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 Aliya: Kohen-Jessed-Abraham  
 
capítulo: 44 
 

ר  .18 י ֲאדִֹנ֒י ְיַדּבֶ ֣ ה ַוּיֹ֘אֶמ֘ר ּבִ יו ְיהּוָד֗ ׁש ֵאָל֜ ּגַ֨ י ְוַאל-ַוּיִ י ֲאדִֹנ֔ ָאְזֵנ֣ ָך֤ ָדָב֙ר ּבְ א ַעְבּדְ ַחר -ָנ֨ ֥ יִ
ה:   ַפְרעֹֽ ֥י ָכ֖מֹוָך ּכְ ָך ּכִ ֑ ַעְבּדֶ ָך֖ ּבְ  ַאּפְ

18.  Entonces Judá se acercó a él y le dijo: --¡Ay, señor mío! Permite 
que hable tu siervo una palabra a oídos de mi señor. No se 
encienda tu ira contra tu siervo, puesto que tú eres como el mismo 
faraón. 

ל ֶאת  .19 ַא֔ י ׁשָ ר ֲהֵיׁש -ֲאדִֹנ֣ יו ֵלאמֹ֑ ח: -ָלֶכ֥ם ָא֖ב אוֹ -ֲעָבָד֖  ָאֽ
19.  Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: "¿Tenéis padre o 
hermano?" 

אֶמ֙ר ֶאל  .20 י ֶיׁש -ַוּנֹ֨ ֹו  -ֲאדִֹנ֔ ר ֧הּוא ְלַבּד֛ ֵת֨ ּוָ ת ַוּיִ יו ֵמ֔ ן ְוָאִח֣ ים ָקָט֑ ֶלד ְזֻקִנ֖ ֥ ן ְויֶ ב ָזֵק֔ נּו֙ ָא֣ ָל֨
ֹו ְוָאִב֥יו ֲאֵהֽבֹו:   ְלִאּמ֖

20.  Y nosotros respondimos a mi señor: "Tenemos un padre anciano 
y un muchacho pequeño que le nació en su vejez. Un hermano suyo 
murió. Sólo él ha quedado de su madre, y su padre lo ama." 

אֶמ֙ר ֶאל  .21 יו: -ַוּתֹ֨ י ָעָלֽ ֥יָמה ֵעיִנ֖ י ְוָאׂשִ הּו ֵאָל֑ יָך ֽהֹוִרֻד֖  ֲעָבֶד֔
21.  Tú dijiste a tus siervos: "Traédmelo para que lo vea." 

אֶמ֙ר ֶאל  .22 א -ַוּנֹ֨ י לֹֽ ב ֶאת-ֲאדִֹנ֔ ֲעזֹ֣ ַער ַלֽ ֖ ֥ב ֶאת-יּוַכ֥ל ַהּנַ ת: -ָאִב֑יו ְוָעזַ  ָאִב֖יו ָוֵמֽ
22.  Y nosotros dijimos a mi señor: "El joven no puede dejar a su 
padre; porque si le deja, su padre morirá." 

אֶמ֙ר ֶאל  .23 יָך ִאם-ַוּתֹ֨ א ֵירֵ֛ -ֲעָבֶד֔ י: לֹ֥ ָנֽ ִס֖פּון ִלְר֥אֹות ּפָ א ֹתֽ ֶכ֑ם לֹ֥ ן ִאּתְ טֹ֖  ד ֲאִחיֶכ֥ם ַהּקָ
23.  Y dijiste a tus siervos: "Si vuestro hermano menor no viene con 
vosotros, no veréis más mi cara." 

ל  .24 ינּו ֶאֽ י ָעִל֔ ֣ ְיִה֙י ּכִ ד-ַוֽ ּגֶ ָך֖ ָאִב֑י ַוּנַ֨ ְברֵ֥ -ַעְבּדְ י: ֔לֹו ֵא֖ת ּדִ  י ֲאדִֹנֽ
24.  Aconteció, pues, que cuando fuimos a tu siervo, mi padre, le 
contamos las palabras de mi señor. 

ְברוּ   .25 ֖בּו ׁשִ אֶמר ָאִב֑ינּו ׁשֻ נּו ְמַעט-ַוּיֹ֖ ֶכל: -ָל֥  אֹֽ
25.  Y nuestro padre dijo: "Volved a comprarnos un poco más de 
alimentos." 

ֶדת ִאם  .26 א נּוַכ֖ל ָלֶר֑ י -ַוּנֹ֕אֶמר לֹ֥ ְדנּו ּכִ נּו֙ ְוָיַר֔ ן ִאּתָ֨ טֹ֤ ינּו ַהּקָ ל ִלְראֹות֙  -ֵיׁש֩ ָאִח֨ א נּוַכ֗ לֹ֣
ּנּו ִאּתָֽנּו:  ן ֵאיֶנ֥ טֹ֖ ינּו ַהּקָ יׁש ְוָאִח֥ י ָהִא֔ ֵנ֣  ּפְ

26.  Nosotros respondimos: "No podemos ir, a menos que nuestro 
hermano menor vaya con nosotros. Porque no podemos ver la cara 
de aquel hombre si nuestro hermano menor no está con nosotros." 
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ְלָדה  .27 ֽ ִים יָ ַנ֖ ֥י ׁשְ ם ּכִ ינּו ַאּתֶ֣ם ְיַדְעּתֶ֔ ָך֥ ָאִב֖י ֵאֵל֑ אֶמר ַעְבּדְ י אִ -ַוּיֹ֛ ֥ ּתִֽי: ּלִ  ׁשְ
27.  Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: "Vosotros sabéis que mi 
mujer me dio dos hijos, 

א ְרִאיתִ֖יו ַעד  .28 ף ְולֹ֥ ף טָֹר֑ ר ַאְ֖ך ָטרֹ֣ אַֹמ֕ י ָוֽ ֔ ִאּתִ ֶאָח֙ד ֵמֽ א ָהֽ ֵצ֤ ה: -ַוּיֵ ּנָ  ֵהֽ
28.  y que uno de ellos partió de mi presencia y pienso que de cierto 
fue despedazado, pues hasta ahora no lo he vuelto a ver. 

ם  .29 ה מֵ -ֶאת-ּוְלַקְחּתֶ֧ם ּגַ הּו ָא֑סֹון ְוֽהֹוַרְדּתֶ֧ם ֶאתזֶ֛ י ְוָקָר֣ ַנ֖ ם ּפָ ָלה: -ִע֥ אֹֽ ה ׁשְ ָרָע֖ ֽיָבתִ֛י ּבְ ׂשֵ
 

29.  Si tomáis también a éste de mi presencia y le acontece alguna 
desgracia, haréis descender mis canas con aflicción a la sepultura." 

בִֹא֙י ֶאל  .30 ה ּכְ ֹו: ַעבְ -ְוַעּתָ֗ ה ְבַנְפׁשֽ ֹו ְקׁשּוָר֥ ּנּו ִאּתָ֑נּו ְוַנְפׁש֖ ַער ֵאיֶנ֣ ֖ י ְוַהּנַ ָך֣ ָאִב֔  ּדְ
30.  Ahora pues, cuando llegue yo a tu siervo, mi padre, si el joven 
no está conmigo, como su vida está tan ligada a la de él, 
 
 

 Aliya: Levi-Gevurah-Isaac  
 
 

י   .31 ְראֹו֛תֹו ּכִ ה ּכִ יָך ֶאת-ְוָהָי֗ ידּו ֲעָבֶד֜ ַער ָוֵמ֑ת ְוהֹוִר֨ ֖ ָי֖גֹון -ֵא֥ין ַהּנַ ינּו ּבְ ָך֥ ָאִב֛ ת ַעְבּדְ יַב֨ ׂשֵ
ָלה:  אֹֽ  ׁשְ

31.  sucederá que cuando vea que no está con nosotros el 
muchacho, morirá. Así tus siervos habremos hecho descender las 
canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor, a la sepultura. 

