
Emor Levítico 21
Hola! Espero que hayan pasado un poco más de tiempo del usual revisando su forma de hablar sobre 
los demás. Definitivamente me ayudó la semana pasada.. Como mi abuelo y maestro decía: "Más de lo 
que el ternero quiere tomar, la madre vaca quiere amamantar"...

En la Parashá de esta semana recibimos el mandamiento de contar los días entre la festividad de Pesaj 
y Shavuot:

"Contaréis"Contaréis para ti desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la 
ofrenda mecida; contaréis siete semanas completas. Contaréis cincuenta días hasta el día siguiente al 
séptimo día de reposo." (23:15)
Cuál es el propósito de contar? Por un lado contar crea emoción y entusiasmo pero eso es normal-
mente en una cuenta atrás como en el lanzamiento de un cohete al espacio o cuando eres niño contan-
do los días hasta que comiencen las vacaciones. Además, que significa "para ti"?
Uno de los grandes rabinos europeos, un hombre verdaderamente increíble, que fue asesinado en el 
Holocausto, tenía una interesante explicación. El decía que el reto en esta etapa de contar hasta 
Shavuot, cuando el mundo recibió la Torah, es el tiempo de unificar al mundo. De igual forma que 
Moisés ascendió a la montaña para recibir la Torah de Di-s, igual en este tiempo debemos prepararnos 
para recibirla cada año. 

LaLa serie de Calle Sésamo tiene un persona llamado Count von Count y el ama... CONTAR! Todo para el 
son números. Pythagoras determinó que los bloques de la construcción del mundo, son números de 
los cuales el mundo fue creado. Debido a esto, el decía que cada estrella tiene una órbita de diferente 
longitud, y de igual forma que cada cuerda en un harpa tiene diferente tono, igual las estrellas en su 
órbita crean una sinfonía celestial.
EstoEsto es cierto en este período de contar entre Pesaj y Shavuot. Cada día tiene valor por si mismo, pero 
cuando contamos, lo convertimos en un colectivo. El ejemplo que da el rabino es de si contamos las 
casas y decimos que hay 10 casas, dentro de nosotros convertimos esas diez casas en una unidad, in-
cluso cuando son casas diferentes. Este es el propósito de contar - cada día tiene su propia música, 
pero cuando contamos y conectamos todos los días, los unificamos en una gran sinfonía de tiempo!
Eso es lo que pasó a Moisés cuando ascendió - el vio el mundo y la Torah como uno sólo. ESE es nues-
tro reto en esta época del año - unificar al mundo y verlo todo como una creación de Di-s - sólo no-
sotros podemos hacer esto en el mundo - "para ti" - sólo el hombre tiene la habilidad de unificar al 
mundo y esto comienza consigo mismo.
Qué podamos ver todo como uno! Que tengan una buena semana!

Shabat Shalom!


