
Pensamientos de Torá y Cabalá X 

 

Bereshit Bará Elohim Et HaShamayim VeEt HaÁrets 

  

 Seguimos estudiando el Nombre ELOHIM. 

 

 El primer capítulo del Génesis establece que Dios (Elohim) creó el mundo 

mediante diez expresiones o palabras: 

1.  “Haya Luz” 

2.  “Haya un firmamento por en medio de las aguas...” 

3.  “Acumúlense las aguas del firmamento en un solo conjunto...” 

4.  “Produzca la tierra vegetación...” 

5.  “Haya luceros en el firmamento...” 

6.  “Bullan las aguas de animales vivientes....” 

7.  “Produzca la tierra animales vivientes...” 

8.  “Hagamos al hombre...” 

9.  “Sed fecundos y multiplicaos...” 

10. “Ved que os he dado toda hierba portadora de semilla...” 

 

 Si todo el Pentateuco - la Torá - se puede considerar como la plasmación del 

Pensamiento Divino, solo que expresado en una forma recóndita y altamente codificada, 

esto es particularmente cierto del primer capítulo del Génesis. En él aparece prefigurada 

toda la estructura del Árbol de la Vida - el símbolo fundamental de la Cabalá - que es a 

la vez un mapa del mundo, del ser humano y del mismo Dios en su aspecto 

manifestado.  

 El Árbol de la Vida contiene treinta y dos elementos esenciales: diez esferas o 

Sefirot y veintidós canales que las interconectan entre sí. Las diez esferas corresponden 

a estados objetivos del Ser: son los arquetipos de manifestación de lo Divino, que 

después se constituirán en modelo de todo lo existente. Los veintidós canales ponen en 

comunicación las esferas o niveles, integrándolos en un conjunto orgánico. Están en 

correspondencia con las veintidós letras del alfabeto hebreo.  

 Esta estructura se encuentra codificada en el primer capítulo del Génesis de la 

siguiente manera: treinta y dos veces aparece mencionado el nombre Elohim, traducido 

como Dios. Las diez palabras explícitas de Dios, es decir, las diez veces en que 

directamente aparece la expresión: “Dijo Elohim”, y que han sido enumeradas al 

principio de este escrito, corresponden a las diez sefirot o esferas. Hay siete veces en las 

que se dice que “Elohim vio”, lo cual corresponde a las siete letras dobles, tres veces se 

menciona que “Elohim hizo”, lo cual alude a las tres madres. Por último, en doce 

ocasiones se describen otras  acciones divinas, en consonancia con las doce letras 

simples restantes. También en el Árbol de la Vida, en su diseño actual comúnmente 

aceptado, aparecen siete canales verticales, tres horizontales y doce oblicuos. 

 En la clasificación de las letras nos apoyamos en la división que establece el 

Séfer Yetsirá, el Libro de la Creación, que pretende ser un comentario del primer 

capítulo del Génesis explicitando el mecanismo de la Creación.  

 Y esto lo hace analizando el despliegue del Pensamiento Divino, primero en 

números y letras, y luego en nombres, empezando por el propio Nombre de Dios, que es 

el arquetipo fundamental, ya que las palabras - los nombres - son la esencia de las cosas 

y dan lugar a ellas. 

 Es precisamente en el Sefer Yetsirá, el clásico cabalístico más antiguo 

(excluyendo la Torá) en donde aparecen por primera vez claramente expresados los 



treinta y dos elementos de la Creación, separados en dos grupos: diez Sefirot y veintidós 

letras, divididas éstas, a su vez, en tres conjuntos de tres letras madres, siete dobles y 

doce simples, respectivamente. 

 Así, el primer párrafo de este libro dice: 

 

 “En treinta y dos senderos secretos de Sabiduría, grabó YaH, Y/H/V/H Tsebaot, 

Dios de Israel (Elohé Israel), Dios (Elohim) de Vida y Rey del Universo, Dios 

Todopoderoso (El Shaddai), clemente y misericordioso, elevado y sublime, habitante 

eterno del arriba y Santo, su Nombre y creó su Universo con tres sefarim 

(numeraciones): el número, la letra y la narrativa. Diez Sefirot del vacío y veintidós 

letras fundamento: tres madres, siete dobles y doce simples.” 

