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Querida javerá,

Los meses pasados han estado llenos de vivencias para nosotros como
movimiento. En enero tuvimos la Asamblea de Representantes anual de WIZO
Mundial, a la cual asistieron la mayoría de las líderes de nuestras federaciones.
Fue esta una excelente oportunidad de intercambiar ideas y puntos de vista en
los temas que ocupan el orden del día del pueblo judio en general y WIZO en
particular.

Ahora nos encontramos en la etapa intermedia de organización de la 25 Asamblea General Amplia
de WIZO Mundial, que tendrá lugar entre el 15 y el 19 de enero 2012 en Tel Aviv. Esperamos
recibir nutridas delegaciones de todas las federaciones WIZO. Este es el momento de ampliar
nuestras filas y aumentar nuestra fuerza.
En abril celebramos la festividad de Pesaj. En general la primavera marca el principio de un periodo
de gran significación en la vida del pueblo y el Estado de Israel. Este es el momento en el que
conmemoramos el Día de Recordación de los Mártires y Héroes del Holocausto, el Día de
Recordación de los Soldados Caídos y las Víctimas del Terror, el 63 Aniversario de la Independencia
del Estado de Israel y el Día de Jerusalén. Muy pronto celebraremos la festividad de Shavuot.
Tenemos el gusto de presentarte esta nueva edición de la revista Lapid esperando que los artículos
incluidos sean enriquecedores e interesantes.

Con mucho cariño,

Sylvie Pelossof
Chairperson
Departamento de Organización & Educación
Ejecutivo de WIZO

El Evento del 2012
¿Dónde puedes…:
Encontrarte con socias WIZO de todo el mundo?
Participar en la toma de decisiones?
Vivir la Experiencia WIZO?
Potenciar a Israel a través de WIZO?
Ser un eslabón en la cadena sionista?
¿DONDE PUEDES CREAR UN NUEVO MAÑANA?
en la

25 Asamblea General Amplia de WIZO Mundial
Enero 15 – 19, 2012
Hilton Tel Aviv
Disertaciones, Paneles, Debates,
Encuentros con Líderes de Israel,
Excursiones y Eventos Especiales
Eventos Exclusivos para Participantes Aviv
Por más detalles visita: www.wizo.org

FESTIVIDADES

DECORADOS DE SHAVUOT
Tradicionalmente las sinagogas y casas se adornan con plantas y flores en honor a esta festividad
que se celebra en la primavera. Pequeños árboles, follaje o plantas floridas, ramos o arreglos
florales se colocan alrededor del santuario y cerca del arca así como en la casa y en la mesa festiva.
Las flores favoritas son los lirios – en el Cantar
de los Cantares (2:1-2) se compara a Israel con el
lirio del valle -- y las rosas, elegidas en una
reinterpretación divertida del versículo en el
Libro de Esther (8:14) que dice: "se difundió el
edicto en Susan (shoshan)". La reinterpretación
es: "el edicto fue difundido con una rosa
(shoshan)." Los lirios y las rosas se colocaban
directamente sobre los Sifrei (plural de sefer -rollo) Torá, sueltas, en ramos o en guirnaldas.
Como festividad agrícola, Shavuot ha estado
siempre relacionada con la vida de la planta. Los
canastos usados para transportar las primicias al
Templo estaban particularmente adornados con flores y follaje. De acuerdo a otra explicación
sobre la decoración, el verde recuerda el Sinaí mismo. El hecho de que se advirtió a los israelitas
que no permitirán que el ganado pastara cerca del monte (Éxodo 19:12-13) indica que había un
oasis con pasturas a los pies del monte. El verde recuerda que la Torá es "un árbol de vida para los
que se aferran a ella" (Proverbios 3:18).
El Gaón de Vilna, Lituania -- el sabio líder de su época (1720-1797) – trató de suprimir la
costumbre de decorar con flores y follaje cuando una práctica similar se difundió entre las iglesias
cristianas para Pentecostés.
A pesar de la amonestación del Gaón de Vilna, el uso de plantas y flores para decorar las casas y las
sinagogas para Shavuot estaba bastante difundido, particularmente en Europa. A veces se
desparramaba pasto fresco en el piso de la casa y especias y rosas en el piso de la sinagoga, una
referencia al midrash que afirma que los israelitas tuvieron que ser reanimados pues se habían
desmayado de miedo al escuchar la voz de D-s. Otro midrash afirma que con la entrega de cada
mandamiento la fragancia de las especias llenó el mundo. Como las flores eran empleadas para
decorar los rollos de la Torá, en Italia la festividad se denominaba la Fiesta de las Rosas y en Persia,
la Fiesta de las Flores.

Adornos de papel
La prohibición del Gaón de Vilna de usar follaje
decorativo puede haber llevado a adaptar el arte
folclórico de papel cortado especialmente para
Shavuot. Mientras que esta artesanía se difundió, su
aplicación para esta festividad se limitó
geográficamente a Galicia, Bukovina y zonas aledañas
de Polonia y Rusia, especialmente Lituania y Ucrania.
En los siglos XIX y XX, los alumnos del heder [escuela
religiosa] y yeshivá [academia talmúdica] y hombres
mayores que tenían tiempo disponible crearon el
intrincado molde parecido a encaje. Los recortes de
papel - llamados Shavuoslekh (pequeña Shavuot) o
roiselekh (pequeñas roses) por sus formas y diseños
característicos – eran los únicos adornos judíos de
papel que se veían desde la calle. (Se decía que los
trabajos de los pintores judíos Maurice Gottleib y Mark Antokolski llamaban la atención de los
mecenas no judíos que más tarde ayudaron a los artistas a entrar en las academias de arte.)
Los motivos florales prevalecían, inspirados en las palabras del himno Akdamut [que se lee en la
sinagoga en Shavuot], la leyenda que el Monte Sinai explotó en flores con la entrega de la Torá, la
clásica imagen de la Torá como el Árbol de la Vida y la imagen de Israel como una rosa en el Cantar
de los Cantares. Algunos diseños contienen el texto -- "Jag Hashavuot Hazeh" (esta festividad de
Shavuot) – y algunos contienen símbolos judíos clásicos: los rollos de la Torá con corona, las tablas
de la ley, la estrella de David, animales reales y mitológicos y los signos del zodiaco.
por Lesli Koppelman Ross. Extracto de ¡Celebra! El manual completo de las fiestas judías.
www.myjewishlearning.com
Lesli Koppelman Ross es escritora y artista cuyos trabajos son conocidos en los EE.UU. Ella ha dedicado mucho
tiempo en favor de los judíos de Etiopía y de la educación judía.
Ilustración de papel cortado de Tami Lehman-Wilzig Kids Books
http://tlwkidsbooks.blogspot.com/2009/05/shavuot-custom-thats-cut-above-rest.html

