
Hay quienes ven la grandeza del
Rebe precisamente en la atención
que supo brindar al hombre

común. La monumental responsabilidad
que cargaba sobre sus espaldas y la direc-
ción de una organización internacional gi-
gante, no le impidieron consagrarse por
entero a la persona sufriente o al niño
judío. Para el Rebe no había contradic-
ción alguna entre la dirección de empren-
dimientos globales, movilizar emisarios e
instituciones en todo el mundo, dedi-
carse a los problemas existenciales del
pueblo judío todo y entregarse con alma
y vida, a las dificultades del hombre sim-
ple, de una mujer, o a los conflictos de un
niño. Este es un fenómeno incomprensi-
ble en términos humanos convenciona-
les.

¿Cómo puede un hombre solo, leer
centenares de cartas al día y responder a
decenas de ellas? ¿Cómo puede un ser de
carne y hueso, expresar tanto estímulo y
consuelo, esperanza y fe? ¿Cómo puede
un humano analizar en segundos situa-
ciones complejas en áreas de la medicina,
la vida familiar, la educación, el comercio,
y dar una respuesta clara y acertada?

El Rabino Natán Gouraie, emisario de
Jabad en Buffalo, NY, sostenía el teléfono
alterado. “O me demuestras ya mismo que
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Mi tío, Rabí Sholom Gordon, de bendita me-
moria, era emisario de Lubavitch en Nueva
Jersey, a partir de principios de los años cua-

renta. En su trayectoria, tocó miles de vidas.
En algún momento alrededor de 1960, la madre de

un ex alumno del Tío Sholom se acercó a él con un
problema. A su hija, que había alcanzado la edad de
casarse hacía ya varios años, le era difícil encontrar un
marido. Consciente de la grandeza del Rebe, la madre
desesperada pidió a Sholom que concertara una cita
para ella con el Rebe.

Mi tío cum-
plió con el pe-
dido, e incluso
llevó a la madre,
junto con su hijo
que la acompa-
ñaba, a su en-
cuentro con el
Rebe. Mi tío es-
peró fuera. 

Cuando la
madre salió de la oficina del Rebe, se veía muy mo-
lesta.

“¿Qué pasó?” Sholom preguntó. “Bueno”, con-
testó la madre, “me dirigí al Rebe y le pedí una bendi-
ción para conseguir un buen partido para mi hija. Me
sorprendí cuando el Rebe comenzó a hacerme pre-
guntas sobre mi vida. Me preguntó acerca de nuestro
medio de vida. Le dije que tenemos una tienda muy

exitosa en Newark. 
El Rebe me preguntó si la tienda está abierta en

Shabat. Le dije que sí.
“Entonces, y esto es lo que realmente no en-

tiendo, el Rebe sugirió que ya que estamos financie-
ramente seguros, deberíamos cerrar nuestra tienda
en Shabat y que Di-s, a continuación, enviará al bas-
hert (destinado) esposo a nuestra hija. 

Le respondí que necesitamos abrir la tienda toda
la semana para proveer de sustento a nuestra hija en
caso de que algo nos suceda y ella no se case. Cuando
Di-s mande a su bashert… entonces voy a cerrar la
tienda en Shabat. 

El Rebe no estuvo de acuerdo.
“Rabino Gordon,” continuó la mujer, “Soy de Eu-

ropa. Sé de Rebes jasídicos. Pensé que nos daría las
bendiciones correspondientes y querría una dona-
ción. No he venido aquí para obtener asesoramiento
empresarial…”

Pasaron los años. En 1967 llegaron a Newark dis-
turbios, violencia y bandidaje. El almacén de propie-
dad de los padres del ex estudiante de Sholom estaba
entre los destruidos en manos de los vándalos. 

Ya alcanzando la edad de la jubilación, y después
de fallecer su esposo, la madre decidió no reconstruir
la tienda. El negocio se cerró definitivamente, y por
supuesto, estuvo cerrado también en Shabat. 

