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Las temperaturas se acomo-
dan, los días se acortan. El
otoño se anuncia y con su lle-

gada, Pesaj nos viene al encuentro
y la revista Esencia se hace pre-
sente.
Comienza la movida de limpieza de
la casa, el pensar en las compras de
Matzá y vino. Lista de invitados para
el Seder ó a qué Seder me invito.
Los recuerdos se mezclan con los
planes futuros. Es momento de li-
beración de malos hábitos, y de re-
encuentro con las tradiciones y
estudio profundo de nuestras raí-
ces. 
En nuestras páginas hallarán un
poco de cada cosa. Acerca de la
trascendental misión de la mujer
judía. Historias y vivencias que nos
conmoverán, conceptos espiritua-
les adaptados a nuestra época e in-
cluso ideas y consejos para apro-
vechar la limpieza de Pesaj y orde-
nar toda la casa.
Además, momentos de la vida de
nuestro querido Rebe, en honor al
115 aniversario de su nacimiento.
Inspiración, amor al prójimo y co-
nexión con Di-s son algunas de sus
enseñanzas que, además son la

guía y motor de nuestro
trabajo.
Que tengamos todos
un Pesaj Kasher Vesa-
meaj, con el Mashiaj
ya!

Miriam Kapeluschnik
Editora



NOTA DEL DIRECTOR

Rabino Tzvi Grunblatt
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GRACIAS
Este próximo 11 de Nisán se cumplen 115 años del nacimiento del
querido Rebe de Lubavitch.
¿Qué sentimiento nos embarga? Ante todo agradecimiento a Di-s.
Por haber bendecido a esta generación -de confusión ideológica, de
desesperanza por el holocausto, de cambios históricos,
de transformaciones socioculturales, de enajenación de gran parte
del pueblo de Israel de sus raíces y tradiciones, y de preparación para
la llegada del Mashíaj- con una figura de visión, santidad, liderazgo,
guía y esperanza como el Rebe de Lubavitch.
¿Cuál era el objetivo de la obra del Rebe? Que el mundo entero llegue
a reconocer la Presencia de Di-s. A través de la difusión del estudio
de la Torá, de las enseñanzas místicas del Jasidismo, o de una conducta
ejemplar en el espíritu de la Torá, que clame con los propios actos de
Mitzvot y bondad la conciencia profunda de un Di-s que rige, ilumina
y santifica la vida.
¿Cómo enseñó el Rebe a hacerlo? Sirviendo a Di-s con alegría.
Trabajo y esfuerzo para espiritualizar al mundo y la vida, ¡pero
eso mismo con alegría!
¿Con qué visión y sentimientos? Viendo la bondad de Di-s en todos
los sucesos de la vida, en todas las circunstancias. Siempre en positivo
y con optimismo. Ver la bondad del Judaísmo, la bondad del judío,
la bondad del hombre y de la creación toda.
El Rebe enseñó a confiar en Hashem. “Piensa bien y va a estar bien”.
A confiar en todas Sus promesas. Y fundamentalmente: Confiar en la
promesa Divina de que el mundo llegará a su integridad y perfección
muy pronto con la llegada del Mashíaj.
Estamos frente a Pesaj. Por supuesto que el tema que debe ocuparnos
es que en cada hogar judío se celebre el Pesaj, con júbilo e inspiración,
cumpliendo los preceptos de la festividad tan ricos en matices.
Seder de Pesaj con lectura de la Hagadá, Matzá hecha a mano,
las 4 copas, eliminación total del Jametz, participación de los niños
y de toda la familia, etc.
Pesaj es el nacimiento del pueblo judío y debe verse como el momento
de sentar y afirmar las bases judaicas de uno, sus hijos, y el hogar todo.
Jabad Lubavitch Argentina pone a disposición de cada iehudí material
en español para poder realizar cada uno de los instantes de Pesaj
de la mejor manera.
Quiera Hashem encontrarnos este Pesaj a todos, celebrando
con Cashrut y alegría, junto al Mashíaj.



PREGUNTAS AL RABINO

Autor: Rabino Eliezer Zalmanov

El Rebe, solía estar de pie por horas
distribuyendo dólares y bendiciones a
miles de personas cada domingo y en

otras ocasiones. Su intención era que el
receptor colocara el dólar en caridad.
De esta manera el Rebe nos enseñó que
cuando dos personas se encuentran,
deben beneficiar a otra.
Generalmente, en vez de dar el mismo
dólar para caridad, el receptor daba otro
dólar en su lugar para poder conservar el
original. 

Cuando dos personas
se encuentran
El Rebe solía pedir que compartamos
alguna idea nueva con otra persona.
Recibir un dólar del Rebe le daba la respon-

sabilidad a uno de ayudar al otro. Este dólar
representa tanto la caridad física, como así
también el tiempo y esfuerzo saliéndonos
de nuestro propio camino para beneficiar
al otro. El dólar debería servir como un re-
cordatorio constante de que el lema del
pueblo Judío es ayudar a otros, tanto física
como espiritualmente.
Por esta razón, muchos conservan el
dólar en su billetera, o en un lugar
donde pueda ser visto fácilmente.

Un dólar resplandeciente 
Rabi Shneur Zalman de Liadi,
fundador del movimiento de Jabad,
le pidió a uno de sus seguidores, un
comerciante de Vitebsk, una gran suma
de dinero para caridad. Éste solía estar

¿Qué representa un
Dólar del Rebe?
Querido Rabino,
Hace años, mis padres me llevaron, junto a mi hermano,
a ver al Rebe, Rabi Menajem Mendel Schneerson.
Nos dio un dólar a cada uno. Ahora ya soy una persona grande,
con una familia, y siento que hay un valor espiritual
en aquel dólar.
¿Qué debería hacer con él?
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Ariel Sharón z´l,
ex Ministro de Defensa de Israel



en buena situación económica, pero ahora
había perdido toda su fortuna. Por ende, se
encontraba desconsolado por no poder
proveer al Rebe el dinero.
Al enterarse de ello, su señora vendió las joyas
y perlas. Luego lustró las monedas hasta
dejarlas resplandecientes, y las envolvió para
que su marido se las llevara al Rebe. 
Rabi Schneur Zalman abrió el paquete,
y las monedas brillaron con un destello
extraordinario. “Dime, ¿de dónde has
conseguido estas monedas?”, le preguntó
el Rebe. El señor le contó al Rebe cómo su
señora había reunido el dinero. 
El Rebe dijo sobre las monedas: “de todo el
oro, plata y cobre que los judíos dieron para
construir el Tabernáculo, solo brillaba el Kior”
(pileta que usaban los Cohanim para lavarse).
El Kior se había hecho de los espejos de cobre
de los cosméticos de las mujeres, que ellas
mismas habían traído al Santuario con alegría.
El billete del dólar debe servir como recorda-
torio de que dar caridad, o realizar cualquier
buena acción, siempre es mejor cuando se
realiza con una sonrisa y de la manera más
pura. De esa forma la Mitzvá brillará.

Dinero recibido de una persona Justa
El Rebe daba un billete de un dólar, una
cantidad relativamente pequeña, a cada
individuo. Cuando distribuía dinero de una de
las fundaciones que el sexto Rebe de Jabad,
Rabi Iosef Itzjak Schneerson, había
establecido, el Rebe solía repetir lo que los
Sabios dijeron sobre Job en el Talmud: ¿Qué
quiere decir (la Torá) cuando dice (Job 1:10),
“Tú has bendecido la obra de sus manos”?
Cualquiera que recibía la cantidad de una
Prutá (penique) de Job, era bendecido.
Rabi Menajem Mendel de Lubavitch, el tercer
Rebe de Jabad, explicó que incluso una pe-
queña cantidad de dinero, una Prutá, de una
persona Justa como Job, que era “sincera y
temerosa de Di-s”, trae bendiciones. De la
misma manera, la bendición recibida a través
de una Prutá de una persona justa como el
Rebe, recaiga sobre ti.

Cuando Ariel Sharón, entonces Ministro de De-
fensa de Israel, fue a visitar al Rebe, éste le en-
tregó un dolar y luego de su audiencia privada dijo
a sus amigos: -El Rebe fue muy cordial. Me pre-
guntó cuándo viajaría de vuelta a Israel y le res-
pondí que al día siguiente; entonces me insistió
para que prolongase mí estadía.

Los amigos de Lubavitch del General Sharón,
le explicaron que el Rebe no se expresa en esos
términos por mera cortesía y le insistieron para
que pospusiera su regreso.

El vuelo en el que el General Sharón había
planeado regresar, fue secuestrado y desviado a
Libia.

En una fecha posterior, otro miembro del
gabinete israelí, en una audiencia con el Rebe,
formuló la pregunta obvia:

-¿Si Ud. lo sabía, porque no lo reportó a las
autoridades para así evitar el secuestro?

-¿Cree Ud. que yo lo sabia? -respondió el Rebe
en tono serio. No es cuestión de profecía o cono-
cimiento. Simplemente ocurre que cuando veo a
alguien ante mí, quedo muy obsesionado con
hacerle un favor. Es por eso que digo lo que digo.

PREGUNTAS AL RABINO

La ganadora de "Miss Israel 1991" visita al Rebe: "La Torá dice: 'La belleza es falsa'.
Pero el versículo continúa: "Una mujer temerosa a Dios debe ser alabada".
Los comentarios explican que si una mujer es G-d-temerosa, ella usa su belleza
para hermosos esfuerzos en Torá y Mitzvot, buenas noticias, y por favor
retransmita este mensaje a sus amigos".

8 ESENCIA





EN POCAS PALABRAS

Meryl Streep fue acusada de “antisionista”
en las redes sociales, por referirse a la
ciudad natal de la actriz Natalie

Portman como “Jerusalém”, sin mencionar a
Israel.
En los Globos de Oro de 2017, Streep hizo esta
distinción mientras pronunciaba su discurso
de aceptación, y gran parte estaba dirigido a
criticar al presidente electo Donald Trump.
Una de las maneras en que hizo esto fue
decir: “Hollywood se está llenando de
extranjeros”, refiriéndose a la opinión que el
líder estadounidense es anti-inmigración.
Para ilustrar su afirmación, Streep nombró a
varios de sus compañeros presentes, que
provenían de otros países. Nombró a Amy
Adams, que nació en Venecia, Italia, a Ruth
Negga, de Addis Abeba, Etiopía, Dev Patel, de
Kenia, y Ryan Gosling que, “como todas las
personas más agradables,” nació en Canadá.
Cuando mencionó a Portman, sin embargo,
sólo declaró que la estrella nació en
Jerusalém.
Un usuario de Twitter comentó:
“Meryl Streep en los Globos de Oro
fue anti-Israel... Presten atención
en cómo Meryl Streep nombró el
país de todos los actores
extranjeros, excepto el de Natalie
Portman”. 
Otro llamó a Streep “antisemita.” También
escribieron: “Meryl Streep separando
Jerusalém de Israel. Una
táctica de los antisionistas”.
Streep, que también fue criticada por Trump
debido a su discurso, no ha respondido a los
ataques.

