
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 
Jadashot shel Toráh  

 

. . 

 

PARASHÁ SHEMOT MISHPATIM 

Éxodo 21:1 al 24:18  y Parashá Shekalim: Melajim II Capitulo 11 

 

AKIVA.- Rabbai, por qué hay tan escaso material histórico sobre 

la vida de Jesus? 

RABBAI MOSHE.- Eso te quiero compartir. Por ejemplo, de los trabajos 

de mas de 40 historiadores de la época cercana al nacimiento o a la 

muerte de Jesus, realmente es muy escaso el material que se refiere a él.  

Comentarios a la Haftará –  2 Melajim 11 –   ". En 

los meses de Adar y Nisán, se leen cuatro partes 

especiales de la Torá. Cada una de ellas va 

acompañada de su propia Haftará específica.....PAG 9 

 

INTERIORES 

 Número 26– Año 17  – 24 Febrero 2017 
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"Ojo por ojo..." 

(21:23)  

La estrella de la película 

'2001' Odisea del Espacio 

era una súper-

computadora 

esquizofrénica llamada 

HAL (computadora 

ALgorítimica programada 

en forma Heurística)… 
Página 3 

 

 

POR QUÉ UN JUDÍO NO CREE EN JESUS? 12.  

 

 

NOTICIAS DE TORAH 

 

 

y bajo Sus pies había 

la semejanza de un 

ladrillo de zafiro, y su 

pureza era como la 

esencia de los cielos" 

(24:9,10)  

Querido diario:  

Ayer me pasó algo muy 

raro. Ayer era Simjat Torá 

Siga a la pág. 3  

El Pueblo Judío recibe una serie de leyes concernientes a la justicia social. 

Entre los temas tratados se encuentran: el trato correcto a los sirvientes 

judíos; las obligaciones del marido para con su esposa; Siga en la pagina 2 

http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SITEHH
http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/PSAPH
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El Pueblo Judío 

recibe una serie de 

leyes concernientes 

a la justicia social. 

Entre los temas 

tratados se 

encuentran: el trato 

correcto a los 

sirvientes judíos; 

las obligaciones 

del marido para 

con su esposa; el 

castigo en que se 

incurre por golpear 

a personas y por 

maldecir a los 

padres, los jueces o 

los líderes; la 

responsabilidad 

financiera del 

individuo tras 

haber causado 

daños físicos a 

algún individuo o a 

su propiedad 

magia negra, la 

bestialidad y los 

sacrificios a ídolos. 

La Torá nos 

advierte que 

debemos tratar al 

converso, a la 

viuda y al huérfano 

con dignidad, y 

que debemos 

evitar mentir.  

 

El préstamo de 

dinero a interés 

está prohibido, y 

los derechos sobre 

objetos colaterales 

son limitados.  

El pago de 

obligaciones al Bet 

HaMikdash no 

debe ser retrasado, 

y el Pueblo Judío 

debe ser santo, 

aún con respecto a 

los alimentos. 

 

La Torá enseña la 

manera correcta 

en que se deben 

comportar los 

jueces en los 

procedimientos de 

la corte. Se 

especifican los 

mandamientos de 

Shabat y el año 

Sabático. Tres  

 

tanto sea que el 

daño fue causado 

por uno mismo o 

bien por alguna 

de sus 

propiedades 

animadas o 

inanimadas; o por 

un peligro que 

uno creó; el pago 

por robar o por no 

retornar un objeto 

que fue aceptado 

con la 

responsabilidad 

de cuidarlo; el 

derecho a la 

defensa propia de 

una persona que 

está siendo 

robada.  Otros 

temas incluyen: la 

prohibición de la 

seducción, la 

práctica de la 

 

 

PARASHA SHEMOT 
MISHPATIM 

veces al año -Pésaj, 

Shavuot y Sucot- 

debemos ir al 

Templo.  

 

La Torá concluye 

su listado de Leyes 

con un 

mandamiento de 

Kashrut -no 

mezclar leche con 

carne.  

 

D-os promete que 

va a conducir al 

Pueblo Judío a 

Israel, ayudándolo 

a conquistar las 

naciones que viven 

allí, prometiendo 

que, si cumplen 

con Sus 

mandamientos, 

traerá bendiciones 

a la nación.  

