
El último mes del año Judío, Elul, es un
momento propicio para rever nuestros
logros y fallas del año culminante; es un

mes de temor previo al acercamiento de Rosh
Hashaná y Iom Kipur, cuando “todos los habi-

tante de la tierra pasan frente el
Juez Divino como un rebaño de
ovejas” (de las plegarias de Rosh
Hashaná y Iom Kipur). Pero Elul es
también un mes gentil, ablandado
por las profecías reconciliadoras
de los “Siete de Consuelo” y las vi-
braciones de compasión Divina
que persisten desde el momento

en que Moshé pasó todo el mes de Elul en la
cima del Monte Sinaí rogándole a Di-s que per-
done a Israel por su primer pecado. En una pa-
labra, Elul es un momento de Teshuvá: tiempo
de arrepentirse, pensar y reconciliarse; un mo-
mento para volver a un prístino comienzo y re-
descubrirse el verdadero yo y la chispa de
Divinidad en cada uno.
El Primer Recurso

Para conservar al cuerpo y alma unidos, el
ser humano precisa aire, agua, comida, ropa,
vivienda- en ese orden. Sin aire, Di-s no per-
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Una vez, una mujer se quejó ante el con-
sejero matrimonial, que su esposo
nunca dice que la ama. El terapeuta se

volvió hacia el esposo para escuchar su pers-
pectiva. “Le dije que la amaba hace treinta
años “, explicó, “y si algo cambia, se lo haré
saber”.

En la Tierra de Israel, durante la era del Tem-
plo, cada agricultor llevaba los primeros frutos
de su campo a Jerusalém y se los entregaba al

sacerdote, kohen, de pie
junto al altar. Esta
mitzvá, llamada bikurim,
era una expresión de
gratitud a Di-s por los
abundantes productos y
la oportunidad de vivir
en la Tierra de Israel.

Pero, además de entre-
gar la fruta al sacerdote,
el agricultor estaba obli-

gado a hacer una declaración verbal. Esta de-
claración era un breve resumen de la historia
judía desde los tiempos de Iaakov hasta la con-
quista de la Tierra de Israel. La declaración en-
fatiza la bondad de Di-s y los milagros que

afectaron nuestro destino.
Si bien es cierto que las acciones hablan más
que las palabras, hay un elemento de aprecia-
ción que se expresa más por nuestras palabras
que por nuestros actos. Las acciones expresan
dedicación y compromiso, pero no pueden
transmitir calidez y emoción. Cuando le das un
regalo a un amigo como agradecimiento por
un favor, una tarjeta bien escrita fortalece la
conexión y genera más cercanía que el regalo
en sí.
Como padres, cónyuges o amigos, no es sufi-
ciente hacer cosas por otra persona. Nuestro
amor y cuidado deben articularse con calidez
y afecto. No podemos apreciar la bondad que
se nos hace sólo en nuestros corazones; debe-
mos expresarlo con palabras de reconoci-
miento y agradecimiento. La comunicación
fuerte alimenta la relación y mantiene viva la
chispa.
Dígale a las personas cercanas a usted cuánto
las aprecia, todos los días. Dedique unos minu-
tos para orar y agradecer a Di-s por todas sus
bendiciones. Y al esposo de esa mujer: dile a
tu esposa que la amas. Ella ya lo sabe, pero ne-
cesita escucharlo. Ella merece escucharlo.
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mita, la persona fallecería en cuestión de se-
gundos. Sobrevivirá unos pocos días sin agua,
y un par de semanas sin comida. La necesidad
de ropa y vivienda son menos inmediatas apa-
rentemente, pero sin ellas, el hombre final-
mente sucumbiría a un ambiente general-
mente hostil para su vida y salud.

