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DeDicateD to / DeDicaDo a

Alex & SimonA ShnAider

Wishing You a Kosher and happY passover.
deseándoles un pesach Kasher Y Feliz.

From the / De  
canaDian FrienDs oF cuban Jewry

For their leaDership anD 
DeDication to Jewish liFe 

arounD the worlD. 

por su liDerazgo y 
DeDicación a la viDa 
JuDia munDialmente.
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With much 
Appreciation to our good friends 

& patrons
 

Con mucho aprecio a nuestros 
amigos y patrocinadores

Mr. & Mrs. / Sr. y Sra. 

Stanley & Reina  
Silverstein 

and family / y familia

May you merit continuous   
blessings from the Almighty 

for much health and happiness.   

Que el Altísimo  
los colme con sus  

bendiciones de mucho salud  
y alegría.
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Rabino Simón Eisenbach

Es con gran placer que nos reencontramos en esta nueva edición.  Como notaran, lo mismo que en ediciones anteriores, incluye varias 
ideas y aspectos relacionados con el Judaísmo, y en esta edición principalmente sobre la fiesta de Pesaj.  Espero que disfruten de ella 
tanto como nosotros gozamos en editarla.
Chabad (Canadian) Friends of Cuban Jewry (CFCJ) la organización de ayuda humanitaria en benefició de nuestros hermanos Cubanos, 
ha estado involucrada con la comunidad Judía Cubana durante los últimos quince años con el objetivo de brindar sustento físico 
espiritual; cuerpo y alma.
En los últimos 17 años, representantes de CFCJ, han estado presentes en todas nuestras festividades llevando la alegría y el calor tradi-
cionales, y en muchas otras ocasiones, tales como los 15 campamentos comunitarios de verano para niños y jóvenes, las celebraciones 
de Bar/Bat Mitzva y circuncisiones.  Todas estas ocasiones van acompañadas de todo lo necesario para hacer de cada uno de estos 
eventos algo feliz y completo. 
Además, CFCJ ha aprendido con el paso de los años, de pequeños grupos de judíos que viven a través del interior de la isla. Después de 
mucha exploración nosotros establecimos que hay judíos en por lo menos 23(!) ciudades y pueblos a través de la isla. Como parte del 
mandato de CFCJ, nosotros hemos establecido una conexión muy personal con judíos que viven en estas ciudades y pueblos, y comenza-
mos a proporcionarles las necesidades básicas, el económico y el espiritual, alrededor del año. Como un ejemplo; víspera de este Pesaj 
el CFCJ ha enviado un grupo separado a estas 23 ciudades y pueblos para distribuir personalmente, literalmente a la puerta, Shmurah 
Matzah, vino, y otros bienes de Pesach a todos nuestros hermanos y hermanas que viven en el interior.  
Los panfletos que hemos venido publicando y el presente mayor esfuerzo que esta revista representa, contribuyen a unificar la comuni-
dad Judía Cubana con el resto de las comunidades de habla Hispana, las cuales también disfrutan de estas publicaciones.
Mis más sincero y profundo agradecimiento a nuestro amigo y patrocinador el Sr. Y Sra. Jeff & Honey Rubenstein cuyo 
constante apoyo a la labor de CFCJ merecen ser destacados, en cuyo honor publicamos esta edición.
***
El 11 de Nisan el cumpleaños 110 del Rebe

Una noche de sábado, poco después de concluir el Shabat, Rabí Leibel Groner, secretario personal del Rebe, recibió una 
llamada telefónica. Era un jasid anciano cuya esposa estaba en el hospital y su condición era crítica.
“Rabí Groner ¿podría pedirle una bendición al Rebe?” el jasid preguntó.
El Rabino Groner dijo que era difícil localizar al Rebe el sábado de noche. Intentaría, pero si no fuera posible, pasaría el 
mensaje a primera hora de la mañana del domingo.

Rabí Groner no logró localizar al Rebe esa noche. El domingo, cuando el Rebe vino a 770, el secretario le contó acerca de la esposa del 
jasid. El Rebe pidió a Rabí Groner llamar Rabí Jodakov, secretario más anciano del Rebe.
El Rabino Jodakov le dijo a Rabí Groner que llamara al jasid, después de hablar con el Rebe durante varios minutos, para que él, Rabí 
Jodakov, pudiera comunicarle un mensaje del Rebe.
Varios minutos después, el anciano jasid volvió a llamar al Rabino Groner y le contó la historia: Su esposa había estado tremendamente 
enferma durante varios días. El viernes por la noche, su condición era desesperada y los doctores abandonaron toda esperanza. En la 
mañana del sábado, sin embargo, su condición mejoró enormemente. No obstante, ya que todavía era seria, el jasid había llamado al 
Rabino Groner para pedirle al Rebe una bendición. Ella continuó mejorando, y los doctores aseguraron que se recuperaría.
El Rebe dijo que la condición de mi esposa había empezado a mejorar aproximadamente a las 5:00 de la mañana del sábado. En caso 
de que pensara que esto era debido a otros factores, “el Rebe me dijo que te dijera que su recuperación ocurrió porque había sido 
recordada en ese momento” [es decir, el Rebe había pensado en ella].
Nadie le había dicho al Rebe sobre la condición de la mujer, pero el Rebe lo supo. Su pensamiento positivo provocó su recuperación.
La historia anterior no es un fenómeno aislado. Incluso la mayoría de los escépticos deben admitir que muchas personas sin hijos 
fueron benditos con descendencia, enfermos con salud, y fortunas se hicieron o salvaron debido a las bendiciones del Rebe.
¿Qué significa hoy, varios años después de la desaparición física del Rebe?
El Rebe todavía nos tiene presentes. Después de la desaparición física de su suegro y predecesor, Rabí Iosef Itzjak Schneerson, el Rebe 
dijo a los jasidim que continuaran escribiéndole y él encontraría una manera de contestar. Cuando innumerables historias indican, 
incluso en estos años, que el Rebe ha encontrado modos de responder a aquéllos que piden sus bendiciones.
El Rebe también nos ha proporcionado la visión y el conocimiento de quiénes somos y hacia dónde vamos. Cada persona cuya vida él 
ha tocado se ha enriquecido y es una fuente de inspiración para otros. La reacción en cadena que esta dinámica comenzó, continúa 
produciendo cambios en las vidas de muchas personas.
El 11 de Nisan es el cumpleaños del Rebe. Nuestros Sabios nos enseñan que en el cumpleaños de una persona, se da a sus potenciales 
espirituales y metas un poder adicional. En este día se resaltan las metas y propósitos del Rebe y se les otorga una expresión mayor.
En una de sus cartas, el Rebe escribe que desde su niñez más temprana, se imaginaba la Redención futura en su mente. Quizás el 
regalo de cumpleaños más apropiado que podríamos dar al Rebe es hacer algo para adelantar ese propósito, y el Rebe nos ha dicho 
exactamente qué le gustaría que hiciéramos:
Estudiar acerca de la era del conocimiento Divino, paz, y cooperación que Mashíaj comenzará, y compartir ese conocimiento con otros; 
y ser pro-activos extendiendo la mano a aquéllos alrededor nuestro con actos de amor y bondad.
Viviendo con la Redención, anticipando el conocimiento, la armonía, y la paz de esa era en nuestras vidas diarias, podemos precipitar 
el momento en que estos valores se extenderán a través del mundo entero con la venida del Mashíaj.
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Existen niños y adolescentes en nuestra 
comunidad, cuyos padres no pueden cuidarlos. 
Para estos niños, existe el ACOGIMIENTO 

FAMILIAR como la mejor alternativa antes que 
una prolongada institucionalización en un Hogar 
Convivencial.
Federico, de dos años de edad, ingresó a vivir en una 
institución abocada al cuidado de niños victimas de 
la violencia familiar, por orden judicial. Allí recibió el 
cuidado apropiado  para un niño de su edad. Durante 
los siguientes cinco años de la vida de Fede, la madre 
lo visitaba esporádicamente y quienes trabajaban 
con ella, no evaluaban cambios favorables respecto 
de si misma, ni de la posibilidad de que pudiera cui-
dar de su hijo.
Frente al paso del tiempo, y los síntomas que Fed-
erico presentaba por estar en una institución, el juez 
a cargo de la situación de Fede estableció que por el 
bienestar del niño debía revertirse su permanencia 
en el hogar, y dispuso una medida de acogimiento 
familiar. De este modo Federico, ya con 7 años de 
edad, podía pasar a la convivencia con una familia, 
que no fuera la propia y que le pudiera brindar el 
afecto y la contención que todo niño requiere, res-
petando así su derecho a la convivencia familiar.
Para realizar el ACOGIMIENTO FAMILIAR, Débora, 
una abogada de 50 años, fue evaluada, capacitada y 
seleccionada por un equipo especializado de nuestra 
Comunidad, y aprobada por el Juez para dicha fun-
ción.

Débora estaba nerviosa y se preguntaba: “¿y si no 
le caigo bien?”, “¿y si no le gusta estar conmigo?” 
pero al mismo tiempo se sentía plena y feliz de 
poder ayudar a un niño.
Federico sólo sabia que saldría de paseo con una 
señora que quizás se convertiría en su Madrina. 
Se encontraron, fueron a un Shopping a mer-
endar. Los paseos, llamados telefónicos, actos 
escolares, etc. se fueron sucediendo, pidiendo 
cada uno por el otro, cada vez con mayor frecuen-
cia. Un domingo por la mañana Débora llevó a 
desayunar a Fede y le dijo: “Sabes que el viernes 
estuve en el juzgado. Me preguntaron si a mi me 
gustaría que vos vivieras conmigo”, Fede con 
una sonrisa le pregunto “¿y vos que les dijiste?”; 
Débora le pudo responder  “Que me encantaría, 
pero que no sabia si vos ibas a querer…”. Fede 
rápidamente le dijo “Obvio que quiero…pero… 
¿y Mónica?” (Refiriéndose a su madre). “Como 
hasta ahora- respondió Débora- Cuando quieran 
verse, llamamos al juzgado, pedimos permiso y se 
ven…”. Notablemente aliviado por la respuesta 
y sobre todo por el ofrecimiento, Fede se mostró 
feliz.
Hace más de un año y medio que Fede vive con 
Débora. Hoy tiene 9 años, comparten vacaciones 
y cumpleaños. Comparten Jaguim y horas de estu-
dio. Comparten su tiempo, comparten sus vidas. 
Fede ganó tíos, primos y  abuelos. Sumó afectos a 
su vida, sumó vida a los afectos.  
Acogimiento Familiar es una forma alternativa de 
cuidar a los niños que no pudieron ser cuidados 
y protegidos por sus padres. Es la oportunidad, a 
veces única, para que un niño tenga vivencias de 
familiaridad. Tal como lo establece la Convención 
de los Derechos del Niño, para que el desarrollo 
de un niño sea pleno debe hacerlo “en el seno de 
la familia”. El acogimiento familiar es la mejor op-
ción para el desarrollo armonioso del niño, que no 
puede vivir junto a sus padres.

La Madrina Feliz

Débora estaba nerviosa y se preguntaba: “¿y 
si no le caigo bien?”, “y si no le gusta estar 
conmigo” pero al mismo tiempo 
se sentía plena y feliz de poder ayudar 
a un niño.
Federico solo sabia que saldría de paseo 
con una señora que quizás se convertiría 
en su Madrina…

Hogar, dulce hogar

“UNA PERSONA NO ES PERSONA, SI NO TIENE UN HOGAR” 
 Talmud Ievamot 63, a

En la comunidad judía el Programa Ieladeinu cuenta con un equipo especializado 
en Acogimiento familiar, que en los últimos años ha realizado numerosos acogimientos. 
Si desea mayor información puede comunicarse a acogimientofamiliar@ieladeinu.org
TE 4964-9494 int. 221. 
Para mayor información sobre el Programa Ieladeinu, visite la pagina www.ieladeinu.org 

PESACH'2012.indd   6 12-04-11   11:14 PM



Eldan, la compañía Israelí mas importante en autos de alquiler le ofrece 
La mejor forma de conocer Israel

eldan.co.il/en  |  branches@eldan.co.il

PESACH'2012.indd   7 12-04-11   11:14 PM



6 al 14 de Abril, 2012 • 14 al 22 Nisan, 5772

Disfrutá PESAJ

La Historia de Pesaj
LA OPRESIÓN
Nuestro padre Abraham trajo la “luz” Divina al oscuro mundo. 
Pero, más tarde, el Faraón de Egipto nos convirtió en sus esclavos, 
desmoralizándonos, asesinando a nuestros hijos delante de nuestros 
ojos, echando por tierra nuestros cuerpos.
Nuestras almas, sin embargo no pudieron ser oprimidas. Teníamos fe en 
la promesa de que un día Di-s nos redimiría de la esclavitud y nos llevaría 
a la tierra prometida para ser allí un pueblo especial, transmitiendo el 
mensaje de Abraham a todo el mundo.