ב ֶאת  .32 ָך֙ ָעַר֣ י ַעְבּדְ ֤ ר ִאם- ּכִ ַער ֵמִע֥ם ָאִב֖י ֵלאמֹ֑ א ֲאִבי-ַהּנַ֔ אִתי  לֹ֤ יָך ְוָחָט֥ ּנּו֙ ֵאֶל֔ ֶא֨
ל ים: -ְלָאִב֖י ּכָ ִמֽ  ַהּיָ

32.  Como tu siervo salió por fiador del joven ante mi padre, 
diciendo: "Si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable 
ante mi padre para siempre", 

ב  .33 ׁשֶ ֽ ה יֵ ָך֙ ּתַ֣-ְוַעּתָ֗ א ַעְבּדְ ַעל ִעםָנ֤ ֥ ַער יַ ֖ י ְוַהּנַ אדִֹנ֑ ֶבד ַלֽ ַער ֶע֖ יו: -ַחת ַהּנַ֔  ֶאָחֽ
33.  permite ahora que tu siervo quede como esclavo de mi señor en 
lugar del muchacho, y que el muchacho regrese con sus hermanos. 

י  .34 ה ֶאל-ּכִ ֱעֶל֣ ַער ֵאיֶננּ֣ - ֵאיְך֙ ֶאֽ ֖ י ְוַהּנַ א ֶאתָאִב֔ ֥ר ִיְמָצ֖ ע ֲאׁשֶ ה ָבָר֔ ן ֶאְרֶא֣ י: -ּו ִאּתִ֑י ּפֶ֚  ָאִבֽ
34.  Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre si el muchacho no está 
conmigo? ¡No podré, para no ver la desgracia que sobrevendrá a mi 
padre! 
capítulo: 45 
 

א  .1 יאּו ָכל-ְולֹֽ א הֹוִצ֥ ְקָר֕ יו ַוּיִ ִבי֙ם ָעָל֔ ּצָ ל ַהּנִ ק ְלכֹ֤ ף ְלִהְתַאּפֵ֗ ל יֹוֵס֜ ָעלָ֑ -ָיכֹ֨ -י ְולֹאִא֖יׁש ֵמֽ
ף ֶאלעָ֤  ע יֹוֵס֖ ֥ ִהְתַוּדַ ֹו ּבְ יו: -ַמד ִאיׁש֙ ִאּת֔  ֶאָחֽ
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1.  José ya no podía contenerse más delante de todos los que 
estaban en su presencia, y gritó: --¡Que salgan todos de mi 
presencia! Nadie quedó con él cuando se dio a conocer a sus 
hermanos. 

ּתֵ֥ן ֶאת  .2 ה: -ַוּיִ ְרעֹֽ ֥ית ּפַ ַמ֖ע ּבֵ ׁשְ ִים ַוּיִ ְמ֣עּו ִמְצַר֔ ׁשְ ְבִכ֑י ַוּיִ  קֹ֖לֹו ּבִ
2.  Entonces se puso a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios. Y fue 
oído también en la casa del faraón. 

ף ֶאל  .3 אֶמר יֹוֵס֤ ף-ַוּיֹ֨ י יֹוֵס֔ י ְולֹא ֶאָחי֙ו ֲאִנ֣ ֥י  -ַה֥עֹוד ָאִב֖י ָח֑ ֲע֣נֹות אֹ֔תֹו ּכִ ְכ֤לּו ֶאָחי֙ו ַלֽ ֽ יָ
יו:  ָנֽ  ִנְבֲה֖לּו ִמּפָ

3.  José dijo a sus hermanos: --Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? 
Sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban aterrados 
delante de él. 

אֶמר יֹוסֵ֧   .4 ׁשוּ -ף ֶאלַוּיֹ֨ יו ּגְ ר -ֶאָח֛ ם ֲאׁשֶ ף ֲאִחיֶכ֔ אֶמר ֲאִנ֙י יֹוֵס֣ ׁשּו ַוּיֹ֗ ֑ ּגָ י ַוּיִ ְמַכְרּתֶ֥ם -ָנ֥א ֵאַל֖
ְיָמה:   אֹתִ֖י ִמְצָרֽ

4.  Entonces José dijo a sus hermanos: --Acercaos a mí, por favor. 
Ellos se acercaron, y él les dijo: --Yo soy José vuestro hermano, el 
que vendisteis para Egipto. 

ְצ֗בּו ְוַאל-ְוַעּתָ֣ה | ַאל  .5 ָע֣ י-ּתֵ ֽ ם ּכִ יֵניֶכ֔ ֵע֣ ַח֙ר ּבְ ִני  -ִי֨ ָלַח֥ ה ׁשְ ְחָי֔ י ְלִמֽ ֣ ה ּכִ ְמַכְרּתֶ֥ם אֹתִ֖י ֵהּ֑נָ
ם:   ֱאלִֹה֖ים ִלְפֵניֶכֽ

5.  Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido 
acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante 
de vosotros. 

י  .6 ֥ר ֵאין-ּכִ ים ֲאׁשֶ ִנ֔ ׁש ׁשָ ֶרב ָהָאֶ֑רץ ְועֹו֙ד ָחֵמ֣ ֶק֣ ב ּבְ ָרָע֖ ָנַתִ֥ים ָהֽ ה ׁשְ ֛ יר: -זֶ יׁש ְוָקִצֽ  ָחִר֖
6.  Ya han transcurrido dos años de hambre en medio de la tierra, y 
todavía quedan cinco años en que no habrá ni siembra ni siega. 

ה   .7 ם ִלְפֵליָט֖ ֲח֣יֹות ָלֶכ֔ ָאֶ֑רץ ּוְלַהֽ ית ּבָ ֵאִר֖ ם ׁשְ ּום ָלֶכ֛ ם ָלׂש֥ ִני ֱאלִֹהי֙ם ִלְפֵניֶכ֔ ָלֵח֤ ׁשְ ַוּיִ
ה:  דָֹלֽ  ּגְ

7.  Pero Dios me ha enviado delante de vosotros para preservaros 
posteridad en la tierra, y para daros vida mediante una gran 
liberación. 
 
 

 Aliya: Tercero-Tiferet-Jacob  
 
 

א  .8 ה לֹֽ ה ּוְלָאדֹו֙ן -ְוַעּתָ֗ ב ְלַפְרעֹ֗ ִני ְלָא֜ יֵמ֨ ֱאלִֹה֑ים ַוְיׂשִ ֖י ָהֽ ה ּכִ ּנָ ַלְחּתֶ֤ם אִֹת֙י ֵה֔ ם ׁשְ ַאּתֶ֞
ָכל-ְלָכל ֖ל ּבְ י֔תֹו ּומׁשֵ ִים:  - ּבֵ  ֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ

8.  Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha 
puesto como protector del faraón, como señor de toda su casa y 
como gobernador de toda la tierra de Egipto. 
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ֲע֣לּו ֶאל  .9 ֲהרּו֘ ַוֽ ף -ַמֽ ְנָך֣ יֹוֵס֔ ה ָאַמ֙ר ּבִ יו ּכֹ֤ ֲאַמְרּתֶ֣ם ֵאָל֗ ים ְלָא֖דֹון ָאִב֒י ַוֽ ִני ֱאלִֹה֛ ַמ֧ ׂשָ
י ַאל-ְלָכל ה ֵאַל֖ ִים ְרָד֥ ד: -ִמְצָר֑  ּתֲַֽעמֹֽ

9.  Apresuraos, id a mi padre y decidle: "Así dice tu hijo José: 'Dios 
me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a mí; no te detengas. 

ֶרץ  .10 ְבּתָ֣ ְבֶאֽ ׁשַ ֽ ְרָך֖ ְוָכל-ְויָ אְנָך֥ ּוְבָקֽ יָך ְוצֹֽ י ָבֶנ֑ יָך ּוְבֵנ֣ ה ּוָבֶנ֖ י ַאּתָ֕ יָת ָקרֹו֙ב ֵאַל֔ ֤ ן ְוָהיִ ׁשֶ -ּג֗
ראֲ  ְך: -ׁשֶ  ָלֽ

10.  Habitarás en la zona de Gosén, y estarás cerca de mí, tú, tus 
hijos, los hijos de tus hijos, tus rebaños, tus vacas y todo lo que 
tienes. 

