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y líquidos en general … hasta ahora. ¿No sería
estupendo si los envases tuvieran “piel” o cascaras
biodegradables como las frutas en vez de envases
y saber que al igual que una cáscara de naranja
estas “pieles” se pueden tirar sin cargo de culpas
porque son totalmente biodegradables?
Una startup Israelí, que por ahora no quiere
ser promocionada está creando un producto que
permitirá ofrecer soluciones de empaque
biodegradables y reciclables, con absoluta
conciencia ecológica y que responde a las
necesidades de los consumidores y emulando tan
cerca como puede a la creación de la naturaleza.
La compañía fue creada
en Israel en abril de 2010 por
sus fundadores, actualmente
cuenta con más de 10
empleados y consultores que
trabajan en 3 áreas de
desarrollo: el bio-plástico, I +
D para aplicaciones industriales y ajustes en los
procesos. Los equipos se
componen de profesionales
expertos en bio-plásticos,
máquinas industriales, procesos industriales, envases y
diseño industrial.
Esta tecnología revolúcionaria cuyas patentes están en proceso, trae toda
una nueva generación de envases para el
mercado. Estos envases se caracterizan por
ofrecer alta flexibilidad, durabilidad, alta resistencia
y transparencia. Así mismo fueron diseñados para
producir portadores de líquidos que sean fáciles de
usar y a un costo competitivo para una amplia
gama de aplicaciones.
Debido al número limitado de polímeros
biodegradables, es difícil o incluso imposible,
identificar un único polímero o co-polímero que
cumpla con los criterios de rendimiento deseadas
para aplicaciones de embalaje flexible.

El mercado de los envases biodegradables se
está desarrollando constantemente y experimentando un rápido crecimiento, especialmente en los
segmentos de alimentos y bebidas. Aunque hay
una amplia variedad de alternativas para el
envasado de alimentos secos, el segmento de
líquidos en general y el segmento de bebidas, en
particular, no tienen un tipo de solución
biodegradable.
El nuevo producto está destinado a la
fabricación de envases flexibles para bebidas. La
compañía promete aplicaciones innovadoras en
diversos campos que se fabricaran con la máxima
eficiencia y un consumo
mínimo de materias
primas.
Estos envases tienen
múltiples beneficios con
respecto
al
medio
ambiente ya que son
totalmente
biodegradables y son producidos a
partir
de
materiales
“verdes”. Otra ventaja es
que se necesita menos
energía
durante
el
proceso de fabricación.
Las bolsas son más
ligeras y mejoran la
relación producto-paquete al ocupar menos
volumen y reducir los gastos de transporte y los
costos de inventario.
“Esta tecnología se puede utilizar también
como una herramienta de marketing adicional para
los propietarios de marcas que buscan aumentar
las ventas utilizando un embalaje ecológico,
mediante la introducción de botellas biodegradables compitiendo donde tradicionalmente se
utilizan otras formas de embalaje (botellas o latas),
usted puede hacer que su producto realmente se
destaque de sus competidores.”
Anajnu.
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Resumen por el Jajam Dan Avraham Hayyim

