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Plegaria en Rosh Jodesh (el inicio del nuevo mes hebreo)

T

ehilah (Salmo) 110
“¡Bendice, alma mía, al Eterno! Eterno, Dis mío, Tú eres grandemente ensalzado;
Te has vestido de majestad y esplendor.
Tú [Te] envuelves con luz como con una
vestidura; extiendes los cielos como una cortina.
Él techa Sus cielos con agua; hace de las
nubes Su carroza, [las] mueve sobre las alas del
viento. Hace de los vientos Sus mensajeros, del
fuego abrasador Sus servidores.
Estableció la tierra sobre sus fundamentos,
para que no vacilara nunca.
Los abismos la cubrieron como una
vestimenta; sobre las montañas se pararon las
aguas.
Por Tu exhortación huyeron; al sonido de Tu
trueno se fugaron. Ascendieron las montañas,
bajaron a los valles, al lugar que Tú les has
asignado.
Estableciste un límite que no pueden cruzar,
para que no volvieran a cubrir la tierra.
Él envía los manantiales a los arroyos; ellos
fluyen entre las montañas.
Abrevan a todas las bestias del campo; los
animales salvajes apagan su sed.
Las aves de los cielos viven junto a ellos; alzan
su voz de entre el follaje.
Él riega las montañas desde Sus nubes en lo
alto; la tierra se sacia del fruto de Tus obras.
Él hace crecer la hierba para el ganado, y la
vegetación, requiriendo la labor del hombre, para
extraer el alimento de la tierra, y el vino que alegra
el corazón del hombre, el aceite que hace relucir el
rostro, y el pan que sustenta al corazón del
hombre.
Los árboles de El Eterno beben hasta hartarse,
los cedros del Líbano que El plantó, donde anidan
las aves; la cigüeña tiene su hogar en el ciprés.
Las montañas altas son para las cabras

monteses; los peñascos son un refugio para los
conejos.
Él hizo la luna para calcular las Festividades, el
sol sabe su tiempo de ponerse.
Tú traes la oscuridad y es noche, cuando
gatean todas las bestias del bosque.
Los leoncillos rugen por la presa, y buscan su
alimento de Di-s.
Cuando sale el sol se recogen y se acuestan
en sus guaridas.
El hombre sale entonces a su trabajo, a su
labor hasta el atardecer.
¡Cuán multiformes son Tus obras, Oh Eterno!
Tú las has hecho a todas ellas con sabiduría;
la tierra está llena de Tus posesiones.
Este mar, vasto y ancho, donde hay
innumerables criaturas rasantes, seres vivientes
grandes y pequeños, allí transitan las naves, allí
está el Leviatán que creaste para retozar en él.
Todos ellos miran hacia Ti con esperanza
para que les des su alimento en su debido
momento.
Cuando Tú se lo das, lo recogen; cuando Tú
abres Tu mano, se hartan de bien.
Cuando Tú ocultas Tu rostro, se aterrorizan;
cuando Tú tomas de vuelta su espíritu, expiran y
retornan a su polvo.
Cuando Tú enviarás Tú espíritu serán
nuevamente creados, y Tú renovarás la faz de la
tierra.
Sea la gloria del Eterno para siempre;
regocíjese El Eterno en Sus obras.
Él mira la tierra, y ella tiembla; Él toca las
montañas, y humean.
Cantaré al Eterno con mi alma; entonaré
alabanzas a mi Di-s con [todo] mi ser.
Sea mi plegaria grata a Él; yo me regocijaré en
El Eterno.
Que se terminen los pecados de la tierra, y que
no haya más inicuos.
¡Bendice a El Eterno, alma mía! Alaba a Di-s”
BS’’D
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Resumen por el Jajam Dan Avraham Hayyim

