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La Pasrshá comienza 
diciendo בעמיו יטמא  לא   ,לנפש 
“no se impurifiquen (los 
Kohanim) con un cadáver”. 
Por causa de esta 
prohibición los Kohanim se 
cuidan de no entrar a un 
cementerio y otros lugares 
donde se encuentran 
cadáveres, para no 
impurificarse. El Midrash 
dice: “sobre este Pasuk está 
escrito טהורות אמרות  ה׳   ,אמרות 
“las palabras de Boré Olám 
son puras”. Esta expresión 
necesita una explicación, 
pues ¿Cuál es la conexión 
entre que los Kohanim no 
se impurifiquen y el Pasuk 
que dice que las palabras 
de Hashem son puras?

El Imrei Noam zt”l 
contesta, si lees estos dos 
Pesukim, siguiendo el 
camino de Remez, la manera 
de explicar la Torá según 
pistas, los dos Pesukim 
están enseñando la misma 
lección. Los dos están 

enseñando que debemos 
mantener nuestras 
palabras, puras y limpias 
de Lashon Hará (maledicencia) 
y Nibul Pé;(usando palabras 
soeces y vulgares) también 
esto es Mesugal (que 
promueve) la Parnasá.

Antes de mencionar las 
palabras del Imrei Noam 
quisiera citar la Guemará 
sobre la cual se apoya.

La Guemará dice: 
“aconteció una vez en años 
de hambruna, Rebí abrió 
sus depósitos de comida 
para la distribución. 
Anunció, aquellos que 
estudian Tanaj, Mishná 
Guemará, Halajá o 
Midrashim, pueden recibir 
sus raciones; pero que los 
הארץ  ,(ignorantes de Torá) עמי 
no vengan. R´ Yonatan Ben 
Amram vino [y no dijo que 
sabía Torá]. Dijo, ¡Rebí, 
dame comida! Rebí le 
preguntó ¿acaso has 
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1. Este Pasuk nos enseña que el resultado de cuidar su palabra es 
Parnasá. Así también, es el opuesto, si el Yehudí profana su 

estudiado Tanaj? No. 
¿Mishná? No. ¿Guemará? 
tampoco. Entonces, ¿Cómo 
te puedo soportar? R´ 
Yonatan respondió, 
sopórtame como a un perro 
o buitre [de la misma 
manera que Boré Olám los 
soporta, aunque no 
estudian Torá], así también 
sopórtame. Rebí le dio 
comida.

La Guemará nos enseña 
que todos se merecen 
Parnasá- incluso aquellos 
que no saben Torá- de la 
misma manera que Boré 
Olám soporta a los perros, 
los buitres y a los otros 
animales, también soporta 
a toda la humanidad. Sin 
embargo, esto es verdad 
mientras que el ser humano 
no sea peor que los 
animales. Cuando la 
persona profana su palabra, 
es peor que el animal; no 
puede reclamar ‘de la 
misma manera que soportas 
a los animales, sopórtame’.

El Imrei Noam escribe: 
“La Guemará nos enseña 
que el pueblo judío puede 
recibir Parnasá aunque no 
cumplan la Torá y Mitzvot. 
Incluso si la persona es un 
Baal Taavá y se somete a las 
necesidades del cuerpo, 
acerca de comer, beber y 
dormir. De todos modos 
los animales también son 
así. Entonces, sí Boré Olám 
soporta a los animales ¿Por 
qué no lo soportará a él 
también? Pero si la persona 
no cuida su boca y habla 
Lashon Hará y Nibul Pé, es 
peor que los animales; ya 
que ellos no pueden hablar. 
Esto bloquea la Parnasá de 
la persona, ya que no puede 
reclamar ‘sopórtame como 
a los perros’, pues él es 
peor que ellos. El Pasuk 
צרוף כסף  טהורות  ה׳   nos ,אמרות 
enseña esta lección. Con 
estas palabras, Boré Olám 
nos advierte tener un 
lenguaje puro. El resultado 
será כסף צרוף בעליל לארץ, tendrá 
prosperidad y Parnasá1. 
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palabra hablando Lason Hará o Nibul Pé, pierde su Parnasá.

También el Pasuk en 
nuestra Parshá dice לא  לנפש 
 puede significarse נפש y יטמא
el poder del habla (fijarse 
Bereshit 2:7 en Onkelos) la Torá 
no ordena יטמא לא   que ,לנפש 
la persona no impurifique 
su palabra con palabras 
prohibidas; porque cuando 
se cuidara, entonces אם  כי 
 tendrá Parnasá, pues ,לשארו
 también puede שארו
significarse Parnasá (fijarse 
Shemot 21:10). Es por esto 
que el Pasuk nos está 
diciendo, si no 
contaminamos nuestras 
bocas, la Parnasá llegará 
fácilmente y sin angustia.

