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Toralíí
Toral

les con asombro le preguntaron: “¿Qué haces? ¿Qué ocurre?”. El zorro les respondió:
“es que me olvide 100 historias que tenía para ofrecerle al león”. Los animales le explicaron que con 200 historias igual sería suficiente.

Parashendo

Así siguieron avanzando hasta que nuevamente el zorro se adelantó unos metros.
“¿Qué ocurre Zorro?”, le preguntaron sus amigos. “Es que olvide otras 100 historias
que compartiría con el león”. Nuevamente los animales lo calmaron, y lo convencieron
que sólo 100 historias serían suficientes.

Por Rabino Ariel Sigal

Parashá SHLAJ LEJÁ
Cuentan que en esa esa selva, el león estaba furioso y
enojado con todos los animales que allí vivían. Rugía
con bronca sobre cada uno de las especies y a cada ser
vivo que ahí respiraba. En carácter de urgencia, se reunieron todos los animales, y se preguntaron: “¿Quién
irá a calmarlo?”.
El zorro se adelantó y exclamó: “vengan conmigo, conozco 300 historias para contarle al león y calmarlo”.
Todos los animales iban seguros junto al zorro, para
encontrarse con el león. Pero en un momento, el zorro
de adelantó unos pasos y dijo: “¡esperen!”. Los animaAri Sigal (CIS)

@ArielSigal

arisigal

Ya estando muy cerca del león, el zorro se adelantó a sus amigos y les gritó: “¡Deténganse! Me olvidé las últimos 100 historias”. Los animales se asustaron mucho porque
ya estaban cerca del león enojado y no tenían plan para calmarlo. El zorro les dijo: “He
olvidado todo, entonces ahora, cada cual deberá juzgar sus actitudes y calmarse así
mismo para pacificar sus enojos. Sólo así podremos acercarnos al león”.
Preguntas para compartir. ¿Qué es lo que más te enoja? ¿Cuándo se enojan más contigo? ¿Crees en los castigos? ¿Sirven para algún propósito o se pueden evitar?

Nimshal
Moraleja

Descubre el Nimshal de esta semana, descifrando las
palabras ocultas al reverso de la hoja, en “Aprender
Jugando”

La palabrita usa papel ecológico. Cuidemos el medio ambiente.
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¿Sabías que
en el
judaísmo
hay 8 niveles
de Tzedaká?
El nivel más alto
es aquel en que una
persona le ofrece trabajo a otro, le
propone ser su socio o le da un préstamo. ¡Así el necesitado no precisará
recibir Tzdaká en el futuro!. El segundo nivel es cuando una persona da
Tzdaká en forma anónima y sin saber
a quién le da específicamente.
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H I S T O R I A de los espías nos cuentan que el pueblo es castigado a per-

manecer 40 años en el

D E S I E T O. El P 4 E B L O

pero cada cual debe asumir su responsabilidad para aplacar los

tiene miedo,

E º O J O S.

A B C D E F G H I J K L MN O P Q R S T U VWX Y Z
A B C D E F G H I J K L M º O P Q R S T 4 5 10 Y ´

panorama La ieladim

La JALA DE LA SEMANA

Museo Artequin

Parashá Shlaj Lejá

En el Museo Artequin, mensualmente crean actividades inspiradas en torno
a un artista o temática destacada. Durante junio de 2019, se vivirá una experiencia con el arte, los animales e íconos de la artista mexicana Frida Kahlo.

La parashá Shlaj Lejá cuenta el episodio de los
exploradores. Moshé manda 12 exploradores a
la tierra de Israel para ver cómo conquistarla. La
tierra de Israel es tan buena que, para llevar un
racimo de uvas, tenían que cargarlo entre dos. A
ver si te animas a hacerlos como el dibujo!

La actividad está incluida en el pago de la entrada y no tiene límite de edad.
Es una oferta disponible para todo el público. La idea del taller es acercar a
los visitantes a las fuentes de inspiración de Frida Kahlo, para así entender las
múltiples obras que pintó con sus animales. Además podrán crear un diorama
con los personajes de las obras en la casa azul.
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Shabat Shalom!!!!

Por la morá
Gachi Waingortin

Y a ti, ¿qué se te ocurre?

