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bebemos agua”. La idea es
sencilla de algún modo y
consiste en lo siguiente:
que nuestra boca tome
agua, pero nuestro cerebro
crea que es jugo de frutas.
Como lograrlo? The Right
Cup, un proyecto lanzado
en la plataforma Indigogo
con gran éxito (ya
superaron la cuota prevista
de ventas) nos ofrece un
vaso mágico. Esto es
servimos agua en el y sin
agregar ni azúcar ni
concentrados ni ningún otro
elemento nos da la
sensación real de estar
tomando
algún
jugo.
“Después de 6 años de
investigación,
hemos
alcanzado un gran avance y
éxito en la inserción segura
de
sabor
aromático
aprobado por la FDA
directamente en un vaso y
engañar al cerebro para
que piense que agua pura
está condimentada.

Simplemente
servir
agua comun y disfrutar de
uno de nuestros deliciosos
sabores: Naranja, Mixed
Berry, lima-limón y Apple”.
Se trata de tres elementos
uno que tiene que ver con
el aroma, y otro una idea de
sabor. El primero hace que
al acercar el vaso a la boca,
(y por ende a la nariz) nos
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llegue un profundo aroma a la fruta en cuestión. El segundo tiene que ver
con la parte visual en lo que refiere al color de vaso y su diseño.
El tercer
elemento es
la introducción
de
los
saborizantes
que se utilizan
en
los
refrescos en
los polímeros
que formar el
plástico del
vaso. Estos
no
se
disuelven en
el agua o algo
similar sino
que
las
partículas
presentes en
el
mismo,
junto al olor, y
apariencia del vaso, generan las sensación cerebral que acostumbramos
sentir al tomar un jugo.
El resultado: tomamos agua pura, pensando que es jugo. Pensar en
los millones de niños en el mundo con problemas de obesidad o pacientes
con diabetes, nos da la idea de que estamos frente a una innovación que
cambiara la vida y el destino de muchísima gente alrededor del mundo.
Para apreciar cómo funciona, es importante entender la dinámica de
cómo el olfato afecta el sabor.
La experiencia del sabor es el resultado de la combinación entre el
olor y el gusto. Mientras que la lengua sólo conoce 4 gustos (dulce,
amargo, ácido, salado), es el sentido del olfato que es responsable de
aproximadamente el 80% de la experiencia de sabor. Es por eso que
cuando estamos resfriados, apenas logramos gustar la comida.
“Tomamos los mismos sabores de frutas aromáticas que la FDA ya
aprobó y son usadas por las empresas de bebidas, y mediante el uso de
tecnología patentada nos las hemos
arreglado para insertar de forma
segura el gusto en el vaso en lugar
de en la bebida.
“Nuestro diseño único posiciona
la nariz sobre la apertura, por lo
que la nariz capta plenamente el
aroma de la fruta, mientras que la
lengua coquetea con un toque de
sabor dulce.”
LatamIsrael
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Kabalat Shabat…..: 19:52
Havdaláh………....: 20:54

Torah: Shemot 6:2-9:35
Haftará: Yejezkel 28:25-29:21
Código Real: Hillel 2:21-5:11

Resumen por el Jajam Dan Avraham Hayyim
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esumen de la Parasháh:
Vaerá (Y aparecí) establece la base del pacto avrahámico
por el cual la intervención del Eterno en la primera redención toma lugar, sobre el fundamento confiable de las promesas
dadas a los patriarcas, Avraham, Yitzjak y Ya’akov.
El gemido de los hijos de Israel causa que las provisiones del
pacto previo se activen de tal manera que la liberación del yugo
egipcio sean rotas y finalmente los hijos de la promesa puedan
salir de la servidumbre a la tierra de libertad.
El Eterno pide a su siervo Moshé que haga dos cosas principales: primero, que hable a los hijos de Israel y les asegure que la
redención es inminente. Segundo: que entre a la presencia del
faraón de nuevo para demandarle que deje ir a los hijos de Israel
de su tierra. Con esas instrucciones precisas, Moshé, el primer
redentor, tendrá que aplicar los principios de la promesa dada a los
padres a las condiciones nuevas de la redención que se presentan
y ser capaz de integrarlas para formas un nuevo pueblo con una
nueva mentalidad y con una nueva fuerza redentora.
Ochenta años de edad tenía Moshé cuando recibió esta en-

