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Pesaj es llamado también “la
época de nuestra liberación”. Di-
s nos liberó del Faraón y la terri-
ble esclavitud para llevarnos al
Monte Sinai, y entregarnos la
Torá, la Ley que guiaría nuestras
vidas como pueblo eterna-
mente.
La libertad es un atributo de los
seres humanos. Y los iehudim
deben ejercerla para poder vivir
de acuerdo a los Mandatos que
recibieron y que los convierten
en luz para las naciones.
En este número de Esencia les
hacemos llegar el mensaje de la
libertad, a través de historias re-
ales y actuales que hablan de
compromiso, orgullo judío y
amor al prójimo. Además de en-
señanzas del líder de nuestra
generación, el Rebe, quien al
igual que Moshé, se preocupó
por cada judío.
Este Pesaj, al estar reunidos, le-
yendo acerca de la historia de
Pesaj y las salvaciones de Di-s,
transmitamos a nuestros hijos y
a todos aquellos que estén sen-
tados en nuestra mesa del
Seder, ese compromiso con
nuestras raíces, el aprovechar la
libertad para ejercer nuestra
identidad y la responsabilidad
de la continuidad de nuestro
pueblo.
Pesaj Kasher VeSameaj!
Mashiaj ya!!!

Miriam Kapeluschnik
Editora
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El pueblo judío nació cuando fue el Exodo de Egipto (véase Iejezkel).
Fueron “milagros y maravillas”, como nos lo relata el texto bíblico, y la Hagadá.
La liberación de Egipto no fue resultado de un movimiento, levantamiento ni
guerras. 600.000 hombres mayores de 20 años, más las mujeres, ancianos y
niños dejaron esa tierra de la cual “no podía escapar siquiera un esclavo aban-
donaron Egipto. Fue la consecuencia de las diez plagas, que durante casi un año
azotaron a los egipcios. La salida de Egipto y el nacimiento del pueblo judío
dejan en claro:
1-La existencia de un Ser sobrenatural, no regido por regla ni ley alguna. 2-Que
el pueblo judío se constituye como pueblo a través de un acto Divino manifiesto,
y es Di-s quien le concede la libertad.
3-Que el pueblo judío desde la base misma de su constitución y existencia, es
un pueblo de milagros. Este es un concepto fundamental del judaísmo.
Su organización como pueblo, con su tierra y su gobierno, ejército, vinieron des-
pués. Y por eso también la existencia del pueblo judío durante 2000 años de
galut nunca dependió de esos elementos que dan identidad a otros pueblos.
Dependió de su apego a la Torá y las mitzvot- que lo vincularon a la dimensión
de lo Divino. Por eso Pesaj es tan importante. Encierra la clave para de entender
qué es un judío hoy. Y el momento para transmitirlo a los hijos y nietos, que
serán los judíos del mañana. 
Es Pesaj el momento especial para que también cada uno, en su vida cotidiana
pegue el “salto” (traducción de la palabra Pesaj) y haga “milagros” en su conducta
personal. Si hacer kasher su casa es un milagro - ¡que se dé el milagro! Si dar a
sus hijos una educación de Torá y Mitzvot es un milagro- ¡que se dé el milagro!
Y así en lo que cada uno sabe de su conducta personal que para corregirlo ne-
cesita de un milagro -si tan sólo lo deseará sinceramente - ¡se logrará!
Por eso también cuando escuchamos del Rebe -de acuerdo a lo escrito en la
Torá, el Talmud- que estamos en los últimos instantes previos a la llegada del
Mashíaj, y nos parece que el mundo está lejos de ello, ¿por qué asombrarnos?!
La redención de Egipto vino “en un parpadear de ojos” y así será con la llegada
del Mashíaj: Y si se necesitan milagros -ya está previsto en los profetas (Mija):
“como en los días de tu salida de Egipto os mostraré maravillas”

Pesaj Kasher Ve Sameaj
Rabino Tzvi Grunblatt

¡QUÉ SE DÉ
EL MILAGRO!
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Aliza, autora de este artículo, primera generación
Dominicana-Americana Latina conversa al judaísmo
ortodoxo, descubrió más tarde que tenía ascendencia

sefardí y ashkenazí. Es escritora, educadora
y disertante. En su blog expresa sus pensamientos
acerca de ser mestiza, hispana y judía, centrándose
en la identidad, el judaísmo, la diversidad, la raza,

la etnia, la conversión al judaísmo, etc.

COSAS QUE TENEMOS EN

COMÚN
Autor: Aliza Hausman
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parentemente, el hecho de que mi
marido y yo somos de diferentes mundos,
no se le ha escapado a nadie.
“Te casaste con un muchacho blanco”, me
dijo un amigo de la secundaria por e-mail
luego de ver mis fotos on line.
Luego, mi abuela, obser-
vando los ojos azules de mi
marido mientras mira el
video de nuestro casa-
miento, repetidamente me
pregunta: ¿por qué se casó
contigo?”
Yo simplemente le res-
pondo: “Pues ahora soy
judía”.
Pero “ahora soy judía”, no ex-
plica realmente cómo Di-s,
con su infinita Sabiduría,
unió a una chica Domini-
cana de Nueva York a un
muchacho de origen euro-
peo que creció en Los Án-
geles, a cinco minutos de
Beverly Hills. ¿O quizás si?
Hemos llegado al Judaísmo
desde dos mundos diferen-
tes. Yo me convertí cuando
me hice adulta. Mi marido
creció en un hogar Orto-
doxo Moderno. Desciendo
de esclavos Africanos y fran-
ceses que practicaban la
Santería y el Catolicismo.
El es descendiente de rabinos cuyos cami-
nos sigue hoy en día. Mientras de un lado del
biombo que separa el sector femenino del
masculino en la sinagoga, se me complica
leer las plegarias en hebreo, mi marido se
encuentra del otro lado releyendo el dis-
curso que pronuncia cada Shabat ante la
congregación.
Honestamente, tampoco entendía a mi ma-
rido cuando lo conocí.
Mirando hacia atrás, me doy cuenta que
nuestra primera conexión fue el judaísmo.
Quería estudiarlo desesperadamente, y mi
marido amaba enseñar todo lo que tenía
que ver con ello.
Las cosas eran sencillas. Hasta que nos co-
menzamos a concentrar en todas las cosas
que nos hacían estar desconectados. Para

comenzar a entendernos realmente, intenta-
mos estudiar más sobre cómo nos converti-
mos en las personas que éramos cuando
nos conocimos.
Ambos visitamos Los Ángeles e Israel juntos,
lugares que mi marido llama “hogar”. En Is-

rael me llevó a recorrer
desde los lugares Sagrados
de Jerusalem, hasta las rui-
nas Romanas en Cesárea. Mi
boca nunca se cerró por el
asombro.
Planeamos una luna de miel
en República Dominicana,
pero fue más que unas va-
caciones en el Caribe. Fue la
primera vez que mi marido
conoció el lugar al que mi
familia había emigrado. Jun-
tos aprendimos sobre mis
ancestros.
Mientras estábamos allí,
también le enseñamos a mi
familia cómo vivimos nues-
tras vidas como judíos. Toda
la familia se reunió en el su-
permercado de mi tío en
Santo Domingo para ayu-
darnos a comprar algunas
cosas. Juntos buscamos ali-
mentos Kosher.
Nos encontramos en Was-
hington Heights, el barrio
donde crecí. Un Shabat por

la tarde, llevé a mi marido a caminar y cono-
cer el barrio. “Aquí es donde iba a la escuela
los domingos”. El comienzo de mi trayectoria
hacia el Judaísmo.
Nos llevó un mes estando casados, darnos
cuenta que no hablábamos el mismo len-
guaje.
“Dame un poco de agua”, le dije.
“Por favor, ¿o me estás dando una orden? Me
dijo.
Mis ojos se abrían asombrados.
El decía: “hmm, ¿tenemos agua?” (Traduc-
ción: ¡quisiera agua!)
“Si, esta en la heladera” le respondía
Y así solíamos mirarnos, sin saber exacta-
mente en donde había colapsado la conver-
sación.
Esas eran las pequeñas complicaciones que

Fue la primera vez que mi ma-
rido conoció el lugar al que mi
familia había emigrado. Jun-
tos aprendimos sobre
mis ancestros.
Mientras estábamos allí, tam-
bién le enseñamos a mi familia
cómo vivimos nuestras vidas
como judíos. Toda la fami-
lia se reunió en el su-
permercado de mi tío
en Santo Domingo para
ayudarnos a comprar
algunas cosas. Juntos
buscamos alimentos
Kosher.

A
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teníamos cuando los dos hablábamos en in-
glés.
Durante una clase en la Sinagoga, mi marido
se sentó a mi lado susurrando traducciones
del Idish y hebreo para los que sólo hablaban
inglés. Sin embargo, a medida que el dis-
curso continuaba, me ponía más ansiosa y
me sentía más excluida.
En el medio de todo, estuve a
punto de dejar de escuchar el
discurso por falta de idioma.
Fue ahí cuando mi marido me
dio una mirada amorosa. De
pronto, no me sentía más sola.
Desde aquel momento no dejó
de susurrarme la traducción en
mi oído.
Cada año quiero leer la Hagada
de Pesaj. Me recuerda el dolo-
roso viaje que tuve que realizar
para llegar a mi Judaísmo de
hoy en día.
Mi marido dirige la lectura, ro-
deado de su familia y sus re-
cuerdos de la infancia. Él
aprecia la misma experiencia y
cómo se conecta a través de
ello con su legado, su religión
e historia familiar.
Cuando nuestras miradas se
encuentran en la mesa, nos
conectamos. Somos dos judíos
con diversos pasados uniéndonos para
construir una vida juntos, que recurren al ju-
daísmo para unir todas las brechas a través
del camino.
“Vamos” (dicho en castellano) me dice al
final de cada comida de Shabat. El castellano
era mi idioma. Era el que hablaban mis pa-
dres y parientes en casa. Era el lenguaje que
mis hermanas y yo utilizábamos para escon-
dernos de los que hablaban inglés.
Ahora es el idioma que mi marido está
aprendiendo para entenderme mejor a mi,
mi cultura y aquellas conversaciones que
aun sigo teniendo con mis hermanas. El lee
con la energía que un chico usa para jugar
con su juguete nuevo, la misma energía que
ve en mis ojos cuando estudio más sobre el
judaísmo.
Enseñarle a mi marido sobre la cultura Do-
minicana me ha enseñado a amarme a mi
misma y al lugar de donde vengo, y apren-
der sobre sus raíces ha abierto un nuevo
mundo para mí, un nuevo futuro que se

hace menos extraño cuando lo enfrentamos
juntos.
Pasaron tres años, y todavía seguimos
aprendiendo. Practicamos tratando de hablar
de la forma que el otro lo hace.
Luego de años de tropiezos en la oscuridad,
hemos establecido dos grandes reglas:
Nunca hacer suposiciones, y las cosas no

siempre son como se ven.
Aprendí a entender declaracio-
nes que me hacía en forma de
pregunta.
“Es la forma educada de decirlo”
me decía.
“No, es la forma en la que te
educaron” le corregía.
El tuvo que aprender a ser más
específico.
Hoy en día, nuestra mesa de
Shabat es como nuestro matri-
monio. Todo lo que servimos es
Kosher, pero a nuestros invita-
dos los toma de sorpresa. Servi-
mos arroz con porotos, una
típica comida Dominicana.
Pero es mi marido quien lo
hace, a pesar de sus complica-
ciones para pronunciar sus
nombres en castellano. A veces
servimos Gufilte Fish, como lo
hace su abuela. Pero soy yo
quien los hierve. Para el acom-

pañamiento decidimos servir “maduros”, plá-
tanos amarillos que mi madre solía hacer.
Juntamos lo que amamos de nuestras cultu-
ras, tomando decisiones según lo que más
nos importa.
“Ustedes son tan diferentes” me dijo una
amiga riéndose cuando le contaba sobre las
cosas que mi marido detestaba y yo amaba.
Mi marido y yo nos sonreímos. Porque nos
dimos cuenta que a pesar de nuestras dife-
rencias, hay muchas cosas que tenemos en
común.
Una de esas cosas es el judaísmo. Ese es
nuestro sistema de valor. Ambos hemos ele-
gido centrar nuestras vidas en eso.
Cuando tomamos decisiones, siempre llega-
mos al punto de que lo más importante es
nuestro Judaísmo. Sin ello, no nos hubiéra-
mos encontrado.
Podemos ser la cara de la identidad multirra-
cial, multiétnica y multicultural. Pero en ver-
dad somos dos personas que se aman y son
almas gemelas de verdad.

