
Cuando tenía 9 o 10 años recibí mi
primera lección en filosofía jasí-
dica, aunque no la reconocí

como tal en ese momento. Entonces,
pasaba muchas de mis tardes con mis
amigos, viendo dibujos animados. De
los cientos de dibujos que vi, uno se
destaca en mi memoria. El protago-
nista era un pajarito veloz e inteligente,
el Corre Caminos, y el villano era un co-
yote voraz y extremadamente tonto.
La caricatura mostraba varios intentos
fallidos del coyote de comer al pájaro.

En una escena, el Corre Caminos co-
rrió hasta el borde de un acantilado y
se escondió detrás de una roca. El co-
yote, estaba tan absorto en la persecu-
ción que no se dio cuenta del precipicio
y corrió hacia el borde. Mantuvo su
paso, en el aire, ajeno a su situación im-
posible, desafiando las leyes de la gra-
vedad, hasta que se vio que la carretera
no estaba a la vista. Se detuvo y miró
hacia atrás. Vio al pájaro mirándolo
desde el borde del acantilado y se dio
cuenta de que estaba en un problema.
Miró hacia abajo y solo entonces,
cuando le quedó claro que estaba pa-
rado en el aire, cayó.
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Para mantener el cuerpo y alma jun-
tos, el ser humano necesita aire,
agua, alimento, ropa y abrigo: en

ese orden. Sin aire, Di-s no lo permita, fa-
llecería en cuestión de minutos. Se puede
sobrevivir algunos días sin agua, algunas

semanas sin alimento… La nece-
sidad de ropa y abrigo es menos
evidente, pero sin ellos el hombre
sucumbiría en última instancia en
un ambiente a menudo hostil.

Este orden también describe
la accesibilidad a estos recursos.
El abrigo es la necesidad humana
más difícil (y costosa) de adquirir.
El alimento, un poco menos, el
agua es más barata y más disponi-

ble. Finalmente, el aire, el recurso más
trascendental de todos, es el más gene-
roso y el más fácil de lograr.

Cuando el Rebe anterior, utiliza en su
frase las palabras “un cambio en el aire”,
“olor a Elul”, “viento de teshuva”, estas
no son meras figuras poéticas del dis-

curso, sino también expresan una verdad
sobre el mes de Elul y el espíritu de te-
shuvá (retorno a las fuentes) que lo im-
pregna.

A lo largo del año, nos esforzamos
por darle un corte a la rutina de la vida,
tratamos de corregir los errores y las in-
justicias y de darle un marco de pureza a
nuestra alma.

Pero en el mes de Elul, entramos en
una atmósfera de teshuvá.

En Elul, la teshuvá deja de ser una
cuestión de momentos catalíticos de ver-
dad o algo para ser extraído de las pro-
fundidades del libro de rezo.

En Elul, la posibilidad de hacer te-
shuvá, es tan abundante y accesible
como el aire: necesitamos solamente res-
pirar profundamente para introducirla
dentro de nuestros pulmones y enviarla
a través de nuestras venas. Y con Elul
viene la realidad que, como el aire, la te
shuvá es nuestra necesidad más crucial,
es la respiración de la vida espiritual.
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Aunque esta caricatura fue produ-
cida con el objetivo de entretener a los
niños, contiene una visión profunda
que pude apreciar después de estudiar
filosofía jasídica durante años. El co-
yote cayó como consecuencia de mirar
hacia abajo. El hecho de que no tuviera
problemas hasta que dirigió su visión
hacia abajo indicaba claramente que no
estaba sujeto a la ley natural hasta que
la aceptara. Si no se hubiera encade-
nado a una visión determinista de la
realidad orientada al mundo, si no hu-
biera sucumbido a la sabiduría conven-
cional sobre lo que es posible y lo que
no, podría haber continuado cami-
nando sobre el aire.