El Imrei Noam concluye: 
“La primera y última letra 
de la palabra פרנסה forma la 
palabra פה, boca. Las letras 
en el medio forman la 
palabra רנס, que son 
Guematria עמר. Esto alude 
que al contar Sefirat 
Haomer con nuestras 
bocas, rectificamos nuestras 
bocas y poder del habla. 
Siendo que contar el Omer 

rectifica nuestras bocas el 
resultado será buena 
Parnasá”.

Muchas veces la gente 
trabaja muy duro para 
poder ganarse su Parnasá, 
tal como está escrito ואליו הוא 
נפשו  por su Parnasá“ ,נושא את 
arriesga su vida”. Rashi 
explica: “por su Parnasá 
pone su vida en peligro; 
sube rampas y se cuelga de 
árboles”. El consejo que 
estamos ofreciendo es 
mucho más fácil; contrólate 
de hablar palabras 
prohibidas, y tendrás 
Parnasá.

Generalmente, cuando 
uno busca consejos de 
Parnasá, busca en donde 
debe invertir, que debe 
estudiar, como puede 
publicitarse etc. Pero no 
espera que nadie le diga, 
‘si buscas Parnasá debes 
cuidarte de no hablar 
Lashon Hará’. Pero como 
recién hemos aprendido, 
ser cuidadoso en su palabra 
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es Mesugal para Parnasá. 
Este consejo no debe 
sorprendernos, pues la 
Parnasá viene de Boré 
Olám y por lo tanto las 
acciones que Lo apaciguan, 
ayudarán a la persona 
ganarse la Parnasá de 
maneras más fáciles.

Quisiera explicar esto 
con un Mashal (ejemplo):

Aconteció con una 
persona que vino a un 
campo y observó a los 
trabajadores que estaban 
trabajando en pares. Uno 
cavaba un agujero y el otro 
lo tapaba. Observó esto 
asombrado, pues ¿Cuál es 
el propósito en lo que 
estaban haciendo? Le pidió 
a uno de los trabajadores 
una explicación.

El trabajador respondió: 
“normalmente trabajamos 
en grupos de tres; uno cava 
un pozo, el otro planta una 
semilla y el tercero lo 
vuelve a cubrir para que la 
semilla crezca. Hoy, los 
que plantan semillas no 
vinieron a trabajar, entonces 
pensamos por lo menos 

nosotros haremos nuestra 
parte. Porque hoy no 
vinieron no es una razón 
para que nosotros no 
hagamos nuestro trabajo”.

El Nimshal (moraleja) es, 
Jazal dijeron que se 
encuentran tres socios en la 
creación del ser humano; el 
padre, la madre y Hashem. 
Boré Olám tiene la mayor 
parte de la sociedad, ya 
que durante la vida del ser 
humano, Él piensa en la 
persona y le da Parnasá y 
vida. Incluso cuando 
trabajamos debemos 
recordarnos que el éxito se 
encuentra con el tercer 
socio. Si el tercer socio no 
nos ayuda, fracasaremos. 
Todo nuestro trabajo no 
tiene valor o sentido si no 
es por la ayuda de Hashem. 
Por lo tanto, podemos 
entender la gravedad de 
usar palabras prohibidas y 
por qué ellas arruinan 
nuestra Parnasá. El Ohr 
Hajaim escribe: “nada 
puede distanciar al Yehudi 
como Lashon Hará”. ¿Y sin 
la ayuda Celestial como 
puede uno ganar Parnasá? 
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2. Escuche esta historia de primera mano: Aconteció con una 
persona que entró a una inmobiliaria describiendo el tipo de casa 
que deseaba. El agente le dijo, dame tu dirección electronica. 
Cuando algo venga te enviaré la información por e-mail.

El hombre contestó, “no tengo una dirección electrónica”.

El agente le volvió a preguntar ¿acaso no tienes un iPhone?

“¡No! Seguí el consejo de los rabinos y tengo un teléfono común”.

“Entonces te mandaré un texto”, respondió el agente.

“Tampoco tengo texto. Si me puedes llamar, estaría genial”.

El agente estaba impaciente y le dijo, “tengo muchos clientes y no 
tengo tiempo para llamar a todos cuando una oferta llega. En vez, 
mando a un e-mail grupal a todos mis clientes. Perdón, sin una 
dirección electrónica no te puedo ayudar”.

El hombre le dio un pedazo de papel con su número telefónico y 
le dijo, “este es mi teléfono. Quizás encuentres tiempo para 
llamarme”. 

El agente tomó el papel y lo puso en el cajón de su escritorio. El 
hombre salió de la oficina pensando que el agente nunca lo llamará.

A la mañana siguiente -un jueves- mientras que comía desayuno 
con su familia, recibió un llamado telefónico del agente que con 
una voz exitosa le dijo, “encontré la casa exacta para ti. ¡Ven de 
inmediato para que la puedas ver!”

Le gustó y la venta fue terminada.

Con mucha alegría el hombre llamó al agente para agradecerle y 
durante la conversación le preguntó ¿Por qué me llamaste? De la 
manera que ayer me hablaste, pensé que nunca me ibas a llamar. 