 

El pueblo promete 

hacer y escuchar 

todo lo que D-os 

dice. Moshé 

escribe el Libro del 

Pacto, y lo lee al 

pueblo. Moshé 

asciende a la 

montaña durante 

40 días para recibir 

las dos Tablas de la 

Ley. 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
http://www.zahal.org/?a=364545
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"Subieron Moshe, Aarón, Nadav y 

Avihú y setenta de los ancianos de 

Israel. Ellos vieron al D-os de Israel, y 

bajo Sus pies había la semejanza de un 

ladrillo de zafiro, y su pureza era como 

la esencia de los cielos" (24:9,10)  

Querido diario:  

Ayer me pasó algo muy raro.  

Ayer era Simjat Torá (la fiesta en que nos 

regocijamos junto con la Torá).  

Tal como se dieron las cosas, terminé 

celebrando la fiesta en Tikvat Sion, una 

ciudad israelí típicamente corriente...  

Las descascaradas fachadas grises 

atestiguan que esta ciudad no ha de 

convertirse en otra pequeña New York, o 

en otra Tel Aviv.  

Sea como fuere, ayer me dirigí hacia la 

sinagoga municipal de la ciudad para 

celebrar Simjat Torá. La verdad es que no 

había mucha gente. No es una ciudad 

religiosa. A decir verdad, la mayoría de 

los que allí había rondaban cerca de los  

 

setenta y ochenta años. Y la mayoría 

había venido a Israel después de la 

guerra. La mayor parte había estado en 

los campos de concentración. 

 

El motivo por el cual escribo todo esto es 

porque allí ocurrió algo muy pero muy 

raro.  

Todos estaban bailando con los Sifrei 

Torá (Rollos de la Torá), como en 

cualquier Simjat Torá, cantando y 

bailando y haciendo mucho ruido. 

Brindando "lejaim".... Y de pronto, cesó el 

cantar y el bailar. Todos se quedaron 

mudos. La sinagoga en silencio.  

Uno de los viejitos fue detrás del Arca 

sagrada. Y sacó una tabla de madera de 

cerca de un metro y medio de largo y la 

puso en el suelo en medio de la 

sinagoga.  

Lentamente, como si hubieran sido 

convocados a cierto rito atávico, todos 

los ancianos miembros de la sinagoga les 

entregaron sus rollos de Torá a los 

jóvenes, y silenciosamente comenzaron a 

dar vueltas alrededor de la tabla que 

había en el suelo. Una vuelta y otra vuelta 

más. Silencio absoluto.  

Todo finalizó en cuestión de minutos. De 

la misma forma mecánica en que había 

comenzado, así terminó. La sinagoga 

retornó a la típica escena de Simjat Torá, 

como si no hubiera pasado nada. Los 

niños en los hombros de los padres, 

agitando banderas, cantando y bailando...  

Cuando el hombre que había sacado la 

tabla volvió a salir de detrás del Arca  

 

  

LADRILLOS DE 
ZAFIRO 
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Sagrada tras devolverla a su sitio, le 

pregunté qué era lo que acababa de 

presenciar. Y esto fue lo que me dijo:  

"En la guerra, estuvimos todos juntos en 

el mismo campo de concentración. Por 

milagro, alguien logró entrar de 

contrabando un Sefer Torá. Era justo 

antes de Simjat Torá. Teníamos 

muchísimo miedo de que lo encontraran 

los Nazis, imaj shemam. Por eso 

levantamos el suelo de madera y lo 

escondimos debajo de las tablas del piso. 

Cuando llegó Simjat Torá, los Nazis 

estaban por todas partes; deben haber 

sabido que estaba por pasar algo. No 

podíamos de ninguna forma arriesgarnos 

a sacar la Torá de su escondite, y además 

teníamos miedo de que el guardia nos 

oyera si hacíamos mucho ruido. Así que 

simplemente nos pusimos a dar vueltas y 

más vueltas alrededor del sitio donde 

estaba oculta la Torá. Una vez entraron. Y 

nosotros hicimos como si estuviéramos 

yendo a las literas o a la puerta, hasta 

que se fueron, y entonces seguimos 

dando vueltas.  