DESPRECIO ANTI-ISRAEL
EN LOS PREMIOS
GLOBO DE ORO 2017
Meryl Streep fue atacada en las redes sociales por
no nombrar en los Globos de Oro a Israel como el
lugar de nacimiento de Natalie Portman.

Extraído de: https://www.algemeiner.com
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HISTORIAS

Autor: Goldie Naiditch

En la rutina, todo está en su lugar, pero de pronto,
algo puede salirse de su lugar...

Hace años, en Minnesota, vivía un
sobreviviente del Holocausto llamado
Sascha Breslermann (1925-1998). Era

un judío alemán de mediana edad, que
siempre tenía una sonrisa en su rostro. Era
impecable. Su encantador acento alemán
hacía la lengua inglesa bastante divertida.
Sascha vivía en una casa modesta con su
esposa, Rut, y su hija, Rojele. Rut era una
judía americana imperturbable que com-
plementaba la personalidad de Sascha.
Sascha trabajaba para una agencia de
alquiler de coches en el aeropuerto Twin
Cities. Todos los días, exactamente a las
8:20 AM, con lluvia, nieve o sol, Sascha
salía para llegar a su trabajo a tiempo. Rut
preparaba un almuerzo para Sascha cada
mañana en una bolsa de papel marrón
que colocaba todos los días en la mesa
de la cocina. Y así, día tras día, año tras
año, Sascha mantuvo una rutina precisa,
sin excepción, salvo por supuesto en
Shabat o Festividades.

Como la mayoría de los ju-
díos sabe, hay una época
durante el año en que la
presión aumenta. Eso es en
Pesaj. Durante la semana
anterior a Pesaj, debemos
finalizar la limpieza, elimi-
nar y vender todos los ali-
mentos leudados. Final-
mente, en las últimas horas
de la limpieza de Pesaj,
realizamos un ritual lla-
mado “bedikat jametz”-
búsqueda del Jametz. Pre-
paramos cuidadosamente
10 trozos de jametz (ali-
mento leudado), según lo
transmitido por la tradición
cabalística, y luego los es-
condemos por toda la casa.
Después de decir una ben-
dición, buscamos en silen-
cio el jametz a la luz de una
vela.
Cuando se encuentra uno
de los pedazos, con la
ayuda de una pluma y una
cuchara de madera para
barrer el Jametz, dentro de
una bolsa de papel. Aunque
todo esto es muy diver-
tido, es algo serio.
Rabí Shneur Zal-
man de Liadi pa-
saba horas “bus-
cando el Jametz,
las partículas de
arrogancia en el
alma”.
Al día siguiente, la
bolsa con los 10
pedazos de ja-
metz, junto con
la cuchara de
madera, pluma y
vela, se queman en
otra ceremonia llamada
“biur jametz”. El Jametz
debe ser quemado antes
del horario indicado, desig-
nado para cada ciudad. 

A LA
HORA SEÑALADA

¿Qué es Bedikat Jametz?
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El día antes de Pesaj, la casa
de Sascha se encontraba
aún más limpia que de cos-
tumbre. Rut colocó la bolsa
de papel marrón que conte-
nía el jametz en la mesa de
la cocina, que ella llevaría a
una ceremonia pública de
“biur jametz” en nombre de
la familia.
Aquella mañana, dos bolsas
de papel se hallaban en la
mesa de la cocina. Cada una
estaba doblada tres veces
para formar un pequeño
mango. Cada bolsa esperaba
su destino.
Sascha miró su reloj, como
lo había hecho por lo menos
10 veces desde que se des-
pertó, para ver que estaba en
su horario justo. Lo último
que tenía que hacer antes de
salir al trabajo era tomar su
almuerzo, las llaves del
coche y salir de la casa. Entró
en la cocina y, sin notar nada
inusual, Sascha tomó una
bolsa de la mesa de la cocina
y se fue a trabajar.
Estacionó su coche en el
aparcamiento para emplea-
dos fuera del aeropuerto.
Tomó su camino habitual
para marcar su tarjeta. En el
camino, saludó a su amigo y
compañero de trabajo, Jerry.
“¿Cómo va todo, Saycha?”,
Jerry no podía pronunciar
correctamente su nombre.
“Bien, bien”, respondió
Sasha, sonriéndole amiga-
blemente. Mientras se acer-
caba a su oficina, su
estómago comenzó a ha-
cerle ruido. Tenía hambre.
En el día antes de Pesaj, no
había mucho para comer en
la casa. Sascha miró dentro
de su bolsa de almuerzo, y
para su disgusto sólo había
migas, “kremels” (“crumbs”
en inglés). Inmediatamente

tiró la bolsa en el gran con-
tenedor verde, y se fue a tra-
bajar.
Mientras tanto,
Rut se estaba
preparando
para unirse a la
comunidad
para la quema
del jametz.
Después de po-
nerse su cha-
queta, fue a la
mesa de la cocina
y tomó la bolsa de
papel marrón que había
quedado. Para su horror, no
había pedazos de jametz,
sino el almuerzo de Sascha.
¡No había demasiado
tiempo! Los pedazos debían
quemarse en menos de una
hora. Rápidamente Rut
llamó a Sascha. “Sascha, tú
debes tener el Jametz”.
“¿Qué quieres decir?”
“El Jametz”, dijo Rut, “De la
búsqueda del Jametz. Tú lo
tomaste, estaba sobre la
mesa de la cocina dentro de
una bolsa marrón”.
La cara de Sascha empalide-
ció. Inmediatamente se dio
cuenta de lo que había su-
cedido.
“Sascha, Sascha, ¿estás allí?”
“Si, si”
“Sascha, debes traerme el
Jametz a casa para que
pueda quemarlo. Tenemos
poco tiempo”.
“Si, si, el Jametz, te refieres a
los Kremels”, dijo Sascha. “Te
los llevaré, traeré los Kre-
mels”.
Sascha fue inmediatamente
hasta el gran contenedor
verde. Se arremangó la ca-
misa, y miró a su alrededor.
Afortunadamente, nadie es-
taba cerca. Después de dos
intentos, se levantó hasta la
parte superior y saltó dentro.
Sascha se sentía como Ioná

en la ballena. Afortunada-
mente, el contenedor no es-

taba lleno. Empezó a
buscar con cuidado

la bolsa con los “kre-
mels”. No había dema-
siadas bolsas
marrones. Luego de
buscar un poco, Sas-
cha encontró la bolsa,
y los “kremels” esta-
ban intactos.

Ahora Sascha tenía un
gran problema, bueno, en

realidad, dos: cómo salir del
basurero, y qué decirle a la
persona que lo ayudaría.
Sascha tomó su celular y
llamó a Jerry.
“Jerry, necesito tu ayuda”
“¿Qué necesitas Saycha?”
“Bueno, estoy en el conte-
nedor y no puedo salir”.
Hubo una larga pausa.
“Saycha, ¿estás diciendo que
estás dentro del contenedor
de basura?”
“Si, ¿podrías ayudarme a
salir?”
“Está bien”.
Jerry fue a buscar una esca-
lera. Se subió y vio a Sascha.
“¡Estás allí!”
“Mientras tomaba las manos
de Sascha y lo ayudaba a
salir, le preguntó: “Ahora
Saycha, debes contarme qué
te hizo entrar dentro del
contenedor”.
“Mi esposa, dejó su reloj en
la bolsa de papel y me pidió
que se lo llevara”.
“¡Dejó su reloj en tu bolsa
del almuerzo! Increíble”.
Sascha se fue rápidamente a
su casa con los “kremels”.
Rut terminó de quemar el
Jametz y Pesaj comenzó a
tiempo aquella noche.
Luego Sascha comenzó un
nuevo hábito: asegurarse de
que su almuerzo esté
dentro de la bolsa, y no los
“kremels”.



RELATOS

La vida ofrece diversas experiencias y oportunidades, pero
nadie lo tiene todo. A medida que zigzagueamos a traves de
nuestros dias , es posible que nos encontremos con problemas.
Afortunadamente, siempre hay alguien que nos tiende su mano. 

POR DONDE 
MENOS



D
ebo proveerles cierta información de fondo antes de con-
tarles lo que me sucedió recientemente. Vivimos en un
pequeño edificio con pocos departamentos. Nuestros ve-
cinos de arriba, durante los últimos cuatro años, han sido,

de cierta manera, desafiantes. Todo el tiempo están tirando
diferentes cosas a nuestro balcón, como ser basura, cigarrillos,
comida, etc. 
No es que sean
malos. No discuten
con nosotros ni tam-
poco nos gritan.
Simplemente, parece
ser que no les im-
porta. “¿O quizás sea
otra cultura?”, a
veces me digo a mi
misma, como un
medio de consuelo.
A menudo les grito:
“¿Qué están ha-
ciendo?”, y general-
mente se detienen,
aunque sea por un
momento. Sabemos
que tenemos la op-
ción de mudarnos,
pero por el mo-
mento, o aunque sea
por los próximos
meses, sabemos que
nos quedaremos
aquí.

  UNO
ESPERA

Autor: Elana Mizrahi

Dicho esto, ¿qué creen que me sucedio recientemente? A las 7:00 am,
mi hijo de cinco años decidió que quería vestirse solo, así que corrió
a su habitación y cerró la puerta de un golpe. Ésta, que no tenía llave,
se trabó, dejando a mi hijo encerrado dentro del cuarto. Intenté
abrirla, pero no pude. Llamé a mi marido, que a través del teléfono
intentó decirme cómo abrirla con un destornillador, pero tampoco
tuve éxito. Le aseguré a mi hijo que lo sacaría pronto, y comencé a
pensar en llamar a la policía o a los bomberos para que me ayudaran. 

Vi a través de nuestra ventana, que la luz del pasillo del edificio se
había encendido. Corrí a la puerta para abrirla. Nuestra vecina de ar-
riba estaba bajando las escaleras.

“Buen día. ¿podría ayudarme, por favor ? ¿Puede decirle a su marido
que venga? Mi hijo se quedó encerrado en su habitación, y mi marido
está de viaje. No sé qué hacer”.

“El ya se fue, pero puedo llamarlo y preguntarle si puede regresar”

“Gracias”

Lo llamó, y luego de cinco minutos golpearon la puerta de mi casa.
Era el vecino. Entró, y con un empujón abrió la puerta. No puedo ex-
plicarles lo agradecida que estaba y sigo estando. Luego me pregunté:

¿Por qué de entre todas las personas que podrían haberme ayudado,
tuvieron que ser nuestros molestos vecinos?

