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Aliyot de la Torá: 
1. 6:9-22 
2. 7:1-16 
3. 7:17 – 8:14 
4. 8:15 – 9:7 
5. 9:8-17 
6. 9:18 – 10:32 
7. 11:1-32 

Maftir: 11:29-32 

Haftará: (tradición Ashkenazí) Isaías 54:1 – 55:5 
(Tradición Sefardí) Isaías 54:1-10 

Escritos Apostólicos: Marcos 2:1-28 

Noaj 

Es el nombre del personaje principal de esta 
parashá.  

Significa: Descanso. 

Comentarios 

 Primera aliyá, 6:9-22 

6:9  “Estas son las generaciones de Nóaj. 
Nóaj era un hombre justo, perfecto entre sus 
contemporáneos; Nóaj andaba con Elohim” – 
La Palabra hebrea usada para Justo es “tzaddík1” 
que quiere decir: derecho, justo, recto. Nóaj hacía 
un perfecto contraste con la sociedad de su 
tiempo. Lo que muestra que YHWH siempre 
mantuvo un remanente, una simiente 
incorruptible.  Ante esto, surge una pregunta: 
¿Qué es o a quién la Biblia llama una persona 
justa? El Rab Shaúl nos dice que: “Porque los que 
sólo oyen la Torah no son justos delante de 
                                                             
1 H6662 Diccionario Strong. 

2 Romanos 2:13. Biblia VIN 

Elohim; los que cumplen la Torah son los que 
serán justificados2”. En otras palabras, Nóaj era 
justo porque era obediente a la Torah de YHWH. 

  

6:12 “Y miró Elohim a la tierra, y he aquí que 
estaba corrompida, porque toda carne había 
corrompido su camino sobre la tierra.” – Según 
Rashí la palabra corrompida tiene que ver con 
pecados sexuales y de idolatría.  El comentario 
del Jumash expone lo siguiente: “…una vez que 
la gente desarrolla el hábito de pecar, 
gradualmente va perdiendo la vergüenza y la 
conducta inmoral se vuelve la norma aceptada, y 
eventualmente hasta obligatoria3”. En otras 
palabras, se había perdido tanto el sentido de lo 
espiritual y la moral que ya el pecado era tan 
normal que nadie se escandalizaba por él. Y es 
cuando el hombre llega a esos extremos que, El 
Eterno emite juicio. 

6:14 “Hazte un arca de madera de gofer” – 
YHWH decide salvar a Nóaj, y por consiguiente a 
la raza humana, ya que a través de Nóaj, la 
humanidad tendría un nuevo comienzo. Es por 
eso que YHWH le da instrucciones tan precisas, 
las cuales Nóaj cumplió al pie de la letra, sin 
añadirle ni quitarle; como lo hace un hombre 
Justo.  Estas serían para preservar su vida; ya 
que es el propósito de la TORAH del Eterno.  

6:18 “Pero estableceré mi pacto contigo; y 
entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu 
mujer y las mujeres de tus hijos.” – El Eterno 

3 Comentario a Bereshit (Génesis) 6:11-12. Jumash, p.31 
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establece un pacto con Nóaj. Este consiste en la 
salvación de Nóaj con toda su familia.  

Aquí es donde por primera vez se emplea la 
palabra pacto. La cual habla sobre el plan de 
Elohim para su pueblo y toda la humanidad. (Gn 
9.9 -17)  

6:20-21 “De toda especie de aves, toda especie 
de ganado, toda especie de reptiles en la 
tierra, dos de cada uno vendrán a ti para 
preservar sus vidas. Por tu parte, toma de todo 
lo que se come y almacénalo, para que te sirva 
de alimento a ti y a ellos.” – En este pasaje 
notamos algunas verdades. Primero, vemos que 
Nóaj no sale a buscar a los animales, sino que es 
El Eterno quien los manda. Segundo, en 
correspondencia con Bereshit 1:29 donde solo 
era considerado alimento las frutas y los 
vegetales. Fue permitido el consumo de ciertas 
carnes solo después del Diluvio. 

 6:22 “Y así lo hizo Nóaj; conforme a todo lo 
que Elohim le había mandado, así hizo.” – La 
grandeza de Noaj estaba dada básicamente por 
su obediencia a YHWH.   