La persona debe cuidar su 
palabra, ya que esto es una 
Segulá para Parnasá2.

No tengas pánico

El Rebbe de Lejovitz 
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El agente le dijo, “no estaba planeando en llamarte. Cuando esta 
casa salió a la venta y en mi computadora apreté enviar, pero esta 
no envió. Aparentemente, algo no funcionaba con mi e-mail. 
Todavía tenía tu número de teléfono, entonces decidí llamarte”.

El domingo, finalmente el E-mail pudo ser enviado. Esta casa era 
una oferta muy buena y mucha gente estaba interesada, pero la 
casa ya había sido vendida.

La moraleja de esta historia es un discernimiento que todo viene 
de Hashem; y los más que traes a Boré Olám a tus asuntos, tus 
chances de éxito serán mayores. Este hombre pensó que perderá 
porque no tiene un IPhone, computadora etc. Pero esto fue lo que 
exactamente lo ayudó a obtener la casa que deseaba. 

Zt”l le instruyó a su alumno 
R´ Moshe de Kobrin zt”l 
construir una casa, pero no 
le dio ninguna instrucciones 
o detalles cómo hacerlo. R´ 
Moshe Kobriner regresó al 
Rebbe a preguntarle cómo 
desea hacer la construcción. 

Viajo a Lejovitz para 
Shabat. Sin embargo, 
Shabat no era el tiempo 
adecuado para preguntarle 
sobre la construcción y 
después de Shabbat cuando 
entró a lo del Rebbe, le 
habló sobre otros temas 
importantes y se olvidó 
completamente preguntarle 
sobre la casa. Cuando dejó 

Lejovitz todavía no sabía 
cómo construirla.

Entonces R´Moshe 
Kobriner mandó un 
mensajero que le pregunte 
al Rebbe guía y consejo 
como hacerlo. El Rebbe le 
respondió con el siguiente 
mensaje: “si construirás la 
casa en el suelo tendrás 
éxito, pero si la construirás 
en tu cabeza no tendrás 
éxito”. 

R´ Moshe Kobriner 
entendió el mensaje. El 
Rebbe le estaba diciendo 
que uno no tiene que estar 
totalmente involucrado en 
la construcción, debe hacer 
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lo necesario sin que le 
ocupe completamente su 
mente y así tendrá éxito.

R´ Moshe Kobriner 
siguió al consejo y no hizo 
nada antes de la Tefilá, 
solamente las cosas que no 
podían ser demoradas. 
Todo lo que pudo aplazar 
por unas horas fue 
demorado. Es una Mitzvá 
contarle a la gente cuanta 
Siyata Dishmaya, asistencia 
Divina vio en este proyecto.

Este consejo también 
está relacionado a asuntos 
de Parnasá. El camino al 
éxito es con calma y 
tranquilidad.

La Guemará discute 
sobre una persona que se 
tiró sobre un objeto perdido 
para adquirirlo, y otra 
persona vino y lo levantó. 
La Guemará dice que le 
pertenece a la segunda 
persona, pues el artículo es 
adquirido a través de 
levantarlo y no tirándose 
sobre él.

El Rebbe de Kotzk zy”a 
explicó, la primera persona 

estaba preocupada que 
alguien venga y lo adquiera, 
por lo tanto hizo un 
Hishtadlut desmesurado, 
se tiró sobre él y por eso no 
lo adquirió. Hishtadlut es 
algo necesario pero cuando 
uno lo hace en demasía 
termina perdiendo. 

El Pasuk dice אמונת  והיה 
ודעת חכמה  ישועות  חוסן   y“ ,עתך 
será la confianza que 
tuviste durante los tiempos 
difíciles que será como 
salvación”. La Guemará 
explica que este Pasuk 
alude a los seis Sidrei 
Mishna. אמונת  Seder ,והיה 
Zeraim. עתך, Moed. חוסן, 
Nashim. ישועות, Nezikin. 
 ,דעת Kodashim y ,חכמה
Taharot,

¿Por qué Seder Zeraim 
es llamado אמונה? Rashi 
explica, pues este tratado 
habla sobre asuntos de 
agricultura, dar Terumá y 
Maaser; y solamente el que 
confía en Boré Olám 
cumplirá esto.

Tosafot sugiere otra 
explicación. אמונה es Seder 
Zeraim, tal como el 
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Yerushalmi explica שמאמין 
וזורע העולמים   confía en el“ ,בחיי 
Creador y planta”.

El Jidushei Harim 
preguntó ¿Cómo es que el 
que planta está 
manifestando Emuná? El 
que no planta y confía que 
de todos modos Boré Olám 
lo soportará, manifiesta 
Emuná. Pero ¿Cómo el 
plantar muestra Emuná?

El Jidushei Harim 
contesta, su conducta 
muestra Emuná. Si la 
persona se preocupará que 
quizás sus plantaciones no 
crecerán, o tal vez que no 
llueva etc. Entonces no 
confía en Hashem. Pero al 
hacer Hishtadlut y luego 
está calmo y confía que 
Boré Olám hará que las 
cosas crezcan, entonces la 
persona confía en Hashem.

