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El h&b6r edit&do 6st6 librito tuvo por fin 
ensenar a la rnujer judia las !eyes elementales 
y las reglas basicas de la Pureza Matrimonial, 
es asimismo una guia, por intermedio de la 
cual la rnujer puede saber cuando debe pre־  
guntar una SHEEILA a un Rabino.

Aunque este pequefio librito da para com- 
prender en una forma bastante razonable las 
!eyes de NIDAH, no es del todo completo, sino 
mds bien una condensacidn de las mismas y 
debe ser observado como tal.

Las !eyes de NIDAH son mas extensas* 
Por 10 tal es de suma importancia que una 
rnujer, ante la menor duda que tenga sobre 
algun punto escrito en este librito 0 sea cual 
fuere el problema que se le presente, vaya 
inmediatamente a un Rabino competente 
para que este la guie y de su decisidn al 
respecto,

En 10 que respecta a las !eyes de NIDAH, 
no se puede en ningun momenta comparar 
casos parecidos que ocurran. Por eso debe 
preguntarse siempre a un Rabino compe- 
tente, el cual analiza cada caso por separado 
y da su opinidn y decision individualmente



a cada situacion.

t u d i r r ^ ״®  " -importancia es ®י
tudiar constantemente este librito es m u y
aconsejable que se tome parte en clases que
son organizadas con este fin tanto para novias
s H L r ^ *  mujeres casadas. De este modo. 
se puede entender mucho mejor todo 10 que 
hay que cumplir. ^

Tales clases son conducidas generalmente 
por maestras 0 personas muy competentes y 
expertas en la materia y se las organiza en 
diversas comunidades.

El Rabino de su comunidad puede indicarle 
y con seguridad debe saber cual es el lugar 
mas cercano a su casa, donde se dictan estas 
Clases.

En el supuesto caso, de que no se hayan 
organizado todavia, es de suma importancia 
y urgencia, hacerlo con la mayor brevedad 
posible.
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כס״ד

PROLOGO DEL REEDITOR

Este librito que contiene las !eyes de 
NIDAH, fue originalmente publicado en el 
idioma hungaro, hace mas de 50 anos atras 
por la OFICINA CENTRAL DE LA ORTO- 
DOXfA. Esto se hizo bajo la supervisidn y 
6dicion personal de tres grandes y promi- 
nentes rabinos de aquella epoca, a saber: Rav 
Sulem Wieder (Nyiregyhaz), Rav Menachem 
Pollack (Szerencs) y Rav Jacob Jungreiss 
(Nyirm ada). Fue ampliamente aceptado en 
todas partes y por subsiguiente reeditado 
tambien varias veces en 10s E.E.U.U. tanto 
en hungaro, como tambien traducido y dis- 
tribuido en ingles y otros idiomas.

En nuestra generacidn ha surgido, una 
urgente y gran necesidad de publicar un tra- 
bajo similar en Castellano para ser distri- 
buido en todos 10s paises sudamericanos de 
habla espahola.

La traduccion de este ejemplar ha sido 
revisado por prominentes Rabinos y encon- 
trado 10 m^s conveniente para su estudio.

Rabbi Michel Neumann
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בס״ד
P R O L O G O

El prop6sito de este librito es de satisfacer 
la sagrada misidn delegada sobre nosotros 
por varies miembros del Goncilio Rabfnico, 
de proveer una visidn clara de las !eyes reli- 
giosas pertenecientes a la Pureza de la Vida 
Matrimonial.

Estamos seguros que la publicacidn del 
mismo va a ayudar a eliminar 10s graves pe- 
cados que se cometen en este sentido y que 
generalmente ocurren solo por ignorancia de 
las !eyes judias, la cual arroja a tantos y 
tantos de nuestros hermanos y hermanas en 
un verdadero torbellino de pecados y que 
contamina a las generaciones venideras.

Cnicamente ley^ndolo y releyendo este lib- 
rito pueden llegar a tener una vida matrimo- 
nial tranquila y feliz, sin las disturbaciones 
de 10s pecados de NIDAH, 10s cuales originan 
graves consecuencias para ellos y sus hijos.

Tenemos la esperanza que todos 10s 
Rabinos ortodoxos aporten con su ayuda al 
persuadir a las parejas a casarse y a 10s 
reci^n casados a estudiar constantemente 
este librito.

Estamos en la creencia de que seria de la

1 1



Prolo^o1 2

mayor importancia que 10s rabinos examinen 
a las parejas a casarse, si estan al tanto del 
contenido de este librito y no seria demas el 
darles un certificado atestiguando de que 
saben a la perfeccidn todas las leyes 
relacionadas a la pureza de la vida matri- 
monial judia y que sea este certificado 
prerequicito a la ceremonia matrimonial.

Quiera la bendicion del Gran Creador y 
nuestro mayor deseo de suceso acompanar a 
nuestro librito, siendo cumplida su misidn.

Recidn entonces podemos esperar que cesen 
todas las tragedias que caen constantemente 
sobre nuestro pueblo, pues estamos seguros 
que todos 10s sufrimientos que pasamos, viene 
de 10s pecados que cometemos, y la elimina־  
cidn de 10s mismos solo traerd paz.

Pedimos al Todo־ Poderoso que ya se apiade 
de nosotros y que la Misericordia Divina haga 
un fin a nuestras miserias, que nuestras mo- 
rales y actitudes renovadas y purificadas 
hagan merito de nosotros, haciendo, ya cer- 
cano el dia en que 10s gritos de miedo y de 
ansiedad de las casas judias, sean transfer- 
mados en cantos de puro agradecimiento y 
regocijo y una paz serena y tranquila se ele- 
ve desde nosotros hacia las Alturas,



בס״ד

INTRODUCCION A LAS LEYES DE NIDAH

La vida matrimonial judia es regulada por 
!eyes de nuestra sagrada Torih y uno de sus 
mas importantes mandamientos.

Su incumplimiento es un pecado tan supremo, 
que se castiga con la pena mas terrible, el 
GARETH, a ambas partes del matrimonio 
(Leviticus 20 :18).

Para entender su magnitud, es suficiente 
senalar, que la sagrada Torah iguala en castigo 
al pecado de comer en Yom Kipur.

Terrible y temible, es este castigo. El alma 
se corta de su origen, no vuelve a reunirse rnks 
con las almas que retornan al Mundo Eterno de 
las almas. Tambien 10s hijos que se fecundan y 
nacen en el pecado de la impureza de Nidah, con 
el pasar del tiempo, se pierden y se eliminan, 
tarde o temprano sin de jar rastro alguno en el 
mundo. “Gareth Vaariri״ .

Siempre debemos tener en mente la severidad 
y santidad de estas leyes para que no quepa la 
menor duda de aliviar sus preceptos.

Pero son muchos, lamentablemente, que 
teniendo la chispade religiosidady que por ningun

1 3



INTRODUCCION1 4

motive sobrepasarian el ayuno de Yom Kipur, 
facilmente descuidan cstas importantes leyes, 
Para autoconformarse, argumentan que estas 
leyes est&n destinadas solamente a protegernos 
de problemas sanitarios y enfermedades de in- 
calculables alcances, En consecuencia, hallan 
otros caminos y no encuentran imprescindible 
el observar cuidadosamente todos 10s detalles 
prescriptos en nuestra sagrada Torah, que co- 
rresponden a contar 10s dias limpios e inmersidn 
en un bano ritual.

Pero inmenso es su error e infinita su ’equivo- 
caci6n! Quien asi piensa, alejo de si mismo 10 
fundamentalmente sagrado y expone sin duda 
de que el origen de la Tor Ah es del Eterno 
mismo.

Es cierto que nuestras sagradas leyes tamblAn 
tienen medidas sanitarias reconocidas y emin^ 
encias medicas de renombre han mencionado y 
publicado relative a las buenas consecuencias 
para las parejas y sus generaciones venideras que 
trae consigo el puntual cuidado de estas leyes 
que van de acuerdo a la naturaleza humana. El 
puntual cumplimiento de estas leyes evlta 
muchas enfermedades de frecuencia (gineo- 
Idgicas), Resulta ademds, que 10s hijos de 
padres religiosos inmunizados hacia ciertas en-



15INTROOUCCION

fermedades, evitan contagios, 10 que contribuye 
en la formacion de una sana inteligencia y 
desarrollo mental desde su nacimiento. (Dr. 
Nossing: Socialhygiene der Juden.) Esto es muy 
logico, porque cada precepto de la Torah es 
para el beneficio de la Humanidad. Sin embargo^ 
estos beneficios mencionados, de ninguna manera 
representan su prop6sito. Seria un error fatal 
pensar que nuestra sagrada Torah recibida del 
Eterno, es solamente un libro medico, para este 
caso. Los mandamientos pertinentes a la vida 
matrimonial encierran pensamientos m&s pro^ 
fundos santos y elevados, como estd escrito 
(Leviticus 20 :7 ): “Santifiquense para que sean 
santos, porque soy el Eterno vuestro D־S!״  Esto 
en verdad nos indica el fundamento de la vida 
matrimonial, basada en una pura y limpia vida 
familiar, 6tica y moral.

“Santifiquense״  significa elevarse mds alia de 
10s simples placeres animales^ venciendo aquellos 
por medio de elevarse a un nivel mks dignificado, 
alcanzando la vida matrimonial limpia y pura 
con temor al Eterno, una armonia ideal, com- 
binando 10 espiritual con 10 corporal en el verda- 
dero elevado concepto de “hombre״ .

Tratdndose aqui pues, en estas ordenanzas de 
la Tordh, de extraordinarios ideales espiritual-
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mente elevados, es obvio que se esfuma toda 
excusa. Las leyes y queda claramente establecida 
que si una pareja observa 10s dias de separacion 
y tambien la mujer cuenta 10s necesarios dias 
limpios, pero omite la propia inmersion en el 
bano ritual, no ha cumplido con su obligacidn. 
Aunque se haya banado cien veces en banaderas 
o banos, quedara NIDAH, impura y responsable 
de 10s castigos mas grandes, que nos cuide el 
Eterno.

Brevemente, citaremos algunas de las ardientes 
palabras del grandiose, famoso y rabino de Radin, 
el Chafetz Chajim, publicadas varias decadas 
atras: ''Con inimaginable horror y tambien con 
temor, vemos y escuchamos, que incluso en casas 
llamadas religiosas, se cumple ligeramente 10s 
preceptos relacionados a Nidah, no cuidando 
temerosamente las leyes del Eterno relative a la 
separacion y demas requisites ~  A ello se suma 
en gravedad la inmoralidad y malas costumbres 
aparecidas en nuestros tiempos, come el uso de 
anticonceptivos, el evitar de concebir en sus 
varias formas y 10 que constituye un pecado 
que remueve 10s cielos, el bafiarse ambos sexos 
en playas mixtas. Estos tremendos pecados que 
son un grito al cielo, traen come castigo terribles 
consecuencias, dificultando su existencia material
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y la salud. Ademas deshonra a toda la comuni- 
dad y ocasiona su persecucidn.

Infinitas responsabilidades sobrecaen sobre las 
parejas judias que no cumplen estas !eyes, ponen 
en peligro la vida de sus propios hijos, cortando 
sus existencias y ocasionando sufrimientos para 
todo el Klal Israel.

Es cierto, que en muchos casos, los que sobre- 
pasan estas !eyes no lo hacen con la idea de 
“pecar”. En la mayoria de los casos los motives 
son los siguientes.

1) Palta de conocimiento de la magnitud del 
pecado, sin siquiera sospechar la gravedad del 
castigo como consecuencia.

2 ) Palta de cabal entendimiento del manda- 
miento e incorrecta interpretacion del mismo.

3 ) Absoluta ignorancia de las !eyes religiosas 
del caso.

Quien estudia los cinco tomos de la Torah, (el 
Pentatenco ) debe saber que el Todopoderoso 
castiga a los que pecan abusando de las !eyes del 
matrimonio asi como a los inmorales, con la pena 
del GARETH.

Hombre que tenga relaciones con una mujer 
en su penodo de impureza, ambos seran desa- 
rraigados de su pueblo.” (Leviticus 20 :18)

“No te aproximes a una mujer durante el
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periodo de su impureza para tener relaciones״ . 
(Leviticus 18 :19)

La pluma es incapaz de describir el real sig- 
nificado de CARETH. El cerebro humano es muy 
limitado para concebirlo. For 10 tanto, solo ex- 
plicare acerca del CARETH.

CARETH: desarraigar, destrozar. El individuo 
antes de haber completado sus anos, muchas 
veces en plena floreciente juventud, hombre o 
mujer, brusco y sorpresivamente, queda separado 
de entre 10s vivos, de 10s amados parientes, de- 
jando tras si viuda y huerfanos, con una inter- 
rogante ^POR QUE? . , . Solo el Eterno, cono- 
cedor de todo lo sabido y secreto, para Quien 
10 olvidado es como libro abierto, El y solamente 
El podria contestarlo.

Sucede a menudo, que el Eterno, por razon de 
buenas obras cometidas por el pecador, prolonga 
su vida terrestre, incluso con bienestar. No debe 
olvidar sus pecados ni pensar que el Eterno los 
olvida. El castigo no se omite! Debe estar pre- 
parado para un castigo mas severo, la otra forma 
del CARETH, el destrozo del alma. Ambos 
pecadores, hombre y mujer pierden la vida de 
las almas en 01am Haba, 10 que no tiene com- 
paracion con todo el dolor terrestre. El alma es 
“Luz pura״  con su origen del Eterno mismo. Es
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una chispa luminosa del Creador mismo, que da 
Vida al cuerpo. Es un soplo inmortal del Creador, 
que El mismo inhala de Su propio aliento en el 
cuerpo humano. Su finalidad, propdsito y unico 
anhelo es que el ser humano se sobreponga, 
domine y venza sus instintos bestiales latentes 
en su cuerpo.

Una llama sagrada del cielo es el alma, cuyo 
unico anhelo es cumplir su misidn terrestre y 
regresar a su Creador, su Fuente de Vida, para 
ocupar su merecido lugar en el brillante imperio 
de la inmortalidad, el Eden.

Pero un alma cargada con 10s considerables 
pecados citados antes, manchada con crimenes 
inmorales espantoso es solo pensarlo — no 
puede retornar alia . Esa alma queda exilada, 
expulsada, extraviada en el espacio, sin hallar 
calma. Esa alma queda destrozada y para 
siempre alejada de su Fuente de Vida. A menudo, 
la causa de quedar sin hijos, ARIRI es debido 
a la practica de una vida inmoral e incumplimi- 
ento de las !eyes matrimoniales judias.

La esterilidad o prematuro fallecimiento de 
infantes, produce un corte y extincion del drbol 
geneologico. La aleg^ia y esperanza desaparece 
asi, esto tambien es CARETH.

En numerosos casos, son 10s mismos preocu-
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pados padres, 10s que causan la desaparicion de 
sus propios amados descendientes. Hijos con- 
cebidos en el pecado parecen y se aniquilan sin 
dejar descendencia. Esto tambien es CARETH.

En el caso de que existieran otros meritos por 
10s cuales el Eterno otorga vida a estos descend!־ 
entes, no obstante, no hay duda que sus padres 
han impreso y sellado en estas criaturas defici- 
encias en su naturaleza que afectan su mente y 
su conducta en la vida religiosa.

Los nihos concebidos en la impureza de 
NIDAH, llevan consign una inclinacion hacia la 
inmoralidad y carencia de fe. En el alma de estos 
nihos se produce el conflicto mas grave entre 10 
corporal y espiritual, la tendencia a gozar de 
“10s deseos vanos” o vivir con 10s altos y puros 
ideales y principios de la moral y religion judia.

Segun nuestros grandes sabios, la mayor parte 
de fallecimientos de madres judias producidas 
“al dar a luz״ , se debe solamente por no observar 
fielmente y concientemente las grandiosas !eyes 
de NIDAH.

Aquellas personas que hasta ahora no han 
observado como es debido el codigo de !eyes 
matrimoniales santas y se pongan a considerar 
con debida atencion 10 antecitado, debe abrir sus 
corazones para arrepentirse de su pasado y con
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el alma partida de espanto, regresar a nuestras 
!eyes santas del Eterno,

Deben dejar la vida inmoral e impura y 
elevarse del abismo en que se encuentran a las 
alturas de una moral pura, antes que sea muy 
tarde para corregir y reparar el pasado. No 
queden inertes por la inseguridad y desconfianza 
de que sea posible corregir 10s hechos pasados, 
Seria un muy grave error!

El piadoso Creador recibe a todos 10s que a 
El retornan con su perdon, e invita a aquellos 
hijos errados a reparar su pasado de malas ac- 
clones, y se hagan merecedores de su gracioso 
perdon. No se sientan caidos o deprimidos, ni 
permitan retractarse por verguenza de su medio 
ambiente, sino que con la frente erguida, con 
suprema alegria y felicidad cojan el camino de 
la Fe, observando con alta dignidad nuestra 
sagrada Religion y elevando asi nuestro pensa- 
miento y accion a elevados niveles.

