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Shavuot: Entrega de las Tablas de la ley, vigentes hasta hoy día

El 15 celebramos al maestro en su día

Shavuot, además de ser una de las tres festividades de 
peregrinaje (Shalosh regalim) del judaísmo, se conmemora 
lo más importante: la entrega de la Torá de D-os a Moisés, 
en el Monte Sinaí. Se denomina también festividad de las 
semanas, ya que su nombre así lo describe. Shavuot ocurre 

50 días (7 semanas) después del segundo día de Pesaj. Es la culminación 
de la cuenta del Omer.

Asímismo tiene una connotación agrícola, ya que corresponde a la 
época del año en la que se recogen los primeros frutos (Fiesta de las 
Primicias: Jag Ha Bikurim).

Este año Shavuot corresponde desde la tarde del domingo 16 de 
mayo, hasta el martes 18.

Shavuot nos recuerda la entrega de las Tablas de la Ley, los 10 
mandamientos, guía moral del judaísmo, el encuentro entre D-os y el 
pueblo de Israel.

La entrega de las Tablas de la Ley constituyen al pueblo en una 
nación, con reglas y leyes que se sumaron a la tradición y han 
trascendido a la humanidad.

La víspera de la fiesta se conoce como la noche del Tikún de 
Shavuot, una noche entera de estudio de la Torá, en la que nunca falta 
de lectura del Libro de Ruth, que ejemplifica no sólo el amor, sino la 
adopción de la ley por parte de todo el pueblo judío. Shavuot se ha 
constituido también en un símbolo de la libertad del trabajador, ya 
que las leyes de la cosecha se ocupan del trabajo y del descanso del 
mismo (siete días trabajarás y el séptimo descansarás).

Estas leyes laborales humanísticas también se hicieron universales. 
Los preceptos vertidos aquí están vigentes no sólo en el pueblo judío, 
sino que conforman la base y los fundamentos morales del mundo 
civilizado.

Recordemos que los 10 mandamientos constituyen una de las 
aportaciones más importantes del pueblo judío a la Humanidad, por 
ser fundamentales para el desarrollo armónico de cualquier sociedad 
civilizada, y sirven como directrices para el comportamiento moral 
del hombre.

En otro orden de ideas, la Marcha de la Vida del presente año fue 
virtual debido al Covid-19. Es un proyecto educativo internacional 
basado en los dos eventos más importantes de la vida judía del siglo 
XX. La Shoá (Holocausto) y el establecimiento de Medinat Israel (El 
Estado de Israel). Es un evento que refuerza valores como la tolerancia, 
justicia, honestidad, respeto, compañerismo y lealtad. En resumen 
motiva a los participantes a ser mejores seres humanos.

El nombre de Marcha de la Vida surge en contraste con las 
“Marchas de la muerte” que consistían en sacar a los prisioneros de 
los campos de concentración y de exterminio obligándolas a marchar 
en condiciones infrahumanas.

Marchar hacia la vida por los mismos senderos que nuestros 
hermanos marcharon hacia la muerte, es salir hacia nuestro presente 
y nuestro futuro, honrando la memoria de nuestros hermanos que 
perdieron la vida por el sólo hecho de ser judíos; es entender la 
importancia de recordar.

Este año se realizó la tradicional “Marcha de la Vida” de forma 
virtual, como el año pasado, y estuvo dedicada a homenajear al 
personal médico a nivel mundial. Cabe destacar la participación del 
Dr. Najman Ash, quien dirige la campaña israelí contra el coronavirus.

Se rindió homenaje también a profesionales médicos que arriesgaron 
su vida durante el Holocausto, así como a numerosas asociaciones 
médicas de todo el mundo, incluida la OSM. Los participantes fueron 
filmados como si estuvieran participando realmente del recorrido de 
3.2 km de Auschwitz a Birkenau.

Cabe puntualizar que entre las efemérides de ésta quincena está la 
celebración del Día del Maestro, el día 15 de mayo.

Un maestro no es solamente quien se dedica a la docencia, sino 
que es el responsable de la formación y transmisión de los valores en 
infantes y adolescentes.

Hay maestros que dejan una huella profunda en sus alumnos ya 
que con su forma de ser y su ideología sirven de ejemplo en su futura 
formación.

Cabe mencionar que la palabra “rabino” proviene del término 
hebreo “rab” que significa maestro de la Torá.

Hay maestros que a lo largo de su vida impactan nuestra 
personalidad, ya que son guía no por lo que enseñan solamente, sino 
porque orientan y aconsejan.

Ser maestro es una de las labores más nobles del ser humano. 
En estos días de pandemia, más que nunca debemos reconocer el 
esfuerzo que implica ser maestro, pues debe reinventarse y cumplir 
con transmitir y encauzar a sus pupilos hacia múltiples enseñanzas y 
experiencias.

También el 16 de este mes es el Día Internacional de la Luz en el 
que se celebra mundialmente los beneficios de tener luz. Con ello la 
ONU trata de impulsar la difusión de las ventajas de la investigación y 
utilización de la luz en todos los aspectos.

Este día marca el aniversario de la primera vez que se hizo 
funcionar un láser, en 1960 por un ingeniero y físico de origen judío 
norteamericano, Theodore Maiman, quien logró que un láser de 
rubí construido por él mismo, produjera por primera vez emisión 
estimulada de radiación.

Y como siempre el lector tiene la última palabra…
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La República de Yemen con una superficie de 527.92 Km2 
es un país biocontinental situado en Oriente Medio y 
África. Su parte asiática se ubica en el Mashreq, al sur de la 
península de Arabia, rodeado por el mar Arábigo, el Golfo 
de Adén y el mar rojo, en Asia. La isla de Socotra está 

en la plataforma continental africana. Comparte fronteras con Omán 
y Arabia Saudita. Su capital y ciudad más poblada es Saná con 2.5 
millones de personas. La población total de Yemen es de 31 millones 
de habitantes.

La actual República de Yemen surgió en 1990 tras la unificación de 
la República Árabe de Yemen (Yemen del Norte) y la República Popular 
Democrática de Yemen (Yemen del Sur). Yemen del Norte obtuvo 
la independencia en 1918 con la partición del Imperio Otomano, 
mientras que los británicos mantuvieron el control del sur del país 
hasta 1967, cuando nació Yemen del Sur. Los dos países se unificaron 
formalmente como la República del Yemen en 1990. Un movimiento 
cesionista en el sur fue rápidamente disipado en breve guerra en 1994. 
En el 2000 Yemen y Arabia Saudita acordaron la delimitación definitiva 
de su frontera. Solo  el 1.0% de la superficie de Yemen es irrigable, su 
economía es muy arcaica. En agricultura produce cereales (mijo, sorgo, 
trigo) y café. La ganadería es relativamente importante sobre todo 
respecto a la cría de ovinos. Es productor de petróleo y en su subsuelo 
mantiene importantes reservas de gas natural. Posee algunas industrias 
relacionadas con la infraestructura, materiales plásticos, como son la 
fabricación de tuberías y accesorios, industria alimentaria, textiles, 
maderas, tabacaleras y de productos de papel.

Yemen se evalúa como el país más pobre del Medio Oriente. En 
el contexto de la Primavera Árabe, Yemen ha estado en crisis política 
desde el 2011, comenzando con las protestas callejeras contra la 
pobreza, el desempleo y la corrupción y el plan del presidente Saleh de 
enmendar la Constitución y eliminar el límite del mandato presidencial 
convirtiéndose de hecho en el presidente de por vida. Saleh renunció 
y los poderes de la presidencia fueron transferidos al vicepresidente 
Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, quien fue elegido oficialmente el 21 de 
febrero del 2012 en una elección de una persona. 

El proceso de transición fue interrumpido por los conflictos entre 
los Huthies (Partidarios de Dios) una tribu de confesionales zaydíes, 
rama del Islám Shii que profesa un poco más de la tercera parte de la 
población yemení, y están liderados por la familia Al Huthi, de la que 
toman su nombre y Al-Islah, así como la insurgencia de Al Qaeda.

En septiembre de 2014, los Huthis se apoderaron de Sana, la 
capital, declarándose más tarde el control del país después de un golpe 
de estado. Ello resultó en una nueva guerra civil y una intervención 
militar dirigida por Arabia Saudita, para prevenir el colapso de al-Hadi. 
Arabia Saudita desde el 2015 ha hecho un bloqueo que impide las 
importaciones, sobretodo de alimentos, desencadenando una profunda 
crisis humanitaria.

Así, desde 2015 con más de 24 millones de personas necesitan 
alrededor del 80.0% del total de la población de Yemen algún tipo 
de asistencia. Una coalición internacional dirigida por Arabia Saudita 
ha lanzado ataques aéreos contra el grupo armado de Yemen, 
desencadenando un auténtico conflicto, que se ha extendido por 
todo el país. En todo el territorio de Yemen se cometen crímenes 
de guerra y terribles abusos contra los derechos humanos. La nueva 
administración del presidente de EUA, Joe Biden, retiró el apoyo a esta 
coalición y anunció que sacaría a los huthis de la lista de organizaciones 
terroristas. Irán ve con recelo el acercamiento de Biden a los huthis y ha 
incrementado la transferencia de armas a los mismos, lo que hizo que 
se prolongue e intensifique la guerra. El papel de Irán es fundamental 
en el conflicto. El aumento de las transferencias de armas a los huthis 
en los últimos meses ha incluido misiles y armas pequeñas, que está 
exacerbando las preocupaciones de seguridad de EUA.

Los huthis recrudecen sus ataques en Yemen con la intención de 
fortalecer su posición ante una posible negociación.  

La población del Yemen se encuentra al borde de la hambruna y 
ha experimentado el mayor brote de cólera jamás registrado; en 2017 
más de un millón de personas lo contrajeron. El conflicto armado ha 
causado ya más de 12,000 muertes entre la población civil. Casi cuatro 
millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares 
como consecuencia de los bombardeos y los combates. La economía 
del país está colapsada. Un sinnúmero de casas, almacenes, granjas e 
infraestructuras civiles han sido destruidos. Como se indicó previamente, 
se ha perturbado seriamente el flujo de alimentos al país, que ya antes 
del conflicto dependía casi en su totalidad de las importaciones. Los 
precios de los alimentos y diversas mercancías suben continuamente 
mientras que una buena parte de la población más pobre ha perdido 
sus fuentes de ingreso.

Más de la mitad de la población yemení no tiene suficientes alimentos 
para comer; 7.4 millones (alrededor del 25.0% de la población) sufre 
de desnutrición, entre ellos, dos millones de niños y niñas. Además los 
importantes daños provocados en las infraestructuras de suministro de 
agua y los servicios de salud hacen que la población sea extremadamente 
vulnerable ante el Covid-19. La escases de suministros médicos es 
crónica y sólo la mitad de los centros hospitalarios están plenamente 
operativos. Millones de personas que viven en campos para desplazados 
están sin alimentos y en precarias condiciones de higiene. Yemen se 
enfrenta a la triple amenaza de la guerra, las enfermedades y el hambre. 
La gente lucha diariamente por su vida, la violencia es una amenaza 
constante.

La falta de recursos ha provocado que los principales programas de 
ayuda de la ONU para Yemen se hayan reducido o desaparecido. La 
coordinadora residente de la ONU en Yemen ha advertido al mundo que 
millones de yemenitas sufrirán y podrían morir “porque no existen los 
fondos para seguir adelante”. En este ámbito, Auke Lootsma, director 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Yemen, dijo 
el 28 de febrero pasado que el nivel de destrucción y la inestabilidad 
pueden convertir al país más pobre de la Península Arábiga en un 
“Estado Inviable” y que si seguimos así, Yemen será un país muy difícil 
de reconstruir. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 
de la ONU mencionó que más de 16 millones de personas podrían pasar 
hambre en Yemen este año donde ya medio millón vive en hambruna.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho 
que se requieren al menos 3,850 millones de dólares para enfrentar 
los desafíos más urgentes de este año. Dada la crisis económica 
internacional provocada por el coronavirus, es poco probable que 
se alcance este objetivo. Asimismo, grandes donantes como Arabia 
Saudita y Emiratos Árabes Unidos, han cortado sus aportaciones tras 
escándalos de corrupción en la entrega de ayudas. Cabe mencionar que 
la mayor parte de la población de Yemen vive en zonas controladas 
por los insurgentes, que se han robado la ayuda humanitaria o la usan 
extorsionando, para obtener dinero.

