EL ERROR DEL CALENDARIO “SHABAT LUNAR”
AMPLIADO

Mis estimados aji y ajayot; sabrán que hay cierta controversia con el calendario hebreo.
Hay unos 4 calendarios “hebreos y bíblicos”, cada partidario a un calendario expone su
teoría según aprecia en las Escrituras, y los exponentes del “shabat lunar” exhiben el libro
Yahoshúa (Josué) 6 para manifestar que en estos textos que transcribo está la PRIMERA
semana de 8 días, y por ende, su “confirmación” que hubo un día de esta semana que fue
Rosh Jodesh (Luna Nueva o Cabeza de mes, un día que sería shabat y no se contabilizaría
como día ordinal, o sea, día primero del mes).
También vale recordar que los proponentes del shabat lunar exponen Ezequiel 46: 1-3 para
decir que en novilunio es un día neutro (no contabilizable en la semana). Pero omiten que
también está el shabat semanal junto con el novilunio y cabe esta pregunta ¿es también el
shabat semanal como rosh jodesh, no contable en la semana?
Veremos que dice la Escritura sobre Josué 6 y que no dice según mi apreciación:
Jos 6:1 Ahora bien, Yerijó estaba bien cerrada a causa de los yisraelitas; nadie podía salir
ni entrar.
2 Yahweh le dijo a Yahoshúa: “Mira, voy a entregar a Yerijó y a su rey [y a sus] guerreros
en tus manos.
3 Que todas tus tropas marchen alrededor de la ciudad y completen un circuito de la
ciudad. Haz esto por seis días,

NOTA: Estos textos NO DICEN que día del mes era…clarifico, NO DICE si fue el primer
día ordinal del mes ni que semana. Bien pudo darse la orden en cualquier día de la semana.
Se cree que fue en el segundo mes el inicio de las vueltas a Jericó ¿Cómo se sabe esto? Por
Josué 5: 10-11; allí Yahoshúa celebra Pesaj, después de haber circuncidado a los hijos de
Israel. Sabemos que Pesaj se celebra el 14 del primer mes.
Pensemos por favor; hay una circuncisión antes de Pesaj (antes del 14 de aviv) Josue 5: 6-8
¿verdad? ¿Cuánto tiempo es antes de Pesaj? Según Josué 4: 19 fue el día 10 del primer mes.
Asi que en teoria hubo 4 días para circuncidar a esa generación nueva de israelitas.
Celebraron Pesaj el 14 y permanecieron ahí hasta que se recuperaron de la Brit Milá (Josué
5: 8) ¿Cuánto tiempo demanda a un varón recuperarse de la circuncisión? Por lo menos
unos 40 días…Los primeros 15 días son de dolor intenso.

Si sumo el día 14 de aviv más 15 días (de los que fueron circuncidados), me da 29 días, me
da el fin de mes de aviv. Para que estos varones puedan combatir (pasados los primeros 15
días podían caminar), necesitarían apróx unos 15 o 20 días de más, ya entrando en el
segundo mes. Si especulamos, bien pudieron empezar dar las 7 vueltas a partir de la
segunda quincena del segundo mes…Pero es especulación, cuidado.
Puede ser que las vueltas a las murallas de Jericó se iniciaran en el segundo mes como dice
el libro de Yashar, quedándome la duda el día y semana de inicio. Seguimos:
6 Yahoshúa hijo de Nun convocó a los sacerdotes y les dijo: “Tomen el Arca de la Alianza,
y que siete sacerdotes con siete cuernos de carnero precedan el arca de Yahweh”.
7 Y al pueblo le dijo: “Pasen adelante, marchen alrededor de la ciudad, con la vanguardia
marchando al frente del Arca de Yahweh”.
8 Después que Yahoshúa instruyó al pueblo, los siete sacerdotes que llevaban los siete
cuernos de carnero avanzaron al frente de Yahweh, tocando los cuernos; y el Arca de la
Alianza de Yahweh los seguía.
9 La vanguardia marchaba al frente de los sacerdotes que iban tocando los cuernos, y la
retaguardia marchaba detrás del Arca, con las trompetas sonando todo el tiempo.
11 Así que hizo que el Arca de Yahweh rodeara la ciudad y completara un circuito; luego
regresaron al campamento y pasaron la noche en el campamento.

