PROPUESTA
DIDÁCTICA
PARA IAMIM
NORAIM
Recordá siempre tener en cuenta la
edad de tu grupo para poder adaptar el
juego de la mejor manera posible.

ROSH HASHANÁ
¿Qué es Rosh Hashaná?
El aniversario de la creación de Adán y Eva, un día de juicio y de
coronación y uno de los días en los que se toca el shofar.
La festividad de Rosh Hashaná, que significa “Cabeza del Año”,
se celebra dos días, comenzando el 1° de Tishrei, que es el
primer día del año judío.
Los primeros actos de Adán y Eva (que fueron respectivamente el primer hombre y la primera mujer que existieron) hicieron efectivo el rol de la humanidad en el mundo de D-os.
El shofar: un sonido especial
El principal cumplimiento de Rosh Hashaná consiste en
hacer sonar el shofar.
Representa el toque de la trompeta cuando un pueblo
corona a su rey.
El grito del shofar es también un llamado al arrepentimiento, porque Rosh Hashaná es también el aniversario del
primer pecado del hombre y de su arrepentimiento por
dicho pecado.
Permite recordar la Atadura de Isaac, que tuvo lugar en
Rosh Hashaná, cuando en lugar de este patriarca, un carnero fue utilizado como ofrenda a D-os. Por eso, evocamos la
disposición de Abraham a sacrificar a su hijo y rogamos que
el mérito de ese acto nos asista cuando rezamos por un año
de vida, salud y prosperidad.
En total, escuchamos cien sonidos del shofar en el transcurso de los servicios de Rosh Hashaná.

Tashlij
El primer día de Rosh Hashaná hay una bella costumbre: ir a
una fuente de agua y recitar Tashlij, un breve servicio que nos
recuerda el juicio Divino y Su infinita misericordia. Tashlij en
hebreo significa arrojar. Simbólicamente arrojamos al mar
nuestros pecados del pasado y decimos: "Arroja a las profundidades del mar todos los pecados de los judíos".
Lo ideal es decir Tashlij en una fuente de agua que tenga
peces. Una de las razones de esto es que estos se reproducen y también nosotros esperamos construir grandes familias y comunidades. Además, los peces nunca cierran los ojos,
lo que nos recuerda que D-os nunca deja de mirarnos y cuidarnos.

DATOS CURIOSOS

!

El trabajo de las abejas:
Es difícil imaginarse la mesa de Rosh Hashaná sin miel, las
manzanas sumergidas en este delicioso alimento son un
símbolo de un dulce año nuevo.
- Hacen falta dos millones de flores y 566 abejas para
producir 450 gramos de miel.
- Un enjambre de abejas tiene que volar más de 88.510
kilómetros recolectando néctar de las flores para producir esa misma cantidad de producto... ¡Esto es como
dar dos vueltas alrededor del mundo!
- Una abeja obrera promedio visita entre 50 y 100 flores
en cada viaje de recolección de néctar.
- La abeja obrera promedio produce 1/12 cucharadita de
miel en toda su vida.

DATOS CURIOSOS

!

Los decretos ¿se anulan?
Los jajamim nos aconsejan que para lograr un buen decreto debemos hacer énfasis en cambiar nuestros
actos y hacer teshuvá, tefilá y tzedaká. De esta manera
seremos inscriptos en el libro de la vida.

HISTORIAS
Una Parábola del Ba’al Shem Tov
Un Rey tenía un único hijo, quien era su orgullo y estaba muy bien educado. El padre deseaba que su heredero dominase diferentes
campos del conocimiento y experimentara diferentes culturas, por lo
que lo envió a un lejano país, provisto de una generosa cantidad de
plata y oro. Lejos de su hogar, el hijo dilapidó todo el dinero hasta que
quedó totalmente arruinado. En su preocupación, resolvió volver a la
casa de su padre y luego de muchas dificultades, logró llegar a la
puerta del patio de su palacio.
Con el paso del tiempo, había de hecho olvidado el idioma de su país
de origen, y no pudo identificarse ante los guardas. En total desesperación, empezó a gritar en voz alta, hasta que el Rey, quien reconoció la voz de su hijo, fue a él y lo llevó a la casa, besándolo y abrazándolo.
El significado de la parábola: El Rey es D-os. El hijo es el pueblo judío, al
que se le llama los “Hijos de D-os.” El Rey envía un alma al mundo para
que cumpla la Torá y las mitzvot. Sin embargo, el alma llega a estar
muy distante y se le olvida todo a lo que estaba acostumbrada
arriba, y en el largo exilio, olvida hasta su “idioma”. Por ello emite un
simple grito a su Padre en los Cielos. Éste es el toque del shofar, un
grito desde adentro, con arrepentimiento por el pasado y determi-

