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Cuando le preguntaron al Rav Shaj Z.Ts.L por 
la Guemarot explicadas que empezaron a salir 
en sus días, dijo: son como la “Vaca Roja”, puri-
�can a los impuros e impuri�can a los puros. 

…Pienso que hoy en día quedan muy poqui-
tos puros a los que las Guemarot en español 
puedan impuri�car. 

La tecnología y los medios de comunicación 
han eliminado de un plumazo el hábito de la 
lectura. Además, el análisis de un texto es ya 
parte de la prehistoria. ¿Quién sabe analizar 
un texto? No ya en hebreo/arameo, ¡sino en 
español! Esa asignatura tan importante que 
teníamos en el colegio, la tenemos todos pen-
diente.

Según una encuesta de Google en el año 
2015, un ser humano lee un máximo de 15 mil 
palabras en un año! La línea �nal de nuestra 
cuenta bancaria, la tres últimas líneas de un 
contrato, la última línea de un WhatsApp o de 
un mail, no más.  

Eso signi�ca que, si no leemos y si, además, no 
sabemos analizar lo que leemos…¡¡¿a dónde 
vamos?!!

Estoy seguro de que cuando Rabi Yehuda 
Hanasi se propuso a poner la Tora oral por 
escrito, no lo hizo sólo para que no se olvidara. 
Lo hizo para que, en nuestra generación, en la 
que oímos, pero no escuchamos, en las que 
leemos con los ojos, pero no con nuestro cere-
bro, nos pongamos “las pilas” si queremos 
seguir en aliño o estar aliñados. 

``La tecnología y los medios de 
comunicación han eliminado de un 
plumazo el hábito de la lectura.´´



Hay una gran diferencia entre las aceitunas en 
aliño o las aceitunas aliñadas. Las primeras 
pueden quedarse en aliño toda la vida, pero 
su sabor seguirá siendo amargo. Las segun-
das, las aliñadas, son aquellas que tienen 
sabor por tienen rajas por donde penetra el 
aliño para cambiar su sabor. Esas “rajas” no son 
más que el esfuerzo de romper nuestros dien-
tes y nuestro orgullo para aprender a CANTAR 
la Guemará. Si, bien digo CANTAR. Porque 
cantar la Guemará consiste en entonar bien y 
de forma precisa el punto, la coma, el signo de 
interrogación y de exclamación de una Gue-
mará. Y, Vds. saben muy bien, que para hacer 
esto correctamente, debe uno estudiar y ana-
lizar el texto con mucha paciencia y mucha 
concentración. Estamos hablando señores de 
estudiar Tora, no de leer un periódico. Estamos 
hablando de razonar Torá, no de escuchar 
historias bonitas. 

¿En qué te beneficia 
este Newsletter?

Para los principiantes…este newsletter con-
tiene lo necesario para que se suban al tren 
del estudio de Torá en 5 minutos.

Para los Bajuré Yeshivot…este newsletter con-
tiene los ejercicios y las bases para que no 
vuelvas a dejar de analizar a un Rishon desde 
adentro, “cantando” el texto desde su texto 
original, deduciendo tú, llegando a las conclu-
siones por tus propios medios y no repitiendo 
lo que escuchaste de tus amigos o maestros.

Para los Avrejim…en este newsletter encon-
trareis mucha información valiosa para:
-Entender cómo piensa un baal habayit…que 
no es ningún “tontito”.
-Aprender cómo se enciende a un alma, 
porque “educar no es rellenar un vacío sino 
encender un alma”.
-Aceptar de una vez por todas que, hasta que 
no logres CANTAR la suguia que estás estu-
diando, te resultará tremendamente pesado 
repasarla. ¿Acaso se te hace pesado cantar el 
LEJA DODI cada Shabat? ¡Seguro que no! Y 
¿sabes por qué?, porque ya la aprendiste a 
cantar, y una canción que ya está en tus labios, 
es un placer repetirla, ¡no una pesadez!

Para los Rabanim…en este newsletter encon-
trará información muy útil para:
-Plantear los shiurim de Guemará en otro 
nivel.
-Comprender la necesidad de ser mas Entre-
nador que Rabino, al hablar de educación 
judía.
-Crear miles y miles de alumnos que sepan 
transmitir la Torá a sus hijos y las generaciones 
siguientes. 


