
HaNeder HaBetari  

(El juramento betari) 

 
El juramento escrito por Zeev Jabotinsky contiene los 7 principios fundamentales del 

Movimiento Juvenil Betar. Este juramento, aprobado en el segundo Kinus Mundial en 1935, 

compromete a todos los betarim a cumplir con el.  

Estos son los 7 principios del Shir HaNeder: 

 

● TZION: Ani akdish et jaiai letjiat hamedina haivirt, verob toshavim ivriim 

al shtei guedot hayarden kedma veiama. 

Dedicare mi vida para el surgimiento del Estado de Israel, como mayoría judía a ambas 

márgenes del Jordán, a oriente y occidente. 

 

● JAD NES: Letoelet habinian hamamlajti eshabed et toalti ani, et toelet 

beiti, et toelet maamadi. 

En pro de esta obra nacional, ofreceré mi beneficio, el beneficio de mi casa y el beneficio de 

mi clase. 

 

● IVRIT: HaSafa HaIvrit tihie sftai usfat banai im baaretz o im bagola. 

El idioma Hebreo sera mi lengua y la lengua de mis hijos en la Tierra de Israel o en la 

diáspora. 

 

● MAGUEN: Ajin zroi lehaganat ami u le kibush hamoledet. 

Preparare mi brazo para la defensa de mi pueblo y la conquista de mi patria. 

 

● HADAR: Shoef veashef le Hadar bejol irurai, bejol nibei sfatai, bejol 

maasai ki ben melachim anoji. 

Aspiro y aspirare al Hadar en todos mis reclamos, en todas las frases de mis labios, en mis 

actos, porque soy hijo de rey. 

 

● GUIUS: Likrat haguius habetari, im la leguion ve im lamal, im laalia 

tziona ve im lesherut bagola, im mekarov ve im mimerjakim avo. 

Para la movilización betari, a la legión o al trabajo, para la alia a Tzion o el servicio en la 

diáspora, desde cerca o de lejos llegaré.  

 

● TZIUT: Eshma le jukei Betar ve le tzavei mefakdeia, ke shomea ben 

adam le kol matzpuno, ki jukat Betar hi ed le maasat nafshi u mefakdeia 

em shlijai. 

Escucharé las leyes de Betar y las órdenes de sus líderes, como escucha un hombre la voz 

de su conciencia, porque las leyes de Betar son el eco del comportamiento de mi espíritu y 

sus líderes son mis representantes. 

 

 



 


