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Shiur

Chequeando si la descarga
es Sangre

16

Simán 188:3-6
3. “Si ella insertó un shfoferet – un tubo pequeño con el cual se reúne sangre en el, ella es
tehora. Igualmente, si ella encuentra sangre sobre (su piel), incluso si es porosa y hay sangre
en los poros de tal forma que ella haya tocado su piel, ella todavía es tehora, ya que no es
una forma usual de verl. 8) Similarmente, una mujer cuyo útero está despegado, y algunas
piezas de carne caen de su vagina, ella es tehora.

Rama: (5) 9) Incluso si ella entonces ve sangre, en tanto las piezas permanezcan en su vagina, ella es tehora. 10)
Ciertamente atribuimos la sangre a esas piezas, ya que sabemos con certeza que su útero se separó anteriormente (y
asumiendo) que es debido a una herida. (Así como es visto desde el Tur, Rabeinu Yeruhom y el Rosh).
“Esto solo aplica si ella pone el pedazo en poshrim – (agua tibia) y no se desintegró.
Además, esto es solo cuando los pedazos son pequeños (6) 12) como el shfoferet. Sin
embargo, si eran más grandes, ella podría ser temea incluso si no vio nada. Debido a que es
imposible que el útero (cervix) se abra sin causar ningún sangrado, incluso si fue causado
por un feto no terminado.”
4. “Cualquier sangre que es despedida de una mujer sea suave o seca, la hace temea.
Además, incluso si la sangre que fue despedida por ella 13) fue en forma de un organismo
como la piel, como cabellos o como insectos rojizos, ella debe seguir considerándose temea;
pero solo si estos se desintegran sin pasar 24 horas estando sumergido en poshrim – agua
tibia. El agua debe permanecer tibia durante todo el día en que estos están sumergidos.
El nivel del calor debe ser similar al agua extraída de un rio en verano; o de un manantial y
dejada en una casa para que el calor de la casa la caliente.
La temperatura de estas aguas es el nivel de poshrim requerido en el invierno 14)”. (poshrim

no es más caliente que la temperatura de un asador) (Beit Yosef en el nombre de Ritva)
Si estos son tan duros que no se desintegran durante las 24 horas, ella es tehora, incluso si
se desintegran siendo aplastados con los dedos. (Si él los aplasta con sus dedos y no se desintegran, ella
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es tehora y no hay necesidad de chequear a través de remojo) (Magid Mishna capítulo quinto y Beit Yosef en el nombre
del Rashba)
5. “En que caso que estamos hablando de si ellos no se desintegran y ella es tehora? Sólo
cuando está completamente seco – cuando no hay más sangre en ellos. 15) Sin embargo, si
(7) hay sangre húmeda, ella es temea.

Rama: Además, si alguno se desintegran y otros no, ella es temea. (Piskei Mahara”I 47) Sin embargo, para mi, si
ella chequeo tres veces de que fue descargado y no se desintegro del todo, ella no necesita chequear más de lo que ve,
posteriormente, de la misma manera, ya que está establecida que esas cosas no son sangre y que vienen de una herida de
su cuerpo. 16) Esto solo es válido para una mujer que tiene un veset regular, y no durante los tiempos de sus veset,
como ya ha sido clarificado previamente en el Siman 187. (S”H)
6. “En que caso decimos que ella debe chequear a través del remojo? Cuando ella descarga
algo como piel o cabello. Sin embargo una pieza de sangre incluso si es dura y no se
desintegra, ella es temea. 17) Algunos dicen que incluso en el caso de que ella necesite un
chequeo a través del remojo si esta es una pieza chica muy fina de un shfoferet (tubo). (En
nuestra opinión)

Mareh Makomot de los Saifim
Siman 188:3-6
Mejaber/Rama
Mishna Nida 21a y 22b, Tana Kama, Rabi Yehuda
Rosh, Tur
Shaj, Torat Hashlamim