NOTA: Este hostigamiento se efectuó en transcurso de ese primer día. ¿Cómo sabemos
esto? Pues el texto 12 y 14 (el que sigue abajo) nos dice que era el SEGUNDO DIA, así que
la orden y su primera marcha fue el DIA PRIMERO (repito, no se sabe en que día de la
semana fue ese primer día de marcha).
12 Yahoshúa se levantó temprano al día siguiente; y los sacerdotes tomaron el Arca de
Yahweh,
13 mientras los siete sacerdotes que llevaban los siete cuernos de carnero marchaban al
frente del Arca de Yahweh, tocando los cuernos mientras marchaban. La vanguardia
marchaba al frente de ellos, y la retaguardia marchaba detrás del Arca de Yahweh, con los
cuernos sonando todo el tiempo.
14 Y así marcharon alrededor de la ciudad una vez EN EL SEGUNDO DÍA y regresaron al
campamento. Hicieron esto por seis días.
NOTA: Esto se realiza en el segundo día, y notemos que hicieron esto por 6 días. Nos cabe
esta pregunta; aparte de los dos días transcurridos de hostigamiento ¿le sumamos 6 días
más? Si es así, nos da 8 días en total. Para los exponentes del “shabat lunar” quedan estas
preguntas:
¿Dice los textos iniciales (o todo el capítulo) que hubo un Rosh Jodesh? ¿Dice que hubo un
shabat semanal o Cabeza de Año? NO. Si fueron 8 días los que ven en estos textos dichos
exponentes ¿Cómo es que El Creador les da el plan de ataque y manda iniciar los
hostigamientos en el primer día si es “Rosh Jodesh” considerado como reposo? Hay algo
que no encaja…
Los partidarios al “shabat lunar” exponen las citas del Libro de Yashar, capítulo 88: 14-17
para validar una semana inicial de 8 días y su Cabeza de Año, pero los textos de Yashar no
dicen eso:

Libro de Yashar capítulo 88: 14-17
14 Y fue EN EL SEGUNDO MES en el DIA PRIMERO del mes, que YAHWEH dijo a Josué
[Y'shúa]: Levántate, he aquí que Yo he entregado a Yerijo en tu mano, con toda la gente
allí; y todos ustedes hombres de guerra irán alrededor de la ciudad una vez al día, y así
harán por seis días.
15 Y los kohanim sonarán los shofarot, y cuando ustedes oigan el sonido de los shofarot
todo el pueblo dará un gran grito, y los muros de la ciudad caerán; y todo el pueblo subirá,
cada hombre contra su oponente.
16 Y Josué [Y'shúa] hizo de acuerdo a todo lo que YAHWEH le había ordenado.
17 Y en el séptimo día ellos fueron alrededor de la ciudad siete veces, y los kohanim
sonaron los shofarot.
¿Dónde ven los 8 días? Notemos (según Yashar) que fue en el segundo mes y en transcurso
del primer día que El Eterno le da las directivas de ataque e inicio de hostilidades a
Yahoshúa ¿no es que ese día es reposo por ser Cabeza de Año y no es contable en la
semana? Hay algo que no encaja en los argumentos esgrimidos por estos Hnos.
Ahora no cabe esta pregunta ¿es confiable la cita del Libro de Yashar que nos dice que fue
el segundo mes y día primero? Pude ser, ya que Josué capítulo 5: 10-12; nos dice que los
israelitas celebraron Pesaj, Hag Ha Mazot y Bikurim en los días 14 y 15 del primer mes.
Esto nos daría la pauta que al inicio del segundo mes se dio el sitio a Jericó; no pudiendo
precisar que día de que semana… recordemos lo que tratamos más arriba sobre el tiempo
de recuperación de los varones después de la circuncisión.
Notamos en los versos 1-3 del capítulo 6 de Josué que daría la impresión que el día que
reciben la orden y ejecución del hostigamiento a Jericó se les suman 6 días… entonces nos
daría 7 días!!! ¿Hay contradicción? Las citas aportadas por Yashar estarían en armonía con
estos textos inspirados en la Tanáh.

