
                                                                                                                                                                                       
 

 

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN  

Miércoles 14 de Tammuz de 5782  -  13 de julio de 2022.   

Por vacaciones de verano las diferentes clases se retomarán en el 
mes de septiembre .  Pronto nos veremos. 

 

 

 

 

Resumen de la Parashá 
Números 22:2-25:9 

 
Balak, el Rey de Moab, cita al profeta Bilam para 
maldecir al Pueblo de Israel. En el camino, Bilam 
es golpeado por su asno, que ve el ángel que Di-s 
envía para detenerlos antes que Bilam. Tres 
veces, desde tres diferentes lugares, Bilam 
intenta pronunciar sus maldiciones; en cambio, 
cada una de las veces, pronuncia bendiciones. 
Bilam también profetiza sobre el final de los días 
y la venida del Mashíaj. 
El pueblo cae ante la seducción de las hijas de 
Moab y son persuadidos a idolatrar al ídolo 
moabita Peor. Cuando un oficial Israelita de alto 
rango públicamente toma una princesa Midianita 
y la lleva a su tienda, Pinjás los mata a los dos, 
deteniendo así la plaga que se esparcía entre la 
gente. https://es.chabad.org  

 
- . Transformando las 

palabras de la Parashá en acciones diarias. 

 

Nuestro infinito potencial divino 
[Bilaam dijo: “D-os] no ve mal en Iaacov [es decir 
el pueblo judío] ... D-os, su D-os, está con ellos.” 

(Números 23:21) Numeros 23:21 
Balak llevó a Bilaam a un otro sitio con la 
esperanza de que le resultara más sencillo 
maldecir al pueblo judío desde allí. Pero una vez 
más, D-os forzó a Bilaam a bendecir a los judíos 
en lugar de maldecirlos. 
 

La razón por la que D-os no ve mal en nosotros es 
que Él nos ve como si ya hubiéramos desarrollado 
nuestro potencial y reorientado nuestro lado 
animal hacia la divinidad, es decir, como si ya 
hubiéramos utilizado la fuerza bruta de nuestro 
animal interior para buscar una conciencia divina 
más elevada. Lo que nos permite lograr esta 
transformación es nuestra alma divina. Dentro de 
cada uno de nosotros se halla una “chispa” de 
conciencia divina que contiene una “chispa” del 
poder irresistible de D-os, y es por ello que puede 
prevalecer por sobre nuestro animal interno. 
Así, dijo Bilaam “Él no ve mal en Iaacov”, con lo 
que quiso decir que D-os ve que podemos 
conquistar nuestro animal interior porque “D-os 
está con él”, es decir, con el alma divina que nos 
permite transformar nuestro animal interior. 

 
¿Qué es Kabalá y Qué No?  Última entrega. 

 
¿Qué es lo que la Kabalá nos revela sobre D’os? 
La Kabalá nos enseña que en verdad es imposible 
llegar a conocer o a entender la esencia de D’os. 
Todo lo que podemos llegar a saber es aquello 
que D’os nos reveló a través de Sus actos en el 
mundo. 

La sabiduría kabalística incluye un 
entendimiento de los Nombres Divinos, los 
cuales están repletos de profundo significado 
místico, y las Diez Sefirot o emanaciones, a través 
de las cuales D’os interactúa con el mundo. Estas 
sefirot también son los medios a través de los 
cuales el hombre puede relacionarse con D’os. 
 

La Kabalá también nos revela la existencia de 
cuatro universos, de los cuales el mundo físico 
que nosotros observamos es simplemente el 
nivel más externo. Estos universos son llamados 
los Mundos de Asiá (hacer), Ietzirá (formar), Briá 
(crear) y Atzilut (el mundo del espíritu). 
 

Vemos que la Kabalá describe un elaborado 
marco en el cual D’os interactúa con el mundo y 
a través del cual los actos de la persona influyen 
sobre las emanaciones Divinas. Sin embargo, 
debemos ser cuidadosos y no dejarnos llevar 
perdiendo de vista el propósito de las 
enseñanzas kabalísticas. Al separar a la Kabalá de 
sus raíces el resultado es un entendimiento 
pervertido de lo que se trata verdaderamente. 
 

Cuando se entiende que la Kabalá es en verdad 
una extensión y una continuación de los 
conceptos básicos de moralidad y servicio a D’os 
establecidos en la Torá Escrita y en la Torá Oral, 
su estudio puede dar realce a nuestra vida judía. 
Lamentablemente, la Kabalá tiene una larga 
historia de abuso. 
La Kabalá no busca suplantar los 
apuntalamientos morales y éticos de las mitzvot. 
Por el contrario, lo que busca es llevar estos 
conceptos a un nivel todavía más elevado.  
 

