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Buenos Aires 19.32
Rosario 19.39
Tucumán 19.48
Bahía Blanca 19.55
Concordia 19.36
Córdoba 19.51
Salta 19.46
S. Fe 19.37
Bariloche 20.35
Mendoza 20.11

B”H

¿Qué es Tu BiShvat?
El 15 de Shevat es el Rosh Hashaná de los

árboles.
El Talmud nos explica que fue designado

como el límite entre un año y otro respecto de
los frutos de los árboles, porque hasta esta fecha
han caído la mayoría de las lluvias del año y al
llenarse los árboles de savia, comienzan a cre-
cer los nuevos frutos. El Talmud Ierushalmi nos
dice que los frutos que crecerán después del 15
de Shevat son considerados producto del nuevo
año, pues hasta este día los frutos crecieron gra-
cias a las lluvias del año anterior, pero a partir
de esta fecha crecerán por efecto
de las lluvias de este año.

Leyes y Costumbres de Tu
Bishvat

En Tu Bishvat está permitido
trabajar, y no hay una comida
festiva, ni rezos especiales.

Pero está prohibido ayunar y
decir tajanun (pedidos de perdón)
en la tefilá.

En Tu Bishvat se acostumbra
comer frutos de los árboles (si es posible, que
crecieron en la Tierra de Israel), y especialmente
los frutos que fueron recordados en el versículo
de la Torá que alaba a la Tierra de Israel: “Trigo,
cebada, viñas, higueras, granada, olivo y dá-
tiles”

El seder de Tu BiShvat:
La celebración cabalística de Tu Bishvat que

se originó en la ciudad de Tzfat, Israel, está re-
gistrada en el Etz Hadar, un escrito de un alumno
anónimo de Rabi Itzjak Luria, el Ari z”l (1534-
1572), el gran cabalista de Tzfat, y que toma la
forma de un Seder (orden).

LAS PRIMERAS 12 FRUTAS
1) HARINA: es la base de nuestro sustento,

pero sólo luego de que hayamos trabajado para
sembrarla y cosecharla, y luego prepararla. OLI-
VOS: Rinde el mejor de sus aceites cuando la
fruta es aplastada. El aceite de oliva flota por en-
cima de todos los líquidos. DÁTILES: Son usa-
dos como metáfora con respecto a los tzadikim
(justos), ya que el árbol de dátiles es noble y da
buenos frutos. Además, el árbol de dátiles es im-
permeable a los cambios de vientos, y así es el
Pueblo Judío.

2) VID: Pueden ser transformadas en dife-
rentes tipos de comida (pasas de uva) y bebidas
(vino); de la misma forma, cada judío tiene el
potencial para ser exitoso en diferentes aspectos
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de la observancia de la Torá y las mitzvot.
3) HIGOS: Deben ser cosechados tan

pronto como hayan madurado, pues se echan a
perder muy rápidamente. Así mismo nosotros,
debemos ser resueltos y rápidos para cumplir las
mitzvot que se nos presentan, antes de que la
oportunidad se “eche a perder”.

4) GRANADAS: Se dice que posee exac-
tamente 613 semillas, igual al número de mitz-
vot que hay en la Torá. De todas formas, cada
judío está repleto de méritos como la granada
posee semillas.

5) ETROG: Se considera una fruta her-
mosa, y de gran importancia en la
Festividad de Sucot. El Etrog per-
manece en el árbol todo el año,
obteniendo beneficio de las cua-
tro estaciones, y uniéndolas. Re-
presenta al judío que trata de ser
espiritualmente íntegro.

6) MANZANAS: Les toma
50 días madurar. De la misma
forma, los iehudim “maduraron”
y aún maduran, durante los 50
días que hay entre Pesaj y Sha-

vuot. Y así como el manzano primero da el fruto
y luego la hoja, los judíos primero hacen los pre-
ceptos sin ningún pre-requisito de comprenderlo
todo.

