Lapid

WIZO Mundial
División de Organización y Turismo
Nro. 108

Mayo 2013
Querida javerá:
La semana entrante celebraremos Shavuot, la festivdad en la que
conmemoramos la entrega de la Torá en el Monte Sinaí. En esta festividad es
tradición leer en la sinagoga el Libro de Rut, que describe la relación especial
que compartían Rut y Noemí, poniendo énfasis en los valores de lealtad y
bondad. Al igual que Rut y Noemí, las javerot de WIZO en todo el mundo están
unidas por lazos de hermandad y por su misión de ayudar a los menos
afortunados de la sociedad israelí.
La comida juega un papel importante en las festividades judías. Las tortas de queso son sinónimo
de Shavuot. ¿Sabías que en la Grecia antigua ya existía la torta de queso? En La evolución de la
torta de queso podrás conocer la historia de este humilde alimento que evolucionó hasta
convertirse en un plato gourmet. No hay nada mejor que una buena torta de queso casera para
impactar a nuestros invitados. Incluimos dos recetas para que te luzcas. En La Vía Láctea, podrás
recorrer los nuevos tambos donde se fabrican quesos artesanales, en el lugar más inesperado de
Israel.
Como la heroína de su mismo nombre, la nueva parlamentaria Dr. Rut Calderón es la mujer judía
exitosa de esta edición. Experta en el Talmud, ella ha convertido el estudio de los textos religiosos
judíos en accesibles para todos. En ALMA, una casa de estudios secular, que cofundó en el corazón
de Tel Aviv, la calle Shenkin, ella implantó la iniciativa de estudiar toda la noche, basándose en la
noche de vigilia de Shavuot.
En Promocionando Israel desde el cielo, podrás conocer la nueva cara de los que habla a favor de
Israel. Se trata del personal a bordo de El Al que actúan de embajadores voluntarios durante sus
escalas. Otra defensora apasionada de Israel es nuestra columnista invitada, la experta en medios
de comunicación Rolene Marks. Eterna optimista, ella ve la vida en Israel de color rosa y eso es
evidente en las 65 Razones por las cuales Israel es fabuloso.
Espero que el contenido de esta edición 108 de la publicación Lapid te resulte interesante e
informativa. Espero que compartas conmigo tus comentarios.
Con mis deseos de un Feliz Shavuot,

Chairperson, División de Organización y Turismo, WIZO Mundial
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FESTIVIDADES
Shavuot

El Libro de Rut, un ejemplo de potenciación y hermandad
El Libro de Rut es la historia de dos mujeres valientes e
independientes que luchan por sobrevivir en un mundo patriarcal. A
diferencia de la mayoría de las escrituras hebreas, este relato habla
con la voz de "la mujer" y las protagonistas, Rut y su suegra Noemí,
ocupan el centro del escenario. El Libro de Rut puede ser visto como
un modelo de potenciación de la mujer. A pesar de haber vivido la
muerte de sus seres queridos, la miseria, el peligro y la inseguridad
Rut y Noemí son modelos de mujeres independientes, que han
tomado en sus manos las riendas de su propio destino y corren el
riesgo de tomar decisiones audaces para resolver su propia
supervivencia en medio de lo que es ajeno, hostil y desconocido.
Esta es también una historia sobre la amistad y el vínculo
inquebrantable de la hermandad entre la joven y compasiva Rut y la mayor y sabia Noemí.
Escrito a finales del siglo V a.e.c., el Libro de Rut todavía tiene mucho que enseñarnos en el siglo
XXI sobre el amor, la lealtad y los actos extraordinarios de bondad o "jesed". La compasión, la
misericordia, los actos de caridad desinteresados de Rut, transforman la vida de Noemí de un
vacío de desesperación en una vida plena y llena de bendiciones. Rut, en su modestia, su dignidad
y sus grandes obras, nos demuestra lo que es una amiga verdadera, una hija verdadera, una mujer
verdadera. Ahora y siempre, Rut representa y personifica la nobleza, la humildad y la bondad. El
libro de Rut es acerca de la voz de mando del amor y la generosidad y nos enseña que todas las
dificultades de la vida y los obstáculos pueden ser superados por medio del amor y la bondad.
El acto de dar un paso fuera de la propia experiencia y la zona de confort y estar dispuesto y ser
capaz de asumir el sufrimiento del otro es la base del judaísmo. Es lo que diferencia el judaísmo de
Moab, donde la gente no daba pan a los extranjeros que pasaban hambre en el desierto. El
judaísmo nos enseña a mirar el camino de la otra persona, no sólo el nuestro y ver que una
persona necesita apoyo, compañía, ayuda
y emprender acciones a favor del otro.
Al igual que Rut y Noemí, las mujeres WIZO son fuertes y capaces, están unidas por lazos de
hermandad y están dedicadas a ayudar a los "otros", los más vulnerables en la sociedad israelí.
Nadie lo expresó mejor que la Primer Ministro británica, la difunta Margaret Thatcher cuando dijo:
"En política, si quieres que algo se diga, pídele a un hombre, si quieres que algo se haga, pídele a
una mujer." Como mujer WIZO tienes la capacidad de lograr un cambio positivo y hacer una
diferencia en las vidas de miles de niños, jóvenes y mujeres en Israel y, al hacerlo, estás
colocándote a la cabeza de la lista de las personas más ricas del mundo.
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La evolución de la torta de queso
Shavuot, como muchas fiestas judías, tiene un componente de comida. En Shavuot se
acostumbra consumir productos lácteos y qué mejor oportunidad que ésta para disfrutar de una
buena torta de queso. A través de los siglos, las tortas de queso han evolucionado y de ser un
alimento energético se han convertido en un postre gourmet.
Muchos creen que la torta de queso surgió como un postre
neoyorquino a mediados del siglo XX. La historia demuestra que la
primera mención registrada de la torta de queso corresponde a los
griegos en el año 776 a.e.c., en la isla de Samos en el Mar Egeo. Ellos
crearon la torta de queso mediante la combinación de harina de
trigo, miel y queso batido hasta obtener una consistencia pastosa y
suave. La mezcla se colocaba en un molde y se horneaba. Al enfriarse
se usaba como alimento para los atletas en los primeros Juegos
Olímpicos, proporcionándoles la energía que necesitan para las
exigentes competencias.
Muy pronto la torta griega se convirtió en un manjar popular y fue el
anticipo de la torta de bodas. Era costumbre que la novia griega preparara y sirviera mini pasteles
de queso a los amigos del novio. Posteriormente estos pasteles se convirtieron en la torta de
bodas. Con el tiempo, los romanos dominaron a los griegos, adoptando parte de sus costumbres y
con la conquista de Europa y las Islas Británicas, difundieron su cultura, que incluía la torta de
queso.
De acuerdo a la conocida escritora de libros de cocina, Claudia Roden, en su enciclopedia "El libro
de la comida judía", los judíos comenzaron a hacer tortas de queso en Europa Central y Oriental,
donde era popular en las cocinas judías y no judías, alrededor de los siglos XVIII y XIX.
No fue sino hasta que los judíos emigraron a los Estados Unidos, llevando sus recetas y su afinidad
por las tortas de queso con ellos, que el plato asumió una identidad específicamente judía. Y no
fue sino hasta el siglo XX que surgió la torta de queso al estilo de Nueva York. En 1872, William
Lawrence, un lechero del Estado de Nueva York, combinó crema con leche para crear un queso
muy rico. A finales del siglo XIX, el producto se producía y distribuía bajo el nombre de queso
crema Filadelfia y sustituyó el queso tradicional que se preparaba en las casas judías
estadounidenses. La harina, utilizada tradicionalmente para la base, se sustituyó con migas de
galletitas. A diferencia de sus antepasadas europeas, esta nueva torta de queso era dulce, poco
densa y de textura suave.
Las comunidades judías de todo el Occidente han adaptado la receta, adecuándola a los
ingredientes y sabores locales. Algunas comunidades incluso adoptaron recetas tradicionalmente
católicas, como el pastel italiano de queso para Pascuas, que se hace con cáscara de cítricos y agua
de azahar que ahora se sirve en Italia para Shavuot. Los israelíes comen una torta de queso que
tiene la textura de una mousse ligera y cremosa y se prepara con queso blanco suave. Las tortas de
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queso en Francia están hechas a menudo con queso de granja fresco o queso de cabra salado,
mientras que las recetas de pastel de queso griego se hacen con queso feta o yogur.
La torta de queso existe en un sinnúmero de formas y sabores, incluyendo dulces, saladas, natillas,
mousse y blintzes y se hace de una gran variedad de quesos blandos, incluyendo ricota,
mascarpone, queso de granja y queso crema, por nombrar unos pocos. A pesar de que los
ingredientes y el proceso de cocción han evolucionado, todavía debemos este regalo divino a los
griegos. La torta de queso tiene sus años y sin embargo, todavía sigue prosperando, es una antigua
delicia que nunca pasa de moda, no importa la edad que tenga y sigue siendo un postre judío
clásico en la mesa de Shavuot.
A continuación encontrarás dos tortas de queso de éxito garantido.