Este orden describe el relativo acceso de
estas fuentes. Vivienda es la más fatigosa y
cara para conseguir. La vestimenta no tanto, la
comida menos aún, el agua es todavía más ac-
cesible. Finalmente el aire, que es la fuente
más crucial de todas, es la más abundante y
menos difícil de conseguir

Los dichos “un cambio de aire”, “Sentido
de Elul”, y “viento de Teshuvá” arriba mencio-
nados, no son meras figuras poéticas, sino que
expresan una verdad acerca de Elul y el espíritu
de Teshuvá. El esfuerzo por cortar a través de
las ruinas de fracasos y faltas de equidad acu-
muladas en la vida y tocar la base con la inma-
culada pureza del centro de la propia alma, es
un esfuerzo de todo el año

Pero en el Mes de Elul, ingresamos en la at-
mósfera de Teshuvá.

2 Michoel Gourarie

UN CAMBIO EN EL AIRE

continúa en pág. siguiente

Si bien es cierto que las
acciones hablan más que
las palabras, hay un ele-
mento de apreciación que
se expresa más por nues-
tras palabras que por
nuestros actos.

En estos tiempos, cuando los pasos del Mashíaj están cerca de nosotros, el principal servicio a Di-s es el servicio de la caridad.
Como nuestros Sabios, de bendita memoria, dijeron: “Israel será redimido solamente a través de la caridad”… No hay manera
de unirse a ella [la Divina Presencia de Di-s] y transformar la oscuridad del mundo en luz, sino es con la acción, y no sólo a
través de la inteligencia y el habla, como en el estudio de la Torá, esto es, el acto de caridad.

(Igueret HaKodesh, fin de Epístola 9)

“Aunque el verano todavía continuaba, y el día era brillante y soleado, había un cambio en el aire.
Uno podía oler el perfume de Elul; soplaba un aire te Teshuvá. Todos estaban más serios, más pensa-
tivos…esperando el llamado del Shofar, el primer toque que anunciaría la apertura de las puertas
del mes de la misericordia”.

Así describe el Rebe anterior de Lubavitch, Rabí Iosef Itzjak Schneerson, el comienzo del mes
de Elul en Lubavitch.

Los dichos “un cambio
de aire”, “Sentido de
Elul”, y “viento de
Teshuvá” arriba
mencionados, no son
meras figuras poéticas,
sino que expresan una
verdad acerca de Elul y el
espíritu de Teshuvá.
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“¿Por qué tus padres tuvieron hijos
tan sobresalientes?” preguntaron una
vez a Rabi Iehuda Leib, hermano del
Alter Rebe, fundador de Jabad. Se re-
ferían al Alter Rebe, a Rabi Iehuda Leib
(jefe del Tribunal Rabínico en Yano-
vitch), Rabi Mordejai (jefe del Tribunal
Rabínico en Arsha) y Rabi Moshe (jefe
del Tribunal Rabínico en Rodnia).

“En virtud del carácter excepcional
de nuestra madre, su amor por la Torá
y su temor a Di-s”, respondió. “Te rela-
taré una historia”.

“Nuestro padre, Rabi Baruj, era un
hombre de negocios y viajaba frecuen-
temente. En uno de sus viajes, trajo de
regalo para nuestra madre, un abrigo
caro.

“En ese momento, estudiábamos
con un maestro que venía a nuestra
casa. Poco después del regreso de mi
padre, mamá notó que el maestro no
estaba entusiasmado como siempre.
Sensible a esto, le preguntó con tacto
sobre el cambio en su disposición.

“‘Mi esposa está molesta. Se queja
de que no le doy regalos como Reb
Baruj te da a ti’, respondió.

“Inmediatamente, mi madre fue al
armario y tomó el costoso abrigo y se
lo entregó. ‘Por favor, dele esto a su es-
posa. Espero que le guste. Sólo tengo
una preocupación: que estudie con mis
hijos con alegría y entusiasmo”. Hay una discusión rabínica sobre el origen del Hamsa. Mu-

chos lo consideran un símbolo Islámico, mientras que otros lo
consideran un símbolo originariamente judío, un tercer grupo
considera que no es de ninguna de estas dos religiones.

Siguiendo la opinión que lo considera un elemento ajeno a
la religión judía, mucha gente se abstiene de usar el Hamsa o
colgarlo en sus casas.