SHAVUOT Y LOS MAGNIFICOS SIETES
La Creación es un increíble tapiz de sietes. ¿Cuántos puedes mencionar?
En el principio…D-s creó los sietes.
Oh, seguro. El creó la luz y la oscuridad y también el paraíso terrenal. Pero por
razones que desconocemos parece que tenía una afinidad especial con el
número 7.
El hecho de que la Torá empieza con un versículo que contiene 7 palabras y 28
letras (número divisible entre 7) es apenas notorio. Pero cuando el número 7
aparece en el contexto de una abrumadora cantidad de asociaciones en el
judaísmo, empieza a desplegarse ante nosotros un tapiz fascinante. Demos un
vistazo más de cerca de este fenómeno.

¿Por qué "Shavuot"?
Cada primavera, los judíos de todo el mundo celebran Shavuot – festividad que conmemora el
evento más importante en la historia de la humanidad, la revelación divina en el Monte Sinaí.
Shavuot. Curioso nombre para una fiesta, ¿no? Shavuot significa "semanas," señalando el período
de 7 semanas entre Pesaj y Shavuot en el cual contamos cada día (y semana) en anticipación y
preparación para revivir la revelación en el Sinai. Pero, ¿por qué llamarla Shavuot ― "Semanas"?
¿Por qué no llamar a la fiesta "Torá," o "Sinai," o "Mandamientos," o "Tablas." ¿Qué significado
tiene "Semanas"?
El tiempo contiene muchas unidades. Casi todas están relacionadas con fenómenos naturales.
Días, noches, meses, estaciones y años están todos determinados directamente – y en cierta
forma, por las constelaciones. Existe una excepción, la semana. La formulación de la semana
parece ser algo totalmente arbitrario. ¿Quién la necesita? Dejemos que un día siga al otro. ¿Y por
qué 7 días?
El concepto de semana y el hecho de que cuenta con 7 días es algo que D-s inventó y el hombre
adoptó. Mientras nos detenemos en nimiedades sobre la creación – cómo, cuándo, quién, por qué
– el mundo ha aceptado por consenso el concepto de semana. Los Beatles estaban equivocados…
hay solamente 7 días en la semana. Y cuando una semana termina eso recuerda a la humanidad (o
debería recordarle) que D-s creó el mundo en 7 días. (Solamente 6 días fueron necesarios para
preparar las estructuras físicas, pero el proceso no estaba completo sin el dominio espiritual, el
Shabat, que fue agregado). Se le puede llamar el "eslabón de la semana".

¿Por qué "7"?
La Cábala enseña que el número 7 representa totalidad y consumación. Después de 7 días el
mundo fue completado. Hay 6 direcciones en nuestro mundo: norte, sur, este, oeste, arriba y
abajo. Agrega a ellos el lugar donde te encuentras y tendrás un total de 7 puntos de referencia.
Shavuot, que señala el surgimiento del pueblo judio como nación, el haber recibido y aceptado la
Torá, también marca una consumación. Quizás es por eso que la festividad se llama Shavuot,
"Semanas." Queremos identificar esta festividad con la consumación del proceso de creación de la
nación judía.
Nadie sabe por que D-s eligió el número 7 para señalar esta consumación. Todos podemos
especular, observar y maravillarnos.
Para celebrar nuestra propia consumación del periodo de 49 días que conducen a Shavuot,
presentamos 49 alusiones al número "7" en el judaísmo. ¿Cuántas de ellas reconoces? ¿Cuántas
más puedes agregar?
¡Los magníficos 7!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Shabat es el séptimo día de la semana.
Hay 7 semanas en el cómputo del Omer antes de Shavuot. (Levítico 23:15)
En Israel, Pesaj y Sucot duran 7 días. (Levítico 23:6, 34)
Cada 7 años la tierra descansa en el año sabático.(Levítico 25:4)
Después de 7 ciclos de Shmita (año sabático) se celebra el Jubileo (Yovel). (Levítico 25:8)
Cuando muere un familiar, nos sentamos en Shiva 7 días.
En Sucot sacudimos 7 especies ― 1 lulav (rama de palmera), 1 etrog (cidra), 2 ramas de sauce y 3
ramas de mirto.
8. Itro, el primer converso al judaísmo, tenia 7 nombres diferentes y 7 hijas (una de ellas se casó con
Moisés).
9. Moisés nació y falleció en la misma fecha - el 7 de Adar.
10. Nuestra Sucá recibe 7 invitados ― Abraham, Isaac, Jacobo, Moisés, Aarón, Josué y David.
11. La Menorá del Templo tenía 7 brazos.
12. Asuero, el Rey de Persia realizó una fiesta que duró 7 días, relacionada con el milagro de Purim,
(Libro de Ester 1:5)
13. Hay 7 festividades en el año judío: Rosh Hashaná, Yom Kippur, Sucot, Januca, Purim, Pesaj y
Shavuot.
14. A los 613 preceptos, los sabios añaden 7 más.
15. Hay 7 leyes de Noé que pertenecen a toda la humanidad.
16. En una boda judía se recitan 7 bendiciones (Sheva Brajot).
17. Cada Shabat, 7 personas son llamadas a leer la Torá (Aliyot).
18. El primer versículo de la Torá contiene 7 palabras (y 28 letras).
19. Nuestra Matriarca Lea tuvo 7 hijos ― 6 niños y 1 niña.
20. Siete días duró la preparación para la construcción del Tabernáculo
en el desierto. (Levítico 8:35)
21. Tradicionalmente, la novia da 7 vueltas en torno al novio bajo la
jupá.

