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DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DEL JAG
1º y 2 de Tishrei

NOMBRES DEL JAG
Rosh HaShaná: indica que en este día comienza un nuevo año.
Iom Truá: “Truá” es un toque del shofar. Iom Truá señala que en esta festividad 
se toca el shofar. La mitzva es escucharlo.
Iom HaZikarón: en este día, Dios recuerda las acciones que realizaron las 
personas a lo largo del año y evalúa si fueron buenas o malas. 
Y le pedimos a Dios que nos “recuerde para bien”, que tenga presente nuestros 
méritos.
Iom HaDin: en este día Dios juzga a todos los seres creados, según sus acciones.
Iom Kese Rosh Hashaná se celebra el primer día del mes de Tishrei. 
En este día, la luna no es visible. Aprendemos el nombre “kese” del pasuk
de Tehilim 81: 4: “Tocad el shofar al llegar la luna nueva, cuando esté cubierta 

SIGNIFICADO DEL JAG
Mientras esperamos la llegada del nuevo año, se nos pide hacer un jeshbón 
nefesh (balance del alma). Debemos revisar nuestras acciones, para poder hacer 
teshuvá, es decir, arrepentirnos de las malas acciones y cambiar el 
comportamiento para bien. Si perjudicamos a alguien debemos pedirle perdón 
e intentar reconciliarnos con esa persona. Siempre se puede hacer teshuvá, 
pero el principio del nuevo año es una oportunidad especial. Según la tradición 
judía, se debe comenzar a hacer teshuvá ya en el mes de Elul, para prepararse
ante el nuevo año y para el jag en sí mismo. Luego, continuar con la
teshuvá durante los diez días que transcurren entre Rosh Hashaná y Iom
Hakipurim, llamados Aseret iemei teshuvá (Los diez días de arrepentimiento), 
preparándonos, así, para Iom Hakipurim.

MITZVOT DE LA FESTIVIDAD
Toque del shofar : Es una mitzvá que aparece en la Torá. En Rosh Hashaná se 
realizan 100 toques del shofar. El shofar nos llama a despertarnos, revisar 

sin palabras. Tocamos el shofar los dos días de la festividad, excepto cuando 
el jag
pedidos a Dios para que nos perdone por nuestras malas acciones y nos inscriba 
“en el Libro de la Vida, la Bendición y la Paz” (es decir, que nos brinde vida, 
bendición y paz). El libro de los rezos de Rosh Hashaná se llama “Majzor de Rosh 
Hashaná”.

para que nos perdone por nuestras malas acciones y nos inscriba “en el Libro de 
la Vida, la Bendición y la Paz” (es decir, que nos brinde vida, bendición y paz). 
El libro de los rezos de Rosh Hashaná se llama “Majzor de Rosh Hashaná”.

COSTUMBRES DEL JAG - Simanim
Los alimentos que se acostumbra comer en la cena de Rosh Hashaná son 
denominados simanim (señales), y simbolizan las bendiciones que nos gustaría 
recibir durante el año. Las comidas festivas pueden ser diversas, según las 
costumbres que cada familia conserva de su lugar de origen. Por cada uno de los 
simanim se realiza una braja (bendición):

Así bendecimos la manzana con miel:

Sea Tu voluntad, Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriarcas, 
que renueves sobre nosotros un año bueno y dulce.

Así bendecimos la granada:

Sea Tu voluntad, Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriarcas, 
que aumenten nuestras buenas acciones como la granada 
(como las pepitas de la granada, que son muchas).

Así bendecimos el dátil:

Sea Tu voluntad, Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriarcas, que se
acaben nuestras transgresiones.

Así bendecimos la zanahoria:

Sea Tu voluntad, Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriarcas, que
seamos merecedores de veredictos favorables.

Y así se bendicen también otros simanim.

Tashlij 
El día del jag, después del rezo de minjá, partimos hacia una fuente 
de agua donde, de manera simbólica, arrojamos nuestras transgresiones y 
pronunciamos una oración especial. Hay quienes acostumbran sacudir 
sus bolsillos o echar al agua migas de pan, para hacer visible la voluntad 
de desprenderse de las malas acciones.
Vestimentas blancas
La costumbre de vestir ropa blanca simboliza el anhelo de estar 
“limpios” o libres de malas acciones.

ROSH
HASHANÁ



¿De qué se trata esto?

Rosh Hashaná es una festividad que nos invita a ser mejores personas.
Al inicio de cada año nos arrepentimos de las malas acciones que 
hicimos durante el último año y nos proponemos ser diferentes. 
Pensar un cambio nos insta a revisar aquellas cosas que nos hacen mal 

a nosotros mismos, y algunas de nuestras actitudes que tal vez, sin 
querer, hacen mal a otros. Y resulta que el año pasa, llega nuevamente 
Rosh Hashaná y descubrimos que no hemos cambiado tanto… 
¿Por qué pasa esto? Si bien es cierto que querer es poder, también es 
verdad que aunque tenemos voluntad, ¡cambiar no es tan fácil!

Esta unidad se trata de nuestros intentos de ser distintos:

de nuestras actitudes pueden hacernos mal a nosotros mismos, a los demás, o a todos.