Segunda aliyá, 7:1-16 

 7:1  “Entonces el Eterno dijo a Nóaj: Entra en 
el arca tú y todos los de tu casa; porque he 
visto que sólo tú eres justo delante de mí en 
esta generación.” – Aquí El Eterno da la orden a 
Nóaj, es decir, le está anunciando el juicio para 
que se ponga a salvo. A nivel de remez 
entendemos que, así como Nóaj, nosotros hemos 
sido avisados para que ese día no nos “sorprenda 
como ladrón4”.  

7:2 "De todo animal puro tomaras siete pares, 
un macho y su pareja; y de todo animal que no 
es puro, dos: un macho y su pareja;". –Este 
texto nos enseña, que desde el principio de la 

                                                             
4  Tesaloniqim Álef (1 Tesalonicenses) 5:4. BibliaVIN. 

creación El Eterno hace la distinción entre los 
animales (carnes) puros e impuros. 

7:4  “Porque dentro de siete días haré llover 
sobre la tierra, por cuarenta días y cuarenta 
noches, y borraré de la tierra toda vida que he 
creado.”  

El 40 es la letra Mem que indica un cambio, fin de 
una temporada o comienzo de otra.  Además esta 
letra representa el agua. EL agua del diluvio 
traería un tevilah que produciría un nuevo 
comienzo sobre la  tierra.  

En 1 Pedro 3.20 al 21. nos dice que la tierra fue 
purificada con agua.  Así el mundo tuvo una 
nueva vida o comienzo.  

El tevilah nos da la oportunidad de empezar de 
nuevo. Nos purifica, nos reinicia, nos abre las 
puertas a la santidad.  

¿Qué hiciste luego de entrar a las aguas? 
¿Empezaste de nuevo? ¿Andas en santidad? 
¿Aprovechas tu segunda oportunidad  buscando 
la santidad sin la cual nadie estará en la presencia 
del Señor?  ¿Has decidido salir de todo 
paganismo?    

7:11 “El año seiscientos de la vida de Nóaj, el 
mes segundo, a los diecisiete días del mes, en 
ese mismo día se rompieron todas las fuentes 
del gran abismo, y las compuertas del cielo 
fueron abiertas.” –  Podemos observar que el 
diluvio vino de dos direcciones diferentes: una de 
las aguas subterráneas y otra del mar que estaba 
por encima de la atmósfera, según Bereshit cap. 
6 y 7. A nivel de remez vemos que la tierra recibió 
un tevilah (bautismo) para purificación de toda la 
degradación moral y espiritual que tenía. 

7:16 “Y los que entraron, macho y hembra de 
toda carne, entraron como Elohim le había 
mandado; y el Eterno cerró la puerta detrás de 
él.” – Cumplido el plazo establecido la puerta fue 
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cerrada. Esto ilustra, en un sentido profético y 
tipológico, lo que pasará cuando Mashiaj regrese 
y la puerta de la gracia se cierre y nadie más la 
pueda abrir. Porque cuando YHWH cierra, nadie 
abre Apocalipsis (Hitgalut 3:7). 

Tercera aliyá, 7:17 – 8:14 

7:21-22 “Y pereció toda carne que se mueve 
sobre la tierra: aves, ganados, bestias, y todo 
lo que pulula sobre la tierra, y todo ser 
humano todo aquello en cuya nariz había 
aliento de espíritu de vida, todo lo que había 
sobre la tierra firme, murió” – La palabra del 
Eterno siempre se cumple al pie de la letra. Todo 
lo que Él ha decretado, se llevará a cabo. 
Bamidbar( Numeros) 23:19; Romiyim (Romanos) 
9:28.  

El comentario del Jumash (Comentario de la 
Tora) dice: “Los versículos mencionan solamente 
las criaturas terrestres. Esto implica que Dios 
salvó a los peces porque ellos no participaron en 
los pecados del hombre5” 

Todo Murió. Todo lo que poseía aliento de vida. O 
sea espíritu. Hay una distinción entre el espiritu 
animal y el de las personas.  Eclesiastés 12.7 y 
Gen 2.7 Eclesiastés 3.21. El destino final es lo 
que hace la distinción mayor.  

Los animales brotaron de la tierra y regresan a 
ella. El Hombre aunque formado por ella su 
aliento de vida lo recibe del Creador. Siendo este 
un alma superior a los animales.  