22. Las tiras de los Tefillin dan 7 vueltas alrededor del brazo.
23. Moisés fue la séptima generación después de Abraham.
24. Cada plaga de Egipto duró 7 días.
25. El faraón soñó con 7 vacas y 7 atados de espigas. (Génesis 41)
26. La impureza bíblica dura tradicionalmente 7 días. (Levítico 13:4)
27. D-s creó 7 niveles del cielo. (de allí la expresión "¡Estoy en el séptimo cielo!")
28. En Shabat y las festividades, recitamos 7 bendiciones en la Amida.
29. La Tierra de Israel ha sido bendecida con 7 especies especiales: trigo, cebada, vid, granadas, higos,
olivo y dátiles. (Deuteronomio. 8:8)
30. El mundo tiene 7 continentes.
31. Las 7 semanas del Omer corresponden a las 7 "sefirot," las 7 cualidades con las servimos a D-s:
bondad, fortaleza, belleza, triunfo, esplendor, bases y reinado.
32. Noé envió a la paloma y el cuervo a inspeccionar las condiciones climáticas durante 7 días.
(Génesis 8:10)
33. 7 naciones lucharon contra Israel: Cananitas, Hititas, Hivitas, Amoritas, Perizites, Jebuseos y
Girgashitas.
34. En Yom Kippur, el Gran Sacerdote rociaba el Templo con sangre 7 veces. (Levítico 16)
35. El año nuevo judio Rosh Hashaná se celebra, sorprendentemente, en el séptimo mes ― Tishrei.
(Levitico 23:24)
36. El calendario judio, que es lunar, tiene un ciclo de 7 años bisiestos cada 19 años.
37. La escala musical tiene 7 notas.
38. Un cohen (sacerdote) puede participar en el entierro de siete familiares: padre, madre, hermana,
hermano, hijo, hija y esposa. (Levítico 21:2)
39. Bailamos en círculos 7 veces (hakafot) en la festividad de Simjat Torá.
40. La sucá más pequeña permitida es de 7 codos por 7 codos.
41. El mundo tiene 7 mares.
42. Josué condujo al pueblo judio alrededor de las murallas de Jericó 7 veces hasta que éstas cayeron.
(Josué 6:15)
43. Jacobo trabajó para Laban 7 años (dos veces) para casarse con sus hijas. (Génesis 29:27)
44. El Templo Sagrado tenía 7 portones.
45. Recitamos 7 bendiciones cada día después del "Shema" ― 3 por la mañana y 4 por la noche.
46. En el Talmud figuran 7 profetisas: Sara, Miriam, Débora, Jana, Abigail, Julda y Ester.
47. Un siervo judio recupera su libertad después de trabajar 7 años. (Exodo 21:2)
48. Las plegarias de Yom Kippur concluyen proclamando 7 veces, "¡El Señor es nuestro D-s!"
49. Una boda judía es seguida de 7 días de celebraciones (Sheva Brachot).
por el Rabino Yaakov Salomon
www.aish.com

SIONISMO

ELLA SE ENCONTRO CON HERZL
Como una de las últimas personas con vida [en 1981] que se encontraron con Teodoro Herzl cara a
cara, Dr. Salomea Levite, aun con ojos brillantes, activa y totalmente
encantadora a la increíble edad de 97, fue invitada a recordar ese
acontecimiento histórico en el primero de los 19 capítulos de la
serie documental transmitida por televisión "Columna de Fuego",
sobre los pasados cien años de historia sionista. Los televidentes
pudieron ver su aristocrático rostro al recordar el fatídico día en
1903 cuando el Congreso Sionista se reunió para discutir la
propuesta Uganda. “Herzl colocó su mano sobre mi hombro", dijo y
me deseó una larga y productiva vida sionista, que tuve".
Escarbando en su memoria, me contó en su casa, donde fui a
visitarla: "Aun recuerdo como si fuera ayer como el alto y apuesto
Herzl, descendió los escalones cubiertos con una alfombra roja del
Hotel Trois Rois en Basilea acompañado de su majestuosa madre, y
que nos presentaron a mi y a mi hermana Helena Sololov como las
"delegadas más jovenes en el Congreso". "Yo tenía 17 años y estaba
allí en representación del Movimiento de Estudiantes Sionistas. Era
estudiante en la Universidad de Berna, una de las pocas
universidades europeas que aceptaban mujeres en esos días. Inspirados por Weizmann, Buber,
Feivel y otros "jóvenes rebeldes", siempre estábamos enfrascados en apasionados debates sobre el
sionismo… "
Después de obtener el doctorado en filosofía, sociología e historia, Dr. Levite volvió a su Varsovia
natal para trabajar como corresponsal en Polonia del Berliner Tageblatt (el diario donde Herzl fue
corresponsal en Viena veinte años antes). Más adelante se le ofreció ser candidata en la Duma
(parlamento polaco), pero su esposo, el Dr. León Levite, no se lo permitió.
Entre sus trabajos literarios se encuentra el capítulo sobre la Historia de los judíos de Polonia y
Rusia entre los años 1850 – 1888”, incluido en el famoso libro del Profesor M. Philipson “Historia
de los Judíos”.
Durante los años de la Primera Guerra Mundial ella y su esposo, que era Presidente de la
Organización Sionista en Polonia, vivieron en Yalta, el balneario sanatorio en Crimea, donde ella
organizó el primer club sionista para la juventud judía. De vuelta en Varsovia después de la guerra,
Dr. Levite se convirtió en líder activa del movimiento sionista, especialmente en el Keren Hayesod y
en ORT.

Mientras tanto WIZO se fundó en 1920 y al año siguiente fue invitada a la primera Conferencia de
WIZO Mundial en Carlsbad, a la que asistió con su hija pequeña y su nodriza.
El resto es historia WIZO. Ella se dedicó de lleno a la tarea de fundar la federación WIZO en
Polonia, que se convirtió en la mayor de Europa con diez mil miembros. En esa época y con el fin
de preparar a las jovenes para la vida agrícola en Palestina, obtuvo el uso de la propiedad de la
Asociación para la Colonización Judía para establecer una granja de capacitación para chicas. Más
de 150 jóvenes recibieron capacitación allí y en otra escuela que ella fundó, antes de partir hacia
Palestina.
Cuando estalló la guerra en Polonia en 1939 tuvo que ocultarse con su familia, pudiendo
finalmente escapar hacia Palestina en 1940, donde Dr. Levite continuó su carrera en WIZO sin
interrupción. Se convirtió en miembro del Ejecutivo de WIZO Mundial y del Ejecutivo de WIZO
Palestina, dedicándose principalmente a la capacitación pre-vocacional de niñas en la escuela
primaria y a la capacitación práctica para jóvenes que llegaban al país sin capacitación profesional.
Estableció talleres de preparación para maestros en manualidades, dando ayuda práctica,
asesoramiento y préstamos a mujeres inmigrantes de edad media y mayores. En 1954 encontró
tiempo para establecer cursos vespertinos para jóvenes de comunidades orientales en Jerusalén.
En 1962 fue nombrada Miembro Honorario Vitalicio de WIZO Mundial.
Cuando cumplió noventa años, Raya Jaglom, Presidenta de WIZO Mundial, realizó un almuerzo en
su honor donde ella ofreció una reseña de sus relatos y encuentros con famosos. Uno de ellos fue
Dr. Vera Weizmann, con quien se encontró en Carlsbad en 1922. Dr. Vera Weizmann le dijo:
“Queremos que organices y presidas una filial de WIZO en Polonia”, a lo que Dr. Levite respondió:
“Temo que no me gusta trabajar con mujeres.” “Te vas a acostumbrar,” le replicó Dr. Weizmann
“Y así fue,” recordó Dr. Levite. “Durante cincuenta años trabajé con mujeres y me acostumbré a
hacerlo.”
El trabajar con mujeres le concedió un lugar permanente en los libros de historia que aun están por
escribirse sobre la construcción del Estado de Israel que Herzl profetizó cuando ella era una niña.
Sylvia Satten Bainin, “Dr. Salomea Levite y la Columna de Fuego”, WIZO Review No. 212, Enero-Febrero 1981.
Archivos Sionistas Centrales, PR/4004.

