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*Es una costumbre  de generaciones anteriores que en el Shabat anterior 
a Rosh Jodesh bendecimos el nuevo mes que debería ser un mes lleno de 
buenas noticias para  la comunidad. La bendición se lleva a cabo después 
de la lectura de la Haftorah y Yikum Purkan, antes de Ashrei, como ya 
dijimos, cordialmente conocido como Shabbas Mevarjiim.  
*En el Shabat antes de Rosh Hashaná no bendecimos el próximo 
mes.        *Anuncio del Molad: Es apropiado que uno conozca el Molad 
antes de recitar la bendición de el mes siguiente.  Por lo tanto, en todos 
los Shul (sinagoga) se acostumbra que el Chazan o el Gabay anuncien el 
Molad antes de recitar Bircat Hajodesh. 
* Si uno no escuchó el Molad o no sabe su fecha, debe continuar con el 
Bircat Hajodesh.    habitual con los Birchas de pie durante Birchas 
Hachodesh.
* Se acostumbra a permanecer de pies [en todo Birchas Hachodesh] 
mientras se anuncia la fecha de Rosh Jodesh en el Shul. 

ROSH JODESH SIVAN

*El Rebe Rayatz instituyó que todo el    seferTehillim se recitara antes de 
Shacharit en Shabbat Mevarjim.  Seguir al Seder de Shabat Mevarchim es 
extremadamente pertinente para el público, y es una gran y elevada 
mitzvá que brinda abundantes bendiciones en asuntos físicos y 
espirituales.  El dicho de Tehillim diariamente después de Davening (te�la) 
y en Shabat Mevarchim tiene efectos futuros en los hijos y nietos.  
*Con un Minyan: Esta costumbre se aplica de manera de que los Tehillim 
se reciten especí�camente juntos como una congregación, y no como 
persona individual.

Shabat Meborjim y



* Para todos los judíos: esta institución es relevante para todas las sectas de 
judaismo  y no solo para los Jasidim de Jabad .  El Rebe Rayatz se esforzo para  traer 
a otros grupos a recitar los Tehillim en Shabat Mevarchim.    El Rebe dijo una vez: 
"Cuando venga Moshiaj, no aceptará ninguna excusa, y me preguntará sobre 
cuántos judíos in�uyó para que participen en la lectura Tehillim en Shabat 
Mevarchim".   Esta institución se dará a conocer a todos los judíos, en nombre del 
Rebe Rayatz.
* Versos antes y después de los Tehillim: No es costumbre recitar los versos de 
Lechu Neranena impresos antes del comienzo de los Tehillim, ni los versos impresos 
después de la �nalización de los Tehillim. 
* ¿Cuándo se puede recitar el Tehillim, si no puede completarlo antes de 
Shacharit?  Se puede decir después de Shacharis, después de Minja, y en cualquier 
momento del día hasta la noche.    No debe recitarse en Motzei Shabbos hasta 
después de la medianoche.  Si es necesario, incluso se puede completar el domingo, 
o incluso el próximo Shabat. Uno también puede comenzar a decirlo en la mañana 
de Shabat antes del comienzo del Minyan.    Es cuestionable si se puede decir el 
viernes por la noche antes de la medianoche. 
*Mamar (discurso) Jassidut antes de Davening: Después de completar los Tehillim, la 
congregación debe estudiar durante aproximadamente una hora un discurso 
jasídico que sea entendible para todos.
*Farbrengen de Shabat Mevarchim: Después de el rezo en Shabat Mevarjim, la 
congregación debe celebrar una reunión jasídica. La reunión se llevará a cabo de 
acuerdo con el horario que mejor se adapte a la comunidad, y para este propósito, 
se puede retrasar hasta la tercera comida o Melaveh Malka.  Durante los meses de 
verano, el Farbrengen se llevará a cabo durante el día del Shabat, mientras que 
durante los meses de invierno [se puede organizar] en Motzei Shabbos.  
*Comer la comida de Shabat con la familia de uno: La comida del día de Shabat con 
la familia de uno, no se debe intercambiar por el Farbrengen de Shabat Mevarjim.  El 
Farbrengen se organizará de manera que los participantes puedan regresar a sus 
familias y unirse a ellos para la comida de Shabat y al regresar a casa, uno debe 
compartir con la familia el contenido que se habló en el Farbrengen y, por lo tanto, 
continuar el Farbrengen con su familia en casa.  
*Mujeres: Es apropiado que también las mujeres y las niñas establezcan una 
reunión jasídica entre ellas en Shabat Mevarchim o en Motzei Shabbos.  
*Niños: es apropiado que incluso los niños pequeños de tres años asistan a 
Farbrengens para que se aprieten entre los jasidim [y aprendan de ellos].



