
“Tomaras las primicias de todos los frutos de la 
tierra” (Deb. 26, 2)

Un inmenso júbilo y alegría invadía el corazón de las personas que 
subían a Yerushalaim con sus primicias, la Mishna (Bikurim 3, 2) cuenta 
como era el asenso a Yerushalaim: “Largas caravanas recorrían los ca-
minos y por cada poblado que pasaban, se sumaban personas; dormían 
en las calles y apenas amanecía el encargado decía “levántense subamos 
a Tzión, hacia nuestro D”s”; El toro que sería sacrificado como ofrenda, 
marchaba al frente del grupo, lleno de adornos, con los cuernos revestidos 
de oro, la música de las flautas alegraba los caminos, los habitantes de los 
alrededores de Yerushalaim salían al encuentro de los que llegaban, los 
ricos cargaban con bandejas de oro y los menos pudientes lo hacían con 
canastas de mimbre, pero todos unidos en una gran fiesta leían la Perasha 
de los Bikurim – primicias” (Deb. 26, 5).

Me surgió la pregunta ¿Para que la Torá nos pide tanto jubilo a la hora 
de traer las primicias, acaso no sería suficiente que cada uno llegue con 
su canasta de frutas y se la entregue al Cohen? Además ¿Por qué se lee 
justamente en la Perashá de los Bikurim “Aramí Obed Abí – un arameo 
quiso que mi padre se pierda”?

Creo que con la ayuda de HaShem se pueden responder las preguntas 
con el siguiente razonamiento; Sabemos que lo esencial del servicio que 
hacemos para HaShem radica en la voluntad y el espíritu que le dedicamos, 
no es suficiente con solamente hacer las cosas externamente sin profundi-
dad, pasa que muchas personas cumplen con las Mitzvot incluso estudian 
Torá, pero todo lo hacen de forma superficial y sin espíritu, estas Mitzvot 
carecen entonces de corazón, las Mitzvot deben realizarse con amor, calor 
y sed por acercarnos a nuestro creador; esto es lo que dijeron los sabios 
del Talmud (Sanedrín 106b): “La Torá nos pide el corazón”, solamente 
así con el sentimiento profundo de amor y devoción en el cumplimiento, 
nos elevamos y acercamos a nuestro Creador.

Esta es la razón de la gran fiesta a la hora de traer las primicias; el mo-
tivo principal de esta Mitzvá es justamente ayudar a que la persona no se 
confunda y piense, que todo lo que tiene lo consiguió por su esfuerzo y su 
astucia; Gracias a que trae los Bikurim y ve como se festeja con cantos, 
bailes y jubilo a HaShem, logra comprender que el único hacedor de todo 
el bien es solamente su creador.

Luego de que su fe está clara y profundamente cimentada con el festejo 
y el calor de la Mitzvá, comienza a recitar el versículo “Aramí Obed Abí – 
un arameo quiso que mi padre se pierda”, el cual se refiere al Ietzer Hará 
(luego encontré que el Or Hajaim también así lo explica, bendecido fui 
de coincidir en su sagrada explicación), significa que el hombre exclama 
Aramí el Ietzer me quiso hacer perder mi fe, confundiéndome en sentirme 
el realizador de mi fortuna, pero gracias a la Mitzvá de Bikurim – pri-
micias, pude despertar y notar quien es el que me dio todo lo que poseo; 
justamente luego recita el versículo “observa desde tu santidad, desde el 
cielo y bendice a tu pueblo a Israel”, pidiéndole solamente a HaShem la 
bendición, y especialmente la fuerza para vencer al Ietzer Hará el cual 
intenta constantemente enfriar nuestros sentimientos al cumplir con las 
Mitzvot.

Este es el sentido profundo de traer los Bikurim despertando los senti-
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mientos, y aprendiendo la importancia trascendental que tiene el calor y 
el amor en cada Mitzvá que cumplimos.

