
“Ven a lo del Faraón pues Yo hice que él y sus sirvientes 
hayan endurecido su corazón…..” (Sh. 10, 1)

El Sagrado Zohar escribe que HaShem le dijo a Moshé, “Ven iremos 
juntos a ver al Faraón”. ¿Por qué HaShem debía acompañarlo, acaso 
Moshé no sabía el camino?. La respuesta es que Moshé ya había ad-
quirido un nivel espiritual tan alto que ya no podía soportar estar frente 
a un ser tan vil y despreciable como el Faraón. Esto es perfectamente 
comprensible luego de la bajeza alcanzada por el Faraón, quien al ser 
castigado con las primeras siete plagas, reconoce la omnipotencia 
de HaShem, pero luego vuelve a endurecer su corazón y reincide en 
desafiar a HaShem; este accionar lo llevo a un peor nivel, al igual que 
aquellos que reinciden en su incorrecto accionar, caen al abismo con 
mayor virulencia. Moshé no quería volver a verlo, ya que temía que la 
imagen del Rashá (malvado) afecte a su fe y devoción por el Creador, 
como dice el Talmud (Meguila 28:) “Está prohibido mirar la figura de 
alguien malvado, dado que es una mala influencia”. Al igual que Moshé, 
Aharón también temió ir con su hermano a ver al malvado Faraón.

Por eso es que HaShem le dice  Moshé, “Ven a lo del Faraón”, yo 
entraré primero para anularle la Kelipá (capa de impureza que cubre 
a los malvados), entonces podrás entrar a hablar con él sin miedo de 
ser afectado. Esto está señalizado en la misma palabra “Bo (Ven)”, 
que se escribe con las letras Bet, numéricamente dos, representa a 
Moshé y a Aharón; y la Alef cuyo valor es el uno, representa al único 
del universo, HaShem.

Este cometario merece una explicación más profunda, ¿Por qué so-
lamente la palabra Bo (ven) es la que indica la presencia Divina en el 
lugar?: Con cualquier otro vocablo, por ejemplo Lej (ve), podríamos 
dar exactamente la misma explicación, que HaShem los acompaño a 
enfrentar al Faraón, ¿Acaso hasta ése momento, acaso no fue siempre 
acompañado por HaShem?.

Para comprenderlo, pienso que podemos utilizar el comentario de 
Rashi en Bereshit (17, 22), donde dice que los justos son el vehículo 
de presencia de HaShem en este mundo, significa que ellos siempre 
van delante de Él, como sucedió con el patriarca Abraham sobre quien 
HaShem dijo “Ve delante de mí y sé pleno y completo”. Precisamente 
éste fue el motivo de todas las pruebas que debió superar Abraham, o 
sea para su beneficio y satisfacción, porque el mayor placer para los 
justos es justamente cuando ellos logran santificarse con sus propias 
fuerzas para ir delante del Eterno despejando el camino, dejándolo apto 
para la Presencia Divina, erradicando todo tipo de idolatría, siendo 
ello un gran mérito para los justos hacer el servicio por HaShem. Por 
lo anteriormente expresado, Moshe y Aharón siempre se adelantaban 
para “limpiar el camino”, pero habiendo alcanzado un muy elevado 
nivel de humildad, es que ya no se sentían dignos, por ello es que 
temían quedar atrapados por la influencia negativa del Faraón. Ante 
ese temor el Todopoderoso les dice: Bo (ven) Yo te estaré esperando 
allí, no temas.

Pajad David
Bo

La satisfacción de los justos al vencer al mal instinto
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Boletín semanal sobre la Parashá

Rabbi David Pinto Chlita

De la conducta de Di”s anteriormente descripta, en la cual observamos 
que se adelantaba a lo del Faraón, por un lado para endurecerle el corazón 
y por el otro para sembrar santidad en el lugar para que posteriormente 
Moshé pudiera llegar, aprendemos una cuestión básica y fundamental en 
el servicio a HaShem. Realmente llama la atención, por lo que podríamos 
formular la siguiente pregunta: ¿Para qué HaShem creo al Ietzer Hará 
(Instinto del Mal) que tanto dificulta en poder mantener conductas correc-
tas, y que para poder vencerlo necesitamos de su ayuda?. En Kidushin 
(30:) está expresado: Cada día el Ietzer se levanta sobre la persona con la 
intención de matarlo y de no ser por la ayuda y protección que HaShem 
nos brinda, no tendríamos fuerza para vencerlo. Sería obvio preguntar: 
¿No sería más sencillo si no existiera el mal instinto?.