comienda y fue fiel a ella el resto de su vida. El primer redentor fue
obediente, confronta al faraón hace las señales que el Eterno le
había otorgado y percibe cómo el corazón del faraón se endurece
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cada vez más
ante la demostración acabada del poder
del Eloha de
los hebreos.
Diez terribles
plagas
caen sobre Egipto. Cada una
destruyendo divinidades y altares
considerados sagrados e intocables por los egipcios demostrando
así la superioridad del Eloha de
Israel sobre los falsos dioses de
Mitzraim.
Constantemente Moshé repite
al faraón el mismo mensaje: “Deja
ir a mi pueblo para que me sirva”.
Ante la gravedad de cada plaga,
su corazón se ablandaba pero
luego que la plaga era quitada, se
endurecía, pensando que tal vez
el asunto era puramente casual,
un fenómeno de la naturaleza.
Nuevas plagas vendrán hasta que
finalmente la muerte misma hará
presa del palacio imperial y de
cada casa de los mitzrim, asunto
que será estudiado en la próxima
semana.
Haftarah:
Por su parte, la sección de los
Profetas nos confronta con una de
las profecías de la redención final
que justamente se está cumpliendo delante de nuestros ojos:
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“Cuando Yo reúna al pueblo de Israel de entre las naciones…
E inmediatamente se le envía un nuevo mensaje al representante de Egipto: “Confronta al faraón, rey de Egipto”. En sentido
pashat, es una referencia geográfica y política al Egipto de aquellos días. Pero a nivel drash, (profético) es una alusión a todos los
que retienen al pueblo judío para que no regrese a su tierra. Consecuentemente, hay que asumir que el retorno no será masivo y
completo, sino que en la misma medida que se vayan dando las
circunstancias, en esa misma medida se irá efectuando la redención. Pero una vez iniciada, nada ni nadie podrá detenerla porque
la hora ha llegado para que entre en acción un Decreto del Tribunal Celestial. Una nota interesante de esta profecía es que se
anuncia que Israel no confiará más en Egipto, que a nivel drash
significa que no se apoyará más en occidente, sino en el Eterno.
La haftará concluye con una acción típica del Tribunal Celestial:
Medida por Medida (MKM) esto es, por Babilonia proteger a Israel
contra Tiro, el Eterno entregará Egipto a Babilonia, cumpliendo así
lo que fue dicho: “Bendecirá a los que te bendijeren, pero maldeciré a los que te maldijeren”. Pero ¿cuándo esto ha tenido lugar en
la historia después de los días de Ezequiel? Por tanto, Egipto y
Babilonia son proféticos, no geográficos.
HaZofen HaMaljutí:
En cuanto al Código Real, se nos informa del brit miláh de
nuestro Rebe, que Yosef su padre, según la ley de Moisés era
responsable de cumplir. En ese momento se da a conocer oficialmente el nombre del bebé: Yehoshua (Yahoshua) ben Yosef.
Yeshua hijo de Yosef (Yeshua es la contracción de Yahoshua).
Se nos informa que luego sus padres subieron a Yerushaláyim para cumplir con lo establecido en la Toráh en relación con la
ley del primogénito. Allá en Yerushaláyim, un profeta profetiza
sobre el niño y lo presenta oficialmente como el redentor de Israel:
‘Han visto mis ojos Tu salvación. Luz para los gentiles y honor para
Israel”. No obstante s especifica que el niño está predestinado
para causar “la caída y el levantamiento de muchos en Israel”.
¿Qué significa esto?
Fue dicho que hay una piedra preciosa, angular, escogida. La
piedra del fundamento. Piedra principal rechazada por los constructores (jueces de Israel). Y se afirma que si esa piedra sirve de
fundamento a alguno, lo levantará. Pero si alguien se le opone, le
caerá encima y lo aplastará. Por tanto, la piedra desechada sirve
para caída y tropiezo pero también para vida y salvación. Dependiendo de qué lado de la piedra te ubiques. Y este es el significado
de lo dicho: “Para caída y levantamiento”.
Esta sección nos cuenta además varios aspectos de la infancia del Maestro sumamente interesantes. Primero: que sus padres
se ubicaron en Nazaret y allí el Rebe pasó los primeros años de su
vida como todo niño judío de la época, es decir, asistiendo a la
Sinagoga y aprendiendo en la escuela diariamente. Leer, escribir,
memorizar las Escrituras y el estudio de la Sagrada Torah, tanto
escrita como la oral.
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A los doce años, Yeshua era
capaz de estudiar paralelamente
asuntos de la Torah y la Halajáh,
con los mejores maestros que
había en Israel en aquellos días,
tanto de la Academia de Hillel
como de Shamai. Su análisis y
reflexión de los temas tratados,
admiró a todos lo que le escuchaban. Se nos informa que el Maestro crecía en estatura y conocimiento de la Torah por días y esto
significa que experimentaba un
desarrollo tanto natural como
espiritual impresionante.
Esta sección nos introduce a
Yojanán quien será el responsable
de preparar al pueblo de Israel
para recibir al Mashiaj Yeshua.
Esto fue hecho mediante un
llamado nacional al arrepentimiento, expresado en un acto público
de purificación en las aguas del río
Jordán.
Yeshua mismo viene ante
Yojanán y se purifica bajo su
supervisión profética y al subir del
agua, se oyó un bat kol (voz
celestial valorizada como la profecía) anunciándolo como: “Mi hijo
amado”, es decir, el elegido para
ser el Mashiaj.
Se nos informa que el Maestro tendría aproximadamente uno
30 años de edad cuando hizo su
aparición pública en el río Jordán.
Luego de su purificación y siguiendo proféticamente los pasos
de los ancestros, Yeshua es
llevado al desierto donde fue
expuesto a todo tipo de pruebas y
tentaciones y todas las superó,
apoyándose en el Eterno y Su
Toráh, pues por cada situación
levantada con el potencial de
desviarlo del camino, la Toráh fue
suficiente en él para preservarlo
de la caída y del pecado. Una vez
concluido el tiempo de prueba,
Yeshua es llevado por la Shejinah
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para visitar todos los pueblos y aldeas judíos en la Galilea, y
entrando en cada sinagoga, presentaba su programa de redención
a Israel: “El Eterno me ha ungido para llevar el mensaje de la
redención”, decía a todos. Sus palabras iban acompañadas de
grandes milagros de curación y sanidad, tanto físicas, como espirituales. Y el pueblo vivía asombrado de su autoridad para explicar
la Toráh, porque contrario a los escribas, Yeshua exponía lo que
consideraba era el significado real de la Torah dada por medio de
Moshé, no apoyándose en ningún hombre, sino solamente en el
Eterno, quien le revelaba los secretos de la Toráh que compartía
con el pueblo. Instruyendo y predicando en todas las sinagogas de
la gran Galilea fue su tarea favorita y su fama se iba extendiendo