A los pocos meses, la hija conoció a su bashert.
Hoy en día, gracias a Di-s, es la madre de una familia
muy respetada.
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Di-s existe, o me suicido”, le dijo la voz del
otro lado de la línea. Se trataba de un
joven estudiante al que el Gouraie cono-
cía bien. El joven había caído en una pro-
funda crisis depresiva, sumergiéndose en
el mundo de la droga. Gourarie temía que
de no satisfacer su exigencia, éste cum-
pliría su amenaza. Se le ocurrió una idea.
“Tú te encuentras en Nueva York”, dijo.
“Acércate a 770 Eastern Parkway y expone
tus preguntas al Rebe”. Era en horas de la
noche. El Rebe había concluido el trabajo
en su oficina y se dirigía a casa. Al salir, el
joven apareció delante de él y formuló su
pregunta. El Rebe se detuvo y le respon-
dió en detalle. Nadie sabe exactamente
qué es lo que le dijo el Rebe, pero es un
hecho que sus palabras dieron en el
blanco, llegando al alma del joven. Hoy,
Eli Lasky, el joven desorientado de aque-
llos días, es uno de los miembros de la co-
munidad de Jabad en Buffalo.

Arie (Luba) Eliav reveló hace tiempo
los detalles de un encuentro secreto que
tuvo con el Rebe hace casi 40 años. Por
aquel entonces ocupaba el cargo de pri-
mer secretario de la Embajada de Israel
en Moscú, y mantenía contacto con de-
cenas de activistas clandestinos que

EL ASESORAMIENTO DEL REBE

continúa en pág. siguiente

El Rebe había concluido el
trabajo en su oficina y se dirigía
a casa. Al salir, el joven apareció
delante de él y formuló su
pregunta. El Rebe se detuvo
y le respondió en detalle.
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No portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

UN LÍDER GENUINO

Me sorprendí cuando el
Rebe comenzó a ha-
cerme preguntas sobre
mi vida. Me preguntó
acerca de nuestro medio
de vida. Le dije que te-
nemos una tienda muy
exitosa en Newark.

70 AÑOS DE
LIDERAZGO DEL REBE

El iehudí debe ser consciente de que a pesar de que se encuentra en el exilio, él está por encima de éste. El no pertenece
allí, y en esencia, fue enviado a la Diáspora para cumplir una misión. 
Por lo tanto, “el enviado de una persona es como la persona misma”, y “el sirviente de un rey es un rey”, el judío, como
Di-s, está por encima del exilio y éste no tiene ningún efecto sobre él.

(El Lubavticher Rebe, Rosh Jodesh Tamuz, 5750-1.990)
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LO MEJOR, PARA HASHEM

En Parshat Koraj dice: “Y Di-s le dijo a Aarón... Todo lo mejor
(jelev)... los primeros frutos... que ofrecerán al Señor, estos
que te he dado. “De todas las ofrendas traídas por el pueblo

judío, los kohanim (sacerdotes), descendientes de Aarón, debían re-
cibir solo los mejores.

Estas contribuciones consistían en todo tipo de productos y de
la más alta calidad. “Jelev”, traducido como el “mejor”, es literal-
mente la parte más gorda del animal. Las primicias también son los
productos más selectos. El pueblo judío ofrecía solo lo mejor de sus
cosechas y recursos a Di-s, y como leemos en Koraj, Di-s ordenó que
se les diera a los Kohanim.

Maimónides escribe: “La ley, en lo que respecta a todo lo que es
por el bien de Di-s, es que debe provenir de lo mejor. Por ejemplo,
cuando uno está alimentando a una persona hambrienta, debe ser
servir lo más sabroso y la mejor comida que hay en la mesa. Cuando
uno viste a un hombre pobre, se le debe dar la mejor ropa. Cuando
se construye una Casa de Oración, el edificio debe ser más hermoso
que nuestra residencia privada, como dice: “Todo lo mejor para el
Señor. “

De todos los bienes que posee la persona (comida, ropa y refu-
gio), los mejores deben dedicarse a asuntos de santidad.

