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Génesis 25:19, Parashá Toldot. 

Y esta es la generación de Isaac, hijo de 
Abraham. Abraham infantó a Isaac.

 דיִ֥לֹוה םָ֖הָרְבַאםָ֑הָרְבַא־ןֶּב קָ֖חְצִי תֹ֥דְלֹוּת הֶּלֵ֛אְו
׃קָֽחְצִי־תֶא



La Torá no es un libro de 
historias, es un libro 

profético.



¿Qué
significa ser 

un Patriarca?



El género del alma bien 
puede ser un contrato
prenatal, o un desafío, 
es decir, cada persona 

se identifica con un 
género interior que no 
necesariamente es el

mismo que el que tiene
en su biología.



¿Qué es la 
consciencia?



• El monoteísmo, que es el
gran mérito de Abraham. 
• Inició una gran revolución en

la historia del ser humano.



El universo es por una conciencia organizada y 
extremadamente inteligente.



Nuestro cerebro es la antena receptora de esa conciencia
Universal (Dios).



TOLDOT.
26:25-33. 

Al tomar las primeras letras de cada palabra del versículo 30 y 31 obtenemos la guematría de 197, igual que “El Elyon” 
ןוילע לא que significa “El Dios de las Alturas”.

Y erigió allí un altar invocando el Nombre del Eterno, plantó
sus tiendas allí y también los siervos de Isaac cavaron un 
pozo. Y abimelec vino a verle desde Gerar con su amigo 

Ahuzat y Ficol, jefe de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿Por qué
venís a mí si me habéis odiado y me habéis expulsado de 

entre vosotros? Entonces respondieron: Vimos que el Eterno
era contigo y dijimos: quizá haya ahora una alianza entre 
nosotros y tú, y que concertemos un pacto contigo”. De 

seguro no nos harás mal pues no te hemos tocado y sólo te
hemos hecho el bien; te dejamos ir en paz y tú eres
bendecido por El Eterno”. Entonces Él les brindó un 

banquete, comieron y bebieron. Y madrugaron por la mañana
y se juramentaron la paz entre sí. Isaac los despidió y se 
fueron en paz. Y ese mismo día, los siervos de Isaac le 

informaron sobre el pozo que acababan de cavar y le dijeron: 
“Hemos hallado agua”.

׃ רֵֽאְּבקָ֖חְצִי־יֵדְבַעםָׁ֥ש־ּורְכִּיַוֹו֑לֳהָאםָׁ֖ש־טֶּיַו הָ֔והְי םֵׁ֣שְּב ֙אָרְקִּיַו ַחֵּ֗בְזִמ םָׁ֣שןֶבִּ֧יַו•
• 26,26

׃ ֹוֽאָבְצ־רַׂשלֹ֖כיִפּו ּוהֵ֔עֵרֵֽמ ֙תַּזֻחֲאַו רָ֑רְּגִמ ויָ֖לֵא Pַ֥לָה Pֶלֶ֕מיִבֲאַו•
• 26,27

ֹּיַו• ׃ םֶֽכְּתִאֵמ יִנּו֖חְּלַׁשְּתַו יִ֔תֹא םֶ֣תאֵנְׂש ֙םֶּתַאְו יָ֑לֵא םֶ֣תאָּב ַעּוּ֖דַמ קָ֔חְצִי ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
• 26,28

ֹּנַו Pָּ֒מִע ׀הָ֣והְיהָ֣יָה־יִּֽכ ּ֮וניִאָר ֹו֣אָר ּו֗רְמֹאּיַו•  h ֶ֑ניֵבּו ּוניֵ֣ניֵּב ּוניֵ֖תֹוניֵּב הָ֛לָא אָ֥נ יִ֨הְּת רֶמא֗
׃ Pָּֽמִע תיִ֖רְב הָ֥תְרְכִנְו

• 26,29
ֹל ֙רֶׁשֲאַּכ הָ֗עָר ּונָּ֜מִעהֵׂ֨שֲעַּת־םִא•  hֲ֖חֵּֽלַׁשְּנַובֹו֔ט־קַר hְּ֙מִע ּוניִׂ֤שָע רֶׁ֨שֲאַכְו hּו֔נֲעַֽגְנ א֣

