעֵׂש רַ֥ה־תֶא 

5. AL TITGÁRU BÁM, KÍ LO ETTÉN LAJÉM MÉARTZÁM -ÁD
MIDRÁJ CAF RÁGUEL, KI IERUSSHÁ LE/-ESÁV NATÁTTI ET HÁR
SE/-ÍR.

5. ¡ No se enfrenten a ellos..!, porque no les daré a ustedes -de sus tierras- ni
siquiera un palmo.! Pues como herencia para Esav le dí el monte Seír.

: םֶֽתיִתְׁשּו ףֶסֶּ֖כַּב  םָּ֛תִאֵֽמ  ּו֧רְכִּת  םִיַ֜מ־םַגְו  םֶּ֑תְלַכֲֽאַו  ףֶסֶּ֖כַּב  םָּ֛תִאֵֽמ  ּו֧רְּבְׁשִּת  לֶכֹ֣א  ו 

6. ÓJEL TISHBERÚ MÉITTÁM BAKKÉSEF VÁAJALTÉM, VEGAM
MÁIM, TIJRÚ MÉITTÁM BAKKÉSEF USHTITÉM.

6. Comida deberán comprar de ellos -con plata- y comerán..! Y también el
agua.. les van tener que pagar con plata… y la beberán.!

 | הֶ֣ז הֶּ֑זַה  לֹ֖דָּגַה  רָּ֥בְדִּמַה־תֶא  ְּ֔תְכֶל  עַ֣דָי  ֶ֔דָי  הֵׂ֣שֲעַֽמ  ֙לֹכְּב  ְ֗כַרֵּֽב  יֶ֜הֱא  ה֙והי  ֩יִּכ  ז 
: רָֽבָּד ָּתְרַ֖סָח  א֥  ָּ֔מִע  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   הָ֗נָׁש םיִ֣עָּבְרַא 

7. KÍ ADONAY ELOHÉJA BÉRAJ/ JÁ BEJÓL MÁ/-ASÉ IADÉJA, IADÁ-
LEJTEJÁ ET HAMMIDBÁR HAGGADÓL HAZZÉ, ZÉ ARBA/-ÍM
SHANÁ, ADONAY ELOHÉJA -IMMÁJ, LÓ JHASÁRTA DABÁR.

7. Porque El Eterno -tu D’s- te bendijo en todas las obras de tus manos…, y
conoció tus caminos y desventuras.. por este gran desierto, y en estos
cuarenta años ; siempre estuvo tu D’s contigo.. y no te ha faltado nada.!

֙ןֶפֵּ֨נַו רֶבָּ֑ג  ןֹ֣יְצֶעֵֽמּו  תַ֖ליֵאֵֽמ  הָ֔בָרֲעָֽה  ֶ֙רֶּ֨דִמ  ריִ֔עֵׂשְּב  ֙םיִבְׁשּֽיַה  וָׂ֗שֵע־ֽיֵנְב  ּוניֵ֣חַא  תֵ֧אֵמ  רֹ֞בֲֽעַּנַו  ח 
: בָֽאֹומ רַּ֥בְדִמ  ֶרֶּ֖ד  רֹ֔בֲֽעַּנַו 

8. VANNÁ/-ABÓR MEÉT AJHÉNU BENÉ -ESÁV HAIÓSHEBÍM BESE/-
ÍR, MIDDÉREJ HÁ/-ARABÁ ,MÉELAT UMÉ/-ESIÓN GÁBER.
VANNÉFEN VANNÁ/-ABÓR DÉREJ MIDBÁR MOÁB.



8. Y así fue como cruzamos luego por lo de nuestros hermanos de Esav.. que
habitan en Seír ; por el camino de la planicie, por Eilát y Etzión Gáber. Y
giramos.. para cruzar por el camino del desierto de Moáb.

ֹ֙וצְרַאֵֽמ ְ֤ל  ןֵּ֨תֶא־אֽ  יִּ֠כ  הָ֑מָחְלִמ  םָּ֖ב  רָּ֥גְתִּת־לַאְו  בָ֔אֹומ־תֶא  ֙רַצָּ֨ת־לַא  יַ֗לֵא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו ט 
: הָּֽׁשֻרְי רָ֖ע־תֶא  יִּתַ֥תָנ  טֹו֔ל־יֵנְבִל  יִּ֣כ  הָּׁ֔שֻרְי 

9. VAIÓMER ADONAY ELÁY, AL TÁSAR ET MOÁB, VEÁL TITGAR
BÁM MILJHAMÁ, KÍ LO ETTÉN LEJÁ MÉARTZÓ IERUSSHÁ, KÍ
LIBNE LÓT NATTÁTI ET -ÁR IERUSSHÁ.

9. Y -entonces- me habló D’s diciendo: “ Cuídense de no molestar a Moáb y
no provocar con ellos guerra ; pues no les daré a ustedes de su tierra.. como
herencia..; porque para los hijos de Lot .. les di a Ar como heredad.

: םֽיִקָנֲעַּֽכ םָ֖רָו  בַ֛רְו  לֹו֥דָּג  םַ֣ע  ּהָ֑ב  ּובְׁשָ֣י  םיִ֖נָפְל  םיִ֥מֵאָֽה  י 

10. HÁEMÍM LEFANÍM IÁSHBU BÁH, -ÁM GADÓL VERÁB VARÁM
CÁ/-ANAQUÍM.

10. Los Emím.. antes vivieron allí ; era un pueblo grande y fuerte como
gigantes.

: םיִֽמֵא םֶ֖הָל  ּו֥אְרְקִי  םיִ֔בָאֹּ֣מַהְו  ם֑יִקָנֲעַּֽכ  םֵ֖ה־ףַא  ּו֥בְׁשָֽחֵי  םיִ֛אָפְר  יא 

11. REFAÍM IEJHÁSHEBÚ AF HÉM CÁ/-ANAQUÍM, VEHAMÓABÍM,
IKREÚ LAHÉM EMÍM.

11. Los colosos los consideraron gigantes, y los moabítas los llamaron Emím.

םָּ֑תְחַּת ּו֖בְֽׁשֵּיַו  םֶ֔היֵנְּפִמ  ֙םּודיִמְׁשַּיַו  םּוׁ֗שָרֽיִי  וָׂ֣שֵע  יֵ֧נְבּו  ֒םיִנָפְל  ֘םיִרֹחַֽה  ּו֣בְֽׁשָי  ריִ֞עֵׂשְבּו  יב 
: םֶֽהָל   ה֖והי   ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא ֹו֔תָּׁשֻרְי  ֙ץֶרֶ֨אְל  לֵ֗אָרְׂשִי  הָׂ֣שָע  רֶׁ֧שֲאַּֽכ 

12. UBSE/-ÍR IÁSHEBÚ HÁJHORÍM LEFANÍM, UBNÉ -ESÁV
ÍRASHÚM VAIÁSHMIDÚM MIPENEHÉM VAIÉSHEBÚ TAJHTÁM
CÁASHÉR -ASÁ ISRAEL LEÉRETZ IERUSSHATÓ ASHÉR NATÁN
ADONAY LAHÉM.



12. Y en Seír vivieron los Jhorítas anteriormente..; pero los hijos de Esav los
conquistaron y los exterminaron de la la vista de ellos.. y habitaron en su
lugar ; como hizo Israel con la tierra de su heredad que D’s les dió.

: דֶֽרָז לַחַ֥נ־תֶא  רֹ֖בֲֽעַּנַו  דֶרָ֑ז  לַחַ֣נ־תֶא  םֶ֖כָל  ּו֥רְבִעְו  ּו֛מֻק  הָּ֗תַע  יג 

13. -ATTÁ KÚMU VE/-IBRÚ LAJÉM ET NÁJHAL ZÁRED, VANNÁ/-
ABÓR ET NÁJHAL ZÁRED.

13. Y ahora, levantád campamento y cruzád el Río Záred..; y así lo hicimos.

הֶ֖נֹמְׁשּו םיִׁ֥שלְׁש  דֶרֶ֔ז  לַחַ֣נ־תֶא  ּ֙ונְרַ֨בָע־רֶׁשֲא  דַ֤ע  ַעֵ֗נְרַּב  ׁשֵ֣דָּקִמ  ּונְכַ֣לָה־רֶׁשֲא |  םיִ֞מָּיַהְו  יד 
: םֶֽהָל   ה֖והי   עַּ֥בְׁשִנ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  הֶ֔נֲחַּֽמַה  בֶ֣רֶּקִמ  ֙הָמָחְלִּמַה  יֵׁ֤שְנַא  רֹוּ֜דַה־לָּכ  םֹּ֨ת־דַע  הָ֑נָׁש 

14. VEHÁIAMÍM ASHÉR HALÁJNU, MIKKADÉSH BARNÉA-, -ÁD
ASHÉR -ABÁRNU ET NÁJHAL ZÉRED, SHELOSHÍM USHMONÉ
SHANÁ, -AD TÓM COL HADDÓR ANSHÉ HAMMÍLJHAMÁ MIKÉREB
HAMÁJHANÉ, CÁASHÉR NISHBÁ- ADONAY LAHÉM.

14. Y el tiempo que se prolongó nuestro viaje… desde Kadésh Barnéa.. hasta
llegamos al cruce del Río Zéred.., fue de treinta y ocho años..; hasta que
acabaron de morir todos los hombres -aptos para enrolarse en el ejército- de
la generación pasada..; como les había jurado D’s..!

: םָּֽמֻּת דַ֖ע  הֶ֑נֲחַּֽמַה  בֶ֣רֶּקִמ  םָּ֖מֻהְל  םָּ֔ב  הָתְיָ֣ה    ֙הוהי   ־דַי םַ֤גְו  טו 

15. VEGÁM IÁD ADONAY HÁITA BBÁM, LEHUMMÁM MIKKÉREB
HAMMÁJHANÉ, -ÁD TUMMÁM.

15. Incluso la Mano de D’s estuvo en ellos.. para perturbarlos al interior del
campamento…hasta que desaparecieron..!

: םָֽעָה בֶ֥רֶּקִמ  תּו֖מָל  הָ֛מָחְלִּמַה  יֵׁ֧שְנַא־לָּכ  ּוּמַּ֜ת־רֶׁשֲאַֽכ  יִ֨הְיַו  טז 

16. VAIHÍ JÁASHER TÁMMU COL ANSHÉ HAMILJHAMÁ LAMÚT
MIKKÉREB HA/-ÁM.

16. Y fue cuando acabaron de desaparecer toda esa gente del seno del



pueblo…

: רֹֽמאֵל יַ֥לֵא    ה֖והי   רֵּ֥בַדְיַו יז 

17. VAIDABBÉR ADONAY ELÁY LEMÓR.

17. Entonces, me habló D’s a mí.. y me dijo:

: רָֽע־תֶא בָ֖אֹומ  לּו֥בְּג־תֶא  םֹוּ֛יַה  רֵ֥בֹע  הָּ֨תַא  יח 

18. ATTÁ -OBÉR HAIÓM ET GUEBÚL MOÁB, ET -ÁR.

18. Tú vas a cruzar ahora el territorio limítrofe de Moáb.., en Ar.

ְ֙ל ןֹוּ֤מַע־ֽיֵנְּב  ץֶרֶ֨אֵמ  ןֵּ֠תֶ֠א־אֽ  יִּ֣כ  םָּ֑ב  רָּ֣גְתִּת־לַאְו  םֵ֖רֻצְּת־לַא  ןֹוּ֔מַע  יֵ֣נְּב  לּו֚מ  ָּ֗תְבַֽרָקְו  יט 
: הָּֽׁשֻרְי ָהיִּ֥תַתְנ  טֹו֖ל־יֵנְבִל  יִּ֥כ  הָּׁ֔שֻרְי 

19. VEKÁRABTÁ MÚL BENÉ -AMMÓN, AL TESURÉM VEÁL TITGAR
BÁM, KÍ LO ETTÉN MEÉRETZ BENÉ -AMMÓN LÉJÁ IERUSSHÁ, KÍ
LIBNÉ LÓT NETATTÍHA IERUSSHÁ.

19. Y te aproximas a la tierra de los hijos de Amón.. ; ¡ No los estorbes.. ni
los provoques..! porque no les daré de las tierras de Amón para ustedes como
herencia..!; Pues para los hijos de Lot la He asignado.

םֶ֖הָל ּו֥אְרְקִי  םיִ֔נֹּמַעָ֣הְו  םיִ֔נָפְל  ּ֙הָב־ּובְֽׁשָי  םיִ֤אָפְר  אוִ֑ה־ףַא  בֵׁ֖שָחֵּֽת  םיִ֥אָפְר־ץֶרֶֽא  כ 
: םיִּֽמֻזְמַז

20. ÉRETZ REFAÍM TEJHASHÉB AF HÍ, REFAÍM IÁSHBU BÁH
LEFANÍM, VEHÁ /-AMONÍM IKREÚ LAHÉM ZAMZUMÍM.

20. Tierra de colosos fue considerada también esa ; los colosos vivieron allí
anteriormente…, y los amonítas les solían llamar los zamzumitas.

: םָּֽתְחַת ּו֥בְֽׁשֵּיַו  םֻׁ֖שָרֽיִּיַו  םֶ֔היֵנְּפִמ    ֙הוהי   םֵ֤דיִמְׁשַּיַו ם֑יִקָנֲעַּֽכ  םָ֖רָו  בַ֛רְו  לֹו֥דָּג  םַ֣ע  כא 

21. -ÁM GADÓL VERÁB VARÁM CÁ/-ANAKÍM, VAIÁSHMIDÉM



ADONAY MIPENEHÉM VAÍRASHÚM VAIÉSHEBÚ TAJHTÁM.

21. Un pueblo grande y fuerte como gigantes…, y luego los eliminó D’ ante
ellos.., los conquistaron y habitaron esa región.. en lugar de ellos.

֙םֻׁשָרֽיִּיַו םֶ֔היֵנְּפִמ  ֙יִרֹחַֽה־תֶא  דיִ֤מְׁשִה  רֶׁ֨שֲא  ריִ֑עֵׂשְּב  םיִ֖בְׁשּֽיַה  וָׂ֔שֵע  יֵ֣נְבִל  ֙הָׂשָע  רֶׁ֤שֲאַּֽכ  כב 
: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַה  דַ֖ע  םָּ֔תְחַת  ּו֣בְֽׁשֵּיַו 

22. CÁASHÉR -ASÁ LIBNÉ -ESÁV HAIÓSHEBÍM BÉSE/-ÍR, ASHÉR
HISHMÍD ET HÁJHORÍ MIPENEHÉM VAÍRASHÚM VAIÉSHEBÚ
TAJHTÁM, -ÁD HAIÓM HAZZÉ.

22. Así como les hizo D’s a los hijos de Esav que ahora viven en Seír, que
eliminó D’s al pueblo de los Joritas ante ellos… y lo conquistaron.. y
habitaron allí -en su lugar- hasta el día de hoy.

ּו֥בְֽׁשֵּיַו םֻ֖דיִמְׁשִה  רֹּ֔תְפַּכִמ  םיִ֣אְצֹּֽיַה  ֙םיִרֹּתְפַּכ  הָּ֑זַע־דַע  םיִ֖רֵצֲחַּֽב  םיִ֥בְׁשּֽיַה  םיִּ֛וַעָֽהְו  כג 
: םָּֽתְחַת

23. VEHÁ/-AVÍM HAIÓSHEBÍM BÁJHATZERÍM -AD -AZZÁ,
CAFTORÍM HAIÓTZEÍM MIKKAFTÓR, HISHMIDÚM VAIÉSHEBÚ
TAJHTÁM.

23. Como aconteció con los Avím.., que moraban en Jhaserím, hasta Azzá ;
que los Caftorím -salidos de Caftór- los aniquilaron y usurparon su sitio.

יִ֛רֹמֱאָֽה ןֹוּ֧בְׁשֶח־ֶלֶֽמ  ןֹ֨חיִס־תֶא  ְֽ֠דָיְ֠ב  יִּתַ֣תָנ  הֵ֣אְר  ֒ןֹנְרַא  לַחַ֣נ־תֶא  ּ֘ורְבִעְו  ּו֗עְּס  ּומּו֣ק  כד 
: הָֽמָחְלִמ ֹוּ֖ב  רָּ֥גְתִהְו  ׁשָ֑ר  לֵ֣חָה  ֹו֖צְרַא־תֶאְו 

24. KÚMU SSE/-Ú VE/-IBRÚ ET NÁJHAL ARNÓN, REÉ NATÁTTI
BEIÁDEJÁ ET SIJHÓN MÉLEJ JHESHBÓN HÁEMORÍ VEÉT ARTZÓ,
HAJHÉL RÁSH, VEHITGÁR BÓ MILJHAMÁ.

24. Por lo tanto ; levanten campamento.. y avancen cruzando el Río Arnón,
fíjate que te He de entregar en tus manos al rey Sijón -el emorita- que reside
en Jeshbón, apréstate para la conquista.. y declárale la guerra.!



֙ןּועְמְׁשִי רֶׁ֤שֲא  םִיָ֑מָּׁשַה־לָּכ  תַחַּ֖ת  םיִּ֔מַעָֽה  ֙יֵנְּפ־לַע  ְ֔תָ֣אְרִיְו  ְּ֙דְחַּפ  תֵּ֤ת  ֙לֵחָא  הֶּ֗זַה  םֹוּ֣יַה  כה 
: ֽיֶנָּפִמ ּו֖לָחְו  ּו֥זְגָֽרְו  ֲ֔עְמִׁש 

25. HAIÓM HAZZÉ AJHÉL TÉT PAJHDEJÁ VEIR/ ÁTEJÁ, -AL PENÉ
HÁ/-AMÍM TÁJHAT COL HASSHAMÁIM, ASHÉR ISHME/-ÚN SHIM /-
AJÁ VERÁGUEZÚ VEJHALÚ MIPPANÉJA.

25. El día de hoy.. comenzaré a imponer el respeto y el temor hacia tí.. sobre
todos los pueblos que existen debajo del cielo..!; que de tan sólo oir de tu
fama… temblarán y se estremecerán de miedo ante tí.!

: רֹֽמאֵל םֹו֖לָׁש  יֵ֥רְבִּד  ןֹוּ֑בְׁשֶח  ֶלֶ֣מ  ןֹו֖חיִס־לֶא  תֹו֔מֵדְק  רַּ֣בְדִּמִמ  ֙םיִכָאְלַמ  חַ֤לְׁשֶֽאָו  כו 

26. VÁESHLÁJH MAL/ AJÍM MIMMIDBÁR KEDEMÓT, EL SIJHÓN
MÉLEJ JHESHBÓN, DIBRÉ SHALÓM LEMÓR.

26. Y entonces, envié mensajeros desde el desierto Kedemót, hacia el rey
Sijón -a la ciudad de Jheshbón- en son de paz, para que le digan:

: לואֹֽמְׂשּו ןיִ֥מָי  רּו֖סָא  א֥  ֵ֑לֵא  ֶרֶּ֖דַּב  ֶרֶּ֥דַּב  ֶ֔צְרַאְב  הָ֣רְּבְעֶא  כז 

27. É/- BERÁ BEARTZÉJA, BADDÉREJ BADDÉREJ ELÉJ, LÓ ASÚR
IAMÍN USMÓL.

27. “¡ Voy a cruzar por tu territorio, por el camino iré…, no me he de
desviar.!

: יָֽלְגַרְב הָ֥רְּבְעֶא  קַ֖ר  יִתיִ֑תָׁשְו  יִ֖ל־ןֶּתִּת  ףֶסֶּ֥כַּב  םִיַ֛מּו  יִּתְלַ֔כָאְו  ֙יִנֵ֨רִּבְׁשַּת  ףֶסֶּ֤כַּב  לֶכֹ֣א  כח 

28. ÓJEL BAKKÉSEF TASHBIRÉNI VEAJÁLTI, UMÁIM BAKKÉSEF
TITTEN LÍ VESHATÍTI, RÁK É-/ BERÁ BERAGLÁY.

28. Comida hemos de comprarte para alimentarnos, y el agua… con dinero
has de darme.. para beber ; sólo voy a atravesar con mis pies.

֙רֹבֱעֶֽא־רֶֽׁשֲא דַ֤ע  רָ֑עְּב  םיִ֖בְׁשּֽיַה  םיִ֔בָאֹוּ֣מַהְו  ריִ֔עֵׂשְּב  ֙םיִבְׁשּֽיַה  וָׂ֗שֵע  יֵ֣נְּב  יִ֜ל־ּוׂשָֽע  רֶׁ֨שֲאַּֽכ  כט 
: ּונָֽל ןֵ֥תֹנ  ּוניֵ֖הֱא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָה־לֶא  ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא 



29. CÁASHÉR -ÁSU LÍ BENÉ -ESÁV HAIÓSHEBÍM BESE/-ÍR
VEHAMÓABÍM HAIÓSHEBÍM BE/-ÁR, -ÁD ASHER É/-EBÓR ET
HAIARDÉN EL HAÁRETZ ASHÉR ADONAY ELOHÉNU NOTÉN
LANU.

29. Como lo hicieron conmigo los hijos de Esav que habitan en Seír.., y los
moabítas que ocupan la región de Ar..; hasta que llegue a cruzar el Río
Jordán, hacia la Tierra que el Eterno D’s otorgó para nosotros.

֙ץֵּמִאְו ֹו֗חּור־תֶא  יֶ֜הֱא    ה֙והי   ֩הָׁשְקִה־יִּֽכ ֹוּ֑ב  ּונֵ֖רִבֲעַֽה  ןֹוּ֔בְׁשֶח  ֶלֶ֣מ  ֙ןֹחיִס  הָ֗בָא  אְ֣ו  ל 
: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַּכ  ְֽ֖דָיְב  ֹוּ֥תִּת  ןַעַ֛מְל  ֹו֔בָבְל־תֶא 

30. VELÓ ABÁ SIJHÓN MÉLEJ JHESHBÓN HÁ/-ABIRÉNU BÓ, KÍ
HIKSHÁ ADONAY ELOHÉJA ET RUJHÓ VÉ/ IMMÉTZ ET LEBABÓ
LEMÁ/-AN TITTÓ BEIÁDEJA CAIÓM HAZZÉ.

30. Y no aceptó Sijón -el rey de Jeshbón- dejarnos pasar por su tierra, pues
endureció El Eterno -tu D’s- su espíritu y porfió su corazón.., para que sea
entregado en tus manos…, como sucedió en día de hoy.

תֶׁשֶ֖רָל ׁשָ֔ר  לֵ֣חָה  ֹו֑צְרַא־תֶאְו  ןֹ֖חיִס־תֶא  יֶ֔נָפְל  תֵּ֣ת  ֙יִתִ֨חַֽה  הֵ֗אְר  יַ֔לֵא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו לא 
: ֹוֽצְרַא־תֶא

31. VAIÓMER ADONAY ELÁY, REÉ HAJHIL/LÓTI TÉT LEFANÉJA ET
SIJHÓN VÉET ARSÓ, HAJHÉL RÁSH LARÉSHET ET ARTZÓ.

31. Entonces me dijo D’s: Fíjate, He comenzado a entregar delante tuyo a
Sijón y a su territorio..; inicia ya mismo la conquista y hereda su tierra.

: הָצְֽהָי הָ֖מָחְלִּמַל  ֹוּ֛מַע־לָכְו  אּו֧ה  ּונֵ֜תאָרְקִל  ןֹ֨חיִס  ֩אֵצֵּיַו  לב 

32. VAIETZÉ SIJHÓN LIKRATÉNU, HÚ VEJÓL -AMMÓ
LAMILJHAMÁ IÁHTZA.

32. Y salió Sijón a enfrentarnos -con todo su pueblo- a guerrear en Iáhtza.

: ֹוּֽמַע־לָּכ־תֶאְו ויָ֖נָּב־תֶאְו  ֹו֛תֹא  ַּ֥נַו  ּוניֵ֑נָפְל  ּוניֵ֖הֱא    ה֥והי   ּוהֵ֛נְּתִּיַו לג 



33. VAÍTENÉHU ADONAY ELOHÉNU LEFANÉNU, VANNÁJ OTÓ
VEÉT BANÁV VEÉT COL -AMMÓ.

33. Y lo entregó El Eterno -nuestro D’s- ante nosotros..; y lo vencimos.. a él,
a sus hijos, con toda su población.

א֥ ףָּ֑טַהְו  םיִׁ֖שָּנַהְו  םִ֔תְמ  ריִ֣ע־לָּכ־תֶא  ֙םֵרֲֽחַּנַו  אוִ֔הַה  תֵ֣עָּב  ֙ויָרָע־לָּכ־תֶא  דֹּ֤כְלִּנַו  לד 
: דיִֽרָׂש ּונְרַ֖אְׁשִה 

34. VANILCÓD ET COL -ARÁV BA/-ÉT HAHÍ, VANÁJHARÉM ET COL
-ÍR METÍM, VEHANNASHÍM VEHATTÁF, LÓ HISH/ ÁRNU SARÍD.

34. Y ocupamos todas sus ciudades, enseguida.., y arrasamos con todos sus
nativos, tanto hombres como mujeres y niños..; no dejamos nada.!

: ּונְדָֽכָל רֶׁ֥שֲא  םיִ֖רָעֶֽה  לַ֥לְׁשּו  ּונָ֑ל  ּונְזַ֣זָּב  הָ֖מֵהְּבַה  קַ֥ר  לה 

35. RÁK HABBEHEMÁ BAZÁZNU LÁNU, USHLÁL HÉ/-ARÍM ASHÉR
LAJÁDNU.

35. Sólo a los animales llevamos de botín y las pertenencias que hallamos.

הָ֔יְרִק ֙הָתְיָֽה  א֤  דָ֔עְלִּגַה־דַעְו  ֙לַחַּ֨נַּב  רֶׁ֤שֲא  ריִ֨עָהְו  ןֹ֜נְרַא  לַחַ֨נ־תַפְׂש־לַע  ֩רֶׁשֲא  רֵ֡עֹרֲעֵֽמ  לו 
: ּונֽיֵנָפְל ּוניֵ֖הֱא    ה֥והי   ןַ֛תָנ לֹּ֕כַה־תֶא  ּוּנֶּ֑מִמ  הָ֖בְגָֽׂש  רֶׁ֥שֲא 

36. MÉ/-ARO/-ÉR ASHÉR -AL SEFAT NÁJHAL ARNÓN VEHA/-ÍR
ASHÉR BANNÁJHAL VE/-ÁD HAGGUIL/ -ÁD, LÓ HAIETÁ KIRIÁ
ASHÉR SÁGUEBÁ MIMÉNNU, ET HACÓL NATÁN ADONAY
ELOHÉNU LEFANÉNU.

36. Desde la ciudad de Aroér -ubicada a orillas del Río Arnón- y la que se
encuentra tras el río -hasta llegar a la localidad de Guilád-, no hubo bastión
que haya resistido a nosotros..; todo lo dió el Eterno ante tí.

לֹ֥כְו רָ֔הָה  יֵ֣רָעְו  ֙קֹּבַי  לַחַ֤נ  דַ֞י־לָּכ  ָּתְבָ֑רָק  א֣  ןֹוּ֖מַע־ֽיֵנְּב  ץֶרֶ֥א־לֶא  קַ֛ר  לז 
: ּוניֵֽהֱא   ה֥והי   הָּ֖וִצ־רֶׁשֲא

37. RÁK EL ÉRETZ BENÉ -AMMÓN LÓ KARÁBTA, COL IÁD NÁJHAL



IABBÓK VE/-ARÉ HAHÁR, VEJÓL ASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY
ELOHÉNU.

37. Pero al territorio de los hijos de Amón no ingresaste..; ni siquiera a la
costa del Iabók, ni a las villas del monte..; tal como lo ordenó nuestro D’s.!



פרשת דברים



Perashát: DEBARÍM

פרק ג
CAPÍTULO 3

: יִעֶֽרְדֶא הָ֖מָחְלִּמַל  ֹוּ֛מַע־לָכְו  אּו֧ה  ּונֵ֜תאָרְקִל  ןָׁ֨שָּבַה־ֶלֶֽמ  ֩גֹוע  אֵ֣צֵּיַו  ןָׁ֑שָּבַה  ֶרֶּ֖ד  לַעַּ֔נַו  ןֶפֵּ֣נַו  א 

1. VANNÉFEN VANÁ/-AL DÉREJ HABASHÁN,VAIETZÉ -ÓG MÉLEJ
HABASHÁN LIKRATÉNU HÚ VEJÓL -AMÓ, LAMILJAMÁ EDRÉ/-I.

1. Y después giramos y avanzamos por el camino a Bashán; y salió Og… -el
rey de ese país- a nuestro encuentro.. con todo su pueblo, hasta Edré-i.

ָתיִׂ֣שָעְו ֹו֑צְרַא־תֶאְו  ֹוּ֖מַע־לָּכ־תֶאְו  ֹו֛תֹא  יִּתַ֧תָנ  ְֽ֞דָיְב  יִּ֣כ  ֹו֔תֹא  אָ֣ריִּת־לַא  ֙יַלֵא    ה֤והי   רֶמאֹּ֨יַו ב 
: ןֹוּֽבְׁשֶחְּב בֵׁ֖שֹוי  רֶׁ֥שֲא  יִ֔רֹמֱאָֽה  ֶלֶ֣מ  ֙ןֹחיִסְל  ָתיִׂ֗שָע  רֶׁ֣שֲאַּֽכ  ֹוּ֔ל 

2. VAIÓMER ADONAY ELÁY, AL TIRÁ OTÓ, KÍ BEIÁDEJÁ NATÁTTI
OTÓ VEÉT COL -AMMÓ VEÉT ARTZÓ, VE/-ASÍTA L/ LÓ CÁASHER -
ASÍTA LESIJHÓN MÉLEJ HÁEMORÍ ASHÉR IOSHÉB BEJHESBÓN.

2. Y entonces me dijo D’s: “No le temas..! porque en tus manos lo
entregaré… junto con todo su pueblo y su territorio..; y harás con él lo mismo
que has hecho antes con Sijón -el rey emorita- que habitaba en Jeshbón.

יִּ֥תְלִּב־דַע ּוהֵּ֕כַּנַו  ֹוּ֑מַע־לָּכ־תֶאְו  ןָׁ֖שָּבַה־ֶלֶֽמ  גֹו֥ע־תֶא  םַּ֛ג  ּונֵ֗דָיְּב  ּוניֵ֜הֱא    ה֙והי   ֩ןֵּתִּיַו ג 
: דיִֽרָׂש ֹו֖ל־ריִֽאְׁשִה 

3. VAITTÉN ADONAY ELOHÉNU BEIADÉNU GÁM ET -ÓG MÉLEJ
HABBASHÁN VEÉT COL -AMMÓ, VANAKKÉHU -AD BILTÍ HISH/ ÍR
LÓ SARÍD.

3. Y entregó El Eterno -nuestro D’s- en nuestras manos también a Og, el rey
de Bashán, con todo su pueblo ; y los derrotamos sin dejar ni rastros.

֙ריִע םיִּׁ֥שִׁש  םָּ֑תִאֵֽמ  ּונְ֖חַקָל־אֽ  רֶׁ֥שֲא  הָ֔יְרִק  ֙הָתְיָֽה  א֤  אוִ֔הַה  תֵ֣עָּב  ֙ויָרָע־לָּכ־תֶא  דֹּ֤כְלִּנַו  ד 



: ןָֽׁשָּבַּב גֹו֖ע  תֶכֶ֥לְמַמ  בֹּ֔גְרַא  לֶבֶ֣ח־לָּכ 

4. VANNILCÓD ET COL -ARÁV BA/-ÉT HAHÍ, LÓ HÁIETÁ KIRIÁ
ASHÉR LO LAKÁJHNU MÉITTÁM, SHISHÍM -ÍR COL JHÉBEL
ARGÓB MAMLÉJET -ÓG BABBASHÁN.

4. Y ocupamos todas sus ciudades enseguida ; no hubo un sólo bastión que no
tomamos de ellos ; fueron sesenta ciudades de la franja de Argób.., que
pertenecían al reino de Og en Bashán.

: דֹֽאְמ הֵּ֥בְרַה  יִ֖זָרְּפַה  יֵ֥רָעֵֽמ  דַ֛בְל  ַחיִ֑רְבּו  םִיַ֣תָלְּד  הָ֖הֹבְג  הָ֥מֹוח  תֹ֛רֻצְּב  םיִ֧רָע  הֶּלֵ֜א־לָּכ  ה 

5. COL ÉL/ LE -ARÍM BETZURÓT JHOMÁ GUEBOHÁ DELATÁIM
UBRÍAJH, LEBÁD MÉ/-ARÉ HAPPERAZÍ HARBÉ MEÓD.

5. Todas estas ciudades eran muy fortificadas, con grandes murallas, portones
con cerrojos; además de otras muchas ciudades abiertas, sin murallas.

: ףָּֽטַהְו םיִׁ֖שָּנַה  םִ֔תְמ  ריִ֣ע־לָּכ  ֙םֵרֲחַֽה  ןֹוּ֑בְׁשֶח  ֶלֶ֣מ  ןֹ֖חיִסְל  ּוניִׂ֔שָע  רֶׁ֣שֲאַּֽכ  םָ֔תֹוא  םֵ֣רֲֽחַּנַו  ו 

6. VANNÁJHARÉM OTÁM, CÁASHÉR -ASÍNU LESIJHÓN MÉLEJ
JHESHBÓN, HÁJHARÉM COL -ÍR METÍM, HÁNNASHÍM VEHATTÁF.

6. Y los arrasamos…; tal como lo hicimos con Sijón -el rey de Jeshbón- que
exterminamos a todos los nativos.., tanto a las mujeres como a los niños.

: ּונָֽל ּונֹוּ֥זַּב  םיִ֖רָעֶֽה  לַ֥לְׁשּו  הָ֛מֵהְּבַה־לָכְו  ז 

7. VEJÓL HABBEHEMÁ USHLÁL HÉ/-ARÍM BAZZÓNU LÁNU.

7. Y a todos los animales.. y el botín de las ciudades…, nos llevamos.!

ןֹ֖נְרַא לַחַּ֥נִמ  ןֵּ֑דְרַּיַה  רֶבֵ֣עְּב  רֶׁ֖שֲא  יִ֔רֹמֱאָֽה  יֵ֣כְלַמ  ֙יֵנְׁש  דַּ֗יִמ  ץֶרָ֔אָה־תֶא  ֙אוִהַה  תֵ֤עָּב  חַּ֞קִּנַו  ח 
: ןֹוֽמְרֶח רַ֥ה־דַע 

8. VANIKKÁJH BA/-ÉT HAHÍ ET HAÁRETZ, MIÁD SHENÉ MALJÉ
HÁEMORÍ ASHÉR BE/-ÉBER HAIARDÉN, MINNÁJHAL ARNÓN -AD
HÁR JHERMÓN.



8. Y tomamos enseguida la tierra.. de los dos poderosos reyes emorítas que
estaban en Transjordania, desde el Río Arnón hasta el Monte Jhermón.

: רֽיִנְׂש ֹו֖ל־ּואְרְקִי  יִ֔רֹמֱאָ֣הְו  ןֹ֑יְרִׂש  ןֹו֖מְרֶחְל  ּו֥אְרְקִי  םיִ֛נֹדיִֽצ  ט 

9. TZIDONÍM IKREÚ LEJHERMÓN SIRIÓN, VEHÁEMORÍ IKREU LÓ
SENÍR.

9. Los tzidonitas llamaban al Jermón, Sirión, y los emorítas le dicen Senir.

: ןָֽׁשָּבַּב גֹו֖ע  תֶכֶ֥לְמַמ  יֵ֛רָע  יִעֶ֑רְדֶאְו  הָ֖כְלַֽס־דַע  ןָׁ֔שָּבַה־לָכְו  ֙דָעְלִּגַה־לָכְו  רֹׁ֗שיִּמַה  יֵ֣רָע  לֹּ֣כ |  י 

10. CÓL , -ARÉ HAMMISHÓR, VEJÓL HAGUIL /-ÁD VEJÓL
HABBASHÁN, -AD SALJÁ VÉEDRÉ/-I, -ARÉ MAMLÉJET -ÓG
BABBASHÁN.

10. Todas las ciudades de la llanura y toda la región de Guil-ád, y todo el
imperio de Bashán, hasta Saljá y Edré-i; del reino de Og en el Bashán.

תַּ֖בַרְּב אוִ֔ה  הֲ֣ה  לֶ֔זְרַּב  ׂשֶרֶ֣ע  ֹ֙וׂשְרַע  הֵּ֤נִה  ֒םיִאָפְרָֽה  רֶתֶּ֣יִמ  ֘רַאְׁשִנ  ןָׁ֗שָּבַה  ֶלֶ֣מ  גֹו֞ע־קַר  יִּ֣כ  יא 
: ׁשיִֽא־תַּמַאְּב ּהָּ֖בְחָר  תֹוּ֛מַא  עַּ֥בְרַאְו  ּהָּ֗כְרָא  תֹוּ֣מַא  עַׁשֵּ֧ת  ןֹוּ֑מַע  יֵ֣נְּב 

11. KÍ RAK -ÓG MÉLEJ HABBASHÁN NISH/ ÁR MIÉTER HÁRFAÍM,
HINNÉ -ARSÓ -ÉRES BARZÉL, HALÓ HÍ BERABÁT BENÉ -AMMÓN,
TÉSHA- AMMÓT ORCÁH VEARBÁ- AMMÓT ROJHBÁH, BEAMMAT
ÍSH.

11. Porque solamente Og -el rey de Bashán- había quedado del resto de los
colosos..! Su cuna de hierro..es famosa en la capital de Amón - por sus nueve
codos de largo.. y cuatro codos de ancho..- ; en codos de hombre.!

֙דָעְלִּגַה־רַה יִ֤צֲֽחַו  ןֹ֗נְרַא  לַחַ֣נ־לַע־רֶׁשֲא  רֵ֞עֹרֲעֵֽמ  אוִ֑הַה  תֵ֣עָּב  ּונְׁשַ֖רָי  תאֹּ֛זַה  ץֶרָ֧אָה־תֶאְו  יב 
: יִֽדָּגַלְו יִ֖נֵבּואֽרָל  יִּתַ֕תָנ  ויָ֔רָעְו 

12. VEÉT HAÁRETZ HAZZÓT IARÁSHNU BA/-ÉT HAHÍ, MÉ/-ARO/-
ÉR ASHÉR -AL NÁJHAL ARNÓN VÁJHATZÍ HAR HAGUIL/-ÁD VE/-
ARÁV, NATÁTTI LARÚBENÍ VELAGGADÍ.



12. Y toda esta región la conquistamos en ese momento; desde Aroér, que se
sitúa sobre el Río Arnón.. y la mitad del Monte Guil-ád y su periferia que se
la adjudicamos para los integrantes de las Tribus Reubén y Gad.

֙בֹּגְרַאָֽה לֶבֶ֤ח  לֹּ֣כ  הֶּׁ֑שַנְמַֽה  טֶבֵׁ֣ש  יִ֖צֲחַֽל  יִּתַ֕תָנ  גֹו֔ע  תֶכֶ֣לְמַמ  ֙ןָׁשָּבַה־לָכְו  דָ֤עְלִּגַה  רֶתֶ֨יְו  יג 
: םיִֽאָפְר ץֶרֶ֥א  אֵ֖רָּקִי  אּו֥הַה  ןָׁ֔שָּבַה־לָכְל 

13. VEIÉTER HAGUIL/-ÁD VEJÓL HABBASHÁN, MAMLÉJET -ÓG,
NATÁTTI LÁJHATZÍ SHÉBET HÁMNASSHÉ, CÓL JHÉBEL
HÁARGÓB LEJÓL HABBASHÁN, HAHÚ IKARÉ ÉRETZ REFAÍM.

13. Y el resto de Guil-ád.. y toda la otra región de Bashán, el reino de Og, se
lo concedí y entregué a la media Tribu de Menashé; toda la franja de Argób
en el Bashán, a eso se le llamaba: “La tierra de los colosos..!”.

םָ֨תֹא ֩אָרְקִּיַו  יִ֑תָכֲעַּֽמַהְו  יִ֖רּוׁשְּגַה  לּו֥בְּג־דַע  בֹּ֔גְרַא  לֶבֶ֣ח־לָּכ־תֶא  ֙חַקָל  הֶּׁ֗שַנְמ־ןֶּב  ריִ֣אָי  יד 
: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַה  דַ֖ע  ריִ֔אָי  תֹּ֣וַח  ֙ןָׁשָּבַה־תֶא  ֹו֤מְׁש־לַע 

14. IAÍR BEN MENASHÉ LAKÁJH ET COL JHÉBEL ARGÓB, -AD
GUEBÚL HAGGUESHURÍ VEHAMÁ/-AJATÍ, VAIKRÁ OTÁM -AL
SHEMÓ ET HABBASHÁN JHAV/ VÓT IAÍR, -ÁD HAIÓM HAZZÉ.

14. Yaír el hijo de Menashé, se llevó toda la franja de Argób, hasta el límite
de la región de los gueshurí y los ma-ajatí, y las llamó con su nombre en el
Bashán, “Las aldeas de Yaír” ; título que llevan hasta este día…

: דָֽעְלִּגַה־תֶא יִּתַ֥תָנ  ריִ֖כָמְלּו  טו 

15. ULMAJÍR NATÁTTI ET HAGUIL/-ÁD.

15. Y a Majír le otorgué la región de Guil-ád.

לּו֖בְּג לַחַּ֔נַה  קֹּ֣בַי  ֙דַעְו  לֻ֑בְגּו  לַחַּ֖נַה  ֹוּ֥ת  ןֹ֔נְרַא  לַחַ֣נ־דַעְו  ֙דָעְלִּגַה־ןִמ  יִּתַ֤תָנ  יִ֜דָּגַלְו  יִ֨נֵבּואֽרָלְו  טז 
: ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב 

16. VELARÚBENÍ VELAGGADÍ NATÁTTI MIN HAGUIL /-ÁD VE/-ÁD
NÁJHAL ARNÓN TÓJ HANNÁJHAL UGBÚL, VE/-ÁD IABBÓK



HANNÁJHAL, GUEBÚL BENÉ -AMMÓN.

16. Y a los de Reubén y a los de Gad les otorgué desde la región de Guil-ád
hasta el Río Arnón, incluyendo el río y sus limítrofes, y también, el Río
Iabbók donde comienza el límite fronterizo de Ammón.

הָּ֖גְסִּפַה תֹּ֥דְׁשַא  תַחַּ֛ת  חַלֶּ֔מַה  םָ֣י  ֙הָבָרֲעָֽה  םָ֤י  דַ֨עְו  תֶרֶּ֗נִּכִמ  לֻ֑בְגּו  ןֵּ֣דְרַּיַהְו  הָ֖בָרֲעָֽהְו  יז 
: הָחָֽרְזִמ

17. VEHÁ/-ARABÁ VEHAIARDÉN UGBÚL, MIKINNÉRET VE/-ÁD
IÁM HÁ/-ARABÁ IÁM HAMMÉLAJH TÁJHAT, ASHDÓT HAPPISGÁ
MIZRÁJHA.

17. Y la llanura y el Yardén y sus límites, desde el Mar Kinéret hasta el mar
del llano -el Mar de la Sal-, bajo las vertientes de Pisgá, al Este.

ּהָּ֔תְׁשִרְל ֙תאֹּזַה  ץֶרָ֤אָה־תֶא  םֶ֜כָל  ןַ֨תָנ  םֶ֗כיֵהֱֽא    ה֣והי   רֹ֑מאֵל אוִ֖הַה  תֵ֥עָּב  םֶ֔כְתֶא  וַ֣צֲֽאָו  יח 
: לִיָֽח־יֵנְּב־לָּכ לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב  םֶ֥כיֵחֲא  יֵ֛נְפִל  ּו֗רְבַעַּֽת  םיִ֣צּולֲח 

18. VÁATZÁV ETJÉM BA/-ÉT HAHÍ LEMÓR, ADONAY ELÓHEJÉM
NATÁN LAJÉM ET HAÁRETZ HAZZÓT LERISHTÁH, JHALUTZÍM
TÁ/-ABRÚ LIFNÉ AJHEJÉM BENÉ ISRAEL COL BENE JHÁIL.

18. Y les recomendé en ese entonces diciendo: “El Eterno -D’s de ustedes-
les Ha dado esta región -de la Transjordania- como heredad, pero ustedes,
cruzarán armados con sus demás hermanos del ejército.

יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא  םֶ֔כיֵרָ֣עְּב  ּ֙ובְֽׁשֵי  םֶ֑כָל  בַ֖ר  הֶ֥נְקִמ־יִּֽכ  יִּתְעַ֕דָי  ֒םֶכֵנְקִמּו  ֘םֶכְּפַטְו  םֶ֣כיֵׁשְנ  קַר  יט 
: םֶֽכָל

19. RÁK NESHEJÉM VETAPPEJÉM UMIKNEJÉM, IADÁ-/ TÍ KÍ
MIKNÉ RÁB LAJÉM, IÉSHEBÚ BE/-ÁREJÉM ASHÉR NATÁTTI
LAJÉM.

19. Solamente vuestras mujeres y sus niños -junto con el ganado.., pues me
consta que tienen mucho-, se quedarán aquí, en la región que les dí.



םֶ֛כיֵהֱֽא   ה֥והי   רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֕אָה־תֶא  םֵ֔ה־םַג  ּוׁ֣שְֽרָיְו  ֒םֶכָּכ  ֘םֶכיֵחֲאַֽל  ה֥והי  | ַחיִ֨נָי־רֶׁשֲא  דַע  כ 
: םֶֽכָל יִּתַ֖תָנ  רֶׁ֥שֲא  ֹו֔תָּׁשֻריִֽל  ׁשיִ֚א  םֶּ֗תְבַׁשְו  ןֵּ֑דְרַּיַה  רֶבֵ֣עְּב  םֶ֖הָל  ןֵ֥תֹנ 

20. -ÁD ASHÉR IANÍAJH ADONAY LÁAJHEJÉM CAJÉM, VEIÁRESHÚ
GAM HÉM ET HAÁRETZ ASHÉR ADONAY ELÓHEJÉM NOTÉN
LAHÉM BE/-ÉBER HAIARDÉN, VESHABTÉM ÍSH LÍRUSHATÓ
ASHÉR NATÁTTI LAJÉM.

20. Hasta que acabe de colocar a vuestros demás hermanos, como lo ha hecho
con ustedes, y que hayan conquistado ellos la Tierra que D’s les ha dado en la
otra orilla del Jordán, entonces, regresará cada uno de ustedes… a la heredad
que les ha sido otorgada para ustedes.

ה֤והי הָׂ֜שָע  רֶׁ֨שֲא־לָּכ  ֩תֵא  תֹ֗אֹרָֽה  יֶ֣ניֵע  רֹ֑מאֵל  אוִ֖הַה  תֵ֥עָּב  יִתיֵּ֔וִצ  ַעּוׁ֣שֹוהְי־תֶאְו  כא 
: הָּמָֽׁש רֵ֥בֹע  הָּ֖תַא  רֶׁ֥שֲא  תֹו֔כָלְמַּמַה־לָכְל    ֙הוהי   הֶׂ֤שֲֽעַי־ןֵּֽכ הֶּלֵ֔אָה  םיִ֣כָלְּמַה  ֙יֵנְׁשִל  ֙םֶכיֵהֱֽא 

21. VEÉT IEHOSHÚA- TZIV/VÉTI BA/-ÉT HAHÍ LEMÓR, -ENÉJA
HÁROÓT ÉT COL ASHÉR -ASÁ ADONAY ELÓHEJÉM LISHNÉ
HAMMELAJÍM HAÉL/ LE, KÉN IÁ/-ASÉ ADONAY LEJÓL
HAMÁMLAJÓT ASHÉR ATTÁ -OBÉR SHÁMMA.

21. Y a Iehoshúa le ordené -en ese momento- diciendo: “ Tus ojos han visto
lo que Ha hecho El Eterno -vuestro D’s- con estos dos reyes..; debes saber y
recordar que así Ha de hacer D’s con todos los reinos enemigos que tú vas a
introducirte en sus territorios del otro lado.

: םֶֽכָל םָ֥חְלִּנַה  אּו֖ה  םֶ֔כיֵהֱֽא    ה֣והי   יִּ֚כ םּו֑אָריִּֽת  א֖  כב 

22. LÓ TÍRAÚM, KÍ ADONAY ELÓHEJÉM HÚ HANNILJHÁM LAJÉM.

22. No les temas.., pues vuestro D’s será quien guerreará por ustedes.!



הפטרת דברים



HAFTARÁ de DEBARÍM

ישעיה פרק א
LIBRO IESHAIÁ: CAP. 1

ּוהָּ֖יִקְזִחְי זָ֥חָא  םָ֛תֹוי  ּוהָּ֧יִּזֻע  יֵ֨מיִּב  ֑םִָלָׁשּוֽריִו  הָ֖דּוהְי־לַע  הָ֔זָח  רֶׁ֣שֲא  ץֹו֔מָא־ןֶב  ּוהָ֣יְעַׁשְי  ֙ןֹוזֲח  א  
: הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמ 

1. Visión profética de Ieshaiáhu hijo de Amótz, que vio sobre Judea y
Jerusalém, durante las épocas de Uziáhu, de Iotám, de Ajház y de Iejizkiáhu,
-todos- reyes de Iehudá.

: יִֽב ּועְׁשָּ֥פ  םֵ֖הְו  יִּתְמַ֔מֹורְו  יִּתְלַּ֣דִּג  ֙םיִנָּב  רֵּ֑בִּד    ה֖והי   יִּ֥כ ץֶרֶ֔א  יִניִ֣זֲאַֽהְו  ֙םִיַ֙מָׁש  ּו֚עְמִׁש  ב 

2. “¡ Oíd cielos y prestad atención Tierra; es D’s quien habla y dice.!: Hijos
crié y engrandecí.. y ellos se rebelaron contra Mí !.

: ֽןָנֹוּבְתִה א֥  יִּ֖מַע  עַ֔דָי  א֣  ֙לֵאָרְׂשִי  ויָ֑לָעְּב  סּו֣בֵא  רֹו֖מֲֽחַו  ּוהֵ֔נֹק  ֙רֹוׁש  עַ֥דָי  ג 

3. El toro reconoce a su amo.., y hasta el burro distingue el redil de su
patrón..! E Israel, no me reconoce…y Mi Pueblo, no me distingue..!

ּו֛צֲֽאִנ   ה֗והי   ־תֶא ּו֣בְזָע  םיִ֑תיִחְׁשַמ  םיִ֖נָּב  םיִ֔עֵרְמ  עַרֶ֣ז  ן֔ ֹוָע  דֶבֶּ֣כ  םַע  אֵ֗טֹח  יֹוּ֣ג  יֹו֣ה |  ד 
: רֹוֽחָא ּורֹ֥זָנ  לֵ֖אָרְׂשִי  ׁשֹו֥דְק־תֶא 

4. ¡Ay.., nación pecadora, pueblo colmado de transgresiones…, simiente de
malvados…, hijos pervertidos..!; han abandonado a D’s, despreciaron al
Santo de Israel y le dieron la espalda.!

: ֽיָּוַּד בָ֖בֵל־לָכְו  יִ֔לֳחָֽל  ׁשאֹ֣ר־לָּכ  הָ֑רָס  ּופיִ֣סֹוּת  דֹו֖ע  ּוּ֛כֻת  הֶ֥מ  לַ֣ע  ה 

5. ¿Por qué queréis ser castigados más.. y persisten en desviarse..?; toda
cabeza ya está enferma.. y todo corazón, padeciente.!



אְ֥ו ּוׁשָּ֔בֻח  אְ֣ו  ּ֙ורֹ֙ז־א  הָּ֑יִרְט  הָּ֣כַמּו  הָ֖רּוּבַחְו  עַצֶּ֥פ  םֹ֔תְמ  ֹוּ֣ב־ןיֵא  ׁ֙שאֹר־דַעְו  לֶגֶ֚ר־ףַּכִמ  ו 
: ןֶמָּֽׁשַּב הָ֖כְּכֻר 

6. Desde la planta del pie.. hasta la cabeza no queda nada sano.!, hematomas
y heridas…por golpes recientes que no fueron curados -ni siquiera vendados-
o suavizados con aceite.

הָ֖מָמְׁשּו ּהָ֔תֹא  םיִ֣לְכֹֽא  ֙םיִרָז  ֙םֶכְּדְגֶנְל  םֶ֗כְתַמְדַא  ׁשֵ֑א  תֹו֣פֻרְׂש  םֶ֖כיֵרָֽע  הָ֔מָמְׁש  םֶ֣כְצְרַא  ז 
: םיִֽרָז תַ֥כֵּפְהַמְּכ 

7. Vuestra tierra quedará desolada, las ciudades calcinadas por el fuego, los
campos -ante ustedes- serán arrasados por extraños, y todo estará devastado e
invadido por ajenos.!

: הָֽרּוצְנ ריִ֥עְּכ  הָׁ֖שְקִמְב  הָ֥נּולְמִּכ  םֶרָ֑כְב  הָּ֣כֻסְּכ  ןֹוּ֖יִצ־תַב  הָ֥רְתֹוֽנְו  ח 

8. Y habrá quedado Tzión como una lúgubre cabaña en medio del campo..,
cual endeble cobertizo de una huerta; como una ciudad muerta.!

: ּוניִֽמָּד הָ֖רֹמֲעַֽל  ּונ֔יִיָה  םֹ֣דְסִּכ  טָ֑עְמִּכ  דיִ֖רָׂש  ּונָ֛ל  ריִ֥תֹוה  תֹו֔אָבְצ    ה֣והי   ֙יֵלּול ט 

9. Si no fuera que D’s -el Amo del Universo- quiso dejar algo de ella.., como
Sedóm seríamos.. y a Amorá nos pareceríamos.!

: הָֽרֹמֲע םַ֥ע  ּוניֵ֖הֱא  תַ֥רֹוּת  ּוניִ֛זֲאַֽה  םֹ֑דְס  יֵ֣ניִצְק    ה֖והי   ־רַבְד ּו֥עְמִׁש  י 

10. Oíd la Palabra de D’s.. cabecillas de Sedóm.!, escuchád la Torá de
nuestro Señor, pueblo de Amorá..!

םיִ֧רָּפ םַ֨דְו  םיִ֑איִרְמ  בֶלֵ֣חְו  םיִ֖ליֵא  תֹו֥לֹע  יִּתְעַ֛בָׂש    ה֔והי   רַ֣מאֹי ֙םֶכיֵחְבִז־בֹֽר  יִּ֚ל־הָּמָל  יא 
: יִּתְצָֽפָח א֥  םיִ֖דּוּתַעְו  םיִׂ֛שָבְכּו 

11. ¿ Para qué quiero Yo -dice D’s- tus cuantiosas ofrendas.? Estoy harto de
que sacrifiquen sus animales, que incineren sus sebos y viertan sus sangres
sobre el altar..; ya no quiero más eso.!



: יָֽרֵצֲח סֹ֥מְר  םֶ֖כְדֶּיִמ  תאֹ֛ז  ׁ֥שֵּקִב־יִמ  יָ֑נָּפ  תֹו֖אָרֵל  ּואֹ֔בָת  יִּ֣כ  יב 

12. Ni siquiera que aparezcan a presentarse ante Mí..; ¿Quién les pidió..que
vengan a ensuciar mis patios..?

אָ֔רְקִמ אֹ֣רְק  ֙תָּבַׁשְו  ׁשֶדֹ֚ח  יִ֑ל  איִ֖ה  הָ֛בֵעֹוּֽת  תֶרֹ֧טְק  אְוָׁ֔ש־תַחְנִמ  ֙איִבָה  ּופיִ֗סֹות  א֣  יג 
: הָֽרָצֲעַו ןֶוָ֖א  לַ֥כּוא־אֽ 

13. No vuelvan a traerme ofrendas falsas.., sus inciensos son abominables
para Mí.!; Sus días festivos, Rosh Jódesh.. y Shabát.., ya no los soporto..;
pues ustedes lo celebran vanamente.!

: אֽׂשְנ יִתיֵ֖אְלִנ  חַרֹ֑טָל  יַ֖לָע  ּו֥יָה  יִׁ֔שְפַנ  הָ֣אְנָֹֽש  ֙םֶכיֵדֲעֹוֽמּו  םֶ֚כיֵׁשְדָח  יד 

14. Sus novilunios y festividades.. ya detesto.! Son para Mí una molestia..! y
me resisto a cargarlos.!

םיִ֥מָּד םֶ֖כיֵדְי  ַעֵ֑מֹׁש  יִּנֶ֣ניֵא  הָּ֖לִפְת  ּוּ֥בְרַת־יִּֽכ  םַּ֛ג  םֶּ֔כִמ  ֙יַניֵע  םיִּ֚לְעַא  םֶ֗כיֵּפַּכ  םֶ֣כְׂשִרָֽפְבּו  טו 
: ּואֵֽלָמ

15. Cuando los sacerdotes extienden sus manos para bendecir al pueblo..,
oculto Mi vista.. y no los quiero mirar.!; y aunque aumenten sus rezos, no los
escucho..! pues vuestras manos están llenas de sangre..!

: ַעֵֽרָה ּו֖לְדִח  יָ֑ניֵע  דֶגֶּ֣נִמ  םֶ֖כיֵלְלַעַֽמ  ַעֹ֥ר  ּוריִ֛סָה  ּוּ֔כַּזִה  ּ֙וצֲחַֽר  טז 

16. ¡Lávense primero.!, limpien sus impurezas.., quiten la maldad de sus
acciones, cesen de hacer cosas sucias.!

: ֽהָנָמְלַא ּוביִ֖ר  םֹו֔תָי  ּו֣טְפִׁש  ץֹו֑מָח  ּו֣רְּׁשַא  טָּ֖פְׁשִמ  ּוׁ֥שְרִּד  בֵ֛טיֵה  ּו֥דְמִל  יז 

17. Aprendan a actuar con bondad.!, procuren la justicia.., protejan al
oprimido.., ayuden al huérfano, defiendan a la viuda.!

ּומיִּ֥דְאַי־םִא ּוניִּ֔בְלַי  גֶלֶּׁ֣שַּכ  ֙םיִנָּׁשַּכ  םֶ֚כיֵאָֽטֲח  ּו֨יְהִֽי־םִא    ה֑והי   רַ֣מאֹי הָ֖חְֽכָּוִנְו  אָ֛נ־ּוכְל  יח 



: ּוֽיְהִֽי רֶמֶּ֥צַּכ  עָ֖לֹוּתַכ 

18. Y luego, vengan.. y dialogaremos, -dice D’s- ; verán que aunque sus
pecados sean rojos como el carmín.., quedarán blancos como la nieve.! y si
parecen oscuros como el carmesí., en hebras blancas de lana se convertirán.!

: ּולֵֽכאֹּת ץֶרָ֖אָה  בּו֥ט  םֶּ֑תְעַמְׁשּו  ּו֖באֹּת־םִא  יט 

19. Si acceden y me obedecen lo mejor de la tierra consumirán.

: רֵּֽבִּד   ה֖והי   יִּ֥פ יִּ֛כ  ּו֔לְּכֻאְּת  בֶרֶ֣ח  םֶ֑תיִרְמּו  ּו֖נֲאָֽמְּת־םִאְו  כ 

20. Pero si se niegan y se rebelan, la espada los devorará..! Es la Boca de
D’s.. la que lo dice.

: םיִֽחְּצַרְמ הָּ֥תַעְו  ּהָּ֖ב  ןיִ֥לָי  קֶדֶ֛צ  טָּ֔פְׁשִמ  יִ֣תֲאֵֽלְמ  הָ֑נָמֱֽאֶנ  הָ֖יְרִק  הָ֔נֹוזְל  הָ֣תְיָֽה  ֙הָכיֵא  כא 

21. ¡ Cómo se ha transformado en prostituída.. la ciudad que era tan fiel..! La
que estaba llena de justicia y la rectitud moraba allí.., ahora es guarida del
crimen.

: םִיָּֽמַּב לּו֥הָמ  ֵ֖אְבָס  םיִ֑גיִסְל  הָ֣יָה  ֵּ֖פְסַּכ  כב 

22. Tu plata se ha tornado en escoria, y tu vino es adulterado con agua.

ביִ֥רְו ּוטֹּ֔פְׁשִי  א֣  ֙םֹותָי  םיִ֑נֹמְלַׁש  ףֵ֖דֹרְו  דַחֹׁ֔ש  בֵ֣הֹא  ֹ֙וּלֻּכ  םיִ֔בָּנַּג  ֙יֵרְבַחְו  םיִ֗רְרֹוֽס  ִיַ֣רָׂש  כג 
: םֶֽהיֵֽלֲא אֹו֥בָי־אֽ  הָ֖נָמְלַא 

23. Tus funcionarios son corruptos, cómplices de los delincuentes; todos
buscan cohecho y persiguen recompensas, al huérfano no lo defienden y el
pleito de una viuda no atienden.

: יָֽבְיֹוֽאֵמ הָ֖מְֽקָּנִאְו  יַ֔רָּצִמ  םֵ֣חָּנֶא  יֹוה  לֵ֑אָרְׂשִי  ריִ֖בֲא  תֹו֔אָבְצ    ה֣והי   ֙ןֹודָאָֽה םֻ֚אְנ  ןֵ֗כָל  כד 

24. Por lo tanto, afirma el Señor D’s del Universo, el soberano de Israel: “¡Ay
de ellos.. cuando me cobre de los malvados y tome venganza de mis



enemigos..!”

: ִיָֽליִדְּב־לָּכ הָריִ֖סָאְו  ִיָ֑גיִס  רֹּ֖בַּכ  ףֹ֥רְצֶאְו  ִיַ֔לָע  ֙יִדָי  הָביִׁ֚שָֽאְו  כה 

25. Y cuando vuelva Mi mano sobre tí.. y limpie de escorias tu gente, y retire
los resabios de las impureza.

הָ֖יְרִק קֶדֶּ֔צַה  ריִ֣ע  ָ֙ל  אֵרָּ֚קִי  ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽא  הָּ֑לִחְּתַבְּכ  ִיַ֖צֲעֹֽיְו  הָ֔נֹׁשאִ֣רָבְּכ  ִ֙יַ֙טְפֹֽׁש  הָביִׁ֚שָאְו  כו 
: ֽהָנָּמֱֽאֶנ

26. Y volverán a ser tus jueces como los de antes.. y tus consejeros serán
como al principio ; luego, te volverás a llamar la Ciudad de la Justicia, el
centro de la fidelidad.

: ֽהָקָדְצִּב ָהיֶ֖בָׁשְו  הֶ֑דָּפִּת  טָּ֣פְׁשִמְּב  ןֹוּ֖יִצ  כז 

27. Y Tzión con justicia será redimida, y sus cautivos, con Caridad..!”.



פרשת ואתחנן



Perashát: VÁETJHANNÁN

פרק ג
CAPÍTULO 3

: רֹֽמאֵל אוִ֖הַה  תֵ֥עָּב    ה֑והי   ־לֶא ןַּ֖נַחְתֶֽאָו  כג 

23. VÁETJHANNÁN EL ADONAY BA/-ÉT HAHÍ LEMÓR.

23. Y le supliqué al Eterno D’s en ese momento.., diciendo:

רֶׁ֤שֲא ֑הָקָזֲחַֽה  ְֽ֖דָי־תֶאְו  ְ֔לְדָּג־תֶ֨א  ְּ֔דְבַע־תֶא  תֹו֣אְרַהְל  ָ֙תֹוּ֨לִחַֽה  הָּ֤תַא  הִ֗וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  כד 
: ֶֽתֹרּוֽבְגִכְו יֶׂ֖שֲעַֽמְכ  הֶׂ֥שֲֽעַי־רֶׁשֲא  ץֶרָ֔אָבּו  םִיַ֣מָּׁשַּב  ֙לֵא־יִמ 

24. ADONAY ELOHÍM, ATTÁ HÁJHIL/ LÓTA LEHAR/ ÓT ET -
ABDEJÁ ET GODLEJÁ VEÉT IÁDEJÁ HÁJHAZAKÁ, ASHÉR MI ÉL
BASSHAMÁIM UBAÁRETZ ASHÉR IÁ/-ASÉ JEMÁ/-ASÉJA
VEJIGBÚROTÉJA.

24. Mi Señor D’s.! Tú has empezado a mostrarle a Tu servidor..Tu
incomensurable Grandeza y Tu extraordinario Poder..; porque no existe otro
poder en el Cielo y en la Tierra que pueda hacer algo igual -o parecido- a Tus
obras y Tu poderío.

: ןֹֽנָבְּלַהְו הֶּ֖זַה  בֹוּ֛טַה  רָ֥הָה  ןֵּ֑דְרַּיַה  רֶבֵ֣עְּב  רֶׁ֖שֲא  הָ֔בֹוּטַה  ץֶרָ֣אָה־תֶא  ֙הֶאְרֶאְו  אָּ֗נ־הָרְּבְעֶא  כה 

25. É-/ BERA NNÁ, VÉER/ É ET HAÁRETZ HATTOBÁ ASHÉR BE/-
ÉBER HAIARDÉN, HAHÁR HATTÓB HAZZÉ VEHAL/ LÉBANÓN.

25. Te imploro que me permitas cruzar.. para poder ver la Tierra bendita.. que
está del otro lado del Jordán..; este Monte precioso.. y el lugar del Santuario.

רֵּ֥בַּד ףֶסֹוּ֗ת־לַא  ָ֔ל־בַר  ֙יַלֵא    ה֤והי   רֶמאֹּ֨יַו יָ֑לֵא  עַ֖מָׁש  אְ֥ו  םֶ֔כְנַעַ֣מְל  ֙יִּב  ה֥והי  רֵּ֨בַעְתִּיַו  כו 
: ֽהֶּזַה רָ֥בָּדַּב  דֹו֖ע  יַ֛לֵא 

26. VAÍT/-ABBÉR ADONAY BÍ LEMÁ/-ANJÉM, VELÓ SHAMÁ-



ELÁY, VAIÓMER ADONAY ELÁY RAB LÁJ, AL TÓSEF DABBÉR
ELÁY -ÓD BADDABÁR HAZZÉ.

26. Y se enojó D’s conmigo -a causa de ustedes..- y no me escuchó..; y me
dijo: “¡Ya es suficiente.para tí ; no Me vuelvas a hablar otra vez sobre este
tema..!

א֥־יִּכ יֶ֑ניֵעְב  הֵ֣אְרּו  הָחָ֖רְזִמּו  הָנָ֥מיֵתְו  הָנֹ֛פָצְו  הָּ֧מָי  יֶ֛ניֵע  אָׂ֥שְו  הָּ֗גְסִּפַה  ׁשאֹ֣ר  הֵ֣לֲע |  כז 
: ֽהֶּזַה ןֵּ֥דְרַּיַה־תֶא  רֹ֖בֲעַֽת 

27. -ALÉ, RÓSH HAPPISGÁ,VESÁ -ENÉJA, IÁMMA
VESAFÓNA,VETEMÁNA UMIZRÁJHA UR/ É BE/-ENÉJA,KI LÓ TÁ/-
ABÓR ET HAIARDÉN HAZZÉ.

27. Sube a la cima de esta montaña… y eleva tus ojos hacia el Oeste-.. y
luego hacia el Norte.., al Sur.. y al Este.. y mírala.!, porque no cruzarás este
Río Jordán..!

םָ֔תֹוא ליִ֣חְנַי  ֙אּוהְו  הֶּ֔זַה  םָ֣עָה  ֙יֵנְפִל  רֹ֗בֲֽעַי  אּו֣ה־יִּכ  ּוהֵ֑צְּמַאְו  ּו֣הֵקְּזַחְו  ַעֻׁ֖שֹוהְי־תֶא  וַ֥צְו  כח 
: הֶֽאְרִּת רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֖אָה־תֶא 

28. VETZÁV ET IEHOSHÚA- VEJHAZZEKÉHU VEAMETZÉHU, KI HÚ
IÁ/-ABÓR LIFNÉ HA/-ÁM HAZZÉ, VEHÚ IANJHÍL OTÁM ET
HAÁRETZ ASHÉR TIR/ É.

28. Y encomienda a Iehoshúa…, fortalece su ánimo.. e infúndele valor..!
Pues él será quien habrá de cruzar al frente de este Pueblo y les heredará la
Tierra que verás..!

: רֹוֽעְּפ תיֵּ֥ב  לּו֖מ  אְיָּ֔גַּב  בֶׁשֵּ֣נַו  כט 

29. VANNÉSHEB BAGGÁY, MÚL BÉT PE/-ÓR.

29. Y luego, nos quedamos en el valle, frente a Bet Pe-ór.



פרשת ואתחנן



Perashát: VÁETJHANNÁN

פרק ד
CAPÍTULO 4

תֹוׂ֑שֲעַֽל םֶ֖כְתֶא  דֵּ֥מַלְמ  יִ֛כֹנָֽא  רֶׁ֧שֲא  םיִ֔טָּפְׁשִּמַה־לֶאְו  ֙םיִּקֻחַֽה־לֶא  עַ֤מְׁש  לֵ֗אָרְׂשִי  הָּ֣תַעְו  א 
: םֶֽכָל ןֵ֥תֹנ  םֶ֖כיֵתֹֽבֲא  יֵ֥הֱא    ה֛והי   רֶׁ֧שֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא  םֶּ֣תְׁשִרֽיִו  ֙םֶתאָבּו  ּו֗יְחִּֽת  ןַעַ֣מְל 

1. VE/-ATTÁ ISRAEL, SHEMÁ- EL HÁJHUKKÍM VEÉL
HAMMISHPATÍM ASHÉR ÁNOJÍ MELAMMÉD ETJÉM LÁ/-ASÓT,
LEMÁ/-AN TÍJHIÚ UBATÉM VÍRISHTÉM ET HAÁRETZ ASHÉR
ADONAY ELOHÉ ABÓTEJÉM NOTÉN LAJÉM.

1. Y ahora -Pueblo de Israel..- acatád las leyes y las reglamentaciones que les
estoy enseñando a ustedes hoy a aplicarlas, para que así vivan… y lleguen a
ingresar y conquistar la Tierra, que el Eterno -D’s de sus patriarcas- les
otorga a ustedes.

  ֙ת ֹוְצִמ־תֶא רֹ֗מְׁשִל  ּוּנֶּ֑מִמ  ּו֖עְרְגִת  אְ֥ו  םֶ֔כְתֶא  הֶּ֣וַצְמ  ֙יִכֹנָֽא  רֶׁ֤שֲא  ֙רָבָּדַה־לַע  ּופִ֗סֹת  א֣  ב 
: םֶֽכְתֶא הֶּ֥וַצְמ  יִ֖כֹנָֽא  רֶׁ֥שֲא  םֶ֔כיֵהֱֽא    ה֣והי

2. LÓ TOSÍFU -AL HADDABÁR ASHÉR ANOJÍ METZAV/ VÉ ETJÉM
VELÓ TIGRE/-Ú MIMÉNNU, LISHMÓR ET MITZVÓT ADONAY
ELÓHEJÉM ASHÉR ÁNOJÍ METZAV/ VÉ ETJÉM.

2. No agreguen sobre las cosas que yo les ordeno y transmito a ustedes.., ni
disminuyan ninguna de ellas..! ; para preservar así los preceptos del Eterno -
vuestro D’s-, que yo les he ordenado -y enseñado- hasta ahora a ustedes.

יֵ֣רֲחַֽא ַ֙לָה  רֶׁ֤שֲא  ׁשיִ֗אָה־לָכ  יִּ֣כ  רֹו֑עְּפ  לַעַ֣בְּב  ה֖והי  הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא  תֵ֛א  תֹו֔אֹרָֽה  ֙םֶכיֵניֵֽע  ג 
: ֶּֽבְרִּקִמ יֶ֖הֱא    ה֥והי   ֹו֛דיִמְׁשִה רֹו֔עְּפ־לַעַֽב 

3. -ÉNEJÉM HÁROÓT, ÉT ASHÉR -ASÁ ADONAY BEBÁ/-AL PE/-ÓR,
KÍ JOL HAÍSH ASHÉR HALÁJ ÁJHARÉ BÁ/-AL PE/-ÓR, HISMIDÓ
ADONAY ELOHÉJA MIKKIRBÉJA.



3. Vuestros ojos han visto lo que hizo D’s en el suceso de Báal Pe-ór.., puesto
que a todo aquel que se desvió y anduvo tras la idolatría e ideología de Báal
Pe-ór… lo Ha exterminado Tu D’s de tu seno.

: םֹוּֽיַה םֶ֖כְּלֻּכ  ם֥יִּיַח  םֶ֑כיֵהֱֽא  הָ֖וֹהיַּֽב  םיִ֔קֵבְּדַה  ֙םֶּתַאְו  ד 

4. VEATTÉM HADDEBEKÍM BÁDONAY ELÓHEJÉM, JAIÍM CUL/
LEJÉM HAIÓM.

4. Y ustedes, que siguen apegados al Eterno vuestro D’s.., están vivos todos
hoy..!

בֶ֣רֶקְּב ןֵּ֔כ  תֹוׂ֣שֲעַֽל  יָ֑הֱא    ה֣והי   יִנַּ֖וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ  םיִ֔טָּפְׁשִמּו  ֙םיִּקֻח  םֶ֗כְתֶא  יִּתְדַּ֣מִל  הֵ֣אְר |  ה 
: ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש  םיִ֥אָּב  םֶּ֛תַא  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֔אָה 

5. REÉ LIMÁDTI ETJÉM JHUKKÍM UMISHPATÍM CÁASHÉR
TZIVÁNI ADONAY ELOHÁY, LÁ/-ASÓT KÉN BEQUÉREB HAÁRETZ
ASHÉR ATTÉM BAÍM SHÁMMA LERISHTÁH.

5. Fíjate que os he enseñado leyes y reglamentaciones.., tal y como me las
ordenó El Eterno -mi D’s- ; para que las hagáis y apliquéis dentro de la
Tierra, hacia la cual ustedes se encaminan allí, para heredarla.

תֵ֚א ןּו֗עְמְׁשִי  רֶׁ֣שֲא  םיִּ֑מַעָֽה  יֵ֖ניֵעְל  םֶ֔כְתַניִ֣בּו  ֙םֶכְתַמְכָח  אוִ֤ה  יִּ֣כ  ֒םֶתיִׂשֲֽעַו  ֘םֶּתְרַמְׁשּו  ו 
: ֽהֶּזַה לֹו֖דָּגַה  יֹוּ֥גַה  ןֹו֔בָנְו  םָ֣כָח־םַע  קַ֚ר  ּו֗רְמָֽאְו  הֶּלֵ֔אָה  ם֣יִּקֻחַֽה־לָּכ 

6. USHMARTÉM VÁ/-ASITÉM, KÍ HÍ JHOJMATJÉM UBÍNATJÉM LÉ/-
ENÉ HÁ/-AMMÍM, ASHÉR ISHME/-ÚN, ÉT COL HÁJHUKKÍM HAÉL/
LE, VEÁMERÚ, RÁK -AM JHAJÁM VENABÓN HAGGÓY HAGGADÓL
HAZZÉ.

6. Y cuidarán estas leyes y las harán.., pues la Torá constituye vuestra ciencia
y saber ante los ojos de las demás naciones.., que oirán de estas leyes.. y
dirán: “Ciertamente.., es un pueblo sabio e inteligente.. este gran pueblo de
Israel..!!”

: ויָֽלֵא ּונֵ֖אְרָק־לָכְּב  ּוניֵ֔הֱא  הָ֣וֹהיַּֽכ  ויָ֑לֵא  םיִ֣בֹרְק  םיִ֖הֱא  ֹו֥ל־רֶׁשֲא  לֹו֔דָּג  יֹו֣ג־יִמ  יִּ֚כ  ז 



7. KÍ MI GOY GADÓL, ASHÉR LÓ ELOHÍM KEROBÍM ELÁV
CÁDONAY ELOHÉNU BEJÓL KOR/ ÉNU ELÁV.

7. Pues qué otra nación posee la grandiosidad de sentir a D’s.. tan cerca
suyo…! como lo está nuestro D’s.. cada vez que acudimos a Él..!

ןֵ֥תֹנ יִ֛כֹנָֽא  רֶׁ֧שֲא  תאֹּ֔זַה  הָ֣רֹוּתַה  ֙לֹכְּכ  ֑םִקיִּדַצ  םיִ֖טָּפְׁשִמּו  ם֥יִּקֻח  ֹו֛ל־רֶׁשֲא  לֹו֔דָּג  יֹוּ֣ג  ֙יִמּו  ח 
: םֹוּֽיַה םֶ֖כיֵנְפִל 

8. UMÍ GÓY GADÓL, ASHÉR LÓ JHUKKÍM UMISHPATÍM
TZADDIKÍM, KEJÓL HATTORÁ HAZZÓT,ASHÉR ÁNOJÍ, NOTÉN
LIFNEJÉM HAIÓM.

8. Y qué otro gran pueblo existe…, que tenga esta clase de leyes y
reglamentos.. tan perfectos.., como todos los de esta Torá.. que yo les ofrezco
a ustedes ahora..!

ּ֙ורּו֨סָי־ןֶפּו יֶ֗ניֵע  ּו֣אָר־רֶׁשֲא  םיִ֜רָבְּדַה־תֶא  חַּ֨כְׁשִּת־ןֶּפ  דֹ֗אְמ  ְׁ֜שְפַנ  רֹ֨מְׁשּו  ְ֩ל  רֶמָּׁ֣שִה  קַ֡ר  ט 
: ֽיֶנָב יֵ֥נְבִלְו  יֶ֖נָבְל  םָּ֥תְעַדֹוֽהְו  יֶּ֑יַח  יֵ֣מְי  לֹּ֖כ  ְ֔בָ֣בְּלִמ 

9. RÁK HISSHÁMER LEJÁ USHMÓR NAFSHEJÁ MEÓD, PEN
TISHCÁJH ET HADDEBARÍM ASHÉR RAÚ -ENÉJA, UFÉN IASÚRU
MILEBÁBEJÁ CÓL IEMÉ JHAIÉJA, VEHÓDA-/TÁM LEBANÉJA
VELIBNÉ BANÉJA.

9. Sólo que deberás cuidarte… y guardar tu vida en extremo.., de que no te
olvides… las cosas que han visto tus ojos…, y de que nunca se quiten de tu
corazón… todos los días de tu vida..; y deberás enseñarlas a tus hijos y a tus
nietos.!

םָ֔עָה־תֶא ֙יִל־לֶהְקַה  יַ֗לֵא    ֝הוהי   רֹ֨מֱאֶּֽב ֒בֵרֹחְּב  ֘יֶ֘הֱא  ה֣והי  יֵ֨נְפִל  ָּתְדַ֜מָע  רֶׁ֨שֲא  םֹו֗י  י 
הָ֔מָדֲאָ֣ה־לַע ֙םיִּיַח  םֵ֤ה  רֶׁ֨שֲא  ֙םיִמָּיַה־לָּכ  יִ֗תֹא  הָ֣אְרִיְל  ןּו֜דְמְלִי  רֶׁ֨שֲא  יָ֑רָבְּד־תֶא  םֵ֖עִמְׁשַאְו 

: ןּוֽדֵּמַלְי םֶ֖היֵנְּב־תֶאְו 

10. IÓM ASHÉR -AMÁDTA LIFNÉ ADONAY ELOHÉJA BEJHORÉB
BÉEMÓR ADONAY ELÁY HAKHÉL LÍ ET HA/-ÁM VEÁSHMI/-ÉM ET
DEBARÁY, ASHÉR ILMEDÚN LEIR/ Á OTÍ COL HAIAMÍM ASHER
HÉM JHAÍM -AL HÁADAMÁ, VEÉT BENEHÉM IÉLAMMEDÚN.



10. Recordád… el día que estuviste presente frente a tu D’s… en Jhoréb -
Sinai- cuando me dijo D’s: “Reúne ante Mí al pueblo que les voy a hacer oír
Mis Palabras.! para que aprendan a venerarme.. todos los días que esten vivos
sobre la Tierra…, y que luego también a sus futuros hijos… se lo sepan
transmitir y enseñar.

: לֶֽפָרֲֽעַו ןָ֥נָע  ֶׁש֖ח  םִיַ֔מָּׁשַה  בֵ֣ל־דַע  ׁ֙שֵאָּב  רֵ֤עֹּב  רָ֗הָהְו  רָ֑הָה  תַחַּ֣ת  ןּו֖דְמַעַּֽתַו  ןּו֥בְרְקִּתַו  יא 

11. VATIKREBÚN VATTÁ/-AMDÚN TÁJHAT HAHÁR, VEHAHÁR
BO/-ÉR BAÉSH -AD LÉB HASSHAMÁIM, JHÓSHEJ -ANÁN VÁ/-
ARAFÉL.

11. Y se acercaron ustedes y se pararon debajo del monte..; y el monte ardía
en fuego hasta el corazón del cielo.., e imperaba la obscuridad.., había nubes
y niebla..!

םיִ֖אֹר םֶ֥כְניֵֽא  הָ֛נּומְתּו  םיִ֔עְמֹֽׁש  םֶּ֣תַא  ֙םיִרָבְּד  לֹו֤ק  ׁשֵ֑אָה  ֹוּ֣תִמ  םֶ֖כיֵלֲא    ה֛והי   רֵּ֧בַדְיַו יב 
: לֹוֽק יִ֥תָלּוֽז 

12. VAIDABBÉR ADONAY ALEJÉM MITTÓJ HAÉSH, KÓL DEBARÍM
ATTÉM SHÓME/-ÍM, UTMUNÁ ÉNEJÉM ROÍM ZÚLATÍ KÓL.

12. Y entonces.. habló D’s con ustedes.. desde el interior del fuego..; sólo la
Voz de Sus Palabras ustedes oían.., pero ninguna imagen vieron.., sólo la
Voz.

יֵ֖נְׁש־לַע םֵ֔בְּתְכִּיַו  םיִ֑רָבְּדַה  תֶרֶׂ֖שֲע  תֹוׂ֔שֲעַֽל  ֙םֶכְתֶא  הָּ֤וִצ  רֶׁ֨שֲא  ֹו֗תיִרְּב־תֶא  םֶ֜כָל  דֵּ֨גַּיַו  יג 
: םֽיִנָבֲא תֹו֥חֻל 

13. VAIAGGUÉD LAJÉM ET BERITÓ ASHÉR TZIV/ VÁ ETJÉM LÁ/-
ASÓT -ASÉRET HADDEBARÍM, VAÍJTEBÉM -AL SHENÉ LUJHÓT
ABANÍM.

13. Y estableció ahí con ustedes Su Pacto.., cuando les ordenó a ustedes que
cumplan los Diez Mandamientos.., que luego escribió en dos tablas de piedra.

ץֶרָ֕אָּב םָ֔תֹא  םֶ֣כְתֽׂשֲעַֽל  םיִ֑טָּפְׁשִמּו  ם֖יִּקֻח  םֶ֔כְתֶא  דֵּ֣מַלְל  אוִ֔הַה  תֵ֣עָּב    ֙הוהי   הָּ֤וִצ יִ֗תֹאְו  יד 



: ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש  םיִ֥רְבֹֽע  םֶּ֛תַא  רֶׁ֥שֲא 

14. VEOTÍ TZIV/ VÁ ADONAY BA/-ÉT HAHÍ LELAMMÉD ETJÉM
JHUKKÍM UMISHPATÍM, LA/-ASÓTEJÉM OTÁM BAÁRETZ ASHÉR
ATTÉM -ÓBERÍM SHÁMMA LERISHTÁH.

14. Y a mí, me ordenó D’s en ese momento que les enseñe a ustedes las leyes
y las reglamentaciones que deberán llevar a cabo en la Tierra que ustedes van
-ahora- a cruzar hacia allí para heredarla y establecerse.

םֶ֛כיֵלֲא   ה֥והי   רֶּ֨בִּד םֹו֗יְּב  הָ֔נּומְּת־לָּכ  ֙םֶתיִאְר  א֤  יִּ֣כ  םֶ֑כיֵתֹֽׁשְפַנְל  דֹ֖אְמ  םֶּ֥תְרַמְׁשִנְו  טו 
: ׁשֵֽאָה ֹוּ֥תִמ  בֵ֖רֹחְּב 

15. VENISHMARTÉM MEÓD LENAFSHÓTEJÉM, KÍ LÓ REITÉM COL
TEMUNÁ BEIÓM DIBBÉR ADONAY ALEJÉM BEJHORÉB MITTÓJ
HAÉSH.

15. Y debéis cuidar mucho vuestras vidas.., pues han de recordar que no
habéis visto ninguna imagen.. el día que habló D’s a ustedes en Jhoréb, desde
el fuego..!

: הָֽבֵקְנ ֹו֥א  רָ֖כָז  תיִ֥נְבַּת  לֶמָ֑ס־לָּכ  תַ֣נּומְּת  לֶסֶּ֖פ  םֶ֛כָל  םֶ֥תיִׂשֲֽעַו  ןּו֔תִחְׁשַּת־ןֶּ֨פ  טז 

16. PEN TÁSHJHITÚN,VÁ/-ASITÉM LAJÉM PÉSEL TEMUNÁT COL
SÁMEL TABNÍT ZAJÁR Ó NEKEBÁ.

16. No sea que os corrompáis.. y hagáis para ustedes figuras con imágenes de
ninguna índole.., con forma de hombre o mujer.

: םִיָֽמָּׁשַּב ףּו֖עָּת  רֶׁ֥שֲא  ףָ֔נָּכ  רֹוּ֣פִצ־לָּכ  ֙תיִנְבַּת  ץֶרָ֑אָּב  רֶׁ֣שֲא  הָ֖מֵהְּב־לָּכ  תיִ֕נְבַּת  יז 

17. TABNÍT COL BEHEMÁ ASHÉR BAÁRETZ, TABNÍT COL TZIPPÓR
CANÁF ASHÉR TA/-ÚF BASSHAMÁIM.

17. Con la forma de cualquier animal que existe en la Tierra, o la forma de
alguna de las aves que con su vuelo surcan el cielo.

: ץֶרָֽאָל תַחַּ֥תִמ  םִיַּ֖מַּב־רֶׁשֲא  הָ֥גָּד־לָּכ  תיִ֛נְבַּת  הָ֑מָדֲאַּֽב  ׂשֵ֖מֹר־לָּכ  תיִ֕נְבַּת  יח 



18. TABNÍT COL ROMÉS -AL HÁADAMÁ, TABNÍT COL DAGÁ
ASHÉR BAMMÁIM MITTÁJHAT LAÁRETZ.

18. O con la forma de un reptil de la tierra, o de un pez que existe bajo las
aguas.

אָ֣בְצ לֹּ֚כ  םיִ֗בָכֹוּֽכַה־תֶאְו  ַחֵ֜רָּיַה־תֶאְו  ׁשֶמֶּׁ֨שַה־תֶא  ָתיִ֠אָרְ֠ו  הָמְיַ֗מָּׁשַה  יֶ֜ניֵע  אָּׂ֨שִּת־ןֶפּו  יט 
םיִּ֔מַעָ֣ה ֙לֹכְל  םָ֔תֹא  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   קַ֜לָח רֶׁ֨שֲא  םָּ֑תְדַבֲֽעַו  םֶ֖הָל  ָת֥יִוֲחַּֽתְׁשִהְו  ָּ֛תְחַּדִנְו  םִיַ֔מָּׁשַה 

: םִיָֽמָּׁשַה־לָּכ תַחַּ֖ת 

19. UFÉN TISSÁ -ENÉJA HASSHAMÁIMA VERAÍTA ET
HASSHÉMESH VEÉT HAIARÉAJH VEÉT HACÓJABÍM, CÓL TZEBÁ
HASSHAMÁIM, VENÍDDAJHTÁ VEHISHTÁJHAVÍTA LAHÉM VÁ/-
ABADTÁM, ASHÉR JHALÁK ADONAY ELOHÉJA OTÁM, LEJÓL HÁ/-
AMMÍM TÁJHAT COL HASSHAMÁIM.

19. Y si por si acaso… levantas tu mirada al cielo.. y observas al Sol, o la
Luna… o las estrellas, o a todos los demás astros del cielo.., y ello te incite a
postrarte ante sus figuras… y rendirles culto..; cosa que El Eterno -tu D’s-
dejó para que se dediquen a eso… los demás pueblos que existen debajo del
cielo.

םֹוּ֥יַּכ הָ֖לֲֽחַנ  םַ֥עְל  ֹו֛ל  תֹו֥יְהִֽל  םִיָ֑רְצִּמִמ  לֶ֖זְרַּבַה  רּוּ֥כִמ  םֶ֛כְתֶא  אִ֥צֹוּיַו    ה֔והי   ֣חַקָל ֙םֶכְתֶאְו  כ 
: ֽהֶּזַה

20. VÉETJÉM LAKÁJH ADONAY VAIOTZÍ ETJÉM MICÚR
HABBARZÉL MIMITZRÁIM, LÍHIÓT LÓ LE/-ÁM NAJHALÁ CAIÓM
HAZZÉ.

20. En tanto que a ustedes…, D’s los escogió… y los liberó del crisol de
hierro -de Egipto- para que seáis para Él…Su Pueblo Legatario..como lo eres
hoy.

֙אֹב־יִּתְלִבְלּו ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא  ֙יִרְבָע  יִּ֤תְלִבְל  עַ֗בָּׁשִּיַו  םֶ֑כיֵרְבִּד־לַע  יִּ֖ב־ףַּנַאְתִה  הָ֥וֹהֽיַו  כא 
: הָֽלֲֽחַנ ְ֖ל  ןֵ֥תֹנ  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙רֶׁשֲא הָ֔בֹוּטַה  ץֶרָ֣אָה־לֶא 

21. VÁDONAY HIT/ ANNÁF BÍ -AL DIBREJÉM, VAÍSSHABÁ-
LEBILTÍ -OBRÍ ET HAIARDÉN ULBILTI BÓ EL HAÁRETZ HATTOBÁ,



ASHÉR ADONAY ELOHÉJA NOTÉN LEJÁ NÁJHALÁ.

21. Y se enfadó D’s conmigo -entonces- por causa de ustedes.., y juró que no
iba yo a cruzar el Jordán…, y que no ingresaría a la nueva Tierra buena.., que
El Eterno -vuestro D’s- les otorga a ustedes como legado.

ץֶרָ֥אָה־תֶא םֶּ֕תְׁשִרֽיִו  םיִ֔רְבֹ֣ע  ֙םֶּתַאְו  ןֵּ֑דְרַּיַה־תֶא  רֵ֖בֹע  יִּנֶ֥ניֵא  תאֹּ֔זַה  ץֶרָ֣אָּב  ֙תֵמ  יִ֥כֹנָֽא  יִּ֣כ  כב 
: תאֹּֽזַה הָ֖בֹוּטַה 

22. KÍ ÁNOJÍ MÉT BAÁRETZ HAZZÓT, ENÉNNI -OBÉR ET
HAIARDÉN, VÉATTÉM -ÓBERÍM VÍRISHTÉM ET HAÁRETZ
HATTOBÁ HAZZÓT.

22. Porque yo moriré en esta parte de la tierra…, y no habré de cruzar el Río
Jordán, pero ustedes sí tendrán la suerte de cruzar..y heredarán la preciosa
Tierra Prometida.

םֶ֥כָל םֶ֨תיִׂשֲֽעַו  םֶ֑כָּמִע  תַ֖רָּכ  רֶׁ֥שֲא  םֶ֔כיֵהֱ֣א  ֙הוהי  תיִ֤רְּב־תֶא  ּ֙וחְּכְׁשִּת־ןֶּפ  םֶ֗כָל  ּו֣רְמָּֽׁשִה  כג 
: יֶֽהֱא   ה֥והי   ְּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא  לֹּ֔כ  תַנּו֣מְּת  ֙לֶסֶּ֨פ 

23. HISSHÁMERÚ LAJÉM, PEN TISHKEJHÚ ET BERÍT ADONAY
ELÓHEJÉM ASHÉR CARÁT -IMAJÉM, VÁ/-ASITÉM LAJÉM PÉSEL
TEMÚNAT CÓL, ASHÉR TZIVEJÁ ADONAY ELOHÉJA.

23. ¡ Cuídense ustedes.., de que no lleguéis a olvidar el Pacto que El Eterno -
vuestro D’s- estableció con ustedes..; y fueran a hacer para ustedes estatuas
con imágenes..; cosa que te Ha advertido El Eterno vuestro D’s.

: ֽאָּנַק לֵ֖א  אּו֑ה  הָ֖לְכֹֽא  ׁשֵ֥א  יֶ֔הֱא    ה֣והי   יִּ֚כ כד 

24. KÍ ADONAY ELOHÉJA ÉSH ÓJELÁ HÚ, ÉL KANNÁ.

24. Pues El Eterno -tu D’s-…es como fuego abrasador..; es D’s celoso..!

לֹּ֔כ תַנּו֣מְּת  ֙לֶסֶּ֨פ  םֶתיִׂ֤שֲֽעַו  םֶּ֗תַחְׁשִהְו  ץֶרָ֑אָּב  םֶּ֖תְנַׁשֹוֽנְו  םיִ֔נָב  יֵ֣נְבּו  ֙םיִנָּב  דיִ֤לֹות־יִּֽכ  כה 
: ֹוֽסיִעְכַהְל יֶ֖הֱא־  יֵ֥ניֵעְּב יהוה עַ֛רָה  םֶ֥תיִׂשֲֽעַו 

25. KÍ TOLÍD BANÍM UBNÉ BANÍM, VENÓSHANTÉM BÁARETZ,



VEHÍSHJHATTÉM, VÁ/-ASÍTEM PÉSEL TEMÚNAT CÓL, VÁ/-
ASITÉM HARÁ-, BÉ/-ENÉ ADONAY ELOHÉJA LEHAJ /-ISÓ.

25. Si ocurre que..-habiendo ustedes procreado hijos y nietos, establecidos en
la tierra- se degeneren… y terminen haciendo estatuas con imágenes de todo
tipo, haciendo con ello mal ante los Ojos del Eterno -tu D’s-, provocando su
Ira…

ץֶרָ֔אָה לַ֣עֵמ  ֒רֵהַמ  ֘ןּודֵבאֹּת  דֹ֣בָא־יִּֽכ  ץֶרָ֗אָה־תֶאְו  םִיַ֣מָּׁשַה־תֶא  םֹוּ֜יַה  םֶ֨כָב  ֩יִתֹ֩דיִעַֽה  כו 
דֵ֖מָּׁשִה יִּ֥כ  ָהיֶ֔לָע  ֙םיִמָי  ןֻ֤כיִרֲאַֽת־א  ּהָּ֑תְׁשִרְל  הָּמָׁ֖ש  ןֵּ֛דְרַּיַה־תֶא  םיִ֧רְבֹֽע  םֶּ֜תַא  רֶׁ֨שֲא 

: ןּוֽדֵמָּֽׁשִּת

26. HÁ/-IDÓTI BAJÉM HAIÓM ET HASSHAMÁIM VEÉT HAÁRETZ KÍ
ABÓD TÓBEDÚN MAHÉR ME/-ÁL HAÁRETZ ASHÉR ATTÉM -
ÓBERÍM ET HAIARDÉN SHÁMMA LERISHTÁH, LÓ TÁARIJÚN
IAMÍM -ALÉHA, KÍ HISSHAMÉD TISSHÁMEDÚN.

26. Les advierto - y pongo de testigos ante ustedes hoy… al Cielo y a la
Tierra- que seguramente han de desaparecer muy pronto de sobre la Tierra
bendita que ustedes van a cruzar el Jordán ahora para ingresar allí y
conquistarla ; ¡ No han de perdurar mucho tiempo en ella…, pues serán
exterminados..!

םֶ֖כְתֶא   ה֛והי   גֵ֧הַנְי רֶׁ֨שֲא  ֕םִיֹוּגַּב  רָּ֔פְסִמ  יֵ֣תְמ  ֙םֶּתְרַאְׁשִנְו  םיִּ֑מַעָּֽב  םֶ֖כְתֶא  ה֛והי  ץיִ֧פֵהְו  כז 
: הָּמָֽׁש

27. VÉHEFÍTZ ADONAY ETJÉM BÁ/-AMMÍM, VENISH/ ARTÉM
METÉ MISPÁR, BAGGOÍM ASHÉR IENAHÉG ADONAY ETJÉM
SHÁMMA.

27. Y los hará dispersar D’s a ustedes entre los demás pueblos… y quedarán
allí como una ínfima minoría..; en las naciones donde D’s los conducirá a
ustedes.

אְ֥ו ןּו֔עְמְׁשִי  אְ֣ו  ֙ןּואְרִי־אֽ  רֶׁ֤שֲא  ןֶבֶ֔אָו  ץֵ֣ע  םָ֑דָא  יֵ֣דְי  הֵׂ֖שֲעַֽמ  םיִ֔הֱא  םָׁ֣ש־םֶּתְדַבֲֽעַו  כח 
: ןֻֽחיִרְי אְ֥ו  ןּו֖לְכאֹֽי 

28. VÁ/-ABADTEM SHÁM ELOHÍM MÁ/-ASÉ IEDÉ ADÁM, -ÉTZ



VAÉBEN ASHÉR LÓ IR/ ÚN VELÓ ISHME/-ÚN VELÓ IÓJELÚN VELÓ
IERIJHÚN.

28. Y servirán allí a otros dioses.., producidos por obra de las manos del
hombre..; de madera y de piedra…; deidades que no ven, ni oyen, ni comen,
ni sienten..!

: ֶֽׁשְפַנ־לָכְבּו ְ֖בָֽבְל־לָכְּב  ּוּנֶׁ֔שְרְדִת  יִּ֣כ  ָתאָ֑צָמּו  יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־תֶא םָּׁ֛שִמ  םֶּ֥תְׁשַּקִבּו  כט 

29. UBIKASHTÉM MISSHÁM ET ADONAY ELOHÉJA UMATZÁTA, KÍ
TIDRESHÉNNU BEJÓL LEBÁBEJÁ UBJÓL NAFSHÉJA.

29. Y -un día- buscarán ustedes desde allí al Eterno -tu D’s-… y lo
encontrarás.. si le llamas.. y acudes a Él… con todo tu corazón…y todo tu
sentimiento..!

יֶ֔הֱא   ה֣והי   ־דַע ָּ֙תְבַׁשְו  םיִ֔מָּיַה  ֙תיִרֲחַֽאְּב  הֶּלֵ֑אָה  םיִ֣רָבְּדַה  לֹּ֖כ  ּו֕אָצְמּו  ְ֔ל  רַּ֣צַּב  ל 
: ֹוֽלֹקְּב ָּ֖תְעַמָֽׁשְו 

30. BATZÁR LEJÁ UMTZAÚJA CÓL HADDEBARÍM HAÉL /LE,
BEÁJHARÍT HAIAMÍM, VESHABTÁ -AD ADONAY ELOHÉJA
VESHÁMA/-TÁ BEKOLÓ.

30. Y cuando estes sufriendo.., por haberte sucedido todas estas cosas…, en
el final de los tiempos..; entonces, retornarás a tu D’s y escucharás Su Voz.

יֶ֔תֹבֲא תיִ֣רְּב־תֶא  ֙חַּכְׁשִי  אְ֤ו  ֶ֑תיִחְׁשַי  אְ֣ו  ְּ֖פְרַי  א֥  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙םּוחַר לֵ֤א  יִּ֣כ  לא 
: םֶֽהָל עַּ֖בְׁשִנ  רֶׁ֥שֲא 

31. KÍ ÉL RAJHÚM ADONAY ELOHÉJA, LÓ IARPEJÁ VELÓ
IASHJHITÉJA VELÓ ISHCÁJH ET BERÍT ABOTÉJA, ASHÉR NISHBÁ-
LAHÉM.

31. Porque es un D’s misericordioso..El Eterno -tu D’s- ; y no te
abandonará… ni permitirá que seas destruído… y no olvidará el Pacto que
juró a tus padres.



֙םָדָא םיִ֤הֱא |  אָ֨רָּב  ֩רֶׁשֲא  ֙םֹוּיַה־ןִמְל  יֶ֗נָפְל  ּו֣יָה־רֶׁשֲא  םיִ֜נֹׁשאִֽר  םיִ֨מָיְל  ֩אָנ־לַאְׁש  יִּ֣כ  לב 
עַ֥מְׁשִנֲה ֹו֖א  הֶּ֔זַה  ֙לֹודָּגַה  רָ֤בָּדַּכ  הָ֗יְֽהִנֲה  םִיָ֑מָּׁשַה  הֵ֣צְק־דַעְו  םִיַ֖מָּׁשַה  הֵ֥צְקִמְלּו  ץֶרָ֔אָה־לַע 

: ּוהֹֽמָּכ

32. KÍ SHEAL NÁ LEIAMÍM RÍSHONÍM ASHÉR HAIÚ LEFANÉJA
LEMÍN HAIÓM ASHÉR BARÁ ELOHÍM, ADÁM -AL HAÁRETZ
ULMIKTZÉ HASHAMÁIM VE/-ÁD KETZÉ HASHAMÁIM, HANÍHIÁ
CADDABÁR HAGGADÓL HAZZÉ, Ó HANISHMÁ- CAMÓHU.

32. Porque, pregunta -por favor- sobre los tiempos que pasaron antes de tí..,
desde el día en el cual creó D’s al Hombre sobre la Tierra.., y desde un confín
al otro de los cielos…, si acaso ha ocurrido jamás una cosa tan grandiosa
como esta…, o que si alguien haya escuchado algo similar…!

: יִֽחֶּיַו הָּ֖תַא  ָּתְעַ֥מָׁש־רֶׁשֲאַּֽכ  ׁשֵ֛אָה־ֹוּֽתִמ  רֵּ֧בַדְמ  םיִ֜הֱא  לֹו֨ק  ֩םָע  עַ֥מָׁ֣שֲה  לג 

33. HASHÁ MÁ- -ÁM KÓL ELOHÍM MEDABBÉR MITTÓJ HAÉSH
CÁASHÉR SHAMÁ/-TA ATTÁ, VAIÉJHI.

33. ¿ Acaso ha oído algún pueblo.. la Voz de D’s.. hablando de dentro del
fuego -como lo has escuchado tú..- y siguió viviendo..?

הָ֗מָחְלִמְבּו םיִ֜תְפֹוֽמְבּו  תֹ֨תֹאְּב  ֩תֹּסַמְּב  ֒יֹוּג  בֶ֣רֶּקִמ  ֘יֹוג  ֹו֣ל  תַחַ֨קָל  אֹו֠בָ֠ל  םיִ֗הֱא  הָּ֣סִנֲה  ֹו֣א |  לד 
םִיַ֖רְצִמְּב םֶ֛כיֵהֱֽא    ה֥והי   םֶ֜כָל הָׂ֨שָע־רֶׁשֲא  לֹ֠כְּ֠כ  םיִ֑לֹדְּג  םיִ֖אָרֹוֽמְבּו  הָ֔יּוטְנ  ַעֹו֣רְזִבּו  ֙הָקָזֲח  דָ֤יְבּו 

: ֽיֶניֵעְל

34. Ó, HANISSÁ ELOHÍM LABÓ LAKÁJHAT LÓ GOY MIKKÉREB
GÓY, BEMASSÓT BEOTÓT UBMÓFETÍM UBMILJHAMÁ UBIÁD
JHAZAKÁ UBIZRÓA- NETUIÁ UBMÓRAÍM GUEDOLÍM, KEJÓL
ASHÉR -ASÁ LAJÉM ADONAY ELÓHEJÉM BEMITZRÁIM LÉ/-
ENÉJA.

34. ¿ O acaso ha intentado algun poder… ir y sacar para sí.. a un pueblo.. del
interior de otro pueblo…, mediante pruebas, señales, maravillas y combates..,
con mano fuerte y brazo extendido.., y con prodigios extraordinarios..; como
todo lo que hizo El Eterno -vuestro D’s- en Egipto ante tus ojos..?

: ֹוּֽדַבְּלִמ דֹו֖ע  ןיֵ֥א  םיִ֑הֱאָֽה  אּו֣ה    ה֖והי   יִּ֥כ תַעַ֔דָל  ָתֵ֣אְרָה  ֙הָּתַא  לה 



35. ATTÁ HOR/ ÉTA LADÁ/-AT KÍ ADONAY HÚ HÁELOHÍM, ÉN -ÓD
MIL/ LEBADDÓ.

35. A tí se te ha mostrado eso.. para que sepas que D’s es Único; no hay nada
sin Él..!

ויָ֥רָבְדּו הָ֔לֹודְּגַה  ֹוּׁ֣שִא־תֶא  ֲ֙אְרֶה  ץֶרָ֗אָה־לַעְו  ָּךֶ֑רְּסַיְל  ֹו֖לֹק־תֶא  ֲ֥עיִֽמְׁשִה  םִיַ֛מָּׁשַה־ןִמ  לו 
: ׁשֵֽאָה ֹוּ֥תִמ  ָּתְעַ֖מָׁש 

36. MIN HASSHAMÁIM HISHMÍ/-AJÁ ET KOLÓ LEIÁSSERÉCA, VE/-
ÁL HAÁRETZ HER/ AJÁ ET ISSHÓ HAGGUEDOLÁ, UDBARÁV
SHAMÁ-/TA MITTÓJ HAÉSH

36. Desde el Cielo.., D’s te hizo oír Su Voz… para conmoverte…; y sobre la
Tierra te hizo ver Su gran Fuego.. y Su Palabra escuchaste surgiendo de allí.!

: םִיָֽרְצִּמִמ לֹ֖דָּגַה  ֹו֥חֹכְּב  ויָ֛נָפְּב  ֲ֧אִֽצֹוּיַו  ויָ֑רֲחַֽא  ֹו֖עְרַזְּב  רַ֥חְבִּיַו  יֶ֔תֹבֲא־תֶא  ֙בַהָא  יִּ֤כ  תַחַ֗תְו  לז 

37. VETÁJHAT KÍ AHÁB ET ABOTÉJA VAIBJHÁR BEZAR/-Ó
ÁJHARÁV, VAIOTZÍAJÁ BEFANÁV BEJOJHÓ HAGGADÓL
MIMITZRÁIM.

37. Y por causa que Él amó a tus patriarcas.., y eligió a su simiente tras
ellos.., te sacó ante Su Presencia -con Su inmenso Poderío- de la tierra de
Egipto.

םֹוּ֥יַּכ הָ֖לֲֽחַנ  םָ֛צְרַא־תֶא  ְ֧ל־תֶתָֽל  ֲ֗איִֽבֲהַֽל  יֶ֑נָּפִמ  ְּ֖מִמ  םיִ֛מֻצֲֽעַו  םיִ֧לֹדְּג  ֛םִיֹוּג  ׁשיִ֗רֹוהְל  לח 
: ֽהֶּזַה

38. LEHORÍSH GOÍM GUEDOLÍM VÁ/-ATZUMÍM MIMMEJÁ
MIPANÉJA, LÁHABÍAJÁ LÁTET LEJÁ ET ARTZÁM NÁJHALÁ
CAIÓM HAZZÉ.

38. Para hacerte conquistar naciones más grandes y mucho más poderosas
que tú.. y hacerte llegar.. para darte sus tierras como herencia.. como el día de
hoy.



ץֶרָ֖אָה־לַעְו לַעַּ֔מִמ  םִיַ֣מָּׁשַּב  םיִ֔הֱאָֽה  אּו֣ה    ֙הוהי   יִּ֤כ ֶ֒֒בָבְל־לֶא  ָ֘תֹבֵֽׁשֲֽהַו  םֹוּ֗יַה  ָּ֣תְעַֽדָיְו  לט 
: דֹוֽע ןיֵ֖א  תַחָּ֑תִמ 

39. VEIÁDA-/TÁ HAIÓM VÁHASHÉBOTÁ EL LEBABÉJA, KÍ
ADONAY HÚ HÁELOHÍM BASSHAMÁIM MIMMÁ/-AL, VE/-ÁL
HAÁRETZ MITTÁJHAT, ÉN -ÓD.

39. Y sabrás hoy.. y lo asentarás en tu corazón.., que El Eterno es el Único
D’s..!, en el Cielo hacia arriba.., y en la Tierra para abajo…, no existe nada
más.!

יֶ֑רֲחַֽא יֶ֖נָבְלּו  ְ֔ל  בַ֣טיִי  ֙רֶׁשֲא  םֹוּ֔יַה  ְּ֙וַצְמ  יִ֤כֹנָֽא  רֶׁ֨שֲא  ויָ֗ת ֹוְצִמ־תֶאְו  ו֣יָּקֻח־תֶא  ָּ֞תְרַמָֽׁשְו  מ 
: םיִֽמָּיַה־לָּכ ְ֖ל  ןֵ֥תֹנ  יֶ֛הֱא    ה֥והי   רֶׁ֨שֲא הָ֔מָדֲאָ֣ה־לַע  ֙םיִמָי  יִ֤רֲאַּֽת  ןַעַ֨מְלּו 

40. VESHÁMARTÁ ET JHUKKÁV VEÉT MITZVOTÁV, ASHÉR ÁNOJÍ
METZAVEJÁ HAIÓM, ASHÉR YTÁB LEJÁ ULBANÉJA ÁJHARÉJA,
ULMÁ/-AN TÁARÍJ IAMÍM -AL HÁADAMÁ, ASHÉR ADONAY
ELOHÉJA NOTÉN LEJÁ, COL HAIAMÍM.

40. Y te cuidarás de cumplir Sus Leyes y Sus Preceptos… que yo te
transmito, para que te beneficies tú mismo.. y también tus hijos que siguen
detrás tuyo, y para que así se alarguen tus días sobre la Tierra que tu D’s te da
hoy..!

: ׁשֶמָֽׁש הָ֖חְרְזִמ  ןֵּ֑דְרַּיַה  רֶבֵ֖עְּב  םיִ֔רָע  ׁש֣לָׁש  ֙הֶׁשמ  ליִּ֤דְבַי  זָ֣א  מא 

41. ÁZ IABDÍL MOSHÉ SHALÓSH -ARÍM, BE/-ÉBER HAIARDÉN
MIZREJHÁ SHÁMESH.

41. Entonces separó Moshé tres ciudades…, en la Transjordania, hacia el
Este.

םֹׁ֑שְלִׁש לֹ֣מְּתִמ  ֹו֖ל  אֵ֥נׂש־אֽ  אּו֛הְו  תַעַ֔ד־יִלְבִּב  ּ֙והֵ֨עֵר־תֶא  חַ֤צְרִי  רֶׁ֨שֲא  ַחֵ֗צֹור  הָּמָׁ֜ש  סֻ֨נָל  מב 
: יָֽחָו לֵ֖אָה  םיִ֥רָעֶֽה־ןִמ  תַ֛חַא־לֶא  סָ֗נְו 

42. LANÚS SHÁMMA ROTZÉAJH, ASHÉR IRTZÁJH ET RE/-ÉHU
BIBLI DÁ/-AT, VEHÚ LO SONÉ LÓ MITTEMÓL SHILSHÓM VENÁS
EL AJHÁT MIN HÉ/-ARÍM HAÉL VAJHÁY.



42. Para que huya hacia allí el homicida que mató a un semejante sin
querer…, a quien él no había odiado días atrás..; así podrá huir a una de
ellas.. y vivir.

ןָׁ֖שָּבַּב ןָ֥לֹוּג־תֶאְו  יִ֔דָּגַל  ֙דָעְלִּגַּב  תֹ֤מאָר־תֶאְו  יִ֑נֵבּואֽרָל  רֹׁ֖שיִּמַה  ץֶרֶ֥אְּב  רָּ֛בְדִּמַּב  רֶצֶּ֧ב־תֶא  מג 
: יִּֽׁשַנְמַֽל

43. ET BÉTZER BAMMIDBÁR BEÉRETZ HAMMISHÓR LARÚBENÍ
VEÉT RAMÓT BAGUIL/-ÁD LAGGADÍ, VEÉT GOLÁN BABBASHÁN
LÁMNASSHÍ.

43. La ciudad de Bétzer -en el desierto-, región de territorio llano… para
Reubén, a Ramót en el Guil-ád.. para los de Gad, y a Golán en Bashán para
Menashé.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  יֵ֖נְפִל  הֶׁ֔שמ  םָׂ֣ש־רֶׁשֲא  הָ֑רֹוּתַה  תאֹ֖זְו  מד 

44. VEZÓT HATTORÁ, ASHER SÁM MOSHÉ LIFNÉ BENÉ ISRAEL.

44. Y esta es la Ley… que estableció Moshé frente a los Hijos de Israel.

םָ֖תאֵצְּב לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־לֶא  ֙הֶׁשמ  רֶּ֤בִּד  רֶׁ֨שֲא  םיִ֑טָּפְׁשִּמַהְו  ם֖יִּקֻחַֽהְו  תֹ֔דֵעָֽה  הֶּלֵ֚א  מה 
: םִיָֽרְצִּמִמ

45. ÉL/ LE HÁ/-EDÓT VEHÁJHUKKÍM VEHAMMÍSHPATÍM, ASHÉR
DIBBÉR MOSHÉ EL BENÉ ISRAEL BETZETÁM MIMMITZRÁIM.

45. Estos son los estatutos, las leyes.. y las reglamentaciones, que les enunció
Moshé a los Hijos de Israel… tras de haber salido de la Tierra de Egipto.

רֶׁ֨שֲא ןֹוּ֑בְׁשֶחְּב  בֵׁ֖שֹוי  רֶׁ֥שֲא  יִ֔רֹמֱאָֽה  ֶלֶ֣מ  ֙ןֹחיִס  ץֶרֶ֗אְּב  רֹו֔עְּפ  תיֵּ֣ב  לּו֚מ  אְיַּ֗גַּב  ןֵּ֜דְרַּיַה  רֶבֵ֨עְּב  מו 
: םִיָֽרְצִּמִמ םָ֖תאֵצְּב  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְבּו  ֙הֶׁשמ  הָּ֤כִה 

46. BE/-ÉBER HAIARDÉN BAGGÁY, MÚL BET PE/-ÓR, BEÉRETZ
SIJHÓN MÉLEJ HÁEMORÍ ASHÉR IOSHÉB BEJHESHBÓN, ASHÉR
HIKKÁ MOSHÉ UBNÉ ISRAEL BETZETÁM MIMITZRÁIM.

46. De este lado del Jordán, frente a Bet Pe-ór, en tierras de Sijón, el rey de



los emoritas, -que residía en Jeshbón-, a quien había derrotado Moshé con los
Hijos de Israel, en el último tramo de la travesía recorrida, tras salir de
Egipto.

ןֵּ֑דְרַּיַה רֶבֵ֣עְּב  רֶׁ֖שֲא  יִ֔רֹמֱאָֽה  יֵ֣כְלַמ  ֙יֵנְׁש  ןָׁ֗שָּבַה־ֶלֶֽמ  גֹו֣ע  ץֶרֶ֣א־תֶאְו |  ֹו֜צְרַא־תֶא  ּוׁ֨שְרֽיִּיַו  מז 
: ׁשֶמָֽׁש חַ֖רְזִמ 

47. VAÍRESHÚ ET ARTZÓ VEÉT ÉRETZ, -ÓG MÉLEJ HABBASHÁN
SHENÉ MALJÉ HÁEMORÍ ASHÉR BE/-ÉBER HAIARDÉN MIZRÁJH
SHÁMESH.

47. Y ellos conquistaron su territorio.. y las tierras de Og , el rey de Bashán,
quienes eran los dos reyes emoritas de la Transjordania, por donde aparece el
Sol.

: ןֹוֽמְרֶח אּו֥ה  ןֹ֖איִׂש  רַ֥ה־דַעְו  ןֹ֛נְרַא  לַחַ֧נ־תַפְׂש־לַע  רֶׁ֨שֲא  רֵ֞עֹרֲעֵֽמ  מח 

48. MÉ/-ARO/-ÉR ASHÉR -AL SEFAT NÁJHAL ARNÓN VE/-ÁD HÁR
SIÓN, HÚ JHERMÓN.

48. Desde Aroér, a orillas del Río Arnón, hasta el Monte Ción, -llamado
Jermón-.

: הָּֽגְסִּפַה תֹּ֥דְׁשַא  תַחַּ֖ת  הָ֑בָרֲעָֽה  םָ֣י  דַ֖עְו  הָחָ֔רְזִמ  ֙ןֵּדְרַּיַה  רֶבֵ֤ע  הָ֜בָרֲעָ֨ה־לָכְו  מט 

49. VEJÓL HÁ/-ARABÁ -ÉBER HAIARDÉN MIZRÁJHA, VE/-ÁD IÁM
HÁ/-ARABÁ, TÁJHAT ASHDÓT HAPPISGÁ.

49. Y toda la llanura de Transjordania Este, hasta el mar, al pie de los Saltos
Hapisgá.



פרשת ואתחנן



Perashát: VÁETJHANNÁN

פרק ה
CAPÍTULO 5

ם֣יִּקֻחַֽה־תֶא ֙לֵאָרְׂשִי  עַ֤מְׁש  םֶ֗הֵלֲא  רֶמאֹּ֣יַו  ֒לֵאָרְׂשִי־לָּכ־לֶא  ֘הֶׁשמ  אָ֣רְקִּיַו  א 
: םָֹֽתׂשֲעַֽל םֶּ֖תְרַמְׁשּו  םָ֔תֹא  םֶּ֣תְדַמְלּו  םֹוּ֑יַה  םֶ֖כיֵנְזָאְּב  רֵ֥בֹּד  יִ֛כֹנָֽא  רֶׁ֧שֲא  םיִ֔טָּפְׁשִּמַה־תֶאְו 

1. VAIKRÁ MOSHÉ EL COL ISRAEL, VAIÓMER ALEHÉM, SHEMÁ-
ISRAEL ET HÁJHUKKÍM VEÉT HAMMÍSHPATÍM ASHÉR ÁNOJÍ
DOBÉR BEOZNEJÉM HAIÓM, ULMADTÉM OTÁM USHMARTÉM
LÁ/-ASOTÁM.

1. Y entonces, convocó Moshé a todo Israel y les dijo a ellos: “¡ Oye Israel..
las Leyes y las Reglas que yo les digo hoy a sus oídos.. (ante vuestra total
atención..); deberán aprenderlas bien.. y cuidarse mucho de llevarlas a cabo.!

: בֵֽרֹחְּב תיִ֖רְּב  ּונָּ֛מִע  תַ֥רָּכ  ּוניֵ֗הֱא  ה֣והי  ב 

2. ADONAY ELOHÉNU CARÁT -IMMÁNU BERÍT BEJHORÉB.

2. Nuestro D’s, estableció un pacto de Alianza con nosotros en Joréb -Sinai-.

ּונָּ֥לֻּכ םֹוּ֖יַה  הֹ֛פ  הֶּלֵ֥א  ּונְחַ֨נֲא  ּונָּ֔תִא  יִּ֣כ  תאֹּ֑זַה  תיִ֣רְּבַה־תֶא    ה֖והי   תַ֥רָּכ ּוניֵ֔תֹבֲא־תֶא  א֣  ג 
: םֽיִּיַח

3. LÓ ET ABOTÉNU, CARÁT ADONAY ET HABBERÍT HAZZÓT, KÍ
ITTÁNU, ANÁJHNU ÉL/ LE FÓ HAIÓM CUL/ LÁNU JHAÍM.

3. No solamente con nuestros padres.. ha pactado D’s esta Alianza, sino que
también lo hizo con nosotros.., los que estamos hoy aquí.., todos con vida..!

: ׁשֵֽאָה ֹוּ֥תִמ  רָ֖הָּב  םֶ֛כָּמִע    ה֥והי   רֶּ֨בִּד םיִ֗נָפְּב  םיִ֣נָּפ |  ד 

4. PANÍM, BEFANÍM DIBBÉR ADONAY -IMMAJÉM BAHÁR MITTÓJ
HAÉSH.



4. Frente a frente.. habló D’s con ustedes en el Monte…, desde el fuego..!

יֵ֣נְּפִמ ֙םֶתאֵרְי  יִּ֤כ    ה֑והי   רַ֣בְּד־תֶא םֶ֖כָל  דיִּ֥גַהְל  אוִ֔הַה  תֵ֣עָּב  ֙םֶכיֵניֵֽבּו    ה֤והי   ־ןיֵּֽב דֵ֨מֹע  יִ֠כֹנָֽא  ה 
: רֹֽמאֵל רָ֖הָּב  םֶ֥תיִלֲע־אְֽו  ׁשֵ֔אָה 

5. ÁNOJÍ -OMÉD BEN ADONAY UBÉNEJÉM BA/-ÉT HAHÍ
LEHAGGUÍD LAJÉM ET DEBÁR ADONAY, KÍ IERETÉM MIPPENÉ
HAÉSH VELÓ -ALITÉM BAHÁR, LEMÓR.

5. Yo estuve parado entre D’s y ustedes, en esa instancia, para transmitirles la
Palabra de D’s…; porque temieron ustedes del fuego.., y no quisieron
acercarse al Monte..; cuando -de repente- se oyó Su Voz diciendo:

: םיִֽדָבֲע תיֵּ֥בִמ  םִיַ֖רְצִמ  ץֶרֶ֥אֵמ  יִ֛תאֵצֹוֽה  רֶׁ֧שֲא  יֶ֑הֱא    ה֣והי   יִ֖כֹנָֽא ו -א- 

6. -1- ÁNOJÍ ADONÁY ELOHÉJA…, ASHÉR HOTZETÍJA MEÉRETZ
MITZRÁIM MIBBÉT -ABADÍM.

6. -1- “Yo soy tu D’s.. que te saqué de la Tierra de Egipto, de la casa de
esclavos.!

: ֽיָנָּפ־לַע םיִ֖רֵחֲא  םיִ֥הֱא  ְ֛ל  הֶ֥יְהִֽי־א  ז -ב- 

7. -2- LÓ ÍHIÉ LEJÁ ELOHÍM AJHERÍM -AL PANÁY,

7. -2- No habrá para tí otros poderes ajenos.. a Mí..!

רֶׁ֥שֲֽאַו תַחָּ֑תִמ  ץֶרָ֖אָּב  רֶׁ֥שֲֽאַו  לַעַּ֔מִמ  ֙םִיַ֨מָּׁשַּב  רֶׁ֤שֲא  הָ֔נּומְּת־לָּכ  ֙לֶסֶ֨פ  ְ֥ל  הֶׂ֨שֲעַֽת־א  ח 
: ץֶרָֽאָל תַחַּ֥תִמ  םִיַּ֖מַּב 

8. LO TÁ/-ASÉ LEJÁ FÉSEL, CÓL TEMUNÁ, ASHÉR BASSHAMÁIM,
MIMÁ/-AL VÁASHÉR BAÁRETZ MITTÁJHAT, VÁASHÉR
BAMMÁIM, MITTÁJHAT LAÁRETZ,

8. Y no harás para tí estatuas.., ni ningún tipo de imágenes.., de lo que existe
en el Cielo arriba.., ni de lo que hay en la Tierra abajo.., ni de lo que hay en
las aguas bajo tierra..!



תֹו֧בָא ן֨ ֹוֲע  דֵ֠קֹּ֠פ  אָּ֔נַק  לֵ֣א  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   יִ֞כֹנָֽא יִּ֣כ  םֵ֑דְבָעָֽת  אְ֥ו  םֶ֖הָל  הֶ֥וֲחַּֽתְׁשִת־אֽ  ט 
: יָֽאְנֽׂשְל םיִ֖עֵּבִר־לַעְו  םיִׁ֥שֵּלִׁש־לַעְו  םיִ֛נָּב־לַע 

9. LO TISHTÁJHAVÉ LAHÉM, VELÓ TÁ/-OBDÉM, KÍ ÁNOJÍ
ADONÁY ELOHÉJA ÉL KANNÁ, POKÉD, -AVÓN ABÓT -AL BANÍM,
VE-AL SHIL/ LESHÍM VE/-ÁL RIBBE/-ÍM LESÓNEÁY,

9. No te arrodillarás ante ellos.. ni les rendirás culto..!; porque Yo soy tu D’s,
D’s Único..! ; El que redime la falta de los padres en sus hijos..hasta la
tercera generación.. y la cuarta.., si son reincidentes…!

יָֽת ֹוְצִמ : יֵ֥רְמֹֽׁשְלּו  יַ֖בֲהֹֽאְל  םיִ֑פָלֲאַֽל  דֶסֶ֖ח  הֶׂשֹ֥עְו  י 

10. VE/-ÓSE JHÉSED LÁALAFÍM, LEÓHABÁY, ULSHÓMERÉ
MITZVOTÁY.

10. Y gratifica por miles de generaciones.. a los que Me aman y cuidan Mis
Leyes.

אָּׂ֥שִי־רֶׁשֲא תֵ֛א    ה֔והי   ֙הֶּקַנְי א֤  יִּ֣כ  אְוָּׁ֑שַל  יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־םֵֽׁש־תֶא אָּׂ֛שִת  א֥  יא -ג- 
: אְוָּֽׁשַל ֹו֖מְׁש־תֶא 

11. -3- LÓ TISSÁ ET SHÉM ADONÁY ELOHÉJA LASSHÁV, KÍ
LÓIENAKKÉ ADONÁY, ÉT ASHÉR ISSÁ ET SHEMÓ, LASSHÁV.

11. -3- No pronunciarás El Nombre de tu D’s en vano..! Porque no habrá de
tolerar D’s…, a quien utilice y pronuncie Su Nombre en vano..!

: יֶֽהֱא   ה֥והי   ְּ֖וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ֹוׁ֑שְּדַקְל  תָּ֖בַּׁשַה  םֹו֥י־תֶא  רֹו֛מָׁש  יב -ד- 

12. -4- SHAMÓR ET IÓM HASHABBÁT LEKADDESHÓ, CÁASHÉR
TZIVEJÁ ADONAY ELOHÉJA,

12. -4- ¡ Cuida el día Sábado para santificarlo, como te lo ordenó El Eterno,
tu D’s..!

: ֶּֽתְכאַלְמ־לָּכ ָתיִׂ֖שָעְו  דֹ֔בֲעַּֽת  ֙םיִמָי  תֶׁשֵׁ֤ש  יג 



13. SHÉSHET IAMÍM TÁ/-ABÓD VE/-ASÍTA JOL MELAJTÉJA,

13. Seis días laborarás y harás todos tus trabajos…!

ֶּ֣תִבּו־ְֽנִבּו הָּ֣תַא |  הָ֜כאָלְמ־לָכ  הֶׂ֨שֲעַֽת־א  יֶ֑הֱא  הָ֣וֹהיַֽל  תָּ֖בַׁש  יִ֔עיִבְּׁשַה  ֙םֹויְו  יד 
ְ֖תָֽמֲֽאַו ְּ֥דְבַע  ַחּו֛נָי  ןַעַ֗מְל  יֶ֔רָעְׁשִּב  רֶׁ֣שֲא  ְ֙רֵֽגְו  ֶּ֔תְמֶהְּב־לָכְו  ְ֙רֹֽמֲֽחַו  ְ֤רֹוֽׁשְו  ֶ֗תָמֲֽאַו־ְּֽדְבַעְו 

: ֹוֽמָּכ

14. VEIÓM HASSHEBI/-Í, SHABBÁT, LÁDONÁY ELOHÉJA, LO TÁ/-
ASÉ JOL MELAJÁ, ATTÁ UBINJÁ UBITTÉJA, VE/-ABDEJÁ
VÁAMATÉJA, VESHÓREJÁ VÁJHAMÓREJÁ VEJÓL BEHEMTÉJA,
VEGUÉREJÁ ASHÉR BISH/-ARÉJA, LEMÁ/-AN IANÚAJH -ABDEJÁ
VÁAMÁTEJÁ CAMÓJA,

14. Y el día séptimo.., es Día Shabbát, consagrado a tu D’s; no harás ningún
trabajo, ni tú, ni tu hijo ni tu hija, aún tu siervo o sirvienta, ni tu toro, ni el
burro, ni todo animal que esté bajo tu dominio , para que descansen tu siervo
y tu sierva como tú ;

הָ֑יּוטְנ ַעֹ֣רְזִבּו  ֖הָקָזֲח  ֥דָיְּב  םָּׁ֔שִמ  ֙יֶ֨הֱא  ה֤והי  ֲ֜אִ֨צֹּיַו  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ָ֙ת֨יִיָה  דֶבֶ֤ע  יִּ֣כ  ָּ֗תְרַֽכָזְו  טו 
: תָּֽבַּׁשַה םֹו֥י־תֶא  תֹוׂ֖שֲעַֽל  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ְּ֙וִצ ןֵּ֗כ־לַע 

15. VEZÁJARTÁ KI -ÉBED HAÍTA, BEÉRETZ MITZRÁIM,
VAIOTZÍAJÁ ADONAY ELOHÉJA MISSHÁM, BEIÁD JHAZAKÁ
UBIZRÓA- NETUIÁ, -AL KÉN TZIVEJÁ ADONÁY ELOHÉJA LÁ/-
ASÓT ET IÓM HASHABBÁT.

15. y así recordarás.. que fuiste esclavo en las tierras de Egipto, y fue D’s…
quien te sacó de allí, con Mano fuerte y Brazo extendido ; por ello, te Ha
ordenado El Eterno -tu D’s- celebrar y respetar el Día Shabbát..!

֙ןַעַ֨מְלּו יֶ֗מָי  ןֻ֣כיִרֲֽאַי  ןַעַ֣מְל |  יֶ֑הֱא    ה֣והי   ְּ֖וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ֶּ֔מִא־תֶאְו  ֙יִ֨בָא־תֶא  דֵּ֤בַּכ  טז -ה- 
: ןֵ֥תֹנ ָֽל יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָֽה  לַ֚ע  בַט֣יִי ָ֔ל 

16. -5- CABBÉD ET ABÍJA VEÉT IMMÉJA, CÁASHÉR TZIVEJÁ
ADONÁY ELOHÉJA, LEMÁ/-AN IÁARIJÚN IAMÉJA ULMÁ/-AN
ÝTAB LÁJ, -ÁL HÁADAMÁ ASHÉR ADONÁY ELOHÉJA NOTÉN LÁJ.



16. -5- Honra a tu padre y a tu madre, como te lo ordenó El Eterno -tu D’s-
para que se prolonguen tus días y seas beneficiado en la Tierra que D’s te da.

: אְוָֽׁש דֵ֥ע  ֲ֖עֵֽרְב  הֶ֥נֲעַֽת־אְו  ס -ט-  בֹ֔נְגִת : אְ֣ו  ס -ח-  ףָ֑אְנִת : אְ֣ו  ס -ז-  חַ֖צְרִת : א֥  יז -ו- 

17. -6- LÓ TIRSÁJH ; -7- VELÓ TIN/ ÁF ; -8- VELÓ TIGNÓB ; -9- VELÓ
TÁ/-ANÉ BERÉ/-AJÁ -ÉD SHÁV.

17. -6- ¡No asesinarás.!. -7- Y no cometerás adulterio..!. -8- Y no robarás..!.
-9- Y no declararás sobre tu prójimo un testimonio falso..!

ֹו֔רֹמֲֽחַו ֹו֣רֹוׁש  ֹ֙ותָמֲֽאַו  ֹוּ֤דְבַעְו  ּוהֵ֜דָׂש  ֶ֗עֵר  תיֵּ֣ב  הֶּ֜וַאְתִת  אְ֨ו  ֶ֑עֵר ס  תֶׁשֵ֣א  דֹ֖מְחַת  אְ֥ו  יח -י- 
: ֶֽעֵרְל רֶׁ֥שֲא  לֹ֖כְו 

18. -10- VELÓ TAJHMÓD ÉSHET RE/-ÉJA, VELÓ TIT/ AVÉ BÉT RE/-
ÉJA SADÉHU VE/-ABDÓ VÁAMATÓ SHORÓ VÁJHAMORÓ, VEJÓL
ASHÉR LERE/-ÉJA.

18. -10- ¡No codiciarás la esposa de tu prójimo.. y no desearás la casa de tu
prójimo..! Ni su campo, su siervo o sierva, su toro o burro; nada que sea de tu
prójimo.!”

לֹו֥ק לֶ֔פָרֲעָֽהְו  ןָ֣נָעֶֽה  ׁ֙שֵאָה  ֹוּ֤תִמ  רָ֗הָּב  םֶ֜כְלַהְק־לָּכ־לֶא    ה֙והי   ֩רֶּבִּד הֶּלֵ֡אָה  םיִ֣רָבְּדַה־תֶא  יט 
: יָֽלֵא םֵ֖נְּתִּיַו  םיִ֔נָבֲא  תֹ֣חֻל  ֙יֵנְׁש־לַע  םֵ֗בְּתְכִּיַו  ףָ֑סָי  אְ֣ו  לֹו֖דָּג 

19. ET HADDEBARÍM HAÉL/ LE DIBBÉR ADONAY EL COL
KEHALJÉM BAHÁR MITTÓJ HAÉSH HÉ/-ANÁN VEHÁ/-ARAFÉL
KÓL GADÓL VELÓ IASÁF, VAÍJTEBÉM -AL SHENÉ LUJHÓT
ABANÍM VAÍTTENÉM ELÁY.

19. Estas palabras les dijo D’s a toda vuestra congregación, desde el monte
desde en medio del fuego, las nubes y la niebla; con Voz potente y sin cesar,
y -luego- D’s las escribió en dos Tablas de piedra.. y me las entregó a mí.

יֵׁ֥שאָר־לָּכ יַ֔לֵא  ןּו֣בְרְקִּתַו  ׁשֵ֑אָּב  רֵ֣עֹּב  רָ֖הָהְו  ֶׁש֔חַה  ֹוּ֣תִמ  ֙לֹוּקַה־תֶא  םֶ֤כֲעְמָׁשְּכ  יִ֗הְיַו  כ 
: םֶֽכיֵנְקִזְו םֶ֖כיֵטְבִׁש 



20. VAIHÍ KESHOM/-AJÉM ET HAKKÓL MITTÓJ HAJHÓSHEJ
VEHAHÁR BO/-ÉR BAÉSH, VATIKREBÚN ELÁY COL RASHÉ
SHIBTEJÉM VESHÓTREJÉM.

20. Y sucedió que al escuchar ustedes la Voz..desde la oscuridad, y ver el
monte ardiendo en fuego, se acercaron todos los jefes y los mayores de sus
Tribus…

ׁשֵ֑אָה ֹוּ֣תִמ  ּונְעַ֖מָׁש  ֹו֥לֹק־תֶאְו  ֹו֔לְדָּג־תֶאְו  ֹו֣דֹבְּכ־תֶא  ּ֙וניֵ֨הֱא    ה֤והי   ּונָ֜אְרֶה ןֵ֣ה  ּו֗רְמאֹּֽתַו  כא 
: יָֽחָו םָ֖דָאָֽה־תֶא  םיִ֛הֱא  רֵּ֧בַדְי־יִּֽכ  ּוניִ֔אָר  ֙הֶּזַה  םֹוּ֤יַה 

21. VATTÓMERÚ, HÉN HER /ÁNU ADONAY ELOHÉNU ET KEBODÓ
VEÉT GODLÓ, VEÉT KOLÓ SHAMÁ-/NU MITTÓJ HAÉSH, HAIÓM
HAZZÉ RAÍNU KI IEDABBÉR ELOHÍM ET HÁADÁM VAJHÁY.

21. Y me dijeron: He aquí que El Eterno -nuestro D’s- nos Ha mostrado Su
Gloria y Su Grandeza.., y Su Voz hemos oído.. surgiendo desde el fuego, hoy
comprobamos que D’s ha hablado con el hombre.. y éste siguió vivo..!

ַעֹ֠מְׁשִ֠ל ּונְחַ֗נֲא  םיִ֣פְסֹֽי־םִא |  תאֹּ֑זַה  הָ֖לֹדְּגַה  ׁשֵ֥אָה  ּונֵ֔לְכאֹֽת  יִּ֣כ  תּו֔מָנ  הָּמָ֣ל  ֙הָּתַעְו  כב 
: ּונְתָֽמָו דֹו֖ע  ּוניֵ֛הֱא    ה֥והי   לֹו֨ק־תֶא

22. VE/-ATTÁ LÁMMA NAMÚT KÍ TÓJELÉNU HAÉSH HAGUEDOLÁ
HAZZÓT, ÍM IÓSEFÍM ANÁJHNU LISHMÓA- ET KÓL ADONAY
ELOHÉNU -ÓD, VAMÁTNU.

22. Pero ahora, ¿Por qué arriesgarnos a morir… consumidos por este gran
fuego.? Pues si seguimos oyendo la Voz de nuestro D’s un poco más..,
moriremos..!

: יִֽחֶּיַו ּונֹ֖מָּכ  ׁשֵ֛אָה־ֹוּֽתִמ  רֵּ֧בַדְמ  םיִּ֜יַח  םיִ֨הֱא  ֩לֹוק  עַ֥מָׁ֣ש  רֶׁ֣שֲא  רָׂ֡שָּב־לָכ  יִ֣מ  יִּ֣כ  כג 

23. KÍ MÍ JOL BASÁR, ASHÉR SHÁMÁ- KÓL ELOHÍM JHAÍM
MEDABBÉR MITTÓJ HAÉSH, CAMÓNU VAIÉJHI.

23. Porque; ¿ Qué otro ser humano -como nosotros- ha oído la Voz de D’s.. -
en vida- hablando desde el fuego… y ha sobrevivido…?..!



רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵא  ּוניֵ֗לֵא  רֵּ֣בַדְּת  ְּתַ֣אְו |  ּוניֵ֑הֱא  ה֣והי  רַ֖מאֹי  רֶׁ֥שֲא־לָּכ  תֵ֛א  עָ֔מֲׁשּֽו  ֙הָּתַא  בַ֤רְק  כד 
: ּוניִֽׂשָעְו ּונְעַ֥מָׁשְו  יֶ֖לֵא  ּוניֵ֛הֱא    ה֥והי   רֵּ֜בַדְי

24. KERÁB ATTÁ ÚSHAMÁ- ÉT COL ASHÉR IOMÁR ADONAY
ELOHÉNU, VEÁT, TEDABBÉR ELÉNU ÉT COL ASHÉR IEDABÉR
ADONAY ELOHÉNU ELÉJA VESHAMÁ-/NU VE/-ASÍNU.

24. Acércate sólo tú.. y oye todo lo que diga El Eterno -nuestro D’s-, y
luego.. tú nos dirás a nosotros todo lo que te haya dicho El Eterno -nuestro
D’s-… y entonces lo escucharemos -sin riesgos- y todo lo acataremos.

לֹו֨ק־תֶא יִּתְעַ֠מָׁ֠ש  יַ֗לֵא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו יָ֑לֵא  םֶ֖כְרֶּבַדְּב  םֶ֔כיֵרְבִּד  לֹו֣ק־תֶא  ֙הוהי  עַ֤מְׁשִּיַו  כה 
: ּורֵּֽבִּד רֶׁ֥שֲא־לָּכ  ּוביִ֖טיֵה  יֶ֔לֵא  ּו֣רְּבִּד  רֶׁ֣שֲא  ֙הֶּזַה  םָ֤עָה  יֵ֜רְבִּד 

25. VAISHMÁ- ADONAY ET KÓL DIBREJÉM BEDÁBBERJÉM ELÁY,
VAIÓMER ADONAY ELÁY, SHAMÁ-/TI ET KÓL DIBRÉ HA/-ÁM
HAZZÉ ASHÉR DIBBERÚ ELÉJA, HETÍBU COL ASHÉR DIBBÉRU.

25. Y oyó D’s la voz de vuestras palabras al hablar conmigo.., y me dijo D’s :
“He oído las palabras que el pueblo te ha dicho..; y está bien lo que dijeron.!

ןַעַ֨מְל םיִ֑מָּיַה־לָּכ  יַ֖ת ֹוְצִמ־לָּכ־תֶא  רֹ֥מְׁשִלְו  יִ֛תֹא  הָ֥אְרִיְל  םֶ֗הָל  הֶ֜ז  םָ֨בָבְל  ֩הָיָהְו  ןֵּ֡תִי־יִֽמ  כו 
: םָֽלֹעְל םֶ֖היֵנְבִלְו  םֶ֛הָל  בַ֥טיִי 

26. MÍ ITTÉN VEHAIÁ LEBABÁM ZÉ LAHÉM LÉIR/ Á OTÍ
VELISHMÓR ET COL MITZVOTÁY COL HAIAMÍM, LEMÁ/-AN ITÁB
LAHÉM VELIBNEHÉM LE/-OLÁM.

26. ¡ Quién daría que sean siempre así en sus corazones.., que me teman a Mí
y estén dispuestos a guardar todos Mis Preceptos toda la vida..; para que así
les vaya bien a ellos y a sus hijos eternamente.

: םֶֽכיֵלֳהָֽאְל םֶ֖כָל  ּובּוׁ֥ש  םֶ֑הָל  רֹ֣מֱא  כז ֵ֖ל 

27. LÉJ EMÓR LAHÉM, SHÚBU LAJÉM LEÁHOLEJÉM.

27. Ve y diles: “ ¡ Vuélvanse ya a sus respectivas tiendas..!”



רֶׁ֣שֲא םיִ֖טָּפְׁשִּמַהְו  ם֥יִּקֻחַֽהְו  הָ֛וְצִּמַה־לָּכ  תֵ֧א  יֶ֗לֵא  הָ֣רְּבַדֲֽאַו  ֒יִדָּמִע  דֹ֣מֲע  ֘הֹּפ  הָּ֗תַאְו  כח 
: ּהָּֽתְׁשִרְל םֶ֖הָל  ןֵ֥תֹנ  יִ֛כֹנָֽא  רֶׁ֧שֲא  ץֶרָ֔אָב  ּוׂ֣שָעְו  םֵ֑דְּמַלְּת 

28. VEATTÁ PÓ -AMÓD -IMMADÍ, VÁADABBERÁ ELÉJA ÉT COL
HAMMITZVÁ VEHÁJHUKKÍM VEHAMMISHPATÍM ASHÉR
TELAMMEDÉM, VE/-ASÚ BAÁRETZ ASHÉR ÁNOJÍ NOTÉN LAHÉM
LERISHTÁH.

28. Pero tú, quédate aquí conmigo…, y Yo te iré diciendo todos los Preceptos
y las Leyes y las Reglamentaciones que les vas a enseñar..; para que las
cumplan en la nueva Tierra… que Yo les doy a ellos para que la hereden.

: לאֹֽמְׂשּו ןיִ֥מָי  ּורֻ֖סָת  א֥  םֶ֑כְתֶא  םֶ֖כיֵהֱֽא    ה֥והי   הָּ֛וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ  תֹוׂ֔שֲעַֽל  םֶּ֣תְרַמְׁשּו  כט 

29. USHMARTÉM LÁ/-ASÓT CÁASHÉR TZIV/ VÁ ADONAY
ELÓHEJÉM ETJÉM, LÓ TASÚRU IAMÍN USMÓL.

29. Por lo que ahora ustedes se cuidarán de hacer todo, tal como lo ordenó
D’s -vuestro D’s- a ustedes; no os desviéis a derecha o izquierda.!

םֶּ֣תְכַרֲאַֽהְו םֶ֔כָל  בֹו֣טְו  ֙ןּויְחִּֽת  ןַעַ֤מְל  ּוכֵ֑לֵּת  םֶ֖כְתֶא  םֶ֛כיֵהֱֽא    ה֥והי   הָּ֜וִצ רֶׁ֨שֲא  ֶרֶּ֗דַה־לָכְּב  ל 
: ןּוֽׁשָריִּֽת רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֖אָּב  םיִ֔מָי 

30. BEJÓL HADDÉREJ ASHÉR TZIV/VÁ ADONAY ELÓHEJÉM ETJÉM
TELÉJU, LEMÁ/-AN TÍJHIÚN VETÓB LAJÉM, VEHÁARAJTÉM
IAMÍM BAÁRETZ ASHÉR TÍRASHÚN.

30. En todos los caminos que les Ha ordenado El Eterno -vuestro D’s- irán.!
para que así vivan.. y tengan todo lo bueno para ustedes, y se les alarguen los
días.. que permanecerán en la Tierra que van a heredar.



פרשת ואתחנן



Perashát: VÁETJHANNÁN

פרק ו
CAPÍTULO 6

תֹוׂ֣שֲעַֽל םֶ֑כְתֶא  דֵּ֣מַלְל  םֶ֖כיֵהֱֽא    ה֥והי   הָּ֛וִצ רֶׁ֥שֲא  םיִ֔טָּפְׁשִּמַהְו  ֙םיִּקֻחַֽה  הָ֗וְצִּמַה  תאֹ֣זְו  א 
: ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש  םיִ֥רְבֹֽע  םֶּ֛תַא  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֔אָּב 

1. VEZÓT HAMMITZVÁ HÁJHUKKÍM VEHAMISHPATÍM ASHÉR
TZIV/ VÁ ADONAY ELÓHEJÉM LELAMMÉD ETJÉM, LÁ/-ASÓT
BAÁRETZ ASHÉR ATTÉM -ÓBERÍM SHÁMMA LERISHTÁH.

1. Y ésta es la ordenanza…, las leyes… y las legislaciones.. que ordenó el
Eterno -vuestro D’s- que se las enseñe a ustedes, para que las lleven a cabo..
en la Tierra de Promisión que ustedes cruzan hacia allí.. para heredarla.!

֙הָּתַא ֶּ֒֒וַצְמ  יִ֣כֹנָֽא  רֶׁ֣שֲא  ֘ויָת ֹוְצִמּו  ויָ֣תֹּקֻח־לָּכ־תֶא  רֹ֠מְׁשִ֠ל  יֶ֗הֱא    ה֣והי   ־תֶא אָ֜ריִּת  ןַעַ֨מְל  ב 
: יֶֽמָי ןֻ֥כִרֲֽאַי  ןַעַ֖מְלּו  יֶּ֑יַח  יֵ֣מְי  לֹּ֖כ  ְ֔נִּב־ןֶבּו  ְ֣נִבּו 

2. LEMÁ/-AN TIRÁ ET ADONAY ELOHÉJA, LISHMÓR ET COL
JHUKKOTÁV UMITZVOTÁV ASHÉR ÁNOJÍ METZAV/VÉJA, ATTÁ
UBINJÁ UBEN BINJÁ COL IEMÉ JHAIÉJA, ULMÁ/-AN IÁRIJÚN
IAMÉJA.

2. Para que temas del Eterno tu D’s, y estés dispuesto a cuidar todas Sus
Leyes y Sus Preceptos.. que yo te estoy encomendando ; tanto tú como tu hijo
y tu nieto.. todos los días de tu vida; y para que se alarguen tus días.!

֩רֶׁשֲאַּֽכ דֹ֑אְמ  ןּוּ֖בְרִּת  רֶׁ֥שֲֽאַו  ְ֔ל  בַ֣טיִי  ֙רֶׁשֲא  תֹוׂ֔שֲעַֽל  ָּ֣תְרַמָֽׁשְו  ֙לֵאָרְׂשִי  ָּ֤תְעַמָֽׁשְו  ג 
: ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח  תַ֥בָז  ץֶרֶ֛א  ֙יֶ֨תֹבֲא ָ֔ל  יֵ֤הֱא    ֝הוהי   רֶּ֨בִּד

3. VESHÁMA-/TÁ ISRAEL VESHÁMARTÁ LÁ/-ASÓT ASHÉR ITÁB
LEJÁ VÁASHÉR TIRBÚN MEÓD, CÁASHER DIBBÉR ADONAY
ELOHÉ ABOTÉJA LÁJ, ÉRETZ ZABÁT JHALÁB UDBÁSH.

3. Y lo acatarás Israel…; y te cuidarás de hacerlo..; es para tu propio



beneficio.. y para que crezcas cada vez más…; tal como te lo dijo El Eterno
D’s -el D’s de tus padres..- ; en la Tierra que mana leche y miel…!

ד: ָֽחֶא ה֥והי |    ּוניֵ֖הֱא ה֥והי  לֵ֑אָרְׂשִי  ע  ַ֖מְׁש ד 

4. SHEMÁ- ISRAEL, ADONAY ELOHÉNU ADONAY EJHÁD.

4. ¡ Escucha óh Israel.., D’s, nuestro D’s…, es D’s Único..!

: ֶֽדֹאְמ־לָכְבּו ְׁ֖שְפַנ־לָכְבּו  ְ֥בָֽבְל־לָכְּב  יֶ֑הֱא    ה֣והי   תֵ֖א ָּ֔תְבַהָ֣אְו  ה 

5. VEÁHABTÁ ÉT ADONAY ELOHÉJA, BEJÓL LEBÁBEJÁ UBJÓL
NAFSHEJÁ UBJÓL MEODÉJA.

5. ¡ Y amarás al Eterno tu D’s.. con todo tu corazón.., con toda tu vida.., y
con todos tus bienes..!

: ֶֽבָבְל־לַע םֹוּ֖יַה  ְּ֛וַצְמ  יִ֧כֹנָֽא  רֶׁ֨שֲא  הֶּלֵ֗אָה  םיִ֣רָבְּדַה  ּו֞יָהְו  ו 

6. VÉHAIÚ HADDEBARÍM HAÉL/LE ASHÉR ÁNOJÍ METZAVEJÁ
HAIÓM -ÁL LEBABÉJA.

6. Y tendrás estas palabras… que yo te encomiendo hoy, sobre tu corazón.

: ֶֽמּוקְבּו ְּ֖בְכָׁשְבּו  ֶרֶּ֔דַב  ְּ֣תְכֶלְבּו  ֶ֙֨תיֵבְּב  ְּ֤תְבִׁשְּב  םָּ֑ב  ָּ֖תְרַּבִדְו  יֶ֔נָבְל  םָּ֣תְנַּנִׁשְו  ז 

7. VESHÍNNANTÁM LEBANÉJA VEDÍBBARTÁ BBÁM, BESHÍBTEJÁ
BEBETÉJA UBLEJTEJÁ BADDÉREJ, UBSHÓJBEJÁ UBKUMÉJA.

7. Y se las transmitirás a tus hijos.. y hablarás de ellas… en tu estadía en la
casa, y en tu andar por el camino, y a la hora de acostarte y de levantarte.

: ֽיֶניֵע ןיֵּ֥ב  תֹ֖פָטֹֽטְל  ּו֥יָהְו  ֶ֑דָי־לַע  תֹו֖אְל  םָּ֥תְרַׁשְקּו  ח 

8. UKSHARTÁM LEÓT -AL IADÉJA, VEHAIÚ LETÓTAFÓT BEN -
ENÉJA.

8. Y las atarás como señal sobre tu brazo.. y serán como frontales entre tus



ojos.

: יֶֽרָעְׁשִבּו ֶ֖תיֵּב  תֹו֥זֻזְמ־לַע  םָּ֛תְבַתְכּו  ט 

9. UJTABTÁM -AL MEZUZÓT BETÉJA UBISH/-ARÉJA.

9. Y las pondrás escritas sobre las jambas de tu casa y tus portales.

קָ֥חְצִיְל םָ֛הָרְבַאְל  יֶ֛תֹבֲאַֽל  עַּ֧בְׁשִנ  רֶׁ֨שֲא  ץֶרָ֜אָה־לֶא  יֶ֗הֱא    ה֣והי  |  ֲ֣איִֽבְי־יִּֽכ הָ֞יָהְו  י 
: ָתֽיִנָב־אֽ רֶׁ֥שֲא  תֹ֖בֹטְו  תֹ֥דְּג  םיִ֛רָע  תֶתָ֣ל ָ֑ל  בֹ֖קֲֽעַיְלּו 

10. VEHAIÁ KÍ IEBÍAJÁ ADONAY ELOHÉJA EL HAÁRETZ ASHÉR
NISHBÁ- LÁABOTÉJA, LEABRAHÁM LEISJHÁK ULIÁ/-ACÓB
LÁTET LÁJ, -ARÍM GUEDOLÓT VETOBÓT ASHÉR LÓ BANÍTA.

10. Y será cuando te haga llegar El Eterno -tu D’s- a la Tierra que les juró a
tus patriarcas -Abrahám, Isjhák y Iaacób- para dártela a tí ; allí donde
encontrarás ciudades enormes y preciosas.. que tú no has construído..!

םיִ֥מָרְּכ ָּתְבַ֔צָח־אֽ  רֶׁ֣שֲא  ֙םיִבּוצֲח  תֹ֤רֹבּו  ָ֒תאֵּ֒לִמ־אֽ  רֶׁ֣שֲא  ֘בּוט־לָּכ  םיִ֣אֵלְמ  םיִּ֜תָ֨בּו  יא 
: ָּתְעָֽבָׂשְו ָּ֖תְלַכָֽאְו  ָּתְעָ֑טָנ־אֽ  רֶׁ֣שֲא  םיִ֖תיֵזְו 

11. UBÁTTÍM MELEÍM COL TÚB ASHÉR LÓ MIL/ LÉTA, UBORÓT
JHATZUBÍM ASHÉR LO JHATZÁBTA, KERAMÍM VEZETÍM ASHÉR
LO NATÁ-/ TA, VEÁJALTÁ VESABÁ-/ TA.

11. Y también hallarás allá casas repletas de bienes.. que tú no llenaste..! y
cisternas de agua potable… que tú no excavaste…! ; viñedos y olivares que
tú no has plantado..! Y consumirás todo ello… y te satisfacerás.

: םיִֽדָבֲע תיֵּ֥בִמ  םִיַ֖רְצִמ  ץֶרֶ֥אֵמ  ֲ֛איִֽצֹוה  רֶׁ֧שֲא    ה֑והי   ־תֶא חַּ֖כְׁשִּת־ןֶּפ  ְ֔ל  רֶמָּׁ֣שִה  יב 

12. HISSHÁMER LEJÁ PEN TISHCÁJH ET ADONAY, ASHÉR
HOTZÍAJÁ MEÉRETZ MITZRÁIM MIBBÉT -ABADÍM.

12. Cuídate mucho.. de llegar a olvidar a D’s…, El que te sacó y liberó de la
Tierra de Egipto…, de la llamada Casa de los Esclavos.



: ַעֵֽבָּׁשִּת ֹו֖מְׁשִבּו  דֹ֑בֲעַֽת  ֹו֣תֹאְו  אָ֖ריִּת  יֶ֛הֱא    ה֥והי   ־תֶא יג 

13. ET ADONAY ELOHÉJA TIRÁ VEOTÓ TÁ/-ABÓD, UBISHMÓ
TISSHABÉA-.

13. Al Eterno -tu D’s- Le temerás.., y a Él le servirás.., y en Su Nombre
jurarás.!

: םֶֽכיֵתֹוֽביִבְס רֶׁ֖שֲא  םיִּ֔מַעָֽה  ֙יֵהֱאֵֽמ  םיִ֑רֵחֲא  םיִ֣הֱא  יֵ֖רֲחַֽא  ןּו֔כְלֵֽת  א֣  יד 

14. LÓ TÉLEJÚN ÁJHARÉ ELOHÍM AJHERÍM, MEÉLOHÉ HÁ/-AMÍM
ASHÉR SEBIBÓTEJÉM.

14. No iréis tras dioses ajenos…, los de aquellos pueblos que tendréis
alrededor.

יֵ֥נְּפ לַ֖עֵמ  ְ֔דיִ֣מְׁשִהְו  ֙יֶ֨הֱא ָּ֔ב    ה֤והי   ־ףַא ֶֽי־ןֶּפ  הֶ֠רֱח֠ ֶּ֑בְרִקְּב  יֶ֖הֱא    ה֥והי   אָּ֛נַק לֵ֥א  יִּ֣כ  טו 
: הָֽמָדֲאָֽה

15. KÍ ÉL KANNÁ ADONAY ELOHÉJA BEKIRBÉJA, PEN IÉJHERÉ AF
ADONAY ELOHÉJA BÁJ, VEHISHMÍDEJÁ ME/-ÁL PENÉ HÁADAMÁ.

15. Porque D’s es muy celoso de ello.. -y Él mora en tu seno…- y eso puede
hacer arder la Furia de D’s sobre tí….y te exterminará de la faz de la Tierra.

: הָּֽסַּמַּב םֶ֖תיִּסִנ  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  םֶ֑כיֵהֱֽא    ה֖והי   ־תֶא ּוּ֔סַנְת  א֣  טז 

16. LÓ TENASSÚ ET ADONAY ELÓHEJÉM CÁASHÉR NISSITÉM
BAMASSÁ.

16. No prueben a D’s…! como lo hicisteis en el suceso de Massá (con el
agua..).

: ָּֽוִצ רֶׁ֥שֲא  ו֖יָּקֻחְו  ויָ֥תֹדֵֽעְו  םֶ֑כיֵהֱֽא    ה֣והי   תֹ֖וְצִמ־תֶא ןּו֔רְמְׁשִּת  רֹו֣מָׁש  יז 

17. SHAMÓR TISHMERÚN ET MITZVÓT ADONAY ELÓHEJÉM VE/-
ÉDOTÁV VEJHUKKÁV ASHÉR TZIV/VÁJ.

17. Han de cuidar constantemente los Preceptos del Eterno -vuestro D’s-, así



como Sus estatutos y las leyes que te Ha ordenado.

הָ֔בֹּטַה ץֶרָ֣אָה־תֶא  ָּ֙תְׁשַֽרָיְו  ָתאָ֗בּו  בַט֣יִי ָ֔ל  ֙ןַעַ֨מְל  ה֑והי  יֵ֣ניֵעְּב  בֹוּ֖טַהְו  רָׁ֥שָּיַה  ָתיִׂ֛שָעְו  יח 
: יֶֽתֹבֲאַֽל   ה֖והי   עַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא

18. VÉ/-ASÍTA HÁIASHÁR VEHATTÓB BÉ/-ENÉ ADONAY, LEMÁ/-
AN ÍTAB LÁJ, UBÁTA VEIÁRASHTÁ ET HAÁRETZ HATTOBÁ
ASHÉR NISHBÁ- ADONAY LÁABOTÉJA.

18. Y harás siempre lo correcto y lo bueno a los Ojos de D’s…, para que te
vaya bien.. y llegues a conquistar la Tierra nueva y buena que D’s Ha jurado
que heredaría a vuestros patriarcas.

רֶּ֥בִּד יהוה: רֶׁ֖שֲאַּֽכ  יֶ֑נָּפִמ  יֶ֖בְיֹֽא־לָּכ־תֶא  ףֹ֥דֲהַֽל  יט 

19. LÁHADÓF ET COL ÓIEBÉJA MIPANÉJA,CÁASHÉR DIBÉR
ADONAY.

19. Y puedas entonces expulsar a todos tus enemigos por delante, como lo
dijo D’s.

ּוניֵ֖הֱא   ה֥והי   הָּ֛וִצ רֶׁ֥שֲא  םיִ֔טָּפְׁשִּמַהְו  ֙םיִּקֻחַֽהְו  תֹ֗דֵעָֽה  הָ֣מ  רֹ֑מאֵל  רָ֖חָמ  ְ֛נִב  ְ֥לָֽאְׁשִי־יִּֽכ  כ 
: םֶֽכְתֶא

20. KI ISH/ ÁLEJÁ BINJÁ MAJHÁR LEMÓR, MÁ HÁ/-EDÓT
VEHÁJHUKKÍM VEHAMMISHPATÍM ASHÉR TZIV/VÁ ADONAY
ELOHÉNU ETJÉM.

20. Cuando te pregunte tu hijo mañana.. diciendo: “¿ Qué son estos estatutos,
y estas leyes, y estas reglamentaciones..que les ordenó nuestro D’s a
ustedes..? ”

: ֽהָקָזֲח ֥דָיְּב  םִיַ֖רְצִּמִמ    ה֛והי   ּונֵ֧איִצֹּֽיַו םִיָ֑רְצִמְּב  הֹ֖עְרַפְל  ּונ֥יִיָה  םיִ֛דָבֲע  ְ֔נִבְל  ָּ֣תְרַמָֽאְו  כא 

21. VEÁMARTÁ LEBINJÁ, -ABADÍM HAÍNU LEFAR/-Ó
BEMITZRÁIM, VAIÓTZIÉNU ADONAY MIMITZRÁIM BEIÁD
JHAZAKÁ.



21. Y le dirás a tu hijo: “ Esclavizados estuvimos para el faraón en Egipto.. y
nos liberó D’s de esa esclavitud egipcia.. con Su Brazo Poderoso.

: ּונֽיֵניֵעְל ֹו֖תיֵּב־לָכְבּו  הֹ֥עְרַפְּב  םִיַ֛רְצִמְּב  םיִ֧עָרְו |  םיִ֨לֹדְּג  םיִ֠תְפֹֽמּ֠ו  תֹ֣תֹוא  הָ֡וֹהְי  ןֵּ֣תִּיַו  כב 

22. VAITTÉN ADONAY OTÓT UMÓFETÍM, GUEDOLÍM VERA/-ÍM
BEMITZRÁIM BEFAR/-Ó UBJÓL BETÓ LÉ/-ENÉNU.

22. Y abatió D’s.. unas maravillas y unos prodigios muy grandes y dañinos..
sobre los egipcios, sobre el faraón y su casa, ante nuestros ojos.

: ּוניֵֽתֹבֲאַֽל עַּ֖בְׁשִנ  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֔אָה־תֶא  ּ֙ונָ֨ל  תֶתָ֤ל  ּונָ֔תֹא  איִ֣בָה  ֙ןַעַ֨מְל  םָּׁ֑שִמ  איִ֣צֹוה  ּונָ֖תֹואְו  כג 

23. VEOTÁNU HOTZÍ MISSHÁM, LEMÁ/-AN HABÍ OTÁNU, LÁTET
LÁNU ET HAÁRETZ ASHÉR NISHBÁ- LÁABOTÉNU.

23. Y a nosotros nos sacó de allí…, para llevarnos, traernos y darnos.. la
hermosa Tierra que Él había jurado dar a nuestros patriarcas.

ּ֙ונָ֨ל בֹו֥טְל  ּוניֵ֑הֱא    ה֣והי   ־תֶא הָ֖אְרִיְל  הֶּלֵ֔אָה  ם֣יִּקֻחַֽה־לָּכ־תֶא  ֙תֹוׂשֲעַֽל    ה֗והי   ּונֵּ֣וַצְיַו כד 
: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַהְּכ  ּונֵ֖תֹּיַחְל  םיִ֔מָּיַה־לָּכ 

24. VAITZAV/ VÉNU ADONAY, LÁ/-ASÓT ET COL HÁJHUKKÍM
HAÉL/ LE LÉIR/ Á ET ADONAY ELOHÉNU, LETÓB LÁNU COL
HAIAMÍM, LEJHAIOTÉNU KEHAIÓM HAZZÉ.

24. Y nos ordenó D’s cumplir con todas estas leyes.., en señal de
veneraración al Eterno -nuestro D’s-.. y -además- para nuestro propio bien
todos los días, con el beneficio de mantenernos vivos como al día de hoy.

ּוניֵ֖הֱא   ה֥והי   יֵ֛נְפִל תאֹּ֗זַה  הָ֣וְצִּמַה־לָּכ־תֶא  תֹוׂ֜שֲעַֽל  רֹ֨מְׁשִנ־יִּֽכ  ּונָּ֑ל־הֶיְהִּֽת  ֖הָקָדְצּו  כה 
: ּוֽנָּוִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ 

25. USDAKÁ TÍHIE LÁNU, KÍ NISHMÓR LA/-ASÓT ET COL
HAMITZVÁ HAZZÓT, LIFNÉ ADONAY ELOHÉNU CÁASHÉR
TZIVÁNU.

25. Y una obra de bien será para nosotros.. el hecho de cuidar y hacer todos



los preceptos éstos -ante nuestro D’s- al cumplir con lo que nos ordenó.



פרשת ואתחנן



Perashát: VÁETJHANNÁN

פרק ז
CAPÍTULO 7

 | םיִּ֣בַר־ֽםִיֹוּג לַׁ֣שָנְו  ּהָּ֑תְׁשִרְל  הָּמָׁ֖ש־אָב  הָּ֥תַא־רֶׁשֲא  ץֶרָ֕אָה־לֶא  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֲ֙איִֽבְי יִּ֤כ  א 
םיִּ֥בַר ֔םִיֹוג  הָ֣עְבִׁש  יִ֔סּובְיַהְו  ֙יִּוִחַֽהְו  יִּ֗זִרְּפַהְו  יִ֣נֲֽעַנְּכַהְו  יִ֜רֹמֱאָֽהְו  יִׁ֨שָּגְרִּגַהְו  ֩יִּתִחַֽה  יֶ֡נָּפִמ 

: ָּךֶּֽמִמ םיִ֖מּוצֲֽעַו 

1. KÍ IEBÍAJÁ ADONAY ELOHÉJA EL HAÁRETZ ASHÉR ATTÁ BÁ
SHÁMA LERISHTÁH, VENASHÁL GOÍM RABBÍM, MIPPANÉJA
HÁJHITTÍ VEHAGUÍRGASHÍ VEHÁEMORÍ VEHÁKKENÁ/-ANÍ
VEHÁPERIZZÍ VEHÁJHIVÍ VEHÁIBUSÍ, SHIB/-Á GOÍM RABBÍM VÁ/-
ATZUMÍM MIMÉKKA.

1. Cuando El Eterno -tu D’s- te haga llegar a la Tierra, hacia la cual tú vas
para conquistarla, va a expulsar D’s de allí a muchas naciones ante tí..; a los
jhiteos, los guirgashéos, a los emoritas y los kenáanitas, a los perizzéos, los
jhiveos y los iebusitas ; siete naciones más grandes y más poderosas que tú.

אְ֥ו תיִ֖רְּב  םֶ֛הָל  תֹ֥רְכִת־אֽ  םָ֔תֹא  ֙םיִרֲחַּֽת  םֵ֤רֲחַֽה  םָ֑תיִּכִהְו  יֶ֖נָפְל  יֶ֛הֱא    ה֥והי   םָ֞נָתְנּו ב 
: ֽםֵּנָחְת

2. UNTANÁM ADONAY ELOHÉJA LEFANÉJA VEHIKKITÁM,
HÁJHARÉM TÁJHARÍM OTÁM, LÓ TIJRÓT LAHÉM BERÍT VELÓ
TEJHONNÉM.

2. Y los Ha de entregar El Eterno -tu D’s- ante tí.. y los derrotarás ; pero
debes devastarlos totalmente; y no pactar con ellos.. ni concederles gracia…

: ֶֽנְבִל ֥חַּקִת־אֽ  ֹוּ֖תִבּו  ֹו֔נְבִל  ןֵּ֣תִת־אֽ  ְּ֙תִּב  םָּ֑ב  ןֵּ֖תַחְתִת  אְ֥ו  ג 

3. VELÓ TITJHATTÉN BÁM, BITTEJÁ LÓ TITTÉN LIBNÓ, UBITTÓ LO
TIKKÁJH LIBNÉJA.

3. No te emparentarás con ellos..! Tu hija no les darás, ni las suyas tomarás



para tí.

ְ֖דיִֽמְׁשִהְו םֶ֔כָּב    ֙הוהי   ־ףַא הָ֤רָחְו  םיִ֑רֵחֲא  םיִ֣הֱא  ּו֖דְבָֽעְו  יַ֔רֲחַֽאֵמ  ְ֙נִּב־תֶא  ריִ֤סָי־יִּֽכ  ד 
: רֵֽהַמ

4. KÍ IASÍR ET BINJÁ MEÁJHARÁY, VE/-ÁBEDÚ ELOHÍM AJHERÍM,
VEJHARÁ AF ADONAY BAJÉM, VEHISHMÍDEJÁ MAHÉR.

4. Porque arrastrarán a tus hijos tras de ellos.. y acabarán rindiendo culto a
sus dioses..; y eso encenderá la Ira de D’s sobre ustedes..y los eliminará.!

ןּו֔עֵּדַגְּת ֙םֶהֵריֵֽׁשֲֽאַו  ּורֵּ֑בַׁשְּת  םָ֖תֹבֵּֽצַמּו  ּוצֹּ֔תִּת  םֶ֣היֵתֹֽחְּבְזִמ  םֶ֔הָל  ּ֙וׂשֲעַֽת  הֹּ֤כ־םִא  יִּ֣כ  ה 
: ׁשֵֽאָּב ןּו֥פְרְׂשִּת  םֶ֖היֵליִֽסְפּו 

5. KÍ IM CÓ TÁ/-ASÚ LAHÉM, MIZBEJHÓTEHÉM TITTÓSU
UMATZÉBOTÁM TESHABBÉRU, VÁASHÉREHÉM TEGADDE/-ÚN
UFSÍLEHÉM TISREFÚN BAÉSH.

5. Sino, que así deberán hacer ; sus altares paganos destruir, y sus estatuas
debéis derribar; y sus árboles sagrados talarlos.., y sus imágenes quemar.!

֙לֹּכִמ הָּ֔לֻגְס  םַ֣עְל  ֹ֙ול  תֹו֥יְהִֽל  יֶ֗הֱא    ה֣והי  |  רַ֣חָּב ְּ֞ב  יֶ֑הֱא  הָ֖וֹהיַֽל  הָּ֔תַא  ׁ֙שֹודָק  םַ֤ע  יִּ֣כ  ו 
: הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לַע  רֶׁ֖שֲא  םיִּ֔מַעָֽה 

6. KÍ -ÁM KADÓSH ATTÁ, LÁDONAY ELOHÉJA, BEJÁ BAJHÁR
ADONAY ELOHÉJA LÍHIÓT LÓ LE/-ÁM SEGUL/ LÁ, MICÓL HÁ/-
AMMÍM, ASHÉR -AL PENÉ HÁADAMÁ.

6. Pues eres tú un pueblo consagrado al Eterno -tu D’s-… y a tí te eligió D’s..
para que seas para Él un Pueblo singular entre todas las naciones de la
Tierra..!

: םיִּֽמַעָֽה־לָּכִמ טַ֖עְמַה  םֶּ֥תַא־יִּֽכ  םֶ֑כָּב  רַ֣חְבִּיַו  םֶ֖כָּב    ה֛והי   קַׁ֧שָח םיִּ֗מַעָֽה־לָּכִמ  םֶ֞כְּבֻרֵֽמ  א֣  ז 

7. LÓ MÉRUBBEJÉM MICÓL HÁ/-AMÍM, JHASHÁK ADONAY BAJÉM
VAIBJHÁR BAJÉM, KI ATTÉM HAM /-ÁT MICÓL HÁ/-AMMÍM.

7. ¡ No por ser ustedes más numerosos que los demás pueblos..los Ha querido



D’s y los eligió..!; pues -en realidad- son el más pequeño de todos los
pueblos..!

םֶ֔כיֵתֹ֣בֲאַֽל ֙עַּבְׁשִנ  רֶׁ֤שֲא  ֙הָעֻבְּׁשַה־תֶא  ֹו֤רְמָּׁשִמּו  םֶ֗כְתֶא  ֝הוהי  תַ֨בֲהַֽאֵמ  ֩יִּכ  ח 
: םִיָֽרְצִמ־ֶלֶֽמ הֹ֥עְרַּפ  דַּ֖יִמ  םיִ֔דָבֲע  תיֵּ֣בִמ  ְּ֙דְפִּיַו  ֑הָקָזֲח  דָ֣יְּב  םֶ֖כְתֶא    ה֛והי   איִ֧צֹוה

8. KÍ MEÁHABÁT ADONAY ETJÉM, UMISSHOMRÓ ET HASSHEBU/-
Á ASHÉR NISHBÁ- LÁABÓTEJÉM, HOTZÍ ADONAY ETJÉM BEIÁD
JHAZAKÁ, VAÍFDEJÁ MIBBÉT -ABADÍM, MIIÁD PAR/-Ó MÉLEJ
MITZRÁIM.

8. Sino, por el gran cariño que D’s tiene hacia ustedes.., y por haberlo jurado
a vuestros patriarcas..; -por eso- los sacó D’s a ustedes con Brazo Poderoso y
los rescató de la casa de los siervos.., bajo manos del faraón, rey de Egipto.

ויָ֛בֲהֹֽאְל דֶסֶ֗חַהְו  תיִ֣רְּבַה  רֵ֧מֹׁש  ןָ֔מֱֽאֶּנַה  ֙לֵאָה  םיִ֑הֱאָֽה  אּו֣ה  יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־יִּֽכ ָּ֔תְעַדָ֣יְו  ט 
: רֹוּֽד ףֶלֶ֥אְל  ויָ֖ת ֹוְצִמ  יֵ֥רְמֹֽׁשְלּו 

9. VEIÁDA-/TÁ KÍ ADONAY ELOHÉJA HÚ HÁELOHÍM, HAÉL
HANNÉEMÁN, SHOMÉR HABBERÍT VEHAJHÉSED, LEÓHABÁV
ULSHÓMERÉ MITZVOTÁV LEÉLEF DOR.

9. Y sabrás que El Eterno -tu D’s- es el Único D’s..!, El D’s que es Fiel.., que
cumple y guarda Su Pacto… y Su Merced… para con sus queridos.. y los que
guardan Sus Preceptos, por mil generaciones.

: ֹוֽל־םֶּלַׁשְי ויָ֖נָּפ־לֶא  ֹו֔אְנׂ֣שְל  ֙רֵחַאְי  א֤  ֹו֑דיִבֲאַֽהְל  ויָ֖נָּפ־לֶא  ויָ֛אְנֽׂשְל  םֵּ֧לַׁשְמּו  י 

10. UMSHAL/ LÉM LESÓNEÁV EL PANÁV LEHÁABIDÓ, LÓ
IÉAJHÉR LESÓNEÓ EL PANÁV IESHAL/ LÉM LÓ.

10. Y se cobra de quienes Lo niegan y desobedecen.., haciéndoles perder el
rumbo..; no demora en castigarlos.., y en esta vida les paga.!

: םָֽתׂשֲעַֽל םֹוּ֖יַה  ְּ֛וַצְמ  יִ֧כֹנָֽא  רֶׁ֨שֲא  םיִ֗טָּפְׁשִּמַה־תֶאְו  ם֣יִּקֻחַֽה־תֶאְו  הָ֜וְצִּמַה־תֶא  ָּ֨תְרַמָֽׁשְו  יא 

11. VESHÁMARTÁ ET HAMMITZVÁ VEÉT HÁJHUKKÍM VEÉT



HAMMISHPATÍM, ASHÉR ÁNOJÍ METZAV/ VEJÁ HAIÓM LÁ/-
ASOTÁM.

11. Por lo que te cuidarás de cumplir con esta orden.., con las leyes.. y las
reglamentaciones.. que yo te estoy encomendando hoy.. para que las
apliques.!



הפטרת ואתחנן



HAFTARÁ de VAETJHANNÁN

ישעיה פרק מ
LIBRO IESHAIÁ: CAP. 40

: םֶֽכיֵהֱֽא רַ֖מאֹי  יִּ֑מַע  ּו֖מֲֽחַנ  ּו֥מֲֽחַנ  א 

1. ¡Consuelen.., consuelen a Mi Pueblo..!, exclama vuestro D’s.

֙הָחְקָֽל יִּ֚כ  ּהָ֑נ ֹוֲע  הָ֖צְרִנ  יִּ֥כ  ּהָ֔אָבְצ  ֙הָאְלָֽמ  יִּ֚כ  ָהיֶ֔לֵא  ּו֣אְרִקְו  ֙֙םִַלָׁשּוֽרְי  בֵ֚ל־לַע  ּו֞רְּבַּד  ב 
: ָהיֶֽתאֹּטַח־לָכְּב םִיַ֖לְפִּכ    ה֔והי   דַּ֣יִמ

2. ¡ Hablen al corazón de Ierushaláim y llámenla.., pues ya concluyó su pena..
y se ha condonado su pecado; porque cobró -de Manos de D’s- el doble de
sus culpas.!

: ּוניֵֽהאֵֽל הָּ֖לִסְמ  הָ֔בָרֲעָּֽב  ּ֙ורְּׁשַי    ה֑והי   ֶרֶּ֣ד ּוּ֖נַּפ  רָּ֕בְדִּמַּב  אֵ֔רֹוק  לֹו֣ק  ג 

3. Una voz pregona en el desierto: “¡ Despejen el camino del Eterno..!
marquen en la llanura un sendero para nuestro D’s..!

: הָֽעְקִבְל םיִ֖סָכְרָֽהְו  רֹוׁ֔שיִמְל  ֙בֹקָעֶֽה  הָ֚יָהְו  ּולָּ֑פְׁשִי  הָ֖עְבִגְו  רַ֥ה־לָכְו  אֵׂ֔שָּנִי  ֙איֶּג־לָּכ  ד 

4. ¡Que todo valle se eleve..y todo monte y colina se allane..; que lo sinuoso
se enderece.. y las cimas se aplanen.!

: רֵּֽבִּד   ה֖והי   יִּ֥פ יִּ֛כ  וָּ֔דְחַי  ֙רָׂשָּב־לָכ  ּו֚אָרְו  ה֑והי  דֹו֣בְּכ  הָ֖לְגִנְו  ה 

5. Y se revelará entonces la Gloria de D’s. Y contemplarán todos los seres
juntos que la Boca de D’s lo ha dicho.!

: הֶֽדָּׂשַה ץיִ֥צְּכ  ֹוּ֖דְסַח־לָכְו  ריִ֔צָח  ֙רָׂשָּבַה־לָּכ  אָ֑רְקֶא  הָ֣מ  רַ֖מָאְו  אָ֔רְק  רֵ֣מֹא  לֹוק  ו 

6. La Voz me dice: Proclama..! y yo digo qué he de proclamar ?; si todos los



humanos son como hierbas.. y todas sus bondades son como el pasto del
campo.!

: םָֽעָה ריִ֖צָח  ןֵ֥כָא  ֹוּ֑ב  הָבְׁשָ֣נ    ה֖והי   ַחּו֥ר יִּ֛כ  ץיִ֔צ  לֵֽבָ֣נ  ֙ריִצָח  ׁשֵ֚בָי  ז 

7. La hierba se seca.. y el pasto se marchita.., pues el Espíritu divino sopla
sobre ellos..; ciertamente, es como la hierba la gente.!

: םָֽלֹועְל םּו֥קָי  ּוניֵ֖הֱא  רַ֥בְדּו  ץיִ֑צ  לֵֽבָ֣נ  ריִ֖צָח  ׁשֵ֥בָי  ח 

8. La hierba se seca.. y el pasto se marchita.. pero la Palabra de D’s perdura
eternamente.!

֙יִמיִ֙רָה ֑םִָלָׁשּוֽרְי  תֶרֶּׂ֖שַבְמ  ֵ֔לֹוק  ַ֙חֹּ֙כַב  יִמיִ֚רָה  ןֹוּ֔יִצ  תֶרֶּׂ֣שַבְמ  ָ֙ל־יִלֲע  ַהֹ֚בָּג־רַה  לַ֣ע  ט 
: םֶֽכיֵהֱֽא הֵּ֖נִה  הָ֔דּוהְי  יֵ֣רָעְל  ֙יִרְמִא  יִאָ֔ריִּת־לַא 

9. A un monte alto súbete.. mensajera de Tzión, alza con fuerza tu voz
augurante de Ierushaláim; dilo fuerte, no temas.! avisa a las ciudades de
Iehudá que ha llegado vuestro D’s.!

: וֽיָנָפְל ֹו֖תָּלֻעְפּו  ֹוּ֔תִא  ֹ֙ורָכְׂש  ֵּנִה  ה֚ ֹו֑ל  הָלְׁשֹ֣מ  ֹו֖עֹרְזּו  אֹו֔בָי  קָ֣זָחְּב  ֙הִוֹהֱי  יָ֚נֹדֲא  הֵּ֨נִה  י 

10. He aquí que El Eterno D’s con gran fuerza llegará.. y Su Brazo le regirá;
Él trae consigo la recompensa.. y Sus Obras le escoltan.

: לֵֽהַנְי תֹו֖לָע  אָּׂ֑שִי  ֹו֖קיֵחְבּו  םיִ֔אָלְט  ץֵּ֣בַקְי  ֹ֙ועֹרְזִּב  הֶ֔עְרִי  ֹו֣רְדֶע  ֙הֶעֹרְּכ  יא 

11. Es como un pastor que a su rebaño dirige..y con sus manos recoge a sus
ovejitas, para cargarlas en su regazo, hasta llevarlas a sus madres.

םיִ֔רָה ֙סֶלֶּ֙פַּב  לַ֚קָׁשְו  ץֶרָ֑אָה  רַ֣פֲע  ׁשִ֖לָּׁשַּב  לָ֥כְו  ןֵּ֔כִּת  תֶרֶּ֣זַּב  ֙םִיַ֙מָׁשְו  םִיַ֗מ  ֹו֜לֳעָֽׁשְּב  דַ֨דָמ־יִֽמ  יב 
: םִֽיָנְזאֹֽמְּב תֹו֖עָבְגּו 

12. ¿Quién acaso midió con Sus palmas las aguas.. y extendió los cielos con
Su puño..! Quién calculó con medida exacta el polvo de la Tierra.. y pesó el



volumen de las montañas y los cerros, con Su balanza..?

: ּוּנֶֽעיִדֹוֽי ֹו֖תָצֲע  ׁשיִ֥אְו    ה֑והי   ַחּו֖ר־תֶא ןֵּ֥כִת־יִֽמ  יג 

13. ¿ Quién puede replicar al Espíritu divino.. u ofrecerle sus consejos..?

: ּוּנֶֽעיִדוֽי תֹו֖נּובְּת  ֶרֶ֥דְו  תַעַ֔ד  ּוהֵ֣דְּמַלְֽיַו  טָּ֑פְׁשִמ  חַרֹ֣אְּב  ּוהֵ֖דְּמַלְֽיַו  ּוהֵ֔ניִבְיַו  ֙ץַעֹונ  יִ֚מ־תֶא  יד 

14. ¿Con quién se Ha asesorado Él…, o quién le dio ideas., o le indicó las
normas de Justicia.. y la senda de la Sabiduría le instruyó.?

: לֹוּֽטִי קַּ֥דַּכ  םיִּ֖יִא  ןֵ֥ה  ּובָׁ֑שְחֶנ  םִיַ֖נְזאֹֽמ  קַחַׁ֥שְכּו  יִ֔לְּדִמ  רַ֣מְּכ  ֙םִיֹוּג  ןֵ֚ה  טו 

15. Si todas las naciones del Orbe juntas.. son como una gota en un tonel..
ante Él ; y cual polvillo de balanza ante Su Presencia..; y las grandes islas..
granitos de polvo.!

: הָֽלֹוע יֵּ֖ד  ןיֵ֥א  ֹו֔תָּיַ֨חְו  רֵ֑עָּב  יֵּ֖ד  ןיֵ֥א  ןֹו֕נָבְלּו  טז 

16. Las maderas del Líbano son nulas para Su fuego..y todos los animales..no
alcanzan para ofrendarle suficientes sacrificios.

: ֹוֽל־ּובְׁשְחֶנ ּוהֹ֖תָו  סֶפֶ֥אֵמ  ֹוּ֑דְגֶנ  ןִיַ֣אְּכ  ֖םִיֹוּגַה־לָּכ  יז 

17. Todos los países son nada ante Él, son vacuos y vanos de considerarse
ante Él.

: ֹוֽל־ּוכְרַעַּֽת תּו֖מְּד־הַמּו  לֵ֑א  ןּו֣יְּמַדְּת  יִ֖מ־לֶאְו  יח 

18. ¿A quién podrían compararle..? y qué semejanza atribuirle..?

: ףֵֽרֹוצ ףֶסֶּ֖כ  תֹוּ֥קֻתְרּו  ּוּנֶ֑עְּקַרְי  בָ֣הָּזַּב  ףֵ֖רֹצְו  ׁשָ֔רָח  ַ֣סָנ  ֙לֶסֶּ֙פַה  יט 

19. Acaso a esos ídolos forjados por un herrero.., o a los que el orfebre
revistió en oro.., o el platero los ornamentó..?



: טֹוּֽמִי א֥  לֶסֶּ֖פ  ןיִ֥כָהְל  ֹו֔ל־ׁשֶּקַבְי  ֙םָכָח  ׁשָ֚רָח  רָ֑חְבִי  ֖בַקְרִי־אֽ  ץֵ֥ע  הָ֔מּורְּת  ןָּ֣כֻסְמַֽה  כ 

20. El ingenuo que va a crear a un ídolo.., una madera buena elige.. y un
artesano experimentado busca..; para que le haga una efigie duradera.

: ץֶרָֽאָה תֹו֖דְסֹוֽמ  םֶ֔תֹוניִ֣בֲה  ֙אֹולֲה  םֶ֑כָל  ׁשאֹ֖רֵמ  דַּ֥גֻה  אֹו֛לֲה  ּועָ֔מְׁשִת  אֹו֣לֲה  ּ֙ועְדֵֽת  אֹו֚לֲה  כא 

21. ¿ Acaso no lo saben..? ; nunca lo oyeron..? ¿No se los ha dicho nadie..?
No se dan cuenta como se cimentó la Tierra..?

: תֶבָֽׁשָל לֶהֹ֖אָּכ  םֵ֥חָּתְמִּיַו  םִיַ֔מָׁש  ֙קֹּדַכ  הֶ֚טֹוּנַה  םיִ֑בָגֲחַּֽכ  ָהיֶ֖בְׁשֹֽיְו  ץֶרָ֔אָה  גּו֣ח־לַע  ֙בֵׁשּיַה  כב 

22. No captan..Quién está conduciendo el rumbo de la Tierra..? y que sus
habitantes son como insectos ante Él..! Que extiende cual cortinas los
cielos… y los tensa como bóveda por encima de los que la habitan.?

: הָֽׂשָע ּוהֹּ֥תַּכ  ץֶרֶ֖א  יֵטְפֹׁ֥ש  ןִיָ֑אְל  םיִ֖נְזֹוֽר  ןֵ֥תֹוּנַה  כג 

23. Él.. que transforma a los poderosos en frágiles, y a los líderes.. en
recuerdos.

הָ֖רָעְסּו ּוׁשָ֔בִּיַו  ֙םֶהָּב  ףַׁ֚שָנ־םַגְו  םָ֑עְזִּג  ץֶרָ֖אָּב  ׁשֵ֥רֹׁש־לַּב  ףַ֛א  ּועָ֔רֹז־לַּב  ףַא  ּועָּ֗טִנ־לַּב  ףַ֣א  כד 
: םֵֽאָּׂשִּת ׁ֥שַּקַּכ 

24. Como si nunca hubieran sido creados.. y no hubiesen existido, como si no
tuviesen raíces en la Tierra, pues con un soplo Suyo.. se desvanecen y se
secan.. y un torbellino como hojarasca los desbanda.

: ׁשֹוֽדָק רַ֖מאֹי  הֶ֑וְׁשֶאְו  יִנּו֖יְּמַדְת  יִ֥מ־לֶאְו  כה 

25. ¿ “Con quién me pueden comparar y asemejarme..”? dice el Santo..!

אָ֔רְקִי םֵׁ֣שְּב  ֙םָּלֻכְל  םָ֑אָבְצ  רָּ֖פְסִמְב  איִ֥צֹוּמַה  הֶּלֵ֔א  אָ֣רָב־יִֽמ  ּ֙ואְרּו  םֶ֚כיֵניֵע  םֹו֨רָמ־ּואְׂש  כו 
: רָּֽדְעֶנ א֥  ׁשיִ֖א  ַחֹּ֔כ  ץיִּ֣מַאְו  ֙םיִנֹוא  בֹ֚רֵמ 



26. Alzád vuestros ojos y observád, ¿Quién ha creado todo esto..? ¿Quién
hace aparecer las miríadas de estrellas y sus legiones.. -y a todas les dio un
nombre..- y les confirió gran poder y notable energía.. y ninguna de ellas ha
fallado.!



פרשת עקב
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  ֩רַמָׁשְו םָ֑תֹא  םֶ֖תיִׂשֲֽעַו  םֶּ֥תְרַמְׁשּו  הֶּלֵ֔אָה  ֙םיִטָּפְׁשִּמַה  תֵ֤א  ןּו֗עְמְׁשִּת  בֶקֵ֣ע  הָ֣יָהְו |  יב 
: יֶֽתֹבֲאַֽל עַּ֖בְׁשִנ  רֶׁ֥שֲא  דֶסֶ֔חַה־תֶאְו  ֙תיִרְּבַה־תֶא  ְ֗ל  יֶ֜הֱא    ה֙והי

12. VEHAIÁ, -ÉKEB TISHME/-ÚN, ÉT HAMISHPATÍM HAÉL /LE
USHMARTÉM VÁ/-ASITÉM OTÁM, VESHAMÁR ADONAY ELOHÉJA
LEJÁ ET HABBERÍT VEÉT HAJHÉSED ASHÉR NISHBÁ-
LÁABOTÉJA.

12. Y será.. por motivo de que ustedes van a acatar estas leyes.. y cuidarán de
llevarlas a cabo..; que D’s… también cuidará de conservar contigo el Pacto…
y el Favor…. que les Ha jurado cumplir a vuestros patriarcas.

ֶ֗רָהְצִיְו ְׁ֣שריִתְו  ְ֜נָ֨גְּד  ֶ֠תָמְדַא־יִֽרְפּו  ְ֣נְטִב־יִרְּפ  ַ֣רֵבּו  ֶּ֑בְרִהְו  ְ֖כַרֵֽבּו  ְ֔בֵ֣הֲֽאַו  יג 
: תֶתָ֥ל ָֽל יֶ֖תֹבֲאַֽל  עַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא  הָ֔מָדֲאָֽה  לַ֚ע  ֶ֔נאֹצ  תֹ֣רְּתְׁשַעְו  ֙יֶ֨פָלֲא־רַגְׁש 

13. VÁAHÉBEJA UBÉRAJ/ JÁ VEHIRBÉJA, UBERÁJ PERÍ BITNEJÁ
UFRÍ ADMATÉJA DEGÁNEJÁ VETIRÓSHEJÁ VEITZHARÉJA,
SHEGÁR ALAFÉJA VE/-ASHTERÓT TZONÉJA, -ÁL HÁADAMÁ
ASHÉR NISHBÁ- LÁABOTÉJA LÁTET LÁJ.

13. Y Él te querrá, te bendecirá y te hará crecer..; y bendecirá el fruto de tu
vientre.. y la producción de tus campos, tus cereales, tus viñas y tus olivares,
y también las crías de tus ganados y rebaños ; sobre la tierra que les prometió
a tus padres que en el futuro la iba a dar para tí.

: ֶּֽתְמֶהְבִבּו הָ֖רָקֲֽעַו  ֥רָקָע  ְ֛ב  הֶ֥יְהִֽי־א  םיִּ֑מַעָֽה־לָּכִמ  הֶ֖יְהִּֽת  ּו֥רָּב  יד 

14. BARÚJ TÍHIÉ MICÓL HÁ/-AMMÍM, LO ÍHIÉ BEJÁ, -AKÁR VÁ/-
AKARÁ, UBIBHEMTÉJA.

14. Bendito serás entre todas las demás naciones..!; y no habrá en tí ningún



varón o mujer estériles, ni en tus animales.

֙םָמיִׂשְי ָּ֔ב א֤  ָּתְעַ֗דָי  רֶׁ֣שֲא  םיִ֜עָרָֽה  םִיַ֨רְצִמ  ֩יֵוְדַמ־לָכְו  יִלֹ֑ח־לָּכ  ְּ֖מִמ    ה֛והי   ריִ֧סֵהְו טו 
: יֶֽאְנֽׂש־לָכְּב םָ֖נָתְנּו 

15. VEHESÍR ADONAY MIMMEJÁ COL JHÓLI, VEJÓL MADVÉ
MITZRÁIM HÁRA/-ÍM ASHÉR IADÁ-/TA, LÓ IESIMÁM BÁJ
UNTANÁM BEJÓL SÓNEÉJA.

15. Y evitará D’s de tí toda enfermedad..; y todas las calamidades terribles
que conociste en Egipto.., nunca las hará llegar a tí..; y -en cambio- las va a
enviar sobre tus enemigos.

אְ֤ו םֶ֑היֵלֲע  ְ֖ניֵֽע  סֹו֥חָת־אֽ  ןֵ֣תֹנ ָ֔ל  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   רֶׁ֨שֲא םיִּ֗מַעָֽה־לָּכ־תֶא  ָּ֣תְלַכָֽאְו  טז 
: אּו֖ה ָֽל ׁ֥שֵקֹומ־יִּֽכ  םֶ֔היֵהֱ֣א־תֶא  ֙דֹבֲעַֽת 

16. VEÁJALTÁ ET COL HÁ/-AMMÍM, ASHÉR ADONAY ELOHÉJA
NOTÉN LÁJ, LÓ TAJHÓS -ÉNEJÁ -ALEHÉM, VELÓ TÁ/-ABÓD ET
ELÓHEHÉM, KÍ MOQUÉSH HÚ LÁJ.

16. Y vencerás a todos los pueblos que El Eterno -tu D’s- te va a entregar ;
que no tengan conmiseración tus ojos por ellos..!, ni caigas en la tentación de
rendir culto a sus dioses.; pues será una trampa para tí.

: םָֽׁשיִרֹוֽהְל לַ֖כּוא  הָ֥כיֵא  יִּנֶּ֑מִמ  הֶּלֵ֖אָה  ֥םִיֹוּגַה  םיִּ֛בַר  ְ֔בָ֣בְלִּב  ֙רַמאֹת  יִּ֤כ  יז 

17. KÍ TOMÁR BILBÁBEJÁ, RABBÍM HAGGOÍM HAÉL /LE
MIMÉNNI, EJÁ UJÁL LEHÓRISHÁM.

17. Y si dijeres en tu corazón..: ¡ Son más numerosas que yo.., estas
naciones..! ¿ Cómo haré para conquistarlas..?

: םִיָֽרְצִמ־לָכְלּו הֹ֖עְרַפְל  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙הָׂשָע־רֶׁשֲא תֵ֤א  רֹּ֗כְזִּת  רֹ֣כָז  םֶ֑הֵמ  אָ֖ריִת  א֥  יח 

18. LÓ TIRÁ MEHÉM, ZAJÓR TIZCÓR ÉT ASHÉR -ASÁ ADONAY
ELOHÉJA, LEFAR/-Ó ULJÓL MITZRÁIM.

18. ¡No les temas…!, recuerda lo que les hizo D’s al faraón y a todo Egipto.



הָ֔יּוטְּנַה ַעֹ֣רְּזַהְו  ֙הָקָזֲחַֽה  דָּ֤יַהְו  ֙םיִתְפֹּֽמַהְו  תֹ֤תֹאָֽהְו  יֶ֗ניֵע  ּו֣אָר־רֶׁשֲא  תֹ֜דְּגַה  תֹּ֨סַּמַה  יט 
אֵ֖רָי הָּ֥תַא־רֶׁשֲא  םיִּ֔מַעָ֣ה־לָכְל  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   הֶׂ֞שֲֽעַי־ןֵּֽכ יֶ֑הֱא  ה֣והי  ֲ֖אִֽצֹוה  רֶׁ֥שֲא 

: םֶֽהיֵנְּפִמ

19. HAMASSÓT HAGGUEDOLÓT ASHÉR RAÚ -ENÉJA, VEHÁOTÓT
VEHAMÓFETÍM, VEHAIÁD HAJHAZAKÁ VEHAZZERÓA-
HANETUIÁ ASHÉR HOTZÍAJÁ ADONAY ELOHÉJA, KÉN IÁ/-SÉ
ADONAY ELOHÉJA LEJÓL HÁ/-AMÍM, ASHÉR ATTÁ IARÉ
MIPPENEHÉM.

19. Y los grandiosos prodigios que han visto tus ojos…; las épicas señales.. y
las maravillas ; la Mano Potente… y el Brazo Extendido… con el que te
liberó D’s. Lo mismo hará Él con todos esos pueblos que tú temes ante ellos.

: ֽיֶנָּפִמ םיִ֖רָּתְסִּנַהְו  םיִ֛רָאְׁשִּנַה  דֹ֗בֲא־דַע  םָּ֑ב  יֶ֖הֱא    ה֥והי   חַּ֛לַׁשְי הָ֔עְרִּצַה־תֶא  ֙םַגְו  כ 

20. VEGÁM ET HATZIR/-Á IÉSHAL/LÁJH ADONAY ELOHÉJA BÁM, -
AD ABÓD HANNÍSH/ ARÍM VEHANNISTARÍM MIPPANÉJA.

20. Incluso, unos insectos ponzoñosos.. abatirá el Eterno -tu D’s- sobre
ellos.., hasta exterminar a aquellos que queden y se escondan de tu
presencia..!

: אָֽרֹונְו לֹו֖דָּג  לֵ֥א  ֶּ֔בְרִקְּב  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   ־יִּֽכ םֶ֑היֵנְּפִמ  ץֹ֖רֲעַֽת  א֥  כא 

21. LÓ TÁ/-ARÓS MIPPENEHÉM, KÍ ADONAY ELOHÉJA BEKIRBÉJA
ÉL GADÓL VENORÁ.

21. No te asustes de ellos.!, pues El Eterno está contigo; y es Grandioso y
Temible.!

רֵ֔הַמ םָ֣תַּכ  ֙לַכּות  א֤  טָ֑עְמ  טַ֣עְמ  יֶ֖נָּפִמ  לֵ֛אָה  ֥םִיֹוּגַה־תֶא  יֶ֜הֱא    ה֙והי   ֩לַׁשָנְו כב 
: הֶֽדָּׂשַה ֥תַּיַח  יֶ֖לָע  הֶּ֥בְרִּת־ןֶּפ 

22. VENASHÁL ADONAY ELOHÉJA ET HAGGOÍM HAÉL
MIPPANÉJA ME/-ÁT ME/-ÁT, LÓ TUJÁL CAL/ LOTÁM MAHÉR PEN
TIRBÉ -ALEJÁ JHAIÁT HASSADÉ.



22. Y desalojará el Eterno -tu D’s- a esos pueblos de ante tí.. de a poco..; no
vas a eliminarlos de inmediato..; para que no se multipliquen -y te invadan-
los animales y las fieras del campo.

: םָֽדְמָּֽׁשִה דַ֖ע  הָ֔לֹדְג  הָ֣מּוהְמ  ֙םָמָהְו  יֶ֑נָפְל  יֶ֖הֱא    ה֥והי   םָ֛נָתְנּו כג 

23. UNTANÁM ADONAY ELOHÉJA LEFANÉJA,VEHAMÁM
MEHUMÁ GUEDOLÁ, -ÁD HISSHÁMEDÁM.

23. Y los irá entregando el Eterno -tu D’s- ante tí, paulatinamente..; y los
sumirá en una gran confusión, hasta exterminarlos.

דַ֥ע יֶ֔נָפְּב  ׁ֙שיִא  בֵּ֥צַיְתִי־אֽ  םִיָ֑מָּׁשַה  תַחַּ֖תִמ  םָ֔מְׁש־תֶא  ָּ֣תְדַבֲאַֽהְו  ֶ֔דָיְּב  ֙םֶהיֵכְלַמ  ןַ֤תָנְו  כד 
: םָֽתֹא ְ֖דִֽמְׁשִה 

24. VENATÁN MALJEHÉM BEIADÉJA, VEHÁABADTÁ ET SHEMÁM
MITTÁJHAT HASSHAMÁIM, LO ITIATZÉB ÍSH BEFANÉJA -ÁD
HISHMÍDEJÁ OTÁM.

24. Y entregará a sus monarcas en tus manos..; y borrarás sus nombres de
bajo los cielos..; ninguno se resistirá ante tí.. hasta que los elimines a todos.!

ֹוּ֔ב ׁ֣שֵקָּוִּת  ןֶּ֚פ  ָּ֣תְחַקָֽלְו ָ֔ל  ֙םֶהיֵלֲע  בָ֤הָזְו  ףֶסֶּ֨כ  ֩דֹמְחַת־אֽ  ׁשֵ֑אָּב  ןּו֣פְרְׂשִּת  םֶ֖היֵהֱֽא  יֵ֥ליִסְּפ  כה 
: אּוֽה יֶ֖הֱא    ה֥והי   תַ֛בֲעֹוֽת יִּ֧כ 

25. PESILÉ ELÓHEHÉM TISREFÚN BAÉSH, LÓ TAJHMÓD, KÉSEF
VEZAHÁB -ALEHÉM VELÁKAJHTÁ LÁJ, PÉN TIV/VAKÉSH BÓ KÍ
TÓ/-ABÁT ADONAY ELOHÉJA HÚ.

25. Las estatuas de sus ídolos.. las quemarán a fuego..; y no codiciarás la
plata y el oro que contengan, para llevártelos..; pues es abominable eso para
D’s..!

ּוּנֶ֖בֲעַֽתְּת בֵ֥עַתְו |  ּוּנֶ֛צְּקַׁשְּת  ֧ץֵּקַׁש |  ּוהֹ֑מָּכ  םֶרֵ֖ח  ָת֥יִיָהְו  ֶ֔תיֵּב־לֶא  ֙הָבֵעֹוֽת  איִ֤בָת־אְֽו  כו 
: אּוֽה םֶרֵ֥ח־יִּכ 

26. VELÓ TABÍ TÓ/-EBÁ EL BETÉJA, VEHAÍTA JHÉREM CAMÓHU,



SHAKKÉTZ, TESHAKETZÉNNU, VETA/-ÉB, TETÁ/-ABÉNNU, KI
JHÉREM HÚ.

26. Y no llegues a ingresar esas abominaciones a tu casa.., pues serás
aborrecido como ellos.! Debes detestarlos y rechazarlos, pues son cosas
anatemizadas..!



פרשת עקב
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֙םֶתאָבּו םֶ֗תיִבְרּו  ןּו֜יְחִּֽת  ןַעַ֨מְל  תֹוׂ֑שֲעַֽל  ןּו֣רְמְׁשִּת  םֹוּ֖יַה  ְּ֛וַצְמ  יִ֧כֹנָֽא  רֶׁ֨שֲא  הָ֗וְצִּמַה־לָּכ  א 
: םֶֽכיֵתֹֽבֲאַֽל   ה֖והי   עַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא  םֶּ֣תְׁשִרֽיִו 

1. COL HAMITZVÁ ASHÉR ÁNOJÍ MESAVEJÁ HAIÓM TISHMERÚN
LÁ/-ASÓT, LEMÁ/-AN TÍJHIÚN URBITÉM UBATÉM VÍRISHTÉM ET
HAÁRETZ ASHÉR NISHBÁ- ADONAY LÁABÓTEJÉM.

1. Todo el Precepto que yo te encomiendo hoy.. deberán acatar.. y cuidarse
de hacerlo ; para que de esa manera vivan y crezcan, y puedan llegar a
conquistar y habitar la Tierra que D’s les prometió a vuestros patriarcas.

ןַעַ֨מְל רָּ֑בְדִּמַּב  הָ֖נָׁש  םיִ֥עָּבְרַא  הֶ֛ז  יֶ֛הֱא    ה֥והי   ְ֜כיִֽלֹוה רֶׁ֨שֲא  ֶרֶּ֗דַה־לָּכ־תֶא  ָּ֣תְרַֽכָזְו  ב 
: אֽ־םִא ויָ֖ת ֹוְצִמ  רֹ֥מְׁשִתֲה  ְ֛בָֽבְלִּב  רֶׁ֧שֲא־תֶא  תַעַ֜דָל  ְ֗תֹּֽסַנְל  ְ֜תֹּֽנַע 

2. VEZÁJARTÁ ET COL HADDÉREJ ASHÉR HOLÍJEJÁ ADONAY
ELOHÉJA ZÉ ARBA/-ÍM SHANÁ BAMMIDBÁR, LEMÁ/-AN -
ANNÓTEJÁ LENASSÓTEJÁ, LADÁ/-AT ET ASHÉR BILBÁBEJÁ
HATISHMÓR MITZVOTÁV IM LÓ.

2. Y recordarás siempre todo el camino por el que te llevó El Eterno D’s…
durante estos cuarenta años por el desierto ; para hacerte sufrir y probarte.. y
saber lo que anidabas en tu corazón ; si cumplirías con sus órdenes, o no.!

יִּ֠כ ֲ֗עיִֽדֹוה  ןַעַ֣מְל  יֶ֑תֹבֲא  ןּו֖עְֽדָי  אְ֥ו  ָּתְעַ֔דָי־אֽ  רֶׁ֣שֲא  ֙ןָּמַה־תֶא  ְ֤לִֽכֲֽאַּיַו  ֶ֒֒בִעְרַּיַו  ְּ֘נַעְיַו  ג 
: םָֽדָאָֽה הֶ֥יְֽחִי    ה֖והי   ־יִֽפ אָ֥צֹומ־לָּכ־לַע  יִּ֛כ  םָ֔דָאָֽה  הֶ֣יְֽחִי  ֹ֙וּדַבְל  םֶחֶּ֤לַה־לַע  א֣ 

3. VAI /-ANNEJÁ VAIÁR/-IBÉJA, VAIÁAJÍLEJÁ ET HAMMÁN ASHÉR
LO IADÁ-/TA VELÓ IÁDE/-ÚN ABOTÉJA, LEMÁ/-AN HODÍ/-AJÁ KÍ
LÓ -AL HAL/ LÉJHEM LEBADDÓ ÍJHIÉ HÁADÁM KÍ -AL COL
MOTZÁ FÍ ADONAY ÍJHIÉ HÁADÁM.



3. Y te afligió… y te hizo pasar hambre.., y luego te dió de comer el Man.. -
cosa que no conocías..ni tú ni tus padres- ; todo esto, para hacerte saber que
no solamente de pan.. vive el Ser Humano..!, sino que, de todo lo que
proviene de la Boca y la Voluntad de D’s..; de eso vive el Ser Humano..!

: ֽהָנָׁש םיִ֥עָּבְרַא  הֶ֖ז  הָקֵ֑צָב  א֣  ְ֖לְגַרְו  יֶ֔לָעֵֽמ  ֙הָתְלָֽב  א֤  ְ֜תָ֨לְמִׂש  ד 

4. SIMLÁTEJÁ, LÓ BÁLETÁ MÉ/-ALÉJA, VERÁGLEJÁ LÓ BASÉCA
ZÉ ARBA/-ÍM SHANÁ.

4. Tu ropa no se ha desgastado por estar sobre tí.., ni tu pie se te hinchó.., en
estos cuarenta años..!

: ָּךֶֽרְּסַיְמ יֶ֖הֱא    ה֥והי   ֹו֔נְּב־תֶא ׁ֙שיִא  רֵּ֥סַיְי  רֶׁ֨שֲאַּֽכ  יִּ֗כ  ֶ֑בָבְל־םִע  ָּ֖תְעַֽדָיְו  ה 

5. VEIÁDA-/TÁ -IM LEBABÉJA, KÍ CÁASHÉR IÉIASÉR ÍSH ET BENÓ
ADONAY ELOHÉJA MEIASSERÉCA.

5. Y también, sabrás en tu corazón.., que así como un padre educa a su
hijo…, El Eterno te estuvo educando y adoctrinando.

: ֹוֽתֹא הָ֥אְרִיְלּו  ויָ֖כָרְדִּב  תֶכֶ֥לָל  יֶ֑הֱא    ה֣והי   תֹ֖וְצִמ־תֶא ָּ֔תְרַמָׁ֣שְו  ו 

6. VESHÁMARTÁ ET MITZVÓT ADONAY ELOHÉJA, LALÉJET
BIDRAJÁV, UL/ IR/ Á OTÓ.

6. Y cuidarás los preceptos de tu D’s., yendo en Sus caminos y temiéndole a
Él..

הָ֖עְקִּבַּב םיִ֥אְצֹֽי  תֹ֔מֹהְתּו  ֙תֹנָיֲע  םִיָ֔מ  יֵלֲחַ֣נ  ץֶרֶ֚א  הָ֑בֹוט  ץֶרֶ֣א־לֶא  ֲ֖איִֽבְמ  יֶ֔הֱא    ה֣והי   יִּ֚כ ז 
: רָֽהָבּו

7. KÍ, ADONAY ELOHÉJA, MEBÍAJÁ EL ÉRETZ TOBÁ, ÉRETZ
NÁJHALE MÁIM, -ÁIANÓT UTHOMÓT, IÓTZEÍM BABBIK/-Á
UBAHÁR.

7. Porque El Eterno -vuestro D’s- te lleva a una tierra muy buena..; una tierra
de ríos y manantiales de los abismos, que surgen en los valles y las montañas.



: ׁשָֽבְדּו ןֶמֶׁ֖ש  ת֥יֵז־ץֶרֶֽא  ןֹוּ֑מִרְו  הָ֖נֵאְתּו  ןֶפֶ֥גְו  הָ֔רֹעְׂשּו  ֙הָּטִח  ץֶרֶ֤א  ח 

8. ÉRETZ JHITTÁ US/ -ORÁ, VEGUÉFEN UT/ ENÁ VERIMMÓN
ÉRETZ ZET SHÉMEN UDBÁSH.

8. Tierra pródiga en trigo y cebada, también de buenas uvas, higos y
granadas; tierra de aceite de oliva y de dátiles.

לֶ֔זְרַב ָהיֶ֣נָבֲא  רֶׁ֣שֲא  ץֶרֶ֚א  ּהָּ֑ב  לֹּ֖כ  רַ֥סְחֶת־אֽ  םֶחֶ֔ל  ּהָּ֣ב־לַכאֹּֽת  ֙תֻנֵּכְסִמְב  א֤  רֶׁ֨שֲא  ץֶרֶ֗א  ט 
: תֶׁשֽחְנ בֹ֥צְחַּת  ָהיֶ֖רָרֲהֵֽמּו 

9. ÉRETZ, ASHÉR LÓ BEMISQUENÚT TÓJAL BÁH LÉJHEM LÓ
TEJHSÁR CÓL BÁH, ÉRETZ ASHÉR ABANÉHA BARZÉL
UMÉHARARÉHA TAJHSÓB NEJHÓSHET.

9. Una tierra en la que sin escasez ni penurias comerás el pan..: ¡ No te ha de
faltar nada en ella..!; una tierra en donde sus piedras son como el hierro, y de
sus montañas extraerás minerales y el cobre.

: ָֽל־ןַֽתָנ רֶׁ֥שֲא  הָ֖בֹּטַה  ץֶרָ֥אָה־לַע  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ־תֶא ָּ֙תְכַרֵֽבּו  ָּתְעָ֑בָׂשְו  ָּ֖תְלַכָֽאְו  י 

10. VEÁJALTÁ VESABÁ-/TA, UBÉRAJTÁ ET ADONAY ELOHÉJA -AL
HAÁRETZ HATTOBÁ ASHÉR NÁTAN LÁJ.

10. Y comerás.. y te saciarás..!, y bendecirás al Eterno -tu D’s-.., por la tierra
buena y pródiga.. que te Ha concedido para tí.

רֶׁ֛שֲא ויָ֔תֹּקֻחְו  ויָ֣טָּפְׁשִמּו  ֙ויָת ֹוְצִמ  רֹ֤מְׁש  יִּ֨תְלִבְל  יֶ֑הֱא    ה֣והי   ־תֶא חַּ֖כְׁשִּת־ןֶּפ  ְ֔ל  רֶמָּׁ֣שִה  יא 
: םֹוּֽיַה ְּ֖וַצְמ  יִ֥כֹנָֽא 

11. HISSHÁMER LEJÁ, PEN TISHCÁJH ET ADONAY ELOHÉJA
LEBILTÍ SHEMÓR MISVOTÁV UMISHPATÁV VEJHUKKOTÁV
ASHÉR ÁNOJÍ METZAVEJÁ HAIÓM.

11. Cuídate mucho.. de que quizá llegues a olvidar al Eterno -tu D’s..- por no
cuidar Sus preceptos, Sus leyes y estatutos, que yo te ordeno hoy.



: ָּתְבָֽׁשָיְו הֶ֖נְבִּת  םיִ֛בֹט  םיִּ֥תָבּו  ָּתְעָ֑בָׂשְו  לַ֖כאֹּת־ןֶּפ  יב 

12. PEN TOJÁL VESABÁ-/TA, UBATTÍM TOBÍM TIBNÉ
VEIASHÁBTA.

12. Por si cuando comas y te sacies.., y bonitas residencias construyas para
tí…

: הֶּֽבְרִי ְ֖ל־רֶׁשֲא  לֹ֥כְו  ָּ֑ל־הֶּבְרִי  בָ֖הָזְו  ףֶסֶ֥כְו  ןֻ֔יְּבְרִי  ְ֙נאֹֽצְו  ְֽ֤רָקְבּו  יג 

13. UBKÁREJÁ VETZÓNEJÁ IRBEIÚN, VEJÉSEF VEZAHÁB IRBE L/
LÁJ, VEJÓL ASHÉR LEJÁ IRBÉ.

13. Y tu ganado y tus rebaños se incrementen, y plata y oro obtengas para tí..
en cantidad, y todos tus bienes se hayan multiplicado…

: םיִֽדָבֲע תיֵּ֥בִמ  םִיַ֖רְצִמ  ץֶרֶ֥אֵמ  ֲ֛איִֽצֹוּמַה  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ־תֶא ָּ֙תְחַכָֽׁשְו  ֶ֑בָבְל  םָ֖רְו  יד 

14. VERÁM LEBABÉJA, VESHÁJAJHTÁ ET ADONAY ELOHÉJA
HAMOTZÍAJÁ MEÉRETZ MITZRÁIM MIBBÉT -ABADÍM.

14. Y entonces.., se llegue a envanecer tu corazón.. y olvides al Eterno -tu
D’s..- que te liberó de la Tierra de Egipto, de la casa de los esclavos…!

איִ֤צֹוּמַה םִיָ֑מ־ןיֵֽא  רֶׁ֣שֲא  ןֹו֖אָּמִצְו  בָ֔רְקַעְו  ֙ףָרָׂש  ׁשָ֤חָנ |  אָ֗רֹוּנַהְו  לֹ֣דָּגַה  רָּ֣בְדִּמַּב |  ְ֜כיִ֨לֹוּמַה  טו 
: ׁשיִֽמָּלַחַֽה רּוּ֖צִמ  םִיַ֔מ  ְ֙ל 

15. HAMMOLÍJEJÁ BAMIDBÁR HAGGADÓL VEHANNORÁ,
NAJHÁSH SARÁF VE/-AKRÁB, VETZÍMMAÓN ASHÉR EN MÁIM
HAMMOTZÍ LEJÁ MÁIM MITZÚR HÁJHAL/ LAMÍSH.

15. Al D’s que te guió y encaminó a través del enorme y temible desierto..;
lugar de serpientes, dragones y alacranes, y sitios de eriales carentes de agua.;
en donde Él extrajo agua para que bebas.., de una roca seca y dura.!

ְ֖בִֽטיֵהְל ֶ֔תֹּסַנ  ֙ןַעַ֨מְלּו  ְ֗תֹּֽנַע  ןַעַ֣מְל  יֶ֑תֹבֲא  ןּו֖עְֽדָי־א  רֶׁ֥שֲא  רָּ֔בְדִּמַּב  ֙ןָמ  ְ֥לִ֨כֲאַּֽמַה  טז 
: ֶֽתיִרֲחַֽאְּב



16. HAMMÁAJÍLEJÁ MÁN BAMMIDBÁR ASHÉR LO IÁDE/-ÚN
ABOTÉJA, LEMÁ/-AN -ANNÓTEJÁ ULMÁ/-AN NASSOTÉJA
LEHETÍBEJÁ BEÁJHARITÉJA.

16. El que te dió de comer el Man en el desierto ; cosa que no conocieron tus
ancestros ; para afligirte y probarte.. y eso te beneficie en el futuro.!

: ֽהֶּזַה לִיַ֥חַה־תֶא  יִ֖ל  הָׂשָ֥ע  יִ֔דָי  םֶצֹ֣עְו  ֙יִחֹּכ  ֶ֑בָבְלִּב  ָּ֖תְרַמָֽאְו  יז 

17. VEÁMARTÁ BILBABÉJA, COJHÍ VE/-ÓTZEM IADÍ, -ÁSA LÍ ET
HAJHÁIL HAZZÉ.

17. Y quizá tú pienses..; “..mi poder y mi ingenio.., me hizo lograr estos
éxitos..!”

ֹו֛תיִרְּב־תֶא ם֧יִקָה  ןַעַ֨מְל  לִיָ֑ח  תֹוׂ֣שֲעַֽל  ַחֹּ֖כ  ְ֛ל  ןֵ֥תֹּנַה  אּו֗ה  יִּ֣כ  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ־תֶא ָּ֙תְרַֽכָזְו  יח 
: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַּכ  יֶ֖תֹבֲאַֽל  עַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא 

18. VEZÁJARTÁ ET ADONAY ELOHÉJA, KÍ HÚ HANNOTÉN LEJÁ
CÓAJH LÁ/-ASÓT JHÁIL, LEMÁ/-AN HAQUÍM ET BERITÓ ASHÉR
NISHBÁ- LÁABOTÉJA CAIÓM HAZZÉ.

18. Sino que.., deberás recordar siempre al Eterno -tu D’s-..! Pues Él es..
quien te da las posibilidades y el poder para lograr el éxito..! ; para cumplir
con el Pacto que les prometió a tus patriarcas ; como lo Hace hoy.

םָּ֖תְדַבֲֽעַו םיִ֔רֵחֲא  םיִ֣הֱא  ֙יֵרֲחַֽא  ָּ֗תְכַלָֽהְו  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ־תֶא ֙חַּכְׁשִּת  ַחֹ֤כָׁש־םִא  הָ֗יָהְו  יט 
: ןּוֽדֵבאֹּֽת דֹ֖בָא  יִּ֥כ  םֹוּ֔יַה  ֙םֶכָב  יִתֹ֤דִעַֽה  םֶ֑הָל  ָתיִ֣וֲחַּֽתְׁשִהְו 

19. VEHAIÁ IM SHAJÓAJH TISHCÁJH ET ADONAY ELOHÉJA
VEHÁLAJTÁ ÁJHARÉ ELOHÍM AJHERÍM VÁ/-ABADTÁM
VEHISHTÁJHAVÍTA LAHÉM, HA/-IDÓTI BAJÉM HAIÓM KÍ ABÓD
TÓBEDÚN.

19. Y será si llega a suceder.. que olvidar te olvidares del Eterno -tu D’s-.. y
te desvíes…, yendo tras las idolatrías de los demás pueblos.. y les sirvas…,
postrándote ante ellas.; les aseguro -en testimonio- que muy rápido
perecerán.!



: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֥והי   לֹו֖קְּב ןּו֔עְמְׁשִת  א֣  בֶקֵ֚ע  ןּו֑דֵבאֹּֽת  ןֵּ֖כ  םֶ֔כיֵנְּפִמ  דיִ֣בֲאַֽמ  ֙הוהי  רֶׁ֤שֲא  ֗םִיֹוּגַּכ  כ 

20. CAGGOÍM ASHÉR ADONAY MÁABÍD MIPPENEJÉM, KÉN
TÓBEDÚN, -ÉKEB LÓ TISHME/-ÚN, BEKÓL ADONAY ELÓHEJÉM.

20. Igual como D’s hará que perezcan estos pueblos… delante de ustedes..,
así habrán de perecer.!, a consecuencia de no obedecer la Voz de vuestro
D’s.!



פרשת עקב



Perashát: ÉKEB

פרק ט
CAPÍTULO 9

ָּךֶּ֑מִמ םיִ֖מֻצֲֽעַו  םיִ֥לֹדְּג  ֔םִיֹוּג  תֶׁשֶ֣רָל  ֙אֹבָל  ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא  ֙םֹוּיַה  רֵ֤בֹע  הָּ֨תַא  לֵ֗אָרְׂשִי  עַ֣מְׁש  א 
: םִיָֽמָּׁשַּב תֹ֖רֻצְבּו  תֹ֥דְּג  םיִ֛רָע 

1. SHEMÁ- ISRAÉL, ATTÁ -OBÉR HAIÓM ET HAIARDÉN, LABÓ
LARÉSHET GOÍM, GUEDOLÍM VÁ/-ATZUMÍM MIMÉKKA, -ARÍM,
GUEDOLÓT UBTZURÓT BASSHAMÁIM.

1. Oye Israel ! ; tú habrás de cruzar ahora el Jordán… para ir y conquistar
unas naciones.. que son mucho más grandes y más poderosas que tú, pues
poseen enormes ciudades.., fortificadas hasta el cielo..!

: ֽקָנֲע יֵ֥נְּב  יֵ֖נְפִל  בֵּ֔צַיְתִי  יִ֣מ  ָּתְעַ֔מָׁש  הָּ֣תַאְו  ָּ֙תְעַ֨דָי  הָּ֤תַא  רֶׁ֨שֲא  ם֑יִקָנֲע  יֵ֣נְּב  םָ֖רָו  לֹו֥דָּג־םַע  ב 

2. -ÁM GADÓL VARÁM BENÉ -ANAKÍM, ASHÉR ATTÁ IADÁ-/TA
VEATTÁ SHAMÁ- /TA MÍ YTIATZÉB LIFNÉ BENÉ -ANÁK.

2. Pueblos grandes y altivos.., hijos de gigantes..!, de los cuales tú supiste y
escuchaste que dicen: ¡ “Quién podría enfrentarse ante estos gigantes..!”.

םֵ֖עיִנְכַי אּו֥הְו  םֵ֛דיִמְׁשַי  אּו֧ה  הָ֔לְכֹֽא  ׁשֵ֣א  ֙יֶ֨נָפְל  רֵ֤בֹעָֽה־אּוה  יֶ֜הֱא  ה֙והי  ֩יִּכ  םֹוּ֗יַה  ָּ֣תְעַֽדָיְו  ג 
:  ָֽל ה֖והי   רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ  רֵ֔הַמ  ֙םָּתְדַבֲאַֽהְו  םָּ֤תְׁשַרֹוֽהְו  יֶ֑נָפְל 

3. VEIÁDA-/TÁ HAIÓM KÍ ADONAY ELOHÉJA HÚ HÁ/-OBÉR
LEFANÉJA ÉSH ÓJELÁ, HÚ IASHMIDÉM VEHÚ IAJNI /-ÉM
LEFANÉJA, VEHÓRASHTÁM VEHÁABADTÁM MAHÉR CÁASHÉR
DIBBÉR ADONAY LÁJ.

3. Y has de saber hoy, que El Eterno -tu D’s- es quien Ha de cruzar delante
tuyo, cual fuego devorador.., y Él los va a eliminar…y caerán derrotados ; y
los vas a conquistar y exterminar rápidamente.., tal como te lo dijo D’s..!



ה֔והי יִנַ֣איִבֱה  ֙יִתָקְדִצְּב  ֒רֹמאֵל  ֘יֶ֘נָפְּלִמ  םָ֥תֹא |  יֶ֨הֱא  ֩הָוֹהְי  ףֹ֣דֲהַּֽב  ְ֗בָֽבְלִּב  רַ֣מאֹּת־לַא  ד 
: ֽיֶנָּפִמ םָׁ֥שיִרֹוֽמ    ה֖והי   הֶּלֵ֔אָה ֣םִיֹוּגַה  ֙תַעְׁשִרְבּו  תאֹּ֑זַה  ץֶרָ֣אָה־תֶא  תֶׁשֶ֖רָל 

4. ÁL TOMÁR BILBÁBEJÁ, BÁHADÓF ADONAY ELOHÉJA OTÁM
MIL/ LÉFANÉJA LEMÓR, BETZIDCATÍ HEBIÁNI ADONAY
LARÉSHET ET HAÁRETZ HAZZÓT, UBRISH /-ÁT HAGGOÍM HAÉL/
LE ADONAY MORISHÁM MIPPANÉJA.

4. No llegues a pensar en tu corazón.. -cuando los desaloje El Eterno D’s a
ellos ante tu presencia-, “¡Es por mi rectitud que me hizo llegar D’s hasta
aquí.. para conquistar estas tierras…!; Y -además..- es por la maldad de las
acciones de estos pueblos.. que D’s los desaloja ante mi presencia..!”.

הֶּלֵ֗אָה ֣םִיֹוּגַה  תַ֣עְׁשִרְּב |  יִּ֞כ  םָ֑צְרַא־תֶא  תֶׁשֶ֣רָל  אָ֖ב  הָּ֥תַא  ְ֔בָ֣בְל  ֙רֶׁש֨יְבּו  ְֽ֗תָקְדִצְב  א֣  ה 
יֶ֔תֹבֲאַֽל   ֙הוהי   עַּ֤בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא  רָ֗בָּדַה־תֶא  ם֣יִקָה  ןַעַ֜מְלּו  יֶ֔נָּפִמ  םָׁ֣שיִרֹוֽמ  ֙יֶ֨הֱא  ה֤והי 

: בֹֽקֲֽעַיְלּו קָ֖חְצִיְל  םָ֥הָרְבַאְל 

5. LÓ BETZIDCÁTEJÁ UBIÓSHER LEBÁBEJÁ, ATTÁ BÁ LARÉSHET
ET ARTZÁM, KÍ BERISH/-ÁT HAGGOÍM HAÉL /LE ADONAY
ELOHÉJA MÓRISHÁM MIPPANÉJA, ULMÁ/-AN HAKÍM ET
HADDABÁR ASHÉR NISHBÁ- ADONAY LÁABOTÉJA, LEABRAHÁM
LEISJHÁK ULIÁ/-ACÓB.

5. Ya que, no es por tu rectitud.. -ni por la probidad de tu corazón- que tú vas
a conquistar sus tierras..; sino, es por causa de la perversión de estos pueblos..
que D’s los va a desalojar delante tuyo..! Y además, para cumplir con lo que
les juró D’s a vuestros patriarcas ; a Abrahám, a Isjhák y a Iaacób.

יִּ֥כ ּהָּ֑תְׁשִרְל  תאֹּ֖זַה  הָ֛בֹוּטַה  ץֶרָ֧אָה־תֶא  ְ֜ל  ןֵ֨תֹנ  יֶ֠הֱ֠א    ה֣והי   ְֽ֙תָקְדִצְב א֤  יִּ֠כ  ָּ֗תְעַֽדָיְו  ו 
: הָּתָֽא ףֶרֹ֖ע־הֵׁשְק־םַע 

6. VEIÁDA-/TÁ, KÍ LÓ BETZIDCÁTEJA ADONAY ELOHÉJA NOTÉN
LEJÁ ET HAÁRETZ HATTOBÁ HAZZÓT LERISHTÁH KÍ -AM KÉSHE
-ÓREF ÁTTA.

6. Y debes tener en cuenta.., que no es por tu rectitud que D’s te entrega esta
tierra bendita como herencia.., pues eres un pueblo terco, de dura cerviz ..!



 | ָתאָ֣צָי־רֶׁשֲא םֹוּ֞יַה־ןִמְל  רָּ֑בְדִּמַּב  יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־תֶא ָּתְפַ֛צְקִה־רֶׁשֲא  תֵ֧א  חַּ֔כְׁשִּת־לַא  ֙רֹכְז  ז 
יהוה: ־םִע םֶ֖תיִיֱה  םיִ֥רְמַמ  הֶּ֔זַה  םֹו֣קָּמַה־דַע  ֙םֶכֲאֹּֽב־דַע  םִיַ֗רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ 

7. ZEJÓR AL TISHCÁJH ÉT ASHÉR HIKTZÁFTA ET ADONAY
ELOHÉJA BAMMIDBÁR, LEMÍN HAIÓM ASHÉR IATZÁTA MEÉRETZ
MITZRÁIM -AD BÓAJÉM -AD HAMMAKÓM HAZZÉ MAMRÍM
HEITÉM -IM ADONAY.

7. Recuerda - no te olvides..- todo lo que hiciste enojar al Eterno -tu D’s- en
el desierto, desde el día en que saliste de la Tierra de Egipto.., hasta que
llegaron a este sitio…, siempre fuisteis tercos y rebeldes para con D’s..!

: םֶֽכְתֶא דיִ֥מְׁשַהְל  םֶ֖כָּב    ה֛והי   ףַּ֧נַאְתִּיַו   ה֑והי   ־תֶא םֶּ֖תְפַצְקִה  בֵ֥רֹחְבּו  ח 

8. UBJHORÉB HIKTZAFTÉM ET ADONAY, VAÍT/ ANNÁF ADONAY
BAJÉM LEHASHMÍD ETJÉM.

8. Y en el mismo Jhoréb (Sinai) enojaron a D’s.., y en su Ira.. iba a
exterminarlos.

בֵׁ֣שֵֽאָו םֶ֑כָּמִע    ה֖והי   תַ֥רָּכ־רֶׁשֲא תיִ֔רְּבַה  תֹ֣חּול  ֙םיִנָבֲאָֽה  תֹ֤חּול  תַחַ֜קָל  הָרָ֗הָה  יִ֣תֲעַּֽב  ט 
: יִתיִֽתָׁש א֥  םִיַ֖מּו  יִּתְלַ֔כָא  א֣  םֶחֶ֚ל  הָלְיַ֔ל  םיִ֣עָּבְרַאְו  ֙םֹוי  םיִ֥עָּבְרַא  רָ֗הָּב 

9. BÁ/-ALOTÍ HAHÁRA LAKÁJHAT LUJHÓT HÁABANÍM LUJHÓT
HABBERÍT, ASHÉR CARÁT ADONAY -IMMAJÉM, VÁESHÉB BAHÁR
ARBA/-ÍM IÓM VEARBA/-ÍM LÁYLA, LÉJHEM LÓ AJÁLTI UMÁIM
LÓ SHATÍTI.

9. Cuando ascendí al Monte a recibir las Tablas de piedra, las Tablas del
Pacto, que contenían los Mandamientos que pactó D’s con ustedes ; y allí
estuve cuarenta días con sus cuarenta noches..; sin comer pan ni tomar agua..!

םיִ֡רָבְּדַה־לָכְּכ םֶ֗היֵלֲֽעַו  םיִ֑הֱא  עַּ֣בְצֶאְּב  םיִ֖בֻתְּכ  םיִ֔נָבֲאָֽה  תֹ֣חּול  ֙יֵנְׁש־תֶא  יַ֗לֵא  ֝הוהי  ןֵּ֨תִּיַו  י 
: לָֽהָּקַה םֹו֥יְּב  ׁשֵ֖אָה  ֹוּ֥תִמ  רָ֛הָּב  םֶ֥כָּמִע    ה֙והי   ֩רֶּבִּד רֶׁ֣שֲא 

10. VAITTÉN ADONAY ELÁY ET SHENÉ LUJHÓT HÁABANÍM
KETUBÍM BETZBÁ- ELOHÍM, VÁ/-ALEHÉM KEJÓL HADEBARÍM
ASHÉR DIBBÉR ADONAY -IMMAJÉM BAHÁR MITTÓJ HAÉSH



BEIÓM HAKKAHÁL.

10. Y me entregó D’s a mí las dos Tablas de piedra, escritas por el Dedo de
D’s..!, y sobre ellas estaban grabadas todas las palabras que les dijo D’s a
ustedes desde el monte, desde dentro del fuego, en el día de la convocatoria.

תֹו֥חֻל םיִ֖נָבֲאָֽה  תֹ֥חֻל  יֵ֛נְׁש־תֶא  יַ֗לֵא    ֝הוהי   ןַ֨תָנ הָלְיָ֑ל  םיִ֖עָּבְרַאְו  םֹו֔י  םיִ֣עָּבְרַא  ֙ץֵּקִמ  יִ֗הְיַו  יא 
: תיִֽרְּבַה

11. VAIHÍ MIKKÉTZ ARBA/-ÍM IÓM VEARBA/-ÍM LÁYLA, NATÁN
ADONAY ELÁY ET SHENÉ LUJHÓT HÁABANÍM LUJHÓT
HABBERÍT.

11. Y así fue que al término de los cuarenta días y de las cuarenta noches..,
me entregó D’s las dos Tablas de piedra…, las Tablas del Pacto Testimonial.

רֵ֗הַמ ּורָ֣ס  םִיָ֑רְצִּמִמ  ָתאֵ֖צֹוה  רֶׁ֥שֲא  ְּ֔מַע  תֵ֣חִׁש  יִּ֚כ  הֶּ֔זִמ  ֙רֵהַמ  דֵ֤ר  םּו֣ק  יַ֗לֵא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו יב 
: הָֽכֵּסַמ םֶ֖הָל  ּוׂ֥שָע  םִ֔תיִּוִצ  רֶׁ֣שֲא  ֶ֙רֶּ֨דַה־ןִמ 

12. VAIÓMER ADONAY ELAY, KÚM RÉD MAHÉR MIZZÉ, KÍ
SHIJHÉT -AMMEJÁ, ASHÉR HOTZÉTA MIMMITZRÁIM, SÁRU
MAHÉR MIN HADDÉREJ ASHÉR TZIVITÍM, -ASÚ LAHÉM MASSEJÁ.

12. Y entonces me dijo D’s: “Levántate y baja rápidamente de aquí.., porque
se ha corrompido tu pueblo.., el que sacaste de Egipto..!, se desviaron muy
pronto…del camino que les ordené.., y se hicieron para ellos un ídolo.!

: אּוֽה ףֶרֹ֖ע־הֵׁשְק־םַע  הֵּ֥נִהְו  הֶּ֔זַה  םָ֣עָה־תֶא  ֙יִתיִ֨אָר  רֹ֑מאֵל  יַ֣לֵא    ה֖והי   רֶמאֹּ֥יַו יג 

13. VAIÓMER ADONAY ELÁY LEMÓR, RAÍTI ET HA/-ÁM HAZZÉ
VEHINNÉ -AM KESHE -ÓREF HÚ.

13. Y me dijo D’s: “He visto que este pueblo es… muy terco y testarudo.!

םּו֥צָע־יֹוֽגְל ְ֔תֹוא  ֙הֶׂשֱעֶֽאְו  םִיָ֑מָּׁשַה  תַחַּ֖תִמ  םָ֔מְׁש־תֶא  הֶ֣חְמֶאְו  םֵ֔דיִמְׁשַאְו  ֙יִּנֶּ֨מִמ  ףֶרֶ֤ה  יד 
: ּוּנֶּֽמִמ בָ֖רָו 

14. HÉREF MIMÉNNI VEASHMIDÉM, VÉEMJHÉ ET SHEMÁM



MITTÁJHAT HASSHAMÁIM, VEÉ/-ESÉ ÓTEJÁ LEGÓY -ATZÚM
VARÁB MIMÉNNU.

14. ¡ Déjame.. que los extermine…! y borre sus nombres de bajo los cielos..,
y voy a rehacer de tí.. otra gran nación.., más poderosa y grande que ellos..!

: יָֽדָי יֵּ֥תְׁש  לַ֖ע  תיִ֔רְּבַה  תֹ֣חּול  ֙יֵנְׁשּו  ׁשֵ֑אָּב  רֵ֣עֹּב  רָ֖הָהְו  רָ֔הָה־ןִמ  ֙דֵרֵֽאָו  ןֶפֵ֗אָו  טו 

15. VAÉFEN VÁERÉD MIN HAHÁR, VEHAHÁR BO/-ÉR BAÉSH
USHNÉ LUJHÓT HABBERÍT -ÁL SHETÉ IADÁY.

15. Y entonces, me volví y bajé del monte.., estando éste ardiendo en fuego..,
y las dos Tablas del Pacto las sostenía yo en mis dos manos.

רֵ֔הַמ םֶּ֣תְרַס  הָ֑כֵּסַמ  לֶגֵ֖ע  םֶ֔כָל  םֶ֣תיִׂשֲע  םֶ֔כיֵהֱֽא  הָ֣וֹהיַֽל  ֙םֶתאָטֲח  הֵּ֤נִהְו  אֶרֵ֗אָו  טז 
: םֶֽכְתֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא ֶרֶּ֕דַה־ןִמ 

16. VAÉRE, VEHINNÉ JHATATÉM LÁDONAY ELÓHEJÉM, -ASITÉM
LAJÉM -ÉGUEL MASSEJÁ, SARTÉM MAHÉR MÍN HADDÉREJ
ASHÉR TZIV/ VÁ ADONAY ETJÉM.

16. Y entonces vi.. que habían cometido un grave pecado ante vuestro D’s.;
pues hicieron la estatua de un becerro; y supe que muy pronto se desviaron
ustedes del camino que les había ordenado D’s..!

: םֶֽכיֵניֵֽעְל םֵ֖רְּבַׁשֲֽאָו  יָ֑דָי  יֵּ֣תְׁש  לַ֖עֵמ  םֵ֔כִלְׁשַֽאָו  תֹ֔חֻּלַה  יֵ֣נְׁשִּב  ׂ֙שֹּפְתֶֽאָו  יז 

17. VÁETPÓS BISHNÉ HAL/ LUJHÓT, VÁASHLIJÉM ME/-ÁL SHETÉ
IADÁY, VÁASHABBERÉM LE/-ÉNEJÉM.

17. Entonces, agarré las dos Tablas… y las arrojé de mis manos…, y las dejé
caer.., para que se rompieran ante vuestros ojos.

א֣ םִיַ֖מּו  יִּתְלַ֔כָא  א֣  םֶחֶ֚ל  הָלְיַ֔ל  םיִ֣עָּבְרַאְו  ֙םֹוי  םיִ֥עָּבְרַא  הָ֗נֹׁשאִֽרָּכ  ֝הוהי  יֵ֨נְפִל  ֩לַּפַנְתֶֽאָו  יח 
: ֹוֽסיִעְכַהְל   ה֖והי   יֵ֥ניֵעְּב עַ֛רָה  תֹוׂ֥שֲעַֽל  םֶ֔תאָטֲח  רֶׁ֣שֲא  ֙םֶכְתאַּטַח־לָּכ  לַ֤ע  יִתיִ֑תָׁש 

18. VÁETNAPPÁL LIFNÉ ADONAY CARÍSHONÁ, ARBA/-ÍM IÓM
VEARBA/-ÍM LÁYLA, LÉJHEM, LÓ AJÁLTI, UMÁIM LÓ SHATÍTI, -



ÁL COL JHATATJÉM ASHÉR JHATATÉM, LÁ/-ASÓT HARÁ- BÉ/-ENÉ
ADONAY LEHÁJ /-ISÓ.

18. Y de inmediato, fui y me postré ante D’s como la primera vez.., cuarenta
días con sus cuarenta noches.., sin comer pan, ni tomar agua..; por el pecado
que ustedes cometieron, al hacer algo tan vil ante D’s.. y hacerlo enojar.!

םֶ֑כְתֶא דיִ֣מְׁשַהְל  םֶ֖כיֵלֲע  ה֛והי  ףַ֧צָק  רֶׁ֨שֲא  הָ֔מֵחַ֣הְו  ֙ףַאָה  יֵ֤נְּפִמ  יִּתְרֹ֗גָי  יִּ֣כ  יט 
: אוִֽהַה םַעַּ֥פַּב  םַּ֖ג  יַ֔לֵא    ֙הוהי   עַ֤מְׁשִּיַו

19. KÍ IAGÓRTI MIPPENÉ HAÁF VEHÁJHEMÁ ASHÉR KATZÁF
ADONAY -ALEJÉM LEHASHMÍD ETJÉM, VAISHMÁ- ADONAY
ELÁY, GÁM BAPPÁ/-AM HAHÍ.

19. Porque tuve mucho miedo de la Furia y la Ira.. que se encendió en D’s..
contra ustedes.., y dispuso exterminarlos..; y me oyó D’s también esta vez..!

: אוִֽהַה תֵ֥עָּב  ןֹ֖רֲהַֽא  דַ֥עְּב־םַּג  לֵּ֛לַּפְתֶֽאָו  ֹו֑דיִמְׁשַהְל  דֹ֖אְמ    ה֛והי   ףַּ֧נַאְתִה ןֹ֗רֲהַֽאְבּו  כ 

20. UB/ ÁHARÓN HIT/ ANNÁF ADONAY MEÓD LEHASMIDÓ,
VÁETPAL/ LÉL GAM BE/-ÁD ÁHARON BA/-ÉT HAHÍ.

20. Y aún con Aharón se enfadó mucho D’s.., a punto de querer eliminarlo..;
y tuve que rezar también por Aharón… en ese mismo momento.!

ֹו֤תֹא תֹּ֨כֶֽאָו  ׁ֒שֵאָּב  ֹו֣תֹא |  ףֹ֣רְׂשֶֽאָו  ֘יִּתְחַ֘קָל  לֶגֵ֗עָה־תֶא  םֶ֣תיִׂשֲע־רֶׁשֲא  םֶ֞כְתאַּטַח־תֶאְו  כא 
: רָֽהָה־ןִמ דֵ֥רֹּיַה  לַחַּ֖נַה־לֶא  ֹו֔רָפֲע־תֶא  ִ֙לְׁשַֽאָו  רָ֑פָעְל  קַּ֖ד־רֶׁשֲא  דַ֥ע  בֵ֔טיֵה  ֙ןֹוחָט 

21. VEÉT JHATATJÉM, ASHÉR -ASITÉM ET HA/-ÉGUEL, LAKÁJHTÍ
VÁESRÓF OTÓ BAÉSH, VAEKKÓT OTÓ TAJHÓN HETÉB, -ÁD
ASHER DÁK LÉ/-AFÁR, VÁASHLÍJ ET -AFARÓ EL HANNÁJHAL
HAIORÉD MIN HAHÁR.

21. Y al cuerpo del delito.. - el becerro que ustedes habían hecho - lo tomé..,
lo hice fundir a fuego.. y lo deshice.., machacándolo hasta hacerlo polvo..; y
sus cenizas las arrojé en las aguas del arroyo que descendía del monte.



יהוה: ־תֶא םֶ֖תיִיֱה  םיִ֥פִצְקַמ  הָ֑וֲאַּֽתַה  תֹ֖רְבִקְבּו  הָּ֔סַמְבּו  ֙הָרֵעְבַתְבּו  כב 

22. UBTÁB/-ERÁ UBMASSÁ, UBKIBRÓT HATTÁAVÁ, MAKTZIFÍM
HEITÉM ET ADONAY.

22. Y en Tab-erá.., en Massá.. y en Kibrót Hataavá.., os rebelasteis contra
D’s.!

םֶ֑כָל יִּתַ֖תָנ  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֔אָה־תֶא  ּוׁ֣שְרּו  ּ֙ולֲע  רֹ֔מאֵל  ַ֙עֵ֨נְרַּב  ׁשֵ֤דָּקִמ  םֶ֗כְתֶא  ֝הוהי  ַחְׁ֨שִבּו  כג 
: ֹוֽלֹקְּב םֶּ֖תְעַמְׁש  אְ֥ו  ֹו֔ל  ֙םֶּתְנַמֱאֶֽה  אְ֤ו  םֶ֔כיֵהֱ֣א    ֙הוהי   יִּ֤פ־תֶא ּו֗רְמַּתַו 

23. UBISHLÓAJH ADONAY ETJÉM, MIKKADÉSH BARNÉA- LEMÓR -
ALÚ URSHÚ ET HAÁRETZ ASHÉR NATÁTTI LAJÉM,VATTAMRÚ ET
PÍ ADONAY ELÓHEJÉM, VELÓ HÉEMANTÉM LÓ, VELÓ SHEMA-
/TÉM BEKOLÓ.

23. Y -también- cuando D’s aprobó enviar a los espías desde Kadésh,
diciendo: “Avanzád y heredád la Tierra que os concedí..! ”; ustedes
contrariaron la orden de vuestro D’s.., no creyeron en Él… y no obedecieron
su Voz..!

: םֶֽכְתֶא יִּ֥תְעַּד  םֹוּ֖יִמ    ה֑והי   ־םִע םֶ֖תיִיֱה  םיִ֥רְמ  כד ַמ

24. MAMRÍM HEITÉM -ÍM ADONAY, MIÓM DA- /TÍ ETJÉM.

24. ¡ Rebeldes han sido ustedes contra D’s.., desde el día en que los conocí..!

יִּתְלָּ֑פַנְתִה רֶׁ֣שֲא  הָלְיַּ֖לַה  םיִ֥עָּבְרַא־תֶאְו  םֹוּ֛יַה  םיִ֥עָּבְרַא  תֵ֣א  ה֗והי  יֵ֣נְפִל  לַּ֞פַנְתֶֽאָו  כה 
: םֶֽכְתֶא דיִ֥מְׁשַהְל    ה֖והי   רַ֥מָא־יִּֽכ

25. VAETNAPPÁL LIFNÉ ADONAY ET ARBA/-ÍM HAIÓM, VEÉT
ARBA/-ÍM HALÁILA ASHÉR HITNAPPÁLTI, KÍ AMÁR ADONAY
LEHASHMÍD ETJÉM.

25. Y así estuve postrado, rogando ante D’s, los cuarenta días y cuarenta
noches que supliqué ante Él.., porque D’s había decidido exterminarlos a
ustedes.



ֶ֑לְדָגְּב ָתיִ֖דָּפ  רֶׁ֥שֲא  ְ֔תָ֣לֲֽחַנְו  ְּ֙מַע  תֵ֤חְׁשַּת־לַא  הִ֗וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ֒רַמֹֽאָו    ֘הוהי   ־לֶא לֵּ֣לַּפְתֶֽאָו  כו 
: ֽהָקָזֲח ֥דָיְּב  םִיַ֖רְצִּמִמ  ָתאֵ֥צֹוה־רֶׁשֲא 

26. VÁETPAL/ LÉL EL ADONAY VÁOMÁR, ADONAY ELOHÍM AL
TASHJHÉT -AMMEJÁ VENÁJHALÁTEJÁ ASHÉR PADÍTA
BEGODLÉJA, ASHÉR HOTZÉTA MIMITZRÁIM BEIÁD JHAZAKÁ.

26. Y allí estuve rezando ante D’s y dije : “¡ Eterno D’s Todopoderoso.., no
extermines a Tu Pueblo.. que es Tu heredad..!, al que Tú rescataste con Tu
sublime Grandiosidad.., y liberaste de Egipto con Tu Mano Poderosa.!

ֹו֖עְׁשִר־לֶאְו הֶּ֔זַה  םָ֣עָה  ֙יִׁשְק־לֶא  ןֶפֵּ֗ת־לַא  בֹ֑קֲֽעַיְלּו  קָ֖חְצִיְל  םָ֥הָרְבַאְל  יֶ֔דָבֲעַֽל  ֙רֹכְז  כז 
: ֹוֽתאָּטַח־לֶאְו

27. ZEJÓR LÁ/-ABADÉJA LEABRAHÁM LEISJHÁK ULIÁ/-ACÓB, AL
TÉFEN EL KESHÍ HA/-ÁM HAZZÉ, VEÉL RISH/-Ó VEÉL JHATTATÓ.

27. Recuerda a tus fieles siervos.. Abrahám, Isjhák y Iaacób..; y no tomes en
cuenta la terquedad de este pueblo…, ni su maldad, ni sus pecados..!

ץֶרָ֖אָה־לֶא םָ֕איִבֲהַֽל    ה֔והי   תֶלֹ֣כְי ֙יִלְּבִמ  ֒םָּׁשִמ  ּונָ֣תאֵצֹוֽה  רֶׁ֣שֲא  ֘ץֶרָ֘אָה  ּו֗רְמאֹֽי־ןֶּפ  כח 
: רָּֽבְדִּמַּב םָ֥תִמֲהַֽל  םָ֖איִצֹוֽה  םָ֔תֹוא  ֹו֣תָאְנִּׂשִמּו  םֶ֑הָל  רֶּ֣בִּד־רֶׁשֲא 

28. PEN IÓMERÚ HAÁRETZ ASHÉR HOTZETÁNU MISSHÁM
MIBBELÍ IEJÓLET ADONAY LÁHABIÁM EL HAÁRETZ ASHÉR
DIBBÉR LAHÉM, UMISSIN/ ATÓ OTÁM HOTZIÁM LÁHAMITÁM
BAMIDBÁR.

28. Para que no digan…los habitantes de la tierra de la cual nos sacaste de
allí..: “ Al no poder D’s.. hacerlos ingresar a la Tierra que les prometió.., y
por el odio que Él les tomó…, los sacó de aquí para exterminarlos en el
desierto.”

: ֽהָיּוטְּנַה ֲ֖עֹֽרְזִבּו  לֹ֔דָּגַה  ֲ֣חֹֽכְּב  ָ֙תאֵ֨צֹוה  רֶׁ֤שֲא  ֶ֑תָלֲֽחַנְו  ְּ֖מַע  םֵ֥הְו  כט 

29. VEHÉM -AMMEJÁ VENÁJHALATÉJA, ASHÉR HOTZÉTA
BEJÓJHAJÁ HAGGADÓL UBIZRÓ/-AJÁ HANNÉTUIÁ.

29. Y..-bien lo sabes Tú..-, que ellos son Tu Pueblo y Tu Heredad..; a quienes



Has liberado con Tu grandioso Poderío y con Tu Brazo extendido.!



פרשת עקב



Perashát: ÉKEB

פרק י
CAPÍTULO 10

הָרָ֑הָה יַ֖לֵא  הֵ֥לֲֽעַו  םיִ֔נֹׁשאִ֣רָּכ  ֙םיִנָבֲא  תֹ֤חּול־ֽיֵנְׁש  ְ֞ל־לָסְּפ  יַ֗לֵא    ה֣והי   רַ֧מָא אוִ֜הַה  תֵ֨עָּב  א 
: ץֵֽע ןֹורֲ֥א  ְּ֖ל  ָתיִׂ֥שָעְו 

1. BA/-ÉT HAHÍ, AMÁR ADONAY ELÁY, PESÓL LEJÁ SHENÉ
LUJHÓT ABANÍM CARÍSHONÍM, VÁ/-ALÉ ELÁY HAHÁRA, VE/-
ASÍTA L/ LEJÁ ARÓN -ÉTZ.

1. En ese momento, me dijo D’s.. : “ Esculpe para tí.. dos tablas de piedra…
como las anteriores.., y sube hacia Mí al monte ; y ház un cofre de madera.

ָּתְרַּ֑בִׁש רֶׁ֣שֲא  םיִ֖נֹׁשאִֽרָה  תֹ֥חֻּלַה־לַע  ּו֛יָה  רֶׁ֥שֲא  םיִ֔רָבְּדַה־תֶ֨א  תֹ֔חֻּלַה־לַע  ֙בֹּתְכֶאְו  ב 
: ןֹוֽרָאָּֽב םָּ֖תְמַׂשְו 

2. VÉEJTÓB -AL HAL/ LUJHÓT ÉT HADDEBARÍM ASHÉR HAIÚ -AL
HAL/LUJHÓT HARÍSHONÍM ASHÉR SHIBBÁRTA, VESAMTÁM
BÁARÓN.

2. Y escribiré Yo sobre esas tablas.. las mismas palabras que había en las
tablas aquellas.., que tú rompiste.! ; y luego tú las vas a colocar dentro del
cofre.”

תֹ֖חֻּלַה יֵ֥נְׁשּו  הָרָ֔הָה  לַעַ֣אָו  םיִ֑נֹׁשאִֽרָּכ  םיִ֖נָבֲא  תֹ֥חֻל־ֽיֵנְׁש  לֹ֛סְפֶֽאָו  םיִּ֔טִׁש  יֵ֣צֲע  ֙ןֹורֲא  ׂשַעַ֤אָו  ג 
: יִֽדָיְּב

3. VAÁ/-AS ARÓN -ATZÉ SHITTÍM,VÁEFSÓL SHENÉ LUJHÓT
ABANÍM CARÍSHONÍM, VAÁ/-AL HAHÁRA USHNÉ HAL/ LUJHÓT
BEIADÍ.

3. E hice entonces un cofre de madera de acacia.., y esculpí dos tablas de
piedra como las anteriores, y luego, subí al monte con las dos tablas en mis
manos…



רָ֛הָּב םֶ֥כיֵלֲא  ה֙והי  ֩רֶּבִּד  רֶׁ֣שֲא  םיִ֔רָבְּדַה  תֶרֶׂ֣שֲע  תֵ֚א  ןֹוׁ֗שאִרָֽה  בָּ֣תְכִּמַּכ  תֹ֜חֻּלַה־לַע  בֹּ֨תְכִּיַו  ד 
: יָֽלֵא   ה֖והי   םֵ֥נְּתִּיַו לָ֑הָּקַה  םֹו֣יְּב  ׁשֵ֖אָה  ֹוּ֥תִמ 

4. VAIJTÓB -AL HAL/ LUJHÓT CAMMIJTÁB HÁRISHÓN, ÉT -
ASÉRET HADDEBARÍM ASHÉR DIBBÉR ADONAY ALEJÉM BAHÁR
MITTÓJ HAÉSH BEIÓM HAKKAHÁL, VAÍTTENÉM ADONAY ELÁY.

4. Y escribió D’s sobre las tablas.. lo que había escrito antes, o sea, los Diez
Mandamientos que les dijo D’s a ustedes desde el Monte, -en medio del
fuego..- aquel día en que se congregaron allí..; y luego me entregó D’s las
Tablas a mí.

יִנַּ֖וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ  םָׁ֔ש  ּויְהִּ֣יַו  יִתיִׂ֑שָע  רֶׁ֣שֲא  ןֹו֖רָאָּֽב  תֹ֔חֻּלַה־תֶא  ֙םִׂשָֽאָו  רָ֔הָה־ןִמ  ֙דֵרֵֽאָו  ןֶפֵ֗אָו  ה 
יהוה:

5. VAÉFEN VÁERÉD MIN HAHÁR, VÁASÍM ET HALUJHÓT BÁARÓN
ASHÉR -ASÍTI, VAÍHIU SHÁM CÁASHÉR TZIVÁNI ADONAY.

5. Y me volví, bajando del monte.., y coloqué las Tablas en el arca que había
hecho, y allí quedaron..; tal y como me lo ordenó El Eterno, D’s.

֥רָזָעְלֶא ןֵ֛הַכְיַו  םָׁ֔ש  רֵ֣בָּקִּיַו  ֙ןֹרֲהַֽא  תֵ֤מ  םָׁ֣ש  הָ֑רֵסֹוֽמ  ֖ןָקֲֽעַי־יֵנְּב  תֹ֥רֵאְּבִמ  ּו֛עְֽסָנ  לֵ֗אָרְׂשִי  יֵ֣נְבּו  ו 
: ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב 

6. UBNÉ ISRAEL NÁSE/-Ú MIBÉERÓT BENÉ IÁ/-AKÁN MÓSERÁ
SHÁM MÉT ÁHARÓN VAIKKABÉR SHÁM, VAIJAHÉN, EL/-AZÁR
BENÓ TAJHTÁV.

6. Y luego, partieron los Hijos de Israel de Beerót bené Iaakán hacia Moserá ;
allí falleció Aharón y fue sepultado..; y ejerció su hijo El-azár en su lugar.

: םִיָֽמ־יֵלֲֽחַנ ץֶרֶ֖א  הָתָ֔בְטָי  הָדֹּ֣גְדֻּגַה־ןִמּו  הָדֹּ֑גְדֻּגַה  ּו֖עְֽסָנ  םָּׁ֥שִמ  ז 

7. MISSHÁM NÁSE/-Ú HAGUDGÓDA, UMÍN HAGUDGÓDA IOTBÁTA
ÉRETZ NÁJHALE MÁIM.

7. De allí, fueron a Gudgóda.. y luego a Iotbáta ; tierras rodeadas de arroyos.



֩דֹמֲעַֽל   ה֑והי   ־תיִרְּב ןֹו֣רֲא־תֶא  תאֵׂ֖שָל  יִ֔וֵּלַה  טֶבֵׁ֣ש־תֶא  ֙הוהי  ליִּ֤דְבִה  אוִ֗הַה  תֵ֣עָּב  ח 
: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַה  דַ֖ע  ֹו֔מְׁשִּב  ֵ֣רָבְלּו  ֹ֙ותְרָֽׁשְל    ה֤והי   יֵ֨נְפִל

8. BA/-ÉT HAHÍ HIBDÍL ADONAY ET SHÉBET HAL/ LEVÍ, LASÉT ET
ARÓN BERÍT ADONAY, LÁ/-AMÓD LIFNÉ ADONAY LESHÁRETÓ
ULBARÉJ BISHMÓ -ÁD HAIÓM HAZZÉ.

8. En ese lapso.., escogió D’s a la Tribu de Leví, para que carguen el Arca del
Pacto y oficiar ante el Eterno, para servirle y bendecir en Su Nombre, hasta
hoy.!

רֶׁ֥שֲאַּֽכ ֹו֔תָלֲֽחַנ  אּו֣ה  ֙הוהי  ויָ֑חֶא־םִע  הָ֖לֲֽחַנְו  קֶלֵ֥ח  יִ֛וֵלְל  הָ֧יָה־אֽ  ןֵּ֞כ־לַע  ט 
: ֹוֽל יֶ֖הֱא    ה֥והי   רֶּ֛בִּד

9. -AL KÉN LO HAIÁ LELEVÍ JHÉLEK VENÁJHALÁ -IM EJHÁV
ADONAY HÚ NÁJHALATÓ CÁASHÉR DIBBÉR ADONAY ELOHÉJA
LÓ.

9. Por ello, no tiene la Tribu de Leví parte en la heredad con sus hermanos..;
porque D’s es su herencia..! Como se lo ha dicho El Eterno -tu D’s- a él.

יַ֗לֵא ֝הוהי  עַ֨מְׁשִּיַו  הָלְיָ֑ל  םיִ֖עָּבְרַאְו  םֹו֔י  םיִ֣עָּבְרַא  םיִ֔נֹׁשאִ֣רָה  ֙םיִמָּיַּכ  רָ֗הָב  יִּתְדַ֣מָע  יִ֞כֹנָֽאְו  י 
: ֶֽתיִחְׁשַה   ה֖והי   הָ֥בָא־אֽ אוִ֔הַה  םַעַּ֣פַּב  ַּג  ם֚

10. VEÁNOJÍ, -AMÁDTI BAHÁR CAIAMÍM HARÍSHONÍM, ARBA/-ÍM
IÓM, VEARBA/-ÍM LÁYLA, VAISHMÁ- ADONAY ELÁY GÁM
BAPPÁ/-AM HAHÍ, LÓ ABÁ ADONAY HASHJHITÉJA.

10. Entre tanto, yo permanecí en el monte… igual que los días anteriores, -
cuarenta días y cuarenta noches- y D’s me escuchó también esa vez… y
desistió de la idea de castigarte y exterminarte… por tu pecado.

יִּתְעַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא  ּוׁ֣שְרֽיִיְו  ּ֙ואֹ֨בָיְו  םָ֑עָה  יֵ֣נְפִל  עַּ֖סַמְל  םּו֛ק ֵ֥ל  יַ֔לֵא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו יא 
: םֶֽהָל תֵ֥תָל  םָ֖תֹבֲאַֽל 

11. VAIÓMER ADONAY ELÁY, KÚM LÉJ LEMASSÁ- LIFNÉ HA/-ÁM,
VEIABÓU VEÍRESHÚ ET HAÁRETZ, ASHÉR NISHBÁ-/TI



LÁABOTÁM LATÉT LAHÉM.

11. Y me dijo D’s entonces: “ Levántate y apróntate para partir delante del
Pueblo, que vayan y conquisten la Tierra que juré a sus padres que la daría a
ellos.”

תֶכֶ֤לָל יֶ֜הֱא  ה֙והי  ־תֶא הָ֠אְרִיְ֠ל־םִא  יִּ֣כ  ָּ֑מִעֵֽמ  לֵ֖אֹׁש  יֶ֔הֱא    ה֣והי   הָ֚מ לֵ֔אָרְׂשִי  ֙הָּתַעְו  יב 
: ֶֽׁשְפַנ־לָכְבּו ְ֖בָֽבְל־לָכְּב  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ־תֶא ֙דֹבֲעַֽלְו  ֹו֔תֹא  הָ֣בֲהַֽאְלּו  ֙ויָכָרְּד־לָכְּב 

12. VE/-ATTÁ ISRAEL, MÁ ADONAY ELOHÉJA SHOÉL MÉ/-IMMÁJ,
KÍ IM LEIR/ Á ET ADONAY ELOHÉJA LALÉJET BEJÓL DERAJÁV
UL/ ÁHABÁ OTÓ, VELÁ-/ABÓD ET ADONAY ELOHÉJA BEJÓL
LEBÁBEJÁ UBJÓL NAFSHÉJA.

12. Y ahora Israel, ¿ Qué es lo que El Eterno -tu D’s- pide de ti..?… sólo que
tengas Temor del Eterno -tu D’s- , que te encamines en todos Sus Caminos..,
y lo ames… y que sirvas a Tu D’s con todo tu corazón y con toda tu alma..!

: בֹו֖טְל ָֽל םֹוּ֑יַה  ְּ֖וַצְמ  יִ֥כֹנָֽא  רֶׁ֛שֲא  ויָ֔תֹּקֻח־תֶאְו    ֙הוהי   תֹ֤וְצִמ־תֶא רֹ֞מְׁשִל  יג 

13. LISHMÓR ET MITZVÓT ADONAY VEÉT JHUKKOTÁV, ASHÉR
ÁNOJÍ METZAVEJÁ HAIÓM, LETÓB LÁJ.

13. Y que cuides los Preceptos de D’s.. y Sus Reglamentos..que yo te
encomiendo ahora , para tu único y propio beneficio..!

: ּהָּֽב־רֶׁשֲא־לָכְו ץֶרָ֖אָה  םִיָ֑מָּׁשַה  יֵ֣מְׁשּו  םִיַ֖מָּׁשַה  יֶ֔הֱא  הָ֣וֹהיַֽל  ןֵ֚ה  יד 

14. HÉN LÁDONAY ELOHÉJA HASSHAMÁIM USHMÉ
HASSHAMÁIM, HAÁRETZ VEJÓL ASHÉR BÁH.

14. ¡ He aquí que los Cielos…y los Cielos de los Cielos, son del Eterno -tu
D’s-, también la Tierra.. y todo su contenido.!

םיִּ֖מַעָֽה־לָּכִמ םֶ֛כָּב  םֶ֗היֵרֲחַֽא  םָ֣עְרַזְּב  רַ֞חְבִּיַו  םָ֑תֹוא  הָ֣בֲהַֽאְל    ה֖והי   קַׁ֥שָח יֶ֛תֹבֲאַּֽב  קַ֧ר  טו 
: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַּכ 

15. RÁK BÁABOTÉJA JHASHÁK ADONAY LEÁHABÁ



OTÁM,VAIBJHÁR BEZAR/-ÁM ÁJHAREHÉM BAJÉM MICÓL HÁ/-
AMMÍM CAIÓM HAZZÉ.

15. Sólo en tus patriarcas fincó D’s Su cariño… para amarlos ; y los eligió a
ellos y a su descendencia -ustedes- de entre todos los pueblos, como hoy.

: דֹוֽע ּוׁ֖שְקַת  א֥  םֶ֔כְּפְרָ֨עְו  םֶ֑כְבַבְל  תַ֣לְרָע  תֵ֖א  םֶּ֕תְלַמּו  טז 

16. UMALTÉM ÉT -ORLÁT LEBABJÉM, VE/-ÓRPEJÉM LÓ TAKSHÚ -
ÓD.

16. Y quitarán el prepucio de sus corazones..; y su cerviz no endurezcan otra
vez..!

֙רֶׁשֲא אָ֔רֹוּנַהְו  ֙רֹּבִּגַה  לֹ֤דָּגַה  לֵ֨אָה  םיִ֑נֹדֲאָֽה  יֵ֖נֹדֲֽאַו  םיִ֔הֱאָֽה  יֵ֣הֱא  אּו֚ה  םֶ֔כיֵהֱֽא    ה֣והי   יִּ֚כ יז 
: דַחֹֽׁש ֖חַּקִי  אְ֥ו  םיִ֔נָפ  אָּׂ֣שִי־אֽ 

17. KÍ ADONAY ELÓHEJÉM HÚ ELOHÉ HÁELOHÍM VÁADONÉ
HÁADONÍM, HAÉL HAGGADÓL HAGGUIBBÓR VEHANNORÁ
ASHÉR LO ISSÁ FANÍM, VELÓ IKKÁJH SHÓJHAD.

17. Porque El Eterno -vuestro D’s- es D’s de los dioses… y el Amo de los
amos.! El es Único.., Omnipresente.., Grandioso.., Todopoderoso.. y
Temible..! El que no acepta el favoritismo.. y no admite el soborno..!

: הָֽלְמִׂשְו םֶחֶ֥ל  ֹו֖ל  תֶתָ֥ל  רֵּ֔ג  בֵ֣הֹאְו  הָ֑נָמְלַאְו  םֹו֖תָי  טַּ֥פְׁשִמ  הֶׂ֛שֹע  יח 

18. -OSÉ MISHPÁT IATÓM VEALMANÁ, VEOHÉB GUÉR, LÁTET LÓ
LÉJHEM VESIMLÁ.

18. Hace justicia con el huérfano y la viuda.., ama al forastero..dándole pan y
ropa.

: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב  םֶ֖תיִיֱה  םיִ֥רֵג־יִּֽכ  רֵּ֑גַה־תֶא  םֶּ֖תְבַהֲֽאַו  יט 

19. VÁAHABTÉM ET HAGGUÉR, KÍ GUERÍM HEITÉM BEÉRETZ
MITZRÁIM.



19. Y amarán al forastero..! ; porque forasteros fuisteis en la Tierra de Egipto.

: ַעֵֽבָּׁשִּת ֹו֖מְׁשִבּו  קָּ֔בְדִת  ֹו֣בּו  דֹ֑בֲעַֽת  ֹו֣תֹא  אָ֖ריִּת  יֶ֛הֱא    ה֥והי   ־תֶא כ 

20. ET ADONAY ELOHÉJA TIRÁ, OTÓ TÁ/-ABÓD, UBÓ TIDBÁC
UBISHMÓ TISSHABÉA-.

20. ¡ A D’s le temerás.; a Él le servirás; en Él te apegarás..y en Su Nombre
jurarás.!

רֶׁ֥שֲא הֶּלֵ֔אָה  ֙תֹאָרֹוּֽנַה־תֶאְו  תֹ֤דְּגַה־תֶא  ְּ֗תִא  הָׂ֣שָע־רֶׁשֲא  יֶ֑הֱא  אּו֣הְו  ְ֖תָּֽלִהְת  אּו֥ה  כא 
: ֽיֶניֵע ּו֖אָר 

21. HÚ TEHILÁTEJÁ VEHÚ ELOHÉJA, ASHÉR -ASÁ ITTEJÁ, ÉT
HAGUEDOLÓT VEÉT HANÓRAÓT HAÉL/ LE ASHÉR RAÚ -ENÉJA.

21. Él es tu Alabanza.. y es tu Eterno D’s ; es Él quien hizo contigo todas las
grandiosidades.. y las impresionantes maravillas que vieron tus propios ojos.

םִיַ֖מָּׁשַה יֵ֥בְכֹוֽכְּכ  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ְ֙מָֽׂש הָּ֗תַעְו  הָמְיָ֑רְצִמ  יֶ֖תֹבֲא  ּו֥דְֽרָי  ׁשֶפֶ֔נ  םיִ֣עְבִׁשְּב  כב 
: בֹֽרָל

22. BESHIB/-ÍM NÉFESH IÁREDÚ ABOTÉJA MITZRÁIMA, VE/-ATTÁ
SÁMEJÁ ADONÁY ELOHÉJA KEJÓJEBÉ HASSHAMÁIM LARÓB.

22. Recuerda.. que con sólo setenta almas.. bajaron tus ancestros a Egipto..!,
y ahora te Ha convertido El Eterno -tu D’s- igual como las estrellas del
cielo..!



פרשת עקב



Perashát: ÉKEB

פרק יא
CAPÍTULO 11

: םיִֽמָּיַה־לָּכ ויָ֖ת ֹוְצִמּו  ויָ֛טָּפְׁשִמּו  ויָ֧תֹּקֻחְו  ֹוּ֗תְרַמְׁשִמ  ָּ֣תְרַמָֽׁשְו  יֶ֑הֱא    ה֣והי   תֵ֖א ָּ֔תְבַהָ֣אְו  א 

1. VEÁHABTÁ, ÉT ADONAY ELOHÉJA, VESHÁMARTÁ
MISHMARTÓ VEJHUKOTÁV UMISHPATÁV UMITZVOTÁV CÓL
HAIAMÍM.

1. Y amarás al Eterno -tu D’s- ; y observarás Su Reglamento y Sus Leyes,
Sus Estatutos.. y Sus Preceptos…; siempre…, todos los días.!

ּו֔אָר־אֽ רֶׁ֣שֲֽאַו  ּ֙ועְֽדָי־א  רֶׁ֤שֲא  םֶ֗כיֵנְּב־תֶא  א֣  יִּ֣כ |  ֒םֹוּיַה  ֘םֶּתְעַדֽיִו  ב 
: ֽהָיּוטְּנַה ֹו֖עֹרְזּו  הָ֔קָזֲחַֽה  ֹ֙ודָי־תֶא  ֹו֕לְדָּג־תֶא  םֶ֑כיֵהֱֽא    ה֣והי   רַ֖סּומ־תֶא

2. VÍDA-/TÉM HAIÓM, KÍ LÓ ET BENEJÉM ASHÉR LO IÁDE/-Ú
VÁASHÉR LO RAÚ, ET MUSÁR ADONAY ELOHEJÉM, ET GODLÓ ET
IADÓ HÁJHAZAKÁ UZRO/-Ó HANNETUIÁ.

2. Y deberán saber hoy.., que no fué a vuestros hijos.., que no conocieron.., ni
vieron las lecciones que te brindó El Eterno vuestro D’s.., ni tampoco vieron
Su Grandiosidad, Su Mano Poderosa y Brazo Extendido.

: ֹוֽצְרַא־לָכְלּו םִיַ֖רְצִמ־ֶלֶֽמ  הֹ֥עְרַפְל  םִיָ֑רְצִמ  ֹו֣תְּב  הָׂ֖שָע  רֶׁ֥שֲא  ויָׂ֔שֲעַֽמ־תֶאְו  ֙ויָתֹתֹֽא־תֶאְו  ג 

3. VEÉT ÓTOTÁV VEÉT MÁ/-ASÁV, ASHÉR -ASÁ BETÓJ MITZRÁIM,
LEFAR/-Ó MÉLEJ MITZRÁIM, ULJÓL ARTZÓ.

3. Ni Sus prodigios y acciones.. que realizó dentro de Egipto, contra el faraón
-el monarca de esas tierras- ; como así también en todo su territorio.

םֶ֔היֵנְּפ־לַע ֙ףּוס־םַי  יֵ֤מ־תֶא  ףיִ֜צֵה  רֶׁ֨שֲא  ֹוּ֗בְכִרְלּו  ויָ֣סּוסְל  םִיַ֜רְצִמ  ליֵ֨חְל  ֩הָׂשָע  רֶׁ֣שֲֽאַו  ד 
: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַה  דַ֖ע    ה֔והי   םֵ֣דְּבַאְיַו םֶ֑כיֵרֲחַֽא  םָ֖פְדָרְּב 



4. VÁASHÉR -ASÁ LEJHÉL MITZRÁIM LESUSÁV ULRIJBÓ, ASHÉR
HETZÍF ET MÉ IAM SÚF -AL PÉNEHÉM BERODFÁM ÁJHAREJÉM,
VAI/ÁBBEDÉM ADONAY, -ÁD HAIÓM HAZZÉ.

4. Ni tampoco ellos han visto.. lo que hizo D’s al ejército de Egipto, a sus
corceles y sus carruajes.. -cuando precipitó las aguas del Mar Rojo sobre
ellos.. cuando los perseguían- ; y los aniquiló por completo, al día de hoy.

: ֽהֶּזַה םֹו֥קָּמַה־דַע  םֶ֖כֲאֹּֽב־דַע  רָּ֑בְדִּמַּב  םֶ֖כָל  הָׂ֛שָע  רֶׁ֥שֲֽאַו  ה 

5. VÁASHÉR -ASÁ LAJÉM BAMMIDBÁR, -ÁD BÓAJÉM -ÁD
HAMMACÓM HAZZÉ.

5. Además de todo lo que D’s hizo por ustedes en el desierto.., hasta aquí..!

ָהיִּ֔פ־תֶא ֙ץֶרָ֨אָה  הָ֤תְצָּֽפ  רֶׁ֨שֲא  ֒ןֵבּואְר־ןֶּב  ֘בָאיִלֱא  יֵ֣נְּב  םָ֗ריִבֲאַֽלְו  ןָ֣תָדְל  הָׂ֜שָע  רֶׁ֨שֲֽאַו  ו 
: לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ בֶ֖רֶקְּב  םֶ֔היֵלְגַרְּב  רֶׁ֣שֲא  ֙םּוקְיַה־לָּכ  תֵ֤אְו  םֶ֑היֵלֳהָֽא־תֶאְו  םֶ֖היֵּתָּֽב־תֶאְו  םֵ֥עָלְבִּתַו 

6. VÁASHÉR -ASÁ LEDATÁN VELÁABIRÁM BENÉ ELIÁB BEN
REUBÉN, ASHÉR PÁSETÁ HAÁRETZ ET PÍHA VATTÍBLA/-ÉM VEÉT
BÁTTEHÉM VEÉT ÁHOLEHÉM, VEÉT COL HAIKÚM ASHÉR
BERAGLEHÉM, BEKÉREB COL ISRAEL.