8:4  “Y en el mes séptimo, el día diecisiete 
del mes, el arca descansó sobre los montes de 
Ararat.” –  Descansó. Si algo trae el mes séptimo 
es descanso, para los que han entrado en el 
tevilah de las aguas de la purificación. El Septimo 
es siempre descanso ¡ 

 

                                                             
5 Comentario a Bereshit (Génesis) 7:21-22. Jumash, p. 37 

   

 

Este mes señala hacia la redención y la eternidad.  

El diluvio trajo un Rosh Hashana. Un comienzo 
para nosotros.  

Fue una expresión de perdón, pues se nos dio 
una segunda oportunidad.  

La oportunidad de ser el pueblo de Elohim. De 
habitar como en los tabernáculos. Anhelando las 
moradas eternas. Y la presencia del Eterno a 
cada instante.  

8:13-14 “En el año seiscientos uno,( de la vida 
de Noaj) en el primer mes, el primero del mes, 
las aguas comenzaron a secarse sobre la 
tierra; y cuando Nóaj quitó la cubierta del arca, 
vio que la superficie de la tierra se estaba 
secando. Y para el segundo mes, para el día 
veintisiete del mes, la tierra estaba seca” – 
Para el nuevo año ya las aguas habían 
desaparecido de la faz de la tierra. Según Rashí 
(Comentarista de la Tora) “La superficie de la 
tierra se había secado, pero todavía no era lo 
suficientemente firme para caminar sobre ella6”. 
Esto nos muestra que, aunque para esta fecha las 
aguas no cubrían la tierra, debían esperar un 
poco más para poder salir. Es decir, debían 
fortalecer el fruto de la paciencia.  

Casi al final del segundo mes, después que la 
tierra estuviera seca, fue que estuvo lista para que 
Nóaj y su familia salieran y la poblaran 
nuevamente. Rashí comenta que: “… transcurrió 

6 Comentario a Bereshit (Génesis) 8:13. Jumash, p.39. 
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todo un año solar, de modo que hubo 365 días en 
los que la tierra fue inhabitable7”  

Cuarta aliyá, 8:15 – 9:7 

8:20 “Entonces Nóaj construyó un altar para 
Yahweh y, tomando de todo animal limpio y de 
toda ave limpia, presentó ofrendas quemadas 
sobre el altar.” – Observamos, una vez más, que 
La Torá es Eterna. Pues ¿cómo sabía Nóaj lo que 
era un sacrificio? y ¿cómo hacerlo de forma tal 
que agradara al Altísimo? 

Noaj conocía lo que era limpio y lo que no lo era. 
Este es el primer caso de construcción de un altar 
de sacrificio.  

Aparece la palabra Holocausto.  H 5930. 8 
sacrificio entero, 1 Samuel 7.9. EL significado de 
esta ofrenda es la entrega total a Elohim del 
ofrendante. Romanos 12.1. Efesios 5.2.   2 
Corintios 2.15. 2.14.  

Seamos imitadores de nuestro Mesías   

8:21-22 “Entonces Yahweh olió el agradable 
aroma, y se dijo Yahweh: “Nunca más volveré 
a degradar la tierra por culpa del hombre, 
porque las tramas de la mente del hombre son 
malvadas desde su juventud; tampoco volveré 
a destruir jamás a todo ser viviente, como lo 
he hecho. Mientras dure la tierra, siembra y 
cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y 
noche no han de faltar” – La frase “olor grato” 
me recuerda  Efesios 1.6. Donde gracias al 
sacrificio perfecto podemos presentar nuestras 
vidas ante Elohim. Rom 12.1. 

El Comentario del Jumash dice: “Dios garantizó 
que mientras este mundo continúe existiendo, no 
cesará el ciclo natural de las estaciones, lo cual 
implica que durante el Diluvio este ciclo estuvo 
suspenso9”  

                                                             
7 IDEM Bereshit (Génesis) 8:14. 

8 Diccionario Strong.  

  

9:1 “Elohim bendijo a Nóaj y a sus hijos 
diciéndoles: “Sean fecundos y 
multiplíquense, y llenen la tierra” – La bendición 
de YHWH consistió en tener muchos hijos de tal 
manera que ellos y su descendencia llenaran 
nuevamente la desolada tierra. Abarbanel 
sostiene que: “Cuando Nóaj salió del arca y vio el 
mundo destruido, con solamente cuatro parejas 
aún con vida, se sintió consternado y temeroso. 
Dios disipó sus temores dándole esta bendición 
de que el mundo volvería a poblarse10”. 