Hoy en día, nuestra mesa
de Shabat es como nues-
tro matrimonio. Todo lo
que servimos es
Kosher, pero a
nuestros invitados
los toma de sor-
presa.

VIVENCIAS





INTERROGANTES

PREGUNTA
He leído recientemente leído que varias agencias de
certificación Kosher están especulando acerca de poner su
sello de aprobación en la marihuana medicinal legal. Rabino, la
marihuana es una planta. ¿Desde cuando una planta necesita
certificación Kosher?

RESPUESTA:
Debido a que sólo has preguntado si es Kosher, y no si debe
ser legal, me voy a centrar sólo en ese punto, y la respuesta
realmente depende en cómo defines a la palabra “Kosher”.

¿Es Kasher
laMarihuana?

Autores: Staff de Chabad.org

Definición sencilla

La forma más sencilla de definir Kosher
es que no contiene ingredientes que
sean de animales no Kosher, leche y

carne, y otras sustancias prohibidas por la
ley Judía.
Según esto, si supiéramos que el producto
en cuestión contiene sólo plantas y no hay
ningún residuo que no sea Kosher en el
proceso de embalado, no necesitaría
certificación, como ser el Te común.
Por otro lado, si es procesado y contiene
otros adictivos, como parece ser en este
caso, entonces sí es necesaria la
certificación.
Con respecto a medicaciones, muchos

dicen que no necesita ser
Kosher. “Píldoras
medicinales que uno
traga son permitidas

incluso si
contienen
ingredientes
no Kosher”

de acuerdo al cRc (Consejo rabínico de
Chicago).
“Dos excepciones a la regla: 1- Vitaminas,
que generalmente requieren certificación y
2- cápsulas de gel, duras o blandas, que sólo
deben ser tomadas por alguien que está
enfermo y no tiene alternativa Kosher”
Incluso si la marihuana misma fuera Kosher,
habría que tener en cuenta que las cápsulas
que la contengan también sean Kosher.
También, si la marihuana no es
medicinalmente necesaria por la Halajá (ley
Judía), entonces, como las vitaminas, debes
estar seguro que sea Kosher.
Ahora, el tema anteriormente mencionado
sólo se aplica si la sustancia es ingerida. Si
es fumada o inyectada, varias de las
preocupaciones Kosher no se aplicarían.

Definición más amplia

“Kosher” denota algo que es
apropiado para la persona Judía.
Hasta hace poco, la marihuana era

una sustancia ilegal, y su uso no era
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supervisado por doctores.
Hay reglas Halájicas en el asunto, como la
carta de Rabi Moshé Feinsten en 1973, de
Bendita Memoria, sobre alumnos de la
Ieshivá quienes deseaban usar hashish. Allí
escribió que la droga está prohibida por las
siguientes razones:
1- un judío está obligado a mantener su
buena salud, tanto física como mental.
Varias drogas contienen serios efectos
psicológicos, emocionales y mentales
2- El hizo un paralelo entre esto y el “hijo
rebelde” de Deuteronomio 21:18. De allí el
infiere que la Torá está en desacuerdo en
causarse a uno mismo evocar nuevos
atuendos por indulgencia que no eran
presentes anteriormente.
3- Como el caso del “hijo rebelde”, tomar
drogas ilegales es generalmente el primer
paso de un decline precipitado. La droga
lleva a la persona a robar y otras cosas mas.
4- Varios jóvenes que toman drogas van en
oposición a los deseos de sus padres.
Honrar a los padres y obedecerlos es un
mandato bíblico.
5- La Torá (Levítico 19:2) requiere que nos
santifiquemos. Najmanides explica esto
significando que la persona no debe
excederse con los placeres del cuerpo.
Debido a todas estas razones y otras, el
ordenó que usar drogas esta prohibido.
Obviamente, ninguna de estas razones
se aplica en un caso que un paciente
toma estas sustancias por
recomendación médica en un
ambiente legal y controlado.
La definición más extensa
Incluso si podríamos concluir que las drogas
están prohibidas, la pregunta se mantiene si
son compatibles con los valores Judíos y
espirituales.
En respuesta a una consulta en 1977, el
Rebe de Lubavitch, Rabi Menajem
Mendel Schneerson, escribió que
su oposición al uso de la
Marihuana era “que la misma
pregunta es alarmante”
¿Qué es esto? Quizás la clave
se encuentra en la
siguiente carta en 1965 a
un estudiante de
Cambridge sobre
el LSD:

...La bioquímica no es mi área, y no puedo
expresar una opinión acerca de la droga que
mencionas, especialmente porque es algo
nuevo aun. Sin embargo, lo que puedo decir
es que si permite estimular la visión mística,
etc porque posee dicha propiedad, no es la
forma correcta de obtener inspiración.
La forma Judía es de ir de fuerza en fuerza,
no a través de drogas y otros estimulantes
artificiales, que deben utilizarse sólo si son
necesarios para la salud física, según la
Mitzvá de cuidar de nuestra salud. Espero
que todos estén de acuerdo en que antes de
tomar cualquier droga uno primero debe
utilizar las capacidades naturales, y cuando
se hace de manera correcta y completa, no
creo que haga falta buscar estimulantes
artificiales...

Espero que todos estén de acuerdo
en que antes de tomar cualquier droga

uno primero debe utilizar las
capacidades naturales,

y cuando se hace de manera correcta
y completa, no creo que haga falta buscar

estimulantes artificiales...
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En el año 1910, cuando
el Rebe tenía 8 años,

Rabí Meir Bershtlmajer,
un jasid de Iekaterisnos-
lav, y gran cabalista-
venía asiduamente la
casa de Rabí Leví Itzjak
Schneersohn, padre del
Rebe. Durante esas visi-
tas, que se extendían por
horas, la conversación se
centraba en conceptos
cabalísticos de la Torá.
Cierta vez, en medio de
una de esas charlas, in-
gresó a la habitación de
la Rebetzn Janá –madre
del Rebe- y dejó al pe-
queño niño a cuidado de
su ilustre esposo. En el
curso de la conversación
el visitante creyó ver que
el pequeño Menajem
prestaba atención y se
sorprendió de que com-
prendiera sus términos.
Sorprendido, preguntó a
Rabí Leví Itzjak si el niño
realmente comprendía
lo que se hablaba, a lo
que éste respondió con
toda sencillez: “con él,
no se puede saber…”

En el mes de Tishrei de 1928, el
jasid Reb Shlomo Rapoport viajó

de Polonia a Riga. Recordaba que al
Rebe lo honraban como ‘el
novio’. Pero él se conducía con sim-
plicidad y humildad, quedando de
costado sin destacarse. En Shabat
Teshuvá junto a otros jóvenes no diri-
gíamos a la mikve –el baño ritual-
que estaba sobre la calle Bazerberg.
“Yo era quien hablaba en ese mo-
mento. El Rebe pasó junto a mí y me
oyó, respondiendo con contadas pa-
labras a mis cuestionamientos, que
penetraron profundamente en mí”
“Pasaron muchos años, numerosas
veces visité al Rebe en Nueva York,
pero jamás tuve coraje para rememo-
rar las palabras que guardaba en mi
corazón. A fines del mes de Tishrei de
1979 tuve una audiencia privada con
el Rebe y me animé a decir al Rebe
que aquellas palabras que me había
dicho en 1928 todavía estaban guar-
dadas en mi corazón. El Rebe se puso
serio y dijo: “Entonces seguiré…” Y
continuó desarrollando el mismo
tema durante largo rato. Habían pa-
sado 51 años. El Rebe deambuló de
país en país. Mantuvo decenas de
miles de audiencias. Y en su memoria
había quedado grabada una charla
mantenida con un joven de 21 años…

El Rebe asumió su liderazgo a los 48 años. Su fama fue in crescendo a lo
largo y ancho del globo terráqueo. Pero no muchos conocen de su historia
previa, en los años de juventud. Compartimos algunos puntos, en honor
a su cumpleaños 114, el 11 de Nisan.

EL REBE, UN GRANDE SIEMPRE

Entre los años 1928-
1932 el Rebe estuvo

en Berlín, cursando
estudios en la Universi-
dad. Rabí Iosef Dov So-
loveichik (de Boston)
también cursó los suyos
en la misma época y su
casa estaba junto a la
del Rebe. Él contaba que
muchas veces, ante pro-
blemas en los estudios
académicos, o talmúdi-
cos y halájicos, solía ir a
la casa del Rebe para
clarificar las cosas. Estas
visitas eran muy fre-
cuentes, a veces varias
veces al día. Invariable-
mente encontraba al
Rebe estudiando Torá o
Kabalá. Y siempre se sor-
prendía por el hecho de
que en tanto él –Solo-
veichik-, al igual que
otros, se veía obligado a
dedicar muchas horas a
los ejercicios académi-
cos, jamás vio al Rebe
haciendo lo propio, a
pesar de que las califica-
ciones del Rebe eran su-
periores a las suyas. Lo
atribuía a la asistencia
Celestial que recibe
aquel cuyas acciones
son por entero en aras
del Cielo, y cuya vida es
plena de santidad y pu-
reza.- En otra oportuni-
dad el Gaón Iosef Dov
había dicho que “tam-
bién entre las paredes
de la universidad, en
todas las acciones del
Rebe se reconocía a un
tzadik”. El Rebe recibió
en Berlín, y luego en
París, varios títulos
académicos, y todos los
gastos de su manuten-
ción y estudio eran
costeados por el Rebe
Anterior.

PERSONAJES
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l describir su visión del altar que será ubicado en el Tercer Templo, Ezequiel dice:
“El altar es de madera, de tres codos de altura y tres codos de largo...Y El me habló,
“esta es la mesa que está delante de Di-s”. Observa que el versículo comienza
llamándolo Altar y luego se refiere como una mesa.
El Talmud explica: Cuando el Templo estaba en pie, los sacrificios traídos sobre el
altar expiaban sobre Israel, pero ahora, que no tenemos el Templo Sagrado, la
mesa donde uno alimenta a los invitados, lo expía.
Si la mesa es como el altar, la comida que uno ingiere es como los sacrificios.
Sobre los sacrificios, el versículo dice: “No debes omitir la sal del pacto de tu
Di-s de ser puesta sobre tus ofrendas alimenticias”. Por lo tanto, agregamos sal

incluso a los panes más deliciosos.