Parejas judias! Hombre y mujer! No olviden 
nunca estos grandiosos a la vez que temibles 
mandamientos del Todopoderoso. Si en vuestras 
almas y corazones se halla todavia una pequena 
chispa de fervor y temor a D־S, entonces des- 
piertense y esfuercense para cumplir fielmente 
la pureza matrimonial.
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Nuestro Creador Eterno, el Unico, el Padre 
Piadoso, quien nos entrego la sagrada Tordh, 
bendeciri, por ello a Uds. con bienestar, felicidad 
y prolongada vida a Uds. y vuestros frutos 
descendientes serdn benditos tambien.
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G LO S A RI  0

PEQUENO DICCIONARIO CON EL 
SIGNIFICADO DE ALGUNAS PALABRAS GUE 

APARECEN EN ESTE LIBRITO

Nidih
Es el estado de impureza en el que se en- 

cuentra la mujer y que comienza con el prin> 
cipio de su menstruaeidn, y debe por 10 tanto 
separarse temporariamente de su esposo. La 
mujer queda en este estado hasta despu^s de 
haber ido a Tevil^h de la manera prescripta. 
Sin embargo, hay tambi^n otras situaciones 
que pueden convertir a la mujer en una 
NIDAH; y para comprender todo esto debe 
familiarizarse con este librito.

Sheens
Significa una pregunta que debe hacerse 

dnicamente a un competente Rabino orto> 
doxo, ya que se refiere a las !eyes judias, a 
su prdctica y aplicacidn.

Tevil^h
Significa la inmersidn en una MikvAh 

Kasher, en acorde con todas las reglas des- 
criptas en este librito.
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Mikv̂ h
Es una pequena piscina de agua, construi- 

da y llenada en acorde con ciertos precisos 
requerimientos de nuestra sagrada ley judia, 
y que se encuentra bajo la supervisidn de una 
competente autoridad Rabinica, la que se pre- 
ocupa constantemente que se encuentre en su 
apropiada condicidn.

La mayoria de las grandes ciudades tienen 
en el dia de hoy Mikv6hs que han sido edifi- 
cadas de la manera m^s moderna, para 
acomodar a la mujer de hoy.

Son extremadamente limpias, atractivas^ 
agradableSy confortables y cdmodas. Adn las 
piezas en que la mujer se prepara antes de 
Tevilah, son equipadas con las comodidades 
m&s modernas y de dltimo estilo.



CAPITULO 1

NIDAH

La prohibicion de NIDAH esta sujeta bajo 
la pena de CARET (ver introduccidn), tanto 
para el bombre como para la mujer. No bay 
diferencia si la mujer es casada 0 soltera.

En este librito estar&n escritas abrevia- 
damente las !eyes concernientes entre el 
bombre y su mujer.
Aparicidn de sangre

1. En cuanto una mujer ve la mas minima 
gota de sangre que ba salido de su vagina, 
sea durante su regular periodo de menstrua- 
cion 0 en cualquier otro momento (tanto si 
ella esta embarazada, 0 amamanta, 0 aunque 
sea una mujer mayor que ya no recibe su 
periodo m enstrual), 0 por cualquier otro 
motivo que baya provocado la aparicidn de 
dicba sangre, ella es NIDAH y debe por 10 
tanto apartarse inmediatamente de su espo- 
so de la manera explicada en el capitulo 8. 
Esta separacidn debe durar desde el mismo 
momento en que se convierte en NIDAH,
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siete dfas limpios que comienzan desde el

la t I v ״“"“״ ־*  ד ד ׳ ׳ ׳ “ “
M I K v J i ^ "יי■™™■׳ •■“״  al) an ״ na 
^ 9 ^ 5  ®® explicard adelante.

Esta regia es aplicada sea ya que vi6 
«angre en la manera normal, es dedr per

® intermedio^de 
cualquier otro sintoma; 0 bien que 10 haya 
visto sin haber sentido nada antes; 0 que al 
examinarse interiormente encontro sangre

ella fs nTdaS T ”f®®*׳ ״«De la misma manera si ha
encontrado una mancha en sus ropas 0 ropa
ta m h T ^ Parecida (ver parrafo 4 יי  )
tambifin se convierte en NIDAH.

sangre encontrada no sea 
directamente colorada, sino rosada 0 neg- 
uzca ella es terminantemente NIDAH iJni- 

^m ente si puede reconocer sin que quepa la
r ^ l m  mancha encontrada es
realmente blanca, entonces puede recono- 
cerse a si misma como limpia. En caso que 
fuera cualquier otro color, fuera de bianco 
0 81 encuentra en el trapito con el que se 
ha examinado algo parecido a un pelo 0
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arenilla o cualquier otra particula que tenga 
el mas mlnimo color (fuera de bianco), 
entonces debe llevar este objeto sobre el que 
ha encontrado la mancha, a un Rabino com- 
petente para una SHEEILA (Sheeilfi quiere 
decir que un Rabino al ver la mancha debe 
decidir si la mancha encontrada es Kasher 
o no- es decir si sigue limpia o se ha con- 
vertido en NIDAH). Igualmente debe con- 
sultar a un Rabino si hay alguna raz6n para 
creer que esta sangre no es de origen vaginal 
sino que ha venido de una herida, etc., o si se 
na encontrado sangre en la orina.
Si se ha encontrado una mancha

4. Si una mujer ha encontrado una mancha 
colorada o negra, marrdn o amarillo oscuro 
u otro color parecido a estos colores, no 
interesa cuando ni cuan pequena la mancha 
sea; sea que la ha encontrado sobre su 
cuepo, vestido, ropa interior, en cualquier 
parte de su ropa de cama, etc. (aunque se

aya hecho de inmediato una revisacidn y 
se encontrd completamente limpia) debe 
consultar inmediatamente a un Rabino 
competente.
Sentimiento de abertura de la matriz

5. Cuando una mujer siente un sintoma en
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su matriz, similar al que siente cuando le 
viene su periodo menstrual, debe inmediata- 
mente revisarse prolijamente, insertando en 
la vagina un trapito limpio bianco y suave, 
tan profundo como le sea posible, movi^ndolo 
bien por todos 10s costados, aberturas y rin- 
cones y despu^s sacarlo y examinarlo. Si 
encuentra en 1̂ una mancha ya sea roja, 
rosa o negruzca, aunque sea de 10 m^s 
pequena, es terminantemente NIDAH En 
caso de haberse encontrado cualquier ’ otro 
color que no sea bianco 0 si la revisacidn no 
na sido inmediata, debe consultar a un Rabi- 
no. En caso que se encuentre con flujo 
bianco , sigue estando limpia. Pero si al 

hacerse la revisacidn no ha encontrado ab- 
solutamente nada ni siguiera flujo bianco, 
ella es NIDAH; a pesar de ello es con- 
veniente consultar en este caso a un Rabino, 
en especial si ella acostumbra a ver flujo 
bianco 0 si ha encontrado algo parecido a 
pelo 0 arenilla 0 por el estilo al revisarse. 
ע6  todas maneras una mujer embarazada 
despues de 3 meses comenzando desde el 
dia en que quedo embarazada, 0 una mujer 
que amamanta a un nino que ha sentido un 
sintoma como antes mencionado, y se revisd
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y no ha encontrado nada sobre el trapito, 
ella sigue siendo PUR A.

6. Una mujer que va al medico, debe 
siempre llevar consigo un trapito; pues en 
caso que este la examine interiormente ya 
sea con un instrumento 0 sin 61, debe in- 
mediatamente despues de esto hacerse una 
revisacion interna, para ver si por causa de 
la examinacidn del m6dico no se ha presen- 
tado alguna gota de sangre.

En caso que el medico la ha examinado 
interiormente con un instrumento en su 
matriz, debe consultar a un Rabino aunque 
despues de revisarse se encontrd limpia.

Por ello es aconsejable, si tiene que ir al 
m6dico, que 10 haga al hnalizar sus dias de 
mentruacidn, antes de comenzar a contar 10s 
siete dias limpios.
Cuando se sangra durante la relacidn sexual

7. Si la mujer ha sangrado durante la 
relacion sexual 0 inmediatamente despu6s 
de ella, debe el esposo urgentemente con- 
sultar a un Rabino por procedimientos fu- 
tu ro s; pues esta situacidn puede traer graves 
consecuencias. En el caso que una mujer 
siente que sangra durante la relacidn sexual, 
debe comunicdrselo inmediatamente a su
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esposo, para que fete no se separe de ella 
espontaneamente y de la manera usual, sino 
en a forma prescripta para tal circunstancia 
(m irar el SHULJAN A R U J).

(Estas reglas no serdn aplicadas en el 
caso de la primera relacidn sexual de una 
novia, vqr en Capftulo 6 ) .

T n v  ® marido ES-

y ( U c e S O T  P i m f  '“  y dice ESTOY PURA, y asf tambi^n una"" “‘יי
mujer que cambia sus vestinientas por otras 
que usa unicamente cuando ella es NIDAH 
(aunque ella sabe segura que esta PURA,

b r o m r por hacer una ״
broma 0 por cualquier otra raz6n) dicha

ujer se considera completamente NIDAH
Jo tanto tener relacion 

alguna con su marido. Sin embargo debe

e x i t r ^  ® Rabino competente pues
existen distintas reglas para estos casos.^

ATENCION

Si alguna mujer no ha entendido bien 0 
tiene alguna pregunta sobre uno de 10s casos 
Prescriptos en este librito 0 si su cLo no 
estd mencionado en este librito, debe ella
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0  4 1  c o n s u l t a r  a  u n  c o m p e t e n t e  R a b i n o  

o r t o d o x o .

S i  l a  c o n s u l t a  q u e  s e  d e b e  f o r m u l a r  a ]  

R a b i n o  y a  h a  s i d o  h e c h a  e n  o t r a s  o c a s i o n e s ,  

i g u a l m e n t e  d e b e  r e p e t i r s e ;  p u e s  c a d a  c a s o  

e s  d i f e r e n t e ,  u n i c a m e n t e  e n  e l  c a s o  q u e  e l  

R a b i n o  l e  h a y a  e s p e c i f i c a d o  a b i e r t a m e n t e  q u e  

a s i  e s  l a  r e g i a  c a d a  v e z  q u e  s e  l e  p r e s e n t e  

d i c h o  c a s o .

E n  n i n g i i n  c a s o  y  b a j o  n i n g u n a  c i r c u n s -  

t a n c i a  d e b e  p r e g u n t a r  0  e s c u c h a r  l a s  d e -  

c i s i o n e s  0  r e s p u e s t a s  d e  o t r a  m u j e r .

E n  c u a l q u i e r  o p o r t u n i d a d  q u e  l a  m u j e r  

t e n g a  u n a  d u d a  s i  s e  c o n s i d e r a  N I D A H  0  

n o ,  e n t o n c e s ,  h a s t a  a c l a r a r  s u  c o n s u l t a  c o n  

u n  R a b i n o ,  e s t a n  o b l i g a d o s  a  o b s e r v a r  l a s  

r e g l a s  d e  s e p a r a c i d n  e s p e c i f i c a d a s  e n  e l  

C a p i t u l o  8 .

CAPITULO 2

PONERSE BLANCO Y LA EXAMINACION 
AL COMIENZO DE LOS DIAS LIMPIOS

El dia de “ponerse bianco”
1 .  C u a n d o  u n a  m u j e r  s e  v u e l v e  N I D A H ,  

s e a  e s t o  p o r  c a u s a  d e  s u  p e r i o d o  m e n s u a l  0
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porque haya encontrado algo en la revisacion, 
0 porque haya encontrado una mancha (Cap. 
1, punto 4 ) ,  0 por cualquier otra causa, debe 
esperar cinco dias antes de que pueda “pon- 
erse bianco״ ( “PONERSE BLANCO״ se 
denomina el acto en que se constata feha- 
cientemente que el flujo sanguineo ha cesado 
por completo, por intermedio de una revisa- 
ci6n, para el cual debe cambiar su ropa 
interior por blanca).

Durante estos cinco dias estd de mas ha- 
cersq alguna revisacion, pues aunque la 
sangre ces6 en el mismo dia de su aparicidn, 
0 no ha visto sino solamente una gota, no 
puede “ponerse bianco״ antes del quinto dia. 
Por ejemplo: si volvio NIDAH el sdbado de 
noche (que en realidad viene a ser domingo, 
ya que las !eyes judias consideran la noche 
parte del dia siguiente) 0 domingo mientras 
es todavia dia, su quinto dia en este caso es 
jueves. En este dia, antes de la caida del sol, 
puede “ponerse bianco״ , si ya ha cesado de 
sangrar,

2. En caso que al revisarse no se ha en- 
contrado limpia el quinto dia antes del 
anochecer, debe esperar con “ponerse blan- 
CO״  hasta el dia que se encuentre complete-
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mente limpia. Si tiene alguna duda sobre 
61 color del trapito, debe consultar a un 
Rabino. En el caso de ser imposible consultar 
en ese momento ver Capitulo 3, punto 7, 0 que 
espere con “ponerse bianco״״ hasta otro dia 
en que se encuentre completamente limpia.
La revisacidn y su hora adecuada

3. Para que una mujer pueda comenzar a 
contar sus dias limpios, debe hacer una revi- 
sacidn extremadamente prolija y cuidadosa 
en el tiempo de “ponerse bianco״״.

Esta es la revisacidn mas importante y de 
significado mas decisive, pues si esta revi- 
sacidn no es perfecta, toda la cuenta pos- 
terior de sus dias limpios es nula y sin efecto 
y debe, per 10 tanto, efectuar un nuervo “po- 
nerse bianco״״ y contar siete dias limpios.

La revisacidn debe ser hecha cercanamente 
antes de la puesta del sol. La mejor guia 
para saber cuando es la puesta del sol, es 
la hora de encender las velas para Shabat de 
esa semana. Sabiendo cuantos minutes antes 
de la puesta del sol es la hora de encender 
velas, sabra por 10 tanto cuando es la puesta 
del sol.

En vispera de Shabat 0 Yom Tov debe 
cuidarse de efectuar el “ponerse bianco״״
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antes de encender las velas. Pero en case que 
se ha olvidado de efectuarlo antes, 0 si al 
naber hecho la revisacion antes no la 
na encontrado bien, podra efectuar el

ponerse bianco״ despues de encender las 
velas (cuidando 10s preceptos de Shabat) 
hasta la hora permitida de 10s demds dias de 
la semana (ver puntos 5, 6 y 7 ) .

4. La revisacion debe ser hecha de la sigui- 
ente manera: preparese un trapito de lino 0 
algodon de aproximadamente 8 cms. x 8 cms. 
0 3 inches x 3 inches, completamente bianco 
y limpio, que no sea grueso, sino lino y 
blando, bien suave. Nunca debe utilizarse un 
trapo nuevo, que comunmente es duro y ras- 
peso, sino usado y bien lavado. Ningun otro 
material debe ser/usado para este fin, sin 
haberlo consult^fio antes con un Rabino. (An- 
tes de cada revisacidn debe mirar y asegu- 
rarse que el trapito esU  completamente lim- 
Pio).

Antes de proceder a la revisacion, la 
parte baja de su cuerpo debe ser lavada con 
agua tibia y toda su ropa interior cambiada 
por otra enteramente blanca. Para su eomo- 
didad y para que la revisacidn resulte per- 
fecta, coloque un pie sobre un banquito 0



Capitulo 2 — Ponerse Blanco y la examinacidn 3 5

algo parecido, y estando en esa posicidn, toma 
el trapito, envolviendolo alrededor de su dedo 
indice y 10 introduce en su vagina 10 mas 
profundo que le sea posible. Una vez intro- 
ducido debe moverlo por todos 10s costados, 
haci^ndolo penetrar en cada rinc6n, abertura, 
ranura, etc. (Es preferible que una vez hecha 
esta operacidn, retire el trapito, 10 examine 
e introduzca otro) Este trapito debe quedar 
alii puesto, si es posible hasta la salida de 
las estrellas (que es entonces, con seguridad 
n^oche). Si le resulta dificil dejarlo por tanto 
tiempo, puede sacarlo antes (con la condicion 
que en ese dia no haya visto sangre, ver punto 
5 ) y examinarlo cuidadosamente; si no es 
completamente bianco, sea cual fuere el color, 
debe consultar a un Rabino; si es completa- 
mente bianco y limpio, puede empezar a con- 
tar siete dias limpios. En el caso que ha 
sacado el trapito antes de su tiempo, es dese- 
able que quince minutos antes de la salida de 
las estrellas coloque otro trapito manteni^n- 
dolo adentro hasta la aparicion de las es- 
trellas, despues puede sacarlo y examinarlo 
bien, pero debe guardarlo cuidadosamente 
hasta la mahana siguiente, para volver a 
examinarlo detenidamente a la luz del dia.
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En la noche de “ponerse bianco” si se en- 
cuentra limpia, deberd cambiar toda su ropa 
de cama (sdbana, funda, etc.) porotraentera- 
mente blanca y limpia. Durante 10s dias que 
siguen a ponerse bianco no debera usarse 
otra ropa interior 0 ropa de cama que no sea 
enteramente blanca.
Si ha visto sangre en ese dia

5 . Si ha visto sangre 0 sabe por seguro que 
ha sangreado en el dia que quiere “ponerse 
bianco”, esta revisacidn es unicamente valida 
si deja el trapito dentro de si desde la revisa■  
ci6n hasta que sea bien de noche. Si no 10 
pUede tolerar hasta que aparezcan las estre- 
lias, su “ponerse bianco” debe ser postergado 
hasta el prdximo dia (es bueno en este caso 
consultar a un Rabino).

