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Un año y unos meses después de Sucot… 
 
En Zyngal anochecía y las naves espaciales descansaban 
estacionadas en sus hogares. Oli, Eli y Mirko ayudaron a sus 
padres a poner la mesa y se sentaron a cenar.
 
-¡Querida familia, ya tengo 18 años, y además de la piedra 
mágica que es el regalo que por tradición familiar me 
corresponde, me gustaría que mi amigo Eitán viniera a visitarnos 
junto a su familia! -Dijo Oli sorprendiendo a los demás.

El padre, un alienígena muy divertido y encantador le respondió:
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-¡Sería todo un honor recibir a una familia terrícola en nuestra 
casa galáctica!
-¡Yo prepararé deliciosos bocadillos, típicos de nuestro 
planeta, que no podrán resistir ¡Los agasajaré con mi 
especialidad gourmet: fideos de plantas -Dijo la mamá 
mientras servía una sopa de gusanos multicolores que echaba 
humo de la olla.
 
-¡Pero Mamá, ellos comen Kosher! -Dijo Oli seriamente. 
 
-¿De ayer? -Exclamó Mirko con los ojos saltones.

-¡Kosher! ¡Ellos respetan las leyes bíblicas sobre la 
alimentación! En mi biblioteca tengo un libro para explicarles 
a todos sobre la kashrut y poder recibir a nuestros invitados 
como se merecen.
 
La Madre sacó de la heladera unas manzanas azules con 
forma de diamantes y con una sonrisa les dijo -¡Entonces lo 
leeremos después del postre que preparamos junto a Eli!
 
-¡Buenísimo! ¡Pero antes me comunicaré con mi amigo 
terrícola, se va a poner “¡Superzingal!” contento!
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Eitán pasó a buscar a Sofi al Shule y la llevó a tomar un helado. 
Al llegar a su casa se lavó las manos y mientras se preparaba la 
camisa y el saco para ir a hacer Minjá, en el Templo, observó 
con sorpresa en el espejo del comedor el rostro de Oli.

La palabra Kosher significa apto, lícito (en este caso para comer), acorde a las 
leyes dietéticas y reglas para la preparación de los alimentos, tal como lo 
preceptúa la Torá y reglamenta el Talmud. Una de las leyes más conocidas es la 
extraída del Éxodo 23:19 y Deuteronomio 14:21 “No cocinarás el cabrito en la 
leche de su madre”, por la cual se prohíbe ingerir productos lácteos con cárnicos 
ni cocinarlos conjuntamente. También se distinguen los utensilios y enseres para 
comer y cocinar productos lácteos y cárnicos. Sólo se permiten comer animales 
rumiantes y de pezuña hendida mediante un faenado específico llamado Shejitá, 
habiendo específicos animales prohibidos para su ingesta, tal como el cerdo y el 
murciélago, entre otros. Sólo los peces que tengan a la vez aletas y escamas 
pueden ser consumidos. Las verduras y frutas se limpian exhaustivamente para 
no ingerir insectos ni gusanos. En cuanto a las aves, no se consumen las rapaces 
sino sólo algunas domésticas como el pollo, gansos y pavos, mediante el faenado 
mencionado.

¿QUÉ SIGNIFICA KOSHER?

-¡Me pondré mis pantalones de visita! -Dijo el padre y con su 
dedo gordo del pie izquierdo, hizo aparecer frente a él un 
pantalón lleno de luces de colores, cual cartel de neón.
-¡Ni se te ocurra ponerte eso! -Exclamó la esposa. 
-¡Pero sabes que es mi atuendo favorito, con esto voy a 
cautivar a las visitas!
-Papá, ¡más que cautivar los va a espantar! -Dijo Eli, la 
hermanita de Oli riendo. 
-Ustedes no me entienden. Quiero mostrarles que los seres de 
Zyngal, somos luminosos, divertidos y solidarios. 
-Pero no necesitás ponerte eso para demostrarlo -Respondió  
Oli.
-Está bien, me vestiré más parecido a ellos. Pero eso si, no me 
pidan que me comporte como un terrícola. Les haré una de mis 
bromas. Aunque pensándolo bien, no sé qué harán si hago 
aparecer en el comedor a un monstruo pequeño. 
-¡No lo hagas! Ellos son diferentes a nosotros y lo que nos 
divierte, quizás a ellos no -Dijo su esposa. 

Oli ansioso los interrumpió -Bueno familia, iré a mi cápsula 
espacial, o lo que los humanos llaman habitación. Y hablaré 
con Eitán a través de la piedra.

JiBooki
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-Amigo no te asustes, te hablo a través de la piedra, tiene el 
poder de reflejarse en todo lo que proyecte una imagen. 
-¡Qué bueno! ¡Es como una video llamada sin celu! 
¿Entonces mientras tengas la piedra te puedo ver hasta en el 
reflejo de una ventana?
-Claro Eitán, es la magia que aquí tenemos. Parecida a la 
tecnología que ustedes usan. ¡Es como el whatsapp o red 
social pero súper evolucionado!
-¡Es genial! ¡Qué lindo verte! -Dijo Eitán intentando abrazar 
al espejo.
-¡Que fachero estás! ¡Te queda muy bien ese traje! ¿Vas a una 
fiesta?
-No Oli ¡Voy al Templo para Minjá, es el rezo de la tarde!
-Tengo algo “Zyngal fantástico” para contarte. ¡Nos gustaría 
que la semana próxima vengas con tu familia a conocer 
nuestro planeta!
 
