
Fui encarcelado en un campo de trabajo 
en el extremo norte de Rusia. El hacina‐
miento era terrible y no había aire para 

respirar. Salí al patio para tomar un poco de 
aire fresco y me encontré con temperaturas 
de 60 grados bajo cero; todo lo que se podía 
ver era nieve. 

Era Rosh Hashaná y algo atormentó mi 
mente: ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están 
mis hijos? El K.G.B. me había dicho: “Tu es‐
posa está muerta. Cuando fuimos a quitarle 
tus hijos, protestó y entró en pánico. Tuvo un 
ataque cardíaco y murió. Tus hijos están en un 
orfanato soviético y recibirán una excelente 
educación comunista. Nada de tonterías ju‐
días y religiosas”. 

Cuando vio que le creí, continuó: “¿Dónde 
está tu Di‐s por quien sacrificaste a tu familia? 
¿Por qué no te salva de nuestras manos?” 

Quería llorar pero no tenía lágrimas. 
Guardé todo el dolor. Decidí hablarle de cora‐
zón a Di‐s antes de dejar este mundo. 

Comencé: “Amo del Universo, hoy es 
Rosh HaShaná y no decimos ‘Al Jet’ pidién‐
dote perdón por nuestras transgresiones. 
Pero dadas las circunstancias, no puedo espe‐
rar hasta Iom Kipur”.  

Comencé a recitar “mis pecados”: “Por or‐
ganizar una escuela judía secreta; por organizar 
lugares de trabajo para que los judíos no traba‐
jen en Shabat y Iom Tov; porque trabajé unas 
horas y en el resto del tiempo enseñé Torá, por 
arreglar documentos de jóvenes para que no 
sean enviados a donde yo estoy ahora. 

Buenos Aires 18.22 
Rosario 18.32 
Tucumán 18.52 
Bahía Blanca 18.36

Concordia 18.22 
Córdoba 18.46 
Salta 18.53 
S. Fe 18.32

Bariloche 19.11 
Mendoza 19.04 
Mar del Plata 18.19 
S. Juan 19.03

Corrientes 18.26 
Resistencia 18.27 
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DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”
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1. ¿Es el Año Nuevo Judío comparable 
al Año Nuevo Civil? 

Básicamente no. El año judío, conforme al pre‐
cepto bíblico que Di‐s expresara a Moshé aun es‐
tando en Egipto, se basa en meses lunares. 
Observando el calendario civil, podemos notar que 
el año Nuevo Judío puede ocurrir en cualquier fecha 
desde el inicio de septiembre hasta el inicio de octu‐
bre. Además, el Año Nuevo Judío es más que el mero 
cambio del calendario que cuelga en la pared de 
nuestra cocina; es un momento en el que cada Judío 

revisa con honesti‐
dad y a conciencia 
sus logros espiritua‐
les y rectifica cual‐
quier cosa que exija 
ser mejorada. Esto 
no significa que sea 
un momento triste 
del año, pues la tris‐
teza no es una ca‐
racterística que nos 
lleve a muchos pro‐

gresos útiles. Por lo tanto decimos que se trata de 
un momento “serio”. Los judíos dedican mucho 
tiempo a rezar, a pensar y a realizar actos caritativos 
en mayor medida que lo usual en el curso del año. 
 
2. ¿Es Tishrei el primer mes del 
calendario Judío? 

Depende de cómo se mire. Es el primer mes del 
año de acuerdo a la perspectiva de la responsabilidad 
personal por las acciones propias (algo así como el 
año fiscal empleado para propósitos contables, que 
no se corresponde necesariamente con el año calen‐
dario). Es el séptimo mes del año cuando contamos 
meses. La Torá nos dice que los meses se cuentan a 
partir de Nisan – el mes en el que los judíos salieron 
de Egipto. El Año Nuevo de Tishrei coincide con la 

fecha en que fueron creados Adam y Javá. 
 

3. ¿Por qué acostumbramos a comer miel 
durante el mes de Tishrei? 

A fin de que uno retorne adecuadamente y 
logre un grado más alto de compromiso con el ju‐
daísmo, es importante que mantengamos un es‐
tado mental positivo y optimista. Estamos 
seguros de que con la ayuda Divina, podremos 
cambiar nuestros hábitos para mejor, y así ser 
bendecidos con un año muy dulce. Gustar de la 
miel debe recordarnos que no hay obstáculo para 
endulzar la vida de uno mismo y conseguir todas 
las bendiciones que se necesitan. 
 
4 ¿Por qué el simbolismo de miel? 