6. Esta revisacidn que es para prepararla 
para sus dias limpios, no debe ser hecha ni 
muy temprano antes del anochecer, y seguro 
que no mas tarde. Como anteriormente men- 
cionado, el horario apropiado para la revisa- 
ci6n es un poco antes de la puesta del sol.

Si se ha astrasado con la revisacidn un poco 
mas tarde de la puesta del sol (y todavia el 
dia esta bien claro) debe inmediatamente 
revisarse y djarse en el reloj la hora exacta
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en que se ha revisado y  despues consultar 
con un Rabino si su revisacidn ha sido vSIida. 
Pero si tiene la minima duda de que ha empe- 
zado a oscurecer, debe dejar el “ponerse blan- 
CO׳׳ para el dia siguiente y  hacerlo en la bora 
apropiada. Sin embargo en algunos lugares 
se acostumbra que la revisacion debe ser 
hecha extrictamente antes de la puesta del 
sol.
Si el “ponerse bianco’׳ cae en Shabat

7 . Si el dia de “ponerse bianco׳׳ cae en 
Shabat, depende segun las costumbres de las 
comunidades 0 Kehilot. En 10s lugares que 
se acostumbra “ponerse bianco׳׳ en Shabat 
y asi tambien si “ponerse bianco׳׳ cae en Yom 
Tov, bajo ninguna circunstancia puede ca- 
lentarse agua para este proposito, aunque sea 
por intermedio de una persona no judia, ni 
tampoco debe usarse una toalla 0 trapos mo- 
jados para lavarse 0 frotarse, ni usar jabon. 
Pero puede preparar agua caliente desde la 
vispera de Shabat 0 Yom Tov, y lavarse sola- 
mente con sus manos, s610 entre sus piernas 
y su vagina. Este lavado podra hacerse tarn- 
bien con agua fria, en el caso en que no haya 
preparado agua caliente desde antes. (En 
Yom Tov, si urgentemente necesita para
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6ste prop6sito utilizar agua caliente, con- 
suite a un Rabino).

En 1 0 3  lugares en que acostumbran a no 
‘ponerse bianco” en Shabat, deje el ‘‘ponerse 

bianco” para el dfa siguiente.

CAPITULO 3

LOS SIETE DIAS LIMPIOS

El comienzo de ios siete dfas limpios
1 . Si una mujer se encuentra limpia al 

‘‘ponerse bianco” entonces comienza ya a 
contar siete dias limpios. El dfa siguiente al 
cual se ha realizado el “ponerse bianco” es 
el considerado como el primer dia de la cuen- 
ta de sus dias limpios (que actualmente co- 
mienza con la noche, ya que la noche es siem- 
pre una parte del dia siguiente como ya se ha 
mencionado anteriorm ente). Si el “ponerse 
bianco” por ejemplo 10 ha hecho el domingo 
de tarde, entonces el lunes es el primer dia 
de sus siete dias limpios y en la semana 
siguiente la TEVILAH (bafio ritual) no debe 
s6r antes que el domingo de noche que es 
la noche seguida al s<§ptimo dia.
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El dla del Bafio Ritual (Tevilih)
En sintesis, t6mese por regia 10 siguiente:
El dia que se “puso bianco”, ese mismo dia 

a la semana siguiente va a TEVILAH. Por 
ejemplo, si el “ponerse bianco” fu6 en lunes, 
la TEVILAH es el lunes de noche de la 
proxima semana, si ha sido en mi^rcoles, la 
TEVILAH es en mi6rcoles de noche de la 
proxima semana y asi sucesivamente.

Naturalmente, que esto es dicho solo en 
el caso en que se encontrd limpia durante 
todos 10s siete dias hasta el ihomento de ir 
a TEVILAH.

2 . A1 dia siguiente en que se “puso bianco” 
debe ella revisarse dos veces: una vez a la 
mahana cuando ya es bien de dia, y una vez 
al atardecer antes que anochezca, cuando 
todavia es bien de dia. Estas revisaciones 
debe hacerlas diariamente durante sus siete 
dias limpios, una a la mahana cuando ya es 
bien claro y una al atardecer cuando todavia 
es bien de dia. Su ropa interior tambi^n debe 
ser revisada todos 10s dias; cada mahana y 
antes del anochecer para cerciorarse de que 
no haya manchas sobre ellas.
Revisacl6n durante sus dias limpios

3 . Especial atencidn debe ser dada de no
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olvidarse ninguna de las dos revisaciones 
diarias durante 10s siete dias limpios.

El primer dia, el trapito debe ser insertado 
10 mas profundo posible, revisando y dando 
vuelta el trapito por todos 10s rincones, 
aberturas y pliegues. Pero en 10s dias sub- 
siguientes, si le resulta esto muy dificil puede 
revisarse poniendo el trapito en linea recta 
hasta donde le sea posible sin hacerlo pasar 
por todos 10s rincones, aberturas y pliegues. 
Advertencia

Debemos aclarar aqui un tragico y grave 
error de la gente. En cada revisacidn es ab- 
solutamente necesario para la mujer de inser- 
ta r el trapito bianco y suave dentro de su 
vagina. Limpiarse solo por encima, en la 
superficie, no es ni comienza a  ser una re- 
visacidn, y por 10 tanto no es vdlida.

(No debe hacerse la revisacidn recostada 
de espaldas.)

4 . Si por alguna razdn no se ha hecho 
alguna o algunas de las revisaciones diarias, 
entonces la sigu(ente regia es aplicada: si se 
ha hecho por 10 menos una buena y profunda 
revisacidn el primero de 10s siete dias lim- 
pios; que viene a ser el dia siguiente en que 
se “puso bianco”, y tambten se hizo una pro-
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funda y buena revisacion en el septimo dia, 
entonces sus siete dias limpios son validos 
(Siempre y cuando no haya decidido parar 
de contar; pero en el caso en que las revisa- 
ciones no fueron hechas porque se habia 
decidido parar la cuenta, por determinado 
motive, debe consultar a un Rabino si sus 
dias hmpios son vdlidos) Pero en caso con- 
trario, en que en el primer dia no se ha hecho 
ninguna revisacion, 10s dias contados han 
perdido su valor y debe contar nuevamente 
un periodo de siete dias limpios comenzando 
por intermedia de una profunda y minucio- 
sa revisacion; y siempre y cuando est^ 
segura de no haber visto una gota de sangre 
0 mancha despu6s del “ponerse bianco” hasta 
aquel dia en que se hizo una profunda y 
minuciosa revisacion, puede contar ese dia 
como primero de 10s siete dias limpios, sin 
haber perdido validez el “ponerse bianco״ v 
su revisacidn.

[Asi tambien en el caso en que en el primer 
dia se ha revisado y luego hasta el dia octavo 
no se revise, debe comenzar nuevamente a 
contar siete dias limpios desde el dia octavo 
en adelante.]
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Si se ha encontrado no limpia durante los 
siete dies limpios

5. En caso de que se ha encontrado no 
limpia durante los siete dias limpios despu^s 
de cualquiera de las revisaciones hechas 0 
por haber encontrado una mancha en sus 
ropas (ver pun to 7), los dias precedentes que 
ya ha contado son nulos y debe por 10 tanto 
proceder a efectuar nuevamente la revisa- 
ci6n, lavado y “ponerse bianco” como estA 
descripto en el Cap, 2, ptos, 3 y 4. Podra ha- 
cerlo en el mismo dia en que se ha encontrado 
no limpia antes del anochecer, sin que sea 
necesario esperar cinco dias antes de “po- 
nerse bianco” y si se encuentra completa- 
mente limpia, empieza a contar nuevamente 
siete dias limpios y el dia siguiente al “po- 
nerse bianco” es el primer dia de la nueva 
cuenta (como aclarado anteriormente),

6. Pero en el caso que en uno de los siete 
dias limpios ha sangreado, 0 aunque sea 
solamente sintid abertura de la matriz 0 una 
sensacidn de sangramiento (ver Cap. 1, pto 
5) que tambien en ese caso los dias prece- 
dentes que ya ha contado quedan inmediata- 
mente nulos y puede efectuar igualmente en 
ese dia antes del anochecer el "ponerse blan-





4 3Capftulo 3 — Los siete dfas limpios

co”, la revisacion del “ponerse bianco” de 
dicho dia serd solamente valida si introduce 
el trapito suave y bianco con profundidad y 
10 deja desde antes del anochecer hasta la 
salida de las estrellas (como aclarado en Cap. 
2 , pto. 5 ) y si no deja el trapito apretado en 
su cuerpo hasta la noche 0 no puede aguantar 
el trapito dentro de si tanto tiempo hasta la 
salida de las estrellas, entonces debe dejar 
el “ponerse bianco” para el dia siguiente y 
conducirse como recordado en Cap. 2  ptos. 
3  y 4  (Es bueno en dicho caso consultar a 
un Rabino).

Si encuentra el trapito completamente lim- 
pio puede empezar a contar nuevamente siete 
dias limpios calculando el dia siguiente como 
el primero de la cuenta.

En el caso en que dejo el trapito dentro 
de si hasta la salida de las estrellas, debe 
guardarlo con cuidado hasta el dia siguiente 
para poder observarlo a la luz del dia.
Si encuentra una mancha en los siete 
dias limpios

7 . Si encuentra una mancha sobre su cuer- 
po, vestimenta 0 ropa de cama, 0 si tiene al- 
guna duda sobre una de las revisaciones he- 
chas durante los siete dias limpios, debe con-
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sultar a un Rabino con una Sheeila, Si en 
ese dia no puede preguntar 0 mostrar la ropa 
0 el trapito a un Rabino, mismo si ha en- 
viado su pregunta, ropa 0 trapito por inter- 
medio del correo y recien dentro de uno 0 
dos dias obtendra la respuesta (telefdnica- 
mente 0 de otra manera) debe hacer en ese 
dia antes del anochecer una buena revisacion, 
introduciendo el trapito en todos 10s rin- 
cones, aberturas y grietas, como se hace en 
el “ponerse bianco”, bajo condicion (si la 
respuesta del Rabino sera negativa, esta revi- 
sacidn sera la perteneciente al nuevo “po- 
nerse bianco” ) pero que no se lave nueva- 
mente antes de esta revisacidn, Segun la con- 
testacion del Rabino, sabra luego, en que 
dia comenzaron exactamente sus siete dias 
limpios.
Si usa un anillo en la matriz

8. Si una mujer uŝ a un anillo 0 algo 
parecido en la matriz, debe consultar a un 
Rabino tanto sobre la manera de hacerse sus 
revisaciones como por su baho ritual (TE- 
VILAH).
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CAPITULO 4

PREPARACION PARA LA (TEVILAH) 
BA5IO RITUAL

Cuidado en el dia de la TevilSh
1 . A1 concluir 10s siete dias limpios, 0 sea 

el s^ptimo dia cerca del anochecer, debe 
prepararse para la TEVILAH. Durante todo 
el dia que precede a la noche en que debe 
ir a TEVILAH debe abstenerse de materiales 
que provocan Jatsitsdh (impedimento que 
por mas infimo que sea, no deja llegar el 
agua de la Mikvdh hasta su cuerpo) por 
ejemplo no tocar 0 trabajar con cosas que 
sean pegajosas 0 destenibles y abstenerse 
aunque sea de comer came, pues pueden 
quedar pequenas particulas de came entre 
10s dientes que despues es muy dificil sacar 
y limpiar, aunque el agua de la Mikvah no 
necesita llegar dentro de la boca. Pero si ese 
dia es Shabat 0 Yom Tov puede comer came, 
pero esa noche antes de Tevilah debe limpiar 
sus dientes profunda, cuidadosa y prolija- 
mente con un escarbadiente. No debe amasar 
ni trabajar con masas todo ese dia. En honor 
a Shabat estd permitido amasar, pero debe
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tener cuidado de lavarse muy bien todo lugar 
donde se ha pegado una particula de masa. 
Tambien debe lavarse cada vez que (se olvi- 
do y) se 0cup6 con materiales pegajosos 0 
destenibles.
Preparacion para la Tevilah

2. Antes de la Tevilah debe hacer las 
siguientes preparaciones cuidadosa y con- 
cientemente:

Las unas de manos y pies deben ser cor- 
tadas y limpiadas prolijamente.

Si usa esmalte de una, este debe ser sacado 
con acetona 0 con cualquier otro producto que 
saque completamente todo rastro de esmalte.

La boca debe ser enjuagada varias veces 
y con ayuda de escarbadientes sacar toda 
particula de comida que pueda encontrarse 
en y entre 10s dientes.
La iimpieza antes de la Tevilah

3. Antes de la Tevildh debe tomarse un 
bano con agua tibia y limpia en una bahadera 
(los preparatives para la Tevilah descriptos 
en el punto anterior podra hacerlos antes de 
tomar el bano 0 en el momento de lavarse 
en la banadera). Mientras se encuentra en 
la banadera debe lavarse con jabdn muy bien 
desde la cabeza hasta los pies, dentro de los
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oidos, las arrugas de la oreja, incluido 10s 
orificios donde cuelga sus aros, 10s orificios 
de la nariz, debajo de 10s brazos, el ombligo, 
todos las arrugas del cuerpo, las partes 
intimas y todo su cuerpo en general hasta 
que quede completamente limpio, sin ninguna 
Jatsitsah.

El cabello de la cabeza, como asi tambi^n 
todo cabello que se encuentre en su cuerpo, 
debe ser bien lavado, cuidadosa y pacien- 
temente peinado cuando esten moj ados, para 
separarlos y que no quede ni siquiera un 
pelo anudado, ni pegados 0 anudados uno con 
el otro.

Todo esto debe ser hecho exclusivamente 
con agua tibia. Un bano en agua fria no es 
valido.
Sacado de dientes postizos, vendas, etc.

4 . Dientes postizos que puedan sacarse sin 
la ayuda del dentista, deben ser completa- 
mente sacados antes de la Tevildh. Pero dien- 
tes postizos fijos y emplomaduras permanen- 
tes no son Jatsitsah y por 10 tanto no deben 
ser sacados.

Si se tiene en 1 0 s dientes un relleno 
temporario, debe consultar a un Rabino si 
debe sacarlo.
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Vendas, curitas, cinta adhesiva, etc., deben 
ser sacadas y limpiar el lugar donde e^taban 
pegadas. Aros, anillos, collares, etc., y toda 
cosa ajena a su cuerpo (lentes de contacto, 
pestanas postizas, etc.) deben quitarse aun 
antes de tomar el bano en la banadera.
Piel que se pela, costra endurecida

5 . Debe sacarse toda astilla que se en- 
cuentre incrustada en la piel. Tambien caspa, 
costras endurecidas sobre heridas y granos 
deben eliminarse. Si esto le resulta difiicil 
0 dolorosa, 0 si su piel se esta pelando, si 
sus unas son sensibles, si usa algoddn en 
10s oidos par prescripcidn m6dica, 0 si sufre 
de alguna impureza que se pega a su cuerpo, 
en todos estos casos debe consultar a un 
Rabino con una Sheeila.
El horario del Bano

6. El bano en la banadera antes de la 
Tevilah debe comenzar antes del anochecer, 
mientras hay todavia claridad, y su duracion 
debe ser de par 10 menos media bora.

Debe hacerlo de tal manera, para que el 
bano con todas las preparaciones la ocupen 
desde antes del anochecer hasta ya entrada 
la noche.

Una vez terminado el bano con todas sus
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preparaciones, deja bajar el agua de la bana- 
dera y toma una ducha para bajar todo 10 
que pueda haber quedado todavia sobre su 
piel, e inmediatamente despu^s puede hacer 
Tevilah.

Si puede tomar el Bane unicamente 
despu^s de caida la noche

7 . En el case de que no le sea posible co- 
menzar con el bano antes de que anochezea, 
puede hacerlo aun cuando ya sea de noche. 
Pero en este caso el bano debe durar una 
hora completa, para que pueda hacer todo 10 
anteriormente descripto cautelosa y cuida- 
dosamente, no apurandose y sin olvidar nin- 
guna de las cosas que se deben hacer.

