
                      

Parashat Hashavua 
 Vaieshev – Y se asentó 

Génesis 37:1-40:23 
Iaacov se establece en Jevrón con sus 12 
hijos. Su favorito es Iosef, de 17 años. Los 
hermanos de Iosef están celosos por el trato 
preferencial que recibe, como por ejemplo, 
del saco multicolor que Iaacov le hizo. Iosef 
les cuenta a sus hermanos dos sueños que 
tiene, que profetizan que él esta destinado a 
gobernar sobre ellos, aumentando la envidia 
y el odio hacia él. 
Shimón y Levi planean matarlo, pero 
Reuvén sugiere, a cambio, arrojarlo en un 
pozo, con la intención de volver más tarde y 
salvarlo. Mientras Iosef está en el pozo, 
Iehuda lo vende a una caravana de 
Ishmaelitas. Los hermanos manchan el saco 
especial de Iosef en la sangre de un cabrito 
y se lo muestran a su padre, haciéndole 
pensar que su más querido hijo fue 
devorado por una bestia salvaje. 
Iosef es llevado a Egipto y vendido a Potifar, 
el ministro encargado de las carnicerías del 
Faraón. Di-s bendice todo lo que él hace y 
pronto es nombrado encargado de todas las 
propiedades de su amo. La mujer de Potifar 
desea al muchacho; cuando Iosef se niega 
a estar con ella, ella le dice a su marido que 
el sirviente hebreo trató de forzarla, y lo 
envían a prisión. Iosef gana la confianza de 
los carceleros, quienes le otorgan un cargo 
importante en la administración de la prisión. 
En prisión, Iosef se encuentra con el 
Maestro de Coperos y Maestro de 
Panaderos del Faraón, ambos encarcelados 
por el rey. Los dos tienen un sueño, que 
Iosef interpreta; en tres días, les dice, el 
Maestro de Coperos será liberado y el 
Maestro de Panaderos será ahorcado. Iosef 
le pide al Maestro de Coperos que interceda 
por él ante el Faraón. Las predicciones de 
Iosef se cumplen, pero el Maestro de 
Coperos se olvida de Iosef..https://es.chabad.org 
 

 
 
 

Confiando en la Providencia Divina 

 
Mientras pastaban sus rebaños, los 
hermanos de José tramaron la mejor forma 
de eliminarlo a él y la amenaza que ellos 
creían que presentaba. Jacob envió a José 
tras ellos. 
 

Antes que [Iosef] llegara [a sus 
hermanos] ellos conspiraron  

contra él. Génesis 37:18 

 
 

A pesar de que no lo pretendieron ni lo 
previeron, las acciones de los hermanos 
llevaron al eventual ascenso de José al 
poder y a la supervivencia de toda la familia 
de Jacob. La experiencia de José demuestra 
vívidamente que tanto si nos damos cuenta 
o no, todo lo que nos sucede está 
orquestado por Di-s para nuestro beneficio. 
 
Es, por lo tanto, tonto e improductivo 
enojarse con aquellos que parecen estar 
dañándonos. A pesar de que realmente 
sean culpables por sus acciones, no nos 
pueden hacer nada que Di-s no permita. En 
cambio, debemos aprender de José, quien 
pagó el mal de sus hermanos con bondad, 
continuando amándolos a pesar del odio de 
ellos hacia él. https://es.chabad.org 

 
 

 

 
Una visión práctica. 

