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¿Por dónde se empieza con Tikún
Olam? - Yosef Sokolowicz, Rosh Tnuá de Maguen Hador

 

Estos días que se nos vienen, son las fechas más importantes en el calendario del pueblo
judío. En ellas, hay que recapacitar (sobre el año que acaba de pasar), pedir perdón por todo
lo malo que se hizo y ponernos objetivos para el año que viene.
 
 Uno de los objetivos más grandes que alguien puede tomar y es muy común que la gente lo
piense, es “arreglar el mundo” (Tikún Olam) a través de diferentes focos, tal como ser
voluntario dentro de alguna organización comunitaria y ayudar a hacer que sea un mejor
lugar para todos mediante la transmisión de valores y de enseñanzas.
 
Pero, ¿cuál sería la mejor forma de lograr este objetivo?
 Hay una parábola que responde a lo anterior:
 
 Había una vez, una persona que estaba trabajando en su casa, en la búsqueda de la solución
de mejorar el mundo, cuando se le acerca su hijo haciendo ruido y desconcentrándolo. El
padre, cansado después de muchas horas de trabajo, le pide de buena manera que salga de
la pieza y lo deje trabajar. Pero el niño, luego de un tiempo vuelve a entrar y a hacer ruido,
por lo que al padre se le ocurrió tomar una imagen de un diario que tenía en su escritorio,
que tenía el mapa del mundo y cortarlo de una manera parecida a un puzle, para así
mantener a su hijo ocupado y que no lo moleste tanto.
 
Para su sorpresa, después de muy poco tiempo, entra el niño gritando: “¡Termine! ¡Lo logré
completar!”. El padre sorprendido le pregunta: “¿Cómo lo lograste completar tan rápido si ni
siquiera conoces el mapa del mundo?”, a lo que el hijo respondió: “Es verdad, no conozco el
mapa del mundo, pero sí sé cómo me veo yo. En la parte de atrás de los pedazos del mapa
que me diste, había un dibujo de una persona y yo, al saber como se ve el hombre, di vuelta a
todas las piezas y cuando termine de completar esta parte, el mundo ya quedó completo”.
 
La respuesta del niño es justamente lo que tenemos que hacer para arreglar el mundo.
Muchas veces nos enfocamos tanto en como arreglar al mundo, que no nos centramos en
cómo obramos nosotros. Para realmente lograr este objetivo, hay que empezar por uno
mismo, fijándonos en nuestros valores y en nuestras acciones, para recién ahí empezar a
enfocarnos en los demás.



 

En Maguen Hador intentamos hacer Tikún Olam desde el crecimiento personal,
siendo un ejemplo para los Janijim, siendo sus “hermanos mayores”, ayudándolos
en lo que necesitan y entregándoles enseñanzas que les servirán para el día a día y
para toda la vida. Los Madrijim que tiene el movimiento son jóvenes capacitados y
esforzados, que tienen muchas ganas de entregar y crecer junto a sus Janijim. Se
preparan domingo a domingo para traer los mejores juegos y enseñanzas, para así ir
de la mano con los objetivos de Kvutza que se propusieron al comenzar el año.
 
Esto es un gran ejemplo de “arreglarse” a uno mismo y después a los demás, ya que
ser ejemplo 24/7, significa un gran crecimiento personal, el cual conlleva a un
comportamiento adecuado frente al Janij en todas las áreas de la vida y de esta
manera surge el liderazgo que caracteriza en gran medida a Maguen Hador.
 
Esperamos que este nuevo año nos de la oportunidad para crecer y conectarnos
física y espiritualmente, intentando siempre mejorar y ayudar a los demás, dando
oportunidades de aprendizaje en todos los ámbitos del día a día y viendo crecer a
los futuros líderes de la comunidad, quienes demuestran cada vez más lo dedicados
y aptos que son para esta importante labor que ejercen.
 
Aprovecho esta oportunidad para agradecerles a nuestros increíbles Madrijim,
quienes hacen un trabajo impresionante, aportando la educación no formal y en el
crecimiento de los Janijim, aportando en el movimiento en diferentes actividades
que van surgiendo y a la comunidad formando a sus futuros líderes, especialmente
en estos desafiantes momentos a nivel mundial. Sigan creciendo y dando lo mejor
de si día a día, para así llegar a un alto nivel de realización y lograr los objetivos
personales propuestos para este nuevo año que está apunto de comenzar.
Shaná Tová uMetuká



¿Por qué no se celebra Succot
después de Shavuot?

- Rav Chaim Rosenbaum, Rabino de Maguen Hador

 

1.- La Torá nos indica que las Mitzvot no son difíciles de hacer ya que están cerca de
uno, porque está escrito que están “befijá, bilbabejá, laasotó” (en tu boca, en tu corazón
y con tu acción). Por lo tanto dependen de uno, no están lejos. Sin embargo, el orden de
esta expresión llama la atención. Habría dos maneras de expresar esta idea:
a- De lo más espiritual a lo más físico: en tu corazón, en tu boca y con tu acción, o
b- De lo más físico a lo más espiritual: con tu acción, en tu boca y en tu corazón.
¿Por qué el orden no corresponde a ninguna de estas dos alternativas?
 
La explicación a esto sería que cuando alguien tiene una idea, mientras es sólo un flash
en la mente y no lo expresa en palabras no puede evaluar este pensamiento todavía. Es
necesario mencionarlo con la boca para comenzar a analizar. Por lo tanto, el primer
nivel es “befija”, en tu boca. Después viene el nivel de bilbabejá, que significa internalizar
este pensamiento en tu corazón una vez que te das cuenta que es correcto. El tercer
nivel, entonces, es “laasotó”, con tu actuar. Ahora que ya está internalizado hay que
actuar.
 
Los jajamim nos enseñan que existen tres niveles que representan esto, que son Jojmá,
Biná y Dáat (sabiduría, entendimiento y conocimiento). El primero, jojmá, es el nivel de
“befija”, de la palabra. La palaba indica la expresión simple de las cosas. El segundo,
Biná, es “bilbabejá”, que es internalizar lo expresado. Y el tercero, Dáat, es llevar a la
acción.
 
2.- De las tres festividades o Shalosh Regalim, la primera es Pésaj. Pésaj está en el nivel
de “befija”. Todas las Mitzvot de Pésaj son con la boca. Comer el korbán Pésaj, relatar la
Hagadá, comer maror, etc. Es cuando tenemos ese “flash” de la conciencia de que D’s
está con nosotros ya que nos sacó de Mitzráyim. Además, el protagonista de la Hagadá
es el hijo Jajam, el sabio.



 
 
La segunda festividad es Shavuot. Esta es internalizar en tu corazón la Torá, como está
escrito “vetén belibenu biná lehabín” (y danos en nuestros corazones el entendimiento
[Biná] para comprender). Por esto en Shavuot no tenemos Mitzvot especiales como con la
boca (comer, hablar, como en Pésaj) ni cosas especiales para hacer. Es solamente
entender, colocar la Torá en el corazón. Succot es la tercera de las festividades. En ella
llevamos todo esto a la acción. Hacer una sucá para habitar en ella y tomar los 4 minim y
moverlos. Es “Laasotó”, con tu actuar. Esto es Dáat, es el conocimiento llevado a la
práctica.
 
3.- Debido a que después de Shavuot hicimos el Jet Haéguel, el Pecado del Becerro de
Oro, perdimos los niveles alcanzados de Jojmá y Biná y se hizo necesario recuperarlos
antes de alcanzar en Succot el nivel de Dáat. Para esto vienen Rosh Hashaná y Yom
Kippur.
 
Rosh Hashaná viene a recuperar el nivel de Pésaj. Primero, tenemos una discusión entre
nuestros sabios si la creación del ser humano fue en Nissán o Tishré. Esto es similar entre
ambas fiestas. En segundo lugar, así como las Mitzvot de Pésaj son con la boca, en Rosh
hashaná también; se toca el shofar con la boca, se expresa la tefilá y el arrepentimiento
con la boca. Finalmente, la guemará dice que tocar el shofar es una jojmá, y este es el
motivo por el cual se podía tocar el shofar en Shabbat en el Bet Hamikdash. Finalmente,
Yom Kippur es el día en que recibimos las segundas lujot, como en Shavuot. El punto
principal de Yom Kippur es hacer vidduy, que aunque se expresa con la boca, no se logra
nada si esto no se internaliza en el corazón.
 
4.- Sólo después de Rosh Hashaná y Yom Kippur es recuperado el nivel perdido y se
puede llegar al nivel de “Laasotó, de Dáat, en Succot.
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UN POCO DE
LO QUE FUE

NUESTRO 5781
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¡VOLVIMOS PRESENCIAL
EL 2020!
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¡SE GRADUÓ YESOD!
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¡EMPEZAMOS CON
TODO ESTE 2021!
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¡REALIZAMOS MUCHOS
PROYECTOS!
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¡REGRESAMOS A
MAGUEN PRESENCIAL!