Por eso, ahora, cada año, 

conmemoramos aquel Simjat Torá del 

campo de concentración tal como acaba 

de ver.  

Al final de la parashá de esta semana, la 

Torá describe un ladrillo de zafiro. En la  

 

época en que el pueblo judío fue esclavo 

ese ladrillo se encontraba delante de 

Hashem.  

Ese ladrillo era un recordatorio del 

sufrimiento que pasaron cuando 

construyeron las ciudades tesoro de 

Egipto con ladrillos de mortero.  

La "esencia de los cielos" se refiere a la 

luz y la alegría ante Hashem que hubo 

cuando fueron redimidos.  

Cada vez que la Torá describe los rasgos 

de Hashem, es para que tratemos de 

imitarlos.  

Inclusive cuando se reveló la "esencia de 

los cielos" , inclusive en la luz y la alegría 

de la redención, "el ladrillo de zafiro" del 

sufrimiento seguía presente.  

Al acordarnos de nuestro sufrimiento en 

el pico de nuestra alegría, percibimos una 

dimensión absolutamente nueva de la 

felicidad. Y así podemos comprender a 

un nivel más profundo todo el bien que 

el Todopoderoso nos concede, y 

agradecerle con todo el corazón.  

(Rashí, Rabí Yerujam Levovitz, Zale 

Newman, Moshe Averick) 

 

 www.facebook.com/harpenina 

https://www.facebook.com/harpenina
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Dialogos del Rabbai Moshe y el Talmid Akiva 

 

 

RABBAI MOSHE.-  Hemos venido estudiando, mi querido 

talmid Akiva las inconsistencias sobre los evangelios y las 

terribles contradicciones que aparecen en ellos. Hemos visto 

como se contradicen las cuatro versiones evangélicas; 

inconsistencia en los nombres verdaderos de los 12 

discipulos; las dos versiones de la traición de Judas; las 

contradictorias versiones del nacimiento virginal y 

sobrenatural de Jesus, etc. Ahora seguiremos analizando 

otros aspectos relaciones con esta figura que podriamos 

decir, se antepone religiosamente a la figura que pudo haber 

existido realmente y que conocemos como Yahoshuah Ben 

Yossef. Veamos ahora algunos aspectos historicos sobre el 

particular. 

AKIVA.-  Rabbai, por qué hay tan escaso material histórico 

sobre la vida de Jesus? 

RABBAI MOSHE.-  Eso te quiero compartir. Por ejemplo, de 

los trabajos de mas de 40 historiadores de la época cercana 

al nacimiento o a la muerte de Jesus, realmente es muy 

escaso el material que se refiere a él. Estoy hablando de 

historiadores como: Apolonio, Apio, Apión de Alejandria, 

Arriano, Aulus Gelius, Columela, Damis, Dio Crisóstomo, Dion 

Pruseus, Epicetos, Favorinos, Florio Lucio, Hermógenes Silius, 

Italicus, Justo de Tiberias, Juvenal, Lacanos, Luciano, Lysias, 

Marcial, Paterculos, Pausanias, Persuis, Petronio, Feadrus, Filo 

Judeo, Flegon, Plinio el Viejo, Plutarco, Pomponio Mela, 

Tolomeo, 

Por qué un Judío No cree en Jesús? 

Jesús en el Talmud. 12  

 

 

  
 

Por Eliyahu 

BaYona 

Director Shalom Haverim 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
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 Pablo de Tarso quien vino de Turquia a 

Israel y plasmo todos sus conocimientos 

religiosos paganos sobre quien se 

suponia ser un mesias judio, 

convirtiendolo en un ídolo para todas 

las naciones. 

AKIVA.- Y que dice Josefo sobre Jesus? 