Desde febrero pasado, los huthis intentan apoderarse de la zona de 
Marib, rica en petróleo y uno de los últimos bastiones del gobierno en 
el norte del país. Marib está situada a 120 kms. de Saná, controlada por 
los huthis desde 2014. 

En este ámbito, los huthis han atacado las refinerías de la petrolera 
de Aramco en ciudades de Arabia Saudita y áreas militares “sensibles” 
de ese país. Los rebeldes alineados a Irán han incrementado la 
vulnerabilidad de la costosa y vital infraestructura petrolera de Arabia 
Saudita.

Arabia Saudita ha propuesto a los rebeldes en varias ocasiones una 
tregua para poner fin al conflicto, pero los huthis apoyados por Irán, 
rival regional de Arabia Saudita, han rechazado la propuesta. La política 
expansionista de Irán, hace casi imposible cualquier negociación.

*Editorialista del Diario El Financiero

León  Opalín*
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El título de este artículo suena desconcertante. ¿De veras 
es posible que Irán pueda liderar algo que tenga que ver 
con la igualdad de género? Para cualquier persona más o 
menos informada acerca de cómo es la vida de las mujeres 
en Irán, esto debe parecer sin duda una broma.

Desgraciadamente, no se trata de un chiste, sino de una aberrante 
realidad. Porque resulta que la república islámica de los ayatolas, 
donde las mujeres son ciudadanas que carecen de los mismos derechos 
disfrutados por los hombres, en donde ellas pueden ser entregadas por 
sus padres en matrimonio desde los 13 años, y aun antes, en donde son 
vigiladas por la policía de la virtud para sancionarlas si su vestimenta 
permite asomar partes de su cuerpo que deben estar totalmente 
cubiertas, como brazos, pantorrillas o cabellera; justo ese país ha sido 
puesto a la cabeza de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer de Naciones Unidas.

El procedimiento para ese nombramiento consistió en una votación 
secreta llevada a cabo entre los 54 miembros del Consejo Económico 
y Social de la ONU. Irán obtuvo 43 votos, que evidentemente 
fueron pactados de antemano entre grupos regionales de acuerdo a 
negociaciones en lo oscurito, de la misma manera como ha ocurrido 
por décadas con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que 
integra a Rusia, China y Cuba en puestos clave, naciones electas en 
su momento con más del 70% de los votos de 192 países. Lo que 
todo esto nos dice es que en el seno de esos organismos, patrocinados 
por Naciones Unidas, la misión declarada en su título —protección 
y defensa de derechos humanos, y equidad de género— constituye 
sólo un membrete, un cascarón vacío de contenido real, en la medida 
en que resulta obvio que nada más alejado de las intenciones de los 
gobiernos de esos países, cuyas artimañas los han colocado en puestos 
de dirigencia en dichos organismos, que moderar o eliminar sus 
mecanismos de control político y de supremacía masculina dentro de 
sus sociedades.

 
Es más, cabe la pregunta de si la existencia de esas comisiones y 

consejos no tiene, más bien, efectos contraproducentes. Porque es 
un hecho que cuando Rusia, China y Cuba aparecen como presuntos 
defensores y jueces sobre los derechos humanos, o Irán, Egipto y 
Mauritania fungen como autoridades juzgadoras de las condiciones 
impuestas a las mujeres en el mundo, automáticamente quedan 
blindados ante cualquier sanción, porque en los hechos están en la 
posibilidad de desechar todo aquello que los cuestione y les constituya 
una mínima presión hacia algún cambio.

De igual manera, su presencia en las cúpulas de esos organismos les 
otorga la posibilidad de utilizar sus puestos para condenar y ejercer 
presiones diversas sobre entidades nacionales que, de alguna manera, 
constituyen sus rivales regionales. Ver la paja en el ojo ajeno, y no la 
viga en el propio se convierte en su modus operandi, de suerte que 
tales foros patrocinados por la ONU se han convertido, en la práctica, 
en un arma eficaz de suma utilidad para fortalecer las posiciones de 
esos países en la arena global.

Para las muchas mujeres iraníes perseguidas y encarceladas por 
su activismo en favor de la equidad de género, para el más de 60% 
de las niñas y mujeres que en Mauritania han sufrido alguna forma 
de mutilación genital, y para las miles de egipcias abusadas, violadas 
o víctimas de asesinatos por honor, nada significa ni ayuda que 
representantes de sus respectivos gobiernos aparezcan a la cabeza de 
la Comisión de la ONU para las mujeres.

De la misma manera, de nada ha servido la alta membrecía de 
Rusia, China, Cuba y varios países más con similar perfil en el Consejo 
de Derechos Humanos para que sus ciudadanos tengan una vida más 
libre, exenta de la represión y de la vigilancia policiaca de autoridades 
que responden a la necesidad de control absoluto que sostiene a esos 
regímenes dictatoriales. Ante este panorama, cabe preguntarse si no 
es hora ya de que buena parte de la estructura sobre la que funcionan 
diversos organismos que forman parte de la ONU sea modificada 
radicalmente, de tal manera que puedan evitarse aberraciones como 
las aquí descritas.

                                 *Editorialista del Diario Excélsior

Esther Shabot*

El Centro Médico Sheba, ubicado en Tel-Hashomer, Israel,  es uno de 
los 10 mejores centros hospitalarios a nivel mundial y en días pasados tuvo 
lugar el lanzamiento del capítulo México mediante el webinar Innovaciones 
Médicas, un paso hacia Tikun Olam, con el auspicio del embajador de Israel 
en México, Zvi Tal, la participación de diversas personalidades entre los 
que destacan,  el Dr. Eyal Zimlichman, Director Médico y de Innovación 
Médica de Sheba y el Sr. Yossef Bar-Magen, CEO de Sheba Latinoamérica. 
Durante el evento, hablaron de la importancia que tiene esta colaboración 
y de los grandes avances en materia de salud que esto significa, a través de 
nuevos descubrimientos y tecnologías que permiten la cura de complejas 
dolencias, abriendo paso a mejorar la calidad de la prestación de servicios 
médicos desde Israel para México y el mundo.

   
Este evento fue el inicio de las actividades de Sheba Medical Center 

en México. El evento sirvió para presentar el modelo de inversiones en 
los distintos proyectos científicos que se desarrollan en la incubadora 
tecnológica de Sheba, la más grande de Israel.

En la velada fue presentado el Tikun Charity Fund, el vehículo de 
inversiones cuyas utilidades serán destinadas, total o parcialmente, a 
sustentar proyectos benéficos para garantizar su continuidad a través de 
una filantropía sustentable basada en ganancias generadas por inversiones 
en nuevas terapias y tecnologías.

*Tribuna Israelita
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Entre las principales estrategias 
para trabajar en equipo no nos 
puede faltar la comunicación. Esta 
es la base de una buena relación 
entre compañeros de trabajo. Si no 
existe entendimiento, si la información 
no está disponible para todos los miembros y 
en todo momento, podrán sentirse fuera del 
círculo, excluidos o diferentes. Contar con unos 
protocolos de comunicación bien establecidos 
nos ayudará, no solo a que los miembros se 
sientan más integrados, sino también a que todo 
marche a una velocidad mayor. 

Establecer las herramientas de comunicación 
adecuadas, teniendo en cuenta la urgencia en 
la comunicación y el respeto a los horarios de 
cada trabajador. El email, un chat privado con 
distintos canales en función de proyectos (yo uso 
mi CRM) o incluso Whatsapp, Skype o llamadas 
telefónicas, son algunas de las opciones que 
se pueden plantear. Eso sí, recuerde, estimado 
lector, que lo más importante es que todos los 
miembros del equipo sepan en cada momento 
qué canal de comunicación han de utilizar y a 
quién se han de dirigir para que la comunicación 
sea efectiva.

Si cada miembro sabe cómo está estructurada 
la empresa y qué tipo de decisiones toma cada 
miembro, el flujo de comunicación será mucho 
más fluido.

Y planifique también actividades y eventos 
que reúnan a las personas de manera informal y 
social, ya sea iniciando horas felices u ofreciendo 
clases de yoga.

• En segundo lugar, promueva la 
construcción de relaciones asegurándose de que 
las personas se reúnan con otras personas con 
las que normalmente no se encontrarían y que 
las personas nuevas tengan oportunidades para 
pasar el rato y conocer a otras personas.

• Y finalmente, dé permiso para que la gente 
sea social. No programe reuniones consecutivas 
cuando haya gente en la oficina. Si es necesario, 
considere bloquear el tiempo sin reuniones en 
los calendarios de todos. Anime a las personas 
a que se alejen de sus estaciones de trabajo y se 
mezclen. Quizás la mejor manera de expresar 
su permiso para que los demás sean sociales 
es hacerlo usted mismo. No se esconda en una 
oficina cerrada, esté disponible para que la gente 
se acerque a usted de manera informal. Participe 
en los eventos y actividades sociales y entable 
conversaciones espontáneas no laborales.

Cuando se trata del trabajo remoto, adopte un 
estilo de liderazgo diferente. Su prioridad debe 
ser permitir que las personas hagan las cosas y 
tengan éxito. Haga esto a través del acceso, los 
estándares y el compromiso.

• Asegúrese de que todos tengan acceso a 
las herramientas y los recursos que necesitan 
para ser productivos cuando trabajan de forma 
remota. Por ejemplo, considere una de las 
muchas plataformas nuevas de comunicación y 
colaboración que facilitan el trabajo asincrónico 
entre personas en diferentes zonas horarias o en 
diferentes horarios de trabajo. 

Muchos de ustedes están 
entrando en una nueva era de 
liderazgo. Necesita un nuevo 
enfoque de liderazgo y nuevas 
habilidades para liderar en una 

configuración de trabajo híbrida.

En una oficina física, debe liderar las 
dimensiones social y cultural del trabajo. 
De forma remota, sus prioridades deben ser 
operaciones y procesos. Y debe poder flexibilizarse 
entre los dos contextos.

No es exagerado decir que nuestro concepto 
de lo que es un "lugar de trabajo" cambió 
drásticamente en 2020. En un año vimos más 
cambios de los que la mayoría de la gente 
probablemente haya visto en toda su vida 
laboral. Realmente, la dinámica básica del lugar 
de trabajo y, por extensión, la mayoría de las 
culturas corporativas, en lo que ahora llamamos 
la economía del conocimiento, había cambiado 
comparativamente poco en 30 años. Porque, 
como la mayoría de nosotros puede recordar, 
hemos “viajado” al trabajo en el centro de las 
ciudades, hemos pasado la mayor parte del tiempo 
en nuestras estaciones de trabajo o en reuniones, 
y hemos forjado relaciones profesionales y 
personales con nuestros compañeros de trabajo 
a través del contacto diario regular. Para muchos 
de nosotros, sin embargo, este ya no es el caso.

Con frecuencia se comenta que esos días 
ahora parecen un recuerdo lejano. Muchos de 
nosotros ya estamos instalados en las rutinas de 
trabajo desde casa, con suerte habiendo logrado 
reclamar un lugar que pueda reutilizarse como 
lugar de trabajo, incluso si a veces tiene que 
funcionar como cocina, sala de juegos o perrera. 
Pero el desafío de adaptarse, no solo para 
sobrevivir, sino para prosperar en esta “nueva 
normalidad” y lo que sea que venga después, 
llevará más tiempo para que las organizaciones 
se resuelvan de verdad.

Ahora que muchas empresas están reabriendo 
oficinas, es posible que esté pensando en 
un enfoque híbrido de trabajo en el que los 
empleados trabajen de forma remota y en la 
oficina. Hay mucho que descubrir en términos 
de activos, logística, políticas y su liderazgo. 
Una configuración de trabajo híbrida requiere 
un enfoque de liderazgo diferente y nuevas 
habilidades.

Usted y sus compañeros líderes deben adaptar 
su liderazgo al contexto.