E

l nombre de esta Parashah (sección) viene por la famosa frase dada por el
Eterno a Moshé cuando le dijo en voz hebrea: BO LE PAROH, que
traducido sería: “Ve al Faraón”, o también “Ve y entra en la presencia del
Faraón”. Después que Moshé (Moisés) advirtiera al Faraón que al día siguiente una
plaga de langostas destruiría las cosechas de Egipto, los cortesanos lo instaron a
que permitiera la partida de los israelitas varones. Sin embargo, Moshé y Aharón
insistieron en que se autorizara a salir también a las mujeres, los niños y los
rebaños.
Como resultado, fueron expulsados del recinto del Faraón. Al día siguiente, Moshé
extendió su bastón y un viento del Este trajo a Egipto una plaga de langostas que devoraron la vegetación
del país. Después de presenciar este desastre el Faraón admitió su error y rogó a Moshé y a Aharón que
rezaran por la eliminación de la plaga. Así lo hicieron y un fuerte viento retornó una vez más a su
obstinada negativa.
Entonces Moshé produjo la plaga siguiente: una total oscuridad que envolvió la tierra de Egipto
durante seis días. Durante tres de ellos los egipcios ni siquiera pudieron moverse. Sólo los israelitas
tenían luz en sus viviendas. El caos resultante de esa pesadilla fue demasiado para el Faraón, quien
ofreció dejar que partieran los israelitas -hombres y niños- siempre que dejaran los rebaños como garantía
de que regresarían.
Moshé rechazó esta condición y el Faraón le prohibió que apareciera de nuevo ante su presencia.
Moshé replicó que habría una plaga final de efectos devastadores: ella le costaría la vida a todos los
primogénitos egipcios. Moshé y Aharón partieron entonces por última vez.
Di-s informó a Moshé que la redención estaba próxima y que de allí en
adelante el año comenzaría en el mes de la liberación (Aviv). El décimo día
de este mes cada jefe de familia debía apartar un cordero macho sin
defectos, para mantenerlo hasta la noche del día decimocuarto, ocasión en
la que debía ser sacrificado. Parte de la sangre sería salpicada sobre el
marco de la puerta de toda casa hebrea como señal de que sus habitantes
eran de los hijos de Israel.
Esa noche, la carne del sacrificio debía ser comida, cuando estuvieran asada, con pan sin leudar y
hierbas amargas. Todo lo que quedara en la mañana debía ser quemado.
Más aún, era menester comer apresuradamente y los comensales debían estar preparados para
iniciar un viaje. Aquella sería la noche en que El Eterno eliminaría a todos los primogénitos de Egipto, con
excepción de los que estaban en casas cuyos marcos y dinteles estuvieran salpicadas con sangre de
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cordero. Desde entonces esa festividad ha sido observada anualmente como Pésaj y es un permanente
recordatorio de la liberación de Egipto.
Durante siete días se comería pan ázimo y los días primero y séptimo de la festividad debían ser
observados como una asamblea sagrada, con la prohibición de hacer cualquier trabajo. El sacrificio de las
ofrendas de Pésaj debía ser observado en Canaán después de la conquista, y su significación debía ser
explicada a las generaciones siguientes.
Exactamente a medianoche, Di-s eliminó a todos los primogénitos
egipcios, tanto hombres como animales. El Faraón y sus compatriotas se
levantaron a mitad de la noche para lamentarse amargamente por las
pérdidas de vidas. Pidió entonces a los israelitas que partieran, no ya
como una orden real, sino con un dejo de sometimiento, tal como El
Eterno lo había anticipado.
Los israelitas partieron con tal apresuramiento, que la masa del pan
con levadura no tuvo tiempo de leudar (desde entonces y para
conmemorar este hecho, los hijos de Israel comemos pan ázimo o Matzá,
en Pésaj).
Eran seiscientos mil hombres los que comenzaron el viaje y llevaron con ellos a sus esposas e hijos.
También transportaban una gran cantidad de oro y plata que los egipcios les habían entregado.
Los hebreos recibieron orden de llevar un Korbán Pésaj el catorce de Nisán de cada año. También se
les ordenó que redimieran a sus hijos primogénitos varones en todas las generaciones futuras, y que
usaran Tefilín (filacterias) “como señal en tu mano y como recordatorio entre tus ojos”, para que no
olvidaran la salvación de Egipto. TorahDiario

A la hora de tomar decisiones, tenemos que pensar en los resultados,
porque cuando decidimos hacer nuestra voluntad, conociendo
expresamente cuál es la voluntad de El Eterno, entonces cruzamos una
línea divisoria peligrosa, cuyas consecuencias podrían ser nefastas.
Para Reflexionar

