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Llega el verano, los días son
largos y cálidos. Y con ello,
aquí en el hemisferio sur, el

mes de Kislev nos trae la vitalidad
y calidez del jasidut (filosofía
judía) que nos reconecta con
nuestra esencia y misión, y Ja-
nucá la luz que disipa mucho de
la oscuridad y nos llena de espe-
ranza al asegurarnos que los
pocos pueden contra los muchos,
la bondad triunfa por sobre la mal-
dad y es posible despertar la
chispa y fuego de la fe y el cora-
zón judío. 
Este año además, se conmemora
el 70 aniversario del liderazgo del
Rebe. El guía de nuestra genera-
ción que nos enseñó a difundir y
llegar con el judaísmo a cada ie-
hudi, se encuentre donde fuere.
Su labor y enseñanzas nos guían
e inspiran para que la Revista
Esencia sea un eslabón que nos
una con nuestra tradición y le-
gado.
Por una vida
plena de
sentido, como
la filosofía
jasídica
enseña y
Janucá
Sameaj!!! 

Miriam Kapeluschnik
Editora
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Estamos acercándonos al día Diez de
Shvat, (este año el 5 de febrero de
2020) cuando se cumplirán 70 años

de liderazgo del Rebe de Lubavitch.
Ese día, en 1950, fallecía en NY el anterior

Rebe, Rabi Iosef Itzjak, quien trasplantó Jabad
a América después de haber luchado

formidablemente, y con éxito, para mantener
el fuego del judaísmo de la Tora bajo la tiranía

comunista de la ex Unión Soviética. El manto del
liderazgo pasaba a una nueva generación. “y el sol brilló
y el sol se puso” (Kohelet 1,5), dijeron nuestros Sabios
(Kohelet Rabá), “antes de que se puso el sol de este

tzadik , ya brilló el sol del otro tzadik”. 
No hay dudas de que el Rebe “lidera- en presente - no sólo

lideró” en pasado. Sólo en el último año salieron 140 nuevos
shlujim, emisarios de Jabad, entre ellos a África, Groenlandia,
y lugares remotos de Rusia. Estos jóvenes lo hacen tan sólo

por tener el mandato del Rebe de que el ayudar a fortalecer a los
judíos material y espiritualmente donde quiera se encuentren,
es su misión de vida. 
El mandato del Rebe es llegar a todo judío sin excepción.

En sus palabras, “si en una ciudad hay mil judíos, y el sheliaj llegó
a contactar y fortalecer a 999 judíos, recibirá su recompensa del Cielo

por lo hecho, ¡PERO AÚN NO CUMPLIO SU MISIÓN!
En ese espíritu, en el reciente Congreso Mundial de Shlujim, en NY,
se tomó la resolución de que este año cuando el Rebe alcanza sus
setenta años de liderazgo, el objetivo es llegar a todos los judíos
del mundo con el mensaje de Torá, Mitzvot y amor al prójimo.

Este objetivo se llevará a cabo por medio de que todos los
allegados a los Shlujim y Batei Jabad se conviertan en “mini –
shlujim “o “ Shlujim parciales” convirtiéndose cada uno de ellos
en un portador y movilizador de por lo menos una acción,
palabra o pensamiento en el espíritu de Torá , Mitzvot
y amor al prójimo.
Es mí pedido a Ud., que está leyendo estas líneas,
que acepte este Shlijut.
Janucá es una oportunidad extraordinaria. Las vacaciones,
cuando uno encuentra gente, también ¡Manos a la Obra! 
Mashiaj ya, y Janucá Sameaj!!!

Rabino Tzvi Grunblatt



SUCESOS

TERRIBLES
DECRETOS

Los Macabeos eran un grupo de judíos luchadores por la libertad que liberaron
a Judea de los invasores Sirio-Griegos en la época del Segundo Templo. La pa-
labra Macabeo es un acrónimo de las palabras Hebreas que significan “Quién
es como Tú entre todos los poderes, Di-s”. Liderado por Iehudá el Macabeo y
sus cuatro hermanos, derrotaron a los invasores Griegos y restauraron el Tem-
plo Sagrado de Jerusalem al servicio de Di-s. Su victoria se celebra en la festi-
vidad de Janucá.

LOS MACABEOS:
LUCHADORES JUDÍOS

POR LA LIBERTAD



Matitiahu: El Primer Macabeo
Un día, los secuaces de Antíoco arribaron a
la aldea de Modiin donde vivía Matitiahu,
un sacerdote anciano y respetado. El oficial
sirio construyó un altar en el mercado de la
aldea y demandó que Matitiahu ofrendara
sacrificios a los dioses Griegos. Matitiahu
respondió “Yo, mis hijos y mis hermanos
estamos determinados a mantenernos
leales al pacto que Di-s hizo con nuestros
ancestros”.
En ese momento, un judío helenizado se
acercó al altar a ofrendar. Matitiahu tomó
su espada y lo mató, y sus hijos y amigos
se abalanzaron sobre los oficiales sirios.
Mataron a varios de ellos y ahuyentaron al
resto. Luego destruyeron el altar.
Matitiahu sabía que Antíoco se enfurecería
al oír lo ocurrido, y muy probablemente
mandaría tropas para castigarlo a él y a sus
seguidores. Por eso Matitiahu, sus hijos y
amigos huyeron a las colinas de Judea.

Su historia
Hace más de 2000 años, hubo un periodo
de tiempo en el que la Tierra de Israel era
parte del Imperio Sirio-Griego, gobernado
por la dinastía de los Seléucidas. En 174
AEC (3586), Antíoco IV gobernó la región.
Era llamado Epifanes, que significa “el
amado de los dioses”, pero la gente lo
llamaba Epimanes (“el loco”), un título más
acorde a su carácter de rey duro y cruel.
Queriendo unificar su reino a través de una
cultura y religión común, Antíoco intento
arrancar el individualismo de los judíos,
suprimiendo la práctica de toda ley Judía.
También se entrometió en los asuntos del
Templo Sagrado de Jerusalem, instalando
Sacerdotes que adoraban ídolos.
En ese tiempo, Antíoco estaba también
comprometido en una exitosa guerra
contra Egipto. Pero los mensajeros de
Grecia arribaron y le comunicaron que
debía detener la guerra y rendirse. Mientras
tanto, en Jerusalem, corría el rumor de que
Antíoco había tenido un serio accidente.
Creyendo que estaba muerto, la gente se
rebeló contra Menelaus, el sacerdote
corrupto, quien huyó junto a sus amigos.
Antíoco regreso de Egipto enfurecido con
la interferencia de Grecia con sus ambicio-
nes. Cuando escuchó lo que había pasado
en Jerusalem, encargó a su ejército pelear
contra los Judíos. Miles de Judíos fueron
asesinados. Antíoco entonces promulgó
una serie de duros decretos:
Los rituales Judaicos estaban totalmente
prohibidos, y los Rollos de la Ley fueron
confiscados y quemados. El descanso en
Shabat, la circuncisión y las leyes del
Kashrut estaban prohibidos bajo la pena de
muerte. Varios judíos valientes se negaron,
prefiriendo morir.

Matitiahu sabía que Antíoco
se enfurecería al oír lo ocurrido,

y muy probablemente mandaría tropas
para castigarlo a él y a sus seguidores.

ESENCIA 7
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SUCESOS

Iehudá el Macabeo
Contraataca
Todo judío leal y valiente fue tras él.
Formaron legiones, y abandonaron su lugar
de escondite para pelear
contra el enemigo, y para
destruir cualquier altar
pagano construido por orden
de Antíoco. Antes de morir,
Matitiahu llamó a sus hijos
y les instó continuar con la
pelea en defensa de la Torá
de Hashem. Les pidió que
sigan el consejo de su
hermano Shimón el Sabio,
y que su líder en la guerra
sería Iehudá el Fuerte,
o el Macabeo.
Los Macabeos ganaron
batalla tras batalla, incluyendo una en la
que derrotaron más de 40.000 soldados.
Entonces los Macabeos regresaron a
Jerusalém con el objetivo de liberarla.
Entraron al Templo y lo limpiaron de todos
los ídolos que habían sido puestos por los
vándalos sirios. Iehudá y sus seguidores
construyeron un nuevo altar, que
inauguraron el día 25 del mes de Kislev, del
año 139 AEC (3622).
Puesto que la Menorá de oro había sido
robada por los sirios, los Macabeos
construyeron una nueva, de un metal más
barato. Cuando quisieron encenderla,
encontraron tan solo una pequeña vasija
de aceite de oliva puro que llevaba el sello
del Sumo Sacerdote Iojanan. Era suficiente
para arder por un solo día.
Por milagro de Di-s, continuó ardiendo por
ocho días, hasta que pudieron conseguir
más aceite. Ese milagro probó que Di-s,
una vez más, había tomado a Su pueblo

bajo Su protección. En conmemoración a
esto, nuestros Sabios fijaron estos ocho
días como festividad de agradecimiento en
la que prendemos las velas de Janucá.

Antes de morir, Matitiahu
llamó a sus hijos y les instó
continuar con la pelea en defensa
de la Torá de Hashem.

Los Macabeos controlan Judea
Los Macabeos y sus descendientes
tomaron el trono de Judea. Esto era un
problema porque ellos eran sacerdotes,
descendientes de Aarón. Su trabajo era
servir en el Templo Sagrado y guiar al
pueblo en cuestiones espirituales. El trono
debía ser tomado por descendientes del
Rey David, de la tribu de Yehudá. Y, de
hecho, no pasó mucho tiempo hasta que la
monarquía de Judea se desencadenó en
una serie de peleas por el poder e intriga
sangrienta, con rey tras rey intentando
imitar a los mismísimos griegos a quienes
sus propios ancestros echaron de su tierra.
Sin embargo, aun con todas sus
deficiencias, los Macabeos nos dejan un
fuerte mensaje que resuena en todos los
tiempos y en todos los lugares: nunca te
acobardes frente a la tiranía. Haz tu parte,
confía en Di-s, y el éxito seguro va a llegar.
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Algunos hechos son tomados por sentados. A veces, sin embargo, un pequeño pensamiento
levanta preguntas serias en lo que concierne a la lógica detrás de aquellos conceptos

que son simplemente aceptados. Por ejemplo: Janucá es ocho días porque
el aceite que naturalmente habría alcanzado para un solo día, milagrosamente duró por ocho.

Todo el mundo lo sabe desde la escuela primaria. Pero, ¿tiene realmente lógica?
Si había aceite suficiente para arder un solo día, entonces el milagro duró solamente

siete días. ¿Por qué festejar la primera noche si nada milagroso ocurrió?

