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A esta altura del año recibimos en
las redes sociales los buenos de-
seos para un año bueno y dulce.
También cuando nos despedi-
mos al retirarnos de una reunión
o al encontrarnos casualmente
con conocidos, expresamos
nuestros auspiciosos augurios.
Es que las Altas Fiestas ya están
prácticamente en la puerta y vivi-
mos momentos de evaluación,
reflexión, decisiones y principal-
mente, acción. Queremos ser
mejores personas, mejores pa-
dres, mejores hijos. Dejar atrás
malos hábitos y comenzar un
nuevo recorrido. Conectarnos
con nuestro judaísmo con más
fuerza. Es la época indicada, el
clima es favorable y nuestro
Padre Celestial está esperando
que lleguemos a casa. Esencia
comparte con ustedes notas de
análisis e historias relacionadas a
estos sentimientos. Disfruten y
aprovechen. La hemos cons-
truido pensando en ustedes.
Que seamos inscriptos y sellados

para una año bueno y
dulce en el plano

material y espiritual.
¡¡¡Vayamos por
nuestra Esencia!!!

Miriam Kapeluschnik
Editora



NOTA DEL DIRECTOR

Rabino Tzvi Grunblatt
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El Rebe de Lubavitch enviaba siempre un mensaje “Al pueblo judío
todo, a los hijos e hijas de Israel, dondequiera se encuentren,
Hashem los bendiga”, para el nuevo año judío que se iniciaba. Y

este mensaje nos inspira en nuestra propia reflexión práctica frente a
Rosh Hashaná 5778, que viene para bendición para todo Israel.

En innumerables oportunidades, el Rebe citó en ellos el dicho de
nuestros Sabios “el siervo del Rey también pertenece a la realeza” En
otras palabras, cuando el siervo del Rey está realizando una tarea del
Rey, agredirlo es como que agredir al Rey. Estar al servicio del Rey, le
da al súbdito, más allá de su capacidad individual, un status de realeza.

El Rebe nos enseña que hay una profunda recomendación para el
hombre moderno y pensante, hoy y aquí 

Uno de los problemas que enfrenta la persona al considerar la
tradición judía y su conducta, es que siente que la observancia de
Mitzvot le implicará perder la libertad. Los mandatos de Di-s rigen para
el judío desde el instante en que despierta hasta incluso luego de
dormido. Desde el día que nace hasta después de dejar este mundo, a
los 120 años. No existen vacaciones de judaísmo. ¿No es esto privar al
individuo de su libertad? ¿Esto no encierra y limita?

La respuesta es No. Ante todo, millones de judíos durante más 3300
años vivieron de acuerdo a los preceptos de la Torá y fueron felices y
se sintieron realizados gracias a vivir con la Torá –y No a pesar de ella.
¿Por qué? La respuesta está en este refrán de nuestros Sabios: Ser
servidor de Hashem no doblega y anula al hombre, por el contrario lo
eleva y lo dignifica, llevándolo a ser parte de la “Realeza”- del infinito
de Hashem, de Su perfección, de Su fortaleza, etc. 

El servidor de Hashem no está limitado sino por el contrario, a través
de la Torá, el individuo trasciende las limitaciones de su cuerpo, de sus
pasiones, de su estrechez mental, e incluso de su amplitud mental,
para conectarse con el Infinito Ilimitado de Hashem.

Cuando llega Elul, Rosh Hashaná, los días de Teshuvá, Iom Kipur-todo
judío desea mejorar, superarse. Pero teme perder la libertad.

Debemos tener claro que el “someterse” a vivir de acuerdo a las reglas
que Di-s dispuso en la Torá, no cercena la libertad sino que “el siervo
del Rey-es como que fuera el Rey” La alegría, seguridad, paz interior,
motivación y fortaleza son la consecuencia directa de ello. El judaísmo
libera y amplía el espectro y dimensión de la vida, haciendo de la
misma una de “realeza” en todos los aspectos.

Rosh Hashaná coronamos a Hashem como rey de Israel y del
Universo, asumimos seguir con Sus mandatos en la vida diaria.
Tengamos la convicción que eso es lo que nos fortalece, y con esa
fortaleza vayamos hacia un año pleno de realizaciones de Torá y
Mitzvot, en nuestros hogares y nuestra comunidad. Ser parte de la
realeza de Hashem implica también tener los elementos necesarios-
salud, hijos, sustento-en abundancia, y por supuesto, salir de este galut
a manos de Mashíaj Tzidkeinu- realmente de inmediato.

Ktiva VaJatimá Tová, LeShana Tová Umetuká



VIVENCIAS

Cuando Moshé subió a la morada celestial, escuchó a los ángeles
cantando las palabras “Baruj shem kevod maljuto leolam vaed”
(“Bendito sea el nombre de la gloria de Su Reino para siempre
jamás”), y al descender, se lo enseñó al pueblo de Israel. ¿Por qué
Am Israel no proclama estas palabras abiertamente, (sino que las
susurra en voz baja durante el servicio diario del Shemá Israel)?
Dice Rabi Asi, “Esto es comparable a un hombre que robó una joya
del palacio real y se la dio a su esposa. “Te ruego”, le dijo, “que
nunca uses esta joya en público, sino solamente en la intimidad de
nuestro hogar”. Sin embargo, en Iom Kipur, cuando son puros como
ángeles, proclaman estas palabras en voz alta”.

LA PLEGARIA

ROBADA
Autor: Eliezer Gurkow
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El Midrash nos cuenta:
Superficialmente, este Midrash plantea más
preguntas de las que responde. Si esta
plegaria le pertenece a los ángeles, ¿por qué
Moshé la robó? Si anunciamos el hurto en
Iom Kipur, ¿cuál es el propósito de seguir
susurrando la plegaria después de Iom
Kipur? ¿Cómo Iom Kipur intensifica nuestra
pureza?

El judío y Di-s
Inmediatamente después de lo relatado, el
Midrash continúa explicando que hay cinco
niveles en el alma, de los cuales el quinto y
el más elevado es “Iejidá”, de la raíz “Iajid”,
que se traduce como “solo” o “único”. El
Midrash nos cuenta sobre la conexión
íntima entre Di-s y el alma, especialmente
en el quinto nivel. “Así como Di-s está
solo...también el alma está sola”.

El Sumo Sacerdote y los Ángeles
Una vez al año, en Iom Kipur, el Kohen
Gadol- Sumo Sacerdote entraba al santuario
más íntimo del Templo, conocido como el
“Kodesh Hakodashim”. El Talmud Ierushalmi
(Ioma 1:5) nos enseña que cuando el Kohen
Gadol entraba al Kodesh Hakodashim en
Iom Kipur, estaba solo con Di-s. Ni siquiera
los ángeles tenían permitido ingresar. Esto
quiere decir que la conexión entre Di-s y el
alma humana en ese momento era tan
intensa que estaba incluso más allá de la
capacidad espiritual de los ángeles.
Solamente Di-s y el hombre tienen
permitido esta relación única. Así como Di-s
está solo, también lo está el alma (con Di-s).

La Conexión de Hoy en Día
Hoy en día no contamos con los Servicios
del Templo Sagrado, pero en lugar de ello
tenemos las plegarias. Rezamos tres veces al
día. En Shabat y en los días festivos
añadimos una cuarta plegaria llamada

Musaf, que significa “adición”. Iom Kipur es el
único día del año en el cual agregamos
“Neilá”, una quinta oración que se dice
mientras el sol se hunde bajo el horizonte y
el día llega a su fin.
La filosofía jasídica explica que las plegarias
están ligadas a los cinco niveles del alma. La
quinta plegaria que decimos en Iom Kipur
representa “Iejidá”. Durante el año, este nivel
está escondido dentro de nosotros. Es
demasiado Sagrado para el mundo material.
Pero en Iom Kipur, la “Iejidá” se revela. Ese
era el nivel desvelado por el sumo sacerdote
en el Kodesh Hakodashim, del cual el
Talmud nos enseña que se encuentra
incluso más allá de los ángeles y el Midrash
nos enseña que estamos solos con Di-s.

El Ladrón Honesto
Ahora entendemos el secreto detrás del
llamado “robo” de la plegaria de “Baruj
shem”. Este rezo Sagrado debe ser recitado
solamente por los seres más
espirituales. Los ángeles
tienen derecho a
cantarlo. Y en su nivel
más alto, el de Iejidá,
cada una de nuestras
almas es más Santa
que los ángeles,
y es por eso que
lo recitamos durante
todo el año.
Pero debido a que este nivel no es evidente
en nosotros durante todo el año, lo
recitamos en voz baja. Pronunciarlo en voz
alta sería una manera de “robo”, aludiendo
que nuestra santidad interna es más
accesible para nosotros de lo que realmente
es. Somos sagrados, pero nuestra santidad
está oculta. Por eso recitamos la plegaria,
pero la escondemos susurrándola.
En Iom Kipur, cuando este nivel del alma se
revela plenamente dentro de nosotros,
proclamamos esta plegaria en voz alta.



ENSEÑANZAS

La sinagoga de Radomsk, Polonia, estaba
llena. Era Rosh Hashaná, y miles de Ja-
sidim habían viajado para pasar aquel

sagrado día junto a Rabi Shlomo, el Rebe de
Radomsk. Era una experiencia especial que
nadie quería perderse, ya que el Rebe condu-
cía las plegarias con melodías que él mismo
componía.

Cuando llegó el momento de hacer sonar
el Shofar, el piadoso Jasid que había sido cui-
dadosamente elegido para esta tarea, se
acercó a la tarima en el centro de la sinagoga.
Se había preparado durante todo el mes de
Elul, practicando con cuidado los sonidos del
Shofar y aprendiendo las profundas medita-
ciones cabalísticas que los acompañan. Con
su Talit (manto ritual) cubriendo su cabeza,
recitó las bendiciones con concentración.

Luego colocó el Shofar sobre sus labios,
listo para soplar. Sin embargo, por más que lo
intentara, no pudo emitir sonido. 

Después de varios minutos, un hombre
más joven fue llamado para que tomara su
lugar. Tomó el Shofar y casi sin ningún es-
fuerzo, emitió los sonidos.

Al finalizar la plegaria, Rabi Shlomo llamó
al que debió haber tocado el Shofar y le
contó la siguiente historia:  

Había una vez una nación que coronó a
un nuevo rey. Con el fin de expresar su gran
admiración y devoción por su monarca, de-
cidieron encargarle una nueva corona.

Comenzaron a buscar las gemas más
grandes, claras y hermosas para adornar la
corona de oro puro. Finalmente pudieron en-
contrar una gran cantidad de piedras precio-
sas. Sin embargo, ningún artesano estaba
dispuesto a engarzarlas en la corona. Sa-
biendo que cada gema era preciosa y única,
los artesanos tenían miedo de arruinarlas o
no ser capaces de demostrar su belleza.

Finalmente, un orfebre aceptó el trabajo y
pidió un mes para terminarlo. Durante sema-
nas contempló las gemas y la corona, pen-
sando en la mejor manera de aplicarlas en
una gran obra maestra. Pero estaba dema-
siado asustado.

Dos días antes de la fecha de entrega, co-
menzó a trabajar. Con manos temblorosas, se
preparó para colocar las piedras preciosas
como había planeado, pero estaba tan ner-
vioso que se le cayó de las manos.

Dándose cuenta de que no sería capaz de
finalizar el trabajo, llamó a su asistente, un
muchacho sencillo pero capaz, para que
fuera a su taller. Le mostró la corona junto a
las piedras y le indicó al joven lo que debía
hacer. Mientras permanecía afuera, asustado
de mirar, el asistente siguió las instrucciones
de su amo y la corona se terminó de armar.

EL ASISTENTE
DEL ORFEBRE

Hay muchas maneras de entender
esta historia, y muchas lecciones
que podemos tomar de la misma.
Debido a que fue relatada por
el Rabino S. Y. Zevin sin conclusiones,
la transmitimos a ustedes, queridos lectores,
tal como la hemos recibido, abierta
a su interpretación y perspectiva. (N de R)

Autor: Shlomo Yosef Zevin





SUCESOS

El Rebe fue un visionario y adelantado a su

época en muchísimos aspectos. En cuanto a

los niños especiales y su educación, tenemos

aquí un ejemplo.