No obstante, el Ben Ish Jai (Rabbi Iosef Jaim de Bagdad,
líder sefardí del siglo XIX) menciona que existe la costumbre de
decir “Hamsa” (5 en árabe) para alejar el Ain Hará (mal de ojo)
y por eso muchos acostumbran a colgar una manito de cinco
dedos con la letra “Hei” escrita en ella. Aparentemente, según
su opinión no hay problema en usarlo, o colgarlo en el hogar.

Es importante tener en cuenta que el Talmud dice que el mal
de ojo sólo te afecta si le pones importancia y si te preocupas
por ello, si lo ignoras, el mal de ojo no te afecta en absoluto.

“Parve” es un término idish (y por extensión, he-
breo) para algo que no es carne ni lácteo.

Esto es significativo porque la ley judía no permite
comer alimentos de carne junto con productos lác-
teos. Sin embargo, los alimentos parve se pueden
comer junto con carne ó leche. Los ejemplos serían
agua, huevos, pescado y todo lo que sea derivado de
plantas, como frutas, nueces y verduras.

Por lo tanto, una galleta etiquetada como
“parve” se puede comer junto con café cargado de
crema, ó después de una cena de carne.

Dado que los utensilios de carne y lácteos tam-
bién se mantienen separados, los platos que no se
utilizan para carne ni lácteos también se conocen
como “parve”.
Huevos: aunque provienen de un animal, los huevos
son parve.
Pescado: El pescado es parve. Sin embargo, los Sa-
bios del Talmud prohibieron comerlo con carne por
razones medicinales. Existen diferentes costumbres
sobre el consumo de pescado con leche. Sin em-
bargo, el pescado puede prepararse en utensilios de

carne o lácteos y comerse inmediatamente antes o
después de la carne o la leche sin preocupación, siem-
pre y cuando uno se enjuague la boca o tome un
sorbo de alguna bebida. 
Pan: Casi todo el pan es parve. Reconociendo que el
pan lácteo podría usarse para comer con carne y vi-
ceversa, los Sabios prohibieron la producción de pan
con leche o grasa a menos que esté claramente mar-
cado.
Imitación de carne o lácteos: las hamburguesas de
soja y la leche de almendras, coco, etc. son parve.
Pero los presentes pueden confundirse si lo ven sor-
biendo café con leche o cubriendo su hamburguesa
con queso. Por lo tanto, los Sabios decretaron que
estos productos deben marcarse especialmente si se
van a consumir con algo que parece incompatible.
Por ejemplo, una almendra que flota en su leche
de almendras le permitirá servirla con una cena
de carne. Una aplicación más contemporá-
nea sería dejar el recipiente de leche de
almendras sobre la mesa para que
todos sepan de qué se trata.

En este mes, la Teshuvá no es un factor de
nervios por los “momentos de la verdad” o algo
que es extraído de las profundidades de un libro
de rezos. Es un aire accesible y pleno: sólo tene-
mos que inhalarlo profundamente y llevarlo
hacia nuestros pulmones y a través de nuestras
venas. Y con Elul, viene la realización que, como
el aire, Teshuvá es nuestra fuente más crucial,
nuestra respiración de vida espiritual.

RESPUESTA:

2 Menachen Posner

Esta Parshá siempre se lee cerca de Jai (18) de Elul, cumpleaños
de Rabi Israel Baal Shem Tov - fundador del Jasidut y Rabi
Shneur Zalman de Liadi - fundador del Jasidut Jabad. 

Ki Tavo y Jai Elul comparten el tema de Ahavat Israel, amor a
nuestro prójimo judío.

Este es un precepto fundamental del Jasidut, como lo revela el
baal Shem Tov y el “corazón” de la filosofía Jabad, como vemos en
el capítulo 32 en Tania (32, lamed-bet, son las letras de lev - cora-
zón).