Esta pregunta ha molestado a
grandes eruditos de la Torá,

y muchas respuestas han sido sugeridas. La
mayoría de estas respuestas demuestran
cómo, en verdad, hubo alguna clase de

milagro el primer día de Janucá. Aunque,
quizás, sea innecesario establecer la

ocurrencia de un milagro en el primer día
de Janucá para justificar su inclusión en la
festividad. Tal vez celebramos el aceite en

sí, que se utilizó para la Menora ese día.

Un episodio interesante que nos cuenta el
Talmud podría “iluminar” la cuestión:

El Sabio de la Mishna, Rabi Janina ben Dosa
era muy conocido por sus milagros. Poco

luego del ocaso del viernes, encontró a su
hija sollozando. Al preguntarle qué había

sucedido, ella le explicó que, por error,
había prendido las velas de Shabat con
vinagre en lugar de aceite. Rabi Janina

consoló a su hija: “No te inquietes, querida.
Aquel que ha ordenado que el aceite debe

arder, también Ordenará que el vinagre
arda…” Obviamente las velas no se

apagaron. De hecho, ardieron
hasta la noche siguiente, y

fueron utilizadas para
encender la vela de Havdala. 

Esta historia es sorprendente y única porque
Rabi Janina no respondió diciendo, “¿Quieres
ver algo asombroso? ¡Observa este milagro!”.
En cambio, en los ojos del Sabio, el vinagre
ardiendo no era más espectacular que

cuando el aceite lo hacía. La única
diferencia era qué tan seguido ocurría. Si
la definición de “milagro” es la
intervención de Di-s en asuntos

personales o nacionales, el mismísimo
fenómeno es milagroso, ya que cada cosa
que ocurre en el mundo es un resultado
directo de la orden de Di-s. “El Guardián de
Israel no dormita y no duerme”, pero Su ojo
cuidadoso generalmente no se manifiesta en
forma natural. La naturaleza es tan solo una
cortina que tapa al gran Director de nuestra
vista. Sin embargo, atesoramos los milagros, y
las festividades son fijadas para conmemorar
los más consecuentes. Apreciamos esos
preciosos momentos de la historia donde Di-s
opta por medios sobrenaturales para
salvarnos, donde aquella cortina es arrancada,
dejando al Director expuesto. Rabi Janina
tenía la habilidad de ver a través de la cortina

cada día, pero nosotros no. Para
nosotros, el vinagre ardiendo es algo
alucinante. Una vez que la cortina es
levantada temporalmente, el
reconocimiento de que hay un
Director no desaparece incluso

luego de haberse puesto nuevamente
la cortina. Luego de atestiguar el aceite
ardiendo, nos damos cuenta que el
aceite es también un resultado de la

orden de Di-s. Los siete
días milagrosos cuando

la Menora siguió
ardiendo, nos hacen
entender que el

primer día no es
menos “milagroso”.

EL

DE LA

EL GUARDIÁN DE ISRAEL
NO DORMITA Y NO DUERME

VIVENCIAS
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NOTA DE TAPA

rancamente, odio que me llamen
“religioso”. Suena muy aburrido.
Recuerdo a alguien que me dijo cuánto

me envidiaba. “La vida para ti es muy
simple”, dijo. “Tu religión te dice qué hacer y
qué no hacer, y te da todas las respuestas”.
Ja, ¡me encantaría! En verdad, esto es lo que
evoca la palabra “religión”: algo antiguo y
serio, tal vez incluso un poco crujiente. Algo
tranquilo y pacífico, apenas vivo y nunca en
movimiento.
Y por eso rechazo el título de “persona
religiosa”. Solo soy un tipo que parece una
persona religiosa.
Entonces, ¿qué soy?
Honestamente, la vida me parece más un
campo de batalla que un servicio de
oración, y mi realidad interior es más la de
un guerrero que una persona piadosa.
Entonces, si tengo que etiquetarme como
algo, debería llamarme un “guerrero
espiritual”. Y esto es lo que eso significa
para mí.

Guerrero es aquel que entra al campo de
batalla con una buena dosis de amor.
Lucha por un principio o por su país o
por su rey, y su amor por estos supera el
miedo que siente por su propia seguri-
dad. Requiere valentía y habilidad, por-
que arriesga su propia vida.

EL GUERRERO
Autor: Jay Litvin F
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Guerrero es aquel que entra al
campo de batalla con una buena
dosis de amor. Lucha por un
principio o por su país o por su rey, y
su amor por estos supera el miedo
que siente por su propia seguridad.
Requiere valentía y habilidad, porque
arriesga su propia vida.
El guerrero ama el campo de batalla;
Aquí está más vivo. Debe actuar en
todo momento con plena conciencia
y habilidad, ya que el más mínimo
desliz causará su caída. El campo de
batalla surge de las capacidades
guerreras que ni siquiera sabía que
existían dentro de sí mismo. Y así,
mientras lucha, se encuentra en un
estado constante de
autodescubrimiento.
El verdadero guerrero anhela el
campo de batalla. Es aquí donde
descubre que, de hecho, es más de
lo que cree ser.
Vivir como un judío y un jasid del
Rebe es esta experiencia. Es un
encuentro con Di-s y conmigo
mismo. Es el lugar del
autodescubrimiento. Requiere la
valentía de enfrentar quién soy y
quién no soy. Se necesita estar
dispuesto a ver el potencial de quién
puedo ser y enfrentar la pequeñez de
lo que me he permitido ser.
Cuando estoy viviendo judíamente,
estoy viviendo al límite. Estoy en una
tierra de nadie donde cada
encuentro, cada momento, presenta
una oportunidad para aprender,
actuar, refinar y transformar. A veces,
como el Rey Arturo, estoy luchando
contra dragones por dentro y por
fuera; a veces me desafían las bestias
que amenazan con devorarme con
su ira y miedo; a veces estoy
luchando por mi propia cordura,

intentando conciliar el mundo táctil con un
mundo que no se puede ver, oír ni tocar.
Como guerrero espiritual, estoy
completamente vivo. No importa si estoy
rezando, bañando a mi hijo o sentado en mi
computadora. El campo de batalla incluye
mis relaciones personales, mis deseos
internos, mi cuenta bancaria en descubierto
y mi constante falta de sueño. Abarca mi

 

Cuando estoy viviendo judíamente, estoyviviendo
al límite. Estoy en una tierra de nadie donde cada
encuentro, cada momento, presenta una oportu-
nidad para aprender, actuar, refinar y transformar. 

Como guerrero espiritual descubro
mi fe cuando estoy en los límites
de mi fe. Encuentro mi amor por
Di-s cuando estoy enojado con Di-s.
Encuentro mi confianza en el
Protector del mundo cuando
estoy más asustado.
Y encuentro mi obediencia
a Él cuando me siento
más rebelde.

matrimonio y empleo. Mi frustración,
paciencia, envidia, lujuria y avaricia. Es un
estado mental, una voluntad de encontrar a
Di-s en todos los lugares y encontrarse con
Él por completo, lo que le permite penetrar
en los recovecos más profundos de quién
soy y disipar todas las imágenes de quien
creo que soy.
Cada vez, y hay muchas veces, que enfrento
el imperativo de lo que debo hacer con la
reticencia de lo que quiero hacer; Cada vez
que debo transformar pensamientos y
actitudes formadas a través de años de
condicionamiento en pensamientos santos y
actitudes santas, estoy en el campo de
batalla. Ya sea dando caridad con los pocos
centavos que quedan en el cofre, o
asumiendo la responsabilidad u ofreciendo
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ayudar a un amigo o ni siquiera a un
amigo cuando apenas puedo
permanecer despierto, estoy en el
campo de batalla. Cuando la tragedia
golpea a mi familia, Di-s no lo
permita, y debo descubrir una
manera de ser genuino con mi dolor
y, sin embargo,
seguir siendo
consciente del bien
que sé que Di-s le
da al mundo, estoy
siendo un guerrero
espiritual.
Como guerrero
espiritual descubro
mi fe cuando estoy
en los límites de mi
fe. Encuentro mi
amor por Di-s cuando estoy enojado
con Di-s. Encuentro mi confianza en
el Protector del mundo cuando estoy
más asustado. Y encuentro mi
obediencia a Él cuando me siento
más rebelde.
Lo soy cuando siento
completamente mi
desesperación y encuentro la
esperanza de continuar. Cuando
me siento traicionado, descubro
mi confianza. Cuando llego más
alto de lo que debería, entonces
fallo y caigo, solo para descubrir
que he aterrizado en una
estación más alta de la que
alcancé.

En este campo de batalla, me estiro hasta el
límite sólo para descubrir que mi límite no
está ni cerca de lo que pensé que era. Estoy
vivo, creciendo, en proceso.

Para mí, todo lo demás, como dice Rabi
Shneur Zalman en el Tania, es vanidad.
Desanimarse porque estoy constantemente
en medio de una lucha es fingir que soy

más de lo que realmente soy. Es
fingir que soy un tzadik, uno de
los pocos justos que han vencido
lo negativo dentro, cuando en
realidad sólo puedo aspirar, en
mis mejores momentos, a ser un
guerrero espiritual en el campo
de batalla de la vida.

Jay realizó
numerosos viajes a
Bielorrusia y Ucrania
para transportar a
niños judíos desde
áreas contaminadas a
Israel junto a su
amigo Yossie Raichik
z´l. (En el fondo: el
reactor de Chernobyl)

Estoy vivo, creciendo, en proceso. Para mí, todo lo demás,
como dice Rabi Shneur Zalman en el Tania, es vanidad.

El Tania nos dice que nos regocijemos cuando nos retan porque esta es nuestra tarea: entrar
al campo de batalla. Parece que somos soldados que se han entrenado sin cesar para la batalla,
y gritamos de alegría cuando finalmente llega el momento de probar las habilidades.
Y este es el desafío del guerrero espiritual: encontrar las cosas de las que está hecho, sea de su
agrado o no, y meterse completamente en la lucha consigo mismo y su encuentro con Di-s.
Encuentro esta batalla aterradora, porque no tengo idea de a dónde conducirá. Me obliga a
abrirme a Di-s y permitirle entrar en mis confines más íntimos.
¿Religioso? ¿Yo? Apenas. Una vida de Torá no es lugar para una persona religiosa. La religión es
demasiado segura para tal viaje a lo desconocido, a un lugar de encuentro con Di-s. Solo un
guerrero puede abrazar tal tarea.