Esto es lo que quiero decir: con el trabajo 
híbrido, las funciones sociales de una oficina 
física se vuelven más importantes, mientras que 
las operaciones y los procesos son las prioridades 
cuando los empleados están a distancia. Como 
líder, debe flexionar entre los dos contextos y 
facilitar ambos tipos de trabajo.

Liderar las funciones de construcción de 
cultura y conexión de la oficina, planificar, 
promover y otorgar permisos.

• Primero, planifique el tiempo en la oficina 
para que los equipos realicen un trabajo 
colaborativo que se hace mejor en persona, 
como una lluvia de ideas o la construcción y 
prueba de prototipos. 

Algunos equipos pueden intentar manejar 
todo a través de correos electrónicos, lo cual es 
particularmente peligroso.

Existen un sin fin de herramientas de 
trabajo y herramientas de gestión de tareas que 
podemos utilizar para optimizar nuestro trabajo. 
Google Drive, ProofHub, Hootsuite, Asana, 
BaseCamp, OpenPojet, Instagantt, Troop 
Messenger, o Slack, son algunas de ellas. Analice 
el funcionamiento de cada una de ellas en 
función del tipo de trabajo y tareas que realiza 
tu equipo, y defina cuales son las más adecuadas 
para su empresa. Es importante que cuenten con 
la opinión de sus empleados, al fin y al cabo, son 
ellos quienes las emplearán y quienes, en muchas 
ocasiones, saben mejor que nadie qué es lo que 
realmente necesitan para ser más productivos.

No olviden que las herramientas han sido 
creadas para mejorar y optimizar el trabajo, 
se trata de una de las estrategias para trabajar 
en equipo que mejor pueden optimizar el 
tiempo y mejorar la productividad, pero el uso 
inadecuado de alguna o el desconocimiento por 
parte de los empleados de su funcionamiento, 
puede tener un efecto completamente contrario 
en los resultados obtenidos.

Otro desafío clave es la seguridad: dado que 
los que trabajan desde casa a menudo utilizan 
sus propias tabletas o computadoras portátiles 
que pueden o no estar bloqueadas y actualizadas 
con frecuencia, simplemente hay una superficie 
más amplia para que los atacantes busquen 
debilidades. Hay que cuidar esto.

• Además, establezca estándares para 
interacciones en vivo, como reuniones y uno a 
uno, para que sean relevantes, orientadas a la 
acción y eficientes.

• Y asegúrese de que todos estén 
comprometidos. Es menos probable que las 
personas hablen abiertamente a reuniones a 
distancia, por lo que se pueden perder muchos 
matices en una situación remota, así que use la 
escucha activa y solicite de manera proactiva 
comentarios, preguntas y comentarios. También 
involucre a las personas administrando la 
visibilidad. Quiero decir, administre la visibilidad 
de otras personas asegurándose de que todos, no 
solo las personas que están más en la oficina sean 
llamados, aprovechen las oportunidades y sepan 
lo que está sucediendo. Y administre su propia 
visibilidad estando disponible cuándo y cómo 
las personas necesitan ayuda, apoyando a las 
personas individualmente según sus necesidades 
y sabiendo cómo les está yendo a todos y los 
resultados que están produciendo.

El trabajo híbrido conlleva desafíos y 
oportunidades. Aproveche lo que trabajar en la 
oficina y trabajar de forma remota le permite 
hacer de manera única, y adapte su liderazgo al 
contexto. 

*Chairman en The Entourage 
Bussiness Club

Boris Diner*
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T
oda comparación con nuestras autoridades  es 
totalmente válida. 

En mis actividades para apoyar a los negocios 
de estructura familiar a sobrevivir y continuar 

sanamente a través de su crecimiento en las siguientes 
generaciones, un tema vital a tratar es, cómo cambiar de un 
estilo patriarcal, autoritario de gobernar un negocio por parte 
del dueño fundador o sus sucesores a transformarlo en un 
sistema estructurado, profesional, por medio de Consejos de 
Administración, políticas flexibles y dinámicas y, sobre todo, 
un control presupuestal y estratégico de la operación del 
negocio. Estas estructuras son las que reducen sustancialmente 
la posibilidad de decisiones fatales y autocráticas del dueño y 
las valoran profesionalmente y hacen que se reduzca el riesgo 
de una mala decisión, sobre todo en épocas críticas como las 
actuales.

 Reconozco que no es fácil convencer al dueño de que él (ella) 
no son infalibles, inmortales y que deben acatar con humildad 
y modestia los dictados de un órgano de dirección que lo 
cuestione, ofrezca alternativas viables y controle los resultados. 
Los emprendedores con visión planean el futuro aun cuando 
ellos ya no estén en el grupo, para asegurar la continuidad de 
su proyecto.

  Aquellos que por su arrogancia, terquedad y falta de criterio 
quieren imponer sus decisiones sin aceptar cuestionamientos 
van a acabar seguramente equivocándose y pueden causar 
muchos estragos.

   Un esquema similar es el de los gobiernos, donde la lucha 
por el poder aísla a los dirigentes de su realidad o incluso les 
impide aceptar cuestionamientos de otras instancias, como los 
otros poderes de la federación o de los estados y de organismos 
profesionales que están  capacitados para emitir juicios 
objetivos, imparciales y sirven de contrapeso.  En el mundo 
hay organismos para criticar faltas a los derechos humanos, 
violencia de todo tipo y procesos electorales fraudulentos. 
Tenemos múltiples instancias de todo giro ideológico, desde 
fundamentalismo extremista hasta dictaduras sanguinarias. 
La democracia, aunque imperfecta es el menos malo de los 
regímenes y estas instituciones autónomas e imparciales las 
protegen y ayudan a continuar su difícil camino.

  
Hay una diferencia fundamental: Los regímenes son electos 

por el pueblo que vota mayoritariamente por los candidatos que 
los convencen, y su actuación se mide con leyes y un ambiente 
pacífico y de apoyo a las mayorías y de aceptar  la constitución 
aprobada por el pueblo. Si la trasgrede lo quitan de su puesto 
por lo menos y pueden juzgarlo.

 Las empresas familiares no son democráticas por 
definición ya que los dueños pueden decidir sus objetivos, 
giros y participación de las utilidades entre otros conceptos, 
pero, si son inteligentes buscarán quien les apoye de manera 
objetiva, razonada a que sus deseos se cumplan, incluso si estas 
indicaciones son contrarias a sus deseos. Buscan la solidez de su 
negocio y su sano crecimiento. 

Amigo emprendedor, le recuerdo que es su derecho y 
obligación ética el salir a votar en junio, por los candidatos que 
mejor cumplan con sus intereses. No lo deje de hacer.
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Rebetzin  Tziporah Heller*

E
stamos entrando 
al mes hebreo de 
Siván. El evento 
más importante que 
ocurrió en este mes 
(y probablemente en 

toda la historia conocida) es cuando 
D-os le entregó la Torá al pueblo 
judío en el Monte Sinai.

Siván es el tercer mes del calendario 
hebreo (si comenzamos nuestra 
cuenta desde nisán, el mes de nuestra 
liberación de Egipto, que es la forma 
en que son contados los meses en la 
Torá). Tres es un número sumamente 
significativo para el judaísmo; Moshé 
fue el tercer hijo de su familia, los 
israelitas comenzaron el proceso de 
tres días de preparación para recibir 
la Torá en el día tres de siván; D-os 
dividió a los judíos en tres grupos 
con distintos roles: los cohanim, los 
leviim y el resto de los judíos, israel.

Antes de explorar la connotación 
mística del número tres, tenemos que 
entender qué es la "verdad". Verdad 
significa mucho más que la expresión 
verbal. El nombre místico para verdad 
es tiféret, cuyo significado literal es 
"armonía"; ésta no es exactamente la 
asociación que la mayoría de nosotros 
tiene respecto a verdad. ¿Cuál es la 
conexión?

El Maharal, el famoso cabalista de 
la época renacentista, define verdad 
como la imagen completa. Incluye el 
pasado, el presente y el futuro; incluye 
la realidad interna y su contraparte 
externa. Es una síntesis del todo – es 
armonía. Si algo es cierto, entonces 
debe ser cierto espiritual, física, 
matemática y filosóficamente. Si una 
idea "funciona" en un nivel, pero no 
lo hace en ninguno de los demás, 
entonces dicha idea no es cierta en el 
sentido más puro de la palabra.

Los seres humanos somos 
mortales, lo cuál nos imposibilita de 
tener alguna visión exacta del futuro. 
Nuestro acceso a cualquier cosa 
que haya pasado antes de nuestro 
nacimiento está condimentado por 
las interpretaciones de los demás. Y 
si le agregamos una pequeña pizca 

de subjetividad emocional a nuestras 
observaciones del presente, pareciera ser 
que nuestra búsqueda de la verdad está 
condenada al fracaso.

La verdad trascendente, por definición, 
viene de un lugar que está por sobre el 
tiempo y el espacio. El Maharal considera 
que la verdad trascendente es la única 
verdad real. Y la única oportunidad en la 
que tuvimos acceso a ella fue en el Monte 
Sinai, cuando escuchamos la voz de D-os.

Más Allá

Desde esta perspectiva, podemos 
comenzar a examinar la importancia del 
número tres. El Maharal nos dice que 
imaginemos una cadena con eslabones. 
Cuando la sostienes en la mano, el primer 
eslabón toca al segundo. El segundo toca 
tanto al primero como al tercero. El tercero 
toca al segundo pero no al primero. De esta 
forma, el tercer eslabón es el primer eslabón 
que no está directamente conectado con 
el primero. El número tres simboliza algo 
nuevo, pero no desconectado.

El Maharal se refiere a esta cualidad 
(nuevo, pero no desconectado) como 
"nivdal", que en hebreo significa separado o 
trascendente; es parte de un proceso, pero 
está más allá de él. Entonces, por ejemplo, 
Moshé, el tercer hijo de su familia, estaba 
conectado al legado de monoteísmo que 
inició Abraham, pero fue un paso más 
allá y le dio a su pueblo una dimensión de 
nacionalidad basada en la Torá.

El mes de Siván está conectado 
históricamente a Nisán, el mes de la 
liberación. Sin embargo, en Siván los judíos 
fueron un paso más allá de la libertad 
física y comenzaron a ser autónomos 
espiritualmente, siendo definidos sólo 
por la Torá, la palabra de Dios. Nivdal. 
Conectado pero nuevo. Parte del proceso, 
pero a su vez, más allá de él.

Mazal del Mes - Géminis

Moshé no fue el único que llevó al pueblo 
judío al lugar en que podrían escuchar la 
verdad. Su hermano Aharón actuó como 
su portavoz desde los primeros días en 
Egipto, cuando llegó al palacio del faraón 
exigiendo que éste liberase a los judíos. 
Cada uno de ellos jugó un rol en hacer 

que nuestra conciencia se expanda de 
una forma única y específica. Moshé 
fue el legislador supremo; transmitió 
los mandamientos que nos enseñan 
dónde deben ser trazadas las líneas 
si queremos elevarnos por sobre la 
seudo-verdad para entrar al mundo 
de la verdad absoluta y trascendental. 
Su hermano Aharón se relacionaba 
con cada judío con amor, y hacía 
que en ellos saliese a la luz el oculto 
deseo de vivir una vida más elevada 
y completa. La justicia y el amor 
estaban entrelazados; por tanto, no 
es ninguna coincidencia que el signo 
de este mes sea Géminis, los gemelos.

El Libro de Rut

Cada una de las tres festividades 
de peregrinaje (Pésaj, Shavuot y 
Sucot, que en la antigüedad eran 
celebradas con una caminata nacional 
a Jerusalem), tiene un foco específico. 
En cada una se lee una Meguilá, la 
cuál narra un aspecto particular de la 
historia de nuestra relación con D-os.

En Shavuot leemos la historia 
de Rut, la princesa moabita que 
abandonó todo lo que le era seguro y 
familiar para seguir a su suegra Naomi 
rumbo a Israel, donde tendría una 
vida de dificultades físicas y verdad 
espiritual. Su historia es la historia 
de todos nosotros en este mes, que 
es cuando tratamos de ir más allá de 
nuestra limitada apreciación de la 
verdad e intentamos acercarnos a la 
verdad trascendente que vimos en el 
Monte Sinai.

