
“Moshé acercó a Aharón y a sus hijos y los 
sumergió en agua” (Vaikra 8, 6)

Si analizamos los primeros Versículos de esta Perasha veremos 
como Ha´Shem le ordena a Moshé congregar a todo el Pueblo en la 
entrada del Mishcán para la ceremonia de sumergir en agua y vestir de 
los Cohanim. Rashí comenta que esta fue una de las ocasiones en las 
cuales sucedió el milagro que en un pequeño espacio se contuvo a tanta 
gente; Por lo que nos indica que sin dudas fue un hecho trascendental.

Cabe preguntarse ¿Qué sentido tenía que este acto sea llevado a cabo 
delante de todo el Pueblo?. Además, ¿Por qué Moshe tenía que lavar-
los y vestirlos?. ¿Acaso Aharón y sus hijos no podían hacerlo solos?. 
Queda en evidencia entonces la importancia que la Torá le otorga a las 
vestimentas, y lo es porque las ropas exteriores son un reflejo directo 
de las que visten nuestras almas. La Torá pretende que interpretemos 
que así como nos preocupamos por tener ropas y tratamos que sean 
bellas, del mismo modo debemos hacerlo con nuestro espíritu y como 
en las vestimentas externas cuando más valiosas son más bellas se ven, 
lo mismo ocurre con el espíritu, cuan más pulcras y mejores acciones 
realizamos, más hermosos será nuestra ropa espiritual.

En relación a ello, encontramos en Zejariá (3, 3), el relato sobre 
Yehoshua el Cohen, a quien se le presento un ángel preguntándole 
porque vestía ropas sucias. El Talmud (Sanedrín 93.) aclara que se 
refería a las ropas del alma manchadas por los pecados de sus hijos, 
quienes se casaron con mujeres de otros pueblos. Como dice el ver-
sículo (Iejezkel 16, 7) “Tú estabas sin ropas y descalzo”  refiriéndose 
al tiempo que estuvimos en Egipto sin Torá ni Mitzvot, faltos de 
santidad y pureza.

Por ello es que la Torá nos relata en forma detallada que Moshé vistió 
y lavó a los Cohanim, el mensaje es claro, para poder vestir nuestro 
alma con ropas hermosas debemos recurrir a los Maestros y Rabinos 
quienes son los que saben guiarnos en el camino correcto. Oyendo sus 
palabras y atendiendo todas sus indicaciones con humildad y confian-
za. Del mismo modo hicieron Aharón y sus hijos, fueron al Maestro 
Moshé para que los vistiera. Pureza y santidad en nuestros espíritus 
se consigue unicamente estudiando y cumpliendo la Torá, la cual se a 
semeja a un manantial de aguas puras.

Para ver bien se necesita humildad
La letra Alef (א) de la palabra Vaikra está escrita diferente al resto 

de las letras. La Alef (primera y de valor numérico uno, sinónimo de 
unicidad) simboliza al “Creador Del Mundo”. Moshe se sintió tan 
insignificante frente a Ha´Shem que le pareció desatinado decir que 
Ha´Shem lo llamaba a él, por eso en lugar de “Vaikra=Llamó”, escri-
bió con su característica humildad “Vieker=se presentó” con la Alef 
 más pequeña sin un llamado previo. Otra explicación similar (ארקיו)
pude verla en uno de los libros del Admúr de Alexander Zia”a, quien 
escribe: Todos debemos sentirnos pequeños e insignificantes, para 
poder así percibir la grandeza del Todopoderoso, debido a que si uno 
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presume grandeza propia, no deja lugar para la real magnificencia que 
únicamente posee Ha´Shem, y si quiere tener ropas espirituales bellas, 
debe empequeñecerse frente a su Creador, y lo mismo debe hacer con 
los Maestros y Rabinos quienes son los que difunden la Torá, el único 
medio para conseguirlas.