Torta de queso de 4 capas
Receta cortesía de Riki Kaldes, Chairperson de la División de Organización y Centros WIZO, WIZO
Israel
Base:
20 galletitas María desmenuzadas + 50 gramos de mantequilla + 1/2 taza de almendras peladas en
el procesador de alimentos (en lugar de almendras se pueden agregar 2 cucharadas de cacao + 2
cucharadas de coco). Unta la mezcla sobre la base de asadera de 26 cm de diámetro previamente
enmantecado.
Segunda capa:
Mezclar todos los ingredientes sin batir los huevos por separado: 500 gramos de queso blanco 9%
+ 3/4 taza de azúcar + 3 huevos + 2 sobres de azúcar de vainilla (10 gramos c/u).
Verter sobre la base y hornear a 180 º C hasta que los bordes estén dorados. Dejar enfriar.
Tercera capa:
Mezclar 3 potes (200 ml. cada uno) de crema rusa (agria) + 1/4 taza de azúcar + 2 sobres de azúcar
de vainilla sobre la torta fría. Enfriar en el refrigerador por un mínimo de 2 horas hasta que esté
firme.
Cuarta capa:
Batir 250 ml de crema doble + 1 sobre de postre de vainilla instantáneo. Verter sobre la torta fria y
volver a enfriar.
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Torta de queso y limón de Aviva
Receta cortesía de Aviva, confitera y cocinera del Centro WIZO de Atención Diurna Shaviv en
Hertzlia, patrocinado por WIZO Finlandia.
Base:
3 huevos separados
3/4 taza de azúcar
3/4 taza de harina
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharada de aceite
una pizca de sal
Ralladura de limón
1 cucharada de coñac
Batir las claras de huevo y el azúcar a punto de nieve. En un recipiente aparte, mezclar las yemas
de los huevos, el aceite, el jugo de limón, brandy, cáscara de limón, la sal.
Agregar la mezcla de clara de huevo y luego suavemente la harina. Verter en un molde
desmoldable de 28 cm. de diámetro enmantecado y hornear a 170-180 C durante 15-20 minutos.
Dejar que enfríe.
Relleno de queso:
6 huevos separados
1 1/2 tazas de azúcar
1 1/2 tazas de harina
Queso blanco 750 gr (o queso crema)
3 cucharadas de maicena
3 cucharadas de postre de vainilla
cáscara de limón
Batir las claras de huevo con una taza de azúcar a punto de nieve. En un recipiente aparte, mezclar
el queso con la maicena, el postre de vainilla, cáscara de limón y 1/2 taza de azúcar. Incorpore
suavemente las claras de huevo batidas con la mezcla de queso y extender sobre la base. Hornear
a 180º durante 40-50 minutos hasta que la masa esté dorada y firme al tacto. Deje que se enfríe.
Cobertura:
Batir 250 ml crema doble y 2 cucharadas de azúcar. Extender sobre el pastel enfriado. Adorne con
las fresas o chocolate rallado.
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DESCUBRE ISRAEL

