
El versículo dice “Posó sobre él un espíritu de D”s” (Bamid. 
24, 2), Rashí escribe que en su corazón se despertó un 
sentimiento de no maldecir, por eso en ese momento, 
Bilam, bendijo a Israel diciendo “Que bellas son tus 

tiendas Israel...”, el Sifte Jajamim explica que en esta oportunidad la 
bendición le surgió del corazón y no como el resto de las veces en las 
cuales bendijo por imposición de Ha´shem. Y la bendición “que bellas 
son tus tiendas Israel” son en realidad la esencia autentica de nuestro 
pueblo que percibió Bilam en ese momento, de pudor, decoro y santidad 
y por ello de su corazón broto la necesidad de bendecir y por eso esta 
bendición es la que si perduro de todas las que dijo.

De esto podemos aprender cómo debemos nosotros hacer las Mitzvot 
y Tefilot, poniendo en ellas todo nuestro corazón, ya que uno puede 
recitar tres Tefilot al día o cumplir muchas Mitzvot pero si no están 
hechas con sentimiento y corazón son como cuerpos sin alma. Lo mis-
mo con el estudio de Torá, si uno mientras estudia está constantemente 
esperando cumplir su horario para levantarse, como un niño en edad 
escolar, su estudio carece del auténtico valor. Ya lo dijo en proverbios 
(23, 15) el Rey Shelomo, “Hijo, Si hay sabiduría en tu corazón” dejando 
claro que para lograr sabiduría no alcanza con ejercitar el cerebro y 
la mente, lo que se precisa es poner corazón, así se consigue que la 
sabiduría penetre en nuestro ser y perdure en nosotros por siempre. Al 
igual que sucedió con Bilam, cuando bendijo desde el corazón “Que 
bellas son tus tiendas Iaacob tu morada Israel...” la bendición perduro 
por siempre. A esto se refirió el versículo de Kohelet (7, 2) “El ser 
vivo pondrá en su corazón”. Quien quiere vivir algo realmente con 
intensidad debe ponerlo en el corazón.

Una vez en un viaje que hice por Londres, me visito un señor pidien-
do una bendición para que su esposa pudiera concebir un hijo ya que 
llevaban casados varios años y aún no tenían hijos. Baruj Hashem al 
año siguiente el hombre volvió con la buena noticia de que había sido 
padre de un varón. El señor muy emocionado quiso agradecerme, en 
ese momento le pregunte -¿Tú crees que el agradecimiento debe ser a 
mí? Me contestó -Si, ya que la bendición la recibí de usted. Insistí con 
mi pregunta, al final comprendió y me dijo -Si es verdad, lo que usted 
hizo fue rezar por nosotros. En ese instante le dije -Y ¿A quién le pedí 
en el aquel rezo? Algo dubitativo me respondió -Creo que a Ha´shem. 
En ese momento le dije -En tu vida ¿Qué lugar ocupa Ha´shem? 
Avergonzado, me dijo que no le daba mucho espacio al tema religión. 
Le pregunte si no pensaba que de algún modo, correspondía alguna 
retribución. Enseguida saco su chequera. Entonces le dije -¿Acaso crees 
que Ha´shem necesita de tu dinero? -¿Entonces que como le puedo 
retribuir? Pregunto algo confundido. Le dije -La mejor retribución 
que puedes dar, es vestir los Tefilin cuidar Shabat, cumplir Mitzvot. 
Me dijo -Yo pertenezco a una comunidad reformista, no practicamos 
esas cosas. Por un momento sentí que lo que estaba hablando no tenía 
sentido, de todas formas continúe diciendo -Debes saber que las Mitzvot 
te acercan a Ha´shem, el reformismo te aleja de él. Ese fue un instante 
de sagrada inspiración y las palabras entraron en su corazón, en ese 

mismo momento recibió sobre sí volver en Teshuba Shelemá... A esto se 
refirió Rashi en nuestra Perasha cuando describió sobre Bilam: “Sintió 
en su corazón el deseo de bendecir”, hay momentos especiales cuando 
la verdad invade la mente. la persona puede lograr ganarse su mundo 
en ese instante, ya que la mente impulsa en el corazón un profundo 
sentimiento, el cual siembra profundas raíces que producirán frutos 
dulces y abundantes.

