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ENTRADA DE SHABAT 20:20 Hrs. Y  SALIDA 21:21 Hrs. 
 
 

ENTRADA DE SHABAT: 20:59 Hrs – SALIDA DE SHABAT: 21:59 Hrs 

ESTE SHABAT: 

  SHIUR PARA CABALLEROS A LAS 19:15 Hrs EN EL KOLEL CON RAV AARON PERETS. 
 SHIUR PARA SEÑORAS CON LA RABANIT PERETS A LAS 19.15 Hrs EN EL KOLEL.           
  Abot Ubanim y Jabrutot jóvenes a las 19:15 HRS en el Kolel  
 Benot Israel a las 19:15 Hrs en el KOLEL con Tefilah, Tehilim, Seudá, juegos y chuches…  
 Minja Erev shabat a las 20:15 hrs. Shajrit Shabat a las 08:45 y Minja de Shabat a las 20:30 hrs. 

Domingo:  SHIURIM A LAS 12:00 y A LAS 19:00HRS.  Minjá seguido de Arbit a las 20:00  hrs.  
-Shajrit diario y festivos a las 08:25 HRS.   
-Minjá diario a las 16:00. Seguido toda la tarde de Shiurim y estudios. Arbit a las 21:00. 
LUNES a JUEVES:  SHIUR DE GUEMARÁ CON RAV AARON PERETS DE 21:20 A 22:00 HRS.  
LUNES a JUEVES YESHIVÁ KETANA PAR LOS CHICOS DE 16:15 A 18:15 HRS 
Midrashá para chicas de 12 en adelante de 16:00 a 17:00 de Lunes a Jueves. 
DE LUNES A JUEVES DE 20:00 a 21:00 HRS ESTUDIO HALAJOT YALKUT YOSEF Y TEMAS DE ACTUALIDAD 
CON ABREJIM. 
EL SHIUR DE SEÑORAS SERÁ ESTE LUNES CON LA RABANIT PERETS A LAS  21:30 Hrs EN EL KOLEL. 
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“Y me santifiqué dentro de los hijos de Israel” (Vaikra 22,32) 
Un estudiante de un Colel (una casa de estudios de Tora 
para hombres casados), contó lo que le sucedió cuando 
paseaba por el norte de Eretz Israel, en los días de 
vacaciones. De aquí podemos aprender una forma de 
engrandecer el Nombre de Hashem, además de ver 
cuánto nos necesitan nuestros hermanos que, 
lamentablemente, equivocaron su camino. Aunque nos 
parezca mentira, ellos esperan algo especial de nuestra 
parte para acercarse al camino correcto, no equivocaron 
su camino en forma voluntaria, y necesitan un poco de 
esa Ayuda Celestial que a nosotros nos acompaña y que 
para ellos está un poco más lejana. 
Estábamos, con mi familia, de descanso en un pequeño 
pueblo del norte. Una mañana, decidimos que saldríamos 
hacia Miron, para rezar junto a Rabi Shimon Bar Iojai, el 
Rashbi. 
Mientras estábamos saliendo del lugar, no calculé bien 
en una de las curvas, y le di un golpe a un automóvil que 
estaba allí estacionado. 
