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la máquina ECMO. La instancia es uno de los
pocos casos en el mundo donde se una mujer en
esta condición sobrevive.
El jefe de la unidad de las mujeres en
Beilinson,
Arnón
Vizhnitzer,
dijo
que
aproximadamente dos mujeres mueren cada año
en Israel de embolia de líquido amniótico, y no
oculto su emoción personal y la de todo su equipo
cuando pudieron traer a la madre una foto de su
hija.
Estamos orgullosos de que hayamos logrado
salvar su vida “, dijo Vizhnitzer. “Espero que a

causa de este avance, se salven más vidas de las
mujeres en Israel”, agregó Dan Arvut, jefe de
cirugía cardiotorácica en Beilinson.
Embolia de líquido amniótico es una condición
rara pero potencialmente mortal en la que el líquido
amniótico u otro material fetal entran en el torrente
sanguíneo de la madre, lo que resulta en una
reacción alérgica grave. La reacción se traduce en
un colapso en el corazón y en los pulmones y un
fallo de la coagulación de la sangre.
 Latamisrael

Avanza la creación del primer “pueblo de integración” para personas
con capacidades especiales

E

n una región montañosa e idílica de
Galilea pronto comenzará a estar activo
un Jardín del Edén para la integración
de personas con necesidades especiales. El mes
pasado el máximo comité de construcción de Israel
aprobó tierras para una comunidad llamada
Shibolet, un pueblo diseñado para una población
mixta de familias israelís y adultos con necesidades
especiales.
La visión, a años de ser concretada pro
completo, llevaría en su primera etapa a 50
familias, la mayoría de las cuales no tienen
miembros directos con necesidades especiales, y
docenas de adultos con necesidades especiales,
seleccionados por el Ministerio de Bienestar y el
Instituto de Seguros Nacionales. La comunidad
empleará a todos los adultos por igual para
mantener los servicios y el turismo agrícola del
lugar.
Las familias, que en su mayoría son ortodoxas
(aunque no exclusivamente), adoptarán a los
“inquilinos” y les abrirán sus casas, mientras que
podrán salvaguardar su independencia y
privacidad. Todos los eventos de la comunidad y
ceremonias reunirán a los residentes y ofrecerán
un nivel de integración e igualdad que los organiza-

dores aseguran que es solo posible en un lugar
diseñado desde el comienzo como un “pueblo de
integración”.
“El principio es crear la mayor integración
posible”, expresó Ofir Shick, presidente de la unión
Shibolet, y destacó que se utilizaron a especialistas
en educación especial para diseñar cada parte de
la comunidad, informó el medio israelí The Times of
Israel. Además agregó que un cuarto de las
parcelas destinadas para la construcción se
utilizarán para que haya departamentos para
residentes con necesidades especiales y que cada
uno de estos podrá albergar de entre cuatro a ocho
personas que tienen autismo u otras incapacidades
cognitivas. “Si uno hace un recorrido por Shibolet
no sabrá donde comienza ni donde termina”, dijo.
El mes pasado, el Consejo Nacional de
Planeamiento y Construcción del Ministerio del
Interior se apropió de las tierras para la comunidad.
El proyecto fue aprobado de manera unánime
luego de que fuese votado a pesar de objeciones
de residentes de Turan, un pueblo cercano, y una
disputa por la jurisdicción regional de esas tierras.
El ministro Silvan Shalom aplaudió la votación y
dijo que estaba “honrado” de ver a esta iniciativa
puesta en marcha. AJN.
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Kabalat Shabat….: 18:14
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Torah: Devarim 21:10-25:19
Haftará: Yeshayahu 54:1-10
Código Real: Mar’ot Elohim 12:1-14:20