8. No se debe comer absolutamente nada 
entre el bano y la Tevilah. Esto es aplicado 
tarnbien para 10s viernes de noche, en que 
el intervalo de tiempo entre el bano y la 
Tevilah, es mucho mas largo. Pero si la 
Tevilah ocurre en sabado de noche (motzei 
Shabat) 0 en la noche del segundo dia de Yom 
Tov, que en dichos casos el bano debe ser 
hecho en la vispera de Shabat 0 Yom Tov, 
puede comer entre el bano y la Tevilah (ver 
puntos 1 , 1 1  y 12 en este Cap.).
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Si la Tevilah ocurre en viernes de noche 
o en la noche de Yom Tov

9 . Si la Tevilah cae en un viernes de noche 
0 en la noche de un Yom Tov, todas las 
preparaciones es decir, el corte de uhas, pei- 
nado, el bano, etc. debe ser hecho y terminado 
cuando todavia es bien de dia. En este caso, 
si ella realiza el bano y las preparaciones en 
el establecimiento instituido para el bano y 
la inmersion en la Mikvah y le resulte dificil 
volver a su casa entre el bano y la Tevildh 
para encender las velas de Shabat, puede el 
esposo encenderlas en el horario adecuado 
para ello, 0 si prefiere puede ella misma en- 
cenderlas y decir la Beraja (benedicion) an- 
tes de salir de su casa, pero declarando que 
con este encender de velas, ella no acepta 
sobre si el Shabat. Se debe tener mucho cui- 
dado de no violar el Shabat 0 Yom Tov, 
cortando las uhas, peinando 0 enjabonando, 
etc. cuando ya es Shabat 0 Yom Tov. For 
10 tanto, como anteriormente dicho, todo esto 
debe ser hecho cuidadosamente mientras sea 
todavia bien de dia; terminando todo antes 
de la hora prescripta para encender las velas.

1 0 . Lo mas aconsejable cuando la Tevilah 
deba hacerse en viernes de noche 0 en la
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noche de Yom Tov, es hacer todos 10s prepa- 
rativos a la hora del mediodla. Naturalmente 
que en este caso (0 en el caso, que por un 
motivo imprescindible, ha concluido el bano 
cuando todavla era de dia en cualquier dia 
de la semana) se debe tener mucha mds pre- 
caucion de tocar 0 trabajar con cosas que 
sean pegajosas 0 destenibles, ya que existe 
entonces un intervalo mucho mas largo entre 
el bano y la Tevilah.

Debido a este gran lapso entre el bano y la 
Tevilah debe inspeccionarse antes de hacer 
la Tevilah, cuidadosamente a si misma, como 
asi tambien debe revisarla bien la mujer de 
la Mikvah, y si es necesario pasarle tambien 
la mano por el cuerpo para asegurarse bien 
de que no haya nada pegado en ningun lugar. 
Si la Tevilah debe hacerse en sibado de 
noche o en la noche siguiente a un 
Yom Tov (Motzei-Shabat o Yom Tov)

11. En caso de que la Tevilah debe hacerse 
el sabado de noche (motzei Shabat) 0 la 
noche que sigue a un Yom Tov (motzei Yom 
Tov), el bano con todas sus preparaciones 
debe ser hecha en visperas de Shabat 0 
visperas de Yom Tov, cuando todavia es bien 
de dia. En la noche de la Tevilah debe en-
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tonces banarse nuevamente y revisarse bien, 
de que est6 limpia en todos 10s lugares (boca’ 
dientes, cabello, etc.)

Si por alguna causa no ha hecho el bano 
en la vispera de Shabat 0 Yom Tov, podra 
hacerlo con todas las preparaciones necesa- 
rias, en motzei Shabat 0 motzei Yom Tov, 
pero debe durar como minimo una bora 
(como recordado en el punto 7).

Hay lugares en que acostumbran a no in- 
mergirse en la Mikvah en Motzei Shabat 0 
Motzei Yom Tov, sino dejan el bano y la 
Tevilah para el dia siguiente.
Si la Tevilah ocurre entre dos dia de 
Yom Tov

12. Si la Tevilah debe hacerse en sabado 
de noche, (motzei Shabat) pero que es tarn- 
bi^n la noche de un Yom Tov, 0 la segunda 
noche de Yom Tov, entonces el bano con 
todas sus preparaciones, corte de unas, lim- 
pieza, peinado, etc. debe ser hecho en Erev 
Shabat 0 Erev Yom Tov. (Vispera de Shabat 
0 vispera de Yom Tov) cuando todavia es 
bien de dia. La noche de la Tevilah, unica- 
mente las partes intimas*de su cuerpo deben 
ser layadas con agua tibia, (el agua puede 
ser calentado en Yom Tov para este proposi-
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to ), y una minuciosa inspecci6n debe hacerse 
de todo el cuerpo entero, 10s oidos, nariz, 
cabello, para asegurarse de que esten com- 
pletamente limpios de todo y 10s cabellos no 
ennudados ni enredados (y si sus cabellos 
estan secos podra desenredarlos y peinarlos 
despaciosamente con la punta de 10s dedos).

Tengase en cuenta que cuando decinios que 
se puede lavar sus partes intimas no puede 
usar para ello ningiin trapo ni jabon, tanto 
en Shabat como en Yom Tov. Tambien debe 
saberse que el peinado de cabello y lavado 
de todo su cuerpo es prohibido en Shabat 0 
Yom Tov.

La boca y 10s dientes deben ser bien lava- 
dos y enjuagados antes de la Tevilah, pero 
sin cepillo de dientes en este caso. Que use 
escarbadientes.

1 3 . En todos 10s casos anteriormente des- 
criptos, donde hay un intervalo mas pro- 
longado entre el bano y la Tevilah, el cabello 
de la mujer (si es que tiene cabello) debe ser 
bien sujetado despues del bano y el peinado 
(en tal forma de que pueda ser desatado 
en Shabat 0 Yom Tov) para que no se enrede 
0 anude hasta el momento de Tevilah, ya 
que en Shabat o Yom Tov esta prohibido
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CAPITULO 5

LA TEVILAH (INMERSION) 
MIKVAH (BA5I0 RITUAL)

Q 6 ״  significa baRo ritual

MIKVAH, bano ritual, significa finica v 
exc usivamente tal bano que refine todos los
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requisites de nuestra sagrada ley judi'a, tan- 
to en relacion al mode de construccidn de 
la piscina qua es usada como MIKVAH, como 
la procedencia y la cantidad de agua que debe 
haber en ella. Todo esto debe ser inspeccio- 
nado, controlado y aprobado continuamente 
por una autoridad rabinica ortodoxa y com- 
petente.
Atencidn madres judias

Una mujer puede haberse banado 0 sumer- 
gido en una inilimitada cantidad de banos, 
pero todos estos son nulos y sin valor alguno. 
Hasta que no se sumerge en una MIKVAH, 
sigue siendo NIDAH, impura.

Nuestra sagrada Tora considera sus rela- 
clones sexuales como el mas grande pecado 
y por 10 tanto, comete el crimen mas atroz 
tanto contra su esposo, como contra si misma, 
contra sus inocentes criaturas. Tambi^n debe 
ser aqui destacado, que aunque una mujer ya 
haya llegado a la menopausia y sin haber 
ido nunca a una Mikvah, queda en su estado 
de impureza aunque ya no le venga la mens- 
truacidn hasta tanto no vaya una vez a 
Tevilah.

Sin embargo, en este caso, despu^s de 
haber hecho todos 10s procedimientos des-
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criptos desde el Capitulo 2 hasta el Capitulo 
5 , y luego va a Tevilah, ya queda pura por 
el resto de su vida, siempre y cuando no vea 
sangre de nuevo.

1. Despu^s que el bano en la banadera y 
todas las otras preparaciones ya hayan sido 
hechas (cap. 4, puntos 2 -5 ) reci^n cuando se 
hace de noche, puede hacer Tevilah. La hora 
exacta de la llegada de la noche es determina- 
da por el Rabino competente que aprueba 
y controla la Mikvah y corresponde aproxi- 
madamente a la hora de la hnalizacion del 
Shabat de esa semana.
La inmersion (Tevildh)

2. Estando la mujer completamente des- 
provista de ropas, debe examinarse muy bien, 
mirarse y pasarse la mano por su cuerpo 
entero para cerciorarse, de que esta com- 
pletamente limpia y de que no haya nada 
pegado en el, un pelo suelto, etc., pues aunque 
sea la infima cosa debe sacarse. Es tambi^n 
muy recomendable, de que aparte de que ella 
se inspeccione, tambi^n sea revisada por la 
mujer de la Mikvah, la cual es asignada para 
estos deberes por el Rabinato.

Especial atencion debe ser dada, de que 
sus pies no se encuentren embarrados o sucios
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antes de entrar al agua de la Mikviih.
Despu^s de estar prolijamente y bien re- 

visada, baja y entra en la Mikvdh, bajo la 
observacion de la mujer de la Mikvah, cuya 
presencia es absolutamente necesaria durante 
la inmersidn, y se sumerge de tal manera que 
todo su cuerpo incluyendo su cabello, est^n 
bajo el agua al mismo tiempo. Aunque sobre- 
saiga sobre el agua la punta de un solo pelo 
(0 si sus cabellos penetraron en su boca) 
la Tevilah no eS vdlida y sigue siendo Nidah. 
Debe mantener su cuerpo en tal posicidn 
para que el agua pueda llegar a todas las 
partes de su cuerpo. No debe encorvarse 
demasiado, ni agacharse muy bajo, pues esto 
provoca que se formen pliegues, arrugas y 
frunces en su cuerpo, 10 cual no va a dejar 
que el agua llegue a todas partes. Sin em- 
bargo es tanto recomendable como necesario 
agacharse lig^ramente, doblando un poco las 
rodillas, como si estaria amasando.

Las piernas no deben ser mantenidas 
juntas, y 10s brazos no deben tocar el cuerpo. 
Las manos deben ser mantenidas abiertas y 
10s ojos y 10s labios cerrados suavemente, 
pero no apretados.

El agua en la Mikvdh debe ser tanta, de
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que por 10 menos alcance a la mitad de su 
t6rax mientras est6 parada. En el momento 
de sumergirse en el agua parese sobre el 
piso de la Mikvah y no sobre otra cosa, sin 
haberlo consultado anteriormente con un 
Rabino.

3 . Como es imposible para la misma mujer 
que debe sumergirse, de ver si todo su cuerpo 
estd bajo agua al mismo tiempo, es una ob- 
ligacidn que otra mujer religiosa (como 
mencionado anteriormente) est^ presente 
para observar conscientemente la Tevilah. 
La presencia de esta mujer tiene tambi^n 
otra ventaja, de que ella va ser la primera, 
que la mujer encuentre al subir de la Mikvah, 
pues no es conveniente que se encuentre con 
una cosa impura, antes de verse con su 
esposo.

4 . Como la mujer de la Mikv&h puede dni- 
camente supervisar la Tevilah de una sola 
persona, para ver si dsta es hecha debidamen- 
te, es costumbre de que una sola mujer por 
vez baje a la Mikvah para hacer Tevildh.
La Berajd

5 . Despuds que se ha sumergido en el 
agua como descripto anteriormente, mientras 
se encuentra todavia parada en el agua, colo-
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cando sus brazos sobre su cuerpo debajo de 
sus senos, y sin m irar dentro del agua dice 
la siguiente Beraja en hebreo:

 ^זנו7ק א^זר ^ם,1הע ?;לך ־להינו א ד׳ אחה ?רוך
הק?י^ה. על ואמו אוחיו,99

Baruj Ata Ado-nay E-lo-henu Melej Haolam 
Asher Kideshanu Bemisvotav Vesivanu A1 

Hatebilah.
La traduccidn de esta bendicidn es la 

siguiente:
“Bendito seas Tu, D’s, nuestro D’s, Rey 

del Universo que nos ha santificado con sus 
preceptos y nos ha ordenado la Tevilah”.

Es muy propicio que despu^s de haber 
dicho la Beraja, se sumerja de nuevo de la 
manera anteriormente descripta.

6. Si se olvidd de decir la Berajd, la Te- 
vilah es igualmente valida.
Si la ayuda de otra mujer es necesaria 
para sumergirse

7 . Nadies debe agarrar a la mujer mien- 
tras se sumerge. Si es incapaz de sumergirse 
sin la ayuda de otra mujer, su ayudante 
debe primero sumergir sus propias manos 
en el agua de la Mikvah y mantenerlas bajo
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el agua durante toda la duracidn de la Te- 
vilah. La ayudante debe agarrar a la mujer 
sumergida, par debajo de la superficie, pero 
suavemente para que el agua pueda llegar 
aun en donde la mujer la este tocando.

Si la ayudante ha retirado sus manos del 
agua antes de la Tevildh, debera regresarlas 
nuevamente y par debajo de la superficie 
agarrar a la mujer sumergida como mencio- 
nado anteriormente.
Sheeila despues de la Tevildh

7 a. Si despu^s de haber hecho Tevilah, 
encuentra algo sobre su cuerpo, 0 si percibe 
de que una de sus unas no ban sido cortadas, 
0 no ha hecho las preparaciones anterior- 
mente descriptas, debe consultar a un Rabino 
si la Tevilah es valida. De la misma man era 
si ha tenido un error en la cuenta de 10s dias 
limpios y antes de term inar 10s siete dias 
limpios se ha sumergido en la Mikvah 0 si 
tambi^n tuvo relacion con su esposo, la Te- 
vilah no ha sido valida y deberd cuanto antes 
consultar con un Rabino competente cuando 
podrd nuevamente sumergirse en la Mikvah. 
Si la Tevildh cae en Yom Kippur 
o en Tishd B’Av

8. En caso de que la noche de Tevilah
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caiga en la noche de Yom Kippur 0 en la 
noche de Tisha B'Av, debe ser postergada la 
Tevilah para la noche siguiente.

La Tevilah tambien es prohibida de hacer 
durante 10s siete dias de duelo (SHIVA) 
(Pues, aunque se encuentre pura, esta pro- 
hibida la relacion con su esposo).

9. En ningun otro caso, la Tevilah debe 
ser postergada excepto de que el esposo este 
ausente. El esposo no debe ausentarse fuera 
de la ciudad el dia que la senora va a Tevilah 
si no piensa volver la misma noche, a no ser 
por una razon muy seria 0 importante.

10 . Una Tevilah que ha sido postergada 
por las razones descriptas en 10s puntos 8 y 
9, 0 por enfermedad 0 por cualquier otra 
razon, tampoco puede ser hecha de dia, sino 
como es costumbre, unicamente de noche; y 
esta por demas decir 0 recalcar, que solo 
puede ir a la Tevilah postergada, si se en- 
contrd limpia por intermedio de revisacion 
hasta tal momento.
En que caso es permitido hacer 
la Tevilah de dia

11. Si la Tevilah no puede ser hecha de 
noche — por ejemplo, si una mujer vive en 
un lugar muy apartado, en un pueblo donde
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no hay MIKVAH — entonces debe esperar 
con la Tevilah hasta el octavo dia. En este 
caso tan excepcional, puede hacer el bano y 
la Tevilah de dia, cumpliendo con todas las 
instrucciones dadas al respecto y anterior- 
mente mencionadas; pero no debe regresar 
& su hogar hasta que no sea de noche. (En 
este caso es bueno consultar con un Rabino).

12. Ninguna Tevilah debe ser hecha en un 
rio, unicamente bajo consulta y aprobacion 
de un Rabino sumamente experto y com- 
petente.

1 3 . Despu^s de la Tevilah, la mujer debe 
decirle a su esposo de que ha ido a Tevilah, 
0 hacerle saber con otras palabras que 10 ha 
hecho. Recien despues esta permitida la re- 
lacion con su esposo.
La prohibicidn del impedimento a la 
bendicion de hijos

1 4 . El proposito natural, sublime, religio-
y nioral de las relaciones sexuales es la

fertilidad, la bendicidn de tener hijos. Por 
10 tanto, cualquier cosa que se haga para 
prevenir 0 controlar esto, es un pecado grave 
y mortal, que es considerado como un vio- 
lento asesino de 10s hijos que tendrian que 
haber nacido, es la cruel y  premeditada des-



Capftulo 5 -  La Tevil̂ h (Inmersi6n) Mikv̂ h 63

trucci6n de tantas vidas potenciales.
En el case de que la concepcidn presente 

un peligro de vida, debe consultarse a un 
rabino sumamente y altamente competente.

CAPITULO 6

REGLAS DE UNA NOVIA

Los deberes de una novia judfa
Queremos dar comienzo a este capitulo con 

el prdlogo de una emocionante siiplica de una 
devota madre judia; a su hija, una novia:

“Mi muy querida y adorada hija;
Te he llevado bajo mi corazon con inmensa 
alegria y te he criado pasando por cientos de 
privaciones, por alegrias y penas, por luchas 
y sufrimientos, hasta que el Benevolo Grea^ 
dor nos ha hecho llegar ahora, al momento 
mas feliz de tu vida,

Por todas estas pasadas ansiedades y mie- 
dos maternales que nos ha hecho llegar hasta 
estos alegres dias, te pido en cambio algo en 
retribucion, mi adorada hija.