Los judíos hemos estado tratando
de asimilar esta lección desde nuestros
inicios como pueblo hace más de 3000
años. Nuestro padre Abraham no tuvo
ningún problema con este concepto. Él
no respondió a nadie, no temió nada y
no creyó en nada más que en el Todo-
poderoso. El fuego no podía quemarlo
y el agua no podía ahogarlo porque no
les reconocía en absoluto. No era que
confiara en los milagros, sino que su vi-
sión estaba dirigida hacia Arriba, hacia
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LA ATMOSFERA DE ELUL

continúa en pág. siguiente

No era que confiara en los milagros,
sino que su visión estaba dirigida
hacia Arriba, hacia su Creador y
nunca tomó en cuenta los
obstáculos, leyes y necesidades
terrenales. Nunca miró hacia abajo y,
por lo tanto, nunca se cayó.
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A lo largo del año, nos
esforzamos por darle
un corte a la rutina de
la vida, tratamos de
corregir los errores y
las injusticias y de
darle un marco de pu-
reza a nuestra alma.

70 AÑOS DE
LIDERAZGO DEL REBEMENSAJE PARA LA VIDA

“El Shabat anterior al mes de Elul… había un cambio en el aire, ya se podía sentir
el “olor” de Elul, soplaba un “viento” de Teshuvá…”

Rabi Iosef Itzjak Schneersohn

El remordimiento intenso por el pasado, la firme determinación para el futuro, y el sincero deseo de regresar a Di-s,
deben traducirse en actos correspondientes. La prueba de su arrepentimiento y su sinceridad y profundidad, es su
efecto sobre la vida real. El desafío está echado, la aseveración es firme: la teshuvá está al alcance del hombre.
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ee, se relaciona con el mes de Elul, ya sea con el Shabat en el
que se bendice, como este año, o en Rosh Jodesh Elul.
Comienza así: “Ve, Yo pongo ante ti hoy la bendición...” Este

versículo se refiere a que la bendición y la revelación de la Divinidad
que la acompaña, viene de Arriba. Cada una de las palabras de este
versículo enfatiza este enfoque:

Ve: Ver implica el establecimiento de una conexión profunda y
poderosa. Los Sabios afirman que “oír no se parece a ver” y prohíben
que un testigo ocular actúe como juez. Una vez que alguien vio una
fechoría, nunca podrá concebir una virtud redentora para el acu-
sado. Por el contrario, cuando a la persona se le informa sobre un
hecho, se le permite actuar como juez y, de hecho, todos los juicios
dependen de escuchar ese testimonio.

¿Cuál es la diferencia? Al escuchar, uno se acerca paso a paso a
un concepto, reuniendo todos los detalles. Esto se asemeja a un as-
censo hacia Arriba. Por el contrario, al ver, uno entra en contacto
directo de una vez. Solo después, centra la atención en los detalles.
Esto refleja el enfoque de la revelación desde Arriba.

Anoji: Yo- Se refiere a la esencia de Di-s de la manera más elevada
y enaltecida. En nuestro versículo, la palabra hebrea “Anoji” comu-
nica un mayor sentido de orgullo y magnitud que “ani”.

Pongo: El hecho de que Di-s está dando claramente implica un
regalo de Arriba.

Ante ti: “lifneijem” en hebreo se relaciona con la palabra “pni-
miut”, dimensión interna. Esto enfatiza el enfoque de la revelación
desde Arriba. Comenzamos enfocándonos en nuestra dimensión in-
terna, nuestro ser interno, y luego procedemos a las dimensiones
externas. Pasar de lo externo a lo interno es un proceso de elevar
lo que está aquí abajo hacia Arriba.

Hoy: Refleja los conceptos de luz y revelación, porque el día es
el momento de la luz. También está asociado con la dimensión de
la eternidad, como afirman nuestros Sabios: “Siempre que se usa la
palabra ‘hoy’, [la influencia] es eterna”. Y esto es posible porque in-
volucra una revelación de Arriba que no toma en consideración la
naturaleza del receptor.

Bendición: La bendición obviamente se refiere a una influencia
de Arriba.