Una perspectiva mística
Según la Cabalá, la sal, que es amarga, representa la severidad Divina, y el pan, representa
la bondad. En Hebreo, tanto la palabra pan (mgl) como sal (gln) contienen las mismas
letras.
Sin embargo, deseamos sobreponer la severidad de la sal con la bondad del pan. Es por esto
que la costumbre no es poner la sal arriba del pan, sino el pan por arriba de la sal.
Adicionalmente, varios tienen la costumbre de poner el pan sobre la sal tres veces. Una razón
es porque el valor numérico de Lejem es 78, entonces los hacemos tres veces para dividir
la energía de 78 en 3 partes iguales de 26 que es el valor numérico del nombre de Di-s.
Esto nos recuerda el versículo “El hombre no vive solo del pan, sino de cualquier cosa
que viene de la fuerza de la boca de Di-s”

El Satan y el Pacto de la Sal
Dejando de lado el agregar la sal, es importante tener sal en la mesa.  ¿Por qué?
Al comienzo de la comida nos lavamos las manos y luego nos sentamos a esperar
que todos los demás hagan lo mismo.
El Midrash explica que mientras esperamos en silencio, estamos “desprovistos”
de las Mitzvot. En ese momento, el ángel persecutor (el Satán) trata de llamar su atención.
Sin embargo, el “pacto de la sal” mencionado anteriormente, nos protege.
¿Por qué un “pacto de sal”? ¿Qué tiene que ver la sal con nuestra relación con Di-s?
La sal es un conservante que no se echa a perder. Esta es una propiedad que hace que
la sal sea una metáfora perfecta para el pacto eterno de Di-s con el Pueblo Judío.
Entonces, la próxima vez que laves tus manos para el pan y esperas para comerlo,
mira tu salero y recuerda el pacto eterno de Di-s con el pueblo Judío. 

Cada vez que nos invitan
para Shabat, notamos que

el anfitrión apoya el pan sobre
la sal antes de servirla.

Podría ser por un tema de sabor,
pero después de visitar

diferentes casas, vemos
que lo hacen de igual manera.

Esto no está relacionado
con el gusto sino

con algo mucho más mistico

La
Sal
y la

Jalá
Autor: Yehuda Shurpin

TRADICIÓN

Nuestra mesa es un Altar



La sal es un
conservante que no
se echa a perder.
Esta es una
propiedad que hace
que la sal sea una
metáfora perfecta
para el pacto eterno
de Di-s con el
Pueblo Judío.
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Muchas gracias a todos por reunirse
y homenajear a mi hermano
querido, los rabinos con completa

autenticidad, con el corazón, derramaron
lágrimas de corazón, esas lágrimas no
estaban preparadas, es un consuelo para
la familia, ustedes y nosotros.
Ay, hermoso hermano, no eras el
hermano del famoso escritor, no es así,
yo era el hermano del rabino, siempre lo
dije así, Marcelo era el hermano del
rabino Reuvén.

¿Quién lo mató?
Lo mató Amán, lo mató el Faraón. Pero
sobre todo lo mataron los nazis, son los
nazis, los que quieren extinguir al pueblo
judío. No hay ningún conflicto territorial,
no tienen ningún problema político. No
hay nada que hayamos hecho mal en la
Tierra de Israel, creamos el mejor país del
mundo, Israel es el mejor país del
mundo, el más humano, el más culto, el
más liberal, el más respetuoso de sus
minorías, es lo mejor que le pasó al siglo
XX, es el país donde más paz debería
haber en el mundo.

“Los palestinos
que mataron
a mi hermano,
son los hitlerianos
que mataron
a mi abuelo”

El escritor Marcelo Birmajer
se refirió a la muerte de
Reuvén Birmajer,
en un acto con amigos, familiares,
rabinos y autoridades
de la DAIA y AMIA.
Publicamos está nota en honor
a todas las víctimas del terrorismo
en Israel y en todo el mundo.

“Los palestinos
que mataron
a mi hermano,
son los hitlerianos
que mataron
a mi abuelo”

Fuente: Agencia Judía de Noticias
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Los palestinos que mataron a
mi hermano, son
exactamente los hitlerianos
que mataron a la familia de
mi abuelo, no hay ninguna
diferencia. Es una guerra de
los idólatras contra el pueblo
de Israel.

¿Y por qué nos odian?
Nos odian porque amamos el
conocimiento, nos odian
porque queremos libertad
para todo el mundo, nos
odian porque queremos que
cada persona tenga un
nombre, nos odian porque
queremos educar a nuestros
hijos, nos odian porque
respetamos a las mujeres,
nos odian porque
respetamos a los distintos,
nos odian porque queremos
vivir en paz. Son los únicos
motivos por los cuales nos
odian.
La masacre de Hebron fue
mucho antes que existiera el
Estado de Israel, antes de que
hubiera un pie en Gaza y
Cisjordania masacraron a
judíos con cuchillos, igual
que ahora.

No cambió nada, ni va a
cambiar hasta que no
destruyamos al nazismo
contemporáneo que es el
fundamentalismo islámico;
hasta que los hombres libres
de la tierra no se unan y
decidan derrotar al
fundamentalismo islámico,
nos van a seguir
acuchillando por las calles.

¿Quién era mi hermano?
Además de lo que Ustedes
conocieron, era un gran
lector como mi padre de la
Segunda Guerra Mundial,
todas las semanas
hablábamos por teléfono y
hablábamos de Churchill, de
Eisenhower, de los héroes
que habían liberado al
mundo, de Ben Gurion, de
Itzjak Rabin, de Moshe
Dayan, de nuestro admirado
Ariel Sharon. Todas las
semanas le dedicábamos
algunos minutos a hablar de
política internacional. Mi
hermano era un fanático de
Rocky Balboa y uno de los
últimos diálogos que
tuvimos, fue que

teníamos mucha expectativa
de la nueva Rocky, que se va
a llamar “Creed”, que es el
contrincante de Rocky.
Pasó algo extraordinario,
sabíamos que venía mi
cuñada a visitarnos a la
Argentina, hace 20 días.
Hacía dos años que Eduardo,
como nosotros lo
llamábamos, Reuvén como
ahora todos lo conocemos,
no venía a la Argentina y no
lo veíamos. No sabíamos y
vino de sorpresa, hace 20
días vino de sorpresa.
Mi hijo había sufrido un
accidente muy grave, pero él
no lo sabía, y vino de
sorpresa. Y pasó, mi hijo
estaba bien, estaba con
problemas pero muy bien,
pero él pasó y lo saludó y
con una sonrisa a mis hijas y
todo comenzó a mejorar.
Pasó sin avisar, vino de
completa sorpresa y se volvió
a Israel. Vino a despedirse.
Vino a dejarnos su bendición
y a despedirse.
Nuestro pueblo es el pueblo
del libro. Yo trabajo
únicamente con la palabra.
¿Qué hacemos cuando no
hay palabras?. Qué hacemos
cuando no importan las
palabras, cuando nadie
sabe qué decir.
Mi único consuelo, ínfimo,

es que mataron a los dos
asesinos. Se hizo justicia.
Hay un país en el mundo
donde no se puede asesinar
a judíos impunemente, ese
es mi consuelo. Gracias por
el homenaje Reuvén, gracias
por mantener su sabiduría.
Mi obligación para con él es
tratar de estar lo más cerca
de mis sobrinos y tratar de
entenderlo cada vez más y
acercarme más a él.
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l popular actor Dustin Hoffman lloró después de en-
terarse que su bisabuela había escapado de un campo de con-
centración soviético antes de llegar a los Estados Unidos, informó
la revista People.
La estrella ganadora de un Oscar, que es judío, se enteró de lo
sucedido con su bisabuela, Libba, en el final de “Búsqueda de tus
raíces” un programa de PBS en el que celebridades socavan
registros ancestrales para conocer acerca de la historia de sus
familias. El espectáculo reveló que Libba había sido llevada de su
casa en Ucrania a un campo ruso cuando los bolcheviques
asesinaban a Judíos después del estallido de la guerra civil rusa
en 1917. Ella tenía 53 años cuando entró en el campamento,
donde permaneció durante cinco años. Tanto su marido y su
hijo fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del estado
soviético, la Checa.
Junto con muchos otros judíos que huyeron de  Europa del Este,
se dirigió a la Argentina, y en última instancia a los Estados
Unidos.
En cuanto a los registros médicos de su bisabuela de Ellis Island,
Hoffman, de 78 años, descubrió que Libba había entrado a los
EE.UU. en 1930 a los 62 años Los registros muestran que su brazo
izquierdo había sido amputado y que sufría de mala visión. Libba
se instaló con su familia en Chicago, donde permaneció hasta
que murió en 1944 a la edad de 76.
El episodio de la noche del martes también puso de relieve la he-
rencia judía de Hoffman, que sus padres mantenían en secreto.
“Ella fue una heroína”, dijo Hoffman de su bisabuela, mientras las
lágrimas corrían por su rostro. “La gente me pregunta hoy:” ¿Qué
eres? ‘Yo digo: soy judío... ‘Soy un judío. Todos ellos sobrevivieron
para que yo esté aquí hoy”.

REVELACIONES #1

Libba había sido llevada
de su casa en Ucrania
a un campo ruso cuando
los bolcheviques
asesinaban a Judíos
después del
estallido de la guerra civil
rusa en 1917.