Sin embargo, hay otro producto que se dedica a Di-s, y ese es el
tiempo. El tiempo es extremadamente precioso; Por lo tanto, es
apropiado que, además de las bendiciones materiales, una persona
dedique la mejor parte del día a Di-s.

La mañana, el comienzo del día, es el momento óptimo del pe-
ríodo de 24 horas. Por la mañana, la mente está más tranquila. To-
davía no le preocupan los problemas que pueden afectarlo más
tarde. Así, la mañana es el momento más apropiado para dedicarse
a los asuntos sagrados.

El Rebe Anterior explicó el versículo “De lo mejor de tu masa...
darás una ofrenda a Di-s” de la siguiente manera:

La palabra hebrea para masa, “arisá”, también significa cuna o
cama. De esto aprendemos que tan pronto como una persona se
despierta, debe dar una “ofrenda” a Di-s, que consiste en la primera
y mejor parte del día.

Esto se logra de varias maneras, una de las cuales es agradecer
a Di-s inmediatamente al levantarse declarando “Mode Ani - Te agra-
dezco...” Otra forma es reservar la primera parte del día para la Te-
filá y el estudio de la Torá.

Lo mejor de lo que poseemos: comida, ropa, vivienda y tiempo,
debe reservarse para nuestro servicio Divino. Y de esta manera me-
receremos el cumplimiento de la Bendición Sacerdotal: “Que el
Señor te bendiga y te proteja”.

Adaptado Likutei Sijot, Volumen 2

¿Cuál es la diferencia entre un culto y una
religión? La religión es un movimiento
en el que la gente se encuentra a si

misma; un culto es un movimiento en el que
la gente se pierde a sí misma.

Un culto secuestra tu identidad y te con-
vierte en alguien que no eres. La religión au-
téntica debería realzar y profundizar tu
identidad, hacer de ti un mejor tú mismo.

La gente que encuentra religión atra-
viesa cambios. Aprenden a explorar partes
de su personalidad que nunca habían sabido
que existen. Como resultado, se reevalúan
y a sus vidas. Todo crecimiento es acompa-
ñado por un poco de conmoción e inestabi-
lidad, por lo que pueden pasar por un
período en el que parecen un poco raros
para sus amigos y familiares. Pueden, in-
cluso, intentar “convertir” a todo el mundo
a su alrededor. Tienen una buena intención,
sólo quieren compartir una inspiración re-
cién descubierta con aquellos que aman.

Esto es normal, y la familia debe ser pa-
ciente.

Pero, si pierden su personalidad, su sen-
tido del humor, su interés en los otros, o su
capacidad de pensar, entonces se pueden
estar perdiendo de sí mismos. Si estos sín-
tomas persisten, se debe buscar consejo ra-
bínico. Pueden haber caído presas de un
culto, o pueden estar usando la religión
como un culto.

Los cultos exigen que uno se meta in-
condicionalmente. Pero al hacer cambios
tan repentinos, tendrá que dejarse atrás. El
Judaísmo alienta el cuestionamiento, in-
cluso el escepticismo honesto. El desarrollo
espiritual judío se hace en forma gradual y
pensada. De esta forma los cambios serán
reales, al irse integrando y armonizando con
tu personalidad en vez de aplastarla. Puede
tomar un tiempo hasta hallar el balance. A
veces uno tiene que perderse un poco para
encontrarse de nuevo consigo mismo.

UN MOMENTO LEYES DE LA COMIDA

viene de página anterior

UNA RESPUESTA CLARA

El Rebe de Lubavitch, a pesar de ser
una figura muy famosa, acostum-
braba a tratar de “pasar desaper-

cibido” en cuanto a todo lo concer-
niente a sus costumbres personales, ha-
ciendo lo posible para ocultarlas del pú-
blico. 