 A Eitán, de sólo pensar que viajaría a las galaxias, se le 
iluminaron los ojos y se le dibujo una enorme sonrisa que 
luego se transformó en tristeza.
-¡Amigo, que idea más genial pero no va a ser posible ya que 
la semana que viene comienza Januká!
-¿Janu qué?- Oli no entendía de qué hablaba su amigo. 
-¡Januká es la fiesta de las luces!  
-¡Luces! ¡En Zyngal lo que sobra es luz! ¡Vengan al otro día 
entonces!
-¡Es que al otro día también es Januká!
-Bueno, al otro día! -Dijo Oli entusiasmado.
-¡También es Januká! 

En el judaísmo se reza tres veces al día: Shajarit (matinal), al amanecer; 
Minjá (ofrenda), por la tarde; y Arvit (crepúsculo) al anochecer, tal como 
fue establecido por los patriarcas Abraham, Itzjak y Iaakov 
respectivamente. El rezo, en hebreo llamado Tefilá, es parte esencial de la 
vida judía. Los rezos cotidianos, se encuentran compilados y ordenados en 
el Sidur (orden), y los respectivos a cada una de las festividades, en el 
Majzor (ciclo) correspondiente. Existe un quórum mínimo de 10 judíos 
para poder recitar íntegramente las oraciones en cada uno de los tres rezos. 
Dependiendo de cada uno de los rezos, ya sean cotidianos o en festividades, 
el feligrés utiliza también diversos elementos como los Tefilín (filacterias), 
Talit (manto) y Séfer Torá (Rollos de la Torá), como parte de la ritualidad 
establecida por Ley. 

TEFILÁ
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Ante la confusión del extraterrestre, Eitán intentó explicarle.
-¡Januká es una fiesta judía que se celebra ocho días seguidos!
-¿Ocho días, por qué tantos? 
Eitán contestó: -¡Tiene que ver con un gran milagro!
-¿Un milagro? -Dijo Oli desconociendo el significado de esa 
palabra.
-Es algo así  como cuando las cosas que parecen imposibles, 
cuando nos sentimos tristes, y que ya no hay nada más que 
hacer, de pronto y gracias a HaShem todo se vuelve hermoso y 
recuperamos la alegría.
-¿Eso se llama Milagro? ¿Y eso sucedió en Januká? -Preguntó  
Oli.
-¡Sí! ¿Te acordás cuando viniste a casa al séder de Pésaj y 
leímos la Hagadá? Allí también hubo un gran milagro, ¿Te 
acordás?
-¡Claro que me acuerdo, el milagro de la libertad!
- Bueno, te voy a explicar Oli, resulta que hace muchos siglos, 
en Israel, un rey griego muy malvado llamado Antiocus, en 
castellano Antíoco Epifanes, les prohibió a los judíos el 
estudio de la Torá y los obligó a alejarse de sus tradiciones y 
costumbres. ¡Hasta les robó el sagrado Templo de Jerusalem!

Oli, a medida que Eitán le narraba la historia, se imaginaba a 
un rey con anteojos gigantes como si fuera una estrella de 
rock. - ¡Anteojos, que nombre tan gracioso para alguien tan 
malo! 
–¡Anteojos no! ¡Antiocus! Bueno te sigo contando…Había 
una familia religiosa, los Macabim, que eran campesinos, no 
sabían luchar pero decidieron enfrentarse al ejército Heleno 
para recuperar el Templo. Había un gran héroe, como esos 

superhéroes de las historietas que nos gustan leer, 
llamado Iehudá HaMacabí, a quien le decían “el 
martillo” porque esa era su arma. 

 
                   

Tenía una fuerza increíble y peleó junto con sus hermanos 
contra miles y miles de soldados hasta alcanzar la victoria.  
Oli se imaginaba todo como una película donde unos pocos 
hombres vencían al rey y a sus hombres malvados.
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-¡Ahora que lo pienso, en mi planeta también ocurrió un 
milagro! ¿Sabías que acá también tenemos una fiesta parecida? 
Hace muchos siglos un robot gigante quería conquistar Zyngal 
y nuestros antepasados unieron fuerzas y luces de amor para 
juntos derrotarlo. ¡Desde ese día nosotros también iluminamos 
el planeta para que nunca más haya oscuridad! 
 
-Pero ese no fue el gran milagro de Januká -Siguió 
explicando con emoción Eitán. Una vez 
derrotados, los expulsaron del Templo de 
Jerusalem, el cual habían profanado con sus 
idolatrías. Ahora tenían que limpiarlo y debían 
encender la Menorá, el candelabro de siete velas, 
pero sólo encontraron una vasija con el aceite que 
se usaba para encenderla y lamentablemente 
alcanzaría para un solo día. ¡Y ahí viene la parte 
del milagro, el aceite alcanzó para ocho días!
-¡Ahora entendí, por eso la festividad dura ocho 
días! ¿Y qué hacen en ese tiempo? -Preguntó Oli.
-Encendemos cada día una vela en nuestra Janukiá, 
que es un candelabro como la Menorá pero con 
ocho brazos y tenemos otras costumbres pero te 
explico otro día, porque se me hace tarde.
-¡Ocho brazos como mi tia Monka! Ya te la voy a 
presentar cuando vengas. Puede cocinar, lavarse 
los dientes, limpiar y mucho más todo al mismo 
tiempo!
-Oli, ¡me tengo que ir!