Por supuesto, bajé del auto y revisé el daño que le hice al 
otro auto. Quería saber cuál era la magnitud del daño 
que le provoqué y cuánto, aproximadamente, tendría que 
pagar al dueño del automóvil. Pude comprobar que el 
golpe fue muy suave, Baruj Hashem, el daño fue muy 
pequeño, solamente se rompió una de las luces traseras. 
Por cuanto que tengo algo de conocimientos en la 
materia, supe que, tal vez, por ese pequeño golpe, 
dejaría todo solucionado con una pequeña suma de 
dinero, pero, a veces lo importante no es cuánto cuesta 
el arreglo, sino que el automóvil esté en condiciones de 
pasar una “verificación”. 
Con un daño en una de sus luces, el auto no puede 
circular en forma legal, por lo tanto, a pesar de que el 
daño es pequeño, la urgencia es grande. Por eso, 
además de pagar el daño, debía informar de inmediato 
sobre lo ocurrido al dueño del auto. 
Tomé una hoja grande de papel, y describí exactamente 
lo que pasó. Debo reconocer que también tengo 
conocimientos de dibujo y pude graficar en forma clara, el 
pequeño accidente. 
En la parte inferior de la hoja puse mis datos personales, 
sin olvidar aclarar que estábamos aquí sólo por unos 
días, y me encantaría encontrarme con el dueño del auto 
mientras todavía estaba aquí, y pagar lo que sea 
necesario para el arreglo. 
Yo sabía muy bien, que está prohibido dejar debiendo 
dinero en este mundo, ni siquiera un monto muy 
pequeño, y no tenía ninguna duda, que estaba haciendo 
lo correcto y necesario. Si provoque un daño a otra 
persona, debía pagar el valor de la reparación. 
Pasaron aproximadamente cuatro horas, y cuando nos 
levantamos de un pequeño descanso, escuchamos que 
golpean a la puerta de la casa. 
Abro la puerta, y veo frente a mí a un hombre de unos 
treinta y cinco años, que, a simple vista, no parecía 
cumplir con la Tora y sus preceptos. 
Todavía no sabía quién era ese hombre y qué quería de 
mi vida, pero, él mismo se preocuparía de no dejarme 
con la duda. 
Me imagino, me dijo, que tú eres la persona que me dejó 
una hoja de papel en el automóvil. 
Debes saber, que desde el momento en que leí lo que 
estaba escrito en el papel, le comenté a mi señora y a 
mis niños, que yo no creía en la verdad de lo que estaba 
escrito en el papel, ¿acaso existen personas así en el 
mundo? 
Pero cuando vi que la luz trasera de mi automóvil, tenía 