E
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Leiluy Nishmat

José Mizrahi ben Alegre Z”L

Matilde Fishkel de Mizrahi
bat Regina Z”L

Enrique Cohen ben Ester Z”L

Lea Musafir bat Eleonor Z”L

Roberto Cohen ben Lea Z”L
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Autor: Yvette Miller

El tesoro nazi
y la devolución
de artes perdidas
a herederos judíos
Antes de la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler fue aprendiz de artista.
En dos ocasiones se le negó la admisión en la Academia para Estudios de
Arte de Viena. Se tomó el arte muy en serio y durante su mandato de 12
años como el Führer de Alemania, fue casi demolida la industria del arte
internacional. Se estima que Hitler robó más de 750.000 obras de arte
durante la guerra. Los años entre 1933 y 1945 son un agujero negro para
la comunidad artística, con miles de piezas de arte que cambiaron de
manos o desaparecieron. Los nazis destruyeron y robaron arte europeo.
Piezas de arte de valor incalculable fueron subastadas a precios
extremadamente bajos. Esto ha creado un problema importante que sigue
siendo evidente hoy en día. Personas compraron arte robado y los
familiares de las víctimas quieren que sus posesiones les sean devueltas.
En muchos casos, la prueba de los derechos legales de una obra de arte
es un proceso difícil y largo.
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El Museo de Fine Arts en Berne, Suiza,
anunció recientemente que aceptará
devolver pinturas de un vasto tesoro de

unas 1000 obras de arte, muchas de las
cuales pertenecieron a judíos antes de la
Segunda Guerra Mundial.
La colección, que contiene obras de Renoir,
Matisse, y otros maestros, fue encontrada
durante una inspección de impuestos en

2012. Los inspectores,
impresionados, hallaron

unas 1200 obras al
allanar el
departamento de
Cornelius Gurlitt.
Hijo de un Nazi
de alto nivel, que
había saqueado

obras de arte de
museos Europeos y

de familias judías, Gurlitt se había quedado
con la colección de su padre por décadas,
sin haberle dicho nunca a nadie sobre el
inmenso tesoro que guardaba.
Una vez que se lo descubrió, Gurlitt negoció
un acuerdo con el gobierno Alemán para
devolver la fortuna de su padre a
autoridades que se preocuparían en
encontrar a los dueños de las pinturas.
Gurlitt falleció en Mayo del 2014, y el Museo
estuvo de acuerdo en actuar según las
indicaciones del gobierno Alemán para
devolver las pinturas a sus dueños.
El ministro de cultura Alemán calificó el
trato como un “hito para llegar a un
compromiso con nuestra historia” y que el
museo está dispuesto a devolver las obras
robadas “lo antes posible”
A muchos les parece un final feliz: un
museo trabajando para localizar a los
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dueños de las pinturas, un gobierno Alemán
aceptando el error de una era Nazi, y herederos
agradecidos y finalmente reunidos con sus
pertenencias.
Desafortunadamente, no siempre es sencillo.
Durante mi infancia, dos grandes pinturas
oscuras solían dar elegancia a las paredes del
comedor, una con una escena invernal y la otra
otoñal.
Mi abuela me explicó que antes de que se
mudaran a Chicago, solían poseer pinturas de
verano y primavera en las paredes del
departamento de su familia en Viena. Cuando
su familia escapó de Europa, semanas antes de
que estallara la Segunda Guerra Mundial, se

emitieron reglas estrictas sobre qué
elementos los judíos podrían llevar
consigo: sólo las prendas que llevaban
puestas y algunos elementos personales.
Mis bisabuelos, Kamilla y Alfred Dubsky,
empacaron sus pinturas y las enviaron a
América, sabiendo que había pocas
posibilidades de que llegaran.
Sorprendentemente, el paquete llegó,
pero más liviano que antes: “primavera” y
“verano” habían sido robados en el
camino.
Pero “otoño” e “invierno”, milagrosamente
se encuentran colgados en nuestras
paredes, un recordatorio de mi abuela y
sus padres de la casa que habían dejado
atrás.
Cuando leí sobre el tesoro de arte que
habían descubierto en Alemania, un
artículo mencionaba una firma

internacional que se
especializaba en encontrar
las artes perdidas. Envié un
correo electrónico a la
compañía.
“He leído que han
encontrado obras de arte
que fueron robadas
durante el Holocausto”
escribí.
Sentía afinidad con otros
judíos cuyas familias
habían sido separadas.
Pidiendo que trataran de
encontrar las pinturas
perdidas de mi abuela,
sabía que estaba tratando
de restaurar algo más: la
historia de mi familia.

Una mujer me contestó. Me guío en el
proceso. Por una tarifa nominal, su
compañía revisaría todas sus ventas y
remates. Si las pinturas descritas alguna
vez habían sido vendidas, su compañía
podría decirme cuando sucedió y quién
hizo la compra.
A este punto, le conté a mi padre sobre la
búsqueda. “Pagaré por ello” exclamó. Por
un momento, él también imaginó poder
encontrar las pinturas de su madre.
Pero gentilmente le dije a mi padre:
incluso si encontramos las pinturas,
nunca podremos reclamarlas. Mi abuela
no tenía ningún papel escrito que probara

Sentía afinidad con otros judíos cuyas familias habían
sido separadas. Pidiendo que trataran de encontrar
las pinturas perdidas de mi abuela, sabía que estaba
tratando de restaurar algo más: la historia de mi
familia.

A muchos les parece un final feliz: un
museo trabajando para localizar a los
dueños de las pinturas, un gobierno
Alemán aceptando el error de una era
Nazi.
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que alguna vez había sido dueña
de ellas. Sin documentos, no
había forma de probarlo.
Los ojos de mi padre perdieron la
chispa. En ese momento, sintió
como si las pinturas se habían
evaporado por segunda vez. Nos
dimos cuenta que realmente
estaban perdidas, y que la
pérdida de mi abuela era
permanente.
Parece raro darle importancia a
estas dos pinturas austríacas, que
nunca quise. Luego de la muerte
de mi abuela, hubo otros
momentos de su vida con los que
me identificaba mucho con ella.
Están los nombres por ejemplo.
Al arribar a Chicago en 1939, ni
ella y ni abuelo tenían idea de
quienes estaban vivos en Europa.
No podían darles el nombre de
sus padres o hermanos a sus hijos
porque no sabían si alguno de sus
familiares estaba vivo.
Años más tarde, mi abuela se
aseguró de escribir una historia
familiar, nombrando a todos los
familiares que pudo. Algunos
nombres ya estaban perdidos.
Era muy importante para mi abuela
que recordemos lo que pudiéramos.
Después, pude nombrar a mi hijo
Aaron por su bisabuelo, quien fue
asesinado en Auschwitz, sólo por el
compromiso de mi abuela de no
dejarnos olvidar a nuestros
familiares que habían quedado atrás.

Ferdinand Bloch-Bauer contrató a Gus-
tav Klimt para crear un retrato de su es-
posa Adele. El trabajo le llevó a Klimt
tres años. El retrato está hecho con pin-
tura al aceite y oro sobre lienzo. Adele
Bloch-Bauer murió de meningitis en
1925. En 1938, todos los bienes de Ferdi-
nand Bloch-Bauer fueron puestos bajo
“custodia protectora” por el partido
Nacional Socialista. Ferdinand murió en
Zürich, Suiza, en noviembre de 1945.
En 2006, el tribunal de Austria dicta-
minó que Maria Altmann, heredera de
la familia Block-Bauer era la propieta-
ria legítima del Retrato de Adele Bloch-Bauer I y otras cuatro pinturas
de Gustav Klimt. En junio de 2006 el retrato se convirtió en la pieza de
arte más cara vendida de la historia del arte hasta ese momento. El em-
presario estadounidense Ronald Lauder adquirió la obra por 135 millones
de dólares y la puso en su Neue Galerie, que se encuentra en la ciudad de
Nueva York.

Otra herencia que mi abuela dejó es hacernos
sentir que somos parte de una gran comunidad
judía. Solía contarnos como ella y unos pocos
familiares fueron salvados sólo porque una
pequeña relación distante en Chicago gastó todos
sus ahorros personales para conseguirles Visas
Americanas.
Luego, otro familiar lejano ayudó a su familia
económicamente. “Esto es lo que hace un judío por
otro”, nos enseñó. Cuando quise visitar Israel por
primera vez, mi abuela estaba muy contenta, y me
dio el nombre de una familiar mayor que una vez
había tenido conexión con ella en los años 1930 en
Austria.
Lo hice. Realmente sentía lo que mi abuela siempre
solía decir: que todos los judíos estamos
conectados, cada uno es responsable por el otro.
Mi abuela no ha dejado muchos objetos tangibles.
Esas dos pinturas austríacas debían haber sido los
objetos de mayor valor que poseía. Pero eran
oscuros, y solo me recordaban los muchos objetos
que había perdido.
En lugar de eso, luego de que mi abuela falleciera,
heredé una hermosa pintura que la representaba
mucho más. Una impresión barata que una vez
había comprado en Israel, de un artista de
Jerusalem. La colgué en mi comedor, y cada vez
que la veo pienso en mi abuela, a veces de las
cosas que dejó atrás, pero más de las cosas que
amaba.
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E
n su juventud, no era usual su
intenso deseo de aprender filosofía
jasídica al igual que  su habilidad
para hacerlo. De niño, en Chicago, se
las arreglaba por su cuenta para

estudiar Jasidut con jasidim mayores. A la
edad de Bar Mitzvá, dejó su hogar para ir a
estudiar a la Ieshivot de Lubavitch en
Brooklyn, Pittsburgh y luego Montreal.
Estando en Montreal, el joven Naftali
transcribía las Sijot (alocuciones) del Rebe
que había escuchado, luego las
fotocopiaba y las distribuía.
Sabía las preciadas palabras del Rebe de
memoria. Esos vocablos le llenaban su
cuerpo y alma. El Rebe apreciaba el trabajo
de Naftali, como se puede ver de las
palabras del Rebe: “¿Qué dicen en Chicago
acerca de uno de los de allí que está
publicando Jasidut en Canadá?”
La madre de Naftali reconoció la mente
brillante de su hijo, y como inmigrante de
Rusia, que no había tenido la oportunidad
de tener una educación académica, soñaba
que su hijo, quien poseía un tremendo
potencial, recibiera una formación
Universitaria.
Naftali compartió el deseo de su mamá
con el Rebe. El lo instruyó diciéndole que
podría ir a la universidad con la condición
de que cumpliera con la cuota de estudio
de Torá y Jasidut diariamente.
Naftali fue a la universidad y en las
vacaciones de verano completó su Smija
(ordenación Rabínica), en sólo dos meses.
A mediados del año 1960, se graduó en la
universidad y comenzó a buscar trabajo
relacionado a lo que había estudiado. Las
compañías estaban ansiosas por contratarlo
debido a su buena reputación, sin embargo,
cuando veían su foto se negaban a hacerlo,
porque tenía barba y Kipa.

El único lugar que finalmente lo contrataría
con ese aspecto Jasídico, fue el Gobierno
Federal, específicamente, el departamento
de defensa.
Años más tarde le ofrecieron un puesto en
el sector privado, recibiendo el triple de
salario. El Rebe le aconsejó que siguiera
trabajando para el Gobierno.
Tres años más tarde, la compañía que lo
había querido contratar, se fundió. Más
adelante en su carrera, le surgió un
excelente trabajo en Israel. Pero el Rebe le
respondió: “Deja que vean en Washington
que un judío observante puede llegar tan
alto y hacer las cosas así de bien”.
Naftali Berg ayudó a sus hermanos judíos
en varias formas mientras trabajaba en
Washington.
Primero, lo enviaron varias veces a Israel en
relación a su trabajo, brindando ayuda para
asegurar la defensa nacional. Fue experto
internacional en su campo- Procesamiento
de Señales Acústicas-Ópticas. También
obtuvo un diploma en electro física.
Trabajó en tres grandes áreas a través de su
carrera profesional: 
1-Los efectos de radiación nuclear en
materiales electrónicos 
2- El procesamiento de señales acústicas-
ópticas
3- La fusión de censores y procesos de
señal para su aplicación en el campo de
batalla. Trabajó además, en aviones de
combate F-16.
En el curso de su distinguida carrera,
Naftali logró suavizar temas referentes a
Israel y su relación con EE.UU.
Contrató a varias personas observantes,
que al igual que él, tenían excelente
reputación.
Encabezó proyectos que sólo él podía
emprender. Hasta el punto que, luego

El Rabino Dr. Naftali Berg, fue un brillante científico que trabajó para el
Gobierno Federal de EE.UU por varios años, dejando su marca como jasid de
Jabad y judío observante en Washington, DC.