En la plegaria nosotros pedimos por un año 
‘bueno y dulce’. Pedir simplemente por un año 
‘bueno’ no es suficiente porque sabemos que mu‐
chas cosas que son penosas para nosotros, son 
realmente bendiciones encubiertas, de ahí que 
‘bueno’ pueda ser también doloroso. Por tanto, 
especificamos “bueno y dulce”, una clase de bien 
que puede ser fácilmente apreciado. ‘Bueno’ 
puede ser entendido intelectualmente, pero 
“dulce” es una experiencia de los sentidos la cual 
aún un niño pequeño puede apreciar. Nosotros 
pedimos a Di‐s por bondad simple, la dulce clase 
de bien que puede ser apreciada por todos, antes 
que aquella que es entendida sólo por personas 
de profunda fe. “Danos simple bien, dulce como 
miel”. Di‐s se relaciona con nosotros como noso‐
tros nos relacionamos con El. Si aceptamos Su pa‐
labra con simple, incuestionable fe, entonces El 
responderá con bien simple, sin complicaciones. 
Si complicamos la fe, aceptando sólo aquello que 
podemos captar intelectualmente, entonces Di‐s 
puede darnos la clase de ‘bien’ que requiere gran 
esfuerzo intelectual para aceptar.
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“Todo lo hice todo para preservar Tu Torá 
y Tus mandamientos, perdóname mis pecados. 
Y dime dónde están mi esposa e hijos. Muéstra‐
melos para que me sea más fácil morir. 

“Y hoy es Rosh Hashaná, HaShem, permí‐
teme cumplir la mitzvá de escuchar el Shofar”. 

Entonces, una voz resonó en mi corazón 
con claridad: “No estés triste. Tu esposa e 
hijos están vivos y en casa. Los verás con ale‐
gría y éxito”.  

Grité: “¡Di‐s! déjame escuchar el sonido del 
Shofar”. 

De repente, vi ante mis ojos una gran sina‐
goga con una bimá en el centro, y en ella es‐
taba el Lubavitcher Rebe tocando el Shofar. 
Tekiá. Shvarim, Teruá. Mi corazón dejó de 
latir, y una vez más escuché los sonidos. Me 
quedé allí admirando la visión. Lloré ante Di‐s 
por las dificultades, por mi esposa y mis hijos, 
y por los judíos en estos mismos trances. 

Durante esos momentos, no había campa‐
mento ni nieve, ni perros guardianes ni bes‐
tias humanas que patrullaran. Lo que vi y sentí 
fue solo Di‐s, la sagrada Torá, el Rebe tocando 
el Shofar y muchos judíos que escuchaban y 
lloraban. El Rebe también lloraba. 

Pasaron años y con la bondad de Di‐s me 
liberaron del campo y regresé a casa. Encontré 
a mi esposa e hijos vivos y observando la Torá 
y las Mitzvot a pesar de los peligros. Pasaron 
décadas y milagrosamente fuimos liberados 
de ese infierno. Juntos llegamos a Israel. 

EDICIÓN ESPECIAL DE ROSH HASHANÁ

2 M. M. Gorelik

PING PONG DE ROSH HASHANÁ

continúa en pág. siguiente

De repente, vi ante mis 
ojos una gran sinagoga 
con una bimá en el 
centro, y en ella estaba 
el Lubavitcher Rebe 
preparandose para 
tocar el Shofar.

Agüero 1164 | Buenos Aires 
(5411) 4963-1221 
www.jabad.org.ar        info@jabad.org.ar

No portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

UNA VISIÓN

Especificamos “bueno y dul‐
ce”, una clase de bien que 
puede ser fácilmente apre‐
ciado. ‘Bueno’ puede ser en‐
tendido intelectualmente, 
pero “dulce” es una expe‐
riencia de los sentidos la cual 
aún un niño pequeño puede 
apreciar.

70 AÑOS DE 
LIDERAZGO DEL REBE

NITZAVIM - VAIELEJ 
11 SEPTIEMBRE, 2020 

22 ELUL, 5780

DESEAMOS A TODA LOS LECTORES DE LA ENSEÑANZA SEMANAL, ¡SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ!
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LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR

JUDAÍSMO PRÁCTICO 2 Por el Rav Iosef I. Feigelstock

La tradicional ceremonia de Tash‐
lij, en donde nos acercamos al 
agua y le rogamos a Di‐s que nos 

perdone nuestras trasgresiones, está 
basada en un versículo de Profetas: 
“Él volverá a tener misericordia de no‐
sotros; Él suprimirá nuestras iniquida‐
des. Y echará todos sus pecados en las 
profundidades del mar” (Mijá 7:19). 
El concepto de pecado se manifiesta 
en la realidad espiritual, y el ‘mar’ 
mencionado en el versículo anterior 
se refiere a las aguas del mundo fí‐
sico. ¿Cómo podemos, literalmente, 
echar una cualidad espiritual en una 
entidad material?  

Mar o cualquier agua, representa 
metafóricamente el poder de anular, 
así como de purificar. Podemos en‐
tender que la ceremonia de Tashlij es 
una especie de ayuda y meditación, 

en nuestro proceso de arrepenti‐
miento genuino.  

