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completamente diferentes enfermedades, dice.
Pero una inspección más cercana revela muchos
rasgos comunes, como la disfunción cognitiva y
social y una disminución de la capacidad para
llevar una vida normal y función en el mundo real.
Estudiando las extensas bases de datos en Israel y
Suecia, los investigadores descubrieron que las
dos enfermedades presentaron un vínculo
genético, lo que
representa un mayor
riesgo en las familias.
Ellos encontraron que
las personas que
tienen un hermano
esquizofrénico son 12
veces más propensos
a tener autismo que
aquellos que no
tienen esquizofrenia
en la familia. La
presencia de trastorno
bipolar en un hermano
mostró un patrón similar de asociación, pero en
menor grado.
“Esto es un salto científico hacia adelante, este
estudio arroja nueva luz sobre la genética de estos
trastornos. Los resultados ayudarán a los
científicos a comprender mejor la genética de la
enfermedad mental, dice el Dr. Weiser, y puede
llegar a ser una dirección fructífera para la
investigación futura.
Los resultados han sido publicados en la
revista Archives of General Psychiatry.
Investigadores utilizan tres conjuntos de datos,
uno en Israel y dos en Suecia, para determinar la

relación familiar entre la esquizofrenia y el autismo.
Solo la base de datos israelí, utilizada bajo los
auspicios de los comités de ética, tanto del Centro
Médico Sheba y las Fuerzas de Defensa de Israel,
incluye información anónima acerca de más de un
millón de soldados, incluidos los pacientes con
esquizofrenia y ASD.
"Encontramos los mismos resultados en los
tres conjuntos de datos
", dice, señalando que
la capacidad de
replicar
los
hallazgos a través
de estas extensas
bases de datos es lo
que hace este
trabajo
tan
importante.
Entender
esta
conexión
genética
podría ser un eslabón
perdido, el Dr. Weiser
dice, y ofrece una nueva dirección para el estudio.
Los investigadores están ahora tomando esta
investigación en una dirección clínica. Por ahora,
sin embargo, los resultados no deben influir en la
manera en que los médicos tratan a los pacientes,
ya sea con la enfermedad, añade.
Este trabajo fue realizado por la Universidad
de Tel Aviv en colaboración con investigadores de
la Universidad de Carolina del Norte, Instituto
Karolinska, en Suecia, el Kings College de Londres
y la Fuerza de Defensa de Israel Medical Corps.
Universidad de Tel Aviv.

“Nunca te dejes abatir por sentimientos de soledad. No importa donde
estés, Di-s está siempre cerca. Recuerda: Sentirse distante de Di-s es algo
subjetivo, no objetivo; es sólo un sentimiento tuyo, no la realidad”. LSV
LSV= Extraído de “La Silla Vacía”
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Kabalat Shabat….: 19:24
Havdaláh………....: 20:20

Torah: Shemot 25:-27:19
Haftará: Melajim Alef 4:29(H26)-6:13
Código Real: Hillel 15:1-18:14

Resumen por el Jajam Dan Avraham Hayyim

E

l nombre de la parashat de esta semana, Terumá, significa “ofrenda”, una
ofrenda para un propósito público y sagrado. Normalmente se elevaba
antes de entregarla. De ahí que se conoce también como “ofrenda
elevada”, indicando con eso que era una parte de su propiedad de la cual se
desprendían con amor para ofrecerla a Eloha quedando así separada para uso
sagrado.
Cuando nuestro pueblo salió de Egipto, el Eterno realizó en unas horas la más
grande transferencia bancaria nunca antes vista. Tomó todos los tesoros de Egipto y
los depositó en la cuenta de ahorro de Su pueblo, por pago de jornales adeudados
por más de 200 años de esclavitud, incluyendo los intereses retroactivos que fueron aplicados.
De esta forma, todo el oro, la plata, el bronce, piedras preciosas, pieles, lana, madera, aceites,
especias etc., que había en Egipto, fueron transferidas al pueblo de Israel. Luego, de todo lo que él mismo
había dado a Su pueblo, el Eterno pide una “ofrenda” voluntaria para que los hijos de Israel le construyan
una morada donde el Baruj Hú pueda habitar en medio de ellos. ¡Qué ejemplo de bondad y humildad! Nos
lo entrega todo y después de proveernos de todo, nos pide una porción voluntaria para bendecirnos aún
más con Su Presencia.
El mensaje es evidente: La verdadera riqueza de los hijos de Israel no es el oro, ni la plata, sino la
Presencia Divina residiendo en medio de Su pueblo. Si hay una generación que requiere descubrir de
nuevo ese mensaje es la nuestra.
La parashat muestra con claridad meridiana el propósito por el cual un Santuario debe ser construido.
Por tanto, se pide que todos los que tengan un corazón generoso para este propósito (La revelación de la
Shejinah) ofrenden voluntariamente, oro, plata, cobre, pieles, etc.
Se describen las diferentes partes del Santuario, sus dimensiones y formas así como los materiales
que deben ser usados en su confección. En total, quince tipos de ofrendas son requeridas, desde el oro
hasta piedras preciosas. David luego escribirá 15 Salmos de Ascensión (120-134) por el mérito de estos
quince tipos de ofrendas. Se le muestra a Moshé y solamente a Moshé el modelo que debe seguir, así
como las características de cada pieza, modo de ensamblar, desmantelar, transportar y armar de nuevo
mientras el pueblo viaja por el desierto. En esta sección se le pide a Moshé que construya diez muebles
para el Tabernáculo. El Arca, la Cubierta del Arca, los dos querubines, la Mesa de los Panes, el Pan de
Proposición, La Menorah, Las paredes, Las cortinas divisorias, El Altar de Bronce y el Atrio.