nación para el futuro. Este grito atrae la clemencia de D-os. Él demuestra su afecto permanente por su único hijo y lo perdona por el
pasado.
TICK TOCK es hora de cambiar
Hace un tiempo viajé con una pareja de amigos desde Chicago hasta
Houston. Después de estar seis horas en el auto, nos detuvimos en un
área de descanso en Missouri. Bajamos, nos estiramos y yo fui al baño
para refrescarme y lavarme la cara.
De inmediato noté algo diferente en el baño. Estaba impecable y no
había ni un azulejo roto ni un grafiti. Allí había más espejos de los que
estaba acostumbrado a ver.
Mientras me lavaba la cara, se abrió la puerta y entró una mujer
anciana. Era baja, canosa y se la veía un poco aturdida. Me sorprendió verla allí, pero se la veía inofensiva, desconcertada, probablemente agotada después de haber viajado varias horas. Permaneció al
lado de la puerta observándome, pero yo con confianza me dirigí al
secador de manos y me observé en uno de los múltiples espejos de
cuerpo entero. La saludé amablemente con la cabeza y salí del baño.
Cuando se cerró la puerta del baño, vi el letrero.
¡Glup! Había entrado al baño equivocado.
Todos cometemos errores. Yo pensé que esa mujer estaba aturdida y
confundida, que había entrado al baño equivocado, pero todo el
tiempo yo era el que estaba confundido y se había equivocado. Me
sonrojé avergonzado y me reí de mí mismo.
Podemos pasar mucho tiempo pensando que estamos haciendo lo
correcto, cuando en verdad no tenemos conciencia de la realidad.
Este es el primer paso para el cambio: reconocer que uno está en el
lugar equivocado. Si no tomás conciencia de tus errores, ¿cómo
podrás reconocerlos y trabajar para mejorar?
Reconocer un error es un desafío. Nos gusta la comodidad ilusoria de

pensar que estamos bien tal como somos. Poseer un defecto nos
saca de la zona de confort y nos hace responsables de corregirlo.
Exactamente de eso se trata el mes de Elul: tomar conciencia de las
cosas que necesitamos corregir y trabajar con seriedad para
lograrlo.

LLAMADO A LA ACCIÓN
“La prueba de la almohada”
Un ejercicio simple para comenzar es lo que llamamos “la prueba de la
almohada”. Cuando coloques la cabeza sobre la almohada para
dormir, repasa tu día. Preguntate a vos mismo:
¿Qué salió bien?
¿Qué pudo estar mejor?
¿Qué hice bien hoy?
¿En qué me equivoqué?
¿Me arrepiento de algo?
¿El día de hoy fue un éxito?
Esta breve práctica refuerza el comportamiento positivo y ayuda a
desarrollar el hábito de ser más conscientes de uno mismo y más
objetivos respecto a nuestras acciones.
Cuando decidas dar los pasos necesarios para mejorar algo, elegí
algo pequeño y manejable. También puede ser muy útil contar con
alguien en quien confiar y que pueda alentarte o acompañarte en el
esfuerzo.
Durante el mes de Elul se toca el shofar cada día. Es un despertador
para el alma, un recordatorio para efectuar un inventario personal
honesto. Reflexionar y dar pequeños pasos hacia el cambio es la
forma más poderosa de asegurar un dulce año nuevo.

IOM KIPUR
Es un día de ayuno y tefilá que se celebra el décimo día del
mes hebreo de Tishrei, diez días después de Rosh Hashaná.
Iom Kipur marca el final de los Diez Días del Arrepentimiento, y
ofrece a los judíos la última oportunidad de obtener el
perdón y la absolución de sus pecados del año anterior.
En Iom Kipur todas las personas son juzgadas para el año
venidero.
Para ser merecedor del perdón de los pecados, este día nos
dedicamos al arrepentimiento espiritual y al propósito de
enmienda para comenzar el año nuevo con una conciencia
limpia, con la seguridad de saber que D-os perdona a todas
las personas que se arrepienten sinceramente de sus malas
acciones.
Los pasos de la Teshuvá
1. Arrepentimiento: darse cuenta de la medida del daño que
se ha hecho y lamentarlo sinceramente.
2. Cesación: parar inmediatamente la acción perjudicial.
3. Confesión: articular el error y pedir perdón.
4. Resolución: hacer un firme compromiso de no repetirlo en
el futuro.