Continua la Torá diciendo “Un hombre cuando acerque de ustedes 
un sacrificio para HaShem, de los animales bovinos y de los ovinos 
acercarán su ofrenda” (Vaikra 1, 2) significa que lo esencial de la 
ofrenda es lo que hombre se acerque a sí mismo como sacrificio, 
entregando todo lo que posee y cediendo todo su ser a Ha´Shem, “...
de los animales... acercarán su ofrenda” es preciso sacrificar nuestro 
instinto animal sobre el altar de la Torá. “Min Habakar=de los bovinos” 
la palabra “Bakar” tiene su raíz en el vocablo “Boker=mañana” para 
enseñarnos que la persona debe comenzar su día sirviendo a Ha´Shem 
por medio de la Tefilá en el Bet Hakeneset y luego atender sus asuntos 
y cuestiones personales, sacrificando así sus intereses, priorizando el 
deber hacia el Creador por encima de los personales. En relación a 
ello el Baal Shem Tov decía: Hay personas que hacen muchas buenas 
acciones, dedicando tiempo y esfuerzo para el Creador y sin embargo 
no se elevan espiritualmente, y la razón es simplemente por que co-
mienzan sus días abocados a sus cosas materiales y personales  y luego 
se disponen a Rezar, pierden la posibilidad de empezar el día vestidos 
de santidad espiritual.

El Rey David dice (Tehilím 73, 28) “En cuanto a mí; estar cerca de 
Ha´Shem es mi bien” el sentido de este Versículo (Pasuk) me lo explicó 
(cuando yo tenía doce años) el Tzadik Massud Zohar Ztz”l, influyente 
espiritual de la Yeshibá en Poblin, Francia: El Rey David no pedía a 
Ha´Shem riquezas, honor o realeza, pedía solamente estar cerca de Él. 
¿Cómo se logra estar cerca de Ha´Shem, vestido de espiritualidad?. 
Sacrificando intereses y deseos personales para cumplir con el deber 
de servir al Creador, la misma palabra “Korban=ofrenda” lo indica, 
“Korban, Karob=cerca”, como podemos acercarnos a Ha´Shem?:  
ofrendando y sacrificando nuestros deseos por Él.

Debemos aprender de los Cohanim, quienes supieron demostrar su 
humildad frente a su maestro Moshé y des ésta forma consiguieron las 
más bellas vestimentas para su alma. De la misma forma, nosotros si 
deseamos recibir “ropas” dignas debemos ser humildes y seguir siempre 
las palabras y recomendaciones de los Rabanim.   

Cuida tu Lengua

Se cree sabio y exitoso.
El que cuenta Lashon Hará (malidicencias) transgrede el precepto 

“Cuídate de no olvidar a Ha´Shem tu Di”s” ya que quien habla 
Lashon Hará seguro que se está mofando de los demás, enorgulle-
ciéndose de sí mismo creyéndose más inteligente y exitoso.
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El ejemplo de nuestros tzadikim

El Gaón Rabbí Shalom Mashash Ztz”l
Como un brillante engarzado entre piedras preciosas, resplandecía y alum-

braba a su entorno con el destello de su belleza; Así se destacaba la figura de 
Rab de Ierushalaim el Gaón Rabbí Shalom Mashash Ztzvk”l entre los Santos 
y Justos del lugar, quien además de su genialidad en conocimientos de Torá y 
Halajá, de una increíble rapidez mental, un intelecto claro y puro; se distinguía 
especialmente por sus cualidades y de todas sobresalía la humildad. La luz 
que brillaba de su sagrado rostro iluminó durante los veinticinco años que 
fue el Gran Rabino la ciudad de Ierushalaim.

Con hidalguía y sapiencia se desempeñó como Gran Rabino de la ciudad 
más sagrada, cargando sobre sus hombros aquella pesada responsabilidad. 
Su casa fue el sitio donde quien tenía un problema recurría a encontrar una 
solución, su humildad y dedicación por cada uno en particular provocaron 
que todos sintieran por Rabbí Shelomo una atracción especial. Durante los 
años que ejerció como Rab de Ierushalaim dejó su impronta personal en el 
espíritu de la ciudad Sagrada, con su sencillez y simpleza, se convirtió en 
guía no solo para la población de Ierushalaim sino que su nombre y grandeza 
se difundieron por todos los rincones de Israel y el mundo.  