י  .11 ם ּכִ ְתָך֙ ׁשָ֔ ְלּתִ֤י אֹֽ ן-ְוִכְלּכַ ב ּפֶ ים ָרָע֑ ִנ֖ יְתָך֖ ְוָכל-֛עֹוד ָחֵמׁ֥ש ׁשָ ׁש ַאּתָ֥ה ּוֵבֽ ֵר֛ ּוָ ר-ּתִ - ֲאׁשֶ
 ְך: לָֽ 

11.  Allí proveeré para ti, pues todavía faltan cinco años de hambre; 
para que no perezcáis de necesidad tú, tu casa y todo lo que 
tienes.'" 

י  .12 ין ּכִ י ִבְנָיִמ֑ י ָאִח֣ יֵניֶכ֙ם רֹ֔אֹות ְוֵעיֵנ֖ ה ֵעֽ ֤ ם: -ְוִהּנֵ ֥ר ֲאֵליֶכֽ ְמַדּבֵ י ַהֽ  ִפ֖
12.  He aquí que vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín 
ven que es mi boca la que os habla. 

י ֶאתְוִהגַּ   .13 ל- ְדּתֶ֣ם ְלָאִב֗ ל-ּכָ ִים ְוֵא֖ת ּכָ ִמְצַר֔ בֹוִד֙י ּבְ ַהְרּתֶ֛ם -ּכְ ֣ר ְרִאיתֶ֑ם ּוִמֽ ֲאׁשֶ
ה: -ְוֽהֹוַרְדּתֶ֥ם ֶאת ּנָ  ָאִב֖י ֵהֽ

13.  Informad a mi padre acerca de toda mi gloria en Egipto y de todo 
lo que habéis visto. Apresuraos y traed a mi padre acá. 

ל ַעל  .14 ּפֹ֛ ִמן-ַוּיִ ֽ י ִבְניָ אֵר֥ ָכ֖ה ַעל-ַצּוְ ן ּבָ ְנָיִמ֔ ְבּךְ ּוִב֨ ֑ יו ַוּיֵ יו: -ָאִח֖ אָרֽ  ַצּוָ
14.  Entonces se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y 
lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. 

ק ְלָכל  .15 ֵ֥ יו ַוּיֵ֣ -ַוְיַנׁשּ ֹו: ֶאָח֖ יו ִאּתֽ ֥רּו ֶאָח֖ ּבְ ן ּדִ ֲחֵרי ֵכ֔  ְבּךְ ֲעֵלֶה֑ם ְוַא֣
15.  Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, 
sus hermanos hablaron con él. 

י   .16 ֵעיֵנ֣ יַט֙ב ּבְ ף ַוּיִ י יֹוֵס֑ ֖אּו ֲאֵח֣ ר ּבָ ְרעֹ֙ה ֵלאמֹ֔ ית ּפַ ֤ ע ּבֵ ַמ֗ ל ִנׁשְ יו: ְוַהּקֹ֣ י ֲעָבָדֽ ה ּוְבֵעיֵנ֖  ַפְרעֹ֔
16.  Se oyó la noticia en el palacio del faraón: "Los hermanos de José 
han venido." Esto agradó al faraón y a sus servidores, 

ְרעֹ֙ה ֶאל  .17 אֶמר ּפַ ר ֶאל-ַוּיֹ֤ ף ֱאמֹ֥ ֲענּו֙ ֶאת-יֹוֵס֔ ּו ַטֽ את ֲעׂש֑ יָך זֹ֣ יְרכֶ֔ -ַאֶח֖ ִע֣ ְלכוּ ּבְ אּו  -ם ּוֽ בֹ֖
ַען:  ָנֽ  ַאְ֥רָצה ּכְ

17.  y el faraón dijo a José: --Di a tus hermanos: "Haced lo siguiente: 
Cargad vuestros animales y volved a la tierra de Canaán. 

ם ְוֶאת-ּוְק֧חּו ֶאת  .18 ם ֶאת -ֲאִביֶכ֛ ה ָלֶכ֗ ָנ֣ י ְוֶאּתְ אּו ֵאָל֑ יֶכ֖ם ּובֹ֣ ּתֵ ֽ ִים -ּבָ ֶרץ ִמְצַר֔ טּו֙ב ֶא֣
ֶרץ: - ְוִאְכ֖לּו ֶאת ֶלב ָהָאֽ  ֵח֥

18.  Tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí. Yo os 
daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis sus productos más 
preciados." 
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 Aliya: Cuarto-Netzach-Moisés  
 
 

ּו ְקֽחוּ   .19 את ֲעׂש֑ יָתה זֹ֣ ֖ ם  - ְוַאּתָ֥ה ֻצּוֵ יֶכ֔ ֶכ֙ם ְוִלְנׁשֵ ִים ֲעָג֗לֹות ְלַטּפְ ֶרץ ִמְצַר֜ ָלֶכ֩ם ֵמֶא֨
אתֶ֥ם ֶאת  ֲאִביֶכ֖ם ּוָבאתֶֽם: -ּוְנׂשָ

19.  Y tú dales la orden siguiente: "Haced esto: Tomad de la tierra de 
Egipto carretas para vuestros niños y para vuestras mujeres. Y 
tomad a vuestro padre y venid. 

ם ַאל  .20 יְנֶכ֔ ס ַעל-ְוֵע֣ חֹ֖ י-ּתָ ֵליֶכ֑ם ּכִ ל-ּכְ ִים ָלֶכ֥ם ֽהּוא: - ֛טּוב ּכָ  ֶאֶ֥רץ ִמְצַר֖
20.  No echéis de menos vuestras pertenencias, porque lo mejor de 
toda la tierra de Egipto será vuestro." 

ֲעׂשוּ   .21 ֽ ן ָלֶה֥ם-ַוּיַ ּתֵ֨ ל ַוּיִ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ֵנ֣ ף ֲעָג֖לֹות ַעל ֵכ֙ן ּבְ ה  -יֹוֵס֛ ם ֵצָד֖ ּתֵ֥ן ָלֶה֛ ה ַוּיִ י ַפְרעֹ֑ ֣ ּפִ
ֶרְך:  ֽ  ַלּדָ

21.  Así lo hicieron los hijos de Israel. José les dio carretas, conforme 
a las órdenes del faraón, y les dio provisiones para el camino. 

ם ָנתַ֛ן ָלִא֖יׁש ֲחִל֣פֹות   .22 ֥ ת ְלֻכּלָ ֶסף ְוָחֵמׁ֖ש ֲחִלפֹ֥ ׁש ֵמ֣אֹות ּכֶ֔ לֹ֣ ן ָנַת֙ן ׁשְ ת ּוְלִבְנָיִמ֤ ָמלֹ֑ ׂשְ
ת:  ָמלֹֽ  ׂשְ

22.  A cada uno de ellos les dio un vestido nuevo; y a Benjamín le 
dio 300 piezas de plata y 5 vestidos nuevos. 

ים נֹֽ   .23 ה ֲחמִֹר֔ ָר֣ זֹאת֙ ֲעׂשָ ח ּכְ ַל֤ יו ׁשָ ר  ּוְלָאִב֞ ֣ ת ּבָ אֹ֠ ׂשְ ר ֲאֹתנֹ֡ת נֹֽ֠ ׂשֶ ִים ְוֶע֣ ּוב ִמְצָר֑ ִא֖ים ִמּט֣ ׂשְ
ֶרְך:  ֽ ֶחם ּוָמ֛זֹון ְלָאִב֖יו ַלּדָ  ָוֶל֧

23.  Para su padre envió lo siguiente: 10 asnos cargados de lo mejor 
de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y otros alimentos para 
su padre, para el camino. 

ח ֶאת   .24 ֥ ּלַ ל-ַוְיׁשַ ם ַאֽ אֶמר ֲאֵלֶה֔ כּו ַוּיֹ֣ ֵל֑ יו ַוּיֵ ֶרְך: -ֶאָח֖ ֽ ּדָ ֖זּו ּבַ ְרּגְ  ּתִ
24.  Cuando despidió a sus hermanos, y ellos se iban, José les dijo: -
-No riñáis en el camino. 

אּו֙ אֶ֣   .25 בֹ֨ ִים ַוּיָ ְצָר֑ ֲע֖לּו ִמּמִ ֽ ּיַ לַוֽ ַען ֶאֽ ַנ֔ ם: -ֶרץ ּכְ ב ֲאִביֶהֽ ֲעקֹ֖ ֽ  יַ
25.  Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a su padre 
Jacob. 

