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Ki-Tetzé 21: 
10-12

Cuando salgas contra tus
enemigos y que el Eterno los
entregue en tu mano y que 
tomes cautivos y que entre 

ellos veas a una mujer
hermosa y que la desees, la 

tomarás por mujer. La llevarás
a tu casa, ella se rasgará sus 

cabellos y se cortará las uñas, 
se quitará su vestidura de 

cautiverio, se quedará en tu
casa y llorará por la pérdida

de su padre y su madre
durante un mes entero.



“Cuando salgas contra tus enemigos”
9יֶ֑בְיֹא־לַעהָ֖מָחְלִּמַלאֵ֥צֵת־יִּֽכ



Maftir de 
Ki-tetze
Capítulo

25 
versículo
17 al 19. Recuerda lo que te hizo Amalek cuando salieron de Egipto.Cuando

salieron a tu encuentro en el camino, y estabas cansado y exhausto, 
cortaron el paso a los que se rezagaban detrás de ti, y no tuvieron
temor de Dios.Por consiguiente, cuando Dios te dé paz de todos los
enemigos en torno tuyo en la tierra que Dios tu Señor te está dando
para ocupar como herencia, debes borrar la memoria de Amalek 

debajo de los cielos. No debes olvidar.



Rashi explica:
Amalek cortó el prepucio

de ciertos judíos y los arrojó
al cielo. La nube divina
protegía a la nación en
general, pero los que no 

cumplían la mitzvá de Brit 
Milá fueron excluidos. Así, 

las personas débiles no 
eran físicamente débiles y 

ni los que estaban
cansados, sino los débiles

espiritualmente.



• Hanejeshalim
םילשאחנה

• Tiene las letras de 
la palabra najash

ׁשָחָנ (serpiente)
• Y mila ,הָּלִמ
(circunsición). 



Amalek קֵלָמֲע : 
valor guemátrico

240,  igual que 
Safek קפס



¿Qué tiene de 
malo la 
duda?

La Kabalah y el
judaísmo nos incitan

a preguntar, a 
debatir y a 

cuestionar, sólo así
avanzamos

intelectualmente.



Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo.



La luz era tan potente que no 
podía ser contenida así que fue
transformada, convirtiéndose en

el Árbol de la Vida.



Al perder la 
memoria Amalek 
se posiciona en lo 

profundo de 
nuestra psiquis



Lo único que 
existía antes de la 

creación del 
universo era 
Hashem y su

voluntad



Tetze quiere decir salir
y esta es la porción

número 49 de la Torá.



• El origen de la palabra Yetzirah
הריצי proviene de Yatza אָצָי que 

quiere decir: fuera, ir, salir.



Hamotzi איִצֹוּמַה



El Ari Hakadosh nos explica que lo 
que festejamos en el Rosh Jodesh de 

Tishrei es que el mundo se está
recreando



Rosh Hashana
HASHEM BUSCA A SU HIJA, LA HEI PERDIDA, LA 
HEI CAÍDA.



El voluntariado no es por amor a 
Dios, es por responsabilidad



• "Y entre ellos veas a una mujer hermosa y 
que la desees, la tomarás por mujer. La 
llevarás a tu casa, ella se rasgará sus 

cabellos y se cortará las uñas, se quitará su
vestidura de cautiverio, se quedará en tu

casa y llorará por la pérdida de su padre y 
su madre durante un mes entero".

• Cuando Moshé se refiere a la mujer
hermosa, se refiera a lo que le sucede al 

alma en el mes de Elul.



¿Cuál es la manera 
práctica de entender 
la Teshuva?



La Teshuvá es un 
ejercicio voluntario
cuando tenemos
consciencia de lo 

que hacemos.
Pero la vida misma
nos obliga a hacer

Teshuvá.


