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“Toda falta de fe en las promesas del Eterno y en el Eterno que da las
promesas, es visto como una “provocación”, es decir una seria trasgresión.”.

Shabat Mebarjim

S

habat Mebarjim es el último
shabat que precede a un nuevo
mes hebreo.
Es un tiempo para hacer una
introspección. Ver qué cosas hay que
ajustar y en cuales tenemos que
fortalecernos.
Es un tiempo para proponernos y
dedicarnos a pasar un tiempo mayor, y de
mejor calidad, con El Eterno, nuestro
Eloah.
Es un tiempo donde tenemos que re
direccionar nuestras energías para poder
subir un nuevo peldaño de esa escalera
ascendente, que es la Kedushá
(Santidad), que es requisito indispensable
para poder “ver” a nuestro Creador, tal

como nos enseñó nuestro Santo Maestro
y Mashiaj Yeshuah.
Es un Tiempo donde nuestro esfuerzo
permite que el Todopoderoso pueda obrar
favorablemente en el mes que va a
comenzar
Es un tiempo para tener presente en
nuestras tefilot todos aquellos proyectos
que la Alianza Netzarita AMI está
preparando para el beneficio de todos.
Es un tiempo donde nuestras
plegarias deben canalizarse también
hacia aquellos que están pasando por
situaciones difíciles.
Es un tiempo, en el que no tenemos
que descuidarnos de nada ni de nadie, ya
que todos necesitamos a Nuestro Creador
para sobrevivir

Que el Santo, bendito es Él, renueve este mes para nosotros y para todo
Su pueblo Israel, junto con los justos de las naciones. Que por los Méritos de
nuestro Justo Mesías, nos Concedas la vida y la paz, Amén, el júbilo y la
alegría, Amén, la salvación y el consuelo, y digamos todos Amén.

“!Jazak, Jazak, V’nit Jazek!”
“Esfuérzate, Esfuérzate y que seamos todos fortalecidos”.

BS’’D
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Parashat Shelaj Lejá (37) (envía por ti mismo)

26 Sivan 5775 (13/06/2015)
Kabalat Shabat….: 17:31
Havdaláh………....: 18:31

Resumen por el Jajam Dan Avraham Hayyim

“S

helaj lejá” puede ser traducido, “envía por ti mismo”, o “envía tú
mismo” y es una referencia a la concesión hecha por la Sabiduría
Divina a los hombres que pidieron ir y reconocer la tierra de Kenaán a
fin de verificar si en efecto era una tierra buena, que fluía leche y miel, como había
sido prometido. Debido a la forma de la expresión, “shelaj lejá”, sabemos que el
asunto venía del pueblo y específicamente de algunos sectores del mismo que aún
no creían en la promesa.
Moshé finalmente está de acuerdo en enviar los espías y el Eterno le concede
el permiso, pero no Su bendición. Los espías, doce en total, son enviados a la tierra
prometida. Los comandos de Israel penetran las fronteras de Kenaán y permanecen en ella por 40 días al
cabo de los cuales regresan llevando consigo muestras del fruto de la tierra lo cual era una evidencia de
su productividad y riqueza.
Sin embargo, la mayoría de los líderes enviados regresan con un mal reporte, desanimando al pueblo
con sus propias interpretaciones de los hechos y causando que el corazón de Israel se dividiera y se
abrumara con aquellas noticias, evidentemente exageradas.
Al oír que los moradores de Kenaán eran
gigantes poderosos y que el ejército de Israel no
podría vencerlos en batalla; al escuchar que la tierra
tragaba a sus habitantes, la opinión de la mayoría
provocó que el pueblo de Israel pudiera conquistar la
promesa dada. Solamente una minoría de los
líderes, Josué y Calev dieron un buen reporte,
afirmando que “nos lo comeremos como pan”,
exactamente como el Eterno había ordenado.
Tristemente, la opinión de la mayoría pesó más
que la minoría y el resultado fue que el pueblo de
Israel, en su corazón, se volvió a Egipto y por culpa de la
decisión de la mayoría, el Tribunal Celestial decretó que toda aquella generación tendría que volverse al
desierto y permanecer allí por cuarenta años hasta que la generación que siguió a la mayoría pereciese
en el desierto.
Ante la situación, un grupo importante de judíos, tomando la justicia por sus propias manos y sin el
permiso del Tribunal Celestial, y contra la advertencia de Moshé, se lanza a un ataque de conquista de la
tierra, pero son vencidos por los habitantes del país (amalekitas y kananitas).
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La parashah introduce también las leyes de menajot que trata con las instrucciones sobre el uso de
ciertas comidas festivas juntamente con el vino y el aceite estableciendo el principio del jalá (separar
parte de la masa) de las tortas de cereales que se ofrezcan al Eterno.
También se nos cuenta del caso de un israelita que luego de ser advertido, continúa desafiando
públicamente el Shabat recogiendo leña para hacer fuego en Shabat y se dicta sentencia contra tal
acción.
Finalmente, los varones hebreos reciben las instrucciones del tzitzit con la mira de recordar todos los
mandamientos que el Eterno ha dado a los hijos de Israel.