¡Uf!, hoy otra vez se enojaron conmigo 
porque masqué los zapatos de Ruthi. 
¿No entienden que yo soy así y listo?

¿Qué quiere decir 
“así y listo”?

Quiere decir que nací así. Entiendo que no 
está bien arruinar zapatos… ¡Pero no puedo 

cambiar! “Me muero” por morder zapatos, 
no lo puedo controlar.

Beto, tienes que creer 
en ti mismo. Confía 

en que si decides 
cambiar, ¡lo vas a 
lograr! Tal vez…

…tal vez puedas intentar no mascar zapatos hasta 
que termine el día.

¿Nada más que un día? Puede ser… 
Pero si no lo dejo de hacer del todo, ¡no sirve!

¡Pero claro que sirve! Así se empieza. Para dejarlo 
por completo, intenta primero un día, y después 

otro, y así. Podrías probar también no acercarte al 
cajón de los zapatos.

Sabes, ahora 
sí me parece 

posible. No es 
fácil, ¡pero es 

posible!



Abramos los libros 

a. “Nos despertamos” y revisamos qué es deseable 
cambiar el shofar y el balance del alma 

En Rosh Hashaná se toca el shofar.
La mitzvá de tocar el shofar aparece en la Torá:

Iom truá – día en que se toca el shofar.
¿Cuál es el objetivo de tocar el shofar?

Así escribió el Rambam (Rabí Moshé ben Maimón):

Y en el mes séptimo, en el primer día del mes, será para Uds. un día
sagrado, no realizaréis ningún trabajo. Será para Uds., Iom truá, día de 
toque de shofar. (Bamidbar, 29: 1)

En él (shofar) hay un indicio, como está dicho: “Los que duermen,
¡despertad, despertad de vuestro sueño!, los aletargados, 
¡sacudíos de vuestro letargo!; y revisad vuestras acciones 
y haced teshuvá. (Mishné Torá, Hiljot Teshuvá, cap. 3, halajá 7)

El shofar “nos despierta” para que nos 
examinemos a nosotros mismos:

¿En qué debemos cambiar?
¿Qué debemos mejorar?
Cuando nos hacemos este tipo de 
preguntas, estamos realizando un 
“balance del alma”.

1. Busquen en la cita del Rambam
palabras que hablen sobre el jeshbón
nefesh o balance del alma.

2. Para poder cambiar, debemos hacer 
primero un balance del alma. ¿Por 
qué?

Beto, ¡piensas como los 
grandes! ¡También JAZAL, 

nuestros sabios, pensaban que 
tenemos que mejorar nuestras 

acciones! Y a ustedes chicos 
¿qué otras actitudes les 

parece que se 
deberían cambiar?

Conozco algunos perros que hablan 
mal de los demás, ofenden a sus 

compañeros, se burlan, les quitan sus cosas 
sin permiso. A veces ignoran a los otros, no los 

ayudan cuando tienen un problema. 
Me parece que eso no está bien.



La oración de Tashlij expresa nuestra voluntad de cambio. 

lado de una fuente de agua. Lo central de dicha oración está en las palabras:

“…y arroja a las profundidades del mar todas sus transgresiones”.
(Mijá, 7: 19)

b. ¿Ya decidieron cambiar?
Exprésenlo con palabras y acciones – “Tashlij”

como arrojando sus transgresiones al agua.

La oración de Tashlij fue compuesta hace varios siglos. A continuación, 

Dios mío, Dios de mis patriarcas y matriarcas,
Perdona todos mis errores,

Y arroja a las profundidades 
del mar todas mis malas acciones.

Por favor, Dios,
Así como el pan que se desintegra en el agua,

Haz que se desintegren los dolores y los fracasos 
del año que pasa.

Dame fuerzas para renovarme en 
Tu mundo siempre, cada día.

Y con toda Tu misericordia dame una larga vida,
Una vida de paz,

Una vida de bonanza,
Una vida de bendición,

Una vida de sustento digno,
Una vida sin humillación ni desgracia,
Una vida rica que honre tu creación,

Una vida con amor por la Torá y reverencia al Cielo,
Una vida en que me otorgues todo lo 

que ansía mi corazón para bien.
Recuérdanos para la vida, oh Rey que amas la vida, 

por Ti, Dios de la vida. 
Bendito seas, oh Dios, que oyes la plegaria. 

(Rabina Tamar Duvdevani, en Siddur Shirat Halev)

¿Y si los bolsillos 
están vacíos?

Hay quienes se sacuden los 
bolsillos vacíos y otros que 

acostumbran a poner previa-
mente allí migas de pan. 
Las miguitas simbolizan 

las malas acciones.