NOTA DE TAPA
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PROTAGONISTAS

Organicé que a mi llegada a Nueva York -
habría un Minián organizado en el
Ohel del Rebe (lugar de reposo del Rebe)
que está muy cerca del aeropuerto.
Sin embargo “el hombre propone
y Di-s dispone” dice el viejo adagio.



Estaba
sentado

en el avión
de la compañía

Jet Blue, vuelo 46
de Orlando al

aeropuerto de JFK en
Nueva York, junto a otros

450 pasajeros. Como muchos
judíos a lo largo del mundo que se

hallan dentro del año de duelo por el
fallecimiento de mi madre, acudo a la

Sinagoga para recitar el Kadish, para los
tres rezos del día: Shajarit, Minjá y Arvit.
Muchas veces esto representa un desafío.

S.O.S
MINIÁN

Autor: Zvi Konikov
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PROTAGONISTAS

Mi vuelo de Jet Blue debía despegar de
Orlando a las 4:15 pm. Pero al llegar a
la pista de aterrizaje, el capitán anun-

ció una demora de 90 minutos en todos los
vuelos a Nueva York por el mal tiempo rei-
nante allí. En una hora y media nos informa-
rían nuevamente. Pero mientras tanto
debíamos permanecer sentados en el avión.
Comencé a preocuparme. Mi madre había
fallecido diez meses y medio atrás y nunca
había perdido una oportunidad de recitar el
Kadish. Viviendo en un pequeño pueblo

donde
no existe

Minián fijo,
aprendí a no

desesperar. Final-
mente siempre lo-

graba reunir a 10 judíos
para conformar el Minián.

Pero esta vez había una gran
diferencia. En la ciudad podía

moverme de un lado al otro, llevar a
gente con mi automóvil, llamar a mis

amigos o a los amigos de mis amigos. 
Pero aquí, estaba encerrado. Comencé a

pensar en una solución.
De pronto tuve una idea. ¡Pediría salir inme-
diatamente del avión! Perdería el vuelo, pero
no importaba. Conseguiría otro. No perdería
el Kadish. Estaba determinado a lograrlo.
Sabía que era difícil pues el avión ya estaba
alejado de la terminal, pero debía intentarlo.
“discúlpeme” dije a la azafata, “debo salir del
avión ya”
“Lo siento” -me respondió educadamente la

mujer- “No podemos retornar a la terminal.
Estamos aguardando nuestro turno para
despegar. Tenemos aviones delante y detrás
de nosotros. Es imposible”
Ya habían pasado 30 minutos. El personal
comenzó a repartir refrescos. El capitán nos
ofreció su celular para avisar a parientes y
amigos. Pasaron otros 15 minutos.
Un pensamiento loco me invadió: ¡quizás
había suficientes judíos en el avión para
conformar un Minián! Comencé mi
búsqueda a través de los pasillos. Un
hombre parecía tener rasgos judíos. ¿Sería
mi imaginación o realmente lo parecía?
Junté coraje, me acerqué y le pregunté: 
“¿Es usted judío?”
“Sí” me respondió de inmediato. Le conté
que estaba diciendo Kadish por mi madre y
necesitaba un Minián. 
“Cuente conmigo cuando tenga diez” dijo,
me deseó suerte y siguió mirando la
televisión.
Seguí mi búsqueda y al poco tiempo ya
había reunido a cuatro judíos. Cada uno de
ellos me comentaba: “No soy religioso” o
“No sé rezar”, pero estaban dispuestos a
ayudarme.
Los minutos seguían pasando. Debía reunir
un Minián antes de que oscureciera. ¿Debía
darme por vencido? Algo desde Arriba me
empujaba a seguir. Asiento por asiento
preguntaba: “Perdón, es usted o alguno de
su grupo judío?” 
Y sucedía lo increíble: Las respuestas eran “sí
lo soy” o “él lo es”. Ya éramos siete. ¡Sólo
necesitaba tres más! Un miembro de la
compañía aérea se acercó y me ofreció su
ayuda. Sugirió preguntar por el altavoz. Le
agradecí pero preferí hacerlo con un bajo
perfil. De pronto, la persona que estaba al
lado nuestro dijo: “disculpe, oí su
conversación. Yo soy judío también”.
¡Ya éramos ocho! Sentí que lo lograríamos.
Seguí buscando. Me sentí emocionado por
el milagroso Minián. Sin embargo, los
repetidos “lo siento” “No” me trajeron a la
realidad. Un pasajero no judío que deseaba
ayudarme me dijo: “Mi compañero es medio
judío” Le pregunté acerca de ello y me dijo:
“Yo no soy judío pero mi abuela era judía” 
“¿La madre de tu madre?” pregunté.
“Sí. ¿Eso me hace judío?” dijo el hombre.
“¡Así es!” Le respondí.

LOS MINUTOS SEGUÍAN PASANDO.
DEBÍA REUNIR UN MINIÁN ANTES DE
QUE OSCURECIERA. ¿DEBÍA DARME
POR VENCIDO? ALGO DESDE ARRIBA

ME EMPUJABA A SEGUIR. ASIENTO
POR ASIENTO PREGUNTABA:

“PERDÓN, ES USTED O
ALGUNO DE SU

GRUPO JUDÍO?”
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“Bueno,
ya valió la

pena todo el
retraso para

descubrir algo tan
importante” dijo.

A esta altura todo el
vuelo estaba al tanto de lo

que estaba sucediendo. El
representante de Jet Blue me

preguntó: “¿Cuántos son ya?”
“Nueve” respondí. 

Envió un mensaje por radio a la
tripulación y preguntó si alguno de ellos era
judío.
“Negativo” fue la respuesta.
A esta altura todos deseaban colaborar. Pero
la situación parecía irremediable. Había sólo
nueve varones judíos mayores de 13 años
en el avión. Ya había preguntado a todos los
pasajeros. Una persona me ofreció llamar a
un amigo judío y hacerlo participar a través
del teléfono celular. Le agradecí y expliqué
que no era posible.
Volví a mi asiento devastado. Casi lo había
logrado. A los pocos segundos, el pasajero
sentado detrás de mí dijo: “Lo siento mucho.
Cuando usted, hace instantes, me preguntó
si era judío me sentí intimidado. No le
respondí la verdad. En realidad soy judío”. 
Abrí mis ojos sorprendido. Luego pensé que
quizás trataba de engañarme para hacerme
un favor. Le pregunté: “¿Me está diciendo la
verdad?”
“Mi madre se llama Horowitz. ¿Hay un ape-
llido más judío que ese? Además puedo reci-
tar la bendición. “Baruj Atá...”

Todos alrededor de mí se alegraron. Le hice
una seña a mi devoto ayudante, el
empresario de Jet Blue y le grité: “¡Somos
diez!” El hombre se puso tan contento como
si hubiera ganado el Loto.
Nos dirigimos al fondo del avión cuando la
merienda terminó de servirse. 
Antes de comenzar el servicio religioso,
puse al tanto a los participantes del Minián
acerca de cómo se llevaría a cabo.
Aproveché la oportunidad para explicarles
acerca de la importancia de rezar a Di-s.
“La Tefilá-Plegaria- no está restringida a un
lugar en especial. Puede realizarse en
cualquier sitio. Incluso en un avión de Jet
Blue atascado en la pista de despegue. Ya
que no tenemos aquí Sidurim (Libros de
Rezos) yo diré la Plegaria en voz alta y
ustedes responderán Amén”
“¿Cómo sabremos cuándo responder Amén,
si usted reza en hebreo?” preguntó un
pasajero. “Haré una seña en el momento
indicado” dije.
Cada hombre se fabricó una kipá con
servilletas. La azafata preguntó si podía
tomar una fotografía.
Sin demoras, el Minián comenzó. Los Amén
eran fuertes y enfáticos. A pesar de lo
cómico de la situación, los miembros del
Minián se sentían emocionados. Terminé la
Tefilá rápido y agradecí efusivamente a cada
uno por su tiempo. Retornamos a nuestros
asientos.
En ese mismo instante, el capitán anunció
que la demora había concluido y estábamos
listos para despegar. Evidentemente, el
Minián era parte del programa del viaje.
Cuando ya estábamos en el aire, uno de los
participantes se acercó y me dijo: “Estoy
totalmente desconectado de mi judaísmo.
¡Quiero agradecerle profundamente por
haber refrescado este sentimiento hacia mi
herencia!”
Semanas después mi cuñado se encontró en
Manhattan con un judío al que semanal-
mente le coloca Tefilín. El hombre, muy
emocionado, le dijo: “Tengo una historia
para contarte! Uno de mis asociados de Jet
Blue volvía en un vuelo de Orlando a Nueva
York, y un Rabino que viajaba también...”
Mi cuñado sonrió y le dijo: “Puedo contarte
la mitad de la historia. Ese Rabino es mi
pariente”.

CADA HOMBRE SE FABRICÓ
UNA KIPÁ CON SERVILLETAS.

LA AZAFATA PREGUNTÓ
SI PODÍA

TOMAR UNA
FOTOGRAFÍA.



Una vez comenzado el invierno, llegó
Janucá, y un grupo de jóvenes
judíos, todos prisioneros del Gulag,

arreglaron una corta reunión. El tema: cómo
obtener y encender una menorá secreta.
Uno de ellos prometió traer margarina
como combustible. Algunos flecos
deshilachados servirían como mechas. Por
supuesto, todo esto estaba en contra de las
reglas del campo, y todos sabían cuáles
serían las consecuencias de sus actos, si
eran atrapados. 
Rabi Mordejai era el mayor de un grupo de
18 personas, y por eso le fue concedido el
honor de encender la primera vela. En
medio de la noche, en un pequeño jardín,

un grupo se amontonaba alrededor de su
menorá hecha a mano, y escuchaban la
emocionada voz de Rabi Mordejai al recitar
la primera bendición, mientras lágrimas
caían de sus mejillas. Rabi Mordejai y sus
compañeros miraban calladamente la
pequeña luz amarilla, recordando Janucá en
la casa de sus padres. 
El estruendo de la puerta abriéndose
destrozó el ensueño de los hombres.
Guardianes del campo corrieron por la
puerta e inundaron el estrecho espacio. Los
presos judíos fueron atrapados bruscamente
y empujados por el campo. Cuando llegaron
a una celda húmeda, se les ordenó apilarse
adentro. 

