
 Tanaj a tu alcance en español
-GOOGLE DEL TANAJ -

 Es un proyecto conjunto de Herzog College y la Organización Masuah
Presentamos aquí un proyecto que es totalmente innovador a nivel Mundial que se desarrollara 
en su totalidad en español, en el cual el tesoro espiritual más importante del pueblo judío será 

presentado a la vanguardia de la tecnología. 

Objetivos 

Este programa esta destinado a acercar y unir a distintos tipos de judíos alrededor del Tanaj 
y su estudio. Fue pensado para fortalecer la identidad judía a través de la identificación con 
nuestro pasado en común y con los valores que el Tanaj transmite al mundo.
Busca alentar el conocimiento y la comprensión del mensaje divino, de los personajes, y de 
los eventos que nos formaron como pueblo.

Elementos y materiales innovadores a desarrollar
• Plataforma web, y aplicación de consulta, lectura, investigación y creación
• Texto completo del Tanaj en español y hebreo con hipervínculos a comentarios
• Resumen escrito y relatado de cada capítulo
• Comentarios seleccionados basados en los exegetas clásicos
• Comentarios completos a la Tora del Rabino Mordejai Edery z"l
• Blogs, grabaciones y artículos de cada capítulo y de temas actuales relacionados al Tanaj
• Vídeos introductorios y conversaciones sobre contenidos, mensajes y profetas
• Mapas interactivos con enlaces a textos, fotos y capas históricas de los lugares donde se 

desarrollaron los hechos 
• Hallazgos arqueológicos de la época bíblica 
• Preguntas inductivas, para comprender y estudiar mejor cada capítulo
• Espacio personal e institucional de escuelas y comunidades para crear y compartir materiales

Publico al cual esta destinado el proyecto 
Apuntamos a que los alumnos de escuelas podrán estudiar y ver el Tanaj en el lenguaje que 
más ellos manejan, la tecnología, el facebook y los vídeos.
Los Rabinos y educadores tendrán al alcance de sus manos y las de sus alumnos todos los 
materiales necesarios para que el estudio sea una verdadera experiencia innovadora.
Y toda persona que quiera ver, entender y comprender el tesoro espiritual del pueblo judío 
ahora lo podrá hacer con facilidad.

Hemos presentado la idea del proyecto en el Vaad Hajinuj, en escuelas, en comunidades y 
a distintos Rabinos y las reacciones fueron muy positivas, todos esperan empezar a utilizar y 
difundir el proyecto una vez que el mismo comience. 

En el proyecto se pueden poner dedicatorias y estamos a su disposición para realizar un encuentro 
personal si así lo quisieran. 


