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Toralí

conversar con él y tan pronto cuando preguntaba algo, sentía que nadie le respondía.
Iosi, empezó a preocuparse porque pasaba inadvertido frente a todos los demás. Se
sentía transparente y no percibido por sus amigos y familia.

Parashendo
Por Rabino Ariel Sigal

Parashá Kóraj
Los papás de Iosi estaban preocupados con su hijo,
porque sólo jugaba con su consola de videojuegos. Iosi
al volver del colegio, en cada momento libre y en toda
oportunidad que se le presentaba, evitaba hablar con
sus amigos y acudía siempre a sus juegos virtuales preferidos. Los papás creyeron que si le regalaban un gran
libro de cuentos para colorear, terminaría compartiendo con sus conocidos y toda su familia, sus instantes
de juegos.
Sin embargo, Iosi al recibir el regalo, lo dejó de lado.
Cuando los papás lo llamaban siempre se enojaba, gritaba, gruñía y actuaba con rebeldía. Así, dejaron de
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arisigal

Decidió comer manzanas, para apropiarse del color rojo intenso y así lo verían, pero
no resultó. Se acercó a las galletas de chocolate, porque supuso que el color marrón lo
harían visible, pero tampoco funcionó. No le gustaba la lechuga, pero comió una ensalada para volverse verde intenso. Hasta probó con una crema de su madre pero nada
funcionaba para el niño sin color. Iosi comprendió que debía dejar de enfurecerse con
todos. Muy reflexivo fue a buscar su libro de cuentos, y uno a uno tomó sus lápices
para darle color a las historias. Iosi entendió que debía conectarse con los otros y escucharlos.
Su mamá se acercó y le preguntó: - “Iosi, ¿Qué ocurrió con mi crema?”. Él sonrió, pidió
perdón y con un gran abrazo, le pidió a su mamá que lea los cuentos y le narre más historias. Iosi, volvió a ser un niño obediente y respetuoso. Sus juegos, pasaron a ocupar
sólo algunos minutos de sus tardes.

Nimshal
Moraleja

Koraj, de la tribu de Leví, se rebela contra Moshé. La rebelión fracasó y Koraj y sus seguidores fueron tragados vivos por la tierra.

Coloreando
nuestra historia
¿Sabías
qué?
¿Sabes cuál
es el mes
más triste
para el pueblo
judío? El mes de
Av, el quinto mes
del calendario, se
considera como el más triste
del año porque sucedieron
en este mes grandes tragedias en la historia del pueblo
judío, como la destrucción de
los dos templos de Jerusalem.
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La palabrita usa papel ecológico. Cuidemos el medio ambiente.
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Aprender jugando
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panorama La ieladim

La JALá DE LA SEMANA

Zona Interactiva GAM, ZIG

Parashá Kóraj

El GAM inauguró hace poco una zona interactiva que cuenta con cuatro módulos tecnológicos que permiten acercar a los niños a que aprendan acerca de teatro, danza, literatura y música de una manera lúdica y práctica.

La parashá Kóraj cuenta sobre una rebelión que inició
un señor llamado Kóraj contra Moshé. Para demostrar
que Moshé y Aarón tenían razón, D´s pidió que tomen
doce ramas de almendro y que escriban en cada una,
el nombre de cada tribu. Pusieron todas las ramas en
el Santuario y al día siguiente, la rama de la tribu de
Leví, que decía Aarón, se había llenado de hojas, flores
y almendras. Así supieron que Aarón tenía que ser el
sacerdote.

En el módulo de música, se puede reconocer instrumentos a partir de las composiciones, en danza, el público puede recrear distintos ritmos de música popular
chilena y seguir una coreografía; en teatro, es posible descubrir los diferentes
elementos que constituyen esta disciplina. Y por último en literatura, el espectador conoce a través de un libro vivo, parte de la biografía de Gabriela Mistral
y su aporte en la educación. Esta actividad es recomendada para niños de 4 años en
adelante.
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Puedes hacer once varas de jalá y una rama llena de
hojas, flores y frutos. Quizás puedas ponerle almendras de verdad!!!! Shabat Shalom!!!!

Y a ti, ¿qué se te ocurre?
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Por la morá
Gachi Waingortin