Ahavat Israel también está enfatizado al comienzo de esta
Parshá: “Y sucederá cuando entres en la tierra... y tomes posesión
de ella y mores en ella... tomarás la primera de todas las frutas de la
tierra [bikurim]... y vendrás al kohen- sacerdote... y te alegrarás de
todo lo bueno que el Señor tu Di-s te ha dado”

Rashi comenta: “Esto enseña que los judíos no estaban obliga-
dos a traer los bikurim hasta que conquistaran y dividieran la tierra”.
Hasta que toda la tierra de Israel fuera poseída por todo el pueblo
judío, aquellos que ya habían recibido su porción, no estaban obli-
gados a traer la ofrenda de bikurim.

Pero, si la distribución de la tierra fue gradual, y a quienes reci-
bieron su porción se les permitió cultivarla, ¿por qué tuvieron que
esperar hasta que todos recibieran su parte y no podían ofrecer sus
primeros frutos tan pronto como pudieran?

La respuesta es que la mitzvá de los bikurim debe observarse
con alegría y gratitud, regocijándose con la tierra de Israel y sus pro-
ductos, como dice: “Y regocíjate en todo lo bueno que el Señor tu
Di-s te ha dado”. Mientras que un solo judío no había recibido su
porción, la felicidad de todos los iehudim era incompleta. Pues
¿cómo puede un judío disfrutar de la generosidad de Di-s, sabiendo
que su compañero no puede participar? El iehudí sólo se siente ver-
daderamente alegre cuando todos sus hermanos son igualmente
bendecidos.

En consecuencia, hasta que su felicidad fuera completa, los ie-
hudim no podían ofrecer sus primeros frutos, pues traerlos es una
expresión de gozo perfecto. Todos estamos interconectados; Por
lo tanto, tuvieron que esperar hasta que cada miembro de la nación
judía recibiera su asignación para poder regocijarse.

Este es el epítome del verdadero Ahavat Israel. El amor que los
judíos se tienen es tan amplio que la felicidad de uno depende de la
del otro. Si falta un judío, afecta a todo Am Israel.

Que nuestros esfuerzos por amar a cada iehudí sin distinción trai-
gan la Redención Final, y con ella, la oportunidad de volver a obser-
var bikurim en el sentido literal.

Adaptado de Likutei Sijot, Volumen 9

viene de página anterior

PARVE

He visto que mucha gente judía usa la manito del Hamsa
¿Esto está permitido o es similar a la idolatría?
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descubrirse el verdadero yo y la chispa de
Divinidad en cada uno.
El Primer Recurso

Para conservar al cuerpo y alma unidos, el
ser humano precisa aire, agua, comida, ropa,
vivienda- en ese orden. Sin aire, Di-s no per-

Buenos Aires 18.28
Rosario 18.37
Tucumán 18.56
Bahía Blanca 18.44

Concordia 18.37
Córdoba 18.51
Salta 18.57
S. Fe 18.38

Bariloche 19.20
Mendoza 19.10
Mar del Plata 18.27
S. Juan 19.09

Corrientes 18.30
Resistencia 18.31

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT

LA ENSEÑANZA
SEMANAL

LA ENSEÑANZA SEMANAL

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICAMENSAJE PARA LA VIDA

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA
DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”
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Una vez, una mujer se quejó ante el con-
sejero matrimonial, que su esposo
nunca dice que la ama. El terapeuta se

volvió hacia el esposo para escuchar su pers-
pectiva. “Le dije que la amaba hace treinta
años “, explicó, “y si algo cambia, se lo haré
saber”.

En la Tierra de Israel, durante la era del Tem-
plo, cada agricultor llevaba los primeros frutos
de su campo a Jerusalém y se los entregaba al

sacerdote, kohen, de pie
junto al altar. Esta
mitzvá, llamada bikurim,
era una expresión de
gratitud a Di-s por los
abundantes productos y
la oportunidad de vivir
en la Tierra de Israel.