-Eitán, esperá, se me ocurrió 
una idea “Zyngal buenísima” 
¡Vengan a festejar Januká a 
mi planeta! 
A Eitán se le iluminaron los 
ojos - ¡Eso sería espectacular! 
Le voy a preguntar a mis 
padres. 

Januká significa “inauguración”. En el siglo II 
a.e.c., durante el Segundo Templo de 
Jerusalem, el imperio sirio-griego de Antíoco 
Epifanes pretendió alejar a los judíos del 
judaísmo, para asimilarlos a la cultura griega. 
Se declaró ilegal la observancia del judaísmo 
incluyendo la circuncisión, el Shabat y el 
estudio de Torá, so pena de muerte. Muchos 
judíos comenzaron a asimilarse a la cultura 
griega, tomando nombres griegos y 
casándose con no judíos. Unos pocos judíos 
valientes liderados por Matitiahu HaMacabí 
y luego por su hijo Iehudá iniciaron una 
revuelta armada en contra de esta amenaza a 
la vida judía. Luego de tres años, los 
Macabeos tuvieron un éxito milagroso en 
contra de todos los pronósticos, venciendo a 
los miles de soldados seléucidas y 
recuperando Jerusalem. Allí encontraron el 
Templo en ruinas y profanado con ídolos. 
Luego de limpiarlo, lo reinauguraron el 25 de 
Kislev. Pero cuando llegó el momento de 
re-encender la Menorá, sólo encontraron una 
vasija de aceite puro con el sello del Sumo 
Sacerdote, suficiente para un solo día. Pero 
esa pequeña vasija de aceite ardió por ocho 
días, el tiempo necesario para producir un 
nuevo suministro de aceite.
A partir de entonces, los judíos observamos 
durante ocho días esta festividad, en honor a 
esta histórica victoria y al milagro del aceite. 
Para publicar el milagro de Januká, durante 
los ocho días se añade al rezo Shajarit las 
alabanzas especiales del Halel, y en las 
noches se enciende la Janukiá.

Cada persona enciende su propia Janukiá 
aunque también puede encenderse una sola 
Janukiá por familia. Todas las velas de la 
Janukiá deben estar a la misma altura y en 
línea recta. Además de las ocho velas 
principales, la Janukiá tiene una vela auxiliar 
llamada “shamash”. Como el shamash no 
cuenta como una de las ocho velas regulares, 
la Janukiá debe tener el shamash separado 
de algún modo, ubicado más alto que las 
otras velas o fuera de la línea recta. Las velas 
deben arder por al menos 30 minutos 
después de que oscurezca y es preferible 
utilizar aceite de oliva, porque el milagro 
ocurrió con dicho aceite. Para publicitar el 
milagro de la mejor manera, lo ideal es 
encender la Janukiá del lado de afuera del 
portal de entrada de tu casa, del lado 
izquierdo cuando se entra, opuesto al lado de 
la mezuzá para así estar rodeado de mitzvot. 
Aunque también puede encenderse en una 
ventana que mire hacia la vía pública. 
La primera noche se coloca una vela en el 
extremo derecho, mirando de frente a la 
Janukiá. Primero se enciende el shamash, 
luego se recitan las bendiciones, y luego se 
utiliza el shamash para encender la vela de 
Januká. En la segunda noche, se colocan dos 
velas en el extremo derecho y se utiliza el 
shamash para encender primero la que está 
más a la izquierda, es decir, la 
correspondiente al día dos, y luego la del día 
anterior. Siguiendo este mismo 
procedimiento cada noche de Januká se 
adiciona una vela hasta completar las ocho.

JANUKIÁ
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Su padre respondió: -¡Qué buena noticia hijo, tenía ganas de 
conocer a sus padres después de haber pasado Pésaj, Rosh 
HaShaná y Sucot, juntos!
Eitán sabía que estaba omitiendo un dato muy importante en su 
relato, y que pronto tendría que decirles la verdad sobre su amigo.
-Me parece una gran idea, será todo un placer conocerlos -Dijo la 
madre. 
-Me alegra saber que quieren ir pero hay un detalle que no les 
conté.
-¿Qué pasa Eitán? -Preguntó su hermanita.
-¡Oli y su familia son de otro planeta! 
-¿Qué querés decir? -Dijo el padre un tanto confundido.
-Eso. Ellos viven en un mundo muy lejos de acá llamado Zyngal. 
A Oli lo conocí hace un tiempo. Al principio no entendía bien qué 
sucedía, pero tenemos una conexión muy grande y nos hicimos 
amigos súper rápido. Él me enseñó cosas de su planeta y yo le 
enseñé de nuestro pueblo. Es como mi hermano de otra galaxia. 
-¿Qué clase de broma es esta? -Expresó el padre con la mirada 
seria. 

-¡Está bien hija, pero yo me ocuparé de 
hacer la fritura en el aceite caliente 
porque es muy peligroso para los niños!
-¡Vamos a comer donas caseras, mi 
postre favorito! -Gritó el padre.
Eitán aprovechó que estaban hablando de 
la festividad para contarles lo siguiente:
-Tengo una noticia para todos que les va 
a encantar. Mi amigo Oli nos invitó a 
pasar Januká con su familia -Dijo 
eufórico. 

