
                                                                    Shalom Bait

Hace un poco más de un mes hicimos una nota donde describíamos el dolor que nos causaba el incum-
plimiento comercial de una persona que en algun momento nos había sido cercana.

Desde ese momento a hoy pasaron dos cosas:

1.Llegamos a un acuerdo donde se nos pago.
2.A pedido de esta persona tuvimos una reunion en la comunidad Amijai en presencia del rabino y 
autoridades de la misma. En esta reunion, la persona aludida y su esposa nos dijeron que la nota referi-
da les resultaba ofensiva para ellos, y sobre todo para su familia y sus hijos.
También nos dijeron que, más allá de la verdad de los hechos y de que no habíamos puesto sus nom-
bres en la nota, esto les había traído momentos incomodos tanto a ellos como a sus familias, y nos 
solicitaban una nota de disculpas por ello.
En ese momento manifestamos que ni Gabi ni yo habíamos tenido la intención ni de ofenderlos a ellos 
ni a sus hijos, por lo que les solicitamos disculpas por cualquier mal momento que la nota les hubiere 
ocasionado. Igualmente aprovechamos este espacio para hacer publica nuestra disculpa, tanto a la 
familia como a los hijos de esta persona, en el caso de que nuestras palabras le hubieran causado un 
mal momento, cosa que nunca fue nuestra intención.

El judaísmo tiene un concepto llamado "Shalom Bait". Este concepto re�ere a que nada es tan valioso 
como la paz en tu casa, entendiendo tu casa como tu lugar, físico o espiritual.
Durante el encuentro con estas personas, nuestro rabino nos contó que la porción bíblica de lectura 
semanal de ese día se llamaba Jaie Sara ( las vidas de Sara), donde se nos muestra que las persona 
justamente tienen muchas vidas y muchas oportunidades, y que no debíamos perder la posibilidad de 
un nuevo comienzo.
Porque además (y mas allá de este caso) uno se va convirtiendo en algo que no quiere ser, donde 
empezás a mirar en donde no debes y te perdés la oportunidad de reparar lo que esta roto.

El shalom bait es la chance de convivir con quien tuviste un enfrentamiento, de entender el punto de 
vista del otro y de estar juntos en el dissenso, y ese debiera ser nuestro objetivo.

Finalmente quiero agradecer a los amigos que tenemos en común con estas personas, que sabiamente 
intervinieron para que todo se resuelva bien y pronto.

Solo cosas buenas para todos.
D.