6. Y vieron ustedes lo que hizo D’s. a Datán y a Abirám -los hijos de Eliáb, el
hijo de Reubén- que la tierra abrió sus fauces y se los tragó.. junto con sus
familias y sus tiendas.., con todos los bienes que ellos poseían.. y sus
pertenencias que llevaban consigo, en el seno de todo Israel.

: הָֽׂשָע רֶׁ֖שֲא  לֹ֑דָּגַה    ה֖והי   הֵׂ֥שֲעַֽמ־לָּכ תֵ֛א  תֹ֔אֹרָֽה  ֙םֶכיֵניֵֽע  יִּ֤כ  ז 

7. KÍ -ÉNEJÉM HÁROÓT, ÉT COL MÁ/-ASÉ ADONAY HAGGADÓL,
ASHÉR -ASÁ.

7. Pues fueron vuestros propios ojos.. los que vieron la gran Obra que D’s
hizo..!

םֶּ֣תְׁשִריִו ֙םֶתאָבּו  ּו֗קְזֶחֶּֽת  ןַעַ֣מְל  םֹוּ֑יַה  ְּ֖וַצְמ  יִ֥כֹנָֽא  רֶׁ֛שֲא  הָ֔וְצִּמַה־לָּכ־תֶא  ֙םֶּתְרַמְׁשּו  ח 



: ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש  םיִ֥רְבֹֽע  םֶּ֛תַא  רֶׁ֥שֲא  ץֶרָ֔אָה־תֶא 

8. USHMARTÉM ET COL HAMITZVÁ ASHÉR ÁNOJÍ METZAVEJÁ
HAIÓM, LEMÁ/-AN TÉJHEZCÚ UBATÉM VÍRISHTÉM ET HAÁRETZ
ASHÉR ATTÉM -ÓBERÍM SHÁMMA LERISHTÁH.

8. Es por ello que deben cuidar y hacer todos los preceptos que yo les ordeno
hoy.., para que se fortalezcan y puedan llegar a la Tierra que ustedes van a
recibir y heredar; a la cual cruzan hacia allí para conquistarla.!

םָ֑עְרַזְלּו םֶ֖הָל  תֵ֥תָל  םֶ֛כיֵתֹֽבֲאַֽל    ה֥והי   עַּ֨בְׁשִנ ֩רֶׁשֲא  הָ֔מָדֲאָ֣ה־לַע  ֙םיִמָי  ּוכיִ֤רֲאַּֽת  ןַעַ֨מְלּו  ט 
: ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח  תַ֥בָז  ץֶרֶ֛א 

9. ULMÁ/-AN TÁARÍJU IAMÍM -AL HÁADAMÁ, ASHÉR NISHBÁ-
ADONAY LÁABÓTEJÉM LATÉT LAHÉM ULZAR/-ÁM, ÉRETZ
ZABÁT JHALÁB UDBÁSH.

9. Y para que permanezcan largo tiempo sobre la Tierra que juró D’s a sus
padres que se la daría para ellos y sus hijos ; Tierra que mana leche y miel.!

םָּׁ֑שִמ םֶ֖תאָצְי  רֶׁ֥שֲא  אוִ֔ה  ֙םִיַ֨רְצִמ  ץֶרֶ֤אְכ  א֣  ּהָּ֔תְׁשִרְל  ֙הָּמָׁ֨ש־אָב  הָּ֤תַא  רֶׁ֨שֲא  ץֶרָ֗אָה  יִּ֣כ  י 
: קָֽרָּיַה ןַ֥גְּכ  ְ֖לְגַרְב  ָת֥יִקְׁשִהְו  ֲ֔עְרַז־תֶא  ֙עַרְזִּת  רֶׁ֤שֲא 

10. KÍ HAÁRETZ ASHÉR ATTÁ BA SHÁMMA LERISHTÁH, LÓ
JEÉRETZ MITZRÁIM HÍ, ASHÉR IETZATÉM MISSHÁM, ASHÉR
TIZRÁ- ET ZAR/-AJÁ VEHISHKÍTA BERAGLEJÁ KEGÁN HAIARÁK.

10. Porque la tierra… a la cual tú te diriges para conquistarla.., no es como la
tierra de Egipto, de la cual ustedes han salido de allí, donde se sembraban las
semillas.. y las regabas tú mismo…, como en una huerta…

םִיַ֖מָּׁשַה רַ֥טְמִל  תֹ֑עָקְבּו  םיִ֖רָה  ץֶרֶ֥א  ּהָּ֔תְׁשִרְל  ֙הָּמָׁ֨ש  םיִ֥רְבֹֽע  םֶּ֜תַא  רֶׁ֨שֲא  ץֶרָ֗אָהְו  יא 
: םִיָּֽמ־הֶּתְׁשִּת

11. VEHAÁRETZ ASHÉR ATTÉM -ÓBERÍM SHÁMMA LERISTÁH
ÉRETZ HARÍM UBKA/-ÓT, LIMTÁR HASHAMÁIM TISHTE MMÁIM.

11. En tanto que la tierra.. hacia la cual ustedes cruzan para conquistarla…, es
territorio de montes y valles ; y de las lluvias del cielo beberás el agua.



דַ֖עְו הָ֔נָּׁשַה  ֙תיִׁשֵרֵֽמ  ּהָּ֔ב  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   יֵ֨ניֵע דיִ֗מָּת  ּהָ֑תֹא  ׁשֵ֣רֹּד  יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא ץֶרֶ֕א  יב 
: ֽהָנָׁש תיִ֥רֲחַֽא 

12. ÉRETZ, ASHÉR ADONAY ELOHÉJA DORÉSH OTÁH, TAMÍD -ENÉ
ADONAY ELOHÉJA BÁH, MÉRESHÍT HASSHANÁ, VE/-ÁD ÁJHARÍT
SHANÁ.

12. Es una Tierra.. que D’s mismo.. la atiende y la cuida..! ; y siempre, los
Ojos de D’s.. están puestos en ella..; del principio del año..hasta el final del
año.

הָ֞בֲהַֽאְל םֹוּ֑יַה  םֶ֖כְתֶא  הֶּ֥וַצְמ  יִ֛כֹנָֽא  רֶׁ֧שֲא  יַ֔ת ֹוְצִמ־לֶא  ּ֙ועְמְׁשִּת  ַעֹ֤מָׁש־םִא  הָ֗יָהְו  יג 
: םֶֽכְׁשְפַנ־לָכְבּו םֶ֖כְבַבְל־לָכְּב  ֹו֔דְבָעְלּו  ֙םֶכיֵהֱֽא    ה֤והי   ־תֶא

13. VEHAIÁ, IM SHAMÓA- TISHME/-Ú EL MITZVOTÁY, ASHÉR
ÁNOJÍ METZAVÉ ETJÉM HAIÓM, LEÁHABÁ ET ADONAY
ELÓHEJÉM UL/-OBDÓ, BEJÓL LEBABJÉM UBJÓL NAFSHEJÉM.

13. Y será.. si escuchar escucharán Mis Preceptos.. que Yo les ordeno hoy..
por amor al Eterno -vuestro D’s- y para servirle con todo el fervor de
vuestros corazones… y con toda la fuerza de vuestras almas..!

: ֶֽרָהְצִיְו ְׁ֥שֽריִתְו  ֶ֔נָגְד  ָּ֣תְפַסָֽאְו  ׁשֹו֑קְלַמּו  הֶ֣רֹוי  ֹוּ֖תִעְּב  םֶ֛כְצְרַא־רַטְמ  יִּ֧תַֽתָנְו  יד 

14. VENÁTATTÍ METAR ARTZEJÉM BE/-ITÓ, IORÉ UMALKÓSH
VEÁSAFTÁ DEGANÉJA, VETIRÓSHEJÁ VEÍTZHARÉJA.

14. Entonces, Yo enviaré -dice D’s- las lluvias para vuestras tierras en su
tiempo.., temprana y tardía, y recogerás tus cereales, tus uvas y tus olivares.

: ָּתְעָֽבָׂשְו ָּ֖תְלַכָֽאְו  ֶּ֑תְמֶהְבִל  ְ֖דָֽׂשְּב  בֶׂשֵ֥ע  יִּ֛תַֽתָנְו  טו 

15. VENÁTATÍ,-ÉSEB BESÁDEJÁ LIBHEMTÉJA,VEÁJALTÁ VESABÁ-
/TA.

15. Y te daré pastura en tus campos para el ganado..; y comerás y te saciarás.!



: םֶֽהָל םֶ֖תיִוֲחַּֽתְׁשִהְו  םיִ֔רֵחֲא  םיִ֣הֱא  ֙םֶּתְדַבֲֽעַו  םֶּ֗תְרַסְו  םֶ֑כְבַבְל  הֶּ֖תְפִי־ןֶּפ  םֶ֔כָל  ּו֣רְמָּֽׁשִה  טז 

16. HISSHÁMERÚ LAJÉM, PEN IFTÉ LEBABJÉM, VESARTÉM VÁ/-
ABADTÉM ELOHÍM AJHERÍM, VEHISHTÁJHAVITÉM LAHÉM.

16. Pero deben cuidarse mucho.. de que no se desvíe vuestro corazón.. y
acaben rindiendo culto a dioses extraños.. y se arrodillen ante ellos…

ןֵּ֖תִת א֥  הָ֔מָדֲאָ֣הְו  רָ֔טָמ  הֶ֣יְהִֽי־אְו  ֙םִיַ֨מָּׁשַה־תֶא  רַ֤צָעְו  םֶ֗כָּב    ֝הוהי   ־ףַא הָ֨רָחְו  יז 
: םֶֽכָל ןֵ֥תֹנ    ה֖והי   רֶׁ֥שֲא הָ֔בֹּטַה  ץֶרָ֣אָה  ֙לַעֵמ  הָ֗רֵהְמ  םֶּ֣תְדַבֲֽאַו  ּהָ֑לּובְי־תֶא 

17. (Se baja la voz.. -¡ más no del todo..!- al decir el párrafo siguiente)
VEJHARÁ AF ADONAY BAJÉM VE/-ATZÁR ET HASSHAMÁIM VELÓ
ÍHIÉ MATÁR, VEHÁADAMÁ LÓ TITTÉN ET IEBULÁH VÁABADTÉM
MEHERÁ ME/-ÁL HAÁRETZ HATTOBÁ ASHÉR ADONAY NOTÉN
LAJÉM.

17. Porque entonces, se enojará D’s con ustedes.. y cerrará los cielos.. y no
habrá lluvia.., y la tierra no dará sus productos, y desaparecerán ustedes muy
pronto de sobre la preciosa Tierra que El Eterno D’s les está dando para
ustedes…

םֶ֔כְדֶי־לַע ֙תֹואְל  םָ֤תֹא  םֶּ֨תְרַׁשְקּו  םֶ֑כְׁשְפַנ־לַעְו  םֶ֖כְבַבְל־לַע  הֶּלֵ֔א  יַ֣רָבְּד־תֶא  ֙םֶּתְמַׂשְו  יח 
: םֶֽכיֵניֵֽע ןיֵּ֥ב  תֹ֖פָטֹוֽטְל  ּו֥יָהְו 

18. VESAMTÉM ET DEBARÁY ÉL/ LE, -AL LEBABJÉM VE/-ÁL
NAFSHEJÉM, UKSHARTÉM OTÁM LEÓT -AL IEDJÉM VEHAIÚ
LETÓTAFÓT BEN -ENEJÉM.

18. Y colocarán Mis palabras éstas…, sobre sus corazones..y sobre sus
mentes.., y las atarán como señal sobre sus brazos.. y como diadema entre sus
ojos.

ְּ֖בְכָׁשְבּו ֶרֶּ֔דַב  ְּ֣תְכֶלְבּו  ֶ֙֨תיֵבְּב  ְּ֤תְבִׁשְּב  םָּ֑ב  רֵּ֣בַדְל  םֶ֖כיֵנְּב־תֶא  םָ֛תֹא  םֶּ֥תְדַּמִלְו  יט 
: ֶֽמּוקְבּו

19. VELÍMADTÉM OTÁM ET BENEJÉM LEDABÉR BÁM,
BESHIBTEJÁ BEBETÉJA UBLEJTEJÁ BADDÉREJ, UBSHÓJBEJÁ



UBKUMÉJA.

19. Y se las enseñarán a vuestros hijos…, para que hablen de ellas.. al estar
en tu casa.., al caminar por el camino.., así como al acostarte y al levantarte.

: יֶֽרָעְׁשִבּו ֶ֖תיֵּב  תֹו֥זּוזְמ־לַע  םָּ֛תְבַתְכּו  כ 

20. UJTABTÁM, -AL MEZUZÓT BETÉJA UBISH/-ARÉJA.

20. Y las colocarán escritas.. en las jambas de tu casa y en tus portales.

םֶ֑הָל תֵ֣תָל  םֶ֖כיֵתֹֽבֲאַֽל    ה֛והי   עַּ֧בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא  הָ֔מָדֲאָֽה  לַ֚ע  םֶ֔כיֵנְב  יֵ֣מיִו  ֙םֶכיֵמְי  ּוּ֤בְרִי  ןַעַ֨מְל  כא 
: ץֶרָֽאָה־לַע םִיַ֖מָּׁשַה  יֵ֥מיִּכ 

21. LEMÁ/-AN IRBÚ IEMEJÉM VIMÉ BENEJÉM, -ÁL HÁADAMÁ
ASHÉR NISHBÁ- ADONAY LÁABÓTEJÉM LATÉT LAHÉM, KIMÉ
HASSHAMÁIM -AL HAÁRETZ.

21. Para que se prolonguen vuestros días..y los días de sus hijos.., sobre la
tierra que juró D’s dársela a vuestros padres; como los días del Cielo sobre la
Tierra.

ּהָ֑תׂשֲעַֽל םֶ֖כְתֶא  הֶּ֥וַצְמ  יִ֛כֹנָֽא  רֶׁ֧שֲא  תאֹּ֗זַה  הָ֣וְצִּמַה־לָּכ־תֶא  ןּו֜רְמְׁשִּת  רֹ֨מָׁש־םִא  ֩יִּכ  כב 
: ֹוֽב־הָקְבָדְלּו ויָ֖כָרְּד־לָכְּב  תֶכֶ֥לָל  םֶ֛כיֵהֱֽא    ה֥והי   ־תֶא הָ֞בֲהַֽאְל 

22. KÍ IM SHAMÓR TISHMERÚN ET COL HAMITZVÁ HAZZÓT
ASHÉR ÁNOJÍ METZAV/VÉ ETJÉM LÁ/-ASOTÁH, LEÁHABÁ ET
ADONAY ELOHEJÉM, LALÉJET BEJÓL DERAJÁV ULDÓBCA BÓ.

22. Porque si cuidan y observan todos estos preceptos.. que yo les ordeno.. y
los llevan a cabo por cariño al Eterno -vuestro D’s- y para encaminarse en
todos Sus Senderos…aspirando siempre estar cerca Suyo.. y apegarse a Él.

: םֶּֽכִמ םיִ֖מֻצֲֽעַו  םיִ֥לֹדְּג  ֔םִיֹוּג  םֶּ֣תְׁשִריִו  םֶ֑כיֵנְפִּלִמ  הֶּלֵ֖אָה  ֥םִיֹוּגַה־לָּכ־תֶא    ה֛והי   ׁשיִ֧רֹוהְו כג 

23. VEHORÍSH ADONAY ET COL HAGGOÍM HAÉL/ LE MILÍFNEJÉM
VÍRISHTÉM GOÍM GUEDOLÍM VÁ/-ATZUMÍM MIKKÉM.



23. Entonces, D’s va a desalojar.. a todas estas naciones de ante ustedes, y
lograrán conquistar a pueblos más grandes y poderosos que ustedes.

רָ֣הָּנַה־ןִמ ןֹו֜נָבְּלַהְו  רָּ֨בְדִּמַה־ןִמ  הֶ֑יְהִֽי  םֶ֣כָל  ֹוּ֖ב  םֶ֛כְלְגַר־ףַּכ  ֹ֧רְדִּת  רֶׁ֨שֲא  םֹו֗קָּמַה־לָּכ  כד 
: םֶֽכְלֻֽבְּג הֶ֖יְהִֽי  ןֹו֔רֲחַֽאָה  םָּ֣יַה  ֙דַעְו  תָ֗רְּפ־רַהְנ 

24. COL HAMMAKÓM ASHÉR TIDRÓJ CAF RAGLEJÉM BÓ LAJÉM
ÍHIÉ, MIN HAMMIDBÁR VEHAL/ LEBANÓN MIN HANNAHÁR
NEHÁR PERÁT, VE/-ÁD HAIÁM HAÁJHARÓN ÍHIÉ GUEBÚLEJÉM.

24. Todos los lugares en los cuales posen ustedes las plantas de sus pies.. para
vosotros serán ; desde el desierto hasta el Líbano.., desde el Río Éufrates
hasta el Mar Mediterráneo.., esos serán los confines de vuestros límites..!

֙ץֶרָ֨אָה־לָכ יֵ֤נְּפ־לַע  םֶ֗כיֵהֱֽא    ה֣והי  |  ןֵּ֣תִי םֶ֜כֲאַֽרֹומּו  םֶ֨כְּדְחַּפ  םֶ֑כיֵנְפִּב  ׁשיִ֖א  בֵּ֥צַיְתִי־אֽ  כה 
: םֶֽכָל רֶּ֥בִּד  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  ּהָ֔ב־ּוכְרְדִּת  רֶׁ֣שֲא 

25. LÓ ÍTIATZÉB ÍSH BIFNEJÉM, PAJHDEJÉM UMORÁAJÉM ITTÉN,
ADONAY ELÓHEJÉM, -AL PENÉ JOL HAÁRETZ ASHÉR TIDREJU
BÁH, CÁASHÉR DIBBÉR LAJÉM.

25. Nadie se opondrá ante ustedes ; el miedo.. y el respeto a ustedes..,
infundirá D’s en todo lugar y tierra que piséis..! ; tal y como se los Ha dicho
D’s..!



הפטרת עקב



HAFTARÁ de ÉKEB

ישעיה פרק מט - נא
LIBRO IESHAIÁ: CAP. 49:14 -  51:3

: יִנָֽחֵכְׁש יָ֖נֹדֽאַו    ה֑והי   יִנַ֣בָזֲע ןֹוּ֖יִצ  רֶמאֹּ֥תַו  יד 

14. Ha dicho Tzión: “¡El Eterno D’s me ha abandonó…!, mi Señor se olvidó
de mí.!”

: ֵֽחָּכְׁשֶא א֥  יִ֖כֹנָֽאְו  הָנְחַּ֔כְׁשִת  הֶּלֵ֣א־םַּג  ּהָ֑נְטִּב־ןֶּב  םֵ֖חַרֵֽמ  ּהָ֔לּוע  ֙הָּׁשִא  חַּ֚כְׁשִתֲה  טו 

15. -Y D’s le contesta…- “¿ Acaso puede una mujer olvidar a su bebé..? o no
ser piadosa con el fruto de su vientre..?.Aunque eso ocurriera, Yo nunca te
olvidaré..!

: דיִֽמָּת יִּ֖דְגֶנ  ִיַ֥תֹמֹוֽח  יִ֑תֹּקַח  םִיַּ֖פַּכ־לַע  ןֵ֥ה  טז 

16. Si sobre Mis palmas Yo te He llevado..y tus murallas están siempre ante
Mí.!

: ּואֵֽצֵי ֵּ֥מִמ  ִיַ֖ביִרֲחַֽמּו  ִיַ֥סְרָֽהְמ  ִיָ֑נָּב  ּו֖רֲהִֽמ  יז 

17. Verás que pronto saldrán tus hijos del exilio.., y tus rivales y destructores
se irán de tí.!

יִׁשָּ֔בְלִת יִ֣דֲעַּֽכ  ֙םָּלֻכ  יִּ֚כ    ה֗והי   ־םֻאְנ יִנָ֣א־יַח  ָ֑ל־ּואָֽב  ּו֣צְּבְקִנ  םָּ֖לֻּכ  יִ֔אְרּו  ִ֙יַ֙ניֵע  ביִ֚בָס־יִ֨אְׂש  יח 
: הָּֽלַּכַּכ םיִ֖רְּׁשַקְתּו 

18. Alzarás tu vista alrededor y verás..que todos se reunieron y han venido
hacia tí..; ¡Lo juro..! -dice D’s- que a todos tus descendientes los lucirás como
joyas.. y te adornarán como una novia..!



: ִיָֽעְּלַבְמ ּו֖קֲחָֽרְו  בֵׁ֔שֹוּיִמ  יִ֣רְצֵּֽת  ֙הָּתַע  יִּ֚כ  ֵ֑תֻסִֽרֲה  ץֶרֶ֖אְו  ִיַ֔תֹמְמֹׁ֣שְו  ִ֙יַ֙תֹבְרָח  יִּ֚כ  יט 

19. Pues tus ruinas y tu desolación.. y los territorios devastados, ahora se
llenarán de habitantes, y se alejarán tus opresores.

: הָבֵֽׁשֵאְו יִּ֥ל־הָׁשְּג  םֹו֖קָּמַה  יִ֥ל־רַצ  ִיָ֑לֻּכִׁש  יֵ֖נְּב  ִיַ֔נְזָאְב  ּו֣רְמאֹֽי  דֹוע  כ 

20. Pronto te han de decir tus alejados hijos: “Ya no queda lugar vacío..!
Hazme un sitio para sentarme.!

לֵּ֔דִג יִ֣מ  ֙הֶּלֵ֙אְו  הָ֗רּוסְו  הָ֣לֹּג |  הָ֑דּומְלַגְו  הָ֖לּוכְׁש  יִ֥נֲֽאַו  הֶּלֵ֔א־תֶא  ֙יִל־דַֽלָי  יִ֚מ  ֵ֗בָבְלִּב  ְּתְרַ֣מָאְו  כא 
: םֵֽה הֹ֥פיֵא  הֶּלֵ֖א  יִּ֔דַבְל  יִּתְרַ֣אְׁשִנ  ֙יִנֲא  ןֵ֚ה 

21. Y te dirás: “¿Quién tuvo para mí esta progenie…?, si yo estuve
desamparada y perdida, exiliada y errante..! ¿ Quién los ha criado..? Si yo
quedé sola..! ¿ de dónde salieron..?

ִ֙יַ֙נָב ּואיִ֚בֵהְו  יִּ֑סִנ  םיִ֣רָא  םיִּ֖מַע־לֶאְו  יִ֔דָי  ֙םִיֹוּג־לֶא  אָּׂ֚שֶא  הֵּ֨נִה  הִ֗וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  רַ֞מָא־הֹּֽכ  כב 
: הָנאֶֽׂשָּנִּת ףֵ֥תָּכ־לַע  ִיַ֖תֹנְבּו  ןֶצֹ֔חְּב 

22. Así dice D’s..-El Eterno Todopoderoso-: “ He aquí que levantaré Mi
mano hacia las naciones.. y ante los pueblos izaré Mi estandarte..; y traerán a
tus hijos en brazos.. y a tus hijas las llevarán sobre sus hombros.

ּוכֵ֑חַלְי ִיַ֖לְגַר  רַ֥פֲֽעַו  ּווֲחַּֽתְׁשִי ָ֔ל  ץֶרֶא  םִיַּ֗פַא  ִיַ֔תֹקיִ֣ניֵמ  ֙םֶהיֵתֹוֽרָׂשְו  ִיַ֗נְמֹֽא  םיִ֜כָלְמ  ּו֨יָהְו  כג 
: ֽיָֹוק ּוׁשֹ֖בֵי־אֽ  רֶׁ֥שֲא    ה֔והי   יִ֣נֲא־יִּֽכ ְּ֙תַעַ֙דָיְו 

23. Y los reyes serán tus asistentes.. y las princesas tus nodrizas; ante tí se
postrarán, y el polvo de tus pies besarán ; y entonces reconocerás que Yo Soy
D’s..!; y que Mis fieles nunca serán defraudados.!

: טֵֽלָּמִי קיִּ֖דַצ  יִ֥בְׁש־םִאְו  ַחֹו֑קְלַמ  רֹוּ֖בִּגִמ  ֥חַּקֻיֲה  כד 

24. ¿Acaso se arrebata el botín de un vencedor.? o se puede fugar un culpable
de la Justicia..?



ביִ֔רָא יִ֣כֹנָֽא  ֵ֙ביִרְי־תֶאְו  טֵ֑לָּמִי  ץיִ֖רָע  ַחֹו֥קְלַמּו  חָּ֔קֻי  ֙רֹוּבִג  יִ֚בְׁש־םַּג    ה֗והי   רַ֣מָא הֹ֣כ־יִּכ |  כה 
: ַעיִֽׁשֹוא יִ֥כֹנָֽא  ִיַ֖נָּב־תֶאְו 

25. Porque -así dice D’s-: Aunque pueda fugarse el prisionero de su
vencedor.. y se arrebatara el botín de un valiente, Yo me cobraré de tus
adversarios.. y a tus hijos -Yo mismo- los He de liberar.!

יִּ֣כ רָׂ֗שָּב־לָכ  ּו֣עְֽדָיְו  ןּו֑רָּכְׁשִי  םָ֣מָּד  סיִ֖סָעֶֽכְו  םָ֔רָׂשְּב־תֶא  ִ֙יַ֙נֹומ־תֶא  יִּ֚תְלַכֲאַֽהְו  כו 
: בֹֽקֲֽעַי ריִ֥בֲא  ֵ֖לֲאֹֽגְו  ֵ֔עיִׁשֹוֽמ    ֙הוהי   יִ֚נֲא

26. Y les haré comer a las bestias la carne de tus torturadores.. y las aves de
rapiña se embriagarán con su sangre..; para que sepan todos que Yo -D’s-
Soy vuestro Salvador, y que Quien te redime es El Protector de Iaacób..!

יַׁ֔שֹוּנִמ יִ֣מ  ֹוא  ָהיִּ֔תְחַּלִׁש  רֶׁ֣שֲא  ֙םֶכְּמִא  תּו֚תיִרְּכ  רֶפֵ֣ס  הֶ֠ז  יֵ֣א    ה֗והי   רַ֣מָא הֹּ֣כ |  א 
: םֶֽכְּמִא הָ֥חְּלֻׁש  םֶ֖כיֵעְׁשִפְבּו  םֶּ֔תְרַּכְמִנ  ֙םֶכיֵתֹֽנ ֹוֲעַּֽב  ןֵ֚ה  ֹו֑ל  םֶ֖כְתֶא  יִּתְרַ֥כָמ־רֶׁשֲא 

1. Así dice D’s: ¿Dónde está el Acta de divorcio de vuestra madre..que
demuestre que Yo la He expulsado..? O quienes son Mis acreedores a los que
les pagué con ustedes..? Recuerden que ustedes fueron vendidos por sus
pecados.., y por sus iniquidades fue expulsada vuestra madre.!

ַחֹ֖כ יִּ֥ב־ןיֵֽא־םִאְו  תּו֔דְּפִמ  ֙יִדָי  ָרְֽצָק  ה֚ רֹו֨צָקֲה  ֒הֶנֹוע  ןיֵ֣אְו  ֘יִתאָרָק  ׁשיִ֗א  ןיֵ֣אְו  יִתאָּ֜ב  ַעּוּ֨דַמ  ב 
: אָֽמָּצַּב תֹ֖מָתְו  םִיַ֔מ  ןיֵ֣אֵמ  ֙םָתָגְּד  ׁשַ֚אְבִּת  רָּ֔בְדִמ  ֙תֹורָהְנ  םיִׂ֚שָא  םָ֗י  ביִ֣רֲחַֽא  יִ֞תָרֲעַֽגְּב  ןֵ֣ה  ליִּ֑צַהְל 

2. ¿Por qué cuando Yo vine no había nadie..? Y al llamar ninguno
respondió..? ¿Acaso es corta Mi mano para rescatar.? O creen que no tengo
poder para salvarlos..? Si con un grito Mío.. hago secar el mar.. y convierto
los ríos en ciénagas.. y quedan sus peces sin agua, muriendo de sed.

: םָֽתּוסְּכ םיִׂ֥שָא  קַׂ֖שְו  תּו֑רְדַק  םִיַ֖מָׁש  ׁשיִּ֥בְלַא  ג 

3. Yo Soy quien viste los cielos de gris..y los hago cubrir de luto.!

ריִ֥עָי רֶקֹּ֗בַּב  רֶקֹּ֣בַּב  ריִ֣עָי |  רָ֑בָּד  ףֵ֖עָי־תֶא  תּו֥עָל  תַעַ֛דָל  םיִ֔דּוּמִל  ןֹוׁ֣שְל  ֙יִל  ָנ  ןַת֚ הִ֗וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ד 
: םיִֽדּוּמִּלַּכ ַעֹ֖מְׁשִל  ןֶזֹ֔א  ֙יִל 



4. El Señor D’s, me Ha dotado de lenguage instruído y de buen criterio para
brindar enseñanza al que es ávido de sabiduría. Él despierta mis oídos todas
las mañanas para que aprenda a oir nuevas enseñanzas.

: יִתֹֽגּוסְנ א֥  רֹו֖חָא  יִתיִ֑רָמ  א֣  יִ֖כֹנָֽאְו  ןֶזֹ֔א  יִ֣ל־חַתָּֽפ  ֙הִוֹהֱי  יָ֚נֹדֲא  ה 

5. El Señor D’s, me Ha abierto los oídos.., y no me rehusé.. ni me eché hacia
atrás.

: קֹֽרָו תֹוּ֖מִלְּכִמ  יִּתְרַּ֔תְסִה  א֣  ֙יַנָּפ  םיִ֑טְרֹֽמְל  יַ֖יָחְלּו  םיִּ֔כַמְל  יִּתַ֣תָנ  ֙יִוֵּג  ו 

6. Mi físico ofrecí a los que me agreden..y mis mejillas a los violentos; mi
rostro no oculté ante afrentas e insultos.

א֥־יִּכ עַ֖דֵֽאָו  ׁשיִ֔מָּלַחַּֽכ  ֙יַנָפ  יִּתְמַׂ֚ש  ןֵּ֞כ־לַע  יִּתְמָ֑לְכִנ  א֣  ןֵּ֖כ־לַע  יִ֔ל־רָזֲֽעַי  ֙הִוֹהֱי  יָ֚נֹדֽאַו  ז 
: ׁשֹוֽבֵא

7. Y el Señor D’s me ayudará.., por eso no me apeno, y por ello, he puesto mi
cara como de piedra..! , pues sé que no pasaré vergüenza.!

: יָֽלֵא ׁשַּ֥גִי  יִ֖טָּפְׁשִמ  לַעַ֥ב־יִֽמ  דַחָּ֑י  הָדְמַעַ֣נ  יִּ֖תִא  ביִ֥רָי־יִֽמ  יִ֔קיִּדְצַמ  ֙בֹורָק  ח 

8. Ya se acerca mi Justiciero.., ¿ Quién se animará a enfrentarme..?
Parémonos juntos..! Quien tenga alguna cuestión en mi contra.. que se
presente..!

: םֵֽלְכאֹֽי ׁשָ֖ע  ּו֔לְבִי  דֶגֶּ֣בַּכ  ֙םָּלֻּכ  ןֵ֚ה  יִנֵ֑עיִׁשְרַי  אּו֖ה־יִמ  יִ֔ל־רָזֲֽעַי  ֙הִוֹהֱי  יָ֚נֹדֲא  ןֵ֣ה  ט 

9. Si el Señor D’s me apoya..quién puede condenarme.?; pues todos acabarán
gastados como ropa vieja.., y la polilla los consumirá..!

֙חַטְבִי ֹו֔ל  ּ֙הַגֹ֙נ  ןיֵ֥אְו  םיִ֗כֵׁשֲח  ַ֣לָה  רֶׁ֣שֲא |  ֹוּ֑דְבַע  לֹו֣קְּב  ַעֵ֖מֹׁש  ה֔והי  אֵ֣רְי  ֙םֶכָב  יִ֚מ  י 
: ויָֽהאֵּֽב ןֵ֖עָּׁשִיְו    ה֔והי   םֵׁ֣שְּב

10. ¿ Quién de ustedes es temeroso de D’s.. y está escuchando la voz de Su



siervo..? Aún si anduvo entre tinieblas.. sin ver nada de luz ; que confíe en el
Nombre del Eterno y se ampare en su único D’s.

֙יִדָּיִמ םֶּ֔תְרַעִּֽב  ֙תֹוקיִזְבּו  םֶ֗כְׁשֶא  רּו֣אְּב  ּו֣כְל |  תֹו֑קיִז  יֵ֣רְּזַאְמ  ׁשֵ֖א  יֵחְדֹ֥ק  םֶ֛כְּלֻּכ  ןֵ֧ה  יא 
: ןּוֽבָּכְׁשִּת הָ֖בֵצֲעַֽמְל  םֶ֔כָל  תאֹּ֣ז־הָתְיָֽה 

11. Y -en cambio todos aquellos que hacen arder la Ira divina.. y provocan las
chispas de Su castigo..; seguíd -si queréis- el camino incendiado por las
brazas que prendieron.! De Mi mano les sobrevendrá el resultado de todo
ello.. y con desgracia perecerán..!

: םֶּֽתְרַּקֻנ רֹוּ֖ב  תֶ֥בֶּקַמ־לֶאְו  םֶּ֔תְבַּצֻח  רּו֣צ־לֶא  ּ֙וטיִּ֙בַה    ה֑והי   יֵׁ֣שְקַבְמ קֶדֶ֖צ  יֵפְדֹ֥ר  יַ֛לֵא  ּו֥עְמִׁש  א 

1. Escúchenme ustedes, los que procuran justicia y buscan a D’s.! Miren
hacia vuestro Creador que los forjó, hacia la Fuente de la cual provienen.

: ּוהֵּֽבְרַאְו ּוהֵ֖כְרָֽבֲֽאַו  ויִ֔תאָרְק  דָ֣חֶא־יִּֽכ  םֶ֑כְלֶלֹוֽחְּת  הָ֖רָׂש־לֶאְו  םֶ֔כיִבֲא  םָ֣הָרְבַא־לֶא  ּ֙וטיִּ֙בַה  ב 

2. Observen a vuestro patriarca Abrahám y a Sará vuestra progenitora ; pues
cuando fueron únicos pioneros.. Yo los los escogí.., los bendije y los
multipliqué.

ןֹוׂ֚שָׂש   ה֑והי   ־ןַגְּכ ּהָ֖תָבְרַעְו  ןֶדֵ֔עְּכ  ּ֙הָרָּבְדִמ  םֶׂשָּ֚יַו  ָהיֶ֔תֹבְרָח־לָּכ  ֙םַחִנ  ןֹוּ֗יִצ    ֝הוהי   םַ֨חִנ־יִּֽכ ג 
: הָֽרְמִז לֹו֥קְו  הָ֖דֹוּת  ּהָ֔ב  אֵצָּ֣מִי  ֙הָחְמִׂשְו 

3. Porque ya pronto consolará el Eterno a Tzión, confortará todas sus ruinas..;
y convertirá sus desiertos en un Edén y sus páramos en un vergel divino..;
júbilo y alegría habrá en ella, gratitud y voces de canto..!



פרשת ראה



Perashát: REÉ

פרק יא
CAPÍTULO 11

: הָֽלָלְקּו הָ֖כָרְּב  םֹוּ֑יַה  םֶ֖כיֵנְפִל  ןֵ֥תֹנ  יִ֛כֹנָֽא  הֵ֗אְר  כו 

26. REÉ ÁNOJÍ NOTÉN LIFNEJÉM HAIÓM, BERAJÁ UKLALÁ.

26. Fíjate… que yo pongo ante ustedes hoy.. la Bendición y la Maldición..!

: םֹוּֽיַה םֶ֖כְתֶא  הֶּ֥וַצְמ  יִ֛כֹנָֽא  רֶׁ֧שֲא  םֶ֔כיֵהֱֽא    ה֣והי   ֙ת ֹוְצִמ־לֶא ּו֗עְמְׁשִּת  רֶׁ֣שֲא  הָ֑כָרְּבַה־תֶא  כז 

27. ET HABBERAJÁ, ASHÉR TISHME/-Ú EL MITZVÓT ADONAY
ELÓHEJÉM, ASHÉR ÁNOJÍ METZAVÉ ETJÉM HAIÓM.

27. La Bendición sobrevendrá… al acatar y cumplir los Preceptos del Eterno
-vuestro D’s-, que yo les encomiendo a ustedes el día de hoy.

יִ֛כֹנָֽא רֶׁ֧שֲא  ֶרֶּ֔דַה־ןִמ  םֶּ֣תְרַסְו  םֶ֔כיֵהֱֽא    ה֣והי   ֙ת ֹוְצִמ־לֶא ּ֙ועְמְׁשִת  א֤־םִא  הָ֗לָלְּקַהְו  כח 
: םֶּֽתְעַדְי־אֽ רֶׁ֥שֲא  םיִ֖רֵחֲא  םיִ֥הֱא  יֵ֛רֲחַֽא  תֶכֶ֗לָל  םֹוּ֑יַה  םֶ֖כְתֶא  הֶּ֥וַצְמ 

28. VEHAKKÉLALÁ IM LÓ TISHME/-Ú EL MITZVÓT ADONAY
ELÓHEJÉM, VESARTÉM MIN HADDÉREJ ASHÉR ÁNOJÍ METZAVÉ
ETJÉM HAIÓM, LALÉJET ÁJHARÉ ELOHÍM AJHERÍM ASHÉR LO
IEDA-/TÉM.

28. Y la Maldición, si no cumplieren los Preceptos del Eterno -vuestro D’s- y
se desvían del camino que yo les encomiendo a ustedes el día de hoy para
encaminarse detrás de ideologías ajenas que ustedes no han conocido..!

הָּ֤תַֽתָנְו ּהָּ֑תְׁשִרְל  הָּמָׁ֖ש־אָב  הָּ֥תַא־רֶׁשֲא  ץֶרָ֕אָה־לֶא  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֲ֙איִֽבְי יִּ֤כ  הָ֗יָהְו  כט 
: לָֽביֵע רַ֥ה־לַע  הָ֖לָלְּקַה־תֶאְו  םיִּ֔זִרְּג  רַ֣ה־לַע  ֙הָכָרְּבַה־תֶא 

29. VEHAIÁ KÍ IEBÍAJÁ ADONAY ELOHÉJA, EL HAÁRETZ ASHÉR
ATTÁ BA SHÁMMA LERISHTÁH, VENÁTATTÁ ET HABBERAJÁ -AL



HÁR GUERIZZÍM, VEÉT HAKKELALÁ -AL HÁR -EBÁL.

29. Y será cuando te haga llegar El Eterno -tu D’s- a la Tierra hacia la cual tú
te diriges allí para conquistarla..; entonces, impondrás la Bendición sobre el
Monte Guerizzím…, y la Maldición, sobre el Monte Ebál..!

לּו֚מ הָ֑בָרֲעָּֽב  בֵׁ֖שּיַה  יִ֔נֲֽעַנְּכַה  ֙ץֶרֶ֨אְּב  ׁשֶמֶּׁ֔שַה  אֹו֣בְמ  ֶרֶּ֚ד  ֙יֵרֲחַֽא  ןֵּ֗דְרַּיַה  רֶבֵ֣עְּב  הָּמֵ֜ה־אֲה  ל 
: הֶֽרֹמ יֵ֥נֹולֵֽא  לֶצֵ֖א  לָּ֔גְלִּגַה 

30. HALO HÉMMA BE/-ÉBER HAIARDÉN, ÁJHARÉ DÉREJ MEBÓ
HASSHÉMESH, BEÉRETZ HAKKENÁ/-ANÍ HAIOSHÉB BÁ/-ARABÁ,
MÚL HAGUILGÁL, ÉTZEL ÉLONÉ MORÉ.

30. He aquí que ellos se encuentran en el lado opuesto del Jordán.., detrás del
camino que va hacia el Poniente; en territorio de los kenaanitas.. que habitan
en la llanura, frente a Guilgál, al lado de Eloné Moré.

םֶ֑כָל ןֵ֣תֹנ  םֶ֖כיֵהֱֽא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא  תֶׁשֶ֣רָל  ֙אֹבָל  ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא  םיִ֣רְבֹֽע  ֙םֶּתַא  יִּ֤כ  לא 
: ּהָּֽב־םֶּתְבַׁשֽיִו ּהָ֖תֹא  םֶּ֥תְׁשִרֽיִו 

31. KÍ ATTÉM -ÓBERÍM ET HAIARDÉN, LABÓ LARÉSHET ET
HAÁRETZ, ASHÉR ADONAY ELÓHEJÉM NOTÉN LAJÉM
VÍRISHTÉM OTÁH VÍSHABTEM BÁH.

31. Pues ustedes cruzarán el Río Jordán… para ingresar a conquistar la Tierra
que El Eterno -vuestro D’s- les da.., y la heredarán.. y residirán en ella.

: םֹוּֽיַה םֶ֖כיֵנְפִל  ןֵ֥תֹנ  יִ֛כֹנָֽא  רֶׁ֧שֲא  םיִ֑טָּפְׁשִּמַה־תֶאְו  ם֖יִּקֻחַֽה־לָּכ  תֵ֥א  תֹוׂ֔שֲעַֽל  םֶּ֣תְרַמְׁשּו  לב 

32. USHMARTÉM LÁ/-ASÓT, ET COL HÁJHUKKÍM VEÉT
HAMMISHPATÍM, ASHÉR ÁNOJÍ NOTÉN LIFNEJÉM HAIÓM.

32. Por lo que ustedes deberán cuidarse de cumplir con todas las Leyes y
todas las reglamentaciones que les estoy presentando ante ustedes el día de
hoy.



פרשת ראה
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יֵ֧הֱא   ֝הוהי   ןַ֨תָנ ֩רֶׁשֲא  ץֶרָ֕אָּב  ֒תֹוׂשֲעַֽל  ןּו֣רְמְׁשִּת  רֶׁ֣שֲא  ֘םיִטָּפְׁשִּמַהְו  ם֣יִּקֻחַֽה  הֶּלֵא  א 
: הָֽמָדֲאָֽה־לַע םיִּ֖יַח  םֶּ֥תַא־רֶׁשֲא  םיִ֔מָּיַה־לָּ֨כ  ּהָּ֑תְׁשִרְל  ְ֖ל  יֶ֛תֹבֲא 

1. ÉL/ LE, HÁJHUKKÍM VEHAMMISHPATÍM, ASHÉR TISHMERÚN
LÁ/-ASÓT, BAÁRETZ ASHÉR NATÁN ADONAY ELOHÉ ABOTÉJA
LEJÁ LERISHTÁH, COL HAIAMÍM, ASHÉR ATTÉM JHAIÍM -AL
HÁADAMÁ.

1. Estas son las Leyes y los reglamentos que deberán cuidarse de cumplir.. en
la Tierra que El Eterno -D’s de tus patriarcas- te Ha dado como heredad; y los
han de aplicar.. todos los días que permanezcan vivos sobre la Tierra..!

םָ֖תֹא םיִׁ֥שְרֹֽי  םֶּ֛תַא  רֶׁ֥שֲא  ֗םִיֹוּגַה  םָׁ֣ש־ּודְבָֽע  רֶׁ֧שֲא  תֹו֞מֹקְּמַה־לָּכ־תֶא  ןּו֠דְּבַאְּת  דֵּ֣בַא  ב 
: ֽןָנֲעַֽר ץֵ֥ע־לָּכ  תַחַ֖תְו  תֹו֔עָבְּגַה־לַעְו  ֙םיִמָרָֽה  םיִ֤רָהֶֽה־לַע  םֶ֑היֵהֱֽא־תֶא 

2. ABBÉD TEABBEDÚN ET COL HAMMEKOMÓT, ASHÉR -ÁBDU
SHÁM HAGGOÍM, ASHÉR ATTÉM IÓRESHÍM OTÁM ET ELÓHEHÉM,
-AL HÉHARÍM HÁRAMÍM VE/-ÁL HAGGUEBA/-ÓT VETÁJHAT COL
-ÉTZ RÁ/-ANÁN.

2. Debéis destruir todos los lugares en donde sirvieron estos pueblos a sus
deidades, en los sitios que ustedes van a conquistar ; así esten sobre los
montes más altos.. o en la cima de las colinas; o bajo de árboles frondosos.

יֵ֥ליִסְפּו ׁשֵ֔אָּב  ןּו֣פְרְׂשִּת  ֙םֶהיֵרֵֽׁשֲֽאַו  םָ֔תֹבֵּ֣צַמ־תֶא  ֙םֶּתְרַּבִׁשְו  םָ֗תֹחְּבְזִמ־תֶא  םֶּ֣תְצַּתִנְו  ג 
: אּוֽהַה םֹו֖קָּמַה־ןִמ  םָ֔מְׁש־תֶא  םֶּ֣תְדַּבִאְו  ןּו֑עֵּדַגְּת  םֶ֖היֵהֱֽא 

3. VENÍTTASTÉM ET MIZBEJHOTÁM, VESHIBBARTÉM ET
MATZÉBOTÁM, VÁASHÉREHÉM TISREFÚN BAÉSH, UFSILÉ
ELÓHEHÉM TEGADDE/-ÚN, VEÍBBADTÉM ET SHEMÁM MIN



HAMMACÓM HAHÚ.

3. Y derruiréis sus altares, y habrás de desplomar sus estatuas, y sus árboles
sagrados los quemarás a fuego..!; y también sus esculturas idólatras debes
eliminar.!; de manera que sean borrados sus recuerdos de todos esos lugares.

: םֶֽכיֵהֱֽא   הָ֖וֹהיַֽל   ןֵּ֔כ ןּוׂ֣שֲעַֽת־א  ד 

4. LÓ TÁ/-ASÚN KÉN, LÁDONAY ELOHEJÉM.

4. Pero no hagáis algo así.. con El Eterno -vuestro D’s-.

םָׁ֑ש ֹו֖מְׁש־תֶא  םּוׂ֥שָל  םֶ֔כיֵטְבִׁש־לָּכִמ  ֙םֶכיֵהֱֽא    ה֤והי   רַ֨חְבִי־רֶׁשֲא םֹו֞קָּמַה־לֶא־םִא  יִּכ  ה 
: הָּמָּֽׁש ָתאָ֥בּו  ּוׁ֖שְרְדִת  ֹו֥נְכִׁשְל 

5. KÍ IM EL HAMMACÓM, ASHÉR IBJHÁR ADONAY ELÓHEJÉM
MICOL SHIBTEJÉM, LASÚM ET SHEMÓ SHÁM, LESHIJNÓ
TIDRESHÚ UBÁTA SHÁMMA.

5. Sino que, en el lugar que elegirá El Eterno D’s, de entre tus Tribus, para
hacer posar Su Nombre allá.., a ese sitio acudiréis para servirle a Él allí..!

֙םֶכיֵרְדִנְו םֶ֑כְדֶי  תַ֣מּורְּת  תֵ֖אְו  םֶ֔כיֵתֹ֣רְׂשְעַמ  ֙תֵאְו  םֶ֔כיֵחְבִזְו  ֙םֶכיֵתֹֽע  הָּמָׁ֗ש  םֶ֣תאֵבֲֽהַו  ו 
: םֶֽכְנאֹֽצְו םֶ֖כְרַקְּב  תֹ֥רֹכְבּו  םֶ֔כיֵתֹ֣בְדִנְו 

6. VÁHABETÉM SHÁMMA, -OLÓTEJÉM VEZIBJHEJÉM, VEÉT MA-
/SERÓTEJÉM, VEÉT TERUMÁT IEDJÉM, VENIDREJÉM
VENIDBÓTEJÉM, UBJORÓT BEKARJÉM VETZÓNEJÉM.

6. Y traeréis hacia allí todas vuestras ofrendas de holocaustos y sacrificios.., y
los aportes de vuestros diezmos y las donaciones que hagáis; también sus
votos y promesas.., y los primogénitos del ganado vacuno u ovino.

רֶׁ֥שֲא םֶ֑כיֵּתָֽבּו  םֶּ֖תַא  םֶ֔כְדֶי  חַ֣לְׁשִמ  ֙לֹכְּב  םֶּ֗תְחַמְׂשּו  םֶ֔כיֵהֱֽא  ה֣והי  ֙יֵנְפִל  םָׁ֗ש־םֶּתְלַכֲֽאַו  ז 
: יֶֽהֱא   ה֥והי   ְ֖כַרֵּֽב

7. VÁAJALTÉM SHÁM LIFNÉ ADONAY ELÓHEJÉM, USMAJHTÉM
BEJÓL MISHLÁJH IEDJÉM, ATTÉM UBÁTTEJÉM, ASHÉR BÉRAJ/ JÁ



ADONAY ELOHÉJA.

7. Y allí lo comeréis ante el Eterno -vuestro D’s- ; y se alegrarán con lo que
habéis logrado, junto con tus familias, por la Bendición que D’s te Ha dado.

: וֽיָניֵעְּב רָׁ֥שָּיַה־לָּכ  ׁשיִ֖א  םֹוּ֑יַה  הֹּ֖פ  םיִׂ֛שֹע  ּונְחַ֧נֲא  רֶׁ֨שֲא  לֹ֠כְּ֠כ  ןּוׂ֔שֲעַֽת  א֣  ח 

8. LÓ TÁ/-ASÚN KEJÓL ASHÉR ANÁJHNU -OSÍM PÓ HAIÓM, ÍSH
COL HAIASHÁR BÉ/-ENÁV.

8. No podrán hacer lo que hacemos aquí hoy… cada quien lo que le place..!

: ןֵ֥תֹנ ָֽל יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא הָ֔לֲֽחַּנַה־לֶאְו  ֙הָחּונְּמַה־לֶא  הָּתָ֑ע־דַע  םֶ֖תאָב־אֽ  יִּ֥כ  ט 

9. KÍ LO BATÉM -AD -ÁTTA, EL HAMÉNUJHÁ VEÉL HANNÁJHALÁ
ASHÉR ADONAY ELOHÉJA NOTÉN LÁJ.

9. Porque aún no han llegado ustedes a la Morada.. y a la ansiada Heredad..
que El Eterno -vuestro D’s- te Ha dado para tí.

םֶ֧כָל ַחיִ֨נֵהְו  םֶ֑כְתֶא  ליִ֣חְנַמ  םֶ֖כיֵהֱֽא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָּב  םֶּ֣תְבַׁשֽיִו  ֒ןֵּדְרַּיַה־תֶא  ֘םֶּתְרַבֲֽעַו  י 
: חַטֶּֽב־םֶּתְבַׁשֽיִו ביִ֖בָּסִמ  םֶ֛כיֵבְיֹֽא־לָּכִמ 

10. VÁ/-ABARTÉM ET HAIARDÉN, VÍSHABTÉM BAÁRETZ ASHÉR
ADONAY ELÓHEJÉM MANJHÍL ETJÉM, VEHENÍAJH LAJÉM MICOL
ÓIBEJÉM MISSABÍB VÍSHABTÉM BÉTAJH.

10. Pero cuando vayan a cruzar el Jordán.. y lleguéis a establecerse en la
Tierra que El Eterno -vuestro D’s- les otorgó como herencia..; y D’s los libre
de todos los enemigos de alrededor.. y vivan tranquilos…

תֵ֛א ּואיִ֔בָת  הָּמָׁ֣ש  םָׁ֔ש  ֹ֙ומְׁש  ןֵּ֤כַׁשְל  ֹ֙וּב  םֶ֥כיֵהֱֽא    ה֙והי   ֩רַחְבִי־רֶׁשֲא םֹו֗קָּמַה  הָ֣יָהְו  יא 
רַ֣חְבִמ ֙לֹכְו  םֶ֔כְדֶי  תַ֣מֻרְתּו  ֙םֶכיֵתֹֽרְׂשְעַמ  םֶ֗כיֵחְבִזְו  םֶ֣כיֵתֹֽוע  םֶ֑כְתֶא  הֶּ֣וַצְמ  יִ֖כֹנָֽא  רֶׁ֥שֲא־לָּכ 

: ֽהָוֹהיַֽל ּו֖רְּדִּת  רֶׁ֥שֲא  םֶ֔כיֵרְדִנ 

11. VEHAIÁ HAMMACÓM ASHÉR IBJHÁR ADONAY ELÓHEJÉM BÓ,
LESHAKKÉN SHEMÓ SHÁM, SHÁMMA TABÍ/ Ú ÉT COL ASHÉR
ÁNOJÍ METZAVÉ ETJÉM, -OLÓTEJÉM VEZIBJHEJÉM MA-/



SERÓTEJÉM UTRUMÁT IEDJÉM, VEJÓL MIBJHÁR NIDREJÉM
ASHÉR TÍDDERÚ LÁDONAY.

11. Ahí, entonces, será sólo en el lugar que elegirá El Eterno -vuestro D’s-
para hacer posar Su Nombre allí.., donde ustedes traerán todo lo que yo les he
instruído..; sus ofrendas de holocaustos, sus sacrificios, sus aportes de
vuestros diezmos, las donaciones de sus productos, y toda la variedad de
votos y promesas que querráis donar ante D’s.

֙יִוֵּלַהְו םֶ֑כיֵתֹֽהְמַאְו  םֶ֖כיֵדְבַעְו  םֶ֔כיֵתֹ֣נְבּו  ֙םֶכיֵנְבּו  םֶּ֗תַא  ֒םֶכיֵהֱֽא    ה֣והי   ֘יֵנְפִל םֶּ֗תְחַמְׂשּו  יב 
: םֶֽכְּתִא הָ֖לֲֽחַנְו  קֶלֵ֥ח  ֹו֛ל  ןיֵ֥א  יִּ֣כ  םֶ֔כיֵרֲעַֽׁשְּב  רֶׁ֣שֲא 

12. USMAJHTÉM LIFNÉ ADONAY ELÓHEJÉM, ATTÉM UBNEJÉM
UBNÓTEJÉM, VE/-ABDEJÉM VEAMHÓTEJÉM, VEHAL/LEVÍ ASHÉR
BESHÁ/-AREJÉM, KÍ ÉN LÓ, JHÉLEK VENÁJHALÁ ÍTTEJÉM.

12. Y os alegraréis ante El Eterno -vuestro D’s- , ustedes junto a sus hijos y
sus hijas, sus sirvientes y sirvientas, junto con el Leví que reside con
ustedes..; pues a él no le corresponderá parte herencial con ustedes.

: הֶֽאְרִּת רֶׁ֥שֲא  םֹו֖קָמ־לָכְּב  יֶ֑תֹֽע  הֶ֖לֲעַּֽת־ןֶּפ  ְ֔ל  רֶמָּׁ֣שִה  יג 

13. HISSHÁMER LEJÁ, PEN TÁ/-ALÉ -ÓLOTÉJA, BEJÓL MACÓM
ASHÉR TIR/ É.

13. Cuídate mucho.. de no ofrecer tus sacrificios en cualquier lugar que te
parezca.!

לֹּ֛כ הֶׂ֔שֲעַּֽת  םָׁ֣שְו  יֶ֑תֹֽע  הֶ֣לֲעַּֽת  םָׁ֖ש  יֶ֔טָבְׁש  דַ֣חַאְּב    ֙הוהי   רַ֤חְבִי־רֶׁשֲא םֹו֞קָּמַּב־םִא  יִּ֣כ  יד 
: ָּֽךֶּוַצְמ יִ֖כֹנָֽא  רֶׁ֥שֲא 

14. KÍ IM BÁMMACÓM ASHÉR IBJHÁR ADONAY BEAJHÁD
SHEBATÉJA, SHÁM TÁ/-ALÉ -ÓLOTÉJA, VESHÁM TÁ/-ASÉ CÓL
ASHÉR ÁNOJÍ METZAVÉKKA.

14. Sino, únicamente en el lugar que escoja D’s -en el territorio de una de tus
Tribus- allí ofrecerás tus sacrificios..! Y ahí harás todo lo que yo te he
ordenado.



ְ֖ל־ןַֽתָנ רֶׁ֥שֲא  יֶ֛הֱא    ה֥והי   תַּ֨כְרִבְּכ רָׂ֗שָב  ָּ֣תְלַכָֽאְו  חַּ֣בְזִּת |  ְׁ֜שְפַנ  תַּ֨וַא־לָכְּב  ֩קַר  טו 
: ֽלָּיַאָֽכְו יִ֖בְּצַּכ  ּוּנֶ֔לְכאֹֽי  ֙רֹוהָּטַהְו  אֵ֤מָּטַה  יֶ֑רָעְׁש־לָכְּב 

15. RÁK BEJÓL AV/ VÁT NAFSHEJÁ TIZBÁJH, VEÁJALTÁ BASÁR
KEBIRCÁT ADONAY ELOHÉJA ASHÉR NÁTAN LEJÁ BEJÓL SHE/-
ARÉJA, HATTAMÉ VEHATTAHÓR IÓJELÉNNU, CATZEBÍ VEJÁ/
AIÁL.

15. Pero podrás por el deseo de tu cuerpo..degollar un animal y consumir su
carne según la bendición que D’s te otorgue.., en todas tus ciudades ; y tanto
el impuro como el puro podrá comerla…; igual que la carne del venado y la
gacela.

: םִיָּֽמַּכ ּוּנֶ֖כְּפְׁשִּת  ץֶרָ֥אָה־לַע  ּולֵ֑כאֹת  א֣  םָּ֖דַה  קַ֥ר  טז 

16. RÁK HADDÁM LÓ TOJÉLU,-AL HAÁRETZ TISHPEJÉNNU
CAMÁIM.

16. Sólo que, la sangre no deben consumirla..; al suelo la verterán, como el
agua.!

ֶ֑נאֹצְו ְֽ֖רָקְּב  תֹ֥רֹכְבּו  ֶ֔רָהְצִיְו  ְׁ֣שֽריִתְו  ְ֙נָֽגְּד  רַׂ֤שְעַמ  יֶ֗רָעְׁשִּב  לֹ֣כֱאֶֽל  לַ֞כּות־אֽ  יז 
: ֶֽדָי תַ֥מּורְתּו  יֶ֖תֹבְדִנְו  רֹּ֔דִּת  רֶׁ֣שֲא  ֙יֶ֨רָדְנ־לָכְו 

17. LÓ TUJÁL LÉEJÓL BISH/ -ARÉJA, MA- /SÁR DEGÁNEJÁ
VETIRÓSHEJÁ VEÍS/ HARÉJA, UBJORÓT BEKÁREJÁ VETZONÉJA
VEJÓL NEDARÉJA ASHÉR TIDDÓR, VENIDBOTÉJA UTRUMÁT
IADÉJA.

17. Y no podrás consumir en tus ciudades, los diezmos de tus cereales, de tus
viñedos y de tus olivares ; tampoco las primeras crías de tus ganados, ni las
promesas y los votos que hayas ofrecido, o las donaciones que quieras dar.

ְ֤נִבּו הָּ֨תַא  ֹ֒וּב  ֘יֶ֘הֱא  ה֣והי  רַ֜חְבִי  רֶׁ֨שֲא  ֙םֹוקָּמַּב  ּוּנֶ֗לְכאֹּֽת  יֶ֜הֱא  ה֙והי  ֩יֵנְפִל־םִא  יִּ֡כ  יח 
: ֶֽדָי חַ֥לְׁשִמ  לֹ֖כְּב  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙יֵנְפִל ָּ֗תְחַמָֽׂשְו  יֶ֑רָעְׁשִּב  רֶׁ֣שֲא  יִ֖וֵּלַהְו  ֶ֔תָמֲֽאַו  ְּ֣דְבַעְו  ֶּ֙֨תִבּו 

18. KÍ IM LIFNÉ ADONAY ELOHÉJA TÓJELÉNNU BÁMMACÓM



ASHÉR IBJHÁR ADONAY ELOHÉJA BÓ, ATTÁ UBINJÁ UBITÉJA
VE/-ABDEJÁ VÁAMATÉJA, VEHAL/ LEVÍ ASHÉR BISH/-ARÉJA
VESÁMAJHTÁ LIFNÉ ADONAY ELOHÉJA, BEJÓL MISHLÁJH
IADÉJA.

18. Sino que deberás traerlos ante El Eterno -tu D’s-.. y consumirlos en el
sitio que Él escogerá para ese fin; esto regirá tanto para tí como para tu hijo y
tu hija, tu siervo y tu sierva, así como para el Leví que reside en tu ciudad ; y
allí festejarás y te alegrarás ante El Eterno -tu D’s-, conforme a tus
posibilidades.

: ֶֽתָמְדַא־לַע יֶ֖מָי־לָּכ  יִ֑וֵּלַה־תֶא  בֹ֖זֲעַּֽת־ןֶּפ  ְ֔ל  רֶמָּׁ֣שִה  יט 

19. HISSHÁMER LEJÁ PEN TÁ/-AZÓB ET HAL /LEVÍ, COL IAMÉJA -
AL ADMATÉJA.

19. Cuídate mucho de no abandonar al Leví.., todos tus días sobre tu Tierra.!

הֶּ֥וַאְת־יִּֽכ רָׂ֔שָב  הָ֣לְכֹֽא  ָּ֙תְרַמָֽאְו  ָ֒ל־רֶּבִּד  רֶׁ֣שֲאַּֽכ  ְ֘לֻֽבְּג־תֶא  יֶ֥הֱא    ה֙והי   ֩ביִחְרַי־יִּֽכ כ 
: רָֽׂשָּב לַ֥כאֹּת  ְׁ֖שְפַנ  ֥תַּוַא־לָכְּב  רָׂ֑שָּב  לֹ֣כֱאֶֽל  ְׁ֖שְפַנ 

20. KÍ IARJHÍB ADONAY ELOHÉJA, ET GUEBÚLEJÁ, CÁASHÉR
DIBBER LÁJ, VEÁMARTÁ ÓJELÁ BASÁR, KI TÉAV/VÉ NAFSHEJÁ
LÉEJÓL BASÁR, BEJÓL AV/ VÁT NAFSHEJÁ TOJÁL BASÁR.

20. Y cuando extendiere El Eterno -tu D’s- tu territorio, como te lo Ha
dicho.., y digas: “..quiero comer carne…”, -porque te dió deseos de comer
carne..- ; podrás consumir toda la carne que quieras, al gusto y deseo de tu
alma.!

ְֽ֣רָקְּבִמ ָּ֞תְחַֽבָזְו  ֒םָׁש  ֹו֣מְׁש  םּוׂ֣שָל  ֘יֶ֘הֱא  ה֣והי  רַ֜חְבִי  רֶׁ֨שֲא  םֹו֗קָּמַה  ְּ֜מִמ  קַ֨חְרִי־יִּֽכ  כא 
: ֶֽׁשְפַנ ֥תַּוַא  לֹ֖כְּב  יֶ֔רָעְׁשִּב  ָּ֙תְלַכָֽאְו  ִ֑תיִּוִצ  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  ְ֔ל    ֙הוהי   ןַ֤תָנ רֶׁ֨שֲא  ְ֗נאֹּֽצִמּו 

21. KÍ IRJHÁK MIMMEJÁ HAMMACÓM, ASHÉR IBJHÁR ADONAY
ELOHÉJA, LASÚM SHEMÓ SHÁM, VEZÁBAJHTÁ MIBEKÁREJÁ
UMITZÓNEJÁ ASHÉR NATÁN ADONAY LEJÁ CÁASHÉR TZIVITÍJA,
VEÁJALTÁ BISH/-ARÉJA, BEJÓL AV/ VÁT NAFSHÉJA.



21. Y si llegase a quedar muy lejos de tí.. el lugar escogido por D’s para
hacer posar Su sagrado Nombre allí..; entonces, podrás degollar los animales
de tus ganados, que te Ha dado D’s, -de acuerdo a las leyes que te ordené-, y
podrás consumir su carne en todas las ciudades ; al deseo de tu ser.

: ּוּנֶֽלְכאֹֽי וָּ֖דְחַי  רֹו֔הָּטַהְו  ֙אֵמָּטַה  ּוּנֶ֑לְכאֹּֽת  ןֵּ֖כ  לָּ֔יַאָ֣ה־תֶאְו  ֙יִבְּצַה־תֶא  לֵ֤כָֽאֵי  רֶׁ֨שֲאַּֽכ  כב ַ֗א 

22. ÁJ, CÁASHÉR IÉAJÉL ET HATZEBÍ VEÉT HÁAIÁL, KÉN
TÓJELÉNNU HATTAMÉ VEHATTAHÓR IAJHDÁV IOJELÉNNU.

22. Pero, como se come el venado y la gacela… así lo consumiréis..!; tanto el
hombre que esté impuro… como el puro..; juntos podrán comerlos.!

: רָֽׂשָּבַה־םִע ׁשֶפֶּ֖נַה  לַ֥כאֹת־אְֽו  ׁשֶפָּ֑נַה  אּו֣ה  םָּ֖דַה  יִּ֥כ  םָּ֔דַה  לֹ֣כֲא  ֙יִּתְלִבְל  קַ֗זֲח  קַ֣ר  כג 

23. RÁK JHAZÁK LEBILTÍ AJÓL HADDÁM, KÍ HADDÁM HÚ
HANNÁFESH, VELÓ TOJÁL HANNÉFESH -ÍM HABBASÁR.

23. Sólo que esfuérzate y cuídate de no consumir la sangre.., pues la sangre
es vida..! y no debes consumir la vida de un ser.. cuando comes su carne..!

: םִיָּֽמַּכ ּוּנֶ֖כְּפְׁשִּת  ץֶרָ֥אָה־לַע  ּוּנֶ֑לְכאֹּֽת  א֖  כד 

24. LÓ TOJELÉNNU, -AL HAÁRETZ TISHPEJÉNNU CAMMÁIM.

24. No la consumas..! y sobre la tierra la derramarás.. como si fuera agua.!

יֵ֥ניֵעְּב יהוה: רָׁ֖שָּיַה  הֶׂ֥שֲעַֽת־יִּכ  יֶ֔רֲחַֽא  יֶ֣נָבְלּו  ְ֙ל  בַ֤טיִי  ןַעַ֨מְל  ּוּנֶ֑לְכאֹּֽת  א֖  כה 

25. LÓ TÓJELÉNNU, LEMÁ/-AN ITÁB LEJÁ ULBANÉJA ÁJHARÉJA,
KÍ TÁ/-ASÉ HAIASHÁR BÉ/-ENÉ ADONAY.

25. No la has de consumir.., para que te beneficies tú y tus hijos que vienen
detrás tuyo; y así harás lo correcto a los Ojos de D’s..!

רַ֥חְבִי־רֶׁשֲא יהוה: םֹו֖קָּמַה־לֶא  ָתאָ֔בּו  אָּׂ֣שִּת  יֶ֑רָדְנּו  ְ֖ל  ּו֥יְהִֽי־רֶׁשֲא  יֶׁ֛שָֽדָק  קַ֧ר  כו 



26. RÁK KADASHÉJA ASHÉR ÍHIÚ LEJÁ UNDARÉJA, TISSÁ UBÁTA
EL HAMMACÓM ASHÉR IBJHÁR ADONAY.

26. Solamente las ofrendas sagradas.. que poseas contigo, y tus promesas,
debes cargarlas y traerlas al lugar que habrá escogido D’s.

  ֙חַּבְזִמ־לַע ֵ֙פָּׁשִי  יֶ֗חָבְז־םַדְו  יֶ֑הֱא  ה֣והי  חַּ֖בְזִמ־לַע  םָּ֔דַהְו  רָׂ֣שָּבַה  ֙יֶ֨תֹֽע  ָתיִׂ֤שָעְו  כז 
: לֵֽכאֹּת רָׂ֖שָּבַהְו  יֶ֔הֱא    ה֣והי

27. VE/-ASÍTA -OLOTÉJA HABBASÁR VEHADDÁM, -AL MIZBÁJH
ADONAY ELOHÉJA, VEDÁM ZEBAJHÉJA ISSHAFÉJ -ÁL MIZBÁJH
ADONAY ELOHÉJA, VEHABBASÁR TOJÉL.

27. Y harás tus sacrificios de la carne y la sangre sobre el Altar de D’s; pues
la sangre de tus sacrificios verterás sobre el Altar..; y sólo la carne comerás.!

יֶ֤נָבְלּו ְ֜ל  בַ֨טיִי  ֩ןַעַ֩מְל  ָּךֶּ֑וַצְמ  יִ֖כֹנָֽא  רֶׁ֥שֲא  הֶּלֵ֔אָה  םיִ֣רָבְּדַה־לָּכ  תֵ֚א  ָּ֗תְעַמָֽׁשְו  רֹ֣מְׁש  כח 
: יֶֽהֱא   ה֥והי   יֵ֖ניֵעְּב רָׁ֔שָּיַהְו  בֹוּ֣טַה  ֙הֶׂשֲעַֽת  יִּ֤כ  םָ֔לֹוע־דַע  ֙יֶ֨רֲחַֽא 

28. SHEMÓR VESHÁMA-/TÁ ÉT COL HADDEBARÍM HAÉL /LE
ASHÉR ÁNOJÍ METZAVÉKA, LEMÁ/-AN ITÁB LEJÁ ULBANÉJA
ÁJHARÉJA -AD -OLÁM, KÍ TÁ/-ASÉ HATTÓB VEHAIASHÁR BE/-
ENÉ ADONAY ELOHÉJA.

28. Haz de cuidar y acatar todas estas cosas que yo te estoy recomendando,
para tu propio beneficio y el de tus hijos tras de tí, por siempre.., puesto que
así es como harás lo bueno y lo correcto ante los Ojos del Eterno, tu D’s..!

יֶ֑נָּפִמ םָ֖תֹוא  תֶׁשֶ֥רָל  הָּמָׁ֛ש־אָב  הָּ֥תַא  רֶׁ֨שֲא  ֗םִיֹוּגַה־תֶא  יֶ֜הֱא    ה֙והי   ֩תיִרְכַי־יִּֽכ כט 
: םָֽצְרַאְּב ָּ֖תְבַֽׁשָיְו  םָ֔תֹא  ָּ֣תְׁשַֽרָיְו 

29. KÍ IAJRÍT ADONAY ELOHÉJA ET HAGGOÍM ASHÉR ATTÁ BÁ
SHÁMMA LARÉSHET OTÁM MIPPANÉJA, VEIÁRASHTÁ OTÁM
VEIÁSHABTÁ BEARTZÁM.

29. Cuando elimine El Eterno -tu D’s- a las naciones que tú vas a conquistar,
y logres heredar sus territorios… y luego establecerte en sus tierras…



רֹ֗מאֵל םֶ֜היֵהֽאֵל  ׁש֨רְדִּת־ןֶפּו  יֶ֑נָּפִמ  םָ֣דְמָּֽׁשִה  יֵ֖רֲחַֽא  םֶ֔היֵרֲחַֽא  ׁ֙שֵקָּנִּת־ןֶּפ  ְ֗ל  רֶמָּׁ֣שִה  ל 
: יִנָֽא־םַּג ןֵּ֖כ־הֶׂשֱעֶֽאְו  םֶ֔היֵהֱ֣א־תֶא  ֙הֶּלֵ֨אָה  ֤םִיֹוּגַה  ּו֜דְבַֽעַי  הָ֨כיֵא 

30. HISSHÁMER LEJÁ, PEN TINNAKÉSH ÁJHAREHÉM, ÁJHARÉ
HISSHÁMEDÁM MIPPANÉJA, UFÉN TIDRÓSH LELÓHEHÉM
LEMÓR, EJÁ IÁ/-ABDÚ HAGGOÍM HAÉL /LE ET ELÓHEHÉM VEÉ/-
ESE KÉN GAM ÁNI.

30. Cuídate mucho de no influenciarte tras ellos, luego que D’s ya los haya
sometido ante tí. Y entonces, quizá se te antoje acudir a sus idolatrías y digas:
“Voy a ver cómo servían estos pueblos a sus dioses.. y lo haré yo.!”

םַ֤ג יִּ֣כ  םֶ֔היֵה֣אֵל  ּ֙וׂשָע  אֵ֗נָׂש  רֶׁ֣שֲא    ֝הוהי   תַ֨בֲעֹוּֽת־לָכ ֩יִּכ  יֶ֑הֱא  הָ֖וֹהיַֽל  ןֵ֔כ  הֶׂ֣שֲעַֽת־א  לא 
: םֶֽהיֵהֽאֵל ׁשֵ֖אָב  ּו֥פְרְׂשִי  םֶ֔היֵתֹ֣נְּב־תֶאְו  ֙םֶהיֵנְּב־תֶא 

31. LO TÁ/-ASÉ JÉN LÁDONAY ELOHÉJA, KÍ JOL TÓ/-ABÁT
ADONAY ASHÉR SANÉ -ASÚ LELÓHEHÉM, KÍ GÁM ET BENEHÉM
VEÉT BENÓTEHÉM, ISREFÚ BAÉSH LELÓHEHÉM.

31. ¡ Nunca hagas eso con El Eterno tu D’s..!; pues las peores cosas que D’s
aborrece.. ellos hacían ante sus ídolos..; si hasta a sus propios hijos e hijas..
los hacían incinerar a fuego, en culto de adoración a sus idolatrías.



פרשת ראה



Perashát: REÉ

פרק יג
CAPÍTULO 13

אְ֥ו ויָ֔לָע  ףֵ֣סֹת־אֽ  תֹוׂ֑שֲעַֽל  ּו֖רְמְׁשִת  ֹו֥תֹא  םֶ֔כְתֶא  הֶּ֣וַצְמ  ֙יִכֹנָֽא  רֶׁ֤שֲא  רָ֗בָּדַה־לָּכ  תֵ֣א  א 
: ּוּנֶּֽמִמ עַ֖רְגִת 

1. ÉT COL HADDABÁR, ASHÉR ÁNOJÍ METZAV/ VÉ ETJÉM, OTÓ
TISHMERÚ LÁ/-ASÓT, LO TOSÉF -ALÁV, VELÓ TIGRÁ- MIMÉNNU.

1. Todo este cúmulo de cosas.. que yo les encomiendo a ustedes, deberán
cuidar y aplicar.; no debes agregar nada, ni tampoco disminuir ninguna..!

: תֵֽפֹומ ֹו֥א  תֹו֖א  יֶ֛לֵא  ןַ֥תָנְו  םֹו֑לֲח  םֵ֣לֹח  ֹו֖א  איִ֔בָנ  ְּ֙בְרִקְּב  םּו֤קָי־יִּֽכ  ב 

2. KI IAKÚM BEKIRBEJÁ NABÍ, Ó JHOLÉM JHALÓM, VENATÁN
ELÉJA ÓT Ó MOFÉT.

2. Si llega a surgir en tu seno un pseudo-profeta, o un soñador.., que predice o
anuncia algún signo o prodigio..

רֶׁ֥שֲא םיִ֛רֵחֲא  םיִ֧הֱא  יֵ֨רֲחַֽא  הָ֞כְֽלֵנ  רֹ֑מאֵל  יֶ֖לֵא  רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא  תֵ֔פֹוּמַהְו  ֙תֹואָה  אָ֤בּו  ג 
: םֵֽדְבָֽעָנְו םָּ֖תְעַדְי־אֽ 

3. UBÁ HAÓT VEHAMMOFÉT ASHÉR DIBBÉR ELÉJA LEMÓR,
NÉLEJÁ ÁJHARÉ ELOHÍM AJHERÍM, ASHÉR LÓ IEDA-/TÁM VENÁ/-
OBDÉM.

3. Y -en efecto- ocurre ese signo o ese prodigio como te lo predijo..; y te dice:
“Esto significa, que debemos servir a otros dioses, extraños y desconocidos..”

יִּ֣כ אּו֑הַה  םֹו֖לֲחַֽה  םֵ֥לֹוח־לֶא  ֹו֛א  אּו֔הַה  איִ֣בָּנַה  ֙יֵרְבִּד־לֶא  עַ֗מְׁשִת  א֣  ד 
םֶ֖כְבַבְל־לָכְּב םֶ֔כיֵהֱֽא    ה֣והי   ־תֶא ֙םיִבֲהֹֽא  םֶ֤כְׁשִיֲה  תַעַ֗דָל  םֶ֔כְתֶא  ֙םֶכיֵהֱֽא    ה֤והי   הֶּ֞סַנְמ

: םֶֽכְׁשְפַנ־לָכְבּו



4. LÓ TISHMÁ- EL DIBRÉ HANNABÍ HAHÚ, Ó EL JHOLÉM
HÁJHALÓM HAHÚ, KÍ MENASSÉ ADONAY ELÓHEJÉM ETJÉM
LADÁ/-AT HAÍSHJÉM ÓHABÍM ET ADONAY ELÓHEJÉM BEJÓL
LEBABJÉM UBJÓL NAFSHEJÉM.

4. ¡ No le hagas caso a lo que dice ese profeta.. o soñador de sueños..!; Pues
es una prueba que D’s pone ante ustedes para que demuestren si ciertamente
aman al Eterno -vuestro D’s- con todo el corazón.. y toda vuestra alma.!

ֹו֥תֹאְו ּועָ֔מְׁשִת  ֹו֣לֹקְבּו  ּ֙ורֹ֨מְׁשִּת  ויָ֤ת ֹוְצִמ־תֶאְו  ּואָ֑ריִת  ֹו֣תֹאְו  ּוכֵ֖לֵּת  םֶ֛כיֵהֱֽא    ה֥והי   יֵ֨רֲחַֽא ה 
: ןּוֽקָּבְדִת ֹו֥בּו  ּודֹ֖בֲעַֽת 

5. ÁJHARÉ ADONAY ELÓHEJÉM, TELÉJU VEOTÓ TIRÁU VEÉT
MITZVOTÁV TISHMÓRU UBKOLÓ TISHMÁ/-U, VEOTÓ TÁ/-ABÓDU,
UBÓ TIDBAKÚN.

5. ¡ Tras del Eterno -vuestro D’s- se encaminarán.., sólo a Él venerarán.. y
Sus Preceptos cuidarán..; Su Voz oirán.., a Él servirán.. y en Él se apegarán..!

איִ֥צֹוּמַה םֶ֜כיֵהֱֽא    ה֙והי   ־לַע הָ֠רָ֠ס־רֶּבִד  יִּ֣כ  תָ֗מּוי  אּו֜הַה  םֹו֨לֲחַֽה  ֩םֵלֹח  ֹו֣א  אּו֡הַה  איִ֣בָּנַהְו  ו 
יֶ֖הֱא   ה֥והי   ְּ֛וִצ רֶׁ֧שֲא  ֶרֶּ֔דַה־ןִמ  ֲ֙חיִּֽדַהְל  םיִ֔דָבֲע  תיֵּ֣בִמ  ְ֙דֹּֽפַהְו  םִיַ֗רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  םֶ֣כְתֶא | 

: ֶּֽבְרִּקִמ עָ֖רָה  ָּ֥תְרַעִֽבּו  ּהָּ֑ב  תֶכֶ֣לָל 

6. VEHANNABÍ HAHÚ, Ó JHOLÉM HÁJHALÓM HAHÚ IUMÁT, KÍ
DIBBÉR SARÁ -AL ADONAY ELÓHEJEM, HAMMOTZÍ ETJÉM,
MEÉRETZ MITZRÁIM, VEHAPÓDEJA MIBBÉT -ABADÍM
LEHADDÍJHAJÁ MIN HADDÉREJ, ASHÉR TZIVEJÁ ADONAY
ELOHÉJA LALÉJET BÁH, UBÍ/-ARTÁ HARÁ- MIKKIRBÉJA.

6. Y ese profeta.. o el soñador aquel, que intentó inducirlos.., será muerto.!
pues dijo cosas falsas en Nombre del Eterno vuestro D’s, -que los Ha
liberado de la Tierra de Egipto, y los rescató de la casa de esclavos..-, con la
perversa intención de desviarlos del camino que D’s les ordenó ir y
encaminarse por el ; y así, extirparás la maldad del seno de tu sociedad.

ְׁ֖שְפַנְּכ רֶׁ֥שֲא  ֲ֛עֵֽר  ֹו֧א  ֶ֗קיֵח  תֶׁשֵ֣א  ֹו֣א |  ְּ֜תִב־ֹוֽא  ְ֨נִב־ֹוֽא  ֶּ֠מִ֠א־ןֶב  יִ֣חָא  ְ֡תיִֽסְי  יִּ֣כ  ז 
: יֶֽתֹבֲֽאַו הָּ֖תַא  ָּתְעַ֔דָי  א֣  ֙רֶׁשֲא  םיִ֔רֵחֲא  םיִ֣הֱא  ֙הָדְבַֽעַנְו  הָ֗כְֽלֵנ  רֹ֑מאֵל  רֶתֵּ֣סַּב 



7. KÍ IESÍTEJÁ AJHÍJA BEN IMMÉJA, Ó BINJÁ Ó BITTEJÁ Ó, ÉSHET
JHEKÉJA,Ó RÉ/-AJÁ ASHÉR KENAFSHEJÁ BASSÉTER LEMÓR,
NÉLEJÁ VENÁ/-ABDÁ ELOHÍM AJHERÍM, ASHÉR LÓ IADÁ-/TA
ATTÁ VÁABOTÉJA.

7. Si te incitare tu hermano.. -materno…- o tu propio hijo, o tu hija, o tu
misma esposa, o un amigo del alma, de manera secreta.., y te dijera: “Vamos
a rendir culto a otros dioses.., que no conocieron ni tus padres…”

ץֶרָ֖אָה הֵ֥צְקִמ  ָּךֶּ֑מִמ  ם֣יִקֹחְרָֽה  ֹו֖א  יֶ֔לֵא  םיִ֣בֹרְּקַה  םֶ֔כיֵתֹ֣ביִבְס  ֙רֶׁשֲא  םיִּ֗מַעָֽה  יֵ֣הֱאֵֽמ  ח 
: ץֶרָֽאָה הֵ֥צְק־דַעְו 

8. MÉELOHÉ HÁ/-AMÍM ASHÉR SEBIBÓTEJÉM, HAKKÉROBÍM
ELÉJA, Ó HÁRJHOKÍM MIMMÉKA, MIKTZÉ HAÁRETZ VE/-ÁD
KETZÉ HAÁRETZ.

8. De las deidades de las naciones que existen alrededor ; tanto las cercanas
como las lejanas de tí.., desde un confín de la Tierra hasta cualquier otro..!

: ויָֽלָע הֶּ֖סַכְת־אְֽו  לֹ֥מְחַת־אְֽו  ויָ֔לָע  ְ֙ניֵֽע  סֹו֤חָת־אְֽו  ויָ֑לֵא  עַ֖מְׁשִת  אְ֥ו  ֹו֔ל  הֶ֣באֹת־אֽ  ט 

9. LO TOBÉ LÓ, VELÓ TISHMÁ- ELÁV, VELÓ TAJHÓS -ÉNEJÁ -
ALÁV, VELÓ TAJHMÓL VELÓ TEJASSÉ -ALÁV.

9. No le hagas caso.. y ni siquiera le escuches ; y que no se apiaden tus ojos
de él.., ni le tengas lástima, pensando quizás en encubrirlo..!

: ֽהָנֹרֲחַֽאָּב םָ֖עָה־לָּכ  ֥דַיְו  ֹו֑תיִמֲהַֽל  הָ֖נֹוׁשאִֽרָב  ֹוּ֥ב־הֶיְהִּֽת  ְֽ֛דָי  ּוּנֶ֔גְרַהַּֽת  ֙גֹרָה  יִּ֤כ  י 

10. KÍ HARÓG TÁHARGUÉNNU, IÁDEJÁ TÍHIE BÓ BARÍSHONÁ
LÁHAMITÓ, VEIÁD COL HA/-ÁM BAÁJHARONÁ.

10. Pues debes eliminarle -sin piedad-..!; tus manos caerán sobre él, en
principio, para ejecutarlo.., y las manos de todo el pueblo, ulteriormente.

םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ  ֲ֛איִֽצֹוּמַה  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙לַעֵמ ֲ֙חיִּֽדַהְל  ׁשֵּ֗קִב  יִּכ  תֵ֑מָו  םיִ֖נָבֲאָֽב  ֹוּ֥תְלַקְסּו  יא 
: םיִֽדָבֲע תיֵּ֥בִמ 



11. USKALTÓ BÁABANÍM VAMÉT, KÍ BIKKÉSH LEHADÍJHAJÁ ME/-
ÁL ADONAY ELOHÉJA, HAMOSÍAJÁ MEÉRES MITZRÁIM MIBBÉT -
ABADÍM.

11. Y deberá ser lapidado con piedras.. hasta que muera ; porque quiso
hacerte apartar de D’s.. que te ha sacado de Egipto.., de la casa de los
esclavos..!

: ֶּֽבְרִקְּב הֶּ֖זַה  עָ֛רָה  רָ֥בָּדַּכ  תֹוׂ֗שֲעַֽל  ּופִ֣סֹוי־אְֽו  ןּו֑אָֽרִיְו  ּו֖עְמְׁשִי  לֵ֔אָרְׂשִי־לָ֨כְו  יב 

12. VEJÓL ISRAEL ÍSHME/-Ú VEÍRAÚN, VELÓ IOSÍFU LÁ/-ASÓT
CADDABÁR HARÁ- HAZZÉ BEKIRBÉJA.

12. Y todo Israel oirá y temerá..!; y no volverán a cometer una cosa tan
maliciosa como ésta, en el interior de tu sociedad.

: רֹֽמאֵל םָׁ֖ש  תֶבֶׁ֥שָל  ְ֛ל  ןֵ֥תֹנ  יֶ֜הֱא    ה֙והי   ֩רֶׁשֲא יֶ֗רָע  תַ֣חַאְּב  עַ֞מְׁשִת־יִּֽכ  יג 

13. KÍ TISHMÁ- BEAJHÁT -ARÉJA, ASHÉR ADONAY ELOHÉJA
NOTÉN LEJÁ LASHÉBET SHÁM, LEMOR.

13. Si llegas a escuchar en una de tus ciudades, que El Eterno -vuestro D’s- te
otorga a tí para que te establezcas allí, que dicen..:

םיִ֥הֱא הָ֛דְבַֽעַנְו  הָ֗כְֽלֵנ  רֹ֑מאֵל  םָ֖ריִע  יֵ֥בְׁשֽי־תֶא  ּוחיִּ֛דַּיַו  ֶּ֔בְרִּקִמ  ֙לַעַּ֨יִלְב־ֽיֵנְּב  םיִׁ֤שָנֲא  ּו֞אְֽצָי  יד 
: םֶּֽתְעַדְי־אֽ רֶׁ֥שֲא  םיִ֖רֵחֲא 

14. IÁTZEÚ ANASHÍM BENE BELIÁ/-AL MIKIRBÉJA VAIADDÍJHU
ET IÓSHEBÉ -IRÁM LEMÓR, NÉLEJÁ VENÁ/-ABDÁ ELOHÍM
AJHERÍM, ASHÉR LÓ IEDA-/TÉM.

14. “Surgieron unas personas insensatas.. entre la población, y están
incitando a los demás, diciendo: “Vamos a servir a dioses ajenos y
desconocidos..!”

תאֹּ֖זַה הָ֥בֵעֹוּתַה  הָ֛תְׂשֶֽעֶנ  רָ֔בָּדַה  ןֹו֣כָנ  ֙תֶמֱא  הֵּ֤נִהְו  בֵ֑טיֵה  ָּ֖תְלַאָֽׁשְו  ָּ֛תְרַקָֽחְו  ָּ֧תְׁשַרָֽדְו  טו 
: ֶּֽבְרִקְּב



15. VEDÁRASHTÁ, VEJHÁKARTÁ, VESHÁALTÁ HETÉB, VEHINNÉ
EMÉT NAJÓN HADDABÁR, NÉ/-ESTÁ HATTÓ/-EBÁ HAZZÓT
BEKIRBÉJA.

15. En ese caso.., averiguarás, indagarás y preguntarás muy bien.., y si es
verdad y cierto lo que dicen, y se cometió esta aberración en tu sociedad..

ּהָּ֛ב־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו ּהָ֧תֹא  םֵ֨רֲחַֽה  בֶרָ֑ח־יִפְל  אוִ֖הַה  ריִ֥עָה  יֵ֛בְׁשֽי־תֶא  הֶּ֗כַת  הֵּ֣כַה  טז 
: בֶרָֽח־יִפְל ּהָּ֖תְמֶהְּב־תֶאְו 

16. HAKKÉ TAKKÉ ET IÓSHEBÉ HA/-ÍR HAHÍ LEFI JHÁREB,
HÁJHARÉM OTÁH VEÉT COL ASHER BÁH, VEÉT BEHEMTÁH LEFI
JHÁREB.

16. Castigar castigarás a los habitantes de esa ciudad.. a filo de espada..; y
exterminarás todo lo que hay en ella, hasta sus animales, a filo de espada.!

ּ֙הָלָלְׁש־לָּכ־תֶאְו ריִ֤עָה־תֶא  ׁשֵ֗אָב  ָּ֣תְפַרָֽׂשְו  ּ֒הָבֹחְר  ֹוּ֣ת־לֶא  ֘ץֹּבְקִּת  ּהָ֗לָלְׁש־לָּכ־תֶאְו  יז 
: דֹוֽע הֶ֖נָּבִת  א֥  םָ֔לֹוע  לֵּ֣ת  ֙הָתְיָֽהְו  יֶ֑הֱא    הָ֖וֹהיַֽל   ליִ֔לָּכ

17. VEÉT COL SHELALÁH TIKBÓTZ, EL TÓJ REJHOBÁH,
VESÁRAFTÁ BAÉSH ET HA/-ÍR, VEÉT COL SHELALÁH CALÍL
LÁDONAY ELOHÉJA, VEHÁIETÁ TÉL -OLÁM, LÓ TIBBANÉ -ÓD.

17. Y todas sus pertenencias y despojos, los juntarás en medio de sus calles..,
y harás quemar a fuego la ciudad.. y todo lo que haya en ella, en general, en
Honor al Eterno -tu D’s-; y quedará en ruina total.., no se reconstruirá..!

֙םיִמֲחַֽר ְ֤ל־ןַֽתָנְו  ֹוּ֗פַא  ןֹו֣רֲחֵֽמ    ֝הוהי   בּוׁ֨שָי ֩ןַעַ֩מְל  םֶרֵ֑חַה־ןִמ  הָמּו֖אְמ  ְֽ֛דָיְּב  קַּ֧בְדִי־אְֽו  יח 
: יֶֽתֹבֲאַֽל עַּ֖בְׁשִנ  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ֶּ֔בְרִהְו  ְ֣מַחִֽרְו 

18. VELÓ IDBÁC BEIÁDEJÁ MEÚMA MIN HAJHÉREM, LEMÁ/-AN
IASHÚB ADONAY MÉJHARÓN APÓ,VENÁTAN LEJÁ RAJHAMÍM
VERÍJHAMJÁ VEHIRBÉJA, CÁASHÉR NISHBÁ- LÁABOTÉJA.

18. Y no quedará ningún residuo de sus despojos en tu poder..; para que por
ello.., -una vez aplacado el enojo de D’s..- te otorgue a tí Su Piedad.. y sea
Misericordioso contigo.. y te multiplique, como les juró a tus padres.



֙תֹוׂשֲעַֽל םֹוּ֑יַה  ְּ֖וַצְמ  יִ֥כֹנָֽא  רֶׁ֛שֲא  ויָ֔ת ֹוְצִמ־לָּכ־תֶא  ֙רֹמְׁשִל  יֶ֔הֱא  ה֣והי  ֙לֹוקְּב  עַ֗מְׁשִת  יִּ֣כ  יט 
: יֶֽהֱא   ה֥והי   יֵ֖ניֵעְּב רָׁ֔שָּיַה 

19. KÍ TISHMÁ- BEKÓL ADONAY ELOHÉJA, LISHMÓR ET COL
MITZVOTÁV ASHÉR ÁNOJÍ METZAVEJÁ HAIÓM, LÁ/-ASÓT
HAIASHÁR BÉ/-ENÉ ADONAY ELOHÉJA.

19. Si vas a obedecer la Voz de tu D’s.. y te cuidas de cumplir con todos Sus
Preceptos que te ordeno hoy, para hacer lo correcto a los Ojos de tu D’s.!



פרשת ראה



Perashát: REÉ

פרק יד
CAPÍTULO 14

: תֵֽמָל םֶ֖כיֵניֵֽע  ןיֵּ֥ב  הָ֛חְרָק  ּומיִׂ֧שָת־אְֽו  ּו֗דְדֹּֽגְתִת  א֣  םֶ֑כיֵהֱֽא    הָ֖וֹהיַֽל   םֶּ֔תַא םיִ֣נָּב  א 

1. BANÍM ATTÉM, LÁDONAY ELÓHEJÉM, LÓ TITGÓDEDÚ VELÓ
TASÍMU KORJHÁ BÉN -ÉNEJÉM LAMÉT.

1. Hijos son ustedes para El Eterno -vuestro D’s- ! Por lo tanto, no se
mutilen.., ni se hagan tajos… o rasuraciones en la cabeza.., por un muerto.

םיִּ֔מַעָֽה ֙לֹּכִמ  הָּ֔לֻגְס  םַ֣עְל  ֹ֙ול  תֹו֥יְהִֽל    ה֗והי   רַ֣חָּב ְ֞בּו  יֶ֑הֱא  הָ֖וֹהיַֽל  הָּ֔תַא  ׁ֙שֹודָק  םַ֤ע  יִּ֣כ  ב 
: הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לַע  רֶׁ֖שֲא 

2. KÍ -ÁM KADÓSH ATTÁ LÁDONAY ELOHÉJA, UBJÁ BAJHÁR
ADONAY LÍHIÓT LÓ LE/-ÁM SEGUL/ LÁ, MICÓL HÁ/-AMMÍM
ASHÉR -AL PENÉ HÁADAMÁ.

2. Porque eres un Pueblo sagrado para El Eterno -tu D’s- ; y a tí te eligió D’s
para que seas Su Pueblo predilecto, entre todos los que existen en la Tierra.!

: הָֽבֵעֹוּֽת־לָּכ לַ֖כאֹת  א֥  ג 

3. LÓ TOJÁL COL TÓ/-EBÁ.

3. ¡ No comáis nada abominable..!

: םֽיִּזִע הֵׂ֥שְו  םיִ֖בָׂשְכ  הֵׂ֥ש  רֹוׁ֕ש  ּולֵ֑כאֹּת  רֶׁ֣שֲא  הָ֖מֵהְּבַה  תאֹ֥ז  ד 

4. ZÓT HABBEHEMÁ ASHÉR TOJÉLU, SHÓR, SÉ JESABÍM VESÉ -
IZZÍM.

4. Estos son los animales que comerán: Los vacunos, los ovinos, y los
caprinos.



: רֶֽמָזָו ֹו֥אְתּו  ןֹׁ֖שיִדְו  ֹוּ֥קַאְו  רּו֑מְחַיְו  יִ֖בְצּו  ֥לָּיַא  ה 

5. AIÁL UTZBÍ VEIAJHMÚR, VEAKÓ VEDISHÓN UT/ Ó VAZÁMER.

5. La gacela, el venado y el ciervo ; la gamuza, el alce, el reno y el búfalo.

ּהָ֖תֹא הָ֑מֵהְּבַּב  הָ֖רֵּג  תַ֥לֲעַֽמ  תֹו֔סָרְפ  יֵּ֣תְׁש  ֙עַסֶׁ֨ש  תַעַ֤סֹׁשְו  הָ֗סְרַּפ  תֶסֶ֣רְפַמ  הָ֞מֵהְּב־לָכְו  ו 
: ּולֵֽכאֹּת

6. VEJÓL BEHEMÁ MAFRÉSET PARSÁ, VESHOSÁ/-AT SHÉSA-/
SHETÉ PERASÓT, MÁ/-ALÁT GUERÁ BABEHEMÁ, OTÁH TOJÉLU.

6. Y todo animal de pezuñas hendidas, (que sus patas terminen divididas en
dos..) y sea -además- de característica rumiante, -entre los animales- podrán
comer.!

לָ֠מָּגַ֠ה־תֶא הָ֑עּוסְּׁשַה  הָ֖סְרַּפַה  יֵ֥סיִרְפַּמִמּו  הָ֔רֵּגַה  יֵ֣לֲעַּֽמִמ  ּ֙ולְכאֹֽת  א֤  הֶ֞ז־תֶא  ז ַ֣א 
: םֶֽכָל םֵ֖ה  םיִ֥אֵמְט  ּוסיִ֔רְפִה  א֣  ֙הָסְרַפּו  הָּמֵ֗ה  הָ֣רֵג  הֵ֧לֲעַֽמ־יִּכ  ןָ֜פָּׁשַה־תֶאְו  תֶבֶ֨נְרַאָֽה־תֶאְו 

7. ÁJ ET ZÉ, LÓ TÓJELÚ MIMMÁ/-ALÉ HAGGUERÁ UMIMAFRISÉ
HAPPARSÁ HASSHÉSU/-Á, ET HAGGAMÁL VEÉT HÁARNÉBET
VEÉT HASSHAFÁN, KI MÁ/-ALÉ GUERÁ HÉMMA, UFARSÁ LÓ
HIFRÍSU, TEMEÍM HÉM LAJÉM.

7. Pero éstos no comerán; Los que solamente son rumiantes, o únicamente
son de pezuñas hendidas en dos..! : Es decir, el camello…y la liebre…, al
igual que el conejo..; que aunque son rumiantes.. no tienen las pezuñas
partidas en dos, son especies impuras y no aptas para ustedes..!

ּולֵ֔כאֹת א֣  ֙םָרָׂשְּבִמ  םֶ֑כָל  אּו֖ה  אֵ֥מָט  הָ֔רֵג  אְ֣ו  ֙אּוה  הָ֥סְרַּפ  סיִ֨רְפַמ־יִּֽכ  ריִ֠זֲחַֽ֠ה־תֶאְו  ח 
: ּועָּֽגִת א֥  םָ֖תָלְבִנְבּו 

8. VEÉT HÁJHAZÍR KI MAFRÍS PARSÁ HÚ, VELÓ GUERÁ, TAMÉ HÚ
LAJÉM, MIBESARÁM LÓ TOJÉLU,UBNIBLATÁM LÓ TIGGÁ/-U.

8. Y también el cerdo.., que posee pezuñas hendidas.., pero no es rumiante..;
será impuro para ustedes ; su carne no comerán, ni su cadáver tocarán.!



: ּולֵֽכאֹּת תֶׂ֖שֶקְׂשַקְו  ריִּ֥פַנְס  ֹו֛ל־רֶׁשֲא  לֹּ֧כ  םִיָּ֑מַּב  רֶׁ֣שֲא  לֹּ֖כִמ  ּו֔לְכאֹּֽת  ֙הֶז־תֶא  ט 

9. ET ZÉ TÓJELÚ MICÓL ASHÉR BAMMÁIM, COL ASHER LÓ
SENAPPÍR VEKASKÉSET TOJÉLU.

9. Y esto es lo que comerán de todo lo que existe en las aguas; todos los que
tengan aletas y escamas.. podrán consumir.!

: םֶֽכָל אּו֖ה  אֵ֥מָט  ּולֵ֑כאֹת  א֣  תֶׂ֖שֶקְׂשַקְו  ריִּ֥פַנְס  ֹו֛ל־ןיֵא  רֶׁ֧שֲא  לֹ֨כְו  י 

10. VEJÓL ASHÉR EN LÓ SENAPPÍR VEKASKÉSET, LÓ TOJÉLU
TAMÉ HÚ LAJÉM.

10. Y todos lo que no posean aletas y escamas, no comerán..; impuros son.!

: ּולֵֽכאֹּת הָ֖רֹהְט  רֹוּ֥פִצ־לָּכ  יא 

11. COL TZIPPÓR TEHORÁ TOJÉLU.

11. Toda ave que sea de especie pura, comerán.!

: ֽהָּיִנְזָעָֽהְו סֶרֶּ֖פַהְו  רֶׁשֶּ֥נַה  םֶ֑הֵמ  ּו֖לְכאֹֽת־א  רֶׁ֥שֲא  הֶ֕זְו  יב 

12. VEZÉ ASHÉR LÓ TOJELÚ MEHÉM, HANNÉSHER VEHAPPÉRES
VEHÁ/ -OZNIYÁ.

12. Y estas aves no podrán consumir..! : El águila, el halcón, y el buitre.

: ּֽהָניִמְל הָּ֖יַּדַהְו  הָּ֔יַאָ֣ה־תֶאְו  ֙הָאָרָֽהְו  יג 

13. VEHÁRAÁ, VEÉT HÁAIÁ, VEHADAIÁ LEMINÁH.

13. Tampoco las distintas especies de aves de rapiña similares.

: ֹוֽניִמְל בֵ֖רֹע־לָּכ  תֵ֥אְו  יד 

14. VEÉT COL -ORÉB LEMINÓ.



14. Y todas las especies de cuervos.

: ּוֽהֵניִמְל ץֵּ֖נַה־תֶאְו  ףַחָּׁ֑שַה־תֶאְו  סָ֖מְחַּתַה־תֶאְו  הָ֔נֲֽעַּיַה  תַּ֣ב  ֙תֵאְו  טו 

15. VEÉT BAT HAIÁ/-ANÁ, VEÉT HATAJHMÁS, VEÉT HASSHÁJAF
VEÉT HANNÉS LEMINÉHU.

15. Y el avestruz, el cóndor, la gaviota y el gavilán, en todas sus especies.

: תֶמָֽׁשְנִּתַהְו ףּוׁ֖שְנַּיַה־תֶאְו  סֹוּ֥כַה־תֶא  טז 

16. ET HAKKÓS, VEÉT HAIANSHÚF, VEHATINSHÁMET.

16. El búho, y las especies de lechuzas, y también los cisnes.

: ָֽלָּׁשַה־תֶאְו הָמָ֖חָרָֽה־תֶאְו  תָ֥אָּקַהְו  יז 

17. VEHAKKAÁT, VEÉT HÁRAJHÁMA, VEÉT HASSHALÁJ.

17. Y el pelícano, las especies de albatros, y los distintos tipos de ibis.

: ףֵּֽלַטֲעָֽהְו תַ֖פיִכּוּֽדַהְו  ּהָ֑ניִמְל  הָ֖פָנֲאָֽהְו  הָ֔דיִסֲחַ֣הְו  יח 

18. VEHÁJHASIDÁ, VEHÁANAFÁ LEMINÁH, VEHADDÚJIFÁT
VEHÁ/-ATALÉF.

18. Y la cigüeña, las garzas en todas sus clases, el azor, y el murciélago.

: ּולֵֽכָֽאֵי א֖  םֶ֑כָל  אּו֖ה  אֵ֥מָט  ףֹו֔עָה  ץֶרֶׁ֣ש  ֙לֹכְו  יט 

19. VEJÓL SHÉRETZ HA/-ÓF, TAMÉ HÚ LAJÉM, LÓ IÉAJÉLU.

19. Y todos los insectos voladores son impuros.., ¡ no los deberán comer.!

: ּולֵֽכאֹּת רֹו֖הָט  ףֹו֥ע־לָּכ  כ 

20. COL -ÓF TAHÓR TOJÉLU.



20. Toda ave pura, podrán comer.

םַ֤ע יִּ֣כ  יִ֔רְכָנְל  ֙רֹכָמ  ֹו֤א  ּהָ֗לָכֲֽאַו  הָּנֶ֣נְּתִּת  יֶ֜רָעְׁשִּב־רֶׁשֲא  רֵּ֨גַל  הָ֠לֵבְ֠נ־לָכ  ּו֣לְכאֹֽת־א  כא 
: ֹוּֽמִא בֵ֥לֲחַּֽב  יִ֖דְּג  לֵּׁ֥שַבְת־אֽ  יֶ֑הֱא    הָ֖וֹהיַֽל   הָּ֔תַא ׁ֙שֹודָק 

21. LÓ TÓJELÚ JOL NEBELÁ, LAGGUÉR ASHER BISH/-ARÉJA
TITTENÉNNA VÁAJALÁH, Ó MAJÓR LENOJRÍ, KÍ -ÁM KADÓSH
ATTÁ LÁDONAY ELOHÉJA, LO TEBASSHÉL GUEDÍ BÁJHALÉB
IMMÓ.

21. Y no comerán ningún animal muerto ; sino al extranjero que resida
contigo se lo darás.. para consumirlo, o se lo venderán a un ajeno..; porque
eres Pueblo sagrado para tu D’s..! Y no mezclarás.. la carne con la leche..!

: ֽהָנָׁש הָ֥נָׁש  הֶ֖דָּׂשַה  אֵ֥צֹּיַה  ֶ֑עְרַז  תַ֣אּובְּת־לָּכ  תֵ֖א  רֵּׂ֔שַעְּת  רֵּׂ֣שַע  כב 

22. -ASSÉR TE/-ASSÉR ÉT COL TEBUÁT ZAR/-ÉJA, HAIOTZÉ
HASSADÉ, SHANÁ SHANÁ.

22. Apartar apartarás..el diezmo de todos los productos de tu campo, cada
año.!

ְׁ֣שריִּֽת ְ֙נָֽגְּד  רַׂ֤שְעַמ  ֒םָׁש  ֹו֣מְׁש  ןֵּ֣כַׁשְל  ֘רַחְבִי־רֶׁשֲא  םֹו֣קָּמַּב  יֶ֗הֱא    ה֣והי  |  יֵ֣נְפִל ָּ֞תְלַכָֽאְו  כג 
: םיִֽמָּיַה־לָּכ יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־תֶא הָ֛אְרִיְל  דַ֗מְלִּת  ןַעַ֣מְל  ֶ֑נאֹצְו  ְֽ֖רָקְּב  תֹ֥רֹכְבּו  ֶ֔רָהְצִיְו 

23. VEÁJALTÁ LIFNÉ, ADONAY ELOHÉJA, BAMMACÓM ASHÉR
IBJHÁR LESHAKKÉN SHEMÓ SHÁM, MA-/SÁR DEGÁNEJÁ
TIRÓSHEJÁ VEIS/HARÉJA UBJORÓT BEKÁREJA VETZONÉJA
LEMÁ/-AN TILMÁD LEIR/ Á ET ADONAY ELOHÉJA COL HAIAMÍM.

23. Y consumirás el diezmo ante El Eterno -tu D’s-, en el sitio que Él va a
asignar.. para hacer morar Su Nombre allí ; tanto el diezmo de tus cereales
como el de tus viñedos y de tus olivares; así como los primogénitos de tus
ganados ; para que aprendas a temer al Eterno -tu D’s-, todos los días..!

ה֣והי ֙רַחְבִי  רֶׁ֤שֲא  םֹו֔קָּמַה  ְּ֙מִמ  קַ֤חְרִי־יִּֽכ  ֹ֒ותֵאְׂש  ֘לַכּות  א֣  יִּ֣כ  ֶרֶּ֗דַה  ְּ֜מִמ  הֶּ֨בְרִי־יִֽכְו  כד 
: יֶֽהֱא   ה֥והי   ְ֖כֶרָֽבְי יִּ֥כ  םָׁ֑ש  ֹו֖מְׁש  םּוׂ֥שָל  יֶ֔הֱא 



24. VEJÍ IRBÉ MIMMEJÁ HADDÉREJ, KÍ LÓ TUJÁL SÉETÓ, KÍ
IRJHÁK MIMMEJÁ HAMMACÓM ASHÉR IBJHÁR ADONAY
ELOHÉJA LASÚM SHEMÓ SHÁM, KÍ IEBÁREJ/ JÁ ADONAY
ELOHÉJA.

24. Y si se te hace muy largo el viaje.., porque no puedes cargar el diezmo..,
ya que la distancia es lejana.., hasta llegar al lugar que escoja D’s.. para hacer
morar Su Nombre en ese sitio ; pues te Ha bendecido tu D’s…

: ֹוּֽב יֶ֖הֱא    ה֥והי   רַ֛חְבִי רֶׁ֥שֲא  םֹו֔קָּמַה־לֶא  ָּ֙תְכַלָֽהְו  ְ֔דָ֣יְּב  ֙ףֶסֶּ֨כַה  ָּ֤תְרַצְו  ףֶסָּ֑כַּב  הָּ֖תַֽתָנְו  כה 

25. VENÁTATTÁ BAKKÁSEF, VESARTÁ HAKKÉSEF BEIÁDEJÁ
VEHÁLAJTÁ EL HAMMACÓM ASHÉR IBJHÁR ADONAY ELOHÉJA
BÓ.

25. Entonces, lo valuarás en dinero..; y portarás el dinero en tu mano.. e irás
hasta el sitio donde D’s escogerá hacer morar Su Santo Nombre allí..

ְ֖לָֽאְׁשִּת רֶׁ֥שֲא  לֹ֛כְבּו  רָ֔כֵּׁשַבּו  ֙ןִיַּ֨יַבּו  ןאֹּ֗צַבּו  ֣רָקָּבַּב  ְׁ֜שְפַנ  הֶּ֨וַאְּת־רֶׁשֲא  ֩לֹכְּב  ףֶסֶּ֡כַה  הָּ֣תַֽתָנְו  כו 
: ֶֽתיֵבּו הָּ֥תַא  ָּ֖תְחַמָֽׂשְו  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙יֵנְפִל םָּׁ֗ש  ָּתְלַ֣כָאְו  ֶׁ֑שְפַנ 

26. VENÁTATTÁ HAKKÉSEF BEJÓL ASHÉR TEAV/ VÉ NAFSHEJÁ
BABBAKÁR UBATZÓN, UBAIÁIN UBASSHEJÁR, UBJÓL ASHÉR
TISH/ ÁLEJÁ NAFSHÉJA, VEAJÁLTA SSHÁM LIFNÉ ADONAY
ELOHÉJA, VESÁMAJHTÁ ATTÁ UBETÉJA.

26. Y adquirirás con ese dinero.. todo lo que desees y le plazca a tu cuerpo..,
de carne vacuna u ovina, de vinos y licores.., y todo lo que se te antoje, y lo
comerás allí -ante la Presencia de D’s- y te alegrarás con tu familia.

: ָּֽמִע הָ֖לֲֽחַנְו  קֶלֵ֥ח  ֹו֛ל  ןיֵ֥א  יִּ֣כ  ּוּנֶ֑בְזַעַֽת  א֣  יֶ֖רָעְׁשִּב־רֶׁשֲא  ֥יִוֵּלַהְו  כז 

27. VEHAL/ LEVÍ ASHÉR BISH/-ARÉJA LÓ TÁ/-AZBÉNNU, KÍ ÉN LÓ
JHÉLEK VENÁJHALÁ -IMMÁJ.

27. Y al leví que vive contigo, no lo olvides..!; pues él no tomó parte en la
herencia de la Tierra como lo hiciste tú.



: יֶֽרָעְׁשִּב ָּ֖תְחַּנִהְו  אוִ֑הַה  הָ֖נָּׁשַּב  ְ֔תָ֣אּובְּת  ֙רַׂשְעַמ־לָּכ־תֶא  ֙איִצֹוּת  םיִ֗נָׁש  ׁש֣לָׁש  הֵ֣צְקִמ |  כח 

28. MIKTZÉ, SHALÓSH SHANÍM, TOTZÍ ET COL MA-/ SÁR
TEBUÁTEJA, BASSHANÁ HAHÍ, VEHÍNNAJHTÁ BISH/-ARÉJA.

28. Al cabo de tres años, saldarás todos los diezmos de la producción de tu
campo que retuviste hasta ese entonces.., y los dejarás en poder de las
autoridades.

ּו֖לְכָֽאְו יֶ֔רָעְׁשִּב  רֶׁ֣שֲא  ֙הָנָמְלַאָֽהְו  םֹו֤תָּיַהְו  רֵּ֠גַהְ֠ו  ָּ֗מִע  הָ֜לֲֽחַנְו  קֶלֵ֨ח  ֹ֩ול־ןיֵא  יִּ֣כ  יִ֡וֵּלַה  אָ֣בּו  כט 
: הֶֽׂשֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא  ְֽ֖דָי  הֵׂ֥שֲעַֽמ־לָכְּב  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ְ֙כֶרָֽבְי ןַעַ֤מְל  ּועֵ֑בָׂשְו 

29. UBÁ HAL/ LEVÍ KÍ EN LÓ JHÉLEK VENÁJHALÁ -IMMÁJ,
VEHAGGUÉR,VEHÁIATÓM VEHÁALMANÁ ASHÉR BISH/-ARÉJA
VEÁJELÚ VESABÉ/-U, LEMÁ/-AN IEBÁREJ/ JÁ ADONAY ELOHÉJA
BEJÓL MÁ/-ASÉ IÁDEJÁ ASHÉR TÁ/-ASÉ.

29. Y podrá venir el leví… -quien no tuvo parte en la herencia que tú has
recibido..- y también el extranjero, el huérfano y la viuda, que viven en tu
ciudad, y lo comerán y se saciarán..; para que así te bendiga El Eterno -tu
D’s- en todas las obras de tus manos que hayas realizado…!



פרשת ראה



Perashát: REÉ

פרק טו
CAPÍTULO 15

: הָּֽטִמְׁש הֶׂ֥שֲעַּֽת  םיִ֖נָׁש־עַבֶֽׁש  ֥ץֵּקִמ  א 

1. MIKKÉTZ SHÉBA- SHANÍM TÁ/-ASÉ SHEMITTÁ.

1. Cada siete años aplicarás el sistema de Shemittá -amnistía-..

ּ֙והֵ֨עֵר־תֶא ׂשֹּ֤גִי־אֽ  ּוהֵ֑עֵרְּב  הֶּׁ֖שַי  רֶׁ֥שֲא  ֹו֔דָי  הֵּׁ֣שַמ  ֙לַעַּ֨ב־לָּכ  טֹו֗מָׁש  ֒הָּטִמְּׁשַה  רַ֣בְּד  ֘הֶזְו  ב 
: ֽהָוֹהיַֽל הָּ֖טִמְׁש  אָ֥רָק־יִּֽכ  ויִ֔חָא־תֶאְו 

2. VEZÉ DEBÁR HASSHEMITTÁ, SHAMÓT COL BÁ/-AL MASSHÉ
IADÓ, ASHÉR IASSHÉ BERE/-ÉHU, LO IGGÓS ET RE/-ÉHU VEÉT
AJHÍV, KI KARÁ SHEMITTÁ LÁDONAY.

2. Y en esto consistirá la regla de shemittá -amnistía-: Deberá perdonar el
acreedor -que haya prestado dinero a su semejante- las deudas pendientes y
no exigirlas..!; pues se declara amnistía de parte de D’s.!

: ֶֽדָי טֵ֥מְׁשַּת  יִ֖חָא־תֶא  ְ֛ל  הֶ֥יְהִֽי  רֶׁ֨שֲֽאַו  ׂשֹּ֑גִּת  יִ֖רְכָּנַה־תֶא  ג 

3. ET HANNOJRÍ TIGGÓS, VÁASHÉR ÍHIÉ LEJÁ ET AJHÍJA
TASHMÉT IADÉJA.

3. Al extranjero podrás cobrarle.., pero las deudas de tu hermano condonarás.

ְ֥ל־ןֵֽתֹנ יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָּב  ה֔והי  ְ֙כֶרָֽבְי  ֵ֤רָב־יִּֽכ  ןֹו֑יְבֶא  ְּ֖ב־הֶיְהִֽי  א֥  יִּ֛כ  סֶפֶ֕א  ד 
: ּהָּֽתְׁשִרְל הָ֖לֲֽחַנ 

4. ÉFES KÍ LÓ ÍHIÉ BEJÁ EBIÓN, KÍ BARÉJ IEBÁREJ/ JÁ ADONAY,
BAÁRETZ ASHÉR ADONAY ELOHÉJA NOTÉN LEJÁ NÁJHALÁ
LERISHTÁH.



4. Por ende, nunca habrá en tí un menesteroso, pues D’s te habrá de bendecir
en la tierra que -El Eterno- te da a tí como herencia para conquistarla.

תאֹּ֔זַה הָ֣וְצִּמַה־לָּכ־תֶא  ֙תֹוׂשֲעַֽל  רֹ֤מְׁשִל  יֶ֑הֱא    ה֣והי   לֹו֖קְּב עַ֔מְׁשִּת  ַעֹו֣מָׁש־םִא  קַ֚ר  ה 
: םֹוּֽיַה ְּ֖וַצְמ  יִ֥כֹנָֽא  רֶׁ֛שֲא 

5. RÁK IM SHAMÓA- TISHMÁ- BEKÓL ADONAY ELOHÉJA
LISHMÓR LÁ/-ASÓT ET COL HAMMITZVÁ HAZZÓT, ASHÉR ÁNOJÍ
METZAV/ VEJÁ HAIÓM.

5. Solamente si obedeces la Voz del Eterno tu D’s.., y te cuidas de aplicar -a
la perfección- este Precepto que yo te estoy encomendando a tí ahora.

ָּ֙תְלַׁשָֽמּו טֹ֔בֲעַֽת  א֣  ֙הָּתַאְו  םיִּ֗בַר  ֣םִיֹוּג  ָּ֞תְטַבֲעַֽהְו  ָ֑ל־רֶּבִּד  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  ְ֔כַרֵּֽב  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   ־יִּֽכ ו 
: ּולֹֽׁשְמִי א֥  ְ֖בּו  םיִּ֔בַר  ֣םִיֹוגְּב 

6. KI ADONAY ELOHÉJA BÉRAJ/ JÁ CÁASHÉR DIBBER LÁJ, VEHÁ/-
ABAT/ TÁ GOÍM RABBÍM VEATTÁ LÓ TÁ/-ABÓT UMÁSHALTÁ
BEGOÍM RABBÍM, UBJÁ LÓ IMSHÓLU.

6. Pues El Eterno -tu D’s- te bendecirá.., tal como te lo predijo a tí ; y tú vas a
prestarle a muchas naciones.. y nunca necesitarás prestarte de nadie; y
predominarás por encima de todas.., y a tí no te dominarán..!

א֧ ןֵ֣תֹנ ָ֑ל  יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא ְ֔צְרַ֨אְּב  יֶ֔רָעְׁש  דַ֣חַאְּב  ֙יֶ֨חַא  דַ֤חַאֵֽמ  ןֹו֜יְבֶא  ְ֨ב  ֩הֶיְהִֽי־יִּכ  ז 
: ןֹוֽיְבֶאָֽה יִ֖חָאֵֽמ  ְ֔דָ֣י־תֶא  ֙ץֹּפְקִת  אְ֤ו  ְ֗בָֽבְל־תֶא  ץֵּ֣מַאְת 

7. KI ÍHIÉ BEJÁ EBIÓN, MÉAJHÁD AJHÉJA BÉAJHÁD SHE/-ARÉJA,
BEÁRTZEJÁ, ASHÉR ADONAY ELOHÉJA NOTÉN LÁJ, LÓ
TEAMMÉTZ ET LEBÁBEJÁ VELÓ TIKPÓTZ ET IÁDEJÁ MÉAJHÍJA
HÁEBIÓN.

7. Si llega a haber en tí un indigente.., de uno de tus hermanos, en alguna de
tus poblaciones que D’s te Ha de dar ; no debes endurecer tu corazón.. y
cerrar tu mano.. ante la necesidad de tu hermano el indigente.

: ֹוֽל רַ֖סְחֶי  רֶׁ֥שֲא  ֹו֔רֹסְחַמ  יֵּ֚ד  ּוּנֶ֔טיִבֲעַּֽת  ֙טֵבֲעַֽהְו  ֹו֑ל  ְֽ֖דָי־תֶא  חַּ֛תְפִּת  ַחֹ֧תָפ־יִּֽכ  ח 



8. KI FATÓAJH TIFTÁJH ET IÁDEJÁ LÓ, VEHÁ /-ABÉT TÁ/-
ABITÉNNU DÉ MAJHSORÓ ASHÉR IEJHSÁR LÓ.

8. Sino que abrir abrirás tu mano para él…y prestar has de prestarle todo lo
que necesite… y le procurarás todo lo que le haga falta a él.

֒הָּטִמְּׁשַה תַ֣נְׁש  ֘עַבֶּׁ֘שַה־תַנְׁש  הָ֣בְֽרָק  רֹ֗מאֵל  לַעַּ֜יִלְב  ְ֨בָבְל־םִע  ֩רָבָד  הֶ֣יְהִֽי־ןֶּפ  ְ֡ל  רֶמָּׁ֣שִה  ט 
: אְטֵֽח ְ֖ב  הָ֥יָהְו    ה֔והי   ־לֶא ֙יֶ֨לָע  אָ֤רָקְו  ֹו֑ל  ןֵּ֖תִת  אְ֥ו  ןֹו֔יְבֶאָֽה  ֙יִ֨חָאְּב  ְ֗ניֵֽע  הָ֣עָרְו 

9. HISHÁMER LEJÁ PEN ÍHIÉ DABÁR -ÍM LEBÁBEJÁ BELIÁ/-AL
LEMÓR, KÁREBÁ SHENÁT HASSHÉBA-,SHENÁT HASHEMITÁ,
VERA/-Á -ÉNEJÁ BEAJHÍJA HÁEBIÓN, VELÓ TITTÉN LÓ, VEKARÁ -
ALÉJA EL ADONAY, VEHAIÁ BEJÁ JHÉT.

9. Haz de cuidarte mucho, por si llega a albergar tu corazón una idea ruin… y
digas: “Está cercano el año séptimo.. -año de amnistía de las deudas..-” y
veas con egoísmo a tu hermano el pobre.. y no quieras prestarle; y eso haga
que él le reclame a D’s.., y se te cargue a tí un pecado…!

יֶ֔הֱא   ה֣והי   ְ֙כֶרָֽבְי הֶּ֗זַה  רָ֣בָּדַה  לַ֣לְגִּב |  יִּ֞כ  ֹו֑ל  ְּ֣תִתְּב  ְ֖בָֽבְל  עַ֥רֵי־אְֽו  ֹו֔ל  ֙ןֵּתִּת  ןֹו֤תָנ  י 
: ֶֽדָי חַ֥לְׁשִמ  לֹ֖כְבּו  ֶׂ֔שֲעַֽמ־לָכְּב 

10. NATÓN TITTÉN LÓ, VELÓ IERÁ- LEBÁBEJÁ BETITTEJÁ LÓ, KÍ
BIGLÁL HADDABÁR HAZZÉ IEBÁREJ /JÁ ADONAY ELOHÉJA,
BEJÓL MÁ/-ASÉJA UBJÓL MISHLÁJH IADÉJA.

10. Dar debes de darle a él..!, y no debes sentirte mal en tu corazón al darle..;
porque a consecuencia de esta acción, te Ha de bendecir El Eterno -tu D’s- en
todas las obras de tus manos.. y en todo lo que tú emprendas para tí.

ְֽ֜דָי־תֶא חַּ֨תְפִּת  ַחֹ֠תָּ֠פ  רֹ֔מאֵל  ְּ֙וַצְמ  יִ֤כֹנָֽא  ןֵּ֞כ־לַע  ץֶרָ֑אָה  בֶ֣רֶּקִמ  ןֹו֖יְבֶא  לַּ֥דְחֶי־אֽ  יִּ֛כ  יא 
: ֶֽצְרַאְּב ְ֖נֹֽיְבֶאְלּו  ֶּ֛יִנֲעַּֽל  יִ֧חָאְל 

11. KÍ LO IEJHDÁL EBIÓN MIKKÉREB HAÁRETZ, -AL KÉN ÁNOJÍ
METZAVEJÁ LEMÓR, PATÓAJH TIFTÁJH ET IÁDEJÁ LEAJHÍJA LÁ/-
ANIÉJA UL/ EBIÓNEJÁ BEARTZÉJA.

11. Porque nunca faltará un indigente en las sociedades de la Tierra..; por ello



yo te encomiendo y te digo..: “Abrir abrirás tus manos.. hacia tu hermano, el
pobre, el necesitado.., que habita junto a tí en tu tierra..!”.

ּוּנֶ֥חְּלַׁשְּת תִ֔עיִבְּׁשַה  ֙הָנָּׁשַבּו  םיִ֑נָׁש  ׁשֵׁ֣ש  ְ֖דָֽבֲֽעַו  הָּ֔יִרְבִעָֽה  ֹו֚א  יִ֗רְבִעָֽה  יִ֣חָא  ְ֜ל  רֵ֨כָּמִי־יִּֽכ  יב 
: ָּֽמִעֵֽמ יִׁ֖שְפָח 

12. KI ÍMMAJÉR LEJÁ AJHÍJA HÁ/-IBRÍ Ó HÁ/-IBRIÁ VÁ/-ABÁDEJÁ
SHESH SHANÍM, UBASSHANÁ HASHEBI/-ÍT TESHALEJHÉNNU
JHOFSHÍ MÉ/-IMMÁJ.

12. Si llega a necesitar venderse..a tí, un hermano o una hermana hebrea, te
servirá sólo por seis años..; pues en el séptimo lo dejarás en libertad.

: ֽםָקיֵר ּוּנֶ֖חְּלַׁשְת  א֥  ָּ֑מִעֵֽמ  יִׁ֖שְפָח  ּוּנֶ֥חְּלַׁשְת־יִֽכְו  יג 

13. VEJÍ TESHALEJHÉNNU JHOFSHÍ MÉ/-IMMÁJ, LÓ
TESHALEJHÉNNU RECÁM.

13. Y cuando lo dejes en libertad.., no lo mandarás con las manos vacías..!

: ֹוֽל־ןֶּתִּת יֶ֖הֱא    ה֥והי   ְ֛כַרֵּֽב רֶׁ֧שֲא  ֶ֑בְקִּיִמּו  ְ֖נְרָּגִמּו  ְ֔נאֹּ֣צִמ  ֹו֔ל  ֙קיִנֲעַּֽת  קיֵ֤נֲעַֽה  יד 

14. HÁ/-ANÉK TÁ/-ANÍK LÓ, MITZÓNEJÁ UMIGGÓRNEJÁ UMÍ-
IKBÉJA, ASHÉR BÉRAJ/ JÁ ADONAY ELOHÉJA TITTÉN LÓ.

14. Le darás una gratificación, regalándole algo de tu ganado, del granero y
del producto de tu viña..que te concedió El Eterno tu D’s, para darle.

רָ֥בָּדַה־תֶא ְּ֛וַצְמ  יִ֧כֹנָֽא  ןֵּ֞כ־לַע  יֶ֑הֱא    ה֣והי   ְּ֖דְפִּיַו םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ָ֙ת֨יִיָה  דֶבֶ֤ע  יִּ֣כ  ָּ֗תְרַֽכָזְו  טו 
: םֹוּֽיַה הֶּ֖זַה 

15. VEZÁJARTÁ KI -ÉBED HAÍTA BEÉRETZ MITZRÁIM VAÍFDEJÁ
ADONAY ELOHÉJA, -AL KÉN ÁNOJÍ MESAVEJÁ ET HADDABÁR
HAZZÉ HAIÓM.

15. Y recordarás que tú también fuiste esclavo en la Tierra de Egipto.., y te
liberó de allí tu D’s..!; por ello, yo te encomiendo hoy cumplir esto.



: ָּֽמִע ֹו֖ל  בֹו֥ט־יִּכ  ֶ֔תיֵּב־תֶאְו  ְ֙בֵֽהֲא  יִּ֤כ  ָּ֑מִעֵֽמ  אֵ֖צֵא  א֥  יֶ֔לֵא  רַ֣מאֹי־יִּֽכ  ֙הָיָהְו  טז 

16. VEHAIÁ KI IOMÁR ELÉJA, LÓ ETZÉ MÉ/-IMMÁJ, KÍ AHÉBEJÁ
VEÉT BETÉJA, KI TÓB LÓ -IMMÁJ.

16. Y si él te llega a decir: “ No deseo irme de tu lado..!” ; pues le tomó
cariño a tu familia y a tu casa, porque se siente bien contigo…

ְ֖תָֽמֲאַֽל ףַ֥אְו  םָ֑לֹוע  דֶבֶ֣ע  ְ֖ל  הָ֥יָהְו  תֶלֶּ֔דַבּו  ֹ֙ונְזָאְב  הָּ֤תַֽתָנְו  ַעֵ֗צְרַּמַה־תֶא  ָּ֣תְחַקָֽלְו  יז 
: ןֵּֽכ־הֶׂשֲעַּֽת

17. VELÁKAJHTÁ ET HAMMARTZÉA- VENÁTATTÁ BEOZNÓ
UBADDÉLET VEHAIÁ LEJÁ -ÉBED -OLÁM, VEÁF LÁAMÁTEJÁ TÁ/-
ASÉ KÉN.

17. Entonces tomarás un punzón y le marcarás su oreja.. junto a la puerta, y
así seguirá trabajando contigo..; y también a tu sierva le harás así..!

םיִ֑נָׁש ׁשֵׁ֣ש  ְ֖דָֽבֲע  ריִ֔כָׂש  רַ֣כְׂש  ֙הֶנְׁשִמ  יִּ֗כ  ָּ֔מִעֵֽמ  ֙יִׁשְפָח  ֹו֤תֹא  ֲ֙חֵּֽלַׁשְּב  ֶ֗ניֵעְב  הֶׁ֣שְקִי־אֽ  יח 
: הֶֽׂשֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא  לֹ֖כְּב  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ְ֙כַרֵֽבּו

18. LÓ IKSHÉ BÉ/-ENÉJA BESHAL/ LÉJHAJÁ OTÓ JHOFSHÍ MÉ/-
IMMÁJ, KÍ MISHNÉ SEJÁR SAJÍR, -ABÁDEJÁ SHÉSH SHANÍM,
UBÉRAJ/ JÁ ADONAY ELOHÉJA BEJÓL ASHÉR TÁ/-ASÉ.

18. Y no debe ser desagradable a tus ojos dejarlo ir en libertad de tu lado..,
porque el doble de lo que él costó..te hubiese costado un obrero normal, al
trabajarte seis años.! Y te Ha de bendecir D’s por esto, en lo que hagas.

רֹ֣כְבִּב ֙דֹבֲעַֽת  א֤  יֶ֑הֱא  הָ֣וֹהיַֽל  ׁשיִּ֖דְקַּת  רָ֔כָּזַה  ְ֙נאֹֽצְבּו  ְֽ֤רָקְבִּב  דֵ֨לָּוִי  ֩רֶׁשֲא  רֹו֡כְּבַה־לָּכ  יט 
: ֶֽנאֹצ רֹו֥כְּב  זֹ֖גָת  אְ֥ו  ֶ֔רֹוׁש 

19. CÓL HABBEJÓR ASHÉR IV/ VALÉD BIBKÁREJÁ UBTZÓNEJÁ
HAZZAJÁR, TAKDÍSH LÁDONAY ELOHÉJA, LÓ TÁ/-ABÓD BIBJÓR
SHORÉJA VELÓ TAGÓZ BEJÓR TZONÉJA.

19. Todo animal primogénito macho que nazca en tu ganado vacuno u ovino
lo consagrarás para donarlo ante El Eterno tu D’s..; por lo que, no harás
trabajar a los primogénitos vacunos, ni esquilarás a los ovinos.



: ֶֽתיֵבּו הָּ֖תַא    ה֑והי   רַ֣חְבִי־רֶׁשֲא םֹו֖קָּמַּב  הָ֔נָׁשְב  הָ֣נָׁש  ּ֙וּנֶ֨לְכאֹֽת  יֶ֤הֱא  ה֙והי  ֩יֵנְפִל  כ 

20. LIFNÉ ADONAY ELOHÉJA TÓJELÉNNU SHANÁ BESHANÁ
BAMMACÓM ASHÉR IBJHÁR ADONAY, ATTÁ UBETÉJA.

20. Sino que, ante la Presencia del Eterno -tu D’s- será consumido por el
cohén año tras año, -en el lugar que Ha de escoger D’s.- ; junto con la
familia.

: יֶֽהֱא   הָ֖וֹהיַֽל   ּוּנֶ֔חָּבְזִת א֣  עָ֑ר  םּו֣מ  לֹּ֖כ  רֵּ֔וִע  ֹו֣א  ַ֙חֵּ֨סִּפ  םּו֗מ  ֹו֜ב  הֶ֨יְהִֽי־יִכְו  כא 

21. VEJÍ ÍHIÉ BÓ MÚM, PISÉAJH Ó -IV/ VÉR, CÓL MÚM RÁ LÓ
TIZBAJHÉNNU LÁDONAY ELOHÉJA.

21. Y si el animal tiene un defecto, es rengo o ciego, o padece enfermedad..;
no lo debes sacrificar -en el altar- ante D’s..!

: ֽלָּיַאָֽכְו יִ֖בְּצַּכ  וָּ֔דְחַי  ֙רֹוהָּטַהְו  אֵ֤מָּטַה  ּוּנֶ֑לְכאֹּֽת  יֶ֖רָעְׁשִּב  כב 

22. BISH/-ARÉJA TÓJELÉNNU, HATTAMÉ VEHATTAHÓR IAJHDÁV
CATZEBÍ VEJÁAIÁL.

22. En tu ciudad lo podrás comer; tanto el hombre puro como el impuro
juntos..; como al venado y la gacela.

: םִיָּֽמַּכ ּוּנֶ֖כְּפְׁשִּת  ץֶרָ֥אָה־לַע  לֵ֑כאֹת  א֣  ֹו֖מָּד־תֶא  קַ֥ר  כג 

23. RÁK ET DAMÓ LÓ TOJÉL, -AL HAÁRETZ TISHPEJÉNNU
CAMMÁIM.

23. Sólo que su sangre no consumirás.!; en la tierra la verterás.., como el
agua.



פרשת ראה



Perashát: REÉ

פרק טז
CAPÍTULO 16

  ֲ֜איִ֨צֹוה ביִ֗בָאָֽה  ׁשֶדֹ֣חְּב  יִּ֞כ  יֶ֑הֱא  הָ֖וֹהיַֽל  חַסֶּ֔פ  ָתיִׂ֣שָעְו  ביִ֔בָאָֽה  ׁשֶדֹ֣ח־תֶא  ֙רֹומָׁש  א 
: הָלְיָֽל םִיַ֖רְצִּמִמ  יֶ֛הֱא    ה֥והי

1. SHAMÓR ET JHÓDESH HÁABÍB, VE/-ASÍTA PÉSAJH LÁDONAY
ELOHÉJA, KÍ BEJHÓDESH HÁABÍB HOTZÍAJÁ ADONAY ELOHÉJA
MIMITZRÁIM LÁYLA.

1. Se habrá de cuidar el mes de la primavera.., y harás el sacrificio de Pesaj
ante El Eterno, tu D’s ; pues en el mes de la primavera.. te sacó El Eterno -tu
D’s- de Egipto, en horas de la noche.

: םָֽׁש ֹו֖מְׁש  ןֵּ֥כַׁשְל    ה֔והי   רַ֣חְבִי רֶׁ֣שֲא  ֙םֹוקָּמַּב  ֑רָקָבּו  ןאֹ֣צ  יֶ֖הֱא  ֥הָוֹהיַֽל  חַסֶּ֛פ  ָּתְחַ֥בָזְו  ב 

2. VEZABÁJHTA PÉSAJH, LÁDONAY ELOHÉJA TZÓN UBAKÁR,
BAMMACÓM ASHÉR IBJHÁR ADONAY LESHAKÉN SHEMÓ SHÁM.

2. Y sacrificarás el korbán Pesaj ante El Eterno, tu D’s, de ovinos y vacunos,
en el sitio sagrado que Ha de elegir D’s para hacer posar Su Nombre allí.

ָ֙תאָ֨צָי ןֹו֗זָּפִחְב  יִּ֣כ  יִנֹ֑ע  םֶחֶ֣ל  תֹוּ֖צַמ  ויָ֥לָע־לַכאֹּֽת  םיִ֛מָי  תַ֥עְבִׁש  ץֵ֔מָח  ֙ויָלָע  לַ֤כאֹת־אֽ  ג 
: ֽיֶּיַח יֵ֥מְי  לֹּ֖כ  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ  ְ֙תאֵֽצ  םֹו֤י־תֶא  רֹּ֗כְזִּת  ןַעַ֣מְל  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אֵמ 

3. LO TOJÁL -ALÁV JHAMÉTZ, SHIB/-ÁT IAMÍM TÓJAL -ALÁV
MATZÓT LÉJHEM -ÓNI, KÍ BEJHIPAZÓN, IATZÁTA MEÉRETZ
MITZRÁIM, LEMÁ/-AN TIZCÓR ET IÓM TZETEJÁ MEÉRETZ
MITZRÁIM, CÓL IEMÉ JHAIÉJA.

3. No comerás al sacrificarlo nada leudado..; pues siete días comerás Matzá -
pan pobre-; porque de improviso saliste de la Tierra de Egipto, y para que
recuerdes el día que saliste de Egipto..todos los días de tu existencia..!



בֶרֶ֛עָּב חַּ֥בְזִּת  רֶׁ֨שֲא  רָׂ֗שָּבַה־ןִמ  ןיִ֣לָי־אְֽו  םיִ֑מָי  תַ֣עְבִׁש  ְ֖לֻֽבְּג־לָכְּב  רֹ֛אְׂש  ְ֥ל  הֶ֨אָֽרֵי־אְו  ד 
: רֶקֹּֽבַל ןֹוׁ֖שאִרָֽה  םֹוּ֥יַּב 

4. VELÓ IÉRAÉ LEJÁ SEÓR BEJÓL GUEBÚLEJÁ SHIB/-ÁT IAMÍM,
VELÓ IALÍN MIN HABBASÁR ASHÉR TIZBÁJH BA/-ÉREB BAIÓM
HÁRISHÓN LABBÓKER.

4. Y no se verá.. ningún producto leudado. .-en todo tu territorio- los siete
días..! ; y no dejarás pernoctar la carne del sacrificio -que harás en el
atardecer del día anterior-, hasta la mañana siguiente.

: ןֵ֥תֹנ ָֽל יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא יֶ֔רָעְׁש  דַ֣חַאְּב  חַסָּ֑פַה־תֶא  ַחֹּ֣בְזִל  לַ֖כּות  א֥  ה 

5. LÓ TUJÁL LIZBÓAJH ET HAPPÁSAJH, BEAJHÁD SHE/-ARÉJA
ASHÉR ADONAY ELOHÉJA NOTÉN LÁJ.

5. No debes sacrificar el korbán de Pesaj.. en alguna otra de las ciudades que
El Eterno te Ha de dar a tí -en la nueva Tierra-.

בֶרָ֑עָּב חַסֶּ֖פַה־תֶא  חַּ֥בְזִּת  םָׁ֛ש  ֹו֔מְׁש  ןֵּ֣כַׁשְל  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   רַ֨חְבִי־רֶׁשֲא םֹו֞קָּמַה־לֶא־םִא  יִּכ  ו 
: םִיָֽרְצִּמִמ ְ֥תאֵֽצ  דֵ֖עֹומ  ׁשֶמֶּׁ֔שַה  אֹו֣בְּכ 

6. KÍ IM EL HAMMACÓM ASHÉR IBJHÁR ADONAY ELOHÉJA
LESHAKKÉN SHEMÓ, SHÁM TIZBÁJH ET HAPPÉSAJH BA/-ÁREB,
KEBÓ HASSHÉMESH MO/-ÉD TZÉTEJÁ MIMITZRÁIM.

6. Sino, que irás hasta el sitio que Ha de elegir El Eterno -tu D’s- para hacer
posar Su Nombre.., y allí sacrificarás el Pésaj en el atardecer, -al caer el Sol- ;
en el momento que se produjo tu salida de Egipto…

: יֶֽלָהֹֽאְל ָּ֖תְכַלָֽהְו  רֶקֹּ֔בַב  ָתיִ֣נָפּו  ֹוּ֑ב  יֶ֖הֱא    ה֥והי   רַ֛חְבִי רֶׁ֥שֲא  םֹו֕קָּמַּב  ָּ֔תְלַכָ֣אְו  ָּ֙תְלַּׁשִבּו  ז 

7. UBISSHALTÁ VEÁJALTÁ BAMMACÓM ASHÉR IBJHÁR ADONAY
ELOHÉJA BÓ, UFANÍTA BABBÓKER VEHÁLAJTÁ LEÓHALÉJA.

7. Y lo cocinarás y lo comerás… en el lugar que haya escogido El Eterno, y
regresarás a la mañana siguiente de la fiesta.., y te irás a tus tiendas.



: הָֽכאָלְמ הֶׂ֖שֲעַֽת  א֥  יֶ֔הֱא  הָ֣וֹהיַֽל  ֙תֶרֶ֨צֲע  יִ֗עיִבְּׁשַה  םֹוּ֣יַבּו  תֹוּ֑צַמ  לַ֣כאֹּת  םיִ֖מָי  תֶׁשֵׁ֥ש  ח 

8. SHÉSHET IAMÍM TOJÁL MATZÓT, UBAIÓM HASSHEBI/-Í -
ATZÉRET LÁDONAY ELOHÉJA, LÓ TÁ/-ASÉ MELAJÁ.

8. Y..seis días -más..- comerás Matzót..!; y en el día séptimo de la festividad
se celebrará asueto congregatorio para El Eterno, no harás ninguna labor.!

: תֹוֽעֻבָֽׁש הָ֖עְבִׁש  רֹּ֔פְסִל  לֵ֣חָּת  הָ֔מָּקַּב  ׁ֙שֵמְרֶח  לֵ֤חָהֵֽמ  ָ֑ל־רָּפְסִּת  תֹ֖עֻבָֽׁש  הָ֥עְבִׁש  ט 

9. SHIB /-Á SHÁBU/-ÓT TISPOR LÁJ, MÉHAJHÉL JHERMÉSH
BAKKAMÁ, TAJHÉL LISPÓR, SHIB/-Á SHÁBU/-ÓT.

9. Siete semanas has de contar para tí, desde que hayas iniciado la cosecha de
los cereales.. comenzarás a contar las siete semanas.!

  ְ֖כֶרָֽבְי רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ןֵּ֑תִּת  רֶׁ֣שֲא  ְֽ֖דָי  תַ֥בְדִנ  תַּ֛סִמ  יֶ֔הֱא  הָ֣וֹהיַֽל  ֙תֹועֻבָֽׁש  גַ֤ח  ָתיִׂ֜שָעְו  י 
: יֶֽהֱא   ה֥והי

10. VE/-ASÍTA JHÁG SHÁBU/-ÓT LÁDONAY ELOHÉJA, MISSÁT
NIDBÁT IÁDEJÁ ASHÉR TITTÉN, CÁASHÉR IBÁREJ / JÁ ADONAY
ELOHÉJA.

10. Y al concluir, harás la Fiesta de las Semanas -Shabuót- ; acorde a las
posibilidades de tu mano para ofrendar..; según la bendición de tu D’s.

יֶ֔רָעְׁשִּב רֶׁ֣שֲא  ֙יִוֵּלַהְו  ֶ֒֒תָמֲֽאַו  ְּ֣דְבַעְו  ֶּ֘֘תִבּו  ְ֣נִבּו  הָּ֨תַא  יֶ֗הֱא  ה֣והי  יֵ֣נְפִל |  ָּ֞תְחַמָֽׂשְו  יא 
: םָֽׁש ֹו֖מְׁש  ןֵּ֥כַׁשְל  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙רַחְבִי רֶׁ֤שֲא  םֹו֗קָּמַּב  ֶּ֑בְרִקְּב  רֶׁ֣שֲא  הָ֖נָמְלַאָֽהְו  םֹו֥תָּיַהְו  רֵּ֛גַהְו 

11. VESÁMAJHTÁ LIFNÉ, ADONAY ELOHÉJA ATTÁ UBINJÁ
UBITTÉJA VE/-ABDEJÁ VÁAMATÉJA, VEHAL/ LEVÍ ASHÉR BISH/-
ARÉJA, VEHAGGUÉR VEHAIATÓM VEHÁALMANÁ ASHÉR
BEKIRBÉJA, BAMMACÓM ASHÉR IBJHÁR ADONAY ELOHÉJA,
LESHAKKÉN SHEMÓ SHÁM.

11. Y te alegrarás ante El Eterno -tu D’s-, junto a tus hijos e hijas.. y también
con tus sirvientes y sirvientas, y junto con el leví que reside en tu localidad, y
el extranjero, el huérfano y la viuda que vive contigo; todo eso, en el lugar
que escogerá D’s para hacer posar Su Nombre allí.



: הֶּלֵֽאָה ם֖יִּקֻחַֽה־תֶא  ָתיִׂ֔שָעְו  ָּ֣תְרַמָֽׁשְו  םִיָ֑רְצִמְּב  ָת֖יִיָה  דֶבֶ֥ע־יִּכ  ָּ֔תְרַכָ֣זְו  יב 

12. VEZÁJARTÁ, KÍ -ÉBED HAÍTA BEMITZRÁIM, VESHÁMARTÁ
VE/-ASÍTA ET HAJHUKKÍM HAÉL/ LE.

12. Y recordarás.. que fuiste esclavo en Egipto…, y te cuidarás de cuidar.. y
cumplir.. estas legislaciones que yo te instruyo.

: ֶֽבְקִּיִמּו ְ֖נְרָּגִמ  ְּ֔פְסָ֨אְּב  םיִ֑מָי  תַ֣עְבִׁש  ְ֖ל  הֶׂ֥שֲעַּֽת  תֹּ֛כֻּסַה  גַ֧ח  יג 

13. JHÁG HASUCCÓT TÁ/-ASÉ LEJÁ SHIB/-ÁT IAMÍM, BEÓSPEJÁ
MIGGÓRNEJÁ UMÍIKBÉJA.

13. La Festividad de las Cabañas -Sucót- celebrarás para tí siete días, al
concluir la recolección de tu granero y tu viña.

רֶׁ֥שֲא הָ֖נָמְלַאָֽהְו  םֹו֥תָּיַהְו  רֵּ֛גַהְו  יִ֗וֵּלַהְו  ֶ֔תָמֲֽאַו  ְּ֣דְבַעְו  ֶּ֙֨תִבּו  ְ֤נִבּו  הָּ֨תַא  ֶּ֑גַחְּב  ָּ֖תְחַמָֽׂשְו  יד 
: יֶֽרָעְׁשִּב

14. VESÁMAJHTÁ BEJHAGGUÉJA, ATTÁ UBINJÁ UBITTÉJA VE/-
ABDEJÁ VÁAMATÉJA, VEHAL/ LEVÍ VEHAGGUÉR VEHAIATÓM
VEHÁALMANÁ ASHÉR BISH/-ARÉJA.

14. Y te alegrarás en tu festividad, junto a tus hijos e hijas.., y también con
tus sirvientes y sirvientas, junto con el leví.. y el extranjero, y el huérfano y la
viuda… que se encuentran en tu localidad.

יֶ֗הֱא   ה֣והי   ְ֞כֶרָֽבְי יִּ֣כ  ה֑והי  רַ֣חְבִי־רֶׁשֲא  םֹו֖קָּמַּב  יֶ֔הֱא  הָ֣וֹהיַֽל  ֙גֹחָּת  םיִ֗מָי  תַ֣עְבִׁש  טו 
: ַחֵֽמָׂש ָת֖יִיָהְו ַ֥א  יֶ֔דָי  הֵׂ֣שֲעַֽמ  ֙לֹכְבּו  ְ֙תָֽאּובְּת  לֹ֤כְּב 

15. SHIB/-ÁT IAMÍM TAJHÓG LÁDONAY ELOHÉJA, BAMMACÓM
ASHÉR IBJHÁR ADONAY, KÍ IEBÁREJEJÁ ADONAY ELOHÉJA
BEJÓL TEBUÁTEJÁ UBJÓL MÁ/-ASÉ IADÉJA, VEHAÍTA ÁJ
SAMÉAJH.

15. Durante siete días seguidos festejarás y celebrarás ante El Eterno D’s.. en
el lugar que D’s Ha de elegir ; para que te bendiga el Eterno -tu D’s- en toda



la producción y obra de tus manos..; y estarás totalmente feliz.!

רָ֔חְבִי רֶׁ֣שֲא  ֙םֹוקָּמַּב  יֶ֗הֱא  ה֣והי  יֵ֣נְּפ־תֶא |  ְ֜רּו֨כְז־לָכ  ֩הֶאָֽרֵי  הָ֡נָּׁשַּב  םיִ֣מָעְּפ |  ׁשֹו֣לָׁש  טז 
: ֽםָקיֵר   ה֖והי   יֵ֥נְּפ־תֶא הֶ֛אָֽרֵי  אְ֧ו  תֹוּ֑כֻּסַה  גַ֣חְבּו  תֹו֖עֻבָּֽׁשַה  גַ֥חְבּו  תֹוּ֛צַּמַה  גַ֧חְּב 

16. SHALÓSH PE/-AMÍM BASSHANÁ IÉRAÉ JOL ZEJÚREJÁ ET PENÉ
ADONAY ELOHÉJA, BAMMACÓM ASHÉR IBJHÁR BEJHÁG
HAMATZÓT, UBJHÁG HASSHÁBU/-ÓT UBJHÁG HASUCCÓT, VELÓ
IÉRAÉ ET PENÉ ADONAY REKÁM.

16. En tres ocasiones durante el año… se ha de presentar todo varón ante la
Presencia del Eterno D’s, en el lugar que Él Ha de escoger..; esto es, en la
festifidad de Matzót -Pesaj-, en la fiesta de Shabuót, y en la de Sucót ; y no se
ha de presentar ante D’s..con las manos vacías.

: ָֽל־ןַֽתָנ רֶׁ֥שֲא  יֶ֖הֱא    ה֥והי   תַּ֛כְרִבְּכ ֹו֑דָי  תַ֣נְּתַמְּכ  ׁשיִ֖א  יז 

17. ÍSH KEMATTENÁT IADÓ, KEBIRCÁT ADONAY ELOHÉJA ASHÉR
NÁTAN LÁJ.

17. Cada quien conforme a sus posibilidades; con la plenitud de la Bendición
que D’s te haya dado a tí.!



הפטרת ראה



HAFTARÁ de REÉ

ישעיה פרק נד - נה
LIBRO IESHAIÁ: CAP. 54:11 -  55:5

: םיִֽריִּפַּסַּב יִּ֖תְדַסֽיִו  ִיַ֔נָבֲא  ּ֙וּפַּב  ץיִּ֚בְרַמ  יִ֜כֹנָא  הֵּ֨נִה  הָמָ֑חֻנ  א֣  הָ֖רֲעֹֽס  הָּ֥יִנֲע  יא 

11. ¡ La pobre y afligida Ierushaláim.. no se consuela..! -dice D’s- ; Pero he
aquí que Yo cubriré con esmeraldas tu suelo.. y cimentaré tus pisos con
zafiros.!

: ץֶפֵֽח־יֵנְבַאְל ֵ֖לּובְּג־לָכְו  חָּ֑דְקֶא  יֵ֣נְבַאְל  ִיַ֖רָעְׁשּו  ִיַ֔תֹׁשְמִׁש  ֙דֹכְדַּֽכ  יִּ֚תְמַׂשְו  יב 

12. Revestiré tus ventanas con rubíes..y tus puertas con diamantes.., y tus
fronteras las delimitaré con piedras preciosas.

: ִֽיָנָּב םֹו֥לְׁש  בַ֖רְו    ה֑והי   יֵ֣דּוּמִל ִיַ֖נָּב־לָכְו  יג 

13. Y todos tus hijos serán estudiantes de D’s.. y será mucha la paz de tus
hijos.!

: ִיָֽלֵא בַ֖רְקִת־אֽ  יִּ֥כ  הָּ֔תִחְּמִ֨מּו  יִאָ֔ריִת  א֣־יִּכ  ֙קֶׁשֹ֙עֵמ  יִ֚קֲחַֽר  יִנָ֑נֹוּכִּת  ֖הָקָדְצִּב  יד 

14. Con caridad te has de establecer; te alejarás de la opresión y no tendrás
miedo.., y el terror ya no se acercará más a tí.

: לֹוּֽפִי ִיַ֥לָע  ָּ֖תִא  רָ֥ג־יִמ  יִ֑תֹואֵֽמ  סֶפֶ֖א  רּו֛גָי  רֹוּ֥ג  ןֵ֣ה  טו 

15. He aquí que temerán todos los que se aparten de Mí, y los que te
agredieron ante tí caerán.

תיִ֖חְׁשַמ יִתאָ֥רָּב  יִ֛כֹנָאְו  ּוהֵׂ֑שֲעַֽמְל  יִ֖לְכ  איִ֥צֹומּו  םָ֔חֶּפ  ׁשֵ֣אְּב  ַ֙חֵ֙פֹנ  ׁשָ֔רָח  יִתאָ֣רָּב  ֙יִכֹנָֽא  ֵּנִה  ה֚ טז 
: לֵּֽבַחְל



16. Pues Yo he creado al herrero, que inflama las brasas para fabricar las
armas destructoras.

֩תַלֲֽחַנ תאֹ֡ז  יִעיִׁ֑שְרַּת  טָּ֖פְׁשִּמַל  ָּ֥תִא־םּוקָּֽת  ןֹוׁ֛שָל־לָכְו  חָ֔לְצִי  א֣  ִ֙֙יַלָע  רַ֚צּוי  יִ֞לְּכ־לָּכ  יז 
יהוה: ־םֻאְנ יִּ֖תִאֵמ  םָ֛תָקְדִצְו    ה֥והי   יֵ֨דְבַע

17. Por lo que toda arma que se esgrima en contra tuyo no habrá de prosperar,
y toda lengua que argumente en tu contra en el juicio será declarada culpable.
Esta es la herencia de los siervos de D’s, y su rectitud ante Mí está presente,
dice D’s.

ףֶסֶ֛כ־אֹולְּב ּו֗רְבִׁש  ּו֣כְלּו  ּולֹ֔כֱֽאֶו  ּ֙ורְבִׁש  ּו֚כְל  ףֶסָּ֑כ  ֹו֖ל־ןיֵא  רֶׁ֥שֲֽאַו  םִיַּ֔מַל  ּו֣כְל  ֙אֵמָצ־לָּכ  יֹו֚ה  א 
: בָֽלָחְו ןִ֥יַי  ריִ֖חְמ  אֹו֥לְבּו 

1. ¡ Oh..; todos los sedientos..que acudan en busca de agua.! Y el que no
posea dinero que vaya y beba gratuitamente y que se alimente..; vengan y
recojan -sin dinero y sin pagar- el vino y la leche.

בֹו֔ט־ּולְכִאְו ֙יַלֵא  ַעֹו֚מָׁש  ּו֨עְמִׁש  הָ֑עְבָׂשְל  אֹו֣לְּב  םֶ֖כֲעֽיִגיִו  םֶחֶ֔ל־אֹולְּב  ֙ףֶסֶ֙כ־ּולְקְׁשִת  הָּמָ֚ל  ב 
: םֶֽכְׁשְפַנ ןֶׁשֶּ֖דַּב  גַּ֥נַעְתִתְו 

2. ¿Por qué gastáis dinero en cosas que no alimentan.., y se fatigan con lo que
no les dará satisfacción..? ¡Oiganmé y obedezcan.. y disfrutarán de lo que es
bueno.., y deleitarán vuestras almas con delicias verdaderas.!

דִ֖וָד יֵ֥דְסַח  םָ֔לֹוע  תיִ֣רְּב  ֙םֶכָל  הָ֚תְרְכֶאְו  םֶ֑כְׁשְפַנ  יִ֣חְתּו  ּו֖עְמִׁש  יַ֔לֵא  ּו֣כְלּו  ֙םֶכְנְזָא  ּוּ֚טַה  ג 
: םֽיִנָמֱאֶּנַה

3. ¡ Prestádme atención.. y venid hacia Mí.., oídme y revivirán vuestras
almas..! Yo pactaré con ustedes una alianza eterna.., y cumpliré Mis
promesas hechas a David.

: םיִּֽמֻאְל הֵּ֖וַצְמּו  דיִ֥גָנ  ויִּ֑תַתְנ  םיִּ֖מּואְל  דֵ֥ע  ןֵ֛ה  ד 

4. He aquí que de testigo lo puse a él ante las naciones.., como hidalgo y líder
sobre los pueblos.!



לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹו֥דְקִלְו  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙ןַעַ֙מְל ּוצּו֑רָי  יֶ֣לֵא  ּו֖עָדְי־אֽ  יֹו֥גְו  אָ֔רְקִּת  ֙עַדֵת־אֽ  יֹוּ֚ג  ןֵ֣ה  ה 
: ָֽרֲאֵֽפ יִּ֥כ 

5. Y verás, que acudirán todos para servirte.., las naciones desconocidas.. y
los países lejanos correrán hacia tí.., por orden de el Eterno -tu D’s- y del
Santo de Israel que te Ha de glorificar.



פרשת שפטים



Perashát: SHÓFETÍM

פרק טז
CAPÍTULO 16

ּו֥טְפָֽׁשְו יֶ֑טָבְׁשִל  ְ֖ל  ןֵ֥תֹנ  יֶ֛הֱא    ה֥והי   רֶׁ֨שֲא יֶ֔רָעְׁש־לָכְּב  ְ֙ל־ןֶּתִּת  םיִ֗רְטֹֽׁשְו  םיִ֣טְפֹֽׁש  יח 
: קֶדֶֽצ־טַּפְׁשִמ םָ֖עָה־תֶא 

18. SHÓFETÍM VESHÓTERÍM, TITTEN LEJÁ BEJÓL SHE/-ARÉJA
ASHÉR ADONAY ELOHÉJA NOTÉN LEJÁ LISHBATÉJA,
VESHÁFETÚ ET HA/-ÁM MISHPÁT TZÉDEK.

18. Jueces y policías has de instalar para tí en todas tus ciudades.. que D’s El
Eterno asignará para tus Tribus ; y juzgarán al pueblo con equidad.!

ףֵּ֖לַסֽיִו םיִ֔מָכֲח  יֵ֣ניֵע  ֙רֵּוַעְי  דַחֹּׁ֗שַה  יִּ֣כ  דַחֹׁ֔ש  ֣חַּקִת־אְֽו  םיִ֑נָּפ  ריִּ֖כַת  א֥  טָּ֔פְׁשִמ  הֶּ֣טַת־אֽ  יט 
: ֽםִקיִּדַצ יֵ֥רְבִּד 

19. LO TATTÉ MISHPÁT, LÓ TAKKÍR PANÍM, VELÓ TIKKÁJH
SHÓJHAD, KÍ HASHÓJHAD IÉ/-AVÉR -ENÉ JHAJAMÍM VÍSAL/ LÉF
DIBRÉ TZADIKÍM.

19. ¡ No tuerzas las leyes..! Tampoco harás preferencias en el juicio; y nunca
aceptes soborno.! Porque el soborno.. ciega los ojos de los sabios.. y
distorsiona la palabra de los justos..!

: ןֵ֥תֹנ ָֽל יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא  ָּ֣תְׁשַֽרָיְו  ֙הֶיְחִּֽת  ןַעַ֤מְל  ףֹּ֑דְרִּת  קֶדֶ֖צ  קֶדֶ֥צ  כ 

20. TZÉDEK TZÉDEK TIRDÓF, LEMÁ/-AN TÍJHIÉ VEIÁRASHTÁ ET
HAÁRETZ ASHÉR ADONAY ELOHÉJA NOTÉN LÁJ.

20. Justicia..! justicia, has de perseguir.!, para que vivas.. y puedas heredar y
establecerte en la Tierra que El Eterno -tu D’s- te entrega para tí.

: ָּֽל־הֶׂשֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא  יֶ֖הֱא    ה֥והי   חַּ֛בְזִמ לֶצֵ֗א  ץֵ֑ע־לָּכ  הָ֖רֵׁשֲא  ְ֛ל  עַּ֥טִת־אֽ  כא 



21. LO TITTÁ-/ LEJÁ ASHERÁ COL -ÉTZ, ÉTZEL MIZBÁJH ADONAY
ELOHÉJA ASHÉR TÁ/-ASÉ LÁJ.

21. No permitirás que se plante ningún árbol de ritos paganos.. junto al Altar
del Eterno -tu D’s.-… que habrás de hacer para tí.

: יֶֽהֱא   ה֥והי   אֵ֖נָׂש רֶׁ֥שֲא  הָ֑בֵּצַמ  ְ֖ל  ם֥יִקָת־אְֽו  כב 

22. VELÓ TAQUÍM LEJÁ MATZEBÁ, ASHÉR SANÉ ADONAY
ELOHÉJA.

22. Y no erigirás para tí.. estatuas..! ; cosa que aborrece El Eterno -tu D’s.-.



פרשת שפטים



Perashát: SHÓFETÍM

פרק יז
CAPÍTULO 17

יִּ֧כ עָ֑ר  רָ֣בָּד  לֹּ֖כ  םּו֔מ  ֹ֙וב  הֶ֥יְהִֽי  רֶׁ֨שֲא  הֶׂ֗שָו  רֹוׁ֣ש  יֶ֜הֱא  הָ֨וֹהיַֽל  ֩חַּבְזִת־אֽ  א 
: אּוֽה יֶ֖הֱא    ה֥והי   תַ֛בֲעֹוֽת

1. LÓ TIZBÁJH LÁDONAY ELOHÉJA, SHÓR VASÉ, ASHÉR ÍHIÉ BÓ
MÚM, CÓL DABÁR RÁ-, KÍ TÓ/-ABÁT ADONAY ELOHÉJA HÚ.

1. No ofrecerás en sacrificio ante D’s, un toro o un cordero que tenga
defecto.., o alguna cosa fea..; porque eso es una abominación ante El Eterno
tu D’s…

רֶׁ֨שֲא הָּׁ֗שִא־ֹוֽא  ׁשיִ֣א  ןֵ֣תֹנ ָ֑ל  יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא יֶ֔רָעְׁש  דַ֣חַאְּב  ְּ֙בְרִקְב  אֵ֤צָּמִי־יִּֽכ  ב 
: ֹוֽתיִרְּב רֹ֥בֲעַֽל  יֶ֖הֱא־  יֵ֥ניֵעְּב יהוה עַ֛רָה־תֶא  הֶׂ֧שֲֽעַי 

2. KI ÍMATZÉ BEKIRBEJÁ BÉAJHÁD SHE/-ARÉJA, ASHÉR ADONAY
ELOHÉJA NOTÉN LÁJ, ÍSH O ISSHÁ ASHÉR IÁ/-ASÉ ET HARÁ- BÉ/-
ENÉ ADONAY ELOHÉJA LÁ/-ABÓR BERITÓ.

2. Y si se encontrare en tu sociedad, -en alguna de tus localidades que El
Eterno tu D’s te entrega para tí-, a un hombre o una mujer que hacen algo
malo a Ojos del Eterno tu D’s, cometiendo pecado.. y violando con ello Su
Pacto…

םִיַ֖מָּׁשַה אָ֥בְצ־לָכְל  ֹו֛א  ַחֵ֗רָּיַל  ֹו֣א  ׁשֶמֶּׁ֣שַלְו |  םֶ֑הָל  ּוחַּ֖תְׁשִּיַו  םיִ֔רֵחֲא  םיִ֣הֱא  ֙דֹבֲֽעַּיַו  ֶלֵּ֗יַו  ג 
: יִתֽיִּוִצ־אֽ רֶׁ֥שֲא 

3. VAIÉLEJ VAIÁ/-ABÓD ELOHÍM AJHERÍM VAISHTÁJHU LAHÉM,
VELASHÉMESH Ó LÁIARÉAJH, Ó LEJÓL TZEBÁ HASSHAMÁIM
ASHÉR LO TZIVÍTI.

3. Y esa persona fue y rindió culto a dioses ajenos.. y se postró ante ellos..;
haya sido el Sol, o la Luna, o cualquier otro astro del cielo, cosa no permitida.



תאֹּ֖זַה הָ֥בֵעֹוּֽתַה  הָ֛תְׂשֶֽעֶנ  רָ֔בָּדַה  ןֹו֣כָנ  ֙תֶמֱא  הֵּ֤נִהְו  בֵ֔טיֵה  ָּ֣תְׁשַרָֽדְו  ָּתְעָ֑מָׁשְו  ְ֖ל־דַּגֻהְו  ד 
: לֵֽאָרְׂשִיְּב

4. VEHUGGAD LEJÁ VESHAMÁ-/TA, VEDÁRASHTÁ HETÉB,
VEHINNÉ EMÉT NAJÓN HADDABÁR, NÉ/-ESTÁ HATTÓ/-EBÁ
HAZZÓT BEISRAEL.

4. Y el hecho te fue contado.. y lo oíste..; entonces, averiguarás muy bien.., y
si es cierto esto… que en verdad se cometió esta abominación en Israel..

֙הֶּזַה עַ֤רָה  רָ֨בָּדַה־תֶא  ּוׂ֠שָ֠ע  רֶׁ֣שֲא  אוִ֜הַה  הָּׁ֨שִאָֽה־תֶא  ֹ֩וא  אּו֡הַה  ׁשיִ֣אָה־תֶא  ָ֣תאֵצֹוֽהְו  ה 
: ּותֵֽמָו םיִ֖נָבֲאָּֽב  םָּ֥תְלַקְסּו  הָּׁ֑שִאָֽה־תֶא  ֹו֖א  ׁשיִ֕אָה־תֶא  יֶ֔רָעְׁש־לֶא 

5. VEHÓTZETÁ ET HAÍSH HAHÚ, Ó ET HÁISSHÁ HAHÍ, ASHÉR -
ASÚ ET HADDABÁR HARÁ- HAZZÉ EL SHE/-ARÉJA, ET HAÍSH Ó ET
HÁISSHÁ, USKALTÁM BÁABANÍM VAMÉTU.

5. Enseguida, harás traer a ese hombre, o a esa mujer -que hayan cometido
este grave delito de idolatría-, hacia el tribunal de tu ciudad -a él.. o a ella..- y
los juzgarás.! Y si resultan culpables.., serán lapidados y muertos.

: דָֽחֶא דֵ֥ע  יִּ֖פ־לַע  תַ֔מּוי  א֣  תֵּ֑מַה  תַ֣מּוי  םיִ֖דֵע  הָׁ֥שלְׁש  ֹו֛א  םיִ֗דֵע  םִיַ֣נְׁש  יִּ֣פ־לַע |  ו 

6. -AL PÍ, SHENÁIM -EDÍM, Ó SHELOSHÁ -EDÍM IUMÁT HAMMÉT
LÓ IUMÁT -AL PÍ -ÉD EJHÁD.

6. Sólo por el testimonio verbal de dos testigos, o de tres.., será condenado el
culpable ; nunca por un sólo testigo.!

: ֶּֽבְרִּקִמ עָ֖רָה  ָּ֥תְרַעִֽבּו  הָ֑נֹרֲחַֽאָּב  םָ֖עָה־לָּכ  ֥דַיְו  ֹו֔תיִמֲהַֽל  ֙הָנֹׁשאִֽרָב  ֹוּ֤ב־הֶיְהִּֽת  םיִ֞דֵעָֽה  דַ֣י  ז 

7. IÁD HÁ/-EDÍM, TÍHIE BÓ BARÍSHONÁ LÁHAMITÓ, VEIÁD COL
HA/-ÁM BAÁJHARONÁ, UBI/-ARTÁ HARÁ- MIKIRBÉJA.

7. La mano de los testigos acusadores.. será quien lo ajusticiará -en principio-
, y la de todo el pueblo, después..! Y así eliminarás el mal de tu sociedad.



תֹ֖ביִר יֵ֥רְבִּד  עַגֶ֔נָל  ֙עַגֶ֨נ  ןיֵ֥בּו  ןיִ֗דְל  ןיִּ֣ד־ןיֵּֽב  םָ֜דְל  םָּ֨ד־ןיֵּֽב |  טָּ֗פְׁשִּמַל  רָ֜בָד  ְּ֨מִמ  ֩אֵלָּפִי  יִּ֣כ  ח 
: ֹוּֽב יֶ֖הֱא    ה֥והי   רַ֛חְבִי רֶׁ֥שֲא  םֹו֔קָּמַ֨ה־לֶא  ָתיִ֔לָעְו  ָּ֣תְמַקְו  יֶ֑רָעְׁשִּב 

8. KÍ ÍPPALÉ MIMMEJÁ DABÁR LAMMISHPÁT, BEN DÁM LEDÁM,
BEN DÍN LEDÍN, UBÉN NÉGA- LANÉGA-, DIBRÉ RIBÓT BISH/-
AREJA, VEKAMTÁ VE/-ALÍTA EL HAMMACÓM ASHÉR IBJHÁR
ADONAY ELOHÉJA BÓ.

8. Y si te surge una imprecisión en el juicio, -entre una sangre.. y otra..- ; o
entre un pleito y otro..; o sobre una afección.. -si es pura o impura-; o por
cualquier cuestión planteada en los tribunales..- ; deberás ir.. y presentarla en
el lugar que va a elegir El Eterno -tu D’s-, allí.

תֵ֖א ְ֔ל  ּודיִּ֣גִהְו  ָּ֙תְׁשַרָֽדְו  םֵ֑הָה  םיִ֣מָּיַּב  הֶ֖יְהִֽי  רֶׁ֥שֲא  טֵ֔פֹּׁשַ֨ה־לֶאְו  םִּ֔יִוְלַֽה  ֙םיִנֲהֹּֽכַה־לֶא  ָ֗תאָבּו  ט 
: טָּֽפְׁשִּמַה רַ֥בְּד 

9. UBATÁ EL HACÓHANÍM HÁLVIÍM, VEÉL HASSHOFÉT ASHÉR
ÍHIÉ BAIAMÍM HAHÉM, VEDÁRASHTÁ VEHIGGUÍDU LEJÁ ÉT
DEBÁR HAMMISHPÁT.

9. Y te allegarás ante los sacerdotes levitas.., o ante el juez principal que
ejerza en ese tiempo, y les pedirás que te instruyan en todo lo referente a ese
juicio.

ָּ֣תְרַמָֽׁשְו   ה֑והי   רַ֣חְבִי רֶׁ֖שֲא  אּו֔הַה  םֹו֣קָּמַה־ןִמ  ְ֔ל  ּודיִּ֣גַי  רֶׁ֣שֲא  ֙רָבָּדַה  יִּ֤פ־לַע  ָתיִׂ֗שָעְו  י 
: ּוֽרֹוי רֶׁ֥שֲא  לֹ֖כְּכ  תֹוׂ֔שֲעַֽל 

10. VE/-ASÍTA -AL PÍ HADDABÁR ASHÉR IAGGUÍDU LEJÁ, MIN
HAMACÓM HAHÚ ASHÉR IBJHÁR ADONAY, VESHÁMARTÁ LÁ/-
ASÓT KEJÓL ASHÉR IORÚJA.

10. Y procederás de acuerdo a lo que ellos te instruyan…; -en el lugar aquél..
que D’s habrá de escoger..-; y te cuidarás de hacer todo lo que te indiquen.

רּו֗סָת א֣  הֶׂ֑שֲעַּֽת  ְ֖ל  ּו֥רְמאֹֽי־רֶׁשֲא  טָּ֛פְׁשִּמַה־לַעְו  ּו֗רֹוי  רֶׁ֣שֲא  הָ֜רֹוּתַה  יִּ֨פ־לַע  יא 
: לאֹֽמְׂשּו ןיִ֥מָי  ְ֖ל  ּודיִּ֥גַי־רֶׁשֲא  רָ֛בָּדַה־ןִמ 

11. -AL PÍ HATTORÁ ASHÉR IORÚJA VE/-AL HAMMISHPÁT ASHÉR



IÓMERÚ LEJÁ TÁ/-ASÉ, LÓ TASÚR MIN HADDABÁR ASHÉR
IAGGUÍDU LEJÁ IAMÍN USMÓL.

11. De acuerdo a la Torá que te enseñen.. y las leyes que te impongan..,
harás..! No te apartarás de lo que te digan.., ni a la derecha.. ni a la
izquierda..!

֙םָׁש תֶרָׁ֤שְל  דֵ֞מֹעָֽה  ֙ןֵהֹּכַה־לֶא  ַעֹ֤מְׁש  יִּ֨תְלִבְל  ןֹו֗דָזְב  הֶׂ֣שֲֽעַי־רֶׁשֲא  ׁשיִ֞אָהְו  יב 
: לֵֽאָרְׂשִּיִמ עָ֖רָה  ָּ֥תְרַעִֽבּו  אּו֔הַה  ׁשיִ֣אָה  ֙תֵמּו  טֵ֑פֹּׁשַה־לֶא  ֹו֖א  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ־תֶא

12. VEHAÍSH ASHÉR IÁ/-ASÉ BEZADÓN, LEBILTÍ SHEMÓA EL
HACCOHÉN HÁ/-OMÉD LESHÁRET SHÁM ET ADONAY ELOHÉJA,
Ó EL HASSHOFÉT, UMÉT HAÍSH HAHÚ UBÍ/-ARTÁ HARÁ-
MIÍSRAÉL.

12. Y el hombre que actúe con alevosía.. y no acepte acatar la instrucción del
sacerdote que está cumpliendo con su servicio allí -ante El Eterno-, o se
desacate ante el juez, será muerto.! Y así.. extirparás el mal de tu seno.!

: דֹוֽע ןּו֖דיִזְי  אְ֥ו  ּואָ֑רִיְו  ּו֣עְמְׁשִי  םָ֖עָה־לָכְו  יג 

13. VEJÓL HA/-ÁM ISHME/-Ú VEÍRÁU, VELÓ IEZIDÚN -ÓD.

13. Y todo el pueblo oirá y temerá..; y no osarán desacatarse otra vez..!

הָמיִׂ֤שָא ָּ֗תְרַמָֽאְו  ּהָּ֑ב  הָּתְבַׁ֣שָיְו  ּהָּ֖תְׁשִרֽיִו  ןֵ֣תֹנ ָ֔ל  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֗אָה־לֶא  אֹ֣בָת־יִּֽכ  יד 
: יָֽתֹביִֽבְס רֶׁ֥שֲא  ֖םִיֹוּגַה־לָכְּכ  ֶלֶ֔מ  ֙יַלָע 

14. KI TABÓ EL HAÁRETZ, ASHÉR ADONAY ELOHÉJA NOTÉN LÁJ,
VÍRISHTÁH VEIASHÁBTA BÁH, VEÁMARTÁ ASÍMA -ALÁY MÉLEJ,
KEJÓL HAGGOÍM ASHÉR SEBÍBOTÁY.

14. Cuando ingreses en la Tierra que El Eterno -tu D’s- te ha otorgado a tí, y
la conquistes y te establezcas en ella ; si ocurre que llegues a decir: “Quiero
poner sobre mí un rey.., como todos los pueblos de alrededor.”.

ֶלֶ֔מ ֙יֶ֨לָע  םיִׂ֤שָּת  יֶ֗חַא  בֶ֣רֶּקִמ  ֹוּ֑ב  יֶ֖הֱא    ה֥והי   רַ֛חְבִי רֶׁ֥שֲא  ֶלֶ֔מ  ֙יֶ֨לָע  םיִׂ֤שָּת  םֹוׂ֣ש  טו 



: אּוֽה יִ֖חָא־אֽ  רֶׁ֥שֲא  יִ֔רְכָנ  ׁשיִ֣א  ֙יֶ֨לָע  תֵ֤תָל  לַ֗כּות  א֣ 

15. SÓM TASÍM -ALÉJA MÉLEJ, ASHÉR IBJHÁR ADONAY ELOHÉJA
BÓ, MIKKÉREB AJHÉJA TASÍM -ALÉJA MÉLEJ LÓ TUJÁL LATÉT -
ALÉJA ÍSH NOJRÍ, ASHÉR LÓ AJHÍJA HÚ.

15. Podrás designar sobre tí como rey a alguien a quien lo escoja D’s… ; pero
deberá ser uno de tus hermanos.., que lo elijas para ser tu rey..; y no te será
permitido elegir para ese rol a un extraño que no es tu hermano.

רַ֣מָא ֙הָוֹהֽיַו  סּו֑ס  תֹוּ֣בְרַה  ןַעַ֖מְל  הָמְיַ֔רְצִמ  ֙םָעָה־תֶא  ביִׁ֤שָי־אְֽו  ֒םיִסּוס  ֹוּ֣ל־הֶּבְרַי־אֽ  ֘קַר  טז 
: דֹוֽע הֶּ֖זַה  ֶרֶּ֥דַּב  בּוׁ֛שָל  ןּו֗פִסֹֽת  א֣  םֶ֔כָל 

16. RÁK, LO IARBÉ LÓ SUSÍM, VELÓ IASHÍB ET HA/-ÁM
MITZRÁIMA, LEMÁ/-AN HARBÓT SÚS, VÁDONAY AMÁR LAJÉM,
LÓ TOSIFÚN LASHÚB BADDÉREJ HAZZÉ -ÓD.

16. Pero, no podrá el rey poseer mucha caballería…; para que no haga volver
a tu gente hacia Egipto.. para incrementar sus caballos..; pues D’s ya les Ha
advertido a ustedes.. que no regresen por este camino nunca más..!

: דֹֽאְמ ֹוּ֖ל־הֶּבְרַי  א֥  בָ֔הָזְו  ףֶסֶ֣כְו  ֹו֑בָבְל  רּו֖סָי  אְ֥ו  םיִׁ֔שָנ  ֹ֙וּל־הֶּבְרַי  אְ֤ו  יז 

17. VELÓ IARBÉ LÓ NASHÍM, VELÓ IASÚR LEBABÓ, VEJÉSEF
VEZAHÁB, LÓ IARBÉ LÓ MEÓD.

17. Y no deberá desposar muchas mujeres, para que no se desvíe su
corazón..; y plata y oro… no acumulará en demasía.

יֵ֖נְפִּלִמ רֶפֵ֔ס־לַע  ֙תאֹּזַה  הָ֤רֹוּתַה  הֵ֨נְׁשִמ־תֶא  ֹו֜ל  בַתָ֨כְו  ֹוּ֑תְכַלְמַמ  אֵּ֣סִּכ  לַ֖ע  ֹוּ֔תְבִׁשְכ  הָ֣יָהְו  יח 
: ֽםִּיִוְלַֽה םיִ֥נֲהֹּֽכַה 

18. VEHAIÁ JESHIBTÓ -ÁL KISSÉ MAMLAJTÓ, VEJÁTAB LÓ ET
MISHNÉ HATTORÁ HAZZÓT -AL SÉFER, MIL/ LIFNÉ HACÓHANÍM
HÁLVIÍM.

18. Y al tomar posesión de su reinado.. y ubicarse en su trono.., se escribirá
para él una copia de esta Torá, en un pergamino, ante los cohaním levitas.



רֹ֠מְׁשִ֠ל ויָ֔הֱא    ה֣והי   ־תֶא ֙הָאְרִיְל  דַ֗מְלִי  ןַעַ֣מְל  ויָּ֑יַח  יֵ֣מְי־לָּכ  ֹו֖ב  אָ֥רָקְו  ֹוּ֔מִע  הָ֣תְיָֽהְו  יט 
: םָֽתׂשֲעַֽל הֶּלֵ֖אָה  ם֥יִּקֻחַֽה־תֶאְו  תאֹּ֛זַה  הָ֥רֹוּתַה  יֵ֞רְבִּד־לָּכ־תֶא 

19. VEHÁIETÁ -IMMÓ, VEKÁRA BÓ COL IEMÉ JHAIÁV, LEMÁ/-AN
ILMÁD LEÍR/ Á ET ADONAY ELOHÁV, LISHMÓR ET COL DIBRÉ
HATTORÁ HAZZÓT VEÉT HÁJHUKKÍM HAÉL/ LE LÁ/-ASOTÁM.

19. Y la llevará siempre consigo.. y leerá en ella todos los días de su vida..! ;
para que cultive el temor al Eterno su D’s y que se esmere en cuidar todas las
palabras de esta Torá… y las leyes que figuran en ella, para cumplirlas.

םיִ֧מָי יִ֨רֲֽאַי  ֩ןַעַ֩מְל  לואֹ֑מְׂשּו  ןיִ֣מָי  הָ֖וְצִּמַה־ןִמ  רּו֥ס  יִּ֛תְלִבְלּו  ויָ֔חֶאֵֽמ  ֹ֙ובָבְל־םּוֽר  יִּ֤תְלִבְל  כ 
: לֵֽאָרְׂשִי בֶ֥רֶקְּב  ויָ֖נָבּו  אּו֥ה  ֹוּ֛תְכַלְמַמ־לַע 

20. LEBILTÍ RUM LEBABÓ MÉEJHÁV, ULBILTÍ SÚR MIN
HAMITZVÁ IAMÍN USMÓL, LEMÁ/-AN IÁARÍJ IAMÍM -AL
MAMALAJTÓ, HÚ UBANÁV BEKÉREB ISRAEL.

20. Para que no se envanezca su corazón por sobre sus semejantes.., y no se
desvíe del Mandato Divino.. ni a derecha.. ni a izquierda; para que así, se
prolongue su reinado y el de sus hijos.., en el seno de Israel.



פרשת שפטים



Perashát: SHÓFETÍM

פרק יח
CAPÍTULO 18

ֹו֖תָלֲֽחַנְו   ה֛והי   יֵּׁ֧שִא לֵ֑אָרְׂשִי־םִע  הָ֖לֲֽחַנְו  קֶלֵ֥ח  יִ֛וֵל  טֶבֵׁ֧ש־לָּכ  םִּ֜יִוְלַֽה  םיִ֨נֲהֹּֽכַל  הֶ֠יְהִֽ֠י־א  א 
: ןּוֽלֵכאֹֽי

1. LÓ ÍHIÉ LACÓHANÍM HÁLVIÍM, COL SHÉBET LEVÍ, JHÉLEK
VENÁJHALÁ -IM ISRAEL, ISSHÉ ADONAY VENÁJHALATÓ
IÓJELÚN.

1. No tendrán los cohaním y los levitas -todos los de la Tribu de Leví..- parte
y herencia con los demás Israel ; de las ofrendas de D’s y Su parte.. vivirán.!

: ֹוֽל־רֶּבִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ  ֹו֔תָלֲֽחַנ  אּו֣ה    ֙הוהי   ויָ֑חֶא בֶ֣רֶקְּב  ֹוּ֖ל־הֶיְהִֽי־א  הָ֥לֲֽחַנְו  ב 

2. VENÁJHALÁ LÓ ÍHIE LÓ BEKÉREB EJHÁV, ADONAY HÚ
NÁJHALATÓ, CÁASHÉR DIBBÉR LÓ.

2. Porque no participará en la heredad con sus hermanos.., ya que D’s..es su
única Heredad..!, tal como ya se lo Ha dicho.

ןֵ֔הֹּכַל ֙ןַתָנְו  הֶׂ֑ש־םִא  רֹוׁ֣ש־םִא  חַבֶּ֖זַה  יֵ֥חְבֹֽז  תֵ֛אֵמ  םָ֗עָה  תֵ֣אֵמ  םיִ֜נֲהֹּֽכַה  טַּ֨פְׁשִמ  ֩הֶיְהִֽי  הֶ֡זְו  ג 
: הָֽבֵּקַהְו םִיַ֖יָחְּלַהְו  ַעֹ֥רְּזַה 

3. VEZÉ ÍHIÉ MISHPÁT HACÓHANÍM MEÉT HA/-ÁM, MEÉT
ZÓBEJHÉ HAZZÉBAJH, IM SHÓR IM SÉ, VÉNATÁN LACOHÉN
HAZZERÓA- VEHALÉJHAIÁIM VEHAKKEBÁ.

3. Y esta será la regla en favor de los cohaním, de parte del pueblo..; que todo
el que sacrifique un animal… -vacuno u ovino- deberá regalarle al cohén las
partes del brazo.., la quijada…y el cuajar..(estómago).

: ֹוֽל־ןֶּתִּת ְ֖נאֹֽצ  זֵּ֥ג  תיִׁ֛שאֵרְו  ֶ֗רָהְצִיְו  ְׁ֣שֽריִּת  ְ֜נָֽגְּד  תיִׁ֨שאֵר  ד 



4. RESHÍT DEGÁNEJÁ, TIRÓSHEJÁ VEÍTZHARÉJA, VÉRESHÍT GUÉZ
TZÓNEJÁ TITTEN LÓ.

4. Y también las primicias de tus cereales, tus viñas y olivares, así como la
primer esquila del ganado.. le darás.!

ויָ֖נָבּו אּו֥ה    ה֛והי   ־םֵֽׁשְּב תֵ֧רָׁשְל  דֹ֨מֲעַֽל  יֶ֑טָבְׁש־לָּכִמ  יֶ֖הֱא    ה֥והי   רַ֛חָּב ֹו֗ב  יִּ֣כ  ה 
: םיִֽמָּיַה־לָּכ

5. KÍ BÓ BAJHÁR ADONAY ELOHÉJA MICÓL SHEBATÉJA LÁ/-
AMÓD LESHARÉT BESHÉM ADONAY, HÚ UBANÁV COL HAIAMÍM.

5. Porque al cohén lo escogió El Eterno -tu D’s- de entre todas tus familias,
para estar listo y oficiar en Nombre de D’s ; él y sus hijos todos los días.!

ֹוׁ֔שְפַנ תַּ֣וַא־לָכְּב  ֙אָבּו  םָׁ֑ש  רָּ֣ג  אּו֖ה־רֶׁשֲא  לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכִמ  ֙יֶ֨רָעְׁש  דַ֤חַאֵֽמ  יִ֜וֵּלַה  אֹ֨בָי־יִֽכְו  ו 
רַ֥חְבִי־רֶׁשֲא יהוה: םֹו֖קָּמַה־לֶא 

6. VEJÍ IABÓ HALLEVÍ MÉAJHÁD SHE/-ARÉJA MICÓL ISRAEL
ASHÉR HÚ GÁR SHÁM, UBÁ BEJÓL AV/ VÁT NAFSHÓ EL
HAMMACÓM ASHÉR IBJHÁR ADONAY.

6. Y si llegase a venir un levita.. de alguna de tus localidades de todo Israel,
donde él vive allí, y llega con toda su voluntad al lugar que D’s escogió…

יֵ֥נְפִל יהוה: םָׁ֖ש  םיִ֥דְמֹֽעָה  םִּ֔יִוְלַֽה  ֙ויָחֶא־לָכְּכ  ויָ֑הֱא    ה֣והי   םֵׁ֖שְּב תֵ֕רֵׁשְו  ז 

7. VESHERÉT BESHÉM ADONAY ELOHÁV, KEJÓL EJHÁV HÁLVIÍM,
HA/-ÓMEDÍM SHÁM LIFNÉ ADONAY.

7. Y quiere servir -en Nombre del Eterno su D’s..- como todos sus demás
hermanos leviím que ofician su labor allí, ante D’s..

: תֹוֽבָאָֽה־לַע ויָ֖רָּכְמִמ  דַ֥בְל  ּולֵ֑כאֹי  קֶלֵ֖חְּכ  קֶלֵ֥ח  ח 

8. JHÉLEK KEJHÉLEK IOJÉLU, LEBÁD MIMCARÁV -AL HÁABÓT.

8. En partes iguales lo dejarán recibir ; excepto en la venta de patrimonios.



תֹ֖בֲעֹוֽתְּכ תֹוׂ֔שֲעַֽל  דַ֣מְלִת־אֽ  ןֵ֣תֹנ ָ֑ל  יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא  אָּ֣ב  ֙הָּתַא  יִּ֤כ  ט 
: םֵֽהָה ֥םִיֹוּגַה 

9. KÍ ATTÁ BÁ EL HAÁRETZ, ASHÉR ADONAY ELOHÉJA NOTÉN
LÁJ, LÓ TILMÁD LÁ/-ASÓT KETÓ/-ABÓT HAGGOÍM HAHÉM.

9. Cuando tú llegues a la Tierra que El Eterno te Ha otorgado.., no vayas a
aprender.. para hacer las cosas aborrecibles que hacen esos pueblos.

: ףֵּֽׁשַכְמּו ׁשֵ֖חַנְמּו  ןֵ֥נֹועְמ  םיִ֔מָסְק  םֵ֣סֹק  ׁשֵ֑אָּב  ֹוּ֖תִבּו־ֹוֽנְּב  ריִ֥בֲעַֽמ  ְ֔ב  אֵ֣צָּמִי־אֽ  י 

10. LÓ IMATZÉ BEJÁ, MÁ/-ABÍR BENÓ UBITTÓ BAÉSH, KOSÉM
KESAMÍM, ME/-ONÉN UMNAJHÉSH UMJHASSHÉF.

10. No se hallará entre vosotros alguien que haga pasar a su hijo o hija por el
fuego.., o que se dedique a la brujería, adivinación, magia o hechizos.

: םיִֽתֵּמַה־לֶא ׁשֵ֖רֹדְו  יִ֔נֹעְּדִיְו  ֙בֹוא  לֵ֥אֹׁשְו  רֶבָ֑ח  רֵ֖בֹחְו  יא 

11. VEJHOBÉR JHÁBER, VESHOÉL ÓB VEÍDDE/-ONÍ, VEDORÉSH EL
HAMMETÍM.

11. Ni un encantador, o un espiritista -medium-, que convoca a los muertos…

םָ֖תֹוא ׁשיִ֥רֹומ  ֔יֶהֱא    ה֣והי   הֶּלֵ֔אָה תֹ֣בֵעֹוּֽתַה  ֙לַלְגִבּו  הֶּלֵ֑א  הֵׂשֹ֣ע־לָּכ  ה֖והי  תַ֥בֲעֹוֽת־יִּכ  יב 
: ֽיֶנָּפִמ

12. KI TÓ/-ABÁT ADONAY COL -ÓSE ÉL/ LE, UBIGLÁL HATÓ/-EBÓT
HAÉL/ LE ADONAY ELOHÉJA MORÍSH OTÁM MIPPANÉJA.

12. Porque abomina D’s… al que hace estas cosas..; y a consecuencia de todo
esto, El Eterno -tu D’s- los va a expulsar a ellos ante tu presencia.

: יֶֽהֱא   ה֥והי   םִ֖ע הֶ֔יְהִּֽת  םיִ֣מָּת  יג 

13. TAMÍM TÍHIÉ -ÍM ADONAY ELOHÉJA.

13. ¡ Íntegro y fiel serás… con El Eterno -tu D’s.-..!



א֣ הָּ֕תַאְו  ּועָ֑מְׁשִי  םיִ֖מְסֹֽק־לֶאְו  םיִ֥נְנֹֽעְמ־לֶא  םָ֔תֹוא  ׁשֵ֣רֹוי  ֙הָּתַא  רֶׁ֤שֲא  הֶּלֵ֗אָה  ֣םִיֹוּגַה  יִּ֣כ |  יד 
: יֶֽהֱא   ה֥והי   ְ֖ל ןַתָ֥נ  ןֵ֔כ 

14. KÍ, HAGGOÍM HAÉL/ LE ASHÉR ATTÁ IORÉSH OTÁM, EL ME/-
ÓNENÍM VEÉL KÓSEMÍM ISHMÁ/-U, VEATTÁ LÓ JÉN NÁTAN LEJÁ
ADONAY ELOHÉJA.

14. Pues las naciones éstas, que tú vas a conquistar.., a los brujos y a los
hechiceros obedecen; pero a tí, no es eso lo que te legó El Eterno tu D’s.

: ןּוֽעָמְׁשִּת ויָ֖לֵא  יֶ֑הֱא    ה֣והי   ְ֖ל ם֥יִקָי  יִנֹ֔מָּכ  ֙יֶ֨חַאֵֽמ  ְּ֤בְרִּקִמ  איִ֨בָנ  טו 

15. NABÍ MIKKIRBEJÁ MÉAJHÉJA CAMÓNI, IAQUÍM LEJÁ
ADONAY ELOHÉJA, ELÁV TISHMA/-ÚN.

15. Sino, un profeta de tu sociedad -de tus hermanos-, como yo, te asignará
El Eterno -tu D’s-, y a él ustedes obedecerán..!

ַ֙עֹ֨מְׁשִל ףֵ֗סֹא  א֣  רֹ֑מאֵל  לָ֖הָּקַה  םֹו֥יְּב  בֵ֔רֹחְּב  ֙יֶ֨הֱא  ה֤והי  םִ֨עֵמ  ָּתְלַ֜אָׁש־רֶׁשֲא  לֹ֨כְּכ  טז 
: תּוֽמָא אְ֥ו  דֹו֖ע  הֶ֥אְרֶא־אֽ  תאֹּ֛זַה  הָ֥לֹדְּגַה  ׁשֵ֨אָה־תֶאְו  יָ֔הֱא    ה֣והי   ֙לֹוק־תֶא

16. KEJÓL ASHÉR SHAÁLTA ME/-ÍM ADONAY ELOHÉJA
BEJHORÉB, BEIÓM HAKAHÁL LEMÓR, LÓ OSÉF LISHMÓA- ET KÓL
ADONAY ELOHÁY, VEÉT HAÉSH HAGGUEDOLÁ HAZZÓT LÓ ER/ É
-ÓD, VELÓ AMÚT.

16. Así como lo pediste tú de D’s.. en el Monte Jhoréb, el día de la
Revelación, cuando dijisteis: “ No quiero volver a oir la Voz del Eterno D’s..,
ni quiero volver a ver otra vez el gran fuego ese..; para seguir viviendo.. y no
morir.!

: ּורֵּֽבִּד רֶׁ֥שֲא  ּוביִ֖טיֵה  יָ֑לֵא    ה֖והי   רֶמאֹּ֥יַו יז 

17. VAIÓMER ADONAY ELÁY, HETÍBU ASHÉR DIBBÉRU.

17. Y ahí me dijo D’s a mí..: “ Es correcto lo que ellos han pedido..!



רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֖א  םֶ֔היֵלֲא  רֶּ֣בִדְו  ויִ֔פְּב  ֙יַרָבְד  יִּ֤תַֽתָנְו  ֹו֑מָּכ  םֶ֖היֵחֲא  בֶ֥רֶּקִמ  םֶ֛הָל  ם֥יִקָא  איִ֨בָנ  יח 
: ּוּֽנֶּוַצֲא

18. NABÍ AQUÍM LAHÉM MIKKÉREB AJHEHÉM CAMÓJA,
VENÁTATTÍ DEBARÁY BEFÍV, VEDIBBÉR ALEHÉM, ÉT COL
ASHÉR ATZAVÉNNU.

18. Un profeta les Voy a asignar de entre sus propios hermanos, así como tú..,
y Voy a enviar Mi Palabra en su boca, y él les dirá todo lo que Yo ordene.

: ֹוּֽמִעֵֽמ ׁש֥רְדֶא  יִ֖כֹנָֽא  יִ֑מְׁשִּב  רֵּ֖בַדְי  רֶׁ֥שֲא  יַ֔רָבְּד־לֶא  ֙עַמְׁשִי־אֽ  רֶׁ֤שֲא  ׁ֙שיִאָה  הָ֗יָהְו  יט 

19. VEHAIÁ HAÍSH ASHÉR LO ISHMÁ- EL DEBARÁY, ASHÉR
IEDABBÉR BISHMÍ, ÁNOJÍ EDRÓSH MÉ/-IMMÓ.

19. Y la persona que no obedezca Mis Palabras.. que él transmitirá en Mi
Nombre…; Yo Mismo…me encargaré de reclamarlo de él.

םֵׁ֖שְּב רֵּ֔בַדְי  רֶׁ֣שֲֽאַו  רֵּ֔בַדְל  ֙ויִתיִּוִצ־אֽ  רֶׁ֤שֲא  תֵ֣א  יִ֗מְׁשִּב  רָ֜בָּד  רֵּ֨בַדְל  ֩דיִזָי  רֶׁ֣שֲא  איִ֡בָּנַה  כ ַ֣א 
: אּוֽהַה איִ֥בָּנַה  תֵ֖מּו  םיִ֑רֵחֲא  םיִ֣הֱא 

20. ÁJ HANNABÍ ASHÉR IAZÍD LEDABBÉR DABÁR BISHMÍ ÉT
ASHÉR LO TZIVITÍV LEDABBÉR, VÁASHÉR IEDABBÉR BESHÉM
ELOHÍM AJHERÍM, UMÉT HANNABÍ HAHÚ.

20. Pero el profeta que -alevosamente- osare decir algo en Mi Nombre, cosa
que Yo no le He ordenado que transmita.., o que vaticine algo en nombre de
dioses extraños…, deberá ser ejecutado ese falso profeta..!

ֹו֖רְּבִד־אֽ יהוה: רֶׁ֥שֲא  רָ֔בָּדַה־תֶא  עַ֣דֵנ  ֙הָכיֵא  ֶ֑בָבְלִּב  רַ֖מאֹת  יִ֥כְו  כא 

21. VEJÍ TOMÁR BILBABÉJA, EJÁ NEDÁ- ET HADDABÁR ASHÉR LÓ
DIBBERÓ ADONAY.

21. Y si dijeres en tu corazón ; ¿ Cómo sabremos qué cosa no la dijo D’s..?

  ֹו֖רְּבִד־אֽ רֶׁ֥שֲא  רָ֔בָּדַה  אּו֣ה  אֹ֔בָי  אְ֣ו  ֙רָבָּדַה  הֶ֤יְהִֽי־אְו  ה֗והי  םֵׁ֣שְּב  איִ֜בָּנַה  רֵּ֨בַדְי  ֩רֶׁשֲא  כב 
: ּוּנֶּֽמִמ רּו֖גָת  א֥  איִ֔בָּנַה  ֹו֣רְּבִּד  ֙ןֹודָזְּב    ה֑והי



22. ASHÉR IEDABBÉR HANNABÍ BESHÉM ADONAY, VELÓ ÍHIÉ
HADDABÁR VELÓ IABÓ, HÚ HADDABÁR ASHÉR LÓ DIBBERÓ
ADONAY, BEZADÓN DIBBERÓ HANNABÍ LÓ TAGÚR MIMÉNNU.

22. Debes saber que si el profeta predice algo -en Nombre de D’s..- y eso no
sucede.., no lo dijo D’s..! Es un falso profeta quien lo dijo.., con alevosía y
maldad..; debes condenarlo..sin temor, ni cargo de culpa.!



פרשת שפטים



Perashát: SHÓFETÍM

פרק יט
CAPÍTULO 19

םָּ֕תְׁשִרֽיִו םָ֑צְרַא־תֶא  ְ֖ל  ןֵ֥תֹנ  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙רֶׁשֲא ֔םִיֹוּגַה־תֶא  ֙יֶ֨הֱא  ה֤והי  תיִ֞רְכַי־יִּֽכ  א 
: םֶֽהיֵּתָֽבְבּו םֶ֖היֵרָֽעְב  ָּ֥תְבַֽׁשָיְו 

1. KÍ IAJRÍT ADONAY ELOHÉJA ET HAGGOÍM, ASHÉR ADONAY
ELOHÉJA NOTÉN LEJÁ ET ARTZÁM, VIRISHTÁM VEIÁSHABTÁ
BE/-ÁREHÉM UB/ BÁTTEHÉM.

1. Cuando elimine El Eterno -tu D’s- a las naciones que Él te entrega con sus
tierras, y logres conquistarlas y establecerte en sus ciudades y casas.

: ּהָּֽתְׁשִרְל ְ֖ל  ןֵ֥תֹנ  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙רֶׁשֲא ְ֔צְרַא  ֹו֣תְּב  ליִּ֣דְבַּת ָ֑ל  םיִ֖רָע  ׁשֹו֥לָׁש  ב 

2. SHALÓSH -ARÍM TABDÍL LÁJ, BETÓJ ARTZEJÁ, ASHÉR ADONAY
ELOHÉJA NOTÉN LEJÁ LERISHTÁH.

2. Tres cuidades deberás separar para tí…, dentro de esa Tierra que el Eterno
-tu D’s- te otorga a tí para que la conquistes.

הָּמָׁ֖ש סּו֥נָל  ֕הָיָהְו  יֶ֑הֱא    ה֣והי   ְ֖ליִֽחְנַי רֶׁ֥שֲא  ְ֔צְרַא  לּו֣בְּג־תֶא  ָּ֙תְׁשַּלִׁשְו  ֶ֒רֶּ֒דַה  ְ֘ל  ןיִ֣כָּת  ג 
: ַחֵֽצֹר־לָּכ

3. TAJÍN LEJÁ HADDÉREJ, VESHÍL/ LASHTÁ ET GUEBÚL ARTZEJÁ,
ASHÉR IANJHÍLEJA ADONAY ELOHÉJA, VEHAIÁ LANÚS SHÁMMA
COL ROTZÉAJH.

3. Y debes preparar el camino.. que conduce hacia ellas; dividiendo en tres..
el territorio que te Ha de hacer heredar El Eterno -tu D’s- ; y así servirán de
refugio para que huyan allí los homicidas.

אֵ֥נׂש־אֽ אּו֛הְו  תַעַ֔ד־יִלְבִּב  ּ֙והֵ֨עֵר־תֶא  הֶּ֤כַי  רֶׁ֨שֲא  יָ֑חָו  הָּמָׁ֖ש  סּו֥נָי־רֶׁשֲא  ַחֵ֔צֹרָֽה  רַ֣בְּד  ֙הֶזְו  ד 



: םֹֽׁשְלִׁש לֹ֥מְּתִמ  ֹו֖ל 

4. VEZÉ DEBÁR HÁROTZÉAJH ASHÉR IANÚS SHÁMMA VAJHÁY,
ASHÉR IAKKÉ ET RE/-ÉHU BIBLI DÁ/-AT, VEHÚ LO SONÉ LÓ
MITTEMÓL SHILSHÓM.

4. Y esta será la circunstancia.. que amerite al homicida a refugiarse allí…
para resguardar su vida ; sólo cuando haya agredido a su semejante.. sin
saber.., y no haya tenido odio hacia él días antes.

֙לֶזְרַּבַה לַׁ֤שָנְו  ץֵ֔עָה  תֹ֣רְכִל  ֙ןֶזְרַּגַב  ֹו֤דָי  הָ֨חְּדִנְו  ֒םיִצֵע  בֹ֣טְחַל  ֘רַעַּ֘יַב  ּוהֵ֥עֵר־תֶא  אֹ֨בָי  ֩רֶׁשֲֽאַו  ה 
: יָֽחָו הֶּלֵ֖אָה־םיִֽרָעֶֽה  תַ֥חַא־לֶא  סּו֛נָי  אּו֗ה  תֵ֑מָו  ּוהֵ֖עֵר־תֶא  אָ֥צָמּו  ץֵ֔עָה־ןִמ 

5. VÁASHÉR IABÓ ET RE/-ÉHU BAIÁ/-AR LAJHTÓB -ETZÍM,
VENIDDEJHÁ IADÓ BAGGARZÉN LIJRÓT HA/-ÉTZ, VENASHÁL
HABBARZÉL MIN HA/-ÉTZ, UMASÁ ET RE/-ÉHU VAMÉT, HÚ IANÚS
EL AJHÁT HÉ/-ARÍM HAÉL/LE VAJHÁY.

5. O si un hombre va con su compañero al bosque para talar árboles.., y
sucede.. que al elevar su mano con el hacha -para cortar el árbol- se
desprende el metal filoso del mango.. y por desgracia le pega a su amigo.. y
lo mata..; él huirá a una de estas ciudades.. y allí encontrará refugio.

ֹ֙ולְו ׁשֶפָ֑נ  ּוהָּ֣כִהְו  ֶרֶּ֖דַה  הֶּ֥בְרִי־יִּֽכ  ֹו֛גיִּׂשִהְו  ֹ֒ובָבְל  ֘םַחֵי  יִּ֣כ  ַחֵ֗צֹרָֽה  יֵ֣רֲחַֽא  םָּ֜דַה  לֵ֨אֹּג  ֩ףֹּדְרִי־ןֶּפ  ו 
: םֹוֽׁשְלִׁש לֹו֥מְּתִמ  ֹו֖ל  אּו֛ה  אֵ֥נׂש  א֣  יִּ֠כ  תֶוָ֔מ־טַּפְׁשִמ  ןיֵ֣א 

6. PEN IRDÓF GOÉL HADDÁM ÁJHARÉ HÁROTZÉAJH, KÍ IEJHÁM
LEBABÓ, VEHISSIGÓ KI IRBÉ HADDÉREJ VEHIKKÁHU NÁFESH,
VELÓ ÉN MISHPAT MÁVET, KÍ LÓ SONÉ HÚ LÓ MITTEMÓL
SHILSHÓM.

6. Por si acaso llegase a perseguir al homicida un redentor de la víctima.. con
su corazón enardecido.. y lo alcance -tras un largo camino- y lo mate;
victimario al cual no se le culpará por esa muerte.., porque él no odiaba al
homicida antes de que suceda la primer desgracia.

: ליִּ֥דְבַּת ָֽל םיִ֖רָע  ׁש֥לָׁש  רֹ֑מאֵל  ְּ֖וַצְמ  יִ֥כֹנָֽא  ןֵּ֛כ־לַע  ז 



7. -AL KÉN ÁNOJÍ METZAVEJÁ LEMÓR, SHALÓSH -ARÍM TABDÍL
LÁJ.

7. Por ello, yo te encomiendo y digo; Tres ciudades separa para estos casos.

ץֶרָ֔אָה־לָּכ־תֶא ְ֙ל  ןַתָ֤נְו  יֶ֑תֹבֲאַֽל  עַּ֖בְׁשִנ  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ְ֔לֻ֣בְּג־תֶא  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   ביִ֞חְרַי־םִאְו ח 
: יֶֽתֹבֲאַֽל תֵ֥תָל  רֶּ֖בִּד  רֶׁ֥שֲא 

8. VEÍM IARJHÍB ADONAY ELOHÉJA ET GUEBÚLEJÁ CÁASHÉR
NISHBÁ- LÁABOTÉJA, VENATÁN LEJÁ ET COL HAÁRETZ ASHÉR
DIBBÉR LATÉT LÁABOTÉJA.

8. Y cuando extienda El Eterno D’s tu territorio… -tal como se lo prometió a
tus patriarcas- y te dé toda la Tierra que les predijo daría para ellos..

הָ֞בֲהַֽאְל ֒םֹוּיַה  ְּ֘וַצְמ  יִ֣כֹנָֽא  רֶׁ֨שֲא  ּהָ֗תׂשֲעַֽל  תאֹּ֜זַה  הָ֨וְצִּמַה־לָּכ־תֶא  ֩רֹמְׁשִת־יִּֽכ  ט 
ׁש֥לָּׁשַה לַ֖ע  םיִ֔רָע  ׁש֣לָׁש  ֙דֹוע  ְ֥ל  ָּ֙תְפַֽסָיְו  םיִ֑מָּיַה־לָּכ  ויָ֖כָרְדִּב  תֶכֶ֥לָלְו  יֶ֛הֱא    ה֥והי   ־תֶא

: הֶּלֵֽאָה

9. KÍ TISHMÓR ET COL HAMMITZVÁ HAZZÓT LÁ/-ASOTÁH ASHÉR
ÁNOJÍ METZAVEJÁ HAIÓM, LEÁHABÁ ET ADONAY ELOHÉJA,
VELALÉJET BIDRAJÁV COL HAIAMÍM, VEIÁSAFTÁ LEJÁ -ÓD
SHALÓSH -ARÍM, -ÁL HASSHALÓSH HAÉL/ LE.

9. Si es que te cuidas de aplicar todos estos preceptos -y llevarlos a cabo-
estos que yo te encomiendo ahora.., por amor al Eterno -tu D’s-, y para
encaminarte en Sus Caminos todos los días..; entonces añadirás para tí otras
tres cuidades.., las que se sumarán a estas tres cuidades primeras.

: םיִֽמָּד יֶ֖לָע  הָ֥יָהְו  הָ֑לֲֽחַנ  ְ֖ל  ןֵ֥תֹנ  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙רֶׁשֲא ְ֔צְרַא  בֶ֣רֶקְּב  יִ֔קָנ  םַּ֣ד  ֵ֙פָּׁשִי  אְ֤ו  י 

10. VELÓ ÍSSHAFÉJ DAM NAQUÍ, BEKÉREB ARTZEJÁ ASHÉR
ADONAY ELOHÉJA NOTÉN LEJÁ NÁJHALÁ, VEHAIÁ -ALÉJA
DAMÍM.

10. Para que no sea derramada sangre inocente en el interior de tu tierra.., la
que El Eterno tu D’s te concede como heredad; y cargues tú con la culpa.



םיִ֥רָעֶֽה תַ֖חַא־לֶא  סָ֕נְו  תֵ֑מָו  ׁשֶפֶ֖נ  ּוהָּ֥כִהְו  ויָ֔לָע  ֣םָקְו  ֹ֙ול  בַרָ֤אְו  ּוהֵ֔עֵרְל  אֵ֣נׂש  ׁ֙שיִא  הֶ֥יְהִֽי־יִכְו  יא 
: לֵֽאָה

11. VEJÍ ÍHIÉ ÍSH SONÉ LERE/-ÉHU, VEÁRAB LÓ VEKÁM -ALÁV
VEHIKKÁHU NÉFESH VAMÉT, VENÁS EL AJHÁT HÉ/-ARÍM HAÉL.

11. Pero si un hombre odia a su semejante, y lo acecha hasta que lo agrede.. y
lo asesina.., y pretende huir para refugiarse en una de estas ciudades..

: תֵֽמָו םָּ֖דַה  לֵ֥אֹּג  דַ֛יְּב  ֹו֗תֹא  ּו֣נְֽתָנְו  םָּׁ֑שִמ  ֹו֖תֹא  ּו֥חְקָֽלְו  ֹו֔ריִע  יֵ֣נְקִז  ּ֙וחְלָֽׁשְו  יב 

12. VESHÁLEJHÚ ZIKNÉ -IRÓ, VELÁKEJHÚ OTÓ MISSHÁM
VENÁTENÚ OTÓ BEIÁD GOÉL HADDÁM VAMÉT.

12. Deberán enviar por él los líderes de su ciudad… y lo apresarán allí.., para
entregarlo en manos del juez redentor para juzgarle y ejecutarlo.

: בֹו֥טְו ָֽל לֵ֖אָרְׂשִּיִמ  ֛יִקָּנַה־םַד  ָּ֧תְרַעִֽבּו  ויָ֑לָע  ְ֖ניֵֽע  סֹו֥חָת־אֽ  יג 

13. LÓ TAJHÓS -ÉNEJÁ -ALÁV, UBÍ/-ARTÁ DAM HANNAKÍ
MÍISRAÉL VETÓB LÁJ.

13. No te apiades de él, y extirpa la sangre culposa de Israel.., para tu bien..!.

  ֙רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָּב  לַ֔חְנִּת  רֶׁ֣שֲא  ְ֙תָֽלֲֽחַנְּב  םיִ֑נֹׁשאִֽר  ּו֖לְבָּֽג  רֶׁ֥שֲא  ֲ֔עֵֽר  לּו֣בְּג  ֙גיִּסַת  א֤  יד 
: ּהָּֽתְׁשִרְל ְ֖ל  ןֵ֥תֹנ  יֶ֔הֱא    ה֣והי

14. LÓ TASSÍG GUEBÚL RÉ/-AJÁ, ASHÉR GÁBELÚ RISHONÍM
BENÁJHALÁTEJÁ ASHÉR TINJHÁL, BAÁRETZ ASHÉR ADONAY
ELOHÉJA, NOTÉN LEJÁ LERISHTÁH.

14. No invadirás el territorio de tu prójimo.., que fue delimitado por
ancestros..; en la heredad que recibirás ; la cual D’s te dá para que allí te
establezcas.

יֵ֣נְׁש יִּ֣פ־לַע |  אָ֑טֱֽחֶי  רֶׁ֣שֲא  אְטֵ֖ח־לָכְּב  תאָּ֔טַח־לָכְלּו  ֙ן ֹוָע־לָכְל  ׁשיִ֗אְּב  דָ֜חֶא  דֵ֨ע  ֩םּוקָי־אֽ  טו 
: רָֽבָּד םּו֥קָי  םיִ֖דֵע־הָֽׁשלְׁש  יִּ֥פ־לַע  ֹו֛א  םיִ֗דֵע 



15. LÓ IAKÚM -ÉD EJHÁD BEÍSH LEJÓL -AVÓN ULJÓL JHATTÁT,
BEJÓL JHÉT ASHÉR IEJHETÁ, -AL PÍ SHENÉ EDÍM Ó -AL PÍ
SHELOSHÁ -EDÍM IAKÚM DABÁR.

15. No se aceptará el testimonio de una sola persona, para culpar a alguien de
una falta o pecado que se haya cometido; sólo por testimonio de la boca de
dos testigos.. o incluso de tres testigos…, se aceptará el cargo.

: הָֽרָס ֹוּ֖ב  תֹו֥נֲעַֽל  ׁשיִ֑אְּב  סָ֖מָח־דֵֽע  םּו֥קָי־יִּֽכ  טז 

16. KI IAKÚM -ÉD JHAMÁS BEÍSH, LÁ/ANÓT BÓ SARÁ.

16. Si se presentan testigos falsos contra alguien, declarando una calumnia…

ּו֖יְהִֽי רֶׁ֥שֲא  םיִ֔טְפֹּׁ֣שַהְו  ֙םיִנֲהֹּֽכַה  יֵ֤נְפִל    ה֑והי   יֵ֣נְפִל ביִ֖רָה  םֶ֥הָל־רֶׁשֲא  םיִׁ֛שָנֲאָֽה־יֵנְׁש  ּו֧דְמָֽעְו  יז 
: םֵֽהָה םיִ֥מָּיַּב 

17. VE/-ÁMEDÚ SHENÉ HÁANASHÍM ASHÉR LAHÉM HARÍB LIFNÉ
ADONAY, LIFNÉ HACÓHANÍM VEHASSHÓFETÍM ASHÉR ÍHIÚ
BAIAMÍM HAHÉM.

17. Se pararán los dos hombres junto con los involucrados en el pleito.. ante
D’s.. y ante los sacerdotes y los jueces que ejerzan en esos tiempos..

: ויִֽחָאְב הָ֥נָע  רֶקֶׁ֖ש  דֵ֔עָה  ֙רֶקֶׁ֨ש־דֵֽע  הֵּ֤נִהְו  בֵ֑טיֵה  םיִ֖טְפֹּֽׁשַה  ּוׁ֥שְרָֽדְו  יח 

18. VEDÁRESHÚ HASSHÓFETÍM HETÉB, VEHINNÉ -ED SHÉKER
HA-ÉD, SHÉKER -ANÁ BEAJHÍV.

18. Y averiguarán los magistrados minuciosamente.., y si se comprueba que
los testigos acusaron con falsía a su prójimo..

: ֶּֽבְרִּקִמ עָ֖רָה  ָּ֥תְרַעִֽבּו  ויִ֑חָאְל  תֹוׂ֣שֲעַֽל  םַ֖מָז  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ֹו֔ל  םֶתיִׂ֣שֲֽעַו  יט 

19. VÁ/-ASÍTEM LÓ CÁASHÉR ZAMÁM LÁ/-ASÓT LEAJHÍV, UBÍ/-
ARTÁ HARÁ- MIKKIRBÉJA.

19. Le harán a ellos..lo mismo que tramaron hacer con el prójimo.!; de esa



manera extirparás el mal de tu sociedad.

: ֶּֽבְרִקְּב הֶּ֖זַה  עָ֛רָה  רָ֥בָּדַּכ  דֹו֗ע  תֹוׂ֜שֲעַֽל  ּופִ֨סֹי־אְֽו  ּואָ֑רִיְו  ּו֣עְמְׁשִי  םיִ֖רָאְׁשִּנַהְו  כ 

20. VEHANÍSH/ ARÍM ISHME/-Ú VEÍRAÚ,VELÓ IOSÍFU LÁ/-ASÓT -
ÓD CADDABÁR HARÁ- HAZZÉ BEKIRBÉJA.

20. Y el resto de la gente..oirán y temerán.., y nadie volverá a hacer algo así -
tan malicioso como esto- en el seno de tu sociedad.

: לֶגָֽרְּב לֶגֶ֥ר  דָ֖יְּב  ֥דָי  ןֵׁ֔שְּב  ןֵׁ֣ש  ֙ןִיַ֨עְּב  ןִיַ֤ע  ׁשֶפֶ֗נְּב  ׁשֶפֶ֣נ  ֶ֑ניֵע  סֹו֖חָת  אְ֥ו  כא 

21. VELÓ TAJHÓS -ENÉJA, NÉFESH BENÉFESH, -ÁIN BE/-ÁIN SHÉN
BESHÉN, IÁD BEIÁD, RÉGUEL BERÁGUEL.

21. Y que no se compadezcan tus ojos de los falsos testigos; cóbrales vida por
vida.!, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.!



פרשת שפטים



Perashát: SHÓFETÍM

פרק כ
CAPÍTULO 20

םֶ֑הֵמ אָ֖ריִת  א֥  ְּ֔מִמ  בַ֣ר  םַ֚ע  ֙בֶכֶ֨רָו  סּו֤ס  ָתיִ֜אָרְו  ֶ֗בְיֹֽא־לַע  הָ֜מָחְלִּמַל  אֵ֨צֵת־יִּֽכ  א 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ  ְ֖לַעַּֽמַה  ָּ֔מִע  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   ־יִּֽכ

1. KI TESÉ LAMILJHAMÁ -AL ÓIEBÉJA,VERAÍTA SÚS VARÉJEB -
ÁM RÁB MIMMEJÁ, LÓ TIRÁ MEHÉM, KI ADONAY ELOHÉJA -
IMMÁJ, HAMMÁ/-ALJÁ MEÉRETZ MITZRÁIM.

1. Cuando salgas a una guerra contra tu enemigo, si ves su caballería y carros
que son más numerosos que los tuyos, no temas por ello.., porque El Eterno
tu D’s -Quien te hizo salir de la Tierra de Egipto- está siempre contigo.!

: םָֽעָה־לֶא רֶּ֥בִדְו  ןֵ֖הֹּכַה  ׁשַּ֥גִנְו  הָ֑מָחְלִּמַה־לֶא  םֶ֖כְבָֽרָקְּכ  ֕הָיָהְו  ב 

2. VEHAIÁ KECÁROBJÉM EL HAMILJHAMÁ, VENIGGÁSH
HACCOHÉN VEDIBBÉR EL HA/-ÁM.

2. Y antes de salir a la batalla, se presentará el sacerdote.. y hablará al pueblo.

םֶ֗כְבַבְל ַ֣רֵי־לַא  םֶ֑כיֵבְיֹֽא־לַע  הָ֖מָחְלִּמַל  םֹוּ֛יַה  םיִ֥בֵרְק  םֶּ֨תַא  לֵ֔אָרְׂשִי  עַ֣מְׁש  ֙םֶהֵלֲא  רַ֤מָאְו  ג 
: םֶֽהיֵנְּפִמ ּו֖צְרַעַּֽת־לַאְו  ּו֛זְּפְחַּת־לַאְו  ּו֧אְריִּֽת־לַא 

3. VEAMÁR ALEHÉM SHEMÁ- ISRAEL,ATTÉM KEREBÍM HAIÓM
LAMILJHAMÁ -AL ÓIBEJÉM, AL IERÁJ LEBABJÉM AL TÍREÚ VEÁL
TAJHPEZÚ VEÁL TÁ/-ARTZÚ MIPPENEHÉM.

3. Y les dirá: “Escucha Israel..!, ustedes se aprestan a iniciar ahora una guerra
contra el enemigo; no se acobarden, ni teman, ni se dejen intimidar por ellos.

: םֶֽכְתֶא ַעיִׁ֥שֹוהְל  םֶ֖כיֵבְיֹֽא־םִע  םֶ֛כָל  םֵ֥חָּלִהְל  םֶ֑כָּמִע  ֵ֖לֹהַֽה  םֶ֔כיֵהֱֽא    ה֣והי   יִּ֚כ ד 

4. KÍ ADONAY ELÓHEJÉM HÁHOLÉJ -ÍMMAJÉM LEHÍLAJHÉM



LAJÉM -IM ÓIBEJÉM LEHOSHÍA- ETJÉM.

4. Porque El Eterno -vuestro D’s- los acompaña.. para guerrear por ustedes
contra el enemigo, y los va a ayudar dándoles éxito.”

בֹׁ֣שָיְו ֵ֖לֵי  ֹו֔כָנֲח  אְ֣ו  ׁ֙שָדָח־תִיַֽב  הָ֤נָּב  רֶׁ֨שֲא  ׁשיִ֞אָה־יִֽמ  ֒רֹמאֵל  םָ֣עָה־לֶא  ֘םיִרְטֹּֽׁשַה  ּו֣רְּבִדְו  ה 
: ּוּנֶֽכְנְחַי רֵ֖חַא  ׁשיִ֥אְו  הָ֔מָחְלִּמַּב  ֙תּומָי־ןֶּפ  ֹו֑תיֵבְל 

5. VEDIBBERÚ HASSHÓTERÍM EL HA/-ÁM LEMÓR, MÍ HAÍSH
ASHÉR BANÁ BÁIT JHADÁSH VELÓ JHANAJÓ, IELÉJ VEIASHÓB
LEBETÓ, PEN IAMÚT BAMMILJHAMÁ, VEÍSH AJHÉR
IAJHNEJÉNNU.

5. Y continuarán luego los oficiales y le dirán al pueblo: ¿Quién de ustedes..
ha construído una casa nueva… y no la estrenó..? Que vuelva a su hogar y la
estrene..! ; por si llega a fallecer en la batalla.. y otro hombre lo haga.

רֵ֖חַא ׁשיִ֥אְו  הָ֔מָחְלִּמַּב  ֙תּומָי־ןֶּפ  ֹו֑תיֵבְל  בֹׁ֣שָיְו  ֵ֖לֵי  ֹו֔לְּלִח  אְ֣ו  ֙םֶרֶּ֨כ  עַ֥טָנ  רֶׁ֨שֲא  ׁשיִ֞אָה־יִֽמּו  ו 
: ּוּנֶֽלְּלַחְי

6. UMÍ HAÍSH ASHÉR NATÁ- KÉREM VELÓ JHIL/ LELÓ, IELÉJ
VEIASHÓB LEBETÓ, PEN IAMÚT BAMMILJHAMÁ, VEÍSH AJHÉR
IEJHAL/LELÉNNU.

6. ¿Y quién de ustedes ha plantado una viña y no alcanzó a gozar de sus
frutos.? que regrese..!; por si llega a fallecer en la batalla.. y otro hombre la
disfrute.

ׁשיִ֥אְו הָ֔מָחְלִּמַּב  ֙תּומָי־ןֶּפ  ֹו֑תיֵבְל  בֹׁ֣שָיְו  ֵ֖לֵי  ּהָ֔חָקְל  אְ֣ו  ֙הָּׁשִא  ׂשַ֤רֵא  רֶׁ֨שֲא  ׁשיִ֞אָה־יִֽמּו  ז 
: הָּנֶֽחָּקִי רֵ֖חַא 

7. UMÍ HAÍSH ASHÉR ERÁS ISSHÁ VELÓ LEKAJHÁH, IELÉJ
VEIASHÓB LEBETÓ, PEN IAMÚT BAMMILJHAMÁ, VEÍSH AJHÉR
IKKAJHÉNNA.

7. ¿Y quién de ustedes ha comprometido a una mujer.. y aún no pudo
casarse..? que regrese..!; por si llega a fallecer en la batalla..y otro hombre la
despose.



ֹו֑תיֵבְל בֹׁ֣שָיְו  ֵ֖לֵי  בָ֔בֵּלַה  ַ֣רְו  ֙אֵרָּיַה  ׁשיִ֤אָה־יִֽמ  ּו֗רְמָֽאְו  ֒םָעָה־לֶא  רֵּ֣בַדְל  ֘םיִרְטֹּֽׁשַה  ּו֣פְֽסָיְו  ח 
: ֹוֽבָבְלִּכ ויָ֖חֶא  בַ֥בְל־תֶא  סַּ֛מִי  אְ֥ו 

8. VEIÁSEFÚ HASHÓTERÍM LEDABBÉR EL HA/-ÁM, VEÁMERÚ MÍ
HAÍSH HAIARÉ VERÁJ HAL/LEBÁB, IELÉJ VEIASHÓB LEBETÓ,
VELÓ IMMÁS ET LEBÁB EJHÁV KILBABÓ.

8. Y después, seguirán diciendo los oficiales al pueblo: “Y quien -de ustedes-
tenga miedo.. y sienta débil su corazón.., que regrese y vuelva a su casa.; y
que no desanime al corazón de sus hermanos como el suyo..!”

: םָֽעָה ׁשאֹ֥רְּב  תֹו֖אָבְצ  יֵ֥רָׂש  ּו֛דְקָֽפּו  םָ֑עָה־לֶא  רֵּ֣בַדְל  םיִ֖רְטֹּֽׁשַה  תַ֥כְּכ  הָ֛יָהְו  ט 

9. VEHAIÁ KEJAL/ LÓT HASHÓTERÍM LEDABBÉR EL HA/-ÁM
UFÁQUEDÚ SARÉ TZEBAÓT BERÓSH HA/-ÁM.

9. Y cuando concluyan los oficiales de arengar al contingente de la tropa..,
designarán a los jefes del ejército que irán al frente del pueblo.

: םֹוֽלָׁשְל ָהיֶ֖לֵא  ָתאָ֥רָקְו  ָהיֶ֑לָע  םֵ֖חָּלִהְל  ריִ֔ע־לֶא  בַ֣רְקִת־יִּֽכ  י 

10. KI TIKRÁB EL -ÍR LEHÍLAJHÉM -ALÉHA,VEKARÁTA ELÉHA
LESHALÓM.

10. Y al acercarse a una ciudad para guerrear.., primero le ofrecerán la paz..!

: ּוֽדָבֲֽעַו סַ֖מָל  ְ֛ל  ּו֥יְהִֽי  ּהָ֗ב־אָצְמִּנַה  םָ֣עָה־לָּכ  הָ֞יָהְו  הָ֖חְתָֽפּו ָ֑ל  ְ֔נַעַּֽת  םֹו֣לָׁש־םִא  ֙הָיָהְו  יא 

11. VEHAIÁ IM SHALÓM TÁ/-ANJÁ UFÁTEJHÁ LÁJ, VEHAIÁ, COL
HA/-ÁM HANÍMTZA BÁH, ÍHIÚ LEJÁ LAMÁS VÁ/-ABADÚJA.

11. Si responden aceptando..y te abren sus portones, ingresarás pacíficamente
haciéndote cargo de sus pobladores, cobrándoles tributo, y serán súbditos.

: ָהיֶֽלָע ָּ֖תְרַצְו  הָ֑מָחְלִמ  ְּ֖מִע  הָ֥תְׂשָֽעְו  ָּ֔מִע  ֙םיִלְׁשַת  א֤־םִאְו  יב 

12. VEÍM LÓ TASHLÍM -IMMÁJ, VE/-ÁSETÁ -IMMEJÁ MILJHAMÁ



VETZARTÁ -ALÉHA.

12. Pero si no acepta rendirse y presenta guerra ante tí, la someterás a sitio…

: בֶרָֽח־יִפְל ּהָ֖רּוכְז־לָּכ־תֶא  ָ֥תיִּכִהְו  ֶ֑דָיְּב  יֶ֖הֱא    ה֥והי   ּהָ֛נָתְנּו יג 

13. UNTANÁH ADONAY ELOHÉJA BEIADÉJA, VEHIKITÁ ET COL
ZEJURÁH LEFI JHÁREB.

13. Y la entregará D’s en tus manos..y entonces, abatirás a todos sus varones.

לַ֣לְׁש־תֶא ָּ֙תְלַכָֽאְו  זֹ֣בָּת ָ֑ל  ּהָ֖לָלְׁש־לָּכ  ריִ֛עָב  הֶ֥יְהִֽי  רֶׁ֨שֲא  ֩לֹכְו  הָ֜מֵהְּבַהְו  ףַּ֨טַהְו  םיִׁ֠שָּנַ֠ה  קַ֣ר  יד 
: יֶ֖הֱא ָֽל   ה֥והי   ןַ֛תָנ רֶׁ֥שֲא  יֶ֔בְיֹֽא 

14. RÁK HANNASHÍM VEHATTÁF VEHABBÉHEMÁ, VEJÓL ASHÉR
ÍHIÉ BA/-ÍR, COL SHELALÁH TABÓZ LÁJ, VEÁJALTÁ ET SHELÁL
ÓIEBÉJA ASHÉR NATÁN ADONAY ELOHÉJA LAJ.

14. Solamente a las mujeres y a los niños -además de los animales y todo lo
que haya en el interior de la ciudad,podrás llevarte como botín-; y tomarás
posesión de los bienes del enemigo, que entregó El Eterno en tus manos.

: הָּנֵֽה הֶּלֵ֖אָה־ֽםִיֹוּגַה  יֵ֥רָעֵֽמ־א  רֶׁ֛שֲא  דֹ֑אְמ  ְּ֖מִמ  תֹ֥קֹחְרָֽה  םיִ֔רָעֶ֣ה־לָכְל  ֙הֶׂשֲעַּֽת  ןֵּ֤כ  טו 

15. KÉN TÁ/-ASÉ LEJÓL HÉ/-ARÍM, HÁRJHOCÓT MIMMEJÁ MEÓD,
ASHÉR LÓ MÉ/-ARÉ HAGGOÍM HAÉL/ LE HÉNNA.

15. Así actuarás con todas las ciudades que son muy lejanas a tu territorio..;
es decir, que no están en el área de las naciones que tú heredarás ahora.

: הָֽמָׁשְנ־לָּכ הֶּ֖יַחְת  א֥  הָ֑לֲֽחַנ  ןֵ֥תֹנ ְ֖ל  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙רֶׁשֲא הֶּלֵ֔אָה  ֙םיִּמַעָֽה  יֵ֤רָעֵֽמ  קַ֗ר  טז 

16. RÁK MÉ/-ARÉ HÁ/-AMÍM HAÉLE, ASHÉR ADONAY ELOHÉJA
NOTÉN LEJÁ NÁJHALÁ, LÓ TEJHAIÉ COL NESHAMÁ.

16. Solamente de las cuidades éstas, que ahora El Eterno -tu D’s- te otorga a
tí como herencia, no dejarás sobrevivir ni siquiera un alma..!



  ְּ֖וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ  יִ֑סּובְיַהְו  יִּ֖וִחַֽה  יִּ֔זִרְּפַהְו  יִ֣נֲֽעַנְּכַה  ֙יִרֹמֱאָֽהְו  יִּ֤תִחַֽה  םֵ֗מיִרֲחַּֽת  םֵ֣רֲחַֽה־יִּכ  יז 
: יֶֽהֱא   ה֥והי

17. KI HÁJHARÉM TÁJHARIMÉM, HÁJHITTÍ VEHÁEMORÍ
HAKKENÁ/-ANÍ VEHAPPERIZZÍ, HÁJHIV/VÍ VEHAIBUSÍ, CÁASHÉR
TZIVEJÁ ADONAY ELOHÉJA.

17. Porque arrasar arrasarás a todos estos pueblos..; al Jhittí y al Emorí, al
Kenaaní, al Perizzí, al Jhiví y al Iebusí ; como te lo Ha ordenado tu D’s.

םֶ֑היֵהֽאֵל ּוׂ֖שָע  רֶׁ֥שֲא  םָ֔תֹבֲעֹוּֽת  ֙לֹכְּכ  תֹוׂ֔שֲעַֽל  ֙םֶכְתֶא  ּו֤דְּמַלְי־אֽ  רֶׁ֨שֲא  ןַעַ֗מְל  יח 
: םֶֽכיֵהֱֽא   ֥הָוֹהיַֽל   םֶ֖תאָטֲֽחַו

18. LEMÁ/-AN ASHÉR LÓ IELAMEDÚ ETJÉM LÁ/-ASÓT, KEJÓL TÓ/-
ABOTÁM ASHÉR -ASÚ LELÓHEHÉM, VÁJHATATÉM LÁDONAY
ELOHEJÉM.

18. Para que no lleguen a enseñarles a ustedes a hacer las abominaciones que
ellos hacen para sus dioses, y no pequen ante El Eterno vuestro D’s.

ַחֹּ֤דְנִל ּ֙הָצֵע־תֶא  תיִ֤חְׁשַת־אֽ  ּהָׂ֗שְפָתְל  ָהיֶ֣לָע  םֵ֧חָּלִהְל  םיִּ֜בַר  םיִ֨מָי  ֩ריִע־לֶא  רּו֣צָת־יִּֽכ  יט 
: רֹוֽצָּמַּב יֶ֖נָּפִמ  אֹ֥בָל  הֶ֔דָּׂשַה  ץֵ֣ע  ֙םָדָאָֽה  יִּ֤כ  תֹ֑רְכִת  א֣  ֹו֖תֹאְו  לֵ֔כאֹת  ּוּנֶּ֣מִמ  יִּ֚כ  ןֶ֔זְרַּג  ֙ויָלָע 

19. KI TASÚR EL -ÍR IAMÍM RABBÍM, LÉHILAJHÉM -ALÉHA
LETOFSÁH, LO TASHJHÍT ET -ETZÁH LINDÓAJH -ALÁV GARZÉN,
KÍ MIMÉNNU TOJÉL VEOTÓ LÓ TIJRÓT, KÍ HÁADÁM ÉTZ
HASSADÉ LABÓ MIPPANÉJA BAMATZÓR.

19. Si asedias una ciudad y la sitias por mucho tiempo, para guerrear contra
su gente y conquistarla, no deteriores su vegetación.. talando sus árboles con
el hacha; pues vas a comer de sus frutos..y no debes cortarlos; porque ¿
Acaso el árbol..es una persona.. para incluírlo en tu asedio a la ciudad..?

֙ריִעָה־לַע רֹו֗צָמ  ָתיִ֣נָבּו  ָּתָ֑רָכְו  תיִ֖חְׁשַת  ֹו֥תֹא  אּו֔ה  ֙לָכֲאַֽמ  ץֵ֤ע־א  יִּ֣כ  עַ֗דֵּת־רֶׁשֲא  ץֵ֣ע  קַ֞ר  כ 
: ּהָּֽתְדִר דַ֥ע  הָ֖מָחְלִמ  ְּ֛מִע  הָׂ֧שֹע  ֙אוִה־רֶׁשֲא 

20. RÁK -ÉTZ ASHÉR TEDÁ- KÍ LO -ÉTZ MÁAJÁL HÚ, OTÓ
TASHJHÍT VEJARÁTTA, UBANÍTA MATZÓR -AL HA/-ÍR ASHÉR HÍ -



OSÁ -IMMEJÁ MILJHAMÁ -ÁD RIDTÁH.

20. Solamente los árboles que sepas que no son comestibles.., podrás talar y
eliminarlos, para construir las fortificaciones que necesites erigir, ante el
enemigo que resiste frente a tu sitio bélico, hasta hacerlo rendir.



פרשת שפטים



Perashát: SHÓFETÍM

פרק כא
CAPÍTULO 21

יִ֥מ עַ֖דֹונ  א֥  הֶ֑דָּׂשַּב  לֵ֖פֹנ  ּהָּ֔תְׁשִרְל  ְ֙ל  ןֵ֤תֹנ  יֶ֜הֱא    ה֙והי   ֩רֶׁשֲא ֙הָמָדֲאַּֽב  לָ֗לָח  אֵ֣צָּמִי־יִּֽכ  א 
: ּוהָּֽכִה

1. KÍ ÍMATZÉ JHALÁL BÁADAMÁ, ASHÉR ADONAY ELOHÉJA
NOTÉN LEJÁ LERISHTÁH, NOFÉL BASSADÉ, LÓ NODÁ- MÍ
HIKKÁHU.

1. Si se encuentra un cadáver sobre el suelo que El Eterno tu D’s te otorga
para establecerte, que yace caído en el campo..y no se sabe quién lo mató.

: לָֽלָחֶֽה תֹ֥ביִבְס  רֶׁ֖שֲא  םיִ֔רָעֶ֣ה־לֶא  ּ֙ודְדָֽמּו  יֶ֑טְפֹֽׁשְו  יֶ֖נֵקְז  ּו֥אְֽצָיְו  ב 

2. VEIÁSEÚ ZEKENÉJA VESHÓFETÉJA,UMÁDEDÚ EL HÉ/-ARÍM
ASHÉR SEBIBÓT HÉJHALÁL.

2. Deberán salir tus líderes y tus jueces.. para medir la distancia que exista a
las ciudades cercanas al cadáver..

ּהָּ֔ב ֙דַּבֻע־אֽ  רֶׁ֤שֲא  רָ֗קָּב  תַ֣לְגֶע  אוִ֜הַה  ריִ֨עָה  ֩יֵנְקִז  ּו֡חְקָֽלְו  לָ֑לָחֶֽה־לֶא  הָ֖בֹרְּקַה  ריִ֔עָה  הָ֣יָהְו  ג 
: לֹֽעְּב הָ֖כְׁשָֽמ־א  רֶׁ֥שֲא 

3. VEHAIÁ HA/-ÍR HAKKEROBÁ EL HÉJHALÁL, VELÁKEJHÚ ZIKNÉ
HA/-ÍR HAHÍ -EGLÁT BAKÁR ASHÉR LO -UBBÁD BÁH, ASHÉR LO
MÁSHEJÁ BE/-ÓL.

3. Y entonces, los líderes de la ciudad que resulte más cercana al cadáver..
traerán una ternera vacuna que no haya sido usada con yugo para trabajar.

ַעֵ֑רָּזִי אְ֥ו  ֹוּ֖ב  דֵ֥בָֽעֵי־א  רֶׁ֛שֲא  ןָ֔תיֵא  לַחַ֣נ־לֶא  ֙הָלְגֶעָֽה־תֶא  אוִ֤הַה  ריִ֨עָה  ֩יֵנְקִז  ּודִ֡רֹוהְו  ד 
: לַֽחָּנַּב הָ֖לְגֶעָֽה־תֶא  םָׁ֥ש־ּופְרָֽעְו 



4. VEHORÍDU ZIKNÉ HA/-ÍR HAHÍ ET HÁ/-EGLÁ EL NÁJHAL ETÁN,
ASHÉR LO IÉ/-ABÉD BÓ VELÓ ÍZZARÉA-, VE/-ÁRFU SHÁM ET HÁ/-
EGLÁ, BANNÁJHAL.

4. Y harán descender los líderes de esa ciudad a la ternera hacia un arroyo
seco y escabroso, que no sirva para nada, y desnucarán allí a la ternera.

םֶ֥היִּפ־לַעְו   ה֑והי   םֵׁ֣שְּב ֵ֖רָבְלּו  ֹו֔תְרָׁ֣שְל  ֙יֶ֨הֱא  ה֤והי  רַ֞חָּב  םָ֗ב  יִּ֣כ  ֒יִוֵל  יֵ֣נְּב  ֘םיִנֲהֹּֽכַה  ּוׁ֣שְּגִנְו  ה 
: עַֽגָנ־לָכְו ביִ֥ר־לָּכ  הֶ֖יְהִֽי 

5. VENIGGUESHÚ HACÓHANÍM BENÉ LEVÍ, KÍ BÁM, BAJHÁR
ADONAY ELOHÉJA LESHÁRETÓ, ULBARÉJ BESHÉM ADONAY,
VE/-AL PIHÉM ÍHIÉ COL RÍB VEJÓL NÁGA-.

5. Y luego, se acercarán los sacerdotes -hijos de Leví-, ya que a ellos los
eligió El Eterno -tu D’s- para Su servicio.. y para oficiar y bendecir Su
Nombre…, y son los que resuelven los pleitos e impurezas.

הָ֥פּורֲעָֽה הָ֖לְגֶעָֽה־לַע  םֶ֔היֵדְי־תֶא  ּ֙וצֲחְרִי  לָ֑לָחֶֽה־לֶא  םיִ֖בֹרְּקַה  אוִ֔הַה  ריִ֣עָה  ֙יֵנְקִז  לֹ֗כְו  ו 
: לַֽחָּנַב

6. VEJÓL ZIKNÉ HA/-ÍR HAHÍ, HAKKEROBÍM EL HÉJHALÁL,
IRJHATZÚ ET IEDEHÉM -AL HÁ/-EGLÁ HÁ/-ARUFÁ BANNÁJHAL.

6. Y entretanto, todos los líderes de la ciudad más cercana al cadáver se
lavarán las manos..sobre el cuerpo de la ternera sacrificada en el arroyo.

: ּוֽאָר א֥  ּוניֵ֖ניֵעְו  הֶּ֔זַה  םָּ֣דַה־תֶא  ּ֙וכְפָֽׁש  א֤  ּוניֵ֗דָי  ּו֑רְמָֽאְו  ּו֖נָעְו  ז 

7. VE/-ANÚ VEÁMERÚ, IADÉNU LÓ SHÁFEJÚ ET HADDÁM HAZZÉ,
VÉ/-ENÉNU LÓ RAÚ.

7. Y harán la siguiente declaración: “Nuestras manos no han derramado esta
sangre.., y nuestros ojos no lo vieron.

רֵּ֥פַּכִנְו לֵ֑אָרְׂשִי  ְּ֣מַע  בֶ֖רֶקְּב  יִ֔קָנ  םָּ֣ד  ֙ןֵּתִּת־לַאְו    ה֔והי   ָ֙תיִ֨דָּפ־רֶׁשֲא לֵ֤אָרְׂשִי  ְּ֙מַעְל  ֩רֵּפַּכ  ח 
: םָּֽדַה םֶ֖הָל 



8. KAPPÉR LE/-ÁMMEJÁ ISRAEL ASHÉR PADÍTA ADONAY VEÁL
TITTÉN DÁM NAQUÍ BEKÉREB -AMMEJÁ ISRAEL VENÍKAPPÉR
LAHÉM HADDÁM.

8. Perdona -por favor- a Tu pueblo Israel que Has liberado D’s..; y no
permitas el derramamiento de sangre inocente dentro de Tu Pueblo Israel.! y
con esto, expiarán ellos por esa sangre.

יֵ֥ניֵעְּב יהוה: רָׁ֖שָּיַה  הֶׂ֥שֲעַֽת־יִּכ  ֶּ֑בְרִּקִמ  ֖יִקָּנַה  םָּ֥דַה  רֵ֛עַבְּת  הָּ֗תַאְו  ט 

9. VEATTÁ TEBA/-ÉR HADDÁM HANNAQUÍ MIKKIRBÉJA, KÍ TÁ/-
ASÉ HAIASHÁR BÉ/-ENÉ ADONAY.

9. Y así, eliminarás el derramamiento de sangre inocente en tu sociedad, si
actúas correctamente ante los Ojos de D’s..!



הפטרת שפטים



HAFTARÁ de SHOFETÍM

ישעיה פרק נא - נב
LIBRO IESHAIÁ: CAP. 51:12 -  52:12

: ןֵֽתָּנִי ריִ֥צָח  םָ֖דָא־ןֶּבִמּו  תּו֔מָי  ׁשֹו֣נֱאֵֽמ  ֙יִאְריִּֽתַו  ְּתַ֚א־יִמ  םֶ֑כְמֶֽחַנְמ  אּו֖ה  יִ֛כֹנָֽא  יִ֧כֹנָֽא  יב 

12. ¡ Yo, Yo soy quien los consolará a ustedes..! -dice D’s- ; ¿Dónde estás
tú.., la que ha temido de un hombre mortal.. y de una persona que en pasto se
convertirá.?

תַ֣מֲח ֙יֵנְּפִמ  םֹוּ֗יַה־לָּכ  דיִ֜מָּת  דֵ֨חַפְּתַו  ֒ץֶרָא  דֵ֣סֹיְו  ֘םִיַמָׁש  הֶ֣טֹונ  ֶׂ֗שֹע    ה֣והי   חַּ֞כְׁשִּתַו יג 
: קיִֽצֵּמַה תַ֥מֲח  הֵּ֖יַאְו  תיִ֑חְׁשַהְל  ןֵ֖נֹוּכ  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  קיִ֔צֵּמַה 

13. Y te olvidaste de D’s tu Hacedor.., Quien extendió los cielos y cimentó la
tierra; y por ello siempre tuviste miedo -todo el día- de la furia del opresor
que se aprestaba a atacar y destruir. ¿Y dónde quedó ahora la furia del
opresor..?

: ֹוֽמְחַל רַ֖סְחֶי  אְ֥ו  תַחַּׁ֔שַל  תּו֣מָי־אְֽו  ַחֵ֑תָּפִהְל  הֶ֖עֹצ  רַ֥הִמ  יד 

14. Rápidamente será liberado el errante..y no habrá de perecer en el
calabozo.. ni le faltará su alimento.

: ֹוֽמְׁש תֹו֖אָבְצ    ה֥והי   ויָּ֑לַּג ּו֖מֱֽהֶּיַו  םָּ֔יַה  עַ֣גֹר  יֶ֔הֱא  ה֣והי  ֙יִכֹנָֽאְו  טו 

15. ¡ Yo Soy tu D’s.., el que agita el mar y hace bramar sus olas..; D’s del
Universo es Mi Nombre!

ןֹוּ֖יִצְל רֹ֥מאֵלְו  ץֶרָ֔א  דֹ֣סיִלְו  ֙םִיַ֙מָׁש  ַעֹ֚טְנִל  יִ֑תיִּסִּכ  יִ֖דָי  לֵ֥צְבּו  יִ֔פְּב  ֙יַרָבְּד  םיִׂ֚שָֽאָו  טז 
: הָּתָֽא־יִּמַע

16. Yo he puesto Mi Palabra en tu boca.. y bajo la sombra de Mi Poder te He
cobijado, para que siga extendido el Cielo y cimentada la Tierra, y le



anuncies a Tzión ¡Mi Pueblo eres tú..!

תַעַּ֜בֻק־תֶא ֹו֑תָמֲח  סֹוּ֣כ־תֶא    ה֖והי   ֥דַּיִמ תיִ֛תָׁש  רֶׁ֥שֲא  םִַ֔לָׁשּו֣רְי  יִמּוק  יִ֗רְרֹוֽעְתִֽה  יִ֣רְרֹוֽעְתִה  יז 
: תיִֽצָמ תיִ֖תָׁש  הָ֛לֵעְרַּתַה  סֹוּ֧כ 

17. ¡Despierta.., despierta..! resurge.. oh Ierushaláim.! ; ya has bebido -de la
Mano de D’s- la copa de Su Ira.., la amarga copa de Su ofuscación tomaste
hasta el fin.

: הָלֵּֽדִּג םיִ֖נָּב־לָּכִמ  ּהָ֔דָיְּב  ֙קיִזֲחַֽמ  ןיֵ֚אְו  הָדָ֑לָי  םיִ֖נָּב־לָּכִמ  ּהָ֔ל  לֵ֣הַנְמ־ןיֵ֚א  יח 

18. No tiene ya ahora líderes Israel.., de todos los hijos que procreó, ni hay
quien la sostenga de entre todos los que crió.!

: ֵֽמֲֽחַנֲא יִ֥מ  בֶרֶ֖חַהְו  בָ֥עָרָֽהְו  רֶבֶּׁ֛שַהְו  דֹּׁ֧שַה  דּו֣נָי ָ֑ל  יִ֖מ  ִיַ֔תֹאְרֹֽק  ֙הָּנֵ֙ה  םִיַּ֚תְׁש  יט 

19. Múltiples infortunios te han golpeado.. ¿ quién puede reconfortarte..?; el
despojo, el quebranto, la hambruna y la espada.., ¿cómo he de consolarte.?

: ִיָֽהֱא תַ֥רֲעַּֽג    ה֖והי   ־תַמֲח םיִ֥אֵלְמַֽה  רָ֑מְכִמ  אֹו֣תְּכ  תֹו֖צּוח־לָּכ  ׁשאֹ֥רְּב  ּו֛בְכָֽׁש  ּו֥פְּלֻע  ִיַ֜נָּב  כ 

20. Tus hijos desfallecientes.. yacen tirados en las calles principales, como un
toro salvaje atrapado en una red, agobiados por el enojo de D’s y el castigo
de tu Creador.

: ןִֽיָּיִמ אְ֥ו  תַ֖רֻכְׁשּו  הָּ֑יִנֲע  תאֹ֖ז  אָ֥נ־יִעְמִׁש  ןֵ֛כָל  כא 

21. Por lo tanto, oye esto por favor pobrecita y borracha.., más no de vino.

הָ֑לֵעְרַּתַה סֹוּ֣כ־תֶא  ֵ֖דָּיִמ  יִּתְ֛חַקָל  הֵּ֥נִה  ֹוּ֔מַע  ביִ֣רָי  ִ֙יַ֙הֽאֵו    ה֗והי   ִיַ֣נֹדֲא רַ֞מָא־הֹּֽכ  כב 
: דֹוֽע ּהָ֖תֹוּתְׁשִל  יִפיִ֥סֹות־אֽ  יִ֔תָמֲח  סֹוּ֣כ  ֙תַעַּ֙בֻק־תֶא 

22. Así ha dicho tu Señor D’s, El que defenderá a Su Pueblo: “Ya retiraré de
tus manos la amarga Copa de hiel.. y los residuos del mosto de la Copa de
Ira..no volverás a beber nunca más.!



ץּו֖חַכְו ֵ֔וֵּג  ֙ץֶרָ֙אָכ  יִמיִׂ֚שָּתַו  הָרֹ֑בֲֽעַנְו  יִ֣חְׁש  ֵׁ֖שְפַנְל  ּו֥רְמָֽא־רֶׁשֲא  ִיַ֔גֹומ־דַיְּב  ָ֙היִּ֙תְמַׂשְו  כג 
: םיִֽרְבֹֽעַל

23. Pues se la pasaré a los enemigos que te han atormentado.., a aquellos que
te dijeron humillándote: “¡ Échate..que pasaremos por encima tuyo..! Y
tuviste que hacer de suelo.. con tu cuerpo, y como calle.. para los
transeúntes.!

ףיִ֛סֹוי א֥  יִּ֣כ  ׁשֶדֹּ֔קַה  ריִ֣ע  ֙֙םִַלָׁשּוֽרְי  ֵּ֗תְרַאְפִת  יֵ֣דְגִּב  יִׁ֣שְבִל |  ןֹוּ֑יִצ  ֵּ֖זֻע  יִׁ֥שְבִל  יִ֛רּוע  יִ֥רּוע  א 
: אֵֽמָטְו לֵ֥רָע  דֹו֖ע  ָ֥ב־אֹֽבָי 

1. ¡Despierta.., despiértate Ierushaláim..! Vístete de vigor Tzión..; ponte ropas
de gala, óh Ciudad Santa..; pues ya no volverá a entrar en tí ningún indigno
espurio.

: ןֹוּֽיִצ־תַּב הָּ֖יִבְׁש  ֵ֔ראָּוַצ  יֵ֣רְסֹומ  ֙יִחְּתַּפְתִֽה  ֑םִָלָׁשּוֽרְי  יִ֖בְׁש  יִמּו֥ק  רָ֛פָעֵֽמ  יִ֧רֲֽעַנְתִה  ב 

2. ¡Sacúdete el polvo.. y levántate..; descansa ya -óh Ierushaláim-..!; libera las
ligaduras de tu cuello, óh cautiva hija de Tzión.!

: ּולֵֽאָּגִּת ףֶסֶ֖כְב  אְ֥ו  םֶּ֑תְרַּכְמִנ  םָּ֖נִח    ה֔והי   רַ֣מָא ֙הֹכ־יִּכ  ג 

3. Porque así Ha dicho D’s: “¡Gratuitamente fuistes vendidos..y no es con
plata que seréis redimidos..!”.

: ֹוֽקָׁשֲע סֶפֶ֥אְּב  רּוּׁ֖שַאְו  םָׁ֑ש  רּו֣גָל  הָ֖נֹׁשאִֽרָב  יִּ֥מַע־דַֽרָי  םִיַ֛רְצִמ  הִ֔וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ֙רַמָא  הֹ֚כ  יִּ֣כ  ד 

4. Y dijo el Todopoderoso: “A Egipto hice peregrinar a Mi Pueblo en un
principio.. y ahora Asiria lo oprimió sin razón…

דיִ֥מָתְו   ה֔והי   ־םֻאְנ ּ֙ול֙יִליֵהְי  ויָ֚לְׁשֹֽמ  םָּ֑נִח  יִּ֖מַע  ֥חַּקֻל־יִּֽכ  ה֔והי  ־םֻאְנ ֙הֹפ־יִּל־הַמ  הָּ֚תַעְו  ה 
: ץָֽאֹּנִמ יִ֥מְׁש  םֹוּ֖יַה־לָּכ 

5. Y entonces, ¿Qué es lo que queda ahora por hacer aquí..? -dice D’s-,
cuando Mi Pueblo ha sido tomado sin motivo, y sus opresores se



vanaglorian.. y Mi Nombre es blasfemado constantemente..?

: יִֽנֵּנִה רֵּ֖בַדְמַֽה  אּו֥ה־יִנֲא־יִּֽכ  אּו֔הַה  םֹוּ֣יַּב  ֙ןֵכָל  יִ֑מְׁש  יִּ֖מַע  עַ֥דֵי  ןֵ֛כָל  ו 

6. Por lo tanto, que sepa Mi Pueblo Mi Nombre..; y que por lo tanto.., llegado
el día.. se sabrá que Yo Soy quien lo digo..; y aquí Estoy..!

רֵ֥מֹא הָ֑עּוׁשְי  ַעיִ֣מְׁשַמ  בֹו֖ט  רֵּׂ֥שַבְמ  םֹו֛לָׁש  ַעיִ֧מְׁשַמ  רֵּׂ֗שַבְמ  יֵ֣לְגַר  םיִ֜רָהֶֽה־לַע  ּו֨ואָּנ־הַמ  ז 
: ִיָֽהֱא ַ֥לָמ  ןֹוּ֖יִצְל 

7. ¡ Qué preciosos se verán entonces -en la cima de las montañas-, los pies
del Heraldo, anunciando la paz, pregonando buenas nuevas…y proclamando
la redención, diciéndole a Tzión: “¡ Ya reina tu D’s..!”.

: ןֹוּֽיִצ   ה֖והי   בּוׁ֥שְּב ּו֔אְרִי  ֙ןִיַ֙עְּב  ןִיַ֚ע  יִּ֣כ  ּונֵּ֑נַרְי  וָּ֣דְחַי  לֹו֖ק  ּואְׂשָ֥נ  ִיַ֛פֹצ  לֹו֥ק  ח 

8. La voz de tus vigías se oirán bien alto.. y al unísono cantarán loas..; porque
todos los ojos contemplarán el retorno de D’s a Tzión.!

: םִָֽלָׁשּוֽרְי לַ֖אָּג  ֹוּ֔מַע    ֙הוהי   םַ֚חִנ־יִּֽכ ֑םִָלָׁשּוֽרְי  תֹו֖בְרָח  וָּ֔דְחַי  ּ֙ונְּנַר  ּו֚חְצִּפ  ט 

9. ¡Estallad todas juntas en cánticos, ruinas de Ierushaláim.., pues llega D’s a
consolar a Su Pueblo y a liberar Ierushaláim.!

: ּוניֵֽהֱא תַ֥עּוׁשְי  תֵ֖א  ץֶרָ֔א־יֵסְפַא־לָּכ  ּ֙ואָרְו  ֑םִיֹוּגַה־לָּכ  יֵ֖ניֵעְל  ֹוׁ֔שְדָק  ַעֹו֣רְז־תֶא    ֙הוהי   ףַׂ֚שָח י 

10. Revelará D’s Su poderoso Brazo santo, ante la vista de todos los pueblos,
y verán los confines de la Tierra la Salvación que hará nuestro D’s..!

יֵ֥לְּכ יהוה: יֵ֖אְׂשֹֽנ  ּורָּ֕בִה  ּהָ֔כֹוּתִמ  ּו֣אְצ  ּועָּ֑גִּת־לַא  אֵ֖מָט  םָּׁ֔שִמ  ּו֣אְצ  ּ֙ורּו֙ס  ּורּו֚ס  יא 

11. ¡Aléjense y retírense, abríd el paso..! -todos dirán-; lo impuro no toquéis
más, salid del exilio..y purificáos, para ser los portadores de los utensilios de
D’s..!



יֵ֥הֱא םֶ֖כְפִּסַאְמּו    ה֔והי   ֙םֶכיֵנְפִל ֵ֚לֹה־יִּֽכ  ןּו֑כֵלֵת  א֣  הָ֖סּונְמִבּו  ּואֵ֔צֵּת  ֙ןֹוזָּפִחְב  א֚  יִּ֣כ  יב 
: לֵֽאָרְׂשִי

12. Pero no se irán con precipitación, ni como si estuviesen huyendo.., porque
irá ante ustedes D’s..! y vuestro conductor es el D’s de Israel.!



פרשת כי תצא
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: ֹוֽיְבִׁש ָתיִ֥בָׁשְו  ֶ֖דָיְּב  יֶ֛הֱא    ה֥והי   ֹו֞נָתְנּו יֶ֑בְיֹֽא־לַע  הָ֖מָחְלִּמַל  אֵ֥צֵת־יִּֽכ  י 

10. KI TETZÉ LAMMILJHAMÁ -AL ÓIEBÉJA, UNTANÓ ADONAY
ELOHÉJA BEIADÉJA VESHABÍTA SHIBIÓ.

10. Si sales para librar una guerra contra tu enemigo.., y lo entrega El Eterno
-tu D’s- en tus manos, y te apoderas de los cautivos…

: הָּֽׁשִאְל ְ֖ל  ָּ֥תְחַקָֽלְו  ּהָ֔ב  ָּ֣תְקַׁשָֽחְו  רַאֹּ֑ת־תַפְי  תֶׁשֵ֖א  הָ֔יְבִּׁשַּב  ָ֙תיִ֨אָרְו  יא 

11. VERAÍTA BASHIBIÁ ÉSHET IEFÁT TÓAR, VEJHÁSHAKTÁ BÁH,
VELÁKAJHTÁ LEJÁ LEÍSSHÁ.

11. Y entre los cautivos, llegues a ver una mujer bella.. y quedas prendado de
ella…, y desees llevártela para hacerla tuya…

: ָהֽיֶנְרָּֽפִצ־תֶא הָ֖תְׂשָֽעְו  ּהָׁ֔שאֹר־תֶא  ֙הָחְּלִגְו  ֶ֑תיֵּב  ֹוּ֣ת־לֶא  ּהָ֖תאֵבֲֽהַו  יב 

12. VÁHABETÁH EL TÓJ BETÉJA, VEGUÍL/ LEJHÁ ET ROSHÁH VE/-
ÁSETÁ ET TZIPORNÉHA.

12. La llevarás a tu hogar.. y le harás rasurar su cabeza y dejar crecer sus
uñas.

חַרֶ֣י ּהָּ֖מִא־תֶאְו  ָהיִ֥בָא־תֶא  הָ֛תְכָֽבּו  ֶ֔תיֵבְּב  ֙הָבְֽׁשָיְו  ָהיֶ֗לָעֵֽמ  ּהָ֜יְבִׁש  תַ֨לְמִׂש־תֶא  ֩הָריִ֩סֵהְו  יג 
: הָּֽׁשִאְל ְ֖ל  הָ֥תְיָֽהְו  ּהָּ֔תְלַעְבּו  ָ֙היֶ֨לֵא  אֹו֤בָּת  ןֵּ֜כ  רַחַ֨אְו  םיִ֑מָי 

13. VÉHESÍRA ET SIMLÁT SHIBIÁH MÉ/-ALÉHA, VEIÁSHEBÁ
BEBETÉJA, UBÁJETÁ ET ABÍHA VEÉT IMMÁH IÉRAJH IAMÍM,
VEÁJHAR KÉN TABÓ ELÉHA UB/-ALTÁH VEHÁIETÁ LEJÁ
LEÍSSHÁ.



13. Y se quitará las vestimentas de cautiva que lleva puestas.. y permanecerá
en tu casa -llorando por su padre y su madre- durante treinta días..; luego
podrás allegarte a ella y hacerla tuya, y entonces, será para tí como esposa.

רֵּ֣מַעְתִת־אֽ ףֶסָּ֑כַּב  הָּנֶ֖רְּכְמִת־אֽ  רֹ֥כָמּו  ּהָׁ֔שְפַנְל  ּ֙הָּתְחַּלִׁשְו  ּהָּ֗ב  ָּתְצַ֣פָח  א֧־םִא  הָ֞יָהְו  יד 
: ּהָֽתיִּנִע רֶׁ֥שֲא  תַחַּ֖ת  ּהָּ֔ב 

14. VEHAIÁ IM LÓ JHAFÁSTA BBÁH, VESHIL/ LAJHTÁH
LENAFSHÁH, UMAJÓR LÓ TIMKERÉNNA BAKKÁSEF, LO TIT/-
AMMÉR BÁH, TÁJHAT ASHÉR -ÍNNITÁH.

14. Y si para ese entonces… ya no la deseas más..; la dejarás en libertad
inmediatamente..; y no podrás vendérsela a otra persona por dinero..; no
debes lucrar con su persona.., después de haberla hecho sufrir.!

הָ֖בּוהֲאָֽה םיִ֔נָב  ֹו֣ל־ּודְֽלָיְו  הָ֔אּונְׂש  תַ֣חַאָֽהְו  ֙הָבּוהֲא  תַ֤חַאָֽה  םיִׁ֗שָנ  יֵּ֣תְׁש  ׁשיִ֜אְל  ָןיֶ֨יְהִֽת־יִּכ  טו 
: הָֽאיִנְּׂשַל רֹ֖כְּבַה  ןֵּ֥בַה  הָ֛יָהְו  הָ֑אּונְּׂשַהְו 

15. KI TÍHIÉNA LEÍSH SHETÉ NASHÍM, HÁAJHÁT AHUBÁ
VEHÁAJHÁT SENUÁ, VEIÁLDU LÓ BANÍM HÁAHUBÁ
VEHASENUÁ, VEHAIÁ HABBÉN HABBEJÓR LASSÉNIÁ.

15. Si tuviere un hombre dos esposas.., y una es amada y la otra odiada..; y
ambas -la amada y la odiada- tienen un hijo de él ; y el hijo que nació primero
-el primogénito de este hombre- lo procreó la esposa odiada..

הָ֔בּוהֲאָ֣ה־ןֶּב־תֶא ֙רֵּכַבְל  לַ֗כּוי  א֣  ֹו֑ל  הֶ֖יְהִֽי־רֶׁשֲא  תֵ֥א  ויָ֔נָּב־תֶא  ֹו֣ליִחְנַה  ֙םֹויְּב  הָ֗יָהְו  טז 
: רֹֽכְּבַה הָ֖אּונְּׂשַה־ןֶב  יֵ֥נְּפ־לַע 

16. VEHAIÁ BEIÓM HANJHILÓ ET BANÁV, ÉT ASHÉR ÍHIÉ LÓ LÓ
IUJÁL LEBAKKÉR ET BÉN HÁAHUBÁ -AL PENÉ BEN HASSENUÁ
HABBEJÓR.

16. Este hombre, el día que quiera asignar su herencia a los hijos, no podrá
otorgar prioridad al hijo de la amada.., en contra de su real primogénito.!

תיִׁ֣שאֵר ֙אּוה־יִּכ  ֹו֑ל  אֵ֖צָּמִי־רֶׁשֲא  לֹ֥כְּב  םִיַ֔נְׁש  יִּ֣פ  ֹ֙ול  תֶתָ֤ל  ריִּ֗כַי  הָ֜אּונְּׂשַה־ןֶּב  רֹ֨כְּבַה־תֶא  ֩יִּכ  יז 



: הָֽרֹכְּבַה טַּ֥פְׁשִמ  ֹו֖ל  ֹו֔נֹא 

17. KÍ ET HABBEJÓR BEN HASSENUÁ IAQUÍR, LÁTET LÓ PÍ
SHENÁIM BEJÓL ASHER ÍMATZÉ LÓ, KI HÚ RESHÍT ONÓ, LÓ
MISHPÁT HABBEJORÁ.

17. Sino que, al auténtico primogénito -el hijo de la odiada- reconocerá.. y le
dejará doble parte de lo que tenga..; pues él es su primer producto y le
corresponde el derecho de primogénito.

אְ֥ו ֹו֔תֹא  ּו֣רְּסִיְו  ֹוּ֑מִא  לֹו֣קְבּו  ויִ֖בָא  לֹו֥קְּב  ַעֵ֔מֹׁש  ּוּנֶ֣ניֵא  הֶ֔רֹומּו  רֵ֣רֹוס  ןֵּ֚ב  ׁשיִ֗אְל  הֶ֣יְהִֽי־יִּכ  יח 
: םֶֽהיֵלֲא עַ֖מְׁשִי 

18. KI ÍHIÉ LEÍSH BÉN SORÉR UMORÉ, ENÉNNU SHOMÉA- BEKÓL
ABÍV UBKÓL IMMÓ,VEÍSSERÚ OTÓ VELÓ ISHMÁ- ALEHÉM.

18. Si un hombre tuviere un hijo descarriado y rebelde.., que no obedece la
voz de su padre ni de su madre; y aunque lo reprenden.. no los escucha.

: ֹוֽמֹקְמ רַעַׁ֥ש־לֶאְו  ֹו֖ריִע  יֵ֥נְקִז־לֶא  ֹו֛תֹא  ּואיִ֧צֹוהְו  ֹוּ֑מִאְו  ויִ֣בָא  ֹו֖ב  ּוׂשְפָ֥תְו  יט 

19. VETÁFSU BÓ ABÍV VEÍMMÓ, VEHOTZÍU OTÓ EL ZIKNÉ -IRÓ
VEÉL SHÁAR MEKOMÓ.

19. Lo llevarán -el padre y la madre- hacia los tribunos y sabios de la ciudad.

: אֵֽבֹסְו לֵ֖לֹוז  ּונֵ֑לֹקְּב  ַעֵ֖מֹׁש  ּוּנֶ֥ניֵא  הֶ֔רֹמּו  רֵ֣רֹוס  ֙הֶז  ּונֵ֤נְּב  ֹו֗ריִע  יֵ֣נְקִז־לֶא  ּו֞רְמָֽאְו  כ 

20. VEÁMERÚ EL ZIKNÉ -IRÓ, BENÉNU ZÉ SORÉR UMORÉ,
ENÉNNU SHOMÉA- BEKOLÉNU, ZOLÉL VESOBÉ.

20. Y les dirán a los sabios de la ciudad: “Este hijo nuestro es descarriado y
rebelde..; no escucha nuestros consejos; es glotón y bebedor..

ּו֥עְמְׁשִי לֵ֖אָרְׂשִי־לָכְו  ֶּ֑בְרִּקִמ  עָ֖רָה  ָּ֥תְרַעִֽבּו  תֵ֔מָו  ֙םיִנָבֲאָֽב  ֹו֤ריִע  יֵׁ֨שְנַא־לָּכ  ּוהֻ֠מָגְרּו  כא 
: ּואָֽרִיְו

21. URGAMÚHU, COL ANSHÉ -IRÓ BÁABANÍM VAMÉT, UBÍ/-ARTÁ



HARÁ- MIKKIRBÉJA, VEJÓL ISRAEL ISHME/-Ú VEÍRÁU.

21. Y de comprobarse esto, lo sentenciarán a ser lapidado con piedras hasta
morir ; y así eliminarás el mal de tu seno; y todo Israel oirán y temerán.!

: ץֵֽע־לַע ֹו֖תֹא  ָתיִ֥לָתְו  תָ֑מּוהְו  תֶוָ֖מ־טַּפְׁשִמ  אְטֵ֛ח  ׁשיִ֗אְב  הֶ֣יְהִֽי־יִכְו  כב 

22. VEJI ÍHIÉ BEÍSH JHÉT MISHPAT MÁVET VEHUMÁT, VETALÍTA
OTÓ -AL -ÉTZ.

22. Si es penado un hombre a muerte y es ejecutado y colgado en un poste..

אְ֤ו יּו֑לָּת  םיִ֖הֱא  תַ֥לְלִק־יִּֽכ  אּו֔הַה  םֹוּ֣יַּב  ּ֙וּנֶ֨רְּבְקִּת  רֹו֤בָק־יִּֽכ  ץֵ֗עָה־לַע  ֹו֜תָלְבִנ  ןיִ֨לָת־אֽ  כג 
: הָֽלֲֽחַנ ְ֖ל  ןֵ֥תֹנ  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙רֶׁשֲא ְ֔תָ֣מְדַא־תֶא  ֙אֵּמַטְת 

23. LO TALÍN NIBLATÓ -AL HA-ÉTZ, KI KABÓR TIKBERÉNNU
BAIÓM HAHÚ, KÍ KIL / LÁT ELOHÍM TALÚY, VELÓ TETAMMÉ ET
ADMÁTEJÁ ASHÉR ADONAY ELOHÉJA NOTÉN LEJÁ NÁJHALÁ.

23. No debes dejar pernoctar su cuerpo sobre el poste..!, pues debe ser
sepultado en ese mismo día.!; porque es maldición de D’s estar colgado; y
así, no contaminarás la Tierra que el Eterno te Ha dado en herencia.!
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םֵ֖ביִׁשְּת בֵׁ֥שָה  םֶ֑הֵמ  ָּ֖תְמַּלַעְתִהְו  םיִ֔חָּדִנ  ֹ֙ויֵׂש־תֶא  ֹו֤א  יִ֜חָא  רֹוׁ֨ש־תֶא  ֩הֶאְרִת־אֽ  א 
: יִֽחָאְל

1. LO TIR/ É ET SHÓR AJHÍJA Ó ET SEIÓ NIDDAJHÍM VEHÍT/-
ALAMTÁ MEHÉM, HASHÉB TESHIBÉM LEAJHÍJA.

1. No verás al toro de tu hermano o a su cordero extraviados.. y te
desentiendas de ello.., sino que te ocuparás de regresarlos a tu hermano.

ׁש֤רְּד דַ֣ע  ְּ֗מִע  הָ֣יָהְו  ֶ֔תיֵּב  ֹוּ֣ת־לֶא  ֹ֙וּתְפַסֲֽאַו  ֹוּ֑תְעַדְי  אְ֣ו  יֶ֖לֵא  יִ֛חָא  בֹו֥רָק  א֨־םִאְו  ב 
: ֹוֽל ֹו֖תֹבֵֽׁשֲֽהַו  ֹו֔תֹא  ֙יִ֨חָא 

2. VEÍM LÓ KARÓB AJHÍJA ELÉJA VELÓ IÉDA-/TÓ, VÁASAFTÓ EL
TÓJ BETÉJA, VEHAIÁ -IMMEJÁ -AD DERÓSH AJHÍJA OTÓ
VÁHASHÉBOTÓ LÓ.

2. Y si no vive tu hermano cerca de tí.. o no lo conoces..; deberás llevar el
animal extraviado a tu casa -o tu propiedad- y lo tendrás contigo hasta que
ubiques al dueño.. y entonces se lo regresarás..!

דַ֥באֹּת־רֶׁשֲא יִ֛חָא  תַ֥דֵבֲא־לָכְל  הֶׂ֜שֲעַּֽת  ןֵ֨כְו  ֹ֒ותָלְמִׂשְל  ֘הֶׂשֲעַּֽת  ןֵ֣כְו  ֹו֗רֹמֲחַֽל  הֶׂ֣שֲעַּֽת  ןֵ֧כְו  ג 
: םֵּֽלַעְתִהְל לַ֖כּות  א֥  ּהָ֑תאָצְמּו  ּוּנֶּ֖מִמ 

3. VEJÉN TÁ/-ASÉ LÁJHAMORÓ, VEJÉN TÁ/-ASÉ LESIMLATÓ,
VEJÉN TÁ/-ASÉ LEJÓL ABEDÁT AJHÍJA ASHÉR TOBÁD MIMÉNNU
UMTZATÁH, LÓ TUJÁL LEHÍT/-ALÉM.

3. Y lo mismo harás con su burro.., como así también con su vestimenta..; así
deberás actuar con cualquier cosa que haya perdido tu hermano y tú la hayas
encontrado…; no deberás hacerte el desentendido..!



: ֹוּֽמִע ם֖יִקָּת  ֥םֵקָה  םֶ֑הֵמ  ָּ֖תְמַּלַעְתִהְו  ֶרֶּ֔דַּב  םיִ֣לְפֹֽנ  ֹ֙ורֹוׁש  ֹו֤א  יִ֜חָא  רֹו֨מֲח־תֶא  ֩הֶאְרִת־אֽ  ד 

4. LO TIR/ É ET JHAMÓR AJHÍJA Ó SHORÓ NÓFELÍM BADDÉREJ,
VEHÍT/ -ALAMTÁ MEHÉM, HAKÉM TAKÍM IMMÓ.

4. No verás al burro, o al toro, de tu hermano.. varados en el camino.. y
desentenderte de ellos..; sino que debes ayudarles a seguir y auxiliarlos.!

֖יֶהֱא   ה֥והי   תַ֛בֲעֹוֽת יִּ֧כ  הָּׁ֑שִא  תַ֣לְמִׂש  רֶבֶּ֖ג  ׁשַּ֥בְלִי־אְֽו  הָּׁ֔שִא־לַע  ֙רֶבֶ֨ג־יִלְכ  הֶ֤יְהִֽי־א  ה 
: הֶּלֵֽא הֵׂשֹ֥ע־לָּכ 

5. LÓ ÍHIÉ JELI GUÉBER -AL ISSHÁ, VELÓ ILBÁSH GUÉBER
SIMLÁT ISSHÁ, KÍ TÓ/-ABÁT ADONAY ELOHÉJA COL -ÓSE ÉL/ LE.

5. No ha de portar una mujer un atuendo de hombres, y tampoco se ha de
vestir un hombre ropa de mujer ; pues es abominable ante D’s todo esto.