Nuestros Sabios nos enseñan: “No subestimes a ninguna persona
(“Lekol Adam”), y no desprecies nada, porque no hay persona que
no tenga su hora, ni ninguna cosa que no tenga su lugar (propósito)
Pirkei Avot 4:3.

He leído una hermosa interpretación sobre la palabra hebrea de
“ninguna persona”. La palabra “Lekol adam”, también puede ser leída
como “la totalidad”: “No desprecies la totalidad de la persona”. Signi-
ficando que nadie es completamente malo, y no podemos subestimar
a una persona basándonos en algún defecto de su carácter.

A veces debes cavar profundo para ver lo bueno. Como nuestros
Sabios nos enseñaron, cada persona tiene su hora, y cada cosa tiene
su lugar, es decir, su propósito. El mismo vecino que te disgusta, el
niño que te irrita, tu compañero de trabajo que te pone nervioso, esa
misma persona también tiene un tremendo bien dentro suyo. Podría
ser justamente el que te ayude en un momento de necesidad.

A menudo me encuentro mirando hacia adentro y magnificando mis
propios defectos. Veo mis errores, mis deficiencias, y de cierta manera
me olvido que hay muchas más cosas buenas dentro de mi. En esos
momentos, ¿puedo escuchar las enseñanzas de nuestro Sabios?
¿Puedo ver en mi interior que la propia debilidad que poseo, y lo que
no me gusta, podría ser la misma fuerza que  Di-s creó para que
pueda alcanzar grandeza espiritual? ¿Puede ser que lo que pensaba
que era tan difícil de mi misma sea lo que me salvará?
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Para el Cool, el Hipster
o el Religioso

EXPERIENCIAS

P or supuesto, el éxito inmediato
de la charcutería (embutidos y
conservas) de Stern no es

demasiado sorprendente dado que
Zak el panadero - ha cosechado
numerosos elogios desde la creación
de la tienda. Una larga fila de clientes,
a menudo decenas, hacen colas de
una cuadra fuera de la panadería. Los
clientes esperan - a veces durante
una hora o más - por su pan con
olivas, auténticas baguettes de
estilo francés, croissants y quiches.
Stern ha logrado lo aparentemente
imposible: Sus restaurantes son
decididamente cool y son populares
entre los hipsters de Miami y sets
gastronómicos. Al mismo tiempo,
debido a que son casher, son un
destino para observantes del kashrut
residentes y visitantes de Miami.

Este enero abrió la tienda de
delicatessen tradicional de Zak
Stern. Pero dado el seguimiento
masivo que Stern - más
conocido como Zak, the Baker-
el panadero - ha ganado con su
panadería, las cosas se salieron
de lo normal.”El deli”, como se
llama para diferenciarse de la
panadería, comenzó a llenarse
de clientes ansiosos de probar
las especialidades servidas con
carne en conserva y aioli, kugel
de papa y mucho más.

Extraído de: www.jwfoodandwine.com



ESENCIA 19

“Hemos sido capaces de unir dos mundos”,
dijo Stern. “Es difícil encontrar el mundo
religioso comiendo fuera de su shtetl, y
también es difícil para el mundo no religioso, o
no judío, interactuar con el mundo religioso.
Así que les damos la oportunidad de sentarse
al lado de alguien religioso y llenar los espa-
cios en blanco. Es una cosa hermosa.
“Somos panaderos tradicionales y ahora [ope-
ramos] una tienda de delicatessen tradicional
de estilo europeo oriental, y somos casher”.
Stern, nativo de Florida de 31 años, estudiaba
farmacia cuando decidió cambiar de rumbo
para hornear pan. Dejó los estudios y fue a
Europa como aprendiz en granjas. Comenzó
con la agricultura y luego “se concentró en las
granjas que fabricaban pan y queso”, dijo.
Cuando regresó a Miami, en 2012, lanzó un
negocio de pan en el garaje de su amigo en
North Miami, vendiéndolo a mercados de
agricultores y similares. El boca en boca lo
llevó a la cima.

S téphane Jégo, jefe de cocina de
L’Ami Jean en París, fue uno de
los 13 chefs de renombrados

restaurantes de todo el mundo que
asistieron al festival culinario
internacional en Tel Aviv. Por esa
razón, su bistró de París fue
piqueteado durante semanas y
criticado duramente en las redes
sociales por acceder a visitar el estado
judío. Los activistas anti-Israel
también vandalizaron un restaurante
en Portugal porque su jefe de cocina
participó en el mismo festival de
comida.
Nombrando a dos de sus acusadores
en Twitter, Jego escribió que “son
personas que en el mejor de los
casos, están desinformados +
mezclan todo, y en el peor, son
sesgadas y deshonestas”.
@RamseyFrank @rogergamont
affligeant ces personnes qui au mieux
sont mal informées + mélangent tout,
et au pire: orientées et malhonnêtes
Jego también retweetió una
observación sobre BDS (que impulsa
Boycot a Israel), que es ilegal en
Francia, donde docenas de activistas
del movimiento han sido condenados
por la incitación a la discriminación
debido a sus acciones contra Israel.

Los chefs invitados,
muchos de los

cuales también
fueron
presionados por
activistas del BDS,
viajaron a Israel

para hacerse
cargo de las
cocinas de
los
restaurantes
locales
durante una
semana.

UN TOP CHEF
RESPONDE

Su esposa, Batsheva,
madre de sus dos hijos,
le introdujo al kashrut;
Debido a su observancia
estricta, él hizo casher la
panadería. Y en los años
posteriores, Stern ha
aprendido todas las
complejidades de dirigir
un negocio casher.
El kosher, dijo, trae una
verdadera autenticidad
a la charcutería, en
particular.

“Si vamos a hacerlo legítimo, tiene que ser
casher”. Los delis europeos que atendían
a nuestros bisabuelos no servían queso
derretido en sus emparedados.
También curaban sus carnes en casa,
como lo hace Stern.
“Estoy totalmente desinteresado en crear
un imperio”, dijo. “Zak, the Baker no necesita
estar en Nueva York, ni en L.A. Hay mucho
espacio para otros panaderos barbudos”.

“Somos panaderos tradicionales y ahora
[operamos] una tienda de delicatessen
tradicional de estilo europeo oriental,
y somos casher”.



Los abuelos de Levy son de Marruecos, y
aunque él no tuvo una educación muy
religiosa, dijo que su familia celebra las
fiestas judías en un ambiente festivo con
la comida como su pieza central.
“Las especias y la cocina mediterránea
servida durante estas reuniones
familiares son una parte importante de
mi infancia y también una parte

importante de la nueva cocina
mediterránea”, dijo.

Las reservas de los cuatro días
de degustación kosher de
cinco platos de Levy, se
agotaron. Los comensales se
alejaron felices, dijo,
trayéndole alivio.
“Lo peor de ser chef es
cuando los clientes no
disfrutan de tus platos
y tu cocina”.

El chef estrella Michelin, Lionel Levy
de Marsella- Francia, dice que el
lenguaje de la cocina es internacional.

Así que cuando entró en la cocina del
InterContinental David Hotel en Tel Aviv
como chef invitado, se sentió como en
casa. Levy, chef del hotel InterContinental,
del restaurante Alcyone de Marsella,
considerado un líder mundial en la nueva
cocina mediterránea, se dedicó a mostrar
su comida de nivel mundial a los
comensales israelíes.
Levy habla francés y el personal de la
cocina de Tel Aviv en su mayoría, hebreo.
El chef utilizó lo que él llamó el lenguaje
universal de la cocina, incluyendo
demostraciones físicas, para indicar
exactamente cómo quería preparar
sus recetas.
Levy participó del primer Festival Kosher
Taste of Michelin, en el hotel. Durante
el evento, tres chefs principales -
Levy, Eberhard Lange y Roger
Rassin de La Rive- se hicieron
cargo de la cocina del Hotel David
durante tres semanas en enero.
Levy elogió la “diversidad de
especias y verduras”, así como
el “exquisito arte del pan” que
encontró en Tel Aviv.
Cocinar kosher en el restaurante,
que no sirve lácteos, fue un
desafío, dijo. Levy decidió
cocinar sólo platos de pescado.
Añadió que las restricciones
culinarias de cocinar kosher “
impulsaron mi creatividad de
la manera más positiva”.

El Sabor
Michelin…
Casher

Levy recibió en 2005 su estrella
Michelin - la prestigiosa calificación
otorgada por la guía francesa
homónima en un selecto grupo de
restaurantes internacionales.

EXPERIENCIAS



“Puede que la parte
más grande de la matzá

no esté´presente en la mesa
del seder; pero, sigue siendo
nuestro aficomán. Millones

de judíos pueden estar
ausentes pero no

han sido olvidados”

¡Pesaj Casher Vesameaj!

Familia Leiser
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Csanád Szegedi creció en un ambiente
medianamente racista en Miskolc, ciudad en el
noreste de Hungría. Su padre descendía de

una antigua familia noble de los Magyars, un orgullo
para el joven Szegedi, que nació en 1982 y llegó a la
mayoría de edad en los caóticos años después de la
caída de la República Popular Húngara.
Aunque la ciudad tenía una gran sinagoga en el
centro, como la mayoría de sus compañeros,
Csanád Szegedi optó por ignorarla. Para ellos, era
una manifestación de la decadencia de los judíos de
la ciudad, muchos de los cuales habían muerto en
Auschwitz o en manos de los nazis de Hungría.
Cuando el joven ideólogo comenzó a asociarse con
los nacionalistas húngaros (muchos de los cuales
eran antisemitas y anti-Roma), su entusiasmo creció
rápidamente, tal vez demasiado rápido. Aunque no se
unió abiertamente al nazismo, usaba términos
velados como “cosmopolitas” y hablaba de un
“Triángulo Tel Aviv-Nueva York-Londres”. A los 24
años ya era vicepresidente del Jobbik, partido
nacionalista de extrema derecha de Hungría. Luego
fundó lo que sería la Guardia Húngara, una
organización paramilitar inspirada en el modelo
Flecha de la Cruz (partido político húngaro de
carácter fascista, pro-alemán y antisemita, semejante
al Partido Nazi germano).

Un neo-nazi Judío
Todo ser humano tiene
el derecho a arrepentirse.
Todo judío tiene derecho
de arrepentirse y retornar
a su pueblo. Sin embargo,
¿un judío neo nazi
debe ser aceptado?

