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l volver a casa, Yaakov manda mensajeros 

mensajeros le informan que su hermano 

cuatrocientos hombres. Yaakov toma varias 

dos, pide la ayuda de D-os, y manda regalos a Esav 
para aquietarlo. 

de Esav. 

natural como en el sobrenatural. 
Al encontrarse, los hermanos se reconcilian, pero 
Yaakov, que no se acaba de fiar de su hermano, 
rechaza la oferta que Esav le hace de vivir juntos. 

hija de Yaakov. A cambio de la mano de Dina, el 

puedan disfrutar de la prosperidad cananea. Los hijos 

todos los hombres de la ciudad se circunciden. 
Cuando los cananeos estan debilitados por la 

entran en la ciudad y ejecutan a todos los hombres. 

complicidad de la ciudad entera en el rapto de Dina. 

. 
Otra vez Hashem habla con Yaakov y cambia su 
nombre al de Israel. 

de la doceava de las tribus de Israel. Rajel muere 

durante el parto y es enterrada en el camino, en Beit 
Lejem. Yaakov construye un monumento sobre la 

Torah predice. 

hijos le entierran.  
La Parsha acaba dando una lista de los descendientes 
de Esav. 

  
DOS DOLARDOS DOLARES POR JUDIOES POR JUDIO  

  

embargo, existe considerable evidencia de que hasta 
su odio ciego y desaforado era susceptible al antiguo y 
siempre vigente sistema del soborno. 

o? 

como la entrada al cine. 

nazis eran susceptibles al soborno en esa escala 

masivo. 

guerra se estaba invirtiendo. Y supuso que los nazis 

fin de presionar a los aliados.  

simplemente que los nazis empezaran a ser 

provecho que los muertos. 

A 
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nuevamente se puso ene contacto con el ayudante de 

 

salvaran literalmente millones de vidas. Con el recibo 
de los primeros $20

entregar el segundo pago. 
Dos millones 

A pesar de esfuerzos casi 

quebraron en septiembre de 1943. 

puede saberlo con certeza. Sin embargo, existe 
evidencia de qu

negociaciones, los trenes con su incesante flujo de 

transporte especial 

primeros en ser liberados si se hubiera pagado el 
soborno. Pero cuando las negociaciones se quebraron, 
fueron enviados a sus muertes. 

Las razones son muy complejas. Una de ellas es que 

mantener negociaciones con los nazis, y mucho 
menos, entregarles semejantes cantidades de dinero. 

gustado nada el asunto de bombear millones a la 

consideraciones son absolutamente insignificantes 
cuando se las compara con la imperativa dominante de 

 
 

grandes Sabios del Talmud siempre estudiaban el 

semana. Una vez, el sabi
 

 
El libro de Bereshit es un mapa de ruta para el Pueblo 

acciones de los padres son 

marcaron una realidad perpetua. Al encontrarse con su 
hermano Esav, Yaakov estaba creando una realidad, 

comportarse con Esav y con sus herederos espirituales 

-

 

 
 

cuando 
Pero cuando ignoramos sus indicaciones, no lo 

millones. 

Eliezer Gevirtz 
 
DOS CAMPAMENTOSDOS CAMPAMENTOS  

sminuido por toda la benevolencia sminuido por toda la benevolencia 

ahora me he transformado en dos ahora me he transformado en dos 
  

En nuestra vida hay dos campamentos. Un 
campamento de oscuridad, y un campamento de luz. 
Muy pocas personas son capaces de captar algo en 

porque a la noche oscurece. Si el sol siempre brillara, 

 

en este principio. Por eso, en la medida en que 

luz. 
En nuestra vida hay un campamento de oscuridad. Una 
hora en la que vivimos en medio de dificultades, 

campamento de luz. Momentos en que vivimos 

vivimos en el campamento de luz, nuestra felicidad, 

recordemos el campamento de oscuridad. Al recordar 

-os y Le 

 
Rabenu Bejaie 

 
 

NNUEVA UEVA SSECCIECCI N  N  PPREGUNTAS AL REGUNTAS AL 

RRABINOABINO  

 
Nos escribe Bernardo Coiffman: 
 

Estimado Rabino: 
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Gracias. 

 
Estimado Bernardo: 

muy profundos e interesantes.  

rtes que 

exige un monitoreo especial. Si te dejas arrastrar tras 

para el bien. 
 

cabeza de la mujer casada (sensualidad), los peiot del 

hombre (dividiendo la parte del cerebro que controla 
lo sensual de la parte que se ocupa de lo intelectual); y 

emplear su intelecto para controlar su 
comportamiento). 

e la 
sensualidad. 
 
Fuentes: 
- -  

 
 

LGUNA LGUNA PPREGUNTAREGUNTA??  
Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres de 

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

reservamos el derecho de publicar las preguntas y 

 

HaftarHaftar: Ovadia : Ovadia   
AshkeAshkenazim: Hoshea 11nazim: Hoshea 11  

Sefaradim: Ovadia 1:1Sefaradim: Ovadia 1:1--2121  

descendiente de Esav. 
Rivka. y no supo 

malvadas que hayan podido  existir, Ajav y Jezabel, y 

 

 

Primer Templo, no obstante, Edom comparte la culpa. 

haber salido al rescate de Israel.  
Metzudat David 

 

El Amor a la TierraEl Amor a la Tierra  
Selecciones de fuentes cl  Eretz Israel  

  

BET LEJEMBET LEJEM  

35:19)35:19)  

nacimiento y hogar temprano del Rey David, se la suele asociar principalmente 
con la Tumba de Rajel. 

stador babilonio de Eretz Israel 
condujera a los hijos de Rajel al exilio, al pasar por su tumba, nuestra Madre Rajel 

 
la Tumba de 

Rajel conti
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Cambiamos todo el tiempo...Cambiamos todo el tiempo...  
  

 
en la Internet: 

www.ohr.org.il  

 

  
 


