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Elevándolo a Hashem en Rosh 
Hashaná 

Pregunta: 

¿Qué significa עלה אלוקים בתרועה השם בקול שופר 
- Sube Elokim con la teru'á; (sube) Hashem con 
el sonido del shofar. ¿Qué significa “sube”? 

Respuesta: 

Reb Ezra, como siempre, está haciendo una 
buena pregunta. ¿Qué significa "sube"? 

Significa que Él es exaltado. Porque cuando 
suena el shofar uno de los significados es 
proclamar que el mundo tiene un gobernante. 
El mundo no carece de dueño. Hashem mélej 
olam va'ed. Hakadosh Baruj Hu es el 
gobernante; controla el mundo. Él tiene 
sabiduría y poder, y todos los asuntos del 
mundo están controlados por Él. 

 

Pero nos olvidamos de esto. Quedamos 
atrapados en este mundo y a veces olvidamos 
que hay un Rey que tiene el control total. Y por 
lo tanto, una vez al año, en Rosh Hashaná, nos 
reunimos y gritamos: "Hashem mélej, Hashem 
malaj, Hashem imloj le'olam va'ed - Hashem es 

Rey, Hashem siempre fue el Rey y Hashem será 
el Rey para siempre". Y tocamos el shofar para 
proclamar la verdad más importante para 
nosotros y para el mundo. 

Y entonces, “Elokim sube”, significa que es 
exaltado con el sonido del shofar; se torna 
exaltado en la mente de la humanidad. 

CINTA # 85 

 

La Avodá (el servicio) de Rosh 
Hashaná  

Pregunta: 

Si Rosh Hashaná es el Iom Hadín, el día en que 
Hashem nos juzga, ¿no nos deberíamos pasar 
todo el día diciendo vidui y confesando 
nuestros pecados? 

Respuesta: 

En Iom Kipur estamos ocupados diciendo  אשמנו
גזלנובגדנו  .  Nos pasamos todo el día admitiendo 

nuestros pecados. Ahora, ¿por qué no hacemos 
eso en Rosh Hashaná?, preguntas. Es un día de 
juicio. ¿Por qué no confesamos nuestros 
pecados en Rosh Hashaná? 
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Hay una muy buena razón por la que no 
decimos vidui en Rosh Hashaná. La respuesta 
es que hay algo aún más importante que 
tenemos que hacer en Rosh Hashaná. Tenemos 
asuntos vitales que realizar, y ese es el asunto 
de Hashem Mélej - el asunto de reconocer que 
Hakadosh Baruj Hu está presente. 

Ya sabes, mencioné antes que hay personas que 
son piadosas en los detalles pero no son 
piadosas en las generalidades. No creen mucho 
en Hakadosh Baruj Hu. Creen en el kashrut, en 
el Shabat, en taharat hamishpajá y no se afeitan 
con navaja. Y todo eso es maravilloso. Se sientan 
en la sucá, compran un etrog, ¡maravilloso! Pero 
no recuerdan lo suficiente a Hashem. Se olvidan 
de Él. Y ése es el mayor problema de todos 
porque Él es lo más importante para recordar. 

Entonces, Iom Kipur es para los detalles. Por 
supuesto que debes hablar sobre los detalles. 
¡Ciertamente! Ciertamente, si un judío ha 
pecado, tiene que expiar su transgresión. Pero 
en Rosh Hashaná tenemos que dedicar tiempo 
al fundamento, a las bases. Y la base de todo es 
irat Hashem - ser conscientes de Hashem. Y es 
por eso que en Rosh Hashaná, en lugar de 
pasarnos el día inclinados diciendo סלח לנו y 
 nos pasamos el día de pie gritando ,אשמנו בגדנו
 Hashem siempre - ה 'מלך ה' מלך ה 'ימלוך לעולם ועד
fue el Rey, Hashem es el  Rey ahora, y Hashem 
será el Rey para toda la eternidad. Porque ése 
es el mensaje que debe dar en el blanco en Rosh 
Hashaná. Y una vez que te des cuenta de 
Hashem, una vez que te quede claro que 
Hashem es el Rey, estarás listo para los detalles 
en Iom Kipur. 