Autor: Menajem Posner
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Su gran logro fue su ascensión en
2009 al Parlamento Europeo en
Bruselas. Tomó su lugar vistiendo
su chaleco de la Guardia húngara.
Pero las cosas comenzaron a
saberse rápidamente. En la
primavera del 2012, un celoso rival
del partido, Zoltán Ambrus, difundió
rumores de que Szegedi era judío.
La abuela materna de Szegedi, una
anciana de ojos azules y pelo rubio,
siempre había guardado silencio
con respecto a su familia y la de su
difunto esposo. Ante las
inquietantes sospechas que
amenazaban con llevar su vida al
caos, Szegedi pidió a su abuela que
le explicara la verdad. 
Ella era judía, sobreviviente de
Auschwitz. Hasta le mostró los
números tatuados en su brazo, algo
que había ocultado
cuidadosamente durante más de
medio siglo.
Csanád Szegedi, el famoso neonazi,
era judío. A medida que la noticia
comenzó a difundirse, renunció al
partido que ayudó a catapultar. 
Pero, ¿a dónde se iría? Un
antisemita, asociado con individuos
afines, había quedado sin amigos
en el mundo.
“Esperaba que todo fuera una
pesadilla”, dijo Szegedi en el
documental “Keep Quiet”. “Estaba
deseando despertar y escuchar, “No,
no es cierto. Te han diagnosticado
mal. No estás enfermo”.

“No tenía a dónde ir” Excepto visitar a un
Rabino.
El Rabino Boruj Oberlander nació en 1965 en
Brooklyn, Nueva York. Hijo de inmigrantes
Húngaros, sobrevivientes del Holocausto. Su
madre fue deportada a Austria y su padre vivió
con la mayoría de su familia en Budapest bajo
una identidad falsa. Los Oberlanders vivían en
el barrio Jasídico de Williamsburg en Brooklyn,
en donde el húngaro y el Idish se escuchaban
más que el inglés.
Naturalmente estudioso y curioso, él y un
pequeño grupo de amigos se sintieron atraídos
por el Jasidismo de Jabad, que ofrecía un
enfoque intelectual del misticismo judío.
Estudió para ser Rabino de Jabad-Lubavitch.
En 1989, Oberlander y su joven esposa nacida
en Italia se encontraban en Budapest,

Ella era judía,
sobreviviente de Auschwitz.

Hasta le mostró los números tatuados
en su brazo, algo que había ocultado

cuidadosamente durante más
de medio siglo.

PERSONAJES
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El rabino, que también es el jefe del tribunal
rabínico ortodoxo de Budapest, concluyó que
Szegedi tenía un estatus similar al de un
“moser”, aquel judío que entregó a sus
compañeros judíos a autoridades crueles y no
judías. Tal persona debe ser despreciada y
excluida de la mayoría de las actividades
comunitarias. Sin embargo, si expresa
arrepentimiento, debe ser aceptado.
“Nunca creerás quién llamó”, dijo Köves,
conocido por sus chistes. “Csanád Szegedi”. Le
dijo el rabino Shlomo Köves, su socio, que
traducía el texto en húngaro para su
publicación.
“¡Deja de bromear!”, respondió Oberlander.
Pero era cierto. “Csanád Szegedi llamó, y no
teníamos idea de lo que debíamos hacer.
Entonces decidimos conocerlo”..
El rabino lo invitó a visitar su sinagoga, “Sász
Chevra Lubavics”, una estructura del siglo XIX
escondida detrás de unas puertas de hierro en
un pequeño callejón en la franja del gueto de
Budapest de la era nazi, a pocos minutos de la
Ópera Nacional de Hungría.

de Oberlander era enseñar Torá a
los niños en la escuela, y dar
conferencias a estudiantes en las
prestigiosas universidades de
Budapest. A pesar de la carga del
liderazgo comunitario y de las
obligaciones de criar una familia
numerosa, siguió escribiendo sobre
diferentes temas de la ley e historia
judía, tanto en hebreo como en
húngaro.
Cuando se escuchó sobre la noticia
de Szegedi, el rabino recuerda:
“Pensé inmediatamente, qué
interesante: un neo-nazi judío. ¿Se
lo considera judío? ¿Tendría
permitido ir a la sinagoga? ¿Se le
podría enseñar a rezar?”

encargados de reconstruir una
comunidad que había sido
devastada por la Segunda Guerra
Mundial y las décadas siguientes de
represión comunista.
Rápidamente fundaron Lubavitch
en Hungría y comenzaron a nutrir
la vida judía. En las décadas
siguientes, con la ayuda de sus
colegas, continuaron fundando
escuelas, grupos infantiles,
organizaciones humanitarias y
editoriales. Pero la actividad favorita

“La gente estaba disgustada”,
“Me decían: ¿Cómo puedes confiar

en él? ¡Es nuestro enemigo!
Soy un rabino de Jabad,
y es mi deber compartir

el judaísmo con cada judío,
incluso con el más remoto”



“El rabino comprendió mi problema”,
dijo Szegedi. “No se dirigió a mí con
ira. Simplemente extendió su mano,
y dijo: “Csanád, lo que hiciste es
absolutamente horrible. Si quieres
cambiar, te daré una oportunidad.
Aquí está mi mano. Tómala”.
Las consecuencias aparecieron
rápidamente. “La gente estaba
disgustada”, reconoció el rabino.
“Me decían: ¿Cómo puedes confiar
en él? ¡Es nuestro enemigo! La
verdad es que yo mismo no estaba
seguro de si debía confiar en él,
pero ¿qué elección tenía? Soy un
rabino de Jabad, y es mi deber
compartir el judaísmo con cada
judío, incluso con el más remoto”.
El incidente le recordó algo que
Oberlander oía a menudo del Rebe
de Lubavitch, Rabí Menajem M.
Schneerson de Bendita Memoria,
que solía citar al Alter Rebe, el
fundador de Jabad, diciendo:
“Debemos amar a un completo
pecador con el mismo amor que
sentimos hacia una persona
completamente justa”.

“Aquí tuve un ejemplo de un
completo pecador. ¿Cómo no iba a
amarlo?”, concluyó Oberlander.
Ambos visitaron el cementerio judío
en una colina con vista a Miskolc.
Allí, encontraron la tumba de la
bisabuela de Szegedi, que Szegedi
pronto restauraría como regalo final
a su abuela, quién falleció poco
después.

Oberlander guió a Szegedi a través del proceso
de teshuvá, reconociendo los errores de su
pasado y tratando de repararlos. Durante los
meses y años siguientes, Szegedi necesitaba
confrontar y repensar muchos de los dogmas
que había asumido, incluyendo la negación del
Holocausto y que la existencia del
antisemitismo en el mundo era culpa de los
judíos.
También comenzó a incorporar la observancia
judía en su vida: ponerse diariamente los
Tefilín, comer comida kosher y celebrar
Shabat.
Un año después de irse de Jobbik, en julio de
2013, celebró su Brit Milá y tomó el nombre
hebreo de David, por su bisabuelo.
Como parte de su teshuvá, se comprometió a
hablar de sus experiencias en todo el mundo,

especialmente en las escuelas
secundarias húngaras y grupos
juveniles, con la intención de combatir
el antisemitismo que él mismo ayudó
a fomentar.
No era y no es una tarea fácil. A
menudo es recibido con escepticismo
por grupos judíos y no judíos,
sospechando que fuera un agente de
la extrema derecha.
En una ocasión, Szegedi fue deportado
forzosamente de Canadá antes de una
charla en Montreal.
Hoy en día, Szegedi vive en Budapest
con su esposa y sus hijos pequeños.
Estudia la Torá con el rabino

semanalmente.
Reflexionando sobre los últimos cuatro años,
Oberlander dice que no se arrepiente. “La
gente todavía puede dudar de él”, dice. “Nunca
hay manera de saber lo que una persona está
pensando, pero estoy convencido que es
sincero, y sé que he hecho lo que tenía que
hacer: enseñarle a otro judío acerca de la
belleza de la Torá, el Judaísmo y el poder de la
Teshuvá- retorno”.

PERSONAJES
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CONTEXTO # 1
El pueblo hebreo es
esclavizado en Egipto. Los
sufrimientos son terribles. Sin
embargo, el último decreto
del Faraón hace que se
quiebre el espíritu del líder de
la generación. Amram decide
separase de su esposa,
Iojeved. ¿Qué sentido tiene
tener hijos para que luego los
egipcios arrojen a los varones
recién nacidos al Nilo? Todos
los hombres judíos lo imitan.
Su hija, Miriam, una pequeña
jovencita, le demanda: “¡Papá,
tú eres peor que el Faraón.
Porque él decretó que se
asesine a los varones.
Pero tu actitud ha provocado
que no nazcan ni varones ni
niñas judías!” Esas fuertes
palabras lo hacen reflexionar.
Amram vuelve con Iojeved
y al cabo de un tiempo nace
Moshé, el salvador y pastor
fiel de Israel.  

CONTEXTO # 2
“Bajo el manzano te desperté,
allí tu madre estaba en parto
con vosotros, y allí os dio a
luz”. (Cantar de los Cantares
8:5). La vida de los esclavos
judíos se hacía insostenible.
Además de la humillación y el
trabajo inhumano, sus niños
eran arrancados de los brazos
de sus madres para ser
arrojados al Nilo. Las mujeres
judías no se dieron por
vencidas. Cuando
comenzaban los dolores de
parto corrían al campo, lejos
de la mirada de los egipcios y
bajo los manzanos daban a
luz a sus bebés, solas. Y así
evitaban que les fueran
sustraídos. Esa valentía y
coraje dio lugar a una
generación de niños que
conocían a la perfección la
Divinidad.

CONTEXTO # 3
El pueblo hebreo sale de Egipto
detrás de Moshé Rabeinu.
Luego de cientos de años de
esclavitud marchan hacia la
libertad. Todo es alegría y
regocijo. Después de seis días,
comprueban que el Faraón
viene por ellos. Di-s abre el mar
y todo el pueblo lo cruza. Los
egipcios, sin embargo, son
aplastados por las aguas y se
hunden en ellas. Los hombres
hebreos cantan junto a Moshé
agradeciendo el milagro. Las
mujeres además, sacan las
panderetas que tenían
preparadas y bailan festejando
la redención que anticipaban.
Su fe fue mucho más grande e
inquebrantable. 

CONTEXTO # 4
Los judíos acampan a los pies
del Monte Sinaí. El entusiasmo
es enorme. Están prestos para
ser testigos de la Revelación
Divina y recibir la Tora. Di-s le
encarga a Moshé hablar con el
pueblo y explicar la Ley. Sin
embargo le indica que primero
se dirija a las mujeres y luego
a los hombres. Expresando
que si la mujer acepta el
compromiso de la Torá, su
traspaso a todas las
generaciones está asegurado .
Es ella la que posee la facultad
de la transmisión. 