 

 Hemos añadido los subrayados para enfatizar los dos momentos del despliegue 

Divino a los que nos referimos antes y que, en lenguaje cabalístico, corresponden a dos 

mundos o niveles completos de manifestación: el mundo de las emanaciones o Atzilut, 

en el que Dios graba su Nombre, y el mundo de la Creación propiamente dicha, Briá en 

hebreo. 

 Es decir, que por medio de 32 elementos de Sabiduría (Bereshit; Jojmá), el 

principio absoluto, el Infinito e incognoscible (Kéter), graba su Nombre (Elohim; Biná) 

- proyecta una imagen/forma de Sí mismo (los 32 Elohim del primer capítulo), lo que 

constituye la esencia interna de la Luz y la energía pura de su Pensamiento - y crea su 

mundo: todo el universo manifestado (et hashamayim veet haárets). Y lo hace mediante 

tres sefarim o modos de manifestación: 1.Números o Sefirot, que determinan la cantidad 

o intensidad de la energía (no por disminución, sino por diferenciación); 2.Letras o 

moldes metafísicos, que determinan la cualidad de la misma, y 3. La combinación de 

ambas en narrativa o sonido compuesto: palabras moduladas en intensidad por los 

distintos filtros sefiróticos. 

 Y esto es lo que se extiende y codifica energéticamente en el primer capítulo, de 

lo cual vamos a mostrar una posible atribución. 

 Antes, es necesario hacer alguna precisión: 

 1. Las diez palabras sefiróticas son las diez veces en las que aparece la 

expresión: Vayomer Elohim, Y dijo Dios. Nos apartamos así de la tradición que afirma 

que el primer dicho es: En el principio creó Dios los Cielos y la Tierra (véase Kaplan) 

porque eso nos deja a considerar un Vayomer como una acción correspondiente a una 

letra simple, lo cual considero que es una incoherencia. 

 2.  El criterio separador es estrictamente la aparición del Nombre Elohim. Puede 

ser que un estudio más profundo pueda precisar más y mejorar estas atribuciones. 

 3.  Las correspondencias con las letras siguen rigurosamente el orden de éstas en 

el alfabeto y el orden descendente de senderos del Árbol. Así, con las tres letras madres, 

Alef sería el sendero Jojmá-Biná, Mem Jésed-Guevurá y Shin Nétsaj-Hod. Eso es 

independiente de que posteriormente, en otro contexto, cuando se atribuya Shin a la 

cabeza, Mem al vientre y Alef al tronco, modifiquemos la ubicación. 

 A falta de hacer un estudio completo, esta sería la distribución (ver hebreo en 

anexo aparte): 

 

  

1:1 En el principio creó Elohim  los cielos y la tierra.  

Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'arets. 

Letra He, Simple 1, Sendero Kéter-Jojmá 

 



1:2 Y la tierra estaba vana  y vacía, y (había) oscuridad sobre la faz del abismo, y el 

espíritu de Elohim se cernía  sobre la faz de las aguas..  

Veha'arets hayetah tohu vavohu vejoshej al-peney tehom veruaj Elohim merajefet 

al-peney hamayim. 

Letra Vav, Simple 2, Sendero Kéter-Biná 

 

1:3 Y dijo Elohim: Haya luz, y hubo luz.  

Vayomer Elohim yehi-or vayehi-or. 

Kéter. Sefirá 1 

 

1:4 Y vio Elohim la luz, que (era) buena;  

Vayar Elohim et-ha'or ki-tov 

Letra Bet, Doble 1, Sendero Kéter-Tiféret 

 

y separó Elohim la luz de la oscuridad.  

vayavdel Elohim beyn ha'or uveyn hajoshej. 

Letra Zayin, Simple 3, Sendero Jojmá-Tiféret 

 

1:5 Y llamó Elohim a la luz, día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue tarde y fue 

mañana: día uno.  