________________________

*AishLatino

*Con sus característicos consejos 
agudos, prácticos y profundamente 
basados en los conocimientos de la 
Torá, la autora y educadora Rebetzin 
Tziporah Heller nos muestra como 
confrontar los desafíos esenciales 
de la vida. En sus artículos, 
aprendemos a abrazar estos desafíos, 
transformándolos en oportunidades 
positivas para el crecimiento personal 
y la conexión con D-os.
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L
a iniciativa MÉXICOPUEDE.MX y Fundación ILAN 
se unen en favor de México. Isaac Assa, Fundador y 
Presidente de Fundación ILAN (Israel Latin American 
Network) Genaro Hurtado, Líder de la exitosa iniciativa 
MÉXICOPUEDE.MX se reunieron para formalizar y 

hacer pública la alianza entre ambas instituciones.

MÉXICOPUEDE.MX, es una iniciativa 100% mexicana creada 
por la empresa Brivé bajo la visión y liderazgo de Genaro Hurtado 
Sánchez. A esta innovadora plataforma digital que surge con el 
propósito de apoyar a PYMES y emprendedores a raíz de las 
dificultades, se han unido cámaras, consejos, asociaciones de negocios 
y más de 150 aliados en lo que se integran corporativos trasnacionales 
con presencia en México, con el objetivo de compartir su experiencia 
y capacidades y de esta manera, beneficiar a miles de personas.

Fundación ILAN, es una organización sin fines de lucro que 
tiene como propósito acercar y compartir conocimientos, avances, 
experiencias; promover la comunicación, el desarrollo económico y 
social a través de una estrecha colaboración entre Israel, México y 

diversos países de América 
Latina, buscando 
incrementar las grandes 
oportunidades que tiene 
cada región aportando 
soluciones con impacto 
positivo que beneficien 
a la economía y al bienestar de la sociedad a nivel local, regional y 
mundial.

Tanto MÉXICOPUEDE.MX como Fundación ILAN tienen la 
causa firme de trabajar en favor de los mexicanos a través de estrategias 
que logren cambiar el mindset hacia una mayor cultura de innovación 
en México.

“Esta alianza es un acontecimiento que marca el inicio de una 
estrecha colaboración entre MÉXICOPUEDE.MX y Fundación 
ILAN. Sin duda, lograremos avances significativos hacia una cultura 
de innovación en diversos sectores, en favor de México”, afirmó Isaac 
Assa Farca.

Se llevó a cabo en la Cámara de Diputados la inauguración de la 
Semana Cultural México-Israel, organizada por el Grupo de Amistad de 
ambas naciones y la Embajada de Israel en nuestro país.

Durante el evento, transmitido en vivo a través del perfil de Facebook de 
la Embajada y encabezado por la Diputada Claudia Angélica Domínguez 
Vázquez (PT), Presidenta del Grupo de Amistad México-Israel y el 
Embajador de Israel en nuestro país, Zvi Tal, entre otros funcionarios 
de ambas dependencias, se explicó que debido a la emergencia sanitaria 
que se vive en el país por la pandemia del Covid-19, la muestra de este 
evento, que en otras circunstancias se celebraría de manera presencial, 
este año se llevó a cabo de manera remota por lo que se acordó abrir 
un micrositio especial dentro de la página principal de Internet de la 
Cámara de Diputados dedicado a mostrar la cultura, tecnología, forma 
de vida y pensamiento del Estado de Israel:  http://www.diputados.gob.
mx/Mexico-Israel/index.html, desarrollado en conjunto por la Embajada 
de Israel y las áreas Tecnológica y de Relaciones Exteriores de la Cámara.

Se destacó que dicho espacio que contiene información de calidad 
sobre varios temas de interés, es “una muestra del cariño y respeto de 
México para el pueblo judío y el Estado de Israel” a través del cual miles 
de mexicanos, tendrán la oportunidad de acercarse a los logros y a las 
manifestaciones culturales así como a las tecnologías verdes de Israel, y 
significará una manera más de fortalecer los lazos entre ambas naciones”.

De acuerdo con información publicada en el periódico 
El Financiero, México e Israel trabajan conjuntamente en 
temas de sustentabilidad, especialmente relacionadas con 
el aprovechamiento del agua.

Así lo indicó el agregado de Comercio de Israel en 
nuestro país, Lior Yofe, quien detalló que existen más de 
30 empresas de su nación operando en territorio nacional 
en materia de tecnología para el tratamiento, purificación 
y detección de fugas así como varias más especializadas 
en agricultura de precisión.

En este contexto, señaló que las prácticas sustentables 
apoyadas por tecnología israelí pueden ayudar a “reducir 
la explotación de recursos naturales, disminuir la 
contaminación y prevenir la pérdida de los ecosistemas” 
recordando, como ejemplo que en México existen lugares 
que tienen similitudes con Israel, como algunas zonas 
de Baja California, que podrían retomar la experiencia 
israelí, utilizando y apoyándose en su tecnología para 
“desarrollar otras nuevas  prácticas que permitan combatir 
la escasez de recursos como el agua”.   

El sitio de Internet Israel21c, informó recientemente que Grupo Bimbo, una de las compañías mexicanas más grandes del mundo en la 
industria de la panificación anunció una alianza -mediante una inversión – con la startup israelí EatSane que desarrolla productos bajos en 
carbohidratos sin edulcorantes (sustitutos de azúcar) artificiales.

Grupo Bimbo tiene presencia en 33 países y produce más de 13 mil productos con alrededor de cien marcas en 196 plantas de fabricación. 
En 2016 inició la exploración de tecnologías alimentarias innovadoras en Israel y a partir del 2020 cuenta con presencia en ese país de un 
miembro de su división global Bimbo Ventures encargada de las asociaciones estratégicas de la compañía.

Por su parte, EatSane, es una empresa de tecnología alimentaria cofundada por la endocrinóloga Mariela Glandt y el abogado y 
empresario Ran Hirsch, cuya línea de producción incluye panes y pralinés de chocolate bajos en carbohidratos y trabaja actualmente 

en expandirla a pizzas, pastas, budines y bocadillos.
*Tribuna Israelita
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Bernardo Tanur

Nuestro país esta pletórico de iniciativas y reformas 
de las que nadie niega su posible beneficio colectivo. 
Constantemente se ha repetido que tales bienestares 
que pueda tener la población van a tardar, o 
posiblemente se vayan observando lenta y esperamos 

que progresivamente, y sobre todo que las mencionadas reformas se 
apliquen no solamente ordenada y fielmente, sino a toda prueba con 
honestidad.

El gremio médico se enfrenta en forma constante con el manejo 
del enfermo agónico y sobre todo terminal. En países como Holanda 
y Dinamarca y en algunos estados de la Unión Americana se han 
podido efectuar en forma legal, manejos que han procurado normas 
y procedimientos para que un ser humano llegue a terminar su vida 
dignamente. Nuestro país tiene enormes retos para poder instituir 
dichas acciones; nuestra ideosincrasia y sistema de justicia lo han 
impedido. A pesar de ellos debemos aceptar que por lo menos en el 
Distrito Federal se han podido imponer leyes como la de Voluntad 
Anticipada, que considero un gran adelanto, para que la persona 
pueda a pesar de los trámites burocráticos, presentar su voluntad de 
cómo debe ser manejada su etapa terminal y/o agónica. Sin embargo 
faltaría por lo menos orientar al médico de cómo actuar en este 
periodo, procurando no darle la vuelta a la ley.

Las asociaciones académicas y sobre todo los colegios tienen 
facultades para intervenir en las Cámaras para sugerir e inclusive votar 
por determinadas leyes.

Las organizaciones antes descritas no han podido realizar tan 
importante acto para que sea legal. El gremio médico, por ser un 
importante eje de la sociedad en la que vivimos, tiene que ayudar con 
gran responsabilidad a enfrentarse para resolver en forma y fondo 
este complicado dilema con la mira humanista de evitar sufrimientos 
innecesarios en el proceso que un paciente. Todos debemos enfrentar 
el cómo manejar el tránsito de una agonía. La ética y bioética sería 
para cualquier acto humano de gran asistencia. Es imprescindible que 
participe en las discusiones dentro de las esferas sociales, jurídicas, 
gubernamentales y legales y que sus actividades no solo se dediquen a 
actividades científicas, clínicas o de investigación.

Se abrirían caminos esenciales para evitar el dolor del que sufre, 
sobre todo cuando se demuestre una prolongación innecesaria y fútil. 

Ahora es cuando, servidora, convencida republicana, se 
pone a buscar las noticias de la muerte del duque de 
Edimburgo como si el personaje me interesara, más allá 
de su relevancia histórica. Me detengo y reflexiono: 
¿qué hago tan interesada con el marido de una reina 

que me preocupa tan poco como su mujer?

¿Es curiosidad básica, debilidad fisgona, interés genuino? Y, 
sobre todo, ¿de dónde sale mi insólita simpatía por un personaje 
envanecido, elitista y tan fatuo como todos los miembros de la 
aristocracia británica? ¿Serán los síntomas de una crisis republicana? 
Sin duda, un poco de incoherencia debe de haber, aunque reconozco 
que soy una chafardera de peluquería, de las que cogen las revistas 
del corazón para saber qué dice gente que no conozco sobre temas 
que no me interesan. Me queda el consuelo de creer que la curiosidad 
es una de las virtudes de la mente o, como decía el gran Nabokov, 
el gesto de insubordinación del cerebro ante lo desconocido. Pero 
¿es un consuelo tramposo, porque en realidad debo reconocer que 
el personaje me hacía mucha gracia, que saber cosas de los Windsor 
me divierte y que caigo en la patética e infantil fascinación que los 
reyes generan, más allá de las convicciones políticas? Obviamente, 
es una fascinación en la lejanía, de reyes ajenos, porque cuando se 
trata de los propios, de los que tenemos que sufrir, ni fascinación, ni 
puñetera gracia.

"The Crown" nos explica la historia 
del siglo a través de los ojos reales

Pero no todo es incoherencia innata, porque en este caso hay un 
culpable de libro: la maravillosa serie The Crown , tan bien hecha, 
editada y narrada, que ha convertido a los miembros de la monarquía 
británica en personajes sorprendentemente interesantes. Y con ellos, 
nos ha acercado, de manera extraordinaria, la historia de su tiempo. 
Siempre he creído que los hechos históricos se explican mejor con 
una buena novela que con un libro de historia. Es cierto que los 
historiadores son los que nos precisan las fechas y los hechos, pero 
solo nos montan el esqueleto de la historia. Son los escritores los que 
le ponen músculos, vísceras, ojos con que mirarla. ¿Cómo se explica 
mejor la historia rusa, con un libro de expertos o con una novela 
de Tolstói? Pasa lo mismo con un buen guion o una buena obra de 
teatro. Y eso es lo que ha hecho The Crown , explicarnos la historia 
del siglo a través de los ojos de una estirpe real. Ha puesto emociones 
a los datos y, a través de las emociones, hemos entendido la historia.

A manera de pequeño homenaje, acabo con una frase del duque 
de Edimburgo, cuando cumplió 90 años: “Me estoy cayendo a 
pedazos”. Descanse en paz.

*Artículo del diario español La Vanguardia

Pilar Rahola*
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Eli Suli

En Pesaj Sheni, que este año aconteció 
el 26 de abril, se acostumbra encender 
una vela Leiluy Nishmat en recuerdo de 
“Rabi Meir Baal Hanes” (el dueño de los 
milagros).

Pero ¿por qué este rabino es conocido 
como “Baal Hanes”?  “dueño de los 
milagros”.

La razón por la que así le conoce, es 
por la siguiente historia: 

Beruria, esposa de Rabi Meir, era hija 
de Rabí Janania ben Teradión, uno de los 
diez mártires. 

En una ocasión, el gobernador de Judea, 
Tornus Rufus, había ordenado la pena de 
muerte a Rabí Janina ben Teradion, y a su 
esposa, por enseñar Torá en público, cosa 
que estaba prohibida por los romanos, 
que en ese entonces dominaban Judea.