La ocupación del mes de Elul, es un trabajo totalmente diferente.
Porque en Elul, nuestro entrenamiento espiritual se enfoca a elevar-
nos a través de nuestra propia iniciativa y no a través de un “regalo
de Arriba”.

¿Dónde está la conexión entre Ree y que la leemos en un mo-
mento relacionado con el mes de Elul?

Como en Elul hacemos balance de todo el año transcurrido, de-
bemos corregir las deficiencias en cualquiera de estos dos ámbitos.
Debemos poner un gran esfuerzo en elevarnos y a nuestro entorno
a través de nuestra propia iniciativa, así como a convertirnos en un
receptáculo digno de la inspiración y las bendiciones de Di-s desde
Arriba.

Adaptado de una charla del Rebe de Lubavitch.

La Shejitá es menos dolorosa para el
animal. El cuchillo especial de She-
jitá es una navaja afilada: si corta el

dedo de una persona, no lo siente. El acto
de Shejitá, corta la arteria carótida, cau-
sando una inmediata cesación de sangre
que llega al corazón. Es un efectivo e in-
doloro procedimiento.

En términos de la vida en una socie-
dad moderna, hay otra cuestión: Toleran-
cia religiosa. Además, ataques a la
Shejitá, muchas veces son una forma de
Anti-Semitismo: Durante la Segunda Gue-
rra Mundial, la Shejitá estaba prohibida
en todos los países bajo el control Nazi.

La cuestión real, sin embargo, es el
tema espiritual. La Torá le ordena al judío
que use el método de Shejitá para comer
carne.

Antes de Noaj, los seres humanos no
tenían permitido comer carne. Luego, en
una ley dada por Di-s a Noaj luego del di-
luvio, les fue permitido comer carne sola-
mente si el animal era matado antes.
Entendemos esta ley, que se aplica a toda
la humanidad, ya que evita la crueldad sin
sentido hacia los animales.

Para el judío, hay más restricciones.

Sólo se pueden comer animales, aves y
peces que están dados en la Torá. Si el
animal no está sano, está prohibido.

La palabra “treif” (no kosher), signi-
fica “desgarrado”: Un animal que ha sido
desgarrado internamente y está en-
fermo, no puede ser consumido. La Torá
nos dice que sangre tampoco debe ser in-
gerida, y que carne y leche deben mante-
nerse separados.

Poco tiempo antes de entrar a la Tie-
rra de Israel, se le fue dicho al Pueblo
Judío que podían comer carne, pero so-
lamente si la faenaban de una forma es-
pecial. Este método le fue revelado a
Moshé en Sinai. Era el modo utilizado en
el Santuario y Templo, y es el que se sigue
usando hoy en día.

Todos los alimentos, incluyendo plan-
tas y animales, tienen dentro una fuerza
vital. El Jasidut nos enseña que cuando
un iehudí come alimentos permitidos, y
sirve a Di-s con esa energía, completa  un
círculo crucial espiritual, ayudando a per-
feccionar el universo. Las leyes y la prác-
tica de la Shejitá nos ayudan a poder
realizarlo, para el beneficio de toda la hu-
manidad.

EL MES DE ELUL LEYES Y COSTUMBRES

viene de página anterior

¿QUÉ RESPONDER A QUIENES ESTAN EN CONTRA DE LA SHEJITÁ
(ritual del faenado de animales)?

- A partir del primer día de Elul (20/8),
y hasta la víspera de Rosh Hashaná,
exclusive, se acostumbra hacer
sonar el Shofar, diariamente. En la
víspera de Rosh Hashaná (18/9) no se
toca el Shofar para establecer la di-
ferencia entre los días en los que se
hace por costumbre y el día en que
es obligación bíblica hacerlo. Esta
práctica se lleva a cabo en la Sina-
goga, al término de la oración mati-
nal, Shajarit.
- Durante el mes de Elul y parte de
Tishrei, hasta Hoshaná Rabá (en al-
gunas congregaciones hasta Shminí