Queremos dejar detrás todas 
nuestras transgresiones y faltas per‐
sonales, saliendo limpios en un estado 
de renovación, y Tashlij es una ma‐
nera dramática de enfatizar esas aspi‐
raciones. Además, cada acción que 
realizamos en este mundo físico, 
tiene una contra parte espiritual en 
los Mundos más elevados. Haciendo 
determinadas acciones con la debida 
concentración, afectamos la realidad 
espiritual, y esta es una de las razones 
de las tradiciones místicas Judías. Que 
este Rosh HaShaná podamos ser me‐
ritorios de acercarnos a la Fuente vivi‐
ficante de toda benevolencia Divina, 
nuestras ‘manchas’ espirituales sean 
lavadas.

viene de página anterior

SELIJOT 
Los Sabios instituyeron que sean agregados una 

serie de rezos que constan de súplicas y de perdón por 
los errores cometidos en este año que finaliza, pi‐
diendo que nuestro veredicto sea favorable y que sea‐
mos juzgados piadosamente. La costumbre de las 
comunidades sefaradim es la de recitar Selijot durante 
el mes de Elul, mientras que en las comunidades ashke‐
nazim empiezan a recitarlos el sábado por la noche an‐
terior a Rosh HaShaná y se extienden durante toda la 
semana.  
 
HATARAT NEDARIM (ANULACION‐ DESATAR‐ 
LAS PROMESAS) 

En los Diez Mandamientos está escrito (SHEMOT 
20:7) “…no perdonará Hashem a quien jura en Su 
nombre en vano” Este es el único mandamiento en la 
Torá en el que Hashem declara que no ‘perdonara’. Por 
este motivo en la víspera de Rosh Hashaná hacemos 
Hatarat Nedarim ‘anulación de las promesas y juramen‐
tos’ (en el Sidur Tehilat Hashem Pág. 269).Por eso, en 
el día de la víspera de Rosh HaShaná, luego de la ple‐
garia de Shajarit armamos un tribunal rabínico y pro‐
cedemos con la anulación de nuestras promesas, tal 
como está indicado en el Sidur. Es fundamental com‐
prender lo que uno está declarando. 
 
TASHLIJ 

Este año, el segundo día de Rosh HaShaná, después 
del rezo de la tarde, se acostumbra ir a una fuente de 
agua natural, río o mar y se recita el texto del Tashlij. 

El simbolismo del Tashlij está en la plegaria. Una 
vez que hemos hecho lo que es necesario para lograr 
el perdón, nuestros pecados serán arrojados lejos para 
que nunca sean evocados ni contados, ni se piense en 
ellos otra vez. 

Viajé al Rebe, a Nueva York, en la pri‐
mera oportunidad, para orar en su sina‐
goga en Rosh HaShaná, y agradecerle por 
sus bendiciones. 

Ingresé a “770”. Vi ante mí una gran si‐
nagoga con una bimá en el centro. El Rebe 
se preparaba para tocar el Shofar mientras 
miles miraban con asombro. El Rebe subió 
a la bimá. Llevaba consigo tres bolsas que 
contenían cartas solicitando bendiciones, 
muchas de ellas de judíos de la Unión So‐
viética pidiendo una bendición para poder 
salir. 

El Rebe cubrió su santo rostro con su 
Talit y lloró. Lloró por el pueblo judío. El 
Rebe comenzó a tocar el Shofar. 

Era la misma visión que tuve en el 
campo de trabajo hacía décadas…

para recibir la enseñanza 
por e-mail gratis: 
contenidos@jabad.org.ar

de las Palabras del Rebe de Lubavitch

LA PARSHÁ 
EN PROFUNDIDAD

UN MOMENTO

La porción de Nitzavim siempre se lee el Shabat antes de Rosh 
HaShaná. Su primer versículo revela su idoneidad: “Todos uste‐
des están hoy de pie ante el Señ‐r vuestro Di‐s”. “Hoy” se refiere 

al Día del Juicio, Rosh HaShaná. 
En Rosh HaShaná cada alma, por igual, se para ante Di‐s, como dice: 

“Tus cabezas, tus tribus, tus ancianos y tus oficiales... tus pequeños, 
tu esposa... desde los leñadores hasta los aguateros”. 

¿Por qué estamos ante Di‐s? “Para que puedas entrar en el pacto 
del Señor tu Di‐s”. Cuando todos los judíos se presentan ante Él como 
una entidad completa y unificada, somos dignos de entrar en Su pacto 
en Rosh HaShaná. 

Un pacto está diseñado para preservar el sentimiento de amor que 
existe entre dos personas. Establecen un pacto en un momento en 
que su amor es más fuerte, para que nunca se debilite. Este vínculo 
los conecta entre y asegura que su amor dure para siempre. 

Lo mismo ocurre con el amor de Di‐s por el pueblo judío. Su amor 
por nosotros es más fuerte en Rosh HaShaná, ya que el mes anterior 
se dedicó a eliminar nuestros pecados. 