La lógica me indica que el texto 14 nos dice que los dos primeros días de sitio eran parte de
los siete días como El Poderoso se lo indicó a Yahoshúa (Josué) en el verso 3.
15 Al séptimo día madrugaron, al amanecer, y marcharon alrededor de la ciudad, de la
misma manera, siete veces; ese fue el único día que marcharon alrededor de la ciudad siete
veces.
Nótese la importancia que se atribuye en esta narración al número siete, símbolo de la
perfección y de la plenitud: siete sacerdotes tocan siete trompetas, y la muralla de la ciudad
se viene abajo el séptimo día, después que el pueblo da siete vueltas alrededor de ella.

Pregunto ¿Dónde está el día octavo? Ahora nos podrá caber la terrible pregunta:
Si se inicia las marchas en el primer día y continúan por 6 días más, y en el séptimo día es
shabat ¿atacaron y mataron en shabat?
Es cierto que en este capítulo hay partes oscuras (por lo menos para mi), porque no clarifica
si hubo un shabat semanal de por medio o si atacaron en shabat (cosa que dudo).
Supongamos que los datos del Libro de Yashar son correctos con respecto al mes y día de

ejecución de la toma de Jericó, no habría problema que en un shabat semanal den las 7
vueltas al son de los shofarot ¿Por qué?
Porque era un acto de emumáh, un acto donde los sacerdotes y el Arca del Pacto desfilaban
al son de los toques de los cuernos de carnero. Era un desfile y exhibición de alabanza y
adoración Al Todopoderoso Yahwéh de los Ejércitos; ellos daban testimonio a los de Jericó
a Quién tenían como Elohim, y lo demostraron en Su shabat dando 7 (número de plenitud)
vueltas. En esto no habría trasgresión del día de reposo.
Lo que no dice los textos con respecto al séptimo día de marchas, es a que hora lo iniciaron,
ni cuanto tiempo les demandó dar esas siete vueltas. Pues sería interesante saberlo, porque
nos daría la clave en que momento se inició el ataque a la ciudad. Si fue o no en shabat…
Supongamos que esta última marcha de siete vueltas duró hasta la puesta del sol del shabat
semanal; y que allí gritaron y sonaron atronadoramente los shofarot derrumbando las
murallas, e inmediatamente, ya iniciado los primeros minutos del primer día de la segunda
semana ingresan a la misma. Son especulaciones…
También podemos especular que el inicio comenzó en cualquier día de la semana, y en el
medio hubo un shabat semanal en el cual dieron una vuelta; esto tampoco violaría el shabat
por lo antes citado, ellos tocaban sus instrumentos e exhibían el Arca del Pacto en
adoración a Ha Elohim.
Lo cierto es que en todo el capítulo del Libro de Yahoshúa NO DICE:
1- Que hubo un primer día del segundo mes.
2- Que hubo un primer día considerado un shabat por ser Luna Nueva o Cabeza de
año.
3- Que hubo un shabat semanal en esos días de marchas alrededor de Jericó.
4- Que el séptimo día fuera un shabat semanal. En el verso 15 del texto hebreo emplea
las palabras yom shebihí (día séptimo), no dice shabat (reposo o descanso)
precisamente.
5- Que en ese primer día inicial de marchas fuera el primer día del mes.
Por lo tanto, no podemos hacerle decir a las Escrituras lo que estas NO DICEN. Podemos
conjeturar, suponer, pero no fijar doctrina sobre algo que se muestra nebuloso o se presta a
más de una interpretación.
¡Pero hay algo más! Y no menos importante de lo que hasta ahora vimos y suele pasarse
por alto (a un servidor le sucedió); veamos nuevamente estos textos:
Josué 5:10 Acampados en Guilgal, en las estepas de Yerijó, los yisraelitas ofrecieron el
sacrificio de Pésaj en el día catorce del mes, por la tarde.
11 El día después de la ofrenda de Pésaj, en aquel mismo día, comieron del producto del
país, pan sin levadura y grano tostado.