UN JASID EN EL PENTÁGONO
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de su fallecimiento, sus colegas decían a
su familia que ahora no tendrían más
trabajo.
Sólo el “Dr Berg” podía lograr que los
generales atendieran sus llamadas sin un
turno previo, y que aprobaran la
financiación para sus proyectos.
La oficina de Naftali se veía más como
un Beit Jabad que como una
dependencia del Pentágono. Tenía libros
sagrados por todas partes, un Minian
(quórum para el rezo) diario, la foto del
Rebe y un lavatorio con una jarra
especial de Netilat Iadaim (lavado ritual
de las manos).
En lugar de intentar ser como los demás,
dejando sus diferencias escondidas, su
actitud era: ¿cómo puedo mostrar mis
diferencias de la mejor manera, para
generar que la gente lo note y pregunte?
Naftali no se avergonzaba de su
Judaísmo, sino por el contrario, estaba
orgulloso. De hecho, contó el Profesor
Herman Branover, que cierta vez,
mientras caminaba por las calles de
Londres, escuchó a un muchacho judío
explicándole a otro sobre el gran
científico Judío que trabaja con barba y
Tzitzit en el Pentágono. Agregando, “Si él
puede hacerlo en el Pentágono,
entonces ningún judío debería
avergonzarse o temer a ser diferente a
los gentiles en cualquier lugar”.
En una de las ocasiones en las que fue a
visitar al Rebe, como expresión de
gratitud, le entregó una de las primeras
ediciones del Tania que le habían dado
cuando era chico.
Al recibirlo, el Rebe le preguntó cuándo
él escribiría un libro como ese. Naftali le
sonrió y el Rebe le dijo: “Iagata
Umatzata”(Si te esfuerzas, lo lograrás)
Como Jasid, antes de regresar a su casa
al final del día laboral, dictaba varias
clases de filosofía jasídica. 
Más que cualquier cosa, Naftali era un
Jasid. Su dedicación y amor hacia el
Rebe, y su entusiasmo e inspiración con
la cual llevaba a cabo las directivas del
Rebe, iluminaban las vidas de aquellos
que trabajaban o estudiaban con él.
El Rabino Dr. Naftali Berg falleció el 27 de
Tamuz del año 5754, luego de una larga
enfermedad.

UN JASID EN EL PENTÁGONO

En lugar de intentar ser como los demás,
dejando sus diferencias escondidas,
su actitud era: ¿cómo puedo mostrar mis
diferencias de la mejor manera, para
generar que la gente lo note y pregunte?
Naftali no se avergonzaba de su Judaísmo,
sino por el contrario, estaba orgulloso. 
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EXPERIENCIAS

¿Quién no ha tenido que tratar con alguien difícil? El
originario puede ser cualquiera, tanto ser un cónyuge,
familiar, amigo, compañero de trabajo o jefe.

L o que me recuerda lo que el Rabino
Josef Richards dijo: “Todas las
personas son molestas. Entonces,

encuentra a la persona que menos te
moleste y cásate con el/ella”.
¿Cómo tratar con esta gente en nuestras
vidas? Es fácil contestar con enojo y de
forma defensiva cuando alguien trata de
manipularte, pensando que así mostramos
fortaleza. Pero en realidad, estamos siendo
débiles sucumbiendo a un impulso de
venganza. A través de tratar de justificarnos,
avivamos la llama, permitiendo así que la
persona continúe con su comportamiento
difícil.
Algo inteligente es aplicar la enseñanza del
Sabio Ben Zoma: “¿Quién es fuerte? Aquel
que domina su inclinación personal, como
está escrito: Aquel que demora en enojarse

es superior a un hombre fuerte, y quien
domina sus pasiones es mejor que el
conquistador de una ciudad”.
Someter a nuestro impulso para responder
a los comportamientos difíciles, no significa
que le permito a otra persona a
comportarse mal. Significa aprender a
responder de una manera respetuosa tanto
hacia nosotros mismos como hacia la otra
persona.
Pasar de sentirse molesto por una persona
difícil, a responder de manera constructiva,
ayuda a entender las probables razones del
comportamiento problemático. Aquí le
presentamos esto, usando diferentes clases
de comportamientos:
-La persona que en vez de expresar sus
sentimientos y lo que desea directamente,
hace sentir culpables a los demás .

Autora: Marcia Naomi Berger

¿Quién no ha tenido que tratar con alguien difícil? El
originario puede ser cualquiera, tanto ser un cónyuge,
familiar, amigo, compañero de trabajo o jefe.
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A:Mira la televisión mientras yo lavo los platos y pongo a dormir a los chicos. Y además
mañana me tengo que levantar temprano para trabajar”.

Razón: A esta clase de personas les falta autoestima. Por consiguiente, no se sienten valo-
rados como para pedir directamente lo que quieren. Suelen comportarse como mártires, es-
perando que la otra persona entienda el punto. Cuando eso no sucede, se deprimen.
Solución: Darles ánimo para que puedan expresarse claramente. Pregúntale: “¿Quieres que
ayude más? Por favor, dime específicamente qué es lo que quieres. Puedes pedirme lo que quie-
ras. Puede que no te de la luna, pero si me pides algo simple, seguramente diré que “está bien”.

B:Las personas que no dicen nada cuando se sienten decepcionadas, pero se acuerdan
de los incidentes y luego lo liberan todo junto.

Ejemplo: “Estaba esperando que me llamaras hace una hora para decirme que llegarías una
hora más tarde para la cena. Debería haberme imaginado que no llamarías, porque tampoco
lo hiciste el martes pasado y otras tres veces en este mes...”
Razón: Se sienten incómodos quejándose. Eventualmente, como el volcán, la presión se
acumula hasta que se desprende lo que se había estado amontonando.
Solución: Pide disculpas por el hecho de haber causado esa desconformidad. Dile que pre-
fieres escuchar lo que le molesta cada vez, en vez de que acumule resentimientos.

C: La persona que culpa a los demás, usando afirmaciones y motes, como ser: “Eres un
tonto”.

Razón: Les falta autoestima y se sienten inseguros de sí mismos para hacer declaraciones
personales como ser: “Me siento decepcionada por tu tardanza”. Ellos suelen decir: “siempre
llegas tarde”, o “eres muy grosero”. Personas inseguras que se sienten inferiores a sus compa-
ñeros, inconscientemente culpan a los demás, esperando erosionar la autoestima del otro.
Solución: Prepárate, respirando profundo para no responder impulsivamente. Trata de ser
objetivo. Pregúntate “¿Yo estoy mal?” De cualquier forma, responde de forma calmada y res-
petuosa: “Si, por lo general llego tarde, y me doy cuenta que eso te molesta. Es mi problema.
No intento ser irrespetuoso”.
Si te das cuenta que estás siendo acusado falsamente, comunica tu desacuerdo de forma
calmada. Si estas siendo acusado injustamente de mentir, por ejemplo, dile: “Realmente soy
muy cuidadoso en decir la verdad”. Tu también puedes, educadamente, pedirle a la persona
que te dé un ejemplo de lo que te está acusando.

Ejemplo:

Compasión y Sentido Común
Estos son tres tipos de comportamientos difíciles. Si estas viviendo alguno de ellos, usa
el sentido común. Si puedes tener compasión por alguien difícil, la persona sentirá eso
y no sentirá la necesidad de proyectar sus inseguridades contigo. También puedes ser
parte de la solución si utilizas técnicas de comunicación positivas.
En cualquier caso, no permanezcas atrapado en una situación tóxica si el comporta-
miento continúa a pesar de tus esfuerzos para apaciguarlo.

Recuerda: No podemos cambiar el comportamiento de la otra persona, sólo el nues-
tro. Como implica las enseñanzas de Ben Zomá: ejercitando el auto-control cuando
tratamos con alguien difícil, mostramos la verdadera fortaleza de nuestro carácter.
Cuando podemos sentir compasión por el otro en nuestro corazón, transmitimos la
sensación que estamos todos juntos en esto, cada uno con sus propias pruebas, que
son todas oportunidades para el crecimiento personal. Respondiendo de forma
adecuada a una persona difícil, fomentamos nuestro propio bienestar y el del otro.
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Jonathan Pollard,
condenado a cadena
perpetua por espionaje
contra los Estados
Unidos en favor de
Israel, fue puesto en
libertad condicional el
viernes 20 de noviembre
de 2015, después de 30
años de prisión. Su
liberación, que parecía
imposible, fue un
milagro revelado.

Deja
salir
a mi Pueblo

ollard, analista de inteligencia civil, trabajaba para
de los Estados Unidos en la década de 1980, y
fue condenado a prisión perpetua por pasar
información clasificada a un aliado - Israel - sin
intención de dañar a los Estados Unidos. La
sentencia media para un delito de este tipo es de
dos a cuatro años de prisión. Pollard no fue

sometido a juicio. En lugar de ello, a solicitud de los
EE.UU. y de Israel, entró en un acuerdo con el fiscal, lo

que salvó a ambos países de un juicio largo, costoso y
potencialmente embarazoso. Pollard cumplió con su parte
del acuerdo de culpabilidad, e incluso firmó una confesión
que detallaba las actividades de espionaje que llevó a cabo
en nombre de Israel. Sin embargo, en violación del acuerdo
con el fiscal, Pollard fue condenado a cadena perpetua, con
una recomendación para que nunca fuera puesto en
libertad condicional.
Esther Pollard, de soltera Zeitz, maestra de educación
especial originaria de Montreal, conoció Jonathan en 1971,
cuando eran adolescentes en un programa juvenil israelí. Se
sentaban y hablaban acerca de su mutuo amor por la tierra
y el pueblo de Israel, pero cada uno regresó a su casa - y se
olvidaron el uno del otro.



En 1990, Esther estaba en Israel
durante el verano, trabajando
como pasante en el Ministerio
de Justicia y enseñando inglés
en la Universidad Hebrea. En ese
momento Jonathan ya estaba en
prisión con régimen de
aislamiento durante cinco años.
Alguien le entregó una carta que
instaba a la gente a escribir a
Jonathan Pollard en prisión, para
darle ánimo. Así que le escribió
una carta. No sabía nada sobre
el caso. No tenía ni idea de
quién era, o lo
que había
hecho, sólo
que era un
iehudí en
problemas, que
necesitaba jizuk
(apoyo), por lo
que envió unas
palabras de
aliento. Nunca
pensó que era
su viejo amigo
del grupo
juvenil. Jonathan dijo que
cuando recibió su carta, le
restaban sólo tres sellos de su
asignación mensual, y tenía una
pila de correspondencia para
responder, pero tenía que
contestar esa carta.
Pollard le envió dos sobres; uno
era una carta informativa y la
otra una personal. “Había leído la
de información primero y
esperaba que la carta personal
estuviera  llena de amargura y
rabia. ¡Era justo lo contrario! La
carta de Jonathan estaba llena
de amor y devoción a la tierra y
el pueblo de Israel. Me había
tocado hasta la médula.
“Siempre estuve sola hasta que
llegó a mi vida. Tenía amigos y
compañía, pero siempre sentí
que algo faltaba. Tan pronto
como Jonathan apareció, nos
dimos cuenta de que éramos
almas gemelas”.
Su relación renació en 1990, y en

1993 se casaron
en una ceremonia
secreta, realizada
por un rabino,
según la halajá.
Sin embargo, por
largos años,
nunca se les
permitió un
tiempo solos.
No es ningún

secreto que Pollard hizo
teshuvá en la cárcel y se
convirtió en observante a
pesar de que no se le
suministraban alimentos
kosher o muchos objetos
rituales en prisión, Pollard
logró mantener el kashrut,
viviendo con atún y
galletas y otros artículos
que compraba en la
cantina de la prisión.
“Mantuvo la halajá, pero siempre a un costo
tremendo para sí mismo”, dice Esther. “Se le
permitieron algunos elementos como Tefilín, un par
de tzitzit que no estaba autorizado a vestir, y una
kipá. ¿Lulav y Etrog, o una Menorá? Jamás. Trabajaba
limpiando baños, ya que le permitía evitar la
profanación del Shabat”
Esther Pollard explica que la resistencia física de
Jonathan es un milagro, pero no menos importante
es el milagro de su supervivencia espiritual, su
capacidad de dar, el amor, la esperanza, después de
30 años de tortura y mal estado de salud
El ex gran Rabino sefardí Mordejai Eliahu había
adoptado personalmente a los Pollard, y de hecho

NOTA DE TAPA

Pollard hizo teshuvá en la cárcel y se
convirtió en observante a pesar de que no
se le suministraban alimentos kosher o
muchos objetos rituales en prisión, Pollard
logró mantener el kashrut, viviendo con
atún y galletas y otros artículos que
compraba en la cantina de la prisión.