El Gaón Rabbí Iejezkel Levinshtein Ztzvk”l solía marcar esto justamente 
en relación al mes de Elul, son muchas las cosas que hacemos o decimos 
incluso agregamos por ser el mes de la misericordia y las suplicas, pero 
él decía lo esencial es ponerle alma, espíritu y corazón a nuestros actos; 
si así lo hacemos sin dudas llegaremos a día de Rosh Hashana preparados 
para presentarnos al juicio de la mejor manera. 

Perlas De La Perasha

“Piedras Shelemot (sanas) construirás” (Deb. 27, 6) 
Rabbí Iojanan ben Zakay dice: está escrito “Piedras Shelemot (sanas) 

construirás” ya que ellas hacen Shalom (pacifican, sanando la relación)  
entre el pueblo y HaShem, por medio de los sacrificios de expiación 
que se ofrendan sobre ellas. Por esa razón las piedras del altar no eran 
talladas a golpes de metales, ya que el metal es la materia prima de las 
armas, el instrumento de lucha, peleas y guerras, entonces ese material 
de discordia no puede aproximarse al altar; Esto es una garantía de 
que ningún metal se podrá acercar para dañar a aquella persona que 
fomente la paz y la fraternidad.

“Vendrán a ti todos estas maldiciones y te alcanzarán” 
(Deb. 28, 15)

Encontramos algo extraño en las maldiciones que se anuncian en esta 
Perasha; A diferencia de lo que vemos en Perashat Bejukotai, donde 
luego de cada advertencia o maldición enseguida aparecía el antídoto o 
el consuelo en cambio aquí no; El Ridba”z, responde: En esta Perasha 
en cada una de las menciones, figura aparece el nombre sagrado de 
HaShem, esto es la máxima manifestación de misericordia existente 
en el universo,  por eso es que ya no es necesario que aparezca nin-
gún consuelo; Otra posible respuesta es: la próxima Perashá es Atem 
Nitzavím, la cual es una continuidad de la de esta semana y al final de 
Nitzavím, hay palabras de consuelo, y están referidas entonces a los 
reproches de esta Perasha.  

“Tu toro yacerá faenado ante tus ojos y no comerás 
de él, tu burro robaran y no te lo devolverán, tus ovejas 
serán caerán en manos de tus enemigos y no tendrás 
quien te” (Deb. 28, 31)

Dicen nuestros sabios basándose en el Zohar, que en todas estas 
advertencias aunque parecen reproches, y augurios terribles esconden 
también en ellas la bendición, y en este versículo la bendición está a 
la vista con solo leer las palabras del final hacia el principio “tendrás 
quien te proteja y no caerán tus ovejas en manos de tus enemigos y tu 
burro no te robaran, comerás de él y ante tus ojos no yacerá faenado 
tu toro”.
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De Las Palabras De Nuestros Sabios

Servir a HaShem con alegría 
“Porque no serviste a HaShem tu D”s con alegría y buen 

corazón” (Deb. 28, 47) 
Preguntan ¿Cuáles son los días más felices del año? Pode-

mos encontrar la Respuesta en las palabras del Mashguiaj Rab 
Iejezkel Levinshtein Zatza”l, “Los días más felices se acercan, 
el mes de Elul y Aseret Iemé Teshubá, que se aproximan”.

¿A qué se debe la felicidad oculta en estos días? La respuesta 
es sencilla, somos felices de que se nos dio la oportunidad de 
limpiarnos de las manchas que nos dejan los pecados, que 
tenemos el mérito de acercarnos a Hashem más que en los 
demás días del año, todo el año tenemos la oportunidad de 
acercarnos a Hashem, pero en este mes lo podemos hacer con 
mucha más facilidad, ya que Él se encuentra entre nosotros, 
como dice: “Dirshú Hashem Behimatzó, Kerauhú Bihotó 
Karob – buscad a HaShem cuando se lo encuentra, llamadlo 
cuando está cerca”, el rey se esfuerza para acercarse a nosotros. 
Por esto, tenemos que alegrarnos, percibir esa maravillosa 
sensación que el gran Rey de Reyes, HaShem, que en su mano 
están las llaves de todos los pedidos y deseos, es Él nuestro 
padre, y ahora se encuentra mucho más cerca de nosotros, 
tenemos la oportunidad de pedirle todo lo que deseamos, Él 
nos responderá nuestros pedidos.