En el verso 10 los israelitas ofrecieron Pesaj por la tarde en un 14 de Aviv como está
dispuesto en la Torá (Lev 23: 5). Ahora noten con cuidado el verso 11; “el día después”
¿Cuándo es “el día después”? El 15 de Aviv ¿no es cierto? Los israelitas comen EL
FRUTO O PRODUCTO (BIKURIM) de esa tierra, pan sin levadura y grano tostado ¿no es
verdad?
¿Qué significa esto? Israel come de los primeros frutos de la Tierra Prometida (Josué 5:1012). El maná que Eloah enviaba del cielo cuando ellos viajaron a través del desierto dejó de
caer el quince de Nisán (o Aviv), luego que el pueblo comió del grano viejo de la tierra. “El
día siguiente” era el quince (15) de Nisán, el día en que los hijos de Israel comieron de los
primeros frutos de la Tierra Prometida.
Bikurin (Primicias) simboliza la resurrección y la salvación…Es una fiesta o moed
profética que señalaba al Mashiaj y su obra redentiva.
Volviendo a Yahoshúa ben Nun, el celebra con su pueblo tres fiestas, Pesaj, Hag matzoth y
Bikurim…Esto es clave para saber que el día 14 del primer mes (Nisán o Aviv) fue un
shabat semanal y no lunar; pues los predicadores de esta doctrina dicen que los meses que
ellos enseñan los sábados caen sin variar los días: 8-15-22-29…Y aquí en los tiempos del
caudillo Yahoshúa hubo un shabat semanal que fue 14 de Aviv…
Veamos como se determina la fiesta de las Primicias según la Torá:
Lev 23:9 Yahweh le habló a Mosheh, diciendo:
10 “Háblale al pueblo yisraelita y dile: Cuando ustedes entren a la tierra que les estoy
dando y cosechen su producto, deberán traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote.
11 Él elevará el manojo delante de Yahweh para que sea aceptado en favor de ustedes; el
sacerdote lo elevará en el día después del shabat.
Había y hay una vieja controversia con esta parte del verso 11: “el sacerdote lo elevará en
el día después del shabat”. Los fariseos y actuales rabinos ortodoxos creen que ese “shabat”
es el día 15 de Aviv. Los saduceos y actuales caraitas creen que se refiere al shabat semanal
¿quién tiene la razón?
De acuerdo a las traducciones Hebreas que encontramos en el sitio www.bible.ort.org
donde dice textualmente en Hebreo y traducido al Español: "23:11 el cual hará con la
gavilla el rito de la tenufá ante el Eterno, para que sea aceptada a favor vuestro; al día
siguiente del primer día festivo de la pascua, el sacerdote hará con ella el rito de la
tenufá." Vehenif et-ha'omer lifney Adonay lirtsonchem mimochorat haShabat yenifenu
hakohen." Noten que la palabra utilizada en el versículo es mimochorat haShabat que
significa el día después del Shabbat.
Veamos los textos que siguen para dilucidar el conflicto:
Lev 23:15 Y desde el día en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación –el día
después del Shabat– contarán siete semanas. Tienen que ser completas:

16 deben contar hasta el día después de la séptima semana– cincuenta días; entonces
traerán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh.
Y Levítico 23: 15-16 " Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en
que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. Hasta el día
siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo
grano a YHVH".
De nuevo en Bible.ort.org dice en Hebreo: Usfartem lachem mimochorat haShabat miyom
havi'achem et-omer hatnufah sheva Shabatot tmimot tihyeynah. “que significa el día
siguiente al 7 día de reposo semanal, para la Fiesta de Pentecostés".
Cuando la Torah dice: sheva Shabatot no significa siete semanas, sino SIETE SHABATS,
ya que la palabra Hebrea para semana es SHAVUAH. Así que los saduceos y caraitas
tienen razón.
Teniendo en cuenta estos mandamientos, sabremos que Yahoshúa ben Num celebró el día
14 de Aviv Pesáh, al día siguiente (el 15) celebra dos fiestas, Panes sin Levadura y
Primicias conforme al mandamiento; ya que el día 14 nos indica que el próximo sábado da
pie o habilita al día después (primer día de la semana o domingo) para celebrar Bikurím.
En el caso de Yahoshúa, el 14 cayó en un shabat semanal, y fue este mismo shabat que
habilitó al día siguiente a celebrar Primicias junto con Hag matzoth.
Asi que ajim y ajaiot, los proponentes del shabat lunar vuelven a fallar en sus peculiares
shabatot: 8-15-22 y 29…
Ahora veamos lo que la Biblia nos dice con el tema de Jodesh (Novilunio-Luna NuevaCabeza de Año):
1Sa 20:5 Dawid le dijo a Yahonatán: “Mañana es el NOVILUNIO, y yo debo sentarme con
el rey a cenar. Pero déjame ir para ocultarme en el campo hasta la tercera noche.
Según el Diccionario Strong: H2320
jodesh (חידֶ ׁש, H2320), «nueva luna; mes». El nombre aparece unas 283 veces en hebreo
bíblico durante todos los períodos.
El vocablo se refiere al día en que reaparece la luna creciente: «David se escondió en el
campo. Y cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer» (1Sa 20:24
RVA). En Isa 1:14 (RVA) el término se encuentra en relación con la fiesta que celebra ese
día: «Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras festividades» (Núm 28:14; Núm
29:6).
Núm 28:10 una ofrenda quemada para cada Shabat, en adición a la ofrenda quemada
regular y su libación.
11 En sus novilunios ustedes presentarán una ofrenda quemada a Yahweh: dos toros de la
manada, un carnero, y siete corderos de un año, sin tacha.