םֵ֤אָהְו םיִ֔ציֵב  ֹו֣א  ֙םיִחֹרְפֶא  ץֶרָ֗אָה־לַע  ֹו֣א  ץֵ֣ע־לָכְּב |  ֶרֶּ֜דַּב  יֶ֡נָפְל  רֹוּ֣פִצ־ןַק |  אֵ֣רָּקִי  יִּ֣כ  ו 
: םֽיִנָּבַה־לַע םֵ֖אָה  ֥חַּקִת־אֽ  םיִ֑ציֵּבַה־לַע  ֹו֖א  םיִ֔חֹרְפֶאָֽה־לַע  ֙תֶצֶ֨בֹר 

6. KÍ ÍKKARÉ KAN TZIPPÓR, LEFANÉJA BADDÉREJ, BEJÓL -ÉTZ, Ó
-AL HAÁRETZ, EFROJHÍM Ó BETZÍM, VEHAÉM ROBÉTZET -AL
HÁEFROJHÍM Ó -AL HABBETZÍM, LÓ TIKKÁJH HAÉM -AL
HABBANÍM.

6. Si llegas a encontrar -casualmente- un nido de pájaros en el camino, en uno
de los árboles, o en el suelo; con polluelos o huevos ; y la madre se halla
posada sobre ellos..; no te lleves a la madre de junto a la cría.!

: םיִֽמָי ָּ֖תְכַרֲאַֽהְו  בַט֣יִי ָ֔ל  ֙ןַעַ֨מְל  ָ֑ל־חַּקִּת  םיִ֖נָּבַה־תֶאְו  םֵ֔אָה־תֶא  ֙חַּלַׁשְּת  ַחֵּ֤לַׁש  ז 

7. SHAL/ LÉAJH TESHAL/ LÁJH ET HAÉM, VEÉT HABBANÍM
TIKKÁJH LÁJ, LEMÁ/-AN ÍTAB LÁJ, VEHÁARAJTÁ IAMÍM.

7. Dejar dejarás ir a la madre.. y te llevarás entonces a los hijos para tí.., para
que te beneficies y te vaya bien..; y por ello se alarguen tus días.!

: ּוּנֶּֽמִמ לֵ֖פֹּנַה  לֹּ֥פִי־יִּֽכ  ֶ֔תיֵבְּב  ֙םיִמָּד  םיִׂ֤שָת־אְֽו  ֶּ֑גַגְל  ֖הֶקֲעַֽמ  ָתיִׂ֥שָעְו  ׁשָ֔דָח  תִיַּ֣ב  ֙הֶנְבִת  יִּ֤כ  ח 



8. KÍ TIBNÉ BÁIT JHADÁSH,VE/-ASÍTA MÁ/-AKÉ LEGAGGUÉJA
VELÓ TASÍM DAMÍM BEBETÉJA, KI IPPÓL HANNOFÉL MIMÉNNU.

8. Si construyes una casa nueva, debes colocar una barda a tu terraza.., para
que no tengas que lamentar accidentes en tu casa, si alguien cayera.

: םֶרָּֽכַה תַ֖אּובְתּו  עָ֔רְזִּת  רֶׁ֣שֲא  ֙עַרֶּ֨זַה  הָ֤אֵלְמַֽה  ׁשַּ֗דְקִּת־ןֶּפ  םִיָ֑אְלִּכ  ְ֖מְרַּכ  עַ֥רְזִת־אֽ  ט 

9. LO TIZRÁ- CARMEJÁ KIL/ ÁIM, PEN TIKDÁSH HÁMLEÁ
HAZZÉRA- ASHÉR TIZRÁ-, UTBUÁT HAKKÁREM.

9. No sembrarás tu viñedo con mixturas (dos clases de semillas), no sea que
se invaliden tus sembrados.. y los productos de tu viñedo.

: וָּֽדְחַי רֹ֖מֲחַֽבּו־רֹוֽׁשְּב  ׁש֥רֲחַֽת־א  י 

10. LO TÁJHARÓSH BESHÓR UBÁJHAMÓR IAJHDÁV.

10. No has de arar tu campo con un toro y con un burro juntos.

: וָּֽדְחַי םיִּ֖תְׁשִפּו  רֶמֶ֥צ  זֵ֔נְטַעַֽׁש  ׁ֙שַּבְלִת  א֤  יא 

11. LÓ TILBÁSH SHÁ/-ATNÉZ, TZÉMER UFISHTÍM IAJHDÁV.

11. No vestirás una ropa con mixtura, -es decir- tejida con lana y lino juntos.

: ּהָּֽב־הֶּסַכְּת רֶׁ֥שֲא  ְ֖תּוֽסְּכ  תֹו֥פְנַּכ  עַּ֛בְרַא־לַע  ָּ֑ל־הֶׂשֲעַּֽת  םיִ֖לִדְּג  יב 

12. GUEDILÍM TÁ/-ASE LÁJ, -ÁL ARBÁ- CANFÓT KESÚTEJÁ ASHÉR
TEJASSÉ BÁH.

12. Flecos con hilos te harás.., para ponerlos en las cuatro puntas de tu ropa.

: ּהָֽאֵנְׂשּו ָהיֶ֖לֵא  אָ֥בּו  הָּׁ֑שִא  ׁשיִ֖א  ֥חַּקִי־יִּֽכ  יג 

13. KÍ IKKÁJH ÍSH ISSHÁ, UBÁ ELÉHA USNEÁH.

13. Si toma un hombre a una mujer, y luego de allegarse a ella, la odia.



יִּתְחַ֔קָל ֙תאֹּזַה  הָּׁ֤שִאָֽה־תֶא  רַ֗מָאְו  עָ֑ר  םֵׁ֣ש  ָהיֶ֖לָע  אִ֥צֹוהְו  םיִ֔רָבְּד  ת֣יִלֲע  ּ֙הָל  םָׂ֥שְו  יד 
: םיִֽלּותְּב ּהָ֖ל  יִתאָ֥צָמ־אְֽו  ָהיֶ֔לֵא  בַ֣רְקֶֽאָו 

14. VESÁM LÁH -ALILÓT DEBARÍM, VEHOTZÍ -ALÉHA SHEM RÁ-,
VEAMÁR ET HÁISSHÁ HAZZÓT LAKÁJHTI VÁEKRÁB ELÉHA
VELÓ MATZÁTI LÁH BETULÍM.

14. Y declara sobre ella una calumnia.. creando sobre su persona un mal
nombre.., diciendo: “ Yo he tomado a esta mujer por esposa.. y cuando me
allegué a ella.. encontré que no era doncella.!”

: הָרְעָּֽׁשַה ריִ֖עָה  יֵ֥נְקִז־לֶא  הָ֛רֲֽעַּנַה  יֵ֧לּותְּב־תֶא  ּואיִ֜צֹוהְו  ּהָּ֑מִאְו  הָ֖רֲֽעַּנַה  יִ֥בֲא  ֛חַקָלְו  טו 

15. VELAKÁJH ABÍ HANNÁ/-ARÁ VEIMMÁH, VEHOTZÍU ET
BETULÉ HANNÁ/-ARÁ EL ZIKNÉ HA/-ÍR HASSHÁ-/ RA.

15. Entonces, deberá traer el padre de la muchacha, y su madre, pruebas de la
castidad de su hija, ante los jueces de la ciudad, en el tribunal.

: ָהֶֽאָנְׂשִּיַו הָּׁ֖שִאְל  הֶּ֛זַה  ׁשיִ֥אָל  יִּתַ֜תָנ  יִּ֗תִּב־תֶא  םיִ֑נֵקְּזַה־לֶא  הָ֖רֲֽעַּנַה  יִ֥בֲא  רַ֛מָאְו  טז 

16. VEAMÁR ABÍ HANNÁ/-ARÁ EL HAZZEKENÍM, ET BITTÍ
NATÁTTI LAÍSH HAZZÉ LEISSHÁ VAISNAÉHA.

16. Y dirá el padre de la muchacha a los jueces: “Mi hija le he entregado a
este hombre como esposa.. y él ahora la está repudiando..

יִּ֑תִב יֵ֣לּותְּב  הֶּלֵ֖אְו  םיִ֔לּותְּב  ְּ֙תִבְל  יִתאָ֤צָמ־אֽ  רֹ֗מאֵל  םיִ֜רָבְּד  ת֨יִלֲע  ֩םָׂש  אּו֡ה־הֵּנִהְו  יז 
: ריִֽעָה יֵ֥נְקִז  יֵ֖נְפִל  הָ֔לְמִּׂשַה  ּ֙וׂשְרָֽפּו 

17. VEHÍNNE HÚ, SÁM -ALILÓT DEBARÍM LEMÓR, LO MATZÁTI
LEBITTEJÁ BETULÍM, VEÉL/ LE BETULÉ BITTÍ, UFÁRESÚ
HASSIMLÁ LIFNÉ ZIKNÉ HA/-ÍR.

17. Pues él esta difundiendo una calumnia.., diciendo que no ha encontrado
señal de virginidad en mi hija.., y éstas son las pruebas de su castidad..! y
demostrarán las señas de castidad.. ante los jueces.



: ֹוֽתֹא ּו֖רְּסִיְו  ׁשיִ֑אָה־תֶא  אוִ֖הַה־ריִעָֽה  יֵ֥נְקִז  ּו֛חְקָֽלְו  יח 

18. VELÁKEJHÚ ZIKNÉ HA/-ÍR HAHÍ ET HAÍSH,VEÍSSERÚ OTÓ.

18. Entonces, los jueces harán comparecer al hombre.. y lo castigarán..!

לֵ֑אָרְׂשִי תַ֣לּותְּב  לַ֖ע  עָ֔ר  םֵׁ֣ש  ֙איִצֹוה  יִּ֤כ  הָ֔רֲֽעַּנַה  יִ֣בֲאַֽל  ּ֙ונְֽתָנְו  ףֶסֶ֗כ  הָאֵ֣מ  ֹו֜תֹא  ּוׁ֨שְנָֽעְו  יט 
: ויָֽמָי־לָּכ ּהָ֖חְּלַׁשְל  לַ֥כּוי־אֽ  הָּׁ֔שִאְל  הֶ֣יְהִֽת־ֹולְו 

19. VE/-ÁNESHÚ OTÓ MÉA JÉSEF, VENÁTENÚ LÁABÍ HANNÁ/-
ARÁ, KÍ HOTZÍ SHÉM RÁ- -AL BETULÁT ISRAEL VELÓ TÍHIÉ
LEISHÁ, LÓ IUJÁL LESHALEJHÁH COL IAMÁV.

19. Y además, lo condenarán a pagar cien monedas de plata, que darán al
padre de la muchacha.. porque sacó un mal nombre sobre una joven de Israel
; y ella seguirá siendo su esposa.. y no podrá divorciarla jamás..!

הָֽרֲֽעַּנַל : םיִ֖לּותְב  ּו֥אְצְמִנ־אֽ  הֶּ֑זַה  רָ֖בָּדַה  הָ֔יָה  תֶ֣מֱא־םִאְו  כ 

20. VEÍM EMÉT HAIÁ HADDABÁR HAZZÉ, LÓ NIMTZEÚ BETULÍM
LANNÁ/-ARÁ.

20. Mas si la acusación resultase cierta., y se comprueba que ella no era pura.

הָתֵ֔מָו ֙םיִנָבֲאָּֽב  ּהָ֤ריִע  יֵׁ֨שְנַא  ָ֩הּ֩ולָקְסּו  ָהיִ֗בָא־תיֵּֽב  חַתֶּ֣פ־לֶא  הָ֜רֲֽעַּנַה־תֶא  ּואיִ֨צֹוהְו  כא 
: ֶּֽבְרִּקִמ עָ֖רָה  ָּ֥תְרַעִֽבּו  ָהיִ֑בָא  תיֵּ֣ב  תֹו֖נְזִל  לֵ֔אָרְׂשִיְּב  ֙הָלָבְנ  הָ֤תְׂשָֽע־יִּכ 

21. VEHOSÍU ET HANÁ/-ARÁ EL PÉTAJH BET ABÍHA USKALÚHA
ANSHÉ -IRÁH BÁABANÍM VAMÉTA, KÍ -ASETÁ NEBALÁ
BEISRAÉL LIZNÓT BET ABÍHA,UBÍ/-ARTÁ HARÁ- MIKIRBÉJA.

21. Entonces, harán llevar a la muchacha hasta la puerta de la casa paterna.. y
allí la lapidarán con piedras hasta que muera..; por haber cometido tal vileza
en Israel..y ensuciar su casa paterna..; y extirparás el mal de tu seno.

בֵ֥כֹּׁשַה ׁשיִ֛אָה  םֶ֔היֵנְׁש־םַּג  ּ֙ותֵ֨מּו  לַעַּ֗ב־תַלֻֽעְב  הָּׁ֣שִא־םִע  בֵ֣כֹׁש |  ׁשיִ֜א  אֵ֨צָּמִי־יִּֽכ  כב 
: לֵֽאָרְׂשִּיִמ עָ֖רָה  ָּ֥תְרַעִֽבּו  הָּׁ֑שִאָֽהְו  הָּׁ֖שִאָֽה־םִע 



22. KI ÍMATZÉ ÍSH SHOJÉB -IM ISSHÁ BE/-ÚLAT BÁ/-AL UMÉTU
GAM SHENEHÉM, HAÍSH HASSHOJÉB -IM HÁISSHÁ VEHÁISSHÁ,
UBÍ/-ARTÁ HARÁ- MIÍSRAEL.

22. Si se hallare a un hombre yaciendo -in fraganti- con una mujer casada..;
serán condenados a muerte los dos..; el hombre que se allegó a la mujer.. y
ella también..; así, extirparás el mal de Israel.

: ּהָּֽמִע בַ֥כָׁשְו  ריִ֖עָּב  ׁשיִ֛א  ּהָ֥אָצְמּו  ׁשיִ֑אְל  הָׂ֖שָרֹֽאְמ  הָ֔לּותְב  הָ֣רֲֽעַנ  ֙הֶיְהִֽי  יִּ֤כ  כג 

23. KÍ ÍHIÉ NÁ/-ARÁ BETULÁ MEÓRASÁ LEÍSH, UMTZAÁH ÍSH,
BA/-ÍR VESHAJÁB -IMMÁH.

23. Si sucediere que a una muchacha que está comprometida para un
hombre.., la tome otro hombre -en la ciudad- y la viole.

ּ֒ותֵ֒מָו ֘םיִנָבֲאָּֽב  םָ֥תֹא  םֶּ֨תְלַקְסּו  אוִ֗הַה  ריִ֣עָה  רַעַׁ֣ש־לֶא |  םֶ֜היֵנְׁש־תֶא  םֶ֨תאֵצֹוֽהְו  כד 
תֶׁשֵ֣א־תֶא הָּ֖נִע־רֶׁשֲא  רַ֥בְּד־לַע  ׁשיִ֔אָה־תֶ֨אְו  ריִ֔עָב  ֣הָקֲעָֽצ־א  רֶׁ֣שֲא  ֙רַבְּד־לַע  ָ֗רֲֽעַּנַה־תֶא 

: ֶּֽבְרִּקִמ עָ֖רָה  ָּ֥תְרַעִֽבּו  ּוהֵ֑עֵר 

24. VEHÓTZETÉM ET SHENEHÉM EL SHÁ/-AR HA/-ÍR HAHÍ
USKALTÉM OTÁM BÁABANÍM VAMÉTU, ET HANNÁ/-ARÁ -AL
DEBÁR ASHÉR LO TZA/-ACÁ BA/-ÍR, VEÉT HAÍSH -AL DEBÁR
ASHÉR -INNÁ ET ÉSHET RE/-ÉHU, UBÍ/-ARTÁ HARÁ- MIKKIRBÉJA.

24. Habrán de llevar a ambos hacia el tribunal de esa ciudad ; y allí… los
lapidarán con piedras hasta morir..! ; a la muchacha, por causa de que no
gritó pidiendo auxilio… -estando en plena ciudad..-; y al hombre por haber
violado a la mujer de su prójimo..; y extirparás el mal de tu seno..!

ּהָּ֑מִע בַ֣כָׁשְו  ׁשיִ֖אָה  ּהָּ֥ב־קֽיִזֱחֶֽהְו  הָׂ֔שָרֹ֣אְמַֽה  הָ֙רֲֽעַּנַה־תֶא  ׁשיִ֗אָה  אָ֣צְמִי  הֶ֞דָּׂשַּב־םִאְו  כה 
: ֹוּֽדַבְל ּהָּ֖מִע  בַ֥כָׁש־רֶׁשֲא  ׁשיִ֛אָה  תֵ֗מּו 

25. VEÍM BASSADÉ IMSÁ HAÍSH ET HANNÁ/-ARÁ HÁMEÓRASÁ
VEHÉJHEZÍK BÁH HAÍSH VESHAJÁB -IMMÁH, UMÉT HAÍSH
ASHÉR SHAJÁB -IMMÁH LEBADDÓ.

25. Pero, si fue en medio del campo donde encontró ese hombre a esa



muchacha comprometida con otro.., y allí, la forzó y se acostó con ella..;
morirá solamente el hombre que cometió esa iniquidad..!

ֹו֣חָצְרּו ּ֙והֵ֨עֵר־לַע  ׁשיִ֤א  םּו֨קָי  ֩רֶׁשֲאַּֽכ  יִּ֡כ  תֶוָ֑מ  אְטֵ֣ח  הָ֖רֲֽעַּנַל  ןיֵ֥א  רָ֔בָד  הֶׂ֣שֲעַֽת־א  הָ֙רֲֽעַּנַלְו  כו 
: ֽהֶּזַה רָ֥בָּדַה  ןֵּ֖כ  ׁשֶפֶ֔נ 

26. VELANÁ/-ARÁ LO TÁ/-ASÉ DABÁR, ÉN LANNÁ/-ARÁ JHÉT
MÁVET, KÍ CÁASHÉR IAKÚM ÍSH -AL RE/-ÉHU URTZAJHÓ
NÁFESH, KÉN HADDABÁR HAZZÉ.

26. Y a la joven, no se le hará nada..!, no es culpable ella de pecado mortal..;
porque es igual a alguien que fue víctima de un asesinato..; así fue esto.!

: ּהָֽל ַעיִׁ֖שֹומ  ןיֵ֥אְו  הָׂ֔שָרֹ֣אְמַֽה  הָ֙רֲֽעַּנַה  הָ֗קֲעָֽצ  ּהָ֑אָצְמ  הֶ֖דָּׂשַב  יִּ֥כ  כז 

27. KÍ BASSADÉ MESAÁH, TZÁ/-ACÁ HANNÁ/-ARÁ HÁMEÓRASÁ
VEÉN MOSHÍA- LÁH.

27. Pues en el campo sucedió.., y quizás ella gritó por ayuda.. y nadie pudo
oirla.

: ּואָֽצְמִנְו ּהָּ֑מִע  בַ֣כָׁשְו  ּהָׂ֖שָפְתּו  הָׂשָ֔רֹא־אֽ  רֶׁ֣שֲא  ֙הָלּותְב  הָ֤רֲֽעַנ  ׁשיִ֗א  אָ֣צְמִי־יִּֽכ  כח 

28. KÍ IMTZÁ ÍSH NÁ/-ARÁ BETULÁ ASHÉR LÓ ORÁSA UTFASÁH
VESHAJÁB -IMMÁH, VENIMTZÁU.

28. Pero si un hombre toma a una joven soltera.. y yace con ella, y los
hallan….

רֶׁ֣שֲא תַחַּ֚ת  הָּׁ֗שִאְל  הֶ֣יְהִֽת־ֹולְו  ףֶסָּ֑כ  םיִּׁ֣שִמֲח  הָ֖רֲֽעַּנַה  יִ֥בֲאַֽל  ּהָּ֛מִע  בֵ֥כֹּׁשַה  ׁשיִ֨אָה  ןַ֠תָנְו  כט 
: ויָֽמָי־לָּכ ּהָ֖חְּלַׁש  לַ֥כּוי־אֽ  ּהָּ֔נִע 

29. VENATÁN HAÍSH HASSHOJÉB -IMMÁH, LÁABÍ HANNÁ/-ARÁ
JHAMISSHÍM KÁSEF, VELÓ TÍHIÉ LEÍSSHÁ, TÁJHAT ASHÉR
ÍNNÁH, LÓ IUJÁL SHÁL/LEJHÁH COL IAMÁV.

29. Deberá pagar el hombre cincuenta monedas de plata al padre de la
joven.., y luego casarse con ella.. -a causa de haberla sometido-; y no podrá



divorciarse de ella… por el resto de su existencia..!



פרשת כי תצא



Perashát: KÍ - TETZÉ

פרק כג
CAPÍTULO 23

: ויִֽבָא ףַ֥נְּכ  הֶּ֖לַגְי  אְ֥ו  ויִ֑בָא  תֶׁשֵ֣א־תֶא  ׁשיִ֖א  ֥חַּקִי־אֽ  א 

1. LÓ IKKÁJH ÍSH ET ÉSHET ABÍV, VELÓ IEGAL/ LÉ KENÁF ABÍV.

1. No tomará el hombre a la esposa de su padre, y no vejará lo que es de él.

לַ֥הְקִּב יהוה: הָ֖כְפָׁש  תּו֥רְכּו  אָּ֛כַּד־ַעּוֽצְפ  אֹ֧בָי־אֽ  ב 

2. LO IABÓ FETZÚA- DAKÁ UJRÚT SHOFJÁ BIKHÁL ADONAY.

2. No se integrará al Pueblo de D’s. el que tenga sus genitales atrofiados..

לַ֥הְקִּב יהוה: ֹו֖ל  אֹ֥בָי־אֽ  יִ֔ריִׂשֲע  רֹוּ֣ד  ַּג  ם֚   ה֑והי   לַ֣הְקִּב רֵ֖זְמַמ  אֹ֥בָי־אֽ  ג 

3. LO IABÓ MAMZÉR BIKHÁL ADONAY, GÁM DOR -ASIRÍ LO IABÓ
LÓ BIKHÁL ADONAY.

3. No se integrará un bastardo al Pueblo de D’s, ni su décima generación.!

םֶ֛הָל אֹ֥בָי־אֽ  יִ֔ריִׂשֲע  רֹוּ֣ד  ַּג  ם֚ ה֑והי  לַ֣הְקִּב  יִ֖בָאֹוֽמּו  יִ֛נֹוּמַע  אֹ֧בָי־אֽ  ד 
: םָֽלֹוע־דַע   ה֖והי   לַ֥הְקִּב

4. LO IABÓ -AMMONÍ UMÓABÍ BIKHÁL ADONAY, GÁM DOR -ASIRÍ
LÓ IABÓ LAHÉM BIKHÁL ADONAY -AD -OLÁM.

4. Tampoco se integrará a un amoníta o un moabíta en el Pueblo de D’s ; ni
siquiera a su décima generación se aceptará en Israel, nunca jamás.!

רַ֨כָׂש ֩רֶׁשֲֽאַו  םִיָ֑רְצִּמִמ  םֶ֣כְתאֵֽצְּב  ֶרֶּ֖דַּב  םִיַּ֔מַבּו  םֶחֶּ֣לַּב  ֙םֶכְתֶא  ּו֤מְּדִק־אֽ  רֶׁ֨שֲא  רַ֞בְּד־לַע  ה 
: ָּךֶֽלְלַקְל םִיַ֖רֲֽהַנ  םַ֥רֲא  רֹו֛תְּפִמ  רֹו֗עְּב־ןֶּב  םָ֣עְלִּב־תֶא  יֶ֜לָע 



5. -AL DEBÁR ASHÉR LO KIDDEMÚ ETJÉM BAL/ LÉJHEM
UBAMMÁIM, BADDÉREJ BETZÉTEJÉM MIMITZRÁIM, VÁASHÉR
SAJÁR -ALÉJA ET BIL/-ÁM BEN BE/-ÓR MIPETÓR ARÁM
NÁHARÁIM LEKÁL/ LELÉCA.

5. A causa de que no los salieron a recibir a ustedes con pan y con agua.. al
pasar ustedes por sus tierras cuando salieron de Egipto; y porque ellos
contrataron al brujo Bil-ám para que venga de Petór (Siria) a maldecirlos.

הָ֑כָרְבִל הָ֖לָלְּקַה־תֶא  ְּ֛ל  יֶ֧הֱא  ה֙והי  ֹ֩פֲֽהַּיַו  םָ֔עְלִּב־לֶא  ַעֹ֣מְׁשִל  ֙יֶ֨הֱא  ה֤והי  הָ֞בָא־אְֽו  ו 
: יֶֽהֱא   ה֥והי   ְ֖בֵֽהֲא יִּ֥כ 

6. VELÓ ABÁ ADONAY ELOHÉJA LISHMÓA- EL BIL/-ÁM,
VAIÁHAFÓJ ADONAY ELOHÉJA L/ LEJÁ ET HAKKELALÁ LIBRAJÁ,
KÍ AHÉBEJÁ ADONAY ELOHÉJA.

6. Y no admitió El Eterno -tu D’s- la intención de Bil-ám, y transformó sus
maldiciones en bendiciones para tí, porque te ama El Eterno, vuestro D’s.

: םָֽלֹועְל יֶ֖מָי־לָּכ  םָ֑תָבֹֽטְו  םָ֖מְׁש  ׁש֥רְדִת־אֽ  ז 

7. LÓ TIDRÓSH SHELOMÁM VETÓBATÁM, COL IAMÉJA LE/-OLÁM.

7. No busques nunca su amistad ni sus beneficios.., en toda tu vida, jamás.!

: ֹוֽצְרַאְב ָת֥יִיָה  רֵ֖ג־יִּכ  יִ֔רְצִמ  בֵ֣עַתְת־אֽ  אּו֑ה  יִ֖חָא  יִּ֥כ  יִ֔מֹדֲא  בֵ֣עַתְת־אֽ  ח 

8. LO TETA/-ÉB ADOMÍ, KÍ AJHÍJA HÚ, LO TETA/-ÉB MITZRÍ KI
GUÉR HAÍTA BEARTZÓ.

8. No repudies a un edomita.., pues es tu hermano; ni repudies a un egipcio
porque peregrino fuiste en su tierra.

לַ֥הְקִּב יהוה: םֶ֖הָל  אֹ֥בָי  יִׁ֑שיִלְׁש  רֹוּ֣ד  םֶ֖הָל  ּו֥דְֽלָּוִי־רֶׁשֲא  םיִ֛נָּב  ט 

9. BANÍM ASHÉR IVÁLEDÚ LAHÉM DOR SHELISHÍ, IABÓ LAHÉM
BIKHÁL ADONAY.



9. A sus hijos -que nazcan de ellos- en la tercera generación, se los podrá
aceptar en el Pueblo de D’s.

: עָֽר רָ֥בָּד  לֹּ֖כִמ  ָּ֔תְרַמְׁשִ֨נְו  יֶ֑בְיֹֽא־לַע  הֶ֖נֲחַֽמ  אֵ֥צֵת־יִּֽכ  י 

10. KÍ TETZÉ MÁJHANÉ -AL ÓIEBÉJA,VENÍSHMARTÁ MICÓL
DABÁR RÁ-.

10. Si sales en campamento contra tu enemigo.., cuídate de toda cosa mala…

אֹ֖בָי א֥  הֶ֔נֲחַּֽמַל  ץּו֣חִמ־לֶא  ֙אָצָיְו  הָלְיָ֑ל־הֵרְּקִמ  רֹו֖הָט  הֶ֥יְהִֽי־א  רֶׁ֛שֲא  ׁשיִ֔א  ְ֙ב  הֶ֤יְהִֽי־יִּכ  יא 
: ֽהֶנֲחַּֽמַה ֹוּ֥ת־לֶא 

11. KÍ ÍHIÉ BEJÁ ÍSH ASHÉR LÓ ÍHIÉ TAHÓR MEKÉRE LÁILA,
VEIATZÁ EL MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ, LÓ IABÓ EL TÓJ
HAMMÁJHANÉ.

11. Si hubiere entre ustedes un hombre que no se halle puro -por polución
nocturna- ; saldrá fuera del campamento y no ingresará hasta purificarse.

: ֽהֶנֲחַּֽמַה ֹוּ֥ת־לֶא  אֹ֖בָי  ׁשֶמֶּׁ֔שַה  אֹ֣בְכּו  םִיָּ֑מַּב  ץַ֣חְרִי  בֶרֶ֖ע־תֹוֽנְפִל  הָ֥יָהְו  יב 

12. VEHAIÁ LIFNÓT -ÉREB IRJHÁTZ BAMMÁIM, UJBÓ
HASSHÉMESH IABÓ EL TÓJ HAMMÁJHANÉ.

12. Y al caer la tarde, se sumergirá dentro del agua..; y tras ponerse el Sol
estará purificado..y entonces podrá ingresar al campamento.

: ץּוֽח הָּמָׁ֖ש  ָתאָ֥צָיְו  הֶ֑נֲחַּֽמַל  ץּו֖חִמ  ְ֔ל  הֶ֣יְהִּֽת  ֙דָיְו  יג 

13. VEIÁD TÍHIÉ LEJÁ MIJHÚTZ LAMMÁJHANÉ, VEIATZÁTA
SHÁMMA JHÚTZ.

13. Y un sitio dejarás para tí fuera del campamento.., para tus necesidades…

: ֶֽתָאֵֽצ־תֶא ָתיִּ֥סִכְו  ָּ֖תְבַׁשְו  ּהָ֔ב  הָּ֣תְרַפָֽחְו  ץּו֔ח  ְּ֣תְבִׁשְּב  ֙הָיָהְו  ֶ֑נֵזֲא־לַע  ְ֖ל  הֶ֥יְהִּֽת  דֵ֛תָיְו  יד 



14. VEIATÉD TÍHIÉ LEJÁ -AL AZENÉJA, VEHAIÁ BESHIBTEJÁ
JHUTZ, VEJHÁFARTÁ BÁH VESHABTÁ VEJISSÍTA ET TZÉATÉJA.

14. Y un implemento tendrás preparado en tu alforja, para cuando precises
salir para tus necesidades..; lo usarás para cavar.. y cubrir tus desechos.

יֶ֖נֲחַמ הָ֥יָהְו  יֶ֔נָפְל  ֙יֶ֨בְיֹֽא  תֵ֤תָלְו  ְ֙ליִּֽצַהְל  ֶ֗נֲחַֽמ  בֶ֣רֶקְּב  ֵּ֣לַהְתִמ |  יֶ֜הֱא    ה֙והי   ֩יִּכ טו 
: יֶֽרֲחַֽאֵמ בָׁ֖שְו  רָ֔בָּד  תַ֣וְרֶע  ְ֙ב  הֶ֤אְרִי־אְֽו  ׁשֹו֑דָק 

15. KÍ ADONAY ELOHÉJA MITHALÉJ BEKÉREB MÁJHANÉJA
LEHATZÍLEJA VELATÉT ÓIEBÉJA LEFANÉJA, VEHAIÁ
MÁJHANÉJA KADÓSH, VELÓ IR/ É BEJÁ -ERVÁT DABÁR VESHÁB
MEÁJHARÉJA.

15. Porque El Eterno, -tu D’s-, se halla en el interior de tu campamento.. para
salvarte y entregar a tus enemigos ante tí ; por ello, debe estar tu campamento
santo.., para que no vea D’s algo indecente..y se aleje de tí.

: וֽיָנֹדֲא םִ֥עֵמ  יֶ֖לֵא  לֵ֥צָּנִי־רֶׁשֲא  ויָ֑נֹדֲא־לֶא  דֶבֶ֖ע  ריִּ֥גְסַת־אֽ  טז 

16. LO TASGUÍR -ÉBED EL ADONÁV, ASHÉR INNATZÉL ELÉJA ME/-
ÍM ADONÁV.

16. No entregues un esclavo a su amo.. si se ampara contigo para salvarse.

: ּוּֽנֶנֹוּת א֖  ֹו֑ל  בֹוּ֣טַּב  יֶ֖רָעְׁש  דַ֥חַאְּב  רַ֛חְבִי־רֶׁשֲא  םֹו֧קָּמַּב  ְּ֗בְרִקְּב  בֵׁ֣שֵי  ְּ֞מִע  יז 

17. -ÍMMEJÁ IESHÉB BEKIRBEJÁ BAMMACÓM ASHÉR IBJHÁR
BEAJHÁD SHÉ/-ARÉJA, BATTÓB LÓ, LÓ TONÉNNU.

17. Déjalo contigo bajo tu amparo, en el lugar que él prefiera.., en una de tus
ciudades, donde se sienta más seguro y cómodo.., no lo oprimas.!

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּבִמ  ׁשֵ֖דָק  הֶ֥יְהִֽי־אְו  לֵ֑אָרְׂשִי  תֹו֣נְּבִמ  הָׁ֖שֵדְק  הֶ֥יְהִֽת־א  יח 

18. LO TÍHIÉ KEDESHÁ MIBBENÓT ISRAEL, VELÓ ÍHIÉ KADÉSH
MIBBENÉ ISRAEL.



18. ¡ No habrá prostitutos.. -ni mujer.. ni hombre..- entre los Hijos de Israel..!

יֶ֖הֱא   ה֥והי   תַ֛בֲעֹוֽת יִּ֧כ  רֶדֶ֑נ־לָכְל  יֶ֖הֱא  ה֥והי  תיֵּ֛ב  בֶלֶּ֗כ  ריִ֣חְמּו  הָ֜נֹוז  ןַ֨נְתֶא  ֩איִבָת־אֽ  יט 
: םֶֽהיֵנְׁש־םַּג

19. LO TABÍ ETNÁN ZONÁ,UMJHÍR KÉLEB, BÉT ADONAY ELOHÉJA
LEJÓL NÉDER,KÍ TÓ/-ABÁT ADONAY ELOHÉJA GAM SHENEHÉM.

19. No traerás como donación a la Casa de D’s.. la paga de una prostitución..
o el fruto de la venta de un perro..; pues es una ofensa a tu D’s ambas cosas.!

: ָּֽׁשִי רֶׁ֥שֲא  רָ֖בָּד־לָּכ  ֶׁשֶ֕נ  לֶכֹ֑א  ֶׁשֶ֣נ  ףֶסֶּ֖כ  ֶׁשֶ֥נ  יִ֔חָאְל  יִּׁ֣שַת־אֽ  כ 

20. LO TASSHÍJ LEAJHÍJA, NÉSHEJ KÉSEF NÉSHEJ ÓJEL, NÉSHEJ
COL DABÁR ASHÉR ISSHÁJ.

20. No aplicarás la usura con tu hermano..; en dinero, comida, o cualquier
cosa..

ֶ֔דָי חַ֣לְׁשִמ  ֙לֹכְּב  יֶ֗הֱא    ה֣והי   ְ֜כֶרָֽבְי ןַעַ֨מְל  יִּׁ֑שַת  א֣  יִ֖חָאְלּו  יִּׁ֔שַת  יִ֣רְכָּנַל  כא 
: ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש־אָב  הָּ֥תַא־רֶׁשֲא  ץֶרָ֕אָה־לַע 

21. LANNOJRÍ TASSHÍJ, UL/ AJHÍJA LÓ TASSHÍJ, LEMÁ/-AN
IEBÁREJ/ JÁ ADONAY ELOHÉJA, BEJÓL MISHLÁJH IADÉJA, -AL
HAÁRETZ, ASHÉR ATTÁ BA SHÁMMA LERISHTÁH.

21. A un ajeno.. le podrás cobrar intereses.., pero no a tu hermano; para que
así te bendiga El Eterno -tu D’s- en todo los quehaceres de tus manos sobre la
Tierra a la cual tú te diriges hacia allí para conquistarla.

ָּ֔מִעֵֽמ ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   ּוּנֶׁ֜שְרְדִי ׁש֨רָד־יִּֽכ  ֹו֑מְּלַׁשְל  רֵ֖חַאְת  א֥  יֶ֔הֱא  הָ֣וֹהיַֽל  ֙רֶדֶ֨נ  רֹּ֥דִת־יִּֽכ  כב 
: אְטֵֽח ְ֖ב  הָ֥יָהְו 

22. KI TIDDÓR NÉDER LÁDONAY ELOHÉJA, LÓ TÉAJHÉR LESHÁL/
LEMÓ, KI DARÓSH IDRESHÉNNU, ADONAY ELOHÉJA MÉ/-IMMÁJ,
VEHAIÁ BEJÁ JHÉT.

22. Cuando prometas donar algo ante El Eterno -tu D’s- , no te demores en



pagarlo..; porque te lo habrá de requerir D’s., y entonces estarás en falta.!

: אְטֵֽח ְ֖ב  הֶ֥יְהִֽי־א  רֹּ֑דְנִל  לַּ֖דְחֶת  יִ֥כְו  כג 

23. VEJÍ TEJHDÁL LINDÓR, LÓ ÍHIÉ BEJÁ JHÉT.

23. Y si te abstienes de prometer…, no habrá en tí pecado…

: יִֽפְּב ָּתְרַּ֖בִּד  רֶׁ֥שֲא  הָ֔בָדְנ  ֙יֶ֨הֱא  הָ֤וֹהיַֽל  ָּתְרַ֜דָנ  רֶׁ֨שֲאַּֽכ  ָתיִׂ֑שָעְו  רֹ֣מְׁשִּת  יֶ֖תָפְׂש  אָ֥צֹומ  כד 

24. MOTZÁ SEFATÉJA TISHMÓR VE/-ASÍTA, CÁASHÉR NADÁRTA
LÁDONAY ELOHÉJA NEDABÁ, ASHÉR DIBBÁRTA BEFÍJA.

24. Lo que salió de tus labios… debes cuidar de cumplirlo..! Y harás tal como
lo prometiste al donar ante D’s..; exactamente lo que dijiste con tu boca.!

: ןֵּֽתִת א֥  ְ֖יְלֶּכ־לֶאְו  ֶ֑עְבָׂש  ְׁ֖שְפַנְּכ  םיִ֛בָנֲע  ָּ֧תְלַכָֽאְו  ֶ֔עֵר  םֶרֶ֣כְּב  ֙אֹבָת  יִּ֤כ  כה 

25. KÍ TABÓ BEJÉREM RE/-ÉJA, VEÁJALTÁ -ANABÍM KENAFSHEJÁ
SOB /-ÉJA, VEÉL QUELIEJÁ LÓ TITTÉN.

25. Si entras en la viña de tu compañero, podrás comer todas las uvas que te
plazca.., hasta hartarte ; pero en tu recipiente.. no podrás llevarte.!

: ֶֽעֵר תַ֥מָק  לַ֖ע  ףיִ֔נָת  א֣  ׁ֙שֵמְרֶחְו  ֶ֑דָיְּב  ת֖יִלְמ  ָּ֥תְפַֽטָקְו  ֶ֔עֵר  תַ֣מָקְּב  ֙אֹבָת  יִּ֤כ  כו 

26. KÍ TABÓ BECAMÁT RE/-ÉJA, VEKÁTAFTÁ MELILÓT BEIADÉJA,
VEJHERMÉSH LÓ TANÍF, -ÁL CAMÁT RE/-ÉJA.

26. Si vas al campo de tu compañero, puedes cortar espigas con tu mano,
pero no podrás usar una hoz.. para cortar y llevarte espigas del campo.



פרשת כי תצא



Perashát: KÍ - TETZÉ

פרק כד
CAPÍTULO 24

רָ֔בָּד תַ֣וְרֶע  ּ֙הָב  אָצָ֤מ־יִּכ  ויָ֗ניֵעְּב  ןֵ֣ח־אָצְמִת  א֧־םִא  הָ֞יָהְו  ּהָ֑לָעְבּו  הָּׁ֖שִא  ׁשיִ֛א  ֥חַּקִי־יִּֽכ  א 
: ֹוֽתיֵּבִמ ּהָ֖חְּלִׁשְו  ּהָ֔דָיְּב  ןַ֣תָנְו  ֙תֻתיִרְּכ  רֶפֵ֤ס  ּהָ֜ל  בַתָ֨כְו 

1. KI IKKÁJH ÍSH ISSHÁ UB/-ALÁH, VEHAIÁ IM LÓ TIMSA JHÉN
BÉ/-ENÁV, KI MÁSA BÁH -ERVÁT DABÁR, VEJÁTAB LÁH SÉFER
KERITÚT VENATÁN BEIADÁH, VESHÍL /LEJHÁH MIBBETÓ.

1. Si un hombre desposa a una mujer y la hace suya..; y sucede que ella no
halla gracia en sus ojos.. pues le encuentra algo que le indigna..; le deberá
escribir un acta de divorcio.. y se la dará en la mano..; y la dejará libre.

: רֵֽחַא־ׁשיִֽאְל הָ֥תְיָֽהְו  הָ֖כְלָֽהְו  ֹו֑תיֵּבִמ  הָ֖אְֽצָיְו  ב 

2. VEIÁTZEÁ MIBBETÓ VEHÁLEJÁ VEHÁIETÁ LEÍSH AJHÉR.

2. Y si la mujer, luego de marcharse, fue y se casó con otro hombre..

֙תּומָי יִ֤כ  ֹו֣א  ֹו֑תיֵּבִמ  ּהָ֖חְּלִׁשְו  ּהָ֔דָיְּב  ןַ֣תָנְו  ֙תֻתיִרְּכ  רֶפֵ֤ס  ּהָ֜ל  בַתָ֨כְו  ֒ןֹורֲחַאָֽה  ׁשיִ֣אָה  ּ֘הָאֵנְׂשּו  ג 
: הָּֽׁשִאְל ֹו֖ל  ּהָ֥חָקְל־רֶׁשֲא  ןֹו֔רֲחַֽאָה  ׁשיִ֣אָה 

3. USNEÁH HAÍSH HAÁJHARÓN,VEJÁTAB LÁH SÉFER KERITÚT
VENATÁN BEIADÁH, VESHÍLEJHÁH MIBBETÓ, Ó JÍ IAMÚT HAÍSH
HAÁJHARÓN ASHÉR LEKAJHÁH LÓ LEISSHÁ.

3. Y también este último esposo la repudió.. y le escribió un acta de divorcio
y se la dio en su mano y la deja libre..; o si ocurrió.. que falleció este último
marido que la había tomado por esposa.. -y ella quedó viuda-.

רֶׁ֣שֲא ֙יֵרֲחַֽא  הָּׁ֗שִאְל  ֹו֣ל  תֹו֧יְהִֽל  ּהָּ֜תְחַקְל  בּוׁ֨שָל  ּהָ֠חְּלִׁ֠ש־רֶׁשֲא  ןֹוׁ֣שאִרָֽה  ּהָ֣לְעַּב  לַ֣כּוי־אֽ  ד 
ְ֖ל ןֵ֥תֹנ  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא  ֙איִטֲחַֽת  אְ֤ו  ה֑והי  יֵ֣נְפִל  אוִ֖ה  הָ֥בֵעֹוֽת־יִּכ  הָאָּ֔מַּטֻה 



: הָֽלֲֽחַנ

4. LÓ IUJÁL BA-/ LÁH HÁRISHÓN ASHÉR SHIL/ LEJHÁH LASHÚB
LEKAJHTÁH LÍHIÓT LÓ LEISSHÁ ÁJHARÉ ASHÉR HUTTAMMÁA,
KI TÓ/-EBÁ HÍ LIFNÉ ADONAY, VELÓ TÁJHATÍ ET HAÁRETZ
ASHÉR ADONAY ELOHÉJA,’ NOTÉN LEJÁ NÁJHALÁ.

4. No podrá su primer marido -el que la divorció- volver a casarse con ella y
hacerla su esposa nuevamente, tras haber sido la mujer de otro hombre;
porque es reprobable esto ante D’s..! Y por ello, no se permitirá que se
contamine con pecado la Tierra que D’s te confiere a tí en herencia.

ֹ֙ותיֵבְל הֶ֤יְהִֽי  יִ֞קָנ  רָ֑בָּד־לָכְל  ויָ֖לָע  רֹ֥בֲֽעַי־אְו  אָ֔בָּצַּב  ֙אֵצֵי  א֤  הָׁ֔שָדֲח  הָּׁ֣שִא  ׁ֙שיִא  ֥חַּקִי־יִּֽכ  ה 
: ֽחָקָל־רֶׁשֲא ֹוּ֥תְׁשִא־תֶא  חַּ֖מִׂשְו  תָ֔חֶא  הָ֣נָׁש 

5. KI IKKÁJH ÍSH ISSHÁ JHADASHÁ, LÓ IETZÉ BATZABÁ VELO IÁ/-
ABÓR -ALÁV LEJÓL DABÁR, NAQUÍ ÍHIÉ LEBETÓ SHANÁ EJHÁT
VESIMMÁJH ET ISHTÓ ASHÉR LAKÁJH.

5. Y cuando un hombre toma a su flamante esposa.., no saldrá al ejército ni se
le impondrá ninguna obligación civil..! Estará dedicado a su hogar todo un
año.. y hará feliz a la esposa que acaba de tomar en matrimonio.

: לֵֽבֹח אּו֥ה  ׁשֶפֶ֖נ־יִּכ  בֶכָ֑רָו  םִיַ֖חֵר  לֹ֥בֲֽחַי־א  ו 

6. LO IÁJHABÓL REJHÁIM VARÁJEB, KI NÉFESH HÚ JHOBÉL.

6. Y no prendará el molino o la carreta..; pues su sustento depende de eso.

אּו֔הַה בָּ֣נַּגַה  ֙תֵמּו  ֹו֑רָכְמּו  ֹוּ֖ב־רֶּמַעְתִהְו  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּבִמ  ֙ויָחֶאֵֽמ  ׁשֶפֶ֤נ  בֵ֨נֹּג  ׁשיִ֜א  אֵ֨צָּמִי־יִּֽכ  ז 
: ֶּֽבְרִּקִמ עָ֖רָה  ָּ֥תְרַעִֽבּו 

7. KI ÍMATZÉ ÍSH GONÉB NÉFESH MÉEJHAV MIBBENÉ ISRAEL,
VEHIT/-AMMÉR BÓ UMJARÓ, UMÉT HAGANNÁB HAHÚ, UBÍ/-
ARTÁ HARÁ- MIKKIRBÉJA.

7. Y si se descubre a un hombre que secuestró a una persona de los Hijos de
Israel.., para hacerlo trabajar para él o venderlo..; ha de morir el ladrón -a
manos de la justicia- eliminando el mal de tu seno.



םִּ֛יִוְלַֽה םיִ֧נֲהֹּֽכַה  םֶ֜כְתֶא  ּו֨רֹוי־רֶׁשֲא  ֩לֹכְּכ  תֹוׂ֑שֲעַֽלְו  דֹ֖אְמ  רֹ֥מְׁשִל  תַעַ֛רָּצַה־עַֽגֶנְּב  רֶמָּׁ֧שִה  ח 
: תֹוֽׂשֲעַֽל ּו֥רְמְׁשִּת  םִ֖תיִּוִצ  רֶׁ֥שֲאַּֽכ 

8. HISSHÁMER BENÉGA- HATZARÁ/-AT, LISHMÓR MEÓD VELÁ/-
ASÓT KEJÓL ASHÉR IORÚ ETJÉM HACÓHANÍM HÁLVIÍM,
CÁASHÉR TZIVITÍM TISHMERÚ LÁ/-ASÓT.

8. Cuídense de la afección del tzaráat -lepra-; para estar atentos y hacer tal
como les instruyan al respecto los sacerdotes de los Levitas..; como les he
ordenado a ellos.. así deberán observarlo y llevarlo a cabo.

: םִיָֽרְצִּמִמ םֶ֥כְתאֵֽצְּב  ֶרֶּ֖דַּב  םָ֑יְרִמְל  יֶ֖הֱא    ה֥והי   הָׂ֛שָע־רֶׁשֲא תֵ֧א  רֹו֕כָז  ט 

9. ZAJÓR ÉT ASHÉR -ASÁ ADONAY ELOHÉJA LEMIRIÁM
BADDÉREJ BETZÉTEJÉM MIMITZRÁIM.

9. Recuerda lo que hizo D’s a Miriám en el camino., tras salir de Egipto.

: ֹוֽטֹבֲע טֹ֥בֲעַֽל  ֹו֖תיֵּב־לֶא  אֹ֥בָת־אֽ  הָמּו֑אְמ  תאַּׁ֣שַמ  ֲ֖עֵֽרְב  הֶּׁ֥שַת־יִּֽכ  י 

10. KI TASSHÉ BERÉ/-AJÁ MASSHÁT MEÚMA, LÓ TABÓ EL BETÓ
LÁ/-ABÓT -ABOTÓ.

10. Si tu prójimo te debe algo, no entres a su casa para tomar una prenda.

: הָצּוֽחַה טֹו֖בֲעָֽה־תֶא  יֶ֛לֵא  איִ֥צֹוי  ֹו֔ב  הֶׁ֣שנ  ֙הָּתַא  רֶׁ֤שֲא  ׁשיִ֗אָהְו  דֹ֑מֲעַּֽת  ץּו֖חַּב  יא 

11. BAJHÚTZ TÁ/-AMÓD, VEHAÍSH ASHÉR ATTÁ NOSHÉ BÓ IOTZÍ
ELÉJA ET HÁ/-ABÓT HAJHÚTZA.

11. Afuera de la casa esperarás.., y el hombre que te debe la deuda, saldrá a
entregarte la prenda -en garantía- hacia fuera…

: ֹוֽטֹבֲעַּֽב בַּ֖כְׁשִת  א֥  אּו֑ה  יִ֖נָע  ׁשיִ֥א־םִאְו  יב 

12. VEÍM ÍSH -ANÍ HÚ, LÓ TISHCÁB BÁ/-ABOTÓ.



12. Y si el que te debe es un pobre, no dormirás con la prenda..!

הָ֔קָדְצ הֶ֣יְהִּֽת  ְ֙לּו  ָּךֶ֑כֲרֵֽבּו  ֹו֖תָמְלַׂשְּב  בַ֥כָׁשְו  ׁשֶמֶּׁ֔שַה  אֹו֣בְּכ  ֙טֹובֲעָֽה־תֶא  ֹו֤ל  ביִׁ֨שָּת  ֩בֵׁשָה  יג 
: יֶֽהֱא   ה֥והי   יֵ֖נְפִל

13. HASHÉB TASHÍB LÓ ET HÁ/-ABÓT KEBÓ HASSHÉMESH
VESHAJÁB BESALMATÓ UBÉRAJÉKA, ULJÁ TÍHIÉ TZEDAKÁ
LIFNÉ ADONAY ELOHÉJA.

13. Sino que has de regresarle la prenda de garantía.. al caer el Sol, para que
pueda cubrirse con ella y dormir; él te bendecirá por ello..y será esto una
acción benéfica ante tu D’s.!

: יֶֽרָעְׁשִּב ְ֖צְרַאְּב  רֶׁ֥שֲא  ְ֛רֵּֽגִמ  ֹו֧א  יֶ֕חַאֵֽמ  ןֹו֑יְבֶאְו  יִ֣נָע  ריִ֖כָׂש  קֹׁ֥שֲעַֽת־א  יד 

14. LO TÁ/-ASHÓK SAJÍR -ANÍ VÉEBIÓN, MÉAJHÉJA Ó
MIGGUÉREJÁ ASHÉR BEARTZEJÁ BISH/ -ARÉJA.

14. No oprimirás a tu asalariado.., al pobre o necesitado ; sea uno de tus
hermanos.. o un extranjero que está en tu tierra o tu ciudad.

ֹוׁ֑שְפַנ־תֶא אֵׂ֖שֹנ  אּו֥ה  ויָ֕לֵאְו  אּו֔ה  ֙יִנָע  יִּ֤כ  ׁשֶמֶּׁ֗שַה  ויָ֣לָע  אֹו֧בָת־אְֽו  ֹו֜רָכְׂש  ןֵּ֨תִת  ֹ֩ומֹויְּב  טו 
: אְטֵֽח ְ֖ב  הָ֥יָהְו    ה֔והי   ־לֶא ֙יֶ֨לָע  אָ֤רְקִי־אְֽו 

15. BEIOMÓ TITTÉN SEJARÓ, VELÓ TABÓ -ALÁV HASHÉMESH, KÍ
/-ANÍ HÚ, VÉELÁV HÚ NOSÉ ET NAFSHÓ, VELÓ IKRÁ -ALÉJA EL
ADONAY, VEHAIÁ BEJÁ JHÉT.

15. En el día le pagarás su salario.., y no después de que se ponga el Sol..;
porque lo necesita.. y de esa paga él mantiene la vida de los suyos, no sea que
clame ante D’s por ello.. y se te considere un pecado.

: ּותָֽמּוי ֹו֖אְטֶחְּב  ׁשיִ֥א  תֹו֑בָא־לַע  ּו֣תְמּוֽי־א  םיִ֖נָבּו  םיִ֔נָּב־לַע  ֙תֹובָא  ּו֤תְמּוֽי־א  טז 

16. LO IÚMETÚ ABÓT -AL BANÍM, UBANÍM LO IÚMETÚ -AL ABÓT,
ÍSH BÉJHET/ Ó IUMÁTU.

16. No se dará muerte a los padres.. por los hijos..; ni a los hijos por los



padres ; cada quien pagará por su pecado.

: ֽהָנָמְלַא דֶגֶּ֖ב  לֹ֔בֲחַת  אְ֣ו  םֹו֑תָי  רֵּ֣ג  טַּ֖פְׁשִמ  הֶּ֔טַת  א֣  יז 

17. LO TATTÉ MISHPÁT GUER IATÓM, VELÓ TÁJHABÓL BÉGUED
ALMANÁ.

17. No coartes el juicio de un prosélito.. o de un huérfano..; y no tomes en
prenda la ropa de una viuda.

תֹוׂ֔שֲעַֽל ְּ֙וַצְמ  יִ֤כֹנָֽא  ןֵּ֞כ־לַע  םָּׁ֑שִמ  יֶ֖הֱא    ה֥והי   ְּ֛דְפִּיַו םִיַ֔רְצִמְּב  ָ֙ת֨יִיָה  דֶבֶ֤ע  יִּ֣כ  ָּ֗תְרַֽכָזְו  יח 
: ֽהֶּזַה רָ֖בָּדַה־תֶא 

18. VEZÁJARTÁ KI -ÉBED HAÍTA BEMITZRÁIM, VAÍFDEJÁ
ADONAY ELOHÉJA MISSHÁM, -AL KÉN ÁNOJÍ METZA VEJÁ LÁ/-
ASÓT ET HADDABÁR HAZZÉ.

18. Y recuerda.. que esclavo fuiste en Egipto.. y te rescató El Eterno D’s de
allí ; por ello, yo te encomiendo cumplir con todas estas cosas.

הָ֖נָמְלַאָֽלְו םֹו֥תָּיַל  רֵּ֛גַל  ֹוּ֔תְחַקְל  ֙בּוׁשָת  א֤  הֶ֗דָּׂשַּב  רֶמֹ֣ע  ָּ֧תְחַכָֽׁשְו  ֶ֜דָׂשְב  ְ֨ריִֽצְק  ֩רֹצְקִת  יִּ֣כ  יט 
: יֶֽדָי הֵׂ֥שֲעַֽמ  לֹ֖כְּב  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ְ֙כֶרָֽבְי ןַעַ֤מְל  הֶ֑יְהִֽי 

19. KÍ TIKSÓR KESÍREJÁ BESADÉJA, VESHÁJAJHTÁ, -ÓMER
BASSADÉ, LÓ TASHÚB LEKAJHTÓ, LAGGUÉR LAIATÓM
VELÁALMANÁ ÍHIÉ, LEMÁ/-AN IEBÁREJ /JÁ ADONAY ELOHÉJA,
BEJÓL MÁ/-ASÉ IADÉJA.

19. Cuando estes cosechando tu campo y llegues a olvidar una gavilla en el
suelo, no vuelvas a recogerla.., sino que la dejarás para el pobre, el huérfano
y la viuda..; para que te bendiga D’s en todo lo que hagas.

: ֽהֶיְהִֽי הָ֖נָמְלַאָֽלְו  םֹו֥תָּיַל  רֵּ֛גַל  יֶ֑רֲחַֽא  רֵ֖אַפְת  א֥  ְ֔תֽיֵז  ֙טֹּבְחַת  יִּ֤כ  כ 

20. KÍ TAJHBÓT ZÉTEJÁ, LÓ TEFAÉR ÁJHARÉJA, LAGGUÉR
LAIATÓM VELÁALMANÁ ÍHIÉ.

20. Y cuando recojas tu olivar.., no repases lo que quedó atrás..; déjaselo para



el pobre, el huérfano y la viuda..!

: ֽהֶיְהִֽי הָ֖נָמְלַאָֽלְו  םֹו֥תָּיַל  רֵּ֛גַל  יֶ֑רֲחַֽא  לֵ֖לֹועְת  א֥  ְ֔מְרַּכ  ֙רֹצְבִת  יִּ֤כ  כא 

21. KÍ TIBSÓR CARMEJÁ, LÓ TE/-OLÉL ÁJHARÉJA, LAGGUÉR
LAIATÓM VELÁALMANÁ ÍHIÉ.

21. Y cuando cortes tu viñedo, no rebusques lo que quedó atrás..; déjalo para
el pobre, el huérfano y la viuda..!

: ֽהֶּזַה רָ֖בָּדַה־תֶא  תֹוׂ֔שֲעַֽל  ְּ֙וַצְמ  יִ֤כֹנָֽא  ןֵּ֞כ־לַע  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ָת֖יִיָה  דֶבֶ֥ע־יִּכ  ָּ֔תְרַכָ֣זְו  כב 

22. VEZÁJARTÁ KI -ÉBED HAÍTA BEÉRETZ MITZRÁIM, -AL KÉN,
ÁNOJÍ METZAVEJÁ LÁ/-ASÓT, ET HADDABÁR HAZZÉ.

22. Y recuerda… que esclavos fuisteis en la Tierra de Egipto..; con este
propósito.. yo les estoy encomendando cumplir con todas estas cosas.



פרשת כי תצא



Perashát: KÍ - TETZÉ

פרק כה
CAPÍTULO 25

ּועיִׁ֖שְרִהְו קיִּ֔דַּצַה־תֶא  ּ֙וקיִּ֨דְצִהְו  םּו֑טָפְׁשּו  טָּ֖פְׁשִּמַה־לֶא  ּוׁ֥שְּגִנְו  םיִׁ֔שָנֲא  ןיֵּ֣ב  ֙ביִר  הֶ֥יְהִֽי־יִּכ  א 
: עָֽׁשָרָֽה־תֶא

1. KI ÍHIÉ RÍB BEN ANASHÍM, VENÍGUESHÚ EL HAMISHPÁT
USHFATÚM, VEHISDÍKU ET HATZADDÍK VEHIRSHÍ/-U ET
HÁRASHÁ-.

1. Si hubiere un pleito entre dos hombres y se presentan ante la justicia.. y
son juzgados ; se absolverá al justo.. y se condenará al culpable..!

: רָּֽפְסִמְּב ֹו֖תָעְׁשִר  יֵ֥דְּכ  ויָ֔נָפְל  ּוהָּ֣כִהְו  ֙טֵפֹּׁשַה  ֹו֤ליִּפִהְו  עָׁ֑שָרָֽה  תֹוּ֖כַה  ןִּ֥ב־םִא  הָ֛יָהְו  ב 

2. VEHAIÁ IM BÍN HAKKÓT HÁRASHÁ-, VEHÍPILÓ HASHOFÉT
VEHIKKÁHU LEFANÁV KEDÉ RISH/-ATÓ BEMISPÁR.

2. Y si a juicio de los jueces.. es pasible el culpable de una flagelación.., se lo
azotará ante el juzgado la cantidad de azotes que corresponda.

: ֽיֶניֵעְל יִ֖חָא  הָ֥לְקִנְו  הָּ֔בַר  הָּ֣כַמ  ֙הֶּלֵ֨א־לַע  ֹו֤תֹּכַהְל  ףיִ֨סֹי־ןֶּפ  ףיִ֑סֹי  א֣  ּוּנֶּ֖כַי  םיִ֥עָּבְרַא  ג 

3. ARBA/-ÍM IAKKÉNNU LÓ IOSÍF, PEN IOSÍF LEHAKKOTÓ -AL ÉL/
LE MACÁ RABBÁ, VENIKLÁ AJHÍJA LE/-ENÉJA.

3. Pero solamente hasta cuarenta azotes se le dará.. y no más.! No sea que se
exceda de esta cantidad.. y sea degradado tu hermano ante tí.

: ֹוֽׁשיִדְּב רֹוׁ֖ש  םֹ֥סְחַת־אֽ  ד 

4. LO TAJHSÓM SHÓR BEDISHÓ.

4. No le pongas bozal al toro cuando trilla.



ׁשיִ֣אְל הָצּו֖חַה  תֵּ֛מַה־תֶׁשֵֽא  הֶ֧יְהִֽת־א  ֹו֔ל־ןיֵֽא  ןֵ֣בּו  ֙םֶהֵמ  דַ֤חַא  תֵ֨מּו  וָּ֗דְחַי  םיִ֜חַא  ּו֨בְֽׁשֵי־יִּכ  ה 
: ּהָֽמְּבִיְו הָּׁ֖שִאְל־ֹוֽל  ּהָ֥חָקְלּו  ָהיֶ֔לָע  אֹ֣בָי  ּ֙הָמָבְי  רָ֑ז 

5. KI IÉSHEBÚ AJHÍM IAJHDÁV, UMÉT AJHÁD MEHÉM UBÉN ÉN
LÓ, LÓ TÍHIÉ ÉSHET HAMMÉT HAJHÚTZA LEÍSH ZAR, IEBAMÁH
IABÓ -ALÉHA ULKAJHÁH LÓ LÉISSHÁ VEÍBBEMÁH.

5. Si viven unos hermanos juntos.. y llegase a fallecer uno de ellos.. sin haber
tenido hijos, no se casará la viuda con un hombre ajeno a la familia, sino que
un hermano del fallecido debe tomarla como esposa.

: לֵֽאָרְׂשִּיִמ ֹו֖מְׁש  הֶ֥חָּמִי־אְֽו  תֵּ֑מַה  ויִ֖חָא  םֵׁ֥ש־לַע  םּו֕קָי  דֵ֔לֵּת  רֶׁ֣שֲא  ֙רֹוכְּבַה  הָ֗יָהְו  ו 

6. VEHAIÁ HABBEJÓR ASHÉR TELÉD, IAKÚM -AL SHÉM AJHÍV
HAMMÉT, VELÓ ÍMMAJHÉ SHEMÓ MIÍSRAEL.

6. Y el primogénito será quien se erija en nombre del fallecido, y recibirá su
parte de la herencia, para que no sea borrado su nombre de Israel.

֙הָרְמָֽאְו םיִ֗נֵקְּזַה־לֶא  הָרְעַּׁ֜שַה  ֹוּ֨תְמִבְי  ֩הָתְלָֽעְו  ֹוּ֑תְמִבְי־תֶא  תַ֖חַקָל  ׁשיִ֔אָה  ֙ץֹּפְחַי  א֤־םִאְו  ז 
: יִֽמְּבַי הָ֖בָא  א֥  לֵ֔אָרְׂשִיְּב  ֙םֵׁש  ויִ֥חָאְל  םיִ֨קָהְל  יִ֜מָבְי  ןֵ֨אֵמ 

7. VEÍM LÓ IAJHPÓS HAÍSH LAKÁJHAT ET IEBIMTÓ, VE/-ÁLETÁ
IEBIMTÓ HASSHÁ- /RA EL HAZZEQUENÍM VEÁMERÁ, MEÉN
IEBAMÍ LEHAKÍM LEAJHÍV SHÉM BEÍSRAEL, LÓ ABÁ IABBEMÍ.

7. Y si no quiere el cuñado tomar por esposa a la viuda de su hermano.., ella
se presentará ante los jueces del tribunal y declarará diciendo: Se niega mi
cuñado conservar el nombre de su hermano.. y no me acepta.!

: ּהָּֽתְחַקְל יִּתְצַ֖פָח  א֥  רַ֔מָאְו  דַ֣מָעְו  ויָ֑לֵא  ּו֣רְּבִדְו  ֹו֖ריִע־ֽיֵנְקִז  ֹו֥ל־ּואְֽרָקְו  ח 

8. VEKÁR/ U LÓ ZIKNÉ -IRÓ VEDIBBERÚ ELÁV, VE/-AMÁD
VEÁMÁR LÓ JHAFÁSTI LEKAJHTÁH.

8. Entonces lo llamarán los jueces de su ciudad y le hablarán..; y si él persiste
en su decisión.. y dice no aceptar tomarla..



הָ֔רְמָ֣אְו ֙הָתְנָֽעְו  ויָ֑נָפְּב  ֖הָקְֽרָיְו  ֹו֔לְגַר  לַ֣עֵמ  ֹ֙ולֲֽעַנ  הָ֤צְלָֽחְו  ֒םיִנֵקְּזַה  יֵ֣ניֵעְל  ֘ויָלֵא  ֹוּ֣תְמִבְי  הָׁ֨שְּגִנְו  ט 
: ויִֽחָא תיֵּ֥ב־תֶא  הֶ֖נְבִי־אֽ  רֶׁ֥שֲא  ׁשיִ֔אָל  הֶׂ֣שָֽעֵי  הָכָּ֚כ 

9. VENÍGGUESHÁ IEBIMTÓ ELÁV LÉ/-ENÉ HAZZEKENÍM
VEJHÁLESÁ NÁ/-ALÓ ME/-ÁL RAGLÓ, VEIÁRECÁ BEFANÁV VE/-
ÁNETÁ VEÁMERÁ, CÁJA IÉ/-ASÉ LAÍSH, ASHÉR LÓ IBNÉ ET BÉT
AJHÍV.

9. Entonces, se acercará su cuñada a él…, ante la vista de los jueces.., y le
quitará su calzado -de uno de sus pies- y escupirá frente al hombre y dirá:
“Así se hace al hombre que no reconstruye la casa de su hermano.”

: לַֽעָּנַה ץּו֥לֲח  תיֵּ֖ב  לֵ֑אָרְׂשִיְּב  ֹו֖מְׁש  אָ֥רְקִנְו  י 

10. VENIKRÁ SHEMÓ BEÍSRAEL, BÉT JHALÚTZ HANNÁ/-AL.

10. Y será llamado él en Israel con el mote de: “La casa del descalzado”.

ּוהֵּ֑כַמ דַּ֣יִמ  ּהָׁ֖שיִא־תֶא  ליִּ֥צַהְל  דָ֔חֶאָֽה  תֶׁשֵ֣א  ֙הָבְֽרָקְו  ויִ֔חָאְו  ׁשיִ֣א  ֙וָּדְחַי  םיִׁ֤שָנֲא  ּו֨צָּנִי־יִּֽכ  יא 
: ויָֽׁשֻבְמִּב הָקיִ֖זֱחֶֽהְו  ּהָ֔דָי  הָ֣חְלָֽׁשְו 

11. KI ÍNATZÚ ANASHÍM IAJHDÁV ÍSH BEAJHÍV, VEKÁREBÁ
ÉSHET HÁEJHÁD LEHATZÍL ET ISHÁH MIÁD MAKKÉHU
VESHÁLEJHÁ IADÁH VEHÉJHEZÍCA BIMBUSHÁV.

11. Y si estuviesen unos hombres peleando.. -entre ellos- y la mujer de uno,
con la intención de ayudar a su marido de las manos de su rival, extendiese
sus manos.. y lo agarrara de sus partes pudendas…

: ֶֽניֵע סֹו֖חָת  א֥  ּהָּ֑פַּכ־תֶא  הָ֖תֹּצַקְו  יב 

12. VEKATZOTÁH ET CAPPÁH, LÓ TAJHÓS -ENÉJA.

12. Debes hacerle pagar su atrevida actitud..; sin contemplaciones..!

: ֽהָּנַטְקּו הָ֖לֹודְּג  ןֶבָ֑אָו  ןֶבֶ֣א  ְ֖סיִֽכְּב  ְ֛ל  הֶ֥יְהִֽי־א  יג 



13. LO ÍHIÉ LEJÁ, BEJÍSEJÁ ÉBEN VAÁBEN, GUEDOLÁ UKTANNÁ.

13. No tendrás en tu poder dos tipos de pesas…, una grande y una chica..!

: ֽהָּנַטְקּו הָ֖לֹודְּג  הָ֑פיֵאְו  הָ֣פיֵא  ְ֖תיֵֽבְּב  ְ֛ל  הֶ֥יְהִֽי־א  יד 

14. LO ÍHIÉ LEJÁ BEBÉTEJÁ EFÁ VÉEFÁ,GUEDOLÁ UKTANNÁ.

14. Tampoco poseerás en tu casa dos tipos de medidas.., grande y chica..!

לַ֚ע יֶ֔מָי  ּוכיִ֣רֲֽאַי  ֙ןַעַ֨מְל  ָּ֑ל־הֶיְהִֽי  קֶדֶ֖צָו  הָ֛מֵלְׁש  הָ֧פיֵא  ָּ֔ל־הֶיְהִֽי  ֙קֶדֶ֨צָו  הָ֤מֵלְׁש  ןֶבֶ֣א  טו 
: ןֵ֥תֹנ ָֽל יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָֽה 

15. ÉBEN SHELEMÁ VATZÉDEK ÍHIE L/ LÁJ, EFÁ SHELEMÁ
VATZÉDEK ÍHIE LÁJ, LEMÁ/-AN IÁARÍJU IAMÉJA -ÁL HÁADAMÁ
ASHER ADONAY ELOHÉJA NOTÉN LÁJ.

15. Una sola pesa.. -exacta y justa- tendrás para tí..; y una sola medida..
perfecta y calibrada poseerás ; para que vivas una larga vida.. sobre la Tierra
bendita que El Eterno -tu D’s- te está ofreciendo para tí.

: לֶוָֽע הֵׂשֹ֥ע  לֹּ֖כ  הֶּלֵ֑א  הֵׂשֹ֣ע־לָּכ  יֶ֖הֱא    ה֥והי   תַ֛בֲעֹוֽת יִּ֧כ  טז 

16. KÍ TÓ/-ABÁT ADONAY ELOHÉJA COL -ÓSE ÉL/ LE, CÓL -ÓSE -
ÁVEL.

16. Pues aborrece El Eterno a todos los que hacen esto.. y actúan con dolo.

: םִיָֽרְצִּמִמ םֶ֥כְתאֵֽצְּב  ֶרֶּ֖דַּב  קֵ֑לָמֲע  ְ֖ל  הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא  תֵ֛א  רֹו֕כָז  יז 

17. ZAJÓR ÉT ASHÉR -ASÁ LEJÁ -AMALÉK, BADDÉREJ
BETZÉTEJÉM MIMITZRÁIM.

17. Recuerda lo que te hizo Amalék.., en el camino, tras de salir de Egipto..

: םיִֽהֱא אֵ֖רָי  אְ֥ו  ַעֵ֑גָיְו  ףֵ֣יָע  הָּ֖תַאְו  יֶ֔רֲחַֽא  םיִ֣לָׁשֱֽחֶּנַה־לָּכ  ְּ֙ב  בֵּ֤נַזְיַו  ֶרֶּ֗דַּב  ְֽ֜רָק  רֶׁ֨שֲא  יח 

18. ASHÉR KÁREJÁ BADDÉREJ, VAIZANNÉB BEJÁ COL



HANNEJHESHALÍM ÁJHARÉJA, VEÁTTÁ -AIÉF VEIAGUÉA- VELÓ
IARÉ ELOHÍM.

18. Cuando se te apareció en medio del viaje.. y abusó de los rezagados en la
retaguardia; y tú estabas cansado y débil.., y no tuvo temor de D’s..!

ְ֤ל ןֵ֨תֹנ  יֶ֠הֱא־הָוֹהְי  רֶׁ֣שֲא  ֙ץֶרָ֨אָּב  ביִ֗בָּסִמ  יֶ֜בְיֹ֨א־לָּכִמ  ְ֠֠ל  יֶ֣הֱא |    ה֣והי   ַחיִ֣נָהְּב הָ֡יָהְו  יט 
: חָּֽכְׁשִּת א֖  םִיָ֑מָּׁשַה  תַחַּ֖תִמ  קֵ֔לָמֲע  רֶכֵ֣ז־תֶא  ֙הֶחְמִּת  ּהָּ֔תְׁשִרְל  ֙הָלֲֽחַנ 

19. VEHAIÁ BEHANÍAJH ADONAY ELOHÉJA LEJÁ MICÓL ÓIEBÉJA
MISSABÍB, BAÁRETZ ASHÉR ADONAY ELOHÉJA NOTÉN LEJÁ
NÁJHALÁ LERISHTÁH, TIMJHÉ ET ZÉJER -AMALÉK, MITTÁJHAT
HASSHAMÁIM, LÓ TISHCÁJH.

19. Por lo tanto, cuando El Eterno tu D’s te conceda reposo de tus rivales y
enemigos que te rodeen, -en la Tierra que él te ha de entregar como heredad,
para conquistarla-; entonces borrarás todo vestigio de Amalék que quede y
exista debajo de los cielos..! ¡ No lo olvides..!



הפטרת כי תצא



HAFTARÁ de KI - TETZÉ

ישעיה פרק נד
LIBRO IESHAIÁ: CAP. 54:1-10

הָ֖לּועְב יֵ֥נְּבִמ  הָ֛מֵמֹוֽׁש־יֵנְּֽב  םיִּ֧בַר־יִּֽכ  הָלָ֔ח־א  ֙יִלֲהַֽצְו  ָּנִר  ה֚ יִ֨חְצִּפ  הָדָ֑לָי  א֣  הָ֖רָקֲע  יִּ֥נָר  א 
רַ֥מָא יהוה:

1. ¡Canta, óh estéril que no diste a luz..! ; irrumpe en cánticos de júbilo, tú
que no engendraste..! ; porque serán más numerosos los hijos de la mujer
yerma, que los de la prolífera..! ; ¡Lo dice D’s !.

ִיַ֖תֹדֵֽתיִו ִיַ֔רָתיֵֽמ  ֙יִכיִ֙רֲאַֽה  יִכׂ֑שְחַּת־לַא  ּוּ֖טַי  ִיַ֛תֹונְּכְׁשִמ  תֹו֧עיִרֽיִו  ֵ֗לֳהָא  םֹו֣קְמ  יִביִ֣חְרַה |  ב 
: יִֽקֵּזַח

2. Ensancha el espacio de tu tienda y extiende las cortinas de tus moradas..,
no te amedrentes ! alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas..!

: ּוביִֽׁשֹוי תֹוּ֖מַׁשְנ  םיִ֥רָעְו  ׁשָ֔ריִי  ֣םִיֹוּג  ֵ֙עְרַזְו  יִצֹ֑רְפִּת  לואֹ֖מְׂשּו  ןיִ֥מָי־יִּכ  ג 

3. Porque hacia la derecha y a la izquierda te expandirás, y tu descendencia
heredará las naciones, y las ciudades desoladas serán habitadas.!

יִחָּ֔כְׁשִּת ִ֙יַ֙מּולֲע  תֶׁשֹ֚ב  יִּ֣כ  יִריִּ֑פְחַת  א֣־יִּכ  יִ֖מְלָּֽכִּת־לַאְו  יִׁשֹו֔בֵת  א֣־יִּכ  ֙יִאְריִּֽת־לַא  ד 
: דֹוֽע־יִרְּכְזִת א֥  ִיַ֖תּונְמְלַא  תַּ֥פְרֶחְו 

4. ¡ No temas.., que no serás apenada..!, ni te avergüences pues no serás
humillada !. Las afrentas de tu juventud olvidarás, y del oprobio de tu viudez
ya no te acordarás.

: אֵֽרָּקִי ץֶרָ֖אָה־לָכ  יֵ֥הֱא  לֵ֔אָרְׂשִי  ׁשֹו֣דְק  ֵ֙לֲאֹֽגְו  ֹו֑מְׁש  תֹו֖אָבְצ    ה֥והי   ִיַׂ֔שֹע ִ֙֙יַלֲעֹֽב  יִּ֚כ  ה 

5. Porque tu Consorte…-D’s- es el que te Ha hecho a tí, D’s de las Huestes es
Su Nombre ! ; tu Redentor, es el Santo de Israel, y D’s de toda la Tierra será



proclamado !.

: ִיָֽהֱא רַ֥מָא  סֵ֖אָּמִת  יִּ֥כ  םיִ֛רּועְנ  תֶׁשֵ֧אְו    ה֑והי   ָ֣אָרְק ַחּו֖ר  תַבּו֥צֲֽעַו  הָ֛בּוזֲע  הָּׁ֧שִאְכ־יִּֽכ  ו 

6. Porque después de haber padecido tú como una mujer sola, desamparada y
despreciada.., te ha vuelto a llamar el Eterno..! ; y como una pareja recién
casada -tras una discordia- se Ha reconciliado contigo tu D’s..!

: ֵֽצְּבַקֲא םיִ֖לֹדְּג  םיִ֥מֲחַֽרְבּו  יִּ֑תְבַזֲע  ןֹ֖טָק  עַגֶ֥רְּב  ז 

7. Sólo por un rato te He dejado…-dice Él- y con gran misericordia te recojo
!.

ֵ֖לֲאֹּֽג יהוה: רַ֥מָא  יִּ֑תְמַחִֽר  םָ֖לֹוע  דֶסֶ֥חְבּו  ֵּ֔מִמ  ֙עַגֶ֙ר  יַ֥נָפ  יִּתְרַּ֨תְסִה  ףֶצֶ֗ק  ףֶצֶׁ֣שְּב  ח 

8. En un rapto de furia,…Yo oculté Mi Rostro de tí, pero con gran Merced
Me apiadaré..!, lo dice Tu Salvador, D’s !

ףֹ֥צְּקִמ יִּתְעַּ֛בְׁשִנ  ןֵּ֥כ  ץֶרָ֑אָה־לַע  דֹו֖ע  ַחֹ֛נ־יֵמ  רֹ֥בֲעֵֽמ  יִּתְעַּ֗בְׁשִנ  רֶׁ֣שֲא  יִ֔ל  תאֹ֣ז  ַ֙חֹ֙נ  יֵ֥מ־יִּכ  ט 
: ָּֽב־רָעְּגִמּו ִיַ֖לָע 

9. Pues así como el Diluvio… -que envié en tiempos de Nóaj- es esto; y así
como juré no volver a mandar un Diluvio sobre la Tierra, también He jurado
no enojarme más contigo y no encolerizarme otra vez por tu causa.

טּו֔מָת א֣  ֙יִמֹולְׁש  תיִ֚רְבּו  ׁשּו֗מָי־אֽ  ֵּ֣תִאֵמ  יִּ֞דְסַחְו  הָניֶ֑טּומְּת  תֹו֖עָבְּגַהְו  ּוׁשּו֔מָי  ֙םיִרָהֶֽה  יִּ֚כ  י 
ֵ֖מֲחַֽרְמ יהוה: רַ֥מָא 

10. Pues aún si los montes llegaran a caerse y las colinas desaparecieran.., Mi
Benevolencia hacia ti.. jamás fenecerá..!, y el Pacto de amistad contigo,
nunca caducará..! ; lo dice tu Misericordioso, El Eterno D’s..!



פרשת כי־תבוא



Perashát: KÍ - TABÓ

פרק כו
CAPÍTULO 26

: ּהָּֽב ָּתְבַׁ֥שָיְו  ּהָּ֖תְׁשִרֽיִו  הָ֑לֲֽחַנ  ְ֖ל  ןֵ֥תֹנ  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא  אֹו֣בָת־יִּֽכ  ֙הָיָהְו  א 

1. VEHAIÁ KÍ TABÓ EL HAÁRETZ, ASHÉR ADONAY ELOHÉJA
NOTÉN LEJÁ NÁJHALÁ, VÍRISHTÁH VEIASHÁBTA BÁH.

1. Y será cuando llegues a la Tierra Prometida que El Eterno -tu D’s- te Ha
de dar como heredad.., y la conquistes y te establezcas en ella.

ןֵ֥תֹנ ָ֖ל יֶ֛הֱא  ה֥והי  רֶׁ֨שֲא  ְ֛צְרַאֵֽמ  איִ֧בָּת  רֶׁ֨שֲא  הָ֗מָדֲאָֽה  יִ֣רְּפ־לָּכ  תיִׁ֣שאֵרֵֽמ |  ָּ֞תְחַקָֽלְו  ב 
: םָֽׁש ֹו֖מְׁש  ןֵּ֥כַׁשְל  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙רַחְבִי רֶׁ֤שֲא  םֹו֔קָּמַה־לֶא  ָּ֙תְכַלָֽהְו  אֶנֶּ֑טַב  ָּ֣תְמַׂשְו 

2. VELÁKAJHTÁ MÉRESHÍT COL PERÍ HÁADAMÁ, ASHÉR TABÍ
MÉARTZEJÁ, ASHÉR ADONAY ELOHÉJA NOTÉN LÁJ VESAMTÁ
BATTÉNE, VEHÁLAJTÁ EL HAMMACÓM, ASHÉR IBJHÁR ADONAY
ELOHÉJA LESHAKKÉN SHEMÓ SHÁM.

2. Habrás de tomar de las primicias de todos los frutos del campo, -que
recojas en la Tierra que El Eterno -tu D’s- te otorga para tí-…, y las pondrás
en una canasta ; e irás hacia el lugar que Ha de elegir El Eterno -tu D’s- para
hacer posar Su Santo Nombre en ese sagrado sitio.

יֶ֔הֱא הָ֣וֹהיַֽל  ֙םֹוּיַה  יִּתְדַּ֤גִה  ויָ֗לֵא  ָּ֣תְרַמָֽאְו  םֵ֑הָה  םיִ֣מָּיַּב  הֶ֖יְהִֽי  רֶׁ֥שֲא  ןֵ֔הֹּכַה־לֶא  ָ֙תאָבּו  ג 
: ּונָֽל תֶתָ֥ל  ּוניֵ֖תֹבֲאַֽל    ה֛והי   עַּ֧בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא  ץֶרָ֔אָה־לֶא  ֙יִתאָ֨ב־יִּכ 

3. UBATÁ EL HACCOHÉN ASHÉR ÍHIÉ BAIAMÍM HAHÉM,
VEÁMARTÁ ELÁV, HIGGÁDTI HAIÓM LÁDONAY ELOHÉJA KI
BÁTI EL HAÁRETZ, ASHÉR NISHBÁ- ADONAY LÁABOTÉNU LÁTET
LÁNU.

3. Y te presentarás ante el sacerdote que esté en funciones en esos días.. y le
dirás: “Declaro hoy ante El Eterno D’s, que he venido a la Tierra que Ha



jurado D’s a nuestros patriarcas que la daría para nosotros.

: יֶֽהֱא   ה֥והי   חַּ֖בְזִמ יֵ֕נְפִל  ֹו֔חיִּנִ֨הְו  ֶ֑דָּיִמ  אֶנֶּ֖טַה  ןֵ֛הֹּכַה  ֧חַקָלְו  ד 

4. VELAKÁJH HACCOHÉN HATTÉNE MÍADÉJA, VEHÍNNIJHÓ
LIFNÉ, MIZBÁJH ADONAY ELOHÉJA.

4. Y tomará el sacerdote la canasta de tus manos, y la colocará delante del
Altar del Eterno tu D’s.

יֵ֣תְמִּב םָׁ֖ש  רָ֥גָּיַו  הָמְיַ֔רְצִמ  דֶרֵּ֣יַו  יִ֔בָא  דֵ֣בֹא  ֙יִּמַרֲא  יֶ֗הֱא    ה֣והי  |  יֵ֣נְפִל ָּ֜תְרַמָֽאְו  ָתיִ֨נָעְו  ה 
: בָֽרָו םּו֥צָע  לֹו֖דָּג  יֹו֥גְל  םָׁ֕ש־יִהְֽיַו  טָ֑עְמ 

5. VE/-ANÍTA VEÁMARTÁ LIFNÉ ADONAY ELOHÉJA ARAMMÍ
OBÉD ABÍ, VAIÉRED MITZRÁIMA VAIÁGOR SHÁM BIMTÉ ME/-ÁT,
VÁIHI SHÁM LEGÓY GADÓL -ATZÚM VARÁB.

5. Entonces, tú harás la siguiente declaración ante El Eterno tu D’s: “Un
arameo errante fue mi padre.. -Iaacób- y luego, tuvo que peregrinar y bajar a
Egipto con poca gente.., y allí se convirtió en un gran pueblo.

: הָֽׁשָק הָ֥דֹבֲע  ּוניֵ֖לָע  ּו֥נְּתִּיַו  ּונּוּ֑נַעְיַו  םיִ֖רְצִּמַה  ּונָ֛תֹא  ּועֵ֧רָּיַו  ו 

6. VAIARÉ/-U OTÁNU HAMITZRÍM VAI/-ANNÚNU, VAÍTTENÚ -
ALÉNU -ABODÁ KASHÁ.

6. Y nos maltrataron los egipcios y nos hicieron sufrir, e impusieron sobre
nosotros trabajos forzados.

ּונֵ֖לָמֲע־תֶאְו ּונֵ֛יְנָע־תֶא  אְ֧רַּיַו  ּונֵ֔לֹק־תֶא    ֙הוהי   עַ֤מְׁשִּיַו ּוניֵ֑תֹבֲא  יֵ֣הֱא    ה֖והי   ־לֶא קַ֕עְצִּנַו  ז 
: ּונֵֽצֲחַֽל־תֶאְו

7. VANNÍTZ/-ÁK EL ADONAY ELOHÉ ABOTÉNU, VAÍSHMÁ-
ADONAY ET KOLÉNU,VAIÁR ET -ONIÉNU VEÉT -AMALÉNU VEÉT
LÁJHATZÉNU.

7. Y entonces, clamamos al D’s de nuestros padres.., y Él escuchó nuestras
voces, vió nuestro sufrimiento, nuestra preocupación y opresión.



: םיִֽתְפֹֽמְבּו תֹו֖תֹאְבּו  לֹ֑דָּג  אָ֖רֹמְבּו  הָ֔יּוטְנ  ַעֹ֣רְזִבּו  ֙הָקָזֲח  דָ֤יְּב  םִיַ֔רְצִּמִמ    ֙הוהי   ּונֵ֤אִצֹוּֽיַו ח 

8. VAIÓTZIÉNU ADONAY MIMITZRÁIM, BEIÁD JHAZAKÁ
UBIZRÓA- NETUIÁ,UBMORÁ GADÓL,UB/OTÓT UBMÓFETÍM

8. Y nos sacó D’s de la Tierra de Egipto.., con Mano Poderosa y con Brazo
Extendido..; con Señales impresionantes, prodigios y maravillas.

: ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח  תַ֥בָז  ץֶרֶ֛א  תאֹּ֔זַה  ץֶרָ֣אָה־תֶא  ּ֙ונָ֨ל־ןֶּתִּיַו  הֶּ֑זַה  םֹו֣קָּמַה־לֶא  ּונֵ֖אִבְיַו  ט 

9. VAIBIÉNU EL HAMMACÓM HAZZÉ, VAÍTTEN LÁNU ET
HAÁRETZ HAZZÓT, ÉRETZ ZABÁT JHALÁB UDBÁSH.

9. Y nos hizo llegar a este lugar.., para darnos la Tierra ésta.. que es una
Tierra -sagrada y bendita- de la cual mana leche y miel..!

ה֣והי ֙יֵנְפִל  ֹוּ֗תְחַּנִהְו  ה֑והי  יִּ֖ל  הָּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא  הָ֔מָדֲאָֽה  יִ֣רְּפ  ֙תיִׁשאֵר־תֶא  ֙יִתאֵ֨בֵה  הֵּ֤נִה  הָּ֗תַעְו  י 
: יֶֽהֱא   ה֥והי   יֵ֖נְפִל ָתיִ֔וֲחַּֽתְׁשִהְו  יֶ֔הֱא 

10. VE/-ATTÁ HINNÉ HEBÉTI ET RESHÍT PERÍ HÁADAMÁ ASHÉR
NATÁTTA LÍ ADONAY, VEHÍNNAJHTÓ LIFNÉ ADONAY ELOHÉJA
VEHÍSHTÁJHAVÍTA LIFNÉ ADONAY ELOHÉJA.

10. Y ahora, he aquí que traje las primicias de los frutos de la tierra que Tú
me diste, D’s..”. Y -luego de decir todo esto..- las colocarás ante el Santuario
de D’s…, y te prosternarás delante del Eterno -tu D’s.-.

רֶׁ֥שֲא רֵּ֖גַהְו  יִ֔וֵּלַהְו  ֙הָּתַא  ֶ֑תיֵבְלּו  יֶ֖הֱא    ה֥והי   ְ֛ל־ןַֽתָנ רֶׁ֧שֲא  בֹוּ֗טַה־לָכְב  ָּ֣תְחַמָֽׂשְו  יא 
: ֶּֽבְרִקְּב

11. VESÁMAJHTÁ BEJÓL HATTÓB ASHÉR NÁTAN LEJÁ ADONAY
ELOHÉJA ULBETÉJA, ATTÁ VEHAL/ LEVÍ VEHAGGUÉR ASHÉR
BEKIRBÉJA.

11. Y -después- gozarás y te alegrarás con todo lo bueno que te otorgó D’s
para tí y tu familia, con el Leví y el prosélito que vive en tu seno.



הָּ֣תַֽתָנְו רֵׂ֑שֲעַּֽמַה  תַ֣נְׁש  תִׁ֖שיִלְּׁשַה  הָ֥נָּׁשַּב  ְ֛תָֽאּובְּת  רַׂ֧שְעַמ־לָּכ־תֶא  רֵׂ֠שְעַ֠ל  הֶּ֞לַכְת  יִּ֣כ  יב 
: ּועֵֽבָׂשְו יֶ֖רָעְׁשִב  ּו֥לְכָֽאְו  הָ֔נָמְלַאָֽלְו  םֹו֣תָּיַל  ֙רֵּגַל  יִ֗וֵּלַל 

12. KÍ TEJAL/ LÉ LA-/ SÉR ET COL MA-/ SÁR TEBUÁTEJÁ
BASSHANÁ HASSHELISHÍT SHENÁT HAMMÁ/-ASÉR, VENÁTATÁ
LAL/ LEVÍ, LAGUÉR LÁIATÓM VELÁALMANÁ VEÁJELÚ BISH/-
ARÉJA VESABÉ/-U.

12. Cuanto concluyas de apartar los diezmos.. de toda la producción de tus
campos, en el tercer año, -último plazo de la recolección del diezmo- se lo
entregarás al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda; para que lo
consuman en tu ciudad y se sacien.

םֹו֣תָּיַל ֙רֵּגַלְו  ֙יִוֵּלַל  ויִּ֤תַתְנ  םַ֨גְו  תִיַּ֗בַה־ןִמ  ׁשֶדֹּ֣קַה  יִּתְרַ֧עִּב  יֶ֜הֱא    ה֙והי   ֩יֵנְפִל ָּ֡תְרַמָֽאְו  יג 
: יִּתְחָֽכָׁש אְ֥ו  יֶ֖ת ֹוְצִּמִמ  יִּתְרַ֥בָע־אֽ  יִנָ֑תיִּוִצ  רֶׁ֣שֲא  ְֽ֖תָוְצִמ־לָכְּכ  הָ֔נָמְלַאָֽלְו 

13. VEÁMARTÁ LIFNÉ ADONAY ELOHÉJA,BI/-ÁRTI HAKÓDESH
MIN HABBÁIT VEGÁM NETATTÍV LAL/ LEVÍ VELAGGUÉR
LAIATÓM VELÁALMANÁ, KEJÓL MITZVÁTEJÁ ASHÉR TZIVITÁNI,
LO -ABARTÍ MIMITZVOTÉJA VELÓ SHAJÁJHTI.

13. Y dirás delante del Eterno -tu D’s.- : “ Ya he eliminado y recogido de mi
propiedad los tributos sagrados obligatorios ; y ya se los entregué al leví, al
prosélito, al huérfano y a la viuda..; tal como lo Has dicho y ordenado ; no he
transgredido Tus mandatos, ni he olvidado nada..

יִּתְעַ֗מָׁש תֵ֑מְל  ּוּנֶּ֖מִמ  יִּתַ֥תָנ־אְֽו  אֵ֔מָטְּב  ּ֙וּנֶּ֨מִמ  יִּתְרַ֤עִב־אְֽו  ּוּנֶּ֗מִמ  יִ֜נֹאְב  יִּתְלַ֨כָא־אֽ  יד 
: יִנָֽתיִּוִצ רֶׁ֥שֲא  לֹ֖כְּכ  יִתיִׂ֕שָע  יָ֔הֱא    ה֣והי   ֙לֹוקְּב

14. LÓ AJÁLTI BEONÍ MIMÉNNU, VELÓ BI/-ÁRTI MIMÉNNU
BETAMÉ, VELÓ NATÁTTI MIMÉNNU LEMÉT, SHAMÁ-/TI BEKÓL
ADONAY ELOHÁY, -ASÍTI KEJÓL ASHÉR TZIVITÁNI.

14. No he comido de este producto sagrado estando de luto; tampoco lo
recogí estando impuro; ni lo usé para algo relacionado con un muerto;
obedecí la Voz de mi D’s.. e hice todo lo que Él me Ha ordenado..

רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָֽה  ֙תֵאְו  לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא  ְּ֙מַע־תֶא  ֵ֤רָבּו  םִיַ֗מָּׁשַה־ןִמ  ְׁ֜שְדָק  ןֹו֨עְּמִמ  ֩הָפיִ֩קְׁשַה  טו 



: ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח  תַ֥בָז  ץֶרֶ֛א  ּוניֵ֔תֹבֲאַֽל  ָּ֙תְעַּ֨בְׁשִנ  רֶׁ֤שֲאַּֽכ  ּונָ֑ל  הָּתַ֖תָנ 

15. HASHKKÍFA MIMME/-ÓN KODSHEJÁ MIN HASSHAMÁIM
UBARÉJ ET -AMMEJÁ ET ISRAEL, VEÉT HÁADAMÁ ASHÉR
NATÁTTA LÁNU, CÁASHÉR NISHBÁ-/TA LÁABOTÉNU, ÉRETZ
ZABÁT JHALÁB UDBÁSH.

15. Observa óh D’s desde Tu altísima Morada sagrada -desde los cielos- y
bendice a Tu Pueblo Israel, y a la Tierra Santa que nos concediste..; como les
has jurado a nuestros padres..: tierra que mana leche y miel.!

ָּ֤תְרַמָֽׁשְו םיִ֑טָּפְׁשִּמַה־תֶאְו  הֶּלֵ֖אָה  ם֥יִּקֻחַֽה־תֶא  תֹוׂ֛שֲעַֽל  ְּ֧וַצְמ  יֶ֜הֱא    ה֙והי   הֶּ֗זַה םֹוּ֣יַה  טז 
: ֶֽׁשְפַנ־לָכְבּו ְ֖בָֽבְל־לָכְּב  םָ֔תֹוא  ָ֙תיִׂ֨שָעְו 

16. HAIÓM HAZZÉ ADONAY ELOHÉJA METZAVEJÁ LÁ/-ASÓT ET
HAJHUKKÍM HAÉL/ LE VEÉT HAMMISHPATÍM, VESHÁMARTÁ
VE/-ASÍTA OTÁM, BEJÓL LEBÁBEJÁ UBJÓL NAFSHÉJA.

16. El día de hoy, El Eterno -tu D’s- te ordena cumplir con estas leyes y con
estas reglamentaciones..; las cuales has de cuidar y de aplicar con toda la
fuerza de tu corazón.. y con toda la potencia de tu alma.. !

ויָ֛ת ֹוְצִמּו ו֧יָּקֻח  רֹ֨מְׁשִלְו  ויָ֗כָרְדִּב  תֶכֶ֣לָלְו  םיִ֜האֵֽל  ְ֨ל  ֩תֹויְהִֽל  םֹוּ֑יַה  ָּתְרַ֖מֱאֶֽה    ה֥והי   ־תֶא יז 
: ֹוֽלֹקְּב ַעֹ֥מְׁשִלְו  ויָ֖טָּפְׁשִמּו 

17. ET ADONAY HÉEMÁRTA HAIÓM LÍHIÓT LEJÁ LÉLOHÍM
VELALÉJET BIDRAJÁV, VELISHMÓR JHUKÁV UMITZVOTÁV
UMISHPATÁV, VELISHMÓA- BEKOLÓ.

17. Y ante D’s te has comprometido hoy.., a que Él sea para tí tu D’s.., a
condición de que vayas en Sus caminos, y cuides Sus Leyes, Sus Preceptos y
Sus reglas, y obedecer Su Voz.

: ויָֽת ֹוְצִמ־לָּכ רֹ֖מְׁשִלְו  ָ֑ל־רֶּבִּד  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  הָּ֔לֻגְס  םַ֣עְל  ֹ֙ול  תֹו֥יְהִֽל  םֹוּ֗יַה  ְ֣ריִֽמֱאֶֽה  הָ֞וֹהֽיַו  יח 

18. VÁDONAY HÉEMÍREJÁ HAIÓM LÍHIÓT LÓ LE/-ÁM SEGUL/ LÁ
CÁASHÉR DIBBER LÁJ, VELISHMÓR COL MITZVOTÁV.

18. Y -a su vez- D’s te ha comprometido hoy.. para que seas para Él Su



Pueblo Elegido, como te dijo; si es que cuidas todos Sus preceptos.

  ׁש֛דָק־םַע ְ֧תֹֽיְהִֽלְו  תֶרָ֑אְפִתְלּו  םֵׁ֣שְלּו  הָּ֖לִהְתִל  הָׂ֔שָע  רֶׁ֣שֲא  ֙םִיֹוּגַה־לָּכ  לַ֤ע  ןֹו֗יְלֶע  ְּ֣תִתְלּו  יט 
: רֵּֽבִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ  יֶ֖הֱא    ֥הָוֹהיַֽל

19. ULTITTEJÁ -ELIÓN -ÁL COL HAGGOÍM ASHÉR -ASÁ LITHIL/ LÁ
ULSHÉM ULTIF/ ÁRET, VELÍHIÓTEJÁ -AM KADÓSH LÁDONAY
ELOHÉJA CÁASHÉR DIBBÉR.

19. Y para ubicarte por encima de las demás naciones que Él Ha creado; para
alabanza.., renombre.. y admiración de todos..! Y para que seas un pueblo
consagrado al Eterno -tu D’s-, como Él te lo ha dicho..!



פרשת כי־תבוא
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הֶּ֥וַצְמ יִ֛כֹנָֽא  רֶׁ֧שֲא  הָ֔וְצִּמַה־לָּכ־תֶא  ֙רֹמָׁש  רֹ֑מאֵל  םָ֖עָה־תֶא  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְקִזְו  ֙הֶׁשמ  וַ֤צְיַו  א 
: םֹוּֽיַה םֶ֖כְתֶא 

1. VAITZÁV MOSHÉ VEZIKNÉ ISRAEL ET HA/-ÁM LEMÓR,
SHAMÓR ET COL HAMMITZVÁ ASHÉR ÁNOJÍ METZAVÉ ETJÉM
HAIÓM.

1. Y entonces, ordenó Moshé -junto con los sabios de Israel- al pueblo.. y les
dijo: Cuidád todas las ordenanzas que les he encomendado yo hoy.

ְ֙ל ָ֤תֹמֵקֲֽהַו  ןֵ֣תֹנ ָ֑ל  יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָה־לֶא  ֒ןֵּדְרַּיַה־תֶא  ּו֣רְבַעַּֽת  רֶׁ֣שֲא  ֘םֹוּיַּב  הָ֗יָהְו  ב 
: דיִּֽׂשַּב םָ֖תֹא  ָּ֥תְדַׂשְו  תֹו֔לֹדְּג  םיִ֣נָבֲא 

2. VEHAIÁ BAIÓM ASHER TÁ/-ABRÚ ET HAIARDÉN, ÉL HAÁRETZ
ASHÉR ADONAY ELOHÉJA NOTÉN LÁJ, VÁHAKÉMOTÁ LEJÁ
ABANÍM GUEDOLÓT VESADTÁ OTÁM BASSÍD.

2. Y será en el día que crucen el Río Jordán.. hacia la Tierra que El Eterno -tu
D’s- ha concedido para tí.; vas a erigir unas piedras grandes.. -como
monumentos testimoniales- y las vas revocar con cal.

ץֶרָ֜אָה־לֶא אֹ֨בָּת  ֩רֶׁשֲא  ןַעַ֡מְל  ֶ֑רְבָעְּב  תאֹּ֖זַה  הָ֥רֹוּתַה  יֵ֛רְבִּד־לָּכ־תֶא  ןֶ֗היֵלֲע  ָּ֣תְבַתָֽכְו  ג 
: יֶ֖תֹבֲא־יֵֽהֱא ָֽל   ה֥והי   רֶּ֛בִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ׁשַ֔בְדּו  ֙בָלָח  תַ֤בָז  ץֶרֶ֣א  ְ֗ל  ןֵ֣תֹנ  יֶ֣הֱא |    ה֥והי   ־רֶׁשֲא

3. VEJÁTABTÁ -ALEHÉM ET COL DIBRÉ HATTORÁ HAZZÓT BE/-
OBRÉJA, LEMÁ/-AN ASHÉR TABÓ EL HAÁRETZ ASHÉR ADONAY
ELOHÉJA NOTÉN LEJÁ, ÉRETZ ZABÁT JHALÁB UDBÁSH,
CÁASHÉR DIBBÉR ADONAY ELOHÉ ABOTÉJA, LÁJ.

3. Y escribirás sobre esas piedras… todas las palabras de esta Torá, tras
cruzar el Jordán, para que, en virtud de ello, llegues a la Tierra que El Eterno



-tu D’s- te ha concedido para tí ; una tierra que mana leche y miel, tal como
lo prometió El Eterno D’s de vuestros padres, para tí.

םֹוּ֖יַה םֶ֛כְתֶא  הֶּ֥וַצְמ  יִ֜כֹנָֽא  רֶׁ֨שֲא  הֶּלֵ֗אָה  םיִ֣נָבֲאָֽה־תֶא  ּומיִ֜קָּת  ֒ןֵּדְרַּיַה־תֶא  םֶ֣כְרְבָעְּב  ֘הָיָהְו  ד 
: דיִּֽׂשַּב םָ֖תֹוא  ָּ֥תְדַׂשְו  לָ֑ביֵע  רַ֣הְּב 

4. VEHAIÁ BE/-OBREJÉM ET HAIARDÉN TAKÍMU ET HÁABANÍM
HAÉL/ LE, ASHÉR ÁNOJÍ METZAVÉ ETJÉM HAIÓM BEHÁR -EBÁL,
VESADTÁ OTÁM BASSÍD.

4. Y cuando crucen el Río Jordán.. van a erigir estas piedras.. que yo les
acabo de mencionar, en el Monte Ebál, y las revocarán con cal.

: ֽלֶזְרַּב םֶ֖היֵלֲע  ףיִ֥נָת־אֽ  םיִ֔נָבֲא  חַּ֣בְזִמ  יֶ֑הֱא    הָ֖וֹהיַֽל   ַחֵּ֔בְזִמ ֙םָּׁש  ָתיִ֤נָבּו  ה 

5. UBANÍTA SSHÁM MIZBÉAJH LÁDONAY ELOHÉJA, MIZBÁJH
ABANÍM, LÓ TANÍF -ALEHÉM BARZÉL.

5. Y construirás allí un altar para honor del Eterno tu D’s. ; un altar de
piedras.., y no utilizarás ningún instrumento de hierro para ello.

: יֶֽהֱא   הָ֖וֹהיַֽל   תֹ֔וע ֙ויָלָע  ָתיִ֤לֲעַֽהְו  יֶ֑הֱא  ה֣והי  חַּ֖בְזִמ־תֶא  הֶ֔נְבִּת  ֙תֹומֵלְׁש  םיִ֤נָבֲא  ו 

6. ABANÍM SHELEMÓT TIBNÉ ET MIZBÁJH ADONAY ELOHÉJA,
VEHÁ/-ALÍTA -ALÁV -OLÓT, LÁDONAY ELOHÉJA.

6. Con piedras enteras… construirás este altar para El Eterno -tu D’s-… y
ofrecerás sobre ese altar sacrificios de ofrenda para El Eterno -tu D’s-.

: יֶֽהֱא   ה֥והי   יֵ֖נְפִל ָּ֔תְחַמָׂ֣שְו  םָּׁ֑ש  ָּתְלַ֣כָאְו  םיִ֖מָלְׁש  ָּ֥תְחַֽבָזְו  ז 

7. VEZÁBAJHTÁ SHELAMÍM VEAJÁLTA SHÁM, VESÁMAJHTÁ
LIFNÉ ADONAY ELOHÉJA.

7. Y degollarás los sacrificios.. y los comerás allí ; y te alegrarás ante D’s.

: בֵֽטיֵה רֵ֥אַּב  תאֹּ֖זַה  הָ֥רֹוּתַה  יֵ֛רְבִּד־לָּכ־תֶא  םיִ֗נָבֲאָֽה־לַע  ָּ֣תְבַתָכְו  ח 



8. VEJÁTABTÁ -AL HÁABANÍM ET COL DIBRÉ HATTORÁ HAZZÓT,
BAÉR HETÉB.

8. Y grabarás sobre las piedras todas las palabras de esta Torá, bien claro.!

֙הֶּזַה םֹוּ֤יַה  לֵ֔אָרְׂשִי  ֙עַמְׁשּו  תֵּ֤כְסַה |  רֹ֑מאֵל  לֵ֖אָרְׂשִי־לָּכ־לֶא  םִּ֔יִוְלַֽה  םיִ֣נֲהֹּֽכַהְו  ֙הֶׁשמ  רֵּ֤בַדְיַו  ט 
: יֶֽהֱא   הָ֖וֹהיַֽל   םָ֔עְל ָתיֵ֣יְֽהִנ 

9. VAIDABBÉR MOSHÉ VEHACÓHANÍM HÁLVIÍM EL COL ISRAEL
LEMÓR, HASKÉT USHMÁ- ISRAEL, HAIÓM HAZZÉ NÍHIÉTA LE/-
ÁM, LÁDONAY ELOHÉJA.

9. Y fue entonces cuando hablo Moshé -junto con los sacerdotes levitas- a
todo el Pueblo de Israel diciendo: “Presta atención Israel..! Recién hoy te has
convertido en pueblo para El Eterno tu D’s..!

: םֹוּֽיַה ְּ֖וַצְמ  יִ֥כֹנָֽא  רֶׁ֛שֲא  ויָּ֔קֻח־תֶאְו  ֙וָת ֹוְצִמ־תֶא  ָתיִׂ֤שָעְו  יֶ֑הֱא    ה֣והי   לֹו֖קְּב ָּ֔תְעַמָׁ֣שְו  י 

10. VESHÁMA-/TÁ, BEKÓL ADONAY ELOHÉJA, VE/-ASÍTA ET
MITZVOTÁV VEÉT JHUKKÁV ASHÉR ÁNOJÍ METZAVEJÁ HAIÓM.

10. Y obedecerás la Voz del Eterno -tu D’s- .. y llevarás a cabo Sus Preceptos
y Sus Leyes, que yo te encomiendo a tí el día de hoy.

: רֹֽמאֵל אּו֖הַה  םֹוּ֥יַּב  םָ֔עָה־תֶא  ֙הֶׁשמ  וַ֤צְיַו  יא 

11. VAITZÁV MOSHÉ ET HA/-ÁM, BAIÓM HAHÚ LEMÓR.

11. Y ordenó Moshé al pueblo en ese día diciendo lo siguiente:

הָ֔דּוהֽיִו יִ֣וֵלְו  ֙ןֹועְמִׁש  ןֵּ֑דְרַּיַה־תֶא  םֶ֖כְרְבָעְּב  םיִּ֔זִרְּג  רַ֣ה־לַע  ֙םָעָה־תֶא  ֵ֤רָבְל  ּו֞דְמַֽעַי  הֶּלֵ֠א  יב 
: ןִֽמָיְנִבּו ףֵ֥סֹויְו  רָ֖כשָּׂשִיְו 

12. ÉL/ LE IÁ/-AMDÚ LEBARÉJ ET HA/-ÁM -AL HÁR GUERIZZÍM
BE/-ÓBREJÉM ET HAIARDÉN, SHIM/-ÓN VELEVÍ VÍHUDÁ,
VEÍSSAJÁR VEIOSÉF UBINIAMÍN.

12. Estos estarán sobre el Monte Guerizím para recibir la bendición., tras



cruzar el Río Jordán: las Tribus de Shimón, Leví, Iehudá, Issajár, Ioséf y
Biniamín.

: יִֽלָּתְפַנְו ןָּ֥ד  ןֻ֖לּובְזּו  רֵׁ֔שָאְו  דָּ֣ג  ֙ןֵבּואְר  לָ֑ביֵע  רַ֣הְּב  הָ֖לָלְּקַה־לַע  ּו֥דְמַֽעַי  הֶּלֵ֛אְו  יג 

13. VEÉL/ LE IÁ/-AMDÚ -AL HAKKELALÁ BEHÁR -EBÁL, REUBÉN
GAD VEASHÉR, UZBULÚN DAN VENAFTALÍ.

13. Y estos, estarán para la recepción de la maldición.., en el Monte Ebal; las
tribus de Reubén, Gad, y Ashér, Zebulún, Dan y Naftalí.

: םָֽר לֹו֥ק  לֵ֖אָרְׂשִי  ׁשיִ֥א־לָּכ־לֶא  ּו֛רְמָֽאְו  םִּ֗יִוְלַֽה  ּו֣נָעְו  יד 

14. VE/-ANÚ HÁLVIÍM,VEÁMERÚ EL COL ÍSH ISRAEL, KÓL RAM.

14. Y los levitas… proclamarán ante todo el Pueblo de Israel, en voz alta:

רֶתָּ֑סַּב םָׂ֣שְו  ׁשָ֖רָח  יֵ֥דְי  הֵׂ֛שֲעַֽמ    ה֗והי   תַ֣בֲעֹוּֽת הָ֜כֵּסַמּו  לֶסֶ֨פ  ֩הֶׂשֲֽעַי  רֶׁ֣שֲא  ׁשיִ֡אָה  רּו֣רָא  טו 
: ןֵֽמָא ּו֖רְמָֽאְו  םָ֛עָה־לָכ  ּו֧נָעְו 

15. ARÚR HAÍSH ASHÉR IÁ/-ASÉ FÉSEL UMASSEJÁ TÓ/-ABÁT
ADONAY, MÁ/-ASÉ IEDÉ JHARÁSH VESÁM BASSÁTER, VÉ/-ANÚ
JOL HA/-ÁM VEÁMERÚ AMÉN.

15. Sea maldito el hombre que haga una imagen esculpida o tallada..; cosa
que aborrece D’s., hecha por mano de artífice, y lo guarde a escondidas.! Y
responderá todo el pueblo diciendo: Así sea..!

: ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ  רַ֥מָאְו  ֹוּ֑מִאְו  ויִ֖בָא  הֶ֥לְקַמ  רּו֕רָא  טז 

16. ARÚR MAKLÉ ABÍV VEIMMÓ, VEAMÁR COL HA/-ÁM AMÉN.

16. Maldito quien deshonre a su padre o su madre.! Y responderán: Amén.!

: ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ  רַ֥מָאְו  ּוהֵ֑עֵר  לּו֣בְּג  גיִּ֖סַמ  רּו֕רָא  יז 

17. ARÚR MASSÍG GUEBÚL RE/-ÉHU, VEAMÁR COL HA/-ÁM



AMÉN.

17. Maldito quien invada los límites de su prójimo.! Y responderán: Amén.!

: ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ  רַ֥מָאְו  ֶרָּ֑דַּב  רֵּ֖וִע  הֶּ֥גְׁשַמ  רּו֕רָא  יח 

18. ARÚR MASHGUÉ -IVVÉR BADDÁREJ, VEAMÁR COL HA/-ÁM
AMÉN.

18. Maldito quien haga extraviar a un ciego en el camino..; y dirán Amén.

: ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ  רַ֥מָאְו  הָ֑נָמְלַאְו  םֹו֖תָי־רֵּֽג  טַּ֥פְׁשִמ  הֶּ֛טַמ  רּו֗רָא  יט 

19. ARÚR MATTÉ MISHPÁT GUER IATÓM VEALMANÁ VEAMÁR
COL HA/-ÁM AMÉN.

19. Maldito quien tuerza el juicio de un prosélito, o un huérfano o una viuda ;
y responderá todo el pueblo: Amén..!

: ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ  רַ֥מָאְו  ויִ֑בָא  ףַ֣נְּכ  הָּ֖לִג  יִּ֥כ  ויִ֔בָא  תֶׁשֵ֣א־םִע  ֙בֵכֹׁש  רּו֗רָא  כ 

20. ARÚR SHOJÉB -IM ÉSHET ABÍV, KÍ GUIL/ LÁ KENÁF ABÍV,
VEAMÁR COL HA/-ÁM AMÉN.

20. Maldito sea quien se acueste con la esposa de su padre.., porque veja la
intimidad de su padre; y dirán todos, Amén..!

: ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ  רַ֥מָאְו  הָ֑מֵהְּב־לָּכ־םִע  בֵ֖כֹׁש  רּו֕רָא  כא 

21. ARÚR SHOJÉB -IM COL BEHEMÁ,VEAMÁR COL HA/-ÁM AMÉN.

21. Maldito quien copula con un animal..; y responderá todo el pueblo:
Amén.!

: ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ  רַ֥מָאְו  ֹוּ֑מִא־תַב  ֹו֣א  ויִ֖בָא־תַּב  ֹו֔תֹחֲא־םִע  ֙בֵכֹׁש  רּו֗רָא  כב 

22. ARÚR SHOJÉB -IM AJHOTÓ, BAT ABÍV O BAT IMMÓ, VEAMÁR
COL HA/-ÁM AMÉN.



22. Maldito quien se acueste con su hermana.., sea paterna o materna…; y
responderá todo el pueblo: Amén..!

: ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ  רַ֥מָאְו  ֹוּ֑תְנַתֹֽח־םִע  בֵ֖כֹׁש  רּו֕רָא  כג 

23. ARÚR SHOJÉB -IM JHÓTANTÓ,VEAMÁR COL HA/-ÁM AMÉN.

23. Maldito quien se acueste con su suegra…; y dirá todo el pueblo: Amén.!

: ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ  רַ֥מָאְו  רֶתָּ֑סַּב  ּוהֵ֖עֵר  הֵּ֥כַמ  רּו֕רָא  כד 

24. ARÚR MAKÉ RE/-ÉHU BASÁTER,VEAMÁR COL HA/-ÁM AMÉN.

24. Maldito quien traicione a su prójimo..; y dirá todo el pueblo: Amén..!

: ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ  רַ֥מָאְו  ֑יִקָנ  םַּ֣ד  ׁשֶפֶ֖נ  תֹוּ֥כַהְל  דַחֹׁ֔ש  ַ֣חֵק  ֙רּורָא  כה 

25. ARÚR LOKÉAJH SHÓJHAD, LEHAKKÓT NÉFESH DÁM NAQUÍ,
VEAMÁR COL HA/-ÁM AMÉN.

25. Maldito el que recibe soborno, para perjudicar a un individuo con su
sangre inocente..; y dirá todo el pueblo: Amén..!

: ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ  רַ֥מָאְו  םָ֑תֹוא  תֹוׂ֣שֲעַֽל  תאֹּ֖זַה־הָֽרֹוּתַה  יֵ֥רְבִּד־תֶא  ם֛יִקָי־אֽ  רֶׁ֧שֲא  רּו֗רָא  כו 

26. ARÚR ASHÉR LO IAQUÍM ET DIBRÉ HATTORÁ HAZZÓT LÁ/-
ASÓT OTÁH, VEAMÁR COL HA/-ÁM AMÉN.

26. Maldito sea quien no cumpliera con las palabras de esta Torá.. y no las
lleve a cabo en su totalidad..; y responderá todo el pueblo: Amén..!



פרשת כי־תבוא
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CAPÍTULO 28

רֶׁ֛שֲא ויָ֔ת ֹוְצִמ־לָּכ־תֶא  ֙תֹוׂשֲעַֽל  רֹ֤מְׁשִל  יֶ֔הֱא  ה֣והי  ֙לֹוקְּב  ֙עַמְׁשִּת  ַעֹו֤מָׁש־םִא  הָ֗יָהְו  א 
: ץֶרָֽאָה ֥יֵיֹוּג־לָּכ  לַ֖ע  ןֹו֔יְלֶע  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   ְ֜נָ֨תְנּו םֹוּ֑יַה  ְּ֖וַצְמ  יִ֥כֹנָֽא 

1. VEHAIÁ ÍM SHAMÓA- TISHMÁ- BEKÓL ADONAY ELOHÉJA
LISHMÓR LÁ/-ASÓT ET COL MITZVOTÁV, ASHÉR ANOJÍ
METZAVEJÁ HAIÓM, UNTÁNEJÁ ADONAY ELOHÉJA -ELIÓN -ÁL
COL GOIÉ HAÁRETZ.

1. Y será si escuchas y obedeces la Voz del Eterno -tu D’s- … y te cuidas de
aplicar todos Sus Preceptos.., que yo te estoy encomendando ahora..; te
ubicará El Eterno -tu D’s- por encima de todas las naciones de la Tierra.

: יֶֽהֱא   ה֥והי   לֹו֖קְּב עַ֔מְׁשִת  יִּ֣כ  ֻ֑גיִּׂשִהְו  הֶּלֵ֖אָה  תֹו֥כָרְּבַה־לָּכ  יֶ֛לָע  ּואָ֧בּו  ב 

2. UBÁU -ALÉJA COL HABBERAJÓT HAÉL/ LE VEHÍSSIGÚJA KÍ
TISHMÁ-, BEKÓL ADONAY ELOHÉJA.

2. Y entonces sobrevendrán todas estas bendiciones siguientes..y te
alcanzarán, porque oyes y obedeces la Voz del Eterno -tu D’s-.

: הֶֽדָּׂשַּב הָּ֖תַא  ּו֥רָבּו  ריִ֑עָּב  הָּ֖תַא  ּו֥רָּב  ג 

3. BARÚJ ATTÁ BA/-ÍR UBARÚJ ATTÁ BASSADÉ.

3. Bendito serás en la ciudad… y bendito serás en el campo.!

: ֶֽנאֹצ תֹו֥רְּתְׁשַעְו  יֶ֖פָלֲא  רַ֥גְׁש  ֶּ֑תְמֶהְב  יִ֣רְפּו  ְ֖תָֽמְדַא  יִ֥רְפּו  ְ֛נְטִב־יִֽרְּפ  ּו֧רָּב  ד 

4. BARÚJ PERÍ BITNEJÁ UFRÍ ADMÁTEJA UFRÍ BEHEMTÉJA,
SHEGÁR ALAFÉJA VE/-ASHTERÓT TZONÉJA.



4. Benditos serán los frutos de tu vientre, los frutos de tus tierras.. y las crías
de tus animales, tanto de ganado vacuno como bovino.

: ֶּֽתְרַאְׁשִמּו ֲ֖אְנַט  ּו֥רָּב  ה 

5. BARÚJ TÁN/ AJÁ UMÍSH /ARTÉJA.

5. Benditas serán tus frutas y tus productos.

: ֶֽתאֵצְּב הָּ֖תַא  ּו֥רָבּו  ֶ֑אֹבְּב  הָּ֖תַא  ּו֥רָּב  ו 

6. BARÚJ ATTÁ BEBOÉJA, UBARÚJ ATTÁ BETZETÉJA.

6. Bendito serás cuando llegues.. y bendito serás cuando salgas..!

הָ֥עְבִׁשְבּו יֶ֔לֵא  ּו֣אְֽצֵי  ֙דָחֶא  ֶרֶ֤דְּב  יֶ֑נָפְל  םיִ֖פָּגִנ  יֶ֔לָע  םיִ֣מָּקַה  ֙יֶ֨בְיֹֽא־תֶא    ה֤והי   ןֵּ֨תִי ז 
: ֽיֶנָפְל ּוסּו֥נָי  םיִ֖כָרְד 

7. ITTÉN ADONAY ET ÓIEBÉJA HAKKAMÍM -ALÉJA, NIGGAFÍM
LEFANÉJA, BEDÉREJ EJHÁD IÉTZEÚ ELÉJA, UBSHIB/-Á DERAJÍM
IANÚSU LEFANÉJA.

7. Entregará D’s a tus enemigos… que te enfrentan y acosan.., derrotados
ante tí ; por un camino saldrán contra tí.. y por siete..escaparán luego..!

ץֶרָ֕אָּב ְ֔כַרֵ֣בּו  ֶ֑דָי  חַ֣לְׁשִמ  לֹ֖כְבּו  יֶ֕מָסֲאַּֽב  הָ֔כָרְּבַה־תֶא  ְּ֙תִא    ה֤והי   וַ֨צְי ח 
: ןֵ֥תֹנ ָֽל יֶ֖הֱא    ה֥והי   ־רֶׁשֲא

8. IETZÁV ADONAY ÍTTEJÁ ET HABBERAJÁ, BÁASAMÉJA UBJÓL
MISHLÁJH IADÉJA, UBÉRAJ/ JÁ BAÁRETZ ASHÉR ADONAY
ELOHÉJA NOTÉN LÁJ.

8. Y va a ordenar D’s que sobre tí recaiga la prosperidad.., en tus graneros y
en todo lo que hagas..; y te bendecirá en la Tierra que Él te da para tí.

יֶ֔הֱא   ה֣והי   ֙ת ֹוְצִמ־תֶא רֹ֗מְׁשִת  יִּ֣כ  ָ֑ל־עַּבְׁשִנ  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  ׁשֹו֔דָק  םַ֣עְל  ֹ֙ול  ה֥והי  ְ֙מֽיִקְי  ט 
: ויָֽכָרְדִּב ָּ֖תְכַלָֽהְו 



9. IEKÍMEJÁ ADONAY LÓ LE/-ÁM KADÓSH, CÁASHÉR NISHBÁ-
LÁJ, KÍ TISHMÓR ET MITZVÓT ADONAY ELOHÉJA VEHÁLAJTÁ
BIDRAJÁV.

9. Te convertirá D’s en un Pueblo consagrado a Él.., como te lo prometió..; si
tú cuidas los Preceptos del Eterno -tu D’s-.., y seguirás Sus Caminos..!

: ָּךֶּֽמִמ ּו֖אְֽרָיְו  יֶ֑לָע  אָ֣רְקִנ    ה֖והי   םֵׁ֥ש יִּ֛כ  ץֶרָ֔אָה  יֵּ֣מַע־לָּכ  ּ֙ואָרְו  י 

10. VERAÚ COL -AMMÉ HAÁRETZ KÍ SHÉM ADONAY NIKRÁ -
ALÉJA, VEIÁREÚ MIMMÉKKA.

10. Y verán todos los pueblos de la Tierra… que el Nombre de D’s.. está
llamado sobre tí..; y sentirán honor de tu presencia.

רֶׁ֨שֲא הָ֔מָדֲאָֽה  לַ֚ע  ֶ֑תָמְדַא  יִ֣רְפִבּו  ְּ֖תְמֶהְב  יִ֥רְפִבּו  ְ֛נְטִב  יִ֧רְפִּב  הָ֔בֹוטְל  ֙הוהי  ְ֤רִֽתֹוהְו  יא 
: תֶתָ֥ל ָֽל יֶ֖תֹבֲאַֽל    ה֛והי   עַּ֧בְׁשִנ

11. VEHOTÍREJÁ ADONAY LETOBÁ, BIFRÍ BITNEJÁ, UBIFRÍ
BEHEMTEJÁ, UBIFRÍ ADMATÉJA, -ÁL HÁADAMÁ ASHÉR NISHBÁ-
ADONAY LÁABOTÉJA LÁTET LÁJ.

11. Y te otorgará D’s abundancia benéfica en los frutos de tu vientre, y en las
crías de tus animales.. y en los productos de tu tierra.. que El Eterno D’s ha
jurado a tus patriarcas que se las daría para tí.

תֵ֖א ֵ֕רָבְלּו  ֹוּ֔תִעְּב  ְ֙צְרַא־רַטְמ  תֵ֤תָל  םִיַ֗מָּׁשַה־תֶא  בֹוּ֜טַה  ֹו֨רָצֹוֽא־תֶא  ְ֠֠ל  ה֣והי |    חַּ֣תְפִי יב 
: ֽהֶוְלִת א֥  הָּ֖תַאְו  םיִּ֔בַר  ֣םִיֹוּג  ָ֙תיִ֨וְלִהְו  ֶ֑דָי  הֵׂ֣שֲעַֽמ־לָּכ 

12. IFTÁJH ADONAY LEJÁ ET ÓTZARÓ HATÓB ET HÁSHAMÁIM
LATÉT METÁR ARSEJÁ BE/-ITÓ, ULBARÉJ ÉT COL MÁ/-ASÉ
IADÉJA, VEHILVÍTA GOÍM RABBÍM, VÉATTÁ LÓ TILVÉ.

12. Abrirá D’s para tí.. Su Tesoro bendito desde el Cielo.. y enviará la lluvia
para tus tierras en su debido momento, y para bendecir todas las obras de tus
manos ; tú prestarás a los demás pueblos y no precisarás de ellos.!



עַ֞מְׁשִת־יִּֽכ הָּטָ֑מְל  הֶ֖יְהִֽת  אְ֥ו  הָלְעַ֔מְל  קַ֣ר  ָ֙ת֨יִיָהְו  בָ֔נָזְל  אְ֣ו  ׁ֙שאֹרְל  ה֤והי  ְ֙נָֽתְנּו  יג 
: תֹוֽׂשֲעַֽלְו רֹ֥מְׁשִל  םֹוּ֖יַה  ְּ֛וַצְמ  יִ֧כֹנָֽא  רֶׁ֨שֲא  יֶ֗הֱא    ה֣והי  |  תֹ֣וְצִמ־לֶא

13. UNTÁNEJÁ ADONAY LERÓSH VELÓ LEZANÁB, VEHAÍTA RÁK
LEMÁ-/LA, VELÓ TÍHIÉ LEMÁTTA, KÍ TISHMÁ- EL MITZVÓT
ADONAY ELOHÉJA, ASHÉR ÁNOJÍ METZAVEJÁ HAIÓM, LISHMÓR
VELÁ/-ASÓT.

13. Y te colocará D’s a tí..siempre a la cabeza.., y nunca atrás.! Y avanzarás
solamente hacia arriba.. y no hacia abajo..!; si obedeces los Preceptos del
Eterno -tu D’s- que yo les encomiendo hoy que cuiden y observen.

יֵ֛רֲחַֽא תֶכֶ֗לָל  לואֹ֑מְׂשּו  ןיִ֣מָי  םֹוּ֖יַה  םֶ֛כְתֶא  הֶּ֥וַצְמ  יִ֜כֹנָֽא  רֶׁ֨שֲא  ֙םיִרָבְּדַה־לָּכִמ  רּו֗סָת  אְ֣ו  יד 
: םָֽדְבָעְל םיִ֖רֵחֲא  םיִ֥הֱא 

14. VELÓ TASÚR MICÓL HADDEBARÍM ASHÉR ÁNOJÍ METZAVÉ
ETJÉM HAIÓM IAMÍN USMÓL, LALÉJET AJHARÉ ELOHÍM
AJHERÍM LE/-OBDÁM.

14. Y no te apartarás de todas estas cosas que yo les estoy encomendando a
ustedes ahora, ni hacia la derecha.. ni a la izquierda, para ir detrás de
ideologías extrañas…y rendir culto a sus ídolos.

ויָ֔תֹּקֻחְו ויָ֣ת ֹוְצִמ־לָּכ־תֶא  ֙תֹוׂשֲעַֽל  רֹ֤מְׁשִל  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙לֹוקְּב ֙עַמְׁשִת  א֤־םִא  הָ֗יָהְו  טו 
: ּוֽגיִּׂשִהְו הֶּלֵ֖אָה  תֹו֥לָלְּקַה־לָּכ  יֶ֛לָע  ּואָ֧בּו  םֹוּ֑יַה  ְּ֖וַצְמ  יִ֥כֹנָֽא  רֶׁ֛שֲא 

15. VEHAIÁ IM LÓ TISHMÁ- BEKÓL ADONAY ELOHÉJA, LISHMÓR
LÁ/-ASÓT ET COL MITZVOTÁV VEJHUKOTÁV ASHÉR ÁNOJÍ
METZAVEJÁ HAIÓM, UBÁU -ALÉJA COL HAKKELALÓT HAÉL/ LE
VEHÍSSIGÚJA.

15. Y -por el contrario- si no obedeces la Voz del Eterno tu D’s, cuidando de
hacer y cumplir con todos Sus Preceptos y Sus Leyes.. que yo te transmito
hoy, caerán sobre tí las maldiciones siguientes.. y te alcanzarán.

: הֶֽדָּׂשַּב הָּ֖תַא  רּו֥רָאְו  ריִ֑עָּב  הָּ֖תַא  רּו֥רָא  טז 

16. ARÚR ATTÁ BA/-ÍR , VEARÚR ATTÁ BASSADÉ.



16. Maldito serás en la ciudad…y maldito serás en el campo.!

: ֶּֽתְרַאְׁשִמּו ֲ֖אְנַט  רּו֥רָא  יז 

17. ARÚR TÁN/ AJÁ UMÍSH /ARTÉJA.

17. Malditas serán tus frutas y tus productos.

: ֶֽנאֹצ תֹ֥רְּתְׁשַעְו  יֶ֖פָלֲא  רַ֥גְׁש  ֶ֑תָמְדַא  יִ֣רְפּו  ְ֖נְטִב־יִֽרְּפ  רּו֥רָא  יח 

18. ARÚR PERÍ BITNEJÁ UFRÍ ADMATÉJA, SHEGÁR ALAFÉJA VE/-
ASHTERÓT TZONÉJA.

18. Malditos serán los frutos de tu vientre y los frutos de tus tierras; las crías
de tu ganado vacuno, y bovino.

: ֶֽתאֵצְּב הָּ֖תַא  רּו֥רָאְו  ֶ֑אֹבְּב  הָּ֖תַא  רּו֥רָא  יט 

19. ARÚR ATTÁ BEBOÉJA, VEARÚR ATTÁ BETZETÉJA.

19. Maldito serás cuando llegues.. y maldito serás cuando salgas..!

רֶׁ֣שֲא ְֽ֖דָי  חַ֥לְׁשִמ־לָכְּב  תֶרֶ֔עְגִּמַה־תֶאְו  ֙הָמּוהְּמַה־תֶא  הָ֤רֵאְּמַה־תֶא  ְּ֠֠ב  ה֣והי |    חַּ֣לַׁשְי כ 
: יִנָּֽתְבַזֲע רֶׁ֥שֲא  יֶ֖לָלֲעַֽמ  ַעֹ֥ר  יֵ֛נְּפִמ  רֵ֔הַמ  ְ֙דָבֲא־דַעְו  ְ֤דֶמָּֽׁשִה  דַ֣ע  הֶׂ֑שֲעַּֽת 

20. IÉSHALÁJH ADONAY BEJÁ ET HAMÉERÁ ET HAMMÉHUMÁ
VEÉT HAMMIG/-ÉRET BEJÓL MISHLÁJH IÁDEJÁ ASHÉR TÁ/-ASÉ, -
AD HISSHÁMEDJÁ VE/-ÁD ÁBODJÁ MAHÉR MIPPENÉ RÓA- MÁ/-
ALALÉJA ASHÉR -AZABTÁNI.

20. Mandará D’s sobre tí toda clase de problemas, confusión y carencias, en
todas las cosas que hagas, hasta acabarte y destruirte muy pronto; a
consecuencia de tu mal comportamiento, por haberme abandonado.

הָּמָׁ֖ש־אָב הָּ֥תַא־רֶׁשֲא  הָ֔מָדֲאָֽה  ֙לַעֵמ  ְ֔תֹֽא  ֹו֣תַּכ  דַ֚ע  רֶבָּ֑דַה־תֶא  ְּ֖ב    ה֛והי   קֵּ֧בְדַי כא 
: ּהָּֽתְׁשִרְל



21. IADBÉC ADONAY BEJÁ ET HADDÁBER, -ÁD CAL/ LOTÓ ÓTEJÁ
ME/-ÁL HÁADAMÁ ASHÉR ATTÁ BA SHÁMMA LERISHTÁH.

21. Hará D’s que se te peguen todo tipo de pestes…, hasta exterminarte de la
preciosa Tierra hacia la que tú te diriges allí para heredarla.

דַ֥ע ּו֖פָדְרּו  ןֹו֑קָֽרֵּיַבּו  ןֹו֖פָּדִּׁשַבּו  בֶרֶ֔חַבּו  ֙רֻחְרַחַֽבּו  תֶקֶּ֗לַּדַבּו  תַחַּ֜דַּקַבּו  תֶפֶ֨חַּׁשַּב  הָ֠וֹהְ֠י  הָ֣כְּכַי  כב 
: ֶֽדְבָא

22. IÁKKEJÁ ADONAY BASSHAJHÉFET UBÁKADDÁJHAT
UBÁDALÉKET, UBÁJHARJHÚR UBAJHÉREB, UBASHÍDDAFÓN
UBAIÉRACÓN, URDAFÚJA -AD OBDÉJA.

22. Te castigará D’s con enfermedades contagiosas, con fiebres ardientes, con
infecciones, ataques y cortaduras ; y te perseguirán hasta acabarte.

: ֽלֶזְרַּב יֶּ֖תְחַּת־רֶׁשֲא  ץֶרָ֥אָהְו  תֶׁש֑חְנ  ְׁ֖שאֹֽר־לַע  רֶׁ֥שֲא  יֶ֛מָׁש  ּו֥יָהְו  כג 

23. VEHAIÚ SHAMÉJA ASHÉR -AL RÓSHEJÁ NEJHÓSHET,
VEHAÁRETZ ASHÉR TAJHTÉJA BARZÉL.

23. Y los cielos -de por encima tuyo- serán duros y secos como el cobre.. y la
tierra -por debajo tuyo- será como el hierro…

: ָֽדְמָּֽׁשִה דַ֖ע  יֶ֔לָע  דֵ֣רֵי  ֙םִיַ֨מָּׁשַה־ןִמ  רָ֑פָעְו  קָ֣בָא  ְ֖צְרַא  רַ֥טְמ־תֶא    ה֛והי   ןֵּ֧תִי כד 

24. ITTÉN ADONAY METÁR ARTZEJÁ ABÁK VE/-AFÁR, MÍN
HASSHAMÁIM IERÉD -ALÉJA -ÁD HISSHÁMEDÁJ.

24. Te mandará D’s una lluvia de polvo y lodo.. que desde los cielos se
abatirán sobre tí… hasta provocar tu exterminio total.

ויָ֑נָפְל סּו֣נָּת  םיִ֖כָרְד  הָ֥עְבִׁשְבּו  ויָ֔לֵא  אֵ֣צֵּת  ֙דָחֶא  ֶרֶ֤דְּב  ֒יֶ֒בְיֹֽא  יֵ֣נְפִל  ֘ףָּגִנ  ה֣והי |    ְ֨נֶּתִי כה 
: ץֶרָֽאָה תֹו֥כְלְמַמ  לֹ֖כְל  הָ֔וֲֽעַזְל  ָת֣יִיָהְו 

25. ÍTENJÁ ADONAY NIGGÁF LIFNÉ ÓIEBÉJA, BEDÉREJ EJHÁD
TETZÉ ELÁV UBSHIB/-Á DERAJÍM TANÚS LEFANÁV, VEHAÍTA
LEZÁ/-AVÁ LEJÓL MAMLEJÓT HAÁRETZ.



25. Te entregará D’s derrotado y vencido ante tus enemigos; por un camino
saldrás a pelearle…, y por siete rumbos saldrás huyendo de él.., y serás una
vergüenza y gran escarnio..para todos los países del mundo.

: דיִֽרֲחַֽמ ןיֵ֖אְו  ץֶרָ֑אָה  תַ֣מֱהֶֽבְלּו  םִיַ֖מָּׁשַה  ףֹו֥ע־לָכְל  לָ֔כֲאַֽמְל  ְ֙תָֽלְבִנ  הָ֤תְיָֽהְו  כו 

26. VEHÁIETÁ NIBLÁTEJÁ LEMÁAJÁL LEJÓL -ÓF HASHAMÁIM
ULBEHEMÁT HAÁRETZ, VEÉN MÁJHARÍD.

26. Y quedará tu cuerpo muerto.. de comida para las aves del cielo y para los
animales de la tierra.., y a nadie le importará..!

לַ֖כּות־אֽ רֶׁ֥שֲא  סֶרָ֑חֶבּו  בָ֖רָּגַבּו  םיִרֹחְּטַבּו  םילפעבו ) ֙םִיַ֨רְצִמ (*) ( ןיִ֤חְׁשִּב    ֝הוהי   הָ֨כְּכַי כז 
: אֵֽפָרֵֽהְל

27. IAKKEJÁ ADONAY BISHJHÍN MITZRÁIM UBATTÉJHORÍM
UBAGGARÁB UBEJHÁRES, ASHÉR LO TUJÁL LEHÉRAFÉ.

27. Te golpeará D’s con la sarna que conociste en Egipto y con hemorroides,
con úlceras y otras afecciones de las cuales no podrás encontrar cura.

: בָֽבֵל ןֹו֖הְמִתְבּו  ןֹו֑רָּוִעְבּו  ןֹו֖עָּגִׁשְּב    ה֔והי   הָ֣כְּכַי כח 

28. IAKKEJÁ ADONAY BESHÍGA/-ÓN UB/-ÍVVARÓN, UBTIMHÓN
LEBÁB.

28. Te ha de castigar D’s con la locura y ceguera, y con infartos cardíacos..

ָת֜יִיָהְו יֶ֑כָרְּד־תֶא  ַחיִ֖לְצַת  אְ֥ו  הָ֔לֵפֲאָּֽב  ֙רֵּוִעָֽה  ׁשֵּׁ֤שַמְי  רֶׁ֨שֲאַּֽכ  םִיַ֗רֳהָּֽצַּב  ׁשֵּׁ֣שַמְמ  ָת֜יִיָהְו  כט 
: ַעיִֽׁשֹומ ןיֵ֥אְו  םיִ֖מָּיַה־לָּכ  לּו֛זָגְו  קּוׁ֧שָע  ַ֣א 

29. VEHAÍTA MEMASHÉSH BASAHORÁIM CÁASHÉR IEMASHÉSH
HÁ/-IVÉR BÁAFELÁ, VELÓ TASLÍAJH ET DERAJÉJA, VEHAÍTA ÁJ -
ASHÚK VEGAZÚL COL HAIAMÍM VEÉN MOSHÍA-.

29. Y andarás tanteando en pleno medio día.. como va tanteando un ciego en
medio de la penumbra.., y no tendrás éxito en tus caminos..; y serás siempre
oprimido y robado todos los días…sin que nadie te salve.



עַּ֖טִּת םֶרֶּ֥כ  ֹוּ֑ב  בֵׁ֣שֵת־אְֽו  הֶ֖נְבִּת  תִיַּ֥ב  הָּנֶ֔בָּכְׁשִי  הָּנֶלָּגְׁשי ) ֙רֵחַא (**) ( ׁשיִ֤אְו  ׂשֵ֗רָאְת  הָּׁ֣שִא  ל 
: ּוּנֶֽלְּלַחְת אְ֥ו 

30. ISSHÁ TÉARÉS VEÍSH AJHÉR ISHCABÉNNA, BÁIT TIBNÉ VELÓ
TESHÉB BÓ, KÉREM TITTÁ- VELÓ TEJHALELÉNNU.

30. Una mujer vas a comprometer.. y otro hombre la va a hacer suya.; casa
vas a construir.. y no podrás habitarla, viña plantarás.. y no la disfrutarás.!

תֹו֣נֻתְנ ְ֙נאֹֽצ  בּוׁ֖שָי ָ֑ל  אְ֥ו  יֶ֔נָפְּלִמ  לּו֣זָּג  ְ֙רֹֽמֲח  ּ֒וּנֶּ֒מִמ  ֘לַכאֹת  אְ֣ו  יֶ֗ניֵעְל  ַחּו֣בָט  ְ֞רֹוֽׁש  לא 
: ַעיִֽׁשֹומ ְ֖ל  ןיֵ֥אְו  יֶ֔בְיֹֽאְל 

31. SHÓREJÁ TABÚAJH LE/-ENÉJA VELÓ TOJÁL MIMÉNNU,
JHAMÓREJÁ GAZÚL MIL/ LEFANÉJA VELÓ IASHÚB LÁJ, TZÓNEJA
NETUNÓT LEÓIEBÉJA VEÉN LEJÁ MOSHÍA-.

31. Tu vacuno estará degollado ante tí… y no podrás comer de su carne.., tu
burro será hurtado delante tuyo… y no lo podrás recuperar jamás.. tu ganado
será dado en manos de tus enemigos.. y nadie te ayudará..!

: ֶֽדָי לֵ֖אְל  ןיֵ֥אְו  םֹוּ֑יַה־לָּכ  םֶ֖היֵלֲא  תֹו֥לָכְו  תֹו֔אֹר  יֶ֣ניֵעְו  ֙רֵחַא  םַ֤עְל  םיִ֨נֻתְנ  יֶ֜תֹנְבּו  יֶ֨נָּב  לב 

32. BANÉJA UBNOTÉJA NETUNÍM LE/-ÁM AJHÉR, VE/-ENÉJA
ROÓT, VEJALÓT ALEHÉN COL HAIÓM, VEÉN LEÉL IADÉJA.

32. Tus hijos e hijas te serán despojados…y entregados a otra gente..; y lo
verás.. y te desesperarás días enteros.., pero nada podrás hacer por ellos…

: םיִֽמָּיַה־לָּכ ץּו֖צָרְו  קּוׁ֥שָע  קַ֛ר  ָת֗יִיָהְו  ָּתְעָ֑דָי־אֽ  רֶׁ֣שֲא  םַ֖ע  לַ֥כאֹי  ֲ֔עיִ֣גְי־לָכְו  ְ֙תָֽמְדַא  יִ֤רְּפ  לג 

33. PERÍ ADMÁTEJÁ VEJÓL IEGUÍ/-AJÁ, IOJÁL -ÁM ASHÉR LÓ
IADÁ-/TA, VEHAÍTA RÁK -ASHÚK VERATZÚS COL HAIAMÍM.

33. Los frutos de tu tierra.. y todo tu esfuerzo.. lo consumirán gente que no
conoces, y te sentirás asaltado y quebrantado siempre, todos los días.



: הֶֽאְרִּת רֶׁ֥שֲא  יֶ֖ניֵע  הֵ֥אְרַּמִמ  עָּ֑גֻׁשְמ  ָת֖יִיָהְו  לד 

34. VEHAÍTA MESHUGGÁ-, MIMMAR/ É -ENÉJA ASHÉR TIR/ É.

34. Y te volverás loco…de las cosas tremendas que verán tus propios ojos.!

ףַּ֥כִמ אֵ֑פָרֵֽהְל  לַ֖כּות־אֽ  רֶׁ֥שֲא  םִיַ֔קֹּׁשַה־לַעְו  ֙םִיַּ֨כְרִּבַה־לַע  עָ֗ר  ןיִ֣חְׁשִּב    ֝הוהי   הָ֨כְּכַי לה 
: ֶֽדֳקְדָק דַ֥עְו  ְ֖לְגַר 

35. IAKKEJÁ ADONAY BISHJHÍN RÁ-, -AL HABBIRCÁIM VE/-ÁL
HASSHOKÁIM, ASHÉR LO TUJÁL LEHÉRAFÉ, MIKKÁF RAGLEJÁ
VE/-ÁD KODKODÉJA.

35. Te hará afectar D’s con extraños males, que enfermarán tus rodillas y tus
caderas, y con dolencias que no podrás curar, desde los pies a la cabeza..

יֶ֑תֹבֲֽאַו הָּ֣תַא  ָּתְעַ֖דָי־אֽ  רֶׁ֥שֲא  יֹוּ֕ג־לֶא  יֶ֔לָע  ם֣יִקָּת  רֶׁ֣שֲא  ְּ֙כְלַמ־תֶאְו  ְ֗תֹֽא    ֝הוהי   ֵ֨לֹוי לו 
: ןֶבָֽאָו ץֵ֥ע  םיִ֖רֵחֲא  םיִ֥הֱא  םָּׁ֛ש  ָּתְדַ֥בָעְו 

36. IOLÉJ ADONAY ÓTEJÁ VEÉT MALKEJÁ ASHÉR TAQUÍM -
ALÉJA, EL GÓY ASHÉR LÓ IADÁ-/TA ATTÁ VÁABOTÉJA VE/-
ABÁDTA SSHÁM ELOHÍM AJHERÍM -ÉTZ VAÁBEN.

36. Te llevará D’s, a tí y a tu rey que hayas impuesto sobre tí, hacia una
nacion extraña que no habéis conocido - ni tú ni tus ancestros- y allí acabarás
asimilándote sirviendo a dioses ajenos -de madera y piedra-.

: הָּמָֽׁש   ה֖והי   ְ֥גֶֽהַנְי־רֶׁשֲא םיִּ֔מַעָֽה  ֙לֹכְּב  הָ֑ניִנְׁשִלְו  לָׁ֖שָמְל  הָּ֔מַׁשְל  ָת֣יִיָהְו  לז 

37. VEHAÍTA LESHAMMÁ, LEMASHÁL VELISHNINÁ, BEJÓL HÁ/-
AMMÍM ASHÉR INÁHEGJÁ ADONAY SHÁMMA.

37. Y serás motivo de asombro.. de burla.. y de comentarios.., en todos los
lugares y países a los cuales te hizo llegar D’s hasta allí..!

: הֶּֽבְרַאָֽה ּוּנֶ֖לְסְחַי  יִּ֥כ  ףֹ֔סֱאֶּֽת  טַ֣עְמּו  הֶ֑דָּׂשַה  איִ֣צֹוּת  בַ֖ר  עַ֥רֶז  לח 

38. ZÉRA- RÁB TOSÍ HASSADÉ, UM/-ÁT TÉESÓF KÍ IÁJHSELÉNNU



HÁARBÉ.

38. Mucho grano producirá tu campo..pero poco recogerás.., por la langosta.

: תַעָֽלֹּתַה ּוּנֶ֖לְכאֹֽת  יִּ֥כ  רֹ֔גֱאֶֽת  אְ֣ו  ֙הֶּתְׁשִת־אֽ  ןִיַ֤יְו  ָּתְדָ֑בָעְו  עַּ֖טִּת  םיִ֥מָרְּכ  לט 

39. KERAMÍM TITTÁ- VE/-ABÁDTA, VEIÁIN LÓ TISHTÉ, VELÓ
TÉEGOR, KÍ TÓJELÉNNU HATTOLÁ/-AT.

39. Viñedos vas a plantar y los cultivarás, pero de sus vinos no beberás.., ni
guardarás para añejar..pues lo comerá el gusano.

: ֶֽתיֵז לַּׁ֖שִי  יִּ֥כ  ּו֔סָת  א֣  ֙ןֶמֶׁ֨שְו  ֶ֑לּובְּג־לָכְּב  ְ֖ל  ּו֥יְהִֽי  םיִ֛תיֵז  מ 

40. ZETÍM, ÍHIÚ LEJÁ BEJÓL GUEBULÉJA, VESHÉMEN LÓ TASÚJ KÍ
ISSHÁL ZETÉJA.

40. Olivos tendrás en todo tu territorio, y aceite no elaborarás, pues se caerán.

: יִבֶּֽׁשַּב ּו֖כְֽלֵי  יִּ֥כ  ּו֣יְהִֽי־אְו ָ֔ל  דיִ֑לֹוּת  תֹו֖נָבּו  םיִ֥נָּב  מא 

41. BANÍM UBANÓT TOLÍD, VELÓ ÍHIÚ LÁJ, KÍ IÉLEJÚ BASSHÉBI.

41. Hijos e hijas te nacerán, pero no serán para tí.., pues serán secuestrados.

: לַֽצָלְּצַה ׁשֵ֖רָיְי  ֶ֑תָמְדַא  יִ֣רְפּו  ְ֖צֵֽע־לָּכ  מב 

42. COL -ÉTZEJÁ UFRÍ ADMATÉJA, IÉIARÉSH HATZÉLASÁL.

42. Todos tus árboles.. y los frutos de tu tierra, serán afectados por plagas.

: הָּטָּֽמ הָּטַ֥מ  דֵ֖רֵת  הָּ֥תַאְו  הָלְעָּ֑מ  הָלְעַ֣מ  יֶ֖לָע  הֶ֥לֲֽעַי  ְּ֔בְרִקְּב  רֶׁ֣שֲא  ֙רֵּגַה  מג 

43. HAGGUÉR ASHÉR BEKIRBEJÁ IÁ/-ALÉ -ALÉJA MÁ- /LA MMÁ-
/LA, VEATTÁ TERÉD MÁTTA MMÁTTA.

43. El forastero que viva en tu sociedad, te irá superando cada vez más, en
tanto que tú.., irás descendiendo constantemente…!



: ֽבָנָזְל הֶ֥יְהִּֽת  הָּ֖תַאְו  ׁשאֹ֔רְל  הֶ֣יְהִֽי  אּו֚ה  ּוּנֶ֑וְלַת  א֣  הָּ֖תַאְו  ְ֔וְלַי  אּו֣ה  מד 

44. HÚ IÁLVEJÁ, VEATTÁ LÓ TALVÉNNU, HÚ ÍHIÉ LERÓSH
VEATTÁ TÍHIÉ LEZANÁB.

44. Él tendrá capacidad para prestarte a tí.., y tú..no podrás hacerlo..! Él irá al
frente.. y tú siempre atrás..!

  ֙לֹוקְּב ָּתְעַ֗מָׁש  א֣־יִּכ  ָ֑דְמָּֽׁשִה  דַ֖ע  ּו֔גיִּׂשִהְו  ּ֙ו֨פָדְרּו  הֶּלֵ֗אָה  תֹו֣לָלְּקַה־לָּכ  יֶ֜לָע  ּואָ֨בּו  מה 
: ָּֽוִצ רֶׁ֥שֲא  ויָ֖תֹּקֻחְו  ויָ֥ת ֹוְצִמ  רֹ֛מְׁשִל  יֶ֔הֱא    ה֣והי

45. UBÁU -ALÉJA COL HAKELALÓT HAÉ/ LE, URDAFÚJA VEHÍ-
SIGÚJA,-ÁD HISHÁMEDÁJ, KI LÓ SHAMÁ-/TA BEKÓL ADONAY
ELOHÉJA LISHMÓR MITZVOTÁV VEJHUKOTÁV ASHÉR SIVÁJ.

45. Y sobrevendrán sobre tí.. todas estas maldiciones.. y te perseguirán hasta
exterminarte.., por no haber obedecido a la Voz del Eterno -tu D’s..- para
cuidar Sus Preceptos y Sus Leyes, como Él te lo Ha ordenado..!

: םָֽלֹוע־דַע ֲ֖עְרַזְבּו  תֵ֑פֹומְלּו  תֹו֖אְל  ְ֔ב  ּו֣יָהְו  מו 

46. VEHAIÚ BEJÁ LEÓT ULMOFÉT, UBZAR/-AJÁ -ÁD -OLÁM.

46. Y esto será una señal recordatoria, para tí y tu descendencia, siempre.

: לֹּֽכ בֹ֖רֵמ  בָ֑בֵל  בּו֣טְבּו  הָ֖חְמִׂשְּב  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ־תֶא ָּ֙תְדַ֨בָע־אֽ  רֶׁ֤שֲא  תַחַּ֗ת  מז 

47. TÁJHAT ASHÉR LÓ -ABÁDTA ET ADONAY ELOHÉJA BESIMJHÁ
UBTÚB LEBÁB, MERÓB CÓL.

47. Como consecuencia de no haber servido al Eterno -tu D’s- con alegría y
con el corazón contento..; teniendo de todo..!

ןַ֞תָנְו לֹּ֑כ  רֶסֹ֣חְבּו  םֹ֖ריֵעְבּו  אָ֛מָצְבּו  בָ֧עָרְּב   ָּ֔ב  ֙הוהי   ּוּנֶ֤חְּלַׁשְי רֶׁ֨שֲא  יֶ֗בְיֹֽא־תֶא  ָּ֣תְדַבָֽעְו  מח 
: ָֽתֹא ֹו֖דיִמְׁשִה  דַ֥ע  ֶ֔ראָּוַצ־לַע  ֙לֶזְרַּב  לֹ֤ע 

48. VE/-ÁBADTÁ ET ÓIEBÉJA ASHÉR IESHALEJHÉNNU ADONAY



BÁJ, BERA/-ÁB UBTZAMÁ UB/-ERÓM UBJHÓSER CÓL, VENATÁN -
ÓL BARZÉL -AL TZAV/VARÉJA, -ÁD HÍSHMIDÓ OTÁJ.

48. Y -por ello- vas a servir ahora a tus enemigos.., los que enviará D’s contra
tí..; en medio del hambre y la sed, la desnudez y la carencia total, y te
oprimirán con un yugo de hierro sobre tu cuello, hasta exterminarte.

עַ֖מְׁשִת־אֽ רֶׁ֥שֲא  יֹוּ֕ג  רֶׁשָּ֑נַה  הֶ֖אְדִי  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ץֶרָ֔אָה  הֵ֣צְקִמ  ֙קֹחָרֵֽמ  יֹוּ֤ג  יֶ֨לָע  ֩הָוֹהְי  אָּׂ֣שִי  מט 
: ֹוֽנֹׁשְל

49. ISSÁ ADONAY -ALÉJA GÓY MÉRAJHÓK, MIKTZÉ HAÁRETZ
CÁASHÉR ID/ É HANNÁSHER, GÓY ASHÉR LO TISHMÁ- LESHONÓ.

49. Y hará aparecer D’s contra tí a una nación lejana, del fin de la Tierra, de
repente..-así como se precipita el águila..-; y no entenderás su lengua.

: ןֹֽחָי א֥  רַעַ֖נְו  ןֵ֔קָזְל  ֙םיִנָפ  אָּׂ֤שִי־אֽ  רֶׁ֨שֲא  םיִ֑נָּפ  זַ֣ע  יֹוּ֖ג  נ 

50. GÓY -ÁZ PANÍM, ASHÉR LO ISSÁ FANÍM LEZAQUÉN, VENÁ/-AR
LÓ IAJHÓN.

50. Una nación cruel y atrevida.., que no tendrá compasión del anciano.. ni
lástima de los niños..!

רָ֔הְצִיְו ׁשֹו֣ריִּת  ֙ןָגָּד  ְ֗ל  ריִ֜אְׁשַי־אֽ  רֶׁ֨שֲא  ָ֒דְמָּֽׁשִה  דַ֣ע  ְ֘תָֽמְדַא־יִֽרְפּו  ְּ֥תְמֶהְב  יִ֨רְּפ  לַ֠כָאְו  נא 
: ָֽתֹא ֹו֖דיִבֲאַֽה  דַ֥ע  ֶ֑נאֹצ  תֹ֣רְּתְׁשַעְו  יֶ֖פָלֲא  רַ֥גְׁש 

51. VEAJÁL PERÍ BEHEMTEJÁ UFRÍ ADMÁTEJÁ, -AD HISHÁMEDÁJ,
ASHÉR LO IASH/ ÍR LEJÁ DAGÁN TIRÓSH VEÍTZ/HÁR, SHEGÁR
ALAFÉJA VE/-ASHTERÓT SONÉJA, -ÁD HÁABIDÓ OTÁJ.

51. Y se apoderará de las crías de tus animales y de los frutos de tu tierra,
hasta aniquilarte, y no dejará para tí ni cereales, ni mosto, ni aceite, ni una de
tus vacas y ovejas de tus rebaños, hasta terminar contigo..!

ןֵ֖הָּב ַחֵ֥טֹּב  הָּ֛תַא  רֶׁ֥שֲא  תֹו֔רֻצְּבַהְו  תֹ֣הֹבְּגַה  ֙יֶ֨תֹמֹֽח  תֶדֶ֤ר  דַ֣ע  יֶ֗רָעְׁש־לָכְּב  ְ֜ל  רַ֨צֵהְו  נב 
: יֶ֖הֱא ָֽל   ה֥והי   ןַ֛תָנ רֶׁ֥שֲא  ְ֔צְרַא־לָ֨כְּב  יֶ֔רָעְׁש־לָכְּב  ְ֙ל  רַ֤צֵהְו  ֶ֑צְרַא־לָכְּב 



52. VEHETZÁR LEJÁ BEJÓL SHÉ/-ARÉJA -ÁD RÉDET JHOMOTÉJA,
HAGUÉBOHÓT VEHABETZURÓT,ASHÉR ATTÁ BOTÉAJH BAHÉN
BEJÓL ARTZÉJA, VEHETZÁR LEJÁ BEJÓL SHE/-ARÉJA, BEJÓL
ARTZEJÁ ASHÉR NATÁN ADONAY ELOHÉJA LÁJ.

52. Y te hará sufrir horrores..en todas tus ciudades, hasta derribar tus grandes
y fuertes murallas -en las que tanto tú confiabas- en todo tu territorio, y te
acosará en todo lugar de la Tierra que te concedió El Eterno -tu D’s- para tí.

קֹו֔צָמְבּו ֙רֹוצָמְּב  יֶ֑הֱא    ה֣והי   ְ֖ל־ןַֽתָנ רֶׁ֥שֲא  יֶ֔תֹנְבּו  ֙יֶ֨נָּב  רַׂ֤שְּב  ְ֗נְטִב־יִֽרְפ  ָּ֣תְלַכָֽאְו  נג 
: ֶֽבְיֹֽא ְ֖ל  קיִ֥צָי־רֶׁשֲא 

53. VEÁJALTÁ FERÍ BITNEJÁ BESÁR BANÉJA UBNOTÉJA, ASHÉR
NÁTAN LEJÁ ADONAY ELOHÉJA, BEMATZÓR UBMATZÓK, ASHÉR
IATZÍK LEJÁ ÓIEBÉJA.

53. Y llegarás a comer los frutos de tu vientre.., -la carne de tus hijos e
hijas..- que te dió El Eterno -tu D’s-..; por la terrible opresión.. y el asedio al
que te someterá -sin pausas- tu cruel enemigo.

: ריִֽתֹוי רֶׁ֥שֲא  ויָ֖נָּב  רֶ֥תֶיְבּו  ֹו֔קיֵח  תֶׁשֵ֣אְבּו  ֙ויִחָאְב  ֹו֤ניֵע  עַ֨רֵּת  דֹ֑אְמ  גֹ֖נָעֶֽהְו  ְּ֔ב  ַ֣רָה  ׁ֙שיִאָה  נד 

54. HAÍSH HARÁJ BEJÁ VEHÉ/-ANÓG MEÓD, TERÁ- -ENÓ BEAJHÍV
UB/ ÉSHET JHEKÓ, UBIÉTER BANÁV ASHÉR IOTÍR.

54. El hombre de los tuyos, -el más tierno y delicado por demás-, será infame
con su propio hermano, con su esposa y con sus hijos que le queden..

קֹו֔צָמְבּו ֙רֹוצָמְּב  לֹּ֑כ  ֹו֖ל־ריִֽאְׁשִה  יִ֥לְּבִמ  לֵ֔כאֹי  רֶׁ֣שֲא  ֙ויָנָּב  רַׂ֤שְּבִמ  םֶ֗הֵמ  דַ֣חַאְל  תֵּ֣תִמ |  נה 
: יֶֽרָעְׁש־לָכְּב ְ֖בִיֹֽא  ְ֛ל  קיִ֥צָי  רֶׁ֨שֲא 

55. MITTÉT, LEAJHÁD MEHÉM MIBBESÁR BANÁV ASHÉR IOJÉL
MIBBELÍ HISH/ ÍR LÓ CÓL, BEMATZÓR UBMATZÓK, ASHÉR
IATZÍK LEJÁ ÓIÍBJA BEJÓL SHE/-ARÉJA.

55. Al disputarse con cualquiera de ellos.. un pedazo de carne.. del cuerpo
muerto de sus hijos, sin dejar nada para nadie..; por la opresión y el asedio al
que te someterá tu enemigo, en todas tus ciudades.



עַ֤רֵּת ֹ֑רֵמּו  גֵּ֖נַעְתִהֵֽמ  ץֶרָ֔אָה־לַע  גֵּ֣צַה  ּ֙הָלְגַר־ףַכ  הָ֤תְּסִנ־אֽ  רֶׁ֨שֲא  הָּ֗גֻנֲעָֽהְו  ְ֜ב  הָּ֨כַרָֽה  נו 
: ּהָּֽתִבְבּו ּהָ֖נְבִבּו  ּהָ֔קיֵח  ׁשיִ֣אְּב  ּ֙הָניֵע 

56. HÁRAKKÁ BEJÁ VEHÁ/-ANUGGÁ, ASHÉR LO NÍSSETÁ JÁF
RAGLÁH HATZÉG -AL HAÁRETZ, MÉHIT/-ANNÉG UMERÓJ TERÁ- -
ENÁH BEÍSH JHEKÁH UBIBNÁH UB / BITTÁH.

56. Y la más tierna y delicada de tus mujeres.., la que nunca pisó con sus pies
el suelo de tierra.., -por su aristocrática delicadeza y finura-, será mezquina y
cruel con su amado esposo.. y hasta con sus propios hijos e hijas…

רֶתָּ֑סַּב לֹּ֖כ־רֶסֹֽחְּב  םֵ֥לְכאֹֽת־יִּכ  דֵ֔לֵּת  רֶׁ֣שֲא  ָ֙היֶ֨נָבְבּו  ָהיֶ֗לְגַר  ןיֵּ֣בִמ  תֵ֣צֹוּיַה |  ּהָ֞תָיְלִׁשְבּו  נז 
: יֶֽרָעְׁשִּב ְ֖בִיֹֽא  ְ֛ל  קיִ֥צָי  רֶׁ֨שֲא  קֹו֔צָמְבּו  ֙רֹוצָמְּב 

57. UBSHÍLIATÁH HAIOTZÉT MIBBÉN RAGLÉHA, UB/ BANÉHA
ASHÉR TELÉD, KÍ TÓJELÉM BEJHÓSER CÓL BASSÁTER, BEMASÓR
UBMASÓK ASHÉR IASÍK LEJÁ ÓIÍBJA BISH/-ARÉJA.

57. Y su propia placenta..-que sale de ella al parir- y aún a sus propios hijos
que le nazcan.., los consumirá.., por la terrible carencia…, a escondidas..; por
la gran opresión.. y el asedio.. de tu cruel enemigo, en tus ciudades.

הָ֠אְרִיְ֠ל הֶּ֑זַה  רֶפֵּ֣סַּב  םיִ֖בֻתְּכַה  תאֹּ֔זַה  הָ֣רֹוּתַה  ֙יֵרְבִּד־לָּכ־תֶא  תֹוׂ֗שֲעַֽל  רֹ֜מְׁשִת  א֨־םִא  נח 
: יֶֽהֱא   ה֥והי   תֵ֖א הֶּ֔זַה  ֙אָרֹוּנַהְו  דַּ֤בְכִּנַה  םֵּׁ֞שַה־תֶא 

58. IM LÓ TISHMÓR LÁ/-ASÓT, ET CÓL DIBRÉ HATTORÁ HAZZÓT
HAKKETUBÍM BASSÉFER HAZZÉ, LÉIR/ Á ET HASSHÉM
HANNIJBÁD VEHANNORÁ HAZZÉ, ÉT ADONAY ELOHÉJA.

58. Si no has cuidado y aplicado todas las palabras de esta Toráh.. que están
escritas en este libro..; para -de esta manera- llegar a temer al Nombre -
Honorable y Temido…- como lo es el Nombre del Eterno -tu D’s-.!

םיִ֖עָר ֥םִיָלֳֽחָו  תֹו֔נָמֱאֶ֣נְו  ֙תֹדְּג  תֹוּ֤כַמ  ֶ֑עְרַז  תֹוּ֣כַמ  תֵ֖אְו  ְ֔תֹּ֣כַמ־תֶא    ֙הוהי   אָ֤לְפִהְו נט 
: םֽיִנָמֱֽאֶנְו

59. VEHIFLÁ ADONAY ET MAKKÓTEJÁ VEÉT MAKKÓT ZAR/-ÉJA,



MAKKÓT GUEDOLÓT VENÉEMANÓT, VÁJHOLAÍM RA/-ÍM
VENÉEMANÍM.

59. E intensificará -cada vez más-… tus castigos.. y los castigos a tus hijos..,
con golpes terribles y contundentes, con enfermedades graves y sin cura.

: ּו֖קְבָֽדְו ָּֽב םֶ֑היֵנְּפִמ  ָּתְרֹ֖גָי  רֶׁ֥שֲא  םִיַ֔רְצִמ  הֵ֣וְדַמ־לָּכ  תֵ֚א  ְּ֗ב  ביִׁ֣שֵהְו  ס 

60. VEHESHÍB BEJÁ, ÉT COL MADVÉ MITZRÁIM, ASHÉR IAGÓRTA
MIPPENEHÉM, VEDÁBECÚ BÁJ.

60. Y -además- hará volver sobre tí… todas las plagas de Egipto.., que tanto
tú temiste por ellas..; y ahora se pegarán en tí..!

דַ֖ע יֶ֔לָע    ֙הוהי   םֵ֤לְעַי תאֹּ֑זַה  הָ֣רֹוּתַה  רֶפֵ֖סְּב  בּו֔תָכ  א֣  ֙רֶׁשֲא  הָּ֔כַמ־לָכְו  ֙יִלֳח־לָּכ  םַּ֤ג  סא 
: ָֽדְמָּֽׁשִה

61. GÁM COL JHOLÍ VEJÓL MAKKÁ, ASHÉR LÓ JATÚB BESÉFER
HATTORÁ HAZZÓT, IÁ-/ LÉM ADONAY -ALEJÁ -ÁD
HISSHÁMEDÁJ.

61. Y aún otras enfermedades y otros castigos.. que no son descritos en este
Libro de la Toráh.., los abatirá D’s sobre tí.. hasta acabarte -si persistes-.

ָּתְעַ֔מָׁש א֣־יִּכ  בֹ֑רָל  םִיַ֖מָּׁשַה  יֵ֥בְכֹוֽכְּכ  םֶ֔תיִיֱה  רֶׁ֣שֲא  תַחַּ֚ת  טָ֔עְמ  יֵ֣תְמִּב  ֙םֶּתְרַאְׁשִנְו  סב 
: יֶֽהֱא   ה֥והי   לֹו֖קְּב

62. VENÍSH/ ARTÉM BIMTÉ ME/-ÁT, TÁJHAT ASHÉR HEÍTEM
KEJÓJEBÉ HASSHAMÁIM LARÓB, KÍ LÓ SHAMÁ-/TA BEKÓL
ADONAY ELOHÉJA.

62. Y quedarán sólo muy pocos de ustedes…; tras de haber sido como las
estrellas del cielo en importancia..; por no haber oído la Voz de tu D’s.

  ׂשיִׂ֤שָי ןֵּ֣כ  ֒םֶכְתֶא  תֹוּ֣בְרַהְלּו  ֘םֶכְתֶא  ביִ֣טיֵהְל  םֶ֗כיֵלֲע  ֝הוהי  ׂשָׂ֨ש־רֶׁשֲאַּֽכ  הָ֠יָהְו  סג 
הָּ֥תַא־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָֽה  לַ֣עֵמ  ֙םֶּתְחַּסִנְו  םֶ֑כְתֶא  דיִ֣מְׁשַהְלּו  םֶ֖כְתֶא  דיִ֥בֲאַֽהְל  םֶ֔כיֵלֲע    ֙הוהי

: ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש־אָב 



63. VEHAIÁ CÁASHER SÁS ADONAY -ALEJÉM LÉHETÍB ETJÉM
ULHARBÓT ETJÉM, KÉN IASÍS ADONAY -ALEJÉM LEHÁABÍD
ETJÉM UL/HASHMÍD ETJÉM, VENÍSSAJHTÉM ME/-ÁL HÁ ADAMÁ
ASHÉR ATTÁ BÁ SHÁMMA LERISHTÁH.

63. Y así.. como se alegró D’s… cuando los benefició y los multiplicó..; así
va a hacer alegrar D’s a tus adversarios.., cuando los vean perdidos y
aniquilados..; y serán arrancados de la Tierra que ahora vas a tomar.

םיִ֣הֱא םָּׁ֜ש  ָּתְדַ֨בָעְו  ץֶרָ֑אָה  הֵ֣צְק־דַעְו  ץֶרָ֖אָה  הֵ֥צְקִמ  םיִּ֔מַעָ֣ה־לָכְּב    ֙הוהי   ְ֤ציִֽפֱֽהֶו סד 
: ןֶבָֽאָו ץֵ֥ע  יֶ֖תֹבֲֽאַו  הָּ֥תַא  ָּתְעַ֛דָי־אֽ  רֶׁ֧שֲא  םיִ֗רֵחֲא 

64. VEHEFÍSEJÁ ADONAY BEJÓL HÁ/-AMÍM MIKTZÉ HAÁRETZ
VE/-ÁD KETZÉ HAÁRETZ, VE/-ABÁDTA SSHÁM ELOHÍM AJHERÍM
ASHÉR LÓ IADÁ-/TA ATTÁ VAABOTÉJA, -ÉTZ VAÁBEN.

64. Y te hará dispersar D’s.. por todos los pueblos ; desde un límite de la
Tierra hasta el otro ; y allí vas a servir a dioses extraños.., que no has
conocido, ni tú ni tus ancestros ; ídolos hechos de madera y de piedra.

ןֹו֥יְלִכְו זָּ֔גַר  בֵ֣ל  ֙םָׁש  ְ֥ל    ה֙והי   ֩ןַתָנְו ֶ֑לְגַר־ףַכְל  ַחֹו֖נָמ  הֶ֥יְהִֽי־אְו  ַעיִּ֔גְרַת  א֣  ֙םֵהָה  ֤םִיֹוּגַבּו  סה 
: ׁשֶֽפָנ ןֹו֥בֲאַֽדְו  םִיַ֖ניֵע 

65. UBAGOÍM HAHÉM LÓ TARGUÍA- VELÓ ÍHIÉ MANÓAJH LEJÁF
RAGLÉJA, VENATÁN ADONAY LEJA SHÁM LEB RAGGÁZ,
VEJILIÓN -ENÁIM VEDÁABÓN NÁFESH.

65. Y en esos países no hallarás tranquilidad, ni habrá descanso para las
plantas de tus pies..; y provocará El Eterno -tu D’s- allí, que sientas el
corazón receloso, los ojos lánguidos..y desesperanza en el alma.

: ֽיֶּיַחְּב ןיִ֖מֲאַֽת  אְ֥ו  םָ֔מֹויְו  הָלְיַ֣ל  ָּ֙תְדַחָֽפּו  דֶגֶּ֑נִמ  ְ֖ל  םיִ֥אֻלְּת  יֶּ֔יַח  ּו֣יָהְו  סו 

66. VEHAIÚ JHAIÉJA TELUÍM LEJÁ MINNÉGUED, UFÁJHADTÁ
LÁILA VEIOMÁM, VELÓ TÁAMÍN BEJHAIÉJA.

66. Y tu vida se debatirá en permanente incertidumbre, y tendrás miedo de
noche y de día… y no estarás seguro en ningún momento.



דָ֔חְפִּת רֶׁ֣שֲא  ְ֙בָֽבְל  דַחַּ֤פִמ  רֶקֹּ֑ב  ןֵּ֣תִי־יִֽמ  רַ֖מאֹּת  בֶרֶ֥עָבּו  בֶרֶ֔ע  ןֵּ֣תִי־יִֽמ  ֙רַמאֹּת  רֶקֹּ֤בַּב  סז 
: הֶֽאְרִּת רֶׁ֥שֲא  יֶ֖ניֵע  הֵ֥אְרַּמִמּו 

67. BABBÓKER TOMÁR MÍ ITTÉN -ÉREB, UBA-/ÉREB TOMÁR MÍ
ITTÉN BÓKER, MIPÁJHAD LEBÁBEJÁ ASHÉR TIFJHÁD UMÍMMAR/
É -ENÉJA ASHÉR TIR/ É.

67. Por la mañana dirás: “¡ Ojalá.. y todavía sea de noche..!”; y en la noche
dirás: “Ojalá.. y ya se haga de día..!”; por el miedo que anidará en tu
corazón.. y las visiones que vean tus ojos.

ּהָ֑תֹאְרִל דֹו֖ע  ףיִ֥סֹת־אֽ  ְ֔ל  יִּתְרַ֣מָא  רֶׁ֣שֲא  ֶ֙רֶּ֨דַּב  ֒תֹוּיִנֳאָּֽב  ֘םִיַ֘רְצִמ  ה֥והי |    ְ֙ביִֽׁשֱֽהֶו סח 
: ֽהֶנֹק ןיֵ֥אְו  תֹו֖חָפְׁשִלְו  םיִ֥דָבֲעַֽל  יֶ֛בְיֹֽאְל  םָׁ֧ש  םֶּ֨תְרַּכַמְתִהְו 

68. VEHESHÍBEJÁ ADONAY MITZRÁIM BÁONIÓT, BADDÉREJ
ASHÉR AMÁRTI LEJÁ, LÓ TOSÍF -ÓD LIR/ OTÁH,
VEHÍTMACARTÉM SHÁM LEÓIEBÉJA, LÁ/-ABADÍM
VELISHFAJHÓT, VEÉN KONÉ.

68. Y te hará regresar D’s a Egipto..en barcos ; por el camino que yo te dije
que no volverías a verlo nunca más..!Y allí,serán vendidos por sus enemigos
como esclavos y siervas, y no querrán comprarlos.

בָ֑אֹומ ץֶרֶ֣אְּב  לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְּב־תֶא  תֹ֛רְכִל  הֶׁ֗שמ־תֶא    ה֣והי   הָּ֧וִצ־רֶׁשֲא תיִ֜רְּבַה  יֵ֨רְבִד  ֩הֶּלֵ֩א  סט 
: בֵֽרֹחְּב םָּ֖תִא  תַ֥רָּכ־רֶׁשֲא  תיִ֔רְּבַה  דַ֣בְּלִמ 

69. ÉL/ LE DIBRÉ HABBERÍT ASHÉR TZIV/ VÁ ADONAY ET MOSHÉ
LIJRÓT ET BENÉ ISRAEL BEÉRETZ MOÁB, MIL/ LEBÁD HABBERÍT
ASHÉR CARÁT ITTÁM BEJHORÉB.

69. Estas fueron las palabras del pacto que D’s ordenó a Moshe que
concertara con los Hijos de Israel, estando en territorio de Moáb ; aparte del
Pacto anterior que había establecido con ellos en Sinay…



פרשת כי־תבוא



Perashát: KÍ - TABÓ

פרק כט
CAPÍTULO 29

֩רֶׁשֲא־לָּכ תֵ֣א  םֶ֗תיִאְר  םֶּ֣תַא  םֶ֑הֵלֲא  רֶמאֹּ֣יַו  לֵ֖אָרְׂשִי־לָּכ־לֶא  הֶׁ֛שמ  אָ֥רְקִּיַו  א 
: ֹוֽצְרַא־לָכְלּו ויָ֖דָבֲע־לָכְלּו  הֹ֥עְרַפְל  םִיַ֔רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ֙םֶכיֵניֵֽעְל    ה֤והי   הָׂ֨שָע

1. VAIKRÁ MOSHÉ EL COL ISRAEL VAIÓMER ALEHÉM, ATTÉM
RÉITÉM ÉT COL ASHÉR -ASÁ ADONAY LE/-ÉNEJÉM BEÉRETZ
MITZRÁIM, LEFAR/-Ó ULJÓL -ABADÁV, ULJÓL ARTZÓ.

1. Y -luego de esto- hizo Moshé un llamado a todo Israel y les dijo: “Ustedes
han visto todo lo que Ha hecho D’s ante vuestros ojos en la Tierra de Egipto,
al faraón y a todos sus súbditos, en todo su territorio.

: םֵֽהָה םיִ֖לֹדְּגַה  םיִ֛תְפֹּֽמַהְו  תֹ֧תֹאָֽה  יֶ֑ניֵע  ּו֖אָר  רֶׁ֥שֲא  תֹ֔דְּגַה  ֙תֹוּסַּמַה  ב 

2. HAMASSÓT HAGGUÉDOLÓT ASHÉR RAÚ -ENÉJA, HÁOTÓT
VEHAMMÓFETÍM HAGUÉDOLÍM HAHÉM.

2. Los prodigios grandiosos que han visto tus propios ojos.., las señales y las
maravillas impresionantes aquellas -que hubo-..

: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַה  דַ֖ע  ַעֹ֑מְׁשִל  םִיַ֣נְזָאְו  תֹו֖אְרִל  םִיַ֥ניֵעְו  תַעַ֔דָל  ֙בֵל  םֶ֥כָל    ה֙והי   ֩ןַתָנ־אְֽו ג 

3. VELÓ NATÁN ADONAY LAJÉM, LÉB LADÁ/-AT, VE/-ENÁIM LIR/
ÓT, VEÓZNÁIM LISHMÓA-, -ÁD HAIÓM HAZZÉ.

3. Y no les Ha dado D’s a ustedes.. un corazón que entienda.. y ojos que
distingan… y oídos que escuchen…, hasta el día de hoy..!

הָ֖תְלָֽב־א ְ֥לַֽעַנְו  םֶ֔כיֵלֲעֵֽמ  ֙םֶכיֵתֹֽמְלַׂש  ּו֤לָב־אֽ  רָּ֑בְדִּמַּב  הָ֖נָׁש  םיִ֥עָּבְרַא  םֶ֛כְתֶא  ֵ֥לֹוֽאָו  ד 
: ֶֽלְגַר לַ֥עֵמ 

4. VÁOLÉJ ETJÉM ARBA/-ÍM SHANÁ BAMIDBÁR, LÓ BALÚ



SALMÓTEJÉM MÉ/-ALEJÉM, VENÁ/-ALJÁ LÓ BÁLETÁ ME/-ÁL
RAGLÉJA.

4. Y los condujo D’s -durante cuarenta años..- por el desierto ; donde tus
vestimentas no se desgastaron…, y tus calzados no se han raído..!

: םֶֽכיֵהֱֽא   ה֖והי   יִ֥נֲא יִּ֛כ  ּו֔עְדֵּֽת  ֙ןַעַ֨מְל  םֶ֑תיִתְׁש  א֣  רָ֖כֵׁשְו  ןִ֥יַיְו  םֶּ֔תְלַכֲא  א֣  םֶחֶ֚ל  ה 

5. LÉJHEM LÓ AJALTÉM, VEIÁIN VESHEJÁR LÓ SHETITÉM LEMÁ/-
AN TÉDE/-Ú KÍ ANÍ ADONAY ELÓHEJÉM.

5. Pan no comisteis.. y ni vino ni alcohol han bebido en todo este lapso.. para
que supieran y reconozcan que Yo.. soy El Eterno vuestro D’s.!

הָ֖מָחְלִּמַל ּונֵ֛תאָרְקִל  ןָׁ֧שָּבַה־ֶלֶֽמ  גֹו֨עְו  ןֹוּ֠בְׁשֶ֠ח־ֶלֶֽמ  ןֹ֣חיִס  אֵ֣צֵּיַו  הֶּ֑זַה  םֹו֣קָּמַה־לֶא  ּואֹ֖בָּתַו  ו 
: םֵּֽכַּנַו

6. VATTABÓU EL HAMMACÓM HAZZÉ, VAIETZÉ SIJHÓN MÉLEJ
JHESHBÓN VE/ -ÓG MÉLEJ HABASHÁN LIKRATÉNU LAMILJHAMÁ
VANAKKÉM.

6. Y así, llegaron hasta este sitio.. y -entonces- salió Sijón -el rey de Jeshbón-
y luego también Og -el rey de Bashán- a enfrentarlos.. y nos presentaron unas
guerras.., y los derrotamos..!

: יִּֽׁשַנְמַֽה טֶבֵׁ֥ש  יִ֖צֲחַֽלְו  יִ֑דָּגַלְו  יִ֖נֵבּואֽרָל  הָ֔לֲֽחַנְל  ּהָ֣נְּתִּנַו  םָ֔צְרַא־תֶא  ֙חַּקִּנַו  ז 

7. VANIKKÁJH ET ARTZÁM, VANÍTTENÁH LENÁJHALÁ LARÚBENÍ
VELÁGADÍ VELÁJHATZÍ SHÉBET HÁMNASSHÍ.

7. Y tomamos sus territorios… y se los dimos como herencia a las Tribus de
Reubén y de Gád.. y a la mitad de la Tribu de Menashé.

רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֖א  ּוליִּ֔כְׂשַּת  ןַעַ֣מְל  םָ֑תֹא  םֶ֖תיִׂשֲֽעַו  תאֹּ֔זַה  תיִ֣רְּבַה  ֙יֵרְבִּד־תֶא  םֶּ֗תְרַמְׁשּו  ח 
: ןּוֽׂשֲעַּֽת

8. USHMARTÉM ET DIBRÉ HABBERÍT HAZZÓT, VÁ/-ASITÉM
OTÁM, LEMÁ/-AN TASKÍLU ÉT COL ASHÉR TÁ/-ASÚN.



8. Y observarán todo el contenido de este Pacto.. y lo llevarán a cabo..; para
que tengan éxito y suerte.. en todo lo que emprendan para hacer.!



הפטרת כי־תבוא



HAFTARÁ de KI TABÓ

ישעיה פרק ס
LIBRO IESHAIÁ: CAP. 60

: חָֽרָז ִיַ֥לָע    ה֖והי   דֹו֥בְכּו ֵ֑רֹוא  אָ֣ב־יִּֽכ  יִרֹו֖א  יִמּו֥ק  א 

1. ¡ Levántate e ilumina..-óh Jerusalém- pues ya ha llegado Tu luz..!; y la
Gloria de D’s sobre tí ya resplandece.

: הֶֽאָֽרֵי ִיַ֥לָע  ֹו֖דֹובְכּו    ה֔והי   חַ֣רְזִי ִ֙֙יַלָעְו  םיִּ֑מֻאְל  לֶ֖פָרֲֽעַו  ץֶרֶ֔א־הֶּסַכְי  ֶׁ֙שֹ֙חַה  ֵּנִה־יִּֽכ  ה֚ ב 

2. Porque he aquí que la oscuridad cubrirá la Tierra..y las tinieblas a las
naciones.., pero sobre tí resplandecerá D’s.. y Su Gloria, sobre tí se verá.

: ֵֽחְרַז ּהַגֹ֥נְל  םיִ֖כָלְמּו  ֵ֑רֹואְל  ֖םִיֹוג  ּו֥כְלָֽהְו  ג 

3. Y los demás pueblos marcharán a tu luz.. y sus reyes caminarán por tu
brillo.

דַ֥צ־לַע ִיַ֖תֹנְבּו  ּואֹ֔בָי  קֹו֣חָרֵמ  ִ֙יַ֙נָּב  ָ֑ל־ּואָֽב  ּו֣צְּבְקִנ  םָּ֖לֻּכ  יִ֔אְרּו  ִ֙יַ֙ניֵע  ביִ֚בָס־יִאְׂש  ד 
: הָנַֽמָאֵּֽת

4. ¡Óh, levanta tu vista y mira alrededor, todos han venido hacia tí.., tus hijos
desde lejos llegarán.. y tus hijas sobre los hombros serán cargadas.

: ּואֹ֥בָי ָֽל ֖םִיֹוּג  ליֵ֥ח  םָ֔י  ןֹו֣מֲה  ִ֙֙יַלָע  ֵ֚פָֽהֵי־יִּֽכ  ֵ֑בָבְל  בַ֖חָרְו  דַ֥חָפּו  ְּתְרַ֔הָנְו  ֙יִאְרִּת  זָ֚א  ה 

5. Entonces observarás todo eso y quedarás fascinada, se estremecerá y
ensanchará tu corazón, pues se volcará hacia tí la opulencia del mar y las
riquezas de las naciones será tuya.

ּואָּׂ֔שִי ֙הָנֹובְלּו  בָ֚הָז  ּואֹ֑בָי  אָ֣בְּׁשִמ  םָּ֖לֻּכ  הָ֔פיֵעְו  ֙ןָיְדִמ  ֵרְכִּב  י֚ ֵּ֗סַכְּת  םיִּ֜לַמְּג  תַ֨עְפִֽׁש  ו 



: ּורֵּֽׂשַבְי   ה֖והי   תֹוּ֥לִהְתּו

6. Caravanas de camellos llegarán, de los mejores de Midián y Hefá, muchos
vendrán de Shebá -cargados de oro e inciensos- y loas a D’s pregonarán.

יִּ֖תְרַאְפִּת תיֵ֥בּו  יִ֔חְּבְזִמ  ֙ןֹוצָר־לַע  ּו֚לֲֽעַי  ֶנּו֑תֲרָֽׁשְי  תֹו֖יָבְנ  יֵ֥ליֵא  ּוצְ֣בָּקִי ָ֔ל  ֙רָדֵק  ןאֹ֚צ־לָּכ  ז 
: רֵֽאָפֲא

7. Todos los rebaños de Kedar se reunirán ante tí, y los mejores ejemplares
vacunos te serán ofrendados, para ofrecerlos ante Mi Altar y en honor de Mi
Casa Sagrada.

: םֶֽהיֵתֹּֽבֻרֲא־לֶא םיִ֖נֹוּיַכְו  הָניֶ֑פּועְּת  בָ֣עָּכ  הֶּלֵ֖א־יִמ  ח 

8. -Y te preguntarás- ¿Quiénes son esos que llegan como nubarrones..,como
aves migratorias hacia sus nidos.?

םָּ֑תִא םָ֖בָהְזּו  םָּ֥פְסַּכ  קֹו֔חָרֵֽמ  ִ֙יַ֙נָב  איִ֚בָהְל  הָ֔נֹׁשאִ֣רָּב  ׁ֙שיִׁשְרַּת  תֹוּ֚יִנֳֽאָו  ּוּ֗וַקְי  םיִּ֣יִא  יִ֣ל־יִּכ |  ט 
: ָֽרֲאֵֽפ יִּ֥כ  לֵ֖אָרְׂשִי  ׁשֹו֥דְקִלְו  ִיַ֔הֱא    ה֣והי   ֙םֵׁשְל

9. Pues hacia Mí acudirán -desde las islas- con navíos de Tarshísh, como
antaño, trayendo a tus hijos de lejanías con sus dineros y sus joyas consigo;
en Nombre del Eterno tu D’s, y del Santo de Israel que te Ha glorificado.

: יִּֽתְמַחִֽר יִ֖נֹוצְרִבּו  יִ֔תיִּכִה  ֙יִּפְצִקְב  יִּ֚כ  ֶנּו֑תְרָֽׁשְי  םֶ֖היֵכְלַמּו  ִיַ֔תֹמֹ֣ח  ֙רָכֵנ־ֽיֵנְב  ּו֚נָבּו  י 

10. Y reconstruirán los extranjeros tus murallas.., y sus ministros se pondrán
a tus pies..; pues si con Mi Enojo Yo te He golpeado.., con Mi entera
Voluntad me apiadaré de tí.

: םיִֽגּוהְנ םֶ֖היֵכְלַמּו  ֔םִיֹוּג  ליֵ֣ח  ִ֙֙יַלֵא  איִ֚בָהְל  ּורֵ֑גָּסִי  א֣  הָלְיַ֖לָו  םָ֥מֹוי  דיִ֛מָּת  ִיַ֧רָעְׁש  ּו֨חְּתִפּו  יא 

11. Y -entonces- se mantendrán abiertos tus pórticos de día y de noche.. -ya
nunca se cerrarán.!- ; para que lleguen a tí las legiones de los pueblos,
conducidos por sus líderes.



: ּובָֽרֱֽחֶי בֹ֥רָח  ֖םִיֹוּגַהְו  ּודֵ֑באֹי  ּו֖דְבַֽעַי־אֽ  רֶׁ֥שֲא  הָ֛כָלְמַּמַהְו  יֹוּ֧גַה־יִּֽכ  יב 

12. Pues la nación y el pueblo que no se someta a tí.. se perderá.! y su gente
desaparecerá.

יַ֖לְגַר םֹו֥קְמּו  יִׁ֔שָּדְקִמ  םֹו֣קְמ  ֙רֵאָפְל  וָּ֑דְחַי  רּוּׁ֖שַאְתּו  רָ֥הְדִּת  ׁשֹו֛רְּב  אֹו֔בָי  ִיַ֣לֵא  ֙ןֹונָבְּלַה  דֹו֚בְּכ  יג 
: דֵּֽבַכֲא

13. Lo más preciado de los bosques de Lebanón.. será traído para tí..; -
cipreses, abetos y olmos, todos juntos..- para embellecer Mi lugar sagrado y
el sitio de Mi aposento.

ָ֙ל ּואְרָ֚קְו  ִיָ֑צֲֽאַנְמ־לָּכ  ִיַ֖לְגַר  תֹוּ֥פַּכ־לַע  ּו֛וֲחַּֽתְׁשִֽהְו  ִיַּ֔נַעְמ  יֵ֣נְּב  ַ֙חֹו֙חְׁש  ִיַ֚לֵא  ּו֨כְלָֽהְו  יד 
: לֵֽאָרְׂשִי ׁשֹו֥דְק  ןֹוּ֖יִצ    ה֔והי   ריִ֣ע

14. Y se presentarán ante tí -doblegados y sumisos- los hijos de aquellos que
otrora te oprimieron; y se arrodillarán ante tus pies todos tus hostigadores; y
serás proclamada la Ciudad de D’s, Tzión, la sagrada de Israel.!

: רֹוֽדָו רֹוּ֥ד  ׂשֹוׂ֖שְמ  םָ֔לֹוע  ןֹו֣אְגִל  ֙יִּתְמַׂשְו  רֵ֑בֹוע  ןיֵ֣אְו  הָ֖אּונְׂשּו  הָ֥בּוזֲע  ֵ֛תֹויֱה  תַחַּ֧ת  טו 

15. A cambio de que fuiste desdeñada y odiada.., vacía y sin habitantes.., te
convertiré en el orgullo del mundo.., en ejemplo y modelo para las
generaciones..!

: בֹֽקֲֽעַי ריִ֥בֲא  ֵ֖לֲאֹֽגְו  ֵ֔עיִׁשֹוֽמ    ֙הוהי   יִ֚נֲא יִּ֣כ  ְּתַעַ֗דָיְו  יִקָ֑ניִּת  םיִ֖כָלְמ  דֹׁ֥שְו  ֔םִיֹוּג  בֵ֣לֲח  ְּ֙תְקַֽנָיְו  טז 

16. Te alimentarás con los mejores productos del Orbe.. y de las fuentes de
los soberanos mamarás..; y sabrás que Yo Soy D’s -tu Salvador- y tu
Redentor, el Protector de Iaacób.

תַחַ֥תְו תֶׁשֹ֔חְנ  ֙םיִצֵעָֽה  תַחַ֚תְו  ףֶסֶ֔כ  איִבָ֣א  ֙לֶזְרַּבַה  תַחַ֚תְו  בָ֗הָז  איִ֣בָא  תֶׁשֹ֜חְּנַה  תַחַּ֣ת  יז 
: ֽהָקָדְצ ִיַׂ֖שְגֹנְו  םֹו֔לָׁש  ֵ֙תָּדֻקְפ  יִּ֚תְמַׂשְו  לֶ֑זְרַּב  םיִ֖נָבֲאָֽה 

17. En lugar de cobre.. te daré oro, y en vez de hierro.., plata; y a cambio de
la madera.., tendrás el cobre..; y por piedras, te daré acero..; y transformaré a



tus gendarmes en cuidadores de la paz, y a tus oficiales en altruistas.

ִיַ֖רָעְׁשּו ִיַ֔תֹמֹוֽח  ֙הָעּוׁשְי  ָרָקְו  תא֚ ִיָ֑לּובְגִּב  רֶבֶׁ֖שָו  דֹׁ֥ש  ֵ֔צְרַאְּב  ֙סָמָח  דֹו֚ע  עַ֨מָּׁשִי־אֽ  יח 
: הָּֽלִהְּת

18. No se oirá más violencia en tu territorio.., ni delincuencia y horror en tus
fronteras..; y llamarás a tus murallas “Salvación” y a tus portones “
Alabanza”.

רֹו֣אְל   ֙הוהי   ָ֚ל־הָיָהְו ריִ֣אָי־אֽ ָ֑ל  ַחֵ֖רָּיַה  ּהַגֹ֕נְלּו  םָ֔מֹוי  רֹו֣אְל  ׁ֙שֶמֶּׁ֙שַה  דֹו֚ע  ָּ֨ל־הֶיְהִֽי־אֽ  יט 
: ֵּֽתְרַאְפִתְל ִיַ֖הֽאֵו  םָ֔לֹוע 

19. No usarás más al Sol para iluminar tus días.., ni a la Luna para aclarar tus
noches..; pues será el Eterno para tí Luz perpetua.. y tu constante esplendor.!

יֵ֥מְי ּו֖מְלָֽׁשְו  םָ֔לֹוע  רֹו֣אְל  ָּ֙ל־הֶיְהִֽי    ה֗והי   יִּ֣כ ףֵ֑סָֽאֵי  א֣  ֵ֖חֵרֽיִו  ֵׁ֔שְמִׁש  ֙דֹוע  אֹו֥בָי־אֽ  כ 
: ֵֽלְבֶא

20. No se ha de ocultar jamás tu Sol, ni tu Luna desaparecerá..; porque será
D’s.. tu Luz eterna, y acabarán así tus días de duelo..!

: רֵֽאָּפְתִהְל יַ֖דָי  הֵׂ֥שֲעַֽמ  יַ֛עָּטַמ  רֶצֵ֧נ  ץֶרָ֑א  ּוׁשְר֣יִי  םָ֖לֹועְל  םיִ֔קיִּדַצ  םָּ֣לֻּכ  ֵּ֙מַעְו  כא 

21. Y toda tu gente será honorable y justa..!; y para siempre heredarán la
Tierra.., pues son retoños de Mis plantaciones, Obra de Mis manos para
enorgullecerme.!

: הָּנֶֽׁשיִחֲא ּהָּ֥תִעְּב    ה֖והי   יִ֥נֲא םּו֑צָע  יֹו֣גְל  ריִ֖עָּצַהְו  ףֶלֶ֔אָל  הֶ֣יְהִֽי  ֙ןֹטָּקַה  כב 

22. El más chico.. se transformará en millares..; y el pequeño se convertirá en
un pueblo inmenso..; y será entonces cuando Yo -D’s- en ese momento.. -
estas promesas- las concretaré.. de inmediato..!



פרשת ניצבים



Perashát: NITZABÍM

פרק כט
CAPÍTULO 29

םֶ֔כיֵרְטֹׁ֣שְו ֙םֶכיֵנְקִז  םֶ֗כיֵטְבִׁש  םֶ֣כיֵׁשאָֽר  םֶ֑כיֵהֱֽא    ה֣והי   יֵ֖נְפִל םֶ֔כְּלֻּכ  ֙םֹוּיַה  םיִ֤בָּצִנ  םֶּ֨תַא  ט 
: לֵֽאָרְׂשִי ׁשיִ֥א  לֹּ֖כ 

9. ATTÉM NITZABÍM HAIÓM KUL/ LEJÉM, LIFNÉ ADONAY
ELÓHEJÉM, RÁSHEJÉM SHIBTEJÉM ZIKNEJÉM VESHÓTREJÉM
CÓL ÍSH ISRAEL.

9. Ustedes están presentes hoy -todos juntos- ante El Eterno vuestro D’s; los
líderes de las Tribus, los jueces y oficiales y todo hombre de Israel.!

: יֶֽמיֵמ בֵ֥אֹׁש  דַ֖ע  יֶ֔צֵע  בֵ֣טֹחֵֽמ  יֶ֑נֲחַֽמ  בֶ֣רֶקְּב  רֶׁ֖שֲא  ְ֔רֵ֣גְו  םֶ֔כיֵׁשְנ  םֶ֣כְּפַט  י 

10. TAPPEJÉM NESHEJÉM, VEGUÉREJÁ ASHÉR BEKÉREB
MÁJHANÉJA, MÉJHOTÉB -ETZÉJA -ÁD SHOÉB MÉMÉJA.

10. Con sus hijos, sus esposas, y los prosélitos que se integró al seno de tu
campamento, desde el que corta leña.., hasta el que extrae el agua..

: םֹוּֽיַה ְּ֖מִע  תֵ֥רֹּכ  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙רֶׁשֲא ֹו֑תָלָֽאְבּו  יֶ֖הֱא  ה֥והי  תיִ֛רְבִּב  ְ֗רְבָעְל  יא 

11. LE/-ÓBREJÁ BIBRÍT ADONAY ELOHÉJA UB/ ÁLATÓ ASHÉR
ADONAY ELOHÉJA CORÉT -ÍMMEJÁ HAIÓM.

11. Para hacerte ingresar al pacto del Eterno tu D’s.. y su compromiso.., que
El Eterno tu D’s acaba de concertar contigo el día de hoy.

רֶׁ֤שֲאַֽכְו ָ֑ל־רֶּבִּד  רֶׁ֖שֲאַּֽכ  םיִ֔האֵֽל  ְּ֙ל־הֶיְהִֽי  אּו֤הְו  םָ֗עְל  ֹו֜ל  םֹוּ֨יַה |  ְ֩תֹֽא־םֽיִקָה  ןַעַ֣מְל  יב 
: בֹֽקֲֽעַיְלּו קָ֖חְצִיְל  םָ֥הָרְבַאְל  יֶ֔תֹבֲאַֽל  עַּבְׁשִנ 

12. LEMÁ/-AN HAKÍM ÓTEJÁ HAIÓM LÓ LE/-ÁM, VEHÚ ÍHIE LEJÁ
LÉLOHÍM CÁASHÉR DIBBÉR LÁJ, VEJÁASHÉR NISHBÁ-



LÁABOTÉJA, LEÁBRAHÁM LEISJHÁK ULIÁ/-ACÓB.

12. Para que -de esta forma- te consagre hoy en Su Pueblo Elegido, y Él sea
para tí el único D’s, tal como te lo Ha dicho a tí .. y como se lo Ha jurado a
tus ancestros patriarcas, Abrahám, Isjhák y Iaacób.

: תאֹּֽזַה הָ֖לָאָֽה־תֶאְו  תאֹּ֔זַה  תיִ֣רְּבַה־תֶא  ֙תֵרֹּכ  יִ֗כֹנָֽא  םֶ֑כְּדַבְל  םֶ֖כְּתִא  אְ֥ו  יג 

13. VELÓ ÍTTEJÉM LEBADDEJÉM, ÁNOJÍ CORÉT ET HABBERÍT
HAZZÓT VEÉT HÁALÁ HAZZÓT.

13. Y no con ustedes solamente..Yo pacto este pacto.. y este compromiso.

ּונָּ֥מִע הֹּ֖פ  ּוּנֶ֛ניֵא  רֶׁ֥שֲא  תֵ֨אְו  ּוניֵ֑הֱא    ה֣והי   יֵ֖נְפִל םֹוּ֔יַה  דֵ֣מֹע  ּ֙ונָּ֨מִע  הֹּ֗פ  ֹו֜נְׁשֶי  רֶׁ֨שֲא־תֶא  ֩יִּכ  יד 
: םֹוּֽיַה

14. KÍ ET ASHÉR IESHNÓ PÓ -ÍMMÁNU -OMÉD HAIÓM LIFNÉ
ADONAY ELOHÉNU, VEÉT ASHÉR ENÉNNU PÓ -IMMÁNU HAIÓM.

14. Sino que, con quien está presente aquí con nosotros hoy… -ante El Eterno
nuestro D’s- y también..con los que no están con nosotros hoy.!

֖םִיֹוּגַה בֶ֥רֶקְּב  ּונְרַ֛בָע־רֶׁשֲא  תֵ֧אְו  םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  ּונְבַׁ֖שָי־רֶׁשֲא  תֵ֥א  םֶּ֔תְעַדְי  םֶּ֣תַא־יִּֽכ  טו 
: םֶּֽתְרַבֲע רֶׁ֥שֲא 

15. KÍ ATTÉM IÉDA-/TÉM ÉT ASHER IASHÁBNU BEÉRETZ
MITZRÁIM, VEÉT ASHÉR -ABÁRNU BEKÉREB HAGGOÍM ASHÉR -
ABARTÉM.

15. Pues ustedes supieron todo lo que estuvimos viviendo en la Tierra de
Egipto, y todo lo que padecimos al pasar por los pueblos que cruzaron.

: םֶֽהָּמִע רֶׁ֥שֲא  בָ֖הָזְו  ףֶסֶּ֥כ  ןֶבֶ֔אָו  ץֵ֣ע  םֶ֑היֵלֻּֽלִּג  תֵ֖אְו  םֶ֔היֵצּוּ֣קִׁש־תֶא  ּ֙ואְרִּתַו  טז 

16. VATTIR/ Ú ET SHIKÚTZEHÉM VEÉT GUILÚLEHÉM, -ÉTZ
VAÉBEN, KÉSEF VEZAHÁB ASHÉR -ÍMMAHÉM.

16. Y vieron ustedes todas sus repugnancias.. y sus groseras idolatrías ; unas



de madera y otras de piedra.., y las de plata y oro que tenían.

  ֙םִעֵמ ֙םֹוּיַה  הֶ֤נֹפ  ֹו֨בָבְל  ֩רֶׁשֲא  טֶבֵׁ֗ש־ֹוא  הָ֣חָּפְׁשִמ  ֹו֧א  הָּׁ֞שִא־ֹוֽא  ׁשיִ֣א  םֶ֠כָּ֠ב  ׁשֵ֣י־ןֶּפ  יז 
: ֽהָנֲעַֽלְו ׁשאֹ֖ר  הֶ֥רֹּפ  ׁשֶרֹׁ֛ש  םֶ֗כָּב  ׁשֵ֣י־ןֶּפ  םֵ֑הָה  ֣םִיֹוּגַה  יֵ֖הֱא־תֶא  דֹ֔בֲעַֽל  תֶכֶ֣לָל  ּוניֵ֔הֱא    ה֣והי

17. PEN IÉSH BAJÉM ÍSH Ó ISSHÁ, Ó MISHPAJHÁ O SHÉBET ASHÉR
LEBABÓ FONÉ HAIÓM ME/-ÍM ADONAY ELOHÉNU LALÉJET LÁ/-
ABÓD ET ELOHÉ HAGGOÍM HAHÉM, PEN IÉSH BAJÉM SHÓRESH
PORÉ RÓSH VELÁ/-ANÁ.

17. Por lo tanto, si es que existe entre ustedes un hombre o una mujer..; una
familia o una Tribu..; que su corazón se ha apartado de la senda de D’s.. y
piensa ir tras la idolatría de las deidades de aquellos pueblos..; o sea, si acaso
hay entre ustedes una raíz que incuba veneno y hiel…

יִּ֛כ יִּ֔ל־הֶיְהִֽי  םֹו֣לָׁש  ֙רֹמאֵל  ֹו֤בָבְלִּב  ֵ֨רָּבְתִהְו  תאֹּ֗זַה  הָ֜לָאָֽה  יֵ֨רְבִּד־תֶא  ֹ֩ועְמָׁשְּב  הָ֡יָהְו  יח 
: הָֽאֵמְּצַה־תֶא הָ֖וָרָֽה  תֹו֥פְס  ןַעַ֛מְל  ֵ֑לֵא  יִּ֖בִל  תּו֥רִרְׁשִּב 

18. VEHAIÁ BESHOM/-Ó ET DIBRÉ HÁALÁ HAZZÓT, VEHÍTBARÉJ
BILBABÓ LEMÓR, SHALÓM ÍHIE LÍ, KÍ BISHRIRÚT LIBBÍ ELÉJ,
LEMÁ/-AN SEFÓT HÁRAVÁ, ET HATZEMEÁ.

18. Y cuando ha escuchado las condiciones de este compromiso que hemos
pactado.., diga en su corazón..: “¡ Yo voy a vivir en paz… y haré lo que me
plazca..!”; pretendiendo añadir una pérfida necedad..a su ignorancia.

ֹ֙וּב הָצְבָ֤רְו  אּו֔הַה  ׁשיִ֣אָּב  ֹ֙ותָאְנִקְו    ה֤והי   ־ףַא ןַׁ֨שְעֶי  זָ֠א  יִּ֣כ  ֹ֒ול  ַחְ֣ס  ֘הוהי  הֶ֣באֹי־אֽ  יט 
: םִיָֽמָּׁשַה תַחַּ֖תִמ  ֹו֔מְׁש־תֶא    ֙הוהי   הָ֤חָמּו הֶּ֑זַה  רֶפֵּ֣סַּב  הָ֖בּותְּכַה  הָ֔לָאָ֣ה־לָּכ 

19. LÓ IOBÉ ADONAY SELÓAJH LÓ, KÍ ÁZ, IE-/SHÁN AF ADONAY
VEKIN/ ATÓ BAÍSH HAHÚ, VERÁBTZA BÓ COL HÁALÁ
HAKKETUBÁ BASSÉFER HAZZÉ, UMAJHÁ ADONAY ET SHEMÓ
MITTÁJHAT HASSHAMÁIM.

19. Que sepa.., que no consentirá D’s en perdonarle.!; y entonces, se abatirá
la Ira de D’s.. y Su Celo..sobre esa persona.., y caerán sobre él.. todas las
maldiciones escritas en este Libro… y borrará su nombre de la Tierra.



הָ֖רֹוּתַה רֶפֵ֥סְּב  הָ֕בּותְּכַה  תיִ֔רְּבַה  תֹו֣לָא  ֙לֹכְּכ  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣טְבִׁש  לֹּ֖כִמ  הָ֔עָרְל    ֙הוהי   ֹו֤ליִּדְבִהְו כ 
: ֽהֶּזַה

20. VEHÍBDILÓ ADONAY LERA/-Á MICÓL SHIBTÉ ISRAEL, KEJÓL
ALÓT HABBERÍT HAKETUBÁ BESÉFER HATTORÁ HAZZÉ.

20. Y lo va a separar D’s -para su mal- de todas las Tribus de Israel.; como se
especificó en las partes del Pacto, escrito en este Libro de Torá.

֑הָקֹוחְר ץֶרֶ֣אֵמ  אֹ֖בָי  רֶׁ֥שֲא  יִ֔רְכָּנַ֨הְו  םֶ֔כיֵרֲחַ֣אֵמ  ּ֙ומּו֨קָי  רֶׁ֤שֲא  ֙םֶכיֵנְּב  ןֹו֗רֲחַֽאָה  רֹוּ֣דַה  רַ֞מָאְו  כא 
: ּהָּֽב   ה֖והי   הָּ֥לִח־רֶׁשֲא ָהיֶ֔אֻלֲחַּ֣ת־תֶאְו  ֙אוִהַה  ץֶרָ֤אָה  תֹוּ֞כַמ־תֶא  ּו֠אָרְ֠ו 

21. VEAMÁR HADDÓR HAÁJHARÓN, BENEJÉM ASHÉR IAKÚMU
MEÁJHAREJÉM, VEHÁNOJRÍ,ASHÉR IABÓ MEÉRETZ REJHOCÁ
VERAÚ ET MAKKÓT HAÁRETZ HAHÍ VEÉT TÁJHALUÉHA ASHÉR
JHIL/ LÁ ADONAY BÁH.

21. Y va a decir la generación posterior..; es decir, vuestros hijos que van a
surgir detrás de ustedes., e incluso el extraño que llegue de tierras lejanas y
vean las calamidades sucedidas en esa tierra.., los horrendos males y las
afecciones con que asoló D’s esos lugares..

בֶׂשֵ֑ע־לָּכ ּהָ֖ב  הֶ֥לֲֽעַי־אְו  ַחִ֔מְצַת  אְ֣ו  ֙עַרָּזִת  א֤  ּ֒הָצְרַא־לָכ  הָ֣פֵרְׂש  ֘חַלֶ֘מָו  תיִ֣רְפָּג  כב 
: ֹוֽתָמֲחַֽבּו ֹוּ֖פַאְּב    ה֔והי   ַ֣פָה ֙רֶׁשֲא  ֔םִיֹובְצּו  הָ֣מְדַא  ֙הָרֹמֲֽעַו  םֹ֤דְס  תַ֞כֵּפְהַמְּכ 

22. GOFRÍT VAMÉLAJH, SEREFÁ COL ARTZÁH, LÓ TIZZARÁ- VELÓ
TASMÍAJH VELÓ IÁ/-ALE BÁH COL -ÉSEB, KEMÁHPEJÁT SEDÓM
VÁ/-AMORÁ ADMÁ UTZBOÍM, ASHÉR HAFÁJ ADONAY BEAPPÓ
UBÁJHAMATÓ.

22. Cubierta de azufre y de sal, totalmente calcinada.., ha quedado esa
tierra…; y jamás se podrá sembrar.. y nunca brotará en ella una hierba..; así
como a Sedóm y Amorá.., a Admá y Seboím.., que asoló D’s con Su Ira y Su
Furia.

: ֽהֶּזַה לֹו֖דָּגַה  ףַ֥אָה  יִ֛רֳח  הֶ֥מ  תאֹּ֑זַה  ץֶרָ֣אָל  הָכָּ֖כ    ה֛והי   הָׂ֧שָע הֶ֨מ־לַע  ֔םִיֹוּגַה־לָּכ  ּ֙ורְמָֽאְו  כג 

23. VEÁMERÚ COL HAGGOÍM, -AL MÉ -ASÁ ADONAY KÁJA



LAÁRETZ HAZZÓT, MÉ JHORÍ HAÁF HAGGADÓL HAZZÉ.

23. Y dirán todas las naciones: “¿ Por qué Le hizo esto D’s.. a esta tierra..? ¿
Qué motivó.. esta enorme calamidad..! causada por la Ira de D’s..?”.

םָ֖תֹא ֹו֥איִצֹוֽהְּב  םָּ֔מִע  תַ֣רָּכ  ֙רֶׁשֲא  םָ֑תֹבֲא  יֵ֣הֱא    ה֖והי   תיִ֥רְּב־תֶא ּו֔בְזָֽע  רֶׁ֣שֲא  לַ֚ע  ּו֔רְמָ֣אְו  כד 
: םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ 

24. VEÁMERÚ, -ÁL ASHÉR -ÁZEBÚ ET BERÍT ADONAY ELOHÉ
ABOTÁM, ASHÉR CARÁT -IMMÁM BEHÓTZIÓ OTÁM MEÉRETZ
MITZRÁIM.

24. Y responderán..: “Esto ocurrió, porque violaron el Pacto del Eterno.. el
D’s de sus padres, que concertó con ellos tras salir de las Tierras de Egipto.

: םֶֽהָל קַ֖לָח  אְ֥ו  םּו֔עָדְי־אֽ  רֶׁ֣שֲא  ֙םיִהֱא  םֶ֑הָל  ּו֖וֲחַּֽתְׁשִּיַו  םיִ֔רֵחֲא  םיִ֣הֱא  ּ֙ודְבַֽעַּיַו  ּו֗כְֽלֵּיַו  כה 

25. VAIÉLEJÚ VAIÁ/-ABDÚ ELOHÍM AJHERÍM, VAISHTÁJHAVÚ
LAHÉM, ELOHÍM ASHÉR LÓ IEDA/-ÚM VELÓ JHALÁK LAHÉM.

25. Y fueron a servir a deidades de otras ideologías.. y se postraron ante ellas;
a ídolos que nunca antes habían conocido.., ni pertenecieron jamás a ellos.

: ֽהֶּזַה רֶפֵּ֥סַּב  הָ֖בּותְּכַה  הָ֔לָלְּקַה־לָּכ־תֶא  ָ֙היֶ֨לָע  איִ֤בָהְל  אוִ֑הַה  ץֶרָ֣אָּב    ה֖והי   ףַ֥א־רַֽחִּיַו כו 

26. VAÍJHAR ÁF ADONAY BAÁRETZ HAHÍ, LEHABÍ -ALÉHA ET
COL HAKKÉLALÁ HAKKETUBÁ BASSÉFER HAZZÉ.

26. Y por ello, se encendió la Ira de D’s sobre esa tierra.. y abatió sobre ella
toda la serie de maldiciones.. escritas y especificadas en este Libro.!

םֹוּ֥יַּכ תֶרֶ֖חֲא  ץֶרֶ֥א־לֶא  םֵ֛כ  ִל ְׁשַּיַו לֹו֑דָּג  ףֶ֣צֶקְבּו  הָ֖מֵחְבּו  ףַ֥אְּב  םָ֔תָמְדַא  לַ֣עֵמ    ֙הוהי   םֵׁ֤שְּתִּיַו כז 
: ֽהֶּזַה

27. VAÍTTESHÉM ADONAY ME/-ÁL ADMATÁM, BEÁF UBJHEMÁ
UBKKÉSEF GADÓL, VAIÁSHLIJÉM EL ÉRETZ AJHÉRET CAIÓM
HAZZÉ.



27. Y -por ello..- los Ha expulsado D’s de sus territorios, con Ira.. y con
furia.. y un gran enojo..; y los arrojó hacia otras tierras..donde yacen hasta
hoy..!

יֵ֖רְבִּד־לָּכ־תֶא תֹוׂ֕שֲעַֽל  םָ֔לֹוע־דַע  ּ֗֨ו֗מ֗יֵֹ֨נָ֗בְ֗לּ֗ו  ּ֗ו֗נָ֤֗ל  תְ֞גִּנַהְו  ּוניֵ֑הֱא    הָ֖וֹהיַֽל   תֹ֔רָּתְסִּ֨נַה כח 
: תאֹּֽזַה הָ֥רֹוּתַה 

28. HANNÍSTARÓT LÁDONAY ELOHÉNU, VEHÁNNIGLÓT, LÁNU
ULBANÉNU -AD -OLÁM, LÁ/-ASÓT, ET COL DIBRÉ HATTORÁ
HAZZÓT.

28. Las cosas ocultas…son para El Eterno -nuestro D’s-..; y las
descubiertas… son para nosotros y nuestros hijos..; para hacer lo escrito en
esta Torá.!



פרשת ניצבים



Perashát: NITZABÍM

פרק ל
CAPÍTULO 30

ָ֙תֹבֵֽׁשֲֽהַו יֶ֑נָפְל  יִּתַ֖תָנ  רֶׁ֥שֲא  הָ֔לָלְּקַהְו  ֙הָכָרְּבַה  הֶּלֵ֗אָה  םיִ֣רָבְּדַה־לָּכ  יֶ֜לָע  ּואֹ֨בָי־יִֽכ  ֩הָיָהְו  א 
: הָּמָֽׁש יֶ֖הֱא    ה֥והי   ֲ֛חיִּדִה רֶׁ֧שֲא  ֔םִיֹוּגַה־לָ֨כְּב  ֶ֔בָבְל־לֶא 

1. VEHAIÁ JI IABÓU -ALEJÁ COL HADDEBARÍM HAÉL/ LE
HABBERAJÁ VEHAKKELALÁ, ASHÉR NATÁTTI LEFANÉJA,
VÁHASHÉBOTÁ EL LEBABÉJA BEJÓL HAGGOÍM ASHÉR
HIDDÍJHAJÁ ADONAY ELOHÉJA SHÁMMA.

1. Y será cuando sucedan contigo todas estas cosas.. y se cumplan las
bendiciones y las maldiciones que acabo de presentar ante tí..; vas a
reflexionar en tu corazón.., en aquellos países que D’s te Ha dispersado.

יֶ֔נָבּו הָּ֣תַא  םֹוּ֑יַה  ְּ֖וַצְמ  יִ֥כֹנָֽא־רֶׁשֲא  לֹ֛כְּכ  ֹו֔לֹקְב  ָּ֣תְעַמָֽׁשְו  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   ־דַע ָּ֞תְבַׁשְו  ב 
: ֶֽׁשְפַנ־לָכְבּו ְ֖בָבְל־לָכְּב 

2. VESHABTÁ -AD ADONAY ELOHÉJA, VESHÁMA-/TÁ BEKOLÓ
KEJÓL ASHÉR ÁNOJÍ METZAVEJÁ HAIÓM, ATTÁ UBANÉJA BEJÓL
LEBÁBEJÁ UBJÓL NAFSHÉJA.

2. Y entonces retornarás al camino del Eterno -tu D’s- y escucharás Su Voz..
en todo lo que yo te estoy encomendando hoy, tanto tú como tus hijos..; y lo
harás con todo tu corazón y toda tu alma.!

  ְ֛ציִֽפֱה רֶׁ֧שֲא  םיִּ֔מַעָ֣ה־לָּכִמ  ְ֙צֶּבִקְו  בָׁ֗שְו  ֶ֑מֲחִֽרְו  ְ֖תּוֽבְׁש־תֶא  יֶ֛הֱא  ה֥והי  בָׁ֨שְו  ג 
: הָּמָֽׁש יֶ֖הֱא    ה֥והי

3. VESHÁB ADONAY ELOHÉJA ET SHEBÚTEJÁ VERÍJHAMÉJA
VESHÁB VEKIBBETZJÁ MICÓL HÁ/-AMMÍM ASHÉR HEFÍ TZEJÁ
ADONAY ELOHÉJA SHÁMMA.

3. Y te hará retornar El Eterno -tu D’s- de tu cautiverio.. y se apiadará de tí..;



y volverá a recogerte de todos los pueblos en los cuales te dispersó allí.

: ֶֽחָּקִי םָּׁ֖שִמּו  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ְ֙צֶּבַקְי םָּׁ֗שִמ  םִיָ֑מָּׁשַה  הֵ֣צְקִּב  ֲ֖חַּֽדִנ  הֶ֥יְהִֽי־םִא  ד 

4. IM ÍHIÉ NIDDÁJHAJÁ BIKTZÉ HASSHAMÁIM, MISSHÁM
IÉKABBETZJÁ ADONAY ELOHÉJA UMISSHÁM ÍKKAJHÉJA.

4. Y si estuvieres exiliado en los confines del cielo.., desde allí te recogerá El
Eterno -tu D’s-… y desde allí mismo Él Ha de traerte consigo.

ְּ֖בְרִהְו ְ֥בִֽטיֵהְו  ּהָּ֑תְׁשִרֽיִו  יֶ֖תֹבֲא  ּוׁ֥שְֽרָי־רֶׁשֲא  ץֶרָ֛אָה־לֶא  יֶ֗הֱא    ה֣והי   ֲ֞איִֽבֱֽהֶו ה 
: יֶֽתֹבֲאֵֽמ

5. VÉHEBÍAJÁ ADONAY ELOHÉJA EL HAÁRETZ ASHÉR IÁRESHÚ
ABOTÉJA VÍRISHTÁH, VEHETÍBEJÁ VEHÍRBEJÁ MÉABOTÉJA.

5. Y te hará llegar El Eterno -tu D’s- a la Tierra que heredaron tus padres.. y
te establecerás allí ; y D’s te beneficiará y te aumentará más que a ellos.

ְ֥בָֽבְל־לָכְּב יֶ֛הֱא    ה֥והי   ־תֶא הָ֞בֲהַֽאְל  ֶ֑עְרַז  בַ֣בְל־תֶאְו  ְ֖בָֽבְל־תֶא  יֶ֛הֱא    ה֥והי   לָ֨מּו ו 
: ֽיֶּיַח ןַעַ֥מְל  ְׁ֖שְפַנ־לָכְבּו 

6. UMÁL ADONAY ELOHÉJA ET LEBÁBEJÁ VEÉT LEBÁB ZAR/-ÉJA,
LEÁHABÁ ET ADONAY ELOHÉJA BEJÓL LEBÁBEJÁ UBJÓL
NAFSHEJÁ, LEMÁ/-AN JHAIÉJA.

6. Y va a circuncidar.. -El Eterno D’s- tu corazón.. y el corazón de tus hijos,
para que vuelvas a amar al Eterno -tu D’s- con todo el corazón.. y toda la
fuerza de tu alma.., para el bien de tu propia vida.

: ּוֽפָדְר רֶׁ֥שֲא  יֶ֖אְנֽׂש־לַעְו  יֶ֥בְיֹֽא־לַע  הֶּ֑לֵאָה  תֹו֖לָאָֽה־לָּכ  תֵ֥א  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙ןַתָנְו ז  

7. VENATÁN ADONAY ELOHÉJA ET COL HÁALÓT HAÉL/ LE -AL
ÓIEBÉJA VE/-ÁL SÓNEÉJA ASHÉR REDAFÚJA.

7. Y destinará El Eterno tu D’s todas esta maldiciones contra tus enemigos y
contra todos aquellos que te odiaron y estuvieron persiguiéndote.



: םֹוּֽיַה ְּ֖וַצְמ  יִ֥כֹנָֽא  רֶׁ֛שֲא  ויָ֔ת ֹוְצִמ־לָּכ־תֶא  ָ֙תיִׂ֨שָעְו    ה֑והי   לֹו֣קְּב ָּ֖תְעַמָֽׁשְו  בּוׁ֔שָת  הָּ֣תַאְו  ח 

8. VEATTÁ TASHÚB VESHÁMA-/TÁ BEKÓL ADONAY, VE/-ASÍTA
ET COL MITZVOTÁV ASHÉR ÁNOJÍ METZAVEJÁ HAIÓM.

8. Y tú retornarás a D’s.. y obedecerás Su Voz.., y comenzarás a aplicar todos
Sus Preceptos, tal como yo te los estoy encomendando ahora.

ְ֖תָֽמְדַא יִ֥רְפִבּו  ְּ֛תְמֶהְב  יִ֧רְפִבּו  ְ֜נְטִב  יִ֨רְפִּב  ֶ֗דָי  הֵׂ֣שֲעַֽמ  לֹ֣כְּב |  יֶ֜הֱא  ה֙והי  ְ֩ריִֽתֹוהְו  ט 
: יֶֽתֹבֲא־לַע ׂשָׂ֖ש־רֶׁשֲאַּֽכ  בֹו֔טְל  ֙יֶ֨לָע  ׂשּוׂ֤שָל    ה֗והי   בּוׁ֣שָי יִּ֣כ |  הָ֑בֹטְל 

9. VEHOTÍREJÁ ADONAY ELOHÉJA, BEJÓL MÁ/-ASÉ IADÉJA BIFRÍ
BITNEJÁ UBIFRÍ BEHEMTEJÁ UBIFRÍ ADMÁTEJA LETOBÁ, KÍ
IASHÚB ADONAY LASÚS -ALÉJA LETÓB CÁASHER SÁS -AL
ABOTÉJA.

9. Y te dará D’s abundancia en todas las obras de tus manos, en los frutos de
tu vientre, en las crías de tus animales y en los productos del campo para bien
; pues volverá D’s a gozar contigo como lo hizo con tus padres.

יִּ֤כ הֶּ֑זַה  הָ֖רֹוּתַה  רֶפֵ֥סְּב  הָ֕בּותְּכַה  ויָ֔תֹּקֻחְו  ֙ויָת ֹוְצִמ  רֹ֤מְׁשִל  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙לֹוקְּב עַ֗מְׁשִת  יִּ֣כ  י 
: ֶֽׁשְפַנ־לָכְבּו ְ֖בָֽבְל־לָכְּב  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ־לֶא ֙בּוׁשָת 

10. KÍ TISHMÁ- BEKÓL ADONAY ELOHÉJA, LISHMÓR MITZVOTÁV
VEJHUKKOTÁV, HAKKETUBÁ BESÉFER HATTORÁ HAZZÉ, KÍ
TASHÚB EL ADONAY ELOHÉJA BEJÓL LEBÁBEJÁ UBJÓL
NAFSHÉJA.

10. Porque tú obedecerás la Voz del Eterno -tu D’s-, y vas a cuidar Sus
Preceptos y Sus Leyes, que están escritas en este Libro de la Torá.; porque
volverás hacia El Eterno -tu D’s- con todo tu corazón y tu alma.

: אוִֽה ֖הָקֹחְר־אְֽו  ְּ֔מִמ  ֙אוִה  תאֵ֥לְפִנ־אֽ  םֹוּ֑יַה  ְּ֖וַצְמ  יִ֥כֹנָֽא  רֶׁ֛שֲא  תאֹּ֔זַה  הָ֣וְצִּמַה  יִּ֚כ  יא 

11. KÍ HAMITZVÁ HAZZÓT ASHÉR ÁNOJÍ METZAVEJÁ HAIÓM LO
NIFLÉT HÍ MIMMEJÁ, VELÓ REJHOCÁ HÍ.

11. Porque los preceptos estos que yo te encomiendo a tí ahora.., no son
velados y ocultos para tí, ni están lejos de tu comprensión.



: הָּנֶֽׂשֲֽעַנְו ּהָ֖תֹא  ּונֵ֥עִמְׁשַיְו  ּונָּ֔ל  ָהֶ֣חָּקִיְו  ֙הָמְיַ֨מָּׁשַה  ּונָּ֤ל־הֶלֲֽעַי  יִ֣מ  רֹ֗מאֵל  אוִ֑ה  םִיַ֖מָּׁשַב  א֥  יב 

12. LÓ BASSHAMÁIM HÍ, LEMÓR, MÍ IÁ/-ALE L/ LÁNU
HASHAMÁIMA VEÍKKAJHÉHA LÁNU, VEIASHMI/-ÉNU OTÁH
VENÁ/-ASÉNNA.

12. No están -estos preceptos- en los cielos.. para que digas: ¿Quién subirá al
Cielo.. para traerlos hasta nosotros y enseñarnos cómo hay que hacerlos.?

ּהָ֖תֹא ּונֵ֥עִמְׁשַיְו  ּונָּ֔ל  ָהֶ֣חָּקִיְו  ֙םָּיַה  רֶבֵ֤ע־לֶא  ּונָ֜ל־רָבֲֽעַי  יִ֣מ  רֹ֗מאֵל  אוִ֑ה  םָּ֖יַל  רֶבֵ֥עֵמ־אְֽו  יג 
: הָּנֶֽׂשֲֽעַנְו

13. VELÓ ME/-ÉBER LAIÁM HÍ, LEMÓR MÍ IÁ/-ABOR LÁNU EL -
ÉBER HAIÁM VEÍKKAJHÉHA L/ LÁNU, VEIÁSHMI/-ÉNU OTÁH
VENÁ/-ASÉNNA.

13. Tampoco están del otro lado del mar.. para que digas: ¿Quién cruzará
allí.. para traerlos hasta nosotros y enseñarnos cómo hay que hacerlos.?

: ֹוֽתׂשֲעַֽל ְ֖בָֽבְלִבּו  יִ֥פְּב  דֹ֑אְמ  רָ֖בָּדַה  יֶ֛לֵא  בֹו֥רָק־יִּֽכ  יד 

14. KÍ KARÓB ELÉJA HADDABÁR MEÓD, BEFÍJA UBILBABÉJA LÁ/-
ASOTÓ.

14. ¡ Pues están muy cerca de tí..! Están en tu boca.. y tu corazón el
hacerlos..!

: עָֽרָה־תֶאְו תֶוָּ֖מַה־תֶאְו  בֹוּ֑טַה־תֶאְו  םיִּ֖יַחַֽה־תֶא  םֹוּ֔יַה  ֙יֶ֨נָפְל  יִּתַ֤תָנ  הֵ֨אְר  טו 

15. REÉ NATÁTTI LEFANÉJA HAIÓM, ET HAJHAIÍM VEÉT HATTÓB,
VEÉT HAMMÁVET VEÉT HARÁ-.

15. Fíjate.. que he puesto ante tí las dos opciones..; por un lado, La Vida y el
Bien…; y por el otro, La Muerte y El Mal…!

ויָ֥ת ֹוְצִמ רֹ֛מְׁשִלְו  ויָ֔כָרְדִּב  תֶכֶ֣לָל  ֙יֶ֨הֱא    ה֤והי   ־תֶא הָ֞בֲהַֽאְל  ֒םֹוּיַה  ְּ֘וַצְמ  יִ֣כֹנָֽא  רֶׁ֨שֲא  טז 



הָּמָׁ֖ש־אָב הָּ֥תַא־רֶׁשֲא  ץֶרָ֕אָּב  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ְ֙כַרֵֽבּו ָתיִ֔בָרְו  ָת֣יִיָחְו  ויָ֑טָּפְׁשִמּו  ויָ֖תֹּקֻחְו 
: ּהָּֽתְׁשִרְל

16. ASHÉR ÁNOJÍ METZAVEJÁ HAIÓM, LEÁHABÁ ET ADONAY
ELOHÉJA, LALÉJET BIDRAJÁV VELISHMÓR MITZVOTÁV
VEJHUKKOTÁV UMISHPATÁV, VEJHAÍTA VERABÍTA UBÉRAJ/ JÁ
ADONAY ELOHÉJA, BAÁRETZ ASHÉR ATTÁ BÁ SHÁMMA,
LERISHTÁH.

16. Y lo que yo te recomiendo ahora.. es que ames al Eterno -tu D’s-.. y que
te encamines en Sus Caminos.., cuidando Sus Preceptos, Sus Leyes y Sus
Reglamentos..; para que vivas y crezcas, y recibas la Bendición de D’s.. en la
Tierra.. a la que tú te diriges para llegar allí y heredarla.

: םָּֽתְדַבֲֽעַו םיִ֖רֵחֲא  םיִ֥האֵֽל  ָתיִ֛וֲחַּֽתְׁשִהְו  ָּ֗תְחַּדִנְו  עָ֑מְׁשִת  אְ֣ו  ְ֖בָֽבְל  הֶ֥נְפִי־םִאְו  יז 

17. VEÍM IFNÉ LEBÁBEJÁ VELÓ TISHMÁ-, VENÍDDAJHTÁ
VEHISHTÁJHAVÍTA LÉLOHÍM AJHERÍM VÁ/-ABADTÁM.

17. Pero si se desvía tu corazón.. y no obedeces a D’s.., y te descarrías y
acabas postrándote ante deidades extrañas.. y les rindes culto servil.

֙רֵבֹע הָּ֤תַא  רֶׁ֨שֲא  הָ֔מָדֲאָ֣ה־לַע  ֙םיִמָי  ןֻ֤כיִרֲאַֽת־א  ןּו֑דֵבאֹּת  דֹ֖בָא  יִּ֥כ  םֹוּ֔יַה  ֙םֶכָל  יִּתְדַּ֤גִה  יח 
: ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש  אֹו֥בָל  ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא 

18. HIGGÁDTI LAJÉM HAIÓM , KÍ ABÓD TÓBEDÚN, LÓ TÁARIJÚN
IAMÍM -AL HÁADAMÁ ASHÉR ATTÁ -OBÉR ET HAIARDÉN LABÓ
SHÁMMA LERISHTÁH.

18. Les aviso y advierto desde ahora.. que se perderán y perecerán.! No
permaneceréis mucho tiempo en la Tierra… a la cual te aprestas ya a cruzar
el Jordán… para ingresar en ella y heredarla.

הָ֖כָרְּבַה יֶ֔נָפְל  יִּתַ֣תָנ  ֙תֶוָּ֨מַהְו  םיִּ֤יַחַֽה  ֒ץֶרָ֒אָה־תֶאְו  םִיַ֣מָּׁשַה־תֶא  ֘םֹוּיַה  םֶ֣כָב  יִתֹ֨דִעַֽה  יט 
: ֶֽעְרַזְו הָּ֥תַא  הֶ֖יְחִּֽת  ןַעַ֥מְל  םיִּ֔יַחַּֽב  ָּ֙תְרַחָֽבּו  הָ֑לָלְּקַהְו 

19. HÁ/-IDÓTI BAJÉM HAIÓM ET HASSHAMÁIM VEÉT HAÁRETZ,
HAJHAÍM VEHAMMÁVET NATÁTTI LEFANÉJA HABBERAJÁ



VEHAKKELALÁ, UBÁJHARTÁ BAJHAIÍM LEMÁ/-AN TÍJHIÉ ATTÁ
VEZAR/-ÉJA.

19. Pongo de testigos ante ustedes hoy… al Cielo y a la Tierra.., de que he
presentado ante ustedes La Vida y La Muerte, -la Bendición y la Maldición-
y te digo que escojas la Vida.., para que vivas tú y tus hijos.

תֶבֶׁ֣שָל יֶ֔מָי  ֶרֹ֣אְו  ֙יֶּ֨יַח  אּו֤ה  יִּ֣כ  ֹו֑ב־הָקְבָדְלּו  ֹו֖לֹקְּב  ַעֹ֥מְׁשִל  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ־תֶא ֙הָבֲהַֽאְל  כ 
: םֶֽהָל תֵ֥תָל  בֹ֖קֲֽעַיְלּו  קָ֥חְצִיְל  םָ֛הָרְבַאְל  יֶ֛תֹבֲאַֽל    ה֥והי   עַּ֨בְׁשִנ ֩רֶׁשֲא  הָ֗מָדֲאָֽה־לַע 

20. LEÁHABÁ ET ADONAY ELOHÉJA, LISHMÓA- BEKOLÓ
ULDÓBKA BÓ, KÍ HÚ JHAIÉJA VEÓREJ IAMÉJA LASHÉBET -AL
HÁADAMÁ ASHÉR NISHBÁ- ADONAY LÁABOTÉJA LEABRAHÁM
LEÍSJHÁK ULIÁ/-ACÓB LATÉT LAHÉM.

20. Por amor al Eterno tu D’s…y para obedecer Su Voz y apegarte a Él;
porque Él es tu Vida… y la prolongación de tus días..; y para que te
establezcas por mucho tiempo en la Tierra que D’s les prometió a vuestros
patriarcas, Abrahám, Isjhák y Iaacób que se la daría a ellos.



הפטרת ניצבים



HAFTARÁ de NITZABÍM

ישעיה פרק סא
LIBRO IESHAIÁ: CAP. 61:10 -  63:9

֙ןָתָחֶּֽכ יִנָ֑טָעְי  ֖הָקָדְצ  ליִ֥עְמ  עַׁשֶ֔י־יֵדְגִּב  ֙יִנַׁ֙שיִּבְלִה  יִּ֚כ  יַ֔האֵּֽב  ֙יִׁשְפַנ  ֵגָּת  ל֚ הָ֗וֹהיַּֽב  ׂשיִׂ֣שָא  ׂשֹוׂ֧ש  י 
: ָהיֶֽלֵכ הֶּ֥דְעַּת  הָּ֖לַּכַכְו  רֵ֔אְּפ  ןֵ֣הַכְי 

10. He de regocijarme con el Eterno..y mi alma se deleitará con mi D’s; pues
me Ha revestido con ropa de redención y con un manto de Justicia me
envolvió; como un novio que se engalana con distinción y como una novia
que luce sus atavíos.

הָּ֔לִהְתּו ֙הָקָדְצ  ַחיִ֚מְצַי  הִ֗וֹהֱי  יָ֣נֹדֲא  ןֵּ֣כ |  ַחיִ֑מְצַת  ָהיֶ֣עּורֵז  הָּ֖נַגְכּו  ּהָ֔חְמִצ  איִ֣צֹוּת  ֙ץֶרָ֙אָכ  יִּ֚כ  יא 
: ֽםִיֹוּגַה־לָּכ דֶגֶ֖נ 

11. Pues así como la Tierra florece sus brotes y la huerta sus semillas
germina, el Eterno D’s hará resurgir la Justicia y la Virtud ante todas las
naciones.

ּהָ֖תָעּוֽׁשיִו ּהָ֔קְדִצ  ּ֙הַגֹּ֙נַכ  אֵ֚צֵי־דַע  טֹו֑קְׁשֶא  א֣  םִַ֖לָׁשּוֽרְי  ןַעַ֥מְלּו  הֶׁ֔שֱחֶֽא  א֣  ֙ןֹוּיִצ  ןַעַ֚מְל  א 
: רָֽעְבִי דיִּ֥פַלְּכ 

1. Por Tzión no He de callar.. y por el bien de Ierushaláim no me quedaré
quieto, hasta que surja como un resplandor su rectitud y su salvación arda
como antorcha.

: ּוּנֶֽבֳּקִי   ה֖והי   יִּ֥פ רֶׁ֛שֲא  ׁשָ֔דָח  םֵׁ֣ש  ָ֙ל  אָרֹ֚קְו  ֵ֑דֹובְּכ  םיִ֖כָלְמ־לָכְו  ֵ֔קְדִצ  ֙םִיֹוג  ּו֚אָרְו  ב 

2. Y reconocerán los pueblos tus merecimientos y todos los monarcas tu
honor, y te llamarán entonces con un nombre nuevo, el que D’s te asignará.

: ִיָֽהֱא־ףַכְּב הָ֖כּולְמ  ףיִ֥נְצּו    ה֑והי   ־דַיְּב תֶרֶ֖אְפִּת  תֶרֶ֥טֲע  ת֛יִיָהְו  ג 



3. Y serás como una corona de gloria en poder de D’s y una diadema preciosa
en las palmas de tu D’s.

ּהָ֔ב־יִצְפֶח ֙אֵרָּקִי  יִּ֣כ ָ֗ל  הָ֔מָמְׁש  ֙דֹוע  רֵ֥מָֽאֵי־א  ֵ֙צְרַאְלּו  הָ֗בּוזֲע  דֹו֜ע  ֩רֵמָֽאֵי־א ָ֨ל  ד 
: לֵֽעָּבִּת ֵ֖צְרַאְו   ָּ֔ב  ֙הוהי   ץֵ֚פָח־יִּֽכ הָ֑לּועְּב  ֵ֖צְרַאְלּו 

4. Ya no se dirá sobre tí “la abandonada” y a tu territorio “el desolado”, pues
te llamarán “la consentida de D’s” y a tu tierra le dirán “la novia del Eterno”
porque D’s te amará y a tu tierra la hará Suya.

: ִיָֽהֱא ִיַ֖לָע  ׂשיִׂ֥שָי  הָּ֔לַּכ־לַע  ֙ןָתָח  ׂשֹוׂ֚שְמּו  ִיָ֑נָּב  ּו֖לָעְבִי  הָ֔לּותְּב  ֙רּוחָּב  לַ֚עְבִי־יִּֽכ  ה 

5. Como un joven desposa a una doncella, así se unirán a tí tus hijos, y como
goza un novio con su novia gozará contigo tu D’s.

ּוׁ֑שֱֽחֶי א֣  דיִ֖מָּת  הָלְיַּ֛לַה־לָכְו  םֹוּ֧יַה־לָּכ  םיִ֔רְמֹֽׁש  ֙יִּתְדַ֙קְפִה  םִַ֗לָׁשּוֽרְי  ִיַ֣תֹמֹוֽח־לַע  ו 
: םֶֽכָל יִ֖מֳּד־לַא    ה֔והי   ־תֶא ֙םיִריִּכְזַּמַה 

6. Sobre tus murallas Ierushaláim He consignado unos guardias para que todo
el día y toda la noche -siempre- estén atentos, que te recuerden a D’s.. y no
dejen de decírtelo.

: ץֶרָֽאָּב הָּ֖לִהְּת  םִַ֛לָׁשּוֽרְי־תֶא  םיִׂ֧שָי־דַעְו  ןֵ֞נֹוכְי־דַע  ֹו֑ל  יִ֖מֳד  ּו֥נְּתִּת־לַאְו  ז 

7. De esta forma, ustedes también nunca cesarán de pedirle a D’s, hasta que -
por finreestablezca y ubique a Ierushaláim como la mejor de la Tierra.!

ּוּ֚תְׁשִי־םִאְו ִיַ֔בְיֹ֣אְל  ֙לָכֲאַֽמ  דֹו֚ע  ֵ֨נָגְּד־תֶא  ֩ןֵּתֶא־םִא  ֹוּ֑זֻע  ַעֹו֣רְזִבּו  ֹו֖ניִמיִּֽב    ה֛והי   עַּ֧בְׁשִנ ח 
: ֹוּֽב ְּתַעַ֖גָי  רֶׁ֥שֲא  ֵׁ֔שֹוריִּֽת  ֙רָכֵנ־ֽיֵנְב 

8. Pues Ha jurado D’s con su Diestra y Su Brazo Poderoso, que jamás
permitirá -otra vez- que tus cereales sean alimento para tus enemigos, ni el
jugo de tus viñas usado por los extranjeros, luego de tu esfuerzo en
producirlos.



: יִֽׁשְדָק תֹו֥רְצַחְּב  ּוהֻּ֖תְׁשִי  ויָ֥צְּבַקְמּו    ה֑והי   ־תֶא ּו֖לְלִֽהְו  ּוהֻ֔לְכאֹֽי  ֙ויָפְסַאְמ  יִּ֚כ  ט 

9. Porque quienes los elaborarán habrán de consumirlos, y alabarán a D’s, y
aquellos que los produjeron, lo beberán, en los patios de Mi Santuario.

סֵ֖נ ּומיִ֥רָה  ןֶבֶ֔אֵמ  ּו֣לְּקַס  ֙הָּלִסְמַֽה  ּוּלֹ֚ס  ּוּלֹ֣ס  םָ֑עָה  ֶרֶּ֣ד  ּוּ֖נַּפ  םיִ֔רָעְּׁשַּב  ּ֙ורְבִע  ּו֚רְבִע  י 
: םיִּֽמַעָה־לַע

10. ¡Pasad por entre las puertas..! allanad el camino al pueblo..! despejen el
sendero, quitad los escombros..! ; e izád el estandarte ante las naciones.

ֹוּ֔תִא ֹ֙ורָכְׂש  ֵּנִה  ה֚ אָּ֑ב  ֵ֖עְׁשִי  הֵּ֥נִה  ןֹוּ֔יִצ־תַבְל  ּ֙ורְמִא  ץֶרָ֔אָה  הֵ֣צְק־לֶא  ַ֙עיִ֙מְׁשִה    ה֗והי   הֵּ֣נִה יא 
: וֽיָנָפְל ֹו֖תָּלֻעְפּו 

11. Ya lo anunció D’s en los confines de la Tierra: “¡Avisen a la Hija de
Tzión que ha llegado Su Salvador.. y que trae consigo la recompensa.. y el
programa de Sus acciones.

: הָֽבָזֱעֶנ א֥  ריִ֖ע  הָׁ֔שּורְד  אֵ֣רָּקִי  ָ֙לְו    ה֑והי   יֵ֣לּואְּג ׁשֶדֹּ֖קַה־םַע  םֶ֛הָל  ּו֥אְרָקְו  יב 

12. Y les llamarán a ustedes “El Pueblo Sagrado, Los Elegidos de D’s.” ; y a
tí -Ierushaláim- te llamarán: “.. la Ciudad Redimida.!”.

רֵּ֥בַדְמ יִ֛נֲא  ֹו֑חֹּכ  בֹ֣רְּב  הֶ֖עֹצ  ֹוׁ֔שּובְלִּב  רּו֣דָה  הֶז  הָ֔רְצָּבִמ  ֙םיִדָגְּב  ץּו֚מֲח  םֹו֗דֱאֵֽמ  אָּ֣ב  הֶ֣ז־יִמ |  א 
: ַעיִֽׁשֹוהְל בַ֥ר  ֖הָקָדְצִּב 

1. “¿Quién es aquel que llega de Edóm.., vestido con ropas tintas.. -de Bosrá-,
engalanado y rutilante…, portando y manifestando su gran valentía..? Lo
digo Yo, El Justiciero y Magno Salvador.

: תַֽגְּב ֵ֥רֹדְּכ  יֶ֖דָגְבּו  ֶׁ֑שּובְלִל  םֹ֖דָא  ַעּוּ֥דַמ  ב 

2. ¿Por qué es rojo tu ropaje.., del color del que pisa el lagar de uvas..?

֙םָחְצִנ זֵ֚יְו  יִ֑תָמֲחַּֽב  םֵ֖סְמְרֶאְו  יִּ֔פַאְּב  םֵ֣כְרְדֶאְו  יִּ֔תִא  ׁשיִ֣א־ןיֵֽא  ֙םיִּמַעֵֽמּו  יִּ֗דַבְל  יִּתְכַ֣רָּד  הָ֣רּוּפ |  ג 



: יִּתְלָֽאְגֶא יַׁ֖שּוּבְלַמ־לָכְו  יַ֔דָגְּב־לַע 

3. Si aquellas uvas.. las He machacado Yo Sólo.., sin que ningún hombre me
acompañe..; los aplasté con Mi Furia.. y los hice añicos con Mi Ira..; y
quedaron salpicadas Mis vestimentas…y Mi ropa se ha manchado.

: הָאָּֽב יַ֖לּואְּג  תַ֥נְׁשּו  יִּ֑בִלְּב  ֖םָקָנ  םֹו֥י  יִּ֛כ  ד 

4. Pues el día del cobro ya estaba planeado..y el año de la salvación ha
llegado.

: יִנְתָֽכָמְס איִ֥ה  יִ֖תָמֲֽחַו  יִ֔עֹרְז  ֙יִל  עַֽׁשֹוּ֚תַו  ֵ֑מֹוס  ןיֵ֣אְו  םֵ֖מֹוּתְׁשֶאְו  רֵ֔זֹע  ןיֵ֣אְו  ֙טיִּבַאְו  ה 

5. Y cuando observé que no hay quien auxilie.. y -asombrosamente- ni
siquiera alguien que apoye..; tuve que utilizar Mi Brazo Justiciero y Mi Ira
para actuar.

: םָֽחְצִנ ץֶרָ֖אָל  דיִ֥רֹואְו  יִ֑תָמֲחַּֽב  םֵ֖רְּכַׁשֲֽאַו  יִּ֔פַאְּב  ֙םיִּמַע  סּו֚בָאְו  ו 

6. Y entonces, arrasaré las naciones con Mi Furia.. y los aturdiré con Mi Ira..,
y haré colapsar hasta el piso sus símbolos de poder.!

לֵ֔אָרְׂשִי תיֵ֣בְל  ֙בּוט־בַרְו    ה֑והי   ּונָ֖לָמְּג־רֶׁשֲא לֹּ֥כ  לַ֕עְּכ  ה֔והי  תֹוּ֣לִהְּת  ֙ריִּכְזַא  ָוֹהְי |  ה֚ יֵּ֨דְסַֽח  ז 
: ויָֽדָסֲח בֹ֥רְכּו  ויָ֖מֲחַֽרְּכ  םָ֥לָמְּג־רֶׁשֲא 

7. Entonces, los favores de D’s habré de mencionar.., y alabanzas al Eterno
por todo lo que nos brindó..; y todo lo bueno que hizo con la Casa de Israel,
con Su inmensa Piedad y grandiosa Merced.

: ַעיִֽׁשֹומְל םֶ֖הָל  יִ֥הְיַו  ּו֑רֵּקַׁשְי  א֣  םיִ֖נָּב  הָּמֵ֔ה  יִּ֣מַע־ַא  ֙רֶמאֹּ֙יַו  ח 

8. Porque Él dijo: “Al fin y al cabo, son ellos Mi Pueblo.., Mis Hijos que no
me han de falsear..! Por eso seré para ellos El Salvador.

םֵ֥לְּטַנְֽיַו םָ֑לָאְג  אּו֣ה  ֹו֖תָלְמֶחְבּו  ֹו֥תָבֲהַֽאְּב  םָ֔עיִׁשֹוֽה  ֙ויָנָּפ  ַ֚אְלַמּו  רָ֗צ  ֹו֣ל  םָ֣תָרָֽצ־לָכְּב |  ט 



: םָֽלֹוע יֵ֥מְי־לָּכ  םֵ֖אְּׂשַנְֽיַו 

9. En todas sus penurias.. está Él junto a ellos.. -pues Él también sufre con Su
Pueblo..- y un ángel celestial les encarga para protegerlos, y por el cariño y la
misericordia que Él siente por ellos los auxiliará, los distinguirá.. y los
guiará.. todos los días de la eternidad.!



פרשת וילך



Perashát: VAIÉLEJ

פרק לא
CAPÍTULO 31

: לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ־לֶא הֶּלֵ֖אָה  םיִ֥רָבְּדַה־תֶא  רֵּ֛בַדְיַו  הֶׁ֑שמ  ֶלֵּ֖יַו  א 

1. VAIÉLEJ MOSHÉ VAIDABBÉR ET HADDEBARÍM HAÉL/ LE EL
CÓL ISRAEL.

1. Y fue Moshé.. -luego de esto- y expresó estas palabras a todo Israel.

֙הָוֹהֽיַו אֹו֑בָלְו  תאֵ֣צָל  דֹו֖ע  לַ֥כּוא־אֽ  םֹוּ֔יַה  ֙יִכֹנָֽא  הָ֤נָׁש  םיִ֨רְׂשֶעְו  ֩הָאֵמ־ןֶּב  םֶ֗הֵלֲא  רֶמאֹּ֣יַו  ב 
: ֽהֶּזַה ןֵּ֥דְרַּיַה־תֶא  רֹ֖בֲעַֽת  א֥  יַ֔לֵא  רַ֣מָא 

2. VAIÓMER ALEHÉM, BEN MEÁ VE/-ESRÍM SHANÁ ÁNOJÍ HAIÓM,
LÓ UJÁL -ÓD LATZÉT VELABÓ, VÁDONAY AMÁR ELÁY LÓ TÁ/-
ABÓR ET HAIARDÉN HAZZÉ.

2. Y les dijo a ellos: Cumplo en este día.. ciento veinte años de edad..; y no
podré más salir y entrar delante de ustedes como antes ; pues D’s ya me Ha
dicho: “ ¡ Tú no vas a cruzar este Río Jordán..!

םָּ֑תְׁשִרֽיִו יֶ֖נָפְּלִמ  הֶּלֵ֛אָה  ֥םִיֹוּגַה־תֶא  דיִ֞מְׁשַי־אּוֽה  יֶ֗נָפְל  רֵ֣בֹע  אּו֣ה |  יֶ֜הֱא  ה֙והי  ג 
רֶּ֥בִּד יהוה: רֶׁ֖שֲאַּֽכ  יֶ֔נָפְל  רֵ֣בֹע  אּו֚ה  ַעֻׁ֗שֹוהְי 

3. ADONAY ELOHÉJA HÚ -OBÉR LEFANÉJA, HÚ IASHMÍD ET
HAGGOÍM HAÉL/ LE MIL/ LEFANÉJA VÍRISHTÁM, IEHOSHÚA- HÚ -
OBÉR LEFANÉJA CÁASHÉR DIBÉR ADONAY.

3. El Eterno -tu D’s- será quien cruce delante tuyo..; y Él va a eliminar a
todas las naciones que se opondrán ante tí y las vencerá y conquistará; y será
Iehoshúa quien marche delante de tí.., como ya lo Ha dicho D’s.

דיִ֖מְׁשִה רֶׁ֥שֲא  םָ֑צְרַאְלּו  יִ֖רֹמֱאָֽה  יֵ֥כְלַמ  גֹו֛עְלּו  ןֹו֥חיִסְל  הָׂ֗שָע  רֶׁ֣שֲאַּֽכ  םֶ֔הָל    ֙הוהי   הָׂ֤שָעְו ד 



: םָֽתֹא

4. VE/-ASÁ ADONAY LAHÉM, CÁASHÉR -ASÁ LESIJHÓN UL/-ÓG
MALJÉ HÁEMORÍ UL/ ARTZÁM, ASHÉR HISHMÍD OTÁM.

4. Y hará D’s con ellos lo mismo que hizo con Sijón y Óg -los reyes de los
emorítas- así como con sus territorios, que acabó D’s exterminándolos.!

: םֶֽכְתֶא יִתיִּ֖וִצ  רֶׁ֥שֲא  הָ֔וְצִּמַה־לָ֨כְּכ  םֶ֔הָל  םֶ֣תיִׂשֲֽעַו  םֶ֑כיֵנְפִל    ה֖והי   םָ֥נָתְנּו ה 

5. UNTANÁM ADONAY LIFNEJÉM, VÁ/-ASITÉM LAHÉM KEJÓL
HAMITZVÁ ASHÉR TZIVÍTI ETJÉM.

5. Y los ha de entregar D’s rendidos ante ustedes.., y les harán ustedes a ellos
lo que yo les he ordenado hacerles.

א֥ ָּ֔מִע  ֵ֣לֹהַֽה  אּו֚ה  יֶ֗הֱא    ה֣והי  |  יִּ֣כ םֶ֑היֵנְּפִמ  ּו֖צְרַעַּֽת־לַאְו  ּו֥אְריִּֽת־לַא  ּו֔צְמִאְו  ּו֣קְזִח  ו 
: ָּךֶֽבְזַֽעַי אְ֥ו  ְּ֖פְרַי 

6. JHIZCÚ VEÍMTZÚ, AL TÍREÚ VEÁL TÁ/-ARTZÚ MIPPENEHÉM KÍ
ADONAY ELOHÉJA HÚ HÁHOLÉJ -IMMÁJ, LÓ IARPEJÁ VELÓ IÁ/-
AZBEKKÁ.

6. Sean fuertes y valientes…; no les teman ni se asusten ante ellos..! Pues El
Eterno -tu D’s- los está acompañando, no te dejará ni te abandonará..!

֙אֹובָּת הָּ֗תַא  יִּ֣כ  ֒ץָמֱֽאֶו  קַ֣זֲח  ֘לֵאָרְׂשִי־לָכ  יֵ֣ניֵעְל  ויָ֜לֵא  רֶמאֹּ֨יַו  ַעֻׁ֗שֹוהיִֽל  הֶׁ֜שמ  אָ֨רְקִּיַו  ז 
: םָֽתֹוא הָּנֶ֥ליִחְנַּת  הָּ֖תַאְו  םֶ֑הָל  תֵ֣תָל  םָ֖תֹבֲאַֽל    ה֛והי   עַּ֧בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא  ץֶרָ֕אָה־לֶא  הֶּ֔זַה  םָ֣עָה־תֶא 

7. VAIKRÁ MOSHÉ LÍHOSHÚA-, VAIÓMER ELÁV LÉ/-ENÉ JOL
ISRAEL JHAZÁK VÉEMÁS, KÍ ATTÁ TABÓ ET HA/-ÁM HAZZÉ EL
HAÁRES ASHÉR NISHBÁ- ADONAY LÁABOTÁM LATÉT LAHÉM,
VEATTÁ TANJHILÉNNA OTÁM.

7. Y entonces, llamó Moshé a Iehoshúa.. y le dijo ante la vista de todo el
Pueblo de Israel: “¡Sé fuerte y valiente..!, pues tú serás quien ingresará con
este pueblo a la Tierra que D’s les juró a sus patriarcas que se las iba a dar
para ellos, y tú serás quien se las haga heredar.!



: תָֽחֵת אְ֥ו  אָ֖ריִת  א֥  ָּךֶ֑בְזַֽעַי  אְ֥ו  ְּ֖פְרַי  א֥  ָּ֔מִע  הֶ֣יְהִֽי  אּו֚ה  יֶ֗נָפְל  ֵ֣לֹהַֽה  אּו֣ה |  הָ֞וֹהֽיַו  ח 

8. VÁDONAY HÚ HÁHOLÉJ LEFANÉJA, HÚ ÍHIÉ -IMMÁJ, LÓ
IARPEJÁ VELÓ IA/-AZBÉKKA, LÓ TIRÁ VELÓ TEJHÁT.

8. Y D’s mismo será quien marchará delante tuyo, Él estará contigo..; no te
dejará ni te abandonará jamás..! No temas… y no te amedrentes..!

ןֹו֖רֲא־תֶא םיִ֔אְׂשֹּ֣נַה  יִ֔וֵל  יֵ֣נְּב  ֙םיִנֲהֹּֽכַה־לֶא  ּהָ֗נְּתִּיַו  ֒תאֹּזַה  הָ֣רֹוּתַה־תֶא  ֘הֶׁשמ  בֹּ֣תְכִּיַו  ט 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֖נְקִז־לָּכ־לֶאְו    ה֑והי   תיִ֣רְּב

9. VAÍJTÓB MOSHÉ ET HATTORÁ HAZZÓT, VAÍTTENÁH EL
HACÓHANÍM BENÉ LEVÍ, HANNÓSEÍM ET ARÓN BERÍT ADONAY,
VEÉL COL ZIKNÉ ISRAEL.

9. Y escribió Moshé esta Torá.. y se la entregó a los sacerdotes, hijos de Leví,
que transportaban el Arca sagrada, y a los demás líderes de Israel.

: תֹוּֽכֻּסַה גַ֥חְּב  הָּ֖טִמְּׁשַה  תַ֥נְׁש  דֵ֛עֹמְּב  םיִ֗נָׁש  עַבֶׁ֣ש  ֣ץֵּקִמ |  רֹ֑מאֵל  םָ֣תֹוא  הֶׁ֖שמ  וַ֥צְיַו  י 

10. VAISÁV MOSHÉ OTÁM LEMÓR, MIKÉTZ SHÉBA- SHANÍM,
BEMO/-ÉD SHENÁT HASHEMITTÁ BEJHÁG HASUCCÓT.

10. Y entonces, les ordenó Moshé a ellos diciendo: “Al cabo de siete años al
llegar a celebrarse el año sabático.., en plena festividad de Sucót…

אָ֞רְקִּת רָ֑חְבִי  רֶׁ֣שֲא  םֹו֖קָּמַּב  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ֙יֵנְּפ־תֶא ֙תֹואָרֵֽל  לֵ֗אָרְׂשִי־לָכ  אֹו֣בְּב  יא 
: םֶֽהיֵנְזָאְּב לֵ֖אָרְׂשִי־לָּכ  דֶגֶ֥נ  תאֹּ֛זַה  הָ֥רֹוּתַה־תֶא 

11. BEBÓ COL ISRAEL LÉRAÓT ET PENÉ ADONAY ELOHÉJA
BAMACÓM ASHÉR IBJHÁR, TIKRÁ ET HATTORÁ HAZZÓT
NÉGUED COL ISRAEL BEÓZNEHÉM.

11. Cuando llegue todo Israel a presentarse frente al Eterno -vuestro D’s- en
el sitio que escogerá.., leerás esta Torá frente a todo Israel, en voz alta.!

ןַעַ֣מְלּו ּו֜עְמְׁשִי  ןַעַ֨מְל  יֶ֑רָעְׁשִּב  רֶׁ֣שֲא  ְ֖רֵֽגְו  ףַּ֔טַהְו  ֙םיִׁשָּנַהְו  םיִׁ֤שָנֲאָֽה  םָ֗עָה־תֶא  לֵ֣הְקַה  יב 
: תאֹּֽזַה הָ֥רֹוּתַה  יֵ֖רְבִּד־לָּכ־תֶא  תֹוׂ֔שֲעַֽל  ּו֣רְמָֽׁשְו  םֶ֔כיֵהֱֽא    ה֣והי   ־תֶא ּ֙ואְֽרָיְו  ּו֗דְמְלִי 



12. HAK/HÉL ET HA/-ÁM, HÁANASHÍM VEHÁNASHÍM VEHATTÁF
VEGUÉREJA ASHÉR BISH/-ARÉJA, LEMÁ/-AN ISHME/-Ú ULMÁ/-AN
ILMEDÚ, VEIÁREÚ ET ADONAY ELÓHEJÉM VESHÁMERÚ LÁ/-
ASÓT, ET COL DIBRÉ HATTORÁ HAZZÓT.

12. Congregarán a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, y también a los
prosélitos que viven con ustedes; para que escuchen y aprendan a temer al
Eterno -vuestro D’s- y se cuiden de cumplir con lo que dice esta Torá.

רֶׁ֨שֲא םיִ֗מָּיַה־לָּכ  םֶ֑כיֵהֱֽא    ה֣והי   ־תֶא הָ֖אְרִיְל  ּו֔דְמָ֣לְו  ּ֙ועְמְׁשִי  ּו֗עְֽדָי־א  רֶׁ֣שֲא  םֶ֞היֵנְבּו  יג 
: ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש  ןֵּ֛דְרַּיַה־תֶא  םיִ֧רְבֹֽע  םֶּ֜תַא  רֶׁ֨שֲא  הָ֔מָדֲאָ֣ה־לַע  ֙םיִּיַח  םֶּ֤תַא 

13. UBNEHÉM ASHÉR LO IÁDE/-Ú, ISHME/-Ú VELÁMEDÚ LEÍR/ Á
ET ADONAY ELÓHEJÉM,COL HAIAMÍM ASHÉR ATTÉM JHAÍM -AL
HÁADAMÁ, ASHÉR ATTÉM -ÓBERÍM ET HAIARDÉN SHÁMMA
LERISHTÁH.

13. Y vuestros hijos… que no conocieron todo esto.., oirán y aprenderán a
temer al Eterno -vuestro D’s- todos los días que ustedes vivan sobre la
Tierra..; esta tierra.. que ustedes van a cruzar el Yardén hacia allí.. para
heredarla.

דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥אְּב  ּו֛בְּצַיְתִהְו  ַעֻׁ֗שֹוהְי־תֶא  אָ֣רְק  ֒תּומָל  ֘יֶ֘מָי  ּו֣בְֽרָק  ןֵ֣ה  הֶׁ֗שמ־לֶא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו יד 
: דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְּב  ּו֖בְּצַיְתִּיַו  ַעֻׁ֔שֹוהֽיִו  ֙הֶׁשמ  ֶלֵּ֤יַו  ּוּנֶּ֑וַצֲֽאַו 

14. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ, HÉN KÁREBÚ IAMÉJA LAMÚT,
KERÁ ET IEHOSHÚA- VEHÍT/ IATZEBÚ BEÓHEL MO/-ÉD
VÁATZAVÉNNU, VAIÉLEJ MOSHÉ VÍHOSHÚA- VAÍTIATZEBÚ
BEÓHEL MO/-ÉD.

14. Y -entonces- le dijo D’s a Moshé: “ He aquí se acercan tus días a
fenecer.., por lo tanto, llama a Iehoshúa y preséntense ambos en el Recinto
sagrado”. Y fué Moshé y le avisó a Iehoshúa y se presentaron en el Recinto
sagrado…

: לֶהֹֽאָה חַתֶּ֥פ־לַע  ןָ֖נָעֶֽה  דּוּ֥מַע  דֹ֛מֲֽעַּיַו  ןָ֑נָע  דּוּ֣מַעְּב  לֶהֹ֖אָּב    ה֛והי   אָ֧רֵּיַו טו 

15. VAIERÁ ADONAY BAÓHEL BE/-AMMÚD -ANÁN, VAIÁ/-AMÓD -



AMMÚD HÉ/-ANÁN -AL PÉTAJH HAÓHEL.

15. Y se reveló D’s a ellos en el Recinto sagrado del Santuario, mediante la
Columna de Nube, que se detuvo a las puertas del Recinto.

יֵ֣הֱא יֵ֣רֲחַֽא |  הָ֣נָזְו |  הֶּ֜זַה  םָ֨עָה  ֩םָקְו  יֶ֑תֹבֲא־םִע  בֵ֖כֹׁש  ְּ֥נִה  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֤יַו טז 
: ֹוּֽתִא יִּתַ֖רָּכ  רֶׁ֥שֲא  יִ֔תיִרְּב־תֶא  ֙רֵפֵהְו  יִנַ֕בָזֲֽעַו  ֹוּ֔בְרִקְּב  ֙הָּמָׁ֨ש־אָב  אּו֤ה  רֶׁ֨שֲא  ץֶרָ֗אָה־רַֽכֵנ 

16. VAIÓMER ADONAY EL MOSHÉ, HÍNNEJÁ SHOJÉB -ÍM
ABOTÉJA, VEKÁM HA/-ÁM HAZZÉ, VEZANÁ ÁJHARÉ ELOHÉ
NÉJAR HAÁRETZ, ASHÉR HÚ BÁ SHÁMMA BEKIRBÓ, VÁ/-
AZABÁNI VEHEFÉR ET BERITÍ ASHÉR CARÁTTI ITTÓ.

16. Y dijo D’s a Moshé: “ He aquí que tú te irás a descansar..con tus
ancestros; y Yo sé-.. que se ha de rebelar más tarde este pueblo.. y se
prostituirá tras los ídolos extraños de esta tierra.. a la que ingresará en su
interior..; Me abandonará.. y terminará violando el Pacto que He concertado
con él.

תֹו֥עָר ּוהֻ֛אָצְמּו  לֹ֔כֱאֶֽל  הָ֣יָהְו  ֙םֶהֵמ  יַ֤נָפ  יִּ֨תְרַּתְסִהְו  םיִּ֞תְבַזֲֽעַו  אּו֠הַ֠ה־םֹוּֽיַב  ֹו֣ב  יִּ֣פַא  הָ֣רָחְו  יז 
: הֶּלֵֽאָה תֹו֥עָרָֽה  יִנּו֖אָצְמ  יִּ֔בְרִקְּב  ֙יַהֱא  ןיֵ֤א־יִּכ  לַ֣ע  אֲ֗ה  אּו֔הַה  םֹוּ֣יַּב  ֙רַמָאְו  תֹו֑רָצְו  תֹוּ֖בַר 

17. VEJHARÁ APPÍ BÓ BAIÓM HAHÚ, VÁ/-AZABTÍM, VEHISTÁRTI
FANÁY MEHÉM VEHAIÁ LÉEJÓL, UMTZAÚHU RA/-ÓT RABBÓT
VETZARÓT, VEAMÁR BAIÓM HAHÚ, -AL KI ÉN ELOHÁY BEKIRBÍ
METZAÚNI HÁRA/-ÓT HAÉL/LE.

17. Y se encenderá Mi furia sobre él.. en ese día… y los abandonaré.!; y voy
a ocultar Mi Rostro de ellos…y entonces serán asolados..! Y les sucederán
calamidades atroces y terribles.., y entonces dirá en aquel día: “ Porque no se
halla D’s conmigo..me suceden estas desgracias.”

םיִ֖הֱא־לֶא הָ֔נָפ  יִּ֣כ  הָׂ֑שָע  רֶׁ֣שֲא  הָ֖עָרָֽה־לָּכ  לַ֥ע  אּו֔הַה  םֹוּ֣יַּב  ֙יַנָּפ  ריִּ֤תְסַא  רֵּ֨תְסַה  יִ֗כֹנָֽאְו  יח 
: םיִֽרֵחֲא

18. VEÁNOJÍ HASTÉR ASTÍR PANÁY BAIÓM HAHÚ, -ÁL COL
HÁRA/-Á ASHÉR -ASÁ, KÍ FANÁ EL ELOHÍM AJHERÍM.



18. Y voy a seguir Yo ocultando Mi Rostro en ese día.., por todas las cosas
malas que ha hecho, y por haber acudido a servir a dioses extraños.

ןַעַ֨מְל םֶ֑היִפְּב  ּהָ֣מיִׂש  לֵ֖אָרְׂשִי־ֽיֵנְּב־תֶא  ּהָ֥דְּמַלְו  תאֹּ֔זַה  הָ֣ריִּׁשַה־תֶא  ֙םֶכָל  ּו֤בְתִּכ  הָּ֗תַעְו  יט 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִּב  דֵ֖עְל  תאֹּ֛זַה  הָ֥ריִּׁשַה  יִּ֜ל־הֶיְהִּֽת 

19. VE/-ATTÁ, KITBÚ LAJÉM ET HASSHIRÁ HAZZÓT
VELÁMMEDÁH ET BENÉ ISRAEL SIMÁH BEFIHÉM, LEMÁ/-AN
TÍHIE LÍ HASSHIRÁ HAZZÓT LE/-ÉD BIBNÉ ISRAEL.

19. Y ahora, escriban para ustedes este cántico.. y enseñádlo a los Hijos de
Israel, que lo tengan grabado en sus bocas..; para que sea este cántico para
Mí… un testimonio eterno en favor de los Hijos de Israel.

ןֵׁ֑שָדְו עַ֖בָׂשְו  לַ֥כָאְו  ׁשַ֔בְדּו  ֙בָלָח  תַ֤בָז  ויָ֗תֹבֲאַֽל  יִּתְעַּ֣בְׁשִנ־רֶׁשֲא  הָ֣מָדֲאָֽה־לֶא |  ּוּנֶ֜איִבֲא־יִּֽכ  כ  
: יִֽתיִרְּב־תֶא רֵ֖פֵהְו  יִנּו֔צֲאִ֣נְו  םּו֔דָבֲֽעַו  ֙םיִרֵחֲא  םיִ֤הֱא־לֶא  הָ֞נָפּו 

20. KÍ ABIÉNNU EL HÁADAMÁ ASHÉR NISHBÁ-/TI LÁABOTÁV
ZABÁT JHALÁB UDBÁSH, VEAJÁL VESABÁ- VEDASHÉN, UFANÁ
EL ELOHÍM AJHERÍM VÁ/-ABADÚM, VENÍATZÚNI VEHEFÉR ET
BERITÍ.

20. Porque cuando lo haga ingresar a la Tierra que prometí a sus patriarcas.. -
la que mana leche y miel..- y empiece allí a comer.., se sacie y engorde, irá
tras deidades ajenas y serviles -desdeñándome..- y violará Mi Pacto.

א֥ יִּ֛כ  דֵ֔עְל  ֙ויָנָפְל  תאֹּ֤זַה  הָ֨ריִּׁשַה  הָ֠תְנָֽעְ֠ו  ֒תֹורָצְו  ֘תֹוּבַר  תֹו֣עָר  ֹו֜תֹא  ָןאֶ֨צְמִת־יִּֽכ  הָ֠יָהְו  כא 
ץֶרָ֖אָה־לֶא ּוּנֶ֔איִבֲא  םֶרֶ֣טְּב  םֹוּ֔יַה  ֙הֶׂשֹע  אּו֤ה  רֶׁ֨שֲא  ֹו֗רְצִי־תֶא  יִּתְעַ֣דָי  יִּ֧כ  ֹו֑עְרַז  יִּ֣פִמ  חַ֖כָּׁשִת 

: יִּתְעָּֽבְׁשִנ רֶׁ֥שֲא 

21. VEHAIÁ KI TIMTZÉNA OTÓ RA/-ÓT RABBÓT VETZARÓT, VE/-
ANETÁ HASSHIRÁ HAZZÓT LEFANÁV LE/-ÉD, KÍ LÓ TISSHAJÁJH
MIPPÍ ZAR/-Ó, KÍ IADÁ-/TI ET ITZRÓ ASHÉR HÚ -OSÉ HAIÓM,
BETÉREM ABIÉNNU EL HAÁRETZ ASHÉR NISHBÁ-/TI.

21. Y será cuando le sucedan esas calamidades tremendas y atroces, entonces
servirá este cántico como una declaración testimonial ante él..! Pues este
testigo.. nunca será olvidado de la boca de su descendencia.! Ya que sé como



es su instinto., por lo que hace hoy, antes de entrar a la Tierra Santa.”

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא  ּהָ֖דְּמַלְיַו  אּו֑הַה  םֹוּ֣יַּב  תאֹּ֖זַה  הָ֥ריִּׁשַה־תֶא  הֶׁ֛שמ  בֹּ֥תְכִּיַו  כב 

22. VAIJTÓB MOSHÉ ET HASSHIRÁ HAZZÓT BAIÓM HAHÚ
VAILÁMMEDÁH ET BENÉ ISRAEL.

22. Y escribió Moshé este cántico en ese mismo día..y se lo enseñó a Israel.

ץֶרָ֖אָה־לֶא לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  ֙איִבָּת  הָּ֗תַא  יִּ֣כ  ֒ץָמֱֽאֶו  קַ֣זֲח  ֘רֶמאֹּ֘יַו  ןּו֗נ־ןִּב  ַעֻׁ֣שֹוהְי־תֶא  וַ֞צְיַו  כג 
: ָּֽמִע הֶ֥יְהֶֽא  יִ֖כֹנָֽאְו  םֶ֑הָל  יִּתְעַּ֣בְׁשִנ־רֶׁשֲא 

23. VAITZÁV ET IEHOSHÚA- BIN NÚN VAIÓMER JHAZÁK
VÉEMÁTZ, KÍ ATTÁ TABÍ ET BENÉ ISRAEL EL HAÁRETZ ASHÉR
NISHBÁ-/TI LAHÉM, VEÁNOJÍ ÉHEIÉ -IMMÁJ.

23. Y -luego- D’s ordenó a Iehoshúa hijo de Nun y le dijo: “Ponte fuerte y
templa tu ánimo..! pues tú llevarás a los Hijos de Israel a la Tierra que les He
prometido a ellos, y Yo.. estaré contigo acompañándote..!”