Con ser algo atentos, podemos notar cambios culturales profundos 
en las conductas de consumo, cada vez se difunde más el uso de cosas 
descartables, desde platos y cubiertos hasta recipientes. Todo lo que 
nos rodea, el origen de todas esas cosas es en su mayoría derivados del 
petróleo, también la industria textil incorporo el uso de fibras sintéticas 
del mismo origen.

Él porque de todo ese consumo masivo de material descartable está 
ligado directamente con la pronta llegada del Mashiaj, ya que Ha´shem 
pretende y desea que las personas rescatemos y recuperemos todos los 
destellos de santidad y energía espiritual que están dispersos en toda 
la materia, incluso aquellos que se encuentran en las profundidades 
de nuestro mundo, por eso hace que el hombre descubra nuevos yaci-
mientos petrolíferos, y de ellos se produzcan infinidad de productos. 
Entonces llega el gran momento, “la mesa de un Yehudí” servida con 
comida Kasher en un plato desechable con cubiertos descartables, si 
esa persona dice la Beraja con corazón, entonces se rescató la esencia 
espiritual escondida en la materia. Lo mismo sucede con otros materia-
les, vemos como se importa mármol u otras cosas de países lejanos y 
desconocidos para construir o decorar, todo esto sucede para que esos 
materiales lleguen a algún Bet Hakeneset o algún Bet Midrash y así 
los destellos de santidad de aquel país son rescatados. 

Ese es nuestro deber y nuestro compromiso, cumplir con la Torá y 
las Mitzvot, y así rescatar toda la santidad dispersa entre las naciones 
del mundo. Pero, para lograrlo debemos unirnos y darnos animo a 
seguir adelante y saber que la única manera de lograrlo es poniendo 
todo el corazón.

Pajad David
Balak

Con corazón
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Cuida tu Lengua

Guardando silencio 
Hay personas que por sus funciones deben hablar de los demas ej. 

Maestros, Rabinos etc. o lo mismo les sucede a algunas personas que por 
terapia deben contar cosas de su vida. A todos ellos, se les recomienda 
que si tienen que hablar de otras personas traten de ser sumamente sin-
téticos. Cuentan que el Gaón Rabbí Rafael de Hamburgo, cuatro años 
antes de fallecer dejo su puesto de Rabino, cuando alguien llegaba e 
intentaba hablar de alguna persona, pedía que por favor no lo hicieran 
que de todos modos él ya no era el Rabino. (Shaare Hatebuna)  
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De Las Palabras De Nestros Sabios

Saber agradecer el privilegio de poder ver 
Bil’am en sus profecías dijo, “Es un pueblo que como la leona se 

levanta” su frase representa a los Iehudim cuando se levantan por 
las mañanas, con fuerzas renovadas y ansias de atrapar Mitzvot, 
vistiendo el Tzitzit, recitando el Shema Israel y colocándose los 
Tefilin. (Rashi Bamid. 23, 24)