El consejo que se le da a 
la persona cuando cae en 
arena movedizas es que 
permanezca quieto hasta 
que alguien lo venga a 
ayudar. Cada intento de 
salvarse, puede causar que 
se hunda más.

El mismo consejo se le 
da al que no sabe nadar en 
aguas profundas y se está 
hundiendo. Si tendrá 
pánico, se hundirá aún 
más. Pero si se relaja flotará 
y alguien puede venir a 
salvarlo. El pánico sobre 
asuntos de Parnasá causa 
que este pierda su Parnasá. 
Al tener paciencia y hacer 
lo que debe hacer sin 
preocupación tiene un 
potencial mayor para el 
éxito.

Entonces, debes 
relajarte. Hacer lo que 
tienes que hacer y 
asegurarte de fijar 
momentos para estudiar y 
hacer Tefilá y no pierdas tu 
serenidad. De esta manera 
tendrás más éxito.

El Alter de Novardok 
zt”l comparó esto a una 
persona que deseaba una 
buena vacación. Entonces 
fue a un hotel de cinco 
estrellas con todos los 
servicios de lujo. Cuando 
el tiempo de la cena llegó, 
bajó a la cocina, llenó un 
plato de comida y lo trajo a 
su habitación para comerlo. 
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3. El Ohev Israel zy”a dijo, “estudiar Shaar Habitajon del Jovat 
Halevavot es Mesugal para Parnasá”.

Aunque recibió su comida, 
pero todos sus esfuerzos 
fueron en vano, pues si 
hubiese esperado un poco, 
la comida le hubiera 
llegado a su cuarto lista 
para comer. Lo mismo 
ocurre cuando la gente 
realiza Hishtadlut 
innecesario pensado que 
as´´i tendrán más Parnasá. 
La Parnasá le llegará de 
todos modos, si tuvieran 
un poco de paciencia le 
habría llegado más fácil.

El Alter comparó esto a 
alguien que viaja en tren 
empujando sus paredes; 
pensando que está 
ayudando a que el tren se 
mueva más rápido. Es 
obvio que no está logrando 
nada. Así también, el 
Hishtadlut innecesario no 
aumentará los resultados.

El Jafetz Jaim comparó 
esto a alguien que agregó 
una segunda canilla a un 
barril de vino. El vino 

saldrá más rápido (ya que se 
encuentra otra canilla) pero no 
le dará más vino. Así 
también, el Hishtadlut en 
demasía no traerá más 
dinero.

Como hemos visto de 
manera contraria, la histeria 
y trabajo en demasía puede 
arruinar la Parnasá. Al 
estar calmo y tranquilo es 
conducente a obtener 
Parnasá3.

Pesaj Shení

El Zohar escribe, “en 
este día [Pesaj Shení] se 
anuncia en el cielo, ¡aquel 
que aún no ha visto la 
Shejiná, ahora puede venir 
a verla antes de que las 
puertas se cierren! ¿Cuándo 
es esto anunciado? En el 
catorceavo día del segundo 
mes [Pesaj Shení], ya que 
los portones son abiertos 
por siete días y después los 
cierran”.



12 Manantials de la Torá - Emor - Lag Baomer 

Pesaj Shení describe lo 
especial del anhelo en 
servir a Boré Olám. La Torá 
nos cuenta que había gente 
que estaba impura y no 
podían sacrificar el Korban 
Pesaj junto al resto del 
pueblo Judío en Erev Pesaj. 
Se acercaron 
apresuradamente a Moshe 
Rabenu y Aarón, que se 
encontraban sentados en el 
Bet Hamidrash en Erev 
Pesaj y les dijeron אנחנו טמאים 
את הקריב  לבלתי  נגרע  למה  אדם   לנפש 
ישראל בני  בתוך  במועדו  ה׳   ,קרבן 
“estamos impuros porque 
tuvimos contacto con un 
cadáver. ¿Por qué se nos 
impide sacrificar el Korban 
Pesaj juntos a Benei Israel”.

Los comentaristas 
preguntaron ¿acaso no 
sabían que una persona 
impura está prohibida 
sacrificar Korbanot? No 
podían sacrificar Korbanot 
porque estaban impuros 
¿entonces de que se estaban 
quejando y que querían?

El Jidushei Harim zt”l 
contestó que ellos no 
planearon esta pregunta. 
Esta pregunta estalló 

espontáneamente de sus 
corazones, por su 
desilusión. Sus corazones 
exclamaron ¡נגרע  por¡ ,!למה 
qué no podemos traer el 
Korban Pesaj! ¿Por qué esta 
maravillosa oportunidad 
es retenida de nosotros?

Hashem aceptó su deseo 
y anhelo; y les otorgó la 
oportunidad de sacrificar 
el Korban Pesaj en Pesaj 
Shení.