-¡Buenísimo! ¡Viste!, uso la palabra que me enseñaste. ¡Avisame 
cuando vienen y los paso a buscar con la nave. Mi familia está feliz 
de recibirlos! 
-Bueno me tengo que ir pero en un rato te vuelvo a contactar. ¡Chau 
amigo! -Dijo estas palabras el galáctico y desapareció. 
-¡Chau Oli! nos vemos pronto a través del espejo.
Eitán y su papá regresaron del Templo, luego de rezar las oraciones 
de Minjá y Arvit, y se juntaron con la familia a cenar. Luego de 
hacer las bendiciones en agradecimiento por la comida y la bebida, 
Sofi les contó a todos que en el Shule les habían enseñado a hacer 
sufganiot para Januká.
-Mamá, este año quiero que cocinemos juntas. ¡Ya aprendí la receta!
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-Siempre pensamos que era un amigo tuyo del majané -Dijo 
confundida la mamá.    
-Ninguna broma, se los voy a mostrar, en un rato se va a 
comunicar conmigo, en el espejo del comedor. Quiero que estén 
presentes para que lo vean con sus propios ojos.
Sofi exclamó: -Eitán, ¿si esto que decís es verdad? ¡Es súper 
fantástico! Lo voy a grabar con mi celular para ponerlo en las 
historias de instagram.
-Por el momento que sea nuestro secreto. Aun a ustedes les 
cuesta entenderlo, imagínense al resto...
-La verdad hijo es que no sé qué pensar. Mejor me voy a buscar 
el postre. 
-¿Qué preparaste de delicioso hoy? -Preguntó Sofi. 
-Budín de pan con cascaritas de naranja como a vos te gusta. 
La mamá se acercó a buscar el postre mientras en la mesa 
permanecían en total silencio. Terminaron de comer y se 
dirigieron al comedor. Miraron el espejo unos minutos y nadie 
apareció. 
-Me voy a dormir -Dijo el padre.
-Yo también, mañana tengo prueba de hebreo -Dijo la pequeña 
Sofí y se retiró a su cuarto.
Todos se fueron, Eitán se quedó un rato con la mirada perdida 
frente al espejo hasta que el sueño lo venció.
 
Al otro día  mientras estaban desayunando y preparándose para 
comenzar la jornada, se escuchó una voz que venía del ventanal.
-¿Eitán estás por ahí?
 El joven terrícola dejó la tostada y salió corriendo hacia allá.
-¡Amigo, apareciste! ¡Familia, vengan! 
Todos se acercaron donde el joven estaba. Al llegar, vieron 
reflejado al extraterrestre. Abrieron los ojos de par en par, no 

podían creer lo que veían. La hermanita se refregó los ojos dos 
veces para comprobar si realmente estaba despierta o aún estaba 
en su cama durmiendo. 
-Hola familia de Eitán, ¿cómo están? Aprovecho de nuevo para 
agradecerles y decirles que la pasé genial la última vez. ¡Acá en 
Zyngal armamos una Sucá de otro planeta!
-¿Cómo es posible que te reflejes en el vidrio si no estás acá? 
-Preguntó atónita la mamá de Eitán.
-Es muy sencillo, les hablo a través de mi piedra mágica. Puedo 
comunicarme con quien sea y me ven en todo lo que se refleje. 
-¿Piedra mágica? -Preguntó Sofi. 
-¡Si, esta misma! -El extraterrestre les mostró una piedra 
trasparente de donde salieron infinidad de colores. 
-Está buenísima. Quiero una de esas -Dijo Sofí. 
-Eso es imposible, estas cosas no existen acá -Comentó el padre 
y les pidió a todos que se retiraran para hablarles a solas. 
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-¡Pero está Oli! -Dijo Eitán. 
- Tu amigo puede esperar -Replicó el padre. 
Los reunió a todos en la sala y les dijo: -Hijo, te prohíbo que 
vuelvas a acercarte a ese alienígena, es muy peligroso y no 
sabemos qué buscan y por qué quieren que viajemos a su planeta. 
Inventale cualquier excusa y no vuelvas a tener ningún tipo de 
diálogo con él. No quiero que nadie más se acerque a ese 
extraterrestre. Esto va para vos también Sofía.
-Pero papá, no te entiendo -Repondió Eitán. ¿Por qué hablás así de 
ellos? Ya conociste a mi amigo. Es como nosotros, sólo que vive 
en otro planeta. ¿No me enseñaste siempre que hay que ser 
solidario y querer a las personas tal y como son?
-Si, pero en este caso es distinto -Dijo el padre. Ellos no son 
humanos y pueden ser muy peligrosos para nosotros. 
–Pero papá, sabés que no es así. ¡Ya lo conocés a Oli! -Respondió 
Eitán.
-No conozco a sus padres. Además es imposible salir de este 
planeta. No sabemos cómo es el aire allí. ¿Y cómo vamos? Nadie 
jamás viajó a otros planetas, una sola vez el hombre llegó a la luna 
y vos ni siquiera habías nacido.
-Eso tiene solución. Oli me dijo que nos pasa a buscar con la nave. 
Tardaríamos en llegar sólo un día. Es súper veloz. 
-¿Alguna vez te subiste a una nave? Te pido que no me mientas 
-Le preguntó la mamá con un gesto firme. 
-No mamá, aun no. ¡Sería hermoso vivir esta experiencia en 
familia! 
-Es peligroso y la respuesta es no -Dijo el padre cada vez más 
enojado. 
 -¿Amigo, me escuchás? Aún estoy aquí, asomate -Expresó Oli. 
-¿Qué haces todavía acá? -Respondió Eitán. 