Jodesh Sivan

Signi�cado Akadiano: Posiblemente signi�ca un feriado. 
Signi�cado Hebreo: "Viene de la palabra Sinai y Nissim, ya que en este 
mes recibimos la Torá en Har Sinai y fuimos testigos de muchos milagros.
 "En el tercer mes después del éxodo del pueblo judío de Egipto, ese 
mismo día, llegaron al desierto de Sinaí" (Shemot 19: 1). 
 El signi�cado bíblico de    "Ese mismo día" dice que se re�ere a Rosh 
Jodesh Sivan.Con respecto a ese día está escrito: "Y el pueblo de Israel 
acampó allí, frente a la montaña". El verbo escrito en hebreo para 
"acampar" es "vayijan", una forma singular, en lugar de plural. Esto es 
para indicar que la aceptación de la Torá por el pueblo judío fue como si 
tuvieran una sola mente y un solo corazón. Esto era necesario porque la 
Toráh era como un contrato de matrimonio entre Di-s e Israel y, como tal, 
no había lugar para ninguna duda o deslealtad entre las partes. En Divrei 
HaYamim (Crónicas II) (15: 9-12), encontramos, con respecto al rey Asa de 
Yehudah, “Y reunió a todo Yehudah y Binyamin, y de aquellos que vivían 
con ellos, de Ephrayim y Menasheh y de Shimon, porque se reunieron con 
él en multitudes?, porque vieron que el Señor estaba con él. Y se 
reunieron con Yerushalayim en el tercer mes, del decimoquinto año del 
rey Asa. Y se sacri�caron al Señor aquel día, trayendo del botín, 
setecientos reses y siete mil ovejas. Y entraron en el Pacto para buscar al 
Señor, el Di-s de sus padres, con todo su corazón y toda su alma ". Y la 
tradición judía nos enseña que esta entrada en un pacto con Di-s por el 
pueblo judío, aproximadamente seiscientos años después del pacto en el 
Sinaí, ocurrió en Rosh Jodesh Sivan. 
Cortesia de Orthodox Union.



Parasha Bamidbar
CUENTAS TU O CUENTA EL ?
En hebreo, se llama Bamidbar ("En el desierto") y también Sefer HaPekudim 
("El libro de las cuentas"); En el mundo hispano hablante, esta es la sección 
bíblica conocida como "Números". Y sí, hay muchos, muchos números en el 
cuarto de los cinco libros de la Torá.

Porque, como Di-s le dice a Moisés, no solo estamos contando personas. 
Estamos "levantando la cabeza".

Cuando se realiza un censo, el recuento incluirá académicos, profesionales y 
vagabundos, filántropos y avaros, santos y criminales etc etc. Sin embargo, 
cada uno cuenta para no más y no menos de uno en el número total. El 
recuento refleja solo una cualidad que todos comparten por igual: el hecho de 
que cada uno es un ser humano individual.

Entonces, ¿un recuento es una expresión del mínimo común denominador en 
una colección de individuos? La respuesta depende de cómo uno vea la 
esencia de la humanidad. Si el hombre es básicamente neutral o peor, si todos 
comenzamos con cero y hacemos de nosotros mismos lo que somos, 
entonces lo que nos une como individuos es, de hecho, la menor de nuestras 
cualidades. Di-s, sin embargo, tiene una perspectiva diferente sobre las "masas 
acurrucadas" del hombre.