Cumple con tus obligaciones como una ver-
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dadera mujer judia, con amor y sinceridad. 
Conserva la pureza religiosa y moral de nues- 
tra  familia. No destruyas con manos sacrl- 
legas nuestro venerable y muy ramidcado 
arbol familiar. Nunca te desvies de las sagra- 
das !eyes de la vida familiar; prescriptas 
y ordenadas por el Todo-Poderoso. Que nunca 
te pese tu conciencia por el pecado de rela- 
clones matrimoniales prohibidas.

S6 1 0  y unicamente de este modo vas a 
nutrir nuestro arbol familiar y perpetuar 
sus, del Cielo, agradables capullos.

Te hago esta suplica, con lagrimas ma- 
ternales, querida hija mia, y te puedo ase- 
gurar que el Gran Creador te va a recompen- 
sar con sus bendiciones a ti, a tu esposo y a 
tus hijos”.

1. Cada madre debe ensenar a su hija que 
esta por casarse, todas las !eyes de NIDAH, 
especialmente como hacerse las revisaciones 
descriptas.

El falso pudor no debe impedir a la madre 
de sus obligaciones, pues el desligarse de 
ellas puede acarrear graves consecuencias en 
la pureza de la vida matrimonial de su hija 
y en el future de 10s hijos que va a procrear, 
Pero si con todo eso, por alguna raz6n, se
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siente incapaz de ensenarle personalmente 
a su hija, debe buscar a otra mujer que sea 
capaz de hacerlo por ella.
Las obligaciones de una novia

2. Toda novia (tanto que sea ya mayor y 
no recibe su periodo menstrual y aunque sea 
que se encuentra pura) debe “ponerse blan- 
co” despues de haberse hecho una perfecta 
examinacion y comenzar a contar 10s siete 
dias Jimpios antes del casamiento. Si se en- 
cuentra limpia durante todos 10s siete dias, 
puede hacer todos 10s preparativos, y despues 
ir a Tevilah (como detallado en capitulos 
anteriores). En este respecto no hay diferen- 
cia entre una mujer casada y una novia. La 
unica diferencia que hay es que una novia 
no debe esperar cinco dias antes de “ponerse 
bianco”, sino que cuando ya ha cesado la 
sangre puede “ponerse bianco” y contar siete 
dias limpios, Una novia debe colocarse el 
trapito con sumo cuidado y muy despacio 
para no lastimarse.
Cuando debe la novia *‘ponerse bianco”

3 . Unicamente cuando la fecha de la boda 
ya ha side fijada definitivamente, puede la 
novia “ponerse bianco’’.

El “ponerse bianco” debe ser hecho en una
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fecha tal, para que 10s siete dias limpios 
concluyan cerca del dia de la boda, pues la 
Tevilah debe ser hecha 10 mas cerca posible 
del dia de la boda. Por 10 menos no debe haber 
un lapso mayor que cuatro dias entre la 
Tevilah y el dia de la boda. Si por ej.: la 
boda es un domingo, la Tevilah no debe ser 
hecha antes que el anterior miercoles de 
noche.

Debe revisarse todos 10s dias intermedios 
que hayan entre la Tevilah y el dia de la 
boda.
Si el casamiento fue postergado durante 
o al finalizar los siete dias limpios

4 . Si la boda fu6 postergada mientras 
contaba los siete dias limpios 0 bien al con- 
cluir los mismos y haber hecho Tevilah, 
aunque sea que despues se arrepintieron y 
fijaron nuevamente la primera fecha, se debe 
consultar a un Rabino, para que el determine 
si los dias contados son validos 0 no, pues 
esta determinacion depende de determinadas 
reglas y circunstancias.
Cuando una novia puede hacer Tevilah

5 . Si los siete dias limpios concluyen antes 
del casamiento, es decir que la Tevilah es 
hecha uno 0 dos dias antes del mismo, puede
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hacerse la Tevilah tambien de dia, cuidando 
todas las !eyes escritas anteriormente pero 
en el dia que sigue al s^ptimo, 0 sea el octavo 
dia. Pero en caso contrario, en que 10s siete 
dias limpios concluyan despues del dia del 
casamiento, es decir que la Tevilah es hecha 
despues de la boda, en este caso la Tevilah 
debe ser hecha unicamente de noche, igual 
que toda mujer casada.

6. En el caso que el s^ptimo dia de 10s 
dias limpios coincida con el dia de la boda, si 
la Tevilah podra hacerse de dia 0 no de- 
pendera segun si ella sera hecha antes 0 
despues de la boda. Si la Tevilah serd hecha 
antes de la boda, entonces podra hacerse -  
cuando sea dificil hacerla de noche — tambien 
de dia (pero no fie madrugada, sino desde 
que aclare bien el dia en adelante), y en este 
caso la boda debera efectuarse de noche.

Pero si la Tevildh sera hecha despues de 
la boda, no estard permitido hacer la Tevilah 
sino solamente de noche.
Si la Tevilah es hecha despu^s del 
dia de la boda

7. Si la Tevilah es hecha recien despues 
del dia de la boda, todas las reglas de sepa- 
radon de una NIDAH (descriptas en CAP.
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8) deben ser observadas por los recien casa- 
dos desde la Jupa hasta despues de la Tevilah. 
Es mas todavia, en este caso los recien casa- 
dos no pueden estar solos en una pieza, ni de 
dia, ni de noche, hasta despues de que la 
Tevilah haya sido hecha.

En estos casos es costumbre, de que la 
novia este acompanada en la pieza por una 
pequena nina, y el novio por un pequeno 
var6n. Debe consultarse a un Rabino respecto 
a la edad apropiada de estas criaturas.

8. Es de suma importancia, el darle gran 
atencidn en fijar la fecha de la boda. Si es 
posible, esta debe fijarse de tal modo, de que 
la novia ya haya contado siete dias limpios, 
hecho Tevilah y este pura para el tiempo de 
la Jupa.

Si es posible, tambien debe planearse la 
boda de tal manera, de que no sea muy cer- 
cana a su proxima esperada menstruacidn. 
Separacidn despuds de la primera 
relacion sexual

9 . Un novio que se ha casado con una 
mujer virgen, despues de que haya sido con- 
sumada la primera relacidn sexual debe in- 
mediatamente separarse de su novia y ella 
es NIDAH, hayase 0 no visto sangre. Por 10
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t a n t o  c o m i e n z a n  a r e g i r  in T n 6 d ia ta 1 n e 1 1 te  l a s  

r e g l a s  d e  s e p a r a c i o n  ( e x p H c i t a s  e n  e l  CAP. 
8 )  que d e b e n  s e r  o b s e r v a d a s  e s t r i c t a m e n t e .

En el caso que no se ha visto sangre y 
existe una duda si la relacion sexual fue 
completada 0 no, debe consultarse a un 
Rabino.

Una novia, despues de la primera relacidn 
sexual, puede “ponerse bianco” en el cuarto 
dia, si se encuentra limpia; y no debe esperar 
el quinto dia como cualquier otra mujer 
casada.

En el caso que se haya visto sangre tam- 
bien en la segunda relacion sexual, debe con־  
sultarse a un Rabino.

Todo novio esta obligado a estudiar las 
reglas de NIDAH junto a un Rabino 0 una 
persona capacitada y competente en las re־  
glas, para saber c6mo conducirse y en que 
casos consultar un Rabino. De esta manera 
no se transguedira la grave prohibicidn de 
NIDAH.

Atencion! Luna de miel
Tomamos esta oportunidad para senalar 

de que la costumbre moderna y pecaminosa 
de una luna de miel para 10s recien casados,
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es una seria brecha a nuestras sagradas leyes 
familiares.

Hacen viajes y excursiones, para poder 
gozar y disfrutar juntos de cientos de entre- 
tenimientos, mientras que al mismo tiempo 
deben observar las mas estrictas reglas de 
separacidn.

El resultado de estos actos puede acarrear 
graves consecuencias.

HOMBRES Y MUJERES JUDIAS: S6 1 0  

pedimos de Uds. un poco de propia restriccion 
y algo de fuerza moral. Si de todas maneras 
quieren hacer un viaje, entonces hdganlo un 
poco mas tarde, cuando la recidn casada ya 
este nuevamente pura, y poder asi del lado 
de su esposo y con las bendiciones del Todo- 
Poderoso encontrar la felicidad anhelada.

CAPITULO 7

LAS REGLAS DE PURIFICACION 
DESPUES DEL PARTO

Cuando siente dolores de parto
1 . Tan pronto como comiencen 10s dolores 

de parto, debe la mujer separarse de su es-
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poso. Si dichos dolores cesan completamente 
y despues de hacerse una minuciosa revisa- 
ci6n, no ve ni la minima gota de sangre, debe 
consultar a un Rabino para saber si sigue 
pura.
Despu6s de un parto o aborto

2. Inmediatamente despu^s de un parto, 
la mujer se convierte en Nidah, sin dife- 
rencia, si el parto ha sido en su debido tiempo 
0 prem ature; 0 si ha sido un aborto, sea cual 
fuere su forma y aunque sea del minima 
tamaho.

Despues de que haya cesado completamente 
de sangrar y una minuciosa revisacidn 
(capitulo 2 , puntos 2 -3 ) la determine como 
limpia, puede “ponerse bianco” y comenzar 
a contar 10s siete dias limpios. (Ver puntos 
posteriores cuando se podrd hacer Tevilah) 
Cuando podrS hacer TevilSh despu6s 
de un parto o aborto

3 . Si el beb6 ha sido una nina, la Tevilah 
no puede hacerse bajo ninguna circunstancia 
antes de 10s catorce dias despues del parto, 
ni aun cuando 10s siete dias limpios ya hayan 
concluido (Sin embargo es muy raro y dificil 
encontrar un caso a s i).

La misma regia es aplicada cuando ha
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ocurrido un aborto, en el cual no se pueda 
determinar si el embridn fue masculino 0 
femenino. Mismo si el aborto fue infimo, 
despues de cuarenta dias que ha tenido re- 
lacion con su esposo, se considera un aborto, 
y antes de concluir catorce dias despues del 
aborto no se podra hacer Tevilah. Si tiene 
alguna duda al respecto debe esperar con- 
cluir 10s catorce dias 0 consultar a un 
Rabino).

4 . Si el bebe ha sido un var6n, puede hacer 
Tevildh aun dentro de 10s catorce dias des- 
pues del parto, siempre y cuando hayan sido 
hechas las revisaciones necesarias y 10s siete 
dias limpios hayan sido contados. (Tambien 
es este caso muy raro y dificil que ocurra).

Muchas veces es necesario, por razones de 
salud, esperar seis semanas 0 mas, antes de 
poder ir a Tevilah, dependiendo esto indi- 
vidualmente de la fuerza y consistencia fisica 
de cada mujer. Por eso es aconsejable con- 
sultar a un Rabino en esta materia.
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CAPITULO 8

LAS REGLAS DE SEPARACION

Detalles de ia separacion compieta
1. Tan pronto como la mujer se conviesrte 

en una Nidah, no solamente son prohibidas 
las relaciones sexuales, sino que hay tambien 
una estricta prohibicion en relacion a cual- 
quier contacto fisico entre hombre y mujer 
— descriptos en puntos posteriores — hasta 
despues de la Tevilah.

2. Durante todo este penodo no se deben 
tocar uno al otro.

Tampoco transferir 0 entregar objetos de 
las manos de uno a las manos del otro, ni 
aun cuando este objeto sea bien largo y 
elimine toda posibilidad de poder tocarse, 
Igualmente no se debe tirar un objeto de uno 
al otro.

Para transferir 0 entregar una pequena 
criatura 0 cualquier otro objeto, esto solo 
puede ser hecho, depositando el objeto para 
que el otro 10 levante 0 lleve solo.

3 . El esposo no debe acostarse ni sentarse 
en la cama de la mujer, ni aun cuando ella 
no este presente. Igualmente no debe el
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esposo acostarse sobre ropa de cama, usada 
exclusivamente por ella,

4. La mujer no debe hacer la cama del 
esposo, ni acostarse en ella, estando el esposo 
presente.
Las camas

5 . Las camas no deben tocarse, sino que 
deben estar separadas por un pequeno lugar 
libre. Si las camas estan colocadas paralelas 
una al lado de la otra, debe haber una sepa- 
radon mas grande entre ellas, como por 
ejemplo: una mesita de luz.

6. No deben estar sentados juntos sobre 
cualquier objeto que sea elastico 0 movedizo, 
al menos que una tercer persona est6 sentada 
entre ellos,
Viaje en tren o en otro vehfeulo

7. Esta prohibido de via/jar juntos en un 
paseo de placer en el misnio compartimiento 
0 cabina de tren u otro vehiculo.

Si el viaje es hecho por cualquier 6tra  
razon y no puede ser postergado, entonces 
pueden viajar juntos, pero deben tener mucho 
cuidado en evitar cualquier contacto fisico, 
aunque sea inintencional.

8. No deben comer de la misma fuente 0 
plato al mismo tiempo.
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9 . El hombre no debe comer 0 beber de 10 
que su mujer dej6 en su presencia, a menos 
que (no sepa que dicho alimento es su sobra 
0) sea transferido a otra vasija 0 vaso.

10. Ninguno de los dos puede servir comida 
0 bebida para el otro, a menos que sea hecho 
con un cambio como por e j.: servirlo con la 
mano izquierda.

1 1 . La mujer no puede verier 0 preparar 
agua para el esposo, para que 6ste 10 use 
para su aseo personal.
Durante ia comida

12. Cuando comen juntos en una mesa y 
no hay nadie mas presente, deben colocar 
entre ellos, sobre la mesa, algun objeto que 
no es usual ver alii, 0 usar aparte otro mantel 
que los separe.

1 3 . En general, debe prevenirse todo 10 
que pueda hacer llegar a acercamientos 0 
relaciones mas intimas. Por 10 tanto, son pro- 
hibidas las conversaciones carinosas y afec- 
tuosas entre los dos, asi como tambien las 
bromas y risas. Es aconsejable que durante 
todo el tiempo en que la mujer es una Nidah, 
hasta despues de la Tevilah; use una ves- 
timenta 0 cubrecabeza especial que les haga 
recordar a los dos del estado de la mujer.
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1 4 . El esposo no debe m irar ninguna parte 
descubierta del cuerpo de su mujer que usual- 
mente va cubierta.

1 5 . Ella no debe cantar durante todo este 
periodo en la presencia de su esposo.

1 6 . El hombre no debe gozar de 10s per- 
fumes de su esposa durante este periodo.
Si uno de ellos se encuentra enfermo

1 7 . Si uno de ellos se halla enfermo y 
necesita la ayuda del otro, debe consultarise 
a un Rabino para saber c6mo proceder y 
actuar en este caso.

CAPITULO 9

LA SEPARACION ANTES DE QUE VENGA 
LA MENSTRUACION

Prohibici6n de contacto cuando se espera 
la menstruacion

11. Dada la gran importancia de las !eyes 
de NIDAH, que son la base de la pureza de 
toda la vida judia y de las generaciones 
futuras nuestras sagradas !eyes nos prohiben 
todas las relaciones matrimoniales y toda



Capftulo 9 — Separacidn antes de la menstruacidn 77

otra forma de intimidad fisica, aiin antes de 
las menstruaciones esperadas.

Si se eispera la menstruacion de dia (dia 
en este caso es considerado desde la salida 
del sol hasta su puesta), las relaciones son 
prohibidas desde el comienzo de la noche 
anterior hasta esa misma noche del dia en 
que era esperada la menstruacion.

Si su menstruacion es esperada a la noche 
(noche es considerada en este caso desde la 
puesta del sol hasta su salida la pxma maha- 
n a), deben entonces separarse durante todo 
el dia anterior hasta la proxima mahana de 
esa noche en que era esperado el periodo.
Las tres reglas principales

2 . A continuacion daremos a conocer las 
tres reglas basicas establecidas por nuestras 
sagradas !eyes, para poder determinar correc- 
tamente el dia o la noche en que debe ser 
esperada la menstruacion y apartarse en ese 
tiempo de su esposo, en la noche o dia 
anterior.
A. La regia mensual

Se denomina Regia Mensual al caso en que 
la menstruacion siempre comienza en un di'a 
exacto del mes hebreo. Por ejemplo: el 10 
de Nissan, el 10 de lyar, el 10 de Sivan, etc.