Pero, ¿cómo despertamos el deseo de Di‐s de establecer un pacto 
con nosotros? Al estar unidos. ¿Cómo vamos a lograr esto, dadas las 
diferencias entre los individuos? Esto se puede entender por la si‐
guiente analogía: 

El cuerpo humano está compuesto por muchos miembros y órga‐
nos diferentes. Algunos son más importantes, como la cabeza; otros 
son más sencillos, como el pie. Pero la cabeza, por importante que sea, 
necesita de los pies para moverse. El cuerpo alcanza la perfección solo 
cuando todas sus extremidades actúan en armonía. 

Del mismo modo, incluso los judíos más importantes (“sus cabe‐
zas”) requieren de los más simples (“aguateros”) para formar una en‐
tidad completa. Y esta unidad despierta el deseo de Di‐s de hacer un 
pacto con Su pueblo. 

Nuestra labor es lograr esta unidad entre “cabeza” y “pie”. Cada 
judío debe trabajar hasta que pueda reconocer las cualidades únicas 
de su prójimo. Está más allá de nuestra capacidad juzgar el verdadero 
valor de una persona. Incluso si uno se considera “cabeza” y al otro  
“pie” (ya que es la naturaleza humana inflar la propia autoestima), la 
“cabeza” necesita del “pie” para comprender un ser completo. 

Preocupémonos por corregir nuestros defectos y no prestemos 
atención a los defectos percibidos en los demás. Si lo hacemos, no 
habrá tiempo para mirar las imperfecciones de los demás. 

De esta manera lograremos tanto la auto perfección como la per‐
fección como nación, y Di‐s le otorgará a todo el pueblo judío un año 
bueno y dulce. 

Adaptado de Likutei Sijot del Rebe, vol. 2

¿NO ES INGENUO 
CREER QUE 
PODEMOS TIRAR 
NUESTROS 
PECADOS AL AGUA?

Así mismo, el agua simboliza la bondad de Di‐s, los 
peces representan los ojos del Creador que siempre se 
encuentran abiertos velando por Sus creaciones. Esta 
costumbre tiene como objetivo, despertar la Misericordia 
Divina. 
 
ASERET IEMEI TESHUVA 

Los días que van desde Rosh Hashaná hasta Iom 
Kipur (incluyendo a ambos) se llaman: “Aseret Iemei Tes‐
huvá” ‐los diez días de Teshuvá. Durante estos días (ex‐
cepto Shabat, y viernes en Minjá) se agrega, en las 
oraciones de Shajarit y Minjá, la plegaria ‘Avínu Malkeínu’, 
y en la de ‘Shemoná Esré’ se reemplaza Ha‐el Hakadosh 
y Melej Ohev Tzedaká Umishpat, por Hamelej Hakadosh 
y Hamelej Hamishpat. Además, se agrega el Salmo 130 
(Shír Hamaalot, Mimaamakim Keratija Hashem) – “… de 
las profundidades te llamé,..”, en Shajarit después de Is‐
htabaj. En la ‘Shemoná Esré’ se agrega también ‘Zojreínu 
Lejaim…’ (Recuérdanos para vida…); ‘Mí jamoja…’ 
(Quien es como Tú…); ‘Ujtov’… (Inscribe para vida…) y 
‘Ubesefer jaím’ (Y en el libro de la vida…) 

Se acostumbra a dar más caridad que siempre, entre‐
garse a la oración con mayor fervor y a la Teshuvá, y ser 
más escrupuloso en el cumplimiento de las Mitzvot. 
 
“SHABAT SHUVA” 

El Shabat que se encuentra entre Rosh Hashaná y Iom 
Kipur se llama Shabat Shuvá, pues en él se lee la Haf‐
tará ‐ a continuación de la lectura de la Torá‐ que co‐
mienza con las palabras “Shuvá Israel…” 
(Retorna Israel) del profeta Hoshea ‐tema re‐
lacionado con el significado especial de 
estos días. Otros lo llaman Shabat Tes‐
huvá‐Shabat del Retorno, pues es el 
Shabat de los “10 días de Retorno”.

TZOM GUEDALIA 
AYUNO DE GUEDALIA 

Este año el ayuno de Guedaliá se re‐
aliza el lunes 21 de septiembre. 

Recordamos el asesinato de Gueda‐
liá ben Ajikam, último gobernante judío 
en la Tierra de Israel después de la des‐
trucción del Primer Templo y el exilio ba‐
bilónico. Con la desaparición de Guedaliá 
se borró el último vestigio judío comple‐
tándose totalmente el exilio. 

El ayuno rige desde el alba (5:25) 
hasta la salida de las estrellas (19:16).

No importa cuán lejos esté un judío de la Torá y el judaísmo, Di‐s 
prometió reunirlo nuevamente en el redil del pueblo judío cuando 
llegue el Mashíaj. Cuando un judío es devuelto espiritualmente 
desde “las partes más externas del cielo”, acelera la venida del Mas‐
híaj y acerca la Redención. 