Resumen por el Jajam Dan Avraham Hayyim
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esumen de la Toráh
Esta es una de las secciones de la Toráh más ricas en mandamientos.
En total, 74 mitzvot nos son reveladas en ella, la primera de las cuales
trata con instrucciones precisas de qué hacer con las mujeres foráneas adquiridas
en una situación de guerra, qué hacer en caso de un hijo rebelde, qué hacer si uno
se encuentra un objeto perdido, proteger la vida humana haciendo una cerca en la
terraza de una casa nueva así como la prohibición de no mezclar semillas o ciertos
tejidos para uso del hombre (lana y lino). También somos instruidos acerca del
mandamiento del tzitzit para el varón yehudí y la penalidad que debe ser aplicada a
un esposo que difame de su esposa.
Se nos informa que la pena por adulterio tanto como la violación de una virgen de Israel es la muerte
y ciertas leyes que rigen relaciones matrimoniales prohibidas
para los hijos de Israel.
La parashá también nos da instrucciones acerca de
mantener limpio y sagrado el campamento de los santos así
como ciertos principios que debe regir la vida matrimonial
incluyendo casos de divorcio.
Además de otras instrucciones, esta sección incluye uno de
los memoriales que todo hijo de Israel debe recordar cada día,
esto es, de cómo Miriam, la hermana de Moshé, vino a ser
leprosa, con la mira de erradicar para siempre el pecado de la
lengua en nuestro pueblo, afirmándose que quien incurra en el
delito de “secuestro” queda expuesto a pena capital.
La parashá concluye con ciertas leyes sociales altamente
sagradas como por ejemplo, la prohibición de retener el salario
a un obrero, la atención a los pobres, la ley de levirato (levantar
descendencia a un hermano que ha muerto estando casado y
sin hijos), y la ordenanza de recordar lo que nos hizo Amalec
cuando salimos de Egipto.
Resumen de la Haftaráh:
Por su parte, la sección de los profetas continúa los oráculos de consolación para Israel y en esta
ocasión, el profeta prorrumpe en gritos de alegría y esperanza, rogando a Yerushaláyim que “cante y alce
gritos de júbilo” y además, “ensanche” el sitio de su tienda anunciando que las ciudades desoladas serán
reconquistadas y reconstruidas y que la vergüenza del exilio pasará y la humillación del yugo de las
naciones será finalmente quitada pues el Eterno “te ha vuelto a llamar” para renovar los votos
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matrimoniales, olvidando todas las cosas tristes que habían pasado y anunciando una nueva relación
fundamentada ahora en plena justicia y misericordia que se extiende aún más allá de la revelada en el
Mabul. Se le asegura a Israel que el “pacto de paz” no será nunca violado, ni el amor del Eterno hacia Su
pueblo disminuido, pues aunque por “un breve tiempo” haya “escondido Su rostro”, ahora reaparece de
nuevo dispuesto a cumplir todas Sus promesas dadas a los padres asegurando que aunque las tinieblas
han de cubrir la tierra, Israel gozará de luz. Se promete que el exilio concluirá y que los hijos de Israel
vendrán de lejos y especialmente, las riquezas de “Occidente”, regresarán a Israel. Los hijos de Israel son
vistos “volando” hacia la tierra prometida semejantes a las nubes y a las palomas y por lo tanto, las
puertas de Israel deben estar abiertas de continuo para recibir a sus hijos que vuelven al llamado del
Eterno. Todo esto es un preámbulo que anuncia la reconstrucción del Tercer Templo pues, el Eterno
promete “hermosear” Su santuario y hacer “glorioso” el lugar de sus pies, esto es, Yerushaláyim.
Debido a la intervención del Eterno, Israel vivirá confiado en medio de la tierra, no con a paz de los
hombres, sino con la Paz del Reino del Mashiaj por lo que los muros de Yerushaláyim serán llamados por
el nombre del redentor mismo: “Yeshuah” (60:18), esto es, Salvación.
El profeta revela uno de los principios de la redención más importantes en el Judaísmo: que ella
puede darse inmediatamente por un acto sobrenatural del Eterno, o lentamente, dependiendo de la actitud
del pueblo. El Eterno “hará esto” (la redención final) en su tiempo (sobrenaturalmente) o lo “apresuraré”
(lentamente, por vía natural, si Israel lo merece, es decir, si no hace teshuvá).
Resumen del HaTsofen HaMaljutí:
Por su parte, el libro de Revelaciones nos presenta un hecho singular en los lugares celestiales: el
destronamiento del dragón, la serpiente antigua que es lanzada a la tierra quien se dedica ahora a
perseguir “a la mujer que dio a luz un hijo varón”, esto es a Israel, que dio al mundo al Mashiaj. El odio de
esta serpiente es lanzado contra un grupo en especial: los que guardan los mandamientos del Eterno y
retienen el testimonio de Yeshua como Mashiaj. Es fácil detectar ese grupo en estos momentos en la
historia y debemos ser felices de formar parte del mismo, pero al mismo tiempo, se impone sobre
nosotros el cuidado necesario para no ser sorprendidos sin la preparación y protección necesarias pues la
intención del dragón es precisamente, nuestra eliminación física y profética.
Esta sección nos presenta también con el surgimiento de una bestia que “sube del mar”, y que
mantiene un código profético relacionado con el “www” (666).
Termina la lectura del sefer con una visión de cómo será el retorno de nuestro Rebe, “en una nube
blanca” (14:14) con una corona de oro sobre su cabeza lo que da inicio al Reino Mesiánico que está por
revelarse, en medio de la última guerra que lanzará el enemigo contra nuestro pueblo. Se nos revela
también el área donde tendrá lugar esa guerra final, la madre de las guerras, cuando Gog y Magog toquen
los bordes de Israel.

