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esumen de la Toráh:
Tan pronto como los hijos de Israel finalmente salen de
Egipto, cuando el faraón cede ante las evidencias del
poder del Elohim de los hebreos, su corazón se endurece de
nuevo y se lanza en una fiera persecución contra los hijos de
Israel. Sus hechiceros le han convencido que el Dios de Israel no
tiene poder en el mar. Solamente en tierra. Por tanto, perseguirlos
y arrinconarlos en el mar es la manera segura de traerlos a todos
de vuelta a Egipto, pues una vez derrotado su Dios, ya no tendrán
fuerzas para enviar nuevas plagas sobre el país.
Convencido
de esto, el faraón
lanza todo su
ejército contra los
hijos de Israel y
repentinamente
nuestros ancestros se ven
atrapados entre
el Mar de Suf
(Mar de los
Juncos) al frente
y el poderoso
ejército egipcio
detrás.
La reacción
del pueblo no se
hizo esperar y Moshé clama a Elohim quien le responde: ¿Por qué
clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú extiende tu
vara hacia el mar y las aguas se dividirán permitiendo a los israelitas cruzar por en medio de las aguas. Así lo hizo Moshé, y durante
toda la noche un fuerte viento sopló y abrió el Mar de Suf en dos y
los hijos de Israel pasaron teniendo muros de agua a su lado
derecho y muro de aguas a su lado izquierdo.
Los egipcios también aprovecharon el milagro para perseguir a
los hijos de Israel pero el Eterno no permitió que pudieran acercarPágina 1