CINTA # 138 (septiembre de 1976) 

 

 

¿Por qué sumergimos la manzana en 
la miel?  

Pregunta:  

¿a qué se refiere la Guemará cuando dice 
 con respecto a comer los סימנא מילתא היא
simanim en Rosh Hashaná (Horaiot 12a)? 
¿Cómo es que comer una zanahoria o una 
calabaza es un buen simán para el nuevo año?  

Respuesta:  

En la noche de Rosh Hashaná comemos ciertas 
verduras como zanahoria y puerro ya que los 
nombres de esas verduras parecen ser un simán 
para cosas buenas. ¿Por qué? Y la respuesta es 
así: 

Hay una gran pregunta que suelen hacer. ¿Para 
qué necesitamos hacer Tefilá? Cuando estás 
pensando, Hashem conoce tus pensamientos, 
¿por qué deberías tener que hablarlo en 
absoluto? Parece un desperdicio de energía. Y 
en realidad, es una buena kushiá. Y la respuesta 
es que cuando verbalizamos las palabras de la 
Tefilá, logramos una expresión más poderosa, 
que simplemente pensar. Provocas una 
impresión en tu mente cuando hablas palabras. 
Ahora, si haces un Maasé, un acto, entonces es 
aún más poderoso.  

Ese Maasé se convierte en una Tefilá. Entonces, 
cuando comes ese vegetal o esa fruta y estás 
pensando y diciendo que este año sea una 
Shaná Tová Umtuká, estás agregando un Maasé 
a tu Tefilá y lo estás haciendo mucho más 
poderoso. Cuando sumerjas la manzana en la 
miel, digamos, y dices que este año sea una 
shaná tová umtuká, no sólo lo digas como si 
fuera una especie de Segulá para darte un año 
dulce. ¡No, en absoluto! El acto de sumergirlo en 
la miel y tomar un bocado de esa manzana es 
una parte muy importante de la Tefilá. Lo 
correcto es pensar y decir: "Estoy sumergiendo 
a esta manzana en la miel como Tefilá, Ribonó 
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Shel Olam, porque quiero que me des un año 
que sea tan dulce como la miel. Por favor, 
dámelo. Por favor, mira mi Maasé como Maasé 
de Tefilá. Estoy sumergiendo la manzana en la 
miel como un rezo para ti: por favor, dame un 
año dulce". Debes pensar estos pensamientos. 
¿Qué más?! ¿Vas a sumergir la manzana en la 
miel de la misma manera que un niño pequeño 
en el jéder sumerge la manzana? ¿Vas a perder 
la oportunidad?  

Ahora, nuestro tiempo se acabó para esta 
noche, así que les digo a todos:  תכתבו ותחתמו
 כולכם לאלתר לחיים ולשלום בספרן של צדיקים

CINTA #E-247 (Septiembre de 2000) 

 

El sistema de la Teshuvá  

Pregunta: 

Cuando una persona hace 
una averá (transgresión) gravísima como 
matar a alguien, ¿cómo puede la teshuvá 
eliminar su pecado? 

Respuesta: 

La verdad es que la teshuvá puede borrar el 
pecado no sólo de haber asesinado a una 
persona, sino incluso si ha asesinado a una 
multitud de personas la teshuvá ayuda. Vemos 
que Nevuzaradán era רב טבחין - significa que 
mató a muchas personas - y sin embargo 
sabemos que se escapó e hizo teshuvá; se 
convirtió en un guer (converso) y de él surgió 
rabí Meir, el Taná. 

Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la justicia de eso? 
Y la respuesta es, que debemos saber, que 
dentro de los secretos con respecto a los 
caminos de Hakadosh Baruj Hu es que nadie es 
asesinado sólo porque un asesino quería 
matarlo; cada uno recibe únicamente lo que le 
toca. En el Iom Hadin se predice  y se anota en 

el pinkás shel maalá; ya está registrado lo que le 
va a pasar a cada uno. Por supuesto, cuando 
algún rashá elige por su propia voluntad ser el 
mensajero para llevar a cabo el guezar 
din (decreto), ciertamente será castigado por 
ello. Nadie será exonerado sólo por haber 
hecho lo que ya estaba decretado. Sin embargo, 
supongamos que un rashá se arrepiente, su 
arrepentimiento es aceptado. Se suponía que su 
víctima moriría en ese momento de todos 
modos y, por lo tanto, no se cometió ninguna 
injusticia con la víctima. Entonces, la teshuvá 
ayuda en todos los casos. 