MI HIJO DEJÓ CAER LA MO

Mi nombre es

David Mayer. En

1975, cuando tenía

20 años, tuve la

suerte de conocer

a los emisarios del

Rebe, el Rabino

Benzion Friedman

y su esposa Esther,

en Lomita,

California, y esa

reunión cambió mi

vida.

Y
o venía de un entorno muy reformista – lo digo porque mis
bisabuelos formaban parte del Movimiento de la Reforma en
Alemania. Recibí muy poca educación judía de mi padre que
recibió muy poca educación judía de su abuelo. De hecho,

cuando le pregunté a mi abuelo de cuál de las Doce Tribus de Israel
éramos, no tenía idea de lo que estaba hablando. Yo mismo,
cuando vi una foto de un amigo frente al Kotel con Talit y Tefilín,
pensé: “¿Por qué está vestido como un árabe?” No reconocí lo que
llevaba puesto. 
Tenía una identidad judía fuerte principalmente debido a mi madre
que venía de una familia sionista. Una rama de su familia fundó
Zijron Yaakov, un pueblo a unos 20 kilómetros al sur de Haifa, en
Israel, y cuando tenía 19 años, fui a Israel como voluntario durante
la Guerra del Iom Kipur donde aprendí algo de hebreo.
Cuando volví, conocí a Rabí Friedman, y emprendí un viaje de
regreso a mi herencia judía, que describo como una especie de
despertar.
Para Pesaj de 1976, llegué a Crown Heights y tuve la primera
oportunidad de ver al Rebe. En ese momento pude orar junto con
el Rebe en la pequeña sinagoga de ‘770’, y participar en un
farbrengen- una reunión en la que el Rebe dirige la palabra,
compartiendo sus pensamientos y directivas de la Torá. Estas fueron
experiencias muy especiales. Pero cuando me casé y tuvimos
nuestro primer hijo - en noviembre de 1984 - mi esposa y yo
tuvimos un encuentro directo con el Rebe que afectó
profundamente nuestras vidas.
Nuestro hijo nació con Síndrome de Down, que es un diagnóstico
muy devastador para un padre. Cualquier persona que ha tenido
esta experiencia sabe que primero tiene que pasar por un proceso
de duelo por el niño que uno quería tener, y entonces puede
comenzar a abrazar al niño que Di-s le dio. Así que, mi esposa y yo
estábamos pasando por un momento difícil.
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 MONEDA DEL REBE
En febrero de 1985, cuando el bebé a
quien llamamos Avraham, tenía dos

meses y medio, decidimos viajar de
Los Ángeles a Florida vía

Nueva York. Nos detuvimos
en Brooklyn con la

esperanza de conseguir
una audiencia con el
Rebe y recibir una

bendición para
el bebé. No fue
posible una
audiencia, pero
nos instruyeron
esperar fuera
de la oficina del
Rebe, a su regreso de la sinagoga
después de las oraciones de Minja, para
pedirle una bendición.
Viendo que estábamos allí, el Rebe se
detuvo. Miró a nuestro Avremel, sacó una
moneda de su bolsillo y la puso en la
mano del bebé. Pero, debido al síndrome
de Down, Avremel no tenía el tono
muscular para sostener la moneda,
y ésta cayó.
Antes de que pudiera reaccionar, el Rebe
se agachó y recogió la moneda del suelo.
La puso de nuevo en la mano de Avremel
y esta vez dobló sus pequeños dedos
alrededor de la moneda. Y entonces el
Rebe se inclinó hacia mi esposa y dijo:
“Estos niños son mis generales, no debes

preocuparte”. El Rebe dijo algo más que

ella no oyó claramente, pero cree que

dijo: “Él será una bendición”.
Ciertamente se convirtió en una
bendición. Hoy, tiene 31 años, y es la luz
de nuestras vidas. Es nuestra bendición.
También es independiente, toma el
autobús y el tren por sí mismo y tiene
un trabajo. Cuando conozco a otros

padres de niños con síndrome de
Down, les digo: “Si los doctores
tuvieran una píldora que hiciera
normal a mi hijo, se la daría
porque eso sería lo mejor para él,
pero lo extrañaría, porque lo amo
como es, una bendición para
nosotros”.
El Rebe llamó a esos niños “mis
generales” en lo que creo que es
una referencia a su campaña
Tzivot Hashem (“Ejército de Di-s”)
para involucrar a los niños en el
judaísmo. 

El Rebe acuñó la frase “especial”
para los niños como Avremel
que, antes de usar ese término,
eran llamados “retardados”.
Pero son realmente
especiales, y bendecidos.
Comencé a entender por
qué algunos judíos ven a esos
niños como bendecidos,
porque su inocencia les
permite ver el mundo de la
manera en que Di-s lo
hizo, no de la manera
que parece ser.
El Rebe abrió mis ojos al
regalo que acabábamos
de recibir de Di-s.

Viendo que estábamos allí, el

Rebe se detuvo. Miró a nuestro

Avremel, sacó una moneda de su

bolsillo y la puso en la mano del

bebé. Pero, debido al síndrome

de Down, Avremel no tenía el

tono muscular para sostener la

moneda, y ésta cayó.
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TENDENCIAS
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L
o sorprendente fue lo rápido
que ocurrió. En cuestión de
minutos, cientos de millones

de lamparillas, aires acondicionados,
microondas, computadoras,
heladeras, sistemas telefónicos,
semáforos, subtes y secadoras
dejaron de funcionar. 
En realidad, no pasó nada, sino que
dejó de ocurrir. El flujo de
electricidad cesó. El delicado
equilibrio del flujo y reflujo que
permite la transmisión de la energía
eléctrica de un punto geográfico a
otro, fue de alguna manera
interrumpido, y miles de ciudades
se oscurecieron.
La luminosidad, el movimiento y el
pensamiento artificial no vienen
naturalmente a la lamparilla, el
subte y la computadora.
Esencialmente, estos son pedazos
de plástico, metal y vidrio. Es sólo
que han sido ingeniosamente
diseñados y construidos de tal
manera que una corriente de
electricidad que pasa a través de
ellos hace que sucedan una
variedad de tareas complejas y muy
útiles.
Pero incluso mientras realizan estas
tareas, siguen siendo fragmentos de
materia. No están actuando por sí
mismos, sino que están siendo
manejados por la corriente de
energía que “los anima”. En el
momento en que esta fuerza de
acción externa deja de actuar, estos
objetos simplemente volverán a su
estado natural. El subte se
convertirá en una sala de espera y la
computadora en un adorno para el
escritorio.

Flujo

y Reflujo

Un apagón eléctrico es la pérdida del

suministro de energía eléctrica en un área.

Las razones para la caída del suministro

normalmente estarán en el fallo de alguno

de los elementos que componen el sistema

de suministro eléctrico, por ejemplo, un

defecto de la subestación eléctrica, daños

en una línea eléctrica, o en otra parte

del sistema de distribución,

un cortocircuito, una sobrecarga o, incluso,

un error humano en la operación sobre

elementos del sistema.

Un apagón también puede ser producido

por exceso de consumo. Wikipedia

Autor: Yanki Tauber
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Hace un siglo y medio nos arreglábamos
bien sin aparatos eléctricos. Pero aquel día
del año 2003, tuvimos que aceptar lo
natural, lo que implicaba tolerar una tarde
de verano sin aires acondicionados, usar
nuestras piernas como medio de transporte
y tomar nota con lápiz y papel.
Pero imagina si la vida de uno funcionara
con electricidad, y que el motor de nuestro
corazón, el RAM y el ROM de nuestro
cerebro, los campos de fuerza que unen
innumerables billones de células, átomos
y quarks en un “cuerpo”, estuvieran todos
conectados a una enorme “central
eléctrica”. Piensa si tuviéramos que vivir
con la conciencia de que todo el tiempo
dependemos totalmente de esta fuente
para poder vivir. Que nuestra existencia no
es una cualidad inherente que de alguna
manera “poseemos”, sino que actúa sobre
nosotros por esa fuente de energía externa,
y que en el momento en que esa fuente
deja de actuar, cesaremos.

Es así como el fundador de Jabad, Rabi
Shneur Zalman de Liadi (1745-1812),
describe la Creación: Toda la existencia fue
creada por Di-s “Iesh Meain” (“algo de la
nada”). Debido a que “algo de la nada” es
absolutamente imposible, esto significa que
la naturaleza esencial de nuestra existencia
sigue siendo “nada”. Nuestro “algo” es una
cualidad que debe ser constantemente
impuesta por una fuerza exterior que está
más allá de “algo” y “nada”, y de esta
manera puede manipular a ambos.

Por lo tanto, la creación del mundo a través
de Di-s no fue un único acto. Él está
constantemente “hablándole” al mundo, al
igual que lo hizo la primera vez cuando
pronunció “Que haya...”.
“Si las letras”, escribe Rabi Shneur Zalman,
“de las Diez Afirmaciones con las cuales la
tierra fue creada durante los Seis Días de la
Creación, dejaran de existir, Di-s no lo
permita, el mundo volvería a la nada,
exactamente como lo era antes de los Seis
Días de la Creación” (Tania, parte II, cap.1).
¿Un pensamiento aterrador? No lo creo. De
hecho, cuanto más lo pienso, más
alentador es. Lo que esto significa
básicamente es que cada segundo, Di-s
mira nuestro mundo, contempla todo el
bien y el mal, la bondad y la crueldad, los
triunfos y las fallas, las imperfecciones y los
esfuerzos, y toma una decisión consciente
de concederle existencia y vida. Es como si
le pidieras al Creador, mil millones de veces
por segundo, “Viendo lo que se ha logrado,
¿lo harías todo de nuevo?” Y Di-s dice: “Sí,
lo haría”, y lo hace.
Si Di-s ve algo que vale la pena en esta
Creación, asumo que nosotros también
podemos hacerlo.

TENDENCIAS





A
medida que nos acercamos a Simjat
Torá, la culminación de las Altas Fies-
tas, reflexionamos sobre las Festi-
vidades que acaban de pasar.
De hecho, la temporada co-
mienza el 17 de Tamuz, día
que marca el comienzo

de la destrucción del antiguo
Templo Judío en Jerusalém.
En ese día lloramos la gloria
perdida de nuestro pasado,
y anhelamos la
reconstrucción de nuestro
Templo Sagrado.
Reconociendo que
nuestros antepasados
fueron exiliados de
nuestra tierra por su
conducta pecaminosa,
nos esforzamos, a partir de
ese día, para arreglar
nuestra conducta.
El 17 de Tamuz también
marca el día en que Moshé
destruyó las primeras Tablas
de la Ley. Bajando del monte
Sinai, Moshé vio la terrible
situación en la que su nación se
encontraba bailando alrededor de un
becerro de oro. Concluyendo
rápidamente que ya no eran dignos de su
mandato Divino, arrojó las Tablas al suelo.
Este pecado fue el comienzo de un largo
camino que culminó con la destrucción del Templo.
Conscientes de estas dos tragedias, iniciamos un período

de arrepentimiento que se extiende hasta Rosh Hashaná, el primer
día del año nuevo. En este día Di-s se sienta en el juicio, y le
suplicamos que nos juzgue favorablemente.
Nuestro destino permanece incierto hasta el día de Iom Kipur, que

es considerado por la historia como el día de la expiación. En este
día, Di-s perdonó a nuestros antepasados por el pecado del becerro
de oro, y decidió proporcionarle a  Moshé unas nuevas Tablas.
En ese día, Él nos perdona también.

La
Lógica

del
Círculo

Hay dos clases de person
El primero ve tragedia,
el otro vislumbra oportun
Si su casa se incendia,
el primero reflexionará a
de lo hermosa que era,
en cambio la segunda
contemplará lo maravillo
que podrá volver a ser.

Autor:

Lazer Gurkow
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Sustituyendo las Tablas

REFLEXIÓN



El círculo se cierra. Lo que comenzó el día
en el que las Tablas se rompieron, finaliza
en el día en que las tablas fueron
reemplazadas. Lo que comenzó como un
impulso para el arrepentimiento termina
con la expiación absoluta. Esta conclusión
positiva es una causa de celebración, y de
hecho nos regocijamos. Después viene la
Festividad de Sucot, un tiempo festivo de
alegría y celebración.

