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Para la semana que termina el 25 de Kislev 5760 
4 de diciembre 1999 

 
 
 

  
Su hijo favorito , Yosef, le reporta informacion 

a sobre sus hermanos. Yaakov fabrica una 
 

once de las cuales se inclinan a una, y que el sol y la luna le 
hacen reverenci

 
Los hermanos juzgan a Yosef y le condenan a muerte. 
Cuando Yosef llega a Shejem, los hermanos, siguiendo el 

matarle. 
Yehuda convence a los hermanos a sacarlo del pozo y a 
venderlo a una caravana de Ismaelitas que esta pasando por el 

a sangre de un 

hijo ha sido devorado por animales salvajes. Yaakov queda 
totalmente desconsolado. 
Mientras tanto, los Ismaelitas venden a Yosef como esclavo a 
Potifar, El jefe de carniceros del F  
El hijo de Yehuda, Er, muere como castigo a causa de 
impedir a su mujer Tamar de quedar embarazada, porque no 

 
Entonces, segun la ley de Levirato, el segundo hijo de 

circunstancias parecidas a las de su hermano. Cuando la 

 
Mientras tanto, Yosef sube de posic

Yosef, y al no ser correspondida acusa falsamente a Yosef de 
 

 

al panadero le predice que le van a colgar. Apesar de las 
promesas del copero, de que va a mencionar su nombre, al 
llegar a palacio   

  
LO QUE CUENTA ES EL JUEGO 

 

aro. 

 

una sola nube, y todo parece perfecto.  
Y cuando llega la lluvia a nuestra vida, como le pasa a 
todo el mundo, bueno, eso es algo que hay que soportar 
hasta que se aclare el cielo. Soportamos las dificultades, 

 

en la lluvia y las tormentas y nuestra lucha por superarlas. 
Porque de ese modo, nos elevamos espiritualmente y 

 

Mundo Veni

fin de poder dedicarse a la espiritualidad, no obstante le 

en la vida lo que cuenta es el juego, n  
 
HACIENDO HISTORIA 

Y 
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pastando". El hombre dijo: "Han partido de 

Entonces Yosef fue tras sus hermanos y los 
-17) 

A veces la vida nos parece repleta de acontecimientos 

cereales, nos paramos en la cola para pagar la cuenta, 

nos conectamos con acontecimientos de importancia. 

 

falta que sepamos que Yosef fue a Shejem, que no 

 
-

 

 
Si ese hombre no le hubiera indicado a Yosef q

entre Yosef, el gran soberano de Egipto, y sus hermanos; 

 
Todo el futuro

 

 
r 

 
LO BUENO, LO MALO, LO SANTO   

 

a los buenos de los malos. Como bien sabe cualquier 
alumno de 1er grado, los buenos llevan sombrero blanco, y 
los malos, sombrero negro. Esta es una ley inmutable en el 

fluyendo siempre hacia abajo, o el sol saliendo siempre 
hacia el este. 

malos. 

Volozhin se vio envu

 

claramente definidos, como blanco y negro. Adam y Java 

malo. Sara es buena, Hagar es mala. Ytzjak es bueno, 

semana, por pr
 

Por un lado, Yosef se comporta en forma inmadura, 

Se separa de los hijos de Lea, prefiriendo asociarse con los 

padre con respecto a sus hermanos. Los juzga con dureza, 
sin otorgarles el beneficio de la duda. En cierto sentido, se 

era malvado. Porque en las dos generaciones anteriores, 

malvado (Ishmael y Esav), por lo que pensaron que uno de 

comprensiblemente, pensaron que Yosef estaba 
preparando el escenario para arrebatar el manto del poder. 
Lo juzgaron y lo sentenciaron a muerte. 
   Pero, por otro lado, los hermanos no actuaron por puro 

rito 

 

 
   Hay veces en que los buenos son los que llevan 
sombrero negro. 

R  
 

NUEVA SECCIN  PREGUNTAS AL 

RABINO 

 
El Sr. Irv Oxlander de America-On-Line nos escribe: 
 

 
 
Estimado Sr. Alexander:  
Su pregunta es muy interesante, ya que se refiere a una 
costumbre ampliamente difundida, y cuyo origen es 
relativamente oscuro. 

rge la 

 

hombres y todas las mujeres vean el texto escrito de la 
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exto para 

 

minhag 

 

costumbre
que se acostumbra besar el me
Sin embargo no se trata de una costumbre universal, y no 

 
En respuesta a vuestra consulta, con referencia al origen de 

generaciones desde Noaj hasta Abraham, incluyendo a 

familias. 
tantas familias gracias a su gran humildad, tal como lo 

-

dica 

con la mayor humildad.  

frases consecutivas de Tehilim, la primera de las cuales es 

(torat Hashem temima, meshivat nafesh). Cada una de 

corresponden a los cinco dedos de la mano. Y la segunda 
palabra de cada una de estas frases es siempre Hashem, 

mismo motivo, Rab
ceremonia de casamiento, el anillo es colocado en el dedo 

unificadora que une a marido y mujer. 
 
La significatividad y el simbolismo que nuestros Sabios le 
confieren a cada dedo y a cada parte de nuestro cuerpo es 

cuales sirve para cada uno de los cinco sentidos. El 
 auditivo, y tal vez 
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LGUNA PREGUNTA? 
Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres de su 

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

derecho de publicar las preguntas y respuestas. No todas 

 

HaftarHaftar: Amos 2:6: Amos 2:6--3838  
ALMA DE CUERO 

 

hermanos de Yosef. Con el dinero que recibieron al vender 

 

arbusto ardiente, D-
Cada vez que descansa la Presencia Divina, el hombre se 

 
El cuerpo es para el alma lo que el zapato es para el 
cuerpo. El zapato cubre la parte inferior del cuerpo, la 

la tierra. 

mundo. Esa es una de las razones por las que en Yom 
Kipur, cuando tratamos de emular a las creaciones 
puramente espirituales, nos quitamos los zapatos. 

La Presencia Divina solamente se posa sobre el Pueblo 

 
Hasta el momento en que los hermanos vendieron a Yosef, 
los hijos de Israel habitaban juntos. Pero ni bien Yosef fue 
separado del resto de su familia, necesariamente se 

alas de la Presencia Divina. Ese nivel quedaba simbolizado 
en el hecho de que no llevaban zapatos. Sin embargo, ni 

 
 
El Ga  de Ostrovzer, o o de boca de Rab C.Z.Senter 
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El Amor a la TierraEl Amor a la Tierra  
Selecciones de fuentes cl   

 

 
TEL AVIV-YAFO 

llegaron a Yafo (Divrei HaYamim II 2:15). 

tesoros a los justos. El puerto de Yafo fue el punto de partida del profeta Yona, cuya 

Kipur. 

condujo al desarro

 
Tel Aviv aparece mencionada (Yejezkel 3:15) co

-Yafo es un 
 

 

Cambiamos todo el tiempo... 
 

 
en la Internet: 

www.ohr.org.il 

 

 
 
 