el daño que estaba descrito en el papel, con lujo de 
detalles, cuando vi que el daño era muy pequeño, 
entendí que el papel era verdadero, y que estaba muy 
cerca de conocer a una persona muy especial. 
Por eso entendí, que lo primero que tenía la obligación 
de hacer en el momento de conocerte,... era tomarte una 
fotografía. Atestiguar sobre una personalidad que me 
demuestra, más que mil testigos, que el mundo no está 
abandonado, que hay un Juicio, y hay un Juez, y lo más 
importante, que hay personas que pueden ver esta 
realidad a simple vista, y se comportan así en sus vidas, 
y están dispuestos a sacar dinero de sus bolsillos aunque 
nadie se los pida. 
En ese momento, decidí interrumpirlo, había algo en lo 
que no estaba de acuerdo con él, y le dije: ¿qué quieres 
decir con eso de que uno da dinero sin que nadie se lo 
pida? Puedes estar seguro que me están pidiendo que 
desembolse ese dinero. Hakadosh Baruj Hu me lo está 
pidiendo. 
Es cierto, contestó el hombre, y eso es exactamente lo 
que más me extraña, y por esa causa decidí 
fotografiarte... porque no puedo creer que haya más 
personas como tú en todo el mundo. Me parece que eres 
una persona única y muy especial, y mi deseo fue tener 
en mi poder una foto para poder siempre observarla y 
decirme a mí mismo: “mira, así es como necesitamos 
comportarnos...” 
El hombre que tenía frente a mí estaba realmente en un 
estado de gran asombro, y no dejaba de hacer resaltar y 
valorar, lo que yo había hecho, a tal punto que antes de 
despedirse, me dio un beso en la frente y exclamó: 
“ahora sé que hay un D-s en el pueblo de Israel”. 
Al día siguiente, el hombre fue al taller y me trajo una 
boleta por valor de trescientos shekalim, que fue el monto 
del arreglo. De inmediato saqué el dinero de mi bolsillo y 
se lo entregué. Después de muchas otras palabras de 
agradecimiento y valoración de la acción, el hombre se 
despidió y siguió su camino... 
Pero no todo terminó allí... 
Estábamos ya en la mitad del mes de Elul, un viernes en 
la mitad de la tarde, y escuchamos que golpean a la 
puerta de nuestra casa. 
Afuera, estaba parado un matrimonio, el dueño del 
automóvil y su esposa... 
Sin ninguna introducción, sin tartamudear, o sea, sin 
ninguna duda, nos dijeron, a mí y a mi esposa: después 
de una larga deliberación familiar, que se prolongó 
durante dos o tres semanas, hemos decidido que los dos, 
juntos, nos acercaremos a nuestras fuentes. Si la 
conducta que tú nos has mostrado proviene de la Tora 
del pueblo de Israel, nosotros queremos también estar de 
ese lado. 
Toda palabra que queramos agregar estará de más... 
Pero sí una cosa podemos decir y es necesaria. Muchas 
veces no hacemos cosas que sabemos que sí las 
debemos hacer, y tampoco le damos la importancia 
debida. 
Es imprescindible saber, que “nos miran”. Y seguro, 
Hakadosh Baruj Hu nos mira, pero también mucha más 
gente nos mira, aunque no nos demos cuenta. 
Esa gente que nos mira, quiere saber... quiere saber si 
realmente nosotros estamos convencidos que nuestro 
camino es el correcto, porque si lo demostramos con una 
seguridad contundente, podremos, con nuestro ejemplo, 
ayudar a los desorientados e indecisos... 
Y no estamos hablando solamente de la gente que anda 
por otros caminos, también hay muchos desorientados e 
indecisos que van por el camino de la Tora, pero no con 
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la suficiente convicción, y ellos necesitan ver algo que los 
despierte, para tomar las riendas con más fuerza, y así 
poder ascender.  
No tenemos la menor idea del efecto que puede causar 
una buena acción. Una buena acción podrá ser un 
ejemplo de vida para mucha gente. 
¿Por qué decimos que lo será para muchos? 
Porque será un ejemplo de vida útil que podrá ser 
determinante en personas que se encuentran en las más 
diversas situaciones. 
Hay gente que sabe cuál es el camino correcto, pero 
duermen…, entonces será necesario para que despierten 
de ese sueño que los aplasta y no los deja ascender. 
Y muchos otros, que lamentablemente no acertaron, o 
nadie les enseñó, viven en un mundo sin Tora y sin la 
información correcta, y se encuentran esperando esa 
señal, y así podrán darse cuenta de cuál es el verdadero 
camino a seguir. 
Cosas simples, aparentemente sin importancia, pueden 
provocar cambios tremendos en muchas personas. 
Debemos tenerlo bien presente, y hacer las cosas bien, 
para nosotros, para nuestros semejantes, y para darle 
mucho Najat Ruaj a nuestro Creador... 
Traducido del libro Barji Nafshi. 