Seif 3

La fuente
Para entender los próximos seifin debemos estudiar la Mishna en el tercer capítulo de Nida 21a, y
algunas Guemarot que seguirán después.
En su carne
La Mishna dice: “Una mujer que aborta (pierde) una pieza de carne, si hay sangre en ella,
ella es temea, pero si no, ella es tehora. Rabi Yehuda dice: en cualquiera de los casos ella es
temea”.
[La ley, la cual estudiaremos en el Siman 194, es que una mujer que aborto un embrión que está
algo formado (40 días de vida) se convierte en temea incluso si fue laida yaveshta, una perdida
(seca), no acompañado de sangrado. Consecuentemente, Rashi explica que cuando la Mishna
señala que la pérdida de un pedazo de carne no hace a la mujer temea, es porque esta pieza de
carne no es como un embrión.]
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Esta pieza de carne no es sangre, sino carne; incluso si tiene el color de la sangre no hace a la mujer
temea. Sin embargo, si hay sangre en la carne, aunque la carne no haga a la mujer temea, sin
embargo, la sangre, la cual viene acompañada con la carne sí la hace temea.
En la Guemara, hay una discusión acerca de donde la sangre debe estar cuando viene junto con un
pedazo de carne para hacer que la mujer sea temea. Si esta en el exterior del pedazo de carne ella
es certeramente temea, pero si la sangre viene de adentro de la pieza de carne entonces, Rabi Meir
sostiene que ella es temea, mientras que el Tana de nuestra Mishna sostiene que no lo es.
La Guemara trae que Rabi Zeiro dijo sobre Rabi Yirmiyo que si la sangre, la cual es descargada de
la mujer, no es expulsada de manera natural, tocando los lados de la cerviz como si dejara el útero,
la mujer no es temea. Así, si el tubo – (shfoferet) es insertado en la vagina en una forma que toda la
sangre se descarga del útero pasando a través de ese tubo y no tocando los lados del cerviz, la
mujer permanece en tehora. Esto es inferido desde el verso (Vayikra 15): “la sangre fluye
(bivsarah)- en su carne”. La sangre debe estar en contacto con la carne de la mujer para que se
convierta en temea. Cuando shfoferet se inserta y su sangre no toca su carne, ella permanece
tehora.
Por otro lado, si la sangre sale por su cuenta, incluso si tiene una forma, medida o consistencia
inusual… mientras que no esté contenido en nada, y está en contacto directo con la carne de la
mujer, ella es temea.

Abortar algo que no es sangre
La Mishna dice: “Una mujer que aborta algo parecido a piel, cabello, polvo o insectos rojizos
debería ponerlos en agua; si se desintegran ella es temea y si no, ella es tehora”.
Una descarga de sangre usualmente no viene de la piel, cabello, polvo o un insecto. Aun así, si es
sangre real la cual toma muchas formas la mujer es temea.
Por supuesto, debido a que no se ve realmente como sangre debemos primero comprobar que en
realidad la sangre antes de declarar a esta mujer temea. Para este fin, realizamos una prueba. Si la
descarga se desintegra en agua tibia significa que es, en verdad, sangre seca la cual tomo esta
inusual forma. La mujer por lo tanto, es temea. Si, por otro lado, no se desintegra incluso después
de un largo tiempo en el agua, demuestra que no era sangre, de hecho, piel o cabello fue
descargado, y por lo tanto ella es tehora.
Similarmente, aunque la Mishna dijo que la sangre contenida en un pedazo de carne no hace a una
mujer temea, es imperativo determinar que la pieza de carne por sí misma no es realmente sangre.
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Abertura del cuello uterino
El Mejaber continua: “Además, esto es solo cuando los pedazos son pequeños (6) 12) como
el shfoferet. Sin embargo, si eran más grandes, ella podría ser temea incluso si no vio nada.
Debido a que es imposible que el útero (cervix) se abra sin causar ningún sangrado, incluso
si fue causado por un feto no terminado.”

Fuente:
La Mishna dice: “Una mujer que aborta (pierde) una pieza de carne, si hay sangre con ella,
ella es temea, pero si no, ella es tehora, Rabi Yehuda dice: en ambos casos ella es temea”.
Cuál es la discusión entre el Tana Kama y el Rabbi Yehuda?
Después de una larga discusión, el Guemara concluye que nosotros discutimos si debemos o no
decirlo: Ein psijat hakever b’lo dam1. En otras palabras, la pregunta a resolver es si es posible
que el cuello uterino se abra (por ej. Dilatarse) sin que se abra por causa de un sangrado.
⩥ El Tana Kama sostiene que la apertura del cuello uterino no implica sangrado.
Consecuentemente, la mujer que aborta una pieza de carne no se convierte en temea. La
descarga de una pieza de carne no hace que la mujer sea temea, incluso si estaba lleno de sangre
como explicamos antes; la apertura del cuello uterino que permite la perdida de esta pieza de
carne no necesariamente implica que el sangrado ocurrió. La mujer por lo tanto es tehora.
⩥ Rabi Yehuda por otro lado sostiene que ein psijat bakever b’lo dam. Es imposible que el
cuello uterino se abra para dejar que una pieza de carne pase a través de este sin causar un
sangrado del útero en la vagina. Aunque la pieza de carne, incluso llena de sangre, no hace que
la mujer sea temea; la apertura del cuello del útero sí. De acuerdo a Rabi Yehuda, es certero
que además de esta pieza de carne, un poco de sangre haya sido descargado debido a psijat
hamekor – la apertura del útero causando que la mujer se convierta en temea.