12 Como ofrenda de comida por cada toro: seis kilos de harina selecta mezclada con aceite.
Como ofrenda de comida por cada carnero: cuatro kilos de harina selecta mezclada con
aceite.
13 Como ofrenda de comida por cada cordero: dos kilos de harina fina mezclada con
aceite. Tal será la ofrenda quemada de olor grato, una ofrenda encendida para Yahweh.
14 Sus libaciones serán: dos litros por cada toro, un litro y medio por cada carnero, y un
litro por cada cordero. Esa será la ofrenda quemada mensual, para cada luna nueva del
año.
Veamos que nos dice el Comentario de Mordejai Edery:
Versículo 10: “...AGREGADO AL HOLOCAUSTO PERPETUO...”
“Después de ofrecer el “korbán hatamíd”, había que ofrecer el “korbán musáf” de Shabbat,
como sacrificio suplementario” (Ibn Hezra)
Rashi aclara que ese es el orden definitivo.
En la actualidad, en todos los días festivos del calendario hebreo, se leen en la sinagoga
pasajes de dos Sifré Toráh. En el primero se lee el pasaje alusivo a la festividad que se está
celebrando, y en el segundo el que alude al “korbán musáf’ - sacrificio suplementario - que
tenía lugar en el Santuario de Ierushalaim oportunamente.
Sin embargo, en Shabbat, a pesar de que en el Santuario se ofrecía un "korbán musáf”, no
se lee en la sinagoga un segundo Sefer Toráh. La razón que ofrece la Halajah es que el
pasaje de la Toráh que enuncia dicho sacrificio consta solamente de dos versículos,
cantidad insuficiente para ser leída en público con las bendiciones pertinentes. (Shulhán
Harúj, Orah Haím 283).
La lectura de la Toráh, - persona llamada a la Toráh - debe constar de por los menos tres
versículos. Cuando el día de Rosh Hódesh - Novilunio - acaece en Shabbat, se leen en un
segundo Sefer Toráh, los versículos 11 a 15 de nuestro capítulo.
“Pero si por algún inconveniente - transcurrió el día sin haberse ofrecido el sacrificio, no
tiene recuperación y el sacrificio queda anulado”. (Rashi),
Versículo 15: “Y UN MACHO CABRIO PARA SACRIFICIO HATTAT...”
Versículo 14: “...EN SU MISMO MES...” “Todos los machos cabríos ofrecidos como
“musafim” - suplementarios - (exceptuando el de Shabbat) tenían por finalidad la
expiación por alguna impureza del Santuario en la cual hubieren incurrido los
protagonistas”. (Rashi). (T.B. Shevuhot 9 A).
Núm 29:6 en adición a la ofrenda quemada de la luna nueva con su ofrenda de comida y
la ofrenda quemada regular con su ofrenda de comida, cada una con su libación según lo
prescrito, ofrendas encendidas de olor grato a Yahweh.

Versículo 6: “AMEN DEL HOLOCAUSTO DEL NOVILUNIO...”
“En Rosh Hashanáh se ofrecía el musaf del novilunio, ya que es también comienzo de
mes”. (Rashi).

Muy instructivo el aporte del rabino Edery; se hacia un sacrificio SUPLENTARIO EN EL
TEMPLO DE YERUSALAIM ¿Por qué? Por según algunos comentaristas, El Poderoso
Yah deseaba evitar en Su pueblo la idolatría que era común entre las naciones en la
adoración a la luna en esta fase de nueva.
Sabemos que el primer Templo fue destruido, y se reconstruyó Templo muy humilde
después de los 70 años de cautiverio babilónico. En esos 70 años ¿celebraron jodesh?
En la invasión y toma de posesión seleucida (años 200 apróx antes de esta era) ¿celebraron
jodesh?
Cuando los macabeos recuperaron el Templo y lo purificaron ¿no estaba afectado su culto,
creencias y celebraciones por la influencia babilónica y griega? Después de que el rey
Antioco Epifanes fuese expulsado de Israel, las creencias de los judíos fueron afectadas.
Nacen las escuelas rabínicas, los fariseos; Hillel y Shamay eran antagónicos, ellos tuvieron
discípulos e incluso rivalizaban hasta el punto de la agresión.
El judaísmo se segmentaba por un lado los esenios, por otro los fariseos, saduceos,
escribas, zelotes y gnósticos. De todos estos ¿quiénes tenían la pureza de la verdad
Revelada? De allí podremos apreciar y considerar que cada uno tenía sus creencias, y esto
involucró al calendario hebreo.
Veamos otro comentario:
“Rosh Hodesh/Luna Nueva es una festividad mensual muy importante y es requerida
guardarla. Siendo que los meses eran Lunares, la Luna Nueva marcaba su comienzo. Se
presentaban ofrendas, se tocaban los shofarot/trompetas (Números 10:10; Psa 81:3),
cesaba el trabajo (Amo 8:5); el tiempo puede ser dedicado a la enseñanza de la Toráh (2Ki
4:23; Eze 46:1), era apartado con gozo (1Sa 20:5). La fecha de la Luna Nueva se computaba
ya desde una época temprana (1Sa 20:5). Los astrólogos Babilonios se mantenían a la
espera de la aparición del astro, para determinar su aspecto. El sanedrín se reunía siete
veces al año en el día 30 de un mes. Situados sobre las alturas de los alrededores de
Yerushalayim, unos observadores señalaban la aparición del tenue filo de la luna nueva
justo creciente, el sanedrín pronunciaba la palabra M'kuddah (dedicado como Kadosh); así
comenzaba el día primero del nuevo mes. Se anunciaba la aparición de la luna nueva
mediante una fogata en el Monte de los Olivos, a continuación se encendían fogatas en
otras cumbres, y se propagaba el pronunciamiento del sanedrín con gran velocidad”.
Comentario de Diego Ascunse.

