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de infección aumenta considerablemente a medida
que el interior del paciente se expone al aire.
Para solucionar esto, varias compañías han
estado trabajando en selladores que permitirán a
los pacientes moverse, asegurando un cierre
seguro. La ventaja de LifeBond, según la
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Las enfermedades inflamatorias intestinales
(EII) que afectan a unos 40.000 israelíes resultaron
no sólo manifestarse por cuestiones genéticas que se han asumido durante muchos años -, sino
también por las influencias ambientales, según una
nueva investigación llevada a cabo en el Centro
Médico Shaare Zedek de Jerusalem.

Los autores analizaron la prevalencia de las EII
entre los inmigrantes judíos de Etiopía para
determinar si existen influencias ambientales, ya
que este tipo de trastornos es poco común en su
país natal. Hasta el momento, 100 pacientes con
EII que llegaron de Etiopía han sido diagnosticados
de un total de 116.000 judíos etíopes.
La doctora Ariella Sheetrit, gastroenteróloga
que dirige la clínica que trata EII entre las madres,
llevó a cabo su investigación junto con
investigadores de una serie de otros hospitales
israelíes. Fue la primera encuesta de trastornos
intestinales inflamatorios entre los inmigrantes
etíopes que viven en Israel.
Los investigadores llegaron a la conclusión de
que las EII no son sólo por causas genéticas, sino
también ambientales. Además, descubrieron a 32
inmigrantes etíopes adicionales con la enfermedad.
El equipo estudió los indicadores fisiológicos,
la extensión de la enfermedad, sus estilos de vida,
los medicamentos que toman y los antecedentes
familiares y determinó cuánto tiempo después de
su llegada a Israel sus síntomas aparecieron.
Compararon los datos con un grupo de judíos de
origen Ashkenazi.
Encontraron que ni un solo paciente que vino
de Etiopía tenía una historia de EII en la familia en
comparación con una conexión de este tipo en el
32 por ciento de los pacientes Ashkenazi.  AJN
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compañía, es que los ingredientes que utiliza son
todos naturales y de fácil manejo para el cuerpo.
Sobre una base de gelatina, LifeBond utiliza
una tecnología de adhesivo que rápidamente se
convierte en un polímero (un sello claro, flexible y
fuerte) que se adhiere fuertemente a las superficies
de tejidos fisiológicos.  AJN