¿Tenemos acaso días más alegres y felices que estos, en los 
cuales nos encontramos? Pidámosle perdón a nuestro padre, 
ahora que está cerca de nosotros.

El secreto de la vida
En el libro “Pene Meir” que cuenta la biografía de Rabbí 

Meir Paister de EE.UU. cuentan: a los cuatro años sufrió pa-
rálisis de ambas piernas, desde ese entonces no pudo dar ni 
siquiera un paso, toda su vida estuvo confinado a la silla de 
ruedas; además estaba solo sin padres ni familia, nadie que 
lo contuviera en su angustia.

Por años, se sorprendían los médicos, cómo puede el Rab 
seguir viviendo, uno de ellos dijo que no hay chance que 
pueda pasar los cuarenta años. Pero Rabbí Meir vivió hasta 
los sesentaiocho y su fallecimiento no guardaba relación con 
su enfermedad crónica, a pesar del pesimismo de los médicos 
murió veintiocho años después de la edad pronosticada por 
ellos.

A pesar de que una persona en esta situación puede caer 
en depresión, rendirse, celar al compañero, o tener falta de 
motivación y ganas de vivir; Rabbí Meir se encontraba ale-
jado de todos estos estados ¡Estaba lleno de dicha y alegría, 
paciencia, tranquilidad y esperanza; feliz con la alegría del 
compañero como si fuese suya, las ganas de vivir que tenía 
eran increíbles!

Su cara irradiaba luz y la alegría nunca se apartaba de él, 
siempre se sentía satisfecho. ¿Cómo llegó a ese estado tan 
elevado? La respuesta está en el versículo del Tehilím “Es 
mejor un día en tus patios que mil años”, El Rey David Dijo 

prefiero vivir un solo día dentro de tu Sagrada casa antes que 
vivir mil años fuera de ella,  así sentía la vida Rabbí Meir, cada 
día que podía estar en el Bet Hamidrash era el día más feliz de 
su vida, sin importarle cuantos años podría vivir fuera de su 
sagrado lugar; Él decía que mejor puede ser el jardín del Eden 
que estar dentro de la Ieshiba de Lakewood estudiando.

Estimular a los desanimados
Se cuenta que Rabbí Natán Tzvi Finquel, le consulto a Rabbí 

Israel de Salant cual era la manera indicada de educar en la 
actualidad, Rabbí Israel le respondió, se debe estimular a los 
desanimados y revivir el corazón  de los desahuciados.

Rabbí Natán procuraba siempre de generar un ambiente 
de armonía y felicidad, especialmente para las festividades 
la alegría alcanzaba los más altos niveles, canciones alegres, 
bailes de felicidad se desarrollaban en todos los rincones de la 
Ieshiba, muchas personas entraban a la Ieshiba para ver este 
espectáculo, también durante los Shabatot los jóvenes alzaban 
sus voces con canciones en la mesa de Shabat, se puede decir 
que durante todo el año en la Ieshiba se vive felicidad.

Una vez pasó por la Ieshiba un joven que viajaba de Lituania 
hacia Polonia, el Rab lo invito a su casa, al ver su semblante 
le dijo, debes cambiar los rasgos de seriedad por una sonrisa 
en tus labios, pero el joven que había sido educado en la 
rigidez de la seriedad no pudo cambiar su expresión, la idea 
era que en nieto de Rabbí Natán Tzvi lo acompañara hasta 
la frontera para ayudarle a pasar hacia Polonia pero, al ver 
el Rab que al joven no le salía ni una sonrisa, decidió que su 
nieto no fuese con él, temía que por su actitud tosca ponga 
en peligro a su nieto.