9:3  “Todo lo que se mueve y tiene vida os 
será para alimento: todo os lo doy como os di 
la hierba verde.” – Aquí la dieta recibió una 
modificación, y fue el permiso de comer carne.  

 9:4  “Pero carne con su vida, es decir, con su 
sangre, no comeréis.” – Aquí se enuncia por 
primera vez el mandamiento de no comer sangre. 
Y es confirmado en el Nuevo Pacto en Hechos 
15:20-21 

Quinta aliyá, 9:8-17 

9:12-13 “Y dijo Elohim: Esta es la señal del 
pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser 
viviente que está con vosotros, por todas las 
generaciones: pongo mi arco en las nubes y 
será por señal del pacto entre yo y la tierra.” – 
Todo pacto tiene una marca o una señal. En este 
caso fue el arcoíris. Este pacto no solo fue 
establecido con Noaj y su familia, sino con toda la 
humanidad, por todas las generaciones. Vale la 
pena resaltar que únicamente YHWH fija, decreta 
y establece un pacto con el hombre. Y de ninguna 
manera es en forma inversa. 

Sexta aliyá, 9:18 – 10:32 

9:18 “Estos tres fueron los hijos de Nóaj, y de 
ellos se pobló toda la tierra.” – Todos los 

9 Comentario a Bereshit (Génesis) 8:22. Jumash, p.41 

10 IDEM Bereshit (Génesis) 9:1 
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hombres de la tierra vienen de estos tres hijos de 
Nóaj. (Shem, Yéfet y Jam).  

9:20-21 “Nóaj, que era agricultor, fue el 
primero en plantar una viña. Un día bebió vino 
y se emborrachó, y se quedó desnudo dentro 
de su carpa” – Un análisis de las palabras claves 
nos dará mayor entendimiento.  

• Descubierto o desnudo. H 1540. 11  
Deshonroso. Cautivo.  

Se encontraba cautivo del alcohol. Efesios 5. 18 
prohibe este estado. Debemos ser cuidadosos en 
el consumo del vino. Nada debe dominar ni 
bloquear nuestra libertad para obedecer la 
palabra.    

9:22-23 “Jam, el padre de Kenaan, vio a su 
padre desnudo y salió a contárselo a sus dos 
hermanos. Pero Shem y Yéfet tomaron una 
capa, se la pusieron en los hombros y, 
caminando de espaldas, cubrieron la 
desnudez de su padre; como iban mirando 
para otro lado, no vieron a su padre desnudo.” 
– El verbo del que traduce tomaron, en hebreo 
está en singular, por lo que se asume que fue 
Shem quien tomó la iniciativa de cubrir a su padre, 
aunque Yéfet también lo ayudó. – Un contraste 
muy marcado hay en la actitud de estos tres 
hermanos. Uno que ve a su padre en una 
situación vergonzosa y fue enseguida a contarlo. 
Sin embargo, los otros dos, cubrieron la 
vergüenza de su padre. Kenaan es mencionado 
aquí, por lo que los sabios alegan que tuvo algo 
que ver con este acto tan vil. 

9:24-25 “Cuando Nóaj despertó de su 
embriaguez, y supo lo que su hijo menor le 
había hecho, dijo: Maldito sea Kenaan; siervo 
de siervos será para sus hermanos.” – El hijo 
menor de Nóaj era Kenaan ya que en la 
antigüedad era común adoptar a los nietos como 
                                                             
11 Diccionario Strong 

12 Diccionario Strong 

hijos. La escritura no nos dice lo que había hecho. 
Algunos dicen que cometió homosexualidad. 

Aquí en este pasaje la palabra “hecho” del H6213. 
12 que significa fabricar, hacer, crear. Da la idea 
de que este había desatado un nuevo nivel de 
corrupción sobre la tierra.  

En el verso 22 el verbo ver indica ver y disfrutar. 
H 7200. 13  Lo que da a entender que cometió un 
acto de homosexualidad.  