A medida que avanzan las Festividades,
disfrutamos de nuestra condición como
gente justa. De hecho, las festividades
culminan con una celebración de Di-s y la
Torá. Nos regocijamos con  Di-s, y Di-s se
regocija con nosotros. Celebramos con la
Torá, y la Torá celebra con nosotros.
Es apropiado que cantemos la porción

final de la Torá en aquél día festivo. Una
alabanza a nuestra nación, a nuestra
fuerza y espíritu. Una oda a Moshé, a su
profecía y liderazgo.
Las últimas palabras que son cantadas:
“El impresionante poder que Moshé
realizó ante los ojos de todo Israel”
(Deuteronomio 34:12). Luego declaramos:
“Jazak”, “Estamos fortalecidos”.
¿Cuál fue el poder impresionante que
Moshé realizó ante nuestros ojos?
Nuestros Sabios enseñan que éste fue el
poder con el cual Moshé rompió las tablas.
¡Ese fue el comienzo de la travesía!

¡Esto se suponía que era su culminación!

onas.
,
tunidad.

,
á acerca
,

illosa
.
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Un Cambio Repentino

Así como una cuerda es más resistente donde se
rompió y se anudó, lo mismo ocurre con una
relación: es más fuerte cuando fue traicionada y
luego reparada.
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¿Estamos retrocediendo el tiempo?
Esto nos demuestra que la Torá está alineada con el

segundo tipo de persona. El que ve la tragedia como
una oportunidad, y a un pecador como un

potencial penitente.
El Talmud nos enseña que nuestros

antepasados fueron obligados, por una fuerza
Divina, a adorar al becerro de oro. Luego de
haber recibido los Diez Mandamientos, los
judíos se encontraban en un estado en el
que no habrían traicionado a Di-s si no
los hubiera obligado a hacerlo. Hizo esto
para demostrar el poder del
arrepentimiento.
El pecado del becerro de oro demuestra
la potencia del arrepentimiento. No sólo
reparó nuestro vínculo, sino que lo hizo
más fuerte que nunca.

Así como una cuerda es más resistente
donde se rompió y se anudó, lo mismo

ocurre con una relación: es más fuerte
cuando fue traicionada y luego reparada. El

proceso de arrepentimiento comenzó para
nuestros antepasados cuando Moshé dejó caer

las Tablas. La Torá no
lo ve como un

momento de
fracaso, sino como el

momento en el que
comenzó la curación.

En la cúspide de
nuestra celebración,
se nos recuerda el
poder del
arrepentimiento. El
pecado cierra una
puerta, pero abre otra.
Cierra la puerta a la piedad,
pero abre la puerta al
arrepentimiento. Este último es mucho
más grande que el primero. En lugar de percibir nuestros
pecados como barreras, los vemos como oportunidades para el
arrepentimiento.

Es por eso que bailamos en un círculo en Simjat Torá. El erudito y
el ignorante, el piadoso y el no tan piadoso, todos en un mismo
círculo. Un círculo no tiene principio ni fin, todos son iguales.
En este día se nos recuerda que los ignorantes y los malvados no
son pecadores, sino potenciales penitentes. 

REFLEXIÓN

Cierra la puerta a
la piedad, pero

abre la puerta al
arrepentimiento.

Este último es
mucho más grande
que el primero. En
lugar de percibir

nuestros pecados
como barreras, los

vemos como
oportunidades para
el arrepentimiento.

El propósito del Pecado

Simjat Torá

El baile en ronda
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Inicialmente, era más natural que el hombre
siguiera a la mujer. Como cuenta la historia: Si
Java estaba convencida de comer del Árbol del
Conocimiento a través del diálogo con una
serpiente que hablaba, ¿qué convenció a
Adám? Nada en absoluto. Como él mismo
admitió, “¡La mujer que pusiste aquí conmigo
me la dio y yo comí!” Si Java le dijo que hi-
ciera algo, Adam comprendió que estaba obli-
gado a escuchar. Después de todo, ¿no había
sido puesta aquí por Di-s como una “ayuda”?
Así escribe el “Rambán”, (1194-1270) la
consecuencia lógica: a partir de ahora, los
papeles serían invertidos. Adám dominará a
Java. Una maldición para los dos ya que ¿qué
clase de compañero puedes ser cuando estás
dominado?
Hasta Sara. El Zohar dice que Sara fue la
primera en comenzar a sanar la catástrofe de
Java, y por lo tanto, Di-s le dice a Abraham:
“Todo lo que te dice Sara, escucha su voz”
(Génesis 21:12). Así será para todos nosotros
una vez que llegue el Mashiaj: Lo femenino
volverá a dominar en el mundo.
Esto es lo que faltaba en la historia de Java: la
resolución. En todos los casos en que su
historia se repite, como ser con su hijo
primogénito, Caín, con la realización del
becerro de oro, con la destrucción del
Templo...en todos esos pecados, la historia
continúa y se resuelve. Hay remordimiento,
retorno y una profundización de la relación. 
Pero el pecado de Java, la primera separación
de la que se derivan todas las demás fisuras,
sigue sin resolverse. Este es nuestro trabajo, el
de sanar el abismo creado por Java, entre el
cuerpo y el espíritu, la mujer y el hombre, la
humanidad y Di-s, y así crear esa relación
interna con lo Divino, esa relación que Java
estaba buscando desesperadamente.

Autor: Tzvi Freeman

¿Por qué Java- Eva- lo hizo?

E
n realidad, se puede encontrar algo esen-
cial en el pecado en nuestra humanidad
que nos hace más preciosos que los ánge-

les. Cuando se establece una relación de com-
promiso, como ser: “Haz esto, yo haré aquello.
Si no lo haces, entonces...”, nuestro impulso es
liberarnos. Somos humanos y queremos
relacionarnos como tales. No con lo que
hacemos, sino con lo que somos.
Así es con nuestro cónyuge, nuestros hijos y
amigos. Siempre nos estamos poniendo a
prueba para ver cuán profunda es esta
relación, por ejemplo: ¿Estás interesado en mí
como yo mismo? O ¿estás interesado en lo
que puedes obtener de mí?
Esto también ocurre cuando se trata de la rela-
ción con la Mente Interior del Cosmos. Quere-
mos relacionarnos con Di-s desde nuestro ser
interior, desde nuestra humanidad, y no sólo
desde nuestro comportamiento. Así fue la
prueba que Le pusimos cuando construimos el
becerro de oro. Con esa rebelión, le pregunta-
mos: “Incluso si rompemos estas reglas que
nos diste, ¿Todavía nos amas?”
Así fue la prueba de Java. Con esta historia
culmina la creación de Di-s, y comienza la
historia de la humanidad. La historia para la
cual Él creó el universo, la de personas reales
y vivas que triunfan y fracasan y que luego se
levantan y triunfan de nuevo.
Si el pecado es tan hermoso, ¿tal vez
deberíamos seguir pecando?
No, porque en el pecado y la separación sólo
hay oscuridad y fealdad. En el pecado mismo
no hay belleza, sino sólo en su resolución.
Este es el otro aspecto de la historia de Java: Su
pérdida. Su hundimiento en un mundo de lo-
cura y roles distorsionados en el exilio. Especial-
mente la pérdida de la supremacía femenina.

EL PRIMER TROPIEZO

El hombre, dicen nuestros Sabios, es un universo en miniatura.

Así como todos los elementos del macro-universo cumplen

su propósito en la creación vía los actos del hombre, así todos

los componentes del “universo humano” logran su propósito

a través del elemento distintivo que hay en el hombre,

lo humano en el hombre. Adam y Javá fueron Creados en

Rosh HaShana. ¿Cómo es posible que ese mismo día hayan pecado?

INTERROGANTES
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Mojamos la porción de jalá en miel. 

Después de comer la jalá, se toma una
tajada de manzana dulce y se moja en
miel. Se recita la bendición, se come la
manzana, y se dice lo siguiente: “Que
sea Tu voluntad renovarnos un año
dulce y bueno”

Es costumbre comer diferentes
vegetales sobre los que se recitan las
plegarias correspondientes,
incorporando los sonidos de sus
nombres arameos, como puerros,
calabaza, dátiles, etc.

Se acostumbra comer granada y
decir, “Que nuestros méritos sean
tan abundantes como las semillas
de una granada”.

Algunos siguen la costumbre de
comer la cabeza de un pescado,
y decir: “Que sea Tu voluntad
que seamos la cabeza y no la
cola”. Algunos específicamente
comen pescado como símbolo
de bendición.

Nuestros Sabios enseñan: Los símbolos
tienen significado real. Por lo tanto
servimos alimentos simbólicos en Rosh
Hashaná, para que representen el buen
año que esperamos merecer. Estos
alimentos simbólicos y las plegarias que
les acompañan abren la cena festiva la
primera noche de Rosh Hashaná.

Es costumbre comerdiferentes vegetalessobre los que se recitanlas plegarias correspondientes

Algunos sigue
n la costumbr

e

de comer la c
abeza de un p

escado.

TRADICIÓN
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E
s una costumbre comer la cabeza de pescado
en la noche de Rosh Hashaná, para simbolizar
que el próximo año “seamos la cabeza y no

cola”. 
Hoy en día enfrentamos una crisis de liderazgo.
Es así en casi todas las áreas de la vida, tanto sea
familiar, global o personal. En vez de lidiar con visión
y propósito, los líderes de hoy en día no son más que
seguidores.
Muchos padres no les dan a sus hijos una dirección
clara. En cambio, imitan el comportamiento de sus
hijos.
Muchos individuos siguen sus instintos más bajos,
y luego desarrollan justificaciones por vivir una vida
de auto indulgencia.
Es por eso que estamos tan confundidos hoy en día.
Lo que debería ser la cabeza no es más que la cola.
En vez de llevar los ideales hacia una realidad, hace-
mos que nuestros ideales se adapten a la realidad.
La razón de esta crisis en el mundo moderno es clara.
Muchos de nosotros hemos olvidado a Di-s. Hemos
perdido nuestra Cabeza, nuestra fuente de verdad
absoluta.
Pero podemos darlo vuelta. Podemos reconectarnos
con nuestra Cabeza. Sólo luego podremos tener
cabezas que no sean colas.
Los padres deben tener una idea clara de lo que
quieren de su familia, basándose en valores eternos
que son verdad hoy y así lo fueron para nuestros
abuelos. Luego, con amor y sensibilidad, junto con
disciplina, los padres deben guiar a sus hijos para que
vivan ese estándar.
Los líderes deben tener una visión moral que sea
inmune a la influencia externa.
Como individuos debemos exponer ideales que
trasciendan nuestro egoísmo, un propósito mas
elevado que venga de un lugar más allá de nuestro
ego, para así poder controlar nuestros impulsos más
bajos y vivir una vida significativa.
Entonces, al llegar al comienzo de un nuevo año,
rezamos para que seamos la cabeza y no cola. Lo
necesitamos para nuestro mundo, nuestra familia
y nosotros mismos.

¿CABEZAS
O COLAS?

Autor: Aron Moss

La razón de esta crisisen el mundo moderno es clara.Muchos de nosotros hemos olvidado aDi-s. Hemos perdido nuestra Cabeza,nuestra fuente de verdad absoluta.

Muchos padre
s no les dan a

 sus hijos

una dirección c
lara. En camb

io,

imitan el com
portamiento d

e sus hijos.
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E
l presidente francés Emmanuel
Macron encabezó una ceremonia
conmemorativa del 75° aniversario

de las deportaciones de Vel d’Hiv
y asumió la responsabilidad de las
acciones de Francia.
El 16 y 17 de julio de 1942, oficiales
franceses encarcelaron a 13.000 judíos.
Más tarde fueron transportados,
mayoritariamente en vagones de
ferrocarril nacionales franceses, a campos
de exterminio nazis en Europa del Este.
“Ningún Alemán estuvo involucrado”, dijo
Macron, agregando que rechaza a
“aquellos que quieren decir que la Francia
de Vichy (régimen político instaurado por
el mariscal Philippe Pétain) no era
representativa de la nación francesa

Fuertes declaraciones de Emmanuel Macron

El Presidente de Francia
recibe un libro de Jabad

“nunca nos
rendiremos a las
expresiones del
odio” y “no nos
rendiremos al
antisionismo
porque es una
reinvención del
antisemitismo”

La Redada del Velódromo de In-

vierno, organizada del 16 al 17 de julio

de 1942, fue la más importante reali-

zada en Francia contra los judíos du-

rante la Segunda Guerra Mundial. A

esta redada se la

conoce popular-

mente en fran-

cés como Rafle

du vel d’hiv de-

bido al nombre

popular abre-

viado (Vel d'hiv)

que los parisinos

le daban al Veló-

dromo de Invierno (Vélodrome d'hiver)

y se la llama así porque muchos de los

arrestados fueron primero retenidos

en ese velódromo, situado en el deci-

moquinto arrondissement (distrito) de

París, antes de ser enviados a otras

ciudades francesas y dirigidos más

tarde a los campos de exterminio que

la Alemania nazi tenía en el Este de

Europa.