7) NUECES: Se divide en cuatro seccio-
nes, que corresponden a las cuatro letras del
nombre de Di-s. De la misma forma en que la
nuez posee dos cáscaras, una dura y una blanda;
nosotros también debemos pasar por dos cir-
cuncisiones, una física y otra espiritual.

8) ALMENDRAS: representan el entu-
siasmo en el servicio a Di-s, pues el almendro es
el fruto que más rápido florece.

9) ALGARROBO: es el fruto que más
tarda en crecer. Esto nos recuerda que debemos
invertir muchos años en el estudio de la Torá
para alcanzar y merecer un claro entendimiento.

10) PERAS: aunque es posible hallarlas de
diferentes tipos y formas, siguen manteniendo
una afinidad muy cercana. Esto señala la unidad
del pueblo judío a pesar de las diferencias.

BENDICIONES
Las frutas crecen por la Voluntad de Di-s.

No pronunciarlas puede colocar a toda la Crea-
ción en peligro. Además el bendecir antes de
comer nos ayuda a concentrar nuestras mentes
en la energía y potencial vital para la elevación
de la comida. Y por cierto, le otorgamos al
mundo la beneficencia Divina que puede ser ca-
nalizado a través de la bendición.

Highlights de la Semana
SHABAT SHIRÁ

Este Shabat es llamado Shabat
Shirá, pues en la sección semanal

se relata acerca de la partición y el
Cruce del Mar Rojo, la muerte de los
egipcios y el posterior canto- Shirá-
que entonaron Moshé y los judíos a
Di-s. La tradición relata que los pája-
ros, en el momento de la Apertura del
Mar, cantaron y bailaron junto con los
iehudím, mientras los niños cortaban
frutas que crecían de los árboles de
forma maravillosa en el mar y con
ellas alimentaban a los pajaritos.
Existe la hermosa costumbre de dejar
migas de pan a los pajaritos este Sha-
bat.Es interesante señalar que el Ma-
haral de Praga, Rabí Iehuda Loeb
(1525-1609), ponía mucho énfasis en
el cumplimiento de esta bella tradi-
ción.

PARSHAT
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¿Qué Aprendemos esta Semana de la Parashá?

de las palabras
del Rebe de Lubavitch

“LOS NIÑOS TRANSFORMAN EL MAR EN UNA MURALLA”
“Y las aguas fueron para ellos una muralla

a su derecha y a su izquierda” (Shemot 14:22)

Nuestra Parshá describe el milagro de
la partición del Iam Suf*. El milagro
ocurrió luego de que los judíos se

vieron aprisionados, con el mar frente a ellos
y los egipcios persiguiéndolos desde atrás.
Entonces ocurrió el gran milagro: el mar se
partió frente a ellos, y las aguas se erigieron
en “una muralla a su derecha y a su iz-
quierda”1. El propio obstáculo, el mar, se
transformó en una muralla protectora del
pueblo de Israel.

¿En mérito a qué se hizo acreedor Israel
de este milagro? Fue por los niños. Nuestros
Sabios Z”L relatan2 sobre los niños que es-
tuvieron presentes al salir de Egipto que
“ellos Lo reconocieron (a  Di-s) primero que
todos”. Es verdad, se encontraban ahí Moshé,
Iheoshua y todos los Grandes y los Ancianos
de Israel, pero quienes reconocieron antes
que todos a Hashem fueron específicamente
los niños. Esos niños, que nacieron y crecie-
ron en plena esclavitud de Egipto, pero reci-
bieron la educación que corresponde - ellos
fueron los primeros en identificar al Altísimo
y apuntaron con el dedo diciendo: “¡Este es
mi Di-s y he de embellecerlo!”3

NACIERON EN EXILIO
Estos niños que se desarrollaron en el

seno del exilio de Egipto, experimentaron
con intensidad su condición de “pocos entre
todos los pueblos”4 Sintieron cómo el estilo
de vida egipcio se opone a una vida judaica,
y a pesar de ello fueron leales a su judaísmo
y estaban orgullosos del mismo.