L

a parashá para esta semana, trata con la reacción de uno de los hombres
más ilustres de los hijos de Israel en tiempos de Moisés: Pinjás (boca de
culebra) quien, movido por el celo del honor de HaShem actuó de forma
única para tratar un caso grave que puso en peligro la existencia misma del pueblo
judío. El Eterno premia su acción. También nos confronta con la justa demanda
hecha por las hijas de Zelofehad en relación con cierta porción de tierra para sus
descendientes. Además, se nos informa de la elección de Yahoshua como sucesor
de Moisés y las leyes de los sacrificios para las festividades.
Pinejas (Pinjás), como estudiamos la semana pasada, movido por un celo santo, actúa por su propia
iniciativa y ejecuta a Zimri y la mujer madianita que había tomado y por cuyo ejemplo, los hijos de Israel
se habían desenfrenado en la adoración a dioses ajenos bajo la insinuación por cierto, de las mujeres
moabitas. Esto trajo una grave plaga a los hijos de Israel pero la acción de Pinjás aplacó la ira divina y la
plaga cesó. Por ello, el Eterno premia la valiente acción de Pinejás otorgándole el derecho a él y a sus
hijos, de formar parte permanentemente del sacerdocio en Israel. El Eterno, al concluir la plaga, ordena
que se levante un censo entre los israelitas mayores de veinte años.
Moisés y Elazar HaCohen concluye el
censo el cual arroja el siguiente resultado:
601,730 varones mayores de 20 años. Hay que
notar que la parashá no incluye a la tribu de
Leví en este censo.
El Eterno ordena que la tierra de Israel sea
dividida entre las doce tribus, excluyendo la
tribu de Leví, que aunque es contada (23,000
varones) no recibe parte de su herencia de la
tierra misma. Tal partición debe hacerse
teniendo en cuenta el censo previamente
realizado entre los hijos de Israel. Las hijas de
Tzelofjad piden una audiencia con Moisés y
presentan su caso: al morir, su padre
solamente había tenido hijas, no hijos. Por
tanto, ellas solicitan a Moisés recibir su parte de la herencia según le habría sido dada a su padre. Moisés
no tiene mandamiento específico sobre esto y decide consultar con HaShem para que le revele la ley que
debe ser aplicada en este caso.
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Moisés consulta con el Eterno el caso de las hijas de Tzelofjad y el Eterno confirma la legitimidad de
su petición y la misma es concedida. Las leyes de la herencia de la tierra son dadas teniendo en cuenta el
caso de aquellas jóvenes de donde se establece que si un varón de Israel muere sin dejar hijos, pero
solamente hijas, éstas tienen el mismo derecho que los varones a los efectos de la herencia de la tierra.
El Eterno instruye a Moshé subir a la cumbre del monte Abarim desde donde podrá contemplar la tierra
prometida, antes de morir. El primer redentor suplica al Eterno seleccione un sucesor y bajo la dirección
del Eterno, Joshua ben Nun es elegido por la Sabiduría Divina y Moshé lo ordena, imponiéndoles sus
manos en presencia de los hijos de Israel y pasando a él sus dones y responsabilidades como nuevo jefe
del próximo Estado Judío.
Comenzando desde aquí, la Toráh nos dará las instrucciones relacionadas con los “temidim” o
sacrificios continuos y se ordena en particular, lo relacionado con los “musafim” o extras que deben ser
ofrecidos en Shabat y Rosh Jodesh.
En esta sección se dan las instrucciones relacionadas con los sacrificios de Pésaj, Shavuot, Yom
Teruá y Yom HaKipurim así como ciertas leyes que deben ser observadas en relación con tales moedim.
Se discuten los sacrificios que deben ser ofrecidos en la última fiesta del anuario bíblico.
Se presentan las instrucciones específicas que deben regir para Shemini Atzeret, una extensión de
un día, el octavo, íntimamente relacionado con la fiesta de Sucot, pero al mismo tiempo independiente de
ella y que solamente puede ser observada por los hijos de Israel. Se aclara que todas estas instrucciones
fueron dadas por Moshé en estricto cumplimiento de lo que fue dado ordenado a él por el Eterno.
Haftaráh:
Por su parte la lectura de los profetas nos cuenta de la manera
cómo Eliyahu HaNaví, lleno de la Rúaj HaKodesh fue capaz de
hacer algo imposible en el mundo natural: correr más rápido que un
corcel hasta llegar a la “entrada de Jezreel”, causando el asombro
del rey Ajav quien contó a su esposa, la malvada Jezabel, todos los
hechos de Eliyahu, la cual jura por sus dioses matar al profeta.
Eliyahu huye por su vida hasta que eventualmente pide al Eterno le
lleve a Su presencia. El profeta es sostenido milagrosamente por un
ángel y luego de un tiempo prudencial de alimentación y descanso,
pudo caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb, donde
encontró una cueva que le sirvió de refugio. Después de un
encuentro milagroso con la Presencia Divina en medio de un
“sonido apacible y delicado” de los que bendecían al Eterno en los
lugares celestiales, el profeta es enviado de nuevo hacia el camino a
Damasco donde se le ordena ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehu por rey sobre el reino del Norte de
Israel y Elisha (Eliseo) como profeta en lugar de Eliyahu.
Se le informa a Eliyahu que el Eterno tiene reservadas siete mil rodillas que no se han doblado ante el
dios Baal. Finalmente Elisha, despidiéndose de su parentela y haciendo un sacrificio de paz, sigue al
profeta.
HaTsofen HaMaljutí:
Por su parte, el Código Real nos presenta al Maestro, en las postrimerías de su vida, como Moshé
Rabenu, continuando el Divrei Toráh relacionado con Pésaj y advirtiendo a sus discípulos de la
importancia de mantenerse siempre unidos a él de tal manera que pudieran seguir su obra y milagros, tal
como Elisha, de seguir a Eliyahu, sería capaz de hacer milagros semejantes a los de su maestro. Se
advierte a los discípulos que así como el Maestro ha sido rechazado, así también ellos lo serían pues “el
siervo no es mayor que su amo”. Y se especifica la razón del rechazo: “Los líderes de Israel en verdad no
conocen a HaShem” el que ha enviado al Rebe (15:21), y tampoco a Mashiaj (16:3)
Se promete un sucesor mientras el Maestro permanezca oculto de nuestros ojos, sería otro
“Menajem”, esto es, el espíritu de verdad que ha acompañado al Rebe en todas sus jornadas. Finalmente
la sección nos revela la extraordinaria y magnífica plegaria que el Rebe hizo a Eloha a favor de sus