El Velódromo de Invierno de París

siguió siendo utilizado después de la

guerra no sólo para practicar carreras

ciclísticas, sino para muchas otras ac-

tividades como desfiles de moda,

competiciones ecuestres y corridas

de toros. Fue demolido en 1959 y

hasta 2015, en su lugar, se encuentra-

ban las oficinas del ministerio del in-

terior.

ACTUALIDAD #1

Autor: Reportero de COLlive



atestigua la amistad entre Israel
y Francia. Dijo que los dos
países deben “unirse” contra el
“Islam militante”.
Al final de la ceremonia el
rabino de Jabad, Rab. Levi
Matusof, entregó al presidente
Macron el libro: “Sagesse au

Quotidien”, la edición
francesa de “Sabiduría

Diaria”, que contiene
ideas del Rebe
sobre las porciones
semanales de la
Torá, publicado por

Editorial Kehot.
“Compartí con el

presidente Macron la
lección del día sobre la
importancia de las palabras y
las promesas, y que en cada
proceder sólo se debe buscar
resolver los problemas y crear
soluciones, palabras que se
reflejan en el mensaje que el
presidente pronunció”, dijo el
Rabino Matusof.
Comentó además, que a
Macron le complació saber que
a Narendra Modi, el primer
ministro de India, también le
presentaron la versión en inglés
de: “Daily Wisdom” durante su
visita a Israel.

porque “los nazis sabían que podían
contar con la obediencia”
del gobierno colaboracionista
de Vichy”.
En el acto, Macron hizo una
poderosa declaración: “nunca nos
rendiremos a las expresiones del

odio” y no nos rendiremos al

antisionismo porque es una

reinvención del antisemitismo”.

El primer ministro israelí Biniamin
Netanyahu, estuvo en el evento
junto a más de 1000 personas que
asistieron a la ceremonia, siendo la
primera vez que concurre a esta un
primer ministro israelí.
Netanyahu, hablando parcialmente
en francés, agradeció a Macron por
invitarlo al acto, calificando el gesto
como un “fuerte mensaje” que

“Compartí con el

presidente Macron

la lección del día

sobre la

importancia de las

palabras y las

promesas, y que en

cada proceder sólo

se debe buscar

resolver los

problemas y crear

soluciones, palabras

que se reflejan en el

mensaje que el

presidente

pronunció”

Al final de la ceremonia el rabino de Jabad,
Rab. Levi Matusof, entregó al presidente Macron

el libro: “Sagesse au Quotidien”, la edición
francesa de “Sabiduría Diaria”, que contiene

ideas del Rebe sobre las porciones semanales de
la Torá, publicado por Editorial Kehot.
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Cada Día Más Gente

Visita Nuestro Sitio

de Televisión On line

Vos También poné Play

Adhesión

Adhesión

Quique e Ingrid Bercovich

y Flia.
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Los Misterios
de la Providencia

l sonido del Shofar, “tekiot”, de Reb Yoel Jaim Weissfinger eran legendarias entre los
judíos de la Ciudad Vieja de Jerusalém. Todos los años, en Rosh Hashaná, cientos de
personas se reunían en su sinagoga para oírlo hacer sonar el Shofar. Se sabía que el antiguo
cuerno de carnero tenía su historia.  
Cuando Reb Yoel Jaim falleció unos días después de Iom Kipur 5674 (1913) dejó dos hijos,
Shimon y Leibel. Pero ¿cuál heredaría el Shofar y el honor de hacerlo sonar en el Shul?
Finalmente, hallaron una solución: Shimón, el hijo mayor, heredó la pequeña tienda de
comestibles de su padre, y Leibel, el hermano más joven que era un estudioso de la Tora,
heredó el preciado Shofar.  
Varios años después, Shimón vendió la tienda y emigró a América dónde empezó su propio
negocio. Este floreció, y Shimón se convirtió en un hombre adinerado.  
Entretanto, se declaró la guerra entre Inglaterra y los turcos otomanos en la Tierra Santa. Un
día Leibel- que era ciudadano inglés- estaba caminando cuando fue capturado por los
soldados turcos, encarcelado y deportado a Egipto. La única posesión que llevó fue el Shofar
de su padre.  
Poco después, una nave llegó a Tierra Santa con una carga de comida donada por judíos

LEYENDAS
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americanos para sus hermanos
menos afortunados. Entre los
pasajeros se hallaba el Sr. Sam
White, uno de los directores del
comité de ayuda.
Antes de cambiar
su nombre, el Sr.
White era
conocido como
Shimón
Weissfinger.  
Cuando Sam
supo lo que había
pasado a su
hermano, viajó a
Egipto y, con la
ayuda de Di-s,
pudo localizarlo.
Sam le dio una
gran suma de
dinero que
permitió a Leibel
volver a casa y
mejorar su
situación.  
El día que Sam
retornaba a
América, Leibel, superado por la
emoción, le regaló el viejo Shofar
de su padre como muestra de su
gratitud. Sam estaba muy
emocionado, y camino a casa
guardó el valioso objeto. De
hecho, de la única cosa de la que
habló a su llegada, fue acerca del
Shofar. Pero cuando fue a
mostrarlo a sus amigos y familia,
casi se desmayó: ¡no estaba en
ninguna parte! El antiguo Shofar
había desaparecido.  
Pasaron años, y las circunstancias
financieras de los judíos de
Jerusalém se deterioraron más.
Leibel y su familia emigraron a
Polonia. Allí fue contratado como
Rabino en un pueblo.   
Pero estalló la Segunda Guerra
Mundial. Los alemanes invadieron
Polonia. Durante años, Leibel
sufrió las torturas del Holocausto,
pero milagrosamente sobrevivió.

Cuando la Guerra acabó, pasó varios años
vagando de un campamento de refugiados a
otro, esperando volver a Israel.  
Una víspera de Rosh Hashaná, el grupo de

refugiados judíos con quienes
estaba- llegó a la casa de un
granjero italiano que les
permitió quedarse allí en Iom
Tov. 
Rosh Hashaná terminó. Leibel
y sus amigos estaban a punto
de partir cuando el granjero
les pidió que se sentaran.
“Tengo algo en mi conciencia
que ha estado molestándome
durante años” les dijo. “Me
gustaría quitarlo de mi
pecho...”
“Hace muchos años, yo era
marinero en una nave que
viajó de Palestina a América.
Uno de los pasajeros era un
judío adinerado, que siempre
sostenía un paquete consigo,
como si guardara un gran
tesoro. Cuando la nave llegó a
América se produjo un

tumulto, y aproveché la oportunidad para
robarlo. Pero me sentí muy defraudado cuando
lo abrí, porque todo lo que contenía era algo
muy extraño...” El granjero sacó un Shofar muy
antiguo de su caja.  
“Sé que esto es algún objeto judío, y durante
años he estado esperando encontrarme a
algún judío para poder devolverlo. Por favor
tómenlo”  
Nadie notó que Leibel Weissfinger había
palidecido. ¡De hecho, era el Shofar de su
padre!  
Cuando se pudo recuperar para hablar, Leibel
contó la asombrosa historia del Shofar...  
Leibel volvió a Jerusalém dónde se reunió con
su hermano. (Después del Holocausto, Sam
vendió su negocio en América y volvió a la
Tierra Santa; también regresó al nombre de
Shimón Weissfinger.)  
La reunión fue muy emotiva, sobre todo
cuando Leibel le mostró el Shofar perdido a su
hermano y le dijo cómo había llegado a sus
manos. Y ambos se maravillaron por los miste-
riosos caminos de la Providencia Divina...

LOS ALEMANES
INVADIERON POLONIA.
DURANTE AÑOS, LEIBEL
SUFRIÓ LAS TORTURAS

DEL HOLOCAUSTO, PERO
MILAGROSAMENTE

SOBREVIVIÓ. CUANDO LA
GUERRA ACABÓ, PASÓ

VARIOS AÑOS VAGANDO DE
UN CAMPAMENTO DE
REFUGIADOS A OTRO,
ESPERANDO VOLVER A

ISRAEL.
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El martes 29 de agosto se inauguró el nuevo local del Gmaj Jana
para fiestas. Allí funciona un elegante y delicado espacio de
préstamo gratuito de vestidos

de madrinas, hermanas de la novia
y vestidos de noche, con recato.  
Juntamente con este proyecto
funciona el Keren Broje Zisl, de
ayuda y asesoramiento para novias.

El mismo lleva el nombre
de la Sra Broje Zisl- Ñata-
Sandhaus, quien por
muchos años se dedicó
desinteresadamente a la
tarea de acompañar y apoyar a las novias que requerían
de su ayuda, en los preparativos del día más importante de
sus vidas.
Este hermoso y solidario espacio es coordinado por Beit
Jana, la casa de la mujer judía, y atendido por mujeres
voluntarias de nuestra comunidad.
Las reformas se llevaron a cabo bajo las instrucciones
desinteresadas de la Arq. Sara Melman de Setton. 
El local es proporcionado y los materiales fueron
generosamente donados por Jaime y Ruth Lapidus. 
Muchas Gracias!

MUJER

INAUGURACIÓN
GMAJ JANA
Y KEREN BROJE ZISL z”l

Para más información:
www.beitjana.org
49623433
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Correo Privado
de la Comunidad Judía

Gabriel Fuchs

Cel 153 191 9484
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EN POCAS PALABRAS

LOS SONIDOS DEL SILENCIO
Autor: Arnie Gotfryd

“Orar con fe sencilla une la esencia
del alma con la esencia del Infinito,
de modo que la esencia del Ein Sof
será el Sanador de los enfermos,
y El que bendice los años”

El Rebe, Haiom Iom, 11 Tishrei

L
os músicos lo manipulan. Los actores, los políticos, los niños con sus padres tienen un
sentido intuitivo de cómo transmitir mensajes profundos y potentes utilizando ésta
simple técnica: El Silencio. Un silencio bien puesto dice mucho.

Pero para aquellos que no son muy buenos leyendo entre líneas, hay una nueva invención
del “Karlsruhe Institute of Technology” que puede decodificar eso por ti.
Es un teléfono que lee los labios recogiendo bioelectricidad de los músculos de tu cara
enviando los signos a través de un celular el cual habla del otro lado de la llamada. Mueves
tus labios en el punto A y se escucha lo que dices en el punto B.
Esto ayudará a aquellos pacientes con problemas para hablar, trabajadores en ambientes
ruidosos y amigos con secretos. Incluso hay una función que traduce y le permite al oyente
escuchar las palabras en su idioma.
Como muchas cosas hoy en día, esta innovación ha sido profetizada por un antiguo ritual
judío: El rezo.

