SHABAT – שבת
01: ¿Cuál es el punto de descansar en Shabat?
Shabat (sábado) es el séptimo día de la semana. Di-s creó el mundo en seis días y al
séptimo día descansó. Estamos, por lo tanto, mandados a "descansar" en este día,
absteniéndonos de toda actividad creativa. En cambio, estamos destinados a disfrutar y
tener placer en Shabat y pasar nuestro tiempo dedicado a actividades espirituales tales
como la oración, el estudio y alabando a Dios.
Guardar el Shabat es la máxima expresión de nuestra convicción de que el mundo no se
acaba sino que en "realidad" se aparece, y que fue creado por Dios en seis días y al
séptimo día descansó. Cualquier persona religiosa conoce este hecho, pero a veces es
posible estar tan involucrado y preocupado en los negocios y otros asuntos mundanos,
terrenales, que se puede empezar a creer que el mundo funciona de forma natural y el
dinero viene de trabajar más duro y la salud viene de tomar una vitamina, etc.
Di-s designó un día a la semana para recordarnos que Dios creó el mundo, y es la
fuente de nuestra subsistencia, la salud, los niños, y la felicidad. Así Dios designó un día
a la semana para que recordemos que realmente El creó el mundo y para recordarnos el
origen de nuestro medio de vida, la salud, los hijos, y la felicidad. Es un día en que nos
abstenemos de toda actividad creativa - porque nos estamos centrando en el Creador
que dio - y da - todo. Este día sirve como inspiración para el resto de la semana en que
estamos involucrados en lo que estamos haciendo con nuestra vida y todas las otras
cosas que la vida va poniendo en nuestro camino.
02 ¿Por qué observamos el Shabat?
Tengo 14 años y me preguntaba por qué observar el Shabat?
En el Aseres hadibros [Diez mandamientos] hay dos razones dadas para el Shabat. Una
vez dice cuidar el Shabat porque Di-s creó el mundo en seis días y descansó en el
séptimo, y la segunda vez que dice recordar el Shabat porque Hashem nos sacó de
Egipto. Estos dos episodios diferentes nos dicen una cosa tremendamente importante:
Al comienzo de Shabat, y luego otra vez Shabat por la mañana deberías sentarte en un
lugar tranquilo por unos momentos y pensar en las dos razones que cuidarel Shabat. En
primer lugar, porque Di-s creó el mundo. Imagina todas las cosas hermosas en el
mundo, todos los océanos y playas, montañas y valles, colinas y cañones, etc., además
de la sofisticación del mundo, las semillas se convierten en árboles grandes y pequeñas
hormigas saben cómo construir grandes nidos, y por supuesto la sofisticación de tener
bebés...
Ahora que está sorprendido por la "capacidad" de Di-s y su "obra" recuerda que la
segunda razón dada para Shabat es que "Él nos sacó de Egipto". Este maravilloso

"artista", este magnífico Di-s, necesita tiempo y atención. Fuera de todo lo que está
pasando, y todo lo que está haciendo, detente y recuerda. Así Shabat no sólo te dice
que hay un Dios, un creador - que te dice que ese Dios y creador, ese artista, piensa y
se preocupa por ti. Él se preocupa por lo que haces!
03: ¿Cómo puedo descansar en Shabat?
¿Descansar en Shabat, porque Dios descansó en ese día? ¿Di-s no "trabajó duro"
para qué descansó? Di-s crea, y el resto significa un descanso de la creación. Así
en Shabat de descanso / vacaciones según lo definido por la Halajá no está
haciendo ninguna de las 39 actividades creativas primarias prohibidas o sus
derivados.
Comer y dormir. Una suntuosa cena o almuerzo es un estándar en Shabat y
festividades. Un festín digno de reyes es una señal de respeto de Shabat y las
festividades (excepto Yom Kippur, obviamente), lo que demuestra claramente el carácter
de descanso del día. Las siestas extra y también es "descanso".
