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Nimshal El pueblo judío pasa de la tristeza a la alegría, de la destrucción 
al consuelo. Así el caracol esta triste por lo que pierde, pero ale-
gre por las oportunidades que nacen.Moraleja
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DESAFÍO DE LA 

SEMANA

 Érase una vez un pequeño caracol que vivía 
en un huerto. Siempre estaba muy triste porque los 
demás caracoles tenían hermosas casas y la de él era 
vieja y aburrida.
 Cada mañana los caracoles felices se pa-
seaban por el huerto con sus hermosas casitas y él 
se queda en un rincón muy triste, mirando como los 
caracoles felices triunfaban enseñando sus hermosas 
casas.
 El caracolito se sentía muy desolado y se es-
condió tras una lechuga, allí pensaba en cómo podría 
conseguir una casita similar a la de sus compañeros.

 De repente, el caracol triste vio pasar a otro caracol con una velocidad im-
presionante. Se quedó mirándolo un rato, era fantástico correr tanto, pensaba el triste 
caracol. Yo con una casa vieja y tan lento, no impresiono a nadie.

 El caracol, aún más triste, fue a esconderse tras una fresa. Decidió que nun-
ca más saldría. Cuando más triste estaba nuestro pequeño amigo, un caracol más 
viejo y sabio pasó delante de él, iba preparado como para irse de viaje. El caracol triste 
se quedó muy sorprendido, era el primer caracol que salía del huerto. El caracol viejo 
se dio cuenta de su tristeza y se acercó a él, proponiéndole irse de viaje los dos juntos. 
Nuestro pequeño amigo, al oír esas palabras sonrió tanto que su alegría fue la envidia 
de todos los caracoles. Corrió para preparar sus maletas y su velocidad también fue 
la envidia de todos, y en menos de un segundo el caracol, ahora alegre, estaba allí 
preparado para irse de aventura. Todos le envidiaban.

 Así salió el caracol de aquel huerto, alegre y bien reconocido por los demás. 
Esto sirvió para que aprendiera que la envidia es mala y que cada uno tiene lo que 
tiene porque se lo ha ganado.

¿Sabías que el 18 de un número muy simbólico para el judaísmo? Esto se explica porque 
en el abecedario hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Jai, que significa “vida” en 
hebreo, tiene un valor numérico de 18.

by¿Sabías 
qué?

Arma tu propia mitzvá y proponte cumplirla 

durante esta semana. ¡Te invitamos a elegir 

un ítem de cada columna y cumplir la mitz-

vá con ayuda de un adulto! 

Un compañero de mi curso
Un abuelito del hogar 
Alguien de mi familia a quien quiero mucho 
Una persona que no conozco
Una persona que se encuentra enferma 
Una persona que no tiene hogar 

Le llevaré un plato de comida
Le regalaré algo que sé que necesita 
Lo ayudaré con algo de abrigo
Iré a visitarlo durante el fin de semana 
Lo llamaré por teléfono para conversar un rato
Le compartiré algo que a mi me gusta mucho! 

Elijo ayudar a... Cómo lo haré...



Dobla el papel por la mitad a 
lo largo. Ábrelo nuevamente y 
colócalo sobre la mesa.

Dobla un lado largo del papel 
hacia la línea media. Luego 
dobla el otro lado hacia el 
centro. Los dos lados deben 
tocarse en el centro.

Aproximadamente a 1/3 del 
borde corto, coloca un dedo 
índice en el lugar donde se 
junta el papel (vea la flecha) 
y dobla la solapa superior 
hacia arriba para formar un 
triángulo. Repite esto con los 
cuatro lados del papel.

Para crear la Torá, voltea 
el papel y, sosteniendo 
el borde corto, haz un 
pequeño pliegue hacia 
el centro. Continúa 
doblando el “rodillo” 
dos veces más. Repite 
en el otro lado.
Listo!!!
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Construyendo

Por la morá Gachi Waingortin

En Parashat Vaetjanán leemos el Shemá Israel.  
Puedes hacer una cara con una mano tapando los 
ojos, pues así es como decimos el Shemá. 

También está la entrega de los Diez Mandamientos.  
Nuestra jalá puede ser las dos Tablas de la Ley. Si 
tienes moldes para galletas con forma de letras 
hebreas, puedes usarlas para marcar las diez 
primeras.  Yo lo hice una vez y queda espectacular!

Shabat Shalom!!!!

La JALá DE LA SEMANA

Ubicada en la precordillera de La Reina, la Granja Aventura ofrece una serie 
de panoramas de desarrollo personal y creación de hábitos sanos en los ni-
ños a través de actividades entretenidas, como: paseos a caballo, ordeñe de 
vaca, expediciones al cerro, cuenta cuentos, teatro, arte, música, entreteni-
dos talleres de pan amasado, huerta (siembra-cosecha) y lumbricultura. Sin 
duda un panorama de aprendizaje entretenido para los más chicos de la casa.

panorama La ieladim

Naturaleza para toda la familia

Más info: 
https://www.granjaventura.cl/

Necesitaras un papel rectan-

gular de cualquier medida y 

pegamento.

Aprender jugandoSHABAT
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