“Bajá y habla con el pueblo”
El siguiente episodio ejemplifica la personalidad, humildad y sencillez de 

Rab Mashash. Nuestro maestro Rabbí David Hanania Pinto Shlita contó en su 
funeral, que algunos años atrás pasó Pesaj en Marruecos con toda su familia 
en casa de R` Ieshaiá Dahan. En uno de los días de Jol Hamoed le informan 
que Rabbí Shalom Mashash está en el teléfono y quería hablarle. Rabbí David 
luego de saludarlo con bendición le preguntó a que se debía el llamado, Rabbí 
Shalom le contó que su esposa estaba mal de salud  habían detectado en 
estudios algo malo y debían operarla de urgencia y quería que Rabbí David 
rezara por ella, nuestro maestro humildemente se negó diciendo -“¿Qué 
puedo hacer un pequeño como yo para un grande como Rabbí Mashash?”, 
pero Rabbí Shalom le explicó, “Tú tienes el mérito de tus antepasados, pide 
en tus plegarias que por ellos mi mujer se cure”, y así fue que Rabbí David 
hizo lo que le pidió Rab Mashash y milagrosamente cuando la operaron los 
médicos no encontraron nada, sorprendidos dijeron, sin dudas el Keter de la 
Torá de Rabbí Jaim tiene un valor que sigue vigente aúnque él ya no está.  

Su vida
Rabbí Shalom Mashash nació en la ciudad de Makans, Marruecos, el día 

22 de Shebat de 5668, su padre fue el Gaón Rabbí Maimón Ztz”l autor del 
libro “Otzarot Shamaim”.

Desde joven estudio Torá a la sombra de los grandes Sabios de aquella 
generación, alcanzo a terminar el Shas (Talmud) aun en su adolescencia 
convirtiéndose en poco tiempo en un experto de las leyes y códigos Halajicos. 
Su mentor fue el Gaón Rab Itzjak Asbag Ztzvk”l, a quien Rabbí Mashash 
mencionaba habitualmente.

En Marruecos fundó la organización “Dobeb Sifte Ieshenim” que se ocupaba 
de publicar obras y escritos inéditos de los grandes Sabios de Marruecos, 
diamantes de la literatura que habían quedado abandonados sin que nadie 
los tuviese en cuenta.

El año 5704, luego de curarse del tifus, manifestó su voluntad de entregarse 
para la comunidad estableciendo algún bien para ella, como Rabbí Shimon 
Bar Iojai luego de salir de su cueva. Así fue que fundo la Ieshiba “Keter Torá” 
en la cual se formaron grandes sabios y estudiosos. Además fue Director de 
la escuela “Talmud Torá” donde estudiaban más de dos mil alumnos.

En 5707 fue examinado por el Rabino Oficial de Marruecos Rab Shaul Iben 
Denan, autor del libro “Hagam Shaul”, y aprobado como digno Juez para 
servir en Casablanca como Daian. En 5720  fue nombrado Rabino principal 
de Casablanca y luego de todo Marruecos.

En 5734 ante el fallecimiento de su primo el Gaón y Tzadik Rab Iosef 
Mashash Ztzvk”l quien fuera Rab Harashi (Rabino Principal) de la ciudad de 
Jaifa, propusieron que Rabbí Shalom lo sucediera, pero la idea no prospero 

Perlas De La Perasha

“Matzot comerán en lugar sagrado” (Vaikrá 6, 9)
Rabbí Jaim Meir de Vishnitz hizo el siguiente comentario sobre este Versículo: 

Esta escrito: “La Matza será comida en un lugar sagrado”, esto indica que para 
poder cumplir con la Mitzvá de comer Matza, debemos tener nuestras bocas, 
limpias y con santidad cuidando que no se contaminen con palabras o dichos 
inadecuados; como así  tampoco con alimentos indebidos.

“Si por gratitud ofrendarán” (Vaikrá 7, 12)
Este Versículo enseña que cuando alguien pasó por un momento, situación o 

lugar de riesgo y salió ileso, por ejemplo si estuvo prisionero, enfermo, cruzó el 
desierto o el mar, debe agradecer ofrendando un Korban Todá. Lo mismo aparece 
en el Tehilím (107) “Agradezcan a Ha´Shem su generosidad, y proclamen sus 
maravillas a las personas y ofrenden para Él en gratitud”.