ORGANIZACION

¿SON TUS REUNIONES EFECTIVAS?
Este artículo esta dedicado algo que es causa de problemas para muchos hombres de empresa,
directores o líderes: ¡las reuniones! Nadie disfruta en las reuniones que están mediocremente
planificadas, que son inefectivas. Cuando convocas a una reunión tienes la obligación ante los
presentes de que esta sea efectiva y no una perdida de tiempo para todos.
Hay ciertas cosas que puedes hacer como líder para asegurar que las reuniones sean efectivas. A
continuación te ofrecemos cuatro sugerencias en ese sentido.
Primero, asegúrate que la reunión tiene un propósito que es
claramente entendido y que los invitados han sido
informados al respecto. No hay nada que haga que una
reunión sea inefectiva que la falta de objetivo claro. La falta
de claridad en tu reunión puede conducir a que los
presentes tengan propósitos contradictorios.
Cuando el objetivo de la reunión es claro y ha sido
comunicado a los asistentes antes de que se inicie la
reunión, podrás encontrar no solamente que las personas
indicadas asisten a la reunión sino también que vienen bien preparados y participan activamente.
Este es uno de los medios más poderosos para asegurar que el encuentro sea efectivo.
Segundo, asegúrate que los asistentes son las personas indicadas – aquellos que tienen que estar
allí. No invites a personas que no están involucradas en el proyecto y no olvides de incluir a todos
los que si lo están.
Si las personas indicadas están en la reunión tendrás acceso a toda la información que necesitan,
las decisiones podrán tomarse con más rapidez, no se perderá tiempo trayendo de apuro a
personas para hablar sobre temas o consecuencias y la formación de un equipo ocurrirá a medida
que las personas se sientan compenetradas con las cosas que importan.
Tercero, asegúrate que la reunión se prolonga por el tiempo necesario para conseguir los
resultados que quieres, pero no más. Esto no significa que compartir una taza de café o una
comida antes o después de la reunión sea inefectivo o una perdida de tiempo. De hecho puede ser
una manera excelente de crear el espíritu de equipo – mejor aun que muchos otros ejercicios de
formación de equipos. Si formar un equipo es uno de tus objetivos a la hora de organizar la
reunión puedes incluso considerarlo como parte del orden del día.

Sin embargo si la reunión tiene un propósito mas especifico que puede
obtenerse en 20 minutos, no temas en darla por terminada solo porque les has
pedido a los asistentes que le dediquen una hora. Podrás ver que todos estarán
contentos de seguir adelante con sus otras prioridades.
Por último, si la reunión es crítica – por ejemplo si es una para tratar la
planificación estratégica de la empresa, o analizar un incidente o la dinámica de grupo, no dudes
en emplear un mediador profesional. Un mediador externo permitirá que participes en las
discusiones en lugar de estar atenta al proceso de la reunión, que es imperativo en ese tipo de
situaciones críticas. Una mediación cuidadosa puede hacer la diferencia entre lograr el objetivo de
la reunión o no, después de todo de eso se trata cuando hablamos de una reunión efectiva.
Estas son cuatro sugerencias simples que harán que tus reuniones sean más efectivas. Aplícalas y
todos te conocerán como alguien que siempre realiza reuniones exitosas.
por Kerrie Mullins-Gunst
Kerrie Mullins-Gunst es experta en los conocimientos, aptitudes, actitudes y conducta que los lideres necesitan para
ser mentores, para administrar y liderar. Por mas sugerencias sobre liderazgo, herramientas y recursos, visita :
http://www.kmgconsulting.com.au and http://leadershipskillcenter.com. Derechos de autor Kerrie Mullins-Gunst.

ENTONCES, ¿ERES UN BUEN LIDER?
Generalmente escucho a personas, que pueden estar involucradas en organizaciones pequeñas o
grandes, quejarse de lo difícil que es encontrar buenos líderes. ¿Es eso verdad? ¿Tenemos que
buscar por buenos líderes natos o podemos enseñarles?
Aunque reconozco que hay personas que son
lideres natos, creo que muchos se convierten
en lideres a través del aprendizaje y la
experiencia que les permiten saber lo que
funciona y lo que es más importante, lo que no.
Hay muchas cosas que un líder debe hacer,
pero enfoquemos tres elementos específicos
que tu puedes hacer para ser un líder. Para
hacer un buen trabajo cualquier líder debe ser
capaz de guiar, motivar y ayudar a su gente.
Guía
Un líder guía dando el ejemplo de como hay que hacer las cosas. Para guiar en forma efectiva, un
líder debe trabajar junto con sus voluntarios en las trincheras, como quien dice. El líder no tiene
necesariamente que hacer el mismo trabajo pero trabaja a la par de ellos.
Un líder no le dice a alguien lo que debe hacer, eso es lo que hace un jefe. Los líderes demuestran
lo que quieren que la gente haga. ¿Quieres que tu equipo sea puntual y trabaje duro? Entonces no
llegues tarde, toma un almuerzo largo y márchate temprano.
Motivación
Un líder de calidad motiva a otros. Hay muchas formas de motivar pero una cualidad común a los
grandes líderes es que escuchan lo que las personas tienen que decir, la respetan y respetan su
trabajo. Como líder, los miembros de tu equipo son importantes. Tienen una vasta experiencia y
conocimientos sobre el trabajo en sus puestos, cosa que probablemente no tienes, a no ser que
hayas llegado a tu puesto subiendo en la jerarquía. Piensa que es lo que te motiva – una
bonificación, unas vacaciones? Eso es agradable pero quizás el mayor motivador es el
reconocimiento y una palmada en la espalda por el trabajo bien hecho.