A su vez los romanos también habían 
decretado que su hija, quien era hermana 
de Beruria (esposa de Rabi Meir) viviera 
una vida de sufrimiento dentro de una 
llamada “Casa de citas”. Por lo tanto, 
Beruria le pidió a su marido que salvara 
a su hermana. Rabí Meir entonces tomó 
una bolsa con monedas de oro, y vestido 
como un romano más, se dirigió a donde 
se encontraba su cuñada.

Al presentarse con el guardia romano 
que custodiaba el lugar, le ofreció el dinero 
que llevaba como soborno para liberar 
a la joven judía. El custodio entonces 
le respondió al Rabi que tomar esas 
monedas sería muy arriesgado, porque 
cuando se presenten los demás oficiales y 
se dieran cuenta de la falta la muchacha 
judía, inmediatamente lo culparían a él, y 
lo juzgarían a muerte, entonces de que le 
serviría todo ese dinero. 

Rabí Meir entonces le respondió: 
toma la mitad del dinero para ti, y usa 
la otra mitad para sobornar a los otros 
centinelas. Pero el guardia le replico: ¿y 
qué voy a hacer cuando se les acabe el 
dinero, y regresen los supervisores?, de 
todas maneras me matarían!

El Rabí le contesto: si eso llegara a 
pasar, entonces menciona las siguientes 
palabras: "ELAHA DE MEIR ANENI“ 
(Di-s de Meir respóndeme) y serás 
salvado.

El guardia incrédulo le pregunto al 
Rabi: ¿cómo me puedes garantizar que 
pronunciando esas palabras salvaría yo 

mi vida? Rabí Meir le respondió: ¿ves esos 
perros salvajes que están allí en frente, y 
que atacan y matan a la gente?, yo caminare 
hacia ellos y los desafiare, y tú mismo 
comprobaras lo que sucede. El Rabi se 
dirigió hacia la manada de perros salvajes, y 
estos ferozmente comenzaron a acercársele 
con la intención de atacarlo.

En ese momento Rabi Meir exclamo 
¡¡ELAHA DE MEIR ANENI!! (Di-s de Meir, 
respóndeme), e inmediatamente los perros 
retrocedieron y se escaparon.

El custodio finalmente se convenció, y a 
cambio del dinero le entregó a su cuñada.

Cuando más tarde llegaron los demás 
guardias, él hizo lo que el Rabi le había 
aconsejado, y los sobornó con parte el dinero 
que había recibido. Pero no paso mucho 
tiempo, cuando los romanos se enteraron de 
que el guardia había sido sobornado, y dejado 
escapar a la joven judía. Inmediatamente lo 
arrestaron y lo sentenciaron a morir en la 
horca. Cuando este ya se encontraba con 
la cuerda alrededor de su cuello, entonces 
menciono lo que el rabino le había revelado: 
"ELAHA DE MEIR ANENI" (Di-s de Meir, 
respóndeme), y en ese momento y para 
sorpresa de todos, la cuerda se rompió. Y 
así una y otra vez, hasta que el vigilante les 
revelo lo que el Rabi le había asegurado.

A partir de ese momento, todos quisieron 
ser bendecidos por el rabino hacedor de 

milagros, por lo que fueron a visitar a 
Rabi Meir, para recibir sus bendiciones y 
consejos.

El guardia entonces fue perdonado. 

Desde aquel momento, se mantuvo la 
tradición, que cuando algún Yehudi se 
encuentra en cualquier situación de crisis, 
que de una Tzedaka Leiluy Nishmat de 
"Rabi Meir Baal Hanes", y luego que diga; 
"ELAHA DE MEIR ANENI" (Di-s de Rabi 
Meir, respóndeme) y por el Zejut (mérito) 
del Rab, si Di-s quiere, saldrá de su crisis. 

Esta plegaria también es conocida como 
ayuda para encontrar objetos perdidos. 

Rabí Meir aseguró, que él mismo va 
a interceder en el Shamaim (cielo), en 
nombre de cualquier persona que dé 
Tzedaka a los pobres del pueblo de Israel, 
y en ese momento mencione su nombre.

Hacia el final de su vida Rabi Meir Baal 
Hanes fue perseguido por los romanos, 
quienes lo mandaron a apresar, pero, no 
obstante, antes logro escaparse a Babel, 
hasta que al cabo de unos años se anuló 
su sentencia, y pudo volver a Eretz Israel, 
donde luego falleció en Tiberia 

Y es ahí donde hoy en día está enterrado, 
y donde miles de judíos, acuden a rezar y 
a pedir que interfiera por ellos delante de 
Hashem.
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Jaime  Laventman

E
l maestro Pablo Casals, grabó 
sus mejores interpretaciones 
en los gloriosos años 20s 
del siglo XX.  El sonido que 
su violoncello expresa, es 

rápidamente reconocido por los melómanos. 
Fue el primero como sabemos, en grabar las 
suites completas para ese instrumento, de J. S. 
Bach. Y muchos las siguen considerando como 
las mejores interpretaciones de esa magnífica 
obra.  Por aquellos años, unió fuerzas con el 
violinista Jacques Thibaud, y con el pianista 
Alfred Cortot, logrando dejar en el celuloide, 
magníficas interpretaciones de los famosos 
tríos de la época clásica y romántica, en especial 
el Archiduque de Beethoven, y el trío No. 1 de 
Franz Schubert.  Posteriormente, ingresó en el 
campo de la dirección orquestal, y lo llevó a cabo 
con gran éxito. Exiliado por voluntad propia 
en la isla de Puerto Rico, mostró al mundo 
su integridad moral y política, oponiéndose 
de manera drástica a la dictadura fascista del 
General Francisco Franco.  Hombre de férrea 
voluntad, fue siempre considerado como liberal 
y demócrata, sin atribuir excesivos adjetivos a 
su desempeño por sus ideas políticas.  

La posteridad, sin embargo, habrá de 
recordarlo por las finas interpretaciones en el 
cello, que en su época abarcaron la mayor parte 
de la literatura musical conocida y aceptada en 
aquellos años. No incursionó mucho con los 
compositores vanguardistas del siglo XX, pero 
jamás despreció la calidad musical que poseían. 
Junto con Feuermann, Du Pre, Rostropovich o 
Yo Yo Ma, el arte de tocar ese instrumento de 
cuerda, adquirió un sitial especial en el gusto 
del público, que ha seguido con fervor a los 
nuevos intérpretes. Y todos - sin excepción 
- reconocen que el comienzo y la vereda a 
seguir, la marcó en su tiempo y para el futuro, 
Pablo Casals.

Golda Meir, nacida en nlos Estados Unidos 
de Norteamérica y emigrada a Palestina, 
muchos años antes de la Independencia 
de Israel, fungió como personaje vital en 
la formación del mismo, siendo una  de 
las primeras mujeres a nivel mundial, en 
convertirse en dirigente de un país soberano. A 
su vez, mujer con una personalidad, mezcla del 
feminismo y de la época que le tocó vivir, hubo 
de desempeñarse en los puestos políticos con 
esmero y dedicación. Con altas y con bajas, 
como sucede con cualquier político, mantuvo 
erguida su figura, enfrentándose a un mundo 
hostil, que veía a Israel con ojos recelosos. 

Representante fiel del concepto de madre, 
aplicó esta norma a su conducta como política, 
y cuidó de sus conciudadanos como si fueran 
sus propios hijos. Ese toque especial, mezcla 
de los atributos femeninos, la convirtió en un 
ejemplo a seguir, por muchas otras mujeres, 
que lograron ascender en política, y siguieron 
o trataron de hacerlo, las enseñanzas de Golda.

El último de los personajes de este trio, 
es David Ben Gurión. Nacido en las estepas 
rusas en pleno siglo XIX, emigraría a lo que 
era Palestina en los albores del siglo XX. Es 
difícil, hablar del “padre de la patria “como 

se le conoce en la actualidad. Lleno de 
los conocimientos bíblicos y talmúdicos 
que abarcan 4000 años de existencia, 
sin embargo, David trajo a su reciente 
hogar, nuevas ideas que deberían en el 
futuro, poder armonizar con las antiguas. 
Una fusión, que, en un inicio, parecía una 
imposible tarea, y que sin embargo, logró llevar 
a cabo con efectividad. Como ejemplo, sin ser el 
hebreo, el idioma que él dominara, se dio cuenta 
desde un principio, que este, en una versión 
moderna, debería convertirse en el nuevo 
lenguaje, de Israel. Con la ayuda de Eliezer Ben 
Yehuda, se forja un nuevo diccionario hebreo, 
base actual del idioma nativo en Israel. Uno, de 
los múltiples ejemplos, a los que este hombre 
contribuyó. La formación de un partido político; 
de un ejército dentro de un país ocupado, y 
del control férreo de la política que llevaría a 
convertir el sueño, de regresar a Jerusalem, en 
una absoluta realidad. 

Independientemente de los logros concebidos 
por cada uno de estos personajes, la interrogante 
es: ¿en qué más existe semejanza entre unos 
y otros? La obvia respuesta, puede ser: su 
inteligencia; capacidad de mando; sensibilidad. 
Sin embargo, hay algo más que al menos en esta 
fotografía los unifica. La edad.

¿Cuándo deja el ser humano de evolucionar en 
su corto período de vida? ¿Existe un determinado 
instante, en que su capacidad de razonar o crear, 
se ve mermada? ¿Depende esto, de factores 
propios de la edad, independientemente de la 
salud física y mental, que cualquiera tenga? ¿Es 
la pérdida definitiva de millones de neuronas, las 
que marcan el camino?

Probablemente, las preguntas anteriores, 
contengan una conclusión, que, sin embargo, no 
puede ser adoptada por cada ser humano, que 
digamos, haya sobrepasado los 75 años de edad.

A medida, que los avances tecnológicos han 
aparecido en el mundo, definitivamente han 
afectado nuestra longevidad, y confiamos que, 
en ella a su vez, la capacidad mental permanezca 
incólume. Si consideramos que hace poco más 
de 2000 años, el promedio de vida del ser 
humano, no sobrepasaba los 30 años, ahora 
vemos con agrado a jóvenes de más de 85 
años, desempeñándose de manera correcta en 
sus vidas y sus múltiples actividades. La parte 
física, que va deteriorándose de manera casi 
convincente, no tiene siempre que ver, con 
la capacidad cognitiva de esa misma persona. 
Cuidar el físico y el aspecto mental, debe de ser 
una tarea impostergable de todo homo sapiens, 
que habita nuestro planeta.

Las leyes establecidas por el hombre, han 
cambiado poco con respecto a la edad que un 
ser humano puede llegar a tener, el llamado 
“retiro obligatorio “a los 65 años de edad. Era 
considerado hasta demasiado prolongado hace 
50 años, mientras que en la actualidad nos 
parece demasiado prematuro. Muchos “viejos 
“que dejan de trabajar y que permanecen ociosos 
el resto de su vida. Pocos de ellos, encuentran 
labores, o diversas facetas, para seguir activos y 
mantener su cerebro sin un deterioro mayor. 

En medicina se dice, que hay “viejos de 40 
y jóvenes de 80 años de edad” Una imposible 
paradoja en que personajes de la tercera o 
cuarta edad, se rehúsan a ser extinguidos e 
ignorados por sus semejantes, continúan con 
sus labores creativas. Un buen ejemplo, se da 
en las artes, especialmente en la música y la 
pintura. Un Verdi, que, pasados los 80 años, 
decide componer con éxito, su única ópera 
cómica. Nos entrega su Falstaff, y nos dice, 
no hay viejos, solo ignorados. Un Renoir, ya 
avanzado de edad, con las manos paralizadas 
por una severa artritis, nos entrega pinturas que 
elevarían a cualquier artista a los niveles más 
elevados a los que alguien pueda aspirar. Y así, 
muchos ejemplos más. Einstein, reconoció que, 
con la edad, su capacidad había menguado, mas 
no desaparecido. Hawking, paralizado en un 
99% en su cuerpo, siguió activo hasta el último 
segundo de su vida, cuando se pensaba que el 
fruto de su inteligencia, se había colapsado. 
No hay barreras, cuando la salud se conserva 
y se aprovecha la misma, para seguir siendo 
creativos en cualquier rama de la vida misma.,

Y regreso, a los tres “viejos jóvenes “de la 
foto en cuestión. Activos cada uno, hasta su 
último hálito de vida; hasta el suspiro final.  
Activos en la política, en el arte. En estimular 
a los más jóvenes a mejorar lo que ellos ya 
habían logrado. Si Casals era ya incapaz de 
tocar su cello, lo sustituyó por la dirección 
orquestal, sublimándose hasta ser reconocido 
por sus pares.