RABBAI MOSHE.- Primero que todo 

tenemos que advertir que lo que 

conocemos de Josefo puede ser veraz 

como pudo haber sido editado por los 

eruditos cristianos para darle mayor 

preponderancia y respeto al Jesus que 

estaban entregándole al mundo. Por lo 

tanto, no podriamos asegurar que lo 

que Josefo, el maximo historiador judio, 

supuestamente escribio acerca de 

Jesucristo, sea verdaderamente lo que 

su pluma dejo escrito. En su libro 

"Antiguedades de los Judios" publicado 

hacia el año 93 de la Era Común, Josefo 

refiere primeramente a "Santiago, el 

hermano de Jesus conocido como el 

cristo". Y mas adelante manifiesta: "Por 

aquel tiempo existió un hombre sabio, 

llamado Jesús, si es lícito llamarlo 

hombre, porque realizó grandes 

milagros y fue maestro de aquellos 

hombres que aceptan con placer la 

verdad. Atrajo a muchos judíos y a 

muchos gentiles. Era Cristo. Y cuando 

Pilato, por sugerencia de los hombres 

principales entre nosotros lo condenó a 

la cruz, aquellos que antes lo habían 

amado no dejaron de hacerlo, porque 

se les apareció al tercer día resucitado; 

los profetas habían anunciado éste y mil 

otros hechos maravillosos acerca de él. 

Desde entonces hasta la actualidad 

existe la agrupación de los cristianos". 

 

Quintiliano, Quinto Cursio, Séneca, 

Estacio, Teon de Esmirna, Valerio Flaco y 

Valerio Máximo. Ninguno de ellos, a pesar 

de ser tan descatados historicamente, se 

refiere a la persona de Jesus. 

Solamente cuatro de estos grandes 

filosofos e historiadores se refieren a él 

como Flavio Josefo, quien supuestamente 

hace dos cortos comentarios sobre Jesus; 

como Plinio el Jóven quien hace un breve 

comentario sobre el particular, y Suetonio 

quien comenta sobre Cristos al igual que 

Tacito. 

AKIVA.- Realmente son muy pocos los 

historiadores que escriben sobre él y lo 

hacen muy marginalmente 

RABBAI MOSHE.- Asi es. Y lo importante 

aqui es que la figura mística de Jesus 

quien ha venido a ser tan conocida a 

partir del Siglo 3 hasta la fecha, en los tres 

primeros siglos de la era común no tuvo 

la relievancia que hoy dispone. Cosa muy 

diferente podriamos pensar del personaje 

Yahoshuah Ben Yossef, el hombre judio 

hijo de una mujer y un hombre, que asi 

como otros personajes judios su 

importancia se midio solamente en los 

circulos judios. De existir este otro 

personaje, sin los atributos divinos que los 

cristianos le endilgaron a su Jesus, se 

pudo haber dado la figura de mesias 

dentro de los judios aunque todavia 

existen algunos vacios para que este 

mesias cumpliera todos los requisitos 

necesarios. Aqui podriamos entonces 

establecer las diferencias entre el 

Yahoshuah Ben Yossef judío cumplidor de 

toda la halajá judia y el Jesucristo creado 

por otro misteriosos personaje llamado 
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AKIVA.- Entonces de acuerdo a Josefo 

podemos creer que Jesus existió 

realmente, no es asi, Rabbai Moshe? 

RABBAI MOSHE.- Eso es lo que 

pensariamos de primera mano, pero hay 

muchos problemas que nos impiden creer 

lo que alli se dice. Primero que todo 

tenemos que analisar cuidadosamente 

que dicho pasaje no encaja con el 

contexto que lo precede. Otro aspecto 

que es muy importante destacar es que el 

pasaje fue escrito desde una perspectiva 

gentil o cristiana y no bajo la perspectiva 

judia, ya que Josefo fue un judío que 

peleó y vivió por su pueblo. La 

ponderación que supuestamente hace 

Josefo de Cristo es ingenua. Otro aspecto 

que es muy importante considerar es que 

de haber sido cierto lo expuesto por 

Josefo, Origenes, uno de los eruditos 

cristianos de la iglesia, llamado uno de los 

Padres de la Iglesia, a pesar de haber 

tenido en cuenta las historias de Josefo 

para realizar sus exposiciones cristianas, el 

nunca se basó en estos dos pasajes que 

hemos estudiado y que se suponen sean 

de autoria de Josefo. De haber sido cierto, 

Origenes hubiera sido el principal 

beneficiario de dichas bases para 

fundamentar sus creencias cristianas Mas 

adelante, al celebrarse un debate escrito 

entre Origenes y el filosofo pagano Celso 

sobre temas relacionados con el 

cristianismo, Celso señala que Josefo no 

creyó que Jesus hubiera sido el Cristo. 