Cierta vez, uno de los Jasidim trató
de averiguar cómo envolvía el Rebe sus
Tefilín (si con las retzuot- tiras de cuero-
envueltas al costado o hacia ambos
lados en forma de “alas de paloma”) 

El jasid aprovechó la primera oportu-
nidad que se le presentó, durante una
audiencia personal, y le preguntó:
“Rebe, ¿cómo acostumbra a envolver
los Tefilín?”. El Rebe le respondió: “Acos-
tumbro a hacerlo como acostumbraba
mi padre” 

El jasid no se dio por vencido y pre-
guntó: “¿Y cómo hacía su padre?” El
Rebe remató: “Seguramente como
acostumbraba mi abuelo…”

trabajaban bajo las directivas del Rebe a lo
ancho de la ex URSS. Así describió las horas
que pasó con el Rebe, desde las 11 de la noche
hasta las 6 de la mañana: “El Rebe me guío en
un viaje por el mapa de la URSS. Con su singu-
lar estilo, sin revelar detalles que quizás yo no
supiera o no debería saber, me condujo en la
conversación de modo que contara cada vez
más. Me llevó a hablar de cierto bedel de la si-
nagoga en determinada aldea, el zapatero de
tal ciudad, el cuidador de la sinagoga de esta
ciudad, y el judío de barba roja de tal otra.
Sentí que el Rebe cargaba sobre sus espaldas
toda la responsabilidad del resguardo de las
brasas del judaísmo detrás de la Cortina de
Hierro”. Hay quienes ven precisamente en
este aspecto la más profunda expresión de un
genuino líder de Israel.

¿PUEDE SER QUE EL JUDAÍSMO RELIGIOSO SEA UN CULTO?

*No se debe hablar mientras hay comida en la boca,
puede ser peligroso ya que el alimento puede entrar al
aparato respiratorio. Si uno pone la comida a un cos-
tado de la boca, se puede hablar.

*Cuando varias personas están comiendo y usan la
misma hogaza de pan, aquél que dijo la bendición come
primero y no puede cortar rebanadas para otros antes
de haber comido, pues sería una interrupción. Pero, si
cada uno tiene su propio pan, tienen permitido comer
antes que el primero coma. Cuando está distribuyendo
trozos de pan a quienes están comiendo con él (por
ejemplo, en la comida de Shabat), no debe arrojar el
pan al receptor, ni dárselo en la mano. El trozo debe ser
puesto ante ellos y ellos deben tomarlo.

*Es inapropiado comer o beber parados. Y tampoco
es apropiado dejar limpio el plato mientras se come;
sino que una pequeña cantidad, debe quedar en el
plato. 

*Si tiene mascotas o animales a los que tiene la
responsabilidad de alimentar, no debe sentarse a
comer su comida sin proveerlos primero de su

alimento. 
*No se debe ofrecer a otro individuo un vaso con

cualquier líquido del cual él ha comenzado a beber para
que la segunda persona beba lo que queda, puesto que
esa persona puede sentirse avergonzada de rehusarse
y por razones de salud no se debe beber del mismo
vaso del que bebió otra persona. Si dos personas están
comiendo juntas del mismo plato (por ejemplo papas
fritas de un recipiente que está entre ellos) y uno de
ellos deja de comer para beber o para algún otro acto,
la segunda persona debe dejar de comer y esperar
hasta que su amigo esté listo para proseguir con la co-
mida. Si tres personas están comiendo de la misma
fuente y uno interrumpe su comida, no es necesario
que los otros dos dejen de comer.

*Si queda pan en la mesa al final de la comida, no
debe ser quitado hasta después del Birkat HaMazon,
Gracias Después de la Comida. Y no se debe quitar
el mantel de la mesa hasta que no haya dicho el
agradecimiento. No es necesario traer pan a
la mesa si no quedó nada.

