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Dedicated in loving memory of

Sarah bat Yekutiel Yehuda, OBM
10 Cheshvan 5768 / October 22, 2007

Dedicado a la eterna memoria de

Sarah bat Yekutiel Yehuda, DBM
10 de Cheshvan 5768 / 22 de Octubre 2007
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Dedicated in loving memory of 

Mr. Sam Rohr obm
Shmuel ben Yehoshua Eliyahu, z”l

Menachem Av 17, 5772 / August 5, 2012
A beacon of strength and support bringing a renaissance 
of Jewish life and literacy in Jewish communities and on 

university campuses around the world.

And
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WITH MUCH 
APPRECIATION TO

 CON MUCHO APRECIO A

A NON-PROFIT CHAPEL SERVING THE
JEWISH COMMUNITY OF TORONTO FOR OVER 80 YEARS.

UNA CAPILLA QUE SIRVE A LA COMUNIDAD JUDÍA DE 
TORONTO POR MÁS DE 80 AÑOS
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It is with great pleasure that we present the “Jabad Magazine” High Holiday- dinner tribute edition.  
As in the previous editions, it is comprised of several thoughts and concepts related to the upcoming month of 

high holidays - the month of Tishrei.  This includes the “Tishrei guide”, as well as the Sabbath and Holiday calendar 
for candle lighting times for the year 5774.   

As noted, this edition is in tribute to CFCJ’s fifth annual dinner and fundraiser.
In this spirit I am taking this important opportunity to thank all those that have extended their generosity, time 

and effort to make this evening a success.  
Firstly I would like to thank our honoree, Mr. Yosi Behar for once again, in his unique style, demonstrating 

leadership and dedication to yet another important cause benefiting those less fortunate.  
To Kenny and Maddie Bodenstein; for their unprecedented benevolence and devotion.  You opened your hearts 

and your home so compassionately to the CFCJ, and we are humbled and grateful.
To the honorary chairs, to all our committee members, particularly those who joined us tonight on VIP levels, 

demonstrating profound understanding and support for the vital work of the CFCJ.
Canadian (Chabad) Friends of Cuban Jewry (CFCJ) the humanitarian aid organization benefitting our Cuban 

brothers and sisters, has been actively involved with the Cuban Jewish community for over the past eighteen years 
with the objective to offer physical and spiritual sustenance; body and soul.  In the last 18 years additional to the 
ongoing humanitarian aid shipments, CFCJ representatives, have been present on the island during all the Jewish 
festivals bringing the traditional spirit and joy to them.  17 summer camps for the children and young adults, 
celebrating circumcisions, Bar/Bat Mitzvahs.  All these occasions are accompanied with all the necessary provisions 
ensuring that it is a happy and fulfilling occasion.  

 In addition, CFCJ has over the past few years expanded (aside for the capital, Havana) to undertake visitation of 
23 cities and towns across the entire country, providing them with the basic year- round necessities.     

Although the magazine is classically in Spanish - to the exclusion of all ads which are bi-lingual - we took the 
courtesy to publish the Tishrei Holiday guide in English in dedication to our English speaking audience.  

Finally, my sincere and deep gratitude to our dear friends and supporters Dr. and Mrs. Brian and Angela Levy.  
Their support and understanding to the crucial work of the CFCJ is deserving of recognition for which we have 
dedicated this special edition.  

***
In conclusion, as the CFCJ dinner occurs during a very auspicious time of the year, the month of Elul, the final 

month in the Jewish calendar, known to be a month of reflection and introspection of our actions during the past 
year as well as an opportune time to accept good resolutions for the upcoming year.  For this reason there is the 
custom (aside from Rosh Hashana) to blow the shofar (the rams horn) throughout the entire month of Elul; in order 
to assist us with the necessary inspiration, that our retrospection be genuine, authentic and sincere.   This enables us 
to actually implement all our important resolutions in bettering ourselves, our family, society and the world at large.  
Which ultimately fulfills our unique mandate as partners in G-d’s master plan of making this very world a dwelling 
place for Him.  

With hope and prayer that we all utilize to the maximum this window of opportunity ensuring that  G-d 
will indeed grant each and everyone a happy, healthy and successful sweet New Year.  And collectively we will all 
experience the promised Messianic era when goodness and kindness will prevail amongst all.  

בס’’ד

Rabbi Shimon Eisenbach
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Yosi Behar was born in Tel-Aviv on May 
12, 1943 (the firstborn child, with two 
younger sisters, Lina and Ada), and grew up 
in Jerusalem. His ancestors were of Span-
ish descent; both of his parents were born 
in Turkey. Yosi’s first language was French, 
but by age three he implored his parents to 
teach him Hebrew, the language of his peers. 
Yosi adopted many of his parents’ values at a 
young age—values that have stayed with him 
since. From his mother Matilda he learned 
honesty, integrity, and the value of educa-
tion. From his father Albert he was instilled 
with the value of passion, hard work, and the 
relentless pursuit of one’s objectives. 
  Yosi’s childhood home in Jerusalem was 
located directly across the street from his 
elementary school. He was known to leave 
his home when he heard the classroom bell, 
and was apparently never late for class!  Af-
ter school he would travel across Jerusalem, 
taking several buses, to work at his father’s 
halva factory. It was the first and only halva 
factory in Israel at the time; Yosi absorbed a 
great deal about the halva production pro-
cess at a young age. 
  Yosi was very athletic, a top sprinter at his 
school. He was also an exceptional soccer 
goalie. Coming from a musical family, Yosi 
took up the accordion and dreamed of play-
ing the violin.
  Yosi was but five years old when the War 
of Independence was won and Israel was 
declared an official state. In 1956, when 
Yosi was in his teens, Israel fought and won 
another war over the Suez Canal. At age 
eighteen Yosi was drafted to the Israeli Air 
Force. While he was asked to train for a ca-
reer as a pilot, he opted for a role in commu-
nications as part of the Israeli Defense Force 
Air Force. Yosi describes his time in the 
military as both challenging and depressing; 
his experiences and ‘lessons learned’ have, 

however, remained with him.
  Upon completion of his military service, 
Yosi attended the University of Tel Aviv, spe-
cializing in business and entrepreneurialism. 
After a few years of university, he decided 
that the time was right to travel the world. 
He boarded a ship at the Port of Haifa and 
set sail across the Mediterranean Sea. The 
consummate networker (even then), Yosi 
befriended the captain of the ship and ended 
up on a long journey across the Atlantic 
Ocean. From this experience he learned 
more about navigation, strategy, and other 
nautical initiatives. 
  Yosi eventually disembarked in South 
America, where he connected with distant 
family living in Lima, Peru. He decided to 
learn and absorb life in South America and 
ended up living in Lima for nearly three 
years, where he worked as a banker. Ulti-
mately, he was driven to continue his world 
tour and to explore North America. In May 
of 1967, Yosi landed in Toronto, Canada, 
where he would begin anew.
  In 1968 Yosi began his career as a real 
estate broker. He was immediately taken 
in by Murray Goldman of The Goldman 
Group, who is a charismatic and progressive 
real estate executive who focusses on value-
add development. To this day, Murray has 
maintained an impeccable reputation and 
remains an active part of the development 
community in Canada and abroad. After 
twenty-four years with The Goldman Group, 
Yosi decided to open his own brokerage. He 
founded The Behar Group in 1992.
  Yosi’s greatest accomplishment was in 1970, 
when he married Muriel. By this time he 
had brought his mother and his sister Ada 
to Toronto (from Israel)—becoming a father 
figure looking after the family. His sister 
Lina had also made her way to Canada, and 
his father was on the way as well. By 1979, 
Yosi and Muriel had four children: Avi, 
Jonathan, Jeremy, and Melissa. Yosi’s focus 
was and is his family, and he has spent his 
life doing everything he was able to ensure 
that they were given every opportunity that 
he lacked in his youth. He sent his children 
to private Hebrew day school, overnight 
camps, university. He and Muriel personally 
took their children travelling around the 

world.  
  In 1995, Yosi’s eldest son Avi joined the 
business. Together, the two have built The 
Behar Group to become one of the most 
reputable and forward-thinking real estate 
companies in Canada. The Behar Group 
is currently undergoing significant expan-
sion and growth; its name, operations, and 
corporate culture are only a small part of the 
continued legacy that Yosi has been instru-
mental in creating. With Muriel’s inspiration 
as co-visionary, the family’s lifelong values—
honesty, integrity, hard work, and being one-
self in all situations—permeate throughout 
the organization. The success and reputation 
of The Behar Group is a testament to Yosi 
and Muriel’s dedication to each other, to 
their family, and to the pursuit of productive 
achievement and excellence in all they do. 
  Yosi has also become very active in philan-
thropy and charitable initiatives. He sits on 
multiple boards and spends numerous days 
every week attending meetings, fundraising, 
and helping others. His creativity, passion, 
and massive network of trusted connections 
are only a small component of his success in 
helping others.
  Yosi’s focus in real estate is on develop-
ment. He has been very active in putting 
together deals for some of the largest mixed-
use developments in Canada, with recent 
deals including Metropolis at Metroplace 
(Toronto), World on Yonge (Thornhill), and 
Absolute World Condos (Mississauga). Yosi 
has also played a revolutionary role in the 
automotive industry, putting together ap-
proximately seventy automotive dealerships 
in Canada.
  In 2012, Yosi worked on a deal to help 
establish the first all-Muslim cemetery in 
Canada, a groundbreaking and internation-
ally acclaimed transaction between the 
Jewish community and the Shia Muslim and 
Sunni Muslim communities in the Greater 
Toronto Area. 
  To know Yosi is to love him. To listen to 
him is to be inspired by him. And to have 
the opportunity to spend time with him is a 
privilege that we should not take for granted. 
Yosi is a legend and inspiration to us all.

YOSI BEHAR
A SHORT BIOGRAPHY

TISHREI IN TEN
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courtesy of chabad.org

 dedicated to

Kenny and Maddie Bodenstein
In recognition of their profound, selfless and generous 

friendship with the CFCJ
May they merit, continuous blessings from the Almighty

for much health, happiness and prosperity with the coming of 
Moshiach, Amen. jabad magazine 7
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 Think of your year 
as a kind of space 
odyssey: You take 
off, fly around—
and occasion-
ally get lost. There 
could be lots of 
excitement, but 
then there’s the 
collateral dam-
age—at times, 
even grand mess-
ups. So now it’s 
time to come back 

home. There you’ll get your gear back in tune, reset your sight-
ings, refuel and then take off again—with renewed strength to 
do things even better this time.
Where is home? Home is your inner self, that invincible, pris-

tine core, never scathed, ever intact. Torah is your way to get 
back in touch with that place—and to keep the connection 
solid.

WHAT ARE THE HIGH HOLIDAYS?
Where is home? Home is your inner self...The High Holidays 
are a period of special days at the onset of the new Jewish year, 
at the cusp between summer and autumn.
What’s so high about the High Holidays?
You are.
Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah—these 
are days for you to get more spiritual, more connected, more 
fulfilled and in tune with your divine inner self.
Some days are set aside for reflection and soul-searching, 
others for joy and celebration. They are filled with meaning-
ful customs and beautiful rituals—especially meaningful and 
beautiful when you understand what’s going on.
Which is why we put together this short guide.

1. WHAT ARE THE HIGH HOLIDAYS?

2. ELUL
Reconnect

3. ROSH HASHANAH
Re-entry

You’re coming in for landing. Home base is sending out a clear, 
powerful signal. It’s Elul, the last month of the Jewish year and 

to amplify that signal, 
we blow the  shofar  ev-
ery morning. The month 
reaches a climax with the 
days of   selichot  when 
Jews gather in the early 
morning hours for extra, 
intensified prayers. You 
need to establish a con-
nection with that signal. 
How? Here are some 
suggestions:
Join a Torah study group.
Grab some more  mitz-

vahs—like  mezuzahs,  tefillin, Shabbat candles, charity and vol-
unteering. 
iT’S A GOOD TIME TO MAKE AN INVENTORY: WHAT NEEDS REPAIR—
AND WHAT NEEDS TO BE THROWN OUT OF YOUR SPACESHIP...If you 
already have mezuzahs and tefillin, it’s customary to have them 
checked by a scribe at this time.
It’s also a good time to make an inventory: What went right, 
what went wrong, what new habits need to be installed, what 
needs repair—and what needs to be thrown out of your space-
ship. In fact, it doesn’t hurt to start on some of those alterations 
right away.
The Details:
The shofar is blown every morning except for the eve of Rosh 
Hashanah. The first  selichot are said on Saturday night short-
ly before Rosh Hashanah after midnight, and continue every 
morning until Rosh Hashanah.

You’re in range. You’re tuned into the signal. At this point, home 
base asks that you identify yourself. It’s Rosh Hashanah, a day 
for saying, “I am a Jew, I belong with this people, I connect, I 
identify.” Once that’s established, you can go to the next step, 

taking on more, 
learning more, get-
ting yourself into 
better shape. But ev-
erything starts with 
your idea of who 
you are.
Shofar
Rosh Hashanah is 
called “the birth-
day of the universe.” 
It’s the day that the 
Grand Program-
mer of All Things 
sits back to consider 

whether this universe is really worth playing and then reboots 
the system. In fact, “Rosh Hashanah,” actually means, “Head of 
the Year”: Like a head contains all the switches for every part of 
the body, Rosh Hashanah is the time when every day of the year 
is initialized into the system. It’s a crucial stage, when every mo-
ment must be filled with good thoughts, words and deeds.
Rosh Hashanah is the time when every day of the year is ini‑
tialized into the systemPrecisely when is reboot? You guessed 
it: At the first blast of theshofar.
Rosh Hashanah has a unique  mitzvah: To hear the  shofar, a 
simple ram’s horn. After the  Torah  reading —usually around 
noon—30 blasts of the shofar are sounded in a prescribed pat-
tern. Later come another 70 for a total of 100 blasts.
Often, volunteers will visit those confined to home or hospice to 
blow shofar for them. Speak to your  local Chabad rabbi if you 
know of someone who is in need of this service.
[On years when the first day of Rosh Hashanah falls on Shab-
bat, the shofar is blown only on the second day. On the first day, 
Shabbat itself takes the place of the shofar.]

8jabad magazine
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DEDICATED TO / DEDICADO A

aleX & SiMona SHnaider

FROM THE / DE 
CANADIAN FRIENDS OF CUBAN JEWRY

FOR THEIR LEADERSHIP AND DEDICATION TO JEWISH LIFE AROUND THE WORLD.
WISHING YOU A HAPPY AND HEALTHY SWEET NEW YEAR.

FROM THE CANADIAN FRIENDS OF CUBAN JEWRY.
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ROSH HASHANAH
... continued
Synagogue
When the Master of the Universe is dealing with global issues, 
why bother Him with our prayers?
Without our prayers, He directs the universe as a king, with 
strict, impersonal judgment. Our job is to bring a two-way di-
mension into that relationship, closer to a warm and healthy 
parent-child model. In fact, the sounds of the shofar are meant 
to emulate the pleading cries of a child.
That’s what’s behind the prayer, “Our Father, Our King!”
If you’re not familiar with the services, check if your local 
Chabad House  has an introductory service. There are always 
prayer books with translation. G-d is fluent in all languages, as 
long as it comes from the heart.
Festive Meal
We’re so solid about our relationship with The Boss that we start 
celebrating a good year even before it’s begun. Each day of Rosh 
Hashanah, we make both lunch and dinner a festive meal.
The strategy is simple: When a father sees his children have con-
fidence in him, he usually follows suit. The same applies to our 
Father Who Runs the Universe.
We’re so solid about our relationship with The Boss that we 
start celebrating a good year even before it’s begun. These feasts 
are rich with symbolism. We start with kiddush and sweetchal-

lah. On the first night, the meal begins with an apple dipped in 
honey, as we say, “May it be Your will that this year be good and 
sweet.” All the foods are sweet, nothing bitter.
On the second night, we eat a new seasonal fruit right after kid-
dush.
Work
As with every  Yom Tov, we don’t go to work, drive, write or 
switch on or off electric devices. We are permitted to cook and 
to carry outdoors.
Tashlich
On the first day of Rosh Hashanah, late in the afternoon, we 
walk to a body of water containing live fish and recite a prayer 
that G-d, out of His great compassion, will toss our past failures 
into the sea.
For many, Tashlich is a community-wide event, with a picnic-
like atmosphere to it. Often, the shofar will be blown again, for 
the benefit of those who couldn’t make it to the morning ser-
vices.

Now that you know who you 
are, it’s time to come in for 
landing. That’s why the days 
from Rosh Hashanah to Yom 
Kippur are known as the Ten 
Days ofTeshuvah.
Teshuvah  is too often mis-
translated as “repentance.” 
Repentance implies that 
you were bad and now have 
to become good.  Teshu-
vah means simply to return. 
Meaning that you were al-
ways essentially good, just 

that certain behaviors may have been somewhat off 
base—and now all you have to do is rediscover your true 
place and your true self and return to there.
You were always essentially good, just certain behaviors 
may have been somewhat off base. This is the most spiri-
tual season of the year, a time when our souls are closer to 
heaven than to earth, whether we notice it or not. On any 
day of the year, the soul can reach high. On these days, 
it can touch its essence. Spend these days in meditation, 
prayer and study of Torah.

Your spaceship has 
been landed and 
towed into the hangar 
for repair. But how do 
you fix a soul?
Screwdrivers won’t 
help. What you need 
is glue.
You see, fixing a soul 
is much like fixing a 
relationship: You need 
a bond so powerful 
that all flaws are over-
looked and no one 
has any desire but the 

good of the other. That’s why Yom Kippur  is called The Day 
of At-One-ment: The day that we are at one with our Source 
Above.

According to how you forgive others, that’s how G‑d forgives 
you.
Feasting
Eat two good meals the day before Yom Kippur—it’s a mitz-
vah. In fact, feast today and fast tomorrow and it’s counted as 
though you fasted for two days.
Take lots of fluids and avoid heavy foods. Avoid nuts and other 
edibles that stick in your teeth.
If you have children, place your hands on each child’s head, 
one at a time, and give each one a blessing.
Forgiving
If someone feels you’ve wronged him or her, try to make up 
before the fast. At the same time, forgive the misdemeanors of 
others against you. According to how you forgive others, that’s 
how G-d forgives you.