Es cierto que no todos los rezos son en
silencio, sólo los más importantes como la
Amidá (el rezo que se recita estando parado
y en silencio)
Pero, ¿por qué cuando llegamos a la
conversación personal con Di-s finalmente
lo hacemos en silencio? Una respuesta es
que las oraciones anteriores se tratan de
nosotros hablando. La Amidá es Di-s
escuchándonos.
En general, el rezo cumple dos funciones.
El verbo “Rezar”-Lehitpalel- es reflexivo, es
decir, juzgarse a uno mismo. En este nivel,
trabajamos con nosotros mismos, nuestra
apreciación, nuestras emociones y nuestra
conciencia. Para esto necesitamos voz, para
razonar y sentir la plegaria. Pero la palabra
“rezo”-Tefilá-está más allá de eso, se trata
del desinterés. De hecho, es tan

desinteresado, que entramos en el reino de
lo Divino donde realmente podemos crear
una nueva voluntad dentro Di-s mismo,
para sanar a los enfermos, alimentar a los
hambrientos, etc.
Aprendemos a orar en silencio de Jana,
quién invirtió su corazón y alma en una
silenciosa plegaria para ser bendecida con
un hijo. El hijo que ella deseó, el profeta
Samuel, pasó a ungir a Saúl y más tarde
David, el precursor del Mashíaj, que venga
pronto en nuestros días. 
Es entonces cuando veremos todas nuestras
plegarias respondidas en un mundo en el
que todas las barreras de comunicación se
romperán, un mundo inundado de olas
silenciosas de conocimiento, un mundo
inmerso en el conocimiento de Di-s como
las aguas cubren el mar.
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ACTUALIDAD # 2

S
u importancia
estratégica y su
riqueza

arquitectónica la
convirtieron en una
de las principales
ciudades durante los
imperios romano y
bizantino.
El proyecto a largo
plazo, iniciado por la
Fundación Edmond
de Rothschild, junto
con la Corporación de Desarrollo de
Cesárea, la Autoridad de Antigüedades
y la Autoridad de Naturaleza
y Parques de Israel (INPA), hará
accesibles numerosos edificios de
la antigua Cesarea y abrirá las
playas del área para el público.
El proyecto de renovación mejorará
la experiencia del visitante en el
Parque Nacional de Cesárea, siendo el
lugar más importante de antigüedades

LA “MAGNÍFICA CIUDAD” DE
Autor: Daniel J. Eisenbud
Extraído de: jpost.com

en Israel, junto con Jerusalém”,
dijo Michael Karsenti, CEO de la
Corporación de Desarrollo de
Cesárea.
Se estima que el proyecto estará
terminado para el año 2030.
Una de las características únicas
del proyecto es el apoyo del

público en
general,
incluyendo
estudiantes y
ciudadanos, que
pueden ser
voluntarios y
participar de las
excavaciones
arqueológicas
en los diferentes
sitios de
Cesárea.
Como parte del

proyecto, la sinagoga que
data de la época del
Segundo Gran Templo,
será parcialmente
renovada, y se permitirá
realizar ceremonias allí.
El lanzamiento de este
emocionante proyecto,

simboliza la conexión con
las raíces y la historia del

pueblo y esta tierra”.

una ciudad portuaria fundada hace
unos 2030 años, ha sido excavada desde los

años 90 por la Autoridad de Antigüedades, revelando
muchos restos que van desde la época de Herodes hasta el
período de los cruzados.

HERODES
Ces

are
a
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Integrante de la Asoc. Psicoanalítica de Bs. As.
Perteneciente a la Asoc. Psicoanalítica internacional

Residencia en Psiquiatría en Hospitales pertenecientes
al Hospital Escuela “Hadassah” Jerusalem – Israel

Tratamientos Individuales y grupales:
Niños –Adolescentes – Adultos – Parejas – Familias

Suzanne Malamud
Médica Psicoanalista

Gallo 1637 – 4º piso “18” Tel.: 4825-2582

(C1425EFI) CABA suzannemalamud@fibertel.com.ar

Dr. Ricardo Esteban Furrer

URUGUAY 249 CABA

CELULAR 15-5036-1391

CELULAR 15-6768-9685

rfurrer@cpacf.org.ar

FAMILIA - SUCESIONES - DESALOJOS - COMERCIALES

CONTRATOS - EJECUCIONES - PERICIAS - ACCIDENTES
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NOTA DE TAPA

Autor: Ianki Tauber



U
n presidente, en algunos países, tiene cuatro años de mandato entre una elección
y otra, un diputado puede ser reelecto cada dos años, mientras que los dictadores
permanecen en el poder tanto tiempo como logren tener felices (o aterrados) a

sus generales. 
Pero Di-s se prepara para la reelección todos los años.

Cada Rosh Hashaná, coronamos a Di-s como nuestro Rey. De acuerdo a la Cabalá, sin
esta coronación anual (efectuada a través de nuestra resolución de subyugarnos a la
soberanía Divina, de nuestro recitado de las Plegarias que hablan de Su reinado-
incluidas en los rezos especiales del día, y el sonar del Shofar), el reinado de Di-s no
se renovaría y toda la creación, que deriva del deseo Divino de ser Rey, dejaría de
existir.
Usualmente no pensamos en reyes que requieran elección para serlo, pero eso se
debe a que la palabra “rey” es en realidad una imprecisa traducción del vocablo
hebreo “melej”. Un “melej”, por definición, es un soberano cuyo reinado deriva de la
libre elección de su pueblo a subyugarse a su gobierno. Un rey que gobierne a la
fuerza no es un “melej” sino un “moshel”- gobernante.
¿Cómo se prepara Di-s para Su reelección anual? ¿Acaso se sienta en Su “palacio”
confiando en nuestro sentido común, con el cual Lo coronaremos nuevamente? ¿O
quizás va en busca de cada voto, hablándole a las masas, estrechando manos,
besando a los bebitos?

Así es como Rabi Shneur Zalman de Liadi (1745-1812), fundador del movimiento
Jasidico Jabad, describe al mes de Elul- el mes que precede a la coronación Divina
en Rosh Hashaná:
“Es como un rey que, antes de entrar a la ciudad, permite que la gente salga al campo
y lo aguarde. Allí, cualquiera que lo desee puede encontrarse con él y todos son
recibidos con una agradable sonrisa. Y cuando el rey entre a la ciudad, todos lo
acompañan detrás. Luego, cuando ingresa en el palacio real, nadie puede entrar sin
tener cita previa. Y únicamente la otorga a personas especiales e importantes.
De la misma forma, por analogía, el mes de Elul es cuando nos encontramos con Di-s
en el campo”*
Aunque esta descripción guarda cierta semejanza con una campaña política de la
democracia moderna, existen por supuesto, algunas diferencias significativas. 
Como el hecho que una promesa en una campaña, realizada por Di-s es
infinitamente más segura de ser cumplida que la realizada por un típico candidato
político.
Nos hallamos en el mes de Elul. El Rey está en el campo. Si usted necesita algo de Él,
éste es el momento para pedir.

*(Likutei Tora, Ree 32b, Likutei Sijot Vol. 2, Pág. 632)





Familia Leiser



E
n momentos en que las

noticias relacionadas con

el horror se reproducen

en los principales portones de

internet y en las redes sociales,

una brisa de aire fresco llena los

corazones de miles de Iehudim

a lo largo y ancho del mundo a

través de cientos de jóvenes

estudiantes de las Ieshivot de

Lubavitch, que aprovechando su

período personal de vacaciones,

se enrolan en el famoso “Merkos

Shlijus”, el programa patrocinado

por el Merkas Leinianei Jinuj,

Central Educativa de Lubavitch

en Nueva York, y visitan

pequeñas ciudades y pueblos,

llevando el mensaje del

Judaísmo a quienes allí residen.

En nuestro país, como ya se ha

hecho una tradición, hemos

HURACÁN DE MI
EXPERIENCIAS



enviado 2 “Tanks de las Mitzvot”-

Motor Homes adaptados para

convertirse en Tanques de

Mitzvot-  a recorrer el Norte y

Sur de nuestro país, que suman

más de 10.000km. Llegando a

localidades donde reside un

puñado de familias Judías y

logrando tal vez el único

contacto directo que tienen con

el Judaísmo en todo el año.

A la enorme cantidad de

ciudades visitadas en los últimos

años, estamos sumando este año

Oberá y L.N. Alem en Misiones,

Rolón en La Pampa, Zapala en

Neuquén, 9 de Julio, Tres Arroyos

y Cnel. Suarez en Pcia. de Buenos

Aires, Chimpay en Río Negro,

Trelew en Chubut , entre

decenas, donde los jóvenes son

recibidos con mucho entusiasmo.

En adición a los Tefilín, Mezuzot,

libros Judíos, almanaques

Hebreos y folletos que se

entregan cada año, esta vez,

incorporamos la  realización de

la Fábrica del Shofar,

aprovechando la proximidad con

el comienzo del Nuevo Año.

Un agradecimiento especial a las

comunidades y familias Judías,

que con tanta amabilidad

reciben a nuestros muchachos.

Y fundamentalmente

bendecimos a estos jóvenes

Shlujim para que siempre

mantengan ese fuego y pasión

por compartir c
on sus hermanos

iehudim la belleza y eternidad

del judaísmo, que traerán al

Mashiaj ya!

MITZVOT
Autor: Rabino Israel Kapeluschnik
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M
adre de 4 niños, Nechama

Spiegel Novak hizo historia
llevando a Biniamín

Netanyahu a Grecia para participar en
una cumbre trilateral con Grecia y
Chipre.
El vuelo de El Al que llevó al primer
ministro y su esposa a Grecia fue
piloteado por una mujer ortodoxa,
por primera vez en un vuelo oficial.
Nechama Spiegel Novak, está
volando el avión nacional de Israel
desde principios de este año. El
primer ministro y su esposa, Sara, se
tomaron varias fotos con la mujer
piloto, que fue era primer oficial en el
vuelo.
Novak asistió a la escuela de vuelo en
los Estados Unidos, donde trabajó
para registrar suficientes horas de
vuelo. A diferencia de la mayoría de

los pilotos israelíes, no sirvió en la
Fuerza Aérea Israelí.

“Ser piloto siempre ha sido un sueño
para mí. Mi marido es muy solidario,
y me está ayudando a realizar este
sueño “, dijo ella 
Novak vive en un barrio ortodoxo en
Jerusalém y se resiste a conceder
entrevistas.

Una Piloto ortodoxa
rompe el Techo de Cristal
La pregunta del novato es: ¿Las mujeres judías ortodoxas pueden trabajar? Y justamente la res-

puesta es más que positiva. Las carreras más comunes son probablemente en áreas como edu-

cación y terapia debido a la cantidad de escolaridad requerida y la flexibilidad de los horarios.

Pero hay muchas mujeres ortodoxas que tienen carreras menos “típicas”. Abrí la pregunta a los

lectores de JITC, para ver qué carreras interesantes elegían las mujeres ortodoxas, y me sentí

abrumada por la diversidad y el éxito de las mujeres en diferentes campos. Son Psicólogas, ar-

tistas, músicas, periodistas, editores de revistas, autoras de best sellers, diseñadoras de ropa,

actuarios, chefs, directoras ejecutivas, veterinarias, productoras de música, decanas de escuela

de derecho, ingenieras, licenciadas en marketing, jueces, profesoras universitarias, periodistas

de televisión, secretarias de la corte suprema, bomberos, productoras de televisión, presenta-

doras de radio, miembros de la knesset e incluso capitán en el ejército de EE.UU. (Jew in the City)

PERSONAJES



Tel. 4544-5917   4544-7091   Cel. 15-5228-1043
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C a t e r i n g   C a s h e r
Darío Yacar

B”H

Cel: 15-3130-4957 / 15-4998-8319
Tel.: 4962.7509

tibtuna@gmail.com

www.tibtunacasher.com.ar

www.jabad.tv
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E
l padre del Rebe (tercer Rebe
de Jabad, Rabi Menajem
Mendl, el ‘Tzemaj Tzedek’)

visitaba grupos de estos soldados
valientes y en uno de sus discursos
incluyó las palabras: “Se debe
sacrificar la vida de uno en lugar de

sacrificar el Judaísmo. Aun cuando
el Zar en persona les dice que
cambien su religión, ustedes deben
sacrificarse en lugar de obedecer”   
Estas palabras, dichas desde alma,
tuvieron un profundo efecto en un
marinero llamado Shimón Levin.  

El cuarto Rebe de Jabad, Rabi Shmuel, hablaba maravillas de los Cantonistas.
Judíos de inusual auto-sacrificio que fueron “arrancados” de sus casas a los
cinco años, para servir en el ejército del Zar, como parte de un plan cruel
para obligarlos a dejar el Judaísmo. En general- a pesar de los años de tor-
turas y lavado de cerebro- la mayoría de ellos se aferró a su identidad judía.
En Rosh Hashaná del 5639 (1879) el Rebe contó la imponente historia del
Cantonista Shimon Levin.