La Vía Láctea
Lo último que uno espera es encontrar la Vía Láctea en la parte más occidental del desierto de
Negev. Pero aquí, las pequeñas granjas familiares están floreciendo y con ellas la industria
quesera artesanal.
David Ben Gurión, el primer Primer Ministro de Israel afirmó refiriéndose a
esta región: "En el Negev se demostrará la creatividad y el vigor pionero
de Israel." Hoy en día esto está resultando ser más cierto que nunca, ya
que la antigua ruta nabatea de las especias se está revitalizando con
productores artesanales locales de vinos y quesos, a pesar del duro clima
del desierto.
El proyecto de las granjas familiares es una iniciativa que puso en marcha el gobierno de Israel a
mediados de 1990, con el fin de detener la ocupación ilegal beduina ilegal de tierras del estado y
asegurar la continuidad judía. Las fincas familiares dedicadas al agroturismo constituyen la
columna vertebral económica del Negev, contribuyendo al fortalecimiento de la zona por medio de
su crecimiento económico y social. El fenómeno de las pequeñas granjas o fincas familiares, javot
bodedim en hebreo, no es del todo nuevo en el paisaje del Negev. Ya en la década de 1950, el
gobierno asignó tierras para la creación de establecimientos de una sola familia, siendo el más
conocido la estancia Los Sicomoros de Ariel Sharon.
El Negev es uno de los pocos lugares donde el espíritu pionero prospera en el Israel moderno. Sin
embargo, el significado del pionerismo es diferente hoy en día y está más acerca de la autorealización. Las personas sienten que realmente están haciendo algo significativo, hacen florecer el
desierto construyendo sus fincas en la frontera de Egipto, luchando contra la naturaleza, la
distancia y las dificultades económicas.

Vendiendo quesos en un vagón de tren
Dror y Sara Friede son la personificación de este espíritu pionero. Ellos viven hace más de 30 años
en la pequeña comunidad de Ezuz, en la parte más occidental del desierto de Negev, próxima a la
frontera con Egipto. Dror atiende un rebaño de unas 100 cabras, mientras que Sara hace el yogur y
el queso. Venden estos productos lácteos recién hechos en su tienda, ubicada en un vagón de tren
de la época otomana. Sara, originaria de Kenia, dice que su finca en Ezuz, con el paisaje de
palmeras y acacias que ve desde su porche, le recuerda África. A sólo 80 kilómetros de la granja se
destaca el monte. Sinaí, donde Moisés recibió los Diez Mandamientos.
¿Cómo llegar? La Granja Azuz se encuentra en Mitzpe Azuz, Beetoraim. Se viaja por la Ruta 40
hacia el sur, hasta el cruce Tlalim y se sigue por la Ruta 211 hasta el cruce Nitzana, donde se dobla
a la izquierda. Teléfono: 08-6555889
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Junto a las ruinas de una antigua granja
Los buenos amigos de los Friedes, Daniel 'y Anat Kornmehl, viven a unos 50 kilómetros de
distancia, justo al sur de Sde Boker, el hogar de David Ben-Gurión, que soñaba con hacer florecer el
desierto. Daniel y Anat tienen un rebaño de cabras y su Granja Kornmehl, situada junto a las ruinas
de una antigua granja de la época de Bronce Medio, es un refugio rústico en una colina con una
vista de 360 grados del desierto. Los Kornmehls producen una variedad de quesos franceses
gourmet kosher en un contenedor con refrigeración móvil que hace de fábrica. También operan un
encantador restaurante de lácteos al aire libre.
Ellos son considerados por muchos chefs como los mejores
fabricantes de queso de cabra en Israel. Sus productos
incluyen desde un queso de cabra de tipo Camembert
envuelto en hojas de parra a un delicioso queso de tipo alpino
llamado Adi, en nombre de una de sus cabras. Los Kornmehls
decidieron convertirse en productores de queso después de
conocer en Jerusalén al legendario quesero Shay Seltzer.
Cuando Seltzer se ofreció a enseñarle a Daniel la fabricación
de queso, este aceptó, aprendiendo con él durante varios
meses. Después de abrir un tambo cerca de Latrun en 1995,
los Kornmehls se mudaron al sur. Llegaron al Negev decididos a dedicarse a la producción de
quesos artesanales ya que la producción industrial no es su estilo. Ellos fueron entre los primeros
en responder a la llamada de establecer industrias artesanales en el Negev.
¿Cómo llegar? La Granja Kornmehl está ubicada en la parte norte de la Ruta 40, aproximadamente
a dos kilómetros del cruce Tlalim en dirección a Sde Boker.
Email: farm@kornmehl.co.il / http://www.kornmehl.co.il/?page_id=20

Escapando de la vida agitada
La Granja Naot es otra granja familiar situada entre la carretera 40 y la gran extensión del desierto
del Negev. Buscando escapar de la congestión y la agitada vida del centro del país, la familia
Najimov se trasladó allí en 2003.
Tienen un rebaño de más de 150 cabras y producen quesos y yogures. Los quesos son suaves pero
sabrosos y refinados, contando con una variedad de quesos como el Nitzan (queso duro) y el queso
Tzfatit suave (queso blanco ligeramente salado) aromatizado con comino negro, tomates secos y
ajo, zumaque o sésamo. Además los Najimov ofrecen alojamiento de lujo con impresionantes
vistas del desierto de Negev.
http://www.naotfarm.co.il/tour-israel.htm
El Negev con su clima extra-seco no es el lugar ideal para comenzar una granja de productos
lácteos, pero impulsados por su espíritu pionero, estos fabricantes de quesos boutique convierten
la visión sionista de "hacer florecer el desierto" en una realidad.
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MUJERES JUDÍAS EXITOSAS

Del mundo del Talmud a la Kneset
MK Dr. Ruth Calderón
A principios de año, la recientemente electa miembro de la Knesset Dr. Ruth Calderón
pronunció un discurso inaugural que cautivó a sus colegas parlamentarios.
La nueva parlamentaria, miembro de la facción Yesh Atid (en
hebreo: hay futuro), doctorada en Talmud, se paró en el podio
mostrando un volumen del Talmud y describió cómo el estudio
de la Guemará (nombre arameo del Talmud) había cambiado su
vida. Ella no entró en detalles innecesarios ni habló en el estilo
por lo general corto y fragmentado de los miembros de la
Knesset. El suyo fue un discurso de estilo diferente: un estilo de
bienvenida, de reflexión, de cuestionamiento, de desconcierto.
Simplemente abrió el Talmud y estudió un midrash agadá, una pequeña historia del Talmud, junto
con sus colegas parlamentarios.