Halaja con respecto a descargar un pedazo de carne:
El Shuljan Aruj sigue la opinión de Rabi Yehuda. Siempre que una pieza grande de carne sea
descargada, la mujer es automáticamente considerada temea basado en la regla que ein psijat
bakever b’lo dam (que no hay apertura del cuello del útero sin sangre). Sin embargo, si esta pieza
de carne es pequeña, la apertura del cuello del útero sería mínima, lo cual provocaría, que la regla
de ein psijat bakever b’lo dam no aplicaría. En ese caso la mujer es tehora, asumiendo por su puesto,
que esa pieza en cuestión no era sangre en sí. Chequeamos esto sumergiéndolo en agua tibia.

1

Literalmente: no hay apertura del útero (trompas) sin sangre.
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En el Siman 194, vamos a aprender más acerca de esta regla ein psijat bakever b’lo dam.
¿Este principio solo se aplica cuando algo es descargado o cuando el cuello uterino se abre sin
causar ninguna expulsión? ¿Y qué si el cuello uterino se abrió para introducir algo dentro? ¿Y qué si
el doctor debe abrirlo para hacer una exanimación?

Seif 4

Temperatura del agua
El Mejaber dice: “Cualquier sangre que es despedida de una mujer sea suave o seca, la hace
temea. Además, incluso si la sangre que fue despedida por ella 13) fue en forma de un
organismo como la piel, como cabellos o como insectos rojizos, ella debe seguir
considerándose temea; pero solo si estos se desintegran sin pasar 24 horas estando
sumergido en poshrim – agua tibia. El agua debe permanecer tibia durante todo el día en
que estos están sumergidos. El nivel del calor debe ser similar al agua extraída de un rio en
verano; o de un manantial y dejada en una casa para que el calor de la casa la caliente.La
temperatura de estas aguas es el nivel de poshrim requerido en el invierno 14)”. (poshrim no

es más caliente que la temperatura de un asador) (Beit Yosef en el nombre de Ritva)

El Mejaber aquí da una cuenta detallada de cómo proceder con la prueba para determinar si
estamos o no en presencia de sangre.
El agua debe permanecer tibia durante la prueba. No tiene que estar caliente pero tampoco fría. En
el verano el agua tomada del rio es la temperatura requerida. Si es recogida en primavera, la cual
es más fría, debe ser calentada dejándola en una casa hasta que alcance la temperatura ambiente.
En el invierno, su temperatura es necesaria, pero el nivel de calor necesario al final es el mismo.
Este es el nivel de calor necesitado para poshrim cuando el Talmud menciona esto.

La contundencia de la prueba
El Mejaber continúa: “Si estos son tan duros que no se desintegran durante las 24 horas, ella
es tehora, incluso si se desintegran siendo aplastados con los dedos”. (Si él los aplasta con sus

dedos y no se desintegran, ella es tehora y no hay necesidad de chequear a través de remojo) (Magid Mishna capítulo
quinto y Beit Yosef en el nombre del Rashba)
Fuente:
Como proceder con la prueba, tenemos en el Guemara (Nida 22b) una Braita trayéndonos el
siguiente argumento:
“Ella debe poner en agua-tibia- Rabi Shimon ben Gamliel dice que aplastándolo con saliva
en la punta del dedo.”
De acuerdo a esta opinión – El Tana Kama, mientras que la pieza en cuestión no se desintegra
cuando la dejamos por 24 horas en agua tibia, hay suficientes evidencias que no estamos en
presencia de sangre.
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Rabbi Shimon ben Gamliel sin embargo requiere más pruebas. Para probar que no hay sangre, el
item en cuestión debe aplastarse con saliva en la punta de los dedos. De acuerdo a Rabi Shimon
ben Gamliel incluso si se desintegra solo cuando se aplasta seguimos sugiriendo que la pieza era
de hecho sangre dura.
El Shuljan Aruj es posek como el Tana Kama. El Rama sin embargo agrega que en vez de hacer la
prueba de Tana Kama – sumergiendo la pieza en cuestión en agua caliente-, la prueba de Rabi
Shimon ben Gamliel fue aplicada en la pieza en cuestión y no se desintegró, esto prueba
certeramente que no era sangre.