4. THE TEN DAYS
  

5. YOM KIPPUR

Dedicated to  /  Dedicado por

Joe Bogorotch
Bocor Management Inc.

WISHING THE CFCJ MUCH SUCCESS IN THEIR WORK.
DESEANDO AL CFCJ MUCHO ÉXITO EN SU TRABAJO. 
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Basic Sukkot
Information:
Sukkot is an eight-day 
holiday with three spe-
cial mitzvahs:
To dwell in a sukkah
To hold the Four Spe-
cies
To be happy (yes, that’s 
also a mitzvah)
The first two and the 
last two days are  Yom 
Tov, when work is for-
bidden. During the five 
days in between, for 

the most part work is permitted, albeit with certain restrictions.
In order to stay connected during this year’s odyssey, best you 
first rehearse the steps in a controlled environment. The Suk-
kah
“For seven days, all Jewish people should live in sukkahs, in 
order that all your generations will remember that I had the 
Jewish People living in sukkahs when I took them out of Egypt.” 
—The Five Books of Moses, Book III (Leviticus)
“The sukkahs were the clouds of glory that surrounded and 
protected us.”—The Talmud
Now your spaceship’s bright and spiffy and ready to fly. But in 
order to stay connected during this year’s odyssey, best you first 
rehearse the steps in a controlled environment.
That’s the  sukkah; an all-encompassing, embryonic, virtual 
world where whatever you do is a mitzvah. Eat, you’re doing 
a mitzvah. Talk, you’re doing a mitzvah. Just sit there—you’re 
powerfully connected from head to toe.
Upon release from this immersive environment, you’ll treat the 
big world the same way: Discovering how everything you do is 

another way to connect to the Infinite. Which is the whole idea 
of Torah.
How to do the sukkah thing:
Before Sukkot, construct a temporary, 3–4 walled structure di-
rectly under the sky—no trees or overhang above. For roofing, 
toss on any cut, inedible vegetation that will last for seven days. 
Favorites are western cedar, bamboo and corn husks (without 
the corn). Use enough to provide more shade than sunlight. 
Time-hungry? There are pre-fab  sukkah  kits that go up in a 
matter of minutes—just make sure your walls are secure and 
firm. Check with a saltedsukkah-dweller for more details.
For seven days, make the  sukkah  your official home. Don’t 
panic: As long as you eat your meals there, you’re okay. But 
try to include anything else that you would normally do in the 
house—like reading a book or talking with a friend.
Fill your sukkah with guests, enjoy great meals, sing songs, 
tell stories...Fill your  sukkah  with guests, enjoy great meals, 
sing songs, tell stories and speak words of Torah wisdom. Ev-
ery night of Sukkot invite one of the Seven Shepherds of  Is-
rael, in this order:  Abraham,  Isaac,  Jacob, Moses,Aaron,  Jo-
seph and David.
On the first night of Sukkot, regardless of weather conditions, 
make kiddush and eat at least part of the meal in the sukkah. 
The rest of Sukkot, if the weather gets awful, you can leave 
the sukkah. After all, you would leave your own house if the 
roof were leaking buckets, wouldn’t you?
Each time you leave the sukkah and return to eat a grain-based 
meal, say a blessing:
Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-he-nu Me-lech ha-olam a-sher ki-
de-sha-nu be-mitz-vo-tav ve-tzi-va-nu le-shev ba-sukkah.
[Blessed are You, L-rd our G-d, King of the universe, who has 
sanctified us with His commandments, and commanded us to 
sit in the Sukkah.]

Kol Nidre
As the sun kisses the horizon, the cantor’s  voice pierces our 
souls with the Kol Nidre. But the most vital prayer—repeated 
eight times over the 25 hours—is theVidui. That is when we 
accept responsibility for every possible human mess-up we may 
have made, ripping out their residue from within us. It’s not 
easy to remember all of them, so the prayer book provides a list 
in alphabetical order.
With each Vidui, the soul is freed and climbs higher and higher, 
until the ultimate high with Neila, which is recited as Yom Kip-
pur is about to come to an end, as the Gates of Heaven begin 
to close.
On Yom Kippur, after the Torah reading, Yizkor is recited to re-
member the souls of the departed. We pledge charity on behalf 
of parents and beloved ones now in the “world of truth.” How-
ever, the charity cannot be given on Yom Kippur itself, since we 
do not handle money or write checks on this day.
At the conclusion of  Neila, the entire congregation cries out 

the Shema Yisraeland the shofar is sounded to usher the holi-
ness of the day back to its place—and to announce the incom-
ing holiday (more on that soon).
How could the highest day of the year possibly be sad?
Fasting
Some think Yom Kippur is a sad day. But how could the highest 
day of the year possibly be sad?
It’s just that dealing with physical needs on this day would be 
the biggest downer, unplugging that connection and hurling us 
back into the mundane world.
That’s also why we dress in white on this day, to remind us that 
today we are as high as the angels, who need neither food nor 
drink. And yet higher.
Finishing
As soon as Yom Kippur is over, we return home for a joyous 
feast. We wish each other “Good  Yom Tov!” According to 
the Baal Shem Tov, we are now in the purest day of the year, 
since all the souls are clean and shiny like new.

6. THE SUKKAH        

“On the first day, take the fruit of the  etrog  tree, unopened 
fronds of the date palm, myrtle branches and willows of the 
brook and rejoice before G-d, your G-d for seven days.” —The 
Five Books of Moses, Book III
Each one of us discovers a small corner of some galaxy, but 
together we perceive the wonders of an entire universe. So now, 

get networked—with your Arba Minim (“Four Kinds”) device.
Here, four very diverse floras create one integral whole. If one is 
missing—even a humble willow branch—the circuit is broken. 
Just like us, the Jewish People: Regardless of knowledge or ob-
servance, each individual is unique and essential.
Four very diverse floras create one integral whole.

7.  THE FOUR KINDS
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How to do the Arba Minim thing:
Easier than eating cake: 
The  lulav(palm branch) comes 
wrapped with three myrtle branches 
and two willow bush branches. Hold 
those in your right hand and say the 
following blessing:
Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-he-nu 
Me-lech ha-olam a-sher ki-de-sha-nu 
be-mitz-vo-tav ve-tzi-va-nu al netilat 
lulav.
[Blessed are You, L-rd, our G-d, King 
of the universe, who has sanctified 
us with His commandments and has 
commanded us concerning the taking of the lulav.]
Now pick up the etrog (stem down) in your left hand.
First time this year? Then say the blessing for new things:
Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-hei-nu me-lech ha-olam she-heche-
ya-nu ve-ki-yi-ma-nu ve-higi-a-nu liz-man ha-zeh

[Blessed are You, Lord our G-d, King of the uni-
verse, who has granted us life, sustained us, and 
enabled us to reach this occasion.]
Hold the etrog together with the other three spe-
cies. You did it. Repeat every day of Sukkot ex-
cluding Shabbat.
The custom, however, is to wave the arba min-
im three times in all six directions: Face east and 
wave three times to the south, three to the north, 
three east, three up, three down and finally, three 
west (over your shoulder).
Hoshana Rabba
The seventh day of Sukkot is when the global rain 
factor is set. We circle theTorah reading table in 

the synagogue seven times with the arba minim while reciting 
special prayers, and then beat a bundle of five willow branches 
on the floor. You have a better way to make it rain?

Tishrei, the High Holiday month, is one long, grand high. But 
it’s just a preparation. Your mission begins now, as you blast off 
into the everyday, workaday world.

It’s going to be a different world now. Because Tishrei has left 
you a different person. You’re connected, so your world is going 
to be connected. And that’s the point of our entire mission: All 
together, we’re going to make a whole new, plugged-in world.

“On the eighth day will 
be a withholding for you. 
You shall do no burden-
some work.” —The Five 
Books of Moses
Why is it called a with-
holding? Because  G-d  is 
like a king who hosts a 
seven-day party. When 
everyone is about to 
leave, he holds back his 
closest friend and says, 
“It’s hard for us to part. 
Stay another day and 

we’ll party with whatever is left.” —TheTalmud
What drives a Jew to take on the entire world and be different 

no matter what? Guilt can be pretty powerful, but as we have 
seen today, it’s not always effective. The Baal Shem Tov revealed 
a far better fuel: The power of joy.
The greatest celebration of the year are is last two days of the 
High Holiday season. That’s why, for Chassidim, the greatest 
celebration of the year is the last two days of the High Holiday 
season,  Shemini Atzeret  &  Simchat Torah, days dedicated to 
the joy of being a Jew.
Details:
One more day to eat in the  sukkah—but without the  Leshev 
BaSukkah blessing. We make a holiday kiddush and enjoy a fes-
tive meal at night and by day. Shemini Atzeret begins the prayer 
for rain. Yizkor is also said.
On the first night of Shemini Atzeret, we do hakafot (explana-
tion coming up). As with every holiday, we do no work.

Now to the control room 
for a debriefing. That’s when 
you get called up to the To-
rah and we read from its final 
verses. Then, for instructions 
on your upcoming mission, 
we begin reading the Torah 
again from “In the begin-
ning”—to remind you that 
whatever you see out there, 
all of it extends from a single 
oneness called G-d.
Hakafot
The Five Books of Moses are 

divided into 53 portions, called  parshas.  Each week, we read 
one parsha, completing the entire scroll every year. The cycle 
begins on the last  Shabbat  of the month of  Tishrei  and ends 
on Simchat Torah.
Go find another people that dance with a book...To celebrate, 
on the night of Simchat Torah, we take out all the Torah scrolls 
from their ark, parade with them around the reading table sev-
en times—and dance and sing with them. The next morning, 
we call everyone for a turn at as we conclude the Torah reading. 
Then we sing and dance with the Torah again.
Go find another people that dances with a book. But for Jewish 
people, Torah is not just a book to study, it is life. For over 3300 
years, we have held tight to it, despite all odds, and it has kept us 
in existence. On Simchat Torah, they say, the Torah itself wants 
to rejoice—and we provide the legs.

7.  THE FOUR KINDS ...continued

8. SHMINI ATZERET          

9. SIMCHAT TORAH          

10. EPILOGUE
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DEDICATED TO / DEDICADO A  

DR. ZEV & VARDA 
RAV-NOY 

LOS ANGELES, CA 

WITH MUCH APPRECIATION FOR 
YOUR FRIENDSHIP AND SUPPORT TO 

THE CFCJ. 
MAY HASHEM CONTINUE TO BLESS 

YOU WITH MUCH HEALTH, HAPPINESS 
AND CONTINUED PROSPERITY. 

CON MUCHA APRECIO POR SU 
AMISTAD  Y APOYA AL CFCJ.  
QUE HASHEM CONTINÚE 

BENDECIRLOS CON MUCHA SALUD, 
FELICIDAD Y PROSPERIDAD.
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Es una oportunidad para el crecimiento, la inspiración y renovación. Aunque muchos asocian las Altas Fiestas 
con kipot blancos y largos servicios, en verdad, hay profundidad y signifi cado bajo la superfi cie. Como cada 
uno de nosotrosnos preparamos para nuestra evaluación privada con el Creador, los días anterioresa las Altas 
Festividades hacemos un análisis del pasado y una resolución para mejorar en el futuro.

Esta guía le ayudará a navegar a través de las tradicionesde cada celebración. Una breve sinopsis se incluye 
sobre cada día de fi esta, con detalles sobre su signifi cado, tradiciones, fechas y horarios de encendido de velas. 
De las manzanas con miel de Rosh Hashaná a las cuatro especies de Sucot, todo se explica.

Por favor, comparta esta guía con su familia 
y amigos. En Jabad, le damos la bienvenida a 
todos y les invitamos a participar en nuestros 
servicios religiosos y actividades. Únete al Beit 
Jabad de tu barrio o ciudad para una experiencia 
única y estimulante. Que usted y su familia sean 
inscriptos y sellados en el Libro de la Vida, y 
bendecido con un año nuevo dulce.

Estimado Amigo:
Esto sólo ocurre una vez al año.

Este folleto se edita en el espíritu viviente

   de las enseñanzas del Rebe de Lubavitch sagra-
das trátese con respeto

Uniendo FuerzasUniendo Fuerzas
Una serie de cinco fantásticos días de deslumbrante crea-

ción; la luz, los sistemas solares, plantas y árboles, peces y 
animales. Sin embargo, ninguno de esos días fueron de-

signados como el primer día del Año Nuevo. ¿Por qué ningún 
día de estos fue designado como Rosh Hashaná? ¿Por qué se 
designó el sexto día cuando   Di-s sopló el aliento de vida en el 
hombre para crear a Adán?

El pensamiento jasídico explica que   Di-s creó el universo 
con un propósito y equipado para tal fi n. Y sólo cuando se ha 
creado al hombre podía comenzará a realizarse el propósito del 
universo.

A menudo nos podemos preguntar por qué Di-s creó un 
universo en el que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo 
en actividades comunes y no en caminatas espirituales. La vida 
nos encuentra atrapados en el tráfi co mucho más a menudo de 
lo que nos encuentra contemplando el infi nito.

Pero ese es precisamente el plan. Di-s nos quiere en ese 
tráfi co, Di-s necesita socios, no simpatizantes, personas que 
dejen de lado lo que quieren y hagan lo que Él programó. Di-s 
promete lo mismo: Él moverá cielo y tierra (literalmente) por 
nuestro bien.

Al comenzar un nuevo año, nos comprometemos a más que 
la fi delización, nos comprometemos a asociarnos con Di-s en 
Su plan para el universo. En Rosh Hashaná hacemos el objetivo 
de Di-s nuestro objetivo personal, haciendo de Él lo único que 
podemos hacer por Él.

Creciendo Juntos
Las Altas Fiestas abarcan las fi estas de Rosh 

Hashaná, Yom Kipur, Sucot, Sheminí Atzeret y Simjat 
Torá. Este período se hace eco de la amplia gama de 
emociones que todos sentimos.

De las conmemoraciones más solemnes a las 
fi estas más alegres del calendario judío, esta es la 
temporada que lo tiene todo. Al refl ejar los muchos 
sentimientos, las Altas Fiestas nos enseñan que a 
pesar de nuestras diferencias externas, todos esta-
mos unidos y con las mismas expectativas.

Ninguno de nosotros es perfecto, cada uno de 
nosotros comparte un concepto universal durante 
cada día de fi esta. En Rosh Hashaná, escuchamos la 
antigua voz del shofar, y en Yom Kipur, compartimos 
la necesidad de perdón. En Sucot, sacudimos el lulav 
y etrog juntos, y desde luego que todos sentimos la 
alegría y la felicidad de Simjat Torá.

Así como compartimos estos inmensos eventos 
en el inicio del año, se nos recuerda a mantener-
nos unidos y fuertes durante todo el resto del año 
a través del aprendizaje y la ampliación de nuestra 
riqueza cultural.

Un Mensaje basado en las enseñanzas del Rebe de Lubavitch
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E l calendario judío tiene un mes de prepara-
tivos personales antes del inicio del nuevo 
año en Rosh Hashaná. Si nosotros de-

seamos incorporar algunos cambios en el nuevo 
año, necesitaremos de una cierta práctica, y Elul 
nos da esa posibilidad.

Un cambio personal importante no sucede de 
un día al otro. Se necesita de tiempo, trabajo, y 
consistencia.

Significa brindarle un tiempo a los nuevos 
hábitos. Significa acostumbrarse al nuevo “yo”. 
No es simple, pero tampoco tan difícil como pa-
rece ser.

Los Maestros Jasídicos comparan el mes de 
Elul a una época en la que “el rey se encuentra 
en el campo”. En contraste con cuando él está en 
el palacio real, mientras el rey está en el campo 
recibe con alegría y sonriendo a todo aquel que 
lo desea. El mes de Elul es el momento más opor-
tuno para “retornar” a Di-s, y el más apropiado 
para buscar nuestro acercamiento a Él.

Revise su tefilín y mezuzot. 
Se acostumbra a revisar los 
tefilin y mezuzot.

6 de Agosto al 4 de Septiembre

El Mes de Elul

En Preparación

Las oraciones Selijot
Con la inminente llegada del Año Nuevo 
y los días del teshuvá, los preparativos 
se aceleran. Durante la última semana 
del mes de Elul, los días previos a Rosh 
Hashaná, las oraciones Selijot (una serie 
de oraciones y liturgia penitencial) 
se recitan para ayudar a impulsar el 
ambiente de superación. Este servicio 
se lleva a cabo por primera vez en la 
madrugada del 1º de septiembre 2013, 
a la 1 am, y los siguientes días 2 al 4 de 
septiembre en la mañana temprano.

COSTUMBRES Y PRÁCTICAS 
BÁSICAS

 PARA EL MES DE ELUL

Escucha el sonido del shofar 
(cuerno de carnero), una llamada 
a la mejora personal, cada día 
de Elul (excepto de Shabat).

Tómese un tiempo diariamente 
haciendo un inventario personal, 
concluyendo con planes concretos 
para el cambio.

Unirse a un grupo de estudio 
de la Torá y añadir más mitzvot 
como mezuzá, tefilin, las velas 
de Shabat, y la caridad.

El Shofar
El llamado para el despertar per-
sonal
Cada día de Rosh Hashaná, cientos de 
sonidos son escuchados del Shofar (cu-
erno de carnero), el más antiguo y primi-
tivo de los instrumentos de viento. Su 
llamado toca las fibras íntimas del alma, 
y su sonido es un grito simple y deman-
dante desde lo profundo del corazón, 
como un hijo perdido que se lamenta y 
busca a su padre.

H emos llegado. Hemos pasado un 
mes preparándonos moral y es-
piritualmente para este día y ahora 

revelamos nuestro renovado “yo” de la 
manera más alta posible reconociendo y 
proclamando a Di-s como el Supremo Rey 
del universo.

Lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, 
lo malo, el propósito y lo vacío no tienen 
ningún fundamento si no hay Fundador. 
De eso exactamente se trata Rosh Ha-
shaná: comenzar el nuevo año con un 
renovado espíritu y mentalidad, y una 
correcta percepción para toda la vida. 
Declarando en este día cómo será nuestra 
actitud y filosofía durante los próximos 
364 días.

Miércoles 4 al Viernes 6 de Septiembre

¡Recuerde! Ver Eruv Tavshilín (Vea pag. 11)

Rosh Hashaná

El Año Nuevo

Comidas Festivas
En cada noche y el día de Rosh Hashaná 
disfrute de una comida festiva.
En la primera noche, en el principio de la 
comida, pedimos simbólicamente a Di-s 
por un “Dulce” Año Nuevo comiendo un 
trozo de manzana bañada en miel.

La granada es una de las frutas que 
tiene más semillas en su interior, hay 
quienes dicen que contiene alrededor de 
613 semillas. Por eso comemos granada 
en Rosh HaShaná para desear que 
nuestras Mitzvot se multipliquen como 
las semillas de este fruto.

El Shofar corona también a Di-s como 
Rey del Universo y evoca otros acontec-
imientos históricos judíos que implican 
un cuerno de un carnero.

Abraham sacrificó un carnero en 
lugar de su hijo Itzjak. Según el Midrash, 
uno de sus cuernos fue hecho sonar 363 
años más tarde cuando el pueblo judío 
recibió la Torá en el Monte Sinaí. El mismo 
Midrash indica que el segundo cuerno an-
unciará la llegada del Mashíaj, y la reden-
ción final del pueblo judío.

Costumbres y prácticas
Encienda las velas cada una de las 
dos noches de Rosh Hashaná (véase 
el calendario página 11).

Escuche el sonido del Shofar ambos 
días de Rosh Hashaná (5 y 6 de 
Septiembre).

En todos los centros de Jabad Lubavitch será 
usted bienvenido y además le brindaremos 
Majzorim (Libro de Oraciones) bilingües.
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COSTUMBRES Y PRÁCTICAS 
BÁSICAS

 PARA EL MES DE ELUL

Diez días de teshuvá
El retorno
Jueves 4 al Sábado 14 de Septiembre

T ornémonos por un rato un poco ca-
balísticos. Rosh Hashaná llega, y el 
futuro es ahora. Pero con nuestra 

renovación y nuestra nueva actitud, Di-s nos 
da la oportunidad de rectifi car el último año 

Tashlij
Pescando sabiduría

A ntes de la puesta del sol del primer 
día de Rosh Hashaná, Jueves 4 de 
septiembre se realiza la ceremonia 

del rezo de Tashlij (“arrojar”). Visitamos un río 
o lago o cualquier fuente donde haya peces 
para recitar rezos especiales. Las palabras del 
profeta Mijá, recitadas en Tashlij, incluyen 
el signifi cado de esta cita bíblica: “…[Di-s] 
echará nuestras transgresiones en la profun-
didad del mar.” La cabalá enseña que el agua 
simboliza la bondad Divina, y los peces, que 
no tienen párpados, nos recuerdan al ojo vigi-
lante de la providencia Divina.

Ingredientes:
4 tazas de agua tibia
2 cucharadas de levadura seca
4 huevos
½ taza de aceite
½ taza de miel
2 tazas de pasas (o menos, al gusto)
De 14 a 15 tazas de harina
1 cucharada de sal de cocina

Glaseado:
1 huevo batido
Semillas de amapola

Vierta el agua tibia en un tazón grande para 
mezclar. Agregue la levadura mezclando, y 
luego agregue los huevos, el aceite, la miel 
y las pasas. Mezcle bien y agregue aproxi-
madamente la mitad de la harina. Revuelva 
bien.
Deje que la mezcla descanse de 45 minutos 
a 1 hora hasta que la levadura esté burbu-

Receta para
Rosh Hashaná

Jalá de 

jeando. Ésta es la primera vez que se deja 
crecer.
Agregue la sal y la mayor parte de la harina 
restante. Mezcle y amase con los nudillos en 
una tabla ligeramente enharinada, agregando 
la harina necesaria para poder manejar la 
masa. La masa debe estar suave. Puede dejar 
crecer la masa durante 1 hora si lo desea.
Separe jalá con una bendición. (Ver Jabad.TV 
http://www.jabad.tv/?p=7462). Divida la masa 
y dele forma de bollos de pan.
Coloque las jalot en moldes engrasados y dé-
jelas crecer de 45 minutos a 1 hora.
Precaliente el horno a 350 grados.
Pinte la parte superior de los bollos con huevo 
batido y rocíelos con semillas de amapola. 
Hornee de unos 45 minutos a 1 hora. Sáque-
los de los moldes y déjelos enfriar en parrillas.
USE: Bandejas para hornear o moldes para 
bollos de pan.
RINDE: 6 panes o 4 panes y 12 rollos

también. Durante los diez días de Teshuvá (los dos días de Rosh Ha-shaná, el de Yom 
Kipur y los siete días entre ellos) podemos corregir espiritualmente cada lunes, martes o 
cualquier día del año que pasó, viviendo de una manera espiritualmente sensible cada 
uno de esos días correspondientes a los Diez días de teshuva (retorno). Es nuestra opor-
tunidad anual de corregir los errores y la posibilidad de un nuevo comienzo.

CARIDAD: Es costumbre dar caridad du-
rante todos los días de arrepentimiento, 
pero en la víspera de Yom Kipur esto se 
hace en mayor medida ya que la tzedaká 
(caridad) es una gran fuente de mérito y 
de protección contra los malos decretos.

Sábado 14 de Septiembre

Yom Kipur

Q uizás alguna gente ve el pedir 
perdón como una muestra de 
debilidad, pero realmente es 

todo lo contrario. El disculparse es en 
realidad una muestra de fortaleza, una 
muestra de amor, y una expresión de fi -
delidad a pesar de los errores cometidos 
temporalmente por superficialidades. 
En Yom Kipur, el día de expiación, rectifi -
camos el daño. Tratamos de modifi car las 
cosas que han debilitado nuestra relación 
con Di-s. Nos reunimos en comunidad y 
decimos ¡perdón! Tanto a nuestros seme-
jantes cómo a Di-s. De este modo corregi-
mos nuestros errores, pero, con la alegría 
de estar absolutamente confi ados en la 
respuesta positiva de Di-s.

La Víspera de Yom Kipur
Viernes 13 de Septiembre

KAPAROT: El servicio de Kaparot (repara-
ción) se hace temprano en la mañana 
antes de Yom Kipur (o unos días antes) 
con un pollo/a vivo/a (o alternativamente 
con dinero) que se dona posteriormente 
para caridad.
COMIDA FESTIVA: Es una mitzvá (precepto) el 
comer y beber en la víspera de Yom Kipur. 
Se comen dos comidas, una al mediodía, 
y una antes del inicio de Yom Kipur. Uno 
debe comer solamente alimentos ligeros 
y de fácil digestión (cómo por ejemplo 
pescados, aves y sopas).

El ayuno de Yom Kipur dura 25 horas desde 
el ocaso del viernes 13 de Septiembre hasta 
el anochecer siguiente: Debemos abstenernos 
de comer, beber, lavarnos, maquillarnos, no 
utilizar zapatos de cuero y de las relaciones 
maritales.

Encienda las velas del día de fiesta antes del 
ocaso. (Véase calendario
en página 11).

Recitamos varias plegarias durante Yom Kipur. 
Si usted no puede
estar presente en todas, por lo menos participe 
del rezo especial de Kol
Nidrei que abre el primer servicio de la noche, 
y la plegaria de Neilá que cierra los servicios de 
Yom Kipur.

La ceremonia conmemorativa de
Yizkor para los seres queridos
fallecidos es una importante parte
de los servicios del día.

El Día más
Sagrado del Año Costumbres y prácticas

Yom Kipur fi naliza una hora después de la puesta del 
sol del Sábado 14 de Septiembre. Antes de comer o 
beber recite la havdalá.
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A cabamos de celebrar el día 
de Yom Kipur, y estamos aún 
imbuidos de su espiritualidad. 

Ahora “bajemos” esa espiritualidad a la 
tierra. Es fácil ser espiritual estando en 
una torre de marfi l. Eso es Yom Kipur.

Pero es hora de llevar esa espirituali-
dad fuera de la sinagoga, a nuestra propia 
vida diaria, y de eso se trata Sucot.

Sucot signifi ca “cabañas”. La Torá 
nos ordena “vivir” dentro de esas 
“cabañas” por siete días. La Sucá nos 

rodea por todos lados, simbolizando la 
fe en la protección envolvente de Di-s 
y Su cuidado no sólo en nuestra “vida 
espiritual” en la sinagoga, sino aún en 
nuestra vida cotidiana. El ingerir todas 
nuestras comidas en la Sucá simboliza 
nuestra vida cotidiana, protegida y 
rodeada por la Divinidad.

En Sucot conmemoramos la 
protección de Di-s a nuestros antepasados 
después del éxodo de Egipto durante su 
travesía por el desierto.

La Fiesta de Sucot

Un Tiempo
para Regocijarse
Jueves 19 al Miércoles 25 de Septiembre

Sucot es observado haciendo en la Sucá todo lo que 
hacemos en nuestra casa: comer, estudiar, leer y charlar.

Antes de Sucot construya una estructura temporaria de 
3 ó 4 paredes directo bajo
el cielo. (No debe haber nada entre la Sucá
y el cielo ni árboles ni balcones. Un patio, jardín o 
terraza sirven perfectamente).
Para el techo de la Sucá se utiliza ramas o vegetación 
que perduren durante 8 días. (Lo mejor es juncos, cañas 
de bambú o ramas de eucaliptos). El techo debe ser 
frondoso de modo que haya mas sombra que sol. 

Encienda las velas cada una de las dos no-ches de Sucot 
(véase el calendario pág. 11).

Disfrute de las cenas y los almuerzos festivos 
tradicionales en Sucot por lo menos durante las primeras 
dos noches y días. Cada vez que usted entre en la Sucá 
para comer una comida, diga esta bendición: Baruj Ata 

A-do-nay
E-lo-heinu melej haolam asher kidshanu bemitzvotav 
vetzivanu leishev basucá.
Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey del universo, que 
nos santificó con Sus preceptos y nos ordenó morar en la 
Sucá.
La primera vez que comemos en la Sucá recitamos además 
la bendición de shehejeianu. (ver pág. 11).

Costumbres y prácticas básicas para Sucot

A l comienzo del período del 
juicio en Rosh Hashaná todos 
los habitantes del mundo 

pasan individualmente ante Di-s. Du-
rante el festival de Sucot, el mundo 
entero es juzgado en lo referente al 
agua, los frutos y la producción toda. 
El séptimo día del festival, Hoshaná 
Rabá, es el día en el cual se sella este 
juicio. Puesto que la vida humana de-
pende del agua y todo depende de 
la decisión fi nal, Hoshaná Rabá tiene 
en cierto modo una semejanza a Yom 
Kipur y por lo tanto es remarcado con 
un rezo especial pidiendo por el “sello” 
fi nal para el bienestar Mundial.

HOSHANÁ RABÁT ome el Lulav atado a tres 
ramas de mirto y dos ramas de sauce 
y sostengalos en su mano derecha. 

Luego agarre el Etrog en su mano izquierda, 
recite esta bendición: Baruj Ata A-do-nay 
E-lo-heinu melej haolam asher kidshanu
bemitzvotav vetzivanu al netilat lulav.

Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey 
del universo, que nos santifi có con Sus pre-
ceptos y nos ordenó tomar el Luláv, luego 
únalo al lulav y agítelos tres veces en las 
seis direcciones, (arriba, derecha, izquierda, 
adelante, abajo, y hacia atrás) signifi cando 
con ello que Di-s está en todas partes. Si 
es la primera vez que hace esta mitzvá en 
este Sucot, recite también la bendición de 
Shehejeianu (ver pág. 11). Esta mitzvá se 
realiza todos los días desde el   jueves 19 
al miércoles 25 de septiembre,  excepto 
en Shabat.

 atado a tres 
ramas de mirto y dos ramas de sauce 

El Etrog, (citrón), simboliza a la persona ob-
servante y estudiosa de la Torá.
El Lulav, (rama de palmera), simboliza a la 
persona estudiosa de la Torá pero poco 
observante de las Mitzvot.
El Hadás, (las ramas de mirto), simbolizan a la 
persona con muchas mitzvot pero poco 
dedicada al estudio de la Torá.
La Aravá, (rama de sauce), simboliza a la per-
sona que no se distingue ni por su obser-
vancia ni por su estudio.

Uniéndolos a todos en un “ramo físico” 
simbolizamos la importancia de cada judío 
y la verdadera unidad del pueblo judío.

Las 4 Especies

Cómo se cumple la 
mitzvá de
Las 4 Especies

Q ué signifi cado espiritual pueden 
tener un puñado de ramas y una 
rara fruta? Todo. La mitzvá espe-

cial de Sucot de las “cuatro especies” - el 
lulav, etrog, hadasim, y aravot, es muy
signifi cativa y simbólica de la unidad
y la armonía. Las “cuatro especies”
simbolizan cuatro perfi les
espirituales: 

Miércoles 25 de Septiembre

La Mitzvá del
Lulav y el Etrog 

 R
U

M
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Víspera: Miércoles 25 de Septiembre
Jueves 26 de Septiembre

Víspera: Jueves 26 de Septiembre
Viernes 27 de Septiembre

SHMINÍ ATZERET

SIMJÁT TORÁ

“en el octavo [“Shmini”] día, una celebración
[“Atzeret”] será [sostenida] para ustedes…”
(Números 29:35).

Shminí Atzeret
y Simjat Torá

El Gran Final

L a separación tiene un gusto agridulce. Es por eso 
que después de los siete hermosos días de Sucot, 
Di-s nos da un día más para regocijarnos con Su 

presencia.
Shmini Atzeret es un día adicional añadido al fi nal de 

Sucot, permitiéndonos que esas sensaciones espirituales 
de las cuales nos empapamos en nuestras sucot las alma-
cenemos para todo el año entrante.

Y si esto fuera poco, al otro día llega Simjat Torá. 
Porque después de haber “bajado los cielos” de Rosh 
Hashaná y de Yom Kipur a lo terrenal de nuestras Sucot, 
nos abrazamos a la Torá la que nos guiará en nuestras 
vidas.

En Shemini Azteret durante los servicios matutinos 
recitamos Yizkor en memoria de los familiares fallecidos.

Encienda las velas de la festividad en ambas noches.
(Véase calendario, pág. 11)

En Shmini Atzeret comemos en la sucá pero sin recitar
la bendición tradicional.

Baile con la Torá en la noche de Simjat Torá y al día
siguiente. Nuestra costumbre es bailar con la Torá
también en Shmini Atzeret.

Costumbres y prácticas

E n Simjat Torá, (el “júbilo de la Torá,”) no estudiamos 
Torá nosotros celebramos con ella. La sostenemos, la 
abrazamos, bailamos y cantamos con élla. Después de 

todo, los rollos de la Torá que contienen la guía moral de Di-s 
es el objeto más importante con la que un ser humano puede 
celebrar.

Simjat Torá, el día que cierra las festividades del mes de 
Tishrei, es un día de fi esta marcado por (Hakafot) bailes bul-
liciosos y alegres con la Torá.

Horario de Encendido de las Velas de las Festividades
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Costumbres y prácticas básicas para Sucot

Víspera: Jueves 26 de Septiembre
Viernes 27 de Septiembre

Barúj atá A-do-nái E-lo-héinu mélej haolám ashér kidshánu bemitzvotáv vetzivánu
lehadlík ner shel Iom Hazikarón.

Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos santifi có con Sus preceptos
y nos ordenó encender las velas del Iom Hazicarón.

Barúj atá A-do-nái E-lo-héinu mélej haolám ashér kidshánu bemitzvotáv vetzivánu
lehadlík ner shel Shabat Kodesh.

Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos santifi có con Sus preceptos
y nos ordenó encender la vela del sagrado Shabat.

SHABAT - Viernes 6 y 20 de Septiembre

Barúj atá A-do-nái E-lo-héinu mélej haolám ashér kidshánu bemitzvotáv vetzivánu
lehadlík ner shel Shabat ve shel Iom Hakipurím.

Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos santifi có con Sus preceptos
y nos ordenó encender la vela de Shabat y de Iom Hakipurím.

Barúj atá A-do-nái E-lo-héinu mélej haolám ashér kidshánu bemitzvotáv vetzivánu
lehadlík ner shel Iom Tov.

Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos santifi có con Sus preceptos
y nos ordenó encender la vela de la festividad.

Barúj atá A-do-nái E-lo-héinu mélej haolám shehejeianu vekiemánu vehiguianu lizman hazé.
Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos otorgó vida, nos sustentó

y nos hizo llegar hasta la presente ocasión.

VÍSPERA DE SHABAT Y YOM KIPUR - Viernes 13 de Septiembre

BENDICIÓN DE SHEHEJEIANU - (para todas las festividades)

PRIMERA Y SEGUNDA NOCHE DE SUCOT - Miércoles 18 y Jueves 19 de Septiembre
SHMINI ATZERET Y SIMJAT TORÁ - Miércoles 25 y Jueves 26 de Septiembre

t Prohibido encender antes de este horario.   u Indica prohibido encender luego del horario.
3 Se debe encender desde una llama preexistente desde antes de la festividad o del Shabat.

SHABAT / FESTIVIDAD
Rosh Hashaná
Rosh Hashaná  t3
Haazinu  u
Iom Kipur  u
Sucot
Sucot  t3
Jol Hamoed  u 
Shminí Atzeret 
Simjat Torá  t3
Bereishit

FECHA
Miérc. 4 Sept.
Jueves 5 Sept.
Viernes 6 Sept.
Viernes 13 Sept.
Miérc. 18 Sept.
Jueves 19 Sept.
Viernes 20 Sept.
Miérc. 25 Sept.
Jueves 26 Sept.
Viernes  27t Sept.