HISTORIAS

La Menorá
del Juez

Autor:
Asharon Baltazar

Arrestado repetidas veces por sus actividades “contra-revolucionarias”
para preservar la titilante llama del Judaísmo de la Unión Soviética,

Rabi Mordejai Chanzin se encontraba frecuentemente detrás de los barrotes.
Su primera sentencia fue de diez años en un campo de trabajo forzado.
Luego de su liberación, fue culpado nuevamente y castigado por otros
cinco años. Su tercera y final sentencia resultó de seis años. En total,
entre 1935 y 1956, pasó 21 años en las prisiones y campos Soviéticos.

En cortos periodos de libertad, se dedicaba fervorosamente a preservar
el Judaísmo detrás de la Cortina de Hierro. Entre sus muchas experiencias,

hay una historia en particular que repetía una y otra vez. 
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El primero en ser llevado a juicio
fue la cabeza del grupo, Rabi
Mordejai. Él ya había predicho su
procesamiento, y esperaba
solemnemente el veredicto. 
“Este es un acto de traición”, dijo el
fiscal. “Al encender estas velas,
intentaste mandar señales a las
fuerzas enemigas. Eso merece la
pena de muerte”.
El juez se dirigió al joven parado
frente a él. “¿Tienes algo más para
decir?” 
El corazón de Rab Mordejai latía
fuertemente en su pecho al
acercarse al juez. “¿Soy solo yo
culpable, o también el resto del
grupo?”
“Todos ustedes”, enunció el juez
secamente. 
Rab Mordejai estaba devastado.
La sala de justicia comenzó a girar a
su alrededor. Cualquier apatía que
podía permitirse hasta ahora, se
desvanecía al darse cuenta de que
sus hermanos estaban también
camino a la muerte. Se culpó a sí
mismo. 

Rab Mordejai comenzó a llorar con
lágrimas amargas, y por unos
cuantos minutos quedó parado
frente al juez, sollozando en forma
descontrolada. Años de tremendo
dolor y emociones reprimidas lo
abrumaban sin cesar. 
“Acércate”, dijo el juez. 

Rabi Mordejai se adelantó un paso
hacia el escritorio. El juez
dulcemente le preguntó acerca de
sus parientes, cómo vivían, y otros
detalles personales. Rabi Mordejai
respondió a todas las preguntas. 
“¿Que tienes para decir en tu
defensa?”. 
“Somos judíos, y esa noche
prendimos las velas para observar la
festividad de Janucá”
“¿Ustedes prendieron velas de
Janucá? ¿Ustedes prendieron?”, el
juez se repetía a sí mismo una y
otra vez, claramente intranquilo. “No
me digas… velas de Janucá.”
Recomponiéndose, el juez llamó a
los guardias presentes y les pidió
que se paren afuera. Cuando la
puerta se cerró, el juez se dirigió
nuevamente a Rabi Mordejai. 
“Si ustedes prenden velas de
Janucá, dejen que les muestre la
forma correcta de hacerlo”.
Rabi Mordejai observó cómo el juez
prendía una pequeña lámpara. Con
manos temblorosas, el juez levantó
los documentos incriminatorios, y
los puso sobre la llama. El papel se
consumió rápidamente en el fuego.
“¿Ven? Esta es la forma correcta de
encender las velas de Janucá”. 
Al terminar, el juez recogió las
cenizas y las arrojó por la ventana,
dejándolas volar con el viento
siberiano. Se sentó y llamó
nuevamente a los guardias. 
“Lleven a este grupo de 18
personas, sepárenlos de forma tal
que sea imposible que se vean
unos con otros. No tiene lógica
matarlos, no valen ni una bala”
Los guardias se marcharon, y Rabi
Mordejai quedó solo con el juez.
Éste le dijo: “También soy judío, y te
ruego que te asegures de que las
futuras generaciones sepan también
encender las velas de Janucá”. E
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“Al encender estas velas, intentaste mandar señales a las fuerzas enemigas.
Eso merece la pena de muerte”.



l Congreso Internacional de Shlujim (emisarios) del Rebe,
comenzó el miércoles 20 de noviembre por la noche, con un

número récord de 5.800 participantes, incluidos Shlujim, rabinos
mayores, líderes laicos y miembros de las comunidades. El Kinus

concluyó el domingo 24 en el Centro de Convenciones y Exposiciones
de Nueva Jersey en Edison, NJ. 

El embajador de EE. UU. en Israel, David Friedman, uno de los disertantes,
dijo que "El factor más importante detrás del renacimiento de la vida judía

tradicional es la red mundial de los Shlujim de Jabad". Friedman contó a una
multitud de 5.800 Shlujim y simpatizantes, y miles más mirando on line, cómo

su propia vida ha sido influenciada por su conexión con Jabad y el Rebe.
El discurso principal fue pronunciado por el rabino Yitzjak Schochet, Shliaj y rabino de

Mill Hill en Londres, Inglaterra, quien describió elocuentemente la dedicación de los Shlujim,
haciendo todo lo posible para ayudar y apoyar a otros judíos en cualquier área de necesidad.

Los
Heraldos

del Judaísmo

22 ESENCIA

Autora:
Miriam Kapeluschnik
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n 1798, Rabi Shneur Zalman de Liadi-
el Alter Rebe (1745-1813) fue arrestado por el
gobierno de la Rusia Zarista y culpado de
traición a la patria por apoyar a la
comunidad judía de Israel. En ese tiempo, la
Tierra de Israel era parte del Imperio
Otomano, con quién Rusia estaba en guerra.
Rabi Shenur Zalman era seguidor, y más
tarde líder, de la joven agrupación jasídica
de Europa Oriental, fundada por Rabi Israel
Baal Shem Tov en 1743. Hacia finales del
Siglo XVIII, comunidades judías enteras se
habían convertido en seguidores del
Jasidismo, que hace énfasis en la sinceridad,
rezo apasionado, observancia escrupulosa
en el precepto bíblico de amar al prójimo
como a uno mismo, e hincapié en la base
Cabalística de la fe y ley Judía. Este punto
de vista filosófico dio fuerzas a miles de
judíos. Sin embargo, varios de la “elite”
sintieron que el jasidismo podía ser el fin de
su influencia en asuntos comunitarios. La
cristalización de la rama del Jasidismo de
Rabi Shneur Zalman, Jabad, y la publicación
de su obra maestra, el Tania, fue la gota que
colmó el vaso para ellos. Ciertos líderes
Judíos encabezaron un complot en contra
de su movimiento. 
En 1777, un grupo de líderes Jasídicos

ancianos hicieron Aliá y se establecieron en
Safed y Tiberias, al norte de Israel. El Alter
Rebe aspiraba acompañarlos, pero el grupo
le imploró que se quedara en Rusia para
dirigir el movimiento Jasídico. Reconocieron
también que precisaban apoyo económico
de parte de las comunidades europeas. Por
ende, Rabi Shneur Zalman aceptó la
responsabilidad de recolectar donaciones en
Europa para enviarlas a Israel. 
En 1798, los oponentes del Movimiento

Jasídico vieron su oportunidad. Le
aseguraron al gobierno de Rusia que al
enviar dinero a Israel representaba apoyar al
enemigo turco. Entonces, fue arrestado y
transportado en una carreta negra,
reservada a los más serios criminales, a una
tenebrosa prisión en Petersburgo. 
Así fue que, 150 años antes de la fundación

del Israel moderno, un Rebe de Jabad fue
encarcelado por el crimen de ayudar a
comunidades Judías de la Tierra Santa. 
Luego de 53 días de agobio en prisión, y
luego de muchas investigaciones e
interrogatorios, los cargos fueron
desestimados, y Rabi Shneur Zalman fue
liberado. Hasta hoy en día, los seguidores
marcan el día de la liberación - el 19 de
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Muchos de
los apellidos
escritos allí
son
nombres de
las aldeas
Bielorrusas
de las que
los valientes
judíos allí
enterrados
eran originarios. Estas son muestras
de la Aliá Jasídica que fue financiada
con el sacrificio personal de
Rabi Shneur Zalman. Y en Jerusalém
se puede ver claramente desde el Kotel
el “Colel Jabad” que ofrece comida para los

necesitados. Esta es otra rama
de una caridad organizada por
el Alter Rebe hace más de
doscientos años. 

Kislev - como un cambio crucial en el
desarrollo de Jabad Lubavitch. 
El legado del alter Rebe aun vive en Israel.
El kfar (“aldea”) más grande allí está a diez
minutos al sur de Tel Aviv. Su población es
mayormente de Jasidim de Jabad, y por
ello su nombre es Kfar Jabad. En Tiberias
hay un cementerio en el que las tumbas
datan de hace más de doscientos años.

OR
 RAEL

tor:
 Novack

Rabi Shneur Zalman
era sin dudas un hombre
Sabio. Estaba al tanto del
complot de sus oponentes. 

¿Qué pudo haberlo moti-
vado a continuar apoyando

al asentamiento Judío? ¿Y qué lección
podemos nosotros, hoy, aprender de esta
historia?

Ciertamente, el Alter Rebe era cons-
ciente del peligro que conllevaba ayudar
a sus compañeros Judíos. Pero también
reconoció cuáles serian las consecuen-
cias si dejaba de actuar. El asentamiento
en Israel habría terminado en desgracia,
provocando malestar físico y espiritual a
aquellos que se encontraban allí. Fue así
que la obligación de Rabi Shneur Zalman
hacia otros triunfó sobre su instinto natu-
ral de supervivencia. Este acto desintere-
sado es una expresión sumamente pro-
funda de la mitzvá de “amar a nuestro
prójimo como a nosotros mismos”. 

Esta enseñanza nos muestra cómo
comprometernos y dedicarnos frente a la
adversidad, con la esperanza que, en un
mundo caótico, triunfen la paz y la justi-
cia. 

Que sea así, prontamente en nuestros
días. 







70años
de

liderazgo

Este año 5780 se cumplen 70 años del liderazgo
del Rebe, Rabi Menajem M. Schneerson, séptimo
líder de la dinastía de Jabad Lubavitch. Fue
descrito como la más grandiosa personalidad
judía de nuestro tiempo. para sus cientos de
miles de seguidores y millones de simpatizantes
y admiradores de todo el mundo. Es “el Rebe” de
todos, hoy la figura más dominante del
judaísmo e, indudablemente, el único individuo
responsable por conmover la conciencia y
despertar espiritualmente a la judería mundial.