Seif 5

Calificaciones
El Mejaber dice: “En que caso que estamos hablando de si ellos no se desintegran y ella es
tehora? Sólo cuando está completamente seco – cuando no hay más sangre en ellos. 15) Sin
embargo, si (7) hay sangre húmeda, ella es temea.

Aunque la Mishna claramente dijo que incluso una pieza llena de sangre no hace que la mujer sea
temea, no obstante, si hay algo de sangre en la pieza de carne, esta sangre la hace temea.

El Rama Agrega: “Además, si alguno se desintegran y otros no, ella es temea. (Piskei Mahara”I 47) Sin
embargo, para mí, si ella chequeo tres veces de que fue descargado y no se desintegro del todo, ella no necesita chequear
más de lo que ve, posteriormente, de la misma manera, ya que está establecida que esas cosas no son sangre y que
vienen de una herida de su cuerpo”.
Si una mujer tiene una condición que siempre ve pedazos secos debido a una herida en su útero,
ella necesita hacer la prueba en agua tibia, cada vez que descarga esas piezas. Si es realizada tres
veces y no se encontraron rastro de sangre, la prueba establece que estos tipos de piezas no son
sangre y ella por lo tanto no tiene que realizar esa prueba en las próximas veces.

Rama: Solo valido durante Veset regulares
El Rama concluye: “Esto solo es válido para una mujer que tiene un veset regular, y no durante los tiempos de sus

veset, como ya ha sido clarificado previamente en el Siman 187. (S”H)”

La limitación de la prueba del Shaj
El Shaj 16) entiende que las dos condiciones del Rama son limitando el uso de este test en el
Siman entero.
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No se ve como sangre
De acuerdo a lo que entendimos del Shaj, cuando una mujer descarga piel o algo más que no luce
como sangre, ella no puede confiar en la prueba del agua tibia en todas las circunstancias. Solo si
ambas condiciones están presentes, por ejemplo, ella tiene un veset regular y este no es el tiempo
de su veset, debe confiar en la prueba para considerarse a sí misma tehora.

Veset
Si, sin embargo, ella no tiene un veset regular, o si esta piel u otros elementos fueron descargados
en el tiempo que pensó que fue su veset, y a pesar del hecho de que no encontró sangre real, solo
piel, incluso aunque su piel fue sumergida por 24 horas en agua poshrim y no se desintegro, ella
debe considerarse temea.

Rama y Siman 187 (con respecto a las heridas)
El Rama compara sus reglas con lo que fue clarificado con respecto a las heridas en el Siman 187.
El Shaj no ve comparación
No hay posible comparación con el Siman 187.

Una herida conocida
⩥En el Siman 187 encontramos que cuando una mujer tuvo una herida conocida, si ella más
tarde encuentra sangre no se convierte en temea. Ella tal vez asume que la sangre encontrada
viene de esa herida y no es dam nida. Sin embargo, hay una excepción para esta kula. A saber
que si la sangre fue encontrada en un momento esperado de la llegada de un nuevo periodo, ella
se convierte en temea. En dicho caso, aunque ella tenga una herida conocida, seguimos
justificadamente sospechando que la sangre presente no es de la herida, más bien es la sangre
usual saliendo en el comienzo de su periodo.

