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Parashendo
Parashá Bemidvar

Por Rabino Ariel Sigal

Meital era una jóven buena y simpática. Pronto estaría de cumpleaños
y sus mejores amigas, Einat y Liora decidieron hacerle una fiesta sorpresa. - “¡Tenemos que invitar a todo el mundo!” - dijo Einat - “Compraremos muchas bebidas, jugos, tortas y dulces”. –“¿Pero quiénes son
todos?” - preguntó Liora. Einat con emoción dijo: “Invitaremos a toda
su familia, a sus primos, a sus compañeros de curso, a los amigos”. Pero
Liora sabía que sería era mas difícil hacer esta fiesta: no sabían dónde
hacerla, no sabían cuánto dinero precisaban, no sabían como organizarla.
El papa de Einat, escuchaba esta conversación y se acercó en el momento en que ambas amigas creían que la fiesta sería un fracaso. Les
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dijo: “Ustedes sólo necesitan saber quiénes son las amigas y amigos de
Meital. Si conocen eso, entonces sabrán también dónde viven y qué les
gusta comer”. “Así de facil”, dijo el papá de Einat, “con toda esa información podrán hacer una gran celebración de cumpleaños”.
Einat y Liora querían tanto a su amiga Meital que decidieron organizar
toda la información que conocían y tomar decisiones para organizar
este cumpleaños. Así se dieron cuenta que no todos los niños comían
dulces de menta, pero si les gustaba la torta de chocolate. Se dieron
cuenta que vivían lejos y era mejor celebrarle el cumpleaños en un
recreo del colegio. Las niñas se dieron cuenta que los amigos debían
contar y ser tenidos en cuenta. Entendieron que ninguno de los amigos podía quedarse afuera de la celebración porque lo importante era
compartir. Llegó el día y Einat y Liora agradecieron la ayuda. Finalmente Meital encontró la gran sorpresa de que todos sus amigos y amigas
estaban ahí, comiendo lo que a cada uno le gustaba y disfrutando de un
hermoso día de celebración.

Nimshal
Moraleja

La llave del tesoro de lluvia le pertenece a D-s
desde la Creación del Mundo. Debemos aprender
a valorar la bendición del agua y a su Creador.

Coloreando
nuestra historia

La palabrita usa papel ecológico. Cuidemos el medio ambiente.

Encuentra las 10 diferencias

panorama
La ieladim

Aprender jugando

Domingos Familiares

by

Cantando Aprendo a Hablar
La Banda de Cantando Aprendo a Hablar es una entretenida propuesta de música en vivo.
Bulublú en la voz, junto a 4 talentosos músicos (guitarra,
bajo, teclado y batería) son los encargados de interpretar, en versiones , algunas de las más conocidas canciones creadas por fonoaudiólogas para ayudar al desarrollo del lenguaje.

La JALA DE LA SEMANA
Por la morá Gachi Waingortin

Domingo, 2 de Junio 12:00 Hrs
Domingo, 16 de Junio 12:00 Hrs
Recomendada para todo público
Donde? Teatro Municipal Las Condes.

Y a ti, qué se te ocurre?

Parashá Bemidvar

Esta semana tenemos parashat Bemidvar y la fiesta de Shavuot. En Bemidvar tenemos el censo de los Bnei Israel. Nos
dice cuántos eran y cómo marchaban, formados alrededor del
Santuario. Por la parashá, podríamos hacer una Torá y colocar
alrededor de ella, cuatro grupos de tres tribus cada uno. Podemos hacer las tribus como cubos por ejemplo. Por Shavuot,
podemos hacer una Torá, o una canasta con bikurim. Shabat
Shalom y Jag Sameaj!!!