Un acontecimiento 
similar ocurrió con Bnot 
Tzlafjad, las hijas de 
Tzlafjad, quien falleció sin 
hijos y tenía solamente 
hijas. Moshe enseñó que 
solamente un hombre 
puede heredar la herencia 
de sus padres y no una 
mujer. Bnot Tzlafjad se 
acercaron a Moshe y le 
dijeronלא ובנים  במדבר...  מת   אבינו 
לנו תנה  אבינו...  שם  יגרע  למה  לו   היו 
 nuestro padre“ ,.אחוזה
falleció en el desierto… y 
no tuvo hijos… ¿por qué el 
nombre de nuestro padre 
será olvidado [sin sucesor 
de su propiedad]? ¡Danos 
su propiedad!”.



Manantials de la Torá - Emor - Lag Baomer  13

Hashem le dijo a Moshe 
Rabenu; las hijas de Tzlafjad 
tienen razón y se merecen 
una herencia. Cuando no 
hay hijos herederos, las 
hijas son las que heredan.

Estos dos episodios son 
similares. En ambos 
episodios la gente se quejó 
a Moshe Rabenu sobre una 
situación y Boré Olám 
estuvo de acuerdo con 
ellos.

La diferencia entre ellos 
es, que originalmente 
Hashem tenía en mente 
que las hijas sean herederas. 
Solamente, como Rashi 
explica, הלכה ממנו   ,נתעלמה 
“Moshe se olvidó la 
Halaja”; y Hashem dijo, כבר 
 esta Parshá“ ,כתובה פרשה זו לפני
[que las hijas pueden 
heredar cuando no hay 
hijos] ya estaba escrita 
delante de Mi”. Ésta Parshá 
fue revelada a través de 
Bnot Tzlafjad, sin embargo 
la regla ya estaba escrita y 
seria dicha de todos modos. 
Contrariamente a la gente 
impura que rogó נגרע  ,למה 
Hashem le respondió que 
pueden sacrificar el Korban 

en Pesaj Shení. Esto era 
una Halajá nueva que aún 
no existía. Si no hubieran 
suplicado por una 
oportunidad para sacrificar 
el Korban Pesaj, no se les 
hubiera permitido 
ofrendarlo en Pesaj Shení.

Deducimos de aquí la 
fuerza del deseo. Si uno 
desea espiritualidad, 
incluso si esta opción no 
está disponible, Boré Olám 
creará una posibilidad para 
conceder su deseo.

Es sabido que la Torá 
no está escrita en orden 
cronológico. Uno de los 
ejemplos es nuestra Parshá 
(Parshat Behalotjá), cuando la 
gente lloró y suplicó למה 
 mientras que el resto ,נגרע
del pueblo sacrificó el 
Korban Pesaj y ellos no. 
Esto ocurrió en Nisan, en el 
segundo año que estaban 
en el desierto. Unas 
semanas atrás en Parshat 
Bamidbar, la Torá habla 
sobre el censo de Klal Israel 
que aconteció en Iyar en el 
segundo año- un mes 
posterior-. Rashi contestó 
este enigma escribiendo 
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“para enseñarnos que la 
Torá no está escrito en 
orden cronológico. ¿Por 
qué el Sefer Bamidbar no 
comenzó con lo acontecido 
en Nisan y el Korban Pesaj? 
Pues este episodio es una 
vergüenza para el pueblo 
Judío, ya que en los 
cuarenta años que estaban 
en el desierto éste fue el 
único Korban Pesaj que 
ofrendaron”.

Pero todavía se pregunta 
¿por qué solamente 
sacrificaron un único 
Korban Pesaj y no 
ofrendaron en otros años 
también? Una de las 
explicaciones es, porque 
para traer el Korban Pesaj 
uno debe circuncidar a los 
recién nacidos y el desierto 
es un lugar peligroso para 
la circuncisión. Por 
consiguiente los padres 
estaban prohibidos en traer 
el Korban Pesaj.

Si es así, ¿Cuál es la 
vergüenza del pueblo Judío 
que no sacrificó otro 
Korban Pesaj? No hicieron 
nada incorrecto, estaban 
cumpliendo con la Halaja 

que el que no circuncidó a 
sus hijos está prohibido en 
traer el Korban Pesaj.

El Sifsei Tzadik contesta, 
si sinceramente desearían 
sacrificar el Korban Pesaj, 
Boré Olám les habría dado 
la oportunidad de hacerlo. 
Los deseos sinceros y 
genuinos rompen todas las 
barreras y algo habría 
pasado. Si hay un deseo y 
voluntad, Boré Olám crearía 
la posibilidad. Sin embargo 
su deseo no era suficiente; 
y esto era la desgracia, por 
la cual fue una vergüenza 
para Benei Israel.

Rashi escribe, “Moshe le 
dijo a los impuros עמדו ואשמעה 
ה יצוה   quédense aquí y“ ,׳מה 
escucharé que ordenó 
Hashem”, Moshe habló 
como un alumno que está 
seguro que el maestro le 
contestará. ¡Afortunado es 
el ser humano que puede 
hablar con la Shejiná 
cuando desea”.