Rabenu Itzjak Abuhab en su libro “Menorat Hamaor” escribe: En los casos 
antes mencionados es obligatorio agradecer públicamente (en tiempos del Bet 
Hamikdash, con la ofrenda, hoy en día se recita una bendición conocida como 
“Hagomel”) como lo indican los Versículos, pero la realidad es que debemos vivir 
agradeciendo cada instante la infinita bondad del Creador, cómo constantemente 
nos protege para que nada malo nos afecte. De no ser por su inquebrantable 
cuidado y misericordia, nuestras vidas correrían permanentemente el peor de los 
peligros. Esta debe ser nuestra filosofía, depositar nuestra tranquilidad unicamente 
en Él, sin equivocarnos creyendo que somos fuertes y valientes, o que algo o 
alguien tiene la fuerza y la capacidad de protegernos o cuidarnos.

“Esto es lo que Ha´Shem ordenó” (Vaikrá 8, 5)
Rabbí Janoj Tzvi de Bandin formuló la siguiente pregunta: ¿Esta escrito “Esto 

es lo que Ha´Shem ordeno hacer”, pero no dice que. La respuesta está en el 
Versículo anterior, donde dice “A toda la comunidad congrega en la entada del 
Santuario” y Rashi comenta que precisamente éste fue uno de los lugares en que 
sucedió el milagro “En un pequeño espacio entro mucha gente”, ¿para qué ocurrió 
el milagro?. Seguro que si sucedió esto es porque se trataba de algo trascendental.

Precisamente ésta es la respuesta, “Esto es lo que Ha´Shem ordenó”, nos 
ordenó estar unidos incluso cuando pareciera que no hay espacio para todos, si 
tenemos voluntad de permanecer unidos entonces veremos el milagro, tal como 
sucedió: en un pequeño espacio pudieron entrar muchos.  

“Arreglará sobre ella el holocausto y acercara los 
cebos del Shelamim” (Vaikrá 6, 5)

El Or HaJaim HaKadosh menciona lo que el Talmud dictamina, (sobre como 
establecer el daño moral): A la hora de evaluar se debe considerar el estatus del 
ofendido y el agresor, no es lo mismo ser humillado por alguien del mismo nivel 
que por alguien inferior, seguro la vergüenza que se sufre es aún mayor, ni que 
hablar si un sirviente humilla a su patrón. Esa es la situación cuando pecamos, 
Di”s libre estamos ofendiendo al Creador; a eso se refiere el Versículo, en primer 
lugar a todo el Pueblo y luego habla de los justos que son quienes con su pureza 
perfuman al mundo y los pecados son los que contaminan el aroma. Está escrito 
que los pecadores emanan olores despreciables; Se cuenta que el Profeta Eliahu 
se alejaba de un pecador con más disgusto que de un animal cadavérico. Lo 
opuesto son los Justos quienes llevan el perfume del Gan Eden.

entre otras cosas por la presión ejercida por el Admur Rabbí Menajem Mendel 
Shniorzon Ztzvk”l. A partir de ese momento comenzó una gran presión para 
lograr traer a Rabbí Shalom para que ejerza como Rabino; El Gaón Rabbí 
Obadia Iosef quien sabia de la grandeza de Rabbí Shalom y su particular 
capacidad para lograr unir todas las corrientes y matices de las comunidades 
de Ierushalaim, hizo la gestión para traerlo a Israel, y así fue que en 5738 llegó 
a Ierushalaim y fue nombrado Rab Harashi. Rabbí Mashash puso una única 
condición para aceptar el cargo, que su nombramiento no genere ninguna 
discordia en la comunidad, ese era su espíritu.

Un 10 de Nisán de 5763, Shabat Hagadol, con plena lucidez a los 95 años 
Rabbí Shalom partió, estando en su casa, que su bendita memoria nos proteja.
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De las palabras de nuestros sabios

El gran discurso de Rabbí Iosef Dov Haleví 
Solovaichik

La comunidad de Slosk, de las más importantes en la provincia de Minsk, 
contaba en aquellos días con grandes Sabios y temerosos de Ha´Shem. Per-
sonas que cumplían las Mitzvot de manera exigente sin recurrir a permisos o 
indulgencias Halajicas de ningún tipo. Pero ya comenzaban a surgir los ideales 
progresistas en el seno de las familias más acaudaladas, familias que entre-
gaban a sus hijos cual sacrificios sobre el altar de las renombradas escuelas 
y gimnasios públicos; personas que abandonaban la tradicional Ieshiba con 
la idea que sus hijos gocen de la excelente educación pública de la nación. 
Inicialmente los alumnos eran respetados según sus credos y costumbres, los 
Iehudim tenían permiso de no concurrir los días sábado, por Shabat, pero con 
el tiempo se les quitó ese privilegio pero se les permitía no escribir en Shabat, 
excepción que luego de pocos años también fue anulada.

