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En la Parasha de Kedoshim, que se lee esta semana (fuera de Israel), está el famoso pasuk 
“Veahavta le reaja  kamoja” “Y amaras a tu prójimo como a ti mismo”.

Sin duda un versículo universalmente aceptado y aclamado. Pero en la práctica hay alguien que lo 
aplica?? O, por lo menos que trata?

Afortunadamente en el mundo que vivo, el mundo de las Yeshivot y de la gente comprometida 
con la Tora, puedo atestiguar que lo tratamos de llevar acabo. No puedo decir que lo logramos, 
pero sin duda, es uno de nuestros objetivos en la vida!

Quiero,Quiero, en este espacio, compartir un consejo práctico para tratar de vivir este principio de la 
humanidad y que no solo sea un concepto utópico.

ElEl Pasuk no dice “Veahavta ET reaja” que significaría que lo ames a EL, sino que dice “Veahavta 
lereaja” que significa hacia él. O sea, la letra lamed le da dirección, ama hacia ese sentido. De aquí 
vemos algo muy práctico, sentir por el otro es difícil, quien está en control de sus sentimientos? Y 
en especial cuando el otro no me ayudó al pedírselo!! Pero acciones hacia el otro si puedo. Me 
puedo comportar con amor, puedo hacer cosas por él. Las acciones si están en mi control. La 
sonrisa la puedo sacar aunque me cueste. Ya lo dicen nuestros grandes Sabios y también los 
psicólogos, que la acción voluntaria genera el sentimiento. Cual es el consejo cuando no quiero a 
mi compañero? Quiérelo!!mi compañero? Quiérelo!!

Si hago acciones de querer, voy a terminar queriéndolo. Si funciona! Cierra tu correo y aplícalo 
con tu esposa o tu vecino, vas a ver que es verdad.

¡Shabat Shalom!

Soly Firman

 Cd de México:      19:41
Acapulco:               19:41
Buenos Aires:        17:54
Tucumán:              18:32  
Mendoza:               18:38

Caracas:                      17:52
Panama:                18:11
Nueva York:                  19:34
Miami:        19:34
S. Diego:       19:12
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