הָֽוהְי Pּו֥רְּב הָּ֖תַע הָּ֥תַא םֹו֑לָׁשְּב
• 26,30

׃ ּוּֽתְׁשִּיַו ּו֖לְכֹאּיַו הֶּ֔תְׁשִמ ֙םֶהָל ׂשַעַּ֤יַו•
• 26,31

׃ םֹוֽלָׁשְּב ֹוּ֖תִאֵמ ּו֥כְלֵּיַו קָ֔חְצִי םֵ֣חְּלַׁשְיַו ויִ֑חָאְל ׁשיִ֣א ּו֖עְבָּׁשִּיַו רֶקֹּ֔בַב ּומיִּ֣כְׁשַּיַו•
• 26,32

ֹּיַו ּורָ֑פָח רֶׁ֣שֲא רֵ֖אְּבַהתֹו֥דֹא־לַע ֹו֔ל ּודִּ֣גַּיַו קָ֔חְצִי יֵ֣דְבַע ּ֙ואֹ֨בָּיַו אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ׀יִ֣הְיַו•  ֹו֖ל ּורְמא֥
׃ םִיָֽמ ּונאָ֥צָמ

• 26,33
ס ׃ הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע עַבֶׁ֔ש רֵ֣אְּב ֙ריִעָה־םֵׁש ןֵּ֤כ־לַע הָ֑עְבִׁש ּהָ֖תֹא אָ֥רְקִּיַו•



Toldot, 26:21

• “Cavaron otro pozo y 
también hubo riña por él, y 
fue llamado Sitna הנטש
• Este nombre es una rashei

tricot , una permutación de 
“El Satán”  ןָטָׂשה.



Toldot.
25:29-34

“ Y Yaacob guisó un potaje cuando Esav vino del campo rendido de 
cansancio y le dijo Esav a Yaacob: Permíteme comer este potaje rojo 
porque estoy muy cansado. Y le respondió Yaacob: “Bien, véndeme

entonces ahora tu primogenitura” Y le dijo Esav “he aquí que me voy a 
morir, ¿De qué me sirve entonces esta primogenitura?. Y le contestó
Yaacob “Júramelo hoy”. Y él se lo juró y le vendió su primogenitura a 

Yaacob. Yaacob le dio a Esav pan y el guiso de lentejas. Y Esav comió, 
bebió y se fue, menospreciando su primogenitura”.

ֹבָּיַודיִ֑זָנבֹ֖קֲעַידֶז ָּ֥יַו ׃ף ֵֽיָעאּו֥הְוהֶ֖דָּׂשַה־ןִמוָׂ֛שֵעא֥
25,30

ֹּיַו ֹו֖מְׁש־אָֽרָקןֵּ֥כ־לַעיִכֹ֑נָאף ֵ֖יָעיִּ֥כהֶּ֔זַה֙םֹדָאָהםֹ֤דָאָה־ןִמ֙אָניִנֵ֤טיִעְלַהבֹ֗קֲעַי־לֶֽאוָׂ֜שֵערֶמא֨
׃םֹוֽדֱא

25,31
ֹּיַו ׃יִֽלZְ֖תָרֹֽכְּב־תֶאםֹוּ֛יַכהָ֥רְכִמבֹ֑קֲעַירֶמא֖

25,32
ֹּיַו ׃הָֽרֹכְּביִ֖להֶּ֥ז־הָּמָלְותּו֑מָל[ֵ֖לֹוהיִ֥כֹנָאהֵּ֛נִהוָׂ֔שֵערֶמא֣

25,33
ֹּיַו ׃בֹֽקֲעַיְלֹו֖תָרֹכְּב־תֶארֹּ֥כְמִּיַוֹו֑לעַ֖בָּׁשִּיַוםֹוּ֔יַּכ֙יִּלהָעְבָּׁ֤שִהבֹ֗קֲעַירֶמא֣

25,34
ֹּיַוםיִׁ֔שָדֲעדיִ֣זְנּוםֶחֶלוָׂ֗שֵעְלןַ֣תָנבֹ֞קֲעַיְו הָֽרֹכְּבַה־תֶאוָׂ֖שֵעזֶבִּ֥יַו[ַ֑לֵּיַוםָק ָּ֖יַוְּתְׁשֵּ֔יַולַכא֣