Vayikra Elohim la-or yom velajoshej kara laylah vayehi-erev vayehi-voker yom 

ejad. 

Letra Jet, Simple 4, Sendero Biná-Tiféret 

  

1:6 Y dijo Elohim: Haya un firmamento en medio de las aguas y que separe las aguas 

de las aguas.  

Vayomer Elohim yehi rakia betoj hamayim vyhi mavdil beyn mayim lamayim 

Jojmá. Sefirá 2 

 

1:7 E hizo Elohim el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del 

firmamento de las aguas que estaban arriba del firmamento; y fue así.  

Vaya'as Elohim et-harakia vayavdel beyn hamayim asher mitajat larakia uveyn 

hamayim asher me'al larakia vayehi-jen. 

Latra Alef, Madre 1, Sendero Jojmá-Biná 

 

1:8 Y llamó Elohim al firmamento, cielos. Y fue tarde y fue mañana: día segundo.  

Vayikra Elohim la-rakia shamayim vayehi-erev vayehi-voker yom sheni. 

Letra Tet, Simple 5, Sendero Jésed-Tiféret 

 

1:9 Y dijo Elohim: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y se 

vea lo seco; y fue así.  

Vayomer Elohim yikavu hamayim mitajat hashamayim el-makom ejad vetera'eh 

hayabashah vayehi jen. 

Biná. Sefirá 3 

 

1:10 Y llamó Elohim a lo seco, tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares; 

Vayikra Elohim layabashah erets ulemikveh hamayim kara yamim 

Letra Yod, Simple 6, Sendero Guevurá-Tiféret 



 

 y vio Elohim que era bueno.  

vayar Elohim ki-tov. 

Letra Guimel, Doble 2, Sendero Jojmá-Jésed 

 

1:11 Y dijo Elohim: Produzca la tierra hierbas, hierba que dé simiente; árbol de fruto 

que dé fruto de su especie, cuya simiente esté en él, sobre la tierra; y fue así.  

Vayomer Elohim tadshe ha'arets deshe esev mazria zera ets pri oseh peri lemino 

asher zar'o-vo al-ha'arets vayehi-jen. 

1:12 Y produjo la tierra hierbas, hierba que da simiente de su especie, y árbol que da 

fruto, cuya simiente esta en él, según su especie;  

Vatotse ha'arets deshe esev mazria zera leminehu ve'ets oseh pri asher zar'o-vo 

leminehu 

Jésed, Sefirá 4 

 

y vio Elohim que era bueno.  

vayar Elohim ki-tov. 

1:13 Y fue tarde y fue mañana: día tercero.  

Vayehi-erev vayehi-voker yom shlishi. 

Letra Dalet, Doble 3, Sendero Biná-Guevurá 

 

1:14 Y dijo Elohim: Haya luceros en la expansión de los cielos para apartar el día de la 

noje, y sean por señales, y por plazos, y por días y años;  

Vayomer Elohim yehi meorot birekia hashamayim lehavdil beyn hayom uveyn 

halaylah vehayu leotot ulemoadim uleyamim veshanim. 

1:15 y sean por luceros en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra; y 

fue así.  

Vehayu li-meorot birekia hashamayim leha'ir al-ha'arets vayehi-jen. 

Guevurá, Sefirá 5 

 

1:16 E hizo Elohim los dos luceros grandes: al lucero grande, para que señorease en el 

día y al lucero pequeño para que señorease en la noje; e (hizo también) las 

estrellas.  

Vaya'as Elohim et-sheney hameorot hagdolim et-hamaor hagadol le-memshelet 

hayom ve'et hamaor hakaton le-memshelet halaylah ve'et hakojavim. 

Letra Mem, Madre 2, Sendero Jésed-Guevurá 
 

1:17 Y las puso Elohim en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra,  

Vayiten otam Elohim birekia hashamayim leha'ir al-ha'arets. 

