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éste terminara su trabajo. Una vez ya fuera, el joven le preguntó al mozo en dónde vivía y él le contestó
que muy cerca del lugar donde estaban.
Empezaron a caminar, a caminar ya caminar, escalaron cerros, bajaron llanuras. Después de algún tiempo, el joven preguntó: - “¿Estamos muy lejos todavía?”. El mozo contestó que estaban por llegar.
Por Rabino Ariel Sigal

Parashá devarim
Había una vez un joven, bien alto, muy buen mozo. Rico, muy
exigente y mañoso con la comida. Su madre estaba desesperada,
pues le compraban y preparaban las comidas más exquisitas en la
casa, pero no le gustaba nada. Una noche fue a comer a un restaurante, quería saber si existía allí algo que le gustara. Se sentó,
ordenó varios platos, los probó, pero ninguno le agradó. Los puso
a un lado y gritó: “¡¿Aquí, acaso, no saben cocinar?!”
Entonces, se le acercó un camarero y le dijo: - “Si quieres comer
bien, yo te ayudaré. Sólo espera que termine mi trabajo y me
acompañarás. Mi madre cocina muy, muy bien. Te aseguro que
nunca comerás con tanto agrado como en nuestra casa.”
El joven que siempre estaba listo para probar nuevas comidas,
aceptó la invitación con muchas ganas. Esperó al mozo hasta que
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La palabrita usa papel ecológico. Cuidemos el medio ambiente.
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¿Sabías que el olivo es un
árbol muy importante para
el judaísmo? Si bien no es un árbol sagrado, como
el Rehue para la cultura Mapuche, es importante
porque aparece en distintos episodios de la Biblia.
Por ejemplo, en el relato de Noé, cuando el manda
una paloma para comprobar si se había acabado
el diluvio y ella vuelve con una rama de olivo. El
aceite de oliva también es importante, ya que se
usaba en distintos rituales relacionados con el
servicio religioso en el Templo. Esta es la razón
por la que el escudo del Estado de Israel por tiene
dos ramas de olivo en sus costados.

Continuaron caminando y, luego de dos horas o más. llegaron a la casa de la mamá del mozo. Subieron
cuatro pisos y. finalmente. el joven que estaba muy cansado, pudo sentarse al lado de la mesa. El mozo
llamó a su madre y le dijo: - “Por favor trae un poco de la salsa que sólo tú puedes preparar.”
“Con gusto”, - dijo la mamá y se fue a la cocina y trajo una buena cantidad de salsa. El joven se acercó al
plato y comió la salsa sin dejar ni una gota. Llamó a la mamá, agradeció la comida y le dijo: “Señora, en
toda mi vida, nunca, comí una salsa tan sabrosa como la suya. ¿Podría servirme un poco más?”
El camarero se echó a reír y le respondió al joven: - “La salsa es la misma que tú comiste en el restaurante, pero tú nunca te habías sentado a la mesa tan cansado y con tantas ganas de comer como ahora.”
Preguntas para compartir: ¿Hay situaciones de la vida que te fastidian?
¿Existe algo importante en tu vida que no lo estés valorando como se debe?
¿Cómo podemos evitar perder el gusto y el sabor por todo lo bello que tenemos alrededor?
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Estamos a veces tan llenos, que no sabemos saborear lo rico de cada
día. En Devarim, Moshé repasa cada acontecimiento del pueblo desde
la salida de Egipto, con la esperanza que aprendan y valoren el sabor de
la libertad y la Tierra Prometida.
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La JALá DE LA SEMANA

Peekaboo Stay & Play Café

Parashá Devarim

Peekaboo Stay & Play Café es un espacio creado por mamás apasionadas por
la entretención y el desarrollo de las habilidades en los niños siempre a través
de la imaginación, el descubrimiento, el vínculo padre-hijo y el juego.

La Parashá Devarim inicia el discurso final de Moshé
al pueblo. Nuestra jalá puede ser Moshé hablando
desde una montaña a todo el pueblo. Entre las cosas
que les dice, está el episodio de los doce exploradores. Puedes hacer lo mismo que en Shlaj Lejá, un
racimo de uvas gigante cargado entre dos personas.

Cuentan con diferentes áreas de juego que estimulan diferentes tipos de juego compartido entre niños como por ejemplo el spa, la veterinaria, la piscina
de pelotas, un rincón cultural con disfraces, el rincón del mercadito, la cocina
y un espacio para armar imanix entre otros.
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Shabat Shalom!!!!

Por la morá Gachi Waingortin

Y a ti, ¿qué se te ocurre?