34 ESENCIA



ESENCIA 35

fue él quien tuvo una visión
de su shiduj. Visitó a Jonathan
en las entrañas de Marion (la
prisión) en 1991, y le dijo que
tuvo una visión de la mujer
con la que se casaría. La
mujer a la que describió era
Esther”
“Piensen”, dice Esther, “¿Qué
ha ocurrido en nuestra vida
en los últimos 30 años? Tal
vez nos hemos casado, tenido
hijos, incluso nietos; hemos
vivido nuestra vida, con todos
los altibajos que ello conlleva,
y todo ese tiempo Jonathan
Pollard ha languidecido en la
cárcel por un crimen que
merecía una condena mucho
más ligera que una cadena
perpetua. Fue humillante
mirar a los ojos de un hombre
que pasó 30 años de su vida
en reclusión, y ver que tiene
una fe tan profunda y fuerte.
Que incluso en detención
federal, se ha ceñido
estrictamente a las leyes de
Kashrut, en las más duras
circunstancias, a pesar de que
está en muy mal estado de
salud. 
Se convirtió en Teshuvá Baal
hace más de 18 años y nunca
miró hacia atrás, hacia
adelante solamente. Ha
pagado su deuda. Todo lo que
quiere es ir a casa, a Israel y
estar con su querida y amada
esposa, Esther. “El
encarcelamiento prolongado
de Jonathan es una tragedia.
La sentencia de cadena
perpetua que recibió fue
desproporcionada y desigual a
la de las personas condenadas
por un delito similar. Y tardó
demasiado que la comunidad
judía estadounidense
reconociera su
responsabilidad con Jonathan. 

25/1/2016- El histórico discurso de Jonathan
Pollard en la Conferencia de Presidentes de las
principales Organizaciones Judías Estadouni-
denses, no pudo ser

En un inquietante giro de los acontecimientos, Jona-
than Pollard no pudo hablar en la Conferencia de Pre-

sidentes de las Principales Organizaciones Judías
Estadounidenses donde pronunciaría su primer discurso
en 30 años. No le fue posible hablar en este evento his-
tórico, debido a sus severas condiciones de libertad con-
dicional. Los abogados de Jonathan le advirtieron que no
es una persona libre en este momento y que cualquier
cosa que pueda decir en el evento y se filtre, podría ser
utilizada en su contra, sin importar si es inexacta, o dis-
torsionada. 

Jonathan fue presentado como el orador principal,
pero sólo dijo unas breves palabras de agradecimiento y
de introducción, explicando que el peligro de filtración
de alguno de sus dichos le había obligado a mantenerse
en silencio. A continuación, entregó sus notas a su es-
posa Esther y se puso a su lado cuando leyó lo que ha-
brían sido sus puntos. Un nuevo documento confidencial
fue revelado durante su discurso y da cuerpo a la situa-
ción actual en la que no sólo se le impide trabajar y ejer-
cer sus derechos religiosos, sino que también le impide,
de manera efectiva, su reinserción en la sociedad.

Los participantes qu se sintieron profundamente cons-
ternados al saber que, aunque todas las restricciones de
libertad condicional graves fueron retiradas, Pollard tiene
todavía 15 años (el saldo de una sentencia de por vida es
45 años) que cuelgan sobre su cabeza, y siempre estará
en riesgo de ser arrojado de nuevo en la cárcel, por cual-
quier motivo, incluyendo los políticos con respecto a Is-
rael. En la presentación de Esther Pollard, se explicaron
las condiciones de libertad condicional de Jonathan Po-
llard y de las restricciones injustas y también de la gran
cantidad de mitos que se difunden en los medios, afir-
mando que Jonathan tiene un nuevo dispositivo GPS
apto para observantes de Shabat, que no es verdad. Los
participantes fueron advertidos de no tomar fotografías
en esta reunión
privada. La foto
adjunta de los Po-
llard fue tomada
durante una pausa
para el café. Es la
propiedad de Jus-
tice4JP y puede
ser reproducida li-
bremente con el
crédito de la foto.



REVELACIONES #2

Un nuevo documental de televisión de
Francia afirma lo que se ha
rumoreado desde hace décadas:

Que la diseñadora francesa e icono de la
moda Gabrielle “Coco” Chanel espió para
los nazis durante la Segunda Guerra
Mundial.
Bajo el título “La sombra de una duda”, el
documental fue transmitido por el canal de
televisión 3 de Francia. El historiador Franck
Ferrand sostuvo que los documentos
ocultos en los archivos del Ministerio de
Defensa de Francia desde la guerra,
demuestran que Chanel trabajó

directamente para la inteligencia
militar alemana.

La colaboración de Chanel con
los nazis y su historia de
amor con un alto oficial de la

Gestapo, Hans Gunther von
Dincklage, han sido de

conocimiento público desde la
guerra.

“Coco” Chanel
Antisemita y espía nazi

También fue muy publicitada su intención
de aprovechar la ayuda de los nazis para
recuperar el control de la empresa Parfums
Chanel de los propietarios judíos a quien la
había vendido - un intento que fracasó
porque la familia Wertheimer había
entregado el control a un hombre de
negocios no judío antes de huir de Francia.
Pero el documental fue más allá, afirmando
que espió para los alemanes bajo el nombre
en clave “Westminster” - una referencia a
una aventura que tuvo con el Duque de
Westminster de Gran Bretaña en la década
de 1920 - y tenía el número (alemán de
inteligencia militar) F-7124.
Una de sus misiones fue negociar una
tregua con Gran Bretaña, aprovechando su
amistad con Winston Churchill antes del
final de la guerra. El intento quedó en nada
porque Churchill nunca respondió a sus
cartas, pero se ha rumoreado que su
influencia la salvó de la venganza de la
resistencia francesa.
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Familia Leiser

¡PESAJ CASHER VESAMEAJ!

¿Por qué tomamos 4 copas de Vino en Pesaj?

La Torá usa cuatro expresiones de libertad en relación a la salida de Egipto (ver Éxodo 6: 6-7)
Además los hijos de Israel tuvieron 4 méritos en el exilio:

1) No cambiaron sus nombres Hebreos.
2) Continuaron hablando en hebreo entre ellos.
3) No participaron de la inmoralidad egipcia.
4) Fueron fieles entre si, y no se traicionaron.

El vino es usado como símbolo de alegría y regocijo
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En primer lugar, no podemos decir
cuántos años tiene el universo
examinándolo, ya que no

sabemos ni entendemos cómo llegó
aquí.
Si te encuentras con una persona en la
calle y quieres determinar cuántos años
tiene, tienes una o dos opciones. Puedes
examinar evidencias circunstanciales, o
puedes preguntarle: “Disculpe, ¿cuántos
años tiene?”
Comencemos con el primer método y
hacerlo sistemáticamente. Tenemos
evidencias de que el universo se está
expandiendo. Todo lo que debemos
hacer es medir qué tan rápido está
ocurriendo, su tamaño, y su masa total,
y podremos aplicarlo al revés hasta el
momento de su comienzo. ¿El
resultado? El estimado actual es de
quince billones de años.
Fácil, ¿no? Bueno, no tanto. Como verás,
estamos salteándolos un importante
paso, el primero. Hemos trazado nuestro
universo hasta su punto de comienzo,
como un punto a punto de explotar.
Pero, ¿qué lo hizo explotar? ¿Cómo llegó
allí? ¿Qué hubo antes?
Entonces ahora nos encontramos con el
trabajo de trazar algo hacia la nada.

la edad del
universo

FE Y CIENCIA

Si te encuentras con una
persona en la calle y quieres
determinar cuántos años tiene,
tienes una o dos opciones.
Puedes examinar evidencias
circunstanciales,
o puedes preguntarle:
“Disculpe, ¿cuántos años tiene?”

Autor: Tzvi Freeman
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la edad del
universo

Eso no es tan simple. Si queremos
ser completos, debemos reconstruir
varios grados de nada y algo en el
medio, y describir cómo uno tiene
que ver con el otro. Todo esto son
cosas que instrumentos científicos
no pueden medir, ya que la ciencia
sólo trabaja con cosas que son
“algo”. La ciencia se pierde cuando
se discute algo antes de que
transformara en “algo”. Para ser más
técnicos, la ciencia puede discutir
casualidades temporarias. Lo que
significa que si vas directo a la
pregunta, “¿cómo se hizo el
universo?” a un científico, también
puedes preguntárselo a un artista o
un agente inmobiliario.
Los Cabalistas por otro lado,
trataron sólo con eso: una jerarquía
de ser, comenzando con una fuente
que trasciende todo el sistema de
ser y no ser, y trabajando hacia
abajo a través de una cadena de
evoluciones de múltiples universos
que finaliza en nuestro mundo
físico. Pero nada de esto está en el
dominio de las ciencias físicas, que
confían en medidas precisas.
Por el contrario, como el Rebe de
Lubavitch le escribió al Dr Herzog
en 1956: “Según las conclusiones de
la ciencia contemporánea, la
aniquilación de cualquier cosa, para
que vuelva a ser nada, o lo
contrario, crear algo de la nada, son
imposibilidades en la ley natural.
“Y, además, la creación desde una
perspectiva científica, es más
plausible que tener un ser humano
saliendo del barro inanimado, tal
como es, sin etapas intermedias”.
Entonces, ¿Cómo puede la ciencia
decir cuánto tiempo el mundo ha
existido, cuando no se puede
describir, o incluso permitir la
posibilidad de descripción, de los
procesos por los que el mundo
llegó a estar en primer lugar?
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El nacimiento cósmico
Para dar una analogía, digamos que
examinaríamos a un extraterrestre
para determinar su edad. Le digo
que según mis cálculos, nació
hace 108 años, a lo cual él me
responde: “¿quién dijo que nací?”
Buen punto. Quizás nuestro
extraterrestre tomó forma
gradualmente, pasando a través
de un período en el que no
estaba vivo. De ser así, ¿cómo
podemos determinar el punto
de comienzo contando sus
años? o capaz existía como un

ser etéreo y sólo ayer se materializó como
un extraterrestre adulto.
Si piensas que esto te puso en desventaja,
imagina si le pidiéramos al extraterrestre
que nos diga cuántos años tenemos. Nos
examinaría y determinaría que según las
fuerzas cosmológicas que su pensamiento
conoce, para que un sistema tan complejo
se desarrolle fuera de la tierra, tardaría unos
2.5 millones de años. A lo que respondería-
mos que los humanos nacemos con los
órganos en su lugar.
No te sorprendas si lo rechaza y lo toma
como algo absurdo. Incluso Maimónides da
43 razones de por qué el nacimiento es
racionalmente imposible. Si alguna vez has
estado en una sala de partos, sabrás a lo
que se está refiriendo: En un momento,
una nueva y completa persona aparece en
el planeta. No parece algo normal.
Sin embargo, dentro de nuestra biósfera,
el nacimiento es una forma de origen. Las
cosas tienden a llegar en una escena ya
preparada. El extraterrestre podría no saber
de esto. Pero el ser humano no tiene
excusas para no poder integrar este
fenómeno en su conocimiento.