1:18 y para señorear en el día y en la noje, y para apartar la luz de la oscuridad;  

Velimshol bayom uvalaylah ulehavdil beyn ha'or uveyn hajoshej  

Letra Lamed, simple 7, Sendero Tiféret-Nétsaj 

 

y vio Elohim que era bueno.  

vayar Elohim ki-tov. 

1:19 Y fue tarde y fue mañana: día cuarto.  

Vayehi-erev vayehi-voker yom revi'i. 

Letra Kaf, Doble 5, Sendero Jésed-Nétsaj 



 

1:20 Y dijo Elohim: Produzcan las aguas enjambre de criaturas vivientes, y aves que 

vuelen sobre la tierra, sobre la faz de la expansión de los cielos.  

Vayomer Elohim yishretsu hamayim sherets nefesh jayah ve'of yeofef al-ha'arets 

al-peney rekia hashamayim. 

Tiféret, Sefirá 6 
 

 

1:21 Y creó Elohim los grandes cetáceos y todo ser viviente que anda arrastrándose, que 

las aguas produjeron en abundancia, según sus especies, y toda ave alada según su 

especie;  

Vayivra Elohim et-hataninim hagedolim ve'et kol nefesh hajayah haromeset asher 

shartsu hamayim le-minehem ve'et kol-of kanaf leminehu 

Letra Nun, Simple 8, Sendero Tiféret-Hod 

 

y vio Elohim que era bueno.  

vayar Elohim ki-tov. 

Letra Pe, Doble 6, Sendero Tiféret-Yesod 

 

1:22 Y los bendijo Elohim, diciendo: Fructificad y multiplicad llenad las aguas en los 

mares. Y el ave se multiplique en la tierra.  

Vayevarej otam Elohim lemor peru urevu umil'u et-hamayim bayamim veha'of 

yirev ba'arets. 

1:23 Y fue tarde y fue mañana: día quinto.  

Vayehi-erev vayehi-voker yom jamishi. 

Letra Sámej, Simple 9, Sendero Nétsaj-Yesod 

 

1:24 Y dijo Elohim: Produzca la tierra ser viviente, según su especie, cuadrúpedo  y 

reptil y animal de la tierra según su especie; y fue así.  

Vayomer Elohim totse ha'arets nefesh jayah leminah behemah varemes vejayeto-

erets leminah vayehi-jen. 

Nétsaj, Sefirá 7 

 

1:25 E hizo Elohim al animal de la tierra según su especie, y al cuadrúpedo según su 

especie, y a todo reptil de la tierra según su especie.  

Vaya'as Elohim et jayat ha'arets leminah ve'et habehemah leminah ve'et kol-remes 

ha'adamah leminehu  

Letra Shin, Madre 3, SenderoNétsaj-Hod 

 

y vio Elohim que era bueno 

vayar Elohim ki-tov. 

Letra Resh, Doble 6, Sendero Guevurá-Hod 

 

1:26 Y dijo Elohim: Hagamos  un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza, y que señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en los 

animales, y en toda la tierra, y en todo el reptil que anda arrastrándose sobre la 

Tierra  

Vayomer Elohim na'aseh adam betsalmenu kidemutenu veyirdu bidegat hayam 



 

uve'of hashamayim uvabehemah uvejol-ha'arets uvejol-haremes haromes al-

ha'arets. 

Hod, Sefirá 8 

 

1:27 Y creó Elohim al hombre a su imagen,  

Vayivra Elohim et-ha'adam betsalmo  

Letra Ayin, Simple 10, Sendero Hod-Yesod 

 

a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó.  

betselem Elohim bara oto zajar unekevah bara otam. 

Letra Tsadi, Simple 11, Sendero Nétsaj-Maljut 

 

1:28 Y les bendijo Elohim;  

Vayevarej otam Elohim 

Letra Qof, Simple 12, Sendero Hod-Maljut 

 

y les dijo Elohim: Fructificad y multiplicad y henjid la tierra, y sojuzgadla; y 

dominadla los peces del mar, y a las aves de los cielos, y a todo animal que se 

mueva sobre la tierra.  

vayomer lahem Elohim peru urevu umil'u et-ha'arets vejiveshuha uredu bidegat 

hayam uve'of hashamayim uvejol-jayah haromeset al-ha'arets. 