Sin embargo, eso no significa que por un delito 
grave un hombre puede liberarse haciendo 
teshuvá; además de hacer teshuvá, ciertamente 
necesitará isurim en este mundo. Debe sufrir 
una cierta cantidad de sufrimientos severos por 
las averot de jaiabé mitot bet din y jaiabé 
keretot. ¡Le van a llegar! Puede que lleve tiempo, 
pero le llegarán; obtendrá lo que le toca. Pero 
en lugar de ser un mero castigo, los 
sufrimientos recaerán sobre él como una forma 
de miruk; lo que significa que lo purificarán. 

Y por eso podemos decir que la teshuvá ayuda 
en todo. Sólo que depende; si fue un pecado en 
relación a una mitzvat asé; por ejemplo, se 
perdió zemán keriat shemá, entonces  אינו זז
 ,tan pronto como hace teshuvá - משם עד שמוחלין לו
se le perdona. Eso es por perderse una mitzvat 
asé. 

Pero si transgredió una mitzvá lo taasé, 
entonces la Torá no le da ningún perdón 
inmediatamente; תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר 
- necesita teshuvá más Iom Kipur. Si transgredió 
un lav, entonces debe hacer teshuvá y esperar 
a Iom Kipur. 

Y si transgredió jaiabé keretot o jaiabé mitot bet 
din, necesita aún más que eso; también 
necesita isurim. Entonces también habrá 
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sufrimiento. Pero si se preparó con teshuvá, 
entonces los isurim son un miruk; lo purifican. 

Sin embargo, hay ciertos sustitutos del 
sufrimiento de los que Rabenu Iona habla 
extensamente en su Shaaré Teshuvá. Él cita el 
pasuk, בחסד ואמת יכפר עון - Por medio de la 
bondad y la verdad, sus pecados serán 
perdonados.  Si un hombre hace Jésed a gran 
escala; si realiza la mitzvá de tzedaká y jésed a 
una escala muy grande y hace todo lo posible 
por hacer jésed, entonces eso puede ayudar a 
ser mejaper del avón; puede salvarlo de los 
isurim que debería recibir por sus fechorías 
anteriores. Y también "emet - la verdad", 
Rabenu Iona dice que significa Torá; como en el 
pasuk אמת קנה , אל תמכור. Entonces, si una 
persona quiere asegurarse de que no será 
castigada por sus fechorías anteriores, tiene 
que hacer un gran esfuerzo - más de lo que una 
persona común necesita hacer - en el estudio 
de la Torá y en apoyar a los estudiantes de Torá, 
y en  hacer jesed, y eso podría ser suficiente 
para expiar y ser un sustituto de sus isurim. 

CINTA # 608 

 

Un estimulante espiritual 
instantáneo  

Pregunta: 

Ya es casi Iom Kipur. ¿Cuál es la vitamina 
espiritual de acción más rápida que se puede 
tomar para un estímulo espiritual 
instantáneo? 

Respuesta: 

La Guemará dice אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו - 
que si un hombre ve que su iétzer hará lo está 
dominando, debe hacer algunas cosas. Número 
uno, debería estudiar Torá.  ניצחו - si eso ayuda 
y él es capaz de dominar a su iétzer hará, מוטב, 
muy bien. Pero si no, debería hacer otra cosa: la 

Guemará te da otra etzá (consejo). Pero 
finalmente, después de que nada más ayude y él 
esté desesperado, la Guemará da una etzá final, 
 debería recordarse a sí mismo - יזכיר לו יום המיתה
el día de la muerte. 