04. ¿Cómo puedo dejar de trabajar en Shabat, mi día más ocupado?!
Usted puede decidir que el mundo está a cargo. En él se establecen las reglas, y es
grande y aterrador. Vas a tratar de llegar lo más lejos que pueda sin quemarse
demasiado. Pero, por desgracia, vas a tener que trabajar en Shabat, eso es una de las
reglas.
O usted puede decidir que usted está a cargo. Quién sabe, usted puede ganar. Pero no
va a haber una competencia, unos mil millones de personas por ahí piensan lo mismo.
La tercera alternativa es decidir que el que hizo que este mundo está a cargo. Estás a
aquí como su representante. Él te dice: "Yo hice este mundo para que lo puedas
arreglar. Dale una oportunidad y haz lo mejor posible. Voy a estar allí para ayudarle."
Ahora bien, esta grande y impresionante Di-s por el que estás trabajando no planea
hacer las cosas fáciles. Puede apostar en él que Él le va a lanzar un par de desafíos
poderosos a lo largo de su camino. Pero también se puede estar seguro de que Él está
de tu lado en cada paso en el camino. Y Él está a cargo. 100%.
05. ¿Por qué hay tantas cosas de descanso que están prohibidas en Shabat?
Trabajo en Shabat no significa hacer un trabajo extenuante. Significa hacer actos
creativos que manipulan la naturaleza. Eso es lo que no está permitido en Shabat.
Cuando Dios descansó el séptimo día no estaba sufriendo de un exceso de ejercicio.
Descansó en el sentido de que Él dejó de crear. Debemos hacer lo mismo.

(Las 39 actividades creativas que están prohibidas en Shabat son: Siembra, Arar,
cosecha, armar gavillas, trilla, aventamiento, clasificar, moler, tamizar, amasar, hornear,
esquilar la lana, blanquearla, golpearla, teñirla, rotar, estirar la urdimbre en el telar,
haciendo dos lazos, tejer dos hilos, separar dos hilos, atar un nudo, deshacer un nudo,
coser dos puntadas, trazar para coser dos puntadas, atrapar un animal, matarlo, lavarlo,
salarlo, curar su piel, raspar, cortar, escribir, borrar, edificar, derribar, extinguir fuego,
encender fuego, golpear con un martillo, transportar de dominio en dominio).
Di-s creó el mundo en seis días y al séptimo día descansó. Estamos, por lo tanto,
mandos a "descansar" en ese día, absteniéndose de toda actividad creativa. En cambio,
estamos destinados a disfrutar y tener placer en Shabat y pasar nuestro tiempo
dedicados a actividades espirituales como rezar, estudiar y alabar a Dios.
06. ¿Cuál es el significado más profundo del Shabat como un día de descanso?
Cuando usted está involucrado en un proyecto que no tiene la libertad de ser uno
mismo. Cuando Hashem creó el mundo durante seis días proyectó sucesivamente una
energía creativa, esta energía creativa que proyecta luz se adaptan según la medida
requerida por lo que él creó. Esta energía es de ninguna manera un reflejo de la esencia
plena y verdadera de Dios, al igual que usted no está siendo su verdadero yo cuando
usted está comprometido con un proyecto.
Pero cuando termine el proyecto y descanse, será libre de volver a su verdadero yo. Así
cuando Dios terminó el proyecto de la creación y descansó era libre de volver a su
verdadera esencia verdad. Por lo que si queremos tener una relación con la esencia de
Hashem tenemos que seguir shabbos
07. ¿Cómo sabemos que el "Séptimo Día" que se menciona en la Torá
corresponde al sábado?
En el judaísmo, y este es también el caso en hebreo moderno, los días de la semana no
tienen nombres individuales, sino que se nombran según su cronología: el "primer día",
el "segundo día", el "tercer día" etc. hasta que el "séptimo día", que Di-s también llamó
"Shabat", en referencia a su cese de obrar. La invención de una semana laboral de siete
días es de Di-s.