Shimón el valiente

Adaptado de Ohr HaTmimim.org

HISTORIAS
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Shimón era un soldado excelente y
consagrado del ejército del Zar.
Amaba su trabajo y era uno de los
mejores, quizás el mejor marinero
en la armada real, y era llamado por
sus compatriotas Semion Bodri

(Shimon el valiente).  
Fue promovido al rango de oficial y
servía en la base naval en Svastopol,
en el Mar Negro. En
un glorioso día, la base recibió el
aviso de que el Zar la visitaría
personalmente.   
¡Es difícil para nosotros imaginar el
miedo y temor que la misma
mención del nombre del Zar
inspiraba en cada ciudadano ruso, y
mucho más una visita personal de
su Alteza Real! El sólo pensarlo
llenaba a los marineros de
trepidación y temblor.   
Cuando el memorable día llegó, la
base fue fregada y pulida para la
visita y los marineros tenían una
gran recepción preparada. Todos se
vistieron con sus uniformes
inmaculados, incluso se engalanó el
deck de las naves. La banda de
músicos tocó Pero el momento
culminante del día era algo muy
especial.   
El comandante de la base subió a
una plataforma. La música se
detuvo, todos estaban callados, y él
anunció ante el Zar que en honor a
su Majestad real, uno de los
oficiales realizaría un acto de
destreza incomparable y valentía
inigualable. El comandante giró su
dedo majestuosamente para
apuntar al mástil más alto de una
nave en el puerto, a unos veinte
metros de alto.   
De nuevo los tambores empezaron
a redoblar y de repente se
detuvieron.   
Shimon Levin, vestido de batalla,
estaba parado al pie del mástil,
saludó y se arqueó al Zar y
entonces, sin dudar subió
vivamente al mástil y, mientras la
muchedumbre abría la boca con
asombro, se lanzó al aire,

arqueando su espalda y
zambulléndose airosamente
en el mar.   
La gente irrumpió en un aplauso
cuando Shimon nadó a la orilla,
caminó al Zar y se arqueó
profundamente.   
El Zar estaba radiante. “¡¿Quién es
este hombre?!” preguntó
agitadamente.  
“Su nombre es Semion Bodri” dijo
orgullosamente el comandante.   
“¡El Zar llamó: “¡Semion Bodri!
Quiero premiarlo. Tendremos otra
celebración a esta misma hora, aquí
mañana”! Y todos aplaudieron una
vez más.   
Al otro día, la escena se repitió, pero
estaban presentes decenas de
nuevos oficiales que el Zar quería
impresionar y Shimon vestía un
uniforme de gala.   
El Zar fue al grano. Estaba de pie
orgullosamente y anunció: “¡Semion
Bodri, usted es un verdadero
soldado, un crédito de la Armada
Real, y una Joya en la corona de la
Madre Rusia!. ¡Debido al acto de

El Zar fue al grano. Estaba de pie

orgullosamente y anunció:

“¡Semion Bodri, usted es un

verdadero soldado, un crédito

de la Armada Real, y una Joya

en la corona de la Madre Rusia!.

¡Debido al acto de poder y esplendor

que demostró ayer, lo promuevo

al rango de General! ¡Felicitaciones!”
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poder y esplendor que demostró
ayer, lo promuevo al rango de
General! ¡Felicitaciones!”
La muchedumbre irrumpió en un
aplauso salvaje, los marineros
empezaron a cantar una canción
patriótica y la banda comenzó a
tocar.   
Pero cuando todo acabó, Shimón
estaba de pie, sin sonreír.
“Su majestad”  contestó. “Le
agradezco, pero según las leyes que
su Alteza ha pronunciado, se me
prohíbe aceptar su magnífico
regalo”. 
Reinaba el silencio, sólo el viento
podría oírse silbando a través de los
mástiles.
“Soy judío, su majestad y se prohíbe
a un judío subir del rango de
contramaestre.”  
El Zar estaba sorprendido y
avergonzado. Él había planeado
presumir ante sus generales y
ministros y este judío lo había
hecho quedar como un tonto.   
“Entonces, cambiará su religión”!
Anunció enojadamente el Zar. “¡Me
oye oficial Bodri?! ¡¡¡Cambiará su
religión y será general!!! ¡AHORA!“
“¡Su majestad!” contestó Shimón.
“Con su permiso, me gustaría
primero repetir el acto que realicé
ayer para su alteza real.”  
Sin esperar una respuesta y antes de
que cualquiera supiera lo que
estaba pasando, Shimón corrió en
dirección del mástil, a toda
velocidad, sin detenerse. Más
rápidamente que ayer subió a la
cúspide. De pie, orgulloso- el viento
soplando a través de su cabello-
gritó lo suficientemente fu  erte
para que todos pudieran oír.   
“¡Su majestad!, Por doce años he
estado sirviendo en la armada rusa
y amo mi servicio con toda mi
alma. Pero, ante todo, soy judío. A
lo largo de mi servicio en el ejército,
he guardado el Shabat y nunca he
comido comidas prohibidas. Nunca
dejaré al Di-s de Israel. “¡¡Shema
Israel HaShem Elokenu HaShem
Ejad!!”   

De nuevo, saltó airosamente
desde el mástil, arqueado en el
aire como
una
jabalina
antes de
zambullirse
en el mar
azul. Pero
esta vez, no
subió.
Shimón el
valiente
había
vencido al
Zar de Rusia.   
Tres días
después, su
cuerpo llegó a la orilla. Se preguntó
al Zar qué hacer y éste ordenó que
el cuerpo se guarde en un ataúd
bajo protección del ejército durante
tres días y después debe enterrarse
en el cementerio Estatal.   
Pero en el campamento de Shimón
había otros dos Cantonistas que
tenían planes diferentes. No podían
soportar la idea de que un
compañero judío, sobre todo su
amigo Shimón, no tuviera un
entierro judío.   
Se propusieron un intrépido plan.
Tarde a la noche, entraron al
cementerio, extrajeron un cuerpo
recientemente enterrado, lo llevaron
donde estaba el cuerpo custodiado
de Shimón, dejaron el cadáver a un
poco de distancia y convencieron a
los guardias de tomar unas bebidas.
Cuando los guardias estuvieron lo
suficientemente borrachos,
cambiaron los cadáveres y llevaron
a Shimón a su reposo, en una
tumba que habían excavado en la
espesura del bosque.   
Pero de algún modo, el acto osado
fue descubierto. Fueron arrestados y
torturados para que revelaran el
sitio de la tumba. Pero sus labios
permanecieron sellados.   
Uno falleció en medio de la tortura
y el otro fue fusilado, pero hasta el
día de hoy el lugar de la tumba de
Shimón se desconoce.
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n 1947, Rabi Menajem Mendel Schneerson,
entonces yerno del Rebe de Lubavitch, Rabi
Iosef Itzjak, regresó a París para reunirse con su
madre, la Rebetzin Jana.
Habían pasado dos décadas desde que se
habían visto por última vez, y en el ínterin se
mantuvieron en contacto por correo. Pero con
el mundo revuelto por la Segunda Guerra
Mundial, sus padres exiliados a Kazajstán, y
Rabi Menajem Mendel huyendo a Nueva York,
la comunicación entre ellos se vio
interrumpida.
En algún momento, Rabi Menajem Mendel se
enteró que el correo desde Tierra Santa podía
llegar a Rusia, e intentó enviar paquetes a sus
padres y recibir noticias de ellos a través de sus
contactos allí. “Repito mi petición, dos veces y
tres veces”, escribió en una carta, “que me
informe... si hay alguna noticia de su situación”.

En agosto de 1944, Rabi Menajem Mendel,
recibió un telegrama informándole que su
padre, Rabi Levi Itzjak Schneersohn, había
fallecido en Alma-Atah. La fecha exacta de su
fallecimiento aún era desconocida. De hecho,
Rabi Levi Itzjak falleció ocho días antes de que
las aplastantes noticias llegaran a su hijo.
A medida que la guerra llegaba a su fin, se
abrían nuevos canales de comunicación y Rabi
Menajem Mendel intensificó sus esfuerzos para
que su madre abandonara la URSS. Muchos
intentos fracasaron.

El 6 de Tishrei es el aniversario del falleci

la Rebetzin Jana Schneerson, madre del Rebe de L

La Rebetzin Janá Schneerson, bendita
sea su memoria, madre del actual Lu-
bavitcher Rebe, Rabí Menajem M.
Schneerson, Shlitá. nació en 1880, el
28 de Tevet, hija de Rabi Meir Shlomo
Halevi Yanovsky, rabino de la ciudad de
Nikolaiev, y de la Rabanit Rajel Pos-
hnitz.Su educación le fue impartida
por su padre y su abuelo, Rabi Abra-
ham David. En el año 1898 se casó con
Rabi Levi Itzjak Schneerson, rabino de
la ciudad de Iekaterinoslav, y Gran Ra-
bino de Ucrania.
El mayor de sus tres hijos, Rabi Mena-
jem Mendl Schneerson es quien se con-
vertiría luego en el séptimo Rebe de
Lubavitch.
No sólo fue la gran esposa de un gran
rabino, y la excelente madre y educa-
dora de un líder extraordinario sino
que además su fuerte e interesante
temperamento hicieron de ella una
personalidad destacada dentro de la
historia de nuestro pueblo.
La Rabanit Jana falleció el Shabat 6 de
Tishrei de 5725 (1964).

E

LA DEVOCIÓN DE UN HIJO
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Cuando Leibel Zisman, en ese
momento un adolescente, salió de
Pocking para viajar a Nueva York,
la Rebetzin Jana le confió una
carta para su hijo, Menajem
Mendel en persona.
“No era una carta larga”, recordó
Zisman, “pero el Rebe se tomó
mucho tiempo para leerla...
Cuando terminó, se volvió hacia
mí y me preguntó: “¿Cómo se ve
mi madre?”... Le dije lo que él
quería saber.  Que parecía muy
delgada y pálida, que hablaba
suavemente, que llevaba un largo
vestido azul con flores y una
peluca, pero sin maquillaje ni
pintura de labios. No parecía
cansarse de oírme, y me salpicó
con preguntas sobre cómo estaba
su madre durante media hora”.
Rechazando confiar su llegada a
América a otros o retrasar su
reunión, Rabi Menajem Mendel
voló a París. La comunidad local
de Jabad se sintió honrada de
acoger al yerno del Rebe y a su
madre, y compartió su alegría. Su
estadía en París durante varios

Sin embargo, en Rusia, Jabad se movilizó para
organizar un éxodo masivo ilegal a través de la
ciudad fronteriza de Lemberg.
Con la ayuda de los activistas de Jabad en Kazajstán,
la Rebetzin Jana viajó a Moscú,  luego a Lemberg,
donde se le suministraron documentos polacos
falsos y en 1946, llegó al campamento de Refugiados
de Pocking en Alemania, donde los sobrevivientes y
los refugiados de Jabad se reagrupaban y
recuperaban.

ecimiento de

e Lubavitch.

CUANDO LEIBEL ZISMAN, EN ESE MOMENTO UN ADOLESCENTE,
SALIÓ DE POCKING PARA VIAJAR A NUEVA YORK, LA REBETZIN
JANA LE CONFIÓ UNA CARTA PARA SU HIJO, MENAJEM MENDEL
EN PERSONA.
“NO ERA UNA CARTA LARGA”, RECORDÓ ZISMAN, “PERO EL REBE
SE TOMÓ MUCHO TIEMPO PARA LEERLA...

 HIJO:EL REGRESO A PARÍS
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meses. La erudición y la
sensibilidad personal de Rabi
Menajem Mendel dejaron
una perdurable impresión.
El Rabino Eugene Lerner
dirigía la oficina de París del
Comité de Rescate Judío y
fue quien preparó los papeles
necesarios que
permitieron a la
Rebetzin Jana entrar en
los Estados Unidos.
Años después, tanto él
como Leibel Zisman
recordaron la gratitud
perpetua del Rebe.
A pesar de la
voluminosa agenda
diaria del Rebe, siempre
fue sensible a la
soledad de su madre,
que se enorgullecía y
hallaba consuelo en sus
logros. No pasaba un
día sin que él le hiciera
una visita, y también se
aseguraba de que
tuviera un flujo
constante de otros
visitantes.
“Algunos individuos”,
escribió la Rebetzin
Jana, “pueden adquirir
su porción en el Mundo
Venidero en una sola
hora. Mi hijo lo
adquiere con los diez
minutos que viene a visitarme
cada día”.
Ella vivió los últimos
diecisiete años de su vida en
una brillante era de
renovación inspirada por el
animado liderazgo de su hijo,
y a menudo agradecía a Di-s
por todo el bien que le había
traído. Cuando se sentía lo
suficientemente fuerte asistía
a sus charlas públicas,
escribiendo luego en su
diario personal el placer que
obtenía al escucharlo y la
devoción que “los jóvenes”
desplegaban por hacia él.

ace 7 años, en el Muro
de las Lamentos, le pedí a
un anciano que se pusiera
Tefilín. Se negó
enérgicamente.
Le pregunté: “¿Cuándo fue
la última vez que te pusiste
Tefilín?”
Sonrió y dijo
orgullosamente, “¡72 años
atrás!” Extendió su brazo
para mostrarme los
números tatuados que se
desvanecían. “1938”, dijo.
“Fue el día de Kristallnacht.
¿Sabes lo que es
Kristallnacht?” 