Pero, además de entre-
gar la fruta al sacerdote,
el agricultor estaba obli-

gado a hacer una declaración verbal. Esta de-
claración era un breve resumen de la historia
judía desde los tiempos de Iaakov hasta la con-
quista de la Tierra de Israel. La declaración en-
fatiza la bondad de Di-s y los milagros que

afectaron nuestro destino.
Si bien es cierto que las acciones hablan más
que las palabras, hay un elemento de aprecia-
ción que se expresa más por nuestras palabras
que por nuestros actos. Las acciones expresan
dedicación y compromiso, pero no pueden
transmitir calidez y emoción. Cuando le das un
regalo a un amigo como agradecimiento por
un favor, una tarjeta bien escrita fortalece la
conexión y genera más cercanía que el regalo
en sí.
Como padres, cónyuges o amigos, no es sufi-
ciente hacer cosas por otra persona. Nuestro
amor y cuidado deben articularse con calidez
y afecto. No podemos apreciar la bondad que
se nos hace sólo en nuestros corazones; debe-
mos expresarlo con palabras de reconoci-
miento y agradecimiento. La comunicación
fuerte alimenta la relación y mantiene viva la
chispa.
Dígale a las personas cercanas a usted cuánto
las aprecia, todos los días. Dedique unos minu-
tos para orar y agradecer a Di-s por todas sus
bendiciones. Y al esposo de esa mujer: dile a
tu esposa que la amas. Ella ya lo sabe, pero ne-
cesita escucharlo. Ella merece escucharlo.
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mita, la persona fallecería en cuestión de se-
gundos. Sobrevivirá unos pocos días sin agua,
y un par de semanas sin comida. La necesidad
de ropa y vivienda son menos inmediatas apa-
rentemente, pero sin ellas, el hombre final-
mente sucumbiría a un ambiente general-
mente hostil para su vida y salud.

Este orden describe el relativo acceso de
estas fuentes. Vivienda es la más fatigosa y
cara para conseguir. La vestimenta no tanto, la
comida menos aún, el agua es todavía más ac-
cesible. Finalmente el aire, que es la fuente
más crucial de todas, es la más abundante y
menos difícil de conseguir

Los dichos “un cambio de aire”, “Sentido
de Elul”, y “viento de Teshuvá” arriba mencio-
nados, no son meras figuras poéticas, sino que
expresan una verdad acerca de Elul y el espíritu
de Teshuvá. El esfuerzo por cortar a través de
las ruinas de fracasos y faltas de equidad acu-
muladas en la vida y tocar la base con la inma-
culada pureza del centro de la propia alma, es
un esfuerzo de todo el año

Pero en el Mes de Elul, ingresamos en la at-
mósfera de Teshuvá.

2 Michoel Gourarie

UN CAMBIO EN EL AIRE

continúa en pág. siguiente

Si bien es cierto que las
acciones hablan más que
las palabras, hay un ele-
mento de apreciación que
se expresa más por nues-
tras palabras que por
nuestros actos.

En estos tiempos, cuando los pasos del Mashíaj están cerca de nosotros, el principal servicio a Di-s es el servicio de la caridad.
Como nuestros Sabios, de bendita memoria, dijeron: “Israel será redimido solamente a través de la caridad”… No hay manera
de unirse a ella [la Divina Presencia de Di-s] y transformar la oscuridad del mundo en luz, sino es con la acción, y no sólo a
través de la inteligencia y el habla, como en el estudio de la Torá, esto es, el acto de caridad.

(Igueret HaKodesh, fin de Epístola 9)

“Aunque el verano todavía continuaba, y el día era brillante y soleado, había un cambio en el aire.
Uno podía oler el perfume de Elul; soplaba un aire te Teshuvá. Todos estaban más serios, más pensa-
tivos…esperando el llamado del Shofar, el primer toque que anunciaría la apertura de las puertas
del mes de la misericordia”.

Así describe el Rebe anterior de Lubavitch, Rabí Iosef Itzjak Schneerson, el comienzo del mes
de Elul en Lubavitch.

Los dichos “un cambio
de aire”, “Sentido de
Elul”, y “viento de
Teshuvá” arriba
mencionados, no son
meras figuras poéticas,
sino que expresan una
verdad acerca de Elul y el
espíritu de Teshuvá.


