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Parashat Vaer

Shemot (Exodo) 6:2 9:35

D

de Egipto, pero ellos no escuchan.
D-os or

Dplagas de sangre y ranas, pero los magos
copian el milagro en una escala menor,

la plaga de los piojos, hasta los magos de
o
Dsufrieron durante las plagas.
y lluvia de

hielo y fuego.

D-os le dio

que irse para salvar la vida. A fin de cuentas la tierra no

gratitud no se mide por los resultados. Cuando alguien
nos hace un favor, aunque al final no nos sirva de nada,

HACIENDO GIRAR LAS RUEDAS

El ataque
A pesar del

vuestro D-os, Quien os saca de las
-7)
En la Rusia de Stalin, hubo personas que permanecieron
prisionero en particular estuvo encerrado en una celda

endurecido, y se niega a liberarlos.

Dos hombres van caminando el uno hacia el otro en la
calle. Al cruzarse, una sonrisa ilumina el rostro de uno de

a un molino, y que el molino mol

sacar a la superficie un recuerdo profundamente olvidado.
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volante pesado que no estaba conectado a nada...El
te, pero en realidad, este hombre se
El Talmud relata la historia de un hombre cuya mujer
ar. El no ten
para contratar una nodriza. Entonces se produjo un

-os hizo tal milagro. Abaie
al plural le falta la letra vav
?
La esclavitud consta de dos aspectos. Uno de ellos es la
mente. Cuando alguien es esclavo, es consciente
concentrado en la supervivencia diaria, que no percibe su
cautiverio espiritual.
D-

hombre, que todo el orden natural tuvo que invertirse por
La grandeza de Abraham, Ytzjak y Yaakov radicaba en
que se relacionaron con DD-os en cada brizna de pasto,
el nombre El Shadai, les bastaba para poder relacionarse
con D-

soy Hashem vuestro D-os, Quien os saca de bajo las
profundidad de vuestra esclavitud mental y espiritual.

PREGUNTAS AL

cuenta de que estuvo girando sus ruedas espirituales como

NUEVA S

Breitowitz

RABINO

NOMBRES

Cheryl de Long Beach nos escribe:

Ytzjak y ante Yaakov como El Shadai,
pero con Mi Nombre Hashem no Me hice
conocer ante e
-3)
nombre? El nombre que
cuatro letras de D-os que representa Su Esencia.
Otro nombre de D-os es El Shadai. El nombre Shadai es

Por ejemplo, en
erev Shabat puede acceder via Internet a la hora
Shabat, pero Internet me dice que ya es Shabat

ShmuelSteele@bony.com nos escribe:
-mail en Erev Shabat en
mensajes de Ereal, sino que se recolectan cada varias horas.
Saul G. Behr de la Universidad de Witwatersrand,

Cuando D-

lquier clase de

nombre Shadai connota el poder que tiene D-os de detener
Al contemplar la naturaleza, nos sorprende encontrarnos

diferentes en Shabat o cerca de Shabat?
David Mitchell @ SMU, Dallas.
-mail

noche. El agua fluye hacia abajo. El vapor va hacia arriba.
si me equivoco).
Esas leyes son, en esencia, D-

Estimados Cheryl, Samuel, Saul y David:

Abraham, Ytzjak y Yaakov, Se dio a conocer solamente a
para recibir E-mail (o fax...) en Shabat?
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Shabat.
A fin de recibir un dictamen definitivo con respecto a
E-

donde ya es Shabat?

un proceso antes de Shabat, aunque el trabajo
permitido enviar EPor ejemplo, se puede programar un timer para que
encienda o apague luces a horas determinadas
durante el Shabat. Otros ejemplos: encender un
-

si el usuario de E-mail o de fax que se localiza en el
habat es:
remitente del E-mail con brazos muy pero muy
o...
ii) independiente del remitente (el remitente no tiene

eso, cuando el sol comienza a descender en el
horizonte, en Erev Shabat, y tienen una pregunta

-

Fuentes:
Yehoshua Y. Neuwirth - Shemirat
Shabat 31:26.

LGUNA PREGUNTA?
Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres
puede enviarnos su pregunta a
<spanish@ohr.israel.net> y procuraremos
derecho de publicar las preguntas y respuestas. No

aparece en el libro Shemirat Shabat. Dice que en un

- 29:21
estaba hablando a nosotros.

pudre la semilla, del mismo modo, cuando parece no
nuestros enemigos, mientras que el Pueblo del Libro
En ese momento DIsrael.
Avnei Nezel

El Amor a la Tierra
Selecciones de fuentes cl
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ANTIPATRIS
Antipatris (o Antiparis, tal como aparece en el Talmud) se relaciona con una fiesta de
celebraba el 25 de Tevet.

ncontrarse
con aquella fuerza. Los dos finalmente se encontraron en Antipatris, donde Alejandro

la victoria. Entonces se dieron vueltas las tablas y en vez de destruir el Beit ha
entre Israel
y los filisteos que aparece registrada en el Libro de Samuel, Antiparis aparece

Cambiamos todo el tiempo...
en la Internet:

www.ohr.org.il
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