“Por supuesto que sí” le dije.
“Doscientas sesenta y siete
sinagogas fueron quemadas
en una noche. También
quemaron nuestra sinagoga.
Mis Tefilín se quemaron y

nunca los volví a poner“, dijo.
“Tengo un amigo que también estuvo en los
campos”, dije rápidamente, “y él no sólo que
se pone Tefilín hoy, sino que incluso los puso
y ayudó a otros a hacerlo dentro del campo
de concentración! ¿Quieres oír cómo
consiguió introducir los Tefilín al campo?”
“Sí,” dijo vigorosamente. -¿Cómo los llevó
allí?
“Su nombre es Leibel Zisman. Cada vez que
viene a Israel, ora con nuestro minian al
amanecer. También tiene números tatuados
en su brazo. Cuando nos conocimos, me
preguntó: “¿Qué haces aquí?” Y respondí:
“Coloco Tefilín con la gente que visita el
Kotel”.

(continúa en pág. 66)

TEFILIN DESPUÉS
DE 72 AÑOS!!!

Autor: Gutman Locks

H
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“Oh, sí”, dijo, “Bueno, yo ayudé a colocar
Tefilín con la gente en el campo de la
muerte”.
Lo miré fijamente. No había nada que
pudiera decir. Estaba estupefacto.
Le pregunté, “¿Cómo conseguiste los
Tefilín?”
Comenzó su historia. Los nazis llegaron
al ghetto y se llevaron a 137 muchachos.
Me dijo que sólo cinco de
ellos sobrevivieron. Solo
cinco.
Tenía trece años y medio
de edad. Llevaba las botas
altas que su padre le había
comprado, y cuando los
vio venir, metió su Tefilín
en una bota y su Libro de
Oraciones en la otra.
Empujaron a los niños
a un vagón de ganado y los condujeron
al campo de la muerte, no lejos del
ghetto. Cuando el tren se detuvo,
abrieron el costado del coche e
inmediatamente comenzaron a
empujarlos hacia la puerta abierta de la
cámara de gas. Los muchachos se
asustaron y gritaron. Le preguntaron a
Leibel: “¿Qué debemos hacer?” Él les
dijo: “Vamos a formar cinco filas y vamos
a marchar a esa cámara de gas cantando
una canción de fe, el” Ani Maamin”‘ Y
ellos hicieron justamente eso. Se pararon
en cinco filas, y comenzaron a cantar
y marchar derecho hacia la cámara.
Los guardias se confundieron tanto que
no sabían qué hacer. Gritaron, ‘¡No
pueden hacer eso! Nadie ha hecho
semejante cosa antes. ¡Paren!
¡Deténgalos de una vez! ¡Aquí! ¡Vayan
a las duchas!
Los empujaron a las duchas y los
obligaron a desnudarse y arrojar su ropa
en una pila en medio del piso. Les
hicieron vaciar sus zapatos, y los Tefilín
y el Libro de Oraciones cayeron sobre
la pila.
“Después de la ducha, cuando estaban
vestidos con ropa de campamento y
eran empujados hacia fuera, lejos de la
pila de sus ropas, Leibel vio sus Tefilín
y el Libro de Oraciones. Deseaba tanto
correr y recogerlos, pero los guardias

sanguinarios lo observaban. Dijo a los
muchachos: “Hice algo por ustedes, así
que ahora hagan algo por mí”.
-“Lo que quieras”-dijeron. “Nos salvaste
la vida”.
Él dijo:”Cuando dé la señal, empiecen
una pelea y griten en voz alta. ¡Ahora!”
Los muchachos comenzaron a luchar y
gritar. Los guardias corrieron e intentaron

separarlos, pero no
dejaban de pelear. En
la confusión, Leibel
corrió y tomó sus
Tefilín y Libro de
Oraciones, y los
escondió bajo sus
brazos.
Más tarde, en el
cuartel, quería
colocarse los Tefilín.

Podía poner en el brazo sin que nadie lo
viera, tirando de su manga sobre él, pero
¿cómo podría poner el de la cabeza?
Había guardias por todas partes. Abrió la
ventana y sacó la cabeza afuera. Un
guardia llegó y gritó: -¿Quién dijo que
podrías abrir esa ventana? Le dijo que
estaba enfermo y vomitaba, y si cerraba
la ventana, también vomitaría dentro.
El guardia lo dejó. Y me miró a los ojos
y dijo: -“Y puse a otros hombres
también Tefilín”. Empecé a llorar y
lo besé en su kipá.
“El día siguiente de que Leibel me contó
su historia, había un soldado en el Muro
Occidental que no se quería colocar
Tefilín. No importaba lo que dijera,
simplemente se negaba. Entonces le
conté la historia de Leibel, y rápidamente
dijo: ‘Bueno, lo haré’.
“Y tú también puedes hacerlo”, le dije al
anciano caballero que no se había
puesto Tefilín en 72 años, mientras
deslizaba suavemente el Tefilín sobre su
brazo. Dijo la bendición y comenzó a
llorar. Dijimos el Shema, y   él oró por su
familia. Comenzó a sonreír incluso
mientras las lágrimas corrían por su
rostro. Una multitud se reunió alrededor
y lo felicitó por superar todos esos años
de rechazo.
No siempre tienes éxito, pero siempre
tienes que intentarlo.
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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

MENCIONANDO ESTE AVISO

DESCUENTOS ESPECIALES PARA

ALUMNOS DE LA COMUNIDAD

VENTAS POR MAYOR y MENOR
PROVEEDOR DE EMPRESAS y COLEGIOS

J. R. de Velasco 326

Capital Federal

Tel./fax: 4855-0575  Tel.: 4856-8991

E-mail: librerialatina@2vias.com.ar

B”H

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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El método Montessori se caracteriza por poner énfasis en

la actividad dirigida por el niño y observación clínica por

parte del profesor. Esta observación tiene la intención de

adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de de-

sarrollo. El propósito de este método es liberar el potencial

de cada niño para que se auto desarrolle en un ambiente

estructurado. 

UNA ESCUELA JUDÍA
CON ORIENTACIÓN MONTESSORI

EDUCACIÓN #1



Con gran alegría y emoción, el
pasado jueves 10 de Agosto, se
celebró la reinauguración de la

Escuela Ilan School en la nueva sede
de Ramos Mejía. 
Este logro fue posible gracias al
esfuerzo mancomunado de muchas
personas comprometidas con la
educación judía, y un acuerdo realizado
entre las comunidades, Amia, Bet Am
del Oeste y Jabad Zona Oeste. 
Se hicieron presentes en este
acontecimiento autoridades
provinciales, municipales y
representantes comunitarios.  
Las nuevas instalaciones cuentan
con aulas amplias y luminosas, salón
de actos, cancha cubierta y un gran
espacio de parque al aire libre,
todo equipado y renovado.
Ilan School es la única escuela judía
en toda la zona Oeste del Gran
Buenos Aires. 
La escuela recibe alumnos de todas
las localidades del Oeste desde Moreno
a Ciudadela, San Miguel, Palomar,
Caseros y alrededores. 
La escuela cuenta con jardín de
infantes desde sala de 18 meses hasta
sala de 5 años y primaria completa.
Es la primera escuela judía inspirada en
el método Montessori. 
Con esfuerzo, compromiso y
convicción, podemos asegurar que
HAY VIDA JUDÍA EN ZONA OESTE. 

Laprida 790 Ramos Mejia
Prov. de Buenos Aires
Tel. 2107-1646







E
sta es la visión de La
Escuela de Hilel. Una
propuesta educativa

que desde el año 2000 abre

sus puertas en el barrio
porteño de Villa del Parque.

EDUCACIÓN #2

“Así como a la persona sabia se la distingue

por su conocimiento, así también se la debe distinguir

por sus acciones, comportamiento y conducta” 

Maimónides

Nuestro proyecto educativo
se ha caracterizado por su
excelencia académica, por
su aprendizaje en valores,

pero por
sobre todo
por generar
un clima
cálido y
contenedor
para nuestros
alumnos,
donde los
más
pequeños
puedan
aprender
jugando y los
mayores
disfruten de
ese encuentro
con la cultura

en todas las etapas de su
primaria. 

El equipo docente trabaja
para brindar a nuestros
chicos las herramientas y
recursos que necesitarán
para desempeñarse como
pequeños ciudadanos
responsables en su
quehacer cotidiano y como
futuros adultos de un siglo
XXI en constante cambio,
que demanda de todos y
cada uno, no solo poseer
conocimientos, sino saber
cuándo y cómo aplicarlo,
indagar nuevos caminos
para la resolución de
problemas que se les
plantearan y valorar cuales
son los nuevos desafíos
que se les presentarán. Los
alumnos que hoy cursan la
primaria, tendrán la
posibilidad en 10 años de
elegir carreras
universitarias, profesiones y
oficios que hoy son aún
inexistentes y debemos
comenzar a construir junto
con ellos estas estructuras
les permitan  tomar
decisiones inteligentes a la
hora de elegir.

Todo esto lo hacemos sin descuidar nuestra tradición. Celebramos ser

un Pueblo milenario, que se ha perpetuado en el tiempo, gracias a su

capacidad de adaptación pero por sobre todo debido a que no perdió su

fuerte identidad. 
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Todo esto lo hacemos sin descuidar
nuestra tradición. Celebramos ser un
Pueblo milenario, que se ha
perpetuado en el tiempo, gracias a su
capacidad de adaptación pero por
sobre todo debido a que no perdió su
fuerte identidad. Y eso buscamos:
Formar jóvenes judíos orgullosos de su
tradición, de sus raíces,  de su idioma
nacional, que deseen cumplir Mitzvot,
porque entienden el significado de
cada una de ellas, porque se ha
trabajado en clase para que ello
suceda. Creemos que solo así
fortaleceremos una nueva generación
judía que continuará con la tarea.

Y como consideramos que la
educación de un niño debe concebirse
de manera integral, desde su primera
infancia, contamos  desde hace 15
años con un peutón (Lactarios) de
jornada completa que recibe alumnos
desde 45 días y que con el paso del
tiempo se ha convertido en una opción
inigualable porque brinda un espacio
estimulante y seguro para nuestros
chicos y confiable para las familias que
eligen esta iniciativa.

Contamos con:

Todas las Aulas digitalizadas

Espacio de Peutón (lactarios) acondicionado
para las necesidades de los más pequeños

Proyecto TALAM para la enseñanza del hebreo

Nueva Cancha de futbol 5 y de básquet

Inglés

Olimpiadas deportivas Hilel a lo largo de
todo el año

Ciencia y Tecnología en escuela ORT
sede Almagro (con certificación en Robotica)

Comedor Casher

Olimpíadas de matemáticas ÑanduY una
comunidad entera que te está esperando.

Vení a conocernos.

Somos La Escuela de Hilel.

Helguera 2333  CABA      Tel. 011 4504-1908         info@laescueladehilel.edu.ar
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IELADEINU

Día Internacional contra
el Trabajo Infantil

El trabajo infantil siempre implica
una vulneración de derechos.

E
l trabajo infantil se enmarca en una
realidad compleja. Se manifiesta de
tantas y diversas formas en nuestro país

y en todo el mundo, que suele ser difícil
definirlo, por lo que algunos especialistas
sostienen que existen tantos modos de
enunciarlo como las formas que asume.
La Comisión para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil lo define
como “Las estrategias de supervivencia o
actividades productivas de comercialización
o prestación de servicios remuneradas o no,
realizadas por niñas y/o niños por debajo de
la edad mínima de admisión al empleo o
trabajo establecida en nuestro país y que

atenten contra la integridad física, mental,
espiritual, moral o social y que interrumpan
o disminuyan sus posibilidades de desarrollo
y ejercicio integral de sus derechos”.
En la Argentina, existe una normativa
nacional (Ley 26.390) que prohíbe el trabajo
de los niños y niñas (en adelante niños) que
aún no tienen 16 años y protege el trabajo
adolescente entre los 16 y los 18 años.
Esta normativa está en concordancia con
convenios internacionales sobre edad
mínima de admisión al empleo y sobre
peores formas del trabajo infantil de
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
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A su vez, la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN), incorporada en la
Constitución Nacional, tiene un enorme
poder transformador y es un instrumento
para las políticas públicas y jurídicas de
infancia en pos de proteger los derechos de
los niños.