Shabat era un día observado por nuestros antepasados y sus descendientes. Incluso
Moisés astutamente aconsejó a Faraón que dejara los trabajadores judíos tener un día
libre para revitalizarse con la intención de que de ese modo pudieran observar el
Shabat. Así Shabat es tan antigua como el mundo, y vemos que nunca ha habido una
discrepancia acerca de qué día es Shabat, incluso teniendo en cuenta la extensión de la
geografía judía.

Los lingüistas toman nota: sábado se llama "Sábado" en portugués, "Subbota" en ruso, y
"Samedi" Francés, todos evocan la palabra judía "Shabat"
Desde una perspectiva histórica, el mundo occidental adoptó una semana de siete días
bastante desde lejos, al final de la época del Imperio Romano. Se dieron cuenta de que
su unidad meses fue más fácilmente dividido en semanas tamaño, un concepto que
pidió prestado de sus vecinos judíos. Y así llegó a ser que el sábado fue el nombre que
le dieron al séptimo día judío. De haberse dado al sábado algún otro apodo, se habría
convertido en el nombre para el día que el pueblo judío celebra como Shabat.
Este ritmo natural es el que Di-s integrado en el mundo que Él creó en siete días. Según
la tradición judía, el siete es el número relativo al orden natural del mundo. Hay siete
notas musicales, siete Leyes de Noe para toda la humanidad, siete sefirot, los siete días
de la celebración de bodas; siete días de duelo, las vacaciones de siete días de Sucot y
Pesaj además de muchas más 7, por supuesto, los siete días de la semana. El mundo
se ha programado con el número siete, por lo que todas las sociedades han aceptado
universalmente este sistema.
Estamos a punto de entrar en el séptimo milenio desde la creación del mundo, y en ese
momento se nos garantiza que ha logrado la redención con el Mesías. Este séptimo
milenio será un Shabat permanente para toda la creación, cuando nos encontraremos
verdadero descanso y paz en de Di-s Presencia. Podemos marcar el comienzo de esta
era ya ahora.
08 . ¿Por qué empezar el día judío en el ocaso?
Piense en ello, tiene más sentido comenzar un nuevo día cuando termina el día anterior,
o en el medio de la noche? Eso es básicamente por qué el día judío comienza en el
ocaso, sigue las leyes de la naturaleza. Pero una comprensión más completa de por qué
el día judío comienza en el ocaso requiere un examen.
Cuando Dios creó el universo, Él creó el tiempo, el espacio y la materia de forma
simultánea. En el comienzo de la creación, el reloj comenzó a correr a las 00:00 en el
espacio preciso momento y la materia se echó a ser. Veinticuatro horas más tarde, el
primer día fue completa. ¿Qué dice la Torá? "Era de noche y la mañana un día." Ese
primer día de 24 horas se inició con la noche y terminó con día - y ha sido así desde
entonces. Más tarde, en el cuarto día, Dios le asigna el sol y la luna como marcadores
de día y de noche, la creación del sistema solar tal como es hoy en día, pero el día judío
comienza con la noche, porque así es como comenzó el tiempo.
09. ¿Qué sucede cuando un día de ayuno cae en Shabat?
En el calendario judío hay seis ayunos. Si cualquiera de ellos (aparte de Yom Kipur) cae
en Shabat, Shabat tiene prioridad y nosotros no ayunamos en ese día. El ayuno se suele

empujar hasta el domingo (o en un caso - el Ayuno de Ester - Se observa el jueves de
antemano, ya que el día después de Shabat, el domingo, será Purim).
La única excepción a esta regla es Yom Kipur, cuando ayunamos incluso si es Shabat,
ya que la Torá lo llama "Shabat Shabaton" - el Shabat de los Shabbats, lo que implica
que éste tendrá prioridad sobre el Shabat.
10. ¿Por qué un pronto a ser converso no se admite que observe Shabat?