י ְוִכי   .26 ף ַח֔ ר ֚עֹוד יֹוֵס֣ דּו ֜לֹו ֵלאמֹ֗ ֨ ּגִ ָכל-ַוּיַ ֖ל ּבְ ֥י לֹא -֥הּוא מׁשֵ ֹו ּכִ ָפג ִלּב֔ ֣ ִים ַוּיָ ֶרץ ִמְצָר֑ - ֶא֣
ם: הֶֽ  ין ָלֶהֽ  ֱאִמ֖

26.  Y le dieron la noticia diciendo: --¡José vive aún! Él es el 
gobernador de toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó pasmado, 
porque no les podía creer. 

ל   .27 ת ּכָ יו ֵא֣ ֣רּו ֵאָל֗ ְר֙א ֶאת-ַוְיַדּבְ ם ַוּיַ ר ֲאֵלֶה֔ ֣ ּבֶ ֣ר ּדִ י יֹוֵס֙ף ֲאׁשֶ ְבֵר֤ ר-ּדִ ֲעָג֔לֹות ֲאׁשֶ - ָה֣
ם: ׁשָ  ב ֲאִביֶהֽ ֲעקֹ֥ ֽ י ֖רּוַח יַ ִח֕ ֣את אֹ֑תֹו ַוּתְ ף ָלׂשֵ ח יֹוֵס֖  ַל֥
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27.  Ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho. Y al 
ver las carretas que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob 
su padre revivió. 
 
 

 Aliya: Quinto-Hod-Aaron  
 
 

ב עֹוד  .28 ל ַר֛ ָרֵא֔ אֶמ֙ר ִיׂשְ ֶרם ָאֽמּות: -ַוּיֹ֨ ֶט֥ ְלָכ֥ה ְוֶאְרֶאּ֖נּו ּבְ י ֵאֽ י ָח֑ ִנ֖ ף ּבְ  יֹוֵס֥
28.  Entonces dijo Israel: --Basta. ¡José, mi hijo, vive todavía! Iré y le 
veré antes de que yo muera. 
capítulo: 46 
 

ָרֵאל֙ ְוָכל  .1 ע ִיׂשְ ֤ ּסַ ר-ַוּיִ ק: -ֲאׁשֶ אלֵֹה֖י ָאִב֥יו ִיְצָחֽ ים ֵלֽ ח ְזָבִח֔ ֣ ְזּבַ ַבע ַוּיִ ָ֑ ָרה ׁשּ ֵא֣ א ּבְ בֹ֖  ֔לֹו ַוּיָ
1.  Así partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba, donde 
ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. 

ִני:   .2 ֽ אֶמר ִהּנֵ ב ַוּיֹ֖ ֲעקֹ֑ ֽ ב | יַ ֲעקֹ֣ ֽ אֶמר יַ ְיָלה ַוּיֹ֖ ת ַהּלַ֔ ַמְראֹ֣ ָרֵאל֙ ּבְ ים | ְלִיׂשְ אֶמר ֱאלִֹה֤  ַוּיֹ֨
2.  Y Dios habló a Israel en visiones de noche y le dijo: --Jacob, 
Jacob. Y él respondió: --Heme aquí. 

י ָאִב֑יָך ַאל  .3 נִֹכ֥י ָהֵא֖ל ֱאלֵֹה֣ אֶמר ָאֽ י-ַוּיֹ֕ ֽ ְיָמה ּכִ ה ִמְצַר֔ ְרָד֣ יָר֙א ֵמֽ ֽיְמָך֥ -ּתִ ֖דֹול ֲאׂשִ ְל֥גֹוי ּגָ
ֽם:   ׁשָ

3.  Le dijo: --Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a 
Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. 

ַעְלָך֣ ַגם  .4 נִֹכ֖י ַאֽ ְיָמה ְוָאֽ ָך֙ ִמְצַר֔ ד ִעּמְ י ֵאֵר֤ נִֹכ֗ ֥ית ָי֖דֹו ַעל-ָאֽ ף ָיׁשִ ה ְויֹוֵס֕ יָך:  -ָעלֹ֑  ֵעיֶנֽ
4.  Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré 
subir de allí. Y la mano de José cerrará tus ojos. 

י  .5 ֨אּו ְבֵנֽ ׂשְ ַ֑בע ַוּיִ ר ׁשָ ֵא֣ ב ִמּבְ ֲעקֹ֖ ֽ ָקם יַ ֥ ל ֶאת-ַוּיָ ָרֵא֜ ם ְוֶאת -ִיׂשְ ב ֲאִביֶה֗ ֲעקֹ֣ ֽ ֙ם ְוֶאת-יַ -ַטּפָ
רנְ  ֲעָג֕לֹות ֲאׁשֶ ֽ ם ּבָ יֶה֔ ֥את אֹֽתֹו: -ׁשֵ ה ָלׂשֵ ְרעֹ֖ ח ּפַ ַל֥  ׁשָ

5.  Partió Jacob de Beerseba, y los hijos de Israel hicieron subir a su 
padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres en las carretas que el 
faraón había enviado para llevarlo. 

ְק֣חּו ֶאת  .6 ם ְוֶאת-ַוּיִ ַען ַויָּ -ִמְקֵניֶה֗ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ְכׁשּו֙ ּבְ ֤ר ָרֽ ֙ם ֲאׁשֶ ב  ְרכּוׁשָ ֲעקֹ֖ ֽ ְיָמה יַ אּו ִמְצָר֑ בֹ֖
ֹו: -ְוָכל  ַזְר֥עֹו ִאּתֽ

6.  Tomaron también sus ganados y sus posesiones que habían 
adquirido en la tierra de Canaán. Fueron a Egipto Jacob y toda su 
descendencia con él. 

נֹתָ֛יו ּובְ   .7 ֹו ּבְ י ָבָני֙ו ִאּת֔ יו ּוְבֵנ֤ ָנ֞ יו ְוָכל ּבָ ָנ֖ ְיָמה: (ס)-֥נֹות ּבָ ֹו ִמְצָרֽ           ַזְר֑עֹו ֵהִב֥יא ִאּת֖
7.  Llevó consigo a Egipto a toda su descendencia: a sus hijos y a los 
hijos de sus hijos, a sus hijas y a las hijas de sus hijos. 
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י  .8 ֵנֽ ֧מֹות ּבְ ה ׁשְ ּלֶ ִא֥ -ְוֵא֨ ל ַהּבָ ָרֵא֛ ן: ִיׂשְ ב ְראּוֵבֽ ֲעקֹ֖ ֽ ר יַ כֹ֥ יו ּבְ ב ּוָבָנ֑ ֲעקֹ֣ ֽ ְיָמה יַ  ים ִמְצַר֖
8.  Éstos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en 
Egipto: Jacob y sus hijos: Rubén, el primogénito de Jacob; 

י  .9 ן ְוַכְרִמֽ ּוא ְוֶחְצרֹ֥ י ְראּוֵב֑ן ֲח֥נֹוְך ּוַפּל֖  : ּוְבֵנ֖
9.  y los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Hesrón y Carmi. 

ן  .10 ֖אּול ּבֶ ַחר ְוׁשָ ין ְוצֹ֑ ַהד ְוָיִכ֣ ין ְואֹ֖ ל ְוָיִמ֛ ְמ֗עֹון ְימּוֵא֧ י ׁשִ ית: -ּוְבֵנ֣ ֲעִנֽ ַנֽ ּכְ  ַהֽ
10.  Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zojar y 
Saúl, hijo de la cananea. 

י:   .11 ֹון ְקָה֖ת ּוְמָרִרֽ ְרׁש֕ ֽ י ּגֵ י ֵלִו֑  ּוְבֵנ֖
11.  Los hijos de Leví: Gersón, Cohat y Merari. 

ְה֥יּו ְבֵני  .12 ֽ ַען ַוּיִ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ר ְואֹוָנ֙ן ּבְ ָמת ֵע֤ ַרח ַוּיָ֨ ֑ ֶרץ ָוזָ ה ָוֶפ֣ ָל֖ ן ְוׁשֵ ר ְואֹוָנ֛ ה ֵע֧ י ְיהּוָד֗ ֶרץ -ּוְבֵנ֣ ֶפ֖
ן ְוָחֽמּול:   ֶחְצרֹ֥

12.  Los hijos de Judá: Er, Onán, Sela, Fares y Zéraj. (Er y Onán 
habían muerto en la tierra de Canaán.) Los hijos de Fares fueron 
Hesrón y Hamul. 