 
Hoy en día, parece ser que el éxito viene primero, y la 
prisión sólo después. Pero el verdadero éxito, funciona 
al revés. 
En la porción de la Torá de Vaieshev leemos de las 
hazañas de Iosef. Vendido como esclavo por sus 
hermanos, llega a Potifar, "un egipcio prominente" 
(Génesis 39). Pero Iosef no es un esclavo común; más 
bien, su amo comprende rápidamente "que Di-s está 
con él, y todo lo que él hiciese, Di-s podría éxito en su 
mano". Por ende, Potifar "lo nombró para regir toda su 
casa." 
Pero se vienen problemas. Iosef, "muy guapo", llama 
la atención de la esposa de su amo. Cuando Iosef 
rechaza sus avances, ella le tiene una emboscada, 
resultando Iosef en prisión. Pero no tardó mucho el 
chico nuevo en "encargarse" de su sector. "Di-s estaba 
con Iosef, y Él lo dotó del encanto". Como resultado, 
el guardia nombró a Iosef para dirigir la prisión, "y todo 
lo que se hiciera allí, él lo haría." 
Una lectura profunda de las diferencias en el 
enunciado de las descripciones de la Torá en cuanto 
a los dos éxitos de Iosef—en la casa de Potifar y en la 
prisión—revela la llave para el verdadero éxito. 
Cuando Di-s te ha puesto en la lista para el éxito, hay 
dos caminos posibles que puedes atravesar. Uno 
puede asumir y percibir que es la mano del hombre 
que logra el éxito, con el apoyo claro y aparente de Di-
s. O por el otro lado, uno puede ver la mano de Di-s 
como la fuente de su éxito, con el esfuerzo humano 
como vehículo para que la bendición Divina se 
encauce. 
En sus días como esclavo, la percepción de Iosef era 
que su éxito se lograba por sus propios medios—con 
la ayuda de Di-s, claro. "Todo que él haría, Di-s haría 
exitoso en su mano". Como prisionero, su percepción 
cambió--"Di-s estaba con Iosef, y Él lo dotó del 
encanto". No hay ninguna mención de las manos de 
Iosef—su éxito no es de "su propio hacer", sino que 
emana completamente de una fuente superna. 
La llave del éxito en este mundo es hacer lugar para 
la bendición de Di-s en tu vida. Cuanto menos lleno de 
tí estés, hay más lugar para llenar con la presencia de 
Di-s y las bendiciones que vienen con Él. Donde un 
ego hinchado llena tu entero ser, no hay espacio para 
Di-s. 
La experiencia de esclavitud dio a Iosef una dosis 
saludable de humildad. A medida que su amor propio 
se achicaba, la presencia de Di-s en su vida sólo 
creció, y éxito vino "a su mano". Aun así, "su mano" 
fue un factor dominante, aunque suficientemente 
hueco para permitir que la bendición de Di-s la llene. 
Cuando Iosef fue prisionero, él estaba destrozado. 
Esta disminución de su ego permitió una ocupación 
Divina más completa de su ser. Ahora su éxito ya no 
se limitó a sus propias manos, llegó completamente de 
una fuente por encima de su cabeza. 
Ésta, entonces, es la ruta de la cárcel al éxito. Para 
traerse bendición Divina y éxito abundante, "un rato en 
la cárcel" podría venir bien. Pero quizás Iosef es un 
caso extremo. El resto de nosotros puede empezar 
poniendo nuestro ego bajo llave. Por Dovi Scheiner 
https://es.chabad.org 

 
Janucá Guelt del Rebe 
 
El repartir "dinero de Janucá" era para el Rebe de 
Lubavitch un asunto de suma importancia. Los 
primeros años repartía sólo a los alumnos de la 
Ieshivá, poniendo mucho hincapié en que fueran 
aquellos que cumplían al pie de la letra con los 
horarios de estudio. A pesar de la gran virtud del Rebe 
de dar sin límites, era muy riguroso en estos detalles. 
 
