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Zera ShimshónZera ShimshónZera Shimshón

El estudio es en mérito del autor Hakadosh, Morenu Verabenu,

Rabí Shimshón Jaím bar Rabí Najmán Mijael, zatzal, fallecido el 6 de elul 5539

Y aseguró que quien estudie de sus obras ameritará salvación 

 y maravillas, con hijos, vida y sustento.

בסייעתא דשמיא

Hashem le mostró a Yaakov en su sueño  
un mundo y tercio para insinuarle que él  

es el primogénito
ה  ְוִהּנֵ ָמְיָמה  ָ ַהׁשּ יַע  ַמּגִ ְוֹראׁשֹו  ַאְרָצה  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ה  ְוִהּנֵ ֲחלֹם  ַוּיַ

ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹקים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו: )בראשית כח יב(
“Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, 

cuyo extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que 
subían y descendían por ella” (Bereshit 28:12)

Ribí Berajiá dijo, en el Midrash (Bereshit Rabá 68:12), que Hakadosh 
Baruj Hu le mostró a Yaakov Avinu todo un mundo y una tercera parte 
de mundo en el sueño que vio. Pero es difícil comprender estas palabras 
de Ribí Berajiá, pues ¿qué significado particular tiene el hecho de que le 
mostrara un mundo y tercio?

La explicación es que Yaakov Avinu había salido de su tierra natal muy 
preocupado. Su hermano Esav estaba furioso con él al punto que deseaba 
matarlo por el hecho de que le había “robado” las bendiciones con las que 
su padre Yitzjak quería bendecirlo y también porque, ya mucho tiempo 
antes, valiéndose de su astucia, Yaakov había adquirido de Esav el derecho 
a la primogenitura. En estas circunstancias escapó Yaakov de la tierra 
de Kenaan, y la preocupación lo agobiaba constantemente. Pensó que, 
quizá lo que había hecho no era correcto, pues, si legalmente él no había 
adquirido la primogenitura, no tenía derecho a tomar las bendiciones 
tampoco. Con estos pensamientos dando vueltas en su corazón se fue a 
dormir. Y como la Guemará (Tratado de Berajot 56a) dice que al hombre 
le muestran en su sueño aquello sobre lo que estuvo pensando durante 
todo el día, Hakadosh Baruj Hu le mostró a Yaakov en su sueño todo un 
mundo y un tercio más, para apaciguarlo.

El significado profundo de ese sueño se explica de la siguiente manera: 
existen dos mundos, el mundo terrenal y el Mundo Venidero. Si dividimos 
cada uno de estos mundos en tres porciones, tendremos seis tercios en 
total. Ahora, la halajá establece que el hijo primogénito hereda de las 
posesiones del padre dos porciones, y ¿cómo se calcula la repartición de los 
bienes del padre entre los hijos? Si, por ejemplo, son tres hijos, se divide 
la herencia entre cuatro; el primogénito toma dos porciones y los demás 
hermanos toman una cada uno.

En la repartición de los mundos, entonces, el que 
tiene el derecho a la primogenitura recibe dos porciones; 
es decir, del total de seis tercios, cuatro tercios le 
corresponden al primogénito, o sea, todo un mundo y 
un tercio más.

Esto es lo que quiso decir Ribí Berajiá en el Midrash, que Hakadosh 
Baruj Hu le mostró a Yaakov un mundo y tercio en su sueño para 
insinuarle que él será quien recibirá dos porciones debido a que él es el 
primogénito por ley y no Esav.

 (Zera Shimshón, parashat Vayetzé, letra dálet)

Yaakov pidió a Hashem Yitbaraj pan y 
vestimenta solo según lo que necesite

ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָמַרִני  ּוׁשְ ִדי  ִעּמָ ֱאלִֹקים  ִיְהֶיה  ִאם  ֵלאֹמר  ֶנֶדר  ַיֲעֹקב  ר  ּדַ ַוּיִ
ׁש: )בראשית  ר ָאֹנִכי הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹ ה ֲאׁשֶ ַהּזֶ

כח כ(
“E hizo Jacob voto, diciendo: ‘Si va Dios conmigo y me 

guarda en este viaje en que voy, y si me da pan para comer y 
vestido para vestir…” (Bereshit 28:20)

Los comentaristas preguntaron: ¿qué necesidad había de la redundancia 
“pan para comer y vestido para vestir”? ¡Si es obvio que el pan está para 
comerlo y el vestido para vestirlo!

Hay dos formas de explicarlo. La primera es la simple: la intención 
de Yaakov residía en que Hashem Yitbaraj no le proporcionara pan —es 
decir alimento— en abundancia, sino sola y únicamente lo necesario para 
subsistir; esto es con el fin de no caer en lo que dice el versículo: “Pero 
engordó Yeshurún, y dio coces” (Devarim 32:15), que por la abundancia 
del bien se podría llegar a pecar —jalila—. Por eso Yaakov pidió que 
Hashem Yitbaraj le diera solo lo que era necesario: pan de acuerdo a la 
necesidad de comer, y vestido de acuerdo a la necesidad de estar vestido.