 
TIEMPO DE RENOVARNOS  

“Y ustedes contarán... siete semanas completas”(Vaikra 
23,15) 
Está escrito en nuestros libros sagrados, lo que dijeron 
nuestros jajamim: los días de la cuenta del Omer, son días 
de preparación, de balance y retrospección para llegar al día 
de la entrega de la Tora. Y nosotros debemos atravesar 
cada día, y avanzar en los cuarenta y nueve escalones del 
Servicio al Bore Olam. Y además, intentar adquirir las 
cuarenta y ocho cosas con las que se puede “comprar” la 
Tora, o sea, cada día comprar una de ellas, y el último día 
reunirlas, ya que necesitamos de todas ellas para recibir la 
Tora... 
Y la cuenta del Omer, propiamente dicha, la necesitamos 
para saber en qué usamos cada día que ya pasó, cuánto 
nos purificamos, cuánto arreglamos en nuestro interior, y 
también para calcular cómo aprovechar los días que nos 
faltan, porque seguramente tenemos mucho para arreglar, 
para llegar a ese gran día con la Tora bajo el brazo. Nuestra 
finalidad es lograr acercarnos lo más posible a esta sagrada 
finalidad, y ser dignos de recibir la Tora! 
Y cuando un iehudi dice “hoy es tal y tal día de la cuenta del 
Omer”, estamos remarcando, haciendo notar todo lo que 
trabajamos hasta ahora, tantos días en que nos hemos 
purificado, y qué hicimos para purificar el alma que estaba 
tan impura, además de pronunciar todo lo que nos queda 
por hacer en los días que nos quedan por delante, los días 
que restan para llegar a Matan Tora! 
Está escrito que entre Pesaj y Atzeret (Shavuot), esos días 
son llamados los días de la cuenta del Omer, y la Tora nos 
ordena que deben ser “completos”. Estudió rabi Jia: siete 
semanas completas, ¿y cuándo podemos decir que son 
completas? Cuando el pueblo de Israel hace la Voluntad de 
Hakadosh Baruj Hu. La pregunta que surge: ¿qué tiene que 
ver una cosa con la otra? 
En el capítulo del Tehilim llamado “Tefila Lemoshe” se 
refiere allí a una cuenta de días (Tehilim 90,12), y en la Tora 
(Bereshit 24,1) dice sobre Abraham Avinu que era un 
anciano con muchos días, y también sobre Iaacov Avinu 
(Bereshit 47,29) nos relata que se acercaban los días de 
Israel para morir. 
El Zohar Hakadosh entra en detalles y nos aclara que no 
está escrito que se acercaba el día de la muerte de Israel 
sino los días, ¿acaso una persona muere durante varios 
días? El Zohar nos enseña que en el caso de Iaacov Avinu, 