Cuando realizamos Tashlij no
estamos arrojando de verdad las
malas acciones al agua, sino que
hacemos como si lo hiciéramos. 
Sin embargo,¿en qué nos puede 

ayudar para no
repetir acciones indeseadas?



c. ¿Qué hacemos para cambiar? He aquí la respuesta – Teshuvá

Cuando una persona deja atrás las malas acciones y cambia su comportamiento
para bien, se dice que hace teshuvá, o que vuelve en teshuvá*, porque está
regresando al camino del bien.
* La palabra hebrea shav - שב .תשובה

¿Y qué es la teshuvá?
Implica que la persona abandone 
su transgresión, y la aparte de sus 
pensamientos, y decida en su corazón que 
no volverá a cometerla más, […] Y así se 
arrepienta por lo que pasó. 
(Mishné Torá, Hiljot Teshuvá, Cap. 2, Halajá 2)

¿Sabían?
introspección y revisión de nuestros actos, pensamientos y sentimientos, y se utiliza para 
referirse al proceso por el cual una persona no religiosa en determinado momento elige 
adoptar un modo de vida religioso. Sin embargo, el sentido de esta expresión es mucho más 
amplio, ya que la usamos para expresar el arrepentimiento por malas acciones realizadas y 
la decisión de no volver a cometer los mismos errores nuevamente. Presten atención: al decir 
que “volvemos en Teshuvá”, podemos suponer que anteriormente habíamos transitado por un 
“buen camino” al cual podemos volver.

acción que hayamos hecho. Tal como lo
escribe el Rambam, debemos también
abandonar esta mala acción, dejar de 
hacerla. Y eso no es tan fácil.

3. A Beto le gusta mascar zapatos 
(vean la historieta de la pág. 4). 

a. ¿Por qué le resulta difícil dejar 
de hacerlo? 

b. ¿Qué le propuso la araña Katia 
para ayudarlo a cambiar?

4. Piensen en alguna acción incorrecta 
que ustedes suelen hacer. ¿Qué les 
podría ayudar a dejar de hacer eso?

Me gusta 
escribirme con 

mis amigas por la 
compu.

Pero me siento mal 
por haber escrito 
cosas feas sobre 

Dana en el 
último chat. ¡Basta, voy a dejar de hacerlo! 

Desde ahora me voy a 
asegurar de no escribir nada 

malo de nadie.



Yo leo, tú lees...

La reforma de Jimmy Valentine
Por: O. Henry

Jimmy Valentine era un exitoso ladrón de bancos, 
especialista en su arte. Sin embargo, un día es atrapado y 
apresado mientras realiza un robo. Luego de ser liberado 
de la cárcel, Jimmy regresa a su casa dispuesto a volver a 
sus andanzas… 

Todo estaba tal como lo había dejado. En el piso, aún el 
botón del cuello del abrigo de Ben Price, el notable 
detective; ese botón que le fue arrancado cuando él y sus 
colaboradores pudieron con Jimmy y lo apresaron. Jimmy 
sacó la cama plegadiza, corrió un panel clavado en la 
pared y extrajo una maleta cubierta de polvo. La abrió y 
contempló con admiración el conjunto de herramientas 
para robos más avanzado de todo el Este de EE.UU. Era un 
equipo perfecto, de acero especialmente templado, con los 
últimos diseños en materia de taladros, punzones, brocas y 
palancas, además de dos o tres novedades inventadas por 

el propio Jimmy, de las cuales se enorgullecía […].

Una semana después de la liberación de Valentine, tuvo lugar 
en la ciudad de Richmond, Indiana, el robo limpio y prolijo de 
una caja fuerte, sin que quedara el menor rastro del autor del 
delito […].
A las dos semanas, en la ciudad de Logansport, abrieron 
como un queso una caja de hierro de la mejor calidad y 
se llevaron mil quinientos dólares […]. Todo este asunto 
comenzó a despertar la curiosidad de los detectives. Luego 

entró en actividad y expulsó notas bancarias por un valor de 
cinco mil dólares.

Las pérdidas tomaron proporciones tales que Ben Price y su 
gente se vieron obligados a entrar en acción. Mediante la 
comparación de rastros, los detectives notaron que existía 
un parecido sorprendente en los métodos de robo. Ben Price 
mostró las huellas del hurto y señaló: “aquí se reconoce la 
mano de este tipo Jim Valentine. Ha vuelto al ruedo. Obser-
ven la técnica que utilizó para quitar el pestillo del candado 
fácilmente, como quien arranca un rábano cuando hay 
humedad. Él es el único que posee las herramientas capaces 
de hacer algo así […] Sí, supongo que estamos buscando al 
Sr. Valentine […]”.

Un día llegó Jimmy a una pequeña ciudad, se encontró 
por casualidad con Annabelle Adams, la hija del 



intención de conquistar su corazón, se quedó a vivir en 

Spencer. Con este nombre abrió una zapatería y logró 
conocer a Annabelle…

Al cabo de un año, la situación del Sr. Ralph Spencer era la 
siguiente: se había ganado el reconocimiento de la comuni-
dad, su negocio prosperaba, y su prometida, Annabelle, se 
casaría con él en dos semanas. 
El Sr. Adams, esforzado banquero típico de las ciudades 
pequeñas, apreciaba a Spencer. Annabelle sentía por él tanto 
amor como orgullo. Éste se hospedaba en la casa de la familia 
Adams, y en el hogar de la hermana casada de Annabelle, 
como si fuera un miembro de la familia desde siempre.