HISTORIAS
Recompensa completa
En una pequeña ciudad de Israel el Sr Iosi se ocupaba de realizar una
petición de tzedaká dos veces al año para una viuda.
Un miembro rico del templo, Rab Jaim quien generalmente daba
mucha tzedaká para otras causas, siempre se comprometía en dar
dos shekalim para esta causa particular. Cuando la gente cuestionaba esa donación tan pequeña de una persona de semejantes recursos, el Rab Jaim contestaba:
-Lo siento mucho. Trato de dar más pero ¿qué puedo hacer? Me
cuesta mucho dar mi dinero.
Muchos años más tarde Rab Jaim falleció y en su funeral el Sr Iosi
dijo lo siguiente "Después de cada petición, se anunciaba la suma recaudada en el templo y al día siguiente encontraba un sobre con
dinero sobre el escritorio que duplicaba el total de la recaudación!
Sabía que el donante era Rabi Jaim pero había jurado discreción.
Ahora todos se están preguntando por qué Rab Jaim se humilló anunciando unos miserables dos shekalim. No quería perder ni un poquito
del mérito de la mitzvá de ayudar a esa pobre viuda.
¿Preparados, listos? ¡Ya!
Tratemos de imaginar que un banco nos regala todas las mañanas
$86.400. Por la noche, el dinero que no fue retirado, se borra de la
cuenta, no pasa al día siguiente. Yo sacaría todo, no regalaría ni un
centavo.
¿Ustedes qué harían?, supongo que lo mismo.
Cada uno de nosotros tiene un banco. Este banco se llama "tiempo".
Todas las mañanas, recibimos gratuitamente 86.400 segundos. Todas
las noches lo que no aprovecho, se pierde, no se acumula para el día
siguiente.

Si vivimos cada momento del año aprovechando al máximo todas las
oportunidades que Hashem nos da, entonces, nuestro tiempo, ha
dejado a su paso, profundas huellas en nuestra neshamá, en nuestro
leb.
Jodesh Elul tiene la característica de ser un mes en el que Hashem
está más cerca nuestro. Sería importante valorar cada instante,
darnos cuenta de lo importante que es, cambiar, mejorar. Si queremos aprender a darle valor a un mes pensemos en un bebé que nació
prematuro...Para entender lo valioso que es una semana, pensemos
en quien espera el día de su jupá... Imaginemos un tránsito terrible
poco antes que empiece shabat y nos daremos cuenta el valor que
tiene tan sólo una hora.. Si queremos darle valor a un minuto, recordemos a alguien que haya perdido alguna vez el tren...Para comprender el valor de un segundo preguntémosle a una persona que se haya
salvado de un accidente.
Cuando sepamos valorar cada momento, no esperaremos a que los
demás sean respetuosos per comenzar a respetar, a que la gente
sea bondadosa para tener bondad; a que en el mundo hay paz, para
dejar de pelear, a que los demás nos ayuden, para ayudar; a que
todas las personas cambien, para decidirnos a cambiar, porque
nunca olvidaremos, que el tiempo pasa rápido, no nos espera…¿Y vos,
qué estás esperando?

SUCOT
Sucot es una festividad de gran alegría, en la que expresamos nuestra completa confianza en D-os y celebramos haber
recibido “un buen juicio” para el año siguiente. Durante toda
la semana de Sucot, comemos, dormimos y compartimos en
la sucá, recordándonos que vivimos en sucot o 'cabañas' durante los 40 años de deambular por el desierto y Dios nos
protegió con los Anane Kabod (las Nubes de Gloria).
Las 4 especies
1. Etrog: es una especie de limón o cítrico amarillo del tamaño
de una palma de la mano con aroma fuerte. Como tiene un
aroma y un sabor agradable representa a la persona que
tiene conocimiento de Torá y buenas obras.
2. Lulav: son hojas de palma. Como no tiene olor, pero su fruto
tiene buen sabor representa a la persona que estudia Torá
pero carece de buenas obras.
3. Adás: del cual se toman al menos tres ramitas, tiene
aroma agradable pero carece de sabor. Representa a la
persona que tiene buenas obras, pero carece de estudio de
Torá.
4. Aravá: del cual se toman sus hojas, no tiene ni aroma ni
sabor, representa a la persona que carece de buenas obras
y de estudio de Torá.
Por su lado cada una de las cuatro especies individualmente
representa la unidad del pueblo de Israel

MANOS A LA OBRA
¿Qué necesitas saber para hacer tu propia Suca?
Estructura:
- La Sucá debe tener al menos 70x70 cm.
- Puede estar construida en un patio o en el balcón de un departamento.
- Necesita tener al menos dos paredes completas y una pequeña
parte de una tercera.
Paredes:
- Pueden ser de cualquier material, siempre y cuando sean lo suficientemente robustas para soportar un viento normal.
- Deberían tener como mínimo 96 cm de alto, y como máximo 9,6
metros.
Techo:
- Debe estar hecho de algún material que crece del suelo, como
ramas y hojas. No puede ser de metal.
- Si estás utilizando tablas, no pueden tener más de 40 cm de ancho.
- El material debe estar desconectado del suelo en la actualidad (es
decir, no puede ser un árbol que todavía está plantado con sus
raíces en el suelo).
- Nada puede estar colgando por encima de la Sucá. Ni un árbol, ni
un equipo de aire acondicionado, ni ningún elemento similar.
- El techo debe estar lo suficientemente cubierto para dar más
sombra que sol durante el día, pero debería ser lo suficientemente
abierto para que las estrellas sean visibles a través de él durante la
noche.
Como la Sucá es designada como tu “hogar” por los próximos siete
días, es costumbre decorarla. Mucha gente cuelga frutas y flores
desde el techo, y pega posters de Jerusalem y otros temas judíos en
las paredes.