(El Rebe de Lubavitch)
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LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR

JUDAÍSMO PRÁCTICO 2 Por el Rav Iosef I. Feigelstock
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lij, en donde nos acercamos al 
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perdone nuestras trasgresiones, está 
basada en un versículo de Profetas: 
“Él volverá a tener misericordia de no‐
sotros; Él suprimirá nuestras iniquida‐
des. Y echará todos sus pecados en las 
profundidades del mar” (Mijá 7:19). 
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sico. ¿Cómo podemos, literalmente, 
echar una cualidad espiritual en una 
entidad material?  

Mar o cualquier agua, representa 
metafóricamente el poder de anular, 
así como de purificar. Podemos en‐
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una especie de ayuda y meditación, 

en nuestro proceso de arrepenti‐
miento genuino.  

Queremos dejar detrás todas 
nuestras transgresiones y faltas per‐
sonales, saliendo limpios en un estado 
de renovación, y Tashlij es una ma‐
nera dramática de enfatizar esas aspi‐
raciones. Además, cada acción que 
realizamos en este mundo físico, 
tiene una contra parte espiritual en 
los Mundos más elevados. Haciendo 
determinadas acciones con la debida 
concentración, afectamos la realidad 
espiritual, y esta es una de las razones 
de las tradiciones místicas Judías. Que 
este Rosh HaShaná podamos ser me‐
ritorios de acercarnos a la Fuente vivi‐
ficante de toda benevolencia Divina, 
nuestras ‘manchas’ espirituales sean 
lavadas.
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SELIJOT 
Los Sabios instituyeron que sean agregados una 

serie de rezos que constan de súplicas y de perdón por 
los errores cometidos en este año que finaliza, pi‐
diendo que nuestro veredicto sea favorable y que sea‐
mos juzgados piadosamente. La costumbre de las 
comunidades sefaradim es la de recitar Selijot durante 
el mes de Elul, mientras que en las comunidades ashke‐
nazim empiezan a recitarlos el sábado por la noche an‐
terior a Rosh HaShaná y se extienden durante toda la 
semana.  
 
HATARAT NEDARIM (ANULACION‐ DESATAR‐ 
LAS PROMESAS) 

En los Diez Mandamientos está escrito (SHEMOT 
20:7) “…no perdonará Hashem a quien jura en Su 
nombre en vano” Este es el único mandamiento en la 
Torá en el que Hashem declara que no ‘perdonara’. Por 
este motivo en la víspera de Rosh Hashaná hacemos 
Hatarat Nedarim ‘anulación de las promesas y juramen‐
tos’ (en el Sidur Tehilat Hashem Pág. 269).Por eso, en 
el día de la víspera de Rosh HaShaná, luego de la ple‐
garia de Shajarit armamos un tribunal rabínico y pro‐
cedemos con la anulación de nuestras promesas, tal 
como está indicado en el Sidur. Es fundamental com‐
prender lo que uno está declarando. 
 
TASHLIJ 

Este año, el segundo día de Rosh HaShaná, después 
del rezo de la tarde, se acostumbra ir a una fuente de 
agua natural, río o mar y se recita el texto del Tashlij. 

El simbolismo del Tashlij está en la plegaria. Una 
vez que hemos hecho lo que es necesario para lograr 
el perdón, nuestros pecados serán arrojados lejos para 
que nunca sean evocados ni contados, ni se piense en 
ellos otra vez. 

Viajé al Rebe, a Nueva York, en la pri‐
mera oportunidad, para orar en su sina‐
goga en Rosh HaShaná, y agradecerle por 
sus bendiciones. 

Ingresé a “770”. Vi ante mí una gran si‐
nagoga con una bimá en el centro. El Rebe 
se preparaba para tocar el Shofar mientras 
miles miraban con asombro. El Rebe subió 
a la bimá. Llevaba consigo tres bolsas que 
contenían cartas solicitando bendiciones, 
muchas de ellas de judíos de la Unión So‐
viética pidiendo una bendición para poder 
salir. 

El Rebe cubrió su santo rostro con su 
Talit y lloró. Lloró por el pueblo judío. El 
Rebe comenzó a tocar el Shofar. 

Era la misma visión que tuve en el 
campo de trabajo hacía décadas…

para recibir la enseñanza 
por e-mail gratis: 
contenidos@jabad.org.ar

de las Palabras del Rebe de Lubavitch

LA PARSHÁ 
EN PROFUNDIDAD

UN MOMENTO

La porción de Nitzavim siempre se lee el Shabat antes de Rosh 
HaShaná. Su primer versículo revela su idoneidad: “Todos uste‐
des están hoy de pie ante el Señ‐r vuestro Di‐s”. “Hoy” se refiere 

al Día del Juicio, Rosh HaShaná. 
En Rosh HaShaná cada alma, por igual, se para ante Di‐s, como dice: 

“Tus cabezas, tus tribus, tus ancianos y tus oficiales... tus pequeños, 
tu esposa... desde los leñadores hasta los aguateros”. 