Esto es muy significativo porque nos 

muestra que dichos pasajes adscritos a 

Josefo no existian en los primeros siglos y 

mas bien corrobora el trabajo de los 

eruditos cristianos por enforzar las 

creencias sobre Jesus y mucho mas 

 

dándole fuerza con un personaje tan 

importante como lo fue Flavio Josefo para 

la cultura judia. Aqui cabe la pregunta: 

Cómo es que por mas de dos centurias 

los Padres de la Iglesia no supieron nada 

acerca de estos pasajes escritos por 

Josefo? De haber sido verdad, no 

hubieran sido estos dos pasajes lo mas 

destacado para soportar y fundamentar la 

fe histórica de los cristianos? Las 

referencias a estos dos pasajes solo 

aparecen en el Siglo cuarto cuando otro 

Padre de la Iglesia, Eusebio, se refiere a 

ellos. Y todo parece indicar a los 

historiadores que el autor de esta 

"edición" a los originales de Josefo fue el 

mismo Eusebio quien no tuvo ningún 

impedimento para cometer fraudes en 

favor de los intereses de la fe cristiana. 

AKIVA.- Que otros autores se refieren a 

Jesus? 

RABBAI MOSHE.- Tácito,historiador 

romano, en su libro 'Anales', publicado en 

el año 115, menciona cómo el emperador 

Nerón culpa a los cristianos del incendio 

de Roma en el año 64 de la Era Común. El 

manifiesta que el nombre 'Cristianos' se 

origina de una persona llamada 'Cristos' 

que habia sido ejecutado por Poncio 

Pilato durante el reinado de Tiberio. Pero 

él nunca mencionó a Jesus, sino a una 

persona llamada Cristo. Asi, Tacito no nos 

da una evidencia creíble sobre el Jesus 

histórico. 

Suetonio, quien nació en el año 75 y 

murió en el 150 de la e.c..en su libro 

'Vidas de los Cesares o los Doce Cesares' 

publicado hacia el año 119-120 e.c., 

menciona que el emperador Claudio  
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echó a todos los Judios de Roma (año 49 

e.c.) porque ellos causaban continuos 

disturbios bajo la instigación de un cierto 

'Crestus'. Si este Crestus se refiere a Jesus, 

entonces este pasaje contradice la historia 

cristiana de Jesus, quien supuestamente 

habia sido crucificado por Poncio Pilatos y 

quien reinó entre el 26 y el 36 e.c.; además, 

supuestamente, Jesus nunca estuvo en 

Roma. Asi, Suetonio tambien carece de 

validez historica para evidenciar la 

historicidad de Jesus. 

Plinio el Jóven, hacia el año 112 e.c. le 

escribió una carta al emperador Trajano 

desde Asia Menor, solicitando su consejo 

para la persecución de los cristianos. La 

carta no menciona nada acerca de un Jesus 

y simplemente menciona que ciertos 

cristianos maldecian a Cristos con el fin de 

evitar ser castigados. 

SOBRE JESUS O YESHUA 

1. *Judaismo y Torah  

2. *Quien Escribió la Biblia Cristiana?  

3. *La Sangre Como Expiación de Pecados  

4. *La Sangre Como Expiación de Pecados 2  

5. *Quienes Escribieron las Epistolas?  

6. *Las Alteraciones de la Biblia cristiana  

7. *La Traición de Judas  

8. *El Juicio de Jesus  

9. *El Juicio de Jesus -2  

10. *La Resurección de Jesus  

11. *La Resurección de los Muertos  

12. *Jesus en el Talmud  

13. *Jesus en el Talmud 2  

14. *Jesus y el Paganismo  

15. *Jesus y el Paganismo 2  

16. *La Torah y la Salvación  

17. *La Disputa de Barcelona: El Cetro de Juda 1  

18. *La Disputa de Barcelona: El Cetro de Juda 2  

19. *La Disputa de Barcelona: Ya Vino el Mesias?  

20. *La Disputa de Barcelona: Ya Vino el Mesias 2?  