Lo que importaba no era la ofrenda misma, sino la motivación del corazón.
Si el corazón se daba con la ofrenda, Eloha lo aceptaba y la persona es
bendecida, aun cuando fuese la moneda más pequeña.
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Para Reflexionar
Confianza

C

ierta vez, un padre y un hijo estaban
Viajando, con su único burro. El padre
montó en burro y el hijo caminó Junto a
él. Al llegar a su primer destino, la gente de la
ciudad los saludo con comentarios malintencionados y groseros.
-¿Es éste un padre?- gritaron. -Un padre
responsable ¿andaría en burro mientras su hijo
camina?-. El padre y el hijo se sintieron
terriblemente avergonzados, por consiguiente,
continuaron viajando hacia la ciudad siguiente.
Antes de entrar, cambiaron los lugares; esperando
que la gente de esta ciudad los aceptara mejor.
Los viajeros se encontraron nuevamente con
una severa crítica. -¡Observen ese espectáculo
indecoroso! ¡Un hijo irrespetuoso anda en burro
mientras que su padre, de edad avanzada, va
caminando! -Humillados, los viajeros se fueron
también de esa ciudad.
Conforme se acercaron a su tercer destino, el
padre sugirió que ambos montaran el burro juntos.
Esto indudablemente no daría lugar a agravios.
Mientras se acercaban a la ciudad, sin
embargo, la gente se reunió para contemplar el
espectáculo. -¡Miren ese pobre burro comentaron. ¡apenas puede caminar debido al peso de esos
necios viajeros! ¡Se morirá enseguida!
EI, padre y el hijo probaron suerte por última
vez. La única opción parecería ser que ambos

caminaran junto al burro. Cuando entraron a la
Ciudad, el burro salió de estampida y se escapó.
Los habitantes de la ciudad observaron con
regocijo y se rieron burlonamente.
Rechazados y desalentados, sin nada, los
viajeros se dieron cuenta de que los esfuerzos por
complacer a los demás jamás triunfaran.

Obrar para complacer a los demás, nunca
puede ser exitoso.
Una persona que desea causar una impresión
en otros, constantemente deberá cambiar, pues
cada persona le exigirá algo diferente.
Debemos actuar de acuerdo a los valores de la
Toráh, sin ser influenciados por la perspectiva de
los demás. Solo esto puede proporcionarle a la
persona verdadera satisfacción y regocijo.

“Esfuérzate en tener sólo pensamientos positivos. Eso hará maravillas para
tu mente. Cada día posee su propia serie de pensamientos, de palabras y
de acciones. Vive en armonía con ellos”. LSV
Actualidad y Ciencia
¿Es posible que la cultura le dé forma, literalmente, a nuestro cerebro?

A

ntes nadie creía que se pudiera impedir
la esquizofrenia antes de que hubiera
daños en el cerebro. Ahora, gracias a

un estudio de la Universidad de Tel Aviv, se sabe
que si a los pacientes con esquizofrenia se les da
tratamientos con drogas en la temprana
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adolescencia, es posible impedir los efectos
devastadores de esta afección.
Por mucho tiempo, los antropólogos estuvieron
fascinados con el comportamiento tan peculiar de
los Utku, un pequeño grupo de esquimales para
quienes el concepto de enojo es ajeno.
Maravillados ante esta
muestra de cómo la cultura
les da forma a nuestros
estados emocionales, en la
Universidad de Tel Aviv, el
doctor Gal Raz combinó su
interés por la medicina y
las
películas
para
investigar el impacto de la
cultura y la educación en el
cerebro.
Valiéndose de la tecnología
de imágenes por resonancia magnética para hacer
un mapa de la actividad neurológica en personas
que miran películas.
Raz estudió la forma dinámica en que cambian
los patrones de conectividad en el cerebro cuando
se dan emociones intensas como la tristeza, el

enojo, la alegría o el desagrado. También se
emplea esta tecnología para analizar cómo viven el
arte cinematográfico aquellos pacientes con
enfermedades mentales o afecciones como la
esquizofrenia o el mal de Parkinson.
Raz tiene la esperanza de que algún día esta
investigación
lidere
el
desarrollo de películas
terapéuticas basadas en
los principios de las
neurociencias
para
pacientes con depresión o
trastorno de estrés postraumático.
Esta
investigación
tiene grandes implicancias
en lo que respecta a una
mejor comprensión de la
relación que se da entre los trastornos mentales y
el funcionamiento de regiones específicas del
cerebro, y podría contribuir a dar cuenta de
importantes diferencias de comportamiento entre
individuos y comunidades.
Universidad de Tel Aviv.

“¿Hay algo que realmente deseas o algo que quieres que suceda?
Concéntrate con todo tu pensamiento en esa cosa o suceso. Visualízalo
hasta en sus mínimos detalles. Si tu deseo y concentración son lo
suficientemente fuertes, podrás lograr que se realice”. LSV

La historia familiar de la esquizofrenia es un factor de riesgo
para el autismo
Trastornos del espectro de Autismo (TEA), una categoría que incluye el autismo, el síndrome
de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo, se caracterizan por la dificultad social, la
interacción y la comunicación, o comportamientos repetitivos. Los Centros para el Control de
Enfermedades y manejo (CDC) de EE.UU dice que uno de cada 88 niños en los EE.UU. está en
algún lugar en el espectro del autismo -. Un alarmante aumento de diez veces en las últimas cuatro
décadas.
na nueva investigación realizada por el que los TEA parece compartir una de las causas de
doctor Mark Weiser, de la Facultad otras enfermedades mentales, como la
Sackler de la Universidad de Tel Aviv de esquizofrenia y el trastorno bipolar. A primera vista,
Medicina y el Centro Médico Sheba ha revelado la esquizofrenia y el autismo pueden parecer
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