Ya desde su primer visita Rabbí Iosef Dov supo que familias de renombre 
educaban a sus hijos en escuelas oficiales, lo que no sabía era que los niños 
cursaban sus estudios también en Shabat; al enterarse de ello quedo tan con-
movido que prefirió no actuar hasta no establecerse en Slosk definitivamente.

En Rosh Jodesh Nisán del año 5628 (1868) fue nombrado Rabino principal y 
durante los primeros días se reunió con varios padres para tratar de revertir la 
situación, pero las familias se mostraban indiferentes a los reclamos y pedidos 
del nuevo Rabino- Fue entonces que el autor del “Bet Haleví” decidió utilizar 
el discurso del Shabat Hagadol (el Shabat previo a Pesaj se acostumbra que 
el Rabino haga una disertación sobre las leyes y costumbres relativas a la 
festividad, a la que concurren todos los miembros de la comunidad, siendo 
uno de los discursos con mayor concurrencia en el año) para resolver el mayor 
flagelo de la ciudad.

Rabbí Jaim Karlinsky que estuvo presente allí describió lo sucedido aquel 
Shabat por la tarde: La Sinagoga estaba llena, no faltaba nadie. Yo llegué muy 
temprano para conseguir una buena ubicación, estaba sentado cerca del Aron 
Hakodesh (lugar donde se guarda la Torá). De pronto alguien de gran estatura 
envuelto en su Talet y vestido con una fina túnica de seda que llegaba casi 
hasta el piso, de semblante serio, con ojos grandes, negros y destellantes, con 
una pequeña barba pero muy largas Peot (patillas)   sube al estrado, besa con 
sentimiento la cortina que cubre el Aron Hakodesh, se da vuelta, y comienza su 
discurso con la voz quebrada y ahogada por el llanto. Todos los presentes quedan 
sorprendidos y boquiabiertos; desde el púlpito recita la Mishna que dice: “A la 
viuda se la sustenta de los bienes heredados por los huérfanos” así es como 
quedó dictaminada la Halajá de acuerdo a la opinión del Rambam y el Tur, pero 
existe una excepción a la regla; Cuando la mujer dejó de pensar en su difunto 
esposo, por querer casarse con otro hombre, entonces pierde ése derecho.

En la moraleja debemos identificarnos con la viuda, estamos fuera de nuestra 
tierra lejos de nuestra casa, casi que desamparados, pero mientras manten-
gamos vivo el amor por Ha´Shem, tenemos el derecho de recibir de su infinita 
misericordia, pero si Di”s libre dejamos de lado aquel sentimiento y buscamos 
nuevos caminos, entonces perderemos nuestros preciados derechos. Alzo la 
voz y clamó “Queridos hermanos, la redención de Egipto fue por el mérito no 
haber cambiado sus nombres, las ropas y el idioma y por respetar el Shabat 
que Moshé les había impuesto”. No podemos cometer el error de creer que la 
educación de nuestros hijos, el futuro de nuestro Pueblo está en las escuelas 
o gimnasios públicos, pagando incluso con la profanación del sagrado Shabat, 
los resultados de estos cambios no tardaran en llegar, esos pequeños crece-
rán, con el tiempo tendrán otros nombres, otras ropas, hablarán otras lenguas 
y sin darse cuenta perderán su identidad. Nos estamos comportando como 
esa viuda, nuestros ojos miran y desean otras culturas, estamos tratando de 
olvidarnos de Ha´Shem; ¿Cómo podemos rezar pidiendo que Ha´Shem nos 
sustente y nos redima?.

El público sollozaba junto al Rab en especial el palco de las damas. Luego 
del conmovedor discurso muchas mujeres decidieron no continuar mandando 
a sus hijos a la escuela pública hasta no conseguir nuevamente el permiso de 
no concurrir los días de Shabat.