El Talmud causa sensación
No todos los días, el Talmud es presentado a la Kneset y ciertamente no por una mujer. Dr.
Calderón no es sólo una estudiosa del Talmud, también es una profesional con experiencia y
cuando describió el momento dramático del midrash, la Knesset pareció contener el aliento. No
fue coincidencia que en dos días, su discurso inaugural, que incluyó una súplica sincera y amable
de estudiar los textos judíos y hebreos, como la base de una nueva cultura hebrea, se convirtió en
una sensación en la Internet, con 150.000 vistas en YouTube.
Dr. Ruth Calderón nació en Tel Aviv en 1961, de padre sefardí inmigrante de Bulgaria y madre
ashkenazi, originaria de Alemania. Obtuvo su primer título en el Colegio Académico Oranim y la
Universidad de Haifa y su licenciatura y posterior doctorado en el Talmud en la Universidad
Hebrea de Jerusalén. Calderón es una líder innovadora en el estudio secular de los textos sagrados
en Israel. Ella es cofundadora del Beit Midrash Elul, una casa de estudios igualitaria y pluralista en
Jerusalén. En 1996 fundó ALMA, una institución que pretende dar a conocer a los israelíes
seculares la cultura hebrea. Fue galardonada con el Premio Avi Jai, por sus esfuerzos por promover
la biblioteca judía y fortalecer la identidad judía israelí. También condujo un programa de
televisión en el Canal 2, donde los invitados discuten los textos judíos clásicos y modernos.
En 2012, Calderón se unió al nuevo partido Yesh Atid, ocupando el décimo tercero lugar en la lista
de candidatos, en las elecciones de 2013. Se convirtió en miembro de la Kneset después de que el
partido obtuvo 19 escaños.
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Calderón siente un gran amor por la Torá y el Talmud, que espera compartir con todos los judíos,
incluyendo aquellos que, como ella misma, no son observantes o que viven en la Diáspora. En una
entrevista en la prensa, afirmó: "Para mí, los judíos que viven fuera de Israel, son socios necesarios
en la construcción del estado judío. Es el estado judío, no el estado judío israelí. Quiero oír su voz,
tomarlos en serio y hacer de este un lugar del que estén orgullosos".

Representante de los judíos seculares
Cuando se le pregunta por qué decidió entrar en la política, ella responde: "Estaba muy frustrada
por la situación del Movimiento de Renovación Judía en Israel, que está creciendo espiritualmente,
pero sufre de falta de recursos presupuestarios y pensé que, hasta que no tenga una voz en el
mundo de la política, no habrá solución. Me considero representante de los judíos seculares. Yo no
soy parte de los movimientos conservador o reformista y no creo que este sea un buen sistema.
Quiero representar a todos, incluso a los ortodoxos, que creen que el judaísmo debe ser abierto y
serio.
Este parlamento, el 19, tiene un número récord de mujeres y religiosos. Cuando se le pregunta
cómo esto afectará las funciones de la Kneset y qué cambios traerá, Calderón responde: "Esto es
sólo un alto en el camino hacia la plena igualdad en la representación de las mujeres. Tenemos un
largo camino por recorrer. Creo que vermos una mayor sensibilidad en las cuestiones de la mujer y
que tenemos la oportunidad de ver formas más creativas y más suaves de pensar. Habrá más
compromiso y menos discusión porque en general hay muchos parlamentarios nuevos".
Y cuando una lección de Talmud, que se imparte con el corazón, se convierte en un fenómeno de la
Internet, parece que las posibilidades que se presentarán serán muy interesantes. Con su probada
capacidad para involucrar a la gente, tanto en Israel como en la Diáspora, la Dra. Ruth Calderón
puede estar sentando las bases para una revolución textual, que tiene el potencial de transformar
no sólo el status quo político israelí, sino también la forma en que judíos en todo el mundo se
refieren a los textos sagrados y el uno al otro.
Enlace a YouTube del discurso inaugural de Dr. Ruth Calderón en la Kneset con subtítulos en inglés:
http://www.youtube.com/watch?v=S8nNpTf7tNok
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EL TOQUE ISRAELI

Promocionado Israel desde el cielo
Una nueva iniciativa coloca a los pilotos y personal de a bordo de los aviones de El Al al
frente de la diplomacia israelí.

Imagina un programa diferente que promociona Israel. Se trata de un programa en el cual participa
una amplia gama de ciudadanos israelíes que comparten sus propias historias acerca de Israel y
todos ellos trabajan para la aerolínea nacional. El Programa Embajadores de El Al, una idea original
del Gerente General de El Al, Eliezer Shkedy, ex comandante de la Fuerza Aérea, fue lanzado en
noviembre de 2011. El programa fue concebido por El Al en colaboración con la Agencia Judía para
Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores y StandWithUs, un grupo de defensa de Israel. Esta
iniciativa es la primera en la historia de Israel en la que una empresa del sector privado ha decidido
asumir un rol activo en la defensa de Israel.
El programa tiene como objetivo emplear al personal de El Al, altamente respetado y de confianza,
para participar en charlas y reuniones sobre Israel en las distintas comunidades judías, en
organizaciones y campus universitarios del mundo. En la etapa inicial, el programa se puso en
marcha en tres puntos de América del Norte, donde las aerolíneas hacen escala, Nueva York,
Toronto y Los Ángeles. Tras el éxito de los equipos de América del Norte, el personal de El Al
también ha asumido la tarea de la diplomacia pública en Londres y Hong Kong. Todos los
participantes dan su tiempo libre durante las escalas y su ayuda es de carácter voluntario.
Participan en un curso de formación de tres meses sobre discurso público y temas de actualidad,
con el fin de prepararlos para su función de portavoces que abogarán a favor de Israel. En sus
misiones de diplomacia pública como embajadores de El Al, esperan disipar la percepción dada por
los medios de comunicación, que presentan una imagen distorsionada del estado judío. Ellos
ofrecen una imagen de Israel como lo que realmente es: una sociedad diversa, abierta y
globalmente conectada, una democracia vibrante y una economía que está produciendo
innovaciones fundamentales para el futuro de la tecnología y la medicina.