Yesod, Sefirá 9 

 

1:29 Y dijo Elohim: He aquí que os di toda hierba que da simiente, que está sobre la faz 

de toda la tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, a vosotros 

servirá para comer.  

Vayomer Elohim hineh natati lajem et-jol-esev zorea zera asher al-peney kol-

ha'arets ve'et-kol-ha'ets asher-bo feri-ets zorea zara lajem yihyeh le-ojlah. 

1:30 Y para todos los animales de la tierra y para todas las aves de los cielos y para todo 

ser que se mueva sobre la tierra en que haya vida, toda verdura de hierba (les 

servirá) para comer; y fue así.  

Ulejol-jayat ha'arets ulejol-of hashamayim ulejol romes al-ha'arets asher-bo nefesh 

jayah et-kol-yerek esev le'ojlah vayehi-jen. 

Maljut, Sefirá 10 

 

1:31 Y vio Elohim todo lo que hizo, y he aquí que era bueno en gran manera; y fue 

tarde y fue mañana: día sexto.  

Vayar Elohim et-kol-asher asah vehineh-tov me'od vayehi-erev vayehi-voker yom 

hashishi. 

Letra Tav, Doble 7, Sendero Yesod-Maljut. 

 

 

 

 

  

  

 

 

  



 1בראשית 

1
ֶרץ׃ב   1 אָּ ֵאת הָּ ם ו  ַמיִׁ ים ֵאת ַהשָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ  ֵראשִׁ
2 

ם׃ יִׁ ֵני ַהמָּ ַרֶחֶפת ַעל־פ  ים מ  רּוַח ֱאֹלהִׁ הֹום ו  ֵני ת  ֹחֶשְך ַעל־פ  ֹבהּו ו  ה ֹתהּו וָּ תָּ י  ֶרץ הָּ אָּ הָּ  ו 
3 

י־אֹור׃ הִׁ י אֹור ַוי  הִׁ ים י   ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
4 

א  אֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך׃ַוַיר  ים ֵבין הָּ ֵדל ֱאֹלהִׁ י־טֹוב ַוַיב  אֹור כִׁ ים ֶאת־הָּ  ֱאֹלהִׁ
5 

ד׃ פ י־ֹבֶקר יֹום ֶאחָּ הִׁ י־ֶעֶרב ַוי  הִׁ ה ַוי  לָּ י  א לָּ רָּ ַלֹחֶשְך קָּ אֹור יֹום ו  ים לָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ק     ַויִׁ
6 

דִׁ  י ַמב  יהִׁ ם וִׁ יִׁ תֹוְך ַהמָּ יַע ב  קִׁ י רָּ הִׁ ים י  ם׃ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ יִׁ מָּ ם לָּ  יל ֵבין ַמיִׁ
7 

ם ֲאֶשר מִׁ  ֵדל ֵבין ַהַמיִׁ יַע ַוַיב  קִׁ רָּ ים ֶאת־הָּ ם ֲאֶשר מֵ ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ יַע ּוֵבין ַהַמיִׁ קִׁ רָּ יַע ַתַחת לָּ קִׁ רָּ ַעל לָּ

י־ֵכן׃ הִׁ  ַוי 
8 

י׃ פ י־ֹבֶקר יֹום ֵשנִׁ הִׁ י־ֶעֶרב ַוי  הִׁ ם ַוי  יִׁ מָּ יַע שָּ קִׁ רָּ ים לָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ק     ַויִׁ
9 

ם מִׁ  וּו ַהַמיִׁ קָּ ים יִׁ י־ֵכן׃ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ הִׁ ה ַוי  שָּ ֶאה ַהַיבָּ ֵתרָּ ד ו  קֹום ֶאחָּ ם ֶאל־מָּ ַמיִׁ  ַתַחת ַהשָּ
11 