21. *La Disputa de Barcelona: Ya Vino el Mesias 3?  

22. *La Disputa de Barcelona: Las Setenta Semanas  

23. *La Disputa de Barcelona: El Mesias es Dios?  

24. *La Disputa de Barcelona: El Señor de mi Señor 

25. *El Señor de mi Señor, de acuerdo al Talmud  

 

. 

 

"Cuando un hombre 

robare..." (21:37)  

Los judíos no son perfectos. Pero su 

estadística delincuente es muy baja. Y 

cuando los judíos cometen un delito, 

suelen hacerlo en secreto, no 

abiertamente. El asalto es insignificante, 

estadísticamente hablando, entre los 

judíos, mientras que los delitos 

"profesionales" tales como el desfalco y el 

fraude fiscal ocurren con más frecuencia. 

¿Por qué?  

La Torá afirma que el ladrón que roba 

ocultándose "se vende en su robo", 

mientras que el ladrón que va a robar con 

desfachatez no se vende. La esencia del 

pueblo judío es que no solamente son el 

Pueblo Eterno, sino que además son el 

Pueblo Interno.  

Los judíos pertenecen al Mundo del 

Adentro, el mundo de la libertad. Es por 

eso que debían ser redimidos de Egipto, 

pues, a un nivel místico, no forman parte 

del Mundo del Cautiverio, el Mundo del 

Afuera.  

El ladrón que roba al descubierto 

ciertamente comete un delito, mas no usa 

ni distorsiona esa elevada y singular 

cualidad del pueblo judío.  

Pero el que roba en secreto, engañando en 

sus impuestos, por ejemplo, está 

malversando esa elevada cualidad que 

constituye la esencia del pueblo judío: el 

Mundo de la Libertad, el Mundo del 

Adentro.  

(Shem mi Shemuel) 

 

http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree01.html
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http://www.shalomhaverim.org/Estudios/porque_un_judio_no_cree12.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree13.html
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 Comentario a la Haftará 

Hamán.  

Y ese medio shekel, ofrecido como 

servicio al Creador, fue el que tuvo más 

peso que los diez mil kikar de plata de 

Hamán, y condujo a la salvación del 

pueblo judío en los días de Purim.  

 

CUANDO ½ ES MENOS QUE 100%  

¿Por qué se entregaba precisamente 

medio shekel, y no un shekel entero?  

El judío debe comprender que él es 

solamente la mitad del cuadro. Sin su 

apego a la comunidad, no puede 

alcanzar un estado de perfección.  

Pues Hashem estableció Su relación 

entre Sí Mismo y Su pueblo. El judío 

tiene que verse a sí mismo como 

"medio shekel". Solo llega a ser un 

"todo" cuando se une al cuerpo del 

pueblo judío.  

 

 

 

 

 

 

 
Parashat Shekalim: Melajim II Capitulo 11 

En los meses de Adar y Nisán, se leen 

cuatro partes especiales de la Torá. 

Cada una de ellas va acompañada de su 

propia Haftará específica. Las porciones 

de la Torá nos ayudan a prepararnos 

para Purim, y, finalmente, para Pesaj. 

Los cuatro pasajes son:  

Parashat Shekalim, que trata de la 

recolección del medio shekel 

obligatorio para las ofrendas del Beit ha 

Mikdash; Parashat Zajor, para recordar 

la mitzvá de erradicar el recuerdo de 

Amalek, que atacó al pueblo judío tras 

el Exodo de Egipto; Parashat Pará, que 

trata de las leyes de la forma de 

purificación de una persona tras su 

contacto con un muerto; y por fin, 

Parashat ha Jodesh, la mitzvá de la 

santificación de la Luna Nueva.  

CUANDO ½ ES MAS QUE 10.000  

El Midrash (Eliahu Rabá) nos dice que 

Hashem sabía que en el mes de Adar, 

Hamán le ofrecería a Ajashverosh, el rey 

de Persia, 10.000 kikar de plata si 

aceptaba el genocidio del pueblo judío.  

Por eso, anticipándose al plan de 

Hamán, Hashem le dio al pueblo judío 

el mérito de la mitzvá de la donación 

de medio shekel para el Beit ha 

Mikdash, mil años antes del complot de  
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