Tanta repercusión tuvo aquella disertación, que a los pocos días el Rabino 
fue citado por el gobernador, acusado de rebelde y subversivo. El funcionario 
intimó al Rab a que convoque nuevamente al público y se retracte de lo dicho, 
indicándole a la comunidad que todos debían enviar a sus hijos a las escuelas 
y gimnasios estatales, si no lo hacía, sería arrestado y llevado a prisión, le dijo 
–“Por tu conducta mereces ser arrestado de inmediato, pero soy complaciente 
contigo y te doy una nueva oportunidad”.

Rabbí Iosef Dov no se conmovió en absoluto, le explicó al gobernador que nun-
ca intentó actuar en contra del estado ni de sus leyes, que el único inconveniente 
que se presentaba era la concurrencia a clases los días sábado transgrediendo 
el Shabat, con su astucia y genialidad lo hizo comprender que justamente con el 
mensaje de su discurso indica respeto y lealtad al Señor Gobernador, no cumplir 
con las leyes del Shabat sería revelarse contra Di”s, el Gobernador Supremo, 
-“Mi única intención y voluntad es inculcar en mi comunidad el respeto y lealtad 
por quienes nos gobiernan”. Luego de escucharlo, el funcionario le dijo a su 
secretario, -“Me ha convencido, no hay dudas que el Rabino dice la verdad, 
ocúpate que se retiren todos los cargos y denuncias en su contra”.

Luego del receso por los días de Pesaj más de la mitad de los alumnos pusie-
ron como condición para continuar en las escuelas, tener un permiso especial 
para no concurrir los días sábado y durante las festividades, el director influen-
ciado por el mismísimo gobernador accedió de inmediato a conceder la petición.

Volviendo al discurso; Aquella tarde gran parte del auditorio presente, espera-
ba que luego de las sentidas palabras, el Rab exponga sobre lo que clásicamente 
se habla el Shabat anterior a Pesaj, las leyes relativas a la fiesta, pero el “Bet 
Haleví” los volvió a sorprender y comenzó a explicar cuestiones relacionadas 
con leyes de caridad y generosidad... Al terminar con esa parte del discurso 
dijo, -“Veo en sus caras desconcierto, seguramente nunca pensaron que la 
famosa y esperada Derashá de Shabat Hagadol se convertiría en un sermón y 
luego en una clase de leyes de caridad, muchos de ustedes están esperando 
oír novedades y cuestiones ligadas a Pesaj. Por eso terminare mis palabras 
con una bella explicación sobre el dicho talmúdico “Se pregunta y analiza sobre 
Pesaj treinta días antes de la festividad”; la novedad es que así como se busca 
que no quede Jametz, se debe revisar que a ningún Iehudí le falte Matzá para 
poder cumplir con el Seder de Pesaj...

De Las Enseñansas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

La felicidad del Iehudí
Uno de mis hijos me dio dos razones de por qué HaShem ordenó los sacri-

ficios; La primera: para que los Cohanim tengan comida y la segunda: para 
evitar que las personas cometan errores, ya que el costo de los animales era 
elevado y cuando hay que gastar dinero las personas piensan antes de actuar.

Pero a mí me pareció que las dos razones no coinciden, ya que si las 
personas no pecan más entonces los Cohanim se quedan sin comida. Luego 
comprendí que existen otras ofrendas, las de gratitud, habitualmente se las 
traía como agradecimiento ´por algún milagro o alegría especial, justamente 
esa es la idea, si las personas no pecan entonces están siempre alegres y 
felices, y no hay mayor felicidad y alegría que la de deshacernos de nuestros 
errores y pecados; Entonces la ecuación es perfecta, por el alto costo de los 
animales pensamos antes de cometer errores y cuando vencemos al mal 
instinto nuestros corazones se llenan de alegría y como gratitud traemos 
ofrendas y de ellas es que se alimentan los Cohanim.

Como lo dijo el Rey David (Tehilím 100, 1-4) “Canción para la ofrenda de 
gratitud, suenen fanfarreas para Ha´Shem, que lo sirvan en toda la tierra, 
vengan frente a Él con júbilo... ...lleguen hasta su puerta con gratitud, a su 
patio con alabanza”.

¿Qué relación hay entre la ofrenda por gratitud, con el estado de la felicidad?. 
Justamente de eso se trata, cuando la persona logra corregir los pecados 
entonces siente una infinita alegría y eso lo lleva al sagrado Templo, para 
agradecerle y elevar ofrendas a Ha´Shem.