Ayuda
Un buen líder ayuda a los miembros de su equipo a hacer su trabajo. ¿Qué necesitan de ti tus
voluntarios para hacer el trabajo con rapidez y eficiencia? ¿Qué herramientas puedes ofrecerles
para que hagan mejor su trabajo? Si no estas seguro de que tipo de
ayuda necesitan, simplemente pregúntales. ¿Puedes pedirle a
alguien que imprima un informe de 97 páginas cuando no tiene un
computador? Por supuesto que no – no tiene las herramientas para
hacerlo. La ayuda puede ser también dar capacitación adicional al
voluntario para que haga el trabajo en forma correcta, o
entrenándole y observando como se desempeña.
Entonces, ¿Eres un buen líder?
Muchas personas en puestos de liderazgo deben aprender a ser
buenos líderes. Si te centras en guiar, ayudar y motivar a otros,
estarás en camino de ser un líder que cualquiera seguirá con
orgullo.
Adaptado de un articulo de Kerrie Mullins-Gunst
Source: http://EzineArticles.com/2755626

MUJERES JUDIAS EXITOSAS

ENAMORADA DEL REY SAUL: YOCHI BRANDES
“Nací en Haifa y allí viví hasta los cuatro años. Es la ciudad donde viven mis
abuelos, a los que más quiero en el mundo. Jerusalén es la ciudad con la
he estado en constante interacción, desde mi infancia hasta hoy. Los hitos
más importantes de mi vida están conectados con Jerusalén y allí fue
donde empecé a escribir. Es una ciudad increíble, muy diversa, viva,
especial, la más colorida y diversa del país y quizás del mundo. Es
fascinante porque tiene contrastes sorprendentes, pero es una ciudad
donde es difícil vivir.”
La escritora Yochi Brandes sonríe con frecuencia y habla rápido y mucho.
Nació con el nombre Yocheved Rabinowitz en Haifa en 1959. Su padre era
el Rabino de Biale, perteneciente a la corriente jasídica. En Haifa y más
tarde en Petah Tikva asistió a escuelas ultra-ortodoxas afiliadas a la red de educación Bet Yaakov.
Pero, al contrario de sus compañeras, siguió estudios universitarios en el Jerusalem College y en la
Universidad de Bar-Ian, completando un master en Estudios Judíos en el Instituto Shechter de
Jerusalén, del Movimiento Conservador. Esta casada con Ofer Brandes, profesional en altas
tecnologías y tienen cuatro hijos, dos varones y dos mujeres.
Las obras de Brandes se inspiran en el estante de libros judíos en todas sus variedades: la Biblia, los
escritos de los sabios, la ley judía, las oraciones, la Cabala y el Jasidismo. La mayoría de sus libros
describen capítulos centrales en la historia del sionismo.
“Ser hija de una familia de rabinos jasídicos por ambas partes es por un lado agradable porque es
como sentirse parte de la nobleza, pero por otra parte eso crea límites porque las expectaciones
son altas. Cuando visitaba a mi abuelo en Jerusalén, como era una niña traviesa, atrevida y
diferente, provocaba criticismo: ¿cómo hablo así y cómo me visto así y leo eso y hago lo otro
cuando soy una princesa y mi abuelo un rey?
“Cuarenta años atrás, los judíos ultra-ortodoxos y los seculares vivían en los mismos barrios y en
los mismos edificios. Durante la semana nuestras vidas eran muy parecidas, todos los padres
trabajaban y todas las madres eran amas de casa. Las niñas y los varones estudiaban matemáticas
e inglés, hebreo y educación cívica, la Biblia e historia hasta el noveno grado. Casi todos leian el
diario. La mayoría de las madres llevaban a sus hijos al cine. Casi todas las niñas y un alto
porcentaje de los varones eran socios de alguna biblioteca pública y leían lo que querían, sin
censura.
“Todos nos deteníamos y escuchábamos con respeto la sirena en el Día de la Recordación y
muchas familias colgaban banderas de sus balcones. A mi me enseñaron que el Estado de Israel es
lo mejor que le pasó al pueblo judío en los pasados 2.000 y que debemos defenderlo y amarlo.

“La comunidad ultra-ortodoxa de los 70 era mas liberal. En general era una sociedad creativa que
vivía de su trabajo, tenía buenas relaciones con sus vecinos y amaba su país. Su amor no provenía
de una ideología como en el caso de los sionistas religiosos sino del sentimiento de gratitud de los
sobrevivientes del Holocausto que finalmente había encontrado refugio. En un momento de
sinceridad mi madre me confesó: Mis nietos que estudian protegidos en el jeder y en la ieshivá no
pueden darse el lujo de no ser sionistas. Pero yo, que fui perseguida durante muchos años y que no
tenía donde refugiarme, y que mi hermana fue asesinada porque no teníamos donde ir, no puedo
dejar de agradecer a D-s cada día y cada hora por el milagro que se llama Estado de Israel.’”
Transición
“El colegio de niñas del Rabino Kuperman en Jerusalén fue un capitulo importante en mi vida. Fue
la transición del mundo ultra-ortodoxo al mundo secular. Tuve acceso a nuevas lecturas sobre
judaísmo y Biblia, aunque dentro de ciertos límites. Hice amistad con chicas que antes no tuve la
oportunidad de conocer, de la corriente de Bnei Akiva (movimiento religioso nacional) y ellas me
abrieron nuevos mundos. Pero paralelamente viví muchos conflictos y tensiones porque sentía que
esta no era para mi la ultima parada sino una estación en el camino y que yo aspiraba a un mundo
más abierto que el que ellas me ofrecían.”
“Lentamente me volví secular. En cierta forma es un proceso que se ha prolongado por décadas.
Desde que era niña sabía que no me quedaría en el mundo ultra-ortodoxo. Desde que tengo
memoria siempre me sentí atraída por el otro mundo, la zona libre. Cuando uno se convierte en
secular generalmente se asume que la persona deja de lado el mundo en el que creció. Pero yo
nunca lo he dejado de lado. Es parte de mi ser y siempre lo será.”
La Biblia
"Para mi la Biblia ha sido siempre la más preciosa creación cultural," dice Brandes. “No hay otra
obra que se le compare. Mi amor por la Biblia no es armonioso y he tenido discusiones y conflictos
al respecto. He tenido la suerte de estudiar la Biblia con comentaristas de distintos mundos. Por un
lado están los sabios, Nachmanides y Maimónides junto con la filosofía judía y por otro tengo el
criticismo bíblico y las lecturas literarias, las mías y las de otros. Cuando enseño o escribo traigo
todo ese bagaje y creo una nueva lectura que es solamente mía. Creo de todo corazón que todo el
que estudia la Biblia y el judaísmo necesita traer las raíces de su alma al mundo y al lugar que el
crea.”
"Soy presuntuosa," dice Brandes. "Escribo libros no solamente para que la gente los lea y disfrute
sino también para sacudir a los lectores y cambiar sus puntos de vista. Quiero que tengan nuevos
pensamientos sobre nuestra sociedad y nuestra cultura." Su primer trabajo, "Ma'adim," fue
publicado en 1996 y su primer novela, "Gmar Tov," fue publicada en 1997. El libro, que se convirtio
en un bestseller y la hizo famosa como escritora, describe el trágico fin del matrimonio entre Sara
y Benjamin, primos que crecieron juntos en el mundo jasídico ultra-ortodoxo de Bnei Brak. Brandes
combina la historia contemporánea de la pareja con incidentes de la Segunda Guerra Mundial. Esta
combinación de periodos de tiempo es característica de su trabajos posteriores Brandes escribió
después sus best-sellers "Hagar" en 1998, "Amor apagado" en 2001, "Semillas blancas" en 2003 y
"Confesión" en 2005.