6:19
7:09
6:17
6:11
6:07
6:57
6:05
6:01
6:51
5:59

7:27
8:18
7:25
7:18
7:13
8:03
7:11
7:06
7:56
7:04

7:31
8:31
7:27
7:15
7:06
8:04
7:02
6:53
7:51
6:49

7:06
8:04
7:03
6:52
6:43
7:40
6:40
6:31
7:28
6:28

7:20
8:11
7:18
7:10
7:04
7:55
7:02
6:57
7:48
6:54

7:23
8:16
7:21
7:12
7:06
7:58
7:03
6:57
7:49
6:55

Havana S. Juan Toronto New York Miami Houston

Calendario

Horario de Encendido de las Velas de las Festividades

Bendiciones para el Encendido
de las Velas de las Festividades y Shabat

Miércoles 4 y Jueves 5 de Septiembre
PRIMERA Y SEGUNDA NOCHE DE ROSH HASHANÁ

Para poder cocinar los viernes en Yom Tov (Rosh Hashaná, Sucot y Simjat Torá) para el Shabat posterior se 
debe hacer ERUV TAVSHILIN en la tarde de la víspera de cada una de estas festividades, o sea los miércoles 
4, 18 y 25 de septiembre. PROCEDIMIENTO: Antes de la hora de encender las velas se toma una Jalá o pan y un 
alimento cocido (por ejemplo pescado, carne o huevo duro), se lo entrega a otra persona y se dice: “Aní 
Mezaké Lejól Mí Sherotzé Velismój Al Eruv Zé”, “Comparto este Eruv con todo aquél que desee participar o 
depender de él”. Luego la persona que lo recibe lo levanta 10 cm y se lo devuelve a la primera quién recita lo 
siguiente: Bendito eres Tú A-do-nay, Nuestro Señor, Rey del universo, que nos santifi có con sus preceptos y nos 
ordenó lo referente al Eruv. Y fi naliza diciendo: Por medio de éste, nos sea permitido hornear, cocinar, guardar, prender 
un fuego, preparar y hacer en la festividad todo lo necesario para el Shabat, a nosotros, y a todos los israelitas que residen en 
esta ciudad.

ER
UV

 

jabad magazine 21

jabad tishrei '13 finals.indd   21 13-08-07   1:28 AM



EL POR QUÉ DE LAS

L as velas de Shabat han 
proclamado la santidad de 
Shabat en el hogar judío 

por miles de años -aún desde que 
la matriarca Sara iluminaba su 
tienda con sus luces del viernes 
por la noche.

La función primaria de las 
velas de Shabat es traer paz y 
tranquilidad al hogar. Las velas 
también sirven para recordarnos 
las dimensiones espirituales de 
Shabat: así como la vela física 
revela los objetos de un cuarto 
que de otra manera no se verían, 
así también, en un sentido es-

piritual, las velas de Shabat revelan la 
oculta e intangible energía Divina que 
permea nuestra existencia.

Nuestros sabios nos cuentan que 
las velas de Shabat que Rivka en-
cendía ardían durante toda la semana, 
dando a Itzjak y Rivka el sentimiento 
de la santidad del Shabat aún después 
de Shabat.

¿Te imaginás cuán maravilloso 
sería si esa santidad durase toda la 
semana? Eso mismo es lo que Rivka 
e Itzjak sentían. Eso mismo ocurre 
en nuestras casas. A pesar de que 
podemos estar muy apurados 
y ocupados algunos Viernes, 
nuestras casas repentinamente 
se calman en cuanto en-
cendemos las velas de 
Shabat. Y esta luz per-
manece aún después 
de que Shabat termina. 
Aunque no podemos ver 

© JABAD ARGENTINA - COPYRIGHT 2013
Agradecemos a Rumbo -Venezuela, por la imagen de tapa.

C oncédete un Momento para Ti y Tu Alma. La vida, hoy, 
es una constante y agobiante carrera. Tú estudias o tra-
bajas duro toda la semana, diriges un hogar, crías a tus 

hijos, etc. Los días se acumulan, se convierten en meses y así 
los años van pasando. Debemos saber detenernos un instante 
y tomarnos un respiro para pensar también en nuestras almas. 
Una vez a la semana tienes esta oportunidad, el momento del 
encendido de las velas de Shabat.

Este es un precepto de la mujer judía. Es la unión de tu fa-
milia con la tradición judía. Tu unión con las maravillosas mujeres 
judías de todas las épocas, ellas los viernes encendían las velas, 
tapaban sus ojos, realizaban sus plegarias y se tomaban ese 
respiro para su alma.

El momento de encendido de velas es un momento especial-
mente auspicioso para la plegaria privada. Detrás de los ojos 

cubiertos, las mujeres a lo largo de la historia han susurrado 
plegarias por salud y felicidad, y por hijos que iluminen al 
mundo con la Torá.

Tómese unos momentos para susurrar sus propias 
plegarias, permitiendo que la santidad única de ese momento 
permee sus plegarias y las transmita a lo alto.

Finalmente, descúbrase los ojos y mire las velas de Sha-
bat. Vuélvase hacia sus seres queridos y deséeles “Shabat 
Shalom” o “Buen Shabat”.

Deja entrar tú también esta maravillosa, milenaria y sa-
grada luz a tu hogar y a tu familia. Enciende las velas de 
Shabat.

Tal como se encienden las velas en honor al Shabat, de 
la misma manera se lo hace en honor a las Festividades. 
Cada Festividad tiene su propia Bendición. En el dorso po-
drás verifi car que bendición corresponde a cada Festividad.

La Luz del Shabat

Velas
de Shabat

Dejemos
entrar...

El por qué
de las...

en nuestras casas. A pesar de que 
podemos estar muy apurados 
y ocupados algunos Viernes, 
nuestras casas repentinamente 
se calman en cuanto en-
cendemos las velas de 
Shabat. Y esta luz per-
manece aún después 
de que Shabat termina. 
Aunque no podemos ver 

en nuestras casas. A pesar de que en nuestras casas. A pesar de que 
podemos estar muy apurados 
y ocupados algunos Viernes, 
nuestras casas repentinamente 
se calman en cuanto en-
cendemos las velas de 
Shabat. Y esta luz per-
manece aún después 
de que Shabat termina. 
Aunque no podemos ver 

la luz durante la semana, como Rivka e 
Itzjak, sin embargo está ahí, haciendo 
que nuestras casas sean alegres y 
pacífi cas.

Las velas de Shabat de Rivka, nues-
tra matriarca, trajeron esa santidad cu-
ando sólo tenía tres años. Esta es una 
enseñanza para todas las niñas judías. 
En cuanto una niña cumple tres años, o 
en cuanto entiende el signifi cado de en-
cender las velas, ella debería encender 
su propia vela. Esto traerá luz y santi-
dad a su casa y a todo el mundo.
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Barúj atá A-do-nái E-lo-héinu mélej
haolám ashér kidshánu bemitzvotáv

vetzivánu lehadlik ner shel Shabat Kodesh.
Bendito eres Tú, Di-s, nuestro Señor,
Rey del Universo, Quien nos santifi có

con Sus preceptos y nos ordenó
encender las velas del sagrado Shabat.

ATENCION: La segunda noche de las Festivi-
dades hay que tener cuidado de no encender 
las velas de Iom Tov directamente raspando 
un fósforo, sino que debe hacerse de un fuego 
ya encendido y preexistente desde antes del 
comienzo de la Festividad, esto puede ser una 
llama piloto, una hornalla o una vela de larga 
duración.

También se debe tener cuidado cuando 
Shabat acontece a continuación de una Fes-
tividad, de no encender las velas después 
del horario indicado ya que se profanaría el 
Shabat al encender fuego después de que éste 
comenzó.

SHABAT / FESTIVIDAD
Rosh Hashaná
Rosh Hashaná  t3
Haazinu  u
Iom Kipur  u
Sucot
Sucot  t3
Jol Hamoed  u 
Shminí Atzeret 
Simjat Torá  t3
Bereshit 
Noaj
Lej Lejá
Vaierá
Jaie Sará
Toldot
Vaietzé
Vaishlaj
Vaieshev
Miketz
Vaigash
Vaiejí
Shemot
Vaerá
Bó
Beshalaj
Itró
Mishpatím
Trumá
Tetzavé
Ki Tisá
Vaiakel
Pekudei
Vaikrá
Tzav
Shminí
Tazría
Metzorá
Ajarei Mot
Pesaj 
Pesaj t3
Jol Hamoed
Pesaj 
Pesaj t3
Kedoshim
Emor
Behar
Bejukotai
Bamidbar
Nasó
Shavuot
Shavuot t 3
Behalotjá
Shelaj - Lejá
Koraj
Jukat
 - Balak
Pinjas
Matot
Masei
Devarím
Vaetjanán
Ekev
Reé
Shoft ím
Ki Tetzé
Ki Tavó
”Nitzavím - Vaielej
R. Hashaná 5775
R. Hashaná 5775 t3

FECHA
Miércoles 4 Setiembre
Jueves 5 Setiembre
Viernes 6 Setiembre
Viernes 13 Setiembre
Miércoles 18 Setiembre
Jueves 19 Setiembre
Viernes 20 Setiembre
Miércoles 25 Setiembre
Jueves 26 Setiembre
Viernes 27 Setiembre
Viernes 4 Octubre
Viernes 11 Octubre
Viernes 18 Octubre
Viernes 25 Octubre
Viernes 1 Noviembre
Viernes 8 Noviembre
Viernes 15 Noviembre
Viernes 22 Noviembre
Viernes 29 Noviembre
Viernes 6 Diciembre
Viernes 13 Diciembre
Viernes 20 Diciembre
Viernes 27 Diciembre
Viernes 3 Enero
Viernes 10 Enero
Viernes 17 Enero
Viernes 24 Enero
Viernes 31 Enero

Viernes 7 Febrero
Viernes 14 Febrero
Viernes 21 Febrero
Viernes 28 Febrero
Viernes 7 Marzo
Viernes 14 Marzo
Viernes 21 Marzo
Viernes 28 Marzo
Viernes 4 Abril
Viernes 11 Abril
Lunes 14 Abril
Martes 15 Abril
Viernes 18 Abril
Domingo 20 Abril
Lunes 21 Abril
Viernes 25 Abril
Viernes 2 Mayo
Viernes 9 Mayo
Viernes 16 Mayo
Viernes 23 Mayo
Viernes 30 Mayo
Martes 3 Junio
Miércoles 4 Junio
Viernes 6 Junio
Viernes 13 Junio
Viernes 20 Junio
Viernes 27 Junio
Viernes 4 Julio
Viernes 11 Julio
Viernes 18 Julio
Viernes 25 Julio
Viernes 1 Agosto
Viernes 8 Agosto
Viernes 15 Agosto
Viernes 22 Agosto
Viernes 29 Agosto
Viernes 5 Setiembre
Viernes 12 Setiembre
Viernes 19 Setiembre
Miércoles 24 Setiembre
Jueves 25 Setiembre

Toronto 
7:31
8:31
7:27
7:15
7:06
8:04
7:02
6:53
7:51
6:49
6:36
6:24
6:12
6:01
5:51
4:42
4:35
4:29
4:25
4:23
4:23
4:25
4:29
4:35
4:42
4:50
4:59
5:08
5:18
5:27
5:37
5:46
5:55
7:04
7:12
7:21
7:29
7:37
7:41
8:45
7:46
7:48
8:53
7:54
8:02
8:10
8:18
8:25
8:32
8:35
9:47
8:37
8:41
8:44
8:45
8:44
8:42
8:37
8:31
8:23
8:14
8:04
7:53
7:42
7:29
7:17
7:04
6:55
7:53
6:51

  Miami 
7:20
8:11
7:18
7:10
7:04
7:55
7:02
6:57
7:48
6:54
6:47
6:40
6:33
6:27
6:22
5:17
5:14
5:12
5:11
5:12
5:13
5:16
5:20
5:24
5:29
5:35
5:40
5:45
5:50
5:55
6:00
6:04
6:07
7:11
7:14
7:17
7:21
7:24
7:25
8:19
7:27
7:28
8:22
7:31
7:34
7:38
7:42
7:45
7:49
7:51
8:48
7:52
7:55
7:57
7:58
7:58
7:58
7:56
7:53
7:49
7:44
7:39
7:33
7:26
7:19
7:11
7:03
6:58
7:49
6:56

P. Rico 
6:19
7:09
6:17
6:11
6:07
6:57
6:05
6:01
6:50
5:59
5:53
5:48
5:43
5:38
5:34
5:31
5:29
5:28
5:28
5:30
5:32
5:35
5:38
5:43
5:47
5:51
5:56
6:00
6:03
6:07
6:10
6:12
6:14
6:16
6:18
6:19
6:21
6:23
6:23
7:15
6:24
6:25
7:16
6:26
6:28
6:31
6:33
6:36
6:39
6:40
7:34
6:41
6;43
6;45
6;47
6;47
6:47
6:46
6:44
6:42
6:38
6:34
6:29
6:24
6:18
6:12
6:06
6:02
6:51
6:00

Houston 
7:23
8:16
7:21
7:12
7:06
7:58
7:03
6:57
6:49
6:55
6:46
6:38
6:30
6:23
6:17
5:12
5:08
5:05
5:04
5:04
5:05
5:08
5:12
5:17
5:22
5:28
5:34
5:40
5:46
5:51
5:57
6:02
6:06
7:11
7:15
7:19
7:23
7:28
7:29
8:25
7:32
7:33
8:29
7:36
7:41
7:45
7:50
7:54
7:58
8:00
8:59
8:02
8:05
8:07
8:08
8:08
8:07
8:05
8:01
7:57
7:51
7:45
7:38
7:30
7:22
7:13
7:05
6:58
7:51
6:56

Havana
7:27
8:18
7:25
7:18
7:13
8:03
7:11
7:06
7:56
7:04
6:57
6:50
6:44
6:39
5:34
5:30
5:27
5:26
5:25
5:26
5:28
5:30
5:34
5:39
5:43
5:48
5:53
5:58
6:03
6:07
6:11
6:14
6:17
6:20
6:23
6:26
7:28
7:31
7:32
8:24
7:33
7:34
8:27
7:36
7:39
7:43
7:46
7:49
7:52
7:54
8:50
7:55
7:58
8:00
8:01
8:01
8:01
8:00
7:57
7:54
7:50
7:44
7:39
7:33
7:26
7:19
7:12
7:07
7:57
7:05

N.York
7:06
8:04
7:03
6:52
6:43
7:40
6:40
6:31
7:28
6:28
6:16
6:05
5:54
5:44
5:35
4:27
4:20
4:15
4:12
4:10
4:11
4:13
4:17
4:22
4:29
4:37
4:45
4:53
5:02
5:11
5:19
5:27
5:35
6:43
6:50
6:58
7:05
7:12
7:15
8:17
7:20
7:22
8:24
7:27
7:34
7:41
7:48
7:55
8:01
8:04
9:12
8:06
8:10
8:12
8:13
8:13
8:10
8:06
8:01
7:54
7:46
7:37
7:27
7:16
7:05
6:53
6:41
6:33
7:30
6:30

t Prohibido encender antes de este horario.   u Indica prohibido encender luego del horario.
3 Se debe encender desde una llama preexistente desde antes de la festividad o del Shabat.

Para saber el horario de fi nalización del Shabat, el Sábado por la noche, agregue 1 hora a estos 
horarios.

HORARIO DE ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT Y IOM TOV 5774 - 2013/2014
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E l valor de esta 
Mitzvá (Precepto) 

tiene total vigencia, 
aún cuando tú no ob-
serves todavía los demás Preceptos del Shabat, 
y este hecho no debe ser un impedimento para 
que tú enciendas las velas del Shabat y Iom Tov.

Por el contrario, tal vez por medio de esta 
hermosa Mitzvá podrás sentir el sabor espe-
cial del Shabat que te facilitará su observancia. 

Bienvenida al
Shabat

Todos los Viernes, 18 minutos antes de la 
puesta del sol, enciende las Velas de Sha-
bat, pon tus manos alrededor de las llamas 
y haz tres movimientos en forma circular, 
luego cúbrete los ojos y recita la siguiente 
bendición:

jabad magazine 23
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Cómo
Proceder

Este es un precepto de la mujer judía. Es la 
unión de tu familia con la tradición judía. 
Una mujer casada habitualmente enciende 
dos velas y puede agregar una adicional por 
cada uno de sus hijos. Las mujeres solteras 
encienden una vela.  
En cuanto una niña pueda captar la idea de 
Shabat y puede recitar la bendición (aproxima-
damente 3 años de edad), su madre debe pro-
porcionarle un candelabro y debe enseñarle a 
encender las velas de Shabat.  
Las niñas deben encender antes que su 
madre en caso de que necesiten de su ayuda.

Es costumbre poner unas monedas en una 
“pushke” (alcancía para Tzedaká) antes del en-
cendido de las velas.  
El tiempo correcto del encendido de las 
velas de Shabat es 18 minutos antes del 
ocaso, todos los viernes. Si paso este horario se 
debe tener cuidado de no encenderlas pasados 10 
minutos del horario indicado en este folleto.

Así como las velas se encienden en 
honor al Shabat, así también se encien-
den en honor de las festividades.  
Se recitan distintas bendiciones en las 
diferentes festividades.
Vea el recuadro de “Las Bendiciones 
para el Encendido de las Velas de Sha-
bat y Festividades” en este folleto.

Las Velas de las Festividades

Bendiciones de las Festividades
t Indica no encender antes de este horario.         u Indica prohibido encender luego del horario.

3 Se debe encender desde una llama preexistente desde antes de la festividad.

4

3

2

1
Barúj atá A-do-nái E-lo-héinu mélej haolám ashér kidshánu bemitzvotáv
vetzivánu lehadlík ner shel Iom Hazikarón.
Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos santifi có
con Sus preceptos y nos ordenó encender las velas del Iom Hazicarón.