Atzeret) se incluye el Salmo 27 en las
oraciones de la mañana y de la tarde.
- Se acostumbra a revisar los Tefilín y
Mezuzot durante este mes.
- Se acostumbra también a rezar con
mayor devoción e incrementar la lec-
tura de Tehilím (Salmos).
- Es una tradición de antaño en las
comunidades de Jabad de recitar a
partir del segundo día de Rosh Jo-
desh Elul hasta Iom Kipur tres ca-
pítulos de Tehilím (Salmos)
cada día. 

su Creador y nunca tomó en cuenta los obstá-
culos, leyes y necesidades terrenales. Nunca
miró hacia abajo y, por lo tanto, nunca se
cayó.

Somos los hijos de Abraham. Individual-
mente y como pueblo no estamos sujetos a li-
mitaciones naturales. Nuestra propia
existencia es milagrosa, como admiten a re-
gañadientes los historiadores. No nos go-
bierna otra agencia que no sea el Todo-
poderoso. Y Él nos ha dotado con la capacidad
de ver a través de todos los impedimentos,
restricciones, dificultades e ilusiones inheren-
tes a la vida mundana, y de percibir el propó-
sito Divino. Tenemos ojos videntes. Nuestro
problema es que tenemos problemas para
concentrarnos. Estamos distraídos por las
sombras de la apariencia mundana. Nos sedu-
cen las imágenes orientadas al mundo y, por
lo tanto, nos preocupan los objetivos, preocu-
paciones y los temores que no tienen sustan-
cia.

El antídoto para esta miopía espiritual es
Jasidut. A través de su lente, somos capaces
de penetrar la penumbra del exilio y percibir
claramente la realidad subyacente de Di-s.

Sólo se pueden comer
animales, aves y peces
que están dados en la
Torá. Si el animal no está
sano, está prohibido.

R
UN MOMENTO

El Tzemaj Tzedek recibió del Alter
Rebe, quien a su vez recibió del
Maguid, lo que el Baal Shem Tov le

transmitiera: a partir del 2do día de Rosh
Jodesh Elul (21/8) hasta Iom Kipur se
deben recitar, cada día 3 capítulos de Te-
hilim y en Iom Kipur 36. Quien no co-
menzó el segundo día de Rosh Jodesh,
que comience en el día en que se en-
cuentra y que complete lo omitido.
(HaIom Iom).

LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR
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rrió hasta el borde de un acantilado y
se escondió detrás de una roca. El co-
yote, estaba tan absorto en la persecu-
ción que no se dio cuenta del precipicio
y corrió hacia el borde. Mantuvo su
paso, en el aire, ajeno a su situación im-
posible, desafiando las leyes de la gra-
vedad, hasta que se vio que la carretera
no estaba a la vista. Se detuvo y miró
hacia atrás. Vio al pájaro mirándolo
desde el borde del acantilado y se dio
cuenta de que estaba en un problema.
Miró hacia abajo y solo entonces,
cuando le quedó claro que estaba pa-
rado en el aire, cayó.

Buenos Aires 18.02
Rosario 18.13
Tucumán 18.40
Bahía Blanca 18.11

Concordia 18.05
Córdoba 18.30
Salta 18.43
S. Fe 18.15

Bariloche 18.43
Mendoza 18.46
Mar del Plata 17.55
S. Juan 18.47

Corrientes 18.13
Resistencia 18.14

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT

LA ENSEÑANZA
SEMANAL

LA ENSEÑANZA SEMANAL

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICA

“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”

Director General:
Rabino Tzví Grunblatt
Editora Responsable:
Prof. Miriam Kapeluschnik

Para mantener el cuerpo y alma jun-
tos, el ser humano necesita aire,
agua, alimento, ropa y abrigo: en

ese orden. Sin aire, Di-s no lo permita, fa-
llecería en cuestión de minutos. Se puede
sobrevivir algunos días sin agua, algunas

semanas sin alimento… La nece-
sidad de ropa y abrigo es menos
evidente, pero sin ellos el hombre
sucumbiría en última instancia en
un ambiente a menudo hostil.