cuando llega el momento de su muerte, todos los días en los 
que estuvo vivo se presentan y se muestran a la vista de 
todos, sin representar ninguna vergüenza para Iaacov, ni un 
sólo día estuvo fuera de lugar!!! 
El Zohar dice textualmente que todos los días fueron vistos 
por el Bore Olam, que dijo que todos los días fueron 
aprovechados por Iaacov Avinu para elevarse más y más, 
cada día fue un día de mayor acercamiento a Hakadosh 
Baruj Hu... 
De todas formas, los días de la cuenta del Omer, son 
nuestros días de preparación para recibir la Tora, y la 
finalidad la encontramos en nuestros libros de oraciones. 
En la plegaria posterior a la cuenta está escrito algo que no 
todos decimos: para purificarnos de los agentes externos y 
de nuestras impurezas..., para purificar las almas de tu 
pueblo Israel, que están sumergidas en esos lugares tan 
impuros... (dicho finamente), por eso los jajamim nos 
aconsejan pensar qué cosas pudimos corregir en los días 
que ya transcurrieron... 
Y ésta resulta ser la explicación de rabi Jia, ¿cuándo son 
completos?, cuando Israel hace la Voluntad del Bore Olam, 
porque toda la intención de la fijación de estos días es para 
prepararnos en nuestro interior, para hacernos aptos y 
adquirir y comprar cada uno de los elementos que nos harán 
dignos de recibir la Tora. Pero cuando no hacemos la 
Voluntad de Hashem, esos días, esas semanas no serán 
completas, de la misma forma que quien se olvida de contar 
uno de los días, tiene algo que le falta, así también quien no 
se prepara en uno solo de esos días, no habrá adquirido una 
de las “materias primas” necesarias para la “construcción” 
(recepción) de la Tora, tendrá un faltante, y la cuenta ahora 
no será completa... 
La Guemara nos cuenta en el tratado de Sota (hoja 72): 
dijeron nuestros rabanim sobre el versículo, “será más 
valiosa frente a ustedes” (mipneiem, está escrito), y la 
intención es decir que la Tora tiene más valor que el Cohen 
Gadol, el sumo sacerdote que entra (lifne velifnim) al lugar 
más sagrado del Beit Hamikdash. La Tora es más valiosa y 
más apreciada por el Bore Olam, más que el Cohen Gadol 
en el momento que hace el Servicio más sagrado, ¿y esto 
qué nos quiere decir? 
En la perashat Shemini (Vaikra 10,4), Moshe Rabenu llama 
a Mishael y a Elitzafan, hijos de Uziel, tío de Aharon y les 
pide que entierren a sus hermanos... Y los Baale Hatosafot 
preguntaron, ¿para qué hacía falta llamar a otros, acaso 
Elazar e Itamar eran todavía Cohanim “comunes”, y podían 
ellos mismos impurificarse por sus hermanos? Y contestan 
que a pesar de que todavía eran comunes, por cuanto que 
en ese día serían ungidos como Cohanim Guedolim, ya se le 
considera a cada uno como Cohen Gadol y no pueden 
impurificarse... 
Vemos que el Cohen comun, en el día de su nombramiento 
acerca el sacrificio “asirit haefa” (la décima parte de la 
medida “efa”), el mismo sacrificio que Aharon Hacohen y sus 
hijos acercaron en el día en que fueron ungidos. 
Y, el Cohen Gadol, todos los días trae ese mismo sacrificio, 
porque la altura espiritual del Cohen Gadol es tan alta, que 
hace que esté en un estado de permanente elevación, cada 
día más alto, elevación y renovación, como si cada día fuera 
ungido... 
Y esta fue la intención de Jazal, la Tora es más importante, 
más apreciada que el mismo Cohen Gadol, porque éste, 
precisamente, es el camino de la Tora, crecer, aumentar en 
sabiduría, y renovarnos cada día. Y si, jas veshalom, no hay 
renovación, si permanecemos “parados” en el mismo 
estado, somos como el Cohen común, que no se eleva... 
Porque al pueblo de Israel se lo comparó con un niño que 
está en su pleno desarrollo, creciendo, y ese es el niño 
querido para Hakadosh Baruj Hu (así explicamos el 
versículo en Oshea 11,1). Y agrega rabi Israel Misalant ztz”l, 
la naturaleza del niño es crecer y subir, investigar cada cosa 
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y aprender, y a cada instante notamos su cambio, una 
explosión de crecimiento y renovación. 
Dijo el Bore Olam, Yo Quiero a este pueblo de Israel, lo 
quiero cuando es como el niño, porque el viñedo de Hashem 
es la Casa de Israel, y el hombre iehudi es como una 
plantación que crece, sube, y se eleva más y más, como 
jugando, como si fuera una diversión (Ieshaiahu 5,7), la 
fuerza del viñedo es su florecer, su crecimiento, y ésta es la 
fuerza de la Tora. 
Dibre Hagada. Rab hagaon Iosef Shalom Eliashiv 

