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Parte 1: Introducción

Todos los participantes hablan en su idioma natal, pero el programa contiene subtitulos en Ingles.

¿Qué es Selichot B’Yachad?

En estos tiempos sin precedentes que están atravesando, las Altas Fiestas será, total o parcialmente, una experiencia 
virtual. Sinagogas en todo el mundo se están preparando para ofrecer tefilot creativas e inspiradoras. Selichot B’Yachad 
es una programa virtual que junta a Rabinos, Jazanim, músicos e individuos de más de 30 países diferentes, para afirmar, 
a través de nuestra diversidad, la espiritualidad única que estos Yamim Noraim representan. Sin importar que idioma 
hables o donde vives, este programa está inspirado y basado en vos y cada uno de nosotros.

¿Cómo pueden, individuos y comunidades, usar el contenido del programa?

El video está diseñado para ser visto de manera individual o en grupo: el contenido presenta reflexiones acerca de los 
temas principales de la liturgia de Selijot como reflexiones acerca del llamado del sonido del Shofar, temas de 
introspección y renovación, y el poder del perdón.  Rabinos líderes del Judaísmo progresista a nivel mundial proporcionan 
predicas para inspirar y conectar.

El video está acompañado por una guía con varias preguntas, cuyo objetivo es pensar y reflexionar acerca de temas que 
el programa presenta. Las mismas pueden ser discutidas al final, o parando el programa en diversos momentos.

El programa también incluye ofrendas musicales, “Hatishma Koli’ y “Avinu Malkeinu”, interpretadas por jazanim y 
músicos de más de 20 países. Los videos de las canciones estarán disponibles como archivos individuales para ser 
utilizadas por comunidades para su integración en línea para los servicios de las Altas Fiestas.

El programa incluye: 

Sonidos del shofar, tocado por individuos alrededor del mundo.
Mensajes de Rabinos y lideres comunitarios del movimiento global respondiendo la 
pregunta: cuál es el llamado al cual vas a despertar y responder cuando escuches el 
shofar en estos Iamim Noraim?

Hatishma Koli
Una canción para un momento de meditación o rezo silencioso. Puede ser incorporada en 
un servicio religioso despues o durante una predica, o como una canción luego de la 
plegaria “Shema Koleinu”.

Avinu Malkenu
La plegaria que tanto nos conmueve, con un arreglo especial, y cantada por un 
destacado ensamble de jazanim y músicos de nuestro movimiento.

Divrei Tora
Ofrecidos por los Rabinos Rick Jacobs (US), Alona Lisitsa (Israel), Dalia Marx (Israel) y  
Delphine Horvilleur (France).
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Quién está detrás de este programa?

Selichot B’Yachad fue concebido y creado de manera colaborativa entre el WUPJ y el WZO-Departamento de la Diáspora.  
Agradecemos profundamente a los líderes de las organizaciones,  voluntarios, Rabinos y Jazanim, e individuos que 
contribuyeron a realizar esta experiencia virtual única. 

Part 2: Guia de preguntas

A continuación presentamos una guía de preguntas diseñadas para hacer del programa una experiencia reflexiva, ya sea 
siendo vista individualmente o en grupo. Las preguntas pueden dejarse para el final, o parando la transmisión a medida 
que se quiera conversar un punto en particular. Por supuesto, otras reflexiones y preguntas son bienvenidas, para hacer 
de este programa un momento especial de conexión, dados los contextos culturales, las necesidades individuales, y las 
diferencias que cada lenguaje introduce! 

Ante todo, queremos estar cerca tuyo y acompañarte. ¿Cómo te sentís física y espiritualmente al acercarnos a 
estos Yamim Noraim?

Este año presentará desafíos nuevos; aun así, muchos aspectos de nuestra vida cotidiana continuarán un 
rumbo habitual. ¿Qué reflexión puedes hacer respecto de las diversas formas en que puedes renovar tu vínculo 
con la familia, los amigos, el trabajo, tu mismo, tu comunidad y tu relación con Dios?

Reconocer los propios errores y pedir disculpas no son tareas fáciles de realizar. Si te sientes inspirado por el 
video, te invitamos a que, durante o luego del programa, te tomes un momento para reconocer aquellas veces en 
que tomaste el camino equivocado, con tus palabras o con tus acciones.

A menudo nos referimos al sonido del shofar como una invitación para despertarnos. La implicación aquí es 
que hemos mirado hacia el otro lado, o hemos sido desconsiderados con respecto a algo o a alguien. ¿Cómo 
piensas que puedes practicar ser más atento, escuchar con intención y tener empatía por el otro?

¿De qué formas te sientes parte del Pueblo Judio, entendiendo que es un pueblo disperso por  los cuatro 
rincones del mundo, con diversos lenguajes y realidades culturales diferentes a la tuya?

¿Cómo pueden tu entendimiento y experiencia de la diversidad y pluralidad dentro del Judaísmo moldear, o 
marcar el camino para tratar temas de diversidad, aceptación y entendimiento entre todos los seres humanos?

¿Cuáles son tus deseos para este nuevo año que comienza?
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