se. Al cruzar al
otro
lado,
Moshé extendió su vara
sobre
las
aguas y éstas
volvieron a su
lugar, ahogando a todos los egipcios, sus caballos y sus jinetes. En una respuesta natural, Moshé y los hijos de
Israel cantaron una nueva canción
de alabanza y gratitud al Eterno, y
Miriam, con el resto de las mujeres de Israel, salieron en procesión de victoria, con panderetas y
danzas acompañando a Moshé y
al resto de los hombres mientras
cantaban un nuevo canto de
gratitud al Eterno por haberlos
redimido finalmente del faraón,
sus caballos y sus jinetes.
Después de aquella gran victoria, los hijos de Israel, en el
desierto, se encuentran sin agua y
protestan ante Moshé y Aharón.
Finalmente encuentran un gran
oasis, pero resultó que sus aguas
eran amargas. Moshé se vuelve al
Eterno en busca de ayuda y el
Misericordioso le revela una
fórmula para convertir las aguas
amargas en aguas potables
mientras que luego surgen aguas
de una roca cuando Moshé la
golpea con su vara. En el desierto,
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una gigantesca nube de día les protegía del sol. Y una imponente
columna de fuego les guardaba por la noche del frío y los animales
salvajes. En la mañana cae de las nubes un rocío especial que es
llamado “man” (maná) y luego ante la murmuración y la queja del
pueblo, el Eterno les envía codornices. Así que los hijos de Israel
recibían dos comidas diarias, una en la mañana, (maná) y otra en
la tarde, codornices.
En esas circunstancias, Moshé instruye a los hijos de Israel
recoger doble porción el sexto día de la semana toda vez que el
Eterno respetará el Shabat y no enviará ni maná ni codornices el
séptimo día. Por tanto, la comida del Shabat deberá ser recogida
el día previo al Shabat. Este día será conocido luego como “el día
de preparación”, esto es, el sexto de la semana. La parasháh nos
cuenta cómo Aharón preserva una porción de maná en un recipiente especial como testimonio a las futuras generaciones de la
fidelidad y confiabilidad de nuestro Eloha.
La parasháh concluye con un incidente que nunca deberá ser
olvidado por los hijos de Israel: el ataque traidor de los amalekitas
quienes son combatidos bajo el mando de Yeshua (Josué) y
vencidos por la intercesión de Moshé quien desde una altura
levantaba sus manos al cielo suplicando la ayuda divina para
aquella gran victoria, mientras sus manos eran sostenidas por dos
de sus discípulos más íntimos.
Este Shabat cantamos el Cántico de Moshé, varón de Elohim.
En este mes santificamos también el Día del Árbol. Nuestro pueblo
es comparado a los árboles. Una vid o un olivo, por ejemplo. El
Eterno tomó su árbol, lo cuidó y lo protegió hasta finalmente plantarlo en la fértil tierra que había elegido para sí: Eretz Yisrael.
Para esta fecha es invierno en Israel. Las lluvias comenzaron
un mes antes, por tanto, mucho depende desde ahora para que las
aguas, maná del cielo, continúen llenando la tierra, el lago de
Galilea y las cisternas naturales a lo largo y ancho del país. Que
Di-s envíe la nieve es una buena señal pues esto, junto a las
lluvias, es decisivo para que los árboles den su abundante fruto y
la tierra permita entregarnos una gran cosecha. Por tanto, TU
B’Shbat es visto como el comienzo del año para los árboles, una
especie de Rosh Hashaná (año nuevo) para la agricultura y consecuentemente muchas y variadas conmemoraciones tienen lugar
dentro de nuestras comunidades.
No solamente Israel es comparado a un árbol, el hombre mismo también lo es cuando nos fue dicho: “el hombre… como un
árbol del campo” (Dev.20:19). ¿Por qué? Porque así como el árbol
depende de las lluvias que mande el Cielo para dar su fruto, así el
hombre depende del Eterno para su bien. “Toda cosa buena viene
de Arriba, del Padre de las Luces”. “No puede el hombre recibir
nada sino le fuere enviado de Arriba”, dicen nuestros libros. Consecuentemente debe el hombre tomar este día y revisar cuidadosamente su relación con el Creador y verificar qué tan buenos
serán nuestros frutos durante el año. ¿Produciremos una buena
cosecha o una mediocre o perderemos la cosecha?
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Cuando el pueblo de Israel
sale victorioso de la encrucijada
del mar, pensaron que de ahora
en adelante ya no tendrían problemas. ¿Qué cosa mayor que el
obstáculo del mar que fue superado maravillosamente por el poder
de Eloha (Di-s)? ¿Qué otra dificultad podría existir en el camino que
no fuese superada?
A juzgar por la intensidad de
los milagros ocurridos en Egipto
que concluyen de forma impresionante en el Mar de Suf, sería
imposible dudar más acerca de la
seria intensión de Eloha de trasplantarnos y sembrarnos en la
tierra de la promesa. El cántico de
Moshé y las danzas de Miriam y el
resto de las mujeres de Israel que
se le juntaron, así lo demostraban.
Uno de los propósitos de
aquellos grandes milagros (las
diez plagas y el partimiento del
Mar) no fue sugerir el pensamiento de que ya no vendrían más
problemas, sino preparar al pueblo
para enfrentar los nuevos problemas. Muchas veces en nuestras
vidas el Eterno se revela por
medio de magníficos y extraordinarios milagros. Nos sentimos
fuertes, rodeados de Su Presencia, invencibles.
Pero luego somos confrontados con otras dificultades, normalmente más pequeñas y superables que las previas, y justamente allí, en la oposición más pequeña, perdemos la batalla porque no
percibimos que los milagros no
son representativos del final de la
carrera, sino tan solo de su comienzo.
Con la fuerza del poder del
Eterno derramado sobre Egipto y
finalmente sobre el mar, los hijos
de Israel fueron equipados con
suficiente evidencia para saber
que todos los demás problemas
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que vinieran podían ser superados.
Pero ellos no lo vieron así. Pensaron que significaban que ya
no vendrían más problemas y de esta manera perdieron una
importante batalla en Mara. Después de varios días sin agua,
descubren un oasis en el desierto. Pero al probarla, eran extremadamente saladas (amargas). Y la murmuración, la queja y los
intentos de rebelión no se hicieron esperar. Moshé clamó al Eterno
y le fue revelada la manera cómo sanar las aguas amargas. Por
medio de un madero.
La solución estaba a la mano, pero no fue descubierta hasta
que Moshé oró a Eloha. La oración abrió sus ojos para ver lo que
estaba por allí cercano, provisto precisamente por el Eterno para
hacer aquel gran milagro. No fue el madero lo que sanó las aguas,

fue el poder del Eterno detrás del
madero quien lo hizo. El madero
fue solamente un medio, un
instrumento que plació al Misericordioso usar para causarnos la
sanidad de las aguas y por extensión nuestra sobre vivencia. Por lo
tanto, no debemos adorar el
madero, sino al que ordenó lanzar
el madero a las aguas para sanarlas.
 Extraído de Torahdiario.org

Para Reflexionar: “La fórmula de la felicidad”

E

l “Orjot Tzadikim” (capítulo 9) indica la siguiente
fórmula para la felicidad:
“Si una persona obtiene todo lo
que desea y no le sucede nada
que le cause tristeza, será permanentemente feliz. Su rostro
resplandecerá y demorará en
mostrar signos de vejez”.
A primera vista este pasaje
parece describir un inalcanzable
estado utópico, pero si observamos más atentamente tendremos la comprensión de cómo
llegar a la felicidad.