SIMJAT TORÁ
Se celebra la finalización (y nuevo comienzo) del ciclo anual de lectura
de la Torá. En el templo, se sacan del Aron Hakodesh todos los rollos
de Torá, y la comunidad baila “siete circuitos” en medio de gran alegría y cantos. También se acostumbra entregar regalos y golosinas a
los chicos.

HISTORIA
El rollo de la Torá, el objeto más sagrado de la tradición judía
Todavía escrito hoy como lo estaba hace miles de años, en pergamino
de cuero animal, con una pluma, por un maestro escriba (sofer). Es
ciertamente nuestra posesión más preciada.
Estamos en su presencia como si fuera un rey.
Bailamos con ella como si fuera una novia.
La besamos como si fuera un amigo.
Si uno está dañado sin posibilidad de reparación,
lo lamentamos como si fuera un miembro de la familia.
El Corán llama a los judíos un "pueblo del libro", pero esto se queda
corto. Somos un pueblo solo por el libro. Es la carta de amor de D-os
a los hijos de Israel. Lo estudiamos incesantemente. Lo leemos en el
Templo cada semana y lo completamos en un año.
Durante los largos siglos de exilio judío, fue el recuerdo del pasado de
nuestros antepasados y la esperanza para el futuro. Era, dijo el
poeta alemán Heinrich Heine, la “patria portátil” del judío
(Rabbi Sacks)

GAME ON
1. Sala de Escape sobre los Iamim Noraim (a partir de 9 años)
https://bit.ly/EscapeVHH
2. Dieciocho imágenes para imprimir y jugar al memotest o
al dime quién soy yo

3. Ojo de lince

4. Bingo
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5. Crucigrama

2.
3.
4.

S H A N A

1.

1. Su sonido te conecta espiritualmente
2. Las cantamos con mucha emoción
3. Puede ser de dos colores
4. Su luz nos ilumina
5. Bendición la Jala

5.

7.
8.

T O V A

6.

9.

11.
12.
13.
14.
15.

U M E T U K A

10.

6. Salmos que escribió el Rey David
7. Tiene muchas semillas
8. En él se hace kidush
9. Hay 5 libros
10. Fruta con la que se realiza la
bendición de Bore Peri Haguefen
11. Buena acción
12. Forma de endulzar el año
13. Un sonido del shofar
14. Ajdut
15. Lo que usan los hombres en la
cabeza
16. En Rosh Hashaná le cambiamos la
forma para que sea redonda

16.

Respuestas; 1. Shofar / 2. Shirim / 3. Manzana / 4. Neirot / 5. Hamotzi / 6. Tehilim / 7. Rimón / 8. Vaso
/ 9. Torá / 10. Uva / 11. Mitzvá / 12. Miel / 13. Tekía / 14. Unión / 15. Kipá / 16. Jalá

6. Sopa de letras

Palabras a encontrar:
GRANADA - SHOFAR - MAJZOR - CABEZA DE PESCADO - NEIROT - VINO
- JALA AGULA - NETILAT IADAIM - BEIT HAKNESET

Palabras a encontrar:
ROSH HASHANA - KIPA - MIEL - KIDUSH - UNION - CARTISEI BRAJA FAMILIA - MANZANA

7. Imágenes para pintar

MANOS A LA OBRA

Encontrá más ideas en:
https://www.pinterest.es/yaelpardes/iamim-noraim/

Cartisei Brajá para imprimir

Encontrá más opciones en:
https://www.canva.com/search/templates?q=shana%20tova

Tuti Fruti

Letra

Tradiciones
judaicas

Comida típicas
de los jaguim

Mundi Israel

Símbolos

Nombres
hebreos

Cartas de póquer

¿Cuál es el sentido
de Iom Kipur?

¿Cuándo se
encienden las velas
en los jaguim?

¿Qué te
comprometés a
mejorar en Iom
Kipur?

¿Qué se come en
Rosh Hashaná?

¿Por qué se come
manzana con miel?

¿Cuál es la
importancia del
sonido del shofar?

¿Cuáles son las
características de
una Sucá?

¿Qué se
acostumbra a
hacer en Simjat
Torá?

¿De qué está
hecho el techo de
la Suca?

¿Cuáles son las
comidas típicas de
Iamim Noraim?

Fuentes:
https://es.chabad.org/ | https://aishlatino.com/ | https://noam.org.ar/

