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Vayelej, 31:1-3
“Y Moisés fue y dijo estas palabras a todo Israel: 

Hoy cumplo 120 años. Ya no puedo salir ni entrar. 
Además me dijo el Eterno: Tú no cruzarás el Jordán. 
El Eterno, Tu Dios marchará delante de ti, oh Israel, 
Exterminará a esos pueblos delante de ti como lo 

prometió y Yehoshua estará al frente de ti.”

׃לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ־לֶא הֶּלֵ֖אָהםיִ֥רָבְּדַה־תֶא רֵּ֛בַדְיַו הֶׁ֑שֹמ )ֶלֵּ֖יַו

ֹּיַו31,2 לַ֥כּוא־ֹאל םֹוּ֔יַה ֙יִכֹנָא הָ֤נָׁש םיִ֨רְׂשֶעְו ֩הָאֵמ־ןֶּבםֶ֗הֵלֲא רֶמא֣
ֹל יַ֔לֵא רַ֣מָא ֙הָוהיַֽו אֹו֑בָלְו תאֵ֣צָל דֹו֖ע ׃ הֶּֽזַהןֵּ֥דְרַּיַה־תֶא רֹ֖בֲעַת א֥

םִ֥יֹוּגַה־תֶאדיִ֞מְׁשַי־אּוֽה Zיֶ֗נָפְל רֵ֣בֹע ׀אּו֣ה Zיֶ֜הXֱא הָ֨והְי31,3
 רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּכ Zיֶ֔נָפְל רֵ֣בֹע אּוה ַעֻׁ֗שֹוהְי םָּ֑תְׁשִריִֽו Zיֶ֖נָפְּלִמ הֶּלֵ֛אָה

׃ הָֽוהְי



Shabbat Shuvah
El primer Shabbat del año que ha iniciado



Yom Kippur 
Es el último segundo del año en el reloj del 

tiempo.



El reloj del tiempo va de la 
mano con nuestro sistema

psicoemocional



En el colectivo hay 
energías ligadas al tiempo
que escarban en nuestra

psiquis



¿Por qué los sabios utilizan Norá para 
describir el espacio de tiempo que 
estamos transitando entre Rosh 

Hashaná y Kippur?

Porque Nora: Nun Vav Resh Hei
( הרונ ), tiene guematría de 261, 
igual que Hadevarim םיִרָבְּדַה



¿Cómo empieza esta
porción?

Y Moisés fue….. 
¿Hacia dónde fue? 

הֶׁ֑שֹמ )ֶלֵּ֖יַו



Vayelej, 31:2

“Hoy cumplo 120 años. Ya no 

puedo salir ni entrar”. Además

me dijo el Eterno, “Tú no 

cruzarás el Jordán.

ֹּיַו  ֙יִכֹנָא הָ֤נָׁש םיִ֨רְׂשֶעְו ֩הָאֵמ־ןֶּבםֶ֗הֵלֲא רֶמא֣

 ֙הָוהיַֽו אֹו֑בָלְו תאֵ֣צָל דֹו֖עלַ֥כּוא־ֹאל םֹוּ֔יַה

ֹל יַ֔לֵא רַ֣מָא הֶּֽזַהןֵּ֥דְרַּיַה־תֶא רֹ֖בֲעַת א֥



Bereshit, 6:3. 

Y dijo el Eterno: “No permanecerá
mi espíritu en el hombre para 

siempre, porque él se convirtió en
carne, y serán sus días ciento

veinte años”

ֹּיַו ֹל הָ֗והְי רֶמא֣  םָ֔לֹעְל ֙םָדָאָֽב יִ֤חּורןֹו֨דָי־אֽ
 םיִ֖רְׂשֶעְו הָ֥אֵמ ויָ֔מָי ּו֣יָהְו רָׂ֑שָב אּו֣ה םַּ֖גַׁשְּב

׃ הָֽנָׁש



El hombre a 
nivel de los

ángeles



El modo en cómo
utilizamos nuestro
Ruaj es la clave del 

tipo de vida que 
podemos

construirnos



En esta porción las 
3 últimas mitzvot 

• La Mitzva 611, Imitar a Dios 

en nuestras acciones

• La Mitzva 612, 

Congregarnos (Israel) 

en Jerusalem con Dios por

delante.

• La Mitzva 613, escribir un 

sefer Torá.



Imitar a Dios en
nuestras

oraciones. 



Congregarnos en Israel 



Escribir un 
sefer Torá



Kapará
Viene de la palabra kofer, que significa “rescate”



Este dinero se destinará a 
Tzedaká y voy a ir a una Buena

larga vida y la paz.

Zeh Hakesef Yelej Hatzedaka
Va Ani Elech Lejayim tovim

arukim uleshalom.



Nuestro cerebro es 
comparable a una nuez.