7 8  Capitulo 9 -  Separacidn antes de la menstruacidn

? ! diferencia al caso si Rosh ז
Jodesh. (la luna nueva) es uno 0 dos dias.

odo 10 que importa es saber en que dia del 
mes comienza la menstruacidn. Si le ha 
comenzado el periodo en Rosh Jodesh de un 
mes que tiene solo un dia de Rosh Jodesh 
(que es el primero de m es), entonces en el

̂> ®®ג‘ ias de Rosh 
i ? !  0 ״ ג^״"^מ  el segundo 
dia de Rosh Jodesh (que tambien es el prime-

J o d e s h

es el dia 3 0  del mes pasado).
Atencidn

Da^do que todos nuestros calculos son 
basados por el calendario lunar, es absoluta- 
mente necesario para cada mujer judia tener 
un ralendario hebreo en el cual debe mante- 
ner la fecha y anotar exactamente el comienzo 
de cada menstruacion como asi tambien cuan- 
do debe observarse la separacion. Tambien 
as fechas podran ser anotadas en 10s folletos 

que hemos impreso para su facilidad, “ Tabla 
de 10s pwiodos״. (Vease la muestra en la 
pag. 100)
B. La regia de intervale

Se llama Regia de Intervalo cuando la 
menstruacion no comienza en ningun dia
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especial del mes sino a intervales similares 
de dias entre el principio de una menstrua- 
cion y el principio de la otra, como por 
ejemplo: cada vez que llega la menstruacion 
existe 20 dias entre su principio y el principio 
de la pasada, 0 existen siempre, 2 5  0 3 2  dias, 
etc.

(Quienes acostumbran a calcular esta 
regia como el sistema del Shuljan Aruj 
Harav, deben consultar a un Rabino compe- 
tente en dicho sistema).
C. La regia mediana

En el caso de que una mujer tenga un 
periodo de menstruacidn irregular (vease 
punto 7 ) ,  debe entonces considerarse la regia 
mediana en adicion a las dos reglas anterior- 
mente descriptas. En este caso debe espe- 
rarse tambien que el periodo reaparezca el 
treintavo dia, que se cuenta desde el comien- 
zo del periodo anterior, inclusive — el dia 
de su arribo. Si por ejemplo, el periodo ha 
comenzado en domingo, la proxima menstrua- 
cion debe esperarse para el lunes despues 
de 4  semanas. Tambien hay que tener en 
cuenta segun como esta escrito en Parrafo 
A, debe observarse tambien el 3 1 avo dia por 
la regia mensual.
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 ̂3. Siempre debe calcularse e incluirse el 
dia en que ha comen?;ado a sangrar (aunque 
sea que el sangramiento en el primer dia fue 
pequeno), en 10 que respecta a las tres reglas 
para poder establecer el tiempo de espera de 
la proxima menstruacidn.
Smtomas fisicos antes de la menstruacidn

4 . Para algunas mujeres, el arribo de la 
menstruacion esta conectada con ciertos 
smtomas. Por ejemplo: una sucesion repetida 
de bostezos 0 estornudos, pesadez en la 
cabeza, 0 en 10s miembros del cuerpo, es- 
calofrios u otras disturbaciones similares.

En tales casos debe consultarse a un Ra- 
bino, para determinar el dia de la separacion.

5 . En consideracion a las reglas, distin- 
guimos entre periodos regulares y periodos 
irregulares.
Periodo Regular

El periodo es considerado regular bajo la 
regia mensual, cuando la menstruacion co- 
mienza el mismo dia del mes tres veces 
consecutivas, por ejemplo: Sivan 1 5 , Tamuz 
1 5 , Av 1 5 ,

Bajo la regia de intervalo, el periodo es 
considerado regular si 10s tres intervalos que 
hay entre cuatro menstruaciones conse-
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S.r'SrapTo
lero Nisan, 20 Nisan, 9 lyar, 28 lyar. 

qui tenemos 3 in tervals de veinte di'as 
cada uno entre cuatro periodos menstruales
un p e d o d r  ^  establecido
p ”nto 11) ( ״ ־ ־ ־ ■*‘־ ־ ™ ־ " ' יי ־ ״ ' * ״ ' ״

״P •!“"*"®"י e<le amca.
mente formarse un periodo menstrual regu-

menTe^^ ^ I'eapariciones anterior-
mente mencionadas ocurren cada vez de dia

vez de dia y dos de noche, o viceversa no 
se ha establecido un periodo regular 

fern embargo la regia de Intervalo varia 
en este sentido y en ciertos casos puede 
fo m arse  un periodo regular aun si ha comem 
zado a sangrar una vez de dia y dos de
de infi’ siempre y cuando haya
de intervalo la misma cantidad de dias
(lejumra, vease puntos 8 y 10). Por 10 tanto 

“ "" “  -
7. El periodo es considerado irregular 

bajo la regia mensual, cuando la menstrua- 
cion comienza solamente una o dos veces
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consecutivas en determinado dia del mes.
Bajo la regia de intervale, el periodo es 

considerado irregular cuando las menstrua- 
clones hayan sido solamente una 0 dos veces 
con un intervale de determinados dias.

La separacion antes |de |la |menstruacion 
esperada, debe ser observada estrictamente 
en la forma prescripta en el parrafo No. 1, 
sin difeirencias si el periodo es regular o 
irregular.
Revisaci6n cuando se espera el periodo

8. Cuando un periodo regular es esperado, 
la separacion no termina con la finalizacion 
del dia 0 de la noche cuando ella espera su 
periodo menstrual, y no haya visto sangre, 
a menos que se haya hecho una minuciosa 
y profunda revisacion (vease CAP. 2 ) y se 
haya encontrado completamente limpia.

Si no se ha hecho la revisacion en 
su momento adecuado, puede hacerla mas 
tarde tambi^n, pero mientras tanto debe 
observar las reglas de separacion hasta revi- 
sarse. Si en el interin ha tornado un baho 
en una batiadera debe consultar a un Rabino.

Si el Periodo Irregular es esperado; 
tambi^n debe revisarse, pero en este caso 
la revisacion no es imprescindible que sea
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tan profunda. En caso de haberse olvidado 
de hacerse esta revisacion, aunque sea que 
puede revisarse mas tarde tambien, de todos 
modos si durante todo el tiempo en que es- 
peraba el periodo no ha sentido ningiin 
sintoma de sangramiento, ella puede con- 
siderar este periodo anulado.

Queremos por este intermedio hacer notar 
aqui, que en ambos casos; tanto en el Periodo 
Regular como en el Irregular, cuanto mas 
ella se revise en 10s dias mencionados an- 
teriormente, tanto mas es digna de elogios 
y alabanzas.

9 . La Regia Mediana difiere de las otras, 
en que la separacion requerida cuando se 
espera el periodo menstrual, aun la primera 
vez, puede ser terminada linicamente despu^s 
de una minuciosa y profunda revisacion que 
la determine como limpia, como cuando se 
espera un periodo regular. Asi tambien esta 
prohibido banarse en una bahadera antes de 
dicha revisacion, como mencionado anterior- 
mente.

10. El Periodo Irregular es considerado 
nulo, aun despu^s de que el periodo menstrual 
ha fallado una vez en reaparecer en su 
tiempo, y ya no debera ser esperado, mientras
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que el Periodo Regular, solamente cuan- 
do pas6 el tiempo de la menstruacion 3 
veces una tras otra sin sangrar completa- 
mente, entonces no hay que volver a es- 
perarla. (vease punto 1 3 ) .

* Como se observan los penodos hasta que 
se fije un regular

11. Hasta que una mujer; no tiene esta- 
blecido uno de los distintos periodos; debe 
tener encuenta y esperar siempre su mens- 
truacion el dia correspondiente a la regia 
mensual; de intervalo y tambien la mediana. 
Debe separarse y revisarse en estos dias.

Con el propdsito de poder guiarse mejor, 
vemos aqui la necesidad de ofrecer un 
ejemplo de como conducirse hasta tanto no 
sea establecido un Periodo Regular.

Por ejemplo, si ha comenzado su menstrua- 
cion el 10. de Nisan-Rosh Jodesh-, el 
prdximo periodo sera esperado el primer dia 
de Rosh Jodesh lyar (que viene a ser el 3 0  

de Nisan) por la regia mediana y tambien 
el segundo dia de Rosh Jodesh lyar (que 
viene a ser el 10. de lyar) por la regia 
mensual.

Si el proximo periodo ha llegado con an- 
ticipacidn a 10 esperado, por ejemplo el 20
*Para un mejor entendimiento del punto 11 ver 
apendice A.



Capftulo 9 — Separaci6n antes de la menstruacidn 8 5

de Nisan, entonces el segundo dia de Rosh 
Jodesh lyar (10. de ly ar) sigue siendo to- 
davia un dia de separacion (como 10 indica 
la regia general de la regia mensual, que un 
dia en que se espera el periodo por la regia 
mensual no deja de ser esperado aunque sea 
que el periodo haya llegado con anticipa- 
cion). Pero el primer dia de Rosh Jodesh 
lyar ( 3 0  de N isan), ya no debe ser conside- 
rado por la regia mediana, y en vez de esto; 
se cuenta desde el 2 0  de Nisan, el 3 0 avo dia 
por la regia mediana, luego si el periodo no 
ha llegado el 1 de lyar, debe esperarse y 
separarse de su esposo el 9  de lyar por la 
regia de int^rvalos, por ser el 20avo. dia del 
2 0  de Nisan.

En el caso en que haya llegado la menstrua- 
cion el 10. de lyar despu^s del 2 0  de Nisan, 
ya no debe ser observado el 9  de lyar por la 
regia de intervalo, y queda en vigencia el 
20 de lyar para ser esperado tanto por la 
regia mensual como por la regia de intervalo 
(pues el intervalo de 20 dias que existen 
entre el 10. y el 2 0  de Nisan, no ha quedado 
nulo; porque el siguiente periodo, recibido el
10. de lyar, ha venido con anticipacion, y su 
intervalo es de s610 12 dias, y la regia general
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de la regia de intervalos indica que un inter- 
valo menor no puede anular un int^rvalo 
mayor) pues la regia de intervalo es siempre 
calculada desde la ultima menstruacion. Lo 
mismo se debe esperar el 12 de lyar por la 
regia de intervalo, por haberse establecido un 
nuevo intervalo entre el 2 0  de Nisan y el 
10. de lyar de 12 dias.

Luego de haber llegado el periodo el 20 
de Nisan, debe ser esperado el 20 de lyar 
por la regia mensual, aunque sea que el 
periodo llegado el 10. de lyar como esta 
escrito anteriormente.

En el caso de no haber llegado el periodo 
el 10. de lyar, no debera ser esperado el 10. 
de Sivan, pues ha quedado nulo.

Si el periodo ha llegado el 9  de lyar, se 
debe entonces esperar el prdximo dentro de 
20 dias, es decir el 2 8  de lyar, por la regia 
de intervalo, ya que el intervalo entre el 20 
de Nisan y el 9  de lyar es de 2 0  dias. En caso 
de haber llegado el periodo tambi^n el 2 8  de 
lyar, se habra formado un periodo regular 
de intervalos de 20 dias, pues entre cuatro 
menstruaciones consecutivas hubo tres in- 
t^rvalos similares de 20 dias cada uno r del 
10. de Nisan al 20 de Nisan, del 20 de Nisan
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al 9  de lyar y del 9  de lyar al 2 8  de lyar. 
A partir de ese momento no debe esperarse 
sino solamente el periodo regular formado y 
no a las demas reglas, a menos que el ciclo 
de su periodo regular haya sufrido un 
cambio. (cap. 1 3 ).

Podriamos nosotros prolongarnos mas aun 
con distintas clases de ejemplos y casos, pero 
nos abstenemos de hacerlo, pues se alarga- 
ria mas de 10 debido el tema. Nuestro solo 
proposito al extender este ejemplo es demos- 
tra r y advertir a la mujer judia cuantos pun- 
tos y detalles deben tomarse en considera- 
cion despertar la obligacidn de que en cada 
duda 0 cambio en su normal ciclo de men- 
struacion se debera consultar con un Rabino 
competente.

12. Queremos nuevamente recalcar aqui la 
necesidad de que toda mujer judia debe tener 
anotada en un calendario hebreo la llegada 
de cada menstruacion״ Debe especificar clara- 
mente, especialmente cuando es irregular el 
dia 0 la noche de la semana y la fecha 
de llegada como asi tambien el intervalo de 
dias que hay entre el principle de una y otra 
menstruacidn. Esto le va a aliviar enorme- 
mente el trabajo y la va a poner en claro de
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poder especificar las tres reglas: Mensual, 
de Intervale y Mediana. Tambien en el case 
que tenga que hacer una Sheeila a un Rabino, 
este va a poder guiarse mas facilmente te- 
niendo todos estos dates anotados. En el case 
de que la mujer tenga un Periodo Irregular, 
el Rabino puede determinar exactamente 
cuales dias debe considerar para la separa- 
ci6n, si tiene bien anotado la llegada e inter- 
vales de cada periodo, y asi queda el resto 
fuera de toda duda.

 ̂Como queda nulo un Periodo Regular
13. Con el proposito de poder guiarse 

mejor, vemos aqui la necesidad de ofrecer• 
el ejemplo de un Periodo Regular.

Si ya ha side establecido un Periodo Regu- 
lar de un intervale de 20 dias, y una vez 
llegara a fallar, y en vez de venir a 10s 20 
dias, aparezea recien a 10s 30, en este case 
debe igualmente practicarse la separacion a 
10s 20 dias contando desde el primer dia de 
la ultima menstruacion, ya que todavia es 
valido el Periodo Regular de 20 dias, que 
solo pierde efecto al no llegar tres veces 
consecutivas a 10s 20 dias y si tambien la 
segunda vez, no recibio el 20; debe haber 
separacidn a 10s 30 dias (contando siempre 
*Para un mejor entendimiento del punto 13 ver 
apendice B.
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desde el primer dia de la ultima menstrua- 
cion) en acorde al Periodo Irregular de un 
intervalo de 30 dias que ha ocurrido entre 
las dos menstruaciones anteriores.

Si esta vuelve a aparecer a 10s treinta 
dias, sigue quedando en efecto la cuenta de 
10s 20 dias. Pero si la tercera ves tampoco 
apareciera a 10s veinte dias (queda anulado 
momentaneamente el Periodo Regular de 20 
dias y ya no debe ser esperado, y) debe ob- 
servar de nuevo el dia 30avo., por 30. vez y 
si vuelve a reaparecer en este dia, entonces 
es establecido ahora como Periodo Regular 
de Intervalo el 30avo. dia (y el Periodo 
Regular de 20 dias ha quedado nulo com- 
pletamente)*

Pero en el supuesto caso de que la mens- 
truacion volviera a reaparecer a 10s 20 dias, 
antes de que haya habido tres veces conse- 
cutivas de treinta dias, entonces vuelve a 
tomar efecto el Periodo Regular de Intervalo 
de 20 dias y queda cancelado el de 30 dias.

El Periodo Regular de 20 dias de Intervalo 
sigue rigiendo en el caso de su reaparicion, 
aunque en el interin haya fallado tres veces, 
como por ejemplo: dos veces a 10s 30 dias 
y una vez a 10s 32 dias, (que 10s intervales
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de estos tres periodos no son iguales), pero 
reaparece despues nuevamente a Ids 20 dias, 
vuelve a regir la regia anterior, la del Perio- 
do Regular de Intervalo de 20 dias, y ahora; 
solo sobre el dia 20 debe esperar su men- 
struacion. El motive es que par cuanto no 
se ha hjado otro Periodo Regular en el 
interin, entonces vuelve a regir el ya es- 
tablecido Periodo Regular aunque sea con 
una sola vez que haya reaparecido. Pero si 
en el interin otro Periodo Regular se ha 
establecido, si llegara a reaparecer el an- 
terior periodo de 20 dias, sera considerado 
solamente como un nuevo periodo irregular 
que todavia nunca se ha hjado; que sus reglas 
estan mencionadas anteriorm ente). *
Durante el embarazo y despu^s del parto

1 4 . Todo Periodo, Regular 0 Irregular que 
haya tenido validez antes de 10s tres meses 
del embarazo, pierde su validez durante el 
mismo y 10s 2 4  meses subsiguientes al parto. 
Pero sin embargo, si en el interin volviera 
a ver sangre, debe tomarselo en cuenta por 
la separacion como un Periodo Irregular. 
Esta demas recalcar que durante el embarazo 
y 10s 2 4  meses subsiguientes al parto, si se 
ha visto sangre se convierte en NIDAH, y 
*Mas detalles se encuentran compilados, en el
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esta abligada con todas sus !eyes, el esperair, 
“ponerse bianco״ , contar siete dias limpios 
e ir a Tevilah, como 10 esta en cualquier atro 
tiempo.

1 5 . Despues del embarazo y de 10s 2 4  

meses subsiguientes al parto, el Penodo 
Regular de la Regia Mensual que ha estado 
en efecto antes del embarazo, retorna auto- 
maticamente. Bajo la Regia de Int6rvalo, el 
Penodo Regular que ha estado en efecto 
podra ser esperado recien cuando la mens- 
truacidn haya llegado una vez despu6s de 
los 2 4  meses.

APITULO 1  y todo
Atencion

El primer parrafo del Ci 
el CAPITULO 8 se refieren unicamente a la 
separacion que debe haber despues de que 
haya llegado la menstruacidn, mientras que 
en todo el CAPITULO 9  es analizada y dis- 
cutida la separacion que debe haber antes de 
que llegue la menstruacidn.