La respuesta es que para el bien de la persona fue que HaShem no 
quiso que recibiera la recompensa sin haberse esforzado por ella, con-
virtiéndose por lo tanto en “el pan de la vergüenza”. Precisamente para 
ello es que HaShem creo al Ietzer Hará como un obstáculo y el deber de 
la persona es poder sortearlo, a través del combatirlo.  Hakadosh Baruj 
Hu al ver que la persona se lanza al combate, le endurece el corazón al 
instinto para que continúe estorbando, pero si el hombre persiste en la 
lucha, entonces es HaShem mismo quien se anticipa para neutralizar 
la Kelipá, (coraza de impureza). ¡Ése es el momento en el cual se lo 
puede vencer!.

Luego de derrotarlo el Tzadik siente angustia por no generar más 
fuerzas de santidad al continuar su disputa contra el Ietzer. Para eso 
HaShem renueva las fuerzas del Ietzer y vuelve otra vez a molestar al 
Tzadik y así continua una eterna lucha que solo puede  acabar apelando 
a la ayuda de HaShem quien la brinda con Su bondad.

Existe una gran diferencia si se tratara de una competencia entre per-
sonas, en la que  vencedor recibe su medalla dorada. Pero si a la victoria 
la obtuvo valiéndose de la ayuda de un tercero no se lo considera el 
triunfador. En lo espiritual vivimos a diario debatiéndonos entre el Ietzer 
Hará, del cual debemos y pretendemos salir airosos para conseguir con 
ello nuestra gran victoria, que nos dará el derecho a la “recompensa”. 
Pero como hemos visto de no ser por la ayuda de HaShem la persona 
no tendría chances; pero por el contario recibe la “más grande” de las 
recompensas.

Cuida tu Lengua

Alabanzas que pueden terminar en críticas
Está prohibido alabar demasiado a una persona en público, ya que 

siempre habrá quienes tienen alguna crítica para hacer, provocando 
que puedan hablar mal de él. Pero a quien es conocido como un hom-
bre recto y Tzadik, se lo puede alabar, incuso delante de quienes no 
lo aprueban. Ya que no hay con que despreciarlo, y si alguien lo hace 
todos comprenderán que las críticas no son ciertas. 

(HAFETZ HAIM)
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El ejemplo de nuestros tzadikim

Rabbí David de Lelov Ztz”l
Rabbí David Bidrman Ztz”l, más conocido como el Admur de Lelov, 

nació el año 5506, su padre fue Rabbí Shelomo Tzvi Bidrman Ztz”l y 
su madre la Rabanit Malka A”h.

Eran muy pobres. Cuentan que con mucho sacrificio el padre consi-
guió juntar unas monedas para comprarle al pequeño David un abrigo, 
pero a los pocos días el niño llego a su casa sin la preciada prenda. La 
madre preocupada le pregunto dónde la había dejado olvidada. David 
sin dudarlo le respondió, no la perdí no me la olvide en ninguna parte, 
mi abrigo se lo di a un niño pobre que estaba con sus ropas andrajosas, 
congelándose por el frio, la madre lo retó y le dijo ¡Ve rápido a recu-
perarlo ya que si tu padre llega y se entera recibirás un duro castigo!. 
David muy seguro dijo, con mucho gusto estoy dispuesto a recibir el 
castigo, prefiero eso antes que dejar que ese niño pobre se congele.

Luego de su casamiento, instaló un pequeño negocio que abría por 
unas pocas horas. Cuando ya había vendido lo suficiente para los gastos 
del día cerraba y volvía nuevamente al Bet Midrash a continuar con 
su estudio, al que le dedicaba día y noche. Solía decir: -“Lo mío ya lo 
tengo, no quiero perjudicar a ningún comerciante”.

Rabbí David solía practicarse todo tipo de penitencias sobre sí mis-
mo. Una vez se le acercó un conocido y le pregunto –“¿Es usted un 
pecador tan grande para merecer tantas penitencias?”, El Admur de 
Lelov le contestó, -“No es para limpiar mis pecados que me castigo, 
pero ¿Qué puedo hacer con mi alma que ama a todo el ,Pueblo de 
Israel como corresponde?”.