ROSH

HASHANA



Hashem, el único rey
- Yosef Camhi, Madrij 1ro hombres

 

Uno de los aspectos principales en los que nos enfocamos en Rosh Hashaná es coronar
a Hashem como nuestro Rey. Pero en la práctica, ¿Cómo logramos esto? 
 
Rav Pincus ofrece la siguiente analogía para hacer este concepto real en nuestras vidas:  
Un joven Avrej (hombre judío casado dedicado al estudio de la Torá) llega al Doctor.
Sabe que habrá un tiempo largo de espera, entonces lleva su Guemará. Cuando se
sienta, se da cuenta que delante de él hay una gran pila de diarios y revistas.
“Convertirse en millonario en 3 semanas” es el título de la primera. Su mano se extiende
para agarrarla, cuando escucha una voz interior gritándole, “No. No lo hagas. ¡Estudia
Guemará!” Su mano se retira. Pero luego piensa en cuánta caridad podría haber dado
con tanto dinero. De ida y vuelta la lucha de este hombre continúa hasta que finalmente
se imagina a su pequeña hija cruzando la calle y los peligros que enfrenta... si no levanta
su Gemará y comienza a aprender, podría ser responsable de una lesión grave. .
Entonces, con eso en mente, decide dejar que Hashem gane la batalla y abre su Gemará
y comienza a estudiar.
 
Rav Pincus explica que aunque este avrej está haciendo un noble sacrificio por Hashem,
no lo está convirtiendo en un Rey sobre él. Es como si se mantuviera a sí mismo como
rey, pero en este escenario estaba huyendo contra un Rey más fuerte (Hashem) y, por lo
tanto, admitió la derrota.
 
En Rosh Hashaná, dice Rav Pincus, nuestro trabajo es ir más allá: tenemos que hacer de
Hashem el único Rey. Necesitamos salirnos de la imagen. Pero, ¿cómo podemos hacer
esto después de tantos años de "convertirnos en un rey"?
 
La respuesta es... ¡no podemos! Pero Hashem no espera eso de nosotros. Sin embargo,
Él espera que hagamos el esfuerzo inicial y Él hará el resto, como dice el Mesilat
Yesharim con respecto a la adquisición de la santidad: "El comienzo de cada desafío es
un trabajo duro, pero al final se nos da como un regalo". Para entender esto, Rav Pincus
describe una nave espacial a punto de hacer su viaje de la tierra a la luna. Es un viaje tan
largo que ninguna cantidad de combustible podría llegar a la nave. 
¿Cómo entonces llega a destinos tan lejanos? Se requiere de un empujón inicial fuera de
la atmósfera terrestre para deslizarse suavemente hacia la luna. No más que eso. De la
misma manera, todo lo que tenemos que hacer es dar un salto inicial y Hashem nos
llevará el resto del camino.
 
Que con la ayuda de Hashem, nos esforcemos y finalmente logremos coronarlo como
nuestro único Rey.
 



Volviendo a casa
- Yehudit Camhi, Madrijá 2do y 3ro mujeres

 

Está la parábola de un hombre que tenía la costumbre de coleccionar aves exóticas e
increíblemente hermosas. Todas con colores hermosos. Cada vez que este hombre traía
un ave nueva, toda la ciudad se volvía loca para ver qué novedad traía. Un año, este
hombre llegó con un pájaro totalmente único; un plumaje bellísimo y nunca antes visto
algo comparable. Este pájaro no solo era hermoso, sino que también sabía cantar y
bailar. Toda la gente de su ciudad estaba loca mirando el ave, cuando de repente pasó
un hombre que lo vio con envidia y no le gustó para nada que ese hombre recibiera
tanta atención. No era justo que él no recibiera una atención así. Cuando nadie estaba
mirando y vio que el hombre está distraído recibiendo las felicitaciones de la gente de la
ciudad, agarró el ave rápidamente, la metió dentro de su chaqueta y salió corriendo.
Cuando el hombre se dio cuenta de que su ave no estaba empezó a pedir ayuda a
todos y a buscar por todos lados, pero lamentablemente su ave ya se había ido.
 
El hombre que se llevó el ave llegó a su casa, se la muestra a la esposa y ésta no puede
creer la belleza y el talento que tiene. Éste señor le cuenta todo lo sucedido y la esposa
le dice que cuando la gente vaya a su casa la van a reconocer por la belleza que tiene. El
hombre le encuentra la razón, va al baño y le afeita todo el plumaje, haciendo que
quede espantosamente feo y que de ninguna manera sea reconocido por su belleza. A
la mitad del día el ave empieza a cantar con su voz hermosa y se escucha hasta afuera,
por lo que lleva el ave al veterinario y le pide que le haga algo a sus cuerdas vocales para
que no pueda cantar y así no sea reconocido por nadie. Una vez que el ave ya no tiene
ni su plumaje, ni su voz le amarran las patitas para que no pueda bailar. Ahora sí queda
completamente irreconocible.
 
Pasaron los años, este hombre empezó a estar mal financieramente, no tenía qué
comer así que llevó a esta ave a un matadero para poder tener qué comer en el jag.
Para la sorpresa de este hombre, al hacer la fila justo en el turno de adelante, vio al
dueño original del pájaro. El hombre estaba tranquilo que no iba a reconocer al ave, ya
no tenía su plumaje, ya no cantaba ni bailaba, no había manera de que lo reconozca. El
ave al ver a su dueño se empieza a agitar y el dueño lo reconoce y empiezan a discutir
sobre a quién le pertenece, por lo que deciden ir donde el rabino de la ciudad para
decidir quién se lo debe quedar. Terminan decidiendo que van a dejar al ave libre, y
donde ésta decida ir, se va a quedar. Sueltan al ave y ésta sin pensarlo dos veces vuela
directamente donde su dueño original.
 
Durante todo el año fuimos perdiendo nuestro plumaje, nuestra voz, nuestro baile, pero
Hashem nos da esta oportunidad una vez al año para recuperarlo todo y volver donde
Él. Tenemos que aprovechar esta instancia para reflexionar sobre lo que fuimos
perdiendo durante el año y darnos cuenta de lo que nos hace falta para poder volver a
casa con nuestro dueño original, nuestro padre.
 
Shaná tová umetuká!



Una parábola del Baal
Shem Tov

- Dana Bakal, Madrija de escuela mujeres

 

Un Rey tenía un único hijo, que era su orgullo y quien estaba muy bien educado. El Rey
deseaba que su hijo dominase diferentes campos del conocimiento y experimentara
diferentes culturas, por lo que lo envió a un lejano país, provisto de una generosa
cantidad de plata y oro. Lejos de su hogar, el hijo dilapidó todo el dinero hasta que
quedó totalmente arruinado. En su preocupación, resolvió volver a la casa de su padre y
luego de muchas dificultades, logró llegar a la puerta del patio de su palacio. 
 
Con el paso del tiempo, había de hecho olvidado el idioma de su país de origen, y no
pudo identificarse ante los guardas. En total desesperación, empezó a gritar en voz alta,
y el Rey, quien reconoció la voz de su hijo, fue a él y lo llevó a la casa, besándolo y
abrazándolo. 
El significado de la parábola: El Rey es ´H y el hijo es somos nosotros. Él Rey envía
nuestras almas al mundo para que cumplamos la Torá y las mitzvot. Sin embargo,
nuestras almas llegan a estar muy distantes y se nos olvida todo a lo que estábamos
acostumbrados arriba, y en el largo exilio, olvidamos hasta nuestro “idioma.” Por ello
emitimos un simple grito a nuestro Padre en los Cielos. Éste es el toque del shofar, un
grito desde adentro, con arrepentimiento por el pasado y determinación para el futuro.
Este grito atrae la clemencia de ´H. Él demuestra su afecto permanente por su único
hijo y lo perdona por el pasado. 
 
BzH todos podamos conectarnos con H' por medio del sonido del shofar, reflexionar
sobre nosotros e internalizar el mensaje de buscar a nuestro padre, que todo este
tiempo ha estado esperándonos.  
¡Shaná Tová!



Juzgando favorablemente
- Alon Rosenblum, ex-Rosh Tnuá de Maguen Hador

 

Rab Chaim Shmulevitz (Z’L) en su libro “Sichot mussar” nos habla de distintos atributos que
deberíamos trabajar en nosotros mismos antes de Rosh Hashana. Uno de ellos (y el que
personalmente me parece que más trabajo toma) es “דן לכף זכות” que se traduce vagamente a
“juzga a tu compañero de manera favorable”.
 