La gente que encuentra
religión atraviesa
cambios. Aprenden a
explorar partes de su
personalidad que nunca
habían sabido que
existen.
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cualquier líquido del cual él ha comenzado a beber para
que la segunda persona beba lo que queda, puesto que
esa persona puede sentirse avergonzada de rehusarse
y por razones de salud no se debe beber del mismo
vaso del que bebió otra persona. Si dos personas están
comiendo juntas del mismo plato (por ejemplo papas
fritas de un recipiente que está entre ellos) y uno de
ellos deja de comer para beber o para algún otro acto,
la segunda persona debe dejar de comer y esperar
hasta que su amigo esté listo para proseguir con la co-
mida. Si tres personas están comiendo de la misma
fuente y uno interrumpe su comida, no es necesario
que los otros dos dejen de comer.

*Si queda pan en la mesa al final de la comida, no
debe ser quitado hasta después del Birkat HaMazon,
Gracias Después de la Comida. Y no se debe quitar
el mantel de la mesa hasta que no haya dicho el
agradecimiento. No es necesario traer pan a
la mesa si no quedó nada.

La gente que encuentra
religión atraviesa
cambios. Aprenden a
explorar partes de su
personalidad que nunca
habían sabido que
existen.
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Hay quienes ven la grandeza del
Rebe precisamente en la atención
que supo brindar al hombre

común. La monumental responsabilidad
que cargaba sobre sus espaldas y la direc-
ción de una organización internacional gi-
gante, no le impidieron consagrarse por
entero a la persona sufriente o al niño
judío. Para el Rebe no había contradic-
ción alguna entre la dirección de empren-
dimientos globales, movilizar emisarios e
instituciones en todo el mundo, dedi-
carse a los problemas existenciales del
pueblo judío todo y entregarse con alma
y vida, a las dificultades del hombre sim-
ple, de una mujer, o a los conflictos de un
niño. Este es un fenómeno incomprensi-
ble en términos humanos convenciona-
les.

¿Cómo puede un hombre solo, leer
centenares de cartas al día y responder a
decenas de ellas? ¿Cómo puede un ser de
carne y hueso, expresar tanto estímulo y
consuelo, esperanza y fe? ¿Cómo puede
un humano analizar en segundos situa-
ciones complejas en áreas de la medicina,
la vida familiar, la educación, el comercio,
y dar una respuesta clara y acertada?

El Rabino Natán Gouraie, emisario de
Jabad en Buffalo, NY, sostenía el teléfono
alterado. “O me demuestras ya mismo que

Buenos Aires 17.31
Rosario 17.45
Tucumán 18.17
Bahía Blanca 17.36

Concordia 17.47
Córdoba 18.03
Salta 18.22
S. Fe 17.48

Bariloche 18.04
Mendoza 18.17
Mar del Plata 17.21
S. Juan 18.20

Corrientes 17.50
Resistencia 17.51

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

Mi tío, Rabí Sholom Gordon, de bendita me-
moria, era emisario de Lubavitch en Nueva
Jersey, a partir de principios de los años cua-

renta. En su trayectoria, tocó miles de vidas.
En algún momento alrededor de 1960, la madre de

un ex alumno del Tío Sholom se acercó a él con un
problema. A su hija, que había alcanzado la edad de
casarse hacía ya varios años, le era difícil encontrar un
marido. Consciente de la grandeza del Rebe, la madre
desesperada pidió a Sholom que concertara una cita
para ella con el Rebe.

Mi tío cum-
plió con el pe-
dido, e incluso
llevó a la madre,
junto con su hijo
que la acompa-
ñaba, a su en-
cuentro con el
Rebe. Mi tío es-
peró fuera. 

Cuando la
madre salió de la oficina del Rebe, se veía muy mo-
lesta.

“¿Qué pasó?” Sholom preguntó. “Bueno”, con-
testó la madre, “me dirigí al Rebe y le pedí una bendi-
ción para conseguir un buen partido para mi hija. Me
sorprendí cuando el Rebe comenzó a hacerme pre-
guntas sobre mi vida. Me preguntó acerca de nuestro
medio de vida. Le dije que tenemos una tienda muy

exitosa en Newark. 
El Rebe me preguntó si la tienda está abierta en

Shabat. Le dije que sí.
“Entonces, y esto es lo que realmente no en-

tiendo, el Rebe sugirió que ya que estamos financie-
ramente seguros, deberíamos cerrar nuestra tienda
en Shabat y que Di-s, a continuación, enviará al bas-
hert (destinado) esposo a nuestra hija. 