¿Por qué estamos ante Di‐s? “Para que puedas entrar en el pacto 
del Señor tu Di‐s”. Cuando todos los judíos se presentan ante Él como 
una entidad completa y unificada, somos dignos de entrar en Su pacto 
en Rosh HaShaná. 

Un pacto está diseñado para preservar el sentimiento de amor que 
existe entre dos personas. Establecen un pacto en un momento en 
que su amor es más fuerte, para que nunca se debilite. Este vínculo 
los conecta entre y asegura que su amor dure para siempre. 

Lo mismo ocurre con el amor de Di‐s por el pueblo judío. Su amor 
por nosotros es más fuerte en Rosh HaShaná, ya que el mes anterior 
se dedicó a eliminar nuestros pecados. 

Pero, ¿cómo despertamos el deseo de Di‐s de establecer un pacto 
con nosotros? Al estar unidos. ¿Cómo vamos a lograr esto, dadas las 
diferencias entre los individuos? Esto se puede entender por la si‐
guiente analogía: 

El cuerpo humano está compuesto por muchos miembros y órga‐
nos diferentes. Algunos son más importantes, como la cabeza; otros 
son más sencillos, como el pie. Pero la cabeza, por importante que sea, 
necesita de los pies para moverse. El cuerpo alcanza la perfección solo 
cuando todas sus extremidades actúan en armonía. 

Del mismo modo, incluso los judíos más importantes (“sus cabe‐
zas”) requieren de los más simples (“aguateros”) para formar una en‐
tidad completa. Y esta unidad despierta el deseo de Di‐s de hacer un 
pacto con Su pueblo. 

Nuestra labor es lograr esta unidad entre “cabeza” y “pie”. Cada 
judío debe trabajar hasta que pueda reconocer las cualidades únicas 
de su prójimo. Está más allá de nuestra capacidad juzgar el verdadero 
valor de una persona. Incluso si uno se considera “cabeza” y al otro  
“pie” (ya que es la naturaleza humana inflar la propia autoestima), la 
“cabeza” necesita del “pie” para comprender un ser completo. 

Preocupémonos por corregir nuestros defectos y no prestemos 
atención a los defectos percibidos en los demás. Si lo hacemos, no 
habrá tiempo para mirar las imperfecciones de los demás. 

De esta manera lograremos tanto la auto perfección como la per‐
fección como nación, y Di‐s le otorgará a todo el pueblo judío un año 
bueno y dulce. 

Adaptado de Likutei Sijot del Rebe, vol. 2

¿NO ES INGENUO 
CREER QUE 
PODEMOS TIRAR 
NUESTROS 
PECADOS AL AGUA?

Así mismo, el agua simboliza la bondad de Di‐s, los 
peces representan los ojos del Creador que siempre se 
encuentran abiertos velando por Sus creaciones. Esta 
costumbre tiene como objetivo, despertar la Misericordia 
Divina. 
 
ASERET IEMEI TESHUVA 

Los días que van desde Rosh Hashaná hasta Iom 
Kipur (incluyendo a ambos) se llaman: “Aseret Iemei Tes‐
huvá” ‐los diez días de Teshuvá. Durante estos días (ex‐
cepto Shabat, y viernes en Minjá) se agrega, en las 
oraciones de Shajarit y Minjá, la plegaria ‘Avínu Malkeínu’, 
y en la de ‘Shemoná Esré’ se reemplaza Ha‐el Hakadosh 
y Melej Ohev Tzedaká Umishpat, por Hamelej Hakadosh 
y Hamelej Hamishpat. Además, se agrega el Salmo 130 
(Shír Hamaalot, Mimaamakim Keratija Hashem) – “… de 
las profundidades te llamé,..”, en Shajarit después de Is‐
htabaj. En la ‘Shemoná Esré’ se agrega también ‘Zojreínu 
Lejaim…’ (Recuérdanos para vida…); ‘Mí jamoja…’ 
(Quien es como Tú…); ‘Ujtov’… (Inscribe para vida…) y 
‘Ubesefer jaím’ (Y en el libro de la vida…) 

Se acostumbra a dar más caridad que siempre, entre‐
garse a la oración con mayor fervor y a la Teshuvá, y ser 
más escrupuloso en el cumplimiento de las Mitzvot. 
 
“SHABAT SHUVA” 

El Shabat que se encuentra entre Rosh Hashaná y Iom 
Kipur se llama Shabat Shuvá, pues en él se lee la Haf‐
tará ‐ a continuación de la lectura de la Torá‐ que co‐
mienza con las palabras “Shuvá Israel…” 
(Retorna Israel) del profeta Hoshea ‐tema re‐
lacionado con el significado especial de 
estos días. Otros lo llaman Shabat Tes‐
huvá‐Shabat del Retorno, pues es el 
Shabat de los “10 días de Retorno”.