Motivados por esta educación no
dudaron en abandonar “la cacerola de la
carne” y salir al gran y temible desierto,
incluso carentes de provisiones suficientes,
en un espíritu de absoluta confianza- bitajón-
en el Altísimo. A eso se debe que se hicieran
meritorios de ser los primeros en reconocer a
Di-s y que en aras de ellos se parta el mar.

Cuando hay niños como éstos, no hay
motivo para alterarse porque “Egipto viaja
atrás de ellos”5 y del hecho que los hijos de
Israel estén rodeados por todos lados, por el
mar y el desierto. Con niños como estos se
puede avanzar dentro del mar hasta que el

propio mar se parta ante ellos.

EL OBSTÁCULO PROTEGE
Cuando se partió el mar Iam Suf ocurrió

algo singular: no sólo fue removido el obstá-
culo (el mar), sino que el mismo se trans-
formó en una muralla protectora del pueblo
de Israel- “y las aguas fueron para ellos una
muralla a su derecha y a su izquierda”. Éste
es el nivel más perfecto de la anulación de
las perturbaciones, y también ello tuvo lugar
en mérito de los niños. Cuando se educa a
niños para que sean los primeros en procla-
mar “Este es mi Di-s y Lo embelleceré” en-
tonces las propias trabas y estorbos se
transforman en elementos protectores de Is-
rael.

Cuando el niño judío sabe que la única
existencia verdadera es la santidad, y asume
naturalmente y en forma tácita que nada
puede molestarlo e impedirle cumplir con la
Voluntad Divina, que se expresa en los man-
datos de la Torá, entonces se hace meritorio
de que todos los obstáculos caigan y desapa-
rezcan, y más aún - que se conviertan en co-
laboradores que contribuyen en su servicio a
Di-s.

MILAGRO CONSTANTE
No sólo para salir de Egipto necesitó el

pueblo judío de un milagro sobrenatural de
esta magnitud. En cada generación precisa-
mos de milagros. El pueblo judío siempre se
asemeja a la ovejita que está entre setenta
lobos, y su misma existencia está basada en
lo sobrenatural, es un milagro continuo,
como el de la partición del Iam Suf. Para ha-
cerse acreedor permanente de este milagro
que asegura la continuidad del pueblo judío,
debe educarse a los niños a estudiar la Torá
Escrita y la Torá Oral, así como también a
observar la conducta sagrada del pueblo
judío. ¡Entonces tendremos el privilegio de
verlos proclamar por propia iniciativa: “Éste
es mi Di-s y Lo embelleceré”, incluso antes
que sus padres y abuelos!

Likutei Sijot Tomo 2, pag 523

Cuando los israelitas salieron
de Egipto, Hashem los con-
dujo guiado por una columna

de nubes durante el día, y de fuego
por la noche, cuando recibieron orden
de regresar y acampar junto al Mar
Rojo. Allí el Faraón los persiguió pen-
sando que estaban atrapados en el
desierto, pero el Señor nuevamente
proveyó a su salvación.

Muy pronto los egipcios estuvie-
ron pisándoles los talones a los judíos,
que fueron dominados por el pánico y
se quejaron amargamente a Moshé.
Moshé extendió la mano sobre el Mar
Rojo y dividió las aguas. Esto permi-
tió a los israelitas cruzar el mar por el
lecho seco. Los egipcios los siguieron
dentro del mar pero fueron ahogados.

Hashem les comunicó que haría
caer pan del cielo.

La tribu de Amalek atacó a los is-
raelitas en Refidim y éstos se defen-
dieron bajo el mando de Ieoshua,
finalmente Amalek fue derrotado. Por
su traición al atacar a Israel, la tribu
de Amalek debía ser totalmente des-
truida y su recuerdo borrado de la faz
de la Tierra. *(generalmente traducido - aunque de manera errónea como el Mar Rojo, n.d.t)

1. Shemot 14:22-14:29  2. Talmud Sotá 11:2  3. Shemot 15:2  4.Devarim 7:7  5. Shemot 14:10
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