Su novela "Reyes III” (2008), es una novela bíblica que trata de los inicios de la monarquía judía.
Cuenta los eventos que llevaron a la división del reinado desde un punto de vista no convencional.
"Este libro fue la aspiración de mi vida desde que me convertí en escritora. Antes de escribirlo mis
libros trataban de la historia del sionismo porque me interesaba la historia judía, pero temía
escribir una novela que fuera sobre judaísmo. Temía que si ponía demasiado judaísmo nadie
querría leer mis libros. ‘Reyes III’ propone una lectura diferente y de todos mis libros este es el más
exitoso. Es cierto que despertó controversias pero menos de lo que yo pensaba.”
El Rey Saúl
“Estoy enamorada del Rey Saúl. Una de las cosas más increíbles es
que siempre me gusto pero me enamoré de él cuando empecé a
escribir ‘Reyes III’. Mi gran amor era su hija Mijal, y por ella fue que
empecé a escribir el libro. Cuando me compenetré con el carácter
de Saúl descubrí otra cara de su personalidad, no como es descrito
en la Biblia, como un pecador y un loco. Yo lo describo como un rey
perfecto, basándome en el punto de vista de los escritores de la
Casa de Saúl y el Reino de Israel.”
En el 2010 publicó “Siete madres” (2010), un comentario de las
historias de siete mujeres bíblicas: la hija de Lot, Tamar, la profetisa
Miriam, la hija del Faraón, Ruth, Mijal y Esther. En enero 2011, su
obra teatral “Porque nos has elegido”, sobre preguntas
relacionadas con la identidad judía fue estrenada en el Teatro
Habima.
Yocheved o Yochi?
“Yocheved es el nombre que me dieron mis padres y que use hasta los 15 años, cuando decidí que
no quería mas llamarme así y que mi nombre era Yochi. Más adelante cuando profundicé en la
Biblia me enamoré del personaje de Yocheved, que era una mujer admirable y me arrepentí de
haber dejado ese nombre pero no puedo echarme atrás. Ahora me gusta que me llamen Yocheved.
Como Yochi Brandes soy mejor persona, mas humana y espero mejorar con el tiempo. Tengo
muchas cosas que corregir y espero que D-s me de fuerzas para continuar.”
Hablando de conservar el judaísmo, Brandes señala: "La historia nos enseña que las culturas se
conservan no por victorias militares u ocupación sino a través de mitos y relatos. Lo que ha pasado
en un siglo es significativo. Cuando más cerca estamos de los acontecimientos más importantes
son. Pero lo que determinara la victoria a largo plazo es lo que contamos de lo ocurrido. El
judaísmo se conservó por lo que contamos y seguimos contando a nuestros hijos, como dice el
versículo ‘Le contarás a tu hijo en ese día" [Éxodo 13:8]."

INTERNET INFO

www.JustIsrael.net
El esclarecimiento (hasbará) pro-israeli es una arena desafiante. Todo el que trabaja a favor de
Israel se encuentra muchas veces obligado a manejar la imagen problemática que tiene,
enfrentarse a las relaciones publicas hostiles de la oposición y explicar sus acciones diplomáticas y
militares que a veces son imposibles de comprender fuera de contexto.
JustIsrael está dedicado a promover una opinión pública positiva hacia Israel a nivel mundial. El
sitio web ofrece la defensa con herramientas neutrales, no basadas en ningún orden del día
político, y diseñado a fin de ayudar a dirigirse a la audiencia.

www.5leggedtable.org
quellas que han participado en los seminarios internacionales WIZO Aviv
o Lapid han tenido el privilegio de escuchar al educador Avraham Infeld.
Ser judio es como tener una mesa de 5 patas.
La mesa de 5 patas es una metáfora utilizada por Avraham Infeld para
describir una identidad judía fuerte y estable. Estas 5 patas o componentes
que se combinan para formar la identidad judía son; Memoria, Familia,
Pacto, Israel y Hebreo. El sitio explora la metáfora y las enseñanzas de
Avraham Infeld sobre la vida judía y la identidad. Haz click en cada "pata" y encontrarás material
en video relacionado con estas ideas y respuestas de educadores y lideres judíos de todo el
mundo.