Golda y David, siguieron activos en sus 
vidas, enseñándole a los más jóvenes, las 
impurezas del camino de la política, siempre 
tan traicionero.  Escasamente a 70 años de 
distancia, de la declaración de la Independencia 
del Estado de Israel, y tras varias guerras, el 
país ha pasado a ocupar un sitial envidiable en 
el concierto de las naciones. 

Joven o viejo, es solamente una definición 
basada en el número de años vivido, mas nunca 
en la capacidad de ser productivo en ninguno 
de ellos. 

Mi padre solía decir: De joven, falto de 
experiencia, nadie me prestaba atención. De 
viejo, con toda la experiencia adquirida, nadie 
desea escuchar lo que pueda yo decir. 

La única manera de derrotar esa serie de 
mortajas que nos envuelven aún en vida, 
es trabajar, estudiar, crear. Y sobre todo, 
mantener viva la llama que nunca deseamos 
llegue a extinguirse.
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L
a festividad de Shavuot, que 
es el día en el cual recibimos 
la Torá. Shavuot se festeja por 
dos días en la diáspora y un 
solo día en Israel. Yom Tob 
se observa igual que Shabbat, 

excepto por tareas que tiene que ver con 
cocina comida, que están permitidas. Por 
ejemplo, encender un fuego de otro fuego 
previamente encendido; transportar un objeto 
de un dominio a otro, etc. Al igual que Pesaj 
y Sukot durante Shavuot también tenemos 
disfrutar una buena comida, vestirnos bien, 
alegrar a nuestros seres queridos (Simjá) 
y ayudar a los que no tienen a que puedan 
disfrutar también de la alegria de Yom Tov. 
Pero a diferencia de Pesaj y de Sukot Shavuot 
no tiene una Mitzva específica indicada por 
la Torá. Sin embargo hay varias costumbres y 
tradiciones que se llevan a cabo en Shavuot.

Cinco de estas costumbres son celebradas 
por la mayoría de las comunidades judías, 
Sefaradim y Ashkenazim. Para recordarlas 
tenemos en cuenta la palabra hebrea A / 
JA / R / I / T, que es el acróstico de estas 5 
tradiciones.

A: Azharot o Akdamot. Durante Shavuot 
leemos unos hermosos poemas (piyutim) 
compuestos por Geonim y Rishonim, 
que describen en forma poética los 248 
mandamientos activos y las 365 prohibiciones 
que figuran el la Torá. A través de la lectura 

de esta poesías, mencionamos todos los 
mandamientos que nos fueron encomendados.  
La palabra Azharot significa literalmente 
«advertencias», y alude a las normas y preceptos 
de la Torá y también suma 613, que es 365+248.

JA: Jalab (leche), como en cualquier otro 
Yom Tov, durante Shavuot debemos comer 
carne y tomar vino para cumplir con la Mitzvá 
de simjá, celebrar o disfrutar en el día de Yom 
Tov.  Aún así, la costumbre es que alguna de 
las comidas (por lo general, el almuerzo de 
mañana) se haga con productos lácteos, lo cual 
es una tradición particular de Shavuot. Hay 
varias explicaciones acerca de la razón por la 
cual acostumbramos a tener una comida láctea 
en Shavuot (el sefer hatoda menciona 10!).  Una 
de estas explicaciones es que la palabra hebrea 
Jalab suma «40», lo que nos recuerda los días 
que Moshé estuvo en el Monte Sinai para recibir 
la Torá.

R: Rut. Durante Shavuot estudiamos Meguilat 
Rut. Una de las razones por las cuales la historia 
de Rut se lee en Shavuot es que cuando Rut se 
convirtió al judaísmo aceptó la observancia de 
toda la Torá. De esa misma manera, en Shavuot 
celebramos nuestra propia «conversión» al 
judaísmo al haber aceptado la Torá como pueblo.  
Otra razón es que a partir de la aceptación de la 
conversion de Rut, de la cual desciende el rey 
David, aprendemos la dependencia de la Torá 
escrita en la Torá oral, ya que de acuerdo al texto 
literal de la Torá, la conversión de Rut podría 

Yosef Bitton*

Jennie C. de Serur

no haber sido aceptada. La legalidad de la 
conversión de una mujer moabita se aprende 
de la tradición oral (Torá shebe’al pe).

I: Iereq (plantas verdes). Muchas 
comunidades tienen la costumbre de decorar 
las sinagogas con plantas y flores para 
recordar Har Sinaí. Todavía atesoramos 
en nuestra memoria colectiva que cuando 
recibimos la Torá era la primavera y el Monte 
Sinaí estaba lleno de plantas y flores. En la 
tradición de los judíos de Irán esta costumbre 
es tan importante que a Shavuot se lo conoce 
como mo’ed ghol (la fiesta de las flores).

T: Tiqun (Reparación). Una de las 
costumbres más conocidas de Shavuot es la de 
permanecer despiertos durante toda la noche 
(es decir, desde esta noche hasta mañana a la 
madrugada) estudiando Torá para «reparar» 
el error de nuestros antepasados: la noche 
del 6 de Siván, HaShem entregó al pueblo de 
Israel los 10 mandamientos. Más tarde, esa 
misma noche, HaShem le reveló a Moshé 
todos los mandamientos que se encuentran 
en la Perashá Mishpatim. Al día siguiente, 
se celebraba el pacto en el cual el pueblo de 
Israel aceptaría todos los mandamientos de 
la Torá: los que ya habían recibido (na’asé) y 
los que habrían de recibir (nishmá).  En lugar 
de esperar despiertos y con entusiasmo a este 
gran evento nuestros antepasados se fueron 
a dormir… La costumbre de permanecer 
despiertos toda la noche de Shavuot 
estudiando Torá fue formulada originalmente 
por el Rab Shelomo Halevi Alkabets (1500-
1580) –compañero del Rab Yosef Caro, el 
autor del Shuljan Aruj– quien estableció esta 
costumbre para “reparar” lo que hicieron 
nuestros antepasados, y demostrar nuestro 
amor, devoción y entusiasmo por recibir la 
Torá.

*Rabino de la Comunidad 
Ohel David Shlomo de Nueva York

El 15 de mayo de 1948 fue un mal día para las Naciones Unidas. 
En ese fatídico día los ejércitos de cinco países árabes –Egipto, 
Transjordanía, Irak, Siria y Líbano- invadieron a Israel con el 
firme propósito de aniquilar al nuevo Estado, que tan solo 
un día antes había proclamado con orgullo su independencia. 

Era, desde luego obvio que nada podían hacer las Naciones Unidas que, 
impotentes, cerraban sus ojos preparándose para lo inevitable “pobres 
judíos” “otra tragedia” “Tal parece ser su destino”

Después de unas cuantas semanas, empero, el eco de los disparos 
anunciaba una victoria judía y alarmadas, las Naciones Unidas abrieron sus 
ojos para ver que los árabes estaban perdiendo la guerra y se apresuraron 
a tomar medidas adecuadas.

La Asamblea General se reunió en sesión especial y el conde Folke 
Bernadotte fue enviado en misión de paz a Israel antes de que una victoria 
hebrea llevase a los judíos a las puertas de El Cairo.

Los judíos habían desenterrado del desván de su historia, el escudo 
de David y la armadura de Bar Kojba y de nuevo marchaban, recibiendo 
órdenes en hebreo de generales judíos.

Había quedado hecho añicos el estereotipo del judío como un hombre 
manso ¿Qué había sucedido?

Los judíos no habían tenido ejércitos propios desde el año 135 E.C. 
cuando Bar Kojba los había lanzado en su tercer levantamiento contra 
Roma. ¿De dónde habían surgido estos ejércitos judíos que enfilaban hacia 
El Cairo? A partir del siglo VI  E.C. los judíos habían pasado a ser una 
minoría en Palestina y ahora estaban rápidamente convirtiéndose en la 
mayoría dominante.

Al empezar el siglo XX,  Palestina no era más que una pétrea y estéril 

comarca desértica sembrada de cactus; ahora 
era un moderno estado agrícola e industrial, 
con campos fértiles y hermosas ciudades 
¿De dónde habían venido los agricultores, 
científicos, los trabajadores industriales, la 
jerarquía administrativa y profesional que 
había logrado esa transformación? Gracias a 
los que creyeron en su Sionismo y los que tuvieron fe en un nuevo estado 
de Israel.

He aquí a un estado democrático, con su parlamento, suprema corte y 
un sistema jurídico independiente. ¿Cómo había sucedido esto en forma 
tan inusitada? El mundo había visto revoluciones antes, pero nunca una 
como esta.

Con el restablecimiento del Estado de Israel debemos poner punto final 
a la odisea de 4,000 años de historia del pueblo judío durante estos 40 
siglos, desde el siglo XX A.E.C. hasta el siglo XX E.C., lucharon, cayeron, 
se recuperaron, retrocedieron y avanzaron a lo largo y ancho de cuatro 
continentes y seis civilizaciones, a pesar de las desventajas en su contra.

Regresaron, después de 2,000 años de ausencia, a su antiguo hogar 
como sus dueños y gobernantes, después de las migraciones de Canaan, 
la esclavitud en Egipto, la destrucción de Judá y el cautiverio babilónico; 
después de conocer el Helenismo, de luchar bajo los Macabeos, y de 
enfrentarse a los Romanos; después de sobrevivir como clase capitalista 
bajo los señores feudales, como el Pueblo del Libro bajo el dominio 
musulmán, como hijos del guetto hacia el fin de la edad Media y como 
estadistas.  Eruditos y víctimas de los campos de concentración los judíos 
han sido un gran estudio de su supervivencia, vista no a través de reyes, 
guerras y monumentos, sino a través de las ideas con la que los judíos 
respondieron a los retos que les lanzó la historia.
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Enrique Medresh

Resumen de la Perashá: Esta Perashá inicia el 
libro de Bamidbar (Números), cuarto de los cinco 
libros de Moshé. Y describe los acontecimientos 
del 1er día de Iyar del segundo año de la 
salida de Egipto, es decir, un mes después de la 
inauguración del Tabernáculo (mishkán) y tres 
semanas antes de que el Pueblo Judío se disponga 
a partir del Monte Sinaí hacia la Tierra Prometida. 
En este día Moshé y Aharón reciben la orden del 
Todopoderoso de realizar un conteo de todos los 
varones judíos mayores de veinte años de edad, 
es decir en edad militar. Un objetivo adicional de 
este censo era establecer el linaje tribal de cada 
judío -probablemente para la eventual repartición 
de la tierra-. D_s también nombra a un líder (nasí) 
de cada tribu, a fin de que asista en el conteo de 
su propia tribu. 

Después de dar los resultados del censo 
de cada tribu, la Torá revela un gran total de 
603,550 hombres, SIN incluir a los miembros de 
la consagrada tribu de Leví. Esta tribu es excluida 
del censo general a causa de su misión especial en 
el Mishkán (además del hecho de que no reciben 
tierras en Israel como las demás tribus). Sus 
labores sagradas son las de desmantelar, cargar 
y volver a erigir el mishkán que, como edificio 
portátil, debe viajar con el Pueblo de Israel de 
lugar en lugar. Los Levitas también tienen como 
misión acampar alrededor del mishkán, cuidando 
de que nadie se acerque ni toque sus sagrados 
utensilios.