Chazal nos dice, ”ִנין אֹותֹו ִלְזכוּת ן ֲחֵבירֹו ְלַכף ְזכוּת — ּדָ El que juzgue de manera favorable a su“ ,”ַהּדָ
compañero, es él mismo juzgado favorablemente (por H’)” (Shabbat 127b). Creó que todos
estaremos de acuerdo con que es una idea muy bonita, juzga bien a los demás y te van a
juzgar bien a ti. Pero cuando uno se para a pensar, ¡No hace sentido!
 
Nosotros, como seres humanos, con entendimiento limitado e incompleto, nos es muy difícil
discernir si las acciones de nuestro prójimo son correctas o incorrectas (ya que no somos H’, y
no tenemos el contexto completo), y por ende, tenemos el deber de juzgar favorablemente al
resto, comprendiendo que podemos no saber lo qué hay detrás de una acción, y por lo tanto
debemos asumir que es para bien. ¿Cómo vamos a decir eso del juzgado divino? ¿Acaso está
diciendo Chazal que H’ no sabe si nuestras acciones son correctas o incorrectas?
 
La respuesta es que en la guemara no se estaban refiriendo a una situación en la cual
tenemos una duda sobre si la acción de nuestro compañero fue correcta o no. Se referían a
acciones que son claramente correctas, pero en las cuales los motivos de la persona no están
es juzgar favorablemente una acción que puede haber sido ”דן לכף זכות“ claros. El atributo de
cometida con motivos mixtos, enfatizando los aspectos positivos. Este es el significado de las
lo que se traduce ,”ֹ֥א יֱֶחָטֽא׃ ה־ּטֹ֖וב ְול ֥ר יֲַעׂשֶ ָאֶ֑רץ ֲאׁשֶ יק ּבָ ֖ ם ֵא֥ין ַצּדִ ֣י ָאָד֔ palabras de Shlomo HaMelech “ּכִ
aproximadamente a “No existe persona en esta tierra que sea completamente correcta, que

haga solo bien y no cometa una equivocación” (Kohelet 7:20
 

Nosotros sabemos que existió gente que nunca cometió una averá (Como Binyamin e Yishay),
pero no existe un ser humano que esté libre de tener aunque sea un motivo impuro, aun
es respondido con ”דן לכף זכות“ cometiendo el acto más benevolente. Es en esto que nuestro
divino. Si juzgamos las acciones de nuestros compañeros desde la perspectiva ”דן לכף זכות“ un
de los buenos y nobles motivos que tengan, H’ juzgará nuestras acciones de forma

.correspondiente
 
Con Rosh Hashana cada vez más cerca, esto es algo importante en lo que podemos y
debemos trabajar. Juzgando a nuestro compañero de manera favorable y desde el mejor
ángulo posible, nosotros conseguimos que se nos juzgue de la misma manera.
 
Que no se nos olvide, “דן לכף זכות”.

(



 

Cuenta algo que hiciste
el año pasado que
deberías mejorar

¿Qué fue lo que más
te gustó del año

pasado?

¿Qué es lo que más te
gusta de Rosh

Hashana?

¿A qué te recuerda el
sonido del shofar?

¿Cuál es la comida que
más te gusta de Rosh

Hashana?



 

Era Rosh Hashaná, todos los habitantes de la ciudad de Berdichov se
encontraban reunidos en el Beit Hakneset diciendo las Tefilot del gran
Día del Juicio (Rosh Hashaná). En el centro, sobre la Bimá, estaba parado
Rabbí Leví Itzjak. Su Tefilá dicha con tanta Kavaná provenía desde lo más
profundo de su corazón. Con lágrimas en los ojos pedía a Hashem que
inscriba a todo el pueblo de Israel en el Libro de la Vida. Su emotiva voz
hacía llorar a todos los presentes. 
 
Cada año, después de Rosh Hashaná, le anunciaban desde los Cielos que
de todas las Tefilot que elevaban los Yehudim en el Día del Juicio, su
Tefilá era única, era la que más estremecía los Cielos, ésta llegaba
directamente al Trono de Hashem. Cierta vez, acabando Rosh Hashaná,
le revelaron a Rabbí Leví Itzjak que ese año, no había sido como los
demás y a pesar de que su Tefilá fue dicha con tanta Kavaná y
sentimiento como todos los años, hubo otra que estremeció los Cielos
aún más que la suya: La Tefilá de Yankel, el aguatero, que vivía en un
poblado cercano a Berdichov. 
 
Rabbí Leví Itzjak pensó que seguramente se trataba de algún Tzadik
Nistar y decidió ir a conocerlo. Cuando llegó el Rabbí al poblado de
Yankel, preguntó por él: ¿Yankel? ¿El aguatero?, ¿Está seguro que es a él
a quién busca? si, contestó Rabbí Leví Itzjak El hombre no entendía qué
tenía que ver un Tzadik tan grande como él con un simple aguatero
como Yankel, pero de todos modos le indicó hacia dónde vivía. Rabbi
Leví Itzjak se encaminó a la humilde y pequeña cabaña de Yankel.
Golpeó a la puerta y un hombre pobremente vestido le abrió.
 

Alef Bet
- Jonathan Cuchacovich, madrij 2do hombres



 

Busco a Yankel - dijo el Rabbi, 
 
Soy yo, pase, ¿En qué puedo ayudarle? 
 
Una vez adentro le dijo Rabbí Leví Itzjak a Yankel: Me han revelado
que usted dijo en Rosh Hashaná una Tefilá muy especial, seguro es
usted un hombre santo y justo y me gustaría aprender de sus
caminos. 
 
¿Yo?, creo que se equivocó de persona, yo... yo no sé decir Tefilá...
no sé leer. En Rosh Hashaná ni siquiera fui al Beit Hakneset, sabía
que era un día importante, el Día del Juicio. Tomé entonces un
Siddur y traté de leer pero.. ¿Qué podía hacer si nunca aprendí a
leer?.. Todo lo que sé es el Alef Bet. Sentí un gran dolor. Yo quería
decir Tefilá a Hashem desde lo más profundo de mi corazón y
agradecerle por todo lo que me ha dado. No sabía qué hacer, no
sabía cómo expresarme; entonces dije: "Hashem, querido Padre.
Nunca aprendí a decir Tefilá, ni siquiera sé leer. Lo único que
recuerdo es el Álef Bet; nombraré cada una de las letras y te pediré
que Tú, Rey del Universo, juntes las mismas y formes una Tefilá
para Ti". Así fue como desde lo más profundo de mi corazón, con
lágrimas en los ojos y con mucha Kavaná dije una a una las letras
del Alef Bet. Esa fue mi Tefilá de Rosh Hashana.
 
Recién entonces entendió Rabbi Itzjak el mensaje que le habían
transmitido de las alturas y se dio cuenta que la Tefilá del más
simple Judio dicha con todo el todo corazón, puede llegar hasta el
mismísimo Trono Celestial.
 
Lo importante de una Tefilá no es quién la recitará sino con qué
sentimiento e intención se dirá.



 

Una vez, un hombre estaba durmiendo en su casa el día de Rosh Hashaná, después de haber
estado toda la mañana en el beit hakneset. De pronto, escucho un sonido brillante y profundo,
era un sonido raro: era el sonido del shofar. Inmediatamente se levantó, se vistió y se fue
corriendo al beit hakneset. Pensó que se había quedado dormido, y que había soñado con lo
que había sucedido en la mañana. 
 
Cuando llegó al beit hakneset, vio que no había nadie, estaba vacío, sólo quedaba el Rebe en un
rincón. El hombre se acercó y le dijo:
 -Rabí, ¿usted tocó recién el shofar? ¿Usted me llamó? 
- No, hijo – le respondió el Rabí , estarás confundido. Hace rato, a la mañana tocamos el shofar.
¿Por qué habría de tocarlo ahora?
 
Y el hombre volvió a acostarse y a dormir. Pero otra vez, el mismo sonido, el mismo shofar lo
volvió a despertar. 
Se levantó y fue corriendo más lejos todavía, a otro beit hakneset, para ver si provenía de ahí
ese sonido tan profundo. Pero ocurrió lo mismo:
- No, te has confundido – le dijo el Rabí – Yo no toqué el shofar, incluso nuestro baal tokea, la
persona que lo toca, ya se fue a su casa.
 
Decepcionado, volvió a su casa y se acostó. Pero otra vez, ni bien se durmió, escuchó los
sonidos del shofar, que cada vez eran más y más fuertes. Salió de su casa desesperado,
decidido a encontrar de dónde provenía el sonido, que iba creciendo a cada minuto. Corrió por
toda la ciudad, hasta que en un momento se detuvo frente a una persona muy pobre que le
sonreía.
- Pasaste muchas veces sin verme, le dijo.
 