LA REVOLUCIÓN
Entonces, un día, Di-s habló a Moisés , diciéndole que vaya a ver al 
Faraón y que le diga: “¡Deja salir a mi pueblo!”.
Pero el Faraón no estaba dispuesto a dejar que una Deidad Suprema y 
Exclusiva le haga perder su autoridad. Ese era su imperio y ningún “Di-s 
de los Hebreos” iba a derribar sus pirámides.

LOS MILAGROS
El Faraón estaba a punto de recibir una sorpresa. Hasta aquel tiempo, 
la gente pensaba que éste era un mundo bastante fiable. En general, 
la naturaleza parecía marchar muy bien como otro de los grandes 
proyectos del Faraón y sus pirámides. Pero, adivinen qué.
Lo que Moisés hizo fue derrumbar esa maquina de levantar pirámides. 
Con un milagro tras otro (en total diez), él demostró que detrás de la 
fachada de las leyes de la naturaleza hay un deliberado propósito de Di-s. 
Un Di-s con una abierta política para escuchar el llanto de los oprimidos, 
Quién además, demanda justicia y ama a aquellos que hacen el bien.

LA LIBERACIÓN
Finalmente, el testarudo Faraón se rindió. En aquel día, más de 600.000 
familias judías comenzaron su éxodo de Egipto hacia la Tierra Prometida 
con sus cabezas erguidas y alegres canciones  en sus labios. El punto más 
alto de esta travesía fue su parada al pie del Monte Sinaí para escuchar 
una transmisión pública de la Sabiduría Divina de Di-s mismo, o sea la 
“Torá”. Es esta sabiduría Divina la que nos mantuvo unidos como una 
nación a pesar de todos los sucesos vividos a lo largo de los siglos.
Y es esta sabiduría y experiencia la que transmitimos al mundo, de modo 
tal que hoy todos los pueblos reconocen los derechos de libertad de cada 
ser humano el cual fue hecho “a semejanza e imagen de Di-s”.

En Pesaj no conmemoramos 
el pasado. Egipto, el Faraón, 
Moisés, todos están aquí, hoy 
y ahora.
Egipto es una estrecha y pe-
queña caja de ego que no te 
permite crecer.
El Faraón es la voz dentro tuyo 
que se burla de tus manio-
bras por escapar, diciéndote, 
“Cómo se te ocurre ser hoy 
algo que nunca fuiste?”
Moisés es el libertador, esa 
fuerza infinita muy dentro 
nuestro, impetuosa y pode-
rosa que nos permite liberar-
nos de cualquier atadura y así 
poder unirnos con lo verdade-
ramente trascendental, con 
Di-s.
La libertad y la Tierra Prome-
tida están a tu alcance, simple-
mente libérate y rompe con 
todo aquello que fuiste el día 
anterior.
Este año, desafía a tu Faraón. 
Conéctate con el Infinito. No 
solo lleves a cabo el Pesaj, ¡Ví-
velo y Siéntelo!

Adaptado
de las enseñazas

con CFCJ
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Pesaj es una festividad de 8 días (en Israel 7 días) conmemorándose el aniversario del éxodo de Egipto. 
Durante todos estos días acostumbramos no comer pan, levaduras ni masas leudadas, reemplazando todo 
esto por Matzá (pan no leudado).
Durante las dos primeras noches de Pesaj, familias y amigos se reúnen para llevar a cabo el ancestral ritual 
del Seder. En el mismo, se relata la historia del éxodo sobre cuatro copas de vino, Hierbas amargas y Matzá, 
continuando con una cena festiva extendiéndose hasta tarde en la madrugada con alegres canciones, 
historias y compartiendo “perlitas” de la gran sabiduría judía.

Antes de Pesaj

En cada generación la persona está obligada
a verse a sí misma como si ella saliera de Egipto.

-De la Hagadá de Pesaj-

¿Qué es jametz?
Jametz significa “cereales leudados”. Cualquier comida o bebida que 
contenga trigo, cebada, avena, centeno o trigo sarraceno y sus derivados y 
no fueron cuidados de que no leven o fermenten, son considerados jametz 
en Pesaj.
Durante Pesaj, si algún producto contiene aunque sea una mínima parte 
de jametz, no la consumimos ni tenemos ningún provecho del mismo, y 
tomamos los recaudos para que no estén bajo nuestra posesión durante los 
ocho días de Pesaj.
Si esto te suena extraño, entonces debes comprender la historia en su 
contexto. Aquella noche en que fuimos liberados de la esclavitud en Egipto, 
teníamos que irnos rápidamente. Tan rápido, que ni siquiera tuvimos 
tiempo de dejar levar el pan que preparamos. Lo único que pudimos 
preparar para la travesía fue sólo un pan chato no leudado. Para recordar la 
ocasión, 
Di-s le dijo a Moisés que nos encomendara de purgar nuestros hogares y 
dietas de todo alimento leudado o fermentado en estos días 
de Pesaj.

Limpieza profunda

Nuestros hogares están repletos de alimentos con jametz. Por eso, antes 
de Pesaj realizamos una profunda y meticulosa limpieza del hogar para 
eliminarlos. Pero, atención antes de que enloquezcan de sólo pensar en 
tanto trabajo, aquí van algunos consejos.
Si está fuera del alcance, no existe: En aquellos lugares donde no puedas 
llegar al jametz con tu mano, éste es considerado inexistente.
Sólo en los dominios del jametz: Es necesario limpiar únicamente aquellas 
habitaciones o lugares donde entró allí jametz durante el año.
Ponga el jametz en cuarentena: Cualquier habitación, placard o alacena 
donde haya mucho jametz se puede cerrar durante todo Pesaj, siempre y 
cuando lleves a cabo el proceso de venta del jametz como se detalla en la 
próxima página.

Venta del jametz
Toma todas las bebidas, los comestibles e incluso la vajilla, los cubiertos 
y la batería de cocina que utilizas todo el año, guárdalos en una alacena o 
placard (puede ser la alacena donde los guardas siempre, pero) cerrándolo 
durante todo Pesaj. Tu venderás ese espacio temporalmente a un no judío.  
Como la venta debe ser legal desde la ley judía y también la ley civil (para 
que no se considere ese jametz tuyo) por eso delegamos en un Rabino esta 
misión. El Rabino se ocupa de vender legalmente todo nuestro jametz al no 
judío. La venta comienza a regir desde la víspera de Pesaj y el Rabino recom-
pra el jametz luego de finalizada la festividad. En la página 32 encontrarás el 
formulario para dicha venta.

Cree una zona libre de jametz - es hora de limpiar su casa
y de aislar todo el jametz en un armario habilitado para ello.

jabad magazine 9
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6 al 14 de Abril, 2012 • 14 al 22 Nisan, 5772

Disfrutá PESAJ con CFCJ

Puedes darle a cada miembro mayor de la familia 
(desde los 10/11 años) un equipo como el tuyo y todos 
se dispersarán  revisando cada rincón de la casa bus-
cando vestigios de jametz olvidados por allí, además 
de los 10 trozos envueltos que distribuiste antes. Lo 
que se va encontrando se levanta con la cuchara ayu-
dándose con la pluma, que se utiliza como escobita, 
y luego se coloca todo en la bolsa atándola y guar-
dándola hasta la mañana siguiente. Luego recita lo 
siguiente:
“Todo jametz (cereal o masa fermentada) y levadura 
que se encuentre en mi posesión, que no lo haya visto 
y no lo haya eliminado, y del cual desconozco su exis-
tencia, sea nulo y sin propietario alguno, igual que el 
polvo de la tierra”.
A la mañana siguiente, Viernes 6 de Abril, antes de 
las 11.00 horas, prepara un fueguito en el patio o 
jardín (sino, se puede hacer en el balcón en una lata 
mediana), toma la bolsa que habías guardado el día 
anterior y quémala. Luego de quemar el jametz lo anu-
lamos recitando lo siguiente:
“Todo jametz y levadura que se encuentra en mi pose-
sión, tanto si lo he visto o si no lo vi, tanto si lo eliminé 
de mi posesión o no, sea nulo y sin propietario alguno, 
igual que el polvo de la tierra”.

Matzá Shmurá
Shmurá significa vigilada, y es la descripción 
más apta de esta matzá, cuyos ingredientes 
(la harina y el agua) son custodiados 
desde el momento de segar el grano y 
sacar el agua. El día escogido para segar 
la espiga del trigo es un día claro, seco. 
El momento que se siega, el trigo se 
inspecciona para asegurarse que no haya 
humedad en absoluto. Desde entonces, 
es vigilada cuidadosamente mientras 
se transporta al molino. El molino es  
inspeccionado meticulosamente por 
Rabinos y profesionales de vigilancia para 
cerciorarse que cada parte del equipo esté 
completamente limpia y seca. Después 
de que el trigo se muele, la harina es de 
nuevo llevada protegida en su transporte 
a la matzería. Así, desde el momento de 
segar la mies hasta la cocción de la matzá, 
la harina se cuida para asegurarse de 
impedir cualquier contacto con el agua. 
Ésta se cuida también, meticulosamente, 
para prevenir cualquier contacto con el 
trigo u otro grano. Es extraída la noche 
antes de la cocción, y guardada en estado 
puro hasta el momento de mezclarse con 
la harina para hornear la matzá shmurá. 
En la propia matzería, las matzá shmurá  
se fabrica bajo vigilancia estricta para 
evitar cualquier posibilidad de fermentado 
durante el proceso de la cocción. Este 
proceso intensivo y cuidadoso da una 
infusión agregada de fe y santidad a la  
matzá shmurá - de hecho, mientras la 
matzá se amasa, todos los involucrados en 
su preparación repiten constantemente: 
“leshem matzot mitzvá” - “Estamos 
haciendo esto por causa de la Mitzvá de 
la matzá”. La matzá Shmurá es redonda, 
amasada a mano, y similar a las matzot que 
cocieron los hijos de Israel cuando salieron 
de Egipto. Corresponde usar matzá shmurá 
en cada una de las dos noches del Seder.

Búsqueda, quema y eliminación del jametz
La noche previa a la víspera de Pesaj, (Jueves 5 de 
Abril) llevamos a cabo la “Búsqueda y eliminación 
del jametz”:
Envuelve 10 pequeños trozos de jametz en papel 
(utiliza para ello pan sin miga) y distribúyelos en 
toda la casa (recuerda donde los pones). Toma una 
bolsa de papel, una vela (o linterna), una cuchara de 
madera y una pluma de ganso. Luego, al anochecer, 
reúne a la familia y recita la siguiente bendición:
Barúj Atá A-do-nái, E-lo-héinu Melej Haolám, asher 
Kideshánu Bemitzvotav, Vetzivanu al Biúr jametz.
Bendito eres Tú, Señor nuestro Di-s, Rey del Uni-
verso, que nos santificó con Sus preceptos, y nos 
ordenó la eliminación del jametz.
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EL TEXTO
El texto del Seder, así como las 
instrucciones para llevarlo a cabo 
figuran en la Hagadá. Asegúrate de 
elegir una Hagadá tradicional para así 
conectarte con la misma experiencia 
de generaciones, trascendiendo los 
límites del tiempo y espacio.
Los detalles de la Hagadá fueron 
formulados por los sabios 
conocedores de las secretas 
sabidurías de la Cabalá. Cualquier 
detalle, por mas trivial que parezca 
tiene capas y capas de un profundo 
contenido místico.