SUMARIO ABREVIADO DEL CALCULO 
DE LAS TRES REGLAS PRINCIPALES

Sumario Abreviado del Calculo de las 
Tres Reglas Principales

Hasta que una mujer no hay a regularizado 
uno de 10s distintos penodos deb^era siempre 
calcular 10s dias de espera de la menstruacion 
considerando las tres reglas principales: la 
Regia Mensual, la Regia de Intervalo y la 
Regia Mediana.

Despues de que haya establecido un periodo 
regular, es decir que tres veces consecutivas 
haya recibido su periodo en tres tiempos 
equivalentes (0 con un mismo intervalo), ella 
no debera esperar sino la llegada del periodo 
regular establecido, como sera detallado mas 
adelante.
La Regia Mensual:

En la misma fecha del mes hebreo en que 
su periodo ha llegado, esperara su periodo en 
el proximo mes. For ejemplo: si su periodo 
ha llegado el 12 de Nisan, debera esperar el 
proximo el 12 de lyar.

Si efectivamente ha llegado luego el 12 de 
lyar, e igualmente el 12 de Sivan, ella habra

92
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establecido un Periodo Regular de la Regia 
Mensual.
La Regia de intervale:

De la presente menstruacion se esperara el 
prdximo periodo, despues del niimero de dias 
equivalentes al intervalo existente, desde el 
comienzo de la pasada menstruacion hasta e 
incluyendo el dia del comienzo de la presente. 
Si habra llegado el dia esperado y luego, 
despues del mismo intervalo de dias, una 
tercera vez, habra establecido un Periodo 
Regular de la Regia de Intervalo (pues exis- 
ten tres intervalos iguales entre cuatro 
periodos consecutivos). Por ejemplo: si la 
menstruacion ha comenzado el:

1 ) 12 de Nisan, 2) 12 de lyar, 3) 1 3  de 
Sivan, 4 ) 1 3  de Tamuz se ha formado 
un Periodo Regular de Intervalos de 3 1  dias, 
y debera esperar el proximo periodo el 1 4  

de Av.
La Regia Mediana:

Se aplica solamente cuando la mujer no 
tiene un Periodo Regular. Si no ha visto 
sangre hasta el 3 0 avo. dia desde el comienzo 
de su ultimo periodo (contando ambos dias 
el dia del comienzo y el 3 0 avo. dia), debera 
esperar el prdximo periodo en el 3 0 avo. por la
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Regia Mediana. T6mese par regia, par ejem״ 
plo: si su periodo ha llegado un lunes, en- 
tonces el 3 0 avo. di^ sera despues de 4  sema- 
nas, un martes. (Hay quienes esperan el pe- 
riodo par la Regia Mediana el 3 0 avo. y el 
3 1 avo. dia).
Regia No. 1

En la fecha observada para la Ilegada de 
su periodo, debera esperarlo (revisarse) en 
la misma, parte del dia (durante la noche o 
durante el dia) en que el periodo pasado ha 
comenzado. (Pero la separacion debe ser ya 
practicada desde la parte, anterior a la parte 
del dia en que su periodo ha llegado). Tam- 
bien un periodo regular sera establecido sola- 
mente cuando las apariciones hayan comen- 
zado cada una de dia 0 cada una de noche. Sin 
embargo la regia de Intervalo puede ser 
establecida en ciertos casos (lejum ra) como 
periodo regular aunque sea que el periodo 
haya comenzado una vez de dia y otra vez de 
noche, 0 viceversa, siempre y cuando 10s dias 
de intervalo sean iguales.
Regia No.. 2

Una mujer que no ha establecido un Pe- 
riodo Regular, y tuvo su periodo en deter- 
minado dia del mes y con determinado in-
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t^rvalo y su siguiente periodo no 10 tuvo 
hasta despu^s de haber pasado dichas fecha 
o int^rvalo, dicho periodo que no se ha repe- 
tido queda anulado y no se 10 debera esperar 
mas. Asi tambien si un periodo se ha repetido 
dos veces y en la tercera vez cambio, 10s 
anteriores quedan nulos. Y mas aun, si des- 
pu^s de haber cambiado, volviera a repetirse 
en las fechas o int^rvalos precedentes, una 
o dos veces mas, no serd considerado sino 
solamente como un nuevo periodo, que si le 
fallara una vez quedard nulo.
Regia No. 3

Una mujer que ha establecido un Periodo 
Regular y luego, una vez ha cambiado por 
otra fecha o intdrvalo, debera seguir espe- 
rando su periodo regular, asi como tambidn 
el nuevo periodo llegado, s610 que para es- 
perar el nuevo debera considerarse la Regia 
Mensual y la de Intdrvalo, pero no la 
Mediana.

En caso que tres veces consecutivas haya 
cambiado su Periodo Regular, por otras 
fechas o intdrvalos (10s cuales no eran simi- 
lares) quedd anulado — momentdneamente — 
el periodo regular y no deberd ser mas es- 
perado; s610 que deberd esperar el nuevo
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cambio acontecido considerando las Reglas 
Mensual, de Intervale y tambien la Mediana. 
Pero en este case, si volviera a aparecer el 
periodo regular cesado, aunque sea una sola 
vez, debera esperar solamente dicho periodo 
regular y no otras reglas, y solo podra ser 
^iiulado despues de tres veces consecutivas de 
haber cambiado.

En case que tres veces consecutivas haya 
cambiado su Periodo Regular por otras 
fechas 0 intervales iguales, formandose un 
nuevo periodo regular, se debera esperar 
solo al nuevo periodo regular y el anterior 
queda nulo completamente, y si volviera a 
aparecer su periodo regular anterior una 0 
dos veces, no sera considerado sine solamente 
come un periodo irregular que con un cambio 
solamente sera anulado.
Regia No. 4

Un periodo no es anulado sino solamente 
si el dia en que fue esperado paso y no se ha 
visto sangre (Por esta raz6n debe prestarse 
atencion en dicho dia si se ha visto sangre 0 
no, aunque sea que aquel dia haya caido en 
un tiempo que de todas maneras se encuentra 
prohibida para su m arido). Por este motive 
si su periodo ha llegado con anticipacion al
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dia esperado, debera seguir esperandolo en 
la fecha fijada por la Regia Mensual, pues la 
Ilegada del periodo ariticipado no ha modifi- 
cado la espera del Periodo Mensual; asi mis- 
mo se 10 esperara en la fecha de comienzo del 
periodo anticipado, en el proximo mes (v^ase 
Regia No. 3 ) .

En 10 que concierne a la Regia de Intervalo, 
si su periodo ha Ilegado con anticipacidn al dia 
esperado (igualmente cuando el periodo regu- 
lar se a traso ), el primer intervalo no ha que- 
dado nulo pues el siguiente ha sido menor y 
se debera esperar los dos int^rvalos, contando 
desde el comienzo del ultimo periodo. En 10 
que^ respecta a la Regia Mediana (cuando el 
periodo ha Ilegado antes de los 3 0  dias del 
comiepo del periodo anterior) no se es- 
perara mas el 3 0 avo. dia del periodo anterior, 
sino el 3 0 avo. dia del presente periodo.

* * * * iti }Hi

La mujer que la Ilegada de su periodo esta 
conectada con determinados sintomas, por 
ejempio: dolores de cabeza, una sucesidn 
repetida de bostezos 0 estornudos, pesadez 
en los miembros, etc., etc., sin diferencias, en 
cualquier /momento, que Ileguen los sin- 
tomas debera separarse de su esposo y revi-
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sarse. Es aconsejable anotar cada vez la 
llegada de los sintornas y su duracion.

Demas particularidades de esta clase de 
periodo, mismo si percibe cualquier clase de 
sintornas en su periodo, aunque sea una sola 
vez, 0 si un periodo con sintornas se le ha'' 
regularizado en una fecha 0 intervalo, se debe 
consultar a un Rabino, para determinar 
cuando se practicara la separacion.

ATENCION
Las reglas arriba mencionadas dan una 

breve idea de c6mo calcular los dias en que 
debe haber separacion cercana a la esperada 
menstruacidn, por las Reglas mas comunes. 
Pero no acaparan la totalidad de las reglas 
y cdlculos de los periodos y la separacidn 
requerida, pues las mismas son muy extensas 
y complicadas. Tambien existen otras clases 
de periodos (por ejemplo: periodo provocado 
por saltos, por comer alimentos picantes, etc., 
etc.) y mismo distintos tiempos donde las 
reglas varian, como los meses de embarazo, 
despues del parto, etc.

Por 10 tanto, si Ud. no esta completamente 
Clara 0 segura en estas reglas, 0 en caso de 
cualquier clase de duda, debe preguntar a un
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Rabino competente (y llevar la ,tabla*) 
qui^n la s^uiard en el uso de la tabla y le 
hard saber exactamente en que dia debe haber 
separacidn.

*Vease la muestra en la pag. 100
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Tabla do M uestra

ת מ י ש ת ר ו ת ס ו ו ה
״ TABLA DE LOS PERIODOS ■*״

Parlodo Ole’dir la 
Semana

2* QP
Fecha Hebreaהחור׳» m̂fib

Intirvalo Fooha
Mundlal

-j- ______ _______
זווםת עת1<זו אהוע ריף •*  ̂q,.

Facba da etpara de toa Periodot

Mldrcoles—tXa NISAN 12 Juavei, lyar 11 (MD) — VIemet, lyar 12 (MN)

2
Merwa-Dla lYAR fl 2« (Viemat, lyar 12 (MN)] -  Lunat, Slvan 7 (IVL 

Miercolee, Sivan 9 (MD, MN) -  (Juavet. Stvan 10 (MD)
3 Noch« anl«* 

dt1 Domlnop 
5.1a ASS 8IVAN 13 34 Noche antes del Lunet, Tamm 12 (MD) 

Noche antes del Martes, Tamm 13 (MN) 
Noebe antes del Viemas, Tamuz 16 (IV)

C f  T  Ul r>■
t S l 3  I3DI3 6 S ta  D lS p o n ib lS ___

e n  t 3 m 3 n o  —

G r 3 n d e  G r a t is  —

AHDrvtATi

irje* del̂ dofninso {pars r»cord»r qu« 
la misrru ha empeiado, para podar CdnaWarar'̂״ **lar*

״ ג .'1  »e •rvotard •t dla dal arribo dal parfodo. Par ejempla: Mldraalas da 
la n b̂e a* contiderada parte dal dla aigulenta) etc. ate, SI la ittenalrpai'' 
nnallaacione*. eptoncea anotari tambtin la hora y el mtnuto exacto art c 
tl aqualla hora correaportde at dla 0 a la rroebe.

in IJ, lyar 9. La nocha at aJampta1$ habreo eomanid el parlodo. Por eiemplo;

3.■; En etta cattlla daba anotarae la canttdad da diat da intirvalo aui! bubo anim ei nrinrini 1. ״ ״ 

'־־׳■י••״־׳־״״׳■״™ יי- •״«™ ״  “ “ sri ״i “.“ sr;?i׳T5

S ״ “"״  b ״״ ׳״'״'■ ״"־“■ "" ״״”'"״ ״״ “ ,"«־■״״"«״ «1« ״. l״.l«.™1 .,״™
-י־י"

le dla (con un aolo parlodo n1a vez el midrcolas 12 dr. Parladet Si >u parlodo ha llagada It

Hr H״r r ' ־״ ־' ־־'“ ־
1̂2 ‘  "«' »־ ״**״' al״ (por sar el 28avo. dial9 ־ d

i anterior a lat 
E el intirvalo de diat, (Incluyendo 

51 12 de lyar. anotada ya an la columna 
d nuevamante el 12 de Slvin, vdaaa Resla

R«l. Wanauaiy wedta™ ® ־ •«
«l 31«V0. dfa tambl̂ h, por la Reglt MedlanoK ” mismo dfa). y 10 de Slivin {para aquelloi que consideran

rnnrnrnwb • I. D.b.1. u------1 j. ״   ̂ \  columna 6, 12 de Tamuz, conforma a la Ragla Medlana13 ־ de Tamul,
a Regia de Int̂ rvalo (por ser dicho d(a el 34avo.l.confomte a la Regia Manauat, y 16 de Tamu*, canforme a

Tabla (Je Muestra
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ABREVIATURAS UTILIZADAS:

A SS: Antes de la Salida del Sol. M N: Regia 
Mensual. IV : Regia de Intervalo. MD: Reg- 
la Mediana.

ler. Periodo
Si su periodo ha llegado la primera vez el 

miercoles 1 2  de Nisan de dia (con un solo 
periodo no se ha formado ningun intervalo, 
por eso la casilla 3  esta vacia) en la columna 
5  debera anotar 11 de lyar conforme a la 
Regia Mediana (que es de 3 0  dias) y 1 2  de 
lyar, conforme a la Regia Mensual (pues el 
periodo llego el 1 2  de N isdn).
2do. Periodo

El segundo periodo ha llegado el martes 9  

de lyar con anticipacion a 10 esperado, (pues 
la fecha es anterior a las anotadas en la 
columna 5 );  en este caso debera anotar en la 
columna 3  el rnimero 2 8  que es el intervalo 
de dias, (incluyendo tambi^n los dias en los 
cuales han comenzado ambos periodos). Lue- 
go aparte de esperar el 12 de lyar, anotado 
ya en la columna 5  del periodo lero. (si su 
presente periodo ha cesado, y si no ha cesado, 
10 esperara nuevamente el 1 2  de Sivan, v6ase
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Regia No. 4 ) ,  en la columna 5  anotara 7  de 
Sivan, conforme a la Regia de Intervalo (por 
ser el 2 8 avo. d ia ); 9  de Sivan, conforme a la 
Regia Mensual y Mediana (que en nuestro 
ejemplo caen las dos en el mismo dia), y 1 0  

de Sivan (para aquellos que consideran el 
Slavo. dia tambien, por la Regia Mediana). 
3er. Perlodo

El tercer periodo tardo y ha llegado la noche 
anterior al domingo 13 de Sivan (antes de la 
salida del sol), [los datos listados en el periodo 2 
columna 5 son anulados porque observo y no 
habia periodo en estos datos,] por lo tanto se 
anotara en la columna 3, “34” que es el 
intervalo, y en la columna 5, 12 de Tamuz, 
conforme a la Regia Mediana; 13 de Tamuz, 
conforme a la Regia Mensual, y 16 de Tamuz, 
conforme a la Regia de Intervalo (por ser dicho 
dia el 34avo.)
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Ejcmplo 1
Apendice A 

Capitulo 9, Punto 11

O
10

0

Jl= cנז) שנז) (/) oc
נז)ס׳
נז>cפ

כד0(
0 (0 (/)0)

(/)c0)
£
'-Si

vS6׳ 0

כ־־־0' s B B c ס 0
JZ <a נז) (0 כד ס כד
0

cc
(0(סי
CC

CO0)
CC

ע>
a: 1 (X

Forma 1
1 NisSn AP

P י 30 NisSn MD NO

P ״ 1 lyar MS NO AN

MomentSneamente no tiene gue prever ningun periodo

Forma 2
1 NisSn AP

20 NisSn IV 20 AP

P 1 lyar MS NO AN

P 9 lyar IV 20 NO AN

P 19 lyar MD NO

P 20 lyar MS NO AN

Moment^neamente no tiene gue prever ningCtn periodo

Forma 3
׳< 1 NisSn AP

20 Nisan IV 20 AP

P ״ 1 lyar MS IV 12 AP

P 12 lyar IV 12 NO AN

P 20 lyar MS IV 20 NO AN

P ” 1 SivSn MD MS NO AN

Momentaneamente no tiene gue prever ningun periodo
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Forma 4
APNisSn

AP20NisSn20

ANNOMSlyar

AP20lyar

ANNOMS[yar20

ANNO20lyar28

ANNOMSSivSn MD

Momentaneamente no tiene gue prever ningun perfodo

Forma 5
” 1 NisSn AP

20 NisSn IV 20 AP

p 1 lyar MS NO AN

p 9 lyar IV 20 AP

p 20 lyar MS NO AN

p 28 lyar IV 20 AP

Un penodo intervalo de 20 dias es establecido

Muchas reglas autoritivas dicen gue de acuerdo a la “regia mediana” se 
necesita prever tarabi^n el 31®״״ dia.