Como Di-s lo ve, el alma del hombre es una chispa de su propio fuego, una 
chispa con el potencial de reflejar la infinita bondad y perfección de su fuente. 
La vida humana es el esfuerzo por darse cuenta de lo que está implícito en 
esta chispa. De hecho, una persona puede llevar una vida plena, realizada y 
justa, y apenas arañar la superficie de la infinitud de su alma. Otra persona 
puede equivocarse durante toda la vida en la oscuridad y la iniquidad, y luego, 
en un momento de autodescubrimiento, avivar su chispa divina en llamas 
rugientes.



Entonces, cuando Di-s instruye que se nos cuente, es una expresión de 
nuestro máximo común denominador. En la hoja del censo divino, nuestras 
diferencias se trascienden para revelar el simple hecho de nuestro ser, un 
hecho que expresa lo que es mejor en nosotros y de lo que se deriva todo lo 
que es bueno en nosotros.

Di-s  cuenta que no sepamos nuestro número (que Él obviamente sabe), ni 
siquiera que nos comuniquemos con la quintaesencia de nuestras almas (que 
Él obviamente es). Él nos cuenta para acentuar nuestra alma de almas, para 
expresar su esencia y hacerla más accesible a nuestras vidas ligadas a lo 
material.

Ahí radica el significado más profundo del idioma "elevar las cabezas" en las 
instrucciones de Di-s a Moisés para contar al pueblo de Israel. Cuando Di-s 
nos cuenta, Él está estimulando la parte más elevada y más elevada de nuestro 
ser, la chispa de la divinidad que se encuentra en el centro de nuestra alma.
De hecho, sin embargo, la historia ha mostrado que incontables judíos, de un 
amplio espectro (religioso y no religioso) de antecedentes dieron su vida antes 
que trasgredir. ? Por qué? Porque su chispa judía siempre está viva: como 
escribe Rashi:  El los cuenta todo el tiempo y cuando esta chispa Divina aflora. 
Cualquier judío sentirá inevitablemente que su identidad judía es tan imperante 
que no está dispuesto a hacer concesiones con ella, ni por un momento. 
                                                                         Basado en likutei sijot.



EL MINISTRO DE KUTZI
Viajando a Londres, una tempestad arrastró el barco en el que viajaban entre 
otros, Rab Shimshón de Kutzi y su hermano Jaim. El barco fue, después de 
muchas angustias capturado por piratas que llevaron a los ocupantes a Africa 
para venderlos como esclavos. Jaim y los demás, furiosos, reprocharon a Rab 
Shimshón no haber utilizado su�cientemente sus poderes espirituales para 
salvarlos. 

 Llama a tus espíritus, Rabi    --- pidió el capitán--- que vengan a romper 
nuestras cadenas y nos ayuden a dominar a los piratas; así podremos volver a 
nuestra patria. 
---No presten atención--- dijo Rab Shimshón—a las inconscientes palabras de 
mi tonto hermano. Acepten, como yo, con resignación el destino. No tengo 
ningún contacto con espíritus.    Solo confío en D´s, únicamente mediante su 
ayuda será posible romper nuestras cadenas y quedar libres. Pero si es 
voluntad del todopoderoso que terminemos nuestros días en esclavitud, su 
decisión debe ser sagrada para nosotros.  Todos lo que hace el Misericordioso 
es para bien, ¿Por qué hemos de contrariar su voluntad? Tomemos ejemplo de 
Iosef que no perdió su esperanza, aún en la prisión.   Y salió de ella para ser 
Virrey de Egipto. 
--- Rabi: tú eres un hombre justo y temeroso de D´s  ---dijo el capitán, mientras 
de sus ojos �uían lágrimas que no podía secar con sus manos encadenadas--- 
¿Cómo es posible que tengas un hermano tan cruel y pecador capaz de odiar 
así?  Poco falto para que por su culpa yo derramase tu inocente sangre, por lo 
que me hubiera sentido culpable toda mi vida. 
--‘Has Oído estas palabras, Jaim? ---    Pregunto R´Shimshón a su hermano-
-    Realmente las mereces. Tu corazón está lleno de ambición y codicia, no 
dejando lugar para ningún buen sentimiento.    Eres mi hermano, hijo de mi 
padre y madre, que se preocuparon por darte una buena educación, igual que 
a mi.    Fuiste conducido y educado a la par mía, sobre las bases de nuestra 
sagrada fe. Pero desde niño asoma a tu corazón la ambición por el dinero.  Sea 
Voluntad del cielo que todos  estos sufrimientos te permiten ver que dinero y 
fortuna son pasajeros. Que…    -- Basta ya--- Gritó Jaim con amargura—No me 
tortures más.    Soy tan desdichado y además te bulas de mi y me haces 
reproches. ¿Estas tu mejor que yo?- ¿Acaso podrá salvarte tu gran erudición de 
este destino? Si es cierto que solo crees en D´s y nada tienes que ver con 
espíritus, ¿podrás con solo tu instrucción piadosa romper tus cadenas? 