Una maravillosa historia real conto Rabbí Shabtai Yudelevitz 
Ztz”l: Resulta que una mañana Iaacob quien se desempeñaba como 
secretario en las oficinas de la Sojnut-Agencia Judía, despertó. 
Pero algo extraño sucedía, todo seguía oscuro, con desesperación 
descubrió que repentinamente no podía ver, algo terrible ocurrió 
con su vista. Terriblemente angustiado con lo que le pasaba, bus-
co para ese mismo día una cita con un reconocido oftalmólogo. 
El Profesor, Dr. Tiku, lo interno inmediatamente en su clínica y 
comenzó con una serie de estudios y tratamientos. Luego de unas 
horas, ya con los resultados en sus manos el Dr. Tiku le anuncio a 
Iaacob, -Lamento decirte que de acuerdo a los estudios realizados, 
lo que tú tienes escapa de mi área, ya que tu problema es más grave 
de lo que suponía, tu afección está en el cerebro, hemos detectado 
un tumor en tu cabeza que está afectando el nervio óptico, pero eso 
requiere otro tipo de especialista, el medico que yo recomiendo 
para un caso tan complejo como el tuyo, es el Doctor Tzundak, 
profesor y neurocirujano quien hoy en día atiende en una clínica 
de Alemania. Iaacob sin dudarlo tomo todos sus ahorros más 
varios préstamos, y tomo un avión directo a Alemania. Una vez 
allí, el Doctor Tzundak le explico que era urgente una operación 
neurológica para quitar el tumor ya que el mismo podía seguir 
creciendo y D”s libre ocasionando otros daños irreversibles. La 
operación se realizó con éxito y el quiste pudo ser quitado sin 
complicaciones, solo que dada la delicadeza de la misma Iaacob 
debía permanecer, acostado y sin moverse por varias semanas 
ya que cualquier movimiento brusco podría ser fatal. Las cosas 
salieron bien, pero la vista de Iaacob lamentablemente no se pudo 
recuperar. Iaacob, contento por haberse salvado la vida pero muy 
angustiado por su ceguera, le pregunto al Profesor Tzundak, que 
posibilidades tenía de recuperar la vista, el Doctor le comento 
de un nuevo tratamiento que se estaba comenzando a practicar. 
Consistía de una compleja operación en la cual se insertaba den-
tro del cerebro un sensor que decodifica los impulsos eléctricos 
que genera el ojo. Pero el tema era que esa operación era muy 
costosa y prácticamente Iaacob ya no contaba con nada de dinero 
para poder afrontarla. Iaacob no bajo los brazos y fue en busca 
de ayuda de la comunidad. Al poco tiempo consiguió el dinero y 
se volvió a internar. La segunda intervención paso, Iaacob quedo 
con un vendaje en la cabeza y en sus ojos por algunos días. Una 
noche el Doctor lo vino a visitar y le dijo que mañana por la ma-
ñana le quitarían las vendas y que volvería a ver. Pero el medico 
quería que lo primero que los ojos de Iaacob vieran sea algo de 
Mitzvá, por eso el medico traería vestido su Talet Katan encima 
de sus ropas. La ansiedad y emoción no le permitieron a Iaacob 
conciliar el sueño, a las ocho de la mañana el Profesor Tzundak 
entro en la habitación, y a medida que la enfermera retiraba con 
cuidado las vendas, Iaacob comenzaba a sentir como sus ojos 
luego de varios meses de estar en la más oscura y desesperante  
penumbra comenzaban a distinguir la claridad, y en instante que 
los ojos quedaron totalmente descubiertos, Iaacob vio la figura 
de un hombre con los hilos del Tzitzit en su mano. Entonces 
Iaacob cayó a los pies del Médico,  con lágrimas y sollozos, le 

decía, Doctor sepa que le estaré eternamente agradecido, usted 
me devolvió la vista. El profesor Tzundak que además de ser un 
buen médico era un excelente Yehudí, comenzó a hablar y con 
sabiduría le dijo, Iaacob es importante que tengas presente aquella 
mañana cuando al despertar la oscuridad invadió tu vida, los largos 
y tristes meses de angustia y desesperación que te tocaron pasar, 
todo tu dinero invertido para recuperar la vista, vivir lejos de tu 
casa y tu familia tanto tiempo, los dolores y sufrimientos, podrías 
escribir un libro completo con tu historia. Ahora que puedes ver, 
que tus ojos vuelven a captar la luz, que tu vida recobra sentido, 
quiero que pienses en la vida cotidiana de cada Yehudí cuando 
cada mañana al despertar recita las bendiciones matutinas, y entre 
ellas “Bendito eres tu H... que quitas la ceguera” y es a Hashem 
a quien le debes agradecer el milagro que nos brinda a todos 
cada día y en cada momento, pero que triste es saber que muchas 
personas, a pesar de recitar a diario la Tefilá no toman conciencia 
de que es lo que dicen, y lo hacen solo como rutina.

