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Texto 1 

Cada año en el día de Shavuot Rav Yosef decía a sus siervos: "Prepárame un

 ternero"; y explicó: Si no fuese por el día de hoy (Shavuot) cuantos "Yosef" 

hay (habría) en el mercado. 

Tratado Pesajim 68B 

Texto 2 

2448 -1313 AEC 

• 15 de Nisan – Salida de Egipto 

• 22 de Nisan – Cruzan el Mar 

• 1 de Sivan – Llegan a Sinai, comienza la preparación 

• 6 de Sivan – Revelación de Di-s en Sinai 

Texto 3 

Dos mil años precedió a Torá al mundo. Como dice el versículo: “Entonces e

stuve a su lado criándome y fui deleite día a día…” (Mishlei 8:30). Y un día 

para Di-s son mil años. 
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Midrash Tehilim 90:4 

 

 

 

Texto 3a 

Di-s colocó al hombre en el jardín del Edén para trabajarlo y cuidarlo (Génes

is 2:15). “Trabajarlo” se refiere al cumplimiento de los 248 preceptos positi

vos y “cuidarlo” se refiere a la observancia de las 365 prohibiciones. 

 Zohar Génesis 27  

Texto 3b 

Y dijo Di-s a Noé… “Del animal que es puro y del animal que no es puro” 

Génesis 7:1-8 

Texto 3c 

Rav dijo: Nuestro patriarca Abraham cumplió con toda la Torá como dice el 

versículo “Pues Abraham obedeció mi voz”…Abraham cumplió inclusive las

 ordenanzas Rabínicas de Eruvei Tavshilin 

Tratado Yoma 28B 

Texto 3d 

Kaet Jaya: En este tiempo (el año entrante) habrá vida. Y era Pesaj, y el año 

siguiente en Pesaj nació Yitzjak… 

Rashi Génesis 18: 10 

Texto 3e 
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Im lavan Garti: Vetaryag Mitzvot shamarti, con Lavan viví y las 613 mitzvot 
observé.  

Rashi Génesis 22: 5 

 

 

Texto 4 

Cada Mitzvá sirve como un recipiente para la luz divina que es creada y que 

ilumina mediante su cumplimiento.  

En otras palabras: La mitzvá a.) Produce una luz enorme en todos los mund

os y  b.) Sirve como el recipiente para esa luz que creó.   

Lo que brilla mediante el estudio de la Escritura, no es igual a la luz que brill

a mediante el estudio de la Mishná. Al igual cada mitzvá es recipiente de un

a luz divina diferente 

Likutei Tora 

 

Texto 4b 

La palabra Mitzvá está compuesta de cuatro letras:  Mem מ , Tzadik צ , Vav 

son las mismas que el nom ( ה y Hei  ו Vav) Las últimas dos letras , ה y Hei  ו

bre de Di-s. Las primeras dos letras (Mem מ  y Tzadik צ) son la Yud י y la Hei

pero escrito en su forma oculta – en el sistema de “At Bash” donde la últi ה 

ma letra se cambia por la primera. 

Esto nos enseña que hay un elemento oculto en el cumplimiento de una Mi

tzvá y una luz que es creada por medio del cumplimiento de cada Mitzva. 
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Del Zohar 

 

 

 

Texto 5 

Cuando Di-s creó el mundo decretó y dijo “Los cielos son para Di-s y la tierra

 para el hombre”, Cuando quiso entregar la Torá anuló el decreto y dijo “Lo 

de abajo subirá hacia arriba y lo de arriba bajará hacia abajo y yo voy a com

enzar” como fuera dicho “y Di-s bajó al monte Sinaí” (Éxodo 19:20)  

Midrash Tanjuma, Vaera 15 

 

Texto 6 

Por eso los Sabios –sea su memoria bendición- hicieron obligatorio levantar

se y permanecer de pie en presencia de cualquiera ocupado en el cumplimi

ento de un mandamiento, aun si este último fuera inculto e iletrado. Esto e

s así porque Di-s mora y Se inviste en el alma de este hombre en un momen

to tal. 

Tanya Capitulo 46 

 

 


