
                                                                                                                                                                                       
 

 

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN  

Miércoles 9 de sivan de 5782  -  8 de junio de 2022.   

 

 

 

 

Resumen de la Parashá Nasó 
Números 4:21-7:89 

 
Completando la cuenta de los Hijos de Israel 
hecha en el Desierto del Sinaí, un total de 8.580 
Levitas hombres entre 30 y 50 años son contados 
para ser aquellos que transportarán el 
Tabernáculo. 
Di-s enseña a Moshe las leyes de la Sotá, una 
esposa sospechada de haber sido infiel a su 
marido. También es dada la ley del Nazir que 
promete no beber vino, deja su cabello crecer y 
tiene prohibido impurificarse ritualmente con la 
impureza de un muerto. Aharón y sus 
descendientes, los Cohaním, son instruidos sobre 
cómo bendecir al pueblo de Israel. 
Los líderes de las doce tribus de Israel traen sus 
ofrendas para la inauguración del altal. A pesar 
de que sus ofrendas son idénticas, cada una es 
traída en un día diferente y es individualmente 
descripta por la Torá. 
https://es.chabad.org  

 
- . Transformando las 

palabras de la Parashá en acciones diarias. 
 

Evitando lo Negativo; Buscando lo Positivo 
[D-os le dijo a Moisés] “Toma un censo del clan 
de Gersón.” Números 4:22 

 

Luego de haberle dicho a Moisés que cense al clan 
levita de Kehat, D-os le ordena que cuente el clan 
levita de Gersón. 
 

Hay dos pasos necesarios en la preparación de la 
casa de uno para recibir a un huésped 
distinguido. Primero se limpian los cuartos; luego 
se decoran con muebles hermosos y obras de 
arte. Los mismos dos pasos se aplican para 
convertir nuestras vidas y a nosotros mismos en 
un hogar para D-os. Primero debemos liberarnos 
de lo que es negativo e indeseable y luego hacer 
lo que es bueno y justo. 
El clan de Gersón cargaba las coberturas externas 
del Tabernáculo que lo protegían de elementos 
indeseables. Esto corresponde a nuestro trabajo 
de evitar actividades e influencias dañinas. El clan 
de Kehat, por el otro lado, cargaba el 
equipamiento del Tabernáculo, donde cada 
elemento representa un atributo o actividad 
positiva particular. 
Así como Gersón nació antes que Kehat, es 
necesario primero limpiarse a uno mismo de 
comportamientos negativos para ser capaz de 
buscar el bien apropiadamente. Sin embargo, el 
clan de Kehat fue contado antes que el de 
Gersón, dado que limpiarse de negatividad es 
sólo una preparación para el verdadero trabajo: 
buscar el bien. 
 
 

Ser judío? ¡Esa, es la cuestión! 

 
Muchas personas se preguntan si son judías. 
Quizás porque sienten una atracción interior 
hacia el judaísmo y hacia el pueblo judío. Quizás 
porque hubo un secreto entre sus generaciones 
pasadas que los lleva a creer que su árbol 
genealógico es más complicado (y más rico) de lo 
que ven sus ojos. Quizás porque tienen un 
apellido poco común o costumbres familiares 
poco comunes. O quizás sea sólo curiosidad. 
¿Cómo determinamos entonces quién es judío?, 
y ¿qué hacemos con esa información una vez que 
la tenemos? 
Cuestiones básicas 
El judaísmo se transmite sólo a través de la línea 
biológica femenina. Esto significa que si tu linaje 
judío viene de la madre de tu madre, de su 
madre, de su madre y de su madre (etc.), eres 
judío, incluso si todas las otras ramas de tu 
familia no lo son. (Por otro lado, si tu línea 
materna te lleva a un no judío, incluso aunque 
vivas en Nueva York, comas Bagels con shmear y 
les tengas mucho miedo a los perros, no eres 
judío). 
Pero el judaísmo no sólo se transmite por sangre. 
Si te conviertes al judaísmo bajo la tutela de 
un beit din confiable (una corte judía) eres 100% 
judío, y también lo será toda tu descendencia 
que nazca después de la conversión (si eres 
mujer). 
Hay algunas personas que tienen buenas razones 
para creer que son judías, pero no encuentran la 
documentación para probarlo. Si eres uno de 
esos y estás en verdad comprometido con el 
estilo de vida judío (shabat, casher, etc.), te 
puedes someter a lo que se conoce como giur 
lejumra, una conversión, sólo para estar seguro. 
¿Qué pasa si descubres que tienes ancestros 
paternos judíos o si no puedes encontrar ningún 
elemento judío concreto en tu pasado? 
Tienes una opción. Puedes continuar tu vida 
como no judío, pero con una conexión especial 
con el judaísmo y con la Torá. Al vivir bajo la 
rúbrica de los Siete Preceptos de las Naciones, 
puedes mantener (y hacer crecer) tu estatus de 
buen amigo del pueblo judío, incluso sin ser 
judío. 
Y si deseas (y las circunstancias te lo permiten), 
puedes elegir convertirte al judaísmo. Sólo una 
conversión llevada a cabo por un beit din 
confiable te llevará a tu objetivo, así que 
asegúrate de hacerlo bien. 
En resumen, la conversión consiste en aprender 
y aceptar los mandamientos de la Torá, la 
circuncisión y la inmersión en una mikve, todo 
bajo la guía del beit din. Una vez que te 
conviertes, no hay vuelta atrás. Estás obligado a 
vivir por completo una vida judía, así que toma 
esta decisión con prudencia. 
¿Por qué a mí? 
Es normal cuestionar por qué Di-s te envió por 
esta ruta enrevesada. ¿Por qué no podrías haber  