Jimmy/Ralph le escribió una carta a uno de sus 
antiguos amigos anunciándole que había decidido 
ir por el camino recto, y que quería entregarle las 
herramientas que alguna vez le habían servido para 
abrir cajas fuertes. El día en que estaba por hacer 
entrega de las herramientas, fue primero al banco 
con la familia de Annabelle para ver la nueva caja de 
seguridad que era el orgullo de su padre, el Sr. Adams, 
Director del banco. En sus manos estaba la maleta 
con las herramientas de robo que estaba a punto de 
entregar. Entre los familiares presentes, se encontra-
ban también la hermana de Annabelle y sus dos hijas 
pequeñas, Agatha y May. El Sr. Adams les presentó con 
orgullo la nueva caja fuerte y les mostró cómo fun-
cionaba.
Al banco llegó también el detective Ben Price, quien 
había seguido las huellas de Jimmy/Ralph y planeaba 
atraparlo. Estaba parado afuera y observaba lo que 
sucedía dentro del banco…

De pronto, se oyó el grito de una de las mujeres y estalló un 
gran tumulto en el lugar. Mientras todos los adultos hacían 
sus cosas, May, de nueve años, introdujo a la pequeña Aga-
tha, de cinco años, en la caja fuerte, y le cerró la puerta con 
llave. También trabó los pasadores y giró la manija del siste-

ma, imitando los movimientos que había hecho el Sr. Adams. 
El anciano banquero se apuró a tomar la manija y jaló de ella 
por unos momentos. “¡La puerta no se puede abrir!”, sollozó. 
“El reloj no ha sido programado ni se ha ajustado el sistema.”
La madre de Agatha dio un alarido, como en un ataque de 
locura. “Shhhh…”, dijo el Sr. Adams, elevando su mano 
temblorosa. “Todos cállense un momento. ¡Agatha!”, llamó lo 
más fuertemente que pudo. “Escúchame.” En medio del breve 
silencio que reinó después, todos lograron oír el lejano sonido 
de la voz de la niña, quien comenzó a gritar salvajemente, 
debido al temor que sintió dentro de la caja oscura. “¡Mi hijita 
querida!”, aulló la madre. “¡Se va a morir de miedo! ¡Abran 
la puerta! ¡O rómpanla! Ustedes, señores, ¿acaso no pueden 
hacer nada?”
“El hombre más cercano capaz de abrir la caja se encuentra 
en la ciudad de Little Rock”, dijo el Sr. Adams con voz temblo-
rosa.
“¡Santo Dios! Spencer, ¿qué vamos a hacer? Esta pequeña… 

 Y además de eso, entrará en shock tan solo del miedo.”
La madre de Agatha, quien ahora estaba terriblemente 
horrorizada, golpeó la puerta de la caja fuerte con sus manos. 
En medio de la confusión general, alguien propuso utilizar 
dinamita.
Annabelle se dirigió a Jimmy con sus grandes ojos llenos de 
miedo. Pero aún no había en ellos desesperación […]

“¿No puedes hacer algo, Ralph? ¡Inténtalo, por favor!”
Él la miró, mientras una sonrisa leve y extraña asomaba en 
sus labios y en sus ojos sobrios […]
[Jimmy] se quitó el abrigo y enrolló las mangas de su camisa. 
Al hacerlo, se desvaneció Ralph Spencer y Jimmy tomó su 
lugar. 
“¡Aléjense de la puerta, todos!”, ordenó escuetamente. 
Apoyó su maleta sobre la mesa y la abrió de par en par. 
A partir de ese mismo instante fue como si no advirtiera en 
absoluto la presencia de ninguno de quienes lo observaban. 
Con rapidez y rigurosidad fue colocando sus herramientas 
extrañas y brillantes, mientras silbaba suavemente, tal como 
solía hacerlo al realizar su trabajo. 
Los demás lo contemplaban, como congelados por un 
encan tamiento, silenciosos e inmóviles. 



Luego de un momento, el taladro de Jimmy atravesó 
con suma facilidad la puerta de acero. Al cabo de diez 
minutos (el récord de velocidad en su carrera de 
asaltante), arrojó hacia atrás las cerraduras y los tala-
dros, y abrió la puerta. 
Agatha, casi desvanecida pero ilesa, fue tomada en 
brazos de su madre.
Jimmy Valentine se puso el abrigo y se dirigió hacia la 
puerta exterior. Al salir, le pareció oír una voz lejana, 
una voz que le sonaba conocida de tiempos pasados: 
“¡Ralph!”, pero no se detuvo ni un momento. En el um-
bral, de pie en medio de su camino, había un hombre 
de grandes proporciones.

ya, no tengo nada que perder” dijo Jimmy, mantenien-
do aún su extraña sonrisa. Y entonces Ben Price tuvo 
una actitud bastante extraña.

“Me parece que está usted confundido, Sr. Spencer”, dijo. 
“No creo conocerlo. Su coche lo espera, ¿verdad?”
Y Ben Price siguió su rumbo, caminando calle abajo.