Un estudio israelí encontró que los factores ambientales influyen en
las enfermedades inflamatorias intestinales
os autores analizaron la prevalencia de
este tipo de enfermedades entre los
inmigrantes judíos de Etiopía para
determinar si existen influencias ambientales, ya
que este tipo de trastornos es poco común en su
país natal. Compararon los datos con un grupo de
judíos de origen Ashkenazi.
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Resumen por el Jajam Dan Avraham Hayyim
a lectura de la Toráh para este Shabat se encuentra en el libro quinto de
Moisés, el libro de Devarim (Deuteronomio), capitulo 26, comenzando en
el versículo primero.
El texto hebreo dice lo siguiente:
“Y cuando hubieres entrado en la tierra que el Eterno, tu Di-s, te da por
herencia, y la poseyeres y habitares en ella, tomaras de las primicias de todos los
frutos del suelo, que recogieres de la tierra que el Eterno, tu Di-s, te da; y las
pondrás en un canasto, e iras al lugar que escogiere el Eterno, tu Di-s, para hacer
habitar allí́ su nombre;”.
La primera frase lee así́: Vejayah ki-tavo ... esto es, “cuando hubieres entrado”, y de aquí́ toma
nombre la Parashá́ de hoy, la que conocemos como Ki Tavó ... cuando entres... o “cuando hubieres
entrado”.
¿De qué́ trata nuestra parashá?
Después de los últimos dos discursos, enfocado en la en la Justicia y el valor de derechos
individuales, Moshé́ dirigió́ la atención de la nación a las realidades de lo que significará para ellos vivir en
Eretz Yisrael.
La gran lección es que nuestras vidas y la manera cómo la vivimos, así́ como la ley natural, es
susceptible a la palabra de HaShem y se relacionan uno con el otro en el ejemplo más íntimo de la causa
y el efecto.
Es decir, todo tiene una causa y
cada causa tiene un efecto. La
palabra del Eterno es la Causa y el
efecto de ella somos nosotros
mismos y la creación pues ya ha
sido dicho: “Por la Palabra del
Eterno fueron hechos los cielos y la
tierra”
Cuando formamos parte del
pueblo escogido, nuestro estilo de vida
debe manifestar el dominio presente del Creador sobre la humanidad y la realización de la conexión entre
nuestra adherencia de las Mitzvot y las leyes de la naturaleza, es decir, de la creación.
Esto es muy evidente en Eretz Yisrael. Por ejemplo cuando Moshé́ dijo a los hijos de Israel en
Parashat Ekev, (11:12) "es por lo tanto una tierra constantemente bajo la supervisión de HaShem...”
significa que como la caída de lluvia y rocío, la tierra refleja la presencia del Eterno.
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Guardar las mitzvot de la Torá causa que sea revelada la gloria y dominio de HaShem sobre el
hombre y tiene como resultado que éste alcance su porción de naturaleza tanto como la conciencia de la
Presencia del Eterno en su vida.
Ignorando u oponiéndonos a la Torá nosotros negamos la revelación de HaShem sobre el hombre; y
en cambio, la naturaleza se opone las tentativas de hombre en el dominio sobre el mundo natural.
Durante los 40 años del desierto, los judíos fueron preparados para aceptar la realidad de ese
dominio la responsabilidad de mantener Sus mitzvot. Ahora, en ellos son colocados en un punto de
equilibrio para cruzar el Yardén y asumir su lugar destinado como "... más alto de todas las naciones en la
tierra". (28:1)
Moshé́ ordenó varias instrucciones y la manera de realizarlas. Estas “liturgias” subrayarían la relación
de la causa y el efecto que existe entre la adherencia a Torá, las leyes de la naturaleza, y la receptividad
de la tierra.
La parashá́ comienza con el mandamiento de los primeros frutos y la conclusión del ciclo de los
diezmos. Están acompañados de declaraciones especiales que revelan el dominio de HaShem sobre la
tierra, y la responsabilidad de hombre para mantener los mandamientos de HaShem.
Además, Moshé́ presenta una declaración de la lealtad entre HaShem y Su pueblo. Somos
responsables de guardar y mantener la Torá y
HaShem nos garantiza que alcanzaremos la el honor
de ser reconcomios como "más altos que el resto de
las naciones". (26:19)
Una vez efectuado el cruce del río (Yardén), la
nación declarará públicamente su aceptación del
convenio de HaShem por medio del acto de escribir
la Torá sobre un monumento levantado de doce
piedras.
Esto no excluye la ceremonia de las bendiciones
y las maldiciones que deben ser escuchas entre las
montañas opuestas, Gerizim y Ebal donde recibimos
amonestaciones y premios así́ como advertencias y
castigos.
En otras palabras, se nos describen las consecuencias de ignorar al Eterno Su Torá y Su providencia.
(Aquí́ la costumbre es leer esta sección más rápidamente y calladamente que el resto del Parashá́).
La Parashá́ concluye con la narrativa del discurso final de Moshé́, que inicia recordando la naturaleza
milagrosa de los pasados 40 años y su indicación clara de la protección siempre presente de HaShem,
tanto el pasado como para el futuro.
Si miramos bien, Moshé advierte de las terribles consecuencias que tendrían los que...
• Practicaran la idolatría;
• Deshonraran a los padres;
• Corrieran una línea divisoria del vecino;
• Extraviaran a los ciegos;
• Actuaran injustamente con el extranjero, el huérfano y la viuda;
• Actuaran en forma inmoral;
• Asesinaran a alguien ocultamente;
• Recibieran soborno por levantar falso testimonio en una causa que implica la pena capital;
• No observaran los mandamientos en general.
Ahora que estaban a un paso de entrar en la Tierra Prometida, Moshé consideró su deber enfatizar
más aún, las consecuencias que traería su conducta futura.
Se enfatiza que si los hijos de Israel observaban los mandamientos de HaShem, recibirían numerosas
bendiciones.
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Para Reflexionar
“El Jardín del Rey”
e cuenta sobre un rey que paseando por
su jardín descubrió que sus árboles,
arbustos y flores se estaban muriendo.
Decidió entonces entablar un diálogo con cada
especie de su jardín para entender el porqué de
este fenómeno, siendo que estaban todas la
especies muy bien cuidadas.
Le preguntó al Roble por qué se estaba
muriendo. Este muy triste le respondió, muero
porque no puedo ser tan alto como el Pino.
Dirigiéndose al Pino, le respondió por qué no podía
dar uvas como la Vid. Y ésta se moría porque no
podía florecer como la Rosa.
Esta lloraba por no ser fuerte y sólida como el
Roble.
De pronto encontró un Clavel florecido fresco y
lleno de color. El rey le preguntó: ¿Cómo es que
creces tan saludable en medio de este jardín tan
triste y falto de vida? La flor contestó: no lo sé,
quizá sea porque fui consciente que querías
claveles, si hubieras querido otra cosa, habrías
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plantado algo diferente y en aquel momento decidí
ser el Clavel más hermoso y bello de tu jardín.
Somos lo que somos.
Podemos elegir, llegar a la plenitud hoy, con lo
que somos y poseemos, o vivir desconformes por
lo que no somos o poseemos, marchitándonos en
nuestras propias insatisfacciones y constantes
comparaciones con los demás. Si yo fuera, si yo
tuviera, etc. Proyectando un futuro ilusorio en vez
del presente real, sin percatarnos que la felicidad
es un estado abstracto y subjetivo.
Sólo podremos florecer el día que nos
aceptemos como somos y tenemos como seres
únicos, ya que nadie hará lo que nosotros podemos
y debemos hacer.
En el juicio final, Di-s no nos preguntará por
qué no fuiste como fulano, sino por qué no fuiste
“tú” mismo. Sólo siendo uno mismo y mejorando
constantemente, podremos florecer y brillar como
Di-s espera de cada uno de nosotros.

Actualidad y Ciencia
Un adhesivo quirúrgico israelí asegura un sellado interno perfecto
ara los pacientes que se han sometido a
una operación, es difícil imaginar un
shock post-quirúrgico mayor que una
fuga de su alimento tras incisiones mal selladas.
Sin embargo, sucede en el 15 a 19 por ciento de
los procedimientos bariátricos y colorrectales.
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Por ello, las ciencias biológicas israelíes
pusieron en marcha LifeBond. Para evitar las
fugas, una compañía ha desarrollado un sellante

quirúrgico basado gelatina, que garantiza que nada
se escape.
Ya en etapas avanzadas de desarrollo,
LifeBond anunció esta semana que se había
asegurado 27 millones de dólares de inversión.
La financiación, según la compañía,
proporcionará fondos para obtener la aprobación
final del producto en Europa y poder
comercializarlo. Las pruebas requeridas para la
aprobación de la Unión Europea ya han concluido
con éxito, afirmó la compañía.
En general, los pacientes que han sido
sometidos a una cirugía gastrointestinal tienen
selladas sus incisiones con grapas o pegamentos,
ninguno de los cuales es una solución ideal. Las
grapas han sido conocidas por las fugas que
generan, mientras que los pegamentos se pueden
romper con el tiempo. En ambos casos, el riesgo
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