Hasta que él no sea Judio no puede observar el Shabat. Por lo tanto, se supone que
debe asegurarse de romper el Shabat, al menos una vez durante el Shabat. Muchos
pronto a ser conversos llevan algo en su bolsillo, o encienden una luz en su habitación,
etc., mientras que en público mantienen Shabat, debido a que sólo un Judio puede
observar el Shabat. Shabat es un don especial de Dios dio exclusivamente al pueblo
judío, y nadie más.
11. ¿No es anticuado no conducir en Shabat?
Nunca fue una moda, para empezar. Fue y es un mandato divino. Las modas envejecen.
Los Mandamientos divinos son eternamente frescos y para siempre.
12. ¿Mi hermana recién se hizo Ortodoxa y está de visita. Aunque le hemos
ofrecido acomodarnos a sus nuevas tradiciones, ella ha elegido pasar Shabat con
una familia ortodoxa, no con nosotros. Por qué?
Puedo entender su frustración. Permítanme asegurarles, a partir de mi experiencia
pasada, que esto no es nada personal, y ella en realidad preferiría pasar el Shabat con
ustedes. Las posibles razones de por qué en la actualidad no lo hace son:
Ella podría sentir que aún no es capaz de pasar Shabat por su cuenta, y debe pasar con
la gente que sabe cómo observar correctamente. Puede ser que no desee ocasionar
problemas y / o imponer su estilo de vida (a pesar de que dicen que están dispuestos a
hacerlo por ella). Estas son sólo algunas de las razones que se me ocurren. Por
supuesto, su hermana podría tener razones totalmente diferentes. Sin embargo, estoy
razonablemente seguro de que sea lo que sea, no es nada personal con respecto a
usted o su familia.
13. ¿Por qué no nos sacudimos las cuatro especies en Shabat?
La razón por la que no agitamos el Lulav, leemos la Meguilá o soplamos Shofar en
Shabat es uno. Rabá, estudioso del Talmud siglo III, explicó la razón de este decreto
rabínico: Todo el mundo quería hacer estas mitzvot, pero no todo el mundo sabía cómo.
Ante el temor de que alguien sin querer llevara una Meguilá, shofar o lulav a la casa del
rabino para recibir instrucciones sobre la manera de cumplir adecuadamente estas
mitzvot - y por lo tanto transgredir la prohibición de cargar en el dominio público en

Shabat - decretó en contra de la realización de estas mitzvot cuando el día festivo cae
en Shabbat.1
La pregunta se hace: ¿Cómo podrían los sabios prohibir estas mitzvot basados en el
miedo a lo que una persona ignorante puede hacer? El Rebe Rashab, quinto Rebe de
Lubavitch, explica que cuando uno realiza una mitzvá, un cierto efecto de Di-s se
introduce en el mundo. Shabat, explica, es tan grande que es capaz de traer estos
efectos de forma automática. No es necesario agitar el lulav en Shabat, su efecto sería
redundante.
1. Talmud, Rosh Hashaná 29b.
14. ¿Estoy interesado en observar el Shabat. ¿Dónde empiezo?
Aunque hay seiscientas trece mitzvot, Shabat tiene un lugar especial en la vida de un
Judio y la observancia del Shabat se considera que es en cierto modo equivalentes a la
más importante Mitzvah, la misma creencia en Di-s. Esto se debe a la observancia del
Shabat es cómo expresamos nuestra convicción de que este mundo no es un golpe de
suerte cósmica, sino que fue creado deliberadamente por Dios en seis días, y en el
séptimo día descansó.
De hecho, el Shabat es uno de los diez mandamientos escritos en las tablas que Moisés
sacó del monte Sinaí. Pero Shabat también puede ser una perspectiva desalentadora
para quienes no están acostumbrados a sus muchas reglas y restricciones. Pero, tal vez
podemos empezar a abordar este tremendo mitzvá en el contexto de las mencionadas
Diez Mandamientos.