ן:   .13 ְמרֹֽ ֖ה ְו֥יֹוב ְוׁשִ ע ּוֻפּוָ ׂשָכ֑ר ּתֹוָל֥ ָ י ִיׂשּ  ּוְבֵנ֖
13.  Los hijos de Isacar: Tola, Fúa, Jasub y Simrón. 

ֶרד ְוֵא֖לֹון וְ   .14 י ְזֻב֑לּון ֶס֥ ל: ּוְבֵנ֖  ַיְחְלֵאֽ
14.  Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Yajleel. 

ל  .15 ֹו ּכָ ה ִבּת֑ יָנ֣ ם ְוֵא֖ת ּדִ ן ֲאָר֔ ֣ ַפּדַ ֲעקֹ֙ב ּבְ ֽ ה ְליַ ְלָד֤ ֽ ר יָ ה ֲאׁשֶ֨ י ֵלָא֗ ֵנ֣ ה | ּבְ ּלֶ יו  -ֵא֣ ָנ֛ ֶפׁש ּבָ ֶנ֧
ׁש:  לֹֽ ֥ים ְוׁשָ לֹׁשִ  ּוְבנֹותָ֖יו ׁשְ

15.  Éstos fueron los hijos de Lea, que dio a luz a Jacob en Padan-
aram, y su hija Dina. El total de las personas de sus hijos y de sus 
hijas era treinta y tres. 

י:   .16 י ְוַאְרֵאִלֽ ֲארֹוִד֖ י ַוֽ ן ֵעִר֥ י ְוֶאְצּבֹ֑ י ׁשּוִנ֣ ֖ ד ִצְפ֥יֹון ְוַחּגִ י ָג֔  ּוְבֵנ֣
16.  Los hijos de Gad: Zifión, Hagui, Suni, Ezbón, Eri, Arodi y Areli. 

ר ִיְמ   .17 י ָאׁשֵ֗ ל: ּוְבֵנ֣ יֵאֽ ֶבר ּוַמְלּכִ ה ֶח֖ י ְבִריָע֔ ַ֣רח ֲאחֹתָ֑ם ּוְבֵנ֣ ה ְוׂשֶ ִו֥י ּוְבִריָע֖ ה ְוִיׁשְ ָו֛ ה ְוִיׁשְ  ָנ֧
17.  Los hijos de Aser: Imna, Isva, Isvi, Bería y su hermana Sera. Los 
hijos de Bería fueron Heber y Malquiel. 

ר  .18 ה ֲאׁשֶ י ִזְלּפָ֔ ֵנ֣ ה ּבְ ּלֶ ֹו ַוּתֵֶ֤לד ֶאתנָ -ֵא֚ ה ִבּת֑ ה -תַ֥ן ָלָב֖ן ְלֵלָא֣ ֵר֖ ׁ֥ש ֶעׂשְ ב ׁשֵ ֲעקֹ֔ ֽ ֙ה ְליַ ּלֶ ֵא֨
ֶפׁש:   ָנֽ

18.  Éstos fueron los hijos de Zilpa, sierva que Labán dio a su hija 
Lea, y que dio a luz estos hijos a Jacob: dieciséis personas. 

עֲ   .19 ֽ ת יַ ׁשֶ י ָרֵחל֙ ֵא֣ ֵנ֤ ן: ּבְ ף ּוִבְנָיִמֽ ב יֹוֵס֖  קֹ֔
19.  Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, fueron José y Benjamín. 

ְלָדה  .20 ֽ ֤ר יָ ִים֒◌ ֲאׁשֶ ֶרץ ִמְצַר֒ ֶא֣ ד ְליֹוֵס֘ף ּבְ ֵל֣ ּוָ ת-ַוּיִ ת ּבַ ְסַנ֔ ן ֶאת-ּלֹו֙ ָאֽ ן אֹ֑ ַרע ּכֵֹה֣ ֹוִטי ֶפ֖ -ּפ֥
ה ְוֶאתְמ  ֶ֖ ִים: -ַנׁשּ  ֶאְפָרֽ
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20.  A José le nacieron, en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, que 
le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. 

21.   : ְרּדְ ים ָוָאֽ ֖ ים ְוֻחּפִ ֥ אׁש ֻמּפִ י ָורֹ֑ ן ֵאִח֣ ֲעָמ֖ א ְוַנֽ ָר֥ ל ּגֵ ּבֵ֔ ֶכ֙ר ְוַאׁשְ ַלע ָוֶב֨ ֤ ן ּבֶ י ִבְנָיִמ֗  ּוְבֵנ֣
21.  Los hijos de Benjamín fueron: Bela, Bequer, Asbel, Gera, 
Naamán, Eji, Ros, Mupim, Hupim y Ard. 

ל  .22 ב ּכָ ֲעקֹ֑ ֽ ד ְליַ ֖ ֥ר ֻיּלַ ל ֲאׁשֶ י ָרֵח֔ ֵנ֣ ה ּבְ ּלֶ ֽר:  -ֵא֚ ָע֥ה ָעׂשָ ֶפׁש ַאְרּבָ  ֶנ֖
22.  Éstos fueron los hijos de Raquel que le nacieron a Jacob: 
catorce personas en total. 

ֽים: -ּוְבֵני  .23 ן ֻחׁשִ  ָד֖
23.  Los hijos de Dan: Husim. 

ם:   .24 ֽ ּלֵ ֶצר ְוׁשִ ֥ י ְויֵ י ַיְחְצֵא֥ל ְוגּוִנ֖ ִל֑ י ַנְפּתָ  ּוְבֵנ֖
24.  Los hijos de Neftalí: Yajzeel, Guni, Jezer y Silem. 

ר  .25 ה ֲאׁשֶ י ִבְלָה֔ ֵנ֣ ה ּבְ ּלֶ ֹו ַוּתֵֶ֧לד ֶאתָנתַ֥ן ָלָב֖ -ֵא֚ ּת֑ ל ּבִ ל-ן ְלָרֵח֣ ב ּכָ ֲעקֹ֖ ֽ ה ְליַ ּלֶ ֶפׁש  -ֵא֛ ֶנ֥
ה:  ְבָעֽ  ׁשִ

25.  Éstos fueron los hijos de Bilha, la que Labán dio a su hija 
Raquel, y dio a luz estos hijos a Jacob: siete personas en total. 

ל  .26 ב -ּכָ ֲעקֹ֤ ֽ ה ְליַ ָא֨ ֶפׁש ַהּבָ ּנֶ֠ ֣י ְבֵניַה֠ ַב֖ד ְנׁשֵ י ְיֵר֔כֹו ִמּלְ ְצֵא֣ ְיָמ֙ה יֹֽ ל-ִמְצַר֨ ב ּכָ ֲעקֹ֑ ֽ ֶפׁש  -יַ ֶנ֖
ֽׁש:  ים ָוׁשֵ ֥ ִ ׁשּ  ׁשִ

26.  Todas las personas que fueron con Jacob a Egipto, sus 
descendientes directos, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, 
todas las personas fueron sesenta y seis. 

ר  .27 ף ֲאׁשֶ י יֹוֵס֛ ד -ּוְבֵנ֥ ל-ֻיּלַ ִים ּכָ ָנ֑ ֶפׁש ׁשְ ִים ֶנ֣ ֶפׁש ְלֵבית-֥לֹו ְבִמְצַר֖ ֧ ָ֥אה -ַהּנֶ ב ַהּבָ ֲעקֹ֛ ֽ יַ
ים: (ס) ְבִעֽ ְיָמה ׁשִ           ִמְצַר֖

27.  Los hijos de José que le nacieron en Egipto, fueron dos; así 
todos los miembros de la familia de Jacob que entraron en Egipto 
fueron setenta. 
 
 

 Aliya: Sexto-Yessod-Joseph  
 
 

ח ְלָפָני֙ו ֶאל-ְוֶאת   .28 ַל֤ ה ׁשָ ן: -ְיהּוָד֞ ׁשֶ אּו ַאְ֥רָצה ּגֹֽ בֹ֖ ָנה ַוּיָ ׁשְ יו ּגֹ֑ ת ְלָפָנ֖ ף ְלהֹורֹ֥  יֹוֵס֔
28.  Entonces Jacob envió a Judá delante de él a llamar a José para 
que viniese a encontrarle en Gosén. Mientras tanto, ellos llegaron a 
la tierra de Gosén. 