El Shinover rav zt”l 
preguntó, Moshe era la 
persona más humilde de 
toda la humanidad ¿Por 
qué pensó que Hashem 
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4. Jazal nos dice que los Malajim, los ángeles celestiales tienen seis 
alas. Dos cubren sus cabezas, dos cubren sus pies y dos son usadas 

seguramente le contestará, 
por qué no dudó que quizás 
no se merece que Boré 
Olám le responda? La 
respuesta es, que la 
confidencia de Moshé no 
era propia, sino estaba 
basada en el mérito del 
pueblo que gritó נגרע  .למה 
Moshe estaba seguro que 
Hashem le contestará en el 
mérito de un fuerte deseo y 
voluntad de acercarse a Él.

Debemos desear y 
aspirar a servir a Boré Olám 
y cumplir Mitzvót. El deseo 
causará que las cosas 
cambien. Entre los deseos 
debemos desear en tener 
buenos hijos con Yirat 
Shamaim.

El Midrash cuenta, que 
antes del nacimiento de 
Shmuel Hanaví, una voz 
celestial anunció, ¡un 
pequeño nacerá que se 
llamará Shmuel y será un 
profeta! Mucho padres 
desearon que su hijo sea un 
profeta por lo tanto 
llamaron a sus recién 

nacidos Shmuel. Al final 
Jana tuvo al profeta Shmuel. 
Sin embargo, siendo que 
todos los padres desearon 
un profeta, tuvieron el 
mérito que su hijo que se 
llamaba Shmuel, profetice 
por lo menos una vez en su 
vida, ya que el deseo trae 
resultados.

Otra referencia donde 
encontramos que el deseo 
trae frutos es, anhelar a 
ayudar al prójimo. Hay 
mucho que podemos hacer 
y todo comienza con un 
deseo sincero. El Midrash 
(Mishley 12) dice, incluso el 
que se acuesta en una cama 
y piensa, mañana le hare 
un favor a Fulano, se 
alegrará con los Tzadikim 
en el Olám Habá”. 
Deducimos de las palabras 
del Midrash que recibiremos 
recompensa solamente por 
desear; y podemos asumir 
que por el solo hecho de 
desear logrará también 
hacer buenas acciones4.
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para volar. Cuando el Bet Hamikdash fue destruido, los Malajim 
perdieron las dos alas que usan para volar. La habilidad de volar 
fue quitada con el Jurban, la destrucción. El Yehudi debe aspirar 
y desear volar y crecer en Avodat Hashem. Si pierde esa ambición 
eso es Jurban, una destrucción, asemejándose a los Malajim que 
perdieron la habilidad de volar con la destrucción del Bet 
Hamikdash. Sin embargo, debemos aspirar para anhelar y crecer 
y entonces el cielo será el limite cuanto podamos lograr y alcanzar.

Lag Baomer

Intenta y vuelve a 
intentar

Una de las lecciones que 
aprendemos de Rabi 
Shimon Bar Yojai es, nunca 
rendirse. Incluso cuando 
las cosas parecen ser 
imposible sin ninguna 
esperanza, continúa 
tratando.

El Sefer Najlat Avot 
relata que Yojai (el papá de 
R´ Shimon) estaba casado 
por varios años y todavía 
estaba estéril. Yojai le dijo a 
su esposa que desea 
divorciarla y casarse con 
otra, para poder tener hijos. 
Su esposa no quería 
divorciarse y lloró y rezó 
mucho por hijos.

A la noche de Rosh 
Hashaná, Yojai tuvo un 
sueño. Se encontraba en un 
jardín lleno de árboles. 
Algunos eran muy altos, 
mientras que otros eran 
bajos. Yojai vio a si mismo 
apoyándose sobre un árbol 
pequeño sin frutos. 
Discernió que este árbol lo 
representaba. Un ángel 
entró al jardín, cargando 
un barril de agua y comenzó 
a regar algunos árboles. 
Yojai discernió que 
cualquier árbol que este 
ángel regaba, significaba 
que esta persona tendrá 
hijos en aquel año. Deseaba 
que el ángel regué su árbol 
también, para que tenga el 
mérito de un hijo.

El Malaj llegó al árbol 
de Yojai. Esta vez el ángel 
no regó al árbol con agua 
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del barril, sino que sacó 
una jarra pequeña y la 
vertió sobre el árbol. De 
inmediato, el árbol brotó 
flores y frutos hermosos 
comenzaron a crecer.

Cuando se despertó, le 
contó a su esposa el sueño. 
Entendieron que el sueño 
auguraba buenas noticias; 
diciéndoles que este año 
tendrán el mérito dar a luz 
un hijo.

En Motzaey Rosh 
Hashaná, Yojai contó su 
sueño a su maestro R´ 
Akiva. R´ Akiva estuvo de 
acuerdo que el sueño 
significaba que este año 
tendrá un hijo.