Este orden también describe
la accesibilidad a estos recursos.
El abrigo es la necesidad humana
más difícil (y costosa) de adquirir.
El alimento, un poco menos, el
agua es más barata y más disponi-

ble. Finalmente, el aire, el recurso más
trascendental de todos, es el más gene-
roso y el más fácil de lograr.

Cuando el Rebe anterior, utiliza en su
frase las palabras “un cambio en el aire”,
“olor a Elul”, “viento de teshuva”, estas
no son meras figuras poéticas del dis-

curso, sino también expresan una verdad
sobre el mes de Elul y el espíritu de te-
shuvá (retorno a las fuentes) que lo im-
pregna.

A lo largo del año, nos esforzamos
por darle un corte a la rutina de la vida,
tratamos de corregir los errores y las in-
justicias y de darle un marco de pureza a
nuestra alma.

Pero en el mes de Elul, entramos en
una atmósfera de teshuvá.

En Elul, la teshuvá deja de ser una
cuestión de momentos catalíticos de ver-
dad o algo para ser extraído de las pro-
fundidades del libro de rezo.

En Elul, la posibilidad de hacer te-
shuvá, es tan abundante y accesible
como el aire: necesitamos solamente res-
pirar profundamente para introducirla
dentro de nuestros pulmones y enviarla
a través de nuestras venas. Y con Elul
viene la realidad que, como el aire, la te
shuvá es nuestra necesidad más crucial,
es la respiración de la vida espiritual.
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Aunque esta caricatura fue produ-
cida con el objetivo de entretener a los
niños, contiene una visión profunda
que pude apreciar después de estudiar
filosofía jasídica durante años. El co-
yote cayó como consecuencia de mirar
hacia abajo. El hecho de que no tuviera
problemas hasta que dirigió su visión
hacia abajo indicaba claramente que no
estaba sujeto a la ley natural hasta que
la aceptara. Si no se hubiera encade-
nado a una visión determinista de la
realidad orientada al mundo, si no hu-
biera sucumbido a la sabiduría conven-
cional sobre lo que es posible y lo que
no, podría haber continuado cami-
nando sobre el aire.

Los judíos hemos estado tratando
de asimilar esta lección desde nuestros
inicios como pueblo hace más de 3000
años. Nuestro padre Abraham no tuvo
ningún problema con este concepto. Él
no respondió a nadie, no temió nada y
no creyó en nada más que en el Todo-
poderoso. El fuego no podía quemarlo
y el agua no podía ahogarlo porque no
les reconocía en absoluto. No era que
confiara en los milagros, sino que su vi-
sión estaba dirigida hacia Arriba, hacia

SHABAT MEVARJIM

2 Yaakov Brawer
Profesor de anatomía y biología celular. De su libro Eyes That See.

LA ATMOSFERA DE ELUL

continúa en pág. siguiente

No era que confiara en los milagros,
sino que su visión estaba dirigida
hacia Arriba, hacia su Creador y
nunca tomó en cuenta los
obstáculos, leyes y necesidades
terrenales. Nunca miró hacia abajo y,
por lo tanto, nunca se cayó.
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No portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

OJOS QUE VEN

A lo largo del año, nos
esforzamos por darle
un corte a la rutina de
la vida, tratamos de
corregir los errores y
las injusticias y de
darle un marco de pu-
reza a nuestra alma.

70 AÑOS DE
LIDERAZGO DEL REBEMENSAJE PARA LA VIDA

“El Shabat anterior al mes de Elul… había un cambio en el aire, ya se podía sentir
el “olor” de Elul, soplaba un “viento” de Teshuvá…”

Rabi Iosef Itzjak Schneersohn

El remordimiento intenso por el pasado, la firme determinación para el futuro, y el sincero deseo de regresar a Di-s,
deben traducirse en actos correspondientes. La prueba de su arrepentimiento y su sinceridad y profundidad, es su
efecto sobre la vida real. El desafío está echado, la aseveración es firme: la teshuvá está al alcance del hombre.