¿Qué harás si te compra por esclavo ún ministro o jefe musulmán y te 
obliga limpiar sus vestimentas, habitaciones, arar sus campos? ¿tú 
Torá podrá aliviar tu destino? 
Rab Shimshón no contestó.  ¿Para que gastar en vano sus palabras? El 
corazón de su hermano, corazón de piedra, aún no se había 
ablandado

                                                                                                              CAPITULO 5
El pirata ancló en Mogador, en la costa africana. Condujo a los 
prisioneros a tierra. Los hizo vestir ropa de esclavos y los llevó al 
mercado de Alejandría. Les quitaron las cadenas. De todos modos, no 
tenian a donde escapar. El día siguiente de haber llegado a tierra, era 
Shábat. Rab Shimshón solicitó que permitiesen a él y a su 
hermano  quedarse en el barrio judío ese día. Los piratas aceptaron. 
El barrio donde Vivian los judíos era incomodo, chico y antihigiénico. 
Las casas eran pequeñas y pobres. Los judíos de Mogador no 
viven    bien ni cómodos. Nadie reparó en ambos hermanos cuando 
entraron en la sinagoga. Los judíos de Mogador estaban 
acostumbrados a ver a menudo hermanos de su fe vestidos como 
esclavos.   Precisamente los piratas se interesaban de que esto fuese 
visto con frecuencia en la sinagoga. Después de la lectura de la Torah 
el Rabino de Mogador se dirigió a los concurrentes. Hablo de los 
sacri�cios sagrados explicando las reglas. El publico escuchaba 
atento, interrumpiendo de vez en cuando para hacer alguna 
pregunta. También Rab Shimshón prestaba atención. Por momentos 
se sonreía en su interior. De tanto en tanto movía su cabeza en señal 
de desacuerdo. Pero no dijo una solo palabra �nalmente formulo el 
rabino una complicada pregunta sobre el tema de su charla, y sobre la 
cual    ---dijo—toda su vida había buscado una explicación sin hallarla 
todavía.  
Un silencio absoluto envolvió la sinagoga. Cada uno procuraba en 
tender la pregunta del Rabino. Un joven alumno le pidió repitiese la 
pregunta. El rabino accedió gustoso. Algunos intentaron contestar 
pero nadie encontró la respuesta adecuada. Entonces Rab Shimshón 
ya no pudo contenerse. Se levanto de su lugar y con pocas precisas 
palabras aclaro la complicada cuestión . 
Tu has dicho la verdad, visitante – exclamo el Rabino maravillado-
-  permíteme explicar tus palabras a mis alumnos. 
Después de oír la explicación, todos miraron a Rab Shimshón con 
asombro y admiración. 