Entonces, significa que pensar en el día de la 
muerte es el medio más efectivo para combatir 
al iétzer hará. ֵלב ֲחָכִמים ְּבֵבית ֵאֶבל - El corazón de 
los sabios está en la casa de los dolientes. No 
significa que tenga que estar ahí presente, pero 
su corazón, su mente, debe estar ahí. 

Y por eso, a veces es necesario utilizar los 
métodos más extremos. Lejatejilá (a priori) la 
Torá no quiere que pienses en el día de la 
muerte porque esos pensamientos también 
tienen efectos secundarios. A veces, cuando la 
gente piensa en la muerte, pierde la esperanza; 
dicen: “No sirve de nada estudiar; ¿por qué 
debería empezar a estudiar?  De todos modos 
no podré terminar la maséjet (el tratado). Y si 
fallezco, me lo llevaré a la tumba y se acabó". 
Pensar demasiado en la muerte puede hacer 
que una persona se olvide del Olam Habá. La 
muerte, ya sabes, es una gran contradicción 
con la emuná en el Olam Habá, porque para el 
ojo inexperto, la muerte parece el fin; parece 
que todo está terminado y que no hay nada que 
lo siga. 

Por lo tanto, no es necesariamente bueno 
pensar acerca del lecho de la muerte; sólo que 
cuando alguien está en una emergencia y quiere 
un estímulo instantáneo, debe ir al cementerio 
y quedarse allí y mirar las tumbas. Es una buena 
idea de vez en cuando; tiene muy buen efecto 
en la gente el reconocer la naturaleza 
transitoria de las cosas de este mundo. 

Sin embargo, no significa que sea lo mejor; lo 
mejor es conseguir un séfer sobre midot 
(cualidades), o un séfer sobre irat shamáim 
(temor al cielo) y obtener las vitaminas que te 
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enseñan a vivir correctamente sin tener que 
pensar en cosas mórbidas como la muerte. 

CINTA # 609 

 

Avinu Malkenu (nuestro Padre, 
nuestro Rey)  

Pregunta:  

Decimos Avinu Malkenu durante estos días de 
Teshuvá, y noté que en la Shemoné Esré, en la 
Berajá de la Teshuvá (arrepentimiento) (השבינו) 
y en la Berajá de la Selijá (perdón) (סלח לנו) se 
mencionan esas palabras. ¿Por qué se utilizan 
las palabras Avinu Malkenu en aquellas 
berajot específicamente?  

Respuesta:  

Porque para poder retornar a Hakadosh Baruj 
Hu debemos aprender a amar a Hashem, y para 
poder retornar a Hakadosh Baruj Hu debemos 
aprender a temerle a Hashem. Avinu, nuestro 
Padre, significa el que nos ama y lo amamos. Y 
Malkenu, nuestro rey, significa el que controla 
todo en nuestras vidas, como un rey; y le 
tememos a un rey.  

Ahora, cuando realmente obtengamos una 
conciencia de lo que significa temer a Hashem 
y amar a Hashem, eso en sí mismo es Teshuvá. 
Teshuvá no es simplemente hacer cosas; 
es comprender cosas. Entonces, cuanto más 
estés consciente de Hashem como Avinu, eso 
en sí mismo es Hashivenu, eso te está haciendo 
volver a Él. Y cuanto más estés consciente de 
Hashem como Malkenu, como tu rey, eso 
mismo significa que estás regresando a 
Hashem.  

Así que recuerda eso ahora; cada vez que 
alguien  se da cuenta de que tiene que aprender 
el concepto de Avinu, eso es ahavat Hashem, 
amor a Hashem; y Malkenu, es Irat Hashem.  

Por supuesto, cuando los 
judíos frum (religiosos) escuchan eso, son sólo 
clichés para ellos y no quieren decir nada. Pero 
tienen que ser significativos para nosotros por 
medio de la práctica de lo que significa amar a 
Hashem y temer a Hashem. Y es por eso que 
estas palabras están aquí, en השבינו y en סלח לנו, 
porque Teshuvá y Selijá dependen de la 
adquisición de actitudes de Avinu y Malkenu.  

Cinta # 493 
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