O. Henry “La reforma de Jimmy Valentine”, en La vida no 
es lo que piensas. Adaptación en español de la traduc-
ción del inglés al hebreo de Meron Uriel e Iris Borochov, 
Ed. Ladurie, Tel Aviv, 1989 (pp. 64-69)



La niña Agatha quedó atrapada en la caja fuerte del banco y Jimmy/Ralph
decidió rescatarla, con la ayuda de las habilidades que había adquirido cuando 
era ladrón de bancos.
Completen los pensamientos de Jimmy /Ralph antes de tomar la decisión de 
intervenir para auxiliar a Agatha.

I) Si estuvieran en el lugar de Annabelle, ¿qué le dirían a Ralph?

¿Cuáles habrán sido sus razones?

PARA PENSAR:

Cuando todos vean que tengo herramientas 
para robos, y que las sé utilizar, por un lado se 

van a dar cuenta que en el pasado

...............................................................

............................................................

...Pero por el otro lado, todos van
 a saber que sólo gracias a mí 

................................................

............................................

De todos modos, corro un gran riesgo. 
La policía debería 

............................................

¿Qué voy a hacer cuando logre liberar a Agatha? 
Acaso

................................................

............................................

- ¡Me esforcé tanto para cambiar! Ya hace 
más de un año 

............................................

............................................

 Sin duda Annabelle va a 
evaluar nuevamente si casarse 

conmigo o no. ¿Qué le voy a decir?
.................................................................................

.................................................................................



Grupos de apoyo
Cuando hace falta cambiar hábitos no saludables o atravesar situaciones difíciles, en muchos casos se 
puede recibir ayuda de grupos de apoyo.
Los grupos de apoyo son conjuntos de personas que enfrentan un mismo problema e intentan ayu-
darse unos a otros a superarlo. Se reúnen periódicamente (en general, una vez por semana) y cuentan 
con un coordinador que conduce los encuentros. Quienes asisten se sienten acompañados
 y escuchados por los otros miembros. Cada uno aporta sus propias experiencias y aprendizajes 
al grupo.

Una ventana al mundo

Momento de Hebreo

El hebreo es un idioma que juega mucho con sus letras, creando más y más palabras de la 
misma familia. En este caso, sería un buen ejemplo traer las letras de la raíz J.D.SH 
( 
(shaná jadasha -   ) y junto con él también llega un nuevo mes (jodesh -                ). 
El comienzo del nuevo año invita al pueblo a renovarse (lehitjadesh -                            )  y pensar 
nuevamente (mejadash -                    ) qué hicimos mal, para poder mejorarlo y de esta forma 
renovar (lejadesh -  ) nuestras acciones.

shaná jadasha

lehitjadesh

lejadesh

mejadash

jodesh



 Iom Kipur
Y ante el ciego no 
pondrás obstáculo

יום כיפור
ולפני עוור

 לא תתן מכשול



Iom Kipur
Y ante el ciego no pondrás obstáculo 

Nombre del Jag
El nombre “Iom HaKipurim” o “Iom Kipur” expresa la creencia
de que en este día las transgresiones bein adam lamakom, 
de la persona con Dios, son expiadas (perdonadas), y por eso Iom 
HaKipurim es un Jag. Sin embargo, si una persona ha cometido 
una falta contra su prójimo, bein adam lejavero, primero debe 
asegurarse de que el afectado lo perdone, y sólo después será 
perdonado.

Iom HaKipurim es un Jag de la Torá.
Cuando el Beit HaMikdash existía, el Cohen Gadol le pedía a
Dios que perdonara los pecados del Pueblo de Israel y los 
absolviera. Ese día, él realizaba korbanot (ofrendas) y  
especiales. En el momento cumbre del día, el Cohen Gadol vestía 
ropas blancas, que sólo usaba en Iom HaKipurim y entraba en el 
Kodesh haKodashim, el lugar más sagrado donde sólo él ingresaba 
y únicamente en ese día. En Iom HaKipurim, el ser humano es 
juzgado por sus acciones y se establece su destino para el próximo 
año. Es como si Dios estuviera sentado y pasaran delante de Él 
todas las creaturas, mientras Él examina las acciones de cada 
una de ellas, como un pastor que cuenta y revisa una por una las 
ovejas de su rebaño. Dios absuelve (perdona) a la persona por sus 
transgresiones, por medio de tres caminos: 
y tzedaká.
Por ello, está dicho en la plegaria de Iom HaKipurim:

“La teshuvá, la oración y la tzedaká atenúan la gravedad 
del veredicto”.
¿Qué hacemos en este día?
Según la Mishná: En Iom HaKipurim está prohibido comer
y beber; lavarse y untarse y usar calzado de cuero…
(Ioma, 8: 1)
Iom HaKipurim es un día de ayuno. Según la Mishná, 
durante esa jornada también está prohibido untarse (aplicarse 
en el cuerpo aceites y cremas), así como usar calzado de cuero.

Jeshbón Nefesh (Balance del alma)
En Iom HaKipurim revisamos lo que hemos hecho durante el año
que pasó, con la intención de no repetir las acciones inapropiadas
que realizamos, así como de pedir perdón a aquéllos a quienes
afectamos.