¿Quién eres tú, visitante?--- Pregunto el Rabino—seguramente 
eres un gran sabio del pueblo Israel. 
Soy un prisionero, un esclavo! contesto Rab shimsh’on.
El Rabino volvió a preguntarle: ¿Cuál es tu nombre y de donde 
eres?
Mi nombre es Shimshón y soy de la ciudad francesa Kutzi. 
¿De Francia, el país donde vivía Rab Iaacov conocido como 
Rabeinu Tam?
Fui su alumno.
El Rabino le dijo: eres el alumno ideal del gran Gaon. Tú mismo 
debes ser ya una eminencia –y dirigiéndose hacia todos, agrego: 
Mis amigos, alumnos y hermanos: una gran dicha nos deparo el 
Todopoderoso. Tenemos entre nosotros un eminente judío. Es 
un desdichado que cayo prisionero. Empeñemos todos nuestros 
bienes para rescatarlo y liberarlo. 
Lo haremos lo haremos, exclamaron todos unánimemente. ¿y 
qué será de mi  ..clamo Jaim. 
Quien es este hombre? inquirió el Rabino. 
Es mi hermano –dijo Rab Shimshón—También él fue tomado 
prisionero junto conmigo. 
No estamos en condiciones de rescatarlos a los dos  --manifestó 
el rabino--. Somos gente pobre y vuestros captores piden por 
ustedes una gran suma de dinero. 
Después de almorzar en casa del Rav, éste consulto a Rab 
Shimshón sobre temas que le eran difíciles en Talmud. El sabio 
francés se los aclaraba de inmediato. Uno por uno se fueron 
congregando en la casa todos los estudioso de la ciudad. Jóvenes 
y viejos, escuchaban extasiados y sorprendidos sus agudos 
conceptos. Jamás habían conocido ni imaginado una persona del 
tal capacidad    ni disfrutado de sus elevadas enseñanzas Se 
sentían conmovidos al oírlo analizar profunda y lógicamente 
cuestiones que por lo común eran imposibles resolver 
cabalmente y maravillados ante su memoria genial.  
Continuara ..........



Con diez frases fue creado el mundo? Que te enseña esto? ?Acaso no podría haber 
sido creado con una sola frase? (esto fue asi) para castigar a los malvados que 
destruyen el mundo, que fue creado con diez frases y recompensara bien a los 
justos que mantienen el mundo que fue creado con diez frases.
Hashem habla una clase diferente de habla y los seres humanos también. Pero son 
dos tipo de lenguajes muy diferentes. Las palabras de una persona no pueden crear 
nada, mientras que las de Hashem crean el mundo.  Cuando una persona habla, las 
palabras que pronuncia asumen una existencia separada de ella, mientras que las 
palabras de Hashem siempre continúan formando parte de Él, exactamente como 
todo lo demás de su mundo. 
La Torá describe la creación del mundo como una serie de declaraciones Divinas. Si 
queremos comprender la naturaleza de la realidad creada, nos está diciendo la 
Torá, que debemos examinar el fenómeno llamado "habla".
Como habla, las palabras creadoras de Di-s no crearon realmente nada de 
substancia. Todo lo que hicieron fue cambiar una percepción, cambiaron la manera 
en que una realidad preexiste. Cuando Di-s dijo "Haya luz", no sucedió realmente 
nada, a excepción del impacto que ello tuvo sobre nosotros, quienes somos los 
escuchas, para quienes produjo un mundo de diferencia.
El Oyente
Di algo. Cualquier palabra o frase. Dilo nuevamente. Y una vez más. A medida que 
repites tus palabras éstas rotan en ruidos sin sentido. Han perdido su impacto. Las 
palabras habladas que no son escuchadas, no tienen impacto y, por de�nición, 
existencia. Pero dilas nuevamente, esta vez a alguien que aún no las ha escuchado, 
y recobrarán su signi�cado e impacto.
Si Di-s habla a un mundo, entonces, por de�nición, alguien está escuchando. Alguien 
afuera de Él Mismo; "afuera" en el sentido de que percibe su propia existencia como 
algo distinto de la Suya, sin comprender que él no es sino la personi�cación del 
deseo Divino de que él exista.
Alguien que podría considerar a Di-s como una idea, como algo acerca de lo cual 
pensar, o una fuerza a ser tomada en consideración. O que podría cuestionar Su 
existencia del todo. Alguien que oye el habla de Di-s acerca de un mundo. El 
hombre.