Sin embargo, el Shaj declara que esto solo es verdadero en el caso de una herida conocida, ya que
en cualquier caso (sea sangre de una herida o sangre regular de dam nida) lucirá igual.
⩥ En nuestro Siman, sin embargo, la descarga no luce como toda sangre, al contrario, luce como
piel, cabello, etc. Adicionalmente, una prueba fue hecha y no se desintegro confirmando que no
era sangre.
El Shaj pregunta, ¿si esto fuera así, por qué no debería tener permitido confiar en la prueba si la
mujer no tiene un veset regular o incluso si es el tiempo usual de su periodo? En cualquier caso no
hay comparación entre las reglas del Rama y lo que se enseña en el Simon 187.
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El Torat hashlamim le responde al Shaj
El Rama nunca se refirió a hacer una exclusión acerca de la exactitud del test. En cualquier
momento el test es hecho y la sustancia (la cual no luce como sangre) encontrada no se desintegra,
es aceptada y la mujer permanece como tehora.
El Rama dice que después de descargar sustancias que son establecidos como no sangre, una
mujer puede sostenerse como tehora incluso sin hace el test basado en su naturaleza establecida.
Sin embargo, el Rama requiere dos condiciones para confiar en su estado sin hacer la prueba.
Para una mujer que encuentra pedazos de piel, etc... (La cual tiene el color de la sangre) y sostiene
que ella es tehora sin hacer la prueba pero basada en su naturaleza establecida de que ella
descarga esos tipos de piezas de piel, etc. Las cuales fueron probadas de no ser sangre, dos
condiciones deben conocerse.
1. Ella debe tener un veset regular.
Debido a que la mujer tiene un veset regular, no esperamos ver sangre en otro momento que
en su veset normal. Nosotros confiaremos en las pruebas anteriores como indica el Rama.
2. Las piezas no fueron encontradas durante el tiempo actual de su presunto veset.
Al tiempo de su ciclo, cuando ella espera ver sangre, no confiamos en las pruebas anteriores.
Esto es verdad a pesar de que su período usual no incluye piezas con sangre, y solo una
descarga normal.

Seif 6

La sangre siempre la hace Temea
El Mejaber dice: “En que caso decimos que ella debe chequear a través del remojo? Cuando
ella descarga algo como piel o cabello. Sin embargo una pieza de sangre incluso si es dura y
no se desintegra, ella es temea.”
La palabra “debe” podría ser entendida como “poder y deber”.
Cuando la descarga no luce como sangre, por ejemplo, algo como piel, sospechamos que puede ser
sangre seca y vieja que se asemeja a la piel. En orden de acertar si es o no sangre, debemos
proceder con la prueba mencionada antes. Si no se desintegra, correctamente concluimos que no
es sangre y que esta mujer permanece como tehora.
En contraste, cuando la descarga es sangre propiamente dicha, aunque este seca hasta el punto que
no se desintegra, sigue dejando a la mujer temea, ya que después de todo, la sangre fue descargada.
No tiene sentido hacer la prueba.
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Segunda opinión: No se desintegra, no la hace Tamea.
El Mejaber continua: “Algunos dicen que incluso en el caso de que ella necesite un chequeo a
través del remojo si esta es una pieza chica muy fina de un shfoferet (tubo)”
Esta segunda opinión sostiene que incluso si sangre real no es desintegrada, no hace a la mujer
temea.
Si es una gran pieza de carne, la hará a ella, en cualquier caso, temea, ya que el cuello del útero se
abrirá y sangrará de acuerdo a la regla de ein psijat hakever b’lo dam.
Si la pieza de carne es pequeña shfoferet, sabemos que no causará sangrado, ya que la Guemara
nunca confrontará la opinión de Rabi Yehuda que ein psijat hakever b’lo dam con el caso de la
Mishna de una mujer que descargó piel o cabellos – muy pequeños y no se convirtió en Temea.
Debemos inferir de lo que dice el Rosh (en el Siman 3) que incluso Rabi Yehuda concuerda que el
cuello del útero se abre mínimamente para descargar un pequeño item, y por cosiguiente no
decimos ein psijat hakever b’lo dam.
El Tur sostiene que, similarmente, una pequeña shfoferet no causa sangrado a través de la apertura
del mekor.

Preguntas de Repaso
1) ¿Por qué la sangre que pasa a través de un tubo no hace a la mujer tame?
2) ¿Cuál es el problema si una mujer descarga algo similar a piel, cabellos, polvo o insectos
rojizos?
3) ¿La apertura del cuello uterino hacen a la mujer tame?
4) ¿A qué temperatura debe estar el agua?
5) ¿Qué otras pruebas se pueden hacer?
6) ¿Cuál es la diferencia si ella tiene o no veset regular?