Luego de sanar Iaacob regreso a E. Israel, y recomenzó su 
vida acercándose a la religión conduciendo a su familia hacia el 
hermoso camino de la fe y la Torá, siendo un gran influyente para 
que muchas personas hicieran Teshuba.       

De Las Enseñansas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

Reconstruyendo el Sagrado Templo 
“Que bellas son tus tiendas Iaacob, y tu habitad Israel”
En el Talmud (Sotá 48ª), Raban Shimon Ben Gambliel dice: “Atesti-

guó Rabbí Yehoshua, que desde que se destruyo el sagrado templo, no 
hay un día que en el mundo sin maldición” D”s nos libre. Sobre esto 
agrego Rabba cada día la maldición es peor que en la víspera como 
dice el versículo “En las mañanas dirás, ¿Cuándo llegará la noche? Y 
por las noches pedirás que llegue la mañana” (Deb. 28, 67).

Debemos comprender ¿Qué agrego Rabba a las palabras de Raban 
Shimon Ben Gambliel? Además ¿Por qué la destrucción del Templo 
provoca que cada día el mundo tenga maldición? Podemos responder 
estas dos cuestiones con las palabras del Gaón de Vilna Ztz”l, Él explicó 
que en el Bet Hamikdash acercaban todos los días el Korban Tamid, y 
es bien sabido que el mundo se mantiene gracias a los Korbanot, y así 
como el cuerpo no puede subsistir sin alimentos, tampoco el mundo 
sin Korbanot. Por esa razón, ahora que no tenemos Bet Hamikdash 
no hay un día sin que tenga el mundo maldición, para eso nuestros 
Jajamim establecieron las Tefilot que son lo que suplen a las ofrendas 
y sacrificios. Entonces surge nuevamente la pregunta ¿Si ya están las 
Tefilot por que esta la maldición?

Pienso que se puede responder con lo que el Talmud Yerushalmi 
(Yoma 1, 1) dice: “Cada generación que el templo es reconstruido, se 
considera como si en ella se destruyó” vemos cuanto es el sufrimiento 
de la Shejina pos la falta del Mikdash, y a pesar que nosotros estudiamos 
Torá y rezamos con las mejores intenciones, pero si el Bet Hamikdash 
no resurge, esto es una maldición, a eso se refirió Rabba cada día que 
pasa sin que se reconstruya el Mikdash la maldición es aún peor. Y 
debemos saber que todos los problemas, dolores y sufrimientos que 
nos aquejan son para despertarnos hacia la Teshuba y la reparación. 
Es interesante que reparar el Sagrado Templo se dice “Bedek Habait” 
que con las mismas letras se forma la palabra “Debek” que significa 
apegarse, indicándonos que la manera de reparar es apegándonos al 
Creador, especialmente en tiempos difíciles como estos. Si lo hacemos, 
seguro que volverá el Sagrado Templo, con las Korbanot y desaparecerá 
la maldición del mundo. 
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Relatos De Nuestros Tzadikim

Israel son todos Tzadikim
Cuentan que el Admúr Rabbí Aharón de Belz Ztz”l tenía la ca-

racterística de ver siempre el lado positivo de las personas, para 
con esto poder defenderlos ante cualquier acusación. Un Shabat 
iba caminando con un secretario y se cruzaron con un hombre que 
venía fumando. El secretario indignado le pregunto ¿no sabes que 
hoy es Shabat y eso está prohibido? El señor le contesto ¡Si, lo sé! 
El Admúr que no pudo escuchar bien la respuesta de hombre le 
pido al secretario que le repitiera lo que dijo, al oírlo el Rabbí le 
dijo, Se ve que oíste mal, no dijo ¡Si, lo sé! Seguro que te pregunto 
¿Sí? No sé.