: םָּֽמֻּת דַ֖ע  רֶפֵ֑ס־לַע  תאֹּ֖זַה־הָֽרֹוּתַה  יֵ֥רְבִּד־תֶא  בֹּ֛תְכִל  הֶׁ֗שמ  תֹוּ֣לַכְּכ  יִ֣הְיַו |  כד 

24. VAIHÍ KEJAL/ LÓT MOSHÉ LIJTÓB ET DIBRÉ HATTORÁ
HAZZÓT -AL SÉFER, -ÁD TUMMÁM.

24. Y cuando terminó Moshé de escribir las palabras de esta Torá en El Libro
-Sefer Torá-… hasta haberlo completado..

: רֹֽמאֵל   ה֖והי   ־תיִֽרְּב ןֹו֥רֲא  יֵ֛אְׂשֹֽנ  םִּ֔יִוְלַֽה־תֶא  ֙הֶׁשמ  וַ֤צְיַו  כה 

25. VAITZÁV MOSHÉ ET HÁLVIÍM NÓSEÉ ARÓN BERÍT ADONAY
LEMÓR.

25. Ordenó Moshé a los levitas que cargan el Arca sagrada de D’s, diciendo.

םָׁ֥ש־הָיָֽהְו םֶ֑כיֵהֱֽא    ה֖והי   ־תיִֽרְּב ןֹו֥רֲא  דַּ֛צִמ  ֹו֔תֹא  םֶּ֣תְמַׂשְו  הֶּ֔זַה  ֙הָרֹוּתַה  רֶפֵ֤ס  תֵ֣א  ַחֹ֗קָל  כו 
: דֵֽעְל ְּ֖ב 



26. LAKÓAJH ET SÉFER HATTORÁ HAZZÉ, VESAMTÉM OTÓ
MITZÁD ARÓN BERÍT ADONAY ELÓHEJÉM, VEHÁIA SHÁM BEJÁ
LE/-ÉD.

26. Tomád este Libro de la Toráh y colocádlo a un lado del Arca sagrada del
Eterno D’s…, y que permanezca allí para tí como eterno testimonio.

םיִ֤רְמַמ םֹוּ֗יַה  םֶ֜כָּמִע  יַ֨ח  ֩יִּנֶ֩דֹועְּב  ןֵ֣ה  הֶׁ֑שָּקַה  ְּ֖פְרָע־תֶאְו  ְ֔יְרֶמ־תֶא  ֙יִּתְעַ֨דָי  יִ֤כֹנָֽא  יִּ֣כ  כז 
: יִֽתֹומ יֵ֥רֲחַֽא־יִּכ  ףַ֖אְו    ה֔והי   ־םִע ֙םֶתִיֱה 

27. KI ÁNOJÍ IADÁ-/TI ET MÉRIEJÁ VEÉT -ORPEJÁ HAKASHÉ, HÉN
BE/-ODÉNNI JHÁY -IMMAJÉM HAIÓM, MAMRÍM HÉITÉM -IM
ADONAY, VEÁF KI ÁJHARÉ MOTÍ.

27. Pues yo conozco el carácter rebelde del pueblo, y su natural dura cerviz,
puesto que aún estando yo viviendo con ustedes hoy.. rebeldes fuistes para
con D’s..! Cuánto más aún será después de mi muerte.!

םיִ֣רָבְּדַה תֵ֚א  םֶ֗היֵנְזָאְב  הָ֣רְּבַדֲֽאַו  םֶ֑כיֵרְטֹֽׁשְו  םֶ֖כיֵטְבִׁש  יֵ֥נְקִז־לָּכ־תֶא  יַ֛לֵא  ּוליִ֧הְקַה  כח 
: ץֶרָֽאָה־תֶאְו םִיַ֖מָּׁשַה־תֶא  םָּ֔ב  הָדיִ֣עָאְו  הֶּלֵ֔אָה 

28. HAKHÍLU ELÁY ET COL ZIKNÉ SHIBTEJÉM VESHÓTREJÉM
VÁDABBERÁ BEOZNEJÉM ÉT HADDEBARÍM HAÉL /LE VEA/-ÍDA
BBÁM ET HASSHAMÁIM VEÉT HAÁRETZ.

28. Hagan congregar ahora a todos los líderes de las Tribus y a los jueces,
que les debo decir,para que oigan con la máxima atención,estas palabras y
pondré como testigos -de lo que les diré- al Cielo y a la Tierra.!

םֶ֑כְתֶא יִתיִּ֖וִצ  רֶׁ֥שֲא  ֶרֶּ֔דַה־ןִמ  םֶּ֣תְרַסְו  ןּו֔תִחְׁשַּת  תֵ֣חְׁשַה־יִּֽכ  ֙יִתֹומ  יֵ֤רֲחַֽא  יִּתְעַ֗דָי  יִּ֣כ  כט 
ֹו֖סיִעְכַהְל   ה֔והי   יֵ֣ניֵעְּב ֙עַרָה־תֶא  ּוׂ֤שֲעַֽת־יִּכ  םיִ֔מָּיַה  תיִ֣רֲחַֽאְּב  ֙הָעָרָֽה  םֶ֤כְתֶא  תאָ֨רָקְו 

: םֶֽכיֵדְי הֵׂ֥שֲעַֽמְּב 

29. KÍ IADÁ-/TI ÁJHARÉ MOTÍ KI HASHJHÉT TASHJHITÚN
VESARTÉM MIN HADDÉREJ ASHÉR TZIVÍTI ETJÉM, VEKARÁT
ETJÉM HÁRA/-Á BEÁJHARÍT HAIAMÍM, KÍ TÁ/-ASÚ ET HARÁ- BÉ/-
ENÉ ADONAY, LEHÁJ /-ISÓ BEMÁA/-SÉ IÉDEJÉM.



29. Por cuanto que sé, que después de mi muerte.. se corromperán.. y se
apartarán del camino que yo les recomendé…, y por ello, les sucederán a
ustedes esas graves tragedias en tiempos postreros.., por causa de las
maldades que hagan ante D’s y por enojarle con las obras de tus manos.

: םָּֽמֻּת דַ֖ע  תאֹּ֑זַה  הָ֣ריִּׁשַה  יֵ֖רְבִּד־תֶא  לֵ֔אָרְׂשִי  לַ֣הְק־לָּכ  ֙יֵנְזָאְּב  הֶׁ֗שמ  רֵּ֣בַדְיַו  ל 

30. VAIDABBÉR MOSHÉ BEOZNÉ COL KEHÁL ISRAEL, ÉT DIBRÉ
HASSHIRÁ HAZZÓT -ÁD TUMMÁM.

30. Y les transmitió Moshé ante la audiencia de toda la congregación de
Israel, las frases de este cántico, hasta su finalización.



הפטרת שבת שובה



HAFTARÁ de Shabbát SHUBA

Si se leen las dos Perashót, se dice la Haftará de Nitzabím

El Shabbát anterior a Kippúr, se lee esta Haftará

הושע פרק יד
LIBRO HOSHÉA: CAP. 14:2-10;  MIJÁ CAP.

7:18-20

: ֶֽנ ֹוֲעַּֽב ָּתְלַׁ֖שָכ  יִּ֥כ  יֶ֑הֱא    ה֣והי   דַ֖ע לֵ֔אָרְׂשִי  הָבּוׁש  ב 

2. ¡Retorna óh Israel hasta El Eterno tu D’s., pues has tropezado con tus
pecados..!

םיִ֖רָפ הָ֥מְּלַׁשְנּו  בֹו֔ט־חַקְו  ֙ן ֹוָע  אָּׂ֚שִּת־לָּכ  ויָ֗לֵא  ּו֣רְמִא    ה֑והי   ־לֶא ּובּוׁ֖שְו  םיִ֔רָבְּד  ֙םֶכָּמִע  ּו֚חְק  ג 
: ּוניֵֽתָפְׂש

3. Lleven con ustedes palabras y retornen a D’s ; díganle: “Perdona las faltas
y rescata sólo lo bueno, y supliremos los sacrificios con nuestros labios.!

ְּ֖ב־רֶׁשֲא ּוניֵ֑דָי  הֵׂ֣שֲעַֽמְל  ּוניֵ֖הֱא  דֹו֛ע  רַמאֹ֥נ־אְֽו  בָּ֔כְרִנ  א֣  ֙סּוס־לַע  ּונֵ֗עיִׁשֹוֽי  א֣  רּוּׁ֣שַא |  ד 
: םֹוֽתָי םַ֥חֻרְי 

4. Ashúr no habrá de salvarnos..y caballos no vamos ya a montar.., ni
diremos que nuestras obras son nuestro dios.; porque sabemos que sólo
contigo ha de hallar piedad el huérfano.

: ּוּנֶּֽמִמ יִּ֖פַא  בָׁ֥ש  יִּ֛כ  הָ֑בָדְנ  םֵ֖בֲהֹֽא  םָ֔תָבּוׁ֣שְמ  ֙אָּפְרֶא  ה 

5. Yo -dice D’s-.. les curaré de sus extravíos y los volveré a amar
generosamente; pues ya se aplacó Mi Ira sobre ellos.



: ןֹוֽנָבְּלַּכ ויָׁ֖שָרָׁש  ַ֥יְו  הָּ֑נַׁשֹוּֽׁשַּכ  חַ֖רְפִי  לֵ֔אָרְׂשִיְל  ֙לַּטַכ  הֶ֚יְהֶֽא  ו 

6. Seré como un rocío vivificante para Israel.., florecerá como una rosa y
echará raíces en Mi Santuario.

: ןֹוֽנָבְּלַּכ ֹו֖ל  ַֽחיֵ֥רְו  ֹו֑דֹוה  תִיַּ֖זַכ  יִ֥היִו  ויָ֔תֹוקְנֹוֽי  ּ֙וכְֽלֵי  ז 

7. Sus tiernos retoños se extenderán.. y será como el olivo su esplendor y su
fragancia flotará en el Santuario.

: ןֹוֽנָבְל ן֥יֵיְּכ  ֹו֖רְכִז  ןֶפָּ֑גַכ  ּו֣חְרְפִיְו  ןָ֖גָד  ּוּ֥יַחְי  ֹוּ֔לִצְב  יֵ֣בְׁשֹֽי  ּ֙ובֻׁ֙שָי  ח 

8. Retornarán los que estaban bajo Su sombra, resurgirán como el cereal y
brotarán como la vid, y su fama será como el vino del Líbano.

: אָֽצְמִנ ְ֥יְרֶּפ  יִּנֶּ֖מִמ  ןָ֔נֲעַֽר  ׁשֹו֣רְבִּכ  ֙יִנֲא  ּוּנֶ֗רּוׁשֲֽאַו  יִתיִ֣נָע  יִ֧נֲא  םיִּ֑בַצֲעָֽל  דֹו֖ע  יִּ֥ל־הַמ  םִיַ֕רְפֶא  ט 

9. Efráim ya no tendrá acceso a la idolatría.. y Yo le responderé y lo
ayudaré.., pues Soy como un árbol frondoso.. y de Mí sus frutos surgirán.

ּולְׁשָּ֥כִי םיִ֖עְׁשֹֽפּו  םָ֔ב  ּוכְלֵ֣י  ֙םיִקִּדַצְו    ה֗והי   יֵ֣כְרַּד םיִ֞רָׁשְי־יִּֽכ  םֵ֑עָֽדֵיְו  ןֹו֖בָנ  הֶּלֵ֔א  ןֵֽבָ֣יְו  ֙םָכָח  יִ֚מ  י 
: םָֽב

10. ¿ Quién será el sabio que comprenda esto, el instruído que lo sepa
interpretar; porque son perfectos los Caminos de D’s.. y los justos irán por
ellos.., más los malvados tropezarán en ellos.

ץֵ֥פָח־יִּֽכ ֹוּ֔פַא  ֙דַעָל  קיִ֚זֱחֶֽה־אֽ  ֹו֑תָלֲֽחַנ  תיִ֖רֵאְׁשִל  עַׁשֶּ֔פ־לַע  רֵ֣בֹעְו  ֙ן ֹוָע  אֵׂ֚שֹנ  ֹו֗מָּכ  לֵ֣א־יִמ  יח 
: אּוֽה דֶסֶ֖ח 

18. ¿Quién como Tú..-óh D’s-, que disculpas el error y pasas por alto el
pecado al remanente de Su Heredad, y no permaneces por mucho tiempo con
enojo, porque amas la Benevolencia.!

: םָֽתאֹּטַח־לָּכ םָ֖י  תֹו֥לֻצְמִּב  יִ֛לְׁשַתְו  ּוניֵ֑תֹנֽ ֹוֲע  ׁשֹּ֖בְכִי  ּונֵ֔מֲחַֽרְי  בּוׁ֣שָי  יט 



19. Él volverá.. y tendrá compasión de nosotros, será indulgente con nuestras
culpas… y arrojará a las profundidades del mar nuestros pecados.

: םֶֽדֶק יֵמיִ֥מ  ּוניֵ֖תֹבֲאַֽל  ָּתְעַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא  םָ֑הָרְבַאְל  דֶסֶ֖ח  בֹ֔קֲֽעַיְל  ֙תֶמֱא  ןֵּ֚תִּת  כ 

20. Otorgarás la Verdad a Iaacób.. y la Merced a Abrahám, tal como lo
prometiste a nuestros patriarcas en tiempos pretéritos.!



פרשת האזינו



Perashát: HÁAZÍNU

פרק לב
CAPÍTULO 32

: יִֽפ־יֵרְמִא ץֶרָ֖אָה  עַ֥מְׁשִתְו  הָרֵּ֑בַדֲֽאַו   םִיַ֖מָּׁשַה  ּונ֥יִזֲאַֽה  א 

1. HÁAZÍNU HASHAMÁIM VÁADABÉRA,  VETISHMÁ- HAÁRETZ
IMRE FÍ.

1. Prestád atención Cielos.. y hablaré..  y oye Tierra lo que dice mi boca.!

םיִ֖ביִבְרִכְו אֶׁשֶ֔ד־יֵלֲע   םִ֣ריִעְׂשִּכ  יִ֑תָרְמִא   לַּ֖טַּכ  ֥לַּזִּת  יִ֔חְקִל   ֙רָטָּמַּכ  ףֹ֤רֲֽעַי  ב 
: בֶׂשֵֽע־יֵלֲע

2. IÁ/-ARÓF CAMMATÁR LIKJHÍ  TIZZÁL CATTÁL IMRATÍ,  KIS
/-IRÍM -ALE DÉSHE  VEJÍRBIBÍM -ALE -ÉSEB.

2. Precipitará como lluvia mi mensaje  y fluirá cual rocío mi decir..; 
como una llovizna sobre el pasto..  y cual aguacero sobre la hierba.

: ּוניֵֽהאֵֽל לֶדֹ֖ג  ּו֥בָה    אָ֑רְקֶא   ֭הוהי   םֵׁ֥ש יִּ֛כ  ג 

3. KÍ SHÉM ADONAY EKRÁ  HABÚ GÓDEL LÉLOHÉNU.

3. Pues el Nombre de D’s.. invocaré.!  rindan Gloria a nuestro D’s..!

: אּוֽה רָׁ֖שָיְו  קיִּ֥דַצ  לֶוָ֔ע   ןיֵ֣אְו  ֙הָנּומֱא  לֵ֤א  טָּ֑פְׁשִמ   ויָ֖כָרְּד־לָכ  יִּ֥כ  ו֔לֳעָּֽפ   םיִ֣מָּת  ֙רּוּצַה  ד 

4. HATZÚR TAMÍM PÁ/-OLÓ  KÍ JOL DERAJÁV MISHPÁT,  ÉL
EMUNÁ VEÉN -ÁVEL  TZADDÍK VEIASHÁR HÚ.

4. El Creador, es perfecta Su Obra,  todos Sus senderos son justos;  D’s es
fiel.., no hace injusticias..,  Justo y Correcto es Él..!



: לֹּֽתְלַתְפּו ׁ֖שֵּקִע  רֹוּ֥ד     םָ֑מּומ ויָ֣נָּב  א֖  ֹו֛ל  תֵ֥חִׁש  ה 

5. SHIJHÉT LO, LÓ BANÁV MUMÁM  DÓR -IKKÉSH UFTALTÓL.

5. Se dañan ellos.., no a Él.!;  hijos pecadores.; generación terca y
retorcida..

ְׂ֖שָֽע אּו֥ה     ֶ֔נָּק יִ֣בָא  ֙אּוה־אֹולֲה     םָ֑כָח אְ֣ו  לָ֖בָנ  םַ֥ע     תאֹ֔ז־ּולְמְגִּת ֙הָוֹהיְלַה  ו 
: ֶֽנְנֹֽכְֽיַו

6. HAL/ ADONÁY TIGMELU ZÓT  -ÁM NABÁL VELÓ JHAJÁM, 
HALO HÚ ABÍJA KKANÉJA  HÚ -ÁSEJÁ VAIJÓNENÉJA.

6. ¿ Acaso a D’s podéis pagarle así..?  pueblo perverso e insensato..!  no
es acaso Él tu Padre, tu Amo..?  Él te Ha hecho y te Ha formado.!

: ָֽל־ּורְמאֹֽיְו יֶ֖נֵקְז     ְדֵּ֔גַיְו ֙יִ֨בָא  לַ֤אְׁש     רֹ֑דָו רֹּֽד  תֹו֣נְׁש  ּוניִּ֖ב     םָ֔לֹוע תֹו֣מְי  ֙רֹכְז  ז 

7. ZEJÓR IEMÓT -OLÁM  BÍNU SHENÓT DOR VADÓR,  SHEÁL
ABÍJA VEIAGGUÉDJA,  ZEQUENÉJA VEIÓMRU LÁJ.

7. Recuerda los días del Mundo..  analiza los años de cada generación, 
pregunta a tu padre y te contará..  a tus abuelos.. y te lo van a decir.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  רַּ֖פְסִמְל     םיִּ֔מַע תֻ֣בְּג  ֙בֵּצַי     םָ֑דָא יֵ֣נְּב  ֹו֖דיִרְפַהְּב     ֔םִיֹוּג ֙ןֹויְלֶע  לֵ֤חְנַהְּב  ח 

8. BEHANJHÉL -ELIÓN GOÍM,  BEHÁFRIDÓ BENÉ ADÁM, 
IATZÉB GUEBULÓT -AMÍM,  LEMISPÁR BENÉ ISRAEL.

8. Cuando D’s repartió Su heredad..,  al dividir las etnias de los
humanos;  estableció los límites de los pueblos  acorde a la cifra de los
Hijos de Israel

: ֹוֽתָלֲֽחַנ לֶבֶ֥ח  בֹ֖קֲֽעַי     ֹוּ֑מַע   ה֖והי   קֶלֵ֥ח יִּ֛כ  ט 

9. KÍ JHÉLEK ADONAY -AMMÓ,  IÁ/-ACÓB JHÉBEL NÁJHALATÓ.

9. Porque es parte de D’s.. Su Pueblo,  Iaacób es una franja de Su Herencia.



: ֹוֽניֵע ןֹוׁ֥שיִאְּכ  ּוהְנֶ֖רְּצִי     ּוהֵ֔נְנֹו֣בְי ּ֙והְנֶ֨בְבֹֽסְי     ןֹ֑מִׁשְי לֵ֣לְי  ּוהֹ֖תְבּו     רָּ֔בְדִמ ץֶרֶ֣אְּב  ּ֙והֵ֨אָצְמִי  י 

10. IMTZAÉHU BEÉRETZ MIDBÁR,  UBTÓHU IELÉL IESHIMÓN, 
IESÓBEBÉNHU IEBÓNENÉHU,  ÍTZERÉNHU KEISHÓN -ENÓ.

10. Lo encontró en tierras del desierto..  donde impera la mayor
desolación,  lo rodeó con Su amparo y lo instruyó..  y lo cuidó como la
pupila de Sus ojos.

: ֹוֽתָרְבֶא־לַע ּוהֵ֖אָּׂשִי     ּוהֵ֔חָּקִי ֙ויָפָנְּכ  ׂשֹ֤רְפִי     ףֵ֑חַרְי ויָ֖לָזֹוּֽג־לַע     ֹוּ֔נִק ריִ֣עָי  ֙רֶׁשֶ֨נְּכ  יא 

11. KENÉSHER IA/-ÍR KINNÓ,  -AL GÓZALÁV IÉRAJHÉF,  IFRÓS
KENAFÁV ÍKAJHÉHU,  ÍSSAÉHU -AL EBRATÓ.

11. Como el águila que agita su nido..  y sobre sus polluelos revolotea.. 
Él extendió Sus alas.. tomándolo..,  y lo cargó por encima de ellas.

: רָֽכֵנ לֵ֥א  ֹוּ֖מִע  ןיֵ֥אְו     ּוּנֶ֑חְנַי דָ֣דָּב  ה֖והי  יב 

12. ADONAY BADÁD IANJHÉNNU  VEÉN -IMMÓ, ÉL NEJÁR.

12. Sólo D’s -únicamente Él..- lo condujo,  no hubo -nunca- ningún otro
poder.

ןֶמֶׁ֖שְו    עַלֶּ֔סִמ ׁ֙שַבְד  ּו֤הֵקִֽנֵּיַו     יָ֑דָׂש תֹ֣בּונְּת  לַ֖כאֹּיַו     ץֶרָ֔א יֵתֳמָּ֣ב־לַע  ּ֙והֵ֨בִּכְרַי  יג 
: רּוֽצ ׁשיִ֥מְלַחֵֽמ 

13. IÁRKIBÉHU -AL BÁMOTE ÁRETZ  VAIÓJAL TENUBÓT
SADÁY,  VAIÉNIKÉHU DEBÁSH MISSÉLA-  VESHÉMEN,
MÉJHALMÍSH SUR.

13. Lo encumbró en la cima de la Tierra..,  para que goce de Sus
cultivos.;  y lo nutrió con miel de las peñas..  y aceite, del pedernal de la
roca.

בֶלֵ֖ח־םִע    םיִ֔דּוּתַעְו ֙ןָׁשָב־ֽיֵנְּב     םיִ֤ליֵאְו םיִ֜רָּכ  בֶלֵ֨ח־םִע     ןאֹ֗צ בֵ֣לֲֽחַו  רָ֜קָּב  תַ֨אְמֶח  יד 
: רֶמָֽח־הֶּתְׁשִּת בָ֖נֵע־םַדְו     הָּ֑טִח תֹו֣יְלִּכ 



14. JHEM/ ÁT BAKÁR, VÁJHALÉB SÓN  -IM JHÉLEB CARÍM, 
VÉELÍM BENÉ BASHÁN, VE/-ATUDÍM  -ÍM JHÉLEB, KILIÓT
JHITTÁ, VEDÁM -ENÁV TISHTÉ JHÁMER.

14. La crema del vacuno y leche de ovinos..,  con la gordura de los
bovinos,  los mejores carneros y los caprinos..,  y la más alta calidad de
trigo..;  y del jugo de sus uvas, le hizo beber vino.

רּו֥צ לֵּ֖בַנְיַו     ּוהָׂ֔שָע ַּהֹו֣לֱא  ׁ֙שּטִּיַו     ָתיִׂ֑שָּכ ָתיִ֣בָע  ָּתְנַ֖מָׁש     טָ֔עְבִּיַו ֙ןּורֻׁשְי  ןַ֤מְׁשִּיַו  טו 
: ֹוֽתָעֻֽׁשְי

15. VAISHMÁN IÉSHURÚN VAIB/-ÁT  SHAMÁNTA -ABÍTA
KASÍTA  VAÍTTÓSH ELÓUAH -ASÁHU  VAINABBÉL TZÚR
IESHÚ/-ATÓ.

15. Pero engordó Israel.. y empezó a patear;  engrosaste, creciste y
envileciste.!  y ha abandonado a D’s.. su Hacedor,  y ofendido al Creador
que le salvó.

: ּוהֻֽסיִעְכַי תֹ֖בֵעֹוֽתְּב     םיִ֑רָזְּב ּוהֻ֖אִנְקַי  טז 

16. IAKNIÚHU BEZARÍM  BETÓ /-EBÓT IÁJ /-ISÚHU.

16. Lo celaron con ritos extraños..  y con abominaciones lo enojaron.

םּו֖רָעְׂש א֥     ּואָּ֔ב בֹ֣רָּקִמ  ֙םיִׁשָדֲח     םּו֑עָדְי א֣  םיִ֖הֱא     ַּהֱ֔א א֣  ֙םיִדֵּׁשַל  ּו֗חְּבְזִי  יז 
: םֶֽכיֵתֹֽבֲא

17. IZBEJHÚ, LASSHEDÍM LÓ ELÓAH  ELOHÍM LÓ IÉDA/-ÚM 
JHADASHÍM MÍKKARÓB BÁU  LÓ SE/-ARÚM ABÓTEJÉM.

17. Se han inmolado ante demonios sin poderes..,  y por deidades
desconocidas..;  cosas nuevas.. que de cerca llegaron,  ni imaginadas por
sus padres.!

: ֶֽלְלֹֽחְמ לֵ֥א  חַּ֖כְׁשִּתַו     יִׁשֶּ֑ת ְ֖דָֽלְי  רּו֥צ  יח 

18. TZÚR IELÁDEJÁ TÉSHI  VATISHCÁJH ÉL MEJHÓLELÉJA.



18. Al Creador que te crió.., ignoraste;  y olvidaste a D’s.., que te
engendró.!

: ויָֽתֹנְבּו ויָ֖נָּב  סַעַּ֥כִמ     ץָ֑אְנִּיַו   ה֖והי   אְ֥רַּיַו יט 

19. VAIÁR ADONAY VAÍN /ÁTZ,  MIKKÁ/-AS BANÁV UBNOTÁV.

19. Y al ver D’s esto.. se decepcionó..;  por el desenfado de Sus hijos e
hijas.

םיִ֖נָּב    הָּמֵ֔ה ֙תֹכֻּפְהַּת  רֹו֤ד  יִּ֣כ     םָ֑תיִרֲחַֽא הָ֣מ  הֶ֖אְרֶא     םֶ֔הֵמ ֙יַנָפ  הָריִּ֤תְסַא  רֶמאֹּ֗יַו  כ 
: םָּֽב ןֻ֥מֵא־אֽ 

20. VAIÓMER, ASTÍRA FANÁY MEHÉM  ER/ É MÁ ÁJHARITÁM, 
KÍ DÓR TAH /PUJÓT HEMMA,  BANÍM LO EMÚN BÁM.

20. Y dijo: “Ocultaré Mi Rostro de ellos..  y veré como terminarán..!  Es
una generación muy variable..  son hijos que no son fiables..!

לָ֖בָנ יֹו֥גְּב     םָ֔ע־אְּב םֵ֣איִנְקַא  ֙יִנֲֽאַו     םֶ֑היֵלְבַהְּב יִנּו֖סֲעִּֽכ     לֵ֔א־אְב יִנּו֣אְנִק  םֵ֚ה  כא 
: םֵֽסיִעְכַא

21. HÉM KIN/ ÚNI BELÓ ÉL,  KÍ/-ASÚNI BEHABLEHÉM,  VÁANÍ
AKNIÉM BELO -ÁM  BEGÓY NABÁL AJ /-ISÉM.

21. Ellos me encelaron con no-dioses..  me hicieron enojar con
vanidades,  Yo los encelaré con un no-pueblo..  con una nación vil.. los
fastidiaré.!

טֵ֖הַלְּתַו    ּהָ֔לֻבֽיִו ֙ץֶרֶ֨א  לַכאֹּ֤תַו     תיִּ֑תְחַּת לֹו֣אְׁש־דַע  ֖דַקיִּתַו     יִּ֔פַאְב הָ֣חְֽדָק  ׁ֙שֵא־יִּֽכ  כב 
: םיִֽרָה יֵ֥דְסֹוֽמ 

22. KI ÉSH KÁDEJHÁ BEAPPÍ,  VATIKÁD -AD SHEÓL TAJHTÍT, 
VATTÓJAL ÉRETZ VÍBULÁH  VATTÉLAHÉT MÓSEDÉ HARÍM.

22. Porque un fuego..ha encendido Mi Ira  y prendió hasta el abismo
final..;  y consumirá tierra y vegetación..,  y calcinará las bases de los
montes.



: םָּֽב־הֶּלַכֲא יַּ֖צִח     תֹו֑עָר ֹומיֵ֖לָע  הֶּ֥פְסַא  כג 

23. ASPÉ -ALÉMO RA/-ÓT  JHITZÁY ÁJAL/ LE BÁM.

23. Abatiré sobre ellos muchos males,  Mis flechas acabaré contra ellos.!

יֵ֥לֲחֹֽז תַ֖מֲח־םִע     םָּ֔ב־חַּלַׁשֲא ֙תֹמֵהְּב־ןֶׁשְו     יִ֑ריִרְמ בֶ֣טֶקְו     ףֶׁשֶ֖ר יֵמֻ֥חְלּו  בָ֛עָר  ֥יֵזְמ  כד 
: רָֽפָע

24. MEZÉ RA/-ÁB ULJHÚME RÉSHEF  VEQUÉTEB MERIRÍ, 
VESHÉN BEHEMÓT ASHÁLAJH BÁM,  -IM JHAMÁT ZÓJHALÉ -
AFÁR.

24. Los horrores del hambre.. y las fiebres..  y una peste contaminante.; 
jaurías de animales.. les He de lanzar..,  y la saña de los reptiles rastreros.

ׁשיִ֥א־םִע קֵ֖נֹוי     הָ֔לּותְּב־םַּג ֙רּוחָּב־םַּג     הָ֑מיֵא םיִ֖רָדֲחֵֽמּו     בֶרֶ֔ח־לֶּכַׁשְּת ֙ץּוחִמ  כה 
: הָֽביֵׂש

25. MIJHÚTZ TESHAKKÉL JHÉREB,  UMÉJHADARÍM EMÁ,  GAM
BAJHÚR GAM BETULÁ  IONÉC, -IM ÍSH SEBÁ.

25. Desde afuera.. los arrasará la espada,  y adentro.., morirán de
espanto;  tanto muchachos como jovencitas..,  lactantes.. junto a los
ancianos.

: םָֽרְכִז ׁשֹו֖נֱאֵֽמ  הָתיִּ֥בְׁשַא     םֶ֑היֵאְפַא יִּתְרַ֖מָא  כו 

26. AMÁRTI AF/ EHÉM  ASHBÍTA MÉENÓSH ZIJRÁM.

26. Yo dije que los acabaría..  y borraría de la gente su recuerdo…

לַ֥עָּפ   ה֖והי   אְ֥ו    הָמָ֔ר ּונֵ֣דָי  ּ֙ורְמאֹֽי־ןֶּפ     ֹומיֵ֑רָצ ּו֖רְּכַנְי־ןֶּפ     רּו֔גָא ֙בֵיֹוא  סַעַּ֤כ  יֵ֗לּול  כז 
: תאֹֽז־לָּכ

27. LULÉ KÁ/-AS OIÉB AGÚR  PEN IENÁKKERÚ TZARÉMO,  PEN
IÓMERÚ IADÉNU RÁMA  VELÓ ADONAY PA/-ÁL COL ZÓT.



27. Si no fuera..por el malvado enemigo,  que se ha de atribuir la
victoria..,  y alardeen que ellos la han logrado..  y no fué D’s.. quien
causó todo esto.!

: ֽהָנּובְּת םֶ֖הָּב  ןיֵ֥אְו     הָּמֵ֑ה תֹו֖צֵע  דַ֥בֹא  יֹו֛ג־יִּכ  כח 

28. KÍ, GÓY OBÁD -ETZÓT HÉMMA,  VEÉN BAHÉM TEBUNÁ.

28. Pues, un pueblo insensato son ellos..,  que carecen de entendimiento.!

: םָֽתיִרֲחַֽאְל ּוניִ֖בָי     תאֹ֑ז ּוליִּ֣כְׂשַי  ּו֖מְכָֽח  ּו֥ל  כט 

29. LÚ JHÁJEMÚ IASKÍLU ZÓT  IABÍNU LEÁJHARITÁM.

29. Si hubieran sido sabios… captarían..,  y sabrían el fin que tendrían.!

   םָ֔רָכְמ םָ֣רּוצ־יִּֽכ  ֙א־םִא     הָ֑בָבְר ּוסיִ֣נָי  םִיַ֖נְׁשּו     ףֶלֶ֔א ֙דָחֶא  ףֹּ֤דְרִי  הָ֞כיֵא  ל 
: םָֽריִּגְסִה   הָ֖וֹהֽיַו

30. EJÁ IRDÓF EJHÁD ÉLEF  USHNÁIM IANÍSU REBABÁ,  IM LÓ
KI TZURÁM MEJARÁM  VÁDONAY HISGUIRÁM.

30. ¿Cómo puede perseguir uno.. a mil..,  y dos.., espantar a diez mil.?  Si
no es porque el Creador los dejó,  y porque El Eterno los acorraló..!

: םיִֽליִלְּפ ּוניֵ֖בְיֹֽאְו     םָ֑רּוצ ּונֵ֖רּוצְכ  א֥  יִּ֛כ  לא 

31. KÍ LO JETZURÉNU TZURÁM  VEÓIEBÉNU PELILÍM.

31. No es nuestra Ley como las de ellos..,  y nuestros enemigos son jueces.!

: ֹומָֽל תֹ֖רֹרְמ  תְּ֥כְׁשַא     ׁשֹו֔ר־יֵבְּנִע ֹ֙ומֵ֨בָנֲע     הָ֑רֹמֲע תֹ֖מְדַּׁשִמּו     םָ֔נְפַּג ֙םֹדְס  ןֶפֶּ֤גִמ־יִּֽכ  לב 

32. KÍ MIGGUÉFEN SEDÓM GAFNÁM  UMISHADMÓT -AMORÁ, 
-ANABÉMO -ÍNNEBE RÓSH  ASHKELÓT MERORÓT LÁMO.

32. Pues de las viñas de Sedóm, es su vino,  o de los viñedos de Amorá..; 
ya que sus uvas son como de hiel  y racimos amargos.. contienen..



: ֽרָזְכַא םיִ֖נָתְּפ  ׁשאֹ֥רְו     םָ֑ניֵי םִ֖ניִּנַּת  תַ֥מֲח  לג 

33. JHAMÁT TANNINÍM IENÁM  VERÓSH PETANÍM, AJZÁR.

33. Ponzoña de serpientes es su vino..  y fulminante veneno de ofidios.

: יָֽתֹרְצֹוֽאְּב םּו֖תָח     יִ֑דָּמִע סֻ֣מָּכ  אּו֖ה־אֲה  לד 

34. HALÓ HÚ CAMÚS -IMMADÍ  JHATÚM BEÓTZROTÁY.

34. Está todo eso guardado conmigo..  y lacrado en mis tesoros.

: ֹומָֽל תֹ֥דִתֲע  ׁשָ֖חְו     םָ֔דיֵא םֹו֣י  ֙בֹורָק  יִּ֤כ     םָ֑לְגַר טּו֣מָּת  תֵ֖עְל     םֵּ֔לִׁשְו ֙םָקָנ  יִ֤ל  לה 

35. LÍ NAKÁM VESHIL/ LÉM  LE/-ÉT TAMÚT RAGLÁM,  KÍ
KARÓB IÓM EDÁM  VEJHÁSH -ATIDÓT LÁMO.

35. Mía es la venganza y el pago..;  al momento que tropiecen sus pies; 
porque cercano está su día fatal,  y es inminente su quebranto.

רּו֥צָע סֶפֶ֖אְו     דָ֔י תַלְזָ֣א־יִּכ  ֙הֶאְרִי  יִּ֤כ     םָ֑חֶנְתִי ויָ֖דָבֲע־לַעְו     ֹוּ֔מַע   ֙הוהי   ןיִ֤דָי־יִּֽכ לו 
: בּוֽזָעְו

36. KÍ IADÍN ADONAY -AMMÓ  VE/-ÁL -ABADÁV ITNEJHÁM, 
KÍ IR/ É KI ÁZLAT IÁD  VEÉFES -ATZÚR VE/-AZÚB.

36. Pues reivindicará D’s a Su Pueblo,  y de Sus siervos fieles se
apiadará;  cuando vea que ya no hay fuerza,  y se colmó el apremio y la
desidia.

: ֹוֽב ּויָ֥סָח  רּו֖צ     ֹומיֵ֑הֱא יֵ֣א  רַ֖מָאְו  לז 

37. VEAMÁR, É ELOHÉMO  TZÚR JHASÁIU BÓ.

37. Y D’s diga: ¿Dónde están sus dioses..  y el poder en el cual confiaban..?

םֶ֖כיֵלֲע יִ֥הְי     םֶ֔כֻרְזְעַיְו ּ֙ומּו֨קָי     םָ֑כיִסְנ ןיֵ֣י  ּוּ֖תְׁשִי     ּולֵ֔כאֹי ֹ֙ומיֵ֨חָבְז  בֶלֵ֤ח  רֶׁ֨שֲא  לח 



: הָֽרְתִס

38. ASHÉR JHÉLEB ZEBAJHÉMO IOJÉLU  ISHTÚ, IÉN NESIJÁM, 
IAKÚMU VEIÁ-/ZERUJÉM  IEHÍ -ALEJÉM SITRÁ.

38. Los ídolos que comieron sus sacrificios..  y bebieron el vino de sus
libaciones.?  Que aparezcan.. y vengan a ayudarlos..  y sean ahora su
protección.!

֙יִּתְצַ֨חָמ    הֶּ֗יַחֲֽאַו תיִ֣מָא  יִ֧נֲא     יִ֑דָּמִע םיִ֖הֱא  ןיֵ֥אְו     אּו֔ה ֙יִנֲא  יִ֤נֲא  יִּ֣כ  הָּ֗תַע  ּו֣אְר |  לט 
: ליִּֽצַמ יִ֖דָּיִמ  ןיֵ֥אְו     אָּ֔פְרֶא יִ֣נֲֽאַו 

39. REÚ -ATTA, KI ANÍ ANÍ HÚ  VEÉN ELOHÍM -IMMADÍ,  ANÍ,
AMÍT VÁAJHAIÉ  MAJHÁSTI VÁANÍ ERPÁ,  VEÉN MÍIADÍ
MATZÍL.

39. ¡ Vean ahora, que Yo Soy Único..  y no hay otro dios conmigo..  Yo
hago morir.. y doy la vida..!  Soy el que hiere.. y el que cura..,  y nadie de
Mi Mano.. se salva.!

: םָֽלֹעְל יִ֖כֹנָֽא  יַ֥ח  יִּתְרַ֕מָאְו     יִ֑דָי םִיַ֖מָׁש־לֶא  אָּׂ֥שֶא־יִּֽכ  מ 

40. KÍ ESSÁ EL SHAMÁIM IADÍ,  VÉAMÁRTI, JHÁY ÁNOJÍ LE/-
OLÁM.

40. Pues.. alzo Mi Mano en el Cielo..  y proclamo..por Mi eterna
existencia.!

יַ֖אְנַׂשְמִלְו    יָ֔רָצְל ֙םָקָנ  ביִׁ֤שָא     יִ֑דָי טָּ֖פְׁשִמְּב  זֵ֥חאֹתְו     יִּ֔בְרַח קַ֣רְּב  ֙יִתֹוּנַׁש־םִא  מא 
: םֵּֽלַׁשֲא

41. IM SHANNOTÍ BERÁK JHARBÍ,  VETOJHÉZ BEMISHPÁT
IADÍ,  ASHÍB NAKÁM LETZARÁY,  VELÍMSAN/ ÁY ASHAL/
LÉM.

41. He de afilar el resplandor de Mi Espada  y empuñaré la Justicia en Mi
Mano..,  y responderé venganza a los reos..  y a los renegados He de
castigar.!



תֹו֥עְרַּפ ׁשאֹ֖רֵמ     הָ֔יְבִׁשְו ֙לָלָח  םַּ֤דִמ     רָׂ֑שָּב לַ֣כאֹּת  יִּ֖בְרַחְו     םָּ֔דִמ ֙יַּצִח  ריִּ֤כְׁשַא  מב 
: ֽבֵיֹוא

42. ASHKÍR JHITZÁY MIDDÁM,  VEJHARBÍ TOJÁL BASÁR, 
MIDDÁM JHALÁL VESHIBIÁ  MERÓSH PAR/-ÓT OIÉB.

42. Embriagaré Mis Flechas de sangre..  y Mi Espada.. se saciará de
carne,  de la sangre de las víctimas cautivas..,  y desde el primer ataque
enemigo.

: ֹוּֽמַע ֹו֖תָמְדַא  רֶּ֥פִכְו     ויָ֔רָצְל ביִׁ֣שָי  ֙םָקָנְו     םֹוּ֑קִי ויָ֖דָבֲע־םַד  יִּ֥כ     ֹוּ֔מַע ֙םִיֹוג  ּוניִ֤נְרַה  מג 

43. HARNÍNU GOÍM -AMMÓ,  KÍ DAM -ABADÁV IKKÓM, 
VENAKÁM IASHÍB LETZARÁV  VEJIPPÉR ADMATÓ -AMMÓ.

43. Y exaltarán las naciones a Su Pueblo,  al vengar D’s la sangre
derramada;  y cuando se cobre de sus adversarios..  expiando a Su Tierra
y Su Pueblo.!

: ןּוֽנ־ןִּב ַעֵׁ֥שֹוהְו  אּו֖ה  םָ֑עָה  יֵ֣נְזָאְּב  תאֹּ֖זַה־הָֽריִּׁשַה  יֵ֥רְבִּד־לָּכ־תֶא  רֵּ֛בַדְיַו  הֶׁ֗שמ  אֹ֣בָּיַו  מד 

44. VAIABÓ MOSHÉ VAIDABBÉR ET COL DIBRÉ HASSHIRÁ
HAZZÓT BEOZNÉ HA/-ÁM, HÚ VEHOSHÉA- BIN NÚN.

44. Y fue Moshé y dijo todas las palabras de este cántico..a los oídos del
pueblo..; acompañado de su asistente Hoshéa el hijo de Nun.

: לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ־לֶא הֶּלֵ֖אָה  םיִ֥רָבְּדַה־לָּכ־תֶא  רֵּ֛בַדְל  הֶׁ֔שמ  לַ֣כְיַו  מה 

45. VAIJÁL MOSHÉ LEDABBÉR ET COL HADDEBARÍM HAÉL/ LE EL
COL ISRAEL.

45. Y al terminar Moshé de pronunciar todas estas palabras a todo Israel…

֙םֻּוַצְּת רֶׁ֤שֲא  םֹוּ֑יַה  םֶ֖כָּב  דיִ֥עֵמ  יִ֛כֹנָֽא  רֶׁ֧שֲא  םיִ֔רָבְּדַה־לָ֨כְל  םֶ֔כְבַבְל  ּומיִׂ֣ש  ֙םֶהֵלֲא  רֶמאֹּ֤יַו  מו 
: תאֹּֽזַה הָ֥רֹוּתַה  יֵ֖רְבִּד־לָּכ־תֶא  תֹוׂ֔שֲעַֽל  רֹ֣מְׁשִל  םֶ֔כיֵנְּב־תֶא 

46. VAIÓMER ALEHÉM, SÍMU LEBABJÉM LEJÓL HADDEBARÍM



ASHÉR ÁNOJÍ ME/-ÍD BAJÉM HAIÓM, ASHÉR TESAVÚM ET
BENEJÉM LISHMÓR LÁ/-ASÓT ET COL DIBRÉ HATTORÁ HAZZÓT.

46. Les advirtió a ellos diciendo: “¡ Prestad mucha atención a todas las
palabras que yo les acabo de declarar como testimonio hoy; porque se las
deberán legar a sus hijos.. para que se cuiden de aplicar todas las palabras de
esta Torá..!

הָ֔מָדֲאָ֣ה־לַע ֙םיִמָי  ּוכיִ֤רֲאַּֽת  הֶּ֗זַה  רָ֣בָּדַבּו  םֶ֑כיֵּיַח  אּו֖ה־יִּכ  םֶּ֔כִמ  ֙אּוה  קֵ֥ר  רָ֨בָד־אֽ  יִּכ  מז 
: ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש  ןֵּ֛דְרַּיַה־תֶא  םיִ֧רְבֹֽע  םֶּ֜תַא  רֶׁ֨שֲא 

47. KÍ LO DABÁR RÉK HÚ MIKKÉM, KÍ HÚ JHAYIEJÉM,
UBADDABÁR HAZZÉ TÁARÍJU IAMÍM -AL HÁADAMÁ ASHÉR
ATTÉM -ÓBERÍM ET HAIARDÉN SHÁMMA LERISHTÁH.

47. Pues no es esto una cuestión vacía.. y simple para ustedes, ¡Es vuestra
vida.! y de ello depende vuestra permanencia -por largos y fructíferos años-
en la nueva Tierra, hacia la que ustedes cruzarán el Yardén ahora para
heredarla.

: רֹֽמאֵל הֶּ֖זַה  םֹוּ֥יַה  םֶצֶ֛עְּב  הֶׁ֔שמ־לֶא    ֙הוהי   רֵּ֤בַדְיַו מח 

48. VAIDABBÉR ADONAY EL MOSHÉ BE/-ÉTZEM HAIÓM HAZZÉ
LEMÓR.

48. Y fue entonces… cuando D’s habló a Moshé -en ese mismo día- y le dijo:

֙הֵאְרּו ֹו֑חֵרְי  יֵ֣נְּפ־לַע  רֶׁ֖שֲא  בָ֔אֹומ  ץֶרֶ֣אְּב  ֙רֶׁשֲא  ֹו֗בְנ־רַה  הֶּ֜זַה  םיִ֨רָבֲעָֽה  ֩רַה־לֶא  הֵ֡לֲע  מט 
: ֽהָּזֻחֲאַֽל לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֥נְבִל  ןֵ֛תֹנ  יִ֥נֲא  רֶׁ֨שֲא  ןַעַ֔נְּכ  ץֶרֶ֣א־תֶא 

49. -ALÉ EL HÁR HÁ/-ABARÍM HAZZÉ, HÁR NEBÓ, ASHÉR
BEÉRETZ MOÁB, ASHÉR -AL PENÉ IEREJHÓ, UR/ É ET ÉRETZ
KENÁ/-AN ASHÉR ANÍ NOTÉN LIBNÉ ISRAEL LÁAJHUZZÁ.

49. Sube ahora al Monte Abarím, Monte de Nebó, que está en territorio de
Moáb, ubicado enfrente de la ciudad de Ierijó, y contempla desde allí la
Tierra de Kenáan.. que Yo les voy a conceder a los Hijos de Israel como
propiedad.



רָ֔הָה רֹ֣הְּב  ֙יִ֨חָא  ןֹ֤רֲהַֽא  תֵ֞מ־רֶׁשֲאַּֽכ  יֶּ֑מַע־לֶא  ףֵ֖סָאֵֽהְו  הָּמָׁ֔ש  הֶ֣לֹע  ֙הָּתַא  רֶׁ֤שֲא  ֙רָהָּב  תֻ֗מּו  נ 
: ויָּֽמַע־לֶא ףֶסָ֖אֵּיַו 

50. UMÚT BAHÁR ASHÉR ATTÁ -OLÉ SHÁMMA, VEHÉASÉF EL -
AMÉJA, CÁASHER MÉT ÁHARÓN AJHÍJA BEHÓR HAHÁR
VAIEÁSEF EL -AMMÁV.

50. Y morirás allí.. en ese monte.. al que subirás..; y te reunirás con tus
ancestros.. como lo hizo Aharón tu hermano, en el Monte Hor, y se reunió
con los suyos.

רֶׁ֤שֲא לַ֣ע  ןִ֑צ־רַּבְדִמ  ׁשֵ֖דָק  תַ֥ביִרְמ־יֵֽמְּב  לֵ֔אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב  ֹ֙ותְּב  יִּ֗ב  םֶּ֜תְלַעְמ  רֶׁ֨שֲא  ֩לַע  נא 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  ֹו֖תְּב  יִ֔תֹוא  ֙םֶּתְׁשַּדִק־אֽ 

51. -ÁL ASHÉR MÉ/-ALTÉM BÍ, BETÓJ BENÉ ISRAEL, BEMÉ
MERIBÁT KADÉSH MIDBÁR TZÍN, -ÁL ASHÉR LO KIDDASHTÉM
OTÍ, BETÓJ BENÉ ISRAEL.

51. Porque fallaron ante Mí -en presencia de los Hijos de Israel- en ocasión
del pleito de las aguas.. en Midbar Tzín, donde no me santificaron frente a
Israel.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל  ןֵ֖תֹנ  יִ֥נֲא־רֶׁשֲא  ץֶרָ֕אָה־לֶא  אֹו֔בָת  א֣  ֙הָּמָׁ֨שְו  ץֶרָ֑אָה־תֶא  הֶ֣אְרִּת  דֶגֶּ֖נִמ  יִּ֥כ  נב 

52. KÍ MINNÉGUED TIR/ É ET HAÁRETZ, VESHÁMMA LÓ TABÓ EL
HAÁRETZ ASHÉR ANÍ NOTÉN LIBNÉ ISRAEL.

52. Por eso ahora.., verás la Tierra desde lejos.., ya que allí no llegarás a
entrar..! A la Tierra prometida… que Yo les doy a los Hijos de Israel.!



הפטרת האזינו



HAFTARÁ de HÁAZÍNU

שמואל ב פרק כב
LIBRO: SHEMUEL II  CAP. 22

ויָ֖בְיֹא־לָּכ ףַּ֥כִמ  ֹו֛תֹא    ה֥והי   ליִּ֨צִה ֩םֹויְּב  תאֹּ֑זַה  הָ֣ריִּׁשַה  יֵ֖רְבִּד־תֶא  הָ֔וֹהיַֽל  ֙דִוָּד  רֵּ֚בַדְיַו  א 
: לּוֽאָׁש ףַּ֥כִמּו 

1. Y compuso David -para D’s- las estrofas de este cántico, en el día que el
Eterno lo salvó de las manos de sus enemigos y de caer en poder Shaúl.

: יִֽל־יִטְלַפְמּו יִ֖תָדֻצְמּו  יִ֥עְלַֽס    ה֛והי   רַ֑מאֹּיַו ב 

2. Y dijo: “ ¡D’s es mi Roca.. y mi Baluarte, es un refugio para mí.!

: יִנֵֽעִׁשֹּת סָ֖מָחֵמ  יִ֕עִׁשֹמ  יִ֔סּונְמּו  ֙יִּבַּגְׂשִמ  יִ֗עְׁשִי  ןֶ֣רֶקְו  יִּ֞נִגָמ  ֹוּ֑ב־הֶסֱחֶא  יִ֖רּוצ  יֵ֥הֱא  ג 

3. El Eterno es mi fortaleza en la cual me cobijo, es mi escudo y la fuerza de
mi salvación; es mi amparo y mi protección, mi salvador de la agresividad
que me rodea.

: ַעֵֽׁשָּוִא יַ֖בְיֹאֵמּו    ה֑והי   אָ֣רְקֶא לָּ֖לֻהְמ  ד 

4. Loado yo le llamo a D’s.., pues de mis acosadores me Ha salvado.

: יִנֻֽתֲעַבְי לַעַּ֖יִלְב  יֵ֥לֲחַנ  תֶוָ֑מ־יֵרְּבְׁשִמ  יִנֻ֖פָפֲא  יִּ֥כ  ה 

5. Me asediaron trances mortales, trombas de malvados me amedrentaron.

: תֶוָֽמ־יֵׁשְקֹֽמ יִנֻ֖מְּדִק  יִנֻּ֑בַס  לֹו֖אְׁש  יֵ֥לְבֶח  ו 

6. Cuerdas de terror me han rodeado, y me tendieron trampas letales.



: וֽיָנְזָאְּב יִ֖תָעְוַׁשְו  יִ֔לֹוק  ֹ֙ולָכיֵֽהֵמ  עַ֚מְׁשִּיַו  אָ֑רְקֶא  יַ֖הֱא־לֶאְו    ה֔והי   אָ֣רְקֶא ֙יִל־רַּצַּב  ז 

7. En mis penurias te He llamado -óh D’s-, a Tí, que eres Eterno, te invoqué;
y fue escuchada mi voz y mi clamor, por Tus oídos.

: ֹוֽל הָרָ֥ח־יִּֽכ  ּוׁ֖שֲעָּגְֽתִּיַו  ּוזָּ֑גְרִי  םִיַ֖מָּׁשַה  תֹו֥דְסֹומ  ץֶרָ֔אָה  ׁ֙שַעְרִּתַו  ׁשַ֚עָּגְתִּיַו  ח 

8. Y -entonces- se estremeció y rugió la Tierra; los cimientos del cielo
tronaron, y todo se conmovió por Su Furia.

: ּוּנֶּֽמִמ ּו֥רֲעָּב  םיִ֖לָחֶּג  לֵ֑כאֹּת  ויִּ֖פִמ  ׁשֵ֥אְו  ֹוּ֔פַאְּב  ֙ןָׁשָע  הָ֚לָע  ט 

9. Surgió humo de Sus fosas.. y fuego ardiente de Su Boca; y brazas
candentes ardieron de Él.

: ויָֽלְגַר תַחַּ֥ת  לֶ֖פָרֲעַו  דַ֑רֵּיַו  םִיַ֖מָׁש  ֥טֵּיַו  י 

10. Inclinó los cielos y descendió, con densas tinieblas bajo Sus pies.

: ַחּוֽר־יֵפְנַּכ־לַע אָ֖רֵּיַו  ףֹ֑עָּיַו  בּו֖רְּכ־לַע  בַּ֥כְרִּיַו  יא 

11. Y montado sobre querubines se transportó hasta aparecer en alas del
viento.

: םֽיִקָחְׁש יֵ֥בָע  םִיַ֖מ־תַרְׁשַֽח  תֹוּ֑כֻס  ויָ֖תֹביִבְס  ֶׁש֛ח  תֶׁ֥שָּיַו  יב 

12. Inmerso en la oscuridad circundante como cabañas, rodeado de aguas en
forma de nubes celestiales.

: ׁשֵֽא־יֵלֲחַּג ּו֖רֲעָּב  ֹוּ֑דְגֶנ  ּהַגֹּ֖נִמ  יג 

13. De Su resplandor refulgente ardieron brazas de lumbre.

: ֹוֽלֹוק ןֵּ֥תִי  ןֹו֖יְלֶעְו    ה֑והי   םִיַ֖מָׁש־ןִמ םֵ֥עְרַי  יד 



14. Rugió D’s desde los cielos y de las alturas se oyó Su voz.

םֹֽהָּיַו : קָ֖רָּב  םֵ֑ציִפְיַו  םיִּ֖צִח  חַ֥לְׁשִּיַו  טו 

15. Envió saetas y dispersó a los enemigos, y con centellas los abrumó.

: ֹוּֽפַא ַחּו֥ר  תַ֖מְׁשִּנִמ    ה֔והי   תַ֣רֲעַגְּב לֵ֑בֵּת  תֹו֣דְסֹמ  ּו֖לָּגִי  םָ֔י  יֵקִ֣פֲא  ּ֙ואָֽרֵּיַו  טז 

16. Y se vieron los lechos del mar y se notaron los fundamentos del Orbe, por
el enfado de D’s y el aliento de Su espíritu.

: םיִּֽבַר םִיַּ֥מִמ  יִנֵׁ֖שְֽמַי  יִנֵ֑חָּקִי  םֹו֖רָּמִמ  חַ֥לְׁשִי  יז 

17. Llegó de las alturas a recogerme y me rescató de aguas tormentosas.

: יִנֶּֽמִמ ּו֖צְמָא  יִּ֥כ  יַ֔אְנּׂ֣שִמ  זָ֑ע  יִ֖בְיֹאֵמ  יִנֵ֕ליִּצַי  יח 

18. Me salvó de mis terribles adversarios y de los rivales que predominaban
sobre mi.

: יִֽל ןָ֖עְׁשִמ    ה֛והי   יִ֧הְיַו יִ֑דיֵא  םֹו֣יְּב  יִנֻ֖מְּדַקְי  יט 

19. Ellos me atacaron en días aciagos.. pero D’s fue mi sostén.

: יִּֽב ץֵֽפָ֥ח־יִּכ  יִנֵ֖צְּלַחְי  יִ֑תֹא  בָ֖חְרֶּמַל  אֵ֥צֹּיַו  כ 

20. Y me extrajo hacia lugar seguro, y me liberó, porque me quiere.!

: יִֽל ביִׁ֥שָי  יַ֖דָי  רֹ֥בְּכ  יִ֑תָקְדִצְּכ    ה֖והי   יִנֵ֥לְמְגִי כא 

21. Me ha retribuído por mis buenas acciones, conforme a mi inocencia actuó
conmigo.

: יָֽהֱאֵמ יִּתְעַׁ֖שָר  אְ֥ו    ה֑והי   יֵ֣כְרַּד יִּתְרַ֖מָׁש  יִּ֥כ  כב 



22. Pues yo siempre he guardado los caminos de D’s.. y no violé Sus
mandatos.

: הָּנֶּֽמִמ רּו֥סָא־א  ויָ֖תֹּקֻחְו  יִּ֑דְגֶנְל  ויָ֖טָּפְׁשִמ־לָכ  יִּ֥כ  כג 

23. Todas Sus leyes tuve presentes y de sus preceptos no me he apartado.

: ֽיִנ ֹוֲעֵמ הָ֖רְּמַּתְׁשֶאָו  ֹו֑ל  םיִ֖מָת  הֶ֥יְהֶאָו  כד 

24. Fuí integro y fiel ante Él y me he cuidado de fallarle.

: וֽיָניֵע דֶגֶ֥נְל  יִ֖רֹבְּכ  יִ֑תָקְדִצְּכ  יִ֖ל    ה֛והי   בֶׁ֧שָּיַו כה 

25. Por eso, me ha retribuído D’s.. conforme a mis méritos y a mi rectitud
ante Sus ojos.

: םָּֽמַּתִּת םיִ֖מָּת  רֹוּ֥בִּג־םִע  דָּ֑סַחְתִּת  דיִ֖סָח־םִע  כו 

26. Porque con el bueno.. D’s es bueno, y con el valiente e íntegro.. D’s es
Íntegro.

: לָּֽפַּתִּת ׁ֖שֵּקִע־םִעְו  רָ֑בָּתִּת  רָ֖בָנ־םִע  כז 

27. Con el sincero y puro.. D’s es Sublime, pero con el obstinado y terco..,
D’s se rehusa.

: ליִּֽפְׁשַּת םיִ֥מָר־לַע  יֶ֖ניֵעְו  ַעיִׁ֑שֹוּת  יִ֖נָע  םַ֥ע־תֶאְו  כח 

28. A la gente humilde la ayuda.. empero Tus ojos ven con desdén a los
soberbios.

: יִּֽכְׁשָח ַּהיִּ֥גַי  הָ֖וֹהיַו    ה֑והי   יִ֖ריֵנ הָּ֥תַא־יִּֽכ  כט 

29. Porque Tú eres mi luz -óh D’s- y alumbras mi oscuridad.



: רּוֽׁש־גֶּלַדֲא יַ֖האֵּב  דּו֑דְּג  ץּו֣רָא  הָ֖כְב  יִּ֥כ  ל 

30. Contigo doblego a mis rivales.. y escalo las cubres más elevadas.

: ֹוּֽב םיִ֥סֹחַה  לֹ֖כְל  אּו֔ה  ןֵ֣גָמ  הָ֔פּורְצ    ֙הוהי   תַ֚רְמִא ֹוּ֑כְרַּד  םיִ֣מָּת  לֵ֖אָה  לא 

31. D’s, eres completo en Tu accionar, y Tu Palabra es infalible ; y sirve de
escudo a todo aquel que confía en Él.

: ּוניֵֽהֱא יֵ֥דֲעְלַּבִֽמ  רּו֖צ  יִ֥מּו    ה֑והי   יֵ֣דֲעְלַּבִמ לֵ֖א־יִמ  יִּ֥כ  לב 

32. Porque ¿Quién es todopoderoso.. aparte de D’s.! y ¿quién es Creador
fuera de nuestro Eterno.?

יִּֽכְרַּד : םיִ֖מָּת  רֵּ֥תַּיַו  לִיָ֑ח  יִּ֖זּועָמ  לֵ֥אָה  לג 

33. D’s me fortalece con vigor.. y expedita ampliamente mi camino.

: יִנֵֽדִמֲעַי יַ֖תֹומָּב  לַ֥עְו  תֹו֑לָּיַאָּכ  יַ֖לְגַר  הֶּ֥וַׁשְמ  לד 

34. Agiliza mis pies como el de las gacelas.. y en mis esforzadas cumbres me
afianza.

: יָֽתֹעֹרְז הָׁ֖שּוחְנ־תֶֽׁשֶק  תַ֥חִנְו  הָ֑מָחְלִּמַל  יַ֖דָי  דֵּ֥מַלְמ  לה 

35. Adiestra mis manos para la lucha.. y tensa el arco de cobre en mis brazos.

: יִנֵּֽבְרַּת ְ֖תֹנֲעַו  ֶ֑עְׁשִי  ןֵ֣גָמ  יִ֖ל־ןֶּתִּתַו  לו 

36. Me Has concedido el escudo de Tu triunfo.. y con Tu humildad me
engrandeces.

: יָּֽלֻסְרַק ּו֖דֲעָמ  אְ֥ו  יִנֵּ֑תְחַּת  יִ֖דֲעַצ  ביִ֥חְרַּת  לז 

37. Extiendes mis pasos en mi andar y no permites que se esguincen mis



tobillos.

: םָֽתֹוּלַּכ־דַע בּוׁ֖שָא  אְ֥ו  םֵ֑דיִמְׁשַאָו  יַ֖בְיֹא  הָ֥פְּדְרֶא  לח 

38. Gracias a ello, pude perseguir a mis enemigos y alcanzarlos, y no cejar
hasta vencerlos.

: יָֽלְגַר תַחַּ֥ת  ּו֖לְפִּֽיַו  ןּו֑מּוקְי  אְ֣ו  םֵ֖צָחְמֶאָו  םֵּ֥לַכֲאָו  לט 

39. Logré abatirlos y derrotarlos, sin darles chance a recuperarse, y se
entregaron a mis pies.

: יִנֵּֽתְחַּת יַ֖מָק  ַעיִ֥רְכַּת  הָ֑מָחְלִּמַל  לִיַ֖ח  יִנֵ֥רְזַּתַו  מ 

40. Me impulsaste de vigor para el combate… y doblegaste a mis rivales bajo
mío.

: םֵֽתיִמְצַאָו יַ֖אְנַׂשְמ  ףֶרֹ֑ע  יִּ֖ל  הָּתַּ֥ת  יַ֔בְיֹ֣אְו  מא 

41. A mis bravos enemigos desbandaste y los planes de los odiosos truncaste.

: ֽםָנָע אְ֥ו    ה֖והי   ־לֶא ַעיִׁ֑שמ  ןיֵ֣אְו  ּו֖עְׁשִי  מב 

42. Pidieron auxilio.. y nadie acudió.. porque D’s… no les respondió.

: םֵֽעָקְרֶא ֖םֵּקִדֲא  תֹו֥צּוח־טיִטְּכ  ץֶרָ֑א־רַפֲעַּכ  ֖םֵקָחְׁשֶאְו  מג 

43. Los deshice como polvo…, como barro de las calles.. quedaron
apisonados.

: יִנֻֽדְבַעַי יִּתְעַ֖דָי־א  םַ֥ע  ֔םִיֹוּג  ׁשאֹ֣רְל  ֙יִנֵ֙רְמְׁשִּת  יִּ֑מַע  יֵ֖ביִרֵמ  יִנֵ֔טְּלַפְּֽתַו  מד 

44. Liberaste de contiendas a mi pueblo y me consagraste como jefe de
naciones; y pueblos desconocidos me rinden hoy pleitesía.



: יִֽל ּועְמָּׁ֥שִי  ןֶזֹ֖א  ַעֹו֥מְׁשִל  יִ֑ל־ּוׁשֲחַּֽכְתִי  רָ֖כֵנ  יֵ֥נְּב  מה 

45. Gente extranjera que no sabía nada de mí..,al oir mi trayectoria se
someten a mis consejos.

: םָֽתֹורְּגְסִּמִמ ּו֖רְּגְחַיְו  ּולֹּ֑בִי  רָ֖כֵנ  יֵ֥נְּב  מו 

46. Otros extranjeros prefirieron esfumarse, refugiándose en sus guaridas.

: יִֽעְׁשִי רּו֥צ  יֵ֖הֱא  םֻ֕רָיְו  יִ֑רּוצ  ּו֣רָבּו    ה֖והי   ־יַח מז 

47. ¡Eterno es D’s..y loado sea mi Creador..! ,enaltecido es el Artífice de mi
salvación.

: יִנֵּֽתְחַּת םיִּ֖מַע  דיִ֥רֹמּו  יִ֑ל  תֹ֖מָקְנ  ןֵ֥תֹּנַה  לֵ֕אָה  מח 

48. Es el Eterno quien me otorgó la victoria… y entregó a mis adversarios
bajo mío.

: יִנֵֽליִּצַּת םיִ֖סָמֲח  ׁשיִ֥אֵמ  יִנֵ֔מְמֹו֣רְּת  ֙יַמָּקִמּו  יָ֑בְיֹֽאֵמ  יִ֖איִצֹומּו  מט 

49. Quien me libró de enemigos y permitió que supere a mis antagonistas, y
de los que traman intrigas me ha salvado.

: רֵּֽמַזֲא ְ֖מִׁשְלּו  ֑םִיֹוּגַּב    ה֖והי   ְ֥דֹוא ןֵּ֛כ־לַע  נ 

50. Por todo ello, agradeceré a D’s ante las naciones.. y a Tu gran Nombre he
de cantar.

: םָֽלֹוע־דַע ֹו֖עְרַזְלּו  ֥דִוָדְל  ֹו֛חיִׁשְמִל  דֶסֶ֧ח־הֶׂשֹֽעְו  ֹוּ֑כְלַמ  תֹו֣עּוׁשְי  לֹוּ֖דְגִמ  נא 

51. Porque Él es el torreón del triunfo de Su rey.. y el generoso benevolente
de Su ungido..; y lo será -para David y su simiente- por siempre.!



פרשת וזאת הברכה



Perashát: VEZÓT HABBERAJÁ

פרק לג
CAPÍTULO 33

: ֹוֽתֹומ יֵ֖נְפִל  לֵ֑אָרְׂשִי  יֵ֣נְּב־תֶא  םיִ֖הֱאָֽה  ׁשיִ֥א  הֶׁ֛שמ  ַ֥רֵּב  רֶׁ֨שֲא  הָ֗כָרְּבַה  תאֹ֣זְו  א 

1. VEZÓT HABBERAJÁ ASHÉR BERÁJ MOSHÉ, ÍSH HÁELOHÍM ET
BENÉ ISRAEL, LIFNÉ MOTÓ.

1. Y esta es la bendición que dió Moshé -hombre de D’s- a Israel, antes de
morir.

ׁשֶדֹ֑ק תֹ֣בְבִֽרֵמ  הָ֖תָאְו  ןָ֔ראָּפ  רַ֣הֵמ  ַ֙עיִ֨פֹוה  ֹומָ֔ל  ֙ריִעֵּׂשִמ  חַ֤רָזְו  ֙אָּב  יַ֥ניִּסִמ    ה֞והי   רַ֗מאֹּיַו ב 
: ֹומָֽל תָּ֖ד  ׁשֵ֥א  ֹו֕ניִמיִֽמ 

2. VAIOMÁR, ADONAY MISINÁY BÁ, VEZARÁJH MISSE/-ÍR LÁMO
HOFÍA- MEHÁR PARÁN,VEATÁ MERÍBEBÓT KÓDESH, MÍMINÓ
ÉSH DÁT LÁMO.

2. Y dijo: “D’s de Sinay vino..y surgió desde Se-ír a ellos, y brilló del Monte
Parán y llegó con miríadas de santos; de Su diestra, el fuego de la Ley les dió.

: יֶֽתֹרְּבַּדִמ אָּׂ֖שִי  ֶ֔לְגַרְל  ּוּ֣כֻּת  ֙םֵהְו  ֶ֑דָיְּב  ויָׁ֖שדְק־לָּכ  םיִּ֔מַע  בֵ֣בֹח  ףַ֚א  ג 

3. ÁF JHOBÉB -AMMÍM, COL KEDOSHÁV BEIADÉJA, VEHÉM
TUKKÚ LERAGLÉJA ISSÁ MIDDABBEROTÉJA.

3. También Has querido a sus congregaciones, y todos sus santos están en
Tus Manos..; ellos se posan a Tus Pies para portar Tus mandatos.

: בֹֽקֲֽעַי תַּ֥לִהְק  הָׁ֖שָרֹוֽמ  הֶׁ֑שמ  ּונָ֖ל־הָּוִצ  הָ֥רֹוּת  ד 

4. TORÁ TZIV/ VÁ LÁNU MOSHÉ, MORASHÁ KEHILÁT IA/-ACÓB.

4. La Torá que nos transmitió Moshé, es el legado de la comunidad de



Iaacób.

: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש  דַחַ֖י  םָ֔ע  יֵׁשאָ֣ר  ֙ףֵּסַאְתִהְּב  ֶלֶ֑מ  ןּו֖רֻׁשיִֽב  יִ֥הְיַו  ה 

5. VAIHÍ BÍSHURÚN MÉLEJ, BEHÍT/ ASSÉF RÁSHE -ÁM, IÁJHAD
SHIBTÉ ISRAEL.

5. Y fué -D’s- en Yeshurún el Rey, al reunirse todas juntas las Tribus de
Israel.

: רָּֽפְסִמ ויָ֖תְמ  יִ֥היִו  תֹ֑מָי־לַאְו  ןֵ֖בּואְר  יִ֥חְי  ו 

6. IEJHÍ REUBÉN VEÁL IAMÓT, VIHÍ METÁV MISPÁR.

6. Que viva Reubén..y no muera.! Y que sean sus gentes numerosas.!”

ויָ֖רָּצִמ רֶזֵ֥עְו  ֹו֔ל  בָ֣ר  ֙ויָדָי  ּוּנֶ֑איִבְּת  ֹוּ֖מַע־לֶאְו  הָ֔דּוהְי  לֹו֣ק    ֙הוהי   עַ֤מְׁש ֒רַמאֹּיַו  ֘הָדּוהיִֽל  תאֹ֣זְו  ז 
: ֽהֶיְהִּֽת

7. VEZÓT LÍHUDÁ, VAIOMÁR ; SHEMÁ- ADONAY KÓL IEHUDÁ
VEÉL -AMMÓ TEBIÉNNU, IADÁV RÁB LÓ,VE/-ÉZER MISARÁV
TÍHIÉ.

7. Y esto es para Iehudá, y dijo: “¡ Oye D’s.. la voz de Iehudá.. y a su pueblo
hazlo llegar.! Sus Manos luchan por él.. y ayúdale contra sus adversarios.!”

: הָֽביִרְמ יֵ֥מ־לַע  ּוהֵ֖ביִרְּת  הָּ֔סַמְּב  ֹ֙ותיִּסִנ  רֶׁ֤שֲא  ֶ֑דיִסֲח  ׁשיִ֣אְל  יֶ֖רּואְו  יֶּ֥מֻּת  רַ֔מָא  יִ֣וֵלְלּו  ח 

8. UL/ LEVÍ AMÁR, TUMMÉJA VEURÉJA LEÍSH JHASIDÉJA, ASHÉR
NISSITÓ BEMASSÁ, TERIBÉHU -AL MÉ MERIBÁ.

8. Y sobre Leví, dijo: “Tu oráculo sagrado le concediste a tu hombre justo,
aquel que pusiste a prueba en Massá… y lo reprendiste en Me Meribá.

ּ֙ורְמָֽׁש יִּ֤כ  עָ֑דָי  א֣  וָ֖נָּב־תֶאְו  ריִּ֔כִה  א֣  ֙ויָחֶא־תֶאְו  ויִ֔תיִאְר  א֣  ֹ֙וּמִאְלּו  ויִ֤בָאְל  רֵ֞מֹאָֽה  ט 
: ּורֹֽצְנִי ְ֖תיִֽרְבּו  ֶ֔תָרְמִא 



9. HÁOMÉR LEABÍV UL/ IMMÓ LÓ REITÍV, VEÉT EJHÁV HIKKÍR,
VEÉT BANÁV LÓ IADÁ-, KÍ SHÁMERÚ IMRATÉJA UBRÍTEJÁ
INTZÓRU.

9. El que dijo de su padre y su madre: “no los he visto..”, y a sus hermanos..
no reconoció, ni supo de sus hijos.., por cuidar Tu Mandato y Tu Pacto.

: ֶֽחְּבְזִמ־לַע ליִ֖לָכְו  ֶּ֔פַאְּב  ֙הָרֹוטְק  ּומיִׂ֤שָי  לֵ֑אָרְׂשִיְל  ְ֖תָֽרֹותְו  בֹ֔קֲֽעַיְל  ֙יֶ֨טָּפְׁשִמ  ּו֤רֹוי  י 

10. IORÚ MISHPATÉJA LEIÁ/-ACÓB, VETORÁTEJÁ LEISRAEL,
IASÍMU KETORÁ BÉAPPÉJA, VEJALÍL -AL MIZBEJHÉJA.

10. Ellos han de enseñar Tus Leyes a Iaacób.., y Tu Torá al Pueblo de Israel,
pondrán incienso ante Tu Presencia y lo que se consume sobre tu Altar.

: ןּוֽמּוקְי־ןִמ ויָ֖אְנַׂשְמּו  ויָ֛מָק  םִיַ֧נְתָמ  ץַ֨חְמ  הֶ֑צְרִּת  ויָ֖דָי  לַעֹ֥פּו  ֹו֔ליֵח    ֙הוהי   ֵ֤רָּב יא 

11. BARÉJ ADONAY JHELÓ, UFÓ/-AL IADÁV TIRSÉ, MEJHÁTZ
MOTNÁIM KAMÁV, ÚMSAN/ ÁV MIN IEKUMÚN.

11. Bendice -oh D’s- su labor.. y las obras de sus manos recibe con voluntad;
sofoca a sus enemigos.. y que sus adversarios no le enfrenten.”

: ןֵֽכָׁש ויָ֖פֵתְּכ  ןיֵ֥בּו  םֹוּ֔יַה־לָּכ  ֙ויָלָע  ףֵ֤פֹח  ויָ֑לָע  חַטֶ֖בָל  ןֹּ֥כְׁשִי    ה֔והי   דיִ֣דְי רַ֔מָא  ןִ֣מָיְנִבְל  יב 

12. LEBÍNIAMÍN AMÁR, IEDÍD ADONAY, ISHCÓN LABÉTAJH -
ALÁV, JHOFÉF -ALÁV COL HAIÓM, UBÉN QUETEFÁV SHAJÉN.

12. Y de Biniamín, dijo: “¡El querido de D’s.! Su santidad reposa segura con
él, cubriéndolo todo el día..; pues entre sus hombros.. Él reside..!”.

: תַחָּֽת תֶצֶ֥בֹר  םֹו֖הְּתִמּו  לָּ֔טִמ  ֙םִיַ֨מָׁש  דֶגֶּ֤מִמ  ֹו֑צְרַא    ה֖והי   תֶכֶ֥רֹבְמ רַ֔מָא  ףֵ֣סֹויְלּו  יג 

13. ULYOSÉF AMÁR, MEBORÉJET ADONAY ARTZÓ, MIMÉGUED
SHAMÁIM MITTÁL, UMÍTTEHÓM ROBÉTZET TÁJHAT.

13. Y a Ioséf le dijo: “ ¡ Bendecido por D’s será su territorio..! ; con las
delicias del rocío celestial.. y de los manantiales que yacen por debajo.



: םיִֽחָרְי ׁשֶרֶּ֥ג  דֶגֶּ֖מִמּו  ׁשֶמָׁ֑ש  תֹ֣אּובְּת  דֶגֶּ֖מִמּו  יד 

14. UMÍMMÉGUED TEBUÓT SHÁMESH, UMÍMMÉGUED GUÉRESH
IERAJHÍM.

14. Y las delicias de los productos del Sol.., y los que crecen por la Luna.

: םָֽלֹוע תֹו֥עְבִּג  דֶגֶּ֖מִמּו  םֶ֑דֶק־יֵרְרַֽה  ׁשאֹ֖רֵמּו  טו 

15. UMERÓSH HÁR/ RE KÉDEM, UMÍMMÉGUED GUIB /-ÓT -OLÁM.

15. Y las cimas de los montes eternos.. y las delicias de lo alto del mundo.

: ויָֽחֶא ר֥יִזְנ  דֹ֖קְדָקְלּו  ףֵ֔סֹוי  ׁשאֹ֣רְל  ֙הָתאֹו֨בָּת  הֶ֑נְס  יִ֖נְכֹֽׁש  ןֹו֥צְרּו  ּהָ֔אְמּו  ץֶרֶ֚א  דֶגֶּ֗מִמּו  טז 

16. UMÍMMÉGUED ÉRETZ UMLOÁH, URTZÓN SHÓJENÍ SENÉ,
TABÓTA LERÓSH IOSÉF, ULKODKÓD NEZÍR EJHÁV.

16. Lo mejor de la Tierra y su contenido.., y el favor de Quien se me reveló
en la zarza; llegue a la cabeza de Iosef, el alejado de sus hermanos.

תֹו֣בְבִר ֙םֵהְו  ץֶרָ֑א־יֵסְפַא  וָּ֖דְחַי  חַּ֥גַנְי  םיִּ֛מַע  םֶ֗הָּב  ויָ֔נְרַק  ֙םֵאְר  יֵ֤נְרַקְו  ֹו֗ל  רָ֣דָה  ֹו֜רֹוׁש  רֹו֨כְּב  יז 
: הֶּֽׁשַנְמ יֵ֥פְלַא  םֵ֖הְו  םִיַ֔רְפֶא 

17. BEJÓR SHORÓ, HADÁR LÓ, VEKARNÉ REÉM KARNÁV, BAHÉM
-AMMÍM IÉNAGGÁJH IAJHDÁV AFSE ÁRETZ, VEHÉM RÍBEBÓT
EFRÁIM, VEHÉM ALFÉ MENASSHÉ.

17. Es el primogénito toral.., de gran majestuosidad, con cuernos de búfalo ;
con los cuales arremeterá contra pueblos de los confines de la Tierra, son
ellos -sus hijos-, los millares de Efráim y los miles de Menashé.”

: יֶֽלָהֹֽאְּב רָ֖כשָּׂשִיְו  ֶ֑תאֵצְּב  ןֻ֖לּובְז  חַ֥מְׂש  רַ֔מָא  ןֻ֣לּובְזִלְו  יח 

18. VELÍZBULÚN AMÁR, SEMÁJH ZEBULÚN BETZETÉJA
VEÍSSAJÁR BEÓHALÉJA.

18. Y a Zebulún dijo: “Goza Zebulún en tus salidas e Issajár en tus carpas.



: לֹוֽח יֵנּו֥מְט  יֵ֖נֻפְׂשּו  ּוקָ֔ניִי  ֙םיִּמַי  עַפֶׁ֤ש  יִּ֣כ  קֶדֶ֑צ־יֵחְבִז  ּו֣חְּבְזִי  םָׁ֖ש  ּואָ֔רְקִי־רַה  ֙םיִּמַע  יט 

19. -AMMÍM HAR IKRÁU, SHÁM IZBEJHÚ ZIBJHE TZÉDEK, KÍ
SHÉFA- IAMMÍM INÁCU, USFUNÉ TEMÚNE JHÓL.

19. A los pueblos convocarán hacia el Monte, donde ofrecerán sacrificios;
pues los nutrirá la abundancia de los mares.. y los tesoros de la arena.”

: דֹֽקְדָק־ףַא ַעֹו֖רְז  ףַ֥רָטְו  ןֵ֔כָׁש  איִ֣בָלְּכ  דָּ֑ג  ביִ֣חְרַמ  ּו֖רָּב  רַ֔מָא  דָ֣גְלּו  כ 

20. ULGÁD AMÁR, BARÚJ MARJHÍB GAD, KELABÍ SHAJÉN
VETARÁF ZERÓA- -AD KODKÓD.

20. Y a Gad le dijo: “ Bendito sea el que extiende a Gad; como cachorro de
león acecha y desgarra brazo y mollera.

הָׂ֔שָע   ֙הוהי   ֤תַקְדִצ םָ֔ע  יֵׁשאָ֣ר  ֙אֵתֵּ֨יַו  ןּו֑פָס  ֖קֵקֹחְמ  ֥תַקְלֶח  םָׁ֛ש־יִּכ  ֹו֔ל  ֙תיִׁשאֵר  אְרַּ֤יַו  כא 
: לֵֽאָרְׂשִי־םִע ויָ֖טָּפְׁשִמּו 

21. VAIÁR RESHÍT LÓ, KI SHÁM JHELKÁT MEJHOKÉK TZAFÚN,
VAIÉTE RÁSHE -ÁM, TZIDCÁT ADONAY -ASÁ UMISHPATÁV -IM
ISRAEL.

21. El vió lo primero.. y lo escogió ; porque allí yacería la parte del juez ; y
será el jefe del pueblo, haciendo la justicia de D’s y Su ley en Israel.”

: ןָֽׁשָּבַה־ןִמ קֵּ֖נַזְי  הֵ֑יְרַא  רּוּ֣ג  ןָּ֖ד  רַ֔מָא  ןָ֣דְלּו  כב 

22. ULDÁN AMÁR, DAN GUR ARIÉ, IZANNÉK MIN HABBASHÁN.

22. Y a Dan le dijo: “Dan, bravío león, que surge y brinca desde el Bashán.”

: הָׁשָֽרְי םֹו֖רָדְו  ֥םָי    ה֑והי   תַּ֣כְרִּב אֵ֖לָמּו  ןֹו֔צָר  עַ֣בְׂש  ֙יִלָּתְפַנ  רַ֔מָא  יִ֣לָּתְפַנְלּו  כג 

23. ULNAFTALÍ AMÁR, NAFTALÍ SEBÁ- RATZÓN, UMALÉ BIRCÁT
ADONAY, IÁM VEDARÓM IERÁSHA.



23. Y a Naftalí le dijo: “ Naftalí es un colmado de voluntad.. y está lleno de
Bendiciones de D’s; el Occidente y el Sur serán suyos.!”

: ֹוֽלְגַר ןֶמֶּׁ֖שַּב  לֵ֥בֹטְו  ויָ֔חֶא  ֙יּוצְר  יִ֤הְי  רֵׁ֑שָא  םיִ֖נָּבִמ  ּו֥רָּב  רַ֔מָא  רֵׁ֣שָאְלּו  כד 

24. UL/ ASHÉR AMÁR, BARÚJ MIBBANÍM ASHÉR, IEHÍ RESÚY
EJHÁV, VETOBÉL BASSHÉMEN RAGLÓ.

24. Y a Ashér le dijo: “ ¡ Bendito entre los hijos es Ashér.! Sea reconocido
por sus hermanos, y sumerja en óleo sus pies.!

: ֶֽאְבָּד יֶ֖מָיְכּו  ֶ֑לָעְנִמ  תֶׁש֖חְנּו  ֥לֶזְרַּב  כה 

25. BARZÉL UNJHÓSHET MIN/-ALÉJA, ÚJIAMÉJA DOB/ ÉJA.

25. De hierro y de cobre son tus cerrojos.., y como tus días.. es tu vigor..!

: םֽיִקָחְׁש ֹו֖תָוֲאַֽגְבּו  ֶ֔רְזֶעְּב  ֙םִיַ֨מָׁש  בֵ֤כֹר  ןּו֑רֻׁשְי  לֵ֖אָּכ  ןיֵ֥א  כו 

26. ÉN CAÉL IESHURÚN, ROJÉB SHAMÁIM BÉ/-EZRÉJA,
UBGÁAVATÓ SHEJHAKÍM.

26. ¡ No hay como D’s.., Ieshurún..!; cabalga los Cielos por ir en tu ayuda.. y
Su Gloria impera en el Cosmos.!”

: דֵֽמְׁשַה רֶמאֹּ֥יַו  בֵ֖יֹוא  יֶ֛נָּפִמ  ׁשֶרָ֧גְיַו  םָ֑לֹוע  תֹ֣עֹרְז  תַחַּ֖תִמּו  םֶדֶ֔ק  יֵהֱ֣א  ֙הָנֹעְמ  כז 

27. MÉ/-ONÁ ELÓHE KÉDEM, UMITÁJHAT ZERO/-ÓT -OLAM,
VAIGÁRESH MIPPANÉJA, OIÉB, VAIÓMER HASHMÉD.

27. Tu Protección -Israel- es el D’s Eterno, y en Sus brazos estás siempre; y
Él expulsará de ante tí a los enemigos, dándote la orden de atacar.!

: לָֽט־ּופְרַֽעַי ויָ֖מָׁש־ףַא  ׁשֹו֑ריִתְו  ןָ֣גָּד  ץֶרֶ֖א־לֶא  בֹ֔קֲֽעַי  ןיֵ֣ע  ֙דָדָּב  חַטֶּ֤ב  לֵ֨אָרְׂשִי  ֩ןֹּכְׁשִּיַו  כח 

28. VAISHCÓN ISRAEL BÉTAJH BADÁD -ÉN IÁ/-ACÓB, EL ÉRETZ
DAGÁN VETIRÓSH, AF SHAMÁV IÁ/-ARFU TAL.



28. Y habitará Israel seguro en soledad.. -como lo hizo Iaacób- ; en una
Tierra de cereales y viñedos, y también sus cielos derramarán rocío.!

ּוׁ֤שֲחָּֽכִיְו ֶ֑תָוֲאַּֽג  בֶרֶ֖ח־רֶׁשֲֽאַו  ֶ֔רְזֶע  ןֵ֣גָמ  הָ֔וֹהיַּֽב  עַׁ֣שֹונ  םַ֚ע  ֹו֗מָכ  יִ֣מ  לֵ֜אָרְׂשִי  יֶ֨רְׁשַא  כט 
: ֹֽרְדִת ֹומיֵ֥תֹומָּֽב־לַע  הָּ֖תַאְו  ֙יֶ֨בְיֹֽא ָ֔ל 

29. ASHRÉJA ISRAEL, MÍ JAMÓJA, -ÁM NOSHÁ- BÁDONAY
MAGUÉN -EZRÉJA, VÁASHER JHÉREB GÁAVATÉJA,
VEÍCAJHASHÚ OIEBÉJA LÁJ, VEATTÁ -AL BÁMOTÉMO TIDRÓJ.

29. Privilegiado eres -oh Israel.!- quién como tú, pueblo salvado por D’s, Él
es tu Escudo Protector, y la Gloriosa Espada que te enorgullece..; y aunque
tus adversarios tramen contra tí.., tú les pasarás por encima.!”



פרשת וזאת הברכה



Perashát: VEZÓT HABBERAJÁ

פרק לד
CAPÍTULO 34

  ּוהֵ֨אְרַּיַו ֹו֑חֵרְי  יֵ֣נְּפ־לַע  רֶׁ֖שֲא  הָּ֔גְסִּפַה  ׁשאֹ֚ר  ֹו֔בְנ  רַ֣ה־לֶא  ֙בָאֹומ  תֹ֤בְרַעֵֽמ  הֶׁ֜שמ  לַעַּ֨יַו  א 
: ןָּֽד־דַע דָ֖עְלִּגַה־תֶא  ץֶרָ֛אָה־לָּכ־תֶא    ה֥והי

1. VAIÁ/-AL MOSHÉ MÉ/-ARBÓT MOÁB EL HÁR NEBÓ RÓSH
HAPISGÁ ASHÉR -AL PENÉ IEREJHÓ, VAIAR/ ÉHU ADONAY ET
COL HAÁRETZ ET HAGUIL/-ÁD -AD DÁN.

1. Y -tras esto- subió Moshé desde los llanos de Moáb hacia el Monte Nebó,
hasta la cima, mirando hacia la localidad de Ierijó, y desde allí le fue
mostrando D’s toda la Tierra.., desde el Guil-ád hasta Dan.

: ןֹוֽרֲחַֽאָה ֥םָּיַה  דַ֖ע  הָ֔דּוהְי  ץֶרֶ֣א־לָּכ  ֙תֵאְו  הֶּׁ֑שַנְמּו  םִיַ֖רְפֶא  ץֶרֶ֥א־תֶאְו  יִ֔לָּתְפַנ־לָּכ  ֙תֵאְו  ב 

2. VEÉT COL NAFTALÍ VEÉT ÉRETZ EFRÁIM UMNASSHÉ VEÉT
COL ÉRETZ IEHUDÁ -ÁD HAIÁM HAÁJHARÓN.

2. Toda la región que corresponderá a Naftalí, y la parte de Efráim y la de
Menashé, también la tierra de Iehudá.. hasta el mar Mediterraneo.

: רַעֹֽצ־דַע םיִ֖רָמְּתַה  ריִ֥ע  ֹו֛חֵרְי  תַ֧עְקִּב  רָּ֞כִּכַה־תֶאְו  בֶגֶּ֗נַה־תֶאְו  ג 

3. VEÉT HANNÉGUEB VEÉT HAKICÁR BIK/-ÁT IEREJHÓ -ÍR
HATTEMARÍM -AD TZÓ/-AR.

3. Y el sector del Sur.. con todas las llanuras y la quebrada de Ierijó, -la
ciudad de las palmeras- hasta Tzo-ár.

ֲ֣עְרַזְל רֹ֔מאֵל  ֙בֹקֲֽעַיְלּו  קָ֤חְצִיְל  םָ֨הָרְבַאְל  יִּתְעַּ֠בְׁשִ֠נ  רֶׁ֣שֲא  ֙ץֶרָ֨אָה  תאֹ֤ז  ויָ֗לֵא    ֝הוהי   רֶמאֹּ֨יַו ד 
: רֹֽבֲעַֽת א֥  הָּמָׁ֖שְו  יֶ֔ניֵעְב  יִ֣תיִאְרֶה  הָּנֶ֑נְּתֶא 

4. VAIÓMER ADONAY ELÁV, ZÓT HAÁRETZ ASHÉR NISHBÁ-/TI



LEABRAHÁM LEISJHÁK ULIÁ/-ACÓB LEMÓR, LEZAR/-AJÁ
ETENÉNNA, HER/ ITÍJA BE/-ENÉJA VESHÁMMA LÓ TÁ/-ABÓR.

4. Y le dijo D’s: “ Esta es la Tierra que les He jurado -y prometido- a a
Abrahám, a Isjháj y a Iaacób, diciéndoles que se las iba a entregar a su
descendencia. Te la mostré para que la veas, pues no entrarás allí..!

יִּ֥פ־לַע יהוה: בָ֖אֹומ  ץֶרֶ֥אְּב    ה֛והי   ־דֶבֶֽע הֶׁ֧שמ  םָׁ֜ש  תָמָּ֨יַו  ה 

5. VAIÁMOT SHÁM MOSHÉ -ÉBED ADONAY BEÉRETZ MOÁB -AL
PÍ ADONAY.

5. Y falleció allí Moshé -siervo de D’s- en tierras de Moáb, por Boca de
D’s..!

: ֽהֶּזַה םֹוּ֥יַה  דַ֖ע  ֹו֔תָרֻ֣בְק־תֶא  ׁ֙שיִא  עַ֥דָי־אְֽו  רֹו֑עְּפ  תיֵּ֣ב  לּו֖מ  בָ֔אֹומ  ץֶרֶ֣אְּב  ֙יַּגַב  ֹו֤תֹא  רֹּ֨בְקִּיַו  ו 

6. VAIKBÓR OTÓ BAGGÁY BEÉRETZ MOÁB, MÚL BET PE/-ÓR
VELÓ IADÁ- ÍSH ET KEBÚRATÓ, -ÁD HAIÓM HAZZÉ.

6. Y D’s le dió sepultura en ese sitio, en tierra de Moáb, frente a Bet Pe-ór; y
ningún hombre conoció su sepultura.. hasta el día de hoy..!

: הֹֽחֵל סָ֥נ־אְו  ֹו֖ניֵע  הָ֥תֲהָֽכ־א  ֹו֑תֹמְּב  הָ֖נָׁש  םיִ֛רְׂשֶעְו  הָ֧אֵמ־ןֶּב  הֶׁ֗שמּו  ז 

7. UMOSHÉ BEN MEÁ VE/-ESRÍM SHANÁ BEMOTÓ, LÓ JAHATÁ -
ENÓ VELÓ NÁS LEJHÓ.

7. Y tenía Moshé ciento veinte años de edad al morir, y no se debilitó su
vista.. ni se le desgastó su semblante..!

: הֶֽׁשמ לֶבֵ֥א  יִ֖כְב  יֵ֥מְי  ּו֔מְּתִּיַו  םֹו֑י  םיִׁ֣שלְׁש  בָ֖אֹומ  תֹ֥בְרַעְּב  הֶׁ֛שמ־תֶא  לֵ֧אָרְׂשִי  יֵ֨נְב  ּ֩וּכְבִּיַו  ח 

8. VAIBCÚ BENÉ ISRAEL ET MOSHÉ BE/-ARBÓT MOÁB
SHELOSHÍM IÓM, VAÍTTEMÚ IEMÉ BEJÍ ÉBEL MOSHÉ.

8. Y le lloraron los Hijos de Israel a Moshé -en las llanuras de Moáb- durante
treinta días, y concluyeron los días de llanto y duelo por Moshé.



ויָ֤לֵא ּו֨עְמְׁשִּיַו  ויָ֑לָע  ויָ֖דָי־תֶא  הֶׁ֛שמ  ַ֥מָס־יִּֽכ  הָ֔מְכָח  ַחּו֣ר  ֙אֵלָמ  ןּו֗נ־ןִּב  ַעֻׁ֣שֹוהֽיִו  ט 
: הֶֽׁשמ־תֶא   ה֖והי   הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ  ּוׂ֔שֲֽעַּיַו  ֙לֵאָרְׂשִי־ֽיֵנְּב 

9. VÍHOSHÚA- BIN NÚN, MALÉ RÚAJH JHOJMÁ, KI SAMÁJ MOSHÉ
ET IADÁV -ALÁV, VAÍSHME/-Ú ELÁV BENE ISRAEL VAIÁ/-ASÚ,
CÁASHÉR TZIVÁ ADONAY ET MOSHÉ.

9. Y -simultáneamente- Iehoshúa hijo Nun fue colmado de una inteligencia
especial.., pues había colocado Moshé sus manos sobre él ; y acataron los
Hijos de Israel su autoridad, como lo había ordenado D’s a Moshé.

: םֽיִנָּפ־לֶא םיִ֖נָּפ    ה֔והי   ֹו֣עָדְי ֙רֶׁשֲא  הֶׁ֑שמְּכ  לֵ֖אָרְׂשִיְּב  דֹו֛ע  איִ֥בָנ  םָ֨ק־אְו  י 

10. VELÓ KAM NABÍ -ÓD BEÍSRAEL KEMOSHÉ, ASHÉR IEDA/-Ó
ADONAY PANÍM EL PANÍM.

10. Y no existió un profeta en Israel igual a Moshé..! Que pudo conocer a
D’s. y tratarlo -en directo- frente a frente..!

הֹ֥עְרַפְל םִיָ֑רְצִמ  ץֶרֶ֣אְּב  תֹוׂ֖שֲעַֽל    ה֔והי   ֹ֙וחָלְׁש רֶׁ֤שֲא  םיִ֗תְפֹוּֽמַהְו  תֹ֜תֹאָֽ֨ה־לָכְל  יא 
: ֹוֽצְרַא־לָכְלּו ויָ֖דָבֲע־לָכְלּו 

11. LEJÓL HÁOTÓT VEHAMMÓFETÍM ASHÉR SHELAJHÓ ADONAY
LÁ/-ASÓT BEÉRETZ MITZRÁIM, LEFAR/-Ó ULJÓL -ABADÁV ULJÓL
ARTZÓ.

11. Y por todos los prodigios y las maravillas que le mandó D’s realizar en
tierras de Egipto, ante el faraón y sus súbditos, en todo su territorio.

: לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ יֵ֖ניֵעְל  הֶׁ֔שמ  הָׂ֣שָע  ֙רֶׁשֲא  לֹו֑דָּגַה  אָ֣רֹוּמַה  לֹ֖כְלּו  הָ֔קָזֲחַֽה  דָּ֣יַה  ֙לֹכְלּו  יב 

12. ULJÓL HAIÁD HÁJHAZACÁ ULJÓL HAMMORÁ HAGGADÓL
ASHÉR -ASÁ MOSHÉ LÉ/-ENÉ COL ISRAEL.

12. Y por toda la gloriosa hazaña y los impresionantes y grandiosos hechos
que llevó a cabo Moshé.. ante la vista de todo Israel..!



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ארֹונו לֹודג  לאל  הלהת  הרֹות ,  יׁשמּוח  הׁשימח  ּומלׁשנ 

Concluyen así los Cinco Libros de la Torá

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gracias a la Ayuda del Creador Bendito Sea

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mes de Siván del año 5779

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Primera edición digital

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



הפטרת וזאת הברכה



HAFTARÁ de VEZÓT - HABBERAJÁ

לשמחת תורה
Para Simját Torá

יהושע פרק א
LIBRO IEHOSHÚA CAP. 1:1-9

: רֹֽמאֵל הֶׁ֖שֹמ  תֵ֥רָׁשְמ  ןּו֔נ־ןִּב  ַעֻׁ֣שֹוהְי־לֶא    ֙הוהי   רֶמאֹּ֚יַו ה֑והי  דֶבֶ֣ע  הֶׁ֖שֹמ  תֹו֥מ  יֵ֛רֲחַא  יִ֗הְיַו  א 

1. Y fue después de fallecer Moshé -el siervo de D’s- que El Eterno se dirigió
a Iehoshúa, el discípulo de Moshé, diciéndole.

ץֶרָ֕אָה־לֶא הֶּ֔זַה  םָ֣עָה־לָכְו  ֙הָּתַא  הֶּ֗זַה  ןֵּ֣דְרַּיַה־תֶא  רֹ֜בֲע  םּו֨ק  ֩הָּתַעְו  תֵ֑מ  יִּ֖דְבַע  הֶׁ֥שֹמ  ב 
: לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל  םֶ֖הָל  ןֵ֥תֹנ  יִ֛כֹנָא  רֶׁ֧שֲא 

2. “Mi siervo Moshé ha muerto, y ahora levántate y cruza el río Jordán
próximo, junto con este pueblo, hacia la Tierra que Yo les doy para los Hijos
de Israel.

: הֶֽׁשֹמ־לֶא יִּתְרַּ֖בִּד  רֶׁ֥שֲאַּֽכ  ויִּ֑תַתְנ  םֶ֣כָל  ֹוּ֖ב  םֶ֛כְלְגַר־ףַּֽכ  ֹ֧רְדִּת  רֶׁ֨שֲא  םֹו֗קָמ־לָּכ  ג 

3. Todo lugar que pisen las plantas de vuestros pies, a ustedes se los daré.., tal
como se lo dije a Moshé.

֥םָּיַה־דַעְו םיִּ֔תִחַה  ץֶרֶ֣א  לֹּ֚כ  תָ֗רְּפ־רַהְנ  לֹו֣דָּגַה  רָ֣הָּנַה־דַֽעְו |  הֶּ֜זַה  ןֹו֨נָבְּלַהְו  ֩רָּבְדִּמַהֵמ  ד 
: םֶֽכְלּוֽבְּג הֶ֖יְהִֽי  ׁשֶמָּׁ֑שַה  אֹו֣בְמ  לֹו֖דָּגַה 

4. Desde el desierto y el Lebanón, hasta el gran río Eufrates -todo el territorio
de los Hititas- y hasta las costas del mar meditarráneo, donde se pone el Sol,
serán sus fronteras.

ְּ֖פְרַא א֥  ָּ֔מִע  הֶ֣יְהֶא  ֙הֶׁשֹמ־םִע  יִת֚יִיָה  רֶׁ֨שֲאַּכ  יֶּ֑יַח  יֵ֣מְי  לֹּ֖כ  יֶ֔נָפְל  ׁ֙שיִא  בֵּ֥צַיְתִי־אֽ  ה 



: ָּךֶֽבְזֶעֶא אְ֥ו 

5. ¡ Nadie se interpondrá ante ustedes.. todos los días de tu vida.! Así como
estuve con Moshé.. estaré junto a tí, no te dejaré ni te abandonaré.!

תֵ֥תָל םָ֖תֹובֲאַֽל  יִּתְעַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא  ץֶרָ֕אָה־תֶא  הֶּ֔זַה  םָ֣עָה־תֶא  ֙ליִחְנַּת  הָּ֗תַא  יִּ֣כ  ץָ֑מֱֽאֶו  קַ֖זֲח  ו 
: םֶֽהָל

6. Sé fuerte y valiente, pues tú harás heredar al pueblo este la Tierra que les
juré a sus patriarcas que se las daría a ellos.

רּו֥סָּת־לַא יִּ֔דְבַע  הֶׁ֣שֹמ  ְּ֙וִצ  רֶׁ֚שֲא  הָ֗רֹוּתַה־לָכְּכ  ֙תֹוׂשֲעַֽל  רֹ֚מְׁשִל  דֹ֗אְמ  ץַ֜מֱאֶו  קַ֨זֲח  ֩קַר  ז 
: ֵֽלֵּת רֶׁ֥שֲא  לֹ֖כְּב  ליִּ֔כְׂשַּת  ןַעַ֣מְל  לואֹ֑מְׂשּו  ןיִ֣מָי  ּוּנֶּ֖מִמ 

7. Solamente debes ser fuerte y valiente en gran medida, para cuidar y hacer
todo lo que te enseñó y ordenó Moshé Mi siervo; y no desviarte de ello -ni a
derecha o izquierda-, para que así triunfes doquiera que vayas.!

תֹוֹ֔שֲעַֽל רֹ֣מְׁשִּת  ֙ןַעַ֙מְל  הָלְיַ֔לָו  םָ֣מֹוי  ֹ֙וּב  ִגָהְו  ָתי֚ יִּ֗פִמ  הֶּ֜זַה  הָ֨רֹוּתַה  ֩רֶפֵ֩ס  ׁשּו֡מָי־אֽ  ח 
: ליִּֽכְׂשַּת זָ֥אְו  ֶ֖כָרְּד־תֶא  ַחיִ֥לְצַּת  זָ֛א־יִּכ  ֹוּ֑ב  בּו֖תָּכַה־לָכְּכ 

8. Que no se separe de tí jamás el Libro de la Torá este, ni de tu boca, y
estudiarás en él día y noche, para cuidar y hacer todo lo que está escrito en su
interior, para que tengas éxito en tus sendas y triunfes.

: ֵֽלֵּת רֶׁ֥שֲא  לֹ֖כְּב  יֶ֔הֱא    ה֣והי   ְּ֙מִע יִּ֚כ  תָ֑חֵּת־לַאְו  ץֹ֖רֲעַּת־לַֽא  ץָ֔מֱאֶו  קַ֣זֲח  ֙יִ֙תיִּוִצ  אֹו֚לֲה  ט 

9. Por ello te He encomendado que seas fuerte y valiente, no temas ni te
amedrentes.!, porque está contigo el Eterno -tu D’s- en todo lugar que
vayas.!”



Comentarios



Bereshít

PERASHÁT BERESHÍT

Capítulo 1

(Vers.1) “Bereshít…”: La Torá comienza con la letra ¨Bet¨.., y no con la
¨Alef¨ -que es la primera del Abecedario hebreo- por varias razones, he aquí
algunas:

1. Para enseñarnos que, antes de incursionar en el estudio y el análisis de
La Torá es preciso aprender bien la letra ¨Alef¨…-que es la inicial de la
palabra Emuná (Fe en D’s). Ya que sin la suficiente dosis de Fe, es
imposible captar la Torá de manera cabal.

2. La letra ¨Bet¨ -ב- tiene sus tres lados externos cerrados -sólo el lado
interno está abierto-. Esto indica que para captar la Torá adecuadamente,
es necesario observarla desde adentro.., porque desde afuera (es decir,
sin comprometerse con sus valores, y la práctica de sus preceptos…) no
podrá alcanzar a entenderse su real mensaje. En tanto que la letra ¨Alef¨
tiene sus cuatro lados abiertos al exterior, porque, como quedó -א-
dicho, representa la Fe en D’s, y este valor es posible de aprehender
desde todos los ángulos, descubriendo y admirando pruebas evidentes y
constantes de la Existencia de D’s !

“Bereshít bará Elohím…” - םיִ֑הֱא אָ֣רָּב  תיִׁ֖שאֵרְּב  -: Si observamos las letras
finales de estas tres palabras, veremos que son las que conforman la palabra
ת ֶמ  Emét (Verdad). Esto representa un sello de credibilidad que D’s ֱא 
imprimió en el inicio de Su Texto, señalando que la Torá es absolutamente -

תֶמֱא - veraz !

Pero, ¿Por qué esta certificación…aparece en las últimas letras…y no en las
iniciales…?. Esto es para advertir y señalar que sólo después…de estudiarla
con perseverancia…y de aplicarla cabalmente en la práctica, es cuando se



puede llegar a comprobar -de manera clara y evidente- la Verdad de la Torá.

Por eso, al principio, cuando dice “Bereshít bará Elohím” - אָ֣רָּב תיִׁ֖שאֵרְּב 
םיִ֑הֱא - las letras Emét están semi-invertidas.., en tanto que al final, cuando

concluye el relato de la Creación (Cap.2 Ver.3), las últimas letras de las tres
palabras finales: “Bará Elohím Lá-asót” - תֹוֽׂשֲעַל םיִ֖הֱא  אָ֥רָּב  - forman el
vocablo Emét en perfecto orden.

(Vers.1) “En el principio.., creó D’s a el Cielo y a la Tierra.”: De acuerdo a
la gramática hebrea, el agregado de la preposición - תֶא - (a) antes de ..el Cielo
y ..la Tierra, expresa un concepto fundamental sobre el proceso de La
Creación. Indica que D’s creó -desde el primer instante…- el Universo.. y a..
todo su contenido.

Es decir, el Cielo y todo el Cosmos.., y la Tierra.. y todo lo que hay en ella..!

Solo que, este macrocosmos se hallaba aún en un estado amorfo y caótico…
(tal como sucede con la gestación de un feto). A esto se refiere el Texto
cuando dice: “Y la Tierra estaba en caos..”.Luego, en los restantes días, D’s
continuó el proceso de La Creación ordenando y ubicando…cada cosa en su
lugar.

Esta interpretación, esclarece la posición de la Torá respecto a las
controvertidas teorías científicas sobre la Evolución del Universo.

(Vers.3) “…y hubo Luz.”: Resulta sorprendente que en el Primer Día haya
creado D’s solamente la Luz..! -en tanto que en los demás días creó tantas
cosas-. Por otra parte, cabe preguntar: ¿Qué tipo de Luz creó D’s en este día..,
cuando todavía no existía el Sol ?…!

Además, es difícil entender el sentido de la frase: “Y distinguió… D’s entre
la Luz y la Obscuridad …”, siendo esto algo obvio y natural..!

Los sabios de la Kabbalá explican que no se refiere a la luz natural.., sino a
algo más profundo y trascendente. Se trata de la Lucidez mental..con la que
dotaría al Ser Humano, para que pueda “ver”, captar y admirar Su Divina
Creación! Sin esta Luz, el Hombre viviría en este Mundo como ciego.., sin
percatarse de las increíbles obras y los eventos maravillosos que existen y



ocurren a su alrededor a cada instante.

En tanto que la Obscuridad, alude al estado de ceguera inercial..que -cual
gruesa venda..- cubre los ojos del hombre materialista.. que se enfrasca sólo
en lo mundano y terrenal. Sobre esto afirma el Talmud: “Al crear D’s la Luz
Original… vió que era tan preciosa y sublime.., que prefirió resguardarla..
para las personas justas..y sabias, y para ellos.., la atesoró en…La Torá…!”.

(Vers.7) “Y dividió D’s las aguas…”: D’s dividió las aguas que cubrían el
mundo. Con las superiores hizo el Cielo…, y con las inferiores formó los
mares. Pero entonces ; ¿Por qué las aguas del mar son saladas, en tanto que
las que caen del cielo son dulces..?

Obviamente, esto se puede explicar científicamente mediante el origen y el
proceso de la lluvia, pero…¿Por qué D’s hizo que este ciclo sea así…?

La Kabbalá afirma que este proceso natural encierra un gran mensaje: Las
aguas inferiores, al quedar separadas del Cielo y ser destinadas al mar, se
entristecieron…tornándose saladas -como las lágrimas-..!

D’s, en recompensa a esta loable reacción, decretó que por efecto del calor
solar se evaporen y se eleven otra vez hacia el Cielo…! De esta forma -al
sentirse otra vez cerca del Cielo…- las aguas recuperan su dulzura original y
-como premio- se convierten en bendición y lluvia…!

Nota: En el Día Segundo, no figura en el texto la frase:“..y vió D’s que era
bueno..”, como ocurre en los demás días, porque se produjo en este día la
separación de las aguas para la formación del Cielo, y esto, no puede ser
catalogado como bueno por D’s, -aún y cuando ésta separación sea fortuita y
circunstancial-! Porque desunir y separar,… no es bueno…!

Por supuesto que, cuando ésta división es para separar lo bueno de lo malo, o
para dividir entre cosas opuestas y distintas, se convierte en algo correcto y
plausible. Esto se constata cuando vemos que D’s aprueba -en el Día
Primero- la separación de la Luz y la Obscuridad.

Pero en esta ocasión, se trata de la separación de un mismo elemento -el
Agua-, para colocar a unas aguas.. por encima..de las otras !



(Vers.8) “Shamáim” -Cielo-: El vocablo hebreo Shamáim, se compone de
las palabras Esh u Máim, que significan Fuego y Agua. Esto es porque el
cielo está compuesto de estos dos elementos opuestos e irreconciliables, que
para cumplir con la Voluntad de D’s, coexisten allí en paz.

A esto nos referimos cuando decimos al finalizar los rezos: “-Osé shalóm
bimromáv..” -El que impone la paz en Sus alturas…(el Cielo)- “Hú iá-asé
shalóm -alénu…” -que imponga la paz también entre nosotros…!-.

Es decir, que a pesar de las múltiples diferencias que existen entre los seres
humanos, pedimos al Creador, que nos ayude a lograr la paz y la concordia
entre nosotros, coexistiendo en armonía… para hacer Su Voluntad. ¡ Amén!

(Vers.10) “…y a la conjunción de aguas…”: Figura aquí -por vez primera
en el texto de la Torá- la expresión “Mikve”, que significa conjunción de
aguas. Es el mismo que utiliza el Texto -en el Libro Vaikrá- para denominar
la Piscina Ritual.. en la cual se efectúan las tradicionales abluciones de
pureza.

¿Por qué se menciona este término -Mikve- precisamente en este pasaje..?.

La respuesta es sorprendente y plena de mensaje!

La Torá quiere destacar, que primero El Creador hizo sumergir..la Tierra bajo
las aguas.., para luego hacerla emerger -flamante y pura- para que cumpla
con su privilegiado cometido de ser la fuente matríz..de todo lo que Él iba a
crear..! Así como lo hace toda madre judía.., por ser también ella una matríz
de vida.!

(Vers. 10 y 12) “ …y vio D’s que era bueno.”: En este día tercero, se reitera
esta expresión de beneplácito dos veces, porque se realizaron dos diferentes
obras: La aparición de la Tierra, primero, y la creación de los vegetales, en
segundo término.

Por esta doble mención del beneplácito Divino, hay una recomendable
tradición de comenzar todo proyecto nuevo en un día Martes -tercer día de la
semana-. Es una manera de augurar el éxito y de pedir contar con la
Aprobación y la Bendición de D’s, en lo que se emprende e inicia.



(Vers.11) “Que se cubra la tierra de vegetación.. - déshe -”: La Torá, -por
ser la Palabra de D’s-, contiene en su mismo texto, interpretaciones de nivel
superior, que surgen de la propia conformación de sus letras; como en este
caso:

-La expresión hebrea “déshe” - ֶד ֶש א (vegetación), lleva tres letras, que son
las iniciales de los vocablos Dín -Shalóm -Emét, que significan: Justicia, Paz
y Verdad. Esto implica que, así como la vegetación es un factor purificador
del clima en la Tierra, estos tres valores morales representan el pulmón
espiritual de la Humanidad. A esto alude esta orden de D¨s, al decir: “Tadshé
haáretz déshe…” (Que se cubra la Tierra de vegetación…!) indicando que
D’s exige…que estos valores universales -La Justicia, La Paz y La Verdad- se
generen -por intermedio del Hombre- e imperen en la sociedad humana, para
que esta se conserve digna, pura y sana..!.

(Vers.16) “He hizo D’s, a los dos astros mayores…”: Trazando una analogía
metafórica con este sistema cósmico que D’s impuso en el Mundo, surge un
precioso mensaje de vida:

¡Cada persona.., es un Mundo..! y como tal, posee también dos astros
mayores.. que rigen su vida : El cerebro y el corazón.

Todas sus reacciones se originan de uno u otro de estos motores que
gobiernan su cuerpo, -la razón y la pasión-, del mismo modo que la Tierra
yace bajo el influjo constante de dos astros…, El Sol y La Luna.

La mente, produce ideas brillantes...; el corazón, sentimientos íntimos… Y
ambos son valiosos y necesarios… en tanto funcionen en armonía, y no se
eclipsen mutuamente.., provocando conflictos en el interior de la persona.

En otro sentido, ocurre lo mismo con El Hogar, -que también es un Mundo..!.
Dos astros lo gobiernan, -el padre y la madre-, y todo lo que allí sucede debe
estar regido por ellos. Cada cual en su rol, influye…sobre el clima del hogar.
Lo importante y principal es que funcionen simultánea y armoniosamente,
cada quien en su órbita..., en sus respectivas funciones.

(Vers.16) “…hizo D’s a los dos astros mayores..”: En el libro “Mor Derór -
Esencias de la Torá-”, (Tomo Bereshít, Páginas 7-10) se exponen varias e



interesantes interpretaciones sobre este apasionante tema, respecto a las
sorprendentes circunstancias que se dieron en la creación de los astros del
cosmos.., y -por supuesto- de las lecciones morales que de este hecho
trascienden.

(Vers.20) “Y dijo D’s ;… que produzcan las aguas …reptiles e insectos…”:
Antes de ser creado el Ser Humano, D’s creó a los insectos…! Esto fue para
enseñar al hombre que si presume de su condición, D’s le recordará : “¿ Por
qué te envaneces ?.. si un simple insecto es mayor que tú..!”

Por otro lado, también sucede lo contrario. Si el hombre pierde su autoestima
y deprime su ánimo…, D’s le recuerda : “Tú eres Mi Obra ulterior y
principal…!

Por tí y para tí He creado todo este precioso Mundo.., sé feliz y disfrútalo!”.

Porque D’s no admite que Su creatura privilegiada… -la persona- se
devalúe…! Esto se compara a un gran rey que hace los preparativos para el
banquete de la boda de su adorado hijo.

Primero, dispone todo lo necesario para la gran celebración y cuando ya está
todo preparado, hace pasar a los invitados al salón.

Recién después -cuando ya todo está listo- programa la aparición de su hijo,
el novio !. Exactamente así lo hizo D’s..! Creó primero todo lo necesario en el
Mundo.., y al final…, hizo aparecer a la gran figura principal : El Ser
Humano.

Como se puede apreciar, de un mismo hecho y una misma realidad, surgen
dos diferentes mensajes éticos, que marcan el equilibrio necesario para
manejar con solvencia estos dos importantes valores; La Autoestima y La
Modestia. Aunque esto es ciertamente complicado y difícil, concierne a toda
persona el saber cómo y cuando… aplicar estas cualidades antagónicas, en su
diario vivir.

(Vers.21) “Y… creó D’s, los seres…que proliferaron las aguas…”: Como
es sabido, existen en el mundo cuatro elementos primarios: Agua, Fuego,
Aire y Tierra.



Los peces fueron creados del agua, que es el elemento más puro que existe.
Los animales surgieron de la tierra, el más prosaico de los cuatro. Y las aves
se crearon de ambos elementos, tierra y agua. -Así lo asevera el Talmud,
cuando afirma que las aves fueron creadas del lodo-.

Tomando en cuenta que, según la concepción kabalística, cuanto más
terrenal es el animal, mayor grado de impureza contiene; es posible entender
-desde este enfoqueuno de los aspectos profundos de la Shejhitá (faena ritual
judaica).

Pues entre sus reglas dispone que, a los animales -que provienen del
elemento tierrase les seccione los dos conductos yugulares.

Mientras que a las aves -que nacieron de la unión de ambos elementos- es
suficiente con cortar uno. En tanto el pez, que se gestó y vive en el agua…,
no requiere de Shejhitá en absoluto..! Según lo mencionado, es perfecto y
coherente..!

(Vers.26) “Hagamos un Ser Humano…”: Esta expresión -en plural..!-
indica que D’s invitó a los ángeles a participar en la creación del Ser principal
de toda Su Obra ; -el Hombre-.

Otra explicación -más profunda y aleccionadora- asevera que D’s dijo esto,
Hagamos.., al propio Ser Humano que iba a crear…, invitándole a colaborar
con Él en la formación del - םֶלָשַה םָדָא  - el Ser Ideal y Perfecto, objetivo
fundamental de la Creación-. D’s le propuso lo siguiente:

“Quiero que entre tú y Yo… Hagamos un Ser Humano…!; Yo pondré lo
Mío, y tú pon lo tuyo..! para que este maravilloso proyecto no se frustre y se
malogre… Yo te dotaré de un exclusivo privilegio, el “Libre Albedrío”, con
el cual quedará en tus manos -y bajo tu absoluta decisión- el comando de tu
vida y el resultado ulterior de Mi Obra..!!!”. -Menudo compromiso nos
otorgó El Creador..!-

(Vers.26) “…con nuestro Molde y Personalidad..”:La traducción secular
que se dió a esta frase: “a nuestra Imagen y Semejanza”, desvirtúa el
concepto real de la misma..! Es un error sacrílego entender de esta expresión
que exista una “Imagen” de D’s…, ni que el Hombre posea una



“Semejanza”…con Él. El texto quiere destacar que D’s hizo al Ser Humano
con Su Molde…proyectado especialmente por Él.., y lo dotó de una
Personalidad…y mentalidad única! Aunque -en verdad- en el concepto
Personalidad…existe una somera similitud a D’s…!, pues se refiere al Libre
Albedrío con el cual D’s dotó al Ser Humano.

(Vers.27) “Y creó D’s al Ser Humano.., de género masculino y femenino
los creó…” : El texto habla primero en singular, “…creó al Ser Humano”, y
concluye luego en plural, “..masculino y femenino los creó …” !!

De aquí surge lo que infieren nuestros sabios en el Talmúd: (Tratado Berajót
Pag. 61.) “El Ser Humano original poseía un solo cuerpo pero..de doble faz.!
-o sea de dos caras..- y posteriormente (como se relata al final del Capítulo 2)
D’s separó una “costilla” -léase…una faz de la otra- y formó así la primera
pareja humana.!

Nota: El apasionante y complejo tema de la creación del Ser Humano, posee
no pocos enigmas, y despierta innumerables interrogantes; por lo que es
imposible condensar aquí, en tan poco espacio, las explicaciones vertidas por
los sabios sobre este tema. El lector debe acudir a los variados e
interesantísimos comentarios que existen al respecto en la exégesis judaica.
(Ver también en el libro Mor Deror Bereshít, Pag. 10 – 12).

(Vers.28) “perú urbú…!”-Fructificad y multiplicáos..-:Este es el primer
precepto que D’s le ordena al Ser Humano… y constituye la misión más
importante del matrimonio.

Toda persona que ama la vida y goza de las cosas preciosas que D’s ha
creado en este Mundo, demuestra su gratitud y sentir, al procrear muchos
hijos.., dándoles también a ellos la posibilidad de vivenciar esta inigualable
experiencia.

(Vers.29) “He aquí Yo les doy los vegetales y los árboles…como alimento.”:
En un principio, D’s le dejó al hombre comer sólo vegetales y frutas…! No
fue sino hasta después de concluído el Diluvio.. cuando le agregó y permitió
el consumo de ciertos animales.

Existe una interesante explicación para este proceder: Antes del Diluvio los



vegetales contenían todas las proteínas necesarias para la dieta humana. Pero
a consecuencia del cataclismo que azotó al mundo, la tierra se deterioró, el
clima cambió, la raza humana se debilitó, y se frustró esta naturalidad de
vida. Sumado a todo esto, agreguemos el hecho de que la fauna terrestre
sobrevivió solo gracias al cuidado que Noaj dedicó a los animales que
convivieron con él y su familia en el interior del Arca durante más de un
año..!

En virtud a su labor y abnegación, D’s le concedió a Noaj, luego del Diluvio,
el permiso de consumir carne animal, para dosificar y mejorar su
alimentación.

(Vers.31) “Y fue atardecer y amanecer, el Día Sexto.”: Según las reglas de
gramática, debería decir …del Día Sexto. ¿,Por qué dice “el día Sexto ?.
Explican los exégetas que D’s le dictó a Moshé que escriba así…, para
denotar así el artículo determinado el…, con el propósito de indicar que se
hace referencia aquí a un Día Sexto especial…; es decir, el Sexto Día del mes
Siván…, fecha en que D’s entregaría la Torá …!.

Señalando con ello, que toda la Creación del Universo quedaba
condicionada…y pendiente a que el Pueblo de Israel aceptara recibir y
cumplir la Torá -al llegar esa fecha- frente al Monte Sinai..! De no ser así,
toda la Creación carecía de sentido..!

Capítulo 2

(Vers.31 y 1) “…Ióm Hashishí, Vaijulú Hashamáim..” - ּוּ֛לֻכְיַו יִּֽׁשִּׁשַה  םֹוי 
םִיַ֥מָּׁשַה  -:

Estas cuatro palabras, las decimos al inicio del Kiddúsh en la noche de
Shabbát. Si observamos en el texto de la Torá aquí, veremos que las dos
primeras, corresponden al Sexto Día de la Creación, y las dos restantes, al
Día Séptimo… Entonces ¿Por qué las unimos al recitar el Kiddúsh ?

Examinando detenidamente esta frase, descubrimos que sus cuatro letras
iniciales conforman el Inefable Nombre de D’s..! ( la Yod, la Hé, la Vav y la
Hé ).



Esta singular revelación, nos permite apreciar una magnífica rúbrica que D’s
marcó en la Torá al concluir Su Magna Obra !.

En efecto, al final del relato de La Creación, y justo al comenzar el sagrado
Día de Shabbát, D’s estampó Su Nombre.., - como firmando…y poniendo Su
sello de autentificación…a todo lo creado y existente - !!!.

En virtud a este hecho, mencionamos estas significativas palabras justamente
al inicio del Shabbát -en el Kiddúsh- para destacar y recordar esta rúbrica
marcada por D’s al iniciarse el primer Dia Shabbát de la Historia.

(Vers.2) “Y acabó D’s en el Día Séptimo, Su Obra que había hecho…” :
Supuestamente debería decir el texto que D’s concluyó Su Obra en el Día
Sexto! puesto que en el Séptimo -aparentemente- no hubo ninguna creación !.

Pero,en verdad, el texto esta correcto..!, y precisamente esto nos quiere
destacar: D’s concluyó y coronó Su grandiosa Obra en el propio Día
Séptimo… y fue con la maravillosa Creación del Shabbát…!

Porque el descanso.., el cese y la pausa de los mundanos quehaceres
materiales para dar lugar a las vivencias espirituales…,es una excelsa
creación de D’s..!

Ese fue el toque mágico y espiritual que le imprimió D’s a Su Creación. Por
ello: “Bendijo D’s este día… y lo santificó…”, asignándolo como la fuente de
las bendiciones… para todos los demás días de la semana..!

Nota: Cada una de las divisiones de tiempo que marca el calendario, señala
un acontecimiento cósmico temporal.

El Día, marca la rotación de la tierra alrededor de su eje; El Mes, el giro de la
Luna en derredor de la Tierra; Y el Año, el ciclo del Sol respecto a la Tierra.

La pregunta que surge es en cuanto a la Semana : ¿Qué suceso cósmico
señala…?. No se conoce una explicación científica -o secular- que defina el
origen del periodo de tiempo llamado Semana !. La única razón y respuesta a
esto, la da el Judaísmo: La Semana marca el ciclo de tiempo en el que D’s
realizó la Creación del Universo..! cuya culminación rubricó con el sagrado



Dia de Shabbát.

Por ello, subsiste hasta hoy -universalmente- esta fracción de tiempo en el
calendario.Porque cada semana se conmemora este acontecimiento
trascendental !. Cabe consignar además, que aún en los calendarios de
extracción gentil, y de uso universal, se demarca el Sábado como el día
séptimo y final de la semana…! Esto implica un tácito e innegable
reconocimiento al Santo Día que consagró D’s al culminar Su Creación.

El Shabbát: Es el emblema sagrado.., eterno y exclusivo del Pueblo Judío..!

El Día Shabbat, es el día identificatorio del Pueblo de Israel. Significa algo
así como un oasis en el tiempo, al cual se arriba cada fin de semana en busca
de sosiego y paz. Un remanso para el espíritu judío tras el vértigo de seis días
de trabajo…! Un espacio de tiempo, especial para conservar la privacía y la
intimidad de la familia, lejos del mundanal ruido material.

Un maravilloso regalo de D’s, para que lo disfruten sus privilegiadas
criaturas !

(Vers.4) “…BEhIBBÁREÁM..” : La letra “Hé” de esta palabra, como se
puede observar en el texto hebreo.., está escrita en forma diminuta.

Existen varias explicaciones a esta aparente anomalía tipográfica; una de ellas
es la siguiente: Se señala de esta forma la letra ה para indicar que D’s creó
este Mundo con esta letra. (Esto surge al descomponer este vocablo y leerlo
así: “Behé beraám”, que traducido sería: “Con la letra Hé, D’s los creó”…-al
Cielo y la Tierra-.) El mensaje que encierra esta enigmática revelación
kabalística es el siguiente:

La letra ה posee una pequeña abertura hacia arriba y un vacío total hacia
abajo, indicando que la vida en este mundo presenta dos únicas opciones:

1. Existe una pequeña ventana en un vértice -a lo alto-, para los que con
sus buenasacciones alcanzan a escalar hacia allí, para acceder a la meta
triunfal.

2. Por otro lado, existe también un enorme abismo abierto -hacia abajo-
para los que, por su errado accionar caen y se hunden hacia el fondo.



Por lo visto, las perspectivas son claras y escalofriantes…! A juzgar por las
dimensiones de una y otra opción, surge que, es mucho más fácil caer.. que
subir..! Y por ende, son muchos más los perdedores que los vencedores en el
díficil Reto de la Vida. Pero, la recompensa lo vale..!

(Vers.5) “…y la hierba del campo aún no brotaba, porque no había hecho
llover D’s.., pues no existía el Hombre.” : En el Día tercero, cuando D’s creó
la vegetación, ésta no brotó totalmente, sólo germinó y quedó a flor de tierra.
Recién después de ser creado el Hombre, D’s envió la lluvia y entonces
crecieron los vegetales. De aquí se infiere que la primer lluvia se produjo
recién cuando el Hombre rezó y le pidió a D’s !.

(Vers.7) “Y formó el Eterno D’s, al Ser Humano…”: Si observamos el texto
hebreo, veremos que la palabra “Vayítzer” - רֶציִּיַו  - (que significa, y formó…)
está escrita con doble Yod.., -cuando debería llevar sólo una-.

Esto es para indicar, que D’s implantó en la persona dos tendencias
instintivas.., una hacia el Bien y la otra hacia el Mal.

Lo que se conoce como Yéser Tób (Instinto Bueno) y Yéser Rá- (Instinto
Malo), que son los que inducen a la persona a usar el Libre Albedrío.. antes
de actuar.

En cambio, cuando se narra que D’s formó a los animales (luego, en el
Versículo 19) está escrito Vaítzer, רֶצִּיַו  , con una sola Yód ; pues el animal
carece de raciocinio… y actúa solamente por impulsos viscerales.

(Vers.7) “…e insufló en su rostro, un hálito de Vida…” : En este sublime
instante, D’s sopló en el rostro de Adám… Su Aliento… y anidó en su cuerpo
una partícula Divina, el Alma..! Ente espiritual y exclusivo del Ser Humano.
Porque todo lo demás que existe en el mundo.. tiene vida, pero no Alma..!

Esto significa, que el Aliento de D’s… anida en cada ser humano… hasta
hoy..! Porque Él lo insufló en el primer Ser Humano de la Creación… y -por
ende- lo poseemos en nuestros genes, eternamente.. !

(Vers.8) “Y plantó D’s un Jardín…” : Este pasaje y el anterior -en el cual se
reiteran los detalles de la creación del Hombre-, retoma el tema de lo



sucedido luego de ser creado, cuando D’s lo ubica en el interior del Jardín del
Edén

El Gan Éden: A pesar de los datos que la Torá suministra aquí respecto a la
ubicación de este fascinante Jardín del Edén, -que D’s creó y existe hasta hoy
día en la Tierra-, no fue posible encontrarlo jamás !, pues a consecuencia del
Pecado Original cometido, D’s expulsó al Ser Humano de allí y ocultó ese
sitio de la vista de los hombres, para privarlos de su excelso deleite.

Algo similar sucede al final de la Torá cuando se produce el fallecimiento de
Moshé Rabbénu. Menciona D’s en el texto la ubicación del sepulcro de
Moshé en detalle, (ver Libro Debarím Cap.34), y luego dice: “Y no conoció
hombre alguno su tumba hasta hoy día..” esto para evitar que la gente
idolatre ese sitio.

(Vers.9) “…y el Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal…” : Existen
varias teorías respecto a qué especie de árbol era este; de Higo, de Uva, o de
Trigo, etc.; pero se coincide en afirmar que -en realidad- no poseía ese árbol
ningún poder especial sobre la mente del que comiere de su fruto.

Es más, muy posiblemente D’s lo haya escogido al azar.. solamente para
ordenarle al Hombre un primer -y único- precepto.., con el fin de ponerlo
ante una prueba de obediencia.., para que haga uso de su exclusivo don del
Libre Albedrío… Por eso se le llamó “el Árbol del Conocimiento del Bien y
el Mal”; pues por medio suyo.. -si comía de él, o no- el Hombre conocería el
efecto.. de actuar Bien o Mal.

(Vers.15) “…y lo colocó -D’s al Hombre- en el Jardín… para cultivarla y
conservarla” : Traducimos esta frase final en género femenino, ya que así
figura literalmente en el texto hebreo. Es preciso ahora explicar el contexto
de este versículo y aclarar… ¿ A quién debía Adám cultivar…?.

En realidad, a pesar de que generalmente se interpreta que D’s puso a Adám
en el Jardín para trabajarlo y cuidarlo, no es esto enteramente cierto!.

Esta frase, está vinculada a lo relatado anteriormente en el versículo 7, -donde
dice, que D’s le dio al Hombre el Alma-, y ahora continúa relatando, que
luego lo colocó en el Jardín, para que Adám tenga allí la oportunidad de



cultivarla y conservarla.., -es decir, a su propia alma..!-.

En efecto; Adám fue puesto en el Jardín…para ser examinado, y comprobar
si obedece la orden de D’s…y cultiva y conserva.. su alma pura, sin mácula..!

(Vers.16) “Y ordenó D’s al Hombre; de todos los árboles del Jardín
comerás!” : Una sabia lección de pedagogía nos brinda la Torá en este
pasaje. Cuando se necesite prohibir algo.., primero debe recordarse y
enfatizar aquello que sí está permitido.., y recien entonces pasar a señalar lo
prohibido..!

Por otra parte, observemos que -en realidad- la orden de D’s fue dada en
sentido positivo, -“..de todos los árboles…comerás !”-. y no, como se suele
interpretar, que D’s se dirigió a Adám solamente para ordenarle una
prohibición..: -“Del Árbol del Conocimiento…no comerás !”-. Esta idea
negativa aún persiste, y hay quienes piensan que todo.. lo que La Torá
ordena…, son prohibiciones..!

(Vers.17) “…Pues el día que comáis de él, morir morirás !” : No significa
que el mismo día..que coma morirá..! ( y no fue eso lo que sucedió…) sino
que -a causa de este pecado- decretaría D’s a partir de ese día… la pena de
muerte… sobre él.. y toda la especie humana, la que, originalmente, estaba
destinada a ser inmortal…!

(Vers.18) “No es bueno que el Ser Humano esté solo…”: Una clave valiosa
y sutil, oculta esta frase, para quien aspira a formar una pareja ideal. Ver en el
libro Esencias de la Torá, -Tomo Bereshít - valiosos comentarios sobre este
párrafo.

(Vers.18) “…le haré una ayuda… opuesta a él…”: De estas palabras se
desprende que el rol principal de una pareja, es la mutua complementación…
Porque, de poco sirve un compañero que nunca aporta su opinión.., que no
discute, ni expresa su propio punto de vista. El diálogo y la comunicación..,
son indispensables en la pareja.. y resultan vitales para el hogar; pues
optimizan el crecimiento de sus integrantes y consolidan la armonía -y la
estabilidad..- del matrimonio.

(Vers.21) “Y sumió D’s al Hombre en un sopor…” : Esta fue.. -por decirlo



así-, la primera intervención quirúrgica con anestesia… que se efectuó en la
Historia..! Ya más seriamente, digamos que con este proceder nos da D’s una
valiosa pauta a seguir en cuanto a la búsqueda de la pareja ideal.

Es preciso confiar plenamente en D’s y …cerrar los ojos…con respecto a lo
físico y material, poniendo mayor énfasis e interés en los valores morales y
espirituales, que son -a la postre- lo realmente válido y perdurable en la
pareja..!

(Vers.24) “…por ello, dejará el hombre a sus padres…y se unirá a su
mujer” : Curiosamente, el verbo Iá-azób que usa aquí la Torá para expresar
esta orden, tiene traducciones opuestas ! La más conocida y tradicional :
dejar o abandonar. Y también la que significa y se traduce como , ayudar y
asistir. Como por ejemplo, en Shemot, Cap. 23 Vers. 5 ֹוּֽמִע בֹ֖זֲעַּֽת  בֹ֥זָע   -ayudar
le ayudarás-.

Esta dicotomía que usa aquí la Torá, es para advertir que, a pesar de ser
necesario y obligatorio…dejar a los padres para formar el propio hogar, no
significa que se los deba abandonar.. totalmente..! Sino que, se debe seguir
asistiéndolos.. Por otra parte, se deduce de este versículo, que el hombre.. no
dejará.. la casa de sus padres… sino -sóla y únicamente- para casarse ..!!!

(Vers.24) “…y serán un solo cuerpo.” : Esto implica -además de la sólida
unidad conyugal-, el sublime milagro de la integración de ambos padres, en
un sólo cuerpo..: El hijo… nacido de ambos.

(Vers.25) “Y estaban ambos desnudos…” : La imprudente inocencia de
ambos, atrajo la presencia del Mal..! El recato, es -además de una virtud-, la
más eficiente precaución contra la serpiente.. de la tentación.

Capítulo 3

(Vers.1) “Y la serpiente…” : Esta enigmática figura, protagonista principal
de este capítulo, representaba -en ese entonces- al Instinto del Mal, cuya
misión -como lo es hasta hoy- consistía en tentar al Ser Humano a
desobedecer la Orden de D’s. La finalidad de esta función…es para poner al
Hombre a prueba, provocándole a que aplique su Libre Abedrío..y así



obtenga recompensa por su virtud,…o lo contrario.

Luego de este episodio, en el cual la Serpiente sedujo a la mujer y provocó
tanto daño, D’s la reemplazó por un ángel -El Ietzer Hará-, que cumple esa
misma función, pero ya no de manera tan evidente y desde afuera.., sino
influyendo desde adentro, en el instinto de la persona.

Es factible que esta Serpiente fuera el ser más similar y cercano al Hombre
que haya creado D’s en el Mundo..! (…el Eslabón Perdido que busca la
Ciencia… ???). Este apasionante episodio, -conocido como el del Pecado
Original- despierta en el lector innumerables inquietudes y preguntas.

Es preciso dedicarse a bucear en las extensas interpretaciones y los profusos
comentarios que sobre este tópico han escrito los sabios de la Torá, para
descubrir las fascinantes facetas que posee cada frase de este texto.

(Vers.2) “Y dijo la Mujer a la Serpiente…” : Afirman nuestros sabios:
“Todo pecado grave, tiene como prólogo una trampa sutil, oculta tras un error
simple..!” En este caso, la trampa de la Serpiente estribó en el hecho de tentar
a la Mujer a entablar un simple diálogo con ella.., y el error de la Mujer
consistió en la imprudencia de aceptarlo…y hablar con la Serpiente..!

(Vers.3) “…no han de comerlo…ni tocarlo…!”: D’s no había prohibido
tocarlo..! La Mujer agregó esto por su cuenta..,quizá porque así lo entendió
ella de Adám, o simplemente por exagerar la prohibición ante la Serpiente.

De cualquier forma, esto le costó muy caro…!. Pues, al advertir la Serpiente
este exceso erróneo de la Mujer, la empujó -adrede- hacia el Árbol hasta que
ella lo tocó…; y entonces le dijo: ¿Has visto como no te pasó nada al
tocarlo…?, tampoco te pasará nada si comes de él…!.

De este hecho se aprende, que es sumamente importante conocer con
exactitud las Reglas y los Preceptos de D’s,… para no caer en excesos,… ni
en faltas..! Porque es tan negativo y criticable prohibir una cosa permitida por
la Halajá (Ley judaica), como lo es permitir lo que está prohibido en la
religión.

El Rambám (Maimónides) censura esta actitud de ignorancia y dice: “¿No es



suficiente acaso, con lo que ha prohibido la Torá, para agregar y prohibir aún
lo permitido…?”.

(Vers.6) “Y vio la Mujer que el árbol era deseable…” : La vista, -el sentido
más perfecto y maravilloso…- es el más propenso y frágil.. con relación al
pecado !.

(Vers.6) “…y le dio también a su marido…” : No dice..y le ofreció a su
marido.., sino “y le dió..”. Por lo que deducen los intérpretes, que… lo forzó
a comer…! Y aseveran los sabios del Midrash, que esta actitud de la Mujer,
fue con la intención de involucrarlo -también a él- en el pecado… y sus
consecuencias. Es decir, que si habría de morir ella por eso…que entonces él
también muriese..!.

(Vers.6) “…también a su marido…” : De la expresión “también…” se
deduce -por añadidura- que también…a los animales ella les hizo comer del
fruto prohibido!. En efecto, todos los animales comieron de ese fruto…y por
ello, también ellos fueron condenados a padecer la sentencia de la muerte..!

Sólo una especie de ave.. se resistió a comer, y por eso es inmortal.! Es la que
se conoce como el Ave Fénix.., que se dice, alcanza a vivir mil años, luego se
desintegra en fuego…y enseguida, renace de sus propias cenizas !.

(Vers.6) “…y él comió.” : Surge aquí la espontánea pregunta: ¿Cómo fue que
Adám aceptó comer…?

Explican los sabios, que ella le preparó un brebaje,, con el fruto del Árbol…y
le dio de tomar…-sin que él se percatara de su procedencia-.

Moraleja 1: Aún por consumir -inadvertidamente- un alimento prohibido..,
puede resultar culpable la persona…, y sufrir por ello las consecuencias..!

Moraleja 2 : Es menester averiguar e indagar la procedencia de todo
producto que no se sepa -con certeza- su perfecta condición de Kasher.

(Vers.7) “Y abriéronse los ojos de ambos, y se percataron de que estaban
desnudos…” : Esta expresión no significa que antes estaban ciegos…! Sino
que luego de pecar, se fijó cada uno en la desnudez del otro… con mórbidas



intenciones, poseídos como estaban por el influjo del Mal.., y decidieron
cubrirse pudorosamente con taparrabos.

Otra explicación indica que tras pecar, descubrieron la trampa en la cual
habían caído, sintiéndose culpables y avergonzados por haber perdido su
candidez y pureza.

(Vers.9) “ …y le dijo: ¿Dónde estás..?” : Obviamente, D’s sabía donde
estaban.., sólo que, para no asustarlos con Su imponente Presencia.., les
preguntó así.. para darles oportunidad de reaccionar con más calma. .

De aquí se aprende, que si descubrimos a alguien en un error…, debemos
adoptar una actitud serena, indulgente…y moderada. Para no avergonzarle en
demasía. Por otra parte, implica esta expresión un tácito reproche: “¡Fíjate
dónde estabas antes… y dónde estás ahora.., luego de haber pecado !”. En
alusión al descenso de nivel en el aspecto moral, e inclusive, en el emocional.

(Vers.11) “…¿Acaso del árbol que te ordené que no comieras, has comido..
?” : D’s nos brinda aqui más lecciones de como reprender a un transgresor!.
No se le debe incriminar directamente, aún cuando se lo prenda infraganti..!.
Sino, debemos darle la oportunidad de reconocer -por sí mismo- su error.

(Vers.12) “Y dijo el Hombre: La mujer que Tú me has dado…” : Con esta
respuesta, comete el Hombre su mayor falta…! Con el mísero afán de eludir
su culpa y responsabilidad, llega a ser desagradecido…hasta con D’s..,
endilgándole el hecho de haberle dado como compañera a la Mujer..!!!

(Vers.13) “..y dijo la Mujer, la Serpiente me sedujo…” : Desde aquí nace la
fatídica tendencia del Ser humano a justificarse…, echando su culpa a los
demás..! Por otra parte, los sabios del Talmud preguntan: ¿Por qué a la
serpiente.. D’s la castigó sin darle chance a justificarse..?

La respuesta es sorprendente: Pues la serpiente podía argumentar ante D’s..:
¿Qué valor pueden tener mis palabras..frente a las Tuyas…? Si un Maestro
enseña y ordena algo, y un simple alumno dice lo contrario, ¿A quién se debe
obedecer..?, obviamente al maestro..no ? Entonces ¿ Cómo la Mujer.. me
hizo caso.. a mí..?



Para evitar esta grave acusación contra la Mujer,D’s no dejó hablar a la
Serpiente!

(Vers.14) “…y tierra comerás todos los días de tu vida !” :Esta maldición,
que D’s decretó sobre la Serpiente, podría ser tomada como algo positivo y
beneficioso..!

Porque, tierra.., es lo que abunda en todos lados…y ella jamás carecerá de
alimento !

Pero, asombrosamente, ello implica el rechazo de D’s…a proveerle
sustento…

Pues con esto, quiso decirle D’s: “Nunca jamás recurras a Mí por tu
alimento..! Ahí tienes suficiente para toda la eternidad..! No quiero volver a
escuchar de ti jamás..! Y ciertamente, no hay peor maldición que esta..!.

(Vers.16) “…Con dolor parirás hijos…!” : De aquí se deduce que hasta aquí
-originariamente- el embarazo y el parto no eran un proceso doloroso y largo
como lo fue después de esta condena.

De hecho, -explican nuestros sabios- que la gestación y el nacimiento de Cain
y Hébel habían sucedido antes de este episodio, y se habían producido de la
manera original.., o sea, muy distinta…a la del tercer y último hijo -Shet-,
ocurrido después de esta sentencia.

(Vers.16) “…de tu marido dependerás y él predominará sobre tí !” : Es
imposible extractar en un breve comentario como este, las extensas
derivaciones que surgen de esta sentencia.

Sólo nos limitaremos a destacar, que es aquí -en este preciso punto de la
Historia- donde se origina la controvertida y sutil diferenciación que impuso
D’s entre la naturaleza de la Mujer respecto al Hombre.

Es preciso consignar, que no implica esto una supuesta inferioridad física, ni
mental, de la mujer, sino -específicamente- un diferente perfil psicológico. Y
es posible deducir, que antes de que la Mujer induzca al Hombre a comer del
fruto prohibido.., era ella -quizá- la que predominaba sobre él.., por su mayor



e innato poder de percepción e intuición..! Pero, tras el pecado, fue
condenada a supeditarse al Hombre y depender de él.., por haber fallado -
precisamente- en este punto, en no haber intuído ni percibido.. la malicia de
la Serpiente..!.

(Vers.19) “…con el sudor de tu frente comerás el pan…!”: Es importante
aclarar, que esta condena, no se refiere al esfuerzo físico que requiere el trajín
del trabajo. Pues existe una bendición.. para el que “ come del sudor de sus
manos…!”. Aquí se trata -mas bien- de la angustia.., la desesperación.., los
nervios..y el estress.., que padece la persona que desgasta su mente y su
salud..a consecuencia del trabajo. Por eso, la maldición es “…con el sudor de
tu frente.. ” y no, …de tus manos !.

(Vers.19) “… porque polvo eres…y al polvo regresarás…!” : Con esta
frase, D’s sentencia la pena de muerte sobre la especie humana.., y aplica
sobre Adám el castigo anunciado en su advertencia: “…porque el día que
comieres de su fruto.., morir morirás…!”

(Vers.19) “… porque polvo eres…y al polvo regresarás…!” : El inexorable
fin de la parte física del Ser Humano en este Mundo, revela y recuerda dos
grandes verdades. 1) No somos nada.., solamente polvo..! 2) Estamos aquí -
por un tiempo- para cumplir con una misión impostergable..!

(Vers.22) “Y dijo D’s ; el Hombre ya es como uno de nosotros…” : Este
pasaje de la Torá es -sin duda- uno de los más difíciles de entender.

Nuestros sabios brindan una pauta -mediante un ejemplo-, para captar de
manera sencilla el sentido de su hondo mensaje y contenido.

Un empresario, del mas alto nivel, decide integrar a su único hijo en el area
directiva de su empresa, otorgándole así el poder de decisión; aunque le
advierte no olvidar que por encima de todos se halla él, su padre, el patrón de
la empresa. Este hijo novicio, con las llaves del poder en sus manos.., se
entusiasmó y por su propia inmadurez comenzó a actuar por su cuenta. Tomó
decisiones insensatas y -por ende- cometió grandes y graves errores.

El padre, al observar la imprudente conducta de su hijo, reunió a sus
ejecutivos y les dijo : “Este hijo mío ya se creyó como uno de nosotros..,



actúa por si sólo sin consultar ni respetar las normas de nuestra empresa, y
por su falta de madurez, seguirá cometiendo errores, y -temo yo- que
irreversibles.”

Por lo cual, el padre decide -con tristeza- expulsarlo del área directiva y
enviarlo al sector de labores primarias.., para que -desde el llano- aprenda a
trabajar..con disciplina y responsabilidad y sepa lo que es luchar por su
sustento. De esta manera, podemos entender por qué D’s expulsó al Ser
Humano del Jardín… y lo envió a trabajar..la tierra. El mensaje de esta idea
es, en suma:

La persona debe trabajar y trajinar en la Tierra..para corregir… y aplacar su
avidez material.. y hacer muchos méritos..acatando las órdenes de D’s, para
volver a tener el permiso de ingresar de vuelta al Gan Éden.!

Para ello, D’s colocó en las puertas del Jardín, a unos ángeles guardianes..
para que -concluído su ciclo de vida en este Mundo..- revisen el accionar y la
conducta de cada persona que regresa.., para dejarle -o nó..- entrar al Gan
Eden. En caso de ser positivo, le otorgarán la admisión para disfrutar allí de
las bondades otorgadas por D’s..; y esta vez sí.., para siempre..!!.

El Árbol de la Vida.!: Este árbol..,así como el del Conocimiento del Bien y el
Mal son interpretados -en el enfoque cabalístico- como dos propósitos.. en la
vida. El del Conocimiento del Bien y el Mal.., como ya se explicó.., simboliza
la idea de pretender saber -por nuestros propios medios mentales- qué es
Bueno..y qué, Malo. En cambio, el Árbol de la Vida..simboliza el
acatamiento irrestricto de la Voluntad de D’s.., y -por ende- la aceptación de
la definición del Bien y del Mal..de acuerdo a los parámetros marcados por la
Torá.

Capítulo 4

(Vers.1) “Y conoció Adám a Javá su esposa …” : La Torá utiliza el verbo
conocer al referirse a la unión conyugal, pues confiere a esta acción un
sentido netamente sentimental de involucramiento perdurable; en tanto que al
referirse a una unión pecaminosa, usa el verbo acostar.



(Vers.4) “Y Hébel también.. ofrendó..” : Al decir también.., se denota que
Hébel copió… la idea de Cáin.. -y careció de iniciativa propia..-. Ese fue su
error..!.

(Vers.5) “Y a Cain y su ofrenda, D’s rechazó, y se enfureció Cain
mucho…” : En realidad, el rechazo de su ofrenda por parte de D’s, fue sólo
un pretexto que usó Cain para desahogar la envidia y los celos que guardaba
contra su hermano.

En efecto, él acumulaba odio desde hacía mucho tiempo contra Hébel. Su
mezquino egoísmo materialista lo exacerbaba..cuando pensaba que debía
compartir la herencia paterna… (el Mundo entero…!) con su hermano.

Además, Cain celaba a Hébel, porque habían nacido con él un par de mellizas
(las que serían luego sus esposas..), en tanto que con Cain nació sólo una.

Estos pensamientos, lo torturaban.., y acabaron por trastornar su mente.

En conclusión, el rechazo de la ofrenda fue simplemente el detonante…!

Algo similar sigue ocurriendo hasta hoy.., con la gente que esgrime
pretextos… para justificar furiosas e inadmisibles reacciones.., que no son
mas que el producto de rencores y prejuicios acumulados.

(Vers.5) “Y a Cain y a su ofrenda.. D’s no los aceptó…” : Hébel ofrendó de
los mejores ejemplares que tenía.., en tanto que Cain.. trajo de los
sobrantes..de su cosecha ; ahí radicó la diferencia..!. Y por eso, D’s rechazó
su ofrenda.

(Vers.7) “..si mejoras… serás aprobado..!” : Aquí -en los mismos albores de
la Humanidad..- aparece -en toda su sublime dimensión- el regalo
magnánimo que otorgó D’s..al Ser Humano: La Teshubá ! (El poder
Arrepentirse.. y lograr el Perdón )

(Vers.8) “Y habló Cain a su hermano…” : No figura en el texto qué fue lo
que le dijo Cáin a Hébel…??!! Pero se percibe.., que primero le habló
astutamente.., de otro tema, hasta que logró alejarlo de sus padres hacia el
campo, y allí, lo agredió -repentinamente- hasta matarlo.



(Vers.8) “…y atacó Cain a su hermano Hébel, y lo mató.” : Comenta el
Midrásh: Cain golpeó repetidamente a su hermano…, y en varios puntos del
cuerpo…, para poder por fin quitarle la vida, pues no sabía cómo hacer para
matarlo.., ya que este fue el primer asesinato de la Historia…!

Nota: Dos importantes interrogantes surgen en este trágico suceso:

1. ¿Dónde se hallaban Adám y Jhavá durante este triste episodio….?
2. ¿Cuál fue su reacción ante el fatal desenlace del litigio entre sus hijos ?

Evidentemente, los primeros padres de la Humanidad…cometieron una
gravísima negligencia al descuidar a sus hijos. Y fue -quizá- por un motivo…
que se convirtió luego en rutinario hasta hoy día…; estaban ocupados en sus
cosas…!!! Por supuesto,luego de lo sucedido,asumieron Adám y Jhavá su
gran culpa y error. Permanecieron en penitencia, separados uno del otro… y
sufriendo -durante muchísimo tiempo- por lo ocurrido.

Vivieron en continua pena…, consternados y enlutados por la pérdida de
ambos hijos…, puesto que muerto Hébel, Cáin fue expulsado por D’s…, y
desapareció de la vista de sus padres, condenado a vagar por el mundo hasta
morir.

Ciento treinta años después…, se unieron otra vez.. y les nació su tercer hijo,
Shet, del cual proviene la Humanidad.

(Vers.12) “…errante y vagabundo irás por la Tierra..!”: Desde el momento
en que se convirtió Cáin en asesino.., sentía que la tierra se movía y temblaba
bajo sus pies.

Por lo tanto, debía desplazarse hacia otro sitio.., y allí le ocurría lo mismo…!

Así, se transformó en un errante continuo y constante.

Dice el Zóhar [Libro esencial de la Mística hebrea]: “En toda ciudad.. donde
el crimen y el asesinato cunden impunemente…; terremotos y cataclismos se
abaten sobre el lugar…”!!!

Además, a Cain lo acosaban por doquier las bestias y las fieras -ya que



llevaba sus manos manchadas con la sangre de su hermano… y no podía
quitársela ni ocultarla- y los animales al verlo, lo consideraban como un ser
similar a ellos.., no como un Ser Humano, superior..; cosa que lo obligaba a ir
huyendo de un lado a otro.

(Vers.13) “…es muy grande mi pecado..!” : Aunque Cain reconoció la
gravedad de su falta.., no alcanzó eso para ser indultado por D’s..! Porque las
condiciones que se requieren para que un pecado sea totalmente perdonado..,
y el transgresor definitivamente redimido.., son tres:

1. Reconocer la gravedad del error, confesándolo.
2. Arrepentirse sinceramente de haberlo cometido.
3. Aceptar no volver a reincidir en el futuro.

Cain sólo cumplió con el primer requisito.., y eso fue recién después de que
se enteró del duro castigo que D’s le sentenció! Pero nunca se mostró
arrepentido por lo que hizo… y -mucho menos- declaró.. que no lo volvería a
repetir.

(Vers.15) “…y le puso -D’s a Cain- un signo…” : El hecho de que Cain
haya reconocido su culpa -aunque solo en parte…- y aceptado su condena,
hizo que D’s sea clemente con él .. y lo liberara del hostigamiento de los
animales. Aseveran los exégetas que D’s le estampó -grabada en la frente- el
signo de la letra hebrea Hé de Su Nombre Sagrado.., para que las fieras
temieran acercársele. Otros intérpretes afirman que el signo…era -además- un
perro enorme que D’s le asignó, para que lo acompañe constantemente y
ahuyente a las fieras.

(Vers.17) “..y se allegó Cain a su mujer…” : Surge la pregunta: ¿Quién era
esta mujer…? ¡… Si no había nadie en la Tierra aparte de ellos…!

Respuesta: Como ya se mencionó anteriormente, esta mujer era su propia
gemela…, que había nacido con él. Así sucedía en ese entonces…; cada
quien nacía con su pareja.., y de esa manera se procreó y desarrolló la
Humanidad.

(Vers.19) “Y Lémej tomó para sí, dos mujeres…” : El Midrash [-Libro de
exégesis sobre la Torá, escrito hace aprox. 2000 años-] comenta sobre este



personaje algo verdaderamente insólito.

Dice el Midrash Rabbá (Cap. 23): “Este hombre, -último descendiente de la
generación de Cáin- al fallecer su esposa, se apoderó de las dos mujeres de
Hébel (ver Comentarios de Vers. 5) -que quedaron viudas-…y las hizo suyas.
A una, la utilizaba..para procrear hijos…, obligándola a confinarse dentro de
la casa para dedicarse a criarlos y mantenerlos. Y la otra, -que era muy
bella…- la reservó para exhibirse con ella ante la gente…!

A esta última, -a quien llamaba Tzilá, (que significa: Sombra suya.., pues la
llevaba consigo a todos lados..)- le hacía ingerir brebajes anticonceptivos…
(!!!) y la mantenía bajo una dieta alimenticia especial, con la intención y
finalidad de conservar su lozana figura y su atractiva presencia ..!

En tanto que a la anterior, a quien llamaba Adá, (que significa: La
marginada..), la mantenía oculta y discriminada.., en el mayor ostracismo y
abandono…”. Este dato sorprendente e inverosímil que nos provee el
Midrash, nos pinta una semblanza totalmente distinta, y hasta moderna.., de
aquella remota época.

Por lo visto, este precoz y aventurado proyecto de Lémej… no le dio
resultado por mucho tiempo..! Ya que al final, ambas mujeres tuvieron
hijos…-en contra de su plan y su deseo- y luego, acabó siendo un pelele en
manos de ellas, manipulado y presionado por ambas…, (como se explica en
el comentario del versículo 23).

Se demuestra con esto que, como lo afirmó el rey Shelomó: “ No hay nada
nuevo bajo el Sol…”!!!

(Vers.20-22) Iabál, Iubál y Tubal Cáin: Estos tres descendientes postreros
de Cain, fueron los que fundaron las bases de la ideología materialista.. en el
Mundo.

El primero, impuso la idea de acumular bienes y obtener cada vez más
ganado y más campos.!. Esto, cambió la forma de vivir de esa gente ; ya que
si antes se conformaban con tener lo suficiente para subsistir…,ahora, el afán
y la codicia del materialismo los incitaba a lograr poseer más de lo que tenían
los demás.., y esa carrera es - y sigue siéndolo aun hoy…- insaciable e



interminable..!.

El segundo, inventó los instrumentos musicales, que hicieron furor en una
sociedad fagocitada por el exceso de trabajo y la ansiedad…, que buscaba
distracciones.. y diversión..; originando desde aquel entonces el auge de la
industria del ocio. Y el tercero, -a consecuencia del sistema de vida
endemoniado.. que provocó todo lo anterior-, vio la imperiosa necesidad de
elaborar armas sofisticadas.., para que la gente pueda defenderse -o atacar- a
quien intente robarle sus vastos y numerosos bienes, acumulados por doquier
; y creó el primer sistema de seguridad.! Este estilo de vida, creado hace
tanto tiempo.., sigue aún en vigencia.. - y continúa haciendo estragos…- en la
vanguardista y moderna Humanidad del presente.

(Vers.22) “…Na-amá.”: Varias versiones existen sobre la existencia de esta
mujer. Unos dicen que fue la esposa de Nóaj. (Rashi). Otros, que fue la que
engendró a los duendes. (Rambán)

(Vers.23) “¿Acaso al hombre lo maté con mi golpe… ? y al niño con
intención ?” : ¿ A qué se refiere Lémej cuando les dice esto a sus
esposas…?.

Una impresionante historia esconden estas palabras.

Este personaje, Lémej -ya en el final de sus días- quedó ciego, y solía salir de
cacería guiado por su último hijo restante.., el pequeño Tubal-Cáin. Cierta
vez, al percibir Tubal-Cáin una figura moviéndose entre el follaje del bosque,
le indicó a su padre que lanzase su flecha en esa dirección. Así lo hizo
Lémej… dando de pleno en la presa, sin percatarse ninguno de los dos que a
quien habían matado, no era otro que… Cain, su ancestro mayor..!

En efecto, éste andaba por ahí, deambulando y escondiéndose por el bosque,
cumpliendo con el castigo que D’s le decretó (“Errante y perdido andarás
por la Tierra…”).

Al percatarse Lémej del fatal error, sufrió un ataque de furia… y comenzó a
golpear con dureza todo lo que se ponía ante él, de tal forma, que uno de sus
golpes alcanzó a dar sobre la cabeza de su hijo… provocándole la muerte.



Tras esta tragedia, Lémej llega a su hogar y trata de explicarle a sus esposas
su fatalidad e inocencia. Con desesperación les pide que no lo culpen de
asesino, ni lo abandonen por lo que hizo…!

Pero ellas, espantadas por lo sucedido, -e impactadas por el cumplimiento
inexorable de la sentencia que D’s había decretado sobre Cain…-, hacen caso
omiso a sus explicaciones.., y lo abandonan !!!

Tiempo después, muere Lémej, y con él se extingue la descendencia de Cain,
cumpliéndose la sentencia de D’s, por el crimen perpretrado contra Hébel.

(Vers.24) “Pues.. si siete veces fue amparado Cain…”: Quiso decir Lémej,
que si Cáin fue castigado -por su crimen- recién después de siete
generaciones, a él le correspondería mucho menos castigo.. , porque lo hizo
inadvertidamente.

(Vers.25) “…Shet,…en sustitución de Hébel..”: Recién aquí, -tras 130 años
de luto y desconsuelo…- recibió Jhavá -con el nacimiento de este hijo- su
consolación por la muerte de Hébel.

(Vers.26) “…al que llamó Enósh..”: Del nombre de este hijo primogénito de
Shet, se deriva la acepción hebrea enoshút -Humanidad- pues de él proceden
los humanos Así denomina varias veces el Rey David al Ser Humano en su
Tehilím, por ejemplo: … ּוּנֶרְּכְזִת יִּכ  שֹונֶא  הַמ   (¡ Qué es el humano..para que Tú
lo recuerdes..!)

(Vers.26) “…se comenzó a menospreciar el Nombre de D’s.” : Explica el
Ramba´m, que esto se refiere a que en esa época comenzó a conocerse y
estudiarse la gravitación de los astros en la Naturaleza. Ahí se inició el culto a
la Astrología.., una ciencia que terminó desviándose hasta convertirse en
idolatría.

Esta errónea idea se originó al suponer y creer que D’s abandonó la
conducción del Universo al influjo de los Astros y el Destino. Entonces
dejaron de rezarle a D’s y alabar Su Nombre… y comenzaron a adorar y
servir a los astros del espacio.



Capítulo 5

(Vers.3) “Bidmutó ketzalmó…” : Esta misma expresión usa la Torá cuando
D’s creó al Hombre…! Aquí la repite, para indicar que Shet, el hijo nacido de
Adám, tenía las mismas características especiales -espirituales y mentales-
que su progenitor, condiciones exclusivas que D’s imprimió en el Ser
Humano.

(Vers.5) “Y fueron los días que Adám vivió…”: De esta frase “…que Adám
vivió…”, se deduce que iba a vivir aún más…, pero vivió sólo… 930 años !
En realidad, Adám tenía que vivir 1000 años..! (Pues D’s le había advertido
que “el día… que comiera del fruto prohibido..moriría”, y Un Día de
D’s..dura Mil años..!) pero Adám prefirió regalarle 70 años de su vida a
David Hammélej, para que pueda venir a este mundo..!, y entonces vivió sólo
hasta los 930 años. La explicación a este enigma…es la siguiente: La
presencia del Rey David en el mundo terrenal, fue muy resistida por los
ángeles celestiales. Decían ellos que no había méritos suficientes entre los
humanos.., para acoger un alma tan santa como la de David. Hasta que por
fin, intervino Adám… y cedió de sus años de vida para que pudiera nacer
David.., quien a la postre se constituiría -por su conducta y talento- en el
prototipo del Ser Humano ideal…-misión incumplida por Adám-.

Nota: Es importante aclarar que las edades que aquí se consignan, son en
años normales y reales…! Y hay que tomar en cuenta -para entender esta
longevidad que en aquel entonces varios factores naturales incidían para que
esto sucediera: El Mundo era -en ese entonces- flamantemente nuevo…!, el
clima era puro e impecable, la Naturaleza no estaba aun contaminada.. y el
organismo humano estaba todavía puro y sano..; y por lógica y normal
consecuencia…las personas no contraían enfermedades..!

Tan es así, que recién mucho más tarde (aprox. mil años después) -luego de
ocurrido el Diluvio..- se reduce el promedio de vida en forma notable. Porque
-a consecuencia del cataclismo..- todo lo anteriormente mencionado.. se
deterioró sensiblemente… y luego, esa decadencia prosiguió paulatinamente.

(Vers.24) “ …Y desapareció (Jhanój) pues se lo llevó D’s.!” : Esto significa
que se convirtió en un Ángel del Cielo..!, en mérito a su perfecta conducta en



medio de un entorno tan corrupto y en una época muy convulsionada.

La mística hebrea (el Zóhar, la Kabbalá y el Midrash) revela aspectos
esotéricos impresionantes sobre este singular personaje de la Historia.

Se menciona que fue él quien inventó el calzado.., al confeccionar zapatos
con pieles de animal, para cubrir los pies de las personas.

Además era un hombre santo y señero, que dedicó su vida a enseñar y
orientar a los jóvenes adolescentes de su época, hacia la creencia en un Único
D’s, y a actuar con digna moral y valores humanos.

Sin embargo, por su ímproba tarea y gestión, estaba obligado a juntarse y
convivir con gente de la peor calaña…, cosa que provocó su descrédito ante
los gobernantes y la sociedad, quienes ignoraban la magnitud de su obra.

A pesar de sus esforzados intentos, no logró cambiar la fisonomía moral de la
gente, quienes se hallaban por entonces inmersos en las orgías del paganismo
y, abatido e impotente, cayó en el desánimo.

Por ello, D’s lo retiró de este mundo -en la flor de su juventud- (vivió
apenas… 365 años) antes de que claudicase y fuera arrastrado por los
demás…, y -en mérito a su abnegación y templanza- lo nombró D’s como
jefe superior de todos los ángeles del Cielo.

Por su parte, Jhanój, dejó como sucesor de su progenie y continuador suyo, a
su hijo Metushélaj, o Metushálaj (ver sobre esta diferente pronunciación en el
comentario al capítulo 11:12-13) -el famoso Matusalén- ( el hombre más
longevo de la historia, - vivió 969 años - ), el cual se caracterizó también por
ser un hombre recto y respetado. Él fue, el abuelo directo de Noaj.

(Vers.29) “¡Este hijo nos confortará…!”: Existía una tradición desde el
propio Adám que aseguraba que cuando un niño nazca circunciso.., traería
suerte y ventura a la Humanidad. Nóaj nació con el Berít milá hecho.., y eso
generó una euforia entre la gente, creándose nuevas y buenas perspectivas en
la sociedad. Efectivamente, siendo Nóaj muy joven transformó las armas de
hierro para cazar, en instrumentos de labranza (tal como ocurrirá con la
llegada del Mashíaj) y las labores agropecuarias se facilitaron mucho.



Empero, no era esa la finalidad de D’s. Él quería que Nóaj sea respetado por
todos, para que así pueda llegar a corregirles sus corruptas acciones. Pero
Nóaj, -con el antecedente muy cercano de Janój- (ver comentario anterior)
desistió de correr esa suerte, y se limitó a corregir solamente a su familia.

Quizás a esto se deba la doble entonación… que lleva esta frase -en el texto
hebreo-, indicando ambas ideas. Y por ello quizá el Jazzán debe invertir el
orden de estos signos de entonación…para denotar la euforia inicial y la
decepción ulterior respecto a Noaj… y los augurios que él había despertado.

Capítulo 6

(Vers.2) “… los hijos de los poderosos…” : En el texto dice, en realidad, “…
los hijos de los dioses..”, pero se refiere a los hombres de poder… que se
atribuían dones divinos… y tenían sometidos bajo su mando a sus demás
congéneres..!

Otros intérpretes traducen esta expresión como: “…los hijos de D’s”…y
explican que se refiere a los remanentes de la descendencia de Cain -que se
consideraban hijos de D’s…, por el origen del nombre..de su ancestro Cáin..,
llamado así por su madre Javá, diciendo : “obtuve un hijo… de D’s…”.

Según esta versión, eran ellos los que desquisiaron y arrastraron a la sociedad
humana a esa gran corrupción, con sus desplantes y barbaridades.

(Vers.3) “…no resistirá Mi Espíritu en el Hombre…por siempre..!” : Hay
varias formas de interpretar esta frase:

Unos exégetas deducen de esta expresión que D’s estaba sufriendo…por el
mal comportamiento de sus criaturas, y se resistía…a tener que tomar esta
terrible determinación.

Otros explican que D’s estaba resistiendo…ante El Tribunal Celestial, para
hacer prevalecer el Atributo de La Piedad… por sobre el Atributo de La
Justicia.

(Vers.3) “… y serán sus días de vida, ciento veinte años…!” : Esto no



quiere decir -como se interpreta erróneamente- que D’s está marcándole al
ser humano un nuevo -y menor- promedio de vida…, sino que D’s les esta
otorgando -a toda esa generación corrupta- un plazo de 120 años… para
corregirse. Lapso de tiempo que le tomará a Noaj acabar de construir el
Arca..!

(Vers.4) “Los colosos se hallaban en la Tierra en aquellos días…” : El
Midrásh comenta que estos gigantes, eran ángeles celestiales que reclamaron
ante D’s por el corrupto accionar de los humanos.., y D’s los desafió a que
bajaran a la Tierra -con formas humanas..- y que luego de vivir como
personas.. obtengan el derecho a la crítica. Así fue como dos de ellos bajaron
a la Tierra… Y, aunque cueste creerlo, también ellos se corrompieron..! Al
punto de llegar a cometer las aberraciones sexuales más tremendas,
provocando un caos total en la Naturaleza que derivó en el advenimiento de
seres humanos colosales y bestias gigantes, como los dinosaurios…; cosa que
ocasionó la decisión de D’s de borrar todo vestigio de vida existente sobre la
Tierra.

Haftará de Bereshít

La Haftará, es un fragmento del libro de los Profetas que se escogió para leer
semanalmente al finalizar la lectura de la Torá. Existen varias versiones
respecto al origen de esta costumbre. Unos dicen que surgió en épocas
aciagas.., en las cuales muchos rollos de la Torá fueron quemados por los
enemigos, tratando de evitar que los iehudím continuaran leyendo la Torá.
Otros dicen que fue cuando se prohibió la lectura de la Torá en público. De
una u otra forma, los feligreses igualmente se reunían en los templos a rezar
con Minián, leyendo el Libro de los Profetas en lugar del tradicional Sefer
Torá.

Los Jhajamím, seleccionaron pasajes de los Profetas, cuyo contenido
coincidiera con la porción de la Torá correspondiente, y este ritual se fue
constituyendo -con el tiempo- en una tradición.

Precisamente, este capítulo del profeta Ieshaiá, comienza mencionando a D’s
como Creador del Cielo y la Tierra, así como reafirma que D’s dotó al
Hombre de un alma sublime, confiriéndole el don del Libre Albedrío para



llevar a cabo su sagrada misión. Cabe destacar que Ieshaiá expresa esto en
tiempo presente, no dice que D’s creó…sino, que D’s crea el Cielo y la
Tierra…, marcando una de las premisas básicas del Judaísmo, la que enfatiza
la idea de que D’s re-crea… constantemente el Mundo !, pues las leyes de la
Naturaleza que rigen el Universo, están sometidas a Su Voluntad.

PERASHÁT NÓAJ

Capítulo 6 (Continuación)

(Vers.9) “Esta es la historia de Nóaj…”: La historia de cada persona se
escribe por medio de dos cosas: 1) Las obras que hizo en su vida. 2) Los hijos
que deja en este mundo.

Aquí la Torá menciona primero…el correcto accionar de Nóaj…! y luego, a
los hijos que tuvo. Porque los actos buenos de un hombre, son más
trascendentes y suyos… que sus propios hijos !.

Nota: Nóaj fue el décimo eslabón generacional de la Historia humana. Nació
en el año 1056 de la Creación, y no se vió con Adám, quien falleció en el
930. El Diluvio sucedió en el año 1656, -cuando tenía Nóaj 600 años- y
aunque la lluvia en sí duró cuarenta días completos, el cataclismo se prolongó
durante más de un año. Luego vivió Noaj 350 años más.., falleciendo a los
950 años -en el 2006 de la Creación-, cuando ya Abrahám -quien fue a su
vez, el décimo eslabón generacional de Nóaj- contaba con 58 años de vida.

(Vers.13) “Pues se colmó la Tierra de pillaje…”: Se infiere de esta frase,
que a pesar de todo el mal que existía, el colmo.. lo provocó el pillaje -el robo
y la extorsión- que cundía por doquier. Dicen nuestros sabios: D’s les tuvo
paciencia…mientras ellos cometían sólo delitos contra Él…(es decir,
ateísmo, idolatría.., etc.) ; pero cuando comenzaron a delinquir y a causarse
daño entre ellos mismos.., D’s ya no los toleró !

(Vers.17) “Y Yo, voy a enviar un diluvio de agua sobre la Tierra…”: ¿Por
qué el exterminio se llevó a cabo por medio de las aguas…, y no de otra
forma..?



Explican esto por medio de un ejemplo. Un gran rey, era asistido en su
palacio por sirvientes mudos y ciegos.

Cierta vez, decidió contratar empleados normales y les entregó a ellos el
cuidado del palacio. Al poco tiempo, estos descuidaron sus tareas y
provocaron un terrible deterioro en todas las áreas del palacio.

Al observar esto, el rey se enfureció y dijo: Voy a despedir a estos siervos
normales… pero ineptos, para volver a traer a los anteriores, que aunque
mudos y ciegos,… eran honestos y trabajadores.

Del mismo modo, D’s creó el Mundo.., y lo mantuvo -al principio- cubierto
de agua… Luego, hizo a un lado..las aguas y creó la Tierra para el Ser
Humano, con la idea de recibir de la persona…cánticos y loas de
agradecimiento. Pero, tras el desastre provocado por el Hombre.., dijo D’s:
“Prefiero regresar a las aguas a su antiguo puesto..!, pues aunque inertes, son
mejores que estos humanos ingratos..!”

Capítulo 7

(Vers. 2) “De todos los animales puros, tomarás..siete parejas de cada
especie…”: Resulta claro y evidente que en aquel entonces se conocía ya la
diferenciación entre animales Kasher y Taref…!

De estos últimos, quiso D’s que Nóaj llevara solamente dos de cada especie,
para su conservación ulterior; en tanto que de los otros -los Kasher- le pidió
que sean catorce de cada especie.., por dos motivos:

1. Porque D’s sabía que Nóaj iba a ofrendar ante Él -al acabar el Diluvio-
sacrificios de gratitud sobre un altar.

2. Para que, acabado el Diluvio, quedaran animales puros -en suficiente
cantidad- como alimento permitido para el Hombre.

(Vers. 11) “… se destaparon todas las fuentes del Abismo…”: El cataclismo
del Diluvio comprendió no solamente la impresionante cantidad de lluvia que
cayó del Cielo, -que de por sí, inundaron de manera sobrenatural la superficie
de la Tierra- sino que también se añadieron a ello tremendas erupciones de



agua hirviente…y azufre, que surgieron de los abismos de la Tierra. Todo
esto provocó la desintegración de todo vestigio de vida en el planeta.

(Vers. 15) “Y fueron llegando a Nóaj -hacia el Arca- de dos en dos…”: Un
aspecto que resultaría difícil de comprender, queda aclarado con esta frase del
texto. El plan no requería que Nóaj mismo escogiera y trajera a todos los
animales para introducirlos al Arca…, -esto le hubiese sido prácticamente
imposible…-. Sino que D’s dispuso que los animales, -designados por Su
Voluntad-, fuesen llegando.. ante él, e ingresaran al Arca por sí solos..!

(Vers. 22) “…todo ser con espíritu de vida, que existía en suelo seco,
pereció.”: De aquí se desprende algo asombroso !. Los peces no fueron
afectados por el Diluvio…y permanecieron con vida…!

La causa de este milagro la explica el Talmud: “Los peces no se
prostituyeron…, y fueron los únicos excluídos del decreto de exterminio, por
ende, sobrevivieron al cataclismo..!”

Se comprende segun esta observación, por qué motivo a los peces no se les
hace Shejitá. Pues según la Kabbalá, la Shejitá se hace para depurar el
organismo de los animales del efecto maligno ocasionado por la corrupción
que imperó en la era del Diluvio.., y que aún persiste actualmente en sus
residuos genéticos.

Capítulo 8

(Vers. 4) “…y se posó el Arca sobre la cadena de Montes Ararát.”:
Expediciones de investigadores descubrieron no hace mucho- restos
inconfundibles del Arca semi-hundidos en los hielos que circundan la cima
del Monte Ararát, -cuya altura es de 5.160 mts.-, ubicado en territorio
perteneciente a Turquía…!

(Vers. 6) “Y abrió Nóaj la ventana del Arca …y mandó al cuervo…”: No
dice con qué finalidad Nóaj lo envió..! En cambio, luego cuando envía a la
paloma, especifica el texto con qué finalidad la mandaba. De esta omisión
deducen los exégetas que -en realidad- Nóaj expulsó …al cuervo del Arca…,
por haber copulado con su pareja,cosa que tenían prohibido todos -en



general-, por respeto y en adhesión a la calamidad que sufría el Mundo.

(Vers. 9) “Pero no halló la paloma lugar donde posarse…y regresó al
Arca..”: El Pueblo de Israel se comparó a la paloma -por varios motivos..-.
Uno de ellos es, porque cumple fiel y lealmente con la misión que le han
encomendado..! El cuervo -en cambio- es su antítesis.

En este pasaje del relato cuando la paloma -al salir del Arca- no halla lugar
donde apoyarse…, la comparación metafórica también es válida y
aleccionadora. Cuando Israel se aleja del Arca Sagrada…-léase, la Torá- no
encuentra reposo y tranquilidad para sus pies… hasta que regresa al Arca..!

(Vers. 11) “Y regresó -la paloma- con una rama de olivo en su boca..”: ¿Por
qué escogió la paloma traer una rama de olivo..? (..ese no es su alimento
habitual…, ni el que más abunda y sobresale entre los árboles…!).

Una aguda reflexión surge de este simple hecho. Afirman los sabios en el
Midrash, que con esto, quiso decirle la paloma a Nóaj lo siguiente:

“Es preferible alimentarse de algo amargo…, -como esta rama de olivo..-
pero que provenga directamente de las Manos del Señor del Universo…antes
de recibir el sustento y alimento de manos de un súbdito Suyo…-el Ser
Humano-…-por más dulce y sabroso que éste sea…- !!!”.

(Vers. 14) “Y..en el segundo mes, en el veintisieteavo día.. se acabó de secar
la tierra…”: El Diluvio comenzó el día 17 del mes segundo del año 600 de
Noaj, y acabó de secarse la tierra al año siguiente, el 27 de ese mismo mes.
En esa fecha, salió Noaj del Arca. Es decir que permanecieron dentro del
Arca -en total- un año y diez días…!

Resulta obvio señalar que D’s hizo -con todos los que estuvieron dentro del
Arca- una serie de milagros que les permitieron subsistir durante todo ese
largo tiempo en esas condiciones atípicas. Indudablemente, les hubiese
resultado imposible salir con vida de ese encierro.. de no mediar la Protección
Divina que los amparó en toda esa larga y ardua travesía.

(Vers. 20) “Y construyó Nóaj un altar para D’s..”: En señal de gratitud,
ofrendó Nóaj sacrificios ante D’s, de los animales puros que le había



ordenado llevar consigo en el Arca. Al observar D’s este gesto de Nóaj, les
permitió también comer de estas ofrendas (como lo dice más adelante)
aunque anteriormente no lo podían hacer. Fue en recompensa por haber
cuidado y alimentado a todos los animales dentro del Arca, durante un año.

(Vers. 22) “Volverán a ser los días en la Tierra…de siembra y cosecha…, y
el día y la noche no cesarán..!”: De estas palabras finales, deducen nuestros
sabios, que todo el tiempo que duró el Diluvio no hubo días ni noches…,
pues el clima de la Tierra se trastornó por la catástrofe, y todo dejó de
funcionar !.

Capítulo 9

(Vers.1) “Y bendijo D’s a Nóaj…, creced y multiplicáos..!”: Tras la
extinción de la humanidad descendiente de Adám, bendice D’s a Nóaj y a sus
hijos con las mismas palabras con las que bendijo a Adám y Javá, -”perú
urbú..”- augurando que la nueva Humanidad que poblaría definitivamente la
Tierra, crezca y se desarrolle con éxito. …Como quien dice, ¡ Volver a
empezar..!

(Vers.4) “Pero la carne de un animal vivo, no comerán !”: Quiere decir,
que aunque les permitió D’s -desde este momento- consumir carne de animal,
quedó prohibido el “Éber min hajháy”, que significa, comer un trozo de carne
de un animal vivo. Esta restricción es vigente aún.

(Vers.5) “Pero la sangre de un ser humano… la demandaré !”: Explican
intérpretes escrupulosos de la acepción literal del texto, que en esta
enunciación… D’s está condenando -además del homicidio culposo- también
el suicidio…, como crimen de lesa humanidad!.

(Vers.6) “Quien vierta la sangre de un hombre..”: Los sabios de la Ética
judaica ven en esta frase -además del sentido literal- una advertencia al que
avergüenza en público a una persona.. y provoca que su sangre.. se
arremoline en su rostro..!

(Vers.6) “…por el hombre su sangre será vertida…!”: De aquí ,surge el
permiso que D’s otorga al hombre.. para impartir justicia en la sociedad



humana.. y sentenciar -a su cabal criterio- la pena de muerte.. a un asesino
criminal.

El Arco Iris: Como está expresado en el texto, la aparición del Arco Iris en el
firmamento, es una señal que indica a la Humanidad que la conducta
existente… no es del agrado de D’s !.

Cabe aclarar, que el hecho de que este fenómeno sea natural…-mediante la
refracción de los rayos solares a traves de las nubes-, no rebate lo antedicho.
Ya que su aparición es infrecuente y muy eventual (no siempre se dá..!). Lo
que corrobora su finalidad de servir como señal… de origen Divino.

(Vers.21) “Y bebió del vino y se embriagó…”: Esta vergonzosa acción -y sus
tristes consecuencias..- marcaron de por vida a la Humanidad.

En el Judaísmo, el vino.. es similar -en su uso y abuso..- al sexo y al dinero..!
Las tres cosas, son factores de gratificación y placer, pero con una condición
inalterable; que estén bajo el dominio y control de la persona..!

Si ocurre lo contrario, si el hombre no puede controlar una de estas
tendencias, se convierte en su inexorable perdición..!.

El Talmud dice: “La persona se reconoce en tres cosas: - ֹוסעַּכְב ֹוסיִּכְב -  ֹוסֹוּכְב - 
-es decir, en su copa…; en su enojo…( o sus pasiones..); y en su bolsillo..! -.

Capítulo 10

(Vers.8-9) “…Nimród,…fue el primer guerrero de la Tierra.”: Este cruel
personaje, fue quien inventó -en los albores de la civilización- la ideología del
despotismo.! Basada en la abolición de la propiedad y la voluntad privada.. y
la entrega -por la fuerza- del patrimonio y las llaves del mecanismo de toda la
sociedad, -producción, distribución y consumo..- a manos del tirano
gobernante. En aquél entonces, las familias vivían en colonias privadas y
dispersas, y cada quien se sostenía de su trabajo particular, y administraba sus
bienes a su gusto. Nimrod los arengó e instó a juntarse…y construir una gran
metrópoli…! Donde vivirían y trabajarían en comunidad.. Así logró
convirtirse primero en jefe.., luego…en tirano, y por último…en deidad.



(Vers.21) “Y Shem también procreó descendencia; fue padre de todos los
Hijos de Éber, -los de allende el río-”: De aquí surgió la denominación
étnica hebreos que significa, los del otro lado del río… (del Río Éufrates).

Además, porque un bisnieto de Shem se llamó Éber (Vers.24). Él fue quien
lideró espiritualmente a la familia -junto a Shem-. Ambos fueron los que
conservaron y fomentaron la ideología tradicional monoteísta, (creer en un
Único D’s..) heredada desde Adám y Nóaj ; y también por ello se les conoció
como hebreos -de Éber-. Pero no fue sino hasta que apareció Abrahám el
hebreo -así lo llamaban- cuando esta denominación cobró fuerza y se
difundió por el mundo.

Capítulo 11

“Dor Happalagá” (La generación del Cisma): Esta gente se constituyó en un
triste ejemplo de cómo una sociedad laboriosa y organizada, puede
convertirse en una cínica máquina materialista. Liderados por Nimród,
descubrieron la elaboración del ladrillo…y se dedicaron a construir una gran
ciudad alrededor de una torre. Obsesionados con esta colosal obra, fueron
perdiendo los valores y las creencias espirituales.., llegando a darle más valor
a un ladrillo que a un obrero..!. Relata el Midrash,“..Cuando se rompía un
ladrillo..lloraban, pero si se caía un obrero y moría..continuaban trabajando
como si nada pasó. El afán de Nimród y los suyos, era guarecerse de la Furia
de D’s.., y combatir contra…Él !

(Vers.12-13) “…Shálajh - Shélajh”: La diferencia de vocalización, es por
una regla gramatical hebrea que marca el cambio de toda palabra que lleva la
vocal segól = é , por la de Kamétz = á., cuando se halla junto a un signo de
punto. Esto es muy usual en el texto bíblico, por ejemplo: éretz = áretz ; késef
= kásef; y aquí mismo (en los Vers. 16-17) Páleg = Péleg ; y más adelante
(Vers. 24-25) con el nombre del padre de Abrahám.. Térajh = Tárajh .

(Vers.28) “Y murió Harán frente a Téraj su padre,…en Ur de Caldea.”: Ur,
significa en hebreo hoguera, y alude a la gesta heroica que marcó la
revelación de Abrám ante el mundo pagano que le rodeaba. Su
enfrentamiento con Nimród y el decreto de éste de arrojarlo a la hoguera.., se
constituyó en la primera de las Diez Pruebas que enfrentó Abrám en su vida.



Harán, hermano menor de Abrahám, esperó a ver el resultado del heroísmo
de éste… para luego decidir qué hacer. Al observar que Abrám salió indemne
de la hoguera, se arrojó tras suyo.., pero pereció calcinado. Su arrojo.. no fue
por heroísmo, sino condicionado. Todo esto sucedió ante la vista de Téraj -el
padre- quien había denunciado a Abrám ante Nimród.. y contemplaba atónito
el trágico fin de su hijo Harán.

(Vers.29) “Y tomaron Abrám y Najhór por esposas, a Saráy y Milcá, hijas
de Harán.., padre de Milcá y de Iscá”: Al morir Harán en la hoguera, dejó
tres hijos: Lot, Iscá y Milcá.

Abrahám adoptó a Lot y a Iscá.. que no era otra que Saráy, a la que luego
tomó por esposa.La apodaban Iscá.. ( de buena vista..) por su inusual
belleza.., y su admirable percepción del futuro…mediante inspiración divina -
Rúajh Hakódesh- Najhór -por su parte- adoptó a Milcá, tomándola luego por
esposa.

Haftará de Nóaj

El profeta Ieshaiá vivió en los años 3140 desde la Creación, cuando todavía
el primer Bet Hamikdásh -Templo sagrado de Jerusalém- estaba en pié. Su
liderazgo espiritual coincidió en una época de aguda crisis moral dentro del
Pueblo de Israel. Situación que preanunciaba la inminente y cruenta caída de
Ierushaláim a manos de los asirios y caldeos.

Ieshaiá se caracterizó por su prosa inspirada y elocuente, y se consagró como
el más prolífico y famoso de los profetas de la Biblia.

La relación de esta Haftará con la Perashá de esta semana, va mucho más allá
de la mención que hace sobre las aguas de Nóaj…en sus párrafos finales.

Las frases del profeta enunciadas aquí, son como un soplo de oxígeno para un
pueblo asfixiado.., al recordarle el Pacto eterno, otorgado por D’s a sus
ancestros, de conservarlos y protegerlos a pesar de todo.

Tras el Diluvio, se produjo la reconstrucción de la Humanidad…, y así
ocurrirá acabando el exilio.., al reunirse todo el Pueblo de Israel -disperso



entre las naciones- en La Tierra Santa. Así lo anuncia y promete Ieshaiá a su
gente, estimulando a los alicaídos iehudím..con palabras llenas de esperanza
y consuelo. Obviamente, todos estos vivicantes augurios del profeta.., se
habrán de cumplir con la llegada del Mashíaj.

D’s le predice al pueblo de Israel -en boca del profeta Ieshaiá- que será
disperso en la Diáspora y padecerá grandes penurias, pero que eso será sólo
por un instante… (Vers. 7 y 8) durante el cual -debido al pésimo
comportamiento de ellos- hubo de ocultar Su Rostro de Israel..para no ver el
oprobio y el horror al que fueron sometidos por sus enemigos.

Y luego, les anuncia que…los montes se desmoronarán y las colinas
desaparecerán.., en clara alusión a los grandes y poderosos imperios que -
tras su lapso de gloria y encumbramiento- se desploman y desaparecen. En
tanto que.. La Piedad de D’s hacia Su Pueblo, se mantendrá incólume
eternamente..!

PERASHÁT LÉJ – LEJÁ

Capítulo 12

(Vers.1) “..vete…de tu tierra…y de la casa de tus padres…!”:Esta orden de
D’s, constituye una de las diez pruebas que el Eterno puso ante Abrahám
Abínu para comprobar su lealtad y convertirlo en el patriarca Mayor del
Pueblo de Israel. A simple vista, resulta difícil comprender que esta haya sido
una gran prueba..!, ya que D’s le promete Su protección y un futuro exitoso
en la empresa..!.

Sin embargo, es preciso tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. Nunca antes había recibido Abrám un mensaje de D’s.., hasta esta vez..!
2. Esta extraña orden, le fue dada a Abrám en… un sueño…!
3. Fue ésta la primera vez que D’s ponía a prueba -de esta forma- a

alguien.!
4. No le indicó D’s hacia dónde debía ir.., y cuál era la Tierra

Prometida…! Por otra parte, las promesas que D’s le ofreció, no eran



inmediatas. De hecho, Abrahám enfrentó difíciles inconvenientes apenas
emprendió su travesía: Padeció una hambruna inusual e inesperada y
tuvo que emigrar a Egipto. Allí soportó el secuestro de su esposa, etc.
etc.

En conclusión,fue una verdadera prueba -y muy dura- la que afrontó
Abrahám!.

(Vers.5) “..y a la gente que hicieron en Jharán..”: Se refiere a los que
acercaron a la ideología hebrea.., inculcándoles la fe en el Único D’s, Creador
del Universo. Afirma el Midrash: “Abrám convertía a los hombres y Saráy a
las mujeres..!, y todo el que conduce a una persona al camino del Bien.., es
como si lo hace de nuevo..!”

(Vers.13) “Dí por favor que eres mi hermana..!, y conservaré mi vida
gracias a tí…”: Para comprender esta actitud de Abrahám -que a simple vista
resulta egoísta y muy arriesgada con respecto a la integridad de Sará- es
necesario destacar que, cuando ellos estaban llegando a la periferia de la
ciudad, observó Abrahám que los nativos quedaban deslumbrados por Sará…
y se arremolinaban murmurando tras ellos.

Enseguida se percató Abrahám del peligro que se cernía, y vio que no tenían
escapatoria.., ya que no era prudente regresar al desierto y quedar a expensas
de ellos..!

Decidió entonces seguir hacia la ciudad y afrontar la situación, con la argucia
de decir que eran hermanos.. -para que no lo matasen..-; pues sabía que no
tomarían una mujer casada, (cuando deseaban una mujer casada, mataban al
marido..!). Y ya estando en la ciudad -entre gente más civilizada-, pensaba
acudir a la justicia y ampararse. Nunca pensó que el propio Faraón de Egipto,
la iba a querer para sí como esposa..!

(Vers.13) “..así me tratarán bien a mí, por tu causa..”:Quiso decir
Abrahám, que de esta forma, no sólo que no lo matarían, sino que lo
consentirán, para ganar su gracia -por el hecho de ser su hermano- y así, él
podrá buscar la forma de salir de allí.

(Vers.14 al 20) “Y fue cuando llegó Abrám a Egipto…”: Abrahám y Sará



fueron impulsados -por D’s- a emigrar a Egipto, como parte previa del plan
que El Eterno tenía proyectado llevar a cabo, años más tarde, con el Pueblo
Elegido. Con la experiencia dejada en Egipto por estos patriarcas, quedaban
las puertas abiertas para que sus futuros descendientes pudiesen subsistir
allí..-durante siglosy al final, lograr liberarse y sortear esa prueba con
hidalguía.

Es más, todo lo sucedido a Abrahám y Sará en Egipto, fue una muestra de lo
que sucedería con sus descendientes -muchos años después- en ese mismo
país!.

1) Así como ellos, también los hijos de Iaacób -más tarde-, llegaron allí por el
hambre..! 2) Sará y Abrahám fueron tomados prisioneros.., y también a los
Hijos de Iaacób -primero- y al Pueblo de Israel -después- les pasó lo mismo..!
3) D’s castigó a este faraón con plagas.. por causa de Sará; igual le pasó al
faraón -más tarde- a manos de Moshé..! 4) Abrahám y Sará salieron aquí en
libertad con grandes honores y regalos.., y también los Hijos de Israel
salieron de Egipto de esa forma..! 5) Aquí, envió el faraón a su gente cuando
salieron.., igual como sucedió en la salida de Egipto, cuando el faraón salió
tras ellos hasta el Mar Rojo…!

Por otro lado, Rambá’n (Najmánides) difiere con esta teoría, y afirma que no
fue del agrado de D’s… el hecho que Abrám baje a Egipto a causa del
Hambre..! El debía confiar en Su Protección.. y esperar-; eso le ocasionó los
problemas con el faraón. Además, -según ésta idea- esto también propició
que su descendencia tenga que emigrar.. y sufrir en Egipto….!

Capítulo 13

(Vers.3) “Y fue por sus mismas paradas…”: Abrahám, en su viaje de
regreso, fue pasando por los mismos lugares por donde había parado en el
camino de ida…; ¿Con qué objeto..? Explican los sabios, que lo hizo para
pagar las deudas que dejó pendientes allí..!

Esta sorprendente explicación no se comprende,.. porque no es posible
concebir que Abrahám era tan pobre.. como para necesitar pedir prestado de
la gente !



Pero el sentido de estas deudas pendientes… es admirable y ejemplificador.
Los que vieron a Abrám y a su familia partir a Egipto a causa del hambre, se
quedaron con una impresión de desencanto, y dijeron: ¿Cómo es posible que
Abrám, que confíó en D’s.. y abandonó todo, por hacer lo que Él le ordenó -
con la promesa que Él lo guiaría hacia el éxito y lo protegería de todo mal…-
se vea obligado a emigrar a Egipto…acuciado por el hambre…? “Pobre
Abrám..!” …comentaba la gente al verlo partir.

Consciente de la triste imagen que había dejado ante esa gente,..decidió
Abrahám volver a pasar ahora -cuando la Bonanza y la Protección de D’s ya
se habían concretado- para pagar esa deuda moral que había dejado
pendiente…, y demostrarles a todos que, quien tiene fe en D’s, jamás resulta
decepcionado!. Sobre esto dijo el rey David -y lo mencionamos en el final de
Bircát Hamazón-: “Fui joven , y me hice viejo.., mas nunca he visto a una
persona recta…, que haya sido desamparada por D’s…!”

(Vers.6): Está escrito en el Talmud: (Tratado Sanhedrín 7.) “Y no les
alcanzaba la tierra para convivir juntos..” Un sabio hacía oír este pregón..:
“Cuando nuestro cariño era sólido y firme.., hasta en el filo de una espada..
podíamos acostarnos…! Pero ahora, que nuestro cariño se debilitó…, una
cama de seis metros de ancho… no nos alcanza…!”.

Cuando Lot era pobre y desamparado.., Abrahám lo acogió en su seno y le
dejó compartir todo lo suyo. Ahora que Lot se hizo rico…, en lugar de
sentirse más cómodo y a gusto, su mezquindad y egoísmo le exigían más y
mayor espacio…!

(Vers.7) “Y se suscitó una pelea…”: ¿Que fue lo que originó este pleito
entre los pastores de Abrahám y los de Lot..?

Relata el Midrash,que Abrahám encomendó a sus pastores que coloquen
bozales a sus animales. Esto, para evitar que consuman pasturas de campos
privados.., pues sería como robar. Solo les permitía pastar en llanuras
abiertas.

En cambio Lot -y sus pastores- hacían caso omiso a esa recomendación, y
alegaban que -según le había dicho D’s a Abrahám-, “Todas estas tierras
serán para ti…”, y Lot era su único heredero…!



Abrahám respondía a esta argumentación, que esa promesa de D’s era para el
futuro,… y mientras tanto, esas tierras tenían dueño..!.

Por eso destaca el texto al final de este versículo: “…y los kenáanitas y los
perizzéos habitaban entonces esa región..”. Por lo que, al observar Abrahám
que era inútil discutir con Lot, decidió separarse de él.

(Vers.10) “Y alzó Lot su vista y vió… las llanuras de Sedóm y Amorá…”:
Expresa un refrán popular hebreo: “El cuervo anida junto a sus
congéneres…!”. Otro dicho afirma: “No en vano se arrima el halcón junto al
buitre, pues ambos son carroñeros…”. El sórdido egoísmo de Lot, lo hizo
preferir alejarse de Abrahám, que era la nobleza personificada, para ir a
radicarse en Sedóm.., nido de corrupción y avaricia…!

Por otra parte, Lot actuó igual que su padre Harán.., quien recién cuando vió
que Abrám salió ileso de la hoguera.. decidió entonces imitarlo ; y por eso
pereció.! También Lot, estuvo junto a Abrám mientras le convenía…, pero
después, dijo: Ya no lo necesito.. ni a Abrám,… ni a su D’s..!

(Vers.11) “Y partió Lot del Oriente, separándose así uno del otro.”: La
expresión partir del Oriente…, implica abandonar los valores tradicionales
de la familia.. desviándose hacia rumbos desconocidos y nefastos..!

Lot estaba deseando -desde mucho tiempo atrás..- desprenderse de la rigurosa
y molesta compañía de su escrupuloso tío.., para poder hacer todo lo que él
quería.., sin que nadie le reconvenga, ni corrija.

Esto señala el texto cuando dice: “separándose así, uno -Lot-.. del otro..-
Abrám-”.

(Vers.12) “Abrám.., se estableció…”: Los analistas del texto hebreo, hacen
hincapié en el signo de entonación (una especie de coma) que lleva esta
palabra Abrám, y que la separa del resto de la frase. El motivo de esta pausa -
explicanes para unir la palabra Abrám con las tres anteriores, ísh me-ál
ajhív…(las últimas del Vers.11), para que de esta forma surja.. -de las últimas
letras de estas cuatro palabras- el vocablo Shalóm; de esta manera: לַ֥עֵמ ׁשיִ֖א 

םָ֖רְבַא ויִֽחָא  .



Esto, para señalar que Abrahám se separó de Lot para conservar el Shalóm..!
Y para enseñar qu así se debe actuar -en determinados casos- para evitar los
enfrentamientos.

(Vers.13) “..perversos y pecadores..”: Quiere decir ; perversos entre ellos…,
y también pecadores ante D’s..!

(Vers.14) “Y habló D’s con Abrám, después de que se había separado Lot
de él..”: Aclara el texto este dato, para destacar que D’s no había hablado
antes con Abrahám…porque se hallaba en compañía de un delincuente como
Lot..!

Las malas compañías…provocan que D’s se aleje..aún de una persona buena!

Sobre esto esta escrito: “Pobre del malo…y pobre.. de quien anda con él..!”

(Vers.16) “Y será tu descendencia como el polvo de la tierra…”: Los hijos
de Abrahám se compararon al polvo de la tierra…, para indicar que una
condición esencial para su preeminencia y singularidad…, es la modestia y la
humildad..! Y aunque -ciertamente- también fueron comparados como las
estrellas.., esto se refiere a la vital influencia que ejercen las estrellas sobre la
Tierra, a pesar de verse pequeñas y lejanas..! Lo mismo sucede con los
iehudím.., influyen notablemente en el desarrollo de la sociedad.., a pesar de
ser una ínfima minoría entre las naciones.!

Capítulo 14

(Vers.1) “Y fue en épocas de Amrafél, el rey de Shin-ár…”: Este rey
Amrafél, era en realidad Nimród….el que arrojó a Abrahám a la hoguera en
Caldea.

Él fue quien fundó el imperio de Shin-ár (ver Perashát Noaj Cap.11) e hizo
construir la inmensa torre en el centro de esa ciudad, que luego se llamó
Babel, -región donde se halla hoy Irak- y se encaramó, con despotismo y
crueldad, en la cumbre del poder de toda la Humanidad.

Después de su enfrentamiento con Abrahám, y tras haberlo sentenciado a



morir en la hoguera -infructuosamente por cierto…- le quedó el nombre de
Amrafél, que -en hebreo- es una síntesis de la siguiente frase: El que intentó
eliminar a Abrahám arrojándolo a la hoguera.

(Vers.13) “Y llegó un fugitivo y le contó…”: Este fugitivo no era otro que el
gigante llamado Og..!, único sobreviviente del Diluvio que D’s dejó vivir
para que sea testigo ocular ante el mundo, de la veracidad del Diluvio!.

(Vers.15) “y los vencieron.”: Fue esta la primera guerra mundial de la
Historia.

Cuatro países se aliaron para enfrentar a cinco..!. Tras la victoria de los
cuatro, estos se llevaron entre los cautivos a Lot. Entonces, evidenciando su
gran sensibilidad, Abrám armó a su gente y salió a rescatar a su sobrino, y
haciendo gala de una temeridad desconocida,con eficaz estrategia venció a
los ganadores. En esta acción bélica, reveló Abrahám cualidades admirables,
las que sumadas a las proverbiales en él, lo convierten en el ser humano más
perfecto.

Como lo cataloga el profeta: “El hombre más grande entre los gigantes”.

(Vers.18) “Y Malquitzédek, -rey de la ciudad de Shalém- …”: Señala el
Midrash que este honorable rey era ni más ni menos que Shem, el hijo de
Nóaj, -quien vivió muchos años- y aquí salió al encuentro de Abrám para
bendecirlo y felicitarlo por su heroica acción.

Shem era considerado entonces como el sacerdote mayor y líder principal de
todos sus descendientes, -los semitas-, así llamados por provenir
precisamente de Shém; y en este preciso acto, le cede a Abrahám el honor de
ser su sucesor !.

(Vers.18) “…la ciudad de Shalém…”: El targúm Onquelos (traducción de la
Torá en idioma arameo) identifica a esta ciudad como Ierushaláim.! y su
versión es corroborada por los exégetas, añadiendo que םִיָלַשֹורְי  surge luego
que Abrám le agregó el prefijo abreviado de הֶאְרִי (ver Cap. 22 Vers. 14) ה '

םִיָלַש ֹורְי -  .

Desde tiempos tan remotos surge el nombre original de esta ciudad sagrada..!



Siendo desde entonces conservada y defendida estoicamente -por Shem y sus
hijos- de las embestidas de su hermano Jham…y los suyos, quienes lo
despojaron de muchos territorios. Así, retuvo Shem -y legó a Abrahám al
final de su vida- esa única ciudad -Ierushaláim-, de todas las que recibió
como herencia de su padre.

(Vers.20) “..y le dió Abrám, el diezmo de todo el botín.”: La tradicional
costumbre, luego convertida en ley, de apartar y dar el diezmo.. (el 10 % de
las ganancias), era practicada y enseñada por los patriarcas.

(Vers.21) “..Dame a mi gente y quédate con el botín!”: El rey de Sedóm,
representa al Satán..que -hasta hoy- propone a la persona: Cédeme tu alma..y
quédate con la plata.!.

Capítulo 15

(Vers.1) “…llegó la palabra de D’s a Abrám, en una visión, diciéndole…”:
Fue esta la primera vez que Abrahám recibió el mensaje de la Palabra de D’s
en pleno día. Hasta ahora, había recibido las profecías divinas solamente por
la noche y en sueños. Después de su sacrificada y noble acción para salvar a
Lot, y tras su resonante victoria sobre las cuatro poderosas naciones
enemigas, mereció recibir Abrahám el apoyo y el beneplácito de D’s, en una
forma especial..!

(Vers.1) “..no temas Abrám..!, Yo te escudaré..”: Tras los acontecimientos
sucedidos, varios sentimientos encontrados perturbaban a Abrahám Abínu:
En primer lugar, temía por la furiosa reacción de sus vecinos y un posible
contra- ataque vengativo y devastador.

Por otro lado, sentía que había llegado a la cúspide de su campaña ideológica.
Ya todos reconocían -en este momento- la existencia del Único D’s de
Abrám, Amo del Cielo y la Tierra. Pero.., un profundo y particular anhelo de
toda su vida, yacía aún insatisfecho. No había podido procrear un hijo..!

Es por ello que D’s se le aparece para alentarle,.. confirmándole Su promesa
de protección y escudo ante cualquier represalia, y -además-.. augurarle una
gran recompensa futura…cuyo destinatario sería un hijo suyo, de sus propias



entrañas.

(Vers.5) “Y lo hizo salir afuera…, y le dijo, así será tu descendencia !”:
Una extraordinaria peculiaridad…extensiva al Pueblo de Israel, le otorgó D’s
a Abrám en esta instancia. Aparte de lo que que implica esta bendición, en el
estricto sentido literal, contiene un don sobrenatural…, privilegio exclusivo
de D’s.. para Israel.

D’s lo sacó a Abrahám afuera…-es decir- excluyéndolo de las influencias
astrales que predominan en el Destino de los seres humanos…y le dijo:
“Mira el cielo y ve las estrellas..!” Quiero que sepas, que tú y tu
descendencia, estarán fuera de su influencia..! En efecto, así lo afirma el
Talmud: “Israel lemá-la min hamazzál”, (Israel está por encima de lo que
pueda dictar el Destino…marcado por los astros..!), sólo nuestra conducta y
accionar… define y marca nuestra suerte.. !!!

(Vers.8) “..¿Cómo sabré que he de heredarla..?”: No desconfió Abrahám de
la promesa de D’s..!, sino que quiso asegurarse.. de que aún si en el futuro su
descendencia llegase a no merecer este premio,… igual D’s se los dará..! Se
exhibe en este pasaje -en todo su esplendor- la admirable valentía del
patriarca Abrahám, al exigir una garantía imperecedera de D’s respecto a la
propiedad eterna e indiscutible de la Tierra de Israel a favor de sus hijos..!

(Vers.9): El sentido de este procedimiento fue para enseñarle a Abrahám el
secreto de los sacrificios rituales… y su gran poder para expiar mediante
ellos los pecados de Israel. El mismo efecto se logra -hoy en día- con la
Tefilá… (los rezos diarios obligatorios) “Y le dijo D’s, toma una ternera.., un
chivo..y un carnero..” que sustituye a los sacrificios rituales, con la única
condición de que sea hecha correctamente. Es decir, con respeto y
concentración; en su horario adecuado; en el sitio apropiado; y
preferentemente, con minián..-.

“Mediante estos servicios diarios -concluyó diciéndole D’s- conservará Israel
el derecho a la Tierra Prometida. Y lo adquirirán mediante un periodo de
depuración y sacrificio en tierra extraña, durante 400 años… Tras de ello,
recibirán el premio prometido ; una inmensa fortuna.. -La Torá..- y luego La
Tierra Santa..!”.



(Vers.13) “…peregrina será…cuatrocientos años…!”: Esta sentencia se
cumplió.. -aunque mitigada- , ya que D’s inició la cuenta de estos 400 años
desde el día que nació Isjhák…-primer descendiente de Abrahám-, quien
pasó su vida peregrinando de un lado a otro.., aunque jamás salió de la Tierra
de Kenáan.

(Vers.15) “…regresarás a lo de tus padres en paz, y serás enterrado tras
una buena vejez”: Le está prediciendo D’s a Abrahám dos cosas: En la parte
primera de la frase, ..a tus padres en paz.., le anuncia que Térajh dejará de ser
idólatra y se incorporará al grupo de creyentes monoteístas que él había
formado..!

Y en el final de esta frase, cuando dice “serás enterrado tras una buena
vejez” le augura que no verá a nadie de su descendencia en el camino del
mal..! Esto, en alusión a Ishmaél su hijo, quien antes de fallecer Abrahám
regresó al buen camino. Y también incluye a Esav su nieto., quien no alcanzó
a cometer pecados mientras vivía Abrahám.

(Vers.16) “Y la cuarta generación regresará aquí…”: Así fue
exactamente..!. La cuarta generación -desde que llegaron los hijos de Iaacób a
Egipto- fue la que ingresó con Iehoshúa a la Tierra Prometida !

(Vers.17) “…un horno humeante.. y una llamarada de fuego, cruzó entre
los pedazos.”: Con esta visión, D’s le muestra a Abrám los estragos que
implica el Galút (La Diáspora)…! Penumbra y confusión.., horror y fuego..,
dispersión y holocaustos..!. Y a pesar de todo esto, los Hijos de Israel se
mantendrán firmes y enhiestos..!, sobreviviendo a las persecusiones y al
vandalismo de sus enemigos, hasta lograr su máxima aspiración,…la
entronización del imperio de La Verdad en la Tierra, para todos sus
habitantes..!

(Vers.18) “Ese día, pactó D’s con Abrám un pacto…”: Este es el
renombrado… “Berít ben habbetarím” -Pacto de los pedazos- invocado en
nuestros rezos diarios, para apelar ante D’s por el cumplimiento de Su
promesa.., hecha a Abrahám Abínu..! Representa la carta de mayor poder..
que posee el Pueblo de Israel, para agraciarse ante el Creador.



Capítulo 16

(Vers.1): “…y ella tenía una sierva egipcia llamada Hagár.”: Cuando
estuvieron en Egipto, a causa del hambre, (Cap. 12 Vers. 10-20), el faraón -
tras de comprobar en carne propia.. la santidad y grandeza de Saráy- le cedió
en calidad de regalo indemnizatorio la tutela de su propia hija Hagár. Esto se
dió debido al impacto que provocó la personalidad y los modales de Sará a
los ojos de la joven Hagár. Ella misma le rogó a su padre que le permitiera
irse con ella -aún como una simple criada- para vivir con ella y aprender de
esa gran mujer. Se dice que ella exclamó: “Después de haber visto una mujer
así.., prefiero vivir junto a ella como una sirvienta…y no seguir viviendo aquí
como princesa..!”.

(Vers.6) “…y la hostigó Saráy…”: El exégeta Rambá’n (Rabbí Moshé bar
Najmán) opina en su comentario a la Torá, que Saráy cometió un error al
hacer sufrir a su sierva -y también Abrám al permitirlo-.! Esto ocasionó que
D’s hiciera surgir de este hecho, una raza salvaje… que hostigaría.. a los
descendientes de Sará. Podríamos agregar además -y esto es opinión
personal- que esta errónea actitud, determinó -quizás- que los hijos de Israel
sufran la condena de opresión -sentenciada por D’s a Abrám- (Cap.15
Vers.13) precisamente a manos de Egipto…, país y cuna de Hagár..!

(Vers.8) “…y ella respondió; de Saráy mi patrona, yo estoy huyendo…”:
Con esta respuesta, la sierva Hagár volvió a reconocer a Saráy como su
patrona.., demostrando que estaba arrepentida de su arrogante
comportamiento con ella. Por esta humilde actitud, se ganó la gracia del ángel
de D’s y obtuvo la bendición que este le dió.

Este hecho, permite apreciar el poder y la gracia de la Teshubá -el
arrepentimiento-, cualidad que eleva al pecador a una posición privilegiada
de inusitadas dimensiones.

Capítulo 17

(Vers.1) “…se le apareció D’s a Abrám y le dijo; Yo Soy D’s
Todopoderoso,”: En este pasaje, D’s le ordena a Abrám el precepto de la
Circuncisión. D’s introduce a Abrám en el tema.. con una gran ternura y



suavidad, preparándolo antes de decirle de qué se trata..! Abrám se hinca
sumiso.., dispuesto a aceptar lo que sea, y aún así, D’s dilata y demora Su
orden…

Antes, le ratifica Su Alianza y le augura grandeza y honor. Luego, le
modifica su nombre -de Abrám a Abrahám- y le promete una numerosa
descendencia preñada de reyes. Después, le confirma la herencia de la Tierra
de Kenáan para sus hijos, y le reafirma Su perpetua Protección. Y recién
después, comienza a explicarle los detalles de este precepto. Todo esto,
demuestra la trascendencia e importancia de esta ley, que constituye el sello
físico identificatorio de todo varón de Israel.

(Vers.1) “…encamínate ante Mí.. y sé íntegro.”: La circuncisión es -ante
todo- una Ley Divina que otorga al cuerpo del hombre un toque sagrado de
carácter espiritual. El hecho de extirpar el prepucio, no es una mutilación…
sino todo lo contrario, significa dotar al cuerpo humano de integridad y
perfección. Además -como sucede con todas las leyes de la Torá- constituye
esta acción un beneficio significativo para la salud, pues es una excelente
medida profiláctica, reconocida y aplicada -hoy en día- en todo el Mundo.

(Vers.5) “Y no se llamará mas. tu nombre Abrám, y será tu nombre
Abrahám..!”:

El motivo y sentido de este cambio, es explicado por los exegetas de esta
forma:

El nombre Abrám, significa en hebreo: Gran Patriarca..! Esto no coincidía
con la modesta naturaleza y el caracter humilde de quien lo portaba..! Por lo
tanto, D’s le hizo insertar una letra de Su Nombre -la “Hé”- en la última
sílaba, y lo transformó en Abrahám.., que significa: Patriarca que engrandece
a D’s..!

(Vers.10) “Este es mi pacto que deberán preservar…”: Alude e incluye esta
recomendación y advertencia de D’s, al decir..Mi pacto habrán de cuidar…!
a todo aquello que implique y signifique la preservación de la pureza y la
decencia en la conducta sexual del iehudí, valor fundamental y sagrado en el
Judaísmo. Esta señal perpetua que lleva el iehudí en su cuerpo, representa un
sello sagrado que D’s le impuso para recordarle la importancia del cuidado en



su uso.

Está escrito: “Abrahám Abinú hace guardia en las puertas del Cielo.. para
defender y proteger a todo aquél que haya preservado la pureza del Berít
Milá.., o que haya logrado enmendar -firme y realmente- su conducta en ese
aspecto.!”.

El Berít Milá (El Pacto de la Circuncisión): Este precepto, es el más antiguo
y singular del Judaísmo. Además, ha sido respetado y practicado -con el
mayor celo- por la inmensa mayoría de los iehudím en todas las latitudes,
conservándolo -a costa de sus propias vidas- en todas las épocas !

Por sí solo, representa la prueba más rotunda e incontrastable de la veracidad
de la Torá, ya que es imposible aducir que haya sido un invento de Moshé…,
pues en su época, ya era aplicado por todos los descendientes de Abrahám
desde siglos atrás. D’s le otorgó con este precepto a cada padre iehudí, el
honor de efectuar en sus hijos un toque de acabado final.., para hacerlo así
partícipe en la formación definitiva de la criatura recién nacida.

(Vers.12) “Y a los ocho días de vida, será circuncidado todo varón…”:
Aunque se aducen varías razones médico-científicas que explican el por qué
de estos ocho días.., el pensamiento judaico no se limita a ese campo.

Nuestros sabios revelan otras razones -de índole espiritual- que explican este
plazo..; he aquí algunas:

Sólo después de transcurrir el bebé en este mundo un Día Shabbát.., y
que haya su alma gozado de esta sagrada sensación.., estará predispuesto
al Berít Milá.
Así como ningún sacrificio puede ser ofrecido en el Altar del Bet
Hamikdásh antes de cumplir sus ocho días de vida..,también el evento
del Berít Milá -que es igualmente una ofrenda de sacrificio a D’s- …es
efectuado en este plazo.

(Vers.13) “Circuncidar circuncidarás …!”: Se aprende de esta reiteración,
que es obligación legal de toda la comunidad el hacer practicar la
circuncisión a todo aquel iehudí que no se le haya hecho.



En principio -obviamente- recae este deber sobre el padre. En segunda
instancia, es menester de las autoridades rabínicas y comunitarias; y por
último, es obligatorio que el propio incircunciso.. -siendo ya adulto, mayor de
13 años- procure lograrlo.

Toda vez que esto no se efectúe, transgrede -el incircunciso- esta ley, a cada
instante.

(Vers.13) “Circuncidar circuncidarás…!”: Además de lo explicado en el
comentario anterior, de esta reiteración Circuncidar circuncidarás..se
aprende que, sólo quien está circuncidado correctamente,es apto legalmente
para circuncidar a otro!

Se comenta en el Midrash, que Abrahám no se percató de esta condición
legal.. y comenzó a circuncidar a sus sirvientes antes de circuncidarse a sí
mismo. Lamentablemente, todos los que fueron circuncidados murieron
desangrados..! Ante la consternación de Abrahám y los suyos, intervino
Mamré -un amigo suyo- y le interpretó -de la mencionada reiteración…la
condición legal requerida. Entonces Abrahám se practicó el Berít Milá
primero.., y procedió luego a seguir haciéndolo con los demás..; y esta vez ,
todos sobrevivieron con salud.

En mérito a este consejo, D’s visitó a Abrahám.. en las llanuras de Mamré..

(Vers.15) “…pues Sará será su nombre..!”: La modificación de los nombres
de Abrám y Saráy אברם - שרי en Abrahám y Sará, אברהם - שרה significó un
cambio en su naturaleza y destino.., para dotarlos de fertilidad..!

D’s quitó la letra “Iód” -cuyo valor numérico equivale a 10- del nombre
Saráy.., y la dividió en dos, para formar dos letras “Hé” - que equivale a 5 -
para agregarlas a los nombres de ambos.., y así, hacerlos compatibles
genéticamente..!

Por otra parte, en la gramática hebrea, la letra “Iód” -ubicada al final de una
palabra- denota género masculino..; por tal motivo, D’s la cambió por una
“Hé”, que es usada -al final de un vocablo- para el femenino. De esta forma,
inyectó.. D’s en Sará una dosis de hormonas femeninas… dotándola de
fecundidad.



(Vers.17) “¿ Será posible que un hombre de cien años engendre un hijo.., y
que Sará a los noventa años, dé a luz..?”: En la época de Abrahám, el
promedio de vida de los seres humanos había disminuído de manera notable.

Antes de producirse el Diluvio, la gente alcanzaba a vivir siete, ocho, y hasta
nueve siglos..!, poseyendo una vida reproductiva muy extensa.

Tras el cataclismo, el mundo se deterioró, y la vida ya no fue igual. La
expectativa de vida disminuyó, y los humanos vivían sólo tres o cuatro siglos.
Más tarde, siguió decayendo aun más, hasta considerarse a un hombre de cien
años -como Abrahám- y a una mujer de noventa -como Sará-, ya en la etapa
post-reproductiva. De ahí la sorpresa de Abrahám ante el anuncio de D’s, de
que iban a procrear un hijo a esa edad..!

(Vers.19) “…y le pondrás de nombre, Isjhák…”: El nombre Isjhák,
proviene del término tzejhók -que significa risa..-, aludiendo a la reacción
risueña que tuvo Abrahám al recibir el anuncio. De allí surge -quizá- el
carácter alegre y positivo de los iehudím.., que nos ayuda a sobreponernos
ante las visicitudes de la vida.

Cabe acotar, que este nombre.. fue escogido por D’s..! Como lo dice este
versículo.

Haftará de Lej-Lejá

Se escogió este capítulo del profeta Ieshaiá para ser leído tras la Perashá de
Lej-Lejá, porque contiene un mensaje sobre el ejemplo que nos dejó el
patriarca Abrahám. En él, Ieshaiá alienta al Pueblo de Israel a no desesperar
por los continuos obstáculos y pruebas que aparecen en el camino. Y nos
advierte, que no es digno pensar que D’s nos abandona…, pues así como
frente a Abrahám puso D’s sucesivas pruebas, para templar su fe y
consagrarlo como Su elegido, así también lo hace hoy con nosotros.

“Los que confían en D’s, renuevan constantemente sus fuerzas..!”, nos
dice Ieshaiá; “avanzan sin rendirse.. y siguen andando sin cansarse..!”.
Además, nos recuerda.. -en Nombre de D’s-: Tú Israel , eres Mi servidor…,
Yo te he elegido…por ser descendiente de Abrahám Mi querido..; No



temas..! pues Yo estoy contigo..!, no te desanimes..! porque Yo soy tu
D’s..!; te ayudaré y te sostendré…! ”… ¡ -así como ocurrió con Abrahám-!.

PERASHÁT VAIERÁ

Capítulo 18

(Vers.1) “Y se apareció D’s a él…” : El texto no menciona con qué finalidad
se le apareció D’s a Abrahám en esta oportunidad..! Los comentaristas
revelan, que D’s llegó aquí para visitarlo..debido a su convalecencia.. luego
de haberse hecho la circuncisión. Otros explican que esta aparición..se refiere
al envío de los tres ángeles -Mijaél, Refaél y Gabriél- que D’s encomendó
para que llegasen ante Abrahám para cumplir -cada quien- una misión
distinta:

El primero, para que le anuncie a Sará (que aún no estaba enterada..) la buena
nueva de que concebiría y daría a luz un hijo..!

El segundo, para restablecer la salud de Abrahám…, tras su reciente
circuncisión.., y luego, también ir a salvar a Lot, antes de la destrucción del
imperio de Sedóm. Y el tercero, para ir a castigar -más tarde- a las corruptas
ciudades de Sedóm y Amorá.., al concluir su visita a Abrahám.

(Vers.1) “…en las llanuras de Mamré…”: Es sabido que en la Torá no se
menciona nada sin razón. Entonces cabe preguntar: ¿Por qué menciona aquí
que esta revelación de D’s sucedió “en las llanuras de Mamré…”? Los
intérpretes explican que D’s quiso con esto recompensar a Mamré, que fue
quien apoyó y estimuló a Abrahám para que se haga el Berít Milá..! En
efecto, el nombre Mamré - אֵ֑רְמַמ  - (en siglas) forma la siguiente frase: Mahér
Malé Retzón Elohéja! que significa: Apúrate y cumple con la Voluntad de tu
D’s..!.

(Vers.3) “Y dijo -Abrahám-; Mi señor..! ( Adonáy…) ”: Hay dos versiones
sobre la traducción e interpretación de esta expresión:

1. Dijo “Mi señor” dirigiéndose al ángel que se hallaba en medio de los



tres.., que era el principal. (En este caso, la expresión es normal, -
profana..- ).

2. Dijo esto, dirigiéndose a D’s.. -que había venido a visitarle…y estaba
con él- y le pidió permiso para ir al encuentro de los
viajeros..,suplicándole que no se retirara. (Según esta versión, la
expresión “Mi señor” es de carácter sagrado.).

(Vers.7) “Y al ganado persiguió Abrahám…” : Revelan los exégetas que,
tras escoger Abrahám un animal de su establo, éste se escapó y tuvo que
perseguirlo. Luego de un trecho, lo vió meterse en una cueva muy extraña.
Entró Abrahám tras el animal y descubrió las sepulturas de Adám y Javá..!.
Era esa la cueva “Mearát Hamajpelá” en la que más tarde enterró a Sará y
fueron sepultados todos los Patriarcas. D’s premió su esfuerzo en atender a
sus visitas, revelándole ese sagrado sitio. Por esto dice aquí el texto: “Y al
vacuno persiguió…Abrahám”.

(Vers.13) “…si ya soy anciana.” : Omitió D’s decir que Sará dijo -en
realidad- que Abrahám era anciano.., para evitar un disgusto entre la pareja.

De aquí se desprende que es válido faltar a la verdad…si se lo hace con el
sagrado fin de conservar el Shalom báit, o sea, la armonía de un matrimonio.

(Vers.15) “Y negó Sará diciendo, no me reí..!” : La negación de Sará no se
refirió al hecho en sí, sino a la intención de su risa. Ella quiso decir: no me
reí…por desdén o burla…, sino por la sorpresa que me causó la increíble
noticia. A lo que respondió Abrahám diciéndole: -..pero… sí- “ te reíste ” !

(Vers.17) “¿Acaso.., (dijo D’s) Voy a ocultarle a Abrahám lo que estoy por
hacer..?.” : Esta increíble expresión de D’s, refleja el gran cariño que le
guardaba a Abrahám. Como quien habla de su mejor amigo.., así se refiere a
él el Eterno…!

(Vers.19) “..Yo lo aprecio…(a Abrahám) porque sé que ha de inculcar a sus
hijos…a que guarden el camino de D’s…y practiquen Caridad y Justicia” :
¿Qué es lo que más le agrada y complace a D’s…que las personas hagan en
este mundo…?: Que eduquen a sus hijos y descendientes en el camino del
Bien !.



Esto implica transmitirles todo un cúmulo de valores.., lo cual está
sintetizado aquí en dos palabras: “Caridad y Justicia”. La primera, incluye
todo lo inherente a la conducta respecto al prójimo..; y la segunda, a lo
específicamente relacionado a las obligaciones de la persona para con D’s..!

(Vers.21) “…su clamor que llega a Mí..”: En el Talmud se menciona que
este clamor…se refiere al de la infortunada hija de Lot -llamada Platít- que
fue torturada salvajemente hasta morir, por haber dado de comer a un
pobre…, -cosa prohibida en Sedóm-!. Este alevoso crimen, avalado por las
autoridades.., colmó la Paciencia Divina.. y selló la sentencia de exterminio
sobre ese imperio del Mal.

(Vers.23) “Y apeló Abrahám ante D’s y dijo…” : Este enfrentamiento..de
Abrahám ante D’s.. -abogando en favor de estos perversos y culpables
habitantes de Sedóm-, refleja en toda su magnitud la inmensa bondad que
poseía Abrahám. No obstante conocer la corrupción que imperaba en esa
región, intentó Abrahám evitar el inminente -y merecido- castigo que D’s
había sentenciado sobre ellos. Ante todo, pidió Abrahám por su sobrino Lot, -
que residía allí con ellos- alegando que él no era tan malo como los demás..,
y que sea considerado como bueno… A eso se refirió cuando dijo: “¿…vas a
castigar al bueno junto con el malo..?” En segundo término, pidió por todos
los demás. Y para ello apeló al argumento inicial de hallar 50 personas
buenas -un minián en cada una de las cinco ciudades del imperio- para que
sirvan de escudo salvador para todos los demás.

Luego, apeló por si se hallasen 9 personas buenas en cada sitio, y que D’s
complete el minián..! Después, intentó pedir por cuatro ciudades, luego por
tres, por dos.. y por último por una; pero fue en vano… No había en toda la
región un sólo grupo de gente honrada..!

(Vers.27) “…y yo soy, sólo polvo y ceniza …”: Abrahám Abínu no dijo esto
en sentido figurado.., o de manera retórica ; sino con total sinceridad !…
Abrahám aludió con esta expresión a dos sucesos de su vida en los cuales, de
no ser por la protección de D’s, hubiese acabado hecho -literalmente- polvo y
ceniza..!

Uno,-recientemente- en la guerra que tuvo con los poderosos reyes
comandados por Amrafél (ver Perashát Lej-Lejá Cap.14), en donde pudo



haber sido masacrado y hecho polvo… debido a la enorme diferencia de
cantidad en relación a sus contrincantes. Y -el segundo suceso- acaecido
anteriormente, cuando fue arrojado a la hoguera de Ur -por el cruel rey
Nimrod-, y sólo gracias al milagro de D’s no acabó convertido en… ceniza.

Por otro lado, y en una concepción más profunda, Abrahám expresó aquí su
sentir ante D’s, reconociendo que se consideraba nada… en absoluto. El
polvo y la ceniza.. se caracterizan por el hecho de que, el primero -el polvo-,
no tiene pasado.., o sea, no tiene procedencia anterior..! Pero -si se lo
elaborapuede crearse con él algo consistente en el futuro..! En tanto que la
segunda, -la ceniza- aunque fué alguna vez algo sólido y concreto, y tuvo un
pasado.., ahora, ya no tiene futuro.., pues nada se puede lograr con ella..!

Así se sentía Abrahám, ya que carecía de pasado -porque se había alejado de
sus antepasados, que eran idólatras- y tampoco poseía futuro..-pues no tenía
descendencia-..!.

(Vers.33) “…y Abrahám regresó a su lugar.” : Esto significa, que a pesar de
no haber logrado evitar la catástrofe que sobrevendría sobre esa gente,
Abrahám regresó a su sitio… sin ningún cargo de conciencia … pues había
hecho todo lo que podía. Además, continuó con su fe intacta en D’s, sin
contrariarse por su frustrado intento de cambiar Su Voluntad…, reconociendo
que la Justicia Divina que se abatiría sobre el perverso imperio de Sedóm, era
-así como lo es siempre..- justa e incuestionable.

Por todo esto, Abrahám regresó a su lugar…, a su habitual modestia y
humildad..!

El Talmud -Tratado Berajót Pag.6.- afirma respecto de esta actitud de
Abrahám:

“Todo el que conserva un lugar fijo para rezar.., El D’s de Abrahám lo
protege..!”.

Esto quiere decir que la persona que al rezar guarda su distancia y su lugar…
ante la Voluntad Suprema del Eterno, sabiendo que lo que Él decida será lo
mejor para él y para todos…, esa persona emula a Abrahám.., y D’s lo
protege como lo hizo con él.



Capítulo 19

(Vers.1) “Y llegaron los dos ángeles a Sedóm…”: Estos dos, eran de
aquellos tres hombres.. que visitaron a Abrahám, en el comienzo de esta
Perashá.

Aquí se los menciona como ángeles, en su real carácter, porque ya no era
preciso encubrir su identidad, puesto que iban a destruir el imperio de Sedóm
y era necesario que Lot conociera su procedencia y les obedeciera.

El otro ángel -Mijaél-, cumplida ya su misión de anunciar a Sará la buena
nueva de que concebiría un hijo, regresó al Cielo. Ahora llegan a Sedóm los
dos restantes, Gabriél y Refaél, para completar sus misiones: El primero, a
destruir toda esa región.., y el segundo, a salvar a Lot antes de que esto
ocurra.

(Vers.3) “Y les insistió mucho…y accedieron..”: Cuando ellos estuvieron en
lo de Abrahám no se hicieron insistir..! De aquí se aprende que ante la
invitación de una persona mayor e importante, no debe uno hacerse insistir
más de una vez.

(Vers.4) “…y la gente de Sedóm rodeó la casa…”: La esposa de Lot era de
allí y al ver que su marido invitó a los forasteros, se negó a recibirlos. No
obstante ello, Lot los hizo entrar, y tuvo que servirles de comer él mismo ya
que ella se opuso a ayudarle. Al rato, Lot le pidió a su esposa que le trajera
sal, y ella con esa excusa salió de la casa y lo delató. Fue a lo de sus vecinas y
-haciéndose la víctima- les pidió sal…para servir a los huéspedes que su
marido había hecho entrar a la casa… contra la voluntad de ella… Así se
enteró todo el pueblo.. y se congregó frente a la casa para hacer justicia..!

(Vers.5) “…los queremos conocer…”: La intención de esta gente era
perversa y depravada.. (de este hecho se deriva la acepción del término
sodomía..).

Es por eso que Lot intentó -necia y absurdamente- conformarlos de la manera
en que lo hizo…, ofreciéndoles a sus hijas adolescentes… a cambio..!

(Vers.8) “…hagan con ellas lo que les plazca…”: La horrible e insensata



propuesta de este padre…, muestra con toda crudeza la tremenda inmoralidad
que existía en esa corrupta sociedad, en la que se llegaba a negociar de esta
forma. Por otro lado, nuestros sabios afirman que este vil ofrecimiento de
Lot, lo sentenció a sufrir -en carne propia- la terrible depravación incestuosa
que estas mismas hijas lo hicieron protagonizar días después. (ver desde
Vers. 31)

(Vers.11) “…castigaron con ceguera…”: Existen dos interpretaciones sobre
esta ceguera. Una, que los ángeles lanzaron sobre la turba que rodeaba la
casa, algo así como un gas lacrimógeno.., que los encegueció
momentáneamente. Otra explicación afirma que se trataba de una ceguera
mental que les provocó gran confusión y un lapsus de aturdimiento psíquico.

Esta última opinión se basa en el hecho de que esta gente -a pesar de
comprobar que se estaban enfrentando a seres sobrenaturales…, que poseían
poderes y fuerzas metafísicas..- sin embargo, persistía obstinada en su afán de
apresarlos..!

(Vers.14) “…pero se rieron de él sus yernos…”: Cuando Lot fue a decirles a
sus yernos que huyan de la ciudad porque D’s iba a destruirla, ellos se
hallaban inmersos en una orgía de bebidas y placeres, y lo tomaron como un
despistado. Le respondieron: “La gente aquí esta de fiesta, la música y los
bailes resuenan por doquier.., y tú nos quieres hacer creer que la ciudad está a
punto de destruirse..?, Nada hacía preveer la inminente y terrible catástrofe.
(Algo similar sucedió hace poco… en el naufragio del Titanic..!)

(Vers.16) “Y como él se demoraba…”: Lot estaba tratando de recoger y
llevar consigo todos los objetos de valor. Sobre esto califica el Talmud: “Hay
quienes valoran más al dinero…que a sus propias vidas…!”

(Vers.22) “…por eso llamó a esa ciudad Tzóar.”: Esta ciudad, era una de las
cinco que integraban el imperio de Sedóm, y se llamaba Béla (ver Cap.14
Vers.8). Pero a pedido de Lot, fue eximida de la destrucción, sobreviviendo
sus habitantes a pesar de no merecerlo. Sin embargo, poco tiempo después -
por continuar su gente con sus conductas corruptas..- sucumbieron todos en
un fuerte terremoto que la hizo desaparecer del mapa.

(Vers.26) “Y miró su esposa hacia atrás, y se convirtió en un montículo de



sal”: La esposa de Lot -llamada Irít- era oriunda de Sedóm, y el hecho de
mirar hacia atrás…demostró -de su parte- varios sentimientos negativos:

1. Incredulidad y desconfianza.. sobre lo que los ángeles habían anunciado.
2. Nostalgia y pesar.. por todo lo dejado atrás.
3. Morbosa curiosidad.. de observar la destrucción de sus congéneres.

Además de otros efectos nocivos -tanto psíquicos como espirituales- que
puede llegar a provocar el simple hecho de mirar y observar un
espectáculo horroroso.

Nota: La estatua de la esposa de Lot, se puede observar hasta hoy en día..,
fosilizada en roca, cerca del Mar Muerto, vestigio de lo que fue toda esa
región.

(Vers.31) “…y no quedó ningún hombre en la Tierra…” : Ya en el monte,
ellas observaron a su alrededor y comprobaron la terrible destrucción que
había asolado la región. Habían oído sobre el cataclismo del Diluvio…del
cual sólo sobrevivió Nóaj y su familia, y pensaron que esta vez ocurrió lo
mismo, pero con fuego..! y creyeron que eran los únicos sobrevivientes de la
catástrofe.

(Vers.36) “..y se embarazaron las dos hijas de Lot de su propio padre.” :
Lot, fue siempre un hombre avaro y mezquino, y todo lo que veía lo quería
para sí.

El dicho popular dice: “La codicia del avaro…, acaba haciéndole comer de su
propia carne..!”. Y aunque -en realidad- este obscuro episodio ocurrió sin el
lúcido consentimiento de Lot…, sucedió como advertencia y mensaje para la
posteridad.

Capítulo 20

(Vers.1 y 2) “Y dijo Abrahám.. que Sará era su hermana..” : ¿Cómo se
explica que Abrahám repita esta actitud.. después de la dura experiencia
vivida con el Faraón de Egipto..? (ver Perashá Lej-Lejá Cap.12).

Además, si en aquella ocasión fue impelido a ingresar a un país extraño por el



hambre que asolaba la tierra, ahora ¿ por qué lo hizo…?

Respuesta: Esta decisión de Abrahám surgió tras ver que fue destruída
Sedóm…y que había desaparecido toda existencia humana en esa región…
Entonces, él sintió la necesidad de ir hacia donde viviera gente, para
continuar con su obra..!. Y optó por emigrar a Guerár -ciudad populosa y
civilizada- sin sospechar siquiera que podría repetirse la situación que se
había dado en Egipto.., muchos años atrás. No bien ingresaron en la ciudad,
salieron a su encuentro los hombres de la misma y lo acosaron preguntándole
si Sará era su hermana…, y Abrahám prefirió asentir.

(Vers.9) “…¿en qué te he faltado..?” : Abimélej consideraba el hecho de
haber secuestrado a Sará…como algo perfectamente correcto y legal..!

Su poca moral no le daba a comprender que, aún si ella fuera hermana de
Abrahám, no tendría él ningún derecho de tomarla de esa forma..!. Y ahora
reclama con total desfachatez… ¿…en qué te he faltado…?.

(Vers.11) “..no existe temor de D’s en este sitio…” : Abrahám le comentó a
Abimélej: “Apenas ingresamos a la ciudad, la gente nos preguntó si ella era
mi hermana..! ¿ Eso es lo que se le pregunta a un forastero que llega..? o mas
bien.. deben interesarse si tiene lugar donde hospedarse, o lo qué comer, o,
necesita algo..!! Con esta actitud, me dejaron saber que..no existe temor de
D’s en este sitio…!, y -entonces- tomé mis precauciones..!”

(Vers.16) “Y le dijo a Sará; le he dado mil monedas de plata a tu
hermano…” : Esta expresión de Abimélej (“..a tu hermano..”) fue dicha -
indudablemente- con sarcasmo.., como queriendo decir: ..al que dijo ser tu
hermano.. y era tu marido.!

Capítulo 21

(Vers.1) “Y D’s recordó a Sará..” : El embarazo de Sará inició el día 1° de
Tishrí del año 2048. Fue en ésa fecha que se produjo el milagro predicho por
D’s… y nuestra matriarca Sará concibió a su anhelado hijo.

En recordación a este hecho, se evoca este episodio -en todas las



comunidades judías del mundo- en esta fecha, -Primer Día de Rosh Hashaná-
con el objeto de despertar la Piedad Divina hacia el Pueblo de Israel..,
descendientes de Sará.

(Vers.1) “Y D’s recordó a Sará como lo había prometido, e hizo D’s con
Sará lo que le había anunciado.” : La aparente redundancia de esta frase, no
es tal. La parte primera del enunciado se refiere a que D’s obró el milagro
prometido de que Sará conciba y pueda embarazar.., y la segunda parte de la
frase, alude al hecho de haber dotado a Sará de la energía y vitalidad
suficientes para dar a luz un bebé.. sano y normal -a su avanzada edad..- .

Esto se remarca en el texto, cuando dice el versículo siguiente:“Y se
embarazó… -un gran milagro..! - y dió a luz un hijo… -un milagro aun
mayor..!-

(Vers.4) “…a los ocho días..” : Recientemente -después de más de 3000
años de que D’s así lo ordenó..- se descubrió que el bebé recién nacido,
alcanza el punto de coagulación sanguínea más alto.. al entrar en el octavo
día de vida..! En el comentario al capítulo 17 vers. 12, se explicó además otro
de los motivos -espirituales- sobre el por qué de estos ocho días…

(Vers.5) “Y Abrahám tenía cien años al nacer Isjhák su hijo.”: Cuando
llegaron los ángeles a lo de Abrahám, promediaba el mes de Nisán. Esto se
desprende del hecho que tanto Abrahám, como luego Lot, les sirvieron de
comer Matzót (ver Cap. 19 Vers. 3). Ahí se anunció la buena nueva de que
“el año entrante, en esta misma fecha, Sará dará a luz un hijo!”. Acababa
entonces Abrahám de practicarse la circuncisión y tenía noventa y nueve años
(ver final de Perashá Lej Lejá). En consecuencia, el nacimiento de Isjhák
ocurrió el 15 del mes de Nisán del año 2048 -fecha en la que se conmemora
Pesaj-.

La Guemará en el tratado Rosh Hashaná (Hoja 11 pag.1) menciona que
Isjhák fue concebido en Rosh Hashaná.. y nació en Pesaj…; aclarando, que
nació a los siete meses y medio de embarazo.., pues ese año fue de trece
meses !.

(Vers.9) “…jugando maliciosamente…” : La drástica reacción de Sará,
refleja que Ishmaél hacía cosas muy graves…! Los sabios aseveran que



reveló indicios precoces de idolatría, perversión y homicidio. Y lo peor era
que intentaba arrastrar con él a Isjhák, y decía que solo estaba jugando con el
niño…!

(Vers.12) “..todo lo que te diga Sará,…oye su voz !” : De aquí se desprende
que la mujer posee mayor intuición que el hombre, y D’s recomienda oir su
opinión en todo lo que se refiera a las cosas del hogar.

(Vers.14) “Y madrugó …Abrahám en la mañana..” : Abrahám podía dilatar
la ejecución de esa acción.. -al fin y al cabo contraria a su voluntad..- pero
evidenció aquí su proverbial nobleza, y sin dudar, madrugó…para hacer lo
que Sará le pidió. El hombre de fe así actúa..! Anula su parecer.., y obedece,
antes de que su instinto personal se interponga entre él.. y la orden de D’s.

(Vers.15) “…debajo de un arbusto..” : El Midrásh asevera que era un
arbusto de hojas de tabaco..!, y que esa especie… es propiedad del Instinto
del Mal..!

(Vers.17) “Y oyó D’s la voz del muchacho…” : No oyó D’s el llanto
angustioso de la madre.., pues era una expresión de desaliento, desesperanza
y resignación…! Respondió sí -en cambio- a la voz del joven.., porque
clamaba por sobrevivir..!.

(Vers.22) “Y fue en ese tiempo…” : Luego de vivir Abrahám un tiempo en
tierras filisteas, los pobladores comenzaron a sentir celos y envidia por su
prosperidad. Empero, el propio rey y su primer ministro, vinieron para hacer
un pacto de no agresión con él, debido al respeto que Abrahám se había
ganado ante ellos.

(Vers.24) “Y dijo Abrahám, yo he de jurarte.” : Utilizó Abrahám el vocablo
יִ֖כֹנָֽא  -y no יִנָא  - para darle a entender a Abimélej que él unicamente habría de

jurar en Nombre de D’s… -Anojí Hashém Elohéja..-; y no como pretendía el
rey, que jurase por sus dioses también.

(Vers.25) “Y aprovechó Abrahám para reclamarle a Abimélej por el pozo
de agua que le habían robado los siervos de Abimélej.”: Al ver Abrahám
que Abimeléj llegó hacia él para su propio interés.., aprovechó para
reclamarle por un delito impune del cual había sido víctima tiempo atrás…,



cuando fue despojado de uno de sus pozos de agua. Así logró Abrahám ahora
que se le restituya el pozo de su propiedad, tras de soportar la
inocente…sorpresa de Abimélej, y no sin antes tener que regalarle siete
ovejitas como agradecimiento… a su bondad !.

Ya lo dijo el sabio rey Shelomó: “Nada nuevo hay debajo del Sol…”.

(Vers.26) “..yo no sé.., tu no me contaste.., ni lo había oído hasta ahora !.”:
Esta evidente reiteración, revela la cínica reacción de Abimélej y su ministro..
ante el justo reclamo de Abrahám, deslindando sus responsabilidades…y
endilgándose uno al otro. Se produce aquí el clásico teatro de los guardianes
de la Ley..en cuanto se descubre la impunidad existente. El rey, se excusa de
no haberse enterado…“yo no me enteré..!”, y le endilga a su ministro por no
haberle dicho, “..tú no me contaste..!”, y éste, deslinda su responsabilidad
diciendo; “..yo tampoco lo supe hasta ahora..!”.

(Vers.28) “Y separó Abrahám siete ovejas y las puso aparte.” : ¿Con qué
intención hizo Abrahám esto..? Lo explica el Midrásh de la siguiente forma:
Abrahám le estaba reclamando a Abimélej por el pozo de agua potable que él
y sus sirvientes habían abierto.. y los gendarmes del gobierno de los filisteos
le habían confiscado injustamente.

Abimélej exigió -con malicia- que Abrahám demostrara que ese pozo era
realmente suyo…!

Entonces Abrahám lo retó a la siguiente prueba. Le pidió a Abimélej que
haga traer unos de sus animales.. y también él traería de los suyos. Luego, se
pondrían frente al pozo.. cada quien con su ganado, para constatar de quién
era el pozo.. Habiendo hecho esto, acercó Abrahám siete ovejitas suyas junto
al pozo…y enseguida, comenzó el agua a subir…hasta desbordar y volcarse
ante sus ovejas, para que beban…!

Luego le pidió a Abimélej que haga lo propio.., y -por supuesto- no sucedió
lo mismo. Ante lo cual Abimélej -perplejo e impresionado- acabó por
reconocer el error cometido, y accedió a regresarle el pozo.

A esto se refirió Abrahám cuando le dijo..: “Estas siete ovejas…serán
testimonio de que fui yo quien excavó este pozo..” Entonces Abrahám quiso -



en ese mismo acto- dejar una constancia testimonial de este acuerdo. Para
ello, tomó estas siete ovejas -una por cada día de la semana- y se las regaló a
Abimélej, pidiéndole que las acercara -él mismo- al pozo.

Al hacerlo Abimélej volvió a repetirse el milagro…las aguas desbordaron..!

Entonces Abrahám le dijo: “Así sucederá siempre que acerques estas ovejas -
que te acabo de regalar- a orillas de este pozo; cosa que no ocurrirá con
ningún otro animal de tu propiedad..; esto será un fiel testimonio de nuestro
acuerdo !”.

Capítulo 22

(Vers.1) “Y fue después de estos sucesos…” : El Midrash revela que estos
sucesos…se refieren a dos diálogos simultáneos.. que se produjeron entre D’s
y el Satán.. -por un lado-, y entre Isjhák e Ishmaél.., por el otro.

En el primero, el Satán reclamó ante D’s: En todos estos banquetes que ha
hecho Abrahám por el nacimiento de su hijo, no ofrendó siquiera un corderito
ante Ti..! A lo que D’s le respondió: -Me consta, que si Yo le pidiera.. que
sacrifique a su propio hijo ante Mí.., Abrahám lo haría…!

En tanto en la Tierra, Ishmaél se vanagloriaba ante Isjhák diciendo: “Yo me
circuncidé a los trece años..!, mientras que a ti lo hicieron cuando eras un
bebé.!

Y le respondió Isjhák: Si hoy.. me pidiera D’s que sacrifique mi vida entera
ante Él.., yo le obedecería sin pensarlo..!

Por esto, inicia este episodio: “Y fue después de estos sucesos...”. -en
referencia a estos diálogos-.

La Akedá -El sacrificio de Isjhák- : Esta prueba suprema, a la que fueron
sometidos los patriarcas Abrahám e Isjhák, constituye la máxima expresión
de fe en D’s y fidelidad a Su Palabra.. que haya demostrado algun hombre
jamás. Por ello, es recitado este apasionante episodio -todas las mañanas- en
el Rezo, y se lo rememora -leyéndolo del Sefer Torá- el segundo día de Rosh



Hashaná, como presentación de mérito y defensa, en el Día del Juicio ante
D’s.

(Vers.1) “…y D’s probó a Abrahám…”: ¿Por qué solamente… a
Abrahám..? ¿Acaso no fue una prueba también para Isjhák…?. Tres
respuestas daremos a esta pregunta.

1. Por supuesto que para Isjhák también fue una prueba, pero no es lo
mismo entregar la vida propia… que inmolar a un hijo tan querido y
tantos años esperado..!

2. Abrahám ya había dado su vida por la fe en D’s -arrojándose al fuego de
la hoguera de Casdím-, por lo que ya no resultaba inverosímil… que lo
haga su hijo..!

3. Isjhák, estaba obedeciendo a su padre…, y sabía que todo lo que él le
ordenara era correcto..! Por lo que el peso de la responsabilidad recaía
más sobre Abrahám.

(Vers.2) “..a tu hijo, a tu predilecto, al que amas,a Isjhák.! ” : D’s se lo fue
diciendo de a poco…, y con la mayor ternura, para no abrumarlo.

Por otro lado, nunca le dijo que lo sacrificara.., sino que lo ofreciera…en
sacrificio ante Él. Por eso, alcanzó con que Abrahám simplemente lo
ofreciera sobre el altar.

(Vers.8) “D’s indicará el cordero para el sacrificio, hijo mío..!, y siguieron
caminando juntos.” : Al contestarle su padre así.., Isjhák se dió cuenta que él
sería el cordero para el sacrificio.., y aceptó -con agrado y entusiasmo- su
participación. Por eso concluye el texto diciendo -otra vez- …y fueron los dos
juntos.., señalando que -aún así- Isjhák no titubeó..! y siguió caminando -a la
par de su padre..- hacia la meta ordenada por D’s.

(Vers.10) “y extendió Abrahám su mano…y tomó el cuchillo..” : Bien
podría haber dicho el texto -solamente- Y tomó Abrahám el cuchillo…, pero
dice así para hacer notar el sensible esfuerzo de Abrahám al llevar a cabo esta
acción…! Por esto mismo enfatiza el texto cada movimiento:“y extendió
Abrahám su mano”.

(Vers.12) “..has dado a conocer…” : El texto hebreo - יִּתְעַ֗דָי הָּ֣תַע  - significa:



ahora He sabido.., pero traducimos así , porque esta prueba no la hizo D’s
para saber si Abrahám confiaba en Él y le obedecía…-D’s no necesita
comprobarlo- ! Sino, para que Abrahám alcance el grado máximo de fe..! y
quede marcado para el futuro.

Pero.. ¿Por qué precisamente con ésta prueba se comprobó el grado de lealtad
de Abrahám.? ¿No fueron suficientes -acaso- las dificiles pruebas que ya
había superado.?. Responde el Gaón de Vilna: Abrahám era noble por
naturaleza, y todo lo que D’s le pidiera, él lo haría. Pero esta prueba consistió
en hacer algo cruel y sanguinario..,opuesto a su naturaleza.., y ahí radicó el
reto..!

(Vers.24) “y tuvo ella ..a Tébajh, a Gájham, a Tájhash y a Má-ajá.” : Este
último párrafo de la Perashá.. se lee junto al anterior -que narra el evento de
la Akedá- en todas las Comunidades del mundo, en el día de Rosh Hashaná.

Y cabe preguntar: ¿Qué relación tiene este fragmento.. con Rosh Hashaná…?

Los sabios de la exégesis de la Torá nos revelan algo sorprendente:

Estos cuatro últimos nombres que se citan en este texto, conforman las
iniciales de los cuatro párrafos que comienzan con “Elohénu velohé
aboténu…” en el rezo de Musáf de Rosh Hashaná.

El primero, ֶ֣ט ַב ח; son las iniciales de: םיִבֹוט – םיִּיַח הָכרְב , הָבֹוט ,  que se piden
en el párrafo de “Ia-alé veiabó”

El segundo, ָג ַח ם son las iniciales -invertidas- de: ּוגיִלָג ּוגיֶאַטְַח  יֶנְפִמ 

El tercero,ָת ַח ש  ; refiere al que comienza con: ּונֵתּורֶחְל לֹודָג  – רַפֹושְב עַקְת 

Y el cuarto, הָכַעַמ  , alude al párrafo que inicia con: םָלֹועָה לֹּכ  לַע  ֹולְמ 

Resulta impresionante observar esta increíble coincidencia.., que confirma -
una vez más..- la perfecta congruencia y la maravillosa eminencia de la Torá.

Haftará de Vaierá



El profeta Elishá- nació en el año 3047 del calendario hebreo, y fue el
discípulo sucesor de Eliáhu Hannabí. Se destacó por ser protagonista de
portentosos milagros, narrados en el Libro Melajím II (Cap. 2 al 9). En el
principio de esta Haftará, se relata el milagro del aceite.., que le permitió a la
mujer salvar a sus dos hijos. Cabe destacar que esta señora era la esposa del
profeta Obadiá, quien había sido muerto por el rey anterior -Ajháb-, y ahora
su hijo Iehorám trató de cobrarse una deuda que había contraído su viuda con
el rey, mediante la adopción de sus dos niños.., para hacerlos asistentes
suyos, ya que eran muy listos y preparados. La mujer acudió desesperada
ante Elishá, y mediante el milagro del aceite logró pagar su deuda y conservar
a sus hijos junto a ella. No admitió que sean asistentes del rey por temor a
que se desvíen del camino de su padre, ya que si bien vivirían mejor
materialmente, no seguirían siendo fieles al cumplimiento de la Torá…!. La
relación de este hecho con nuestra Perashá, es que en ambos casos asistimos
a la relevante labor de una madre de Israel. Tanto Sará como la mujer de
Obadiá se preocuparon..y se ocuparon, de la educación religiosa de sus hijos.
En el segundo caso, el de la shunamíta -mujer de gran alcurnia y alta moral
que se ocupó de hospedar a Elishá- sucede algo similar al tema inicial de
nuestra Perashá.

Pues al igual que aquí, esa proverbial hospitalidad que brindaban Abrahám y
Sará, fue recompensada por sus huéspedes con la mayor de las bendiciones..,
la de procrear un hijo..!

Así lo hizo también el profeta Elishá con la mujer shunamita…y vio ella
hecho realidad un sueño ya prácticamente olvidado..!

Además, posteriormente, también este hijo vivencia el milagro de ser
resucitado, así como sucedió con el hijo de Sará -Isjhák- en la prueba de la
Akedá..

PERASHÁT JHAIE SARA

Capítulo 23

(Vers.1) “Y fue la vida de Sará…los años de vida de Sará.” : Esta frase



redundante -explica Rashí- indica que para Sará, todos los años que vivió…
fueron buenos..!. Resulta admirable que alguien que padeció tantos
sufrimientos.. -perdió a su padre siendo niña..; debió abandonar su tierra natal
para seguir a su esposo..; fue raptada en dos ocasiones por reyes déspotas que
desearon poseerla..; por muchos años padeció esterilidad.., y ansió tanto tener
un hijo que llegó a ofrecer su sirvienta a su amado esposo para lograrlo.., y
que, por fin cuando pudo tenerlo, por cuidar su educación decidió
expulsarla…, disgustándose con su esposo, y, cuando ya parecía que podía
disfrutar de ese hijo.., D’s pidió que sea ofrecido en sacrificio como prueba
de lealtad.!-; y con todo eso, Sará haya sentido que toda su vida fue buena.!
Este es el ejemplo y la gran lección de vida que nos deja nuestra matriarca
Sará..!.

(Vers.2) “…Velibcotáh.”-y a llorarla- : La letra cáf está más chica..!, para
indicar que Abrahám le lloró sólo un poco…, porque él conocía sus méritos..
y sabía de la gran recompensa que le esperaba a ella en el Otro Mundo. De
aquí se aprende, que no es adecuado llorar en demasía por el fallecimiento de
un ser querido. Otra versión afirma que de aquí se infiere que Sará y
Abrahám tuvieron también una hija…-que murió junto con Sará- y también a
ella la lloró. Esto surge de que la palabra ּהָֽתֹּכְבִלְו  sin la letra caf, se lee , ּהָתִבְלּו
que significa …y a su hija.

(Vers.9) “…la Cueva Doble…” : Abrahám conoció esta cueva de manera
providencial, (ver Comentarios al capítulo 18 vers. 7) y halló en su interior
las sepulturas de Adám y Javá.

Además, se percató que poseía dos niveles -por eso se llamó Cueva Doble- y
decidió que allí sean enterrados sus restos y los de sus más inmediatos
familiares. Hasta hoy, este sepulcro -ubicado en la ciudad de Jhebrón- es
lugar sagrado para el Pueblo de Israel.

Capítulo 24

(Vers.1) “Y Abrahám era anciano, entrado en años..”: Treinta y siete años
atrás, -antes de que nazca Isjhák- la Torá se expresó con estas mismas
palabras respecto a la vejez de Abrahám y Sará. (ver Cap.18 Vers.11). ¿Por
qué la Torá reitera aquí este dato obvio y redundante..? La respuesta es



conmovedora!

Efectivamente, antes de nacer Isjhák ya eran ellos ancianos, pero la alegría
del nacimiento de este anhelado hijo, los hizo rejuvenecer.! Ahora, el
fallecimiento de Sará sumió a Abrahám en honda tristeza y soledad (ver más
adelante, Comentario del Vers. 62) y envejeció otra vez..! Moraleja: La edad
no es lo que importa, es el estado de ánimo lo que vale..!

(Vers.2) “..el decano de su casa, el apoderado de todos sus bienes…etc.” :
Este leal mayordomo de Abrahám era Eliézer, pero no es mencionado aquí
con su nombre, porque él tenía una hija a la que anhelaba casar con Isjhák.! Y
al recibir esta orden de su amo, decidió despojarse de sus intereses.., y actuar
-no como Eliézer…- sino como un simple y anónimo siervo de Abrahám…!

Por su parte, Abrahám, quien confiaba todos sus bienes materiales en manos
de este dignísimo y fiel servidor, al confiarle esta misión de caracter
espiritual.., le exigió antes que le jure.. que cumpliría esa misión con
lealtad..! -es decir- sin anteponer sus intereses personales…respecto a su hija.

(Vers.2) “…bajo mi muslo.” : Para conferir a un juramento el carácter de
sagrado, debe hacerse junto a un elemento con el cual se cumpla un precepto
superior. Hoy se hace ante el Sefer Torá, por ser lo más sagrado que existe.
En ese entonces, la circuncisión -la Milá- representaba el precepto más
preciado para Abrahám y los suyos, por eso le pidió que jurase por ese pacto
sagrado que D’s le había otorgado.

(Vers.3) “…no tomarás mujer para mi hijo…” : Esta orden de Abrahám
para evitar la asimilación…se preserva hasta hoy. Es por eso que
tradicionalmente se recita este fragmento ante el novio.., cuando sube al Sefer
Torá después de su enlace. Esta ley de preservación de la identidad hebrea..,
posee connotaciones netamente espirituales…, y no implica una cuestión
racial o discriminatoria. Está comprobado, que -prácticamente- el 99% de las
parejas mixtas que equivocada y tercamente han transgredido esta ley, acaban
en el fracaso.!

(Vers.4) “..para mi hijo,.. para Isjhák.”: Es decir.., acorde al estilo de vida
de mi familia y mi hijo…y a la personalidad de Isjhák..! No hizo hincapié en
la belleza física de la muchacha…sino en su conducta moral..!.



(Vers.10) “…de los camellos de su patrón…” : Recalca ésto el Texto, para
indicar que eran famosos y bien conocidos por todos estos camellos… Pues
se notaba -a simple vista- que eran los de Abrahám, porque llevaban bozal en
sus bocas… para evitar que comieran algo de alguna propiedad privada.

(Vers.12) “Y dijo…” : La entrecortada entonación con que se lee esta
palabra -con el signo tónico llamado Shalshélet..- denota la emoción que le
embargaba a este hombre al proponerle a D’s esta aventurada propuesta.

(Vers.14) “..esa será la elegida para Tu siervo Isjhák..”: El Talmúd
(Tratado Taanít 4) afirma, que fue incorrecto lo que hizo aquí Eliézer..,
puesto que se arriesgó a que fuera una cualquiera.. la que coincidiera con su
albur.

Sin embargo, los exégetas mencionan que al poner él como señal que la
muchacha respondiera a su pedido con amabilidad y generosidad.., -signos
evidentes de moral-, quedaba protegido ante cualquier eventualidad.

(Vers.16) “…doncella que no había conocido varón..!”: Este extraño dato..,
esconde un sórdido secreto. Regía entonces un infame rito pagano; que toda
doncella debía pasar por manos del feudal…al cumplir determinada edad.

El día que llegó allí Eliézer debía cumplirse esta ley con Ribká..! Pero ella
huyó de su casa -con el pretexto de traer agua.. y así escapar de la ciudad-. Al
llegar a la fuente..se encontró con Eliézer…y su providencial presencia, la
salvó..!, pues ante la presencia de un extranjero no solían aplicar ésta
barbarie.

(Vers.20) “…y corrió otra vez a la fuente para extraer más agua..” : Uno de
los signos cualitativos de una buena persona es -invariablemente- su presteza
y diligencia para hacer las cosas. El texto reitera en cada acción de Ribká, que
ella lo hacía con rapidez, demostrando que no actuaba por compromiso u
obligación, sino que era un gusto para ella ayudar al necesitado.

Además, no se limitó a extraer el agua, sino que también les dió de beber -
ella misma- a todos los camellos. -Tómese en cuenta que Eliézer estaba
acompañado por sus lacayos, que muy bien podían hacer esta labor en lugar
de la joven..-. Todo esto, reafirmó su condición de elegida ante los ojos de



Eliézer, pues eran éstas, -su ágil presteza y su gran nobleza- virtudes propias
de Abrahám, su amo.

(Vers.22) “…de medio siclo.., y dos pulseras…de diez quilates…”: Explica
Rash’i: El medio siclo, representa al Majatzít Hashékel -medio siclo- que
aportarían los hebreos para la construcción del Tabernáculo. Las dos
pulseras, representan a las Dos Tablas de la Ley.., y los diez quilates, a los
Diez Mandamientos que contienen…!

(Vers.27) “Y dijo; Bendito sea D’s…! -Baruj Hashém- ” : Es Eliézer quien -
por primera vez en la historia…- exclama esta expresión de agradecimiento y
alabanza a D’s: “Baruj Hashém..! ”. Desde entonces, se convirtió en la
clásica y tradicional frase con la que todo iehudí expresa -espontáneamente-
su gratitud y reconocimiento a D’s.

(Vers.29) “Y Ribká tenía un hermano,…Labán; quien corrió hacia el
hombre..”: En su primera aparición en el texto bíblico, ya se nota claramente
la mezquina avidez de este personaje, al correr hacia Eliézer en pos de las
joyas..! Su conducta y proceder son el prototipo de la hipocresía y el engaño.
Incluso su nombre,… Labán -blanco, en hebreo- oculta lo negro que tramaba
en su mente, y -así como aquí-.. todo lo que hacía.. era para lucrar en su
propio beneficio.

(Vers.33) “Y se le sirvió (vaiusám, en hebreo) para que coma…” : Varias e
interesantes revelaciones infieren los sabios de la inusual expresión “vaiu-
sám”. En efecto, el vocablo hebreo sám significa veneno, y es usado aquí
para revelar que envenenaron el plato de Eliézer…con el fin de apoderarse de
los bienes que traía consigo. D’s lo salvó providencialmente, y -cuando él se
negó a comer antes de hablar…- un ángel cambió la porción de comida que le
habían servido… y la colocó ante Betuél -el padre de Ribcá- , y éste -al
ingerirla- murió..!

Por eso en el texto ya no aparece más Betuél, y dice que “…la mamá y el
hermano de Ribká…” (Versículos 53 y 55) continúan el diálogo con Eliézer.
Por otra parte, la muerte de Betuél libró a Ribcá del infame decreto que se
cernía sobre ella… (ver Comentario Vers. 16), pues no aplicaba con las
huérfanas..! Eliézer se había negado a comer diciendo: “Siervo de Abrahám
soy..!” dando a entender que no comía sin cerciorarse antes sobre las



condiciones de kashrut de los alimentos que le servían…; esto le salvó la
vida..!.

(Vers.35) “….y mucha plata y oro..” : Ya en aquel entonces…se usaba…
presumir y darse corte.. ante la familia de la muchacha pretendida, con
valores materiales..!

(Vers.39) “Y yo le dije a mi amo; quizá..no quiera venir la mujer tras de
mí..” : La Torá nos ofrece en el contexto de este relato, una admirable lección
de psicología humana. La palabra quizá, - יַלּוא - en hebreo, aparece escrita
aquí de manera incompleta -sin Váv-, y parece decir יַלֶא  -que significa a mi-.

Esto es para indicar que Eliezer trató de insinuarle a Abrahám lo siguiente:
Quizá.. no encuentre una muchacha en aquel lugar donde voy…, ¿ puedo
intentar presentarle a Isjhák…a mi…hija..?.

Esta idea rondaba en su mente desde antes -como se explicó en el comentario
del vers. 2-. Sin embargo, y aquí reside lo grandioso de esta revelación.., solo
recién después de concluir con éxito su misión, se percató Eliezer de ello, y
reconoció este oculto interés personal que anidaba en su interior..!.

Moraleja: Es imposible descubrir los ocultos intereses que puede llegar a
tener uno mismo en su interior…, sino hasta después de que haya concluído
su involucramiento en la cuestión !.

(Vers.40) “..D’s…te hará prosperar en tu viaje..” : Aun cuando Abrahám
encargó a Eliézer, y le exigió hacer todo lo humanamente posible para el
éxito de la misión.., él sabía que sólo D’s.. le haría prosperar en el intento.

Nota: La detallada repetición de este relato.., es definida por los exégetas con
la siguiente afirmación: “Es apreciada ante D’s.. la simple conversación de
los sirvientes de los patriarcas, tanto o más.. que las trascendentes leyes que
luego les promulgó a sus hijos..! Pues el relato de Eliézer es reiterado
detalladamente en este pasaje.., en tanto que muchas leyes básicas de la Torá,
están apenas insinuadas veladamente en el texto..!”.

Esto quiere decir que, la conducta moral y los modales de sociabilidad que se
aprenden del accionar de este fiel siervo de Abrahám, es algo tan importante



y fundamental, como las mismas leyes de la Torá..!. El Talmud afirma: El
Dérej Éretz -la educación- precede al estudio de la Torá..! Es decir que para
estudiar Torá, se debe poseer -previamente- una ejemplar educación moral.

(Vers.59) “…y a su nodriza…” : Esta mujer, era su ama de confianza, y se
llamaba Deborá. Es mencionada más adelante -Cap. 35 Vers. 8-, cuando
cuenta la Torá: “Y falleció Deborá, la nodriza de Ribcá..”.

(Vers.60) “..hermana, ¡ que te conviertas en miles de millares !” : Viniendo
de esta gente, esta bendición debe contener un sentido negativo…y -en
efecto- explican los sabios de la gramática hebrea, que la palabra hebrea
rebabá - הָבָבְר - conforma las iniciales de: Ribcá Bat Betuél Háarammí, -Ribcá
hija de Betuél el Araméo-. Es decir, que le auguraron con esta frase, que no
olvide jamás su origen…y que este estigma quede marcado en su
descendencia..!.

Cabe destacar que como resultado de esta bendición.., nació de ella Esav…!

(Vers.62) “E Isjhák…venía de Beér Lajháy Roí…” : ¿ Para qué se
menciona este dato..?, y.. ¿ qué relación tiene con el contexto..?

Explican los exegetas: En ese lugar, vivía Hagar -la sierva de Sará- que había
sido concubina de Abrahám y fue luego expulsada. Ahora, tras morir Sará,
Abrahám había quedado sólo y triste…, por lo que Isjhák fue por ella a Beér
Lajháy Roí.. para convencerla que regresara con su padre.

Tras de haber ella aceptado, volvía Isjhák satisfecho de haber conseguido la
compañera para su padre… y -de pronto-, por ese mismo camino..y en ese
mismo momento.., vio llegar a Eliézer con la mujer…que D’s escogió para
él..! Moraleja: “Tu ocúpate de hacer felices a los demás…, y D’s se ocupará
de hacerte llegar tu felicidad…” !

(Vers.67) “…la hizo su esposa.. y la amó…” : La Torá nos desliza en esta
frase un sutil y certero mensaje. El amor.., no es eso.. que los jóvenes
suponen..!

En verdad, sólo después de convivir y conocerse…dentro del marco
matrimonial.., es cuando comienza a surgir entre la pareja el verdadero amor.



Capítulo 25

(Vers.1) “Y volvió Abrahám… y tomó una mujer llamada Keturá.” : Como
se explicó antes, esta mujer era Hagár -su anterior concubina- a la cual Sará
había expulsado por la mala conducta de su hijo Ishmaél. Por eso dice el
texto “..y volvió Abrahám..” pues volvió a tomarla. Su nuevo nombre,
Keturá, -de la raíz Ketóret, incienso- indica que se había mantenido pura y
fiel a Abrahám.

(Vers.5) “Y le dió Abrahám todo lo que poseía a Isjhák.”: Se refiere a tres
cosas: 1) Nombrarlo primogénito -a pesar de Ishmaél-. 2) Ser el portador de
sus bendiciones. 3) Otorgarle el derecho a ser sepultado en Mearát
Hamajpelá.

(Vers.6) “Y a sus otros hijos, les dió Abrahám unos regalos…” : La
Kabbalá, afirma que Abrahám los compensó… concendiéndoles poderes
esotéricos…! Luego ellos los utilizaron para llevar a cabo conjuros y
brujerías, creando lo que se conoce como la magia negra.

Haftará de Jhaie Sara

Como ya se ha explicado, la Haftará es un pasaje del Libro de los Profetas
que contiene un episodio similar al que se relata en la Perashá. En este caso,el
punto en común que relaciona la Haftará con la Perashá, radica
precisamente,en la similitud de las situaciones que se suscitan. El patriarca
Abrahám y el rey David, representan los máximos ascendientes del Pueblo de
Israel, uno en sus mismos orígenes y el otro, en la época de su mayor
esplendor. Y como se puede apreciar en ambos pasajes, tanto Abraham Abínu
-en nuestra Perashá- , como el Rey David -en la Haftará-, se preocuparon en
el ocaso de sus vidas por dejar en claro la sucesión de sus dignos herederos,
para transmitir sus valores a la posteridad. Y en ambos casos, hubo un fuerte
contrincante., un hermano..! Por un lado, Ishmaél, y por el otro Adoniáhu, y
paralelamente la oportuna e inteligente intervención de las madres… -Sará
defendiendo a Isjhák, y Bat Shéba a Shelomó-, determinaron el desenlace de
la fina y delicada trama que constituye y conforma el linaje ancestral de
nuestro Pueblo



PERASHÁT TOLEDÓT

Capítulo 25 (cont.)

(Vers.20) “…cuandó tomó a Ribcá…” : Según el Midrash, tenía Ribcá
catorce años al casarse. Aunque existen diferentes versiones sobre este punto.

(Vers.21) “..porque era estéril ella…” : En realidad, también Isjhák era
estéril, por eso dice luego “..y le concedió D’s a él… su ruego..”.

La esterilidad que padecieron los patriarcas -en general- obedeció al hecho de
que la Voluntad de D’s fue crear al Pueblo de Israel de manera sobrenatural..,
sin vestigios de ninguna herencia genética previa..!

(Vers.22) “Y se sacudían los bebés…”: Era evidente que lo que ocurría
dentro de su vientre no era normal.. (ver siguiente comentario). Por eso
reaccionó Ribcá de esta forma y dijo: “si esto es así, ¿ para que lo he
pedido..?. Y su inquietud fue tal, que se dirigió directamente al sabio y
anciano Shem -el hijo de Noaj- para consultar una opinión de caracter
espiritual.

(Vers.23) "Y le dijo D's a ella…": Esta respuesta tranquilizó a Ribcá..,
porque ella sentía que cuando pasaba por un lugar bueno, su bebé se movía -
como queriendo salir- y cuando era un sitio malo también…!, y entonces se
asustó. Porque temía que su bebé fuera como su hermano Labán -un
hipócrita-. Pero cuando supo que eran dos, se calmó y pensó, será más fácil
criarlos sabiendo que uno de ellos.. tiene impulsos hacia el mal.

(Vers.26) “…y su mano estaba aferrada al talón de Esáv…” : Esto indicaba
que hubo una lucha entre ellos a ver quién nacería primero. Según la
Kabbalá, primero Esav le birló la posibilidad a Iaacob…-por la fuerza-; y
después, Iaacób intentó impedírselo.. tomándolo del talón, pero igual, Esav
salió primero.

(Vers.27) “Y crecieron los niños…” : Resulta extraño que no mencione la
Torá que Isjhák haya circuncidado a sus hijos…! El Zóhar afirma, que Iaacób
nació circunciso.., es decir con el Berít Milá hecho; y Esav, como nació con



la piel de color rojo-morado.., no fue circuncidado, por prevención de
riesgo..!

(Vers.27) “…y Iaacób…moraba en carpas.” : Esta expresión implica lo
contrario a lo mencionado sobre Esav. Este era un ser mundano y
materialista, y Iaacób era una persona dedicada al espíritu y al intelecto.

La palabra ohalím (carpas) indica -generalmente- a lugares de estudio de
Torá. En ese entonces, funcionaba un centro de estudio e instrucción moral..,
dirigido por Shem y su descendiente Éber ; se conocía como la Ieshibá de
Shem y Éber.

Nota: El intenso drama suscitado en el hogar de los patriarcas Isjhák y Ribcá,
al nacer y crecer estos hijos, constituye uno de los temas más complejos e
insondables de la Torá.., y posee innumerables enigmas y preguntas.

Es preciso adentrarse en la exégesis y ahondar en las agudas interpretaciones
de nuestros sabios, para descubrir los densos mensajes sobre psicología y
educación humana, ocultos en este episodio. (ver libro Mor Deror - Esencias
de la Torá - Bereshit, Pag. 59)

(Vers.28) "Y amó Isjhák a Esav…": La traducción literal de esta frase sería:
“..Isjhák hizo que se sienta amado Esav… ”, indicando que Isjhak expresó un
amor manifiesto… y una dedicación especial por él, consintiéndolo..!, con la
finalidad de corregirlo. Este detalle verbal esclarece la consabida pregunta:
¿Cómo es que Isjhák no se percató de la maldad de Esav..?: La respuesta es
que el padre conocía las falencias de Esav, y precisamente por ello…trató a
su hijo con especial cariño.., para lograr enmendarlo..!

Otras explicaciones al distinto proceder de Isjhák y Ribcá, son las siguientes:

1. No es que Isjhák amaba a Esav y…odiaba a Iaacób..!, sino que Isjhák se
dedicó a educar al más difícil de sus hijos,… en tanto que Ribcá se
ocupaba de Iaacób.

2. Indudablemente, el astuto Esav manipuló a su padre Isjhák y se
aprovechó de las circunstancias.

3. Isjhák provenía de padres santos y buenos…y no percibió el astuto doble
accionar de Esav. En cambio Ribcá, que experimentó ese tipo de



conducta en su casa paterna, -con su hermano Labán- la percibió de
inmediato.

(Vers.31) “Y Iaacób le dijo; véndeme -a cambio- tu primogenitura…” : Es
preciso preguntar: ¿Con qué finalidad quería Iaacób la primogenitura..?.
Existen varias respuestas a este interrogante. La más simple es, porque en
aquel entonces el primogénito sucedía al padre en la conducción espiritual de
la familia, y Iaacob prefería asumir él ese trascendente rol y no dejárselo a
Esav. Además, en el Zóhar se revela que Iaacób había escuchado de sus
maestros -Shem y Éber- que su descendencia estaría muchas veces -a lo largo
de la Historia- sometida al poder de los descendientes de Esav y la única
probabilidad de supervivencia.. dependerá de la habilidad…que ellos tengan
para negociar con sus opresores…!