El jeshbón nefesh y el perdón son temas centrales de las plegarias 
de Iom HaKipurim. En el rezo de Neilá

nombre en el “Libro de la Vida” (en el cual solicitamos
ser inscritos durante los rezos de Rosh HaShaná). 

Kol Nidrei, Maariv, Shajarit, 
Musaf, Minjá y Neilá. El libro de rezos de Iom HaKipurim se llama 
Majzor de Iom HaKipurim.
Vestimentas blancas: Muchos usan en este día ropa blanca, 
símbolo de pureza.
Iom Shabatón
En la Torá, Iom HaKipurim es llamado Shabat Shabatón, 
es decir, un día en el que no se debe realizar ninguna tarea, 
como por ejemplo, prender fuego. En Israel Iom HaKipurim 
adquirió un carácter especial: en las localidades judías los habit-
antes no trabajan, todos los comercios permanecen cerrados, el 

radio y
televisión.

Cuando culmina Iom HaKipurim se toca el
shofar, y luego de cortar el ayuno hay quienes preparan una cena
especialmente festiva.
¿Cómo nos preparamos para Iom HaKipurim?
Jeshbón nefesh 
El período previo a Iom HaKipurim está dedicado al jeshbón
nefesh, balance del alma. Ese período comienza ya con el inicio
del mes de Elul (el último mes del año anterior), y continúa en
Rosh HaShaná y durante los Aseret iemei teshuvá (los diez
días de arrepentimiento que van desde Rosh HaShaná hasta Iom
HaKipurim).
Seudá mafseket 
Se denomina así a la mitzvá de cenar antes del ayuno.

Documento de identidad
Fecha del Jag
10 de Tishrei

הָרֵז ּ ְגַה ַעֹר תֶא ןיִריִבֲעַמ הָקְדָצְו ה ּ ָלִפְת ּ ו ,הָב ׁשּו ְּ ת



 ¿De qué se trata esto?

Previo a Iom HaKipurim y también durante ese mismo día, tratamos de hacer teshuvá, cambiar para bien.

que se esfuerza por regresar al camino del bien? Esta es la pregunta que abordaremos ahora.

¡Hola, Beto! ¿Cómo estás? 

mascar zapatos, tal como lo 
habías decidido?

Sí, ya hace diez días que no 
muerdo ningún zapato.

Me alegra oír eso, pero igual 
se te ve un poco
preocupado… 

Es verdad. Lo que pasa es que 
intento cambiar, y hasta lo estoy 

logrando, pero nadie cree que 
ahora sea diferente…

Yo creo en ti, Beto, y te tengo una 
propuesta: cuando te dé muchas ganas de 

mascar zapatos, ven a jugar conmigo. 
Si pasamos tiempo juntos, podrás olvidarte 

de los zapatos.

Katia, ¡eres una verdadera amiga!

Sí, es un poco 
frustrante, pero no 
estés triste. Con el 

tiempo van a entender 
que cambiaste de 

verdad… Déjalos que 
hablen y continúa con 

tu objetivo…

Ruthi piensa que hace una semana 
no le muerdo los zapatos por pura 
casualidad, y Dani cree que no me 
voy a poder aguantar y pronto lo 
volveré a hacer. Si pudiera hablar 
con los humanos les explicaría…



Abramos los libros

a. Al menos, no hacerlo más difícil…
Cambiar no es sencillo. Con frecuencia nos lleva mucho esfuerzo el no repetir 
aquello que decidimos dejar de hacer. Por eso, lo mejor sería que las personas que 
nos rodean no nos hicieran más difícil el proceso…

Cuando alguien hace teshuvá, no se le debe decir:
“recuerda tus primeras acciones”. (Talmud Bablí, Baba Metzia 58 b)

Rabí Natán dice: “¿De dónde [aprendemos] que no se le
debe ofrecer una copa de vino a un nazir? […] 
La Torá dice: “Y ante el ciego no pondrás obstáculo” 
(Vaikrá, 19: 14). (Talmud Bablí, Pesajim 22 b)
 Nazir: Nazareo, persona que prometió nunca beber vino.

Y ante el ciego no pondrás obstáculo.
(Vaikrá 19: 14)

Tus primeras acciones: lo que hacías antes de cambiar.

¿Cuáles pueden ser las causas por 
las cuales a las personas a veces les 
resulta difícil aceptar que alguien 

haya cambiado? (Indicio: vuelvan a 
leer las reacciones de Ruthi y Dani 

ante el cambio del perro Beto, en la 
historieta de la pág. 13).

¡Escápate de la 
clase y ven a jugar 

conmigo!

Piensen un ejemplo de 
alguien que le pone 

obstáculos a una
 persona que intenta 

cambiar.

1. Piensen en alguien
 conocido que haya 
cambiado para bien. 
En su opinión: ¿qué cosas 
no se le deben decir?

2. ¿Por qué alguien podría
decir “recuerda tus
primeras acciones” a

camino? Propongan varias
posibilidades.

3.  ¿Cuáles pueden ser los motivos que lleven a alguien a ofrecerle
vino a un nazir? Brinden al menos dos respuestas.