-Escuché lo que dijo tu papá, pero no te preocupes seguramente 
ocurrirá un milagro o algo parecido para que todo mejore. Confiá 
en mí. 
-No sé Oli, cuando a mi padre se le mete algo en la cabeza es muy 
difícil hacerlo cambiar de parecer. 
-Entiendo que tenga miedo. Eso es algo muy común en los 
humanos. Le temen a todo lo que desconocen. Es algo que no 
pueden evitar. Pero podemos ayudarlo a que descubra que 
nosotros somos distintos, pero no hay nada que temer. Ser 
diferente no necesariamente es malo. 

En el parque estelar, Oli se sentó arriba de un cometa con la 
mirada triste.
-¿Qué pasa cariño? -Le preguntó la madre extraterrestre a su hijo. 

2120



-Es que no entiendo a los humanos. Tienen todo para ser felices, 
una bella Tierra, un precioso clima, comida en variedad, además 
se tienen los unos a los otros. ¡Ese mundo es tan lindo! Pero sin 
embargo siempre se están quejando. No disfrutan de toda la 
magia que los rodea. ¡Si tan sólo vieran lo afortunados que son! 
-¿Hijo, qué te tiene así, pasó algo con tu amigo terrícola?
-Con él no. Son sus padres. Ellos nos temen. Creen que les 
vamos hacer daño. Y le prohibieron a Eitán que siga en contacto 
conmigo. 
-Hijo, los humanos son seres hermosos y extremadamente 
inteligentes, pero lamentablemente no todos conocen su propia 
luz. Su mayor enemigo es su miedo y eso los apaga. 
-¿Cómo podemos hacer para ayudarlos? -Preguntó Oli.
-Por el momento encenderemos las luces de las estrellas y la 
compartiremos al universo entero. Cuanto mayor caudal de 
luces, menos oscuridad y miedo alrededor.

-¡Sí! ¡Luces, como en Januká! -¡Iluminemos el planeta Tierra!
-¿Januká? -Preguntó Silgui, su madre algo desorientada.
-¡Ya te vas a enterar!
-Quedate tranquilo que esa hermosa familia va a pasar sus 
fiestas acá en Zyngal -Dijo la mamá de Oli abrazándolo y 
dibujando un arco iris en el cielo.
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Al otro día el papá de Eitán regresó a su casa con un enorme 
paquete lleno de comida. Su esposa, al verlo se sorprendió.
-¡Familia, prepárense nos vamos a Zyngal!
-Nadie entendía qué le ocurría al papá. 
-Eitán comentó: Hace unos días hablar de los extraterrestres estaba 
prohibido. ¿Por qué cambiaste de opinión? 
-Estuve charlando con el rebe Moshé y él me hizo ver cosas que 
mi mente no me dejaba. Me dijo que estaba equivocado en mi 
pensar. HaShem es el Creador de todo este inmenso y magnífico 
universo. Y así como hay un planeta Tierra, también hay galaxias 
con otros planetas donde pueden vivir otras familias, como 
nosotros, con diferentes costumbres y apariencias. Pero no por eso 
son malos. No son humanos pero son obra del mismo Creador. 
Además me dijo que sería un hermoso gesto para la humanidad 
compartir la luz de Januká a 
otros planetas, y desde allí 
cumplir la mitzvá de difundir 
aún más el milagro. De 
hecho, difundirlo más allá de 
este mundo.

-¡Papá, vas a hacer el primer 
hombre en llevar la Janukiá a 
otro planeta! -Exclamó Sofi 
mientras lo filmaba con su 
celular.

-Estas viandas certificadas y estos cubiertos de plástico son para 
toda nuestra estadía. ¡Nos vamos de viaje, pasaremos Januká en 
Zyngal! -Anunció el papá.
-¡A la noche, cuando Oli vuelva a reflejarse en el espejo podemos 
darle la noticia! Son una hermosa familia y vamos a estar 
encantados de llevarles nuestras costumbres y compartir las suyas 
-Dijo Eitán súper feliz.
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Al otro día unas luces alumbraron el jardín.
-¡Llegó mi amigo! Prepárense para un viaje 
inolvidable.
 La familia subió su equipaje a la inmensa nave 
estacionada.
-¡Esto es alucinante! Tengo que grabarlo ya para mi 
historia de Instagram -Dijo Sofi.
-Sofi, ya hablamos de eso. Es nuestro secreto -Dijo la 
mamá.
-Pero mamá, las chicas del Shule no lo van poder 
creer.
-Obedecé a tu madre, luego cuando volvamos quizás 
puedas compartirlo. Por ahora guarda tu celular -Dijo 
el papá.
-Familia de Eitán, bienvenidos a bordo de mi nave 
espacial. Soy el capitán Oli y les deseo a todos un 
feliz viaje. Abróchense fuertemente los cinturones 
porque la aventura está por comenzar.
-¡Guau! ¡Mirá cuántos botones de colores! -Exclamó 
Sofi mirando maravillada. 
-Hija, no toques nada. 
-¡Mamá quiero sacarle una foto!
-Vos y ese teléfono. ¡Te lo voy a sacar! -Le advirtió el 
papá seriamente.
De pronto se escuchó un ruido ensordecedor. 
-Aviso del capitán. Puede que se le tapen los oídos, 
pero no se asusten, pasará enseguida. Vamos a volar 
altísimo y a mucha velocidad, estoy seguro que esta 
experiencia jamás la vivieron.
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Todos en la familia de Eitán cerraron sus ojos y la nave 
comenzó a subir tan rápido que ni siquiera pudieron ver su casa. 
Al abrirlos, ya estaban en el espacio, rodeados de brillantes 
estrellas y planetas de diferentes colores. Las caras de cada uno 
de ellos reflejaban una inmensa emoción y sorpresa.
-Ya pueden quitarse los cinturones. La nave está diseñada de tal 
manera que no puedan sentir en el espacio la velocidad, para así 
disfrutar del paisaje sideral.