Le respondí que necesitamos abrir la tienda toda
la semana para proveer de sustento a nuestra hija en
caso de que algo nos suceda y ella no se case. Cuando
Di-s mande a su bashert… entonces voy a cerrar la
tienda en Shabat. 

El Rebe no estuvo de acuerdo.
“Rabino Gordon,” continuó la mujer, “Soy de Eu-

ropa. Sé de Rebes jasídicos. Pensé que nos daría las
bendiciones correspondientes y querría una dona-
ción. No he venido aquí para obtener asesoramiento
empresarial…”

Pasaron los años. En 1967 llegaron a Newark dis-
turbios, violencia y bandidaje. El almacén de propie-
dad de los padres del ex estudiante de Sholom estaba
entre los destruidos en manos de los vándalos. 

Ya alcanzando la edad de la jubilación, y después
de fallecer su esposo, la madre decidió no reconstruir
la tienda. El negocio se cerró definitivamente, y por
supuesto, estuvo cerrado también en Shabat. 

A los pocos meses, la hija conoció a su bashert.
Hoy en día, gracias a Di-s, es la madre de una familia
muy respetada.
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Di-s existe, o me suicido”, le dijo la voz del
otro lado de la línea. Se trataba de un
joven estudiante al que el Gouraie cono-
cía bien. El joven había caído en una pro-
funda crisis depresiva, sumergiéndose en
el mundo de la droga. Gourarie temía que
de no satisfacer su exigencia, éste cum-
pliría su amenaza. Se le ocurrió una idea.
“Tú te encuentras en Nueva York”, dijo.
“Acércate a 770 Eastern Parkway y expone
tus preguntas al Rebe”. Era en horas de la
noche. El Rebe había concluido el trabajo
en su oficina y se dirigía a casa. Al salir, el
joven apareció delante de él y formuló su
pregunta. El Rebe se detuvo y le respon-
dió en detalle. Nadie sabe exactamente
qué es lo que le dijo el Rebe, pero es un
hecho que sus palabras dieron en el
blanco, llegando al alma del joven. Hoy,
Eli Lasky, el joven desorientado de aque-
llos días, es uno de los miembros de la co-
munidad de Jabad en Buffalo.

Arie (Luba) Eliav reveló hace tiempo
los detalles de un encuentro secreto que
tuvo con el Rebe hace casi 40 años. Por
aquel entonces ocupaba el cargo de pri-
mer secretario de la Embajada de Israel
en Moscú, y mantenía contacto con de-
cenas de activistas clandestinos que

EL ASESORAMIENTO DEL REBE

continúa en pág. siguiente

El Rebe había concluido el
trabajo en su oficina y se dirigía
a casa. Al salir, el joven apareció
delante de él y formuló su
pregunta. El Rebe se detuvo
y le respondió en detalle.
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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.

UN LÍDER GENUINO

Me sorprendí cuando el
Rebe comenzó a ha-
cerme preguntas sobre
mi vida. Me preguntó
acerca de nuestro medio
de vida. Le dije que te-
nemos una tienda muy
exitosa en Newark.

70 AÑOS DE
LIDERAZGO DEL REBE

El iehudí debe ser consciente de que a pesar de que se encuentra en el exilio, él está por encima de éste. El no pertenece
allí, y en esencia, fue enviado a la Diáspora para cumplir una misión. 
Por lo tanto, “el enviado de una persona es como la persona misma”, y “el sirviente de un rey es un rey”, el judío, como
Di-s, está por encima del exilio y éste no tiene ningún efecto sobre él.

(El Lubavticher Rebe, Rosh Jodesh Tamuz, 5750-1.990)
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