La otra forma es de explicarlo es que se trata de una insinuación. Toda la 
intención de Yaakov detrás de su petición fue la de que Hashem lo ayudara 
en cuanto a la santidad, de modo que él pudiera estar siempre apegado a 
su Creador, como, de hecho, pidió en su plegaria: “… y Hashem sea para 
mí mi Dios”, y, de acuerdo con lo que explicó Rashí, que Hashem pose Su 
Nombre en Yaakov todo el tiempo, hasta el final de los días. Por ello pidió 
“y si me da pan para comer y vestido para vestir”, equiparando la petición 
por vestimenta a la petición por pan. Es decir, así como el hombre necesita 
tener pan nuevo cada día —porque el pan que fue consumido ayer ya no 
existe y se necesita de otro pan para el nuevo día—, de la misma forma, 
el vestido debe ser uno nuevo cada día y no basta con el vestido del día 
anterior. La intención que tenía Yaakov en este respecto era sobre vestidos 
y coberturas para el alma, pues todos los tikunim que compone la persona 

cada día son las vestimentas con las que se cubre el 
alma, y con ello se deleita del placer reservado para los 
Tzadikim, tal como lo dice el Zóhar (vol. 1, 224a). Por 
ello Yaakov pidió que Hashem lo amerite cada día con 
vestidos nuevos con los cuales vestir su alma.

(Zera Shimshón, parashat Ajaré Mot, acerca del 
arrepentimiento, letra álef)

Las palabras de Shimshón

Zera Shimshón, el estudio que influye en salvaciones
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דניאל אורי בן רג'ינה מלכה
 להצלחה רבה ושפע בלי גבול ומדה 

ולהתבשר בשורות טובות בקרוב ממש

לזכות ולהצלחת
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El shiduj que se retrasó hasta el día de la hilulá 

Harav N. Y. P., de los Estados Unidos, comparte con 
nosotros su historia personal:

Estuve divorciado por muchos años; además, no 
tenía un puesto de trabajo fijo, solo me aceptaban 
para trabajos esporádicos. Esta situación me afligía 
mucho, pues, en mi condición, necesitaba de un 
trabajo fijo en un lugar decente y establecido, con 
el cual me pudiera sentir seguro y fijar una rutina 
diaria. Asimismo, esta condición afectaba el tema de 
shiduj, encontrar mi pareja adecuada. Las propuestas 
venían, pero, de la misma manera, se iban. Nada 
avanzaba.

Muchos conocidos míos que compartían mi 
angustia me aconsejaron que estudiara la Torá del 
Zera Shimshón. Me decían que, sin duda alguna, 
ameritaría que se cumplieran en mí las bendiciones 
que el autor escribió en la introducción de su libro. 
Pero, por algún motivo, aquel consejo no me entraba 
en la cabeza. Por lo visto, todavía no había llegado 
la hora.

Unos meses atrás, uno de mis conocidos se empecinó 
y no me dejó tranquilo hasta que me comprometiera y 
le asegurara definitivamente que iba a establecer de 
forma fija e inamovible el estudio a diario del libro 
propicio Zera Shimshón.

Este conocido mío había tenido él mismo el mérito de 
ver muchas salvaciones gracias al estudio de dicho 
libro, y había escuchado de muchas otras personas 
que también habían visto la salvación y la bendición 
del autor. Él me habló día a día, una y otra vez, hasta 
que, sin otra opción, resolví comenzar a estudiar el 
Zera Shimshón cada día.

La promesa del autor, obviamente, no demoró en 
llegar. Poco tiempo después de que había comenzado 
el estudio me aceptaron en una empresa reconocida 
para un puesto de trabajo fijo, respetable y muy bien 
remunerado.

Además, la verdadera gran salvación que esperaba 
llegó con igual rapidez. Inmediatamente después, me 

sugirieron una candidata de buena familia en shiduj. 
Dicho shiduj progresó muy bien, besiatá Dishmaiá, 
para la alegría de ambas partes, y para finales del 
mes de av estábamos por concretar la relación y 
hacer el compromiso matrimonial.

No obstante, de la nada surgió un inconveniente lateral 
inesperado e inexplicable que retrasó la celebración 
del compromiso. Dicho retraso se prolongó por cerca 
de dos semanas, y solo entonces pudimos proceder y 
celebrar el compromiso, en hora buena y con éxito.

En medio de la celebración del compromiso me 
percaté de un detalle importante y particular: aquel 
día era el 6 de elul, ¡el día de la hilulá del Tzadik, 
autor del Zera Shimshón! Quedé estupefacto y tuve 
una sensación muy sublime, porque me di cuenta de 
que, no solo que el autor cumplió fielmente en mí con 
sus promesas, sino que también el autor también quiso 
que yo supiera de forma clara e inequívoca que dicho 
shiduj exitoso había sido en mérito de su bendición. 
A esto se debió que la celebración del compromiso se 
retrasara hasta esta fecha, el día de la hilulá del Zera 
Shimshón. 

De modo que sentí el impulso de ponerme de pie y 
anunciar ante todos los presentes: “¡Presten atención 
señores! Hoy es la hilulá del Zera Shimshón y quiero 
hacer público ante todos que el mérito de él y el de su 
Torá fueron los que estuvieron de mi lado para poder 
merecer estos momentos de alegría. Recientemente 
había comenzado a estudiar con constancia sus 
libros para tener el mérito de que se cumplieran en 
mí sus bendiciones. Y en efecto, he podido ver que sus 
promesas se han cumplido en mí. Y sin duda alguna, 
la Providencia Divina hizo que se desenvolvieran 
los acontecimientos de forma tal que la celebración 
de mi compromiso se realizara en esta gran fecha. 
Todo el que desee bendición debe cumplir el pedido 
del autor y estudiar del sagrado y propicio libro Zera 
Shimshón, y las promesas del Tzadik se cumplirán en 
él sin duda alguna”.
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