PIRKE AVOT
MISHNA ALEF



 El Idioma
Oyes hablar a alguien. Está diciendo algo muy poderoso. Algo con la capacidad 
de iluminarte, de provocarte, de abrir nuevos panoramas ante ti. Te das cuenta 
por el tono y timbre de sus palabras. Pero no te emociona. Está hablando en 
chino. Para que la palabra haga impacto sobre el oyente, éste debe conocer el 
idioma.
Para apreciar la importancia del habla Divina que llamamos universo, primero 
debemos adquirir la lengua en que se habló. "Di-s miró en la Torá y creó el 
mundo".
Puedes pasar una vida fructífera simplemente escuchando el tono y timbre de las 
galaxias y los quarks que El articuló. Pero si lograras percibir el signi�cado en la 
grandeza de las estrellas, si sientes el susurro de la naturaleza como una 
comunicación, mira a la Torá, el diccionario de la Creación.
Di-s nos dio la Torá a �n de enseñarnos la lengua de la Creación, para 
permitirnos comprender Su comunicación a nosotros, y para comunicarnos, a su 
vez, con Él.
La Conversación
Una conversación a veces puede no servir con un propósito alguno fuera del de 
transmitir la información contenida en sus palabras. Instrucciones para llegar al 
banco, el precio del vestido en la vidriera. Pero esto es habla en su sentido más 
super�cial. El habla signi�cativa es el empeño por comunicarse, por darse a 
conocer uno mismo a otro.
Di-s nos habló para que podamos comprenderlo.
No simplemente al mundo que Él dijo, sino a Él, su orador. Dominando la lengua 
de la Torá, no solamente ganamos conocimiento en cuanto al signi�cado de la 
existencia creada. También entramos en una conversación de corazón a corazón 
con su autor y orador.



Chispas de Shavuot
Para el Rebbe Rayatz, los días anteriores eran muy apreciados y aconsejo a usarlos 
sabiamente. En 1986 el Rebbe realizo una peticion de que todas las comunidades 
celebraran una reunion Jasidica en Shabat Meborjim Sivan, debido al espiritu de 
Matan Torah, cuando todos fuimos una nacion, unidos con un solo corazon y un 
solo espiritu. 

Antes  de cualquier 
festividad, se debe 
recaudar fondos para 
proveer a todos aquellos 
con los alimentos basicos y 
delicias especiales de esta 
festividad. Esta necesidad 
aplica especialmente para 
Shavuot. Cada persona 
debe dar de acuerdo a sus 
posibilidades.

Como fue explicado en las 
costumbres de Pesaj cada 

cabeza de familia es responsable 
de de alegrar a su esposa e hijas 

comprandoles regalos ya sea 
Joyas o Ropa según sus 

capacidades. 

Esta prohibido sacarse 
sangre en Erev Shavuot, a no 

ser que sea un caso de 
peligro.

Es una Mitzvah y una obligacion invitar viudas y 
personas menos privilegiadas economicamente , 
huerfanos para las comidas de la festividad. En 

caso de Pandemia, las restricciones de cuarentena 
deben ser aplicadas.

Si es un hombre quien enciende las velas 

para Yom Tov,  el Shehejeyanu que realice 

en el Kidush aplica también para las velas



Si es una Mujer quien hara el 
Kidush, debera recitar 
Shehejeyanu en el encendido 
de las Velas.

En Shavuot se acostumbra a esttudiar Torah Oral  despues de recitar 

el Tikkun leil Shavuot.  Como Torah oral  algunos acostumbran 

a  estudiar el  Discurso "Be Jodesh haShlishi."

 Debido a �ue la Torá es muy re�nada en el mundo �ísico y trabaja con sus límites, es 
incorrecto pensar �ue con explicaciones espirituales sublimes es la solucion para 

acercarse a la sabiduria, puesto �ue es sabido �ue el alma esta en este mundo �sico. Por 
lo tanto la manera de  prepararse para Matan Torah es unicamente trabajando en este 

mundo. El recital de Tikkun  Leil Shavuos ayuda a bajar el nivel de Keter. El Arizal 
dice: "�uien permanece despierto durante toda la noche sin dormir ni un momento, y 
permanece despierto toda la noche estudiando Torá, se le promete �ue sobrevivira ese 
año sin daños.  Además, la dirección de la propia vida de ese año depende de esto.  El 
Mittler  Rebbc, �ue dice �ue �uien permanece despierto durante toda la noche, se le 

promete �ue  lograra el nivel de Keter Torah. El Rebe Mitteler era un Posek. 
 

Este año se realiza 
Eruv Tavshilin, 
debido a que puede 
ser necesario 
cocinar en Shavuot 
para Shabat.

CHISPAS DE 
SHAVUOT 
SON  TRADUCCION  
POR CHAYA BRACHA 
KUK DEL SHULJAN 
ARUJ HARAV. 
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