El hombre se dio cuenta de que el pobre necesitaba comer, y lo llevó a su casa, le dio ropa
nueva, le sirvió comida festiva, y hablaron mucho tiempo. Luego se despidieron, y el hombre
volvió a acostarse, pero esta vez, no escuchó los penetrantes sonidos del shofar, porque su
misión, y la misión del shofar, había sido cumplida. Él había comprendido lo que el shofar con
sus sonidos brillantes quería decirle: 
- Despiértate, hay mucho que puedes arreglar en el mundo, hay mucha gente que necesita tu
ayuda. No te duermas, escucha sus dolores y sus males, ayúdalos, ayúdalos…
 
Y como esto fue lo que había hecho, y lo que había decidido hacer siempre, no volvió a
escuchar nunca más los sonidos del shofar en sueños.
 

El sonido del shofar
- Tali Dayan, madrijá 1ro mujeres



 

¡Sopa de letras!

Balanza - Din  Granada - Maguen Hador - Miel - Selijot - Teshuba 
 Shofar - Beit Hakneset - Elul - Jala Agula - Manzana - Pescado 

Shana Tova - Sidur - Vino



YOM KIPUR



Yom Kipur
-Alberto Gringras, madrij 3ro hombres

 

rab Shimshon Pinkus trae un Midrash de Yalkut Shimon: La primera persona que pecó
fue a preguntarle a la midá de la Jojma, cual es el castigo por pecar. Responde la Jojma
que el que peca va a tener dificultades toda su vida. Dice el midrash que esta alma
también fue a preguntarle a los Neviim. ¿Cuál es el castigo de pecar? La Nevua
respondió que uno que peca se muere. Entonces la alma disconforme,  fue a
preguntarle a la Torá. ¿Cual es el castigo de un pecador? La Torá le respondió que traiga
un Korbán. Después el alma queriendo otra fuente, fue a preguntarle a Hashem la
misma pregunta. Hashem le contesta que debía hacer teshuvá. 
 
Según las dos primeras fuentes, uno que peca no tiene solución, es decir, no tiene
posibilidad de retractarse lo que hizo, sino que, ya se le determinó el castigo. 
Pero, según la Torá y Hashem si hay una solución para la Averá que la persona cometió.
La Torá lo entiende que debe traer un sacrificio, en verdad el concepto de esto es
sentirse como que él era el que debía morir, el korban muere en tu lugar. 
Pero Hashem te trae una forma de retractarse, de eliminar la realidad creada con la
averá, la Teshuva
 
El Rav Itzjak de Berdichev basándose en la Guemará, dice que hay dos niveles de
Teshuvá. Una de Ahaba, que por amor a Hashem haces Teshuva y la otra por Ira, miedo
a que hashem lo castigue. La guemará dice que si haces Teshuvá con temor, que es más
difícil, tus Averot que hiciste adrede se convierten en Bishgagot, es decir, en Averot sin
intención que son menos duras . Y si uno hace Teshuvá por Ira, sus Averot se convierten
en Mitzvot. Rab Itzjak dice que los días de Rosh Hashaná y Yom Kipur son días de
Teshuvá de temor y Sucot de Teshuvá de Amor.
 
Por último es importante decir que esta época de Rosh Hashan, Yom Kipur y Sucot,
cuando se decide quién será sellado en el Libro de la Vida y quién en el Libro de la
Muerte, es un gran llamado de atención para despertarnos. Comprendemos que
nuestro tiempo en la tierra no es infinito y que no hay ninguna garantía para muchas de
las casillas de nuestro calendario. No sabemos cuál es nuestra "fecha límite", pero
sabemos que nos vamos acercando. El momento para cambiar es ahora mismo.
 



Un giro radical
- Nurit Friedlander, Madrijá 6to y 7mo mujeres

 

La guemará Avoda Zara narra la fascinante historia de un baal teshuvá llamado Elazar
ben Durdaia. Durante muchos años, este llevo una vida frívola, inmenso en
inmortalidad. Llegó el día que con un sincero deseo de hacer penitencia y con su
conciencia profundamente afligida, Elazar ben Durdaia decidió buscar ayuda afuera.
Clamó: “Montañas y colinas, pidan misericordia para mi”
-¿Pedir misericordia para ti? Tenemos que pedirla para nosotros.
-Cielo y Tierra, pidan misericordia para mi
-¿Pedir misericordia para ti? Tenemos que pedirlas para nosotros. 
-Sol y Luna, pidan misericordia para mi
-¿Pedir misericordia para ti? Tenemos que pedirlas para nosotros. 
- Estrellas y Planetas, pidan misericordia para mi
-¿Pedir misericordia para ti? Tenemos que pedirlas para nosotros. 
 
Elazar se sentó en el suelo y luego de un largo periodo de tiempo de profunda
introspección, puso su cabeza entre sus rodillas y exclamó: “Ein Hadavar talu ela bi”-Todo
depende de mi. A continuación se escuchó una voz desde el cielo que dijo: “Rabí Elazar
ben Durdaia se merece la vida eterna”.
Cuando Rabí Yehudá Hanasi, conocido como el gran sabio del talmud “Rebe” supo de
este poco común acto de sincera introspección y teshuva, lloró y dijo: “Están aquellas
personas que ganan la vida eterna solo después de mucho trabajo y esta la persona que es 
 ‘kone Olamo beshaa ejad’” que gana su mundo en una hora. 
 
Cuando Elazar ben Durdaia se arrepintió, no tardó mucho tiempo en hacerlo. ¿Por qué
entonces dijo Rabí Yehudá Hanasi que uno puede ganarse la vida eterna en una hora?
En los primeros días del mundo, Kain y Hevel, los dos hijos de Adam y Java quisieron
traer regalos a Hashem. Kain, que era agricultor, trajo una ofrenda de los frutos de la
Tierra y Hevel, que era pastor, trajo los primogénitos de su rebaño y de los mejores. 



 

La Torá relata que Hashem aceptó a Hevel y a su ofrenda,“Ve-el Kian ve-el
minjato lo shaa” y a Kain y su ofrenda no la aceptó. La palabra “shaa” no se
refiere simplemente a un lapso de tiempo. También quiere decir “girar”.
Cuando Hevel trajo su ofrenda Hashem se mostró complacido y “giró” hacia él.
Con Kain, Hashem no estaba tan complacido, por lo que no “giró” hacia él. No le
prestó atención y por ello kain supo que Hashem no estaba satisfecho. 
 
Cuando Rabi Yehuda Hanasi dijo están aquellos que obtienen el mundo con
“shaa ejad ” él no quiso decir que lo hacían rápido en el lapso de una hora, sino
que lo lograban con un giro. En un breve instante de comprensión y auto
transformación, Elazar ben Durdaia realizó un viraje total y se hizo merecedor
del olam haba. Como mencioné antes, la guemará hace una introducción a la
observación de Rabí Yehudá Hanasi diciendo, “lloró rebe” ¿por qué lloró? Rebe
lloró porque se sintió mal por toda la gente que no quería realizar el giro en sus
vidas porque creían que era algo muy difícil de hacer. 
Luego de hacer esta observación Rebe siguió diciendo: “mas aun no solo son
aceptados por el cielo los que se arrepienten, sino que son llamados rabí”
 
Aquel que se arrepiente alcanza la máxima elevación. No se le debe ver como
alguien con menos precio, sino como alguien que merece ser admirado. Elazar
ben Durdaia recibió el nombre de Rabi, cuyo deber es enseñar a los demás.
Muchas personas pueden aprender de él que a cualquier edad y en todo
momento uno puede decidir hacer un giro en su vida y volverse una persona
totalmente distinta. 
 
En este día tan especial de Yom kipur decidamos realizar este giro y
recordemos que Hashem siempre nos va a permitir un giro radical.
 
Libro: “Hablarás de Torá” de Rabbi Moshe Bogomilsky
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No se puede escapar de H'
-Ariela Kirberg, Madrijá 1ro mujeres

 

Durante Minja de Yom kipur leemos un pedazo de la Torá y finalizamos con una Haftará que
describe la historia de Ioná. El libro de Ioná es una historia del libro de los profetas (T´rei Asar),
cuyas profecías abarcan un periodo de 350 años. Desde la mitad del período del primer Beit
Hamikdash hasta los primeros 50 años del segundo Beit Hamikdash. Ioná era el hijo de la viuda de
Tzarfat. Él era un verdadero tzadik y el Talmud de Jerusalem (Sanhedrin 11:5) que dice que él fue
un verdadero profeta. Todo el libro de Ioná consta de sólo cuatro capítulos y cuarenta y ocho
versículos. Aparte de esto, no hay mucha información sobre él en los libros de los profetas excepto
por una mención casual (Reyes II 14:25).
 
¿Por qué se eligió la historia de Ioná como la haftará para la tarde de Yom Kipur?
 