TZOM GUEDALIA 
AYUNO DE GUEDALIA 

Este año el ayuno de Guedaliá se re‐
aliza el lunes 21 de septiembre. 

Recordamos el asesinato de Gueda‐
liá ben Ajikam, último gobernante judío 
en la Tierra de Israel después de la des‐
trucción del Primer Templo y el exilio ba‐
bilónico. Con la desaparición de Guedaliá 
se borró el último vestigio judío comple‐
tándose totalmente el exilio. 

El ayuno rige desde el alba (5:25) 
hasta la salida de las estrellas (19:16).

No importa cuán lejos esté un judío de la Torá y el judaísmo, Di‐s 
prometió reunirlo nuevamente en el redil del pueblo judío cuando 
llegue el Mashíaj. Cuando un judío es devuelto espiritualmente 
desde “las partes más externas del cielo”, acelera la venida del Mas‐
híaj y acerca la Redención. 

(El Rebe de Lubavitch)
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Fui encarcelado en un campo de trabajo 
en el extremo norte de Rusia. El hacina‐
miento era terrible y no había aire para 

respirar. Salí al patio para tomar un poco de 
aire fresco y me encontré con temperaturas 
de 60 grados bajo cero; todo lo que se podía 
ver era nieve. 

Era Rosh Hashaná y algo atormentó mi 
mente: ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están 
mis hijos? El K.G.B. me había dicho: “Tu es‐
posa está muerta. Cuando fuimos a quitarle 
tus hijos, protestó y entró en pánico. Tuvo un 
ataque cardíaco y murió. Tus hijos están en un 
orfanato soviético y recibirán una excelente 
educación comunista. Nada de tonterías ju‐
días y religiosas”. 

Cuando vio que le creí, continuó: “¿Dónde 
está tu Di‐s por quien sacrificaste a tu familia? 
¿Por qué no te salva de nuestras manos?” 

Quería llorar pero no tenía lágrimas. 
Guardé todo el dolor. Decidí hablarle de cora‐
zón a Di‐s antes de dejar este mundo. 

Comencé: “Amo del Universo, hoy es 
Rosh HaShaná y no decimos ‘Al Jet’ pidién‐
dote perdón por nuestras transgresiones. 
Pero dadas las circunstancias, no puedo espe‐
rar hasta Iom Kipur”.  

Comencé a recitar “mis pecados”: “Por or‐
ganizar una escuela judía secreta; por organizar 
lugares de trabajo para que los judíos no traba‐
jen en Shabat y Iom Tov; porque trabajé unas 
horas y en el resto del tiempo enseñé Torá, por 
arreglar documentos de jóvenes para que no 
sean enviados a donde yo estoy ahora. 

Buenos Aires 18.22 
Rosario 18.32 
Tucumán 18.52 
Bahía Blanca 18.36

Concordia 18.22 
Córdoba 18.46 
Salta 18.53 
S. Fe 18.32

Bariloche 19.11 
Mendoza 19.04 
Mar del Plata 18.19 
S. Juan 19.03

Corrientes 18.26 
Resistencia 18.27 

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT

LA ENSEÑANZA 
SEMANAL

LA ENSEÑANZA SEMANAL

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

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA 
DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”

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

1. ¿Es el Año Nuevo Judío comparable 
al Año Nuevo Civil? 

Básicamente no. El año judío, conforme al pre‐
cepto bíblico que Di‐s expresara a Moshé aun es‐
tando en Egipto, se basa en meses lunares. 
Observando el calendario civil, podemos notar que 
el año Nuevo Judío puede ocurrir en cualquier fecha 
desde el inicio de septiembre hasta el inicio de octu‐
bre. Además, el Año Nuevo Judío es más que el mero 
cambio del calendario que cuelga en la pared de 
nuestra cocina; es un momento en el que cada Judío 

revisa con honesti‐
dad y a conciencia 
sus logros espiritua‐
les y rectifica cual‐
quier cosa que exija 
ser mejorada. Esto 
no significa que sea 
un momento triste 
del año, pues la tris‐
teza no es una ca‐
racterística que nos 
lleve a muchos pro‐

gresos útiles. Por lo tanto decimos que se trata de 
un momento “serio”. Los judíos dedican mucho 
tiempo a rezar, a pensar y a realizar actos caritativos 
en mayor medida que lo usual en el curso del año. 
 
2. ¿Es Tishrei el primer mes del 
calendario Judío? 

Depende de cómo se mire. Es el primer mes del 
año de acuerdo a la perspectiva de la responsabilidad 
personal por las acciones propias (algo así como el 
año fiscal empleado para propósitos contables, que 
no se corresponde necesariamente con el año calen‐
dario). Es el séptimo mes del año cuando contamos 
meses. La Torá nos dice que los meses se cuentan a 
partir de Nisan – el mes en el que los judíos salieron 
de Egipto. El Año Nuevo de Tishrei coincide con la 

fecha en que fueron creados Adam y Javá. 
 