CONTEXTO # 5
Mujeres judías, de todas las
épocas, criaron hijos e hijas
fieles a la herencia ancestral.
Se enfrentaron al exilio, los
imperios, las persecuciones, los
pogroms, etc. Siguieron
entregando la fe y la tradición a
sus descendientes. Pero los
vientos de la asimilación, el
golpe terrible del Holocausto,
hicieron que peligrara la cadena
de oro del judaísmo.
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NOTA DE TAPA

CONTEXTO # 6
Año 1950. No hace mucho concluyó
uno de los momentos más terribles
de la historia judía. Rabi Iosef Itzjak
Shneersohn, uno de los paladines
más grandes del judaísmo fallece
ese año. Parece que todo el esfuerzo
y lucha contra el desconocimiento y
la pérdida de la identidad judía corre
el riesgo de esfumarse.
Una gran mujer, Jaia Mushka
Shneersohn, hija de Rabi Iosef
Itzjak, motiva, inspira y demanda de
su esposo continuar con la misión.
Y a pesar del gran sacrificio que
significó para ambos, Rabi Menajem
Mendl Shneersohn asume el desafío,
y se convierte en el Rebe de
Lubavitch. El líder indiscutido de la
generación, que levantó al judaísmo
de las cenizas y generó el
florecimiento más colosal de la fe
judía contemporánea. Siempre
reconoció a su esposa como la
fuente de conexión con su
liderazgo.

CONTEXTO # 7
El Rebe mencionaba muy seguido la
enseñanza Talmúdica: “La salida de
Egipto fue en mérito de las mujeres
justas de esa generación”, agregando
que en nuestros tiempos también, las
transformaciones globales e
individuales ocurren en mérito de la
mujer. Nuestra fuerza y poder siempre
estuvieron vivos y presentes. Las
mujeres judías no necesitamos marchar
para demandar empoderarnos.
Ejercimos nuestro poder a través de
todas las épocas logrando que el pueblo
de Israel siga presente y vivo. Sigamos
adelante, preparadas para la gran
marcha, aquella de la que
participaremos todos, con la llegada del
Mashiaj muy pronto en nuestros días. 

las mujeres judías no ne-
cesitamos marchar para
demandar empoderar-
nos. Ejercimos nuestro
poder a través de todas
las épocas logrando que
el pueblo de Israel siga
presente y vivo. 
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SUCESOS

Ieshaiahu Sher, que frecuentementevisitaba la casa de la familia
Schneerson en su juventud en la

ciudad de Yekaterinoslav, recuerda: Las
publicaciones estelares que cubrían las
paredes de la habitación de Mendel,
daban testimonio de su especial interés
en este tema. Aparte de su régimen de
estudio diario en el Talmud, la ley judía y
la filosofía Jasídica, pasaba bastante
tiempo descifrando los movimientos de
las estrellas y los planetas a través de
cálculos matemáticos precisos.
“Estudiaba especialmente durante los
períodos que realizaba numerosos viajes
para visitar a su pariente, el Rebe de
Lubavitch (Rabi Iosef Itzjak Shneerson),
que vivía en Leningrado. Durante estas
visitas, Mendel solía entrar al famoso
observatorio de Pulkovo.
¿Por qué estoy explicando todo esto?
Para contar el siguiente acontecimiento
que tuvo lugar durante el invierno de
5685 (1925)
En una de mis visitas a la casa de los
Schneerson, Mendel nos reveló que
según sus cálculos matemáticos, debería
ocurrir un eclipse solar el 25 de febrero
de ese año. 

Yo mismo, Iona Kesse, y un amigo de la
familia de ellos, Mitya Gurary, quedamos
impresionados por la agudeza y
conocimiento de Mendel para predecir
este evento. Mitya asintió con la cabeza
admitiendo lo que había mencionado
Mendel, y dijo: “Puedes estar seguro de
que la predicción de Mendel es exacta”.
Como era costumbre, le conté toda la
historia a mi hermano Betzalel, mis
amigos y familia. Esperaba ansioso a que
llegara aquel día. Ya había preparado
lentes oscuros para poder observar la
desaparición del sol y la oscuridad que
habría.
Finalmente, el día que tanto había
esperado, llegó. Pero el sol brilló igual
que siempre. No hubo ningún eclipse.

HACE 92 AÑOS, EL REBE PREDIJO
UN ECLIPSE SOLAR, QUE NO PUDO VERSE
DESDE SU CIUDAD...

EN HONOR AL 11 DE NISAN,
CUMPLEAÑOS DEL REBE

CÁLC
MATEM
INFAL
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Por supuesto, esto no afectó en absoluto
mi visita diaria a la casa de mi amigo
Leibel (el hermano del Rebe). Durante
nuestra conversación, Mendel se unió a
nosotros, pero pude ver que se
encontraba como siempre.
Cautelosamente, ofrecí mis simpatías
mencionando que el eclipse tan
esperado no había ocurrido. Mis palabras
provocaron algo en Mendel, sacándolo
de su serenidad. Declaró con gran
confianza que inequívocamente, sus
cálculos eran correctos, y estaba
dispuesto a demostrárselos a un experto.
Uno o dos días más tarde, vi un artículo
en el diario semanal Ogoniok (Pequeña
Llama), que
explicaba que
un eclipse solar
fue visible en
tres puntos
diferentes del
planeta, pero no
en nuestra parte
del mundo.
Expediciones
científicas
habían ido a
estos lugares

para ver e investigar el fenómeno y sacar
conclusiones.
Durante mi siguiente visita a la casa de
los Schneerson, me aseguré de contarle
sobre el artículo. Su rostro se iluminó.
Estaba tranquilo que sus esfuerzos en el
campo de la astronomía se habían
probado confiables.

...MÁS TARDE SE DEMOSTRÓ
QUE OCURRIÓ Y FUE POSIBLE VERLO

EN 3 LUGARES DEL MUNDO.

ULOS
ÁTICOS

LIBLES

EL REBE RECUERDA
Ogoniok — “Pequeña Llama”
En 5751 (1990), cuando el Sr. Vitaly
Korotich, Editor y Jefe de Ogoniok,
visitó al Rebe. 
El Rebe le dijo: “Cuando vivía en Rusia,
leía Ogoniok. Desde entonces muchas
cosas han cambiado, probablemente
para bien. Como usted es uno de los
que debe inspirar el cambio, entonces
debe iluminar a otros a través de su
llama. Que el suyo sea un fuego que no
se consuma, sino uno que aumenta en
fuerza, para elevarse más alto de una
buena manera. Que tenga éxito en
influenciar a todos sus lectores de esta
manera.
Y si, de vez en cuando, envías la revista
aquí, también estaré entre ellos”.

Extraído de: www.colive.com
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PROTAGONISTAS

LA REVOLUCIÓN DE LA
COMIDA TRADICIONAL JUDÍA CON EL

“MANIFIESTO GUEFILTE”
Autor: Robert Gluck / JNS.org
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L
iz Alpern y Jeffrey Yoskowitz se
enamoraron de la comida Judía de
Europa del Este, y han utilizado esa
pasión para iniciar una revolución
comenzando con una renovación
del Guefilte Fish

En 2011, fundaron “La Guefilteria”, con su
socia Jackie Lilinshtein, en respuesta a los
frascos de vidrio con hamburguesas de
pescado que se vendían en los
supermercados.
El negocio vende su propio plato de
“Guefilte Fish”, y también realiza eventos
“pop-up”. 
Esto, que se ha
convertido en una
misión para renovar
todos los platos
clásicos Ashkenazies,
resultó en “El
Manifesto Guefilte:
Nuevas recetas para
Antiguas Comidas
Judías”, un libro de
recetas que le da un
giro a los platos
tradicionales,
haciéndolos más
modernos y livianos.
“El Guefilte no se trata
solamente de la Bobe”, Alpern y Yoskowitz
escribieron. “No es una revolución
alimentaria. El “Guefilte” se trata de
recuperar nuestros alimentos consagrados
en el tiempo y de cuidar su gusto y cómo
se obtienen.  Del hecho de servir un plato
con orgullo, de tomar las tradiciones
alimentarias en serio y de recuperar la
gloria de lo que la comida Ashkenazi ha
sido y puede ser”. 
El dúo se conoció luego de haberse
graduado en la universidad, cuando ambos
se encontraban trabajando en la industria
alimenticia. Ella como catadora de
alimentos, y él como participante en una
granja orgánica Judía. Los dos se sentían
“muy apasionados por la comida Judía”,
Alpern dijo.
Como alumna de pregrado en la
Universidad McGill, Alpern había horneado
y vendido Jala fuera de su casa porque no
había panadería Casher en su barrio.
Yoskowitz, criado en Nueva Jersey, solía ir

de excursión con su padre cuando era
pequeño,  a las instituciones judías de
comida de Nueva York, e incluso estudió la
industria kosher para su tesis en la
Universidad Brown.
Alpern y Yoskowitz, que figuraron en
Forbes 2014, en la lista de “30 Menos de 30”
de alimentos y vino, están recibiendo
elogios de prominentes chefs por sus
esfuerzos para salvar los alimentos de su
herencia.
La autora de libros sobre cocina judía, Leah
Koening, elogió “El Manifesto Guefilte”, en
su último libro: “Cocina Judía Moderna”,

por haber cavado
“profundamente
en las cajas de
recetas de
nuestros
antepasados
Ashkenazies”
“Extrae los
favoritos de todos
los tiempos, y
encuentra
maneras de
hacerlos saber
frescos y a la
misma vez
innovadores,

siendo absolutamente auténticos” Koenig
expresa.
“Nosotras, las madres judías podemos estar
inspiradas y orgullosas”, dijo Mollie Katzen,
autora e ilustradora de los libros mejores
vendidos sobre los clásicos de la comida
vegetariana. “No es poca cosa mantener el
carácter de una antigua cultura culinaria,
emocionalmente sostenida, impartiendo
vida fresca a lo habitual. Jeffrey y Liz lo
lograron con éxito, no solamente con
increíbles recetas, sino también con
historia, relatos y contexto,
impecablemente escritos”.



REFLEXIÓN

Egipto y el Faraón -Paró, son
hechos de la vida. Ser humano
significa ser esclavo. Si no
estás haciendo éxodo, estás
haciendo esclavitud.