H

“El Amor y El Tiempo”

abía una vez una isla muy linda y de
naturaleza indescriptible, en la que
vivían todos los sentimientos y valores
del hombre:
El Buen Humor, la Tristeza, la Sabiduría...
como también, todos los demás, incluso el Amor.
Un día se anunció a los sentimientos que la
isla estaba por hundirse.
Todos prepararon sus barcos y partieron.
Únicamente el Amor quedó esperando solo,
pacientemente, hasta el último momento, ya que no
tenía barco.
Cuando la isla estuvo a punto de hundirse, el
Amor decidió pedir ayuda.
La riqueza pasó cerca del Amor en una barca
lujosísima y el Amor le dijo: “Riqueza... ¿me

puedes llevar contigo?”. No puedo porque tengo
mucho oro y plata dentro de mi barca y no hay
lugar para ti, lo siento, Amor... Entonces el Amor
decidió pedirle al Orgullo que estaba pasando en
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una magnífica barca: “Orgullo te ruego... ¿puedes
llevarme contigo?” No puedo llevarte Amor...
respondió el Orgullo: - Aquí todo es perfecto,
podrías arruinar mi barca y ¿Cómo quedaría mi
reputación?
Entonces el Amor dijo a la Tristeza que se
estaba acercando: “Tristeza te pido, déjame ir
contigo”. No Amor... respondió la Tristeza. Estoy
tan triste que necesito estar sola.
Luego el Buen Humor pasó frente al Amor,
pero estaba tan contento que no sintió que lo
estaban llamando.
De repente una voz dijo: “Ven Amor te llevo
conmigo”. El Amor miró a quien le hablaba y vio a
un anciano.
El Amor se sintió tan contento y lleno de gozo
que se olvidó de preguntarle el nombre del
anciano.

Cuando llegó a tierra firme, el anciano se fue.
El Amor se dio cuenta de cuanto le debía y le
preguntó al Saber: “Saber, ¿puedes decirme quien
me ayudó?”.
-“Ha sido el Tiempo”, respondió el Saber, con
voz serena. - ¿El Tiempo?... se preguntó el Amor,
¿Por qué será que el Tiempo me ha ayudado?
Porque sólo el Tiempo es capaz de
comprender cuán importante es el Amor en la vida.
Muchas veces, ocupados y ensimismados en
los demás sentimientos y requerimientos de la vida
"riqueza, orgullo, placer, tristeza", descuidamos el
más elemental de los sentimientos, el "amor", que
es la herramienta más formidable que El Eterno
nos da para tejer nuestro entramado familiar y
social, que son la columna vertebral de la sociedad.

Actualidad y ciencia
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Una compañía israelí revoluciona el tratamiento del agua

a empresa de Israel Advanced Mem-Tech
está a punto de dar un giro total al
tratamiento del agua mediant e el
empleo de un nuevo tipo de membranas.
El logro se concretará al fabricar membranas
avanzadas que eliminan bacterias, microbios y
parásitos en un pre tratamiento de desalinización y
un tratamiento de residuos de agua en general.
El producto "altamente permeable" de MemTech deja una huella más pequeña debido a que
su membrana ocupa menos lugar y consume
menos energía debido a que necesita menos
presión.
"Gracias al polímero de nuestra membrana
uno puede procesar más agua con menos presión.
Se necesita menos energía para bombear el agua
y menos membranas, por lo tanto hay menos
gastos de capital y operación. Cuando el sistema
es más pequeño todo se achica", dijo Maura
Rosenfeld,
vicepresidenta
del
desarrollo
empresarial.
Lo que podría cambiar el juego en la
tecnología acuífera comenzó como una idea de dos
profesores del Instituto de Tecnología Technion en

Haifa, Israel. Ellos idearon un polímero hidrófilo,
una versión de polisulfona, y lo autorizó por
Advanced Mem-Tech. Una membrana de este tipo
es diferente a otras que están en el mercado
debido a que permite que el agua pase más
fácilmente. Éste producto es totalmente nuevo e
innovador.
"El equipo de
Technion se enfocó en
desarrollar una nueva
membrana que podría
cambiar el juego para la
industria del agua.
Fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que
había una gran brecha entre el desarrollo en
Techion y en llevarlo al mercado", dijo Moshe
Kelner, CEO de Advanced Mem-Tech.
La compañía llevó a cabo una prueba inicial y,
con los resultados en mano, Kelner – quien tiene
25 años dentro del mundo empresarial – convocó a
varios especialistas de la industria para que se
interesen en la producción que inventaron los
profesores de Technion. IG
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