Cuando el brillo destelló en Lizenzk, por la presencia de Rabbí Eli-
melej, Rabbí David viajo hacia allí para recibir de su sagrada influencia. 
Al principio Rabbí Mailaj no quiso recibirlo, pero luego lo aceptó y 
se convirtió en uno de los alumnos dilectos.

Rabbí David Bidrman Ztz”l solía decir que el día quince de Shebat 
es muy especial para pedir, y de la misma forma en que se pide en ese 
día que los arboles den frutos, del mismo modo las personas podemos 
pedir para también tener buenos frutos. Ese día solía poner una mesa 
con las siete frutas con que fuera bendecida la Tierra de Israel, asis-
tiendo solamente sus alumnos más cercanos. Cierta vez en medio de la 
comida entro un niño llorando desesperadamente diciendo, -“¡Rabbí, 
en mi casa todos están enfermos, la vida de mi padre está en peligro!”, 
el Admur rompió en llanto, -“¡Señor del universo, me diste la posibi-
lidad de alegrarnos con la festividad por tu sagrada tierra, te suplico 
que se acaben nuestros dolores!”. Luego tomó una de las frutas que 
había sobre la mesa y le dijo al niño que la coman y tendrían curación 
completa. Así fue en pocos días toda la familia se curó.

El año 5574 Rabbí David enfermo, poco tiempo después junto a 
su discípulo, Rabbí Itzjak de Vorka, fue a ver al Sagrado Iehudí de 
Peshisja. Al entrar, Rabbí David le dijo, este es de mi discípulo, el 
Sagrado Iehudí luego de observarlo minuciosamente le indico, -“En-
víamelo para el mes de Shebat”. Al llegar el mes mencionado, Rabbí 
David comenzó sacar de su boca palabras preciosas de Torá jamás 
antes pronunciadas.

Luego de un tiempo, la enfermedad del Admur de Lelov se agravó 
y su alumno, Rabbí Itzjak, no lo quería abandonar, pero Rabbí David 
lo presiono para que fuera a Peshisja.

Los últimos días cuando el medico lo venía a ver, él le decía –“Me 
siento muy feliz pronto estaré de regreso en mi casa junto a mi pa-
dre”.

Aunque Rabbí David Bidrman Ztz”l no escribió ningún libro, sus 
enseñanzas están dispersas en los libros escritos por sus alumnos, como 
el “Migdal David”, “Dibre David”, Likute “Dibre David”, “Kedosh 

Perlas De La Perasha

“Hasta cuando te negaras a someterte a Mi” (Sh. 10, 3)
Rabbí Moshé de Prasburg explicó que la dureza de las plagas 

vencieron la voluntad del Faraón, quedando dispuesto a liberar a 
los hebreos. Pero lo hacía solo para no sufrir más plagas. Ante ello 
HaShem le endureció el corazón, ya que lo que Di”s pretendía era 
que el Faraón lo reconozca y se subyugue ante Él, y que no solamente 
que deje salir al pueblo como solución a los problemas.

“No vio un hombre a su hermano, ni nadie pudo levantarse 
de su lugar durante tres días” (Sh. 10, 23)

Rashi explica que los primeros tres días no podían verse unos a 
otros, luego otros tres días la oscuridad se convirtió en una densa 
masa que no les permitía moverse y quien estaba sentado quedo así 
entonces durante otros tres días.

El Admur Janoj de Alexander Ztz”l le dio a este Versículo un 
sentido Jasidico diciendo que aquellas personas que no pueden ver 
a sus semejantes por causa del egoísmo pensando que gracias a ello 
se levantarán más rápido, lo que les llega luego es que no se pueden 
levantar del todo como lo dice la Torá “No vio un hombre a su her-
mano ni  pudo levantarse”.

“Nuestro ganado también irá con nosotros, no quedará ni 
una pesuña porque de él (ganado) tomaremos para ofrendar 
al HaShem” (Sh. 10, 26)

Incluso nuestros animales estaban ansiosos por entregar sus vidas 
en sacrificio para HaShem. Lo mismo sucedió cuando el profeta Eli-
ahu desafío a los falsos profetas a sacrificar cada uno su toro, él para 
HaShem y ellos para su idolatría. El toro que salió destinado para 
la idolatría se rehusaba a ser llevado, entonces Eliahu lo convenció 
diciendo, -“Si vas, harás una gran santificación de HaShem”. De 
inmediato el animal se entregó en sacrificio.