ES39 0182 4220 87 0201641800 
 ASOCIACION CULTURAL KOLEL 

 
¿Cual es nuestra escala de valores? 
Cuando un hombre contrae matrimonio, debe decirle a la 
mujer: «He aqui quedas consagrada para mi» y colocarle un 
anillo. Desde ese momento automaticamente estan casados. 
¿Que cambios notamos en esa mujer? ¿Acaso no es la 
misma persona? ¿Que diferencia hay entre una casa y un 
Bet Hakneset? Acaso no estan construidos con el mismo 
material? De un libro de matematicas a un libro de Tora… 
¿Que diferencia hay? ¡El material es el mismo! ¿Por que el 
Cohen bendice al pueblo? ¿No es una persona «comun», 
como todos nosotros? ¿A que se debe el imperativo 
vekidashto «y lo santificaras»? Los cohanim suben primero al 
Sefer Tora, por ende son los primeros en hacer la beraja, 
¿por que son diferentes? 
La optica de la Tora es muy distinta a la de la calle. En la 
actualidad muchas personas creen que todo es lo mismo, 
que todo tiene el mismo valor, tanto a las cosas como a la 
gente se las trata como algo mas. La Tora nos enseña a 
poner cada cosa en su lugar, nos marca la escala de valores. 
No es la misma mujer antes de ser consagrada para alguien 
que despues. Antes estaba permitida para todos, luego es 
exclusiva de un solo hombre. Tanto las personas (por 
ejemplo el caso del cohen), como las cosas (por ejemplo un 
libro), cuando estan consagradas para la Tora 
automaticamente estan en otro nivel. Si a un Bet Hakneset lo 
considero un espacio que tiene «paredes», logicamente no 
voy a encontrar motivo para respetarlo, por lo menos mas 
que a mi casa. En cambio si lo considero como un recinto 
sagrado, cambia mi conducta hacia el por completo. La Tora 
me enseña a diferenciar, pues todo lo que tiene Kedusha 
(santidad) esta en un nivel superior. Aun dentro de las 
mismas cosas que son santas, hay algunas de mayor y otras 
de menor nivel. Sobre esto la Halaja nos indica: «Se 
asciende en el Kodesh, pero no se desciende de nivel». Por 
ejemplo un Bet Hakneset se puede transformar en una 
Ieshiba pues esta ultima es superior al primero. Un Bet 
Hakneset destruido no pierde su Kedusha por lo tanto hay 
que respetarlo. 
Hashem no solo quiere que lo que nacio Kadosh sea 
respetado: tambien nos pide que en nuestra manera de 
pensar y actuar tengamos Kedusha. «Ustedes seran para Mi 
un reino de sacerdotes y un pueblo santo». Nuestras 
acciones convierten lo vano en sagrado. Por ej. cuando 
recibimos al shabat con anticipacion y lo despedimos con 
retraso, estamos cumpliendo con «Laasot et Hashabat» 

(hacer el shabat), es decir transformar un dia comun en 
Shabat. Todo lo sagrado, cuando lo valoramos, repercute 
sobre nuestras vidas. 
Observemos a traves de este relato que importante es no 
considerar a todas las cosas por igual, sino darle el lugar que 
les corresponde. En medio de la desesperacion se acercan 
varios alumnos a un Rab para relatarle que un companiero 
estaba por el camino de la asimilacion. El Rab lo cito en el 
Bet Hakneset por la noche; alli estaba todo oscuro, le pidio al 
muchacho que se acerque al Hejal (donde se guarda el libro 
de la Tora) y que lo abra. El joven no entendia nada. De 
repente el Rab le indico que arroje el sefer (libro) al suelo, 
que lo pise y lo salive y el muchacho se nego rotundamente. 
este argumentaba: «siempre respete a la Tora, ¡como voy a 
hacer semejante profanacion!» El Rab le dijo que la accion 
que estaba pensando realizar, era mas grave que profanar el 
Sefer Tora. Luego de una profunda reflexion, B»H, dejo de 
transitar por ese camino. Si analizamosprofundamente el 
tema nos daremos cuenta que el Rab lo pudo hacer 
reflexionar, gracias a que este muchacho anteriormente 
valoraba lo sagrado. De esta manera el Rab pudo hacer la 
comparacion. Si al joven todo le daba lo mismo, por mas 
comparacion que hiciera no iba a entrar en razon. 
Todos los sabados a la noche decimos Ata jonantanu (dentro 
de la beraja – bendición- «Ata Jonen»). En ella basicamente 
se plantea el tema de la inteligencia, como Hashem le otorga 
entendimiento al hombre. Los jajamim (sabios) explicaron por 
que la beraja fue establecida en ese lugar. Alli se habla sobre 
la diferencia que Hashem realiza entre lo sagrado y lo 
profano. Para diferenciar necesitamos la inteligencia. Por eso 
debemos suplicarle a Hashem que nos otorgue la capacidad 
de discernir para de esa forma aprender a apreciar y 
diferenciar lo bueno y lo malo pero pricipalmente para valorar 
lo sagrado. 
Rab Moshe M Hoffer 
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