4.  Según lo que dice la Torá, ¿por qué está prohibido ofrecerle vino
al nazir?

5.   ¿Cuáles pueden ser los motivos que lleven a alguien a ofrecerle 
vino a un nazir (nazareo)?



El Vidui y Avinu Malkenu
en Iom HaKipurim, mediante los cuales reconocemos todos 
los errores que cometimos.

Avinu Malkenu: 
Es una forma de apodar a Dios.

Vidui
error o una falta.

Avinu Malkenu,
Hemos errado ante Ti.
(De la oración “Avinu Malkenu”)

Es imposible comenzar a cambiar sin
haber entendido que hicimos algo

incorrecto. Sin embargo, ¿por qué es
importante reconocer la transgresión 
frentea otros? ¿Por qué es importante 

decir que entendemos que
hicimos algo malo?



Yo leo, tú lees…

Pinocho
Autor: Carlo Collodi 

A simple vista, pareciera que el cuento de Pinocho es un 
relato ingenuo para niños, pero no es así. 
La historia de Pinocho nos cuenta acerca de nosotros 

decisión de ser distintos aun cuando quienes nos rodean 
-

bio. Pinocho era un muñeco de madera que tenía muchos 
deseos de cambiar y ser un niño de verdad. 
Además, Pinocho no quería ser simplemente un niño, 
sino un  “buen chico”, y por eso decidió comenzar a ir a la 
escuela. Pinocho se encontró con un niño llamado Romeo, 
conocido por su apodo Luchiniolo. Luchiniolo no aceptaba 
que Pinocho decidiera cambiar, e intentaba convencerlo 
de que viajara con él a la “Tierra de los Juguetes”. 
Al principio, Pinocho mantuvo su deseo de ser distinto, 
pero luego le prestó atención a Luchiniolo.

“¿Por qué no me acompañas?”, le dijo Luchiniolo a Pinocho.
“¿Yo? No. ¡No puedo!”
“¡Estás cometiendo un error, Pinocho! Créeme, si no vienes, 
te arrepentirás. ¿Dónde podrías encontrar un lugar mejor para 
nosotros, los niños? Allí no hay escuelas, no hay maestros ni libros. 
En esa Tierra maravillosa no hay que estudiar para nada. 
Los jueves no hay que ir a la escuela, y toda la semana está 
compuesta de seis jueves más un día de descanso. Imagínate que 
las vacaciones de otoño comienzan el primero de enero y termi-
nan el último día de diciembre. Fíjate, ¡eso es un país como los 
que a mí me gustan! ¡Así deben ser todos los países civilizados!”
“Pero, ¿qué se hace todo el día en la Tierra de los Juguetes?”
“Allá los días pasan entre juegos y entretenimientos desde la ma-
ñana hasta el atardecer. A la noche uno va a dormir, y a la mañana 
siguiente vuelve a jugar y disfrutar. ¿Qué te parece?”

“Ehemmm…”, gimió Pinocho y movió levemente su cabeza como 
diciendo: “¡A mí también me gustaría tener una vida así!”.
“Entonces, ¿quieres venir conmigo? ¿Sí o no? 
¡Decídete de una vez!”.
“No, no, no y otra vez no. 
Le prometí a mi hada buena transformarme en un buen chico, 
y quiero cumplir mi promesa. Y ahora veo que el sol se está 
poniendo, así que debo despedirme de ti y apresurarme. 
Hasta la vista, y buen viaje.”
“¿Adónde vas tan apurado?”
“A casa. Mi hada buena quiere que regrese antes del anochecer.”

La determinación de Pinocho comenzaba a debilitarse…

“Espera dos minutos más.”
“Se me hace tarde.”
“Sólo dos minutos.”
“¿Y qué pasa si el hada me grita después?”
“Que grite. Después de que grite y rezongue, se calmará”, 
dijo el travieso de Luchiniolo.
“Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Partirás solo o acompañado?”
“¿Solo? Seremos más de cien niños.”
“¿Irán a pie?”
“A medianoche llegará hasta aquí la carroza en la que viajaré y 
atravesaré las fronteras de esa Tierra maravillosa.”
“¡Estaría dispuesto a dar mucho para que esa carroza pasara por 
aquí ahora mismo!”
“¿Por qué?”
“Para verlos a todos ustedes viajar juntos.”
“Quédate aquí un poco más y nos verás.”
“No, no, quiero volver a casa.”
“Espera dos minutos más.”
“Ya me atrasé mucho. El hada se va a preocupar.”
“¡Pobre hada! ¿Tal vez tenga miedo de que te coman los murcié-
lagos?”
“Entonces qué”, dijo Pinocho, “¿estás tan seguro de que en la 
Tierra de los Juguetes no hay ninguna escuela?”
“No hay ni sombra de una escuela.”
“¿Y tampoco hay maestros?”
“Ningún maestro.”
“¿Y nunca hay que estudiar 
allí?”
“¡Nunca, nunca, nunca!”
“¡Maravillosa Tierra!”, 
dijo Pinocho sintiendo que se 
le hacía agua la boca de tantas 
ganas de estar ahí, 
“¡maravillosa Tierra! 
Nunca estuve allí, ¡pero puedo 



verla con la imaginación!”
“¿Por qué no vienes con nosotros?”
“¡No sirve de nada que trates de tentarme! Ya le prometí a mi 
hada buena que me convertiría en un niño culto, y deseo cumplir 
con la promesa.”
“Entonces adiós, y mándales saludos a las escuelas primarias 
y a las escuelas 

secundarias si te las encuentras por la calle.”
“Nos vemos, Luchiniolo, que viajes en paz, disfruta y acuérdate
de tus amigos de vez en cuando.”