nacido en una familia observante de New York 
o Israel y haber ido a la escuela con un montón 
de otros judíos? Es posible que nunca sepamos 
la respuesta. Sin embargo, sí sabemos que nada 
es accidental. 
 

En todas las partes del mundo hay chispas de 
santidad que esperan a ser elevadas. El 
propósito del pueblo judío es encontrar estas 
chispas y devolverlas a su fuente en el cielo. 
Algunas de ellas son fáciles de encontrar. Pero 
las chispas más preciosas de todas son las que 
están escondidas en los rincones más 
recónditos y oscuros. 
Cada alma tiene una misión específica en la 
vida, y a las almas más sagradas y fuertes se les 
encomiendan las misiones más difíciles de 
todas: regresar a su fuente las chispas más 
especiales. Quizás tu alma es una de esas pocas 
valientes que tienen los recursos para servir a 
Di-s en las circunstancias únicas en las que Di-s 
te puso. 
Esto no hará la carga más liviana, pero sí nos 
aclara que no es un castigo ni una forma de 
rechazo. Por el contrario, Di-s te puso en este 
difícil camino porque cree en ti. Y si él cree en ti, 
tú también debes creer en ti. 
Por Menachem Posner 
 https://es.chabad.org  

 
Humor Judío 

 
El Rabino tenía 12 hijos y precisaba salir de la 
casa en donde vivía y alquilar otra mayor, pero 
no conseguía nada, por la cantidad de hijos. 
Cuando decía que tenía 12 hijos, nadie quería 
alquilarle, ya que se imaginaban la destrucción 
de la casa y lo peor es que no podía decirles que 
no tenía hijos. ¡No podía mentir! 
Estaba desesperado, ya que el plazo para 
mudarse, se estaba agotando. 
Entonces tuvo una idea: pidió a su mujer, ir a 
pasear al cementerio, con 11 de los hijos. Tomó 
al que sobraba, y fue a ver otras casas, hasta 
que le gustó una. 
El propietario preguntó, cuántos hijos tenía. 
Él respondió que tenía 12. 
Entonces le preguntó dónde estaban los otros. 
Con cara de circunstancia respondió: 
-Están en el cementerio, junto con su madre. 
Y fue así que consiguió alquilar la casa, sin tener 
necesidad de mentir. 
La inteligencia hace la diferencia. No es 
necesario mentir, si elegimos la palabra 
correcta. https://www.enlacejudio.com/2011/01/12/un-chiste-judio/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material recopilad por: Carlos Asahel Rocha Bejarano. Fuentes relacionadas en azul. 
Supervisado por Timna Segal – Asociación Sefarad Aragón. 

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA  
  

Viernes 10 junio:  21:19 hrs (18 min antes de la puesta de sol). 
Puesta del sol: 21:37 hrs.  Anochecer (3 estrellas): 22:28 hrs. 

Anochecer – 72 minutos: 22:49 hrs 
 

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a 
las: 22:30. Algunos esperan 72 minutos después: 22:50 hrs. 

Los horarios cambian en cada región cada semana. 
https://www.myzmanim.com 

https://es.chabad.org/
https://es.chabad.org/
https://www.enlacejudio.com/2011/01/12/un-chiste-judio/
https://www.myzmanim.com/