EL ÉXODO
EXISTENCIAL
Autor: Tzvi Freeman
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P ara ser esclavo debes ser un
humano.
Una computadora no es esclava,

como así tampoco los animales. Los seres
humanos podemos serlo porque un
humano es un amo. La persona es
esencialmente libre. Tan libre que para
que el ser humano exista debe estar
encarcelado.
Un gato no se siente encarcelado en su
departamento, pero un tigre sí. Un animal
no se siente encerrado en su cuerpo,
pero el alma humana
sí. Para algunas almas
humanas, todo el
universo es una
prisión. ¿Por qué?,
porque de cierta
manera, el alma
humana conoce algo
más allá de eso. Algo
totalmente libre. Lo
que es una simple realidad para otras
criaturas, para el ser humano
es una prisión.
Porque la experiencia de cada ser
humano es una paradoja perturbadora.
Nacemos con un sentido innato de “Yo”.
Más que cualquier otra criatura en la
tierra, sentimos que “Soy Yo. No hay nada
más que yo. Todo lo demás no es más
que una extensión de mi ser”.
Somos pequeños “faraones”, como el
profeta Ezequiel lo describió: “El gran pez
en el río declara: El río es mío. Yo lo he
creado. Yo me he creado a mí mismo”.
Sin embargo, tenemos una mente, un
sentido de conciencia no sólo de nuestro
entorno, sino también del “Yo” que existe
dentro de ese entorno. Y esa mente nos
dice que nuestra experiencia innata es
absurda.

Es absurdo creer que yo tengo el
control. Yo no he creado este lugar. No
tengo noción de lo que está ocurriendo
aquí. Hay un mundo entero ahí fuera
que parece ser perfectamente capaz de
arreglárselas bien sin mí.
A pesar de ello, desde el momento en
que abrí los ojos y me puse de pie, no
pude imaginar ningún otro “yo”, sin ser
el mío, o cualquier cosa de este mundo
existente sin mi “yo”.
Puedes crecer fuera del egoísmo,

avaricia e
impulsividad. Puedes
superar cualquier
vicio. Pero el ego no
es un vicio. Eres tú. Es
la base de todo lo que
haces. Puedes
ocultarlo lo suficiente
como para que no te
avergüence en

público, y puedes disimularlo para que
todos los otros “yo” no se molesten.
Puedes optar por ignorarlo cuando tu
mente te dice que se ha ido de las
manos.
Pero siempre estará allí, como el aire
que respiras, y como la oscuridad que
acecha en fondo y espera que
atardezca para luego decir: “realmente
nunca me fui. Incluso cuando el sol
brillaba, estuve ahí”.
Así es como el maestro de la Cabalá, el
santo Ari, describe la esclavitud de
Egipto: Es cuando la mente no puede
hablar con el corazón.
Cada parte del mundo corresponde a
una faceta del alma humana. Cada
faceta del alma humana corresponde a
una característica de la anatomía
humana. ¿En dónde está Egipto? Egipto

Cada parte del mundo corresponde
a una faceta del alma humana. Cada
faceta del alma humana corresponde a
una característica de la anatomía
humana. ¿En dónde está Egipto?

ESENCIA 37



38 ESENCIA

es el cuello, el lugar más incómodo de la
forma humana en donde una gran
cabeza debe conectarse a través de una
extremidad al resto del cuerpo. El canal
por el cual el aire, la comida, la sangre, la
información y las órdenes deben pasar de
un mundo a otro. Egipto en hebreo es
Mitzraim, que significa literalmente
“estrechos”.

¿Cómo puedo escapar
de la esclavitud de mi “yo”,
si eso soy yo? 
Únicamente cambiándola por una
esclavitud mayor. La definitiva.
El Maharal de Praga- Rabi Iehuda
Loew- escribió que el “yo” tiene
un secreto celosamente
guardado. Ese secreto es que el
“yo” no es más que la respiración
de Di-s dentro de mí.
¿Por qué Di-s desea respirar
dentro de mí? Porque Di-s desea
la unión con un ser que  también
es un “Yo”. Por eso yo soy un “Yo”:
No porque esa sea la verdad, y
tampoco porque no pueda ser de
otra manera, sino porque Di-s así
lo desea. Ése es el drama del
universo que se encuentra dentro
de cada una de sus criaturas, el
drama de “yo” y “otro”. En el centro
del universo se encuentra el
paradigma de todo: el amor de
Di-s y el “yo” humano.
La separación de estos dos seres
es la prisión, y su unión, la
libertad. ¿Y cómo se logra esa
conexión? A través de un
compromiso de mi “yo” con aquél
“Yo” original. Como lo hicimos
cuando nos unimos con Él a
través de Su Torá, diciendo:
“Haremos”.
Y así le dijo Di-s a Moshé:
“Cuando saques al pueblo de
Egipto, Me Servirás en esta
montaña”. Porque sólo hay un
camino para salir de Egipto.
Subyugándonos a un “Yo” Infinito,
una esclavitud que no conoce de
límites.

REFLEXIÓN

¿Y Faraón- Paró? Sus letras hebreas son
las mismas que la palabra “Oref”, que sería
la nuca.
Paró, como el Arí z”l lo describió, se
encuentra en la parte posterior del cuello
y nos estrangula. Se apropia de todo lo
que está en la mente, impidiendo que
pase solo una sola gota al cuerpo.
Entonces, estamos esclavizados: nuestra
mente conoce una verdad superior, una
obvia. La mente se esfuerza por volar
desde su jaula, con sus alas recortadas
por las pasiones egocéntricas del cuerpo
y el corazón.
Cada lucha humana, cada enfermedad
física y psicológica, se puede remontar a
esta patología subyacente. Todo lo que
hacemos es una estrategia para escapar
de esta esclavitud. El que se rinde se ha
rendido a la muerte. Quien se escapa,
incluso por un día, ha experimentado la
verdadera vida.





ENSEÑANZAS

Una corta historia de felicidad
Java llegó al mundo, ini-
cialmente un paso más allá
del mismo. El placer físico y
el dolor no eran más que
estímulos externos, que
proporcionaban informa-
ción sobre lo que se nece-
sitaba hacer y lo que debía
evitarse. 
Pero Java creía que la
felicidad sólo se podría
encontrar experimentando
el jardín desde adentro,
como diciendo: soy yo
quien experimenta el

placer. Esa es la serpiente
primordial, esa sensación
de aquí estoy. Y esa es la
voz de la serpiente: “¿Soy
feliz?” 
Es ahí donde empieza toda
la confusión.
Una vez que la experiencia
se vio envuelta en ego, el
placer comenzó a mez-
clarse con el dolor, el bien
se juntó con el mal y la be-
lleza con la fealdad, y así el
mundo se convirtió en algo
en el que ninguna acción
es inocente y simple. 

FELICIDAD,
divino tesoro

Autor: Tzvi Freeman

Java vino al mundo. Se enredó con una serpiente

Noaj vino al mundo. ¿Qué le pasó? “Bebió del vino y se emborrachó”.

Sara vino al mundo. Descendió y luego volvió a subir, como está dicho:
“Y Abram subió de Egipto, él junto con su esposa”.

Por eso, Sara ganó una vida trascendental...
esa vida le pertenecía a ella”.

Zohar 1:122b

Este es un pasaje del Zohar, y como se espera de ello, muy enigmático.
¿Cuál es la secuencia? ¿Qué tiene que ver la historia de Java y la ser-
piente con Noaj y el vino?, y lo mismo con Sara.
La solución al rompecabezas, es que el Zohar nos está contando una
historia de felicidad. Hay tres enfoques para la felicidad en el repertorio
humano. Dos fallan. Uno tiene éxito.



Java, y todos nosotros, caímos
desde un estado trascendental a
un hoyo de caos. 
Luego vino Noaj. El salió de su
arca luego del diluvio y vio un
nuevo mundo. 
Advirtió la oportunidad de
comenzar nuevamente, de

abandonar el error de Java y
construir una nueva

estrategia para la
felicidad. 
La solución parecía
obvia: bebió vino, se

olvidó de todo
y estuvo feliz.
El problema es,

que una vez que
el ego aparece,

no puede ser
olvidado. Así es

como funciona la
memoria. Esto logró

que nuevamente
aparezca confusión en un

nuevo mundo.
Luego vino Sara. Se encontró

con la serpiente cara a cara, en su
propio territorio, en la oscuridad de

su propia recámara.
La serpiente esencial de esa época era
el Faraón, un ser mortal obsesivo con
ego y poder. La serpiente le ofreció a
Sara la oportunidad de compartir ese
poder.
Pero ella se mantuvo unida a Abraham
y Di-s. Incluso cuando se encontró en
el palacio de Paró, ella reinó y gobernó
sobre él. Por esto, Sara alcanzó una vida
eterna, porque sanó el daño que Java
había hecho en el alma humana. Sara
tuvo un hijo, y lo llamó Itzjak, que
significa “él reirá”. Su vida estuvo llena
de felicidad, y su hijo era un niño de
felicidad. Nosotros somos los hijos de
ese niño.
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Sin Expectativas
Todos queremos ser felices. A veces pensa-
mos que la felicidad llega cuando obtene-
mos lo que queremos, lo disfrutamos y
luego conseguimos más cosas que quere-
mos. 
Más enredos con la misma serpiente. 
A veces pensamos que la felicidad se logra
olvidándonos de nosotros mismos, tanto
con el alcohol, drogas, entretenimientos y
cualquier otro tipo de escape. Culpemos a
Noaj por eso.
Vemos que ninguna de estas estrategias ha
funcionado, entonces, ¿qué nos hace
felices? Todos sabemos la respuesta, y
parece ser una fórmula sencilla: La alegría
llega cuando no hay ego entre medio. 
Aquellos que sienten que merecen todo,
nunca estarán satisfechos.
Sin embargo, eso es muy difícil. El ego no
es algo que se puede poner y sacar como

un sombrero. Es mucho más complicado
que cambiar un rasgo en particular, como
ser el miedo o el enojo. Eres tú, tu
sensación de que existes.
Pero somos los hijos de Sara. Ella nos dejó
marcado el camino, y ahora sólo debemos
seguir sus pasos. El ego no puede ser
ignorado, pero puede ser presentado con
un contexto más elevado.
Encuentra una finalidad más elevada en
todo lo que haces, un propósito eterno, el
objetivo por el cual has venido a este
mundo. 
Eso es todo lo que eres. De esta
manera el ego se convierte
en algo irrelevante. 
Con el propósito viene la
alegría, y la vida te
pertenecerá.
Eso es una vida eterna,
porque tu propósito es eterno.

Leiluy Nishmat

Jose Mizrahi ben Alegre l'f Matilde Fishkel de Mizrahi bat Regina l'f
Enrique Coen ben Ester l'f Lea Musafir bat Eleonor l'f Roberto Coen ben Lea l'f
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DOSSIER MUJER
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l Rebe manifestó
que las Conferencias
internacionales se
realizaran también
para las Shlujot
(emisarias del Rebe).
Desde 1991, también
se realiza un Kinus
para las mujeres.
Por iniciativa de las
shlujot, lo hacen
coincidir con el
Yortzait de la esposa
del Rebe, la Rebetzin
Jaia Mushka
Scheerson z”l.
El Rebe solía hablar
a las participantes
y distribuir dólares
para caridad junto
con bendiciones.