discípulos y a favor de todos los que creerían en él como resultado del trabajo de ellos. En esta plegaria
se advierte la mayor preocupación de Yeshua: la unidad de todos sus discípulos para que “el amor con
que me has amado, esté en ellos y yo en ellos”.
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Para Reflexionar
“Aceite de oliva”

D

os amigos decidieron plantar brotes de
olivo, para poder tener aceite para
consumir y comercializar.
Los dos hombres eran personas de fe en Di-s
y en consecuencia se encomendaban al Creador
para sus necesidades, pero había una gran
diferencia entre ellos: uno era paciente y cuando
pedía algo a Di-s sabía esperar el tiempo
necesario, en cambio el otro era muy ansioso y
cuando quería algo rezaba a HaShem, pero quería
la respuesta inmediata.

A diario, en su anhelo de tener el aceite de
oliva le pedía a Di-s, los olivos necesitan agua…
Di-s, envía una lluvia suave para que las raíces se
afirmen en la tierra. Di-s, los olivos necesitan sol,
pero que no sea muy fuerte porque pueden
quemarse… Di-s, envía una helada para que se
afirmen… Sin embargo, a pesar de la impaciencia y
los ruegos de uno de ellos, una mañana, cuando

éste fue a ver los resultados, los pequeños y
frágiles arbolitos yacían en el suelo marchitos sin
posibilidad de recuperarse.
Se dirigió de inmediato en busca de su amigo
para saber si a él le había ocurrido lo mismo y le
contó su experiencia:
-¿Cómo puede ser que haya sucedido esto, si
en todo tiempo le he rezado a Di-s, pidiéndole que
cuide mis olivos y además le decía todo lo que
necesitaban para que crecieran fuertes y sanos?
Su compañero le respondió:
-Mis brotes de olivo están creciendo bien. La
única diferencia que veo entre tu experiencia y la
mía, es que yo no le dije a Di-s lo que debía hacer
para que los olivos crecieran; sólo diariamente se
los encomiendo.
Simplemente le dije a HaShem: Tú eres el
Creador de estos olivos y sabes perfectamente
todo lo que necesitan.
Muchas veces pensamos que sabemos
perfectamente lo que necesitamos y como lograrlo.
Creemos que si las cosas son exactamente de la
manera que nosotros pensamos, todo irá bien y
nos ponemos ansiosos e impacientes cuando no se
da de la manera pensada. Lo cierto es que por
pensar de esta manera, sufrimos muchos fracasos,
desilusiones y frustraciones.
Si confiáramos en quien realmente conoce
nuestras necesidades, carencias y problemas, y le
permitiéramos que obrara en nuestra vida a Su
tiempo, forma y voluntad, “todo será mejor”.

Actualidad y Ciencia
Adiós a las botellas de refrescos, latas y todo lo que no sea
biodegradable.

E

l mundo está infestado de latas y
botellas plásticas de refrescos, con
todos los dolores de cabeza que esto

implica para el medio ambiente. Para las industrias
de alimentos sólidos, ya han aparecido empaques
biodegradables, cosa que no pasa para las bebidas