EXHIBICIONES
Luces y Sombras: La historia de Irán y los judíos
Beit Hatfutsot – Museo de la Diáspora
La exhibición cuenta la historia de la comunidad judía en Irán – una narrativa antigua que ha sido
trasmitida de generación en generación.
Cuando Irán es asociado por la opinión publica con asuntos de guerra y un fuerte sentimiento de
aprehensión, es especialmente interesante dirigir nuestra mirada al nexo cultural que existe entre
la esfera de los judíos (e incluso israelíes) y la esfera persa. Desde esta perspectiva podemos
examinar el carácter heterogéneo de Irán, que siempre ha sido un mosaico de religiones, culturas y
lenguajes.
Esta heterogeneidad era característica también de las comunidades judías de ese país. Estas
comunidades tenían mucho en común entre ellas y con sus vecinos no judíos y a la vez tenían
características distintivas. Por un período de más de tres milenios, desde que los primeros judíos
exilados de Jerusalén llegaron a Babilonia, la vida de los judíos iraníes ha oscilado entre la
marginación social y cultural y la integración en la compleja y fascinante esfera persa. Su existencia
estuvo marcada por periodos de persecución y prohibiciones legales y por contribuciones creativas
e intelectuales destacadas. Esta exhibición cuenta la historia de grandes logros acompañados de
grandes dificultades e incluso la conversión forzada al Islam; momentos de prosperidad y periodos
de cierre, opresión e incluso acusaciones varias – una historia de luces y sombras. Abierta hasta el
31 de agosto, 2011.
Un país y sus muñecas: Recuerdos de Israel y la identidad nacional
Museo Eretz Israel, Tel Aviv
Muñecas con la vestimenta nacional como fenómeno socio-cultural son una parte
de la cultura popular que comienza antes de la creación del Estado de Israel y
tiene su fin en la década de los 80, siendo su mejor época entre la década de los
50 y los 70. Estas muñecas fueron hechas por artistas y artesanos que usaban una
gran variedad de técnicas y estilos. La mayoría de las muñecas fueron hechas
artesanos que no eran originarios de Israel, algunos tenían educación artística y
otros no. La muñecas se vendían en forma privada, en tiendas de recuerdos o en
tiendas de organizaciones como WIZO, Maskit y Hameshakem. Eran compradas
como recuerdo por israelíes y particularmente por turistas judíos.
En
retrospectiva estas muñecas que lucen la vestimenta nacional evocan recuerdos y
quizás añoranzas. Sin embargo la exhibición tiene por objetivo salir del contexto
nostálgico y ver a estas muñecas como un símbolo que transmite el mensaje de la época y los
cambios que han ocurrido en siete décadas. Abierta hasta el 15 de noviembre, 2011. Curadora: Dr.
Shelly Shenhav-Keller.

EL TOQUE ISRAELI
LA 15 CLEANTECH EXPO ANUAL EN TEL AVIV
La 15 CleanTech Expo que se realizará en julio ofrecerá las soluciones israelíes a las
necesidades de energía y agua de Brasil, Rusia, India y China.
En la lista de los 10 pioneros en las tecnologías limpias de Bloomberg New Energy Finance
publicada en abril se encuentran dos firmas israelíes – la compañía de energía solar BrightSource y
la compañía de monitoreo de agua TaKaDu.
Agua y sol: Eso ocupará el escenario en la Conferencia CleanTech 2011 este verano. Y que lugar
más adecuado que la soleada Tel Aviv. Aquellos que siguen las tendencias de la industria saben
que la importancia de las compañías israelíes es tan evidente que Cleantech Forum ha creado una
sección especial en su revista para cubrir lo que se hace en Israel.
Antes de que las cleantech se convertieran en la tendencia sexy de hoy, la editorial Mashov en
Israel ya había concebido una revista agropecuaria y en los últimos 14 años ha estado presentado
soluciones de tecnologías limpias en Tel Aviv anualmente. La compañía, que también administra y
organiza la agro feria israelí anual, decidió tres años atrás desarrollar oportunidades y promover su
evento anual más allá de los compradores locales.
Este año, Mashov espera más de 25 000 visitantes en la 15 CleanTech Expo anual en el predio de
exposiciones de Tel Aviv, los días 5 y 6 de julio. El evento se centrará en energía renovable, agua,
construcción verde, reciclado e infraestructura – todo lo que puede entrar en la definición de
cleantech. Otro enfoque recibirán los "Cuatro Grandes" o los países BRIC, Brasil, Rusia, India y
China.
Se considera que en términos económicos, los países
BRIC están en la misma etapa de desarrollo económico.
Esperando eludir los errores de Occidente, estos países
están sedientos por aprender como hacer negocios en el
sector de tecnologías limpias e implementación de
nuevas tecnologías. "Este año se decidió honrar a los
países BRIC en lo que a eventos y simposios especiales se
refiere," afirma Shafrir Godel, director de asuntos
internacionales del evento.

Se espera que el simposio sobre agua con un invitado especial de los EE.UU. sea uno de los más
concurridos de la exposición, teniendo en cuenta la diversidad y cantidad de compañías nuevas y
establecidas que tiene Israel en ese sector.

En lo que a tecnología de agua, los visitantes podrán ver exhibidores que ofrecen soluciones
industriales y municipales como tecnologías de purificación relacionadas con el tratamiento de
aguas residuales y su reciclado.
En el campo de la energía renovable, se explorarán las oportunidades que ofrecen el viento, el sol,
la geotermia y la hidroelectricidad, así como puntos destacados y oportunidades en el campo de la
energía solar producida en edificios comerciales y residenciales dotados de equipos de foto voltaje
que venden esa energía a la red local, regional o nacional.
Además muchos inversores extranjeros están ansiosos por saber que planes tiene Israel con el gas
natural, recurso que puede cambiar lo que conocemos en materia del consumo y transporte de
energía en este país. Se explorarán nuevas tecnologías para transportar en forma limpia petróleo y
gas, con el objetivo de llevar a las empresas y sociedades a ser más verdes.
por Rivka Borochov, 15 de Mayo 2011. Israel Innovador, sitio del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

BIENVENIDA AL VERANO DE FESTIVALES EN ISRAEL
Después de la estación de lluvias, las ciudades en Israel reviven con festivales que van desde
opera y títeres hasta cerveza y cometas.

MAYO
Temporada de Cultura en Jerusalén, Mayo 18 - Julio 22
Iniciativa de la Schusterman Foundation-Israel, este ambicioso proyecto cultural se inspira en
conocidas temporadas internacionales de cultura y destaca la floreciente escena artística de la
ciudad. Entre los eventos programados se encuentra la actuación de la compañía de danzas Merce
Cunningham en el Museo Israel; actuaciones y festejos nocturnos en el Mercado Majane Yehuda;
descubrimiento de un trabajo de artista de video Kutiman; actuación del Teatro Judío de Suecia y
la actuación de la soprano Renee Fleming con la Orquesta Filarmónica de Israel bajo la batuta de
Zubin Mehta.

JUNIO
Festival de la luz en Jerusalén , Junio 15 – 22
La Ciudad Antigua será iluminada especialmente y se añadirán estatuas de luz, trabajos de museo y
actuaciones. El Festival de la Luz trae a Israel conocidos escultores en luz y diseñadores de todo el
mundo que exhibirán sus obras en las calles y callejuelas de la Ciudad Antigua, en puntos de
atracción turística y espacios públicos.
Festival Internacional Noche Blanca, Junio 30
Por cuarto año consecutivo los restaurantes de Tel Aviv estarán abiertos toda la noche y ofrecerán
menúes especiales. Además habrán espectáculos teatrales, música y excursiones por la ciudad. El
evento principal sera la Maratón Internacional de Jazz y Música de Vanguardia en el Centro Einav
de Cultura en la Plaza Rabin.