Mostrar el rostro humano de Israel
La idea detrás de este proyecto es contrarrestar la imagen negativa de Israel en las noticias con las
historias personales y las caras de los pilotos de El Al y el personal de a bordo. Eliezer Shkedy cree
que su equipo puede influir en la opinión pública simplemente al hablar de sus "vidas normales en
Israel", sin mencionar el conflicto árabe-israelí.
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Alón Futterman, Director de Desarrollo de Emisarios de la Agencia Judía y Director del Programa de
Embajadores de El Al dijo: "Este proyecto es único por el hecho de que gente habla con gente.
Creemos que tenemos que emplear nuestra gente más atractiva, interesante y mundana para
compartir la increíble historia del Israel moderno y, de nuevo, conectarnos con judíos en todo el
mundo. Tenemos que capacitar a los judíos de la Diáspora como nuestros defensores a nivel de
base, ¿y quién mejor para inspirarlos que los mejores pilotos de Israel y El Al? Hay bastante gente,
especialmente los diplomáticos y activistas israelíes, que explican otros aspectos del conflicto, pero
no hay suficiente discusión sobre los aspectos de Israel que no todo el mundo conoce", concluye
Futterman.
Los embajadores azul y blanco vienen de todos los sectores de la sociedad y representan y reflejan
su diversidad. Ellos incluiyen drusos, homosexuales, estudiantes universitarios, nuevos inmigrantes
y otros. Daniel Saadón, Vicepresidente de Operaciones de El Al en América Central y del Norte,
describió a los participantes como "las alas civiles de Israel" y a pesar de todas sus diferencias
superficiales, estos voluntarios apasionados comparten el deseo común de hablar a favor de Israel.
Al ser entrevistado por la JTA (Agencia Telegráfica Judía), uno de los participantes, un druso
asistente de a bordo de recién casado, dijo que el programa le dio la oportunidad de compartir una
perspectiva única. "Hablas con gente de todo el mundo y ves cómo perciben a Israel, cómo la
prensa local presenta a Israel. Tienen una perspectiva estrecha, y tenemos la oportunidad de
mostrar algo personal, privado y humano. Se tiene una perspectiva más amplia desde el aire".
El programa ha sido recibido positivamente. En un evento en UCLA (Universidad de Los Angeles,
California), un público compuesto por estudiantes y miembros de la comunidad agradeció la
oportunidad de conocer a estos viajeros del mundo israelíes. "Fue interesante escuchar las
perspectivas de las personas cuyo trabajo consiste en representar a Israel y escuchar acerca de su
vida cotidiana y sus viajes alrededor del mundo", dijo Tal Lerner, un estudiante de último año que
activa en "Bruins for Israel", el primer grupo pro-Israel en UCLA.
Futterman, afirmó que "las personas que participan en el evento, lo hacen por curiosidad. Cuando
empiezan a escuchar las historias y conocen a la gente, hay algo en la estructura que hemos creado
que los atrae. Luego la curiosidad se convierte en placer y estamos seguros de que va a seguir así".
Saadón y todo el equipo de El Al están felices de estar logrando el objetivo de llevar el verdadero
Israel a personas en todo el mundo. "Todos estamos haciendo una contribución para que Israel
esté más cerca del corazón de la gente en todo el mundo"
El programa de El Al se ofrece al público de forma gratuita. Los organizadores que quieren
programar un evento pueden ponerse en contacto con el Consulado General de Israel en Nueva
York o con Alón Futterman en la Agencia Judía, enviando un correo electrónico a
alonfu@jafi.org.
Te animamos a disfrutar de esta maravillosa iniciativa que puede contribuir en gran medida a tus
esfuerzos de promoción de Israel.
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65 Razones por las cuales Israel es fabuloso...
Rolene Marks