Barúj atá A-do-nái E-lo-héinu mélej haolám ashér kidshánu bemitzvotáv
vetzivánu lehadlík ner shel Shabat ve shel Iom Hakipurím.
Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos santifi có
con Sus preceptos y nos ordenó encender la vela de Shabat y de Iom Hakipurím.

Barúj atá A-do-nái E-lo-héinu mélej haolám ashér kidshánu bemitzvotáv
vetzivánu lehadlík ner shel Iom Tov.
Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos santifi có
con Sus preceptos y nos ordenó encender la vela de la festividad.

Barúj atá A-do-nái E-lo-héinu mélej haolám shehejeianu vekiemánu
vehiguianu lizman hazé.
Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos otorgó vida,
nos sustentó y nos hizo llegar hasta la presente ocasión.

Fecha Festividad Bendición
Miércoles 4 Septiembre 2013 1º Día Rosh Hashaná 5774 1 y 4
Jueves 5 Septiembre 2013 t3 2º Día Rosh Hashaná 5774 1 y 4
Viernes 13 Septiembre 2013 u Yom Kipur 2 y 4
Miércoles 18 Septiembre 2013 1º Día de Sucot 3 y 4
Jueves 19 Septiembre 2013 t3 2º Día de Sucot 3 y 4
Miércoles 25 Setiembre 2013 Sheminí Atzeret 3 y 4
Jueves 26 Setiembre 2013 t3 Simjat Torá 3 y 4
Lunes 14 Abril 2014 1º Día de Pesaj 3 y 4
Martes 15 Abril 2014 t3 2º Día de Pesaj 3 y 4
Domingo 20 Abril 2014 7º Día de Pesaj 3
Lunes 21 Abril 2014 t3 8º Día de Pesaj 3
Martes 3 Junio 2014 1º Día de Shavuot 3 y 4
Miércoles 4 de Junio 2014 t3 2º Día de Shavuot 3 y 4

Calendario de las Festividades

Vea como hacerlo en:
http://www.jabad.tv/?p=6760

Jeff  Rubenstein, Chief  Executive Offi cer
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Jeff  Rubenstein, Chief  Executive Offi cer

EXPORT PACKERS COMPANY LIMITED
LEADERS IN GLOBAL FOOD TRADING SINCE 1937
LÍDERES EN COMERCIO ALIMENTISIO GLOBAL DESDE 1937
www.exportpackers.com
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A l amanecer había cesado el eco de los tiros. Se 
sentía un extraño silencio en el desierto. Los 
comba tientes estaban acostados en círculo, sum-
ergidos en un profundo sueño. Era difícil com-

prender que en este mismo lugar, apenas algunas horas antes, 
se había librado una terrible batalla contra los egipcios que 
estaban atrincherados en un bunker de donde lanzaban un 
fuego infernal.
Ahora, ya todo había terminado, el bunker estaba destruido y 
los ojos que ardían podían descansar.
Era la guerra de Yom Kipur, frente al Canal. Todos dormían, 
salvo Ronen que, recostado sobre la arena, mantenía fi ja la 
mirada en el fi rmamento. Tenía una sensación extraña, ese 
combate lo sacudió; estaba seguro que no saldría con vida. Y 
sin embargo, allí estaban, todos a salvo. Muy dentro sentía 
una sensación extraña, algo que quería exteriorizar. Hoy en-
tendería que lo que deseaba era rezar, sólo que entonces no 
sabía ni cómo hacerlo.

EL
RECUERDO
Un soldado judío,
un soldado egipcio. 
Un cruce de miradas,
intercambio
de “recuerdos”,
un alma
que se siente viva

DOS MUNDOS, DOS CULTURASDOS MUNDOS, DOS CULTURASDOS MUNDOS, DOS CULTURAS

26jabad magazine
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A medida que sus compañeros se fueron despertando, se 
dirigían  al bunker destruido para recoger un recuerdo. 
Uno encontró una moneda egipcia, otro se llevó una caja y 
así fueron tomando pequeños objetos. Ronen se mantenía 
indiferente, pero de repente se levantó y decidió llevar algo 
a la casa para mostrar que estuvo en combate; pero ya no 
quedaba nada; todo estaba destruido y quemado.
Cuando regresaba, sus ojos se posaron sobre uno de los 
cadáveres egipcios. Algo sobresalía del bolsillo de la camisa. 
“Seguro que es un paquete de cigarrillos”, pensó. Rápida-
mente abrió el bolsillo y sacó un pequeño libro escrito en 
árabe. “Eso será lo que me lleve de recuerdo”, dijo en voz 
alta.
Cuando le mostró el libro a su amigo Amir que hablaba 
árabe, este sonrió y le dijo “Ni siquiera sabes de que libro se 
trata”. “Claro que no lo sé”, replicó Ronen, “no leo árabe”.
‘Tienes en tus manos, ni más ni menos que el libro el 
Corán”, concluyó Amir.
Ronen puso el libro en su bolsillo derecho. No le importaba 
mayor cosa que fuera o no el Corán, a él le importaba como 
recuerdo. Sin embargo, estaba impactado por la guerra que 
realmente le había sacudido y la sensación de vacío, aún 
persistía con fuerza.
De repente sin saber cómo, co menzó a pensar en la Su-
pervisión Suprema y en los milagros; por cierto, cosas que 
nunca le habían interesado. Sentía algo, pero no tenía los 
medios para comprenderlo. Su mano palpó el Corán que 
tenía en el bolsillo y de repente se le cruzó un pensamiento: 
el egipcio tenía en qué creer y ¿yo qué tengo?
Los combates se renovaron, los soldados continuaron en la 
guerra, trotaban a lo largo del Canal de Suez cuando oyeron 
las ráfagas de tiros, a lo que respondieron con una lluvia de 
granadas que destru yó la fuente de los disparos. “Detén-
ganse”, gritó alguien, cuando frente a ellos se apareció el 
que disparaba, un egipcio; alto, con sangre en la frente y en 
la mandí bula. Amir lo revisó y decidió lle várselo al oficial, a 
Ronen, quien le ofreció un jarro de agua que, el prisionero 
bebió de un solo trago.
Aún lo estaba examinando, cuando los ojos de Ronen se 
detu vieron en el bolsillo del prisionero de donde sobresalía 
algo. Se lo pidió y entonces el árabe sacó un pequeño librito 
del bolsillo derecho. En la portada brillaban las letras he-
breas Sidur. Instintivamente Ronen sacó su libro y el egip-
cio vio ante sus ojos las letras en árabe que decían Coran. 
Dos mundos. Dos Culturas.
Los pensamientos de Ronen se aceleraron; seguramente 
tomó ese Sidur de alguno de nuestros caídos, tal como yo 
tomé el Corán, “él capturó el Sidur. Cada uno toma un re-
cuerdo sin conocer, sin entender....Mi Sidur lo tiene él; su 
Corán lo tengo yo...”. Los ojos de ambos se encontraron y 
sus miradas dijeron más que todas las palabras juntas. Sin 
darse cuenta, Ronen le alcanzó el Corán y el prisionero le 
extendió el Sidur. Cada uno depositó su libro en su bolsillo. 
Y en ese instante.... se llenó ese corazón que estaba vacío 
desde hacía veintiún años. Ese corazón que antes de la gue-

En ese instante....
se llenó ese corazón
que estaba vacío

“

rra deseaba emigrar 
de Israel, para bus-
carse a sí mismo 
en el mundo. Ese 
corazón se sentía 
colmado frente al 
herido egipcio, fr-
ente al Sidur empa-
pado de sangre, de 
un soldado judío...
Ese mismo corazón 
empezó a entender 
muchas cosas. El 
Sidur lo ayudó a 
rezar y la plegaria 
lo llevó a conocer, a 
buscar, a entender. 
El conocimiento 
hizo que pasara 
a la acción, al 
cumplimiento de 
los pre ceptos y a 
retornar al camino del judaísmo. Este “recuerdo” 
hizo que Ronen reflexionara sobre sus raíces y en 
la fe de sus padres y ante pasados.
Hoy en día Ronen es un judío que observa Torá y 
Mitzvot y tiene una cálida familia. A veces cuando 
medita sobre su vida, no deja de tomar en sus 
manos aquello que lo devolvió al judaísmo, - el 
Sidur manchado 
de sangre.
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R osh Hashaná nos enseña a concentrarnos en 
el objetivo y a no confundirnos a pesar de la 
inmensa cantidad de propuestas y elementos 

existentes. Rosh Hashaná es el sexto día de la creación. 
Esto llama poderosamente la atención: es el principio 
del año, el día que el Altísimo juzga a todos los seres 
vivientes y define el curso de la existencia toda para el 
año entrante. En la plegaria recitamos las palabras: “Este 
día es el principio de Tus acciones”, ¿No corresponderían 
acaso estas definiciones al primer día de la creación y no 
al sexto?.
La respuesta es que aunque todo fue creado de la nada 
absoluta en el primer día, el sexto día fue creado Adam, 
el primer hombre: Y el objetivo de toda la creación es 
que este Adam reconozca y se subordine a Di-s. Por eso 
este día, Rosh Hashaná, es el principio del año.
Había un gran mundo, con millones de minerales, 
vegetales y animales. Sin embargo, Adam, el primer 
hombre, no se pierde en la inmensidad de la creación. 
Es ínfimo, inexistente frente al universo, pero él es el 
centro. Porque es la razón de ser de todo lo existente de 
acuerdo a lo estipulado por el plan Divino de la creación.
Esto es Rosh Hashaná.
En el mundo de las oportunidades, de la informática, 
donde tenemos acceso prácticamente a todo, el niño, 
el adolescente, el adulto, el anciano, tienen mucho para 

confundirse. Mucho para sentirse insignificantes. Mucho 
para pasar una vida, y que la vida le pase de largo.
Problemas, desafíos, y oportunidades.
La clave está en Rosh Hashaná. Es el punto de partida 
de toda la existencia. Cada año. Es el saber cuál es el 
objetivo, y cual es la razón de todo.
El objetivo está en cada Adam individual [Como el 
primero que era uno solo], cada uno de nosotros, 
reconozca y se subordine a nuestro Sumo Hacedor. 
Como el primer Rosh Hashaná, con el primer Adam.
Y esto se logra sólo a través de la Torá que Di-s nos dio.
El sonido del Shofar nos recuerda el Shofar de la entrega 
de la Torá en el Sinaí.
Ese es el foco para la educación, las instituciones, la 
familia, el individuo. Celebramos Rosh Hashaná, fijando 
el objetivo. Ahí comenzamos a ser.

LeShaná Tová Tikateivu VeTejateimu
Shaná Tová Umetuká

Que seáis inscriptos y sellados para bien, para un año 
bueno y dulce, con el Mashíaj entre nosotros

Rabino Tzví I. Grunblatt

No confundirse
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El amor por los hijos, descrito de un 
modo un tanto exagerado, el cuidado por 
la salud física al extremo de recordarle al 
hijo de 35 años que no olvide ponerse el 
saquito, cierta manipulación edípica hacia 
el hijo varón, sobre todo, por celos al af-
ecto de él “por otra mujer”, la sobreprotec-
ción por la hija mujer, el rol de víctima y 
su obsesión perfeccionista por la limpieza 
y la cocina han creado un combo repetido 
a lo largo de cientos de anécdotas, con psi-
coanalistas y diván incluídos.
Pero, ¿es eso en realidad una madre judía? 
Y, en la época actual ¿existen todavía 
madres así? ¿Son de esa clase las nue-
vas generaciones de madres judías, que 
además de ser madres, tienen un trabajo 
o profesión y se comunican con los hijos 
y con el mundo por medio de Internet? 
¿O las ídishe mames están condenadas a 
desaparecer tragadas por los nuevos mod-
elos de conductas no judías y llevadas de la 
mano por la moderna tecnología?
De mi personal inquietud, que me condujo 
a observar el comportamiento y modos de 
desempeñar el rol maternal en las nuevas 
generaciones de madres judías jasídicas, he 
descubierto entre muchas otras cosas que,

MUJER

LA VERDADERA
IDISHE MAME

Dra. Betty Katz
Autora:

Cuentos e historias
sobre idishe mames
hay miles, la mayoría
humorísticas. El perfi l
de la idishe mame
ha llegado a adornarse
con tantas fantasías
que, acorde a ello,
hasta mujeres
no judías suelen decir de si 
mismas, “yo soy
una idishe mame”.

He visto ídishe mames y jasídishe mames (¿existen madres más 
judías que ellas?), que raramente cocinan knishes de papa o kneidlaj, 
a veces ni siquiera se saben las recetas tradicionales, pero sí realizan 
menús con muchas verduras y frutas para cubrir los aportes de vita-
minas y minerales de sus hijos.
Lo primero que hacen cuando despiertan a los chicos por la mañana 
es enseñarles a recitar el “modé aní” y a continuación a realizar el 
lavado de manos y la bendición correspondiente, entonándolas con 
melodías infantiles, a veces populares y a veces compuestas por ellas 
mismas. Por la noche, “vamos a decir Shemá”, signifi ca que es hora 
de ir a dormir y no hay discusión porque es el momento especial con 
mamá o papá.

a-   Estas actuales ídishe mames no atiborran de comida a sus 
hijos, les enseñan a comer sano.

b-  Se preocupan por la salud física de los suyos, pero le dan 
igual o mayor importancia a su salud espiritual y emocio-
nal.

c-   No intentan que sus hijos se apeguen a ellas como si fueran 
ídolos, sino que se apeguen a Di-s.

d-  No tratan de que sus hijos dependan de sus cuidados, sino 
que aprendan a cuidarse por si mismos y a ser
independientes.

e-   Les enseñan con su ejemplo a ser ídishe miembros del 
pueblo de sus antepasados y a vivir guiados por las claras 
reglas judías de conducta.

f-    Les enseñan a ser respetuosos con los mayores,
siéndolo ellas mismas.

g-   Tienen un gran colaborador que generalmente
participa en todo, el ídishe Tate.

l amor por los hijos, descrito de un 
modo un tanto exagerado, el cuidado por 
la salud física al extremo de recordarle al 
hijo de 35 años que no olvide ponerse el 
saquito, cierta manipulación edípica hacia 
el hijo varón, sobre todo, por celos al af-

a-   Estas actuales ídishe mames no atiborran de comida a sus 
hijos, les enseñan a comer sano.

b-  Se preocupan por la salud física de los suyos, pero le dan 
igual o mayor importancia a su salud espiritual y emocio-
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With much appreciation to our 
good friends and patrons

Mr. & Mrs. 

Stanley & Reina 
Silverstein 

And family

For your friendship and support.
May Hashem bentch you with 

much gezunt, parnassah and naches.

Para su amistad y apoya.
Que Hashem les bendiga con 
gezunt, parnassah y nachas..
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ostienes el jarro en tu mano izquierda, vuelcas el agua sobre 
tu mano derecha. Luego, tomas el jarro en tu mano derecha, y 
vuelcas el agua sobre tu mano izquierda. Ahora, te secas las manos y 
recitas la bendición. Luego, vuelves a la mesa y no hablas hasta que 
hayas recitado la bendición del pan y comido un trozo. Durante la 
comida, mantienes tu conversación alejada de los temas mundanos 
o de habladurías.
Mientras el Rabino les daba las instrucciones a un grupo de veinte 
estudiantes el viernes a la noche, no podía dejar de pensar en otro 
grupo de estudiantes recibiendo instrucciones similares un día de 
la semana por la mañana hace una década: “Mantengan el cepillo 
de fregar en su mano izquierda, frieguen su mano derecha hasta 
que cada milímetro de piel esté cubierto. Luego tomen el cepillo 
en su mano derecha y hagan lo mismo”. No se mencionó nada 
respecto a una bendición, o a observar en silencio, pero diez años 
más tarde, me encontré pensando, que hubiera sido apropiado 
si se hubiera hecho mención a dichas acciones. Después de todo, 
pensé, si recitamos una plegaria y observamos en silencio antes 
de comer pan, cuánto más importante lo es hacerlo cuando 
abrimos un cuerpo humano. En ese momento, no obstante, nunca 
se me ocurrió (estaba mucho más preocupado sobre el que algo 
me tocase accidentalmente, contaminándome, o peor: que una 
enfermera o un cirujano me grite). Pero mirando hacia atrás, 
me parece que sí hubiera sido lindo que los cirujanos mediten 
mientras limpian, o friegan la zona, y que estén en silencio 
mientras cosen luego de haber cortado la piel, hablando sólo en 
tonos respetuosos, concentrándose en la importancia de su trabajo.
Hace más de dos años, un artículo apareció en la página de salud 
del Times, describiendo un estudio hecho por unos anestesistas 
en el que se encontró que los pacientes bajo anestesia general 
recordaban lo que se decía en la sala de operaciones, y comentaban 
que a muchas veces se decían chistes “pasados de tono”, o cosas 
por el estilo.
Hace un par de años, mis padres fueron a un paseo llamado 
“Amigos Judíos de Escandinava”. Era dirigido por un Rabino, y 
mis padres eran los únicos no religiosos en ese paseo. “Por cada 
cosa que hacían, decían una plegaria”, mis padres me contaron. 
“Estábamos en el ómnibus, decían una plegaria, estábamos en el 

avión, decían una plegaria, ¿Lo ves? Tenemos el libro”. Y me 
mostraron un pequeño libro titulado: “Plegarias para viajes”. 
“Nunca nos hemos sentido tan seguros”. 
Mi padre viene de una familia muy religiosa. “Fanáticos”, 
solíamos decir. 
Me imagino que ellos tenían una plegaria para cada cosa: 
para hablar por teléfono, lavar ropa, salir a caminar...Siempre 
bromeábamos sobre eso, pero ahora estoy comenzando a 
tener segundos pensamientos. Mi amiga Dorcas es religiosa 
cristiana. Cuando le cuento mis problemas, ella me dice: “Voy 
a rezar por ti“. Le agradezco respetuosamente. 
Luego un día, le conté sobre una persona muy desagradable 
que vino a mi ofi cina médica en demanda ayuda. Ella, que 
atiende pacientes en una clínica local me dijo: “Todos los días 
antes de abrir mi puerta, digo una plegaria para que el que sea 
que atraviese esa puerta me traiga su buena energía con ellos 
y dejen su mala energía afuera”. 
“Bueno, es una idea”, pensé.
Es viernes de noche otra vez, y mis amigos Nancy y Bob 
me han invitado para una cena de Shabat. Al entrar en 
su departamento, sus dos niños están jugando alrededor 
haciendo ruido como si fueran diez. Seth, de cuatro años, 
pide un vaso de jugo de manzana, y Jed, de siete, quiere 
saber: “¿Cuándo vamos a comer?”. A pesar de todo ese ruido 
y confusión, nos arreglamos para sentarnos en la mesa, y 
reunirnos para decir Kidush. Luego, Jed saltó diciendo a 
gritos: “¡Vayamos a lavar nuestras manos!”. Finalmente, el 
comedor queda en silencio, mientras uno por uno se lava 
las manos, recita la bendición, y vuelve a sentarse esperando 
comer el pan.