También cuentan que ya en la ciudad de Hebrón, un mu-
chacho le vino a contar de su noviazgo, Rabbí Natán Tzvi lo 
vio demasiado serio y lo reprendió, le dijo debes tener más 
expresión de felicidad en tu cara, especialmente cuando estés 
frente a tu novia.   

Or Hazohar (De La Luz Del Zohar)

“por no haber servido a HaShem con alegría” (Deb. 
28, 47) 

Rabbí Iose dijo: está escrito “Servid a HaShem con ale-
gría, venid frente a Él con júbilo”; ¿Significa esto que una 
persona dolorida o que está sufriendo, no puede hacer Tefilá 
(rezar)?, que esperanza queda entonces para las personas 
que ante las vicisitudes de la vida, se entristecen y el único 
espacio que encuentran para sanar su angustia es la Tefilá. 
Dice Rabbí Iose sin dudas no es así, es más está escrito que 
todos los portones están cerrados menos el de las lágrimas 
y cuando alguien hace Tefila con emoción y sentimiento, 
demostrando su dolor HaShem se suma a su sufrimiento 
y lo redime para que deje de sufrir, ¡Dichosa es la persona 
que logra rezar de esta manera!
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Relatos De Nuestros Tzadikim

“El fulgor de la guerra”
Entre las noventa y ocho maldiciones mencionadas en esta Perasha, 

hay también versículos de recomendaciones y palabras de reproche, 
por ejemplo el versículo 58 dice, “Si no cuidaras de hacer todas las 
palabras de la Torá esta, que están escritas, en este libro; Temer de 
HaShem, honorable y temido”.

En la guerra por cumplimiento de la Torá y de su estudio; El Ietzer 
Hará, envía al frente de batalla a los mejores soldados, así lo dice el 
Admur Rabbí Isajar Dov de Belz: “En todas las penitencias o actos de 
Jasidut, que la persona se propone, el Ietzer Hará no dedica grandes 
esfuerzos para enfriarlo, en cambio si alguien se propone estudiar 
Torá, sentirá como el mal instinto invierte todo sus potencial para 
desalentarnos.

Rabbí Eljanan Wasserman, atestigua haber oído de una fuente 
sagrada, que el Jafetz Jaim dijo, “Al Ietzer Hará no le importa que 
algún Judío ayune o lloré y rece todo el día, lo que no puede aceptar 
es que se siente a estudiar Torá.

En nombre del Gaón de Vilna cuentan que decía, “Cada día es más 
duro, que el anterior la batalla del Ietzer para no dejarnos estudiar 
Torá”

El Rosh Ieshiba de Poñevitch, el Gaón Rabbí Shemuel Rozovsky, 
quien sus palabras eran bellas cual diamantes, decía: “Es imposible 
conseguir crecer en Torá sin librar una dura batalla contra el Ietzer” 
contra la pereza, y los demas inconvenientes que nos presenta el 
mal instinto, y cada logro que tenemos en nuestro estudio de Torá es 
valioso como un botín de guerra, como aparece escrito en la poesía 
Eshet Jail la cual es una metáfora refiriéndose a la Torá, donde dice 
“Se siente seguro el corazón de su patrón, y botín no le faltó”.

En el espíritu de lo expuesto escribió el Mashguiaj el Rab Tzadik 
Rabbí Shelomo Volve Ztz”l en su libro “Ale Shur”: es sabido que 
la principal lucha del Ietzer hará es para no dejarnos estudiar Torá. 
Como decía el Jazón Ish: “Debí luchar toda mi vida contra el instinto 
de la pereza por estudiar”, si esto sentía el Jazón Ish que diremos 
nosotros. 