Ioná recibió la orden de Hashem de ir a Nineve y advertirle a la gente que si no se arrepentían
serian castigados. El encargo le parecía tan raro, su propio pueblo estaba cayendo
descontroladamente en un abismo que parecía no tener fin. Él fue enviado a salvar a otros. Él se
rehusó a esto con buena intención, estaba aterrorizado más por el éxito de su misión que por el
fracaso. Cómo podría tolerar atestiguar que los judíos estaban resistiéndose obstinadamente a
toda oportunidad para su auto-preservación espiritual.
 
Por lo tanto, intentó escapar de su destino, decidió huir de Eretz Israel y escapar a Tarshish
(algunos autores la consideran la ciudad de Tunez en la antigua España). Ioná eligió un lugar fuera
de la tierra prometida porque en esos lugares Hashem no se revela a los profetas. Di-s obstaculizó
su esfuerzo por huir e hizo lo que fuera necesario, hasta arrojarlo al mar. En él fue tragado por un
pez y vomitado en tierra firme. Por último, Ioná fue a Nineve y advirtió a la gente del lugar de la
inminente destrucción de la ciudad por culpa de su mala conducta.
 
Yom Kipur es el día del año en el que la sinagoga es más concurrida. Personas que
desgraciadamente no van en Shabat, Yom Tov y ni hablar de los días de semana, pero para Yom
Kipur van a la sinagoga. Se cuenta la historia de una sinagoga donde antes de finalizar las tefilot de
Yom Kipur se anuncia en que fecha y hora se celebraría Kol Nidre del siguiente año.
 
Minja es el uútimo rezo del día antes de Neila. Mientras nos preparamos para terminar este día tan
kadosh, leemos la historia de Ioná que transmite el mensaje de que no se puede escapar de
Hashem. Hashem con sus maneras milagrosas nos puede encontrar donde estemos y nuestros
esfuerzos por huir de él son inútiles. La haftará sirve como un llamado de que no debemos huir de
Hashem a lo largo del año, sino que tenemos que tratar de acércanos a Hashem y su Tora durante
todo el año.



La grandeza de Yom Kipur
-Eitan Bajwol, Madrij 2do hombres

 

Todos los años Hashem nos juzga en Rosh Hashana a cada uno de nosotros por las averot y mitzvot
que hicimos durante el año, pero unos días después llegamos a Yom Kipur, donde el mismo día
perdona por los pecados. Esto es muy raro, ¿para qué Hashem nos va a juzgar si después nos va a
perdonar? Hashem hace todo el proceso de un juicio, para después perdonarnos! ¿Cuál es el
sentido de eso? No solo eso, ¿Por qué no tenemos Yom Kipur antes del día del juicio?
 
Hace un par de años había una persona que había viajado a Nueva York para visitar la tumba del
Rebe de Lubavitch. Luego de que terminó, la persona decidió ir a ver a sus padres, así que tomó su
auto y comenzó a manejar. Sin embargo, de la nada escucha las sirenas de unos policías que
estaban detrás de él que le dicen que detenga su vehículo. Así que detiene su vehículo y espera. El
policía le pide su licencia de conducir y su identificación, la persona obedece. Luego de un rato
llegan más autos de policía y la persona se empieza a preguntar ¿Qué está pasando? Luego de unos
momentos, los policías le piden que ponga sus manos sobre el volante. La persona asustada
obedece. Luego le dicen que tiene el derecho a mantener silencio y se lo llevan a una celda en la
comisaría. La persona no entiende que está pasando, pero espera. Al cabo de un rato los policías le
dicen que está libre para irse y no tiene cargos. 
 
Lo que pasó en la historia anterior es que esta persona que al principio era un don nadie, se
transformó en alguien importante y por eso le sacaron todos los cargos. Esto es lo que ocurre en
Rosh Hashaná y Yom Kippur. Primero somos unas personas cualquiera a quienes juzgan por sus
pecados, entonces entramos en un día de juicio donde nos juzgan y nos hace reflexionar, sobre qué
fue lo que hicimos? Luego de unos días llega Yom Kippur, donde nos liberan todos nuestros cargos,
porque somos los hijos del rey, y nosotros llegamos, celebremos con Hashem y lo que tenemos que
hacer es presentar nuestros pecados frente a Hashem, ver en lo que podemos mejorar, y siempre
debemos recordar que somos los hijos del rey. 
 
Debemos disfrutar Yom Kippur, es una oportunidad increíble que nos da Hashem, reflexionemos
sobre lo que hicimos en el año, veamos en qué podemos mejorar. 
 
Jatima Tova!                                                       Basado en Shiur de Rav Aaron Lankry



Historia

 

El Sadia Hagaon cuenta que en cierta ocasión, durante uno de susnviajes, pasó
unos días en un pequeño pueblo, albergándose en la posada de un judío. El
posadero no lo conocía, pero lo recibió con calidez y su atención fue excelente. A
los pocos días, alguien lo reconoció. La noticia de su llegada se divulgó en el
pueblo y toda la comunidad se hizo presente en el hotel para darle la bienvenida
y homenajearlo. El hotelero, al enterarse de quién era su huésped, comenzó a
honrarlo y servirlo con gran devoción y respeto, buscando desesperadamente
nuevas y mejores maneras de atenderlo. Llegado el día de su partida, el pueblo
se congregó a su alrededor nuevamente; esta vez para despedirlo. De pronto,
abriéndose paso entre la multitud, apareció el hotelero con los ojos llenos de
lágrimas. Se arrojó a sus pies, y, entre sollozos, le rogó que lo perdonara. Le
responde al hotelero: “Pero si hiciste todo lo posible por atenderme, aún más de
lo necesario” y el hotelero se explicó: “Yo suplico al Rabí que me perdone por los
primeros días, cuando no sabía quién era y qué gran sabio se hospedaba en mi
casa; cuando no supe servirlo como sé hacerlo ahora”. Ahora Saadia Gaón
entendió un concepto muy profundo; si un hombre puede servir a un semejante
-carne y hueso- con tanta humildad y devoción, cuánto más amor y respeto
debemos tener en nuestro servicio al Todopoderoso. Cada día aprendo más y
más sobre el Creador y me avergüenzo de mi conducta del día anterior, cuando
mi amor y devoción no eran tan grandes como hoy.Mi llanto y arrepentimiento
no se deben a la transgresión de algún precepto sino a no haber servido a Di-s
durante el año que pasó, de acuerdo a su Grandeza y Magnificencia, que ahora
conozco mejor.



¿Por qué tengo que
pedir perdón para

poder ser inscrito en el
libro de la vida?

¿Qué o cómo podemos
ser mejores personas el
año que se nos viene?

¿Cuántas veces crees
que hiciste lashon hará

este año?



 

Rab Efron Golberg es un Rabino en Boca Ratón, contó su assistant Rabbi, Rab Filip
Moskowitz que tiene un primo que estaba en Israel. De a poco fue alejándose del
judaísmo y llegó un punto en el que después del ejército se fue a Mumbai en India y
se desconectó totalmente de todo. 
 
Después de muchos meses estaba un día en una fiesta en la noche con sus amigos y
escuchó un Shofar que venía de afuera. Si hay algo que da más miedo que escuchar
un Shofar, es escuchar un Shofar sin saber que tenías que escuchar el Shofar. Él se
empieza a preguntar, ¿será que llegó fecha de Selijot? No puede ser que llegó Elul y
ni se dio cuenta. Sale para afuera y no encuentra al Rabino, empieza a buscar en su
celular un calendario judío y cuando lo encuentra empieza a temblar. El Shofar que
escuchó fue del final de la Neilá de Yom Kipur. Probablemente un Rabino de la
comunidad de Jabad que pasó tocando el Shofar anunciando que terminó el ayuno.
Este joven ni se dio cuenta que era Yom Kipur y empieza a temblar y a llorar. No
puede creer lo bajo que cayó. El hombre esa noche empaca todas sus cosas y a la
mañana siguiente parte a Israel. 
 
Se dice a si mismo que quiere estar lo más lejano posible a ese punto tan bajo.
Empieza a estudiar más fuerte que nunca y termina formando una familia judía
fuerte en Torá y Mitzvot. 
 
Dice Rab Pesaj Kron que es impresionante como uno no puede medir el impacto de
las acciones y de las Mitzvot. Este hombre que tocó el Shofar va a llegar al cielo y va a
ver este tremendo mérito de toda la familia de este joven sin siquiera haberlo
conocido. Este hombre tampoco nunca sabría quién fue el Rabino que lo acercó.
 