Las instrucciones de un ritual milenario,
como es el del lavado de manos,
es el disparador para la refl exión
de una cirujana judía y su reconexión
con su judaísmo.

Manos
al Cielo

S
Marjorie Ordene
Autora:
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Congratulation to the
 Canadian Friends of Cuban Jewry 

on their 5th annual Dinner. 

Colin Sue 
May the Almighty bless you with much 

health, happiness and prosperity.

Que el Todopoderoso  
los bendiga con mucha salud, felicidad 

y  prosperidad,
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NI EN EL AGUA

NI EL FUEGO
Una historia que comienza hace más de 40 años
y que sigue aun hoy impactando en la vida judía

Mendel Jacobson
Autor:

Simjat Torá 5730, 1969.

Un joven de 14 años de edad, observa con 
mucho interés a un hombre bailando como 
si no tuviera ninguna preocupación en el 

mundo. Sus piernas saltan en un ritmo que sólo 
su alma puede producir. Se parece a una llama, 
parpadeando una y otra vez, llegando a un lugar más 
allá del que nadie conoce. ¡Wow! el joven piensa para 
sí mismo, ¿Cómo puede aquel hombre estar tan feliz?
“¿Qué hombre?”

Sorprendido, el chico de 14 años de edad no se dio 
cuenta de que hizo la pregunta en voz alta.
“¿Qué hombre?” Su padre le preguntó nuevamente.
“Ese hombre”, dijo el niño señalando al bailarín 
girando. “Debe ser el hombre más feliz del mundo”.
Cuando el padre vió a donde su hijo estaba 

34jabad magazine

jabad tishrei '13 finals.indd   34 13-08-07   1:28 AM



14
15

B”H

cash n carry

Representing wine from across the globe / Representando vinos mundialmente

jabad tishrei '13 finals.indd   35 13-08-07   1:28 AM



36jabad magazine

apuntando y observó a un hombre de barba negra con 
sus cinco hijos a cuestas, sus ojos se llenaron de lágrimas 
y suspiró: “Ese hombre perdió a su joven esposa hace seis 
días”.
“Pero entonces, ¿cómo puede estar tan contento?, ¿Cómo 
es capaz de bailar de esa forma?”
“Porque hoy es Simjat Torá, y es una Mitzvá bailar y estar 
contento. Eso es lo que un Judío hace, eso es lo que un 
verdadero Jasid hace”.
A pesar que esta historia sucedió antes de que yo haya 
nacido, la he escuchado muchas veces.
Fue en el año 5730 (1969), en el segundo día de Sucot, 
cuando un joven hombre perdió a su esposa de leucemia. 
Como era la costumbre institucionalizada por el Rebe de 
Lubavitch, cada año, en Simjat Torá, cientos de jasidim 
caminaban cerca y lejos para celebrar con los judíos en 
las Sinagogas de todo Nueva York. Este hombre era uno 
de estos Jasidim. Cada año, en Simjat Torá, llevaba a sus 
hijos a una pequeña Sinagoga  en el Este de Flatbush, en 
donde bailaban con la 
Torá y alegraban a la 
Comunidad. Ese año, 
1969, el joven hombre 
hizo lo mismo. La 
abuela de sus hijos, la 
mamá de su esposa, los 
vistió con sus más fi nas 
ropas y los envió junto 
a su padre al Este de 
Flatbush.
Era allí, en ese pequeño 
Shil, en dónde este 
diálogo entre padre e 
hijo tomó lugar.
Luego de que el baile 
en el Este de Flatbush había terminado, el joven hombre 
regresó junto a sus hijos a Crown Heights. Dejó a los niños 
en casa junto a su abuela y corrió a 770 en donde el Rebe 
de Lubavitch estaba haciendo un Farbrenguen. Cada año 
en Simjat Torá, antes de los bailes de las Hakafot con los 
rollos de Torá cubiertos, el Rebe hablaba por varias horas, 
discutiendo las energías de Simjat Torá y las Hakafot. El 
Farbrenguen consistía en varios discursos, cada uno con 
un Nigun, melodía Jasídica. El hombre del cual estamos 
hablando era uno de los que lideraba los Nigunim en los 
Farbrenguens del Rebe.
770 Eastern Parkway estaba repleto, había gente por 
todos lados para escuchar cada palabra del Rebe. Cuando 
fi nalizaba una parte de su discurso, la gente miraba al 
reciente viudo, esperando a que comenzara una nueva 
canción. Lo que sucedió después fue una de las experiencias 
más dramáticas para los presentes. Un extraño momento 
de verdad....
A través del silencio de miles de personas, su voz suave, 
pero desafi ante comenzó a cantar: “Mi vadiom nye 
patonyem, ee v’agniom nye s’gorim”, una vibrante melodía 
Jasídica Rusa, que signifi ca: “Nosotros en el agua no nos 

vamos a ahogar, y en el fuego no nos vamos a quemar”. 
El Rebe miró hacia adelante y reparó en el hombre, con 
una mirada imposible de describir. De repente, el Rebe se 
levantó de su silla, empujándose hacia atrás con tal fuerza 
que casi se caía. El Rebe comenzó a bailar en su lugar, 
moviéndose hacia arriba y abajo, balanceándose hacia 
adelante y atrás, con increíble intensidad y pasión. Los 
testigos dicen que el Rebe nunca bailó así, nunca antes y 
nunca después.
A medida que el Rebe bajaba los brazos, siguiendo el 
canto, la multitud se llenó de energía, cantando al unísono: 
“En el agua no nos vamos a ahogar, y en el fuego no nos 
vamos a quemar, en el agua no nos vamos a ahogar, y en 
el fuego no nos vamos a quemar”. Cada vez cantaban más 
rápido, como si estuvieran en trance.
Los presentes, más adelante describieron la increíble 
visión, de este frágil hombre que acababa de experimentar 
una devastación total, balanceándose hacia adelante y 
atrás, rodeado de oleadas de personas, siendo conducido 

por el propio Rebe 
cantando: “En el agua no nos 
vamos a ahogar, y en
el fuego no nos vamos a 
quemar”, nada puede vencer 
nuestro espíritu.
Todo el mundo se derritió 
en el baile y el canto. La 
alegría y las lágrimas se 
disolvieron en un baile 
trascendente, una danza 
que capturó la esencia 
de la alegría y el dolor, el 
éxtasis y la agonía, el núcleo 

indestructible de la 
vida misma. En ese 
momento, todo y 
nada tenía sentido. 
Momentos como 
éste se congelan en 
el tiempo. 
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We are proud to support the 
Canadian Friends of Cuban Jewry

Mr. & Mrs. George & 
Judy Frankfort

And Family

h
Estamos orgullosos de apoyar a

Canadian Friends of Cuban Jewry

Familia Frankfort
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20 años más tarde, 5750, 1989.
Suena el teléfono en”Tzivot Hashem”, la Organización de niños 
Judíos en Crown Heights, “Hola”, la voz en el otro extremo de 
la línea dice. “Soy fulano de tal y me gustaría patrocinar pro-
gramas infantiles para Simjat Torá”.
“Por supuesto” el hombre de la organización respondió con 
alegría. “Pero, si me permite preguntarle, ¿por qué tienes este 
interés particular en los programas infantiles de Simjat Torá?”
“Bueno, verás, cuando era niño, cada Simjat Torá, mi padre y 
yo íbamos a una sinagoga pequeña en el Este de Flatbush para 
celebrar. Una vez, cuando tenía catorce años, mirando a las 
pocas personas bailando en un círculo, vi a un hombre que se 
notaba muy feliz, como si todo en el mundo fuera perfecto. 
Quedé paralizado, preguntándome cómo podría este hombre 
estar tan alegre. Le pregunté a mi padre, y él me dijo que este 
hombre acababa de perder a su esposa, pero, porque es un Jasid 
verdadero y la Torá dice que hay que estar contento en Simjat 
Torá, él estaba feliz. Esto causó una impresión muy grande en 
mi mente, que un Judío pudiera dejar a un lado todo su dolor 
y sufrimiento y ser feliz sólo porque es una mitzvá ser feliz, así 
que decidí que quería ayudar a otros niños para que puedan cel-
ebrar la felicidad y alegría de Simjat Torá”.

17 años más tarde
5767, 2006:
El 23 de Jeshvan, 5767, 2006, el hombre de esta historia, 
el Rabino Zvi Hirsch Gansbourg, quien perdió a su 
esposa en 1969, se reunió con ella en el Gan Eden. Sin 
embargo, a través de sus nietos, siguen existiendo. Ellos 
han construido familias y comunidades, han cambiado 
la vida de mucha gente, y siguen haciendo del mundo un 
lugar mejor.
La historia del joven me ha enseñado mucho: incluso en 
el más triste de los tiempos, cuando todo parece perdido, 
con un poco de alegría, y un poco de baile, todo puede 
cambiar.
Y es cierto: “En el agua no nos vamos a ahogar, y el fuego 
no nos vamos a quemar”.
¿Cómo puedo saber?, te podrás preguntar. Porque yo 
mismo soy la prueba viviente. Mi madre era la más joven 
de los cinco niños que caminaban con su padre a la 
pequeña sinagoga en el Este de Flatbush hace 42 años…

In Appreciation to 

 Mr. & Mrs. 
Warren & Debbie Kimel

Toronto, ON

May Hashem bless you with much 
health and happiness.

*     *     *

En agradecimiento a 

Sr. y Sra. 
Warren y Debbie Kimel

Toronto, ON

Que Di-s los bendiga con mucha salud y alegría.
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Congratulations to 
Yosi Behar
On this well 

deserved honour.  
  May you continue to 

succeed in all 
 your endeavors.

ALEXANDER 
LIBFELD
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ENTREVISTA

- Contanos un poco de tu vida, se te ve
muy joven...

LK: -Nací en Capital Federal en 182pero viví muchos 
años en la Provincia de Santa Fe, donde desarrollé la 
mayor parte de mi capacitación profesional. Desde 
chico surgió en mi una natural inclinación hacia lo 
artístico, y me aboqué de lleno a explorar, estudiar y 
perfeccionarme en las Artes Plásticas.

-¿Qué creés infl uyó en tu obra?

LK: -Cuando de Arte se trata, no sólo es necesario 
contar con cierta habilidad técnica para poder plasmar 
en el lienzo, sino que más importante es tener algo 
signifi cativo que transmitir a través de la obra. Y ese 

mensaje auténtico que intento alcanzar tiene un 
gran vínculo con lo que es mi esencia misma: ser 
parte del Pueblo de Israel…

-¿Cómo llegaste a esta conclusión?
LK: -Durante un tiempo concurrí a shiurim 
de Morasha de Jabad en la Ciudad de Santa Fe, 
estudié Torá y visité el Beit Jabad de la Ciudad de 
Rosario. Hubo mucho acercamiento a mis raíces.
En el 2007 la Sra. Judith Moljo, me invitó a 
vivenciar Pesaj en una Ieshiva en Israel. En aquel 
momento ni siquiera consideraba  esa posibilidad, 
puesto que estaba muy lejana en mi orden de 
prioridades…
A la semana siguiente,se concretó el viaje a 

Despertarse en
JERUSALEM
Una charla con el artista plástico Leandro Kohan,
que encontró la manera de unir su talento
con la búsqueda de su alma.

Cuando iba construyendo plásticamente
el Tefilin y sus correas, el Talit y el Sefer 
Haftara,
deslizando mi pincel con una delgada capa
de óleo, descubrí que, probablemente
sin proponérmelo, me introducía en un
universo desconocido y apasionante:
la estética vinculada a la Torá.

“

Moe Green
Classic Care Pharmacy
1320 Heine Court
Burlington, ON  L7L 6L9
moegreen@classiccare.ca
Tel 800.677.4053 ext.225
Fax 905.631.5203
Cell 905.541.5891
www.ClassicCare.ca

Proud supporters of the
Canadian friends of Cuban Jewry

 Partidarios orgullosos de
Canadian Friends of Cuban Jewry
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Cuando iba construyendo plásticamente
el Tefilin y sus correas, el Talit y el Sefer 
Haftara,
deslizando mi pincel con una delgada capa
de óleo, descubrí que, probablemente
sin proponérmelo, me introducía en un
universo desconocido y apasionante:
la estética vinculada a la Torá.

jabad magazine 41 jabad magazine 41

P R O F E S S I O N A L  C O R P O R A T I O N
A B O G A D O S ,  C O R P O R A C I Ó N  P R O F E S I O N A L

EDWARD GOLDENTULER, B.A.,LL.B. 

B A R R I S T E R S

WITH MUCH APPRECIATION TO
 CON MUCHO APRECIO A

1000 FINCH AVE. W. 4TH FLOOR
DOWNSVIEW, ONTARIO M3J 2V5 

TEL: 416.663.9309
FAX: 416.663.3236

OLDENTULEG R
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través de una Ieshiva en Bnei Brak, Israel.
Del mismo modo, en cuanto pude tomar cabal 
conciencia de que si recibí facilidades de Hashem 
para desarrollar esta profesión, debía encauzar mis 
temáticas hacia la Torá, a modo de retribución 
hacia el Creador y, de este modo, convertir una 
ocupación en parte integral de mi Servicio al 
Creador.
-¿Cuál de tus trabajos dejó un impacto
en tu vida?

LK: -La pintura que realicé del Rebe de 
Lubavitch marcó un antes y un después en mi 
carrera profesional. Cuando iba construyendo 
plásticamente el Tefi lin y sus correas, el Talit y 
el Sefer Haft ara, deslizando mi pincel con una 
delgada capa de óleo, descubrí que, probablemente 
sin proponérmelo, me introducía en un universo 
desconocido y apasionante: la estética vinculada 
a la Torá. Desde entonces, mi arte tomó nuevos 
rumbos, dedicándome casi exclusivamente a 
realizar pinturas por encargo, que generalmente 
son retratos de Rabinos, quienes son en defi nitiva 
la imagen y representatividad insoslayables de la 
Torá en el Mundo.

-Cada mañana despertás en la ciudad de
Jerusalem, ¿agrega esto algo a tu vida
como artista?

LK: -Emigrar a Israel infl uyó en mi concepción 
de vida en general, y en mi creciente interés 
por el Judaísmo Religioso en particular. 
Indefectiblemente, la Ciudad de Jerusalem 
ejerció en mí la posibilidad de vislumbrar 
nuevos horizontes  desde lo perceptivo-sensorial, 
me brindó la posibilidad de realizar una 
búsqueda  introspectiva mucho más profunda.

-¿Qué relación existe  entre la ciudad que
habita y la inspiración del artista?

LK: -Jerusalem en particular, es un lugar que 
intrínsecamente invita a la refl exión; lejos 
está de aquel brillo artifi cioso y teatral cuya 
espectacularidad circunda a las grandes ciudades; 
la aspereza y aridez del paisaje bíblico nos 
muestran que lo esencial no se encuentra en 
destellos externos sino en lo más profundo de 
nuestro interior, revisando con sinceridad nuestra 
conducta e intentar mejorarla y perfeccionarla 
para acercarnos a lo que Hashem espera de 
nosotros…

Web: www.meirkohan.com
E-mail: meirkohan@gmail.com

“THE LUBAVITCHER
REBBE MENACHEM
MENDEL SCHNEER-
SON
ZTZ”L”

Óleo sobre lienzo
60 X 130 cm
BUENOS AIRES,
ARGENTINA. 2009

HARAV HAGAON
OVADIA IOSEF SHLITA

BLESSES TO MAR SADON

Óleo sobre lienzo
160 X 120 cm.

JERUSALEM, ISRAEL. 2012

THE CROWN
OF PRIESTHOOD
(KETER KEHUNÁ)

Óleo sobre lienzo
Diametro 69.5 cm
JERUSALEM, ISRAEL.
2009

COOKWARE
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HOME ACCENTS
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KITCHENWARE
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COOKWARE

DRINKWARE

FLATWARE

HOME ACCENTS

DINNERWARE

KITCHENWARE

EARTHENWARE

BENIX&CO.

Dedicated with appreciation to  

Mr. Freddy Benitah  
and Family.

Dedicado con aprecio al  

Sr. Freddy Benitah 
y Familia.

www.benix.ca
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Empresario dedicado al comercio exterior, do-
cente universitario y genealogista

por vocación, nunca ganó un peso por sus
investigaciones. Una de sus frases favoritas

era: “Uno no puede entender quién es,
a menos que entienda de dónde viene”

HOMENAJES

Revisando mails en viejos documentos, encontré éste, del Ing. Paul Armony, enviado a 
su cadena de amigos,  hace más de 6 años. El 25 de Tishrei es el Iortzait (aniversario del 
fallecimiento) de Paul. Tuve la suerte de conocerlo y entrevistarlo. A modo de homenaje, 
publicamos su simpático relato (N. de R).