את  .29 ַעל ִלְקַרֽ ֛ ֹו ַוּיַ ְבּת֔ ר יֹוֵס֙ף ֶמְרּכַ ְאסֹ֤ ּפֹל֙ ַעל-ַוּיֶ יו ַוּיִ א ֵאָל֗ ָר֣ ָנה ַוּיֵ ׁשְ ָרֵא֥ל ָאִב֖יו ּגֹ֑ -ִיׂשְ
ְבּךְ ַעלצַ  ֥ יו ַוּיֵ אָר֔ יו ֽעֹוד: -ּוָ אָר֖  ַצּוָ
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29.  José hizo preparar su carro y fue a Gosén para recibir a Israel 
su padre. Él se dio a conocer, y echándose sobre su cuello lloró 
mucho tiempo sobre su cuello. 

ל ֶאל  .30 ָרֵא֛ אֶמר ִיׂשְ ֲחֵר֙י ְראֹותִ֣י ֶאת-ַוּיֹ֧ ַעם ַאֽ ֑ ף ָא֣מּוָתה ַהּפָ י: -יֹוֵס֖ ֥י ֽעֹוְדָך֖ ָחֽ יָך ּכִ ֶנ֔  ּפָ
30.  Entonces Israel dijo a José: --¡Ahora ya puedo morir, puesto que 
he visto tu cara, y que vives todavía! 

ף ֶאל  .31 אֶמר יֹוֵס֤ י  -ֶאָחי֙ו ְוֶאל-ַוּיֹ֨ יו ַאַח֧ ה ֵאָל֗ ְמָר֣ ה ְואֹֽ יָדה ְלַפְרעֹ֑ ֣ ה ְוַאּגִ ֱעֶל֖ יו ֶאֽ ית ָאִב֔ ֣ ּבֵ
ֶרץ-ּוֵבית ֶאֽ ֥ר ּבְ י ֲאׁשֶ י: - ָאִב֛ ֥אּו ֵאָלֽ ַען ּבָ ַנ֖  ּכְ

31.  Después José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: --
Subiré y lo haré saber al faraón. Le diré: "Mis hermanos y la familia 
de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. 

י  .32 ֽ אן ּכִ ֵעי צֹ֔ י֙ם רֹ֣ ֲאָנׁשִ ה ָה֑יּו ְוצֹ -ְוָהֽ ֥י ִמְקֶנ֖ ם ְוָכלַאְנׁשֵ ם ּוְבָקָר֛ יאּו: -אָנ֧ ֥ר ָלֶה֖ם ֵהִבֽ  ֲאׁשֶ
32.  Los hombres son pastores de ovejas, porque poseen ganados. 
Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen." 

י  .33 ֽ ה ּכִ ה ְוָאַמ֖ר ַמה-ְוָהָי֕ ְרעֹ֑ א ָלֶכ֖ם ּפַ ם: -ִיְקָר֥ יֶכֽ ֲעׂשֵ ֽ  ּמַ
33.  Cuando el faraón os llame y os diga: "¿Cuál es vuestro oficio?", 

ינּו ְוַעד  .34 עּוֵר֣ יָך֙ ִמּנְ ה ָה֤יּו ֲעָבֶד֨ י ִמְקֶנ֜ ם ַאְנׁשֵ֨ ֲאַמְרּתֶ֗ ם-ַוֽ ה ּגַ ּתָ ם-ַע֔ ְחנּו ּגַ ֲאבֹתֵ֑ינּו  - ֲאַנ֖
י ן ּכִ ׁשֶ ֶרץ ּגֹ֔ ֶא֣ בּו֙ ּבְ ֲע֗בּור ּתֵֽׁשְ ֽ ִים כָּ -ּבַ אן: -ל ֽתֹוֲעַב֥ת ִמְצַר֖ ֵעה צֹֽ  רֹ֥

34.  entonces le diréis: "Tus siervos hemos sido hombres de 
ganadería desde nuestra juventud hasta ahora, lo mismo nosotros 
que nuestros padres." Esto diréis para que habitéis en la tierra de 
Gosén, porque los egipcios abominan a todo pastor de ovejas. 
capítulo: 47 
 

ם ּוְבָקָר֙ם ְוָכל  .1 י ְוצֹאָנ֤ י ְוַאַח֜ אֶמר ָאִב֨ ד ְלַפְרעֹ֒ה ַוּיֹ֗ ֣ ּגֵ א יֹוֵס֘ף ַוּיַ בֹ֣ ֖אּו -ַוּיָ ם ּבָ ֣ר ָלֶה֔ ֲאׁשֶ
ן:  ׁשֶ ֶאֶ֥רץ ּגֹֽ ם ּבְ ֖ ַען ְוִהּנָ ָנ֑ ֶרץ ּכְ  ֵמֶא֣

1.  José fue y lo hizo saber al faraón diciendo: --Mi padre y mis 
hermanos, con sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen, han 
venido de la tierra de Canaán, y he aquí que están en la tierra de 
Gosén. 

ה:    .2 י ַפְרעֹֽ ם ִלְפֵנ֥ ֵג֖ ּצִ ֑ים ַוּיַ ה ֲאָנׁשִ ָ֣ ח ֲחִמׁשּ יו ָלַק֖ ה ֶאָח֔  ּוִמְקֵצ֣
2.  Luego tomó a cinco de entre sus hermanos y los presentó ante el 
faraón. 

ה ֶאל  .3 ְרעֹ֛ אֶמר ּפַ יו ַמה-ַוּיֹ֧ אְמ֣רּו ֶאל-ֶאָח֖ יֶכ֑ם ַוּיֹֽ ֲעׂשֵ ֽ ם-ּמַ יָך ּגַ ה רֵֹע֥ה צֹא֙ן ֲעָבֶד֔ ְרעֹ֗ -ּפַ
םאֲ  ְחנּו ּגַ  ֲאבֹותֵֽינּו: -ַנ֖

3.  Y el faraón preguntó a sus hermanos: --¿Cuál es vuestro oficio? 
Ellos respondieron al faraón: --Tus siervos somos pastores de 
ovejas, lo mismo nosotros que nuestros padres. 
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אְמ֣רּו ֶאל  .4 י-ַוּיֹֽ אנּו֒ ּכִ ֶרץ֘◌ ּבָ֒ ָא֘ ה ָל֣גּור ּבָ ְרעֹ֗ י-ּפַ ֽ יָך ּכִ ֲעָבֶד֔ ֣ר ַלֽ ה ַלּצֹא֙ן ֲאׁשֶ ין ִמְרֶע֗ - ֵא֣
בוּ כָ  ׁשְ ֽ ַען ְוַעּתָ֛ה יֵ ָנ֑ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ב ּבְ ָרָע֖ יָך בְּ -ֵב֥ד ָהֽ ן: ָנ֥א ֲעָבֶד֖ ׁשֶ  ֶאֶ֥רץ ּגֹֽ

4.  --Dijeron, además, al faraón--: Hemos venido para residir en esta 
tierra, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos y el 
hambre en la tierra de Canaán es grave. Por eso, permite que tus 
siervos habiten en la tierra de Gosén. 

ה ֶאל  .5 ְרעֹ֔ אֶמר ּפַ יָך: -ַוּיֹ֣ ֥אּו ֵאֶלֽ יָך ּבָ ר ָאִב֥יָך ְוַאֶח֖ ף ֵלאמֹ֑  יֹוֵס֖
5.  Entonces el faraón habló a José diciendo: --Tu padre y tus 
hermanos han venido a ti; 

֥ב ֶאת  .6 ֶרץ הֹוׁשֵ ב ָהָא֔ ֵמיַט֣ וא ּבְ יָך ִה֔ ִי֙ם ְלָפֶנ֣ ֶרץ ִמְצַר֨ ֶרץ  -ְוֶאת  ָאִב֖יךָ -ֶא֤ ֶא֣ בּו֙ ּבְ ׁשְ ֽ יָך יֵ ַאֶח֑
ן ְוִאם ׁשֶ ְעּתָ ְוֶיׁש -ּגֹ֔ י-ָיַד֗ ֙ם ַאְנׁשֵ ה ַעל-ּבָ י ִמְקֶנ֖ ֵר֥ ְמּתָ֛ם ׂשָ ִיל ְוׂשַ ר-ַח֔ י: -ֲאׁשֶ  ִלֽ

6.  la tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra haz 
habitar a tu padre y a tus hermanos; habiten en la tierra de Gosén. 
Y si juzgas que hay entre ellos hombres aptos, ponlos como 
mayorales de mi ganado. 