-Mañana estaremos en mi planeta, es pequeño como una nuez 
pero serán muy bienvenidos.
-Les propongo un juego -Dijo Eitán. Vamos a enseñarle a Oli a 
jugar con el sevivón.
-Yo le explico -Comenzó Sofi. Este es el juego más divertido de 
Januká. Le decimos “Perinola” y la hacemos girar como un
trompo. 
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Es de forma rectangular y tiene letras del Alef-Bet a sus 
lados. 
-“Nun, Gimmel, Hei, y Shin”. Que son las iniciales de 
“Nes Gadol Haiá Sham”, que significa “Un Gran Milagro 
Sucedió Allí” -Explicó Eitán a su amigo.
-Entonces armamos un tesoro con dulces -Dijo la mamá 
mientras llenaba una caja con caramelos y repartía 
golosinas a cada jugador.
-Y entonces comenzamos a hacer girar el sevivón. Si cae 
en Nun no ponés ni sacás dulces, en Guimel te llevás 
todo, si sale Hei, tomás la mitad del tesoro y si te sale 
Shin, tenés que agregar tus dulces al cofre -Dio las 
instrucciones el padre.
Oli fue el primero en jugar y en ganar el tesoro. Y así se 
pasó el día jugando juntos hasta que la nave aterrizó sola 
en el planeta chiquito.

El dreidel o sevivón es uno de los juegos más comunes de Januká, y 
nos remite a las épocas de la conquista helénica. Habiendo los griegos 
prohibido el estudio de Torá, los niños se escondían en los bosques 
para poder estudiar, y allí el dreidel surgió como una forma de 
encubrir esta acción. Cuando algún griego se acercaba al bosque, los 
niños escondían los textos en hebreo, sacaban las perinolas y fingían 
reunirse a jugar. Hay quienes dicen que por ello jugamos con las 
perinolas en Januká. El dreidel en su fucionamiento también simboliza 
que el mundo depende de la energía que baja de HaShem y se 
mantiene en el centro de la Creación y es la génesis de la vida y el 
movimiento. Y así como la perinola empieza a tambalear y cae cuando 
pierde el balance en el punto central, el hombre se pierde cuando se 
aleja de su relación con D’s. Y así como la fuerza que da movimiento al 
dreidel no es clara y evidente una vez que ya está girando, igual la 
mano de D’s que se manifiesta en los eventos naturales.

SEVIVÓN
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Al llegar a Zyngal todos se quedaron observando el planeta. 
Las casas eran distintas, parecían enormes rocas con ventanas y 
luces. Incluso el cielo era verde y al llegar de noche vieron la 
luna redonda de color violeta. 
-Bienvenidos familia de Eitán, Soy Silgui la mamá de Oli.
-Y los invitó a pasar a la roca. 
Los terrícolas miraban asombrados todo lo que había a su 
alrededor.
Hola, soy Euki el papá de Oli y ellos son sus hermanitos Eli y 
Mirko. Las familias se saludaron afectuosamente. 
-En nombre de los habitantes de Zyngal les damos la 
bienvenida -Dijo con orgullo Euki.
-¡Les trajimos regalos! Exclamó sonriente el padre de Eitán 
mientras le repartía a cada uno un paquete. Eli y Mirko abrieron 
los suyos y se encontraron con unas monedas de oro.

-Le decimos “Januká Guelt”, es dinero de la festividad. No son 
monedas de verdad pero son de chocolate -Explicó Sofi.
-¡Son riquísimas! dijo Mirko con la boca manchada de cacao.
-Acá no tenemos “chocolate”, pero les regalo una planta de hojas 
plateadas para el jardín de tu casa -Dijo Eli.
-Trajimos comida Kosher y muchas botellas de aceite, ollas, masa 
y especias para que cocinemos las mujeres del hogar -Le dijo la 
mamá de Eitán a la de Oli. Les vamos a enseñar a cocinar Latkes 
de papa y Sufganiot.
-¡Con tanto aceite de oliva les aseguro que tendremos para más de 
ocho días! -Respondió el papá de Oli con humor.

Januká Guelt, dinero (en Idish) de Januká, refiere a la monedas de 
chocolate que tradicionalmente se le dan a los niños en esta festividad. 
Esta práctica tiene su origen en Polonia hace unos 300 años, donde los 
estudiantes pobres de las Ieshivot pedían dinero a los benefactores, 
aunque también obedece a que los macabeos en honor a la victoria y 
celebración de la libertad y milagro de Januká, acuñaron monedas 
nacionales de oro.

JANUKÁ GUELT
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-Querido amigo -Dijo el padre de Oli, veo que estás buscando un 
lugar para sentarte. Dejámelo a mi.  
Con el dedo gordo de la mano izquierda hizo aparecer un sofá.
El padre de Oli se quedó con la boca abierta.
-¿De qué color lo querés? -Preguntó el padre de Oli. 
-¿Qué cosa?
-El Sofá 
-¿Puedo elegir el color?
-Claro, sos mi invitado.
-¿Puede ser azul?
El padre de Oli pasó su mano por el sofá y lo tiñó de azul.