Según estos textos bíblicos que aporta el comentario de Ascunse, Jodesh sería un día de
reposo, pero se contabiliza dentro de la semana de 7 días, como lo confirma en comentario
del rabino Edery. No existe una semana inicial de 8 días, si fuera así habría un texto o
mandamiento que indicaría que Jodesh aparte de ser reposo sería un día nulo o neutro sin
contabilizar. El Creador dejó bien en claro que creo una semana ininterrumpida (Génesis 2:
2-3; Éxodo 20: 11).
Veamos estas citas:

“Calculando los eclipses, puede ser probado que no se ha perdido tiempo, y que los días de
la creación fueron siete, divididos en 24 horas cada uno.”–Dr. Hinkley, The Watchman,
julio 1926 [Hinkley era un astrónomo muy conocido].
“La raza humana nunca perdió la secuencia septenaria [siete días] de los días de la semana,
ya que el sábado de estos últimos tiempos nos viene desde Adán, a través de las edades, sin
un solo lapso.”–Dr. Totten, profesor de astronomía de la Universidad de Yale.
“El siete ha sido el número antiguo respetado entre las naciones de la tierra. Han medido
su tiempo por semanas desde el principio. El origen de esto es el sábado de Dios, y Moisés
ha dado las razones para ello en sus escritos.”–Dr. Lyman Coleman.
“No ha habido ningún cambio en nuestro calendario en los siglos pasados que haya
afectado en ninguna manera el ciclo semanal.”–James Robertson, Director de American
Ephemeris, Navy Department, U.S. Naval Observatory, Washington, D.C., 12 de marzo de
1,932.
“Se puede decir con seguridad que ni un día ha sido perdido desde la creación, y que
aunque ha habido cambios en el calendario, no se ha quebrado el ciclo semanal.”–Dr.
Frank Jeffries, Fellow of the Royal Astronomical Society and Research Director of the
Royal Observatory, Greenwich, England.

Mis estimados, más claro imposible. La semana según Su Creador es de 6 días laborables y
un séptimo de reposo. Luego se establecieron las moedim de Yahwéh, dónde se especifica
que moedim son reposos absolutos y cuales no. Pero nunca dijo El Dador de estas moedim
que una fiestas anula un día ordinal en la semana. NUNCA!!!
Si de acuerdo a la Toráh, a la cual me rindo, dice que Jodesh es fiesta y reposo, pero NO
DICE que ese día no se contabiliza en la semana de 7 días. ¡NUNCA!
Me despido, y espero haber sido claro; hay asuntos que desconozco de la Toráh de Moshé
Ravenu, estoy aprendiendo como cualquiera. Pero busco ser objetivo y no manifestar algo
que la Torá y la Tanáh no diga claramente. Y además lo más IMPORTANTE ¿Qué dijo
nuestro Moré Yahoshúa con respecto al calendario? Pues si los fariseos, escribas, esenios,
zelotes, gnósticos y saduceos tenían “sus calendarios” ¿Por qué calendario se rigió Ha
Mashiaj? ¿Dijo algo al respecto?
El Eterno Abba sea en Uds por medio de Su Mashiaj Yahoshúa.
Atte Ricardo L. Prieto Bazal
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