El Estado de Israel cumple 65 años y nunca ha sido tan fabuloso. A medida que
envejece se pone más atractivo. Este año echemos un vistazo a algunas de las cosas que
lo hacen tan especial.
65. La jutzpá (descaro) de Israel - No hay nada que se le parezca en el mundo. Valiente para su
tamaño, Israel nunca acepta un no por respuesta.
64. El fantástico verano israelí – Sí, es verdad, hace calor. Pero se pueden hacer planes, porque no
hay bruscos cambios de clima y los israelíes adoran el sol.
63. Israel admite mascotas - Hay parques, playas e incluso restaurantes donde se permite la
entrada de perros. ¿Dónde puede el perrito hacer un poco de ejercicio, sus necesidades, beber
agua y hacer sociales con sus amigos de cuatro patas, mientras los propietarios se ponen al día con
las últimas noticias.
62. Los cafés - Algunos de los mejores negocios de Israel se hacen en sus cafés. Los israelíes son
muy particulares con su café y es fácil ver por qué algunos de las mejores negocios se cierran con
un brindis con una taza de líquido marrón.
61. Panaderías que matan – Olvídate de las amenazas de Hamas y Hezbollah - la mayor amenaza
para la sociedad israelí son las calorías proporcionadas por nuestras fantásticas y diversas
panaderías.
60. Una diversidad increíble - Más de 82 comunidades étnicas consideran Israel su casa. En un día
cualquiera puedes toparte con varias de ellas, que dan color y vida a nuestro maravilloso país.
59. Ciudades con personalidades muy distintas – Cada ciudad de Israel tiene su personalidad
propia. Jerusalén es nuestro lado espiritual, mientras que Tel Aviv vibra con energía y entusiasmo
Mientras que Haifa es más relajada Safed es esotérica. Holón es la ciudad de los niños y Bat Yam es
el mar.
58. ¿Dónde lo antiguo y lo moderno se juntan? ¿Dónde más se puede caminar siguiendo las
huellas del Rey David, los Profetas, Jesús y los apóstoles y al mismo tiempo admirar obras
arquitectónicas modernas, como las Torres Azrieli con sus tres formas distintas en Tel Aviv?
57. La reunión de los exilios - Durante los últimos 65 años, Israel ha reunido a judíos que vivían en
el exilio, haciendo todo lo posible para ofrecer un refugio seguro. Sus notables logros en muchos
campos han hecho de Israel un codiciado destino para los judíos, atraídos además por la ideología
sionista.
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56. El tamaño sí cuenta - Israel es un país pequeño, de hecho, uno puede apenas encontrarlo en el
mapamundi, pero la energía que emana de este pequeño espacio, no es proporcional a su tamaño,
Israel ha alcanzado logros desproporcionados. ¡Las estadísticas son impresionantes! Más trabajos
académicos publicados que cualquier otro país, más inventos patentados que cualquier otro país y
muchos más…
55. Una nación start up - Israel ha aprendido que la necesidad es la madre de todos inventos.
Cuando uno vive bajo amenaza permanente, la mejor cosa que puede hacer es inventar. Hemos
aprendido a ser súper creativos, hemos absorbido tantas culturas que han aportado su propia
fuerza intelectual y creatividad y además somos un pueblo con una sed infinita por saber. ¡Puedes
leer el libro The Start Up Nation!
54. Un país lleno de niños - Los niños son el tesoro nacional de Israel. Ellos son nuestra mayor
esperanza para el futuro y como resultado se les nutre, se les adoraba y se invierte en ellos. Pero
adoramos no sólo a nuestros hijos. ONG Salva el corazón de un niño, ha traído niños de África, de
Irak, de los territorios palestinos y otros países árabes, algunos hostiles a Israel, para operaciones
cardíacas que salvan sus vidas.
53. La educación ante todo - ¿Sabías que Israel es el segundo país más educado del mundo? Por
algo somos el pueblo del libro.
52. El Pueblo del Libro - Esta es la tierra de la Biblia y el libro sagrado se estudia minuciosamente.
Desde la antigüedad hasta nuestros días, la Biblia continúa revelando sus secretos ocultos.
51. Ejército de voluntarios - Hay organizaciones de voluntarios para todos los gustos. Mi elección
es WIZO! Lo importante es hacer algo por los demás.
50. Un respeto por los animales - Hay otra comunidad que es parte de la sociedad israelí. Los gatos
callejeros. Estos felinos disfrutar de una vida relajada, patrullando las calles y manteniendo el ojo
atento en busca de alimañas.
49. Todo el mundo sabe su nombre – Y siempre están felices de que hayas venido. Somos un
grupo curioso. Nos encanta saber más de ti y de dónde vienes. Por supuesto, también nos
metemos en tus asuntos personales y ofrecemos consejos no solicitados. ¡Al fin y al cabo somos
mishpaja! Tal vez conozcas a alguien que conocemos. Luego geografía judía se hace cargo.
48. Consejo no solicitado - ¿Necesitas asesoramiento jurídico o fiscal? ¿Estás buscando un médico
o quieres dar consejos a padres? ¿No? No importa, vamos a dártelos de todos modos. Consejos no
solicitados es nuestra manera de demostrar que nos importa y de demostrar nuestra fantástica
capacidad de acceder a información útil en cualquier momento.
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47. Joyas ocultas - Puedes dar vuelta una esquina y desaparecer en un callejón lleno de maravillas,
encontrar un restaurante escondido o toparte con una antigua reliquia arqueológica.
46. Un ejército para el pueblo - Los valientes hombres y mujeres que conforman las Ejército de
Defensa de Israel. En tierra, el mar y aire, este ejército compuesto por todos sus ciudadanos
mantiene un ojo vigilante sobre nuestro país. Ellos son los defensores de nuestra libertad y
nuestra seguridad. Siempre estamos agradecidos por su presencia. A pesar de las fuertes críticas
de los detractores de Israel, el EDI cumple con su impecable Código de Ética que es un modelo para
muchos ejércitos occidentales.
45. Dime que hay en el supermercado y te diré que festividad se aproxima. Si pronto será Purim,
aparecen a la venta los oznei Amán. Las sufganiot (bolas de fraile), anuncian Janucá, las frutas
secas son el preámbulo de Tu Bishvat y las murallas de cajas de matzot son para…adivinaste ¡Pesaj!
44. Comer es una forma de arte - La comida es fundamental en la cultura israelí. No importa cuál
sea la situación o el estado de ánimo, todo puede ser resuelto con un plato de buen humus o una
pita con falafel. O cualquier cosa, del calidoscopio de culturas que forman el paladar israelí. Nos
encanta nuestra comida. Nos gusta fresca, sencillo y en abundancia. ¡Beteabon!