En 1963, el Profesor Velvel Green de la Universidad de Minnesota era
una estrella ascendente en el firmamento de la ciencia.
Aclamado como un pionero en el campo de la bacteriología, fue

invitado por la NASA a sumarse a un selecto equipo de científicos que
estudiaban los posibles efectos de un viaje espacial sobre la vida
humana.
Las solicitudes de disertar en diversos foros y simposios continuaban
lloviendo, y pronto el joven científico visitaba docenas de universidades
a lo largo de los Estados Unidos al año.
1963 fue también el año en el que el Dr. Green tuvo su primer
contacto con Rabí Moshé Feller, el emisario del Lubavitcher Rebe en
Minneapolis. Hasta esa época, Velvel y su esposa, como muchos judíos
norteamericanos de su generación, tenían poco que hacer con su
patrimonio judío; observancias tales como el Shabat, los tefilín y las
leyes dietéticas del kasher les resultaban tanto anticuadas como
primitivas, y ciertamente nada pertinentes a sus vidas modernas.
Pero su asociación con los Feller cambió todo eso. En la joven pareja
jasídica los Green vieron una vibrante y plena perspectiva y estilo de
vida, que parecía responder una profunda carencia en sus propias
altamente exitosas pero desarraigadas vidas.
Por sugerencia del Rabí Feller el Dr. Green escribió al Rebe, y la
respuesta cálida y comprometida del Rebe no tardó en venir.
Ambos desarrollaron una correspondencia constante, y el joven
científico pronto se sintió cautivado por la fenomenal mente del Rebe
y la apasionada devoción a su llamado. Con cada carta, el profesor se
encontró cada vez más fomentado en su travesía de descubrimiento
espiritual y su creciente compromiso con el modo de vida de la Torá.
Pronto los Green instauraban una cocina kasher en su hogar y a tientas
se abrían paso en los rudimentos de la observancia del Shabat.
En una de las discusiones de Velvel con el Rabí Feller, surgió el tema de
“Creación versus Evolución”. Aquí, el profesor mostró su vieja
personalidad despectiva.
“Bien sabes que tengo el mayor de los respetos por la Torá”, dijo. “Sus
enseñanzas y observancias ahora cumplen un papel más importante en
mi vida. Pero con respecto a este punto, ustedes todavía se atascan en la
Edad Media. Me asombra que todavía tomes la historia de seis días de
creación literalmente, frente a todo lo que la ciencia ha descubierto
acerca de la edad del universo y cómo se desarrolló”.
“Debo conceder que mi conocimiento científico es limitado”, dijo el Rabí
Feller. “Ciertamente no puedo discutir esto contigo en tu nivel. Pero el
Rebe escribió una extensa carta sobre el tema, en la que demuestra
cómo la teoría de evolución es simplemente eso, apenas una teoría, y

La función del

REBE
Autor: Yanki Tauber
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encima muy pobre, cargada de contradicciones y carente de toda base
científica lógica”.
El profesor estaba incrédulo. “¡La teoría de evolución es aceptada
virtualmente por cada científico serio que está vivo hoy! Pero muéstrame
la carta; quisiera ver qué escribe el Rebe”.
Después de leerla, Velvel seguía sin convencerse. Cuando presentó a Rabí
Feller sus objeciones a la tesis del Rebe, el primero repitió una vez más que
se sentía sin calificaciones para discutir ciencia con un científico. “¿Por qué
no escribes tú al Rebe?”, sugirió.
El Dr. Green hizo exactamente eso, redactando una crítica sin tapujos a los
argumentos del Rebe.
“Porque respetaba mucho al Rebe”, evoca el Dr. Green, “dejé de lado el tono
condescendiente de disculpa que los científicos comúnmente asumen con
profanos, dirigiéndome al Rebe como lo haría con un colega cuyas ideas
rechazaba. Declaré llanamente que estaba equivocado, especificando qué
había visto errado y no científico en sus argumentos. Concluí mi carta
diciendo que mejor sería que el Rebe se restringiera a su campo de pericia,
la Torá, y dejara la ciencia a los científicos”.
La siguiente carta del Rebe reanudó la correspondencia donde había
quedado originalmente — en la búsqueda espiritual de Velvel y su identidad
judía. Del tema de evolución, ni una palabra.
El Profesor supuso que el Rebe había aceptado la reprimenda y admitía que
en cuestiones de “realidades empíricas” la Torá debe remitirse al
pensamiento científico contemporáneo. Con esto, dio por cerrado el tema.
Su progreso hacia una auténtica vida de Torá continuó, y en el curso del
siguiente año y medio informó al Rebe cada uno de los hitos que él y su
familia superaban en su viaje: la observancia plena del Shabat, la
observancia de la pureza familiar, etc. El Rebe respondió con palabras de
aliento y bendición y, en una ocasión, con el regalo de un par de tefilín que
Velvel comenzó a ponerse cada día.
Entonces llegó la carta en la que el profesor Green le contaba al Rebe que
con su esposa habían decidido poner a sus hijos en una leshivá, una escuela
diurna de Torá que les proveería una educación judía plena.
La respuesta del Rebe fue especialmente cálida y alentadora, como
correspondía al momento decisivo en sus vidas que semejante movimiento
indicaba.
Entonces, al final de su carta, el Rebe agregaba:
“De paso, en cuanto a lo que me escribió respecto del relato de la Torá
acerca de la creación…”, y procedía a refutar, punto tras punto, las
objeciones del Dr. Green al “tratamiento” no científico del tema.
“Usted probablemente se preguntará”, concluyó el Rebe, “por qué esperé
tanto en responder a sus comentarios sobre la materia. Pero mi función en
la vida no es ganar discusiones. Mi función es acercar más a los judíos a la
Torá y a sus mitzvot”.

70años
de

liderazgo

El Profesor
Velvel Green

en ocasión de su
visita al Rebe.
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S
i me preguntabas antes de mi viaje a Flo-
rida si creía en milagros, te hubiera res-
pondido: Claro que sí, están en la Biblia.
De hecho, en una fiesta donde estaban ju-
gando a un juego de debate para romper

el hielo me preguntaron: “¿crees en los mila-
gros? De ser así, ¿experimentaste alguno alguna
vez en tu vida?”. “Si”,
dije yo, pero no podía
recordar ninguno. “Su-
pongo que estar viva
es un milagro”, con-
testé creyendo que era
una respuesta floja.
Ahora lo pienso muy
distinto. 

Mi experiencia en Florida no fue algo tan impresionante. No es la
gran historia. Fue hace años, cuando mis hijos eran chicos.
Habíamos llegado a Florida un viernes por la mañana y nuestro
primer día allí sería Shabat. Sabiendo que no tendríamos mucho
tiempo para preparar las cosas, traje conmigo comida para los dos
primeros días: Jala, torta, masitas, pollo y fiambres. El jugo de uva y
las frutas lo compramos en un negocio local. 
Florida tiene una gran cantidad de comida kasher, pero en nuestra
zona no habían tantas opciones. Nuestro lugar de vacaciones era
más bien un área de escape. Mi esposo llevó a mis hijos a jugar
afuera mientras yo desempacaba. Mi hijo menor, echándole un
vistazo a la comida, preguntó qué comeríamos. “Pollo y ensalada
de cena, y sándwiches fríos para el almuerzo”. Le mostré todo el
fiambre que había traído de casa. 
Para mi espanto, comenzaron a caer lágrimas de sus ojos. “¡Odio el
fiambre!”, dijo. Pronto su hermana y su hermano comenzaron a
llorar histéricamente también. “¡No nos gusta el fiambre! ¡No lo
comeremos!”. Solo imagínense. Les pregunté qué querían comer.
“¡Sándwiches de queso!”, dijeron al unísono. “¡Queremos queso!”.

ENCONTRANDO
A DI-S EN LOS
PAQUETES
DE QUESO

Un viaje a Florida hace un
tiempo, ha cambiado mi vida. 
Generalmente no hay algo
que pueda señalar y decir que
ese evento hizo que vea el
mundo de una forma
diferente, pero en aquellas
vacaciones sucedió, y me
ayudó a abrir los ojos y ver
los milagros de mi vida.

Autora: Yvette Miller

EXPERIENCIAS
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Mi corazón se desplomó. Queso kasher es muy difícil de conse-
guir en la zona. Y encima, Shabat ya casi empezaba. En la deses-
peración, fui al único negocio cerca: uno de esos almacenes
generales que venden bebidas, cerveza y fiambres. Con mucha
duda, eche un vistazo a la pequeña heladera. Dos contenedores
de leche compartían el espacio con potes de helado y me
detuve un momento. Cuatro paquetes grandes de queso kasher.
Y no cualquier clase de queso kasher, sino el queso Jalav Israel
que es el favorito de mis hijos. No podía creerlo. Que los haya
encontrado aquí, en esta pequeña tienda, a kilómetros de
cualquier comunidad Judía, parecía un… milagro. 
“Gracias Di-s”, susurre mientras me acercaba al cajero. 
Mis hijos comieron sándwiches de queso todo el Shabat, y no
pude dejar de pensar en esta increíble coincidencia. Recordé
algo que me había mencionado mi rabino: Cuando él era joven,
llegó a contarle a su maestro su propia historia llena de
increíbles coincidencias, y como solo Di-s había sido el
responsable de ellas. “Me estás diciendo”, le dijo su maestro con
una sonrisa, “¿que recién ahora te das cuenta que Di-s maneja
el mundo?”. Si Di-s arregla todas estas increíbles
ocurrencias, de pronto me di cuenta que es también
el responsable de los eventos que nos parecen más
ordinarios y comunes. 
Comencé a ver mis experiencias como cosas que
habían sido arregladas por Di-s. Me ayudó a apreciar
todas las bendiciones de mi vida, y así también las
dificultades que hay en ella. No podemos saber qué
es lo que Di-s planea para nosotros, o por qué
somos puestos en ciertas circunstancias, pero al
darme cuenta que tenemos las herramientas para
completar nuestros trabajos, puedo apreciar el mundo mucho
más. Si Di-s me hizo un milagro para que pueda comprar queso
kasher, entonces todo lo demás - mis hijos, mi vida, mi
familia, incluso cualidades como mi miopía- también
vienen de lo Divino. Es algo maravilloso.
Esto puede parecer demasiado para
aprender de unos pocos paquetes de
queso, pero intento recordármelo siempre
con mis hijos a lo largo de los años. Hace
poco, mi hija le hizo eco a esta lección.
Quería perforarse las orejas y fue a una
tienda popular solo para darse cuenta que
estaba plagada de problemas: un día estaba
cerrada sin previo aviso, otro día había
tanta gente que ya no había turnos para
ella, un tercer día la persona que perforaba
las orejas no había ido a trabajar. “Es como
si Di-s no quisiera que lo haga”, dijo mi hija.
No pretendía comprender cuál era la
imagen más grande sobre el tema, pero yo
estaba feliz de ver que ella naturalmente
había comprendido que Di-s estaba
involucrado en su vida.