Los diez mandamientos están escritos en la Torá en dos ocasiones, una vez en el libro
del Éxodo, cuando los Judios se situó en el Sinaí y una vez más en el libro de
Deuteronomio, cuando Moisés repite muchos de los acontecimientos importantes que
tuvieron lugar durante la estancia cuarenta años en el desierto. En un solo lugar, 1 el
mandamiento dice: "guardia el día de reposo", y en el otro lugar, 2 dice: "Acuérdate del
día de reposo."
Nuestra tradición explica que en realidad hay dos aspectos de Shabat: guardar y
recordar
Guardar Shabat significa proteger la santidad del día como un lugar santo en el tiempo y
no permitir la entrada de las influencias externas a su tranquilidad. En otras palabras,
todos los "no hacer" de Shabat. Recordando Shabat significa para marcar activamente
su llegada con la celebración y reconocer su centralidad en nuestras vidas. En otras
palabras, todo el "hacer" del Shabat.

Es seguro decir que la mayoría de la gente comienza su exploración de Shabat con un
fervor para "recordar el Shabat" y sólo después de involucrarse en "guarda" la misma.
En pocas palabras, si usted está recién empezando, yo recomendaría encarecidamente
que comience a observar la mayor cantidad de los " hacer" de Shabat como sea posible.
Invitate a la casa de su rabino local. Como Shabat se vuelve gradualmente más y más
una parte de su vida, que, naturalmente, sentir el deseo de empezar a aliviarse lejos de
las distracciones que todos los "no hacer" están diseñados para protegerse de.
15. ¿Si yo violé Shabat, sigo en la observación de el resto del día?
Romper Shabat no es como romper un frasco de vidrio, donde una vez que rompiste
está roto. Shabat es como la vida misma, si has estado mal una vez, pasa y sigue
viviendo el resto de ella.
16. ¿Cuáles son las reglas para el Shabat durante Shivah?
La regla básica en relación con el Shabat es que mientras todas las demostraciones
públicas de duelo están prohibidos, leyes poco visibles de luto permanecen.1
• Poco después del mediodía del viernes por la tarde, los dolientes rezan Minjá y se
paran de sus bajos taburetes y comienzan su preparaciones para Shabat.2
• Ropas normales para Shabat.
• El que está en duelo ora con todos los demás en la sinagoga en Shabat. Él no lleva los
servicios, pero recita Kadish de duelo.
• Cambiar de lugar en la sinagoga.
• Se prohíben las relaciones maritales.
• Estudio de la Torá está prohibido. Sin embargo, si uno asiste regularmente a una clase
Torá en Shabat, entonces este Shabat no debe ser una excepción.
• El de duelo no debe recibir una aliá en Shabat (a menos que sea el único Kohen o
levita en la sinagoga).
• De preferencia, el sábado por la noche Maariv debe orar en la casa del de duelo.
Inmediatamente después de Shabat, el doliente recita "Baruch hamavdil bein Kodesh
l'chol" ("Bendito sea Él quien hace una distinción entre lo santo [día del Shabat] y los
mundanos [lunes a viernes]"), se quita los zapatos de cuero y ropa de Shabat, y se pone
la ropa de su doliente desgarrado.
Notas al pie

1. Kitzur Shulján Aruj capítulo 219
2. Hay una diferencia de opinión entre las autoridades halájicas si se le permite ponerse
los zapatos de cuero y de quitar uno de prendas de luto rasgados en este momento, o si
hay que esperar hasta más cerca de la puesta del sol.
17 ¿Cómo Dios descansó en el séptimo día de la creación?
Para Di-s descansar significa que él simplemente dejó de hacer su trabajo y volvió a ser
simplemente El Mismo, volver a su verdadera esencia.
18. ¿Cómo gustan de Shabat con todas sus prohibiciones?
La verdad es que el Shabat puede ser disfrutado por sus prohibiciones.