א יֹוֵס֙ף ֶאת   .7 ֵב֤ ב ֶאת-ַוּיָ ֲעקֹ֖ ֽ ה ַוְיָבֶ֥רְך יַ י ַפְרעֹ֑ הּו ִלְפֵנ֣ ֲעִמֵד֖ ֽ יו ַוּיַ ב ָאִב֔ ֲעקֹ֣ ֽ ה: -יַ ְרעֹֽ  ּפַ
7.  Después José trajo a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. 
Jacob bendijo al faraón. 

ה ֶאל  .8 ְרעֹ֖ אֶמר ּפַ ֽיָך: -ַוּיֹ֥ י ַחּיֶ ֵנ֥ י ׁשְ ה ְיֵמ֖ ּמָ֕ ב ּכַ ֲעקֹ֑ ֽ  יַ
8.  Y el faraón preguntó a Jacob: --¿Cuántos años tienes? 

ֲעקֹ֙ב ֶאל  .9 ֽ אֶמר יַ י ְמגוּ -ַוּיֹ֤ ֵנ֣ ה ְיֵמ֙י ׁשְ ְרעֹ֔ ים ָהיּו֙ ְיֵמ֙י ּפַ ט ְוָרִע֗ ה ְמַע֣ ָנ֑ ֥ים ּוְמַא֖ת ׁשָ לׁשִ י ׁשְ ַר֔
יגּו ֶאת ֗ ִ א ִהׂשּ י ְולֹ֣ י ַחּיַ֔ ֵנ֣ ם:  -ׁשְ י ְמֽגּוֵריֶהֽ יֵמ֖ י ּבִ י ֲאבַֹת֔ ֣ ֵנ֙י ַחּיֵ  ְיֵמ֙י ׁשְ

9.  Y Jacob respondió al faraón: --Los años de mi peregrinación son 
130 años. Pocos y malos son los años de mi vida, y no alcanzan al 
número de los años de la vida de mis padres en su peregrinación. 

ב ֶאת  .10 ֲעקֹ֖ ֽ ה: -ַוְיָבֶ֥רְך יַ י ַפְרעֹֽ ְפֵנ֥ א ִמּלִ ֵצ֖ ה ַוּיֵ ְרעֹ֑  ּפַ
10.  Jacob bendijo al faraón; después salió de su presencia. 
 
 

 Aliya: Seventh-Maljut-King David  
 
 

֣ב יֹוֵס֘ף ֶאת  .11 יו ְוֶאת-ַוּיֹוׁשֵ ב ָהָאֶ֖רץ -ָאִב֣ ֵמיַט֥ ִים ּבְ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶא֣ ֙ה ּבְ ם ֲאֻחּזָ ן ָלֶה֤ ּתֵ֨ ֶאָחי֒ו ַוּיִ
ה:   ֥ה ַפְרעֹֽ ֖ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֽ ס ּכַ ֶרץ ַרְעְמֵס֑ ֶא֣  ּבְ

11.  Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio 
posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra 
de Ramesés, como mandó el faraón. 

ל יֹוֵס֙ף ֶאת   .12 ֤ יו ְוֶאת-ַוְיַכְלּכֵ ל-ָאִב֣ יו ְוֵא֖ת ּכָ ף: - ֶאָח֔ ֽ י ַהּטָ ֶחם ְלִפ֥ ית ָאִב֑יו ֶל֖ ֣  ּבֵ
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12.  Y José proveía de alimentos a su padre, a sus hermanos y a 
toda la casa de su padre, según el número de los niños pequeños. 

ָכל  .13 ֶחם ֵאי֙ן ּבְ י-ְוֶל֤ ֽ ֶרץ ּכִ ַען  -ָהָא֔ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ִי֙ם ְוֶא֣ ֶרץ ִמְצַר֨ ַלּה ֶא֤ ד ַוּתֵ֜ ב ְמאֹ֑ ָרָע֖ ָכֵב֥ד ָהֽ
ב:   ָרָעֽ י ָהֽ ֵנ֖  ִמּפְ

13.  Ya no había alimentos en toda la tierra; y el hambre se había 
agravado, por lo que desfallecía de hambre tanto la tierra de Egipto 
como la tierra de Canaán. 

ף ֶאת  .14 ט יֹוֵס֗ ֣ ל -ַוְיַלּקֵ ֶרץ-ּכָ א ְבֶאֽ ְמָצ֤ ֶס֙ף ַהּנִ ֨ ר- ַהּכֶ ֶבר ֲאׁשֶ ֶ֖ ׁשּ ַען ּבַ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ִי֙ם ּוְבֶא֣ -ִמְצַר֨
ף ֶאתהֵ֣  ֵב֥א יֹוֵס֛ ים ַוּיָ ְבִר֑ ה: -ם ׁשֹֽ ֥יָתה ַפְרעֹֽ ֶ֖סף ּבֵ  ַהּכֶ

14.  Entonces José recaudó todo el dinero que se hallaba en la tierra 
de Egipto y en la tierra de Canaán, a cambio de los alimentos que le 
compraban, y trajo José el dinero al palacio del faraón. 

אּו֩ ָכל  .15 בֹ֩ ַען֒◌ ַוּיָ ַנ֒ ֶרץ ּכְ ִים֘◌ ּוֵמֶא֣ ֶרץ ִמְצַר֘ ֶסף ֵמֶא֣ ֗ ם ַהּכֶ ּתֹ֣ ִים ֶאלִמצְ -ַוּיִ ף ֵלאמֹ֙ר -ַר֨ יֹוֵס֤
ָבה ֶסף: -ָהֽ ֽ ס ּכָ ֥י ָאֵפ֖ ָך ּכִ ֑ ה ָנ֖מּות ֶנְגּדֶ ּמָ ֶחם ְוָל֥ נּו ֶל֔ ֣  ּלָ

15.  Y cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra 
de Canaán, todo Egipto vino a José diciendo: --Danos de comer. 
¿Por qué hemos de morir en tu presencia por habérsenos terminado 
el dinero? 

ִמְקֵניֶכ֑ם ִאם  .16 ָנ֥ה ָלֶכ֖ם ּבְ ם ְוֶאּתְ אֶמר יֹוֵס֙ף ָה֣בּו ִמְקֵניֶכ֔ ֶסף: -ַוּיֹ֤ ֽ ס ּכָ  ָאֵפ֖
16.  José les dijo: --Dad vuestros ganados. Si se os ha terminado el 
dinero, yo os daré alimentos a cambio de vuestros ganados. 

יאּו ֶאת  .17 ִב֣ אן -ִמְקֵניֶהם֘◌ ֶאל-ַוּיָ ים ּוְבִמְקֵנ֥ה ַהּצֹ֛ ּסּוִס֗ ֶחם ּבַ ף ֶל֜ ּתֵ֣ן ָלֶה֩ם יֹוֵס֨ יֹוֵס֒ף ַוּיִ
ָכל ֶח֙ם ּבְ ּלֶ֨ ם ּבַ ֲהֵל֤ ים ַוְיַנֽ ֲחמִֹר֑ ר ּוַבֽ ָק֖ וא: - ּוְבִמְקֵנ֥ה ַהּבָ ה ַהִהֽ ָנ֖ ָ ׁשּ ם ּבַ  ִמְקֵנֶה֔

17.  Ellos llevaron sus ganados a José. Y José les dio alimentos a 
cambio de los caballos, el ganado ovejuno, el ganado vacuno y los 
asnos. Aquel año les proveyó alimento a cambio de todos sus 
ganados. 