י־טֹוב׃ ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ ים ַוַיר  א ַימִׁ רָּ ם קָּ ֵוה ַהַמיִׁ ק  מִׁ ה ֶאֶרץ ּול  שָּ ים ַלַיבָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ק   ַויִׁ
11 

ים  עֹו־בֹו ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ ינֹו ֲאֶשר ַזר  מִׁ י ל  רִׁ י ֹעֶׂשה פ  רִׁ יַע ֶזַרע ֵעץ פ  רִׁ ֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב ַמז  אָּ ֵשא הָּ ַתד 

י־ֵכן׃ הִׁ ֶרץ ַוי  אָּ  ַעל־הָּ
12 

א  יֵנהּו ַוַיר  מִׁ עֹו־בֹו ל  י ֲאֶשר ַזר  רִׁ ֵעץ ֹעֶׂשה־פ  יֵנהּו ו  מִׁ יַע ֶזַרע ל  רִׁ ֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב ַמז  אָּ ַותֹוֵצא הָּ

י־טֹוב׃ֱאֹלהִׁ   ים כִׁ
13 

י׃ פ ישִׁ לִׁ י־ֹבֶקר יֹום ש  הִׁ י־ֶעֶרב ַוי  הִׁ    ַוי 
14 

מֹועֲ  ֹאֹתת ּול  יּו ל  הָּ ה ו  לָּ י  יל ֵבין ַהיֹום ּוֵבין ַהלָּ דִׁ ַהב  ם ל  ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ ר  ֹאֹרת בִׁ י מ  הִׁ ים י  ים ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ דִׁ

ים׃ נִׁ שָּ ים ו  יָּמִׁ  ּול 
15 

קִׁ  ר  אֹוֹרת בִׁ מ  יּו לִׁ הָּ י־ֵכן׃ו  הִׁ ֶרץ ַוי  אָּ יר ַעל־הָּ אִׁ הָּ ם ל  ַמיִׁ  יַע ַהשָּ
16 

ֹטן  אֹור ַהקָּ ֶאת־ַהמָּ ֶשֶלת ַהיֹום ו  ֶממ  ֹדל ל  אֹור ַהגָּ ים ֶאת־ַהמָּ ֹדלִׁ ֹאֹרת ַהג  ֵני ַהמ  ים ֶאת־ש  ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ

ים׃ בִׁ ֵאת ַהכֹוכָּ ה ו  לָּ ֶשֶלת ַהַלי  ֶממ   ל 
17 

ר   ים בִׁ ם ֱאֹלהִׁ ֵתן ֹאתָּ ֶרץ׃ַויִׁ אָּ יר ַעל־הָּ אִׁ הָּ ם ל  יִׁ מָּ יַע ַהשָּ  קִׁ
18 

י־טֹוב׃ ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ אֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך ַוַיר  יל ֵבין הָּ דִׁ ה ּוֲלַהב  לָּ ֹשל ַביֹום ּוַבַלי  מ  לִׁ  ו 
19 

י׃ פ יעִׁ בִׁ י־ֹבֶקר יֹום ר  הִׁ י־ֶעֶרב ַוי  הִׁ    ַוי 
21 

ם ֶשֶרץ נֶ  צּו ַהַמיִׁ ר  ש  ים יִׁ ם׃ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ יִׁ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ ֵני ר  ֶרץ ַעל־פ  אָּ עֹוֵפף ַעל־הָּ עֹוף י   ֶפש ַחיָּה ו 
21 

יֵנֶהם  מִׁ ם ל  צּו ַהַמיִׁ ר  ֹרֶמֶׂשת ֲאֶשר שָּ ל־ֶנֶפש ַהַחיָּה הָּ ֵאת כָּ ים ו  ֹדלִׁ ם ַהג  ינִׁ ים ֶאת־ַהַתנִׁ א ֱאֹלהִׁ רָּ ב  ַויִׁ

ים כִׁ  א ֱאֹלהִׁ יֵנהּו ַוַיר  מִׁ נָּף ל  ל־עֹוף כָּ ֵאת כָּ  י־טֹוב׃ו 
22 

ֶרץ׃ אָּ ֶרב בָּ עֹוף יִׁ הָּ ים ו  ם ַבַימִׁ אּו ֶאת־ַהַמיִׁ ל  בּו ּומִׁ רּו ּור  ים ֵלאֹמר פ  ם ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ  ַוי 
23 