En primer lugar, abstente de
desear aquello que esté más allá
de tu alcance. Cuando más
simples sean tus deseos, mayor
será la posibilidad de satisfacerlos. Todo lo que obtengas en
forma adicional fuera de estas
aspiraciones te proporcionará
mayor felicidad, no tienes entonces nada que perder y mucho
que ganar al bajar la magnitud
de tus demandas y expectativas.
Esto no rige para los esfuerzos
por alcanzar objetivos realistas,
es sólo para que dejes de lado

aspirar a cosas que no podrás
obtener.
En segundo lugar, no permitas que los hechos te causen
tristeza. Trata al menos en los
acontecimientos cotidianos de
manejar una perspectiva de la
vida que te permita aceptar lo
que suceda sin entristecerte.
(Extraído de: “Las Puertas de
la Felicidad”)

Actualidad y Ciencia

E

Diagnóstico 70% más rápido de un ataque al corazón.

l Doctor Amos
Danieli,
es
el
fundador y director
ejecutivo de Mag Biosense,
una compañía israelí de
dispositivos
médicos
responsable del desarrollo
de un dispositivo de
diagnóstico que pueden
ayudar a los médicos en
salas de emergencia a
reducir el tiempo de

diagnóstico de ataques al
corazón en un 70%.
El dolor torácico es una
posible señal de advertencia de un ataque al
corazón.
La
prueba
inicial
realizada para confirmar el
diagnóstico examina los niveles de una proteína llamada troponina, pero
requiere un período de espera de 6 a 9 horas (durante las cuales el
paciente debe permanecer bajo supervisión en la sala de emergencia),
para garantizar que los niveles de la proteína no continúan en aumento,
ya que es secretada lentamente durante un ataque. Ahora se espera
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acortar el proceso mediante
la detección de una
cantidad mínima de un
material en una solución.
Danieli,
ingeniero
electrónico con experiencia
en
óptica,
estaba
trabajando en su doctorado
cuando un familiar en el
año 2004 le dijo que había
un problema para identificar
pequeñas cantidades de
material en una solución, lo
que llevó a la actual idea.
Diagnóstico
cardíaco
gracias a un huevo?
“lo que realmente quería
cuando empecé a estudiar
esto era identificar el sexo
de un pollo dentro del
huevo, y una cosa me llevo
a la otra”, dijo. “Yo estaba
buscando investigadores
especializados en el campo
para que me ayuden, y todo
el mundo me señaló al Dr.
Jack Ladenson de la
Universidad de Washington
en St. Louis uno de los
químicos clínicos más
importantes del mundo
quien
inventó
los
anticuerpos utilizados en la
actualidad para identificar a
la troponina en la sangre”.
La tecnología logra
identificar
pequeñas
cantidades de productos
químicos
utilizando
partículas
magnéticas
unidas
a
moléculas
fluorescentes para detectar
la proteína troponina, un
indicador de un ataque
cardiaco
inminente.
MagBiosense
ofrece
calidad y sensibilidad de
laboratorio
junto
a
resultados rápidos junto a
una gran facilidad de uso
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en los centros de atención. La tecnología de Danieli puede ayudar a
acortar los tiempos de diagnóstico para los pacientes de paro cardiaco
mediante la identificación de troponina en la sangre. “La tecnología que
desarrollé puede identificar un material específico sea una proteína, un
agente de una enfermedad, o un virus”, dijo Danieli. “En la actualidad, los
biólogos saben marcar moléculas con agentes fluorescentes que emiten
luz. Pero para ver esta luz, el procedimiento no es sencillo. Lo que hemos
hecho fue adherir diminutas partículas magnéticas a las moléculas
fluorescentes, que nos permitan identificar el material”. La identificación de
los niveles de troponina es un solo uso para la tecnología. Dr. Danieli
quien tiene la intención de ampliar la gama de operación.
“Todavía estamos en la etapa de pre-clínica y la realización de
ensayos en la Universidad de Washington, después de registrar la patente
de la Universidad de Tel Aviv. Hoy soy miembro de la facultad en la
Universidad de Bar Ilan, donde estoy desarrollando la próxima generación
de la tecnología en el grupo biomédico de la facultad de ingeniería”.
 LatamIsrael

Así es llamado y conocido en nuestra tradición el Shabat que
contiene "shirat haiam". Esta es la canción que entonaron Moisés y los hijos de Israel después del milagro de la apertura del
Mar Rojo.
Hay quienes dicen, que fue la canción, la que convirtió la
apertura del mar en un evento eterno y grandioso. La canción
acompañó al pueblo de Israel como un canto redentor, y lo hizo
durante el largo camino en la historia.
Nuestros sabios explican que el texto dice: "az iashir Moshé
ubenei Israel", "entonces cantará" y no dice "az shar", en futuro y
no en presente. Porque ese cántico no fue solo para ese momento;
sino uno para el futuro.
La fuerza de la canción reside justamente en este punto: que
no sea del momento, pasajera, y que pueda perdurar siempre, o al
menos varias generaciones.
Este cántico que se lee también el séptimo día de pesaj, ya
que fue ese día cuando ocurrió el milagro, pasó a ser tan importante en nuestra tradición que fue incluido en el sidur como
parte de la liturgia de shajarit cada mañana.
Esta canción tiene dieciocho versículos que en ivrit es "iud
jet" , y al revés forma la palabra "jai" , que significa vida.
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