JULIO
Festival de Música sobre el Agua , Julio-Agosto
Todos los martes a la noche durante los meses de julio y agosto en la Marina de Herzliya, el público
está invitado a asistir a conciertos en vivo de artistas internacionales en géneros como opera,
música pop, jazz y romántica, música griega y música étnica.
Festival de Cine de Jerusalén , Julio 7-16
Este evento ofrece entre 150 y 200 filmes que se proyectan en la Cinemateca y en el Anfiteatro la
Piscina del Sultán, reuniendo las mejores películas, documentales y cortometrajes que tratan
temas como identidad e historia judía, libertad y derechos humanos. Este año además se realizará
un concurso de cortometrajes animados y películas de ciencia ficción y otros trabajos artísticos que
describen a Jerusalén en el año 2111.

Festival de Danzas de Karmiel , Julio 12-14
Cerca de 5.000 bailarines de Israel y el extranjero participarán en los 120 eventos y actuaciones en
el 10 festival que se celebra en Karmiel, ciudad de la Galilea Central entre Acre y Safed. Se espera
la llegada de más de 250.000 personas. Un curso especial de danzas folclóricas en inglés se
realizara entre el 4 y el 15 de julio.
Festival International de Teatro de Titeres y Peliculas , Julio 21- 23, 28 – 30
El Centro Israelí de Títeres en Holón, la "Ciudad de los Niños" de Israel, ha estado realizando este
festival desde 1995. Además de casi 30 actuaciones con artistas locales y extranjeros, habrán
conferencias, exhibiciones y un desfile callejero; talleres para profesionales y aficionados; una
conferencia sobre el uso terapéutico de los títeres y exhibiciones en el museo y galerías una
exhibición especial de "Títeres en Escena".

AGOSTO
Festival Israelí de Degustación de Vino, Agosto 14-19
La degustación de vinos de conocidas bodegas israelíes se
realizará en el Billy Rose Art Garden del Museo Israel, en
Jerusalén, con música de jazz como trasfondo. Una copa de
vino estará incluida en la entrada.
Festival Internacional de Teatro de Titeres, Agosto 14-19
En el Teatro del Tren y otros teatros de Jerusalén, los
mejores artistas locales e internacionales en el campo de
los títeres participarán en este evento anual que se viene realizando desde hace 20 años. El
programa está preparado principalmente para niños y familias, pero incluye también actuaciones
para adultos. Habrá 30 producciones diferentes con 90 actuaciones, que incluyen artistas de
Alemania, Bélgica, Italia, Bulgaria, Holanda, Perú, EE.UU. y la República Checa.
Festival Internacional de Klezmer, Agosto 15-17
Realizado en Safed, el corazón de la Cabala en la Galilea, el festival incluye 45 actuaciones de
artistas que interpretan música soul judia – entre ellos Sinai Tor, Simply Tsfat, Aaron Razel, la
Orquesta Persa de Jerusalén y Vilna Klezmer. Además el festival incluye una feria de artesanías,
excursiones por la ciudad y eventos para niños. Las actuaciones se realizaran en 8 escenarios y en
las callejuelas de la ciudad.
Festival de la Cerveza en Jerusalén, Agosto 18-19
Celebrando su sexto año en la Estación de Trenes Antigua de Jerusalén, el Festival de la Cerveza es
un imán que atrae a los jovenes a probar más de 100 marcas de cerveza de todo el mundo, las
clásicas, las boutiques y las locales. Habrá demostraciones en vivo de producción de cerveza,
kioscos de comidas y espectáculos nocturnos de bandas israelíes para completar la vivencia.

Festival de Cometas, Agosto 23
Las coloridas formas de las cometas se remontarán en el Billy Rose Art Garden del Museo Israel.
Los niños acompañados de sus padres podrán aprender a construir cometas en los talleres y
encontrarse con profesionales en el campo.
Festival de Jazz en el Mar Rojo, Agosto 22-25
Este festival internacional de jazz en el puerto de Eilat fue establecido en 1987. Cada noche se
realizan entre 8 y 9 conciertos, además de 6 clases con artistas invitados y sesiones nocturnas de
improvisación de jazz. Los estilos van desde el jazz de Nueva Orleáns al jazz Latino. Cada tarde a las
7 habrá un concierto abierto para bandas de jazz de jóvenes israelíes. Los conciertos se realizan en
tres lugares: el Club, con 1.000 localidades alrededor de mesas donde se sirve comida y bebidas; el
Hall, con 2.000 localidades y la Arena, con 4.000 localidades con vista al Mar Muerto.

SEPTIEMBRE
Mercado de la Moda y T- Market, Tel Aviv
Estos dos festivales atraen miles de fashionistas, el primero en el Centro de Convenciones y el
Segundo en el Barzilay Club. Allí se exponen las últimas novedades de los diseñadores más
destacados de Israel y además se liquidan prendas de estación.
Festival Internacional de Música de Cámara, Jerusalén , Septiembre 3-14
El programa de este festival anual que se realiza en la sede de YMCA, es un homenaje a los
trabajos emblemáticos de Pierre Boulez, Brahms, Schumann, Chopin y Wolf. Además se
presentará en primicia mundial el trabajo de Matan Porat, miembro veterano de la familia del
festival. La directora artística y fundadora del festival es Elena Bashkirova, esposa del director de
orquesta Daniel Barenboim.
Amar el Arte, Hacer el Arte, Septiembre 8-10
Las galerías, museos, espacios de exhibiciones y estudios de artistas de Tel Aviv abrirán sus puertas
todo el día en esas fechas que marcan el inicio de la temporada de exhibiciones de arte. Trabajos
especialmente encargados decorarán la ciudad con color y sonido.
Festival Dona Gracia , Septiembre 12-15
Dona Gracia, una existosa comerciante judia de Europa, era la mujer más rica del siglo XVI. Con la
bendición del Sultán de Turquía, Dona Gracia trabajo por el establecimiento de un estado judio en
Tiberíades y pagó para construir las murallas de esta ciudad de la Galilea a orillas del Kineret. Pero
su repentina muerte a los 59 años corto su iniciativa sionista. El año pasado la ciudad de Tiberiades
inauguró un festival anual en su memoria en la Casa Museo de Dona Gracia.
por Avigayil Kadesh, Maoy 10, 2011. La Experiencia Israelí, sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