Esto es lo que nos enseña el versículo “No se ven pecados en 
Israel...” (Bamid. 23, 21) en nuestra Perasha, según dice el Rabbí 
de Tzanz, si la persona sabe ver positivamente a Israel e interpretar 
las acciones sin sospecharlas de pecaminosas, entonces Ha´shem 
se conducirá con él de la misma forma y se cumplirá lo que dice 
luego la Perasha “Ha´shem su D”s esta con él”. Sobre esto agrego 
el Gaón y Tzadik autor del libro “Mishne Halajot”, No solamente 
que Ha´shem está con él, sino que también se convierte en su amigo, 
como dice el versículo “Utruat – las fanfarrias reales son para él” 
la palabra Utruat-fanfarrias contiene la palabra Rea – amigo.

Rabbí Shelomo el Admúr de Zovehil Ztz”l solía llamar a todos 
con el ilustre título de Tzadik. Una vez, un simple Yehudí llego 
para pedirle una bendición para que su hija consiguiera un buen 
novio. Al entrar a la oficina del Rabbí, este le pregunto -Tzadik 
¿Qué se te ofrece? El hombre aprovechando la frase del Rabbí le 
dijo -Usted me dio el título de Tzadik y nuestros Jajamim dijeron 
que un Tzadik debe buscar una mujer para casarse que sea hija de 
otro Tzadik, usted tiene un hijo Tzadik le ofrezco mi hija para él. El 
Admúr con la picardía que lo caracterizaba le respondió, -Es verdad 
tú y mi hijo los dos son Tzadikim pero tú debes buscar un Tzadik 
de tus características y mi hijo una novia con las suyas. Una vez 
a la casa del Admúr llego un Yehudí renegado de la religión para 
cobrar unos impuestos en Shabat. El Rabbí, como a todo Yehudí lo 
llamó Tzadik, uno de los alumnos sorprendido le pregunto -¿Rabbí 
a un renegado como este también lo puede llamar Tzadik? El Ad-
múr le respondió -Lo único que yo sé es que el versículo (60, 21)  
dice “Tu pueblo todos son Tzadikim” y aunque con esta persona 
las cosas no se ven así, la pregunta es qué pasa con él, el versículo 
seguro está bien.

Eso no existe 
Habitualmente cuando el Rosh Yeshiba de Beer Iaacob, el Gaón 

Rabbí Moshe Shapira Ztz”l estudiaba, se concentraba tanto en los 
libros que si alguien se le acercaba podían pasar varios minutos 
hasta que el Rab notara que tenía alguien a su lado. Una vez llegó 
un hombre que colectaba dinero para pedirle una ayuda. Luego de 
un largo rato Rabbí Moshe lo vio y de pronto comenzó a saludarlo 
efusivamente como si se tratara de alguien importante. El hombre, 
que creyó que el Rab lo estaba confundiendo con alguien y por eso 
lo atendía de ese modo, le dijo al Rosh Yeshiba -Disculpe, no se 
quien cree que soy, pero le aclaro que soy un simple Yehudí. Rabbí 
Shapira alzo su voz y exclamo, un Yehudí no es nada simple y te lo 
demostrare, se paró de la silla, le dio una cantidad importante de 
dinero y lo acompaño hasta la salida con un gesto resplandeciente 
en su cara.  

Perlas De La Perasha

“Les dijo a los siervos de Balak” (Bamid. 22, 18) 
Rabenu Bejaie explicó, por qué Bilam a la primera comitiva de men-

sajeros los llamó ministros y a los últimos siervos, ya que Bilam era un 
gran soberbio. A los primeros que llegaron con humildad, no le costaba 
decir que son ministros. Pero la última comitiva que llegó eran realmente 
personajes más importantes y con su ego no podía aceptarlo, por eso 
instintivamente los menosprecio llamándolos siervos.