La madre de Oli llevó a las mujeres a la cocina. El lugar era un 
jardín. La pileta para lavarse era una pequeña cascada y para 
mantener los alimentos refrigerados había un iglú.
-Aquí podrán dejar la comida y se conservará perfectamente 
-Comentó la mamá de Oli con una enorme sonrisa.
-Mamá, me encanta como viven -Expresó Sofi.
-Si hija, son seres muy naturales.
-¡Eitán, vení que te muestro mi cápsula espacial o lo que 
ustedes llaman habitación!
El papá de Eitán buscaba un lugar para sentarse y charlar.
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Eitán y Oli charlaban en su cuarto.
-¿Puedo ver la piedra mágica?
-Claro amigo -Le acercó el objeto brillante y lo posó en las manos de 
Eitán.
-¿Puedo ver Villa Crespo desde aquí?
-¡Podés hacer lo que quieras!
Ya era tarde, era hora de irse a dormir en las “cápsulas”, es decir, en las 
habitaciones.

Y así llegó el día de celebrar Januká. Los extraterrestres y los terrícolas 
estaban juntos.
Eitán puso la Janukiá en el parque estelar. En el momento que 
anocheció acompañado por millones de estrellas preparó dos velas. 
Como era tan alta se subieron junto a Oli en una nave para encenderla.
Presten atención: Todas las velas deben estar a la misma altura y en 
línea recta. Como si fuera una gran antorcha de luz. Además de las ocho 
velas, la Janukiá lleva una aparte llamada “shamash”, que es la vela 
“piloto” con la que prendemos cada día las restantes velas.  

 
                   

Las primeras dos bendiciones se 
recitan con el shamash ya 
encendido, inmediatamente antes 
de encender las velas de Januká.
Baruj Atá Ado-nai Elo-heinu Melej 
haOlam, Asher Kideshanu 
BeMitzvotav, veTzivanu Lehadlik 
Ner shel Januká. (Bendito eres Tú, 
HaShem, D’s nuestro, Rey del 
universo, que nos ha santificado con 
Sus preceptos y nos ha ordenado 
encender la vela de Januká).
Baruj Atá Ado-nai Elo-heinu Melej 
HaOlam, SheAsá Nisim laAvoteinu, 
BaIamim haHem BaZmán haZé. 
(Bendito eres Tú, HaShem, D’s 
nuestro, Rey del universo, que 
realizó milagros para nuestros 
antepasados, en aquellos días en 
esta época).
La tercera bendición se dice sólo la 
primera noche.
Baruj Atá Ado-nai Elo-heinu Melej 
haOlam, SheHejeianu veKiimanu 
veHiguianu laZmán haZé. (Bendito 
eres Tú, HaShem, D’s nuestro, Rey 
del universo, que nos ha mantenido 
con vida, nos sostuvo y nos ha 
permitido llegar a esta ocasión).

El siguiente párrafo se dice cada 
noche, después de que la primera 
vela ha sido encendida:
“Estas velas encendemos por los 
milagros, las maravillas, las 
salvaciones y las batallas que 
realizaste para nuestros antepasados 
en aquellos días en esta época, a 
través de Tus santos sacerdotes. 
Durante los ocho días de Januká, 
estas velas son sagradas y no estamos 
autorizados para darles uso corriente, 
sino para contemplarlas y así poder 
expresar agradecimiento y alabanzas 
a Tu gran Nombre por Tus milagros, 
Tus maravillas y Tus salvaciones”.
Después de encender la Janukiá, las 
familias disfrutan sentándose a 
observar la luz de las velas, cantando 
y recordando los milagros de ayer y 
de hoy. La primera canción cantada 
tradicionalmente después de 
encender las velas es Maoz Tzur 
(Fortaleza de la Roca), como epíteto 
de D’s, rememorando la historia judía 
y celebrando la liberación de cuatro 
enemigos antiguos, el Faraón, 
Nabucodonosor, Amán y Antíoco.

BENDICIONES DE JANUKÁ
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Nuestra mitzvá en esta fiesta es simplemente observarlas y 
compartirlas encendidas, así las luces en el universo podrán 
difundir el milagro ocurrido ya hace muchos años, y cómo unos 
pocos derrotaron a muchos mediante el amor a HaShem, 
venciendo a la oscuridad.
 
Oli observaba a su familia encantado de vivir esta experiencia 
juntos.
 
Eitán alzó la voz: 
 
Primero encendemos el “shamash” luego recitamos las 
bendiciones: 

Baruj atá Ado-nai Elo-heinu Melej haOlam, Asher Kideshanu 
BeMitzvotav, VeTzivanu, Lehadlik Ner shel Januká. (Bendito 
eres Tú, HaShem, D’s nuestro, Rey del universo, que nos ha 
santificado con Sus preceptos y nos ha ordenado encender la vela 
de Januká). 
 Ante la respuesta de Amén de todos, Eitán continuó con la 
segunda oración diciendo:

Baruj Atá Ado-nai Eloheinu Melej haOlam, SheAsá Nisim 
laAvoteinu, BaIamim haHem baZmán haZé. (Bendito eres Tú, 
HaShem, D’s nuestro, Rey del universo, que realizó milagros 
para nuestros antepasados, en aquellos días en esta época) 

El padre les explicó: 
-Sólo en la primer noche decimos 

Baruj Atá Ado-nai Eloheinu Melej haOlam, sheHejeianu veKiimanu
veHiguianu laZmán HaZé. (Bendito eres Tú, Hashem, D’s nuestro, 
Rey del universo, que nos ha mantenido con vida, nos sostuvo y no 
ha permitido llegar a esta ocasión).  
Eitán y Oli entrelazaron sus manos y encendieron la primera de las 
velas.
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Luego, cada noche después que la primera vela ha sido 
encendida decimos: “Estas velas las encendemos por los 
milagros, las maravillas, las salvaciones y las batallas que 
realizaste para nuestros antepasados en aquellos días en esta 
época, a través de Tus santos sacerdotes. Durante los ocho 
días de Januká, estas velas son sagradas y no estamos 
autorizados para darles uso corriente, sino para contemplarlas 
y así poder expresar agradecimiento y alabanzas a Tu gran 
Nombre por Tus milagros, Tus maravillas y Tus salvaciones” 
-Dijo Sofi sonriendo.
 
