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Matot-Masse, 
30:1-4

"Y le dijo Moisés a los jefes de las 
Tribus de los hijos de Israel: Esto es lo 
que ha dicho el Eterno "Si un hombre 
formula un voto, o se compromete

con un juramento, no violará su
palabra y obrará conforme a su boca. 

Si una mujer formula un voto al 
Eterno o se compromete con un 

juramento estando en la casa de su
padre, y este al conocer el voto no 
dice nada, tal voto es válido, pero si
el padre lo desaprueba el mismo día 
que lo sabe, entonces el voto será

invalidado y así mismo la obligación
con la que haya ligado el alma, y el

Eterno la perdonará por la 
desaprobación de su padre.”



Bamidbar: “en el desierto”, es un lugar que 
tiene el potencial para que cada elemento de la 

naturaleza sea utilizado en función de la 
proliferación de la vida.



Bamidbar
esconde la 

palabra Dabar: 
“palabra”.



"Y le dijo Moisés a los jefes de las Tribus de los hijos de Israel: 
Esto es lo que ha dicho el Eterno"

הָֽוהְיהָּ֥וִצ רֶׁ֖שֲא רָ֔בָּדַה הֶ֣זרֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבִל תֹוּ֔טַּמַהיֵׁ֣שאָר־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֵּ֤בַדְיַו

Los líderes del pueblo de Israel, las varas que los sostenían, 
fueron responsables de esta travesía penosa en el desierto que 
duró 40 años, convirtiéndose, en una travesía sin destino final, 

un viaje pesado.

• Matot, se ha traducido como Tribu. También
quiere decir: “vara firme”. Masse es traducido
como “viajes”, refiriéndose a viajes pesados.

• ¿Cuál es la relación entre estas dos cosas?



Esta gente pasó de 
trabajo forzoso a viaje

pesado, ¿por qué? 
porque la esclavitud está

en la mente, y no en
una condición impuesta

afuera.



Matot, 30:1

"Y le dijo Moisés a los jefes de las 
Tribus de los hijos de Israel: Esto es 

lo que ha dicho el Eterno" 

 לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבִל תֹוּ֔טַּמַהיֵׁ֣שאָר־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֵּ֤בַדְיַו
הָֽוהְיהָּ֥וִצ רֶׁ֖שֲארָ֔בָּדַה הֶ֣זרֹ֑מאֵל



Un hombre que usa el lashon hakodesh empodera
su verbo, así que está escrito “hará tal y como sale 

de su boca”.



¿Cuál es la fuente de la 
sacralidad de la palabra?

En Bereshit 2:7 dice: “Y Él sopló en su
nariz el alma de la vida”

“ הָּיַח ׁשֶפֶנְל ,םָדָאָה יִהְיַו ;םיִּיַח תַמְׁשִנ ,ויָּפַאְּבחַּפִּיַו "



Lo sabios explican que en el sidur de Rosh Hashana está
la expresión: “Ruach Memalelah” הלמלממ חור significa, 

que Dios nos dió un espíritu que habla y que es extraída
de la Torá.



Tziva tiene guematría 101, como los toques del Shofar.
הָֽוהְיהָּ֥וִצ רֶׁ֖שֲא רָ֔בָּדַה הֶ֣זרֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבִל תֹוּ֔טַּמַהיֵׁ֣שאָר־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֵּ֤בַדְיַו

Tziva, proviene Tzeva’ot que quiere decir: “Dios de los ejércitos”, es 
uno de los nombres divinos. Puede separarse en dos: Tzeva: orden, y 

OT: letra: "La asociación de letras que construyen una palabra, 
construyen un Arma”.



רובידה חוכ

La vida que nos diferencia
de los animales es el alma 

racional que incluye el
"Koach Ha'dibur” חוכ

el , "רובידה poder del habla. 



Nuestras cuerdas vocales son como las 
cuerdas de una guitarra. 



¿Qué es lo que sucede en el mes
de AV con nuestras palabras? 

Sucede el efecto
Mpemba.



Vayehi, 48:7 
"Y en cuanto a mí, cuando
vine de Padan, Raquel me 

murió en la tierra de Canaán
en el camino"

 ץֶרֶ֤אְּב לֵ֜חָריַ֨לָע ֩הָתֵ֩מ ןָּ֗דַּפִמ יִ֣אֹבְּב ׀יִ֣נֲאַו
ֹבָלץֶרֶ֖א־תַרְבִּכ דֹו֥עְּב Eֶרֶּ֔דַּב ֙ןַעַ֨נְּכ  א֣

 אוִ֖ה תָ֔רְפֶא Eֶרֶ֣דְּב ֙םָּׁש ָהֶ֤רְּבְקֶאָוהָתָ֑רְפֶא
םֶחָֽל תיֵּ֥ב