Entendió entonces Iaacób que si él lograba negociar…con Esav, y llegaba a
comprarle el derecho a la primogenitura.., les abriría a su descendencia esa
posibilidad; y así lo hizo…!

Capítulo 26

(Vers.5) “…Mis Preceptos, Mis Leyes y Mis Enseñanzas” : Surge de aquí lo
que afirma el Talmud: “Abrahám y todos los patriarcas cumplieron todos los
preceptos de la Torá…!”. Esto significa que conocían y observaban el estilo
de vida de la Torá -por tradición y transmisión desde Adám y Javá; Nóaj y
Shem-.

(Vers.8) “…y lo vió a Isjhák, intimando con su esposa.” : Se descuidaron…
y cometieron -involuntariamente- un error de falta de discresión y recato. Les
ocurrió lo mismo que con Adám y Javá, cuando la serpiente los sorprendió en
una situación similar, y eso trajo aparejado el Pecado original.

(Vers.15) “Y los pozos que habían excavado en tiempos de Abrahám, los
taparon los filisteos y los llenaron de tierra.” : Estas riñas que sufrieron los
patriarcas con los filisteos -por los pozos-, es interpretada por nuestros sabios
como una disputa de carácter mas bien ideológico..!

Abrahám se dedicó a erradicar el paganismo que cundía entonces por



doquier, y difundió entre la gente la creencia en un Único D’s. Para ello,
enseñó una estrategia a sus sirvientes y discípulos: Les instruyó que caven
pozos de agua… y dejasen que la gente extraiga y se llevara de ellos toda el
agua que necesite. Pero allí, -junto a los pozos- su gente debía atender y
concientizar a los demás sobre la ideología monoteísta…y todo lo que ello
implica.! Este plan, obtuvo gran éxito.. y atrajo a muchos feligreses. Esto no
agradó al monarca pagano Abimélej… y ordenó tapar los pozos..!.

(Vers.19) “Y cavaron los siervos de Isjhák…” : Continuando con la obra de
su padre, también Isjhák difundía la creencia y el estilo de vida hebreo-
monoteísta. Y él también enfrentó dificultades y disputas con las autoridades
paganas, como le pasó a Abrahám. -Así sucederá siempre…a traves de la
Historia- No obstante ello, no cejó en su labor y persistió… hasta lograr
superar la tenaz oposición. Interesante es observar que, inmediatamente
después de que Isjhák triunfa, y tras de reconocer públicamente que lo obtuvo
gracias a la ayuda de D’s,…se le revela D’s, …lo bendice, y le ratifica Su
Protección, en mérito a Abrahám su padre. Constituye esto una preciosa
enseñanza para la posteridad. Siempre se debe reconocer en nuestros logros,
la intervención de D’s..! Sólo así se merecerá descubrir -y sentir- Su
Presencia y Protección en nuestro cotidiano accionar!.

(Vers.26) “Y Abimélej, vino desde Guerár…” : Tal como ha sucedido tantas
veces a lo largo de la Historia, este rey -Abimélej- luego de haber expulsado
a Isjhak de su país, por la envidia que había provocado en ellos su
prosperidad, regresa por él… y le propone un pacto de amistad. Tras
comprobar que desde que Isjhak se fue.., el país comenzó a padecer una
profunda crisis general.

Se dieron cuenta entonces, que la presencia de Isjhak era benéfica para
ellos..!

Capítulo 27

(Vers.1) “Y sucedió cuando ya era anciano Isjhák…” : Este episodio, en el
cual el patriarca Isjhák decide otorgar su bendición ulterior a Esav, y que por
la sabia intervención de Ribcá, es Iaacob -al fin- quien la recibe..; es uno de
los pasajes más emotivos y apasionantes de la Torá.



Por cierto, es en esta parte de la Historia donde se define el destino del
Pueblo de Israel !. Ya que si hubiese sido Esav el poseedor de esta bendición,
el destino del Pueblo de Israel habría cambiado. Resulta imposible comentar
todos los sutiles entretelones que surgen de cada frase de este texto. Es por
ello quizá, que una inevitable sensación de suspenso y emoción… embarga al
lector cada vez que se revive este emotivo y trascendental relato.

(Vers.1) “…y llamó a Esáv su hijo, -el mayor-…” : Este adjetivo “el
mayor”, no significa mayor que Iaacob.., ya que nacieron juntos. Sino, señala
que Isjhák había decidido otorgarle el título de… hijo mayor !, y darle su
bendición como el futuro continuador de su obra. Por eso intervino Ribcá, -
que conocía la ruindad de Esav- para que fuese Iaacób quien reciba ese
trascendente legado.

(Vers.5) “Y Ribcá estaba oyendo..”: No dice…y Ribcá oyó.., sino “estaba
oyendo..”; para denotar la constante alerta de Ribcá en el devenir de los
hechos que sucedían en su hogar. Es innegable que la intuición y la singular
perspicacia de Ribcá…tuvo -en este episodio- un rol decisivo.

(Vers.9) “..y escógeme dos chivitos..” : ¿Para qué necesitaba Ribcá dos
chivitos? Eran para alcanzar a cubrir -con sus pieles- los brazos y el cuello de
Iaacob, para que se asemeje a la de Esav..! Además, el Midrásh afirma que
era la fecha de Pesaj…y quería preparar uno como Korbán Pesaj..y el otro
para Korbán Jaguigá!

(Vers.13) “…caigan sobre mí tus maldiciones..!”: Explican los sabios de la
Kabbalá que la intención de Ribcá al decir esto fue la siguiente: “No te
preocupes hijo !. Me ha sido revelado -en profecía- que tus padecimientos en
la vida serán solamente tres..! Primero será con Esav -que te odiará-; luego,
con Labán -quien te explotará-.., y por último, con Yosef… -por quién
sufrirás mucho-. Y las iniciales de estos tres nombres, forman la palabra ָע ַל י
(Aláy) -Esav,-Labán,-Yosef. Por eso le dijo: יִ֑נְּב ְ֖תָֽלְלִק  יַ֥לָע  , y nada más debes
temer.!

Mucho tiempo después, cuando los hijos de Iaacób quieren llevarse a
Biniamín a Egipto, él se niega y les dice a sus hijos: הָנָּֽלֻכ ּו֥יָה  יַ֖לָע   (ya pase por
todas..!,) queriendo decir: ¿Como puede ser que tenga que padecer ahora
también con Biniamín,.. si mi madre me predijo que mis penas sólo serían



tres, y yo ya pasé por todas.! : י ַל  por la de Esav, la de Labán, y la de- ָע 
Yosef-!

(Vers.15) “…las más preciadas…”: Estas ropas, las conservaba Esav en casa
de su madre -a pesar de estar casado-.., pues eran las que D’s le hizo a
Adám…! Luego, éstas pasaron a poder de Nóaj..y por último se apoderó de
ellas Nimród. Esav mató a Nimród, para quitárselas.. y las guardó con su
madre. Las vestía en ocasiones especiales..

(Vers.18) “…¿quién eres.., hijo..?” : A lo largo de este diálogo.. se denota
que Isjhák sospechaba que no era éste su hijo Esav. Él suponía que nadie más
que Esav sabía de la propuesta que le hizo.. Pero percibía…-interiormente-
que quien estaba ahora frente a él, no era Esav…!

(Vers.19) “Y respondió Iaacób, yo soy…Esav tu primogénito..” : Hay una
pausa en la entonación de esta frase, pues no quiso mentir, dijo: Yo soy…-
Iaacób-,… y Esav, es tu primogénito!.

(Vers.20) “…el Eterno tu D’s, lo hizo aparecer delante mío.” : Al oir esto,
Isjhák sospecho aún más!.. ¡No era esa la manera de hablar de Esav..!. Por
eso, le pidió que se acercase para palparlo. No obstante, era tanto su anhelo
de lograr bendecir a Esav -y así poder enmendarlo- que siguió creyendo que
era él.

(Vers.22) “…la voz,, es de Iaacób; y las manos, son de Esav.!” : Esta frase
marcará la diferencia entre uno y otro..!. La fuerza de Esav residirá en sus
manos…, en tanto que el poder de Iaacób radicará en la voz…, en sus rezos a
D’s, y en el estudio de la Torá.

(Vers.22) “..la voz, es de Iaacób..”:Se refirió a la forma de hablar, no al
timbre de voz, -que posiblemente era igual al de Esav- pero su manera de
hablar, era muy distinta !

(Vers.23) “..y no lo reconoció…”: Es decir, D’s quiso…que no lo
reconociera…!

(Vers.24) “..y él dijo; yo soy.” : Aqui también su respuesta fue parca, para no
mentir..!



(Vers.25) “…y le trajo también, vino…” : Cabe preguntar: ¿De dónde sacó
Iaacób este vino…?, -no se menciona que Iaacób lo tenía..!-.

Revela el Midrash que el arcángel Mijaél se lo hizo llegar.., para completar
los componentes del Seder de Pesaj que se celebraba esa noche !. Los dos
guisados; representando al Korbán Pesaj y al Korbán Jaguigá, (ver
Comentario del Vers. 9). El pan ; -mencionado en Vers.17- que en realidad
era Matzá-. y ahora, el vino..-para arbá cosót -las cuatros copas- ! Por ello la
entonación de la frase “y le trajo..” ֹו֦ל אֵבָּ֧יַו   , es inusual , …para resaltar este
secreto.

(Vers.26) “…acércate y bésame hijo mío..!”: Quiso decirle con esto: “Seas
quien fueres.., bésame hijo mío..! pues evidentemente eres el merecedor de
recibir mi postrera bendición..!”.

(Vers.28) “Que te conceda D’s…” : En esta simple bendición -inspirada por
D’s en boca de Isjhák- están condensadas todas las bonanzas que la persona
pudiera desear en su vida!. En la primera frase, está la llave de la felicidad..!:
Ya que, no dice, Que tengas.,o que disfrutes!, sino;“Que te conceda D’s..”,
es decir; que sepas reconocer y tener presente, que todo proviene de D’s…!,
ahí está la clave! Luego dice “..la exhuberancia del rocío del Cielo…”:
indicando que para disfrutar de la felicidad en este mundo, se debe dar
prioridad principal a todo lo espiritual y celestial..! Es decir, que el afán y el
anhelo mayor.. debe estar proyectado hacia lo moral, lo intelectual, y lo
religioso..! Y después dice: “la plena fertilidad de la Tierra” -que no se trata
de prosperidad económica..- (eso lo menciona después, cuando dice: y
abundancia de cereales y viñedos..) sino a la fertilidad personal…, a lo que
producimos.. y sale de nosotros…en el transcurrir de nuestro paso por la
Tierra, o sea.. . nuestros hijos..!.

Esta fertilidad..,.consiste en saber y poder distrutar de ellos..! En tener la
suerte de criarlos como D’s manda..; y ver satisfacciones y alegrías de su
accionar.

(Vers.28) “Que te conceda D’s…: Invocó aquí Isjhak el Nombre de D’s, con
la forma Elohím.., que representa a La Justicia…!, condicionando estas
bendiciones a que Iaacób y sus hijos sean justos…y merecedores de las
mismas !.



(Vers.30) “…y sucedió… que…, apenas alcanzó a salir Iaacób…” : Con
este dato, La Torá quiere destacar la evidente intervención de D’s.., en este
hecho.

(Vers.33) “Y se estremeció Isjhák…” : La amarga y cruda realidad de
constatar que no había logrado redimir a su hijo descarriado, lo hizo
estremecer de pena. No obstante ello, ratificó su bendición a Iaacób diciendo:
aún así, sea bendito…!

(Vers.35) “…vino tu hermano con astucia…” : De esta declaración de
Isjhák se denota que supo en todo momento que era a Iaacób a quien
bendecía..!

(Vers.38) “…y alzó Esav su voz y lloró.” : Este llanto de Esav, costó muy
caro a Iaacób y a sus descendientes. Pues hubo de sufrir él -en primer
término- el engaño de Labán, quien le hizo pasar a Leá en lugar de Rajhel, y -
luego- el largo padecer por Iosef. Por su parte, el pueblo de Israel , pagó con
sangre -a traves de la historia- cada una de las lágrimas vertidas por Esav..!

A pesar de que Iaacób le había comprado a Esav la primogenitura, y -por
endele correspondía legalmente recibir esta bendición, sin embargo, el hecho
de que las circunstancias propiciaron que la recibiera mediante un ardid.., y
haga llorar por ello a su hermano.., hizo que deba pagarse por cada lágrima
vertida.

Afirman los sabios: En Meguilát Esther esta escrito que Mordejay lanzó un
grito muy fuerte y angustioso… ( הָרָמּו הָלֹדְּנ  הָקָעְז  קַעזִּיַו   ) -similar a lo que
pasó aquí Esav-.!, para señalar que hubo de sufrir Israel -precisamente- con
Hamán…, porque era descendiente directo de Esav..!

(Vers.41) “..y llegarán los días de duelo de papá.”: La mente tortuosa, de
Esav tramaba que muriese su padre para entonces matar a Iaacób…y quedar
como único heredero.

(Vers.42) “Y se enteró Ribcá…”: Mediante Rúaj Hakódesh (un mensaje del
cielo) , ya que nadie pudo haber sabido lo que Esav “dijo en su corazón”.

(Vers.45) “..¿por qué he de perder a ambos en un mismo día.?” : Ribcá dijo



esto, presintiendo que Esav llegaría a atacar a Iaacób y este lo mataría -en
defensa propia-, y -luego- los hijos de Esav.. maten a Iaacób en venganza.
Este presentimiento fue una fatídica premonición..! pues muchos años
después, cuando falleció Iaacob, y lo llevaron a sepultar en la Cueva de
Majpelá, Esav se interpuso para impedirlo. Entonces Jushím,-nieto de Iaacob,
que era sordomudo, y poseía una fuerza descomunal- le dió un golpe para
quitarlo, y lo desnucó…! La cabeza de Esav rodó, y cayó dentro de la cueva,
y allí quedó sepultada !…-en mérito a que él -en señal de respeto- inclinaba
su cabeza.. cada vez que veía a su padre…!-. En suma, fueron sepultados
ambos… el mismo día.

Haftará de Toledót

El profeta Mal- ají, fue el último de los profetas de Israel. No se sabe a
ciencia cierta si ese era su nombre.. o que se llamó así por parte de D’s: -Mi
emisario-.

Fue integrante de la Gran Junta que lideró al pueblo al inicio de la era del
Talmud. Se relaciona esta Haftará con nuestra Perashá por lo que afirma D’s
al principio. El resto del texto de esta profecía, contiene un severo sermón a
los cohaním de aquella época -principios del Segundo Templo- quienes, por
lo visto, no hacían honor a sus sagradas funciones. Del reproche del profeta
Mal- ají, cuando dice: “¡..ofrécelo a tu gobernador..! ¿..acaso te lo recibirá..?,
se desprende la regla de la ética judaica que reprueba la presentación de la
persona, o de su dádiva, si está desprovista de elegancia, decoro y respeto.
Resulta realmente triste esta analogía, porque -en realidad- debería decir el
profeta, la presentación que ofreces ante D’s debe ser más digna y honorable
que la que puedes presentar ante un gobernador.!

Concluye la Haftará con la apología que hace D’s, al definir a Su servidor
leal y verdadero. Lo compara a un ángel celestial. Y sobre esto acota el
Talmud: El maestro que enseña Torá…, debe ser consciente de que debe
comportarse como un ángel.., en todo momento y situación., pues así lo ven
los demás, -por lo menos, sus propios alumnos-.

PERASHÁT VAIETZÉ



Capítulo 28

(Vers.10) “Y salió Iaacób…, y se encaminó…” : De esta redundancia.., ( Y
salió.. y se encaminó..) se deduce que Iaacób no fue directamente a Jharán..
Sino que salió de Beer Shéba.. y se dirigió a la Yeshibá (lugar de estudio..) de
Shem y Éber..! Allí permaneció catorce años..!, y luego… fue a Jharán.

Porque Iaacób consideró necesario impregnarse primero de una gran dosis de
fuerza espiritual y moral…, para después dirigirse hacia las difíciles pruebas
que -sabía- le esperaban.

(Vers.12) “…una escalera apoyada en la Tierra y… llegaba hasta el
Cielo..” : Esta visión, contiene innumerables mensajes. Esencialmente,
refleja el real y principal propósito de la existencia humana en este Mundo..!

El alma humana, desciende del Cielo con la misión de afrontar en la Tierra un
periodo de pruebas y labores…, para luego regresar a su lugar de origen…
De manera similar a Iaacób, cuando sale ahora de la casa paterna… para
enfrentar el reto de su propia experiencia en terreno extraño.

Esta escalera que vió Iaacób es un reflejo de la vida transitoria en este
Mundo.

(Vers.13) “..D’s se aparece ante él, y le dice: Yo Soy D’s..!:El Creador le
recuerda a Iaacób que Su Providencia le acompañará en esta trascendente y
difícil misión. Esta es la clave para enfrentar con éxito las vicisitudes de la
vida…! Tener presente a D’s constantemente.., y recordar.. que Él nos
acompaña..!

(Vers.17) “..la Casa de D’s…y el Portal del Cielo.” : La parte central de la
escalera que vió Iaacób, coincidía exactamente sobre el lugar donde se
erigiría -en el futuro- el Bet Hamikdásh, en la región territorial de
Yerushaláim…!

(Vers.19) “..Luzz era el nombre de la ciudad…” : Cuando D’s decretó la
muerte en este mundo…-tras pecar Adam y Javá..-, dejó un lugar, en el cual
no aplica esa ley..!; es la ciudad llamada Luzz. Allí no existe la muerte.., sino
que, los muy ancianos se retiran por sí mismos de la ciudad.. y fallecen.



Esta ciudad ,fue ubicada y conquistada en tiempos de Ieoshúa, y actualmente
es desconocida geográficamente; se descubrirá nuevamente al llegar el
Mashíaj. Del mismo modo, existe en el cuerpo humano, un diminuto hueso
llamado Atlas -ubicado en la primera vértebra cervical- que jamás se
desintegra..! y se llama -en hebreo- Luzz.!. De este huesito se producirá la
resurrección de los muertos… al final de los tiempos, luego de la llegada del
Mashíaj.

(Vers.20) “…pan para comer.. y ropa para vestir…”: Iá-acób le pidió a D’s,
no sólo pan…sino también que sea para comer.., es decir, que pueda comerlo
con salud y tranquilidad. Lo mismo la ropa…que sea para vestir…con
alegría.. y sin temores.

A veces, se llega a tener mucho..pero -desafortunadamente- no se lo puede
disfrutar.!

(Vers.22) “…y de todo lo que me proporciones.., apartaré el diezmo para
Ti.” : La loable tradición hebraica de aportar el diezmo para obras de bien..,
data -como vemos aquí- de tiempos inmemoriales. Incluso antes de Iaacób,
ya Abrahám lo aportaba.., como lo hizo con Malquitzédek, el Cohén
Gadól…-sacerdote mayorde ese tiempo. (ver atrás, en Perashát Lej-Lejá,
Cap.14, Vers. 20).

Capítulo 29

(Vers.2) “..un pozo en medio del campo, y allí había tres rebaños…” :
Metafóricamente, le enseñó D’s a Iaacób con este hecho, que su descendencia
-el Pueblo de Israel- se formará de tres rebaños -Cohaním, Leviím e Israelím-
y se reunirán alrededor del Pozo de Agua -La Torá- para saciar su sed..! Pero,
así como aquí, eso no será tan fácil..! Porque una enorme piedra…-El instinto
del Mal- se interpondrá ante ellos.., y será preciso que un líder espiritual
intervenga -para que quite ese obstáculo..- y les ayude a beber..!

(Vers.10) “…se acercó Iaacób.. e hizo rodar la enorme piedra…” :
Demostró Iaacób aquí, poseer una gran fuerza física. La emoción que le
invadió al ver a Rajhel, lo impulsó a usarla.



(Vers.11) “…alzó su voz… y lloró.” : Encontradas sensaciones hicieron
brotar este llanto de Iaacób. Por un lado, el imprevisto encuentro con su
anhelada futura pareja… lo emocionó hasta las lágrimas. Por otro, el hecho
de que no traía nada consigo para regalarle -como había ocurrido en el caso
de Eliézer con su madre..le hizo sentir una gran pena. Además, -según la
Kabbalá- sintió un estremecedor presagio sobre los múltiples sufrimientos
que padecería junto a ella…!

(Vers.13) “…corrió -Labán- a su encuentro, lo abrazó y lo besó..” :La
intención de Labán fue esculcarlo…para ver si traía alguna joya entre sus
ropas, o un brillante dentro de su boca…! Él recordaba muy bien lo que había
traído consigo Eliézer -el siervo de Abrahám- cuando llegó allí a buscar una
mujer para Isjhák..!

(Vers.13) “..todo lo sucedido.”: Que su madre lo envió…debido al problema
con Esav.

(Vers.15) “…acaso…¿trabajarás para mí gratuitamente..?” : Se deduce de
aquí, que Iaacób estuvo trabajando duramente para Labán durante todo ese
mes.., y la prosperidad y el éxito comenzaron a notarse de inmediato en el
campo de Labán. A punto tal, que éste decidió contratarlo.

(Vers.17) “…Y los ojos de Leá eran tiernos…” : Revelan nuestros sabios
que Leá sufría todo el tiempo y lloraba..a causa de un rumor que aseguraba
que ella se casaría con Esav. La gente decía: “Labán tiene dos hijas y su
hermana Ribcá tiene dos hijos; seguro que la mayor será para el mayor, y la
menor para el más chico..!” Por eso, tenía Leá los ojos delicados… y su
mirada era triste..!

(Vers.18) “…por Rajhel, tu hija, la menor..!” : En el poco tiempo que
estuvo con él, le fue suficiente a Iaacób para conocer lo taimado y falaz que
era Labán… Por ello, le especificó de manera muy clara -y reiterada- que
estaba dispuesto a trabajar con la condición que le dé a Rajhél…y no a otra ;
aclarando que quería.. a su hija…, y no a otra llamada Rajhél..; y por último..,
a la menor…, y no a la mayor..!. Aún con todas estas precauciones… igual lo
engañó..!

Hasta hoy, cuando se exige un contrato con condiciones claras y firmes, se



alude enfáticamente: Por Rajhel, tu hija, la menor…!. O sea, que quede bien
claro…!

(Vers.20) “…de tanto que la quería !.”: Era tal el amor que sentía por ella…
que no fueron para él -esos largos siete años- una espera de mucho tiempo..!
Es como aquel que paga una fortuna… por algo que desea fervientemente..!

(Vers.25) “Y al amanecer, se percató que era Leá…” : Revelan nuestros
sabios que se generó en torno a este hecho una situación previa muy
interesante y asombrosa. Rajhel se dió cuenta que su padre no la dejaría casar
antes que su hermana.., y le avisó a Iaacób… Entonces, decidieron usar
ciertas contraseñas… para asegurarse de que él no sea engañado.

Pero cuando Rajhel vio que su padre obligó a Leá a tomar su lugar, se apiadó
de ella…por la vergüenza que padecería al ser descubierta por Iaacób, y
decidió pasarle a Leá las contraseñas pactadas..! Así fue que -durante la
noche- Iaacób recibió de Leá las respuestas adecuadas a cada contraseña… y
no sospechó.

(Vers.27) “…completa esta semana…” : El Talmud Yerushalmi acota que
de aquí se denota que era costumbre -desde entonces- celebrar los siete días
de la boda como festivos..! Es lo que hoy se conoce como los “Shib-á
Berajót”, que se hacen para augurar a la flamante pareja una vida plena de
alegrías y felicidad.

(Vers.31) “Y vio D’s que era malquerida Leá…” : El origen de este
sentimiento de Iaacób hacia Leá, surgió de lo siguiente: Cuando Iaacób se
percató de que Leá había tomado el lugar de Rajhel, le reprochó enojado,
diciéndole:

-Mentirosa, hija de mentiroso.! Eres falsa como tu padre..! ¿Por qué hiciste
esto?.

-Mi padre me obligó a hacerlo..!;…le respondió Leá.

-¿Y cómo aceptaste hacer una cosa así..?; le reclamó Iaacób.

-De tí yo aprendí…! -le contestó ella-,..Tu también te hiciste pasar por tu



hermano.. y obedeciste a tu madre…, para recibir la Bendición de Isjhak…!

Esta incontestable respuesta de Leá, lastimó -hondamente- el corazón de
Iaacób.

(Vers.31) “..y abrió su matriz..” :De aquí se desprende que también ella era
estéril.. y D’s la asistió con la bendición de la fecundidad, para calmar su
amargura. Esto confirma el aserto que dice: D’s siempre consiente y apoya al
perseguido…!

Capítulo 30

(Vers.3) “…así me realizaré… por su intermedio…” : Para comprender el
afán desesperado de Rajhel y Leá por procrear hijos de Iaacob, debemos
destacar que ellas sabían -proféticamente- que de Iaacób nacerían doce hijos,
de los cuales surgirían las ramas (Shebatím, en hebreo) del Pueblo de Israel.

Por lo tanto, ellas querían procrear la mayor cantidad posible de estos hijos,
para tener el mérito de ser parte vital de este tronco, y contribuir en lo
máximo posible a la creación de este gran Árbol genealógico del Pueblo de
Israel.

Bilhá y Zilpá: Muchos preguntan:¿Con qué mérito se convirtieron en
Matriarcas de Israel..? La respuesta es que ellas eran también hijas de
Labán…-aunque de otra mujer-. (lo menciona Rash’’i en Cap. 31, Vers. 50)
Y al conocer a Iaacób y sus virtudes morales, rogaron a D’s poder huir de la
casa de Labán para irse con Iaacób,.. aunque sea como siervas ! Leá y Rajhel
sabían de lo que anhelaban sus hermanas.., y al casarse con Iaacób, le
pidieron a su padre que se las cediera como doncellas.., y así, ellas lograron y
merecieron ser Matriarcas de Israel..!

(Vers.14) “…y encontró unas mandrágoras…” : Existen distintas versiones
sobre la traducción de esta especie de planta, denominada en hebreo
“Dudaím”. Es de tipo silvestre y se le adjudica poderes e influjos afrodisíacos
de fertilidad.., por tener sus raíces formas de figura humana..!

(Vers.14) “…y se las llevó a Leá su madre..” : Evidentemente, sabía Reubén



que su mamá ansiaba tener más hijos…, por eso le llevó estas flores.

(Vers.15) “…Por ello, te lo cederé esta noche…” : Afirman los sabios, que
por desdeñar aquí Rajhel a Iaacób..cediendo y negociando su compañía.., se
le decretó que no fuera ella quien lo acompañe en su última morada…, sino
Leá.

(Vers.18) “…y le llamó Issajár.” : El nombre Issajár, que alude a
recompensa, lleva -en hebreo- dos letras Sín.., aunque sólo se pronuncia
una..; porque -en verdad- fueron dos motivos los que originaron este nombre
(ver Vers. 16 y 18). Sin embargo se pronuncia solo una.., para omitir el
primer motivo, por recato..!

(Vers.21) “…y luego, tuvo una niña, a la cual llamó Diná.” : El nacimiento
de Diná, estuvo precedido de un prodigioso milagro. Cuando Leá percibió
que estaba encinta nuevamente.., pensó: En total, Iaacób tendrá 12 hijos..! Yo
ya tengo seis..; Bilhá y Zilpá tienen dos cada una.., y Rajhél tiene sólo uno. Si
yo tengo otro hijo más…Rajhel será la que tenga menos hijos que todas..!
Voy a pedirle a D’s, que esta vez tenga yo una niña…, así Rajhel tendrá
oportunidad de tener un hijo más…y completará ella la cifra de doce.!. Y
D’s hizo un milagro.., el niño que Leá tenía en su seno..se transformó en una
niña..! Por eso dice aquí: “y luego…tuvo una niña..”, es decir, al principio era
un niño, pero luego fue niña…, y la llamó Diná , que significa Justicia..! Tras
este admirable gesto de Leá, D’s hizo otro milagro.. y Rajhel concibió a
Biniamín.

(Vers.25) “Y fue cuando tuvo Rajhel a Iosef…” : Iaacób decidió partir de
allí recién cuando Rajhel procreó.., porque temía que antes, Labán le iba
impedir llevársela, y le exigiría dejarla para casarla con otro que sea
compatible con ella!

(Vers.32) “…quita todos los animales punteados y veteados..” : El plan de
Iaacób consistía en percibir -como salario- los animales que nacieran con
manchas y vetas. Pero antes, le pidió a Labán que retire todos los animales
con esas características…, y que le dejase a su custodia sólo los animales
lisos…

Su estrategia era provocar -mediante influencia visual- que nacieran de esos



animales, crías manchadas y punteadas. ¡ Y lo consiguió..!.

¿De dónde aprendió Iaacób este método biológico de efectos genéticos..?

La respuesta es sorprendente: Iaacób advirtió que él y sus hijos, seres
humanos dotados de raciocinio y voluntad propia,…sentían una poderosa
influencia del entorno en el que vivían…, y debían esforzarse para no
adoptar actitudes y costumbres del medio ambiente corrupto que les
rodeaba… Entonces él pensó. Si a las personas les influye todo lo que ven
alrededor…, mucho más se influirán los animales… si los rodeo de rayas,
manchas y vetas..!

Esta influencia… se comprueba en el antojo… de las mujeres embarazadas !

(Vers.36) “Y dejó una distancia de tres días ..entre su ganado y el de
Iaacób..” : La exagerada distancia que tomó Labán, revela la extrema
sospecha que sentía de que Iaacób lograra su cometido… Reza el dicho
popular: El mentiroso… cree que todos lo son… Y por otro lado; Quien nada
debe…nada teme.!

(Vers.39) “Y al entrar en celo el ganado frente a las varas, tuvieron crías
veteadas, punteadas y rayadas.” : Este experimento de Iaacób, confirma lo
que la ética judaica afirma sobre la importancia de los pensamientos y las
visiones que se tienen en el momento de la concepción.

No es el mismo producto el que habrá de surgir de una relación rodeada de
pensamientos puros, sublimes y tiernos, que aquel que es concebido en medio
de desavenencias, enojo y angustia.

Uno de los objetivos principales de las normas maritales judaicas que
conforman la Pureza Familiar, es precisamente el de crear un entorno previo,
pleno de amor, respeto, sensibilidad y armonía entre los cónyuges.

(Vers.42) “..le quedaban las reses comunes a Labán, y las especiales para
Iaacób.” : Iaacób llegó a ser un gran experto en los secretos de la agronomía.
El se percató que parte del ganado entraba en celo en forma precoz, y
procreaba una especie más robusta. Y de esos animales prefirió escoger para
su salario, por lo que, sólo a ese ganado precoz lo estimulaba con las varas



veteadas.

Capítulo 31

(Vers.1) “…se llevó Iaacób lo que era de nuestro padre… y de eso, hizo
toda esta fortuna.” : Los necios y mezquinos piensan y actúan así…!

Aún y cuando alguien -gracias a su dedicación y su esfuerzo, y tras grandes
sacrificios a lo largo de muchos años..- logra amasar una fortuna y ubicarse
en una encumbrada posición ; reaccionan con celos, envidia y desatino.

(Vers.11) “Y me dijo el ángel de D’s…” : Aunque este dato no se menciona
antes en el texto, así fue como sucedió. Y ahora, Iaacób se lo cuenta a sus
esposas para hacerles saber que lo que hizo fue con la venia de D’s. De aquí
también se desprende, que fue un ángel de D’s quien le dió la idea a Iaacób
de estimular al ganado para que procreara crías veteadas, y estas quedasen
para él.

Por otra parte, también surge de esta plática de Iaacob a sus esposas, que D’s
se le había aparecido antes dándo la orden de partir de allí.

Debido a ello, Iaacób -como buen marido que era- lo comentó con sus
mujeres para contar con su apoyo y consentimiento.

(Vers.19) “Y.. sustrajo Rajhel las estatuillas… de su padre.”: Labán
profesaba y practicaba el fetichismo. Poseía unas estatuillas paganas a las que
rendía culto (así lo afirma él mismo cuando luego se enfrenta a Iaacób y le
dijo: ¿Por qué robaste mi dios..?) y decía, que por medio de ellas tenía
poderes proféticos. Rajhel sabía que todo eso era falso.., y las sustrajo para
que su padre abandonase esas prácticas paganas.

Se dice que eran una especie de oráculo místico que usaban los brujos de
aquel entonces. -Aparecen también luego .en la época de los Jueces y los
Profetas- manipulados por hechiceros paganos. Tenían la figura de una pareja
humana… y por medio de una serie de ritos de magia negra, revelaban
señales que pronosticaban el destino y la suerte.



(Vers.24) “…cuídate de hablar con Iaacób ni bien ni mal.” : Labán llegó
con las peores intenciones -así lo declara él mismo, cuando dice:“…tengo
poder en mis manos de haceros mal..”-.Pero D’s no se lo permitió y le
advirtió que ni siquiera con el perverso poder de sus palabras…trate de dañar
a Iaacób. Aseveran los exégetas que Labán era -ni más ni menos que- el
progenitor de Bil-ám.., el maligno profeta que intentó maldecir al Pueblo de
Israel y tuvo que intervenir D’s para neutralizar su poder, y trastocar sus
intenciones.

(Vers.27) “…te hubiese despedido con fiestas y canciones…”: La hipocresía
de Labán se revela en esta frase en toda su magnitud.Llegó dispuesto a
masacrarlos y al impedírselo D’s, se disfraza de víctima…, para hacer sentir
mal a Iaacób.

(Vers.32) “…a quien le encuentres tu dios…no vivirá !..” : ¡Cómo debe
cuidarse la persona al hablar..!, ya que, debido a estas palabras de Iaacób…se
sentenció la muerte prematura de Rajhel..! Cabe aclarar que Iaacób dijo esto,
pensando que uno de sus sirvientes había sustraído esas estatuillas para
tenerlas como talismán. Explican también los sabios, que aunque Rajhel se
llevó las estatuillas de su padre con plausible intención…, igualmente fue
castigada por ello, pues debió consultar antes con Iaacób…y no hacer justicia
por su cuenta.

(Vers.33) “y entró Labán (a buscar) en la carpa de Iaacób,.. luego en la de
Leá…y salió de la carpa de Leá e ingresó en la de Rajhel.” : En realidad, la
carpa de Iaacób era también la de Rajhel -ya que convivían juntos- pero dice
así porque en principio Labán sospechó de Iaacób y entró en su carpa para
buscarlas. Al no encontrarlas allí, ingresó en la de Leá y después en la de las
doncellas. Por último, volvió a entrar en la carpa principal,… pensando que
Rajhel era quién las tenía.

(Vers.38 y 41) “Estuve veinte años contigo… Estuve veinte años en tu
casa..” : Reiteró Iaacób esto, para responder a dos intenciones que podía
tener Labán. Una, intentar que regresara a seguir trabajando con él. Y la otra,
dejarle que se vaya…pero no sin antes reconocerle que actuó
incorrectamente.

Por esto último dijo:..Veinte años estuve contigo..;queriendo decirle que en



todo ese largo tiempo, en nada le falló..! Por lo que no puedes decir que actué
mal… Y luego le repitió: ..Veinte años estuve en tu casa…; y soporté que tú
me engañaras innumerables veces..! ¿Crees acaso que volvería a trabajar
contigo…?.

(Vers.44) “Entonces -dijo Labán- hagamos un pacto entre nosotros..” :
Ante los argumentos incontrastables que expuso Iaacób ante su gente y la de
Labán, -que eran testigos suficientes y valederos de la veracidad de sus
razones-, no tuvo Labán más respuesta que la de… ofrecer un “pacto de no
agresión” para el futuro, en obvia señal de reconocimiento y disculpas.

Esta victoria honorable de Iaacób sobre el impío Labán, sirvió como preludio
estimulador para el difícil y temido encuentro que tendría luego con Esav.

Haftará de Vaietzé

Hoshéa, fue uno de los doce profetas menores (Teré-Asár) y vivió en épocas
del primer Bet Hamikdásh, cuando una profunda crisis espiritual y moral
afectaba a la sociedad hebrea, tras el cisma de los reinos Yehudá e Israel.

Este fragmento de su libro, escogido para esta Perashá, menciona la difícil
trayectoria del patriarca Iaacób desde su propio nacimiento. Sin embargo, y a
pesar de las enormes y constantes dificultades que halló en su vida, jamás
flaqueó en su integridad espiritual, ni mermó su decencia moral. El profeta
Hoshéa, transmite al pueblo el reclamo de D’s por su mala conducta y les
advierte sus consecuencias. Les reprocha especialmente su accionar doloso y
fraudulento -copiado de los pueblos idólatras y culturas foráneas- y les
exhorta a regresar al camino de D’s, y a la conducta trazada por el patriarca
Iaacób. Acusa a los ricos de la sociedad de haber logrado sus fortunas
mediante trampas, y les impele a reflexionar y a enmendarse.

PERASHÁT VAISHLAJH

Capítulo 32



(Vers.4) “Y envió Iaacób, ángeles emisarios…” : Iaacób acababa de
encontrarse con un grupo de ángeles… que D’s había enviado para recibirle
al llegar a Tierra Santa, tras su larga ausencia. (Así se narra al final de la
Perashá anterior). Iaacób entiende que D’s también le envió esos ángeles para
que le ayuden a enfrentarse con Esav, y los utiliza como mensajeros
emisarios para la riesgosa misión de ir a avisarle a Esav de su llegada.., pues
temía de la reacción de él ante su encuentro.

(Vers.6) “Y obtuve allí toros, burros, mucho ganado, siervos y siervas…” :
Mandó a decirle esto, para informarle a Esav que no piense que venía para
vivir a costa suya…, ni de su padre; pues -gracias a D’s- poseía lo suficiente
para mantener -por sí solo- a su numerosa familia.

Los exégetas deducen además, que mencionó estas cinco.. cosas, para
protegerse del mal de ojo… que Esav pudiera llegar a echarle..! Por ello
concluyó esta frase diciendo: “…para encontrar gracia …en tus ojos..!”

(Vers.8) “…y dividió a su gente…en dos campamentos.”: Ante el peligro de
una contienda bélica, el patriarca Iaacób tomó sus precauciones, haciendo
tres cosas :

En primer lugar, armó una estrategia…de defensa y ataque.. (Vers.8); luego,
acudió a D’s…rogando Su Auxilio y Protección -(Vers.10) -; y por último,
intentó una propuesta pacífica y conciliatoria…,enviándole presentes a
Esav… (Vers.14). Afirman los sabios, “Esta actitud de Iaacób constituye una
ejemplar lección -para la posteridad- de cómo se debe actuar en casos de
peligro.

(Vers.12) “¡ Sálvame por favor de las manos de mi hermano, de las manos
de Esav !..” : Esta aparente redundancia.. en el pedido de Iaacób, no es tal..!.

Él pidió a D’s que lo salvase..en cualquiera de las dos formas que Esav
llegase ! Es decir, no solamente si llega Esav…como un malvado enemigo..;
sino que aún si apareciera como un amigable hermano…, pidió Iaacób que
D’s lo salvara de caer en sus redes amistosas.., pues la amistad con él y los
suyos, provocaría la asimilación de su familia…y una desviación en sus
propósitos y estilo de vida. ¿Cuál de las dos formas..es más peligrosa..? La
triste experiencia de la Historia marca una mayor cantidad de pérdidas



humanas…a causa de la asimilación.. que las que ocasionaron las
persecuciones antisemitas..!

(Vers.15) “Doscientas cabras…”: Todas estas cantidades.. conllevan un
mensaje. (Ver al respecto en Rash’i -sobre este versículo- y en el comentario
del vers. 19).

(Vers.17) “..y dejad distancia entre rebaño y rebaño..”: Esta recomendación
era.. para causar mayor impresión a los ojos de Esav.

Además -desprenden de aquí los exegetas- que Iaacób pidió con esto a D’s,
que así como él le envía a Esav este presente en varias remesas, así también -
en el futuro- si sus hijos merecen castigos.., que D’s se los mande de a
poco…, no todos juntos !

(Vers.19) “..de tu siervo Iaacób, una ofrenda enviada a mi señor Esav…” :
De la numerosa y variada cantidad de animales que Iaacób le envía como
regalo a Esav, es dable imaginar cuán inmenso era su potencial ganadero…!

En total fueron 580 cabezas, y esta cifra, coincide con el valor numérico de la
palabra hebrea Se-ír: 580 =300+70+10+200) ריִעְׂש ) que era el nombre del
reino de Esav -que se hallaba enclavado en el Monte Se-ír-.

Además, Se-ír -en hebreo- significa chivo, y hace alusión al chivo expiatorio
que los descendientes de Iaacób enviarán como ofrenda de concesión a
Azazél -la encarnación del Mal, que representa a Esav- en el sagrado Día de
Kippúr, para dejar libre de impedimentos…el camino del Perdón al Pueblo de
Israel. El patriarca Iaacób nos enseña, que debemos siempre intentar primero
conciliar con Esav…y -preferentemente- no entrar en beligerancia con sus
descendientes. A ello apunta el patriarca en el versículo 20, cuando dice:
“..estas mismas palabras… le dirán a Esav, cuando se lleguen a encontrar
con él…”

(Vers.25) “…y se trenzó en lucha un sujeto con él…” : Este extraño
episodio, invita a un profundo análisis. ¿Quién era este hombre.. y qué
quería..?.

Explican los exégetas que era el ángel celestial que representa a Esav.. y



aboga por él en el Cielo, y vino a luchar con Iaacób para impedirle
encontrarse con Esav…! Y como no pudo con él.. quiso -por lo menos-
debilitarlo.

Obviamente, este enfrentamiento fue de caracter metafísico..! El ángel vino a
examinar el nivel de perfección espiritual de Iaacób, intentando hallar
defectos en su conducta para frustrar su regreso triunfal a la casa paterna y
evitar su predominio sobre Esav.

Esto se nota cuando el sujeto le implora a Iaacób que lo suelte..porque ya
estaba amaneciendo…y debía regresar al Cielo a integrar el Coro Celestial
que -al albacanta loas a D’s. El no lo dejó ir sin que antes lo bendiga..!
exigiéndole el permiso..de enfrentarse a Esav y acabar sus diferencias en
paz..! Iaacób logró su objetivo, pero sin evitar salir herido en su muslo..,
preciso lugar donde el ángel le golpeó.. señalándole su único defecto, el
haberse casado con dos hermanas..! Es por esto que luego -antes de entrar a
la Tierra Santa- Rajhel fallece..; pues Iaacób la tomó cuando ya tenía a Leá..
y cometió infracción al tomarla a ella !

(Vers.33) “Por esto, no comerán los hijos de Israel el tendón del muslo…” :
Esta frase no es anecdótica, sino imperativa. La Torá registra aquí este
precepto con carácter de ley. Consiste en no consumir toda la extensión de
este nervio, ubicado en el muslo del animal, -aún y cuando este sea kasher-..
y es preciso extirparlo minuciosamente. Hoy en día, por lo difícil que esto
resulta en la práctica, muchas comunidades se abstienen de consumir toda la
parte del muslo.

Nota: Esta ley es explicada -y relacionada- por los exégetas, de varias
maneras:

1. Para recordar el milagro sucedido a nuestro patriarca en su lucha con el
ángel.

2. En señal de que los enemigos de Israel solamente podrán llegar a herirlo,
pero jamás lograrán aniquilarlo..!

3. En sanción a los hijos de Iaacób por haberlo dejado sólo…y no ir a
auxiliarlo.



Capítulo 33

(Vers.3) “Y él ..pasó al frente, y se postró a tierra siete veces…” : El Zóhar
afirma que quien pasó y se puso delante de ellos, fue D’s..!, para sofocar la
ira de Esav, y por ello Iaacób se hincó -ante Su Presencia- siete veces, hasta
que se encontró -de pronto- frente a su hermano.

(Vers.3) “…y se postró a tierra siete veces..”: En referencia a esta actitud de
Iaacób, escribió el rey Shelomó: “Siete veces…puede caer el hombre de fe..;
pero siempre se levanta..!”.

(Vers.4) “…se echó a su cuello y lo besó…” : La palabra ֹּוֹהֵֹ֑קָֹׁשִֹיַֹו  (y lo besó..)
tiene puntos.. encima de cada una de sus letras.! Para indicar que este beso..
fue frío y superficial, pues Esav venía realmente con el propósito de aniquilar
a Iaacób y a toda su familia.

(Vers.5) “Y alzó…-Esav- sus ojos y vió…a las mujeres…” : Los aviesos
ojos de Esav se posaron -ante todo- sobre las mujeres…! Aunque estas se
hallaban cubiertas de su mirada.. por medio de sus hijos.

Precisamente por ello, Iaacób había sido precavido y las ocultó.., e incluso
más, escondió a su única hija Diná dentro de un baúl…-por eso no aparece
aquí mencionada..- temiendo que Esav se la pida como esposa…!.

Es por eso mismo también, que cuando se adelantan las mujeres con sus hijos
ante Esav, dice el texto (Vers.7) que Yosef pasó delante de Rajhel…, pues él
también se percató de lo que buscaban los ojos de ese tío..!

(Vers.5) “..son los hijos con los cuales agració D’s a tu servidor..!”: Con
esta tierna y hermosa expresión, se refirió Iaacób a su numerosa prole..! Pues
cada uno de sus hijos… eran considerados por él como una preciosa
bendición de D’s..!

(Vers.11) “…y lo tengo todo…” : Existe una esencial diferencia entre lo que
dice Esav.., “..tengo bastante…”, con lo que expresa Iaacób…“..lo tengo
todo…”. Bastante, implica mucho.. pero no lo suficiente…! Por ello, tras
insistirle un poco…Esav aceptó la ofrenda. En tanto que Iaacób -como
persona mesurada y feliz- siente que D’s lo ha colmado con todo…, y que



nada le falta..!.

La Ética judaica asevera, que el concepto real que califica a una persona
como Pobre.. o Rico.., no radica en el simple hecho de tener mucho, o tener
nada..! Sino, en la sensación de carencia…que sufre la persona que se siente
pobre… y la serena actitud de saciedad.. que percibe el que…es feliz con lo
que tiene.!

No es Rico quien tiene mucho…, sino el que no necesita más.. para ser
feliz..!

(Vers.14) “…yo avanzaré más despacio,… al paso los niños…” : Así debe
actuar y proceder todo padre de Israel, sin dejarse arrastrar por el vertiginoso
y fagocitante ritmo que imprime la sociedad materialista !.

Es posible alcanzar las metas…sin dejar de lado -u olvidar- el privilegio de
gozar y atender a los hijos y la familia. Al fin y al cabo, se llega a lo mismo..!

Como Iaacób le asegura aquí a Esav “.hasta que yo lo alcance..a mi señor..”.

(Vers.17) “..y para su ganado hizo cabañas, por eso llamó a ese lugar
Sukkót.” : Iaacób, fue el primer pastor que cobijó a su ganado en cabañas.. y
en pago a este gesto.. D’s tambien protegió a su descendencia -al salir de
Egipto- en cabañas…!

(Vers.18) “Y llegó Iaacób entero…” : Es decir, sin tener que lamentar
pérdidas de ninguna índole..! Ni de salud, ya que estaba totalmente curado de
su disloque provocado por el ángel; ni en lo material, pues conservaba intacta
toda su fortuna; ni en lo espiritual, porque se hallaba pleno de fé en D’s.

Todas las pruebas por las que pasó desde que huyó de su casa paterna -hacía
ya 22 años- sólo sirvieron para templar su espíritu y dotarlo de más virtudes
morales.

(Vers.18) “Y llegó Iaacób entero…a la ciudad de Shejém..” : Lo vivido por
Iaacób, refleja una preciosa parábola: El alma humana, abandona la casa
paterna…y llega a este mundo.. para enfrentar constantes pruebas.., con el
principal propósito de regresar.. ante El Padre Celestial, con el deber



cumplido. Múltiples contratiempos se presentan a lo largo del camino…, pero
son ejercicios y exámenes sobre las asignaturas de la Vida. Lo importante de
esta carrera.. es llegar “entero..” al destino final.. a Shejém - םֶ֗כְׁש  - que son
las iniciales de: ֹותּוכלַמ דֹובְכ  םׁש   (Shém -o Shám- Kebód Maljutó..) Ante Su
Honorable Reino...!

Capítulo 34

(Vers. 3 y 4) “..muchacha.. niña...:La expresión ֔הָרֲֽעַּנ  muchacha aparece
incompleta pues era -en realidad- muy joven. Por eso le dijo al padre: toma a
esta niña.. para mí.

Nota: El lamentable suceso de Diná, obliga a análisis profundos.. en
búsqueda de explicaciones en torno a lo ocurrido. ¿Cómo es posible que a
Iaacób y Leá, y -por supuesto- a la propia Diná, les suceda una desgracia
así..?.

En primer lugar, vemos que el texto menciona que “..salió Diná a ver a las
muchachas del lugar…”, hecho que implica una escapada hacia fuera de los
límites tradicionales del hogar paterno. Esto denota una falta de atención de
los padres y una travesura inaceptable para una hija de Israel. Por otro lado,
no se percibe en el texto una actitud violenta de parte del violador.., más bien
parece haber sido una mórbida seducción.., con la ingenua complicidad de
Diná. Resulta obvio que la Torá relata este episodio en detalle, para que sirva
de lección y advertencia a la posteridad.

(Vers.10) “Quédense…explótenla y aprópiense de ella..!” : Desde siempre..
se creyó -erróneamente- que los iehudím tienen la vocación de apoderarse de
territorios ajenos y posesionarse de sus recursos. Aquí -en los albores de la
Historia- este gobernante ofrece a los hijos de Iaacób esta tentadora oferta..,
creyendo que con eso los convencería…!

(Vers.13) “Y respondieron los hijos de Iaacób -con astucia- diciendo…” :
¿Por qué los hijos de Iaacób utilizaron esta táctica… y no hablaron con la
verdad…?. Ellos se dieron cuenta que esta gente no vino a pedir disculpas, ni
mucho menos, y por lo tanto, se percataron de que no era cuestión de
negociar, ni transigir, pues aquellos tenían a Diná y no parecían dispuestos a



soltarla.! Por ello, tuvieron que tramar una estrategia de rescate…basada en
astucia y paciencia.

Contaban ellos con el poder suficiente como para arrasar con la ciudad entera
y cobrarse de ellos su infamia…, pero pondrían así en riesgo la integridad
física de Diná. Optaron entonces por controlar sus impulsos.. y actuar con
calma.

(Vers.15) “…si circuncidan ustedes a todos los varones..!” : De esta
manera, los hijos de Iaacób quisieron castigar a los depravados que
mantenían secuestrada a Diná y que defendían al violador.., con la misma
moneda..!

Sentenciaron castigar la parte del cuerpo con la que se cometió el pecado..!

(Vers.25) “…y mataron a todos los hombres.!”: Para comprender -y juzgar
de manera objetiva- esta terrible reacción de los hijos de Iaacób.., debemos
tener presente varios aspectos de la situación reinante en esas circunstancias:

1. Jhamór -el gobernador- y su hijo Shejém -confeso violador de Diná-,
cuando se presentaron ante Iaacób y sus hijos…para pedir la mano…de
la muchacha, mantenían secuestrada…a Diná en sus dominios…, y no
tenían la menor intención de liberarla y devolverla. Los hermanos de
Diná se percataron de que no existía ninguna posibilidad de rescatarla y
liberarla pacíficamente…!

2. Además, se enteraron los hijos de Iaacób, que todos los hombres de esa
ciudad apoyaban la actitud del violador…, y se hallaban alrededor de la
casa de Jhamór custodiando a Diná…, sin permitir que nadie se la
llevase de allí…! Por lo que se constituían todos ellos en cómplices
directos…del secuestro de Diná.

Sin otra alternativa, los hermanos optaron por rescatarla con esa sagaz
estrategia.

La secuencia de la narración confirma lo que se explicó anteriormente. Ya
que los hijos de Iaacób tuvieron que enfrentar primero a los hombres que
custodiaban el lugar (Vers.25) para luego llegar donde estaban los jefes…
Jhamór y su hijo Shejém…(Vers.26) y recién entonces.. poder llegar a



rescatar a Diná .

(Vers.30) “..se unirán contra mí y nos aniquilarán..!” : Iaacób suponía -con
toda razón- que las tribus vecinas a Shejém se aliarían para tomar venganza, y
los atacarían. Pero sucedió que los caciques vecinos se reunieron y dijeron:
“Si los habitantes de Shejém aceptaron circuncidarse… y convertirse en
hebreos…, ya no son más como nosotros..! y no tenemos por qué salir a
guerrear por ellos !.

(Vers.31) “¿Acaso vamos a permitir que como una ramera se tome a
nuestra hermana.?: Ante esta cruda y enfática argumentación, no existe
ninguna respuesta!

Capítulo 35

(Vers.4) “…las estatuillas paganas que tenían…” : Eran producto del botín
que habían conquistado de Shejém.. y se habían repartido entre ellos.

Todo lo que tenía símbolos paganos, lo regalaron a sus sirvientes. Y ahora,
Iaacób les pidió que se las quiten.., como así también las ropas de ritos
paganos.

(Vers.8) “Y falleció Deborá la nodriza de Ribcá…”: Esta mujer -Deborá-
(hay quien dice que era la mamá de Ribcá y -por ende- la abuela de Iaacób…)
llegó de parte de Ribcá a pedirle a Iaacób que apresure su regreso a la casa
paterna…; pues ella estaba a punto de morir…! Lamentablemente, apenas
Deborá llegó, cumplió su misión…y falleció. Tras de su entierro, otros
mensajeros le avisaron a Iaacób que su madre acababa de fallecer. Allí
mismo se sentó Iaacób de duelo por ella, y por eso llamó a ese lugar “El
encino de los llantos”…-en plural-.

Afirman los exégetas, que la muerte de Ribcá no es mencionada
explícitamente en la Torá, porque fue enterrada -a pedido suyo- muy
discretamente.

Ella pidió que de no estar presente su amado hijo Iaacób.., no sea llevada por
su otro hijo Esav.., para que nadie diga..: “Esta es la que engendró a este



malvado…!”.

(Vers.9) “Y se le apareció D’s a Iaacób…y lo bendijo.” : Comenta sobre
esto el Targúm Ierushalmi: “Amo y Señor del Universo…; Tú nos enseñaste
leyes y preceptos bellos y buenos.! Aprendimos de Tí a bendecir a los
novios.., tal como lo hiciste al unir a Adám y Javá..; como está escrito: “Y los
bendijo D’s diciendo; creced y multiplicáos… También nos enseñaste a
visitar enfermos.., como lo hiciste con Abrahám, como está escrito: “Y se le
apareció a él D’s.. en la entrada de su carpa…” tras de haberse Abrahám
circuncidado. Además, nos diste el ejemplo de acercarse y consolar a los
deudos.., como lo hiciste con Iaacób en este versículo: “ Y se le apareció D’s
a Iaacób… y lo bendijo.”.

(Vers.10) “…tu nombre Iaacób, no se llamará Iaacób, sino también
Israel…!” : Así debe interpretarse esta orden, ya que no fue una
modificación del nombre en sí.., sino una extensión del mismo. Por ello, la
Torá continúa llamándolo Iaacób y también Israel. A diferencia de Abrahám
y Sará, -a quienes es prohibido mencionarlos con sus antiguos nombres-;
pues D’s les cambió sus nombres.!

Nota: La muerte de Rajhél: Su súbito fallecimiento se atribuye a varias
causas:

1. Cuando Labán persiguió a Iaacób, lo alcanzó y le reclamó: “¿Por qué
robaste mis ídolos..?” y Iaacób respondió: “Revísa ! y a quien le
encuentres tus ídolos.. que no viva..!”, sin saber que Rajhél los tenía. Su
sentencia condenó a Rajhel..!

2. Ella misma le había exigido a Iaacób: “Dáme hijos..! pues sin ello,
prefiero morir..!”.Esta otra sentencia tuvo su efecto justamente al tener a
su segundo hijo.!

3. La permanencia de Rajhél junto a Iaacób significaba una infracción..! -
pues él ya estaba casado con su hermana Leá-. Mientras vivieron juntos
fuera de la Tierra Prometida, el Tribunal Celestial no decretó castigo por
ello. Mas ahora, que ya habían ingresado a Tierra Santa.., esta falta se
tornó inadmisible…!

(Vers.22) Y fue Reubén…y deshonró a Bilhá..” : En realidad, lo que sucedió
fue lo siguiente: Reubén vió que tras morir Rajhel, ubicó Iaacób su lecho en



la carpa de su concubina Bilhá -la sierva de Rajhél-… en lugar de ponerla en
la carpa de Leá. Entonces Reubén, en salvaguardia del honor de su madre..,
fue y quitó la cama de su padre de allí ..y la colocó en la carpa de Leá, como
segun él correspondía.

Esta actitud, fue considerada como una violación al honor de Bilhá..!

(Vers.29) “..y le dieron sepultura Esav y Iaacób sus hijos.” : Cuando
falleció Abrahám el texto refiere: “..y lo sepultaron Isjhák e Ishmaél…” -
anteponiendo a Isjhák delante de Ishmaél, que era el mayor-. Y por el hecho
de haberle cedido la prioridad, deducen los intérpretes que Ishmaél ya lo
reconocía a Isjhák como el principal heredero de Abrahám. En tanto que aquí,
el texto antepone a Esav delante de Iaacób…, indicando, que con Esav no
sucedió lo mismo, porque todavía seguía odiándolo…, y no lo reconoció
jamás como primogénito..!

El Midrásh comenta que tras fallecer Isjhák, propuso Esav repartir sus bienes
con Iaacób por partes iguales. Mas Iaacób prefirió resignar todo.., a cambio
de que le ceda la propiedad de Mearát Hamajpelá -La Tumba de los
Patriarcas- y el derecho a heredar la Tierra de Kenáan en el futuro. Esav
aceptó de inmediato..!

Capítulo 36

(Vers.6) “Y tomó Esav a sus esposas… y sus bienes… y se marchó otra
región…, lejos de Iaacób su hermano.” : El Midrash comenta, que hubo una
discusión entre ellos, luego de morir Isjhák. Esav exigió dividir todos los
bienes del padre y repartirlos en partes iguales. Más Iaacób ofreció quedarse
solo con la Cueva de Majpelá… y el derecho a heredar Eretz Kenáan,
resignando todo lo demás…que era una inmensa fortuna..!, y de esta forma
Esav aceptó. Se apoderó de todos los bienes de su padre, y se retiró a otro
país.

(Vers.19) “Estos fueron los hijos de Esav..” : Menciona la Torá la
descendencia de Esav, por dos motivos:

1. Porque D’s sabía que los hijos de Israel tras salir de Egipto pasarían por



Edóm, -territorio ocupado por los hijos de Esav-, y Él les ordenará no
invadir esas tierras. Por eso especifica aquí los nombres de todos ellos,
para que sirva de registro para ese entonces.

2. De la información genealógica de los integrantes de la familia de Esav,
surgen datos inequívocos de la procáz impudicia que existía entre ellos.
Como es el caso de Timná-, que fue concubina de Elifáz, el hijo de
Esav, tras haber sido el fruto de la incestuosa relación de aquél con su
propia madre ! Como este, existen muchos otros casos (ver Rashí: Vers.
2; 5 ; 12 y 24) y los refiere la Torá para hacer notar la diferencia
existente con la pureza moral que imperaba en la familia de Iaacób.

(Vers.24) “…que había descubierto a las mulas en el desierto…” : Sobre
esta frase existen diferentes versiones:

Unos explican que se trata del descubrimiento genético que hizo este pastor
bastardo… (nació de la unión de su hermano con su madre…), al cruzar un
burro con una yegua… y procrear así una nueva especie…; la mula.

Otros traducen esta frase describiendo la pesquisa realizada por este pastor
que investigó, persiguió y descubrió…a unos forajidos que le habían robado
a su padre un rebaño de asnos, y los recuperó..!

De una u otra forma, este relato denota la ruindad moral existente entre esa
gente.

Haftará de Vaishlajh

El Libro del Profeta Obadiá, integra los 12 libros de los profetas menores -
Teré Asár-. Llamados así en relación a los primigenios Ishaiá; Irmeiá; etc.

En el Talmúd, -Tratado Sanhedrín 39/b- se lo ubica en los tiempos del rey
Ajháb y su esposa Izébel, -tiranos, perversos y corruptos- contemporáneos y
enemigos del Profeta Eliáhu.

Se dice que Obadiá era descendiente de Esav..! Y llegó a ser un cortesano de
esos reyes idólatras.. (ver en Libro Melajím Cap. 18) hasta que se convirtió
en un judío fiel… y accedió a la privilegiada categoría de Profeta de D’s.! Es



quizá por eso, que su profecía apunta hacia la maldad de sus ancestros.

Pregunta allí mismo el Talmúd: ¿Por qué justamente Obadiá fue quien
profetizó el colapso de Edóm (Esav)..? Y responde: Para que venga él.. que a
pesar de vivir junto a dos malvados…(Ajháb e Izébel) no aprendió de
ellos…, y profetice el fin de Esav, quien vivió junto a dos santos.. (Isjhák y
Ribcá) y no aprendió de ellos..! De aquí proviene -continúa diciendo el
Talmúd- el refrán popular que reza: No hay peor cuña que la del mismo
árbol..! Porque de la misma madera de los árboles..se hacen los mangos de
las hachas que se utilizan para talarlos..!

Por otra parte, la historia es testigo de que no obstante entre Iaacób y Esav se
logró un encuentro pacífico y fraterno, los descendientes de este último se
convirtieron en los más acérrimos y encarnizados perseguidores de Israel.

PERASHÁT VAIÉSHEB

Capítulo 37

(Vers.2) “Yosef.., tenía diecisiete años…” : La apasionante y dramática
historia de Yosef representa el ejemplo más vívido y aleccionador sobre
cómo se deben interpretar y afrontar los avatares y las penurias de la vida.

Todo lo que enfrenta la persona en su existencia, -aún las cosas más injustas
e incomprensibles..- ocultan un propósito benéfico, para uno mismo y para
los demás. La clave para descubrir este propósito, consiste en asumir las
pruebas con total humildad.., con fe firme.., y paciente perseverancia.!

Nadie podía imaginar -en el difícil y terrible principio de esta historia..- que
lo que estaba sucediendo tenía un propósito ulterior programado por D’s.
Sólo el patriarca Iaacób -con el poder de su santidad y experiencia- vislumbró
algo…, pero aún así, no pudo imaginar jamás la profunda trama que se estaba
urdiendo!

(Vers.9) “Y volvió a soñar otro sueño…” : El origen de los sueños es
atribuíble a tres factores:



Mental: Como reacción a pensamientos o visiones que yacen en el
subconciente. Este factor es el que incide en la mayoría de los casos.
Físico: Debido al efecto de ciertos alimentos o bebidas, ingeridos
recientemente. Esto ocurre solo eventualmente.
Espiritual: Al estar experimentando un climax -elevado estado
metafísico- de inspiración circunstancial..! Siendo este factor el más
infrecuente y esporádico. .Por otro lado, la interpretación de los sueños -
y el efecto que estos pueden llegar a tener en la vida real-, depende de
tres cosas: a) Del estado anímico del soñador. b) De la forma en que lo
cuenta y transmite. Y c) De quién y cómo lo interptreta.

En el caso de Yosef, él estaba convencido que no eran fruto de su
imaginación..; y sorprendido e impactado por lo que soñó, fue a contarle -
ingenuamente- a sus hermanos, sin saber que en realidad contenían un
mensaje metafísico.

Y ellos -sin querer- acertaron en la interpretación.., al increparle diciendo:
“¿…acaso crees que vas a reinar sobre nosotros…?”.

(Vers.10) “¿…qué significa este sueño que has soñado..? :Explican los
sabios que el enojo y regaño de Iaacób, surgió por involucrar a Rajhel en este
sueño..! Esta idea está aludida en su reproche,cuando le dice:… הֶּ֖זַה םֹו֥לֲחַֽה  הָ֛מ 

אֹו֣בֲה ָּתְמָ֑לָח  רֶׁ֣שֲא   pues entre las palabras, se puede leer: Rajhel méta…, así:
אֹו֣ב תָמ ה  לָח  ֶׁ֣שֲא ר   es decir: Rajhel ya murió..!

(Vers.10) “¿…acaso iremos yo y tu madre y tus hermanos, a postrarnos
ante ti..?”: La incredulidad de Iaacób…-y su reclamo a Yosef- se basaba
,como se explicó antes, en el hecho de que Rahjél ya había fallecido.. y
aparecía incluída en su sueño futuro..!. No obstante, esto no invalidaba el
sueño de Yoséf, pues, como aseveran los exégetas: “Todo sueño.. -aun siendo
veraz..- siempre contiene en sus escenas algo vano e inverosímil..!” .

(Vers.11) “..pero el padre… guardó la cuestión.”: Intuyó Iaacób que estos
eran sueños premonitorios.., y aguardó con expectativa a que los
acontecimientos hablaran por sí mismos..!

(Vers.12) “…fueron sus hermanos a pastorear el ganado..” : En el texto
hebreo, hay dos puntos sobre la palabra ֗תֶ֗א  de esta frase.! Esta señal, marca



dos cosas:

1. Indica que -en verdad- no fueron a pastar el ganado… sino, a planear
qué hacer con Yosef..! Esto explica por qué Yosef no estaba con ellos..!

2. “Señala que no iban solos.., sino que la Shejiná -La Providencia Divina-
iba con ellos -cual pastor que lleva al ganado..-. Ya que se aproximaba
la instancia trascendental de la venta de Yosef… proyectada por la
Voluntad de D’s..!”.

En ese momento, los 10 hermanos componían un minián -quórum mínimo
exigido para llevar a cabo un evento sagrado..- y la Shejiná avalaba este acto
con Su Magna Presencia..! -así como lo hace siempre que se reúne un grupo
de 10 iehudím para rezar-.

Incluso -afirma el Zóhar- cuando lo vendieron, no estaba Reubén, ni
Biniamín..; -eran sólo 9..!- y fue la Shejiná quien ocupó el lugar…para
completar el minián..! Esto último, confirma que la acción de los hermanos
en contra de Yosef tenía un sustento validado por D’s.! Como se explica más
adelante.

(Vers.14) “..tus hermanos fueron a Shejém, vé y fíjate cómo están…”: En
Shejém había sucedido lo de Diná…(ver atrás Cap. 34) y Iaacób temió por
sus hijos. Pero, ¿Cómo se entiende que Iaacób lo mandó hacia sus
hermanos…, sabiendo que ellos lo odiaban..?. Una explicación es que Iaacób
no imaginó que el odio era tan extremo como para que corra peligro su vida.
Otra versión atribuye esta actitud de Iaacób a su honda preocupación por el
gran peligro al que estarían expuestos sus hijos al demorarse en Shejém, cosa
que lo impulsó a enviar a Yoséf, aún bajo su propio riesgo. Pero la mayoría
de los intérpretes se inclina por explicar que toda esta trama.. era obra de D’s
quien estaba manejando Su plan… para hacerlos emigrar a Egipto…!

(Vers.15) “Y lo encontró un sujeto…”: Este hombre…, era un ángel
celestial..que se le apareció..providencialmente.! -unos dicen que era Gabriel,
y otros, Refael-. Del texto se denota que Yoséf se percató de ello…, pues le
exigió -con total y absoluta seguridad-…: “¡ díme por favor donde están…!”.

(Vers.18) “…y tramaron contra él para matarlo.” : Ellos se habían reunido
allí para condenar la conducta altiva y perniciosa de Yosef, que estaba



provocando la desunión de la familia. Sabían que entre sus ancestros hubo un
hijo malvado y corrupto.., y creyeron que Yosef terminaría siendo como
Ishmaél.., o como Esav.., y concluyeron que merecía la pena de muerte.

Justo cuando decidieron esto, vieron que llegaba Yosef, y entendieron que
D’s se los estaba entregando en sus manos para que lo ejecuten.!. Entonces
intervino Reubén -el mayor de todos- y propuso dejar las cosas en manos de
D’s.., arrojándolo a un pozo.. y que D’s lo salve si es merecedor, o lo deje
morir si es culpable. Reubén sostenía que Yosef era inocente, y que D’s lo
salvaría.

(Vers.24) “…y el pozo estaba vacío, no tenía agua.” : Es decir, que no
quisieron ahogarlo. Aunque los exegetas deducen: “agua no tenía…pero sí
había allí víboras y escorpiones”, pero ellos no lo sabían, porque no se veían
a simple vista ! Obviamente, D’s protegió a Yosef… y las alimañas no le
dañaron.

(Vers.25) “Y se sentaron a comer…” : Demostraron con esta actitud que no
tenían ningún cargo de conciencia por lo que habían hecho, pues -como se
explicó anteriormente- lo hicieron con total convicción de que él lo merecía.

(Vers.25) “..especias, bálsamo y mirra..” : Eran perfumes y especies
aromáticas. Sobre esto dicen nuestros sabios: “Cuando un justo debe sufrir..,
D’s dispone que sea de la mejor forma..!”. Yosef fue desechado por sus
hermanos y vendido a gente extraña, que lo llevaron como esclavo a Egipto..;
pero D’s lo hizo viajar rodeado de perfumes…, y no en medio de un
cargamento maloliente.

(Vers.28) “Y pasaron por ahí unos hombres midianítas, mercaderes..” : La
idea generalizada es que los propios hermanos llevaron a cabo la venta de
Yosef. Pero hay quien dice, que no fueron sus hermanos los que lo vendieron,
sino que antes de que concreten esta idea, pasaron los mercaderes midianítas..
y viendo a Yosef dentro del pozo, lo sacaron y lo vendieron a los ismaelítas,
que -a su vez- lo llevaron a Egipto. Esta versión se ajusta a la secuencia del
texto, y encierra una idea muy profunda: D’s no quiso que lo hagan ellos
mismos..! E hizo coincidir el paso de los midianítas, para que ellos ejecuten
la venta de Yosef..! No obstante, la versión más aceptada, es la que afirma
que fueron los propios hermanos los que -al ver pasar a los mercaderes- lo



sacaron del pozo y se lo vendieron. Aunque igualmente, estos últimos, lo
revendieron a los ismaelítas, y ellos -a su vez- lo llevaron a Egipto para
vendérselo…a otros; los que al fin, lo vendieron -como esclavo- a Potifár.
Todo esto, acrecienta aún más las peripecias que soportó Yosef en todo este
proceso.

(Vers.32) “Y desgarraron… la camisa..”: El vocablo váishalejhú.. que
utiliza aquí el Texto, se traduce Y desgarraron…(y no como se lo traduce
usualmente: y enviaron..) porque eso -y la enviaron..- lo dice luego.., Y
además, porque ellos -seguramente- desgarraron la camisa.. para hacer creer
que una fiera lo devoró.

(Vers.32) “Y se la enviaron -la camisa- al padre…” : No se atrevieron a
dársela ellos mismos…, sino que se la hicieron llegar…y luego se
apersonaron ellos.

(Vers.32) “y le dijeron,¿la reconoces..?” : Usaron la misma prenda que
había sido el motivo inicial de sus diferencias,…como testimonio de su triste
epílogo. Sobre esto advierte el Talmud: “Nunca se debe dar preferencia a un
hijo.. por encima de los demás…! Pues por una simple diferencia que hizo
Iaacob en favor de Yosef -por sobre sus hermanos-…, se originó el drama
que hizo emigrar a todos hacia Egipto.”.

(Vers.34) “…y se sumió en duelo por su hijo, mucho tiempo.” : Según el
cálculo cronológico, esta situación se prolongó durante 22 años..! Ya que
Yosef tenía 17 años cuando desapareció, y al reencontrarse con su padre
contaba con 39 años de edad. Pues a los 30, asumió como virrey de Egipto, y
luego transcurrieron 7 años de abundancia y 2 años de hambre.., hasta que
llegó Iaacób a Egipto.

Lo sorprendente es que -afirman nuestros sabios- esto fue para reparar los 22
años…que Iaacób se había ausentado de la casa de sus padres.. -mientras
estuvo en casa de Labán- ocasionando la tristeza y la angustia de ellos..!

(Vers.35) “…e hijas…”: Se refiere a Diná -su única hija- y a sus nueras.., a
quienes consideraba como hijas. Además, esta frase confirma la versión que
asevera que con cada hijo de Iaacob nació una gemela.., la que luego se
convertía en su mujer.



Capítulo 38

(Vers.1) “Y sucedió en ese tiempo..” : De la secuencia se desprende que este
descenso de Iehudá se produjo a consecuencia de la venta de Yosef. Iehudá
era el líder de los hermanos, y le obedecieron cuando él propuso vender a
Yosef. Ahora, al ver el terrible sufrimiento de su padre por ello, le
reclamaron: “Tú fuiste quien dió la idea..! Esto provocó una gran depresión
anímica en Iehudá, y se distanció de ellos.

Sobre este tema comenta el Midrash: Antes de surgir en el Mundo un
personaje excepcional.., lo precede un acontecimiento confuso e indecoroso!.
Así como ocurre con una semilla…, que antes de germinar y dar su fruto,
debe pasar por un proceso de putrefacción.

En este caso, se iba a concebir la simiente ancestral del Rey David..! (-Péretz,
nacido -más tarde- de Iehudá y Tamár-) y debía preceder a esto, un hecho
insólito. El Zohár explica esto como un método que utiliza el Poder del Bien
para ocultar de la vista del Poder del Mal algo muy valioso que está por
devenir…, distrayéndolo…con un suceso obscuro, bajo e inusual.., para que
no lo frustre.

(Vers.10) “Y fue muy malo a la vista de D’s eso que hizo…” : Se observa
aquí que se cumplían en aquel entonces muchos preceptos y tradiciones que
luego fueron legisladas en la Torá. La ley de Levirato (IBBÚM en hebreo) es
una de ellas. Es la que rige en caso de fallecer un hombre casado sin haber
tenido hijos, y es menester que un hermano despose a su viuda con el fin de
concebir un hijo a nombre del finado. Otro punto más que se denota de este
pasaje, es la ley que prohíbe casar a una mujer que fue viuda ya en dos
ocasiones. Por eso Iehudá no quería dejar que Tamár se case con su tercer
hijo, tras morir los anteriores.

(Vers.16) “…y desvió hacia ella su camino…” : Esta sorprendente actitud
de Iehudá, no debe ser tomada a la ligera por el lector, ni mucho menos
interpretarla en desmedro de la figura preponderante de este patriarca.

Este tipo de casos superan un mero y simple análisis. A eso alude el texto al
decir: “y desvió...hacia ella su camino…”, es decir, que no actuó de manera
normal.



(Vers.18) “…y quedó embarazada de él.” : Era tan intenso el anhelo de esta
mujer -Tamár- de procrear un hijo de la simiente de Yehudá, e integrarse de
esa manera a la familia de la estirpe de Israel, que no cejó en el intento,
llegando a poner en riesgo su integridad física y moral, hasta lograrlo..!.

Desde siempre, fue catalogado el pueblo hebreo como el arquetipo de la
moral y la dignidad humana, y se constituyó en algo así como un reto para los
nobles de los demás pueblos el llegar a entroncar su descendencia con la de
Israel.

Tamar, era una princesa de esa región, y logró casarse con el primogénito de
Iehudá, más no pudo tener hijos de él, ni tampoco con su hermano Onán, por
lo que esperó llegar a tenerlos con el hijo menor -Shelá-.

Pero al ver ella que se lo estaban negando…, ideó esta atrevida estrategia…
para concebirlos del propio Yehudá. Y por ser perseverante.. obtuvo su
premio…!

(Vers.25) “Ella era llevada a la hoguera…y le mandó decir a su suegro…”
: Esta abnegada y heroica actitud de Tamár, es tomada como ejemplo por los
sabios del Talmud, cuando afirman: “Es preferible aceptar ser arrojado a una
hoguera, antes de llegar a avergonzar al prójimo en público…!”. Pues Tamár
iba a ser echada al fuego.. y -sin embargo- sólo atinó a insinuarle
discretamente a Yehudá que era fruto suyo lo que llevaba en su vientre. Y si
él no captaba la indirecta, o decidía no ponerse en evidencia…, ella estaba
dispuesta a morir antes de delatarlo públicamente…!.

(Vers.26) “Y reconoció Iehudá y dijo, tiene razón.., son míos…!” :
Observamos en esta dramática instancia, un auténtico duelo de titanes de la
dignidad humana. Porque si bien es cierto que la actitud de Tamár fue
realmente admirable, no le va en zaga.. ni es menos loable, la honesta
reacción de Iehudá, al reconocer a la vista de todo el público presente, su
culpa y error.

Capítulo 39



(Vers.1) “Y Yosef fue llevado a Egipto…” : Tras lo sucedido con Iehudá.., el
texto retoma el tema de Yosef. Empero los intérpretes infieren que existe algo
más que una secuencia cronológica en la unión de estos capítulos.

Afirman que así como la intención de Tamár fue loable.., al anhelar
integrarse a la familia de Israel, también el caso que se relata a continuación
contiene la misma idea. Es decir, que la intención de la esposa de Potifár al
acosar y pretender esos avances con Yosef, perseguía el mismo afán..!

Ella, aún siendo esposa de un importante ministro del faraón, deseó -al
conocer a Yosef y saber de su origen hebreo..- procrear un hijo suyo.. y
pertenecer así a la familia y estirpe de Israel. Sin embargo, no lo logró…,
pues -a diferencia de Tamár- no poseía la gran calidad moral.. que evidenció
Tamár al ver frustrado su propósito. Ella, en lugar de resignarse, reaccionó
malvadamente..acusando a Yosef.. y haciéndolo recluir en la cárcel..!

(Vers.7) “Y sucedió tras estos acontecimientos..” : ¿Qué relación tiene lo
narrado antes -sobre la belleza de Yosef- …con lo sucedido en este pasaje..?.

Revelan los sabios que esto indica que Yosef se excedía en el arreglo de su
aspecto físico…, se peinaba y acicalaba muy exquisitamente.., y eso lo hizo
caer en la trampa de la tentación !. Por ello, inmediatamente después de que
se menciona la belleza de Yosef, relata el texto lo sucedido con la esposa de
Potifár.

(Vers.7) “…y elevó la esposa de su amo sus ojos hacia Iosef..” : Esta mujer
acudió a los hechiceros para que le averigüen sus vaticinios astrales de ella y
Yosef. -Esto significa lo que dice aquí: “y elevó…sus ojos hacia Yosef..”-
Ellos le dijeron que ella tendría hijos de Yosef..! -cosa que no había logrado
con su esposo..- por lo que decidió seducirlo para lograr ese propósito.

En realidad, por medio de la astrología es probable vislumbrar datos del
futuro.., pero en la mayoría de los casos, estos son difusos y contradictorios.
Así ocurrió en este caso: Ella iba a tener descendencia de Yosef.., pero no de
sí misma…, sino de su hija adoptiva.. Asenát…, quien más tarde fue esposa
de Yosef !

(Vers.14) “…nos trajo a este tipo hebreo.. para que se burle de nosotros…”



: Toda su pasión y su encendido amor por él.., se transformó en odio y sed de
venganza.!

Así ocurre con todos aquellos amigos que se acercan a uno por interés…; al
ver frustrados sus propósitos egoístas… se convierten en traidores enemigos.
Por otro lado, el Talmud afirma que la virtuosa conducta de Yosef representa
una incontrastable acusación para los pecadores.

Pues aquel que intente pretextar que su buena presencia y su holgada
posición lo hace vulnerable ante la tentación…, el Tribunal celestial le
responde: “¿ Acaso eres más víctima de ello que Yosef…?; fíjate como él se
sobrepuso a la tentación y no pecó…!”

(Vers.20) “…y lo puso en la cárcel…” : A pesar de que se enfureció al oír lo
que le contó su esposa…, solo puso a Yosef en la carcel.., pero no lo mandó
matar ! Porque -evidentemente- conocía a su mujer…y sabía que Yosef era
inocente.!

Capítulo 40

(Vers.1) “…pecaron los encargados de la bebida y la panadería…” : Lo
que sucedió fue que el faraón halló un insecto en su copa de vino.., y también
encontró una piedrita en el pan. A consecuencia de ello, mandó apresar a los
ministros de esas areas, hasta que la justicia decida el castigo
correspondiente. Y aunque -en realidad- las fallas fueron cometidas por el
servidor del vino y el panadero que amasó el pan, -como se narra en el
Versículo 1- no obstante, la responsabilidad recayó sobre los ministros de
esas dos areas, y la furia del rey se abatió sobre ellos…-como figura en el
Versículo 2-.

Obviamente, esta serie de circunstancias y casualidades…no eran otra cosa
que… causalidades…, dirigidas por D’s, para preparar la providencial
salvación de Yosef ..y su encumbramiento…de esclavo… a virrey de Egipto
!.

(Vers.5) “Y soñaron ambos…” : Cada quien soñó su sueño.., pero también
soñó la interpretación del sueño del otro..!. Es decir, que el ministro de la



bebida soñó su sueño personal, y además soñó que al ministro de la panadería
lo condenarían a muerte. Así también pasó con el otro, soñó además de su
sueño, que al ministro de la bebida lo indultaría el rey. Pero ninguno contó
nada respecto a la interpretación. Uno, para no presagiarle algo fatal a su
compañero.., y el otro, para no ilusionarlo con un indulto muy lejano e
incierto.

Es por eso que al interpretarle Yosef su sueño al primero, el otro ministro lo
corroboró como veraz, y le contó también su propio sueño, siendo entonces
verificado -a su vez- por éste.

(Vers.17) “…y las aves se los comían de la canasta de sobre mi cabeza.” :
De este preciso detalle del sueño… detectó Yosef su fatal interpretación ! Se
cuenta que cierta vez un eximio pintor exhibió un precioso cuadro suyo en el
cual se veía un hombre que llevaba un canasto con frutas sobre su cabeza. Era
tal el realismo plasmado en ese cuadro que -de pronto- un pájaro que atinó a
pasar por allí, se posó sobre las frutas pintadas intentando comerlas.

El experto representante del pintor comentó al instante: ¡Lo que acabamos de
presenciar -señoras y señores- demuestra claramente el vívido e insuperable
realismo que posee esta obra de arte…! Entonces intervino un sabio que se
hallaba allí y comentó: Perdón…, pero no es tan así…, ya que el pájaro
demostró también que el hombre sobre cuya cabeza está el canasto, no es tan
vívido y real, ya que de ser así, no se hubiera acercado a las frutas…!

Haftará de Vaiésheb

Es evidente que la relación de esta Haftará con la Perashá de esta semana
surge dese el primer versículo: Cuando dice “..por vender a un inocente -
tzaddík- por dinero…”, en una clara alusión a la venta de Yoséf.. -llamado
tradicionalmente Yoséf hatzaddík..-.

Además, las profundas profecías de Amós, se destacan y caracterizan por el
mensaje crítico y acerbo contra la falta de corrección en la conducta de la
persona para con sus hermanos..y semejantes.

Esto apunta, al incorrecto comportamiento de los hijos de Iaacób para con el



hermano Yosef… y las vicisitudes que este hecho originó.

El profeta Amós, -según sus propias palabras..(Cap.7 Vers.14 del Libro
Amós) no se consideraba ni profeta… ni alumno de profetas.., sino un simple
pastor.

PERASHÁT MIKKÉTZ

Capítulo 41

Nota: La lectura de esta Perashá, coincide -por lo general- con la festividad
de Janucá. Lo extraordinario y sorprendente es que en el primer versículo de
esta Perashá, -escrito miles de años antes del acontecimiento de Janucá..- se
hallan ocultas…y aludidas.. las leyes básicas de esta festividad…!

Las letras del primer versículo.. tomadas como iniciales.., reflejan lo
siguiente:

.Vejól Israel Hannerót Iadlíku. (Y todo Israel las velas encenderán..!) :ַו ֶי ִה י

Mitzvatáh Kódem Tzét-hacójabím. (Se prenden apenas anochece..!) :ִמ ֶק ץ

ם ִי  ַת  ָנ  Semól Nerót Tasímu, Iemína Mezuzá. (A la izquierda van las :ְש 
velas.., y a la derecha, -enfrente- la Mezuzá..!)

Iésh Majhlóket, Iésh Mosifím… (Según una teoría, se prende una vela :ָי ִמ י ם
el primer día y se aumenta una cada noche..)

ה ֹע  ְר  ַפ  Veiésh Fojhatím,Rishón Ikár Hamitzvá.(otros,prenden ocho el:ּו 
primer día y luego van reduciendo; pero una es esencial.!)

!…Jhét Lelót Madlikín. (Ocho noches se encienden ) :ֹח ֵל ם

Esta impactante revelación, refleja la magnífica e incomparable dimensión de
la Torá, respecto a cualquier obra literaria, pues trasciende el tiempo y la
historia !



(Vers.1) “Y fue al cabo de dos años…”: Yosef estuvo en prisión -primero-
durante diez años.. (para pagar.. por el fastidio que les causó a sus diez
hermanos mayores..!) y ahora, purgó dos años más.. debido a que cuando ya
estaba a punto de ser liberado por D’s,…él fincó sus esperanzas en el
ministro de las bebidas, y le rogó dos veces..! , que no lo olvidara…y lo
recomendase ante el faraón. (ver al final de la Perashá anterior) .

Con esa actitud, Yosef desvió su esperanza de D’s…y la cifró en un ser
humano..!

Estos dos años…últimos, son los que se mencionan aquí.

(Vers.8) “…y nadie supo decifrárselos al faraón.” : Ellos le interpretaban
ambos sueños enfocándolos en forma personal. Le dijeron: “Siete hijas te
nacerán….; siete países vas a conquistar…;” etc. Pero el faraón desechó esas
explicaciones por una razón fundamental que no se animó a revelar. Él había
soñado también cuál era el mensaje implícito en esos sueños.., y captó cuán
importante era para el futuro de su país.., solo que se le hizo una laguna
mental y olvidó el mensaje.

(Vers.9) “..mis pecados estoy recordando en este día…” : Dijo mis
pecados…-en plural- porque recordó también -y muy especialmente- su
promesa hecha a Yosef de que iba a abogar por él ante el faraón.., cosa que ni
siquiera intentó hacer. Ahora, ante el riesgo de que el faraón -en su furia y
desesperación- acabe con toda su corte, prefirió mencionar el incidente y
recomendar a Yosef.

(Vers.16) “Y respondió Iosef; fuera de mí..!, es D’s quien responderá la
inquietud del faraón…” : Este era el gran mérito de Yosef..! Pues a pesar de
haber podido atribuirse el don de interpretar los sueños, fue honesto y
sincero. Además -y sobre todo- sentía y conservaba constantemente consigo
la Presencia y el Nombre de D’s, a pesar de encontrarse tan lejos y sólo.

Por otra parte, es obvio y evidente que las certeras interpretaciones que Yosef
expresó.., no eran propias, sino que le surgieron por inspiración divina. No
olvidemos que sus propios sueños iniciales.. que predecían su liderazgo sobre
sus hermanos, lejos de cumplirse, solo habían ocasionado su expulsión y
marginación del entorno paterno. En consecuencia, no era lógico que Yosef



se arrogara el don de interpretar sueños…

La historia de Yosef: Es -sin duda- una de las más dramáticas y apasionantes
que haya experimentado un ser humano en este mundo.

Vivió Yosef una existencia muy azarosa..; de cambios bruscos y situaciones
diametralmente opuestas. Desde su jubiloso y ansiado nacimiento…una
aureola de príncipe le rodeó; al ser el hijo consentido de su padre. Más tarde,
en su más tierna adolescencia, todo esto se transformó en su contra; y desde
la cumbre en la que se hallaba, comenzó a caer hacia el más hondo abismo.
Padeció el odio acérrimo de sus hermanos, el exilio de la casa paterna, y las
más crueles humillaciones, hasta acabar prisionero en tierra extraña.

No obstante ello, Yosef afrontó todo con gran temple e inusitado valor. Con
una firme fe en D’s, y denotando sólidos principios morales.., soportó duras
pruebas y terribles tribulaciones, sin claudicar un ápice. De pronto, desde el
fondo del calabozo en el que se hallaba, D’s lo encumbra -repentinamente-
hasta colocarlo en la cúspide del reino más poderoso de su época, llegando a
ser ídolo indiscutido, amado y adorado por todos.

Los increíbles vaivenes de la vida de Yosef, representan un reflejo de la
sinuosa trayectoria y el destino providencial del propio Pueblo de Israel.

Nuestro pueblo también nació gloriosamente -al salir de Egipto- y se
consagró como el elegido de D’s en el Monte de Sinai…!.

En su niñez -durante la travesía por el desierto hasta la conquista de la Tierra
Prometida- gozó de la Protección consentida del Creador.

Empero, más tarde, las cosas cambian y todo se transforma en su contra. El
Exilio, las persecuciones, y el odio del mundo entero se vuelca sobre este
pequeño y vulnerable Pueblo Elegido…!!!.

Pero, así como ocurrió con Yosef, el destino final será inexorablemente
esplendoroso y triunfal. Solo se requiere de valor inquebrantable; una firme y
constante fe en D’s, y un total apego incondicional a Su Torá y Sus
Preceptos.



(Vers.33) “..un hombre sabio y cabal..” : A pesar de que el faraón sólo le
pidió que interpretara los sueños.., Yosef vio la necesidad de aconsejarle este
plan.! Porque entendió de los sueños que se requería de alguien sabio, con
carácter y honestidad…para que lleve a cabo el proyecto con éxito.

(Vers.39) “…luego de que te ha hecho saber D’s todo esto..” : Los sueños
se originan por tres factores:

1. Generalmente: Son simples reacciones del subconciente.., por los
pensamientos o las visiones que se tuvieron anteriormente.

2. Eventualmente: A raíz de los gases que se acumulan en el estómago, por
efecto de algunos alimentos o ingestiones diversas.

3. Y muy esporádicamente..: Emanado de un mensaje metafísico y
celestial.

(Vers.39) “..no hay otro sabio e inteligente como tú…!” : La interpretación
de Yosef, satisfizo e impresionó a todos. Por el hecho de que, no sólo
dilucidó el extraño mensaje de los sueños del faraón.., sino que proporcionó
también la solución a esa importante premonición..!

Cuando algo extraño sucede, no es tan relevante ponerse a averiguar por qué
ocurrió…; es más valioso tratar de descubrir para qué pasó lo que pasó…!
Todo lo que sucede alrededor de cada persona, lleva implícito un mensaje…,
lo importante es captarlo y aplicar la lección en lo sucesivo.

(Vers.39) “…por cuanto que te ha hecho saber D’s.. todo esto…” : El
faraón se refiere, a que -luego de examinarlo- supo que Yosef conocía todos
los idiomas.! Lo hizo subir por una escalinata de 70 peldaños. En cada uno le
hablaba el faraón en un idioma distinto..! Yosef le entendía y le contestaba en
el mismo idioma. Al llegar al último, Yosef le habló en hebreo…y el faraón
no supo responderle… Entonces, quedó turbado e impresionado..y le hizo
jurar que no revelaría eso a nadie. Cabe aclarar, que estando Yosef en la
cárcel, llegaba el arcángel Gabriel y le enseñó todos los 70 idiomas.

(Vers.45) “…y le dió a Asenát…como esposa…” : El origen de esta mujer -
Asenát- encierra un apasionante secreto. Cuando Yosef fue coronado como
virrey de Egipto, lo hicieron desfilar por los sectores más residenciales y
lujosos de la metrópoli, para que lo vean y conozcan.



La gente se volcó a las calles para vitorearlo.. y las nobles jovencitas -al
enterarse que era bello y soltero-, desde los balcones de las mansiones lo
aclamaban y trataban de concitar su atención para que las mirara, arrojándole
valiosos presentes y joyas con sus nombres…, para que él las tomara en
cuenta. En una de esas residencias se hallaba Asenát trabajando como
institutríz. Ella era el fruto de Diná.. tras ser violada por Shejém (Ver atrás en
Cap. 34).

Desde muy pequeña fue separada de su madre y llevada a Egipto. Allí se
instaló como institutríz de la acaudalada familia del sacerdote Poti-féra, quien
al apreciar sus finos modales y su gran inteligencia, la adoptó como hija.

Al observar Asenát a Yosef desfilando frente a su casa, quedó prendada de él
y le arrojó la única cosa de valor que poseía.., un singular dije dorado que
pendía de su cuello, regalo de su abuelo Iaacób, que contenía un kaméa.. -un
talismán- escrito por Iaacób que decía: ק מ י ע, que son las iniciales de
Kaaténa Mizzéra Ia-acób- (pertenezco a la descendencia de Iaacób..).

Al descubrir Yosef este hallazgo, la buscó.. hasta encontrarla.! Y al constatar
que era su pequeña sobrina extraviada.. -transformada ahora en toda una
mujer- le suplicó al faraón que le dejase tomarla como esposa. Impresionado
el faraón por este suceso, le dió a Yosef el título de Safenát Pa-néajh
(Develador de enigmas..), y se la dió como esposa.

(Vers.51) "Y llamó Iosef a su primogénito, Menashé…; ..porque me hizo
olvidar D’s todo mi pesar, padecido en casa de mi padre.” : Quiso expresar
Yosef -en primer término- su agradecimiento a D’s por haber logrado olvidar
lo pasado.. y desarraigar de su corazón todo sentimiento de rencor hacia
ellos..!

(Vers.52) “…al segundo, le llamó Efráim, porque…”: Y después, cuando
nació el otro, expresó su gratitud a D’s…, a la vez que dio rienda suelta a su
júbilo.. por el éxito y la prosperidad que tuvo en Egipto -cosa secundaria para
él…- reconociendo que también D’s se lo había otorgado.

Capítulo 42



(Vers.1) “Y vió Iaacób que había sustento en Egipto…”: Resulta extraño el
vocablo que utiliza la Torá aquí cuando dice: Y vió Iaacób…(debería decir, y
se enteró Iaacób..) . Además, no es usual el vocablo sustento…para referir a
la elemental necesidad de alimentos que les urgía…! Rash’i se percata de ello
y menciona lo que explica el Midrash al respecto: Iaacob vió..-en una especie
de profecía que le invadió en un sueño..- que había sustento y alivio para su
angustia…en Egipto..! En efecto, le avisaban desde el Cielo que en Egipto se
hallaba su hijo querido que tanto anhelaba..!

Esta interesante revelación, surge del vocablo hebreo ֶש ֶב ר -sustento- que usa
aquí la Torá, cuyas letras resultan las iniciales de Sham Ben Rajhél..! (Allí
está el Hijo de Rajhél…) aludiendo -por supuesto- a Yosef.

(Vers.1) “…¿ por qué se muestran así…?”: Varias interpretaciones
contempla esta expresión.

1. El patriarca Iaacób les advierte a sus hijos que a pesar de contar ellos
con suficientes provisiones aún, debían procurar conseguir más, sin
esperar

2. hasta el final, y ser precavidos para el futuro. Les pidió que no
ostentaran bonanza…cuando los demás sufren carencias..!

3. Él sabía, que temían bajar a Egipto por la sentencia pendiente que D’s
habíaanunciado a Abrahám: “..esclavizada será tu simiente en tierra
extraña…”. Por ello los animó a ir hacia allí sin temores..!

(Vers.8) “Y reconoció Yosef a sus hermanos,…pero ellos no lo
reconocieron.” : Varios factores incidieron en el hecho de que ellos no lo
reconocieran.

Él tenía diecisiete años cuando lo vendieron…y aún era imberbe..; ahora
tenía treinta y ocho años… y era todo un señor..!
Yosef sabía -y esperaba- que ellos llegarían por provisiones ; pero ellos -
aunque sabían que fue llevado a Egipto..- jamás imaginaron hallarlo en
ese nivel.
Al verlos,Yosef se transformó, actuando de una manera impropia en él,
con una actitud déspota y cruel..; eso también influyó para que no lo
reconocieran.
Todos llamaban a Yosef con el nuevo nombre que le había puesto el



faraón -Tzafenát Pa-néajh-…y además, él hablaba ante ellos en idioma
egipcio, y un traductor (un hijo de Yosef) oficiaba de intérprete.

(Vers.9) “…y les dijo a ellos: ¡.. ustedes son espías ..! ”: Los acusó de espías
por que ingresaron a Egipto cada uno por accesos diferentes.., -para tratar de
ubicar al hermano que habían vendido..-. Ellos recorrieron los suburbios y
toda la periferia de las ciudades, creyendo que por ahí encontrarían a
Yosef…!

(Vers.11) “Todos somos hijos de un mismo padre..” : Estaban diciéndole a
Yoséf una gran verdad…, todos somos hijos de un mismo padre..,
incluyéndolo a él..! Por otro lado, esta frase constituye una proclama
universal para todos los que, por una u otra cuestión.., discuten, contienden y
se enfrentan.: Somos todos hermanos..!

(Vers.13) “Y ellos dijeron; doce hermanos somos…” : La pregunta surge de
inmediato: ¿Para qué le dijeron ellos todos estos datos de su familia..? Por
una simple lógica… no debían ellos haber mencionado todos estos detalles..!

8Evidentemente, D’s estaba moviendo los hilos de esta trama…y les hacía
decir lo que Él quería que dijeran..; y todo surgió de sus bocas por
intervención divina.

(Vers.15) “…por la vida del faraón…!” : Expresó esto, a modo de
juramento, para enfatizar sus palabras, y además, trató de disimular así su
identidad, ya que entre ellos no existía la costumbre de jurar. Por ello, dijo
por la vida del faraón..!, pues no era un juramento válido.., y luego no
cumpliría lo que dijo.

(Vers.18) “…a D’s yo temo..!” : Quiso decirles con esto, que había
cambiado de idea, pues era temeroso de D’s… y sentía compasión por las
familias de ellos que estaban -seguramente- esperando las provisiones que
vinieron a buscar.., por lo que había decidido enviarlos con los víveres.. y
dejar a uno como rehén.

(Vers.21) “…somos culpables…por lo hecho a nuestro hermano..!”: Es
preciso destacar que esto estaba sucediendo más de veinte años después de
aquel hecho que ahora mencionaban..! Los hermanos jamás olvidaron ese



error que cometieron.., y sabían que D’s algún día se los cobraría.

Es de admirar esta singular cualidad de estos prohombres.. que, por un lado,
tenían presente aquel acto negativo que cometieron hacía tanto tiempo atrás..,
(quizá por ser lo único que habían hecho mal..) y por el otro, atribuían -con
dignidad- los problemas que sufrían, a esos lejanos hechos.

De aquí proviene la frase que decimos después del Rezo de la Amidá, en la
confesión (Ánna): .. םיִנָפ יֵּזַע  ּונְחַנְַא  ןיֵאֶש  ... -pues...no somos insolentes y
tercos… para llegar a pensar que somos justos..- ּונאָטָח לָבְַא   , pues somos
culpables..! -.

(Vers.24) “Y se retiró (Yosef) de la presencia de ellos.. y lloró…” : Yosef
era muy sensible , y a pesar de intentar fingir ser un déspota…, no pudo
contener sus lágrimas…luego de lo que acababa de oírles decir…! Sobre él
dijo el rey David:

“Los que siembran con lágrimas…, con júbilo han de cosechar..!”.

(Vers.27) “Y abrió uno de ellos su costal…” : Este era Leví, que había
quedado sólo.., sin su inseparable hermano Shim-ón. Yosef escogió
precisamente a Shim-ón para dejarlo como rehén -aparte del motivo
mencionado anteriormente, (él fue quien lo arrojó al pozo…)- para así
separarlo de Leví ; pues juntos eran invencibles… y temía Yosef que se
enfurecieran y hagan estragos en Egipto.

(Vers.28) “…y les dio un vuelco el corazón…!” : Pensaron que a este se le
olvidó pagar sus provisiones.., habiendo cometido el pecado de guézel..
(hurto) .

Otro tipo de gente hubiese reaccionado muy distintamente…, quizás hasta
con agrado, por haber desquitado así.. algo de lo mucho que aquel hombre les
estaba haciendo sufrir.

Pero los hijos de Israel eran honestos y honrados, y sabían que este nuevo
error… lo tendrían que pagar también, por eso se preocuparon tanto.

(Vers.35) “…y al descubrir… los paquetes.. con su dinero, se



espantaron..!” : Este temor fue muy distinto al anterior…! Ya que aquí
presintieron que había una real confabulación en contra de ellos.

(Vers.36) “..sobre mí han caído todos !”: Esta expresión de Iaacób, posee
una explicación subliminal. Cuando -muchos años atrás..- su mamá -Ribcá- le
pidió que se haga pasar por su hermano Esav para obtener la bendición de su
padre, Iaacób temió ser descubierto.. y ganarse así una maldición.

Entonces Ribcá le dijo: יִ֑נְּב ְ֖תָֽלְלִק  יַ֥לָע   “Sobre mí caigan tus maldiciones,
hijo..!”.

La intención de Ribcá fue asegurarle que no le devendría nada malo de
Isjhak, pues ella sabía -por Ruajh Hakódesh- (Inspiración divina) que él
solamente sufriría tres pesares en su vida. Primero con Esav, luego con Labán
y finalmente con Yosef, y no debía temer que algo malo le llegue de su padre
Isjhak. Esto está aludido en la palabra י ַ֥ל  ףֵסֹוי  :iniciales de ,ָע  ןָבָל -  וָשֵע -  (
Esav, Labán y Yosef..). Es por esto que Iaacób, cuando quieren llevarse a
Biniamín exclama: הָנָּֽלֻכ ּו֥יָה  יַ֖לָע   es decir ; ya han caído todos… sobre mí..!, y
ya he sufrido todo lo que mi madre… me predijo que sufriría..!

(Vers.37) “…a dos de mis hijos condenarás a muerte…”: Reubén dijo esto,
en la total seguridad de que traería a Biniamín de regreso sano y salvo. Él
intuía algo en esa persona que los venía maltratando en Egipto..y estaba
seguro que era para expiar lo hecho con Yosef . Luego de ello, sabía que todo
culminaría exitosamente.

Capítulo 43

(Vers.7) “..nos preguntó ese señor, ¿vive vuestro padre aún..?; ¿tenéis…
otro hermano..? : Resulta inaudito que con estas preguntas… no se hayan
percatado -o tan siquiera sospechado..- quién era el que les estaba hablando
así…!

¿Cómo se explica esta ceguera mental …en hombres tan inteligentes…? La
respuesta es aleccionadora. El simple hecho de reconocer que este personaje
omnipotente podría ser Yosef…, implicaba admitir que él había tenido
razón..! Que sus aventurados sueños eran ciertos.., y que ellos estuvieron



equivocados con él…! En suma, que cometieron un grave error al juzgarle y
condenarlo…etc. etc. Todo este razonamiento, resultaba tan difícil de
aceptar…, que se convertía en una venda.. sobre sus ojos mentales,
bloqueando el más elemental raciocinio..! Moraleja: Es difícil admitir que se
persistió en una idea totalmente equivocada.. y se cometió por ello graves
errores…! Es probable que -por un natural mecanismo de defensa- se niegue
la realidad, y una ceguera mental impida reconocer que se vivió
equivocado..; y…-peor aún-… que el otro tenía razón..!.

(Vers.11) “…lo más preciado de aquí… y llévenlo como obsequio…” :
Resulta sorprendente que a pesar de la hambruna que azotaba la región..,
poseyeran ellos toda esta serie de productos finos..! Evidentemente, Iaacób y
su familia eran gente acomodada y pudiente.., y aunque el hambre les
afectaba, conservaban frutos y productos secos -no perecederos- típicos de la
zona, que almacenaban. La Kabbalá revela que las iniciales de estos
productos, forman el nombre de un ángel sagrado -צ ד נ ל ב ״ ש - a quien
Iaacób invocó, para que les acompañara.

(Vers.15) “Y llevaron los hombres esos obsequios…y bajaron a Egipto…” :
No dice los hermanos…sino los hombres..,-y así son mencionados en todo
este pasajeporque esta vez decidieron llegar disimulando, sin mostrar que
eran hermanos, hasta presentarse ante el virrey -para no despertar sospechas y
poner así en riesgo a Biniamín-. Además actuarían como hombres
responsables… sin cometer ningún error o negligencia.. que les pueda traer
nuevos problemas en esta oportunidad.

(Vers.16) “…le dijo al encargado de su casa…” : Era Menashé, su hijo
mayor, quien estaba enterado de lo que estaba sucediendo.. y de quiénes eran
ellos. Él degolló…las reses -mediante la Shejhitá tradicional..- y preparó…la
carne -quitándole el sebo y la sangre..- cosas habituales en el hogar de Yosef.

(Vers.18) “Y temieron los hombres…”:Siempre fueron atendidos en el
palacio, y ahora fueron llevados a la casa particular del virrey, por ello
temieron…!

(Vers.28) “Y respondieron; nuestro padre -tu siervo- está bien…!” : Diez
veces oyó Yosef esta frase: “nuestro padre -tu siervo-…” y no reaccionó,
impidiendo que la repitan !. (Cinco por boca de sus hermanos, y otras cinco



de los intérpretes que se la traducían en idioma egipcio..) .

El Talmud atribuye a esta falta, el hecho de que Yosef fallezca diez años..
antes de tiempo..!. Pues está escrito: “Honra a tu padre y a tu madre.., para
que se alarguen tus días sobre la Tierra…”; esto implica que si no lo haces…,
serán acortados..!

Por otro lado, existe una opinión -en el Midrash- que asevera que el propio
Iaacób fue quien propició esta falta de respeto hacia él.., pues se autocalificó
como siervo… ante Esav -delante de sus hijos- por cinco veces
consecutivas..!

(Vers.29) “…y vió a Biniamín su hermano -de su propia madre-” : Lo vió
idéntico a la imagen de Rajhél su madre…y dijo ¿este es el pequeño hermano
que dijisteis..?; dicho con sorna…, porque Biniamín tenía ya treinta años de
edad..!

(Vers.30) “…pues se enterneció su sentimiento hacia su hermano…” : En
el Talmud se revela el patético diálogo que se produjo entre Yosef y
Biniamín, en este preciso momento…, y fue lo que hizo enternecer tanto a
Yosef…!

Yosef se acercó a Biniamín y le preguntó: -¿ Tienes algún hermano
materno..? -Tenía uno…, pero -de repente- desapareció… y no sabemos
donde está…! -¿ Tienes hijos…? le preguntó Yosef. -Sí, tengo diez hijos..!
respondió Biniamín -¿Y cómo se llaman..? quiso saber Yosef.

-A todos les puse nombres.. que aluden a mi querido hermano desaparecido..:
BÉLA; porque se lo tragó la tierra; BÉJER; porque era mi hermano
primogénito; ASHBÉL; porque fue cautivo de D’s; GUERÁ; pues se sentirá
como extranjero: NÁAMÁN; para recordar que era muy dulce..; EJHÍ y
RÓSH; ya que era mi único hermano y…mi líder..!; MUPPÍM; pues estudió
mucho de boca de mi padre, JHUPPÍM; porque no estuvo presente en mi
boda…, ni yo en la suya…! y ARD; porque estará perdido en otras tierras..!

Al oir esto, Yosef ya no pudo contenerse…, y se retiró para ocultarse y
llorar..!



(Vers.32) “Y le sirvieron a él aparte… a ellos aparte, y a los egipcios
aparte…”: Los egipcios sabían que Yosef era hebreo.. y por eso le servían
aparte. Pero lo increíble e insólito es que los hermanos vieron esto…y no se
percataron..! Quizás pensaron, que por su categoría y superioridad, le servían
aparte…

(Vers.33) “…y -muy sorprendidos-…se miraron unos a otros.”: Comenta el
Midrash: Yosef tomó su mágica copa de plata… y fue acomodando a cada
uno de ellos junto a su respectivo hermano materno. Al llegar a Biniamín , le
dijo: “Tú.. eres huérfano de madre… y yo, también lo soy.., ¡ te sentarás
junto a mí..!”.

A pesar de tantas evidencias…, no supieron descubrir a quién tenían enfrente
de sus ojos…! ¿Cómo es posible entenderlo…? -Ver Comentario de Cap. 42
Vers. 8-.

(Vers.34) “…y bebieron y se embriagaron con él.” : ¿Cómo se explica
esto..?: Desde que se produjo la triste separación entre ellos.., no habían
tomado ni una gota de vino..! Por eso ahora -después de más de veinte años..-
al tomar una sola copa… sufrieron las consecuencias… y de inmediato
quedaron borrachos..!

Capítulo 44

(Vers.2) “…la copa de plata…” : Esta copa.. era una de las tantas que había
en el palacio, pero Yosef la usaba haciéndoles creer, al faraón y a sus
súbditos, que por medio de ella.. él se enteraba de todo lo que ocurría a su
alrededor… Ahora, ante sus hermanos, le dió a esa copa un significado con
mensaje especial. Él les hizo saber que copa, se dice en hebreo.. ַעיִ֣בְּג , lo que -
en iniciales- forma la frase: בקעְַי ןֵב  םֶתְבַנָג   , (..ustedes robaron un hijo de
Iaacób…!) , para que ellos saquen sus propias conclusiones.. sobre lo que les
estaba sucediendo.!

(Vers.12) “Y los revisó,…con el mayor inició.. y con el menor acabó…”: El
texto de la Torá posee una singularidad exclusiva. Se puede -y se debe-
interpretar cada frase y cada tema de muchas formas distintas, pues contienen
muchos y preciosos mensajes de filosofía, psicología y moral..!



Como simple ejemplo, tomemos la frase del texto que inicia este comentario.
“Y los revisó,…con el mayor inició… y con el menor acabó…”.

Saliéndonos del contexto de este relato, el mensaje moral es el siguiente:

Si se quiere conocer y revisar el bagaje de conocimientos y sapiencia que
posee una persona.., es regla infalible que aquel que mayor…conocimientos
tiene, es el que asegura que apenas inició…sus estudios ! En tanto que el de
menor…cultura y sabiduría.. dice siempre que ya acabó… de estudiar, y
que… ya lo sabe todo ! Esto es lo que refleja esta simple frase que figura en
este versículo: ..y los revisó,…con el mayor… inició..! y con el menor..
acabó…!”.

(Vers.14) “Y ..regresó Iehudá y sus hermanos..”: Menciona a Iehudá como
jefe del grupo, pues él fue quien se hizo cargo de Biniamín.. e iba ahora a
defenderlo.

(Vers.17) “…sólo aquel -a quien se le halló la copa-… quedará para mí de
esclavo. Y ustedes.., id en paz con vuestro padre…!”: Resulta evidente, que
toda la intención de Yosef al hacer ir y venir a sus hermanos…, era para
lograr reencontrarse con Biniamín. Pues estaba seguro Yosef que él no estuvo
involucrado con ellos en el plan de deshacerse de él, y que lo extrañaba y lo
quería como entonces.

Por lo tanto, tramó todo este plan -apenas vió llegar a sus hermanos sin
Biniamín…- para recuperarlo y hacerlo compartir con él su éxito en Egipto.
En cuanto a sus demás hermanos, los dejaría regresar con su padre, porque
creía que todos -incluso Iaacób..!- (Ver al respecto en Comentarios de Cap.
45 Vers. 1) habían estado combinados para deshacerse de él… habiendo
dictaminado su expulsión definitiva del seno de la familia.

Por eso termina diciéndoles ; “Y ustedes,… id en paz con vuestro padre…!”

Haftará de Mikkétz

La relación de esta interesante Haftará con nuestra Perashá, es evidente. Así
como a Yosef ante el faraón, también al joven rey Shelomó -en su primer



caso de justicia-, D’s ilumina su mente y lo dota de singular inteligencia para
ganarse el respeto y la admiración de sus congéneres.

Antes de este caso, Shelomó recibió un mensaje celestial -en sueños- en el
cual D’s le decía “¡ Pídeme lo que desees…y te lo daré !”, y Shelomó pidió
poseer inteligencia…para saber juzgar al pueblo. Entonces, D’s le respondió:
“Por el hecho de haber pedido esto -y no otras cosas materiales…-, te
otorgaré lo que pediste, y -además- todo lo que podías haberme pedido…, de
forma tal, que te constituirás en el rey más grandioso de toda la Historia…!”.

Cabe consignar que todo lo que Shelomó tuvo y logró, D’s se lo concedió
incondicionalmente. Sólo una cosa condicionó D’s al cumplimiento estricto
de las leyes de la Torá…: La bendición de larga vida…; y Shelomó vivió
solamente 52 años, porque -más tarde- faltó a esta condición !.

PERASHÁT VAIGGÁSH

Capítulo 44 (cont.)

(Vers.18) “Y se enfrentó a él Iehudá…” : Reaccionó Iehudá -con lógica
furia- debido al giro de los acontecimientos, pero controló sus impulsos y
trató de apaciguar la situación mediante un diálogo persuasivo y sereno.

Es así como debe actuarse en situaciones similares, con calma y diplomacia.
Cabe recordar -por otra parte- que fue precisamente Iehudá quien dio -en
aquel entonces- la idea de vender a Yosef…; ahora, D’s le da la oportunidad
de intervenir y ser protagonista principal en el desenlace feliz de este drama.
Así ocurre, siempre que una persona buena comete un error. D’s le permite
que con otra acción o una intervención posterior, enmiende su falta.

(Vers.19) “Usted nos preguntó si teníamos padre, o un hermano…” :
Debido a que en la narración de los hechos, no figura que Yosef les haya
preguntado esto…, una versión interpreta esta frase con signo de pregunta:
“¿Acaso usted nos preguntó si teníamos padre o hermano…? Fuimos
nosotros solos quienes se lo dijimos…!. ¿ Entonces… por qué desconfió y
nos obligó a traerlo..?



(Vers.20) “…y su hermano murió…”: Dijo así para no despertar nuevas
dudas e indagaciones… Por otra parte, la prolongada ausencia de Yosef, sin
dar señales de vida, así lo hacía suponer.

(Vers.27 y 28) “Y nos dijo mi padre: Ustedes saben que dos hijos me dió mi
esposa..; …y se fue uno de ellos de mí, y me dije: Seguro que una fiera lo
atacó…; y no lo he vuelto a ver hasta ahora.” : Esta frase, constituye -a mi
modesto entender- la clave para dilucidar un enigma que persiste durante
todo este relato: ¿Cómo es posible que Yosef no le haya notificado a su padre
-durante los nueve años en los que pudo hacerlo..- que él estaba vivo… y era
virrey en Egipto…? Una de las respuestas sobre esta incógnita…-aparte de
las que explicaron los exégetas- podría ser la que se expone a continuación,
aún cuando pueda parecer sorprendente y osada.. por ser absolutamente
personal e inédita:

Cuando su padre lo envió a Yosef para ver que pasaba con sus hermanos.., y
estos terminaron vendiéndolo como esclavo, creyó Yosef que su padre estaba
de acuerdo con ellos… en ese plan de castigarlo… deshaciéndose de él.
Aceptó entonces con tristeza, que también su padre juzgó así su actitud…y lo
sentenció -de conformidad con sus hermanos- a ser expulsado de la familia..!
Esta idea permaneció en él todo este tiempo.., y -por ello..- no creyó correcto
ni oportuno enviar a decirle a su padre que había triunfado en Egipto…; pues
sería como presumir de su éxito.. y -además- parecería demostrarle su
error…! Pero ahora, cuando oyó de boca de Yehudá, que su padre cree que
fue atacado por una fiera…y que está sufriendo todavía por su ausencia y
desaparición..; se percató y entendió.. que él no estaba involucrado en el plan
de sus hermanos..! Ante esta gratificante revelación.., se descubre -de
inmediato- ante ellos.. y los envía a avisar a su padre… y a pedirle que
viniese a vivir con él en Egipto.

(Vers.30) “..y su vida está ligada a la de él…! : Al oir Yosef las palabras de
Yehudá, y comprobar que estaban dispuestos a brindar sus vidas por el padre
y por su hermano, comprendió que ellos ya habían enmendado sus conductas
-respecto a cómo habían actuado con él- y no había ya razón para seguir
ocultándose de ellos.

(Vers.34) “¿Cómo he de regresar ante mi padre, sin llevar al joven
conmigo..?” :En sentido metafórico,esta frase lleva un mensaje moral



estremecedor. Esta pregunta, debe hacérsela a sí mismo todo padre y abuelo,
frecuentemente…! ¿ Cómo he de presentarme ante mi Padre Celestial.. al
final de mi vida…sin haber dejado en este Mundo hijos y nietos en el camino
de la Torá y del Bien…?.

Capítulo 45

(Vers.1) “…y no quedó nadie junto a él, al descubrirse Iosef ante sus
hermanos” : Los sabios del Talmud critican esta actitud temeraria deYosef, y
dicen: No hizo bien Yosef al arriesgarse, quedándose sólo ante sus hermanos
al decirles “Yo soy Yosef..!”. Podían ellos aprovechar, abalanzarse sobre él y
matarlo…!

Sin embargo, él prefirió poner en riesgo su vida antes de permitir que gente
extraña vea a sus hermanos avergonzados !

Otros sabios del Midrash, califican de criteriosa y correcta la actitud de
Yosef. Ellos explican que Yosef acababa de comprobar -por la actitud y la
entrega abnegada de Iehudá en favor de Biniamín…-, que sus hermanos eran
dignos de confianza… y merecían su respeto y solidaridad.

(Vers.2) “…prorrumpió en llanto…”: El texto describe que Yoséf se puso a
llorar de una forma tan fuerte.. que los propios ministros y asistentes que
acababan de retirarse le oyeron.. y se espantaron por ello. Ellos comentaron
enseguida que Yoséf estaba llorando.., y así toda la gente se fue enterando…,
hasta que llegó el rumor hasta el palacio del faraón..!

(Vers.3) “Y dijo Iosef a sus hermanos ¡ yo soy Iosef !…”: ¡Cuántas cosas..
se les aclararon y entendieron ahora.. los hermanos, tras estas simples
palabras..! Los hijos de Iaacób se hallaban todo este largo y penoso tiempo…,
contrariados, confundidos y desesperados, sin entender qué estaba
pasando…! Pero al oir estas palabras: “ yo soy Yosef…!”… todo quedó claro
y entendible.!

Así será cuando…tras este largo y penoso exilio que padece hoy el Pueblo de
Israel, -donde todo es confusión y desconcierto- se revele D’s ante nuestros
ojos y nos diga tres palabras: “Yo soy D’s…!”La Verdad aflorará, y todo se



aclarará.

(Vers.3) ¡Yo soy Iosef !… ¿Vive aún mi padre…?” : Esta pregunta que les
hace Yosef inmediatamente despues de haberse revelado ante ellos, parece
retórica.., pues acababan de decirle que estaba vivo..! Esto se explica de
varias maneras:

1. La intención de Yosef al hacerles esta pregunta, era sosegarlos.. y
permitirles -de tal forma- reponerse de la súbita sorpresa.

2. Yosef, quiso saber realmente.. si lo que le habían dicho respecto a la
salud de su padre era cierto, o solo lo usaron como pretexto para llevarse
a Biniamín.

3. Esta pregunta iba dirigida a Iehudá.. -de manera sarcástica, y como
reproche-: Tú acabas de pedirme que deje regresar a Biniamín…para no
poner en peligro la vida de su padre…, pues mírame.., ¡ yo soy Yosef…!
¿ aún vive mi padre…? después del dolor que le causaron …con mi
desaparición..?

(Vers.3) “…y no pudieron sus hermanos responderle… pues quedaron
atónitos ante él.” : Advierte el sabio talmúdico Abba Cohen Bardelá: “Si sus
hermanos no pudieron responderle cuando les dijo: ¡.yo soy Iosef..! …Pobre
de nosotros en el Día del Juicio..cuando nos presentemos ante el Creador y
nos diga: “¡ Yo Soy D’s..!..; Sobre el particular, preguntó Rabbí Eliezer Ben
David -Shelit’a-: Aparentemente no es exacta la comparación..! Ellos habían
vendido…a Yosef…! ¿ Nosotros acaso hicimos algo así… con D’s…?.

Y respondió: Efectivamente ; ¡ Cuántas veces por dinero…, o por un simple
placer material.., hemos hecho de lado a D’s…y a Sus leyes… !

(Vers.8) “…no fueron ustedes los que me hicieron llegar aquí, sino
D’s…!” : Aunque esto lo dijo Yosef para tranquilizar a sus hermanos y
quitarles el cargo de la culpa por lo que le hicieron, no deja de ser
absolutamente cierto. Ciertamente, D’s utiliza a las personas para llevar a
cabo Su Voluntad…; para las cosas buenas, escoge a personas buenas, y lo
contrario, para las negativas.

(Vers.10) “Residirás en la tierra de Goshen…” : Yosef conocía bien a su
padre. Sabía que no vendría a vivir en Egipto…si ello pondría en riesgo el



nivel espiritual y moral de su familia. Iaacób no aceptaría residir en la capital
del reino… o en una gran ciudad; pues allí sus hijos y nietos terminarían
asimilando el estilo de vida y las costumbres de los modernos citadinos.

Por ello, le ofreció vivir en Goshen, un paradisíaco poblado ubicado en la
periferia de la ciudad capital, que le regaló el antiguo faraón a la matriarca
Sará como indemnización por el error cometido por sus ministros. (ver atrás,
Cap.12).

(Vers.15) “..y lloró sobre ellos; y recién entonces pudieron sus hermanos
hablar con él.” : Durante el largo lapso que estuvo Yosef hablándoles, -
desde que les dijo “Yo soy Yosef..! etc. ”- permanecieron los hermanos
estupefactos y mudos. Recuperaron el habla -y pudieron articular palabra-
recién después de que Yosef se echó sobre cada uno de ellos.. y los besó…
llorando.

Ese gesto de sensibilidad, rompió todas las barreras mentales, e hizo brotar la
hermandad.

Ellos se convencieron de que era Yosef solo cuando lo vieron llorar.., pues
recordaron que así era él desde niño.., sensible y frágil para el llanto..!

(Vers.17-18) “Y le dijo el faraón a Yosef…diles a tus hermanos… venid
aquí… y les daré lo mejor de la Tierra de Egipto…” : Tal era la gratitud y el
honor que se había ganado Yosef en Egipto.., que hasta el propio faraón se
extremó en ofrecer lo máximo para su familia.!

(Vers.20) “Y no se aflijan por sus enseres…” : Les quiso decir con esto el
faraón, que no se demoren en recoger y traer todos sus enseres, pues él les
proporcionará vajillas y utensilios nuevos…, y de los mejores.

(Vers.22) “…y a Biniamín le dió trescientas monedas de plata y cinco
mudas de ropa..”: ¿Cómo se explica que Yosef repita aquí el funesto error de
su padre.., haciendo diferencias entre los hermanos..?. Daremos dos
respuestas:

1. Yosef quiso probar la reacción de sus demás hermanos.. y ver si ya
habían aprendido la lección. Y efectivamente, comprobó -con gusto- que



ninguno sintió celos ni envidia por la preferencia que le dio a Biniamín.
2. Biniamín era hermano directo de Yosef -de la misma madre- y era

lógico y comprensible que hiciera con él una demostración de cariño
especial.

(Vers.26) “Y le contaron -a Iaacób- diciéndole…” : ¿Cómo hicieron para
contarle tamaña noticia sin provocarle un shock…?.

Sérajh, la hija de Ashér, era la nieta preferida de Iaacób; y con su arpa solía
disipar la enorme tristeza que embargaba al anciano desde la desaparición de
Yosef. Ella tomó su arpa y fue acercándose a su abuelito, cantando
suavemente: Ód Yosef jháy..!, Ód Yosef jháy, (Yosef aún vive.!) y luego,
fueron acercándose los demás confimando la noticia..! Por esto, Iaacób
bendijo a Sérajh diciéndole: “Que vivas muchos años.. y seas siempre
portadora de buenas noticias”. Muchos años despues, fue ella la que indicó a
Moshé donde estaban ocultos los restos de Yosef…, sin los cuales no
hubieran salido de Egipto.

(Vers.27) “…y cuando vió los carruajes…”: Iaacób temía por el estado
espiritual de Yosef.. tras tantos años de vivir solo en Egipto. Pero cuando vió
los carruajes… - תֹו֔לָגֲע  - que él le envió.. captó la señal de Yosef, que le
indicaba que aún recordaba la última clase de Torá que estudió con él, sobre
el tema de הָפּורַע הָלְגֶע  , (que trata precisamente de las consecuencias de no
acompañar a una persona cuando se vá sólo..) y entonces revivió su alma..!
Esta explicación se basa en la similitud de ambas palabras.

Capítulo 46

(Vers.3) “…no tengas miedo de bajar a Egipto..!” : Iaacób tenía muy
presente el decreto anunciado por D’s al patriarca Abrahám: “…extranjera
será tu descendencia en una tierra extraña.. y serán esclavizados y sometidos
allí cuatrocientos años..!”. Él intuía que este viaje a Egipto.. era el principio
de ese inexorable destino. Por eso, D’s lo alienta a emigrar, y le recuerda el
final feliz de ese decreto,…y le dice “en una gran nación te convertiré allí..!
”.

Comenta el Midrash: En verdad, debía bajar Iaacób a Egipto.. atado a



cadenas de hierro…, para iniciar así la sentencia de esclavitud dictada por
D’s a Abrahám, pero La Piedad de D’s.. hizo que lo hiciera en carruajes de
lujo…!

(Vers.10) “…y Shaúl, el hijo de la kenaaníta…-Diná-”: Este hijo de Shim-
ón tiene una historia singular. Cuando Diná fue violada por Shejém -el
kenaaníta-.. fueron sus hermanos Shim-ón y Leví a rescatarla. Al llegar al
cuarto donde estaba Diná secuestrada, se dispusieron a liberarla…pero ella
les dijo: ¿Adonde me van a llevar? ¿con mi familia..?…¿Quién va querer
aceptarme.. después de lo que me pasó.? Entonces Shim-ón le prometió que
si nadie la tomaba por esposa,él estaba dispuesto a hacerlo..! (aún no era
prohibido). Y así lo hizo, y de ellos nació este Shaúl, -apodado el hijo de la
kenaaníta…-. Este hombre fue muy longevo y al salir Israel de Egipto fue
jefe de la tribu de Shim-ón -bajo el nombre de Zimrí ben Salú- y protagonizó
el vergonzante hecho con la princesa de Moáb, ajusticiados luego por Pinejás.

(Vers.23) “Y el único hijo de Dan, fue Jhushím.” :El texto debería
traducirse: Y los hijos de Dan, eran Jhushím… Pero no es posible traducirlo
así, porque era una sola persona. Por lo cual resulta que fue un solo hijo el
que tuvo Dan. Sin embargo, se lo menciona en plural.. porque fue muy
prolífico, y a su numerosa prole se les conocía como.. los Jhushím.

(Vers.27) “…eran en total,setenta.” : En realidad, la cuenta da sólo 69
personas.! Los 66 que llegaron ahora, más Iosef y sus dos hijos.! ¿Quién era
entonces el que completó el número 70..? Las respuestas a esta interrogante
son varias y diferentes.

1. Eran 70 con Iaacób…, incluído en el grupo de los hijos de Leá. -ver en
Vers. 8- que en realidad suman 32… y no 33 como figura en el texto..!

2. Los 70 se completan con Iojébed -hija de Leví- nacida recién en la
frontera.

3. Asenát también se incluye en la cuenta, pues era hija de Diná..! (ver
comentario del capítulo 41, vers. 45)

4. D’s le prometió a Iaacób: “Yo bajaré contigo a Egipto…!”; con Él ..eran
70..!

(Vers.28) “Y a Iehudá lo envió adelante… para disponer todo en
Goshna…” : Una impresionante alusión premonitoria se halla oculta en esta



frase..! En Janucá, se estila jugar con el Sebibón -trompo-, que en sus cuatro
lados lleva las letras נ ג ה ש, iniciales de la frase םָש הָיָה  לֹודָג  םְנ   que significa:
Un grandioso milagro sucedió allí..!, haciendo alusión a la milagrosa ayuda
que D’s les dió a Iehudá -El Macabéo- y a sus hermanos.. para vencer al
enemigo helénico.

Lo increíble, es la coincidencia de la lectura de esta Perashá justo en Janucá..,
cuyo principal héroe fue Iehudá Hamacabí.., quien con sus hermanos
preservó las leyes y costumbres hebreas, evitando así la asimilación del
pueblo judío. Al igual que aquí Iehudá…, a quien Iaacób envío para preservar
sus tradiciones en הָנְׁשֹג  -Goshen-, cuyas letras son las mismas del Sebibón de
Janucá..!

(Vers.29) “…se echó a sus brazos y lloró.” :No explica el texto de quién se
trata. Los sabios del Talmud afirman que fue Yosef quien lloró sobre los
hombros de su padre. Y preguntan: ¿Y Iaacób qué hacía mientras tanto…? Y
responden: Estaba recitando el Shemá Israel…!

Esto no quiere decir que Iaacób era insensible.. al reaccionar así..!, sino, por
el contrario..! Él escogió precisamente ese instante glorioso…para dedicar un
rezo fervoroso y auténtico, pleno de reconocimiento y gratitud… a D’s..!

(Vers.34) “..díganle; gente ganadera desde siempre fuimos..” : Yoséf temía
..que el faraón les ofrezca cargos públicos..! -como sucedió luego (Vers.6) -,
y que ellos -por compromiso- aceptasen… y así.. de a poco lleguen a
asimilarse..!

Capítulo 47

(Vers.8) “Y le preguntó el Faraón a Iaacób: ¿Cuántos son los años de tu
vida..?” : El -aparentemente- simple y banal diálogo registrado entre estos
dos altos personajes.., esconde una intención de alto contenido filosófico.

El faraón, de ideología materialista y atea.., al ver ante él al anciano y enjuto
patriarca Iaacób, le preguntó con sarcasmo: ¿Cuánto has disfrutado en tu
vida..? regida siempre por leyes morales, llenas de restricciones..!. A lo que
respondió Iaacób: “Los días de mi peregrinación…fueron pocos..” Quiso



decir con esto, que no es totalmente relevante lo mucho o poco que se goza y
disfruta durante el paso transitorio…por este mundo material…; lo
importante son los méritos que se acumulan para la Vida Eterna…en el Mas
Allá..!

Tras darle esta lección plena de mensaje, bendijo Iaacób al faraón...y se
retiró..!

(Vers.15) “Y se acabó la plata…” : La hambruna era tal, que en poco tiempo
se les acabó el dinero a los habitantes de Egipto..y de los países limítrofes,
como Kenáan. Sobre esto, los exégetas se preguntan: ¿ Cómo es posible que
también a los ricos.. se les haya acabado el dinero tan rápidamente..?

La respuesta es que Yoséf no les cobraba el mismo precio a todos..! Sino que
el costo de los alimentos suministrados dependía del nivel económico de cada
uno. De tal manera, las consecuencias fueron proporcionales. En este punto
radicó el éxito de su plan, al lograr imponer la moderación del status a los
más ricos,.. y establecer una equidad del derecho a la sobrevivencia para toda
la sociedad.

(Vers.17) “…y les fue suministrando alimentos…” : Esto significa que fue
racionando los víveres.., de acuerdo al tiempo de hambre que todavía restaba.

(Vers.20) “Así fue como adquirió Yosef todas las tierras de Egipto para el
faraón…” : El plan de Yosef consistió en lograr que toda la riqueza de la
región quedase en poder del faraón, rey de Egipto.

Y esto fue previsto por D’s.., para que -siglos después- el Pueblo de Israel,
tras ser esclavizado por los egipicios, lleve consigo antes de salir de allí, todo
lo que el faraón les debía… por sus largos años de trabajo forzado y
gratuito..!

(Vers.22) “…porque regía una ley del faraón, en favor los sacerdotes…” :
Desde tan lejanas épocas… ya se comprendían y se aplicaban las exenciones
y beneficios correspondientes a los servidores públicos en el plano espiritual.
Estos beneficios, además de ser absolutamente lógicos, por tratarse de gente
que dedica su tiempo, su físico y su mente, para esa vital faceta social,
constituyen también un estímulo para los jóvenes líderes en potencia.



(Vers.26) “Y fue establecida por Yosef esa ley -hasta el día de hoy-…de
aportar al faraón una quinta parte…” : En efecto, desde aquel entonces y
hasta el día de hoy, rigen las leyes tributarias que los gobiernos aplican a sus
ciudadanos en todos los países del mundo.

Esta legislación de Yosef, representa un adelanto a lo que -tiempo
despuésordena la Torá respecto a las aportaciones que debe donar todo
productor en tiempos del Bet Hamikdásh.

Ante todo, se aportaba el 2 % al Cohén ; del resto, se separaba un 10 % para
el Leví, y luego otro 10 % de lo restante para los pobres, o -eventualmente-
para llevar y gastar en Ierushaláim. Estas aportaciones obligatorias suman -en
totalun veinte por ciento… aproximado de la producción. Exactamente el
mismo monto que fijó Yosef en su momento..!

En la actualidad, rige -como tradición judaica- el aporte mínimo obligatorio
del diezmo… -el 10 % de las ganancias- llamado Maasér en hebreo, el cual se
destina a fines benéficos.

Haftará de Vaiggásh

El profeta Iejhezquél, vivió en épocas muy críticas del Pueblo de Israel.
Oscuros intereses políticos causaron el cisma entre el reino de Iehudá -
compuesto por la tribu de Iehudá (sucesores de la linea de David) y su único
aliado, la tribu de Biniamín-, y el insurgente reino de Israel -conformado por
las diez tribus restantes, lideradas por Efráim-.

D’s envía al profeta a que anuncie, que en el final de los tiempos, cuando se
produzca la ansiada Redención Final, -tras el retorno masivo de las
comunidades dispersas en la Diáspora a la Tierra Santa-, ambos reinos se
unirán y serán liderados por el rey David. Entonces, todos reconocerán a D’s,
y respetarán Sus preceptos. Y por obvia consecuencia, imperará la paz en el
Mundo, y la Humanidad entera vivirá en armonía y felicidad.

Este panorama ideal, rememorará el feliz reencuentro de los hijos de Iaacób, -
relatado en nuestra Perashá- tras la increíble odisea vivida.



PERASHÁT VAIJHÍ

Capítulo 47 (cont.)

(Vers.28) “Y vivió Iaacób…” : Esta Perashá, no tiene en su inicio el espacio
en blanco correspondiente, como todas las Perashót de la Torá, sino que está
cerrada…, como ocultando su inicio..!

Y así pregunta Rashí: ¿ Por qué el inicio de esta Perashá está oculto y cerrado
? Y responde: Porque al fallecer Iaacób Abinu… se comenzó a cerrar la
visión y el sentir de los hebreos en Egipto, -es decir, comenzaron a cerrarles
las puertas… a limitar sus derechos y libertades- y se cernió sobre ellos la
sombría esclavitud.

“Y vivió Iaacób…diecisiete años..”: El valor numérico de las letras de la
palabra Vaijhí, suma 34 (34 = 10 + 8 + 10 + 6 :ו י ח י) ; indicando que los
años que el patriarca realmente vivió, fueron 34…! Los primeros 17 que
estuvo junto a su dilecto hijo Yosef hasta que desapareció, y estos últimos 17
junto a él en Egipto.

(Vers.29) “Y se acercaron los días de Israel a su fin…” : Nótese que no dice
que la vida...de Iaacób llegaba a su fin, sino solamente sus días...en este
mundo. Es esta una alusión más, sobre la continuación de la vida en el Mas
Allá..!

(Vers.29) “…pon por favor tu mano, bajo mi muslo…” : Ver Comentario
del Cap. 24 Vers. 2, sobre el motivo de esta petición.

(Vers.31) “…Júramelo…! y le juró..” : Iaacób presintió que no le iba a
resultar fácil a Yosef cumplir con su pedido..; -no solo porque sabía que eso
ofendería al faraónsino que además, Iaacób se había convertido en un ídolo
espiritual para Egipto, pues desde su llegada habían sucedido maravillosos
milagros beneficiosos para el país y su gente.., y por ende, no permitirían
llevarlo fácilmente.

Más tarde, se comprueba que todas estos presentimientos de Iaacób eran
válidos..! -ver Capítulo 50, Versículos 4 al 6, y sus Comentarios-.



Por todo ello, le hizo Iaacób jurar a Yoséf, para que -a toda costa..- lo
cumpliera.

Capítulo 48

(Vers.1) “…y le mandaron decir a Yosef; Tu padre ha enfermado..!” :
Afirma El Talmud: Antes de Abrahám, no existía la vejez..! ; y antes de
Iaacób, no existía la enfermedad..!…etc. ( Babá Metzi-á 87:) . Esto alude a lo
siguiente: El patriarca Abrahám tuvo a su hijo Isjhák cuando tenía 100 años.
Sin embargo -muchos años después- la gente los confundía… pues eran
idénticos..! Entonces Abrahám le pidió a D’s que existiera en los mayores
una señal que los distinga de sus hijos..!.Y D’s le dijo: Contigo comenzaré..!
Desde ese momento, aparecieron en su cuerpo visibles señales de ancianidad
-enblanquecimiento del pelo y arrugas en la piel-. A esto se refiere la Torá al
decir: “Y Abrahám fue anciano…”.

Con Iaacób sucedió algo parecido: Él vio que la gente fallecía
repentinamente.., y entonces le pidió a D’s que existiera una señal previa..,
para que los hijos puedan llegar a despedirse.

D’s también le respondió: Contigo comenzaré..! Y poco antes de morir sufrió
un decaimiento físico muy singular -al que se llamó..enfermedad-. Por eso
dice: “Y le mandaron decir a Yosef… tu padre ha enfermado…!”

(Vers.4) “Y me prometió: Yo te haré multiplicar y crecer…”: D’s se refirió
a que los dos hijos de Yosef , -Efráim y Menashé- integrarán las Doce Tribus
de Israel.

(Vers.7) “…y le dí sepultura allí…” : ¿Por qué Iaacób le menciona esto a
Yosef.? Explica Rashí: Tras pedirle Iaacób a Yosef que lo entierre en la
Tierra de Israel, siente necesario aclararle que -por expresa orden de D’s..- él
no le dió sepultura a Rajhél -su mamá- en la Tierra de Israel.., y la enterró
allí, donde murió. En efecto, D’s se le presentó a Iaacób -al fallecer Rajhél- lo
consoló y le dijo:

Entierra los restos de Rajhel aquí mismo…-en el camino de entrada a Mi
Tierra- para que en el futuro sea ella la primera en salir a reencontrarse con



los Hijos de Israel que regresarán del exilio.

Es por eso que -hasta la fecha- es la Tumba de Rajhel …el lugar propicio e
ideal para derramar lágrimas ante D’s.. pidiendo por la Redención definitiva.

(Vers.9) “que me Ha dado D’s, aquí..!”: La expresión aquí..! denota en esta
frase algo concreto. Yosef le mostró a su padre la Ketubá de su boda con
Asenát -su propia nieta, (Ver comentario del capítulo 41, vers. 45) -..y recién
entonces Iaacób aceptó bendecir a sus hijos.

(Vers.14) “..cruzó sus manos..”: Esta extraña actitud de Iaacób despierta
varios interrogantes: ¿Por qué hizo así..? ¿Iaacób, veía o no…?, si no veía
bien…¿Por qué cruzó sus brazos..? ¿Y por qué bendijo enseguida a Yosef.., y
recién más tarde a Efráim y Menashé..?.

Una respuesta que responde a todas estas interrogantes, es la siguiente:

Iaacób se dio cuenta que Yosef colocó a sus hijos enfrente suyo de manera tal
que el primogénito -Menashé- quede justo frente a su brazo derecho.
Entonces decidió probarlos…y cruzó sus brazos.., para ver como
reaccionaban..! Al observar que el mayor no se ofendió..! ni el menor se
envaneció…! comprobó la buena educación que les dió Yosef y bendijo,
primero al padre, y luego a ellos.!

(Vers.20) “…¡Que te haga llegar a ser D’s, igual que Efráim y Menashé..!”
: De acuerdo a lo que se explicó en el comentario anterior, sobre cuál fue la
real intención de Iaacób al cruzar sus brazos.., se comprende perfectamente el
sentido de esta frase, la cual se ha convertido en la tradicional Bendición de
los padres a los hijos. Todo padre de Israel debe anhelar y procurar que sus
hijos sean como Efraim y Menashé, es decir, que no actúen con envidia…y
vanidad..! Porque esta enseñanza, representa la base de la educación de los
hijos.

(Vers.22) “…que he logrado…con mi espada y mi arco.” : Esta expresión
es metafórica, pues Iaacób jamás esgrimió espada ni arco!. Él se refiere a sus
rezos y plegarias.., únicas armas en las que un iehudí ha de basar sus logros.



Capítulo 49

(Vers.1) “…lo que les acontecerá en el final de los tiempos.” : Quiso
revelarles la fecha de la Redención Final.., la llegada del Mashíaj..! Pero D’s
se lo impidió…, quitándole por un momento la inspiración profética. Porque
D’s no quiso que sus hijos supieran ese dato, ya que los privaría del ejercicio
pleno del Libre Albedrío..! Esta regla aplica hasta el día de hoy.

El Talmud (Pesajhím 56.) describe esta dramática escena de la siguiente
manera: Cuando Iaacób intentó revelar a sus hijos la fecha de la Redención
Final, la Inspiración Divina -que le proporcionó ese dato- se disipó.., y no
pudo hacerlo..! Él pensó que eso era porque sus hijos no eran merecedores de
esa revelación, y les dijo: “Mi abuelo Abrahám no lo pudo hacer con sus
hijos porque uno de ellos no era merecedor (Ishmaél). Mi padre tampoco lo
alcanzó a revelar, pues también tuvo un hijo malo (Esáv). ¿ Quizás está
ocurriendo ahora lo mismo…?..”

Entonces ellos se acercaron y dijeron:“Shemá Israel,Hashém Elohenu
Hashém Ejhád”; es decir: Oye Israel…(refiriéndose a Iaacób..) nuestro D’s
es único..!, -el mismo que el tuyo-..! Entonces Iaacób suspiró aliviado y dijo:
“Barúj Shem Kebód maljutó le-olám va-éd..” -Bendito sea el Nombre de D’s,
eternamente..!-.

Supo que no era ese el motivo de su laguna mental…, y los bendijo.

Evocando esta escena, musitamos hoy esta última frase, tras el Shemá
Israel…

(Vers.10) “…no se apartará… el cetro de Iehudá.., ni el mando… de sus
pies.” : Esta bendición de Iaacób, predice que el rey David será el único
poseedor de la corona real del Pueblo de Israel por siempre..!, y que, más
tarde, el gran sabio Hilél -también descendiente de Iehudá- será el Nasí, -
príncipe espiritual de Israel-, al igual que sus descendientes.

(Vers.11) “..enjuaga en vino sus vestiduras..”: El vino, representa al estudio
de la Torá.. pues embriaga y deleita los sentidos. En este sentido debe
interpretarse toda esta frase, en la cual Iaacób elogia a Iehudá por ser el que
se ocupaba del aspecto intelectual de la familia.., haciendo a un lado los



asuntos materiales.

(Vers.12) “..y blancos sus dientes, de la leche.”: Acota sobre esto Rabí
Yojanán; “No traduzcas de la leche…, sino, más que la leche..! Y deduce de
aquí que, es más saludable y beneficioso…el que enseña sus dientes -con una
sonrisa- a su prójimo, que el que le sirve la leche más nutritiva..!”

(Vers.18) “En Tu Salvación espero…, óh D’s..!” : Dedica Iaacób estas
palabras al valiente y conflictivo Shimshón (Sansón) -descendiente de Dán-,
quien fue el último mandatario de Israel, en la época de los Shofetím, -
Jueces-. Este peculiar personaje, debido a su colosal fuerza física -sustentada
en su voto nazareno-, hizo que el pueblo cifre sus esperanzas en él…, y
olvide recurrir a D’s… Por ello, Iaacób -a modo de predicción- exhorta a la
tribu de Dán a recordar y tener presente este primordial fundamento de fe.

Por otra parte, invoca el patriarca a D’s para que acuda en ayuda de
Shimshón y lo auxilie en la encarnizada batalla que librará contra la tentación
del pecado.

(Vers.22) “Hijo pródigo es Iosef, …inmune es a los ojos…!” : Iaacób
bendice aquí a Yosef inmunizándolo del daño que causa el mal de ojo -El Áin
Hará-. Este premio se debe a que Yosef supo controlar su vista de las
tentaciones, y todo aquel que cuida sus ojos…, D’s lo cuida de los ojos de los
demás..!. Esta frase se ha constituído en una soberbia y eficaz protección
conta el mal de ojo..!, para todos aquellos que siguen el ejemplo virtuoso de
Yosef.

(Vers.24) “…Y -no obstante - mantuvo contenido su arco…”: Resalta
Iaacób otra vez la gran virtud de Yosef: El control de sus pasiones instintivas.
Mantener contenido su arco…implica sofrenar sus reacciones naturales y
espontáneas, en pro de la moral.

Por esta cualidad excepcional, mereció el título de: Yosef ha-Tzaddík -el
íntegro-..!

(Vers.28) “…y los bendijo, a cada uno según su bendición los bendijo…” :
La redundancia que emplea el texto, encierra un gran mensaje.



Los doce hijos de Israel, poseían distintos caracteres y cada quien legó a sus
descendientes una función específica acorde a su distinta personalidad.

La tribu de Reubén, con la de Gad y parte de la de Menashé, se dedicaron a la
ganadería ; Shim-ón proporcionó al pueblo escribas y maestros ; de Leví
fueron los sacerdotes ; de Yehudá los reyes y los funcionarios públicos ;
Efráim y parte de Menashé, contribuyeron con los mejores soldados ; Issajár
desarrolló sabios, y Zebulún se ocupó del comercio y la transportación
marítima ; Ashér -por su parte- sobresalió en la agricultura, junto con Naftalí,
quienes además eran especialistas en la palabra y las letras. Por último, de
Dan eran los jueces y los legisladores.

De esta forma, la múltiple diversidad de sus características conformó la
sólida unidad que posee y distingue al Pueblo de Israel..! Por ello reitera el
texto que los bendijo -a todos- con la bendición de cada uno..!, pues todos -a
la postre- se benefician con la bendición de cada uno. Así debe entenderse el
concepto de pluralidad que debe regir en Israel, encuadrado -siempre- en el
irrestricto cumplimiento de la Voluntad de D’s y la práctica de Sus Preceptos.
Cabe aquí destacar lo que Rambá¨m -Maimónides- recomienda al respecto:

“…Y no solamente los descendientes de los Leviím deben dedicarse al
estudio y el análisis de la Torá, sino todo iehudí que tenga la vocación y el
talento para ello, debe dedicar su tiempo y su mente a esta sagrada
función…”.

(Vers.33) “…y expiró, y se reunió con sus ancestros…” : La excelsa y
serena manera en que Iaacób expiró…(no dice que murió...) hace afirmar a
los sabios del Talmud que…Iaacób Abínu no murió! ; es decir, que no
padeció el rigor de la muerte, pues su alma se separó del cuerpo por un beso
de D’s. Además, el hecho de haber dejado en este mundo todos hijos buenos,
significa que él aún vive…en el otro mundo,donde se hallan sus ancestros..!

Nota: Esta expresión que usa la Torá para definir la muerte…-“reunirse con
los ancestros…”- es perfectamente clara… respecto a la existencia del Más
Allá.

Capítulo 50



(Vers.2) “…embalsamar a su padre…” : Yosef se vió precisado a permitir
esto.., para poder cumplir luego con el deber prometido a su padre de llevar
sus restos de allí, y darles sepultura en la cueva de Majpelá. Sin este
requisito, no le hubiera permitido el faraón sacar el cuerpo de Iaacób de
Egipto.

(Vers.5) “Mi padre me hizo jurarle…” :Fue necesario que Yosef le
mencione el juramento que le hizo hacer su padre, porque el faraón, en
principio, no aceptó que sacaran de Egipto los restos de Iaacób, pues era
considerado para ellos como un ídolo benefactor.

Pero la mención del juramento obligó al faraón a aceptar. Ya que antes de
coronarlo como virrey, el propio faraón le hizo jurar a Yosef que no revelaría
a nadie que hablaba y entendía un idioma más que él,…el hebreo.

Y si ahora él le hacía profanar el juramento de su padre, Yosef podría dejar
también sin efecto el juramento que le hizo a él…! Por esto termina el
diálogo con estas palabras del faraón: “…vé a enterrar a tu padre…como él
te juramentó…!” (Vers.6).

(Vers.10) “..y guardó luto por su padre, siete días…” : Ya era tradición
entre los hebreos… hacer abelút -guardar duelo- durante siete días..! Como se
estableció luego.

(Vers.15) “Y vieron sus hermanos que había muerto su padre…y dijeron:
Quizás aún nos guarda rencor Iosef…”: ¿Qué fue lo que vieron…para decir
esto? Cuando regresaban de entierrar a Iaacób, pasaron cerca del sitio donde
lo habían vendido…! Entonces vieron que Yosef detuvo la caravana…y se
desvió hacia el pozo al cual había sido arrojado… y regresó. Ellos
interpretaron esto como un despertar de antiguos rencores…, y temieron !
Pero Yosef se había acercado allí sólo para agradecer a D’s y recitar la Berajá
“Bendito sea D’s que Me hizo un milagro en este lugar..!”, que se dice al
pasar por el sitio donde sucedió. Fue el cargo de conciencia de ellos lo que
originó esta idea imaginaria…, la cual provocó su amargo llanto.

(Vers.24 y 25) “…los recordará y redimirá D’s a ustedes….” : Yosef le
entrega a sus hermanos -antes de morir- las palabras clave.. que deberán
recordar para identificar al futuro enviado de D’s que los sacará de Egipto.



En efecto, más de dos siglos después, D’s envía a Moshé y le dice: “Vé y
reúne a los líderes de Israel y diles; D’s de vuestros padres dice: Los He
recordado y voy a redimirlos a ustedes, … ellos te entenderán, y
obedecerán..!”

Haftará de Vaijhí

Trazando un paralelo a través de casi mil años de historia…, la Haftará nos
remonta a los últimos instantes de la vida del rey David ; quien al igual como
lo hace Iaacób con sus hijos en nuestra Perashá, llama a su hijo Shelomó y le
ordena sus últimas y postreras recomendaciones, y lo bendice legándole su
herencia espiritual. Lo primero que le hace prometer es cumplir la sugestiva
orden de: “…sé fuerte y compórtate como hombre…!”. Esto se refiere a lo
que continúa diciéndole: “Y preservarás el compromiso con D’s, andando en
sus caminos… y cumpliendo sus leyes, sus preceptos…etc., para que tengas
éxito en todo lo que hagas…!”.Porque ser líder del Pueblo de Israel, implica
el deber de cumplir… y hacer cumplir, las leyes de D’s. Esto -por cierto- no
es nada fácil..; por eso le exige David a su hijo Shelomó “…sé fuerte y
compórtate como hombre.!” Este es el más valioso testamento que un padre
deja a sus hijos al morir.!



Shemót

PERASHÁT SHEMÓT

Capítulo 1

(Vers.1) “Y estos son los nombres de los hijos de Israel…” : El segundo
Libro de la Torá -Shemót- describe en su parte inicial el penoso proceso de la
Diáspora de los Hijos de Israel en Egipto, hasta llegar a su milagrosa
liberación final.

Inicia el texto con la mención de sus nombres.., para destacar que
precisamente el hecho de no haber cambiado sus nombres -al vivir en Egipto-
fue uno de los factores que incidieron en su milagrosa conservación y
salvación..!

El Midrásh afirma: “Tres cosas influyeron para que los Hijos de Israel no se
asimilaran en Egipto..y merecieran luego ser liberados de allí: 1) No
cambiaron sus nombres..; 2) No olvidaron su idioma..; 3) No modificaron sus
vestimentas..!”.

(Vers.1) “…cada quien con su familia llegaron.” : Señala la Torá aquí otro
factor fundamental que actuó como barrera protectora de la integridad del
pueblo judío: La fidelidad conyugal. Todos se mantuvieron fieles a su pareja,
a su hogar, a sus familias y tradiciones..; eso fue lo que los salvó..!

(Vers.6) “Y falleció Ioséf y todos sus hermanos..”: A pesar de que Ioséf era
menor que los demás -con excepción de Biniamín-, murió antes que todos
ellos..! Sobre esto acota el Talmúd: El poder..desgasta.., y acorta la vida de
sus amos..!

(Vers.7) “…y se llenó la tierra de ellos.”: Con los inmigrantes hebreos que
llegaron a Egipto.., ocurrió lo mismo que con los que -a lo largo de la



Historia- se han establecido en tierras extrañas..!

Se desarrollaron y crecieron hasta formar una nación dentro de otra..!

Más aún éstos, que ingresaron por la puerta grande.., ya que Yoséf los ubicó
en los mejores lugares..y gozaron de un óptimo nivel de vida.

Agreguemos a todo esto un factor extra -sobrenatural..-, como lo fue su
fantástico crecimiento demográfico..( frecuentes nacimientos múltiples, -de
sextillizos..!-) y se comprenderá entonces el significado de… “…y se llenó la
tierra de ellos..!”

Todas estas circunstancias, hicieron mella en los nativos del país..,
engendrando lógicos celos, una gran envidia…, y la posterior secuela de
xenofobia y racismo.

(Vers.8) “Y asumió un rey nuevo sobre Egipto..”:Hay dos versiones
respecto a este cambio.Unos dicen que hubo un golpe de estado…-liderado
por una elite nacionalista- que derrocó al faraón de la dinastía de los Hyksos.
El nuevo rey fundó la nueva dinastía -la de los Ramsés- e implantó en el país
una nueva política, de virulentos decretos antihebreos. Otros opinan que era
el mismo de antes -pues no se menciona que murió el faraón anterior…- solo
que ahora cambió su política..! Todo esto deja una enseñanza: Los cambios
políticos respecto a los iehudím de un país, pueden producirse de un día para
el otro…y sin ningún aviso ni motivo previo.

(Vers.10) “Vamos a ingeniarnos contra él…” : Infiere de aquí el Midrásh,
que se formó un Concejo de asesores formado por Bil-ám el profeta, Iób el
filósofo, e Itró el sacerdote. La propuesta a votar era la que sentenció el
propio Faraón: Aniquilar de manera metódica al pueblo de Israel; primero
moralmente.., luego en el campo económico.., y finalmente en forma física.

Bil-ám apoyó con entusiasmo la propuesta del Faraón, Iób se abstuvo de
votar.., e Itró se opuso a la idea del exterminio, por lo que hubo de huir del
país.

(Vers.11) “E impusieron.. tributos fiscales.., y construyó..dos ciudades para
el Faraón..” : Surge en este punto del relato, una aparente contradicción:



Se supone -generalmente- que el pueblo hebreo estaba compuesto por gente
pobre y humilde…que comenzó a sufrir un cruel sometimiento y una
inhumana esclavitud por parte del gobierno egipcio.

Esta idea no concuerda con lo que aquí leemos..,por dos causas: 1)¿Cómo se
explica que se apliquen fuertes impuestos…sobre gente pobre..? 2) Qué
relación tiene esta medida impositiva con la construcción de las ciudades..?

Una nueva y distinta visión de la situación, se denota en esta reacción del
Faraón contra los iehudím de su imperio. Es lógico y normal suponer que los
hebreos eran -como lo fueron siempre que se establecieron en otros países-
gente pudiente y acomodada. Además, es difícil imaginar que tras vivir tantos
años protegidos por Yosef, caigan -de repente- en la pobreza…y la
esclavitud…!

Partiendo de este enfoque, se comprenden las medidas impositivas del
gobierno para intimidar a los hebreos y frenar su constante y prominente
desarrollo.

Además, se aclaran otras cosas que aparecían confusas en el texto:

Se entiende más eso de que…los Hijos de Israel crecieron..y se
consolidaron… referido ahora al status social y económico de los
hebreos..,cosa que provocó el lógico temor del Faraón y sus consecuentes
represalias…

Fue por eso que -ante el cariz de la situación- el pueblo hebreo decidió
construir dos ciudades fortificadas como regalo al Faraón..! -con la intención
de aflojar las tensiones con el gobierno-. Por eso dice el texto: ..y construyó
para el Faraón…

(Vers.12) “Y cuando más lo oprimían, más crecía y más se multiplicaba…”
: En la mesa del Seder de Pesaj se coloca Huevo…en recuerdo de este hecho.
Pues es el único alimento que mientras más se cuece…más se endurece..!

(Vers.12) “..más crecía y más se multiplicaba..”:Hay quien interpreta esta
singularidad del pueblo judío como un defecto..! Ya que los iehudím, en
lugar de reducir su desarrollo y sosegar sus aspiraciones materiales ante la



situación hostil.., más se empecinaban en superar los retos.. y mayor empeño
ponían al trabajar.

(Vers.13) “…con rudeza..!” : El Midrash deduce de la expresión -befárej-
que utiliza la Torá aquí para definir la forma en que los hizo trabajar el
Faraón, -que también se puede leer como befé-raj.., que significa con
lenguaje suave..- la sutil trampa con la cual los atrapó hasta esclavizarlos. Al
principio les prometió grandes recompensas para incrementar la
producción…,más con el tiempo canceló los estímulos y conservó vigente la
obligación de producir las mismas cantidades.

(Vers.14) “Y amargaron sus vidas…” : Rememorando esta horrible
situación que padeció Israel, se come en la noche de Pesaj El Marór .. -la
verdura amarga-.

(Vers.15) “…Shifrá y Pu-á…” :Ellas eran las jefas de la parteras hebreas, y
según refiere el Talmúd, no eran otras que Yojébed -la madre de Moshé- y su
pequeña hija Miriam.

Nota: Es preciso destacar que las penurias sufridas por el pueblo de Israel
bajo la opresión egipcia, sucedieron en forma paulatina…y durante un largo
proceso de aproximadamente 140 años…!

El primer decreto antihebreo se generó tras fallecer Yoséf -en el año 2309 de
la Creación-. Después la presión fue en aumento…hasta llegar a su punto más
cruento cuando nació Moshé…-año 2368- al decretarse la bárbara ley de
arrojar a los bebés al río. Luego, el cruel sometimiento subsistió -aunque
apaciguado, por la presencia de Moshé en el palacio del Faraón.,- y se
prolongó hasta cuando regresó Moshé a lograr la liberación final -en el año
2448-.

Por lo tanto, los decretos que menciona aquí el texto en este capítulo, marcan
la progresión inicial de este proceso, que abarca casi 60 años. Con el correr
del tiempo la situación se agravó aún más, y acabó en la esclavitud, el ultraje
y el avasallamiento.

(Vers.16) “..si es un varón, mátenlo.!, y si es una niña, que viva..!”: Dos
motivos originaron esta macabra idea del Faraón. Los astrólogos del rey le



revelaron que los signos astrales anunciaban que nacería un niño que se
convertiría en el libertador de Israel y causaría la debacle total del imperio
egipcio. Además, estaba él obsesionado con el inusitado crecimiento del
pueblo de Israel e intentó frenarlo de esta forma. Por otro lado, la raza hebrea
era blanca y bella…y el Faraón deseaba mezclar a las mujeres judías con su
gente para depurar los genes de su pueblo.

(Vers.17) “..e hicieron vivir a los niños..! ”:Esta expresión indica que no
sólo que no obedecieron al Faraón,sino que se esmeraron y le rogaron a D’s
que les ayudara a que vivieran aún aquellos bebés que por alumbramiento
prematuro o complicado, corrían el normal riesgo de malograrse.

(Vers.21) “…y les hizo … casas.”: Esta frase, implica varias
interpretaciones:

1. Literalmente se refiere al faraón,que puso casas de guardias junto a las
de ellas.!

2. Se refiere a D’s, que les proporcionó resguardo en casas -escondites
secretos-.. para que puedan continuar cumpliendo con su loable labor..!

3. D’s las recompensó, y de ellas surgieron las casas de las más famosas
dinastías. De Iojébed, La casa de los Cohaním hijos de Aharón, y de
Miriám, los ancestros de la realeza, la casa del rey David…!

(Vers.22) “Todo niño que nazca, al río lo arrojarán…!”: El día que nació
Moshé, los astrólogos dijeron que nació el salvador de Israel..pero era
incierta la identidad del niño. Esto enloqueció al Faraón y decretó entonces
que arrojaran al río a todos los niños nacieron -aún de los egipcios…!-. En
realidad, el informe era veraz…, pues al criarse Moshé en el palacio real
tendría apariencia de egipcio..!.

El decreto siguió vigente por un tiempo más, pues persistía la alarma astral.

Por eso Yojébed tuvo al fin que arrojarlo también.

Capítulo 2

(Vers.1) “Y fue un hombre de la Casa de Leví y tomó a una hija de



Leví.”:No figura en este pasaje el nombre de esta pareja -Amrám y Yojébed-
pues resulta irrelevante en cuanto a lo que sucede; los menciona más
adelante: Cap.6 Vers. 20. La Torá prefiere destacar aquí, que aunque el
malvado Faraón decretó ahogar a todos los niños para evitar el advenimiento
del salvador de Israel.., D’s hizo las cosas de tal manera que precisamente el
niño que él quería impedir que existiera.., sobrerviviera a sus viles designios
y se criara frente a sus ojos, en su propia casa..!

(Vers.2) “Y al ver que era hermoso..,lo ocultó..” : Su hermosura radicaba en
que aún habiendo nacido muy prematuro (a los 6 meses de embarazo…)
poseía un aspecto robusto y perfecto, cosa que la animó e impulsó a
conservarlo hasta ver qué hacer…!

(Vers.3) “Y al no poder esconderlo más…” : Cada 9 meses pasaban
inspectores por las casas hebreas para revisar si había nacido un niño varón.
Habiendo logrado ocultarlo durante tres meses -ya que su bebé nació
prematuramente- sabía ella que ahora pasarían los inspectores del rey y lo
descubrirían. Entonces prefirió colocarlo por sí misma en la orilla del río -
escondido entre las cañas …- y esperar que la Providencia Divina lo
protegiera.

(Vers.4) “Y quedóse mirando…su hermana ”: Miriam -la hermana del bebé-
tenía apenas 6 años.., pero por inspiración divina había percibido que este
niño sería el futuro salvador de su pueblo, -y así se lo había afirmado a sus
padres-. Y ahora, al ver que se frustraba su ilusión y profecía.., no cejó en su
esperanza.. y se quedó viendo qué ocurría con el final de su sueño.., y su fe
fue recompensada.

La hija del Faraón: Explican los sabios del Midrásh y el Talmúd, que esta
mujer, era la única hija del faraón.., y estaba casada.., más no podía tener
hijos..! Era una persona de gran bondad -distinta a su padre- y siempre se
había opuesto a sus abyectos planes.., reclamándole por su conducta contra el
pueblo hebreo..!

D’s puso a prueba aquí su entereza.., y la enfrentó a la canastilla que contenía
a Moshé..! Sin pensarlo..ella lo rescató, -arriesgándose a enfrentar la furia de
su padre- y D’s la ayudó ocultando su acción y la premió luego con el mérito
de criar al salvador de Israel..durante muchos años..,adoptándolo como su



hijo propio. En efecto, aprovechando que Yojébed se llevó al bebé para
amamantarlo.., ella regresó al palacio y simuló estar embarazada…hasta que
recobró al bebé. Cuando se lo regresaron, tras terminar de alimentarlo, se lo
presentó a su padre como el nieto sucesor..que él tanto esperaba.!

(Vers.6) “…lo vió…y dijo; de los niños hebreos..es él…!” :Comenta el
Zóhar, que ella había soñado.. que D’s ponía en sus brazos un bebé
precioso…, y guardaba esa imagen en su memoria. Y cuando destapó la
canastilla quedó impactada.. y dijo: “..es el bebé con el cual soñé..!, era de los
niños hebreos..,..es él..!, ..idéntico..!”

(Vers.7) “..¿Queréis que llame a una nodriza de las hebreas..? : La
intervención de Miriam -su hermana- fue propiciada por lo siguiente: Cuando
la hija del Faraón tomó al bebé en sus brazos, notó que lloraba inconsolable..
e intentó calmarlo pidiendo a sus criadas que lo amamanten. Ocurrió
entonces algo extraño; el bebé se negaba y no aceptaba tomar de ninguna..!
Ahí fue cuando intervino Miriam y le ofreció a la princesa probar con una
nodriza hebrea. Trajo a su mamá.. y el bebé aceptó gustoso y encantado..y se
calmó.!

(Vers.9) “…llévate a este niño..”: El término hebreo -Helíji- que utilizó aquí
la hija del Faraón,se puede traducir también como: Es tuyo..!; y lo dijo sin
darse cuenta..!

(Vers.10) “..y le puso de nombre Moshé.. porque de las aguas lo recogí..!” :
Mucho se ha cuestionado sobre este versículo. Por lo general se explica que
fue la hija del Faraón quien le puso este nombre. Y surgen entonces las
preguntas:

¿Es posible que Moshé -el mayor líder de Israel- deba su nombre a una
egipcia..?

¿El nombre Moshé fue traducido..del idioma egipcio..? ¿Acaso ella hablaba
hebreo…? etc. etc.;

Los exégetas responden estos interrogantes de varias formas. Pero cabe
consignar, que grandes intérpretes -Abarbanél y Jhizkúni- afirman que la
frase expresada aquí -“Y le puso de nombre Moshé… porque de las aguas lo



recobré…!- fue dicha por la propia y verdadera madre de Moshé -Yojébed-,
quien le puso ese nombre… al recobrarlo -sano y salvo- de las aguas en las
que lo había dejado..!

Esta interpretación está sustentada en la sintáxis del texto, que relata lo que la
mamá del niño hizo: “Y creció el niño.. y lo trajo .. (Yojébed) ..y lo llamó
Moshé..”.

(Vers.11) “…y se hizo grande Moshé…y salió hacia sus hermanos.” : El
crecimiento de una persona..,-su verdadera madurez-, se denota en el interés
que demuestra en prodigar ayuda y beneficios de sí mismo a los demás. Un
auténtico líder es aquel que sale…de su contexto personal y de su condición
social, para dedicarse a ver por su gente.. y sus necesidades.

(Vers.11) “…y vió a un egipcio que golpeaba a un hebreo…” : Este pasaje
oculta una sórdida situación…, de la cual se enteró Moshé …y actuó en
consecuencia.

Este egipcio, era un corrupto oficial que abusó de la mujer de su siervo
hebreo. Al reclamarle éste y decidir recurrir a la justicia, el egipcio comenzó
a golpearlo ferozmente con la intención de matarlo. Intervino entonces
Moshé, salvando la vida del infortunado hebreo, haciendo justicia.

Este hecho tuvo insospechadas consecuencias.En principio, trascendió como
reguero de pólvora…y sirvió para salvaguardar el honor de las mujeres
hebreas ante los demás egipcios,…que ya nunca más intentaron acercarse a
ellas.

En segundo término, el fruto de esta relación fue protagonista del oscuro
episodio relatado en el Libro Vaikrá Cap.24:10; y acabó siendo ejecutado por
blasfemo…! (Ver al respecto, en Libro Mor- Deror “Esencias de la Torá”,
Pag. 90 ).

Por último, este suceso cambió la vida de Moshé.., porque provocó que tenga
que huir de allí.., y lo llevó a consagrarse para su futura gran misión.

(Vers.13) “…dos hombres hebreos peleando…”: Ellos eran Datán y Abirám
… personajes tristemente célebres por propiciar situaciones conflictivas.



Datán era quien había sido salvado por Moshé ayer de manos del egipcio…y
estaba peleando ahora con Abirám -su cuñado- por divorciarse de su hermana
por lo sucedido. Esta actitud de estos hombres -en lugar de agradecerle a
Moshé por su providencial y valiente intervención- recriminándole por
reprocharlos -y luego delatarlo ante el Faraón..-, refleja el estado moral que
prevalecía en esa sociedad.

(Vers.14) “…ya se descubrió la cuestión..!”: Esta expresión se puede
interpretar también así: Al ver Moshé a dos hebreos peleando.. exclamó con
tristeza: Ahora ya se descubrió…cómo fue que ese egipcio se permitió
agredir..a un hebreo..!

Itró, el sacerdote: Este hombre -culto y de gran sabiduría- había sido uno de
los asesores del Faraón, y huyó de Egipto disconforme con la déspota política
vigente. Profesó todas las religiones existentes en ese entonces, y ninguna le
pareció veraz! Hasta que D’s lo premió en su constante búsqueda.. y le
presentó a Moshé, quien le hizo conocer las creencias hebreas y lo instruyó
respecto a la fe judaica. Emocionado por el ansiado y valioso hallazgo, se
convirtió -junto con su familia- al judaísmo, y tuvo el honor de ser el
privilegiado suegro del Conductor de Israel.

(Vers.17) “Y los pastores.. las echaron…” : Esta actitud de los pastores
denota que Itró era discriminado y perseguido por la gente de Midián.. por
haber renegado de sus creencias idólatras y paganas.

(Vers.18) “ Y regresaron..a Re-uél su padre..” : Este era -en verdad- el
abuelo de ellas, a quien llamaban papá. Aunque según otra versión, se refiere
al propio Itró -que aparece con este nombre más adelante (Cap.3 Vers.1) - y
que aquí es llamado Re-uél pues significa Buscador de D’s ..por lo descrito
en el comentario anterior.

(Vers.21) “Y accedió Moshé residir con el hombre…” : Esto quiere decir
que tras entablar con él largas y profundas conversaciones filosóficas sobre fe
y religión, llegó Moshé a la conclusión de que este hombre era apto para
convertirse al Judaísmo.

(Vers.22) “…peregrino estuve en tierra extraña..!”: Lo primero que quiso
marcar Moshé en esa instancia, fue su provisoria condición de peregrino…,



pues su real yúnico pueblo se encontraba en Egipto..!

Así lo había hecho anteriormente Yoséf , al nombrar a sus hijos en…el
exilio..!

(Vers.23) “…tuvieron un respiro los hijos de Israel en el trabajo…y
clamaron..” : Existen distintas versiones respecto a esta tregua que tuvieron
los hebreos en la presión de sus trabajos. Textualmente se entiende que murió
el Faraón y se decretó un cese de actividades por duelo..y ellos dedicaron este
tiempo para rezarle a D’s, pero ante los egipcios simulaban estar
lamentándose por la muerte del Faraón…!. Por eso dice luego “y supo D’s.”,
pues sólo Él supo el real sentido de sus rezos..!

Capítulo 3

(Vers.1) “Y Moshé era pastor del ganado de Itró su suegro..” : Al igual que
todos los patriarcas, Moshé -a pesar de haberse criado como un príncipe en el
palacio del Faraón-, se dedicó durante años a ser un simple pastor..! Además,
se convirtió allí en líder y conductor de multitud de nativos..que se acercaban
a él para aprender de sus sabias enseñanzas basadas en una nueva y distinta
ideología. Esta fue una especie de entrenamiento.. al que D’s lo sometió, para
que practique.. y acostumbre su carácter a soportar la ardua tarea que le iba a
encomendar…: Ser el pastor de Su Pueblo..!

La zarza ardiente: D’s se apareció a Moshé en una planta espinosa..para
indicarle que Él también se encontraba sufriendo…por la situación de Israel.!
Además, quiso mostrarle que así como esa planta estaba ardiendo…pero no
se consumía.., igual ocurriría con Israel.., aunque arda en dolores y pesar, no
se consumirá jamás..!

(Vers.4) “Y vio D’s que se desvió para observar…” :Una aptitud
imprescindible en un líder, es su atención e interés por lo que sucede en su
entorno. Saber intuir en las simples cosas que ocurren a su alrededor el
profundo mensaje que contienen.

Y por ende,hacer a un lado sus propias ocupaciones y dirigir su atención a los
demás. Por eso, cuando vió D’s que así lo hizo Moshé aquí, …lo consagró



para tal misión.

(Vers.4) “…Moshé, Moshé..!” : La reiteración del nombre es, por un lado,
una forma de cariño al llamarlo así.., y además, para darle tiempo a
reaccionar de la sorpresa…!

(Vers.5) “…quítate los zapatos de tus pies..! :El calzar zapatos, es
prerrogativa exclusiva del Ser Humano. Esta actitud simboliza la supremacía
que D’s le confirió al Hombre sobre los animales, usando sus pieles para
calzarse, manifestando así su tácita superioridad, ..al tenerlos bajo sus pies…

Aquí, cuando Moshé tiene su primer contacto con D’s, le pide que se los
quite, en señal de sumisión ante Él. Porque ante Su Presencia todos son
iguales..! Más aún, cuando más cerca está uno de D’s…, más humilde y
modesto se siente..!

Por eso, los cohaním -al subir al Hejal para bendecir al pueblo- se quitan sus
zapatos, como despojándose de la singular superioridad que poseen,..
demostrando que se consideran -en ese momento- simplemente un vehículo
de la Bendición de D’s. Incluso, -al igual como lo hace aquí Moshé..- se
cubren con el Talét, ocultando sus rostros ante la Presencia de D’s. Así
también lo hacemos en el sagrado día de Kippúr, al presentarnos ante D’s
para solicitar Su perdón…, calzados con sencillas zapatillas de tela, en señal
de modestia y humildad. Por la misma razón, -aunque en diferente
circunstancia- durante los siete primeros días de duelo los deudos no calzan
zapatos de piel. Al igual que en fecha de Tishá Beáb..-cuando recordamos la
destrucción de Ierushaláim y el Bet Hamikdásh-.

(Vers.5) “..el lugar en el cual estás parado, es tierra santa..!”: En
realidad,este sitio aún no fue consagrado como lugar santo..! E incluso, luego
de que allí se entregó la Torá…no fue considerado sitio sagrado..! Por lo
cual, implícitamente, esta frase sugiere un mensaje sutil: En cualquier lugar y
situación que una persona se encuentre.. está D’s presente..! No se debe
incurrir en el común error de actuar de una forma cuando se asiste al Knis.. -
por ejemplo-, o cuando se está ante el público, y muy de otra cuando se halla
uno sólo, o en su casa, o su negocio…!

(Vers.6) “…Soy el D’s de tu padre..!”: El Midrash explica que aquí D’s le



revela a Moshé que su padre -Amrám- había fallecido..! Empero el Zohar
acota que se refiere aquí a Adám -el padre de Hébel-…de quien Moshé era su
reencarnación..!

(Vers.6) “…y cubrió Moshé su rostro, pues tuvo miedo de mirar a D’s..!”:
En virtud al recato y la modestia externados por Moshé en esta primera y
sublime instancia, -cualquier otro, en su lugar, hubiera cedido a la curiosidad
de mirar…- mereció ser el único ser viviente que habló con D’s…cara a
cara..!

Desde otro punto de vista, el Midrash comenta: Cuando -años después-
Moshé suplicó a D’s que le dejase observarlo…D’s le respondió; “No podrás
verme..!” -Cuando aparecí ante tí por vez primera…tuviste la oportunidad de
hacerlo…y no te atreviste…, ahora que te atreves..Yo no te lo permito..!-

(Vers.11) “¿..quién soy yo.. para ir al Faraón…!” :Muy lejos de significar
esta respuesta una insolencia ante D’s.., esta reaccion de Moshé fue por
sentirse y considerarse inepto para tal misión. No obstante ello, D’s se enojó
con él y le recriminó por insistir en negarse.D’s le amonestó,porque en
ocasiones como esta, cuando está en juego el interés público,… no caben la
modestia y la humildad..!

(Vers.12) “…cuando saques al Pueblo -de Israel- de Egipto, haréis un
servicio ritual ante Mí, en este mismo monte.” : Aquí le anuncia D’s a
Moshé el verdadero objetivo del Operativo “Liberación de Egipto ”…que le
estaba encomendando. Debía sacar a los Hijos de Israel de allí… para traerlos
ante este Monte…, a recibir la Torá..!

(Vers.13) “..me van a decir…¿Cuál es Su Nombre…? : Un profundo
significado posee este interrogante que suponía Moshé le harían los iehudím.

Existen varios Nombres que designan a D’s…y cada uno de ellos representa
la Cualidad Divina que aplica D’s en esa oportunidad. En ocasiones es con
Su Bondad, Su Piedad, Su Favor, etc. En otras, Su Justicia, Su Reproche, Su
Rigor. Esta sería la pregunta que le harían a Moshé: ¿Con qué Cualidad
vendrá D’s a redimirnos..,con la de Su Piedad…o con Su Justicia..y Rigor..?

(Vers.14) “..Soy el que siempre Seré…!” : D’s contesta la lógica inquietud



del pueblo y responde que Él es Eterno y Único…, no posee varias facetas…!
Es el Mismo Siempre.., Él Fue…Es…y Será..! Él es Quien estuvo con los
patriarcas, Él es Quien está ahora con ellos, y también estará con las
generaciones del futuro.

(Vers.15) “..éste es Mi Nombre para siempre..y así será mencionado en
cada generación.!”: De aquí se desprende, que es prohibido pronunciar el
Nombre de D’s… (tal como aparece escrito: י - ה - ו - ה) y se lo menciona
como יַנֹודְַא  -Mi Señor..-

(Vers.16) “..Recordar recordé.. a ustedes..”: Le enseñó D’s a Moshé que con
estas precisas palabras se presente ante los iehudím,pues era la contraseña
que dejó Yosef antes de fallecer:“Recordar recordará D’s a ustedes.. y los
sacará de aquí !”.

(Vers.18) “…un viaje de tres días…” :El trecho al Monte Sinai era de tres
días..,pero ¿Qué necesidad había de engañar..y pedirles joyas..?. Dos motivos
había para ello:

1. D’s quería que todos vean que aún pidiéndole al Faraón salir para viajar
tres días y regresar,…no los dejaría..! Esta despótica actitud lo hacía
merecedor al castigo de D’s de manera incuestionable.

2. El plan consistía en concluir el castigo con el hundimiento de la legión
egipcia en las aguas del mar…, por lo que D’s ordenó que les pidieran
cosas de valor… para tentarlos a que los persigan al salir..!

Quizá, si el Faraón hubiese aceptado que salgan -con la idea de viajar tres
días…- se hubieran salvado de las terribles plagas posteriores. Al igual que si
se hubiesen resignado a perder sus cosas de valor y no salir a perseguirlos..,
no hubieran acabado hundidos en el mar…! D’s les dejó abiertas ambas
posibilidades…, pero no las aprovecharon..!

(Vers.22) “..de la que reside en su casa..”: Esta frase confirma la versión
citada al principio (Comentario Cap. 1:11) respecto a la holgada posición que
tenían los hebreos.

De aquí se denota que ellos rentaban sus casas a los egipcios..! Por eso dice:
“Y pedirá toda mujer a su vecina, y de la que reside en su casa..! , objetos de



plata y oro”. Por otra parte, es difícil suponer que los egipcios hubiesen
aceptado dar sus objetos de oro y plata…a unos pobres esclavos hebreos ..!

Capítulo 4

(Vers.2) “¿Qué tienes en tu mano..?: Está escrito en una sóla palabra - הֶּ֣זַמ  -
y se lee en dos - הֶּ֣ז הַמ  - para señalar que D’s le indicó el báculo y le dijo; Con
eso - הֶּ֣זַמ  - que tienes en la mano…, lograrás cumplir la misión con éxito…!

(Vers.3) “…lo arrojó a la tierra.. y se convirtió en serpiente..!” : La
serpiente simboliza la maledicencia -El Lashón Hará-. Quiso insinuarle D’s a
Moshé que no hablara mal de Israel.., al sospechar que ellos no aceptarán su
propuesta..!

Las tres señales: Estas señales (mencionadas en los versículos 2 al 9) además
de servirle para convencer al pueblo, contenían trascendentes lecciones para
Moshé.

En principio, le reprochó por haber hablado mal de Israel.. ( “Ellos no me
creerán…”) y cometió el mismo error que la Serpiente cuando sedujo a Javá
hablando mal de D’s. (“Pues D’s sabe que si coméis de este fruto..,seréis
como Él..!”) Luego, le hizo poner la mano en su regazo...señalándole su
postura egoísta..y para que vea los resultados de su renuencia de ir a salvar a
Israel. Y por último, le indicó que sacara un poco de agua del surco del río…
y se convertirán en sangre.., para enseñarle que al separarse de los demás..
corría gran peligro. Porque el iehudí si está sólo… no tiene seguridad de
perpetuarse..!

El cetro de Moshé: Llegó a manos de Moshé tras haber pasado de una
generación a otra desde el propio Adám..! -a quien D’s se lo dio designándolo
rey de la Creación-. Yoséf lo recibió de su padre..y lo llevó a Egipto. Al
fallecer, quedó en poder del faraón, e Itró -al huir de allí..- lo sustrajo..-
intuyendo su místico valor- mas no pudo usarlo pues emitía extrañas
vibraciones.! Al llegar Moshé a casa de Itró, vio el cetro y notó que tenía
grabada una inscripción hebrea.. (דצך עדש באחב, ..eran las iniciales de las
Plagas que D’s abatiría más tarde sobre Egipto..!). Lo tomó entonces Moshé -
sin problemas..- e Itró entendió que para él estaba destinado..!



(Vers.10) “..no soy hombre bien dotado de habla ..”:Este defecto le
sobrevino a Moshé cuando era muy pequeño.Cuenta la tradición, que en ese
entonces solía -de manera frecuente- quitarle la corona al Faraón y
colocársela en su cabecita..! Esto llegó a preocupar al Faraón y a su
corte,quienes sospecharon sea un signo agorero..! Tras opinar algunos que
convenía deshacerse del niño y eliminarlo, el asesor Itró aconsejó probarlo
poniendo ante él un opaco diamante -en bruto- y una brasa flameante.., si el
niño escoge la piedra preciosa, habría que matarle…y si toma la brasa
incandescente -como sería lógico en un niño normal- no habría nada que
sospechar de él. Así lo hicieron..y el pequeño Moshé extendió su mano para
tomar la piedra…pero D’s envió al ángel Gabriél.. y le desvió la mano
haciéndole agarrar la brasa..! Sus dedos ardieron en fuego..y al meterlos
Moshé en su boca -para calmar su dolor- se causó un daño en la lengua…que
le provocó el defecto al hablar.

(Vers.11) “Le dijo entonces D’s; ¿ Quién dio el habla a la persona..?
:Quiso decirle D’s con esto: “Yo Soy quien ha dotado a las personas del don
de la Palabra.. y te He elegido a tí para ser Mi vehículo transmisor,
precisamente por eso.! porque no eres un dotado en ese aspecto.., para que
resulte evidente que la elocuencia y densidad del Mensaje..es exclusivamente
obra Mía..! Nadie podrá decir -con alguna razón- que la Torá es obra y
producto de tu talento…!”

(Vers.11) “..¿Quién lo hace mudo, o sordo, o vidente, o ciego,..no Soy Yo..?
: La mención de estos defectos..es para recordarle lo ocurrido cuando fue
apresado por matar al egipcio que golpeaba al hebreo…En esa crítica
situación, Moshé fue juzgado por el Faraón y sentenciado a muerte.., pero al
ejecutarse la orden se quebró la espada sobre el cuello de Moshé.! El Faraón
quedóse mudo..de sorpresa..aprovechando Moshé para huir del palacio ! Los
guardias fueron sordos al no oir nada de lo ocurrido en el recinto…y pudo
salir sin problemas, y los ministros que presenciaban la ejecución, quedaron
ciegos… por unos momentos… y no pudieron ver a Moshé liberarse y huir
del cadalso. A esto se refirió Moshé cuando nombró a su hijo -Eliézer- (D’s
mi Salvador..) y dijo: “..Pues me salvó de la espada del Faraón..!” (Cap.
18:4).

(Vers.14) “Pues..tu hermano -el leví-..”: Agregó D’s “-el leví-” para



sentenciarle:

Tu hermano, iba a ser sólo un leví.., pues te había escogido a tí.. para ser el
primer Cohén..! Pero ahora.., tus evasivas.., te privaron del privilegio de ser
el padre de los Cohaním..!

(Vers.14) “..y se alegrará de corazón..”: A pesar de que Aharón era mayor..
y era él quien lideraba al pueblo hasta entonces..,aceptó gustoso la llegada de
Moshé como nuevo líder.. y se hizo a un lado con gusto. En recompensa a su
gran nobleza de corazón…mereció portar en su pecho..el Pectoral sagrado
que contenía los Urím Vetumím.. (oráculo milagroso que revelaba al Cohén
Gadól secretos que los demás no podían percibir.! ). Es por esto que lo
estrenó Aharón..portándolo junto a su corazón.!

(Vers.18) “…Iéter -su suegro-…” : Su nombre es minimizado -de Itró a
Iéter- para señalar que al enterarse de su encuentro con D’s.. y de la misión
que le encomendó llevar a cabo…, empequeñeció Itró su imagen ante la de
Moshé y sometióse a él como un simple discípulo y servidor.

(Vers.19) “…pues han muerto los hombres que te buscaban…” :Se refiere
a Datán y Abirám que aunque no habían muerto, cayeron en desgracia -al
empobrecer- y así perdieron su influencia. De aquí se desprende que el
empobrecer es -para este tipo de gente- como morir..!

(Vers.22) “…Mi hijo primogénito es Israel..!” : El primogénito perpetúa el
legado de la familia y lleva la responsabilidad respecto a la continuidad del
linaje ancestral. Del mismo modo,Israel tiene la responsabilidad de perpetuar
los Principios de D’s.

(Vers.24) “..se le apareció para matarlo…!” : Moshé postergó el Berít Milá
de su segundo hijo, recién nacido, pues pensó que habiéndole encomendado
D’s la misión de viajar a Egipto a salvar a Israel, no debía dilatar su salida
esperando -tres días- hasta que su bebé se reponga. Decidió partir y dejar esa
obligación para más adelante. Al llegar a la posada , en lugar de dedicarse de
inmediato a ese menester.., Moshé se ocupó de acomodar sus bártulos..!, y
cometió -en su nivel- una grave negligencia.

Tziporá: La valiente actitud de esta mujer, salvó la vida de Moshé.! Los



sabios de la Kabbalá acotan que el nombre הָ֜רֹּפִצ  suma exactamente igual que
חָשֹסִל ..! Una vez más, resalta la Torá el papel preponderante y fundamental

que posee la mujer en la Historia.. y en la continuidad del Pueblo de Israel.

(Vers.31) “Y el pueblo creyó…!” : El pueblo de Israel es denominado con el
Título de creyentes… hijos de creyentes…! En las peores situaciones… y
cuando parece que ya no hay esperanzas, aflora la profunda fe que todo
iehudí anida en su interior.

Capítulo 5

(Vers.1) “Y después.., fueron Moshé y Aharón y le dijeron al Faraón…” :
Cabe preguntar: ¿Y.. dónde quedaron los setenta sabios que les
acompañaban..? La respuesta es aleccionadora: A medida que iban
acercándose al palacio del Faraón fueron desertando..-uno a uno- y se fueron
todos..! y quedaron sólo Moshé y Aharón frente al rey. Ocurre esto muchas
veces -lamentablemente-..; muchos se apuntan para llevar a cabo una gran
obra de bien…, pero a medida que se acerca el momento de actuar.., muchos
se hacen humo… y desaparecen…!

(Vers.2) “…¿Quién es D’s…?, ¡…no lo conozco…!” : La idéntica
expresión de desconocimiento e ingratitud que utiliza el Faraón al principio,
al desconocer a Yosef…(Cap. 1:8) , brota ahora de sus labios para ignorar a
D’s..!

Advierten los Sabios de la Ética Hebrea: El que es mal agradecido con un
simple objeto que le sirvió para algo…, luego será igual con las personas que
lo ayudaron.., para terminar siendo así hasta con su propio Creador..!

(Vers.4) “por qué…distraen de su labor…? : Para el Faraón, todo lo que se
refería a espiritualidad constituía algo inútil, un estorbo, y una desviación del
objetivo materialista en el cual basaba su ideología.. Por ello, les reclamó a
sus subalternos: “Deduzco que están desocupados…por eso piden servir a su
D’s.., cárguenlos con más trabajo.., así no pensarán en cosas vanas..!”
Además decretó: “No se les dará más paja… -en hebreo, tében- que coincide
con el vocablo tebuná que significa reflexión..; es decir, no les dejaré tiempo
para pensar..!”



(Vers.14) “ Y fueron castigados los capataces hebreos … :Esta vil estrategia
del Faraón, fue adoptada por los nazis…, encargando a los propios líderes
iehudím la misión de hacer obedecer a su gente, so pena de ser castigados
ellos por los demás.

(Vers.16) “Paja no han recibido tus siervos, y.. ladrillos nos dicen que
hagamos..”: Tében (paja..) también quiere decir sabiduría.., y Ulbením
(ladrillos..) aluden a las blancas canas.. Por lo que esta frase puede traducirse
con un alto contenido moral: Sabiduría no tenemos…y sólo las blancas
canas -que aparecen en nuestro pelo..- nos advierten que hagamos algo ya..!

(Vers.20) “Y se enfrentaron a Moshé y Aharón…” : Otra vez, aquí aparecen
los insolentes Datán y Abirám.. - los que, aún empobrecidos y desacreditados
políticamente, no se resignaron a pasar desapercibidos - y al frente de un
grupo de obreros quejosos se manifestaron en contra de Moshé y Aharón.

(Vers.22) “.. ¿Por qué has hecho daño a este pueblo..? : No se debe
interpretar estas palabras de Moshé como un reclamo irreverente ante D’s..!
Él se expresa así convencido de que fracasó a causa de su incompetencia e
ineptitud..! Por eso concluye diciendo: “para qué me Has enviado..?” debías
haber mandado a otro…!

Capítulo 6

(Vers.1) “..ahora verás..!”:Esta expresión implica una amenaza contra
Moshé..!

En efecto,los exégetas deducen que D’s le sentencia aquí que no entrará a la
Tierra Prometida.“Ahora verás lo que haré con el Faraón…pero no llegarás a
ver lo que haré con los reyes de Kenáan cuando otorgue La Tierra Santa a Mi
Pueblo…!!”

NOTA:La conclusión de la Perashá, no concuerda con la terminación del
Capítulo., quedando el versículo final en el Capítulo siguiente…! Algo
similar sucede en varias Perashót de la Torá. Para comprender esta anomalía,
es preciso señalar primero que en el Texto original de la Torá no existen
Capítulos..! Esta marcación fue hecha -con varios y evidentes errores..- por



impresores seculares de la Biblia… al traducirla a otros idiomas. No obstante
ello, con el tiempo se aplicó esta numeración de capítulos y versículos
también en las ediciones hebreas,… pues facilita la ubicación de los pasajes,
las frases, y las palabras del texto, al citarlas para comentarlas e
interpretarlas. Hasta hoy no se ha intentado corregir esto.., debido a que
existen millones de libros de Talmúd, Zóhar, Midrásh, etc. etc. que contienen
citas conforme a esta marcación secular,… y se provocaría un caos literario
universal al modificarla..!

Haftará de Shemót

La relación de esta Haftará -que según la tradición sefaradí corresponde a
Perashát Shemót- se da en que el profeta Irmeiá se resiste a asumir el rol de
predicar al Pueblo de Israel la Palabra de D’s..,así como lo hizo Moshé.
Además, el profeta concluye este capítulo con la célebre frase en la cual el
Eterno recuerda la loable virtud del Pueblo de Israel -en su “tierna
juventud..”- cuando salió de Egipto al inhóspito desierto.. -como una novia
que sale al encuentro de su amado..- para luego recibir Su Torá en el Monte
Sinai, y consagrarse como Su Pueblo Elegido para la posteridad..

PERASHÁT VAERÁ

Capítulo 6 (cont.)

(Vers.2) “Y habló D’s a Moshé..” : La Torá usa aquí la expresión רֵּ֥בַדְיַו  -que
implica el hablar con un tono de severidad y sentencia..-. D’s amonesta a
Moshé por haberle reclamado (al final de la Perashá anterior, Vers.22): “¿Por
qué Has hecho daño a este pueblo..?”. Y aunque en el texto no aparece
ningún reproche ni castigo de D’s a Moshé.., los sabios de la Kabbalá revelan
que ello se oculta en la palabra םיִ֖הֱא , que indica Justicia y rigor.En efecto, si
tomamos las letras de esta palabra como iniciales surge la sentencia ָתְרַמָא

םיִנְכַמ ַעֻשֹוהְי  הָתֹעִרְַה  הָמָל  , que significa: dijiste ¿por qué has hecho daño ..?.. -
entonces- Iehoshúa será quien los ingrese..! Es decir que sentenció D’s aquí -
aunque veladamente- que Moshé ya no ingresaría a la Tierra Prometida..!.



(Vers.3) “..pero Mi Nombre, -Eterno D’s-, no les hice conocer a ellos.” :
Esto significa -sucintamente- que D’s se hizo conocer ante los patriarcas con
hechos milagrosos…, pero naturales…! Es decir que no les realizó maravillas
sobrenaturales -en ese entonces- como las que ahora llevaría a cabo en
Egipto.

(Vers.5) “Y también -ahora- He oído…” : Esta palabra también..,implica a
alguien más..que sufría y pedía por los Hijos de Israel. Alude a los gemidos
de los patriarcas mencionados antes, que también.. pedían -en el Cielo- por
sus hijos subyugados.

(Vers.6) “…con Brazo extendido..!”: Esta expresión, manifiesta la idea de
que no saldrían a escondidas o huyendo.., sino gallardamente, ante la vista de
todos.!

(Vers.6-7) “..los sacaré.. los liberaré.. los salvaré..y los tomaré..”: En
recuerdo a estas cuatro expresiones de liberación que D’s prometió y cumplió
con Israel.., brindamos en la noche del Seder de Pesaj con arbá- cosót, las
cuatro copas. Además, las cuatro copas aluden a la regla formulada en el
Talmud. “Cuatro son los que deben expresar gratitud a D’s, en público: 1) El
que es liberado de una cárcel ; 2) El que sana de una enfermedad; 3) El que
llega a puerto luego de un viaje por mar; y 4) Quien llega a buen destino tras
atravesar un desierto. Todas estas situaciones las experimentó Israel al salir
de Egipto. 1) salió de la cárcel que significaba esa esclavitud ; 2) fue
protegido de las pestes y las enfermedades que D’s azotó sobre los egipcios ;
3) luego cruzó a salvo el Mar Rojo; y por último 4) llegó a buen destino tras
atravesar el desierto. Por todo ello, brindamos en Pesaj cuatro veces -con los
arbá- cosót..- .

(Vers.8) “Y los llevaré a la Tierra…y se la he de entregar a ustedes..” :Estas
dos promesas…también D’s las cumplió.., pero no con esa generación.., ya
que ellos perecieron en el desierto.! Por eso están separadas de las cuatro
anteriores.

(Vers.9) “…pero ellos, no le oyeron…” : El Zóhar explica esta actitud
negativa del Pueblo de Israel -al negarse siquiera a oir…estas concretas
promesas de salvación..como un reflejo de la profunda crisis moral y
espiritual en la que estaban inmersos. ¡Tan atareados se hallaban en sus



obligaciones materiales.. que no tenían cabeza, ni tiempo, para oir.. temas de
carácter espiritual..!

(Vers.12) “¿cómo va a oírme el faraón..,y yo soy corto de habla.?”:
Pareciera que D’s no le responde a Moshé esta pregunta! Pero es preciso
explicar que en realidad, Moshé dijo eso para sus adentros..-atribuyendo la
reticencia del pueblo a su defecto al hablar- y D’s lo escuchó.. y desechó esta
argumentación, confirmando su función acompañado esta vez de Aharón.

(Vers.14) “Estos eran los jefes de sus casas paternas..” : Se enumera la
genealogía de Reubén, Shim-ón y Leví, -los tres hijos mayores de Iaacób-
para mencionar la dinastía de Moshé y Aharón ; quienes iban a liderar la
esperada salida de Egipto.

(Vers.15) “..y Shaúl, el hijo de la kenaaníta.”: Este extraño personaje tiene
su historia..! (ver Libro Bereshít Cap. 46 vers.10) ; y fue integrado a la
familia de Shim-ón.

(Vers.16) “..y vivió Leví 137 años.”: Se menciona este dato respecto a Leví, -
y no el de Reubén ni de Shim-ón- porque fue Leví el más longevo de los
hermanos.Además, la edad de Leví -así como las de Kehát y Amrám sirven
como referencia en cuanto a la estadía del pueblo en Egipto, y con relación a
las edades de Moshé y Aharón.

(Vers.20) “Y tomó Amrám a Iojébed -su tía- como esposa..”:Ella era
hermanastra de Kehát -hija de una concubina de Leví, llamada Otáh- (ver
Libro Bamidbar Cap.26:59). Cabe aclarar que este tipo de relación no estaba
prohibida en ese entonces.

(Vers.23) “..-la hermana de Najshón-..” : De este dato se desprende el
consejo del Talmúd que afirma: “al escoger a una muchacha por esposa..debe
observarse antes quienes son sus hermanos..; pues la mayoría de los hijos
salen a los tíos maternos..!”.

(Vers.26-27) “..ellos eran Aharón y Moshé..; eran Moshé y Aharón.” :¿Por
qué se mencionan dos veces…y en sentido inverso..?. Primero lo dice el texto
respetando el orden por edad, -Aharón era mayor-, y después por el orden de
importancia..! Preguntan los exégetas: ¿Qué necesidad había de enviar dos



líderes..? y responden:

Moshé sacaría a los hebreos de Egipto.., en tanto que Aharón debía sacar el
lastre egipcio que se hallaba impregnado en el interior de los hebreos…!

(Vers.29) “Y habló D’s a Moshé…”: Retoma el texto el tema interrumpido
con la enumeración de las familias…, y continúa ahora con el proceso de la
liberación.

Capítulo 7

(Vers.1) “..te He puesto como juez sobre el faraón..” : El vocablo hebreo
םיִ֖הֱא , es utilizado en la Torá -en varias oportunidades- como una expresión

de Justicia.En este caso Moshé será el justiciero que castigará al faraón por
su perversión.

Lo mismo ocurre con la función de Aharón, mencionado aquí como
profeta…, pues ésta es la verdadera función de un Nabí,ser vocero y
transmisor de la Palabra de D’s.

(Vers.3) “Y Yo endureceré el corazón del Faraón…” :Es dable preguntar ;
si D’s le endureció su corazón…¿qué culpabilidad le cabe al Faraón…?.

Al principio el Faraón endureció su corazón y se entercó por sí sólo.., no
aceptando enviar al pueblo, -así lo afirma el texto en las 5 primeras plagas-.
Por lo tanto, -luego de que el Faraón actuó de esa manera por su propia
cuenta y voluntad…- D’s prolongó su terquedad… hasta llegar a concluir el
proceso de la liberación. Moraleja: Las malas acciones…cometidas de
manera insolente y reiterada, ocasionan que se cierren las puertas de la
redención.., negándosele al pecador la oportunidad de reflexionar y cambiar..!

(Vers.7) “Y Moshé tenía ochenta años..”: Esta es la primera vez que se
menciona la edad de Moshé..; las otras dos, son antes y después de fallecer, a
los 120 años.

Poco se sabe sobre la trayectoria de Moshé desde que huyó de Egipto -se
supone que a los 18 años- hasta que regresa ahora a la edad de 80..! El



Midrásh afirma que tras tomar por esposa a Tziporá y quedarse a vivir con
Itró, se convirtió en lider de toda esa comarca.., acumulando experiencia en la
difícil y ardua labor del liderazgo, hasta que D’s lo consideró apto.. y lo
escogió para redimir a Su Pueblo.

(Vers.10) “..y se convirtió en víbora.”:Los intérpretes acotan que el término
tannín -como aparece aquí- designa a la serpiente acuática..(cocodrilo..?) .
Otros traducen esta palabra como dragón.

(Vers.11) “Entonces llamó el Faraón a sus sabios y a sus brujos, e hicieron
los hechiceros de Egipto…”:Se menciona aquí tres tipos de
especialistas..,porque el poder de estos hombres difería entre sí. Unos eran
sabios astrólogos, otros, brujos.., y también había hechiceros
prestidigitadores.Existía en Egipto una cultura muy avanzada en todos los
campos de la ciencia. Sus conocimientos de astrología, ciencias ocultas y
magia negra, llegaron a su máximo nivel. Se dice que había escuelas -en la
ciudad de Khartum (de ahí el nombre hebreo -Jhartumím- de estos
hechiceros..) donde los niños aprendían a manejar estos conceptos con total
naturalidad. Tan es así, que cuando en las Escrituras se da una idea de la
prodigiosa inteligencia del rey Shelomó, dice: “Y superó la sapiencia de
Shelomó.. a aquella que existía en Egipto..!”.

(Vers.12) “…pero la de Aharón se las tragó.” :No dice que la serpiente de
Aharón se tragó a las de ellos…porque sucedió algo más increíble aún: La
serpiente de Aharón, tras volver a convertirse en báculo, se tragó a los
demás…que no eran más que simples varas.. con apariencia de serpientes.

(Vers.14) “..es duro el corazón del faraón..”: La palabra cabéd -usada aquí-
también significa hígado..! para indicar que el corazón del faraón en lugar de
generar compasión, era como un hígado., fuente de reacciones viscerales. La
siguiente fábula describe este hecho: Cierta vez el león y su comitiva debían
pasar por un puente, y el burro encargado de cobrar la cuota de paso se
empecinó en querer cobrarle.Trató el zorro de hacerle entender su error,pero
en vano. El zorro le contó al león..y éste le ordenó que matara al burro y le
trajera su cuerpo para comérselo. Así lo hizo el zorro, pero en medio de la
tarea se tentó..y se comió el corazón del burro. Al llegar ante el rey, éste le
preguntó: ¿dónde está el corazón..? y el zorro respondió: Señor rey, ¿..cree
usted acaso que este burro tenía corazón..? ¡en su lugar tenía el hígado..! por



eso actuó de tal manera..

(Vers.15) “Ve hacia el Faraón en la madrugada,.. cuando él sale al
agua…” : El faraón se consideraba un dios…y como tal, alardeaba de no
requerir de necesidades fisiológicas..! Pero -disimuladamente- salía de
madrugada al río…

(Vers.17) “…castigaré ..a las aguas del río y se transformarán en sangre.”
:Lo primero que hizo D’s -al castigar a Egipto- fue socavar su ideología.
Ellos adoraban al sagrado ..río Nilo, atribuyéndole el poder de la
manutención y el sustento…

(Vers.19) “Y dijo D’s a Moshé, dile a Aharón..” : No dejó D’s que sea
Moshé quien castigue a las aguas del río.., pues en ellas él había salvado su
vida al nacer..!

La cualidad de la gratitud debe aplicarse aún con las cosas inertes.., cuanto
más para con los propios semejantes..!

(Vers.19) “..y habrá sangre en toda la Tierra de Egipto”: Existen diversas
versiones respecto al alcance y la magnitud que tuvo la plaga de Sangre. Hay
quienes afirman que afectó solamente a las aguas del Nilo y sus afluentes; no
así a las aguas del mar.

(Vers.19) “aún en las maderas y las piedras..!: En sentido conceptual.. esto
se explica así:

Se transformarán en sangre.. aún las aguas que estén en recipientes de madera
o de piedra. Pero literalmente, se desprende de esta frase.., que la humedad
existente en los árboles… y en las piedras… también se teñirán en sangre..!

Las 10 plagas: El objetivo principal de esta serie de eventos sobrenaturales
que D’s abatió sobre Egipto durante un año, -además de servir como castigo
al faraón y su pueblo por las maldades cometidas contra los hebreos-.. fue
nutrir al propio pueblo de Israel de una gran dosis de fe y confianza en D’s
para que acepten abandonar Egipto.. e ir tras Moshé al desierto para allí
recibir la Torá. Si sólo hubiese sido para castigar a Egipto.. era más fácil
hacerlo con una sola plaga -exterminante y total-, y sin demorar durante todo



ese lapso la salida de Israel de allí..! Además, la sucesión de las plagas marcó
un ciclo de tres “clases” de esclarecimiento -para iehudím y egipcios-
respecto a Quién gobierna el Universo.La primera -Sangre,Ranas, y Piojos-
que se originaron desde el agua y la tierra… La segunda -Fieras, Peste, y
Sarna- que se manifestaron en los seres que habitan la tierra.. -en los animales
y personas-. Y la tercera -Granizo, Langostas, y Obscuridad- que imperaron
por encima de la Tierra..; culminando con la Muerte de los Primogénitos la
cual demostró Quién es el que dá la vida…y la quita..! Estas tres lecciones..se
aluden en la Hagadá de Pesaj en la cita de Rabbí Iehudá quien las dividió en:
דצך עדש באחב

Capítulo 8

(Vers.2) “…y surgió la rana..y cubrió la tierra de Egipto.” : El modo
singular refiere -en realidad- al género: La plaga de la rana. Pero los exégetas
deducen de aquí, que fue una sola y gran rana la que surgió del río al
principio..y al ser atacada por los egipcios -para eliminarla- se reprodujo en
millares.., hasta cubrir el país entero..!

(Vers.5) “Y le respondió Moshé al Faraón, desafíame..!” :La intención de
Moshé al decir esto, era que el Faraón supiera que sólo D’s haría desaparecer
las ranas …y no crea que era algo natural…pero…

(Vers.6) “..dijo -el Faraón- que sea mañana..!” :La tortuosa mente del
Faraón pensó que Moshé esperaba que le dijera que desaparecieran ya
mismo..-porque así ocurriría por causa natural- y prefirió dilatarlo hasta
mañana..prolongando así su sufrimiento..!

(Vers.9) “.. y murieron las ranas..” : Sólo dice que murieron las que se
metieron en las casas y los campos, porque las que se introdujeron en los
hornos..sobrevivieron. El motivo de esta diferencia es porque estas
arriesgaron su pellejo por cumplir con la Voluntad de D’s..!, en cambio las
demás no corrieron tanto peligro. De aquí aprendieron Jananiá, Mishaél y
Azariá, cuando se negaron a arrodillarse ante la estatua de Nebujadnetzar,
arriesgándose a morir en la hoguera.

(Vers.12) “y golpea el polvo de la tierra..”: Primero castigó D’s al Rio Nilo,



que era idolatrado por los egipcios, y en él arrojaron a los bebés hebreos.
Ahora D’s castiga al polvo de la tierra pues con ella hicieron trabajar
forzadamente a los iehudím haciendo la mezcla de arcilla para elaborar
ladrillos.

(Vers.15) “…un Dedo de D’s es esto..!” : Recién ahora, -al reconocer su
impotencia de imitar este prodigio-, admitieron los hechiceros egipcios la
intervención de D’s..!

(Vers.17) “ ..una plaga de fieras..” : Coinciden la mayoría de los intérpretes
en traducir el vocablo hebreo -arób- como una irrupción de fieras.., que de
manera súbita -y por millares- invadió todas las zonas urbanas de las
ciudades egipcias. Otros exégetas definen esta plaga como una invasión de
insectos y alimañas.

(Vers.19) “.. mañana será esta señal..!”:Metafóricamente, D’s señala al
Faraón la diferencia entre Su Pueblo y el suyo, por la manera de enfocar el
mañana!

El pagano dice: “Disfruta el Hoy, come y bebe..! pues mañana…
moriremos..!”. El iehudí proclama: “Hoy cumplamos con los Preceptos de
D’s.., y mañana.. disfrutaremos la recompensa..!

(Vers.26) “..y rogó ante D’s. ”: Podría uno preguntarse: ¿Por qué Moshé -..y
D’s..le seguía el juego al faraón..si sabía que no aceptaría dejarlos salir, hasta
el final..? La respuesta es, que todo este regateo..era parte del plan de D’s..! y
cada vez que el faraón cedía un poco.. y reconocía su impotencia.., D’s le
quitaba una plaga…para enseguida enviarle otra..! Así sería hasta concluir
este proceso con la Muerte de los Primogénitos. Esto lo sabía Moshé desde
un principio, cuando D’s le avisó (ver en el Capítulo 4 Vers. 21-23) que no
aceptaría el faraón su propuesta.. hasta que D’s elimine a sus primogénitos.

Capítulo 9

(Vers.1) “..vé hacia el faraón..”: Esta frase, se repite tres veces en el
transcurso de las plagas, e indica que Moshé debía ir a advertirle al faraón en
su propio palacio. Como se explicó, la secuencia de estas plagas se dividió en



tres series -de tres- y culminó con la Muerte de los Primogénitos.Sus siglas
en hebreo son: דצך - עדש - באח'ב. En la primera plaga de cada serie, Moshé
le advirtió al faraón -junto al río.., a solas- de lo que sobrevendría..si no
cedía. (Así lo menciona el texto antes de la plaga de Sangre, de las Fieras, y
de Granizo) . En la segunda de cada serie, Moshé fue hasta el palacio del
faraón y le avisó -públicamente- de lo que ocasionaría su obstinación. Y ya
para las terceras plagas.., no hubo aviso previo. Por último, en la décima y
final, Moshé se limitó a anunciarla ante todos, como algo inexorable y
definitorio.

(Vers.7) “..una sola res..,”: Del texto hebreo se puede entender, que una
res..sí había muerto.! Y-efectivamente- así sucedió. Un animal, propiedad del
hijo de una mujer hebrea que había sido violada por un egipcio..(ver
Comentario del Cap. 2:11), había muerto por la peste.., y esto sirvió de
pretexto para el porfiado faraón.

(Vers.10) “..y la plaga de sarna brotó en personas y animales.”:En la plaga
anterior -de la peste- afirma el texto que murieron todos los animales de
Egipto..,entonces, cabe preguntar: ¿ sobre cuales se refiere ahora..?. Si
observamos veremos que allí dice -en verdad- “sobre tus ganados que se
hallen en el campo..” a la intemperie. Por lo tanto, los que fueron metidos y
cobijados en sus corrales, sobrevivieron.., y sobre estos -y sobre las personas-
cayó ahora la plaga de la sarna ulcerosa.

(Vers.14) “Pues en esta ocasión..He de abatir el efecto de todas Mis
plagas..” : Esta vez las plagas atacarían directamente lo más importante y
vital de Egipto: El granizo arrasará con los alimentos, La langosta con los
sembradíos, La obscuridad paralizará a la propia gente, y la última, acabará
con los primogénitos egipcios…!

(Vers.18) “..Yo haré llover mañana..” : Toda vez que D’s le advirtió al
faraón sobre la inminencia de una plaga…, lo hizo dándole un día de chance
para cambiar.

(Vers.20) “Los que temían la Palabra de D’s, cobijaron sus siervos y
animales..”: De aquí se desprende que había gente egipcia que temía a D’s..
Empero el tiránico poder que el faraón ejercía sobre su pueblo los sometía, y
por ello, soportaban las horribles plagas sin reclamar ni rebelarse. Pero,



cuando se produjo la salida de Israel de Egipto, esta propia gente -temerosa
de D’s..- cedió sus caballos y camellos al Faraón para que salga en
persecusión de los hebreos…! De no ser así..¿de dónde consiguió el Faraón la
numerosa caballería que utilizó para perseguirlos hasta llegar al Mar
Rojo..,ya que todos los animales suyos y los de sus adictos habían muerto..?

(Vers.24) “…y cayó granizo, con un fuego explosivo..”: Este dato resulta
realmente impresionante..! Este extraño tipo de granizo era mas bien -quizás-
una lluvia de meteoritos incandescentes que caían con gran estruendo.
Semejaban a bombas que explotaban al hacer contacto con la superficie.

Por otro lado representaba este hecho un doble milagro simultáneo, ya que
dos elementos opuestos - fuego y agua- se aliaron para obedecer la orden de
D’s..!

(Vers.27) “…D’s es Justo..!, y yo y mi pueblo somos culpables..!”: La
resistencia obstinada del cruel Faraón comienza a ceder..! Aquí reconoce a
D’s.. (aunque antes había dicho “¿Quién es D’s…?, yo no lo conozco..!”) y
ahora admite Su Justicia, pero un rato después, cuando la situación mejora…
vuelve a empecinarse…

Por otra parte, los intérpretes intuyen en esta inesperada frase pronunciada
por el faraón una oculta trampa. Sus palabras se pueden entender muy
distinto con sólo cambiar una coma.., D’s es justo..y yo…también,.. y mi
pueblo son los culpables..!

(Vers.32) “Mas el trigo y el centeno, no se dañaron…”: Esta información se
da para explicar qué fue lo que consumió la plaga de langosta que sobrevino
inmediatamente después de que el granizo había devastado todos los
sembrados…

(Vers.33) “…y el granizo.. no llegó a tierra.” :Esto significa que, al dar D’s
la orden de que cese el granizo.., los trozos que estaban cayendo..quedaron
suspendidos en el espacio..!. El Midrash acota que estos mismos trozos de
granizo..cumplieron más tarde -188 años después- su inexorable misión
destructora, cayendo como meteoritos sobre las tropas del tirano rey Siserá..,
quien sitió la Tierra de Israel y estaba a punto de conquistarla ( Ver Libro
Jueces Cap. 4 - 5 ).



Haftará de Vaerá

Al igual que el faraón del tiempo de Moshé.., este moderno faraón del cual
habla el profeta Iejhezquél -año 3330 aprox.-, también idolatraba el Río
Nilo.., llegando -en su necedad- a afirmar que él lo había creado..! Los
avances tecnológicos logrados en su época (hace aprox. 2500 años..!) y el
poder que obtuvo al vencer a todos sus enemigos y encaramarse en la cima
del Mundo.., propiciaron que se auto-erigiera como un dios.. e indujera a su
pueblo a adorarlo como tal.. Pero, -lo mismo que al faraón de nuestra
Perashá..-, a éste también le llega su triste final. D’s lo apoda aquí con el
mote de serpiente acuática, pues en el río fincaba todo su poder, ya que
Egipto dependía de sus aguas para sostener su agricultura. Y así sucedió;
años después de anunciada esta profecía -en el año 27 del imperio de
Nebujadnetzár, rey de Babél- quiso D’s premiar..a este cruel conquistador,
por su arduo e inútil esfuerzo realizado junto a su ejército para vencer la
resistencia de Tzor, antigua capital de Líbano, -ya que luego de sitiarla
durante largos y duros años e inmediatamente después de conquistarla.. ésta
fue arrasada por un terrible y súbito cataclismo que provocó el
desbordamiento del Mar Mediterráneo y la desaparición de toda la rica y gran
ciudad bajo sus aguas-. El premio que D’s le otorgó a este rey fue que -tras
esta frustrada conquista- logre vencer y conquistar el imperio egipcio liderado
por el soberbio faraón mencionado antes, que se había convertido en un
pseudo-dios..invencible. Por otra parte, la Voluntad de D’s no quiso permitir
que Nebujadnetzár se apoderara de los inestimables tesoros que se hallaban
guardados en la ciudad de Tzor.., porque todas esas fortunas habían sido
acumuladas 400 años atrás.. gracias a las enormes recompensas y pagos que
el rey Shelomó había conferido a esa ciudad y sus gobernantes por la ayuda
que ellos le prestaron para la construcción del Primer Bet Hammikdásh..!

PERASHÁT BO

Capítulo 10

(Vers.1) “..ven hacia el Faraón…” : En lugar de decirle.. ve.. hacia el
Faraón.., D’s le dijo cariñosamente, ven.. -conmigo-.., Yo te acompañaré…-



!!!

Por otro lado la expresión Bó - en hebreo אֹּב - suma 3.., y alude a que D’s le
avisa a Moshé sobre las tres.. restantes plagas que aún iba a enviar sobre
Egipto.

(Vers.1) “…pues Yo hice endurecer su corazón..”: ¿Cómo se explica que
D’s haya interferido en la decisión del faraón..? ; ¿ no coartó así su Libre
Albedrío..?.

Para entender esto, es preciso destacar los siguientes puntos:

1. Hasta la quinta plaga -la de Peste-, fue el propio faraón quien endureció
su corazón.. negándose a dejar salir al pueblo ( ver en Perashát Vaerá ).

2. La finalidad principal de las plagas que D’s abatió sobre Egipto fue para
nutrir la alicaída fe de los propios hebreos en La Omnipotencia de D’s.!
-Si fuera sólo para castigar a Egipto, con una sola y contundente plaga
hubiera sido suficiente..- En consecuencia, aprovechó D’s la obstinada
terquedad del faraón..para humillarlo y demostrarle así a Su Pueblo, la
nulidad de los poderes paganos vigentes en Egipto.

Por lo tanto, D’s prolongó la terquedad del faraón para usarla.. en favor de
Israel.!

(Vers.2) “..para que cuentes a los oídos de tus hijos y nietos..”: Contar a los
oídos.. significa concitar su atención..y dejar grabado el mensaje en ellos..!
Para ello, se debe vivenciar el relato..con un enfoque de auténtica vigencia
actual.., y no solo leer y recitar mecánicamente los párrafos de la Hagadá..
para cumplir con la tradición.!

Es responsabilidad ineludible de todo iehudí -sea quien sea, sabio o ignoto…-
el dedicarse con todo su empeño a transmitir a sus descendientes el legado de
nuestras tradiciones y costumbres judaicas…, los pasajes fundamentales de la
Historia de nuestro Pueblo…, y todos los Preceptos de la Torá. En caso de no
poder hacerlo por sí mismo, debe procurar -y asegurarse- de que lo hagan los
maestros y educadores…en el nivel correcto y en la forma adecuada a cada
edad.



(Vers.3) “..deja salir a Mi Pueblo para que me sirvan..!: Esta frase, se repite
varias veces.., para que se grabe entre los hebreos que la finalidad principal
de salir de Egipto, no era otra que la de recibir la Torá en el Monte Sinai..y
servir a D’s!

La idea de Libertad que propugna el Judaísmo, consiste en liberarse de la
insaciable esclavitud.. material.., para así poder servir a D’s.. practicando Sus
Preceptos.

Afirma el Talmud: “No hay persona más libre..que la que estudia y cumple la
Torá.!”. Esto significa, que a pesar de poseer esa persona una tendencia
natural y obvia.. hacia lo material, sabe manejar equilibradamente su instinto
-gracias a las enseñanzas de la Torá- con total y absoluta libertad.!

(Vers.4) “..langostas en tu territorio…” : Sólo dentro del territorio de Egipto
atacaron las langostas..! Este hecho sirvió para dirimir un desacuerdo
fronterizo que existía entre Egipto y Sudán..! Exactamente donde las
langostas acabaron de arrasar los sembradíos…ahí se marcó los límites del
territorio de Egipto..! Algo similar había ocurrido con la plaga de las ranas -
ahí también está escrito que surgirían en todo el territorio egipcio..(Cap.
7:27) -. En esa ocasión se delimitó solamente las fronteras acuáticas, no las
terrestres, ya que las ranas surgieron desde los ríos y los canales de Egipto, y
sólo sirvió para marcar los límites marítimos entre Egipto y su país vecino.

(Vers.5) “…y consumirá…todo árbol que haya brotado…” : Se refiere a los
nuevos brotes que alcanzaron a surgir…tras la destrucción causada por el
granizo.

(Vers.7-8) “..y se retiró Moshe del faraón..Y le dijeron los siervos al faraón;
¡ Deja salir -de una vez- a esta gente..!”: Moshé observó que mientras
advertía al faraón, los ministros murmuraban descontentos contra el rey..,
asintiendo con gestos a lo que él y Aharón reclamaban. Entonces prefirió
retirarse.., para que éstos presionen ante el faraón a solas.. y lo convencieran.
Y así sucedió !. Esta fue la primera vez que los miembros de la corte del
faraón se atrevieron a enfrentarle.. y reclamarle por su porfiada actitud de
conservar a los hebreos en Egipto.

Ya estaban desesperados.., y comenzaron a perder su confianza y el temor



ante él.

(Vers.8) “..y les dijo a ellos; ¡Está bien.., id y servid a vuestro D’s..!: Cabe
destacar que en esta única ocasión el faraón cedió.. y aceptó tratar de evitar la
llegada de la plaga.

En las otras ocasiones que aceptó negociar, fue tras de haber recibido el
golpe.. y sufrirlo.!

Es evidente, que la obstinación del tirano estaba ya a punto de colapsarse..

(Vers.9) “…con nuestros jóvenes y ancianos iremos.., con los niños y las
niñas.. : Moshé le contestó al Faraón, que para servir a D’s debían ir todos
juntos.., hombres mujeres y niños..!. Porque las costumbres y tradiciones
judaicas se cumplen y se celebran en el seno de la familia. No se admite en la
Torá que un padre y un hijo piensen y actúen de manera distinta…en lo que
respecta a las Leyes de D’s..!

(Vers.10) “..que D’s esté con ustedes cuando yo acepte dejarlos ir con sus
niños !”: Este versículo presenta ciertas dificultades al traducirlo
literalmente, porque estas palabras las dijo el faraón con sarcasmo. Quiso
decirles que era una locura ir al desierto así..como ellos pedían, y de él
permitirles irse con los niños, ¡..ni D’s los podría salvar… de las trágicas
consecuencias que padecerían.. !

(Vers.11) “Vayan sólo los mayores, y sirvan a vuestro D’s…!” : Esta idea
fue -y sigue siendo..- la propuesta de los que desconocen el secreto de la
subsistencia del Pueblo de Israel. El Judaísmo existe hoy.., y seguirá
permaneciendo por siempre.. porque hubo, hay..y habrá, jóvenes que estudian
Torá con esmero y dedicación.., la entienden con raciocinio.., y la practican
con amor y devoción..! Los incautos suponen que sólo los mayores pueden
dedicarse a estudiar la Torá y a comprender los Mitzvót., en tanto que los
jóvenes deben estudiar prioritariamente asignaturas universales.. para
labrarse un porvenir.., sin darse cuenta que -de esta forma- fomentan el
distanciamiento y la desinformación de la juventud, ocasionando que queden
al margen de todo el inmenso y precioso bagage de cultura y moral que
contiene la Torá.., coartando así el porvenir existencial…del Pueblo de Israel.



(Vers.14) “E invadió la langosta todo el territorio egipcio..” : Existe
controversia con respecto a la fecha en que D’s envió esta plaga sobre Egipto.

Es sabido -y en esto no hay discusión- que las 10 plagas sucedieron durante
el último año de estadía en Egipto, -el 80 de la vida de Moshé- (ver Cap. 7 -
Vers. 7) quien falleció a los 120 años, al culminar los 40 de travesía por el
desierto.

Además, se sabe que cada plaga duraba un mes en total.. ; -Moshé se la
anunciaba al faraón una semana antes y, al no haber respuesta del faraón, se
desencadenaba la plaga durante siete días, y luego, D’s les daba dos semanas
para reaccionar-.

La duda respecto a esta plaga surge, pues aquí el texto afirma que la langosta
comió los brotes de los árboles que habían quedado tras el granizo.., y si
bien las 7 plagas anteriores llegaron mes tras mes, ésta debió suceder después
de un lapso más largo.., hasta que brotaron los frutos de los árboles… luego
del granizo.

Por otra parte, esto último -el brote de los frutos- debió darse en época de
primavera… muy cerca de la salida de Egipto, -que aconteció exactamente en
el mes de la primavera-. Y si tomamos en cuenta que aún faltaban además..,
la plaga de obscuridad… y la de los primogénitos.., no concuerda el tiempo
según la opinión que cada una de ellas tomaba un mes…

Por todo esto, algunos exegetas opinan que estas tres últimas plagas cayeron
sobre Egipto…días antes de la liberación, y de manera consecutiva; no como
las anteriores.

(Vers.16) “Y se apresuró el faraón…”: Cabe preguntar: ¿A qué se debió esta
inusual premura del faraón..?.

Explican los sabios del Midrásh, que las voraces langostas habían ya arrasado
con todo lo que había en los campos…y se dirigieron ahora hacia las
ciudades, devastando todo lo que hallaban a su paso. Se introducían en las
casas y devoraban todo lo que había…, incluso a las propias personas que se
les enfrentaban…



Por eso, el faraón se espantó.. y rogó a Moshé que pidiera a D’s para que
quitara esta… terrible muerte..!

(Vers.24) “..sólo vuestros animales se quedarán..!” :En forma desesperada
persistió el Faraón en su negativa a que se vayan sin dejar algo de ellos en
Egipto.., pues sabía -con total certidumbre- que se irían definitivamente, para
no volver jamás..! Además, se hace evidente -por la propuesta del faraón- que
los hebreos tenían mucho ganado.., lo cual comprueba de que no todos eran
pobres y esclavos… (Ver sobre esto en el Libro “Esencias de la Torá” -
Shemót - Pag. 8 -10 ) .

(Vers.26) “…no sabemos qué y cuánto precisaremos para servir a D’s…”:
Moshé sabía que iban a hacer korbanót (sacrificios rituales) ante D’s en el
desierto.., pero no sabía de qué especie de animales D’s les requeriría.., y en
qué cantidad sería.

Capítulo 11

(Vers.2) “Di por favor..que pidan..objetos de plata y de oro.”:El Midrásh
comenta que D’s le suplicó..a Moshé: “Por favor..! que llevasen de Egipto
todo lo que puedan..!, pues Yo le prometí a Abrahám que.. “al final, saldrán
con una gran fortuna..!”. Además, D’s se lo pidió así, porque sabía que los
iehudím no iban a aceptar hacerlo tan fácilmente,…por temor a que los
egipcios los persigan más tarde para que les devolvieran sus cosas.., pues
ellos no captarían que -precisamente- esa era la intención de D’s…, para
luego hundirlos a todos en el Mar Rojo.

(Vers.3) “Y concedió D’s gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios..”
:El Midrash explica que en los días de Obscuridad.. los iehudím pudieron ver
lo que tenían los egipcios dentro de sus casas.., porque entraron -a pedido de
los propios vecinos- para ayudarlos a alcanzar las cosas imprescindibles que
ellos no podían ver. Luego de terminada la plaga, los egipcios se admiraron al
comprobar que los hebreos no habían robado nada…!, por eso ahora les
dieron las cosas con todo gusto.

(Vers.4) “Y dijo Moshé; así ha dicho D’s…!: Esta advertencia, se la anunció
Moshé al Faraón.. antes de retirarse por última vez del palacio real. Así debe



entenderse, puesto que allí le dijo al retirarse..: “¡..ya no volveré a ver tu
rostro..!”.

(Vers.4) “..Casi a medianoche..”: Aunque en realidad la plaga sucedió
exactamente a medianoche, Moshé no quiso afirmárselo así al faraón..; por si
acaso los cálculos horarios de sus científicos fallaran.. y ellos comentaran que
él era un farsante…!

(Vers.7) “En tanto que entre los Hijos de Israel, ni siquiera ladrará un
perro…!” : De esta expresión se origina la idea popular..de que los perros
perciben.. la presencia del Ángel de la Muerte.. Aunque, en realidad, lo que
quiere decir esta frase es que esa noche los iehudím dormirán
plácidamente..sin que les moleste nada.

(Vers.9) “..para que aumente Mis prodigios en la Tierra de Egipto.”: Las
iniciales de esta frase -en hebreo- Rebót Mofetáy Beéretz Mitzráim: תֹו֥בְר

םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב  יַ֖תְפֹוֽמ   forman las siglas del gran sabio Rabbí Moshé Ben
Maimón -el famoso Maimónides-, conocido como el Ramba’m.! Aquí se
alude -implícita y sutilmente- su brillante trayectoria y aparición.. cuando
maravilló con su sapiencia a Egipto.. miles de años más tarde..! Se
comprueba con esta revelación, cómo y hasta donde las palabras de la Torá
trascienden el tiempo y la distancia..!

(Vers.10) “Y Moshé y Aharón realizaron todos estos prodigios.. ante el
faraón..”: La Torá enfatiza y remarca este hecho como una actitud plausible
de Moshé y Aharón.., ya que, aunque D’s les acababa de repetir y asegurar
que el faraón no haría caso a estas señales.., y no surtiría ningún efecto al
hacerlas, igual obedecieron a D’s y las hicieron.. con todo esmero y voluntad.

Capítulo 12

(Vers.2) “Este mes, será para vosotros el primero de los meses..” :Desde
este momento, pasó a ser el mes de Nisán el primero de los meses del
calendario hebreo. A pesar de que el año comienza en el mes de Tishrí…, el
mes número Uno, es Nisán.

Y esto es así, porque si bien en Tishrí se inició la cuenta del Calendario, por



haber sido el momento de la Creación del Hombre.., D’s proclama ahora a
Nisán como el primer mes.., por haber acaecido en él la Creación del Pueblo
de Israel. Esto se compara al festejo del cumpleaños.. que se celebra en la
fecha del nacimiento, y la celebración del Aniversario de Bodas.., que se
festeja en la fecha de la Boda.

(Vers.7) “..y la pasarán sobre las jambas de sus puertas y en el dintel…” :
De esta forma marcaban en la puerta la letra hebrea j que es la inicial de la
palabra Jhayím -Vida- para contrarrestar el influjo de la muerte. Esta fue -
quizá- una orden primaria de lo que luego fue el Precepto de la Mezuzá.

(Vers.8) “..asada a las brazas..!”: El Korbán Pesaj, debía comerse
únicamente asado al fuego…, por varios motivos. Se exponen a continuación
algunos..:

1. Porque es más rápido que preparar un guisado.., y ellos debían salir yá..!
2. Para que los egipcios olieran que estaban asando sus ídolos -los

corderos-.
3. Es la manera más espontánea, festiva y alegre, de comer carne.

(Vers.11) “Y así lo deberán comer..!” :Las condiciones para consumir el
Korbán Pesaj conferían a ese anhelado evento, una euforia señorial, solemne
y emocionante!

(Vers.13) “..y Yo observaré la sangre.. y saltaré por sobre ustedes..” :No
debe entenderse que D’s precisaba esa señal para distinguir las casas de los
hebreos…, sino que la señal indicaba que los moradores de la casa habían
obedecido la orden de D’s.. y estaban dispuestos a salir de Egipto tras de
Moshé.

(Vers.16) “..sólo lo que sea imprescindible para alimentarse ..” :En este
punto se diferencian las restricciones existentes en Shabbát… a las vigentes
en Ióm Tob.

(Vers.17) “Y cuidaréis.. las Matzót…!” : De aquí se desprende que deben
extremarse los cuidados -desde que se corta el trigo.. hasta la elaboración
final de las Matzótpara no permitir o provocar que se fermente.. y se
convierta en Jhamétz.



(Vers.18) “..el día catorce del mes, al atardecer, comerán Matzót..; hasta el
día veintiuno del mismo mes, al llegar la noche.”: Resulta claro y evidente
de este texto, que el día hebreo ..inicia al atardecer , y acaba al llegar la noche
siguiente. Por otra parte, esta fecha -14 de Nisán- víspera de Pesaj, es
propicia para que sucedan hechos trascendentes. Muchos años atrás,
Abrahám y Sará reciben de los tres ángeles la noticia del ansiado hijo que
tendrían. Y un año después, en esa misma fecha, nace Isjhák. Y más tarde,
Iaacób Abínu recibe -en ese día- la bendición de su padre…

(Vers.20) “Todo producto leudado no comerán..!”: Es sugestivo y
elocuente.. el hecho de que -precisamente- en la Fiesta de la Libertad.., el
Pueblo de Israel deba prescindir de los productos leudados.., que representan
a los placeres de la vida y la diversión…

(Vers.20) “Todo producto leudado no comerán.! en todas sus poblaciones
comerán Matzót.” : El Jamétz representa la Soberbia.., la Matzá simboliza la
Modestia..!

El Jamétz -al fermentar- se infla.., la Matzá en cambio, es plana y simple,
pues no se la deja fermentar.Esto explica el por qué de la extrema estrictez
que rige en la Torá respecto a estos dos productos.Es precisamente en la
festividad de Pesaj.., al celebrar nuestra libertad e independencia.., cuando
D’s nos exige privarnos absolutamente de lo que representa la Soberbia..y
alimentarnos solamente con Matzá..! En realidad, la diferencia entre ambas
cosas es muy sutil.., las dos se elaboran con los mismos ingredientes..-harina
y agua- (incluso entre sus letras… חמץ - מצה, existe una mínima
diferencia..!) pues muy pocas veces se nota si una persona actúa con
modestia…, o con altivez. La Modestia..es imposible exhibirla.., la
Soberbia..es inútil ocultarla..!

(Vers.22) “..y marcarán el dintel y las dos jambas,con la sangre..”:El
objetivo de esta acción era que los hebreos se nutrieran de fe..en D’s, y de
confianza..en sus líderes Moshé y Aharón. Estos representan las dos
jambas..-que sostienen la puerta-, y D’s, simbolizado por el dintel.., es Quien
está por encima de ellos..apoyándolos..! Es por ello que cuando D’s le dictó
esta orden a Moshé (Vers.7) antepuso las jambas al dintel.., en tanto que aquí
-cuando Moshé la transmite al pueblo- antepone el dintel..a las jambas.., en
señal de modestia y respeto al Creador.



(Vers.23) “..y no permitirá -D’s- al exterminador, entrar en vuestras casas
..” : Esto significa que aún el hebreo que tenía que fallecer esa noche, por
haber llegado al fin de sus días, no moriría..!

(Vers.29) “..desde el… faraón, que se sienta en su trono..” :También el
faraón era primogénito..y debía morir..! Pero D’s lo dejó vivo…como
testigo..!

(Vers.34) “..sus artesas, envueltas con sus ropas, colgadas de sus
hombros..!” : En el Seder de Pesaj, recordamos esta vivencia.. cargando el
aficomán sobre los hombros y repitiendo este párrafo y el siguiente…, “Y los
Hijos de Israel hicieron lo que dijo Moshé…”, para indicar que todos los
iehudím actuaron tal como debían.

(Vers.37) “..unos 600.000 hombres de a pié,además de los niños.” : Con
este dato, podemos calcular la incomensurable cantidad que sumaba la
totalidad del Pueblo de Israel que salió de Egipto. Si tomamos a cada uno de
estos seiscientos mil hombres como jefes de familia, habrá que sumar a sus
esposas e hijos, lo que multiplica esta cifra en -por lo menos- seis u ocho
veces más..! Luego hay que agregar a los ancianos, que al igual que las
mujeres y los niños, no iban a pié sino montados sobre animales..y la enorme
cantidad de egipcios que salieron con ellos…Todo junto, nos da una increíble
cantidad de gente..!, difícil siquiera de imaginar.

(Vers.40) “Y la estadía de los Hijos de Israel en Egipto, fue de 430 años.”
:Esta cuenta se calcula desde que D’s le anunció a Abrahám “tu
descendencia estará exiliada en tierras extrañas durante 400 años..” El tenía
ahí 70 años.. y treinta años despues nació Isjhák, que fue desde cuando
comenzó a contarse los 400 años.

(Vers.42) “Noche aguardada fue para D’s, noche de protección para todo
Israel..”: En alusión a esto, abrimos las puertas de nuestras casas antes de
concluir el Seder

(Vers.48) “…todo incircunciso, no podrá comerlo..!” : Las especiales
condiciones restrictivas del Korbán Pesaj, lo convierten en el sacrificio ritual
más exclusivo y sagrado de todos los que se hacían en el Bet Hamikdásh -
Templo Mayor-.



Nadie podía eximirse de participar en ese evento multitudinario, en el cual
todas las familias de Israel llevaban su cordero de Pesaj para sacrificarlo en el
altar, y luego lo consumían -asado a las brasas- en sus hogares.Este rito
tradicional de nuestro pueblo se conserva hasta hoy -aunque sin la práctica
del sacrificio, debido a la falta del Templo sagrado de Ierushaláim- con la
solemne conmemoración del Seder de Pesaj.

En esta celebración familiar, se consolida año tras año la unidad de cada
persona con su respectiva familia… y de todo hogar con el conjunto del
Pueblo de Israel. Es esta emotiva reunión, cuando los padres transmiten a sus
hijos el legado ancestral del compromiso contraído por cada iehudí para con
su pueblo y su D’s..!

Capítulo 13

(Vers.3) “Y dijo Moshé al pueblo..” :Antes de transmitirles al pueblo la
orden de D’s de consagrar a los primogénitos,Moshé les adelantó un extenso
prólogo:“Recordad este día en el que salisteis de Egipto…; siete días
comerás Matzá..; y le contarás a tus hijos…; y pondrás esto como señal en tu
brazo y diadema entre tus ojos..; y preservarás estas leyes día con día..! ¿Por
qué les dijo primero todo esto..? Resulta evidente que Moshé les quiso
advertir, que para lograr consagrar a sus hijos a D’s…debían antes..
preservar ellos mismos.. día a día… las leyes de la Torá…! La mejor manera
de predicar a los hijos el estilo de vida ideal para un iehudí.., es con el
ejemplo..!

(Vers.8) “Y le contarás a tu hijo diciéndole..; por este motivo..”: La única
finalidad de la gloriosa salida de Egipto hacia la libertad.., fue para recibir la
Torá..!

(Vers.16) “Y será una señal sobre tu mano y como diadema entre tus
ojos..” : Aquí se legisla el importante precepto de los Tefilín. Cuatro veces
está repetida en la Torá esta ley.., para marcar su trascendencia en la vida de
todo hombre judío.Varios y valiosos mensajes se desprenden de esta acción
que se lleva a cabo antes del rezo matutino diariamente. Entre ellos, el atar..y
supeditar las obras de nuestras manos..y centrar..los pensamientos de nuestra
mente, a los dictados de D’s y Su Torá..!



Haftará de Bó

En idéntica analogía a nuestra Perashá, se relata en la Haftará la profecía de
Irmeiá cuando D’s le anuncia y predice la estrepitosa caída del imperio
egipcio de su época. También entonces el vanidoso faraón se ufanaba de
ostentar un poderío místico invencible. D’s lo haría caer en manos del terrible
Nebujadnétzar..,quien había ya conquistado Ierushaláim..logrando
encaramarse en la cima del poder mundial.

De esta forma -tras cumplirse esta profecía de Irmeiá- se derrumbó otra vez el
nuevo y poderoso faraón de Egipto..-igual como ocurrió en tiempos de
Moshé, como narra nuestra Perashá..- y desapareció toda esa imponente y
extraordinaria civilización. En cambio, en contraposición a esta realidad de la
Historia, en la que se suceden las fugaces apariciones de distintos grandes
imperios..y sus inexorables derrumbes que acabaron borrándolos del planeta,
sin dejar vestigios existentes.., confirma D’s Su Promesa con Israel..de que
jamás se extinguirá su existir.., a pesar de las caídas..!

PERASHÁT BESHAL/ LÁJH

Capítulo 13 (cont.)

(Vers.17) “Y fue cuando accedió el faraón a dejar salir al Pueblo..”: La
expresión hebrea beshalájh..,tiene varias connotaciones: En primer lugar,
significa que el obstinado faraón se rindió -por fin-…y aceptó que se vayan.!,
ya que la última plaga terminó por quebrar su resistencia. Pero además, la
palabra beshalájh.. implica que el faraón los echó..! Acabó rogándoles que
abandonen su país.. y que ya no regresen..!

(Vers.17) “..al ver una guerra..”:¿Debiera decir al enfrentar,¿Por qué dice al
ver .? El Midrásh comenta, que años atrás, un grupo de hebreos -de la tribu
de Efráim- huyó de Egipto..,y al internarse en el desierto fueron aniquilados
por los filisteos..! Por ello D’s no quiso que el pueblo vaya ahora por ese
rumbo, pues al ver…los restos de sus hermanos por los estragos de esa
guerra.., se espantarían y se volverían a Egipto..!



(Vers.18) “Y desvió D’s al pueblo por el camino del desierto..” :Es preciso
señalar que la capital del antiguo Egipto se situaba en la zona septentrional
del país, lindera al Mar Mediterráneo -donde está hoy en día Alejandría-. Por
lo tanto, el camino más directo hacia la Tierra Prometida era el que bordeaba
la costa del mismo mar. Pero D’s los desvió -tras cruzar lo que es hoy el
canal de Suez..- hacia el Mar Rojo.

(Vers.18) “y pertrechados.. salieron los Hijos de Israel de la Tierra de
Egipto.” :En la exégesis talmúdica, se interpreta el vocablo vajhamushím..de
la raíz jhamésh..(el número 5 ) y se afirma que esto quiere decir que sólo una
quinta parte..de los hebreos que se hallaban en Egipto salieron.Los demás,se
resistieron a salir tras Moshé y se sumieron en la obscuridad y la perdición de
Egipto.

(Vers.19) “Y llevó Moshé los restos de Ioséf consigo..”: Mientras todos los
demás estaban ocupados en vaciar Egipto.., Moshé Rabbénu se dedicó a
buscar los restos de Ioséf.., pues sin ellos, no saldrían de allí nunca..! Estos se
hallaban hundidos en el fondo del Nilo..(otra versión afirma que fueron
guardados en la cámara real de una pirámide) -dentro de un pesado cofre de
hierro- para que jamás se los pudieran llevar de allí. Una anciana mujer judía
-llamada Séraj, la hija de Ashér, nieta directa del patriarca Iaacób- le reveló a
Moshé donde estaban. Él se apostó allí y dijo: “Ioséf, Ioséf..! ha llegado el
momento que D’s fijó para redimir a Su Pueblo..! Estoy aquí para cumplir
con la promesa que juramentaste a tus hermanos de llevarte consigo al salir..;
Por lo cual, te ruego que salgas para que te llevemos..!”. Y de inmediato,
surgió el cofre ante los pies de Moshé.

(Vers.21) “..para indicarles el camino..” :Era tal la magnitud de la
multitudinaria legión..que debieron ser guiados mediante estas altas e
imponentes columnas..!

(Vers.21) “..para así avanzar de día y de noche..!” : Avanzaron -sin
detenersedurante seis días.. hasta llegar a orillas del Mar Rojo. Sobre este
milagroso hecho, se expresó D’s -más adelante- diciendo: “..los transporté a
ustedes como sobre alas de águilas…hasta hacerlos llegar a Mí.”.

Capítulo 14



(Vers.5) “Y le notificaron al rey de Egipto que había huído el Pueblo..” :El
faraón envió vigías para seguir a los hebreos.., y ellos, al ver que Israel
cambió de rumbo.. regresaron a avisarle al faraón. Otra versión afirma que
estos que regresaron a contar eran egipcios que salieron con Israel..que al
suponer que retornaban a Egipto.. fueron -traidoramente- a avisarle al faraón.
Muy poco les duró su lealtad a Israel…

(Vers.6) “Y preparó -el propio faraón- su carruaje…” :El Midrásh acota:
Cuatro personajes históricos prepararon -ellos mismos- sus transportes..,
mostrando con ello su entusiasmo para la misión que emprendían: Abrahám
Abínu, preparó su burro para afrontar la gran prueba de sacrificar a su hijo
Isjhák. Ioséf, preparó su carroza real para adelantarse y recibir a su padre
Iaacób cuando este llegaba a Egipto. En contraparte, el brujo Bil-ám preparó
su mula para ir a maldecir a Israel. Y aquí el faraón armó su carruaje para
salir a perseguir a los hebreos…

La digna actitud de los patriarcas Abrahám y Ioséf …provocó el fracaso de
estos dos afanosos enemigos de sus descendientes, y frustró sus intentos de
dañarlos.

(Vers.8) “..y los Hijos de Israel salían con brazo extendido..!”: Significa
esto, que salían eufóricos y tranquilos.., con los brazos extendidos…
agradeciendo a D’s.!

(Vers.14) “D’s va a guerrear por ustedes..y ustedes estaréis callados..! :
Moshé advierte: “No se preocupen..; D’s va a guerrear por ustedes, pero con
la condición de que ustedes estén callados..!..No murmuren.., pues -con ello-
inhiben Su Acción..!” En un sentido metafórico y actual.., contiene esta frase
un incisivo y aleccionador mensaje en lo que respecta al silencio…que debe
reinar en la sinagoga durante los rezos..y la lectura del Sefer Torá..! Aseveran
los sabios de la Ética Judaica, que el hablar y conversar en el Knis durante los
rezos,…impide que D’s oiga y responda nuestras peticiones y rogativas.

(Vers.15) “..dile a los Hijos de Israel que avancen..!” : Esta orden implicaba
una demostración de fe, valentía y heroísmo de parte del Pueblo. Y -
efectivamente- sólo después de que los pioneros -comandados por Najshón
ben Aminadáb- avanzaron y se introdujeron valientemente en las bravías
aguas del mar.., se produjo el milagro..!



(Vers.20) “..-obscureciendo a los egipcios-.” :La columna de humo,que
normalmente iba al frente del contingente hebreo durante el día, se ubicó
ahora atrás de ellos.., y dividió -como una muralla de niebla- entre los
hebreos y el ejército egipcio. Esto provocó dos cosas; que el resplandor de la
columna de fuego no iluminase a los egipcios.., y además sirvió porque así
“..no pudo acercarse uno al otro…”, es decir, que debido a la niebla
provocada por la columna de humo, se hizo más lento el avance del
enemigo.., por lo cual se mantuvo la distancia entre los dos contingentes.

(Vers.20) “..y no pudo acercarse uno al otro en toda la noche..”:El Midrásh
deduce de esta frase hebrea.. הֶ֖ז־לֶא הֶ֛ז  בַ֥רָק־אְֽו   (y no se acercó uno al otro..)
que los ángeles no recitaron en esa noche sus loas ante D’s.. (por la tensión
de este evento ..) y no se dijo: “ ץֶרָאְַה לֹכ  אֹולְמ  תֹואָבְצ  ה ” שֹודָק  שֹודָק  שֹודָק 
( רָמַאֶו הֶז־לֶא  הֶז  אַרָקְו  ) ”! ֹודֹובְּכ

(Vers.24) “Y al despuntar el alba, abatió D’s sobre el contingente egipcio
las columnas de fuego y de nube..” : Al amanecer, pasó también la columna
de fuego hacia atrás..y -conjuntándose con la de humo- ocasionó el pánico
entre los egipcios.

(Vers.26) “Extiende ahora tu mano hacia el mar..”: Cuando todo Israel
acabó de cruzar el lecho seco del mar.., D’s le ordenó a Moshé que gire hacia
atrás y extienda su mano hacia las murallas de agua que se habían formado
para dar paso a los hebreos…, y estas se derritieron… cayendo sobre los
egipcios que los perseguían.

(Vers.27) “…y los egipcios huían a su encuentro..” : Esto quiere decir que,
cuando ellos vieron que hacia adelante las aguas se les venían
encima…,viraron y huyeron hacia atrás…, pero también allí las murallas se
cerraban cayendo sobre ellos, y así se hallaron envueltos entre dos aguas… y
un terrible remolino los sacudió y devoró.

(Vers.29) “…y las aguas se mantuvieron como murallas..”: Esta misma
frase fue dicha antes (Vers.22), pero aquí aparece la palabra הָמֹוח  (muralla)
sin la letra vav.. y parece decir הָמֵח …-que significa furia..-. Para indicar que
hubo dos clases de gente.., unos se introdujeron en el mar con total fe en
D’s.., y otros prefirieron esperar a ver que sucedía… -Por eso allí dice que
Israel entró al mar (con agua.., y luego..) en lo seco..En tanto que aquí



dice:..en lo seco..del mar..-. Por lo cual, estos últimos sintieron al cruzar, que
las murallas de agua amenazaban con furia…caerles encima..!

(Vers.30) “..que yacía muerto en la orilla del mar.”: Para que los hebreos no
sospechen y teman que quizá los egipcios se salvaron escapando por la otra
orilla.., D’s hizo que el mar expulse sus cuerpos muertos frente a la vista de
los iehudím.

Capítulo 15

(Vers.1) “..esta Canción a D’s..”: La Canción del Mar..- םָּיַה תָריִש  - surgió de
Moshé y el Pueblo de Israel..bajo inspiración celestial, como una espontánea
expresión de júbilo, gratitud y alabanza a D’s por la salvación milagrosa que
les realizó. Está escrita en la Torá en forma de prosa.., y encierra una belleza
poética insuperable difícil de describir en otro idioma. Es tal el sagrado
contenido de su mensaje…que fue integrada al Rezo diario,y ofrece al orante
la oportunidad de lograr -mediante su emotiva lectura..- un elemento propicio
y seguro para la aceptación de sus peticiones.

(Vers.11) “¿Quién como Tú entre los Poderosos..? oh D’s !” : Una antigua
tradición afirma que este versículo fue pronunciado por el propio
faraón..cuando estaba a punto de morir ahogado.! Esta versión se basa en dos
preguntas que surgen de este versículo: 1) ¿Cómo es factible comparar a D’s..
con los poderosos..?. y 2) ¿Por qué primero dice ֹומָכ יִמ   y..después יִמ

ֹומָּכ ..?. Y responde la tradición: Fue el mismo faraón -quien había dicho con
insolencia: “¿Quién es D’s..? ”-, el que ahora reconoce.. admirado por Su
Incomparable Poder, “¿Quién como Tú.. entre los Poderosos.. (en los cuales
él creía..) oh D’s..!” Por otra parte, se comprende también por qué dijo
primero ֹומָכ יִמ   (con jjj..) -pues se estaba ahogando.!- y luego que D’s lo
salvó, dijo ֹומָּכ יִמ  ..!

(Vers.20) “Y tomó Miriám la profetiza ,hermana de Aharón,..”:¿Por qué
sólo dice hermana de Aharón…?. Para señalar que fue profetiza desde muy
pequeña.., -antes de que nazca su hermano Moshé-.. cuando era solamente
hermana de Aharón. Alude esta expresión al episodio mencionado al
principio de la Perashát Shemót, (Cap.2) cuando ella instó a sus padres a que
tengan otro hijo…porque sabía que este iba a liberar a los hebreos de los



sometimientos sufridos en Egipto. Y así fue..!

(Vers.22) “E hizo partir Moshé a Israel del Mar Rojo..” : Dice hizo
partir…-a la fuerza..- porque estaban todos afanosamente entusiasmados…
recogiendo el botín de los preciados armamentos y adornos valiosos que
traían consigo los egipcios..!

(Vers.22) “..y caminaron durante tres días…y no hallaron agua..”: El agua
simboliza la Torá..! En alusión a este dato, se instituyó la tradición de leer La
Torá -en las sinagogas- los días Sábados, Lunes y Jueves, -además de los días
festivos o conmemorativos-, para que no pasen tres días…sin leer La Torá en
público.

(Vers.25) “..le señaló D’s una rama..” : Este episodio se asemeja a la vida
en este mundo. El hombre -en su juventud- al igual que aquí el Pueblo de
Israel, transita por la vida -libre e independiente- y se sorprende al comprobar
que su sabor es amargo.. Esta amarga realidad desata su rebeldía..y le
provoca una sed insaciable de aventuras en búsqueda de objetivos
satisfactores. D’s nos enseña aquí…que una pequeña rama de Su árbol de la
Vida.. -la Torá- es lo único que endulzará su existencia..!

(Vers.25) “..allí les dió -D’s a Israel - una lección.. y los puso a prueba.”:
Aquí es cuando comienza D’s a instruir al Pueblo de Israel sobre el especial
estilo de vida que programó para ellos. Les anticipó los fundamentos de los
preceptos que les ordenaría más tarde en la Torá.., advirtiéndoles que todos
ellos serían para el propio beneficio de ellos. Pues así como un doctor receta
a su paciente terapias y medicamentos -que quizá no resultan del agrado y la
comprensión del enfermo..-, así ocurre con la persona respecto a las recetas
de la Torá. Por ello D’s nos dice: “Si obedeces.. y preservas todas Sus
Leyes.., todos los males que He enviado sobre Egipto.. no los enviaré sobre
tí, porque Yo Soy D’s, ..tu Doctor !”.

(Vers.26) “..Yo Soy D’s, tu Doctor!”:Cuando el Ramb’am -Maimónides-
ejerció como médico del sultán Saladino -en Egipto-, celaron de él con el
argumento de que nunca pudo comprobarse su sapiencia médica.. ya que el
sultán no había enfermado nunca. El Rambám debió explicarles lo siguiente:
“La probidad de un doctor no se mide al curar.., sino al prevenir las
enfermedades..! Si desde que estoy yo aquí.. el sultán no ha enfermado.., es



mérito mío..! Esto se aprende de D’s..-añadió-. Él afirmó que siendo el
Doctor de Israel..lo cuidará…de que ninguna enfermedad lo afecte..!”

(Vers.27) “Y -enseguida- llegaron a Elím..” : Apenas dieron unos
pasos..hallaron un maravilloso oasis..! Allí, D’s les había preparado todo lo
necesario para saciar su sed y descansar como reyes…! Pero la
impaciencia..les privó de ese deleite… Moraleja: El ansioso apresuramiento
por obtener algo.. hace perder la satisfacción incomparable de disfrutarlo -con
calma y deleite- a su debido tiempo…

Capítulo 16

(Vers.3) “..a hacer morir a toda esta congregación.. de hambre..!”: A un
mes de salir de Egipto, se habían acabado las provisiones que traían.. y se
desesperaron. “El sustento…, es más preocupante y difícil.. que la partición
del Mar Rojo..!”

(Vers.4) “Pan del Cielo..”-El Mán - : De todos los milagros y las maravillas
que hizo D’s -a lo largo de la Historia…- con el Pueblo de Israel, es éste el
más excepcional..! En primer lugar, porque en este hecho no utilizó D’s un
elemento natural existente., ni se trató de un cambio circunstancial de las
leyes de la Naturaleza.., sino que D’s utilizó un elemento único y especial
que había hecho -para este fin- en los últimos instantes de la Creación -en
Ben Hashamashót-. En segundo lugar, porque no fue algo que duró un rato,
unos días,o meses..,sino que se mantuvo vigente durante toda la travesía en el
desierto, por casi 40 años..! Además, sólo podía recogerse una cantidad
exacta por persona… Quien se excedía, al llegar a su hogar..se le disolvía en
sus manos el excedente..! Todo esto era un signo cabal de que D’s
controlaba..lo que correspondía a cada quien. Incluso aquel que ahorraba..y
dejaba algo para el día siguiente…se le echaba a perder..!

Por otro lado, los días viernes se podía recoger el doble.. y se conservaba
fresco..!; pues se debía preparar para Shabbát.. -día sagrado, en el cual no
caía…!-. Por último,el Man era un alimento increíble: Era super nutritivo y
sano.! a tal punto.. que no tenía desperdicios..! Y podía prepararse de todas
las formas imaginables.., y era posible degustarlo con los sabores que se le
antojaba a uno paladear..! En síntesis, constituía -el Man- una prueba



palpable y constante de la existencia de D’s.

(Vers.12) “He oído las quejas de los Hijos de Israel…” :La respuesta
magnánima de D’s.. a la grosera forma de reclamar del pueblo..,indica que
toda reclamación por una carencia de alimentos.., siempre debe ser juzgada
con benevolencia.

(Vers.13) “Y fue en esa noche… llegaron las codornices.. : Hay quien dice
que así ocurrió en lo sucesivo..Otros intérpretes opinan que fue sólo por esta
vez,aunque esto se repitió una vez más, tiempo después.

(Vers.17) “Y recogieron.. unos más y otros menos..” : Esto significa que
cada quien llevó lo necesario para su familia…unos eran más y otros menos.

(Vers.21) “y..al calentar el Sol.. se derretía.” :De esto se formaban arroyos..,
de los cuales abrevaban los animales.

(Vers.31) “Y la Casa de Israel lo llamó Mán..” : Antes dijo, que los Hijos de
Israel -al no saber qué era..eso que caía del Cielo..- se preguntaron: ¿ Mán
hú..? (¿Qúe es..?) . Esto se refería a los hombres, y ahora dice que la Casa de
Israel..lo llamó Man.., (porción de regalo..) refiriéndose a las mujeres, que
son siempre nominadas con este título.Ellas conocieron y admiraron mucho
más de cerca sus virtudes culinarias.

(Vers.33) “..como testimonio para las futuras generaciones.” : Mucho
tiempo después, cuando el profeta Irmeiá instó al pueblo a que dedicaran un
tiempo para estudiar la Torá.., y estos argumentaron que si dejaban de
trabajar -para estudiar- no tendrían suficiente sustento para sus familias…!
Irmeiá tomó la vasija de Mán que se hallaba en el Gran Templo, y
mostrándosela les dijo: “Quien alimentó con esto a todo el Pueblo de Israel
durante 40 años..,puede darles a ustedes suficiente sustento!”

Capítulo 17

(Vers.2) “¡Dénnos agua para beber !” : En realidad, tenían todavía agua en
sus alforjas…pero temían que al acabarse no encontraran más..en ese árido
desierto. Por eso Moshé les reprochó: ¿..por qué desconfían de D’s..?.Y así



los calmó. Pero días más tarde,el pueblo ya comenzó a sentir sed y reclamó
duramente contra Moshé. Cabe preguntar: ¿Por qué D’s propiciaba -
reiteradamente- estas situaciones..? La respuesta es la siguiente:D’s quería
que el pueblo sintiera carencias y necesidades para que rezaran ante Él y le
pidieran…! El Pueblo de Israel debe siempre recordar que todo lo que posee
y disfruta proviene de D’s. Lo que ocurre es que cuando vive un periodo de
bonanza y tranquilidad.., en lugar de agradecer a D’s por ello.., se olvida de
Él..y piensa que por sus habilidades e ingenio ha logrado lo que tiene. Esta
lección, la de reconocer que todo es de D’s.., y pedir ante Él -constantemente-
el favor de Su Merced, es lo que D’s quiso enseñar al pueblo, en su primaria
formación.

(Vers.6) “..en el Monte Joréb..” : Es este el Monte Sinai -que se hallaba en
Joréb-. El pueblo había acampado en Refidím y ante sus reclamos por agua,
D’s le dijo a Moshé que atravesara el campamento..y -junto con los lideres de
Israel- avance hasta Joréb.. -que era la próxima parada, donde les daría la
Torá..- y allí le enseñará la roca de la cual saldrá el agua para saciar la sed del
pueblo. Así lo hizo Moshé, y de la roca comenzó a surgir un torrente de agua
que -serpenteando la ladera del monte- se transformó en arroyos que llegaron
hasta donde estaba acampado el pueblo.

(Vers.6) “..e hizo así Moshé, ante la vista de los líderes de Israel..”
:Solamente ellos vieron el proceso de este milagro -ya que el pueblo se
hallaba lejos de allí-. Este dato resulta esclarecedor con respecto a la pregunta
que surge de este hecho: ¿Por qué D’s le dijo aquí a Moshé que golpeara a la
roca…y -más adelante- se enojó con él cuando golpeó la roca que D’s le
ordenó que.. “le hablara…y dará agua”..?. La respuesta es la siguiente: Aquí
estaban presentes solamente los líderes.., y ante ellos no era necesario exhibir
-de manera clara y absoluta- el Poder de D’s. En cambio, en el episodio
similar que se produjo años más tarde en Kadésh (ver Libro Bamidbar -
Perashát Jhukát- Cap. 20), D’s le pidió a Moshé que lo haga delante de todo
el pueblo.., y por ello -al fallar Moshé y golpear la roca en lugar de hablarle-
D’s se enojó con él diciendo: “..por no haberme glorificado ante los ojos del
pueblo..”.

(Vers.8) “Y -de pronto- apareció Amalék..”: La repentina aparición de este
acérrimo enemigo de Israel.., fue ocasionada por la desconfianza que



evidenció el pueblo para con D’s..y el consiguiente debilitamiento en Sus
Preceptos. El término קֵלָמֶַע  suma -en hebreo- 240 , igual que la palabra קֵפָס  -
que significa duda..-! Porque cuando el iehudí no tiene clara y evidente -en su
mente- la Presencia de D’s lo invaden toda clase de dudas y conflictos
internos..que dan paso a la aparición de Amalék..que no es otro que el
Satán..quien lo arrastra al desaliento y el pecado.

(Vers.8) “..y guerreó contra Israel..”: ¿Qué motivó a Amalék enfrentar a
Israel..?

El pueblo de Israel se hallaba cansado y agobiado.. por su tránsito en el
desierto. Su presencia no amenazaba a nadie..-aunque los pueblos de
alrededor estaban sobrecogidos de terror.. ante el paso del vencedor de
Egipto..- . Sin embargo, Amalék -descendiente de Esav- aprovechó la ocasión
para desahogar su odio racial contra Israel.., originando el primer ataque
antisemita de la Historia, sin ningún motivo..!

(Vers.11) “Y…cuando mantenía Moshé su mano en alto, vencía Israel..” :
Pregunta la Guemará ¿Acaso las manos de Moshé incidían en la guerra..?.
Sino que Moshé quiso enseñar al pueblo que lo principal en estas situaciones
de peligro, es rezar ante D’s..! Por eso, en lugar de ir él al frente del ejército..
prefirió enviar a Iehoshúa, en tanto él subía a la colina a rezar. Desde allí lo
veían los soldados y el pueblo, y cuando elevaba sus manos al Cielo..todos
rezaban con él…y entonces vencía Israel.

(Vers.12) “..y Aharón y Jhur sostuvieron las manos de Moshé..”:Al igual
que como se estila que el Jazán de Iamím Noraím este flanqueado por dos
acompañantes..!

(Vers.16) “Pues una Mano yace sobre el Trono de D’s..” :Esta
Mano..algunos dicen que se refiere al Juramento.. hecho por D’s, de aniquilar
por completo a Amalék. Otros explican que esto alude a la pérfida mano de
Amalék… que se halla siempre tendida para perseguir y dañar a Israel…y de
esa forma mancilla..el Trono de D’s..! A consecuencia de ello Su Trono no
está completo.! (está escrito סֵּ֣כ  en lugar de הֵּסִּכ ..) ni Su Nombre está
completo..! (está escrito aquí ּהָ֔י  -incompleto- !) . Y sólo cuando llegue el
Mashíaj..se librará Israel de esa mano.., habrá paz en la Tierra, y entonces -

דָחֶא ֹומְשּו  דָחֶא  ״ה  הֶיִהִי  - “Será D’s.. y Su Nombre, Único y Completo”;



Amén..!

Haftará de Beshalájh

Así como en la Perashá se relata el Cántico que entonaron Moshé, Miriam y
los iehudím al ver el gran milagro de la Partición del Mar, en la Haftará se
recuerda el cantar que la profetiza Deborá entonó al comprobar el milagro
que hizo D’s con Israel ante las tropas de Siserá. En ambos casos, la figura de
la Mujer adquiere todo su esplendor en el destino de Israel.., destacándose a
Iaél -la heroína- por su inteligencia y valor.

PERASHÁT ITRÓ

Capítulo 18

(Vers.1) “Itró..el gran sacerdote de Midián -el suegro de Moshé-..”: Este
hombre, líder espiritual de su gente y dotado de gran inteligencia.., al conocer
a Moshé quedó prendado de su ideología y forma de vida. Durante cuarenta
años.. Moshé convivió con él, y así se convirtió en ferviente adepto a la
filosofía y creencia de Israel.

En la Historia Universal se cita a un rey -sabio filósofo y gran legislador-
quien predicó entre su gente una serie de leyes morales.. conocida luego
como el Código de Ammorabi. Este nombre -en idioma árabe- significa: El
suegro del Rabí..!

(Vers.2) “..tras haberla enviado de regreso.”:Varias versiones contempla
esta frase:

1. Cuando llevó Moshé consigo a su esposa e hijos para ir a Egipto, en
mitad del viaje -al llegar a la hostería..- (ver atrás, Cap. 4) cambió de
idea y los hizo regresar.

2. Fue Aharón, quien -al verlo llegar a cumplir su misión en Egipto- lo
convenció a que haga regresar a su esposa e hijos con su padre Itró..,
diciéndole: “..ya es bastante con los que sufren allí.., para agregar más



gente a la esclavitud..!”.
3. Moshé llegó a Egipto con ellos.., pero al poco tiempo Tziporá decidió

irse de allí, por la situación que se vivía.., y se llevó consigo a sus hijos.

(Vers.4) “..y me salvó de la espada del Faraón”: Alude Moshé, al milagro
que sucedió cuando fue apresado por el faraón por matar al egipcio..(ver
Cap.2 Vers.15) y sentenciado a morir bajo el filo de la espada. Entonces
ocurrió que cuando el verdugo intentó matarlo..D’s transformó el cuello de
Moshé en mármol..y quebróse la espada..!; aprovechando Moshé la
confusión, para huir.

(Vers.5) “..con sus hijos y su esposa..”: Por la reiteración de este dato.., se
entiende que -quizás- eran la esposa e hijos del propio Itró.. que llegaron
también con él.

(Vers.9) “Y se emocionó Itró..”: El vocablo que utiliza la Torá para expresar
la emoción de Itró - ְּדַחִּ֣יַו  - se traduce también como se estremeció..,porque él
sintió -en lo más profundo de su ser..- lástima y nostalgia por sus ex-
camaradas, los egipcios..!

(Vers.11) “…reconozco que D’s es Superior a todos los poderes y
deidades….” : Por poderes se refirió a los Astros del Cosmos.., en quienes
fundaban entonces el Destino y la Suerte.., y por deidades..a las distintas
ídolatrías que había profesado. Se desprende de esto, que Itró adoró a todos
los ídolos paganos de esa época.

(Vers.11) “..con lo mismo que ellos tramaron..” : Todas las plagas y los
demás castigos que envió D’s al faraón y los egipcios, fueron regidos por la
Regla Celestial denominada הָּדיִמ דֶגֵנְּכ  הָּדיִמ  , que impone una pena similar al
pecado cometido.

(Vers.13) “Y fue al día siguiente..” : Era el día posterior a Ióm Kippúr, luego
que Moshé llegó con las Tablas de la Ley -esta vez- intactas. Cabe recordar
que la Revelación de D’s acaeció el día 6 de Siván. Luego le ordenó D’s a
Moshé que subiera al monte donde le enseñaría toda la Torá y le entregaría
las Tablas inscritas. Allí permaneció 40 días, y al bajar, rompió las Tablas al
ver la adoración al becerro. Esto sucedió el 17 de Tammúz. Luego de
reprocharles ese hecho, subió por otros 40 días para pedir clemencia ante



D’s.Logrado esto, descendió y notificó a Israel la nueva oportunidad que D’s
les concedió. Subió entonces el día 1 de Elul y estuvo allí otros 40 días..para
regresar el día 10 de Tishrí confirmando que D’s los perdonó. Allí se
instituyó el Día de Kippúr para la posteridad.

(Vers.21) “..selecciona de todo el pueblo..”: En realidad, el término tejhezé..
- הֶזְֶחֶת - significa visualizarás..; porque Itró sabía que Moshé -con sólo ver a
una persona…podía descubrir sus virtudes y defectos..!

“..hombres de virtud..”: Esta aptitud, incluye una serie de cualidades..que
van desde lo meramente intelectual: -Conocimientos; Inteligencia; Intuición;
Criterio..; etc.-, hasta lo estrictamente material: -Posición económica;
Carácter; Presencia física; etc.pasando obviamente por lo humano y social: -
Honorabilidad; Liderazgo; Estima; etc.

“..temerosos de D’s..”: Es decir.., y no temerosos de la gente..!

“..que detesten el interés de lucro..”: Para darnos una idea de lo que esto
implica, el Talmud afirma que un juez que haya sido demandado por una
cuestión económica.. ya no puede ejercer como tal..!

(Vers.26) “..las cuestiones difíciles las derivarán a Moshé..”: Por haber
asentido a esta parte de la propuesta.., D’s le sentenció: “¿Crees acaso
Moshé.. que todas las cuestiones difíciles las podrás dirimir..?, ..te demostraré
que no..!

Capítulo 19

(Vers.1) “En el mes tercero..” :Habían salido el día 15 del mes
Nisán.Transcurrieron los 15 días restantes de ese primer mes, luego todo el
mes segundo -Iyár-, y llegaron aquí el primer día del tercer mes -Siván-.

(Vers.2) “..y acampó allí Israel..” : Aunque recién dijo.. y acamparon…-en
pluralcambió el texto al singular para expresar la perfecta y magnífica
armonía que existía en este momento en Israel…-“todos como un sólo
hombre..y un mismo corazón..! ”Esta gran virtud les hizo merecer el
privilegio de asistir a la Revelación de D’s..!



(Vers.3) “Así dirás a la Casa de Iaacób.. y explicarás a los Hijos de
Israel..!” :La primera expresión se refiere a las mujeres…y la segunda a los
hombres. Es a la mujer a quien D’s priorizó al entregar la Torá…porque ella
es la principal transmisora de sus valores y preceptos. A este respecto sugiere
metafóricamente el Midrash: D’s le dijo a Moshé: “Cuando le ordené a la
primera pareja que no comieran del Árbol del Saber.,se lo dije al Hombre y
me defraudó.!Ahora no voy a equivocarme..otra vez.!”

(Vers.4) “..como sobre alas de águilas..” : Es decir que los transportó bajo el
resguardo de las Nubes Celestiales… Además alude a la rapidez conque
lograron salir todos de Egipto..y avanzar por el desierto sin riesgos. El
Midrásh ilustra esto así: D’s se comparó al águila..porque ella transporta a su
cría sobre su lomo, pues no teme que ningún ave vuele más alto que ella…
Sólo teme del hombre que -con sus flechas- la alcance.., y prefiere que la
hieran a ella y no a su cría..; Así es D’s..con Israel..!

(Vers.5) “..Pueblo Elegido..”: Además de ser este Título..un honorable
privilegio que D’s confirió al Pueblo de Israel.., constituye -por cierto- una
enorme y pesada responsabilidad para cada uno de sus integrantes. Puesto
que, como sigue diciendo.. ustedes serán para Mí, un reino de sacerdotes y
una nación santa.., lo que implica y requiere una conducta ejemplar.. en
todos los aspectos.!

(Vers.9) “…y le comentó Moshé a D’s lo que había dicho el pueblo.” :
¿Qué fue lo que comentó Moshé a D’s en esta segunda ocasión..? Es
necesario explicar que -en un principio- D’s iba a dar los Mandamientos a
Moshé.. para que este los trasmitiera al pueblo..! Pero sucedió que Israel
pidió oírlos directamente de D’s..!

(Esto quisieron decir ellos cuando le respondieron a Moshé: Todo lo que
ordene D’s.., nosotros haremos..! -“queremos ver a nuestro Rey.. y oir sus
órdenes directo de Él..”-) Entonces Moshé fue y le comentó a D’s.. este
pedido del pueblo.

Esta actitud cambió el programa..! y -entonces- D’s le dijo a Moshé lo que
figura en los versículos siguientes: “Vé con el pueblo y haz que se
consagren..,etc. etc.” , pues si querían eso…debían prepararse.. porque -
como lo pidieron..- descenderá D’s.. a la vista de todo el pueblo..!



(Vers.16) “..y se estremeció todo el pueblo..” : Después de tres días de
preparación para presenciar la primera, única e irrepetible..Revelación Divina
ante los ojos del Pueblo.., no pudieron evitar la conmoción y el temor que
este inimaginable trance les ocasionaba..! Incluso tuvo Moshé que
impulsarlos para que avancen hacia D’s. Sin embargo, el Midrásh interpreta
esta situación de manera distinta: El Pueblo de Israel, esa última noche.., en
lugar de esperar despiertos y reunidos junto al Monte la ansiada Presencia de
D’s..,se fueron a dormir..! Por ello, al amanecer D’s hizo vibrar el Monte y
sus alrededores mediante rayos y truenos.., y la potente voz del Shofar los
estremeció.. y los despertó..! Y Moshé los tuvo que instar a que se apuren..!
Conforme a esta versión, la tradición impuso mantenerse despiertos en la
noche de esta fecha -Shabuót-.. para componer esta negligencia de nuestro
pueblo.

(Vers.17) “..y se situaron abajo del monte..” : De esta extraña expresión del
texto; abajo del monte.., infieren los sabios del Talmud que ocurrió allí algo
insólito y trascendental. D’s arrancó el monte.., lo puso encima de ellos.. y les
dijo: “Si ustedes quieren aceptar Mi Torá.. bien..!; pero si no.., aquí será
vuestra sepultura..!”. ¿Cómo se explica esto..?: Al situarse ellos frente al
monte, contemplaron absortos la Sublime Majestuosidad de la Presencia de
D’s.., y el impactante efecto de esta magna visión..les provocó la
momentánea pérdida del Libre Albedrío.., pasando a ser como ángeles.., que
obedecen a D’s sin dudar ni preguntar..! A esto se refiere -metafóricamente-
la versión del monte encima de ellos.. obligándolos a aceptar. Otra
explicación a esta presión ejercida por D’s, es relacionada a la Torá Oral..que
está implícita en la Torá Escrita que D’s les daba.

D’s les advirtió con esta amenaza.., que desde el momento en que ellos
habían aceptado recibir la Torá Escrita.., quedaban obligados..a aceptar la
Torá Oral que le enseñaría D’s a Moshé en privado.. y que luego éste les
transmitiría personalmente en forma oral. Pues sin ésta.. no podrían jamás
entender y captar las innumerables interpretaciones que aquella contiene en
su texto escrito.

(Vers.24) “Ahora baja.. y sube junto con Aharón..”: Esta orden -de D’s a
Moshé- resulta extraña…porque no alcanzó Moshé a cumplirla..! Puesto que
apenas él bajó.. D’s comenzó a pronunciar los 10 Mandamientos.., y Moshé



ya no pudo subir.

Lo que sucedió fue que D’s no quería que Moshé estuviera en la cima del
monte cuando Él diera Sus Mandamientos.., para no dar lugar a sospechas
sobre Quien estaba dándolos. Pero tampoco quería hacer sentir mal a Moshé
diciéndole que se vaya..! Entonces, primero le ordenó que volviera para
advertir al pueblo que no se acercaran.., pero Moshé le respondió que no era
necesario pues él ya les había advertido..! Entonces le tuvo que decir que
bajara ..para luego subir con Aharón.. Cuando Moshé -por fin- bajó del
monte…aprovechó D’s para dar Su Mensaje..!