UNA SEMANA MUY AGITADA
(1 a 5 de mayo de 2006)

Amigos:
Creo que la semana que terminó anoche ha sido 
una de las importantes de mi vida, desde la de mi 
casamiento en 1960 y los barmitzvot de mis hijos.
Ayer viernes fuimos invitados a cenar en la casa de 
la M. Kapeluschnik, editora de la Revista de Jabad, 
publicación colega y amiga de Toldot. Por qué lo 
cuento en esta relato, pues creo que la invitación 
fue por nuestra pertenencia a la AGJA y la edición 
de TOLDOT. También en los Jabad Lubavitch 

esta presente la fe en que todos los judíos debemos 
respetar y cumplir las MITZVOT. Y tratan de 
orientarnos hacia ese fi n.
Todo comenzó hace 4 años, cuando volando a 
Bariloche, coincidimos en el mismo avión que viajaba 
el Séfer Torá  al Llao LLao para los servicios de Pesaj. 
Al retirar el equipaje, estuve al lado del Rabino Israel, 
el esposo de Miriam y mientras esperábamos las 
valijas conversamos. 

46jabad magazine

Dedicated by  |  Dedicado por

Robert & Vivian Benmergui
& Family | y familia

In eternal memory of   |  A la eterna memoria de

Jacob & Mercedes Benmergui
and / y

Mr./Sr. Harry Kay

May Hashem bless you with 
a happy and healthy New Year.
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Los felicité por la revista y él me dijo, mi esposa es la 
editora responsable y me la presentó.
Un tiempo más tarde me comunique con ellos, fuimos con 
Obadia a entrevistarnos con Miriam, llevamos ejemplares 
de Toldot, ellos me hicieron una entrevista que salió en el 
número 100, volví a que tomaran una foto con kipa y de 
paso me pusieron los tefilim.
Conocí al Rabino Grunblatt. Titular y director General de 
Jabad Lubavitch del país.
Se me ocurrió publicar en Toldot la biografía como 
digo más arriba de los Rabinos de Argentina y otros 
muy importantes, como el Rebe Schneerson (z´l) y en el 
intercambio de mensajes Miriam, que tiene 7 hijos, me 
preguntó cómo pasamos Pesaj. Le conté y nos invitó a 
concurrir a Jabad el año que viene. Y agregó que para no 
esperar un año, nos invitaría a cenar en su casa un Shabat, 
que se concretó  ayer a la noche.
Estábamos muy nerviosos, en especial mi esposa, cómo 
vestirse, qué llevar, me tenía loco aconsejándome que no 
dijera nada inconveniente, ya que soy medio salvaje y poco 
político. Sería nuestra segunda cena en casa de un Rabino, 
la primera fue el 24 de diciembre de 2004 en Montreal, en 
que el Rabino Bright (inglés que hablaba castellano pues 
estuvo en Venezuela) nos invitó.
Ustedes saben que yo creía ser en mis conocimientos 
casi un “goy” pues nunca estudié formalmente hebreo, 
idish, Torá, ni siquiera hice el Barmitzvá, todo lo que se lo 
aprendí leyendo y yendo por muchos años la grupo  que 
había fundado Walter Lubash (z´l) para lectura y análisis 
de la Torá. Ayer en las 4 y media horas que estuvimos, 
me di cuenta lo mucho que sé, aparte de cómo señaló mi 
esposa, en ese tiempo, fuera de los rezos y cuando tenía la 

boca ocupada comiendo, por suerte invertí mucho en ello, 
la comida estaba exquisita y era muy abundante, hablé, 
hablé, y hablé sin darme cuenta.
En serio, creo que mis abuelos y bisabuelos paternos 
estarían contentos de que su descendiente estuviera rezando 
y cumpliendo el ritual de un viernes a la noche, cuando 
empieza el Shabat.
Fuimos 13 y luego 15 personas, había tres matrimonios más 
invitados, un joven estudiante y dos hijos, más un amigo del 
hijo. También estaba el padre de Miriam y por supuesto el 
esposo, que es Rabino y estuvo casi 18 años en Concordia.
Se cumplió el ritual, los dos hombres de la casa vistieron 
las ropas típicas judías de Polonia, para los rezos, que luego 
durante la comida se sacaron y al final volvieron a vestir. 
Nos narraron la Parasha de la semana, otro invitado habló 
también  sobre la Parasha y conversamos sobre temas 
judíos, generales, etc. Yo por supuesto hablé de cementerios, 
hasta que un invitado pidió que no se tocara más ese tema, 
cambié a apellidos, etc. Se conversó sobre la herencia 
judía,  las conversiones, se tocó el tema de la transmisión 
del judaísmo por la mujer, que según se me explicó anoche 
siempre fue así, y además entendí que la Torá verbal 
que Di-s le enseñó a Moisés se escribió mucho después. 
No quiero cansarlos más contando lo que hablamos. La 
pasamos muy bien.
Si no hubiera tantos rituales y Mitzvot que cumplir… me 
entusiasmaría ser un poquito más religioso.
No se puede torcer el destino que se nos fijo, ya sea Di-s ó la 
computadora maestra que rige nuestra vida, que también es 
un instrumento manejado por El.
Un abrazo
Paul Armony
                                                                                                                                                   (Pinjas ben Joseph ben Israel ben Isaac ben Eliauh)

Estábamos muy nerviosos, 
en especial mi esposa, cómo vestirse, 
qué llevar, me tenía loco 
aconsejándome que no dijera 
nada inconveniente, ya que soy 
medio salvaje y poco político.

{
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With much gratitude to

Mr. and Mrs. Gerald J. Goldenberg
For your partnership in the vital work of the CFCJ

~
Con mucha gratitud

al

Sr. y Sra.Gerald J. Goldenberg
Por su asociación en el trabajo esencial del CFCJ
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Queridos lectores: estos últimos 
tiempos estuve  muy ocupado 
organizando y preparando 

todo lo relacionado con una 
importante cena de gala  por cumplirse 
25 años de Jabad Lubavitch en la 
ciudad de Rosario. Gracias a Hashem 
fue exitosa y ahora puedo sentarme a 
escribir mi columna para la revista.
Lo que relataré en las próximas líneas 
tiene que ver exactamente con esa 
celebración, y ustedes sacarán sus 
conclusiones.
Como se estila en estos eventos, se 
convoca a un invitado de honor y, es 
el que dice generalmente, el discurso 
central de la noche. En un principio 
fue invitado el Rabino Leibl Groner 
quien fue uno de los secretarios más 
cercanos del Rebe desde los primeros 
años de su liderazgo. Un tiempo antes 
de la fi esta comunicó que no podía 
venir por razones de salud, así que 
desesperadamente comencé en la 
búsqueda de un suplente. Recibí varias 
negativas, hasta no recuerdo cómo, 
surgió el nombre del emisario del 
Rebe en Hong Kong, China, Rabino 
Mordejai Avtzon. Buscaba algo exótico, 
inédito y se sumó la virtud de ser él 
hispano parlante. Un jueves de noche, 
en Buenos aires, después de una fi esta 
de casamiento, de un sobrino del 
Rabino Avtzón(primera coincidencia) 
a las 2 de la mañana del viernes 8 de 
Junio, 20 días antes de la fi esta (11 hs. 
más tarde en Hong Kong) le escribí el 
primer email, recordándole misiones 
en las cuales nos envió  el Rebe de 
Lubavitch juntos por Centroamérica 
(México y Guatemala), hace 30 años 
atrás. Luego le propuse la invitación. 
Ese viernes mismo me contestó 
dubitativamente -como contó después 

PERSONAJES
COLUMNISTA INVITADO

Rabino Shlomo Tawil
Beit Jabad Rosario

en la fi esta, pensó que le estaba haciendo un chiste- en las 
posibilidades de venir.
Esa misma noche en su mesa de Shabat, como en los 
demás Shabatot, tenía alrededor de la mesa iehudim de 
diferentes partes del mundo. 
Como es su costumbre 
estimula a sus invitados a 
presentarse y contar algo 
que les impactó en su vida 
como judíos. Parece que 
esa noche estaban todos un 
poco tímidos, entonces el 
Rabino Avtzon pidió que 
alguien rompa el hielo, hasta 
que uno levantó la mano 
pidiendo la palabra. “Me 
llamo David Tawil, soy de 
Nueva York” y contó dos 
interesantes historias que 
vivió en persona con el Rebe 
que hacen un poco a este 
relato, pero si los cuento se 
hará esta nota muy larga. 
Cuando terminó de hablar 
le preguntó incrédulo el 
Rabino “¿Tienes parientes 
en Argentina?” Respondíó 
David “Sí, tengo un primo 
hermano que es también 
Jabadnik se llama Aharón 
Tawil” Mi papá. El Rabino 
Avtzón tuvo la respuesta. 
Yo me enteré de esto 
directamente de la boca del 
Rabino de Hong Kong en su discurso central para mi gran 
asombro.

el Rabino Avtzon pidió
que alguien rompa el hielo.

With much appreciation to
Con mucho aprecio a

38 Berwick Avenue
Toronto, Ontario
M5P 1H1

Phone: (416) 487 - 5122 ext. 223
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“Si,” insistió Robin Dixon de Los Angeles Times, “Quiero ir 
a la ciudad de Lubavitch. Y las siete horas de viaje no son un 
impedimento”.
El Rabino Avraham Bercowitz estaba impresionado de la 
determinación de Dixon. Como director ejecutivo de la Federación 
de las Comunidades Judías locales, y emisario del Rebe de Lubavitch 
en Moscú, con su esposa Lea, era la persona indicada para esta 
viajera. Ella había llamado porque estaba interesada en investigar la 
vida judía en Rusia.
“Mi primera búsqueda me llevó a Jabad”, dijo. “Se ve que el suyo es el 
grupo más dominante en la vida judía en Rusia hoy en día. La dedi-
cación y éxito me intrigó, y luego que descubrí que todo había comen-
zado en la pequeña ciudad de Lubavitch, en el borde de Bielorrusia, 
cientos de años atrás, decidí que una visita a la ciudad podría proveer 
el fondo para mi historia”.
El Rabino Berkowitz no quería arruinar su interés, pero tenía sus 
dudas. ¿Qué había para ver en ese pequeño pueblo en donde las calles 
no están ni siquiera pavimentadas?. La única presencia judía en la ciu-
dad estos días, es la de gente que va a orar a las tumbas de los Rebes 
de Lubavitch que fueron enterrados allí. ¿Qué podría mostrarle a la 
periodista más que el pequeño museo?
Mientras pensaba en ello, el Rabino Berkowitz tuvo una idea. En el 
verano del año 2001, algunos de los cientos de estu-      diantes de las 
Yeshivot de Lubavitch, que habían ido a Rusia para organizar Sedarim 
de Pesaj, habían hecho contacto con niños judíos en esa área. Los 
estudiantes estaban en Smolensk, cerca de Lubavitch, y en el verano 
armaron un campamento en una escuela pública de Lubavitch. Ese 
campamento podría ser el lugar ideal para que la Señora Dixon com-
pruebe la vida judía. 
El viaje fue planeado. Cuando el auto vino a recoger al Rabino 
Berkowitz, se unió al fotógrafo y a un Ruso que trabajaba para Los 
Angeles Times como traductor e investigador. En el curso de la con-
versación hablaron acerca de sus vínculos religiosos, ambos dijeron 
que eran gentiles. El traductor se presentó como Yasha Ryzhak, 
miembro de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Consciente de la audiencia potencialmente amplia de la historia y el 
largo tiempo de viaje por delante, el Rabino Berkowitz comenzó a ex-
plicar la historia, fi losofía y actividad de Jabad. Expuso sobre el origen 

Los caminos del cielo
son insospechados.
Es imposible a veces,
entender por que suceden
algunas cosas, aunque
fi nalmente, mirando
hacia atrás, vemos como
los puntos se unen
y fi nalmente se logra
el cometido:
un alma regresa a casa

[de “Disculpe, ¿usted es judío?” (Publicaciones Emet)
Malka Touger
Autora:
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del movimiento en la ciudad de Lubavitch, cuyo nom-
bre signifi ca “la ciudad del amor fraternal”. Mientras 
hablaba, Dixon tomaba notas y Yasha le hizo muchas 
preguntas. Algo acerca de sus investigaciones parecían 
estar más allá de la curiosidad normal.
En un momento, Yasha declaró: “Debería llamar a mi 
abuela, pronto nos estaremos acercando a Smolensk. 
Mi familia procede de dicho lugar. Nunca he viajado a 
esta región, y me gustaría conocerla”.
Después de pasar quince minutos en el teléfono con su 
abuela, se dirigió al Rabino Berkowitz, con una expre-
sión de asombro mezclado con confusión.
“Rabino”, dijo lentamente, “mi abuela me acaba de 
decir algo que nunca supe. Cuando se enteró de que 
estaba viajando a Lubavitch, se emocionó y me dijo 
que, durante la guerra, sus familiares habían falsifi cado 
sus documentos de identidad y cambiado sus nombres. 
Eran de origen jasídico, los hombres había estudiado 
en la Yeshiva de Lubavitch. El nombre de su bisabuelo 
era Zalman, por el Rabino que fundó el movimiento, y 
su apellido era Rivkin “.
El Rabino Berkowitz estaba impresionado.
“¿Es tu abuela materna o paterna?”, preguntó delibera-
damente.
“Es la mamá de mi mamá”
“Entonces, Yasha, de acuerdo a la ley judía, eres Judío”, 
el Rabino Berkowitz declaró. Esta información tomó 
desprevenido a Yasha. Una larga conversación se 
produjo durante el resto del viaje. Yasha escuchaba 

atentamente, pero le resultaba difícil 
relacionarse con su identidad recién 
descubierta.
Más tarde, los visitantes encontraron 
a los niños del campamento.
En el pequeño museo, el Rabino 
Berkowitz señaló una pared en la cual 
colgaba un póster que mostraba a los 
jasidim que habían estudiado en la 
ciudad, y marcó a uno de los cuales 
llevaba tefi lín.
“Así es como probablemente se veía 
tu abuelo, Yasha. Todos los días, se 
ponía su propio par de tefi lín, así 
como se ve retratado aquí”.
“Escucho lo que estás diciendo”, 
respondió Yasha, “pero yo no soy 
judío”.
“Según la ley judía, lo eres, el Rabino 
Berkowitz le recordó “¿Te gustaría 
colocarte los tefi lín, aunque sea sola-

mente para honrar la memoria de tu abuelo?”
Yasha se quedó pensativo por un momento y luego 
asintió.
“Qué extraño”, murmuró, “De repente siento que soy 
Judío!”
Inspirada por la visita y por las extensas entrevistas 
que había realizado, Dixon escribió una historia de 
características impresionantes, que fue creada para 
publicar el 12 de septiembre de 2001. Los terribles 
acontecimientos del martes 11 de septiembre, sin em-
bargo, la atrasaron varias semanas después. Dixon le 
informó al Rabino Berkowitz que, debido a que era 
una historia sensible al tiempo, con el campamento 
de verano como uno de sus puntos fuertes, lo publi-
caría en una fecha posterior adecuada. Se disculpó por 
haber tomado gran parte de su jornada para un artí-
culo que permanecería temporalmente sin publicar.
Pero el Rabino Berkowitz no estaba decepcionado. 
Sabía que se trataba de una fuerza superior el que le 
había ordenado realizar el largo viaje a Lubavitch, y 
sus efectos fueron cada vez más evidentes, incluso sin 
la publicidad del infl uyente periódico. Yasha (ahora 
Yaakov) Ryzhak se adentró en su recién descubierto 
judaísmo, y hoy es un orgulloso miembro de la comu-
nidad de Jabad de Moscú.

“Entonces, Yasha, de acuerdo a la ley judía,
eres Judío”, el Rabino Berkowitz declaró.
Esta información tomó desprevenido a Yasha.
Una larga conversación se produjo durante
el resto del viaje. Yasha escuchaba atentamente,
pero le resultaba difícil relacionarse
con su identidad recién descubierta.
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Hay un viejo estereotipo de lo que se refi ere al 
matrimonio. Los hombres se casan con mujeres 
por su apariencia. Las mujeres se casan con 
hombres por su dinero. Por supuesto, hay 
muchas excepciones a esta regla. Pero hay algo 
de verdad en ella también.
Los hombres buscan la belleza. El hecho de 
que hay un montón de chicas guapas con 
carácter terrible no hace nada para detener la 
búsqueda masculina de una bella persona. Y así, 
muchas chicas maravillosas se pasan por alto 
simplemente porque no encajan en la defi nición 
estrecha y superfi cial de belleza.

PREGUNTAS AL RABINO

¿Por Amor?
¿o Por Dinero? Aron Moss

Autor:

Hace poco asistí a una boda
jasídica. Fue una experiencia muy
diferente. Una cosa que nunca había
visto antes es que la novia lleva
un velo en la jupá que es tan grueso
que no puede ver nada en absoluto,
y nadie puede ver nada de su cara.

¿Cuál es la razón detrás de esto?