Se abrazaron todos juntos y cantaron el Maoz Tzur. Luego 
sirvieron frituras para todos los invitados. 
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¡No me había dado cuenta, las donas tienen forma de 
Planeta! -Dijo riendo el papá de Eitán.

Sofi finalmente pudo sacarse una selfie con toda la familia 
y los etiquetó bajo el hashtag #JanukaenZyngal.

Y así pasaron ocho noches donde juntos, Eitán y Oli 
acompañados por sus familias, se tomaron de las manos 
para prender las velas de Januká y contemplarlas.
-Bueno, es hora de irnos, ya está lista la nave -Dijo Oli 
mientras las familias se despedían.
-Mamá no me quiero ir, es súper lindo este planeta -Dijo 
con tristeza Sofi.
-Hija ya vamos a volver, no te preocupes. 
-Gracias por invitarnos a pasar nuestra festividad en su 
hogar -Expresó el papá de Eitán con los ojos húmedos.
-Son una familia encantadora, no sentimos diferencia en 
Zyngal con respecto al planeta Tierra. Nos sentimos como 
en casa -Dijo la mamá de Eitán.
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-Queremos agradecerles por tratar a Oli como un miembro 
más de la familia y enseñarles sus costumbres
-Correspondió la mamá de Oli y les regaló una esfera 
mágica para que se comuniquen cuando quieran. 
-Fue hermoso compartir Januká con ustedes y nos 
encantaría viajar a la Argentina y celebrar allí la próxima 
festividad y conocer el planeta Tierra, del que Oli no deja 
de hablarnos -Dijo el papá de Oli.
Eitán entonces se despidió diciéndoles: ¡Los esperamos 
para Purim!
La nave tomó vuelo y desapareció entre las nubes, 
mientras los extraterrestres alzaron sus manos y llenaron 
de luz el universo.
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Eitán y Oli te desafían a que leas
las preguntas a continuación y luego
elijas las respuestas correctas.

1. ¿QUÉ SIGNIFICA JANUKÁ?
A) Fiesta de las cabañas
B) Fiesta de las luces.
C) Fiesta de los planetas.
D) Fiesta de las galaxias.

2. ¿QUÉ RECREAMOS EN JANUKÁ?
A) El milagro del aceite que duró  ocho días 
encendiendo la Menorá.
B) Que los judíos llegaron a la tierra prometida.
C) La creación de los animales.
D) Que los judíos cruzaron el mar.

3. ¿CON QUÉ JUGAMOS EN JANUKÁ?
A) Con velas.
B) Con títeres.
C) Con libros.
D) Con el dreidel / sevivón .

4. ¿CUÁL ES LA COMIDA FESTIVA DE JANUKÁ?
A) Lajmashín. 
B) Varénikes. 
C) Sufganiot.
D) Knéidalaj. 

5. ¿QUÉ SE ACOSTUMBRA REGALAR A LOS 
NIÑOS EN JANUKÁ?
A) Helados.
B) Januká Honey.
C) Januká Guelt.
D) Globos.

6. ¿CUÁNTOS  DÍAS CELEBRAMOS JANUKÁ?
A) 7.
B) 2.
C) 8.
D) 5.

7. ¿QUÉ ENCENDEMOS EN JANUKÁ?
A) La Menorá.
B) La Janukiá .
C) La Torá.
D) La Mezuzá.

MULTIPLE CHOICE

4746



 Oli es un extraterrestre que hace 5 años, por un desperfecto en 
su nave, debió aterrizar de emergencia en la Tierra.
Allí conoció a Eitán, un chico judío de 12 años, que lo recibió en su 
casa hasta que Oli lograra arreglar la nave y pudiera regresar a su 
planeta. Mientras tanto, Oli se interesó por el significado, costumbres 
y tradiciones de cada festividad judía. Luego de haber celebrado con 
Eitán y su familia, Rosh HaShaná y Pésaj, Oli finalmente regresó a su 
planeta. Años después, ya adolescentes, un inesperado regreso de Oli 
a la Tierra en vísperas de Sucot los reencontró para disfrutar juntos de 
una Sucá de otro planeta.
 Un año más tarde, Eitán y su familia reciben una invitación 
para visitar y celebrar por primera vez la festividad de Januká en 
Zyngal, el planeta de la familia de Oli.
 Con “Januká en Zyngal”, el Departamento de Cultura de Amia 
continúa la colección “Eitán y Oli, el extraterrestre” cuyo objetivo es 
transmitir, en forma amena y bajo un lenguaje coloquial y amigable, 
los principales conceptos sobre las festividades judías.
 Esta iniciativa cumple con la misión de generar distintas 
herramientas que faciliten los procesos formativos judíos en la 
comunidad argentina; conservando y promoviendo a su vez el 
patrimonio judío constituido por conocimientos, representaciones, 
expresiones, más sus espacios específicos.

Rab. Dr. Fishel Szlajen
Director del Departamento de Cultura, AMIA