Historia: El misterioso sonido de
un shofar

- Yacov Froimovich, madrij 3ro hombres



SUCCOT



¿Por qué ahora?
-Israel Pollack, Madrij escuela hombres

 

Sucot es una de las fiestas más confusas, ¿para qué tenemos Sucot? y ¿por qué lo celebramos
en este periodo del año? Sucot es cuando conmemoramos, entre otras cosas, las Ananei
Hakavod, las nubes de gloria, la presencia divina. Cuando Am Israel salió de Egipto, Hashem los
rodeó en estas nubes, que, suavizaban el camino, establecían una temperatura, lavaba las
ropas y los protegía del exterior. Las tuvieron 40 años, desde que salieron de Egipto hasta que
entraron a Eretz Israel, entonces, ¿por qué conmemoramos el milagro ahora? podríamos
simplemente celebrarlo en Pesaj, que fue cuando las tuvimos por primera vez. ¿Qué hay de
este momento en el año que es el momento para celebrar el milagro? Y además ¿Por qué
tenemos una fiesta para las Ananei Hakavod? Este fue solo uno de los muchísimos milagros
que hubo en el desierto; tuvimos el pozo de Miriam, el man y no tenemos ninguna
conmemoración por ellos ¿por qué sólo celebramos un milagro, que era constante a través del
tiempo, y en este momento del año?
 
Cuenta Mr. Charlie Harary que un amigo suyo, años atrás, estaba viviendo un matrimonio muy
difícil, la relación no iba bien. En un punto, este hombre cometió un grave error, la mujer se
enteró y básicamente le hizo saber que se acabó. Tuvieron terapia e intentaron salvar la
relación pero el hombre había hecho algo muy incorrecto. Mr Harary lo ayudó en el proceso y
el amigo le iba contando cómo iba todo; un día lo llamó y le contó algo que lo dejó
deslumbrado. Estaban en la mitad de una sesión cuando la mujer le dijo que lo había pensado
bien y que lo perdonaba, que era un ser humano, que intentaba darle el beneficio de la duda y
que no quería quedarse con este sentimiento de indignación. El hombre no lo podía creer, le
agradeció infinitamente y le preguntó cuándo podría volver a vivir a la casa, a lo que la mujer le
responde que nunca; el hombre queda confundido y la mujer le explica que si bien lo perdonó,
esto no implica que quiera vivir con él otra vez. Hay una diferencia entre el perdón y la
reconciliación, uno puede realmente perdonar a alguien pero al mismo tiempo no querer verlo
nunca más.



 

¿Para qué tenemos Sucot? A fin de responder esta pregunta, tenemos que observar
bien los sucesos desde la salida de Egipto. Sucot es el fin de un importante episodio. Al
salir de Mitzraim, Hashem nos ofrece ser Su nación y nos lleva hasta Har Sinai para
entregarnos la Torá, el libro que cambiaría el mundo, el canal que tenemos para poder
relacionarnos con Él. Moshe baja el 17 de Tamuz con las lujot y ve cómo Am Israel hace
idolatría al pie de Har Sinai. Moshe rompe las lujot y Hashem dice que se acabó. Moshe
sube otros 40 días para intentar buscar la “reconciliación” entre Bnei Israel y Hashem.
El día de Yom Kippur Hashem dice “salajti kidvareja”, “perdoné según tus palabras”.
Hay que recordar que durante este periodo de tiempo, Am Israel había perdido las
Ananei Hakavod, esa cercanía a la que estaban acostumbrados. Cuando supieron que
Hashem los había perdonado, pensaron que instantáneamente volverían las nubes,
pero no. Pensaron por un momento: “nos perdonó, pero tal vez no quiere continuar
con la relación, entiende que somos seres humanos y cometemos errores pero ahora
quiere alejarse de nosotros.” Por el periodo entre Yom Kippur y Sucot, pensaron “no
nos va a destruir, nos perdonó; pero no queremos perdón, queremos más, lo queremos
a Él, queremos a Hashem de vuelta en nuestras vidas, tener las Ananei Hakavod, esa
cercanía que teníamos con Él”
 
¿Cuándo volvieron las Ananei Hakavod? En Sucot. Sucot es el momento en el que am
Israel se dio cuenta de que Hashem no solamente los perdonó, sino que quería
reconectarse con ellos. Zman Simjateinu, la felicidad de este jag es la felicidad de que
Hashem no solamente nos perdona, sino que estamos abrazados y reunidos de vuelta.
Sin importar qué queremos y lo que nos pasa en nuestras vidas, tenemos que creer
que si estamos abrazados con Hashem, todo va a estar bien y es por esto que la midá
del jag es la simjá, porque la felicidad viene de estar entre sus brazos. 
 
B”H que podamos darnos cuenta que la mayor de nuestras posesiones es la conexión
con Hashem y poder apegarse a Él para así estar en Sus nubes de gloria durante todo el
año.
 
Jag Sameaj!
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Hashem nuestro cercano
-Eithan Shmaryahu, Madrij escuela hombres

 

La Gumara en Masejet Suca cuenta sobre las increíbles fiestas que se hacían en los días
de Jol Hamoed Sucot. Una celebración gigantesca con luces enormes que iluminaban
todo Yerushalaim, todos alegres con música y baile. Gigantescos en Tora, Tanaim,
mostrando habilidades impresionantes en honor a esta fiesta, la Guemará cuenta
(Masejet Suca/Daf (hoja) Nun Guimel (53)/ Linea 24 de arriba hacia abajo) que Raban
Shimon Ben Gamliel se ponía tan feliz en esta celebración que hacía malabares con
ocho antorchas de fuego y que se ponía cabeza abajo y caminaba apoyado solo en sus
pulgares (de las manos). Era tan impresionante la fiesta que la Mishna dice (Masejet
Suca, 5to Perek, Mishna Alef/ Tratado de Suca, 5to capitulo, Mishna uno) que si uno no
vio esa fiesta y celebración, entonces uno nunca vio una fiesta verdadera en su vida.
 
La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿A qué se debe toda esta alegría? ¿Por
qué celebrar tan inmensamente?
 
La respuesta que se da a esto es que, durante todo el año al sacrificar animales en el
Beit Hamikdash (Templo) junto a los sacrificios se vertía vino en el Mizbeaj (altar), pero
en esta fiesta, es decir Sucot, además del vino, se vertía agua en el Mizbeaj (Nisuj
HaMaim).
 
La pregunta ahora es ¿Por qué tanta alegría por simplemente verter agua en el Mizbeaj?
¿Qué cosa tan especial hay en esa acción? ¿Qué secreto esconde?
 
Para responder esto se da un ejemplo, que dice así: Cuando alguien tiene a algún
invitado el cual no es muy cercano como un familiar, sino que es como un amigo; el
anfitrión es muy meticuloso en la comida y la elegancia de la Seuda (banquete), y le sirve
solo lo mejor de lo mejor. En cambio cuando alguien tiene como invitado a alguien más
cercano como un padre, madre o hermano, junto a la comida especial, también se
pueden servir cosas más simples, cosas no tan elegantes.



 

Entonces eso es lo que pasa en Sucot. Ese es el gran concepto. Así
podemos responder ¿Cuál es la gran alegría del Nisuj HaMaim (el
verter el agua en el Mizbeaj)? Lo que pasa es que durante todo el año
Hashem es como nuestro invitado y se le sirve solo vino (algo muy
especial y elegante) ya que es nuestro invitado cercano pero no “al un
millón por ciento”, sin embargo en Sucot junto a el vino se vierte agua,
ya que después de todos los procesos y fiestas por los que hemos
pasado, en Sucot Hashem se vuelve aún más cercano a nosotros,
alguién tan apegado a nosotros que no se necesitan tantas
formalidades. Estamos muy apegados a él en esta fiesta, y ese si que es
un concepto, un momento el cual merece una fiesta de ese calibre
donde todos estaban celebrando alegres e inmersos en la relación con
Hashem.
 
Espero que podamos aplicar esto a nuestro Sucot, y aprovechar esta
oportunidad que presenta el Jag (fiesta), una relación absoluta y fuerte
con Hashem, nuestro creador.
 
¡Jag Sameaj y todo lo mejor!
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Succot, el jag de la alegría
-Leah Skura, Madrijá 2do y 3ro mujeres

 

El Rambam explica cómo, aunque tengamos que estar felices en todas las festividades,
tenemos que estar mas felices en sucot que en cualquier otro jag; pero la verdad es que
nadie se siente feliz de tener que salir de su casa para vivir en una choza, y no solo eso,
sino que también leemos la meguilat Koheles, que es un relato que nos cuenta como
esta vida y todo lo que tenemos en ella es temporal, y que en cualquier momento se
puede acabar.
 