Años después, repartía también a aquellos alumnos 
de la Ieshivá y particulares que hayan participado de 
las "campañas de Janucá" (difusión de las Mitzvot de 
la festividad). Y también en ese momento, ponía 
énfasis en que sólo recibieran "Januke Guelt" aquellos 
que habían cumplido con esta exigencia. Del hecho 
que se negaba rotundamente a las excepciones, se 
entendía que era algo que estaba más allá de lo 
humano y estaba más ligado a lo celestial. Sin 
embargo, en los últimos años se derribaron todas las 
barreras, y no sólo que el Rebe entregaba Januke- 
Guelt a todos en abundancia, sino que además 
instaba a los padres a entregar dinero de Janucá a sus 
hijos todas las noches de la fiesta. Especialmente, 
porque nosotros somos los hijos de Hashem, 
pediremos "Januke- Guelt"- la Redención final. 
 (Israel) cumple. 
https://es.chabad.org 
 

 
Las bendiciones del encendido 
 
La primera noche coloque una vela en el extremo 
derecho de la Janukiá (candelabro). Encienda el 
«Shamash» (Vela piloto) y recite las 
bendiciones [1], [2] y [3]. 

 Vela del primer día 
 
La Segunda noche coloque dos velas en el extremo 
derecho de la janukiá. Encienda el «Shamash» y recite 
las bendiciones [1] y [2], y prenda las velas de esa noche 
comenzando por la vela del día 2 y luego la que encendió 
el día anterior (o sea de izquierda a derecha). 

 Vela del segundo día 
 
 
Los siguientes días proceda del mismo modo 
agregando cada noche una vela: 

 
  3er día   4to día    5to día    6to día   7mo día   8vo día 
 
Bendición 1 
Baruj Atá A-do-nai E-lo-heinu melej haolam asher 
kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner Janucá 
Bendito eres Tú, D-s nuestro Señor, Rey del Universo, 
Quien nos ha santificado con Sus preceptos y nos ha 
ordenado encender la vela de Janucá 
 
Bendición 2 
Baruj Atá A-do-nai E-lo-heinu melej haolam sheasá nisim 
laavoteinu baiamim hahem bizmán hazé 
Bendito eres Tú, D-s nuestro Señor, Rey del Universo, 
Quien nos hizo milagros a nuestros antepasados, en 
aquellos días, en esta época 
 
Bendición 3 
Baruj Atá A-do-nai E-lo-heinu melej haolam shehejeianu 
vekiemánu vehiguianu lizman hazé 
Bendito eres Tú, D-s nuestro Señor, Rey del Universo, 
Quien nos otorgó vida, nos sustentó y nos hizo llegar 
hasta la presente ocasión. 
 
Después de encender las luces de Janucá se dice: 
«Hanerot Halalu»: 
«Encendemos éstas velas con motivo de las salvaciones, 
milagros y maravillas que has realizado para con 
nuestros antepasados en aquellos días en esta época, 
por intermedio de Tus Santos Sacerdotes. Estas luces 
son sagradas durante los ocho días de Janucá, y no nos 
es permitido emplearlas de ninguna manera sino 
solamente observarlas para agradecer y alabar Tu gran 
Nombre, por Tus milagros, maravillas y salvaciones.» 
https://www.tora.org.ar/las-bendiciones-del-encendido/  

 

 
Domingo 18 de diciembre 2022 
18:00 h - Espacio sefardí de Zaragoza 
1era vela de Januka (fiesta judía de las luminarias) 
Contenidos: Ceremonia comentada y encendido velas 
fiesta. 
Con inscripción previa hasta el 14 de diciembre. 
Plazas limitadas. 
Vía e-mail sefarad.aragon@gmail.com 
 WhatApp +34 657508604 
Cuota solidaria 15€ 
 

 

–

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y 

ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN 
Zaragoza, España. Miércoles 14 de dic de 2022 - 20 de Kislev de 5783. 

 Velas de Shabat: 18 minutos antes de la puesta de sol 17:16. 

Shabbat termina con la aparición de 3 estrellas a las: 18:21. 

Algunos esperan 72 minutos - hasta 18:47. https://www.myzmanim.com  
(Origen de las fuentes al final de los artículos) 

 
Transformando las palabras  

de la Parashá en acción 

La ruta del éxito 
 

Bajo la supervisión de Timna Segal – Asocoación Sefarad Aragón. 
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