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"No hay nada más entero que un corazón roto". Dichas fueron las palabras 

del Rebe de Kotzk. No hay nada que sea tan completo en su devoción al 

Creador como un espíritu contrito....Pagina 4 
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"...Mi pacto de paz" 

(25:12)) 

¿No es irónico que la 

recompensa por una 

muerte violenta sea "un 

pacto de paz"?...Página 9 

 

 

"Le estoy dando Mi pacto de paz" (25:12) 

 

"...porque demostró 

celo por su Dios" 

(25:13) 

¿Por qué los Diez 

Mandamientos fueron 

escritos en singular? Si les 

fueron dados a todo el 

pueblo judío, ¿no 

deberían haber sido 

escritos en plural?...Siga a 

pág. 4 

Hashem le ordena a Moshé que le informe a Pinjas que habrá de 

recibir el "pacto de la paz" de Hashem en recompensa por su acto 

intrépido (ejecutar a Zimri y Kozbi, la princesa midianita)…Pagina 2 

 

NOTICIAS DE TORÁH - 
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Hashem le ordena a 

Moshé que le 

informe a Pinjas que 

habrá de recibir el 

"pacto de la paz" de 

Hashem en 

recompensa por su 

acto intrépido 

(ejecutar a Zimri y 

Kozbi, la princesa 

midianita).  

 

Hashem le ordena a 

Moshé que el 

pueblo mantenga 

un estado de 

enemistad con los 

midianitas, debido a 

que ellos fueron los 

que incitaron al 

pueblo judío a que 

pecara. 

Se registra la 

cantidad de familias 

que componen la 

tribu levita.  

 

Las hijas de Tzlofjad 

presentan un 

reclamo ante 

Moshé: en ausencia 

de un hermano 

varón, reclaman 

para sí la porción 

de su padre de la 

Tierra de Israel.  

 

Moshé Le pregunta 

a Hashem cuál 

debe ser el 

veredicto en tal 

caso, y Hashem le 

responde que el 

reclamo de las hijas 

es justo. 

 

La Torá enseña las 

leyes y prioridades 

que determinan el 

orden de herencia.  

 

Hashem le ordena a 

Moshé que suba a 

la montaña y 

contemple la Tierra 

a la que el pueblo 

judío pronto habrá  
 

 

Moshé y Elazar 

reciben la orden de 

contar al pueblo 

judío.  

 

La Torá enumera 

los nombres de las 

familias de cada 

una de las tribus.  

 

La cantidad total 

de hombres aptos 

para servir en el 

ejército es de 

601.730.  

 

Hashem le explica 

a Moshé el modo 

de distribuir la 

Tierra de Israel a 

los israelitas. 

 

 

PARASHA PINJAS 

de ingresar, si bien 

el propio Moshé no 

entrará a ella. 

 

Moshé Le pide a 

Hashem que 

designe al líder que 

lo sucederá, y 

Hashem elige a 

Yehoshua ben Nun.  

 

Moshé designa a 

Yehoshua como su 

sucesor, en 

presencia de toda la 

nación.  

 

La parashá concluye 

con enseñanzas 

especiales referidas 

al servicio del Beit 

ha Mikdash. 

 

 

 

 

http://www.zahal.org/?a=364545
http://www.shalomhaverim.org
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"Le estoy dando Mi pacto de paz" 

(25:12) 

"No hay nada más entero que un corazón 

roto". Dichas fueron las palabras del Rebe 

de Kotzk.  

No hay nada que sea tan completo en su 

devoción al Creador como un espíritu 

contrito. 

Cuando nos vemos a nosotros mismos 

como seres perfectos, acabados, entonces 

estamos a millones de kilómetros de 

Hashem, porque nos hemos transformado 

en el centro de nuestro propio universo 

ilusorio.  

Pero cuando tenemos roto el corazón, y el 

espíritu humilde, entonces podemos 

acercarnos a nuestro Padre que está en el 

Cielo. 

Si te fijas en un Sefer Torá, verás que 

cuando la Torá se refiere a Pinjas, dice "Yo 

(Hashem) le estoy dando Mi pacto de 

shalom". 

La letra vav de la palabra shalom está 

partida en el medio.  

 

La letra vav es como una persona.  

 

Es una línea vertical derecha. Como 

alguien parado erguido.  

El equivalente numérico de vav es seis.  

El hombre fue creado el sexto día. La letra 

vav está "rota".  

Esto nos apunta a que, para poder ser 

verdaderamente shalem, (enteros), 

debemos estar "quebrados", con el 

espíritu contrito y humilde.  

Rabí Menajem Zvi Goldbaum, Darkei Musar, Moser Derej. 