Comida de brazas
Una vez estaba Rabbí Baruj Albershtam, estudiando, de pronto 

entro uno de sus discípulos y lo distrajo provocándole que interrum-
piera el estudio; El Rab extrañamente le dijo “Te invito a comer”, el 
alumno sorprendido no comprendía a que se refería el maestro, hasta 
que este le explicó, el Talmud dice: quien deja de estudiar Torá para 
hablar banalidades, de dan de comer brazas.

Cuida tu Lengua

Debe ser mal visto en tus ojos
No hay diferencia si el chisme se lo cuenta a un ajeno o a alguien 

cercano de la víctima, aunque les diga y les advierta “No quiero con 
esto que piensen mal de él”, de nada sirve porque escuchar de alguien 
algo malo genera una mala predisposición incluso de un ser querido e 
incluso con advertencia previa. 

(Jafetz Jaim)

De Las Enseñansas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

El alma y los frutos, la tierra y las Mitzvot.
“Tomaras las primicias de todos los frutos agrícolas, que traerás 

de tu tierra, que HaShem tu D”s te da”
No hay primicia más grande que la Torá, se aprende de esto 

que debe la persona cumplir con la Torá y las Mitzvot, para 
ameritar la  recompensa de HaShem en el mundo venidero, y 
estos son los frutos, como lo dice textualmente el Talmud “Estas 
son las cosas que la persona come de sus frutos en este mundo 
y el capital, le queda para el mundo venidero” así es que con el 
cumplimiento de Torá genera la recompensa.

Por otra parte la frase “Tomaras” con la cual comienza la 
Perashá de las primicias, guarda similitud directa con el matri-
monio; Él casamiento está mencionado en la Torá con la frase 
“Cuando tome un hombre a una mujer como esposa”, también 
la Torá es definida como mujer; Se aprende de esta analogía, que 
la forma de relacionarse con la Torá, es  igual que la relación 
con la mujer, quien se entrega plenamente a la Torá, ameritará 
de recompensa infinita en el mundo venidero; Pero debido a 
que la única manera de poder cumplir Mitzvot es durante esta 
vida, la mayoría de Mitzvot dependen de cosas materiales y 
terrenales como las relacionadas con la agricultura y similares 
a ellas, Mitzvot que dependen de cosas espirituales también hay 
pero son la minoría como por ejemplo las Tefilot.

Cuando la persona fallece, al más allá no se lleva ni la plata ni 
las riquezas ni las propiedades que consiguió acumular, lo único 
que lleva es la Torá y los Mitzvot, pero luego de partir de este 
mundo ya no tiene la oportunidad de seguir cumpliendo Mitz-
vot, significa que el premio que recibirá el alma, puede ganarse 
únicamente cuando el cuerpo cumple Mitzvot en este mundo.

Ese es el sentido del versículo “Tomaras las primicias de todos 
los frutos agrícolas” las primicias son la Torá y los Mitzvot, 
para eso la persona llega a este mundo terrenal para generarlos 
y producirlos.

Por otra parte el alma es un préstamo por tiempo limitado que 
recibimos, y lo que dice el versículo “bendecido eres al llegar y 
bendecido serás al partir” se refiere al alma de la persona, que al 
llegar a esta vida la recibimos limpia y pura, de la misma manera 
la debemos devolver; pero nadie sabe cuándo llegará el dueño 
para reclamar que la regresemos, por eso debemos estar siempre 
preparados, cuidando que nuestra alma se conserve pura.

Este es otro de los paralelismos que encontramos entre, las 
Mitzvot y la vida y el ingreso a la tierra de Israel; Dice “Que 
HaShem te da a ti por herencia” refiriéndose a la tierra de Ke-
naan, la cual se nos entregó bajo la condición, si cumplen con 
la voluntad de HaShem la tendrán, pero si no, serán desterrados 
al exilio.  

