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Para la semana que termina el 11 de Adar II 5760 
18 de marzo 2000 

 
 
 

 
l Libro de 

Torat 
Kohanim, Las Leyes de los Sacerdotes. En su 
mayor parte, trata de los korbanot (ofrendas) que 
se presentan en el 

primer grupo de ofrendas se denominan "Olot", ofrendas 
. En lo 

concerniente al ganado 
ofrenda colocaba las manos sobre el animal. Luego el 
animal era sacrificado y el Kohen salpicaba su sangre 
sobre el Altar. Se lo desollaba y se lo trozaba, y luego las 
partes eran dispuestas y lavadas, y se las quemaba en el 

de las cuales se queman en el Altar, mientras que el resto 
lo comen los Kohanim. Se p

quemada en el Altar, y la otra parte comida, puede ser 

jelev (cierto cebo de los animales). 

pecados cometidos por error, tanto por parte del Kohen 
Gadol

gresiones verbales y pecados 

pueda afrontar los gastos de la ofrenda de culpa normal, la 
 sagrada, las 

leyes de ofrendas de "culpa cuestionable" y las ofrendas 
para pecados de deshonestidad. 

 
CABOS SUELTOS 

 
Este mundo es un lugar muy preciso. Da la 

existen cabos 
sueltos. Si uno se para al borde de un precipicio, lo 

una vena puede poner fin al funcionamiento del 
o en base a 

tolerancias muy pero muy finas. 

base a tolerancias muy finas. Cuando todas las 

la F

Si 

mismos en la oscuridad espiritual. 

que parece ser algo
, una ofrenda 

ofrenda. 

Cuando damos lo que queremos dar, lo damos de 

otro, nos quita el entusiasmo. La esencia de la 

en que podamos expresarnos a nosotros mismos en 

E 
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Los tzitzit (flecos de la vestimenta de cuatro 

utilicemos cada pedacito de nuestra individualidad 

como yo. D-os nos hizo a todos, y El quiere que Lo 
sirvamos como las personas que somos, no como el 
otro. Precisamente, si uno se fija en los tzitzit, va a 

atada y la parte que va sin atar es de un tercio y dos 

consiste de los cabos sue

uno a su manera. 
 

 
A FORTIORI 

 
Cuando una persona presenta una ofrenda de 

-os, puede llevar tanto vacunos, como 

un aroma 
agradable a Hashem  

caras qu
D-

un aroma agradable a Hashem

las ovejas y los vacunos tamb un aroma agradable 
a Hashem  

un aroma agradable a Hashem
aves s  

un aroma agradable a 
Hashem

-os las percibe en forma 

por amor a D-os.  
Or H  
 
 
DIME COMO TE LLAMAS... 

 

Avigdor, Avi So  
 

 

 

q  

Hombre respon
 

 

 
 

- En hebreo, 
 

-ai. Ese es Mi 
 

 una manera de atraer la 

pues el nombre define y describe la esencia misma del 
ser. 
Por
Para poder definirlo, para poder restringir su grandeza 

diez nombres.  

 

 

 

Esa cualidad de auto-sacrificio fue la 
que ti

 
el 

o-sacrificio, a 
fin de atender y ocuparse de cada oveja de su 

 
 

 

NUEVA S PREGUNTAS AL 

RABINO 

 
Jeremy Ottenstein nos pregunta: 

 

hijos con nombres de animales, y los sefaradim no. 
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UTILAUDIT @ aol. com nos escribe: 

 

 
 
Estimados Jeremy & UTILAUDIT: 
En pr
tema de los nombres. Los nombres son etiquetas que 
usamos para transmitir la esencia de una cosa. El primer 
lugar donde encontramos que alguien da un nombre a 
algo es cuando Adam les dio nombres a los animales, y 

animales y darles nombres a las personas es que los 
nombres de los animales describen a la especie, mas no al 
individuo, mientras que los nombres de las personas 

iduo. El Talmud nos dice que 
el nombre que se le da a una persona puede afectar su 

nuestros hijos nombres que los afecten en forma positiva. 
os: 

Shapiro, shelita, que 

persona, a fin de completar su tarea original. 
 

sefa

ibir un guet, ninguno 

muchos nombres de animales. 

realidad ninguno de los 
grupos llama a sus hijos con nombres de animales, ya que 

estos nombres? La respuesta es que cuando les ponen 

grandes personas de generaciones anteriores que eran 
ejemplos de dichos atributos. Cuando alguien se 

son mero

 

con el nombre de familiares vivos es para honrar al 

llaman a sus hijos con el nombre de familiares vivos, 
 

ain hara (mal de ojo) para el familiar vivo ( y al 

importa el ain hara. El dijo que aunque dijeran que no, no 
 

 

acertijo: 
-Nieto son 

 
                                 (La respuesta, la semana que viene) 
 
Fuentes: 
- Bereshit 2:20, 3:20 
- Tratado Berajot  7b 
- Tratado Yoma 38b 
- Pirkei Avot 5:23 
-  
 

LGUNA PREGUNTA? 
Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres de su 
j
su pregunta a  <spanish@ohr.israel.net> y procuraremos 

derecho de publicar las preguntas y respuestas. No todas 

 
 
 

  

Shabat Zajor 
Maftir: Devarim 25:17-19 

 
CHOLENT VERSUS AMALEK 

-18) 

cuando salimos de Egipto se cumple al leer el maftir de 

Amalek y Shabat? 
. 

La palabra karja tiene tres connotaciones: puede significar 



Parashat Ekev 11 de Adar II 5760  18 de marzo 2000 
sub judaismo {su nombre completo} listproc@virtual.co.il 

Esta publicacin contiene palabras de Tor.  Favor tratarla con respeto.  No permita que caiga a un basurero. 

 
El Shabat se opone vehementemente a las tres. 
El veneno que Amalek trata de implantar en la mente del 
hombre es que el mundo es 
coincidencia. El Shabat es nuestro testimonio de que 

que nada ocurre por casualidad. 
Amalek representa una especie de impureza espiritual: 
keri

 
karja

 servir a D-

 a D-os. El Shabat representa la calidez del 
 

 

Shmuel I, 15:1-34 
 
EL ULTIMO DE LOS AMALEKITAS 
Parashat Zajor siempre se lee la semana antes de Purim, 

fam  
La 

 

 
 

 

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

 

BEERSHEBA 
El nombre de esta ciudad, 

(beer  manantial; sheva eshel
base de su legendaria hospitalidad. El pozo construido sobre ese manantial con el tiempo 

utilizado nuevamente. Yitzjak le puso el mismo nombre para marcar el pacto que hizo 

Israel.  
 conoce como 

 
 

Cambiamos todo el tiempo... 
 

j  
en la Internet: 

www.ohr.org.il 

 

 
 
 