Para Reflexionar
“Inventario”

E

n nuestro cuerpo hay millones de células
trabajando continuamente en perfecta
armonía y coordinación para beneficio del
organismo.
En el cerebro tenemos un sin fin de neuronas
trabajando tan sabiamente, que si las quisiéramos
reemplazar por la computadora más perfecta del
mundo, ocuparía el sitio de un rascacielos.
Miles de estructuras sensibles al dolor,
detectores táctiles, y detectores de temperatura…
Contamos con un corazón, que es una
maravilla Divina, hora tras hora, miles de latidos,
año tras año, despiertos y dormidos, impulsando la
sangre a través de kilómetros de venas y arterias,
que llevan… millones de litros de sangre al año…
Podemos movernos, estudiar, pasear, correr,
bailar o hacer deporte.
Para ello, tenemos músculos, huesos y
nervios, sincronizados para obedecer al cerebro y
llevarnos donde queramos…
En los oídos hay cantidad de filamentos que
vibran con el viento, el reír de los niños, la suave
música, con el ruido de las aguas espumantes y al
escuchar las palabras amables de las personas
que apreciamos.
En los ojos, Di-s ha depositado miles de
receptores que permiten gozar de la fascinación de
los colores, la luz, la simpatía de las personas y la
maravilla de la naturaleza…
Los pulmones son los mejores filtros del
mundo. A través de miles de alvéolos, purifican el
aire que reciben y liberan nuestro cuerpo de
desperdicios dañinos. El ser humano es único,
capaz de crear, descubrir, inventar, pensar, soñar,
imaginar, comunicarse, hablar, tranquilizar, animar,

estimular, inspirar, perdonar… capaz de sentir,
disfrutar, recibir y dar amor.
La sangre otro formidable tesoro. Son apenas
unos litros, pero allí hay millones de células
sanguíneas.
En cada célula hay muchas moléculas y en
cada molécula hay un átomo que oscila más de
miles de veces por segundo…
Cada día mueren infinidad de nuestras células
y son reemplazadas por millones más, en una
resurrección continua desde el día que nacimos…

Reflexionemos: No nos quejemos mientras
vamos caminando. Otros que tal vez no tienen
forma de desplazarse, son agradecidos.
Dedicamos mucho tiempo pensando en lo que
nos hace falta y casi nunca nos detenemos a
recordar y agradecer a Di-s lo que nos regala día a
día, minuto a minuto.
Sería bueno hacer un inventario de los bienes
que hemos recibido, para así vivir con mayor
alegría y optimismo.
Una de las mayores virtudes del ser humano
es ser agradecidos con el semejante y más aun
con el Creador.
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Actualidad y Ciencia
Adelgazar sin sentir hambre, con una pastilla autoexpandible.

U

na compañía israelí está desarrollando
una píldora que se expande en el
estómago, se infla como un globo, y
crea sensación de saciedad.
La empresa ha completado su primer ensayo
clínico con 16 pacientes, en los que observó una
reducción del 4% en su peso. La compañía está
desarrollando una píldora que se expande en el
estómago, se infla como
un globo, y crea
sensación de saciedad,
para luego ser digerida y
eliminada.
Este
ensayo
pretende probar primero
la seguridad del producto,
y por lo tanto no se
administró
en
combinación con ningún plan nutricional, y no fue
probado con un grupo de control.
Los resultados de las pruebas indican que el
producto no tiene efectos secundarios. Durante el
test, la píldora se consumió más de 600 veces. La
empresa se está moviendo a un ensayo clínico
avanzado, en el que el producto se administraría
como parte de un programa de pérdida de peso
global.
Nir Betser CEO de la empresa dijo: “Nuestro
producto es una píldora que se expande como un
globo en el estómago, y se digiere más tarde. Está
hecha de materiales que son familiares para el
tracto digestivo, y aplica presión a las paredes del
estómago, lo que crea una sensación de saciedad”.

La compañía, que fue fundada en 2005, y
cuenta con 15 empleados, en 2008 se la nomino
como uno de los “productos” más prometedores.
Un globo que se implanta de forma
permanente en el estómago ya existe. Tal producto
no ha sido aprobado para su comercialización en
los EE.UU., y tiene muchas limitaciones. Se
implanta en un procedimiento semi-quirúrgico,
algunas veces provoca náuseas
hasta el punto que se necesitan
medicamentos
contra
las
náuseas, y puede estallar, y
alcanzar el intestino de manera
que pone al paciente en riesgo
de
obstrucción
intestinal.
Además, el estómago se
acostumbra su presencia, lo que
reduce la sensación de
saciedad”.
La píldora, que se digiere en unas pocas
horas, se ha creado para resolver los problemas
del globo, sin reducir su eficacia. La empresa pasó
por muchos procesos antes de tener éxito en la
creación de un globo que se digiere realmente a las
pocas horas de ingerido, y que no deja detrás de
materiales nocivos, además de no tener calorías
propias.
El producto puede recibir la aprobación en la
UE a finales de este año, pero no será lanzado
comercialmente aun. La intención es vender el
producto, con receta médica, a personas con un
índice de masa corporal (IMC) entre 25 y 35 que
están tratando de perder peso.  Radio Jai.

Conquistando España con tecnología limpia.

B

lue i Water Technologies, de Tel Aviv es una empresa de tecnología limpia que se encuentra
actualmente en proceso de instalación de 140 de sus
dispositivos de control de calidad de agua en Barcelona y 40
más en otras zonas de España. El nuevo dispositivo de la compañía,
llamado el Analizador de baja energía (LEA), es una “caja inteligente” que
se instala en las tuberías de agua por debajo de las calles españolas y
utiliza un analizador de agua que se encarga de registrar y transmitir
datos sobre la calidad del agua a un centro de control, segun nos dice su
CEO, Jacob Azran. A lo largo del próximo año y medio, Blue Water Technologies también instalará un
adicional de 150 sistemas en otras partes de España. 
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