43. El deporte nacional - Olvídate del fútbol o del baloncesto, discutir es el deporte nacional y
todos los israelíes podrían calificar como campeones olímpicos. Es una simple cuestión de
matemáticas: Dos israelíes = 4 opiniones. Ningún tema está fuera de los límites y pueden participar
tantos jugadores como sea posible. Todo el mundo, sin importar su nivel de habilidad puede
unirse.
42. La libertad de prensa - El propósito de la prensa en una democracia es iluminar todos esos
rincones oscuros y exponer las ineficiencias cometidas por el gobierno. La prensa israelí se destaca
en esto, tanto que a menudo se le acusa de ser anti-israelí. Freedom House, una organización no
gubernamental que monitorea la democracia y la libertad en todo el mundo, califica la prensa
israelí de libre, democrática y abierta indicando en su informe, que los medios de comunicación
son "vibrantes, independiente y critican libremente la política del gobierno."
41. La nación del arco iris - Israel reconoce con orgullo los derechos de sus ciudadanos gay. Los
derechos de los homosexuales en Israel son considerados como los más progresistas en el Oriente
Medio y Asia y el la Marcha del Orgullo en Tel Aviv, es una de las fechas más esperadas en el
calendario de eventos anuales y goza de enorme apoyo.
40. Nos preocupamos por todo el mundo - Esto significa que cuando ocurre alguna catástrofe
somos los primeros en llegar a prestar ayuda. Así fue en los terremotos en Turquía, en Haití, en
Japón. Llegamos con hospitales de campaña, perros rastreadores y equipo de rescate.
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39. Nos preocupamos por las cosas pequeñas - Realmente no vale la pena preocuparse por
cuestiones insignificantes cuando hay cosas mucho más grandes por las que preocuparse, como
nuestros vecinos del Norte y del Sur, Irán y cuántos kilos aumentaremos durante las fiestas. Sé que
somos judíos y preocuparnos es parte de nuestra idiosincrasia, pero a veces sólo hay que priorizar
y no preocuparse.
38. En tiempos de conflicto - Somos familia, ¿no? Esto es evidente en tiempos de conflicto.
Cuando estamos bajo amenaza, inseguridad o guerra, no hay nación más unida que Israel.
37. Y en momentos de recordación - Hay días sagrados cuando estamos unidos en el dolor y el
recuerdo. En lamento de las sirenas con su grito lastimero recuerdan a nuestros 6, 000,000 de
héroes y mártires que murieron en el Holocausto. Y recordamos a los que pagaron el precio más
alto en la defensa de nuestro país y a las víctimas del terrorismo.
36. ¡Una razón para celebrar – El 65 Aniversario de Israel! ¡Tenemos mucho que celebrar!
Modestamente, nuestros logros superan nuestros sueños más disparatados en muchas áreas y el
triunfo de nuestro pequeño y valiente estado contra todos aquellos que esperan su fracaso.
Lejahaim Israel!
35. País de contrastes - Mientras que 50.000 israelíes viven en India, integrantes de la pérdida
tribu Bnei Menashé, del noreste de India, están volviendo a su patria. Sus raíces judías se
remontan a 2.700 años atrás.
34. El verde está de moda - No es ningún secreto que Israel es líder en tecnologías de avanzada.
Esto también incluye tecnologías medio ambientales o "verdes". Es líder es el reciclaje de aguas
residuales, purificación de agua y concentra sus esfuerzos en alentar a la gente a reciclar y reducir
cantidad de carbono, que hace que los problemas ambientales sean prioritarios.
33. Hebreos hablen Hebreo - El hebreo es una lengua antigua que se ha hecho moderna con el
nacimiento del nuevo estado y el idioma es impartido a los nuevos inmigrantes en el ulpán.
32. La democracia en su máxima expresión – Las elecciones en Israel traen consigo mucha
emoción. Y un aumento constante de la presión arterial. Pero es la democracia en su máxima
expresión. Están representadas todas las facetas de la sociedad israelí, a pesar de lo que algunos
puedan decir, y los resultados son casi siempre sorprendentes. Las elecciones de 2013
posicionaron al nuevo partido Yesh Atid en el mapa, hecho sorprendente incluso para ellos ¡Viva la
democracia!
31. La revolución del queso cottage – El aumento en el precio de este humilde producto lácteo,
parte esencial de la dieta israelí, inspiró una revolución por la justicia social en el verano de 2011 y
casi no se podía pasar por un parque sin ver las tiendas de protesta en todas partes. ¡Viva la
Revolución!
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30. Un pueblo Nobel - Ya hemos hablado de que el poder de Israel está por encima de su peso,
pero ¿sabías que tiene una desproporcionada cantidad de premios Nobel en campos que incluyen
la literatura, la ciencia, la medicina y la paz?
29. En caso de duda canta - A los israelíes les encanta cantar. En el coche, en la ducha, en la
oficina de correos y en medio del centro comercial. Hey ¿por qué no?
28. Véanos en TV - Algunos de sus programas favoritos de la televisión internacional han sido
concebidos en Israel El galardonado "Patria" y "En tratamiento" son sólo dos de las ofertas de la
pequeña pantalla producidos en Israel.
27. Ninguna censura (dentro de lo razonable) - La mayoría de estaciones de radio de todo el
mundo están lejos del uso expresiones obscenas. En Israel se puede disfrutar de la radio por la
mañana con un toque liberal de blasfemias. Algunas palabras tiene poco o ningún impacto aquí.
Eso sí, está prohibido jurar en hebreo, ¡eso sí que es una falta de respeto!
26. Museos – Uno puede perderse en la gran variedad de diferentes tipos de museos. Desde la
prehistoria hasta el arte, desde nuestra historia sionista y honrar a nuestra gente perdida, Israel
ofrece algo para cada gusto, sin importar cuál es su interés.
25. La protección de especies en peligro - Israel es el hogar de no menos de 25 programas
especiales destinados a la protección de la vida silvestre en peligro de extinción. Aquí, el
rinoceronte, que se caza todo el mundo prospera en los programas de cría, aves en peligro de
extinción y otras especies amenazadas, son atendidas en condiciones libres de estrés,
multiplicándose con éxito.
24. Un país lleno de madres judías - Todos tenemos algo de la madre judía. No se sorprenda si un
desconocido le ofrece algo de beber en el calor abrasador o algo pequeño para picar. Todos
tenemos el gen de la mujer judía de sobrealimentación.