Eso es lo que estamos
haciendo nosotros:
Cuando vamos hacia
atrás hasta el origen del
universo como un punto
simple, y luego pregunta-
mos: “¿Cómo llegó esto
aquí?” estamos abriendo
una sola respuesta en dos
pasos. Estamos diciendo:
Primero se formó. Luego
evolucionó hasta su estado
actual. Pero quizás no es así.
Capaz que los dos procesos
ocurrieron a la misma vez.
Una simple analogía de la
geometría: Dibuja un
cuadrado. Ahora dibuja una
línea desde la parte derecha de
arriba hasta la parte izquierda
de abajo. ¿Primero fuiste a la
parte de arriba y luego hacia la
izquierda? ¿O directamente
trazaste una diagonal?
Figura 1: Momento y lugar de
comienzo-elige tu ruta

Aquí también, hay dos coordenadas:
1- El proceso que lleva al diseño y forma
del cosmos
2- La transición existente del “nada” a “algo”

Quizás ocurrieron de forma simultánea, o
no. Ese es el punto: no podemos saberlo.
Pero la respuesta es crucial a nuestra
pregunta, porque hay otra cosa que no
sabemos: ¿cómo se comporta el tiempo en
un estado más elevado de ser?

La matriz de Di-s
Antes de que sientas que estamos comple-
tamente perdidos, déjame decir que la
verdad es que, tenemos un margen de
referencia. En la forma que Di-s creó el
cielo y la tierra, el macrocosmo, y allí El
hizo a Adam, el microcosmo. El ser hu-
mano incluye procesos que van de acuerdo
a cada nivel en la jerarquía existente men-
cionada anteriormente. No sólo hacemos
actos materiales, hablamos de ellos, pensa-
mos en ello, sentimos, lo concebimos, y
antes de todo eso, comenzamos con un
sólo deseo de hacer algo. Entonces, exami-
nando este proceso en el microcosmo de

FE Y CIENCIA

Maimónides da 43 razones de por qué el
nacimiento es racionalmente imposible.
Si alguna vez has estado en una sala de
partos, sabrás a lo que se está refiriendo:
En un momento, una nueva y completa
persona aparece en el planeta. No parece
algo normal.
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nuestro propio psique, podemos darnos
una idea de cómo todo esto funciona en el
gran macrocosmo.
Cuanto más alto subimos la jerarquía, más
rápidamente ocurren esos procesos. Lo que
necesita años para poder llevarlo a cabo
sólo podrá tomar horas para describirlo,
minutos soñarlo, y muy rápidamente
desearlo y concebirlo.
Si el cosmos fue concebido e incubado en
el vientre de la mente de Di-s, ¿en qué
etapa fue nacido según la medida de
tiempo la cual nosotros medimos con
nuestros sentidos físicos? ¿Es concebible
que los procesos orgánicos, químicos y
geológicos, que tomarían miles de millones
de años en nuestro reino, ocurrieran en el
equivalente de horas, minutos o incluso
nanosegundos, cuando se produce en un
estado superior de ser, pero contados a
partir de nuestro reino?
Toma los océanos, por ejemplo. El relato de
Génesis comienza a discutir la concepción
del Creador de un solo océano y concluye
con Su creación actual de varios océanos.
¿Podría haber ocurrido dentro del período
de gestación entre la concepción y el naci-
miento, partiendo así el gran océano? Si es
así, muchas preguntas serían contestadas:
el desvío continental requiere enormes
cantidades de energía para fundir la tierra
en poco tiempo. Tal vez, en un reino
ontológico más alto, el proceso podría
producirse de forma no destructiva, como
así también mucho más rápido.
¿Qué hay del origen de la vida? El Rambam
entiende Génesis diciendo que el agua, a
través de su movimiento, se ha metamorfo-
seado en las criaturas del mar. Esto enton-
ces, es una descripción de un tipo de
proceso evolutivo. No es sólo el hecho de
que Di-s diga “pez”, y el pez esta allí. Di-s
dirige un elemento natural para que se
transforme en pez, así como El dirige la tie-
rra para que sea una fuente de vegetación.
Pero ocurre rápidamente y con una trayec-
toria deliberada. El origen de la vida a partir
de químicos inanimados sigue siendo un
rompecabezas para los biólogos. ¿Pudo
haber ocurrido esta síntesis, como había-
mos dicho, en el vientre de la mente
creativa de Di-s, en un plano más elevado?
Curiosamente, la Kabalá también describe

un proceso de
incremento de
formación. El
antiguo Libro de
Formación des-
cribe las letras
que forman las
palabras del episodio
de la Creación pasando
a través de un sinfín de series
de mutación para recombinar
y generar todos los detalles de
cada instancia en el cosmos.
El proceso ha sido comparado a los
trabajos de la mente humana: La mente
comienza con una simple semilla de una
idea. Luego, en etapas graduales, genera
analogías y aplicaciones, cada una con su
conjunto particular de palabras las cuales
la mente articula estas ideas a otros.
En un momento, los científicos asumían que
tenían la llave al conocimiento absoluto. Los
últimos ciento cincuenta años nos han dado
a conocer que no existe tal cosa en el reino
de percepción humana y la razón. Cuando
se trata de hechos vivos en el mundo real,
podemos acercarnos un poco más a la
verdad. Cuando se hacen preguntas sobre
el futuro, podemos hacer especulaciones
limitadas. Cuando se trata del conocimiento
sobre el origen de las cosas, el materialismo
está fuera de este reino. Quizás hoy estamos
preparados para reconocer un lugar para la
visión interna del profeta y místico.

La Respuesta Alternativa
Como dijimos anteriormente, hay otro mé-
todo para determinar la edad más allá de la
hipótesis y especulación. Si el sujeto es un
ser consciente, podemos preguntarle: “Dis-
culpa, ¿recuerdas cuántos años tienes?”
En el caso del cosmos, hemos preguntado.
Seguro, algunos lo llaman especulación, o
incluso “imaginación primitiva”. Pero luego,
me pregunto a qué llamarán los científicos,
dentro de un siglo, las especulaciones cos-
mológicas de hoy. Para mí, mi entendi-
miento de la Torá es que no hay una voz
humana, sino la voz de la esencia del cos-
mos mismo.
Entones preguntamos.
La respuesta, a la fecha de esta
escritura, es 5776 años.
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ISEJ

ISEJ (Instituto Superior de Estudios Judaicos) es
un Programa de Jabad Lubavitch Argentina,
nacido en el año 2007, dirigido a jóvenes judíos
de 18 a 35 años, que transmite principios y
valores Judaicos en un marco social, donde los
jóvenes se sienten cómodos y aprenden sobre
diversos temas relacionados a sus raíces. Hay 9
sedes en todo el país y la sede central se
encuentra radicada en Buenos Aires, Argentina.

El objetivo
principal
de ISEJ
es ser
un eslabón
en la
continuidad
del pueblo
Judío



En ISEJ existen diversos tipos
de propuestas atractivas
para permitirle al joven

insertarse dentro de la
comunidad, y así tener la
posibilidad de conocer a su pareja
y formar una familia dentro del
pueblo Judío. 
Desde sus inicios, han pasado por
ISEJ más de 7.000 jóvenes y
transitan más de 700 jóvenes por
semana. Además se han formado
cientos de parejas y casamientos
y muchas de ellas ya tienen sus
hijos!

Actualmente ISEJ es
el espacio de Jóvenes
por excelencia dentro
de la comunidad.

El programa está basado en tres
puntos:
Estudio: Durante el año el joven
participa de distintos cursos y
talleres donde aprende judaísmo,
sobre sus raíces etc.
Social: ISEJ brinda un marco
donde el joven puede conocer
gente como él y socializar a través
de las distintas actividades
realizadas durante el año y dentro
el mismo espacio del programa.
Vivencial: El programa da la
posibilidad al joven de culminar
con un gran viaje grupal, de alto
contenido judaico,
acompañado por el propio Staff
de ISEJ, a diferentes destinos
como Estados Unidos, Israel y
Europa del Este.
Es el momento donde los jóvenes
pueden experimentar y vivenciar
muchas de las cosas que vieron
durante el año.

Más información en:
www.isej.com
info@isej.com

4963-0097

Ayudá para que la cadena
del judaísmo continúe.
Sumate ingresando a este link;
bit.ly/Colaboro_con_ISEJ
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Adhesión

Quique e Ingrid Bercovich
y Flia.

Adhesión

Consultas al tel: (5411) 4962-2006
Cel: 15 4473-4520

E-mail: dbnadel@intramed.net

Dr. Daniel B. Nadel
OTORRINOLARINGOLOGO · MEDICO LEGISTA

MEDICO DEL TRABAJO · AUDIOLOGIA OCUPACIONAL
M.N. 62337

· Evaluación y Determinación de Incapacidades Laborales
y Enfermedades Profesionales.

· Asesoramiento a Empresas y Trabajadores
· Representación ante Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)

PARA TERCERA EDAD
RESIDENCIA “EMUNÁ”

Esperamos cordialmente su visita
Dir. Lic. Eva Saruba

· Profesionalidad en atención gerontológica
· Talleres creativos       · Alimentación casher
· Acompañamiento terapéutico personalizado

· Residencia permanente    · Médico. Médico Psiquiatra
Rehabilitaciones Kinesiológicas

· Transitorios. Centro de día   · Enf. 24 hs. Peluquería.
· Calidez y confort pensando en nuestros mayores

Pergamino 1044 Cap.   (alt. Rivadavia 7800)
Tel. 4612-2725
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Leiluy Nishmat
Reizl bat Alexander z´l

“Es más valiosa que las piedras preciosas
y todos los tesoros no tienen valor frente a Ella”

Ketubim
Mishlei guimel, pasuk 15
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enytour@enytour.com
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0810.333.0500

D.J.F.Aranguren 2915
4611.1400      4381-0575
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Oficina Central: Agüero 1164 // Tel. 4964-3449  4963-1221 Int: 428 // Horario: 9  a 21 hs.
AIEKA Yatay: Bartolomé Mitre 4390 // Tel.: 4981-7976 // Horario: 9 a 17 hs.
AIEKA Libertador: Quesada 1553 // Tel.: 4784-4797  // Horario: 09 a 17 hs.