Capítulo 20

El Decálogo: Constituye el Ideario del Judaísmo.., pues contiene una síntesis
de los preceptos de la Torá. De hecho, el texto del mismo posee 620 letras,
aludiendo a los 613 preceptos explícitos en la Torá… más los 7 que
instituyeron los Sabios.! Además, contiene los tres tipos de preceptos
existentes: 1) Los activos; como Honrar a los padres; Respetar el Shabbát;
etc. 2) Los pasivos; No robar; No codiciar; etc. y 3) Los preceptos de Fé; -
como son- Creer en D’s; Respetar Su Nombre; etc.

Por otro lado, estos 10 Mandamientos no poseen una importancia especial y
mayor que los demás.., prueba de ello es que no figuran en ellos la ley del
Berít Milá -La circuncisión- o la de Kippúr, o Pesaj.., que son básicas y
sagradas en el Judaísmo.

Por otra parte, la lectura de este fragmento tiene dos distintas entonaciones.,
una para leer individualmente y otra para leer en público -del Sefer Torá-.
Para indicar que posee distintas y interpretaciones, aparte de la literal..,
dependiendo del lector el poder captarlas y deducirlas.

“Yo soy tu D’s..”: El pronombre יִכֹנָא  (Yo..) implica Unicidad..! En cambio
יִנְַא  .. supone un הָּתַא ..! Por ello, es tradición que al oir esta frase, se responda

en voz alta: Barúj Hú Ubarúj Shemó..! ( Loado sea Él, y loado sea Su
Nombre..!).

(Mandamiento 1) “Yo soy Tu D’s..”: D’s se dirigió a cada uno y uno de los



iehudím,en singular.! porque cada quien capta y alcanza a entender la
profundidad de los mandamientos de acuerdo a su nivel espiritual, moral e
intelectual.

(Mandamiento 5) “Honra a tu padre y a tu madre..” :Esta ley está en la
primera de las Tablas..junto a las que se refieren a los deberes del hombre
para con D’s. Por qué? Los Sabios explican, que esto se debe a que la Torá
nos indica que debe honrarse a los padres no sólo por simple gratitud.., sino,
aún cuando ese sentimiento no corresponda.., (en algun caso particular y
remoto..). Pues sólo por haber sido ellos los que lo concibieron y le dieron la
vida…, es suficiente para merecer el respeto del hijo.

(Mandamiento 6) “No asesinarás.!etc.,”: No es lógico interpretar estos
mandamientos -dirigidos a un Pueblo Elegido, llamado a ser ejemplo de
moral para las nacionescomo se los entiende literalmente..! Su mensaje
trasciende estos rangos, pretendiendo del Ser Humano ideal una conducta
superior.! No matar, quiere decir también no humillar.! No cometer adulterio
significa además..no ser infiel con la mirada o el pensamiento..! y no Robar,
incluye no mentir..y no engañar..!

(Vers.15) “Y todo el pueblo veía.. los sonidos..”: Llegaron a poseer en ese
momento.. dones sobrenaturales, a punto tal de ver los sonidos..! Esto, para
que puedan percibir -en un grado profético..- las sublimes
palabras..enunciadas por D’s.

(Vers.15) “..y..el pueblo retrocedió..”: De aquí surgió la costumbre de dar
tres pasos hacia atrás..antes de rezar la Amidá.., en señal de reverencia y
Temor ante D’s. En otras comunidades acostumbran -además- moverse
mientras rezan..aludiendo a este gesto de Israel, que al recibir la Torá se
movieron por temor y reverencia ante D’s. Sin embargo la tradición sefaradí
recomienda mantenerse firme y quieto mientras se reza la Amidá..
evidenciando concentración y devoción especial en ese acto.

(Vers.16) “..que no siga hablando D’s con nosotros, pues moriremos..! :
Ellos habían exigido oir directamente a D’s.., mas ahora -después de haber
experimentado lo traumático y sobrehumano que eso significaba..( se les fue
el alma del cuerpo.. apenas Le oyeron !) aceptaron y rogaron que Moshé haga
de intermediario. Explica el Zohar, que al oir Su Voz.., las almas que ellos



anidaban en sus cuerpos se desbordaron..y se elevaron hacia Él.., como un
metal a un centro magnético..!

(Vers.22) “Y cuando un altar de piedras hagas para Mí..” : Se refiere D’s,
al Altar que se habrá de erigir en el Bet Hamikdásh, -El Gran Templo que se
construiría más adelante en Ierushaláim- que, a diferencia del que se haría
provisoriamente ahora en el desierto, será de una construcción más sólida y
permanente.

(Vers.23) “..no subas por medio de escalones a Mi Altar..”: El Cohén hacía
los servicios rituales cubierto por una larga túnica.., y al ascender al Altar por
medio del ׁשֶבֶּכ  (la Rampa del Altar..) lo hacía con pasos cortos..sin extender
sus piernas al caminar.., actuando con pudor y recato en el sitio sagrado,
aunque el Cohén traía puestos sus obligatorios pantalones ( דָב יֵסְנְכִמ -  ) y su
ropa interior debajo..! D’s exige este pudor..ante un altar inanimado.., para
indicarnos el nivel de recato que se debe aplicar frente a las personas.., y más
aún .. en los lugares sagrados..!

Además, en sentido metafórico, la Torá nos enseña aquí a no subir.. -
precipitada y ostentosamente..- en los grados de la elevación espiritual.!
Sino, avanzar de manera paulatina y discreta.., para no fracasar estrepitosa y
vergonzosamente..!

Haftará de Itró

Esta impresionante y magnífica visión del profeta Ieshaiá, nos brinda una
semblanza alusiva al Reinado Celestial. Cada una de las metáforas
mencionadas, alude al total y absoluto Control que D’s ejerce sobre los
poderes de la Naturaleza, como así también sobre todo lo metafísico y
sobrenatural, representado por los seres angelicales.

La semejanza de la Haftará y Perashá se dá en el reproche de D’s a Israel:
“¡Oyen y no entienden.! ven pero no perciben.!” refiriéndose al Pueblo que
en Sinai oyó y vió la apoteótica magnificencia del Evento Mayor, y ahora Lo
desconoce, y transgrede impunemente Sus Leyes -Mishpatím-. Por lo que D’s
no está dispuesto a escucharlos! Y como un padre que se sabe vulnerable a
las súplicas de su hijo.. le ordena al Nabí cerrar sus corazones..pues no



merecen la Piedad Divina. Ieshaiá pregunta a D’s hasta cuándo perdurará este
castigo, y a pesar de la drástica respuesta.., brilla una luz de esperanza en la
sutil analogía con el Terebinto y el Roble.., que a pesar de perder sus hojas..,
conservan eternamente su simiente y vuelven a renacer.!

“¡ Santo, Santo, Santo..! es El Señor de las Huestes..!”: ׁשֹו֖דָק ׁשֹו֛דָק  ׁשֹו֧דָק | 
תֹו֑אָבְצ ה֣והי 

Esta frase, la mencionamos con unción en el rezo diario, en varias
oportunidades; en virtud de ser la que expresan los ángeles celestiales cuando
rinden loas ante D`s.

El Zohar afirma, que existen distintas categorías de ángeles. Y que algunos
deben esperar miles de años hasta que tengan la oportunidad y el privilegio
de decir esta frase ante D`s. Otros, la expresan con mayor frecuencia, y los
más allegados.., diariamente. Pero todos deben esperar a que aquí abajo, -en
la Tierra-, los iehudím la digan.., para entonces, unirse a ellos y decirla ante
D’s.!

Es por eso que cuando la decimos de pié, -durante la Jazará-, elevamos los
talones tres veces.., imitando a los ángeles, pues ellos así lo hacen.

PERASHÁT MISHPATÍM

Capítulo 21

(Vers.1) “Y estas son las leyes..!”:Esta frase indica que, las leyes de
Derechos Humanos que se enuncian a continuación, también emanan de
D’s.., igual como los Diez Mandamientos antedichos en la Revelación del
Sinai..! El Judaísmo sostiene que el Hombre es incapaz para legislar
códigos.., pues su criterio y comprensión de La Justicia es limitado y parcial.
Los grandes juristas universales reconocen las falencias y limitaciones que
presenta el Código Civil promulgado por los hombres…, en tanto que las
Leyes de D’s.. son inmutables e infalibles.

(Vers.1) “..que expondrás ante ellos.”: El Maestro Moshé…debía exponer



las leyes de manera clara y metódica,para que todos capten y comprendan su
esencia. De aquí surge el admirable sistema pedagógico implementado en las
escuelas ortodoxas, las cuales inician al alumno desde pequeño en el estudio
y el análisis de las Leyes civiles y penales dictadas por D’s.., mediante el
aprendizaje y el conocimiento del Talmúd -la Mishná y la Guemará-. Porque
el Derecho Judaico y todas sus leyes…no son materia exclusiva de los
profesionales.., sino también de todo iehudí…, adulto, joven o niño…!

(Vers.1) “..ante ellos..”: La frase “ante ellos..” alude a los jueces hebreos., y
marca la obligatoriedad de exponer y dirimir los diferendos y litigios ante el
Bet Din de la Comunidad correspondiente.

(Vers.2) “..un sirviente hebreo..”: Esto ocurría si un hombre robaba y no
tenía para reparar el daño, -o si una persona no podía sostener a su familia..-,
el Tribunal lo contrataba con una familia de alta moral y buena posición, con
la finalidad de readaptarlo a la sociedad. Luego de seis años, el hombre se
independizaba y -ya recuperado- continuaba su vida normal. Si deseaba
quedarse, se procedía con lo dicho en el Vers.6… y permanecía hasta el
Iobél..-el año 50, del Jubileo-.

(Vers.4) “..si su patrón le da una mujer…” : La finalidad de esta unión era
para proporcionarle servidumbre al patrón.., y esto era permitido sólo si era él
casado..!

(Vers.7) “Y si un hombre vende a su hija como criada…”: Esta venta..era
más bien un compromiso matrimonial..que se pactaba entre las familias,
cuando alguien de abolengo conocía a una preciosa niña humilde y la
pretendía como nuera.. Acordaba entonces con sus padres llevarla con ellos a
temprana edad para criarla y educarla, acorde al nivel de vida aristocrático de
su futura familia.

(Vers.13) “…y D’s propició esa desgracia en su mano…” :¿Cómo es
posible que D’s propicie un crimen..?. Para responder este enigma, es preciso
incursionar en el concepto de la reencarnación. Cuando una persona inocente
se involucra en un crimen…es porque está pagando una falta involuntaria
cometida en otra vida..! Es decir, que del Cielo propician que por su
intermedio se ejecute una sentencia de muerte dictada sobre un pecador…
para que sea ahora -en esta vida- condenado con el exilio.. y expíe así su



culpa pendiente..

(Vers.13) “..asignaré para tí..”: Le insinuó D’s a Moshé que por matar al
egipcio tuvo que huir y exiliarse.! -curiosamente, הָּמָש  tiene las mismas letras
que הֶשֹמ  ..!-.

(Vers.19) “..y curar será curado.” :De la expresión “..será curado..” se
deduce que D’s otorgó al médico el derecho de curar, y es menester acudir a
él para ello. Sin embargo, la intervención de un doctor es generalmente
dolorosa y costosa..! A esto alude aquí la expresión אֵּֽפַרְי אֹּ֥פַרְו   (con la letra
Pé..) que insinúa dureza.. En tanto que cuando es D’s quien asiste al
doctor..la curación es fácil y certera..! Por eso pedimos a diario: הֵפֵנְו ״ה  ּונֵאָפְר 
(con la letra Fé..) “cúranos D’s.. y sanaremos..!”; para que la curación nos
llegue -suave y fácil- con Su Providencial Intemedio..!

(Vers.24) “…ojo por ojo…”: Esta legislación -llamada secularmente Ley del
Taliónse interpretó de manera literal..por traductores profanos. La Tradición
oral la aplicó en el sentido de una compensación monetaria.., es decir que
debe pagar -el agresor a la víctima- un monto compensatorio de dinero fijado
por el juez. Porque es práctimente imposible aplicar al agresor una sanción -
proporcionalmente equitativainfligiéndole un daño físico idéntico..!
Supongamos, por ejemplo…que el agresor ocasionó una pérdida parcial de la
vista.., resultaría imposible castigarle en la proporción exacta en su propio
ojo..; incluso al intentarlo..el verdugo podría provocarle un daño mayor..!
Además, ¿En qué se beneficiaría..y cómo se le compensa a la víctima..si se
castiga al agresor en forma física..?

(Vers.26-27) “..el ojo de su siervo…o el diente…”: Todos los miembros
exteriores del cuerpo están incluídos en esta legislación. Dice ojo y
diente…para mencionar el más y el menos importante de todos.

En el versículo anterior, que trata de una persona normal y libre -no de un
siervo-.. se mencionan además la mano y el pie, pues estos cuatro miembros
exteriores son los más usuales -a simple vista- del ser humano. Sus iniciales
en hebreo forman la palabra ָע-ִש-י-ר (rico..) עין - שן - יד - רגל, (ojo; diente;
mano; pié) pues representan el organismo y la salud del hombre, que es su
mayor riqueza..!



(Vers.29) “Pero si era un toro corneador…” : Este caso es factible…cuando
el toro se escapó antes de ser lapidado por las muertes que causó
anteriormente.

(Vers.29) “..y también al dueño se le sancionará ! ”: La Torá utiliza en este
caso una expresión muy dura…se le matará..! porque es el responsable de su
animal..!

(Vers.34) “..el dueño del pozo deberá pagar…” :Aunque -obviamente- el
pozo se encuentra en la calle..-propiedad pública-, la Ley considera a quien lo
excavó o lo destapó, como…su dueño..,a los efectos de adjudicarle toda la
responsabilidad.

(Vers.37) “..cinco por el toro..y cuatro por el cordero..”: Esta diferencia es
por las siguientes causas: El toro es -además- un elemento de trabajo para el
dueño,del cual el ladrón lo privó…! Al cordero, el ladrón lo debe cargar para
llevárselo..,por lo que se rebaja su pena..! En tres grados enmarca la Torá al
ladrón:

1. Si devuelve -de motu propio- lo robado es absuelto de todo cargo.
2. Si es descubierto con lo que robó, debe pagar el doble.
3. Cuando se deshizo del objeto vendiéndolo, o teniendo provecho del

delito… -privándose de tal modo de la posibilidad de devolverlo..- su
pena es aún mayor..!

Capítulo 22

(Vers.1) “..no se culpará al homicida.!”:De este caso se aprende que el
homicidio en defensa propia es lícito. Con la condición de que haya
evidencias..como a la luz del Sol..de que el intruso entró dispuesto a matar..!

(Vers.5) “…deberá pagar…quien provocó el fuego.”:En sentido figurado, se
aprende que condena la Torá a quien -aún de manera imprudente- enciende la
chispa..de una pelea con un simple comentario..o una inocente actitud
inapropiada.

(Vers.6) “Si da un hombre a su prójimo, dinero u objetos para guardar..” :



El grado de responsabilidad de los depositarios, contempla cuatro categorías
y sus respectivas implicancias: 1) El shomér jinnám: -quien lo hace
gratuitamente-; no es responsable de los daños y perjuicios ocurridos en lo
depositado en su poder.. salvo cuando hubo negligencia de su parte; porque
no puede tener provecho del mismo.. y no cobra por cuidarlo. 2) El shomér
sejár: -quien recibe pago por guardar el depósito- y 3) El sojér: -el que
alquila el objeto en cuestión- ; ambos son responsables -además- por el robo
o hurto del mismo. 4) El shoél: -quien pide prestado el objeto- es considerado
responsable aún en caso de percance fortuito.., -es decir, por muerte
espontánea-, porque lo usa… y sin pagar.

(Vers.7) “…ante el Juzgado..” : En varios lugares, el Texto usa el término
םיִ֑הֱא  para referirse a los jueces.., debido a que esa expresión significa

Autoridad, Poder..

(Vers.8) “Sobre toda cuestión dolosa…”: La especificación de cada una de
estas especies.. indica el alcance y las condiciones en que aplica esta
legislación.

(Vers.8) “..que uno diga esto es..!”: En el Talmúd se deduce de aquí, que
sólo cuando el demandado reconoce una parte de lo reclamado..es cuando se
le debe hacer jurar que no debe el resto. Pero si niega todo.., se le cree, sin
juramento…! Esta idea esta basada en el lema jurídico que sostiene que
ningún demandado se atreve a negar una deuda en su totalidad…!

(Vers.14) “Si estuvo presente el dueño consigo, no pagará..!” :En sentido
figurado, y con un mensaje moral, interpretan los Sabios de la Ética judaica
este pasaje así: Según la ley,el que se presta, es responsable aún en caso de
percance..! Ahora bien, toda persona posee un alma prestada.. de D’s..! ¿Qué
argumento nos exculpa de las faltas involuntarias cometidas..que causaron
daños y perjuicios.. a nuestra alma..? La única salvedad es demostrar que..
estuvo presente El Dueño..-D’s- con nosotros! Es decir, que tuvimos siempre
presente a D’s en nuestra vida,y el error fue producto de un imprevisto
percance..!

(Vers.15) “..debe -forzosamente- tomarla como esposa..!” : Supuestamente
se trata de quien noviaba con ella.., por lo que la ley le obliga a desposarla de
inmediato.



(Vers.17) “Una hechicera, no admitas que exista..!”:Inmediato a esta ley,
aparece la ley que pena la bestialidad..,para indicar que ambas desviaciones
se relacionan…, y luego desembocan en los sórdidos sacrificios humanos…
penados a continuación..!

(Vers.21-22) “..no los harán sufrir..! porque si lo hicieres..” :El cambio del
plural al singular, indica que aunque un sólo individuo haga sufrir a un
desamparado… todos los que pueden evitarlo.. y no lo hacen…están
involucrados en el delito.!

Por otra parte, esta ley no trata sólo de viudas o huérfanos, sino de todo el
que esté en condiciones de desamparo.

(Vers.24) “Cuando prestes dinero…a Mi Pueblo.., al pobre…
contigo..”:Cuando se presta dinero, debe hacerse ante testigos.., ante Mi
Pueblo…, pero cuando se da una ayuda…debe darse de manera discreta..,
sólo frente al pobre …contigo..!

(Vers.24) “Cuando prestes dinero a la gente de Mi Pueblo..” : Diversas y
preciosas interpretaciones encierra esta frase, que trata sobre el altruísmo y la
beneficencia:

Cuando prestas…-dice D’s-.. eres gente de Mi Pueblo…, pues actúas
como Yo, que presto y doy constantemente…sin cobrar intereses, sólo
por beneficiar a los demás.
Además, -afirma D’s- te considero un socio Mío..! y te continuaré dando
más y más para que sigas siendo un fiel cajero de Mi Banco..!
Prestar, הֶוְלַת  en hebreo, se dice casi igual que acompañar… הֶוַלְת  Esto
sugiere, que el único dinero que acompaña… a la persona hacia el
Pueblo de D’s -el Más Allá- es el que usó para ayudar al prójimo y para
hacer obras de bien..

(Vers.24) “..al pobre que está contigo..”:Esto insinúa que el dinero extra que
tienes.. es del pobre..!, sólo que D’s te concedió la suerte de que esté
contigo.!

Además, debes saber, que quien más necesita y quien más se beneficia con el
hecho de dar.., eres tú !. El rol de pobre.. está contigo..! Porque al dar, la



persona se está proporcionando a sí mismo una sublime satisfacción
espiritual.

(Vers.24) …no le impongas intereses..”: Cobrar intereses sobre un préstamo,
quita a esta buena acción.. su valor moral y humanitario y la convierte en un
pecado.!

Y aún cuando el otro acepte pagar a entera voluntad.., también él está
faltando a la ley. Salvo que esta operación se realice mediante el contrato
judaico de Hetér Iská.., recurso legal que convierte el préstamo en una
inversión de sociedad.

(Vers.27) “Al Juez no lo injuriarás..!, ni tampoco maldigas al dirigente de
tu pueblo.” : Menciona al juez con el término םיִ֖הֱא … para señalar que el
dictamen del juez emana de D’s..,y quien injuria a un juez por un fallo
negativo a su causa..,está rechazando la decisión de D’s. Lo mismo es con un
directivo, o líder comunitario.

(Vers.30) “Y personas consagradas serán para Mí..” :Diversos motivos
intentan dar los libre-pensadores a las leyes dietéticas de la Torá. Sin
embargo, aquí se expresa claramente que el objetivo primordial de la orden
de D’s de no consumir carne Taref es porque el iehudí debe ser especial,
diferente, consagrado a D’s. Evidentemente esto indica que los productos no
Kasher contienen una sustancia invisible, abstracta, que afecta el espíritu del
iehudí.., y por ello es un deber abstenerse de consumirlos.

Capítulo 23

(Vers.1) “No seas receptor de un rumor negativo..” :Aunque aparentemente
esta ley va dirigida a los jueces, también compete a las personas comunes. Se
legisla aquí la prohibición de divulgar u oir maledicencia.. -llamada en
hebreo lashón hará-. Afirma el Zohar que el Satán se dedica a eso, divulga y
atestigua ante D’s.. las cosas malas que hace la gente. Pero en el Tribunal
Celestial no reciben su testimonio..por ser inválido…,ya que sólo sirve lo
dicho por…dos testigos..!. Entonces el Satán busca afanosamente alguien que
se una a él y valide su testimonio.., hasta que halla a una persona que cuenta
Lashón Hará… toma sus palabras y lo presenta en el Cielo como aliado



suyo..!. Por eso termina diciendo este versículo: ..y no te impliques en un
testimonio impío.

(Vers.2) “..conforme a la mayoría dictaminarás.”:El principio de
mayoría..se aplica no sólo en los tribunales, sino también en muchos otros
campos del Código Hebreo. En el Talmúd se lo conoce con el término Rób, y
el estudio y análisis de este tema constituye gran parte de las sutiles y agudas
elucubraciones en las que profundizan los estudiantes de las Ieshibót y los
Kolelím del mundo.

(Vers.7) “De toda cuestión falsa.. aléjate…!” : Cierta vez, el gobierno de un
país obligó al jhajám de la ciudad a que firmase una recomendación a favor
de un oscuro político que viajaría a Israel a tramitar un certificado de Kashrút
para su empresa. El jhajám no teniendo otra alternativa firmó…pero lo hizo
al pié de la página. Al presentar el portador la recomendación ante el gran
Rabino de Israel, éste le negó el certificado.Los discípulos del gran Rabino le
preguntaron el porqué de su negativa..si el señor traía la firma del jhajám de
su país, y el gran rabino les contestó: El gran espacio que dejó el jhajám entre
el texto y su firma…fue con intención..! pues la Torá recomienda: “De una
cuestión falsa…aléjate…!”.

(Vers.15) “…y no se presentarán ante Mí, vacíos.” : Es decir, que deberán
traer consigo ofrendas para sacrificar en el altar del Santuario.

(Vers.17) “..se presentará todo varón..”:La obligación de visitar el Templo
era -en especial- para los varones adultos y sanos. Por supuesto que todos
ellos llegaban con sus familias, en un precioso y multitudinario peregrinaje
que surgía desde los cuatro puntos cardinales de Ierushaláim.Sin embargo, es
preciso destacar que la orden no incluía a quienes padecían algún
impedimento físico o mental.

A diferencia de otras religiones, en el Judaísmo no es conceptuado el Templo
como un sitio consagrado a los desamparados, enfermos, o pobres, para que
acudan allí a encontrar consuelo y solución milagrosa a sus
padecimientos.Sino todo lo contrario, es especialmente a los hombres que
gozan de buena salud y poseen una estable posición económica, a quienes
D’s invita…y espera…en Su Templo..!



Por su parte, las mujeres están exentas de esta ley, porque sus quehaceres en
el hogar son prioritarios, y aunque su presencia es grata a D’s en Su Casa, no
es obligatorio para ellas concurrir.

(Vers.19) “..no cocinarás -ni mezclarás- carne con leche..!”:Esta
prohibición está repetida tres veces en la Torá. Para prescribir: 1) cocinar…-
de cualquier formaproductos lácteos y cárneos juntos ; 2) consumir -de
ninguna manera- su mixtura...; y 3) tener provecho..-el más mínimo- de esa
mezcla. Este precepto está catalogado como ley..- קֹח - cuya razón no fue
explicitada en la Torá. Empero existen varias interpretaciones reveladas por
grandes sabios.(ver Esencias de la Torá Shemót Pag. 91)

(Vers.19) “Las primicias de los frutos de tu tierra.. traerás a la Casa de Tu
D’s”: Es una enseñanza constante en la Torá que todo lo primero ..debe ser
dedicado a D’s. Así es con el hijo primero.. -el bejór.. consagrado a D’s y
posteriormente rescatado con el Pidión-; con la primera cría.. de los animales
que nacen en el rebaño de un iehudí; con el aporte de la Terumá y el Máasér
..-el 2% y el 10% de la producción agrícola… dedicada en primer término a
D’s..y entregada al Cohén y al Leví-; el primer trozo de masa -la Jhalá- a
separar antes de hornear el pan..; y con los primeros frutos. Todo esto es para
expresar un constante reconocimiento de que todo lo que logramos en la
vida.., es sólo y únicamente gracias a D’s..!

El Or Hajhaim Hakadósh, añade a esta lista.. algo más privado y excelso..:
Que la primera relación íntima de la persona.. sea reservada para vivenciarla
con su legal y auténtica pareja..-su cónyuge-, para formar así un hogar ideal..,
la Casa de D’s !

(Vers.20) “He aquí que Yo enviaré un Ángel delante tuyo..”: Con esto les
está diciendo D’s que este evento sucedido en el Monte Sinai en el cual Él se
dirigió a ellos de manera directa -a la vista de todos-, fue único e irrepetible..!
y desde ahora recibirán Sus órdenes y preceptos por medio de un ángel, que
les transmitirá Su Voluntad. En realidad esto no ocurrió de inmediato, pues
Moshé suplicó ante el Eterno (como está escrito más adelante, en el Cap.33
Vers.15) que permanezca Su Presencia consigo y frente al Pueblo. Recién
después que falleció Moshé y tomó la conducción Iehoshúa, tuvo efecto esta
predicción.



Fue entonces cuando se cumplieron estas promesas… de apoyo en la
conquista de la Tierra Prometida.. y Su Protección ante las poderosas
naciones que allí enfrentaron.

(Vers.23) “…del Emorí, el Jhittí, el Perizí y el Kenaaní…” : No menciona
aquí a la séptima nación que tendrían que conquistar, el Guirgashí…, pues
ellos desalojaron por sí solos el lugar donde habitaban, al ver llegar al Pueblo
de Israel a su periferia.

(Vers.24) “…ni hagáis lo que ellos hacen..” : Legisla aquí la Torá la
prohibición de imitar costumbres y hábitos de origen idólatra, aunque no se
denote en esas actitudes características evidentes de rito pagano. Esta
legislación integra el Código judaico bajo el título jhukkót haggoím y darké
háemorí ( ritos extraños..) .

(Vers.25) “Y sólo serviréis a Vuestro D’s..”: En el Talmúd se explica que
servir…se refiere a rezar..ante D’s, pues esa es la manera de volcar el
corazón en su servicio. De aquí se aprende que todo iehudí tiene el deber de
rezar.

Por otra parte, esta frase esta formulada en plural..(y pasa luego a hablar en
singular) para indicar que el rezo -la Tefilá- debe ser hecha preferentemente
con minián…, en un grupo de por lo menos 10 hombres adultos.

Nota: El Talmud (Mo-éd Katán 28) afirma que “Los hijos; la vida; y el
sustento.., no dependen de los méritos de la persona.., sino de su Suerte..!”.
Esta aseveración es contradictoria a lo que promete la Torá en este pasaje..!
Pues aquí dice que si Israel cumple con lo encomendado, D’s bendecirá su
pan..-es decir el sustento..- y no habrá abortos,ni estériles..-bendición
referente a los hijos..- y los días de tu vida colmaré.. -larga vida y salud..!-.
Para comprender esto, es preciso saber que existen dos juicios..:Uno en
cuanto a la pertenencia del individuo al Pueblo de Israel en general.. y otro, a
su propio ser individual..! En lo personal, es su Destino lo que marcará la
bonanza material que tendrá en la vida..; pero si el iehudí se integra
fuertemente al Pueblo, a su Comunidad,y se considera parte indisoluble del
Tzibbúr..,se lo desprende del influjo de la Suerte..y se lo premia por los
méritos del público en general.



(Vers.28) “Y enviaré a las avispas…”: Estos insectos eran de una especie
venenosa y mortal.., y atacaron a los enemigos que se hallaban ocultos en
cavernas, acechándolos.

(Vers.31) “Y situaré tu territorio..”: La Tierra Prometida abarca toda la
península del Sinai -hacia el Sur- y se extiende hasta el Río Eufrates en el
Norte.! En efecto, el Rey Shelomó llegó a ocupar todo esto, pero luego, con
las invasiones…estas fronteras desaparacieron.

Capítulo 24

(Vers.4) “Y escribió Moshé todas las palabras que le dijo D’s..”: Aquí es
cuando Moshé escribe el primer Sefer Torá de la Historia..! D’s le fue
dictando -letra por letra, palabra por palabra..- desde Bereshít -el Génesis-
hasta lo sucedido en el trascendente evento del Sinai. Luego Moshé continuó
escribiendo -a medida que D’s le dictaba..- lo que fue acaeciendo
posteriormente, hasta el final de su vida..!

(Vers.7) “…haremos y acataremos..!” : Esta frase עָֽמְׁשִנְו הֶׂ֥שֲֽעַנ   se constituyó
en un lema consagratorio para el Pueblo de Israel..! Con esta expresión
exhibieron su firme y leal predisposición de cumplir y acatar todos los
preceptos.., aún aquellos que no alcancen a comprender su significado. En
esto consiste la auténtica Fe en D’s..! No puede limitarse sólo a lo que la
persona alcance a comprender.., eso no es Fe..! Esta decisión de nuestros
antepasados, compromete a todos sus descendientes por igual..! Fue un
compromiso a perpetuidad ! Y todas las almas de Israel..-incluso las que aún
no habían nacido- estuvieron presentes en ese acto y aprobaron esa decisión.!

(Vers.10) “Y contemplaron la Gloria del D’s de Israel.”:Estos privilegiados
hombres llegaron a vislumbrar en este acto -a traves de una sublime visión
profética- la vedada y excelsa dimensión del Más Allá..! Pero no todos
reaccionaron de la misma forma ! Moshé, evidenció un total pudor, movido
por su profunda humildad. Aharón,sintió un hondo estremecimiento y -muy
conmovido- cerró sus ojos. Los setenta sabios, no pudiendo sustraerse…
miraron, y luego -embargados- bajaron la vista. Y los más jóvenes, -Nadáb y
Abihú- debido a la euforia del evento…contemplaron -osada e
imprudentemente- la magnífica visión, sin retirar la vista.



Esto, obviamente, produjo sus consecuencias. Nadáb y Abihú fueron
sentenciados a morir por su osadía, y fueron fulminados por un rayo divino
en la inauguración del Altar. Los setenta sabios sucumbieron más tarde en
una rebelión del pueblo contra Moshé. Aharón -en cambio- fue nombrado
Cohén Gadól y accedió una vez al año ante la Presencia de D’s..en el lugar
más sacrosanto del Santuario. Y por supuesto Moshé, fue -y seguirá siendo-
el más grande y humilde de los profetas de Israel.

Iehoshúa: Este era simplemente -como figura en Vers.13- el asistente de
Moshé.., y merced a su fiel abnegación para con su maestro, y su constante
empeño por servir, llegó a convertirse en su sucesor. En realidad su nombre
era Hoshéa..,y Moshé -más adelante- se lo modificó, al bendecirle antes de
enviarlo a la misión de espionaje junto con los demás. Aquí se lo menciona
con su nombre futuro y definitivo.

Jhur: Él era sobrino de Moshé -hijo de Miriam y Caléb-, y pertenecía al
grupo de los setenta sabios, representando a la Tribu de Iehudá. Luego de esta
intervención no es mencionado activamente en el texto…pues fue inmolado
por la plebe enfurecida cuando intentó evitar el triste conato del becerro de
oro. Fue el abuelo directo de Betzalél, el precoz y genial artífice del
Tabernáculo.

(Vers.18) “…cuarenta días…”: El Zóhar revela que el feto humano tiene un
periodo de gestación de 40 días. Por lo que esta cifra se repite en varias
ocasiones -a lo largo de la Torá- cuando se trata de ciclos o periodos de
procesos importantes.

Nota: En estos últimos versículos -al igual que en otros pasajes relevantes del
Texto- la Tradición marca que el que lee la Torá debe alargar la entonación
de las últimas palabras.., denotando la emotividad que impone su lectura.

Haftará de Mishpatím

Resulta muy obvia la relación de la Haftará con la Perashá Mishpatím, en la
que expresamente se especifican las leyes y derechos de los “Esclavos”.

Este término -como se explicó en el Comentario de la Perashá- no cabe ni



remotamente en el concepto convencional que tenemos de esta palabra, sino
que se refiere a cierto status que la Torá otorga para redimir a los morosos, o
a los que se vieron involucrados en algún hurto o delito menor, y no podían
pagar su deuda o fianza. Esto no debía prolongarse más del tiempo
determinado en la Torá. Ahora, -muchos años después- el profeta Irmeiá les
recuerda al pueblo que esta Ley fue mencionada en el Monte de Sinai, mas
lamentablemente fue trasngredida por sus antepasados… y D”s perdonó esta
falta cuando el pueblo retomó esta Ley. Pero ante este nuevo brote de
decadencia , D”s se enoja con Su Pueblo y decreta terribles calamidades. Aún
así, el profeta anuncia que D”s se apiadará y recordará Su Pacto con nuestros
patriarcas, y regresaremos por fin a nuestra Tierra…!

PERASHÁT TERUMÁ

Capítulo 25

Nota: Si el texto de la Torá guardara un estricto orden cronológico.. debiera
relatar aquí el suceso del Becerro de Oro.., ocurrido inmediatamente después
de lo narrado al final de la Perashá anterior. Pero D’s le ordenó a Moshé no
escribirlo aún., sin antes describir Su orden de que emprendan la construcción
de un Santuario para Él.., como señal que les había perdonado..! En efecto,
tras narrar los pormenores de este grandioso proyecto que D’s le ordenó a
Moshé.., aparece el relato (En Perashát Ki Tissá -Cap. 32-) de ese penoso
suceso. Pareciera..que D’s quiso ocultar este triste episodio..-entre los pasajes
de la construcción del Mishcán..- para que no sea tan advertido.., y así
salvaguardar el Honor de Su Pueblo Israel..!

(Vers.1) “Y habló D’s a Moshé diciendo..”: Esta conversación que inicia D’s
con Moshé, respecto al proyecto de construcción del Santuario, es la más
larga y extensa de todas las que aparecen en la Torá. Abarca toda esta
Perashá y la siguiente, de manera ininterrumpida.! Todos los pormenores
técnicos de la proyección del Mishcán y la elaboración de sus implementos,
le dicta aquí D’s a Moshé, en detalle.

(Vers.2) “..que tomen para Mí..”: En verdad, debiera decir que den..!. Pero
D’s le quiere indicar con esto a Moshé..que enseñe a los iehudím que cuando



donan y dan algo para D’s.., están -más bien- tomando.., y haciendo un bien
para sí mismos..!

(Vers.2) “..que tomen para Mí un donativo..” :: Rashí explica; Para Mí..: En
honor a Mi Nombre! En la Kabbalá se infiere que cuando una persona da un
donativo… está configurando en esa acción..el Nombre de D’s..! Porque el
dinero -o la cosaque entrega, representa a la letra י-la primera del Nombre
Divino-; los cinco dedos de su mano..representan a la segunda letra -la ה-; su
brazo extendido.. a la letra ו ; y los cinco dedos de la mano que recibe, a la
letra ה final..! Esta idea se puede redondear formando con el Sagrado
Nombre la siguiente frase: יד הנותן ויד המקבל, es decir ; La mano del que dá…
y la mano del que recibe..!

(Vers.2) “..que ofrezca de corazón..”: Lo principal de una donación es.., que
sea.. de corazón..! Sólo de esta forma el objetivo de la misma será óptimo y
real.

(Vers.3) “..oro, plata, y cobre..”: Existen tres clases de Tzedaká: La mejor, es
בָ֥הָז  -oro-, que son las iniciales de Zé Hannotén Barí..! (el que la dá cuando

está sano.!).

La segunda es ףֶסֶ֖כ  -plata- iniciales de Kesheiésh Sacaná..Podé..! (cuando hay
un peligro.. la dá como rescate..!).Y la tercera..es תֶׁשֽחְנ  -cobre- que son las
iniciales de Netinát Jholé…Sheomér Tenú.! (la que dá un enfermo grave..!).

(Vers.5) “..pieles de Tájhash..”: Existe controversia respecto a la especie de
este animal. Hay quien dice que se refiere al tejón, mamífero de pelaje largo y
espeso. Empero en el Talmúd se afirma que era una especie exclusiva y
original.. que fue creada especialmente por D’s para la confección del techo
del Santuario. La fina y hermosa calidad de su piel, y su rutilante
combinación de colores, le daba un toque de peculiar distinción a la parte
más sagrada y cubierta del Santuario.

(Vers.5) “..y maderas de acacia.”: El Midrásh comenta que el patriarca
Iaacób -con visión profética- había hecho plantar árboles de esta especie en
Egipto con el fin de que -al salir de allí- llevasen las maderas al desierto para
construir el Mishcán. Según esta versión, cargaron estos troncos de Egipto
hasta Sinai.., y los egipcios al verlos salir llevándolos, supusieron que eran



para hacer leños para los sacrificios que harían.. y para armar las tiendas de
campaña que precisarían.)

Otra versión supone que se consiguieron estas maderas, de los bosques que
había en los pueblos de la periferia del desierto de Sinai, donde se hallaban
ahora.

(Vers.8) “Y harán para Mí un Santuario.. y moraré dentro de ellos.” : Al
decir “dentro de ellos..” y no, dentro de él..-del Santuario..-, indica que la
intención de D’s es estar dentro del corazón de cada uno y uno de los
iehudím..!

(Vers.9) “Tal y como Yo te lo muestro..” : La construcción del Tabernáculo
y la confección de sus múltiples componentes fue una obra de extrema
complejidad. D’s le tuvo que mostrar…a Moshé el Santuario Celestial.. para
darle una idea de cómo lo debía construir en la Tierra… Para hacerlo en una
exacta réplica del mismo..!

(Vers.10) El Arca Sagrada : Era este el único elemento del Santuario cuyas
medidas eran parciales..(dos codos y medio.., por uno y medio.., por uno y
medio..!) . Porque representa a la Torá.. cuyo estudio y comprensión total es
inalcanzable..! Cuanto más se estudia la Torá.., más se vislumbra su grandeza
y profundidad..! Y por ende, se alcanza a percibir lo parcial.. y limitada que
es la capacidad humana..!

(Vers.15) “..no se quitarán de ella.!” : Las barras que sostenían el Arca
Sagrada al transportarla no se debían quitar nunca. Estas barras se comparan
a los que sostienen el Estudio de la Torá apoyando a los que se dedican a ello.
Estos filántropos son parte indivisible de ella.. y por ello son considerados
sagrados y muy valiosos ante D’s..!

(Vers.20) Los Querubines : Representan a los niños, quienes desde su más
tierna edad deben ser educados en el estudio y conocimiento de los preceptos
y valores de la Torá..”hacia la Cubierta -del Arca- estarán dirigidos los
rostros de los Querubines..”

(Vers.20) “..las caras uno al otro..”: Las letras finales de ׁשיִ֣א םֶ֖היֵנְפּו 
ויִ֑חָא־לֶא  forman la palabra hebrea: Shalóm..!



(Vers.21) “..pondrás el Legado que Yo te daré a ti.”: El Arca, contenía las
Tablas de la Ley intactas.., y los restos de las que Moshé había roto al bajar
por primera vez del Monte. Además, se afirma en el Talmúd que junto al
Arca se colocó también el primer Sefer Torá que escribió Moshé..!

(Vers.23) La Mesa : Representa la Salud y el Bienestar material. Su
presencia en el área sagrada del Santuario indica que no sólo con acciones de
índole espiritual se sirve a D’s.., sino que aún en las cuestiones cotidianas,
como el comer y el beber, o en el goce de las cosas materiales, es posible -y
necesario- Servirle. La mesa del hogar judío está catalogada como un altar
ante D’s. Pues a su alrededor se reúne la familia…y es allí donde se enseñan
y aprenden sencillos y trascendentes valores y usos del incomparable acervo
tradicional de nuestro pueblo.

El Kiddúsh de Shabbát, llevado a cabo en torno a la mesa judía; las
bendiciones que se pronuncian al comer o beber; la conservación de la dieta
Kasher que rige en sus platillos y bebidas, y los mensajes morales que
implican las conversaciones que se entablan entre los comensales.., bastan -
por si solos- para imprimir en el alma de los niños y jóvenes presentes, una
sólida e imborrable identidad judaica.

(Vers.24) “Y la revestirás de oro.”: Alegóricamente alude esta frase a la
importancia que poseen las berajót -bendiciones- que se pronuncian después
de comer.

La palabra בָ֣הָז  (oro) contiene las iniciales de las tres berajót del Bircát
Hammazón que se recitan al concluir una comida con pan: Que son; Zán et
hacól; Haáretz ve-ál hammazón; y Boné Ierushaláim..!

(Vers.30) “..el Pan Especial..”: Eran doce panes elaborados mediante una
fórmula exclusiva..que les confería textura y frescura exquisita y prodigiosa.
Se sustituían semana a semana.. y conservaban aún su frescor y crocantez.
Representaban la bonanza.., y proclamaban que el bienestar y la salud
provienen de D’s.

El Candelabro: Es la pieza más excelsa - por su complejidad y diseño- de
todas las que contenía el Mishcán. Era -junto con la Cubierta del Arca- la
única que fue elaborada totalmente en oro puro, de una sola pieza..! Medía



casi 2 metros de alto.., y pesaba -aprox.- 500 kilos..! Su ubicación en el
recinto delantero del Santuario era enfrente de la Mesa.. -marcando la
contraparte de lo material.., pues simboliza la faz espiritual que debe existir
en la vida judía-. Por ello se adoptó la imagen del Candelabro como emblema
del Pueblo de Israel, ya que representa lo más característico y peculiar de
entre las demás naciones del orbe…el Resplandor de la Torá..en medio de las
tinieblas que imperan por doquier. Titus el romano, luego de destruir el
Segundo Templo, se llevó consigo la Menorá.., cual más preciado botín de
guerra.., imaginando así extinguir para siempre la Luz espiritual de Israel…
Los siete brazos de la Menorá aluden a las 7 palabras del primer versículo del
Libro Bereshít. Sus once botones, a las 11 palabras del primero de Shemót.
Sus nueve florecillas, a las 9 palabras del primero de Vaikrá. Sus 18 puños de
altura, a las 18 palabras (el Nombre de D’s se cuenta doble.., pues se
pronuncia distinto..) del primero de Bamidbar. Y sus 22 copas, a las 22
palabras del primero del Libro Debarím..!

(Vers.37) “..sus siete luminarias..”: Las siete luces del Candelabro
representan varias cosas: Los siete días de la Creación; Los siete planetas que
circundan la Tierra; las siete ventanas.. del rostro humano (2 ojos, 2 orejas, 2
orificios nasales, y boca) ; Las siete festividades mayores del calendario
hebreo (primer día y último de Pesaj, Shabuót, Rosh Hashaná, Ióm Kippúr,
Succót, y Sheminí Atzéret) .etc. etc.

Capítulo 26

El Techo del Santuario: Estaba compuesto de cuatro tipos de cubiertas:

1. Un ensamble de mantos, trenzados y tejidos en lana y lino. -descrito en
Vers. 1 al 6-.

2. Sobre el anterior, se extendía otro manto de pelo de cabras -explicitado
en los Vers. 7 al 13-.

3. Por encima de estos cortinados tejidos, se extendían dos más.., uno que
era como un cobertor de pieles de carnero teñidas de rojo…; y..

4. Un manto multicolor de cueros de Tájhash. (ambas, descritas en el Vers.
14).

La cortina inferior, estaba tejida en cuatro distintos colores y bordada con



figuras preciosamente repujadas, que se veían únicamente desde el interior
del Recinto. La intermedia -de pelo de cabras- era más gruesa y sencilla.., y
sobresalía hacia los lados, cubriendo la parte exterior de los muros, que
estaban recubiertos en oro. Y las dos superiores -de piel animal- se veían sólo
desde arriba, dándole el toque de colorido visual al techo del Santuario.

Todo esto resume un mensaje muy claro: El lujo y la magnificencia…debe
estar siempre hacia el interior del hogar.., sin ostentarse al exterior..!

El Tabernáculo: Se dividía en tres secciones: El Patio; espacio rectangular
exterior de 60 x 30 metros -aprox.- rodeado de cortinas montadas sobre
pilares de 3 metros de altura. La entrada era por el lado Este, y se accedía a él
sorteando un biombo que estaba extendido frente a la abertura de acceso.

En el espacio descubierto interior se hallaba el Altar de los sacrificios y -a un
ladoel Lavabo, en el cual hacían los cohaním sus abluciones.

En la parte posterior del Patio se erigía el Santuario propiamente dicho -
denominado Óhel Mo-éd-, espacio cubierto de aprox. 30 x 10 metros,
rodeado por muros de madera recubierta en oro de 6 metros de alto, en cuya
parte delantera se hallaban el Altar del Incienso, la Mesa, y el Candelabro.

Hacia atrás, estaba extendido el Parójet -Velo divisorio- cobijando el área
sacrosanta del Recinto Interior -de aprox. 10 x 10 metros-, donde se ubicaba
el Arón Ha-edút -El Arca Testimonial-.

Existe cierto paralelismo entre la estructura del Tabernáculo.. y el Cuerpo
Humano..! La cabeza, encarna la parte más importante.., donde se alberga la
mente, fuente de la inteligencia y el raciocinio, comparada al Arca, donde
estaban las Tablas de la Ley. La caja toráxica representa el área intermedia
del Santuario, en donde se ubican el Candelabro -el corazón-, la Mesa -el
aparato digestivo-, y el Altar del Incienso, que constituía el ofrecimiento de
toda satisfacción material ante D’s.! Por último, el Altar y el Lavabo,
ubicados en el Patio exterior, representan a las extremidades.., que sirven de
utensilios para las necesidades vitales del ser humano. Esta similitud indica
que el cuerpo humano.. es un Santuario de D’s…!

(Vers.31) “Y harás el Velo Sagrado -el Parójet-..”: Se dice que no había en



el Santuario algo más precioso y fascinante que el Parójet..! Constituía una
verdadera obra de artesanía magistral, imposible de imaginar..! Era un
enorme tapíz de 10 x 10 metros -aprox- tejido y bordado exquisitamente con
innumerables hebras de diversas especies, plasmando en su superficie toda
clase de figuras en relieve.

El Pueblo de Israel se comparó al Parójet.., porque es lo que protege y adorna
lo sagrado y trascendente que existe en el Mundo Terrenal.

(Vers.32) “..maderas de acacias..”: Comenta el Midrash: D’s enseñó con
esto, una gran lección a las generaciones por venir. Para que si alguien intente
usar maderas de árboles frutales para construir su casa, se le diga; Si el Rey
de los reyes..cuando pidió que construyan Su Santuario…le dijo a Moshé que
lo hiciera con maderas de acacias -árboles que no producen frutos..- cuanto
más y más debe hacerlo así el hombre..! Esto -además- implica el deber de no
beneficiarnos con algo.. que signifique -o provoque- un daño a algún otro..!

Capítulo 27

El Altar de los sacrificios: Se lo denomina en tres formas: Mizbájh Ha-olá -
el Altar de los sacrificios- pues sobre su superficie se incineraban las ofrendas
que ofrecían los iehudím por diversas circunstancias. Mizbájh Hannejhóshet -
el Altar de cobrepara diferenciarlo del Altar de Oro en el cual se hacía el
Ketóret -Incienso-. Y Misbéajh Hajhitzón -Altar exterior- pues estaba
ubicado a la intemperie, en la parte externa del Tabernáculo,a diferencia del
anterior,que se hallaba dentro del Santuario. La palabra hebrea Mizbéajh -

ַחֵּ֖בְזִּמ - conforma las iniciales de las palabras siguientes:  - הָכָרְב תּוכְז -  הַליחְמ - 
םיִיַח Es decir: Perdón; Méritos; Bendición; y Vida..! Porque por intermedio

del Mizbéajh se lograba obtener estas ansiadas y valiosas virtudes.

(Vers. 2-6) “…y lo recubrirás de cobre..” : El Altar de los sacrificios D’s
ordenó que sea cubierto de cobre.., para indicar que así como el cobre puede
llegar a oxidarse y mancharse.., pero puliéndolo y limpiándolo vueve a
relucir como nuevo..!; así también el alma del pecador…, aunque esté
manchada por el pecado.., puede volver a lucir brillante y limpia.., mediante
el arrepentimiento y el retorno al Bien. Por otra parte, el hecho de que el
Altar de los sacrificios -en el cual ardían los leños constantemente y se



quemaban sobre su superficie los holocaustos ofrecidos- estaba cubierto sólo
por una delgada capa de cobre.., siendo toda su estructura -por debajode
madera.., constituía un asombroso y constante milagro..! Uno de los
numerosos y maravillosos prodigios que se producían -cotidianamente- en el
Santuario de D’s…!

Haftará de Terumá

La descripción arquitectónica que describe la Haftará respecto a la
construcción del Bet Hamikdásh en época del rey Shelomó.., nos invita a
compararla con lo narrado detalladamente en esta Perashá sobre la
construcción del Mishcán.., ambas obras realizadas con la participación de
todo el Pueblo de Israel. En efecto, la Haftará relata que después de que el
Tabernáculo construído en tiempos de Moshé hubo cumplido su ciclo,
cuando la nación de Israel dejó de ser un pueblo nómade para convertirse con
el rey David en un país consolidado y seguro, accede Hashém a que se erija
un Santuario monumental y fastuoso para que sustituya a la Tienda portátil y
sencilla que había sido Su Morada. Y en esta instancia, no es precisamente el
rey David quien logra concretizar esta obra con la cual soñó toda su vida,
sino su hijo Shelomó, así como no fué Moshé quien logró entrar a la Tierra
Pometida, sino su discípulo Iehoshúa.

PERASHÁT TETZAVÉ

Capítulo 27

(Vers.20) “Y tú…”: En toda esta Perashá no aparece el nombre de Moshé..! -
cosa que no ocurre en ninguna otra (excepto en el Libro Debarím..) desde su
nacimiento..!-. Explican los intérpretes que esto es a causa de que él reclamó
ante D’s en favor de Israel y dijo: “¡..si no les perdonas .. -lo del becerro de
oro- bórrame.. de Tu Libro.!”. Aunque Moshé se expresó así por su amor
incondicional al Pueblo de Israel.., D’s no quiso pasar por alto este exceso.. y
lo castigó borrando..su nombre en esta Perashá. (Es preciso aclarar, que el
episodio en el cual Moshé reacciona así.., se relata más adelante..-en Perashát
Ki Tissá Cap. 32, Vers. 32-, pero como ya se explicó -en el primer



Comentario de la Perashá Terumá- sucedió cronológicamente antes de lo que
se cuenta en esta Perashá.., y que la Torá lo menciona después.. por un
motivo especial.) ¿Y por qué escogió D’s justamente esta Perashá para omitir
el nombre de Moshé ..? Porque -invariablemente- coincide la lectura de esta
Perashá..en la semana que se cumple la fecha del aniversario del
fallecimiento de Moshé: el 7 del mes Adár.., y quiso D’s que se destaque en
el Texto de esta semana… su desaparición..!

Por otro lado, esto que D’s le dice a Moshé ”Y tú..ordenarás a los hijos de
Israel..” se puede interpretar también como una sutil alusión.. de que advierta
a Israel sobre lo perjudicial que resulta decir algo negativo sobre uno
mismo.., como le pasó a él por maldecirse a sí mismo y decir: “..bórrame de
Tu Libro..”.

(Vers.20) “..aceite de oliva puro…” : El Pueblo de Israel se comparó al
aceite, porque no se mezcla ni se disuelve con ningún otro líquido..! Además,
sirve para iluminar su entorno con la Luz de la Torá.

(Vers.20) “..macerado.. para iluminar..”: Se insinúa aquí el tiempo que
durará este ritual de encendido de las velas..! Es decir, los años en que estará
de pié el Bet Hamikdásh..; que fueron, 410 años el Primero..y 420 años el
Segundo..! Esto está implícito en las letras de la palabra תיִ֖תָּכ , las dos del
centro, -תי- suman 410.., y las dos exteriores -תכ- suman 420..!

(Vers.20) “..luminaria constante.”: El Candelabro sagrado se encendía todas
las noches, pero sucedía en él un milagro constante.., pues la luminaria
séptima.. -el Ner Maarabí- no se apagaba nunca..! y de él se encendían las
demás. Esto para indicar una directa alusión al Día Shabbát.., que es el que
ilumina a los demás..!

En rememoración de este prodigio, es tradición instaurar un candil
permanente en el Bet Hakenéset y mantenerlo encendido constantemente. Se
le llama Ner Tamíd.

Capítulo 28

(Vers.2) “..para honor y distinción..!: La tradición jhálebi marca en este



punto la finalización de la Aliá del Cohén -aunque no haya tres versículos
desde el inicio del párrafo- para honrar al cohén con esta frase final..!

(Vers.3) “..inteligentes de corazón..”:Esta expresión, indica que la tarea
encomendada requería de un talento peculiar. En efecto, la confección de los
ropajes sagrados del Cohén Gadól -así como el de los cohaním comunes-
implicaba un amplio conocimiento místico y una intachable calidad moral de
parte del artesano.

(Vers.4) “..los sacros ropajes de Aharón..y sus hijos..” : Eran -en total- ocho
prendas: 1) El Pectoral -pechera cuadrada en la que iban engarzadas las doce
piedras preciosas del Oráculo sagrado-; 2) El Chaleco; 3) La Túnica; 4) La
Diadema de oro -que llevaba en su frente-; 5) La Camisa; 6) El Cinturón; 7)
El Turbante; y 8) El Pantalón. De estas ocho prendas, el Cohén común usaba
solamente las últimas cuatro.., ya que las cuatro primeras, eran exclusivas del
Cohén Gadol.

El Chaleco: Era una especie de delantal, que se ajustaba hacia el frente con
dos lazos, y hacia arriba -por sobre los hombros- por medio de dos tiradores.
En las hombreras de estos tiradores iban engarzadas dos gemas de gran
tamaño, en las cuales estaban tallados los nombres de las doce Tribus de
Israel.

(Vers.10) “Seis nombres de ellos..en una piedra..”: Por lo visto, estas gemas
de ónix eran de un tamaño inusual.., ya que se grabó en cada una de ellas seis
de los nombres de las Tribus de Israel..! Los seis nombres iban colocados de
manera tal que completen 25 letras en cada piedra. -Esto, para señalar que
fueron ellos.., los Hijos de Iaacób, quienes compusieron el famoso versículo
que condensa la ideología judaica, y que todo iehudí pronuncia con devoción:
que contiene precisamente 6 palabras.., en ,שמע ישראל אלהינו אדני אחד
alusión a los seis nombres que había en cada piedra.., y también justamente
25 letras.., como los nombres de los Shebatím..! Rashí explica, que iban
colocados así: ראובן שמעון לוי יהודה דן נפטלי, en una , y גד אשר יששכר זבלון
.en la otra ,יוסק בנימין

(Vers.12) “..piedras recordatorias para los Hijos de Israel..” : Del
compromiso contraído luego -en los Montes Guerizzím y Ebál -, cuando seis
Tribus se apostaron en uno y las otras seis en el otro, juramentándose a seguir



fieles a D’s y Su Torá.

El Pectoral: Era una especie de pechera cuadrada y doble, preciosamente
trabajada en oro y fibras de lana y lino, que formaba un bolsillo en su interior
en donde iban los Urím Vetummím - Ver más adelante, Vers.30 -. En su parte
frontal, iban engarzadas doce piedras preciosas -de distinta especie y color-
colocadas en cuatro hileras perpendiculares, las que llevaban grabados los 12
nombres de los Hijos de Israel y contenían todas las letras del abecedario
hebreo. -Estas se completaban con los nombres de los tres patriarcas: אברהם
.שבטי ישורון :más la frase , יצחק יעקב

El tallado y grabado de las letras, se hacía de una manera prodigiosa..! -
Puesto que no era permitido horadarlas con ningún instrumento
punzante..para no disminuirlas-. ¿Cómo se lo hizo entonces..?: D’s le enseñó
a Moshé un pequeño insecto reptante -llamado en hebreo Shamir- el cual
tenía la propiedad prodigiosa -criatura exclusiva creada para este fin- de
horadar y partir cualquier material,por más duro que este sea. Moshé marcaba
los nombres por encima de las piedras - con tinta- y hacía pasar por las líneas
al insecto.., y de inmediato se formaban las hendiduras a su paso…! En el
Talmúd se menciona que también el rey Shelomó usó este insecto -hallado
para ese entonces otra vez..- para esculpir las enormes piedras con las cuales
construyó el Bet Hamikdásh -el Gran Templo de Ierushaláim-.

(Vers.30) “..los “Urím y Tummím ”:Estos eran unos pergaminos exclusivos
escritos por Moshé, que contenían el Shem Hameforásh.. -Nombre Explícito
e Inefable de D’s- en distintas y místicas combinaciones,tal como se los
enseñó el Eterno en Sinai. Estos sagrados pergaminos debían colocarse en el
pliegue interno de la Pechera que pendía sobre el corazón del Cohén Gadól.
Cuando surgía una pregunta importante que concernía a la seguridad y
beneficio del Pueblo de Israel, el presidente acudía al Cohén Gadól..y éste
ingresaba al Recinto sacrosanto junto con el representante del pueblo. Allí, se
enunciaba la pregunta crucial.. y D’s le respondía al Sumo sacerdote
iluminando letras de las que estaban grabadas en las piedras de la Pechera.. -
por influjo de los Nombres sublimes ocultos en su interior- y se actuaba en
consecuencia.

(Vers.31) La Túnica : Era una especie de capa ancha -de color azul celeste-
que vestía el Cohén Gadól por encima de la Camisa blanca. En su borde



inferior -atrás y adelante- llevaba un ribete bordado con 72 campanillas de
oro..-de cada lado- que se oían sonar al caminar y moverse. Esto era una
señal distintiva del Sumo Sacerdote, para que todos oyeran su presencia y se
hicieran a un lado, para darle paso.

Cabe aclarar, que esta prenda no la usaba el Cohén Gadól en el Día de
Kippúr..cuando ingresaba al Recinto Sacrosanto interior, ya que en ese día
sólo vestía ropa blanca y sencilla. Por lo tanto es inexacto.. lo que suponen
algunos que estas campanillas eran para que se oyeran sus movimientos
cuando ingresaba a la parte más santa del Recinto..y se supiera así que estaba
vivo..!.

(Vers.36) La Diadema: Consistía de una lámina de oro puro (de 5 cmts. de
ancho -aprox.-) que cubría la frente del Cohén Gadól, de oreja a oreja, y se
ajustaba hacia atrás mediante unos cordones de hilo azul celeste que pendían
en sus extremos.

(Vers.39) La Camisa: Era la vestimenta más sencilla y modesta que usaba el
Cohén Gadól..! Era tejida en lino blanco, sin adornos ni bordados. La llevaba
puesta abajo de la Túnica, y por fuera sólo se apreciaba las mangas y el
faldón. También el Cohén común usaba esta prenda.. , sólo que en su caso,
era la vestimenta exterior.

(Vers.39) El Turbante: Era una larga tira tejida de lino (de aprox. 10 mts.)
que se iba ajustando alrededor de la cabeza, hasta darle forma de turbante. El
Cohén común usaba otro tipo de turbante.., era más pequeño, y tenía forma
de gorro. (Vers.40)

(Vers.39) El Cinturón: Una especie de faja.. angosta (de 5 cmts.-aprox.-) y
larga (de casi 20 mts.) que se envolvía alrededor de la cintura, por encima de
la Túnica. También el Cohén común lo usaba. (Vers.40)

(Vers.42) Los Pantalones: : Eran unos calzones largos de lino que iban
ajustados al cuerpo. Los Cohaním comunes también usaban esta prenda.

Capítulo 29



(Vers.4) “..y los harás purificar en las aguas.”: Obviamente se refiere a que
deben hacer Tebilá..; es decir, sumergirse en aguas naturales, apropiadas para
tal fin.

(Vers.6) “Y colocarás el Turbante sobre su cabeza.. y le pondrás la corona
sagrada..” : La Diadema de oro se considera una corona, puesto que
destacaba su brillo y santidad en la frente del Cohén Gadól. Es interesante
señalar al respecto, que los Sabios del Talmud aseveran que entre la Diadema
y el Turbante debía quedar un espacio libre..para que el Cohén coloque allí su
Tefilín..! Al igual que las mangas de las Túnicas de todos ellos.., debían ser lo
suficientemente anchas..para permitirles ponerse el Tefilín del brazo.Por otra
parte, en el Talmúd (Tratado Jhulín 138) se afirma que el Cohén Gadól
llevaba kipá..azul celeste debajo del Turbante..!

(Vers.7) “..el Óleo para ungir..” :Estaba compuesto por una fina mezcla -
exclusiva- de esencias aromáticas (su fórmula es descrita en Perashá Ki Tissá,
Cap. 30 Vers. 22-25) y configuraba la consagración oficial del ungido. El
proceso del ungimiento era el siguiente: Moshé untaba del óleo -con un
frasquito- sobre la parte delantera de la cabeza de Aharón -en el sitio donde
se coloca el Tefilín- y luego, unas gotas entre las cejas, y unía ambas
unciones con su dedo índice.

Este ritual significaba una señal de buenos augurios para el ungido,de que
logre aunar el raciocinio mental.. con la visión de sus ojos..!, para actuar con
criterio y certeza.

Este procedimiento se llevó a cabo más tarde con los reyes de Israel.., y será
el que se realice con el Mashíajh.. (ungido) en el final de los tiempos..!

(Vers.10) “..y apoyarán Aharón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del
novillo.” : Todo los pormenores de este servicio ritual, que marcó la
iniciación de las funciones sacerdotales de Aharón y sus hijos -como
cohaním-, posee ocultos y profundos significados esotéricos. No obstante
ello, se explica en forma superficial.. como un servicio de expiación por
cualquier error cometido; y -además- como una manera de agradecer a D’s..
por la designación conferida. Es interesante destacar que todo este servicio
ritual fue llevado a cabo por Moshé Rabbénu -quien actuó en este caso
como..Gran Sacerdote- en tanto que Aharón y sus hijos.. hacían las veces de



simples feligreses.

(Vers.20) “..sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aharón y de sus
hijos..etc.” : ¿Por que se aplicó la sangre del sacrificio sobre estas específicas
partes del cuerpo..? Implicaba esta actitud, ofrendar simbólicamente todo el
cuerpo.., con la marcación de los puntos finales de sus extremidades diestras,
que son las más representativas. Otra explicación es la siguiente: Luego de
que Aharón fue investido con su ropaje sagrado.. y después de haber sido
ungido con el Óleo sagrado sobre su frente y marcar con él su rostro…, no
quedaba más que untar las únicas partes de su cuerpo que no habían sido
cubiertas con nada.., las orejas, las manos, y los pies..! Además; estos
miembros aluden al compromiso dado.., náasé venishmá.! es decir; haremos..
(con las manos y los pies..) y oiremos.. Sus mandamientos.!

(Vers.24) “…y los mecerás a ellos.. en ofrenda..ante D’s.” : Se mecían
hacia arriba y abajo, y hacia los cuatro lados. El acto de mecerlos.. indica la
intención de ofrecerlos a D’s.., Quien llena todo el universo con Su
Presencia. Además era una expresión de disposición total a la Voluntad del
Eterno. De este ritual surgió el que se realiza en Succót con el
Lulab..moviéndolo hacia los cuatro vientos, y hacia arriba y abajo, en señal
de sumisión ante D’s. Además, según la Kabbalá, este vaivén ritual sirve para
hacer emanar del Cielo todo tipo de bonanza para la Tierra y sus habitantes..,
a la vez que conjura los maléficos influjos del Mal..,evitando así sus nocivas
consecuencias.

(Vers.28) “Y será esa porción, para Aharón y sus hijos..,como regla
perpetua..” : Desde este momento, quedan instituídas las porciones que le
corresponderán a los cohaním de las determinadas ofrendas que presenten los
iehudím en el Santuario. De estas contribuciones -además de otras..que luego
se impondrían- se sustentaban los sacerdotes, pudiendo de tal forma dedicarse
completamente al Servicio Divino.

(Vers.29) “Y las vestimentas sagradas de Aharón, serán también para sus
hijos tras suyo..” : Esto quiere decir que el sucesor de Aharón en el puesto de
Cohén Gadól -que fue El-azár su hijo- como así también todos los que le
sucedan en el futuro, usarán vestimentas sagradas.. de este mismo tipo y
diseño.



(Vers.30) “Siete días las vestirá el Cohén..” : Todo nuevo Sumo Sacerdote
debía vestir las vestimentas especiales durante siete días, -como lo haría aquí
Aharónantes de ingresar al Recinto Sacrosanto en el día de Kippúr.

(Vers.42) “Ofrenda perpetua .. para sus generaciones..” : Con estos dos
korbanót, -que se hacían diariamente, mañana y tarde- se inauguró el Altar
del Santuario. Y así se continuó haciendo por generaciones. Hoy en día, que
no existe el Santuario, suplimos estos sacrificios con nuestros rezos: Shajrít y
Minjhá.

En alusión a esto dijo aquí D’s al iniciar esta orden: .. השעת רשא  הֶזְו   … ( y
esto harás..) la palabra הֶזְו  suma 18..; aludiendo a las 18 Berajót que hay en el
Rezo de la Amidá..!

Queriendo decir que..cuando no haya Santuario, harás.. esto.. en lugar
de..korbanót.

Rabbí Shim-ón ben Pazí asevera en el Talmúd que los rezos diarios de la
mañana y del atardecer constituyen una declaración de lealtad a D’s y al
Judaísmo: este ritual diario representa la idea fundamental de la Torá..!
,pues significa la disposición del iehudí de estar constantemente dispuesto al
sacrificio..por su religión e ideología..!

Capítulo 30

(Vers.1) “Y..harás el Altar del Incienso..”: La construcción de este elemento
del Santuario, -el Altar del Incienso- es mencionada recién aquí.. -al final de
toda la lista de elementos sagrados que debían construirse- y.. en un párrafo
aparte. ¿Por qué..? Los sabios de la Kabbalá revelan que el Altar de los
sacrificios, que se hallaba en el patio exterior del Santuario, serviría para la
expiación de los que hubiesen cometido una infracción a las Leyes de la Torá
de manera involuntaria. Todos ellos debían acercar un sacrificio ante el Altar
de Cobre exterior y serán perdonados. Pero este altar, -el del Incienso- cuya
ubicación sería dentro del Recinto sagrado, D’s quiso que lo hicieran.. para
representar a aquellos iehudím que por ignorancia o desdén.. cometan
pecados de manera voluntaria y adrede..! Para ellos..ofrendaba el Cohén el
Incienso todos los días..y con ese ritual pedía la expiación y la redención de



esas personas..alejadas del Judaísmo y sus tradiciones.

¿Que relación tiene una cosa con la otra..?: El Incienso se componía de 11
especies aromáticas que se incineraban sobre el altar ״הַל ַחֹוחיִנ  ַחיֵרְל   (“para
entera satisfacción de D’s..”).Una de esas especies -llamada en hebreo
Jhelbená- tenía un olor desagradable y sin embargo era indispensable y
obligatorio incluirla en la mezcla de la fórmula del Incienso, con las demás
especies de exquisito perfume..! Esto era para indicar que incluso los infieles
pecadores consuetudinarios.., son parte -inseparable- del Pueblo de Israel, y
siempre tienen la chance de reivindicarse.. y brindar con ello.. plena
satisfacción a D’s..!

Por eso este Altar estaba en el Recinto sagrado.. y el ritual del Incienso se
llevaba a cabo precisamente allí, en el ámbito sacrosanto .., porque sólo D’s
concibe esta idea de manera tan sublime.., aunque parezca extraña e
inconcebible para el Ser humano. A esto se refirió el patriarca Itzjhák cuando
antes de bendecir a Iaacób quiso oler sus ropas..! Ahí dice el texto: חַרָּ֛יַו

ּוהֵ֑כֲרָֽבְיַו ויָ֖דָגְּב …  ַחיֵ֥ר־תֶא   (y olió el aroma de sus ropas..y lo bendijo). La
palabra ויָ֖דָגְּב  se puede leer como ויָדֵגֹב  que quiere decir Sus infieles..,
interpretándose así que Itzjhák incluyó en su postrera bendición aún a los
eventuales infieles descendientes de Iaacób..! Porque también ellos son sus
hijos…y tendrán -alguna vez- la oportunidad de resarcirse..y expiar sus
pecados ante D’s..! Por todo lo expuesto, este tema del Altar del Incienso está
separado de todos los demás elementos.. y se menciona recién al final del
programa de la construcción del Santuario; porque es algo especial y
extraordinario.

Haftará de Tetzavé

Esta compleja profecía de Iejhezquél aborda el tema de la futura construcción
del Bet Hamikdásh en los tiempos del Mashíaj. Lo interesante y sorprendente
es que al inicio de la proyección del diseño, D’s menciona que todo
dependerá del hecho que el pueblo de Israel se avergüence de sus pecados..!
Esto implica que para que esto suceda.. deberá existir previamente un cambio
de conciencia en el Pueblo que se caracterice primordialmente por el
reconocimiento de sus errores..!



PERASHÁT KI TISSÁ

Capítulo 30

(Vers.12) "Cuando cuentes…a los Hijos de Israel.." :El censo que se
llevaba a cabo en el Pueblo de Israel constituía una forma de integrar a cada
jefe de familia al resto de la Comunidad. Para ello, era necesario que cada
uno aportara una donación -que era utilizada para instituir un fondo para fines
públicos- y de esta manera, cada quien podía contar..con los servicios de la
Comunidad..y ser contado..en sus filas. De esta idea surgió el sistema de la
Arijá -aporte estimatorio comunitario- que rige hoy en las Comunidades
organizadas.

(Vers.12) "..y darán..": La Torá se expresa aquí con el vocablo hebreo ּו֜נְתָ֨נְו
(y darán..) que se puede leer en ambos sentidos -de izquierda a derecha o
viceversa..- para indicar que cuando se da Tzedaká.. se está -a la vez-
recibiendo..! Pues D’s siempre retribuye al donante, y con creces.., su
generosa acción de beneficencia.

(Vers.12) "..y no habrá desgracias.. al ser contados." : Esto es a
consecuencia del efecto negativo que se produce al contar a las personas
directamente..! Esta acción provoca el áin hará-. En tanto que si se lo hace
por medio de otra cosa -en este caso, una moneda- se neutraliza esa influencia
negativa. Sucedió con el rey David, que pidió a su ministro que haga un
censo de población y no le mencionó hacerlo por medio de otra cosa…y eso
provocó una desgracia, que luego David hubo de lamentar, reconociendo su
error. Hoy en día, los censos se realizan por medio del cómputo de datos, y
eso es válido e inofensivo. Pero, cuando se requiere contar a las personas
presentes en un evento o reunión, es preciso hacerlo de manera indirecta. Por
ejemplo, para saber si hay minián..(diez hombres para rezar) se los cuenta
por medio del pasúk: ְׁ֗שְדָ֜ק לַכיֵה־לֶא  הֶ֥וֲחַּֽתְׁשֶא  ֶ֑תיֵב  אֹו֣בָא  ְּדְסַ֖ח  בֹ֣רְּב  יִ֗נֲֽאַו 

ֶֽתָאְרִיְּב  que contiene 10 palabras.

(Vers.13) “Esto será lo que dará.!”: D’s le mostró a Moshé -en visión
profética- una moneda de fuego..indicándole que acuñara monedas como esa,
en plata.



¿Y por qué se la mostró de fuego…? Para advertir que el dinero es útil y
necesario…pero también riesgoso.., como el fuego..! Así como -en nuestros
tiempos- ocurre con la energía eléctrica.., que es muy útil y beneficiosa si se
la usa con precaución.., pero resulta peligrosa y letal… si se la manipula
imprudentemente.

(Vers.13) “..medio Shékel..”: Por qué precisamente medio shékel..y no uno
entero? Para que cada persona tenga presente que, por sí solo..nadie es
completo..! Sólo cuando la persona se complementa con los demás..puede
adquirir la perfección.!

(Vers.13) “Majhatzít hasshékel..”: La palabra majhatzít.. - תיִ֥צֲחַֽמ - lleva en el
centro la inicial del vocablo הָקָדְצ  (Tzedaká) que significa Caridad. Si se
observa se verá que a ambos lados de esta letra צ -de la palabra תיִ֥צֲחַֽמ  - están
las que forman la palabra חי..! y sirven como escudo ante las letras que están
luego -a los extremos- y que forman la palabra תֶמ ! De aquí surge lo que
afirma el Talmúd que la Tzedaká tassíl mimávet, o sea, que salva y protege de
las desgracias.!

(Vers.13) “.. del shékel sagrado..”: Este tipo de moneda se consideró sagrada
porque se utilizó -desde ese entonces- para valuar y efectuar todos los aportes
correspondientes a las necesidades del Santuario y los sacerdotes.

(Vers.15) "El rico no aumentará..ni el pobre no disminuirá.." : Esta frase
insinúa.. -además- que ni el rico debe sentirse superior..ni el pobre
disminuído, por efecto del dinero. Porque ni el rico aumentará su valor como
persona por el hecho de poseer más dinero, ni el pobre disminuirá su calidad
humana por carecer del mismo.

(Vers.18) El Lavabo..: Este precioso recipiente, repujado en cobre bruñido,
fue hecho de los espejos de cobre que donaron las mujeres de Israel. Cuando
Moshé vió que las mujeres los habían traído para donarlos al Santuario, se
rehusó a recibirlos..porque pensó que eran objetos indignos para el
Santuario.., por la naturaleza de su uso. Pero D’s le indicó que los
aceptara..“¡Son dignos de Mi Santuario, más que cualquier otro objeto
valioso..! pues me consta que ellas los usaron -en los difíciles tiempos de
esclavitud..que sufrieron en Egipto- para acicalarse -y verse bien- para sus
maridos..!



Tómalos pues, y confecciona con ellos el Lavabo.. para purificar a los
Cohaním..!”

(Vers.21) “Y lavarán allí sus manos y sus pies…” :Los sacerdotes
efectuaban sus servicios estando descalzos.., para que no haya ninguna
interferencia entre sus cuerpos y el piso del Santuario. De ahí surge la
tradición hasta hoy que impone a los Cohaním quitarse los zapatos antes de
subir al estrado para bendecir al pueblo.

(Vers.23) "Mor derór.." : En el Talmúd se menciona que en esta expresión,-
Mor Derór- la Torá alude -con miles de años de anticipación..- al prócer
Mordejay, quien -junto con la reina Esther- salvó a los iehudím de las garras
de Hamán el malvado. Cabe mencionar que a esta alusión se debe el nombre
de este libro.."Mor Derór"..

(Vers.25) “Y harás el Óleo para ungir.. : Esta esencia aromática, fue hecha
por el propio Moshé Rabbénu..! Quien tras usarla en esta instancia, la guardó,
y así fue conservada para ungir a los reyes y a los Cohaním Superiores que
surgieron más adelante. Con la destrucción del Primer Templo, desapareció el
recipiente que lo contenía..-por ello durante el Segundo Templo ya no se
volvió a ungir a los Cohaním..-. Y cuando llegue el Mashíajh (El Ungido..) se
volverá a encontrar, y él será ungido con éste Óleo..!

El Ketóret: El Incienso sagrado que se realizaba diariamente -en la mañana y
en la tarde- por medio del Cohén Gadól, constituía el servicio ritual más
importante y sacrosanto de todos los que se llevaban a cabo en el Santuario, y
se efectuaba sobre el Altar de Oro en el Recinto Interior. Se componía de una
variedad de hierbas aromáticas -que constaba de once especies diferentes- las
cuales se mezclaban en forma especial para luego prenderlas y convertirlas en
un incienso que impregnaba todo el ámbito de un aroma exiquisito y único.
Su elaboración requería de los Cohaním una amplia y profunda erudición en
materia botánica y bioquímica. Una vez al año se preparaba la fórmula en
cantidad suficiente y justa para utilizarse dos veces al día durante los 365 días
del ciclo solar, más una porción especial que se utilizaba en el magno día de
Kippúr. La importancia e influencia mística de este oficio es tal, que hasta
hoy se recita la fórmula y técnica de este Incienso en los rezos diarios, todos
los días, en la mañana y en la tarde..!



Capítulo 31

Betzalél: Este admirable personaje, genial y diestro orfebre, extraordinario
artesano, excelso tallador de metales.., era un jóven de apenas 13 años de
edad..! Fue dotado por D’s de una excepcional sabiduría y un don de
liderazgo especial para comandar toda las tareas de confección y elaboración
de los elementos sagrados del Santuario. El Midrásh comenta que D’s lo
escogió..por su candor, sencillez y nobleza..! Esto se desprende de lo que le
dice D’s a Moshé aquí: “Mira, He nominado a Betzalél..”, reflejándose en
esta frase la sorpresa de Moshé al oir esto. Los líderes de Israel no son
elegidos -únicamente- por sus descollantes capacidades e inteligencia.., sino -
de manera preponderante- por las virtudes morales que poseen en su actuar
cotidiano.

(Vers.2) “..Urí, hijo de Jhur..” : Jhur era hijo de Miriam y Caléb, y murió
asesinado por los fanáticos adoradores del Becerro.., cuando intentó
persuadirlos de su error.

(Vers.6) “Aholiáb, de la Tribu de Dan..”:Todas las Tribus de Israel estaban
entonces representadas en esta sagrada labor..! Ya que Betzalél pertenecía a
la que encabezaba el contingente..-la de Iehudá- y Aholiáb era de la que
cerraba el mismo..-la de Dán-.!

(Vers.13) “Pero,..Mis Shabbatót deben cuidar..”: Esta palabra Pero..es para
advertir que.. “Aunque les ordené construir el Santuario.., no deben hacerlo
en Shabbát.!”

(Vers.13) “Mis Shabbatót deben cuidar.”:El plural indica varias e
interesantes pautas:

1. Señala la inclusión de los Días Festivos -Ióm Tob- en esta advertencia.
Es decir que tampoco se debían hacer trabajos -aún los de la
construcción del Santuario- en fechas de Ióm Tob, pues también estos
días son llamados en la Torá, Shabbatót..! (Días de descanso laboral..).

2. Marca el permiso alternativo de profanar el Shabbát..para salvar una
vida..! Esto se aprende -del plural usado por D’s aquí- en la siguiente
forma: “Aunque Yo les ordené respetar el Shabbát.., les permito
profanar uno.., para que una persona que corre riesgo de muerte..viva, y



pueda cuidar muchos de Mis Shabbatót..!

Capítulo 32

El pecado del Becerro de Oro: Debido a la complejidad y trascendencia de
este tema, es preciso extendernos un poco en su comprensión y real
interpretación.

En principio convengamos que es muy difícil de aceptar que el Pueblo de
Israel haya cometido esta alevosa traición..al D’s Omnipotente, que tantos
milagros y maravillas hizo con ellos..; al Eterno Creador, que recientemente
habían visto..-con sus propios ojos- en la Revelación del Monte de Sinai ; y
tras de haber oído -apenas unos días atrás..- el mandamiento de “No habrá
para tí otros dioses..aparte de Mí..!”. Por lo tanto, apresurémonos en afirmar
que no fue el Pueblo de Israel.. quien cayó en la vil bajeza de adorar una
efigie animal..y atribuirle la grandiosa salida de Egipto.! Quien protagonizó
este triste episodio, fue el grupo de egipcios conversos -llamados en la Torá
como “érev rab” (una gran mezcla de gente..)- que habían salido de Egipto
tras Moshé.., admirados por su magistral personalidad espiritual., por su
rotundo éxito ante el faraón y sus sabios hechiceros.., y habiendo derrotado a
todos sus ídolos y sus mágicos poderes. Esta gente, al ver que Moshé había
desaparecido, se sintieron abandonados, y enfurecidos se enfrentaron a
Aharón y Jhur exigiéndoles que les dieran -ya mismo- un lider substituto de
Moshé.., dotado de poderes sobrehumanos como él.., para que los dirigiera y
comandara en la travesía. Jhur, el hijo de Miriam, se opuso enérgicamente
ante esta absurda ridiculez..y eso le costó la vida.!, ya que los enardecidos
paganos lo asesinaron..sin más ni mas..! Al ver esto,Aharón los calmó..y
fingió obedecerles..tratando de hacer tiempo hasta que regresara Moshé al día
siguiente, pero la presión y locura de esta gente, fue superior a sus cálculos..y
el abominable becerro de oro surgió por arte de magia.. -a raíz de la
hechicería.. ejercida por los brujos que había entre esos egipcios -.

Al observar los egipcios este milagrero resultado, entraron en una euforia
inusitada, entregándose a un desenfrenado festejo, pleno de orgías y
corrupción. En pleno festín, fueron hacia los iehudím y, enseñándoles el
Becerro de Oro.. proclamaron: Éste es tu Dios…Israel..!, que te ha sacado de
Egipto..” -Vers. 4-.



A todo esto, los hebreos fueron simples y mudos..espectadores de todo este
tumulto, y se quedaron sorprendidos y hasta espantados..ante el increíble y
funesto desenlace. Y es aquí donde se halla el quid de toda esta cuestión.., ya
que fue precisamente en este punto donde radicó el grave error de Israel..!
Porque ellos debían haber reaccionado de alguna manera..; protestando..,
repudiando, o haciendo algo para impedir que esta gente arrastre a Aharón a
este aciago fin. Al no hacerlo así.., y adoptar una actitud fría e indiferente..,
se convirtieron en cómplices de este desastre.. y así ocasionaron que la ira de
D’s se vuelque contra ellos..!

Quizá no se animaron a intervenir, porque entre esa gente había muchos de
los que habían sido importantes oficiales del gobierno egipcio.., y -además-
estos eran ahora discípulos consentidos de Moshé.., y no quisieron
entrometerse, por respeto al gran Conductor. Pero, aún siendo así, no existe
atenuante o justificativo suficientemente valedero para exculpar esta
indiferencia silenciosa, ante lo grave y terrible que se estaba perpetrando ante
sus ojos.

Este suceso marcó de por vida al Pueblo Judío.., pues seguimos pagando
hasta hoy.. (ya que -aseveran los Sabios de la Kabbalá- cada vez que Israel es
merecedor de infortunios.., paga además una cuota de esta antigua cuenta..)
por haber sido indolentes y mudos testigos de una aberración.., sin intentar
evitarla..! Porque D’s no admite que un iehudí permanezca indiferente…ante
un hecho repudiable y vergonzoso..! Este es el gran mensaje moral que
conlleva y nos deja este increíble episodio de nuestra Historia.

(Vers.10) “Y ahora..déjame..!”: Esta expresión de D’s,destila Bondad y
Piedad.!. Es como un padre..que se enfurece contra su hijo..y le dice a su
amigo: Agárrame..que lo mato.!

(Vers.20) “..y se las dio a beber a los Hijos de Israel.”:De esta forma, quiso
detectar Moshé quienes de los hebreos estuvieron involucrados
fehacientemente en este hecho. Ya que -al igual que en el caso de la mujer
Sotá..(sospechada de infidelidad) - al beber de esas aguas, de inmediato se
intoxicaba y moría.., el que era realmente culpable..!

(Vers.24) “..y surgió el Becerro este..!”:De estas palabras de Aharón se
desprende que esta repentina aparición del becerro.., fue obra de la Fuerza del



Mal.., que fue invocada al conjuro de los hechiceros egipcios que tramaron
este triste hecho.

(Vers.26) “¡Quien esté con D’s que venga a mí..!” : Era este un llamado
heroico para ajusticiar a los culpables traidores., y para ello se requería de
valentía y fe ciega..!

(Vers.27) “..aún si es un hermano, amigo..o pariente.!” : Según la
explicación que se expuso en el primer comentario de este capítulo, respecto
a que fueron los egipcios del grupo erev rab..quienes perpetraron el pecado
del becerro, resulta incongruente la idea de que pueda haber un hermano..o
un pariente..entre los culpables que Moshé ordena ahora castigar.! Pero se
puede entender -no obstante- que Moshé los mandó a investigar si había
algún hebreo involucrado en esa idea.. -aunque fuera sólo ideológicamente-.

O quizá pudo ser que entre aquellos egipcios conversos..había algunos que
llegaron a emparentarse con los hebreos..!

(Vers.28) “y cayeron..unas tres mil personas..!”: Esta cifra, corrobora la
versión que afirma que no fueron los hebreos los que cometieron este pecado.
Puesto que si hubiese sido así, serían muchísimos más los caídos en esta
misión justiciera.

(Vers.32) “..bórrame..de Tu Libro que Has escrito..!”:Existen varias
interpretaciones sobre este Libro…al que se refieren aquí Moshé y D’s..! La
mayoría de los exégetas sugieren que se refieren al Libro de la Torá.., que
D’s le estaba dictando a Moshé para que lo escribiera. Sobre esto dijo Moshé:
“Si no les perdonas…,bórrame de Tu Libro..; no quiero aparecer en la
Torá..!”. Otros comentaristas explican que se refiere al Libro de la Vida…, en
el cual D’s escribe la existencia y subsistencia de cada Ser Humano. Según
esta versión, Moshé pidió a D’s que -si no perdona a Israel- borrase su
nombre y existencia del Libro de la Vida.!

Capítulo 33

(Vers.2) “Y enviaré delante tuyo a un ángel..”:Hasta ahora, iba D’s mismo
con ellos pero de aquí en más, será un ángel enviado por D’s.. quien les



acompañe..!

(Vers.6) “…las diademas del Monte Sinai.” :Estas preciosas diademas, les
fueron dadas al Pueblo de Israel al aceptar en el Sinaí cumplir con los
Preceptos de D’s. Cuenta el Midrásh que millares de ángeles bajaron del cielo
y les colocaron dos diademas a cada iehudí -por haberse comprometido y
decir: Na-asé Venishmá..! De esa forma, pactaron con D’s un deber de
responsabilidad general, tanto por sus propios actos individuales como por lo
que hagan los demás integrantes del pueblo. Ahora, cuando faltaron a este
compromiso de responsabilidad mutua.., perdieron el derecho a utilizar ese
premio.

Hasta hoy en día, rige entre los iehudím este compromiso de: Arebím ze
lazé.., es decir, que cada hebreo es responsable.. y garante.. de lo que haga su
semejante..!

(Vers.7) “Y desde entonces, Moshé retiró la Carpa Privada..” :A
consecuencia de que D’s ya no moraría dentro del campamento de Israel..,
Moshé también retiró la Carpa donde recibía a la gente para transmitirles la
Palabra de D’s. Desde esa instancia, apreció Israel el grandioso privilegio que
tuvo..y ahora veneraban a Moshé como no lo habían hecho hasta entonces..!
Como lo expresa enseguida el texto…

(Vers.11) Iehoshúa bin Nún: Aquí aparece la virtud principal de este gran
hombre.., quien llegó a ser el sucesor de Moshé. Su constancia y
perseverancia en el estudio de la Torá.., y su entrega y dedicación total a este
fin.., le hizo merecer este cargo y honor, al que muchos otros -más sabios e
inteligentes que él- anhelaban acceder.

(Vers.13 y 18) ¡..Hazme comprender..tus designios..! ¡Hazme ver .. Tu
Gloria..! : El maestro Moshé, al observar la cambiante conducta de D’s en
esta caótica situación, quedó perplejo y desconcertado. Al principio, él
comprendió que la Ira de D’s -y Su Justicia..- por la gravísima falta del
pueblo, era justa e inapelable.Pero enseguida, luego de su tímida y ligera
intervención en pro de Israel.., comprobó el increíble alcance de Su
magnánimo Perdón..! ¿Por qué D’s actuaba así.., de manera tan extrema e
insólita..? se preguntó..! Y aprovechando su cercanía..y confianza..quiso
saberlo. Estas atrevidas solicitudes de Moshé.., resumen el gran misterio de



la vida humana..! Todo hombre racional aspira y desea comprender.. los
intrincados designios de D’s.., y ver.. con toda claridad y realismo, los
efectos y resultados de Su Justicia Divina.

La inquietante cuestión del ¿Por qué el hombre bueno sufre.., y al malo..le va
bien..?, es uno de los enigmas teológicos más profundos de la existencia
humana..!

Y D’s accedió a explicarle este intríngulis a Moshé..y le dijo:“Podrás verme
desde atrás..pero Mi frente no se verá.!” (Vers.23). Esto quiere decir:Puedes
llegar a entender Mi proceder..si te armas de fé y paciencia..y dejas pasar el
momento crucial de la prueba.! (..desde atrás..!) , pero si pretendes
comprenderme de frente., no me verás..! El Ser Humano puede entender a
D’s..únicamente si se arma de fé y confianza absoluta en Él cuando las cosas
suceden.., y no se deja caer en brazos del desánimo ni la desesperación.
Entonces, después que las cosas pasen.., mirando hacia atrás, se da cuenta
uno que D’s lo hizo para bien.. y todo tiene explicación y razón de ser.!

(Vers.20) “..pues no ha de verme Ser Humano en vida.!” : De aquí se
desprende -afirman los sabios de la Kabbalá- que al momento de morir, la
persona..vé a D’s..! Es más, se asevera que de la única manera que el alma
accede a retirarse del cuerpo.. es cuando se le aparece la Imágen de su
Creador ante sus ojos.., y se va con Él..!

Capítulo 34

(Vers.1) “..las que tú rompiste..”: El Talmud revela, que lejos de contener
estas palabras una insinuación de reproche.. de D’s hacia Moshé, implican
más bien una felicitación..!

Cuando bajó Moshé con las Tablas..y vió que estaban adorando al becerro..,
entendió que esas Tablas que él cargaba..constituían una flagrante prueba del
delito..ante lo que el pueblo estaba cometiendo..-Puesto que en ellas estaba
grabado el Segundo Mandamiento, que prohibía y condenaba la idolatría..!- y
por ello prefirió hacerlas desaparecer..!, en beneficio de Israel.

(Vers.6) “Y cruzó.. D’s ante él.. y exclamó..”: Indudablemente, toda esta



apasionante y sublime escena..,debe interpretarse solamente de manera
alegórica. .! Ya que es imposible que D’s haya cruzado -materialmente-
delante de Moshé..!

Entonces, ¿Cómo se debe interpretar este texto..? ¿Qué fue lo que sucedió
aquí realmente..y con qué finalidad y propósito..?. y ¿Qué mensaje trasunta
este hecho..? Repasemos la escena previa.. y descubramos lo impresionante y
profundo de este trascendente tema: Moshé le había pedido a D’s que le
permita “comprender Sus Designios..y ver Su Gloria… y D’s se lo concedió..,
y le dijo: “Yo haré pasar toda Mi Bondad ante tí..”..y entonces D’s
cruza..ante Moshé y enuncia Sus Trece Atributos..; “Divino.., Piadoso..,
Indulgente..,etc.”. ¿Qué encierra todo esto..? En realidad, D’s no
cruzó..delante Moshé..!, sino que hizo cruzar ante él..los pasajes de la
Historia de la Humanidad.. -desde la Creación del Mundo hasta ese
momento..y le fue mostrando cada página de La Vida..con sus personajes y
sucesos. Le hizo ver, por ejemplo, -en todo su realismo y veracidad..- la
escena del Pecado Original.., -protagonizada por Adán y Javá..- con sus
consecuencias y castigos..! La época de Nóaj y el Diluvio..! La conducta de
la gente de Sedóm..y su triste final..! La aparición de Abrahám.., y el decreto
de la Esclavitud de sus Hijos en tierra extraña.., Las vidas de Isjhák, Iaacób, y
la de Yoséf .. y sus peripecias..; etc. etc.

De esta manera, y con este nuevo y prístino enfoque.., Moshé iba
comprobando que lo que podía parecer injusto..e inentendible.., era en
realidad algo doloroso pero necesario para esas personas.. y perfectamente
correcto para el Mundo..!

Así alcanzó Moshé a notar, en cada episodio de la Historia.., la constante y
grandiosa aplicación de los sublimes Atributos Benignos de D’s.., mediante
los cuales El Eterno Todopoderoso conduce el Universo y la Humanidad.

Por lo tanto, ante cada revelación de éstos Atributos.., a medida que aparecían
ante sus ojos.., exclamaba Moshé extasiado y maravillado..; ¡Óh D’s..!,
Divino..!… Piadoso.., Indulgente..!, etc. etc., alabando a D’s por Sus
Benignos Atributos..!

Por otro lado, el Midrásh afirma sobre este particular y enigmático pasaje.. un
singular e impresionante comentario: “En este acto, D’s se le apareció a



Moshé.. envuelto en un Talét.. -en posición de rezo..- y le dijo lo siguiente ;
“Enseña al Pueblo de Israel.. a que cuando padezcan una situación crítica..,
evoquen enseguida Mis Trece Atributos.. y hagan como Yo hago.!, y de
inmediato acudiré a salvarlos..!”.

Cabe preguntar: ¿Acaso con sólo evocar estos Trece Atributos Divinos se ha
de librar Israel de las situaciones críticas y difíciles que se le presenten.?
Indudablemente no..! Lo que D’s recomienda aquí es que, cuando se
padezca..-D’s no lo permita- una situación de crisis, que se reúna el Pueblo
de Israel para invocar Sus Trece Atributos y rezar ante Él con devoción..;
pero además -y principalmente..- exige D’s que en esa instancia.. que Israel “
haga.. lo que Él hace..!”. Es decir, que se analice e investigue -por parte de
los dirigentes del pueblo- si se está aplicando en la conducta interpersonal de
sus integrantes la emulación de Sus Atributos..!

Esto es -concretamente- que reflexionemos respecto a cómo y cuánto..
estamos aplicando el sentimiento de piedad..con nuestro prójimo..; si somos
realmente bondadosos.., pacientes.., y veraces.., etc. etc. con nuestros
semejantes.., así como lo es D’s con nosotros.!

Si todo esto se hace.., es decir, si se reza con unción evocando los Trece
Atributos..y se reflexiona..y se decide optimizar la práctica cotidiana de estos
Atributos en nuestra conducta con el prójimo.., y la mejoría moral de cada
persona se produce..; entonces sí.., la Salvación de D’s… llega -seguramente-
de inmediato..!

(Vers.7) “Conserva los méritos..hasta miles de generaciones..” : Es decir,
que las buenas acciones de una persona.., generan recompensa y beneficios
no sólo para él mismo..sino también para sus descendientes..hasta miles de
generaciones..! Es por este favor de D’s..que el Pueblo de Israel recibe hasta
hoy.. los beneficios de los méritos de nuestros ancestros.., y cumple con
nosotros el Pacto que hizo con ellos.!

(Vers.7) “..prorroga la falta de los padres.. a los hijos..”:Superficialmente,
esta frase aparece como incomprensible e injusta..! ¿Qué culpa tienen los
hijos..de los pecados que cometieron sus padres..? Además.., ¿Cuál es la
bondad.. de este Atributo..?. En verdad, el sentido de esta oración tiene
magníficas y diversas ramificaciones..!: En principio, significa que D’s



brinda a toda persona que haya cometido una falta a Su Reglamento.. la
posibilidad de resarcirse.. a través de sus hijos y descendencia..!. Esto quiere
decir, que D’s demora..la aplicación del castigo pertinente a la falta
cometida.., para esperar que algun hijo o descendiente del pecador.. limpie..
la mancha..ocasionada por su pecado.

Esto puede concretarse por medio de varias formas y circunstancias:

1. Muchos padres o abuelos, cambian de idea y proceder..-respecto a la
práctica y observancia de los Preceptos..- debido a la firme y positiva
actitud de sus hijos o nietos.Y lo que en muchos años no fueron capaces
de hacer por ellos mismos… están dispuestos a llevarlo a cabo hoy…por
sus tiernos y amados descendientes.!

2. Otras veces, aún cuando no cambia el comportamiento personal de estos
mayores.. modifican sustancialmente la actitud..,al apoyar y disfrutar de
la conducta religiosa de sus hijos o nietos. Esto también opera en favor
su expediente.. ante D’s.!

3. Por último, este benigno Atributo de D’s, funciona aún después de
fallecer el padre en falta.. concediéndole la posibilidad de redimirse
mediante la figura de su hijo..!

(Vers.8) “Y rápidamente Moshé se hincó a tierra.. y se prosternó…y dijo:”:
Impresionado por la inmensa Beatitud de D’s…-otorgando el perdón a Israel
tras lo sucedido..- Moshé cae de rodillas agradecido y conmovido.!

Pero además, exibiendo una abnegación y valentía sin par.., aprovecha esta
sublime instancia de Gracia Divina.. para -rápidamente- abogar en favor de
su pueblo.. intentando lograr algo más..! Y lo consiguió..!

(Vers.11-12) “Debes cuidarte.! …Cuídate mucho..!” : Estas insistentes
advertencias de D’s al pueblo de Israel..,sobrevienen inmediatamente después
del terrible episodio del becerro de oro..! En efecto, tras haberse dejado
llevar Israel por la inercia y la influencia de sus extranjeros.. (ver Comentario
al respecto) les previene ahora D’s contra el gran peligro de la asimilación..!
Este terrible flagelo que -D’s lo sabía..- sería el más peligroso y aniquilador
de todos los que existen en contra de la continuidad del Pueblo de Israel. Es -
paradójicamente- lo que ha causado la mayor cantidad de víctimas, más
incluso que los genocidios y persecusiones que diezmaron a lo largo de la



Historia a nuestro pueblo. Por extraño que esto parezca, este mal endémico se
nutre y halla su ideal caldo de cultivo..en las altas y cultas sociedades de las
comunidades judías residentes en la diáspora.. y -aunque en menor
medidaaún en los conglomerados laicos.. del propio Estado de Israel.!

A este inquietante fenómeno se refiere aquí D’s, cuando advierte..“¡ Debes
cuidarte.! ¡…Cuídate mucho..!”.. de asimilarte y concertar pactos de
amistad y convivencia con los pueblos en lo que vais a residir..! Pues eso
será una trampa mortal.. para tu continuidad..! (Vers.12) Ya que acabarás
desviándote tras sus ideologías..pues te invitarán a sus comidas y fiestas…y
comerás con ellos.. (Vers.15) ..y pronto terminarás.. tomando a sus hijas
para tus hijos.. (Vers.16)

(Vers.17) “Y deidades de metal..tienes prohibido hacer para tí..!”: Esta
advertencia, implica también el no hacer del poder material y económico..un
dios..para el que se dedica y entrega todo el sentido y la finalidad de la
existencia..! Y en aras de quien se llega a inmolar y sacrificar lo que es
realmente importante y vital.., como lo son: La Moral; la familia; la salud; la
Religión; los Valores espirituales; etc.

(Vers.18) “La Festividad de las Matzót habrás de celebrar..”: Continuando
con la advertencia que D’s manifiesta ante el Pueblo de Israel, con respecto al
peligro de la asimilación.., les expone ahora las barreras de contención y
resguardo ante ese mal. Que no son otras.. mas que la preservación y el
cumplimiento de los preceptos de la Torá.., y la práctica constante y
minuciosa de las tradiciones religiosas de Israel..! Así, D’s les recomienda
aquí, el estricto cuidado de la celebración de Pesaj… y las demás
festividades..y todo lo que ello implica..; el respetar y guardar la santidad del
Día Shabbát..; y el deber fundamental de educar e identificar a los hijos con
los Principios y Preceptos de D’s. Porque únicamente mediante el
cumplimiento y la preservación de los Preceptos sagrados de la Torá.., es
posible evitar el riesgo de la asimilación.., y así asegurar la continuidad y
perpetuidad de nuestro pueblo.

(Vers.26) “..deberás traer -y ofrendarlos- a la Casa de tu D’s..” : Una de las
condiciones fundamentales para el sostenimiento y la evolución de una
Comunidad activa y eficiente.., es el aporte puntual y generoso de sus
correligionarios..!



(Vers.26) “…y no cocinarás -ni mezclarás- carne con leche.!” : Rubrica
D’s Su Mensaje.., con la recomendación especial de los preceptos
relacionados al Kashrút..! Usando como ejemplo.. al que es -quizás- el más
inexplicable de todos ellos… El que prescribe la prohibición de mezclar
productos cárneos y lácteos. Indudablemente, el cuidado y la práctica de las
leyes del Kashrút.., es un arma indispensable en contra de la asimilación y la
deserción.

(Vers.27) “Y dijo D’s a Moshé; “Escribe tú -en pergamino- todas estas
palabras..”: Cuando Moshé subió al Monte Sinai -tras haberse producido la
revelación de D’s.. y la enunciación de los Diez Mandamientos ante todo el
pueblo-, D’s le dictó -y él fue escribiendo palabra por palabra- todo el Texto
de la Torá,desde Bereshít -el Génesishasta lo sucedido en ese momento. (ver
Perashát Mishpatím Cap. 24 Vers. 4). Ahora, luego de haber perdonado el
pecado del becerro de oro.., D’s le pide a Moshé que vuelva a escribir las
condiciones del pacto concertadas y escritas en aquella ocasión, para
confirmarlas y establecerlas como inalterables… Es por eso que aparece aquí
un texto similar al escrito allí (cotejar con el Cap. 23). De aquí se corrobora
que Moshé fue escribiendo en el Sefer Torá original.., según como D’s le iba
dictando.., lo que acontecía en cada ocasión.

(Vers.29) “..Moshé no se percató que resplandecía la tez de su rostro..”:
Este increíble resplandor que surgía del rostro de Moshé cual rayos de Sol..,
apareció recién ahora..y no cuando bajó con las primeras Tablas. Porque este
era un premio que D’s le otorgó.. por haber defendido y salvado al Pueblo de
Israel de su exterminio.!

Cabe aclarar -por cierto- que no debe traducirse esta frase como se lo hace
vulgarmente.. entendiendo -equivocadamente- que le salieron a Moshé unos
cuernos..de su frente..!

(Vers.33) “…y se colocó sobre su rostro un velo.” : Moshé no se dio cuenta
del brillo incandescente que reflejaba su rostro..hasta que observó que nadie
se atrevía a acercarséle. Entonces decidió cubrirse con un velo. Pero cuando
debía presentarse ante D’s, se lo quitaba..al igual que cuando le tenía que
transmitir al pueblo lo que D’s le ordenaba.. -Lo usaba únicamente en todos
los momentos restantes..- Y así fue en todo el resto de su vida..!



Los sabios de la Kabbalá afirman que este resplandor se le impregnó a Moshé
del resto de tinta que le quedó en su pluma..al terminar de escribir lo que D’s
le dictó..! Aseveran al respecto que este resto de tinta..se refiere al que no usó
Moshé cuando D’s le dictó que escribriera: “Y Moshé, es un hombre muy
modesto..!”.. דֹואְמ ויָנָע  ..y él se rehusó a escribirlo..hasta que D’s lo obligó..y
entonces puso.. וָנָע ..sin la letra י…!

Haftará de Ki Tissá

En contraposición a lo mencionado en nuestra Perashá, sobre el lamentable
episodio del becerro de oro, donde los pecadores exclamaron
desatinadamente “Él-le elohéja Israel..” (¡Éste es tu D’s.., Israel.!.), la
Haftará nos rememora el emotivo pasaje protagonizado por el Profeta Eliáhu
cuando desafió a los falsos profetas del rey Ajháb y los derrotó,provocando
entonces la entusiasta y espontánea reacción del pueblo, que exclamó por dos
veces y al unísono:..¡Hashém hú Haelohím..! (el Eterno es el único D’s..!).
Frase que se recita en los Días Solemnes y se repite con unción al culminar el
sagrado día de Kippúr.

PERASHÁT VAIAK/HÉL

Capítulo 35

(Vers.1) “Y convocó Moshé a toda la congregación..”: El motivo de este
llamado fue para transmitirles todo lo relacionado a la construcción del
Santuario que D’s le había ordenado con sumo detalle -como quedó
expresado en las anteriores Perashót Terumá y Tetzavé- y que ahora Moshé
debía llevar a cabo con la colaboración de todo el pueblo. Durante el curso de
esta Perashá y la que sigue.., la Torá relata lo que Moshé les transmitió a
Israel al respecto. Es por ello que parecen estas Perashót casi como una
repetición de aquellas Perashót ya leídas semanas atrás.

(Vers.2) “Seis días se trabajará..!” : Lo primero que les dijo Moshé… -antes
de decir nada sobre la construcción..-, fue la advertencia que D’s le hizo con
respecto al respeto del sagrado día Shabbát. Porque hubiera sido factible que



el pueblo suponga que siendo este proyecto de construcción del Santuario una
cosa sagrada y santa.., era permitido realizarlo en Shabbát.

(Vers.3) “No encenderán fuego…en el día Sábado..!” : Esta orden especial
y excluyente.., es dada aquí a modo de aclaración..! Pues aunque quedó claro
que quedaba prohibido hacer todo trabajo.., podría llegar a pensarse que
encender fuego no es considerado un trabajo..; por eso Moshé lo recalcó
enfáticamente.

(Vers.5) “Tomád.. un aporte para D’s..!”: Dijo Moshé tomád.. en lugar de
decir dád.., porque el que dá un aporte para D’s… -es decir para un fin
espiritual y benéfico..-, en realidad está tomando.., pues el mayor beneficiado
es.. él mismo..!

(Vers.8) “Y aceite para luminarias, y especias..” :Ya se ha explicado, que
estos artículos debían conseguirse de los poblados cercanos de donde ellos
estaban.., o de los mercaderes que con sus caravanas se acercaban al
contingente de Israel para ofrecerles y vender sus mercancías.

Por otra parte, resulta curioso que Moshé utilice aquí de manera harto
repetida la conjunción y..! Sobre esto explican los exegetas, que fue para
remarcar -y que todos lo supieran..- que aunque algunos no pudieran traer
todo lo requerido.., se les considerará como si lo trajeron..! Por el simple
hecho de haberse integrado a la colecta.. y haber traído lo que estaba a su
alcance y posibilidad.

(Vers.10) “Y todo el que posea talento de corazón..” : Evidentemente, no se
trataba de una misión y un trabajo que requería específicamente de
experiencia y capacidad.. sino más bien de entrega y abnegación..! Así
sucede hasta hoy en día.. y lo será siempre..! Para trabajar en una tarea
comunitaria y sagrada, no basta con poseer gran inteligencia y
profesionalismo.., es preciso -además- tener talento de corazón..!

(Vers.20) “Y..se retiró toda la congregación de Israel de ante Moshé..” : En
realidad, la frase.. toda la congregación de Israel..parece innecesaria..! Sin
embargo esconde un gran elogio para toda esa multitud que se congregó para
oír a Moshé. Normalmente, cuando se convoca al pueblo para comunicarles
algo importante.., en principio acuden todos…, unos por curiosidad.., otros



por interés.., y algunos pocos.. para ver en qué pueden ellos contribuir y
participar. Luego, en el trancurso del mensaje, la mayoría..cuando se percatan
de qué se trata el asunto…se van retirando y se escabullen. Pero aquí no
sucedió eso..! Toda la congregación de Israel se quedó hasta el final del
comunicado de Moshé..! Porque todos estaban dispuestos a donar y
contribuir con esta sagrada obra.

(Vers.22) “Y así, llegaron los hombres junto a las mujeres..” : El vocablo
hebreo לַע  usado aquí, significa -como en muchos otros versículos- junto.., y
no sobre.., como lo es generalmente. Aunque algunos intérpretes infieren
que.. de este vocablo se desprende que las mujeres se anticiparon…a los
hombres en donar sus alhajas.., y que ellos llegaron detrás..de ellas. Otros
sugieren -por el contrario- que este vocablo לַע  alude al hecho de que los
hombres superaron..a las mujeres en la cantidad y calidad de objetos de oro
que ofrendaron…

(Vers.24) “…y el que tenía consigo maderas de acacias..” :Ya se ha
mencionado -en los Comentarios del Cap. 25:5- que estas maderas las traían
consigo desde Egipto.., en donde el patriarca Iaacób las había hecho plantar -
cientos de años atrás- para llevarlas cuando salieran.! Por eso dice aquí..;“..y
el que tenía consigo maderas de acacias..”.

(Vers.26) “..con sapiencia.., hilaron el pelo de cabras.” : La sapiencia
especial que se hace mención aquí, se refiere al extraordinario hecho de que
estas mujeres hilaron el pelo de cabras cuando aún se hallaba unido a los
animales.., es decir, antes de esquilarlos..! Se asevera, que de esta forma..el
hilo adquiere mayor firmeza y textura.

(Vers.27) “Y los presidentes de las Tribus.. trajeron las piedras de ónix y las
gemas.” : El Midrásh comenta algo muy interesante. Los presidentes de las
Tribus habían decidido esperar hasta que terminase el pueblo de donar…para
entonces ellos completar lo que hiciera falta..! Pero sucedió que el pueblo
trajo.. más de lo esperado.. y no les quedó a ellos ninguna posibilidad de
donar siquiera algo..! Esto les pasó por subestimar al pueblo y creerse
superiores y suficientes..y D’s les quiso dar esta lección..! No obstante ello,
para que no pasaran verguënza ante el pueblo.., D’s les permitió participar
dignamente..trayendo las piedras preciosas que se usarían para el Pectoral
Sagrado.., las cuales -en realidad- envió D’s desde el Cielo.. por medio de



nubes.. -que también son designadas en hebreo con la acepción םיִאִשְנ .., al
igual que presidentes..- que las dejaron caer ante ellos ..! Además les dejó
traer las esencias, los óleos y las especias para el Incienso sagrado que
también consiguieron providencialmente..! Después de esta experiencia.., los
presidentes -más adelante- fueron los primeros en donar.. en ocasión de la
inauguración del Altar..!

(Vers.30) “..fíjense que D’s ha escogido a Betzalél..” : De la misma forma
como D’s le anunció a él la designación de Betzalél.., así se la anunció al
pueblo.(ver al respecto en Comentarios del Cap. 31:2) .

(Vers.30) “..el hijo de Urí, hijo de Jhur..” : Menciona también a su abuelo.. -
cosa que no hace con con su compañero Aholiáb..en el Vers. 34) - para
destacar la heroica actitud de su abuelo Jhur.. en ocasión de perpetrarse el
pecado de la adoración del becerro.., (ver en Comentarios) e insinuar que este
nombramiento constituye además un homenaje a su figura.

(Vers.34) “..junto a Aholiáb hijo de Ajisamáj..”: El Talmúd, (Tratado Babá
Batrá 8:) infiere de aquí que no se debe asignar la responsabilidad de una
tarea comunitaria, o una función pública, a una sola persona. Como mínimo
deben ser dos.

Capítulo 36

(Vers.6) “¡..no hagan ningun trabajo más en favor del Santuario..!; y dejó
entonces el pueblo de traer.” : Resulta admirable y ejemplar esta actitud de
generosidad y desprendimiento que exhibió el pueblo, ante la solicitud de
ofrendar sus cosas para la construcción del Mishcán.

Por otra parte, de aquí se desprende también que transportar cosas por la
calle.. o sacar algo consigo de la casa a la calle -o viceversa-, es considerado
un trabajo..! y por lo tanto, es prohibido hacerlo en Shabbát. Ya que aquí
Moshé les pidió que no hicieran más trabajos…y ellos entendieron que eso
incluía traer cosas para donar.

Las Cortinas del Tabernáculo: Como ya se explicó -en detalle- en la Perashá
Terumá, eran más bien unos tapices preciosamente labrados que hacían las



veces de techos para cubrir la parte superior del Mishcán. Eran extendidas
por encima de los muros que daban forma al Recinto sagrado, una sobre otra,
sobresaliendo algunas cayendo sobre las paredes laterales y la posterior.

La primera cortina que se extendía como techo, se apreciaba sólo desde
adentro del Recinto, ya que siempre llevaba encima a las otras, que la
cubrían. Estaba tejida en obra de bordado doble y multicolor, que formaban
figuras de águilas y leones, que sobresalían a ambos lados del tejido.

Las paredes del Tabernáculo: Los muros que delimitaban el espacio
rectangular del Recinto sagrado eran armados con gruesos postes de madera
de acacia, -de seis metros de alto, por casi uno de ancho-, revestidos con
láminas de oro.., que se acoplaban por medio de calces exteriores -de arriba y
de abajo- y varillas interiores que los atravesaban. Así se armaban dos muros
paralelos de veinte postes cada uno -lo que daba una longitud de aprox.
veinte metros- y luego se unían ambas paredes con un muro posterior de ocho
postes similares que cerraba los ángulos al fondo. Estas sólidas y compactas
paredes, se armaban y desarmaban con rapidez y precisión cada vez que era
necesario, conforme se acampaba, o se partía.

(Vers.31-33) Las Varas exteriores.., y la Varilla central..: Los postes que
formaban las tres paredes del Tabernáculo, tenían dos argollas de oro que
sobresalían hacia afuera.., una en su parte superior y otra en la inferior. En
ellas, se insertaba unas varas de madera revestidas en oro, -dos en las
argollas de arriba, una desde cada punta de la pared hasta tocarse ambas en el
centro de la misma, y otras dos en la hilera de argollas de abajo-. De manera
que estas varas atraviesen todo el largo de las paredes para ajustarlas y
mantenerlas firmemente unidas.

Además, los postes llevaban un orificio interior.. por el cual se atravesaba la
Varilla Central, que recorría todo el perímetro de las paredes, de un extremo
al otro..! De tal manera, cada pared llevaba cinco varas que la mantenía
ensamblada. Dos que se insertaban y unían en la parte alta, y otras dos en la
parte baja. La quinta era la larga y flexible Varilla Central que iba por dentro
de los postes.

Capítulo 37



(Vers.1) “E hizo Betzalél el Arca ..”: Este es el objeto más sagrado de todos
los que había en el Santuario.! Su ubicación era preferencial y exclusiva..-
dentro del Recinto sacrosanto- y contenía las Tablas de la Ley. Representa a
la Torá, y como tal, fue lo primero y principal que D’s le enseñó a Moshé que
hiciera. (ver Perashát Terumá comentario del cap. 25:10). Porque así como en
la Creación del Universo..lo primero que D’s creó fue la Luz..-La Verdad-,
también la Torá significa Orá..(Luz) , y Arón (Arca) proviene de la misma
raíz..! Cabe aclarar que aunque en la orden de construirla D’s usó el verbo en
plural..“Y harán el Arca..”, su realización se atribuye aquí solamente a
Betzalél.., -aunque colaboraron con él muchos artesanos- debido a que en
este preciado objeto sagrado, Betzalél -personalmente- dedicó una especial
atención en su elaboración.

Los Querubines: Eran dos primorosas figuras de ángeles..esculpidas en oro,
que coronaban la Cubierta del Arca. Extraordinarias e insondables señales se
desprenden de estas imágenes.! (ver acotación sobre esto) He aquí algunas de
ellas:

1. Cuando reinaba la armonía en el seno del Pueblo de Israel.., y se
preservaban los valores morales en la sociedad, cumpliéndose con todos
los Preceptos de D’s.., ambos querubines agitaban sus alas.. al oir las
plegarias que recitaban los iehudím en el ámbito externo del Santuario,
tocándose mutuamente en señal de regocijo..! Pero cuando esto no
ocurría..,volteaban sus rostros hacia atrás, dejando caer sus alas.

2. Representan al Hombre y la Mujer.., pareja sagrada en la concepción
judaica, núcleo principal de la familia y el hogar. La comprensión y la
paz en la pareja.., es el súmmun de la santidad y la bendición de la
familia.

3. Tenían el trémulo semblante de niños.., y de entre ellos surgía la Palabra
de D’s cuando daba Su Mensaje al Sumo Sacerdote..! Señalando, que
precisamente de los niños..-desde su más tierna infancia- debe oirse las
sagradas palabras de la Torá..!

El Candelabro: Entre otras muchas cosas..(ya explicitadas en el comentario
del cap. 25:37), las siete luminarias del Candelabro aluden a las siete
ventanas que posee el rostro humano, -mediante las cuales capta y percibe el
mundo exterior-; dos ojos; dos orejas; dos fosas nasales; y la boca. Esta



última, es la única que está ubicada en el centro de la cara.., porque
representa al brazo central del Candelabro, que es el principal. La forma en
que la persona hace uso de su boca…-tanto en lo que dice como en lo que
come..- marca su nivel de estatura intelectual, moral y espiritual.

Capítulo 38

Los dos Altares: En el interior del Recinto sagrado se hallaba el Altar del
Incienso.., preciosa y brillante obra tallada en madera de acacia, recubierta en
oro, sobre el cual el Cohén efectuaba el Incienso de especias aromáticas, dos
veces al día.

Por otro lado, en el Patio exterior estaba ubicado el gran Altar de los
sacrificios, hecho también en madera de acacias, pero recubierto de cobre.
Sobre este se hacían los variados y constantes sacrificios que se ofrendaban
ante D’s.

Ambos servicios rituales tenían como objetivo despertar la Gracia de D’s
invocando Su Inmenso Amor por sus falibles y endebles criaturas.., mediante
el arrepentimiento sincero..y el pedido de Su Perdón ante los errores y faltas
cometidas.

El Patio exterior: Era este un amplio espacio exterior descubierto (de 60 x 30
mts.) -delimitado por altas bardas ( de 9 mts.) confeccionadas por un fino
enrejado de lino, montado en columnas de cobre-, al cual se accedía desde el
lado Este transponiendo el Biombo de entrada. Allí podía ingresar toda
persona -en estado de pureza..- para ofrendar sus sacrificios sobre el Altar,
que se hallaba en el centro del Patio. Las altas y prolongadas bardas que
cerraban el Patio en derredor, eran sostenidas por finos cordeles que se
ajustaban en los capiteles de las columnas, para luego ser enclavadas al piso
por medio de estacas.

El Biombo de la Entrada: Era como una pared, formada por una exquisita
cortina multicolor, montada en cuatro altas columnas de bronce, que se erigía
al frente de la entrada del Patio, sobresaliendo de éste unos 6 metros, para
dejar un espacio a los costados para el paso de la gente que entraba y salía. Su
estructura era cuadrada, de 12 mts. de altura por 12 mts. de ancho.



Este artístico y peculiar Biombo, estaba totalmente bordado a mano -por
manos de artífices- en distintos y preciosos hilados de varias tonalidades. En
su frente y su anverso sobresalían -en relieve- delicadas y perfectas figuras de
gráciles águilas en vuelo -por un lado..-, las que se transformaban en
rugientes leones por el otro..!!-.

Algo igual a lo que se apreciaba en la Cortina frontal del Recinto sagrado.

Acotación especial: Un tema importante, que requiere un abordamiento
excluyente.., es el ya comentado anteriormente respecto a los Querubines que
surgían esculpidos desde la Cubierta del Arca.

La pregunta que se plantea frecuentemente sobre este asunto es la siguiente:
¿Cómo es que no contravienen estas imágenes..el Mandamiento que prohibe
explícitamente este hecho..?

Para explicar y entender esto, es preciso aclarar y recordar que, el ámbito
sagrado del Santuario..es considerado un espacio sobrenatural.., en el cual no
aplican ni rigen los mandamientos prohibitivos ordenados por D’s.. para los
humanos terrestres. Es por esto que en el interior del Santuario se llevaban a
cabo en el sagrado día de Shabbát..todos los servicios y sacrificios rituales
que D’s ordenó hacer en Shabbát.., aunque ello implicaba realizar varias
tareas prohibidas en ese día.. para los demás.! También en el atuendo que los
sacerdotes usaban en el Santuario.., es factible comprobar esta idea.! Ya que
ellos vestían ropas que contenían en sus tejidos.. mezcla de lana y lino (Sha-
atnéz..) cosa estrictamente prohibida para todo Israel. Del mismo modo
conceptual hay que situar y comprender el tema de los Querubines.

Y esto es así, porque no todo lo que D’s ordenó como precepto en la Torá..
puede ser entendido y enfocado con el prisma de la lógica..que maneja la
filosofía secular. Porque en la concepción judaica se sabe, que muchas cosas
que D’s prohibió.. no lo son porque sean nocivas y malignas.., sino que no se
hacen..porque así Él lo ordenó ! Y es por ello que, dándose el caso de que
esta misma acción prohibida..sea ahora permitida.., -incluso hasta llegar a
convertirse en una Mitzvá..(una buena acción..)debe todo iehudí -en esa
circunstancia- estar dispuesto a hacerla.. sin el menor atisbo de dudas y
culpa..!



El sabio Maimónides afirma: “No debe decir la persona:Yo no como carne de
cerdo.. porque me da asco..! Debe decir en cambio: Quizá sea sabrosa y
nutritiva.. y a mí me gustaría comerla.., pero no lo hago.. porque D’s lo Ha
prohibido..!”

Haftará de Vaiak/hél

En esta Haftará se relata -de manera minuciosa- parte de la extraordinaria
construcción del grandioso Bet Hamikdásh, obra que emprendió el rey
Shelomó tras fallecer su padre David. Tomando como plano maestro el
proyecto del Santuario que erigió Moshé en el desierto -como figura en
nuestra Perasháelaboró el artífice Jhiróm las exquisitas decoraciones que
implementó en la magnífica obra. Además, incluyó una enorme piscina ritual
para la inmersión de los cohaním.

PERASHÁT PEKUDÉ

Capítulo 38

(Vers.21) “Estas son las cifras del Santuario..”: De manera oculta..están
marcadas aquí las cifras..de los años que duraron en pié los dos Santuarios
mayores.. -los Beth Hamikdásh-, erigidos muchos años más tarde..!

El primero duró 410 años, exactamente lo que suma la palabra.. ןַּ֣כְׁשִמ  ! ; y el
segundo estuvo -hasta ser destruído- 420 años, lo que suma la palabra ןַּ֣כְׁשִמַה
-más sus cinco letras-! Es para señalar esta velada revelación..que el versículo
repite dos veces.. la expresión ןַּ֣כְׁשִמ , aludiendo a los dos Templos sagrados
que existirían..!

(Vers.21) “..por orden de Moshé..”: Quiso Moshé presentar cuentas ante
todo Israel para no dejar sospechas de ninguna índole respecto a la utilización
correcta de todo lo que el pueblo había donado.Esto sirve de lección a todos
los que reciben donaciones o para quienes manejan un fondo público.., que
tienen el deber moral de presentar cuentas minuciosas de entradas y salidas a
la vista y disposición del público, para así estar limpios.. -no solamente ante



D’s- sino también ante la gente..!

(Vers.30) “Se hizo con ese cobre..”: Llama la atención, que sobre el oro que
había sido donado.. no se haya dado un informe detallado para qué partes y
objetos fue utilizado.., cosa que sí se hace -y minuciosamente- con la plata y
el cobre..! Existen dos explicaciones sobre el particular; una sencilla y otra..
más profunda:

1. El oro fue -obviamente- donado por los ricos.., en tanto que la plata y el
cobre fueron dados por la gran mayoría del pueblo. Por ello requería
explicarse más..y con mayor detalle.. en qué fueron utilizados esos
aportes mayoritarios.

2. Paradójicamente, el que dona generosamente..y lo más caro..,-por lo
general- no reclama comprobantes..! En tanto que quien da menos.. y lo
más barato..es el que exige y reclama cuentas..!

Capítulo 39

El Chaleco: Como ya se explicó, era una especie de delantal, que se ajustaba
hacia el frente con dos lazos, y hacia arriba -por sobre los hombros- por
medio de dos tiradores. En las hombreras iban engarzadas dos gemas de gran
tamaño, en las cuales estaban tallados los nombres de las doce Tribus de
Israel.

(Vers.3) “Y prensaron las láminas de oro y las cortaron en pequeños
filamentos”: Esta evolucionada técnica, permite vislumbrar la increíble
destreza que se requería de los artífices para efectuar estos arduos y
complejos trabajos. Cada uno de los hilos que se usaron para tejer estas
prendas sagradas, era compuesto por siete hebras.., seis de cada material
mencionado, y un filamento de oro.

El Pectoral: Especie de pechera cuadriculada, preciosamente trabajada, que
tenía un bolsillo en su pliegue interior, donde iban ocultos los Urím
Vetummím..(ver comentario).

(Vers.14) “Y las piedras.. coincidían con los nombres de los Hijos de
Israel..” : Aseveran los sabios de la Kabbalá, que estas piedras preciosas son



las principales de todas las que se conocen.! Y que además poseen especiales
propiedades metafísicas.. que coinciden con los caracteres -propios e innatos-
de los Doce Hijos de Iaacób..y de todos sus descendientes..! Por lo tanto,
representaban en el Pectoral a cada uno y uno de los integrantes del Pueblo
de Israel, según su origen.

Por medio de este sagrado Pectoral -y de las piedras que llevaba incrustadas
en él..-, le eran reveladas al Cohén Gadól las respuestas a las inquietudes que
le presentaban los gobernantes respecto a la seguridad nacional y otros
aspectos públicos. Como ya se ha explicado, un especial rollo de
pergamino..con el Inefable Nombre de D’s escrito en él…, se hallaba inserto
en su pliegue interior. Este Shem Hameforásh.. (Nombre explícito de D’s..)
hacía reflejar las piedras unas señales de brillo -en códigos- que le permitían
al Sumo Sacerdote decifrar las respuestas enviadas del Cielo. De esta
antiquísima versión judaica.., se originó el mito popular de que cada persona
se identifica con una piedra preciosa determinada.., que contiene su color
favorito.., y que bajo su influjo están supeditadas su existencia…y su
Suerte..!

La Túnica: Era una especie de capa larga y abierta a los costados -sin
mangasfinamente tejida con hilo de color azul celeste, que vestía el Cohén
Gadól encima de la Camisa blanca interior. Llevaba una abertura en la parte
superior, por donde introducía el Cohén Gadól su cabeza, al ponérsela,
quedando sus brazos afuera. En su borde inferior -tanto en el que iba hacia
atrás como en el que quedaba hacia el frente- tenía un ribete bordado del cual
pendían -de cada lado- 72 borlas con campanillas de oro..en su interior, que
sonaban al caminar y moverse.

Esto era una señal distintiva y audible de la presencia del Sumo Sacerdote,
para que cuando llegaba, pasaba o salía, lo sintieran y se hicieran a un lado.

La Camisa: Era la vestimenta más sencilla que usaba el Cohén Gadól..! Era
tejida en hilo de lino blanco, sin adornos ni bordados. La llevaba puesta abajo
de la Túnica, y por fuera sólo se apreciaban las mangas y el faldón. También
el Cohén común usaba esta prenda.., sólo que en su caso, era la vestimenta
exterior.

El Turbante: Era una tira tejida de lino larga (de aprox. 10 mts.) que se iba



ajustando alrededor de la cabeza hasta darle forma de turbante. El Cohén
común usaba otro tipo de turbante.., era más pequeño, y tenía forma de
gorro…

Los Pantalones: Eran de lino fino y largos hasta el talón. Iban ajustados al
cuerpo. Los Cohaním comunes también usaban esta prenda.

El Cinturón: Una especie de faja..angosta (de 5 cmts.-aprox.-) y larga..(de
casi 20 mts.) que se envolvía alrededor de la cintura y que -luego de
anudarla- colgaban sus extremos hacia abajo, en el frente. También el Cohén
común la usaba..

La Diadema: Era prenda exclusiva del Cohén Gadól, y consistía en una
lámina de oro puro (de 5 cmts. de ancho) que cubría su frente -con el sagrado
Nombre de D’s-. Se ajustaba mediante unos cordones de cinta azul celeste
que pendían sus extremos.

(Vers.33) “Y presentaron el Tabernáculo ante Moshé..” : La tradición
afirma que la fecha en la cual los artesanos acabaron los trabajos de la
construcción del Santuario y sus piezas, fue el día 25 del mes de Kislév. -
fecha en la que, muchos años después, se produjo el milagroso evento de
Janucá.. y se reanudaron -por fin- los servicios del Templo Sagrado de
Ierushaláim, con la inauguración del encendido de la Menorá, al hallarse el
único frasco de aceite puro, sellado por el Cohén Gadól. Evidentemente, el
hecho de que aquí se hayan concluído los trabajos del Mishcán en esta fecha,
y que por lógica seguramente lo habrán celebrado todos con alegría y
satisfacción, propició que esta fecha sea destinada a un suceso de alegría
similar en el futuro.

El atuendo de los Cohaním: Como ya quedó dicho, el ropaje del Cohén
Gadól se componía de ocho prendas: 1) La Diadema; 2) El Pectoral; 3) El
Chaleco; 4) La Túnica; 5) La Camisa; 6) El Cinturón; 7) El Pantalón; y 8) El
Turbante. En tanto que el Cohén común.. usaba sólo las últimas cuatro
mencionadas.

En el Día de Kippúr, cuando el Cohén Gadól ingresaba al Recinto
Sacrosanto..,vestía solamente las cuatro últimas.., despojándose de sus
atavíos exclusivos y lujosos que contenían material de oro.., mostrándose



ante El Creador como un Cohén común..!

El orden al vestirse era: 1°) El Pantalón; 2°) La Camisa; 3°) El Cinturón; 4°)
La Túnica; 5°) El Chaleco; 6°) El Pectoral; 7°) El Turbante; y 8°) La
Diadema.

(Vers.43) “..y los bendijo por ello Moshé.” : Moshé Rabbénu había recibido
todas las instrucciones de la construcción del Santuario, directamente de
D’s..! Incluso varias cosas necesitó D’s mostrárselas en una imagen
profética.. para que él pueda captar los detalles de su complejidad. Temía
Moshé que fuera imposible concretar el proyecto fielmente como se lo había
ordenado -y enseñado- D’s..! Por eso, ahora, al comprobar que efectivamente
habían hecho todo correcta y exactamente como D’s lo ordenó.., se sintió
embargado por una gran emoción y los bendijo diciéndoles: “Sea Su
Voluntad.., residir Su Divina Providencia en la obra de vuestras manos..!”

Y ellos respondieron al unísono: … ּוניֵ֥לָ֫ע ּוניֵ֗הֱא  ״ה  םַעֹ֨נ  יִ֚היִו   (Sea el Agrado de
D’s sobre nosotros.. y las obras de nuestras manos, por siempre..! etc.) -Este
versículo, último del Salmo 90: “Tefilá Lemoshé..!”, es bueno recitarlo cada
vez que se inicia algo importante.-

Capítulo 40

(Vers.9) “…y ungirás..el Tabernáculo.. y todo lo que hay en su interior..” :
Esta acción..-la de ungir todos los elementos del Santuario- fue para
consagrar y santificar todo lo construído y confeccionado, sólo para los
servicios sagrados del Santuario. También los Cohaním,que en ese entonces
eran solamente Aharón y sus cuatro hijos, fueron ungidos y consagrados de la
misma forma, pues desde ese momento fueron designados -ellos y sus futuros
descendientes- como únicos sacerdotes del Santuario.

(Vers.13) “Y..vestirás a Aharón con el ropaje sagrado..” : Moshé
personalmente debió proceder a vestirlo..!, debido a que precisó enseñarle -
por primera vez- cómo debía hacerlo. Aunque los exegetas describen esta
acción como un castigo de D’s a Moshé..por haberse negado a ir a salvar a
Israel de Egipto..! (ver Comentarios del cap. 4:14) No obstante ello, Moshé
hizo gala en este acto de una admirable hidalguía, modestia y abnegación.



Pues a pesar de que este puesto y honor estaba en principio destinado para él..
sin embargo esta idea no perturbó ni resintió sus sentimientos.., y realizó la
acción de investir a su hermano Aharón..,con toda la alegría de su corazón..!

(Vers.17) “Y fue en el mes primero del segundo año..” :De aquí se
desprende que la ardua y compleja construcción del Tabernáculo -y todos sus
implementos..- les insumió menos de seis meses..! -Es más, según la versión
que afirma que acabaron de hacerlo el 25 de Kislev.., lo realizaron en
sólo..dos meses y medio..!- Ya que Moshé transmitió la orden de construir el
Santuario en el Día de Kippúr. Esto enseña que cuando Israel está inspirado
en cumplir la Voluntad de D’s.., es capaz de realizar y concretar los proyectos
más extraordinarios.., en las condiciones más precarias que se presenten…, -
como en el desierto-, y en el plazo más corto e increíble..!

(Vers.23) “..así como le había ordenado D’s a Moshé.” : Esta frase, se
repite en esta Perashá de manera harto constante y reiterada…! ¿ Cual es el
motivo..?

Como ya se explicó (ver en Comentarios de cap. 27:20) D’s decidió omitir el
nombre de Moshé en toda una Perashá .. por haber dicho: “..y si no, bórrame
de Tu Libro..!” Ahora, como compensación a esa severa sentencia..D’s hace
repetir el nombre de Moshé… tantas veces como las que fue omitido en
aquella oportunidad.!

El Mishcán: Este prodigioso Tabernáculo que se construyó en el desierto en
tiempos de Moshé, se concluyó y erigió el día Primero del mes Nisán del año
2449.Fué hecho con piezas desarmables para que pudiera ser transportado a
lo largo de la travesía del pueblo de Israel a traves del desierto, hasta llegar a
la Tierra Prometida. En cada una de las 42 paradas que hizo el contingente en
su viaje.., acampaban e inmediatamente se armaba el Mishcán para ser
utilizado como Santuario. Aún después de haber ingresado en la Tierra de
Promisión y logrado establecerse en ella, siguió usándose el Mishcán como
Santuario central..alrededor del cual giraba toda la vida espiritual hebrea.
Desde el año 2488 -que fue cuando entraron- hasta el año 2502 estuvo el
Mishcán en la localidad de Guilgál. Luego se afincó en Shiló.. donde el
sacerdote Elí era quien comandaba los servicios. Más tarde, antes de fallecer
el profeta Shemuél.., -en el año 2871- se fijó su residencia el Nob -la ciudad
de los cohaním-. Sólo cuando el rey Shelomó acabó de construir el Gran



Templo en Jerusalém -en el año 2935dejó de usarse como Santuario, pasando
sus elementos sagrados al Templo Mayor.

(Vers.33) “…y acabó Moshé la labor.!”: Al recitar el Oficiante (el Bá-al
Koré) esta frase.., la debe entonar de manera sostenida.., para darle mayor
solemnidad al final. Así lo hará al terminar cada versículo de este
pasaje..denotando la emotividad que le embarga al leer este sublime episodio,
en el cual se describe lo sucedido en ocasión de erigirse -por primera vez en
la Historia..- un Santuario para D’s en la Tierra..!

Haftará de Pekudé

En está última Haftará del Libro Shemót, continúa el relato -iniciado la
semana pasada, tras la lectura de la Perashá Vaiakhél- de la construcción del
Gran Templo de Ierushalaim, llevada a cabo por el rey Shelomó a instancias
de su padre David. Al concluir los pormenores de su inauguración, realizada
en la festividad de Succót ante la multitud congregada en las adyacencias..,
una inmensa y blanca Nube se posó sobre el flamante Templo..en señal
inequívoca de que la Presencia Divina llegaba a establecer Su Morada en ese
sitio, dando Su Beneplácito y Bendición a la obra, así como sucedió al
concluir Moshé la edificación del Tabernáculo.

Nota: Existen distintas tradiciones sobre cuál Haftará se lee en cada
semana..; por lo que en varias ocasiones no coincide el rito Sefaradí con el
Ashkenazí -como ocurre en esta Perashá y la anterior-. Estas diferencias
surgieron a raíz de los largos años de destierro y penurias que sufrió el
Pueblo de Israel en los últimos dos milenios. Cabe señalar que en este libro,
figuran todas las Haftarót de acuerdo a la costumbre tradicional de las
comunidades judeo-sirias.



Vaikrá

PERASHÁT VAIKRÁ

Capítulo 1

Libro Vaikrá : De los Cinco Libros de la Torá, este es el central.! Por lo cual,
en la primera frase figura -en código- el Nombre del Autor..! (י - ה - ו - ה) Si
contamos de la primera frase: דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥אֵמ  ויָ֔לֵא  ֙הוהי  רֵּ֤בַדְיַו  הֶׁ֑שמ־לֶא  אָ֖רְקִּיַו   desde
la letra Yod de la palabra Vaykrá, 7 letras hacia adelante.., llegamos a la letra
Hé de la palabra Moshé; contando otra vez 7 letras desde allí, llegamos a la
letra Vav del Nombre Sagrado; y contando otras 7 letras, llegamos a la letra
Hé de la palabra Meóhel.!; descubriendo así la Firma de D’s en el centro de
la Torá.!

(Vers.1) “Vaikrá el Moshé.. Y llamó -D’s- a Moshé : La letra Alef de la
palabra Vaikrá.. está más pequeña que las demás.., -y así aparece en el Sefer
Torá..- El motivo de esta anomalía.., es explicado en el Midrásh de la
siguiente forma:

Cuando el Eterno le dictó que escribiera esta frase a Moshé, él consideró
como inapropiado poner que D’s le llamaba a él.., y prefirió escribir Vaikar
el Moshé.., que significa..Y se le apareció a Moshé..; Pero D’s le corrigió,
ordenándole agregar la letra Alef..que había omitido..! Y Moshé se vio
entonces obligado a ponerla.., pero por su natural modestia, la escribió.. pero
más pequeña..!

(Vers.1) “Y lo llamó a Moshé..y le habló D’s a él ..” : De esta expresión -lo
llamó..y le habló a él..- revelan los exégetas que cuando El Eterno quería
hablar con Moshé, primero lo llamaba, Moshé..Moshé..! (para avisarle que
esté dispuesto..) y cuando Moshé respondía..Hinnéni, (Estoy presto..!)
entonces D’s le hablaba. Lo increíble y maravilloso de todo esto es que, la
Voz de D’s sólo la oía Moshé.. aun cuando él estuviera rodeado de mucha



gente..!. Por eso dice “..lo llamó.. y le habló D’s a él..”.

(Vers.2) Korbán -sacrificio - : En realidad, la palabra korbán se debería
traducir como ofrenda de acercamiento.., porque era una manera de
presentarse ante D’s y manifestar un acercamiento hacia El. El korbán se
traía a veces por impulso espontáneo y voluntario -como signo de alegría y
gratitud..-, o para cumplir con una presentación obligatoria.., ya sea por
festividad, o por expiación de pecados. Se traduce sin embargo como
sacrificio.. porque esto implicaba traer un animal y sacrificarlo.. ante el Altar
del Santuario.

Cabe destacar que esta acción.., lejos de asemejarse a un acto de salvajismo o
fetichismo pagano, constituía una forma sagrada y solemne de sacrificar un
animal para consumir su carne, ya que sólo los de especie kasher eran aptos
para tal fin.

De esta manera, se confería al hombre -y al animal- el honor de ser
protagonistas de un evento sagrado.. en el cual se cumplía con un deber
espiritual -de agradecimiento o expiación- y se compartía el consumo de su
carne con los cohaním, en un especial caracter de santidad.

(Vers.3) “Si su ofrenda es un holocausto..”: Existían varias clases de
korbanót, (más de 70, en total..! ) .Cada cual era ofrecido por un motivo u
objetivo distinto.., y cada uno tenía sus disposiciones y requisitos
correspondientes.

En forma genérica, se sub-dividen en 5 categorías principales: Olá : (
holocausto por circunstancias especiales ); Jhattát: ( para expiar pecados ) ;
Ashám : ( por ciertas negligencias); Shelamím :(ofrendas por las festividades
); y Minjhá: (ofrenda vegetal). El sentido y el propósito esencial de estos
servicios rituales, era para mantener y afianzar el vínculo vital entre el iehudí
y D’s.., logrado mediante una constante comunicación espiritual con el
Santuario.. y su principal funcionario: El Cohén. En toda ocasión, era el
Cohén quien recibía y atendía al ofrendante, sirviéndole de guía espiritual y
asesor confidente en cada circunstancia de su existencia.

(Vers.3) “..a voluntad, delante de D’s.”: Esta expresión ,- “ a voluntad..”-
tiene una doble interpretación. Es decir, significa a Voluntad de D’s.., y a



voluntad.. de la persona que ofrece el sacrificio. A Voluntad de D’s..,
significa conforme a las leyes y las reglas de los sacrificios rituales y sus
condiciones: Que el animal sea de su propiedad -no robado, ni prestado- ; que
esté sano y completo..; etc. etc.

Y a voluntad de la persona.., se refiere a que lo ofrezca y traiga.. por su
propia voluntad y conciencia, y no forzado por algún factor que le obligue a
hacerlo.

(Vers.4) “Y pondrá su mano sobre la cabeza del sacrificio..”: Esta acción es
una señal de aprobación y consentimiento del ofrendante…aceptando que
todo lo que se le hace al animal…es para expiar la falta cometida por él. -
Cabe aclarar que en este caso (el korbán Olá) se trata de pecados cometidos
con el pensamiento..! Este hecho evidencia otro de los propósitos de esta Ley
de Sacrificios. Porque para que un pecado sea perdonado, además de la
sanción correspondiente, requiere de la confesión del pecador.. y su sincero
arrepentimiento.

Estas indispensables y principales condiciones.., se cumplían al acudir el
pecador al Santuario y presentarse ante el cohén con su korbán.. El sacerdote
de turno, le preguntaba por el motivo de su ofrenda.. y el pecador le
confesaba su falta.

Enseguida, el cohén le hacía tomar conciencia de la gravedad de su pecado..,
y le inducía a arrepentirse.. Sólo después de este proceso, - y tras haber
apoyado el pecador su mano sobre la cabeza del animal..- procedía el cohén a
sacrificarlo.

(Vers.5-7-8..) “… los hijos de Aharón..” : ¿Por qué estas órdenes están
dirigidas a los hijos.. y no al propio Aharón..?

La respuesta es impresionante..!:Por haber él participado en el pecado del
Becerro de oro.. -en el cual se llevaron a cabo sacrificios..ante su efigie- ,
omitió D’s el nombre de Aharón en las leyes de los sacrificios.. que se harían
ante Él..!

Sólo después de que Aharón imploró ante D’s por esta evidente y
vergonzante omisión.., accedió D’s a perdonarlo.., y lo incluyó en la mención



de estas leyes.. recién en el comienzo de la Perashá siguiente..!

(Vers.7) “Y pondrán los hijos de Aharón.. fuego sobre el altar..” : Aunque
el fuego inicial que se prendió sobre el Altar fue encendido por un rayo que
provino del Cielo.., era tarea de los cohaním traer más leños encendidos por
ellos.., para agregar y mantener prendido el Altar constantemente.

(Vers.9 y 13) “..en ofrenda ígnea ante D’s.” : Esto significa, que al elevarse
las volutas de humo del sacrificio ofrendado.. -mientras se iba consumiendo
sobre las llamas del Altar- y el ambiente del recinto del Santuario se llenaba e
impregnaba con su aroma.., se consideraba que había sido recibido y
aceptado el sacrificio a entera satisfacción de D’s..!

(Vers.10) “Y si es de ganado ovino su ofrenda..” : Cada tipo de korbán
requiere una clase de animal específico. Aunque -dado el caso- puede toda
persona donar y ofrendar como korbán cualquier tipo de animal que desee -
siempre y cuando sea de especie kasher.. y en normales condiciones y
estado-.

(Vers.10) “..hakkesabím..”: En el idioma hebreo, existen vocablos que
aunque se intercambien sus sílabas.. (como en este caso: kebasím - kesabím) ,
conservan el mismo significado.

(Vers.14) “Y si de las aves fuere su ofrenda..” : Esta opción de ofrendar un
ave, así como la de poder presentar una ofrenda vegetal -que se menciona
luego-, brinda la posibilidad de ofrecer un sacrificio ante el altar aún a aquel
que carece de los recursos necesarios para traer un animal. Así lo define el
Talmúd: “Tanto el que trae mucho como el que trae poco..son igualmente
válidos..; con la condición de que la acción y la intención.. sean nobles.!”.

(Vers.14) “..tórtolas o ..pichones de paloma..” : Los exégetas explican que
D’s requiere de la persona sólo lo que está a su alcance.! Es por eso que
fueron escogidos por D’s para los sacrificios sólo animales domésticos…, -
como el novillo, el borrego, y las cabras-, y también las especies de aves más
comunes y caseras. Además, estas especies son reconocidas por sus
características dóciles, por su utilidad, y su fidelidad a sus dueños..!
Cualidades que requiere y desea… el Creador, observar -mucho más, por
cierto- en sus criaturas humanas !



(Vers.15) “…y seccionará… -por la nuca..- su cabeza..” : El modo de
degollar a las aves.. en la realización de este korbán, .es ciertamente extraño
y peculiar.

Debía el cohen hacerle shejitá..usando únicamente su uña..!

En efecto, el cohen incrustaba su uña.., debidamente afilada y adecuada para
tal fin.., en la nuca del ave -por detrás- y le cercenaba la cabeza.

Este método especial se denomina con el término melicá. -en lugar de
shejitá..-

(Vers.16) “..le quitará el buche..y lo arrojará..”:Observan los sabios
intérpretes de la Torá, que en el korbán de un animal vacuno, ovino o
caprino.., no se prescribe que se quite el estómago y se lo arroje..-como en
este caso- sino -por el contrario- se debe lavarlo.. y enseguida ponerlo sobre
el altar. ¿Por qué entonces esta diferencia con respecto a las aves.., a las que
se les arroja el buche fuera del altar,… rechazándolo..?

La respuesta es aleccionadora… e impresionante.!:

Los animales domésticos se alimentan generalmente de lo que sus dueños le
dan, o le echan, en el establo o campo privado donde se hallan encerrados.
No así las aves.., que vuelan y deambulan..picoteando y alimentándose por
doquier.. y todo lo que comen y contienen en su buche.., es -por lo generalun
alimento logrado a hurtadillas..! D’s no acepta en Su Altar una bolsa..
cargada con cosas hurtadas..!

Capítulo 2

El korbán Minjhá: Esta expresión hebrea ֙הָחְנִמ  significa Ofrenda.Es
interesante recordar que la primera vez que un ser humano ofreció un
sacrificio a D’s.. -cuando Cain decidió ofrendar de sus productos que había
cosechado de la tierra- el texto lo denomina con el título Minjhá. Más
adelante, cuando el patriarca Iaacób le envía una ofrenda conciliatoria.. a su
hermano Esav, también la Torá la caracteriza como Minjhá. Es quizá por esto
que este korbán se considera el más inferior de todos, y consiste en la



oblación de simples productos vegetales -harina, aceite, y hierbas
aromáticas-.

Conviene aclarar que el rezo diario vespertino que llamamos con este término
-Minjhá- no guarda relación alguna con este korbán. Se le llama así en
remembranza al ruego y al sacrificio que efectuó el profeta Eliáhu ante todo
el pueblo -a esa hora del día, la hora del crepúsculo..- para que D’s le ayude a
desenmascarar a los falsos profetas que apoyaban al malvado rey Ajhab, y
D’s le respondió.!

(Vers.11-12) “..ni levadura, ni miel.., podrán traer de ofrenda ante D’s.!
Sólo como ofrenda de primicias podrán ofrecerlas ante D’s,” : El motivo de
esta ley prohibitiva contiene profundos y fundamentales mensajes.

La levadura es amarga, la miel es dulce. Representan el Castigo y la
Recompensa. La Torá nos indica que D’s no quiere que la persona se acerque
a Él movido sólo por estos dos factores. Es decir, por el miedo..o por la
conveniencia..! Ninguna de estas formas..son ideales. Si bien pueden ser
válidas al principio.. no constituyen la manera ideal de servir a D’s..! Es por
eso que sólo como ofrenda de primicias..es permitido ofrecerlas.

Además, la levadura es jamétz.., y simboliza el Orgullo, el Honor. En tanto
que la miel es signo de Éxito y Bienestar..material. Es obvio que quien
cumple con las leyes de la Torá y es fiel a la Voluntad de D’s, merezca
honores y reconocimiento.

También es lógico que pretenda -y le corresponda- el éxito y el bienestar
material.. Pero no es considerado correcto..-en la calificación espiritual
ideal..- que lo haga con estos intereses e intenciones. Sólo es admisible para
un principiante..,quien no conoce aún -de manera suficiente- las mieles..del
éxito.. y el bienestar espiritual, y el inmenso e inigualable honor…-interno y
personal- que embarga a los veteranos.. y desinteresados servidores de D’s.

(Vers.12) “..pero no lo ofrecerán sobre el altar como sacrificio de grato
aroma..” Esta prohibición complementa y confirma la idea expresada en el
comentario anterior. Servir a D’s por interés de recibir honores y bienestar
material, es permitido, pero sólo como primer paso hacia el nivel ideal. ¡No
constituye el objetivo final..!



La causa..de servir a D’s, debe ser el simple y estricto cumplimiento del
deber..!

El efecto..de esta conducta, es -invariablemente- el éxito..,el honor y el
bienestar.

(Vers.13) “..y no faltará la sal -pacto de tu D’s-.. en tus ofrendas..” : ¿ A
qué pacto..se refiere..?. El Midrásh explica algo sorprendente sobre esto, y
revela un hecho alegórico ocurrido el segundo día de la Creación.

Cuando D’s dividió las aguas que cubrían el Universo y trazó entre ellas el
Espacio.., unas aguas quedaron por encima del firmamento -en el Cielo- y las
otras quedaron en la Tierra. Estas últimas, al sentirse separadas y lejos de
D’s, se acongojaron y lloraron amargamente..tornándose saladas. Al
observar esta loable actitud de las aguas que habían quedado en la Tierra, D’s
acordó con ellas un pacto y les dijo: “Por haber ustedes manifestado esta
gran tristeza al separarse de Mi cercanía.., la sal que se produjo en ustedes
por ello…no habrá de faltar en ningún Korbán que los Hijos de Israel
ofrezcan sobre Mi Altar..!”.

Esta parábola, que expresa el admirable mensaje de que no existe mayor
tristeza y amargura que la que se produce al separarse de D’s.., se
complementa con la siguiente realidad física:

Es sabido que las aguas del mar son saladas..y que al evaporarse por efectos
de los rayos del Sol, se transforman en nubes que -conformando el ciclo vital
del agua- derraman agua dulce sobre la tierra.

Esta transformación -además de la explicación científica que posee..-, avala y
constata la alegoría citada por el Midrash, interpretándose de la siguiente
manera: Las saladas aguas del mar, al elevarse hacia el Cielo otra vez..
vuelven a sentir la cercanía de D’s…y les embarga una gran dulzura por ello..
De tal forma, se les quita la tristeza y la amargura… y se transforman en la
vital y valiosa agua dulce..que riega y nutre las llanuras y los campos !

(Vers.13) no ha de faltar la sal..”:La sal..es símbolo de entrega y
abnegación: Porque es útil -casi indispensable..- para todos los alimentos.., y
-sin embargo- no es comestible por sí sola…! Sirve para conservar los



alimentos, para limpiarlos y hasta para cocerlos.! Además, se compone de
dos elementos opuestos..-agua y fuego..- los cuales se concilian para ponerse
al servicio de los demás..!

(Vers.14) “Y cuando traes ofrenda..de primicias..”: Se refiere al korbán del
Ómer, que se hace la segunda noche de Pesaj.., a partir del cual se permite
usar los granos de la nueva cosecha. Por eso se le llama korbán de primicias.

(Vers.15) “Le pondrás..aceite..”: Este aceite con el que se mezclaba la harina
que se ofrecía para el korbán Minjhá, no era preciso que fuera del mejor -
como el que se requería para encender el Candelabro-. Porque como -
generalmente- este sacrificio lo trae gente de pocos recursos, D’s no lo
exigió. Por otra parte, el producto de este korbán era luego consumido por los
cohaním, -en tanto que el Candelabro era en honor a D’s, por lo cual es
lógico que -en ese caso- el aceite sea puro..y del mejor. Esta acotación mueve
a la siguiente reflexión: Se debe procurar dar lo mejor de sí para servir a D’s.!
Y no actuar erróneamente al revés.., es decir, poner énfasis y atención sólo en
los asuntos personales y materiales.., dejando lo espiritual en segundo
término.

Capítulo 3

(Vers.1) “Y si una oblación de Shelamím presenta de ofrenda..”: La Torá
menciona en primer lugar las leyes del korbán Olá, luego las del korbán
Minjhá, y ahora las del korbán Shelamím, porque todos estos se traían de
manera voluntaria, -sólo por amor a D’s- y sin la finalidad de expiar algun
pecado.., como los que siguen después -korbán Jhattát y korbán Ashám-.
Esto indica la especial preferencia que posee el que se acerca a D’s por
gusto.. y con cariño.

Además, cabe destacar que el korbán Shelamím a pesar de que no posee el
nivel de santidad superior que tienen los demás korbanót - es categorizado
como kadashím kalím (de santidad menor..) - aparece sin embargo en los
primeros lugares del texto.., y en el libro del Zohar se afirma que Shelamím
es el korbán que D’s más prefiere..! ¿Cómo se entiende esta paradoja..?.

La explicación es porque el korbán Shelamím -que proviene del vocablo



shalóm..tiene la particularidad de que se comparte…, pues una parte es para
D’s..-la sangre y los miembros internos del animal.. se dejan consumir sobre
el Altar..-, la parte del pecho y del muslo era para los cohaním.., y el resto del
animal se lo lleva el donante.. para comerlo en su casa..con su familia. Esto
es lo que D’s más prefiere..!, porque el hecho de compartir.. es grato ante
Él..!

(Vers.6) “..un ejemplar.. sin defectos, presentará.” : Uno de los requisitos
imprecindibles de un korbán, es que el animal que se ofrezca sea sin
defectos.. Esto para remarcar que el propósito de este ritual es para eliminar
los defectos de la persona que lo presenta.

(Vers.9) “…y todo el sebo.. lo quemará el cohén sobre el altar..” : El sebo..
simboliza al exceso de materialismo..y el abuso de los placeres mundanos..,
por eso se lo incineraba.. quemándolo sobre el altar.

(Vers.11) “..como porción ígnea ante D’s.” : Esta expresión -reiterada
constantemente en todos los sacrificios rituales..- quiere decir -
literalmentealimento de fuego.. y significa en realidad: ofrenda para ser
consumida por el fuego. Porque el que traía el korbán dejaba quemar sobre el
altar estas partes del animal en ofrenda ante D’s, y el resto lo llevaba para su
propio consumo; aparte de las porciones específicas que se las daba al cohén
como tributo obligatorio correspondiente a los sacerdotes.

(Vers.17) “Ley perpetua será.., todo sebo.. y toda sangre.. no habrán de
consumir.!” : Esta ley de la Torá que prohíbe el consumo de la sangre y el
sebo.., y que por otra parte exige que se ofrende estas dos cosas sobre el Altar
de D’s.., (ver Vers. 13 al 16) es aparentemente contradictoria..!

Sin embargo,todo esto contiene un importante mensaje para la conducta
humana:

La sangre.., representa a la energía que mueve e impulsa a nuestro cuerpo, y
el sebo.., a la pereza y la flojera, que frena los movimientos del organismo.
Una es el acelerador.. y el otro es el freno..! Estos dos factores deben ser
usados como corresponde, es decir, el acelerador..para impulsar al cuerpo a
levantarse y hacer cosas buenas y positivas, y el freno… para sofrenarlo y
controlarlo ante las tentaciones negativas.Lamentablemente -a veces- se los



usa en sentido contrario, se acelera la persona para dar rienda suelta a sus
instintos materialistas.. y -por otro lado- se frena y contiene… ante las
cuestiones espirituales y morales !

Por esto la Torá nos recomienda: ¡ No consumas la sangre y el sebo según tu
propio criterio..! Sino que preséntalos ante el Altar de D’s.. y cumplirán así
con sus apropiados propósitos.

Capítulo 4

(Vers.2) “…La persona que transgreda en forma involuntaria…” : Aunque
el error fue cometido sin querer.., se considera igual un pecado, puesto que el
iehudí es responsable de sus actos en toda circunstancia. Esta regla rigurosa…
induce a la persona a ser conciente.. y estar atento en todo momento y
situación.

(Vers.2) “La persona que transgreda..”: Hasta aquí, la Torá dictó las leyes
de las ofrendas voluntarias. Ahora dicta sobre los sacrificios obligatorios
que deben traerse por faltas cometidas. Cabe destacar que las primeras se
recibían de toda clase de personas -incluso gentiles-, no así estos últimos, que
sólo aplican para los iehudím, tanto hombres como mujeres.

(Vers.3) “Si el Cohén Superior comete un error.. involucrando al pueblo..:
Esto significa que si el líder espiritual se equivoca..es -también- por culpa del
pueblo.

(Vers.4) “..y apoyará su mano sobre la cabeza del animal..”: Esta acción
refleja la tácita aceptación del que trae el korbán.. asumiendo que lo que se
hace con el animal.. es por él.

(Vers.6) “Y untará el cohén su dedo índice en la sangre..y verterá siete
veces ante D’s, en la Cortina Sacrosanta” : El yerro de un líder constituye
un hecho de suma gravedad. Al igual que un pecado que cometen -por error-
todos los miembros de una Comunidad. (se menciona más adelante -Vers. 13-
) . Por lo tanto se requiere en estos casos que el propio Cohén Gadól se
allegue ante el Recinto interior.., llevando su dedo untado con la sangre del
sacrificio.. -cosa que no aplica cuando un individuo civil peca..- y expie



públicamente esa culpa.

(Vers.7) “…el Altar del Incienso, ubicado en el Recinto sagrado; y .. el
Altar de los Sacrificios, que se halla en la entrada del Recinto. : Como ya se
explicó, existían dos altares en el Tabernáculo: Uno -de oro-, estaba ubicado
en la parte cubierta de la Tienda, y sobre él se hacía el servicio diario del
Incienso. Y el otro -de cobre- se hallaba en el patio exterior -a la intemperie-,
sobre el cual se ofrecían los sacrificios correspondientes a cada caso y
categoría.

(Vers.12) “…a un lugar puro -donde se arrojan las cenizas-…”: Este lugar
puro… se refiere a un sitio que esté lejos del sector impuro.. que se marcaba
fuera del campamento, donde se confinaba a los contaminados con lepra y se
arrojaban los desechos.

(Vers.13) “por haberse ignorado algo del conocimiento del tribunal..” :
Esto quiere decir: Si el Sanhedrín erró en su apreciación sobre alguna
cuestión…y permitieron algo prohibido.., provocando con ello que la gente
transgreda una ley de la Torá.., y -tiempo después- se percataron de la
equivocación. Aquí el texto denomina al Tribunal como “los ojos de la
congregación..”, pues son ellos los que ven..por el pueblo, son sus guías
conductoras. El dictamen fallido del tribunal judaico, es considerado falta
grave. Es por eso que también en este caso el cohén debe allegarse hasta la
misma Cortina del Recinto Interior y expiar allí esta grave negligencia.

(Vers.15) “Y apoyarán los líderes comunitarios sus manos sobre la cabeza
de la res..” : De esta forma asumen ellos la total responsabilidad de lo
sucedido.

(Vers.22) “Cuando un líder pecare..”: El término רֶׁ֥שֲא  que utiliza aquí la
Torá, indica que esto será una circunstancia normal y prevista. Porque es
prácticamente imposible que una persona que funge como líder..no se
equivoque.

Por otro lado, la palabra רֶׁ֥שֲא  se puede leer como ֵרְׁשֲא  que significa
dichoso..para indicar que es muy meritorio y loable cuando un líder se
equivoca y confiesa.



(Vers.24) “..en el mismo sitio.. que la ofrenda de holocausto, ante D’s..” :
Esto es para evitar que el pecador pase vergüenza ante los demás..! Ya que la
ofrenda de holocausto (el korbán Olá..) se traía por circunstancias más
dignas que las del sacrificio por error.. (el korbán Jhattát) y al realizarse éste
en el mismo lugar que aquél, se disimulaba el motivo de su ofrenda por
expiación del error. Además el pecador debía confesar su culpa..ante D’s.., es
decir en silencio y a solas.

(Vers.27) “Y si un individuo.. -una persona del pueblo..- pecare
inconcientemente..” : Al tratar la Torá el tema de los sacrificios que deben
traerse como expiación de pecados, los va mencionando de mayor a menor..,
en relación a la gravedad y responsabilidad de cada quien.

Primero, legisla sobre el yerro del Cohén Superior.., cuya ofrenda debe ser un
novillo mayor de especie vacuna. Luego, sobre el error de los Sanhedrín,
quienes también traerán una res vacuna. Posteriormente, se refiere al líder
comunitario, -ubicado en un grado menor a los antedichos-, el cual debe
ofrecer por su pecado un chivo. Y por último, aborda el tema de la pesona
común.., quien por su simple condición, solo debe ofrecer -para expiar su
error- una chivita pequeña, o -si así lo prefiere- una ovejita. Más adelante, se
enumeran otros casos, en los cuales se puede presentar ejemplares avícolas -
tórtolas o palomas- e incluso también una ofrenda simple de harina vegetal.

Cuanto más alta es la posición de la persona en la sociedad , ..más incidencia
tiene su yerro.. y mayor debe ser entonces la envergadura de su expiación.

(Vers.28) “..deberá traer…una chivita..” : En la mayoría de los casos se
requiere ofrecer ejemplares machos..-porque son más importantes por su
envergadura-. En este caso es distinto, para marcar la diferencia gradual que
se menciona en el comentario anterior.

(Vers.32 / 35) QUÉSEB - QUÉBES : Estas dos diferentes expresiones
denominan al mismo tipo de animal: el borrego o cordero. Sólo que se
menciona de una forma u otra. Sin embargo algunos intérpretes infieren que
cuando es chico se le denomina de una forma y cuando es más grande, de la
otra. Otros explican que la diferencia radica en si el borrego está con toda su
lana, o está esquilado.



(Vers.33) “…en el mismo sitio donde se sacrifican los holocaustos.” : Esto
es para no avergonzar al pecador.Ya que los holocaustos eran ofrendas
voluntarias, en tanto que los sacrificios de culpa.. eran por haber faltado a un
precepto. De esta manera, quien observaba a alguien ofrendando un animal..,
bien podía pensar que es por su propia voluntad de donar…, y no para expiar
una culpa.

(Vers.35) “…y expiará el cohén por él..” : La expiación del pecado cometido
se lograba a través del cohén.., pues éste guiaba al pecador en su
arrepentimiento. Ello implicaba un arduo proceso de concientización,
reflexión y apoyo. Para ello era indispensable lograr una confianza mutua.
Porque -en primer lugar- el cohén necesitaba saber cuál fué el pecado en que
incurrió el feligrés..y por qué lo hizo…! Recién entonces iniciaba la labor
persuasiva del sacerdote.. para por fin lograr la enmienda del pecador y su
expiación…

Es decir que en realidad, el korbán no era más que un medio.. para hacer
llegar al pecador hasta el Santuario.. para que se encuentre allí con alguien
que lo ayude y lo guíe para lograr expiarse… y cambiar su conducta

Como ya se explicó anteriormente, es este -y no otro..- el propósito final de
los sacrificios de culpa.., ya que el Creador no necesita de las ofrendas ni de
los sacrificios de la persona.

De esta manera se entiende por qué se le llama al sacrificio con el nombre
hebreo korbán.., de la raíz acercar.., pues por su intermedio se acerca el
pecador a D’s.., retornando a Su Camino y Sus Leyes.

Capítulo 5

(Vers.1) fue testigo..y si no lo dijo..,cargará con su culpa.!” :De aquí se
desprende la incuestionable responsabilidad mutua que recae sobre todo
iehudí.. con respecto al accionar del prójimo. No es aceptable para la Torá el
hecho de observar de manera impasible e indiferente cuando un semejante
está violando un precepto Divino.! Cada quien es aval y garante del
compañero, vecino, etc. Obviamente, la forma adecuada de reaccionar varía..
según las circunstancias, como se explicará en el Comentario siguiente:



(Vers.1) “..y si no lo dijo.. cargará su culpa.!” : En el texto hebreo, esta
frase “si no lo dijo” está escrita de manera extraña.. דיִּ֖גַי אֹו֥ל־םִא   (Nota: א  -
con Alef- significa no..; y לֹו -con Vav- quiere decir a él..; Aquí está escrito
de ambas formas.. - con Alef y con Vav..!) y no se entiende si quiere decir: “
si no..lo dijo..”, o “si a él…se lo dijo..”.

Pero lo que parece una simple anomalía gramatical… -tratándose de la
Palabra de D’s..- jamás deberá tomarse como tal..!, y algún mensaje oculto
debe contener. En efecto, esta inusual expresión esconde una importante
enseñanza…

La Torá nos da aquí -con una simple combinación de letras…- una muestra
de su increíble poder de síntesis..! Y nos enseña una importante lección de
moral.

La persona que sabe de algo malo que hizo su semejante.., no solo comete un
pecado si se lo guarda y no se lo dice.. a algún maestro o líder espiritual para
que corrija y enmiende al pecador, sino que aún si lo dice.. también puede
llegar a cometer un pecado..! Esto último se refiere a cuando alguien se
enfrenta a un pecador y le reprocha feamente su error..y lo avergüenza.., él
está también cometiendo un pecado..!

Reprochar a un compañero por una falta cometida, es algo que requiere de
mucho cuidado y una preparación previa. Afirman nuestros sabios del
Tamud:

“Así como es una mitzvá decir algo que va a ser oído y aceptado.., así
también es una mitzvá.. no decir.. algo que seguramente no va a ser
aceptado..!”

Se cuenta -al respecto- que cierta vez un gran jajám se enteró que un señor
rico e importante de su Comunidad estaba haciendo algo incorrecto a ojos
vistas..y a pesar de que sus amigos le reprocharon su actitud, él no
aceptaba.Y hasta llegó a declarar públicamente que “aún si me lo dijera el
propio jajám no le haré caso.!” Entonces el jajám fué a la casa del señor, y
cuando lo hizo pasar, se sentó y estuvo callado un largo rato ante la mirada
incrédula e inquieta del dueño de casa Pasado ya un largo rato, el señor se
animó a preguntarle a qué había venido. A lo que respondió quedamente el



jajám: “A cumplir con una mitzvá..!”

Bueno..¿ y cuál mitzvá vino usted a cumplir.. se puede saber..? inquirió
molesto el señor.

Sí, dijo el jajám.., la que ordena que no hay que decir.. algo que seguro no se
va a aceptar..!

(Vers.8) “..y seccionará su cabeza por la nuca..” : Esto significa que se
degollaba el ave por la nuca… mediante la propia uña del cohen, en lugar de
usar un cuchillo y hacerlo por la garganta. Este procedimiento regía
únicamente en los sacrificios de aves.

(Vers.15) “..al ..profanar una cosa santa de D’s..: Se refiere a cuando
alguien utiliza algo..cuyo uso es exclusivo y propio de los cohaním..

(Vers.17) “..y él no sabía y pecó… cargará con su culpa.” : De aquí se
deduce que por el solo hecho de no saber…la persona judía ya es culpable..!

La ignorancia de los Preceptos de D’s y Sus Leyes es condenada en el
judaísmo

(Vers.21) “La persona que pecare..-cometiendo un delito a D’s…- al negar,
robar o dañar a su prójimo..”:De manera explícita, la Torá considera aquí el
hecho de perjudicar dolosamente al prójimo como un delito cometido a
D’s…! No es cierto lo que dicen algunas personas: “El comercio es una cosa..
y la religión es otra cosa..”. La honestidad comercial es parte indivisible de la
Torá.

(Vers.25) Y traerá además …ofrenda ante D’s…: No alcanza con devolver
lo robado y resarcir con ello al damnificado…, sino que además se debe pedir
perdón ante D’s… por la incorrecta acción cometida.

(Vers.26) Y será perdonado.. por una cosa que haga: לֹּ֥כִמ תַ֛חַא־לַע  ֹו֑ל  חַ֣לְסִנְו 
ּהָֽב הָ֥מְׁשַאְל  הֶׂ֖שֲֽעַי־רֶֽׁשֲא 

Afirman nuestros sabios: “Por más pecados que haya cometido una persona..,
si hace Teshubá y cumple Shabát como se debe, se le perdona todo lo que



hizo.!” Esta increíble opción está oculta en este último versículo: “Y será
perdonado por una cosa que haga” Cuál ? la que guardan las iniciales de las
palabras ּהָֽב הָ֥מְׁשַאְל   que forman la conocida frase del rezo..: תַבש רֶשא  לֵאל 

יִעיִבְּשֹה םֹויב  םיִשַעַּמה  לֹּכמ 

Haftará de Vaikrá

El profeta Ieshaiá era sobrino del rey Amatziá, y fungió durante el reinado de
cinco reyes de Iehudá, entre los años 3150 - 3200 de la Creación. (hace
aprox. 2600 años). Transcurrían las postrimerías del Primer Bet Hamikdash..
y la decadencia moral ya estaba haciendo estragos en la sociedad hebrea de
aquel entonces.

En este capítulo de su profecía, Ieshaiá transmite al pueblo el mordaz
Mensaje de D’s recordándoles la misión que les fue encomendada al
escogerlos, para ser los difusores de la Voluntad divina y fieles sacerdotes al
servicio de D’s.

Pero Israel no estaba cumpliendo con ese cometido. Los sagrados servicios
rituales que se llevaban a cabo en el Santuario de Ierushaláim, no se
realizaban con fervor. Se habían convertido en una rutina..de carácter místico
y costumbrista.

Cuando los servicios a D’s se hacen con desgano,por compromiso.., no son
de Su agrado. Esta es la relación de la Haftará con nuestra Perashá que trata
de los sacrificios rituales que D’s reglamenta al Pueblo de Israel. Todos estos
servicios y sacrificios..no son válidos si están desprovistos de un sentimiento
sincero y devoción..! El profeta los compara con los absurdos ritos paganos
de los demás pueblos. Al culminar este pasaje, reconfirma D’s su Amor y
Compromiso con Israel.. en tanto recuerden la inexcusable misión de sentirse
y ser -ante el mundo- los honorables y privilegiados servidores de D’s.

PERASHÁT TZÁV

Capítulo 6



(Vers.2) “Ordena a Aharón..” : Resulta por demás sorprendente que en toda
la Perashá anterior -Vaikrá-,en donde se especifican las leyes de los
sacrificios rituales, no se menciona a Aharón.., y solo se dirige a “ los hijos
de Aharón…” pero no a él en particular.! (Salvo al referirse a los sobrantes de
los sacrificios.., dice allí: “..y lo que sobra.. será para Aharón.. y sus hijos..”)
.

El Midrásh responde sobre esto que no menciona D’s a Aharón..en castigo
por haber estado él involucrado en el pecado del becerro de oro.., ante el cual
fueron ofrecidos -por medio de los pecadores idólatras- varios sacrificios…

Mas al percatarse Moshé de ello.., abogó ante D’s en favor de Aharón y dijo:
“¿Es acaso posible que un pozo..sea castigado.. y sus aguas.. sean premiadas?
Si toda la santidad de estos hijos..la deben a su padre..!”. Ante este
argumento, D’s aceptó.. y le dijo al comenzar esta Perashá: “Ordena a
Aharón.. y a sus hijos y diles..” mencionando expresamente a Aharón. Sobre
esto dijo el rey Shelomó en Mishlé: “El cariño..-de un hermano..- cubre todo
tipo de error..!”

(Vers.2)-que arderá… “ הָ֨דְקֹו sobre el altar toda la noche..- : Como se ”…מ
puede apreciar, la primera letra de la palabra הָ֨דְקֹו está escrita -y así debe מ
estar..- en el Sefer Torá de manera más pequeña..! ¿Cuál es el motivo..?

En el pensamiento judaico se interpreta esto como una señal de que todo el
ardor.. y el fervor que quiera poner la persona en el estudio y el
cumplimiento de la Torá.., es preferible que se minimice ante los demás.. y
sea discreto.

(Vers.2) “Ordena a Aharón y a sus hijos..” : En la Perashá anterior se
enunciaron las leyes de los korbanót inherentes a los Hijos de Israel en
general. Allí se estableció qué debían ofrecer en cada caso. Ahora se
enuncian las leyes concernientes a los cohaním.., quienes -en definitiva- son
los que realizan los rituales de cada korbán según la ocasión. La Torá prohíbe
a toda persona que no sea cohén intervenir en el proceso sagrado de los
sacrificios rituales.

El korbán Olá: Como quedó dicho, éste es el más importante de todos los
sacrificios que se ofrecían en el Santuario; por eso se menciona al principio.



Además, diariamente se ofrecían dos Korbán Olá.. -uno en la mañana.. y otro
en la tarde- y se hacía esto de parte de todo el pueblo..! Se denomina korbán
Tamíd. Hoy en día, los suplimos con los rezos diarios de Shajrít y Minjhá.

(Vers.4) “Y se quitará el cohén su ropaje..” : Todas las tareas rituales debía
hacerlas el cohén estando ataviado con su ropaje de servicio. No obstante,
cuando vaciaban las cenizas acumuladas en el Altar hacia afuera del
campamento, se ponían ropas comunes. Cabe destacar que esta labor -quizá
no tan honorable..también era llevada a cabo por los cohaním.., como parte
de sus servicios, hecho que refleja la humildad que se requiere para merecer
este puesto.

(Vers.4) “..a un lugar puro.” : Esta expresión excluye los lugares que
estaban destinados para arrojar los desechos.. y enterrar las cosas impuras.

(Vers.6) “Fuego perpetuo deberá arder sobre el altar.., nunca se
apagará..!” : Este fuego, se originó el día de la inauguración del Santuario..,
cuando surgió un rayo del Cielo y consumió los sacrificios que habían
colocado Aharón y sus hijos sobre el Altar. ( ver más adelante, Cap. 9 Vers.
24 ) Por ello no debía apagarse..! Asegura el Midrásh que -aunque el Altar se
hallaba a la intemperie..- jamás se extinguió este fuego. Incluso se afirma que
-diariamente- para encender la Menorá -el Candelabro sagrado-, el cohén
sacaba fuego.. del Altar.

Este milagro, alude a la perpetua -e inextinguible- permanencia del Pueblo de
Israel.. no obstante los vientos que soplan en su contra .!

Sin embargo, a pesar de que este fuego era inextinguible.., D’s exige que se
nutra este milagro.. mediante los leños que debe poner el cohén diariamente.

Esto enseña que el líder comunitario.. debe también hacer lo suyo..para que la
supervivencia judía continúe.., aunque ésto ya está garantizado por D’s..!!

Nota: Este signo de perpetuidad.. persiste hasta hoy.. en las sinagogas de todo
el mundo, en el tradicional candil perenne que ilumina constantemente el
Hejal.., conocido con el nombre de Ner Tamíd

(Vers.8) “…con sus dedos..” : El cohén debía insertar los tres dedos



centrales de su mano en la mezcla.., y extraer -cuidadosamente- un puñado de
harina, y luego de emparejarlo con sus dedos pulgar y meñique.., llevarlo al
Altar.. y arrojarlo allí. Se afirma que esta era una de las tareas más difíciles
que realizaban los cohaním.

(Vers.9-10) “..en forma de panes ázimos (Matzót…) se comerá… No se
horneará fermentada…(Jhamétz…) ” : Esta Perashá se lee -por lo general-
unos días antes de Pesaj… Y es aquí donde la Torá -justamente- prescribe
que el korbán Minjhá se coma en forma de Matzót..! y remarca la prohibición
de comerlo Jamétz..! ¿Coincidencia..?

(Vers.21) “Y el recipiente de barro que se usó para cocinarlo,debe
romperse..”: El motivo de esto, es el siguiente: Cada clase de korbán tiene su
plazo máximo de consumo.Por ejemplo;el korbán Pesaj -que se sacrificaba al
atardecer- debía acabar de comerse antes de medianoche. Otros korbanót, -
Jhattát, Ashám, Todá, etc.podían comerse durante todo el día, hasta
medianoche. Otros, -como el Shelamímtenían dos días y medio de plazo para
comerse. Pasado el tiempo correspondiente.. era prohibido consumir del
korbán.. debiendo incinerarse el resto.

En consecuencia, los recipientes en los que fue cocinada la carne del korbán..
deben escaldarse..(esterilizarse con agua hirviendo..-Hag-alá- ) para extraer
lo que se impregnó en sus poros.., porque al cocinarse algo en ellos -pasado
el plazo de consumo- se extrae las partículas absorbidas en su interior.. y
estas se mezclarán con lo que se está cociendo.., tornándose todo en
prohibido.

En cuanto a los objetos de barro o arcilla.., es inútil escaldarlos.., pues jamás
se podrá extraer lo que han absorbido.., y por ello, deberán romperse e
inutilizarse.

Capítulo 7

(Vers.2) “..donde se sacrifica el korbán Olá se sacrificará el korbán
Ashám..” : Ya se explicó, que esta condición es para no avergonzar al
oferente. Así el que lo vea no sabrá que es un korbán Ashám -que es por un
pecado..-.



Pero además, esto es una advertencia para el propio cohén que lo atiende ..,
que debe mantener en secreto su confesión.. y no contar a nadie el motivo del
korbán.

(Vers.12) “Si es por gratitud que lo trae..” : El Todá..-ofrenda de gracias a
D’s debía ser acompañado de 40 panes..y tenía que comerse todo en el mismo
día..!

Esto obligaba al oferente a invitar a su familia y amistades a compartirlo.

De esa forma.. se difundía su gratitud y el motivo de su agradecimiento.
Aseveran nuestros sabios que este es el korbán más apreciado por D’s..! Y es
el único que se mantendrá vigente aún en los tiempos del Mashíaj.

Es por esto que lo mencionamos en nuestros rezos diarios.. - Mizmor letodá..-
, excepto en Shabbát y Fiestas.. porque no se traía en esos días.

(Vers.19) “Y la carne..que sea tocada por algo impuro, no se comerá.!”
¿Por qué una cosa pura.. se contamina al tocar algo impuro..! y no ocurre al
revés..? Porque en este mundo así son las cosas..! La salud no se contagia.., la
enfermedad sí..! Si una persona sana.. yace junto a un enfermo.., es muy
probable que se contagie. Mas es imposible que el enfermo sane ..por estar
junto a él. Y esto es así porque la calidad de lo puro es muy delicada y
sensible, se puede mellar al más mínimo contacto.

Lo mismo pasa con el alma humana., enferma muy fácilmente al contacto
con el Mal.

(Vers.30) “..para mecerlo en vaivén..” : La persona que traía este korbán,
extendía sus manos.. y el cohen le ponía en ellas los miembros del animal
sacrificado, mencionados en el versículo. Luego, el cohén colocaba sus
manos debajo de las suyas.. y mecía todo hacia los cuatro puntos cardinales..,
y hacia arriba y abajo. (Igual como lo hacemos hoy en día con el Lulab.. en
Succót..) . Esto es en señal de testimonio y reconocimiento de que D’s
conduce y gobierna sobre todo el Universo.

Además se solicita a D’s -con este gesto- que emane de Su Bondad y
Protección.. a toda la Humanidad..!, por el mérito del sacrificio ofrendado.



(Vers.37) “Esta es la Torá -reglamentación- del korbán Olá; del Minjhá;
del Jhattát”: Los sabios del Talmud deducen de esta frase ( zót Hattorá.. lá-
olá; lá-jhattát.., etc. -traduciendo el prefijo lá..como negación.. -No -olá.., No
Jhattát-) que -hoy en día- con el estudio de la Torá.. se suplen los servicios de
los korbanót requeridos en aquel entonces.! Otros interpretan que estudiando
Torá no se llega a pecar.. y así se evita la necesidad de traer korbanót.. para
expiar las culpas..!

Capítulo 8

(Vers.2) “Toma a Aharón y a sus hijos..” : Después de que terminó D’s de
instruir a Moshé sobre las reglas de los sacrificios.., le ordena ahora que
invite a Aharón y sus hijos a prepararse para inaugurar el Santuario. Esto
acaeció en la fecha 23 de Adar del año 2448, siete días antes del inicio de los
servicios, que se menciona al principio de la próxima Perashá Sheminí ”Y fué
en el día octavo..”.

(Vers.4) “..y se reunió toda la congregación frente a la puerta del
Santuario.” : Evidentemente, se produjo aquí un milagro..! Porque
normalmente era imposible que pudiesen congregarse todo el Pueblo de
Israel en un espacio tan reducido. Esto lo hizo D’s para mostrarles que
cuando están unidos para el Bien.. y no existen intereses particulares, ni el
afán de sobresalir.., nada es imposible de lograr..!

(Vers.6) “Y acercó Moshé a Aharón y a sus hijos..” : Moshé procede a ungir
a Aharón y a sus hijos como los primeros sacerdotes del Pueblo de Israel
consagrándolos a la entera dedicación de los servicios rituales del Santuario.
El sublime proceso de esta consagración que D’s le instruyó hacer, incluye
variadas y complejas acciones que escapan al entendimiento humano. Pero -
sin duda- cada uno de estos pasos encierra hondas implicancias metafísicas.

Como por ejemplo, lo que les ordenó Moshé -en nombre de D’s- al finalizar
la ceremonia de su nominación e investidura: “Y de la puerta del Recinto
sagrado no salgais durante siete días…”. ¿ Cuál es el sentido de esta
reclusión..? Sobre este particular, expondremos tres explicaciones:

La primera explicación es sencilla y literal: Aharón y sus hijos necesitaban



recluirse todo este tiempo para entrenarse y practicar los delicados servicios
que iban a tener que llevar a cabo en el Santuario en lo sucesivo. Moshé les
instruiría durante estos siete días cómo debían hacer cada cosa y cosa, en su
oportunidad y circunstancia. En efecto, haciendo las veces de Cohén, Moshé
realizó todos y cada uno de los servicios rituales delante de Aharón y sus
hijos -tal como se lo enseñó D’s- para que estos aprendieran como debían
hacerlos.

La segunda explicación, la proveen los sabios intérpretes de la Torá que
deducen de esta orden un profundo mensaje de caracter ético - moral.

D’s les ordena a Aharón y a sus hijos que se recluyan durante siete días
dentro del Santuario.., para indicar con ello a todo Israel la siguiente lección:
Desde el momento mismo en que se erige un Santuario de D’s en el seno del
campamento de Israel, este será el centro espiritual y principal de la vida y
existencia del pueblo.

Desde el Santuario de D’s -punto neurálgico y fundamental- emana la fuerza
vital de la existencia del Pueblo de Israel. En consecuencia, este es el
trascendental mensaje que surge de aquí para la posteridad..: En todo lugar en
donde se establezca un grupo de familias judías.. debe erigirse un Mikdásh.. -
una sede espiritual en la cual se reúna el pueblo para contactarse con D’s.

A este centro… deben acudir todos y cada uno de los integrantes de la
Comunidad -de día y de noche- para abrevar las enseñanzas de vida de la
sagrada Torá. A esto se refiere el texto cuando dice: “..en la puerta del
Recinto permaneceréis.., día y noche.., los siete días.., y cuidaréis la
observancia de las leyes de D’s.. y no habréis de morir..!”. Porque la
garantía de la supervivencia.. del Pueblo de Israel..se basa en la asistencia
cotidiana de sus integrantes a los Baté Kenesiót (sinagogas) y a los
Midrashím (centros de estudio).

La tercera explicación a esta orden de reclusión, incursiona ya en los
senderos insondables de los secretos que guarda la Torá en su texto. El
Midrásh revela que D’s les hizo guardar a Aharón y sus hijos siete días de
luto anticipado.. por la inminente muerte de dos de ellos -Nadáb y Abihú- que
se produciría días más tarde..! Ya que cuando esto suceda.. no podrán ellos
hacer duelo.. por estar en plena tarea sagrada..! (ver en la Perashá siguiente..).



(Vers.29) “ era la porción que le correspondía a Moshé..” : Por cuanto que
Moshé hizo aquí las veces de Sacerdote Superior.. -para enseñarle a Aharón
cómo se debían hacer los servicios.., le correspondió llevar para sí esta parte
del korbán inaugural..

Haftará de Tzav

Irmeiáhu Hannabí -el más sufrido de los profetas de Israel..- fue el líder
espiritual del pueblo durante la triste época de la destrucción de Ierushaláim y
el primer Bet Hamikdash, por el imperio Asirio-Caldeo bajo mando del tirano
Nebujadnetzar, entre los años 3320 - 3350 de la Creación. ( hace aprox. 2420
años).

Perteneciente a una importante familia de cohaním -oriunda de Anatót,
población cercana a Ierushalím- sermoneó y advirtió insistentemente al
pueblo sobre las horribles consecuencias del corrupto comportamiento que
prevalecía en la sociedad.. y predijo la destrucción y el exilio. Presenció la
tragedia del derrumbe de la ciudad santa y su Gran Templo, cosas que
anunció y dejó escritas.. en su Libró Ejá..(Lamentaciones) y que no quisieron
creerle que ocurrirían.Después de la destrucción, prefirió acompañar al
diezmado pueblo cautivo, encadenado al exilio.. a pesar de que el rey le
ofreció asilo político preferencial. Allí continuó oyéndose su voz con
profecías de reflexión y consuelo por donde iba.

En este pasaje, -que fue seguramente escogido como Haftará de nuestra
Perashá por el siguiente motivo- revela Irmeiáhu una idea revolucionaria.
Afirma que D’s “no les exigió a los iehudím -al salir de Egipto- que le
ofrecieran sacrificios ni holocaustos de animales.” Esto -aparentemente-
contradice lo que D’s expresa en nuestra Perashá:

En el mismo comienzo dice D’s: “Ordena a los Hijos de Israel.. Esta son las
leyes de los sacrificios..”.

Sin embargo, es correcto lo que dice aquí Irmeiáhu en su profecía. En
realidad, al salir de Egipto, D’s nunca les habló de sacrificios de animales a
ofrecerse sobre un Altar. La idea de los servicios rituales -korbanót- surgió
después de que se cometió el grave pecado del becerro de oro, ante el cual



los idólatras egipcios sacrificaron sus animales y le rindieron culto.. ante la
culpable pasividad de Israel.

Recién después de este suceso, D’s les ordenó construir un Tabernáculo para
ofrecer sobre su Altar las distintas clases de sacrificios y holocaustos que les
ordenó. Es decir, que esta idea fué para suplir la tentación de llevar a cabo los
ritos paganos que hacían los egipcios.. y que el pueblo de Israel se sintió
tentado a copiar.

Es precisamente en este sentido como conceptúa el Ramba’m la idea de los
korbanót

PERASHÁT SHEMINÍ

Capítulo 9

La Perashá Sheminí:Esta Perashá se lee -generalmente- el Shabbát siguiente
a Pesaj. Y se da con ella una circunstancia muy curiosa..cuando cae el primer
día de Pesaj en Shabbát. En efecto, cuando esto ocurre, en Eretz Israel acaba
Pesaj el viernes, y al día siguiente -Shabbát- leen allí esta Perashá Sheminí.
Pero fuera de Israel -como es sabido- se festeja un día más, en consecuencia
ese Shabbát todavía es fiesta.. y se lee la Perashá de Pesaj… postergándose la
Perashá Sheminí hasta el próximo Shabbát. Esto ocasiona que se lea esta
Perashá -aunque no toda..por cierto- ocho veces..! . 1) El Shabbát anterior a
Pesaj, en la tarde. 2) El lunes siguiente. 3) El jueves antes de Pesaj. 4) El
Shabbát -primer día de Pesaj- en la tarde. 5) El Shabbát -octavo día de Pesaj-
en la tarde. 6) El lunes siguiente. 7) El jueves… 8) Y finalmente, el Shabbát
por la mañana.., que es cuando ya se lee completa…!

En hebreo se da sobre esto una clave curiosa: יִניִמְש םיִאְרֹוק  יִניִמְשִב , יִניִמְשֵשְּכ 
יִניִמְש

Quiere decir: Cuando se lee -en Israel- la Perashá Sheminí…en el día
Sheminí…de Pesaj.., se lee la Perashá Sheminí… -fuera de Israel- ocho
veces..!



Esto ocurrió la última vez en el año 5758 (1998) , y volverá a darse -D’s
mediante- en los próximos años 5772 (2012) y luego, en 5778 (2018).

(Vers.1) “Y fue en el día octavo..” : Como quedó expuesto en los versículos
finales de la Perashá anterior, Aharón y sus hijos permanecieron recluídos
dentro del Santuario -por orden de D’s- durante siete días, para concentrarse
y practicar los servicios rituales correspondientes que llevarían a cabo.
Concluído ese tiempo y ya en el día octavo, Moshé los llama e invita a salir y
comenzar los servicios inaugurales.

(Vers.2) “Y le dijo a Aharón.. toma para tí un becerro..” : Indudablemente
este becerro..que debía sacrificar Aharón sobre el flamante Altar del
Santuario, fue para expiar su culpa.. por la lamentable intervención que tuvo
en el grave pecado del becerro de oro. Por eso le dijo Moshé “Toma para tí”.

(Vers.7) “Y le dijo Moshé a Aharón.. acércate hacia el altar..” :Tuvo que
insistirle..-Moshé a Aharón- para que se acerque al Altar.., porque éste no se
animaba a hacerlo..! Aharón se sentía indigno de este honor por lo ocurrido
en el caso del becerro de oro..! Notando esto, Moshé le animó diciendo: “No
sientas vergüenza por ello…, precisamente por eso fuiste escogido..!” Con
esto le quiso decir dos cosas: 1) Justamente porque eres humilde.. y te crees
indigno.., D’s te eligió para este cargo..! 2) Además, porque tu sabes lo que
se siente tras cometer un pecado…D’s te escogió para que expíes los pecados
de Israel.

(Vers.20) “..y los quemó en el altar.”: Es indudable que toda esta cantidad de
carne y sebos.. no pudo caber en el Altar sin la intervención milagrosa de
D’s.

(Vers.22) “Y alzó Aharón sus manos hacia el pueblo y los bendijo..” : La
acción de levantar las manos para bendecir.., indica que no es -en realidad-
el que habla quien bendice.., sino que es -simplemente- un vehículo
transmisor de la bendición.

(Vers.22) “Y alzó Aharón sus manos…”: La palabra “manos..” ויָ֛דָי  está
escrita en singular, ידו, para enseñar que el cohen debe juntar sus manos -
hasta tocarse ambos pulgares- como si fueran una sola. Además para indicar
que se debe alzar un poco más la mano derecha.



(Vers.22) “…y los bendijo..” : Es aquí cuando Aharón Hacohén bendice por
primera vez al pueblo recitando la tradicional Bircát Cohaním -Bendición de
los Cohaním- compuesta de tres versículos: אָשִי רֵאָי -  ךְכֶרָבְּי - 

Cada uno de estos versículos, está relacionado con los tres korbanót que se
mencionan en este mismo versículo: Jhattát, Olá y Shelamím.

El primero -Jhattát- es para expiar los pecados, y sobre esto bendice el
cohen: “Que te bendiga D’s y te cuide..” -de cometer pecados..-. El segundo -
Olá - es para lograr la elevación espiritual, y sobre esto dice el cohén: “Que
ilumine D’s Su Rostro hacia tí y te agracie..”.Y el tercero -Shelamím-, como
su nombre lo indica, es para lograr la paz ideal, y sobre esto dice el cohén:
“Que dirija D’s Su Rostro hacia tí y te conceda paz..”

Cabe aclarar, que aunque es en el próximo Libro Bamidbár cuando la Torá
menciona la orden de D’s que los cohaním bendigan al pueblo de esta
forma.., es aquí -en la inauguración del Santuario- cuando en realidad se
produjo esa orden. Prueba de esto es que, cuando termina allí el texto de esta
bendición, continúa la Torá diciendo: “Y fue en el día que acabó Moshé de
inaugurar el Santuario…”.

(Vers.22) “..y los bendijo, luego de descender del Altar..” :Los Cohaním
deben aprestarse para dar la Bendición al pueblo cuando el Jazzán recita el
párrafo de Retzé.., pues es la parte del rezo donde se recuerda los korbanót
que se hacían en el Bet Hamikdásh.. y aquí vemos que después de hacerlos..
Aharón bendijo al pueblo.

(Vers.23) “E ingresaron después Moshé y Aharón al Recinto sagrado y
salieron..” : El Midrásh pregunta: ¿Para qué entraron..? (el texto no lo
dice..!). Y responde: Al ver Aharón que ya había concluído todo el servicio
que él debía hacer.. y no se produjo el milagro esperado -de que baje un
fuego del Cielo y consuma los sacrificios…-, se sintió desconcertado y muy
afligido, y le dijo a su hermano Moshé: Esto es porque yo no soy digno ante
D’s…! No debías insistirme a que me presente..!

Moshé lo tomó de la mano y entró con él al Recinto sagrado y allí rogaron
ante D’s que con Su Piedad les responda..y valide los servicios realizados.
Luego de esto, con entera confianza salieron y le dijeron al pueblo esta



bendición: ונילע וניהלא  ״ה  םָעֹונ  יהיִו 

“Sea el agrado de D’s sobre nosotros..y pose Su Providencia Divina en las
obras de nuestras manos..!”. Al concluír estas palabras.., se produjo el
señalado milagro..!

(Vers.24) “…y cantó de júbilo.., y se prosternaron.!” : Dos sentimientos
encontrados invadieron los ánimos del Pueblo de Israel en este sublime
instante. Por un lado, un gran júbilo y contento los embargó al contemplar la
Revelación Divina.. y cantaron..! pues esta visión les trajo a la memoria el
anterior gran evento frente al Monte Sinai.

Y por otro, quedaron azorados de miedo y veneración..al observar el rayo de
fuego que cayó desde el Cielo y consumió -en un santiamén..- los sacrificios
que se hallaban sobre el Altar…, y -entonces- se prosternaron…!”.

Capítulo 10

Nadáb y Abihú: Se sabe que estos dos hijos mayores de Aharón eran
hombres santos..que dedicaron su existencia al conocimiento de D’s.Vivían
alejados de la gente..,no se casaron, y rechazaban -íntimamente- la
flexibilidad que aplicaban Moshé y Aharón para conducir al pueblo. No
obstante su juventud, alcanzaron niveles espirituales muy altos, quizá
superiores al de estos últimos.!

Precisamente por esto fueron escogidos por D’s para subir junto a ellos al
Monte de Sinai para recibir la Ley. ( ver Shemot Cap. 24 ). Su pecado
consistió en saberse..superiores a los demás..! Y esta errada actitud, sumada a
la falta de experiencia.. los precipitó a cometer esta falta.. de graves
consecuencias.

(Vers.1) “…y presentaron ante D’s un fuego profano..”: Moshé y Aharón
estaban esperando (como se explicó en el comentario del cap. 9:23) que baje
un fuego del Cielo -como sabían que debía ocurrir..-. Pero la impaciencia de
estos jóvenes sacerdotes los impulsó a traer -por si mismos- un fuego
terrenal.., en la firme creencia de que ellos debían hacer lo suyo…sin esperar
de un milagro.



(Vers.1) “…que no…se les había ordenado…” : La larga e inusual
entonación que se da a esta frase al leerse en hebreo.., alude a los múltiples
errores.. que ellos cometieron con esta actitud imprudente ; como lo explica
el Midrásh.

(Vers.2) “Y surgió un fuego desde D’s.. y los fulminó..” : “Dos hilos de
fuego surgieron desde el Arca Sagrada..y se introdujeron en las fosas nasales
de ambos, provocando su muerte, quitándoles el alma.. mas conservando el
cuerpo intacto.!

(Vers.3) “..Con mis allegados.. He de santificarme..!”: Cuando sucedió el
pecado del becerro de oro, D’s perdonó al pueblo, pero les dijo que se
cobraría en cuotas! En cuanto al error cometido por Aharón al dejarse
arrastrar por el desatino de la plebe.., D’s sentenció lo siguiente: “Hagan
para Mí un Santuario y desde allí Me dirigiré a ustedes!” En esa instancia,
D’s advirtió a Moshé y Aharón..que en la inauguración del mismo..se
produciría un hecho que provocaría la santificación de Su Nombre ante
todos..por medio de un sacrificio..que tomaría en pago de expiación por
aquella deuda.., la cual sería cobrada con Sus más cercanos allegados..! (ver
Shemót Cap. 29 Vers. 43 -Rashi- ).

Atento a esto, le dijo ahora Moshé a Aharón: “Yo pensé que D’s se refería a
mí.. o a tí…-y que pagaríamos con nuestra vida.. esa deuda..-, pero ahora veo
que tus hijos.. eran los más cercanos y allegados a Él..! y que a ellos se
refirió D’s..!

(Vers.3) “…y calló Aharón.” : Este silencio de Aharón no fue en señal de
resignación.., sino de fiel aceptación.! ¿Cuántas cosas podría haber dicho
Aharón ante D’s por esta.. injusticia..? Sin embargo, convencido de que todo
lo que D’s hace es justo.. y -obviamente- conlleva un oculto propósito..,
guardó silencio.. acatando Su Voluntad.

(Vers.4) “Y llamó Moshé a Mishaél y a Eltzafán…y les dijo: ¡Acérquense y
levanten el cuerpo de sus hermanos…”: De acuerdo a la ley, pueden los
cohaním parientes en primer grado (padres - hijos- hermanos- cónyuges..)
acercarse al cuerpo del ser fallecido para darle sepultura, -con excepción del
Cohén Gadol-. Sin embargo aquí, los dos hermanos restantes -El/azár e
Itamár- no lo hicieron por haber sido ungidos horas antes.., y -por esta



circunstancia- les fue prohibido profanar sus flamantes investiduras.

(Vers.4) “..¡Acérquense..¡ : El vocablo hebreo ּו֞בְרִ֠ק  (acérquense..) aparece
aquí con dos signos de entonación.. -Shené-guerishín y Talsá- para indicar
que tuvo que insistirles Moshé dos veces para que acepten hacer lo que les
pidió..! Pues estaban muy impresionados con lo sucedido a sus primos
hermanos.

Además, no se acercaron directamente -ya que los cuerpos se hallaban en el
interior del Recinto sagrado.., lugar vedado para ellos- y lo hicieron por
medio de unas varas de metal.., hasta sacarlos fuera de esa area. Para señalar
este hecho extraño y atípico.., se deben entonar estos signos.. de manera
inversa..!

(Vers.5) “..y los levantaron con sus túnicas..”: Especifica la Torá, que los
alzaron con las túnicas que llevaban puestas los fallecidos..! (Mishaél y
Eltzafán no eran cohaním.., y por ende, no usaban túnicas..!) Esto demuestra
que sus ropas.. y sus cuerpos.. quedaron intactos.! (ver en el Comentario del
Vers. 2)

(Vers.6) “No dejéis crecer vuestros cabellos.., ni os rasguéis las ropas..!” :
De aquí se deduce y aprende que los abelím (deudos) dejan crecer sus
cabellos; -es decir, que tienen prohibido rasurarse y cortárselos..- y que deben
rasgar su ropa..al fallecer un pariente de primer grado.

(Vers.6) “..pero vuestros hermanos -la Casa de Israel..- ellos sí que lloren
esta quemazón..! : Esto para subrayar que aunque Aharón y sus hijos -por
estar consagrados al servicio de D’s- no deben expresar duelo por ellos.., el
Pueblo.. sí debe hacerlo..!

(Vers.8) “Y habló D’s a Aharón.. diciendo:”:Aunque -normalmente- cuando
D’s ordenaba un precepto se lo dictaba primero a Moshé…, aquí dirigió Su
Palabra directamente a Aharón…, en recompensa a su loable silencio (ante el
trágico fallecimiento de sus dos hijos mayores..).

(Vers.11) “..para que puedan enseñar a los Hijos de Israel todas las leyes..”
: La prohibición de beber alcohol antes del servicio ritual..-dictada
originalmente a los cohaním..- se extendió luego a todos los que ejercen otros



cargos de liderazgo espiritual, con el propósito de actuar con cabal criterio y
lucidez.

(Vers.12) “…y cómanla … junto al altar..” : A pesar de que fueron exentos
del duelo, Moshé les ofreció que comiesen de la ofrenda de Minjhá como una
seudát habraá -comida que se les da a los abelím al regresar del entierro-.

(Vers.16) “..inquirió y preguntó..” :Esta reiteración ׁשַ֛רָּד ׁש֥רָּד   significa;
inquirió.. por qué causa no comieron del korbán.., y preguntó.. por qué se
dejó quemar.!

Por otra parte, estas dos palabras ׁשַ֛רָּד ׁש֥רָּד   marcan -exactamente- la mitad de
la Torá..en palabras, y -por tradición- deben estar en el Sefer Torá una al
final del renglón., y la otra al principio del siguiente!.Este dato meramente
técnico esconde un precioso mensaje: Estudiar la Torá implica dedicación,
esfuerzo, constancia; preguntar e inquirir.., inquirir y preguntar .., y a pesar
de todo..apenas si se puede llegar a comprender la mitad..! Además, todo lo
que revelaron los sabios pretéritos, es solo el final de un renglón.. todavía
falta el principio del otro..!

(Vers.16) “..y se enojó Moshé…”: El más sabio entre los sabios, si se
enoja..se equivoca..! Aún así, Moshé exhibe aquí su singular sensibilidad: 1)
Su enojo no fue por algo personal, sino por su estricto celo en el
cumplimiento del deber ante D’s. 2) A pesar de su enfado.. no dirigió su
reclamo directamente a Aharón -el responsable- sino a sus hijos.., por
respeto!

Capítulo 11

(Vers.2) “Estas son las especies de animales que han de consumir..” : Es
preciso destacar y difundir.. que las leyes de Kashrút prescritas en la Torá, no
solo inciden en la salud física del ser humano.., sino que además -y
principalmente- en su salud moral, conductual y espiritual..!. Al observar la
lista de las especies permitidas surge de manera evidente que su característica
común es que son domésticas, mansas y de alimentación herbívora, y por lo
tanto, no transmiten crueldad y agresividad feroz.



(Vers.3) “Todo animal que tenga la planta del pié dividida .. y sea
rumiante..” : En la interpretación cabalística se infiere que estas dos
características básicas que poseen los animales permitidos, apuntan -
metafóricamente- a lo siguiente:

La planta del pié.. es la que marca el paso a seguir.., y rumiar.. es volver a
masticar lo ya ingerido. Existen dos ideologías religiosas opuestas en el
mundo gentil. Una -la del Islám- postula la idea radical y obtusa de conservar
fanática e irracionalmente las reglas y costumbres de antaño, rumiando…
constantemente lo ya ingerido.

La otra, -el Cristianismo- reforma…frecuentemente sus reglamentos para
adecuarlos a las circunstancias de la época y sus conveniencias…Esto último
representa la planta del pié..dividida.., porque su ideología se bifurca y se
desvía..!

La primera, está simbolizada en el camello.., que rumia..constantemente y
posee las plantas del pié cerradas..! Y la segunda, se refleja en el cerdo…que
muestra sus patas hendidas…-señal de división y reforma..-!

Lo kasher..es la idea del Judaísmo.., que propone ambas ideas en conjunto.
Es decir, primero y principalmente, preservar firmemente las reglas y
tradiciones legadas por nuestros antepasados.. Y segundo -y a la vez-
mantener la mente abierta..en una constante actualización -en cada
circunstancia y modalidad que presente la sofisticada tecnología moderna..-
basada siempre en la interpretación raigal de la Torá Oral.. y con el único fin
de conservar la práctica correcta de sus preceptos…

(Vers.4-5) “..el camello.., y el conejo.., etc.” : La Guemará ( Jhulín 59 - 60 )
comenta: “¿Acaso Moshé era cazador..? o zoólogo..?.Sino que el Amo del
Universo sabe..qué es lo que creó..y qué hay en Su Mundo.! Esta es una
prueba contundente e irrefutable del origen divino de la Torá.!” Es imposible
suponer que Moshé -por sí mismo- supo enumerar y tipificar toda esta gama
de especies de la fauna terrestre, marítima y aviaria..! Además, la Torá
enuncia aquí que sólo existen cuatro especies que poseen una de las dos
características requeridas..y por eso son prohibidos el cerdo, el camello, la
liebre y el conejo.Todas las demás, o tienen las dos señales -son las
permitidas- o carecen de ambas -y son prohibidas-.Este dato -de carácter



científico..- está escrito en la Torá hace más de 3300 años..! y jamás pudo -ni
podrá- ser rebatido… pues lo dijo D’s.!

(Vers.7) “..el cerdo..”: A pesar de que es el prototipo del taréf.. y -por cierto-
el más detestable..,es exactamente igual de prohibido que todos los demás.!
Su odiosa fama proviene -quizá- porque cuando come..extiende sus patas
hendidas hacia adelante.. como mostrando que posee una señal de kasher..
mientras oculta su boca entre ellas escondiendo el signo que lo impugna -no
es rumiante-.Esta actitud hipócrita.., lo hace tan repugnante ante el
judaímo,cuyos principios se basan en la franqueza y la Verdad!

(Vers.8) “..y sus cuerpos muertos no tocarán.. impuros son.!” : Esta
advertencia aplica de manera continua para los cohaním.., o -eventualmente-
a toda persona que tenga -o quiera- ingresar al Santuario.., pues debe hacerlo
en estado de pureza.

(Vers.9) “..todo lo que tiene aletas y escamas..”:En lo que respecta a la
fauna marina no se especifican nombres ni clases.., sino que todo se limita a
estas dos señales. La causa de esto se remonta a la misma Creación..cuando
D’s presentó toda la fauna terrestre ante Adám.., este les fue poniendo a cada
uno su nombre. Cosa que no sucedió con la fauna marina.., cuyas especies no
fueron denominadas por Adám.!

(Vers.9) “..estando dentro del agua..” :Esta frase constituye una acotación
aclaratoria, y especifica que si un pez tiene escamas estando en el agua..
aunque las pierda al salir de ella.. -como es el caso del pez sierra..- es
también permitido.!

(Vers.13) “Y a estos los descartarán de las especies de aves..” : En lo que
respecta a las aves, enumera la Torá aquí solamente las especies prohibidas.

Más adelante (en el Libro Debarím Cap. 11 Vers. 14) el texto indica: “Todo
pájaro de especie pura.., podéis consumir.. ”.

No especifica la Torá las características distintivas de las aves puras, como se
hizo en el caso de los animales y los peces. Sin embargo, por tradición se
sabe que existen cuatro señas particulares para distinguir las especies
permitidas:



1) No son de rapiña ; 2) Poseen espolón en sus patas; 3) Tienen un buche
donde acumulan el alimento ingerido ; 4) Una membrana interior -que se
despega con facilidad- cubre el estómago. Pero debido a la complejidad de
reconocer las mismas.. y la enorme variedad de clases de aves que pueblan el
planeta.., -además de la frecuente similitud entre las especies..-, se optó por
autorizar y catalogar como aptas para el consumo…-kasher-.. únicamente a
las especies conocidas tradicionalmente a traves de los años.

(Vers.19) “..el azor ;” : La traducción al español de estas especies de aves -
que se mencionan aquí como prohibidas- no es totalmente precisa y certera,
ya que no hay unanimidad entre los intérpretes al respecto.

Justamente sobre el תַ֖פיִכּוּֽד  -que traducimos aquí como el azor-, Rashí lo
describe como el gallo silvestre..y el Targúm -versión aramea de la Torá- lo
traduce como nagar turá, que significa “carpintero de montaña” porque hace
su nido en las más altas cumbres. El Talmud (Tratado Guittín 58) narra sobre
esta ave algo muy interesante y extraño

Cuando el rey Shelomó se dispuso a construir el gran Templo en Ierushalaim,
sabía que las piedras que usarían para edificarlo no podían ser cortadas con
instrumentos de metal, sino que -como lo hizo Moshé Rabénu para pulir las
gemas que se usaron para el Pectoral de Aharón Hacohén- tenían que cortarse
mediante el shamir.. -pequeño gusano prodigioso que al surcar cualquier
superficie de piedra o mineral provoca que se parta de inmediato..!-. Se
enteró entonces -ver los detalles en la Guemará..- que para conseguirlo debía
llegar hasta el nido de esta ave nagar turá.., pues ella lo tenía escondido.
¿Cómo hizo para quitárselo..? Puso a la cría dentro de una bola de cristal.. y
cuando el ave quiso alimentarlos no pudo…, y entonces voló hasta donde lo
tenía oculto y trajo al shamir.. para cortar el cristal.., y allí lo agarró Shelomó.

(Vers.22) “…las langostas..y sus especies..” : Existen decenas de clases de
langostas. La Torá enuncia como permitidas solo a cuatro especies. Estas
últimas no son -hoy en día- identificables. Es por eso que no se autoriza el
consumo de ninguna clase. El Rabbí Jhaím ben Attár -el afamado autor del
comentario “Or Hajhaím”, dice: Desde que logré hacer entender a las
comunidades de Occidente que no se debe consumir ningun tipo de langostas
y ya no lo hicieron.., no hubo más plagas de langostas en el continente..!



(Vers.36) “Pero un manantial. o una cisterna de agua, permanecerán
puros” : Si un animal impuro cae dentro de una mikve.., no se impurifica el
agua. Pues el agua de una mikve posee la virtud de no ser susceptible a
impurificarse. Es por ello que por muchas que sean las personas impuras que
se sumerjan en la mikve, una tras otra, el agua no pierde su pureza..y todas se
convierten en puras.!

(Vers.36) “…y quien toque sus cuerpos muertos.. será impuro.” :No
obstante el efecto purificador de la mikve.., si alguien se sumerge teniendo en
su mano algo impuro.. no surte efecto la purificación..! Debe soltarlo para
que haga efecto. Moraleja: Para que D’s perdone un pecado.., se debe dejar
de hacerlo..!

(Vers.42) “..todo lo que se arrastra sobre el vientre..”: La expresión ןֹו֜חָּג
gajhón -vientre- alude a la serpiente..a la cual D’s maldijo diciéndole: ְ֣נֹֽחְּג־לַע

ֵ֔לֵת  (sobre tu vientre te arrastrarás..!) . Y su letra Váv, está situada en la mitad
de la Torá, escrita en letra más grande.! Para indicar que el objetivo
central..de la Torá es combatir la idea maligna de la serpiente.., porque su
veneno.. inocula altanería y soberbia..!

Nota: La letra hebrea “vav” de la palabra gajhón.., es la mitad de la Torá en
letras.

(Vers.43) “..no se impurifiquen..y obstruyáis así vuestras mentes..!” :Del
texto se intuye..que comer cosas prohibidas..afecta la mente.. la personalidad
humana…

Ninguna de las leyes de la Torá ha sido expresada con tanta meticulosidad y
especificaciones..como esta ley que marca la dieta alimenticia del Kashrut. El
énfasis que imprime aquí la Palabra Divina en la exposición detallada de las
especies prohibidas y permitidas..solo puede equipararse al que evidencia el
Texto sagrado en las leyes que rigen la conducta sexual judaica…

Y esto es porque, tanto una como la otra, constituyen los fundamentos
básicos del ser judío. “No contaminen sus almas.. con estos alimentos
prohibidos..!”; “Y han de preservar Mis reglas -de índole sexual..- y vivirá..
la persona con ellas..! recomienda y ordena D’s al concluir la reglamentación
de ambos tópicos. Resulta obvio, que estas leyes Divinas poseen algo más



que la natural advertencia de salud e higiene.. que denotan a simple vista.

La incuestionable supremacía y preeminencia que ha evidenciado el Pueblo
de Israel -en todas las épocas y en todo lugar..- en cuanto al desarrollo
moral.., intelectual.. y espiritual.. de la Humanidad, así lo demuestra.!

Haftará de Sheminí

La similitud de la Haftará con la Perashá es evidente.Ya que al igual como en
esta última, la brillante celebración inaugural del Santuario se vió opacada y
enlutada con la trágica muerte de los dos hijos mayores de Aharón, cuando -
de manera imprudente y espontánea- trataron de acercar fuego ante el Altar y
un rayó fulmíneo del Cielo los abatió.., también aquí la jubilosa celebración
de la ansiada recuperación del Tabernáculo sagrado y su triunfal llegada a la
ciudad de David.. resultó truncada por el fallecimiento de Uzzá, al pretender
intervenir de manera imprudente

En ambos casos, un error imprudencial provocó la Ira de D’s.. y tristes
consecuencias. Por encima de todo ello, es dable observar la diferente
reacción de David.. a la que tuvo Aharón. En tanto el primero se enojó…, el
segundo guardó silencio.. acatando con resignación la Voluntad divina..a
pesar que las víctimas eran sus hijos..!

PERASHÁT TAZRÍA

Capítulo 12

Nota: Los conceptos pureza - impureza que se mencionan en la Torá.., no
deben ser entendidos como sinónimos de limpieza - suciedad. ! Son -en
realidad- estados de elevación o depresión espiritual.., que afectan el alma.., -
y no el cuerpo..!como consecuencia de varias y distintas circunstancias.

El estado de impureza que contrae la mujer al dar a luz.. se deriva del Pecado
Original.., donde la mujer..por su fallida actitud.. fue condenada a sufrir un
largo embarazo y los ulteriores dolores de parto.! Aparte de esto, es afectada



por el mismo tipo de impureza -con idénticas restricciones maritales..- en su
ciclo menstrual.., debido a ese fatídico Pecado.. originado en un imprudente
yerro marital por parte de Adám y Javá. (ver Mor Deror Bereshít -Pag. 24-
Comentarios).

Cabe aclarar que -esencialmente- la persona impura debía privarse de
ingresar al Santuario y cuidarse -además- de no tocar ningún objeto o
elemento sacro.

(Vers.3) “Y en el día octavo.., deberá hacerlo circuncidar.”: Se han
revelado varios motivos explicatorios sobre por qué se hace a los ocho días...!

1. Médicamente se ha descubierto que es exactamente en el octavo día
cuando el bebé posee el más alto nivel de coagulación sanguínea.!

2. La mamá -generalmente- ya se ha recuperado del parto en ese lapso.., y
puede participar y disfrutar de la ceremonia.

3. Los sabios de la kabbalá afirman que es preciso que transcurra un
Shabbát antes de que sea circuncidado el bebé.., para que su alma se
impregne -primero- con la santidad del Día Sagrado.., y -recién después-
se imprima en su cuerpo.. la santidad del Berit Milá.

(Vers.5) “Y si dio a luz una niña, será impura ..dos semanas..” :La
diferencia que marca la Torá en la duración del estado de impureza al nacer
una niña.., ha suscitado profundas elucubraciones de parte de los intérpretes.
Se dan varias razones -místicas y profilácticas- al respecto, pero es dable
reconocer que sólo el Creador…sabe el por qué de esta diferencia. De todas
maneras, hoy en día no rige esta regla -no existe el Santuario..- y sólo se
cuentan siete días limpios.. y va a la Tebilá.. y se purifica.

(Vers.8) “..y expiará por ella el cohén.. y se purificará.”: El sentido de esta
expiación.. se atribuye a las veces que la mujer se quejó durante su
embarazo.. o se arrepintió en el proceso del parto.., de haber concebido una
vida en su seno. Por otra parte, ella ofrece otro sacrificio… en señal de
gratitud y reconocimiento.

Capítulo 13



(Vers.2) “Si a una persona le aparece.. un síntoma de tzaráat…” : Este tipo
de afección.. llamada tzaráat, no es la lepra que se conoce actualmente.., sino
que era una manifestación física de un trastorno espiritual interior. Se
caracterizaba por la aparición de manchas en la piel.., inflamación.. o
protuberancias. Es por eso que el afectado debía llamar al cohén..-no al
doctor- para diagnosticarlo.

El cohén -quien era el guía espiritual de entonces..- dictaminaba si era puro..
o no..! de acuerdo a las circunstancias. Los sabios de la ética judaica revelan
que estos brotes cutáneos se originaban por tres principales defectos morales:
La soberbia; La codicia; y El chisme..! De tal forma se comprende..y
sorprende…la perfecta y notable congruencia.. entre la causa y el efecto.

La aparición de tzaráat con inflamación… expresa el defecto de Soberbia.. ;
y es por eso que la afección hincha la piel…!

Si se presenta como un abceso protuberante.. es señal de Codicia
desmedida…, ya que el tumor se extiende y avanza sin freno..al igual que
este defecto..! Y si el tzaráat se manifiesta con una mancha pálida.., es signo
de Maledicencia que provoca la vergüenza y la palidez del rostro de quien se
dijo el chisme.!

Por otra parte, al afectado de este mal , se lo denomina -en hebreo- metzorá.

Este nombre incluye tres acepciones: metzo- rá; motzé- rá; y motzí- rá..!

La primera alude a la Soberbia..que es la fuente y origen (metzó..) de todo
mal.

La segunda recuerda la Codicia..que refleja la búsqueda (motzé..)del
insaciable Y la tercera, marca al Chismoso..(motzí..shem rá ) que habla mal
de los demás.!

(Vers.21) “..lo encerrará el cohén -al afectado- ..” : Traducción basada en la
mayoría de los intérpretes de la Torá. Sin embargo, otros entienden que el
encierro se refiere al tumor..,es decir que el cohén debe encerrarlo -enmarcar
con un círculo..- para ver si se mantiene.. o se extiende..a los siete días..!



(Vers.33) חָּ֔ל ַּג ְתִ֨הְו  -Y hará que se rasure..- :Los sabios contaron y
señalaron..el versículo.., la palabra.. y la letra..que están exactamente en la
mitad de la Torá.!

Nuestro versículo.. es el central. (La mitad en palabras..y letras..ya se
marcó en la Perashá anterior, ver comentarios de los capítulos 10:16 y 11:42).
Y lleva en su primer palabra -como se aprecia- la letra Guímal más grande..,
la cual, sumada a la letra Dálet de Darósh-Darásh, que es la mitad en
palabras.. y a la letra Vav de Gajhón que es la mitad en letras.., suman en su
valor numérico 13 (4+6+3= 13) y alude a los Trece Atributos
(..Rajhúm..,Jhannún..,etc.) con los cuales D’s conduce el Mundo..!

Esta cifra indica también las 13 reglas talmúdicas con las que se interpreta y
deduce las leyes de la Torá: Kal Vajhómer..; Guezerá Shavá..; etc.

Además, el Báal Hatturím explica que esta letra Guimal grande.. es para
señalar que son tres los que -en su eventualidad- deben rasurarse totalmente:
El Nazír; el Leví -al iniciar sus servicios- y el Metzorá.

(Vers.44) “..es impuro.. y lo impurificará el cohén.” : Solamente cuando el
cohén lo declaraba.. era considerado impuro.! Había ocasiones en que el
cohén demoraba su declaración para que no sea considerado impuro. Por
ejemplo, si el afectado era un novio recién casado…, se esperaba hasta
concluir sus siete días festivos y luego se lo declaraba impuro. O cuando la
llaga aparecía en días festivos -Pesaj o Sucót - no se lo declaraba hasta
finalizar la festividad.

(Vers.47) “Y cuando en la ropa aparece una mancha de Tzaráat..” :La
sintomatología de esta enfermedad..era la siguiente: Si la persona persistía en
el pecado de maledicencia…, aparecían manchas de tzaráat en las paredes de
su casa. Si esto no lo hacía reaccionar y cambiar.., sus ropas se
contaminaban. Y si esto no era suficiente.., su propio cuerpo era afectado.
(Maimónides)

Haftará de Tazría

Esta curiosa historia, una de las muchas y prodigiosas que protagonizó el



Profeta Elishá, -quien fue primero el dilecto discípulo de Eliahu Hannabí.. y
luego su sucesor- se relaciona con nuestra Perashá por el hecho de tratar el
tema de la afección de tzaráat..-que en el caso de este general araméo, era un
padecimiento similar al que se menciona en la Perashá-. Además del denso
contexto espiritual que rodea este episodio.., se descubre -al inicio de la
lectura- la mezquina avaricia..y el osado desatino del asistente del Profeta -de
nombre Guejhazí- quien luego -en el Capítulo siguiente- frustra el admirable
gesto del Profeta ante el generoso ofrecimiento del emocionado general.. al
perseguirlo y pedirle los regalos que Elishá no había querido aceptar -
decepcionándolo así por completo..-. A causa de esta miserable actitud,
Guejhazí contrae la lepra que se le había curado al general…

Es interesante consignar este último e increíble detalle, sucedido en este
trance..

Cuando por fin aceptó el General Na-amán hacer lo que había dicho el
Profeta Elishá -de sumergirse en las aguas del Río Jordán por siete veces..-
ocurrió que se metió al agua, una..dos.. tres veces…y así hasta la sexta vez…,
y no se produjo ningún cambio ni se apreciaba ninguna mejoría en su piel..!
La situación se tornó entonces muy tensa.., hasta que al sumergirse la séptima
vez.. ocurrió el milagro..! Esto enseña cuánta perseverancia se requiere para
merecer recibir la Ayuda divina… y que la fe en D’s se demuestra en la
insistencia -y la consistencia- del fiel creyente.

PERASHÁT METZORÁ-

Capítulo 14

Nota: La perashát Metzorá- se denomina tradicionalmente Perashát Tahór,
pues trata de cuando el metzorá- se purifica y se cura de su afección. Por lo
general se lee ésta junto a la anterior, por lo que se las llama Tazría - Tahór.

Metzorá-:Ya se ha explicado, que esta enfermedad -conocida como
lepra..implicaba algo más que una afección físico-orgánica. Era una
manifestación de un defecto ético-espiritual.. en el que incurría el portador
del tzaráat.



Como su nombre lo indica.., metzorá- alude al motzí rá-, que quiere decir..
“el que saca cosas malas de su boca..”, al decir algo malo de un semejante.
En la antigüedad -cuando la dignidad moral entre los seres humanos era cosa
común..- al que -excepcionalmente- cometía el pecado de contar chismes
malintencionados de otra persona.., le brotaban manchas de lepra en su
cuerpo, en su ropa, o en las paredes de su casa.

Por otro lado, observamos que la Torá recién aquí.. -cuando ya el afectado se
curó de su enfermedad- lo llama metzorá- (inculpándole el motivo de su
mal..); pero antes lo denominó tzarúa-..que significa simplemente el afectado
de tzaráat. Aprendemos de esto, que no se debe cantar la falta.. a quien está
sufriendo las consecuencias de su error…

(Vers.2) “..será traído hacia el cohén.” : Debe presentarse ante el cohén -de
todas maneras-, aunque ya esté curado.., porque su purificación total y
definitiva se concluirá por medio del servicio ritual efectuado por el cohén.
Este, como ya se dijo lo hará reflexionar sobre la causa que originó esa
afección y lo curará moralmente.

(Vers.3) “Y saldrá el cohén hacia el afectado..” : Debido a que el enfermo
no podía ingresar al campamento aún.., debía salir el cohén hacia él para
revisarlo. Por su parte, el afectado debía venir hacia el cohén..hasta el límite
del campamento.

(Vers.6) “ Y tomará al restante pájaro vivo..” : Todo este complicado y
extraño procedimiento que efectuaba el cohén para purificar al afectado de
tzaráat, posee profundos significados metafísicos. Es obviamente inútil
pretender captar con nuestra mente humana -limitada y mortal- la idea
inescrutable de D’s en este ritual. No obstante, cabe la posibilidad de
vislumbrar un destello de este enigma con las explicaciones que nos brindan
los grandes sabios exegetas de la Torá.

Los dos pájaros: representan un indirecto reproche al infectado de tzaráat,
diciéndole que él se comportó como estos pájaros que pían.. constantemente
sin poder cerrar su pico.! Además, simbolizan los dos tipos de usos que la
persona puede darle a su boca… el positivo y el negativo.

El madero de cedro: Alude a la soberbia y la altivez.. que impulsa a la



persona a hablar mal de los demás. El remedio para esta odiosa actitud, es
imitar a ..:

El musgo.. que representa la humildad… y el bajo perfil.

La cinta carmín: señala el color sangre.., porque como afirman los sabios
del Talmud: El que habla lashón hará de otro.. a un tercero.., “mata” a los
tres..!

Y todas estas cosas juntas.., debía el cohén sumergirlas en el recipiente lleno
de agua ensangrentada.. y salpicar en el dorso de la mano del que se va a
purificar. En señal de que debe aprender a no volver a señalar… ni hablar
mal de nadie.

(Vers.7) “..y luego dejará ir.. al pájaro vivo..”: Si el pájaro desaparecía, era
signo de que el enfermo había curado. Pero si su arrepentimiento era fingido..
y él sabe que volverá a hablar mal del prójimo..,el pájaro regresaba junto a él,
delatándolo!

(Vers.10) “Y en el día octavo..” :Al que estuvo afectado de tzaráat se lo
dejaba siete días en “libertad condicional..”para comprobar si estaba
realmente curado.. (la prueba era, si podía controlar su boca durante una
semana..) y al octavo, se lo redimía totalmente mediante la serie de sacrificios
rituales correspondiente. Los sacrificios requeridos para su total recuperación
y su posterior reintegración a la sociedad, son los siguientes, según los
menciona el texto:

Dos borregos:Uno -Korbán Ashám- en reconocimiento de su culpa, y el otro
-Korbán Jhattát- para pedir perdón por el pecado -de maledicencia-
cometido.

Una oveja: -Korbán Olá- agradeciendo a D’s por haber sanado de su
afección.

Tres décimos de harina y aceite: Como ofrenda ante D’s, solicitando Su
Ayuda para el futuro.

(Vers.16) “Y..untará el cohén su dedo índice derecho.. y salpicará..” : Este



gesto del cohén.. le recuerda al afectado su propia actitud cuando habló mal
de otra persona.. señalándolo con su dedo.. y salpicándolo.. ante D’s y la
gente. Además, el resto del aceite…lo pasará el cohén sobre el lóbulo de la
oreja.. y en el pulgar de la mano.. y del pié..y sobre la cabeza del que se
purifica. Para señalar que los chismes.. manchan a la víctima de la cabeza a
los pies..!

(Vers.24) “..y los mecerá en vaivén y elevación…ante D’s.” : Ya se explicó
que este ritual de mecer en vaivén.. y elevación… los elementos ofrecidos
ante D’s, es en señal de consentimiento particular y general, -con voluntad
total y absoluta- de que esto sea en expiación de lo acontecido.

Al mecer el cohén los elementos -del sacrificio u ofrenda- hacia los cuatro
lados y luego elevarlos hacia arriba..-antes de colocarlos sobre el Altar..-
indicaba la voluntad de consagrarlos de parte del hombre.. con el permiso de
D’s.

(Vers.34) “..Haré aparecer manchas de Tzaráat en las casas..” : Este
anuncio de D’s -que parece de mal augurio para el pueblo de Israel- es en
realidad un aviso para beneficio de ellos. Resultó que los kenaanítas
escondieron sus joyas en las paredes de sus casas.. para que no las vieran los
hebreos que llegarían a recuperar la Tierra Prometida. Por eso D’s haría
aparecer manchas en esas paredes…para que que al derruirlas.. encontraran
los hebreos los tesoros ocultos en ellas..!

(Vers.35) “..como una mancha.. apareció en mi casa..” : Nunca se debe
afirmar algo malo y negativo..hasta que no se confirme oficialmente. Por eso
dice; “como..”

(Vers.36) “..que desalojen la casa antes de que..” : Mientras que el cohén no
haya dictaminado que la casa era impura..no se contaminaba nada de lo que
había en ella.

(Vers.39) “…y regresará el cohén en el día séptimo..” : Debe esperarse
hasta que pase un Shabbát…y luego revisar la casa. Porque la sola llegada de
ese día sagrado..influye en la retirada de la fuerza del mal..de esa casa.. y en
la total curación de la misma.



(Vers.40) “..y removerán las piedras de la pared..” : Al decir removerán..-en
plural- se infiere que si la pared en cuestión es colindante con la casa del
vecino, los dos..deben ocuparse de remover esa pared y arrojar las
piedras.Aun cuando la mancha haya aparecido solamente del lado opuesto.
Sobre esto se expresa el Midrásh: “ Pobre del culpable…y pobre de su
vecino..!”.

(Vers.51) “…y rociará con eso la casa, siete veces.” : Se marcaba solamente
el dintel de la puerta con esa mezcla ensangrentada.., marcando al dueño su
defecto de egoísmo.. al mantener cerrada su casa a los visitantes y
necesitados.

A diferencia de lo que se hacía cuando era la persona quien debía purificarse..
que se le marcaba el dorso de su mano para indicar el defecto de señalar con
su dedo … y hablar mal de los demás.

Capítulo 15

Nota: Toda esta serie de complejas reglas sobre pureza e impureza que
aborda la Torá en estos capítulos, fueron enunciados aquí a causa de la
sagrada misión que encomendó D’s a los cohaním, al consagrarlos como
maestros y guías espirituales del Pueblo de Israel. En efecto, cuando en la
Perashá Sheminí se concluye la inauguración de los servicios del
Tabernáculo..

El Creador le ordena a Aharón (ver Cap.10 Vers. 8-11) que él y sus hijos
serán quienes enseñen y dicten a Israel las leyes que marcan la diferencia
entre lo sagrado y lo profano.. y entre lo puro y lo impuro… Inmediatamente
después de esto, (en el Cap. 11) enuncia D’s lo que es prohibido y permitido
de comer, y a continuación (Cap. 12 y 13) enumera las diferentes clases de
impurezas que son contraídas por las personas (por la mujer tras el parto..;
por el metzorá- en sus distintas clases..; por la impureza contraída en sus
ropas y utensillos..; por las manchas que aparecieran en las paredes de sus
casas…; y las respectivas formas de sus purificaciones.)

Por último,-en este Capítulo 15-, trata de las distintas impurificaciones que
puede llegar a contraer la persona a causa de las variadas emisiones de flujo



que surgen del propio cuerpo.. y sus consecuencias, en lo que respecta al
contacto con las demás personas u objetos. Luego indica la Torá las
condiciones y forma de purificarse en cada caso.

Cabe señalar que prácticamente en todas los casos, es esencial e indefectible
la inmersión de la persona u objeto en las aguas de la mikve.. -piscina
ritual- o en un conjunto de aguas naturales, para ser puro otra vez.

Es preciso recordar que -en el caso específico de la mujer-, previamente a la
inmersión en la mikve, debe cumplir con ciertos requisitos de higiene ritual
que son indispensables para la validez de todo el proceso.

Hoy en día, está médicamente comprobado que el sistema de “taharát
hamishpajhá” (la pureza matrimonial) llevado a la práctica de manera
correcta y habitual, es el mejor sistema profiláctico para la pareja y sus
futuros hijos.

Haftará de Metzorá-

Este extraño episodio, protagonizado por estos cuatro leprosos, -que no son
otros que el propio Guejhazí -el asistente del profeta Elishá, mencionado en
la Haftará anterior- y sus tres hijos. Estos habían sido maldecidos por el
profeta cuando -en el capítulo siguiente de la Haftará de la semana pasada..-
Guejhazí se tentó -por su pérfida codicia..- y salió tras Na-amán, el general en
jefe del rey de Arám y le pidió los regalos que le había ofrecido el general a
su maestro el profeta y que éste había rechazado.. para no darle a pensar que
el milagro que había realizado con él.. era interesado.

La historia de este pasaje sucede en ocasión en que el rey de Aram -Ben
Hadád- sitió la ciudad hebrea de Shomerón y la hizo padecer de hambruna
durante largo tiempo. Cuando las esperanzas de sobrevivir al sitio ya se
estaban esfumando, el profeta Elishá alienta al pueblo a resistir y profetiza
ante el rey de Israel: Así ha dicho D’s; Mañana se venderán dos medidas de
cebada por un shekel.., y una medida de harina de trigo por un shékel.., en la
ciudad de Shomerón. Un oficial del rey se burló de estas palabras, y el
profeta le sentenció…: “Así ha de ocurrir ..pero tú.. no lo vas a disfrutar..!” .
Y así fue.



PERASHÁT AJHARÉ MÓT

Capítulo 16

Nota: En el inicio de esta Perashá, el Texto retoma el hilo de la narración -
interrumpido momentáneamente para enunciar las leyes de pureza e
impureza- (ver el motivo de esto en Comentarios del capítulo anterior ) y
refiere lo que ocurrió en plena inauguración del Santuario cuando Nadáb y
Abihú -los hijos mayores de Aharón- ingresaron imprudentemente al Recinto
Sagrado para ofrecer el incienso.. y cayeron fulminados por un fuego enviado
por D’s. ( ver Cap. 10:2 ). Luego de esa tragedia, D’s les advierte a Aharón y
a sus dos hijos restantes, que no ingresen al Santuario en cualquier
momento.., -no sea que mueran también ellos..-, sino únicamente cuando
deban llevar a cabo los servicios oficiales correspondientes a su labor.

Perashát Ajharé mót : Esta Perashá se lee -en todas las comunidades del
mundo- en la mañana del Día de Kippúr. El motivo es, porque es aquí cuando
D’s le ordena a Aharón -el cohén gadól- las reglas del sagrado -y muy
arduo..servicio especial que se hace en el Santuario en esta fecha tan
trascendental. Y por lo tanto, tras de advertir D’s a los cohaním inferiores que
no ingresaran al Santuario en cualquier momento.., le advierte también a
Aharón -el Sumo sacerdote- que entre al Recinto Interior.. solamente en el
Día de Kippúr.. para realizar allí la parte esencial del servicio del Perdón.

(Vers.2) “…pues en la Nube.. apareceré sobre el Arca.” : Esto quiere decir
que la Presencia de D’s constantemente posa sobre el Santuario.., envuelta y
oculta por la Nube Celestial…, que se hallaba siempre encima del
Tabernáculo.

Por lo tanto, ningún cohen puede ingresar en ese ámbito sagrado, si no es
para hacer su servicio correspondiente

(Vers.3) “Con esto.. habrá de ingresar Aharón al sitio sagrado..”: Se refiere
en el Día de Kippúr cuando el cohén gadól accede al Recinto Sagrado
interior, para pedir perdón por él, por su familia, y por todo el Pueblo de
Israel.



(Vers.3) “Con esto.. תאֹ֛זְּב ”: Las tres virtudes que exhibe el Pueblo de Israel
en el sagrado día de Kippúr son: לֹוק םֹוצ  ןֹומַמ -   (el Rezo; el Ayuno; y la
Tzedaká) y las letras de estas palabras suman 408, igual que תאֹז . Indicando
que תֺאז con esto..llegará todo iehudí ante D’s en Kippúr..y logrará el- ְב 
Perdón…!

Por otra parte, las letras de תאֹ֛זְּב  suman 410. Son exactamente los años que
estuvo en pié el Primer Gran Templo.., en el cual hubo 8 Cohaním Guedolím
que eran similares a Aharón..! ( En el Segundo… no fueron tan buenos ni tan
perfectos..)

(Vers.4) “Una Túnica de lino -sagrada- vestirá..”: El Cohén Gadól vestía
regularmente ocho ropas: 1) Pantalón, 2) Cinturón, 3) Camisa; 4) Gorro, 5)
Chaleco, 6) Pectoral, 7) Túnica, 8) Diadema. Las cuatro últimas -que eran las
exteriores- contenían hilos y ornamentos de oro. Por esto, se denomina a este
conjunto de vestimentas “El Ropaje de oro”.

Sin embargo, para los servicios especiales que el cohén gadol realizaba en el
Día de Kippúr en el Recinto sagrado interior, debía despojarse de la ropa que
contenía oro.., y entraba al Recinto con las cuatro primeras solamente, que
eran de puro lino.

Esto se debe a que -como explican nuestros sabios en el Talmud- “en kategór
né-esá sanegór” es decir, ¡ El acusador no puede convertirse en defensor..!”.
Ya que el oro.. fue el material que se usó para hacer el pecado del becerro.. y
eso mismo no puede usarse ahora al presentarse a pedir perdón..!

Por otra parte -explican- que no es adecuado presentarse ante D’s con lujos.!

(Vers.4) “Una Túnica de lino -sagrada-..” : Al aclarar que debe ser
sagrada.. se infiere que la Túnica que usa el cohén gadól en Kippúr, debe ser
nueva.., y consagrada.. especialmente para el servicio de ese santo día.

(Vers.8) “..Y hará Aharón con los dos chivitos un sorteo..”: El sentido de
estos dos chivos que se presentaba ante el altar de D’s el día de Kippúr,
conlleva un profundo y trascendente mensaje.

Para alcanzar a captar -desde un enfoque eminentemente racional- el extraño



e inédito proceso de este ritual.., recordemos que consistía en lo siguiente:

Ante todo, debemos saber que estos dos animalitos debían ser escogidos
especialmente -tiempo antes- y tenían que ser gemelos, idénticos en estatura,
color, y aspecto. Llegado el gran día, se los ponía uno junto al otro ante el
cohén, frente al altar, y mediante un sorteo..uno era destinado para D’s.., y el
otro para Azazél..! Esto significa que el primero era ofrecido en sacrificio a
D’s sobre el Altar, y al segundo se lo llevaba a una montaña del desierto.. y
se lo arrojaba al abismo.!

Los sabios del Zóhar -la mística hebrea- insinúan veladamente que estos dos
chivitos representan al Instinto del Bien y al del Mal.. que anidan en el
interior de cada persona. Estas dos fuerzas -que se podrían definir como la
Conciencia espiritual..-con tendencia al Bien- por un lado, y la ambición
materialista…-con inclinación hacia el Mal- por el otro.. constituyen el
equilibrio que posibilita el Libre Albedrío en el accionar del Ser Humano. En
consecuencia, llegado el Día del Perdón presentamos nuestras buenas
acciones y las ofrecemos ante D’s como fruto del impulso y la influencia del
Instinto del Bien. Y por otro lado, atribuímos nuestros yerros y faltas al
Instinto del Mal, que nos sedujo.

Con esta acción, el Pueblo de Israel muestra su arrepentimiento por sus
pecados, y se propone mejorar su conducta.., no volviéndolos a cometer.

Hoy en día, cuando carecemos del Bet Hamikdásh, hacemos algo similar a
todo esto último, cuando llevamos a cabo el ritual del Tashlíj.., durante el
cual arrojamos nuestros pecados al agua para desprendernos de ellos.., en un
claro gesto de arrepentimiento.. y contrición.. por nuestro incorrecto accionar.

Otros intérpretes consideran que el envío del segundo chivo expiatorio al
desierto era una especie de componenda que se hacía con el Satán -el
representante del Mal en el Tribunal celestial- quien hace las veces de fiscal
acusador de Israel.

(Vers.21) “Y apoyará Aharón sus dos manos… y los traspasará sobre la
cabeza del chivito.. : Con esta acción, transfería el cohén los pecados de
Israel.. al chivo expiatorio.. para que se los llevara al desierto y los arroje…



Por cierto que este gesto era simplemente simbólico., pero significa endilgar
al Instinto del Mal los yerros cometidos..culpándolo por incitarnos a ello.

En un significado más profundo, el chivo.. -Se-ír en hebreo- recuerda a Esav..
quien fue llamado Se-ír..; y es a él y a sus descendientes.. a quienes se les
atribuye las faltas y trasgresiones del Pueblo de Israel, al desviarse del
camino de D’s… Ya que -en la mayoría de los casos- es por el influjo y la
presión del medio-ambiente gentil que los rodea… que cometen esos errores
y pecados.

(Vers.26) “Y el que llevó al chivito.. lavará sus ropas y sumergirá su cuerpo
en agua..” : Un cerrado misterio cubre la identidad de este personaje..
encargado de llevar al chivo expiatorio. La mayoría de los exegetas
concuerdan en afirmar que era un cohén asignado para tal fin. Otros dicen,
que no debía ser obligatoriamente un cohén.., sino cualquiera que sea un
baquiano conocedor de los caminos del desierto.

Por otra parte, el Midrash revela que el hombre que tomaba a su cargo esta
tarea.., no pasaba el año..! De lo que se infiere que el que se ofrecía para
esto.. sabía que entregaba su vida.. para conseguir el perdón de todo Israel.!

(Vers.29) “Y será para ustedes este ritual, una ley perpetua..” : Es aquí
cuando se instituye la serie de servicios rituales -especial- del Día de Kippúr.

Es preciso recordar que la construcción del Santuario en el desierto, se
originó a consecuencia del pecado cometido con el becerro de oro.Gracias a
la heroica y valiente intervención de Moshé, D’s canceló el castigo de
exterminio sobre el Pueblo de Israel, y los perdonó.!. Y como benigna
alternativa les ordenó que erigieran el Tabernáculo para expiar los pecados
sobre el Altar, y mantener así esa deuda..en blanco. La fecha en que esto
ocurrió fue el 10 de Tishrí del año 2448 y desde entonces fue declarado el
Día del Perdón -Ióm Hakippurím-.

(Vers.29) “..en el día décimo de ese mes, habréis de afligir vuestros cuerpos
” : Cinco restricciones de placer rigen en este día: 1) Ayuno total; 2) Privarse
de la relación marital; 3) No calzar zapatos de cuero; 4) No untarse el cuerpo
con cremas; 5) Privación total de baños y enjuagues placenteros.



(Vers.30) “Porque en este día..expiará -D’s- sobre ustedes..”:En verdad,
todos los días son propicios para el perdón de D’s.. si la persona se arrepiente
y decide cambiar su conducta. Pero en el Día de Kippúr la posibilidad de
hacerlo es más fácil. En este día, es D’s mismo.. quien tiende Su Mano.. para
ayudarle a cada persona a retornar a Él.. y lograr Su Perdón.

Por otro lado, el entorno solemne y sagrado que rodea a la persona en este
día, lo impulsa a reflexionar y a acercarse con mayor sinceridad y humildad a
D’s.

(Vers.30) “..para purificarlos..” : El profeta Irmeiá dijo: “Mikvé Israel
Hashém” -D’s es la mikvé..(piscina ritual) de Israel.!-. Y explicó Rabbí
Akiba: Así como la mikve purifica al que se sumerge en ella..,también D’s
purifica a quien se une a Él!

Cuando el Templo sagrado de Ierushaláim estaba en pié, existía una señal -
inequívoca y milagrosa- que comprobaba esto.

En efecto, antes de iniciar este santo día, se colocaba una bandera roja en la
parte alta del muro principal del Templo, y cuando concluía el servicio ritual
enviándose al chivo expiatorio al desierto y se lo despeñaba.., la bandera se
convertía en blanca..!, en señal de que D’s había perdonado y purificado al
pueblo de sus pecados.

(Vers.30) “..de todas vuestras faltas..ante D’s..”:Al decir “ante D’s” se
deduce que el perdón prometido por D’s en este día.. tiene dos
condicionantes…

1. Solamente se perdonan las faltas cometidas en lo que respecta a la
relación del hombre para con D’s.. -ante D’s..-; es decir, que no
impliquen daños y perjuicios al prójimo..! Porque estas últimas,
requieren primero el perdón del afectado.. antes de solicitar el perdón de
D’s..!

2. El arrepentimiento y las disculpas deben expresarse con absoluta
sinceridad, y no solo de la boca hacia afuera..! A esto se refiere la frase
“ante D’s.. ” subrayando que D’s es testigo de la forma en que la
persona pide perdón a su semejante. Si lo hace con franqueza.., o sólo
para aliviar su conciencia..!



De poco vale que el prójimo perdone.. lo que el pecador seguirá haciendo.!

(Vers.31) “Día de cese total.. será para ustedes..” : Esta expresión “día de
cese total..” (en hebreo: ןֹו֥תָּבַׁש תַּ֨בַׁש  ) solo aparece en la Torá cuando se refiere
al día Shabbát -sábado-, día en el que es prohibida toda labor creativa.., aún
aquellas que son indispensables cotidianamente.

En el día de Kippúr rigen exactamente las mismas reglas en este sentido. Es
decir, es un día de cese total.. de actividades, al igual que Shabbát.

A diferencia de las demás festividades hebreas -Pesaj ; Shabuót ; Rosh
Hashaná ; y Succót-, en las cuales son permitidas algunas tareas
indispensables..; por ejemplo: cocinar ; cargar ; usar fuego..; etc. Por este
motivo, en estas últimas fiestas la Torá utiliza sólo la expresión ןֹו֥תָּבַׁש , que
indica un cese parcial de actividades.., pero no total.

Capítulo 17

(Vers.7) “.. no han de sacrificar sus animales en aras de vanas deidades..” :
La prohibición de sacrificar animales fuera del Altar del Santuario.., rige
solamente para las ofrendas y los holocaustos. Es decir, que no aplica en los
casos normales para consumo.

Esta ley tiene como finalidad eliminar las costumbres paganas de sacrificar
animales -incluso seres humanos..- para calmar la ira de los dioses..! Es por
eso que se considera esta acción como un crimen.

(Vers.8) “Todo hombre que ofrezca una ofrenda en sacrificio..” : Se
registra aquí la ley que prohíbe efectuar un sacrificio a D’s.. fuera del
Santuario. A pesar de que anteriormente se permitía hacerlo.., desde que se
erigió el Tabernáculo quedó prohibido.

(Vers.8-10) “…incluso el extranjero que viva dentro de ellos..”: La Torá,
impone al extranjero residente en Israel.. el respeto y el cumplimiento de las
leyes religiosas y morales que rigen en la sociedad judía..!

(Vers.13) “..deberá derramar su sangre.. y cubrirla con tierra.” : Luego de



degollar una gallina..o un venado…, debe derramarse su sangre y cubrirla
con tierra. Y al hacerlo se dice la berajá: יּוסיִּכ לַע  ּונָויִצְו  ויָתֹוִצִמִב  ּונָשְּדִק  רֶשְַא 

םָּדַה

(Vers.14) “..la sangre de todo ser no consumiréis..!”: Ya se explicó -en los
Comentarios del Cap. 3:17 - uno de los motivos por los cuales es prohibida la
sangre. Además el Rambám sostiene que el consumo de sangre era propio de
los paganos en sus ritos idólatras, y -además- su ingestión exacerba en el
hombre instintos bestiales.

Capítulo 18

(Vers.2) “Habla a los Hijos de Israel y diles..“Yo Soy vuestro D’s..! ”: Esta
frase, abre el tema de las uniones matrimoniales y las relaciones.. prohibidas.
Por ello -antes de legislar estas restricciones- D’s se dirige a Su Pueblo con
estas palabras..“Yo Soy vuestro D’s..!” para señalarles que Él sabe bien..por
qué las prohibe.! Pues aunque existen varias apreciaciones -vertidas por
nuestros sabios- sobre el motivo y la finalidad de estas prohibiciones.., -
indudablemente- hay una Razón Superior..que escapa a la capacidad
humana.!

El Ramba’m, sugiere que la prohibición de contacto con parientes
consanguíneos es para evitar la promiscuidad. Es decir, que entre los que
conviven a diario -por ser de la misma familia..- es preciso marcar esta
distancia preventiva para evitar así la degeneración.

Obviamente, el impacto que produjo el cúmulo de estas leyes restrictivas -en
cuanto a las libres relaciones maritales.. normales hasta ese momento- fue
durísimo. Fue algo innovador y revolucionario.! Pero -ciertamente- fueron
estas normas sociales de pureza moral, las que marcaron y caracterizaron la
genealogía especial de Israel.

Porque uno de los fundamentos centrales de la estructura social del Pueblo
Judío, -y la garantía de su supervivencia como iehudím..- es, sin duda, la
digna y límpida conducta moral que conserva, en lo que a este tema se
refiere.



Conducta moral que no se limita solamente a lo incestuoso y repulsivo., sino
que abarca también otros campos de la pureza sexual y marital.., que hacen
de estas leyes.. la columna vertebral del máximo exponente -y componente-
de la sociedad, La Familia..!

Es por eso que D’s le menciona al Pueblo de Israel la depravación que existía
en Egipto..y la debacle que le causó -a tan avanzada sociedad- esa conducta.
Y luego les advierte -además- sobre lo que verán al respecto en Kenáan.

(Vers.5) “..si las cumple la persona..vivirá con ellas..!” : De esta expresión
se denota que D’s ordenó las reglas de la Torá para el bien de la persona. Para
que disfrute de su existencia en este Mundo.. y en el Mundo Venidero.

Por otra parte, infiere el Talmud: vivirá con ellas.. y no, morirá con ellas..! Es
decir, que si existe riesgo de vida..es permitido trasgredirlas! -Excepto los
pecados de Idolatría; Adulterio; y Asesinato, que debe morir.. y no hacerlos-.

(Vers.9) “..o que nació fuera de ella..” : Se hace alusión aquí a la hija
natural.. -nacida de una unión no matrimonial- que es considerada también
hermana.

(Vers.14) “..a su esposa no te allegarás.., es tu tía.!” : Aún cuando la esposa
del tío.. no es consanguínea.., es prohibida para el sobrino.! Porque la Torá
considera a la esposa y al marido como un mismo cuerpo.

Cabe destacar, que las tías son prohibidas para los sobrinos.., no así las
sobrinas para los tíos..!, quienes pueden contraer enlace lícitamente. Al igual
que los primos-hermanos.. pueden casarse entre sí, sin impedimento alguno.

(Vers.17) “La desnudez de una mujer y su hija no descubrirás.., y la hija de
su hijo..” : Esto implica, no casarse con la hija de su esposa -nacida de otro
hombre- o con su nieta.., aún después de que ella haya fallecido.

(Vers.18) “..estando ella en vida.” : En este caso, es permitido después de
que la primera falleció.

(Vers.19) “Y a la mujer, en su periodo de impureza.., no te acercarás..!” :
De la expresión no te acercarás..! surgen las restricciones que rigen para la



pareja durante este periodo.. hasta la inmersión de la mujer en la mikve..!

(Vers.20) “…impurificándote junto con ella.” : Tanto el hombre como la
mujer son igualmente culpables..! en éste y en todos los casos enunciados en
este capítulo.

(Vers.21) “Y a tu descendencia no permitirás que se asimilen a cultos
extraños..” : Traducimos este versículo de esta manera para interpretarlo a la
actualidad. En realidad la traducción literal sería: “Y a tu descendencia no les
dejarás que se inmolen al culto del Molej….”. Este era un ídolo pagano ante
el cual consagraban a los hijos a su culto.. haciéndolos pasar por fuego..!

Hoy en día eso ya no existe..; pero subsiste aún el peligro de la asimilación..
pues continúa prevaleciendo en nuestro entorno la cultura gentil.., las
deidades vanas..,que ponen en grave riesgo la integridad de las familias
judías y la futura continuidad de las Comunidades de la Diáspora.

(Vers.22) “..es depravación.!”: D’s condena tajantemente la
homosexualidad.! De acuerdo al enfoque judaico, es esta una perturbación
mental.. que debe tratarse médicamente.. y no justificarse y tolerar como una
preferencia.., así como no se justifican -en ninguna sociedad, -por más
tolerantes y laicas que sean- las aberraciones que se mencionan y condenan
en el versículo siguiente.

(Vers.25) “..y vomitará la tierra a sus moradores.” : A lo largo de la
Historia.., se ha confirmado esta grave advertencia de D’s..para los habitantes
de la Tierra de Israel. Para merecer vivir en la Tierra Santa, es preciso
conservar y preservar una conducta digna y honorable.., si no.. la tierra
expulsa a sus infieles moradores.

Nota:Este capítulo de la Torá -en el cual se reglamenta la conducta moral que
D’s exige y espera del Ser Humano..- se lee en todas las Comunidades judías
del Mundo en el ocaso del Día de Kippúr.

Este hecho marca la trascendencia de estas leyes y la importancia que implica
su cumplimento y observancia para el Pueblo de Israel en general y para cada
iehudí en particular.



(Vers.30) “Y ustedes habrán de preservar Mi Reglamento..” : Concluye este
capítulo con un enfático y reiterativo pedido..de D’s..! “¡Cuídense y hagan
cuidar este Reglamento de Pureza Sexual.., y no se se contagien de la forma
de pensar y de vivir de los pueblos y culturas que les rodean..!”

Sólo de esta manera..seguiremos siendo los legítimos y soberanos herederos
de la Tierra de Israel.., con la privilegiada y responsable misión de ser la luz
de las naciones…, y entonces.. D’s seguirá siendo siempre, nuestro D’s..!

Haftará de Ajharé - Mót

Esta Haftará, tomada del Libro del profeta Iejhezquél, refleja de manera
patente la degradación moral en la que había caído el Pueblo de Israel en los
días previos a la destrucción del primer Bet Hamikdásh y la santa ciudad de
Ierushaláim.

Todo lo que -en nuestra Perashá- D’s prohibe y condena… los iehudím de esa
época lo hicieron -y repitieron- sin pena ni pudor.! Aberraciones,
degeneración y corrupción. Iejhezquél, como todos los profetas de Israel,
denuncia y reprueba -en nombre de D’s- este accionar del pueblo..y llama a
Ierushaláim la “ciudad del crimen”. Porque todo el ideal moral y la calidad
espiritual exigida por D’s en nuestra perashá, quedó frustrado. Es por eso que
-tal como lo advierte D’s en la Torá- la Tierra de Israel los “vomitó” y fueron
llevados al exilio. Allí fueron sometidos por sus enemigos y dispersos entre
las naciones, para purgar sus delitos y añorar los tiempos felices que vivieron
antaño. Iejhezquél, -que era cohén de la dinastía de Tzadók-, es testigo de
estos hechos, acaecidos entre los años 3338 -cuando fue destruído el Bet
Hamikdásh- y 3408.

PERASHÁT KEDOSHÍM

Capítulo 19

(Vers.2) “Convoca a toda la congregación de los Hijos de Israel..” : Esta
Perashá contiene principios fundamentales y muy valiosos para el ser judío.



Por lo tanto, D’s le pidió a Moshé que congregue a todo el pueblo en general
para transmitirles estos preceptos.

(Vers.2) “¡Excelsos en santidad seréis..!” :Es harto difícil traducir con real
precisión el vocablo hebreo que expresa la condición y calidad de kedushá.
Vulgarmente se suele traducir como santidad, pero esto no alcanza a definir
la totalidad del significado que este término implica.

Optamos por traducirlo como excelencia en santidad.. lo cual denota el grado
mayor posible de perfección.!

D’s, exige -de cada uno de los iehudím- el máximo nivel de excelencia moral
y espiritual que le sea factible alcanzar. Y ordena, -a todos en general.. y a
cada uno en particular..-, que cada día, a cada paso, y en toda ocasión, se
aspire y procure lograr el grado mayor de perfección en todos los aspectos.
Así como Él es.. Excelso y Perfecto en todo.., quiere que deseemos ser..!

(Vers.3) “Cada quien, a su madre y su padre honrará..!” : Es decir, sin
importar qué clase de padres sean los padres.. y qué importantes o simples
sean los hijos.., siempre estos deben respetarlos y honrarlos.!

(Vers.3) “Cada quien, a su madre y su padre honrará.. y Mis días sagrados
cuidaréis..!” : Esto indica que el cuidado y el respeto de “Mis días
sagrados”..está por encima del respeto a los padres.., porque: “Yo Soy
vuestro D’s..!”

(Vers.2-3-4) “..Yo Soy vuestro D’s..!” : Los tres versículos concluyen con
esta misma frase admonitoria…¿Por qué..?

Observando el contenido de cada versículo.., veremos que cada uno de ellos
se dirige a distintas clases de personas, de diferente nivel espiritual; de mayor
a menor. El último, advierte sobre el pecado de la idolatría y las imágenes
paganas.., y va dirigido -obviamente- al sector más alejado y liberal del
pueblo.

El segundo, se dirige a la clase media de la sociedad.., creyente y observante
de los preceptos.. pero quizá por su mensaje humanista y moral..y no por ser
orden de D’s. Y el primero, apunta a los que se ubican en las más altas cimas



de la religión.., que conocen la Torá porque la estudian.., y la aplican
estrictamente en su vida diaria.

A todos ellos.., D’s les reclama y les exige mayor superación y más
excelencia..!!!

D’s. juzga a cada quien de acuerdo a su nivel..; y a todos les recuerda: ¡ Soy
tu D’s..!

(Vers.5) “Y cuando presenten un sacrificio ante D’s, háganlo
voluntariamente.!” : Si alguien traía un sacrificio para ofrendar en el Altar
ante D’s y el cohén notaba que lo hacía de manera forzada y bajo presión, no
se aceptaba !

(Vers.6) “Y en ese mismo día -o al día siguiente- deberá ser consumido..” :
Preferentemente debía consumirse el animal el mismo día en que se sacrificó.
Pero, si por algun motivo no se pudo consumir, o no se alcanzó a comer todo
el primer día.., es permitido comerlo al día siguiente.

Esto es así, porque generalmente cuando se faenaba un animal, se conservaba
su carne por varios días para ir consumiéndola de a poco. Pero en nuestro
caso , por ser un animal que se ofreció en sacrificio ante el Altar de D’s,
debía demostrarse que no se lo hizo con la sola intención de consumir de su
carne, sino por motivos rituales sagrados.

En estas ocasiones, el que ofrendaba el korbán.. invitaba a su familia y a sus
allegados para celebrar el acontecimiento de su ofrenda.., y -entre todos- se
consumía la carne en forma inmediata.

(Vers.10) “…para el pobre y para el peregrino se los dejarás..” : Todo el
que poseía un campo de cultivo, debá aportar tres cosas para los pobres:

1. No cosechará todo el producto del campo.., sino que deberá dejar -antes
de concluir la cosecha- una punta sin cortar.. y permitir la entrada de los
pobres y peregrinos.. para que recojan ese sobrante.

2. Todas las espigas sueltas -o frutos- que hayan quedado desperdigadas
por el piso del campo.. no las debe recoger el dueño del campo..; las
dejará para los pobres.



3. Si hubieren quedado unas gavillas de la cosecha, que -por omisión o
descuido- no fueron recogidas por los labradores del campo, también
quedarán para los pobres.

Estos tres aportes obligatorios se denominan -en hebreo-: Peá ; Léket ; y Shij-
jhá. Son estos preceptos..una manera de concientizar al agricultor que -en
realidad- lo que D’s le ha dado.. no es todo para él..! Y así debe pensar.. y
hacer toda persona.

(Vers.11) “No robaréis..!”: En los Diez Mandamientos dice בֹֽנְגִּת א֖   “No
robarás..!”, -en tanto que aquí lo dice en plural, ּובֹ֑נְגִּת א֖  -, porque allí se trata
del delito de robar personas -secuestrar- que es penado con la muerte.. y aquí
abarca todas las clases y tipos de acciones que se conceptúan como robo.
Como ya se señaló al principio de esta Perashá, D’s exige de los iehudím un
comportamiento superior.., y les advierte y prohibe acciones y actitudes que
van mucho más allá de lo que se cataloga normalmente como delito penal.
Robar para hacer una broma.. o simplemente por molestar.. y luego devolver
el dinero o el objeto, también es penado por la Ley judía.

No robar.., implica además no hacer esas pequeñas trampas comerciales que
todo el mundo hace..! Incluso..robar el tiempo de los demás..; robar sus
ideas..; sus clientes..; una llamada telefónica..; ni siquiera un alfiler..!

Por otra parte, la expresión no robaréis.. -en plural- incluye también al que ve
o sabe del robo..y calla.., involucrándose con ello en calidad de cómplice..!

(Vers.12) “…profanando así el Nombre de D’s.!” : Los intérpretes explican
que esta frase va referida también a todo lo anterior. Es decir, No robaréis..,
no nieguen una deuda.., no mientan…y no juren en falso..! porque siendo
ustedes integrantes de Mi Pueblo causarán -con esas actitudes- la profanación
de Mi Nombre ante las demás naciones.

(Vers.13) “..no retengas el salario del trabajador .. hasta otro día.” : Cierta
vez preguntaron: ¿Cómo es que D’s retiene el pago de las buenas acciones
del hombre…y se lo da recién en el Más Allá..? ¿ Por qué Él.. sí actúa así..?
Y contestaron: Si un patrón le dice a su obrero “Te debo 1000 pesos por tu
día de trabajo.. Te propongo lo siguiente: Voy a poner a trabajar tu dinero en
algo muy productivo..que te dará de ganancia 1000 pesos diarios, en tanto tu



capital quedará intacto en tu cuenta. ¿Qué diría el obrero..? Seguro que
acepta..! Es lo que hace D’s con el pago de nuestras buenas acciones, guarda
el capital.. intacto… y nos recompensa a diario con los intereses gananciales.

(Vers.14) “No maldigas a un sordo..” : Proferir una maldición..aún cuando
no cause ofensa al destinatario.., es perjudicial… para la propia persona.!

(Vers.14) “…ante un ciego no pongas un tropiezo..” : Alude esta
advertencia a aquel que defrauda a quien deposita en él una confianza ciega..!

(Vers.15) “..con bondad juzgarás a tu prójimo.:De aquí se desprende el
genial concepto denominado -en hebreo- Ladún lecáf zejút.. que consiste en
juzgar cualquier actitud del prójimo.. con indulgencia y bondad. Es una
virtud que nos exige buscar siempre algún atenuante..a las malas acciones
ajenas..!

(Vers.16) “No andes con chismes por tu pueblo..” : La Torá califica al
chismoso con el término ליִכָר  ..que alude al “vendedor ambulante” que ofrece
su mercancía a sus clientes..-de puerta en puerta- con el afán de venderla. Así
es el chismoso, se dedica a contar cosas simples e intrascendentes de los
demás, con la banal intención de vender su mercancía y presumir su
conocimiento de las últimas noticias…de lo que ocurre en la sociedad. Esta
actitud -inofensiva pero inútil- es prohibida por la Torá por dos motivos: En
primer lugar, porque D’s dotó al Ser Humano con el exclusivo y valioso
sentido del habla.. sólo para ser utilizado positiva y productivamente. Por lo
tanto, la pérdida de tiempo.. y la típica ociosidad que esta clase de hábito
negativo implica.. lo degrada hasta convertirlo en un despropósito.

Y en segundo lugar, por las inimaginables consecuencias que pueden
derivarse de este tipo de pláticas innecesarias y sin beneficio alguno.

Varias prohibiciones surgen de esta orden de D’s ; a saber:

1. Contar chismes: Es -como quedó dicho- el simple hecho de
contar,divulgar o comentar hechos fútiles y cotidianos de los demás, sin
malas intenciones. A esto se lo denomina -en hebreo- Rejilút - תּוליִכְר

2. Maledicencia: Contar a terceros una acción negativa -aunque cierta- de
una persona que no se encuentra en ese lugar. Esta errónea actitud, se la



conoce y caratula -en hebreo- como Lashón Hará - עַרְַה ןֹושַל   Hablar mal
de otro.

3. Calumniar: Imputar y atribuir -maliciosa y falsamente- un hecho
negativo a alguien, y correr la voz al respecto, con la intención de
desacreditarlo.

Esta vil acción.. se califica -en hebreo- con el título de Shem Rá - עַר םֶש 

(Vers.16) “..no seas indiferente ante el peligro de tu semejante..” : La
mutua solidaridad que vincula a toda persona con su prójimo..es condición
esencial en el Judaísmo.! Además, esta frase empalmada con la anterior..
indica que no cabe el pecado de chisme.. cuando se trata de salvar al prójimo
de un peligro…

(Vers.17) “No odiarás a tu hermano en tu corazón..” : Aunque parezca
insólito e increíble, la Torá admite..evidenciar y demostrar odio al
compañero.! Lo que prohíbe la Torá.. es odiar en silencio.., de manera
encubierta.., en el corazón..!

Y esto es así, porque D’s sabe que si uno expresa su odio reclamándole al
compañero.. y en lugar de callar..le reprende por la mala acción.., es muy
factible que la situación se resuelva y la amistad continúe. Cosa que no
ocurrirá si el ofendido guarda su odio en el corazón.. y lo mantiene
encubierto.

(Vers.17) “..reprender reprenderás a tu compañero..” : La reiteración,
indica que se debe reprochar las veces que sea necesario.., hasta enmendar al
prójimo..!

(Vers.17) “..y no cargarás sobre él pecado.”: Además de la traduccción
literal de esta frase -reprender al que comete un pecado para que no lo siga
haciendo..- se aprende también que se debe reprender sin avergonzar.! Porque
si se reprocha con vergüenza..el otro puede reaccionar mal.. y cometer un
pecado mayor..!

(Vers.18) “No te vengarás ni guardarás rencor..”:El Talmud define la
venganza y el rencor de la siguiente manera: Si uno le pide una herramienta
al compañero y este se la niega, y días después aquél mismo le pide algo y



uno le dice; “Así como tú no me diste yo no te doy..!” Esto es venganza. Y si
uno le contesta; “Yo sí te lo daré.., no soy como tú, que no me quisiste dar..!”
Esto es guardar rencor.

(Vers.18) “amarás a tu prójimo como a tí mismo.” :Existen innumerables
formas de interpretar y aplicar este valioso principio judaico.., todas veraces y
correctas.

Pero la que más se ajusta a la traducción literal es la siguiente: “Procura para
tu prójimo.. lo que deseas para tí..!”. ( Nada más difícil de cumplir en la
práctica..!)

(Vers.18) “..Yo Soy D’s.! :… Y quiero el bien de todos Mis hijos..por
igual…!

(Vers.19) “Mis Estatutos han de preservar..” : Generalmente, cuando la
Torá habla de Estatutos - en hebreo םיִּקּוח  - se refiere a los preceptos que no
tienen explicación aparente. En este caso comienza legislando las leyes de
quil / áim, que prohíbe las mixturas de especies naturales.., es decir, la cruza
de animales; la siembra de semillas de distintas especies para producir un
injerto; y la postura de una prenda confeccionada con mezcla de lana y lino.

Los exegetas incursionaron en la develación del motivo de estas leyes, y -aún
reconociendo que fue vedada al hombre la revelación de la causa esencial-
nos dieron algunas pautas sutiles sobre este enigma.

La razón convencional es para no alterar y contrariar la naturaleza que creó
D’s. Porque si bien el Creador ordenó el precepto de la procreación - ּובְרּו ּורְּפ  -
a todas las especies que pueblan el planeta, no pidió que crearan nada nuevo.
Una prueba contundente y extraordinaria de la desaprobación de D’s a estas
acciones impropias del hombre, es la natural e inexorable esterilidad.. de todo
producto mixturado.. motivo por el cual no puede reproducirse..!

Por otra parte, -ahondando aún más en el enigma de estas leyes- , es
interesante destacar que el producto de la cruza de animales, así como el fruto
de un injerto, es permitido de utilizar y consumir. Lo que no se puede es
producirlo..! En tanto que confeccionar una prenda con mezcla de lana y lino,
es permitido..! Lo que no se puede es usarla..!



(Vers.19) “…una ropa con mezcla de lana y lino no colocarás sobre ti.” :
La lana es producto animal.. y el lino..vegetal. La mezcla de estos productos,
trae feas reminicencias. En efecto, en los albores de la Humanidad, Cáin y
Hébel ofrendaron a D’s sus productos. El primero trajo de sus campos.. una
ofrenda de de los restos del lino. Hébel ofreció de sus rebaños ovejas llenas
de lana..! A raíz de este hecho.. se cometió el primer crimer…! Por eso es
prohibido mezclarlos.

(Vers.20) “…una sierva asignada a un siervo..”:Una de las utilidades del
siervo hebreo era la procreación. El patrón tenía derecho de usarlo como
semental.. asignándole una sierva gentil para producir servidumbre.

En este caso, si un hombre ajeno cometió el pecado de allegarse a ella.., a
pesar de no ser calificada esta mujer como שיִא תֶׁשֵא   (mujer casada) -pues el
vínculo que la une al siervo es precario..-, esta infidelidad se considera
también un delito, -aunque más leve- y por lo tanto, no son penados con la
muerte.

(Vers.23) “Y cuando llegueis a la Tierra y planten..” : Como en varias otras
oportunidades, ordena D’s aquí al Pueblo de Israel preceptos que habrán de
regir al llegar y establecerse en la Tierra de Promisión. En este caso, se trata
de la obligación de Orlá, que consiste en desechar los frutos de todo árbol
nuevo durante los primeros tres años de haberse plantado.

Transcurrido ese lapso, debían recogerse los frutos del cuarto año y llevarlos
para consumir en Ierushaláim -la ciudad santa-. En caso de no poderse llevar
los frutos se rescataba su valor en dinero.. y éste se gastaba en la ciudad
santa. Este precepto se denomina -en hebreo- Néta Rebái (retoño del cuarto
año).

La idea y el mensaje de este procedimiento es, en primer lugar, evitar que se
coman los frutos en los primeros tres años..pues aún no están en su plenitud.
Y luego, ya estando aptos para el consumo, llevarlos primero a la ciudad del
Santuario para agradecer al Creador por la nueva cosecha, y comerlos allí.

(Vers.26) “No comeréis sobre la sangre..” : Esta advertencia no se refiere a
la prohibición de consumir sangre. Esto ya se prohibió y condenó
anteriormente. Aquí se advierte sobre otras cosas.. que los sabios explicitaron



en el Midrásh. Algunos intérpretes sugieren -de acuerdo al contexto que
rodea a esta frase..que se refiere aquí a no abonar los árboles nuevos con
sangre.., como estilan hacerlo los gentiles, y comer los frutos producidos de
esa manera..

Otros deducen que se relaciona con la prohibición de brujería que enuncia el
texto a continuación. Los idólatras paganos, al fallecer un pariente o allegado,
acostumbraban hacer una gran comida ante el cuerpo presente, para
despedirlo. La Torá -en cambio- recomienda no comer hasta dar sepultura al
fallecido: No coman..sobre la sangre..! -ante el muerto..-

Este es -quizás- el origen de la Seudát Habraá..-el sandwich de pan con
huevo que se sirve a los deudos al regresar del panteón, tras el entierro.

Otros intérpretes definen esta frase en otros aspectos muy distintos, a saber:

1. Los jueces que ejecutaban a un reo.., tenían prohibido comer sobre la
sangre.. (por esa sangre darramada..) durante todo ese día.!

2. No comeréis sobre la sangre.. significa -según otra opinión- no
consumir de la carne de un sacrificio.. si aún no fue rociada su sangre..
sobre el Altar.

3. En el Talmud se deduce de esta frase que es prohibido comer antes de
rezar..! No comeréis..-antes de pedirle a D’s..- sobre la sangre.. -que
corre en tus venas-.

(Vers.26) “..no usen la adivinación.. ni la brujería..!”:D’s condena la
consulta de los horóscopos.. y la creencia en la brujería. El Pueblo de Israel
está por encima de las influencias astrales.. y es inmune a los efectos de la
hechicería..si se rige y respeta los mandatos del Creador del Universo,
escritos en la Torá. Todo iehudí debe saber..y aceptar..que su destino y su
suerte dependen de dos cosas: 1) De su conducta.. y su fe..! 2) De la Voluntad
de D’s..!

(Vers.27) “No eliminen las patillas de sus cabezas..”: Esto quiere decir, que
al cortarse el cabello -el hombre- debe conservar las patillas marcadas..hasta
la mitad de la oreja -aprox.-, y no permitir que le sean eliminadas.
Esencialmente, esta es la forma distintiva de marcar el corte de pelo judío. De
acuerdo al Midrásh, las patillas son el canal de unión entre el cabello de la



cabeza y el de la barba. Este último crece recién en la pubertad y es señal de
madurez. En tanto que el de la cabeza ya viene desde el nacimiento y es signo
de inocencia. El hombre debe conservar -en su conducta y accionar- ambas
cosas, y a pesar de ser mayor, nunca dejar de ser fresco y puro como de niño!
Para tener presente esta virtud..no se cortará sus patillas eliminándolas, sino
que dejará conectado el pelo de su cabeza con el de su barba, como señal. En
verdad, de acuerdo a la halajá es suficiente con marcar la forma de la patilla,
aún y cuando se corte y empareje el pelo de ese sector. Sin embargo algunos
ashkenazím y yemenitas acostumbran dejar crecido el pelo que nace en esa
parte y lo enrollan en caireles..o hacia atrás de las orejas.., para remarcar más
este signo judaico. -Ver ilustraciones al final de esta Perashá-.

(Vers.27) “…y no rasures las de tu barba.”:Esto también es distintivo
judaico y consiste en no afeitarse -con rastrillo o navaja- desde las patillas (ni
siquiera para marcarlas..) hasta todo el contorno de la barba..-excepto la parte
inferior y superior de la misma y los bigotes-.

(Vers.29) “No degrades a tu hija..prostituyéndola..”: Esta insólita
advertencia alude a dos distintos errores paternos.. que provocan graves
consecuencias.!:

1. Los padres no deben obligar.. a una hija a casarse con un hombre que
ella no quiere..! Esto puede llegar a causar infidelidad..!

2. No deben tampoco permitir que la hija permanezca soltera mucho
tiempo..; ni admitir noviazgos largos..! Evitarán con ello sorpresas
desagradables..!

(Vers.30) “Mis Sábados preservarán y Mi Santuario respetarán..” : Así
como el Santuario es un sitio sagrado..dentro del espacio físico del mundo..,
el día Shabbát.. es un lapso sagrado.. dentro del tiempo de la vida terrenal..!

(Vers.32) “Ante la presencia de un anciano..”: Respetar al anciano..es
valorar la vida..! Honrar al sabio.. es apreciar el sentido principal de la
existencia..!

(Vers.33) “Y si reside..un extranjero en vuestra tierra..no le hagáis
sufrir.!”: En repetidas ocasiones insiste D’s en prevenir y recomendar a
Israel sobre el buen trato.. y la fraternidad.. que deben demostrar al



extranjero.