Ya que debe mantenerse el orden y la disciplina 
en todo momento, los Hijos de Israel son instruidos 
sobre cómo deben formarse, ya sea para el caso 
en que estén acampando o para cuando estén 
viajando. Así, el campamento es dispuesto en 
forma de cuadrilátero con el Mishkán al centro, 
protegido en sus cuatro lados inmediatos por las 
tiendas de Leví. Formando un cordón exterior 
las doce tribus son divididas en cuatro grupos 
de tres tribus y, cada uno de estos grupos, recibe 
el nombre y estandarte de una tribu cardinal. 
Así, el estandarte de Yehudá, aunado a Isajar y 
Zevulún queda al Este; el estandarte de Reuven, 
acompañado de Shimón y Gad es ubicado en 
el lado Sur; el estandarte de Efraím, junto con 
Menashé y Biniamín acampa en el extremo Oeste; 
y el estandarte de Dan, asociado a Asher y Naftalí se 
instala al Norte. Durante las travesías de la nación, 
el grupo liderado por Yehudá marcha al frente, 
seguido por el de Reuvén, en medio el Mishkán 
(y Leví); posteriormente, el grupo de Efraim y, 
en la retaguardia, el grupo de Dan. (Algunos 
comentaristas sostienen que todo el conjunto se 
movilizaba como un cuadrilátero, conservando la 
misma forma que la del campamento).

Originalmente, los primogénitos de Israel, 
adquiridos por D-os cuando los salvaguardó en 
Egipto de la Muerte de los Primogénitos, fueron 
honrados para servir en el Mishkán, ayudando 
a los Sacerdotes en sus obligaciones, así como 

realizando las labores enunciadas en la Torá. Este 
privilegio les es retirado después de participar en 
el pecado del “becerro de oro” (Eguel hazahav), 
reasignándose éstas a los leviím, quienes se 
mantienen siempre fieles al Señor.

En consecuencia, ahora recibe Moshé la 
orden de contar por aparte a los Levitas varones 
de más de un mes de edad. Las tres familias de 
leviím -Guershón, Kehat y Merari- son censadas 
y, es designado un líder para cada una de ellas, 
resultando en un total de 22,000 Levitas. A cada 
una de las familias levíticas le es asignada una 
tarea específica en el servicio del Mishkán. La 
familia de Guershón, en el Oeste, es responsable 
del transporte de las cubiertas y las cortinas del 
Mishkán. Kehat, acampada al Sur, de transportar 
el Arca de la Alianza, la Mesa (Shulján), el 
Candelabro (Menorá) y los altares (mizbeijot).  
Merari, situada al Norte del Tabernáculo, debe 
transportar las vigas o placas (de los muros), 
así como las varillas y clavijas de los mismos. 
[Moshé, Aharon y sus familias acampan al Este 
del Mishkán]. Se ordena a Moshé contar a los 
primogénitos de Israel, ya que la santidad de cada 
uno de estos debe ser transferida a un Levita. Este 
censo revela un excedente de 273 primogénitos 
más que Levitas, es decir 22,273. Por lo tanto, 
con base en un sorteo, cada uno de los 273 
adicionales debe pagar 5 Shekel de plata a los 
Sacerdotes a fin de ser “redimido”. 

Para terminar, Moshé es comandado a censar 
sólamente a los varones de la familia de Kehat 
que estén capacitados para servir en el Mishkán 
–aquellos entre treinta y cincuenta años de 
edad-. Se continúa describiendo en detalle el 
procedimiento para desmantelar el Tabernáculo 
antes de ser transportado: Aharón y sus hijos 
deben cubrir todos los sagrados utensilios con 
unos bolsos de viaje especiales y, los miembros 
de Kehat, teniendo cuidado de no tocarlos, (y 
ni siquiera mirarlos,) los toman así envueltos y 
los llevan hasta su nuevo destino. En general, la 
supervisión de las labores de los leviím al servicio 
del Mishkán es encomendada a Aharón y sus hijos.  

CODA: "Casi no hay preceptos (mitzvot) en 
Parshat Bamidbar que sean aplicables para las 
futuras generaciones...", comenta el Rambán 
(Najmánides) en su introducción a este libro. 
Entonces, ¿qué hay aquí que sea relevante para 
nosotros? ¿Cómo pueden los aspectos particulares 
de un antiguo censo contener algo sino el más 
casual valor histórico?  Examinar la conexión y 
el más amplio significado entre los dos nombres 
de este libro –Bamidbar y Sefer Hapekudim-, 
nos ayuda a descubrir una nueva dimensión 
de conciencia y comunicación ocultas dentro 
de la creación central de Bamidbar: el Majané 
(campamento). Hay en este conocimiento nuevos 
caminos, vitales para el desarrollo nacional y para 
apreciar Shavuot, el día normalmente vinculado a 
la lectura pública de esta Perashá.
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Me despierto en la mañana, la imagen que me devuelve el espejo 
no me gusta... He empezado a envejecer.

Pienso que a lo largo de mi vida se ha operado una transformación 
física de la que yo no he sido objeto... En la actual etapa de mi vida 
mis facultades físicas han empezado a mermar.

Ante esos cambios en mi vida, lo sensato y deseable es adaptarme 
a ellos sin renunciar a mis hábitos sanos.

Lo que si advierto en este nuevo despertar es que mi comunión 
con D-os es más cercana.

PD. Hace tiempo escuche este comentario:                    

La juventud es un tesoro que no debía estar en manos de los 
jóvenes…

En el principio de los tiempos, se reunieron varios demonios para 
hacer una travesura. Uno de ellos dijo:… “debemos quitarle algo a los 
humanos, pero ¿qué les quitamos?”.

Después de mucho pensar uno dijo:… “¡ya sé!, vamos a quitarles 
la felicidad, pero el problema va a ser en dónde esconderla, para que 
no la puedan encontrar”.

Propuso el primero… “vamos a esconderla en la cima del monte 
más alto del mundo”… a lo que inmediatamente repuso el otro… 
“No, recuerda que tienen fuerza, alguna vez alguien puede subir y 
encontrarla y si la encuentra uno, ya todos sabrán donde está”.

Luego propuso el otro… “entonces vamos a esconderla en el fondo 
del mar”… y otro contestó… “No, recuerda que tienen curiosidad, 
alguna vez alguien construirá algún aparato para poder bajar y 
entonces la encontrará”.

Uno más dijo… “escondámosla en un planeta lejano a la Tierra”… 
y le dijeron… “No, recuerda que tiene mucha inteligencia, y un día 
alguien va a construir una nave en la que pueda viajar a otros planetas 
y la va a descubrir, y entonces todos tendrán felicidad”.

El último de ellos era un demonio que había permanecido en 
silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas de los 
demás. Analizó cada una de ellas y entonces dijo… “creo saber dónde 
ponerla para que realmente nunca la encuentren”.

Todos voltearon asombrados y preguntaron 
al mismo tiempo… “¿dónde?, el demonio 
respondió… “la esconderemos dentro de ellos 
mismos, estarán tan ocupados buscándola 
afuera, que nunca la encontrarán”, todos 
estuvieron de acuerdo y desde entonces ha 
sido así… “el humano se pasa la vida buscando 
la felicidad, sin saber que la trae consigo”.

Anónimo
*Recopilado por Benjamín Sutton

Nissim Mansur
Shavuot conmemora el imponente acontecimiento 

que experimentaron los hijos de Israel siete semanas 
después del éxodo de Egipto cuando acamparon al pie del Monte Sinaí, en 
algún lugar de la Península del Sinaí. Este suceso fue la Revelación, mediante 
la cual la voluntad de D-os se reveló a Israel, señala la proclamación de 
los Diez Mandamientos. Aunque esos mandamientos no constituyen la 
totalidad de la Torá, que consiste en 613 preceptos (taryag mitzvot) ellos 
constituyen su fundamento. Los Diez Mandamientos conforman la base 
misma de gran parte de los que es la Civilización Occidental.

La forma exacta de esta comunicación entre D-os y el hombre no es 
conocida y siempre fue motivo de diversas opiniones por parte de los 
grandes pensadores y sabios de Israel, pero nadie duda de que fue un 
acontecimiento de proporciones imponentes y una experiencia espiritual 
singular, que marcó indeleblemente a los israelitas con su carácter único, 
con su fe y su destino.

En el libro de oraciones, esta festividad se denomina zemán matán 
Torateinu, «la fecha de entrega nuestra Torá» porque éste es el tema 
dominante de la festividad. El significado perdurable de este tema está 
enfatizado en la respuesta a la pregunta de por qué no se denomina esta 
festividad como «fecha de la recepción de nuestra Torá». La respuesta es 
que, mientras la entrega de la Torá pudo haber tenido lugar en un momento 
determinado y esa ocasión puede ser conmemorada, la recepción de la 
Torá por los judíos debe continuar produciéndose en todo momento y en 
todo lugar.

Los judíos que estuvieron presentes en el Sinaí reafirmaron su Pacto 
con D-os declarando «Haremos y escucharemos» (Naasé venishmá), 
pero la Torá señala que «Pero no solamente con vosotros hago Yo esta 
alianza y este juramento, sino con los que están hoy aquí presentes ante 
el Señor, nuestro D-os, y con los que no están aquí hoy con nosotros». 
(Deuteronomio 29:13-14). El Talmud interpreta la última parte del 
versículo como una clara referencia alas futuras generaciones de judíos y a 
los futuros prosélitos que más tarde aceptaron la fe (Shavuot 39a).

La festividad de Shavuot enfatiza la lección espiritualmente significativa 
de que la redención del cautiverio y la obtención de libertad política, 
no constituyen una liberación completa a menos que culminen en las 
restricciones espirituales, en las disciplinas y deberes inherentes a la 
Revelación a Israel y a la aceptación de la Torá por parte de Israel.

El nombre de Shavuot, con el que la Torá se refiere a esta festividad, 
significa simplemente «semanas» y deriva del hecho de que se observa 
después de contar siete semanas completas a partir del segundo día de 
Pesaj. El Talmud utiliza el nombre de Atzeret (que implica una festividad de 
conclusión) para denominarlo, indicación de que los sabios lo consideraron 
ligado a la festividad de Pesaj y como conclusión del episodio histórico de 
la misma.

Su significado como festividad agrícola en la Tierra de Israel se refleja 
en los otros nombres por lo que se la conoce: JagHakatzir, «Festividad de 
la Siega», porque señala la cosecha del trigo, la última cosecha de cereales 
de la temporada y Yom Habikurim, «Día de las Primicias» porque señala 
también el comienzo de la cosecha de frutas y era la ocasión de llevar los 
primeros frutos maduros al Templo como ofrenda de acción de gracias.

 *Selección extraída del libro «El Ser Judío» por Rabbi Haym Halevi 
Donin, © Dto. de Educ. y Cultura Religiosa para la Diáspora

* Rabino ortodoxo estadounidense y autor de varios libros. Donin 
nació con el nombre de Herman Dolnansky en la ciudad de Nueva York 

y cambió su nombre legalmente en 1955.

Rabi Haym Halevi Donin*
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¿
Has reflexionado acerca de tu vida?. 
Un acto mecánico repetitivo qué haces 
diariamente, como levantarte, asearte 
desayunar, salir con prisa a ganarte el 
sustento, quejarte del tráfico, estar 

presionado en el trabajo, trabajar por necesidad y 
no por gusto, comer con prisa, regresar cansado, 
ver la tv, cenar y dormir. Y los fines de semana 
estás tan cansado que no quieres ver, ni estar, con 
nadie, ni hacer nada, porque estás tan cansado 
que lo único que deseas es descansar y dormir?  
¿A eso llamas vivir?. Y pasan los años y te vuelves 
amargado, tus hijos, -si los tienes- crecen sin que 
los conozcas, claro siempre por delante el pretexto 
de mucho trabajo; y si no los tienes te convences a 
ti mismo que por tus muchas obligaciones laborales 
nunca te diste la oportunidad de enamorarte, 
casarte y tener una familia. ¿Y a eso llamas vivir?.

Una vida sin amor, es una vida desperdiciada. 
Es una vida depresiva. ¿Que caso tiene todo lo 
qué haces si no hay amor? Imagínate una persona 
que no se ama a sí mismo. No le importa su salud, 
su apariencia, su físico. Vive siempre con estrés, 
prisas,  sedentario, mal comido. Esta gordo(a), 
fuma, bebe, se angustia, no duerme, se enferma y 
está de mal humor. Eso es vida?.