La mejor manera de lograr permanecer en la tierra y de mante-
ner el alma limpia es, sentándose (sentarse – Ieshiba) a estudiar 
Torá; La palabra; como lo hicieron nuestros antepasados a lo 
largo de la historia de nuestro pueblo (Ioma 28 b): En Egipto 
tuvieron Ieshiba, en el desierto hubo Ieshiba, los patriarcas 
Abraham, Itzjak y Iaacob a pesar de haber envejecido, estuvieron 
en la Ieshiba.  
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Hombres De Fe
Relatos sobre los Tzadikim de la Familia Pinto

La imagen de Rabbí Jaim Pinto Hagadol Zia”a, en 
los días previos de su aniversario, veintiséis de 

Elúl
“Grandes son las obras de los Tzadikim” Nuestro Maestro el 

Rab y Gaón Rabbí David Hanania Pinto Shlita, quien conoce los 
milagros por el mérito de sus sagrados ancestros, nos habla para 
despertar nuestra fe en la  palabra de nuestros sabios, la persona 
que siente confianza en la fuerza de la Torá y de quienes se dedican 
a estudiarla, es merecedora que del cielo lo ayuden y le concedan 
todos los pedidos.

En las Hilulot de los Tzadikim de la dinastía de la familia Pinto, 
son muchos los que vienen a pedir por alguna cuestión de cualquier 
índole, y ven en carne propia como del cielo le responden conce-
diendo lo pedido, gracias al mérito de los Tzadikim, vemos como la 
fuerza de estos justos es mayor aún que cuando estaban en vida.

Veremos del relato que contó nuestro Maestro Shlita, como la 
fuerza de los Tzadikim luego de fallecer sigue vigente como si 
aún vivieran.

La seguridad en Marruecos en el año 5763, era realmente com-
pleja, había un gran brote de terrorismo con suicidas, dispuestos a 
inmolarse, especialmente en lugares relacionados con el Judaísmo, 
las autoridades del país lograron detener personas que pertenecían 
a la organización terrorista de Al Kaeda, además de esto un viernes 
por la noche del mes de Sivan de 5763, planearon diez suicidas 
detonarse en distintos lugares judíos, milagrosamente decidieron 
hacerlo por la noche, luego de que la gente término de comer, de 
no ser así la tragedia sería terrible ya que todo el mundo estaba 
reunido para la cena de Shabat; También tramaron hacer estallar el 
cementerio judío, realmente no se comprende cual era la intención, 
¿acaso  no saben que todos los Iehudim que yacen en el cementerio 
están muertos? Pero de todos modos y a pesar de sus perversos 
planes, milagrosamente todas las detonaciones sucedieron en lu-
gares donde no había Iehudim en los lugares elegidos, murieron 
cincuenta habitantes del lugar pero ninguno de ellos Iehudí, HaShem 
Cuida a Israel.

Dada las circunstancias, casi que la Hilulá de Rabbí Jaim 
Pinto Hagadol Zia”a se anulaba, había mucho miedo  de viajar 
hacia allí, yo personalmente no sabía que debía hacer, hasta 
que me decidí, que debía ir sin sentir miedo, a pesar de que 
estaba asumiendo un riesgo grande, esa misma semana habían 
asesinado a dos Iehudim en Marruecos, a pesar de eso decidí 
que el viaje no se anularía,  la realidad fue muy distinta a lo 
pensado, como la Hilulá de 5763 hacía muchos años que no se 
veía, fue tan grande la emoción que es imposible transmitirlo 
con palabras escritas, miles de Iehudim llegaron para rezar junto 
a la tumba del Tzadik, había tanta gente que el cementerio se 
llenó por completo con policías y militares custodiando, Fue un 
Kidush HaShem muy grande en el día de la Hilulá en Mogador, 
lo interesante fue que mientras se recitaba Selijot el sábado por 
la noche junto a la tumba, las calles de Mogador eran nido de 
delincuentes y malhechores, cosa que viene creciendo desde que 
el islamismo se impuso en el lugar; Debemos destacar como por 
el mérito del Tzadik, todos los funcionarios que ayudaron para 
que la Hilulá se realice, recibieron premios y asensos en sus 
funciones, por parte de su Majestad el Rey de Marruecos, ellos 
mismos agradecían diciendo: “Nunca hemos recibido aumento o 

ascenso de categoría como esta vez, es claro que haber ayudado 
a los Judíos nos benefició”.