“Como un ciudadano de ustedes será…! D’s sabe.. que el extranjero se siente
distinto..a los demás.! Y también sabe que el ciudadano.. tiende a ignorarlo..
o a hacerle sentir que es un ajeno..! Por eso exige D’s tratarlo como un
hermano.. “y lo amarás a él.. como a ti mismo.!” Y nos recuerda que todo el
Pueblo de Israel pasó por ese trance.., “pues extranjeros fuisteis en la Tierra
de Egipto..”, y ese trato indigno nos dieron los egipcios.., y por eso D’s los
castigó..!

(Vers.35) “No actúes con injusticia en tu criterio..” : Esta misma
advertencia figura en el capítulo anterior (Vers.15) dirigida a los jueces..!
Ahora, se dirige a todas las personas.. y especialmente a los comerciantes..!
Ya que es muy fácil que caigan en el error de favorecerse en los cálculos, las
medidas y las cuentas. Además, toda persona es un juez..! y según su criterio..
culpa.. o absuelve.. a quien le parece…, de acuerdo a las circunstancias y a su
conveniencia.

(Vers.36) “Yo Soy vuestro D’s.. que los He sacado de Egipto..!” : Concluye
D’s su advertencia sobre la corrupción y la deshonestidad.., evocando las
actitudes deshonrosas y corruptas que existían en la sociedad egipcia que
ellos conocieron y padecieron.. Por eso los He sacado de allí -dice D’s-.. para
que sean dignos y honrados.!

(Vers.36) “..medidas precisas..habéis de tener.!” : De esta expresión hebrea
que utiliza la Torá aquí..- םֶ֑כָל הֶ֣יְהִֽי  קֶדֶ֖צ  ןיִ֥הְו  - advertiendo sobre la honestidad
que debe regir en el comportamiento de un iehudí, infiere el Talmud que D’s
exige el estricto cumplimiento de la palabra dada, del sí..o del no.. dicho por
un judío -en todo tipo de acuerdos o transacciones con el prójimo- aún
cuando no hayan mediado firmas, documentos o testigos.

La frase קֶדֶ֖צ ןיִ֥הְו   se interpreta como: y tu sí.. que sea honesto..!

Así actuaban nuestros antepasados..! No eran necesarios ni firmas ni papeles
para acordar un negocio. Era suficiente la palabra dada para cerrar una
operación, o para pagar una deuda.

(Vers.37) “Y cuidarán todas Mis Leyes..”:Dice todas..para remarcar que las



que se acaban de mencionar son sólo algunas de las Leyes de D’s.., y para ser
un buen iehudí es preciso cuidar y practicar.. todas.!

Capítulo 20

(Vers.2) “..toda persona que llegue a entregar a alguien de sus hijos a la
idolatría..” : Ver en comentarios al capítulo 18:21 qué es lo que se infiere de
este tema de idolatría.

(Vers.2) “..la gente lo ha de lapidar.!” : Se involucra a la gente del pueblo
en esta ejecución para crear conciencia de la gravedad del hecho y sus
resultados.

(Vers.4) “Y si consentir consintiere la gente..”: La repetición de este
vocablo es para indicar que estos hechos se dan.. porque la sociedad lo
permite..! Al consentir -una y otra vez..- hechos aparentemente leves, sin
reaccionar.. hasta que sucede lo más grave e irreparable.

(Vers.8) “Y preservarán Mis Leyes y las harán..! Yo Soy D’s, quien los
consagra.!” :Las leyes sociales y morales que D’s legisla al hombre aquí,
inciden en la santidad y la pureza de la convivencia humana. Es por ello que
la Torá reitera y destaca en estos casos.. - al tratar las reglamentaciones
sexuales los términos de santidad y consagración que requiere D’s de los
iehudím.

Así lo expresa el versículo anterior םיִׁ֑שדְק םֶ֖תיִיְֽהִו  םֶּ֔תְׁשִּדַקְתִ֨הְו   “Y conservarán
ustedes su santidad.. y serán consagrados..!” significando con ello que en la
medida que Israel observen y apliquen estas leyes en el seno de sus familias y
de las comunidades, mayor será la calidad de santidad y pureza espiritual que
caracterizará a esa sociedad.

(Vers.22) “Y observarán ustedes todas estas leyes..y las practicarán, y no
serán expulsados de la Tierra..” : Vuelve a reiterar D’s -al concluir estas
reglas de conducta moral-, que éstas constituyen una condición al derecho de
posesión.. y a la posibilidad de subsistencia del Pueblo de Israel en la Tierra
Santa..!



(Vers.25-26) “Y ustedes habrán de distinguir entre los animales puros y los
impuros.. y Yo los distinguiré de entre los demás pueblos..”: D’s propone a
Israel un sencillo y concreto acuerdo recíproco..! Si Israel preserva las leyes
de la Torá y se distinguen -en este sentido- de los demás pueblos de la Tierra,
D’s habrá de distinguirlos.. privilegiándolos con el título de ser Suyos..!

Haftará de Kedoshím

Constatando lo dicho en la Perashá, el Eterno manda al Profeta Iejhezquél a
recordar a Israel que por haber faltado a lo que Él les ordenó observar..
fueron expulsados de la Tierra Santa.. y enviados al exilio. Se reitera en
varias partes de la profecía lo dicho en la Perashá: Que los preceptos de
D’s… son.. para que vivan con ellos..!

PERASHÁT EMÓR

Capítulo 21

(Vers.1) “Habla a los sacerdotes -los hijos de Aharón-..” : La imagen y la
función del sacerdocio, fue -desde tiempos inmemoriales- muy relevante en
el Pueblo de Israel. Ya desde antes de que este título le sea conferido a los
hijos de Aharón, la función la cumplían -primero- los primogénitos de cada
familia..-y luego de que estos decepcionaron- lo obtuvieron los Leviím..,
quienes siempre fueron considerados los líderes espirituales del pueblo. Sin
embargo, la calidad máxima de santidad, D’s se la concedió -definitiva y
exclusivamente- a Aharón y a sus hijos,como un privilegio de
responsabilidad eterna. Como lo expresa el profeta: “Porque los labios del
cohén preservarán el conocimiento..y la Ley pedirán de su boca.., pues
emisario de D’s es él.!”

(Vers.1) “..no se podrán impurificar por ninguna persona que fallezca.”:

El tener contacto o acercarse a un cuerpo muerto.. implica impurificarse. Por
lo tanto, los cohaním tienen restringida esta acción, debido a que deben estar
constantemente dedicados a los servicios del Santuario, para lo cual es



indispensable una óptima calidad de pureza. Esta ley es vigente -aún hoy en
día- para todos los hombres cohaním. Ya que es preciso que esten preparados
para la pronta reanudación de los servicios.. cuando llegue el Mashíaj.

(Vers.2) “Solamente, por su pariente más cercano (su esposa) ..etc. etc.: :
Se refiere -obviamente- mientras estén casados.., pero no luego de
divorciarse. En caso del fallecimiento de uno de estos parientes
cercanos..puede el cohén impurificarse y participar activamente en el sepelio
del fallecido.., hasta que su cuerpo sea cubierto en la sepultura; y luego, sólo
desde atrás de una barda. Mas si el fallecido no es ninguno de los
mencionados.., es prohibido siquiera acercarse.. o ingresar en un ámbito
cubierto..donde el cuerpo se halla.

(Vers.2-3) “..por su hermano..y por su hermana soltera y consanguínea..”:
Es decir, solamente por hermano/as del mismo padre.. puede un cohén
acercarse, pero, por los hermano/as maternos..-así como por una hermana
casada, divorciada, o viuda..- aunque debe sentarse y hacer duelo por ellos..
no es permitido acercarse e impurificarse en estos casos.

(Vers.3) “..que no conoció hombre..” : Porque una hija de cohén.. al casarse,
pierde su condición de cohénet.. y ya no la vuelve a recuperar.

(Vers.4) “Pero no se impurificará.. por una mujer profana para él.” :Vale
decir, que si un cohén -faltando a la ley- toma por esposa una mujer prohibida
-por ejemplo una divorciada-, con este hecho el cohén degradó su status.. y
pierde -mientras viva con ella..- su calidad de cohén..! Sin embargo, si esta
mujer fallece.. la recupera.., y no puede acercarse a su cuerpo muerto.

(Vers.5) “No se arrancarán sus cabellos..-a causa de un duelo..-” : Todas
estas prescripciones rigen también para todos los iehudím en general, pero
fueron reiteradas aquí -para los cohaním- para enseñar que ellos, además de
cometer pecado al hacerlo, no podrán ingresar al Santuario con estas marcas.

(Vers.7) “..mujer promiscua..o profana, no tomarán..!”:La primera es una
mujer de mala reputación. La segunda se refiere a la que nació de una unión
prohibida para el cohén; por ejemplo, el fruto de cohén y mujer divorciada.

(Vers.7) “..tampoco una mujer divorciada!:Ni siquiera su propia ex-esposa..



ni una mujer que se divorció de un hombre que ya falleció…

(Vers.8) “Y debes honrarle..! : La Torá ordena aquí que se debe conceder un
respeto especial al cohén. Es por ello que sube al Sefer Torá en primer lugar.!
Por otra parte, y precisamente por respeto a su investidura.. las autoridades
pueden.. y deben.. obligarle a separarse de una mujer prohibida para él..!

(Vers.10) “Y el sacerdote superior..no dejará crecer su cabello..ni rasgará
su ropa..!” : El Cohén Gadól -el Sumo Sacerdote-, a diferencia de los demás
iehudím, no puede guardar luto por ningún pariente ni allegado.! Es más, no
debe rasgar sus ropas por ellos en señal de duelo.. y tiene que cortarse el
pelo..!

(Vers.11) “…ni por su padre o madre se impurificará.!”:Indudablemente,
es muy difícil comprender estas restricciones que D’s impone a los
cohaním..! ¿Cómo es posible que se coarte y limite la manifestación de los
sentimientos naturales de una persona..en momentos tan cruciales y
angustiantes como el fallecimiento de un ser querido..? ¿Y por qué D’s
ordena esto a los cohaním ? Para entender la esencia profunda de esta
delicada cuestión, recurrimos al sutil enfoque del Rabbí Eliezer Ben David,
quien plantea la siguiente situación: Supongamos que en una familia - muy
creyente y estrictamente religiosa sucedió un fallecimiento (lo alénu..) y
todos los parientes y allegados se encuentran sumidos en una honda
consternación; unos lloran desconsolados, otros se hallan sentados en el
piso..acongojados, con la ropa rasgada.., en el cumplimiento de un riguroso
luto por el ser querido que se fué..

De repente, atina a pasar por allí un joven que hace muy poco se acercó al
Judaísmo..y está en el proceso de captar y asumir la fascinante filosofía de
vida espiritual que enseña la Torá; y al observar esta situación desgarradora..
le pregunta al Rabino que se encuentra asistiendo a los deudos..: ¿Pero cómo
es esto..? ¿Por qué esta gente -religiosa y creyente- llora y sufre porque
alguien falleció..? ¿No es acaso cierto lo que me acaban de enseñar.. que esta
vida es efímera..e irrelevante.., que existe Otro Mundo.., adonde se retiran
todas las almas al morir.. para existir allí eternamente.. disfrutando una vida
plena y colmada de felicidad y bienestar.. junto a D’s.?

¿Qué respuesta -convincente y sincera- podemos darle a este ingenuo joven.?



¿No es acaso contradictoria la actitud de la gente que hace duelo.. con la fe
que ellos mismos profesan y propagan constantemente.?

La respuesta racional y concreta a este intríngulis existencial.., es la siguiente:
A pesar de que nuestra esencia es puramente espiritual.., contamos con un
cuerpo material..que, aunque efímero y mortal.., es parte intrínseca de nuestro
ser. D’s, el Creador del Hombre, sabe..que le resultaría harto difícil al Ser
Humano -por sus instintos naturales- sofrenar sus sentimientos.. y abstenerse
de llorar y sufrir por la muerte de un ser querido. Por ello, no lo privó de
expresar su dolor en estos casos -por el contrario, le ordenó que lo haga…
cumpliendo las leyes de Abelút tradicionales-. Pero, -y aquí está el meollo de
la cuestión..- para que esta idea superficial y relativa..que el hombre común
puede llegar a tener sobre la muerte física..no sea tomada como una realidad
absoluta.., escogió D’s a los cohaním regulares y al Cohén Gadól en
especial.., -quienes representan al nivel espiritual más elevado entre los
hombres- para que con su ejemplo de abstención -el control de sus
sentimientos ante la muerte- sean los adalides y portadores de La Verdad
espiritual..en este Mundo terrenal.., ficticio y efímero.

De tal forma, cada vez que un iehudí observa a un cohén que limita su
presencia y su cercanía..ante un ser fallecido, recordará y hará conciencia de
que la muerte no es el fin de la vida..! sino simplemente un paso obligado
hacia el Mas Allá.

(Vers.17) “El hombre que tuviese un defecto físico..no podrá oficiar los
Servicios ante D’s.”: Surge en este punto una inquietante pregunta: ¿Por qué
un cohén que tiene un defecto físico.. no puede participar en los Servicios
rituales del Santuario..? ¿Acaso la apariencia exterior.. es relevante ante
D’s..?

El Rambám ( Maimónides ) responde de la siguiente manera:

La Torá requiere de los sacerdotes que atienden al público en el Santuario,
una presencia física acorde y una presentación estética agradable y pulcra en
su vestir.. porque el aspecto exterior influye en el ánimo de la gente común
que acude al Santuario en busca de apoyo y asesoría moral. Ya que, así como
la propia estructura del Santuario y su mobiliario es bella y plena de
esplendor.. también lo deben ser sus servidores.., para infundir respeto y



admiración.

Capítulo 22

(Vers.2) “…que se abstengan -si están impuros- de las ofrendas..”:Advierte
de esta manera a los cohaním que están impuros, que no oficien servicios, y
se abstengan de consumir de las ofrendas sacras, mientras estén en estado de
impureza. Tras de haber advertido -al final del capítulo anterior- a los
cohaním que tuvieren un defecto físico..que no oficien ante el Altar, previene
ahora a los que estén impuros que tampoco lo hagan. Y además, que no
coman de las ofrendas sacras.., cosa que los anteriores -los que tuvieren un
defecto físico- sí pueden hacer.

(Vers.8) “..animal matado ilícitamente -o enfermo- no comerá, será impuro
!” : Reitera la Torá esta prohibición, aunque ya fue dictada como ley para
todo Israel.., porque los cohaním sacrificaban las aves que los iehudím
presentaban en ofrenda ante D’s, de una manera especial denominada
meliká..; le cercenaba la cabeza por la nuca..con la uña. (ver al principio del
libro, Cap.1 Vers. 14-15) .

Por tal motivo, se les advierte aquí que ese tipo de degüello.. solo se aplica en
los sacrificios rituales..y no está autorizado para el consumo normal. En cuyo
caso deben faenarse las aves.. mediante la shejitá tradicional.

(Vers.20) “Porque todo animal defectuoso..no será aceptado.!” : El motivo
de este rechazo es porque si una persona ofrenda al Santuario de D’s un
animal enfermo.. demuestra que lo regala porque a él ya no le sirve.! Los
korbanót -al igual que las donaciones- deben ser dadas con entera voluntad.!

(Vers.27) “..desde el día octavo en adelante, será aceptado como ofrenda..”:
Siete días, equivale a una vida..! D’s creó el Universo en seis días y en el
séptimo cesó Su Obra…y desde ese momento toda la existencia repite ese
mismo ciclo de vida.. no existe el día octavo..!

Por ello, la Torá legisla que ningún animal puede ser ofrecido como korbán
antes de haber vivido siete días completos. Hacerlo antes, es segar una vida.
Esta ley rige hasta hoy, e incluye todas las especies de consumo habitual.., las



cuales no deben sacrificarse y faenarse..antes de los ocho días de nacidas. Los
exegetas del Midrásh comparan esta ley con la del Berít Milá.., que también
es en el octavo día, luego de que el bebé cumplió siete días de vida.!

(Vers.28) “Y..no será degollado en el mismo día que su cría!” :Se considera
un acto de crueldad.. matar un animal y a su cría el mismo día. Este gesto de
humanismo que enseña la Torá, pone de manifiesto la horrenda bestialidad
nazi.., que -adrede y sin piedad- hicieron esto.. con seres humanos.!

(Vers.32) “..y habré de ser santificado..en el seno de los Hijos de Israel..”
:Es este un precepto de aplicación constante para todo iehudí..! Santificar a
D’s.. con sus acciones cotidianas.., causando la admiración de todas las
personas que le rodean, quienes comentarán: “¡Qué pueblo tan correcto y
apropiado escogió D’s como portador de Su Legado..! Vean qué peculiar
sensibilidad humana.. y qué dignísima conducta moral..posee este gran
pueblo judío.!”.

Capítulo 23

(Vers.2) “Las Festividades de D’s..” : Es digno de resaltar, que la primera de
las festividades sagradas.. que menciona D’s, es el Día Shabbát ! Pues el
Shabbát.. lejos de ser un día de encierro..y restricciones.., es -en realidad-
una fiesta.. para el hombre, para la mujer, para los niños, y para toda la
familia..!

(Vers.3) “Seis días se hará el trabajo…” :El Midrásh infiere de esta
expresión se hará.. el trabajo.., varios mensajes implícitos en esta frase:

1. No dice trabajarán.., sino, se hará el trabajo.., para indicar que todo lo
que logra la persona en su labor..es -en verdad- por la Ayuda de D’s..!

2. Por otra parte, enseña que al llegar Shabbát, la persona debe
desconectarse de todas sus ocupaciones comerciales..y asumir que su
trabajo ya se hizo..! Para no tener en su mente ningún pendiente que le
impida disfrutar de este día de reposo.

Además, resulta esta frase un augurio promisorio de D’s.. que bendice al que
respeta Shabbát.., otorgándole mayor éxito en su trabajo semanal, de forma



tal que logre concluir sus tareas y proyectos..concretándolos..en solo seis
días..!

(Vers.3) “..se hará el trabajo..y en el séptimo..”:De la consecusión de esta
frase..se deduce que es permitido dejar en Shabbát que un trabajo se efectúe
automáticamente. Ya sea por un medio electrónico que se programa desde el
viernes, o dejando sobre el fuego un guisado para que se termine de cocinar.

(Vers.3) “Seis días se hará el trabajo…y en el séptimo ningún trabajo
podrán hacer.” :El Gaón de Vilna sostiene que no se refiere aquí a los días
de la semana, sino a los días festivos del año..! Hay Seis días festivos en los
que se permiten algunos trabajos indispensables..-cocinar, cargar, etc.- (El
primero y último de Pesaj, el de Shabuót, el de Rosh Hashaná, y el primero y
último de Succót) ; y el Séptimo día..se refiere a Kippúr.., cuando todo
trabajo es prohibido..!

(Vers.3) “..y en el séptimo..ningún trabajo podrán hacer.” : Es importante
tener en cuenta, que el concepto trabajo al que se refiere la Torá, no implica
una acción de esfuerzo físico..sino que abarca todo hecho que signifique o
cause un resultado creativo.., o que cambie la naturaleza de las cosas.

Por ejemplo: Subir varios pisos por escaleras..no se considera trabajo.., pero
accionar con un dedo..el botón del elevador -cosa que pone en
funcionamiento un circuito de energía eléctrica..- constituye un trabajo
prohibido.

(Vers.3) “..día de reposo de celebración sagrada..” :Esto significa, que el
real objetivo de este día de descanso..es para dedicarlo a una celebración
sagrada. A diferencia de otras culturas, que dedican sus días feriados para
huir de sus hogares, en Shabbát es prohibido viajar..! D’s nos invita en el a
congregarnos en lugares de rezo y estudio.., para cultivar nuestro intelecto y
espíritu.Y luego a reunirnos en familia alrededor de la mesa hogareña, y
gozar una vida plena. Es incuestionable y certero el dicho que asevera: “Más
de lo que los hebreos han cuidado al Shabbát.., el Shabbát los ha cuidado a
ellos..!” Es por esto que cuando D’s iba a ordenar al Pueblo de Israel el
cuidado del Shabbát.., le dijo antes a Moshé: “Un precioso tesoro les voy a
regalar a Israel.., ve y avísales..!”



(Vers.3) “..ningún trabajo podrán hacer..”: Esto significa, que en Shabbát
no se permiten ni los trabajos considerados indispensables.. ( שֵפֵנ לֵכֹוא  ֶרֹוצ  ),
que sí son permitidos en יֹום טֹוב, -por ejemplo; cocinar, manipular fuego,
transportar cosas en la vía pública, etc.

(Vers.3) “..en todas vuestras moradas.” :En cada lugar.. según sus
horarios..!

(Vers.4) “.. fechas festivas sagradas que ustedes instituirán ..”: De aquí se
desprende, -al decir ..que ustedes instituirán..- que D’s concedió al Bet Dín -
Sanhedrín- la fijación de las fiestas, de acuerdo al día que ellos declaren
como Rosh Jódesh -Primero de Mes-, (acorde a la posición de la Luna
Nueva..) o según decidan agregar un mes adicional al año hebreo (para hacer
coincidir la celebración de Pesaj en primavera..) . Este sistema dejó de regir
desde la programación del Calendario Perpetuo instituído por el sabio Hilél II
en el año 4118.

(Vers.5) “En el mes primero (Nisán ) ..” :Es preciso recordar, que al salir el
pueblo de Israel de Egipto -en el mes de Nisán- D’s les ordenó instituir este
mes como el primero de los meses del año, en razón al trascendental suceso
acaecido en él. Hasta ese entonces, el primer mes era el de Tishrí..en cuyo
primer día fue creado el Hombre, concluyendo así la Creación del Mundo.
Allí inició la cuenta de los meses y años del calendario, hasta el día de hoy.
Es por esto que celebramos -año tras año- Rosh Hashaná el primer día de
Tishrí. Sin embargo, D’s cambió este orden.. colocando al mes de Nisán en
primer lugar. Para indicar que en esa instancia -la salida de Egipto- sucedió
algo más importante aún que la propia Creación.., El nacimiento del Pueblo
de Israel..! Para comprender mejor esta idea, se puede comparar con los dos
festejos que hacen las personas durante el año. El día de su cumpleaños..que
marca el momento de su nacimiento.., y el aniversario de su boda.. que
marca la instancia más relevante de su existencia.

(Vers.5) “…sacrificarán el korbán Pesaj ante D’s.” : En la Víspera de
Pesaj, -en el día 14 de Nisan por la tarde- sucedía algo extraordinario e
inigualable.! Los representantes de cada una de las familias de Israel..acudían
al Santuario con su korbán Pesaj -un cordero- y esperaban su turno…para ser
atendidos por los centenares de atareados cohaním..que cumplían sus
servicios en el Templo, y poder así sacrificar su animal en el Altar, para luego



llevar su carne a sus hogares y prepararla como el manjar principal -y final-
del Seder de esa noche. En ningún otro día del año se presentaba tanta gente a
ofrecer sacrificios ante D’s, como en esta ocasión.

(Vers.6) “..la Festividad de las Matzót..” : Así es llamada en la Torá la fiesta
de Pesaj..la Festividad de las Matzót.! Porque D’s evoca el heroísmo de
Israel que obedeció la orden de partir sin siquiera haber preparado sus
viandas.! Tan es así que tuvieron que comer matzót.., ya que sus masas no
alcanzaron a fermentar. En tanto que nosotros, la llamamos Jag ha-Pesaj..(de
saltear..) , pues preferimos evocar Su gran Prodigio..al saltear las casas de los
iehudím y salvarlos..!

(Vers.10) “…han de separar una medida de Ómer..” : El precepto del Ómer
consistía en lo siguiente: Al finalizar el primer día de la festividad de Pesaj -
el 16 de Nisán- se cortaba una gavilla -un Ómer- de cebada de la nueva
cosecha, y se la llevaba -con gran júbilo y algarabía- al Templo para
entregarla como ofrenda de primicias al Cohén. Este acto constituía una fiesta
de agradecimiento al Creador por el inicio de la época de las cosechas. El
Cohén recibía la ofrenda y la mecía hacia arriba, hacia abajo y a los cuatro
puntos cardinales -en señal de recibimiento de la Bendicion de D’s- y ofrecía
un sacrificio especial sobre el Altar. Este hecho marcaba el permiso del uso y
usufructo de la nueva producción de cereales del año.Ya que -como lo indica
el versículo 14- es prohibido (hasta hoy en día..!) consumir de la nueva
cosecha.. hasta pasada esta fecha. Esta restricción es denominada jhadásh. Es
por esto que se debe cuidar de no elaborar las matzót con harina de la cosecha
nueva..para no cometer el error de consumirla el primer día de Pesaj!

(Vers.11) “..al día siguiente de la festividad..” :El primer día de Pésaj, es
llamado aquí Shabbát, pues al ser Ióm Tób -día festivo sagrado-, es prohibido
trabajar. Es por esto que al sábado anterior a Pesaj..se le llama Shabbát
Hagadól -Mayorpara distinguirlo del Shabbát menor.. (del Ióm Tób) que se
festeja días después.

(Vers.15) “Y contaréis para ustedes.. desde el día que traigan el Ómer..” :
El conteo de estos 49 días que median entre Pesaj y Shabuót, es un precepto
que compete a cada uno y uno de los iehudím en particular. Es decir, que no
es un rezo..que se recita solamente en el Knis. Cabe destacar que el hecho de
llevar esta cuenta diariamente -sin falta- con la Berajá correspondiente.., es



muy propicio para el éxito y la prosperidad de la persona.

¿Cuál es el motivo de este conteo..?: Cuando Israel salió de Egipto, sabían
que en el día 50 del viaje.. D’s se revelaría ante ellos… y les daría la Torá.

Entonces, fueron contando esos días con gran ansiedad.., y -día tras
díaincrementaban su nivel espiritual y moral.., para merecer vivenciar con
mayor intensidad el esperado evento de contemplar la Presencia de D’s.

Es este el espíritu y la finalidad de esta cuenta progresiva que se cumple hasta
hoy en día. Son días de reflexión y compenetración, en el perfeccionamiento
de la conducta moral y social de cada persona.

Fue precisamente por esta causa -por fallar y fracasar en este aspecto..- que
muchos años más tarde fallecieron trágicamente miles de alumnos de Rabbí
Akiba.. justamente en estos días de la cuenta del Ómer.., tornándose desde
entonces estas fechas en días de duelo y luto por este suceso.

Esta tradición, que se respeta en todas las comunidades del mundo judío con
la suspensión de bodas y fiestas, etc…, constituye una sugestiva recordación..
para todos los integrantes del Pueblo de Israel, despertando un análisis de
conciencia.. y un mejoramiento del nivel de conducta personal, en lo que
respecta a lo moral y social.

(Vers.15) “Y contaréis..siete semanas completas..” : El Zóhar describe el
conteo del Ómer desde un enfoque más místico y profundo: Existen 50
niveles de pureza y elevación espiritual.. y -en contraposición- 50 grados de
impureza y bajeza moral. El Pueblo de Israel, durante su estancia de
esclavitud en Egipto, fue degradándose -a consecuencia de la corrupción y de
las aberraciones existentes en el entornohasta llegar casi al grado más bajo de
impureza moral.

D’s tuvo que sacarlos de allí con premura.., porque de haber tardado un poco
más…hubiesen caído al grado 50.. y entonces.. no poder salir de allí jamás..!

Ya después de liberarlos, era preciso darles la posibilidad de quitarse el lastre
de impureza acumulado.. e irse elevando en niveles de santidad.. para llegar a
merecer recibir la Torá. Para ello, les dió 49 días de tiempo, que



aprovecharon para escalar los niveles de depuración necesarios..hasta llegar
al grado máximo de 50..! -calidad espiritual excepcional… imposible de
lograr por ningún ser humano-. Algo que ellos lograron alcanzar en esa
ocasión única e irrepetible.

(Vers.16) “..y ofrecerán una oblación nueva ante D’s.” : Tras de haber
traído las primicias de la cosecha de cebada en Pesaj.. ofrecerán ahora -en
Shabuót- las primicias de la cosecha del trigo. Esto también sugiere la
concreción de un nivel superior al que se tenía anteriormente. Ya que el trigo
es considerado el cereal por excelencia..!

(Vers.21) “Y proclamarán ustedes a este día como fecha sagrada..” :Al
concluir los 49 días de la cuenta del Ómer, se celebra la festividad de
Shabuót. En esta fecha -6 de Siván- se congregó todo el Pueblo de Israel al
pié del Monte Sinai para presenciar el evento más extraordinario que alguna
vez sucedió en la Tierra. Como está descrito en el Texto sagrado -en Shemót
Cap.19-, luego de tres días de intensa y emocionada preparación por parte del
pueblo, se produjo la Revelación de D’s ante la vista de todos -desde la cima
del Monte-, enunciándoles los Diez Mandamientos como una introducción y
síntesis de la Torá y Sus Leyes que les iba a seguir entregando en lo sucesivo
a través de Moshé. Desde entonces, se instituyó esta fecha como el Día de la
Entrega de la Torá. Posee este día el carácter de Ióm Tób -día festivo sagrado-
y es uno de los Shalósh Regalím -las Tres Celebraciones Festivas- junto a
Pesaj y Succót, en las cuales se visitaba el Templo de Ierushalaim con
ofrendas y gran algarabía.

(Vers.22) “..para el pobre y el inmigrante las dejarás..” : Como está
refiriéndose a la Festividad de Shabuót, la cual coincide con la época de las
cosechas, reitera la Torá las obligaciones concernientes a los agricultores,
respecto a sus aportes.

(Vers.24) “En el mes séptimo (Tishrí) , el día primero, será para ustedes
festivo.., día de invocación de Shofár.!:La festividad a la que se refiere aquí
la Torá, es la que conocemos todos con el tradicional nombre de Rosh
Hashaná. Resulta sorprendente, y llama poderosamente la atención.., que no
figure en el Texto..qué se conmemora y sucede en esta solemne y relevante
fecha..!!??



El rey David, en su Libro Tehilím -Salmo 81- aborda este tema cuando
advierte: “Tocád el Shofar el primero de mes.., cuando está oculto el día
festivo.”. Obviamente se refiere al día de Rosh Hashaná..-que se celebra el
primero del mes Tishrí..y en el que se toca el Shofar..- fecha sobre la cual la
Torá no indica -está oculto..- el motivo de su celebración..!.

Entonces: ¿Qué se conmemora.. y qué sucede.. en esta fecha.?

A esto alude David al decir de inmediato: “Porque es una tradición sagrada
para Israel.., Día de Juicio..del D’s de Iaacób..!”. Resulta evidente que el rey
David conocía esta fecha -por sagrada tradición..- como El Día del Juicio..!

Y por qué el Día del Juicio a los seres humanos se lleva a cabo en esta
fecha..? La respuesta también la revela David al decir:“Porque es una
tradición sagrada para Israel..”que en esta fecha -1° de Tishrí- D’s creó a
Adám y Javá.., y se conmemora entonces el nacimiento del Ser Humano.
Debido a lo cual, D’s juzga a todos ellos.. al cumplirse el aniversario de la
creación del hombre..! Rabbénu Bajhie explica sobre esto: En la Torá no se
menciona explícitamente la trascendencia y conmemoración de esta
festividad, como tampoco lo hace con otros temas fundamentales y vitales en
el Judaísmo -como lo son: La vida en el Más Allá.., el advenimiento del
Mashíaj.., la resurrección de los muertos.., -y en otro orden de cosas- los
trabajos prohibidos en Shabbát.., el material y la forma de los Tefilín.., de la
Mezuzá.., de los Tzitzít.., etc. etc.- para señalar la indefectible necesidad de la
Torá shebe-al pé (la Mishná y la Guemará..), es decir; el estudio y la
enseñanza de la transmisión verbal..de padres a hijos, de maestros a alumnos,
etc., para poder interpretar cabalmente la Torá escrita.

(Vers.24) “..día de invocación de Shofár.. :El Shofár es el elemento
principal y exclusivo que menciona aquí la Torá como símbolo ritual -
exclusivo,emblemático y distintivo- de Rosh Hahaná.Su sonido evoca
reminiscencias sublimes de pasajes relevantes en la Historia de nuestro
pueblo. La magnífica Revelación de D’s ante el Pueblo de Israel en el Sinai
estuvo acompañada de un potente y estremecedor toque de Shofár -que surgía
desde el cielo..- dándole a ese evento una solemnidad indescriptible.Tiempo
después, en la epopeya gestada por Iehoshúa -el sucesor de Moshé- cuando
dirigió la conquista de la amurallada ciudad de Ierijhó, también el sonido del
Shofár fue determinante para lograr la victoria.



La importancia de este instrumento.. que se utiliza como recurso esencial en
los rezos de este día, proviene del admirable episodio que protagonizaron
nuestros primeros patriarcas -Abrahám e Itzjhák- en la dramática prueba del
la Akedá (ver Libro Bereshít Cap. 22).En esa trascendental instancia
Abrahám Abínu encuentra un carnero atascado con sus cuernos en un
arbusto..y lo ofrece en sacrificio en lugar de su hijo Itzjhák. Revela el
Midrásh, que los dos enormes cuernos de este carnero providencial -que D’s
aprestó expresamente para ese fin..- Abrahám los guardó y conservó. Uno de
ellos fue el que se usó en el suceso del Monte de Sinai, y el restante se usará
para anunciar y acompañar la llegada del Mashíaj.

Sobre esto pedimos diariamente en nuestros rezos “ ּונֵתּורחְל לֹודָג  רָפֹושְב  עַקְת  ”
(“Haz sonar el Shofár grande.. para anunciar nuestra redención..!”).

Por otro lado -según la Kabbalá- el sonido del Shofár representa la expresión
interna..del alma del iehudí, que ruega directamente a D’s.., y que surge
desde su más profundo interior -sin siquiera articular palabra alguna-.

(Vers.24) “será para ustedes festivo..fecha sagrada.!”:El aparente
contrasentido que se presenta ante la persona en este tenso y temido día del
Juicio.. que la Torá ordena celebrar como día festivo…!, pone a prueba la
auténtica confianza de Israel en el Juez Benévolo y Misericordioso..que los
juzga.

(Vers.27) “..en el día diez de este mes séptimo..” : De la prosecución del
texto se aprecia que existe una relación indisoluble entre la conmemoración
de Rosh Hashaná y la de Kippúr. Es por eso que la tradición marca la
importancia del ciclo que abarcan estos 10 días -llamados de Teshubá..-. En
especial, los siete días intermedios..que contienen siempre un día distinto de
la semana -un lunes, un martes, etc.- en los que cada persona tiene la
oportunidad de enmendar lo hecho durante el año pasado en cada uno de esos
días. Y por supuesto, el día Shabbát de esta semana.. -definitoria para el
veredicto final del Juicio vigentereconocido como el Shabbát más importante
del año, llamado Shabbát Shuba.

(Vers.27) “..el Día del Perdón..”:Traducimos así el nombre de este día,
porque así se lo llama popularmente aún en hebreo -Ióm Kippúr-. Pero en
realidad, en la Torá se lo llama Ióm Hakippurím (el Día de los Perdones..) -en



plural-.! ¿A qué se debe esta diferencia..? La respuesta es sorprendente y
aleccionadora. El Talmud afirma: “D’s no perdona al ser humano.. hasta que
él perdone a su prójimo..!”. Nosotros llamamos a esta fecha el Día del
Perdón.. en la esperanza de que D’s nos conceda Su Perdón..; pero D’s lo
llama el Día de los Perdones… queriendo decir: Yo te perdono… si tú
también perdonas a tus semejantes..!

(Vers.27) “..afligiréis a vuestros cuerpos..” : Esto significa la abstención de
los cinco placeres físicos que son prohibidos en este día, a saber:

1) Comer; 2) Beber; 3) Lavarse; 4) Calzar zapatos de piel; 5) Relación sexual.
La privación de estas satisfacciones.. le permiten a la persona comprobar lo
frágil y vulnerable que es su parte física.. y lo impulsan a reflexionar y
decidir compenetrarse de lleno en la finalidad espiritual..de su efímera
existencia.!

(Vers.27) “…y..ofreceréis ofrendas ígneas ante D’s.” : Esto quiere decir,
que en el Día de Kippúr se ofrecerán sacrificios especiales por parte de los
cohaním -como se detalla en la Perashá Ajharé Mót (Cap.16) - los cuales se
incineraban sobre el Altar. Pero el Zóhar conecta esta frase con la inmediata
anterior, que trata del ayuno y las abstinencias.. y deduce que este sacrificio
físico realizado por la persona en busca del Perdón por sus pecados,es
considerado por D’s como una ofrenda ígnea ante Él.

(Vers.28) “..para que seais perdonados ante vuestro D’s.” : Realmente
deberíamos preguntar: ¿No sería más lógico y coherente que hiciéramos
primero el ayuno.. y los rezos de Kippúr.., para lograr el Perdón de D’s.., y
luego llegar al Día del Juicio de Rosh Hashaná.. limpios de culpas y cargos..?

La respuesta es la siguiente: El Perdón de D’s, se obtiene por medio de dos
factores primordiales. El primero y principal es el reconocimiento sincero y
total de que D’s es el Amo y Creador del Universo en general.. y de nuestra
vida y persona en particular.! Y el segundo factor -indispensable por cierto-
es el hecho de admitir la culpa y gravedad de los pecados cometidos..,
experimentar un sentimiento franco de arrepentimiento por ello.., y
comprometerse a modificar la conducta futura.

Estos dos pasos esenciales para conseguir el Perdón de D’s.., se comienzan a



pergeñar en la práctica desde mucho antes..! El primero, en Rosh Hashaná.. -
mediante la toma de conciencia interior.., y la confirmación y declaración
pública de que D’s es el Rey..! שֹודָּקַה ֶלֶּמַה  . Y el segundo, durante los Días
de Teshubá -de reflexión y arrepentimiento- posteriores.., para entonces sí..
llegar a Kippúr aptos para recibir el Perdón.

En un sentido más profundo, se puede también responder la pregunta inicial.
El Ser Humano se compone de dos partes..; cuerpo y alma. Y ambos deben
comparecer al Juicio ante D’s. En Rosh Hashaná se presenta el alma.. -la
parte más importante y esencial..- apelando con sus rezos.. y el sonido del
Shofar..! Y en Kippúr comparece el cuerpo.., mediante el ayuno.. y sus
abstenciones..!

(Vers.30) “..en este día sagrado..” : ¿ Por qué fue consagrado el 10 de Tishrí
como el Día del Perdón..?

Cuando se cometió el pecado del becerro de oro -esto fue el 17 de Tammúz- ,
subió Moshé Rabbénu al Cielo para pedir perdón a D’s por el pueblo y estuvo
allí suplicando durante 40 días. El 1 de Elul bajó, luego de lograr la promesa
de D’s de que perdonaría a Israel, y les informó al pueblo la buena noticia.
Les pidió entonces Moshé que se esmeren y practiquen acciones de
penitencia y reflexión durante los siguientes cuarenta días.., ya que él
ascendería hacia D’s para recibir las nuevas Tablas de la Ley y confirmar con
ello el Perdón de D’s. Así lo hicieron -y desde ese entonces, hasta hoy, se
instituyeron esos cuarenta días como los días de Selijót..- y el día 10 de Tishrí
bajo Moshé con las nuevas e intactas Tablas y le ratificó a Israel que D’s les
había perdonado.

Fué así que ese día se consagró para la posteridad como el Día del Perdón.

(Vers.30-31) “..no harán ningún tipo de trabajo..!” : En las festividades
citadas anteriormente -Pesaj, Shabuót y Rosh Hashaná- prescribió la Torá no
realizar determinadas tareas de trabajo.. - הָדֹובְַע תֶכאֶלְמ   - sin generalizar.

Mientras que en Iom Hakippurím -al igual que en Shabbát..- el texto
generaliza y dice que no se hará ningún tipo de trabajo… - הָכאָלְמ לֹּכ   - en
absoluto.!



El motivo de esta diferencia es -como ya se explicó en páginas anteriores-
porque en las precitadas festividades -así como en la de Succót, mencionada
de inmediatoque son denominadas Iom Tob..-día festivo-, es permitido
efectuar algunas tareas imprescindibles.. -como; cocinar, manipular fuego,
cargar, etc.-.

Pero en Kippúr -así como en Shabbát..- es prohibido todo tipo de trabajo y
tarea.

(Vers.32) “..y harán afligir a vuestros cuerpos.. el día noveno del mes..” :
El Talmud pregunta: ¿Acaso en el día noveno se ayuna..? ¡ es en el décimo
cuando se ayuna..! ¿Por qué dice aquí ..harán afligir a vuestros cuerpos.. el
día noveno del mes..?. Y responde: Para enseñar que el que come y bebe en
abundancia y con regocijo en el día noveno -celebrando con manjares la
inminente llegada del sagrado día de Kippúr..- preparándose así para el ayuno
del día siguiente.., se le considera como que ayunase los dos días
consecutivos..!

(Vers.32) “..de la noche anterior hasta la noche posterior.. respetarán este
reposo”. : Esta es la prueba más clara y contundente.. que para la Torá.. el
día inicia al ponerse el sol -en el atardecer del día anterior…- y termina, al
ocultarse nuevamente al anochecer del día siguiente.

(Vers.34) “..en el día quince de este mes..” : La fecha que marcó D’s para la
celebración de la festividad de Succót, es tema de análisis y controversia
entre los intérpretes, pues la Torá explica -al final de este capítulo..- que el
motivo de la orden de habitar en succót -cabañas-.. es para recordar que “..en
succót acogí a los Hijos de Israel.. cuando los saqué de la Tierra de
Egipto..”. Entonces, lo lógico sería festejar esta fiesta recordatoria en la
misma fecha que sucedió.., en el mes de Nisan.., cuando celebramos la salida
de Egipto..!

La explicación general que se da a este interrogante es la siguiente:

Si se harían las succót en el mes de Nisan -cuando es época de primavera..- se
podría dar a pensar que se hacen para disfrutar del fresco clima a la
intemperie. Por ello, D’s ordenó que se hagan en el mes de Tishrí -época de
otoño..cuando lo más normal es cobijarse dentro de la casa, para que se note



que es para cumplir con la orden de D’s.

No obstante, el Gaón de Vilna ofrece otra explicación.., admirable y genial..!
Según una segunda versión -expuesta en el Talmud- las succot se hacen para
evocar.. las nubes celestiales con las que D’s cobijó a Israel al salir de
Egipto. Esta protección -explica el Gaón- fue suspendida cuando se cometió
el pecado del becerro..(sustenta esta idea en el versículo que dice: “Y observó
Moshé.. que el pueblo estaba desguarnecido..!”). Y recién después de que
D’s los perdonó.. y comenzaron a construir el Tabernáculo.. -esto ocurrió
después de Kippúr..regresaron las nubes celestiales a cubrirlos -como en una
gran cabaña…- , y esto sucedió el día 15 de Tishrí..!

(Vers.34) “..la festividad de Succót..” : Por tradición, es Succót la festividad
más alegre y jubilosa de todas. Esto se debe a varios factores:

1. Luego de la tensión de los Días Temibles..-desde Rosh Hashaná a
Kippúr- es esta fiesta de Succót una especie de desahogo y catarsis.., en
la cual el iehudí recupera su alegría y buen humor, confiado en que -
gracias a la Benevolencia de D’s- fue escrito y sellado en el Libro de la
Vida.

2. La Sucá representa para el iehudí un refugio divino.., un remanso de
solaz y sosiego, -lejos del mundanal ruido..y fuera del bunker en el cual
vive y se desvive regularmente- en donde el hombre vuelve a sentirse
como un niño en el regazo de su madre.., frágil y vulnerable.., despojado
de la soberbia y la seguridad que proporcionan el confort, la comodidad
y los lujos que posee bajo el techo de su vivienda materialista. Esta
sensación maravillosa, llena su espíritu de una auténtica felicidad, que
celebra.. y comparte en familia.

3. Es una fiesta que contiene muchos preceptos especiales que cumplir: El
Lulab, la Sucá, los Hosha-nót, la desvelada de Hosha-ná Rabbá, los
bailes y hakafót de Simjhát Torá, el rezo de Halél completo todos los
días, etc.

(Vers.36) “..y el día octavo será también fecha sagrada..” : Sheminí Atzéret
y Simjhát Torá, marcan la rúbrica y el cierre triunfal de todo este proceso de
elevación espiritual iniciado en Elúl. Esto se refleja en su alegría desbordante.

(Vers.37) “..que ustedes celebrarán .. ofreciendo sacrificios ante D’s..” : En



la festividad de Succót se ofrendaba -cada día- una diferente cantidad de
korbanót -como figura en la Perashá Pinejás Cap.29-. El primer día se
ofrecían 13 vacunos, el segundo 12.., y así se iba reduciendo hasta que en el
séptimo se ofrecían 7. La suma total era 70..! Y en el octavo, Sheminí Atzéret,
último día de la fiesta.. se ofrendaba solamente..1 vacuno.! Así lo ordena la
Torá. Explican los sabios del Midrásh, que los 70 sacrificios que se
ofrendaban en los siete días de Succót ,eran para solicitar a D’s por el
bienestar y el progreso de las 70 naciones que habitan la Tierra. -Israel es la
única nación que ruega y se preocupa por el bien de todos los pueblos..!-

Esto se compara a un rey que convocó a todos a participar de una gran fiesta..
y tras atender a sus invitados y concluir el banquete, les pide a sus hijos…que
se queden un rato más..para festejar en privado el acontecimiento.

Al culminar estos siete días.., El Eterno Creador le pide.. al Pueblo de Israel
que no se retiren.. que se queden un día más..! y que esta vez ofrenden un
korbán por el bienestar de ellos mismos..!

Por esto se llama este último día Atzéret , que significa retención..en alusión a
que D’s retiene a Israel un día más..para festejar juntos íntimamente. Y es
debido a esto también que ese día se festeja con especial algarabía Simját
Torá , celebrando el vínculo sagrado -la Torá- que une a Israel con D’s.

(Vers.38) “Aparte de los sacrificios de los días Shabbát..” : Es decir, que en
los numerosos sacrificios que se debían ofrecer en Succót.., no estaban
incluídos los correspondientes al día Shabbát que integra estos siete días de
fiesta. Y en consecuencia, al coincidir Ióm Tob en Shabbát..se debían
adicionar estos últimos.

(Vers.39) “..al acabar de almacenar los productos de la tierra..” : En Succót
se festeja también la conclusión de las exitosas cosechas de la temporada.., -
reflejadas en los graneros repletos de cereales y frutos..- y representa una
fiesta de agradecimiento a D’s, por ello.

Además, coincide siempre con el principio de la época de las lluvias; y por
eso se ponía a resguardo -bajo techo- toda la producción agrícola.

Pero vaya paradoja…! Precisamente cuando se guarda y se cubre todo.., por



las inclemencias del clima que se avecina.., el iehudí sale…de su vivienda -
cubierta y segura-, para mudar su habitar.. a la precaria Sucá.!

Esto es para demostrar que no existe mejor seguridad y protección.. que la
que da el cumplimiento obediente de la Voluntad de D’s.!

(Vers.40) “..un fruto de cidro.., un corazón de palmas.., unas ramas de
mirto.., y unos sauces de río..: Las cuatro especies..vegetales, que se toman
en Succót ; El Etróg, el Luláb, el Hadás y la Arabá, para decir la Bendición
correspondiente y mecerlas en vaivén hacia todos los lados.., y luego
portarlas -como estandarte- durante los Hosha-nót (vueltas..) alrededor de la
Tebá, representan un símbolo exclusivo de esta festividad.., y contienen
infinidad de preciosas e interesantes interpretaciones..; daremos algunas:

1. Estas cuatro especies representan a los cuatro tipo de árboles que
existen. El sauce, -Arabá- no tiene frutos… ni aroma..; El Mirto, -
Hadás- tampoco tiene frutos.. pero sí un buen aroma..; La Palmera, -
Lulab- tiene frutos.. pero no aroma..; y el Cidro, -Etrog- posee ambas
cosas.., hermoso fruto…. y delicado aroma.
Justamente al concluir la temporada del verano -en Israel- y después de
haber recolectado todos los frutos vegetales del campo,toma el iehudí
este ramillete que representa a todas las especies.., y bendice a D’s por
todo lo logrado.

2. Las personas se comparan a los árboles..! El conocimiento intelectual..
es como el aroma..; y los frutos.. son las buenas acciones..!
Hay personas que no tienen ni una cosa.. ni la otra.. -como la Arabá-.
Hay algunos que son como el Hadás.., saben mucho.. -tienen buen
aroma.., pero su conducta deja mucho que desear.., no tienen buenos
frutos..! Otros, poseen un buen comportamiento.., pero carecen de
conocimientos..! Y -por supuesto- existen los que son como el Etróg.. -
los más valiosos..- aquellos que su sabiduría y conocimientos.. va
acompañada de virtudes y cualidades ético-morales.
Precisamente después de Rosh Hashaná y Ióm Kippúr..cuando todo el
pueblo ya hubo pasado por el Juicio Divino.. y tuvo la oportunidad de
lograr el Perdón de D’s..; nos presentamos -todos juntos..- en Succót
ante D’s..-unidos en un ramillete.. toda la gama de personas que
formamos la Comunidad..demostrando que somos todos iguales..a pesar



de nuestras diferencias.., -en tanto y en cuanto nuestra voluntad sea la
misma.. -servir a D’s cada vez con mayor esmero y perfección..-.

3. Las cuatro especies sugieren una sorprendente alusión -por sus rasgos y
diseño..a cuatro miembros especiales del organismo humano:
El Etróg, al corazón..! ; El Lulab, a la columna vertebral..; El Hadás; -
por la forma oval de sus hojitas..- a los ojos..; y La Arabá, -también por
la forma de sus hojas..- a la boca y los labios.

Tras el proceso transcurrido -desde Elúl hasta Succót- durante el cual todo
iehudí ha reflexionado sobre su comportamiento.. y su nivel espiritual y
moral.., toma en sus manos estos elementos que simbolizan lo principal de su
cuerpo.. y los presenta ante D’s.., aferrándolos en sus manos y meciéndolos
hacia todas direcciones.. -arriba..,abajo.. y a los cuatro lados..- en la decidida
intención de proponerse utilizarlos y conducirlos -desde ahora- bajo su
dominio y voluntad.. hacia lo positivo.., en lugar de permitir que ellos… lo
manejen y lo desvíen hacia lo negativo.

Todas estas alegóricas actitudes.. llevadas a la práctica real..en lo sucesivo..,
dan como indudable resultado lo que dice al final del versículo que nos
ocupa:

“…y festejaréis con alegría delante de vuestro D’s…! ”. Porque no existe
mejor fórmula para ser feliz.. y vivir con real alegría, que el simple hecho de
proponerse y procurar siempre pulir y optimizar la conducta y los modales,
viviendo con moderación y humildad.., sintiéndose una parte indisoluble de
una sólida y unida Comunidad..con idénticos propósitos.

(Vers.42) “En cabañas habitarán..” : El Eterno Creador..ordena al hombre
mudarse de su residencia habitual.. para vivir -por una semana- en una
cabaña..! ¿Cuál es el sentido de este precepto..? y qué finalidad persigue..?

Respondemos esta inquietud con la siguiente anécdota: Cierta vez, un
prestigioso dignatario de un gobierno extranjero, visitó al gran Jafétz Jaím
(5599 - 5693) para hacerle una consulta particular. Cuando vio este
diplomático lo humilde y precarios que eran los muebles de ese hogar.. no
pudo menos que preguntarle. ¿Por qué un hombre tan inteligente y culto..
vive como un pobre..?. El Rab le contestó: ¿Perdón.., pero usted dónde esta
hospedado..? -En el Hotel Central.., le respondió el diplomático. -Y dígame..,



trajo usted acaso consigo los muebles de su casa.. para usarlos en el hotel..? -
Por supuesto que no..! -Es que tengo entendido que no hay por aquí un hotel
de lujo.. verdad..? - No, en verdad deja mucho que desear..! Pero como yo
vine por un día.., me dije no importa..! -Ahí tiene usted la respuesta a su
pregunta inicial.. le dijo entonces el Rab; Yo sé que estoy hospedado en este
mundo por poco tiempo..! Mi casa.. está en el Más Allá.. y allí tengo yo Mis
Muebles..!

La estadía en la Sucá..conlleva este propósito.. y esa es una de sus
finalidades. Por otra parte, los intérpretes de la Kabbalá dan esta profunda
respuesta: D’s nos pide que hagamos esto..porque así lo hizo Él..! Yo dejé Mi
Palacio celestial.. y decidií mudar Mi residencia aquí -en este mundo efímero
y fugaz..por ustedes..! Actúen ustedes de igual forma..demostrándome
vuestro cariño..!.

(Vers.42) “..durante siete días..” : La vida en este mundo se limita a siete
días.!

Ya que al acabar la semana..se repiten los mismos días: Dom. Lun. Mar. etc.
Habitar en la Sucá por siete días.. es como vivir así toda una vida..!

(Vers.43) “Para que sepan vuestras generaciones..”:El mensaje es muy
claro. El secreto de la supervivencia como iehudím radica en la correcta y
constante transmisión de los valores, principios y tradiciones de nuestro
pueblo.. a las futuras generaciones.

(Vers.43) “…cuando los saqué de la Tierra de Egipto..”: D’s invita al
hombre a remontarse hacia el pasado…para evocar - y tener presente..- sus
orígenes.

Nuestro pueblo, en sus inicios, vivió, creció y se desarrolló en el desierto..
Deambuló durante 40 años a la intemperie.., sin techo.., sin comida.. -aparte
del Mán- sin trabajo.., y -no obstante- se constituyó en una nación culta y
ejemplar. Suele suceder -muy a menudo, por cierto..- que alguien llegue a
creer.. que la felicidad, el éxito, y la prosperidad en esta vida.., depende del
poder económico y material que logre uno alcanzar. Pero esta idea es falsa y
fantasiosa…!



Solo tiene uno que preguntarse: ¿Quienes fueron más felices..?, nuestros
abuelos que llegaron desde lejos, sin nada en la mano, y tuvieron que
sacrificarse tanto para dar de comer y mantener a tantos hijos.. como los que
tenían entonces..? O nosotros hoy en día, que -gracias a D’s- no nos falta
nada.. y disfrutamos del confort, las comodidades y los lujos.. que ellos jamás
imaginaron..que existían.?

(Vers.43) ..en cabañas cobijé a los Hijos de Israel cuando los saqué de
Egipto.: En el Talmud -Tratado Sucá 11- se dan dos versiones sobre estas
cabañas..

Rabbí Akiba dice que eran cabañas naturales.. que hicieron los hebreos para
cobijarse en el desierto. Rabbí Eliézer dice que se refiere a las Nubes
Honorables con las que D’s los cobijó -..siete nubes les rodearon..- durante
la travesía.

En el Midrásh se añade que estas cabañas.. hacen referencia también al
milagro que D’s hizo con Israel -inmediatamente- al salir de Egipto. El Texto
relata que “..partieron de Ra-amesés -el último poblado egipcio..- y
acamparon en Succót, al borde del desierto..”. Este primer tramo, que les
insumiría -por lo menos- tres días de viaje, les llevó apenas unas horas..!
Sobre esto les dijo luego D’s: “ Y los transporté sobre alas de aguilas.. para
hacerlos llegar hasta aquí..! En recuerdo de este prodigio habitamos hoy en
Succót..!

Capítulo 24

(Vers.2) “Ordena a los Hijos de Israel que traigan para tí aceite de oliva
puro..” : Reitera D’s aquí a Moshé la orden de encender las luminarias del
Candelabro.., mencionada anteriormente en el inicio de la Perashá Tetzavé.
La repetición de esta orden tiene varios motivos: Rash”i explica que la
anterior fue dada como parte de las órdenes de la construcción del
Tabernáculo, cuando se dictaron los detalles del Candelabro, y fue un
adelanto de la forma cómo se usaría.., y ahora lo repite en el momento de
efectuar el encendido. El Rambá”n explica de otra forma: En aquella ocasión
fue cuando se prendió por primera vez…y fueron los príncipes de Israel..
quienes aportaron el aceite. Ahora lo repite cuando ya se acabó aquel aceite..



y se precisó traer nuevamente y ordena D’s que -esta vez- lo traiga el pueblo..

Una explicación magistral de los exegetas: ¿Por qué la orden del encendido
del Candelabro..aparece justo después de la enunciación de las
Festividades..? Respuesta: Para dar un indicio profético sobre la futura fiesta
de Janucá..!

(Vers.2) “..para encender la luminaria constante.”: Esta frase -en singular-
alude al Ner central..que era el único que quedaba siempre encendido -
milagrosamente- y del cual se prendían diariamente los seis restantes.
Además, -en relación al indicio sobre Janucá..- dice primero Ner..y luego
Nerót.. para indicar que la Halajá es como Bet Hilél..que dice: El primer día
una vela.. y luego se va aumentando..!

(Vers.8) “Todos los días Shabbát…colocará estos panes..” : Estos panes
especiales -llamados Léjhem Happaním- se elaboraban y horneaban el
viernes -mediante una fórmula exclusiva y secreta.. que les daba una forma
original y una textura exquisita y prodigiosa..- y se colocaban sobre la Mesa
sagrada del Santuario, que estaba ubicada frente al Candelabro.

Ya se ha explicado que estos dos elementos -la Mesa y el Candelabro- eran el
símbolo del sustento material y espiritual que el Ser Humano precisa en su
vida, para subsistir. Como reza el dicho “Si no hay comida..no hay Torá..! y
si no hay Torá..no hay comida..!”. Por eso estaban colocados uno frente a la
otra. Para destacar que ambas cosas, -el alimento para el cuerpo..y el alimento
del alma..- proceden de D’s.!

La persona debe procurar trabajar -al máximo de sus posibilidades- para
conseguirlo..pero sin olvidar que es D’s quien dispone los resultados de su
empeño. Tanto en lo material como en lo espiritual.

Cabe destacar, que el encendido de las Luminarias -que representan al
nutrimento espiritual- se efectuaba diariamente. Mientras que el
procedimiento de los Panes -que simbolizan al alimento material..- se llevaba
a cabo sólo en Shabbát.., para señalar que la prosperidad y el éxito material
de la persona.. proviene del cuidado y el respeto que la persona le dé a este
Día sagrado.



El blasfemo: ¿Quién era este hombre..y cómo es que era hijo de una
hebrea..y de un hombre egipcio.? ¿Por qué se trenzó en pelea con el
israelita..? ¿Y qué lo llevó al extremo de blasfemar el Nombre de D’s..?

Este obscuro episodio, protagonizado por este extraño sujeto, entraña una
historia muy lamentable y singular.. que se inició muchos años antes.

Cuando Moshé salió del palacio del Faraón para observar qué sucedía con sus
hermanos hebreos..vió que un hombre egipcio.. golpeaba a un hebreo. ¿Qué
había pasado.. y por qué lo estaba golpeando..?

Cuentan los historiadores que este egipcio era un alguacil del faraón que
estaba a cargo de los obreros hebreos. Cierta vez, pasó a buscar a un obrero
por su casa y al observar que la esposa de este hebreo lo saludó muy
cordialmente con una gran sonrisa..interpretó mal este gesto.. Regresó..y -con
un ardid- la hizo suya.. Al día siguiente de este hecho, Moshé oyó a este
alguacil alardear frente a los ministros egipcios de haber poseído a una mujer
judía.. Cuando este salió, Moshé lo siguió para averiguar si era cierto. Así fue
como vio cuando el hombre hebreo -esposo de la mujer- lo increpaba
acusándolo de violación y despojo.! El egipcio trató entonces de eliminar al
hebreo para acallar así su delito.., y entonces intervino Moshé y lo ajustició.!
¿Cómo lo hizo Moshé.? Pronunció el sagrado Nombre de D’s y lo fulminó.!
Lamentablemente, la mujer concibió un hijo de esta violación.., el cual fue
acogido por su esposo como hijo propio, para evitar la humillación.

Mucho tiempo después, cuando el Pueblo de Israel estaba en el desierto,
surgió un pleito entre este hijo.. y otro hijo legal de la pareja, a quien él
consideraba su hermano paterno.. Este último, -que sabía del triste origen de
este hermano- aducía y porfiaba que no le correspondía heredar a su padre.

El asunto se fue caldeando..hasta que decidieron ir a juicio ante Moshé. Al
recibir el caso, Moshé recordó perfectamente el asunto, y por supuesto..
dictaminó en contra de este hijo de un hombre egipcio..

Al recibir la sentencia en su contra..este hombre enfureció, y comenzó a
indagar cómo había sucedido aquel hecho. Hasta que alguien le contó que a
ese egipcio -su padre biológico- Moshé lo ajustició pronunciando el Nombre
de D’s..! Entonces el hombre..cegado por la ira.. -al enterarse que su padre



biológico había sido fulminado con el Nombre de D’s…- lo pronunció.. y lo
maldijo..! Los que oyeron esta blasfemia.. lo condujeron de inmediato ante
Moshé..

(Vers.14) “..y todos los que lo hayan oído.. que pongan sus manos sobre su
cabeza..” : Esto indica, que todos los que oyeron este desatino..requieren de
una expiación.! El simple hecho de ser un ocasional testigo presencial de un
delito grave.., implica haber sido salpicado y afectado íntimamente..!

(Vers.19) “Y aquél que cause un defecto físico.. deberá pagar el daño.” :
Así debe interpretarse este versículo.. y no como se lo traduce en las
ediciones seculares..en forma errónea y literal.. “como él hizo así se le hará
!”.

De este craso error, se originó la salvaje legislación conocida como la “ley
del Talión” -ojo por ojo…, diente por diente..- que consiste en penar al
agresor a sufrir el mismo daño físico que hubo causado.

Es absurdo entender que la Torá prescriba algo horrible e injusto como esto.

Es injusto porque -obviamente- no se alcanza a indemnizar con eso al
afectado. Por otra parte, puede llegar a morir..el acusado, si se lo castiga de
esta manera. Además, en el versículo anterior, que trata de si alguien mata un
animal ajeno, el castigo es “ bestia por bestia..”, y esto no quiere decir que se
debe matar a un animal del agresor por lo que hizo..! Sino que debe pagar el
valor del animal.

El Gaón de Vilna, por su parte,reveló una deducción gramatical de la
expresión metafórica de la Torá ןִיַע תַחַת  ןִיַע   mal traducida ojo por ojo.., que
enseña la real interpretación de esta ley. La palabra ןִיַע  está compuesta por las
tres letras inmediatamente anteriores.. a la palabra ףֶסֶּכ  que significa dinero..!
Y esto es lo que la Torá ordena hacer..pagar en dinero el daño ocasionado.

Haftará de Emór

El Profeta Iejhezquél, vivió - junto a Iermeiáhu Hannabí - en las postrimerías
del Primer Templo de Ierushaláim, y padeció su destrucción y el exilio a



Babel. También él era hijo de cohaním.. y por ello, hace incapié en las leyes
que les conciernen. De ahí la relación con nuestra Perashá, que en su
comienzo regla las leyes de los cohaním. Iejhezquél es conocido entre los
estudiosos de los textos proféticos como el que más se caracterizó en revelar
visiones hondamente místicas, como la que describe los sublimes estratos de
los arcángeles celestiales y el Trono de Honor de D’s. Texto en el se
fundamenta la kabbalá y la literatura mística que la desarrolla. Es autor
además de la famosa visión de “Los huesos secos..”, que representa el texto
más explícito sobre la Resurrección de los Muertos.

PERASHÁT BEHÁR

Capítulo 25

(Vers.1) “Y habló D’s a Moshé en el Monte de Sinay diciendo.” : El
Midrásh pregunta: ¿Por qué aclara aquí la Torá que esta ley de Shemittá.. se
la ordenó D’s a Moshé en el Monte Sinay..?

El interrogante surge porque todos los preceptos que Moshé transmitió a
Israel le fueron previamente ordenados por D’s durante su estadía en el
Monte Sinay.

Entonces, ¿Por qué especialmente en este caso la Torá menciona este dato..?

La respuesta que da el Midrash -la transcribe Rashí en su comentario- es esta:
Para enseñarnos que, así como la ley de Shemittá -El año Sabático- le fue
dada a Moshé -con todas sus reglas y especificaciones..como figuran aquí- en
el Monte Sinay.., también todas las demás leyes de la Torá se las ordenó D’s
a Moshé -con sus detalles y precisiones- en el mismo evento del Monte
Sinay. En verdad, este dato es muy importante..! Porque la Torá es muy breve
en la enunciación de las leyes.. y no especifica los detalles de las mismas.

Por ejemplo, la ley de los Tefilín, y de la Mezuzá, figuran en la Torá de
manera muy sintética y difusa..“Y atarás estas palabras como señal en tu
mano..y como diadema entre tus ojos..”;“ y las escribirás.. ”, y no explica
que se refiere a colocarlas en las tradicionales cajitas que usan todos los



iehudím del mundo… Y así con todos los preceptos..!

Por este motivo la Torá especifica -en este caso- todos los detalles de esta ley,
para enseñarnos que -así como ésta- todas las demás leyes también le fueron
transmitidas a Moshé con todos los detalles… en el Monte Sinay. Pero -por la
complejidad y extensión que ello implica..- no fueron escritos en la Torá.
Debiendo ser transmitidos -los detalles precisos de las mismas- de manera
verbal.., quedando grabadas en la memoria de los Sabios de Israel.

Las leyes de Shemittá y Iobél : Estos dos preceptos que legisla D’s al Pueblo
de Israel en el inicio de esta Perashá, representan la síntesis del concepto de
vida que D’s impone y recomienda a la persona.

Este ciclo agrícola que marca aquí la Torá, seis años de trabajo y el séptimo
de descanso -Shemittá-, tiene indudable conexión con la idea de Shabbát
semanal. En efecto, así como cada Shabbát cesa nuestro trabajo cotidiano
para dedicar el séptimo día a D’s.., también el séptimo año tiene esa finalidad
ulterior. Este estilo de vida, imprime a la existencia del hombre hebreo un
propósito distinto y excepcional. La idea básica consiste en asumir y recordar
que la vida en este mundo es finita y fugaz.. y conlleva un propósito sublime
y superior. La Torá nos impulsa constantemente a tener en cuenta que, si bien
es cierto que para subsistir dignamente en este mundo es preciso obtener el
sustento material de manera próspera y abundante.., no es menos cierto que
este afán económico no puede constituirse en la ocupación principal de
nuestra existencia.

Dedicarse a trabajar para vivir mejor en este mundo..es algo banal, irrelevante
y secundario.. frente a la responsabilidad suprema y fundamental de procurar
lograr una mejor preparación espiritual.. para vivir dignamente en el Mundo
Venidero.

Por otra parte, el año 50 del Iobél simboliza los 50 años de vida útil del
hombre -de los 20 a los 70- en los cuales debe completar con éxito su misión
principal para la cual fue enviado a este mundo.

(Vers.13) “…recuperará cada persona su propiedad.” : Al llegar el año
cincuenta, todas las propiedades que fueron vendidas o arrendadas, regresan a
ser de sus dueños originales. De esta manera, volvía todo el territorio de



Israel a propiedad de cada una de las Tribus, tal como se repartió cuando
ingresaron a la Tierra Prometida, en época de Iehoshúa Bin Nun.

Este extraordinario sistema de recuperación de los inmuebles, concientiza a la
persona de que nadie es dueño absoluto de la tierra.., evitando la apropiación
y acumulación..de bienes raíces -casas, campos y terrenos- a perpetuidad.

(Vers.14) “Y si venden.. o compran.. del compañero..” : Separando esta
frase del contexto.. descubrimos una excelente lección social que nos dicta la
Torá. Si venden..o compran algo.., háganlo con el compañero..! Aunque
puedan venderlo más caro…o comprarlo más barato.. con un extraño.., dénle
prioridad al compañero. De esta manera se beneficia y fortalece el entorno
social. Cabe aclarar que esta actitud no aplica cuando la diferencia es
considerable.

(Vers.14) “Y si venden.. o compran.. no se engañen uno al otro.” :
Perjudicar al prójimo en una operación de compra o venta.., constituye un
delito.

De acuerdo al Shulján Arúj (Código de Leyes Judaicas) si el perjuicio supera
el 16 % la operación es nula.. y queda cancelada. Si es menor, la operación
queda en firme, pero se debe resarcir al perjudicado regresándole la
diferencia.

(Vers.14) “..no se engañen entre hermanos..!”: Aquí, cuando habla de
engaños monetarios.. dice: no se engañen entre hermanos..! Y luego al
referirse a daños morales.. dice: ..no se dañen entre compañeros..! Porque -
generalmente- las desavenencias y los distanciamientos entre hermanos.. son
a causa de pleitos por diferencias monetarias..!

(Vers.17) “Y no se dañen entre compañeros.!” : Esta reiteración se refiere a
daños morales. Es decir, los perjuicios ocasionados mediante la palabra.., que
provocan vergüenza, desprecio, decepción y frustración al compañero..!
Cosas que no pueden remediarse con dinero..!

(Vers.17) “..y tendrás temor de D’s..”: Existen formas tan sutiles de
engañar.. y dañar..que solo D’s las percibe, por eso la Torá nos advierte de
esta manera..!



(Vers.20-21) “Y si llegan a preguntar: ¿Qué comeremos el año séptimo..?;
Yo ordenaré Mi Bendición..” : Al leer esto surge un interrogante:

Si preguntan esto…D’s les dará Su Bendición..! Y si no preguntan.., no les
dará.? La respuesta es sorprendente y aleccionadora..: En efecto, si
preguntan, D’s les enviará abundancia.. y cosecharán en el año sexto una
cosecha récord que les servirá para los tres años siguientes..! Pero esta
bendición.. les acarreará -paradójicamente- múltiples problemas: Tendrán que
laborar el triple de trabajo.., además deberán conseguir bodegas para
conservar toda esa enorme cantidad de producción..! Y necesitarán contratar
peones extras.. para toda la ímproba e imprevista tarea resultante..; etc. etc.

En cambio.. si no preguntan.., y tienen fe ciega en D’s.., Él se encargará de
que la misma producción normal.. tenga Berajá.. y les abastezca para los tres
años.. sin todos los problemas que ocasiona la super producción..!

Moraleja: La ansiosa preocupación de la persona.., obliga a veces a D’s.. a
otorgarle cosas.. que al fin y al cabo le perjudican..!

En tanto que al que confía en Él..- y no pregunta..ni reclama..- D’s se encarga
de que lo poco que este hombre posea.. le rinda y le satisfaga lo suficiente
para poder alimentarse y disfrutar -sin sobresaltos ni ansiedad- por muchos
años.!

(Vers.37) “Tu dinero no le darás con interés..” : La prohibición de prestar
dinero a intereses.. resulta aparentemente incomprensible. Porque así como es
permitido rentar una propiedad o un vehículo cobrando por ello alquiler, es
lógico y entendible que se podría hacer lo mismo con el dinero.

Sin embargo, analizando la cuestión con detenimiento y franqueza, veremos
que no es lo mismo. Al entregar una casa en alquiler, la propiedad sigue
siendo nuestra.., y el normal deterioro por el uso, corre por cuenta nuestra.
Por eso es que se puede cobrar renta por el uso que el inquilino hace de ella.
En tanto que cuando damos dinero en préstamo, el dinero deja de ser nuestro
y pasa a ser de propiedad absoluta del deudor. Además no existe deterioro
por el uso en este caso. Por lo que no es correcto cobrar utilidad por un favor.

(Vers.39) “Y si decae tu hermano y se vende a tí..” : En la antigüedad,



existía la factibilidad de adquirir a un hombre hebreo en calidad de sirviente.
Esto sucedía en dos situaciones: Cuando alguien robó y no podía pagar lo
robado.., o cuando por carencias económicas.. un hombre se ofrecía a un
patrón. En ambos casos debía tratarse al sirviente como un trabajador normal
y regían normas de dignidad social en favor del carenciado.

No era permitido tomarlo a perpetuidad.., dejándole -de tal modo- la idea y
esperanza de emanciparse. Además, el patrón debía hacerse cargo del
sustento y la responsabilidad material de toda la familia del sirviente hebreo.

(Vers.48) “..debe ser rescatado..!” : Si en el caso anterior la Torá prescribe
el trato digno de un sirviente hebreo que labora para un patrón hebreo.., ahora
trata del caso de un hebreo que se ofreció a un gentil para trabajarle como tal.
Resulta obvio y evidente que a esta situación ha llegado el pobre.. por no
haber recibido ayuda de los miembros de su familia o su comunidad.

Es por ello que la Torá obliga a sus familiares el deber de rescatarlo de esa
situación degradante, pagándole al gentil por su liberación, para luego tratar
de conseguir un trabajo digno para el sustento de ese hombre y su familia. La
responsabilidad mutua que une a todo iehudí con su pueblo es tácita e
inquebrantable y -por ende- un firme lazo de solidaridad los vincula y obliga.

Capítulo 26

(Vers.1) “No hagáis para ustedes figuras de ídolos..” : Estas leyes, con las
cuales concluye la Perashá, están relacionadas con el tema anterior del
sirviente hebreo que labora para un gentil… Son para advertir a aquellos que
conviven con gentiles.. que no se asimilen a sus costumbres y sus ritos..
llegando a desviarse a la idolatría.., la profanación del Shabbát.., y la falta de
respeto a los santuarios judíos.

Nota: Los editores seculares de la Biblia no captaron - o no quisieron notarla
tácita relación entre estas advertencias finales con el tema anterior. Por ello
marcaron el final del Capítulo 25 en el lugar incorrecto.., en el entendimiento
de que estas leyes no tienen nada que ver con lo anterior..! Cabe aclarar que -
como ya lo hemos consignado en otras ocasiones- a pesar de que la
marcación tradicional de los Capítulos del texto bíblico.. es obra de editores



gentiles.. e incurre -por ignorancia..o con velada intencionalidad..en absurdos
errores de contexto, se insertó y aplicó inocentemente en las primeras
ediciones hebreas de los Jumashím de Torá -por su practicidad técnica al
facilitar la ubicación exacta de los pasajes..- y se arraigó en lo sucesivo en
todas las ediciones posteriores.

Si alguien se propone a corregir esta marcación..se verá obligado a cambiar
todas las fuentes citadas en el Talmúd.., el Midrásh.., etc. las cuales están
apuntadas de acuerdo a la marcación secular.

(Vers.1) “..ni piedras esculpidas.. colocaréis en vuestros pisos para
postraros sobre ellas” : Sobre este particular, existen varias interpretaciones:

El Rambám explica que es prohibido erigir en los Templos ningún tipo de
placas de mármol esculpido con efigies y figuras conmemorativas, aún en
honor a D’s.

Rashi interpreta esta prohibición con respecto a postrarse en los Templos
sobre pisos de piedra o mármol, ritual de uso exclusivo en el Santuario
Mayor.

Haftará de Behár

El hecho que relata esta Haftará, representa un augurio promisorio para la
posteridad. El Profeta Irmeiá recibe un anuncio de D’s, en el cual le ordena
que compre un campo de su primo en calidad de redención. Este así lo hace,
y paga el valor del campo contra recibo de escritura a su favor ante la
presencia legal de testigos que refrendan la operación. Enseguida, y
cumpliendo con el mandato de D’s, ordena al escriba que guarde el contrato
firmado en un recipiente de arcilla..y lo preserve para el futuro. Este hecho
sucede cuando la ciudad de Ierushaláim se hallaba sitiada por las tropas
caldeas que -de manera inminente y segura- invadirían su territorio. Si
embargo D’s le pide a Irmeiá que efectúe esa operación de compra -a pesar
de que todo quedaría pronto en manos de los brutales invasores..- en señal de
confianza en lo que D’s le hizo predecir proféticamente, asegurando..:
“Volverán a comprarse y venderse casas y propiedades en esta tierra..!”. En
el preciso instante de la destrucción.. -cuando a raíz del mal comportamiento



de los hombres D’s cumple su sentencia expulsándolos de la Tierra Santa..-
simultáneamente los estimula anunciándoles que todo esto es por un tiempo..,
y que pronto los redimirá.. y los restituirá a sus territorios, a sus casas y sus
campos. El ser humano carece de perspectiva histórica..! El propio Irmeiáhu
se embarga de tristeza y consternación por el próximo e inexorable desastre,
y desconcertado por la orden de D’s de que debe comprar un campo que será
pasto de las llamas y botín de los enemigos.., cumple con la Voluntad de
D’s.. pero no entiende..! En tanto que la Omnisapiencia divina rebasa los
acontecimientos.. y vislumbra claramente la futura restauración de Israel.

PERASHÁT BEJHUKKOTÁY

Capítulo 26

Nota: Esta Perashá - al igual que la Perashá Ki Tabó del Libro Debarím
contiene las maravillosas promesas de D’s al Pueblo de Israel.. si acatan y
observan Sus Leyes.., y también.. Sus terribles advertencias sobre lo que les
sobrevendrá si las desobedecen y transgreden.

Este tema, denominado como el Principio Judaico de Recompensa y Castigo,
es uno de los fundamentos básicos de nuestra fe.

Obviamente, lo profundo y extenso del tema impide exponerlo en tan breve
espacio, pero es importante señalar que estos conceptos se deben comprender
no precisamente como un Pago.. o una Sanción.. del Creador a sus creaturas,
sino como una normal consecuencia..y un resultado inexorable de las propias
acciones de las personas.

Es como cuando un padre advierte a su hijo que no toque ni se acerque al
fuego..,o que se alimente sanamente.., será la propia conducta del hijo la que
marque las consecuencias.. negativas o positivas para su persona.

Por otra parte, es dable preguntar: ¿ Es acaso este tipo de recompensa..y
castigo.. el único resultado que le espera a la persona ? ¿Y qué hay de lo que
se sabe.. ocurre en el Más Allá..?



El Rambám responde a este interrogante existencial de la siguiente forma:
Todo lo que menciona aquí la Torá de recompensa y castigo es un premio
material -adicional y anticipado- para brindarle a la persona fiel un mejor
pasar..y facilitarle así el cumplimiento de los preceptos.., o -de lo contrario-
crearle trastornos al que los transgrede para dificultarle su existencia.

(Vers.3) Si en Mis Leyes se encaminan.. : En los capítulos anteriores, D’s
había advertido: ! יֹוּגַה תֹוּקֻחְב  ּוכְלֵת  אְו   ! ּוכֵלֵת א  םֶהיֵתֹוקֻחְבּו   “..en las
costumbres de otros pueblos no se encaminen..!”, es decir, no copien el estilo
de vida de los demás pueblos. Y aquí D’s nos ordena y exige.. que nos
encaminemos en las costumbres y tradiciones de la Torá.. adoptando -a cada
paso- la forma de vida judaica..!

(Vers.3) “Si en Mis Leyes se encaminan..” : Rashí interpreta esta frase como
una referencia al estudio de la Torá: Si se dedican a estudiar la Torá..

Porque encaminarse en Sus Leyes indica el hecho de avanzar en el análisis
de las mismas.. para comprenderlas cada vez más.

Además, no puede referirse a observarlas y practicarlas.., pues eso lo dice
enseguida.., por lo que resulta obvio que se refiere a estudiarlas..!

(Vers.3) “..Mis Preceptos observan.. y los practican.” : Observar los
preceptos significa..no transgredir ninguna prohibición. Y practicar los
preceptos implica hacer y aplicar todo lo que D’s ordenó.

(Vers.4) “..enviaré vuestras lluvias en su tiempo..” : Es decir, que lloverá en
la época del año en que se necesite… y en la hora del día en que no
perjudique el normal desenvolvimiento de las tareas y ocupaciones
cotidianas.

El Talmud precisa que se refiere en las noches de Shabbát.. -cuando el trabajo
ha cesado.. y las familias están dentro de sus hogares festejando la cena de
Shabbát-.

(Vers.8) “..y cien de ustedes, a diez mil..”: El cálculo no guarda proporción.!
-si 5 dominan a 100, 100 dominarían sólo a 2000..!-. Aquí la Torá nos enseña
que la fuerza de la unión mayoritaria.. multiplica los resultados..!



(Vers.11) “Y estableceré Mi Morada entre ustedes….y nunca me apartaré
de vosotros.!”: La primera parte de este versículo se refiere al Bet
Hamikdásh, que se habría de construir tiempo después. Y la segunda parte,
alude a cuando ya no esté el Santuario.. y D’s promete que igual no se
apartará de Israel..! Porque a pesar de carecer del Bet Hamikdásh.. la
Presencia de D’s.. continuará estando -tangible y perceptible..- en los Batté
Kenesiót y Batté Midrashót.. (lugares de Rezo y centros de Estudio de Torá) .

(Vers.12) “Y andaré en medio de vosotros.. y…” : Estos sublimes
augurios… se cumplirán -pronto..- en los tiempos del Mashíaj…, o en Olám
Habbá…!

(Vers.14-46) Nota: Este pasaje de la Torá es conocido como “La
Reprimenda..”, pues contiene las advertencias de D’s.. sobre lo que
acontecerá si Israel no cumple con las Leyes de la Torá. Por lo tanto, el Jazán
baja su voz al leerlo.., en señal de recogimiento y penitencia.

Se acostumbra a hacer subir al Shamásh para la lectura de esta parte, en el
entendimiento de que él represente a todo el Kahál.

Es digno de destacar, que a pesar de que ésta durísima exposición de horrores
se ha hecho realidad..en la historia de Israel, año tras año se recita y repite su
lectura.. y es escuchada por los feligreses con pudor y respeto.., humildad y
resignación.., aceptando las culpas.. y la correcta Justicia de D’s. Alguien ha
dicho: Sólo el pueblo judío..es capaz de hacer algo así..!

(Vers.21) “Y si toman todo esto como una simple casualidad..”: Hay tres
traducciones sobre la expresión hebrea יִרֶ֔ק  que figura en este versículo, que
implica una pésima actitud de Israel.. y es lo que provoca mayor enojo a D’s.

1. Como la traducimos aquí: El hecho de tomar las cosas malas que
suceden como una simple casualidad.., y no captar que son avisos de
D’s..!

2. Ser voluble e inconstante en la práctica y la observancia de las Leyes de
la Torá. Es decir, asistir muy de vez en cuando al templo.., u oír
palabras de Torá solo eventualmente.. y de casualidad.., o respetar
solamente algunas cosas de la Religión.., las fáciles.., o las muy
importantes.., etc.



3. Sentir aprensión y rechazo.. ante todo lo que signifique religión..!

Y de acuerdo a cada interpretación se traduce y comprende la reacción de D’s
al decir -en el Versículo 24-: “Yo también actuaré igual …”.

1) Los dejaré librados a la casualidad.. 2) Los asistiré de manera eventual.. y
muy de vez en cuando..! 3) Me desentenderé de todo lo que signifique
Israel..!

(Vers.26) “..y comerán y no se saciarán..!” : Aún los que tengan comida..no
se saciarán..! Hace alusión aquí al vacío emocional que padecerá la gente
pudiente.. reflejado en búsqueda constante de placeres.. y de ávida
satisfacción.

A causa de haber hecho padecer al Alma..de un largo período de hambre
espiritual.., es castigado el Cuerpo.. con hambre material.

(Vers.29): El eminente exegeta de la Torá, Rabí Jizquiáhu bar Manóaj (vivió
en Francia a principios del milenio -hace aprox. 800 años-) autor del libro
Jizkúni, asevera que además de la terrible interpretación literal de este
versículo..,el texto alude a la lamentable actitud de algunos padres..-quizá
más crueles e insensibles que aquellos mártires que sufrieron los horrores de
la hambruna causada por las guerras y las persecusiones-. Se refiere
expresamente a los que venden y consumen.. a sus hijos e hijas.. haciéndolos
casar con quienes no son compatibles -en su nivel de cultura y educación.., en
sus caracteres emocionales y conductas personales.., en su formación
religiosa.., etc.movidos por el interés económico.. o la posición social..;
sacrificando el potencial de sus hijos.. en aras de su egocentrismo y
conveniencia.

Nota:La crudeza de estas horrendas predicciones, torna inútil cualquier
comentario. La destrucción de los Templos.., la devastación de la Ciudad
Santa.., la increíble desolación que imperó por siglos en todo el territorio.., la
inconcebible dispersión de un pueblo por los cuatro confines del mundo.., las
persecuciones y progroms.., las ruinas de Ierushaláim.., etc. Todo eso se
cumplió.. sin ninguna excepción..!

(Vers.38) “Y se perderán entre las naciones..y se asimilarán en tierras



extranjeras.!” : Esta es quizá la más grave y mayúscula de las sentencias..!
pues significó la enorme tragedia que constituyó el Exilio.. y sus
consecuencias..! Las estadísticas marcan que los millones de cuerpos.. que
fueron masacrados por los brutales enemigos de Israel, en sus pretendidos
exterminios.., es menor..que la cantidad de almas.. que se perdieron a causa
de la Asimilación.!

(Vers.40-42) “Y allí confesarán sus iniquidades.. y se darán cuenta que.., y
-entoncesles recordaré Mi pacto hecho con Iaacób..” : Así como se han
cumplido todos los vaticinios negativos advertidos por D’s.. se cumplió
también el retorno de muchos iehudím al camino de la Torá.., en un signo
evidente del principio de la total reconciliación entre D’s y Su Pueblo.

(Vers.42) Entonces les recordaré Mi pacto con Iaacób..” : El Zóhar explica
que los dos Bet Hamikdásh -Santuarios mayores- que existieron, fueron por
mérito y honor de los patriarcas Abrahám -el primero- e Isjhák -el segundo-.
El tercer Templo sagrado que se construirá próximamente -en nuestros
días..será por mérito y honor del tercer patriarca de Israel -Iaacób Abínu-. Por
este motivo menciona aquí D’s al pacto hecho con Iaacób, ya que la profecía
de la que habla se trata de los últimos tiempos, la era del Mashíaj. Es sabido
que el tercer Bet Hamikdásh será completo y eterno..y se erigirá -D’s
mediante..- en el final del sexto milenio del calendario hebreo.

Por ello aparece aquí el nombre de Iaacób completo.. בֹו֑קֲֽעַי  -con la letra Vav-
para indicar que la concreción de esta profecía será en el milenio Vav -seis- y
que este será completo y eterno.

(Vers.43) “La Tierra que hubo de librarse de ellos.. para obtener su
descanso..!” :Rashí explica -y lo documenta en detalle- que los 70 años de
exilio que sufrió el Pueblo de Israel luego de la destrucción del Primer
Templo, coinciden exactamente.. con el total de años Sabáticos y de jubileo
-70- que no respetaron durante toda esa época..!

(Vers.44) “Yo Soy su D’s.!” : Es admirable observar que durante todo el
texto de La Reprimenda con la que D’s advierte duramente aquí a Israel, no
utiliza Su excelso Nombre.. יהוה ! Recién ahora -cuando habla de la
redención y la conciliación de Su pueblo..- aparece El Piadoso Nombre con
todas sus letras..!



Porque cuando D’s castiga..no se nota que es Él.., se mantiene oculto y
velado. Pero cuando ocurra la Redención de Israel.. se verá claramente que es
Él -con Su Gran Piedad- el artífice y hacedor de la Salvación.

(Vers.45) “Y siempre les recordaré el pacto hecho con sus ancestros..” : No
se refiere aquí a los patriarcas -pues fueron mencionados antes- sino a Moshé
y Aharón quienes participaron heroicamente en la prodigiosa salida de
Egipto.

Capítulo 27

(Vers.2) “Si alguien se compromete a donar el valor -simbólico- de un ser
humano..”: Este último Capítulo de la Perashá, final del Libro Vaikrá, trata
el tema de las donaciones espontáneas que prometa una persona hacer para el
kódesh.. destinándose para el mantenimiento del Santuario.

Esto puede suceder -generalmente- cuando alguien se encuentra en crítico
estado de salud.., o en una difícil situación personal.., o simplemente, por
gratitud a D’s por alguna salvación determinada.., y promete donar el valor
de su persona.. luego de haberse curado..o salvado de algo especial, o el valor
de alguna otra persona que lo ayudó, o que se salvó milagrosamente.

La valuación simbólica a pagarse.., varía de acuerdo a la edad de la persona.

(Vers.7) “y si es mayor de sesenta años..”:El valor de la mujer crece con la
edad.

Afirma el Talmúd: “Una abuela en casa..es un tesoro ; un abuelo.., un
estorbo..!”

(Vers.13) “Y si quiere pagarlo para quedárselo..” : Cuando alguien dona un
animal, si este es apto para ofrecerlo sobre el Altar del Santuario, no tendrá
más alternativa que sacrificarlo allí.

Pero si el animal no es apto para korbán, existen dos opciones. Ante todo
debe valuarlo el cohén.. y luego, puede venderse por ese valor a otra
persona.., o ser rescatado y pagado por el mismo dueńo. En este caso, pagará



un quinto más del valor. En todos los casos, el dinero será para el kódesh.

(Vers.16) “Y si uno de los campos de su heredad..” : Al decir el texto “..uno
de los campos..” se infiere que el donador posee otros campos más… De aquí
se aprende, que la persona no debe donar todo su patrimonio al kodesh.., ni
a ninguna obra de bien, por más que sea de alta beneficencia. Esto es para
que no quede desprovisto de la totalidad de sus bienes.., y luego si alguna vez
llegase a necesitar.. no se vea en la triste obligación de pedir ayuda y caridad
a los demás.

La única excepción es, en caso de constituirse esto.. en su última voluntad..

(Vers.29) “Toda consagración en favor de un condenado..no se aceptará,
morir morirá.!” : Es decir, que si alguien quiere pagar el valor nominal de
una persona que fue condenada a morir por un tribunal oficial, para salvar la
vida del hombre con ese rescate , o promete donar al kodesh una suma
importante, o una propiedad..con ese fin, no se aceptará esa petición.

En consecuencia, la promesa de donación hecha por esa persona, es nula.. y
no tiene que cumplir con ella, a pesar que la haya hecho en público y con la
sincera intención de donar ese dinero al kodesh.

(Vers.32) ׁשֶדֹּ֖ק־הֶיְהִֽי יִ֕ריִׂשֲעָֽה  טֶבָּׁ֑שַה  תַחַּ֣ת  רֹ֖בֲֽעַי־רֶׁשֲא  לֹּ֥כ  ןאֹ֔צָו  ֙רָקָּב  רַׂ֤שְעַמ־לָכְו 
: הָֽוֹהיַֽל

Nota: El último comentario de este libro está dedicado a la insigne figura de
Rabbí Akiba.. y a sus alumnos a quienes recordamos en estos días de Ómer.
Rabbí Akiba tuvo una trayectoria muy especial, ya que su camino espiritual e
intelectual comenzó cuando tenía 40 años de edad.

Llegó a ser uno de los más grandes sabios de su época, e integró el grupo de
mártires de Israel que se inmolaron por el salvaje decreto del Emperador
Adriano, quien buscando un pretexto para deshacerse de los sabios hebreos
que difundían la Torá, los reunió cierta vez y les preguntó: ¿Qué castigo
merece -según la Ley de ustedes- el que rapta a una persona y la vende..?

Los jajamím respondieron: Pena de Muerte..



Al oir esto, sentenció el perverso César: Pues entonces los condeno a morir
por el rapto que perpetraron vuestros ancestros con Yosef su hermano..! Los
sabios no respondieron, pues se percataron que era inútil discutir, y se
retiraron a orar y averiguar el motivo de este decreto, y tras largos días
ayunos y plegarias llegó la respuesta de D’s: Es un decreto Mío, acátenlo..!
Así fué como el emperador escogió a 10 grandes sabios y los ejecutó
públicamente.. mediante horribles torturas y vejámenes.

Rabbí Akiba fué el décimo.. y último de los condenados.

Posteriormente, los sabios que les sucedieron analizaron lo siguiente:

¿Por qué se sentenció esa condena a 10 sabios.., si los hermanos que
vendieron a Yosef ..eran solamente 9.., ya que Reubén no estaba con ellos.. ni
tampoco Biniamín..?

La respuesta a este profundo interrogante, la encontraron inserta en las letras
del versículo que inicia este comentario.

El Midrásh menciona que los 9 hermanos decidieron vender a Yoséf y
deshacerse así de él.. porque suponían que terminaría desuniendo a la familia
con sus ideas extrañas.. y sus sueños de grandeza..

Formaron un tribunal para juzgarlo.. pero como eran sólo 9 requerían de uno
más para completar el quórum de 10. Entonces pidieron a la Providencia de
D’s que se uniera a ellos para condenarlo.. y D’s aceptó. Recibieron la venia
divina y así lo hicieron.

( La intención de D’s era que Yoséf llegase así a Egipto y preparase la
llegada de su padre y familia, para iniciar -dignamente- el exilio anunciado
años antes a Abrahám..)

Por ello, La Shejiná -Providencia divina- participó con ellos en ese hecho.

Sobre este particular , nuestro versículo refiere -en las iniciales de sus
palabras y en su texto- la siguiente admirable e impresionante revelación:

(Cada letra, sirve de inicial a cada palabra..)



Veshoalím Julám.. Lámma Mét Akíba… : ןאֹ֔צָו ֙רָקָּב  רַׂ֤שְעַמ־לָכְו 

Shehaiá Ro-é… Bakár Vatzón…?

(Traducción: Y todos preguntan: ¿Por qué murió R. Akiba…? …que era un
pastor de ganado -en sus inicios..-, si él era el décimo..?) A esto responde esta
frase…: טֶבָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת  רֹ֖בֲֽעַי־רֶׁשֲא  לֹּ֥כ   Todos los que pasaron, eran por los 9
hermanos, -uno por cada Shébet..-

Y el décimo.., es en representación de D’s..! : הָֽוֹהיַֽל ׁשֶדֹּ֖ק־הֶיְהִֽי  יִ֕ריִׂשֲעָֽה 

Haftará de Bejhukkotáy

En la evidente y benigna intención de estimular y compensar al público.. tras
la durísima lectura de la Perashá.., los sabios escogieron esta porción de la
profecía de Irmeiá en la cual -aunque advierte sobre las consecuencias de la
mala conducta de Israel..- también afirma que solamente D’s.. es Quien
salvará al pueblo de los sufrimientos y curará sus heridas.

Así también, destaca el profeta la magnífica recompensa que recibirá el que
confía en D’s.. y -en contraposición- el resultado del que finca su esperanza
en un ser humano. Sólo el Creador conoce las verdaderas expectativas de
cada hombre..!



Bamidbár

PERASHÁT BAMIDBÁR

Capítulo 1

(Vers.1) “En el primer día del segundo mes, del segundo año de salir de
Egipto..” : Habían trancurrido… un año y 15 días, desde la partida.

Porque el Pueblo de Israel salió de Egipto el día 15 de Nisán del año 2448.

Al séptimo día cruzaron el mar. Y 43 días después recibieron La Torá en el
Monte Sinai. Luego, Moshé Rabbénu subió a recibir las Tablas y regresó tras
40 días; y al ver al pueblo entregado a orgías ante el becerro, las rompió.

Entonces ascendió a solicitar el perdón de D’s.., y tras 40 días regresó. Les
avisó al pueblo que había conseguido el perdón, y les advirtió que subiría otra
vez para traer las nuevas Tablas. Pasaron otros 40 días -de penitencia y
ansiosa espera..-, hasta que por fin llegó Moshé con las Tablas de la Ley -
intactas- escritas por D’s. Esto ocurrió el día 10 de Tishrí, fecha que quedó
consagrada, desde entonces, como Ióm Kippúr. Ya habían transcurrido casi 6
meses de la salida. Enseguida, D’s les ordena construir el Mishcán -
Tabernáculo sagrado- y se abocan a ello durante 6 meses aproximadamente ;
y se inaugura el día Primero de Nisán del año 2449. Un mes después de este
evento -el día Primero de Iyár del 2449- (15 días después de haberse
cumplido el primer aniversario de la Salida de Egipto..!) acontece lo que
narra el Texto aquí.

(Vers.1) “Bemidbár Sináy..-en el Desierto de Sinái-” : A esta Perashá -y por
ende, al cuarto Libro de la Torá- se lo llama Bamidbár.., y no
Bemidbár..como figura en el Texto. Esto es porque los Libros de la Torá se
titulan con una sola palabra; Bereshít Shemót - Vaikrá.. etc.; y como la
palabra Bemidbár.. es una palabra compuesta -y por regla gramatical debe ir



acompañada de otra palabra tras de sí.., (como figura aquí en el texto:
Bemidbár Sináy…) se optó por usar como título el término Bamidbár.

(Vers.2) “contando los nombres.” :Cada hombre se presentaba y apuntaba su
nombre, y al final, contaban los nombres de cada Tribu… y daban el
resultado.

(Vers.3) “..todo hombre apto para el ejército..” : No se refiere
específicamente para salir a la guerra.., sino también para integrar el equipo
de trabajadores sociales que se requerían para auxiliar y colaborar en las
tareas sociales.

(Vers.5) “..de la Tribu de Reubén..” : A pesar de que Reubén fue el hijo
mayor del patriarca Iaacób, perdió su derecho a la primogenitura por el hecho
mencionado en el Libro Bereshít (Cap.35 Vers. 22) donde se precipita.. y
humilla a Bilhá -la otra esposa de su padre- ; sin embargo en la Torá se le
siguió dando prioridad en cuanto a la lista de los nombres de las Tribus. Esto
es así, porque Reubén actuó de buena fé, y con todo, vivió arrepentido y
apenado por su actitud.

(Vers.10) “De los hijos de Ioséf: ..la Tribu de Efráim.. y la de Menashé..” :
Aquí el Texto le da prioridad a Efráim.., dejando en segundo término a
Menashé, el primogénito. Porque así lo marcó Iaacób, al cruzar sus brazos
para bendecirlos, -poniendo su mano derecha sobre la cabeza del menor..- y
diciendo: “Así bendecirá Israel a sus hijos: ¡ Que D’s te haga llegar a
ser..como Efráim y como Menashé..!”; mencionando a Efráim delante de
Menashé.. y así quedó para la posteridad. (ver Libro Bereshít Cap. 48 y
Comentarios)

(Vers.16) “..líderes de sus Tribus paternas.” : Fué en esta instancia, cuando
se le confirió el título de Nasí -presidente- al líder espiritual principal de cada
Tribu.

Nota: ¿Con qué finalidad ordenó D’s realizar este censo.., precisamente en
este momento del viaje del Pueblo de Israel hacia la Tierra Prometida…? Si
hacía apenas siete meses atrás.. ya se había hecho un conteo similar, que -a la
postre- dió como resultado idénticos guarismos: -603.550 personas-.. !



La respuesta es la siguiente: En la oportunidad anterior, D’s ordenó que
aporten todos los hombres adultos una moneda de medio Shékel -Majhatzít
hashékelpara que compartieran todos la misión de construir el Tabernáculo.

Así lo hicieron, y eso sirvió -también- para conocer la cantidad de hombres
adultos que componían el Pueblo de Israel. Ya que, al contarse las monedas
que cada uno depositó en las urnas -de manera anónima y general..- se llegó a
la cantidad de 603.550 personas.

Ahora, cuando ya se hubo completado la edificación del Santuario y se
encontraban listos para reanudar el viaje final hacia la Tierra Prometida.., D’s
les ordena que realicen un censo pormenorizado; especificando el origen
familiar y la ascendencia paterna.. hasta el tronco principal, proveniente de
las Tribus de Israel.

Así fue como se llevó a cabo este censo especial, en el cual, cada hombre
mayor de veinte años, debía presentarse ante Moshé, Aharón, y los doce
presidentes de las Tribus -con su media moneda en la mano..-, y antes de
depositarla, decir su nombre y dar su filiación correspondiente con todos sus
detalles.

De esta forma, se obtuvo el padrón de cada Tribu por separado, esta vez con
el nombre de los jefes de familias y sus descendientes; datos que en el conteo
anterior no figuraban.

Estos datos fueron asentados en un libro..que se constituyó en el primer
registro poblacional del mundo..! Por otra parte, por medio de este censo
personal, cada individuo quedaba enrolado -de acuerdo a sus condiciones
físicas, sus capacidades personales, su talento y vocación, etc.- para integrar
los distintos equipos de trabajo social, de auxilio y defensa, de la gran
comunidad.

Además, tras el vaciamiento y el análisis de todos estos datos, se comenzó a
pergeñar el impresionante y revolucionario sistema que D’s implementaría
para acampar y avanzar a través del desierto -en un procedimiento de estricto
orden de disciplina al estilo militar..- el multitudinario contingente que
conformaba el Pueblo de Israel, dividido en sus doce Tribus, alrededor del
campamento sagrado central.



(Vers.52) “y acamparán…cada uno en su sector..”: El Pueblo de Israel
ocupaba, al estacionarse en un lugar, un espacio equivalente a quince
kilómetros cuadrados de extensión. -aprox.- !

En el centro, se ubicaba el Tabernáculo y a su alrededor acampaban Moshé,

Aharón, y las familias de los levitas. Hacia los cuatro lados, se ubicaban las
Doce Tribus restantes -tres de cada flanco-, formando escuadrones
equidistantes en derredor del Santuario.

Cabe destacar que la división de estos cuatro grupos de tres, responde al
apego natural que tiende a estar cerca de la familia materna…! En efecto,
hacia el Este, estaba el líder Iehudá con sus hermanos Issajár y Zebulún -
todos hijos de Leá-.

Al Oeste, se ubicaban Efráim, Menashé y Biniamín, -todos descendientes de
Rajhel-. Y al Norte y al Sur, estaban los descendientes de Bilhá y Zilpá -las
esposas restantes de Iaacób-; Dan, Ashér y Naftalí -por un lado-, y Gad, junto
a Reubén y Shim-ón, los hermanos mayores de la familia, -por el otro-.

(Vers.52) “Cada uno junto a su bandera…” : Las banderas que ondeaban al
frente de cada grupo, tenían los respectivos colores de las doce piedras
preciosas que llevaba el Cohén Gadól engarzadas en su pectoral, las cuales
representaban a las Tribus de Israel. Además, llevaban en su centro el
símbolo que caracterizaba a cada Tribu. -La figura de un león, en la de
Iehudá; la de un toro, en la de Efráim; un ramo de mandrágoras, en la de
Reubén; la de un águila, en la de Dán; etc.-

En la Kabbalá se afirma que todo este espléndido sistema de emplazamiento
que se utilizó para ubicar a las doce Tribus en derredor del Santuario, lo
copió..Israel de los ángeles celestiales.! En efecto, cuando D’s hizo Su
Revelación sobre el Monte Sinai, observaron todos que la Providencia Divina
estaba rodeada por cuatro escuadrones compuestos por millares de ángeles,
cada grupo con su bandera, haciendo el honor y escoltando la Presencia de
D’s. Al ver el Pueblo de Israel esta fantástica formación.. quedaron
impresionados y admirados del honor que los ángeles le dan a D’s, y ansiaron
poder hacer ellos algo similar. Y cuando recibieron la orden de construir el
Tabernáculo, decidieron formar a su alrededor los contingentes de las Tribus



en la misma proyección que lo habían visto de los ángeles.

Cabe mencionar, que esta excepcional y magnífica organización que exhibía
el Pueblo de Israel en su travesía por el desierto, provocaba el asombro y la
admiración de los pueblos y las naciones por las cuales cruzaban. Así lo
expresa el rey Shelomó en su Cantar de los Cantares: “¿Quién es esta nación
que surge del desierto.. avanzando cual simétricas volutas de humo

El profeta Iejhezquél, en su impresionante descripción del reino celestial..,
menciona una formación de millares de ángeles ubicados alrededor de la
carroza divina, en idéntica dimensión a la que se utilizó aquí, en el
campamento de Israel en el desierto.

Capítulo 3

Nota:Después de que se refirió la Torá a la demografía de las Doce Tribus de
Israel, comienza ahora a tratar sobre la consagrada y especial Tribu de Leví.
Todos sus integrantes fueron privilegiados por D’s para ser los que se ocupen
de los servicios del Santuario. Con la explícita condición que consagra a los
Hijos de Aharón como los cohaním -sacerdotes- y a los demás, como sus
asistentes. Esta exclusividad de linaje, ha trascendido el tiempo y las
distancias y rige hasta hoy, con sus derechos y deberes correspondientes.

(Vers.12) “..He tomado a los Levitas a cambio de los primogénitos de
Israel..” : Cuando D’s castigó a los primogénitos de Egipto, salvó de morir a
los de Israel, y desde ese momento los consagró para Su servicio,como
representantes de todo Israel.

Sin embargo, cuando sucedió el tristísimo episodio del becerro de oro.. los
únicos que reaccionaron junto a Moshé fueron los Levitas, en tanto que los
primogénitos no asumieron su rol de líderes espirituales consagrados a D’s.
Por lo tanto, perdieron su calidad de privilegio y D’s otorgó ese rol a los
Leviím.

(Vers.15) “Censa a los Hijos de Leví.. desde la edad de un mes en
adelante..” : A diferencia de las demás Tribus -cuyos hombres fueron
contados desde la edad de veinte años en adelante- los levitas se contaron



desde la edad de un mes. Esto fue porque ellos suplieron a los primogénitos,
y estos se consideran como tales despues de cumplir un mes de vida, que es
cuando se los debe rescatar del cohén.

(Vers.39) “Y la suma total de los Levitas resultó en..veintidós mil personas.
: Sorprende comprobar -a simple vista- que la suma del total resulta
incorrecta. Ya que si la familia de Guereshón eran 7.500, y los de Kehát
sumaron 8.600, y los de Merarí fueron 6.200; el total general sería 22.300.!
¿Que pasó con los 300 que faltaron..? La respuesta es simple y contundente:
Ocurrió que entre todos los levitas había 300 primogénitos..que -por
supuesto- no fueron incluídos en la cuenta de los que suplirían a los
primogénitos de Israel, ya que ellos también lo eran.

(Vers.45) “Toma a los Levitas, a cambio de los primogénitos de los Hijos de
Israel..”: La Guemará -tratado Sanhedrín 17- explica:“¿Cómo hizo Moshé?.
Tomó 22.000 fichas y escribió en ellas la palabra Leví ; luego agregó otras
273 en las que escribió 5 shekel y metió todas en una urna. Entonces, invitó a
los primogénitos de Israel a que saquen cada uno una ficha. Al que sacaba su
ficha con la palabra Leví, le decía “fuiste suplido por uno de los levitas”. Y al
que sacaba su ficha con la frase 5 shekel., le decía: “Dá tu rescate de 5
shekalím.. y serás suplido por un leví.”

(Vers.49) “Y tomó Moshé el dinero de la redención..” : En la gramática
hebrea suele sustituirse la letra Nun con la Mem… Como sucede con el
nombre Guereshón / m. En este caso, la Torá remarcó esta expresión Pidióm..
porque las palabras hebreas con terminación en Nun son de género
femenino,y las de terminación con Mem, masculino. Y como aquí se trata del
rescate -únicamente- de los hombres primogénitos.. cabe la terminación con
Mem.

Por otra parte, en este versículo dice Y tomó Moshé el dinero de la
redención..,y en el versículo 51 dice: Y le dio Moshé a Aharón el dinero de
los redimidos… ¿A qué se debe esta diferencia..? La respuesta es porque
recién cuando llegaba el dinero a las manos del cohén.. se podían considerar
redimidos.!

Capítulo 4



(Vers.3) “Desde los treinta años en adelante.. hasta la edad de cincuenta
años” :Los años de servicio de un leví se dividían en tres etapas:

1. Ingresaba a los 25 años como practicante, para adiestrarse en las difíciles
y arduas tareas del Santuario, durante cinco años. De esto aprende el
Talmud que, un alumno que no progresa en sus estudios durante cinco
años.., es probable que ya no lo logre.

2. Al cumplir 30 años, pasaba a integrar el equipo oficial de levitas,
incorporándose en las distintas y variadas labores de servicio. Esto lo
hacía hasta los 50 años.

3. Después de esta edad, pasaba a retiro y se dedicaba a enseñar y entrenar
a los leviím jóvenes que ingresaban. Esta etapa no tenía límites.

(Vers.3) “..aptos para enrolarse en el ejército, para hacer labores en el
Recinto.”: De aquí se desprende que cuando la Torá habla de hombres aptos
para el ejército.., no necesariamente se refiere a empuñar las armas.., sino a
todo tipo de trabajo comunitario.

(Vers.4) “Y esta será la labor de los hijos de Kehát..” : El trabajo de los
kehatím era cargar los elementos sacrosantos después de que los cohaním los
envuelvan , antes de que desarmen el Tabernáculo. Porque los únicos que
podían tener contacto directo con los objetos sagrados, eran los cohaním. Los
levitas ni siquiera podían verlos.., pues corrían el riesgo de morir..! Como lo
advierte el versículo final de esta Perashá.

Haftará de Bamidbár

Como ya se ha explicado en los Libros anteriores, la Tradición hebrea
implementó que al concluir cada Perashá de la Torá, se lea un fragmento de
los Profetas. Esto es para recordar…que el Mensaje de D’s.. no acaba en la
Torá, sino que continúa expresándose en las profecías de cada uno de Sus
posteriores enviados. En efecto, Moshé escribió la Torá.. -dictada
directamente por D’s..!- y concluyó los 5 Libros del Jumásh -el Pentateuco-,
cuyo Texto está escrito en el Séfer Torá. Al fallecer Moshé -a las Puertas de
la Tierra Prometida..- le sucedió su discípulo Iehoshúa, quien ingresó con el
Pueblo de Israel a Kenáan, y la conquistó. Se inicia entonces -en la nueva
Tierra de Israel- la prolongada y compleja época de los Profetas, liderada por



Jueces, Profetas y Reyes.., durante mil años de Historia.! De los Libros de los
Profetas, se extraen los episodios que se leen en cada Haftará, los cuales
contienen rasgos temáticos inherentes a la Perashá de la semana.

En esta ocasión, la Haftará es un episodio del Libro del profeta Hoshéa, quien
vivió en los caóticos años de la debacle moral y espiritual de Israel.., que
precedieron a la trágica invasión asiria-caldea y la posterior destrucción de
Jerusalém y del primer Templo Sagrado -el Beth Hamikdásh-. (Años 3150 -
3250 ) La relación de la Haftará con nuestra Perashá, se finca en los censos
que fueron realizados en el Pueblo de Israel aquí… -al principio de su
historia-, con lo que anuncia Hoshéa al inicio de este Capítulo, augurando
que -en el final de los tiempos..- la cantidad del Pueblo de Israel será
incomensurable.!

Además, se insinúa en el texto de esta Haftará un paralelismo entre la época
transcurrida en el Desierto -de la cual trata nuestra Perashá- con la que
transcurrirá en los tiempos previos a la aparición del Mashíaj. Será esa una
etapa de vaivenes y oscilaciones.. en el nivel moral y espiritual de sus
integrantes. Idéntica a la que se evidencia en los pasajes de este Libro
Bamidbár, en los cuales el pueblo incurre en errores muy graves.., y no
obstante ello, D’s cumple y perpetúa su Pacto con Israel y los hace llegar
triunfantes a la meta prometida.

Así será -aseguran nuestros sabios- en los tiempos postreros..!, en los cuales
el Pueblo de Israel se reivindicará.., reconciliándose con D’s y con Su Torá..,
para merecer ser llamado -de manera cabal y definitiva- el Pueblo de D’s..!
Tal y como es profetizado..en las frases finales de este Capítulo de Hoshéa.

PERASHÁT NASÓ

Capítulo 4

Nota: Esta Perashá, es la más larga de la Torá, contiene 176 versículos.
También el Tehilím tiene en su capítulo más extenso 176 versículos.Y el
Tratado más voluminoso del Talmud -Babá Batrá- posee 176 hojas..! Esta
sugestiva “coincidencia” indica de manera evidente que tanto la Torá Escrita



como la Oral provienen del mismo Autor.

(Vers.22) “Censa también a los hijos de Guereshón..”: Despúes de haber
censado a la familia de Kehát y haberles indicado sus funciones específicas -
como figura en el final de la Perashá anterior-, continúa D’s ordenando ahora
a Moshé que haga lo mismo con las demás familias de los Levitas -
Guereshón y Merarí-, para que -entre todos- cumplimenten las labores
sagradas del Tabernáculo.

Capítulo 5

(Vers.10) “Y las donaciones de la persona serán para él.”:Aparte de la
explicación literal que posee esta frase.., los sabios la interpretan de la
siguiente manera:

“Solamente lo que la persona donó en su vida.. para fines benéficos y
espirituales.., será lo que al fin y al cabo quede para él..!. Pues disfrutará de
su recompensa en el Otro Mundo..

Porque todo lo demás que haya acumulado e invertido en este Mundo..,
quedará aquí.. y no se lo podrá llevar al Más Allá..!”

Nota: Antes de introducirnos en el intrincado tema de la mujer Sotá -
sospechada de infidelidad- es preciso tener en cuenta las condiciones y
circunstancias que deben darse para que sea aplicada esta ley en todos sus
términos. He aquí una síntesis:

1. Se trata de un caso especial en el cual un marido -al sorprender a su
esposa en una situación dudosa con un hombre- le advierte y apercibe
ante testigos, que no se encuentre a solas..bajo ninguna circunstancia
con ese mismo hombre -sea este un ajeno, un conocido o un pariente-.

2. En caso de que la mujer, desoyendo la advertencia de su marido -o por
simple imprudencia- fuera encontrada -por testigos- en esa misma
situación, le cabe al esposo el derecho de demandarla ante el tribunal
sacerdotal y hacerla pasar por la prueba de las aguas examinadoras.

3. Sin embargo, puede el marido prescindir de este derecho y -en su lugar-
darle el divorcio a su mujer.



4. Igualmente ella, si así lo desea, puede negarse a pasar esa prueba y
preferir recibir el divorcio de su marido.

5. En la eventualidad de que ambos quieran continuar juntos, acompañará
el hombre a su esposa al tribunal.. y allí se someterá ella al examen de
las aguas.

6. De salir airosa la mujer y comprobada su inocencia -con respecto al
presunto delito del que sospechaba su esposo..- tendrá un futuro
promisorio.

7. En caso contrario, le sobrevendrán las terribles consecuencias
mencionadas en el versículo 27.

8. Por último es conveniente aclarar que el efecto de esta prueba milagrosa
se podía concretar siempre y cuando el marido le haya sido totalmente
fiel a su esposa ..!

(Vers.12) “…y causó en él una injuria…”:La Torá insinúa en esta frase, -al
decir: “en él..” y no: a él- que en él.. se originó la injuria..! Pues -por lo
general- la culpa de esta lamentable situación suscitada en una pareja, es la
falta de atención y comunicación por parte del marido.

(Vers.18) “..y le descubrirá la cabeza..”: Avergonzándola ante el público..,
para que confiese. De aquí se comprueba, que la mujer casada… llevaba
cubierta su cabeza. Y lo legisla el Código de Leyes Judaicas (El Shulján
Arúj) como deber obligatorio.

(Vers.23) “..y lo borrará en esas aguas.”: El cohén escribía el texto de este
capítulo en un pequeño pergamino y luego lo ponía dentro de la vasija que
contenía el agua con la tierra. De esa forma, se borraba también el Sagrado
Nombre de D’s que figura en el texto..! Sobre esto comenta el Talmud: “Para
D’s es tan valioso e importante el Shalóm.. que permitió que sea borrado Su
Santo Nombre.. con tal que se logre la conciliación de una pareja..!”

Nota: El Zóhar comenta que cuando el Pueblo de Israel salió de Egipto,
llegaron a un lugar -Mará- en donde se encontraron con un lago de aguas
amargas.. Entonces, le dijo D’s a Moshé que arrojara una rama al agua..y que
luego les haga beber al pueblo.! Esto fue para examinarlos antes de
entregarles la Torá -de la misma forma que a la Sotá..- para ver si había entre
ellos casos de infidelidad..! Y para demostrar -ante las demás naciones- que
los iehudím.. estaban limpios de corrupción e inmoralidad.



Capítulo 6

(Vers.2) “…y ser Nazír para D’s.”: La razón de este voto de abstención,
puede tener dos motivaciones: 1) A raíz de un espontáneo deseo de alejarse
de los placeres materiales, para elevarse espiritualmente y dedicarse al
análisis y la reflexión. 2) Con el objeto de sofrenar instintos carnales.. y
evitar las tentaciones.

Ambas ideas son loables y admitidas por la Torá. Aunque ciertamente, no son
viables ni recomendadas para cualquier persona, ni en todas las
circunstancias.

El voto implica -de manera automática- tres cosas: 1) Abstenerse de ingerir
todo producto proveniente de la vid. 2) Dejarse crecer el cabello. 3) No tener
contacto ni acercarse a un fallecido.

El plazo mínimo de duración de estas abstenciones es de treinta días. Aunque
puede ser mayor, si así se lo especifica cuando se hace la promesa.

(Vers.3) “Del vino y los licores se abstendrá..”: De la correlación de estos
capítulos, -la Torá habla primero del tema de la infidelidad.. y enseguida
aborda el del Nazír..deducen los Sabios del Talmud: “El que ve un caso de
infidelidad.., que se prive del vino..!”. Moraleja: Si en una sociedad existen
casos de infidelidad.., se deben tomar medidas precautorias desde la raíz,
atacando los factores que originan este mal. Como enseña el dicho popular:
“Mas vale prevenir que lamentar.!”.

(Vers.4) “..desde las semillas.. hasta la cáscara..” : De esta prohibición tan
extrema que prescribe D’s aquí sobre el Nazir.., se aprende que es preciso y
recomendable armar vallas previsoras.. para evitar que se transgredan los
preceptos de la Torá.

La Torá instruye y advierte aquí al Ser Humano sobre su natural
vulnerabilidad moral. Es difícil -cuando no imposible- controlar los instintos
ante las tentaciones y el deseo si no se aplican vallas preventivas.. mucho
antes del punto real de la infracción. Por otra parte, la filosofía ética del
Judaísmo sostiene y afirma que los cerrojos y las limitaciones que impone la
Torá al hombre, no son -como algunos creen- frenos para coartar su libertad



de expansión y desarrollo..; sino -mas bien- actúan como muros
contenedores.. para que su enorme potencial y energía espiritual lo impulsen
hacia arriba.. y lo eleven -en forma vertical- para crecer y progresar…, en
lugar de dilapidar sus fuerzas en una simple y afanosa expansión materialista,
chata y horizontal.

(Vers.7) “Ni siquiera por su padre o su madre..”: Se equipara el Nazír -o la
Neziráal Cohén Gadól (El Sumo Sacerdote) , que es el único que tiene esta
restricción. Para enseñarnos que la persona que se priva y abstiene de
placeres mundanos -permitidoscon la intención de elevarse espiritualmente,
adquiere un altísimo nivel de santidad.

(Vers.11) “… y expiará por él por haber estado junto a un muerto..” : Es
decir, que trae la ofrenda de sacrificio para pedir perdón ante D’s por haber
profanado su voto al haberse impurificado. Sin embargo, en el Talmud se
menciona otra interpretación a esta frase.Rabí Eliezer sostiene que el
sacrificio que trae el Nazir es para pedir perdón ante D’s por haber privado a
su cuerpo de satisfacciones normales y permitidas.

Nota: Existe otra clase de Nazir además de la que se menciona aquí ; y se
denomina Nazír Shimshón. Es la que -por expreso mandato divino- marca a
un hombre como tal desde el vientre materno. Es el caso de Shimshón -cuya
parte inicial de su historia se lee en la Haftará de esta semana. Sus padres
eran estériles, y un ángel de D’s se le apareció a la señora anunciándole que
tendrá un hijo que salvará a Israel de las manos de sus enemigos. Por lo tanto,
tendrá ella que cuidarse de no ingerir ningún producto de la vid, “..porque
Nazír para D’s será el niño desde el vientre..”. Shimshón se convirtió así en
un hombre con una fuerza física descomunal a quien era imposible vencer.
Hasta que su debilidad por las mujeres.. lo hizo caer en manos de Delila,
quien tras un constante acosamiento le sonsacó el secreto de su poderío.. y se
lo reveló a los filisteos, que lograron así derrotarlo. (Ver Libro Shofetím Cap
13-16).

La Bendición de los Cohaním: Este párrafo, en el cual D’s indica a los
Cohaním cómo deben bendecir a Israel, representa y contiene el mayor
augurio de bondades que puede un ser humano expresar y desear a sus
semejantes. Como es imposible condensar todas las profundas y valiosas
implicancias que posee,exponemos algunas: a) Está compuesta de tres



versículos, que aluden a las tres máximas aspiraciones humanas.1) El
bienestar material. 2) Los valores morales. 3) La plenitud espiritual. En el
primero se refiere a la Berajá económica y física.. -éxito, suerte, prosperidad,
salud y felicidad- y a la indispensable Protección de D’s sobre todo lo que
nos ha otorgado. El segundo, habla de la iluminación y el brillo que D’s
concede al hombre en el aspecto social -la simpatía y el respeto que logra
granjearse en la sociedad- en base a sus virtudes morales.Y el tercero, alude a
la elevación espiritual e intelectual, que alcanza la persona por medio del
estudio de la Torá y el cumplimiento de sus preceptos, logrando de tal forma
el Shalóm -la plenitud-. b)Es dable observar, que en cada uno de estos
versículos figura el Inefable Nombrede D’s.., Factor único e indiscutible de
todas las bendiciones existentes. c)Además, está dividida esta Bendición en
tres partes, en alusión a las tres etapas de la vida de la persona: La niñez; la
adolescencia; y la madurez.

Para la primera, está dedicado el primer versículo, que habla de la Bendición
y la Protección, cosas fundamentales en la crianza del niño. Para la segunda,
se requiere de la Iluminación de D’s.. para guiar al joven en el camino
correcto, y el don de la gracia.. para convivir con sus amigos con éxito y
forjar así su personalidad. Y sobre la tercera etapa de la vida se refiere la
última frase, que emite la bendición más valiosa, que es el Shalóm -la paz..-,
la consolidación del hombre al formar su hogar. Cabe detacar al respecto que
-en la vida del iehudí- existen tres ceremonias festivas que marcan el inicio
de cada una de estas etapas. El Berit Milá -o la puesta del nombre a la niña
ante el Sefer Torá- ; el Bar -o Bat- Mitzvá ; y la Boda en la Jupá.

Es quizá también por ello que estos versículos contienen: Tres, cinco, y siete
palabras.. respectivamente, para aludir a las Berajót que se recitan en cada
una de estas tres ceremonias..! En el Berít Milá, se dicen tres: Lehajnisó..; Al
hammilá..; y Shehejeiánu.. En el Bar Mitzvá, el joven dice cinco: Dos, -
Lehit/attéf betzitzít.. y Shehejeiánu..- al ponerse el Talét ; una, al colocarse los
Tefilín..; y dos al subir al Sefer Torá. Y en la Jupá, se recitan las tradicionales
Siete Berajót..!

(Vers.23) “Háblales a Aharón y a sus hijos..”: ¿Por qué D’s escogió a los
Cohaním para que ellos transmitan Su Bendición a Israel.? (La pregunta es
aún mayor, tomando en cuenta que entre los que la reciben.. se incluyen



sabios y líderes espirituales.., que superan -en ese aspecto- a muchos de los
cohaním que dan la bendición..!) .

Uno de los requisitos principales para que una bendición tenga efecto.. es que
debe ser dada.. con real voluntad y sincero interés de que… lo que se pide…
se cristalice…! Precisamente por ello, los Cohaním, que vivían y se
alimentaban de las ofrendas que traían los Hijos de Israel al Santuario..,
constituyen el vehículo ideal y perfecto para bendecirlos..; porque cuanto más
prosperidad tenía la gente.., más se beneficiaban ellos con el recibimiento de
sus aportes.!

(Vers.26) “…y te conceda la paz..!”: Con esta frase concluye esta máxima
Bendición. Los sabios del Talmud aseveran: “No halló D’s un recipiente
apropiado para conservar la Berajá -el éxito y la prosperidad material- más
que el Shalóm..-la paz-..! ”.

Porque cuando en el hogar reina la armonía y la concordia entre sus
integrantes, esto propicia la Berajá y la Hatzlajá -

Capítulo 7

(Vers.1) “..BEIÓM CAL/ LÓT MOSHÉ. -el día que concluyó Moshé..-” : De
acuerdo a la gramática hebrea, debiera haber dicho el texto “beióm kelót
Moshé..”. Pero explican los exegetas que la Torá quiso aludir -al decir CAL/
LÓT, (que significa también novias..). - al hecho de que los integrantes del
Pueblo de Israel vivieron la instancia de la edificación del Santuario, como
novias..! -con la indescriptible ansiedad y expectativa que se viven los
preparativos de una boda..-

Esta comparación alegórica, que muestra a Israel como una novia..ante D’s,
refleja el amor con el que recibe y cumple nuestro pueblo.. las órdenes de
D’s.! Y así es expuesta en el Libro Shir Hashirím -El Cantar de los Cantares-
del rey Shelomó.

(Vers.10) “Y presentaron los príncipes sus respectivas ofrendas…” : El
tema de las ofrendas que presentaron los príncipes de Israel en la
inauguración del Altar, ocupa la extensa parte final de esta Perashá. La



pregunta que surge inevitable ante el lector es: ¿Por qué esta repetición
reiterada que figura en el Texto de la ofrenda de cada uno por
separado..aunque es exactamente idéntica a las demás..? Estos 12 textos
iguales y consecutivos.. llaman poderosamente la atención. Máxime cuando
es sabido que la Torá no agrega ni una letra de más..! El Midrásh explica, que
el motivo de esta reiteración es porque cada uno de los príncipes tuvo la
propia iniciativa personal de presentar una ofrenda al Santuario -de parte de
su Tribu- en el día de su inauguración, sin saber que el otro también tuvo la
misma idea..! Todos lo hicieron por su propia cuenta.. y de manera
espontánea..!

Y la coincidencia de sus pensamientos fue tal…, que todos prepararon los
mismos elementos e ingredientes…y en la misma medida y cantidad..! Y
aunque cada quien lo hizo con una intención simbólica diferente -en lo que
respecta a los elementos y las medidas de cada cosa- esto indica, de forma
por demás evidente, que lo hicieron por Inspiración Divina. Por eso la Torá
menciona a cada uno -con su original ofrenda..por separado. Incluir a todos
en un mismo párrafo y añadir que todos trajeron lo mismo.., sería restar
importancia y valor a sus loables y nobles intenciones.

(Vers.13) “..una fuente de plata..y un cántaro de plata de setenta siclos de
peso.. etc. ” : El Rab Eliézer Ben David -Sheli’ta- (iniciales hebreas de:
Sheijhié Leórej Iamím Tobím Amén - que viva larga y buena vida Amén)
explicó que uno de los simbolismos que aluden estos elementos… y sus
cantidades.., es el siguiente:

La Fuente..: representa al Mundo.. que D’s entregó en nuestras manos, lleno
de maravillosas bondades. De Plata..: Este metal simboliza la ambición
material.. (su nombre hebreo -Kesef- proviene del verbo Lijsóf, que significa:
ansiar, aspirar, ambicionar..) y alude al incesante afán que mueve e impulsa a
la persona en este Mundo para lograr una posición material de excelencia

De 130 siclos de peso: Para señalar que todo lo que sucede en el Mundo está
regido por los Trece Atributos Divinos (Justicia; Misericordia; Paciencia;
Verdad; etc.), los que a su vez, son canalizados por medio de las Diez
Sublimes Emanaciones - Jésed, Gueburá, Tiféret, etc.- (10 x 13 = 130).

Un cántaro de plata, de 70 siclos de peso: El cántaro, representa a la



persona.., que pasa por este Mundo de manera fugaz y transitoria.. -igual
como un cántaro que sirve para llenarlo y vaciarlo de un momento a otro..- y
el peso de 70 siclos.. indica la expectativa normal de la vida humana -70
años- .

De los siclos sagrados: Para marcar que los años de la vida del hombre deben
ser utilizados para obtener valores sagrados y trascendentes.

Con esta singular perspectiva y bajo este profundo enfoque, continúa el Rab
Ben David interpretando cada elemento de la ofrenda de los príncipes y sus
cantidades, con un implícito mensaje vital para cada uno de los integrantes
del Pueblo de Israel. Existen -por supuesto- innumerables interpretaciones
expuestas por los exegetas de la Torá, con distintas y variadas acepciones.
Ver: Rashí, Rambán, y otros.

(Vers.84) “..en el día que fue ungido..”: De esta frase se desprende que
todos los príncipes trajeron sus ofrendas a la vez, el primer día. Moshé no
supo cuál de ellas ofrecer primero, hasta que D’s le indicó: “Un sólo principe
por día…que presente su ofrenda sobre el Altar..”(Ver atrás Vers. 11) y le
ordenó que sea el de Iehudá el primero.

(Vers.89) “Y sucedió que al entrar Moshé al Recinto sagrado..” : Este
impactante versículo final, describe cómo recibía Moshé los Mensajes de
D’s.. cuando ingresaba al flamante Recinto sagrado.

Haftará de Nasó

La historia de Shimshón transcurre entre los años 2810 - 2850 de la Creación.
Es decir, aproximadamente 300 años luego de la conquista de la Tierra
Prometida y 80 años antes de surgir el reinado de David. Fue lider de Israel
durante 20 años, en las postrimerías de la época de los Jueces y salvó al
pueblo del acoso de los enemigos filisteos. Dos graves peligros amenazaban
al incipiente Pueblo de Israel en su nueva morada. Por un lado, la decadencia
moral y espiritual que imperó en esa época, como bien la retrata el texto en el
Libro de los Jueces: “En aquellos días, no había rey en Israel…y cada quien
hacía lo que creía bueno en sus ojos..”. Y -por el otro- los constantes ataques
de los salvajes filisteos que diezmaban la población y mantenían



aterrorizados a todos.

La figura principal en este relato es -indudablemente- la esposa de Manóaj.
Ella se llamaba Hatzlelponi (Ver Talmud Bablí, Tratado Babá Batrá 91.) y
fue elegida para ser la madre del salvador del Pueblo de Israel en aquel
tiempo, por su inteligencia y sus admirables virtudes.

La historia de Shimshón tiene gran similitud con la del profeta Shemuel.
También éste nació a través de un anuncio celestial, y también él fue
consagrado desde pequeño al servicio de D’s. La gran diferencia entre uno y
otro radicó en el hecho de que Shimshón se caracterizó por su poderío físico,
y Shemuel por su poder espiritual. De ahí la distinta trayectoria y los
resultados.

PERASHÁT BEHA/-ALOTEJÁ

Capítulo 8

(Vers.2) “ Háblale a Aharón y dile..” : Inmediatamente después de que los
príncipes de las 12 Tribus de Israel acabaron de presentar sus ofrendas en la
inauguración del Santuario, D’s le dice a Moshé que invite a Aharón a
encender La Menorá.; Por qué..? Es que D’s percibió que Aharón se sintió
frustrado y triste -íntimamente- por el hecho de que su Tribu -la de Leví- , de
la cual él era su príncipe.., no había presentado ninguna ofrenda particular en
este evento. Entonces D’s le dijo a Moshé: “Háblale a Aharón y dile..” que
su acción será más valiosa -ante Mí- que todas las que hicieron sus colegas..!
Pues él será quien encienda el Candelabro sagrado por primera vez..!

A esto se debe la relación del inicio de esta Perashá.. con el final de la
anterior. El Rambán añade incluso, que -para alentarlo- D’s le insinuó aquí a
Aharón que sus descendientes -los cohaním- serán los protagonistas
principales -muchos años despuésde la heroica gesta de Janucá.. liderada por
los Jashmonaím. Y le afirmó: “Aún cuando los sacrificios del Altar se
suspendan.. -cuando no esté el Santuario existente..-, el encendido de las
luminarias se continuará haciendo en cada hogar de Israel..!”



(Vers.2) “..cuando enciendas y hagas elevar las luminarias..”:Esta
expresión, es para indicar que debe esperar a que el fuego prenda la mecha..y
se eleve.. antes de quitarlo.

Nota: El encendido de las luminarias del Candelabro, fue lo primero que se
hizo tras la inauguración del Santuario. El Zohar señala que esto marca un
paralelismo entre la Creación del Mundo y la edificación del Tabernáculo, ya
que en ambos casos lo primero que D’s creó.. fue la Luz..!

(Vers.2) “…hacia el frente y el centro del Candelabro deberán alumbrar
las siete velas.” : Esta orden implica dos posiciones: Significa que debía
colocar todas las mechas inclinadas hacia adelante..(no erguidas hacia arriba,
ni volteadas hacia atrás..!) Y además, que las seis laterales estén ladeadas en
diagonal hacia el centro..! Es decir, las tres de la derecha inclinadas hacia la
izquierda.. y viceversa..! Para que -de esta forma- apunten hacia el frente.. y
hacia el centro…del Candelabro.

(Vers.2) “…hacia el centro del Candelabro deberán alumbrar las siete
velas.” : En la kabbalá, los siete brazos de la Menorá representan a las Siete
Ciencias Basicas. Y el cuerpo central, simboliza a la Torá, origen y
fundamento de todas la ciencias..!

(Vers.3) “Y así lo hizo Aharón..” : Esta afirmación parece obvia.., pero lo
dice para destacar una actitud loable..de Aharón. Así lo hizo Aharón…
siempre..!. Con el mismo entusiasmo y la misma concentración que la
primera vez.

(Vers.4) “..tal como le mostró D’s a Moshé..” : La complejidad de su diseño
era tal, que D’s tuvo que mostrarle.. una especie de maqueta.. para que la
copiara.!!

(Vers.6) “Toma a los Levitas del seno.. del Pueblo de Israel..”:Los Leviím,
son como el corazón..del Pueblo de Israel.! Pues son sus representantes ante
D’s. Por ello, la denominación de las letras del nombre Israel -ישראל-
contienen.. -en el centro..de si mismas..!- (י’ו’ד ש’י’ן ר’י’ש א’ל’ף ל’מ’ד) las
que forman la palabra םיִיִוְל …!!!

Además, la Tribu de Leví representa el diezmo.. - de los 10 hijos de Iaacób -



que se apartó para D’s..! ; excluyendo a los consagrados primogénitos,
Reubén y Yoséf.

(Vers.21) “Y se purificaron los Levitas..” : Este riguroso proceso de
preparación, para ser consagrados a sus nuevas funciones en el Santuario,
significó para ellos algo así como volver a nacer…-como nuevas criaturas-
para dedicarse de lleno a los servicios del Tabernáculo, bajo las órdenes de
Aharón y sus hijos, los Cohaním.

(Vers.24) “..al cumplir la edad veinticinco años..” : Ya se explicó, que a esta
edad ingresaba para aprender y practicar, y recién al cumplir los treinta años,
era efectivo.

Capítulo 9

(Vers.1) “..en el año segundo.. en el mes primero..” : De aquí se aprende,
que la Torá no sigue un orden cronológico en su Texto. Ya que este episodio
sucedió antes del que figura al inicio de este Libro Bamidbar.

(Vers.2) “Que hagan los Hijos de Israel el korbán Pesaj en la fecha
señalada.”:Esta fue la única vez que sacrificaron el Pesaj durante la travesía
por el desierto.En los años siguientes estuvieron exentos de hacerlo puesto
que no se circuncidaba a los niños en el desierto..y por ende no podían
sacrificar el Pesaj.. habiendo incircuncisos en la casa.

(Vers.6) “..unas personas se hallaban impuros por un fallecido..” : Según
la ley, la persona que haya tenido contacto o cercanía con un ser fallecido, no
puede participar en el sacrificio del Korbán Pesaj. Aquí se trataba de aquellos
que portaban el ataúd de Ioséf (según otra versión, eran los que habían
retirado los cuerpos de Nadáb y Abihú..) y aunque ellos estaban legalmente
exentos de hacer el korbán Pesaj.., no querían perderse el privilegio de
cumplir con este precepto.

Esta notable actitud, les otorgó -como recompensa- el honor de que el Pesaj
Shení (la nueva legislación de poder ofrendar el Korbán Pesaj en el mes
siguiente..) se haya establecido por ellos.



(Vers.20) “..conforme al Mandato de D’s acampaban.. y así también
partían.” : Este prodigioso sistema de señalización.. que D’s instituyó para el
Pueblo de Israel -tanto para avanzar, como para acampar- durante su
itinerario por el desierto, marca un estilo exclusivo que se conserva hasta hoy
en la religión judía, en cuanto a viajes.

Porque todo iehudí debe programar sus viajes.. conforme al Mandato de D’s.!
No solamente en cuanto a invocar Su Protección y Compañía.. -antes y
durante el viaje- para que todo transcurra de la mejor forma, y -por supuesto-
agradecerLe frente al Sefer Torá -con la correspondiente Bircát Hagomél- al
arribar con bien a destino..; sino también cuidando de escoger las fechas y los
días de partir, o llegar.. para que no interfieran con el descanso sagrado del
día Shabbát o las Festividades.

(Vers.22) “Y a veces, se mantenía La Nube por dos días, o un mes, o por
años..” : De este dato se desprende que el Pueblo de Israel cuando veía que
La Nube se posaba y se detenía, acampaba. O sea que, desataban sus bártulos,
extendían sus carpas.. y acomodaban sus cosas.. para quedarse allí..hasta que
D’s lo disponga..! Ellos nunca sabían por cuanto tiempo permanecerían
acampados en cada sitio. Podría ser un día.., un mes.., o un año.! Esta
situación de constante incertidumbre, generó -en cada uno de ellos- una
absoluta dependencia y sumisión a la Voluntad de D’s..; pues sabían y
reconocían -durante todo el largo recorrido de su itinerario- que Él era Quien
los conducía. Israel experimentó en este viaje una vivencia de disciplina..
similar a la que exhibe un comando militar al emprender una misión bajo el
mando de su capitán.

Cabe consignar que, en virtud a esta encomiable lealtad de Israel para con Su
Guía y Conductor, en este arduo y largo viaje.., se expresó D’s en boca del
profeta diciendo: “Te reconoceré por siempre la generosa fidelidad
evidenciada en tu mocedad.. y tu cariño de novia fiel.., cuando fuiste tras de
Mí por el desierto..”

Capítulo 10

(Vers.2) “Haz para tí dos trompetas de plata…” : Estas trompetas se usaron
solo en vida de Moshé..-por eso le dijo “para tí..”-; luego, bajo el mando de



su sucesor -Iehoshúa- se usó el Shofár en lugar de las trompetas, y al morir él,
desaparecieron.! Más adelante.., en tiempos del Rey David, reaparecieron
estas trompetas y se usaron junto con el Shofár. Como lo expresa él en sus
Salmos: “Con las trompetas.. y la voz del Shofar.. toquemos ante el Rey ,
nuestro D’s..!”

(Vers.5-7) “Y cuando toquen un sonido estridente.. será señal de que
partan..” “Y para convocar al público, tocaréis un sonido largo.. -no
estridente-.”:El toque estridente y entrecortado ( tu-tu-tu-tu-tú..) se denomina
Teru-á; y el largo y sostenido ( túuuu..) se llama Teki-á. Este último es signo
de quietud, sosiego y paz, por eso se tocaba cuando debían acampar y
descansar. En tanto que el sonido Teru-á indica un alerta.. para despertar y
movilizarse para continuar el viaje.

Como es sabido, estos mismos sonidos se hacen oír del Shofár en Rosh
Hashaná. Según la interpretación mística y profunda del toque del Shofar en
este sagrado día, estos sonidos tienen -precisamente- estos mismos
significados. La Teki-á.. es para implorar la paz y el perdón de D’s a nuestros
pecados.., y la Teru-á invita a un despertar para movilizarnos hacia la
reflexión y el cambio de actitud..!

Por otra parte, la Teru-á es símbolo de Din..-Justicia y Rigor-, en cambio la
Teki-á es señal de Rajhamím..-Piedad e Indulgencia-. Por esto se toca
siempre un sonido de Teki-á antes y después de la Teru-á.., para envolver y
rodear la Teru-á entre dos Teki-á, rogando así que la Piedad prevalezca por
encima de la Justicia.

Por último, este sorprendente sistema de convocatoria y anuncios, marca la
admirable disciplina que reinaba en la gran legión hebrea, misma que sirvió
de modelo para las demás naciones en la posteridad.

(Vers.8) “…y serán una regla constante para vuestras generaciones.”: Esta
ley se refiere a lo que continúa diciendo.., que tocarán con trompetas en
ocasión de guerra o -por el contrario- en las festividades. Y así se hizo en
épocas posteriores cuando salían a enfrentar a los enemigos, y también
cuando se anunciaban las fiestas sagradas -en el seno del Bet Hamikdash- que
los cohaním hacían sonar las trompetas y el Shofar. Pero no eran estas
mismas trompetas que se usaron en tiempos de Moshé Rabbénu, que, como



ya se dijo, desaparecieron antes de fallecer Moshé.

(Vers.13) “Y partieron por primera vez de acuerdo al mandato de D’s dado
a Moshé.”: La impecable disciplina, el estricto orden y la perfecta
organización que mostraba el Pueblo de Israel durante su desplazamiento por
el desierto, era realmente impactante.!

Los pueblos y las naciones por las que atravesaban en su largo itinerario,
salían a su encuentro para observar el increíble e impresionante desfile que
representaba Israel al pasar. El rey Shelomó lo refleja en su Shir Hashirím
(Cantar de los Cantares) cuando dice: “¿Quién es esta nación que surge del
desierto.. formada cual inmensas y perfectas volutas de humo..!”.

(Vers.29) “ Y le dijo Moshé a Jhobáb..”: Así se llamó Itró -el suegro de
Moshé- luego de abrazar la fe judía.! Jhobáb, quiere decir “el que se
encariñó..”; en alusión al sentir que lo indujo a integrarse al Pueblo de Israel
… y a adoptar las leyes de la Torá.

(Vers.30) “No iré..! pues regresaré a mi país..” : Jhobáb quería quedarse con
Israel, pero prefirió ir con su gente..para enseñarles los Principios de la Torá
de Israel y convertirlos al Judaísmo.Y lo logró..! Pues gran parte de su pueblo
-los Kenítas- se afincó en la Tierra Prometida y son mencionados en varias
partes de las Escrituras (Libro Shofetím..Cap. 1 Vers. 16 , etc..) .Y su propia
familia, sus hijos y descendientes, se integraron totalmente a Israel.. y
llegaron a trascender.. -ver Libro Irmeiá Cap.35-.

(Vers.33) “Y partieron del Monte de D’s.”:En esta partida sucedió algo muy
singular. El pueblo experimentó un íntimo sentimiento de alivio..al dejar el
Monte de Sinay, y se apuró en partir..! En el Talmúd se lo cataloga como que
“se escaparon de allí..al igual que un niño que huye de la escuela..”. Esto fue
porque estuvieron detenidos allí casi un año entero, recibiendo y aprendiendo
las Leyes de D’s por medio de Moshé, y al recibir la orden de partir
suspiraron de contento como un niño al llegar las vacaciones.! Esta actitud de
hastío.. y el miedo a seguir estudiando.., se les consideró una grave falta,
indigna e inapropiada para el nivel espiritual que habían alcanzado.

(Vers.33) “..en un camino de tres días..” :La precipitación que los
impulsaba, los hizo avanzar un gran trecho.. -de tres días de camino..- en un



sólo día..! Y también D’s los ayudó..acortándoles el viaje, para que llegasen
más rápido a la Tierra Prometida.

(Vers.34) “Y la Nube de D’s los cubría todo el tiempo..” : Siete veces se
repite en la Torá la mención de esta Nube celestial que los acompañaba. Esto
es para aludir que eran siete las Nubes que les rodeaban constantemente, para
protegerlos en el viaje. Cuatro de los lados, una por debajo de ellos, una por
encima, y otra, que iba adelante para allanarles el camino.

(Vers.35) “Y al partir el Arca sagrada..” :En el Texto hebreo, hay un signo..-
una letra Nun invertida.. [ - antes de iniciar este versículo, y otro igual al
concluir el siguiente.

En la Guemára (Shabbát Pag.116) se explica que D’s puso estos signos.. para
destacar estos dos versículos, pues constituyen, por su relevante importancia,
un Libro aparte.! También se afirma allí que -en realidad- no es este el lugar
en el que deberían estar escritos.. (sino en el Capítulo donde se menciona el
orden de las partidas..) pero han sido insertados aquí, para separar la
narración de las faltas garrafales cometidas enseguida por Israel, en tan corto
lapso de haber partido del Monte de Sinay.!

(Vers.35) “Y al partir el Arca sagrada, proclamaba Moshé: “¡Levántate óh
D’s…”: Como se explicó, estos dos versículos constituyen un Libro aparte, y
por eso, están remarcados en la Torá mediante signos especiales que aparecen
antes y después de los mismos. A tal punto esto es así, que se asevera en el
Talmud que la Torá se compone de 7 Libros..! -1) Bereshít - 2) Shemót - 3)
Vaikrá - 4) La parte de Bamidbár hasta estos dos versículos - 5) Este Libro
que inicia con Vaihí binsóa haarón.. y consta de sólo 2 versículos..- 6) La
parte final del Libro Bamidbar - y 7) El Libro Debarím. En alusión a esto
expresó el rey Shelomó en su Libro Mishlé (Cap.9) “..cimentó -D’s- Su Obra
sobre 7 columnas.”

Como señal evidente de esta afirmación, apuntan los sabios de la
numerología hebrea, que estos 2 versículos tienen exactamente la misma
cantidad de palabras que el primero y el último versículo de la Torá. Es decir,
el primero, “Vaihí binsóahaarón..” contiene 12 palabras; igual que el último
pasuk de la Torá “Uljól haiád hajhazaká..”. Y el segundo, “Ubnujhó
iomár..” tiene 7 palabras, igual que el primero: “Bereshít bará Elohím…”..!



La relevancia de estos 2 versículos radica en el trascendente mensaje que
contienen. El primero, reafirma la perpetua Protección de D’s sobre el Pueblo
de Israel, en los momentos de peligro.., eliminando y frustrando -con Su
Presencia- a los que planean la desaparición de la Torá.Y el segundo
versículo confirma la inmensa Piedad y Bondad del Creador de Israel para
con Su Pueblo, en las épocas de paz y bonanza..! Es por todo esto que
recitamos el primer versículo “Vaihí binsóa- haarón..” cuando se saca el
Sefer Torá del Hejal, y el segundo “Ubnujhó iomár..”, al regresarlo..!

Capítulo 11

(Vers.1) “Y el pueblo.. estuvo quejumbroso..”: No se menciona de qué se
quejaban.! Pues mascullaban disconformes por varias cosas. De que
caminaron tres días sin parar..; de solo pensar cómo se iban a arreglar al
internarse en el inmenso e inhóspito desierto que les esperaba..; de cómo
sería la nueva forma de vida de acuerdo a las leyes y preceptos que habían
recibido en el Monte Sinái…; de todo un cúmulo de inquietudes y recelos
originados por un íntimo sentimiento de insatisfacción..que -de pronto- se
incubó en ellos.. y resquebrajó su entusiasmo y -sobre todo- su fe. Sólo D’s
percibió esta fea actitud.. y sabía cuan graves consecuencias provocaría este
desánimo. Por eso los castigó con fuego..que es un elemento sigiloso..e
inadvertido.. hasta que llega a cobrar incontrolables dimensiones..!

(Vers.10) “Y oyó Moshé al pueblo.. que lloraba por sus familias..” : No dice
con sus familias.. sino, por sus familias..! Esta expresión revela el real motivo
de sus llantos.! Es prioritario destacar que quienes iniciaron esta situación
fueron los ereb ráb.. -los egipcios que se unieron a Israel al salir de Egipto-.
Ellos estaban acostumbrados a otro estilo de vida -promiscua y desenfrenada-
al que se verían obligados a renunciar. Especialmente en lo que implica el
séptimo mandamiento.. -No cometerás adulterio.!que además de la
prohibición literal.. incluye todas las restricciones sexuales que atañen a la
moral judía. Esto abrumó a los miembros de esa plebe y comenzaron a
arrepentirse de su conversión. Luego contagiaron su desencanto y disgusto a
los Hijos de Israel, tildando estas reglas como absurdas e inhumanas..!

Los exegetas de la Torá interpretan los reclamos de carne..que esta gente
externó, como un apodo encubierto a sus apetitos carnales.., y el pescado



gratuito..que comían en Egipto, a la permisividad hedonista que abundaba en
la corrupta sociedad egipcia. Incluso el rechazo que manifestaban en contra
del Man..era porque aducían que al ser un alimento celestial.. reprimía y
neutralizaba sus instintos naturales..

Por otra parte, muchos de los hebreos estaban unidos en matrimonios
endogámicos -con parientes directos- que debían ahora abandonar para acatar
las nuevas leyes, y eso provocó un gran desconcierto y tristeza en el seno de
estas familias.

(Vers.10) “…y esto enojó mucho a D’s… y Moshé lo vió mal..!”: Esta
última frase se puede interpretar de dos maneras:

1. D’s entendió perfectamente cual era el propósito oculto de esa gente al
pedir carne..-como se explicó en el Comentario anterior- en tanto que
Moshé lo interpretó como un deseo espontáneo de que se les permita
degollar a sus animales -que traían consigo..para poder comer
carne..diariamente; y no sentirse presionados a tener que reservarlos
solamente para los sacrificios eventuales que tengan que hacer ante el
Altar. Por eso, esta actitud a D’s le enojó mucho..mientras que a Moshé
sólo le pareció mal…

2. Moshé también captó cual era la intención de esta gente.., y supo que
esto enojaríamucho a D’s..y vio esto como algo muy malo,por las graves
consecuencias que tendría.

(Vers.11) “¿Por qué castigaste así a tu siervo.. y no logré hallar gracia en
Tus Ojos..”: Es evidente que Moshé -con estas palabras- se está refiriendo al
comienzo de su gestión, cuando D’s se le presentó por vez primera -en la
zarza ardiente- y le encomendó la misión de sacar al Pueblo de Israel de
Egipto. En ese acto, Moshé se resistió a aceptar el encargo.. y le contestó a
D’s: “¿Quién soy yo.. para ir y salvar a Israel..?” y le rogó que enviase a otro
en su lugar.

Ahora, rememora Moshé esa instancia.., y ante su actual impotencia,
frustración y fracaso.., atribuye esta situación a su propia incapacidad.. y lo
recibe como un castigo.

(Vers.12) “..así como lleva un tutor a un infante..”: Con esta analogía quiso



expresar Moshé su impotencia para sobrellevar esta difícil misión. Porque así
como un tutor -hombre- no puede dar de mamar a un infante -por carecer de
los órganos necesariosél atribuía a sus falencias la degradación del pueblo. Es
por ello que Moshé se dirige a D’s -en el versículo 15- en género femenino..

ּתַא  !, insinuándole que Él sí es Todopoderoso.. y posee las posibilidades para
alimentarlos..!

(Vers.15) “…por favor quítame la vida..!” : Esta reacción extrema de
Moshé.. es explicada en el Midrash con el siguiente ejemplo: Un padre, asiste
al juicio de su hijo ante el tribunal, y al oir la sentencia del juez,
dictaminando la condena a muerte de su hijo, reacciona exclamando: “¡ Yo
soy el culpable.., mátenme a mí..! Prefiero morir antes que presenciar la
ejecución de mi hijo…!”

(Vers.16) “…reúne para Mí a setenta hombres…”: En respuesta a lo que
reclamó Moshé: ..no puedo yo sólo cargar con este pueblo..!, le hizo D’s
compartir el mando con 70 nuevos líderes. Cabe señalar que los 70 líderes
anteriores que ejercieron junto a Moshé el mando del pueblo hasta ahora,
acababan de perecer en el suceso de los quejosos.., al ser consumidos por el
fuego que abatió D’s sobre ellos, por ser los responsables del desatino y la
murmuración contra D’s por parte de los quejosos. Ahora, D’s le ordena a
Moshé que convoque para este cargo a los otrora capataces del pueblo, que
en Egipto recibieron los castigos del faraón por defender a sus hermanos.

(Vers.18) “..diles que se preparen para mañana..” : Esta expresión implica
una seria advertencia sobre lo que sobrevendría sobre ellos.. si no se
arrepentían.! Les dió un día de tiempo para reflexionar y cambiar de actitud.

(Vers.19) “..no solamente un día.. ni siquiera dos.., sino que comerán carne
un mes entero..; : Sumando los días mencionados aquí (1+2+5+10+20+29
días de un mes..) da exactamente la cantidad de días -67- que es preciso
comer carne..en el año.., contando los días Shabbát y las Festividades..!

(Vers.19) “..hasta que les salga por sus narices..!” : Así sucede con todos
los deseos y las ambiciones materiales que se originan por una vana y
enfermiza ansiedad -y no por una sana necesidad..-. En lugar de saciar y
provocar un genuino placer.., terminan convirtiéndose en un vicio
compulsivo y perjudicial.



(Vers.22) “Acaso, si todo el ganado se degollaría para ellos.., les servirá..?”
: La aparente insolencia..que se percibe en la respuesta de Moshé a D’s.., no
es tal. Lo que quiere dar a entender Moshé con esto, es que será inútil todo lo
que D’s les dé, porque lo que ellos reclamaban y pretendían era ficticio y
vano. Otros intérpretes explican que Moshé sabía que D’s les castigaría al
darles la carne que exigían..! Por eso le dijo: ¿Acaso servirá ello para algo.?
Si luego de dárselas.. los matarás..!

¿Provocarás la matanza de tantos animales para que ellos coman..y luego
mueran?

(Vers.23) “¿ Acaso la Mano de D’s.. es corta..? :Esta respuesta.. se ajusta a
las dos interpretaciones dadas -en el Comentario anterior- sobre la reacción
de Moshé.

Tanto si la reacción de Moshe fue que de nada servirá concederles la
satisfacción de sus apetitos, pues de todos modos no los saciará; o si él
consideró inútil la matanza de tantos animales para que ellos se den el gusto
de comer carne y luego morir castigados; D’s le respondió: “Es correcto lo
que aduces, Moshé..!; pero si no les doy carne..Voy a permitir que los demás
crean que.. acaso la Mano de D’s es corta..?

(Vers.24) “..y designó a setenta hombres..” : ¿Cómo realizó Moshé esta
elección..? En primer lugar, pidió que cada Tribu escoja seis hombres de los
suyos.. -para dar la misma participación y oportunidad a todas por igual-.
Luego preparó una urna y puso adentro 70 plaquitas en las cuales estaba
escrita la palabra zaquén -líder-, y otras 2 en blanco. La idea era que cada uno
de los escogidos retirara una placa y aquellos dos que sacaran las que estaban
en blanco.. quedarían excluídos.

Pero sucedió que dos candidatos -Eldád y Medád- al notar que de todas
maneras 2 de los 72 quedarían afuera, prefirieron no presentarse..-por
entender que no merecían ese cargo..- y ser ellos los excluídos. En virtud a
este admirable gesto de humildad..: “..también se posó sobre ellos el Espíritu
Divino.. y recibieron la profecía..” en el lugar donde se encontraban. D’s los
premió, demostrando que la modestia y el perfil bajo que posee una persona..
supera en mucho a otros méritos y cualidades.



(Vers.25) “..comenzaron a profetizar..sin ninguna pausa.” : Rashí explica
sobre esto dos interpretaciones opuestas. Primero dice que profetizaron
solamente esta vez.. y no volvieron a recibir más profecías. Luego dice que
continuaron recibiendo profecías constantemente..! (ver Rashí sobre este
versículo)

Estas dos explicaciones -aparentemente contradictorias- sin embargo
concuerdan..!, si acotamos que lo que dijo primero significa que solamente
por esta vez profetizaron bajo la inspiración de Moshé.. y luego.. lo hicieron
por sus propios medios..!

(Vers.27) “Eldád y Medád.. están profetizando en el campamento..!” :
Predijeron que Moshé fallecería.. םיִנְכַמ עֻשֹוהיִו  תְמ  הֶשֹמ   …y que Iehoshúa los
guiaría en el ingreso a la Tierra..!

Nota: Las letras de םיִ֖אְּבַנְתִמ  forman la frase: עֻשֹוהְי םיִהְֶא  ןַגְב  ֹושְפַנ  ַחּונָת  הֶשֹמ 
םיִנְכַמ . Es decir: El alma de Moshé descansará en el Jardín de D’s… y

Iehoshúa los hará entrar a la Tierra Prometida

(Vers.28) “ Mi señor Moshé.. castígalos…!” : A pesar de que lo que ellos
profetizaron era beneficioso para Iehoshúa, la fidelidad y lealtad de éste para
con su maestro, no le permitió aceptar esta predicción..que D’s mandó
divulgar..para responder la pregunta que todos se hacían en ese momento:
¿Por qué Iehoshúa no fue incluído entre los 70..?

(Vers.31) “…codornices del mar..”: Era una especie de codorniz que anida
en la costa del mar, que posee una carne muy tierna y jugosa. De hecho, ya
habían comido de estas mismas, días después de haber cruzado el Mar Rojo,
(Ver Libro Shemot -Cap.16 Vers.13-) y ahora, al verlas otra vez revoloteando
al alcance de la mano.., se abalanzó el pueblo a cazarlas y juntar de ellas lo
más posible. Ahí también revelaron su falta de fé en D’s -pues les había
asegurado que iban a comer de ellas durante un mes entero…, empero, la
desmesurada desesperación que los poseía.. los hizo desconfiar de la
veracidad del anuncio y prefirieron acopiar la mayor cantidad posible. Así fue
que permanecieron cazándolas y juntando durante dos días seguidos.., hasta
el punto de necesitar amontonarlas afuera del campamento.

(Vers.33) “Y cuando la carne aún estaba entre sus dientes.. la Ira de D’s se



abatió sobre ellos.. causando una tragedia muy grande.”: A simple vista,
surge un problema en la comprensión de este hecho.! Porque D’s les había
anunciado que comerían no sólo un día, ni dos.., sino hasta un mes..!
Entonces cómo se entiende que apenas empezaron a comer.. D’s los castigó y
los mató..?

Para explicar y responder esta cuestión, los intérpretes de la Torá concuerdan
en afirmar que el castigo de D’s se produjo en forma gradual. Esto significa
que los más culpables.. no alcanzaron ni a deglutir la carne de las numerosas
codornices que habían juntado.. y la Ira de D’s los abatió el primer día. Los
demás, de acuerdo a su participación y a su involucramiento en la rebelión,
llegaron a disfrutar y comer.. de manera proporcional, hasta aquellos que
siguieron comiento hasta hastiarse y enfermar…, o morir por ello..! Y por
otra parte, hubo muchos -la mayoría inmensa..de Israel- que comieron sin
dañarse.

Capítulo 12

(Vers.1) “Y sucedió que habló Miriám con Áharón de Moshé…”: Este
episodio es uno de los más enigmáticos y cerrados de la Torá. El texto literal
no explica qué fue lo que dijo Miriam a Aharón sobre Moshé. Tampoco se
entiende la relación de este tema con el contexto de lo que se relató
anteriormente. ¿Por qué se apoda a la mujer de Moshé..con el título
calificativo de Kushít -que significa aquí- “muy singular..”? ¿Qué tiene que
ver la esposa de Moshé..con lo que luego dice Miriám: “¿ Acaso solamente
con Moshé habló D’s..?, también con nosotros ha hablado..!”..? Y por
último: ¿Qué significa “..y escuchó eso D’s.!”. ¿Qué tenía de malo lo que
hablaban.?

Para comprender qué fue lo que pasó, debemos volver un poco hacia atrás…

Cuando Eldád y Medád fueron elegidos como profetas, la esposa de Moshé -
Tziporá- comentó suspirando: “Pobres de las mujeres de estos nuevos
profetas.. padecerán lo mismo que yo.! Pues sus maridos estarán siempre
ocupados y ausentes.. y terminarán abandonadas..!” Miriam oyó eso y se lo
comentó a Aharón, para que reprenda al hermano menor -Moshé- por tener
abandonada a su abnegada y singular esposa. Y le enfatizó: ¿Acaso con él



solamente habla D’s…? También D’s habla con nosotros…! y no por eso..
hacemos a un lado a nuestros cónyuges..! aunque Miriám le dijo esto a
Aharón con las mejores intenciones.., D’s la escuchó.. y consideró su actitud
una grave falta..! Porque ella debía decírselo directamente a Moshé.. - y él le
hubiera explicado que su proceder estaba avalado por D’s. -.

Por eso, hablar de alguien a sus espaldas…se considera Lashón Hará. -
maledicencia-. Y en realidad, también con Aharón se enojó D’s.., por haber
prestado oídos..! Y por ello D’s intervino,para demostrales a Aharón y a
Miriám que estaban en un error.. Con esta finalidad, les ordenó -de repente-
que se presenten los tres -de inmediato..en el Recinto sagrado. Moshé acudió
enseguida.., no así Aharón.. ni Miriam..!

El motivo por el cual se demoraron, fue porque.. necesitaron ir a purificarse
de sus quehaceres maritales.. para poder ingresar al Recinto sagrado..!

Cuando llegaron,se dieron cuenta -con gran pena- de la flagrante lección que
acababa de darles D’s…y comprendieron por qué Moshé debía estar siempre
dispuesto.. para acudir ante D’s. Entonces, D’s llamó a Aharón y Miriam y
les ordenó que salgan a las puertas del Recinto -para hablarles lejos de la
presencia de Moshé..- y los reprendió. Antes, D’s afirmó que Moshé es el
hombre más humilde de la Tierra. y no actúa así por sentirse superior.. Luego
les explicó que, a diferencia de ellos.. -y de todos los demás profetas de la
Historia..- Él se dirige a Moshé -en cualquier momento…, en vivo y en
directo.. y no en sueños, como a los demás. Por eso, debía estar
constantemente presto a Sus Mensajes. Finalmente, D’s les recrimina por
haber osado pensar y hablar mal de Moshé.. y -muy enojado- los deja solos.

Nota: Así se debe actuar cuando alguien está hablando mal de otro.
Reprenderlo y dejarlo solo..! Pero lamentablemente, se le escucha con
atención morbosa.., como si gozáramos oyendo denigrar al prójimo.., y eso
nos convierte en cómplices..!

(Vers.3) “Y..Moshé era muy humilde..”:La palabra humilde.. - ויָ֣נָע  en
hebreo- figura aquí incompleta.. ( וָ֣נָע ) Para aludir, que D’s perdona a quien
actúa con humildad..! (… עָשֶפ לָע  רֵבֹועֶש  יִמְל  ןֹוָע … אֶשֹונ  ״ה  ) -D’s disculpa el
pecado..de quien perdona a los demás- Por lo tanto, Moshé el humilde וָ֣נָע
transformó el pecado … ןֹוָע  en humildad.



(Vers.3) “..Moshé era muy humilde.., más que todos los hombres de la
Tierra.!”:¿Cómo es que alcanzó Moshé esta incomparable categoría de
humildad..? La respuesta se infiere de lo que luego dice D’s: “Boca a
boca..Yo hablo con él..!” Moshé vió a D’s..de cerca..! Admiró y conoció la
incomensurable grandiosidad y magnificencia Divina.. y -por
ende..comprendió -más que nadie..- la minúscula pequeñez y levedad del Ser
Humano..!

(Vers.6-7) “..Yo me dirijo a él.. por medio de una visión..!; no ocurre así
con Mi siervo Moshé..” : El Midrásh ejemplifica esta diferencia de la
siguiente manera: “Los profetas normales captan la profecía como si
estuvieran frente a un espejo.., en tanto que Moshé.. la recibe como estando
frente a un cristal transparente..!”. Esto quiere decir que el profeta
común..alcanza a captar la profecía de acuerdo a su propia capacidad de
recepción, porque su persona y su cuerpo interfieren con la imagen.. -como si
estuviera frente a un espejo..-. Pero Moshé, trasciende y nulifica la
interferencia material de su persona.., y puede ver.. más allá del cristal..!

(Vers.7) “..en toda Mi Casa él es fiel.!” : El Zohar explica que D’s quiso
decir con esto: Le enseñé qué hay arriba..y qué hay abajo..; qué había antes..
y qué habrá después..; qué hay dentro de los mares…y todo lo que existe en
la Tierra..!

Esto se compara a un rey que tiene varios ministros, cada uno experto en una
materia. Pero tiene además un Primer Ministro..que supera a todos ellos
juntos.

(Vers.8) “Boca a boca Yo hablo con él..!”:Esta expresión significa que D’s
le habla a Moshé dotándolo de inspiración Divina.. para que alcance a
aprehender todo lo que D’s le enseña. A esto se refirió el sabio rey Shelomó
al decir en su Shir Hashirím: “Isshakéni mineshikót píhu..!” (Ojalá D’s me
besara.. con los besos de Su Boca..!).

Por otra parte, afirman nuestros sabios que en esta ocasión D’s les habló a
Aharón y a Miriam de esa misma manera -en pleno día.., en vivo y en
directo..- igual que a Moshé..! Es decir que para que comprendan la
diferencia.. recibieron una probadita…



(Vers.13) “¡ Oh D’s.. por favor.., cúrala.. ya mismo..!”: Cuenta la Guemará
que una vez le preguntaron sus alumnos a Rabbí Eliézer: ¿Cuánto se debe
tardar en la Tefilá..? Les respondió: “Nunca debe tomar más tiempo de lo que
tardó Moshé Rabbenu…, que dijo “..Y estuve allí rezando ante D’s durante
40 días y 40 noches..! ”.Y tampoco debe durar menos que la del mismo
Moshé.., que dijo: “Oh D’s..! por favor, cúrala ya..!”

(Vers.14) “Si su padre.. se enoja con ella.. debe recluirse -avergonzada- por
siete días..”: Deducen de aquí los exegetas que cuando su papá -Amrám- se
enojó con ella -muchos años atrás..- tras de haber tenido que arrojar al río al
nuevo bebé.. que tuvieron por hacerle caso a su predicción profética de que el
nuevo hijo sería el salvador de Israel..- la regañó y le dijo: “Y.., dónde quedó
tu profecía…? Y entonces, ella se fué muy avergonzada de la casa.. y no
volvió a ver a su padre por siete días. A esto alude el textó allí cuando fué a
ver qué pasaba con su hermanito..: “ Y quedóse su hermana observando
desde lejos… ” Es decir, alejada de su casa y su familia..!

(Vers.15) “…en tanto, el pueblo no partió..hasta que se reintegró Miriam.”:
En pago a lo que ella hizo -quedándose a esperar qué ocurría con su
hermanito.., quien ella presentía que sería el salvador de Israel..- el pueblo
entero se quedó esperándola..! De aquí aprendemos que D’s siempre paga..
hasta los gestos más pequeños y sencillos que toda persona hace en bien de
los demás.

Por otro lado, surge de este hecho, que todo el pueblo se enteró de lo que le
sucedió a Miriam..por haber hablado mal de alguien tan bueno y fiel como lo
era Moshé..! D’s quiso que este hecho trascendiera para que todos sepan la
gravedad del עָרַה ןֹושָל 

(Vers.15) “.. y el pueblo no partió..! : Hay 2 preguntas que surgen de esta
frase:

1. ¿Cómo iban a partir..! Acaso..dejarían a Miriám sola.. en pleno
desierto..?

2. ¿Que sucedió con la Nube que les indicaba la orden de partida..? ¿Se
movió, o no..? En respuesta a la primera, digamos que Miriám podría
haberlos seguido a distancia.. y partir también..si ellos lo hacían.



En cuanto a la segunda pregunta, responden los exégetas que -en verdad- la
Nube partió, pero al ver D’s.. que el pueblo no quiso partir, le ordenó que se
detuviera..!

Haftará de Behá-alotejá

Esta Haftará es parte del Libro Zejariá, uno de los últimos profetas de Israel,
que anunció y vivió la reconstrucción de Jerusalem con el regreso de los
hebreos de Babel. La analogía con nuestra Perashá se encuentra en la parte
final, cuando tiene la visión del Candelabro sagrado de oro con la totalidad de
sus siete luminarias encendidas.De la misma forma como se describe su
encendido en nuestra Perashá.

Además, la visión del Sumo sacerdote Iehoshúa, que menciona Zejariá en
este capítulo, cuando es acosado por el Satán, por estar vestido con ropaje
sucio.., se asemeja al tema de la Perashá, cuando el pueblo se queja por las
prohibiciones sexuales que D’s les impuso en las Leyes de la Torá que
condenan la promiscuidad.

La ropa sucia..del sacerdote alude al feo comportamiento de sus hijos
quienes habían tomado mujeres prohibidas, mancillando con eso la santidad
de su linaje.

PERASHÁT SHELÁJH -  LEJÁ

Capítulo 13

(Vers.2) “Envía para tí a unos hombres..” : Es preciso destacar que esta
orden de D’s, estuvo precedida por una solicitud firme y espontánea del
pueblo.

Así lo describe Moshé cuando les recuerda este episodio.. (en la Perashá
Debarím Cap.1 Vers. 22) “Y se acercaron ustedes ante mí y me dijeron:
Mandemos primero a unos hombres para espiar la tierra… y que nos
informen…!”



Ante esta sorpresiva petición del pueblo, Moshé consultó con D’s qué
hacer..y Él le dijo “Envía para tí...”; es decir, si ellos así lo piden y tú estas de
acuerdo.., envíalos.! Como es sabido, de esta errónea decisión sobrevino la
frustración del proyecto inicial de ingresar -de inmediato- a la Tierra
Prometida. Pues debido al informe negativo de estos espías.. y a la fatídica
reacción pesimista del pueblo al enterarse.., el plan debió postergarse casi 40
años..; y toda esta gente no ingresó a la Tierra de Israel..!

Pero es aquí donde surgen las preguntas ineludibles…sobre este malogrado
episodio:

¿Qué motivó esta reacción de inquietud y desconfianza en el pueblo..?

¿Cómo es que Moshé estuvo de acuerdo con ellos..?

Y por último; ¿Por qué D’s les permitió realizar esta innecesaria
expedición..?

Para responder a estas preguntas, es preciso retratar mentalmente la situación
que vivía el Pueblo de Israel en esas circunstancias. Estaban a un paso de
abandonar el desierto e ingresar y conquistar la Tierra de Kenáan. Para ello
debían luchar contra sus habitantes, vencerlos, y luego establecerse allí para
siempre. Sabían además -por lo menos los jefes y dirigentes del pueblo- que
Moshé no estaría ya con ellos..-corría el rumor de que Moshé fallecería antes
de entrar.. y Iehoshúa los conduciría en la conquista..-.

Por lo tanto, ya no podían esperar milagros como los que sucedieron hasta
ahora.., y sabían que deberían arreglárselas -naturalmente- por sí solos..!

Todo esto, los hizo decidir tomar los recaudos necesarios para emprender la
conquista de manera normal, por sus propios medios.., y en base a una
estrategia previa. Entonces, se presentaron ante Moshé y le propusieron el
plan de enviar espías.. para recibir informes detallados de la región y trazar
luego un plan de ataque.

Moshé vió con buenos ojos la positiva iniciativa del pueblo de participar en la
conquista.. y lo consultó con D’s.



El Creador del Hombre…conoce los íntimos pensamientos de la persona..y
sabe cuales serán las consecuencias que sobrevendrán. Pero, tras concederle
al Ser Humano el Libre Albedrío.. y permitirle usar esta exclusiva
prerrogativa.., deja actuar al hombre sin interferir… Por esta causa le contestó
a Moshé: “Yo no lo ordeno.., pero si ellos así lo desean.. - y tú estás de
acuerdo -…, envíalos..!”.

Desde este enfoque, se comprende la inquietud del pueblo…; se entiende
además, por qué Moshé los apoyó..; y por último, la causa por la cual D’s les
permitió actuar así. Es por esto que afirma aquí la Torá: “..y los mandó
Moshé.., con la venia de D’s.”

(Vers.2) “..un hombre de cada tribu.. que envíen..!”: D’s sabía que -además
de la idea principal de explorar la tierra para ver cómo conquistarla..- quería
el pueblo saber qué parte de la misma le convendría recibir como heredad
para ocuparla, de acuerdo a sus características familiares. Por eso D’s les
aconsejó enviar uno de cada Tribu…!

(Vers.3) “..eran todos ellos..personajes principales de los Hijos de Israel.”:
No eran -por cierto- los jefes de las Tribus..(por ello hemos traducido la
expresión Nasí del versículo anterior, como voluntarios..- del vocablo hebreo
ashér nasá libbám..-) ; ni eran tampoco los líderes espirituales de sus
familias.., (de ser así, hubieran ido parte de los 70 profetas escogidos
recientemente..) ; sino que fueron los más valientes y emprendedores.. que se
ofrecieron para esta riesgosa y difícil misión.

(Vers.11) “Y de la Tribu de Ioséf -por parte de Menasshé..-” : ¿Por qué se
menciona la ascendencia de Yosef.. al nombrar al representante de
Menasshé.. y no se lo hace con el de Efráim..?, si ambos eran hijos de
Yosef..!!

Señalan nuestros sabios que un mordaz mensaje contiene esta mención.
Yosef -en su tierna adolescencia- solía contar a su padre las cosas malas que -
creía- hacían sus hermanos. Esta actitud negativa..fue heredada por sus
descendientes. Y -mucho tiempo después- en el representante de
Menasshé..afloró esta tendencia.., y -por eso..- él habló mal de la tierra.! En
cambio, en el representante de Efráim.., incidió la intervención de su
maestro..-Moshé- y neutralizó la tendencia genética de su alumno..



(Vers.16) “..le cambió Moshé el nombre de Hoshéa.. por Iehoshúa..!” ַעֵׁ֥שֹוה
ַעֻֽׁשֹוהְי - : El Zóhar acota que con este cambio.. le advirtió Moshé a su dilecto

alumno sobre el peligro que se cernía sobre él, y le dijo: Que el Nombre de
D’s..te proteja de no caer en error..! Deberá estar presente en tu accionar
constantemente..! Por eso le agregó la letra Iód del Nombre Santo.. -al
principio de su nombre-, para que se forme la sigla י ’ ה

Rabbí Shim-ón bar Yojái explicó: Esta letra Iód, fue la que D’s quitó del
nombre de Saráy.., y entonces, se presentó ante D’s y reclamó: ¡Porque soy
las más pequeña del abecedario.. no sirvo para estar en el nombre de la
matriarca..? Y D’s le respondió: Te quité del final del nombre de Sará.. para
ponerte en el principio del nombre Iehoshúa..!

(Vers.20) “..si tiene un árbol..”: Se refirió Moshé con esta expresión..que
vean si hay alguna persona muy buena -un árbol protector- que sus méritos
impidan la conquista Sabía Moshé que vivía Iyób en esa región -un sabio y
gran hombre gentil, que fue asesor del faraón en Egipto y emigró hacia
Kenáan-. Y temía que su simple presencia frustre el plan del Pueblo de Israel.

(Vers.22) “..y allí vieron a los gigantes..”: Estos eran descendientes de
aquellos ángeles que bajaron del cielo en la época previa al Diluvio (ver
Comentario al capítulo 6:4 del Libro Bereshít). Ajhimán, quiere decir: Sin
par ; Shesháy, De marmol.! ; y Talmáy, -del vocablo télem - surco ;porque al
caminar hacía surcos en la tierra..!

(Vers.28) “Pero, es inútil..! pues es bravío el pueblo que habita esa
tierra..!” : Aquí comenzó la debacle de los espías.! Ellos debían haberse
limitado a informar sobre lo que vieron.. y esperar que Moshé saque las
conclusiones.No les correspondía opinar.., ni darle consejos a Moshé..! Y -
mucho menos- frente al pueblo ansioso y espectante.

Al decir ellos “Pero, es inútil..! ” demostraron su mala fé.. y su falta de
objetividad. En este punto, sacaron a relucir el desatinado pesimismo que
anidaban en su mente.., y enseguida dieron rienda suelta a sus aviesas
lenguas.., con la finalidad de desalentar al pueblo y causar una rebelión en
contra de Moshé.

(Vers.29) “Amalék.. -el terrible enemigo..- ocupa toda la parte Sur del



territorio..” : Al mencionar este odioso nombre.., hicieron una pausa
morbosa.., para enfatizar el peligro que este dato implicaba. Sabían que el
daño causado por este cruel enemigo estaba todavía fresco en la memoria del
pueblo.

(Vers.30) “Entonces.., intervino Caléb y silenció al pueblo ante Moshé..”:
Caléb -al igual que Iehoshúa- habían percibido la malévola intención de sus
compañeros.., pero no dijeron nada, por temor a una represalia en contra de
ellos.

Ahora, ya frente a Moshé, gritó para acallar el clamor del pueblo:¡Oigan..
¿Acaso esto nada más nos hizo Moshé..? -y todos callaron para oírle-.
Entonces prosiguió: Nos sacó de Egipto, nos hizo cruzar el mar, ect. etc.
Confiemos en él.. y D’s nos guiará..!

(Vers.31) “…es más fuerte que nosotros..!”: Esta afirmación, implica una
insolencia muy grave en contra de D’s..! Ya que en el texto hebreo puede
entenderse como que dijeron: ..no podremos vencer a ese pueblo…pues, es
más fuerte que.. Él..!

(Vers.32) “..es una tierra que se traga a sus habitantes..!” : Ellos contaron
que en cada ciudad que llegaban, observaron enormes procesiones fúnebres..
con multitudes de gente acompañando a sus muertos.! En verdad, D’s
programó esta circunstancia en favor de ellos..! En efecto, los kenaanítas
acostumbraban enterrar sus muertos solamente cuando fallecía un personaje
importante de la ciudad… Decían que de esa forma llegarían al
cielo..acompañando al líder que los precedía.Entretanto, mantenían a sus
muertos embalsamados dentro de sus ataúdes. Y D’s hizo coincidir el ingreso
de los espías con esas largas procesiones.. para que ellos pudieran pasar
inadvertidos. Pero ellos, -imbuídos en su mala fé..- no lo entendieron así.

(Vers.33) “..nos sentimos como míseras langostas.., y así nos veían ellos..!”
:De aquí surgió el refrán popular que afirma: “¡ Como te veas…, te verán..!!

Capítulo 14

(Vers.1) “…y lloró el pueblo esa noche.”: Los espías regresaron de su



expedición el día 8 del mes Ab.. y con su maligno informe desalentaron al
pueblo. Y esa noche, 9 de Ab.. lloraron demostrando insensatez y
frustración.Y D’s sentenció:“Están llorando por una infame falsedad..,
entonces..van a llorar en esta fecha por algo realmente grave..!”

(Vers.4) “Y se dijeron uno a otro..”: De la traducción literal -un hermano a
otro..se puede inferir que los cabecillas de esta revuelta no eran otros que los
famosos hermanos Datán y Abirám..que también aquí pusieron lo suyo.

(Vers.4) “..¡Pongamos un nuevo líder…” : Es evidente la agresión
sarcástica que contiene esta frase en contra de Moshé..

(Vers.5) “Y..bajaron Moshé y Aharón sus rostros..” : En señal de humildad,
pena, y resignación. Además, esta posición indica ponerse a rezar ante un mal
inminente..!

(Vers.6) “Y Iehoshúa bin Nun y Caléb ben Iefunné, rasgaron sus ropas.!” :
Por el hecho de haber sido parte de este grupo fallido.. rasgaron sus ropas en
señal de duelo.

(Vers.7) “..es una tierra muy, pero muy buena..!” : Es decir; en todos los
sentidos..!

(Vers.9) “…y carecen ya de protección..” : Se referían a que ya había
fallecido Iyób.., que era el único hombre bueno.. que podía protegerlos con
sus méritos.

(Vers.10) “..y por eso, la Providencia Divina se hizo presente en el
Recinto..” : Ante la gravedad de la situación, solo la Presencia Divina podía
apaciguar los ánimos.

(Vers.11) “Y le dijo D’s a Moshé..”: Este inusitado diálogo.., en el que D’s le
expresa a Moshé su disgusto por la conducta de Israel.. y le manifiesta -por
ello- Su decisión de exterminarlos.., no es otra cosa que una indirecta…para
que Moshé haga algo en favor de Israel. Algo similar había ocurrido tiempo
atrás cuando se cometió el pecado del becerro de oro.. y la Ira de D’s se
encendió contra Israel. Le dijo entonces D’s a Moshé: “ Y ahora..déjame.. y
acabaré con ellos..!.. y haré de tí otra gran nación..!”. Comprendió Moshé



que D’s le estaba insinuando que lo impida (al decirle, déjame.!) .

Ahí, Moshé abogó por Israel (ver Libro Shemót Cap. 32) y D’s los perdonó.

Ahora También D’s acude…a Moshé para que salve a Israel de Su Ira..y
Moshé captó de inmediato la indirecta..y apeló por ellos.

Cabe consignar que si bien Moshé esgrime aquí casi los mismos argumentos
que usó allá.., no pide esta vez el perdón total.. sino la reducción de la pena..!
Esto porque se dió cuenta que con este pecado ya se colmó la medida.., y solo
cabía pedir que D’s mitigue la sentencia.. y que desista de exterminarlos de
una sola vez..!

(Vers.16) “..y entonces, los degolló en el desierto..!”: Con su incomparable
cualidad de defensor de Israel, Moshé Rabbénu los compara aquí -para
despertar la Piedad del Creador para con Su Pueblo..en este gravísimo
momento- como un gran rebaño de ganado.. y a D’s como su fiel y único
Pastor..! Por eso utilizó esta durísima expresión.

(Vers.17) “…te ruego.. se engrandezca el Poder de D’s..!” : La letra hebrea
Iód, -cuyo valor nominal es 10- está aquí más grande. Para indicar que Moshé
evocó ante D’s las 10 pruebas..que soportó el patriarca Abrahám.. para acatar
Sus Mandatos.

(Vers.18) “ D’s..!, ..de larga paciencia…y muy benévolo..!” : No hace
mención aquí Moshé de todos los 13 Atributos Divinos que invocó en
ocasión del becerro de oro.. porque no cabía en este caso -por la gravedad de
la situación..- siquiera mencionarlos.

(Vers.18) “..y aun cuando no absuelve la culpa totalmente..”:Como quedó
dicho, no podía Moshé pedir -en este caso- el perdón absoluto.Por eso le dijo:
“Los perdono, como tú has dicho..!” (Vers.20) Es decir, que en lugar de
exterminarlos de una vez.., mitigaré la pena.., haciéndolo de a poco.., por lo
que has dicho.

(Vers.22) “..y ya me han desafiado -con ésta- en diez ocasiones..” : En el
Talmúd, (Tratado Arajín 15.) se enumeran las 10 veces.. que hace referencia
D’s aquí:



1. Ante el Mar Rojo..se sintieron acorralados..y se quejaron ¿Para qué
salimos..?

2. Ya a salvo en la otra orilla, dijeron ¡ Quizá los egipcios también salieron
del mar..!

3. Al llegar a Mará.. se quejaron que faltaba agua y dijeron ¿Qué
beberemos..?

4. Cuando llegaron a Refidím volvieron a quejarse por la falta de agua..!
5. En el desierto, se quejaron de que morirían de hambre.., y D’s les mandó

el Man.
6. Al recibir el Man, lo guardaron para el día siguiente..desconfiando de

D’s.
7. Salieron a buscar el Man en Shabbát.. a pesar que D’s les dijo que no

caería en él.
8. Cuando se cometió el pecado del becerro de oro..
9. Recientemente, cuando quejumbrosos exigieron comer más carne..

10. En esta ocasión, al llorar desesperados por el tendencioso informe de los
espías.

(Vers.24) “..Mi siervo Caléb.. porque exhibió un espíritu distinto..”: Caléb
fingió que estaba de acuerdo con los espías rebeldes.. para no discutir con
ellos y provocar una reacción violenta de parte de ellos -que al fin y al cabo
eran mayoría- en contra suya y de Iehoshúa.., y prefirió esperar a dar su
vedadera opinión al llegar ante Moshé. Por lo tanto, exhibió un espíritu
distinto..durante la expedición, pero se declaró leal y con plena confianza en
D’s al regresar y dar su informe.

En tanto que Iehoshúa no pudo reprimir -desde un principio- su desacuerdo
con la idea de los demás.. y por eso no lo dejaron exponer su opinión al
llegar.., ya que sabían todos que -por ser el discípulo de Moshé- iba a decir
que todo estaba perfecto. Además, muchos sabían que él sería el que guiaría
al pueblo al ingresar a la Tierra..y optó por callar.. para no despertar
sospechas -de interés personal- con su informe.

(Vers.33-34) “..deambularán por el desierto cuarenta años.., por cada día..
un año!”: A primera vista, parece muy cruel y exagerada...la relación entre
pecado y castigo.! Lo más justo -aparentemente- sería que D’s los castigue
sólo por 40 días..! Además, por qué dice D’s…por cada día ..un año; debería



decir un año.. por cada día.! Pero analizando la cuestión con serenidad.. es
innegable reconocer que es al revés.! Porque si el castigo hubiese sido
equivalente.., debía morir toda esa generación en sólo 40 días..! Pero D’s fue
benévolo.. y les permitió seguir viviendo 40 años más..! Y aunque para los
hijos de esta generación, ciertamente resultó excesiva la pena, D’s sabía.. que
no estaban todavía ellos preparados para la conquista de la Tierra.

(Vers.36-37) “Y los espías traidores..murieron ahí mismo…en una grave
plaga..,ante D’s…! : Con los 10 espías traidores, D’s no tuvo
contemplaciones. En el Talmud -Maséjet Sotá 35.- se describe la terrible
forma en que murieron..tras una penosa agonía.

(Vers.39) “..y el pueblo quedó muy consternado.”: La condena a ser
exterminados.. los impactó muy duramente.

(Vers.41) “¿Por qué desobedecen la Palabra de D’s..?; esto no
prosperará.!”: D’s les había dicho (ver Vers. 25) “y ahora, giren y diríjanse
al desierto, hacia el Mar Rojo…”, pues ya no iban a ingresar a la Tierra
Prometida. Pero el pueblo, -arrepentido de su actitud inmadura- reaccionó
con desesperación… volviéndose a equivocar. Porque quiso recuperar -con
alocada precipitación- lo que su desidia le había hecho perder..! Muchas
veces, el cargo de conciencia, impulsa a las personas a cometer más errores..,
quizá por querer evitar lo que ya es irreversible.

Capítulo 15

(Vers.2) “Habla a los Hijos de Israel y diles: Cuando lleguen a la Tierra
que Yo les doy…” : Le mandó D’s a Moshé que transmitiera al pueblo -justo
en este momento..estas nuevas ordenanzas que aplicarán en la Tierra de
Promisión.., para reanimarlos, recordándoles que a pesar de lo ocurrido,
recibirán como heredad la Tierra de Kenáan -tal como les prometió- y que
mantengan la esperanza intacta, para el futuro.

(Vers.4) “Acercará -quien traiga la ofrenda ..- una oblación adicional.”: Es
decir, que acompañando al sacrificio ofrendado, debe traer una oblación de
aceite y vino.



(Vers.21) “La primicia de vuestras masas, deberán dar.. en ofrenda, por
generaciones.” : Se legisla aquí el precepto conocido con el nombre de Jalá.

Consiste en apartar de una porción de la masa -antes de hornearla- ( para
dársela a un Cohén, en los tiempos que existía el Bet Hamikdásh..) como
ofrenda de gratitud a D’s, por el pan que Él nos concede cada día.

Hoy, sólo se separa un trozo de la masa…y se quema..! ; como señal
rememorativa. Este precepto, es uno de los tres ( Jalá; Niddá y Hadlakát
hannér) que corresponden -preferentemente- a la mujer judía.

(Vers.30) “Pero la persona que cometa un pecado con premeditación y
alevosía.. : En los párrafos anteriores la Torá legisló el procedimiento a
seguir en caso de que se haya cometido alguna falta a los preceptos de D’s,
de manera inadvertida y casual. En esas circunstancias, las personas
involucradas deben recurrir al Cohén -que asistía a los feligreses en el
Templo- para que les indicase lo que debían hacer, tras de su obvio
arrepentimiento y confesión.

Ahora, en este párrafo, la Torá se refiere a la persona que transgrede un
precepto..de manera voluntaria y alevosa..sin el menor remordimiento ni
verguenza por el pecado. En este caso, la Torá expresa sentencias muy
enérgicas sobre el pecador.., en el entendimiento de que quien actúa así..-con
insolencia, cinismo y descaro..- evidencia un paupérrimo estado espiritual..,
impropio de un integrante del Pueblo de Israel.

El Ramba’m (Maimónides) acota al respecto,que se puede llegar a cometer un
pecado de tres formas: 1) De manera forzada ; 2) Sin querer ; y 3) Adrede y
voluntariamente. Pero, cometerlo con premeditacíon y alevosía.. es inaudito e
imperdonable..!

(Vers.31) “…eliminar será eliminado..!: El Ramba’n (Najmánides) explica
que la condena de Carét -eliminación- implica tres consecuencias: 1)
Reducción de la vida física (muerte súbita..) ; 2) Pérdida de la vida espiritual
(en el Más Allá..) ; 3) Ambas cosas..!

Todo depende de los antecedentes del infractor. Si tiene méritos suficientes,
se le sentencia un castigo en este Mundo, y se le asegura la vida futura..en el



Más allá.

Si no posee méritos, no se le castiga aquí.., pero se le anula el derecho de
ingreso al Cielo..!

Y si el individuo es un ateo recalcitrante.., es condenado de ambas formas..!

Nota: Sea quien fuere, si hace Teshubá -se arrepiente y cambia su conducta-
es perdonado.!

(Vers.32) “Y estando Israel en el desierto, se encontró a un hombre
juntando leña en Shabbát..”: Este caso, viene a colación de lo que la Torá
acaba de legislar en los versículos anteriores, cuando dice que el individuo
que comete un pecado con alevosía e insolencia, debe ser eliminado.

Los intérpretes difieren sobre la acción..y la motivación.. de este hombre.
Unos dicen que estaba cortando leña. Otros dicen que la estaba recogiendo
del suelo,en montones. Y otros opinan que la estaba cargando hacia su hogar.
Sea como fuere, las tres acciones son prohibidas en Shabbát.

Moshé Rabbénu había encomendado a varios inspectores para que recorran y
vigilen el campamento, para asesorar y enseñar al pueblo sobre el cuidado del
Shabbát. Así fue como hallaron a este hombre en infracción. Le advirtieron
que no lo haga, pero no hizo caso. Entonces lo acusaron ante Moshé y el
Tribunal que lo secundaba. Aún cuando se sabía la sentencia que
correspondía aplicar a este tipo de transgresión, (La Torá ya había legislado:
“..quien profane el día Shabbát, será condenado a muerte..!”) sin embargo,
todavía no se había establecido de qué manera.. sería ejecutada la pena.

En consecuencia, se lo detuvo en prisión.. hasta que D’s revelara como
hacerlo. Con respecto a la finalidad e intención de este hombre al cometer
esta acción, se aduce en el Talmud que este hombre era Tzelofjhád (cuyas
cinco hijas apelaron ante Moshé por su herencia.. -ver más adelante, en Cap.
27). Se dice que este señor, al notar que la gente comentaba
equivocadamente.. -a causa del desánimo que provocó la sentencia de D’s de
permanecer deambulando por el desierto hasta perecer..- que durante la larga
travesía..se suspenderían y no regirían las leyes de Shabbát, decidió entregar
su vida.. para que se demuestre lo contrario..!



(Vers.32) “Y estando Israel en el desierto,…se encontró a un hombre
juntando leña en Shabbát..!”:Es dable preguntar: ¿Cómo se explica que
alguien junte leña en pleno desierto..?

Sin embargo, es posible responder, que esto sucedió luego de pasar por un
oasis.. en donde había árboles y vegetación. Es precisamente por este detalle,
que algunos sabios del Talmud interpretan que su pecado fue cargar la leña..,
o amarrarla en paquetes.

(Vers.33) “Y lo presentaron, los que lo vieron juntar leña, ante Moshé..” :
Al terminar el día, se le comenzó el proceso legal. Porque en Shabbát no
sesiona el Tribunal jurídico. Por otra parte, al decir el texto que lo
presentaron “los que lo habían visto juntar leña..” se aprende que solamente
por medio de los testigos que presenciaron el hecho es factible procesar a una
persona.

(Vers.33) “..ante Moshé, Aharón y los líderes.” : Los inspectores que había
mandado Moshé a vigilar el comportamiento del pueblo en el día Shabbát..,
llevaron a este hombre al Bet Hamidrásh, -luego de que concluyó Shabbát-
donde se encontraban estudiando Moshé, Aharón, y los 70 líderes principales
que componían el Tribunal Superior.

(Vers.34) “Y lo pusieron -mientras tanto- bajo custodia…” : Por un lado,
resulta extraño que existiera -en aquel entonces..- un individuo del Pueblo de
Israel que cometiera un pecado de esta gravedad. Pero por otro lado, resulta
evidente que esto sucedió una sola vez..en 40 años…!

(Vers.38) “Habla a los Hijos de Israel y diles…” : Cuando D’s le dice así a
Moshé: Habla..y diles..; significa lo siguiente; Habla y transmite esta nueva
ley a todos..en forma general.. y luego, diles.. y explícales a sus líderes.. los
pormenores de la misma.

(Vers.38) “..Tzitzít.. -flecos especiales-..” : Estos hilos, que cuelgan de las
cuatro puntas del Talét, representan un símbolo ritual de identidad.. para el
hombre judío. Se cuenta que Moshé Rabbénu, al analizar el suceso
acontecido recién con el hombre que juntó leña en Shabbát.., acudió ante D’s
y le dijo: Señor del Mundo: Ordenaste que nos pongamos los Tefilín todos
los días.. pero no en Shabbát..! Si este hombre tendría puestos los Tefilín.., se



hubiera acordado.. y no hubiese pecado..!

Entonces D’s le respondió: Habla a los Hijos de Israel y diles que se hagan
Tzizít.. -y que los usen también en Shabbát- Así recordarán y cumplirán
todos Mis Preceptos!

(Vers.38) “..y que pongan en los flecos, un hilo azul-celeste.” : Esta
tonalidad, provenía de la sangre de un molusco llamado jhilazón, - ¡ que
aparecía una vez en 70 años..!- y abundaba en las costas del mar
Mediterráneo. Ya en épocas del Talmud costaba mucho conseguirlo…, y se
estableció que de no lograrse el hilo azul-celeste se coloquen todos blancos.
Esto esta aludido en el texto mismo..! Pues dice: “Que hagan para ellos
tzitzít..en las puntas de su ropa..por siempre…! Y luego añade “..y pondrán
en los flecos, un hilo azul.”; y ya no dice por siempre...! sino, cuando
puedan..!

(Vers.39) “..y al verlo.. recordarán todos los demás preceptos de D’s..”: El
tzizít es -aparentemente- algo superfluo y secundario a la propia ropa. Sin
embargo es lo que le da el verdadero valor al Talét. Pues sin los tzitzít.. el
Talét no solamente es inválido.. sino que es prohibido usarlo…! Esto es lo
que le hace recordar el tzizít a la persona. Los valores espirituales, los
preceptos de D’s, parecen -a simple vista- cuestiones superfluas e
innecesarias..para la vida. Pero son -indudablemente- lo que le dan el
auténtico valor a la existencia humana en este Mundo.

(Vers.39) “..y los llevarán a cabo.;”:Aquí se reafirma que lo principal no es
recordar.. -en teoría..- sino, llevar a cabo.. -en la práctica..- los preceptos de
D’s.

(Vers.39) “..y no se desviarán detrás de la pasión de sus corazones..y de lo
que ven sus ojos..” : El ojo ve.., el corazón despierta el deseo.., y la persona
se desvía..!

Haftará de Shelájh

La pregunta inmediata que surge ante el lector de esta Haftará es: ¿Para qué
volvió Iehoshúa a mandar espías..? Ya que, en la Perashá se relató el fracaso



de los espías que envió Moshé.. y la catástrofe que ellos ocasionaron.

Además, Iehoshúa fue uno de los que participaron en esa misión. Él mismo
recorrió la región y trajo un informe positivo..!. Entonces ¿Para qué necesitó
ahora mandar otros.. a cumplir la misma misión..?

La respuesta a estos dos interrogantes es la siguiente:

En primer lugar, cabe aclarar, que el espionaje realizado aquella vez, había
sido 38 años atrás..! y las cosas podían haber cambiado sustancialmente. Por
otra parte, ahora Iehoshúa no los envió para ver cómo era la tierra.. y sus
habitantes.., -eso él ya lo sabía..-, sino para averiguar el estado de ánimo de la
gente. Quería saber si todavía se hallaban atemorizados ante la inminente
llegada de los hebreos, o que quizá, debido al retraso producido.. se habían
repuesto del susto y estaban pertrechados esperándolos para combatir.

Es precisamente por esto que estos espías no permanecieron más que una
noche.. en su destino, pues Rajháb los puso al tanto de la situación, y su
testimonio les fue suficiente para comprobar lo que habían ido a averiguar.

PERASHÁT KÓRAJH

Capítulo 16

(Vers.1) “Y se sublevó Kóraj..” : La rebelión de Kóraj se produjo -más que
nada- por el cúmulo de prejuicios.. y los celos obsesivos.. que fue
acumulando contra Moshé. Kóraj era un hombre que poseía grandes aptitudes
para el liderazgo: Inteligencia, poder económico, capacidad y conocimientos,
don de mando, etc. Pero le faltaba.. una importante cualidad para merecer ser
dirigente de Israel, humildad; y para colmo, lo impulsaba e inquietaba un
terrible defecto.., -la codicia-.

Él era primo-hermano de Moshé, -su padre, Itzhár, era hermano de Amrám-,
y sentía que Moshé no lo tuvo en cuenta en el reparto de poderes..,pues había
designado a Aharón -su hermano mayor- como Sumo Sacerdote.., y ahora le
correspodía a él la presidencia de la familia.. y Moshé se la otorgó -



recientemente- a Elitzafán, su primo.

(Vers.1) “..instigado por Datán y Abirám..” : Estos dos ariscos personajes
fueron, desde siempre, antagonistas y detractores de Moshé.

(Vers.2) “..junto a doscientos cincuenta líderes de Israel..” : A cada uno de
estos, Kóraj les ofreció integrar el cuerpo de tribunos de la Justicia del Pueblo
de Israel.

(Vers.3) “Todos los miembros de la Comunidad son santos..!” : Para poner
en ridículo a Moshé, le preguntó Kóraj ante su gente: ¿Un cuarto lleno de
Sifré Torá.., necesita Mezuzá..? ¿Un Talét hecho con hilado azul-celeste
(Tejélet) precisa tzitzít..?.

Y al responder Moshé que sí.., lo burlaron. Aludía con ello Kóraj, que un
pueblo santo como Israel… no requería de un líder espiritual.. y -por ende-
Moshé detentaba su cargo inútilmente..!

(Vers.5) “ Mañana temprano..” : Intentó Moshé apaciguarlos dilatando la
cuestión para el día siguiente.., quizá así reflexionaban y se percataban de su
craso error.

(Vers.10) “..y pretendéis también ahora el Sacerdocio..?” :Moshé sabía que
Kórajh incubaba sus celos desde el mismo momento en que Aharón había
sido designado como Sumo sacerdote. Porque ese puesto, entendió Kórajh
que le correspondía a él…

(Vers.12) “..y le respondieron; ¡No subiremos.!” : De manera insolente y
grosera.. le respondieron Datán y Abirám a Moshé que no tenían ningún
interés en hablar con él. Es más.., le insinuaron -al decirle no subiremos..-
que no intentara Moshé disuadirlos mediante el ofrecimiento de altos cargos
públicos.., porque ellos no aceptarían..!

(Vers.15) “¡ No aceptes sus ofrendas..!” : Es tan grande el poder de una
ofrenda.. o el de un rezo, que se hace ante D’s con toda la concentración
debida, que Moshé tuvo que implorar a D’s que si alguno de estos
contendientes suyos.. llegase a rezar de esa manera -con la convicción
requerida..- no interfiera ello en su plan.. y llegue a frustrar este trascendental



desafío.

(Vers.15) “..No he tomado ni un asno de ellos..” : Quiso decir Moshé con
esto, que no les debía nada.., ni siquiera un favor.., por lo que el odio haciá él
era gratuito.

(Vers.17) “Y llevad -cada quien- un inciensario..”: Todos ya sabían… -por
lo que había sucedido con Nadáb y Abihú, los hijos mayores de Aharón, que
murieron fulminados por un rayo Divino- del riesgo al que se exponía todo
aquel que osaba ingresar al Recinto sagrado para realizar un servicio ritual..
sin que esté designado y autorizado por D’s para hacerlo.

(Vers.19) “ Y ..apareció la Gloria de D’s ante todos..!” : D’s se hizo
presente.. -en un último intento..- para hacer desistir a estos rebeldes de la
acción suicida que acometían.

(Vers.28) “Entonces dijo Moshé: “Con esto sabrán.. que fue D’s quien Me
envió..!” : Uno de los interrogantes más inquietantes que surgen de este
penoso episodio de Kóraj, es la extraña y radical actitud de Moshé ante la
insubordinación de este grupo rebelde. ¿Cómo se entiende que aquel que
siempre abogó por Israel cuando cometieron errores y logró el perdón de D’s
sobre las rebeldías que hicieron.., se convierta ahora en un duro e inflexible
fiscal.., solicitando a D’s que castigue a este grupo rebelde de manera tan
drástica e inédita..? La respuesta es extensa.. y requiere de mayor espacio,
pero la expondremos con un ejemplo:

Cuando un hijo se rebela contra su padre y éste se enoja con él y sentencia un
castigo, es normal y factible conseguir que lo perdone y anule la sanción.
Pero si ese mismo hijo se rebela también contra un maestro o director… la
cuestión se torna más grave. El propio padre, piadoso y flexible en otros
casos- no admitirá la indulgencia en esta ocasión.Porque -de no frenarse a
tiempo- esta sublevación acabará en fatal libertinaje. Lo mismo sucedió aquí,
Moshé entendió -y D’s lo corroboró- que de permitirse este tipo de rebelión -
insolente y espuria- a la autoridad, se acabaría en la anarquía total. Moraleja:
¡Es más grave rebelarse ante un Maestro…que rebelarse ante D’s..!! Porque
D’s perdona Su ofensa…, pero no admite la insurrección y el libertinaje de
Sus hijos..!



Capítulo 17

(Vers.3) “…las palas que usaron estos pecadores…, son sagradas.!” : Aun
cuando no se consideraron los inciensos de estos hombres como ofrendas
sagradas.., -pues fueron rechazadas por D’s-, sin embargo, el hecho de que
ellos obedecieron a Moshé al traer estas palas inciensarias para ofrecer una
ofrenda ante D’s, impuso a estos utensilios la categoría de sagrados…!

(Vers.5) “..y que no le suceda como a Kóraj y su grupo..” : Sentencia D’s
aquí.. una severa advertencia a aquellos que provocan pleitos y discusiones
en su entorno, con sus desplantes y reclamos, creando un clima de discordia y
conflicto en la sociedad. Kóraj y Aharón, representan dos polos opuestos de
conducta.! El primero, es símbolo de Majlóket..(pleito y discusión) . El
segundo, ejemplo de Shalóm.. y bondad.!

(Vers.11) “…toma -ya mismo- el inciensario… y vé y expía por ellos..! :
Moshé reaccionó de inmediato para salvar al exaltado pueblo del inminente
castigo. Ordenó a Aharón que usara precisamente su propia pala inciensaria
que había preparado para el enfrentamiento de prueba con aquellos hombres
rebeldes que fueron fulminados, y que -con ese mismo elemento.. salve a
Israel de la muerte. De esta manera, Moshé quiso demostrar al pueblo que no
fue el Ketóret (el Incienso) quien causó la muerte de los ofrendantes.., sino la
culpa de sus propias rebeldías. Ya que el Ketóret, -así como todas las
ofrendas rituales que se hacen ante D’s-, son factores de Vida..!

(Vers.20) “…así acallaré las quejas .. que Israel alega contra ustedes.”:
Después de que se demostró la autenticidad del liderazgo de Moshé, por
medio de la trágica y ejemplar eliminación de Kóraj y su grupo de rebeldes
que lo habían puesto en tela de juicio, y tras de quedar también comprobada
la veracidad del cargo de Aharón, con el castigo aleccionador que recibieron
los 250 líderes que pretendían ese puesto, quedaba todavía pendiente la
reclamación sobre la elección de la Tribu de Leví, como asistentes de los
cohaním. Para esto, D’s hace realizar esta prueba de las varas.. con la cual, se
corrobará que solamente los levitas fueron designados para esa tarea.

(Vers.27) “Estamos perdidos.. todos moriremos.!” : Al comprobar el pueblo
las trágicas consecuencias que provocó el hecho de violar la santidad del



Santuario y sus servidores, les invadió un lógico terror hacia todo lo que era
consagrado para D’s. Por eso dijeron que estaban indudablemente expuestos
a morir.. cada vez que se acerquen al Tabernáculo.Entonces D’s les
encomendó a los cohaním y a los leviím que cuidasen la entrada al Santuario
y el contacto de los objetos sagrados a los ajenos a ellos.

Capítulo 18

(Vers.7) “…es el honor que les concedí -a ustedes- en el sacerdocio..” : El
servicio encomendado a los cohaním en el interior del Santuario, era una
labor honorífica y envidiable para los demás iehudím. Así lo habían
entendido y codiciado Kóraj y los suyos. Por ello, les advierte D’s a los
sacerdotes el deber de impedir el acceso de un ajeno a las labores sagradas.

(Vers.8) “Yo te he otorgado el honor de percibir y cuidar..”: A los cohaním
les correspondía -para su uso personal- unas 24 clases distintas de aportes de
los Israel. Ellos debían usarlas y consumirlas solamente en estado de
pureza..!

(Vers.16) “Al primogénito humano, se lo rescatará al cumplir un mes de
vida..”: Es aquí donde D’s legisla en la Torá el precepto de Pidión Habbén -
vigente hoy en día-.

Consiste en lo siguiente: Todo matrimonio compuesto por una pareja que no
sean cohén o leví.., al tener un primogénito varón, deben proceder a
rescatarlo de manos del cohén mediante una ceremonia que se lleva a cabo al
concluir el día 30 de su nacimiento.Es decir, en el transcurso del día 31. Esta
obligación es independiente a la del Berít Milá.Y aun cuando no se pudo
circuncidar al niño, se lo debe rescatar igual.

(Vers.24) “…con los Hijos de Israel.. ellos no recibirán herencia..!”: Los
leviím, al igual que los cohaním, fueron consagrados por D’s para dedicarse a
los servicios del Santuario. Por ende, fueron excluídos de la repartición de la
Tierra de Israel. Ellos, no recibieron -como todos los demás- parcelas de
tierra para trabajarlas y sustentarse. Se mantenían de los aportes obligatorios
o voluntarios que los demás iehudím oblaban al separar un porcentaje de su
producción. -El 2 % al cohén y el 10 % al leví-. El cohén, recibía además



varios aportes adicionales, como figura en este Capítulo. La idea principal de
este procedimiento era permitir que los servidores del Santuario esten
dedicados total y absolutamente a sus funciones sagradas.. sin necesitar
trabajar en cuestiones materiales.

(Vers.26) “..el diezmo del diezmo..” : El leví debía entregar al cohén el
diezmo de lo que recibía, reconociendo así la superior santidad de las labores
de los cohaním.

Haftará de Kórajh

La similitud de la Haftará con la Perashá, es obvia. Aquí, el profeta Shemuél
reacciona ante D’s porque el pueblo le exigió el nombramiento de un rey..
sobre Israel, para ser como todas las naciones.., restando con ello valor a su
liderazgo. Del mismo modo como sucedió con Moshé -en la Perashá- cuando
Kóraj y su grupo puso en tela de juicio su credibilidad.

Tanto Moshé como Shemuél declararon ante D’s -y ante el pueblo- su
limpieza de comportamiento, en cuanto a honradez y abnegación en sus
funciones.

Cabe acotar, que el hecho de pedir un rey para que los gobierne -existiendo
un profeta que los guía..- no es considerado pecado. Puesto que la Torá lo
contempla y autoriza más adelante: “Al llegar a la Tierra Prometida que Yo
te daré.., y digas : “Quiero tener un rey como las demás naciones..”. Podrás
nombrar un rey de conformidad a la elección de D’s…”(Libro Debarím Cap.
17). De hecho, así ocurrió aquí, y además luego se hizo norma en lo sucesivo;
que un rey gobernaba.. y -a la vez- un profeta guiaba.. a Israel.

El enfado de Shemuél, -al igual que el reclamo de Moshé ante D’s- se origina
al comprobar que la exigencia del pueblo provenía de una exacerbación
promovida por gente perversa, que tenía la especial y aviesa intención de
desacreditarlos. Por ello es que se defienden ambos diciendo que nunca
actuaron de manera deshonesta con esta gente, ni jamás les hicieron daño
alguno, para que ellos les pagasen de esta manera.

Es precisamente por esta causa, que el profeta Shemuél les demuestra aquí al



pueblo, que a pesar de tener ahora un rey -como ellos lo habían pedido-, el
poder espiritual seguía permaneciendo en la figura del profeta de Israel..,
quien -por designio de D’s- representaba la inmanente Presencia y Voluntad
de D’s, en cada paso y situación que involucre al Pueblo de Israel, en toda
época y lugar..!

PERASHÁT JHUKÁT

Capítulo 19

(Vers.2) “Este es un decreto de ley en la Torá..” :Esta expresión indica que
el precepto de la vaca colorada..es uno de los que no poseen un motivo o
explicación aparente.

En efecto, entre los 613 mandamientos de la Torá existen tres categorías:

1. Los que tienen significación lógica; por ejemplo:No Robar, Honrar a los
padres, etc.

2. Los que implican una acción ritual religiosa: Respetar Shabbát, Oír el
Shofár, etc.

3. Los que son simplemente decretos de D’s, sin explicación aparente.

Entre estos últimos, figura el precepto que aparece en el inicio de esta
Perashá. Consistía en el sacrificio de una vaca totalmente roja, intacta, que no
haya sido usada para ninguna tarea, para luego incinerarla y utilizar sus
cenizas.. para la purificación de las personas que tuvieron contacto -o
cercanía- con un cuerpo humano muerto. (Cabe recordar que estas personas
tenían prohibido acceder al Santuario -en tiempos del Bet Hamikdásh- ni
tocar cosas sacras, antes de haber sido purificadas.)

Este tipo de animal -por las estrictas reglas que se exigen en sus
características indispensables- era muy difícil de encontrar.

De hecho, está escrito en la Mishná, que desde esta primera vaca roja que se
utilizó en tiempos de Moshé, sólo se sacrificaron ocho más.. durante los dos
Santuarios mayores que se erigieron en Ierushaláim..; y la Numero 10, se



hará… al llegar el Mashíaj.! No obstante el cerrado enigma que implica esta
ley, a punto tal que el propio Shelomó Hamélej admitió desconocer su
significado.., los exégetas alcanzaron a vislumbrar algunas alusiones
explicatorias sobre esta ley. En el Midrásh se infiere que D’s la encomendó
para que el pueblo expíe y se redima por el grave pecado del becerro de oro ;
y lo explica con la siguiente alegoría: Un niño ensució el impecable piso del
palacio real. Entonces el rey -al enterarse- sentenció: Que venga su madre.. y
limpie lo que el niño ensució.! Del mismo modo, la vaca… enmienda lo que
el becerro dañó.

Sin embargo, ninguna explicación alcanza a develar el secreto de esta ley y
sus enigmas. Y es por ello que lleva por título “Este es el decreto de ley de la
Torá…”.

(Vers.14) “…será impuro siete días.” : Siete días es sinónimo de una vida
entera. Ya que no existen más días que los de una semana, pues siempre
vuelven a repetirse.

Capítulo 20

(Vers.1) “..- toda la congregación -..”:Este dato reiterativo, indica que en
este punto ya habían fallecido todos los hombres de la vieja generación, que
fueron condenados a fenecer en el desierto, pues no ingresarían a la Tierra
Prometida. Y ésta nueva generación.. constituía ahora toda la congregación..
que entraría a Israel..!

(Vers.1) “…allí falleció Miriam.. y fue sepultada …” : El deceso de Miriam
acaeció en fecha 10 de Nisan del año 2487. Acota el Midrásh, que como
sucedió pocos días antes de Pesaj.. y sabían que pronto ingresarían a la Tierra
Prometida, -y por lo tanto, debían celebrar la festividad haciendo previamente
el korbán Pesaj-, no se le hizo a Miriam un hespéd (sepelio) multitudinario..,
porque la gente estaba muy ocupada.

A causa de ello, D’s los castigó quitándoles el agua, que habían tenido
gracias a ella.! Como es sabido, tres maravillas acompañaron al Pueblo de
Israel durante la travesía por el desierto, y cada una de ellas sucedieron por
mérito a los tres líderes que tenían.



El Mán que caía del cielo diariamente -excepto en Shabbát- era por Moshé
Rabbénu. Las Nubes divinas que protegían a Israel alrededor, eran gracias a
Aharón Hacohén.

Y la fuente, que constantemente les proveía de agua durante el viaje, era por
Miriam. Al fallecer Miriam -y el pueblo no le rinde su merecido respeto..-
D’s hace desaparecer la fuente.., para que ellos sepan y reconozcan que la
tenían sólo por ella.!

(Vers.1) “…allí falleció Miriam..”: Cabe preguntar: ¿Por qué falleció
Miriam, si ella no estuvo involucrada en ningún pecado.. ni fue condenada a
no entrar a la nueva Tierra.? Varias respuestas se dan al respecto: 1) El
decreto de “morirán en este desierto.!” recayó sobre los que debían vivir
más..y podrían haber entrado a la nueva Tierra. Pero no, sobre aquellos que
igualmente iban a fallecer durante la travesía. Miriám ya tenía 126 años.. y
eran los que D’s le había asignado vivir. 2) Al igual que sus hermanos Moshé
y Aharón, D’s decidió que Miriam quede en el desierto.. junto al pueblo que
ellos habían sacado de Egipto.

(Vers.8) “Toma tu vara.. y háblenle a la roca…” : Es en este dramático
episodio cuando D’s decreta que Moshé y Aharón no entrarán a la Tierra de
Israel…

Empero, este suceso, presenta varios y profundos interrogantes, a saber:

1. Si D’s les ordena a Moshé y a Aharón que hablen..a la roca para que
brote de ella agua.., ¿Para qué le dijo a Moshé que lleve su vara
consigo…?

2. ¿Por qué Moshé pegó.. a la roca con su vara, y no le habló..como le
ordenó D’s..?

3. ¿Qué culpa tuvo Aharón…, si él no hizo nada…?
4. ¿En qué sentido faltaron ellos dos a la santidad de D’s, para merecer este

castigo.?

Antes de responder estas preguntas, es preciso saber que D’s ya tenía
planeado que Moshé y Aharón no ingresarían a la Tierra Prometida.., pues
debían yacer en el desierto junto a la vieja generación que había salido con
ellos de Egipto.Y en varias ocasiones D’s se lo insinuó a Moshé.. de manera



indirecta.

Lo que sucedió aquí…fue simplemente el detonante.. que utilizó D’s para -
por fin-..darles la sentencia irrevocable.! Por eso le dijo ahora que lleve la
vara..(como en la ocasión anterior.., cuando D’s le dijo: pégale a la piedra…-
ver Libro Shemót Cap. 17-) para ponerlos a prueba..a ver si cumplían al pie
de la letra..Su Orden..; y ellos fallaron..! Además, si hubieran hablado a la
roca..y brotaba de ella el agua.., el milagro de D’s sería más evidente.! Al
pegarle, restaron la Omnipotencia Divina.. ante el pueblo.

(Vers.14) “Así dice tu hermano Israel..” : Con estas mismas palabras se
dirigió -años atrás..- El patriarca Iaacób a su hermano Esav, cuando se iba a
encontrar con él. Ahora, Moshé usa el mismo método para pedir a los
descendientes de Esav -Edómque les permita cruzar por su territorio, para
cortar camino hacia la Tierra de Israel. Pero, a diferencia de aquel entonces,
los hijos de Esav reaccionan violentamente y les niegan el paso. Ante lo cual,
Israel debe dar un amplio rodeo para evitar el conflicto.

(Vers.24) “Se reunirá Aharón con sus ancestros..” : La muerte, es para las
personas justas y buenas.., una simple reunión con sus ancestros en el Más
Allá. Por otro lado, es realmente sublime y majestuosa la forma en que -por
expresa órden de D’s- transcurren los últimos instantes de Aharón. Moshé le
fue quitando las ropas exteriores -adicionales y exclusivas del Sumo
sacerdote- y se las vistió al hijo de Aharón, El-azár, quien se convertía así -en
vida..- en su sucesor .

El Midrásh, describe los últimos detalles. De inmediato, le pidió Moshé a
Aharón que se acostara, que cerrara sus ojos..y -entonces- D’s se llevó su
alma con un beso. Tan maravillosa y excepcional resultó para Moshé la
manera en que falleció Aharón que anheló se produzca el suyo de esa misma
forma. Y D’s se lo concedió..! Es lo que se conoce como una muerte dulce.. y
se denomina en la mística hebrea como mitát neshiká.! -el fallecer por medio
de un Beso de D’s.-

Capítulo 21

(Vers.1) “ Y oyó el kenaaníta rey de Arád… que había llegado Israel…” :



Ya se explicó (en el segundo comentario del capítulo 20:1) que siete Nubes
Divinas cubrían y protegían al Pueblo de Israel durante la travesía por el
desierto. Una era la que iba bien adelante para alisar el camino y quitar todos
los inconvenientes que pudiesen causar perjuicio a Israel. Además había
cuatro Nubes que los rodeaban por los cuatro puntos cardinales. Las dos
restantes eran, una, que estaba por debajo..- para evitarles pisar el tórrido piso
del desierto, y la otra la que los cubría por arriba.. para protegerlos del Sol.

Estas Nubes -como ya se dijo- permanecían por mérito de Aharón..! Ahora
que falleció, desaparecieron… y el Pueblo de Israel quedó desguarnecido..!
Por eso dice aquí… que supo el pueblo kenaaníta de la presencia de Israel.. y
lo atacó.

Las serpientes venenosas..: D’s castigó al pueblo con estas serpientes
porque, como lo explica el Talmud (Tratado Taanít 8.), “Todas las fieras
atacan a sus presas sólo para alimentarse o defenderse; pero la víbora lo hace
así porque sí.., por el sólo hecho de dañar.” De esa misma manera actúa la
persona que habla mal de un semejante a sus espaldas. No se beneficia en
nada al murmurar…y el daño que provoca es mayúsculo.! La Serpiente, fue
la primera que usó su lengua para murmurar..-en contra de D’s-, cuando
sedujo a Javá para que comiese del fruto prohibido, y ocasionó la Muerte.

(Vers.8) “Haz para tí una serpiente artificial…”: El propósito de esta
acción..era hacer levantar la vista del pueblo hacia D’s.! Para recordar que Él
observa todas las acciones.. ( y detesta que alguien hable mal de alguna de
sus criaturas..) y que, tanto el castigo como la salvación provienen de Su
Voluntad. Por lo tanto, aquel que miraba hacia arriba…y reconocía esta
verdad…, y pedía perdón…, se curaba…!

Cabe mencionar, que esta insignia que hizo Moshé colocándola sobre un
mástil, fue conservada durante siglos como símbolo de la curación. Se ha
constituído -de hechohasta hoy como el emblema de la Medicina.El buen rey
Jhizkiáhu -700 años despuésdestruyó esta insignia.., pues los idólatras la
habían convertido en una deidad.! Los líderes espirituales de entonces,
elogiaron esta drástica decisión del rey, porque la gente había malinterpretado
la conservación de este emblema -de caracter histórico- y tomaron el hábito
de acudir para rezar y rendir culto ante esta imagen de cobre, pidiendo por la
curación de sus males.



(Vers.13) “…y acamparon al otro lado del Río Arnón..” :En este punto del
recorrido sucedió un milagro impresionante..! El Río Arnón, serpenteaba
entre dos grandes cerros, y demarcaba la frontera de los dos países que se
hallaban a ambos lados del río. Al llegar los hebreos a esta región, debían
cruzar por el valle formado entre los dos altos cerros y seguir el curso del Río
Arnón para ingresar a territorio emorita y desde allí, entrar a Israel. Ocurrió
que los ejércitos emorítas esperaban el paso de Israel por ese desfiladero, para
caer sobre ellos y masacrarlos.Para ello, se escondieron en las grutas de la
montaña, agazapados y ocultos, acechando para atacar desde allí, cuando
todo Israel se encuentre encerrado entre los dos altos montes. Pero D’s
protegió a Israel..y justo antes de que ellos llegaran, provocó un movimiento
de tierra que unió a los cerros…y aplastó a todos los que se hallaban ocultos
en las grutas.

Este extraordinario hecho, pasó desapercibido para el Pueblo de Israel. Ellos
llegaron allí y ascendieron la cuesta que formaban -ahora- los dos cerros
pegados, y bajaron hacia el otro lado, por donde continuaba el Río Arnón..
tras de atravesar sus aguas el otrora desfiladero que había desaparecido
repentinamente.

Cuando los hebreos terminaron de cruzar el gran monte y acamparon del otro
lado, observaron que las aguas del río -que surgían por debajo de la montaña-
venían teñidas de sangre…! Allí se percataron de la emboscada que habían
preparado sus enemigos.. y de cómo D’s los había salvado milagrosamente.

Entonces decidieron espontáneamente cantar loas a D’s.. y entonaron una
canción. Este prodigioso hecho, quedó registrado en los anales de la Historia
hebrea como un milagro similar a la apertura y el cruce del Mar Rojo..!

(Vers.14) “…el Libro de las Batallas de D’s…”: Según algunos intérpretes,
se refiere el Libro de la Torá, en donde está registrado el milagroso cruce del
Mar Rojo.. y el del Río Arnón. Otros dicen que es un libro de reportes y
registros que los historiadores hacían de los eventos importantes de cada
época. En efecto, varios libros de crónicas, mencionados en las escrituras, se
hallan hasta hoy desaparecidos.

(Vers.16) “Y de allí, al milagro de la roca que se convirtió en fuente..!” : Es
decir, que Israel mencionó además su agradecimiento por el milagro



constante que D’s obró con ellos al proporcionarles agua, de la prodigiosa
fuente de Miriam que les acompañó a lo largo de la travesía. Ahora, que ya
tenían abundante agua de los ríos circundantes, se detuvo esta fuente.. y
luego.. se sumergió en las aguas del Lago Kineret, en Tiberíades.

(Vers.17) “Entonces, entonó Israel este cántico..” : Al igual que tras el
cruce del Mar Rojo,aquí también cantó Israel su gratitud a D’s por la
salvación acontecida. Sin embargo no participó Moshé en esta canción -como
lo había hecho en aquel entonces- porque debido a esta fuente -que aquí se
menciona- D’s le decretó que no ingresara a Israel..!

(Vers.27) “Por eso dirán los poetas narradores: “Venid a Jeshbón..!” : La
intención literal de esta frase, es la siguiente: Jheshbón era la capital del reino
de Amón y Moab.

D’s había prohibido que Israel tomase posesión alguna de esa región, pues
eran descendientes de Lot -sobrino de Abrahám-. Pero resultó que Sijón -el
rey de los emoritas- guerreó contra Amón y Moab y conquistó Jheshbón. En
consecuencia, ahora esta ciudad podía ya ser tomada por Israel. Y así
sucedió. Cuando Israel venció a Sijón tomó también la ciudad de Jheshbón.
Sobre este hecho, ironizaron los poetas diciendo: Óh Israel..,venid y tomad
Jheshbón…pues ya se la conquistó para ustedes el rey Sijón.!

Además, esta frase fue descrita por los sabios de la Ética Judaica en sentido
alegórico. Venid a Jheshbón, significa Haz cuentas..!:Y explican que esta
frase, exhorta a los hombres a dominar sus instintos carnales en base al
cálculo..previo -antes de actuarsopesando las consecuencias que podrían
sobrevenir por lo que uno va a hacer..!

(Vers.33) “…y les salió al encuentro Og..” : Este legendario personaje, era
un gigante colosal que sobrevivió al Diluvio..-manteniéndose sobre una
cumbre montañosa..- al cual D’s dejó vivir para testimoniar sobre la
veracidad de este cataclismo universal. Además, fue el único sobreviviente de
la legión derrotada en tiempos de Abrahám (ver Libro Bereshít Cap. 14 Vers.
13) y fue quien llegó a avisarle a Abrahám que su sobrino Lot había sido
cautivo.



Haftará de Jhukkát

Esta Haftará guarda una estrecha relación con la Perashá. Puesto que en esta
última se produjo el enfrentamiento bélico entre Israel y el rey emorita Sijón -
quien había conquistado la región de Jheshbón y su periferia de manos de
Amón y Moab-. Trescientos años más tarde, se suscita este episodio narrado
en el Libro Jueces -segundo del Tomo Primero de Nebiím- en el cual, los
amonítas reclaman la devolución de esta región, tomada por Israel de manos
de los emoritas.

Iftájh, era un simple guerrero que aceptó la misión de defender al Pueblo de
Israel en momentos difíciles. Y a pesar de sus carencias.., D’s lo inspiró para
lograr el éxito.

Sobre él fue dicho el fundamento talmúdico: Iftájh bedoró.. kiShmuél
bedoró..! que significa: Iftájh fue en su generación.. lo que el profeta
Shemuel en la suya.! Porque cada líder de Israel -al margen de sus virtudes y
defectos..- cuenta con la Conducción, la Ayuda y la Inspiración de D’s.

PERASHÁT BALÁK

Capítulo 22

(Vers.3) “Y se amedrentó… Moáb ”: A raíz de las estrepitosas y fulminantes
derrotas que Israel infligió a los dos grandes imperios emoritas, (ver en el
final de la Perashá anterior), se espantó Balák -rey de Moáb- porque sabía
que mediante la fuerza..era imposible vencer a Israel. Entonces recurrió al
poder maligno de Bil-ám -profeta y nigromante gentil- para detenerlos.

Cabe consignar que Israel no iba a molestar a Moáb, ( lo tenía prohibido,
porque son descendientes de Lot..). Tampoco tuvo intención de guerrear
contra los emoritas, y si lo hizo..fue porque estos le salieron al encuentro con
sus tropas, para atacarlo…!

Sin embargo, la presencia cercana del Pueblo de Israel frente a su territorio,
espantó a los moabitas , y el odio ancestral que guardaba Balák contra



Israel… lo impulsó a tramar una estrategia para eliminarlos.

(Vers.4) ¨Y dijo Moáb a los líderes de Midián..” : Midián y Moáb eran
vecinos.. pero enemigos acérrimos.! Se unieron para enfrentar a Israel ; y
para ello, nombraron a Balák como rey de Moáb.., aun cuando éste había
abandonado su tierra natal y se convirtió en un líder midianita. Lo hicieron
porque él dio la idea de combatir a Israel con las maldiciones de Bil-ám..-su
amigo-, cosa que les encantó..! A este flamante nombramiento de Balák
como rey.., se refiere la Torá aquí al decir: “…y Balák…era rey de Moáb en
ese momento…”

Balák…y Bil-ám…: Estos dos personajes -protagonistas principales de esta
Perashá- eran parientes entre sí..! El primero -de origen moabita- era
descendiente de Lot, y el segundo -de origen arameo- era descendiente
directo de Labán. De lo que resulta que eran también parientes de Israel…!
Porque el ancestro Térajh, tuvo tres hijos: Abrahám, Najhór y Harán. De este
último, nació Lot -quien, además, era hermano de Sará-. Del segundo, surgió
Labán -padre de las matriarcas Leá y Rajhél- ; y de Abrahám, nació el Pueblo
de Israel.

Balák tuvo el mérito de reconocer que Israel es un pueblo protegido por D’s,
y que -por ende- sólo podría detenerlos mediante un poder espiritual opuesto.
Incluso, hizo numerosos sacrificios en ofrenda a D’s. Por ello, obtuvo el
honor de que esta Perashá se titule con su nombre: Balák.

Bil-ám, en cambio, era un hechicero nigromante, que poseía poderes
sobrenaturales a nivel de profecía. Su conducta personal era pésima.
Engreído, hedonista y venal. D’s le otorgó a Bil-ám dones similares a los que
le concedió a Moshé..! , para contrarrestar el posible reclamo de los gentiles,
que argumentarían: “Israel tuvo un profeta de los quilates de Moshé..; si
nosotros hubiésemos tenido a alguien así.. también seríamos como ellos.!”

(Vers.6) “…pues yo sé..” : Bil-ám le había profetizado a Balák -hacía mucho
tiempo- que sería nombrado rey…y se cumplió..! Además, por el influjo de
su palabra… los emoritas -comandados por Sijón- habían vencido hacía poco
a Moáb, porque él los maldijo…a pedido de Balák, que había desertado de
sus filas.



(Vers.6) “…lo que tú bendices.. es bendito..! : Cabe preguntar: ¿Por qué no
le pidió que lo bendiga a él y a su pueblo…, en lugar de que maldiga a
Israel..?

(Vers.7) “-llevando unos hechizos..-”:¡Balák sabía cómo congraciarse con
Bil-ám.!

(Vers.8) “Quédense a pernoctar esta noche..”: Bil-ám sólo podía recibir
mensajes de D’s durante la noche, en sueños.

(Vers.9) “..¿Quiénes son estos hombres.?” : Esta es la manera en que D’s se
presenta ante los malvados..! Dejándoles suponer que Él no sabe… lo que
sucede. Así lo Hizo con Cain cuando asesinó a su hermano Hébel. D’s se le
presentó… y le preguntó: ¿Dónde está… Hébel tu hermano..?

(Vers.10) “Balák, el rey de Moáb, los envió por mí..!” : La soberbia de Bil-
ám.. se revela aquí en toda su magnitud.! En lugar de responderle a D’s.. “Tú
lo sabes..!”, él se presume diciendo.. el rey de Moáb mandó por mí..
rogándome mis servicios…

(Vers.12) “…le dijo D’s a Bil-ám: No vayas con ellos..!” : Los exégetas
preguntan: ¿Por qué le prohibió que vaya..?¿acaso a D’s le preocupaba la
maldición de Bil-ám?

La respuesta que dan es la siguiente: D’s sabía que al final de este
episodio..Bil-ám lograría hacer caer a Israel en el fatal error cometido con las
mujeres midianitas..Pero no quiso que la gente crea que eso fue a
consecuencia de sus maldiciones. Por ello, D’s prefirió que no vaya a
maldecirlos. Pero cuando Balák insistió.. y Bil-ám reiteró sus deseos de
maldecirlos.., D’s tuvo que dejar actuar al libre albedrío.. y lo dejó ir... para
que no crea que sus maldiciones son temibles ante Él. Y para demostrarlo,
decidió transformar sus maldiciones.. en bendiciones..!

(Vers.13) “..D’s no me ha permitido.. ir con ustedes..!” :Se denota en esta
respuesta un acento de decepción y tristeza.., pues él ansiaba que D’s lo
dejara ir a maldecirlos.

(Vers.14) “Se ha negado Bil-ám a venir con nosotros..” : Los ministros de



Midián no le creyeron que hablaba con D’s y que Él le había negado que
fuera con ellos. Ellos le dijeron a Balák, que Bil-ám no quiso aceptar el
ofrecimiento.

(Vers.15) “…mejores que aquellos.” : Es decir, con un ofrecimiento más
alto y caro…

(Vers.19) “ No obstante ello, quédense también ustedes esta noche aquí…”
:Aun después de que D’s le prohibió ir.., Bil-ám insistió, ansioso de lograr
maldecirlos..!

(Vers.21) “Y se levantó Bil-ám en la madrugada, ensilló su burra..” :
Cuando D’s le ordenó a Abrahám Abinu que llevase a su hijo Isjhák y lo
sacrifique ante Él, dice la Torá -igual que aquí- “Y se levantó Abrahám en la
madrugada y ensilló su burro..” Comenta el Midrásh: Tanto el amor como el
odio hacen que se quiebren las normas..! Porque los personajes importantes
no ensillan sus burros..; eso lo hacen sus siervos.! Sin embargo, el amor de
Abrahám por D’s.. lo precipitó a hacerlo él mismo. Al igual que aquí, el odio
de Bil-ám hacia Israel, lo impulsó a ensillar su burra.. por si mismo. Y dijo
D’s: ¡ Malvado.., lo que tú haces por odio…ya lo hizo Abrahám..por amor..!
Y si a Abrahám no lo dejé concretar su pensamiento.., mucho menos lo
consumarás tú.!

(Vers.25) “Y..vió la mula al ángel de D’s…” : Existe controversia sobre si
los animales pueden ver lo que los humanos no perciben. El hecho de que
luego dice “Y descubrió D’s.. la vista de Bil-ám..”, en tanto que aquí dice
“Y..vió la mula al ángel de D’s…” parece confirmar la opinión de los que así
lo afirman.

(Vers.28) “Entonces D’s abrió la boca de la mula…y ésta empezó a
hablar…” : Esto -obviamente- fue un hecho sobrenatural..! Lo sorprendente
e irrisorio.. es que Bil-ám con toda su inteligencia y capacidad mental…no se
haya pasmado con este fenómeno, ni se haya dado cuenta que era esto una
Obra de D’s…para llamar su atención..! Él se enfrascó en un ridículo diálogo
con el animal..en lugar de averiguar qué era lo que D’s quería de él.. al hacer
hablar a la burra..!

En realidad, D’s quiso decirle con este hecho.. que es Él quien otorga el habla



a sus criaturas.. y además, demostrarle que una burra.. es más vidente.. que él.

(Vers.33) “…y a ella la dejaba con vida..” : De aquí se desprende que la
burra se murió..después de haber hablado a Bil-ám.! Porque D’s no quiso
permitir -por respeto al Ser Humano- que se la señale como “¡..la burra que
ridiculizó a una persona..! ”

(Vers.34) “¡ He pecado..! ” : Su pecado fue desear porfiadamente maldecir a
Israel, pero él no quiso reconocerlo.., y desvió el tema hacia lo ocurrido con
la burra…

Capítulo 23

(Vers.1) “…siete altares… siete vacunos y siete carneros.” : Con malvada
intención intentó Bil-ám congraciarse con D’s.. erigiendo siete altares, que
fue la cantidad que hicieron Abrahám,Isjhák y Iaacób -en total- y ofreciendo
en ellos sólo animales puros. Bil-ám sabía que D’s escogió a Israel como Su
Pueblo preferido por los méritos de los Patriarcas. Y que por eso le envió al
ángel -para que se interpusiera en su camino- tres veces consecutivas.. para
señalarle y recordarle las bendiciones que legaron los tres padres de Israel a
sus descendientes.

(Vers.3) “…y se retiró a lo lejos.” : La expresión que usa la Torá aquí …-
יִפֶֽׁש - para decir esto, son las iniciales de las tres cosas que -si fueron

elaboradas por no-judíos- prohibe el Talmud consumir: שמן - פת - יין (Aceite
(luego fue permitido) - Pan - Vino)

Bil-ám tramaba hacer caer a los hebreos en estos tres errores…para poder
vencerlos.

(Vers.4) “Y se le reveló D’s -fortuitamente- a Bil-ám..” : Cuando D’s se le
presentó a Moshé, dice אָרְקִיַו  que significa ..y lo llamó, pero aquí dice ֥רָּקִּיַו
que quiere decir,se le presentó -de manera fortuita-, indicando la gran
diferencia entre ambos.

(Vers.9) “Desde lo alto de las cumbres.. y las montañas..” : Se refiere Bil-
ám a los Patriarcas y las Matriarcas de Israel, quienes constituyen los pilares



nuestra Nación.

Las letras que componen la expresión hebrea ֙םיִרֻצ ׁשאֹ֤רֵמ   -de las cumbres-
suman igual que: תֹובָאַה תּוכְזִמ   -del mérito de los Patriarcas-…! Y las de la
palabra תֹו֖עָבְּגִמ  -las montañas- suman exactamente igual que: תֹוהָּמיִאַה ןֵה   -
son las Matriarcas-…!

(Vers.9) “…y con los demás no se junta..!” : Esta singular característica del
Pueblo de Israel, motivó la admiración..y la crítica.. de las demás naciones,
desde siempre.! Es preciso señalar al respecto, que la particular y privativa
concepción de vida que preconiza el Judaísmo no posee fines
discriminatorios.., sino que representa la única garantía contra la
asimilación.., al conservar intacta la auténtica identidad judía.. a traves del
tiempo y la distancia.! Ser Judío constituye un sublime compromiso ante la
Humanidad.. de llevar un estilo de vida especial.. ético - espiritual que abarca
todos y cada uno..de los espacios y momentos de la existencia humana..!

(Vers.9) “…es un pueblo que siempre vive separado ..” : Esta frase
comienza con el vocablo hebreo ןֶה  -que significa he aquí- . Sugestivamente,
estas dos letras..son las únicas del Alfabeto Hebreo que no pueden
juntarse..con ninguna otra.. para formar un entero..! Porque las letras hebreas
se usan también como números…

La Alef equivale a 1, la Bet a 2, y así sucesivamente. Y todas se combinan
con las demás para formar la cifra 10 o 100. -la א Alef (1) con la ט Tet (9), la
Áin ע Lámed (30) unida con la ל Jhét (8). Así como la letra ח Bet (2) con la ב
(70) suma 100. Pero estas dos, la Hé y la Nún ( ה ן ) -que equivalen a los
números 5 y 50- no pueden..formar un entero -10 o 100- con ninguna otra
letra.., sino con una igual que ellas..! ( 10 = 100 = נ + נ) ( ה + ה) Esto señala
la singularidad de Israel..!

(Vers.19) “No es un hombre D’s.., que puede mentir…”: Existen 4 razones
por las cuales el hombre puede llegar a no cumplir con su palabra.

1. Porque cuando lo prometió lo hizo con mentira.
2. Porque se arrepintió de lo que dijo.
3. Por no poder cumplir ahora con lo que estuvo dispuesto a hacer ayer.
4. A causa de un impedimento… o desgracia.. que le sucedió.



Con D’s, esto no ocurre, ni es posible, porque Él es ;. םָּיַקְו ןֹוכָנְו -  ביִּצַיְו -  תֶמֶא - 
תֶמֶא  Es veraz -no es hombre..que miente.!- ביִּצַיְו  Es firme ; -no es Ser

Humano.. que se arrepiente-. ןֹוכָנְו  Es omnipotente.! -¿Acaso Él dirá algo.. y
no podrá hacerlo?-. םָּיַקְו  Es Eterno.! -Es imposible que Él…diga algo.. y no
llegue a cumplirlo..!-.

(Vers.23) “…es nula la influencia de los hechizos en Iaacób..”: Como es
sabido, el Pueblo de Israel es inmune a los maleficios y demás influjos, como
los de la magia y la brujería. Incluso los vaticinios de la astrología… no son
determinantes para Israel. Y esto es así porque Israel confía única y
plenamente en los designios de D’s.Y jamás acude a este tipo de poderes,
ajenos a su idiosincracia y su fe. El hechicero Bil-ám da prueba de esta
realidad, al reconocer que ninguno de sus poderes pueden afectar a Israel.
Sobre esto afirma el Talmud: “¡ Israel está por encima de la Suerte..!”

(Vers.24) “Es un pueblo que se levanta como un felino..” : Estas frases
elogiosas aluden al hecho que Israel madruga y se levanta como un león..
para rezar a D’s. Así como al acostarse -en las noches- recita el Shemá Israel,
antes de dormir.

Capítulo 24

(Vers.5) “¡ Cuán hermosas son tus carpas…Iaacób..!” : Bil-ám observó el
recato que existía en el campamento de Israel, reflejado en el simple hecho de
que ninguna puerta daba a la de los vecinos..! El cuidado de la privacidad del
hogar.. es un valor judaico.

(Vers.6) “Tus moradas.. son arroyos que serpentean…, como jardines ..a la
vera del río..” : Los Centros de Estudio de Torá y los lugares de rezo que
existen en el seno de las comunidades, representan y operan como ríos.. y
jardines.., pues influyen en el crecimiento...y en la ecología espiritual...de la
sociedad.

Aseveran los sabios del Talmud: “A pesar de que D’s las transformó en
bendiciones, las palabras de Bil-ám estaban infectadas de maldad..y tuvieron
un efecto maligno a traves del tiempo, cada vez que la conducta de Israel se
deterioró. Lo único que D’s no permitió que se desvirtúe y desaparezca.. fue



la existencia de los Centros de Rezo y Estudio de Torá en las comunidades
hebreas, en cualquier lugar que estas se hallen..!”.

(Vers.14) “…pero deja que te aconseje..” : En esta acción postrera, cual
coletazo fatal de un monstruo malévolo, perpetró Bil-ám un daño terrible al
Pueblo de Israel. Frustrado y ofendido por no haber podido maldecir a Israel,
aconsejó a Balák una idea que estaba seguro ocasionaría un grave daño al
enemigo que quería aniquilar.

“El D’s de este pueblo.. -le propuso Bil-ám- no soporta la degeneración
sexual..! Si logras hacerlos caer en ese pecado…no solo que D’s ya nos los
protegerá… sino que hasta los castigará.! De esta forma, lograrás vengarte y
propinarle un duro revés. ” Y así sucedió, Balák ordenó a su propia hija.. que
reúna a las princesas de Moáb y las instruya para que salgan hacia donde
estaban acampados los israelitas, y los seduzcan. Ellas montaron tiendas con
artículos artesanales a precios muy tentadores…y cuando un hombre hebreo
se interesaba..lo hacían pasar a la trastienda y lo seducían.

Como se relata en el Capítulo siguiente, la idea de Bil-ám surtió su efecto
inexorable.

(Vers.15) “…el hombre del ojo abierto..”: Bil-ám era contrahecho, cojo y
tuerto..! De él se originó la imagen espeluznante de los brujos y hechiceros
legendarios.

(Vers.17) “Lo veo aparecer.. pero no ahora..lo vislumbro mas no es
cercano..” : En esta, su última alocución, Bil-ám profetiza lo que sucederá en
el futuro con la llegada del Mashíaj. Sus palabras aluden a dos etapas
mesiánicas. La primera se refiere a la consagración del reinado de David: “Lo
veo aparecer..pero no ahora..”Y la segunda, “lo vislumbro.. mas no es
cercano..” se trata -indudablemente- al final de los tiempos. En este sentido
se debe interpretar cada una de sus frases siguientes.La primera sobre
David… y la segunda, sobre el Mashíaj -ben David- que reinará sobre Israel
al final.

“surgirá una estrella de Iaacób..” -es David Hamélej- “ y un cetro real sobre
Israel..” -el Mashíaj-. “..que someterá a Moáb..” -es David- “..y aniquilará a
todos los hijos de Shet…! - sobre el Mashíaj-. etc. etc.



(Vers.20) “El principal de las naciones es Amalék, pero al final
desaparecerá..!”: Amalek fue el primero que osó enfrentarse a Israel. Este
odioso pueblo, encarna la esencia del Mal, y es el enemigo constante del
Pueblo de Israel. El malvado Hamán provino de Amalek.., y se afirma que
Hitler -imáj shemó- desciende de este pueblo..!

Los sabios de la Kabbalá revelaron que los hechiceros de Amalék
descubrieron que el nombre עמלק contiene las iniciales de los líderes
principales de la Tribu de Leví: עמרם - םשה - לוי - קהת - y por eso se atrevió
a enfrentarlos. Pero se les ocultó a los brujos que las letras finales de estos
nombres forman la palabra הָתיִמ  -muerte- marcando su fin. A esto se refirió
aquí Bil-ám al decir: “El principal..de las naciones es Amalék, pero al final…
desaparecerá..!”

Capítulo 25

(Vers.1) “…y se prostituyó el pueblo con las hijas de Moáb.”: ¿Cómo
sucedió este grave hecho..? Ya se explicó que Bil-ám, al ver frustradas sus
intenciones de dañar a Israel mediante sus maldiciones, le aconsejó a Balák
que la única manera de lograr derrotar al Pueblo de Israel.. era provocando
que D’s se enoje con ellos. “El D’s de esta gente…detesta la promiscuidad..!
” -les dijo- ; si logramos hacer caer a Israel en la prostitución… D’s mismo
los castigará..! Para eso, -lo instó Bil-ám a Balák- convence a los príncipes y
dignatarios de Moáb y Midián para que permitan a sus hijas que salgan al
encuentro de Israel y los seduzcan.

¿Cómo lo hicieron..? Montaron puestos -en derredor del campamento hebreo-
con preciosas mercancías artesanales, atendidos por señoras mayores… Y
cuando un hombre judío se interesaba por un artículo y -por
supuesto..regateaba el precio..- la señora le decía: “¡ Pase usted al interior.. y
hable con la dueña..!”. Al entrar, se encontraba con una joven princesa..
ataviada premeditadamente para seducirlo. Con este sagaz método, lograron
cautivar a los hebreos y arrastrarlos a participar en orgías y ritos
paganos..provocando la Ira de D’s.

(Vers.6) “..a una mujer midianita..-ante la vista de Moshé..”:La actitud
descarada de este malvado, tenía por objeto ofender a Moshé, diciéndole:



¿Acaso no tomaste tú una mujer midianita (Tziporá) como esposa..? ¿Por qué
no puedo yo.. tomar una..?

(Vers.6) “..provocando un llanto de impotencia en todos.” : Moshé y los
líderes de Israel -al observar esta acción deplorable del presidente de la Tribu
de Shim-ón- se quedaron atónitos y sin reacción. La impotencia los hizo
prorrumpir en llanto, por la afrenta alevosa que esta actitud representaba ante
el Honor Sagrado de D’s. La palabra םיִ֔כֹב  -que significa llorando..- conforma
las iniciales de la frase ritual ֹומֹוקְּמִמ ״י  דֹובְּכ  ּורָב   que reivindica el Sagrado
Honor de D’s.

(Vers.7) “Y vio Pinejás..”: Al observar el joven Pinejás el caos y la anarquía
que imperaban en el campamento de Israel, (el caos, causado por la
incontenible matanza que se había desatado..y que ya cobraba miles de
víctimas..! ; y la anarquía, que representaba la impotencia de Moshé y de los
líderes del pueblo..) tomó la loable y heroica determinación de asumir el rol
de justiciero…para frenar la penosa situación. Hay veces que la actitud
espontánea y valiente de un fiel correligionario (siempre y cuando esté
inspirada en un noble y puro sentimiento, sin resabios de intereses
personales…) puede salvar a toda la comunidad de una inminente desgracia.

Sobre esto enseña la Mishná: Cuando no actúan los líderes..asume tú el rol de
lider..!

(Vers.8) “..y los lanceó a los dos.. -al hombre y a la mujer, en esa
posición..-” : Doce milagros acompañaron y protegieron a Pinejás en esta
acción, demostrando la patente conformidad de D’s en lo que hacía. Y como
rúbrica y premio a esa actitud, se detuvo la plaga que estaba haciendo
estragos en las familias hebreas.

Haftará de Balák

En este capítulo del profeta Mijá (fue contemporáneo del profeta Ieshaiá, en
los años 3160 de la Creación) se menciona el Favor de D’s con Israel, al
transformar las maldiciones de Bil-ám en bendiciones.., frustrando así el
avieso plan de Balák… que intentó -con ello- perjudicar y abatir al Pueblo de
Israel.



Es realmente impresionante y enternecedor.. el paternal reclamo..del Eterno
D’s de Israel a sus Hijos.. inquiriéndoles en qué Él les Ha fallado..o qué mal
les Ha hecho!

En su párrafo final, expresa el Nabí Mijá -en una preciosa y precisa
síntesiscuál es la idea principal del Judaísmo…en cuanto a la conducta
personal y el comportamiento ideal que pretende D’s de la persona..!

PERASHÁT PINEJHÁS

Capítulo 25

Nota: En la parte final de la Perashá anterior, se describe la acción heroica de
Pinejás con la que aplacó la Ira de D’s que se había desatado sobre el Pueblo
de Israel. Su valiente y arriesgada actitud le valió -en un principio- enconadas
críticas de parte de muchos que lo denostaron…acusándolo de asesino
alevoso. Esta reacción causó gran revuelo en Israel, e incluso Moshé y
Aharón -los máximos dirigentes del puebloquedaron inhibidos e impotentes
ante esta cirscunstacia imprevista.

Tuvo que intervenir D’s…para defender la situación de Pinejás,
proclamándolo como héroe justiciero y artífice de la salvación de Israel,
mediante esa acción espontánea y sublime, al vindicar el Honor de D’s y
celar -en su representación- ante el deplorable espectáculo que se había
generado en el seno del campamento hebreo.

Pinejás era -hasta este acontecimiento- una persona más del pueblo, pero tras
este acto fue reconocido y admirado como líder de Israel. Fue nombrado
capellán del ejército de Israel (Cohén Mashúaj Miljhamá) y presidió como tal
la siguiente batalla contra los midianitas.Tras fallecer Moshé, fue enviado por
Iehoshúa -junto con Caleb- a espiar la Tierra y cumplió su misión con éxito.
Más tarde se constituyó en personaje principal en la guía y conducción de
Israel en la Tierra Prometida. Afirma el Zóhar que -posteriormente-
reencarnó en la persona de Eliáhu Hannabí..!

(Vers.12) “..por ello…Yo le otorgo a él Mi alianza de Paz..”: Este premio



implica el tácito reconocimiento de D’s de que Pinejás actuó inspirado por un
noble y sincero sentimiento de repudio ante lo que estaba sucediendo, y para
frenar el desastre que se estaba desencadenando. Además, D’s indica con esto
que le concede a Pinejás Su Merced y Protección para que esta actitud de
agresividad no se instale en su carácter. Y en cambio, que la Paz, la
Concordia y la Serenidad, imperen en su conducta.

Sin embargo, la palabra םֹוֽלָׁש  aparece en el Sefer Torá con la letra vav
cortada en la mitad.., para indicar que a pesar de que D’s dió Su
consentimiento en esta ocasión.., no es ésta la manera ideal de lograr la Paz…
como Él prefiere.. y recomienda..!

(Vers.17) “Ataquen a los midianitas..”: Aunque -en realidad- fueron los
moabitas -por idea de Balák- los que indujeron a los midianitas para combatir
contra Israel, estos últimos resultaron ser más culpables y odiosos, por dos
motivos:

1. Ellos se prestaron de inmediato para atacar a los hebreos aun cuando la
presencia de Israel era lejana y no representaba ningún peligro para
Midián. La maldad de este pueblo y su odio ancestral contra los
hebreos..los hizo plegar al plan de Balák.

2. Si bien los moabitas planearon perjudicar a Israel con las maldiciones de
Bil-ám, los midianitas fueron mucho más lejos… Entregaron a sus hijas
para seducir a los hebreos y corromperlos. Y esto, provocó lamentables
y fatales consecuencias.

Capítulo 26

(Vers.1) “Y fue después de la plaga..” : Tras esta frase, hay en el Texto un
espacio en blanco (marcado en los libros con una letra פ); para indicar que
esto está conectado también con el párrafo anterior… que trata de la orden de
atacar a los midianitas… y destacar que fue a causa de la plaga que ellos
ocasionaron al Pueblo de Israel… que D’s ordenó castigarlos.

(Vers.2) “Contad todos los hombres de la congregación de los Hijos de
Israel..” : La causa de este censo.. es explicada en el Midrásh con un
ejemplo: Se compara esto a unos lobos..que atacaron un rebaño de ovejitas..y



mataron a muchas de ellas. Luego del ataque, el Pastor.. manda a recontar su
ganado para cuantificar las pérdidas..! Además, como ya iba a concluir el
ciclo de Moshé Rabénu -pues debía fallecer- quiso D’s que entregara
cuentas… antes de entregar el mando a Iehoshúa

(Vers.5) “…-la familia Janojí-…, -la familia Pal/ luí-…” : Los apellidos de
las familias de Israel fueron marcados con dos letras en ambos extremos - la י
y la ה del Nombre Divino ( י ה ) para certificar su pureza moral. De ahí el
título ּהָי יֵטְבִש  .

(Vers.10) “…y fueron un estigma.”: Quiere decir, que la horrible forma en
que murieron..sirvió como señal de advertencia para la posteridad de la
gravedad que implica el hecho de enfrentarse a una autoridad espiritual con
insolencia y descaro.

(Vers.11) “Y los hijos de Kóraj no murieron.” : A punto estuvieron de
perecer con los demás y -a último momento- se separaron del grupo rebelde y
se aliaron a Moshé. De sus descendientes surgió el gran profeta Shemuel.., y
los insignes poetas Los Hijos de Korajh…, que compusieron varios salmos
que figuran en el Libro Tehilím.

Nota: El censo que ordena D’s llevar a cabo en esta ocasión, es el tercero que
se hizo durante la travesía por el desierto. Al salir de Egipto eran “..casi
600.000 hombres..”. Seis meses después -al inicio de la construcción del
Tabernáculo- se realizó el primer censo -mediante el conteo de la media
moneda - Majhatzít hashékel- que aportaron.

La cifra total fue de 603.550. Luego de siete meses fueron censados por
segunda vez, para formar los escuadrones de cada tribu y sus familias, y el
resultado fue idéntico. Ahora, 39 años después, totalizaron la cantidad de
601.730 hombres. Es preciso tener en cuenta que toda la generación mayor
pereció en el desierto por decreto de D’s. Al término de esta Perashá figura
un gráfico cotejando las cifras de ambos casos.

(Vers.28) “Los hijos de Ioséf… fueron Menashé y Efráim.” : Después de
que el patriarca Iaacób priorizó a Efráim frente a Menashé -cuando cruzó sus
brazos para que su mano derecha quedase sobre la cabeza de Efráim, al
bendecirlos- siempre figura en la Torá Efráim antes que Menashé.



Empero en esta ocasión está Menashé antes que Efráim.., porque el número
de sus componentes se había invertido y ahora los de Menashé eran más
numerosos. En efecto, cuando salieron de Egipto la tribu de Efráim contaba
con 40.500 hombres y la de Menashé con 32.200. Ahora, la de Menashé tenía
la cantidad de 52.700 hombres y la de Efráim solamente 32.500.

Es decir que mientras que la de Menashé se acrecentó en 20.500 hombres
más, la de Efráim decreció en 8.000 hombres menos. (Ver el gráfico al final
de la Perashá).

(Vers.43) “Las familias de los Shujhamí sumaron sesenta y cuatro mil
cuatrocientos.”: El jefe inicial de estas familias fue Dan -el hijo de Iaacób-, y
él tuvo un solo hijo…-Jhushím- y sin embargo, se multiplicaron sus
descendientes a este grado.

(Vers.46) “Y el nombre de la hija de Asher era Sáraj.”: Se menciona esta
mujer.. porque aún vivía.! Ella le avisó a Iaacób que Ioséf estaba vivo.., por
eso fue longeva.

(Vers.54-55) “A la Tribu más numerosa se le dará más herencia…! Pero,
mediante un sorteo se repartirá la Tierra…” : Esto significa que, primero,
se sortearán las regiones que le tocará ocupar a cada tribu. Y luego,
dependiendo de la cantidad de personas que integra cada familia, se asignará
el territorio que le corresponderá.

(Vers.56) “…al de mayor y menor cantidad.” : Es decir que,
independientemente a la cantidad que posea cada tribu… le tocará ocupar la
región que surja del sorteo. D’s le asignará a cada una.. la zona más
apropiada, acorde a sus características..!

(Vers.59) “ Y la esposa de Amrám era Yojébed, la hija de Leví..,”:Los
exégetas del Midrásh señalan que Leví -el tercer hijo del patriarca Iaacób-
tuvo dos esposas: Adina y Otáh. De Adina tuvo a Kehát -padre de Amrám- y
de Otáh tuvo a Yojébed. (Esto se infiere del texto hebreo de nuestro
versículo: יִ֖וֵלְל ּהָ֛תֹא … הָ֥דְֽלָי  רֶׁ֨שֲא  ) Amrám, hijo de Kehát, se casó con Yojébed
, que era su media tía..! ; es decir, la hermanastra…de su papá. Esta unión era
absolutamente legal en ese entonces .



(Vers.59) “…nacida en Egipto..” : Yojébed -la madre de Moshé- nació
cuando trasponían las fronteras.. al ingresar Iaacób y su familia a Egipto. Ella
fue la que completó la cantidad de 70 almas que llegaron a Mitzráim para
cumplir con el decreto que D’s le sentenció a Abrahám, que su descendencia
habría de peregrinar en tierra extraña.

(Vers.65) “ y no quedó ningun hombre…” : De estas palabras se desprende
que sólo los hombres… fueron sentenciados a fenecer en el desierto, no así
las mujeres..!

Capítulo 27

La ley de las herencias: La lista de las prioridades correspondientes a la
herencia de un hombre al fallecer, es la siguiente. 1) Sus hijos varones, o sus
descendientes. 2) Las hijas mujeres, o sus descendientes. 3) El padre del
difunto. 4) Los hermanos, o sus descendientes. 5) El abuelo paterno. 6) Los
tíos paternos, o sus descendientes.7) Las tías paternas, o sus descendientes.
Nota: La esposa del occiso…, su mamá…, así como todos los parientes
maternos, no se consideran herederos naturales.. porque pertenecen a otra
rama genética. En cuanto a una mujer que fallece, el orden es el siguiente: 1)
El esposo. 2) Los hijos. 3) Las hijas. 4) Su padre, o su descendencia.

(Vers.11) “Y será esta una ley para los Hijos de Israel…” : Significa que
nadie podrá heredar su patrimonio transgrediendo este orden de prioridades.
Si lo hiciera, -de palabra o por escrito-, no tendrá validez alguna. No obstante
ello, si se lo hace como cesión de regalo -en vida o después..- ( no como
herencia..) es legal y válido.

(Vers.12) “Y -después de esto- le dijo D’s a Moshé…”: ¿Qué relación tiene
esta orden de D’s a Moshé.. con el tema de las herencias… legislado
inmediatamente antes..? Explican los exégetas que al oir Moshé que D’s le
ordenó dar a las hijas de Tzelofjád sus partes en la Tierra Prometida como
herencia, se entusiasmó y pensó que D’s lo dejaría entrar a Israel para
cumplir con esa ley..! Pero D’s -sabiendo lo que Moshé imaginaba..- le
confirmó la sentencia de que no iba a entrar.

Además, Moshé sabía que sus días acabarían muy pronto.. y -sin embargo-



D’s no había nombrado aún a su sucesor. Este hecho acrecentó sus
esperanzas de que D’s lo haya perdonado..y lo dejaría -por fin- entrar a Israel.
Por ello, al oir que D’s le confirmó Su sentencia, no pudo contenerse.. y pidió
que D’s designe -ya mismo- un sucesor.., con la íntima ilusión de que D’s
eligiera a uno de sus hijos en el cargo…

(Vers.14) “Por cuanto que ustedes desobedecieron Mi Orden..”: Sorprende
el hecho de que cada vez que D’s confirma la sentencia sobre Moshé y
Aharón.., no deja de mencionar la falta que la ocasionó..!

La explicación es increíble e impresionante..:

D’s lo repite en cada ocasión…para refirmar y ratificar que no tuvieron
ninguna otra falla ni error… en sus arduas y difíciles funciones como líderes
de Israel.

(Vers.15) “Y habló Moshé a D’s diciendo.”:En toda la Torá…esta es la
única vez que el Texto dice así..! En todas las demás veces (175..!) dice:“Y
habló a D’s Moshé diciendo.” Quiso D’s darle a Moshé -en sus días finales-
el premio a su lealtad, concediéndole que esté escrito en la Torá las mismas
palabras que fueron escritas para Él..! Incluso dando la impresión de que sea
Moshé.. el que le ordena..a D’s…!

(Vers.16) “Que designe D’s..”: Moshé Rabbénu se atrevió a exigirle a D’s -
antes de retirarse de este Mundo- que designe un sucesor para que conduzca a
Israel, por dos motivos: 1) Con la ilusión de que quizá D’s nombre para ese
cargo a uno de sus hijos. 2) Por el íntimo temor de que D’s escogiese a
Pinejás…-el reciente héroe de Israel- a quien él consideraba no idóneo para
conducir al pueblo… por su carácter irreflexivo.

(Vers.16) “ -Amo de todos los espíritus-..” : Quiso decir Moshé con esta
mención… que el líder de Israel debe ser como D’s…, comprensivo con
todos.. y aceptado por todos los espíritus de la gente.

(Vers.17) “…que salga…y que regrese delante de ellos..” : Que no
solamente en las buenas…, sino también en las malas…se mantenga al frente
del pueblo.



Esto implica dos cosas:

1. Que no sea como aquellos que envían a sus soldados al frente.. y ellos se
guarecenen sus refugios.

2. Que sea valiente y criterioso para gobernar al pueblo..y no ser
gobernado por ellos.

(Vers.18) “Y -entonces- le dijo D’s.., toma a Iehoshúa…” : Dice sobre esto
la Guemará ( Babá Batrá 75.) : “Cuando D’s escogió a Iehoshúa como el
sucesor de Moshé…los líderes de Israel dijeron “La imagen de Moshé es
como el Sol… y la de Iehoshúa como la Luna.., ¡ Qué vergüenza… y cuanta
pena..!”.

La interpretación de este comentario del Talmud es la siguiente: Había
muchos líderes que alentaban la esperanza de ser elegidos como sucesores de
Moshé. Y cuando oyeron que D’s designó a Iehoshúa.., dijeron que era
mucha la diferencia entre él y Moshé… -como la del Sol a la Luna..-. Pero
enseguida reflexionaron… y comprendieron que D’s escoge al conductor de
Israel no por su sabiduría y capacidad, su poder y su fama, o por su alcurnia y
linaje..; sino principalmente por su entereza, su humildad.. y su lealtad..! Y en
estas tres virtudes, Iehoshúa superaba a todos los demás líderes de Israel. Por
eso sintieron vergüenza y pudor.

(Vers.20) “Y le traspasarás de tu sublimidad a él..”: Así, las demás
virtudes.. que le faltan a Iehoshúa, las ha de adquirir por inspiración de su
maestro, Moshé.

(Vers.21) “..-mediante el Oráculo sagrado-” : Se refiere al Pectoral con las
doce gemas sagradas que llevaba el Cohén Gadol sobre su pecho. En su
pliegue interior contenía unos pergaminos con la escritura del Inefable
Nombre de D’s.., mediante el cual recibían respuesta a todas las cuestiones
emergentes.

(Vers.23) “Y colocó sus manos sobre él…”: Aunque D’s le había dicho a
Moshé que ponga sólo una mano.. sobre Iehoshúa, para transmitirle sus
dones, él le puso sus dos manos.., en señal de cariño y buena voluntad. Por su
forma de ser..y su preocupación infinita por su pueblo, fue comparado Moshé
con el Sol (ver Comentario al versículo 18). Pues así como el Sol aún cuando



no está presente (en las noches) sigue reflejando su luz sobre la Luna para
que ésta ilumine la Tierra en su ausencia, también Moshé se ocupó de que
Iehoshúa posea los dones necesarios para continuar guiando a Israel …
cuando él ya se haya ido.

Capítulo 28

Nota: Las instrucciones de los sacrificios rituales..a efectuarse sobre el Altar
del Santuario -de manera obligatoria y constante en representación de todo el
Pueblo de Israel-, se legislan recién ahora y aquí por la inminente proximidad
del ingreso a la Tierra de Israel. Ya que durante la extensa travesía por el
desierto.. no se ofrendaron estos sacrificios públicos, sino únicamente los
individuales.

Estos se componen -como los detalla el Texto a continuación- en primer
lugar, de dos sacrificios diarios -uno en la mañana y otro en la tarde- (
Korbán Tamíd ) con sus respectivas libaciones y oblaciones. Y además, los
que se debía ofrecer como sacrificios adicionales ( Korbán Musaf ) en las
fechas sagradas y festivas.

Todo lo necesario para la presentación de estos sacrificios se colectaba de
todos los adultos de Israel…mediante el cobro del Majhatzít Hashékel (una
cantidad estipulada en una media moneda básica). De esta forma, todas las
familias de Israel contribuían y participaban en estas ofrendas de gratitud a
D’s.

Por otra parte, los sacerdotes -cohaním- de turno.., junto a los levitas -leviím-
que les tocaba asistirlos, ante la presencia de un grupo selecto de
israelitas..invitados a tal efecto, componían el equipo que llevaba a cabo -
cada quien con su tarea específica- el ritual de estos sacrificios, representando
a todo el Pueblo de Israel.

(Vers.6) “ -como la hecha en Monte Sinai-”:Cuando inauguraron el
Tabernáculo.

(Vers.6) “..para satisfacción ante D’s.” : La expresión hebrea -’ הַל ַחֹחיִנ  ַחִרְל  -
quiere decir -literalmente- “..para aroma satisfactorio ante D’s..”, pero



significa en verdad.. “ para que el sacrificio sea recibido a satisfacción por
D’s.”, luego de cumplirse con todos los requisitos indicados por Él.

Nota: En este párrafo, donde la Torá se refiere al Korbán Tamíd (sacrificio
diario que se hacía sobre el Altar de parte de todo Israel) figuran todas las
letras del alfabeto hebreo… menos la ג -Guímal- y la ט -Tét-. Porque el Altar
es signo de Paz.. y estas dos letras forman el vocablo Guét.! que significa
divorcio..! Por ello, cuando se hace un Guét..el Altar llora…de tristeza…!

(Vers.9) “Y en el día Shabbát..”:Luego de hacerse el sacrificio diario de la
mañana (Tamíd shel Bóker) se hacía el correspondiente al día Shabbát,
denominado Musaf. Actualmente, se suplen estos sacrificios con rezos. Por
ello, el rezo diario matutino -Shajhrít- suple al Tamid shel Bóker ; el
vespertino -Minjhá- al Tamíd shel ben Ha-arbáim ; y el adicional -Musaf- se
reza -entre ambos- los días Shabbát, Rosh Jódesh (novilunio) y Festividades.
Además, en Rosh Jódesh y días festivos, se lee del Sefer Torá la porción de
esta Perashá que aborda los sacrificios de la fecha. Pero en Shabbát no se lee
la porción mencionada aquí… -Vers. 9 y 10- porque consta de sólo dos
versículos.. ( y la cantidad mínima de lectura en la Torá -para una Aliá- es de
tres versículos..!) . Por lo tanto, se repite para el Maftir.. la última parte de la
Perashá de cada Shabbát, leyéndose así tres.. o más versículos, para suplirla.

(Vers.11) “Y en el inicio de vuestros meses..”: El día de Rosh Jódesh se
instituyó como una fecha semi-festiva y especial en el calendario hebreo, a
raíz de que D’s ordenó al Pueblo de Israel guiarse por el ciclo lunar para
marcar los meses. El novilunio -el nacimiento de la Luna Nueva- se registra
cuando los rayos del Sol comienzan a reflejarse en la faz de la Luna..
tornándose visible a los ojos del hombre, tras de haber oscurecido totalmente
al finalizar su periplo alrededor de la Tierra. Este ciclo dura 29 días y medio -
aprox.- y marca el periodo del mes hebreo, fijándose en 29 o 30 días
invariablemente. Es por ello que legisla la Torá aquí ofrecer un sacrificio
ritual especial en este día.

En nuestros días, añadimos el rezo del Halél (aunque no completo.., por ser
día laborable) antes de la lectura de la Torá… y el rezo de Musaf..
correspondientes.

(Vers.15) “…en expiación de culpa para D’s..” : Esta frase, es interpretada



en la Guemará (Tratado Jhulín 60/b) de manera sorprendente e
impresionante..! “Cuando D’s creó a los astros, hizo al Sol y a la Luna con la
misma luminosidad. Entonces, la Luna protestó ante D’s diciendo: - Señor
del Universo: ¿ Es posible acaso que dos reyes… usen una misma corona..?
Y D’s le contestó: - ¡ Tienes razón..! Ve.. y opaca tu luminosidad..! Entonces,
la Luna reclamó y dijo: - Porque he dicho algo razonable…debo opacar mi
luz..?

Y D’s, para clamarla, le dijo: -A cambio, aparecerás tanto de día como de
noche..! Ante lo cual la Luna respondió: - ¡ Una velita en pleno día…de qué
sirve..!

Entonces D’s le prometió: - ¡ Israel fijará sus meses y años de acuerdo a tu
ciclo..!

Y la Luna murmuró insatisfecha: -Pero las estaciones del año se regirán por
el Sol.! (forzando a que -cada tanto- se deba adecuar el calendario lunar al
solar..) A lo que D’s respondió: - Ser pequeño no es un castigo..! Los justos
del mundo así se denominan.“Iaacób el pequeño..”; “Shemuél el pequeño..”;
“David el pequeño..” Viendo D’s que la Luna continuaba sintiéndose
ofendida.., dijo: “Presentará Israel cada mes un sacrificio de culpa.. para Mí..,
por haber ofendido a la Luna..!” Moraleja: Haz como D’s..! Pide perdón…y
discúlpate.., aunque tengas razón..!

(Vers.16) “..el día catorce del mes, -sacrificarán el Pesaj- para D’s.”
:Traducimos de esta forma porque es esta la real intención de la frase. Ya que
el día 14 de Nisan es la víspera de Pesaj, que es cuando se sacrifica el korbán
Pesaj.

(Vers.17) “Y en el día quince de este mes, es fiesta..” : Es interesante
destacar que esta festividad -que nosotros llamamos Pesaj..- en la Torá no se
la denomina así..! Su nombre es Jag Hamatzót. En tanto que Pesaj es el
nombre que se le da al korban. Esto es así porque el trascendente evento de la
Salida de Egipto -que se celebra en estas fechas- estuvo signado por dos
hechos memorables.

1. D’s salvó a los primogénitos hebreos de la muerte.. salteando sus
lechos..! De ahí surgió el nombre Pesaj -que significa salteo..- en virtud



del milagro realizado por D’s en favor y protección de Israel.
2. Cuando D’s dio la orden de dejar Egipto hacia el desierto..los iehudím

evidenciaron una fe admirable. al salir de inmediato con sus masas sin
leudar..y comieron Matzót.

Es por esto que nosotros llamamos esta festividad con el nombre de Pesaj.. -
por lo que D’s hizo…- en tanto que en la Torá se llama Jag Hamatzót…, por
lo que hizo Israel…!

(Vers.26) “Y en el Día de las Primicias..”:La festividad de Shabuót se llama
también La fiesta de las Primicias. Pues en esta fecha se traía al Bet
Hamikdásh (el Santuario de Jerusalém) los primeros frutos de la nueva
cosecha, como ofrenda de gratitud ante D’s. Este acontecimiento
representaba una fiesta nacional. Porque llegaban los campesinos con sus
carrozas engalanadas trayendo canastas llenas de frutos, en medio de un
clima de jolgorio y gran alegría.

Además, los cohaním presentaban en esta fecha la Ofrenda nueva..-que
menciona este versículo-, que constaba del Korban Sheté Haléjhem -dos
panes de trigo de la reciente cosecha-.

(Vers.26) “..Beshabu-ótejém..” : Esta expresión -que significa en la
festividad de vuestras semanas..- lleva implícita una tácita comprobación a lo
enseñado por los Sabios del Talmud respecto al Conteo del Omer, que
concluye en Shabuót.

Está escrito en La Torá: “Siete semanas contarás..y luego festejarás Shabuót.”
Los Sabios enseñaron que estas semanas.. no son las regulares -de domingo a
sábado-, sino que se refiere a siete días corridos después del primer día de
Pesaj.

Es por esto que dice aquí D’s.. “..de vuestras semanas..” -¡ no de las Mías..!-.
Por lo tanto Shabuot se celebra siempre el día 50, al concluir la cuenta del
Omer, independientemente del día de la Semana en que esta fecha coincida.

(Vers.26) “…ninguna tarea de trabajo.. podrán efectuar.” : En las
festividades es prohibido realizar tareas de trabajo..-es decir, las labores
materiales cotidianas que la persona lleva a cabo en los días normales-.



Pero -sin embargo- es permitido hacer aquello que sea indispensable para la
preparación de los alimentos a consumir en ese día… Por ejemplo: Usar
fuego -ya encendido-, cocinar, hornear, llevar cosas de la casa a la calle o
viceversa, etc. A diferencia de Shabbát.., día en el cual están prohibidas -
además- todo este tipo de cosas… ; pues la orden allí es: “ ¡ No se hará
ninguna clase de labor…! ”.

Capítulo 29

(Vers.1) “Y en el primer día del mes séptimo..” : En esta parte, la Perashá se
refiere a la festividad de Rosh Hashaná. A primera vista, es sorprendente que
esta fecha, que se conoce como Principio del Año nuevo..se registre en el mes
séptimo..! La explicación es la siguiente: El año hebreo comienza en Rosh
Hashaná, es decir el día 1 del mes Tishrí (o Tishré). En esa fecha, D’s creó a
Adám y Javá -los primeros seres humanos del Universo-.Por lo tanto, al
cumplirse el aniversario del nacimiento del hombre… D’s juzga el
comportamiento y las acciones de cada uno, durante el año pasado. De ahí la
trascendencia e importancia de esta fecha -Rosh Hashaná-. Sin embargo,
cuando D’s liberó y sacó al Pueblo de Israel de Egipto -en el mes de Nisán-,
decretó: “ Este mes será para vosotros el Primero..de los meses del año..!”.
Quiso D’s con esto, marcar para la posteridad -como un hito relevante en el
tiempo- la consagración del Pueblo de Israel… como Su Pueblo Elegido.