א  .18 אְמרּו לֹו֙ לֹֽ ית ַוּיֹ֤ ִנ֗ ֵ ה ַהׁשּ ָנ֣ ָ ׁשּ יו ּבַ אּו ֵאָל֜ בֹ֨ ה ַהִהו֒א ַוּיָ ָנ֣ ָ ּתֹם֘◌ ַהׁשּ י  -ַוּתִ י ּכִ֚ ֲאדִֹנ֔ ד ֵמֽ ְנַכֵח֣
ֵהָמ֖ה ֶאל-ִאם ֶסף ּוִמְקֵנ֥ה ַהּבְ ְלּתִ֥י ִאם -ּתַ֣ם ַהּכֶ֔ י ּבִ י ֲאדִֹנ֔ ַא֙ר ִלְפֵנ֣ א ִנׁשְ י לֹ֤ תֵ֖נּו -ֲאדִֹנ֑ ִוּיָ ּגְ

 : ְוַאְדָמתֵֽנוּ 
18.  Cuando se acabó aquel año, fueron a él el segundo año y le 
dijeron: --No necesitamos encubrir a nuestro señor que se ha 
acabado el dinero y que el ganado ya es de nuestro señor. Nada ha 
quedado delante de nuestro señor, excepto nuestros cuerpos y 
nuestras tierras. 

ם  .19 יָך ּגַ ה ָנ֣מּות ְלֵעיֶנ֗ ּמָ ה-ָל֧ נּו ְקֵנֽ ם ַאְדָמֵת֔ ֣ ְחנּו֙ ּגַ ְהֶי֞ה -אֹתָ֥נּו ְוֶאת -ֲאַנ֨ ֶחם ְוִנֽ ֑ ּלָ ַאְדָמתֵ֖נּו ּבַ
ה ְוֶתן ים ְלַפְרעֹ֔ נּו֙ ֲעָבִד֣ ְחנּו ְוַאְדָמֵת֨ ֽ-ֲאַנ֤ א ֵתׁשָ ֲאָדָמ֖ה לֹ֥ א ָנ֔מּות ְוָהֽ ְחֶי֙ה ְולֹ֣ ַרע ְוִנֽ  ם: ֶז֗

19.  ¿Por qué hemos de perecer en tu presencia, tanto nosotros como 
nuestras tierras? Cómpranos a nosotros y nuestras tierras a 
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cambio de alimentos, y nosotros y nuestras tierras seremos siervos 
del faraón. Sólo danos semillas para que sobrevivamos y no 
muramos, y que la tierra no quede desolada. 

ף ֶאת  .20 ֶקן יֹוֵס֜ ל- ַוּיִ֨ י-ּכָ ה ּכִ ִי֙ם ְלַפְרעֹ֔ ת ִמְצַר֨ י-ַאְדַמ֤ ֽ הּו ּכִ ֵד֔ יׁש ׂשָ ִי֙ם ִא֣ ְכ֤רּו ִמְצַר֨ ֥ק  -ָמֽ ָחזַ
ה:   ִה֥י ָהָאֶ֖רץ ְלַפְרעֹֽ ב ַוּתְ  ֲעֵלֶה֖ם ָהָרָע֑

20.  Así compró José toda la tierra de Egipto para el faraón, porque 
los egipcios vendieron cada uno su tierra, ya que el hambre se 
había agravado sobre ellos. Así la tierra vino a ser del faraón. 

ת  .21 ה ְגבּול-ְוֶא֨ ים ִמְקֵצ֥ ָעִר֑ ֱעִב֥יר אֹ֖תֹו ֶלֽ ם ֶהֽ ִים ְוַעד-ָהָע֔ הּו: -ִמְצַר֖  ָקֵצֽ
21.  Y él redujo al pueblo a servidumbre, desde un extremo a otro del 
territorio de Egipto. 

ְכ֤לּו ֶאת  .22 ה ְוָאֽ ְרעֹ֗ ת ּפַ ים ֵמֵא֣ ֲהִנ֜ ק ַלּכֹֽ ֩י חֹ֨ ה ּכִ א ָקָנ֑ ים לֹ֣ ֲהִנ֖ ק ַאְדַמ֥ת ַהּכֹֽ ר - ַר֛ ֙ם ֲאׁשֶ֨ ֻחּקָ
ה ַעל ְרעֹ֔ ְכ֖ר -ָנתַ֤ן ָלֶה֙ם ּפַ א ָמֽ ן לֹ֥ ֕  ַאְדָמתָֽם: -ּו ֶאתּכֵ

22.  Solamente no compró la tierra de los sacerdotes, porque los 
sacerdotes tenían ración de parte del faraón. Como ellos comían de 
la ración que les daba el faraón, por eso no tuvieron que vender sus 
tierras. 

אֶמר יֹוֵס֙ף   .23 ֹום ְוֶאת-ֶאלַוּיֹ֤ יִתי ֶאְתֶכ֥ם ַהּי֛ ם ֵה֩ן ָקִנ֨ א-ָהָע֔ ה ֵהֽ ם  -ַאְדַמְתֶכ֖ם ְלַפְרעֹ֑ ָלֶכ֣
ַרע ּוְזַרְעּתֶ֖ם ֶאת ה: -ֶז֔ ֲאָדָמֽ  ָהֽ

23.  Entonces José dijo al pueblo: --He aquí, hoy os he comprado, 
para el faraón, a vosotros y vuestras tierras. Aquí tenéis semilla; 
sembrad la tierra. 

ה   .24 ֶד֧ ָ ַרע ַהׂשּ ה ָלֶכ֩ם ְלֶז֨ ֣ ְהיֶ ֽ דֹ֡ת יִ ע ַהּיָ ֣ ה ְוַאְרּבַ ֖ית ְלַפְרעֹ֑ ת ּוְנַתּתֶ֥ם ֲחִמיׁשִ בּואֹ֔ ּתְ ְוָהָי֙ה ּבַ
ם:  ֶכֽ ל ְלַטּפְ ֱאכֹ֥ יֶכ֖ם ְוֶלֽ ּתֵ ָבֽ ֥ר ּבְ ֲאׁשֶ ם ְוַלֽ ְלָאְכְלֶכ֛  ּוֽ

24.  Y sucederá que de los productos daréis la quinta parte al 
faraón. Las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras, 
para vuestro sustento, para los que están en vuestras casas y para 
que coman vuestros niños. 
 Aliya: Maftir  

ֱחִיתָ֑נּו ִנְמָצא  .25 אְמ֖רּו ֶהֽ י -ַוּיֹֽ ֵעיֵנ֣ ה:  ֵח֙ן ּבְ ים ְלַפְרעֹֽ ינּו ֲעָבִד֖ ֥ י ְוָהיִ  ֲאדִֹנ֔
25.  Ellos respondieron: --¡Nos has dado la vida! Hallemos gracia 
ante los ojos de nuestro señor y seremos siervos del faraón. 

ם אֹתָּ֣ה יֹוֵס֡ף ְלחֹ֩ק ַעד  .26 ׂשֶ ֣ ה ַעל-ַוּיָ ֹום ַהּזֶ֜ ק  -ַהּי֨ ֶמׁש ַר֞ ה ַלחֹ֑ ִים ְלַפְרעֹ֖ ַאְדַמ֥ת ִמְצַר֛
ֲהִני֙ם לְ  ת ַהּכֹֽ ה: ַאְדַמ֤ ְיתָ֖ה ְלַפְרעֹֽ א ָהֽ ם לֹ֥ ֔  ַבּדָ

26.  Entonces José instituyó como ley en la tierra de Egipto, hasta el 
día de hoy, que la quinta parte pertenece al faraón. Solamente la 
tierra de los sacerdotes no llegó a ser del faraón. 

ל בְּ   .27 ָרֵא֛ ב ִיׂשְ ׁשֶ ֧ ד: ַוּיֵ ּו ְמאֹֽ ְרּב֖ ְפ֥רּו ַוּיִ ּה ַוּיִ ֲח֣זּו ָב֔ ָאֽ ן ַוּיֵ ׁשֶ ֶרץ ּג֑ ֶא֣ ִים ּבְ  ֶאֶ֥רץ ִמְצַר֖

https://dailyzohar.com/


Torah – Genesis – Vayigash 

 
 

15 
 

https://dailyzohar.com  

 

27.  Habitó, pues, Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, 
y se establecieron en ella. Allí fueron fecundos y se multiplicaron 
mucho. 
 

- Fin de la porción - 
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