23. Vivir de acuerdo con el calendario judío – Si está por llegar la primavera, se acerca Pesaj. Si
llega el otoño es Sucot y se debe orar por la lluvia. .Al fin y al cabo es aquí donde se creó el
calendario judío, que es sobre todo un calendario agrícola y por ende está estrechamente ligado a
las estaciones del año.
22. Libros, libros, libros - Israel tiene más libros publicados por habitante que cualquier otro país.
Además de ser el pueblo del libro, también somos el pueblo de la semana del libro.
21. La cuna de las tres religiones monoteístas – El judaísmo, el cristianismo y el islamismo
nacieron en esta región. ¿En qué lugar del mundo, fuera de Jerusalén se puede orar (y deslizar una
nota) en el Muro de las Lamentaciones mientras se escucha el Imam llamar a los fieles
musulmanes a la oración y el repique de las campanas de la iglesia, todo al mismo tiempo?
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20. Libertad de religión - La libertad de credo está protegido en Israel A pesar de ser el Estado
judío y el hogar de las tres religiones monoteístas, también protegemos los derechos de las
distintas iglesias cristianas, los drusos, la secta Baha'i, y otras sectas religiosas que han encontrado
refugio en nuestro país a través de la historia.
19. Un mundo en un país - Israel ofrece un mundo en un país. Puedes esquiar en el norte, nadar
con los delfines en el sur y pasear en camello en el desierto como si hubieses viajado a países
diferentes, gracias a la mezcla de culturas y personalidades de nuestros pueblos y ciudades.
18. Una inversión atractiva - Israel está atrayendo fortunas (literalmente) en inversiones de
grandes firmas internacionales como Apple, Google, Microsoft y otros. No hay que olvidar hemos
ganado las alabanzas y la inversión de Warren Buffett y Stephen Hawking.
17. Todo el mundo ama el Oscar - Israel esta presente en la categoría de la mejor película
extranjera la ceremonia de los Oscares casi todos los años. Y el Oscar va para....
16. Status de las mujeres - Las mujeres en Israel gozan de un status muy superior a sus homólogas
en muchos otros países de todo el mundo. Fue uno de los primeros países en tener una mujer
Primer Ministro y las mujeres destacas en campos como la banca, la jurisprudencia y la
investigación científica.
15. Centro cultural - ¿Opera? ¿Teatro? ¿Música en vivo? ¿Exposición de arte? Cualquiera que sea
la actividad cultural que prefieras, puedes estar seguro que encontrarás algo que te gusta.
14. Desafiando la lógica - Sin fronteras claramente definidas, la amenaza constante de guerra y
vecinos hostiles, ¿cómo es que este pequeño sigue siendo un oasis que desafía la lógica? Tal vez
somos un país milagroso
13. Instituciones nacionales increíbles - Antes de que tuviéramos un gobierno formal, tuvimos
increíbles organizaciones como el Fondo Nacional Judío (KKL), Keren Hayesod, WIZO, la
Organización Sionista Mundial y la Agencia Judía que fueron la base para la creación del estado
independiente.
12. Regalos literarios al mundo – Los galardonados escritores Amos Oz y David Grossman, son sólo
algunos de nuestros escritores que gozan de reconocimiento internacional.
11. Protegiendo a nuestros civiles - En tiempos de conflicto, cada ciudadano sabe que que está
protegido ya se trate de la cúpula de hierro, refugios o centros de prueba de cohetes. La seguridad
de la retaguardia es primordial.
10. Una de las maravillas naturales del mundo – No necesitas flotador para disfrutar de una de
las maravillas más espectaculares de la tierra, el Mar Muerto. Es suficiente para calmar su estrés.
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9. Las ONG - Desde la lucha contra la parcialidad de los medios de comunicación hasta ayudar a los
animales y los niños, Israel es el hogar de muchas ONG que están trabajando arduamente para
proteger y defender a nuestra nación. WIZO entre ellas, trabaja para promover la sociedad israelí.
8. Apoyo a los nuevos inmigrantes - ¿Qué otro país se asegura de que sus nuevos inmigrantes
están bien cuidados y tengan un aterrizaje suave? Aunque no le prometemos un jardín de rosas,
podemos amortiguar su llegada con poco sólo un poco de ayuda. Existen los medios para
asesorarte y ayudarte en la dirección correcta. El resto depende de ti.
7. El derecho a la crítica - Israel se enfrenta a una gran cantidad de críticas por parte de los medios
internacionales, pero la ironía es que la crítica más severa proviene de sus propios ciudadanos. El
derecho a expresar nuestra aprobación o desaprobación es uno de los mayores referentes de la
democracia y defendemos fieramente nuestro derecho democrático a protestar y criticar.
6. Trabajando con nuestros vecinos - Uno de los "secretos" mejor guardados de Israel, son los
proyectos con nuestros vecinos. Si bien las historias de la cooperación mutua en esta volátil región
no pueden vender periódicos, ellos de hecho suceden. Nosotros sembramos las semillas de la paz y
mejoramos los suministros de agua utilizados por ambos pueblos. La paz se construye a través de
estas iniciativas.
5. Innovación médica - Desde cámaras pequeñitas que se puede ingerir a un caparazón externo
que permitirá a los parapléjicos caminar, Israel no sólo salva vidas, estamos ayudando a la gente a
que vuelva a vivir.
4. Exportando conocimientos - Aunque no fuimos bendecidos con una fortuna de recursos
naturales. Hasta hace poco, con el descubrimiento de las reservas de gas natural, ¿cuál era nuestra
principal exportación? ¡Conocimientos técnicos! En el ámbito de las diferentes industrias y
campos, los productos israelíes están cambiando la configuración del mundo.
3. Comunidad de la Diáspora – Tenemos nuestras maravillosas comunidades de todo el mundo,
que nos apoyan y aunque sabemos que una fuerte diáspora es igual a un Israel fuerte, recibimos a
todos los que vienen a vivir aquí con los brazos abiertos.
2. No te preocupes - se israelí - ¿En serio, no te preocupes, todo va a estar bien. Ese es el lema de
Israel y con los años he aprendido a no preocuparme o preguntarme cómo se hacen las cosas,
simplemente lo hacen.
1. Un respeto absoluto por la vida - No hay nada más sagrado y digno de celebrar que la vida. Los
israelíes se consideran una de las naciones más felices del mundo y es fácil ver por qué.
Levantemos nuestras copas y brindemos por 65 años espectaculares y muchos, muchos más.
¡Lejaim!
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