Rabi Menajem Mendel Morgensztern,
quien vivió en el Siglo XIX en la aldea po-
laca de Kotzk y conocido como el Kotzker
Rebe, hizo una célebre observación:
“aquel que no ve a Di-s en todos lados, no
Lo ve en ningún lado”. Cada faceta del her-
moso diamante que es nuestra vida es ta-
llado por el Creador. A veces, hay eventos
que nos lo recuerdan y nos ayudan a ob-
tener la claridad que precisamos para ver
la mano de Di-s en nuestras vidas. A estos
eventos los llamamos milagros. Y si somos
lo suficientemente afortunados, nos pue-
den recordar que todo lo demás que hay
en nuestras vidas - lo aburrido, lo ordina-
rio - es también un milagro.

Mis hijos comieron
sándwiches de
queso todo el

Shabat, y no pude
dejar de pensar en

esta increíble
coincidencia.
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El fútbol puede ser mucho más que un resultado. Y
en Corinthians de Brasil, uno de los clubes más po-
pulares del mundo, se encargó de dejarlo claro. El
club usó su camiseta para mantener viva la memo-
ria sobre un episodio funesto: la Noche de los Cris-
tales Rotos, uno de los episodios emblemáticos de
la persecución a los judíos en la Alemania nazi.

HOMENAJES

El club paulista contó en un video brillante
y conmovedor la idea del homenaje que
se realizó el 9 de noviembre, cuando se

cumplió 81 años del día en que comenzó una
serie de linchamientos acompañada por la
destrucción de instituciones judías:

“Desde 2012 no tenemos
más estrellas en la camiseta
y a pesar de no tener más
estrellas sabemos que
nuestros títulos jamás serán
olvidados. Pero existe una
historia que debe ser
recordada. Una historia que
también es representada por
una estrella: la estrella del
Holocausto”. “En la semana
que sucedió la conocida Noche de los Cristales
Rotos, que marcó el inicio de la persecución
oficial del nazismo a los judíos, el Corinthians
vuelve a entrar a la cancha con una estrella en
la camiseta, como un homenaje y el recuerdo
de que en ningún momento podemos olvidar
esa historia, porque esa es la única manera de
que jamás se repita”. 

La estrella fue bordada en las tres
uniformes del club para esta campaña,
y ya que la Noche de los Cristales Rotos
se conmemoró el 9 de noviembre, y
volvieron a lucir la estrella de David, en
el siguiente partido ante Palmeiras.
Además, el estadio Arena Corinthians
en S. Pablo tampoco pasó
desapercibido este homenaje, ya que
cada una de sus 49 mil butacas fueron
cubiertas con un forro especial de
color blanco y con la estrella en color
amarillo al centro.

UNA
ESTRELLA
PARA
NO OLVIDAR
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Como dice la vieja cita, “la práctica hace la perfección”.
Cambiar viejos hábitos y actitudes puede ser
un desafío, pero con repetición y constancia es posible
lograr un cambio verdadero. Y al cambiar nuestro
comportamiento, cambiamos nosotros mismos.

Pronuncia estas tres declaraciones
cada mañana y estarás seguro
que lenta, pero seguramente,

también puedes cambiar.

Como seres humanos, naturalmente no
nos gusta estar incómodos. Muchos
evitamos la incomodidad a toda costa.
Pero al evadir esta clase de situaciones,
no nos estamos haciendo ningún favor.
Cuando perdemos la comodidad y nos
libramos de nuestra zona de confort
estamos listos para enfrentar cualquier
desafío que se nos presenta. Y cuando
tomamos desafíos crecemos como
personas en formas incomparables. 
Generalmente son nuestros modelos a
seguir que han sido exitosos en sus vidas
quienes nos inspiran a seguir
intentándolo aun en situaciones
desafiantes. ¿Por qué? Porque son
aquellas personas que están dispuestas a
tomar desafíos y confían en que tendrán
la fuerza necesaria para afrontarlos,
quienes para nosotros parecen super-
humanos. Pero aquí está el secreto:
todos tenemos una fuerza super-
humana, y es parte de nosotros. Oculta
dentro de cada individuo hay un
superhéroe esperando a ser liberado. Lo
único que se precisa es nuestra voluntad
para que salga a la superficie. 
Dite a ti mismo cada mañana: “¡Tengo
la fuerza para afrontar cualquier
desafío!” Dilo también durante el día
cuando te encuentres en situaciones
incómodas que realmente querrías
evadir. Está asegurado que puedes
transformarte en una persona
totalmente diferente, y mucho más
fuerte. 

“¡TENGO LA FUERZA
DE ENFRENTAR
CUALQUIER DESAFÍO!”01

TENDENCIAS
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El auto encargado de llevar a tus hijos a
la escuela está atrasado. Debes
reorganizar todas tus reuniones de la
mañana y tus niveles de estrés están
subiendo. Uno de tus hijos estira el brazo
y vuelca una caja entera de leche. Tu
nivel de estrés se disparó, hay furia en
tus venas y lágrimas en tus ojos. 
Pausa. ¿Estás llorando por la leche
derramada?
Pequeños fastidios que se incrementan
durante el día están generalmente fuera
de nuestro control. Lo que si
controlamos es como reaccionamos a
ellos. Cuando ya estamos frustrados es
fácil ver cómo una persona puede de
hecho llorar sobre leche derramada.
Pero, ¿quieres ser esa persona? Las
emociones son parte de nosotros y se
nos cuelan en los momentos más
inconvenientes. Pero tenemos el poder
de retenerlas. La próxima vez que estés a
punto de estallar o incluso llorar sobre
leche derramada, dite esto: “Voy a
respirar profundo y retener mis
emociones”. Fíjate en la conciencia que
tienes, Levanta el nivel de tu conciencia,
donde puedas ver la situación en la que
te encuentras desde fuera. Si fueras otra
persona, ¿qué consejo te darías? ¿Cómo
crees que otra persona en tu lugar
debería reaccionar? Hazlo. Respira
profundo y recuerda qué es lo que
realmente importa en tu vida.  

“VOY A RESPIRAR
PROFUNDO Y RETENER
MIS EMOSCIONES”03

“TENGO EL PODER
DE ABORDAR CUALQUIER
TENTACIÓN NEGATIVA”02

La palabra tentación en sí misma da un
poco de miedo, así que pongamos en
perspectiva. Tentaciones pueden ser
nuestros viejos hábitos, deseos llameantes,
emociones impulsivas y pasiones rápidas
que nos distraen de movernos hacia una
dirección productiva. Así sea apagar el
despertador cuando suena por la mañana,
o pelear contra las ganas de no ser del
todo honestos con nuestros compañeros
de trabajo. Aun la más pequeña de las
tentaciones parece ocupar nuestras
mentes y corazones. 
Los místicos nos enseñan que el momento
de tentación es un momento de
insensatez. Es un momento en el que la
lógica y la razón nos abandonan, y lo
único que nos controla es la tentación.
¿Qué debes hacer? ¿Eres realmente
indefenso?  
¡Por supuesto que no! Aprovecha tu poder
super-humano y de forma física mueve tus
manos EMPUJANDO la tentación. La
mística también nos enseña que cada
tentación negativa frente a nosotros, nos
da el poder de superarla. La tentación es
tan real como el poder que tenemos de
vencerla, y entonces tienes todo el poder
en tus manos de elegir.  
Dite a ti mismo cada mañana y cada vez
que la tentación intente paralizar: “tengo el
poder de afrontar cualquier tentación
negativa”. No te rindas si caes en la
tentación, sigue intentándolo y seguro lo
lograras. 

Adaptado por: Seymour Dorfman
basado en las enseñanzas de Rabi Simon Jacobson
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REVELACIONES

V iajábamos en una
pedregosa y complicada
carretera, que parecía

más del siglo 19 que de la
modernidad. Había sido un
largo camino desde Brooklyn,
USA. 
De aquí proceden “mis raíces” mi
pueblo ancestral, el shtetl de mi abuelo. 
Kola, el fiel chófer ucraniano, había
manejado unas diez horas o más desde el
corazón de Ucrania a la Bielorusia de color
sepia. Cuando miré la escena pastoril frente
a mí, noté que varios pollos rojos y rubios
nos miraron nerviosamente desde el patio
de la cabaña de madera.
- “Daré un paseo alrededor del pueblo
durante un rato” anuncié a nadie en
particular.
Después de haber explorado un poco el

pueblo sereno, compuesto de varios
edificios ruinosos y un pequeño estanque
en el que varias sardinas nadaban
alegremente, volví a nuestro vehículo.
- “¡Kola! ¡Padyom!” exclamé a mi robusto
compañero, esperando que tuviera la
suficiente energía como para atravesar el
largo camino y llevarme a Moscú lo antes
posible. 

Autor: Jaim Drizin

-”Debes encontrar un Rotzviniki” se opuso
con un centelleo en sus ojos. “Cuando uno
visita su hogar ancestral, sobre todo
cuando llega desde tan lejos, debe buscar
a su familia. 

Miré fijamente a Kola por un largo rato.
Había visto un pequeño monumento al
borde del pueblo, que conmemoraba a las
víctimas de las atrocidades Nazis. Cómo se
explica a un extraño acerca de los ríos de
sangre que corrieron en este bucólico lugar. 
-”¡Vamos!” dije encogiendo los hombros, “ya
no poseo familiares en Miori”
-”Tonterías” “¡Yo encontraré el rotzviniki!” 
Con un inusual raro deleite se dedicó a
golpear puerta por puerta en el pueblo, y
como un auténtico Lubavitcher preguntaba
a cada persona que respondía a su llamado-
”Perdón, ¿usted es judío?” 
Con aire resignado, me senté en el
automóvil a la espera de su retorno. 
-”¡Jaim ven! ¡He encontrado a un judío! 
Me dirigí a una choza decrépita
al borde de la villa. El único cuarto contenía
algo de mobiliario. Una alfombra raída era el
único objeto decorativo en la casa teñida de
negro hollín. Una olla de hierro grande llena
de varias sardinas burbujeaba alegremente
en el piso. Me presentó a una mujer anciana

ROTZVINIKI (pariente)
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con el pelo desaliñado. 
-”Yo y mi nieto de ocho años,
Sasha, somos los últimos judíos de
Miori,” murmuró en en Idish.
Pasamos las siguientes dos horas
cantando, diciendo Lejaim, y
dejando nuestro automóvil
básicamente desnudo de
cualquier comestible o
parafernalia.
Un dolor palpable flotaba en el
aire al concluir nuestra breve
estancia en Miori. Pero teníamos

muchos kilómetros por
delante y poco tiempo. 
-”Gracias, Jaim,” la voz
robusta de Kola llegó desde
el frente del automóvil,
interrumpiendo mi
ensueño producido por el
paisaje que flotaba fuera de
mi ventana. 
-”¿Por qué me agradeces?”
pregunté a mi compañero,
que había estado
manejando casi sin parar

durante diez horas. 
-”Te agradezco que no hayas
revelado que no soy judío”. 
Me sentí aturdido. No se me había
cruzado en mi mente presentarle
a mi chófer de un modo u otro.
No podía entender por qué estaba
agradeciéndome. 