LOS CARACTERES
Ese eres tú. La Hagadá no es un 
“deporte” para ser espectador.
Tú eres la experiencia.
Actualmente, la Hagadá nos habla de
4 tipos de participantes:

El hijo sabio trata siempre de co-
nocer más, cada vez en un nivel 
más profundo.

El hijo amoral debe sentir que lo 
que está vivenciando esa noche 
es relevante para él.

El hijo simple está siempre exci-
tado y sorprendido por la expe-
riencia.

El hijo que no sabe preguntar ne-
cesita que lo mantengan entre-
tenido con excitantes historias y 
adivinanzas.

El Rebe de Lubavitch, habló sobre un QUINTO HIJO, 
aquel que no está en el Seder porque ni siquiera sabe 
que existe un Seder.5

La noche previa al éxodo de Egipto, la familias se reunieron comiendo matzá y hierbas 
amargas, contándoles a sus hijos sobre la promesa hecha por Di-s a sus antepasados des-
cribiéndoles como todo esto estaba a punto de concretarse. Y entonces, a media noche, 
la liberación comenzó.
Hoy en día, más de 3 milenios después, nosotros, los tataratataranietos, continuamos 
reuniéndonos esa noche, comiendo la misma comida, contando las mismas historias y 
anticipando una liberación mayor, la de nuestra esclavitud al materialismo, la de nuestro 
adormecimiento espiritual y de la oscuridad reinante en el mundo actual. Si funcionó la 
primera vez, funcionará ahora.

1º Seder: Viernes 6 de Abril      2º Seder: Sabado 7 de Abril

COMO HACER UN GRAN SEDER DE PESAJ

1

2

3

4

Fue deliciosa ¿verdad? Agradecé a D-s por el 
buen alimento.

Comenzá tu Seder 
después
del encendido de las 
velas

Recitá las bendi-
ciones
correspondien-
tes

En cuatro momentos 
de la
Hagadá nos “toma-
mos” una copa de 
vino.

Asegúrate que cada uno beba
por lo menos 90 cc en cada 
copa.

Los chicos 
quieren saber 
todo.
La Hagadá 
consiguió el 
primer FAQ de 

la historia: 
cuatro preguntas clásicas 
que los niños formulan en 
cada Seder.

Probá lo tradicio-
nal.
Comé por lo 
menos
30 grs. de una 
matzá

Hierbas amar-
gas.
Consumí una 
cantidad 
pequeña pero 
potente de 

De nuevo al presente. 
Serví tu
menú que has prepa-
rado

Ahora usted está en Israel an-
tiguo.
Vivencie Pesaj en el 
templo
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6 al 14 de Abril, 2012 • 14 al 22 Nisan, 5772

1 · BEITZÁ / HUEVO DURO
Se coloca sobre el plato del Séder, 
en el extremo superior izquierdo. Se 
come como entrada, al principio de 
la cena, sumergido antes en agua 
salada. 
2 · ZERÓA/ CUELLO DE POLLO
Se coloca en el extremo superior 
derecho del plato del Séder. En re-
cuerdo al sacrificio de 
Pascua (Korbán Pesaj).
3 · MAROR / HIERBAS AMARGAS
Se utiliza rábano picante o lechuga 
romana. Se coloca en el centro, 
debajo del zeroá y la beitzá. Simbolizan la amargura 
provocada por los egipcios a nuestros antepasados.
4 · CARPÁS /PAPA HERVIDA, CEBOLLA O APIO

Se coloca en el mismo nivel que la 
Beitzá pero mas abajo. Se come un 
poco, luego de sumergirla en agua 
salada.
5 · JAROSET / MEZCLA DE MANZA-
NAS,
VINO ROJO Y NUECES.
Se coloca debajo del Zeróa, a la de-
recha. Recuerda la argamasa que 
tenían que hacer los judíos para 
construir las obras de Egipto.
6 · JAZÉRET / MÁS HIERBAS AMAR-
GAS
Se hace con ellas un sandwich 

con la matzá para cumplir con el precepto 
de comer matzá y maror junto al sacrificio pascual 
tal como se hacía cuando existía el Templo. Se 
coloca en el centro abajo.

1

2

34

5
6

7

La Keará y los 15 Pasos del seder

Disfrutá PESAJ con CFCJ

1.- KADESH: El Séder comienza recitando el 
kidush sobre la primera de las 4 copas. 
2.- URJATZ: Se lavan las manos como si fuésemos 
a comer pan, pero sin recitar la bendición. 
3.- CARPÁS: Remojamos en agua salada un trozo 
de papa, apio o cebolla, se dice la bendición de 
“haadamá” y se come.
4.- IÁJATZ: Se parte en dos la matzá del medio 
del plato del Séder. El trozo más grande se 
guarda y se come al final del Seder. El trozo mas 
pequeño se coloca de nuevo en su lugar. 

5.- MAGUID: Aquí se hace la narración 
histórica del éxodo de Egipto. Las 4 
preguntas previas las hacen los niños. 
Al finalizar el relato se bebe la segunda 

copa.
6.- RAJTZÁ: Se lavan las manos 

nuevamente para comer matzá, 
esta vez recitando la bendición de 

“al netilat iadaim”.
7.- MOTZÍ: Tomamos las 3 matzot 

y recita- mos la bendición del 
pan.

8.- MATZÁ: Soltamos la matzá 
inferior y recitamos la bendición 

de la matzá (al ajilat matzá). Comemos media 
matzá entre ambas. 
9.- MAROR: Tomamos la lechuga y/o el jrein, los 
remojamos en jaróset recitamos la  bendi-ción 
(al ajilat maror) y las comemos.
10.- CÓREJ: Hacemos un sándwich de matzá y 
maror, lo remojamos en el Jaroset, y lo comemos 
reclinándonos a la izquierda.
11.- SHULJÁN ORÉJ: Se sirve la comida festiva. Se 
comienza comiendo el huevo duro remojado en 
agua salada.
12.- TZAFÚN: Comemos el aficomán (el trozo de 
matzá que guardamos en el paso 4).
13.- BEIRÁJ: Se llena la tercera copa, se dice la 
bendición de gracias por la comida. Se bendice 
el vino y se lo bebe reclinándose a la izquierda.
14.- HALEL: Se sirve la copa de Eliahu. Se llena la 
cuarta copa, se recitan las alabanzas, se vuelve a 
bendecir el vino y se bebe la última copa. Siempre 
reclinados a la izquierda.
15.- NIRTZÁ: Tras haber conducido el Séder de 
la manera correcta, estamos seguros de que fue 
aceptado, entonces proclamamos:
El Segundo Seder
se procede
de la misma manera.
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Durante Pesaj

1º Seder: Viernes 6 de Abril      2º Seder: Sabado 7 de Abril

Tu puedes liberar a un esclavo de su esclavitud, pero es mucho más 
dificil quitar la esclavitud del esclavo. Por eso el éxodo realmente finalizó 
recién cuando recibimos la Torá en el monte Sinaí logrando la liberación 
espiritual.
Ese es el motivo por el cual a partir de la segunda noche de Pesaj ( 7 de 
abril) comenzamos con la “Cuenta del Omer”. Esta cuenta dura 49 días 
y representan los 49 niveles de auto purificación espiritual y preparación 

Se acostumbra a beber 
una copa de vino cada 
día de Pesaj. Pero no olvide
comer matzá que es
la base espiritual de Pesaj.

El último día de Pesaj 
(14 de Abril), durante el 
rezo matutino, se recita 
el “Izcor” oración que 

Entre los dos primeros días de 
Pesaj y los dos últimos 
(9 al 12 de Abril) está permitido 
el trabajo, -excepto Shabat 
(aunque no hay que exagerar).
No nos colocamos los Tefilín.

El 8vo. Día

Partiendo
el Mar

El último día de Pesaj (Sabado 14 de 
Abril) enfatiza un nivel más elevado 
aún de libertad y es dedicado 
a nuestra redención futura y final 
a través del Mashíaj.
Siguiendo con la costumbre del 
Baal Shem Tov, en la tarde del último 
día de Pesaj realizamos una comida 
en la que comemos Matzá y bebemos
4 copas como en el Seder, en honor 

al Mashíaj. 
Se la conoce 

como 
“Banquete 
del 
Mashíaj”.

Nos quedamos despiertos estudiando Torá 
la noche del comienzo del séptimo día de Pesaj 
(noche del 12 al 13 de Abril), para conmemorar 
el milagro de la partición del Mar luego de la salida de Egipto.

Dias no
laborables

El “Segundo
Pesaj”
es observado

El 14 del mes de Iyar (6 de Mayo) solamente comiendo un trozo de 
Matzá.
Cuando los judíos hicieron la ofrenda Pascual en el desierto hubo 
judíos que se encontraban impedidos de hacerlo por estar ritualmente 
impuros. Ellos oraron a Di-s y Él les concedió una segunda oportunidad.

Izcor

Cuenta
Regresiva

Vino y Matzá
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6 al 14 de Abril, 2012 14 al 22 Nisan, 5772

Disfrutá PESAJ con CFCJ

LA VENTA DEL JAMETZ
Los productos que contengan Jametz y se quieran guardar para después de Pesaj, así como los utensilios diarios, deben ser guar-

dados en un placard especial que permanecerá cerrado durante los ocho días de Pesaj. Este Jametz será vendido a un no judío, ya 
que de esta forma no lo “poseemos” legalmente durante todo Pesaj.

Esta venta tiene muchos detalles legales de acuerdo a la ley judía por lo que debe ser ejecutada por un rabino competente. Este 
rabino actúa como nuestro agente tanto en la venta del jametz por la mañana de la víspera de Pesaj, como en la recompra, la noche 
después de la finalización de la festividad.
Para facilitarle esta venta llene el formulario adjunto y nosotros nos encargaremos de la misma. (Si lo desea puede fotocopiarlo y 
enviarlo).
Entrégalo al representas de Lubavitch para que los llegue antes del Jueves 5 de Abril de 2012. También puede vender su jametz 
atravez de email: cfcj@rogers.com

DELEGACION DE PODER DE VENTA DEL JAMETZ
Por favor, escriba con claridad.
Yo (nosotros)* el (los) abajo firmante(s) autorizamos por intermedio de la presente al rabino del Beit Jabad a disponer 
de todo el jametz que pudiera estar en nuestra posesión dondequiera que esté, en casa, en mi (nuestro) lugar de trabajo, 
o en cualquier otro lugar, de acuerdo a los requerimientos de las leyes de la Torá y las reglamentadas por los sabios 
rabínicos, tal como está incorporado en el contrato especial de venta de jametz.

Firma(s)

Aclaración

Dirección ................................................................................................                                Tel.: 

Localidad ................................................................................................C.P. ..........................Fecha

Baruj atá A-do-nay E-lo-heinu mélej haolám ashér kidshánu bemitzvotav vetzivánu leadlík ner shel Iom Tov.
Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos santificó con sus preceptos y nos ordenó encender la vela 
de la festividad.
Baruj atá A-do-nay E-lo-heinu mélej haolám shehejeiánu vekiemánu vehiguianu lizmán 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.
Baruj atá A-do-nay E-lo-heinu mélej haolám ashér kidshánu bemitzvotav vetzivánu Le-hadlik Ner shel Shabat veShel Iom Tov.
Bendito seas, Señor nuestro D-os, Rey del universo, que nos has santificado con Tus mandamientos, y nos has ordenado en-
cender las velas del Shabat y de la Festividad.

Indica NO encender antes de este horario. Se debe encender desde una llama preexistente
 desde ANTES de la festividad. Indica NO encender LUEGO de este horario.

FECHA ACONTECIMIENTO HAVANA

7:29

8:14 7:067:598:08 8:258:12

11:26 10:2210:4811:17 11:0911:17

7:22 7:08 7:25 6:22 7:33

8:21 8:15 8:09 8:20 7:13 8:36

7:31 7:25 7:14 7:29 6:23 7:40

7:32 7:25 7:15 7:29 6:23 7:41

MIAMI NEW 
YORK

HOUS-
TON S. JUAN  TORONTO

Jueves 5 de 
Abril

Búsqueda formal
del Jametz

Quema del Jametz
Pesaj 1º

Bendición 3 y 2

Prohibido Jametz

Pesaj 7º
Bendición 1

Pesaj 8º
Bendición 3

Viernes 6
de Abril

Pesaj 2º
Bendición 1 y 2

Sabado 7
de Abril

Jueves 12 de 
Abril

Viernes 13
de Abril

Viernes 6
de Abril

!

