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Parashat Tetzave 13 de Adar I 5760, 19 de febrero 2000  
 

Parashat Tetzav 
Shemot (Exodo) 27:20  30:10 

Para la semana que termina el 13 de Adar I 5760 
19 de febrero 2000 

 
 
 

 
-

para la  del  (Taber
Le
debe preparar para los sacerdotes, los 

: el pectoral, el efod
a cuadros, el turbante, la faja, y los pantalones de 

reali

-  
y todas las tardes, se ofrezca un carnero en el Altar 
del 
por una ofrenda de harina, y libaciones de vino y 
aceite.  D-
la quema de incienso, hecho de madera de acacia, y 

altar.  

 
PUBLICIDAD EN SILENCIO 

(30:7) 

El arte de la publicidad no consiste en vender un 

mismos que ha de resultar de comprar el producto. Tal 

blancos. Tal vez no.  Sin embargo, lo que hace vender el 

dos. Se la 
pasan yendo de una fiesta a la otra como si nada. Viajan 
por todo el mundo sin siquiera pensar en el gerente del 
banco o la hipoteca. Y todo por el precio de un tubo de 

todo el valor a cambio 
de su dinero   

. Y tiempo en el aire. 
No le hace 

falta publicidad. 
verdad. 

de Yerusahalaim. Nunca lo 
entrevistaron. Nunca lo publicitaron. Pero igual el mundo 

Su fama proviene enteramente de su piedad, 

 otra persona. 
Y todos lo saben. 
En el Beit HaMikdash, el ketoret, el servicio de quemar el 
incienso, se llevaba a cabo en privado, lejos de los ojos del 

 
Cuando una persona invierte todos sus esfuerzos en vivir 

buscar. 
sus actos han de irradiar pureza y santidad igual que un 
faro. 

 
OLIVA Y ACEITE 

 

t
 

desaparece en el crisol de razas. 
pesar

 
Tzror Hamor 

 

D 
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(27:20) 
A partir de la des
Sefer Shemot (Exodo) hasta Sefer Devarim 

parashiot. 
semana. 
de Adar, y esa fecha suele caer en la semana de la 

de esta semana. 
 

 
(SEGUNDA PARTE) 
Las palabras del tzadik reverberan. Son como los surcos 
en la laguna, que van hacia afuera y se perciben hasta en 
la lejana costa. 

-os en el 

 
 

 

NUEVA S PREGUNTAS AL 
RABINO 
 
Abe de Los Angeles nos pregunta: 

 

 
 

Estimado Abe: 

n los 12 signos del 
mazalot

explica que existe un sistema conceptual de varios 
-os intera

Hashem viaja por este sistema hasta llegar a 
nosotros. 

que luego la transfier Esto 

a una persona en el futuro. 

distribuida. 
El 

tamim 
(puro, perfecto, simple) con Hashem tu D-  
El Talmud cita tres temas vitales que se ven 
afectados en forma directa por las mazalot: la vida, 
los hijos y el sustento. En otra parte, el Talmud 

Las fuentes 

paz de superar la influencia de las 

 

El Jafetz 
debe rezar con 

una estrella, etc: todo depende de la voluntad de 
 

le confiere p  

Estamos pronunciando una breve plegaria, en 

 
 
Fuentes: 
- - Derej Hashem 3:7:3 
- Devarim 18:13 
- Talmud, Moed Katan 28a, Shabat 156a. 
-  
 

 

que la med
cubierta para la cabeza
sostiene que la kipa debe ser visible desde todos los 
costados. En las comunidades en las que se usan 

 
 
Las mujeres y las kipot: 

como las solteras se cubren la cabeza al recitar 
, temas sagrados, como el 

rezo y la T
interrumpida. 

Jaim Pinjas Scheinberg, shelita, me dijo que las 
mujeres solteras no tienen necesidad de cubrirse la 

inclusive en la privacidad de su propia casa. 

 

Fuentes: 

- ,
primer tomo 

- , Yejav Daat, tomos 4&5. 
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LGUNA PREGUNTA? 
Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres 

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

onto posible. Nos reservamos el 

derecho de publicar las preguntas y respuestas. No 

 
 
 

  

-27 

Ha
 

Yejezkhel:  acerca del Beit 

que lo has
 

Malbim 

 