Conferencia Internacional
de emisarias del Rebe

Este año, más de 3.000 Shlujot y sus invitadas se reunieron
en Brooklyn, Nueva York, durante los 5 días del Kinus Hashlujot
Internacional.

E
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Iehuda Itzjak ben Biniamin Zeev
Goldfarb Z´l

Pese bat Iakov
Braver Z´l

Shoshana bat Itzjak
Jonás Z´l

Shmuel ben Rafael
Alkanati Z´l

Sea el recuerdo de ellos luz y llama eterna
que guíe a todas sus descendientes
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A PESAR DE QUE LAS RELACIONES ACTUALES ENTRE LOS JU-
DÍOS Y ALGUNOS PAÍSES DE HABLA ÁRABE SON UN POCO TEN-
SAS, NO SIEMPRE FUE ASÍ. DE HECHO, HUBO UN TIEMPO EN QUE
LA MAYORÍA DE LOS JUDÍOS VIVÍAN EN PAÍSES EN DONDE SE
HABLABA ESE IDIOMA, POR LO QUE MUCHOS LIBROS JUDÍOS
ESTABAN ESCRITOS EN ÁRABE O, PARA SER MÁS PRECISOS, EN
JUDEO-ÁRABE, QUE ERA EL DIALECTO JUDÍO DEL ÁRABE O EL
ÁRABE CLÁSICO ESCRITO CON LETRAS HEBREAS. LA MAYORÍA
DE ESTAS OBRAS FUERON POSTERIORMENTE TRADUCIDAS AL
HEBREO Y OTROS IDIOMAS, CONVIRTIÉNDOSE EN CLÁSICOS JU-
DÍOS, HASTA EL PUNTO DE QUE MUCHAS PERSONAS DESCONO-
CEN QUE ESTAS OBRAS FUERON ORIGINALMENTE ESCRITAS EN
ÁRABE.

7 CLÁSICOS JUDÍOS
ESCRITOS ORIGINALMENTE EN ÁRABE

Autor: Yehuda Shurpin



1.Kitab al-Amanat wa’l-I’tiqadat (Emunot Vedeiot—“El Libro de
Creencias y Opiniones”), Por Rabi Saadia Gaon

Rabi Saadia Gaon (Saadia ben Iosef Al-Fayumi), nació en
Egipto. Sirvió como Gaón y jefe de la Ieshivá en Sura, hoy en día
Irak, y falleció en el año 942 E.C. Fue uno de los primeros Rabinos
en escribir extensamente en árabe, y es considerado el creador
de la literatura Judeo-Árabe.

Es más conocido por su obra maestra “Emunot Vedeot (“El
Libro de Creencias y Opiniones”, o su nombre más completo: “El
Libro de los Artículos de Fe y Doctrinas del Dogma”), que com-
pletó en el año 933 E.C. Rabi Saadia Gaon escribió esta obra luego
de ver la confusión e ignorancia entre muchos de los judíos
acerca de su propia fe. Es la primera presentación sistemática y
base filosófica del pensamiento y dogma de los judíos.

También escribió obras sobre muchos otros temas, incluyendo
la gramática hebrea, la ley judía y la polémica con los Karaítas. 

Facsímil de la primera edición de Emunot V’deiot,
traducido al hebreo por Iehuda ibn Tibún, Constantinopla, 1562.

2.Al Hidaya ila Faraid al-Qulub (Jovot HaLevavot—“Deberes del Corazón”), Por Rabeinu Bejaie 
No se sabe mucho sobre el Rabeinu Bejaie ben Iosef

ibn Paquda, aparte de que vivió en España en el siglo XI
y sirvió en la corte rabínica allí. Es famoso por su obra
Jovot HaLevavot, “Deberes del Corazón” (o como era
originalmente titulado antes de ser traducido al hebreo,
“Libro de Dirección a los Deberes del Corazón”).

El rabino Bejaie o Rabeinu Bejaie, escribe que re-
dactó el libro luego de observar que muchos judíos sólo
prestaban atención a la observancia externa de la ley
judía, “los deberes que deben cumplir las partes del
cuerpo”, sin tener en cuenta las ideas y los sentimientos
internos que deben ser investidos en este modo de
vida, “los deberes del corazón”.

Por lo tanto, Jovot HaLevavot trata los mandamien-
tos basados en la mente y emociones, como ser el pensamiento sobre la unidad de Di-s, amar a
Di-s y la confianza en Di-s, y también sobre la hipocresía y el escepticismo, la humildad y el arre-
pentimiento.

Como las otras obras mencionadas aquí, Jovot HaLevavot se ha convertido en una de las obras
fundamentales de la ética judía, y fue traducido en varios idiomas, incluyendo el hebreo, latín,
Judeo-Español, italiano e Inglés.

Portada de una copia antigua de Deberes
del corazón, 1190.

3.Kitab al-Hujjah wal-Dalil fi Nusr al-Din al-Dhalil (El Kuzari-“Una defensa de la fedespreciada”), por Rabi Iehuda HaLevi
Rabi Iehuda Halevi fue un médico, poeta y filósofo judío español del siglo XII. Durante toda su

vida, Rabi Iehuda soñó con establecerse en la Tierra de Israel. Él acuñó la famosa frase: “Mi corazón
está en el Este, pero yo estoy en el Oeste más lejano”.

ESENCIA 51



52 ESEN-
CIA

CURIOSIDADES

4.Maqala Fi-Sinat Al-Mantiq (Milot HaHigaion—“Tratado de Terminología Lógica”), por
Maimónides

Nacido en Córdoba, España, en el año 1135, Rabi Moshe ben
Maimón, el RaMBaM o Maimónides, como se le conoce común-
mente, fue un filósofo, astrónomo y médico de la corte del sul-
tán Saladino en Egipto, y quizás es el más famoso de los eruditos
judíos enumerados aquí. Maimónides fue un escritor prolífico,
y a los 16 años escribió: Milot HaHigaion (“Tratado de Termino-
logía Lógica”), un estudio de varios términos técnicos que se
emplearon en la lógica y metafísica. Aunque su obra maestra, el
Mishné Torá, en la que reunió y codificó toda la ley talmúdica
de manera ordenada y sistemática, estaba escrita en hebreo, la
mayoría de sus otras obras fueron escritas en judeo-árabe.

Monumento al Rambam en Córdoba, España.

5.Kitab al-Siraj (Peirush HaMishnaiot—“Comentarios de la Mishná”), por Maimonides

A los 23 años, mientras huía con su familia de los Al-
mohads (una dinastía fundamentalista musulmana que se
apoderó de Córdoba), Maimónides comenzó su comen-
tario sobre la Mishná, una obra masiva escrita en árabe y
posteriormente traducida al hebreo por la famosa familia
ibn Tibón. En él, no sólo explica cada mishná, sino que
también incluye importantes antecedentes, como ser un
registro de la transmisión de la Ley Oral a los líderes de
cada generación y una estructuración de las 13 creencias
fundamentales del judaísmo.

Hacia el final de su vida partió hacia la Tierra Santa.
La leyenda dice que al llegar a Jerusalém y contemplar
el Monte del Templo, rodó sobre el suelo en éxtasis y
compuso “Tzion Halo Tishali”. En ese momento, un ji-
nete árabe lo vio y lo pisó hasta causarle la muerte.
“Tzion Halo Tishali” se canta hasta el día de hoy como
parte de los lamentos de Kinot, tradicionalmente recita-
dos por los judíos en Tisha Be’Av para afligirse por la des-
trucción del primer y segundo Templo de Jerusalém.

Rabi Iehudah Halevi es más conocido por su obra
magistral “El Kuzari”, o como se le titula: “El Libro de Re-
futación y Prueba en nombre de la Religión más Des-
preciada”. El Kuzari está estructurado como un diálogo
entre un rabino y el rey de Khazaria (un país que se en-
cuentra en la actual Rusia y Ucrania), que abarca temas
como ser los fundamentos del judaísmo, la profecía, la
vida futura, la tierra de Israel, el idioma Hebreo, los be-
neficios del rezo comunitario, el Shabat, la astrología y
el determinismo vs. el libre albedrío. El Kuzari es un clá-
sico atemporal y es considerado una de las más impor-
tantes obras polémicas y apologéticas del pensamiento
judío.

Página censurada de la primera edición de
El cuzary, Fano, 1506 (en posesión de George
Alexander Kohut, Nueva York).
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7.Dalalat al-Ha’rin (Moré Nevujim—“Guía
para los perplejos”), por Maimónides

Un tratado sobre la filosofía judía, escrito en árabe.
Moré Nevujim discute conceptos tales como la naturaleza y la existencia de Di-s, el propósito

de la Creación, Di-s y su relación con el universo, el significado de la vida y el destino humano, el
origen y la realidad subyacente del mal, el libre albedrío, la providencia y la omnisciencia Divina,
la justicia Divina, la revelación, el propósito y las razones de muchos de los preceptos de la Torá,
y la verdadera manera de Servir a Di-s.

Cada Día Más Gente
Visita Nuestro Renovado Sitio de Televisión On line

Vos También poné Play

www.jabad.tv

6.Kitab al-Farai’d (Sefer HaMitzvot—“Libro de los
Preceptos”), por Maimónides

También escrito
en árabe, esta obra es
una enumeración de
los 613 preceptos de
la Torá. En la intro-
ducción, Maimónides
enumera 14 reglas
para determinar qué
mandamientos Divi-
nos deben ser inclui-
dos en los 613.
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Harper´s Bazaar clasifica a Israel entre los mejores destinos de viaje para 2017.
Advierte contra el “lamentable error” de llamar al país “destrozado por la guerra”.

ENTRE LOS MEJORES...

“Sería un error lamentable decir que la
complicada política de Israel es como
un país destrozado por guerra”, dijo la
revista de moda Harper’s Bazaar al des-
cribir su decisión de clasificar al estado
judío, número 8 de su lista de los 17 me-
jores destinos de viaje en 2017.
La “vibrante cultura del país, sus alimen-
tos, monumentos históricos, playas e
impresionantes hoteles”, dice, “son
demasiado atrayentes para ignorar”.
“Asegúrate de visitar los “shuks” (merca-
dos) y los sitios históricos de Jerusalém.
Un viaje a Israel definitivamente no será
completo sin una visita al Kotel, el Muro
de los Lamentos”, sugirió la publicación,
añadiendo que “la deliciosa y dinámica
escena” en el mercado de la capital “Ma-
jane Yehuda”, también debe ser visitada.
Tel Aviv y Yaffo fueron elogiados por su

“vibrante comida, arte y escena cultural”,
y los viajeros fueron instados a disfrutar
de los “spa” del Mar Muerto en el de-
sierto, realizar paseos en jeep, caminatas
en las montañas del Golán y pasar algún
tiempo en la ciudad turística de Eilat.
La revista recomendó como momento
óptimo para visitar el país la primavera,
debido al clima y precios de los pasajes.
Advirtió evitar la costosa semana de
Pesaj, “a menos que estés buscando
viajar a Israel especialmente para la
festividad”.
Harper’s Bazaar dijo que compiló su
lista de los 17 mejores destinos de viaje
para 2017 con la ayuda de expertos de
la industria de viajes. Otros lugares son:
Nueva Zelanda, Canadá, Finlandia,
Portugal, Ruanda, Triángulo de Oro en
India y Pittsburgh, Pensilvania.