Tan felices estaban las autoridades que el aeropuerto de Mogador 
se encontraba cerrado, por un accidente aéreo, y fue reparado y 
abierto especialmente para la llegada de tres aviones con Iehudim 
que llegaban para la Hilulá, esta obra le costó al gobierno Marro-
quí varios millones de dólares; Nuestra gratitud al gobierno de 
Marruecos, por recibirnos y atendernos con tanta dedicación, ellos 
también lo hacen con gusto, saben que es más el beneficio que la 
inversión, los habitantes del lugar testifican que la partida de los 
Iehudim del lugar, la economía de Mogador se diezmo sensible-
mente, y desde que comenzaron a llegar para la Hilulá las cosas 
mejoraron notablemente.

Que sea la voluntad del HaShem que siga siendo así para enal-
tecer el respeto por los justos del pueblo de Israel y el honor de su 
Nombre Sagrado, con el pronto descubrimiento del Mashiaj quien 
vendrá a redimirnos, Amen.

No necesito de tus servicios
La señora Eliakim, hace siete años viajo a marruecos para la 

Hilulá del Tzadik, el chofer del taxi que la llevaba, comenzó a 
burlarse diciendo, para que gastas dinero visitando muertos, yo 
en tu lugar me dedicaría al turismo disfrutando de la vida, ella 
se enojó y le dijo que para la mañana siguiente ya no usaría sus 
servicios, le aclaró que pensaba ir justamente a la Tumba del 
Tzadik Rabbí Jaim Pinto Zia”a, el chofer comenzó a reírse bur-
lándose, acaso piensas que un muerto tiene alguna fuerza, pero 
en ese instante el hombre sintió algo que lo abrumo, y quedo sin 
habla, no sabía que le sucedía, pero lo podía gesticular palabra, 
en el hospital, no encontraban la razón del problema, pero él 
sabía que sucedió, hizo que llamaran a la señora para que se 
disculpe frente al Tzadik por su insolencia, la Señora Eliakim 
lo hizo y en el instante que ella rezó por él, inmediatamente le 
volvió el habla; Fue una lección que aprendió  muy bien de cómo 
nuestros Tzadikim aún fallecidos siguen con la misma fuerza y 
energía que en vida.

Por sorteo
Rabbí David Janania Pinto Shlita, es muy cuidadoso de visitar 

las sepulturas de los Tzadikim de la dinastía Pinto, se encarga de 
relatar la grandeza de sus obras y de promulgar la fe en las palabras 
de los Jajamim.

Hace treinta años, por la situación económica de Rabbí David le 
era realmente llegar hasta Marruecos, pero su padre Rabbí Moshe 
Aharón Pinto Zia”a le indico que viaje, y Rabbí David sabía bien 
que si su padre se lo pedía no había opción, fue a ver a Rabbí Iosef 
Kanfo para pedirle ayuda, él me propuso una solución, la cual no 
me agrado pero al final acepte, esa noche se sorteaba en la lotería 
diez mil dólares, Rabbí Iosef me dijo compremos un billete y si 
ganamos con tu parte podrás viajar, le escribí una serie de cinco 
números y recé que por el mérito de mi abuelo Rabbí Jaim Pinto 
HaShem nos beneficie con el premio, Rabbí Iosef compró un billete, 
cuando me lo mostró vi que altero el orden de los números que le 
escribí, le indique que vuelva a comprar otro con el orden escrito, 
esa noche nuestro billete salió premiado, con la ayuda del cielo  
pudimos honrar al Tzadik en su Hilulá.

Él Rab nos aclara, nunca más volvió a comprar un billete de 
lotería, él siempre dice “Cuando Hashem nos quiere dar fortuna, 
tiene suficientes medios para hacerlo”