En mensaje es para nosotros. Si un animal que no tiene conciencia 
está dispuesto y ansioso en servir al Eterno, cuanto más nosotros 
deberíamos entregarnos a su servicio. 

“Entonces vendrán a verme todos estos sirvientes 
tuyos y me pedirán de rodillas, diciendo…..” (Sh. 11, 8)

La razón por la cual Moshé dijo “me pedirán de rodillas” en lugar 
de “me dirán” es porque justamente ellos debían manifestar su infe-
rioridad, y desde esa posición ya no podrían ejercer ningún tipo de 
dominio que les permitiera esclavizarnos, por lo que  habría llegado 
el momento de la libertad. Ademas, como es sabido, la costumbre es 
inclinarse frente a la realeza como formalidad para solicitar hablar, 
ya que nadie puede dirigirle la palabra a su majestad sin conseguir 
antes su permiso. Por eso Moshé le dice al Faraón -“ vendrán a ver-
me todos estos sirvientes tuyos y me pedirán de rodillas “permiso” 
para hablar, y lo que dirán es “Vete tú y tu pueblo”, incluso tú el 
gran Faraón lo harás, tal como el Versículo expresa: “Y se levantó 
el Faraón en medio de la noche” ”. 
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De las palabras de nuestros sabios

¿Sabes que responder?
“Y será cuando te pregunte tu hijo” (Shemot 13, 14)
El tema de la educación desde siempre ocupó un lugar preponde-

rante en el judaísmo. Qué trasmitirle a las siguientes generaciones, 
preguntas didácticas, complejas y completas investigaciones, 
fueron realizadas por los expertos más calificados, a fin de poder 
estar preparados en el momento de “educar” a cualquier Iehudí.

El Rab de Poñevitch, Rabbí Iosef Shelomo Kahaneman Ztz”l, 
durante un discurso sobre educación en Tzfat se cuestionó lo si-
guiente: -“En mi cocina hay un toma corriente donde están conec-
tados la heladera y el horno; A pesar que uno calienta para cocinar 
llegando al punto de poder quemar la comida, el otro artefacto, 
muy por el contrario, lo enfría hasta congelarlo. Surge la siguiente 
pregunta: ¿La electricidad es fuente de frio o de calor?”. Luego 
de haberla formulado exclamó: -“¡La electricidad es una energía 
increíble, solo depende de quien y para qué se une a ella!. En el 
aula sucede lo mismo, se puede enseñar el TaNa”J como materia 
dejando sus preciosas palabras frías y sin vida, pero también puede 
ser utilizado como una conexión al calor de la Torá, encendiendo 
en el corazón de los alumnos una ferviente llama”.

Cuidando el legado
El gran educador Rab y Gaón, Rabbí Iosef Musri Ztz”l, quien 

tuvo el mérito de formar miles de alumnos en el camino de la 
Torá, en el Talmud Torá “Nezer Aharón” de Ierushalaim, durante 
más de cincuenta años de trabajo, relató: “Conocí un joven que 
al no comprender un Versículo de la Torá, fue a buscar a alguien 
para que se lo explique. Lamentablemente dio con la persona 
equivocada, ya que termino confundiéndolo más, y produjo con 
ello su desconexión absoluta de la fe, y el completo abandono de 
la religión”.

La mayor preocupación durante su vida, fue la educación, 
llevando con humildad la bandera del cuidado de lo nuestro, de 
acuerdo a las tradiciones milenarias de nuestros padres y ancestros, 
sin cambios ni reformas frente a los nuevos ideales, o modas del 
momento. En un discurso el año 5714, se refirió al tema trayendo 
como referencia el Versículo “Observen a Abraham vuestro padre 
y a Sará vuestra formadora” de donde se aprende que cuando uno 
quiere saber cuál es el camino correcto, lo que debe hacer es mi-
rar a sus padres y aprender de su sabiduría, sin caer en el trivial 
argumento “Los tiempos han cambiado, hay que producir cambios 
acordes con la actualidad”, o además en relación a la generación 
en la que vivimos estamos demasiado bien. Lo que debemos hacer 
es mirar siempre hacia nuestro patriarca Abraham. Quien así se 
conduzca, seguro que se lo identificará como digno hijo de su 
padre y el mérito de aquellos patriarcas lo protegerán.

