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Queridos amigos, 

 

Tras la inolvidable visita a España de nuestro 

entrañable Rabino Rabí Moshe Armoni y el Señor 

Moshe Serfaty, tenemos el placer de presentarles 

aquí este primer flash informativo que será, D. 

Mediante, el primero de muchos más que trataremos 

de publicar para vuestro conocimiento y deleite 

conforme vayamos teniendo, con el Favor de D., 

buenas noticias que comunicarles. 

 

EL VIAJE A SEFARAD 
 

Esta gira por 

Sefarad fue 

de suma 

importancia 

para nosotros 

por habernos 

abierto una 

esclarecedora  

rendija hacia 

la situación 

en que se 

hallan cientos de Bene-Anusim en su tenaz ruta 

hacia el pueblo de Israel. Nos hizo testigos de su 

ahínco, de su celo y de su firmeza. Escuchamos sus 

ruegos, participamos de sus sueños y nos inyectó 

una plena determinación a continuar laborando en 

Israel por allanarles el sendero. 

 

REUNIÓN CON EL CANCILLER DEL GRAN 
RABINO SEFARDITA  
 

Así que al regresar a Israel, corroboramos una cita 

con Rabí Yitshak Pérez, el Canciller del Gran 

Rabino Sefardita de Israel, El Rishón Le-Tsiyón 

Rabí Shelomo Amar, para el 6 de Junio en la que, 

con el Favor de D. le informaremos de todo lo visto 

y oído en Sefarad para hacerle partícipe de nuestra 

ilusión que es el facilitar vuestro tan deseado retorno 

al Bendito Pueblo de Hashem. Es además posible 

que a esa reunión asista también el Rabino Eliyahu 

Ben-Dahán, Director General de los Tribunales 

Rabínicos de Israel, quien al recibirnos, víspera del 

viaje a Sefarad, nos había ya dado su bendición. La 

finalidad de esa reunión será que el Canciller haga 

llegar al Rishón Le-Tsiyón nuestro llamado a 

instaurar tribunales rabínicos para llevar a cabo 

específicamente conversiones de Bene-Anusim. 

 

DEBATE EN LA KNESET 
 

Nos pusimos en contacto con el Miembro de la 

Kneset (Parlamento Israelí), el Rabino Hayim 

Amselem, quien publicó últimamente un tratado 

halájico monumental, sobre la jurisprudencia judía 

que atañe a la conversión, nominado "Descendencia 

de Israel". El Rabino Amselem nos convocó a su 

logia en la Kneset donde nos escuchó con una 

inconmensurable emoción, hasta el punto que, en un 

momento dado, pidió a su ayuda de cámara le 

sirviera un café para apaciguarse, así mismo le dijo. 
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El Rabino Armoni le habló de la situación en 

general de los candidatos a conversión y del 

inmenso amor que demuestran por Hashem y por la 

Torá. Le mostró videos filmados en las ciudades 

visitadas, Barcelona, Pamplona y Valencia, aulas de 

conferencia con público de una alentadora 

apariencia judía ortodoxa y conmovedoras 

entrevistas con Bene-Anusim españoles y españolas 

deseosos de apegarse al Pueblo Elegido. "No sabéis 

lo que estáis haciendo – nos dijo – estáis acelerando 

la Gueulá (Redención)." 

Mas lo mas importante fue que nos anunció que el 

22 de Junio, con D. primeramente, tendrá lugar un 

debate en la Kneset sobre los Bene-Anusim bajo sus 

auspicios y con la participación de Miembros del 

Parlamento, Rabinos, periodistas y Dirigentes de 

Instituciones Nacionales tal como la Agencia Judía 

etc. El Rabí Moshe Armoni tomará en él la palabra y 

presentará un video de diez minutos tan conciso 

como expresivo. De Sefarad vendrá nuestra querida 

Ada Pellicer de Valencia, quien también subirá al 

púlpito, y el Señor Shaúl Correa de Santa-Marta 

(Colombia) que hizo, junto con su señora esposa, 

Aliyá (Ascensión a Israel) hace tres meses. 

A través de ese debate incitaremos a la dirección 

política y opinión publica de Israel a hacerse cargo 

de la situación de los Bene-Anusim y facilitarle su 

retorno al Pueblo de Hashem. 

 

NUESTRO PORTAL EN ESPAÑOL 
 

Hemos abierto en el portal de Nahalat Rahel una 

página en español cuya dirección es 

www.armoni.info/spanish.html 

Ya se han publicado en ella unas cuantas lecciones 

en lengua castellana y este folleto. 

En un próximo futuro, con la ayuda de D., abriremos 

también una tienda virtual de Judaica donde podréis 

adquirir objetos rituales y libros de lectura, estudio y 

oración en español que enriquecerán vuestro sendero 

de retorno a Israel.  

En él publicaremos además nuestros futuros flash 

informativos con buenas y alentadoras noticias y 

escogidos correos que nos envíen nuestros hermanos 

Bene-Anusim.  

RECAUDACIÓN DE FONDOS 
 

Todas estas actividades, producción de películas, 

traducción de libros, manutención de un portal, 

trabajos de oficina, viajes a Sefarad y otros lugares 

del mundo de donde ya nos están llegando 

peticiones de ayuda y asesoramiento a Bene-

Anusim, necesitan ser financiadas.  

Por nuestro lado tenemos previstos actos en vista de 

recaudar esos fondos tan vitales para el buen fin de 

nuestra campaña.  

De aquí lanzamos un llamado a vosotros también, 

queridos hermanos, y que aquellos de entre vosotros 

que buenamente puedan ayudarnos monetariamente 

o conozcan a otros que lo puedan hacer, obren de 

todo corazón  para que no se aminore, D. no lo 

permita, nuestra marcha hacia esta sacrosanta meta 

que es el reintegro de los Bene-Anusim en el 

Bendito Pueblo de Hashem que tanto tiempo os ha 

añorado.   

Para nosotros, el ayudar a nuestros queridos amigos, 

antiguos Sefaradíes,  a cumplir su sueño es ya mas 

que una vocación, es un sino, y con la Ayuda del 

Creador NA'ASE VENATSLIAJ (obraremos y 

tendremos éxito) para que se cumpla la profecía de 

Obadiá "Y LA DIASPORA DE YERUSHALAYIM 

EN SEFARAD HEREDARA LAS CIUDADES 

DEL NEGUEV".   
 

LA ASOCIACION "NAHALAT RAHEL" 
 

Nahalat Rahel fue fundada por el Rav Armoni hace 

más de diez años, y tiene como objetivo la difusión 

de la Kabalá en Israel y la diáspora. Usted puede ser 

también partícipe en esta importante tarea 

haciéndose miembro de nuestra asociación.  

Por solo 26$ al mes recibirá usted un envío mensual 

con discos y libros de nuestra asociación. Las clases 

y libros son actualmente en hebreo, pero su 

contribución nos ayudará a fomentar nuestra labor 

con nuestros hermanos de habla hispana y sacar 

publicaciones y discos en castellano. 
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