Así que, ¿Cómo Hashem espera que nos sintamos felices teniendo que vivir en un lugar
tan inestable y recordando como nuestra vida es tan insignificante y que no quedara
nada de ella? En realidad, la respuesta a la felicidad está en estas dos obligaciones con
las que tenemos que vivir por una semana. La casa representa estabilidad y seguridad,
uno nunca se pregunta si su casa se va a derrumbar, y la suca representa todo lo
contrario, con un techo tan fino que apenas te protege, esta representa como nunca
podemos realmente garantizar nuestra seguridad, pero al leer Koheles, uno entiende
como todo es parte de un plan, y solo a través de la plena confianza y de siempre estar
conscientes de que todo es parte de un plan, es que uno puede llegar a la felicidad
verdadera. 
 
Si todo dependiera de nosotros nunca podríamos estar tranquilos ya que siempre
estaríamos pendientes de que no se nos derrumbe todo, pero al pasar siete días en la
suca entendemos como todo eso depende solamente de Hashem.



Libación del agua y vino
-Yair Bakal, sgan rosh tnua de Maguen Hador

 

Dentro de los sacrificios que se llevaban a cabo en el templo durante la festividad de Sucot,
destacaban las libaciones del agua y el vino, las cuales a pesar de ser ofrendas, cada una
posee sus propias leyes sobre cómo debía llevarse a cabo su libación. En la libación del vino,
su obligación correspondía a un precepto causado por el hecho de ser una ofrenda. Esto
quiere decir que lo que causa que se haga esa libación es el hecho de que es una ofrenda, y al
ser la libación una ofrenda, corresponde que se lleve a cabo el precepto correspondiente a
ella. 
 
En la libación del agua, su obligación correspondía a un precepto causado por el día, no por
ser una ofrenda. Esto quiere decir que el día del yom tov, provocaba que se lleve a cabo la
libación. La libación del vino debía realizarse solamente de día, más la libación del agua podía
realizarse tanto de día como de noche.
 
¿Cuál es la diferencia entre estas dos libaciones? ¿Qué las diferencian una de la otra, si
después de todo, ambas son libaciones, y lo único que cambia es la sustancia?
 
El vino posee sabor, y éste representa al servicio divino que se lleva a cabo a través de
concesiones intelectuales, a través del placer, mientras que el agua no posee sabor, y ésta
representa al servicio divino que es llevado a cabo a través de la recepción y la aceptación del
yugo celestial, “Kabalat Ol”, sin consideraciones intelectuales y sin placer en absoluto. Junto con
esto, encontramos una situación en la que tomar agua si produce placer, esto ocurre cuando
uno bebe agua a causa de la sed; cuando el hombre despierta en él una sed por estar cercano
a la divinidad, este siente alegría y placer incluso en el servicio que es basado en la recepción
del yugo divino, y esta alegría es mayor que la alegría lograda en un servicio que es basado en
el intelecto, y por esto mismo precisamente fue dicho sobre la libación del agua que “el que no
vio nunca la alegría del evento de la libación (simjat beit hashoeva), nunca vio alegría en sus
días” (Talmud Bavlí, Sucá, 51 B).



 

De acá se desprenden dos diferencias entre la libación del agua y la libación del vino;
la libación del vino es una obligación causada por ser una ofrenda, y la libación del
agua es una obligación causada por el día, osea, el día la provoca, el día hace que
entre en acción este precepto. Una ofrenda es un servicio del hombre, exclusivo de
él, y existen distintos niveles en su cumplimiento. Así como en el servicio basado en
el intelecto existen distintos niveles, algunos poseen más intelecto y otros menos. En
su contraparte, la santidad del día, el yom tov, viene de arriba, y esta, la santidad,
recae sobre todo y todos por igual, y así también el servicio que es basado en la
recepción del yugo celestial, sin consideraciones intelectuales, es igual en todos y no
existen distintos niveles en este servicio.
 
Otro punto que cabe destacar, es que la libación del vino no es válida si se realiza de
noche, y la libación del agua es válida tanto de día como de noche, esto es porque el
servicio que es basado en el intelecto (libación del vino) sólo es posible llevarlo a
cabo cuando hay una situación de “día”, una situación en donde el intelecto y los
atributos del hombre están iluminando, como si fuera de día, cuando hay luz. Pero
en el servicio que es basado en la recepción del yugo, Kabalat Ol, sin consideraciones
intelectuales, es posible llevarlo a cabo independiente de la situación en la que se
encuentre la persona, incluso en la noche, cuando no lo iluminan los atributos
racionales.
 
Por esto la libación del agua precede a la del vino, ya que para poder tener un
servicio divino adecuado, su fundamento es puramente la facultad de poder recibir
el yugo celestial y no hacer cálculos, y solo después de lograr esto se puede avanzar
con el entendimiento y la comprensión. Así también encontramos en la Torá, que
Israel antepuso la palabra “haremos” a “escucharemos”, para mostrarnos este
concepto.
 
Que todos podamos tener un servicio bien fundado en las bases del Kabalat Ol, para
así poder traer a Mashiaj Tzidkeinu pronto en nuestros días.
 



 

¿Qué es lo que más te
gusta de comer en la

sucá?

Si Succot es para honrar
a las ananei hakavod
con que hashem nos
cuidó a la salida de

Egipto, ¿por qué es en
esta fecha?

¿Qué es lo que más te
gusta de sucot?



 
Horizontales:
2. Los siete huéspedes de Sucot.
5. Cabaña temporal donde se celebra la
fiesta de Sucot.
6. Último día de Sucot.
7. Mes en el que se celebra Sucot.
10. Fiesta que se celebra después de Sucot.
11. Fruta con buen aroma acompañada
con otras especies para hacer una berajá.
14. Días semi-cotidianos de la festividad de
Sucot.

 

Verticales:
1. Fiesta en la que se baila con la Torá.

3. Huele bien pero no tiene sabor, y
simboliza a aquellos que hacen buenas

obras pero no estudian Torá.
4. Jalá típica que se come desde Rosh

Hashaná hasta Sucot. (En hebreo)
8. Fiesta Judía que se celebra después de

Yom Kipur.
9. No tiene sabor ni aroma, y simboliza a

aquellos que carecen tanto de Torá como de
buenas obras.

12. Tefilá que expresa alabanza y
agradecimiento a Hashem.

13. Techo de la Sucá hecho de ramas.
15. Rama de palmera, que tiene forma recta

y hojas unidas.

¡Crucigrama!



Historia: Soldado Escapa a
Comer en la Sucá

- Rav Mike Bengio

 

Un soldado ruso fue puesto en el ejército contra su voluntad y no lo
dejaban observar nada. Un soldado Frum entró un día donde el Slonimer
Rebe en un Tish, en el que había miles de personas. El Rebe al verlo se
pone de pie, todos quedan impresionados al ver el Kavod que le da el
Rebe al soldado, le preguntan por qué le mostró tanto respeto, el Rebe
no se levanta por cualquier persona. El Rebe explica que apenas lo vio, vio
un brillo en su rostro, un resplandor, entonces le preguntó el Rebe de
Slonim qué Mitzvá importante había hecho recientemente. Entonces
después de que el Rebe le insistió, le dijo que hace unos días atrás a toda
su unidad le dieron el día libre, y cuando el soldado vio que el día caía en
su Jag favorito, Sucot, no podía parar de sonreír de la alegría. Pero
lamentablemente el jefe de su unidad conectó el día de Sucot con este
soldado que era un judío observante y le prohibió tomar el día libre. El
joven le rogó, pero el jefe no cedió y le puso un guardia que lo vigile que
asegure que no haga nada en Sucot. Este joven no podía creer, estaba a
minutos caminando de una familia con Sucá, pero no podía hacer nada.
De repente, se da cuenta que su vigilante se queda dormido, este joven
se levanta y corre y se escapa a la Sucá (Probablemente, esto era erróneo,
poner en juego la vida de uno para cumplir la Mitzvá de Sucá no es lo que
uno debe hacer, sin embargo, este soldado lo hizo con toda la intención
correcta.) Llegó a la Sucá, todos se asustan al ver a un soldado ruso, pero
inmediatamente les dice que no teman, que es un judío observante.
Entonces les ruega que le den un poco de pan para rápido cumplir con la
Mitzvá, come un Cazait, hace Birkat Hamazón y corre de vuelta, B”H nunca
lo pillaron. El Slonimer Rebe escucha esto y le dice “Muy potente, pero eso
no fue, hay algo más, eso no es el resplandor que veo.” Finalmente, el
soldado le dice que cuando logró quedar solo nuevamente, no pudo
parar de bailar por cuatro horas por la alegría de que había cumplido con
la Mitzvá de comer en la Sucá, el Rebe finalmente le dice: “Eso fue, esa
alegría por una Mitzvá, ese es el resplandor que veo en tu rostro.” (Rab Avi
Wiesenfeld)



RECETAS



Mezclar todo junto.Estirar la masa con un palo en la mesa onharina para que no se pegue.En un bowl mezclar los ingredientes delrelleno hasta que se forme una pasta suave.Esparcir el relleno con cuidado sobre la masade jala y enrollar como si fuera un brazo dereina.Cortar en pedazos gruesos y poner en unafuente en el horno.Hornear por 20 minutos a 180ºC.Cuando se entibia rociar con el glaceado.