L as sedes de AIEKA están ubicadas a pocos
metros de la Escuela ORT, la secundaria
judía más grande

de la Argentina, teniendo un alcance de más de
5.000 jóvenes.

El objetivo principal de AIEKA es ser un eslabón
en la continuidad del pueblo Judío, buscando
día a día conseguir los objetivos de:

· Acercar a los jóvenes al Judaísmo

· Que los jóvenes conozcan y se conecten con
sus raíces.

· Contribuir en la formación de cada joven
como personas de bien.

· Brindar respuestas a los interrogantes de los
jóvenes

· Comida Kosher, a igual precio que la
no kosher, facilitándoles el acceso a la misma.

· Trasmitir principios y valores de vida.

En AIEKA los jóvenes disfrutan de un espacio de
charlas y debates, almuerzos y actividades recrea-
tivas (Ping pong, metegol, play station, computa-
doras, etc), talleres, cursos de Bar y Bat mitzvá y la
posibilidad de hacer viajes de estudio a NY, Israel,
Chile y campamentos al interior del país.

Reabrimos las puertas de los dos centros
para jóvenes en edad secundaria AIEKA
(Yatay y Libertador) luego del período
vacacional. 
BH nuestro 8º año que nos ocupamos para

que más de 200 chicos
por día, tengan un

marco de contención y
protección, comida

Kasher, pongan tefilim,
estudien Torá y se acerquen

cada día más a su judaísmo.
Esto se logra gracias al
apoyo incondicional de
muchos amigos que se
esfuerzan mes a mes y nos
ayudan a lograr mantener este

trabajo tan importante que año
tras año profundizamos y mejoramos.
BH gracias al gran éxito necesitamos
redoblar el esfuerzo sumando gente para
que AIEKA siga avanzando, en su misión
de lograr la continuidad del pueblo judío,
para que cientos de chicos conozcan y se

Centro de estudios, actividades
y difusión judaica
de Jabad Lubavitch Argentina

AIEKA



Destinado a chicos y chicas en edad adolescente (12 a 18),
fundado bajo las enseñanzas del Rebe de Lubavitch
de amor al prójimo y entrega por cada judío.

Más información en 
www.aieka.com.ar   //  aiekateencenter@gmail.com 

4964-3449 y 4963-1221 Int.: 428

relacionen con su judaísmo y para que puedan seguir viniendo a
un lugar día a día donde se les enseña principios y valores de vida. 
Si crees, al igual que nosotros, que estas son cuestiones
importantes y querés colaborar con AIEKA, por favor ayudanos
a poder seguir adelante.
Entrá en el link y colaborá con AIEKA
https://www.donaronline.org/aieka/soy-parte-de-aieka
o bien: bitly.com/SoyDeAIEKA
Entre todos podemos hacer que más chicos, formen parte
de un espacio con valores, principios y verdadera vivencia
judaica. 



UNA RED
COMUNITARIA
DE CUIDADO
FAMILIAR

Hacia un pleno
desarrollo
familiar

Para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad,
el niño debe crecer en el seno de la familia,
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

Convención sobre los Derechos del Niño

IELADEINU trabaja con los niños y sus fami-
lias: a través de distintas estrategias, pro-
mueve los vínculos saludables y el

fortalecimiento familiar, acompañando en la
crianza y los cuidados.

Nuestro objetivo es el abordaje integral de
las dificultades familiares: un profesional con-
fiable y comprometido —el operador familiar—
colabora con la familia para transformar los
conflictos en oportunidades: sabemos que
una convivencia con relaciones afectivas de
calidad equivale a criar, cuidar, proteger, educar
y ayudar al desarrollo integral de los niños.

Algunas familias están atravesadas por di-
versas situaciones problemáticas (psicológicas,
económicas, sociales, psiquiátricas y de salud,
entre otras) y los profesionales de IELADEINU
contribuyen para que se produzcan mejoras en
sus condiciones de vida. Así, se busca garanti-

zar el desarrollo y crecimiento de los niños o
jóvenes en el seno de su familia. En este sen-
tido, la familia es una pieza fundamental en el
armado de la estrategia de intervención.

Cada situación requiere una estrategia ar-
tesanal y singular: no tenemos recetas únicas,
porque cada familia es un mundo, sino que tra-
bajamos en forma flexible, con dedicación y
paciencia, como se construyen las cosas que
perduran y hacen bien.

En IELADEINU sabemos que los cambios
grandes se construyen con pequeños logros:
a veces, un movimiento sutil en la situación fa-
miliar, un cambio imperceptible en el niño, im-
plican meses, hasta años, de trabajo. Esos
movimientos son los que tuercen el rumbo,
son los que pueden significar un futuro mejor,
los que hacen que todo el esfuerzo, la presen-
cia, la insistencia y la espera valgan la pena.

Proteger
los derechos
de los niños

La familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular
de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.

Convención sobre los Derechos del Niño

IELADEINU tiene la convicción de que todos
los niños deben crecer en un entorno fami-
liar, pero en algunas ocasiones ni los recur-

sos materiales, económicos y humanos ni las
acciones y las estrategias de intervención que
se implementan para acompañar al niño y su

familia resultan suficientes. 
A veces, el Organismo de Protección de

Derechos debe tomar una medida de
protección que resulta en la separación del
niño de su familia. Y mientras dure la medida
de separación, se debe garantizar al niño la

IELADEINU
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¿Cuál es el rol
de la

Comunidad

La Comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la
democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa
en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías
de las niñas, niños y adolescentes.

Convención sobre los Derechos del Niño

El Acogimiento Familiar le brinda al niño la
posibilidad de convivir dentro del seno de
una familia, que aunque no es su familia

de origen constituye una respuesta solidaria
de calidad. El cuidado alternativo no reem-

plaza a la familia de origen, la complementa:
es parte de una red comunitaria que

acompaña a las familias en la
crianza.

Sin establecer
un vínculo fi-

liar, las fa-
milias

de acogimiento se brindan a sí mismas para
acompañar a los niños y adolescentes que ne-
cesitan de ellas. El niño podrá vivenciar así vín-
culos saludables, de esos que dejan huellas
cálidas y profundas, que son fundamentales
para el desarrollo socioafectivo presente y fu-
turo: un niño que recibe amor es un adulto
que brinda amor. El equipo de Acogimiento
Familiar de IELADEINU capacita y acompaña a
las familias solidarias a lo largo de todo el pro-
ceso. 

Cabe destacar que el trabajo con la familia
de origen no termina en la medida de separa-
ción, sino todo lo contrario: la medida de se-
paración es una oportunidad para revisar,
reflexionar y reacondicionar el entorno fami-
liar. Si las cosas mejoran, el Organismo de Pro-
tección de Derechos que tomó la medida dará
la autorización para que el niño vuelva a estar
con su familia.

IELADEINU entiende que es importante que
todos, como Comunidad, construyamos una
red comunitaria de cuidado familiar, que pre-
venga los malos tratos y promueva los vínculos
saludables y la crianza respetuosa: entre todos
podemos lograr que los chicos crezcan y se
desarrollen plenamente.

permanencia en una familia, que puede ser su
familia extensa o una familia solidaria,
comunitaria.

Cuando es posible, IELADEINU establece
los puentes necesarios para que los niños que
son protegidos por una medida judicial vivan
en alguna de las formas vinculadas con los
cuidados alternativos en familia. Sin embargo,
hay distintas circunstancias que dificultan esta

posibilidad y generan que los niños deban ser
cuidados en un Hogar. 

A pesar de que hay otras opciones, los Ho-
gares siguen siendo necesarios. Allí, los niños
reciben cuidados con amor y profesionalismo.
Se busca atenderlos de la forma más persona-
lizada posible, respetar sus intereses y necesi-
dades, proteger sus derechos y enseñarles sus
deberes.

¿Cómo puedo ayudar?
Si creés que IELADEINU puede ayudar a una familia, escribinos a:
admisión@ieladeinu.org.ar (es confidencial).
Si querés sumarte como familia de acogimiento o referente afectivo, contactate a:
rac@ieladeinu.org.ar.
Si querés contribuir de otras maneras, comunicate a amigos@ieladeinu.org.ar.
En los últimos años, muchos niños, niñas y adolescentes recibieron una segunda
oportunidad, gracias a las familias solidarias. 
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Listo o no, aquí viene... Otra vez es el
momento del año, previo a Pesaj en el
que limpiamos la casa. Es momento de

mover los adornos y fregar las sillas y demás.
¿Por qué tanto escándalo? La Torá prohíbe
varias cosas en diferentes momentos de año,
pero no tenemos que destruir toda la comida
antes de Iom Kipur, y no tenemos que
deshacernos de nuestros autos cada viernes.
¿Por qué hay que hacer tanto escándalo por
medio pedazo de Bagel?
Los estudiosos entre nosotros abren los
textos Cabalísticos y descubren que el
Jametz, que leuda, representa ego, algo que
debe ser erradicado a toda costa. Pero esto
sólo logra que surjan nuevas preguntas:
¿acaso un poco de ego es tan terrible?
Cualquier psicólogo te dirá que un ego sano
es un poderoso motivador, dándole a la
persona el coraje para perseguir sus sueños.
Y si el ego es algo tan malo, ¿por qué se nos
permite consumir Jametz durante el año?
En Pesaj celebramos el nacimiento de
nuestra nación. En ese momento histórico,
hace más de 3300 años, Di-s intervino a
favor de los miembros de una tribu
esclavizada, y que tenía poco parecido con
sus Santos Patriarcas, y los liberó, tanto física
como espiritualmente.
A través de la historia, los judíos fueron
esclavizados varias veces más, pero nunca

perdieron su libertad espiritual. Aquel
especial día de Pesaj, los Israelitas
comenzaron su trayectoria hacia el Monte
Sinaí. Dejaron atrás Egipto y todo lo que
había dejado en ellos, y comenzaron su viaje
espiritual hacia Di-s y su Torá.
El orgullo es importante, cuando esta en un
contexto apropiado. En el momento de su
liberación, los judíos no tenían nada para
estar orgullosos sobre su forma de vida
Divina.
Para su crédito eterno, entendieron esta idea,
y saltaron hacia la oportunidad que les dio
Di-s de enriquecer su existencia, mejorando
su forma de ser y entregando sus vidas para
Servir al Creador.
Al distanciarse de los valores egipcios,
ganaron el derecho de estar orgullosos de
sus logros.
Así como el árbol alto que da hermosos
frutos comenzó como una semilla que se
descompuso en la tierra, así también el
crecimiento espiritual comienza con
humildad total, reconociendo que sin Di-s
todo el orgullo es arrogancia.
Quiera Di-s bendecirnos con un Pesaj
significativo y liberal, y cuando limpiemos
nuestras casas del Jametz, podamos sacar de
nosotros mismos el orgullo destructivo, y
comprometernos a vivir una vida de
verdadero orgullo.

Autor: Naftali Silberberg

Jametz (en hebreo .¥n̈j) es un término judaico que se refiere a los alimentos elaborados con la harina
de cinco tipos de granos: trigo, cebada, centeno, avena, espelta, y levadura. El Jametz en la festividad
de Pésaj se refiere a los alimentos preparados con levadura, que no están permitido consumir. Antes de
comenzar la festividad se debe buscar y eliminar del hogar todos los “alimentos jametz”, y durante el
festejo incluso se prohíbe comerciar con ellos. Wikipedia
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