3. ¿Por qué acostumbramos a comer miel 
durante el mes de Tishrei? 

A fin de que uno retorne adecuadamente y 
logre un grado más alto de compromiso con el ju‐
daísmo, es importante que mantengamos un es‐
tado mental positivo y optimista. Estamos 
seguros de que con la ayuda Divina, podremos 
cambiar nuestros hábitos para mejor, y así ser 
bendecidos con un año muy dulce. Gustar de la 
miel debe recordarnos que no hay obstáculo para 
endulzar la vida de uno mismo y conseguir todas 
las bendiciones que se necesitan. 
 
4 ¿Por qué el simbolismo de miel? 

En la plegaria nosotros pedimos por un año 
‘bueno y dulce’. Pedir simplemente por un año 
‘bueno’ no es suficiente porque sabemos que mu‐
chas cosas que son penosas para nosotros, son 
realmente bendiciones encubiertas, de ahí que 
‘bueno’ pueda ser también doloroso. Por tanto, 
especificamos “bueno y dulce”, una clase de bien 
que puede ser fácilmente apreciado. ‘Bueno’ 
puede ser entendido intelectualmente, pero 
“dulce” es una experiencia de los sentidos la cual 
aún un niño pequeño puede apreciar. Nosotros 
pedimos a Di‐s por bondad simple, la dulce clase 
de bien que puede ser apreciada por todos, antes 
que aquella que es entendida sólo por personas 
de profunda fe. “Danos simple bien, dulce como 
miel”. Di‐s se relaciona con nosotros como noso‐
tros nos relacionamos con El. Si aceptamos Su pa‐
labra con simple, incuestionable fe, entonces El 
responderá con bien simple, sin complicaciones. 
Si complicamos la fe, aceptando sólo aquello que 
podemos captar intelectualmente, entonces Di‐s 
puede darnos la clase de ‘bien’ que requiere gran 
esfuerzo intelectual para aceptar.
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“Todo lo hice todo para preservar Tu Torá 
y Tus mandamientos, perdóname mis pecados. 
Y dime dónde están mi esposa e hijos. Muéstra‐
melos para que me sea más fácil morir. 

“Y hoy es Rosh Hashaná, HaShem, permí‐
teme cumplir la mitzvá de escuchar el Shofar”. 

Entonces, una voz resonó en mi corazón 
con claridad: “No estés triste. Tu esposa e 
hijos están vivos y en casa. Los verás con ale‐
gría y éxito”.  

Grité: “¡Di‐s! déjame escuchar el sonido del 
Shofar”. 

De repente, vi ante mis ojos una gran sina‐
goga con una bimá en el centro, y en ella es‐
taba el Lubavitcher Rebe tocando el Shofar. 
Tekiá. Shvarim, Teruá. Mi corazón dejó de 
latir, y una vez más escuché los sonidos. Me 
quedé allí admirando la visión. Lloré ante Di‐s 
por las dificultades, por mi esposa y mis hijos, 
y por los judíos en estos mismos trances. 

Durante esos momentos, no había campa‐
mento ni nieve, ni perros guardianes ni bes‐
tias humanas que patrullaran. Lo que vi y sentí 
fue solo Di‐s, la sagrada Torá, el Rebe tocando 
el Shofar y muchos judíos que escuchaban y 
lloraban. El Rebe también lloraba. 

Pasaron años y con la bondad de Di‐s me 
liberaron del campo y regresé a casa. Encontré 
a mi esposa e hijos vivos y observando la Torá 
y las Mitzvot a pesar de los peligros. Pasaron 
décadas y milagrosamente fuimos liberados 
de ese infierno. Juntos llegamos a Israel. 

EDICIÓN ESPECIAL DE ROSH HASHANÁ

2 M. M. Gorelik

PING PONG DE ROSH HASHANÁ

continúa en pág. siguiente

De repente, vi ante mis 
ojos una gran sinagoga 
con una bimá en el 
centro, y en ella estaba 
el Lubavitcher Rebe 
preparandose para 
tocar el Shofar.
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(5411) 4963-1221 
www.jabad.org.ar        info@jabad.org.ar

No portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

UNA VISIÓN

Especificamos “bueno y dul‐
ce”, una clase de bien que 
puede ser fácilmente apre‐
ciado. ‘Bueno’ puede ser en‐
tendido intelectualmente, 
pero “dulce” es una expe‐
riencia de los sentidos la cual 
aún un niño pequeño puede 
apreciar.

70 AÑOS DE 
LIDERAZGO DEL REBE
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DESEAMOS A TODA LOS LECTORES DE LA ENSEÑANZA SEMANAL, ¡SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ!
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