Ingredientes:
Masa de jala por lo menos para 2
medianas.
 
Relleno:
- 1 taza de azúcar rubia
- 1/3 taza de harina
- 1 cucharada de azúcar blanca
- 1 cucharada de canela
- 1/2 taza de margarina
 
Glaceado:
- 1 taza de azúcar de confección
- 1 cucharada de agua
- Unas gotitas de jugo de limón

Buns de canela



-1 taza de aceite
-1 taza de azúcar rubia 

-1/2  taza de azúcar blanca 
-2 huevos

-2 cucharaditas de vainilla 
-2 1/2 taza de harina

-1 cucharadita de bicarbonato de sodio 
-1/2 cucharadita de sal 

-1 taza de chips chocolate 

Preparación: 

1. Precalentar horno a 170 C

2. Batir bien el aceite con el azúcar 

3. Seguir batiendo, agregar huevos (cada

uno por separado) y vainilla

4. En otro bowl batir la harina con el

bicarbonato de sodio y la sal

5. Juntar todo y batir 

6. Agregar los chips y mezclar 

7. Hornear por 10-12 minutos

Best chocolate 
chip cookies
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Preparación:
 

Mezclar todo y vertir en una fuente.
Hornear por 20 minutos a 180ºC.

Ingredientes:
- 3 tazas de azúcar
- 3 tazas de harina

- 6 huevos
- 1 y 1/3 tazas de aceite

- 1 taza de chocolate amargo en polvo
- 3 cucharaditas de polvos de hornear
- 1 y 1/2 cucharaditas de bicarbonato

- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de vainilla

- 1 y 3/4 tazas de café con agua

Queque de chocolate



Masa: 
-2 tazas harina sin polvos
-1 1/2 cucharadita polvos
de hornear
-1/2 taza azúcar 
-1/2 taza aceite
 
-Hornear un poco solo
para que se cocine.
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Pie de limón 
Relleno: 

-2 tarros leche
condensada 

-1 tarro de jugo de limón
natural (la misma

medida del tarro de
leche condensada)
-3 huevos enteros

-2 yemas
-1 cucharada de harina

 
-Relleno se mezcla bien y

se pone sobre la masa.
-Hornear hasta que se

empiece a dorar.



La leche se enfría en el refrigerador un día antes. 
Se bate la leche por harto rato hasta que ya tenga un poco
de consistencia. Cuando se pone espumosa se le agrega el

manjar sin dejar de batir hasta que se incorpora todo. 
Después se disuelve la gelatina en MEDIA taza de agua tibia
hasta que esté bien disuelta y se agrega al batido de la leche

y manjar siempre batiendo.
Luego se pone en un molde al refrigerador ojalá con un

hoyito al medio para llenarlo de frutillas. Se sirve adornado
con frutillas alrededor y dentro del hoyito.

Molde de manjar

INGREDIENTES: 
-1 tarro de leche ideal 

-1 kilo de manjar 
-1 sobrecito de gelatina sin

sabor 



Preparación del relleno: 
1. Mezclar las dos tazas de nuez junto con canela y azúcar flor. Revolver y

dejar a un lado.
2. En un Pyrex para el horno pincelar aceite. Seleccionar cuatro hojas de
masa y pincelar aceite sobre ellas. Agregar cuatro hojas más y poner el

relleno de nuez. 
3. Luego, volver a poner sobre el relleno 4 hojas y volver a pincelar con

aceite. Repetir este procedimiento una última vez. 
4. Para finalizar, esparcir aceite sobre la superficie y decorarlo con

sésamos. 
5. Con un cuchillo afilado cortar el pastel en forma de triángulos. 

6. Poner al horno a 180* hasta que se dore la superficie. (20 min aprox.)
 

Almíbar de miel: 
7. Mientras tanto, en una cacerola al fuego poner 1 taza de azúcar y 1/4

taza de agua. Agregar 3 cucharadas de miel y al punto de ebullición colocar
jugo de 1 limón.

8. Al sacar el postre del horno, vertir el almíbar caliente, y está listo! Servir
cada triángulo en un

Tishpishtil
Ingredientes: 
Masa de hoja 

2 tazas de nueces molidas 
1 taza de azúcar flor 

4 cdtas. de canela 
1 taza de azúcar 
Jugó de 1 limón 
1/4 taza de agua
3 cdas. de miel

HADOR MAGUEN HADOR MAGUEN HADOR MAGUEN HADOR MAGUEN HAD
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Kugel de Manzana

Ingredientes:
- 4 huevos
- 1 1/1 taza de harina
- 1 taza de azúcar 
- 1/2 taza de aceite 
- 1 1/2 cucharaditas de  polvo de
hornear
- 1 cucharadita de vainilla
- 3 manzanas cortadas 

Preparación:
- Mezclar todos los ingredientes en un
bowl. 
- Luego agregarlas en una fuente y
poner las manzanas cortadas sobre la
mezcla. 
- Cocinar en 170 ºC por 30 min .



 

Caballeros acabamos de pasar un
increíble año con ustedes, lleno de
muchas buenas experiencias y el

próximo se viene mejor. Les deseamos
un año lleno de alegrías, aprendizaje,
crecimiento, salud y todas las brajot

que existen. 
Shana Tova!  Sruly, Yosi y Eithan.

Janijoooot! Les deseamos un
año increíble, lleno de puras

cosas buenas y dulces!! Gracias
por ser tan motivadas y

entusiastas cada domingo!
Sigan así!! Las queremos

mucho, Sus madrijot Nurit y
Deby ❤ 

BAHIIIIR! Les deseamos que
tengan un hermoso año con

solo cosas buenas!!! Las
queremos mucho; Yu, Leah y

Malkah

JANIJOT! SHANA
TOVA QUE TENGAN
UN AÑO INCREÍBLE
LLENO DE COSAS

BUENAS! LAS
QUEREMOS SUS

MADRIJOT! TALY Y
ARIELA ❤ ❤ 

QUEFIRIM!! Les deseamos un gran
año, que lo pasen bien y aprendan

mucho. También que crezcan
como leones!! Shana Tova.  Ilan,

Beto y Yacov



 

Bbysss ¡¡Shana tova!! Que este nuevo año sea uno dulcísimo,
que todas tengan muchísima Brajá y que podamos seguir

compartiendo momentos preciosos como kvutza! No saben lo
que disfruto ser su madrija, realmente son las mejores janijot

del mundo! Las amoo ❤  
Dana

Janijot les
queremos

desear un año
increíble con

muchas alegrías
y que ojalá
podamos

disfrutar mucho
como kvutza
para sacar

nuestro mejor
potencial.

Yael y Dalia

Queridos janijim de Muar!
Esperamos que hayan tenido un
increíble año y esperamos que el

próximo sea incluso mejor lleno de
todas las cosas buenas!! Los

queremos, sus madrijim.

GUIDUL!! Les deseamos un excelente año
lleno de bendiciones!! Son un tremendo

grupo, sigan así!! 
Shana tová umetuka! Sus madrijim, Yoyo,

Ilan y Eli.



 

Estimados lectores, comunidad de Maguen Hador,
 
En primer lugar queremos agradecer a todas las personas que hicieron este
proyecto posible; empezando por agradecerle a Hashem por darnos la
oportunidad de hacer este proyecto y ayudarnos a superar los desafíos que
enfrentamos constantemente como Tnuá.
 
También al Tzevet de Maguen Hador, quienes mandaron los Divrei Torá, juegos,
historias, preguntas, recetas y prácticamente todo el contenido de la revista.
 
Y no puede faltar mecionar la ayuda de los rabanim, janijot de escuela, team de
edición y  todas las personas que han ayudado por detrás y que no aparecen sus
nombres abiertamente.
 
Asimismo, te damos las gracias a ti, por confiarnos a tus hijos durante todo el año
y por contribuir para que podamos seguir esparciendo Torá a los futuros líderes
de nuestra comunidad.
 
Luego de dos años difíciles donde estuvimos muchos meses en cuarentena, sin
poder juntarnos ni sociabilizar mucho, creemos que es muy importante que
todos los niños vayan a Majané. En este sentido hacemos un llamado a toda la
comunidad a aportar para lograr becar a todos los niños que lo necesiten, al tu
doranos 200.000 pesos le estarás dando la oportunidad a un janij de ir a Majané,
y así poder entregarle un ambiente sano, divertido y de aprendizaje.
 
¡Les deseamos a todos Gmar Jatimá Tová Le Shaná Tová uMetuká!
 
Maguen Hador 5782

Nota del autor
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Cta. Corriente Banco Santander
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