Calendario de Pesaj · Encendido de Velas

Bendiciones
1

2

3

*Marido y esposa, especificar nombres. Deberá ser firmado por el jefe de la familia, y preferiblemente por todas las partes.

12:28 11:2411:5212:20 12:1412:20
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Los mejores 
deseos a nuestros 

hermanos Cubanos

SpeciAlizing in  
Food Service mArketing

eSpeciAlizAdoS en Servicio de  
comerciAlizAción de AlimentoS

www.mppmarketinggroup.com

1.866.889.8745

Best wishes to our 
Cuban brothers 

and sisters
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Pregunta y respuesta

Hay 
mucho

¿Cómo puedo asegurarme que mis hijos continuarán compartiendo los mismos valores 
y creencias Judías que yo he mantenido? El mundo ha cambiado muchísimo 
desde que yo era joven hasta ahora, y solo puedo imaginarme cuanto más cambiará 
cuando mis hijos crezcan. ¿Cómo puedo transmitir mis convicciones a mis hijos?

Las ideologías 
son demasiado abstractas 
para ser transmitidas. Para 
que tus creencias sean 
heredadas por la próxima 
generación, estas deben ir 
acompañadas de rituales 
concretos y reales. No 
puedes esperar que tus 
hijos compartan todas tus 
opiniones y sentimientos, 
pero lo que si puedes es 
enseñarles como continuar 
con tus costumbres. 
Una de las genialidades 
del judaísmo consiste en 
el énfasis que coloca en la 
“acción”. Pesaj es un gran 
ejemplo de esto. Es una 
festividad llena de rituales 
que convergen para 
entregarnos un profundo 
mensaje. 

Tal vez no nos acordemos 
con precisión cuantos israelitas salieron 
de Egipto o el orden de las diez plagas, 
pero los que si recordaremos es que 
en Pesaj, durante el Seder comemos 
Matzá. Y por el poder de la asociación 
también recordamos el mensaje central 
del Seder, y es que la libertad es algo 
muy valioso para celebrar, y que 
desde un comienzo muy humilde una 
nación puede alcanzar la grandeza. 
Estos ideales abstractos se han 
introducido dentro de la psiquis judía 
de generación en generación unidas 
por los rituales y las costumbres. 
Pero podría también haber sido de 
otro modo. Imaginemos que el Seder 
fuera observado como un momento de 
meditación sobre la libertad. En lugar 
de comer Matzá y rábano, leeríamos 
odas a la libertad escritas por autores 
como Tolstoy y Platón, Shakespeare 
y Rowling. Finalizaríamos con algunas 
citas de Nelson Mandela y por último 

¿Cuál sería el resultado? 
Nada. No habría ningún 
resultado, la conmemoración 
sería rápidamente olvidada. 
Los niños no estarían para 
nada comprometidos y el 
mensaje que les queremos 
transmitir se perdería por 
completo. Lo que convierte 
al Seder en un momento 
memorable es la acción: 
el sonido crujiente de la 
Matzá que nos recuerda la 
libertad. Las caritas rojas del 
rábano que nos recuerdan la 
esclavitud, el chorrito de vino 
que tiramos por cada una de 
las diez plagas y la búsqueda 
del Afikomán. Puntualizando 
cada uno de los momentos 
del éxodo a través de 
experiencias prácticas 
logramos que estas se sellen 
en la memoria de nuestros 
niños para siempre. 

No hay garantía de que tus niños sigan tu camino. Pero tres mil años de evidencia sugiere que vivir tus ideales a través 
de rituales funciona. El pueblo judío ha sobrevivido con su mensaje intacto porque aún sigue comiendo Matzá. Los 
elevados ideales son difíciles de transmitir, pero la Matzá crujiente aún se mantiene fresca a través de los milenios.
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Firm Capital is proud to support
Canadian Friends of Cuban Jewry

& wishes them much success in their work.

Firm Capital se enorgullece en apoyar
Canadian Friends of Cuban Jewry

Y Les Desea un gran éxito en su trabajo.

A Leading Non-Bank Lender Providing:
Construction, Equity, & Conventional Real Estate Finance

Un líder en préstamos no-bancarios para: 
construcción, capital y financiación de propiedades.
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El origen del nombre de Moshé

Del lado del mas Débil
SIEMPRE QUE ALGUNA PERSONA SE DISTINGUE POR TRATAR DE AYUDAR Y SALVAR
A LOS MÁS DÉBILES LE LLAMAMOS “DEFENSOR DE POBRES E INDEFENSOS”
¿ALGUNA VEZ PENSÓ QUE QUIZÁS ESE ES EL MISMO MOSHÉ RABEINU?

Mendel Kalmenson
Basado en Sijot Kodesh 5740 vol. 1. págs. 784-788

Autor:

Rabi Wolfe de Zbarazh era un sabio judío conocido por su gran entusiasmo respecto a la atención de 
pobres y víctimas.
Un día, oyó unos sonidos desagradables que provenían de la cocina. Puso a un lado el libro que se 
encontraba leyendo y fue a ver que era lo que sucedía. Su esposa estaba discutiendo con la empleada. 
“Ella rompió un plato muy costoso”, dijo enojada la Rebetzin.
“Fue un accidente”, exclamó la empleada.
“No, ella lo hizo a propósito para hacerme enojar, se lo voy a descontar de su salario”, concluyó la Re-
betzin.
“Bueno, entonces tendré que ir a una corte rabínica”, dijo la empleada.
“Vaya, ¡allí nos veremos!” Replicó la Rebetzin.
“Yo también iré”, dijo el marido, poniéndose el abrigo.
“¿Tú? ¿Por qué vendrás? No te necesito allí”
“Ella es la que me necesita, respondió Rabi Wolfe. “Tú eres la esposa de un Rebe, ella es una simple em-
pleada. Ella necesita que yo vaya a defenderla”. 
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¡Queremos Mashíaj YA!
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Dedicated in memory of

Rabbi Yaakov Zakheim, z"l
2 Iyar 5769 / April 26, 2009 

Dedicado a la memoria de

Rabino Yaakov Zakheim, z"l

Iyar 2 5769 / 26 de Abril, 2009 
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Uno de los grandes enigmas de la Biblia tiene 
que ver con la procedencia del nombre de uno 
de sus personajes mencionados más frecuent-
emente: Moshé.
Moshé no fue su nombre de nacimiento… El 
nombre “Moshé” es mencionado 740 veces den-
tro de los “Cinco Libros de Moshé” y 770 veces 
en la Escritura completa. Sin embargo, “Moshé” 
no fue el nombre que se le dio al nacer…De 
todas las problemáticas mencionadas en la 
Biblia, es el enigma sobre la procedencia del 
nombre “Moshé” el que sobresale debido a su 
inusual origen. 
La hija del faraón bajó a bañarse al río…vio una 
canasta entre los juncos…la abrió y vio un bebé 
varón llorando…y fue un hijo para ella. Ella lo 
llamó Moshé, como ella dijo, “Porque lo extraje 
de las aguas”.1
Parece que el nombre que eligió la Torá para lla-
mar a su personaje principal fue el nombre dado 
por la hija del Faraón. 

¿Por qué?
No era que sus padres no le hubiesen puesto 
un nombre. El Midrash documenta cuatro nom-
bres que le fueron dados al nacer, uno por cada 
miembro de su familia. Uno de estos nombres 
era Tuvia, que significa bueno, porque “Ella, (su 
madre) vio que él era bueno”. 3
Entonces, ¿Qué es lo que la Torá argumenta para 
ignorar el nombre dado por sus piadosos padres 
al nacer, utilizando en cambio el dado por un 
extraño?
Esta pregunta intensifica, acorde a la enseñanza 
mística, el hecho de que los nombres no son 
puestos al azar, sino que están inherentemente 
entrelazados con la construcción del alma y el 
destino del portador del nombre. 
Si este fuera el hecho, ¿Acaso el nombre Tuvia, 
que significa bueno, no encapsula la esencia y 
vida de Moshé más que el nombre “Moshé” que 
solo conmemora algunos episodios (aunque de-
cisivos) de su vida?

reconocido como un bril-
lante joven que poseía 
visión y coraje. 
Pero él nunca llegó allí, o por 
lo menos, tomó una ruta dife-
rente. 

Episodio 1:
“Sucedió en aquellos días que Moshé creció y salió 
con sus hermanos y vio sus cargas…”4

Acorde a nuestros Sabios,5 el día en el que Moshé 
dio el fatídico paseo, fue el mismo día en el que le 
fue entregada la responsabilidad del manejo de 
todo el palacio del Faraón. Luego de ser adorado 
y protegido durante toda su vida, ese día, por 
primera vez, se aventuró fuera del confortable en-
torno al que estaba acostumbrado y se sumergió 
en el mundo real, donde crecía la injusticia y pro-
liferaba el sufrimiento. 
“Y él vio a un Egipcio golpeando a un hebreo”
Por primera vez en su joven vida estaba cara a 
cara con el opresor y la víctima, y debía elegir 
entre ellos. 
Ponerse del lado de un miembro de la más baja 
casta, e ir en contra de un “compañero” miem-
bro de la alta sociedad no sería visto como algo 
positivo dentro del palacio, ni tampoco en la calle. 
Actuando en contra de un guardia egipcio a favor 
de un esclavo hebreo, no solo estaba cometiendo 
el suicidio de su carrera y renunciando a una vida 
de opulencia sino que además Moshé estaba po-
niendo en peligro su vida. 
Aún así no lo pensó dos veces, “mató al Egipcio y 
lo escondió en la arena”.
Así fue como terminó su primer día fuera del pa-
lacio.

Episodio 2: 
“El salió el siguiente día nuevamente y ¡observen! 
Dos hombres hebreos estaban peleando”.6
Moshé podía haberlos dejado que se siguieran 
peleando. Después de todo, la vida de un ino-
cente hombre no estaba en peligro esta vez. 

DECISIONES DE SACRIFICIO
Moshé lo logró.
El era el príncipe del pueblo y le esperaba un 
exitoso y brillante futuro político. El había sido 
preparado para la nobleza y el honor. Todos sus 
caprichos eran satisfechos y era mimado con 
toda clase de lujos. Era adorado por todo Egipto, 

Por primera vez en su joven vida estaba cara a cara con el opresor y la víctima, 
y debía elegir entre ellos.

Eran simplemente unos israelitas luchando. Sin 
embargo, no lo pensó dos veces y le dijo al mal-
vado: ¿Por qué 
golpeas a tu hermano?  
Está buena acción le saldría muy cara. 
“¿Quién te hizo hombre legislador y juez sobre 
nosotros? Replicó el hebreo al que había repren-
dido. “¿Estás insinuando que me matarás como 
lo hiciste con el egipcio?” Moshé se asustó y 
pensó “Finalmente el asunto se ha dado a con-
ocer”.

Wishing you a Happy & Kosher Passover
Deseándole un Pesaj Feliz y Kasher

Jeff  Rubenstein, Chief  Executive Officer
jabad magazine 20
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El origen del nombre de Moshé

Sus temores estaban bien fundados. “El faraón oyó 
sobre lo sucedido y lo buscó para matarlo; Moshé 
huyó del Faraón y se fue hacia la tierra de Midián. Al 
llegar se sentó en el aljibe”.
Así finalizó su segundo día fuera del palacio. 
Lo siguientes días fueron muy parecidos.

