
Receta completa 

Con esta receta se hacen 6 Jalot grandes. Para esta

cantidad se puede hacer la brajá de Hafrashat Jalá.

INGREDIENTES

 

7 CDAS

LEVADURA

 

 

4 TAZAS

AGUA

 

 

2 TAZAS

AZÚCAR

 

 

16 TAZAS

HARINA

 

 

4

HUEVOS

 

 

2 CDAS

SAL

 

 

1 TAZA

ACEITE

CÓMO HACER JALÁ

PROCEDIMIENTO

 

1.

Vierta la levadura en un bowl.
 

2.

Agregue el agua tibia y mezcle.
 

3.

Agregue el azúcar, aceite, sal y los huevos.
Mezclar todo junto.
 

4.

Agregue la harina gradualmente mientras amasa
la masa, hasta que sienta la masa un poco
pegajosa.

 

5.

Deje la masa leudar durante aproximadamente 1-2
horas, con una manta cubriéndola.
 

6.

Separe una pieza de Jalá en este punto, si ha
usado suficiente harina, y diga la bendición.
Verifique la información a continuación.
 

7.

Amase y trence su Jalá.
 

8.

Pinte la jalá con huevo y si lo desea, espolvoree
con coberturas (sésamo, semillas de amapola,
chispas de chocolate o use su creatividad)
 

9.

Hornee a 180 ° durante 25-35 minutos
 

10.

¡A disfrutar!



SIGNIFICADO DE LOS INGREDIENTES
Cada uno de los ingredientes tiene gran importancia. Al
comprenderlo, puedes concentrarte en la esencia y la bendición de
cada uno mientras lo agregas a la mezcla. A medida que viertes
cada ingrediente, tenga en cuenta que este mérito lo disfrutará en
Shabat.
 
BOWL representa su hogar. Cada ingrediente agregado a su tazón
debe traer una bendición única.
 
HARINA representa el sustento, no solo el nuestro, sino también
nuestras relaciones con los demás. Oramos para que Di-s nos
bendiga con una vida que usaremos por las razones correctas, y que
Él nos ayude a mantener las relaciones que podrían necesitar de
nuestra ayuda, y además, agradecerle por las relaciones que nos
sostienen.
 
AZÚCAR representa la dulzura y el bien en nuestras vidas. El azúcar
también representa emuná (fe). Cuando tenemos fe apropiada,
todo se vuelve dulce. Incluso los desafíos en nuestras vidas son
dados por Di-s y siempre son por algún motivo. ¡Agregue un poco
más!
 
SAL representa la disciplina o reprensión. Es importante tener esto,
pero en menor medida. Ocultamos la sal entre la harina para
recordarnos que no somos demasiado críticos. La sal también
representa la purificación. Oramos para que se elimine todo lo que
sea tóxico en nuestras vidas, mentes, almas y cuerpos.
 
LEVADURA es lo que permite que nuestra masa se eleve.
Representa crecimiento y expansión. Entonces, al agregar la
levadura, podemos pensar en cada uno de los miembros de nuestra
familia, amigos y orar para que se eleven y crezcan al máximo de su
potencial. La levadura, en hebreo, es shmarim, 
que proviene de la raíz shomer, que significa protección. A medida
que agregamos la levadura, rezamos por la protección que tenemos
sobre nosotros mismos y nuestras familias, el pueblo judío, el IDF,
Israel y nuestro mundo.
 
El AGUA representa la Torá y la vida. Así como no podemos vivir
sin agua, tampoco podemos vivir sin la Torá. El agua trae vida y
alimento a todas las cosas, por lo que representa el atributo de
jessed (amabilidad). A medida que agregamos el agua, podemos
pensar en algo en nuestras vidas que queremos que Di-s nos
bendiga con abundante bondad. Debería fluir hacia nuestras vidas,
al igual que el agua fluye.
 
El ACEITE representa la abundancia y la bendición. El aceite
representa nuestra esencia: cuanto más nos desafían, más puros
nos volvemos. El aceite se usó para consagrar a los reyes. Cuando
vierta el aceite, "consagre" a cada miembro de su familia usando
sus nombres completos y orando por sus necesidades específicas.
Sorprendentemente, ¡la primera personas por la que tiene que orar
es usted! Tú eres el corazón de su hogar.
 
Los HUEVOS representan la fertilidad, la renovación del ciclo de
vida y el potencial de lo que se está "incubando". Mientras
preparamos la masa, rezamos por la vida, los niños y todo lo que
sucede en nuestras vidas que queremos que Dios nos revele.El
último paso para hacer la masa es tomar todos estos ingredientes
esenciales que traen sus propias bendiciones y unificarlos.
Pensamos en la unidad de Di-s y la unidad del pueblo judío; y
mientras amasamos la mezcla, este es un momento especial para
orar por cualquier cosa que necesite, así como las necesidades de su
familia, amigos y el mundo.

SEPARANDO LA JALÁ      

Condiciones que permiten realizar la separación de la
jalá:Granos: Harina de trigo, avena, centeno y
cebada.Cantidad de harina:  0 a 13 tazas (hasta 907 gramos
de harina): no separar la jaláDesde 13 tazas (907 gramos
aproximadamente): se toma la Jalá sin hacer bendición,
pero ambas oraciones se pueden recitar.14 tazas o más: Jalá
se separa con una bendición.
 
Separar la jalá es una de las tres mitzvot que se dan
especialmente a las mujeres, y trae brajá (bendición) y
shmiraj (protección) en el hogar. Es una oportunidad
especial para hacer tefilá (oración) y tiempo para orar por
nosotros mismos y por nuestros seres queridos.
 

DIGA LA BENDICIÓN
Baruj Atah Ado-nai, Elo-heinu Melej Ha-olam,
Asher Kideshanu BeMitzvotav, 
VetzivanuLehafrish Jalá (Min Ha-isaj)
 
Bendito eres tú Señor, nuestro Di-s Rey del Universo,
Quién nos ha santificadocon sus mandamientos, 
y nos ordenópara separar jalá (de la masa).
 
Si separa: separe una pequeña cantidad de masa y, una vez
que esté separado, diga:
"Harei zu jalá - Esto es jalá"
La Jalá se separa después que la harina y el líquido han sido
mezclados, mientras que la masa esté entera, antes que se
haya dividido y formado en panes. La jalá separada debe ser
quemada después de haber sido envuelta en aluminio
correctamente, póngala sobre la hornalla, o cualquier otro
método. (Si la quema dentro del horno, no debe hacerlo al
mismo tiempo que hornea el pan)
 
Que sea Tu Voluntad, Eterno, nuestro Di-s, que el
mandamiento de separar Jalá se considere como si lo
hubiera realizado con todos sus detalles y ramificaciones.
Que la elevación de la jalá sea comparable al sacrificio
ofrecido en el altar, que era aceptable y deleitoso. Del
mismo modo que se daba la jalá al Kohein en tiempos
anteriores sirvió para expiar los pecados, así puede expiar
los míos, y ser como una persona renacida sin pecados. Que
me permita observar el santo Sábado (o Fiesta de ...) con mi
marido (y nuestros hijos) y sentirme impregnada de su
santidad. Que la influencia espiritual de la mitzvá de Jalá
permita a nuestros hijos ser sostenidos constantemente por
las manos del Santo, bendito es Él, con Su abundante
misericordia, amorosa bondad y amor. Considere la mitzvá
de jalá como si hubiera dado el diezmo. Y así como estoy
cumpliendo esta mitzvá con todo mi corazón, que tu
compasión se despierte 
para alejarme de la tristeza y el dolor, siempre.
Amén.