Glosario de Abreviaciones

P —  Prever NO — No aparecio
MD — ' Regia mediana AN — Periodo anulado
MS —  Regia mensuai PR —  Periodo regular
IV —  Regia intervalo PI —  Periodo irregular
AP —  Aparecid RE —  Periodo reestablecido
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Apendice B
Capftulo 9, Punto 13

s

(0
s,
2

(0
s,
I (0

D
$

tocto
%
0)

toכU)C0)

0

1 
'■£

\!S
׳6

o
c:
o
'O

o
X)to
3
cto

& §׳ ■V
S £

to
E
(0

c
to S׳ CJ־

Si
o

o
ש' 5

ש'
(B) . 0׳ *O)0)

(B)0׳ a 0
'§
a .Qu Qu

OC tS OC <

Forma 1
PR 28 lyar IV 20 AP

P PR 18 SivSn IV 20 NO

Cambi6 28 SivSn IV 30 AP

P PR 17 Tamuz IV 20 NO

*p PI 27 Tamuz IV 30 AP

P PR 17 Av IV 20 AP

El periodo regular esta reestablisado y no tiene Que prever el !)eriodo 
irregular

Forma 2
PR 28 lyar IV 20 AP

P PR 18 SivSn IV 20 NO

Cambi6 28 SivSn IV 30 AP

P PR 17 Tamuz IV 20 NO

*P PI 27 Tamuz IV 30 AP

P PR 17 Av IV 20 NO

MomentSneamente es anulado el periodo de 20 dias

P PI 27 Av MD MS IV 30 NO AN

iKp PI 28 Av MS NO AN

Cambi6 29 Av IV 32 AP

RE 18 Elul IV 20 AP

Un perfodo regular es reestableddo p u ^  no tuvo otro perfodo 
estableddo en el interfn
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פ
c(0

■§
1

Forma 3
PR 28 lyar IV 20 AP

p PR 18 SivSn IV 20 NO

Cambid 28 SivSn IV 30 AP

P PR 17 Tamuz IV 20 NO
*P PI 27 Tamuz IV 30 AP

P PR 17 Av IV 20 NO

Momentdneamente es anulado el perfodo de 20 dias

P PI 27 Av MD MS IV 30 AP

El intSrvalo de 30 dias esta establecido y el int^rvalo de 20 dias es 
completamente anulado

* Cuando el perlodo q u e  aparecl6 27 de Tamuz continu6 hasta el 28 de 
Tamuz, el perlodo de el 28 de SivSn no Queda anulado de acuerdo a la 
regia mensual. Entonces si el perlodo regular no vuelve (forma 1 volvid), 
y no establece otro en el interIn (fonna 3 establecio), necesita prever 
tambiSn el 28 de av por la regia mensual (forma 2).

Glosario de Abreviaciones

P — Prever NO — No aparecid
MD — Regia mediana AN — Perlodo anulado
MS — Regia mensual PR — Perfodo regular
IV — Regia int^rvalo PI — Periodo inegular
AP — Apareci6 RE — Perlodo reestablecido



108

i

IP

KSRSR RRRRR RRRRS SS?:;::;:: KKKRS R*«**<» <»<»«<»<» <»««*« *.»*** ♦
sssss «s5ss 3:מצגג r s r ĵs s s s s s  r s s r s  r 
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Quien quiere; puede tener parte en esta gran 
Mitzva, ayudando monetariamente 0 de 
cualquier forma a nuestro trabajo, pues 10s 
gastos de imprenta etc. son muy grandes — 
Todas las donaciones son utilizadas para este 
fin. Tizqu6  Lamitzvot

Your contribution is tax deductible.





 נ״י לאנדי חיים ישראל ר׳
 וזקנתי זקינו בע״נ

נ״י אביו מצד
 ז״ל יעקב חיים ב״ר שלמה יהושע הרה״ח

 שבפז כ״א נפפזר
ת דאבה ם׳ וז׳ ׳ ר׳ ב עי ש ״ל י  ז

תמוז ג׳ נפפזרה

תחי׳ אמו מצד
 ז״ל הלוי יהודה אברהם ב״ר שלמה הרה״ח

פיון פז׳ נפפזר
ת גימל מ׳ וז׳  ז״ל משה ר׳ ב

כסלו ט״ו נפטרה
 ז״ל הלוי אהרן ב״ר יהודה אברהם הרה״ח

אייר י״נ נפטר
ת פריידא ם׳ וז׳  ז״ל פלק יהושע ר׳ ב

 חשון כ״ב נפטרה
״ל ר׳ בן משה הרה״ח תי/ז ת  מ

 שבט כ״ד נפטר
ת מלכה ם׳ וז׳  ז״ל ישראל ר׳ ב

תשרי ב׳ ר״ה נפטרה



 נ״י לאנדי חיי־ם ישראל ר׳
 וזקנתי זקיגו בע״נ

נ״י אביו מצד
 ז״ל יעקב חיים ב״ר שלמה יהושע הרה״ח

 שבט כ״א נפטר
ת דאבה ם׳ וז׳ ׳ ר׳ ב עי ש ל י ״  ז

תמוז ג׳ נפטרה

תחי׳ אמו מצד
 ז״ל הלוי יהודה אברהם ב״ר שלמה הרה״ח

סיון ט׳ נפטר
ת ניטל ם׳ וז׳  ז״ל משה ר׳ ב

כסלו ט״ו נפטרה
 ז״ל הלוי אהרן ב״ר יהודה אברהם הרה״ח

אייר י״ג נפטר
ת פריידא ם׳ וז׳  ז״ל פלק יהושע ר׳ ב

 חשון כ״ב נפטרה
״ל ר׳ בן משה הרה״ח תי/ז ת  מ

 שבט כ״ד נפטר
ת מלכה ם׳ וז׳  ז״ל ישראל ר׳ ב

תשרי ב׳ ר״ה נפטרה
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ח ^ נתלים בת חיל אשת החשובה ח
הי״ד ע״ה נראם רחל מרת

 ז״ל אלימלו חיים מסף םו״ח חרה״ח בת
»נלל״ו$ מבין םני בעהטח״ם הםפורסם הגאון (בן

ע״ח ניטל אטה ושם
 רוצח טי ע״י שנים נ״ח בת יטיח בדטי שנהרגה

לט״ק. טשיחך פני תש״כ א״ל שנת שתא דהאי אייר י״ב ביום

 מדעכרעגץ נראם כרוך טגח& כ״ר יוםן» ר׳ לז״ג
אייר כ״ח ר1«ס

m סרת mwm ולז״ג r דוד יוסף ר׳ במ

נשמת לעילוי
 ע״ה סיני בן יהודה דוד ר*

ע״ה צבי מאיר בת טויבא
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TABLA DE LOS PERIODOSAR0:

IPARA CALCULAR LOS DIAS EN QUE ES ESPERADO Ell PERIGDO MENSTRUAL, EN ACORDE CON I 5
LEYES DEL SHUUAN ARUJ

Ferfodo׳

ם ו  1* י
ע ו ב ש ה

DIa de la 
Semana

ם ו  2* י
ע ׳ ר ו ח ה

Fecha Hebrea

י מ  3* י
ה ג א פ ה
Intdrvalo

ם ז  4״׳ י
ם ר פ ס מ ל

Fet ha 
Mundial

ה ז י א ם ב ו ך י י ר ש צ ו ח ת ? ע ג ה ת ? ס ו 5* ה

Fecha de espera de los Perfodos

1 Midrcotes—Dfa NISAN 12 - Jueves, lyar 11 (MD) — Viernes, lyar 12 (MN)

2
Martes-״ Dfa lYAR 9 28 (Viernes, lyar 12 (MN)) —־ Lunes, Sivan 7 (IV), 

Midrcoles, Sivan 9 (MD, MN) —. (Jueves, Sivan 10 (N

3
Noche antes 
del Domingo SIVAN 13 34

Noche antes del Lunes, Tamuz 12 (MD) 
Noche antes del Martes, Tamuz 13 (MN)
ft י * • י *‘י*./ י־ ^ • ז  a ^  * • A f ' UVr O v <־ t V /

t

V,

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ASS: Antes de la Salida del Sol MN: Regia Mensual IV: Regia de Int^rvalo MD: Regia Mediana

1. * En esta casilla se a notary el dfa del arribo del perfodo. For ejempio: Miercoles de dfa, noche antes del domingo (para recorda :!ue 
la noche es considerada parte del dfa sigulente) etc. etc. SI la menstruacidn ha comenzado al principiar el dfa 0 la noche, 0 ei ius 
finalizaciones, entonces anotar^ tambl^n la hora y el minuto exacto en que la misma ha empezado, para poder considerar m^s 'de 
si aquella hora corresponde al dfa 0 a la noche.

2. * En esta casilla se anotari en cual fecha del mes hebreo comenzd e) perfodo. For ejempio; Nis^n 12 , lyar 9. La noche es sit ipre
considerada parte del dfa siguiente, como mencionado anteriormente. v

3. * En esta casilla debe anotarse la cantidad de dias de int6rvalo que hubo entre el principio de la menstruacidn anterior el
principio de esta menstruacidn. For ejempio: si la menstruacidn anterior ha comenzado en midrcoles y la actual comenj en
martes, cuatro semanas mds tarde; entonces el intdrvalo de dfas entre las dos menstruaciones es de 28 dfas (incluyendo si6 !>re
los dfas del principio de las 2 menstruaciones). Debe anotarse por 10 tanto un intdrvalo de 28 dfas en fa casilla No. 3, asf
sucesivamente.

4. * Esta casilla es usada dnicamente para ahorrar errores. Sin embargo, para calcular la menstruacidn, debe exclusivamente toi rse 
en consideracidn la fecha del mes hebreo.

5 .* Est;) TAldlfA P<; nprp nnnfpr Inc Hfae /tna /4aka
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SUMARIO ABREVIADO DEL CALCULO OE LAS TRES REGLAS PRINCIPALES ־

-Pera de .3 me,

s r : r ; : : : io d ;  13 t S d o ^ f ^ V d l  -  e, pr6. ־ .3־ . ״

־ , ־ ו ״  IV־ ™ ״ , ־  h. 12 , ״  ״ ־ , *־״ ״ ־ «,־  , ,

e x ls te L /* s S “ " ^ o m ° L z o T “ p a S 'r rn i^ ^ ^ ^ ^ ^  * , ־ ־1 ״ ״ « "1־ > ״ ״ " ־ " " ״ ״ ™ י' ; * י י ' !
dia esper3dc y luego, despu6s del mismo iht6rv3 lo de dies, un3 tercera vez h e b ^ /e lta b l^H ^ ״  Presente. Si h3br^ lleg־ 
0. ״  .  P .S  existen .e s ־,, ״ t . . ^

deber^ e s ;p e r3 r^ /p r6 x im ^ S 0 d ? e l^ ? d t 'A ^ ' 2 ש ז3ט , se h3 formedo un Perfodo Reguler de Int6 rv3 l0s de 31 d

aesde el cornienzo d !  s ^ d i t im ^ S d a ;  ( S 3n^ 3ל £  d L * 'e l^ rd e 7 comien2 7 y ^ deTer'^"®'® *י ^ ל ^
en el 30avo. por 13 Regl3 Medi3 n3. T6mese por regl3 por eierriolo• si su nprf״ H״  h! ל  ^ J ^ ‘ esper3 r el proximo pt

- ־ ־ p״ a ־ ־ ™ ״ ־ ־,־ 4 ־ S, ״ ־ « ־ ״ ־ ״ , <H , ־ ״ , l־ L '־  S ; . ״ ״ ״ , T Z i ־ ^7־  C  . ״41״ ־ r 3 S״ ־ ' ״ r : i  “ ״ ״ ■

la noche o 4urantVel'^ e rp e r l^o *p ־ Mdo^ha^come°n^^^^  ̂ esperarlo (revlsarse) en la misma, parte del dIa (di

m3s, no sera consideredo smo solemente como un nuevo perfodo, que si le f3 ll3 r3 un3 vez quedera

S a S 9 ~ ׳־ - - ״  —  -  - — X
ד ל ‘ '®® consecutiv3s h3y3 c3mbi3do su Perfodo Reguler, por otras fechas 0 int^rvalos (los cuales no eran simi!

quedd aniilado — momentdneamente — el perfodo regular y no deberd ser mds esperado: s6 lo que deberd esperar el nuevo ca

X " j L ' r ״ו י ״■*  ״ ״ ־ "׳“,“•י■״־״־ ־" ״ו * ׳ b1 ״ ״ ■ Media־״. P־r» ״־ este c S ,  S S l ־ ־ ,? ־ paleper ef Z

d/speds “ ״ ־ ־ s : ” r ־0 S ־ ״ tT,־ r d :  ( f S r X b i a d r ־  ״  ״ - ' ' י ״ ״ ^ ״ ״ ״ ״ ׳< “ ^ ' ״ ' * י ' ״‘״ ״ ' ״’״ ״ ״ ‘" י ״ “'“י י י " '

L^todo°r2™^״ ^ . T , i ^  " * ׳ ״ ״ ־ , י י ״““ד "b “ ־ ־ ״  Periodo Regular po, otrae fechas o i״ tdrvatos Igpales, f ־ rma״ d־ se ״ ״  r 
Mrfndn rpmi r’ s t ^ ^ esperar s6 lo al nuevo perfodo regular y el anterior queda nulo completamente, y si volviera a aparec( 
L r^  anulada ‘ °  consideredo sino solemente como un perfodo irregular que con un cambio solan

ל  pciodo no es anulado smo solamente si el dfa en que fu6 esperado pas6 y no se ha visto sangre (Por esta raz6 n

״ ל ״ ל  I יי ״*®'״ ®®”®י׳® ° ׳®יי®  aunque sea que aquel die haya caido en un tiempo que de todas mai
se encu^tra 3roh1b1da para su marido). Por este motive si su periodo ha llegado con anticipacion al dia esperado, debera seguir esp 
dolo en la fecha fijada por la Regia Mensual, pues la llegada del periodo anticipado no ha modificado la espera del Perfodo Mensua 
mismo se 10 esperara en ta fecha de comienzo del perfodo anticipado, en el prdximo mes (v6ase Regia No. 3).

En 10 que concierne a la Regia de Intervale, si su periodo ha llegado con anticipacidon al dfa esperado (Igualmente cuando el pe 
regular se atraso), el primer intervale no ha quedado nulo pues el siguiente ha side menor y se deberd esperar los dos intdrv 
contando desde el comienzo del ultimo periodo. En 10 que Yespecta a la Regia Mediana (cuando el perfodo ha llegado antes d! 
30 dias del comienzo del perfodo anterior) no se esperard mds el 30avo. dfa del perfodo anterior, sino el 30avo. dfa del pre< 
periodo. ^
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La mujer que la Megada de su perfodo esta conectada con determinados sfntomas, por ejempio: dolores de cabeza, una sue* 
repetida de fcostezos o estornudos, pesadez en los miembros, etc., etc., sin diferencias, en cualquier momento, que llegue'n los 
tomas debera separarse de su esposo y revisarse. Es aconsejable anotar cada vez la flegada de los sfntomas y su duracidn.

Dem^s particularidades de esta class de perfodo, mismo si percibe cualquier clase de sfntomas en su perfodo, aunque sea una 
vez, 0  si Lin perfodo con sfntomas se la ha regularizado en una fecha 0  int^rvalo, se debe consultar a un Rabino, para deterr 
cuando se practicar^ la separacidn.
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me^nstto^cidn ̂׳Dor brevi idea de c6mo calcuiar los di'as en que debe haber separacidn cercana a la esp<
״ m i S  n־«״^^ las Reglas mSs comunes. Pero no acaparan la totalidad de las reglas y cilculos de los perfodos y la seoen 
nor caitnc ^ oiismas son muy extensas y complicadas. Tambi^n existen otras clases de perlodos (por ejemplo- perlodo prove
T s p ^ s  d e n L r e S .  ' "יי׳  * “ '  Picantes. etc״  etc.) y mis0,״  distintos tie״ ,pos donde las regies v a r in ^ o S ^ T o f r n rS ^ ^

S L in V c l ° ; in t e  (v^ leJ^  a s te '^ S r * ®  r ' T  ° ■®I ״ ."® ° ®י* ®״®“’־׳®־׳״ ״  duda, debe preguntar .n
sei7aci6n ^  ^ ® * "  ® ®י' ®' ®*”®י ^ ®' ̂■׳®י* י*®® exectamente en que dia debe I er '®י 

v ltta * t eenSr^n" el afto®573°8f po^el ״ ״®"®יי‘”® '®״’‘°" ®״יי®®' ‘=י*̂® י' ® Szombathely y traducida al espafiol en el ano 5.7; y

COMITE PARA LA PRESERVACiON DE U  PUREZA MATRIMONIAL JUDIA
א)!ל: להשינ ישראל גארץ

n, יתשליס ,23 שטראוס רחוב אינהוץ, משפחת w 
« ל. 02״2474ט

Commltt«« of J. F*
27 Maple Terr., Monsey, N.Y. 10952

)914(425־7549

ודליאמשבורג:
Rabbi £. Poliak. 168 Witaon 

Brooklyn. NY 11211 (718) 384• 5
! סארק נארא

Rabbi N.Simonov/its. 122 W. Central Ave., RabbiA.Halpert.l32047St.Ap 1־,
Spring Valley. NY 10977/(914) 425-0155 Brooklyn.. NY 11219 / (718) 871 0^

Copias de es :a Tabla podra obtenerlas en ingles, francos, Idish, hebreo, hungaro, ruso, aleman, portugues, persiario, y Castellano , asf mtsmo como e nrito:
"Pureza de la vida matrimonial judfa” en dichos idiomas, GRATUITAMENTE dirigiendose por carta a la direccion anteriormente mencio la 0 
telefdnicamente.

 95u» ירושלים ,5 חזנוביץ רח* ראטמאו, בר״א עקיבה בבי
02״2442U טל.
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