Episodio 3: 
“El ministro de Midián tenía siete hijas; ellas venían 
a extraer agua y a llenar los abrevaderos para las 
ovejas de su padre. Los pastores se acercaron y las 
sacaron de allí [debido a que sus familias habían sido 
excomulgadas por los midianitas]”.7
Ahora bien, la voz de la lógica, cargada con los ins-
tintos de auto preservación, bien podrían haberse 
hecho escuchar hablando en contra de involucrarse 
en este combate de política local, especialmente si 
esto significaría alinearse con una familia marginada 
socialmente. Aun así, este hecho no detuvo a Moshé 
de salir en defensa de los desprotegidos. 
“Moshé se levantó, las salvo y dio de beber a sus ove-
jas”. 
Un patrón común emerge aquí.
Muchas cosas habían sucedido en la joven vida de 
Moshé hasta ahora, sin embargo la Torá, una obra 
instructiva más que histórica, vio bien, registrar sólo 
estos lamentables y escasos incidentes. 
Podríamos argumentar que estos incidentes son ir-
relevantes para la historia. Para que la historia tenga 
una cohesión sólo necesitamos saber que el Faraón 
buscó a Moshé para matarlo y Moshé logró huir. La 
pregunta de por qué el Faraón persiguió a Moshé 8 
para matarlo no es más que un chisme. 
En realidad podemos decir, sin embargo, que son 
estos eventos los que capturan el espíritu de Moshé. 
Los tres episodios muestran diferentes expresiones 
de la misma característica.  
Moshé se identifica con la víctima, el desprotegido, 
el oprimido. Poniendo en riesgo su confort y aún su 
propia vida, nunca se mantenía inactivo mientras al-
guien era lastimado.  
En cada uno de los episodios documentados, la cara 
del perseguidor y del perseguido cambian, pero 
Moshé no. El siempre estuvo del lado del que sufre. 

1. Exodo 2:5-10
2. Yalkut Shimoni, Exodo 161. Ver también Midrash Rabá Levítico 1:3
3. Exodo 2:2. “La bondad se refiere al momento de su nacimiento en el cual toda la casa se llenó de luz”- Rashi ad hoc
4. Ibíd. 2:11
5. Tanjumá Yashán, Veerá 17.
6. Exodo 2:13
7. Ibíd. 2:16 y Rashi ad loc
8. La pregunta sobre cómo el Faraón halló que Moshé mató al egipcio (ver Rashi en 2:15) es también irrelevante.
9. En las palabras del Midrash, que explica como obtuvo su nombre Batia, que significa “hija de Di-s”: “El Santo, bendito sea El, le dijo a 
ella: “Moshé no era tu hijo, aún así tú lo llamaste hijo. Tú no eres Mi hija, pero yo te llamaré hija.”
10. Ver Midrash Rabá, Exodo 1:26
11. También, acorde al Midrash Hagadol, Moshé también obtuvo su nombre porque él “sacó a otros también.”

Este patrón se ve ilustrado con más 
claridad en el siguiente episodio de 
la vida de Moshé el cual es relatado 
en la Torá:
“Moshé pastaba a las ovejas de su sue-
gro…Vio un arbusto ardiendo, pero que 
no se consumía…Di-s le dijo, “He visto la 
aflicción de mi gente en Egipto…ahora, ve, 
¡te enviaré ante el Faraón y deberás sacar a mi gente 
de Egipto!”
¿Volver a la tierra donde lo buscaban para asesinarlo?
¿Confrontarse y rebelarse contra su padre adoptivo, 
el Faraón, el hombre que lo trató como un hijo y lo 
crió con amor?
¿Abrazar y redimir a la gente que lo había delatado 
ante las autoridades, facilitando su camino hacia la 
muerte?
Además, ¿acaso ya no se había asentado su vida? Se 
había casado recientemente, había tenido un hijo, un 
trabajo, una vida buena, ¿Por qué debería echar todo 
a perder?
Porque había un pueblo que estaba siendo oprimido 
en la tierra de Egipto. 
El nombre Moshé parece ahora encajar perfecta-
mente, cada punto de este patrón se conecta per-
fectamente con su nombre.
“La hija del faraón bajó a bañarse al río…Ella vio una 
canasta entre los juncos…la abrió y vio un bebé llor-
ando. Ella tuvo lástima de él y dijo: “Este es uno de los 
bebes judíos”…y él fue como un hijo para ella”.  
Cuando la princesa de Egipto puso sus ojos sobre la 
canasta por primera vez, parecía ser un simple caso 
de un bebé abandonado. Pero este bebé era también 
un esclavo hebreo, al cual su padre, el Faraón, había 
decretado matar. 
Tomar al niño sería muy arriesgado. Mantener su 
identidad en secreto era prácticamente imposible, 
especialmente debido a las habladurías dentro del 
palacio. 
Aún así ella no dudó en acercarse para salvar a este 
niño perteneciente a un pueblo víctima de la opre-
sión…”y ella lo extrajo de las aguas”. 9 
¡Cuán adecuado fue el nombre Moshé 10, quien 
crecería para hacer lo mismo por otros!11

jabad magazine 22
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Dedicated to

Mr. Joshua & 
Mrs. Rochel Frankel

Toronto, ON

q
Dedicado a

Sr. Joshua y 
Sra. Rochel Frankel

Wishing you a Kosher 
& Happy Passover

from the 
Canadian Friends 
of Cuban Jewry

Deseándoles un Pésaj 
Kasher y Feliz

del 
Canadian Friends 
of Cuban Jewry
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Un solo ser humano tiene el poder de marcar 
la diferencia en la vida de miles.

Este es el mensaje detrás de 
“Wallenberg”, un musical sobre Raoul 
Wallenberg que recientemente se 

estrenó en el área de Nueva York.
La producción cuenta la dramática historia de 
un muchacho sueco no judío que abandonó 
a su adinerada familia y la seguridad de la 
neutral Suecia en el año 1944, para salvar a 
judíos en la Hungría ocupada por los Nazis. 
Usando todos los medios a su disposición, 
este hombre de 32 años logró rescatar a 
más de 100.000 judíos en un período de seis 
meses.
Mientras que Oscar Schindler es un nombre 
de la “casa”, dado a su gran aclamada 
película “La lista de Schindler”, Wallenberg, 
quien ha salvado a mucha más gente, 
es virtualmente desconocido. Y eso una 
tragedia, dicen los organizadores del show.
“Él salvó a más gente que cualquier otra 
persona u organización y arriesgó su vida 
también”, dijo Benjamin Rosenbluth- el 
compositor que escribió las partituras para la 
producción. “Esta historia debe ser contada 
apasionadamente al público, ¿y qué hay 
mejor que a través de un musical?”

El dramaturgo Laurence Holzman primero 
tuvo la idea de una producción con la 
temática de Wallenberg años atrás mientras 
enseñaba en sexto grado de un colegio 
Hebreo sobre el Holocausto. Se fijó en una 
pequeña notita al pie de la página sobre 
Wallenberg y quedó enmudecido.
“Tenía una sólida educación judía y nunca 
había estudiado nada sobre Wallenberg”, 
dijo Holzman incrédulo. “Si él salvó a más 
judíos que cualquier otra organización o 
gobierno, ¿por qué nadie lo conoce?” Llamó a 
Felicia Needleman, su compañera de escritos 
de toda la vida y le dijo: “Tenemos que 
contar esta historia. No quiero que mis hijos 
idolatren a cualquier cantante pop cuando 
hay gente tan increíble para admirar”.
Nacido en el año 1912 en una de las familias 
más prominentes, de adinerados banqueros 
de Suecia, Wallenberg llegó a América de 
adolescente para estudiar arquitectura en 
la Universidad de Michigan. En el año 1935 
obtuvo una licenciatura en arquitectura, 
fue graduado con honores y ganador del 
premio al estudiante con las calificaciones 
estudiantiles más altas.
Luego de dejar Ann Arbor, su abuelo lo 
mandó a Cape Town, Sudáfrica, a ejercer su 
profesión en una compañía Sueca. Luego de 

UN HOMBRE SE ENFRENTÓ A UN SISTEMA. SU ÚNICA PASIÓN: 
SALVAR A LA MAYOR CANTIDAD DE JUDÍOS POSIBLE. 
UN SHOW MUSICAL EN NUEVA YORK RESCATA LA IMAGEN DE ESTE HEROE SIN TUMBA.

Deena Yellin

Autor:

Raoul Wallenberg

El Héroe sin Tumba
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We are proud to support the 
Canadian Friends of Cuban Jewry

The Frankfort 
Family

h
Estamos orgullosos de apoyar a

Canadian Friends of Cuban Jewry

Familia Frankfort
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seis meses, su abuelo le consiguió otro trabajo en el 
banco Alemán en Haifa.
Fue en Palestina (ahora Israel) que Wallenberg se 
encontró por primera vez con el sufrimiento de los 
judíos en Europa. Vio a antiguos judíos prósperos 
que ahora estaban escapándose a Palestina en 
ruinas y sin un centavo. Escuchó las terribles 
historias de la persecución Nazi. Pero no sabía qué 
hacer al respecto.
Luego de su regreso a Estocolmo en el año 1936, 
trabajó como aprendiz de Kalman Lauer, un judío 
húngaro que dirigía una firma de exportación/
importación entre Estocolmo y Europa Central. 
Como judío, Lauer también encontró difícil viajar 
a Hungría, el mercado central para su mercadería 
especial. Wallenberg se encargó de la división 
extranjera de la firma. Su increíble habilidad para 
aprender idiomas lo hizo invaluable y viajaba 
frecuentemente a Budapest.
Lauer luego recomendó a Wallenberg cuando la 
Comisión Americana de Refugiados de Guerra 
estaba buscando a un ciudadano sueco para 
emprender la tarea de rescatar judíos en Budapest 
en el año 1944. La propuesta de Olsen era irresistible 
Aceptó ir a Hungría.

Sus esfuerzos durante los seis meses luego de su 
llegada a Hungría en Julio de 1944 eran osados, 
originales y valientes.
Hizo cualquier cosa posible para poder salvar 
judíos. Luego de haber conseguido el número 
máximo de pasaportes que tenía permitido 
emitir, inventó un pasaporte sueco especial, el 
“Schutzpass”. Con permiso de nadie, anunció 
que le concedía al titular la inmunidad de 
la deportación a los campos de exterminio. 
Wallenberg distribuyó su Schutzpass a los judíos 
indiscriminadamente y salvó a 20.000 judíos con 
ese sistema.
También albergó a cientos de judíos en “casas” 
suecas, que él consiguió o alquiló usando sus 
fondos americanos. En muchas ocasiones, 
Wallenberg sacó judíos de los vagones de 
ganados, clamándolos ciudadanos suecos. 
Cuando los Nazis precisaban trenes para la 
guerra y Adolf Eichman comenzó a hacer 
marchar a los judíos por los campos a pie, 
Wallenberg rescató a muchos de ellos de estas 
“marchas de la muerte” también.
Wallenberg era muy conocido por los Nazis, a 
quienes sobornaba, enfrentaba y acosaba sin 

En Israel, es honrado en Yad Vashem (Memorial de las víctimas del Holocausto en Jerusalém),
como el más grande de los “Justos Gentiles”.

En 1985, el embajador de los EEUU, Jeane Kirkpatrick, hablando en el 40º aniversario del arresto 
de Raoul Wallenberg, dijo que Wallenberg “ha sido más que un hombre, incluso más que un héroe. 
Él simboliza un conflicto central en nuestro tiempo, que es la determinación de permanecer humanos 
y preocuparse y ser libres, enfrentando la tiranía. Lo que Raoul Wallenberg personificó 
en Budapest fue la consciencia de un mundo civilizado”.

Una mujer mayor se paró luego de la lectura y exclamó: “Esa era yo. La que aca-
ban de representar cuando él me salvó de la marcha de la muerte”.
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Dedicated to 

Mr. & Mrs. John & Lori Ulmer
For your continued support of the CFCJ.

May you be blessed 
by the Almighty with much  

health, happiness and sustenance.

Dedicado al 

Sr. & la Sra. John y Lori Ulmer
Por su apoyo continuado del CFCJ. 

Que sea bendecido por el Todopoderoso 
con mucha salud, 

la felicidad y sustento. 