REVELACIONES



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

Adhesión

Quique e Ingrid Bercovich
y Flia.

Adhesión

!gnye xyk gqt
¡PESAJ CASHER VESAMEAJ!

Salón
Gerard

Recepción + Catering

San Luis 3042  C.A.B.A.

Tel. (Part.): 4866-6127

Tel.: 4962-8052

Adhesión
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TENDENCIAS

El nombre es la primera cosa propia
que se recibe en la vida y sirve para
diferenciarse de los demás. En la
tradición judía se da mucha
importancia a los
nombres, ya que no
sólo son un método
de identificación,
sino también  una
conexión espiritual
entre el nombre
y la persona que
lo lleva.
El varón judío recibe
su nombre durante la
ceremonia de Brit Milá
–circuncisión y la niña,
cuando su padre es
llamado a la Torá. Aun
cuando los nombres son dados
por los padres a sus hijos por su
libre voluntad, nuestros Sabios
declaran que esta elección se
produce en un momento especial de
profecía que implica la aprobación
del Cielo para el nombre que
acompañará a la persona hasta la
eternidad
(Que hay en un nombre,
Editorial Bnei Sholem)

Poner un Nombre
Autora: Chana Weisberg



A
medida que mis embarazos
progresaban, mi marido y yo
hablábamos sobre los
probables nombres para
nuestro bebé. Estudiábamos
minuciosamente las listas de

nombres de varón y mujer, como así
también la de nuestros antepasados.
A pesar de nuestras horas de
deliberación, no hemos llamado a
ninguno de nuestros hijos con los
nombres que habíamos elegido
inicialmente. Cuando nacía nuestro bebé,
mirábamos profundamente sus ojos, y
simplemente “sabíamos” qué nombre
debía ser.
Los padres tienen un tipo de Providencia
Divina cuando nombran a sus hijos. Un
nombre está intrínsecamente
conectado a la esencia del
alma del individuo y es el
canal por el cual fluye la
fuerza de su vida espiritual.
Debido a esto, para despertar
a alguien de un profundo
sueño, o incluso de un
desmayo, lo llaman por su
nombre hebreo. 
Hace apenas una generación,
los Nazis deshumanizaron a nuestro
pueblo, descartando nuestros nombres y
tratándonos como números. Haciendo
esto, trataron de erradicar nuestra
humanidad.
“Nombres” (Shemot) es el título de todo el
libro de Éxodo.
La primera porción semanal del libro de
Éxodo comienza con Di-s mencionando
nombres: Y estos son los nombres de los
hijos de Israel que vinieron a Egipto…
(Éxodo 1:1-2)
Di-s volvió a contar las tribus para
expresar Su amor hacia ellos,
llamándolos a cada uno por su nombre
individual (Rashi)
El Midrash (Shemot Rabá 1:28) aprende
de esto que los judíos en Egipto no
cambiaron sus nombres Judíos.

A pesar de haberse asimilado a la cultura
egipcia, los judíos se mantuvieron fieles
a sus nombres, idioma y vestimentas.
Esto se convertiría en su arma para su
batalla espiritual de preservar su
identidad única como parte del Pueblo
Judío.
Cuando Batia, la hija del Faraón, se fue a
bañar al Nilo, vio un canasto flotando, y se
dio cuenta de que el bebé que se hallaba
dentro debía pertenecer a uno de los
esclavos Judíos.
El nombre “Batia”, significa “hija de Di-s”.
Aunque ella era la hija del Faraón, quien
aterrorizó, esclavizó y asesinó a los judíos,
Batia actuó como si fuera la hija de Di-s,
arriesgando su vida para salvar a Moshé.
Ella nombra a este bebé hebreo, Moshé.

Aunque Moshé tenía siete
nombres diferentes, el
nombre que la Torá utiliza y
con el que Di-s se dirige a él,
es el nombre dado por Batia,
debido a su acto
desinteresado.
Quizás este sea el mensaje de
todo el libro de Shemot.
Para experimentar nuestro
propio éxodo personal,

necesitamos ver a cada persona como un
individuo con sus propias luchas y
desafíos.
Para preservar nuestra humanidad, y ver la
humanidad de otro, debemos mirarlos
como un nombre, es decir, como un
individuo con una historia y destino
único.
¿Cuál es tu nombre hebreo? ¿Cómo se
conecta a tu misión e individualidad?







IELADEINU

–“¿Jugás un ratito conmigo?” Le pregunta un niño al adulto que está sentado junto
a él.

– ¿Jugar? ¡¿YO?! (responde con cara de asombro, miedo y vergüenza… Mira el reloj,
el teléfono móvil… se incomoda y siente la pregunta como una amenaza) ¡¿Ahora?!

– Sí… ¿por? Pregunta el niño inocente… pura presencia, tiempo e imaginación.

Y entonces, sobreviene toda una serie de excusas y justificaciones (más para el
adulto que para el niño) sobre la seriedad de las cosas importantes y urgentes que
se supone debe hacer una persona mayor, entre las que el juego no tiene ninguna
oportunidad…

¿Cuál es el lugar del adulto en el juego?

Quien acepta la invitación
de un niño a jugar,
debe estar preparado
a la aventura de la
imaginación y la ilusión.
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Un niño sano y en desarrollo juega como parte de su crecimiento. Para ello, se
vale de su cuerpo, su imaginación, sus emociones, su cognición, su memoria,
su atención… Toda una serie de reacciones en todos esos ámbitos se

movilizan a la hora de jugar.

Muchas veces, los niños invitan a los adultos (padres, madres, abuelos, hermanos,
cuidadores primarios, maestros…) a jugar porque les resulta divertido, porque jugar
con otros renueva escenarios y amplía la creatividad… Sin embargo, lo más
significativo de esta invitación es la confianza que supone: el niño se siente
seguro para desplegar algo muy íntimo que se manifiesta en el juego.

Los adultos invitados aceptan este tiempo compartido… Sin embargo, algunas veces
el encuentro termina siendo una experiencia no muy agradable ¿Por qué?

Porque para jugar y jugarse se necesita adentrarse en el submundo imaginario y
atemporal de los escenarios lúdicos. Los niños tienen mucha flexibilidad para
traspasar los muros entre los universos de la realidad y los de la fantasía. Pueden
ir y venir cuantas veces quieran y se acomodan rápidamente a uno o a otro.

Para los adultos, lejos ya de los niños que alguna vez fueron, este recorrido (de la
realidad a la fantasía) se vuelve muchas veces un imposible (real y simbólico). Con
lo cual, no hay entrega y compromiso a la invitación, y quedan atrapados en una
especie de” limbo” que los niños perciben rápidamente.

Así, a un superhéroe que está en plena lucha con dragones asesinos de pronto le
suena el celular… y el superhéroe responde con una voz y una actitud adulta y
responsable, y hasta se retira de la escena “sanguinaria”. Jugar requiere entrega y
apertura, y no admite interrupción. Hay reglas intrínsecas al universo del juego
que a los adultos les conviene respetar para pasar un rato emocionante. Estas son
algunas….

¿Cuál es el lugar del adulto en el juego?

3 Sacarse el reloj.

3 Apagar el celular.

3 Reencontrar al niño que fuimos y dejarnos guiar por él.

3 Prestar atención al momento presente.

3 Animarse a visitar otros mundos y otros lenguajes.

3 Parar el “modo hacer” y redescubrir el “modo ser”.

3 No incurrir en la educación y la moraleja (no mientras jugamos).

3 No juzgar.

3 No interpretar.

3 Sean 10 minutos o 3 horas, anticipar al niño de
alguna manera que el juego está llegando el fin. Esta transición es muy
importante.

Tucumán 3238 - Buenos Aires
Tel. (+54 11) 4002 0151 
ieladeinu@ieladeinu.org.ar 



El Majon Alte abre sus
puertas a mujeres jó-
venes hispanohablan-

tes que quieran vivir una
experiencia única de estudio.   

Existir no es lo mismo que
vivir. El primer término alude
a ocupar un espacio físico
en este mundo, pero en
cambio, si elegimos “vivir”,
optamos por darle un verda-
dero sentido a nuestra exis-
tencia. En el Majon Alte se
emplean todos los esfuerzos
posibles para que jóvenes de
distintas procedencias pue-
dan encontrar ese “sentido”
existencial, o al menos lo-
gren acercarse al mismo. Allí,
en un ambiente de pleno
aprendizaje, lectura y estu-
dio, fue creado un programa
de enseñanza en español,
cuyo fin es acercar a muje-
res judías de habla hispana al
estudio de Torá y jasidut,

ción Chabad on Campus In-
ternational, el majon recibió
a más de 40 jóvenes, que
viajaron desde distintas pro-
vincias de la Argentina y de
países limítrofes.  

El Majón está ubicada en
Tzfat, la ciudad de la Kabalá,
del gran Rabi Itzjak Luria-el
Ari z”l. Este ambiente alejado
de lo mundano y superficial
es ideal para enfocarse en
dos objetivos primordiales:
el crecimiento personal y la
conexión con nuestra propia
identidad judía. El plan, ade-
más, cuenta con un crono-
grama de actividades que
varía desde cursos de ma-
quillaje y yoga hasta paseos
por el Golán y otros sectores
del norte de Israel.  

Para más información,
contactarse con Batsheva:
batsheva@machonalte.com

brindando las herramientas
necesarias para lograr una
conexión sólida y constante
con Di-s.  No es necesario
ser ortodoxo para participar
del programa. Gracias a la
planificación de Batsheva
Konfederak y el Rabino
Chaim Rosenfeld, las jóvenes
optan por incursionar en un
estilo de vida antes desco-
nocido y descubrir una
forma particular de ver el
mundo. 

Los resultados fueron óp-
timos. Entre enero y febrero,
con la ayuda de la organiza-

ÚLTIMA PÁGINA

www.machonalte.com

EN TZFAT, UN PROYECTO ESPECIAL