Además, es importante reconocer que la 
interpretación kabalística de la Torá no puede 
ser separada de su explicación simple.  
 

Rab Reuben Leuchter hace un comentario en el 
libro Ner LeElef: “El Rab Menajem Mendel de 
Shklov explica que cuando Rabi Akiva entró al 
huerto y logró salir en paz [ver Kabalá I, Sección 
III, Parte A, Fuente 1] esto implica que percibió 
que los secretos de la Torá y su significado simple 
son una y la misma cosa. Si una persona piensa 
que el sod de la Torá consiste en entenderla 
basándose en guematrios [el valor numérico de 
las letras], en siglas y en mover las sefirot a 
conveniencia de las erradas enseñanzas 
modernas, esto es una señal de que en verdad 
no entiende nada.” 
 

Entonces, ¿cuál es el propósito de saber Kabalá? 
Obviamente no es para utilizar sus poderes 
espirituales para poder “manipular el universo”. 
¿Se trata entonces meramente de un estudio 
abstracto? No. La sabiduría de la Kabalá es 
inmensamente práctica, en cuanto que nos 
enseña de qué manera cumplir con la Voluntad 
de D’os. 
En resumen, el objetivo total del “misticismo” 
judío es la perfección en las áreas de la moral y 
del desarrollo espiritual del carácter, el 
crecimiento en nuestra relación tanto con D’os 
como con Sus creaciones. Lejos de servir como 
un escape, el misticismo judío trae consigo 
niveles más elevados de responsabilidad y de 
servicio para con D’os y para con el hombre. 
https://www.morashasyllabus.com/Spanish/class/Kabala%20I.pdf 

Las Tres Semanas 

 
El periodo de veintiún días entre el diecisiete de 
Tamuz y el nueve de Av es denominado bein ha-
metzarim –“entre los estrechos", basado en el 
versículo (Eijah 1:3) que señala: todos sus 
perseguidores la alcanzaron entre los 
estrechos. Los Sabios (Eijah Rabbah 1) 
explicaron que entre los estrechos se refiere a 
los días de aflicción que ocurrieron en el 
período entre el diecisiete de Tamuz y el Nueve 
de Av. Fue durante éste período entre los 
estrechos que, tanto el Primero como el 
Segundo Templo fueron destruidos. Este 
período fue, por consiguiente, establecido 
como un tiempo de luto por la destrucción de 
los Santuarios. 
Durante éste período, disminuimos la extensión 
de nuestro regocijo. Durante éste período no se 
llevan a cabo matrimonios. Nos contenemos de 
escuchar música, bailar, realizar viajes de 
placer, de cortarnos el pelo o afeitarse. De 
acuerdo a la costumbre Sefaradí, que se basa en 
la opinión de Beit Yosef, los cortes de pelo son 
permitidos hasta la semana en la cual Tishá bÁv 
acontece. 
El Rebe de Lubavitch también impulsó que las 
Tres Semanas deben ser un tiempo de 
incrementar la caridad y el estudio de Torá (en 
relación con el versículo (Isaías 1:27), “Sión 
debe ser redimido mediante la ley, y sus 
retornantes por medio de la caridad”). 
17 de Tamuz - Leyes y Costumbres 
El ayuno del 17 de Tamuz, conocido como Shiva 
asar beTamuz, da comienzo a las tres semanas 
de duelo por la destrucción de los dos templos 
de Jerusalem. (próximo domingo 17 de julio). 
5 eventos trágicos que ocurrieron este día: 
1.Moisés destruye las primeras tablas cuando 
ve a los israelitas adorando el becerro de oro. 
2.Durante el sitio, los judíos se ven forzados a 
dejar el sacrificio diario por falta de ganado. 
3. Apustmus quema una Torá. 
4. Un ídolo fue colocado en el templo. 
5. Los muros de Jerusalén fueron destruidos por 
los romanos, en el 69 d. E. C., después de un 
largo asedio. (Tres semanas más tarde, después 
de una valiente lucha judía, los romanos 
destruyeron el segundo templo el día 9 de Av .) 
El Talmud Ierushalmi sostiene que en esta fecha 
los babilonios demolieron los muros de 
Jerusalén en para destruir el primer templo. 
https://es.chabad.org 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA  
  

Viernes julio 15:  21:18 hrs (18 min antes de la puesta de sol). 
Puesta del sol: 21:36 hrs.  Anochecer (3 estrellas): 22:26 hrs. 

Anochecer – 72 minutos: 22:48 hrs 
 

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a 
las: 22:26. Algunos esperan 72 minutos después: 22:48 hrs. 

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