“Ma E-Ko-B ¿Cómo maldeciré lo que no maldijo 
Ha´shem?” (Bamid. 23, 5) 

Bilam quiso maldecirnos pero al intentarlo vio que no podía ya que 
somos un pueblo que vamos al Bet Hakeneset y respondemos a diario, 
Amen – Kadish – Bareju, por eso dijo Ma E-Ko-B ¿Cómo maldeciré? 
(Bamid. 23, 5) 

“No se ven pecados en Israel...” (Bamid. 23, 21) 
El Admúr de Tzanz Rabbí Jaim Ztz”l solía unir este versículo “No se 

ven pecados en Israel...” con el siguiente “Ha´shem su D”s esta con él”, 
indicando que quien ama sinceramente a Israel y sabe no ver sus faltas, 
entonces puede estar seguro que Ha´shem estará siempre con él. 

“Edom será conquista y Seir será conquista de sus 
enemigos, pero Israel hará riquezas” (Bamid. 24, 18)

Este versículo lo explicó el Gaón Rabbí Iosef D`Trani Ztz”l, dijo dado a 
que a Israel le estaba prohibido conquistar a Moab por eso primero Moab 
fue conquistado por Sijon, y luego Israel venció a Sijon y se quedó con su 
tierra. Lo mismo paso con Edom, a nosotros no se nos permitió quitarles 
su tierra por eso primero lo vencieron otros enemigos y recién después 
Israel llego para quedarse con la tierra.

Hombres De Fe
Relatos sobre los Tzadikim de la Familia Pinto

El mérito del Lugar
Como cada año Rabbí Pinjas de Marruecos, salía con un grupo de 

personas hacia Mogador, para visitar la sepultura de su abuelo Rabenu 
David Ben Baruj Ztz”l. Pero, de pronto, el auto que los llevaría al lugar no 
arrancaba. Todos los presentes salieron del coche para rezar que Ha´shem 
hiciera un milagro para que puedan seguir. Mientras rezaban apareció a la 
distancia Rabbí Jaim Zia”a Rabbí Pinjas Hacohen le envió a un hombre 
para que le pidiera una bendición y puedan seguir. Rabbí Jaim se acercó, 
y le pregunto a Rabbí Pinjas, ¿Por qué no pasaste a visitar como todos los 
años? Rabbí Pinjas le respondió que como llegaron tarde por la noche y 
pensaron salir de madrugada no quisieron molestar. Rabbí Jaim le indico 
a R` Pinjas que lo acompañe a la tumba de su abuelo Rabbí Jaim Hagadol 
Zia”a. Cuando terminaron de rezar allí Rabbí Jaim tomo una piedra la arrojo 
al coche y exclamó vete de allí Satán, y milagrosamente el auto comenzó 
a funcionar. Rabbí Pinjas le pregunto ¿Cómo puede ser que el mérito de 
mi abuelo Rabbí David Ben Baruj Zia”a en el día de su aniversario no nos 
pudo salvar y el de su abuelo si?, Rabbí Jaim le respondió -Sucede que 
mi abuelo Rabbí Jaim Hagadol de Mogador, es del lugar, seguro que si el 
problema hubiera sido en Marruecos el mérito seria de tu abuelo.

Or Hazohar (De La Luz Del Zohar)

“Y abrió Ha´shem, la boca del asno” (Bamid. 22, 28)
Dijo Rabbí Abba: Del suceso que Ha´shem hizo que el asno hablara 

aprendí tres cosas sobre Bilam: -Que él no merecía tener Ruaj Hakodesh 
(Inspiración Divina), -Que un asno no tiene poder de dar o quitar nada y 
-Que un animal nunca logra sabiduría de nivel. Fíjate que Bilam no pudo 
estar a la altura de las palabras de su asno mucho menos podría estar al 
nivel de la Divinidad.