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

PESACH'2012.indd   29 12-04-11   11:16 PM



jabad magazine 30

descanso. Eichmann se refería a él como “el perro judío Wallenberg”. Mientras 
las semanas pasaban, la vida de Wallenberg corría tremendo peligro. Un día su 
auto explotó. Comenzó a dormir en lugares diferentes cada noche.
Pero nada lo paraba. Cuando los Nazis estaban a punto de bombardear 
el Ghetto de Budapest, el hogar de los judíos que quedaban en la ciudad, 
Wallenberg persuadió al comandante a cargo de esta misión de cancelar 
el ataque. En enero de 1945, los soviéticos entraron a Budapest y 
secuestraron y encarcelaron a Wallenberg. Nunca más volvió a ser visto en 
el mundo libre.
Abundan las teorías que explican por qué Wallenberg fue encarcelado. De 
acuerdo a la Fundación Internacional Raoul Wallenberg: “Los Soviéticos 
probablemente pensaron que el trabajo de Wallenberg estaba motivado 
por una moción ulterior. Probablemente también sospechaban que era 
un agente americano. Eran, sin duda, también muy escépticos con los 
contactos de Raoul Wallenberg con los alemanes”.
Con el paso de los años, hubo muchas historias sobre el destino de 
Wallenberg. El gobierno Soviético anunció que Wallenberg había muerto 
de un ataque al corazón en prisión en el año 1947. Pero un número de 
antiguos prisioneros soviéticos que escaparon del Gulag décadas después, 
reportaron que habían visto, pasado el tiempo e incluso amigado con 
Wallenberg en varias prisiones e instituciones. El último reporte fue en 
1981. Ese mismo año, el Presidente Ronald Reagen nombró a Wallenberg 
ciudadano honorario de los Estados Unidos.
El show trae a la vida su nombre y sus acciones. Su mensaje positivo, sobre 
cómo el poder de una persona marca una diferencia en el mundo.
Esperaban eventualmente que su Show apareciera en Broadway. Pero 
mientras, están poniendo énfasis en escuelas y Yeshivot de todo Nueva 
York y Nueva Jersey, coordinando para que los alumnos vean el show. 
Pasaron meses buscando en la vida de Wallenberg para crear un guión que 
fuera consistente con la historia. Incluso se lo mostraron a sobrevivientes 
que fueron salvados por Wallenberg para asegurar la autenticidad.
Un grupo de Judíos Wallenberg asistieron en el año 2004 a una lectura 

de la obra en el Manhattan´s Symphony 
Space y admitieron que inicialmente, 
estaban nerviosos por si la obra no sería fiel a 
su historia.
“Una mujer mayor se paró luego de la 
lectura y exclamó: “Esa era yo. La que 
acaban de representar cuando él me salvó 
de la marcha de la muerte”. Alguien más 
reveló que se vio a si misma en una escena 
que representaba a Wallenberg creando 

pasaportes falsos para los Judíos. La propia sobrina de 
Wallenberg vino desde Francia para una lectura y luego se reunió 

con el elenco para darles un mejor panorama sobre los personajes porque había 
algunos de ellos que conocía. “Hemos escuchado historias directamente de la 
gente que las vivió”. Dijo el compositor del show, Benjamín Rosenbluth. “Eso fue 
alucinante”.

PESACH'2012.indd   30 12-04-11   11:16 PM



jabad magazine 31

Wishing you a joyous Passover

Deseándoles un Pésaj feliz

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

3131

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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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

Pasa todo el tiempo. Invitados 
experimentando nuestra hospitalidad de 
Shabat por primera vez, son recibidos 

con mucha calidez, son invitados a la mesa 
a escuchar el Kidush y luego, cuando ya se 
acomodaron, los hacemos parar e ir hacia la 
cocina a “lavarse las manos”.
“Pero mis manos están limpias” o “Ya me las 
lavé”, son las primeras reacciones, y no los 
culpo. La gente que no está familiarizada con los 
rituales tradicionales se sorprende por nuestra 
constante preocupación con el agua. No estoy 
clamando grandes standards de higiene, sino, 
que me refiero a las múltiples ocasiones en las 
que ceremoniosamente nos lavamos las manos 
en el transcurso del día.
Lo primero que hacemos en la mañana, es 
lavarnos las manos, el “netilat Yadaim”. Comer 
pan demanda de una completa protección, 

repleta de toallas y plegarias, y luego de 
terminar de comer nos mojamos las puntas de 
los dedos para el “maim ajaronim”.
Contrariamente a la gente neurótica por la 
higiene, nuestra pasión es por espiritualidad, 
no limpieza. Sin mencionar a la gente que no 
está obsesionada con el concepto hasta un nivel 
enfermizo; como con cualquier enfermedad 
mental los síntomas de obsesión-compulsión 
pueden ser presentados en varias maneras, y 
sin duda alguna pobres almas son afligidas con 
el deseo de practicar rituales religiosos hasta un 
punto que llega a ser dañino. Eso, sin embargo, 
es un tema para psiquiatras, no para Rabinos. Yo 
intento apuntar al ritual del lavado, como está 
establecido en la Ley Judía.
 

¿Obsesivo compulsivo?

Quizás más de una vez, en el momento en que el dueño de casa invita a sus convidados 
a lavarse las manos antes de comer la jalá, muchos se pregunten:
¿este hombre es un obsesivo compulsivo?…

CON LAS 
MANOS 
LIMPIAS

Elisha Greenbaum

Autora:
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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

Dedicated to / Dedicado a

Mr. & Mrs. / Sr. y Sra. 
Jack & Harriet Feintuch

TORONTO 

 

For your continued support toward the ongoing 
activities of the CFCJ. With blessings for much 

success in all.

Por vuestro continuo apoyo a las actividades 
progresivas de CFCJ. Con los mejores deseos para 

mucho éxito en todo.
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No vengas a la mesa hasta que tus manos 
estén limpias
Leemos en la Torá sobre cómo los sacerdotes 
asignados a servir en el Templo se juntaban para 
lavarse sus manos y pies cada vez que tenían que 
entrar al santuario o al comenzar un nuevo acto de 
servicio.
Es verdad, la limpieza viene después de la Divinidad, 
pero esto era un acto sagrado, no de higiene. A través 
de este ritual de lavarse, los Cohanim (Sacerdotes) 
estaban simultáneamente cumpliendo con dos 
objetivos: demostraban la importancia con la que 
ellos veían el ritual que pronto harían; invirtiendo en 
el acto que le precedía con un sentido de ceremonia 
y propósito, y estaban limpiándose espiritualmente 
también. Así como sumergirse en una Mikve es un 
acto de renacimiento y consagración, así también, en 
un nivel más bajo, es la ceremonia del lavado de las 
manos.
En un esfuerzo de emular a los sacerdotes, los 
Cohanim, y traer santidad a nuestra vida cotidiana, 
también nosotros nos lavamos las manos antes de 
realizar algún acto de devoción, tanto por respeto 
como por la búsqueda de la regeneración espiritual.

¡Pero no están sucias!
Vamos, ¿A quién estamos engañando? ¿Realmente 
crees que al tirar agua sobre tus dedos traes algún tipo 
de beneficio espiritual? ¿Qué espiritualidad? No me 
siento diferente, no veo ninguna sombra de pecado 
siendo lavado, y ciertamente no puedo cuantificar 
los efectos. ¿No es esto algún tipo de “abracadabra” 
religioso?

Ver no es creer
Ningún doctor moderno soñaría alguna vez examinar 
a un paciente sin desinfectarse las manos o ponerse 
guantes, pero no siempre fue así. Hace unos 200 años, 
cientos de miles de mujeres embarazadas y madres 
recientes solían morirse cada año por la mortífera 
fiebre por infección puerperal. Lo mejor de la medicina 
contemporánea no las podía salvar, ni los doctores 
podían prevenir la dispersión de la enfermedad. Las 
mentes científicas más finas de la época no podían 
encontrar una cura, mientras que el debate era 
abundante acerca de la causa de la enfermedad.
Eventualmente, el Dr. Ignaz Semmelweis de Hungría* 
propuso una hipótesis radical: doctores de los más 
grandes hospitales de estudio estaban haciendo 
autopsias en pacientes fallecidos, procediendo 
directamente a las salas de parto a examinar a otras 
mujeres, y ¡sorpresa!, poco después eran llamados 

para realizar una reexaminación forense en estas 
mujeres, empezando todo el ciclo de muerte otra 
vez. Estos bien intencionados médicos, estaban 
inconscientemente ¡matando a sus pacientes!
Luego de toda una vida de ridiculez y trabajo duro, 
el descubrimiento de Semmelweis fue finalmente 
aceptado como un hecho, la gente comenzó a 
lavarse las manos en solución de cloruro para matar 
a los gérmenes, la fiebre puerperal desapareció, y el 
embarazo ya no era considerado una sentencia de 
muerte automática.
Se ha especulado que la razón por la que la teoría 
del Dr. Semmelweis fue recibida inicialmente con 
tanta burla, más allá de la reluctancia natural de los 
médicos de aceptar que ellos eran los responsables 
de las muertes de sus pacientes, es que toda la 
teoría de los gérmenes era contraria a la intuición. 
¿Quién creería que algo tan pequeño podía causar 
tanto daño? La gente estaba buscando grandes 
teorías, como el miasma, eclipses o cometas, no 
algún agente invisible de muerte.
Hoy en día, con la “teoría del germen” confirmada 
por la observación en microscopio, solo un tonto 
puede argumentar en contra de la existencia de 
“partículas invisibles”. Sólo porque no vemos algo 
no significa que no exista.
Lo mismo es cierto cuando hablamos sobre 
espiritualidad. Cuando la Torá describe un ritual de 
pureza (Tahará) y un ritual de impureza (Tumá), 
puede que no sea directamente observable, incluso 
en un microscopio, y podemos no entender nunca 
cómo es que al sumergirnos en agua o al lavarnos 
las manos puede afectar su eliminación. Nuestra 
falta de percepción, sin embargo, no excluye 
su existencia. Sabes que Tumá y Tahará existen 
porque la Torá nos lo informa. Seguimos las reglas 
de abluciones rituales lo mejor que podemos, no 
porque necesariamente lo entendemos, sino porque 
estamos convencidos en que el sistema Divino 
tiene sentido. Y creemos, esperamos y oramos que 
seamos meritorios: que un día Di-s nos va a iluminar 
al permitirnos una mirada detrás de las cortinas, ver 
la prueba y la belleza de Sus caminos. 

Así como sumergirse en una Mikve es un acto de renacimiento y consagración, 
así también, en un nivel más bajo, es la ceremonia del lavado de las manos.

* Ignacio Felipe Semmelweis (Semmelweiss Ignác 
Fülöp) (* 18 de julio de 1818- 13 de agosto de 1865) fue 
un médico húngaro que consiguió disminuir drástica-
mente la tasa de mortalidad por sepsis puerperal (una 
forma de fiebre puerperal)[1] entre las mujeres que 
daban a luz en su hospital mediante la recomendación 
a los obstetras de que se lavaran las manos con una 
solución de cal clorurada antes de atender los partos. 
La comunidad científica de su época lo denostó y acabó 
falleciendo víctima de septicemia a los 47 años en un 
asilo. Algunos años después Luis Pasteur publicaría 
la hipótesis microbiana y Joseph Lister extendería la 
práctica quirúrgica higiénica al resto de especialidades 
médicas. Actualmente es considerado una de las figu-
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Donado por / Donated by

Sr. y. Sra.Brian y Angela Levy
Y sus hijos / And their children 

Rachel y Michael
 

En memoria de / In memory of 

R' Daniel Koresh ben R' Efraim 
Moshe, z"l 

Sivan 14 5763 / Junio/June 14, 2003 

Que el Altísimo los colme con su continua bendicion 
de salud, alegría y prosperidad.

May Hashem bless you with continued blessings  
of health, happiness and prosperity.

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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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 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 Almighty for health, 

happiness and prosperity.

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

prosperidad.