Y lo dijo a sus hermanos H 5046. 14 esto implica 
anunciar, publicar, pero en una actitud de regocijo 
y fiesta. O sea,  tuvo deleite en lo que había 
hecho. Y no solo eso, expuso ante todos su propio 
pecado.   

9:26-27 “Y añadió: “Bendito sea Yahweh, 
Elohim de Shem; que Kenaan sea su esclavo. 
Que Elohim extienda a Yéfet [Extensión], y que 
habite en las carpas de Shem; y que Kenaan 
sea esclavo de ellos”” – Toda bendición hacia 
alguien, comienza con una exaltación a YHWH, 
y Él a su vez bendecirá al receptor de esta; en 
este caso sobre Shem.  

Las palabras de un padre tienen poder sobre sus 
hijos. 

De Shem descendieron los hebreos. Gen 10.21. 
Y 11. 10 - 26.  

Este pasaje muestra una escena de una familia 
que determina el destino de pueblo y naciones. El 
destino de una familia puede afectar gran 
cantidad de personas. EL eterno nos llamó a 
afectar nuestra familia y el entorno en que nos 
movemos. Para desatar una gran influencia 
debemos tener 4 cosas esenciales. 

1. No tolerar el pecado.  

2. Disciplina Bíblica en el hogar. (Tora) 

13 Diccionario Strong 

14 Diccionario Strong 
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3. La bendición de YHWH.  

4. En todo momento valorar las 
consecuencias de nuestros actos para 
nosotros y para los que nos rodean.   

Séptima aliyá, 11:1-32 

11:1 “Toda la tierra hablaba la misma lengua y 
las mismas palabras.” –  La pregunta es la 
siguiente: ¿Cuál fue la lengua original? La lengua 
con la cual el Eterno había creado el mundo, la 
lengua hebrea. 

  

11:2 “Y aconteció que según iban hacia el 
oriente, hallaron una llanura en la tierra de 
Shinar, y se establecieron allí” – La tierra de 
Shinar es actualmente Irak, que en la antigüedad 
se llamaba Babel (Babilonia). Esta es la cuna del 
paganismo, el ocultismo y la astrología. Babilonia 
es conocida en la Escritura como la madre de las 
rameras de la tierra.   

11:4 “Y dijeron: “Vengan, edifiquémonos una 
ciudad, y una torre cuya cúspide llegue al 
cielo, para hacernos famosos, y para no 
dispersarnos por todo el mundo”” – Este acto 
rebelde fue hecho con el propósito de desafiar a 
Elohim. Los sabios afirman que se trataba de un 
santuario para practicar el ocultismo, así como la 
astrología. Nimrod fue el autor de esta obra.  

11:5 “Yahweh bajó a ver la ciudad y la torre que 
habían edificado los hombres” – La palabra 
usada para bajó es el término hebreo “yarád15” 
que significa, entre otras, sojuzgar. YHWH estaba 
haciendo un acto de presencia con el objetivo de 
juzgar esta obra.   

11:6 “y dijo Yahweh: “Si, siendo un pueblo con 
un sólo idioma para todos, así es como han 
empezado a actuar, entonces nada de lo que 
se propongan hacer estará fuera de su 
alcance.” – Lo que habían pensado hacer no era 
                                                             
15 H3381 Diccionario Strong. 

la torre. Esta era solo el medio. El verso 4 declara 
que deseaban  hacerse un nombre. Buscaban su 
propia fama.  

Ese mismo espíritu, el podemos llamar el espíritu 
de Babel, se ve en muchos círculos religiosos. 
Donde todo lo que se construye gira alrededor del 
hombre y lo que este hace. Se busca la fama 
detrás de un nivel de estudio dado, e incluso en 
una construcción de un edificio. Todo para hacer 
recordar mi nombre y no el del Eterno. Donde la 
frase es “esto lo hizo el hermano tal…”  

Cuando haces algo ¿que buscas? 
¿Reconocimiento o la extensión del reino?   

Todo se trata no de lo que hacemos, sino del 
objetivo que buscamos al hacerlo.       

11:7 “Así que bajemos y confundamos allá su 
idioma, de modo que ninguno entienda el 
habla del otro” – Aquí vemos lo que se conoce 
como el Plural Mayestático.  Es una forma de 
hablar de lo reyes y de la realeza.  Veamos 
algunos ejemplos Bíblicos.  