Y al no amarse a sí mismo, no ama a nadie 
más. Sus relaciones con sus hijos o esposa(o) son 
neuróticas si la tiene. Saca afuera toda su neurosis 
interna. Está de malas y lo proyecta afuera. Cree que se consuela, 
saliendo con sus amigos(as) a un bar o restaurante y lo único que 
hace es beber para olvidar su desgraciada vida o para quejarse. 

La relación con su familia no es mejor. Vive enojado(a) con sus 
hermanos y padres. A veces los aguanta por guardar las formas o por 
necesidad económica. Es más no se aguanta a sí mismo(a) tiene que 
estar distraído(a) hablando por su celular, o chateando en las redes 
sociales con amigos virtuales, viendo películas o series en Netflix, 
o escuchando música por Spotify o comprando por internet, o 
saliendo a lugares de moda. 

No se toma el tiempo para estar consigo mismo(a) para conocerse, 
para comprenderse, para respetarse, para valorarse, para amarse. 

Insisto si vives sin amor vives deprimido(a)!!!!. 

El amor es lo único que te puede hacer feliz. Es lo único que hace 
que te veas en un espejo y te guste lo que veas de ti. Es lo único 
que te hace sentir a gusto contigo mismo. Es el motor que te hace 
levantarte con gusto, tener hábitos positivos, como meditar, hacer 
ejercicio, alimentarte sano, cuidar tu cuerpo y apariencia, vestirte a 
tu gusto. El amor hace que realices tu trabajo con gusto, dedicación, 
pasión, entrega y amor; y no sea la carga más pesada en tu vida. El 
amor te hace creativo y productivo. El amor hace que veas a tus 
hijos, a tu pareja, a tu familia, con deseos de convivir y compartir 
juntos los momentos felices, dando lo mejor de ti mismo. El amor 
te hace enfrentar tu vida, con fortaleza, con responsabilidad, con 
optimismo, con seguridad. El amor te da esperanza y fe, cuando 
pasas por momentos difíciles. El amor une, cuando hay dolor, 

pérdida, pesar o sufrimiento. El amor en ti mismo 
te hace perdonarte.

El amor es lo único que puede llenar tu vacío 
existencial. Por más que seas, hagas o tengas, una 
vida sin amor, es una vida desperdiciada, no vale 
nada. 

Hace muchos años escuché una frase que 
transformó mi existencia; "TODO ES AMOR LO 
DEMAS NO EXISTE". No comprendía el por 
qué de esa frase. Acababa de fallecer mi padre. 
Un padre culto, con una inteligencia superior a 
lo normal, muy ocupado con su exitosa profesión 
como médico cardiólogo,  investigador, científico, 
escritor, profesor y conferencista internacional. 
Nulo o casi nulo tiempo para compartir amor 
conmigo. Es más casi no lo conocí, debido a que 
fui el último de sus hijos que tuvo a una edad 
mayor. Antes de fallecer me pidió perdón por no 
haberme conocido, ni convivido, ni compartido 
su tiempo y espacio conmigo. Por ello está frase 
tan poderosa. TODO ES AMOR LO DEMÁS 
NO EXISTE". Ahora comprendo perfectamente 
el porque de la frase. Mi padre fue mi mejor 
maestro que me enseñó lo que es el amor. Vino a 
enseñarme con su actitud lo que es el amor. Y sabes 
que aprendí?. Nunca dejes de decirle a alguien que 
la amas. Nunca dejes de saludar a alguien con una 
sonrisa, nunca dejes de dar un abrazo afectuoso. 
Nunca dejes de conversar con alguien que te 

busca, o que te necesita. Nunca dejes de escucharte a ti mismo, que 
piensas, que sientes, que necesitas, que deseas?. Nunca dejes de 
aplaudir a alguien por sus logros. Nunca dejes de felicitar o festejar 
a alguien en su cumpleaños. Nunca dejes de estar presente en los 
momentos importantes, difíciles: bodas, cumpleaños, compromisos 
matrimonios, graduaciones, conferencias, hospitales, funerales. 

Nunca pienses primero en ti, egoístamente, siempre piensa en el 
otro(a) en el bien común. Conoce, comprende y valora a tus hijos 
o a tu pareja. Nunca le faltes el respeto a nadie. Nunca dejes de dar 
un pésame, de estar presente, de expresar tu sentir, de dar lo mejor 
de ti mismo. Trata el prójimo como a ti te gustaría que te trataran. 
Se sincero y no complaciente. Se sencillo, aprende a escuchar, a dar 
tu tiempo, tu espacio. Comparte tus ideas, reflexiones, sin imponer. 
Abre tu mente, aprende a escuchar sin juzgar, ni culpar, ni atacar. 
Tómate el tiempo para saber del otro(a), si está enfermo, o triste 
por algo, escríbele a su watsapp, llámale, mándale una imagen, un 
corazón, un estoy contigo, me acuerdo de ti. 

Vivir en el amor es olvidarte por un momento de ti mismo, es 
dejar tu "yo" para ser "el". Es estar en ese único instante del presente 
dando lo mejor de tu persona, es el amor que fluye a través de tu 
mente y corazón y llega a la mente y corazón del otro(a).

Vive enamorado(a) y te aseguro que no estarás deprimido(a). 
Sentirás que tu vida tiene un sentido profundo, hermoso y 
trascendente. Sentirás si eres espiritual a Dios manifestarse a través 
de ti. Sentirás que vale la pena vivir. El amor en ti todo lo perdona, 
todo lo resuelve, todo lo sana, todo le da vida, y a todo le da sentido, 
propósito y significado. No dejes nunca de amarte.

Mauricio Fishleder

• Nunca ames a alguien más que a ti mismo.

• "La Paz viene del interior no la busques en el exterior" Buda

• "Si no soy para mí, quién es para mí? Y si solo soy para mí quien soy? y si no es ahora cuando": 
Pirkei Avot ( Libro sagrado judio de enseñanzas de padres a hijos)
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En medio de la agitación mundial, con Ankara buscando 
atraer a los principales actores regionales, la asociación 
Grecia-Israel es el pilar de una estrategia regional eficaz.

Tres hechos ocurridos en las últimas semanas apuntan a la 
importancia de las relaciones entre Grecia e Israel: la firma de 
un importante acuerdo por el cual Israel entrenará a la Fuerza 
Aérea Helénica; la participación (nuevamente) de la IAF en 
el ejercicio aéreo internacional Iniochos; y una reunión en 
Paphos de los ministros de Relaciones Exteriores de Chipre, 
Grecia, Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

El 16 de abril de 2021, el Ministerio de Defensa griego 
firmó oficialmente un acuerdo con Elbit Systems, un contratista 
líder de defensa israelí, para un paquete de entrenamiento 
integral para la Fuerza Aérea Helénica, que incluye aviones de 
entrenamiento italianos M-346, aviónica israelí y un conjunto 
de simuladores de vuelo siguiendo el modelo del propio 
sistema de entrenamiento de Israel. Este contrato tiene un 
alcance e implicaciones estratégicas sin precedentes. 

Por primera vez, el país entra al selecto club de las 
economías con mayor PIB per cápita.

Si bien la crisis del coronavirus afectó al mundo en 
su conjunto, algunas economías se mostraron más resilientes 
que otras. Ese es el caso de Israel, que a pesar de ver su PIB 
contraído en un 2,6%, aguantó la pandemia de mejor manera 
que otros países.

Así, gracias a su sector altamente formal y su inserción en 
las cadenas globales, Israel consiguió por primera vez en su 
historia estar en el selecto club de los 20 países con mayor PIB 
per cápita del mundo, según el Fondo Monetario Internacional.

Con USD 47.602 por persona, Israel se encuentra en el 
puesto 19 a nivel mundial. Sin dudas, a solamente 73 años 
de su independencia, marca un progreso sorprendente y 
sostenido en el tiempo.

De todos modos, es importante señalar que se trata de 
una medida nominal del PIB, es decir, que no tiene en cuenta 
fluctuaciones del tipo de cambio ni costo de vida.

Esto produce que, medido por paridad de poder adquisitvo 
(PPP por sus siglas en inglés), el lugar de Israel descienda a un 
31° puesto. Esto es una muestra del elevado costo de vida que 
aún hoy tiene el país.
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Con el objetivo de reconocer, involucrar y ayudar a la próxima generación de líderes 
judíos, el Congreso Judío Mundial (WJC) y la Unión Mundial de Estudiantes Judíos 
(WUJS) lanzaron recientemente el proyecto incubadora para startups, NextGen Inc.

   
Se trata de una serie de programas de orientación y recursos para alentar a jóvenes judíos 

de entre 16 y 30 años de todo el mundo con el fin de materializar eventos, actividades o 
iniciativas que incluyan nuevos e innovadores enfoques centrados en temas relacionados con el 
fortalecimiento del futuro del pueblo judío, la lucha contra el antisemitismo, la promoción de la 
educación sobre judaísmo y/o Holocausto, el apoyo a las comunidades judías en la diáspora y/o 

Israel y la promoción de las relaciones interreligiosas, entre otros.

Los proyectos seleccionados tendrán acceso a un portal en línea con recursos, software en línea, 
capacitación y apoyo de expertos y acceso a financiamiento.

Asimismo, tendrán un espacio para trabajo específico y establecimiento de contactos e intercambio 
de ideas y buenas prácticas con otros miembros de NextGen Inc y la posibilidad de participar en eventos, 
conferencias y reuniones exclusivas para ellos.

Tribuna Isralita

¿Como mejorar la tecnología de purificación de agua?

El riego agrícola representa el 80% del uso de agua en los Estados Unidos. En Israel, 
el número es poco menos del 60%. Dado que el agua es un recurso finito, el uso de agua 

reciclada para riego es un factor importante para la conservación del agua.

Como parte del proceso de purificación necesario para utilizar de manera segura el agua 
reciclada para el riego, se debe eliminar el exceso de sodio, pero se deben retener algunos 
minerales, como el calcio y el magnesio.

Una alta proporción de sodio, calcio y magnesio, afecta negativamente la permeabilidad del 
suelo, y la tasa de infiltración de agua, dañando los cultivos.

Con el tiempo, puede provocar la salinización del suelo y tal daño puede ser difícil de revertir.

Los métodos modernos de purificación del agua son no selectivos, eliminan los minerales deseados 
y las sales no deseadas por igual y requieren la posterior remineralización del agua.

Radio Jai

La NASA nombró dos asteroides en honor a una mujer israelí que los encontró durante 
un programa de búsqueda de asteroides de un mes, dijo el Technion a los medios en un 
comunicado – Instituto de Tecnología de Israel en un comunicado.

Aseel Nama, estudiante de licenciatura en ingeniería biomédica en Technion, la reconocida 
universidad de investigación en Haifa, participó el mes pasado en el programa de ciencia 
ciudadana International Astronomical Search Collaboration, afiliado a la agencia espacial 
estadounidense.

Nama, que creció en la ciudad árabe de Deir al-Asad y ahora reside en Haifa, dijo que era el 
único equipo de un miembro al que se le permitía registrarse para el evento.

Iton Gadol

Más de 2 mil millones de toneladas de desechos domésticos se vierten en vertederos cada 
año, y UBQ es una construcción única que descompone todos los desechos orgánicos y 
artificiales para crear una alternativa ecológica. 

Keter Group de Israel, fabricante líder mundial de productos de consumo para el hogar y el jardín 
a base de resina, anunció que UBQ Materials, con sede en Tel Aviv, con tecnología revolucionaria 
convierte los desechos domésticos destinados a los vertederos en termoplásticos.

Más de dos mil millones de toneladas de desechos domésticos se vierten en vertederos cada año, 
y UBQ, el material que produce la empresa, es una construcción única que descompone todos los 
desechos orgánicos y artificiales para crear una alternativa ecológica a la madera y a base de aceite. 
plástica.

“La materia orgánica, el cartón, los papeles, los plásticos mezclados en los residuos, todo lo que va a 
tu bolsa de basura, es la materia prima de este nuevo termoplástico que se llama UBQ”, se toman todos 

los residuos y se convierten todos estos materiales en un termoplástico homogéneo.

Por Israel