י׃ פ ישִׁ י־ֹבֶקר יֹום ֲחמִׁ הִׁ י־ֶעֶרב ַוי  הִׁ    ַוי 
24 

ֶרֶמׂש  ה וָּ ֵהמָּ ינָּּה ב  מִׁ ֶרץ ֶנֶפש ַחיָּה ל  אָּ ים תֹוֵצא הָּ י־ֵכן׃ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ הִׁ ינָּּה ַוי  מִׁ תֹו־ֶאֶרץ ל  ַחי   ו 
25 

א  יֵנהּו ַוַיר  מִׁ ה ל  מָּ ֲאדָּ ל־ֶרֶמׂש הָּ ֵאת כָּ ינָּּה ו  מִׁ ה ל  ֵהמָּ ֶאת־ַהב  ינָּּה ו  מִׁ ֶרץ ל  אָּ ים ֶאת־ַחַית הָּ ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ

י־טֹוב׃ ים כִׁ  ֱאֹלהִׁ
26 

ֵמנּו כִׁ  ַצל  ם ב  דָּ ים ַנֲעֶׂשה אָּ מּוֵתנּו ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ ה ד  ֵהמָּ ם ּוַבב  ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ַגת ַהיָּם ּוב  ד  דּו בִׁ ר  יִׁ ו 

ֶרץ׃ אָּ ֹרֵמׂש ַעל־הָּ ֶרֶמׂש הָּ ל־הָּ כָּ ֶרץ ּוב  אָּ ל־הָּ כָּ  ּוב 
27 

ם׃ א ֹאתָּ רָּ ה בָּ ֵקבָּ ר ּונ  א ֹאתֹו זָּכָּ רָּ ים בָּ ֶצֶלם ֱאֹלהִׁ מֹו ב  ַצל  ם ב  דָּ אָּ ים ֶאת־הָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ב   ַויִׁ
28 

ים וַ  ם ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ַגת ַהיָּם ַוי  ד  דּו בִׁ הָּ ּור  שֻׁ ב  כִׁ ֶרץ ו  אָּ אּו ֶאת־הָּ ל  בּו ּומִׁ רּו ּור  ים פ  ֶהם ֱאֹלהִׁ יֹאֶמר לָּ

ֶרץ׃ אָּ ֹרֶמֶׂשת ַעל־הָּ ל־ַחיָּה הָּ כָּ ם ּוב  ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ  ּוב 
29 

ל־הָּ  ֵני כָּ ל־ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶשר ַעל־פ  ֶכם ֶאת־כָּ י לָּ ֵנה נַָּתתִׁ ים הִׁ ֵעץ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ ל־הָּ ֶאת־כָּ ֶרץ ו  אָּ

ה׃ לָּ כ  אָּ ֶיה ל  ה  ֶכם יִׁ י־ֵעץ ֹזֵרַע זַָּרע לָּ רִׁ  ֲאֶשר־בֹו פ 
31 

ל־ֶיֶרק  ֶרץ ֲאֶשר־בֹו ֶנֶפש ַחיָּה ֶאת־כָּ אָּ ֹכל רֹוֵמׂש ַעל־הָּ ם ּול  ַמיִׁ ל־עֹוף ַהשָּ כָּ ֶרץ ּול  אָּ ל־ַחַית הָּ כָּ ּול 

י־ֵכן׃ הִׁ ה ַוי  לָּ כ  אָּ  ֵעֶׂשב ל 
31 

י א ֱאֹלהִׁ י׃ פַוַיר  שִׁ י־ֹבֶקר יֹום ַהשִׁ הִׁ י־ֶעֶרב ַוי  הִׁ ֹאד ַוי  ֵנה־טֹוב מ  הִׁ ה ו  ׂשָּ ל־ֲאֶשר עָּ    ם ֶאת־כָּ