Yojai preguntó ¿por qué 
el ángel no regó mi árbol 
del barril, de la misma 
manera que regaba los 
otros árboles?

R´ Akiva respondió, “La 
jarra no estaba llena con 
agua; estaba llena con las 
lágrimas que tu esposa 
había vertido para poder 
tener hijos. En el mérito de 
aquellas lagrimas darás a 

luz un hijo santo”. Aquel 
año R´ Shimon Bar Yojai 
nació.

Aprendemos de Yojai 
que nunca debemos 
rendirnos. A veces las cosas 
parecen como si todo está 
perdido, pero si no 
perdemos la esperanza, 
podemos volver a 
reconstruir.

Acciones bondadosas

Hasta hoy en día, 
estamos seguros que R´ 
Shimon sigue rezando por 
el pueblo judío, por el 
individuo en particular y 
toda la comunidad en 
general. Tal como el Bet 
Aarón dijo, “El que confía 
en R´ Shimon, recibirá 
soporte (Jizuk) de R´ Shimon 
Bar Yojai. De la misma 
manera que Boré Olám es 
para todos, así también R´ 
Shimon es para todos, 
incluso los más bajos”.

El Zohar relata, una vez, 
R´ Shimon Bar Yojai vio 
como una oscuridad estaba 
descendiendo sobre el 
mundo. R´ Shimon le dijo a 
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su hijo R´ Elazar, “Ven con 
mí, y veremos qué es lo 
que Boré Olám está 
planeando sobre el 
mundo”.

Fueron y encontraron 
un ángel, alto como una 
montaña y treinta llamas 
de fuego salían de su boca. 
R´ Shimon le preguntó al 
ángel ¿Qué está planeando 
hacer? El ángel respondió, 
Boré Olám dijo que en cada 
generación debe 
encontrarse treinta y seis 
Tzadikim similares a 
Abraham Avinu. Pero 
ahora, no se encuentran 
semejantes Tzadikim y por 
lo tanto, Boré Olám me 
envió a destruir al mundo”.

R´ Shimon bar Yojai le 
dijo al Malaj, “regresa a 
Boré Olám y decile que el 
hijo de Yojai se encuentra 
en el mundo”.

El ángel fue a Boré Olám 
y le dijo, “Dueño del 
universo, seguro que Usted 
sabe lo que el hijo de Yojai 
me dijo”.

Hakadosh Baruj Hú 
contestó, “ve y destruye al 
mundo y no prestes 
atención a lo que el hijo de 
Yojai dice”.

El ángel volvió. Cuando 
R´ Shimon Bar Yojai vio al 
ángel le dijo, “si no vuelves, 
decretaré que no regreses a 
tu lugar en el cielo. Te 
enviaré aun lugar 
abandonado y te perderás 
para la eternidad. Por lo 
tanto escucha a lo que te 
diré. Ve y decile a Hakadosh 
Baruj Hú; “incluso que no 
se encuentran treinta y seis 
Tzadikim en el mundo, 
veinte Tazdikim también 
es suficiente. Tal como 
Hashem le dijo a Abraham 
העשרים בעבור  אשחית   no“ ,לא 
destruiré por lo veinte”. E 
incluso que sí se encuentra 
solamente diez, también es 
suficiente para proteger al 
mundo de la destrucción. 
Pues Hashem dijo אשחית  לא 
 no destruiré en“ ,בעבור העשרה
mérito de los diez”. E 
incluso si se encuentra en 
el mundo, menos que diez 
Tzadikim, si se encuentra 
solamente dos (R´ Elazar y 
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yo) también es suficiente. 
Tal como está escrito פי  על 
יקום דבר  a través de“ ,שנים עדים 
dos testigos דבר tendrá 
existencia”. דבר significa, el 
mundo; tal cómo está 
escrito נעשו שמים  ה'   con“ ,בדבר 
 de Hashem (la Palabra) דבר
los cielos fueron creados”. 
Y si no se encuentran dos 
Tzadikim en el mundo, un 
Tzadik también es 
suficiente, tal como está 
escrito עולם יסוד   el“ ,וצדיק 
Tzadik es la fundación del 
mundo”.

En aquel momento una 
Bat Kol, voz celestial, salió 
del cielo y dijo, “R´ Shimon 
¡afortunada es tu porción! 
Boré Olám decreta decretos 
en los cielos y tú los anulas 
desde abajo. Sobre ti está 
escrito רצון יראיו יעשה, “Hashem 
cumple con la voluntad de 
los que lo temen”.

El Zohar relata otra 
histoira: “R´ Shimon viajo a 
la ciudad de Lud. La gente 
lo llevó alrededor de la 
ciudad y le mostraron 
alguna gente muerta. Le 
explicaron a R´ Shimon que 
hay una plaga en la ciudad. 

R´ Shimon dijo, ¿Cómo 
puede ser que yo me 
encuentro aquí y se 
encuentra una plaga en la 
ciudad? ¡Declaro que la 
plaga cese!

