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Libro Devarim. Parashá
Nitzavim 29: 9-15

“Hoy están presente frente al Eterno, vuestro Dios, sus 
jefes, sus ancianos y sus oficiales de justicia con todos los

hombres de Israel, sus pequeños, sus mujeres y los
extranjeros que están en tu campamento, desde el talador
de árboles hasta el aguatero, para ingresar en el pacto con 

el Eterno tu Dios y en el juramento con el que se 
compromete el Eterno contigo hoy. Con ello te consagra
hoy como pueblo Suyo, siendo Él tu Dios, como lo había

jurado a tí, a tus padres y a Abrahám, Itzjak y Iaakov. Pero 
no solamente con ustedes celebró este Pacto, sino también

con los que no están presentes hoy aquí.”



¿Qué clase de 
año tendremos? 

Pareciera que cada año tiene una
personalidad definida



El tipo de año que 
tendremos lo decide 
la consciencia
colectiva del ser 
humano.



El egoísmo del ser humano es 
tóxico para el mundo, es 
caótico y es esto lo que 
produce el desbalance, la 

pobreza, las enfermedades, las 
carencias emocionales, etc.



Nitzavim, 
29:28

“Las cosas secretas pertenecen al Eterno, nuestro Dios, pero las cosas
que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, 

para que cumplamos los mandatos de esta Ley”.

 תֹוׂ֕שֲעַלםָ֔לֹוע־דַע =ּ֙ו=נ=י=ֵ֙נ=ָב=ְל=ּו =ּו=נ=ָ֤לת5ְ֞גִּנַהְוּוניֵ֑ה5ֱא הָ֖והיַל תֹ֔רָּתְסִּנַ֨ה
ּתַהיֵ֖רְבִּד־לָּכ־תֶא



¿Cómo puedo garantizarme cierta
estabilidad y seguridad a pesar de la 

consciencia que me rodea? 

Nitzavim, capítulo 30, versículo 15 al 18:
“Mira Oh Israel, que hoy he puesto ante ti la vida y el bien; también la 

muerte y el mal. Si haces lo que te ordeno hoy, andando en los caminos
del Eterno tu Dios y cumpliendo sus mandamientos y preceptos vivirás y 

te multiplicarás, el Eterno tu Dios te bendecirá en la tierra adonde vas 
para heredarla. Pero, si tu corazón se desvía y en vez de escuchar la voz

del Eterno, te postras ante otros dioses y los sirves, declaro seguro
pereceréis…”

׃עָֽרָה־תֶאְותֶוָּ֖מַה־תֶאְובֹוּ֑טַה־תֶאְוםיִּ֖יַחַֽה־תֶא םֹוּ֔יַה 3֙יֶ֨נָפְל יִּתַ֤תָנ הֵ֨אְר
 רֹ֛מְׁשִלְו ויָ֔כָרְדִּב תֶכֶ֣לָל 3֙יֶ֨הUֱאהָ֤והְי־תֶא הָ֞בֲהַאְל ֒םֹוּיַה 3ְּ֮וַצְמ יִ֣כֹנָא רֶׁ֨שֲא30,16

הָּ֥תַא־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָּב 3יֶ֔הUֱא הָ֣והְי 3ְ֙כַרֵֽבּו ָתיִ֔בָרְו ָתיִ֣יָחְו ויָ֑טָּפְׁשִמּוויָ֖תֹּקֻחְו ויָ֥תֹוְצִמ
׃ ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש־אָב

ֹלְו3ְ֖בָבְל הֶ֥נְפִי־םִאְו30,17 ׃ םָּֽתְדַבֲעַו םיִ֖רֵחֲאםיִ֥הUאֵלָתיִ֛וֲחַּתְׁשִֽהְוָּ֗תְחַּדִנְו עָ֑מְׁשִת א֣
 הָּ֤תַא רֶׁ֨שֲאהָ֔מָדֲאָ֣ה־לַע ֙םיִמָיןֻ֤כיִרֲאַת־ֹאל ןּו֑דֵבֹאּת דֹ֖בָא יִּ֥כ םֹוּ֔יַה ֙םֶכָל יִּתְד ַּ֤גִה30,18

ֹבָלןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא ֙רֵבֹע ׃ ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש א֥



Nitzavim, 30:11-12

“Los mandamientos cuya observancia que te ordeno
hoy no están en el cielo para que digas ¿Quién subirá

por nosotros al cielo para alcanzarlos para que podamos
cumplirlos?”

ֹּזַההָ֣וְצִּמַה יִּכ ֹל םֹוּ֑יַה ֖>ְּוַצְמ יִ֥כֹנָא רֶׁ֛שֲא תא֔ תאֵ֥לְפִנ־אֽ
ֹלְו ֔>ְּמִמ ֙אוִה ׃ אוִֽה הָ֖קֹחְר א֥

ֹל30,12 ֙הָמְיַ֨מָּׁשַהּונָּ֤ל־הֶלֲעַייִ֣מרֹ֗מאֵל אוִ֑ה םִיַ֖מָּׁשַב א֥
׃ הָּנֶֽׂשֲעַנְו ּהָ֖תֹא ּונֵ֥עִמְׁשַיְו ּונָּ֔ל ָהֶ֣חָּקִיְו



Nitzavim, 30:6.

“Y el Eterno tu Dios circuncidará tu
corazón y el de tu simiente para que 

amando al Eterno con todo tu
corazón y con toda tu alma, tengas

larga vida”



El mundo se 
sostiene porque
hubo a un pacto
entre Hashem y 

Adam



Bereshit, que es la primera
palabra con la que se inicia

la Torá, entre sus 70 
significados, 

también significa Brit Esh, 
el pacto de fuego