por todos lados. La sección concluye con un milagro en el lago de
Galilea que definitivamente convenció a muchos que él era el
Mashiaj. Se documenta que los
socios de una empresa de pesca,
dejando todo, siguieron al Maestro
y se hicieron sus discípulos.
Extraído de Torahdiario.org

Para Reflexionar: “¿Cómo enfrentamos el dolor que provoca el mal?”
odos hemos visto las
consecuencias del mal y
es inevitable que preguntemos: ¿Por qué debe ser
así? Abraham clamó a Di-s: “¿El
juez de todo el mundo no actuará
con justicia?” Aún la más lógica
de las razones es, en el mejor de
los casos, sólo teórica; el corazón nunca se reconciliará con el
dolor. Por otra parte, la fe en Di-s
no depende de respuestas
filosóficas; ninguna cantidad de
trabajo intelectual puede mellar
la fe del creyente.
La paradoja de la fe nos dicta a la vez desafiar a Di-s y
aceptar lo que Él hace, pues

T

reconocemos que la realidad de
Di-s está mucho más allá de la
nuestra y que en última instancia
no podemos comprender Sus
caminos misteriosos. De modo
que, sí, cuestionamos y desafiamos a Di-s. Y, sí, rezamos y
pedimos que aparte el dolor y el
sufrimiento. Y aun así comprendemos que sólo Di-s sabe por
qué se permite ese sufrimiento y
por qué permite la tragedia y la
angustia.
Pero Di-s nos ha dado a cada uno de nosotros un propósito
en la vida: revelar la luz de Di-s.
Uno puede, y debe, llevar adelante una vida plena, promover la

justicia y la bondad y, en los
hechos, ayudar a crear un mundo mejor. El mundo está virtualmente saturado con energía
espiritual positiva. La bondad
está justo debajo de la superficie,
esforzándose por estallar. El
paso siguiente es nuestro: haciendo una buena acción más (y
no sabemos cuál será) haremos
inclinar la balanza, liberando una
luz acumulada por siglos, hasta
bañar al mundo entero con el
resplandor del conocimiento y la
bondad de Di-s.
(Extraído de: “Hacia Una Vida Plena de Sentido”)

Actualidad y Ciencia
Vaso mágico convierte agua en jugo de frutas,
sin azúcar, ni concentrados.
a
cantidad
de
azúcar
que
consumimos
es
cada vez más alarmante.
Aun sabiendo que un vaso
de agua es infinitamente
más
saludable
que
cualquier jugo o gaseosa,
tendemos a preferir que

L

azúcar envenene
nuestros cuerpos.
Para hacer frente a
esta realidad el
ingenio israelí a
creado un vaso
mágico que va a
revolucionar
la
forma en la que
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