Escuchado de Rabbi Nota Schiller  

 

 

POR QUÉ ESTA 
PARTIDA LA VAV? 
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POR QUÉ LOS ASERET 

HADIBROT FUERON 

DADOS EN 

SINGULAR? 

"...porque demostró celo por su Dios" 

(25:13) 

¿Por qué los Diez Mandamientos fueron 

escritos en singular?  

Si les fueron dados a todo el pueblo 

judío, ¿no deberían haber sido escritos en 

plural?  

Los Diez Mandamientos están escritos en 

singular para que sintamos que nos 

fueron dados a cada uno de nosotros por 

separado.  

Cada individuo tiene la obligación de 

cumplir con la Torá, sin que le importe lo 

que hacen los otros. 

En la vida, existe la gran tentación de 

establecer nuestro nivel de expectativa 

propia de acuerdo con los standards de 

otras personas. 

"Si el Sr. Goldberg da solamente 10.000 $ 

para caridad, y gana lo mismo que yo, 

¿por qué yo voy a ser más frum (piadoso) 

que él?" 

Los Diez Mandamientos fueron dados en 

singular para enseñarnos que no 

debemos fijarnos en lo que hacen los 

demás, ni tampoco en lo que dejan de 

hacer. 

 

 

Pinjas vio que Moshé y Aarón y los 

setenta ancianos estaban parados viendo 

cómo Zimri cometía un grave pecado, y 

ninguno hizo nada.  

Por cierto que podría haberse dicho: "Si 

Moshé y Aarón no hacen nada, ¿cómo 

voy a ser yo más piadoso que ellos?"  

 

Sin embargo, Pinjas tomó su lanza y 

vengó el honor del Cielo sin pensarlo dos 

veces, y sin fijarse en lo que hacían o 

dejaban de hacer los otros. 

Es por ese motivo que la Torá dice: "él 

demostró celo por su D-os". Pinjas actuó 

como si Hashem fuera su D-os, y no 

hubiera nadie más en el mundo que 

pudiera llevar a cabo esa tarea. 

 Jomat Esh 
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Así, hay cinco niveles del alma, o niveles de conciencia de Dios, 

que corresponden a los diversos planos de la realidad, o niveles 

de revelación / ocultación divina manifestados en cada uno de 

los mundos. 

Tzelem Elokim 

El alma encerrada dentro del cuerpo es un reflejo de la Forma 

Divina, llamada tzelem, o tzelem Elokim. 

Este tzelem Elokim puede ser descrito como el molde espiritual 

de la forma física del hombre, que une su cuerpo y su alma.  

Este molde se deriva de la configuración de las sefirot, que 

estructuran los mundos a través de los cuales el alma desciende 

en su viaje hacia abajo en el cuerpo. 

Al mismo tiempo que la dimensión exterior del alma refleja la 

configuración de las sefirot, la dimensión interna del alma refleja 

la Luz Infinita, que ilumina las sefirot.  

Sefirot 

Sefirot significa emanaciones, son los 10 atributos o 

emanaciones en la Cabalá, a través de los cuales Ein Sof (El 

Infinito) se revela a sí mismo y crea continuamente el reino físico 

y la cadena de los reinos metafísicos superiores (Seder 

hishtalshelus). 

Demut Elokim 

Esta reflexión se llama el demut Elokim (la imagen de Dios). 

 Así el hombre incluye toda la Creación dentro de él, desde la 

espiritualidad más elevada hasta la fisicalidad más mundana. 

 Visto desde el punto de vista del servicio del hombre a Dios, 

estos niveles de alma pueden describirse como cinco niveles 

ascendentes de conciencia y de comunión con Dios.  

Cuál es el mensaje de esta letra partida, 

quebrada? 
 

 

 
 

 
 

Por Eliyahu 

BaYona 

Director Shalom Haverim 
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("Más allá", porque el nivel de alma 

llamado Yejidá en esencia trasciende a 

todos los mundos, ya que nunca se 

separa de Dios, sino que se describe 

como "verdaderamente parte de Dios" y 

como "una chispa de El Creador 

enclaustrado dentro de una chispa del 

creado "). 

 

Cuando una persona actúa mas allá de 

su dominio natural cuando alguien hace 

algo súper racional yendo mas allá de su 

zona de confort. 

 

Eso le permite acceder a este nivel de 

dicha zona. 

 

Sabemos que cada individuo tiene 

dentro de sí una chispa del Mashiaj.  

 

Cada uno somos meshijim con la 

responsabilidad de traer salvación y 

redención a este mundo, 

permitiéndonos de esa manera hacer 

Tikun Olam. 