-”¿Sabes lo que voy a
hacer algún día?”
Continuó como es
común a los chóferes de
taxi que no se fijan si
uno está escuchando
o no. 

-”Mi sueño es ir vivir en la Ciudad
de Nueva York. Es el lugar donde
quiero estar. Las luces brillantes, la
acción. ¡Seré un chofer de taxi! 

Cuando entramos en la casa en el pueblo, me di cuenta
de la unión entre esas dos personas y tú, un lazo familiar
que es tan poderoso que me pongo de pie por respeto a él.

“Maravilloso” dije, esperando que mi
contribución de una palabra al
diálogo fuera suficiente. 
-”Voy a ser el mejor taxista de la
Ciudad de Nueva York. ¿Sabes lo que
voy a hacer con todo el dinero que
gane con mi “super-taxi?” 
-”No”. Respondí, sabiendo que
recibiría la respuesta quiera o no. 
-”Iré a un bar, me acercaré a la barra
y pediré una bebida” anunció con un
suspiro contento. “Pediré lo que los
hombres ricos beben. Y entonces”-
dijo como revelando un secreto
profundo, “ordenaré una ronda de
bebidas para todos en la barra!”
Estaba empezando a darme cuenta
con temor que este iba a ser un viaje
muy largo. 
-”Hay toda clase de personas en
Nueva York”. 
El filósofo que había en Kola se
estaba empezando a mostrar. 
-”Hay muchos Ucranianos en la
Ciudad. Cuando me encuentre con
un compañero ucraniano lo invitaré
con una bebida. Hablaremos sobre
deportes, música, política, etc.”
¿Hacia dónde se dirige esta
conversación?” me pregunté.
Él continuó su monólogo. 
-”Después de todo, él no es mi
pariente y realmente no lo conozco
en absoluto. Los judíos son
diferentes. Cuando entramos en la
casa en el pueblo, me di cuenta de la
unión entre esas dos personas y tú,
un lazo familiar que es tan poderoso
que me pongo de pie por respeto
a él. 
-”¡Rotzviniki! Los judíos son toda una
familia. Y me has permitido sentirlo”. 
Hay momentos en los que el silencio
es la única contestación apropiada. 
El camino a Moscú fue silencioso. 







DOSSIER MUJER

¿Pensaste que incluir fruta seria aburrido?
¿Qué tal si combatimos el calor con una mesa colorida,
saludable y a la vez divertida?
Te proponemos probar estos deliciosos tragos frutales
y platos de frutas decorados para compartir en familia.
Una opción sana y divertida para chicos y grades!
...¿no dicen que la comida entra por los ojos?
¡Probemoslo!

Un

difereŋte
Jaŋuca

Ingredientes:
· 1 kg frutillas frescas lavadas
y sin los cabitos
· 1/2 a 3/4 taza de azúcar, miel
o su endulzante preferido 
· El jugo de 5 a 6 limones
· 1/2 taza de licor de naranja 
· 1 shot de tequila
· Hielo al gusto

Para decorar las copas:
· Sal o azúcar para los bordes de las copas
· Rodajas de limón y frutillas

Preparación:
Corta las frutillas por la mitad
Pone las frutillas, el jugo de limón, y la azúcar
o miel en la licuadora. Licua bien.
Agrega el tequila y el licor de naranja, licua
hasta que todo esté bien mezclado. 
Rociar los bordes de las copas o vasos con una
rodaja de limón y luego poner los bordes de los
vasos en sal o azúcar, a gusto.

Ingredientes:
· Vodka
· Pulpa de maracuyá fresca
· Hielo

Instrucciones:
En una jarra agrega hielo, vodka,
pulpa de maracuyá.
Revolver bien y servir.

Margarita de FrutillaCaipiroska de
Maracuyá



Ingredientes:
· 4 kiwis
· 1 rama pequeña de menta
· Agua mineral con gas
· Canela en polvo (solo para dar
un toque opcional)

Preparación:
Cola el puré de
kiwi y agregale la
menta picada.
Distribuye en 4
copas y rellénalas
con el agua
mineral con gas.
Decora las copas
con hojas de
menta y al final,
si gustas,
espolvorea
canela por
encima.

Daiquiri sin alcohol
de melón con té verde

Daiquiri sin alcohol
de durazno

Ingredientes:
1 taza de melón
1 cucharada de albahaca
¼ de cucharita de jengibre
2 cucharadas de jugo de limón
100 ml de té Verde
Hielo

Preparación:
Licúa el melón
con la alba-
haca, el jengi-
bre, el jugo de
limón, té verde
y los hielos.
Servir en una copa cóctel y decorar
con perlas de melón, albahaca fresca.

Ingredientes:
· 1 lata de duraznos
en almíbar 
· 1/3 de taza de leche
(puede ser vegetal) 
· 1/2 limón (el jugo) 
· Azúcar 
· Hielo 

Preparación:
Licua todos los ingredientes
Pela los kiwis y pasalos por la batidora
hasta obtener un puré que esté muy
fino. Toma la rama de menta y separa
6 hojas. Lavarlas y picarlas muy finas.

Mojito sin alcohol

Kiwi mint

Ingredientes:
· 1/2 lima (el jugo) 
· 1 cucharada de azúcar
· 8 hojas de menta 
· Gaseosa sabor limón
· Hielo 

Preparación:
MACHACA las hojas de menta
con el azúcar y el jugo de lima. 
AGREGA el hielo picado. 
Llena con gaseosa el vaso.

Rinde para
4 cocteles

Te dejamos ideas divertidas para ponerle color a la mesa
con diferentes frutas.
Con todo esto, tendrás una mesa muy divertida y colorida.





Variedad de productos
de Panadería y Confitería
Tel 4672-0300

C a t e r i n g   C a s h e r
Darío Yacar

B”H

Cel: 15-3130-4957 / 15-5347-8835
Tel.: 4962-7509

tibtuna@gmail.com
www.tibtunacasher.com.ar

Leiluy Nishmat
Reizl bat Alexander z´l

17 de Tishrei

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

Ketubim
Mishlei guimel, pasuk 15
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Simjat Beit Hashoevá “Beiajad”
Bajo el lema de “Beiajad” - juntos- cientos de
personas de diferentes comunidades se unieron
para festejar Simjat Beit Hashoevá en las calles
del barrio de Once. Se disfrutó de las actividades
dispuestas al aire libre, y la buena música a cargo
de la Orquesta Kef, y Javier Cohen, Dan Dabbah,
Ramón Michan y Mendy Cyper. El evento fue
organizado por el Rabino Levi y Etti Silberstein, y
el equipo del Depto. de Actividades.

Edición Especial de Rosh Hashaná en Tv Pública
El Domingo 29 de Septiembre, vísperas de Rosh Hashaná,
se transmitió por Televisión Pública un programa especial,
a cargo del Rabino Tzvi Grunblatt, director de Jabad
Argentinay el conductor Julián Weich. Se trató de un
espacio de 30 minutos donde el Rabino y el conductor
presentaron las festividades Rosh Hashaná y Iom Kipur de
una forma educativa y entretenida. Personalidades
reconocidas como Fanny Mandelbaum (periodista y
conductora), Andrés Ini (cómico) y Diego Korol (conductor)
participaron de juegos, y la cocinera Flavia Ini presentó una
receta exquisita de Leicaj con manzana. 

Shofar Sin Límite
Para Rosh Hashaná, se desarrolló la campaña
Shofar Sin Límite, para que todo aquel que no
pudiera acercarse a escuchar el Shofar alguno de
los dos días de Rosh Hashaná, no se pierda de
realizar esta importante mitzvá. Este año, los
voluntarios de Jabad se acercaron a 1268 lugares
entre domicilios privados, geriátricos, más
hospitales y centros de salud. 
La campaña fue organizada por el Rabino Levi
y Etti Silberstein y el equipo del Dpto. de
Actividades.

Sucot Públicas
Se colocaron 5 sucot públicas en Abasto
Shopping, Alto Palermo, Distrito Arcos,
Obelisco y Diagonal Norte y Florida, y
Universidades (La facultad de Derecho
de la UBA, FMED, FCE, FIUBA, UTN,
Facultad Di Tella, FADU, UADE) donde
miles de personas pudieron realizar la
mitzvá del Lulav. Esto fue posible gracias
a los voluntarios de Bnot Israel y la
Ieshivá. Además, con la Sucá Móvil,
trasladaron la Sucá a San Fernando, Club
Hacoaj, Zona Oeste y Zona Norte. El
influencer y standupero, Federico
Cyrulnik fue parte del Staff de Jabad por
un día y transmitió a través de las redes
sociales, cómo la gente vivió su
experiencia en una de las sucot. 
La actividad fue organizada por el

Rabino Levi y Etti Silberstein y el equipo
del Dpto. de Actividades, con apoyo del
Dpto de Medios.
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Inauguración de Beit Jabad Tucumán”
El 3 de diciembre se inauguró el nuevo edificio del
Centro Comunitario y Templo de Tucumán, a cargo
del Rabino Daniel Levy y su sra. Miriam. Se contó con
la honorable presencia del Superior Rabino de Israel,
Rab David Lau Shlita, el Gobernador de la Provincia de
Tucumán Dr. Juan Manzur; la Embajadora del Estado
de Israel en Argentina, Sra. Galit Ronen, el Rabino Tzvi
Grunblatt, director nacional de Jabad, shlujim y
destacadas autoridades y miembros de nuestra
comunidad. Se colocaron las mezuzot y se descubrió
la placa junto al recibimiento de los Sfrei Torá. 

Mezuza Week
La campaña Mezuzá Week, comenzó el
15 de Septiembre en Limud BA, con gran
éxito. Se trató de una semana dedicada
específicamente a incentivar un
comienzo de año con todos los espacios
protegidos. Durante esta semana se
revisaron 518 mezuzot, se entregaron
más de 205 mezuzot para primera
mezuzá en el hogar y más de 135
espacios aumentaron la apuesta y
colocaron otra mezuzá en sus puertas.
La campaña fue organizada por el Rabino
Levi y Etti Silberstein y el equipo del
Dpto. de Actividades.