La CDN eleva a chicos y adolescentes a la
categoría de sujetos de derecho y establece
obligaciones de los Estados y de las familias
hacia ellos. Sin embargo, este
reconocimiento jurídico carece aún de
mecanismos de protección suficientes.
En contextos de pobreza y desigualdad
social, aunque no solamente en ellos, los
niños se ven forzados a trabajar de diversas
formas: hacen trabajos domésticos en sus
casas o en casas de otros, se quedan a
cargo de hermanos menores, trasladan
mercaderías en diferentes industrias o en la
venta ambulante, limpian parabrisas o
abren puertas de taxis, piden dinero o
propinas, recuperan materiales reciclables,
preparan la tierra y cuidan animales en el
campo y, en los casos más extremos y
degradantes, son víctimas de explotación
sexual, tráfico y venta de drogas entre otras
actividades ilícitas.
Pierden la oportunidad de acceder a
derechos básicos, con lo cual pierden su
condición de sujetos de derechos. Y de este
modo, se reproducen ciclos de pobreza y
marginalidad. En particular, la pérdida del
derecho a la educación, ya que los chicos
que trabajan no logran sostener la
escolaridad, lo que constituye un grave
problema.

EN NUESTRO PAÍS,
EL TRABAJO INFANTIL ES ILEGAL

Desde una perspectiva integral de protección de derechos de los chicos, lograr
prevenir y erradicar el trabajo infantil requiere considerar las múltiples causas
y consecuencias de este problema. Desde la política pública, se debe lograr

articular a todas las áreas del gobierno con diferentes organizaciones
de la sociedad, las familias y las escuelas entre otras.

Si bien el Estado es responsable de
garantizar a todos los niños sus derechos,
las organizaciones de la sociedad civil y las
familias cumplen también un rol
importante para erradicar y prevenir el
trabajo infantil.
Para poder erradicar el trabajo infantil es
importante difundir información para que
se tome conciencia de la gravedad del
tema, implementar políticas públicas que
fortalezcan a las escuelas y a las familias y
determinar acciones que posibiliten su
resolución para combatir la pobreza.
Además de las situaciones de pobreza y
exclusión social, existen factores culturales
que determinan la inclusión temprana de los
chicos en el mercado laboral. Determinadas

representaciones sociales o discursos
dificultan terminar con el trabajo infantil. Se
naturaliza que las niñas realicen
determinadas tareas de la casa de limpieza o
cuidados de otros en reemplazo de los
mayores o que los varones trabajen porque
“así se hacen hombres”.
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Los Estados partes reconocen el derecho del
niño a estar protegido contra la explotación
económica y contra el desempeño de cual-
quier trabajo que pueda ser peligroso, o en-
torpecer su educación, o que sea nocivo para
su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social”
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

La presión de algunas familias por
tener reconocimiento social o éxito
económico lleva a muchos padres a
forzar a sus hijos a realizar actividades
artśticas o deportivas de tipo
competitivo, sacrificando los derechos
de sus hijos al juego, al descanso y a
la recreación.
Otros derechos que se ven
sumamente perjudicados en los
chicos que trabajan son el derecho a
la salud y el derecho al juego. El
trabajo en los niños genera
consecuencias a corto, mediano y
largo plazo en su salud física y
psíquica, por el estrés que les acarrea
estar expuestos a situaciones de
maltrato, explotación, violencia y
desprotección y agotamiento físico.
El juego, elemento vital para un
crecimiento sano y desarrollo
adecuado de todos los chicos
reconocido como un derecho en la
CDN, también se ve sumamente
afectado. Datos útiles

Consulta de legislación
sobre trabajo infantil:
www.infoleg.gov.ar

biblioteca@trabajo.gov.ar

CONAETI:
tinfantil@trabajo.gov.ar
Tel. (54 11) 4310-5814 6362

Ministerio de Tabajo,
Empleo y Seguridad Social:
Leandro N. Alem 628 5 piso
CABA

�

�

�

�

Bibliografía consultada:

Despertando conciencia junto a la sociedad civil para la prevención y erradicación del trabajo infantil
(Ministerio de Trabajo, CONAETI, Unicef) -
https://www.unicef.org/argentina/spanish/despertando_conciencia.pdf

Enfoque Integral de Derechos y Trabajo Infantil.
Oportunidades y Desafíos. Elena Duro Unicef -
https://www.unicef.org/argentina/spanish/Enfoque_integral_de_derechos_y_trabajo_infantil.pdf

Construyendo territorios sin trabajo infantil. Manual de Orientación para agentes de políticas públicas
en el ámbito local. Ministerio de trabajo. Pvcia de Bs. As. Comisión Provincial para la Prevención
y Erradicación del trabajo Infantil. Unicef -
https://www.unicef.org/argentina/spanish/proteccion_junio_Trabajowebdoble.pdf
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Una historia. Un regalo. Mucho aprendizaje...
Hoy Ángel no pide más…

Ángel es un niño de 7, quizás 8 años, no lo sé.
Lo que sí sé, en realidad tampoco pero me lo
imagino, es que el día que se encontró en la
calle con Cora, seguro fue un día diferente
para él.

Era domingo. Como muchos domingos y
tantos otros días quizás, Ángel estaba en la
puerta de un supermercado pidiendo ayuda
para comer.

Como muchos domingos y tantos otros días,
la gente pasaba. Algunos lo miraban, otros no,
algunos le respondían, otros no… Y pasó Cora.
Lo miró y algo la motivó a ayudarlo. No sé si
fue la tristeza o desesperación marcada en su
cara, su insistencia, el ver al niño allí pidiendo
comida, o si su razón fue su corazón.

Entraron. Pensaron juntos cómo armar una
comida. Ángel pidió un paquete de arroz. Cora
agregó una salsa y se fueron a la caja. Ángel la
miró, sus ojos se llenaron de lágrimas y le dijo:
“Hoy es mi cumpleaños”. Cora entonces,
agregó a la compra un budín y una vela para
que pudiera soplarla, quizás con los suyos…
¿Qué podría desear Ángel en su cumpleaños?
¿Cuáles serían sus sueños? ¿Poder comer
todos los días? Quizás. ¿Que sus padres
tengan un trabajo... ¿Tal vez, una vivienda?
¿posiblemente, ir a la escuela? ¡Ojalá vaya!
¿Jugar a la pelota con amigos? No lo sé….

Lo que sí sé es que al salir del supermercado,
Cora buscó a sus padres por ahí cerca y les
dijo: “Hoy, Ángel no pide más”.

No pide porque, aunque poca tal vez, hoy
tiene una comida para su familia. No pide (o
no debiera pedir comida en la calle) porque es
un niño. No pide (o no debiera pedir) porque
es su cumpleaños. No pide (o no debiera
pedir) porque como cualquier otro chico,
debería tener todo lo que necesita. Pero Ángel,
como tantos otros chicos por allí en muchas
calles, va a seguir pidiendo…

Sin embargo, esa vez Cora, que no sabía que
era su cumpleaños, le regaló algo más que
una comida: un reconocimiento a su
condición de niño.

...Y a mí me regaló esta historia.

Algunas reflexiones a partir
de esta historia

Este breve relato, que parte de una situación
real, nos invita a reflexionar sobre algunas
cuestiones.

A menudo y casi a diario vemos a chicos
como Ángel en las calles, los subtes, los
trenes, solos, con otros adultos que son o no
sus familias, trabajando o mendigando, que
es otra forma de trabajo infantil. Sentimos
dolor, rabia, impotencia, tal vez terminamos
por naturalizarlo y pasamos por delante casi
sin querer mirarlos, aunque ellos nos buscan,
nos hablan, nos sonríen… Nos duele…
Quisiéramos poder hacer algo, por pequeño
que sea. Les damos a veces plata o comida y
aún así, nada alcanza...

Es importante tomar conciencia de que la
mayoría de las veces estos chicos y sus
familias son víctimas de situaciones de
pobreza y exclusión social, y no son
responsables por ellas. Revisar nuestros
discursos, muchas veces estigmatizantes y
condenatorios, solicitar ayuda en diferentes
ámbitos, más allá de que no siempre
obtengamos las respuestas deseadas, y
tomar conciencia de esta dura y compleja
realidad que como sociedad nos interpela.
Estos son puntos de partida punto de partida
para seguir trabajando desde todos los
espacios posibles en pos de lograr niños
que no tengan que trabajar ni mendigar y
puedan constituirse como sujetos plenos
de derechos.

Tucumán 3238 - Buenos Aires
Tel. (+54 11) 4002 0151 

ieladeinu@ieladeinu.org.ar 
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Esta es la escena: Cuando ella hace su
entrada magistral todos se ponen de
pie, muchos corren a recibirla, incluso

tratan de tocarla. Ella avanza
majestuosamente entre el público, su figura
esplendorosa no pasa desapercibida. Incluso
las mujeres
y los niños la saludan con infinito cariño.
Cuando llega a su lugar se acomoda con
delicadeza, y desde ese momento, mientras
ella está presente, un respetuoso
silencio reina en el lugar. Nadie quiere perder
siquiera una palabra, de lo que ella tiene para
decir. Y cuando finalmente se retira, nueva-
mente todos, sin excepción, se paran, los
hombres corren para saludarla y los niños la
besan con infinito cariño, las mujeres le tiran
cálidos besos. Nuevamente rutilante avanza
entre la gente, fuertemente custodiada, y
con toda la elegancia, se retira del salón.
Todos la observan mientras marcha
lentamente, hay un poco de melancolía
en la mirada. Ya todos esperan su
próxima aparición. 
Quizás creyeron que estaba
describiendo la entrada de una estrella
de Hollywood, pero no. Nada más
lejano. Esta imagen corresponde a la
triunfal entrada de la TORÁ.
Cada Shabat a la mañana esta escena se
repite y cada semana no puedo evitar
emocionarme. Cuando el Arón Hakodesh
(el Arca) se abre, un improvisado coro
comienza a darle la bienvenida, con
emoción. Con todo cariño, la persona en
turno la toma entre sus brazos, con
tanto cuidado. Siempre parece la
primera vez. Quienes son llamados
a la Torá cada semana sienten

una alegría especial. No importa cuántas
veces al año les toque estar cerca de ella.
Cada vez es estimulante. Cuando de pronto
la Lectura de la Torá concluye, y uno de los
presentes es invitado a alzarla, todos al
unísono, de pie, la miran con admiración y
respeto, asegurando, sin duda alguna que:
“¡¡¡Esta es la Torá que Moshé puso ante los
hijos de Israel!!!” Y después agregan conven-
cidos, entre otras frases: “Es un árbol de la
vida para quienes se aferran a ella, y quienes
la apoyan son dichosos”
Cuando la Torá vuelve a su lugar, todos
corren a besarla, no importa la edad, el nivel
económico, social o intelectual. Todos le
demuestran infinito cariño. Los padres
acercan a sus bebés para que la besen, y los
niños lo hacen con inconmensurable alegría.
Aquellos que quedaron rezagados corren, y
cuando la alcanzan esbozan una enorme
sonrisa. Esta es la escena es a la que me
refería. Es la misma que cada Shabat

provoca que mis ojos se llenen de
lágrimas. Lágrimas de alegría, de

esperanza, de tranquilidad, porque sé
que la Torá nunca nos abandonará y

nosotros jamás la dejaremos ir. Y así el
futuro del pueblo judío está absoluta-
mente asegurado. 
Las proximas noches de Shminí Atzeret
y Simjat Torá (11 y 12 de octubre) apro-
veche la oportunidad para bailar con la
Torá. Estas festividades, nos permiten
expresar esa gran alegría y el infinito
agradecimiento a Di-s, por habernos
hecho acreedores de tan maravilloso
regalo. No deje de asistir a la Sinagoga
o Beit Jabad más cercano, y alégrese

con una verdadera estrella: la TORÁ.

LA VERDADERA “ESTRELLA”
Autora: Miriam Kapeluschnik
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