Genisis 1. 26. Dice hagamos.  

Daniel 2.36, Esdras 4.18, 7.13 – 7.24. Aquí vemos 
a hombres usándolo.   

Este plural no indica más de un Dios que forma 
uno. Sino un solo Elohim. Que es Rey. Y como 
Rey tomo sus decisiones por todos. Por eso habla 
en plural.  

Si analizamos en Breshit (Genesis) el Cap 12. a 
la luz del 11. vemos como se oponen estas dos 
actitudes. Y como Abraham al no buscar su propia 
gloria recibe la fama que estos hombres 
buscaban. 12:2 Un nombre grande. 12:7-8 lo 
que edifica este hombre de Elohim es un altar, no 
un monumento a su nombre.  

Si queremos bendición debemos enfocarnos en 
perpetuar el nombre de Elohim y no el nuestro.  
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Y priorizar las cosas del reino. Mateo 6. 33. 

Conclusiones 

Las verdades que no debes olvidar de estas 
lecturas.  

En Medio de situaciones extremas y de gran 
maldad siempre se levanta alguien en santidad 
para rescatar los que se puedan salvar de esa 
generación. Todo pecado tiene consecuencias 
sobre nosotros y sobre los demás. Todo el que se 
exalta Elohim lo humilla y el que se humilla ante 
Él es exaltado.  

 

Fin de la Parashá. 

Nuestros comentarios obedecen a la doctrina 
establecida en EMC SHALOM 
INTERNACIONAL como ministerio de Raíces 
Hebreas y son pilares que defendemos y 
exponemos en la predicación del único 
evangelio que los primeros emisarios (apóstoles) 
pregonaron con un solo propósito. Restaurar el 
Reino de Israel. Hechos 1:6 y dirigido a los 
destinatarios establecidos en Santiago 1:1 y 1 
de Pedro 1:1. “LA CASA PERDIDA DE 
ISRAEL”. 

El mismo Rab Shaul (apóstol Pablo) emisario por 
excelencia para todos los gentiles sabía de 
antemano que su foco de alcance era solamente 
las doce tribus dispersas llamadas “ovejas 
perdidas de la casa de Yisrael”. [Melo Ha Goyim] 
“Los justos de las naciones” 
Hechos 26:7 “ Es el cumplimiento de esta 
misma promesa que nuestras doce tribus 
esperan obtener, resueltamente haciendo sus 
actos de adoración noche y día; a pesar de esto, 
¡es en relación con esta esperanza, su Majestad, 
que hoy soy acusado por los judíos!"  

PD: Este documento es comentado 
semanalmente en vivo y en directo en nuestras 
clases por internet cada Shabbat de 9 AM a 12 
M a través de www.gotomeeting.com y el ID; 

para ingresar al canal de EMC SHALOM 
INTERNACIONAL es:  
ID : 463 703 117 

Nuestro único deseo a través de este material es 
que tú y los tuyos sean más que bendecidos por 
un entendimiento superior de las escrituras; 
moviéndonos del mensaje subjetivo de hoy, y 
casi místico, a  lo objetivo del mensaje, con una 
mayor certeza idiomática y envuelto en su 
ambiente cultural respectivo, dándonos así la 
mayor solidez interpretativa de los textos. 

Todos los creyentes en el Elohim de la Biblia 
tienen un común denominador y un solo deseo. 
Y es establecer un “avivamiento” tan poderoso 
que traiga la presencia de El Rey de reyes y 
establezca su Reino de una vez y para siempre; 
pero lo único que traerá esto a la congregación 
de los santos de Yisrael es “LA HISTORIA 
BIBLICA”; volver al fundamento y forma inicial de 
la FE Hebrea. Y este documento así como la 
clase de Toráh de cada Shabbat, es eso… 
conocer la historia espiritual de un pueblo: 
“YISRAEL”; y vivir como si nosotros fuéramos la 
continuación y conclusión de esta hermosa 
historia de amor.  

Estamos muy agradecidos por tus aportes a 
nuestro ministerio.  
https://www.PayPal.me/emcshalom  
Nos está permitiendo ir a mayor excelencia 
SHALOM LEKULAM. 

http://www.gotomeeting.com/
https://www.paypal.me/emcshalom