 

Como Pinjas por su acto de valentía al ir 

a enfrentarse a su propio hermano 

haciendo éste último lo malo, Pinjas 

actuó como un verdadero Cohen, un 

sacerdote entregado completamente al 

servicio de Dios. 

 

Esto lo hace recibir el  ברית של שלום Brit 

Shel Shalom - Pacto de Shalom 

directamente de Hashem.  

Dónde encontramos la expresión 

“shalom”? 

La encontramos entre dos fuerzas 

opuestas: dos países en guerra, en el 

matrimonio, al ser opuestos el uno del 

otro. 
 

Se les llama (en orden ascendente) Nefesh, 

Ruaj, Neshama, Jaya y Yejida.  

Asiyá 

Con respecto a estos niveles de alma, el 

Zohar afirma que cuando una persona 

nace, se le da un Nefesh del mundo de 

Asiya (Acción), el mundo más bajo, que 

representa la mayor ocultación de Dios.  

 

Ruaj 

Si, a través de su servicio divino y la acción 

apropiada, se hace digno, se le da Ruaj en 

el plano de Yetzirá (Formación).  

 

Neshamá 

Con mayor esfuerzo, puede obtener la 

revelación de Neshama, paralelo al mundo 

de Beriyá (Creación).  

 

Jayá y Yejidá 

Si se purifica de manera grande, puede ser 

capaz de alcanzar el nivel de Jaya paralelo 

a Atzilut (Emanación), e incluso Yejidá - la 

conciencia Divina del nivel de Adam 

Kadmón y más allá. 

 

Nefesh, relacionado con el instinto natural. 

 

Ruaj, relacionado con la emoción y la 

moralidad. 

 

Neshamá, relacionada con el intelecto y la 

conciencia de Dios. 

 

Jaya, considerada como una parte de Dios, 

por así decirlo. 

 

Yejidá, también llamado el pintele Yid (el 

"judío esencial [interno]").  

Este aspecto es esencialmente uno con 

Dios.  
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Rashí sustenta que la mujer es opuesta –

satán- a su marido. 

 

Shalom la encontramos al reconciliar dos 

fuerzas que van a estar en armonía, siendo 

cada una por naturaleza diferentes en su 

naturaleza, pero formando una unidad de 

paz. 

 

Cuando decimos “shalom habait” paz del 

hogar  

 

Entre hermanos y hermanas no decimos 

paz, porque son el resultado de las dos 

fuerzas opuestas que se pusieron de 

acuerdo y crearon armonía y paz en el 

hogar. 

 

Así, Dios bendijo a Pinjas con el poder de 

la Paz porque estuvo dispuesto a unificar 

el nivel del alma que esta mas allá del 

tiempo y del espacio y traerlo al mundo 

dentro de un tiempo y un espacio. 

 

Y por ello es que en la Toráh la letra Vav 

es partida en dos.  

 

Porque la parte de arriba que queda es 

una Yud y la parte de abajo es una Vav. 

 

La Yud representa Devoción, Piedad, 

Dedicación, Temor del Cielo - ַמיִם יִרַאת  שָׁ  

Yirat Shamayim.  

 

Es la más pequeña de las letras. Es un 

punto 

 

Dios es representado por la Letra Yud, que 

a su vez representa una flama, 

espiritualidad y también porque la letra 

Yud es indivisible.  

 

 

Y es la primera letra del Nombre Sagrado 

  יהוה

 

La parte de abajo sigue representando a la 

letra Vav que la Gematría le asigna el #6 y 

es vista como descendiendo del cielo a la 

tierra, como un disparo. 

 

Alude a los Seis días de la Creación y 

representa la fisicalidad, es decir que está 

uniendo el cielo y la tierra. 

 

Aquí entonces tenemos la Bendición de la 

Paz que une el Cielo y la Tierra y así 

vemos a Pinjas yendo por el mundo 

libremente teniendo la facultad de andar 

por este mundo físico y viajar por el 

mundo espiritual. 

 

La Gemara nos dice que Pinjas es el 

mismo Eliyahu.  

 

Sabemos que Elías nunca murió y que 

raptado en una carroza celestial a los ojos 

de su talmid Elisha y que nos visita en un 

brit milá, en Pesaj y visitando a muchos de 

nuestros Tzadikim. 

 

Y es a quien esperamos a anunciar la 

presencia del Mashiaj a este mundo. 

Así, él tiene la habilidad de unir los dos 

mundos. 

 

Se nos dice en el Sifrei que Pinjas vivió 300 

años en este mundo siendo el mismo 

Eliyahu que nunca murió.  

 

Qué más nos quiere decir esta letra 

partida? 
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Uno de los muchos significados de 

Shalom –Shalem- es “completo”, 

indicando que lo que estaba completo se 

rompió, es decir, que este mundo que 

representa “santidad” estaba roto. 

