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presigue pero Hashem le advierte que le deje en paz.
enfrentamiento con su hermano Esav.

familia de su madre.

tierra y la parte superior llegaba al cielo; y he
escalera situada entre el cielo y la tierra. Hashem le
-

encuentra con su prima Rajel (Raquel) en el pozo.

volando y practicando tiro al blanco con arco y
flecha...
tiene muy poco que ver con

cambio de s
y sustituye a Rajel por su hija mayor Leah. Yaakov

El

Yehuda, las cuatro primeras tribus de Israel. Rajel no
puede conce
concibe a Gad y a Asher. Leah vuelve a quedar
hija Dina.
Finalmente Hashem se apiada de Rajel y la bendice
con un hijo,Yosef.
entusiasma la idea porque sabe lo mucho que se
beneficia del trabajo de Yaakov, pero finalmente acaba
aakov es

.

Seguramente son capaces de llegar a su destino sin
necesidad de un aparato tan mundanal.
Yaakov es el tercero de los Patriarcas. Abraham, el
, la benevolencia: ir
hacia la gente, el modo expansivo, emocional. Su hijo,
Ytzjak, repre
el juicio intelectual. Yaakov es la escalera que une a

la escalera que se apoya sobre la tierra, con la parte
superior llegando al cielo. En esa escalera, la perfecta
pueden viajar a su destino designado.
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Debe ser maravilloso ser gato. Hay tanta comida por
todas partes. Cada tacho de basura debe ser como un
restaurante exclusivo. No hay diferencia entre ese olor
plato de otro no te

escalera que sale de este mundo. Una sola forma de
alcanzar las estrellas. La plataforma de lanzamiento es
Midrash

PIEDRAS QUE HABLAN

desventaja es... que tienes que ser gato.
Yo, personalmente, aunque mis oportunidades
humano.

on D-os,

mundo que nos rodea. La letra de las canciones de la
grosera y de mal gusto. Carteles que antes ni siquiera
e
olemos la diferencia entre la basura y el bife.

El Midrash nos dice que cada una de las doce piedras
la piedra sobre la cual
colocara su cabeza el gran tzadik, Yaakov.

significatividad tiene el hecho de que todas las piedras
se transformen en una sola?
Las doce piedras simbolizan las doce tribus de Israel.

n una ciudad, la
ilumina con su presencia. Y cuando se va, se siente su
falta.
su lugar natal? Ciertamente, cuando Abraham se fue
do la misma falta que cuando
Yaakov se fue de Beer Sheva.

de

trica diferencia que
tacho de basura y un bife.

Jatam Sofer

Cada una de las piedras afirmaba ser ella la esencia del

la esencia de Israel reside en su unidad, pues
solamente al estar unidos podemos cumplir con
dad del Creador,
Quien une todas las cosas en Una Unidad.
EN BUSCA DE STATUS

mal

- os

1:29)

PLATAFORMA A LAS ESTRELLAS
destruye toda su credibilidad admitiendo que Hashem

tierra y la parte superior
superior llegaba al cielo; y he
-

(escalera) es la misma que la de
Esto se
-

anar status y poder a los

: 130.
sus amenazas.
geles
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N UEVA S ECCI N

PREGUNTAS AL

RABINO

cual indica que se
con la mayor humildad.

El Sr. Irv Oxlander de America-On-Line nos escribe:
n
seis frases consecutivas de Tehilim, la primera de las
).
Estimado Sr. Alexander:
Su pregunta es muy interesante, ya que se refiere a
una costumbre ampliamente difundida, y cuyo origen
es relativamente oscuro.

palabras, que corresponden a los cinco dedos de la
mano. Y la segunda palabra de cada una de estas frases
es siempre Hashem, correspondiendo al segundo
es un Nombre de Hashem. Por ese mismo motivo,

donde
hombres y todas las mujeres vean el texto escrito de la

la novia, para significar que Hashem es la fuerza
unificadora que une al marido y la mujer.
La significatividad y el simbolismo que nuestros Sabios
le confieren a cada dedo y a cada parte de nuestro

texto para poder leer las letras. Se dice que el Arizal

cada uno de los cuales sirve para cada uno de los
con el

ver con claridad sus letras, la persona recibe una gran

(la costumbre) de agregar parte de un segundo

menciona la co

Fuentes:
- Devarim 27:26
- Tratado Sofrim 14:14
- Oraj Jaim 134:2; y Baer Hatev (6)
- Devarim 4:44
- Drush1)
- Bamidbar 9:23
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- Lev Jaim (Responsa)- Oraj Jaim 167:6
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- Rabenu Bejaie - Vaikra 8:23

LGUNA

PREGUNTA?

de una costumbre universal, y no aparece mencionada

Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres de

En respuesta a nuestra consulta, con referencia al

enviarnos su pregunta a <spanish@ohr.israel.net> y

Scheinberg, shlita

reservamos el derecho de publicar las preguntas y
respuestas. No todas las respuest

a su gran humildad, tal como lo indica su nombre (de

Haftar:
Haftar : Hoshea
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Ashkenazim: Vaybraj Yaakov (12:13 14:10)
13:5)

Un

vio privado de defensas. Y cayeron ante sus enemigos

Beit HaMikdash, fueron muertos tantos miles de

corderos a los que el pastor ha abandonado,
devorados por los lobos.
s F16 ni

mpre los
la estrategia de la guerra, sino que siempre volcaron
sus corazones en plegarias y ofrendas.

necesitamos.

El Amor a la Tierra

Selecciones de fuentes clsicas en las que se expresa la

BET EL

(28:19)
Cielo, reaparece en el re
conquistar la ciudad. La entrada a dicha ciudad estaba completamente oculta.
luz, y
l era hueco y que se lo
estaban a punto de librar contra su ciudad.
, y su

murallas de la ciudad para morir.
aproximadamente en la zona de la antigua ciudad, se encuentra a quince minutos al norte

Cambiamos todo el tiempo...
en la Internet:

www.ohr.org.il

smo!
sub judaismo {su nombre completo}
Esta publicacin contiene palabras de Tor. Favor tratarla con respeto. No permita que caiga a un basurero.

11 de Kislev 57 20 de noviembre 1999
listproc@virtual.co.il