Pinocho no pudo enfrentar los argumentos de Luchiniolo. 
Es más, parecía que los estaba adoptando como propios… 
Y así continuó la charla entre Luchiniolo y Pinocho:

Y después de decir eso, Pinocho dio dos pasos y quiso
emprender el camino, pero luego se detuvo, se dirigió a su amigo 
y le preguntó:
“¿Estás seguro de que en la Tierra de los Juguetes cada semana 
tiene seis días jueves y un día de descanso?”
“¡Estoy seguro!”
“¿Y estás seguro de que las vacaciones empiezan el primero de 
enero y terminan el último día de diciembre?”
“Completamente seguro.”
“¡Qué lugar tan maravilloso!”, volvió a decir Pinocho y escupió 
para demostrar que le gustaba.
Después terminó de decidirse y agregó rápidamente:
“Bueno, entonces adiós de verdad, y buen viaje.”
“Adiós.”
“¿Y cuándo partirán?”
“¡En dos horas!”
“¡Qué pena! Si salieran dentro de una hora, tal vez podría esperar 
hasta que se vayan.”
“¿Y qué hay del hada?”

“De todos modos estoy retrasado. 
Ya no importa si regreso a casa una hora antes o una hora 
después.”
“¡Pobre Pinocho! ¿Y qué pasa si el hada te grita?”
“No pasa nada. Que grite. Después de que grite y rezongue se 
calmará.”
Mientras tanto, ya se había hecho de noche, y reinaba la 
oscuridad. Y de repente vieron una pequeña luz moviéndose a la 
distancia… Y oyeron el tintinear de unas campanas y el toque de 
una pequeña trompeta. El sonido era leve y confuso, y se oía como 
el zumbido de un mosquito. 
“¡Aquí llega la carroza!”, dijo Luchiniolo mientras se enderezaba.
“¿Quién llega?”, preguntó Pinocho en un susurro.
“La carroza que viene a buscarme, ¿quieres venir, sí o no?”
“Entonces es cierto”, preguntó Pinocho, “¿en ese lugar los niños no 
deben estudiar para nada?”
“¡No, no, no!”
“¡Qué lugar tan maravilloso! ¡Qué lugar tan maravilloso! ¡Qué 
lugar tan maravilloso!”

La carroza que Luchiniolo esperaba llegó. ¿Qué hizo Pino-
cho? ¡Se subió!

(Extraído de: Carlo Collodi, Las aventuras de Pinocho, traducido del 
italiano al hebreo por Anat Spitzen, Ed. Carmel, Jerusalén 5764, 
pp. 167-171. Versión libre del hebreo al castellano por Gabriel Seiferheld).



Una ventana al mundo

Etiquetas y “estigmas”

La palabra “estigma” es un término griego. En la antigua Grecia se 
solía tatuar diversos símbolos en el cuerpo de delincuentes y de 
esclavos. Ese tatuaje se llamaba “estigma”. El estigma simbolizaba 
que esa persona era un esclavo o delincuente, y funcionaba como 
una suerte de etiqueta que demostraba que esa persona no era li-
bre. Si un esclavo llegaba a escaparse de su amo, o un delincuente 

lugar. El estigma anunciaba a todos las “primeras acciones” de una 
persona y no le permitía “escaparse de ellas”, es decir, le impedía 
cambiar su status y comenzar una nueva vida.
Así ocurre también cuando se le adhiere a una persona una 
etiqueta negativa, “lo estigmatizan”, ¡y le hacen más difícil el 
cambio!
Muchos productos tienen etiquetas. Basta con leerlas para saber 
de qué producto se trata, para qué se utiliza, de qué está com-
puesto, en qué condiciones se lo debe almacenar, por ejemplo 
en un armario, en el refrigerador o en el congelador, y su fecha de 
vencimiento, hasta cuando está permitido utilizarlo.

¡A veces a las personas también les “pegan” etiquetas!
No se trata de una etiqueta de verdad, sino de una cualidad
o característica que se les atribuye. Por ejemplo, dirán de un niño 
que es el “payaso del grado”, y esperarán de él que siempre sea 
gracioso. Y a otra niña se referirán siempre como una “mentirosa” 
y no le creerán lo que diga.

Las etiquetas adheridas a los alimentos, vestimentas u otros 
objetos nos ayudan a conocer esos productos. Por el contrario, 
aun cuando una “etiqueta” determinada describa correctamente 
a cierta persona en cierto momento, puede que un rato después 
sea completamente inadecuada. De hecho, a cada momento una 
persona puede sorprendernos y cambiar su rumbo.

Una etiqueta negativa que se adhiere a una persona se denomina 
“estigma”.
¿Y por qué?
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