Vivimos en el siglo 21, donde el estrés es una forma de vida. Corremos en torno a mil
millas por hora durante toda la semana (excepto cuando estamos atascados,
maldiciendo, en el tráfico). Contestar el teléfono, revisar el correo electrónico, leer
mensajes de texto, el pago de facturas, dar / quitar la vida instrucciones- es agitada.
Comemos en la carrera; Apenas tiene tiempo para nuestras familias y la batalla para
alimentar nuestras almas.
Shabat es tiempo de espera.
No se le permite contestar el teléfono. Usted no puede hacer frente a sus asuntos de
negocios. Conducir es prohibido. Sus socios de negocios, clientes y amigos aprenden a
aceptarlo. Usted puede tener la tentación de "check in en la oficina", cuando estás de
vacaciones. En Shabat no tienes otra opción. Esa es la ventaja de las "prohibiciones" son no negociables.
Es correr a mil millas por hora durante toda la semana (excepto cuando estamos
atascados, maldiciendo, en el tráfico). Contestar el teléfono, revisar el correo electrónico,
leer mensajes de texto, el pago de facturas, dar / quitar la vida instrucciones- es agitado
En Shabat usted puede sentarse y comer una comida en familia. Puede ser que incluso
ponerse al día en dormir un poco. Dedica tiempo a la oración, la meditación y un poco
de estudio. Es realmente refrescante.
Además, gran parte de nuestro esfuerzo se centra en nuestra forma de pensar que
estamos en control. Ya que creemos que estamos a cargo, nos sentimos que tenemos
que llevar todo el peso de la vida en nuestros hombros.

Shabat reenfoca nuestra perspectiva. Las prohibiciones de Shabat están diseñados para
hacer que nos damos cuenta de que no siempre podemos hacer cosas como y cuando
nos plazca.
Usted no disfruta solamente Shabat con sus prohibiciones; disfrute toda la semana.
19 ¿Cómo puedo cerrar mi negocio para Shabat?
El reto de no abrir su tienda en Shabat es enorme ya que usted está, obviamente, más
preocupado por sus ingresos. Aunque no puedo imaginar tener que soportar una prueba
de fe, espero que yo pueda tratar de dar alguna dirección.
Di-s es el proveedor de todos, y Él es la fuente de nuestros ingresos. Sí, tenemos los
medios necesarios con el fin de crear una profesión por la que trabajar y ganancias, pero
el contable final es Di-s.
En otras palabras, no podemos ganar más o menos que lo determinado por Di-s. Si
hacemos dinero que no de nosotros, o por medios prohibidos, entonces Dios puede
encontrar la manera de librarnos de que el ingreso involuntario (reparación de nevera,
factura dental, boleto de conducción, lo que sea ...). Por otro lado, si estamos destinados
a recibir dinero, pero aún tienen que ganárselo entonces Di-s puede también encontrar
una manera de sacarnos de que los ingresos adicionales (repunte de ventas o
bonificación, reembolso de impuestos, inesperado regalo o herencia, etc.).
Di-s es también el origen de los mandamientos, incluyendo Shabat. Hay una regla en el
judaísmo que ningún daño puede venir a alguien que está cumpliendo un mandamiento
divino. Al mantener el Shabat, perderá ningún ingreso. De hecho, usted ganará mérito al
mantener este mandamiento especial que, a su vez, será una fuente adicional de
bendición para ti. Hay un sinnúmero de historias que dan testimonio de este hecho - que
el mantenimiento de la salvación braught Shabat y bendición a los que se esforzó.
Espero que encuentre la fuerza interior y determinación para comprometerse a mantener
el Shabat, y es posible que esto le traiga una abundancia de bendiciones físicas y
espirituales.
20 ¿Qué es Shabat?
Shabat es el nombre hebreo para Sábado. Shabat significa descanso. Dios ordena a los
judíos descansar en Shabat de las 39 formas de trabajo creativo llamado melajot, y
celebrar el día con plegaria, estudio de Torá, ropa comidas festivas
21 ¿Qué debo hacer en Shabat?