Para Reflexionar
“Instantes Perdidos”
l ser humano tiene la debilidad de sentirse
permanentemente insatisfecho. Sufre
cuando no tiene lo que necesita, pero
también sufre cuando sí lo tiene.
Por alguna razón no nos conformamos con lo que
tenemos y en lugar de disfrutar de nuestros bienes
y posesiones, nos complicamos para tener más,
hasta el punto de ser esclavos de nuestras
ambiciones.
Es realmente triste ver personas que podrían tener
una vida cómoda y tranquila, que teniendo los
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componentes necesarios para tener una existencia
placentera, viven consternados por lo que aún no
han alcanzado, convencidos que ese logro será la
felicidad. Y si finalmente lo obtienen, no se
detienen a disfrutarlo, dado que se empeñan en
alcanzar nuevas metas y objetivos que en
ocasiones terminan por aislarlos de sus amigos,
familiares y seres queridos, arrastrándolos a una
absurda insatisfacción.
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Lo mismo puede ocurrirnos en el área de los
sentimientos y los afectos. Aun siendo amados, a
veces nos sentimos agobiados o desdichados.
En ocasiones, estando con la persona que nos
ama y nos trata con cariño, la ignoramos, la
tratamos con rudeza y estamos añorando otras
situaciones o personas. Que sólo, ante la ausencia
de ellas, nos damos cuenta lo poco que supimos
valorar a quien teníamos al lado.
La auténtica grandeza del ser humano reside en su
interior, no se mide por las posesiones físicomateriales que tiene.

Todo inconformismo, que en su justa medida
podría ser bueno, cuando es obsesivo, está
exteriorizando algo más profundo.
La insatisfacción constante que demostramos en el
aspecto material, físico y emocional, es tan sólo la
expresión de un vacío espiritual.
Lo físico-material nunca llenará el vacío espiritual,
que sólo la conexión con HaShem, puede llenar
completamente.

Actualidad y Ciencia
Médicos en Israel logran salvar a una mujer con muerte clínica.
odemos decir que se trata de un milagro,
de una hazaña médica o de ambas
cosas, cuando una mujer de 43 años de
edad fue “resucitada” de muerte clínica durante un
parto el mes pasado. Todo esto en el marco de un
procedimiento de emergencia innovador y un gran
trabajo conjunto de los diferentes equipos
médicos del hospital Beilinson.
La paciente sufrió una rara complicación
durante el parto, que generalmente termina de
la peor manera. La muerte clínica (o muerte
aparente) es la detención del latido cardíaco y
de la respiración sin que se produzcan lesiones
en las células cerebrales.
Desde el punto de vista clínico, la muerte es
la interrupción de las funciones orgánicas de
cualquier ser vivo,
En el caso de muerte clínica, desaparecen
todas las señales externas de vida, como la
conciencia, el pulso y la respiración. En estos
casos sobreviene la muerte biológica si no se
toman medidas para revertir la situación.
La mujer fue la primera paciente en Israel que
sobrevive a una embolia de líquido amniótico y fue
salvada por los médicos del Hospital Beilinson en
Petah Tikva, después que sufrió una insuficiencia
total en sus órganos y un paro cardíaco durante
una cirugía regular de cesárea.
Este muy raro y peligroso evento sucede
cuando líquido amniótico entra en el torrente
sanguíneo de la madre.
La mujer fue resucitada y conectada a
oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO),
dispositivo que puede dar soporte vital y
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proporciona oxígeno a su corazón y pulmones. A
continuación, se sometió a una cirugía para
remover un coágulo de su pulmón. Sólo unos
pocos hospitales en Israel tienen una máquina de
ECMO.
La oxigenación por membrana extracorpórea

(en
inglés:
ExtraCorporeal
Membrane
Oxygenation), también conocida como ECMO, es
una técnica extracorpórea para proporcionar
soporte cardíaco y respiratorio a pacientes cuyos
pulmones y corazón están gravemente dañados y
no pueden desarrollar su función normal.
La canulación inicial de un paciente que va a
recibir el tratamiento con ECMO es realizada por
un cirujano o un anestesista; y un especialista en el
tratamiento ECMO es el encargado del
mantenimiento del paciente. Se requiere una
atención constante las 24 horas del día durante la
duración del tratamiento ECMO.
La semana pasada, su condición mejoró
significativamente, y la mujer fue desconectada de
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