OktoberFest en el Lazo
El Centro para la Juventud, El
Lazo, ofreció la OktoberFest, una
Mega Fiesta de Sucot para 450
jóvenes de 18 a 35 años, con Dj
en vivo, juegos y barra libre de
comida y bebida, para que vivan
una noche distinta con amigos.
Un momento increíble con
música, buen clima, la posibilidad
de conocer gente nueva, y más.

Congreso de Shlujim en Nueva York
La última semana de noviembre, rabinos de Jabad
Argentina se unieron a más de 5000 Shlujim de todo
el mundo, algunos provenientes de lugares tan
lejanos como Laos, Angola, Ghana, y Uzbekistan, en la
Conferencia Internacional de Emisarios de Jabad
Lubavitch (“Kinus Hashlujim”) en NY. En ella,
exploraron temas relevantes, y aprendieron de
profesionales y colegas con años de experiencia.
Esto da a los participantes, especialmente a aquellos
que volverán a lugares aislados y lejanos, inspiración y
el sentido de que no están solos.
(Más info en página 22).
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Shabaton exclusivo para mujeres:
Las mujeres de Comunidad Wolfsohn
tuvieron un Shabaton exclusivo para ellas en
preparación a Rosh Hashaná. Disfrutaron de
charlas y talleres enriquecedores y vivieron
un Shabat especial de conexión y unión en
un hermoso entorno.

Obra de Teatro “Bustenai”
El 30 de octubre, Rosh Jodesh Jeshvan, el
seminario Bnot Israel-Jabad presentó la obra
“Bustenai” en el teatro Astral, la cual fue un
éxito rotundo que logró convocar
aproximadamente 1000 mujeres. 
Creando nuevas amistades y con mucho
ajdut, las alumnas del colegio mostraron sus
talentos artísticos, musicales, creativos y
mucho más en esta obra espectacular.
“Bustenai” es una historia que muestra el
linaje de nuestro pueblo y su historia de una
manera conmovedora, profunda y llena de fe.
“Bustenai” transmite el deseo y anhelo de la
llegada del Mashiaj junto a la redención final.

Peguishá con Beit Jabad de Villa Crespo
El Beit Jabad de Villa Crespo, a cargo del
Rabino Isroel Birman y familia, organizó a
principios de Septiembre, una Peguishá en
Pinamar para familias judías del barrio, .
Aproximadamente 120 personas
disfrutaron de un fin de semana único, con
actividades para los más chicos, charlas,
debates, caminata en la playa, fogata,
asado y mucha diversión. ¡Fue una
experiencia inolvidable!

Alumnas del Majon fueron a Shlijut
en el Interior del País. 
12 alumnas del Majón Or Jaia, el espacio
exclusivo para jóvenes judías de 17 a 30
años, tuvieron el privilegio y la oportunidad
de pasar un shabat en 5 destinos distintos,
tanto del interior del país como de Buenos
Aires, y experimentar verdaderamente lo
que es ser enviados del Rebe, donde una
familia abre las puertas de su hogar para
iluminar la vida de otros judíos, y a su vez,
también pudieron aportar lo que aprenden
cada día en el Majón, a la gente y la
comunidad de la zona donde estuvieron. 



“Ventas por

Mayor y Menor”

PASO 324
Capital Federal

Tel.: 4951-3807
Fax:  4952-5287

leylavangy@speedy.com.ar
www.leylavangy.com.ar

swwxc
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Asesoramiento
Tel. 2060-4834   2063-1469

11-4043-3901      11-3906-0728
info@jadesalud.com       www.jadesalud.com



Legendario encendido
de la Menorá Gigante”
El lunes 23 de diciembre se realizará el 35to
gran encendido de la menorá gigante en la
Plaza República Oriental del Uruguay,
Palermo, con motivo de celebrar Januca, “La
Fiesta de las Luces”. El evento será apto para
todo público y gratuito, y habrá actividades
musicales y recreativas para todos los
gustos.  Los esperamos a todos a las 20
horas (en caso de lluvia se traslada al 26 de
diciembre), para renovar la esperanza, para
continuar sumando, construyendo e
iluminando nuestra vida y de quienes nos
rodean.
Si te encontrás en Alto Valle de Río Negro,
Santa Fe, Chaco, Corrientes y provincia de
Buenos Aires, seguí las redes de MitzvaTank
Argentina para saber dónde podrás celebrar
Januca.

Dia de la Primavera en La Plata
con ISEJ
ISEJ, el Instituto Superior de Estudios
Judaicos, realizó un festejo por el Día
de la Primavera en La Plata, para
jóvenes de 18 a 35 años de todo
Buenos Aires, con el objetivo de
pasar un día totalmente diferente y
original. Allí los recibió el Rabino
Tuvia Serber, junto a su familia,
donde almorzaron y luego
disfrutaron el día al sol en la Ciudad
de los Niños.

Adhesión
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ADORNOS FAMA
ALQUILER DE SILLAS

Y MESAS
PARA FIESTAS

TROLE 470 Cap.
Telefax 4922-6799





En mayo, Ieladeinu lanzó Melavim, un Programa que apunta a valorar y compartir toda
la experiencia clínica que que adquirimos en estos 20 años de trabajo. 
Melavim es un curso de formación de Acompañante Terapéutico (AT) especializado

en niñez y adolescencia.
¿Para qué?
Un AT responde a la necesidad de instrumentar respuestas
alternativas e inclusivas a los tratamientos tradicionales en
salud mental. El AT se ubica en la vida cotidiana del niño,
niña o adolescente y su familia. Participa en la rutina familiar,
se dispone, se ofrece: puede constituirse en un otro
significativo, sumando así factores de protección para
los acompañados. 
Dictamos el curso en el turno mañana y tarde, con

modalidad de aula taller
y clases teórico prácticas,
a cargo de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales,
psicomotricistas y abogados: todos ellos profesionales que
pertenecen al plantel estable de Ieladeinu. También ofrecemos,
para quienes lo deseen, clases judaicas a cargo de la Rabanit
Shterna Grunblatt que permiten articular los contenidos
técnicos con los conceptos de nuestra Torá.
Los cursistas realizan prácticas para vivenciar el abordaje de
acompañar terapéuticamente en los
diferentes dispositivos de Ieladeinu y

participan en las reuniones de equipo y supervisiones.
Algunos temas que desarrollamos durante el año: descubrimos el rol del
AT, sus tareas y las diferentes funciones que puede ocupar en cada caso
en particular. Aprendemos mediante la discusión de casos clínicos
articulados con la bibliografía, especialmente seleccionada.
Conocimos el desarrollo neuromadurativo desde que nace un niño
hasta la adolescencia, los distintos logros evolutivos y los signos de
alarma a tener en cuenta en cada período. 
Entendimos que el juego y el dibujo son medios privilegiados de
expresión y elaboración en la infancia. Tratamos de entender qué les pasa a
los adolescentes y de qué manera podemos acompañarlos estratégicamente.
A través de la explicación de la teoría del apego y el vínculo temprano, y desde una concepción
vincular de la vida, comprendimos la importancia de contar con un ambiente
facilitador para el desarrollo saludable. Conocimos los principales
trastornos del desarrollo y patologías.
Uno de los objetivos principales es que los egresados puedan
desempeñarse con responsabilidad y principios éticos desde una
perspectiva de derechos, contemplando la legislación vigente en relación
con la niñez y adolescencia, la violencia intrafamiliar, la salud mental, la
discapacidad. Aportamos así nuestro granito de arena para fomentar una
crianza saludable.
Esta primera cursada fue una gran experiencia de aprendizaje para
todos. Por eso, compartimos algunos testimonios de cursistas:
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IELADEINU

MELAVIM
Curso de formación de Acompañante Terapéutico
(AT) especializado en niñez y adolescencia

“Disfruté mucho del
curso, realmente su-
peró mis expectati-
vas. Gracias por la
dedicación!!!!!”

Graciela

“El curso de AT me brindó
la posibilidad de aprender
y conocer otra forma de
trabajo con niños y ado-
lescentes”.

Gabriela



“Quería agradecer por el
completo curso de A T. Fue
muy enriquecedor, aprendí
mucho y me voy con mu-
chas herramientas nuevas”.

Rajel

“En el curso pude encontrar un espacio de
formación amplio, me pareció que los profe-
sionales que dieron el curso tenían buena
formación con la capacidad de poder trans-
mitir los conceptos. Me sentí cómoda, en el
lugar, con mis compañeras, un ambiente de
escucha e intercambio. Conocer por un lado
el trabajo de Ieladeinu, que es de un compro-
miso y respeto increíble hacia cada familia.
Me llevo un material de lectura muy rico, un
modo de mirar diferente, una forma de actuar
más profesional”.

Debora

“El trabajo que lleva a cabo IELADIENU
me parece excelente, siempre priori-
zando el cuidado de los/as niños/as. Es
el lugar donde quiero estar. Reco-
miendo el curso, excelentes profesio-
nales. Agradecida totalmente”.

Micaela

“El curso fue una experiencia muy
enriquecedora, tanto a nivel profe-
sional como personal. Los conteni-
dos abordados son muy completos
y la experiencia de las prácticas ter-
minó de cerrar un recorrido que, sin
dudas, nos cambió la mirada a más
de uno. ¡Un placer haber sido parte
de esta primera experiencia!”

Natalia

“El curso de AT me pareció muy
completo e interesante, ya que pu-
dimos incorporar conocimientos
acerca de patologías, el rol del AT,
debatir diferentes casos y me pare-
cieron muy interesantes las distintas
visitas de los dispositivos para com-
prender el trabajo interdisciplinario
que se realiza”.

Leticia

En marzo lanzamos la segunda
cursada, informate a partir

del 16 de diciembre
al siguiente WhatsApp

+54 9 11 3183-8451 o vía mail a
melavim@ieladeinu.org.ar

“Todo lo visto en este curso
es muy valioso, cada capa-
citador ha compartido su
experiencia de manera res-
ponsable y muy generosa”.

Hanna

“Comencé el curso queriendo darle
forma a mis deseos de ayuda al pró-
jimo, a mi vocación de servicio, el
curso superó mis expectativas a nivel
contenidos. Hoy revindico con am-
plios conocimientos mis ganas de
ayudar a las personas cuyos dere-
chos fueron vulnerados”.

Mariela
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