Usted pregunta "¿qué debe hacer", la verdadera pregunta es "¿cómo debe ser? O usted
dice "él es un ingeniero", pero en realidad "él es un ser humano"; ingeniero es lo que
hace, no lo que es.
Es por eso que Di-s nos dio el Shabat. Shabat es acerca de ser.
22. ¿Puedo montar mi bicicleta en Shabat?
Porque si se rompe la cadena tendrás la tentación de arreglarla.1
Cuando se aprobó una prohibición por la preocupación de que un acto dará lugar a otro,
no se permiten distinciones o estipulaciones, siquiera si se comprometen a fijar la
cadena aún no está autorizado por la Halajá a andar en bicicleta en Shabat, porque una
vez que una ley está fijada se aplica a todo el mundo, no hay excepciones
Hay una serie de razones por las que la ley judía prohíbe andar en bicicleta en Shabat:
1. Se puede reparar la cadena de la bicicleta 2. Para evitar la posibilidad de ir a una
distancia mayor de lo permitido en Shabat. 3 esta actividad no es apropiada para el
Shabat. 4. Viola las leyes de muktze 5. Hay un problema llevar o transportar objetos al
aire libre en Shabat. Estas leyes se pueden encontrar en varios libros de la ley judía
como K'tzot HaShulchan Cap. 110; Menujá Nechonah Cap. 38; Responso Rav Pe'alim
Vol. 1, cap. 25; Cap Kaf HaChayim. 407, párrafo 8; Responso Yaskil Avdi Vol. 3, O.Ch.
Cap. 12, párrafo 5; Responso Tzitz Eliezer Vol. 7, cap. 30, párrafo 1
Un niño pequeño puede permitir a montar en triciclo que no tiene cadena, pero sólo en el
interior o dentro de una adecuada 'Eruv'.
23. ¿A qué edad una chica debe comenzar encender las velas de Shabat?
Rabí Menajem Schneerson, el Rebe de Lubavitch, instó enérgicamente a que las niñas
comiencen Shabat encendiendo velas tan pronto como puedan recitar la bendición,
antes de encender las velas, que es por lo general alrededor del tercer cumpleaños.
Esta es también la época en que nuestra matriarca Rebeca empezó encendiendo velas.
El Rebe señaló que en Europa de la preguerra era la norma entre muchas comunidades
para las chicas jóvenes a las velas de Shabat. Fue sólo debido a la guerra, la escasez
de velas, apagones, etc., que esta costumbre se suspendió. Así niñas encendiendo
velas es en realidad un retorno a una costumbre HERMOSA de vejez.
Cuanto antes una chica se le enseña la belleza de la luz de la Torá y las Mitzvot, el
mejor de ella será
Cuanto antes una chica se le enseña la belleza de la luz de la Torá y las Mitzvot, mejor
que ella será. Si bien algunos pueden decir que a partir de esta edad no es necesario, y
otros dirán que una mujer debe comenzar a la iluminación cuando se casa y comienza

su propia casa, sin embargo, una luz extra no hace daño a nadie ... La necesidad
apremiante de luces adicionales es especialmente sintió hoy; en un momento en el que
por desgracia todo tipo de influencias seculares "oscuros" impregnan la sociedad,
muchos de los cuales infiltrarse en la casa también.
Obviamente, una niña de tres años puede no encenderse velas de Shabat por su
cuenta. Cuando una madre y su pequeña hija se encienden las velas, la madre primero
debe ayudar a su hija con la iluminación y la luz de su propia candles.1
24. ¿Son las velas una necesidad para de Shabat?
Técnicamente hablando, se puede encender la luz, que es como encender las velas de
Shabat. El problema es que no hay manera de reconocer que esto es algo especial en
honor del Shabat. Las velas añaden un ambiente especial que es único para el día.
Utilizar una luz eléctrica como velas de Shabat sólo debe hacerse cuando una llama
abierta no es posible, por ejemplo, si está en el hospital.