Pero Rabbí Iosef Musri Ztz”l no solamente daba discursos, 
también actuaba acorde a lo que predicaba. Rabbí Shalom Cohen 
Shlita Rosh Ieshibat Porat Iosef, en su Levaiá (funeral), contó que 
antes de hacer cualquier cosa consultaba a los Rabanim a pesar 
de ser él un experto en educación. Jamás actuaba sin antes tener 
la palabra y la aprobación de los Tzadikim.

La tecnología al servicio de la Torá
Una de las conductas dignas de ser recordadas, era la ferviente 

pujanza que tenía Rabbí Iosef Ztz”l, por preservar todos los co-
nocimientos y estudios de Torá conseguidos. Cuentan que apenas 
aparecieron los grabadores, ahorró el suficiente dinero, y compro 
uno con el cual grababa todas las clases, para poder luego trans-
cribirlas sin perder ni una sola palabra de todo lo aprendido. Así 

fue que gracias a ello con sus escritos se formaron libros com-
pletos sobre varios temas. Sus nietos cuentan que en sus últimos 
años cuando lo llevaban de descanso, nunca se desprendía de su 
grabador, pasaba horas escuchando clases de Torá.

Rabbí Musri fue un ejemplo de cómo cumplir con el Versículo 
“Y será cuando te pregunte tu hijo” estando siempre dispuesto a 
escuchar cualquier pregunta tratando de responder a todos de la 
mejor manera. 

De Las Enseñansas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

También esto es para Bien
“Se levantó el Faraón en medio de la noche” (Shemot 

12, 30)
Resulta increíble la frialdad manifestada por el Faraón, 

ya que a pesar de saber que esa noche estaban por morir 
infinidad de egipcios, y no habría ni un solo hogar en el que 
no hubiera muertos, a pesar de ello el señor se fue a acostar 
para dormir como si nada estuviera por suceder. Es más, él 
mismo estaba en peligro ya que el ángel de la muerte estaba 
al acecho ¿Cómo pudo pensar en dormir?.

De este episodio podemos aprender hasta qué punto el 
orgullo y la soberbia pueden convertir a la persona en un ser 
insensible y desquiciado, llevándolo a no sentir ni siquiera 
miedo por su propia muerte.

Pero también podemos aprender que así como existe el 
orgullo para el mal, también se lo puede utilizar para el 
bien, como fue llamado el Pueblo de Israel “Am Kehse 
Oref – pueblo duro de cerviz”. Gracias a esa tozudez, tiene 
la fortaleza de poder cumplir las Mitzvot y la Torá sin que 
nada los pueda detener, ni las más duras pruebas, pudieron 
ni podrán detenernos en cumplir hasta con el más pequeño 
detalle de la Torá; eso es justamente gracias  a que somos 
“Un pueblo duro de cerviz”.   

Hombres De Fe

Cuando Rabbí Haim Pinto pasaba por las calles de la ciudad, los 
hombres se acercaban a besar sus manos y a ser bendecidos por su santa 
boca. Las mujeres se paraban en un costado, y cubrían recatadamente 
sus rostros, por respeto a la santidad del Tzadik. También ellas recibían 
Berajot. Una señora llegó con su pequeña hija a recibir la bendición 
del Rab. La madre, como dijimos se tapó el rostro, y Rabbí Haim en 
relación a su hija le dijo: -“Ella crecerá, se casará y será muy rica”. 
Y así fue...

Allí, también había otra mujer con su hija, pero a ella el Rab le 
dijo: “Veo que esta niña se casará con un gentil, te recomiendo le des 
una buena educación y así  probablemente la situación cambie y la 
bendición posará en ella.”

Dolorosamente nada cambió, la profecía de Rabbí Haim Zia”a se 
cumplió, esta chica se casó, Di”s libre, con un hombre no Judío (Con-
tado por la primera joven que recibió la bendición, quien actualmente 
vive en Paris). 
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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”


