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Después de que el Pueblo de Israel salió del Mar Rojo, anduvieron tres días sin agua 
hasta que llegaron a un lugar que se llama Mara, que literalmente significa 
“Amargura”.
El motivo del nombre es por que al llegar vieron que las aguas estaban amargas y no 
podían beberlas. Eso les causó mucha frustración y por eso le llamaron al lugar Mara.
ElEl versículo dice: “Y no pudieron beber las aguas de Mara pues estaban amargas” 
(Éxodo 15:23). Sin embargo podemos leer el Pasuk un poco diferente: “Y no 
pudieron beber… pues estaban amargos” (En hebreo no cambia de femenino a 
masculino), indicando que no es que las aguas estaban amargas y por consecuencia 
no las podían beber, sino que ellos estaban amargos y por consecuencia las aguas les 
sabían amargas.
CuantaCuanta verdad hay en esta interpretación! En mi refrigerador mis hijas pusieron un 
imán que dice que la vida es 10% lo que te pasa y 90% lo que haces con lo que te pasa. 
Normalmente vivimos de afuera hacia adentro pero en verdad la vida es de adentro 
hacia afuera. Lo que tú sientes es lo que percibes. Si estás contento el mundo te sonríe, 
si estás deprimido todo lo ves obscuro.
  Este concepto libera! Ya no tengo que ser pasivo y depender de lo que me pasa. 
Ahora puedo yo estar en control y crear lo que me pase! Hay que trabajar en uno 
mismo y asi el mundo va a cambiar, pero el que quiere cambiar el mundo sin empezar 
por dentro, no moverá ni un granito de arena.

¡Shabat Shalom!

Soly Firman
 Cd de México:      18:10
Acapulco:               18:17
Buenos Aires:        19:44 
Tucumán:              19:57  
Mendoza:               20:22

Caracas:                      17:43
Panama:                18:06
Nueva York:                  16:53
Miami:        17:45
S. Diego:       17:01
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