De inmediato un Bat 
Kol, salió del cielo y dijo, 
“vete de este lugar, pues R´ 
Shimon se encuentra aquí. 
Boré Olám decreta decretos 
en los cielos y él los anulas 
desde abajo”.

“R´ Janina que se 
encontraba en aquel lugar 
le contó a R´ Meir lo que 
había ocurrido. R´ Meir 
dijo, ¿Quién puede 
enumerar las alabanzas de 
R´ Shimon Bar Yojai? Él es 
similar a Moshe Rabenu 
que ‘se paró entre los 
muertos y los vivos’ y 
detuvo la plaga. R´ Shimon 
posee un aspecto que 
Moshe Rabenu no poseía. 
Moshe Rabenu tenía que 
pararse entre los muertos y 
los vivos, mientras que R´ 
Shimon anuló la plaga con 
sus palabras.

R´ Shimon Bar Yojai 
dijo, “Puedo exonerar del 
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5. Rashi explica, Yotam Ben Uziahu era un Tzadik, más humilde 
que los otros reyes y se exaltaba en la Mitzvá de Kibud Av Vaem. 
Sobre él está escrito אב יכבד   el hijo respeta al padre”. Ya que“ ,בן 
todos los días que su padre estaba enfermo con Tzaraat (lepra) y 
Yotam juzgaba a la nación. Tal como dice el Pasuk שופט  No .ויתום 
colocó la corona sobre su cabeza mientras que su padre estaba 
vivo y todos los juicios que juzgó los atribuía a su padre. 

castigo, a toda la gente que 
vivió en mis tiempos. Si 
tomó junto (los méritos de) a 
mi hijo R´ Elazar, puedo 
exonerar a todos los que 
vivieron desde el principio 
de la creación hasta hoy en 
día. Si tomamos los méritos 
de Yotam Ben Uziahu5, 
podemos exonerar a todo 
el mundo desde el principio 
de la creación hasta el final.

El Jidushei Haeim dijo, 
cada año R´ Shimon otra 
vez declara ¡Puedo exonerar 
del castigo a toda la 
creación!

¿Cómo es que R´ Shimon 
puede lograr esto? ¿Cómo 
es que los pecados pueden 
ser olvidados y anulados? 
R´ Akiva Eiguer en el 
Guilyon Hashas escribe, 
fijarse Abot D´Rabi Natan 
16.

En Abot D´Rabi Natan 
se encuentra otro dicho de 
R´ Shimon Bar Yojai. Este 
dijo, el pueblo judío nunca 
va al Guehinom, tal como 
está escrito כי הוא ידע יצרנו, “Él 
conoce al Yetzer Hará”. 
Boré Olám sabe cómo 
constantemente el Yetzer 
Hará nos atrae al pecado y 
que difícil es Servirlo. 
Hashem entiende que no 
somos totalmente culpables 
por nuestros pecados. Por 
lo tanto no nos deja ir al 
Guehinom.

Rabi Shimon Bar Yojai 
explico esto con el siguiente 
Mashal: ocurrió con rey 
que poseía campo infértil; 
nunca producía mucho. 
Algunos campesinos 
alquilaron el campo 
pagándole al rey diez Kur 
(medida de trigo) por año. Sin 
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embargo, después de arar, 
fertilizar, plantar e irrigar 
al campo por un año entero, 
este produjo solamente un 
Kur.

El rey los reprochó 
diciendo que habían 
aceptado diez Kur, no uno.

Ellos respondieron, ‘Su 
majestad, usted sabe que 
este campo nunca le trajo 
ganancias. Después de 
trabajar duro en el campo, 
solamente pudimos 
producir un Kur de trigo”.

R´ Shimon concluye, 
esta es la misma excusa 
que el pueblo judío le dice 
a Boré Olám. ‘Amo del 
universo, sabes que el 
Yetzer Hará nos incita a 
pecar; tal como está escrito 
יצרנו ידע  הוא   Él conoce al“ ,כי 
Yetzer Hará”. Por lo tanto 
podemos ser perdonados 

por nuestro resultado tan 
pobre.

Según R´ Akiva Eiguer 
esta es lo que R´ Shimon 
dice para exonerar a todo 
el mundo del castigo. Le 
implora a Boré Olám que 
tome en cuenta las 
dificultades que la gente 
tiene, más el Yetzer Hará; 
entonces cualquier cosa 
que logran es notable. Con 
este reclamo, todos son 
absueltos.

Cada año en Lag Baomer 
R´ Shimon exclama otra 
vez, ¡Puedo exonerar del 
castigo a toda la creación! 
Todos pueden recibir sus 
bendiciones y ganar de sus 
grandes méritos. Tal como 
el Bet Aarón dijo, “el que 
confía en R´ Shimon, 
recibirá soporte (Jizuk) de 
R´ Shimon Bar Yojai”. Y 
recibiremos mucha 
benevolencia.


