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Parashá ki tetzé

Ari Sigal (CIS) arisigal@ArielSigal Nimshal Parasha Ki tetzé encierra 74 mitzvot ordenando límites al pueblo 
de Israel. Estos preceptos sirven para encontrar sentido y apren-
der lo correcto.Moraleja
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Daniela llevaba un tiempo haciéndose muchas pre-
guntas para las que no hallaba respuestas. Desde que 
recordaba, su familia le había educado y enseñado 
a ser una princesa. Al principio era divertido. Siem-
pre estaba rodeada de lujosos y coloridos vestidos y 
tenía una habitación llena de juguetes solo para ella. 
También había muchas fiestas a las que acudía mucha 
gente que venía de lugares muy lejanos y que le traían 
no pocos regalos. Pero ser princesa empezada a no ser 
tan divertido. Cuando todos los niños salían al patio a 
jugar con el balón, siempre había una voz que le recor-
daba que ella no debía participar porque mancharía su 
precioso vestido y una princesa nunca debía ensuciar-

se. De igual forma, no debía escalar por los columpios o acabaría con el pelo enmara-
ñado y la compararían con una pordiosera. Ahora la palabra que más oía a su alrededor 
era NO: “No debes hacer esto”, “No está bien que te comportes de esa forma”. “No, no, 
no”… siempre había un “no”. 

Daniela debía aprender a hacer ricas tartas, pero lo que a ella le gustaba era comérse-
las. Daniela debía aprender a bailar los bailes de palacio, pero ella prefería saltar. Da-
niela debía saber tocar un instrumento musical, pero ella buscaba el silencio para jugar 
al ajedrez. Daniela ya no quería ser princesa. Triste y cabizbaja vagaba desde entonces 
por el palacio. Su familia empezó a preocuparse. Pero pronto comprendió que lo úni-
co importante era ser feliz. Y así fue como animaron a Daniela a saltar, a jugar con el 
balón, a comer tartas que mancharan sus vestidos… La risa volvió al palacio y Daniela 
se convirtió desde entonces en la ‘Princesa que había vencido al NO’.  Gracias al apoyo 
de su familia, Daniela superó las expectativas de lo que se esperaba de ella para poder 
ser libre y decidir qué hacer y qué ser. Descubrió y demostró que las etiquetas que se 
ponen sobre las personas, como la de ser princesa, sólo sirven como límites y que el SÍ 
siempre es más divertido y enriquecedor que el NO.

Preguntas para compartir: ¿Qué travesura te resulta divertida a pesar que no te dejen 
hacerla?¿Cómo podrías algo hacer algo parecido sin afectarte a ti y a los demás?¿Para 
qué es importante tener límites? 
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Parashá Ki Tetzé
Por la morá Gachi Waingortin

Parashat Ki Tetzé tiene muchas mitzvot muy importantes. 
Una dice que no debemos poner un buey y un asno para 
que trabajen juntos en el arado. Eso significa que no se 
debe exigir a nadie aquello que no puede dar. Puedes 
hacer dos animales, uno grande y uno pequeño unidos 
por una barra. Además, está la mitzvá de poner tzitzit a la 
ropa. ¿Te animas a hacer un talit de pan?
 

Shabat Shalom!!!!

La JALá DE LA SEMANA

Por un año redondo y dulce!!

Jalatón Agulá

25 de Septiembre a las 17:45 hs.

Cupos limitados: 
tucomunidadmercaz@gmail.com

panorama La ieladim

Amasamos en familia

Adhesión 

anticipada: 1.000

El mismo día :

3.000

Aprender jugandoCompleta el Roshgrama

1) La primera y segunda noche nos reunimos y tenemos 
un _ _ _ _ _ de Rosh HaShaná.
2) Tocamos el _ _ _ _ _ _ durante todo el mes de Elul.
3) El libro que utlizamos para rezar en Iamim 
Noraim se llama _ _ _ _ _ _.
4) A la _ _ _ _ _ _ _ la comemos con miel para un año dulce!
5) Comemos la cabeza del _ _ _ _ _ _ _.
6) Es costumbre hacer _ _ _ _ _ _ _ el segundo día de Rosh 
HaShaná para arrojar el rio nuestros pecados.
7) Se recitan _ _ _ _ _ _ los días previos a Iamim Noraim.
8) Las encendemos para hacer las brajot (en español): _ _ _ _ _.
9) Nos deseamos: Shaná Tová … _ _ _ _ _ _ _.
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