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

WITH MUCH 
APPRECIATION TO

 CON MUCHO APRECIO A

With much appreciation to 

 Mr. & Mrs.
 Michael Kaiser & Family

Toronto, ON
For your partnership in the vital work  

of the CFCJ

*     *     *
Con mucho agradecimiento a 

Sr. & Sra.
 Michael Kaiser y Familia

Toronto, ON
Para su asociación en el 

trabajo esencial del CFCJ
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La plaga física de la oscuridad tiene su raíz en 
la oscuridad espiritual, que puede ser definida 
como la ausencia de la presencia revelada de 

Di-s. Al discutir el origen espiritual de esta plaga, el 
Midrash cita dos opiniones: Rabí Nejemia enseñó 
que la oscuridad se origina en las regiones del 
Guehinom (purgatorio), Rabi Iehudá enseñó que se 
origina en las esferas celestiales.
Los Maestros Jasídicos explicaron la diferencia 
entre estas dos formas de oscuridad: 
1) La oscuridad clásica, asociada con el Guehinom, 
actúa como una cortina. Cuando una cortina tapa 
una ventana, obstruye el paso de los rayos de sol y 
deja a la habitación a oscuras. Esta es la oscuridad 
del Gehinom, en donde la presencia de Di-s está to-
talmente oculta. 
2) La oscuridad celestial es primordial; antecede 
toda luz. La esencia de Di-s va más allá que cual-
quier revelación. Cuando El decide revelarse, irradia 
hacia afuera para que su luz se vuelva visible, pero 
más allá de la luz, todavía hay oscuridad. La oscu-
ridad es el dominio de su esencia y la esencia no 
requiere luz. No le falta luminiscencia, sino que la 
trasciende.
En otras palabras, la oscuridad clásica oculta la luz 
de Di-s, mientras que la oscuridad celestial revela la 
esencia de Di-s, trascendiendo toda luz.

Proyectado en el nivel humano
Estas dos formas de oscuridad espiritual, una vez 
experimentadas en el nivel humano, obtienen dos 
reacciones muy diferentes. La oscuridad clásica es 
el encubrimiento de la luz. Dejado en la oscuridad 
espiritual, el humano busca Divinidad porque su 
condición anhela luz.
Oscuridad celestial, en el nivel humano, tiene un 
efecto espiritual negativo. La oscuridad celestial es 
una trascendencia de la luz. Porque el humano no 

puede trascender la luz experimenta tal trascenden-
cia como la satisfacción con la oscuridad. Si se sub-
yuga a tal satisfacción por un período prolongado 
de tiempo, puede olvidar por completo la virtud de 
la Divinidad. 

Ceguera e inmovilidad
La oscuridad física afectó a los egipcios de dos for-
mas. La primera era que “ninguna persona podía 
ver a su hermano” y la segunda era que “ninguna 
persona podía elevarse de su lugar”. El Midrash 
enseña que esta plaga duró seis días. Los primeros 
tres días los egipcios no podían verse uno al otro 
pero podían levantarse y moverse. Durante los últi-
mos tres días la oscuridad se intensificó tanto hasta 
el punto que paralizó hasta el movimiento más 
simple. No podían levantarse de sus lugares.
Durante el primer período de tres días, los egipcios 
experimentaron la oscuridad espiritual clásica en la 
que uno se siente privado de luz y languidece por 
ella. En este tiempo no podían ver a su hermano. 
En este sentido, su hermano es una metáfora de la 
luz de Di-s. Querían ver su luz, pero la oscuridad los 
prevenía de hacerlo. En el segundo período de tres 
días la oscuridad era en la forma celestial. Crecía su 
alegría con la oscuridad: ya no languidecían por su 
“hermano”, sino más bien no podían levantarse de 
su lugar. “Su lugar” es una metáfora de su contento 
con la luz; no podían levantarse de esta alegría para 
apreciar el valor de la luz de Di-s.

Los dos Antídotos
¿Qué hacían los Hijos de Israel mientras los egipcios 
languidecían en la oscuridad?
El Midrash cita dos propósitos sobre la utilidad de la 
plaga de la oscuridad:

La novena de las 10 plagas que golpeó a Egipto fue la plaga de la Oscuridad: 
“Ninguna persona podía ver a su hermano, ni nadie podía pararse de su lugar, por tres días; 
pero los hijos de Israel, tenían luz en todas sus moradas” (Éxodo 10:23)

La Novena Plaga

LA CABALÁ DE LA

OSCURIDAD

Lazer Gurkow

Autor:
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1) Muchos judíos no querían abandonar Egipto, así 
que Di-s decretó que morirían allí. Los egipcios per-
manecieron inconcientes de tan bochornoso hecho 
porque los judíos murieron y fueron enterrados du-
rante el período de la oscuridad. 
2) La oscuridad proveyó una oportunidad a los judíos 
de circular por las casas egipcias para determinar la 
ubicación de los objetos de valor que tomarían luego. 
Cuando los judíos pidieron prestado estos objetos, los 
egipcios no podían negar poseerlos porque los judíos 
detallaban el lugar en donde estaban escondidos.
De acuerdo a uno de los comentarios, ambas razones 
son ciertas. Durante los tres primeros días de la plaga, 
los judíos enterraron a sus muertos y durante los últi-
mos tres días exploraron los hogares egipcios.
En un nivel metafórico estas dos actividades consti-
tuyen actividades-antídotos para las dos formas de 
oscuridad descritas arriba.
1) El antídoto para la oscuridad que oculta la luz es qui-
tar esa “cortina” que oculta y tirarse a la piscina de luz. 
Durante los primeros tres días, mientras los egipcios 
languidecían por la luz, los judíos saltaron en ella. Los 
judíos distinguieron claramente la oscuridad de la luz y 
a los malvados de los justos. Entendieron por qué sus 
hermanos murieron y rápidamente los enterraron para 
remover todo resto de maldad de entre ellos.
2) El antídoto para la oscuridad que está contenta de 
su oscuridad es mirar dentro de la misma e identificar 
su raíz Divina; reconocer que el hecho de que el hom-
bre esté contento sin luz es un reflejo del hecho que su 
Creador trasciende toda luz. Durante los últimos tres 
días, mientras los egipcios permanecieron atrapados 
en su “lugar” de oscuridad contenta, los judíos miraron 
en los lugares oscuros ocultos y descubrieron tesoros 
de “oro” y “plata”. En el lenguaje de la Kabalá, el oro y 
la plata representan el amor a Di-s. Los judíos miraron 
dentro de la oscuridad y descubrieron su amor por las 
raíces Divinas ocultas.

Autor:

La novena plaga, la oscuridad, es descrita 
en la Torá: “Ningún hombre vio a su her-
mano, ni nadie se levantó de su lugar”.

Con esta descripción, un evento en la histo-
ria se convierte en contemporáneo y actual. 
La plaga de la oscuridad se hizo parte de la 
historia atemporal del hombre, símbolo de 
aflicciones análogas que no admiten inmuni-
dad. Oscuridad física simple de la noche se 
convierte en una enfermedad del individuo, 
del alma. No hay ceguera como el egoísmo 
que mancha a otros hombres en nuestro 
punto de vista, la oscuridad que previene a 
uno de ver a su hermano. Esta es la plaga di-
rigida hacia el exterior. 
Otro aspecto de la oscuridad-aflicción es la 
satisfacción con lo que uno es, el estanca-
miento que evita el crecimiento del hombre, 
de elevarlo de su lugar. Hay una presumida 
arrogancia en la sentencia tan común que 
la gente hace generalmente: “Soy un buen 
hombre”. Ese tipo de gente, ciegos a sus de-
ficiencias, se vuelven insufribles, nunca se ani-
man a considerar la posibilidad que pueden 
ser imperfectos. 
Estos son los conceptos universales en la 

plaga de la oscuridad, el ego-
centrismo que 
excluye a otros 
hombres de la con-

sideración, y la felici-
dad que nos asegura 

que hemos obtenido 
la realización del bien.

La oscuridad nos man-
tiene alejados de ver-

nos a nosotros o a los 
otros.

LA OSCURIDADDENTRO

Zalman Posner

Autor:

El egocentrismo y el conformismo
son parte de la plaga de la oscuridad…
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Pero el mayor énfasis es en lo positivo, 
el rol nutritivo. “Los caminos de la Torá 
son placenteros y todos sus caminos 
son paz” (Proverbios 3:17). Combatir 
la maldad sigue siendo una necesidad 
desafortunada, hasta el día en que “el 
espíritu de la impureza cese en la tierra”, 
pero esto no es de lo que se trata la Torá; 
el rol de la Torá es llenar nuestras vidas 
con alimento espiritual. Esta prioridad 
también está reflejada en la metáfora 
humana del sistema sanguíneo: los 25 
trillones de células rojas en el cuerpo 
humano superan en cantidad a las células 
blancas por un radio de 700 a 1.

Lugares de intercambio
Sobre la discusión acerca del flujo de 
Divina influencia en nuestro mundo, las 
enseñanzas Cabalísticas hablan sobre 
un fenómeno llamado “el reverso de 
los medianos” (“Ajlifu dujtaihu”). Por 
ejemplo, en tiempos que es considerado 

Los Colores de la
SANGRE

En Pesaj recordamos la primera de las plagas, sangre. 
Tenemos mucho para aprender de este vital elemento
en nuestra diaria conexión con lo Supremo.

meaningfullife.com

Fuente:

La Prioridad Roja
Los dos ingredientes primarios activos de 
la sangre humana son las células rojas, 
y los leucocitos, o células blancas. Las 
células rojas llevan el oxígeno a las células 
del cuerpo. Las células blancas combaten 
las infecciones y resisten la invasión de 
una bacteria u otros cuerpos extraños.
La Torá también tiene “células rojas” 
y “células blancas”, sus elementos 
combativos y nutritivos. Al instruir e 
iluminar nuestras vidas, la Torá nos cuida 
y madura nuestra esencia espiritual, 
desarrollando en no 
sotros, y en el ambiente en el que vivimos 
e interactuamos, el potencial para el bien 
y la perfección que Di-s impartió en Su 
creación. La Torá también combate la 
maldad con una serie de prohibiciones 
y sanciones contra ciertas prácticas que 
comprometen la integridad espiritual del 
cuerpo-universo.

Basado en las enseñanzas del Rebe de Lubavitch

Dentro de cada hombre fluye un gran río. Más que un río, un gran sistema fluvial con docenas de arterías 
mayores, cientos de tributarios, miles de arroyos y billones de venas. Mil cuatrocientas veces cada día, 
este gran sistema fluvial, que de punta a punta su extensión es de unas 60.000 millas, lleva el fluido vital 

a cada célula del cuerpo humano, aportándole oxígeno y nutrición, desechando desperdicios, y combatiendo 
células adversas que intentan dañar.
El hombre es una metáfora. De hecho, uno de los siete significados de la palabra hebrea “adam” (hombre) es 
“Yo me parezco”. Ya que el hombre es un microcosmos de la creación, en las palabras del Talmud “Así como 
el alma llena al cuerpo, Di-s llena el universo”. Y Iob declara, “Desde mi carne, siento a Di-s”, al contemplar el 
funcionamiento de mi cuerpo y la manera en el que se comporta y es animado por mi alma, puedo internalizar 
el movimiento de la creación y la manera en la que ésta se nutre y es alimentada por una Fuente Suprema.
La Torá es la “sangre” del cuerpo cósmico. La Torá es el flujo de la Divina influencia que se extiende a cada 
“célula” de la creación, llenándolo de aire de vida, nutriéndolo y desarrollándolo, y combatiendo las fuerzas 
negativas que amenazan con dañarlo.

El flujo de la Divina influencia

jabad magazine 40

PESACH'2012.indd   40 12-04-11   11:17 PM



jabad magazine 41

1054 Centre Street
Vaughan, Ontario, Canada

L4J 3M8

lowest food prices
alimento al mejor precio

smile.sonrisa.

With appreciation to

Mr.& Mrs. Boris 
Khakhan 
& Family

TORONTO, ON

Wishing you a Happy Passover

q
En agradecimiento a

Sr. y Srs. Boris 
Khakhan 
y Familia

TORONTO, ON

Deseándoles un Feliz Pesaj

Basado en las enseñanzas del Rebe de Lubavitch
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Dedicated by
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& the Libfeld family
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Thank you for your support.

Dedicado por
The Conservatory Group

y familia Libfeld
TORONTO, CANADA

Gracias por su apoyo.