En consecuencia, el Calendario Hebreo tiene dos inicios.., uno del año.. -en
Tishríy otro de los meses.. -en Nisan- !

Por lo tanto, -aunque suene un tanto extraño- el primer día del nuevo año
hebreo se registra el primero del mes séptimo. (Nisán, Iyar, Siván, Tammuz,
Ab, Elul, Tishrí.) Este sistema, se puede comparar -y así comprenderse
mejor..- con los aniversarios que celebra la persona en su vida. Festeja el
cumpleaños… al cumplirse la fecha del nacimiento.., y -además- el
aniversario de bodas…en la fecha correspondiente..!

Rosh Hashaná, es la fecha de nacimiento…, y Pesaj… el aniversario de
bodas…!

(Vers.1) “..día de toque del Shofar..”: El toque del Shofár, posee varios



mensajes y emotivas reminicencias. He aquí alguno de ellos.

Representa un llamado de alerta y atención.. que hace vibrar el corazón del
hombre.. despertándolo del letargo y el sopor espiritual en el que se halla
sumido.

Rememora el extraordinario evento de la Revelación del Creador ante la vista
de nuestros ancestros -en el Monte de Sinai- con el fondo estremecedor e
incesante del sonido del Shofar que llegaba desde el Cielo..!.

(Vers.7) “Y en el día diez de este mes..”:Se trata -obviamente- del Día de
Kipúr.

Es la conmemoración más sagrada y solemne del Calendario hebreo. En esta
fecha -10 de Tishrí- perdonó D’s a Israel el pecado del becerro de oro.. y se
constituyó desde entonces como el Día del Perdón para todas las
generaciones. En la Kabbalá se asevera que este día es distinto y sobresale a
todos los demás. Ya que si dividimos los 365 del año en semanas..-periodo de
tiempo original que D’s implementó en la Creación..- sobra un día.. que
queda solo. ( 7 x 52 = 364). Ese día es Ióm Kipúr, en el cual rigen parámetros
exclusivos de clemencia y piedad en el Tribunal Celestial.

Se confirma esta idea con la tradición numerológica que constata que el
Fiscal Mayor…-el Satán- que presenta las acusaciones de las personas ante el
Juez Supremo…, no opera.. en este día..! Prueba de ello es.. que las letras de
su nombre: 364 = 50 + 9 + 300 + 5 ) ןְָטַׂשַה  ) suman 364…!

(Vers.7) “…y afligirán sus almas con abstinencias…” : Se alude en esta
orden a las 5 privaciones básicas que aplican en este día:

1. Ayuno absoluto.
2. Prohibición de lavarse o mojarse ninguna parte del cuerpo.
3. No calzar zapatos de piel.
4. No untarse sobre la piel cremas o ungüentos. Y
5. Cese total de relación o contacto íntimo.

El Zóhar -Libro del Esplendor, que revela las dimensiones profundas y
místicas de la Torá- asevera que estas 5 abstinencias afligen también al



alma…!

El Zóhar explica que existen en la persona 5 estratos espirituales.. que
componen el alma humana. Se denominan: Néfesh, Rúajh, Neshamá, Jhayá,
Iejhidá. Y que cada una de las 5 privaciones que rigen en Kipúr…aflige -de
manera especial- a uno de estos estratos espirituales. Precisamente a esto se
refiere la Torá aquí… al decir “..y afligirán vuestras almas..!”.

De igual forma, aplican estas restricciones en los abelím..(deudos, que han
perdido un ser querido dentro de los siete días..) pues de esta manera afligen
sus almas.. en duelo por el fallecido. El ayuno -en este caso- es el que rige
para los deudos hasta regresar del entierro.., que es cuando se lleva a cabo la
Seudát Habraá.. -primer comida del duelo-. Cabe explicar -por último- que la
restricción de usar calzado de piel… -tanto en Kippúr como durante el duelo-
representa, entre otras cosas, un gesto de humildad.., por el hecho de no pisar
sobre la piel de un animal, expresando con ello no sentirse superior a ningún
ser creado por D’s.

(Vers.12) “Y en el día quince del mes séptimo, celebrarán fecha sagrada..”
: Se trata -como es obvio- de la festividad de Succót. Es la fiesta por
excelencia del año hebreo, la más alegre y celebrada..! Esto se debe a varios
motivos; entre ellos:

1. Es la festividad que corona -con broche de oro- el proceso iniciado
desde el mes de Elul.., cuando se comenzó a rezar los Selijót -súplicas-
ante la inminente llegada de los Días Sublimes.. en los cuales D’s juzga
a todas Sus criaturas.

2. Son días en los cuales se abandona el confort del hogar habitual…para
ingresar a vivir en una simple y endeble cabaña -La Sucá- reconociendo
que es D’s el que nos protege y guarece bajo Su Providencia.Esta
sensación espiritual de seguridad y fe.., brinda una alegría auténtica y
total.

3. Por el hecho de que en Succót se presenta la oportunidad de cumplir
varios y preciados preceptos, como ser: El tomar en nuestras manos los
Arbá Miním..(las cuatro especies vegetales - Lulab, Etróg, Hadás y
Arabá-) ; Construir la Sucá.. y habitar dentro de ella ; Recitar el Halél
completo -con Berajá- todos los días ; Rodear la Tebá con el Lulab en
las manos, durante los Hosha-nót ; Sacar y leer el Sefer Torá todos los



días de la fiesta ; Celebrar la desvelada de Hosha-ná Rabbá ; Y -para
completar..- culminar festejando con algarabía Simját Torá, bailando
con los Sefarím, el último día de la festividad.

Nota: Durante los siete días de Succót, se ofrendaba sobre el Altar del
Templo -en total- 70 novillos, 14 carneros , 7 chivos y 98 borregos.

En cuanto a los novillos, el día primero se sacrificaban 13, el segundo día 12
-uno menos que el día anterior- y así…se iba mermando sucesivamente, hasta
que el último día -el séptimo- se ofrendaban siete novillos.

Los 70 novillos, representaban a las 70 naciones del orbe..; sobre las cuales
se pedía a D’s por el bienestar y la prosperidad de todas… en el año que se
inicia. Por ser que el poder y la grandeza de las demás naciones…surge,
crece..y acaba decreciendo hasta desaparecer.., la cantidad va mermando cada
día..! En cambio la cantidad de los carneros…que representan al Pueblo de
Israel.. es estable -2 cada día- hasta totalizar 14, en alusión a las 12 tribus, los
Cohaním y los Leviím. Los 98 corderos, simbolizan una protección ante las
98 maldiciones divinas que amenazan a la Humanidad en caso de pervertirse
y trasgredir las Leyes de D’s.

Y los 7 chivos aluden a los 7 astros que influyen sobre la Tierra.

(Vers.35) “Y el día octavo.. festivo será para ustedes..” : Esta es la festividad
de Sheminí Atzéret y Simját Torá que se celebra al concluir Succót.

En esta ocasión, D’s pide que se ofrezca solamente 1 novillo y 1 carnero..
esta vez por y para el Pueblo Elegido.., en señal de unidad y exclusividad..!

Haftará de Pinejhás

Es sabido que la Tradición hebrea afirma que Pinejhás reencarnó en la
persona de Eliáhu Hannabí. Este último, vivió en las postrimerías del tercer
milenio y principios del cuarto, del calendario hebreo (2962 - 3047) épocas
turbulentas de la Historia de Israel al producirse el cisma -la división- de la
poderosa y próspera nación hebrea, tras la muerte del rey Shelomó.



Así como actuó Pinejhás en nuestra Perashá -inspirado en el celo por el
Honor de D’s.- lo hizo también Eliáhu en su función de profeta de D’s.

Por todo esto, se instituyó leer como Haftará de la Perashá Pinejhás este
fragmento de la historia de Eliáhu.

Cuando el perverso y déspota Ierob-ám ben Nebát quebró la hegemonía del
pueblo sembrando intrigas en la corte -tras la desaparición del rey Shelomó-
y terminó dividiendo la nación en dos reinos -Iehudá e Israel- , se crearon dos
dinastías paralelas. El reino de Israel se desvió del camino de la Torá..
convirtiéndose en ateos e idólatras. Años más tarde,el fatídico dúo
conformado por los esposos Ajáb e Izébel empeoraron más la situación
evidenciando una descarada corrupción y un perverso despotismo que colmó
la medida cuando se rodearon de falsos profetas.. que emitían mensajes y
profecías en contra de la Torá y en favor de los tiranos monarcas.

Fue entonces cuando surgió la figura de Eliáhu Hannabí (El profeta) quien se
erige en adalid de la Verdad y -poniendo en riesgo su vida- enfrenta a los
reyes refiriéndoles las profecías auténticas de D’s.. descubriendo ante el
pueblo la falsía imperante. Al igual que Pinejhás en nuestra Perashá.., salva
Eliáhu a Israel del exterminio espiritual..y gesta la reivindicación de la Fe en
D’s.. en un evento extraordinario que culmina con el apoteótico
reconocimiento del pueblo, que aclama a viva voz la frase que quedó
marcada para la posteridad: ( Hashém hú Haelohím..!). Tras lo cual se
produce la aniquilación de los falsos profetas y el fin de estos reyes de triste
memoria.

PERASHÁT MATTÓT

Capítulo 30

(Vers.3) “El hombre que haga una promesa..” : El tema de las promesas y
los juramentos.. es catalogado en el Judaísmo como un asunto muy serio y
delicado. El hecho de no cumplir con lo que se promete.. implica un pecado
de grave riesgo. En realidad, es preferible no prometer nunca -ni mucho
menos jurar-. Y en los casos en que una persona quiera comprometerse a



algo…es mejor decir “belí neder..” (sin promesa..) otorgando a lo dicho un
mero carácter informal.

(Vers.3) “ante D’s ”:Esto incluye tanto a lo que se promete para cuestiones
sagradas o de beneficencia (ofrendas y donativos) como para cosas mundanas
y triviales (en el comercio, el hogar, o en lo social) . Porque todo lo que dice
la persona…lo expresa ante D’s, que es Omnipresente.

(Vers.3) “..todo lo que salió de su boca cumplirá..!” : El Hombre -a
diferencia del animal- se distingue por el Habla. Y el uso y cuidado de este
don… es su condición.!

(Vers.3) “..todo lo que salga de su boca…cumplirá..!”:En esta frase está
implícito algo maravilloso..! Esto también quiere significar.. que la persona
que cuida su palabra.., todo lo que él diga…y pida… D’s lo cumplirá…!

(Vers.4) “Y la mujer..”:El Rambá’m explica que la mujer -en su niñez o
cuando ya es casada- resulta más proclive a prometer y a jurar..-por su
dependencia al padre o marido- y esto puede causar desavenencias en el
hogar. Por lo tanto la Torá legisla que sus promesas o juramentos.. conlleven
el consentimiento del jefe de la familia. En cambio, siendo adulta y soltera.,
está en iguales condiciones que el hombre. Cabe consignar que aún cuando
una promesa o un juramento sean válidos y firmes pueden ser anulados -
cuando la persona lo considere pertinente- por medio de un tribunal
compuesto por tres hombres adultos, o con la intervención de un rabino,
quienes invalidan el compromiso asumido por el solicitante al comprobar que
éste no asumió los alcances y las consecuencias de sus palabras.

Esta intervención, es similar a la del padre de la menor.. o el esposo de la
mujer.. que prometieron o juraron sobre algo… sin sus respectivos
consentimientos.

(Vers.16) “..él cargará con el pecado…”: Por callarse.., aceptar.., y luego
anular.

Capítulo 31



(Vers.2) “Cobra la venganza de Israel sobre los midianitas..” : Estos habían
tendido la maliciosa trampa ante Israel -mediante la prostitución de sus
mujeres..para hacerlos caer en pecado de perversión e idolatría. (ver final de
Perashá Balák).

(Vers.2) “..y luego te retirarás!”:Condicionó D’s el fallecimiento de Moshé
Rabénu al cumplimiento de esta misión inconclusa para que se retire con el
deber cumplido.

(Vers.3) “Y habló Moshé al pueblo..”: A pesar de saber Moshé que tras esta
misión debía morir… no se retrasó ni un momento en cumplir la orden de
D’s…!

(Vers.5) “Y fueron entregados..”:Cuando el pueblo se enteró de que Moshé
moriría después de esto…no quisieron presentarse…, y debieron ser
entregados a fuerzas..!

(Vers.6) “Y los mandó a ellos Moshé…con Pinejhás..” : ¿Por qué no fue
Moshé al frente de este ejército..? Existieron dos motivos para ello:

1. Por haber sido Pinejhás -con su heroica intervención- quien salvó a
Israel de la tragedia que había comenzado a hacer estragos en el Pueblo
de Israel, a causa del maligno plan tramado por los midianitas.., le
otorgó Moshé el honor de que sea él quien conduzca al ejército para
cobrar la venganza pendiente.

2. Moshé vivió muchos años de su juventud en Midián -allí conoció a Itró,
se casó con su hija Tziporá, tuvo a sus dos hijos.., etc.- Por lo tanto, no
creyó correcto ni digno.. encabezar una guerra en contra de esa gente
que lo acogió en su seno…

Sobre esto fue escrito: “Al pozo del cual bebiste agua…no le arrojéis
piedras”.

(Vers.8) “…y a Bil-ám hijo de Be-ór lo mataron a espada.” : Podríase
preguntar: ¿Qué hacía allí Bil-ám.., si él no viviá en Midián…sino en Arám..?

Sobre esto, explica el Talmud -Tratado Sanhedrín 106.-:



Había ido Bil-ám a Midián.. a cobrar la recompensa de su consejo dado a
Balák.. -de que los haga caer en la tentación de degenaración sexual..- cuyo
resultado fue la muerte de 24.000 iehudím por la plaga que D’s desató sobre
ellos.

Cuando los iehudím lo vieron, lo ajusticiaron y fue muerto a filo de espada…
Porque así como él había usado las armas de Israel (las palabras de sus bocas
y sus rezos, con los cuales piden a D’s y son respondidos) para eliminarlos
con sus maldiciones.. también ellos usaron ahora el arma de los enemigos de
Israel para ajusticiarlo También Balák recibió su merecido, pues tras su
frustrada gestión como rey de Moab, regresó a su país de origen -Midián- y
allí fue hallado y castigado por Israel.

(Vers.21) “Esta es la ley que ha prescrito D’s..”: Se legislan aquí las reglas
de la esterilización (Hag-alá) y purificación (Tebilá) de los utensilios de
cocina -ollas, platos, cubiertos, etc.- que pasan de la propiedad de un gentil a
manos de un iehudí. La primera, se hace con la finalidad de expeler del objeto
lo que tiene impregnado en su interior, de los alimentos prohibidos que se
cocinaron anteriormente. Para ello se debe proceder de la misma manera
como fue usado. Es decir, si es una parrilla que -por lo general- se usa
directamente sobre la lumbre, se debe ponerla sobre el fuego hasta que se
torne al rojo vivo. (a este proceso se le llama libbún) . Si es una olla, se la
llenará de agua haciéndola hervir hasta lo máximo. (esto es Hag-alá) La
segunda etapa, -la purificación-, se realiza sumergiendo totalmente el
utensillo en las aguas de la Tebilá, con la intención de adquirirlo en estado de
pureza.

(Vers.21) “que..volvían de la guerra.” : El texto parece decir.. “que van a la
guerra..”. Es para advertir a los soldados victoriosos.. que ahora se van a
encontrar con el peor enemigo.., la euforia del triunfo. Las ínfulas del éxito..
y sus secuelas..!

(Vers.27) “Y divide todo el botín..entre los combatientes y toda comunidad”
: El total de lo conquistado debía repartirse entre los que fueron al frente y
toda la comunidad.Porque aunque no todos lucharon, el mérito de la victoria
es de todos.!

(Vers.32) “Y las cifras de todo lo conquistado..”:Las cantidades aquí



enumeradas -más de 800.000 cabezas de animales…, y 32.000 niñas
pequeñas…- reflejan, en una lógica y sencilla proporción, la asombrosa
dimensión -en número y poderíoque poseían los países enemigos que
enfrentaba Israel.

Esta mención no hace sino engrandecer -aún más- la innegable y milagrosa
intervención de D’s.. en la triunfante batalla que acababan de realizar los
escasos 12.000 soldados hebreos, ante los centenares de miles de hombres
que enfrentaron.

Por si esto fuera poco, debemos añadir y resaltar que estos 12.000 valientes,
regresaron todos -sin sufrir bajas de ninguna víctima…!- sanos y salvos al
campamento hebreo, tras completar con éxito esta increíble hazaña bélica.

(Vers.41-47) “Y entregó Moshé a El-azár…y a los Levitas…” : Estos
aportes… representaban el reconocimiento de que indudablemente gracias a
la ayuda espiritual… de los cohaním y de los leviím.. se había logrado el
éxito.

(Vers.50) “…para expiar con ello por nuestras vidas..” :Un profundo y
admirable sentimiento impulsó a estos oficiales del ejército de Israel a donar
estas joyas..!

Ellos acababan de oir las reglas de esterilización y purificación de los
utensilios que conquistaron de los midianitas y comprendieron que el proceso
de limpieza era -principalmente- para extraer los vestigios de impureza que
podían haber quedado impregnados en el interior del material de esos objetos.

Entonces, ellos reflexionaron…y decidieron donar las joyas femeninas que
habían traído de botín…, porque reconocieron que aún cuando no cometieron
ningún desliz pecaminoso al recoger estos objetos valiosos de las reinas y
princesas midianitas…, sin embargo, no podían asegurar que quizás algún
pensamiento prohibido haya cruzado por sus mentes al hacerlo.. y de tal
forma haya quedado impregnado en sus almas… algún vestigio recóndito de
impureza…!

Capítulo 32



(Vers.1) “Y.. el ganado que poseían los Hijos de Reubén y Gad era muy
numeroso..” : La razón por la cual tenían estas dos tribus tanto ganado.., se
atribuye al hecho de que Reubén era el primogénito y había heredado doble
parte… del ganado de su padre Iaacób -que al llegar a Egipto lo hizo con su
numeroso ganado, (ver Libro Bereshít Cap.46 Vers.6). Y cuando salieron de
Egipto lo hicieron con todos sus animales, que eran muchísimos..,-prueba de
ello fue que el faraón se había rehusado a que lleven sus ganados con ellos..y
estuvo dispuesto a dejarlos salir, pero solos.!-.

Con respecto a la tribu de Gad, se dice que eran muy fuertes y
trabajadores…, y que tenían casi tanto ganado como los de Reubén. Incluso
se sabe, que la iniciativa de presentar esta propuesta fue de ellos. (Por eso los
menciona el texto en primer lugar… -y luego a los de Reubén..- cuando
hablan con Moshé para solicitar esta opción.

(Vers.2) “Y fueron los Hijos de Gad y los de Reubén..y dijeron.” : Duras
críticas de los exégetas mereció esta actitud -precipitada y egoísta..- de los
integrantes de estas dos tribus. Se los culpa de evidenciar un materialismo
insensato.

¿Cómo se puede entender de otra manera el hecho de desdeñar recibir un
territorio dentro de la Tierra Santa…que mana leche y miel.. - esperada
durante largos años..y preferir a cambio tomar posesión de una región fuera
de sus límites…por el sólo hecho de asegurarse una buena pastura para su
numeroso ganado..?

“Heredad que se toma con precipitación…no conlleva bendición para el
futuro..” Esta frase del Rey Shelomó en su Libro Mishlé (Cap.20 Vers.21)
alude a este hecho. Años más tarde, fueron ellos los primeros en ser atacados
y expulsados de allí por los enemigos, para terminar siendo masacrados.

La ambición desmedida, la pasión por acumular riqueza..y el afán por
conservarla, engendra egoísmo y aislamiento… y ocasiona el riesgo de los
celos y la envidia.

(Vers.16) “pensamos construir aquí…establos para el ganado y ciudades
para los niños.” : Antepusieron las necesidades de los animales a las de sus
propios hijos.!



El sórdido afán materialista hizo que pensaran más en el ganado que en los
niños..! En cambio, cuando Moshé les concede el permiso de hacer lo que
querían…-tras reprenderlos y advertirles de su error-, les cambia la frase en
sentido inverso.. ( en el Vers. 24 ) señalándoles claramente las prioridades
que debían respetar.

(Vers.22) “…estarán limpios de cargo.. ante D’s.. e Israel.!” : Esta
expresión de Moshé, se ha constituído en una premisa moral que debe tener
presente todo iehudí.

No es suficiente con estar limpios ante D’s, es preciso estarlo también ante la
gente.

Y no alcanza con estar limpios ante la gente.. hay que estarlo -además- ante
D’s.

Parafraseando el dicho popular diríamos: No hagas cosas buenas ante D’s..
que parezcan malas para la gente. Ni hagas cosas buenas para la gente que
sean malas ante D’s…!

(Vers.22) “…estarán limpios de cargo..ante D’s..e Israel.! ”: Estas palabras
de Moshé indican que ante D’s..-en realidad- ellos estaban en orden.! Porque
-en lo más profundo del corazón..- la intención de esta gente de instalarse allí,
era -también..para estar cerca de Moshé..cuando sea sepultado en esa región.!
El problema era cómo lo tomaría el resto del Pueblo.. si ellos se quedaban
desde ahora en ese lugar..!

(Vers.25) “Y dijeron los Hijos de Gad y los Hijos de Reubén a Moshé,
diciendo..” : En realidad, el texto hebreo literal dice “Y dijo..”-en singular-,
porque el que hablaba con Moshé era un dignatario de la tribu de Gád.. que
representaba a ambas tribus.

(Vers.26) “Nuestros niños y el ganado.. quedará aquí…!” : Ahora ya
dijeron las cosas correctamente. Después del regaño que recibieron de
Moshé…comprendieron que los niños y sus necesidades.. estaban primero
que sus pertenencias.

(Vers.28) “Entonces, encomendó Moshé a El-azár…y a Iehoshúa..” :



Conciente Moshé de su inminente retiro de este Mundo…encarga a El-azár y
a Iehoshúa para que se cumplimenten estas condiciones antes de dar la
posesión de esta región a las dos tribus solicitantes.

(Vers.28) “..se les dará a ellos estos territorios de Guil-ád como posesión de
heredad.” : De manera definitiva y legal. Mientras tanto lo ocuparán en
forma provisional y condicionada.

(Vers.30) “Empero, si no cruzan ellos con ustedes..”:Este doble
condicionamiento.. -si hacen esto…se les dará lo que piden…! y si no lo
hacen, se les dará otra cosa..!y todas las pautas impuestas por Moshé en este
acuerdo, fueron instituídas en el Talmud como requisitos básicos e
indispensables para cualquier convenio o acuerdo que sea pactado de acuerdo
al derecho judaico. Se apuntan y estipulan las cláusulas del contrato “..acorde
e igual al convenio de los Hijos de Gad y de Reubén..”.

(Vers.31) “..lo que diga D’s a tus servidores..haremos…! : El compromiso
contraído aquí por los Hijos de Gad y de Reubén, les implicó cruzar el Jordán
junto con los demás y participar en la conquista de la Tierra de Kenáan hasta
su finalización. El proceso se prolongó durante siete largos y penosos años de
lucha.

(Vers.32) Nosotros hemos de cruzar como soldados ante D’s..”:El vocablo
nosotros que utiliza aquí la Torá aparece incompleto…( ּונְחַ֣נ  nájnu…en lugar
de anájnu) .

Esta diferencia -explican los expertos en ortografía hebrea- es para indicar
que ellos no se referían a que todos..los hombres de las tribus de Reubén y
Gad cruzarían el Jordán para luchar junto a sus demás hermanos de
Israel..,sino solamente los idóneos y prestos para esa misión. Por ello dijeron
nájnu…y no anájnu..!

Encontramos esta misma variante en otros lugares del Texto.. y también con
el mismo significado; por ejemplo: Cuando los hermanos de Yoséf dijeron..
“Nosotros somos hijos de un mismo padre…”, usaron el vocablo nájnu…en
lugar de anájnu, porque no incluían a los otros hermanos que no estaban allí
con ellos.. (Yoséf… -según ellos creían..- y Biniamín.)



(Vers.33) “ Y les concedió Moshé… también a una media Tribu de
Menashé..”:La anexión de esta media tribu de Menashé al grupo de Reubén
y Gad, es controvertida. Unos intérpretes infieren que fue por decisión
ulterior de ellos mismos.. quienes al constatar la calidad y extensión del
territorio, se acoplaron a la solicitud de aquellos. Otros afirman que fue
Moshé quien les invitó a unirse a estas dos tribus.. para que sean un puente de
conexión entre ambos territorios ocupados por Israel.. y de esta forma
quedase una parte (eran en realidad…sólo dos familias..) de la tribu de
Menashé de este lado del Jordán.. y la otra mitad del lado contrario… y así se
sintiese unido y hermanado todo el Pueblo de Israel.

Haftará de Mattót

Esta es la primera de las tres Haftarót de aflicción y tristeza.. que se deben
leer en los sábados previos a Tish-á Beáb. Transcurren en este periodo de luto
(Ben Hametzarím) las tres semanas de duelo general -en todo el mundo judío-
por la conmemoración de la destrucción de Ierushaláim y el Bet Hamikdásh
(Templo sagrado Mayor) acaecido -en ambas oportunidades..!- en esta aciaga
fecha. Se escogió, para iniciar esta serie, el primer capítulo del profeta Irmeiá
(Jeremías) porque fue precisamente él quien advirtió enfática y públicamente
-mediante las reprimendas y los sermones que D’s le ordenó trasmitir al
pueblo hebreo y a sus gobernantes…- las horribles calamidades posteriores,
para evitar que sucedieran. El profeta Irmeiáhu fungió en los años previos al
primer desastre.. -sucedido en el año 3338- y fue testigo presencial.. -y
forzoso protagonista…- de lo ocurrido antes, durante.. y después del mismo.

Fue Irmeiáhu -mediante inspiración profética- quien escribió, por orden y
dictado de D’s…, la Meguilát Ejá -El Rollo de las Lamentaciones-, en donde
se describen los horrores sucedidos en la destrucción de Ierushaláim y el
Templo sagrado, para luego presentarla ante el monarca
Iehoiakím,advirtiéndole lo que sucedería si no se cambiaba la conducta
liberal imperante en el gobierno y en la mayoría de los ciudadanos. La
reacción del rey fue intransigente y agresiva. Luego de echar una ligera y
burlona mirada al rollo escrito por Irmeiá, lo arrojó al fuego de su
chimenea… y ordenó expulsar al profeta del palacio. Poco tiempo después,
Nebujadnetzar -con su ejércitoinvadió Jerusalém… y pasó -exactamente-
todo lo que había advertido y escrito Irmeiá. Más tarde, D’s le ordenó



escribirlo otra vez -agregando un capítulo nuevo en el texto.

PERASHÁT MAS/ -É

Capítulo 33

(Vers.1) “Este es el itinerario del viaje..” : El propósito de este resumen
minucioso de la travesía de Israel por el desierto, hasta llegar a las puertas de
la Tierra Santa.., ha motivado el análisis de casi todos los intérpretes de la
Torá.

El Rambá¨m afirma que la intención es descartar la hipótesis secular que
insinúa que el contingente se extravió por el desierto…y por ello demoró su
llegada a destino. Por ello especifica D’s aquí…que el recorrido y sus paradas
estaban programadas por Él. Rash¨i explica que es para demostrar que en
esos 40 años de viaje.. no estuvieron caminando constantemente.., sino que
acamparon en los 42 lugares que se mencionan aquí.. y en muchos de ellos
estuvieron detenidos varios años.

En el Talmud (Berajót 9:) está escrito que D’s le había dicho a Moshé desde
un principio..: “Diles a Israel que Yo… estaré con ellos..” הֶיֶהֶא רֶשְַא  הֶיֶהֶא   .
Con esto quiso decirle que en los 42 lugares.. que pasarán (cada palabra
Eheié suma 21..= 42) así como en cualquier época de la Historia… Él estará
siempre con el Pueblo de Israel.!

El Midrásh, por su parte, compara esta narración con la de un rey que tenía a
su hijo muy enfermo y lo llevó para curarlo a un lugar lejano.

Cuando regresa, con su hijo ya sano y feliz, le recuerda cariñosamente todas
las viscisitudes que pasaron en ese viaje y le dice; en ese lugar..pasó eso; en
el otro, aquello; allí paramos; etc.

Otra explicación a esta detallada mención de los lugares que pasaron.., afirma
que es para que cuando algún iehudí atraviese por alguna de esas localidades
recuerde que debe agradecer a D’s por los milagros hechos allí…con nuestros
antepasados..!



(Vers.3) “…al día siguiente de sacrificar el korbán Pesaj…”: Así debemos
traducir esta frase, aunque literalmente dice: “al día siguiente de
Pesaj..salieron de Egipto..” Porque, como lo recalca este mismo versículo,
salieron de Ra-mesés el día 15 de Nisán.., y este es el primer día de la
festividad de Pesaj..-no el día siguiente..- por lo que evidentemente el texto se
refiere a la víspera de la festividad -el día 14 de Nisán- que fue cuando los
hebreos sacrificaron el korbán Pesaj.. antes de salir.

(Vers.3) “..con mano en alto.. ( con honor y valentía..) ” : La expresión
hebrea “beiád ramá”, significa de manera pública y evidente, sin reparos ni
temores.

(Vers.4) “…y con sus ídolos y deidades… hizo D’s justicia.” : Las estatuas y
figuras de sus deidades, si eran de metal, se derretían, si eran de piedra, se
deshacían, si eran de madera, se convertían en ceniza, y si eran de arcilla, se
hacían polvo..!

(Vers.5) “Y acamparon en Sucót…” : Aquí construyeron sus cabañas..en las
que se guarecieron durante la travesía. Otra versión afirma que eran Nubes
celestiales.. con las que D’s los protegió a lo largo del camino. Por ello se
llamó ese sitio Sucót.

(Vers.9) “Luego, partieron de Mará y llegaron a Elím…”:En los demás
puntos dice “..y acamparon..”, y aquí, “..y llegaron..a Elím.”; por qué.?

Es para revelarnos una gran lección de fe.. que D’s enseñó a Israel en este
lugar. Antes de llegar a Elím.., pasaron por Mará. Allí el pueblo se desesperó
al ver el lago de aguas amargas.. y se quejaron de manera agresiva e
insolente. D’s les hizo el milagro.. y endulzó las aguas..! Pero cuando
continuaron viaje, descubrieron que si hubieran aguantado un poco más -sin
quejarse..- D’s les tenía preparado el oasis de Elím..para saciar su sed..!
Ahora que llegaron…ya no tenían sed.. y se la perdieron..!

Moraleja: ¡ Espera.., ten fe..y no desesperes..; D’s ya programó la solución..!

“Y partieron… y acamparon…”: Este viaje de nuestros ancestros por el
desierto, se asemeja -en cierta forma- al viaje de la persona en su vida por la
Tierra…



El camino es largo y sinuoso…, a veces hay que partir…, caminar, bregar y
luchar.., y luego de un trecho, -corto o largo..-, acampar y descansar. No es
posible avanzar todo el tiempo…, ni es bueno quedarse estancado en el
mismo lugar.

Además, se debe tener en cuenta que el recorrido tiene subidas…y bajadas.
Momentos difíciles…y tranquilos.Paisajes bellos…y feos. Ratos tristes..y
alegres. Lo importante es sentir que avanzamos.. con la protección de D’s..,
saber que Él nos guía y acompaña..! Recordar que el viaje tiene un propósito
y una meta. Y que al llegar al destino final… pueda uno recapitular y mirar
hacia atrás.. con la tranquilidad de conciencia de haber cumplido con el deber
que D’s nos ha asignado.

(Ver.38) “Y ascendió Aharón… por Boca de D’s.. y falleció en ese lugar..”:
La expresión “..por Boca de D’s..” comprende dos significados.

1. Se refiere a que Aharón subió al monte..por orden de D’s.., y allí
falleció…

2. Revela que Aharón falleció.. “por Boca de D’s..”; es decir, que tuvo la
muerte más deseada por todo ser humano..; o sea, que su alma sea
retirada de su cuerpo por un Beso de D’s…! הָקיִשְנ תָתיִמ   en hebreo.

(Vers.39)“…al morir, en el Monte Hor.”: Este monte se ubica en la ciudad
de Petra, en Jordania, tiene una altitud de 1331 mts. y se le conoce con el
nombre árabe de Al-Nabi Harún (El profeta Aharón..!) . Los nativos del lugar
reconocen este sitio -hoy en día- como la Tumba de Aharón y guían a los
turistas a visitarlo. -Curiosamente, se halla a muy poca distancia del Wadi
Musa (Valle de Moshé..) -.

(Vers.40) “…en el día primero del quinto mes.” : Se conmemora el
aniversario de su fallecimiento en Rosh Jodesh Ab -primer día del mes Ab-.

(Vers.50) “Y habló D’s a Moshé..”: Días antes de que Moshé se retire de
este mundo, le encomienda D’s cinco asuntos de relevancia que debe
transmitir al Pueblo de Israel, próximos a ingresar a la Tierra de Promisión.
Son los siguientes:

1. La eliminación de todo lo que tienda a deformar y corromper la moral



del Pueblo de Israel, para garantizar así una estricta preservación de la
forma de vida judía…

2. La demarcación de los límites del nuevo territorio a ocupar.
3. Nombrar los líderes que se encargarán de ejecutar el sistema de

repartición de las regiones que corresponderán a cada una de las Tribus.
4. La asignación de ciudades para que se establezcan los leviím..; ya que

ellos no entrarían en el reparto de la heredad.
5. La designación de las ciudades de refugio…para el que mate a alguien

sin querer.

La primera, y obviamente la más importante..,D’s se la ordena a Moshé al
principio, en el pasaje que abarcan los versículos 50 al 56. Allí, se señala la
obligación de limpiar.. el territorio de todo rastro de idolatría.

En el versículo 54, se les recuerda que las tierras se adjudicarán por sorteo…,
por lo que todos deben dedicarse a erradicar los ídolos y las estatuas paganas
de cada sitio que tomen.., porque, ese lugar quizá les toque como herencia
para establecerse allí.

(Vers.55) “..como espinas en vuestros ojos..,y los hostigarán doquiera que
ustedes habiten.” : ¡ Impresionante actualidad trasunta esta profética
advertencia..!

Si no se hubiese permitido -en años recientes- la permanencia de pobladores
palestinos en Israel.., otra sería la vida de nuestro pueblo en nuestra tierra.

(Vers.56) “…lo haré con ustedes..” : Se refiere a que si permiten la
permanencia de la idolatría en Tierra Santa, serán ellos expulsados de la
tierra.. al exilio.!

Capítulo 34

Nota: El hecho de que Moshé Rabbénu enumere -con absoluta precisión y
detalle- los límites de la Tierra de Israel -que conquistaría Iehoshúa luego..-,
es una prueba irrefutable de que todo lo que Moshé le decía al pueblo.. se lo
dijo D’s.! Porque es imposible pensar que él poseía mapas cartográficos de la
región.. ni que conocía este territorio personalmente..



Como lo expresa el Talmud: “El dueño del Mundo..sabe todo lo que existe en
él..”

Por otra parte, es preciso aclarar que la delimitación del territorio de Israel
prometido por D’s a los patriarcas..comprendía una extensión mayor a la que
se demarca aquí. Esta diferencia es explicada por los sabios de distintas
maneras: Unos opinan que los límites indicados aquí son provisorios.., hasta
que el Pueblo de Israel se consolide en su tierra. Más tarde, en épocas del rey
Shelomó..se llegó a conquistar y habitar toda la extensión prometida.

Otros explican que el vasto territorio prometido a los patriarcas..será ocupado
por el Pueblo de Israel en los próximos y ansiados tiempos del Mashíaj..!

(Vers.12) “…esta será la tierra..y sus límites alrededor.!”: Por cuanto que
varios preceptos de la Torá se aplican únicamente dentro del territorio de
Israel -como la Shemittá y el Yobél (la suspensión de trabajos en el año
séptimo..; y la caducidad de los contratos de compra y venta de bienes raíces,
cada 50 años..) ; se hizo necesario marcar los límites geográficos de la Tierra
de Israel.

(Vers.15) “…las dos Tribus y media mencionadas, tomaron su heredad en
la otra orilla…” : Como fue dicho en la Perashá anterior (Cap.32), estas dos
Tribus y media… prefirieron tomar los territorios de la Transjordania a
cambio de su herencia correspondiente en la Tierra de Israel.

(Vers.18) “..y un príncipe de cada Tribu, tomarán para heredar la Tierra.”
: El sorteo para la repartición del nuevo territorio entre las nueve y media
tribus restantes..suponía una responsabilidad mayúscula. Por lo que debía ser
comandada por Iehoshúa -el nuevo jefe..-, y el Sumo sacerdote..El-azár, ante
la presencia de los príncipes de cada Tribu.

(Vers.19) “Y estos son los nombres…” : En la enumeración de estos líderes,
se observan diferencias.., a saber:

1. En los tres primeros, no se menciona el título de príncipe…
2. Y en los de Iehudá y Biniamín, no dice: ..de los Hijos de…, como en los

demás..!



Las respuestas que dan los exégetas son las siguientes: El adjetivo de
príncipe.. no se menciona en los tres primeros.., porque recién acabó de decir
el texto: “..un príncipe..un príncipe..de cada Tribu, tomarán..”; por ello no lo
repitió otra vez.

Y la omisión de la frase “de los Hijos de..” en las Tribus de Iehudá y
Biniamín, se debe a que, como es sabido, de las Doce Tribus de Israel…sólo
se conservaron dos.! Precisamente las de Iehudá y Biniamín. Las otras diez,
se escindieron del reino de Iehudá -liderado por descendientes de David- para
unirse al líder rebelde Iarob-ám ben Nebát. Las primeras quedaron en
Yerushaláim, en tanto las otras se esparcieron por toda la tierra de Israel -
llevando el nombre de Reino de Israel-. Al final, estas últimas fueron
derrotadas por los enemigos y exiliadas hasta desaparecer.

Por ello, en los demás dice: “de los Hijos..” porque duró sólo hasta sus
hijos..! En tanto que para las Tribus de Iehudá y Biniamín…la tierra fue de
ellos para siempre.!

Capítulo 35

(Vers.2) “…y campos abiertos alrededor de esas ciudades…les asignarán” :
Desde milenios atrás…, D’s legisla en la Torá estas avanzadas reglas de
ecología urbana. En efecto, todas las tribus de Israel debían aportar de su
territorio un sitio especial para que los leviím construyan allí sus viviendas.

Y al asignarse estas ciudades para los levitas, debían diseñarlas de forma tal
que las casas cuenten con espacios verdes alrededor.. para evitar el
hacinamiento.. y además, permitir un óptimo y vital oxigenamiento del aire.

Cabe recordar, que ellos no recibirían heredad en la Tierra de Israel.. como
los demás, sino que residirán en los terrenos que las Tribus les otorguen de
regalo.

De esta manera, los levitas podrán dedicarse a su labor sagrada en el
Santuario, en tanto su sustento será percibido mediante el diezmo de los
productos de sus cosechas que los israelitas -que viven alrededor- les
entregarán.



Eran -en total- 48 desarrollos urbanos… que se adjudicarán a los levitas.!

(Vers.11) “…deberán destinar…ciudades especiales de refugio..” :La
legislación que presenta aquí la Torá, no tiene paralelo en los anales del
Derecho Universal. Se trataba de lo siguiente: Si un individuo -de manera
fortuita y accidental- matase a un semejante, deberá ser recluído
provisoriamente en una de las seis ciudades de refugio que existirán en todo
el territorio israelí.

Allí permanecerá hasta que los jueces lleven a cabo la averiguación del caso
y dictaminen en consecuencia.

En caso de confirmarse ante el tribunal que su acción fue involuntaria,
volverá a ser recluído en la ciudad de refugio, y allí estará hasta que se
produzca el fallecimiento del Cohén Gadól en funciones. Esto, indica una
clara acusación al máximo líder espiritual del pueblo.., por el hecho de haber
sucedido esta desgracia bajo su cargo.

Con este refugio, se le ofrecía protección al homicida accidental de las
posibles agresiones de los parientes del fallecido, a la vez que se le castigaba
con esta confinación indefinida por su negligente imprudencia. Ya que si bien
su acción fue fortuita e involuntaria.., los cánones morales del judaísmo
afirman que: “ Cuando algo malo tiene que suceder…, se produce por
intermedio de alguien ya culpable..” Por otra parte, con este sistema benévolo
de justicia, en el cual la autoridad judicial actúa con total honestidad y de
manera absolutamente imparcial, se genera en la sociedad un clima de plena
confianza y seguridad, por lo cual tanto la víctima como el victimario
acudirán a los jueces para ser juzgados conforme a derecho. Obviamente, esta
legislación es harto compleja y delicada..y contiene innumerables cláusulas y
condicionantes; por lo que estos casos requerían la intervención del Tribunal
Mayor, que se tomaba el tiempo necesario para tomar la resolución. Cabe
destacar -por último- que las intrincadas reglamentaciones de esta ley, ocupan
un capítulo entero del Talmud. (Tratado Maccót )

(Vers.19) “..el vengador de la sangre…” : Esta expresión..-de tintes
mafiosos- posee una interpretación muy distinta de la que parece.Se trata en
verdad de la persona que hoy en día se conoce como el fiscal.. que -en
representación de los deudos- asume la defensoría del caso.Él, hará todo lo



posible -dentro de la ley- para vengar la sangre vertida..! Por otra parte, si
fue un homicidio culposo.., es deber de todos.. constituirse en fiscales..,
atraparlo y llevarlo ante la justicia..!

(Vers.24-25) “…y deberán juzgar los tribunales…y deben defenderlo..” :
De lo dicho aquí se desprende que -a todo tipo de homicida..- primero se lo
recluía en las ciudades de refugio y luego se lo conducía al juzgado. Allí, los
jueces estudian su caso..y si se confirma su culpa, se lo sentencia y ejecuta. Y
si se comprueba que fue accidental.., se lo defiende..regresándolo a la ciudad
donde estuvo refugiado. Además, de estos versículos se aprende que los
tribunales no sólo se remiten a juzgar…, sino que tienen el deber de asignar
un abogado defensor para el acusado.

(Vers.28) “…hasta la muerte del Sacerdote..” : Ya se ha explicado que este
plazo.. alude a la obvia responsabilidad de la máxima autoridad espiritual en
estos casos. La Guemará comenta, que la madre y la esposa del Sumo
Sacerdote..hacían llegar regalos y presentes a los familiares de los homicidas
recluídos…para que no recen.. pidiendo que muera el Cohén Gadól… así,
salen en libertad los suyos!

Con estas viandas de ropa y comida que les hacían llegar, si bien no lograban
que dejaran de rezar y pedir.., pero no es lo mismo el que reza con el
estómago y las manos llenas.. que quien reza con la desesperación del
hambre..y la pobreza..!

(Vers.29) “Y serán para ustedes estas reglas… un estatuto.. perpetuo, en
todas vuestras generaciones y poblaciones.” : Los sabios de la Kabbalá,
intuyen en esta frase final “en todas vuestras generaciones y poblaciones..!”
una directa alusión al Pueblo de Israel que sufre hoy el rigor del Galút.. (la
Diáspora) .

Porque, así como cuando el primer Hombre pecó..-y merecía la muerte por
ello..-, D’s le conmutó la pena..expulsándolo del Edén…y enviándolo al
exilio. También así, cuando Su Pueblo Elegido pecó… en lugar de castigarlo
con el exterminio..y la muerte.., lo expulsó de la Tierra Santa.. y lo envió al
exilio.

Es decir, que D’s -con Su Infinita Piedad..- nos considera, a pesar de nuestra



culpabilidad, sólo como pecadores involuntarios…, y conmuta nuestra
sentencia por una más leve.., haciéndonos purgar nuestras culpas.. en la
Diáspora.

Pero existe una gran diferencia.., porque si bien el homicida..debe esperar a
que muera el Cohén para liberarse…, el Pueblo de Israel -en cambio- sólo
debe rezar y esperar… la llegada del Mashíaj… para que se produzca su
ansiada Libertad.!

(Vers.34) “Y no corrompáis la tierra..” : Las acciones corruptas del hombre..
no sólo dañan al entorno social…, sino que también afectan el clima…y la
naturaleza de la Tierra..! Así le dijo D’s a Caín…-el primer asesino- “La voz
de la sangre de tu hermano clama ante Mí desde la profundidad de la tierra..!”

Capítulo 36

(Vers.3) “…si ellas se casan con hombres de las demás Tribus de Israel..” :
Las hijas de Tzelofjhád, eran muy buenas e inteligentes…y acababan de
asegurarse una cuantiosa herencia en la nueva Tierra de Promisión, por ello,
eran pretendidas por muchos hombres. Sin embargo, sus tíos..estaban
preocupados, porque se vería muy disminuída la heredad que correspondía a
la Tribu…si ellas se casaran con otros. Por ello, acudieron ante Moshé y los
líderes de Israel para solucionar esta situación. Y la respuesta de D’s fue que
se casen con hombres de su misma Tribu. Esta resolución fue temporaria, ya
que tras la conquista del nuevo territorio fue abolida.

Haftará de Mas/-é

Poco tiempo antes de que se produzca la invasión de las huestes asirias sobre
la ciudad sagrada de Jerusalém, el profeta Irmeiá advierte y reprende a Israel
sobre la caótica situación espiritual y moral imperante entonces en el país. Y
anuncia el castigo que le deparará al pueblo y a sus dirigentes por la
decadente conducta que llevan. Es así como se desencadenan los
prolegómenos de la destrucción del primer Bet Hamikdásh. Esto sucedió en
el año 3338 de la Creación. ( hace 2500 años). Por este motivo se lee esta
Haftará en estas fechas tristes.., cuando conmemoramos un aniversario más



de este aciago acontecimiento.

Las encendidas palabras de D’s -expresadas aquí por Irmeiá- imputando a Su
Pueblo por su traición e impostura…estremecen al lector más insensible.

Por otra parte, los títulos de estas 3 Haftarót -de reproche y reflexión- que se
leen en estas semanas de luto, aluden e indican la necesaria mejoría que
constantemente se debe aplicar a nuestra conducta actual, para merecer la
pronta y ansiada redención. La primera, comienza con la frase Dibré
Irmeiahu.., que significa “Las palabras de Irmeiáhu..”. Ésta, que es la
segunda, comienza diciendo: Shim-ú debár Hashém -“Oigan las palabras de
D’s..”- ; y la tercera -que se leerá la semana entranteinicia con: Jazón
Ieshaiáhu…- “La visión de Ieshaiá”.

De manera harto elocuente…señalan estos títulos que es menester revisar tres
aspectos fundamentales de nuestro comportamiento humano: El Habla…, el
Oído…, y la Vista…! Es decir, en primer lugar analizar las palabras que
salen de nuestras bocas.., procurando que sean correctas y auténticas.. como
“Las palabras de Irmeiáhu..!”

Luego, estudiar qué es lo que nuestros oídos escuchan con mayor asiduidad..!
Qué cosas son las que más nos gusta oír…y les prestamos más atención..-
Para entonces mejorar y tratar de obedecer al título de la Haftará.. que nos
dice: “Oíd la Palabra de D’s…!” Y por último, revisar nuestra visión…,
checando qué es lo que ven nuestros ojos..!

Porque aquello en lo que fijamos nuestra vista… se graba inexorablemente en
el alma.! La tarea consiste en educar nuestra visión -tanto la ocular.. como la
mental..- para que logremos obtener una calidad de enfoque similar a la
“Visión de Ieshaiáhu..!”.



Debarím

PERASHÁT DEBARÍM

Capítulo 1

(Vers.1) “Estas son las palabras que dijo Moshé a todo Israel..”: Dirige
aquí Moshé, su póstumo mensaje al Pueblo de Israel, días antes de su
fallecimiento.

Cabe destacar que la expresión hebrea Debarím (palabras) es utilizada
generalmente en el Texto sagrado cuando se refiere a palabras de reproche.
En esta ocasión, Moshé recuerda al Pueblo de Israel los lugares en los cuales
cometieron errores.., -para que no vuelvan a repetirlos-, pero se los menciona
de manera encubierta.., para no herirlos..!

El Midrásh deduce de los nombres que Moshé usó para denominar estos
lugares.., que son discretas alusiones a las faltas incurridas allí.., como se
explica a continuación:

“..en el desierto..”: Se refiere a las reclamaciones aprensivas e insensatas
que hizo -parte del pueblo..- ante D’s, por la transitoria falta de agua.. o
de pan..; al internarse en el desierto…! Cuando llegaron a decir: “..ojalá
hubiésemos muerto en Egipto..”.
“..en la planicie..”: Alude a la planicie de Moáb.., donde se produjo la
lamentable y trágica prostitución de los Hijos de Israel con las mujeres
moabitas, cuando -por artero consejo de Bil-ám..- estas sedujeron a los
hebreos a postrarse ante sus dioses.!
“…frente al Mar Rojo..”: Cuando al verse encerrados entre el mar y las
hordas egipcias que los perseguían.., perdieron la fe.. y reclamaron
airadamente ante Moshé.
“…entre Parán…:Esto se refiere al error garrafal de los espías…que
fueron a explorar la Tierra Prometida desde el desierto de Parán.



“…y Tófel…y Labán…”: Dijo Rabbí Shim-ón: ¡No hemos encontramos
en todo el Texto lugares con estos nombres..! Sino que, evidentemente
Moshé les recuerda aquí la falta cometida al menospreciar (Tófel..en
hebreo) el Mán, que era un alimento puro y blanco (Labán.. en hebreo)
que les enviaba D’s a diario.!
“..y Jhatzerót..”: En alusión a lo acontecido en ese sitio.. con la rebelión
de Kóraj.
“..y Di - Zaháb..”: Recordando el pecado del Becerro de oro.. (Zaháb -
en hebreo-).

(Vers.2) “A once días de Jhoréb (Sináy) …: También este dato, que parece
irrelevante e innecesario.., es parte de la reprimenda que imparte aquí Moshé
a Israel.!

Les recuerda que tras la Revelación de D’s en el Monte Sinay.., estaban a
solamente 11 días..de llegar a la Tierra Prometida.., de no mediar el pecado
del becerro de oro..!

Nota: Moshé Rabbénu nos dicta con esta actitud.. una importante y valiosa
lección de cómo se debe corregir al prójimo.!

Porque si bien es un deber reprender a alguien que actúa equivocadamente…,
es preciso -e indispensable..- cuidarse de no herirle al hacerlo.! Es más, la
reprensión debe ser cordial..; y si es posible.., indirecta y disimulada.

Incluso, la regla talmúdica indica que así como es obligatorio corregir… a
alguien cuando se sabe que este lo va a escuchar.., es también obligatorio no
corregir.. al que se sabe que no va a escuchar..! Es válido hacerlo.. en la
forma y el lugar apropiado.!

(Vers.3)“..en el día primero del mes once…”: Como es sabido, Moshé
falleció en el día 7 del mes doce (Adár), luego de concluir este mensaje. Y
aquí se registra que comenzó su discurso final el día 1° del mes once (Shebát)
. Quiere decir que estuvo impartiendo su última clase.. durante 36 días
consecutivos..! Esta cifra, está señalada en la primera palabra de este
Libro…! que comienza -en hebreo-con el vocablo הֶּלֵ֣א  cuyas letras suman
. (א - 1, + ל - 30, + ה - 5: = 36) !..36



(Vers.5) “…comenzó Moshé a enseñar esta lección de la Torá..”:Es preciso
señalar que este quinto y último volumen de la Torá -el Libro Debarím-
consta de tres partes. La primera, como ya se dijo, incluye el sermón y las
advertencias que Moshé imparte a Israel antes de separarse de ellos. La
segunda, abarca la repetición y explicación -ante la nueva generación- de los
Preceptos dictados por D’s, que Moshé ya había transmitido a la generación
anterior durante la travesía por el desierto.

Y la tercera, trata de la enseñanza e instrucción de otras nuevas ordenanzas.. -
que también D’s le dió a Moshé en el Monte Sinaí..- y que recién ahora le
indicó que las imparta al Pueblo de Israel.

Es por ello que el Libro Debarím se denomina también Mishné Torá, que
significa: La Repetición de la Torá. En base a esta repetición, surgen y se
determinan -mediante la comparación.., el análisis.. y la deducción.. de
ambos textos- una vasta cantidad de indicaciones reglamentarias, reveladas y
expuestas en el Talmud (La Guemará).

(Vers.8) “…de dársela a ellos..”: Este es uno de los versículos que aluden -
de manera obvia- a Tejiát Hametím (la resurrección de los fallecidos) . Pues
D’s les juró a los patriarcas darles a ellos.. la Tierra de Israel.! Y esto se
cumplirá al llegar el Mashíaj..!

(Vers.10) “..como las estrellas del cielo, en profusión.”:Las estrellas tienen
una influencia preponderante sobre la Tierra y el Cosmos. Así también
Israel.. es un factor vital y trascendente en el desenvolvimiento y el desarrollo
de la Humanidad. Tanto en el aspecto moral, espiritual e intelectual.., como
en el económico, social y geopolítico.

(Vers.11) “Que El Eterno..los siga aumentando así…”:Se aprende de aquí
que cuando se elogia o se menciona la abundancia del prójimo.. debemos
bendecirlo enseguida y decir que D’s se la conserve..y aumente aún más.!
(como se dice en árabe: mashalá.!)

(Vers.12) “..¡ Cómo..! :Esta Perashá -Debarím- toca leerla siempre en la
semana previa a Tish-á Beáb.. y como un signo recordatorio figura en ella la
expresión הָ֥כיֵא  -Cómo..!- con la que comienza la Meguilá de lamentaciones,
que se recita en esa triste fecha.



Tres grandes Profetas mencionaron esta palabra: Moshé -aquí-; Ieshaiá -en el
pasaje que se lee como Haftará de esta semana..- cuando dijo: “¡Cómo..se
convirtió en una ramera.. la que era una fiel comunidad..!”; y por último,
Irmeiá, en su lamento הָ֥כיֵא  que comienza así: “¡Cómo ha quedado desolada
la ciudad multitudinaria..!” (Jerusalém).

(Vers.13) “..y los designaré como sus líderes.”:Esta frase -en hebreo-
םֶֽכיֵׁשאָֽרְּב םֵ֖מיִׂשֲֽאַו   si se le cambia el punto de la Sín.. y se lee Shín.., se

convierte en una dura acusación.! Porque de esa forma significa: “ y la culpa..
es de los líderes..!”. Indicando con ello la Torá que la alteración de la justicia
es culpabilidad de los líderes.

(Vers.16) “Escuchád lo que hay entre vuestros hermanos…” : No dice,
escuchád lo que declaran.., o lo que dicen.., sino, lo que hay entre ellos.!
Porque la labor de un juez idóneo.. es escuchar.. -y captar- lo que no dicen..
los contendientes.!

(Vers.16) “..y juzgarán con equidad…” : La Justicia debe ser justa..-
ecuánime-; si no lo es.., se transforma en in-justicia. A pesar de los
argumentos legales.. que presenten y esgriman los corruptos.

(Vers.17) “¡ No hagáis preferencias…en el juicio..!” : Literalmente está
escrito: “¡No reconozcan caras en el juicio..!” Quiere decir, que no piense el
juez: “A este señor lo conozco.., no puede ser cierto lo que alega el otro..!”; o
“Este hombre es muy rico.. y no va a mentir por tan poca cosa..”

Otros comentaristas explican que esta advertencia va dirigida a los líderes..
que son los responsables de nominar a los encargados de administrar justicia
en la ciudad. A ellos les dice la Torá que designen para esta delicada función
a las personas apropiadas, por su probada capacidad en la materia y sus
conocimientos amplios en el Código de Leyes Judaicas, por su honradez,
criterio y su calidad humana y moral.

(Vers.17) “¡ Tanto al chico como al grande.. debéis escuchar..!” : No se
refiere solamente a las personas grandes o chicas..en edad.., o en poder
económico, o social..; sino también a los juicios y las cuestiones por montos
chicos.. o grandes.! Todos los casos deben oírse y atenderse con la misma
premura y dedicación.



(Vers.17) “¡No temáis de ningún hombre.., pues la Justicia..es de D’s..!”
:Y Él se encargará de proteger a los jueces correctos.! Pero -además- Rash”i
explica que, si un juez -por temor- no interviene..y permite una injusticia..,
obliga a D’s a molestarse..e intervenir..para hacer justicia,cobrándose del
culpable de otras maneras..!

(En su vida actual… o a través de su reencarnación..! D’s le hará pagar el
pendiente.. a quien se lo debe.. o a sus descendientes.!)

(Vers.17) “..háganlo llegar ante mí…y yo lo atenderé..!”: Por haber dicho
Moshé esto.. sufrió las consecuencias..! Pues cuando más tarde se
presentaron las hijas de Tzelofjád, Moshé no supo responderles.., y tuvo que
acudir a D’s. Entonces D’s le dijo: “¿No habías dicho.. que los casos
difíciles.. te los traigan a tí… que tú los atenderías..?.

Al profeta Shemuél le pasó lo mismo.! Por haberle dicho a Shaúl que él era el
profeta visionario.., cuando D’s lo envió -más tarde- a elegir a un hijo de
Isháy como futuro rey de Israel.; al ver al hijo mayor-Eliáb-, Shemuél se
impresionó por su imagen y exclamó “Este es el elegido..!”; y D’s le dijo:
“No es él..!” -¿No dijiste que eras el visionario..?- Cuando alguien presume
de una virtud.., D’s le demuestra que ese don.. no es suyo.!

(Vers.22) “Y ustedes me dijeron ; enviémos unos hombres..”: En Libro
Bamidbár Cap.13 dice que fue D’s quien ordenó a Moshé enviar a los espías.!
Pero aquí, cuando Moshé les recuerda lo sucedido.., especifica como se
originó realmente esta situación. En realidad fue el pueblo, en primer
término, quien se presentó ante Moshé dando la idea de mandar espías. A
Moshé le pareció correcto hacerlo..-como aquí lo dice y reconoce- y presentó
la propuesta ante D’s. (Moshé vió con buenos ojos.. el hecho de que el pueblo
quiera participar activamente en la estrategia de la conquista..!).

Cabe aclarar que el Eterno Creador.. -conocedor de los pensamientos del
hombre..seguramente previó el trágico resultado de esta acción
malintencionada. Pero dejó actuar al Libre Albedrío de las personas.. y le dijo
a Moshé: “Manda para tí…-si tú así lo quieres…- a unos hombres a espiar la
Tierra..”.

Es en este sentido.. que Moshé les recrimina ahora al pueblo este aciago



suceso.

(Vers.25) “..que era buena la Tierra..”: Moshé sólo menciona el reporte
positivo..!

(Vers.31) “…como lo hace un padre con su hijo..”: El Midrásh, compara
esto a un padre que iba con su hijo por el bosque.. y cuando veía un peligro
adelante.. ponía a su hijo detrás suyo. Y cuando el riesgo venía de atrás…, lo
ponía delante suyo.

Una vez, venían unas figuras sospechosas por delante… y unos lobos por
detrás.! ¿Qué hizo el padre..? Agarró a su hijo… y lo cargó sobre sus
hombros..! Así actuó D’s con Israel durante el viaje por el desierto. La Nube
Celestial los protegía por delante y la Columna de Fuego por detrás.., y
cuando hubo que enfrentar a un enemigo.. D’s les hizo frente.. poniendo a
Israel sobre Sus Brazos.!

(Vers.34) “Y escuchó D’s la voz de vuestras palabras..” : “la voz..” se
refiere a la intención.. maligna que escondían esas palabras -aparentemente
lógicas-:“La Tierra es muy buena… pero la gente que hay en ella es muy
poderosa…”.

(Vers.36) “Solamente Caléb… la verá…!” : Menciona aparte sólo a Caléb,
porque parecía que era aliado a ellos. En cambio a Iehoshúa lo menciona
después, pues era el discípulo dilecto de Moshé.. y era obvio que se
mantuviera fiel a su maestro.

(Vers.37) “También conmigo se enfureció D’s…por ustedes..”: No parece
entendible que Moshé le endilgue al pueblo..la culpa del decreto de D’s de
que él no entre a la Tierra de Promisión.! Ya que esto fue a consecuencia de
su propio error.., al pegar a la roca.. -en lugar de hablarle- para que fluyera el
agua. (Ver Bamidbar Cap. 20)

Existen varias interpretaciones que explican la intención de Moshé al decir
esto:

El Rambán (Rabbí Moshé bar Najhmán) explica que Moshé les quiso decir
que a causa de la reclamación de ellos por la falta de agua.., él cometió esa



falta..; y D’s entonces se enojó con él…por pegar a la piedra. Además, tuvo
que mencionar esto porque enseguida iba a decir que D’s premió a Iehoshúa
con el privilegio de conducir al pueblo a la nueva Tierra.. y -por ende- él no
tendría la suerte de ingresar allí.

El Zóhar -en cambio- revela que Moshé les quiso decir que, a causa de que
ellos se quedarían en el desierto para siempre..por causa del suceso de los
espías, D’s quiso que también él se quedara allí con ellos. A esto se refirió al
decir: -..por ustedes- !!

(Vers.39) “..y vuestros hijos jóvenes..” : En referencia a los menores de
veinte años.., los cuales no fueron incluídos en la sentencia de morir en el
desierto.

(Vers.44) “…así como lo hacen las abejas…”:La comparación es clara. Así
como las abejas cuando alguien amenaza invadir su colmena… se abalanza
todo el enjambre sobre el sujeto.. y lo atacan violentamente, así ocurrió aquí.!

Pero Rash”í , revela que esta expresión.. encierra un maravilloso milagro de
D’s.! Las abejas, cuando atacan y pican…pierden su aguijón y mueren.! Lo
mismo sucedió con estos enemigos. Tras de atacar a Israel cayeron
fulminados.. por obra de D’s.!

(Vers.46) “..como los días que han transcurrido.”: De aquí se desprende que
estuvieron acampados en este sitio..19 años..! Exactamente el mismo tiempo
que estuvieron recorriendo a través de todo el desierto. Porque dice aquí que
habitaron en Kadésh mucho tiempo…, tanto como el que estuvieron en el
desierto..!

Capítulo 2

(Vers.3) “Basta de dar vueltas por este monte..!”: Esta advertencia..es la que
D’s le hace a toda persona que permanece mucho tiempo.. estancado en el
mismo nivel..!

(Vers.6) “Comida deberán comprarles y comerán..! y aún el agua les
pagarán.” Surge la lógica y consabida pregunta: ¿Para qué tenían que



comprar comida.. y pagar el agua.., si tenían el Man.. y la Fuente de Miriam..,
que los abastecía de ambas cosas permanentemente..?

La respuesta es que -en realidad- no necesitaban ni comida ni agua.., pero D’s
les ordenó que si los descendientes de Esav les ofrecen comida o agua.., se la
acepten., pero pagándoselas.! Para demostrarles que se había cumplido la
promesa de D’s, de que saldrían de Egipto con una gran fortuna.., y que
poseían mucho dinero.

Por esto les dijo también que comieran.. y bebieran.. ahí mismo lo que
compraran, para que no piensen aquellos.. que lo llevarían como viandas…
para el camino.!

(Vers.15) “Y la Mano de D’s..estuvo en ellos..para perturbarlos..”: Este
versículo resulta difícil de entender.¿A qué se refiere esta perturbación..de la
Mano de D’s..? Explica Rash’i (Siglas de Rabbí Shelomó Isjhakí -el clásico
comentarista de la Torá-) : “D’s los perturbó apurándolos..todos estos años..,
para que no ocasionen que sus hijos permanecieran aún más tiempo en el
desierto.” Esto significa, que luego de que D’s sentenció que todos los
hombres mayores de esa generación fenecieran en el desierto, los mantuvo
agitados..trasladándose de un lado a otro.., para que no tuvieran tiempo, ni
cabeza, para volver a pecar y equivocarse.. y provoquen con ello una demora
aún mayor al ingreso de la nueva generación a la Tierra Prometida.

Es decir, que la constante perturbación que tuvo el pueblo en su larga y
agitada travesía.., fue provocada por la Mano de D’s…para el beneficio de
sus propios hijos.!

(Vers.23) “ los Caftorím los aniquilaron..”:Los Avím,eran descendientes de
Pelishtím, a quienes Abrahám Abínu había prometido no invadir su territorio
ni molestarlos -cuando hizo el pacto de no agresión con el rey Abimélej-. Por
eso, D’s hizo que los Caftorím los ataquen..y los expulsen de allí.., para
entonces permitir a Israel ocupar sus tierras..!

Estos Caftorím eran unos enanos…(como su nombre hebreo lo indica..:
“botones” ) y D’s los hizo derrotar a aquellos imbatibles guerreros.. para
fortalecer el ánimo de Israel ante las próximas guerras que iban a enfrentar.



(Vers.25) “…sobre todos los pueblos que existen debajo del cielo..”:¡Y así
ocurrió..! En el transcurso de esta guerra.. D’s hizo detener el curso del Sol.. -
o sea que detuvo la rotación del cosmos..- y todas las naciones sintieron el
impacto de este prodigio..! D’s hizo esto, para restablecer el respeto hacia
Israel ante los pueblos circundantes.Ya que al ver que Israel no había atacado
a Esav, a Moáb, ni a Ammón.., le perdieron el miedo..!

(Vers.29) “Como lo hicieron…los hijos de Esav..” : En el Libro Bamidbár
Cap. 20 figura que Israel pidió permiso a los descendientes de Esav para
cruzar por su tierra y le fue denegado.! Por lo tanto, esto que dice aquí..
“como lo hicieron ..los hijos de Esav..” se refiere solamente a la venta de
comida y agua.. que los mercaderes de Esav salieron a ofrecerles al camino.

Con respecto a los moabitas..-que también se menciona aquí que lo
hicieron..- debe decirse que únicamente lo hicieron los habitantes de Ar..-
como lo especifica el texto aquí-, en tanto que los demás les negaron todo..!

Por ello fueron sentenciados todos los moabitas -al igual que los amonitas- a
que no sean integrados al Pueblo de Israel jamás..!

Capítulo 3

(Vers.2) “Y..me dijo D’s. “No le temas…!” : El temor de Moshé.. era porque
sabía que este coloso..era nieto de Shamjazaél.., uno de los ángeles que
bajaron a la Tierra.. y que se prostituyeron con las hijas de los humanos..! Og
sobrevivió al Diluvio.. y ayudó a Abrahám a rescatar a Lot. Por todo esto,
Moshé temió de él.

(Vers.6) “…a todos los nativos..” :Traducimos la expresión hebrea - םִ֔תְמ - de
acuerdo a la opinión del Malbím, quien explica que se refiere a los ancianos y
los débiles.. que no salieron a guerrear.. y se quedaron en sus casas.

(Vers.11) “Porque solamente Og había quedado del resto de los colosos..” :
En la Guemará -Masséjet Niddá /61- se afirma que estos dos reyes emoritas -
Sijón y Ogeran hermanos.! Como ya se ha dicho, Og fue el único
sobreviviente del Diluvio -además de Noaj y su familia- gracias a su colosal
altura, encaramado encima del monte más alto.



Pero surge la pregunta: Entonces ¿Cómo sobrevivió Sijón su hermano..?

Una versión afirma que Sijón nació de la unión incestuosa de Shamjazaél -
ancestro de Og- (ver Comentario del versículo 2) con la esposa de Jham -hijo
de Nóaj-. Ésta embarazó.. y lo tuvo cuando estaba dentro de la Tebá.! Por
ello, se consideran hermanos..

Otra versión afirma que era hijo directo de Nóaj..! Pues -al fallecer su esposa-
él se casó, antes del Diluvio, con la madre de Óg..! Y de ellos, nació Sijón en
la Tebá.

(Vers.11) “Su cuna de hierro..” : Era tal el peso de este personaje, siendo
bebé, que no lo soportaba ningún mueble de otro material.

Nota: El codo..es una medida clásica antigua, de unos 60 centímetros de
longitud.

(Vers.16) “Y a los de Reubén y a los de Gad, les otorgué…” : Estas dos
tribus, cuando observaron que las tierras en las que habían acampado antes de
ingresar a la Tierra de Kenáan eran inmejorables para la pastura del ganado -
que ellos poseían en abundancia- optaron por pedir que les sea concedida
como herencia, en lugar de la que les correspondería en la nueva Tierra.

Moshé aceptó la propuesta, con la condición de que los hombres sanos y
fuertes de ellos crucen el Jordán junto a las demás tribus de Israel para
participar en la conquista y el establecimiento de todas las familias del pueblo
en la nueva tierra.

Acordado esto, afincaron a sus mujeres con sus hijos y todo el ganado que
poseían en la ribera occidental del Jordán, donde se establecieron para
siempre, y los hombres siguieron viaje junto al pueblo, cumpliendo con su
promesa.

Media tribu de Menashé se unió a esta idea.. y resolvieron quedarse allí con
ellos. Todo esto les recuerda ahora Moshé.. antes de retirarse y fallecer.

Haftará de Debarím



Por lo general, la Haftará siempre está relacionada con algún tema
mencionado en la Perashá. Sin embargo, en estas tres semanas -que median
desde el 17 de Tamúz al 9 de Ab-, los sabios han establecido que se lean tres
Haftarót especiales -del libro de los Profetas- que se refieren a los trágicos
sucesos acaecidos en estas fechas -días considerados aciagos en la Historia de
Israel-.

Estas tres semanas se denominan “Ben Hametzarím” -entre las penurias- y
rigen en ellas normas de restricción y luto por la destrucción de Ierushaláim..
y los dos Templos Sagrados.. -el primero en el año hebreo 3338 ( año 422 -
antes de la era común..) por el rey babilónico Nebujadnetzar, y el segundo,
por medio del emperador romano Titos, en el año hebreo 3828 ( 68 del
calendario común)-.

Regularmente, coincide la Perashát Debarím en el sábado anterior a Tish-á
Beáb. Por ello es llamado “Shabbát Jazón”, pues se lee esta Haftará que
inicia con esta expresión.

Con palabras dolidas y severas.., el profeta Ieshaiá predice al pueblo -pecador
y corrupto- las graves e inminentes consecuencias de su pérfido accionar.

“¡Ay.., nación pecadora.., pueblo colmado de transgresiones, simiente de
malvados, hijos pervertidos.!”, les acusa..!

Y les advierte desesperadamente: “Vuestra tierra quedará desolada.., las
ciudades calcinadas por el fuego.., los campos -ante ustedes- serán
arrasados por extraños.., y todo.. estará devastado e invadido por ajenos.!

Sin embargo, todo su esfuerzo fue nulo..! El pueblo continuó con su errada
conducta… Cabe señalar, para sorpresa de muchos.., que ese pueblo de Israel
que el profeta regañaba era..ciertamente religioso..! Asistían al Templo..,
ofrecían sacrificios en el altar.., respetaban los sábados…y las festividades..!
Así lo reconoce el propio Ieshaiá.. en nombre de D’s..! (Ver versículos 10 al
15)

Pero ellos se olvidaron.. de que todo eso..-que es obviamente meritorio y
plausible- no es suficiente.. si no va acompañado de un comportamiento
moral y humano aceptable.!



D’s les acusa..: “¡Vuestras manos están tintas de sangre..!”. ¡Lávense
primero.!, limpien sus impurezas.., quiten la maldad de sus acciones, cesen
de hacer cosas sucias.! Aprendan a actuar con bondad.!, procuren la
justicia.., protejan al oprimido.., ayuden al huérfano, defiendan a la viuda.! Y
luego, vengan.. y dialogaremos..! Mensaje: ¡ Resultan innecesarios todo tipo
de comentarios..!

PERASHÁT VÁETJHANNÁN

Capítulo 3

(Vers.23) “Y le supliqué al Eterno..”: Existen 10 modos distintos de rezar
ante D’s.!

Cada uno de ellos expresa un estado de ánimo., un sentimiento y una
espectativa distinta.

Son los siguientes: Clamar - הָקָעְז  ; Rogar - הָעְוַש  ; Acudir - הָריִתְַע  ; Gemir
הָקָאְַנ - ; Rezar - הָּליִפְת ; Cantar - הָּניִר ; Insistir - הָעיִגְּפ  ; Apelar - יּוּלִח  ;
Postrarse - לּוּפיִנ  ; y Suplicar - הָּניִחְת .

Esta última expresión, manifiesta una petición de Gracia…aunque sea
inmerecida.! Y eso intentó Moshé -en última instancia- implorando a D’s.
que lo indultara.!

(Vers.23) “Y le supliqué al Eterno..”: El Midrásh comenta que Moshé hizo
515 rezos…(así suman las letras de la palabra ןַּ֖נַחְתֶֽאָו …) pidiendo a D’s que
lo dejara entrar.

El Gaón de Vilna acota que esto quiere decir que Moshé lo pidió de muchas
maneras distintas..! Pero hay quien explica que fueron 515 rezos.. iguales.!
Ya que desde el día que D’s le decretó esto -que fue el 10 de Nisán- hasta
aquí -a principios de Tishrí- pasaron 172 días. Y a razón de tres rezos por
día… da la cantidad exacta de 515..! Y en cada rezo de cada día.. insistió
Moshé con este pedido ante D’s..!



(Vers.23) “Y le supliqué al Eterno..”: Cabe preguntar:¿Con qué finalidad les
contó Moshé a Israel que suplicó ante D’s todos estos rezos?

El Midrash Rabbá, sugiere sobre esto algo realmente sorprendente e
impresionante..!

Moshé intentó con esto inducir al pueblo a que rece y pidiera a D’s. que lo
dejara entrar..! Él les dió a entender, que siempre que lo necesitaron.. él pidió
por ellos; ahora que él los necesita, que ellos hagan lo mismo.! Sin embargo,
Israel no captó la indirecta..; pues ellos pensaron que si Moshé no lo logró..
menos lo lograrían ellos.! No imaginaron que si todo Israel pedía -con un
mismo propósito- superarían al rezo del más santo de los hombres.!

(Vers.23) “…en ese momento..”:Esta frase, revela el patético drama que
vivía Moshé cuando decidió suplicar ante D’s. Ese momento..se refiere a
cuando él supo que D’s determinó que sea Iehoshúa quien conduzca al
pueblo a la Tierra Prometida, y él pensó que D’s lo dejaría entrar como uno
más del pueblo.. bajo el mando de Iehoshúa..! Por eso le dijo: Te imploro que
me permitas cruzar.. -de cualquier manera-.! Incluso el Midrásh afirma que
pidió entrar transformado en ave.., en mariposa.., o una flor.! etc.

(Vers.26) “..no Me vuelvas a hablar otra vez sobre este tema..!” : A pesar de
que D’s no aceptó los rezos de Moshé.., se percibe aquí la increíble
importancia que posee un rezo..! Pues tuvo D’s que pedirle…que no rece
más…, porque si hacía uno más…lo lograría..!

(Vers.29) “Y luego, nos detuvimos en el valle, frente a Bet Pe-ór.” : Este
versículo parece fuera de contexto..! Sin embargo, explican los exégetas, es
parte de la reprimenda que Moshé está impartiendo al pueblo en este pasaje.

Les recuerda Moshé, que en este punto del viaje sucedió la tragedia que costó
la vida de las 24.000 personas involucradas en la prostitución ocurrida con las
mujeres midianitas y moabitas, que salieron al encuentro del pueblo para
provocarlos y seducirlos.

Es también una especie de frase introductoria al capítulo siguiente, en el cual
Moshé advierte a Israel la importancia del estricto cumplimiento de los
preceptos de D’s.. y el apego leal y fiel a Sus mandamientos.



Capítulo 4

(Vers.1) “..acatád las leyes…para que así vivan..!”:Las leyes de la Torá, son
normas de vida.! Constituyen un estilo de vida, un modelo de existencia..
ideal, perfecto y superior, cuya finalidad es guiar al hombre a lograr la
felicidad, en este Mundo… y en el venidero.

(Vers.2) “No agreguen.., ni disminuyan..” : No quiere decir que esté
prohibido añadir prohibiciones y reglas -con el fin de preservar la Torá-, ya
que esto fue explícitamente encomendado a nuestros sabios, al decir:
“Impongan vallas..para preservar Mi Legado.!”

Sino que la Torá advierte aquí sobre el riesgo de agregar o reducir los 613
Preceptos de D’s, mismos que están ligados a los 613 miembros y arterias del
cuerpo humano.! Y por ello señala la prohibición de anular un precepto..por
creerlo quizá antiguo o caduco, o añadir una ley nueva…-por alguna razón
circunstancial- si está reñida con los cánones de la Tradición-. Cabe recordar
al respecto, que en alguna época fue considerada la circuncisión como un
acto bárbaro e inhumano.. hasta que se descubrió científicamente sus altos y
efectivos beneficios. Así como sucede hoy en día, que -en algunos sectores
de nuestro pueblo- todavía se desdeña la observancia estricta del kashrút.., el
shabbát.., o las reglas de pureza familiar.., por ignorar la inmensa y vital
importancia que estos valores judaicos conllevan para la salud física, moral y
espiritual de la persona.

(Vers.4) “..apegados al Eterno vuestro D’s.”:¿Acaso es posible estar
apegado a D’s.? Sino que se refiere a imitar Su Conducta.! Así como Él es
piadoso, paciente, generoso..; también la persona debe aprender a serlo. Para
eso..y por eso..están vivos todos hoy..!

(Vers.6) “Y cuidarán estas leyes y las harán…” : Siempre que la Torá dice:
cuidarán.., se refiere a privarse de transgredir una prohibición ; y al decir: las
harán.., se refiere a cumplir con el deber de llevar a cabo un precepto activo.

(Vers.6) “..pues la Torá constituye vuestra ciencia y saber..” :Las Ciencias
Humanas.. son -sin duda- valiosas e importantes. Pero la Ciencia Divina.. es
sumamente superior.! El conocimiento y el estudio.., la enseñanza y difusión
de la Torá.., son tarea y misión obligatoria,exclusiva e inaplazable para todos



y cada uno de los iehudím-sin excepción-.

(Vers.7) “..la grandiosidad de sentir a D’s.. tan cerca suyo…” : Las
naciones del mundo atribuyen a Israel el rol.. de ser -incuestionablemente- El
Pueblo de D’s.!

(Vers.8) “…leyes y reglamentos.. tan perfectos…” : Los legisladores y
eruditos en Derecho Universal, reconocen que la Torá es el pilar indiscutible
de la Ética y la Filosofía del mundo.. y la base original de la civilización y la
Justicia de la Humanidad.

(Vers.9) “…deberás cuidarte…y guardar tu vida en extremo..”: De estas
frases se desprende la obligación moral que le cabe a cada persona de cuidar
su salud. Tanto en lo concerniente a su salud física.. como a su salud
espiritual..! Por ello lo repite dos veces.

(Vers.9) “…y de que nunca se quiten de tu corazón…” : No debe el iehudí
distraer su mente en cosas que le quiten de su corazón.. la conciencia de su
compromiso constante con su Pueblo y su D’s.!

(Vers.9) “…y deberás enseñarlas a tus hijos y a tus nietos.!” : La
responsabilidad de un padre..no termina con la educación de sus hijos..sino
que continúa con sus nietos.!

Puede el hombre sentir cumplido su deber.. recién cuando vea a sus nietos
bien casados.. y sólidamente identificados con los valores y principios
judaicos.

(Vers.14) “Y a mí, me ordenó D’s en ese momento..”: Moshé Rabbénu,
manifiesta aquí con total claridad que en el evento de la Revelación en el
Sinai, D’s legisló más leyes -además de los 10 Mandamientos- y le ordenó
transmitirlas luego al Pueblo de Israel.

(Vers.16) “No sea que os corrompáis.. y hagáis para ustedes figuras..” :
Advierte la Torá en este pasaje, sobre la natural tendencia del Ser Humano a
corporizar la Divinidad en objetos palpables. Por su naturaleza terrenal, el
hombre es proclive a materializar lo que considera sagrado y metafísico..en
imágenes simbólicas o representativas.



(Vers.19) “cosa que D’s dejó para ..los demás pueblos..”:Esto puede indicar
dos cosas:

Literalmente, significa que idolatrar a los astros -por su innegable influencia
cósmica sobre la Tierra y su contenido..- es prohibido para el Pueblo de
Israel.

No sólo eso, sino que la creencia de que las estrellas determinan.. la suerte y
el destino, se considera en el Judaísmo una especie de idolatría..!

En una interpretación más profunda: La conquista del Espacio..y la obsesiva
curiosidad sobre lo extraterreste.., etc. son tareas que D’s dejó para los demás
pueblos..!

(Vers.20) “Su Pueblo Legatario..”: El Pueblo de Israel es portador exclusivo
del Legado de D’s. Ello implica una enorme responsabilididad.. y un
grandísimo privilegio..!

(Vers.20) “En tanto que a ustedes..D’s los escogió..y los liberó del crisol de
hierro -de Egipto-” : El crisol, es un recipiente hondo y cóncavo..en el cual -
a altas temperaturas- se forjan y purifican de sus resabios los objetos de
metal. Esta es la sugestiva definición que utiliza aquí Moshé para referirse al
exilio y la esclavitud que sufrió Israel en Egipto..! Moraleja: Los
contratiempos que presenta la vida y sus padecimientos, son solamente
pruebas.. a las que nos somete D’s.. para con ello forjar y pulir nuestro
carácter.!

(Vers.21-22) “Y se enfadó D’s conmigo.. Y moriré en esta tierra..” : ¿Qué
relación tiene esto que dice aquí Moshé..con lo que dijo antes.. y lo que
continúa diciendo después..?

Los intérpretes lo explican de distintas maneras:

1. Moshé intercala esto en su advertencia,señalando que a él también D’s
lo castigó por un error que cometió..y no hubo manera de remediarlo.
Con ellos pasará lo mismo si pecan.! Y él ya no estará junto a ellos..
para lograr el perdón -pues morirá aquí..-.!

2. Al advertirles sobre la gravedad de hacer figuras..Moshé alude al suceso



delbecerro de oro…-y todo lo que ese error ocasionó-. Hasta hoy, les
dice Moshé, estando yo junto a ustedes eso no se repitió.., pero ahora
que D’s me sentenció a morir aquí.. ¿qué pasará..?

3. Temió Moshé que tras su muerte, vayan a erigir una imagen suya.. y la
veneren..!

(Vers.25) “Si llegara a suceder…que habiendo tenido hijos y nietos..”: Este
capítulo -de triste presagio- se lee en la mañana de Tish-á Beáb -día en que se
conmemora la destrucción de Ierushaláim y el Bet Hamikdásh.., y el exilio de
Israel de su Tierra-.

(Vers.28) Y servirán allí a otros dioses..obra de las manos del hombre..!”:
Esta última frase, alude -quizás- a la persona que presume de sus dioses..: El
Dinero y el Poder.., y piensa que lo que ha logrado es gracias a su.. ingenio..
y al.. esfuerzo de sus manos.

(Vers.28) “ dioses…de madera o de piedra..”:Ya desde aquel entonces.. la
Torá previene sobre la asimilación que acecha al iehudí extraviado..carente
de sólida identidad judaica.

La madera.. y la piedra.. representan a las dos religiones cuyos símbolos
máximos son -precisamente- de estos materiales..!

(Vers.29) “Y..buscarán..desde allí a D’s…y lo encontrarás..!” : El cambio
del plural al singular en esta frase.., refleja una cruda y lamentable realidad.
Pues muchos.. buscan a D’s..-en momentos de extravío y perplejidad-
pidiéndole auxilio y ayuda; pero pocos.. logran encontrarlo..! Porque para
ello se requiere la condición que termina diciendo este versículo: “..si le
llamas y acudes a Él…con todo tu corazón…y todo tu sentimiento..!”

(Vers.39) “Y sabrás hoy…y lo asentarás en tu corazón…”: No alcanza con
saber..! Lo importante es afianzarlo en el corazón..! Porque la fe en D’s, no
es sólo una teoría -lógica y entendible, por cierto- percibida por la mente
inteligente, sino que debe estar también sustentada por el sentimiento
profundo del corazón.!

(Vers.39) “..en el Cielo hacia arriba.. y en la Tierra para abajo…”:Los
maestros de la Ética Judaica infieren de esta frase una preciosa lección: En



cuestiones espirituales -las del Cielo- es preciso mirar hacia arriba..,
buscando a alguien mejor que nosotros.., para imitarlo..! Y en las
terrenales…se debe mirar hacia abajo.., buscando a alguien que posea
menos.., para ayudarlo..! (Al revés.. de lo que se hace normalmente..!)

(Vers.41) “Entonces separó Moshé tres ciudades…” : D’s le había dicho a
Moshé que enseñe a Israel, que al establecerse en la Tierra, designen seis
ciudades -tres allí y tres en la Transjordania- para que sirvan de refugio. Pero
ahora que llegó su momento de retirarse… decidió Moshé participar en esta
misión y así cumplir un precepto más.. antes de morir.!

Nota: Los seis sitios de refugio.. aluden también -alegóricamente- a las seis
semanas -que ya se avecinan- desde Rosh Jodesh Elul hasta Ióm Kipúr, en las
cuales D’s da a toda persona la chance de buscar allí refugio.. mediante el
arrepentimiento y la penitencia.

(Vers.44-45) “Y esta es la Ley…etc. Estos son los estatutos..etc.”: Moshé
Rabbénu, les fue explicando a Israel todos los preceptos de la Torá con sus
detalles y pormenores. Así como en este caso les demarcó las ciudades que
deberán asignar para refugio, y les enseñó -con extrema precisión- las reglas
técnicas de cada Mitzvá (Orden) que D’s le impartió.

Capítulo 5

(Vers.1) “Y..convocó Moshé a todo Israel..”: Esta especial convocatoria, la
hizo Moshé para especificarle al pueblo el alcance y contenido de los Diez
Mandamientos que D’s les impartió -casi cuarenta años atrás- desde la cima
del Monte Sinai.

Los Diez Mandamientos: Representan una síntesis de la ideología hebraica, y
constituyen la base moral y filosófica de la civilización Humana. Constan de
620 letras -en alusión a los 613 preceptos básicos.. más los 7 que instituirían
mas tarde.. los Sabios de Israel.

Esto último, está insinuado en las siete últimas letras del texto - ֶֽעֵרְל רֶׁ֥שֲא   -
que completan la cifra antedicha, y cuya traducción es “..que son de tus
semejantes..!” en alusión evidente y directa a los preceptos de los jhajamím..



-autorizados por D’s- para implementarlos.

(Mandamiento -1-) “Yo soy Tu D’s..”: D’s se dirigió -en singular- a cada uno
y uno de los iehudím..! Porque cada persona siente Su Presencia
individualmente.., y alcanza a captar la profundidad de los preceptos según su
nivel espiritual, moral e intelectual..! Es por ello que la lectura de este
fragmento tiene dos distintas entonaciones..; una para leer particularmente.. y
otra para leer en público -del Sefer Torá-. Para indicar que el Texto posee
distintas interpretaciones, pues aparte de la traducción literal.. contiene otros
mensajes, dependiendo del nivel del lector el poder captarlos.

Por ejemplo: El Primer Mandamiento;Creer en D’s.., alcanza distintas
dimensiones..! De acuerdo a la calidad espiritual..y religiosa.. de cada
persona en particular. No matarás.!: Significa para una persona digna.. una
advertencia que implica además no avergonzar a ningún semejante en
público..! -porque también eso es.. matar..!-. No Robarás..! Alude también a
no robar las ideas de otros..!; no robar el tiempo de nadie..; no defraudar.. a
quien depositó su confianza en nosotros. etc. etc.

(Mand. -3-) “¡No pronunciarás El Nombre de D’s. en vano..!: La
traducción literal de esta frase sería: “¡ No cargues.. -no lleves..- el Nombre
de D’s.. en vano..!”.

De lo cual se infiere que todo iehudí porta en su persona.. el Nombre sagrado
de D’s..! Y Él pide de nosotros.., que seamos conscientes de ello.. y no lo
llevemos en vano..!

(Mand.-4-) “¡Cuida el día Sábado..”: Cabe señalar que en el primer texto de
los Diez Mandamientos (figura en Shemót Cap.20) en lugar de רֹו֛מָׁש  -Cuida-,
dice ֩רֹוכָז  -Celebra-.

La primera expresión, advierte sobre no hacer.. lo que puede profanar la
santidad de este día.! La segunda, implica hacer.. todo lo necesario para
festejar el Shabbát.

Esta diferencia, al igual que otras.. que surgen entre los dos textos.., se debe a
que en las primeras Tablas -que luego rompió Moshé- D’s escribió ֩רֹוכָז
porque es la manera más excelsa y óptima de cumplir Shabbát…



Luego del pecado.., en las segundas Tablas, escribió D’s רֹו֛מָׁש , que es la parte
restrictiva y pasiva de este precepto. Y además cambió el propósito de su
cumplimiento. Allí fue para recordar la Creación del Mundo.., y aquí.., la
esclavitud en Egipto..! Aunque -cabe destacar- ambas expresiones ֩רֹוכָז  y

רֹו֛מָׁש  las enunció D’s al unísono..!

(Mand.-5-) “Honra a tu padre y a tu madre, como te lo ordenó El Eterno..”
: Como es sabido, los Diez Mandamientos fueron escritos por D’s en dos
Tablas. Cinco en una.. y cinco en la otra.

Nuestros sabios explicaron que esto es porque los primeros, son inherentes a
la persona con D’s.., y los otros, son con respecto a la persona y su prójimo.

Este Quinto Mandamiento, Honrar al padre y a la madre.., D’s lo escribió en
la primer Tabla..! Para enseñarnos lo que dice el Talmud: “Tres socios
intervienen en la creación del bebé: D’s.; el papá.. y la mamá..! Estos dos,
aportan la materia física.. y D’s le da el alma.!”. Honrar a los padres..es -
entonces- honrar a los socios de D’s.!

(Mand.-5-) “..como te lo ordenó El Eterno.. - tu D’s.-..” : Generalmente, se
supone que honrar a los padres.. es un valor humano.., absolutamente
razonable y lógico.

Sin embargo, la Torá imprime a este principio una exigencia mayor, al
decir..: “como te lo ordenó.. tu D’s..!”. Esta frase, condiciona el precepto…a
la Voluntad de D’s.

Porque pueden darse circunstancias.. en las cuales un hijo entienda y
suponga.. que lo lógico sería no aplicar con sus padres este valor..! Por
ejemplo: Cuando la conducta o el carácter del progenitor distan mucho de
merecer respeto..!

La Torá, aún en un caso así.., obliga al hijo a respetarlos.! (con ciertas
limitantes..)

Así como por el contrario..cuando un padre exige a su hijo que haga algo que
está reñido con la Voluntad de D’s.., y el hijo puede pensar que debe
obedecerle. La Torá -en este caso- le prohíbe hacerlo.! Porque el respeto a La



Palabra de D’s.. está por encima de la palabra del padre.! Debido a que tanto
el hijo como el padre.. le deben respeto a D’s..!

(Mand.-5-) “…para que se prolonguen tus días..” : No significa solamente
que vivirá más.., sino que además vivirá mejor.! Porque cuando un hijo
aprovecha la experiencia de sus padres.., les escucha y obedece..; gana
tiempo.. y salud..!

(Mand.-10-) “¡ No codiciarás.. y no desearás..!” : Codiciar.. significa -por
ejemplo- forzar a una persona a que le venda.. -o le regale-.. una cosa que él
ansía tener.

Desear.. es sólo en el corazón… -aún sin expresarlo-.! Afirman los sabios del
Talmud: “La Envidia, el Deseo y el Orgullo, sustraen a la persona de este
Mundo.!”. Pues son el caldo de cultivo de todos los males de la Humanidad.

(Vers.19) “Estas palabras.. les dijo D’s. a toda vuestra congregación..” : De
acuerdo a la correlación del texto, se refiere a los Diez Mandamientos
antecitados. Según esta idea, todos los 10 Mandamientos fueron enunciados
por D’s.. y oídos por el Pueblo de Israel.

Pero algunos exégetas deducen -del propio texto..- que D’s solamente les
enunció los dos primeros mandamientos.! Los ocho restantes se los transmitió
Moshé al pueblo, más tarde, pues ellos pidieron -por temor- no seguir oyendo
directamente la Voz de D’s.

Esta opinión se basa en la sintaxis del texto. Leyéndolo con atención, se
denota que en los dos primeros mandamientos.. les está hablando D’s
directamente..: “Yo Soy tu D’s…”; “Porque Yo Soy tu D’s..”. En cambio
luego.., el Texto habla en tercera persona: “no tolerará D’s..a quien
pronuncie Su Nombre.”; “como te lo ordenó El Eterno”. etc.

(Vers.22) “..hoy comprobamos que D’s ha hablado con el hombre.. y éste
siguió vivo..! Pero ahora.. ¿ Por qué arriesgarnos a morir… si seguimos
oyendo la Voz de D’s…?: La contradicción en que incurre el pueblo al decir
esto, es evidente.!

Si vieron que al oir a D’s no se murieron..!¿Por qué temían.. seguir oyendo



Su Voz..? La respuesta es que ellos sintieron que siguieron vivos de
milagro..! y pensaron que eso ya no se repetiría.! Además, comprobaron que
al oir los Preceptos directamente de D’s..,sus mentes se colapsaron…, por la
copiosa e intensa información que contenían..!

(Vers.24) “..y luego.. tú nos dirás…” : Se dirigieron a Moshé en género
femenino.. - dijeron ְּתַ֣אְו  en lugar de  הָּתַאְו - rogándole como un hijo que le
dice a su madre: “¡Por favor…díctanos tú..lo que Papá..nos quiere decir..!”.
Era tal la tensión que sentían al oír la Voz de D’s…que perdieron el
conocimiento..- םָתַמְשִנ הָחְרַפ   - (el alma se les fue..!) y sus sentidos se
sofocaron.. y se sintieron morir..! Sobre esta instancia excepcional dijo el rey
Shelomó: ֹורְּבָדְב הָאְצַי  יִשְפַנ   - “Mi alma se retirió al oirlo..!”-

Esta sensación la describen los sabios de la Kabbalá como un estado de
éxtasis supremo, similar a lo que sucede con un profeta.. al recibir un
mensaje celestial

(Vers.26) “¡ Quién daría que sean siempre así en sus corazones…”: Refleja
D’s -en esta expresión- Su decisión de no inmiscuirse…para inducir al
hombre a temerle.. y acatar Su Voluntad. Dice D’s.. quién daría., cuando
muy bien podría darlo Él..!

(Vers.27) “ ¡ Vuélvanse ya a sus respectivas tiendas..!” : Con estas palabras,
D’s autorizó al pueblo a reanudar sus relaciones maritales; cosa que les fué
restringida días antes. En cambio a Moshé, D’s le ordenó: “Pero tú..quédate
aquí conmigo…”.

(Vers.29) “…no os desviéis a derecha o izquierda.” :Los Preceptos de la
Torá, guían a la persona por el camino del centro.! No acatarlos.. implica
torcer el rumbo..!

Capítulo 6

(Vers.1) “Y ésta es la ordenanza…, las leyes… y las legislaciones..” : Los
Preceptos de la Torá se componen de estas tres clases de categorías: -

תֹוְצִמ םיִקּוח -  םיִטָפְשִמ - 



En la categoría de תֹוְצִמ  se consideran los preceptos rituales,como ser: La
celebración de las festividades de Pesaj, Succót, etc.-; Ponerse los Tefilín , El
Tzizít ; Rezar ; comer Kasher ; El Kiddúsh ; La Mezuzá ; El Berit Milá ; etc.

Los םיִקּוח  son las obligaciones requeridas por D’s.. sin explicación aparente;
por ejemplo: No mezclar carne con leche ; no mixturar lana y lino ; etc.

Y םיִטָפְשִמ  abarca todas las reglas lógicas y comprensibles que regulan la
conducta. Esto es: No robar, Amar al prójimo, Formar una familia, No
mentir, No difamar, etc.

(Vers.2) “Para que temas del Eterno tu D’s..”: El temor a D’s.. es una virtud
básica y constituye un deber fundamental en la vida del iehudí.!

Existen dos categorías de Temor: El miedo elemental: Por temor al castigo..;
al saber que D’s observa el comportamiento de la persona y juzga todas sus
acciones.! Y la superior: El sentimiento de veneración hacia el Supremo
Hacedor.. que provoca en la persona el constante temor..de faltar a Su
Respeto, con una acción indebida..!

(Vers.2) “..y para que se alarguen tus días..!” : Esto no quiere decir -
forzosamente- que todo el que cumpla los preceptos de la Torá vivirá muchos
años…; (aunque también ese augurio está incluído.!) sino -principalmente-
que sus días serán más largos…! Es decir: que su existencia será más vital,
productiva y trascendente…

(Vers.3) “…para tu propio beneficio..!”:Moshé Rabbénu, advierte al Pueblo
de Israel -de manera insistente y reiterada..- que el cumplimiento de la Torá
brinda beneficios constantes y efectivos a la persona. No obstante ello, ese no
debe ser el propósito único y fundamental del iehudí. Sino, el privilegio de
obedecer las órdenes de D’s.!

Nota: Ya hemos consignado, que la división del Texto de la Torá en
capítulos y versículos, no es obra judaica.! (Sin embargo, se ha venido
usando esta marcación para facilitar la ubicación de las citas que aparecen en
el Talmud y en la exégesis literaria..). Esta marcación, posee errores
evidentes de correlación..; como en este caso, en que el capítulo del Shemá-
Israel, que en el Sefer Torá está marcado como el comienzo de un párrafo



aparte, inicia en el texto regular..en el Versículo 4. Resulta obvio deducir, que
la intención de esta absurda marcación.. fue ocultar -o disimular- este
fragmento tan importante para el Pueblo de Israel.. Y que -a la vez- pone en
evidencia…el error gentil, al afirmar rotundamente que D’s.. es Único..!

(Vers.4) “¡Escucha óh Israel, D’s, nuestro D’s…es D’s Único..!”: Este
versículo, representa la declaración de fe del Pueblo de Israel.., y se ha
constituído en la frase identificatoria de todo iehudí, con el deber de
pronunciarla -al menos- dos veces al día. Sus enfáticas palabras, esconden
innumerables mensajes sobre la fe..; incluso hasta en el tamaño.. de sus
letras.! Trataremos de describir algunos -brevemente-:

1. La fe en D’s, es un sentimiento íntimo en cada persona. Solamente D’s
sabe el gradode fe que cada individuo posee.. y Él es el único testigo -
דֵע - de cada uno y uno. Es por eso que la letra ע de la primera palabra y

la letra ד de la última, están más altas.!
2. La aparente redundancia de su texto, al decir: D’s..nuestro D’s… es D’s

Único.! , -pudiendo haber dicho, nuestro D’s..es Único…-, no es tal..;
está escrito así adrede.. para indicar una clave fundamental en la
concepción de la fe. Para explicar esto, es preciso recordar que D’s no
tiene Nombre Propio..! Se le llama de acuerdo a como se Lo percibe…
desde nuestra limitada mente humana.
Cuando aparece -a nuestro entender- como D’s Piadoso y Benigno…se
le llama י-ה-ו-ה(expresión que se pronuncia יָנֹודְַא  -Mi Señor-) y cuando
se le percibe como D’s de la Justicia y el Rigor.., se le denomina םיִהְֶא .
Nuestro versículo nos advierte y enseña que el D’s Piadoso.. (י-ה-ו-ה) y
el D’s Riguroso… ( ּוניֵהְֵא ) es el mismo..! es דָֽחֶא ! Porque aún cuando
D’s actúa con Rigor y Justicia.., aplica también Su Bondad y Su
Piedad..! Siempre.!

3. Ya explicamos qué indican las letras grandes..- דֵע - de la primera y la
última palabra de este versículo. Ahora veamos las letras restantes de
ambas palabras.. que forman la frase חַא םָש  , que significa: allí hay un
hermano..! Señalando la misión de difundir la fe al.. hermano alejado..!
que es otra forma de expresar una categoría de fe.!

(Vers.5) “¡ Y amarás al Eterno.. tu D’s..”:Es dable preguntar: ¿Cómo se
puede obligar a una persona a que ame..? El amor es un sentimiento



espontáneo.., no puede forzarse.! La respuesta es que, en realidad, la Torá no
dice esta frase en forma impositiva..! Sino como un objetivo a lograr..! Es
decir, la Torá propone: ¡ Haz lo que te encomiendo.. y te aseguro que…
amarás al Eterno.. tu D’s..! Porque cuando el hombre comprueba la
incomensurable dicha que depara el cumplimiento de los Preceptos de D’s…,
no puede menos que… amarLo.. con todo el corazón.. y con toda su alma..!

(Vers.5) “..con toda tu vida..” :La fidelidad y lealtad a D’s, requiere dar la
vida por Él.! Sin embargo, los exégetas aseveran que lo que la Torá pide aquí
al decir: ..con toda tu vida…,no es morir…por lealtad a D’s.., sino por el
contrario, vivir… para honrarlo..! Como reza el dicho popular: “Es más fácil
morir como judío… que vivir como tal..!”

(Vers.7) “Y se las transmitirás a tus hijos..”: El deber de transmitir la Torá a
los hijos es la función primordial de los padres..!

(Vers.7-8-9) “..y hablarás de ellas…Y las atarás como señal en tu mano…Y
las pondrás escritas sobre las jambas..” : El estudio de la Torá…debe ir
acompañado siempre de la práctica constante de los Preceptos..! Con la
teoría.. solamente, no es suficiente..!

(Vers.12) “¡ Cuídate mucho.. de llegar a olvidar a D’s…! : Advierte la Torá
al hombre sobre el peligro de la euforia y la embriaguez que provoca la
riqueza. No en vano dijeron nuestros sabios que es más difícil la prueba de la
riqueza que la de la pobreza.! Máxime cuando -como en este caso- la fortuna
llega como herencia.., sin esfuerzo.

(Vers.15) “Porque D’s es muy celoso..!” : Muchas veces la Torá habla de
D’s con expresiones humanas. Esto es para ejemplificar actitudes que
podamos comprender. En este caso, utiliza la analogía de un esposo -bueno,
correcto y generoso- que requiere en retribución la absoluta fidelidad de su
mujer.

(Vers.16) “¡ No prueben a D’s…!” : Se refiere a que no digan -como dijeron
cuando les faltó el agua..-: “Si D’s nos hace un milagro…y nos dá agua.., le
obedeceremos..!”

(Vers.18) “Y harás..lo correcto y lo bueno a los Ojos de D’s.!”:De esta



orden se aprende que es obligatorio intentar lograr una conciliación pacífica
con el contendiente, antes de emprender un pleito legal. Porque no es
suficiente con hacer lo correcto.., la Torá exige hacer también… lo bueno..!.
De aquí surge el dicho: “Más vale un mal arreglo.. etc.”

Esta opción es aplicable también en toda cuestión que surja entre una persona
y su prójimo. Aún cuando a uno le asista la razón y la justicia.., es preferible
ceder y ser flexible… para hacer lo bueno..a los Ojos de D’s...-que es- lograr
la paz y la armonía. Esto no significa -por supuesto- que se deba transigir.. a
punto tal de violar un precepto de la Torá. Por ello condiciona el versículo y
dice..: hacer lo bueno.. a los Ojos de D’s..!

(Vers.20) “Cuando te pregunte tu hijo mañana..” : En el párrafo anterior
ordenó la Torá enseñar los valores judaicos a los hijos. Ahora aquí, advierte
que esta enseñanza no debe ser fría y mecánica.., sino en base a diálogos de
esclarecimiento. Porque es necesario y conveniente que el hijo pregunte… y
desahogue sus inquietudes..!

Capítulo 7

(Vers.3) “No te emparentarás con ellos..!”: La prohibición de casarse con
un no judío no es un decreto discriminatorio o xenófobo. Es simplemente -
como lo menciona aquí el Texto- una sabia medida de conservación
ideológica y garantía de continuidad. Prueba de ello es la admisión legal -de
acuerdo a la Torá- de la conversión al Judaísmo.

Sin embargo, -precisamente para la preservación del espíritu y propósito de
esta ley..se implementó y rige en la actualidad en nuestra comunidad..la
Takaná (reglamentación rabínica de emergencia..) que prescribe esta
posibilidad. Debido a la gran cantidad de conversiones ficticias.. que se
originaron en nuestro medio.. y desvirtuaron su esencia.

(Vers.6) “..un pueblo consagrado al Eterno..”: En virtud a esta sagrada
misión.., es considerado Israel el Pueblo Elegido. Por lo tanto, cada
integrante de nuestro pueblo debe asumir esta responsabilidad.. y debe
evidenciarla en su conducta..!



(Vers.6) “..un Pueblo singular..”: El vocablo hebreo הָּ֔לֻגְס  se usa para definir
un amuleto de propiedades prodigiosas y benignas. Y a Israel le ha sido
conferido el título de הָּ֔לֻגְס םַ֣ע   porque su presencia y existencia.. propicia
bonanza y bendición al Mundo entero.

(Vers.7) “..pues son ustedes el más pequeño de todos los
pueblos..!”:Contradice esto -aparentemente- la bendición que D’s le
prometió a Abrahám: “..tu descendencia será incontable.., de tan numerosos
que serán..!”.

Pero se explica de la siguiente manera: Todos los pueblos de antaño…se
mezclaron, se asimilaron…y acabaron por desaparecer.! En cambio, los
descendientes de Abrahám, desde su hijo Iztjhák hasta hoy.., siguieron sus
enseñanzas, su ideología y su tradición.., perpetuando a lo largo de milenios
el mismo y genuino Pueblo de Israel..-. Así se cumplió la bendición de D’s.!
Porque si se quisiera contar a los iehudím que hubo desde aquel entonces
hasta hoy, sería imposible hacerlo..!

(Vers.9-10) “D’s..cumple y guarda Su Pacto y Su Merced para sus
queridos…por mil generaciones. Y se cobra de quienes Lo niegan y
desobedecen..: Los méritos de una buena acción.., benefician a las próximas
generaciones. Pues la Bondad de D’s.. es infinita.!

Y también las consecuencias de una mala acción.. -perpetrada con alevosía y
maldadson ciertas e inexorables…! Porque la Justicia Divina… también es
implacable..!

(Vers.11) “…hoy.. para que las apliques.!”: Primero, -hoy- se debe cumplir
y aplicar los preceptos de la Torá. Y mañana..,-en el Mundo Venidero- se
recibirá la recompensa..!

Haftará de Vaetjhannán

“¡Consuelen.., consuelen a Mi Pueblo..!”: Esta explícita exhortación de D’s
-en boca del profeta- marca el fin de las tres semanas de duelo,angustia y
tristeza anteriores y abre un ciclo de consuelo y esperanza que inicia ahora
con las siete semanas de reconfortación en las cuales se leen Haftarót de



augurios y buenaventura para Israel y el Mundo.

En este caso, tras el catastrófico derrumbe del reino de Israel.. D’s pide al
Mundo que consuelen.. a Su Pueblo herido. Lo exige reiteradamente.! Pero -
en realidad- les está pidiendo a los propios Hijos de Israel que se consuelen a
si mismos… -entre ellos.-. Es como si diría “Consuélense, consuélense.. -
ustedes mismos..- unos a otros..”.

Esto recuerda el pasaje del Talmud que narra que cierta vez salieron los
sabios de Israel a observar las ruinas en que había quedado el otrora
majestuoso Bet Hamikdásh.

Al ver el estado en que se encontraba el sitio más sagrado y santo de
Ierushaláim, gruesas lágrimas cayeron de sus ojos. De pronto, observaron que
Rabbí Akibá sonreía..!

Le preguntaron: ¿De qué te ries..? Y él les respondió: “Me río.. porque al ver
este desastre..compruebo que se ha cumplido -al pié de la letra- lo que D’s
advirtió -en la Torá- que sucedería si el Pueblo de Israel se desviara del
Camino. Y entonces pensé -continuó Rabbí Akiba-: “¡ Si todo esto se
cumplió.., seguramente que se cumplirán -y con creces..- todas las
maravillosas promesas que D’s dijo que hará con Israel.. cuando se revierta
esta situación y El Eterno D’s.. redima a Su Pueblo!

PERASHÁT ÉKEB

Capítulo 7

(Vers.12) “Y.. por motivo que acatarán estas leyes.. ןּו֗עְמְׁשִּת בֶקֵ֣ע  הָ֣יָהְו  ”: La
perfecta hegemonía de la Torá.., se denota claramente en esta frase inicial de
la Perashá.

En efecto, cientos de años atrás.., en el génesis de la Historia, (Libro Bereshít
Cap. 26:5) figura una frase igual a ésta..! Le dijo D’s a Itzjhák que lo
protegerá: “..por motivo de que acató Abrahám Mis Mandatos!” y usa la
misma expresión que aquí .. עַ֥מָׁש־רֶׁשֲא בֶקֵ֕ע 



Y el Texto no utiliza este término -generalmente- en otra parte de la Torá..!
Esto enseña dos cosas: 1) Que el Autor de ambas frases es el Mismo.., Quien
dictó a Moshé toda la Torá.. -palabra por palabra..- desde el principio hasta el
final del Texto.! 2) Que las condiciones.. de la Alianza pactada por D’s con
los patriarcas.., fueron y seguirán siendo las mismas para sus descendientes..,
en todas las épocas.!

(Vers.12) “el Pacto..y el Favor..” :Dos promesas menciona aquí la Torá
como premio a los que acatan las Leyes de D’s. El Pacto., se refiere a la
recompensa..en el Más Allá..! Y el favor.. alude a todo lo que brinda D’s a
sus fieles.. en este Mundo.!

(Vers.15) “Y evitará D’s de tí toda enfermedad..”:Después de las
bendiciones que acaba de prometer D’s a Israel..-bonanza, prosperidad y
crecimiento..-, lo único que resta asegurar es la salud.! En especial, la salud
emocional.. y el bienestar mental!

(Vers.20) “…unos insectos ponzoñosos..”: Era una especie de avispón..
(quizás un virus maligno..) que provocaba ceguera.., impotencia.., y
afecciones intestinales fatales.

(Vers.20) “..hasta exterminar a aquellos que..se escondan..” : Esto, para
indicar que además de los milagros evidentes y sobrenaturales que D’s realiza
en favor de Israel.., existen otros prodigios ocultos que D’s envía.. -por medio
de la Naturaleza- sin que la persona se percate siquiera de ello.!

(Vers.22) “..para que no se multipliquen -y te invadan- los animales..” : Es
decir, que si conquistan todo el territorio de inmediato.., quedarán sectores
despoblados.. que serían invadidos por fieras y alimañas.

Capítulo 8

(Vers.1) “Todo el Precepto.. deberán cuidarse de hacerlo..”:La forma
singular en que está expresada esta orden, indica que toda la Torá -con todos
sus preceptos- constituye un sólo y completo Código de Leyes, cuyas reglas
son inseparables e irrevocables..!



Además, esto advierte sobre la necesidad de hacer las cosas tal como D’s lo
ordena..! Es decir, de manera completa y correcta.., y no cumplir los
preceptos a medias..!

(Vers.2) “…para hacerte sufrir y probarte..” : La travesía por el desierto.. es
definida por Moshé como un entrenamiento y un reto para el Pueblo de
Israel. Así lo es.. el transcurrir del Ser Humano por este Mundo.! Porque la
vida..no es más que un campo de pruebas.. en el cual la persona aprende y se
forja, en base a experiencias y desafíos. Hasta que llega a comprender que…
“..no sólo de pan…vive el hombre..”!

(Vers.3) “…no solamente de pan vive el Ser Humano..” : Esto quiere decir,
que hay otra cosa.. tan vital como el pan para la existencia del hombre..! Es la
espiritualidad..; que es el alimento del alma..!

(Vers.4) “Tu ropa no se ha desgastado..”: Moshé Rabbénu, nos revela en
esta parte de su prédica, este nuevo milagro..que D’s hizo con el Pueblo de
Israel durante el trayecto por el desierto.! ( ¡ No había sido mencionado en el
Texto.., hasta ahora..!) La vestimenta de los hebreos se conservó flamante e
intacta.. todo ese largo tiempo.! Esto sucedió por efecto de las Nubes Divinas
que rodeaban a Israel, protegiéndolos de todo mal. El poder purificador de
estas Nubes.. mantenía la ropa limpia y planchada.! Incluso, las telas y los
tejidos.. obtenían una suavidad y elasticidad tan maravillosa.. que les permitía
ser usadas por mucho tiempo.

(Vers.4) “…ni tu pie se te hinchó..”: A pesar de las largas y penosas
caminatas por las arenas del desierto, atravesando lugares áridos e inhóspitos,
no se afectaron sus pies.

(Vers.8) “Tierra pródiga en trigo y cebada, uvas, higos y granadas, oliva y
dátiles.” : Estas siete especies, resultaron ser privilegiadas como las más
representativas de la Tierra de Israel. Por ello, se les ha asignado prioridad -
ante las demás- al consumirse.. y -además- una bendición especial…que ha
de recitarse al terminar de comerlas.

Nota: Las siete especies.. con las cuales se elogió la Tierra de Israel, se
componen de cinco frutas de árboles.. y dos cereales.. de la tierra.



Esta supremacía de frutas.., marca una característica singular. Ya que, cuando
D’s creó al Ser Humano, lo colocó en un huerto de frutas.. y le dijo: “De
todos los árboles.. puedes comer..!”.

Este hecho demuestra que la idea era que el hombre se alimentara solamente
de frutos, porque es una forma sencilla, nutritiva y cómoda -ya que no
precisan de elaboración ni procesamiento previo-. De esa manera, el hombre
no necesitaría perder tiempo en su alimentación física.., pudiendo dedicarse
plenamente a cultivar su intelecto y espíritu. Pero cuando el Ser Humano
pecó.., D’s lo expulsó del huerto de frutas.. y lo castigó enviándolo al
campo.., para trabajar la tierra..y producir cereales. Y le sentenció: “Con el
sudor de tu frente comerás pan..!”. Desde allí comenzó el suplicio del
trabajo…

La Tierra de Israel -con su supremacía de frutas..- nos recuerda …el Jardín
del Edén.!

(Vers.10) “Y comerás y te hartarás..y bendecirás al Eterno -tu D’s-..”:Es
aquí donde legisla la Torá la obligación de recitar la Bendición de Gracias -
Bircát Hammazón- al acabar de comer una cantidad suficiente..de pan.

(Vers.13) “..y plata y oro obtengas…para tí !”: Cuando el oro y la plata se
acumulan para tí.. -únicamente..- ! es cuando se cometen los errores.. y sus
consecuencias.! No sucede esto cuando.. con el dinero y los bienes
obtenidos.. se realizan obras de bien.., compartiendo el éxito y la prosperidad
personal.. con los demás.!

(Vers.14) “Y..se llegue a envanecer tu corazón..y olvides al Eterno..” : El
corazón, es el sitio en donde se posa la Providencia Divina en la persona. Y
cuando irrumpe en él la soberbia..y se posesiona de ese espacio, expulsa y
desaloja a la Presencia de D’s..!

(Vers.16) “…que te dió de comer el Man..”: Israel se alimentó con el Man
todo el tiempo..; y comprobaron fehacientemente.. que el sustento viene del
Cielo.., -de D’s-.!

(Vers.17) “..mi poder y mi ingenio.,me hizo lograr estos
éxitos..!”:Generalmente el éxito embriaga a la persona.. y le hace olvidar



cuánto D’s le ayudó.. para lograrlo!

(Vers.18) “..Él es.. quien te da las posibilidades…para lograr el éxito..!”:
Toda persona exitosa y sincera.., reconoce que no fué precisamente su
mano..la que le hizo obtener el éxito.! Sino que La Mano de D’s.. lo impulsó
y lo guió.. para lograrlo.

(Vers.19) “Y será..”: Por regla gramatical, se ha establecido que toda vez que
el Texto utiliza esta expresión: הָ֗יָהְו  -Y será- es un indicio de alegría. Por lo
que resulta extraño que aquí aparezca este término.., tratándose de que quizá
se lleguen a olvidar a D’s..! Sin embargo, los exégetas explican que -
precisamente- quiere decir aquí Moshé, que lo más serio de esta situación.. es
cuando alegremente.. y sin pena, se olvida uno de D’s.!

(Vers.19) “…olvidar.. te olvidares..” : ¿Por qué lo dice de esta forma..,
reiterada ? Porque el problema comienza cuando la persona olvida.. que se
olvida.., y se pierde entonces la noción del distanciamiento que se está
produciendo entre él…y Su Creador.

Olvidar.. no es un delito..; pero olvidarse.. de que se está olvidando a D’s…,
es grave.!

Capítulo 9

(Vers.5) “…no es por tu rectitud..”: Esta aclaración.. parece condenatoria y
agraviante.! Más aún cuando Moshé la repite -dos veces- y con énfasis: “¡ No
es por tu rectitud…!” Pero analizándola con detenimiento..veremos que es
beneficiosa y favorable para Israel.! Porque el Pueblo de Israel, al escuchar
las advertencias de Moshé.., sintió el peso de la responsabilidad que
significaba cumplir con la enorme expectativa que pendía sobre ellos. Sabían
que D’s expulsaría a los pueblos que habitaban la Tierra Santa.. por sus malas
acciones, y les encargaría a ellos el gran honor de ocuparla.. con la esperanza
de que se comportarían correctamente..! Y entendieron que si ellos
fracasaban.. y no cumplían con D’s.., correrían la misma suerte que estos
pueblos.Y todo esto..les preocupaba..!

Por ello, Moshé quiso aclararles que D’s no los escogió porque son un pueblo



perfecto e infalible: “No es por tu rectitud..que D’s te da esta Tierra..,pues
eres de dura cervíz..!” Y les explica que la permanencia de Israel en la Tierra
de D’s.. depende de algo muy sencillo.! Consistirá en que tengan un nivel
moral superior..al de las demás naciones..!

(Vers.7) “..siempre fuisteis tercos y rebeldes para con D’s..!”: Toda esta
serie de reproches y recordaciones.. es para demostrarles que a pesar de todo
D’s los sigue acompañando hacia la Tierra Prometida..! Por el gran cariño
que tiene por Israel..!

(Vers.9) “Tablas de piedra.. Tablas del Pacto..” : El texto literal de la Torá..
con sus explicaciones elementales, las aprendió Moshé durante el día… Y las
interpretaciones profundas, D’s se las enseñó en las noches..! Por ello se las
llama aquí Tablas de piedra.. (con referencia al texto literal y superficial..) y
también..Tablas del Pacto..(aludiendo al mensaje más profundo..).

(Vers.9) “…cuarenta días con sus cuarenta noches..”: La formación de un
embrión -en el vientre materno- toma cuarenta días completos. Según el
Zóhar, en ese lapso, la materia física va revistiendo al alma..-que es el núcleo
del ser..- y así..se forma el cuerpo.!

De la misma forma, La Torá, que es espiritual.., necesitó ser revestida de
conceptos y lenguage material.. para que se comprenda. Este proceso tomó
también cuarenta días..!

(Vers.12) “..porque se ha corrompido tu pueblo..”:Al decirle..-tu pueblo-,
está indicando que no era Israel quien había pecado.., sino los egipcios que
siguieron a Moshé..!

(Vers.16) “Y entonces vi.. que habían cometido un grave pecado..”: ¿Qué
fue lo que vio.. Moshé.., que le hizo decidir arrojar y romper… las Tablas de
D’s..!?

Respuesta: Cuando bajaba del monte, con las Tablas en sus manos, de pronto
observó que las letras de las Tablas se iban esfumando…elevándose hacia el
cielo..! Esto le indicó que Israel no merecía recibirlas.. y al ver las Tablas
vacías… las arrojó de sus manos.!



Además, las Tablas representaban un innegable documento acusatorio para el
pueblo infiel.., y prefirió destruirlas..! De esta forma, se eliminaba la prueba
escrita del delito..!

(Vers.17) “ Y agarré las dos Tablas… y las arrojé de mis manos… y las
dejé caer..”: El texto parece ambiguo y contradictorio. Dice que Moshé
agarró las Tablas..(cuando él ya las tenía en sus manos desde antes..) . Luego
dice que las arrojó…de sus manos.., (debiendo haber dicho: con sus manos..)
dando a entender que simplemente las dejó caer..!

Sin embargo, la intención de Moshé al decirlo de esta manera, es relatar lo
que le ocurrió: En cuanto las letras de las Tablas comenzaron a esfumarse..
(ver el Comentario anterior) él notó que las Tablas le pesaban cada vez más..!
-porque la santidad de las letras.. había sostenido hasta ahora el peso..!- Y
entonces, tuvo que agarrarlas más fuerte.! Pero enseguida, se percató de que
las Tablas quedaron sin ningún texto..y decidió arrojarlas..; y justo ahí.. se
les cayeron de sus manos…, por el inusitado peso que adquirieron..!

(Vers.20) “Y con Aharón se enfadó mucho D’s..”: La intervención de
Aharón en ese suceso, fue providencial. Él trató de dilatar la tensa
situación..hasta que llegara Moshé. Empero se le consideró una falta grave..el
hecho de no haber reaccionado enérgicamente -como luego lo hizo Moshé..-
para impedir que esa turba perpetrara tamaña barbarie.

Moraleja: No siempre es bueno y apropiado.. actuar con paciencia y
tolerancia..!

(Vers.20) “..a punto de querer eliminarlo…; y tuve que rezar también por
Aharón…”: Eliminarlo..significa: que no dejara descendencia..! El rezo de
Moshé sirvió para que la sentencia se reduzca a la mitad.., y de sus cuatro
hijos.. fallecieron sólo dos.!

Nota: En el relato original de los hechos.. no se menciona que Moshé rezó
por Aharón..! Porque estando este aún en vida.. no quiso Moshé que se
atribuyera la salvación de su hermano mayor a su rezo…! Ahora que hubo
fallecido.., lo menciona.

(Vers.21) “…lo hice fundir a fuego.. y lo deshice…”: Lo primero que hizo



Moshé al llegar al campamento, fue desintegrar la efigie del becerro.. y
convertirla en polvo.!

Porque no podía intentar una disculpa ante D’s por este pecado.., sin antes
eliminarlo. Ya que estando el cuerpo del delito presente.. sería absurdo pedir
perdón por el crimen.! Esto se ejemplifica en el Talmud, con una persona que
se sumerge en una mikvé para purificarse por haber tocado un reptil impuro..,
sosteniendo el animal aún en sus manos..!

Moraleja: Antes de pedir perdón por lo hecho.., se debe aceptar no volverlo a
hacer..!

(Vers.23) “…no creyeron en Él… y no obedecieron su Voz..!” :Moshé les
resume lo ridículo que fue el proceder de ellos. Cuando D’s les ordenó que
avancen.. y conquisten la Nueva Tierra ..no creyeron en Él.. y no avanzaron ;
y más tarde les dijo: No avancen ahora.., y ahí sí avanzaron …y no
obedecieron su Voz.., cayendo ante los enemigos.

(Vers.24) “¡ Rebeldes han sido ustedes contra D’s…: La letra mem.. -que
equivale al número 40- con que inicia este versículo..está pequeña.! Es para
destacarla e indicar que se refiere a los 40 años..que deambularon por el
desierto. Sin embargo, su pequeñez.. señala que -en realidad- no fueron
rebeldes más que en algunas pocas ocasiones…; pero no siempre..!

(Vers.27) “Recuerda a tus fieles siervos..Abrahám, Isjhák y Iaacób..”:
Apeló Moshé -en su rogativa ante D’s..- al תֹובְַא תּוכְז   ( el mérito de los
ancestros..) . Porque cuando los hijos carecen de méritos propios.. ayuda
enormemente acudir al de sus padres.! El Gaón de Vilna, destaca que el
mérito característico de cada uno de los Patriarcas mencionados, sirvió para
mitigar la gravedad de las tres faltas..cometidas por sus hijos.. -el Pueblo de
Israel- y figuran al final de este versículo.

El דֶסֶח  (la Bondad) de Abrahám neutralizó ֹועְשִר  -la Maldad..- ; La הָרּובְג  (la
Entrega) de Itzjhák suavizó ֹותאָּטַח  -los pecados.- ; y el תֶרֶאְפִת  (la
Abnegación) de Iaacób, expió por הֶּ֔זַה םָ֣עָה  ֙יִׁשְק   -la terquedad..- de este
pueblo



Capítulo 10

(Vers.8) “..escogió D’s a la Tribu de Leví…”: Con esta elección, D’s premió
a la Tribu de Leví porque en tres ocasiones.. demostraron lealtad y entrega.. a
Su causa.

La primera fue en Egipto, donde todos ellos se conservaron fieles a sus
tradiciones.., a diferencia de los demás hebreos, que muchos se asimilaron..,
hasta que D’s los liberó. La segunda vez, fue en ocasión del pecado del
becerro de oro, donde fueron los únicos que reaccionaron.., y se plegaron a
Moshé cuando decidió ajusticiar a los culpables. La tercera, fue cuando, tras
fallecer Aharón y ser atacado Israel por los kenaanítas, un numeroso grupo
del pueblo se desanimó y se marchó de regreso a Egipto. Los leviím los
persiguieron.. y tras enfrentarlos, se trabaron en una lucha encarnizada con
ellos hasta vencerlos y traerlos de regreso al campamento. (Ver Rashí,
Perashá Pinejás, Cap. 26 Vers.13) En recompensa a estas acciones, D’s los
privilegió con los tres honores que aquí figuran.

1) Cargar el Arca sagrada.. 2) Oficiar ante el Eterno para servirle.. 3) Y
bendecir -en Su Nombre- a Israel (Bircát Cohaním) hasta el día de hoy!

(Vers.12) “…Temor de El Eterno..” : El temor a D’s - םִיַמָׁש הָאְרִי  - es un
valor primordial en el Judaísmo.. y comprende tres categorías:

La primera, -la más inferior- se limita al temor del castigo Divino… - הָאְרִי
ׁשֶנֹועַה -

La segunda, -superior y loable- es sentir un ferviente temor - דוֹבָּכ הָאְרִי  - de
transgredir los Preceptos que D’s encomendó, y procurar siempre cumplir
cabalmente Su Voluntad..; imbuídos por un firme y constante propósito: ¡ Ser
fieles a D’s.!

La tercera, -la más excelsa y sublime..- es - תּומְמֹורַה הָאְרִי  - un profundo
sentimiento de veneración..que infunde un entrañable temor de fallarle a
D’s..y defraudar Su confianza.!

(Vers.12) “..y que lo ames.. con todo tu corazón..” : Si el Temor a D’s..es
tan importante -como hemos explicado- , el Amor a D’s..es la finalidad



principal de todo iehudí..!

(Vers.16) “Y quitarán el prepucio de sus corazones..”: Esto implica eliminar
la apatía y la inercia.., que cubren el corazón con una capa de óxido.. y tapona
los sentimientos.!

(Vers.17) “D’s de los dioses…”: Su Poder, domina a todo lo que la gente le
atribuye poder.

(Vers.20) “…a Él..le servirás..” : Se refiere -en especial- al servicio diario de
la הָּליִפְת  es decir, al rezo matutino, vespertino y nocturno.

(Vers.20) “..en Él.. te apegarás..”: ¿ Cómo puede un Ser Humano apegarse..
a D’s.? Únicamente apegándose a la Torá.. y apoyando siempre a los que la
estudian.!

(Vers.20) “..y en Su Nombre jurarás.!” : Existe controversia entre los
intérpretes, si esto es una orden.. -y se debe jurar por Su Nombre..- o si es
sólo una advertencia..; es decir: ¡ Si juras.., que sea por el Nombre de D’s…,
pero jamás por otra cosa.!

De todas maneras, coinciden los exégetas que para que una persona esté
capacitado y autorizado a jurar por Su Nombre Santo, debe poseer las
condiciones que figuran en este versículo: 1) Estar colmado de temor a D’s.. -
אָ֖ריִּת - ; 2 יֶ֛הֱא  ״ה  תֶא  ) Ser Su fiel servidor.. - דֹ֑בֲעַֽת ֹו֣תֹא  - ; y 3) Haber
logrado el grado de apegarse.. a D’s.. - קָּ֔בְדִת ֹו֣בּו  -.

Capítulo 11

(Vers.6) “Y vieron ustedes lo que les Hizo D’s a Datán y a Abirám..” : No
menciona Moshé a Kóraj en este pasaje..! Porque -en realidad- fueron Datán
y Abirám quienes lo usaron a Kóraj para soliviantarse en contra de Moshé.
Además, no quiso él hacer sentir mal a los hijos de Kóraj -que quedaron
vivos.. y lo estaban oyendo..- porque ellos eran buenos.. y se separaron del
grupo rebelde a último momento.

(Vers.12) “..del principio del año..” : Desde Rosh Hashaná -principio del



año-, se juzga y determina la producción.. y los beneficios.. que se obtendrán
hasta el fin del año..!

(Vers.13) “Y será si…escucharán Mis Preceptos..”: Como es sabido, este
fragmento integra la segunda parte del Shemá..y representa la aceptación
tácita de los Preceptos de D’s. - תֹוְצִמ לֹוע  -. En tanto que el párrafo inicial -
Veáhabtá..- trata de la aceptación del Dominio de D’s sobre el Universo -עֹול

םִיַמָש תּוכְלַמ  -! concepto básico de nuestra religión.

(Vers.13) “Y será si escuchar escucharán Mis Preceptos..” : La redundancia
de esta frase.. indica la importancia de ser constante en el estudio de la Torá.!
Porque con una o dos veces que se estudie un precepto, no se alcanza a
comprender su técnica y significado.

(Vers.13) “…que Yo les ordeno hoy..” : Al decir hoy..enseña que se deben
cumplir los Preceptos de la Torá como si se hubieran dado hoy mismo.. y no
pensar que son antiguos.

(Vers.13) “…por amor al Eterno..” : Cumplir las órdenes de la Torá.. por
amor a D’s.. -y no por miedo al castigo.., o por rutina.., y/o compromiso..-
constituye el más alto nivel de religiosidad en el Judaísmo.! Y amerita recibir
la Bonanza de D’s.., y gozar de bienestar, salud y prosperidad en la vida.

(Vers.14) “Y enviaré las lluvias para vuestras tierras en su tiempo..!” : El
Talmud afirma que “en su tiempo..” significa -aparte de la época apropiada..-
en el día y la hora ideal: los viernes en la noche…cuando la familia está en
casa.. disfrutando del Shabbát..!

(Vers.14) “…y recogerás tus cereales.. etc.” : El texto cambia aquí del plural
al singular., porque las lluvias del cielo caen para todos por igual.., pero la
producción de cada uno.. depende de lo que D’s le decrete para su parnasá.. -
su suerte y su destino- en singular.

(Vers.15) “Y daré pastura en tus campos para el ganado..; y comerás..” :
La extraña correlación de estas frases.., enseña que al comer es preciso dar
prioridad a los animales.. antes que a las personas..!

(Vers.15) “..y comerás y te saciarás.!” : El hecho de saciarse.. y disfrutar lo



que uno posee, es señal inequívoca de que D’s se lo ha dado para su bien..!
Los que no saben gozar de las bondades de la vida -por causa de problemas
de cualquier índole..- no se sacian.., viven constantemente vacíos.., ansiosos e
inconformes.!

(Vers.16) “Pero deben cuidarse mucho..!” :Por lo general, la bonanza
material..trae consigo riesgos. En especial, la tendencia a desviarse del
camino de D’s. Por eso, aquí advierte la Torá -después de “y comerás y te
saciarás..”- sobre el peligro que acecha.!

(Vers.17) “ Y.. se enojará D’s con ustedes..”:Aunque es D’s el que está
diciendo esto.. habla en tercera persona.., para no predecir el castigo en forma
directa..!

(Vers.18) “..sobre sus corazones.. y sus mentes..”: El corazón es el centro
motor de los sentimientos, y la mente lo es del pensamiento. El sentido de
esta exhortación es para que la persona procure la cohesión de estos dos
factores que rigen su comportamiento, para llegar a adquirir el equilibrio
ideal que requiere D’s del Ser Humano.

Este es el mensaje de los Tefilín.. que se colocan en el brazo -junto al
corazón- y en la cabeza sobre el cerebro.., en señal de sometimiento de ambos
órganos vitales.. ante D’s.

(Vers.21) “Para que se prolonguen tus días..sobre la Tierra que juró D’s a
vuestros padres..” : Cuenta la Guemará, que un Rab -al regresar de Babel- le
comentó a otro que vio allí muchos ancianos. Y este le dijo sorprendido: No
puede ser posible eso.! Porque la Torá dice: “..se prolongarán tus días…
sobre la Tierra que juró D’s a vuestros padres, o sea, solamente a los que
viven en Eretz Israel.!

Mas enseguida le preguntó: Dime, ¿Esa gente.., asiste al Bet Hakenéset en las
mañanas y en las tardes..? Y cuando aquel respondió afirmativamente, este
exclamó con firmeza:

¡Eso es lo que les favoreció.., y por eso viven largos años..!

Pero, sobre esta anécdota cabe preguntar: ¿Qué respuesta se dio -al fin y al



cabo- a la pregunta inicial..? Si la Torá prometió larga vida sólo a los que
viven en Eretz Israel.! La respuesta es admirable..! Porque, como es sabido,
El Talmud asevera que todos los Bet Hakeneset de la diáspora -cuando llegue
el Mashíaj- serán trasladados a Eretz Israel. Porque son como embajadas de
Israel..en el mundo..! Por lo tanto, los que frecuentan los Knis y Midrashím
de todo el mundo, es como si estuvieran viviendo..en la Tierra que D’s juró a
nuestros padres.! Y por ello, se les prolongan sus días..!

Haftará de Ékeb

Esta es la segunda de las siete Haftarót de consuelo que se instituyó leer en
estas fechas posteriores a Tish-á Beáb. En ella, el profeta Ieshaiá reconforta al
Pueblo de Israel augurándoles el advenimiento de épocas de gloria y
redención. Al igual que en la parte final de la Perashá -cuando Moshé alienta
al pueblo ante la proximidad de la conquista de la Tierra Santa- incentiva
Ieshaiá al pueblo alicaído a esperar tiempos mejores… en los que se
producirá el retorno de los exiliados a la Tierra de Israel. Esta conmovedora
profecía -cuyas frases de aliento y estímulo brotan inspiradas y colmadas de
esperanza..- recobra en nuestros tiempos una actualidad palpitante.

El multitudinario retorno de las familias judías de la diáspora a la añorada
Tierra de Israel, se cumple inexorablemente tal como lo anunció el Profeta
miles de años atrás.!

Las grandes ciudades y los colmados poblados que otrora fueron despojados
y destruídos por el enemigo, los cuales hasta hace poco.. yacían desolados y
tristes.., lucen hoy pletóricos de habitantes.! Los desiertos se han convertido
en vergeles.., las llanuras en jardines.. y los campos han recobrado su
maravillosa e incomparable fertilidad, tal como D’s lo prometió, en boca del
profeta al decir en las frases finales de esta Haftará: “.. y convertirá sus
desiertos en un Edén…, sus páramos en un vergel precioso..; júbilo y alegría
habrá en ella, gratitud y voces de cantos..!”.

Sólo que es muy importante y vital tener en cuenta la encendida advertencia
con la que concluye D’s esta profecía…-expresada en los versículos finales,
desde el 10 en adelante-, para que entonces se concrete este anhelado sueño
en todad su realidad.! Afortunadamente, somos hoy.. privilegiados testigos de



este milagro Divino.!.

PERASHÁT REÉ

Capítulo 11

(Vers.26) “Fíjate que yo pongo ante ustedes…: El enfático inicio de esta
Perashá, con la expresión “Fíjate..”, señala la trascendencia del mensaje que
abordará..!

(Vers.26) “Fíjate que yo pongo ante ustedes hoy…la Bendición y la
Maldición..! ”: La Torá expone ante la persona -concretamente- las dos
alternativas que presenta la vida. El camino del Bien.. y el del Mal.

La disyuntiva no es fácil, porque -a simple vista- el primero parece largo,
complicado y tedioso..; el segundo -en cambio- surge como fácil y hasta
divertido.

La realidad..comienza a notarse al promediar el camino…, y se descubre
totalmente.. recién al final de la vida..!

Es por ello que aunque D’s dotó al hombre con la prerrogativa del Libre
Albedrío.., vio necesario ayudarle a elegir, advirtiéndole: “Fíjate..”

(Vers.26) “…la Bendición y la Maldición..!” : Dice.. y la Maldición..,
porque -en verdad- todo en este Mundo tiene algo de Maldición..! Es la
persona.. la que debe escoger.. la parte positiva.. -mediante su adecuado uso-
y desechar lo negativo.

(Vers.26) “…la Bendición…y la Maldición..!” : ¿Cómo es posible que D’s..
también ofrezca la Maldición.? Los exégetas revelan en este texto un precioso
tesoro oculto. La Mishná afirma que la persona recibe de D’s -en este
Mundo- solamente el fruto.. de sus buenas acciones, םָלֹועָּב םֶהֵתֹוריֵּפִמ  לֵכֹוא 

הֶּ֔זַה ; es decir los intereses. En tanto que el capital.. se conserva intacto.. para
el Mundo Venidero. אָּבַה םָלֹועְל  ֹול  תֶמֶיּיַק  ןֶרֶּקַהְו 



Esta decisión de D’s de guardar el capital para el Más Allá.., es en beneficio
del hombre..! Empero, la persona desprevenida puede tomarlo como una
Maldición..

Porque sucede que uno le pide a D’s algo.. que Él no quiere concederle.. para
no tener que pagarle del capital..! Y la persona, debido a su ansiedad y
desesperación, toma esa negativa como una maldición.. A este tipo de
Maldición.. se refiere aquí la Torá…, cuando D’s le niega algo a una
persona.. pero para su propio bien..!

Prueba de esto es que la palabra הָֽלָלְקּו  -y la Maldición..- son las iniciales de
la frase: אָּבַה םָלֹועְל  ֹול  תֶמֶיּיַק  ןֶרֶּקַהְו   ¡Asombroso.. y admirable..!

(Vers.27) “La Bendición sobrevendrá… al acatar y cumplir los Preceptos..”
: El solo hecho de cumplir los Preceptos… es -de por sí- una Bendición.!

“La Bendición sobrevendrá… al acatar y cumplir los Preceptos…”: El
Midrásh brinda una admirable alegoría al respecto: “Un anciano maestro de
blanca barba, está apostado en la bifurcación de los caminos para orientar al
caminante.: ¡Cuidado.. Atención.! les advierte: El camino corto y llano, que
está rodeado de flores…, está también plagado de espinas.. y riesgos.. pues
conduce al abismo..! El otro, que parece sinuoso y difícil.., es el que lleva a la
ciudad..!”

Nota: Los Montes Guerizzím y Ebál están situados -uno frente al otro- en el
área que perteneció a la Tribu de Efráim. La diferencia topográfica existente
entre ellos es llamativa y notable… El primero está poblado y cubierto de una
frondosa vegetación. En cambio el otro -el Monte Ebál- es rocoso, árido.. y
desprovisto de verdor.

Esta sería la señal que D’s quería dar al Pueblo de Israel, apenas hayan
ingresado a la nueva Tierra: “No importará las condiciones climáticas y
geográficas del sector que les toque habitar a cada tribu o familia..! Será
factible que dos estén ubicados uno al lado del otro y sin embargo tengan
diferentes y hasta opuestos resultados.! Lo que incidirá en la prosperidad y el
crecimiento de cada uno será el cumplimiento estricto de los Preceptos de la
Torá.., que es lo que -en definitiva- conllevará la Bendición.”



Capítulo 12

(Vers.8) “No podrán hacer lo que hacemos aquí hoy; cada quien lo que le
place!”: En el desierto ofrecían toda clase de ofrendas en el Altar del
Tabernáculo. Pero tras ingresar a Israel, aunque se permitirá ofrendar en
altares provisionales -hasta que se sepa el sitio donde se erigirá el Santuario-
sólo se sacrificará en ellos ofrendas optativas voluntarias, Pero las
obligatorias..deberán ofrecerse únicamente en el Santuario. Resulta sugestivo
comparar lo que esta frase: “..no hará.. cada quien lo que le place..”
significaba en ese entonces.., a lo que -lamentablemente- significa hoy en
día..!

(Vers.14) “… únicamente en el lugar que escoja D’s.. allí ofrecerás tus
sacrificios.!”: Desde que fue construído el Tabernáculo -en pleno desierto-
en el año 2448 de la Creación, este Santuario portátil fue trasladado conforme
al derrotero del Pueblo de Israel. Al ingresar a la nueva Tierra, se estableció
en Guilgál. Allí permaneció durante 14 años -hasta concluirse la conquista
del territorio kenaanita-. Luego, se erigió en la ciudad de Shiló -reforzado con
muros de piedra-, en donde sirvió como centro espiritual de todo el Pueblo de
Israel durante 369 años. El último Cohén Gadol que ejerció allí fue Elí
Hacohén. Al fallecer éste, fue derruído por los filisteos.. y se lo reconstruyó -
más tarde- en la ciudad de Nob -centro habitacional de los cohaním- donde se
utilizó durante 11 años, hasta que falleció Shemuel. Luego, se trasladó a
Guib-ón, en donde estuvo 46 años, hasta que el rey Shelomó construyó el Bet
Hamikdásh, en el año 2928 desde la Creación.En suma, el Tabernáculo
portátil se utilizó durante 480 años casi consecutivos.

(Vers.15) “…igual que la carne del venado y la gacela.” : Estas especies
son kasher.. pero no son aptas para ofrecer sacrificios.., porque no son
domésticas.

(Vers.19) “Cuídate mucho de no abandonar al Leví..”:Los leviím fueron
asignados por D’s para servir en el Santuario, asistiendo a sus hermanos los
cohaním, que también eran parte de la Tribu de Leví. Ellos representaban a
todo el Pueblo de Israel, dedicándose a las tareas espirituales. Por tal motivo,
era menester que los demás se responsabilicen de sus necesidades materiales,
para que realicen su labor sagrada con tranquilidad.



(Vers.21) “…podrás degollar los animales de tus ganados…de acuerdo a
las leyes que te ordené..” : De esta última frase se desprende que ya D’s
había legislado las normas de la matanza ritual de la Shejitá.. y Moshé se las
transmitió a Israel en aquel entonces..!

(Vers.22) “Pero, como se come el venado y la gacela… así lo
consumiréis..!” :Es decir, sin necesidad de ofrecer el animal en sacrificio..
para luego consumir su carne, como se estuvo haciendo en el desierto. Sino
que así como el venado y la gacela no se ofrecen en sacrificio.. y se pueden
comer.., así será con los animales que usen para consumo normal.

(Vers.22) “…juntos podrán comerlos.!” : Como cualquier comestible, que
no es sagrado.

(Vers.23) “Sólo que esfuérzate y cuídate.. de no consumir la sangre..!” : El
Rashbám explica que el esfuerzo.. radica en realizar con esmero la extracción
de la sangre.. mediante la Melijá.. ( el salado ritual de la carne.. requerido por
las Normas de Kashrút) .

(Vers.28) “..así harás lo bueno y lo correcto ante los Ojos del Eterno..!” :
No siempre lo que la persona considera bueno.., es correcto. Ni tampoco lo
que creemos -a vecesque es correcto.. es -en realidad- bueno. Por ello, la Torá
recomienda hacer solamente lo que D’s ordena.., pues seguramente eso es
bueno y correcto..; porque está enfocado bajo el prisma certero y exacto de..
“los Ojos de D’s..”.

(Vers.31) “…si hasta a sus propios hijos..” : Esta actitud absurda.., se sigue
aplicando hoy… por aquellos padres irresponsables que aún sabiendo que no
son correctas algunas cosas que ellos hacen.. , igual se las inculcan.. -u
obligan hacer-.. a sus propios hijos..!

Capítulo 13

(Vers.1) “deberán aplicar,…no debes agregar nada, ni.. disminuir..!” :
Concluye en singular.., para indicar que una persona particular.. no tiene
autorización de añadir una nueva ley.. o una regla.., ni abolir.. algo ya
establecido por los ancestros.!



(Vers.2) “Si llega a surgir en tu seno un pseudo -profeta…”: La tradición
judaica, marca este párrafo como el comienzo de un Capítulo aparte.. y así
figura en el Sefer Torá. Pero, en los textos regulares.. aparece -escondido..-
en el Versículo 2..!

El motivo es porque -como ya lo hemos apuntado en varias ocasiones..- los
Capítulos y Versículos del texto bíblico.. fueron establecidos por editores
seculares.. que al traducir la Biblia a otros idiomas.. manipularon el texto..
conforme a sus intereses ideológicos.! Lamentablemente, esta numeración
apócrifa fue adoptada también en las ediciones hebreas.., ya que facilita la
ubicación de los temas y las palabras del Texto.

En este contexto, la Torá advierte aquí sobre tres circunstancias que propician
la aparición de personajes o sectas.. que arrastran al pueblo a desviaciones
ideológicas.

La primera -la más común- se origina cuando surge un santón.. que en base
a supercherías y milagros.. induce a la plebe tras sus ideas mesiánicas..,
prometiéndoles el Reino de D’s.. mediante un mínimo -y hasta..sin ningún-
esfuerzo..!

La segunda, es cuando un familiar -genial y superdotado- exhibe ciertas
habilidades de carácter místico y esotérico, por lo cual es erigido como líder
espiritual de su entorno.

Y la tercera, se produce cuando en el seno de una población y a
consecuencia de un hecho sobrenatural.. -por lo general ficticio e
inventado..- se genera la adoración...de una imagen o leyenda… que con el
tiempo se convierte en ídolo.. y deidad popular. Estas tres situaciones
eventuales.. son predichas y advertidas aquí por la Torá en estos tres párrafos
sucesivos..! Resulta obvio consignar que estas apariciones se produjeron
constantemente a través de la Historia, ocasionando la irrupción de
innumerables sectas y religiones.

Estas sectas, no solo fueron primero modificando y luego desvirtuando la
ideología original.., sino que además, provocaron sangrientos estallidos de
violencia.., horrendas persecuciones.., guerras santas y ejecuciones públicas..,
en nombre.. de la religion.!



(Vers.5) “¡En pos del Eterno -vuestro D’s- se encaminarán.., a Él le
temerán.., etc.” : Esta Perashá -comenta mi maestro -Rab Eliézer ben David,
Shelit’a- se lee siempre antes de iniciar el mes de Elul..! Es decir, justo antes
de comenzar el periodo trascendental de “Iamím Noraím” -Los Días
Solemnes del año-.

Es por ello que este versículo puede representar una guía práctica para este
vital ciclo del Calendario Hebreo. Cada frase.., constituye una aleccionadora
mención sobre las correlativas etapas que conforman este importante
itinerario:

“En pos del Eterno..se encaminarán”:Se refiere a los días del mes Elul,
en los cuales se recitan los Selijhót y enfila el iehudí sus caminos hacia
un acercamiento a D’s.
“..a Él lo venerarán..”: Alude a la solemne instancia de Rosh Hashaná,
donde el Temor a D’s.. se hace sentir con mayor intensidad.
“..y Sus Preceptos cuidarán..”:Apunta a los días de Teshubá.. -que
median entre Rosh Hashaná y Ióm Kippúr- que es cuando se acrecienta
el cuidado de los Preceptos.
“..y Su Voz escucharán..”: En referencia al mensaje de expiación que
D’s hace oir.. al perdonar a la persona arrepentida, que ayuna.. y reza..
durante todo el día de Kippúr.
“..y a Él servirán..”:Ya estando en los días festivos de Sucót..,cuando
embargados de entusiasmo y alegría.. nos cobijamos -bajo Su
Protección- en la Sucá.
“..y en Él se apegarán..!”: Se refiere al punto final de este recorrido
ascendente..; al jubiloso festejo de Simját Torá.., -rúbrica brillante de
todo este ciclo- donde abrazados al Sefer.. bailamos con alegría y fervor,
apegándonos fuertemente a D’s.

(Vers.7) “Si te incitare tu hermano.. -el materno..-”: Esta acotación.. es por
demás sugestiva.! Ver al respecto en el Libro Esencias de la Torá, Tomo
Debarím Perashát Reé , en la sección de los Comentarios -en Hebreo-.

(Vers.15) “…averiguarás, indagarás y preguntarás muy bien…”: Es deber
obligatorio del tribunal judicial realizar una exhaustiva averiguación
previa..antes de dictaminar la sentencia correspondiente a cada caso que se
presente a juicio.



Este procedimiento debe constar de una serie intensiva de indagaciones y
preguntas a los testigos de cargo, a fin de determinar la veracidad de sus
declaraciones.

Extensos pasajes del Talmud abordan y desarrollan las técnicas legales
implementadas al respecto, para asegurar una administración de justicia
acorde a derecho.

Cualquier duda, contradicción o divergencia que se produzca en las
afirmaciones de los testigos, invalida de inmediato sus testimonios y causa la
cancelación del juicio.

(Vers.18) “..y te otorgue a tí Su Piedad..” : Aún cuando los jueces
intervinientes deban aplicar todo el rigor de la ley -con la severidad y rigidez
que requiere aquí la Torá- no podrán ser considerados como carentes de
piedad y compasión, ya que ellos solamente cumplen con su obligación.

Es por ello, que D’s los premia.. otorgándoles Su Piedad y Misericordia..!

Capítulo 14

(Vers.1) “Hijos son ustedes para El Eterno vuestro D’s..!” : Esta frase, sirve
de introducción a los temas que siguen a continuación.

En primer lugar, es una advertencia y recomendación al iehudí que padece la
muerte de un ser querido, que asimile este hecho con mesura y templanza.
Ante la lógica y normal desesperación que afecta al deudo por el aciago
suceso.., la Torá le recuerda -para ubicarlo, animarlo y reconfortarlo..- que
D’s es nuestro Padre Misericordioso.., y la decisión de Su Voluntad persigue
siempre un Bien.., que -por lo general- resulta vedado y oculto a nuestra vista
y entendimiento.

Por lo tanto, aunque es permitido y comprensible llorar..y dolerse por la
ausencia del ser, estas manifestaciones deben expresarse dentro de un límite
de cordura y dignidad.

Luego se refiere a la Dieta alimenticia que D’s -como Buen Padre-



recomienda a Sus Hijos ; que deben respetar.. aún cuando no alcancen a
entender el motivo: Y les dice:

(Vers.3) “¡No comáis nada abominable..!” : Pues lo que les prohibo..es
detestable.!

(Vers.6) “Y todo animal de pezuñas hendidas y rumiante.., podrán comer.”
: El común denominador de los animales permitidos -además de sus
características físico-orgánicases que son mansos y domésticos. Esto sugiere
que lo que comemos influye en nuestro ser.

Realidad científica que hoy se conoce con el lema: “¡ La persona.. es.. lo que
come..!”.

(Vers.9) “Y esto es lo que comerán de todo lo que existe en las aguas..” : En
el caso de los peces, también se destaca el hecho de que todos los que poseen
escamas y aletas.. son especies tranquilas.., que no son de naturaleza voraz y
depredadora.

(Vers.11) “Toda ave que sea de especie pura, comerán.!” : Los sabios del
Talmud afirman que por ser que en el renglón de las aves la gran mayoría son
permitidas.., la Torá se limitó a mencionar las clases prohibidas. En tanto que
en el rubro de los animales ocurre lo contrario. Por ello, la Torá enumera allí
las especies permitidas.

(Vers.21) “Y no comerán ningún animal muerto..!”: Se incluye en esta
prohibición cualquier animal -aún siendo de especie permitida- que haya
muerto -o sido faenado..en contravención a las normas rituales judaicas de la
Shejitá. Este sistema original y especial de matanza -además de constituir la
manera más humanista de privarle la vida a un animal de consumo, garantiza
el mejor nivel de salubridad y calidad del producto.

(Vers.21) “…y no mezclarás la carne con la leche..!” : Este precepto abarca
toda la extensa legislación que rige la separación de los productos cárneos de
los lácteos. Incluso la utilización de diferentes vajillas.. y el tiempo de espera
para comerlos.!

(Vers.22) “Apartar..apartarás…”: Esta reiteración.. contiene varias



aluciones.! En primer lugar, implica los varios y sucesivos diezmos..que debe
apartar el agricultor al término de su cosecha. El primer diezmo (maasér
rishón) que entregará al Leví. El segundo, -maasér shení- que apartará para
llevar y consumirlo en Ierushaláim. (De este diezmo continúa tratando el
texto aquí..) . Y el tercero, llamado maasér -aní , suple al anterior -cada tercer
año-, y esta vez lo debe regalar a los necesitados.

Por ello, reitera el texto y dice:“Apartar..apartarás…; pues son diversos
diezmos..! Una segunda interpretación a esta redundancia.. es porque -
además del diezmo de los frutos y los granos del campo..- el ganadero
también debe apartar el diezmo de sus crías de ganado.., que también se
consideran productos y utilidades del campo. Por último, El Talmud acota
que en el Sefer Torá las letras no llevan puntuación.., y si leemos la letra Sín..
רֵּׂ֔שַעְּת de la palabra -ׂש-  (te-assér) como Shín.. -ׁש-, surge la frase רֵּׁשַע …

רֵּׂ֔שַעְּת  (assér te-asshér) que significa: Aparta el diezmo.. y te enriquecerás..!

Esta revelación ortográfica indica que el simple hecho de apartar el
diezmo..trae como recompensa una intrínseca promesa de riqueza y
prosperidad garantizada..!

(Vers.28) “Al cabo de tres años, saldarás todos los diezmos..” :El ciclo
agrícola hebraico consta de siete años. Seis años de labor.. y el séptimo de
descanso y cese de actividades. Los seis años de trabajo se dividen en dos
trienios.., ya que al cabo de tres años se deben saldar los diezmos que no se
dieron en el trienio; y además, en el año tercero y en el sexto se suple el
diezmo a consumir en Yerushaláim y se da -esta vez- a los pobres de la
ciudad. A esto se refiere el Versículo 29 al decir: “Y podrá venir (en el año
tercero y en el sexto) el leví -a recoger su diezmo como todos los años..- y
además..esta vez, también el pobre extranjero, el huérfano y la viuda..etc.”.

Capítulo 15

(Vers.1) “Cada siete años…aplicarás el sistema de Shemittá..” : Es el año
sabático para el campo.. y -además- ahí caducan las deudas personales con el
prójimo. Este sistema económico, propicia un moderado equilibrio de
clases..y una saludable solidaridad social.



(Vers.7) “Si llega a haber en tí un indigente..” : Esto parece contradecir lo
que dijo antes: “..nunca habrá en tí un menesteroso..!” y lo que afirma luego
el versículo 11: “Porque nunca faltará un indigente en las sociedades de la
Tierra…” ! Rash’i -El intérprete clásico de la Torá- responde este
interrogante de esta forma:

En la sociedad humana.. -en efecto- nunca faltará gente con necesidades
económicas. Así lo determinó D’s..para que exista la caridad y la solidaridad
entre los hombres.! No obstante ello, si Israel cumple con todos..los
Preceptos de la Torá, nunca habrá menesterosos entre ellos..!, y serán
caritativos con los pueblos ajenos. Pero si Israel no cumple con toda la
Torá… es factible lo que dice aquí nuestro versículo…

(Vers.7) “Si llega a haber en tí un indigente..” : Hay una escala de
prioridades en cuanto a quién se debe ayudar preferentemente. En primer
lugar,está la propia persona y su familia. Luego, sus parientes; después, sus
vecinos o allegados; y por último, los necesitados de su ciudad..! Estos están
antes que los pobres de otras ciudades.., incluso los de Eretz Israel..! Aunque
-cabe aclarar- estos últimos tienen prioridad a los de otra ciudad.. o país.. que
no sean los suyos.

(Vers.10) “..porque a consecuencia…”: El vocablo que utiliza aquí la Torá
al decir a consecuencia.., לַ֣לְגִּב , tiene relación con el vocablo לָגְלָג .

לָגְלָג  significa rueda..; insinuándole a la persona.., que la vida es una rueda…,
y el que hoy está arriba… mañana puede estar abajo..!

(Vers.11) “Abrir abrirás tus manos..” : Esta enfática expresión induce a los
sabios de la mística hebrea a interpretar que la Torá le recuerda con esto… al
avaro que cierra sus manos y no ayuda al pobre…, que al concluir su vida..
abrir abrirá sus manos..y no se llevará nada.!

(Vers.11) “..el pobre.., el necesitado..”: En las Escrituras sagradas, existen
siete vocablos que definen las distintas categorías de pobres. Son las
siguientes:

ָד ָמ -  שָר -  לָד -  ןֵּכְסִמ -  יִנְַע -  ןֹו֜יְבֶא -  . Cada uno de estos nombres califica el
nivel de carencia que padece cada categoría. ןֹו֜יְבֶא  -el indigente- es el más



necesitado de todos.

(Vers.12) “Si llega a necesitar venderse..a tí, un hermano..”:Esta situación
se podía dar en dos circunstancias límites.

1. Cuando un hombre se hallaba en graves penurias económicas.. y decidía
venderse como sirviente… a una familia pudiente.

2. Cuando un hombre robó..y no tenía otra manera de resarcir la deuda..,
era vendido por el Tribunal a una familia acaudalada.. para así
readaptarlo y pagar lo robado.

(Vers.12) “..o una hermana..hebrea..”:Este caso..es casi improbable..,
aunque legal.! Se trata de cuando un señor -de condición humilde- tiene una
hija pequeña que es pretendida por un hombre rico.. para que sea la futura
esposa de su hijo. Y éste le ofrece al padre de la niña pagarle.. un contrato de
compromiso.. que le permita llevarse a la pequeña para educarla.., y luego
convertirla en su nuera.

(Vers.17) “..y también a tu sierva le harás así..” : No se refiere a marcarle la
oreja.., sino a lo que empezó diciendo en el Versículo 13 y 14: “Y cuando lo
dejes en libertad.. le darás una gratificación.”; tema que continúa tratando
luego.

(Vers.19) “Todo animal primogénito..”:Otra aportación que debe hacer el
ganadero hebreo -aparte de separar el diezmo de todas sus crías..- es donar -
para el cohén- los primogénitos vacunos y ovinos, como una señal de gratitud
a D’s.

No obstante, si el primogénito es enfermo o tiene algún defecto que lo
invalida para ser ofrecido en sacrificio sobre el Altar del Santuario, pierde su
calidad de sagrado.. y el cohén puede consumirlo aún estando impuro.. y
junto a cualquier judío que no sea cohén.! Pues el animal ha quedado exento
de ser sacrificado como korbán.

Capítulo 16

(Vers.1) “Se habrá de cuidar.. el mes de la primavera..” : De esta orden: “Se



habrá de cuidar..”, se desprende la regla sistemática hebrea llamada “Ibbúr
hashaná”; que consiste en hacer combinar el calendario lunar con el solar -
adicionando un mes extra.. cada tanto..- para que Pesaj siempre coincida en
primavera.

(Vers.4) “Y no se verá ningún producto leudado… los siete días.!” : La
exigencia de que no se vea.. ningún alimento leudado -Jamétz- en la
propiedad -o bajo el dominiode un iehudí durante Pesaj, demuestra la
extrema gravedad que representa la existencia de este producto en los siete
días de la festividad. Cabe preguntar: ¿A qué se debe esta severa prohibición..
de un alimento que es kashér.. y esencial todo el resto del año..?

Varias respuestas expusieron nuestros sabios sobre este interrogante; He aquí
algunas:

1. El Jamétz, es el ingrediente que infla y eleva.. la masa, y representa la
soberbia… En la festividad de Pesaj, cuando celebramos nuestra
libertad.., utilizamos la Matzá.. que simboliza la humildad.. y
eliminamos de nuestro entorno la vanidad y el orgullo.

2. En estas tres festividades tradicionales -Pesaj, Shabuót y Succót- el
iehudí prescinde y se priva -en Honor a D’s..- de las tres necesidades
básicas.. en la vida del hombre..!

En Pesaj, elimina el pan.. -alimento principal y cotidiano- de su casa y su
mesa.!

En Shabuót, se priva del sueño.. desvelándose toda una noche para estudiar
Torá…!

En Succót, abandona el confort del salón comedor..y pasa a vivir en la
endeble Sucá.! De esta manera, muestra que es factible celebrar una fiesta..
con alegría y felicidad.. aún prescindiendo de las supuestas necesidades
materiales más elementales.!

(Vers.6) “…en el momento que se produjo tu salida de Egipto..! :En un
lugar dice que salieron de noche..y en otro dice que fue de día.! Porque la
salida de Egipto se prolongó durante largas horas.! En principio, en la tarde
del día 14 de Nisan, los hebreos estaban preparando el korbán Pesaj.. para



consumirlo esa noche. Exactamente a la mitad de la noche, cuando ya habían
consumido el korbán, el faraón -al padecer la muerte de los primogénitos- les
rogó que salieran..! Y los hebreos comenzaron a salir de sus casas…

Recién al amanecer el día 15.. alcanzaron a trasponer las puertas de la
ciudad.. y se internaron en el desierto.

(Vers.8) “Y..seis días -más..- comerás Matzót..!” : Es así como debe
traducirse esta frase..! para que no contradiga al anterior Vers. 3: “.. siete
días.. comerás Matzót.!”. Ya que allí abarca desde el comienzo de la
festividad, y aquí habla después de haber festejado el primer día -Ióm Tob..- y
ya habiendo regresado a sus tiendas. Por lo que restan seis días más.. en los
cuales no se debe comer Jamétz.. sino sólo Matzá. Aunque, por cierto, de este
versículo..deduce el Talmud que no es obligatorio..comer Matzá todos los
días de Pesaj..! Sino sólo en la noche del Séder. (Ver en Rash’i..)

(Vers.8) “…se celebrará asueto congregatorio para el Eterno..”: El séptimo
día de Pesaj también se consagra como Ióm Tob.., porque al séptimo día de
salir de Egipto llegaron frente al Mar Rojo.. y ahí se produjo el milagro de la
apertura de sus aguas para dar paso al Pueblo de Israel hacia su libertad total.

(Vers.9) “Siete semanas has de contar para tí..”: Al concluir el primer día
de Pesaj.., se comienza a contar 49 días -siete semanas- hasta llegar a
Shabuót.

El significado de esta cuenta, tiene diversas interpretaciones:

1. Representa un puente entre las dos festividades. Ya que cuando los
iehudím salieron de Egipto.. sabían que irían hasta el Monte Sinai.. a
recibir la Torá. Así le había dicho D’s a Moshé, cuando se le presentó en
la zarza ardiente..para mandarle sacar a Israel de Egipto: “Al salir de
allí, traerás al pueblo aquí..”. Y tal era la ansiedad del pueblo en llegar a
esa meta.. que contaron día con día..! Para que prevalezca esta idea -de
que la salida de Egipto tenía el inmediato y principal objetivo que Israel
recibiera la Torá..- se cuentan estos días hasta hoy.

2. Significó -en aquel entonces- un proceso de purificación para el pueblo
recién salido de Egipto -tal como lo es para la persona que yace impura..
y cuenta siete días..antes de sumergirse en una mikve para purificarse-.



Sólo que Israel debió hacer un proceso multiplicado.. (siete veces siete..)
para desprenderse del intenso y variado cúmulo de impurezas
impregnadas en Egipto.
Este cómputo se hace hasta hoy en día.. -con el mismo sentido de
superación y purificación moral-, y se le denomina “La cuenta del
Ómer”. Porque -como lo menciona aquí el versículo- se llevaba a cabo
al iniciarse la nueva cosecha.., tras ofrendarse la primera gavilla..
(Ómer..en hebreo-) del cereal nuevo..en el Santuario, en señal de
gratitud a D’s.

3. Una explicación más sencilla.. da Rab Iaacób báal Hatturím, en Tur al
Hattorá: Como es época de cosecha.. y la gente está en el campo, se
pueden olvidar -o confundir- de cuando se debe festejar Shabuót..! Por
eso, ordenó la Torá contar siete semanas.. y en el día 50.. celebrar esta
festividad.!

(Vers.10) “Y al concluir, harás la Fiesta de las Semanas -Shabuót-..”: No
dice la Torá cuál es la fecha del calendario en la que se debe celebrar esta
festividad..!

Simplemente menciona que es.. al finalizar la cuenta del Omer…desde Pesaj.

Esto es para ratificar que la celebración de Shabuót -que rememora la Entrega
de la Torá- está absolutamente ligada a la festividad de Pesaj..; porque -como
se explicó en el Comentario anterior- el magno evento registrado en el Monte
Sinai fue la perfecta y trascendente culminación del proyecto de la Salida de
Egipto.

(Vers.12) “Y recordarás.. que fuiste esclavo en Egipto…”: Este
recordatorio.. se reitera en la Torá constantemente..! La razón de esto es
porque Moshé Rabbénu les señala con ello a Israel que todas estas órdenes y
leyes que les impone D’s en la Torá…deben recibirlas y acatarlas con
privilegiado honor..ya que son sagradas y beneficiosas, pues emanan de la
Voluntad del Amo y Señor del universo… A enorme diferencia de las
órdenes que recibían -hace poco tiempo atrás-… cuando eran esclavos del
faraón en Egipto..!

(Vers.13) “La Festividad de las Cabañas -Sucót- celebrarás…, al concluir
la recolección de tu granero y tu viña.”: Las festividades hebreas coinciden



con las épocas de las cosechas..(Pesaj y Shabuót) y la recolección de los
frutos..(Succót) . En las estaciones Primavera y Otoño, respectivamente.

Cabe aclarar, que el motivo de esta coincidencia.. no es porque “..son fiestas
agrícolas…” -como dicen algunos, equivocadamente-. Sino que D’s así lo
dispuso para facilitar a Su Pueblo realizar las peregrinaciones tradicionales -
desde todos los puntos cardinales- hacia el Santuario de Jerusalém, en estas
tres ocasiones.

No quiso D’s que se aventuren a ello en épocas de intenso calor o frío.., ni
que deban dejar su trabajo por la mitad..; sino que lo hagan -junto a sus
familias- en temporadas de clima benigno y apacible.., y tras de haber
concluído sus labores..!

Para de esta forma poder cumplir cabalmente con lo que continúan indicando
los versículos siguientes: “Y te alegrarás en tu festividad, junto a tus hijos e
hijas.. con la plenitud de la Bendición.. que D’s te haya dado..!”.

Haftará de Reé

En esta tercera Haftará de consuelo -de las siete establecidas por nuestros
sabios- el Profeta Ieshaiá predice la bonanza que sobrevendrá en Israel -
prometida por D’spara los tiempos postreros.., previos a la Redención de la
Humanidad.

Los augurios venturosos, incluyen bonanza material.. y crecimiento
espiritual..! Ya que si lo primero.. no viene acompañado de lo segundo.. es
negativo y vano.

Por ello, el profeta comienza hablando de la abundancia y la riqueza
material.. y enseguida menciona: “Y todos tus hijos serán estudiosos de la
Torá de D’s..” pues el conocimiento de la Torá..y la aplicación del estilo de
vida que propugna.. es el objetivo supremo del iehudí..!

En la segunda parte de su profecía,Ieshaiá preconiza enfáticamente esta
consigna al alentar a los sedientos.. a buscar el Agua..-que no es otra cosa que
la Torá- y alimentar sus espíritus con el vino..-en alusión a la sabiduría que



atesoran sus mensajes- y nutrir sus mentes con la leche..-alimento integral de
sus preceptos-.

PERASHÁT SHÓFETÍM

Capítulo 16

(Vers.18) “Jueces y policías.. has de instalar..” : La impartición de justicia..
y la defensa de los Derechos Humanos.., es un valor auténticamente judaico.

Cuando la Humanidad se hallaba todavía sumida en el oscurantismo político-
social, regida por los que detentaban el poder de la fuerza bruta.., la Torá ya
legislaba al Pueblo de Israel.. las reglas básicas de la Justicia y el Derecho.

(Vers.18) “..has de instalar para tí..!”:Hay gente que piensa que las leyes de
la Justicia son para los demás..; por eso la Torá destaca que los jueces son
“para tí.!”

(Vers.18) “..en todas tus ciudades..” : La Institución Jurídica judaica se
componía de tres cuerpos legislativos. 1) La Corte Suprema de Justicia -
Sanhedré Guedoláintegrada por 71 miembros y tenía su sede en Ierushaláim.
2) El Tribunal General -Sanhedré Ketanná- compuesto por 23 magistrados y
funcionaba en cada ciudad. 3) El Juzgado común -Bet Din- integrado por 3
jueces que rige en cada población. Este último, existente hasta hoy, atiende
solamente asuntos civiles y económicos. En tanto que los primeros, no
vigentes actualmente, abarcaban también las causas penales y criminales.

(Vers.18) “..has de instalar para tí..en todas tus ciudades..!” : En realidad,
el texto dice: “..en todas tus puertas..”, porque por lo general, los juzgados se
ubicaban en la puerta principal de cada ciudad.

Sin embargo, los sabios de la Ética judaica intuyen de esta expresión.. una
alusión clara y evidente para cada persona y persona en particular.! La Torá
ordena aquí al hombre a ser juez y policía..de su propia persona..! Al imponer
un constante control sobre sus puertas..; es decir: Su boca..! ; sus ojos..! ; sus
oídos..! ; etc.



(Vers.18) “..y juzgarán al pueblo..!” : Esta es una orden imperativa. Es
obligación de los jueces citar a juicio al pueblo.., aunque los involucrados se
resistan a ello.!

(Vers.19) “..Tampoco harás preferencias en el juicio..”: Ni favorecer al rico
por sus influencias.., ni beneficiar al pobre por sus carencias.! La Justicia,
debe ser -en realidad- equitativamente favorable para ambos contendientes.
Porque aún el perdedor.. sale ganancioso..! Pues al pagar su deuda.. queda
limpio de culpa..!

(Vers.19) “…y nunca aceptes soborno.!” :De ninguna índole..y con
cualquier fin.! Aún para juzgar con ecuanimidad.! La palabra soborno..-en
hebreo דַחֹׁ֔ש  - se escribe justamente.. con las letras anteriores..-del alfabeto
hebreo- a las que forman el vocablo הֶּ֣טַת … que utilizó la Torá recién para
advertir “..no tuerzas.. las leyes..!”.

Esto indica obviamente.. que una cosa: el soborno.. trae la otra: la
corrupción..!

(Vers.19) “..Porque el soborno..ciega los ojos de los sabios..”:No solamente
porque inclina indefectiblemente la balanza a favor de quien lo dió..; sino
porque -ademásel soborno ensucia.. el alma del juez.. y contamina su criterio
espiritual..!

(Vers.20) “ Justicia..! justicia, has de perseguir..!” : La reiteración de esta
frase.. es para enseñar que se debe ser paciente..y perseverar..; acudiendo
siempre a la justicia.. hasta las últimas instancias. Y no tomar atajos
improcedentes.

(Vers.21) “No permitirás que se plante ningún árbol de ritos paganos..” :
La relación que tiene este tema de la prohibición de erigir un árbol pagano..
o una estatua.. con lo que antes se les ordenó a los jueces.., es que la Torá
advierte a las autoridades judiciales, que también recae sobre su
responsabilidad todo tipo de delitos..; no sólo las cuestiones civiles y
particulares.

Empero, los exégetas deducen de esta inserción una advertencia que prohibe
designar como juez o magistrado -o para un cargo público comunitario- a una



persona incompetente o indigna.. -ya que se asemeja a un árbol pagano..o
una estatua..; por creerse un ídolo… al que debe rendírsele pleitesía..!- Así
como también no se puede presentar una ofrenda defectuosa.. ante el Altar de
D’s..

Porque también esto.. es aborrecible a los Ojos del Eterno..

Capítulo 17

(Vers.4) “Si..te fue contado..y lo oíste..”: Es permitido a un juez oir..una
denuncia.. y no se considera esto recibir lashón hará..! Pues es con el fin de
hacer justicia. En cambio, para cualquier otra persona.. oir e interesarse sobre
ello.. es prohibido.!

(Vers.6) “…por el testimonio.. de dos testigos, o de tres…” : Preguntan los
sabios del Talmud: Si con dos testigos..es suficiente, ¿ para qué el Texto
agrega .. o de tres ?

Y responden: Es para enseñar que los testigos constituyen un equipo
indivisible.! Esto significa que si se invalida a uno de ellos -por alguna
deficiencia reglamentariase anula el testimonio de todos.! Por ejemplo, si se
presentan tres testigos juntos.. y uno de ellos es invalidado.., a pesar de que
los dos restantes servirían para convalidar el hecho., no se prosigue el juicio.!
Pues se considera disuelto el grupo testimonial..!

(Vers.6) “…será condenado el culpable..” : En realidad, el texto dice: ..será
matado.. el muerto..! Porque para D’s., el reo condenado a muerte.. ya se
considera muerto.

(Vers.7) “La mano de los testigos..lo ajusticiará..”:El involucrar a los
testigos en la ejecución.., ratifica ante el público la veracidad del hecho
condenado..; y a la vez conlleva el efecto de desalentar.. y prevenir.. a futuros
posibles testigos falsos.

(Vers.8) “Y si te surge una imprecisión en el juicio.. deberás ir y
presentarla..”: Esta eventualidad, planteada por D’s en la Torá.., es una
prueba contundente e irrefutable de la autoridad legal que otorgó El Eterno a



los Sabios de Israel.. para interpretar y juzgar -de acuerdo a su particular
criterio, su sapiencia..e inspiración..las Leyes y los Preceptos formulados en
el Texto sagrado.

Resulta claro que la Torá Escrita..está supeditada a la interpretación de la
Torá Oral.

(Vers.8) “…entre una sangre..y otra..” : Si un deteminado flujo de sangre es
puro.. o impuro. O si un caso de homicidio es culposo.. o accidental.

“..entre un pleito.. y otro..”: En el dictamen de un juicio comercial, o
económico.

“..o sobre una afección..”: En una erupción de tzaráat -lepra-.

“o cualquier cuestión planteada en los tribunales..”: Daños y perjuicios
civiles.

(Vers.9) “Y te allegarás ante los sacerdotes levitas..”: Durante largos
periodos de la Historia, los jueces de Israel fueron -en su mayoría- cohaním y
leviím.

(Vers.9) “…o ante el juez.que esté ejerciendo en ese tiempo..”: “Iftáj en su
época.. -aunque no fue perfecto- es igual a Shemuel en su época..!”, afirma
el Talmud.

Es decir, que se debe recurrir al juez que esté en el cargo en ese tiempo..; y no
decir: “¡ Jueces.. eran los de antes..!” ; o, este juez..no me parece tan
competente como..

(Vers.11) “De acuerdo a la Torá que te enseñen..”: El Rambá-m.. (Rabbí
Moshé Bar Maimón) divide este versículo en tres partes.. y lo explica así:

“La Torá que te enseñen..”se refiere a las leyes posteriores que se
instituyeron como tradición.. -Purím, Janucá, etc.- ; “las leyes que ellos
impongan..” se refiere a la interpretación que los sabios del Talmud hacen
del Texto de la Torá.., de acuerdo a las técnicas de la exégesis deductiva que
recibió Moshé Rabbénu en el Monte Sinai. Y “No te apartarás de lo que



digan..” se trata de las vallas y prevenciones que dictaminaron para
resguardar y preservar las leyes de la Torá.

(Vers.11) “No te apartarás de lo que te digan.., ni a derecha ..ni a
izquierda.!” : Esta simple advertencia.. contiene múltiples y profundos
mensajes.

1. Izquierda y Derecha representan los extremos..; la Torá es el equilibrio
exacto.!

2. Rashi acota: Aunque te digan que la izquierda..es la derecha, acéptalo..!
Esto se debe interpretar de la siguiente manera: Aún cuando tú creas..
que están equivocados.., acata lo que te digan. Porque ellos representan
la autoridad.

3. Generalmente, cuando se producen opiniones encontradas.., se colocan
ambos frente a frente. Y si uno levanta su mano y dice “Esta es la
derecha”, el otro -al ver que esa mano está justo frente a su izquierda..,
discute que es al revés.! Por esto dijo Rashí “Aunque te digan que la
izquierda..es la derecha, acéptalo..!”

Nota: De este pasaje se infiere que las leyes rabínicas poseen la validez de la
Torá.!

(Vers.12) “Y el hombre que actúe con alevosía.. será muerto.!” : Esta
justicia, se aplicaba solamente cuando un líder espiritual.. rebelde e
independiente - הֶרְמַמ ןֶקָז  - no aceptaba someterse a los dictámenes del
Tribunal Mayor de Ierushaláim.

Esta ley, procura la hegemonía del Derecho Judaico.. en base a la
constitución de una Suprema Corte de Justicia -con sede en la Ciudad Santa-
que rija los destinos del Pueblo de Israel.. en cuanto a impartición de justicia
y normas de la religión.

(Vers.15) “Podrás poner sobre tí un rey…”:Años más tarde, en épocas del
profeta Shemuél, el pueblo pidió la designación de un rey..y Shemuel los
regañó por ello..!? Porque ellos dijeron: “¡Queremos un rey..como las demás
naciones..!” Es decir, que el rey sea elegido como lo hacen los demás
pueblos.! Y la Torá señala aquí.. que Quien lo escogerá será D’s.. por medio
de Su profeta..; y no el pueblo..!



(Vers.16) “Pero…”: Tres limitantes impuso D’s al rey de Israel..; el hombre
que representa el máximo exponente de autoridad civil en la Tierra.

1. No exagerar en el poderío bélico-militar: “..no..poseer inmensa
caballería…”.

2. No caer en el desenfreno de los deseos: “.. no..desposar muchas
mujeres..”.

3. No excederse en amasar fortunas: “..plata y oro no acumulará en
demasía..”.

El primero representa la Codicia..; la ambición desmedida de conquista y
poder.

El segundo, el Hedonismo…; la búsqueda insaciable de placer y lujuria.

Y el tercero ; la Vanidad y la Soberbia..!

Estos vicios perniciosos.. acaban con la persona y lo conducen a un abismo
fatal. Transforman a un soberano y honorable rey…en un mísero esclavo y
mendigo.! Así lo afirma la Mishná en Abót : “La Codicia.., el Deseo.. y el
Orgullo.., eliminan a la persona de este Mundo..!”

(Vers.18) “Y se escribirá…una copia de esta Torá..”: La prevención y el
remedio para estas debilidades humanas.., es el estudio y el cumplimiento de
la Torá. Porque si adopta el estilo de vida que enseña la Torá, no se
envanecerá su corazón.. aunque posea oro y plata y riqueza material..! Ni
tampoco se desviará..hacia las tentaciones. Y además, prolongará sus días en
el reinado.., pues no correrá riesgo de perder su vida.. en alguna de sus
empecinadas guerras y batallas de conquista.

(Vers.19) “..y leerá en ella.. todos los días de su vida..!”:El rey..- y toda
persona que lo desee..- puede descubrir en la Torá.. todos los pasos y días de
su propia vida.!

(Vers.20) “Para que no se envanezca su corazón.. por sobre sus
semejantes..”: La Soberbia, es -sin duda alguna- un defecto muy maligno..
que D’s condena.! Sin embargo, la única vez que se menciona en la Torá su
desaprobación.. es aquí, cuando previene al rey de su gravedad. ¿Por qué sólo



al rey.. se lo previene..? Porque -en verdad- el único ser humano que puede
ser proclive a sentir soberbia y altivez.. -por encima de sus semejantes..- es el
rey..! Pues las personas comunes.. ¿de qué.. y por qué.. podrían sentirse más
que los demás..?

(Vers.20) “..para que así prolongue su reinado y el de sus hijos..” : Se
desprende de esta frase.. que la monarquía se heredará de padres a hijos.

Capítulo 18

(Vers.1) “No tendrán los cohaním… parte y herencia con los demás
Israel..”: Después de terminar de legislar las limitantes que impuso D’s a los
reyes, indica ahora las restricciones que corresponden a los Cohaním; pues
ellos son los reyes morales.. y guías espirituales de Israel.

(Vers.3) “Y esta será la regla en favor de los cohaním, de parte del
pueblo..”: D’s confirió a los cohaním el sagrado honor de dedicarse al
Sevicio Divino por el alto nivel moral y espiritual que poseían y con ello, los
privilegió de los demás iehudím. No obstante, el pueblo tiene la obligación de
reconocer la sacrificada y ardua labor que ellos desempeñan en
representación de todo Israel. Por lo tanto, D’s les ordenó que aparten sus
dádivas para los cohaním.. en señal de gratitud..!

(Vers.3) “..el brazo, la quijada y el cuajar.” :Esto es en pago al brazo.. que
el cohén extiende al bendecir al pueblo..; a la boca..que usa para pronunciar
las bendiciones ; y al estómago..del pueblo que se nutre gracias a esas
bendiciones.!

(Vers.13) “¡ Íntegro y fiel serás..con El Eterno -tu D’s- ..!” : Esto significa,
creer y confiar en Él..de manera absoluta.! Al contrario de lo que hacían los
demás pueblos, que acudían a todo tipo de brujos y hechiceros, con el afán de
saber qué les deparaba el Destino. En aquel entonces, las prácticas paganas
esotéricas estaban muy en boga.. y el poder de la hechicería y la magia
negra.. era muy fuerte.

Precisamente por eso, D’s proporcionó al Pueblo de Israel -en esos tiempos..-
la posibilidad de contar con un Profeta. Sin embargo, hoy en día, carecemos



de esta ventaja.. porque también el poder de la brujería decayó.!

Cabe destacar, que toda persona se siente tentada -aún hoy- de conocer el
futuro. Es algo innato del Ser Humano.! Pero las probabilidades de lograrlo
ahora.., son nulas. La receta más eficaz para disfrutar de una vida tranquila y
feliz, es la que prescribe aquí la Torá: Confiar en D’s.. íntegramente..! con
absoluta fe en Su Voluntad.

(Vers.18) “Un profeta les Voy a asignar..”: La profecía, es un don de
inspiración divina -auténtica y veraz- exclusivo del Pueblo de Israel. Fue
concedido por D’s a todo el pueblo cuando se congregó al pie del Monte
Sinai para recibir la Torá.

Allí todos tuvieron la irrepetible ocasión de oir -directamente- la Palabra de
D’s.

En esa instancia, reconocieron que es factible que un hombre oiga el Mensaje
Divino: “¡ Hoy hemos visto.. que D’s ha hablado con el hombre..!” -
declararon-.

Luego -al no poder soportar la tensión que esto les provocaba..- le pidieron a
Moshé que él reciba la profecía de D’s… y después se las transmitiera a ellos.

Desde ese momento, la profecía divina fue conferida a los elegidos por D’s.!

Y así fue.. hasta erigirse el segundo Templo.. y morir el último profeta, Mal-
ají.

En esa epóca irrumpió y comenzó a propagarse rápidamente la filosofía
griega… Por lo que D’s concedió a los sabios hebreos del Talmud un don
superior a la profecía, El Rúajh Hakódesh..! -inspiración sagrada- para
equilibrar la balanza.

(Vers.22) “..si el profeta predice algo.. y eso no sucede..”: Se refiere a
cuando el profeta predijo que sucedería algo bueno..y no ocurrió. Porque si
ciertamente D’s prometió una bendición.., jamás se va a desdecir..!

Pero si el profeta vaticina en Nombre de D’s una tragedia.. -D’s nos libre..- y



ésta no sucede..!, no pierde el nabí su autenticidad..; pues seguramente
aconteció que el Juez Misericordioso.. perdonó a sus criaturas.. y derogó la
sentencia.!

Capítulo 19

(Vers.2) “Tres cuidades deberás separar..”: La legislación de las ciudades
de refugio.., para que se recluyeran en ellas los posibles homicidas
involuntarios, es sin duda la idea precursora de las cárceles o reclusorios de la
actualidad.

Con la gran diferencia que estos supuestos Centros de Rehabilitación de
ahora.. no son otra cosa que escuelas del crimen. Ya que es precisamente ahí
donde los presos por delitos menores.. perfeccionan su maldad.

En cambio, lo que aquí la Torá legisla.. es una real, positiva y efectiva
protección -y readaptación- del infortunado victimario; auxiliándolo en su
momento crucial.

(Vers.3) “Y debes preparar el camino..” : Esta Perashá, se lee -siempre- al
iniciar el mes de Elúl.., tres semanas antes del Día del Juicio -Rosh Hashaná-.

Los sabios infieren que la Torá nos recuerda e indica: que debemos preparar
el camino.. para aprovechar y llegar a las ciudades de refugio.. que D’s
asignó para rehabilitar al pecador involuntario.! En sentido alegórico, se
refiere a las tres oportunidades que se presentan en estos días. Los Selijót..
hasta Rosh Hashaná..; los 10 Días de Teshubá.., y -por último- el temido y
solemne Día de Kippúr.

(Vers.4) “..cuando haya agredido a su semejante..sin saber..” : En sentido
figurado condena aquí la Torá a quien mata..espiritualmente a un semejante
con la ignorancia.

Al no enseñarle.. el camino del Bien.. y dejándolo que permanezca..sin
saber..!

(Vers.8) “Y cuando extienda..El Eterno D’s tu territorio..”: Esto se refiere



al final de los tiempos, -cuando llegue el Mashíaj..!- e Israel tome posesión
de los territorios aledaños..-tal como se lo prometió a Abrahám..- (ver:
Bereshít Cap.15). Cabe preguntar: ¿Acaso se necesitará en esos
tiempos..ciudades de refugio..? Una de las respuestas es la siguiente: En la
ansiada era del Mashíaj.. el mundo -y la vida- será similar a la actualidad..!
Sin embargo, poco a poco comenzará a desaparecer la maldad de entre los
seres humanos; y la moral, la decencia y la dignidad, resurgirán.. e imperarán
en la Humanidad.

No obstante, los que no alcanzarán a merecer vivir esa plenitud.. -por carecer
de virtudes..- se irán yendo, por medio de accidentes.., u ..homicidios
involuntarios.

(Vers.14) “No invadirás el territorio de tu prójimo..”: Numerosas reglas
morales -de conducta social y comercial- se desprenden de esta simple frase
de la Torá.

(Vers.19) “Le harán a ellos..lo mismo que tramaron hacer con el prójimo..”
: Esta jurisprudencia se conoce en léxico talmúdico con el título de: םיִדֵע

םיִמֶמֹח  -los testigos invalidados..- y tiene sus bemoles…y particularidades.!

En primer lugar, se aplica únicamente cuando los testigos..hicieron su
declaración en contra del acusado, y llegan después otros testigos afirmando -
bajo testimonio- que a la misma hora..del mismo día..(que aquellos dijeron
que sucedió el hecho..) estaban con ellos.. en otro lugar.!

En este caso -y sólo en este caso.!.- los testigos primeros son invalidados..y
serán condenados a sufrir las mismas consecuencias que tramaron endilgar al
acusado.

Pero además, existe en esta legislación algo más sorprendente.! Si sucede que
los segundos testigos rinden su testimonio invalidador luego de que ya se
ejecutó al acusado.., no se puede aplicar el castigo a los invalidados.! Porque
el texto dice: “Le harán a ellos..lo que tramaron hacer..” pero no.. lo que ya
hicieron..!

Este tema, causa extensas e interesantes disquisiciones en la literatura
talmúdica, y ofrece varias explicaciones al respecto. (Ver Tratado Macót /



hoja 5)

(Vers.21) “..cóbrales..vida por vida..!”: En caso que los testigos
invalidados.. hayan provocado que el acusado sea ejecutado y muerto..,
deben pagar el valor nominal -en dinero- de esa persona. Pero no pagarán con
sus vidas..!

Porque la Torá advirtió en el caso de un asesino.. “..y no se podrá cobrar con
dinero.. la vida de un asesino.., morir morirá..!”.

Es decir, que sólo un caso de homicidio culposo..se castiga con muerte al
agresor. Pero si fue accidental, o como en nuestro caso de los testigos
invalidados.., -que la muerte es ocasionada de manera indirecta..- es factible
pagarlo con dinero.

Por lo que esta expresión, vida por vida ..no debe interpretarse de manera
literal.., sino monetariamente. Así como se la interpreta cuando la Torá dice:
(en Vaikrá Cap. 24 Vers. 18) “Quien mate a un animal ajeno, deberá
pagarlo..; vida por vida.!”. Y significa -obviamente- con dinero.. )

Capítulo 20

(Vers.1) “Cuando salgas a una guerra contra tu enemigo..”: Dos tipos de
guerras se pueden presentar ante el Pueblo de Israel. Una es la defensiva, es
decir cuando un enemigo ataca y es preciso enfrentarlo para salvaguardar la
seguridad del país.

En ese caso la Torá dice: “Si llega (del exterior) una guerra a vuestras
tierras..”.

La otra es la ofensiva.., la que se emprende para expandir el territorio. Y
entonces dice: “Cuando salgas..”porque se trata de atacar posiciones
enemigas fuera del territorio. De esta última trata este pasaje.. y por lo tanto
se dan ciertas exenciones a determinados soldados para permitirles concretar
sus proyectos personales.

(Cabe acotar que estos hombres no irían al frente de batalla.., pero debían



hacer su servicio en la retaguardia.., dedicándose a otro tipo de labores.)

En cambio, si se trata de una guerra defensiva.. no existe excepción para
nadie.!

(Vers.8) “Y después, seguirán diciendo los oficiales al pueblo..: Quien
tenga miedo..” : Al decir esto por separado, se nota que ésta era la mayor
preocupación; porque la cobardía y el miedo podría propagarse a los demás.

En el Talmúd se afirma que este temor se debía al sentimiento de culpa que
uno podía tener por algún pecado cometido..! Pues los soldados del ejército
de Israel que salen al frente de batalla a cumplir su misión.., debían estar
limpios de culpa.!

Por otra parte, aseveran nuestros exégetas que D’s eximió a los casos
anteriores -a quien no haya estrenado su casa; o que no usufructuó su viña, o
no desposó a su noviapara encubrir al soldado que tenga miedo.. y no ponerlo
en evidencia.!

Ya que de esta manera, nadie sabía el motivo del retiro de cada quien.

(Vers.19) “..no deteriores su vegetación..talando sus árboles..!:Una clara
lección de ecología.. y preservación del medio ambiente.. instruye aquí la
Torá al Pueblo de Israel..! Aún en las situaciones más cruciales y
perturbadoras.. debe cuidar la persona de no destruir -o arruinar- la
Naturaleza que D’s nos regala..!

De esta ley, se derivan importantes normas de conducta, incluídas en el
término legal hebreo תיִחְׁשָת־לַב  -que trata sobre el cuidado y la valorización
de todo lo que el hombre posee, (dinero, comida, ropa, enseres, etc.) evitando
el derroche.., el mal uso.. o desprecio.. de cada cosa que tenga a su alcance o
su alrededor.

Capítulo 21

(Vers.7) “¡ Nuestras manos no han derramado esta sangre..!”: Pregunta el
Talmúd. ¿Acaso alguien podría llegar a pensar que los líderes espirituales de



la ciudad.. hayan estado involucrados en esta muerte..?

Y responde: Esto enseña que cuando sucede alguna anomalía en el orden
social de una población, es responsabilidad absoluta de los dirigentes.!

En este caso, se les atribuye la culpabilidad de no haberse ocupado en
proteger y acompañar a este viajero solitario, dotándolo de víveres y todo lo
necesario para el camino.

Haftará de Shofetím

Esta Haftará, constituye -quizás- una de las más preciosas y brillantes
profecías de consuelo emitidas por Ieshaiá. En ella, D’s afirma que
únicamente Él..traerá el completo y definitivo consuelo para el Pueblo de
Israel…y ningún poder humano podrá evitar este feliz desenlace.! Con ello,
D’s ahuyenta el temor absurdo que acosa y atormenta al hombre por las
amenazas del hombre..! Es en este punto donde radica la auténtica fe que
debe anidar en el corazón de todo iehudí.

Las inspiradas palabras del profeta confrontan las horrendas vicisitudes
sufridas en el pasado.. con las esplendorosas promesas de felicidad que
brindará el futuro.

“Múltiples infortunios te han golpeado..¿ quién puede reconfortarte..?”
recuerda Ieshaiá al pueblo; pero..les anima y exhorta: “¡Despierta..,
despierta..! resurge.. oh Ierushaláim.! Vístete de vigor Tzión..; ponte ropas de
gala, óh Ciudad Santa.!”

Y concluye anunciando las instancias maravillosas que conllevará la esperada
y gloriosa הָמֵלְׁש הָלּואְג   -La Redención Definitiva- pronto en nuestros días,
Amén.

PERASHÁT KÍ -  TETZÉ

Capítulo 21



(Vers.10) “Si sales.. para librar una guerra contra tu enemigo..”: La forma
en que la Torá aborda este tema.., esconde sutiles y relevantes mensajes de
vida.

Todos los intérpretes del Texto sagrado coinciden en afirmar que se alude
aquí al enemigo principal de la persona.., el - עַרָה רֶצֵי  - el Instinto del Mal.

En efecto, cuando la persona se enfrenta al instinto malo..que trata de
seducirle -en situaciones límite- para que cometa un pecado.., aduciendo que
es sólo un pequeño y simple desliz.. -no muy grave, ni trascendente.. y muy
justificado por cierto..!- ; lo más aconsejable y adecuado de hacer en esa
instancia.., es guerrear contra él..- no claudicar..- y hacerlo cautivo..! -es
decir: dominar ese instinto- !

Por otro lado, -y en un sentido figurado..- la Torá recomienda algo muy
valioso:

En primer lugar, al decir “Si sales..”, quiere indicar que las guerras.. (léase:
pleitos, discusiones, peleas, etc., cuando son ineludibles y necesarias..) deben
librarse fuera del territorio..! (es decir ; no dentro del hogar.., ni en presencia
de la familia.., o allegados.)

En segundo término, dice:“..contra tu enemigo..” para indicar que solamente
contra enemigos..se hace la guerra..! Pero no..contra nuestros amigos..;
nuestros hermanos, cónyuges y familiares, que es lo que realmente queremos
y amamos.!

(Vers.11) “..y quedas prendado de ella..”:Esta expresión, indica que es
solamente una atracción física y pecaminosa..lo que impulsa a este soldado.
Por eso, poco más tarde ese “amor” se esfuma.. y termina el hombre por
desechar a esa mujer bella de la cual había quedado prendado..

(Vers.13) “Y se quitará las vestimentas de cautiva..”: Las mujeres de los
pueblos enemigos se vestían -adrede- con ropas provocativas.. -antes de
entregarse a las tropas del ejército de Israel- para seducir a los soldados
hebreos.

(Vers.15) “Si tuviere un hombre dos esposas..”: Cabe recordar que de



acuerdo a la Torá, el hombre puede desposar a varias mujeres. (Obviamente,
si lo hace de forma legal y oficial.. y con el consentimiento de su primera
esposa) . Sin embargo en la actualidad esto es improcedente, por el simple
hecho de que al casarse.. el hombre firma la Ketubá.. en la cual se
compromete -ante ella y ante D’s- a no tomar otra mujer.. mientras siga
vigente este vínculo matrimonial contraído..!

El caso que comenta nuestra Perashá -explican nuestros sabios- es
consecuencia del párrafo anterior. Aquel soldado que hace suya a la mujer
cautiva.., se topará con el problema de poseer dos esposas.. y todo lo que ello
le ha de ocasionar…

Incluso lo que continúa el Texto abordando -el caso del hijo rebelde- es
también producto consecuente del primer error cometido.. al haber tomado a
la cautiva.!

Sobre esto está escrito: “Un error.. arrastra a otro error..!”

(Vers.18) “..un hijo descarriado y rebelde..”: Afortunadamente nunca
sucedió un caso real de este tipo.! La Torá lo menciona sólo de manera
preventiva.

(Vers.22) “Y si se condena a un hombre con pena de muerte..”: La
correlación de este tema con el anterior.. sirve de advertencia a los padres del
hijo descarriado.. de que si lo consienten y solapan -en lugar de corregirlo y
ponerle límites- puede llegar a convertirse en un reo pasible de pena de
muerte..!

(Vers.22) “..y es ejecutado.. y -luego- colgado en un poste..”: Cuando regía
la pena de muerte en Israel, una de las formas de ejecución era la lapidación.

Se arrojaba al reo a un pozo.. y se echaba piedras sobre su cuerpo.. hasta que
muriera. Después de la ejecución, se retiraba el cuerpo del pozo y se lo
colgaba de un poste -para que se verificara su fallecimiento- y enseguida.. se
le daba sepultura.

(Vers.23) “…debe ser sepultado en ese mismo día..!”: Esta norma, -de no
demorar el entierro-, se aplica hoy para toda persona que fallezca. Porque el



cuerpo no descansa hasta que es enterrado. Además, el alma del difunto se
eleva al cielo recién entonces..! Por ello, es precisamente en ese instante
cuando comienza el duelo.

Capítulo 22

(Vers.3) “…así deberás actuar con cualquier cosa que haya perdido tu
hermano..”: El precepto de הָדְבְַא תָבַשְַה   -la devolución de extravíos- que
ordena aquí la Torá.. entraña una complicada serie de normas y condiciones,
desarrolladas en el Tratado Babá Mesi-á, y constituye una regla de dignidad
moral exclusiva del Judaísmo..!

Por otra parte, el encargo que D’s encomienda al iehudí de regresar los
extravíos incluye también al propio hermano extraviado.. a quien se debe
procurar por todos los medios de regresarlo a Su Dueño..!

(Vers.5) “No ha de portar una mujer.. atuendo de hombres..”:Ya desde
tiempos inmemoriales recomienda la Torá -tanto al hombre como a la mujer-
conservar sus propias y diferentes características, aún en su imagen exterior..;
para evitar distorsiones de conducta.. rayanas en la procacidad y la
perversión.

(Vers.6) “Si llegas a encontrar.. un nido de pájaros”: La idea cursora de
este precepto, es no llevarse a los críos delante de la madre.., para no hacerla
sufrir.

Esta acción fue comparada al precepto de honrar a los padres..! -de hecho
tienen la misma recompensa..; larga vida..! -porque ambos inducen a tener en
cuenta el febril sentimiento de los progenitores..-tanto entre los seres
humanos como los del reino animal- y valorar la incomparable ternura y la
constante preocupación que prodigan todos los padres… a sus hijos.. y sus
crias.!

Obviamente, esto dimensiona aún más..el Amor de Nuestro Padre hacia
nosotros.!

(Vers.8) “…debes colocar una barda a tu terraza..”: En la interpretación



mística tu terraza quiere decir tu cerebro.:Ponle límite a tus cuestionamientos
filosóficos.!

(Vers.9) “No sembrarás ..mixturas..” : Para no adulterar la Creación original
de D’s.

(Vers.10) “..con un toro y un burro juntos..” : Pues.. no son iguales sus
fuerzas.

(Vers.12) “Flecos con hilos te harás..!”:Al unir la Torá el Precepto del tzizit
con el de Shaatnéz..se aprende que para hacer un tzitzít..es permitido mezclar
lana y lino..!

(Vers.17) “…y demostrarán las señas de castidad…ante los jueces.” :
Algunos opinan que se refiere a pruebas patentes.. Pero otros explican que se
trata de los testigos que ellos presentan… para invalidar la falsa acusación de
infidelidad.

(Vers.20) “Mas si la acusación resultase cierta..”: En primer término, la
Torá menciona la alternativa de la inocencia de la mujer. Y en segundo lugar,
aborda la vergonzante posibilidad de que la mujer haya pecado. Puesto que
esta circunstancia -calificada aquí como ensuciar la casa de sus padres..- es
la menos probable en el Pueblo de Israel.

(Vers.20) “y le pagará al padre de la muchacha..” : En todo el texto está
escrito ָרַעְַנ  y aquí.. dice הָֽרֲֽעַּנ ! Porque ahora.. quedó su nombre sin mancha.. -
completo-.

Nota: Los casos de infidelidad.. y violación.., citados en este pasaje de la
Perashá, son severamente condenados en el Judaísmo y castigados por la
Torá.

Es dable apreciar en el Texto, que se atribuye mayor culpabilidad a la mujer
en estos casos. Pues -por lo general- es ella la que puede -y debe- prevenir las
consecuencias. “La ocasión.. llama al ladrón..” reza el refrán talmúdico. El
recato.. y la prudencia intuitiva de la mujer.., son escudos indispensables ante
estos males.



Capítulo 23

(Vers.2-9) “No se integrará al Pueblo de D’s…”: En este pasaje, la Torá
enuncia las personas que -por su origen.. o por sus defectos físicos..- son
considerados ineptos para contraer enlace -lícito y formal- dentro del Pueblo
de Israel.

El caso del mamzér -bastardo- es el más conocido y frecuente. Esta
calificación incluye a todo producto nacido de una unión incestuosa.. o de un
adulterio. Por ejemplo, una mujer que estando casada… procrea un hijo fuera
de su matrimonio; -aún cuando esté separada de su marido..- todo tiempo
que no haya recibido el guet -acta de divorcio rabínico- de su esposo.

(Vers.3) “..ni su décima generación.!”: Esto significa.., jamás.! Es decir, que
sus hijos y descendientes.. heredarán siempre su calificación de prohibidos.

(Vers.15) “Porque El Eterno.. se halla en el interior de tu campamento..”:
El aseo, la limpieza y la salubridad -tanto de la persona en particular como
del medio ambiente en general- es uno de los valores fundamentales del
Judaísmo.

El hecho de saber y sentir que D’s está constantemente presente junto a la
persona impone al iehudí la responsabilidad de conservar su cuerpo y su
entorno limpios.

Es por eso que la Tradición judaica enseña a lavarse las manos.. - םִיָדָי תָליִטְנ  -
apenas nos despertamos de dormir; antes de sentarnos a comer; al salir del
baño; etc. etc. Porque la Presencia Divina requiere limpieza y aseo, antes que
nada..!

(Vers.15) “..que no vea D’s algo indecente..y se aleje de tí.” : Otro factor
que provoca el rechazo de la Providencia…-además de la carencia de aseo y
limpieza en la persona y el medio ambiente- es la falta de recato en el vestir..
y el pudor y la discreción en la forma de conducirse.

Es conocido el lema, que hasta los enemigos de Israel mencionan: “El D’s de
Israel.. aborrece las impudicias..!” Y -ciertamente- D’s se retira.. y deja de
proteger a Su Pueblo.. si observa en ellos síntomas de procacidad e



indecencia.

Vers. 18-19: Según la Kabbalá, los que se prostituyen.. son reencarnaciones
de los que en su vida anterior cometieron pecado de infidelidad.! Y luego,
vuelven a reencarnar.. -esta vez- en perros.! Esto está insinuado en la
correlación de estos dos versículos.

(Vers.20) “No aplicarás la usura con tu hermano..” : El término hebreo
usado aquí.. יִּׁ֣שַת  , proviene del verbo morder..; pues el interés.. se asemeja a
la mordedura de una vívora.. que en un principio parece pequeña e
inofensiva.. pero que luego resulta fatal.

(Vers.21) “A un ajeno.. le podrás cobrar intereses..” : El motivo de esta
diferencia es por una simple y lógica reciprocidad. Así como el ajeno puede
cobrarte intereses.. tú también puedes hacerlo con él. En cambio con tu
hermano.., ni él ni tú pueden hacerlo.!

(Vers.24) “Lo que salió de tus labios…debes cuidar de cumplirlo..!” :La
palabra que surge de la boca de un iehudí..es sagrada.! Es más segura
garantía que mil firmas legales. Sin embargo, la Torá recomienda no
prometer.., hasta que no esté seguro que cumplirá.

Salvo que la promesa sea con un fin benéfico -público, como una donación
de Tzedaká, o personal.., por ejemplo: “Prometo no volver a beber..!”; o voy
a cuidar Kasher- .

Capítulo 24

(Vers.1) “..deberá escribir un acta de divorcio..”: La Torá admite el
divorcio.. como un remedio para una enfermedad.! En el Judaísmo, el
concepto de matrimonio implica unión, armonía, comunicación y
convivencia.Si no existen estos ingredientes mínimos es preferible la
separación. Es por eso quizá que el Acta de Divorcio religioso.. se denomina
-en hebreo- טֶג  , vocablo compuesto por dos letras.. que nunca se hallan
juntas.. en todo el Texto de las Escrituras sagradas..!

Las causales de divorcio contempladas en el Judaísmo se derivan de la



interpretación de la frase de este versículo, al decir: “..pues le encuentra algo
que le indigna..”. Según Bet Shamáy esto alude a una conducta obscena o
indecente. Pero Bet Hilél sostiene que se refiere a cualquier actitud que
resulte indignante para su cónyuge. La legislación judaica -regida por El
Shulján Arúj- si bien acepta en principio la idea de Bet Shamáy, incluye
también luego la idea de Bet Hilél, porque si únicamente se admitiría el
divorcio por causales de infidelidad o indecencia.. toda mujer divorciada sería
marginada y estigmatizada por los demás.., y no podría rehacer su vida
jamás.

(Vers.4) “No podrá su primer marido.. volver a casarse con ella..” : Esta
regla tiende a evitar la promiscuidad en Israel. (Ver Rambán sobre este
versículo..)

En cambio, la Torá permite y sugiere como una buena acción.. retomar a su
esposa divorciada.. si ésta aún no contrajo matrimonio con otro hombre.

(Vers.7) “…un hombre que secuestró a una persona..”: Reitera aquí la Torá
la sentencia que le corresponde al secuestrador -aunque ya fue legislada en el
Libro Shemót cuando dijo: “Quien secuestre a un hombre..morir morirá..”-
para añadir en esta misma categoría al que sucuestra a un niño..para
venderlo..!

Ya que aquí condena también al que secuestra simplemente…a una persona..

(Vers.9) “Recuerda lo que le hizo D’s a Miriám en el camino…”: Ella le
dijo a Aharón.. que Moshé no estaba actuando correctamente con su esposa
Tziporá… -al estar dedicado constantemente al servicio de D’s..y del pueblo-
y dejarla sola. A pesar de que esto era cierto…y de que fue dicho con la
mejor intención..- se consideró lashón hará.. -maledicencia- y fue castigada
por D’s.. con lepra..!

Porque ella debía reprocharle directamente a Moshé.., sin contarle a Aharón.
La recordación que indica aquí la Torá..es clara. Porque la maledicencia…
llega a ocasionar -generalmente- imprevisibles y letales consecuencias..!

Nota: Las leyes de conducta..que imparte aquí la Torá.. son inéditas en los
anales del Derecho Universal.! En el Judaísmo, la falta de dignidad humana..,



es pecado.!

(Vers.16) “No se dará muerte a los padres.. por los hijos..”: La explicación
literal de esta frase contiene varias interpretaciones:

1. La Justicia no puede condenar y castigar a padres.. por la culpa de sus
hijos.

2. No se aceptará -en caso de ser sentenciados a muerte en el juicio- que
ofrezcan su vida los padres.. por sus hijos.

3. Tampoco servirá el testimonio de un padre.. para acusar legalmente a su
hijo.

(Vers.18) “Y recuerda..que esclavo fuiste en Egipto..”: Las leyes enunciadas
en este pasaje, tienen la finalidad intrínseca de sensibilizar al hombre ante el
pesar de los demás. Sólo quien padeció sufrimientos y penurias podrá
comprender y sentir el dolor ajeno. Por ello, D’s nos recuerda que fuimos
sometidos en Egipto..

Capítulo 25

(Vers.3) “…cuarenta azotes se le dará..y no más.!” : Al decir “..y no más..!”
enfatiza la Torá la gravedad que implica el hecho de golpear a un semejante.

Aún tratándose de un juez.. -que castiga legalmente a un reo..- le advierte D’s
que no se exceda.. ni en un golpe de más.! Incluso, prescribe la ley que es
preciso que un médico revise al sentenciado para dictaminar la cantidad de
azotes que puede resistir -de acuerdo a su estado físico- para no propasar el
límite de riesgo.

Resulta innecesario señalar en cuánta mayor medida condena la Torá este
hecho.. cuando es un civil quien agrede a su prójimo, careciendo de autoridad
para ello.

(Vers.5) “Si viven unos hermanos juntos..” : En este párrafo legisla la Torá
la ley del ybbúm -traducida como levirato (término procedente de cuñado..en
latín) -



Este precepto y sus derivaciones, posee innumerables y complejísimas reglas
y condiciones, y es el tema principal de uno de los Tratados más difíciles y
extensos del Talmud, cuyo título es Yebamót.

Es preciso destacar que el precepto de ybbúm -en cierta forma- contradice.. la
ley de la Torá que prohibe al hombre tomar como esposa a la mujer de su
hermano.! Sin embargo, tal como se lo expresa aquí -en principio- se impone
al cuñado tomar como esposa a la viuda de su hermano. Constituyéndose este
caso en una excepción a la regla.

En caso de negarse el hombre a ello, recién entonces se procederá a la acción
alternativa de la jalitzá -ceremonia de desvinculación formal- quedando así la
mujer permitida de casarse con otro hombre.

Más tarde, los sabios del Talmud -con el loable fin de no permitir que se
desvirtúe el magno ideal que supone esta abnegada acción..- dispusieron que
en estos casos.. se proceda siempre -y directamente- con la ceremonia de la
jalitzá.

Nota: La mujer jalutzá -desvinculada..- es prohibida para un cohén.

(Vers.15) “Una sola pesa..-exacta y justa- tendrás para tí..” : Además de
referirse a la honestidad comercial.., sugiere esta recomendación usar el
mismo criterio para con los demás, del mismo modo benévolo y caritativo
como lo usamos con nosotros.. y no juzgar al prójimo con distinta vara..!

Nota: El origen de Amalék -pueblo declarado como enemigo acérrimo de
Israel- se remonta al inicio de la historia de nuestro pueblo.

En efecto, desde la época del patriarca Iaacób -quien fue odiado y celado por
su hermano Esav- comenzó esta inquina furiosa y desatada de Amalék a
Israel. Amalék nació de una unión incestuosa entre Elifáz (hijo de Esav) y
Timná- (ver Rashí en Libro Bereshít Cap.36 Vers.12).

Desde entonces, este oscuro y avieso personaje inculcó en su descendencia el
odio hacia los Hijos de Iaacób y anheló destruir la simiente de Israel.

Cuando -años después- el Pueblo de Israel salió de Egipto, todos los pueblos



quedaron impactados y admirados ante esta epopeya inigualable.“Oyeron
todos y se estremecieron.., un pavor respetuoso invadió a los pueblos de
Oriente..”. Sin embargo, hubo uno.. que se atrevió a hostigarlos
arteramente.., Amalék.

En efecto, cuando Israel marchaba tranquila y pesadamente por el desierto.. -
cargados con sus bártulos y sus niños- fueron atacados inesperadamente -por
detrás- por hordas salvajes amalekítas, haciendo estragos en la retaguardia.

Allí se produjo de inmediato la reacción de Moshé, quien -por órden de D’s-
envió a Iehoshúa a guerrear contra Amalék, logrando rechazarlos y vencerlos.

Desde ese episodio, se constituyó Amalék en el enemigo eterno de Israel.., y
D’s Ha advertido que esta lucha concluirá.. recién al final de los tiempos, con
el ansiado advenimiento del Mashíaj. Amén

(Vers.17) “Recuerda lo que te hizo Amalék..”: ¿Cómo se entiende..que
luego de que D’s haya dicho antes en la Torá (Libro Shemót Cap.17 Vers.14)
que borrará todo recuerdo de Amalék.., ahora ordene aquí que se lo
recuerde..?

La respuesta es sencilla: Después de que Amalék atacó traidoramente a Israel,
D’s prometió borrar su recuerdo y maldad de la Tierra. Y para ello pide ahora
a Su Pueblo.. que tenga presente este objetivo en su existencia.., y recuerde
siempre que debe extirpar la maldad entre los seres humanos.. y propender a
que impere la Bondad, la Tolerancia y la convivencia pacífica en el Mundo.

Cuando ello se logre, se habrá conseguido la redención de la Humanidad.

Haftará de Ki - Tetzé

El profeta Ieshaiá vivió en los años 3140 desde la Creación, cuando todavía
estaba en pié el primer Bet Hamikdásh -Templo sagrado de Jerusalém-.

Su liderazgo espiritual coincidió en una época de aguda crisis moral dentro
del Pueblo de Israel. Situación que preanunciaba la inminente y cruenta caída
de Ierushaláim a manos de los asirios y caldeos.



Ieshaiá se caracterizó por su prosa inspirada y elocuente, y se consagró como
el más prolífico y famoso de los profetas de la Biblia.

Las frases del profeta enunciadas aquí, son como un soplo de oxígeno puro
para un pueblo asfixiado.., al recordarle el Pacto eterno, otorgado por D’s a
sus ancestros, de conservarlos y protegerlos a pesar de todo.

Tras el Diluvio, se produjo la reconstrucción de la Humanidad…, y así
ocurrirá acabando el exilio.., al reunirse todo el Pueblo de Israel -disperso
entre las nacionesen La Tierra Santa. Así lo anuncia y promete Ieshaiá a su
gente, estimulando a los alicaídos iehudím..con palabras llenas de esperanza
y consuelo. Obviamente, todos estos vivificantes augurios del profeta, se
habrán de cumplir con la llegada del Mashíaj.

D’s le predice al pueblo de Israel -en boca del profeta Ieshaiá- que será
disperso en la Diáspora y padecerá grandes penurias, pero que eso será sólo
por un rato… (Vers. 7 y 8) durante el cual -debido al pésimo comportamiento
de ellos- hubo de ocultar Su Rostro de Israel..para no ver el oprobio y el
horror al que fueron sometidos por sus enemigos. Y luego, les anuncia que
los montes se desmoronarán y las colinas desaparecerán.., en clara alusión a
los grandes y poderosos imperios que -tras un lapso de gloria y
encumbramiento- se desploman y desaparecen. En tanto que La Piedad de
D’s hacia Su Pueblo, se mantendrá incólume eternamente..!

PERASHÁT KÍ -  TABÓ

Capítulo 26

Nota: En el inicio de esta Perashá, Moshé Rabbénu instruye al Pueblo de
Israel sobre las reglas de ley de las primicias..que deberán ofrecer -ante D’s-
todos los agricultores, al comenzar la época de las cosechas.

En verdad, este precepto -llamado en hebreo Bicurím- ya había sido
enunciado con anterioridad en la Torá, pero en síntesis..(Libro Shemót Cap.
23 y 34). Ahora Moshé -ante la inminente llegada final a la Tierra Prometida-
se los especifica.



Para cumplir con este precepto, todo agricultor hebreo, al llegar la temporada
de la cosecha, marcaba con una cinta..los brotes de los primeros frutos de sus
árboles o campos.., y luego de que se complete su maduración, los
recolectaba con esmero y cuidado.. para llevarlos al Santuario como ofrenda
de gratitud.

El fastuoso evento de la entrega de las primicias ante el Santuario, constituía
uno de los acontecimientos más hermosos y vibrantes del año. Millares de
familias llegaban desde la periferia de Ierushaláim al Templo sagrado, con
sus ofrendas preciosamente engalanadas,colocadas en carruajes finamente
decorados; mientras eran flanqueados por la multitud citadina que vitoreaba
con saludos y vítores a los campesinos visitantes.

(Vers.2) “…de todos los frutos del campo..”: La obligación recaía solamente
sobre los frutos típicos de Eretz Israel. Estos son: 1) Trigo, 2) Cebada, 3)
Uva, 4) Higo, 5) Granada, 6) Aceituna y 7) Dátil. -Se denominan las 7
Especies de Israel-.

(Vers.3) “…y le dirás: “Declaro hoy ante El Eterno D’s..”: Una de las
consignas fundamentales del Ser Judío es adquirir el hábito de agradecer. Es
este el sentido del precepto de ofrendar las primicias de la tierra. Reconocer y
dar gracias a D’s.. por el producto de nuestro trabajo.

Para fomentar esta virtud, la tradición judaica impone a cada paso de nuestra
existencia un deber que permite practicar la valiosa cualidad de agradecer. De
manera preferente -por lo general- es en toda ocasión en que sucede un hecho
trascendente, que nuestra tradición indica destacarlo con una bendición de
gratitud a D’s. “Gracias D’s.. por hacernos llegar a este momento..!” ּונָיֶחֵהֶׁש

ּונָמִיִיִקְו

Así desfilan los agradecimientos por los eventos gratos de la vida..; el
nacimiento de un bebé y su Berít Milá..; o el Pidión..; en cuyos eventos el
padre recita emocionado la berajá de Shehejiánu. Como también al estrenar
una ropa nueva..; etc. Incluso en la colocación de la mezuzá..al inaugurar una
casa..! etc. etc.

Además de los agradecimientos cotidianos.., la bendición antes de comer o
tomar un alimento..; y -por supuesto- al decir el Modé aní.. apenas



despertamos.

Es precisamente por esto que nos denominamos iehudím.., que proviene del
vocablo hodaiá.. que significa agradecimiento..!

(Vers.5) “Un arameo errante fue mi padre..”:Existe otra traducción que
interpreta esta frase refiriéndose a Labán -suegro de Iaacób- el arameo que
quiso eliminarlo. Cuando Iaacób se fugó con su familia de sus dominios,
aquél lo persiguió para acabar con todos.! Pero D’s.. se lo impidió.

(Vers.6) “Y nos maltrataron los egipcios..” : En realidad, quiere decir
literalmente que los egipcios nos hicieron malos..; es decir, nos inculcaron
sus maldades. Porque al vivir tanto tiempo con ellos.. el pueblo hebreo fue
influenciado por el entorno.. y terminaron asimilándose, copiando sus malas
costumbres y actitudes.

(Vers.7) “..nuestro sufrimiento,nuestra preocupación y opresión.” : En la
Hagadá de Pesaj se recita este pasaje y se explica que estas tres expresiones
se refieren a: 1) La privación marital ; 2) La crianza de los hijos; 3) La
estrechez de espacio.

(Vers.12) “Cuanto concluyas de apartar los diezmos..en el tercer año..”: Ya
se ha explicado, que el ciclo de la agricultura en Eretz Israel constaba de siete
años. Seis de trabajo y uno de descanso -año de Shemittá-. Los seis años de
trabajo.. se subdividían -a su vez- en dos ciclos de tres, en relación a los
aportes del diezmo. En los dos primeros el agricultor debía separar de su
producción final un primer diezmo -maasér rishón- para entregarlo al Leví..,
y un segundo diezmo -maasér shení- para llevarlo consigo a Ierushalaim y
consumirlo allí con su familia.

En los restantes años.. -el tercero y el sexto- en lugar de llevarlo a
Ierushaláim se repartía entre los pobres y necesitados del lugar. Este diezmo
se denomina maasér -aní . -el diezmo de los pobres-.

Además, recuerda aquí la Torá, que cada tercer año de este ciclo vence el
plazo final de la entrega de los diezmos acumulados.Es decir, que en la
víspera de Pesaj de los años cuarto y séptimo debía el agricultor ajustar sus
deudas y declarar.



(Vers.15) “Observa -óh D’s- y bendice a Tu Pueblo Israel..”: Siempre que
en la Torá figura este verbo -observar..- con respecto a D’s, es un presagio de
desastre. Lo dice cuando D’s destruyó las ciudades de Sedóm y Amorá: “Y
observó.. D’s lo que sucedía en Sedóm…y vió el humo que surgía de la
quemazón de esos lugares.” (Libro Bereshít Cap. 19 Vers. 28). También
utiliza el Texto esta expresión cuando castigó a los egipcios en el Mar Rojo:
“Y observó D’s.. al campamento egipcio y lo castigó con fuego y devastó al
contingente de Egipto.”(Libro Shemót Cap.14 Vers. 24).

La única excepción a la regla.. aparece en nuestro versículo, cuando el
observar de D’s.. es para bendición..! “Observa óh D’s… y bendice a
Israel..”

Esto es para destacar -acotan nuestros sabios- la increíble influencia que
posee ante D’s el hecho de aportar Tzedaká.. -pues de esto trata este tema-.

Esta acción benéfica tiene la virtud de transformar los decretos malos en
buenos.!

(Vers.15) “…tierra que mana leche y miel.”: Esta expresión tan
conocida..sobre Eretz Israel, se refiere a la abundancia de ganado.. (leche) y
de frutos.. (miel)

(Vers.16) “El día de hoy… D’s te ordena cumplir con estas leyes..”: En
numerosas ocasiones, la Torá insiste en recalcar que es hoy…cuando D’s
ordena Sus leyes. Es para inculcar en nuestra mente que las Leyes de D’s son
perpetuas y vigentes en toda época y lugar.., y nunca jamás perderán su
sentido y actualidad.!

(Vers.16) “…y las cumplirás con toda la fuerza de tu corazón.. y toda tu
alma..! : Esto significa, que los preceptos de la Torá se deben hacer y
respetar..con gusto, con todo el corazón.. y toda el alma.! Y no por miedo.., o
por compromiso.!

(Vers.17) “Y ante D’s te has comprometido hoy..” : El compromiso
recíproco que se estableció aquí entre D’s e Israel, significa la unión eterna e
indivisible entre el Creador del universo y Su Pueblo elegido. Así como lo
refirmamos en el rezo de Minjhá de Shabbát, cuando decimos: דָחֶא הָּתַא   -Tú



eres Único.- דָחא יֹוּג  לֵאָרְׂשִי  ךְּמַעְּכ  יִמּו   -y quién como Tu Pueblo Israel, nación
única..!-

Capítulo 27

(Vers.3) “Y escribirás sobre esas piedras…todas las palabras de esta
Torá..”: Hay gran controversia entre los exégetas sobre la cantidad de veces
que se erigieron estas piedras -ya que el Texto aquí lo reitera dos veces- y en
qué lugares lo hicieron. Además, no se menciona con qué finalidad debían
erigirse.. y escribir sobre ellas la Torá..; ni por qué debían cubrirlas con cal..;
ni está claro qué es lo que se escribió en ellas.. ni cómo..! (Ver en Maséjet
Sotá Pag. 35/2) .

Sea como fuere, en el Libro Iehoshúa -Cap. 3 y 4- se relata con notable
realismo y en detalle.. la apasionante ejecución de este hecho.. en la
milagrosa instancia del cruce del Río Yardén, cuando se partieron sus aguas
para dar paso al Pueblo de Israel hacia la Tierra Prometida. (¡ Es plenamente
recomendable leerlo..!)

(Vers.11) “Y ordenó Moshé al pueblo en ese día..”: Después de terminar
Moshé de transmitirles y enseñarles todos los preceptos que D’s le ordenó,
les anunció que con ello se convertían ahora en el Pueblo de D’s.; -ya que
Israel es llamado Su Pueblo.. sólo por el hecho de haber contraído el
compromiso de cumplir Su Torá-.

Ahora, debían ellos atenerse a las consecuencias -positivas y negativas- de
ese pacto. Y para ello, les anuncia Moshé que al ingresar a la Nueva Tierra
deberán ratificar el compromiso contestando Amén -así sea..!- a las sanciones
previstas. Para tal fin, se habrán de dividir en dos grupos, y.. al escuchar las
condiciones.. de boca de los levitas.., responder Amén -en señal de
aprobación y acatamiento-.

Nota: La elección del Monte Guerizzím..y el Ebál..para este acto..; y la
asignación de cuales Tribus se apostarán en cada monte..; así como la
enunciación de sólo 12 transgresiones..para este evento..; son temas de
extenso desarrollo explicativo.. imposible de resumir en tan poco espacio. Por
supuesto, todo es explicado por los exégetas de la Torá..! Es preciso y



recomendable recurrir a sus fuentes.

Nota: Las maldiciones… y bendiciones… que expone la Torá aquí ante el
Pueblo de Israel, son como las clausulas y condiciones..que existen y figuran
en todo contrato. Todo pacto o convenio entre dos partes.. se regirá conforme
a pautas previstas. En este caso, las consecuencias -positivas o negativas- del
cumplimiento -o nó- de las reglas convenidas, no deben ser tomadas como
una recompensa..o un castigo.., sino como naturales resultados de las
acciones respectivas.

Esto se compara, al instructivo que acompaña al artefacto que provee una
fábrica. En su interior, se explica y condiciona las reglas para el uso normal
del aparato.., para el óptimo provecho del consumidor; y los riesgos que
ocasiona lo contrario.

Capítulo 28

(Vers.9) “..y seguirás Sus Caminos..”: Seguir los caminos de D’s. significa
imitarlo.! Así lo interpretan los sabios de la Ética judaica: “¡Así como D’s es
Piadoso.., tú también debes ser piadoso..! Así como Él es Justo..tú también
debes ser justo..! etc.”

(Vers.13) “Y te colocará D’s a tí..siempre a la cabeza.. y nunca atrás.!” : El
Talmúd aconseja: (Pirké Abót Cap. 4) “¡ Es mejor ser cola de león.. y no..
cabeza de zorro..!”. Esto significa que es preferible ser último entre los
primeros.. y no el primero de los últimos. Pues mejor es ser el peor de los
buenos.., que el mejor de los malos..! A esto se refiere esta bendición: ¡
Estarás a la cabeza…; pero no de los de atrás..! Por otro lado, la expresión
hebrea ׁ֙שאֹרְל  -a la cabeza- son las iniciales del máximo anhelo y la constante
consigna que debe tener todo iehudí: םִיַמָּׁשַבֶׁש ּוניִבְַא  ןֹזצֵר  תֹושַעְַל   Hacer la
Voluntad de Nuestro Padre Celestial..! Eso.. es estar siempre a la cabeza..!

(Vers.21) “..hasta exterminarte de la Tierra a la que te diriges para
heredarla..”: El Rambán (Najmánides) revela sobre este pasaje algo
magnífico e impresionante..! Si observamos bien -apunta este gran sabio-
veremos que los presagios de crisis y carencias materiales.. que aquí se
mencionan, sucederán solamente en la Tierra de Israel. En cambio, cuando



más adelante dice que Israel será expulsado de su Tierra y diseminado entre
las naciones, no habla de carencias materiales.. sino de crisis moral, de
miedos y preocupaciones. Porque D’s prometió que “..aún cuando estén en
tierras extrañas… no los abandonaré..!”. Sino que allí precisamente será
donde el éxito material y económico les acompañará.!

Es por eso que vemos que las comunidades judías de la diáspora son
prósperas y poderosas materialmente. Sólo que -y justamente debido a ello..-
deben procurar no auto-exterminarse .. perdiendo la identidad espiritual.., y
asimilándose.!

(*) Esta expresión textual es muy fuerte.. y se suaviza..pronunciando otro
vocablo…

(Vers.29) “…como va tanteando un ciego en medio de la penumbra..”:
¿Acaso es más peligroso para un ciego.. andar en la obscuridad.., que a plena
luz del día..?. Indudablemente, sí..! Porque, si bien para el ciego es lo
mismo.., ya que él no ve nada..tanto de día como de noche..; si camina
tanteando de día.., la gente puede verlo y ayudarlo.! Pero si lo hace en la
penumbra de la noche.., nadie lo verá..! A esto se refiere este versículo:
Andarás tanteando -confundido y a ciegas..- en pleno día.., y nadie se dará
cuenta de tu situación, para acercarse y auxiliarte..!

(**) Esta expresión textual es muy fuerte.. y se suaviza..pronunciando otro
vocablo…

(Vers.32) “Tus hijos e hijas.. serán despojados.., y entregados a otra
gente..” : Es obvia y clara la traducción de esta frase. ¡ Refleja el flagelo de
la asimilación..!

(Vers.34) “Y te volverás loco…de las cosas tremendas que verán tus ojos.!”
: Esta maldición..es interpretada de varias formas. Todas reales, ciertas y
actuales.!

1. Las cosas que suceden a nuestro alrededor..nos hace perder la cordura..!
2. Al no pensar y actuar como los demás.., nos toman por locos y

anormales.!
3. De tanto ver lo vemos..hasta nosotros mismos llegamos a creer que



estamos mal.
4. La locura general que impera en todos los niveles..nos arrastra

inconcientemente y llega a contagiar -de a poco- nuestra mente.. y
nuestra conducta.

Todos estos síntomas, indican la inminente llegada del Mashíaj y la
redención final.

(Vers.47) “Como consecuencia..de no haber servido a D’s..con alegría..”:
La alegría que debe sentir todo iehudí por el privilegio de servir a D’s, es
fundamental.! Cumplir con los Preceptos de la Torá de manera rutinaria,
prosaica y mecánica.., es señal de que se lo hace forzadamente.., por
compromiso.

En cambio, quien expresa alegría y felicidad al hacerlo, demuestra no sólo
auténtico amor a D’s.., sino también el magnífico placer de servirLe.

(Vers.49) “…hará aparecer D’s contra tí a una nación.. así como se
precipita el águila..” : Los signos característicos que proporciona la Torá -
tres mil trecientos años atrás- sobre este terrible y nefasto enemigo que
aparecerá contra Israel.., resultan impresionantemente precisos y claros.!

El pérfido régimen del nazismo..-cuyo temible emblema llevaba la figura de
un águila voraz..!- se precipitó sobre el pueblo judío en forma siniestra,
sorpresiva y aniquilante.! Sus señas particulares y distintivas fueron la
crueldad y el descaro..! Y las iniquidades del Holocausto nazi son
anunciadas aquí con increíble nitidez..!

Nota: La crudeza desgarradora de los terribles presagios que previene la Torá
en estos pasajes.., tornan inútiles cualquier tipo de comentarios.

Los comentaristas mencionan, que estas tremendas escenas se vivieron en
épocas de la destrucción de Ierushaláim y el Bet Hamikdásh -en ambas
ocasiones- por medio de las hordas de Nebujadnetzar -emperador asirio
caldeo- (en los años 3338 de la Creación) y de Titus -el sanguinario
conquistador romano- (490 años después).

El profeta Irmeiá describe en Meguilát Ejá idénticas -y patéticas- situaciones.



(Vers.61) “Y…otras enfermedades… y otros castigos..” : Es aquí donde la
Torá advierte sobre calamidades y enfermedades nuevas.. -desconocidas en
ese entoncesque asolarán a la Humanidad a causa de la corrupción moral
imperante. Es sabido, que la ciencia moderna -a pesar de la genial y avanzada
tecnología con que cuentaresulta impotente ante los males incurables que
afectan al hombre actual. Y luego de que se han descubierto medicinas y
vacunas milagrosas contra males fatales que diezmaron a la humanidad en
siglos pasados, han surgido nuevas enfermedades con las que se debate la
ciencia médica -hasta ahora- infructuosamente.

El gran rey Jizkiáhu, canceló y archivó un famoso libro de la antigüedad que
contenía la cura de todas las enfermedades, porque ello provocaba el desatino
de la gente.. que se creía a salvo de todo mal.. y se olvidaba de D’s..!

(Vers.65) “Y en esos países..”: Los horrores del galút..(la Diáspora Judía) les
describe y advierte D’s al Pueblo de Israel aquí en toda su crudeza.!

Es imposible imaginar siquiera que ese pueblo incipiente..-recién formado-
haya captado en su real magnitud el terrible alcance de este aciago vaticinio
de D’s.

Sólo mucho tiempo después, cuando estos tremendos presagios
lamentablemente se cumplieron, es dable leerlos y entenderlos..como una
crónica -patética y real- de situaciones espantosas que ha vivido y padecido
nuestro pueblo.

Un reconfortante consuelo nos deja esta reflexión: Así como se cumplieron
todas estas advertencias negativas.., seguro que se habrán de cumplir -pronto
en nuestros días- las grandiosas promesas de Bendición y Redención que D’s
pactó con Israel.

Haftará de Ki Tabó

La Luz que menciona aquí el profeta Ieshaiá.., es el sublime resplandor
lumínico de la inspiración espiritual e intelectual que surgirá -en los tiempos
postreros..- dentro del Pueblo de Israel…, que iluminará a todos los hogares y
familias.



Ya en nuestra era actual -afortunadamente- se vislumbra y se nota este
fenómeno socio-cultural. Efectivamente, somos privilegiados testigos de la
gran afluencia de ávidos estudiantes a los centros de estudios de Torá en
todos los niveles de las comunidades judías en el mundo.

El profundo caos imperante en la sociedad laica, el desenfreno ocasionado
por la educación liberal y el triste resultado del desvío y alejamiento de las
tradiciones y costumbres judaicas, actúa como un boomerang que retorna -
trazando una elíptica- a su lugar de lanzamiento.

Es importante destacar que todas las pletóricas e increíbles frases de esta
preciosa profecía, se harán realidad en un futuro muy próximo.! Ya que todos
los signos..y los síntomas..que anunciaron -repetidamente- los profetas que
pasarían antes de que todo esto suceda.. ya se dieron.!

Sólo falta que continúe y se siga incrementando el retorno de más y más
familias y personas - niños, jóvenes y adultos- a las fuentes originales de la
Torá, hasta que se logre hacer realidad lo que expresa el profeta en los
versículos finales de este fragmento: “ ¡ Y toda tu gente será honorable y
justa..! y -en consecuencia..- para siempre. heredarán la Tierra..! Y
entonces, Yo -D’s-, en ese momento.. -estas promesas- las concretaré.. de
inmediato..!”

PERASHÁT NITZABÍ

Capítulo 29

(Vers.9) “Ustedes están presentes hoy.. ante El Eterno, vuestro D’s.”: Esta
Perashá se lee siempre -indefectiblemente- la semana previa a Rosh
Hashaná.! Coincide su lectura con el hecho de que en pocos días más hemos
de estar presentes ante D’s.. para comparecer en el Juicio sobre lo actuado en
el año que fenece..!

(Vers.9) “Ustedes están presentes hoy.. todos juntos..” : Después de que
Israel oyó las advertencias de Moshé -enunciadas en la Perashá anterior-
sobre las consecuencias terribles que sucederán si se desvían del camino que



D’s les ordenó y no obedecen Su Palabra..; el pueblo quedó asustado.. por el
difícil y riesgoso compromiso contraído.

Entonces Moshé los alentó diciendo esto: “Ustedes están presentes
hoy..todos juntos..”; explicándoles que a pesar de que ellos habían pecado en
varias ocasiones.., seguían sin embargo presentes ante D’s.. -todos sanos y
existentes..!- porque D’s es Piadoso.. y perdonador..; no desea el castigo..!

(Vers.13) “Y no con ustedes solamente..”: Queda claro, que el Pacto
concertado entre D’s e Israel en esta instancia, compromete y abarca a todas
las generaciones futuras. El compromiso del Judaísmo es un legado que se
hereda de padres a hijos.

(Vers.18) “¡Yo voy a vivir en paz… y haré lo que me plazca..!”: Esta
actitud, altiva y desatinada, es propia del que busca justificar su conducta
incorrecta, afirmando que lo que él hace está muy bien.., sin demostrar
ningún cargo de conciencia. Esto se da -generalmente- en la persona que
tiene falencias en el cumplimiento práctico de sus obligaciones religiosas y
argumenta que lo importante es la intención.

Es cierto que la fe y la bondad de corazón son cualidades valiosas en el
Judaísmo, pero eso no exenta al iehudí de sus deberes en la práctica
cotidiana.

(Vers.18) “…pretendiendo añadir una pérfida necedad..a su ignorancia.”:
La traducción de esta frase.., así como su interpretación, es discutida por los
exégetas. En general se concuerda que su significado es que, si la persona
equivocada en su proceder..se obstina en justificarse.. no reconociendo sus
errores, y -peor aún- si sostiene que en esa misma tesitura persistirá.., añade a
su errada conducta.. una pésima actitud de necedad.. que acrecienta y agrava -
aún más- su culpabilidad.

(Vers.21) “Y dirá la generación posterior… ¿Por qué D’s le hizo esto.. a
esta tierra?”: Esto se refiere a la época en que fue invadida Eretz Israel por
los ejércitos enemigos.. que destruyeron el Templo de Ierushalaim y exiliaron
a los hebreos sobrevivientes.

La Tierra Santa, se compara a un huerto muy singular.., que mientras sus



dueños lo habitan.. es prolífero y exuberante. Pero cuando se retiran.. se
transforma en un páramo desértico.

Así sucedió con Eretz Israel.! Mientras los iehudím no pudimos vivir en
ella.., -pues fuimos expulsados por los enemigos- se convirtió en estéril y
desolada..; pero cuando regresamos a vivir allí.. renació y reverdeció como
un vergel..!

(Vers.22) “Cubierta de azufre y de sal.. totalmente calcinada..” :El
azufre..es altamente inflamable, en cambio la sal…soporta el fuego. ¿Por qué
entonces aquí se menciona ambas cosas como calcinadas por el fuego..?

Para advertir que aún los buenos e inocentes..serán castigados junto con los
malos.

(Vers. 26 y 28) Hazzé - Hazzót : : Son Pronombres demostrativos que
significan éste.. y ésta.. -masculino y femenino-. En el primer caso, se refiere
al Libro.., y en el segundo, a la Torá.

(Vers.27) “..y los arrojó hacia otras tierras..,donde yacen hasta hoy..!”:
Aquí, se hace alusión al exilio de las 10 Tribus de Israel, desaparecidas…
hasta el día de hoy. Se dice que se hallan extraviadas tras los Montes de
Penumbras..en algún lugar del Planeta.

(Vers.27) “.. y con furia.. los arrojó hacia otras tierras..”: Se observa en
esta frase -en hebreo- la letra Lámmed.. más grande…- םֵ֛כ ִל ְׁשַּיַו  - ¿A qué se
debe..?.

Cuando D’s creó el Universo, lo hizo -en principio- bajo el Atributo de la
Justicia - ןיִד - y luego le añadió -para atemperarlo- la Cualidad de la Piedad -

םיִמְַחַר -

En aquel entonces, la primera letra del abecedario hebreo (א) se denominaba
ףְַא  -que significa Ira..- y D’s le agregó una ל en el centro..para suavizarla, y

le llamó ףֶלְַא  -que significa aprender..-. Para señalar que la única manera de
evitar la Ira de D’s.. es aprendiendo y estudiando la Torá.!

Es por esto que aquí aparece esta ל más grande.., para resaltarla.., indicando



el motivo de la Ira de D’s.. ףַא  que se abatió sobre Israel. ¡Por la falta del
estudio de la Torá..!

(Vers.28) “Las cosas ocultas…son para El Eterno..”:Para desarrollar y
abarcar todas las connotaciones que se derivan de este versículo.., haría falta
un libro entero..!

Nos limitaremos a explicar solamente lo relacionado al contexto.

Moshé rabbénu, -tras advertir a Israel sobre las terribles consecuencias de las
posibles desviaciones que se cometan contra las órdenes de D’s.-, les aclara
que el compromiso de responsabilidad mutua contraído ante D’s.. no recaerá
sobre las acciones malas que algunos hagan a escondidas..! Porque los
pecados ocultos..serán juzgados por D’s..!

Por otro lado, también les señala que no deberán cuestionar -con rebeldía e
insolencia- los designios Divinos.., porque los humanos sólo vemos lo
visible.., pero no lo oculto.!

Además les advierte, que solamente D’s conoce la finalidad ulterior y
profunda de cada uno de los Preceptos que Ha ordenado: “Lo oculto es para
D’s.” Al hombre, le compete únicamente obedecer.. y cumplir.. las órdenes
enunciadas en la Torá.!

Capítulo 30

(Vers.4) “Y si estuvieres exiliado en los confines del cielo..” : Imposible era
imaginar -en ese entonces- que en efecto.. los iehudím llegaríamos a
dispersarnos para habitar y establecernos en -prácticamente- todos los países
del planeta..!

(Vers.6) “Y va a circuncidar.. -El Eterno D’s- tu corazón..”: El sentido de
esta expresión..-análoga a la circuncisión que se le practica al niño- implica la
depuración de las pasiones.. al eliminar los resabios de materialismo que
embotan al corazón.

Nota: Este fragmento, contiene la profecía póstuma de Moshé, en la cual



augura y vaticina lo que sucederá..en el final de los tiempos. Después de
tantas experiencias vividas, -de Bendición.. y Maldición..- el Pueblo de Israel
acabará reconociendo que la única verdad se encuentra atesorada en las
milenarias palabras de la Torá.

Entonces, los iehudím dispersos retornarán a D’s.. y respetarán Sus
Preceptos. Y por ende, el comportamiento y la mentalidad del pueblo hebreo
se optimizarán. Ya no habrá otra opción ni decisión que la de hacer el bien..,
naturalmente y sin presiones. Y la vida en este mundo… será sana, próspera,
placentera y pacífica..!

(Vers.6) “..tu corazón..y el corazón de tus hijos..”: Resulta altamente
sugestivo que esta frase de nuestra Perashá -en hebreo-: בַ֣בְל־תֶאְו ְ֖בָֽבְל־תֶא 
contenga las iniciales del mes de Elul…-אלול- en el cual acrecentamos
nuestros rezos -con la recitación de los Selijót- para prepararnos ante el Día
del Juicio -Rosh Hashaná- ya inminente.!

(Vers.12) “No están -estos preceptos- en el Cielo..” : Infieren de esta frase
los sabios de la Moral judaica, que la Torá auténtica no se halla en aquellos
que son soberbios y altaneros.., que se creen -en el Cielo-.. superiores a los
demás..!

(Vers.14) “¡…están muy cerca de tí..! Están en tu boca.. y en tu corazón el
hacerlos..” : En tu boca.. se refiere al estudio de la Torá; ..en tu corazón..
alude a la fé en D’s y los buenos sentimientos..; el hacerlos.., la práctica de
los preceptos.!

Porque no es suficiente con el estudio…, ni con la fé.., lo principal es..
hacer..!

(Vers.15) “…la Vida y el Bien…, la Muerte y el Mal..!”: ¡No existe otra
opción..! Vivir.., significa..hacer el Bien..! Lo contrario.. es ir muriendo de a
poco..!

(Vers.19) “..he presentado ante ustedes la Vida y la Muerte..y aconsejo..
que escojas la Vida..!”: Aquí se plantea en toda su magnitud el complejo y
trascendente tema del Libre Albedrío, en virtud del cual, queda en manos de
la persona elegir entre el Bien o el Mal.., la Vida o la Muerte..!



Pero en realidad podría cuestionarse: ¿Cómo es posible calificar como libre..
una elección que -de acuerdo a lo que dice aquí la Torá..- resulte tan lógica y
obvia..? Dicho de manera más sencilla: ¿Quién va a escoger hacer el Mal..
sabiendo que es la Muerte..?

La respuesta a esto es la siguiente: La advertencia y recomendación de la
Torá, no hace más que equiparar la balanza.., para que la prueba de elegir sea
-más o menosequilibrada. Porque la confusión sobre qué es Bien y qué es
Mal…es tal, que fue necesario que D’s advirtiera sobre el peligro que acarrea
el tomar el camino equivocado.. y recomendara enfáticamente: “..¡ escoje la
Vida..!”

Así como a los jóvenes de hoy, que es preciso que los padres y maestros les
adviertan sobre el peligro de las drogas y el alcohol.., para que puedan
enfrentar las tentaciones que se les presentan en la calle… y con ello,
prevenirlos y neutralizar así las presiones externas. Pues recién entonces.. -
poseyendo los conocimientos mínimos necesarios- podrán usar el Libre
Albedrío.. con real ecuanimidad y adecuado criterio.!

(Vers.20) “Por amor al Eterno -tu D’s-..”: Si bien es cierto que el Temor a
D’s.. es fundamental en cuanto al sentimiento que debe privar en todo iehudí
al cumplir con los Preceptos de la Torá..; sin embargo, la finalidad ulterior y
superior.., el nivel de excelencia máximo al que se debe aspirar acceder.., será
siempre cumplir los Preceptos de la Torá “por Amor a D’s..”.

Haftará de Nitzabím

Esta Haftará, es la última de las siete Haftarót de consuelo.. que instituyeron
nuestros sabios que deben leerse en las siete semanas posteriores a Tish-á
Beáb. Por cierto, este ciclo concluye precisamente la semana anterior a Rosh
Hashaná. Por lo cual, aún cuando se leen las dos Perashót -Nitzabím y
Vaiélej- juntas.., debe leerse esta Haftará -y se omite la de Vaiélej-.

En este pasaje de la profecía de Ieshaiá -que abarca tres capítulos de su Libro-
, se caracteriza al Pueblo de Israel con la figura de un novio y una novia.
Incluso, de manera alegórica y poética, compara la unión de D’s con Su
Pueblo como una pareja de novios que se reconcilia.. y viven su idilio



enteramente felices.

“Ya no se dirá sobre tí “la abandonada..” y a tu territorio “el desolado”,
pues te llamarán “la consentida de D’s..” y a tu tierra le dirán “la novia del
Eterno!”. En la frase final de su mensaje, el profeta da un encendido
testimonio de la constante y absoluta Lealtad de D’s para con Su Pueblo
Elegido, al decir: “En todas las penurias.. Él está junto a ellos..! -pues Él
sufre con Su Pueblo..-.!

PERASHÁT VAIÉLEJ

Capítulo 31

Nota: Esta Perashá, es la más corta de toda la Torá. Contiene sólo 30
versículos..! Por lo general, se lee junto con la Perashá anterior -Nitzabím-,
salvo cuando cae el primer día de Rosh Hashaná en lunes o martes; pues
entonces quedan dos sábados libres entre Rosh Hashaná y Succót, en los que
se leerá.. Vaiélej y Haazínu.

(Vers.1) “Y fue Moshé..”:No menciona el Texto adónde fue Moshé! Los
intérpretes explican que fue a visitar a cada familia y familia de Israel.. -
personalmente- para bendecirlos y despedirse..!

(Vers.2) “Cumplo en este día.. ciento veinte años de edad..” : Moshé
falleció en la misma fecha en que nació; 7 de Adar. Dice el Talmud que se
cumplió en él la bendición de D’s escrita en la Torá: “..los días de tu vida
completaré..!”

El Zóhar afirma que Moshé falleció en el atardecer de un día Shabbát. Al
igual que Ioséf -antes- y David -mucho después-. Es por ello que en el rezo
de Minjhá de Shabbát, se recitan tres versículos de aceptación de la Justicia
de D’s. -Tzidkátejá-.

(Vers.9) “Y escribió Moshé esta Torá..”: Antes de morir, Moshé terminó de
escribir un Sefer Torá completo -con su exacta puntuación y signos de
entonación- tal como le enseñó D’s en el Monte Sinai. Además, escribió otros



doce Sefer Torá -éstos sin puntos ni signos- y los entregó a cada una de las
Tribus de Israel.

El primero, fue guardado junto al Arca Sagrada del Santuario, que portaban
los levitas, como Texto original para la posteridad. Los otros, eran para que
estudien y enseñen con ellos a sus hijos y alumnos.

(Vers.12) “..hombres, mujeres y niños..”: Esta convocatoria la debía hacer el
rey de Israel, al comienzo del ciclo sabático -Shemittá- en Jol Hamoéd
Succót. Decía la bendición de la Torá.. y leía en el Sefer.. ante la presencia de
todo el pueblo.!

(Vers.12) “…para que escuchen y aprendan..”: De la constante transmisión
y enseñanza de la Torá..-auténtica y original- a las futuras generaciones..,
depende la continuidad Israel.

(Vers.16) “Y dijo D’s a Moshé..”:Esta es -por cierto- la última profecía que
D’s le transmitió a Moshé. En ella le describe los trágicos presagios que
sucederían si el Pueblo de Israel se desvía del camino de D’s.

Recientemente se descubrió -por medio de claves de computación- que en el
texto de esta profecía se oculta una palabra que -recién en nuestros días-
refleja con total claridad y crudeza el mensaje. En efecto, Si contamos 49
letras consecutivas desde la Hé de la palabra הֶׁ֔שמ  de este versículo, hasta la
Hé de la palabra רֵּ֨תְסַה  del versículo 18, se forma la fatídica y aciega palabra

הָאֹוׁשַה  -El Holocausto-..!

(Vers.19) “Y ahora, escriban para ustedes este cántico..”: Esta orden, es la
última de los 613 Preceptos de la Torá. Implica la obligación para cada
individuo de Israel de escribir un Sefer Torá en forma particular..!

Obviamente esto no es factible para todos..; y por ello, es suficiente el hecho
de participar en la terminación de la escritura de un Sefer y la inauguración
del mismo asociándose con la escritura de una letra.., para ser considerado
como suyo.

Es esto lo que se hace y celebra en nuestros días como la participación en el
festejo de una Hajnasát Séfer Torá.



(Vers.21) “..me servirá este cántico como declaración testimonial ante
Israel..”: La Torá es el testimonio de D’s de que advirtió a Israel sobre las
consecuencias..!

Haftará de Shabbát Shuba

Por tradición de generaciones, siempre se lee esta Haftará en el Shabbát que
coincide dentro de los 10 días de Teshubá intermedios de Rosh Hashaná a
Kippúr. Motivo por el cual se denomina ese sábado Shabbát Shuba -en
alusión al título inicial de esta Haftará-.

Obviamente, el tema esencial de esta profecía de Hoshéa apunta a este valor
judaico fundamental de nuestra religión e ideología: La Teshubá.

Ello consiste en la excelsa prerrogativa que brinda D’s a los seres humanos
de enmendar sus errores y pecados por medio del arrepentimiento y la
corrección. Esta prodigiosa posibilidad..constituye no solamente una
magnífica oportunidad para restablecer las óptimas relaciones con D’s.., sino
que -además- implica un deber obligatorio para toda persona, consistente en
reflexionar y analizar su comportamiento y conducta -en todo momento- pero
en especial en estos días.!

Por supuesto que el concepto Teshubá requiere un análisis más extenso..,
pero esencialmente, exige de la persona una alta dosis de sinceridad interior y
una decidida voluntad de cambio.

En la parte final de esta Haftará se adosó un párrafo adicional del profeta
Mijá, que rubrica a la perfección el mensaje especialmente apropiado para
estos días.

Es justamente lo que se dice cuando se hace el rezo de Tashlíj, en el atardecer
de Rosh Hashaná, en ocasión de arrojar los pecados al agua..

Todo esto sirve como una preparación y toma de conciencia antes del sagrado
día de Kippúr, en el cual invocamos la Piedad y Benevolencia divinas para
que sean disculpadas nuestras fallas y se nos conceda un nuevo año pleno de
paz, salud y felicidad. Amén.



PERASHÁT HÁAZÍNU

Capítulo 32

Nota: La Torá está compuesta de 54 Perashót. Esta es la penúltima, la # 53.
En la cual Moshé se despide aquí de Israel.. haciéndoles una reseña de la
Historia.., desde el principio.Es por ello que esta Perashá contiene 52
versículos,uno por cada Perashá, desde Bereshít hasta aquí.! Como se puede
apreciar, sus frases vienen escritas en verso y sus palabras son poéticas.! Por
eso se le llama ּוניִזֲאַה תָריִׁש  ; “La Canción de Haazínu..”.

(Vers.1) “Prestád atención Cielos.. y oye Tierra..”: Tal como lo mencionó
en la parte final de la Perashá anterior, Moshé pone como testigos al Cielo y a
la Tierra.. de lo que va a advertir y declarar al Pueblo de Israel.Esto implica
que ellos deberán hacer justicia..si Israel no cumple su cometido. Es decir, si
Israel lo merece.. el Cielo dejará caer la lluvia en su tiempo.. y la tierra hará
brotar sus productos.. De no ser así.., sucederá lo contrario.

(Vers.1) “Prestád atención Cielos.. y oye Tierra..”: Moshé, estaba más cerca
del Cielo.. que de la Tierra.! Por eso le dijo al primero que preste atención.., -
de cerca- en tanto que a la Tierra.. le pidió que oyera…, a la distancia…

(Vers.4) “El Creador, ..no hace injusticias..; Justo y Correcto es Él..! :Esta
frase es parte de la plegaria mortuoria que se recita ante los deudos que
padecieron la muerte de un ser querido. Es una tácita aceptación de la
Suprema Voluntad de D’s.

(Vers.5) “Se dañan ellos..,no a Él..!; hijos pecadores..” : Este versículo,
contiene varias interpretaciones. Lo hemos traducido de acuerdo a la
explicación literal.., que trasunta un reproche a los tercos pecadores -
reincidentes- recordándoles que sus malas acciones.. no le afectan a D’s…,
sino a ellos mismos..!

Otra versión, lo explica de la manera siguiente: “No sólo se dañan a sí
mismos.. sino que perjudican a sus propios hijos con sus pecados..! Pues
surgirá de ellos una generación terca y retorcida…!”.



(Vers.7) “Recuerda los días del Mundo..”:Como quedó explicado al
principio, Moshé Rabbénu invita a Israel a reflexionar.. y les reseña lo
acontecido desde la misma Creación del Universo.Les recuerda el inicio de la
Historia del Hombre.., las distintas generaciones que existieron.., pecaron.. y
desaparecieron..; y las consecuentes catástrofes y cataclismos que D’s envió a
causa de ellos.

(Vers.7) “..pregunta a tu padre y te contará, a tus abuelos y te lo van a
decir.” : La transmisión de los valores y fundamentos judaicos se canalizó
desde siempre de padres a hijos, de abuelos a nietos.! Moshé destaca aquí
esta característica tradicional de nuestro pueblo, que ensambla la milenaria
cadena familiar. Es dable encontrar -por cierto- que el padre.. no sepa
responder las preguntas del hijo..; es entonces cuando la figura señera y
paciente del abuelo.. hace lo suyo. A esto quizás refiere este versículo cuando
dice: “..pregunta a tu padre y te contará.., -y si él no lo sabe.., te mandará..-
a tus abuelos.. y te lo van a decir.” Por otra parte, la expresión hebrea יֶ֖נֵקְז
también alude a los sabios y maestros quienes tienen la sagrada misión de
enseñar y transmitir el Mensaje de la Torá. La familia por un lado.. y la
escuela por el otro.., son las células vitales que actuando mancomunada y
coherentemente, conforman el núcleo de la educación.

(Vers.8) “Cuando D’s repartió Su heredad..” : Rememora Moshé las etapas
iniciales del Mundo y la Humanidad… Cuando D’s separó a las naciones -en
la época de la Torre de Babel…- y las diseminó a lo largo y ancho del
planeta.

(Vers.8) “..estableció los límites de los pueblos… acorde a la cifra de los
Hijos de Israel.” : D’s dividió a la Humanidad en 70 naciones primarias.., en
equivalencia a las 70 almas de Israel que llegaron a Egipto y se convirtieron
en el Pueblo Elegido. Además, en un principio, asignó la Tierra Santa -
temporariamente- en poder de Kenáan y sus hijos -que formaban 12 familias-
, para luego cederla a las 12 Tribus de Israel.

(Vers.11) “Como el águila .. que agita su nido..” : El águila se conduce con
gran ternura con sus crías. Cuando llega al nido con alimento, revolotea antes
sobre el nido para avisar a los polluelos.., cuidando de que no se asusten.

Y cuando los transporta, los carga sobre sus alas.., -a diferencia de las demás



aves que los llevan en sus garras-. Porque el águila vuela por encima de todas
las demás aves.. y de lo único que teme..es de los proyectiles que los hombres
le puedan lanzar desde abajo. Por eso, coloca a sus hijos encima suyo para
protegerlos. Así hizo D’s cuando sacó a Israel de Egipto. Puso Sus Columnas
protectoras entre Su Pueblo y los enemigos.., para escudarlos.!

(Vers.13) “Lo encumbró en la cima de la Tierra..”:En alusión a Eretz Israel,
que se convirtió en centro neurálgico de la civilización mundial.

(Vers.13) “..y lo nutrió con miel de las peñas..”: Variadas y óptimas
mieles..se producen en la Tierra Santa..a pesar de la rocosa topografía que
tiene su suelo. Miel de abejas..; la melaza que surge de sus higos..; y el
almíbar de sus dátiles.

(Vers.15) “Pero, engordó Israel..y empezó a patear..”:Obviamente, en esta
parte de su sermón, Moshé incluye y manifiesta una drástica profecía divina..
que predice y advierte sobre el futuro de Israel.

En efecto, Moshé previene a su pueblo sobre el peligro que conlleva la
bonanza material y el crecimiento económico. La soberbia riqueza de la que
Israel gozará en la Tierra Prometida,provocará -inexorable y
lamentablemente- su relajamiento espiritual y moral.. sumiendo a su gente en
la desidia, la altivez y la ingratitud.

(Vers.15) “..y ha abandonado a D’s.. su Hacedor, y ofendido al Creador
que le salvó.” : El venturoso bienestar material -generalmente mal
aprovechado..- ocasiona el abandono de las tradiciones y costumbres
religiosas.. y genera la desidia y el desdén por todo lo que implique
espiritualidad.

Esta vanidosa actitud, ofende a D’s..! Pues fue Él quien le concedió la
bonanza prometida.. y ahora es utilizada en Su contra!

(Vers.17) “Se han inmolado ante demonios sin poderes.., y por deidades
desconocidas..” : Esta tremenda expresión de Moshé.. contiene severas
alusiones.!

Se refiere -concretamente- a los ingentes sacrificios.. -y porfiados afanes..-



que suele invertir la persona en la búsqueda y el logro de objetivos mundanos
y banales.., a sabiendas de que todo ello no le reportará mas que un supuesto..
y fugaz placer.

(Vers.17) “..cosas nuevas.., ni imaginadas por sus padres.!” : ¡Cuánta
realidad actual..reflejan estas palabras.! Pareciera que fueron dichas hoy..,
para nosotros.! El incesante alud de aparatos novedosos..que nos ofrece el
consumismo hoy.., y la constante irrupción de tentadoras y sofisticadas
invenciones tecnológicas.., invaden nuestro tiempo, nuestra intimidad,
nuestra vida..!

(Vers.18) “Al Creador que te crió..ignoraste.. y olvidaste a D’s..” : Una
versión traduce esta frase de la forma siguiente: El Creador te dotó con el don
del olvido.. -para que no recuerdes los infortunios y las penurias pasadas..- Y
tú, has usado ese don.. para olvidarte de Él..!

(Vers.20) “Ocultaré Mi Rostro de ellos…”:Este ocultamiento..implica varias
cosas:

1. Privará D’s Su Protección hacia Israel..y los dejará desguarnecidos.., a
expensas de sus enemigos.

2. Desaparecerá..-por un tiempo- de la vista de Israel.. y provocará que -
ante las desgracias que le sucederán- se pregunten: ¿Donde está D’s..?
¿Por qué permite que pasen estas cosas..?

3. Ocultará Su mirada… para no ver.. lo que hacen -merecidamente- con
Sus Hijos.

Todo esto, dicho -por supuesto- de manera metafórica y figurativa.

(Vers.31) “No es nuestra Ley como las de ellos.. y nuestros enemigos son
jueces.!”: Las Leyes de D’s..son perfectas.! Sin embargo, son las leyes
gentiles las que imperan en los tribunales.! Esto ocurre, porque Israel
abandonó a D’s.. y Su Torá.!

Nota: Es por esto, que es prohibido recurrir a tribunales gentiles.. sin antes
presentar el caso ante un Bet Din.

(Vers.39) “Yo hago morir..y doy la vida..!”: Dice primero..Yo hago morir..



y después.. y doy la vida..! ; porque se está refiriendo a la Resurrección de los
Muertos..!

(Vers.40) “Pues.. alzo Mi Mano en el Cielo..”: En la parte final de esta
Canción Testimonial -que D’s encargó a Moshé Rabbénu que transmita al
Pueblo de Israel antes de retirarse de este Mundo..- la profecía anuncia lo que
sucederá en el final de los tiempos.

En efecto, luego de reseñar lo acontecido en el pasado de la Historia: תֹו֣מְי ֙רֹכְז 
םָ֔לֹוע  -Recuerda los días primeros del Mundo..-, hasta llegar al presente, en

ese entonces..: ֹוּ֑מַע קֶלֵ֥ח ה ’ יִּ֛כ   -..que D’s eligió a Israel como Su Pueblo..-; y
después de también adelantar los próximos pasos -que eran ya inminentes..-:

ץֶרָ֔א יֵתֳמָּ֣ב־לַע  ּ֙והֵ֨בִּכְרַי   - ..les concedió las cumbres de la Tierra (Eretz Israel)..
יָ֑דָׂש תֹ֣בּונְּת  לַ֖כאֹּיַו   -..y les dió para comer de los mejores productos de Su

Campo..- e incluso vaticinar las consecuencias graves e ingratas.. de la
bonanza y exhuberancia existente en la Nueva Tierra..: טָ֔עְבִּיַו ֙ןּורֻׁשְי  ןַ֤מְׁשִּיַו   -Y
engordó Israel y comenzó a patear..- ; …hasta que por eso llegó a.. חַּ֖כְׁשִּתַו

ֶֽלְלֹֽחְמ לֵ֥א   - y se olvidó de D’s.. Quien lo formó..!-.. Ahora, la Palabra de D’s
aborda -si bien de manera suscinta y sugestiva- lo que el Creador del
Universo tiene programado realizar cuando llegue el ansiado momento de la
Redención. Y así Lo expresa en el Texto:

“Pues..alzo Mi Mano en el Cielo..y proclamo por Mi eterna existencia..!:
En sagrada forma de juramento.., D’s levanta Su Diestra y promete:

“…y empuñaré la Justicia en Mi Mano..”: Dejará entonces a un lado D’s el
Atributo de la Piedad y la Indulgencia.. y comenzará a hacer Justicia en el
Mundo.!

“..y responderé venganza a los reos.. y a los renegados He de castigar.!: Y
la Maldad y sus representantes..recibirán su merecido! Las injusticias y la
corrupción comenzarán a desaparecer.., para dar paso a la Justicia y la Moral.
Y la Verdad de la Torá brillará en la Humanidad.., iluminando a los seres
humanos.. y guiándolos hacia el Camino del Bien.

Todo este proceso de cambio..-en la conducta y mentalidad de la gente-
tendrá como corolario final el advenimiento del Mashíaj.. y la Redención.



Y entonces se producirá el reconocimiento universal respecto a la presencia y
función del Pueblo de Israel en el Mundo: … ֹוּ֔מַע ֙םִיֹוג  ּוניִ֤נְרַה   -Exaltarán las
naciones a Su Pueblo…- y elogiarán su labor e influencia en la propagación
de la aplicación de la ética y la moral entre los hombres.

Y será en esa magnífica instancia del curso de la Historia.. cuando se
concretará la anhelada Revelación del Eterno Creador..-El D’s de Israel- ante
los ojos de los privilegiados testigos que presencien esa maravillosa e
indescriptible escena. Será entonces, cuando D’s proclamará -ante toda la
Humanidad- la autenticidad de los derechos de Israel como Su Pueblo
Escogido -desde siempre y para siempre- y ratificará su legítima posesión
sobre la Tierra Santa: ֹוּֽמַע ֹו֖תָמְדַא  רֶּ֥פִכְו   -..y expiará a Su Tierra… y a Su
Pueblo..!-

El Ramba’n -Rabbí Moshé bar Najmán- famoso exégeta de la Torá, afirma
sobre esta excelsa profecía: “Es perfectamente claro y explícito.. que aquí se
habla de lo que sucederá cuando se produzca la Redención final. Y -en
verdad- si todo esto hubiese sido vaticinado por un simple astrólogo..
merecería creerse y aceptarse.., pues todo se cumplió al pie de la letra.!
Mucho más cuando fue predicho por D’s.!”

Nota: La Tradición judaica indica que la lectura de este Cántico debe
interrumpirse -obligatoriamente- en las pausas marcadas expresamente. De
tal forma, las iniciales de los párrafos forman la frase: ’ָל El“ ַה’ִז’י’ו 
esplendor..es para Tí..!”; para D’s.!

(Vers.44) “Y fue Moshé y dijo todas las palabras de este cántico..” : Aunque
ya mencionó el Texto -en el versículo final de la Perashá anterior- que Moshé
dijo a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico
hasta el final..; vuelve a decirlo aquí.., para destacar que luego de recitar
todas las frases de este cántico -del principio al fin- de manera literal y sin
pausas.., volvió Moshé a repetirles -palabra por palabra.., frase tras frase..-
para explicarles e interpretarles el significado profundo de cada párrafo, para
que lo capten y entiendan en su real magnitud, y así se les grabe el
trascendente mensaje testimonial que contiene.!

(Vers.44) “..a los oídos del pueblo..” : Esto significa que aunque por lo
general Moshé transmitía los mensajes de D’s primeramente a los líderes.. y



luego al pueblo.., en este caso no sucedió así. Sino que este cántico lo emitió
directamente ante todo el Pueblo de Israel.

(Vers.44) “…acompañado de Hoshéa el hijo de Nun.” : Iehoshúa debió
asistir a Moshé en esta instancia, por dos motivos:

1. En primer lugar, porque ésta iba a ser la primera ocasión.. en que
Iehoshúa asumía el cargo de transmisor e intérprete de la Palabra de
D’s.! Y Moshé quería avalarlo y reconocerlo -públicamente- como tal.!

2. Además, la complejidad de las interpretaciones de este cántico.. hizo
necesaria la asistencia de Iehoshúa, para ayudar a Moshé a explicarles y
repetirles a todo el pueblo.. los importantes mensajes que contiene cada
frase del mismo.

(Vers.44) “…Hoshéa el hijo de Nun. : Es mencionado con su antiguo y
original nombre.. para señalar la humildad que caracterizaba a este gran
hombre..; que se sentía -aún en este gran momento de su vida..- igual como
era en un principio..!

(Vers.46) “¡ Prestad mucha atención.. a todas las palabras.. que yo les
acabo de declarar como testimonio hoy..!”: Moshé Rabbénu advierte a
Israel sobre la gran importancia de este cántico, en el cual está concentrada
toda la Torá.

Incluso la cantidad de sus palabras.. -613- (más el título, es decir, la palabra
inicial) constituye una señal indiscutible de su contenido.!

Por lo tanto les recomienda Moshé.. prestar mucha atención.. a las
palabras..de este cántico… para enseñarles a sus hijos a cumplir con todas
las palabras..-613- de esta Torá.., puesto que representan a la suma de los
preceptos de la Torá.

(Vers.47) “Pues no es esto una cuestión vacía..” : Explican nuestros sabios
del Talmud, que esto significa que cada precepto y ley de la Torá..- incluso
cada frase y palabra..- posee innumerables sentidos e interpretaciones.. y
contienen valores morales y espirituales indispensables para la vida de la
persona, en este Mundo…y en el venidero. A eso se refiere Moshé cuando les
dice: “Es vuestra vida..!”



Además sugiere Moshé con esta expresión..“no es esto una cuestión vacía.. y
simple para ustedes, ¡Es vuestra vida.! ” que el estudiar y analizar la Torá,
prestando atención a su mensaje profundo.., constituye un deber inalienable
de todo iehudí.

“Pues de ello depende vuestra permanencia.. en la Tierra..”

Haftará de Háazínu

Los sabios de Israel escogieron como Haftará para esta semana este precioso
y profundo cántico del rey David, extraído del Libro del profeta Shemuél
(también está en su Libro Tehilím, Salmo 18, aunque con leves diferencias
idiomáticas..) para trazar así un paralelo entre el cántico de Moshé -el
humilde pastor que se convirtió en el más grande de los profetas y máximo
líder de Israel..- y el de David, también un simple pastor.. convertido luego el
más grande de los reyes de nuestro pueblo y el mayor de los poetas que
cantaron loas a D’s.

Cabe recordar que fue el profeta Shemuél quien ungió -por orden de D’s- a
David como rey de Israel, para que sucediera al rey Shaúl.

En su emotivo y excelso poema, David expresa su inmensa gratitud a D’s y el
absoluto reconocimiento a Su Providencia a lo largo de su difícil trayectoria.

Es él quien nos ha enseñado a volcar nuestros sentimientos -ya sean de júbilo
y agradecimiento.., o de pesar y angustia..- en la lectura de los salmos de su
libro Tehilím, que se constituyó en la expresión catártica universal..más
patética y eficaz para desahogar y hacer vibrar las fibras íntimas de todo ser
humano.. al dirigirse a su Creador.

PERASHÁT VEZÓT HABBERAJÁ

Capítulo 33

Nota: Como lo marca la Tradición, esta Perashá -que concluye los 5 Libros



de la Torá- se lee única y exclusivamente en la festividad de Simját Torá.

En este día festivo, -que cierra el magno ciclo de las celebraciones del mes de
Tishrí, se sacan tres Sefer Torá.! En el Primero, se invita a prácticamente todo
el Kahál a subir y compartir la lectura de esta Perashá final. En el segundo
Sefer, se inicia de inmediato - sin ninguna interrupción- la Perashá Bereshít.

De esta forma, se une el final con el principio.., plasmando la unidad sinfín
del Texto sagrado.. y la permanente voluntad de volver a iniciar su estudio y
lectura. Y en el tercer Sefer, se lee el la porción correspondiente a la
festividad.. -Sheminí Atzéret- haciendo subir al Maftir para tal fin.

(Vers.1) “Moshé -hombre de D’s-..” : Este título honorífico que mereció
Moshé, expresa la envidiable calidad de un ser humano -hombre..- que logró
elevar su nivel espiritual hasta encumbrarse y llegar a ser un ángel -de D’s.-

(Vers.4) “La Torá..que nos transmitió Moshé..es el legado de la comunidad
de Iaacób!” : Esta consigna, acompaña al Pueblo de Israel a lo largo de su
historia.!

(Vers.6) “Que viva Reubén.. y no muera..; : Los sabios de la kabbalá
revelan que lo que pidió Moshé es que Reubén no volviera en guilgúl..-
reencarnación-. A esto se refiere al decir: “Que viva Reubén una sola vez.., y
no muera..otra vez..!

(Vers.7) Y esto es para Iehudá..; Oye D’s..”: No mencionó a Shim-ón
porque su Tribu pecó gravemente en el suceso de Baal Peór, pero lo aludió al
decir ’עַ֤מְׁש ה .

Además, lo incluyó entre Reubén..-quien perdió su derecho a la
primogenitura por un error que cometió..- y Iehudá -quien también se desvió..
y falló en el caso de su nuera Tamar- pero que fueron perdonados e incluídos
en la familia, pidiendo así que Shim-ón también lo sea.

(Vers.8) “Tu oráculo sagrado.. le concediste a tu hombre justo..”: En obvia
alusión a Aharón -el Sumo sacerdote- quien portó sobre su pecho los
sagrados Urím Vetummím.



(Vers.9) “El que dijo de su padre y su madre.. “no los he visto..” : Se refiere
a los leviím.. quienes fueron los únicos que respondieron a Moshé y le
siguieron.

(Vers.10) “Ellos han de enseñar… Torá al Pueblo de Israel..” : A lo largo
de la historia, fueron los cohaním y los leviím quienes instruyeron al pueblo,
desde sus puestos de servicio en el Bet Hamikdásh.

(Vers.12) “..y entre sus hombros..Él reside..”:Vió Moshé con inspiración
divina que el Templo sagrado se instalaría en la región que heredaría
Biniamín.

(Vers.13) “Y a Ioséf le dijo: Es notorio y entendible..que a este hijo
dilecto..de Iaacób.. le correspondió la bendición más extensa y especial.

(Vers.18) Y a Zebulún dijo: “Goza Zebulún en tus salidas… e Issajár en
tus carpas.” : Entre estos dos hermanos se promovió una sociedad muy
singular. Zebulún se dedicaba a viajar al exterior para importar y exportar sus
productos, y como no podía sentarse a estudiar Torá -debido a sus continuos
viajes- llegó a un acuerdo con su hermano Issajár -quien era un erudito muy
preparado- para que uno estudiara por ambos.. en tanto que el otro trabajara
para los dos..!

Hasta hoy, se conoce este convenio Estudio - Trabajo como Issajár y
Zebulún.

(Vers.24) “ ¡ Bendito entre los hijos es Ashér..!” : Se dice que esta
bendición se trata sobre la distinción que caracterizó a las mujeres de la Tribu
de Ashér, que fueron famosas por ser muy inteligentes y hermosas.

(Vers.26) “¡No hay como D’s., Ieshurún..!” :La denominación Ieshurún que
se reitera de manera constante en estos pasajes, proviene del vocablo hebreo

תּורְׁשָי  que significa corrección. El Pueblo de Israel se llamó así por
representar el modelo ideal de corrección moral de la Humanidad.

Capítulo 34



(Vers.1) “…le fue mostrando D’s toda la Tierra..” : Afirma el Midrash:
Alcanzó a ver Moshé con sus ojos.. lo que no pudo pisar Iehoshúa con sus
pies..!

Resulta obvio aclarar que D’s le proveyó a Moshé una visión sobrehumana..
para que viera todo lo que alcanzó a contemplar.

Además se desprende de aquí que todos los datos que precisó Moshé sobre
los límites y las ciudades de la Nueva Tierra.. los dijo por instrucción de
D’s..!

(Vers.5) Y falleció allí Moshé.. por Boca de D’s.! : La expresión.. por Boca
de D’s… contempla dos traducciones:

1. Como un eufemismo, queriendo decir:..por Orden de D’s. 
De lo que surge que Moshé no sólo en toda su vida..sino que también al
morir.. cumplió un precepto de D’s..!

2. El Targúm Yonatán ben Uzziél traduce esta frase.. literalmente..!
Es decir que Moshé falleció por un Beso de la Boca de D’s.. - תָתיִמְב

הָקיִשְנ -!!

Esto significa, que D’s.. le retiró el alma de su cuerpo mediante un beso..!

Los sabios de la Kabbalá revelan que es ésta la muerte más anhelada y
apacible.. que un humano pudiese concebir.

A esto se refirió D’s cuando le dijo -en la parte final de la Perashá anterior-
“Sube al monte.. y únete a tus ancestros…, como falleció Aharón tu
hermano..”. Porque cuando murió Aharón, vió Moshé que D’s le retiró el
alma con un Beso.., y anheló morir de la misma forma.
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