 

Y esto tiene sentido en este tiempo de las 

3 semanas –Bein Hametzarim – entre las 

estrecheces, cuando se recuerda las 

destrucción de las murallas de Jerusalén y 

la destrucción del Templo.  

 
 
 

MI PACTO DE PAZ 

"...Mi pacto de paz" (25:12) 

La recompensa de Pinjas por haber 

vengado el honor del Cielo al ejecutar a 

Zimri y Kozbi fue "Mi pacto de paz". 

¿No es irónico que la recompensa por una 

muerte violenta sea "un pacto de paz"? 

La palabra hebrea "shalom" significa más 

que simple paz.  

También denota perfección. Algo acabado, 

íntegro.  

Toda paz que no es perfecta no es en 

verdad paz.  

Si algo es perfecto, significa que solamente 

puede ser perfecto de un solo modo, del 

modo en que lo es.  

Si también pudiera ser perfecto de otra 

forma, entonces no hay tal perfección. 

 
 

. 

 

Solamente puede haber Una Perfección y Una 

Integridad, y por lo tanto, solamente puede 

haber Una Paz Verdadera, la Paz de Hashem, 

ya que únicamente "El Que hace la paz en Sus 

reinos exaltados, El hará la paz para nosotros y 

para todo Israel". 

Osé shalom bimromav hu ya’asé shalom alenu 

ve’al kol amo Yishrael veimru amen. 

El apaciguamiento no es la paz, y jamás 

conduce a la paz.  

No obstante, el acto de celo que está 

desprovisto de una intención pura puede llegar 

a convertirse en un crimen.  

Por ese motivo, la Torá señala que Pinjas actuó 

"para su D-os", vale decir, que no tenía 

ninguna otra motivación más que cumplir con 

la voluntad del Eterno.  

Únicamente cuando nuestras intenciones son 

absolutamente puras, el celo puede conducir a 

"un pacto de paz". 

  

Or Yoel 
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Al principio, sintió repulsión por la forma 

en que se conducían, y se aferró a su 

conducta original.  

Sin embargo, las semanas se hicieron 

años, y no llegaba ninguna señal de 

rescate, y el muchacho, a paso lento pero 

seguro, comenzó a decaer al nivel de sus 

captores, hasta que, finalmente, no fue 

posible distinguirlo de ellos. 

Cuando el pueblo judío sea redimido, tras 

su largo exilio, las naciones que los han 

perseguido deberán dar cuenta, no sólo 

de sus propias transgresiones hacia Israel, 

sino también de las transgresiones del 

propio Israel, porque de no haber sido 

por los pueblos con los que se asociaron 

los judíos a lo largo del exilio, todavía se 

habrían mantenido en el mismo nivel 

espiritual que tenían cuando estaban en 

el desierto. 

Ese es el significado de los versículos "Me 

acuerdo en tu favor de la bondad de tu 

juventud, el amor de tus días nupciales, 

de cuando fuiste tras de Mí en una tierra 

no sembrada".  

 

Hashem dice: recuerdo cuando fueron 

tras de Mí en el desierto, antes de que 

fueran exiliados entre las naciones.  

 

En su raíz, son un pueblo santo, y si 

pecaron, se debió únicamente a la 

atmósfera en la que se encontraron 

durante la larga noche del exilio. 

 

 

 

COMENTARIOS DE LA 

HAFTARÁ 

Yirmiyahu 1:1 - 2:3 

 

Las tres Haftarot que se leen en las Tres 

Semanas (entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av) 

se denominan las "tres de aflicción.  

 

En ellas, se detallan las terribles 

consecuencias de habrán de acaecer sobre 

Israel si el pueblo judío no retorna a 

Hashem. 

 

 No obstante, cada una de estas tres 

Haftarás concluye con una nota de 

optimismo, donde se expresa la confianza de 

que Hashem jamás olvida a Su pueblo, ni 

siquiera en el más profundo y oscuro de los 

exilios. 

 

Así dice Hashem: '"Me acuerdo en tu favor 

de la bondad de tu juventud, el amor de tus 

días nupciales, de cuando fuiste tras de Mí 

en el desierto, en una tierra no sembrada'.  

 

Israel es sagrado para Hashem, el primero 

de sus granos; todos los que lo devoren 

cargarán con su culpa, el mal caerá sobre 

ellos, la palabra de Hashem" (2:2,3). 

 

Había una vez un muchacho sensato, que 

pasaba todos sus días en el estudio y en el 

refinamiento de su carácter. Aún a edad 

temprana, fue capturado por unos bandidos 

y forzado a vivir entre ellos.  
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