BUILDING A BETTER FUTURE, TODAY.
CONSTRUYENDO UN FUTURO MEJOR, HOY.
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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,
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un recipiente de severidad, y la severidad en recipiente 
de bondad”.
La mejor manera de entender este principio es 
examinando cómo se aplica, en el nivel humano, 
a nuestras relaciones con otros. El amor lleva a 
dar y a acercarse al otro; una sobredosis de amor, 
sin embargo, puede distanciar más que acercar y 
dañar más que ayudar. Si un padre abrazara a su 
hijo con todo su amor intenso hacia él, le provocaría 
graves daños, caridad indiscriminada puede traer un 
sentido de dependencia y baja autoestima por parte 
del receptor, a su detrimento final. Por lo tanto, el 
amor debe estar generalmente empaquetado en un 
“recipiente de severidad y retención”. Lo mismo se 
aplica al revés: cuando es necesaria la disciplina y el 
alejamiento, uno debe enfocar a la severidad a través 
del “recipiente de la benevolencia”. Justicia que no es 
administrada con compasión puede causar lo opuesto 
a lo que intentaba lograr, destruyendo al transgresor 
que venía a rehabilitarse y destruyendo la sociedad que 
venía a cuidarse.
Lo mismo se aplica, en un nivel físico, a las células 
“severas” y “benevolentes” en nuestro sistema 
sanguíneo. Las células rojas tienen una estructura 
extremadamente compleja, designada a regular la 
cantidad y manera de la nutrición de las células del 
cuerpo, de lo contrario, oxidarían en vez de oxigenar. 
En otras palabras, el “recipiente” que lleva esta 
influencia dadora debe estar diseñado para regular y 
retener, ya que demasiada benevolencia puede causar 
lo opuesto a lo que quería lograrse. Lo mismo al revés 
con las combativas células blancas: su “severidad” 
está contenida en un recipiente de “benevolencia”, de 
lo contrario, destruirían buenas células junto con las 
malas y envenenadas del cuerpo con su toxina.
Aquí se encuentra el significado más profundo de los 
colores de estas variadas células. Las células nutritivas 
son de color rojo, éste es el color asociado en la 
Kabalá con el Divino atributo de justicia y severidad 
(Guevurá), reflejando el hecho que su benevolente 
función debe estar “coloreada” con límites. Por el otro 
lado, las células combatientes son de color blanco, el 
reflejo de Jesed, el atributo Divino de benevolencia y 
amor, indicando que esta potente fuerza debe estar 
administrada por un “recipiente” generoso.

Así es con la Torá, la sangre vital del universo. La Torá 
nos trae Divinidad a nuestras vidas, que se imparte 
en ideas, experiencias y acciones que se incorporan 
en nuestro ser finito y humano. Si no fuera por este 
“paquete” nuestra humanidad e individualidad sería 
últimamente nula ante el todo trascendente, el todo 
Omnipresente, Divina esencia investida en la Torá, pero 
en la forma de las “células rojas” de la Torá, podemos 
ingerir e internalizar la Divina nutrición, fusionando el 
cuerpo cósmico con el alma Suprema.
En su rol combativo, la Torá es intolerante con la 
maldad. Pero es tolerante con la fragilidad humana, 
repelente a la corrupción sin destruir al corrupto. 
Implementa su standard exacto de virtud y verdad en 
forma de “células blancas”, a través de un envase de 
benevolencia y compasión.

El amor lleva a dar 
y a acercarse al otro; 
una sobredosis de amor, 
sin embargo, puede distanciar 
más que acercar 
y dañar más que ayudar.
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Moshe Shlomo, un mercader de 
pueblo, era una persona simple, de 
buen corazón, así como también 

lo era su esposa Rivka. Siempre hacían 
generosas donaciones para causas nobles 
caritativas. Una sola cosa los entristecía. 
Habían pasado ya quince años, y todavía 
no tenían ningún hijo.
Muchas veces Moshe Shlomo había ido 
a lo del gran Rabí, Rabí Israel Baal Shem 
Tov para que ore por hijos para ellos. El 
Baal Shem Tov siempre los llenaba de 
bendiciones (para riquezas, larga vida, 
salud, alegría), pero nunca por lo que ellos 
tanto anhelaban.
Los discípulos más cercanos del Baal Shem 
Tov también le pedían a su maestro una 
bendición para el popular Moshe Shlomo, 
pero nunca les respondía.
Diez años más pasaron. Las bendiciones 
del Baal Shem Tov todas se cumplieron. 
Los negocios de Moshe Shlomo 
prosperaron y se expandieron. La pareja, 
sin embargo, cada vez estaba menos 
feliz. Seguían sin tener hijos, y no recibían 
ningún estímulo por parte del Rebe.
Un día, ambos fueron a ver al Rebe. “¿Por 
qué están tan tristes?” les preguntó 
el Baal Shem Tov. “¿Acaso Di-s no los 
ha bendecido con gran prosperidad, 
salud? Y ustedes han aprovechado estas 
bendiciones para hacer muchas Mitzvot y 
buenas acciones”.
“Puede que así sea”, le respondieron. 
“pero no tenemos hijos. ¿Para qué 
precisamos toda esta riqueza?” y 
estallaron en llanto. “Luego de 120 años, 
no habrá nadie que lleve con nuestro 
nombre de familia, nadie que nos 
recuerde”.
En vez de responderles, el Baal Shem 
Tov dijo: “Mañana iré a un corto viaje 
con algunos de mis alumnos. ¿Por qué 
no vienen ustedes también?” La pareja 

estaba sorprendida con la invitación, pero 
rápidamente aceptaron.
Los viajeros partieron al día siguiente. 
Durante dos días estuvieron viajando, 
hasta que finalmente llegaron a cierto 
pueblo. Luego de un corto descanso, el 
Baal Shem Tov sugirió que todos salieran y 
recorrieran los alrededores.
Mientras caminaban, se toparon con un 
grupo de niños que estaba jugando en la 
arena. El Baal Shem Tov se acercó a ellos, 
y le preguntó al que estaba más cerca: 
“¿Cómo te llamas?”
“Baruj Moshe”, respondió el niño.
El Baal Shem Tov le preguntó a otro niño, 
y su nombre también era Baruj Moshe. 
El del tercero era Moshe Abraham, el 
del cuarto Baruj Mordejai, y el del quinto 
Baruj Moshe también. Una pequeña niña 
apareció y dijo: “Y mi nombre es Braja 
Lea”.
Mientras seguían caminando, se 
encontraron con un grupo de niñas. El 
Baal Shem Tov les preguntó sus nombres, 
y resultó ser que el de la mayoría era Braja 
Lea.
Luego entraron al Jeder de la escuela. 
Seis de los niños se llamaban Baruj 
Moshe, mientras que el resto eran o 
Baruj o Moshe o alguna combinación 
de estos dos nombres. Fueron a más 
escuelas y también a una Ieshivá que 
tenía estudiantes de pueblitos cercanos, 
y encontraron el mismo patrón de 
nombres. Y las niñas que encontraron en 
el camino, también la mayoría se llamaban 
Braja Lea, o uno de esos nombres, o una 
combinación de ellos.
Había llegado la hora de Minjá. Los 
hombres fueron a la sinagoga local. Tan 
pronto concluyeron las plegarias, el Baal 
Shem Tov les preguntó a los hombres de 
ahí por qué es que los niños de la ciudad 
tienen todos el mismo nombre. El hombre 
respondió que estaría muy contento de 

¿Quién es Quién?

NOMBRES Populares
En la tradición judía se da mucha importancia a los nombres, ya que no sólo sirven 
como un método de identificación, sino también como una conexión espiritual 
entre el nombre y la persona que lo lleva.
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increíble estudiante que haya vivido por 
aquella zona.
“Baruj Moshe nació en este pueblo 
hace cerca de cien años”, el informante 
comenzó. “Su padre era un gran 
erudito de la Torá que se ganaba la vida 
como carnicero. Era conocido por su 
generosidad.
Su única frustración era su hijo, Baruj 
Moshe, que parecía no tener ninguna 
facilidad para estudiar Torá. Por lo tanto, 
dejó la Ieshivá poco tiempo después de 
entrar, y comenzó a ayudar a su padre en 
la carnicería. Le “tomó la mano” al trabajo 
rápida y fácilmente. Al crecer, su padre le 
delegó más y más trabajo, y luego de ver 
que su hijo tenía mucho éxito, se retiró 
y dedicó todo su tiempo al estudio de la 
Torá.
Cuando llegó a la edad de casarse, 
Baruj Moshe se comprometió con Braja 
Lea, cuya buena naturaleza y corazón 
bondadoso era muy similar al de él. 
Pasaron los años. Y la pareja no era 
bendecida con hijos. Cuando los padres de 
Baruj Moshe fallecieron, él quiso estudiar 
Mishnaiot para la elevación de sus almas, 
como era la costumbre, pero no sabía 
cómo hacerlo. Contrató a un tutor, pero 
no había caso. Simplemente parecía no 
poder asimilar las habilidades mínimas 
necesarias.
“Se sentía terrible. No podía estudiar Torá 
por sus finados y queridos padres, y no 
tenía ningún hijo que lo pudiera hacer 
por él y por su esposa luego de 120 años 
tampoco.
Una vez, él estaba sentado en la sinagoga, 
y escuchó algo en la clase de estudio 
diario del Talmud. El Rabí leía en voz alta: 
“Si alguien le enseña Torá al hijo de su 
amigo, es como si él hubiera engendrado 
el niño”.
Eso lo hizo sentirse peor. No solo 
que no tenía hijos propios, sino que 

tampoco tenía la habilidad de “adoptar” discípulos 
enseñándoles Torá. Cuando la sesión de estudio 
terminó, Baruj Moshe pidió hablar con el Rabí en 
privado, y volcó 
su corazón a él.
“No, no, mi amigo”, dijo el Rabí gentilmente, “no 
lo entiendes. Uno no tiene que enseñar a los niños 
directamente para ser meritorio de ser considerado 
su padre, es suficiente arreglar y proveer su 
educación”.
“Mientras la explicación se aclaraba, la oscuridad 
en el corazón de Baruj Moshé se disipaba, y una 
luz brillante la reemplazaba. Cuando le contó a 
Braja Lea, ella también estaba muy feliz. Fueron y 
contrataron a treinta maestros, para todos los niños 
del pueblo y de los pueblos vecinos que no podían ir 
a un Jeder por falta de medios.
La carnicería de Baruj Moshé prosperó y se convirtió 
en un hombre muy rico, pero él y su esposa seguían 
con su modesto estilo de vida, y todo su dinero era 
dedicado a la educación de la Torá”
“Yo, mis hermanos, y todos nuestros amigos 
estudiamos en el Jeder de Baruj Moshe”, concluyó 
el sonriente hombre su historia, “y también lo hizo 
el Rabí de nuestro pueblo. Por el surgimiento de 
profundos sentimientos de gratitud hacia ellos, 
todos llamamos a nuestros hijos e hijas en recuerdo 
a esta extraordinaria pareja: Baruj Moshe y Braja 
Lea”.
El Baal Shem Tov, sus discípulos y la pareja le 
agradecieron al hombre y se prepararon para volver 
del viaje. Todos entendieron claramente la lección, 
especialmente Moshe Shlomo y Rivka.
Aquél mismo día que llegaron, Moshé Shlomo y 
Rivka contrataron a algunos maestros para los niños 
pobres de su ciudad. Docenas de niños pudieron 
estudiar Torá como resultado de su generosidad y 
dedicación.
En la próxima generación, si es que has tenido la 
oportunidad de visitar 
el pueblo y te has encontrado con 
un gran número de “Moshe Shlomo” 
y “Rivka”, seguro no te 
has sorprendido.

Rabí Yosef Itzjak de Lubavitch

De los escritos y charlas de:
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Chabad Friends of Cuban Jewry

ch a b a d Fr i e n d s o F cu b a n Je 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

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.

This publication is dedicated to 
our  generous patrons 

 
Esta publicación esta dedicado a  

nuestros patrocinadores 

Mr. & Mrs. / Sr. y Sra. 
Jeff & Honey
Rubenstein

and family / y familia 
For their generous partnership in the 

unique and sensitive work of the CFCJ.
Por su asociación generoso en el trabajo

 extraordinario y sensible del CFCJ.
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