PREGUNTA

RESPUESTA

Mientras tanto, las mujeres dicen que quieren un 
hombre que esté fi nancieramente estable, que a 
menudo es sólo un eufemismo para referirse a un 
hombre rico. De alguna manera piensa que si él 
tiene un saldo de siete dígitos en el banco, él sabrá 
cómo cuidar de ella. Como si la compra de joyas 
caras y vacaciones de lujo es la única manera de 
demostrarle que realmente le importa. Y los chicos 
realmente buenos que no son los mejores ejemplos 
de este tipo a menudo se quedan atrás.
Por supuesto que necesitamos atraer a nuestro 
cónyuge. Y, por supuesto que todos necesitamos 
dinero para sobrevivir. Pero estos no son los 
ingredientes más esenciales para un matrimonio 
feliz. Con demasiada frecuencia, las personas caen 
en la versión externa de lo que realmente buscan. 
En lugar de la belleza física, lo que realmente 
estamos buscando es la belleza interior y un 
corazón dulce. No es la riqueza que buscamos, 
sino una fuente constante y confi able de apoyo. 
Es sólo cuando vemos más allá de lo superfi cial 
que conocemos a una persona real y tenemos la 
oportunidad de encontrar y mantener a nuestra 
alma gemela.
Este es el mensaje detrás del grueso velo. Cuando el 
novio le coloca el velo a su novia, le está diciendo: 
“Yo no me estoy casando contigo por tu cara 
bonita. Me estoy casando contigo por la persona 
hermosa que eres. Así que yo puedo casarme con tu 
rostro cubierto. Tu belleza brilla desde el interior”. 
Y la novia tapada le está diciendo: “Este velo me 
impide ver qué tipo de anillo de bodas colocas en 
mi dedo. No me importa. Voy a aceptar cualquier 
anillo que me des. Es contigo que me quiero casar, 
no con el dinero o las joyas que me comprás”.
Un hombre rico puede perder su dinero, y una 
chica bonita su apariencia. Pero la belleza interior y 
la riqueza espiritual son nuestras para siempre. Un 
matrimonio basado en esos valores eternos puede 
conquistar cualquier cosa.

jabad magazine 5252

jabad tishrei '13 finals.indd   52 13-08-07   1:28 AM



S. Wilson & Co. Bailiff Ltd.

MR./SR. HARVEY GREBER 

APPOINTED & BONDED

TEL: 416.633.1416
FAX: 416.633.3422
CELL: 416.931.7878
EMAIL: HARVEY@BALIFFSALE.COM

40 KODIAK CRESENT 
UNIT 9
TORONTO, ONT. 
M3J 3G5

  PRESIDENT

 With much appreciation to 
con gran aprecio a
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Mecomprometí con 
un Nene de Mamá
Querida Sara:
Estoy comprometida con un hombre maravilloso, sin embargo, tengo una
preocupación. Parece ser demasiado apegado a su madre y me preocupa que cuando me case
con él, será como si me casase con los dos. Ni siquiera se da cuenta, pero está constantemente
compartiendo la opinión de su madre cuando hablamos de las cosas, y diciendo que le va a preguntar
lo que ella piensa acerca de que no estamos seguros de cómo seguir adelante con algo. Nunca he dicho
nada, ya que me gusta su madre y creo que es una gran mujer, pero ¿cómo puedo dejar en claro
que quiero tomar decisiones con él, no los tres juntos?

Estimada Comprometida a un
“niño de mamá”,
Bueno, para ser honesta, podría ser mucho peor. 
Afortunadamente, te cae bien y crees que es 
genial. Si no, esto sería una situación casi impo-
sible. Ahora, la única cosa que no mencionas es 
cómo se siente ella acerca de su dependencia. ¿Le 
gusta? ¿la anima? ¿O ella también está un poco 
agravada de que el no va a cortar el cordón um-
bilical y está esperando que tu te hagas cargo?
Es importante para tu novio que se de cuenta de 
que está a punto de casarse y eso significa que 
eres el foco. La idea de que uno debe salir de la 
casa de su padre y su madre y unirse a su mujer 
es un concepto de la Torá (Génesis 2:24). Del 
mismo modo, la mujer sale de la casa de su padre 
y se une a su marido. Los dos juntos deben co-
menzar a crear su propia vida a su manera. No 
hay duda de que el asesoramiento y las aportacio-
nes de los padres y suegros deben ser valorados 
y utilizados cuando sea necesario, pero no puede 
ser la fuente y punto de partida para saber cómo 
se toman las decisiones.
Yo, claramente empezaría por tener una dis-
cusión abierta con tu novio sobre cómo te sientes 
y que piensas que no es saludable para la relación 
que él es tan dependiente de su madre. Es im-
portante establecer por qué sigue recurriendo a 
ella para pedirle consejo. Si nunca hiciste esto, 
entonces tal vez le está pidiendo a su mamá para 
así obtener la opinión de otra mujer, pensando 
que le agradecerías. Tal vez ella realmente le da 
un gran consejo que él respeta y no se da cuenta 
de que lo mejor es que no siempre involucre a la 
familia en los detalles.
Esto es realmente una lección importante para 

los dos. Cuando se trata de las decisiones 
personales para hacer en tu vida, es vital 

que encuentre una persona a quién 

consultarle, o unas pocas personas diferentes, que 
puedan ayudar a guiarla.
La filosofía jasídica enseña que cada persona debe 
tener un mashpía. El concepto de un mashpía es 
el de encontrar un consejero, alguien que te con-
oce, y te respeta, pero tiene distancia de tu vida, 
por lo que puede dar consejos sobre la base de lo 
que necesitas. Esta persona puede ser un Rabino, 
un maestro, un amigo o incluso un familiar, pero 
lo ideal es alguien que no esté demasiado involu-
crado con sus vidas para que él o ella permanezca 
objetiva.
Definitivamente buscaría a otros que los dos 
conocen y respetan, y que pueden recurrir a el/
ella cuando lo necesiten. Y cuando tu marido se 
ofrece a hablar con su madre, entonces podés 
decirle sugiriéndole, en contar con otra persona 
para hablar en su lugar.
A fin de no tensar la relación entre él y su madre, 
y entre vos y tu futura suegra, pensá en cosas 
que no te importaría escuchar su opinión(o mejor 
aún, en realidad te gustaría escuchar su opinión 
acerca de ello) y aplicarlo cuantas veces pueda. 
Por ejemplo, si sugieres, “me encantaría encon-
trar un lugar agradable para pasar el próximo 
domingo, ¿por qué no llamar a tu mamá para 
sugerencias?” de esa forma, tu esposo siente que 
ha participado, y eso también podría limitar la 
necesidad de su participación en todo lo demás.
Y recuerda, que a pesar de que esto pueda pa-
recer frustrante, también muestra que te casarás 
con un hombre que tiene un gran respeto y ad-
miración por una mujer, su madre, y así también 
lo hará contigo. Después de todo, la Torá nos 
enseña que Itzjac buscaba específicamente una 
mujer que tuviera las características de su madre 
porque pensaba bien de ella.
Mazal Tov en tu próxima boda y que junto con tu 
matrimonio puedan construir su casa y vínculo 
como pareja.
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Dedicated to / Dedicado a

Mr. & Mrs. / Sr. y Sra. 
Danny & Joy 

Zigelman
For your friendship and support.

May you be blessed by the Almighty 
with best of health, tranquility 

and joy.

Por su amistad y apoyo.
que sean bendecidos por 

el Todopoderoso con la mejor salud, 
tranquilidad y alegría. 

Dedicated \ Dedicado 
In loving memory of \ A la eterna 

memoria de 

 Magdalena Klein
By \ Por 

  
Mr./Sr. Eli Klein

Mrs./Sra. Miriam Erlichman

Deseando a las familias 
Klein y Erlichman

mucha salud, 
felicidad y prosperidad. 

Wishing the 
Klein & Erlichman families 

much health, 
happiness and prosperity.
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In Appreciation to 

 Mr. & Mrs. 
GEORGE GROSSMAN

Toronto, ON

For their continued generosity
May Hashem continue to bless them with much health, 

happiness and prosperity.
    

En agradecimiento a 

Sr. y Sra. 
GEORGE GROSSMAN

Toronto, ON

Por sus ayuda y generosidad
Que el Altísimo los colme con sus bendiciones para 

salud, alegría y prosperidad.
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FAMILY AND COSMETIC DENTISTRY

We Provide a Full Range Of Services:

• Gum Surgery, Implant Surgery 

  and Restoration

• White Filling, Crowns and Bridges, Dentures

• Wisdom Teeth Extractions , Laughing Gas

• Tooth Whitening In One Hour Using 

 Zoom® Lazer Bleaching

Dr. Aviv Ouanounou 
& Associates

416-633-5721
www.d ravivouanounou.com

אנחנו מדברים עבריתאנחנו מדברים עברית

OFFICE HOURS
M: 8:30 a.m. - 5:00 p.m.
T: 9:30 a.m. - 6:30 p.m.
W: 11:30 a.m. - 7:30 p.m.
T: 9:30 a.m. - 6:30 p.m.
F: By Appt. Only

North York Medical Building
1017 Wilson Ave., Suite 203
Toronto, ON M3K 1Z1

AMPLE PARKING

דר. אביב
DR. AVIV 
B.Sc., M.Sc., D.D.S.

For More Information
or to Book an Appointment Call: 
416-633-5721

AMPLIO ESTACIONAMIENTO

Proporcionamos La siguiente gama 
de servicios:
*Cirugía de encías e implantes
   y restauración
*caries, coronas y puentes,     
  dentaduras 
*extracción de muelas  juicio 
  con gas de la risa 
*Blanqueo de dientes en una hora  
  Utilizando balanceo zoom lasar

                              ODONTOLOGÍA FAMILIAR Y COSMÉTICA.

With much appreciation to

Dr.& Mrs. 
Kenneth & Reena 

Greenwald
For your support.

May the Almighty bless you with much 
health, happiness, and prosperity.

 ~
En agradecimiento a

Dr. y Sra.
Kenneth y

Reena Greenwald
Por sus apoyo

Que el Todopodersoso los bendiga 
con mucha salud, la felicidad y la 

prosperidad.

For your friendship and support.
May Hashem bentch you with  

much gezunt, parnassah and naches.

Para su amistad y apoya.
Que Hashem les bendiga con  
gezunt, parnassah y nachas.

In memory of
/ En la memoria de:

Michael ben Shimon
Rachel bas Meir 

Chaim ben Avraham

Dr. Michael Kerzner
7131 Bathurst St. #303

Thronhill L4J 7Z1
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439 University Avenue, Suite 2200
Toronto, Ontario M5G 1Y8
Phone: 416.351.9222
Toll Free: 1.877.451.9222
Facsimile: 416.351.9953

dedicated to  / dedicado al

Mr./Sr. SYDNEY LEBOWITZ

May the Almighty bless you 
with much health, happiness 

and prosperity.

Que el Todopoderoso  
los bendiga con mucha salud, 

felicidad y  prosperidad,

In Memory of / En memoria de

Mr. & Mrs. / Sr. y. Sra 
 Luis (Lipe) & Riva 
(Rivkah) Becker

Dedicated by / Dedicado por

Mr. / Sr.
Paul (Pesacj) Becker

May he have continued blessings 
from the Almightyt for health, 

happiness and prosperity.

Que el Altísimo lo colme con sus 
bendiciones para salud, alegría y 

prosperidad.

Dedicated to

Mr. & Mrs. 
Don Mintz

Toronto, ON
 

May the Almighty bless 
you with much health, 

happiness and prosperity.

Dedicado al

Sr. y Sra. 
Don Mintz

Toronto, ON

Que el Todopoderoso  
los bendiga con mucha 

salud, felicidad y  
prosperidad,

In tribute to 

Mr. & Mrs.
Meyer Richler

Westmount, Canada

May the Almighty bless you 
with much health, happiness 

and prosperity

Que el Todopoderoso  
los bendiga con mucha salud, 

felicidad y  prosperidad,
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With appreciation to  / En agradecimiento a

RABBI DR. & MRS. / RABINO DR. Y SRA. 
NOSSON & SARA  

WESTREICH
For your friendship and support.

May Hashem bentch you with  
much gezunt, parnassah and naches.

Para su amistad y apoya.
Que Hashem les bendiga con  
gezunt, parnassah y nachas.

 

In Tribute to
 Mr. & Mrs. Farshad Norani

 In loving memory of his beloved father,  

David O.B.M.
Dovid Ben R' Rephael Z”L

(Kislev 3, 5754)

 *  *  *
En Tributo a

Sr. y Sra. Farshad Norani
A la eterna memoria de su querido padre, 

David D.B.M.
Dovid Ben R' Rephael Z”L

(Kislev 3, 5754)
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as “tekiot”, sonido del Shofar (cuerno de carnero que se 
utiliza en las Altas Fiestas), de Reb Yoel Jaim Weissfi nger 
eran legendarias entre los judíos de la Ciudad Vieja de 
Jerusalém. Todos los años, en Rosh Hashaná, cientos de 
personas se reunían en su sinagoga para oírlo hacer sonar 
el shofar. Se sabía que el antiguo cuerno de carnero tenía su 
historia.
Cuando Reb Yoel Jaim falleció unos días después de Iom 
Kipur 5674 (1913) dejó dos hijos, Shimon y Leibel. Pero 
¿cuál heredaría el shofar y el honor de hacerlo sonar en la 
Sinagoga? Finalmente, hallaron una solución: Shimón, el 
hijo mayor, heredó la pequeña tienda de comestibles de su 
padre, y Leibel, el hermano más joven que era un estudioso 
de la Torá, heredó el preciado shofar.
Varios años después, Shimón vendió la tienda y emigró a 

América dónde empezó su propio negocio. Este fl oreció, y 
Shimón se convirtió en un hombre adinerado.
Entretanto, se declaró la guerra entre Inglaterra y los 
turcos otomanos en la Tierra Santa. Un día Leibel- que era 
ciudadano inglés- estaba caminando cuando fue capturado 
por los soldados turcos, encarcelado y deportado a Egipto. 
La única posesión que llevó fue el Shofar de su padre.
Poco después, una nave llegó a Tierra Santa con una 
carga de comida donada por judíos americanos para sus 
hermanos menos afortunados. Entre los pasajeros se hallaba 
el Sr. Sam White, uno de los directores del comité de ayuda. 
Antes de cambiar su nombre, el Sr. White era conocido 
como Shimón Weissfi nger.
Cuando Sam supo lo que había pasado a su hermano, viajó 
a Egipto y, con la ayuda de Di-s, pudo 

La herencia es defi nida como:
lo que se recibe de los padres,
a través de generaciones precedentes.
A veces nos referimos a la genética,
a los bienes materiales, a la espiritua-lidad. 
En algunas circunstancias,
puede ser algo que una los dos
elementos.
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Sam estaba muy emocionado, y camino a casa guardó
el valioso objeto. De hecho, de la única cosa de la que habló

a su llegada, fue acerca del Shofar. Pero cuando fue a 
mostrarlo

a sus amigos y familia, casi se desmayó:
¡no estaba en ninguna parte!

as “
utiliza en las Altas Fiestas), de Reb Yoel Jaim Weissfi nger 
eran legendarias entre los judíos de la Ciudad Vieja de 
Jerusalém. Todos los años, en Rosh Hashaná, cientos de 
personas se reunían en su sinagoga para oírlo hacer sonar 

L
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localizarlo. Sam le dio una gran suma de dinero que 
permitió a Leibel volver a casa y mejorar su situación.
El día que Sam retornaba a América, Leibel, superado 
por la conmoción, le regaló el viejo Shofar de su 
padre como muestra de su gratitud. Sam estaba 
muy emocionado, y camino a casa guardó el valioso 
objeto. De hecho, de la única cosa de la que habló a 
su llegada, fue acerca del Shofar. Pero cuando fue a 
mostrarlo a sus amigos y familia, casi se desmayó: 
¡no estaba en ninguna parte! El antiguo Shofar había 
desaparecido.
Pasaron años, y las circunstancias financieras de los 
judíos de Jerusalém se deterioraron más. Leibel y 
su familia emigraron a Polonia. Allí fue contratado 
como Rabino en un pueblo. 
Pero estalló la Segunda Guerra Mundial. Los 
alemanes invadieron Polonia. Durante años, 
Leibel sufrió las torturas del Holocausto, pero 
milagrosamente sobrevivió. Cuando la Guerra acabó, 
pasó varios años vagando de un campamento de 
refugiados a otro, esperando volver a Israel.
Una víspera de Rosh Hashaná, el grupo de refugiados 
judíos con quienes estaba- llegó a la casa de un 
granjero italiano que les permitió quedarse allí en 
Iom Tov.
Rosh Hashaná terminó. Leibel y sus amigos estaban 
a punto de partir cuando el granjero les pidió que se 
sentaran. “Tengo algo en mi conciencia que ha estado 
molestándome durante años” les dijo. “Me gustaría 
quitarlo de mi pecho...”
“Hace muchos años, yo era marinero en una 
nave que viajó de Palestina a América. Uno de 
los pasajeros era un judío adinerado, que siempre 
sostenía un paquete consigo, como si guardara un 
gran tesoro. Cuando la nave llegó a América se 
produjo un tumulto, y  aproveché la oportunidad 
para robarlo. Pero me sentí muy defraudado cuando 
lo abrí, porque todo lo que contenía era algo muy 
extraño...” El granjero sacó un Shofar muy antiguo de 
su caja.
“Sé que esto es algún objeto hebreo, y durante años 
he estado esperando encontrarme a algún judío para 
poder devolverlo. Por favor tómenlo”.
Nadie notó que Leibel Weissfinger había palidecido. 
¡De hecho, era el Shofar de su padre!

Cuando se pudo recuperar para hablar, Leibel contó 
la asombrosa historia del Shofar...
Leibel volvió a Jerusalém dónde se reunió con su 
hermano. (Después del Holocausto, Sam vendió 
su negocio en América y volvió a la Tierra Santa; 
también regresó al nombre de Shimón Weissfinger.)
La reunión fue muy emotiva, sobre todo cuando 
Leibel le mostró el Shofar perdido a su hermano y 
le dijo cómo había llegado a sus manos. Y ambos 
se maravillaron por los misteriosos caminos de la 
Providencia Divina...

Cuando la nave llegó a América 
se produjo un tumulto, y  aproveché 

la oportunidad para robarlo. 
Pero me sentí muy defraudado cuando 

lo abrí, porque todo lo que contenía 
era algo muy extraño...”
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Chabad Friends of Cuban Jewry

C H A B A D  F R I E N D S  O F  C U B A N  J E W R Y
3 Birdseye Circle #B, Stony Brook, NY 11790

Canadian Office: Canadian Friends of Cuban Jewry
87 Lisa Crescent, Thornhill, Ontario, Canada L4J 2N2

Tel: 416-855-4553 E-mail: cfcj@rogers.com

  This publication is sponsored in loving memory of
 Esta publicación esta donado a la eterna memoria de 

R’ Daniel Koresh 
ben R’ Efraim Moshe, z”l

Sivan 14 5763 / Junio/June 14, 2003 
by/por

DR. & MRS.
Brian &  Angela Levy
Y sus hijos / And their children

Rachel & Michael
May you merit continuous 

blessings from the Almighty for 
health, happiness and prosperity. 

Que el altísimo los colme con 
sus bendiciones de salud, alegría 

y prosperidad.
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