
Tengo Una LetraLetra

En El Sefer Torá

De Los Niños

Sefer Torá

de los Niños
P.O. Box 8,Kfar Chabad, 72915, Israel

T.E.: 972-3 960-7358   Fax: 972-3 960-6944
E-Mail: info@kidstorah.org

www.kidstorah.org

A. Para recibir tu certificado:  Escribí claramente tu nombre como 
deseas que figure en el certificado, ya sea en Hebreo o Castellano.

Niño Niña

B. Escribí claramente en Castellano (Para enviar por correo)

Provincia C.P.

T.E.

Nombre de la madre en Hebreo

Fecha de exp.

C. Información de la tarjeta de crédito

Firma

Tipo de Moneda

Desde Eretz Israel,

recibirás un hermoso certificado personal,

diciéndote en qué porción de la Torá

se escribió "tu" letra.

Así es como se presentará el certificado

con tu nombre inscripto en él.

Formulario de registración
v"c

Amex

Diners

Visa

M/C

"Este folleto contiene citas sagradas, tratelo con el debido respeto".

v"c

Apellido

Nombres en Hebreo

Nombre y apellido

Dirección

Ciudad

País

Fecha nacimiento
(mes/día/año)

Suma Adjunta

Número de la tarjeta

Nombre y apellido



Queridos Niños y Niñas:
Como seguramente sabrán, el regalo más santo y más 

preciado que Di-s le dió al Pueblo Judío es la Torá. Por 

miles de años estudiamos y vivimos de acuerdo a sus 

leyes. En realidad, la  Torá que Uds. ven hoy, se escribe 

exactamente igual que la Torá que escribió Moshé 

Rabéinu (Moisés) la primera vez.

Por supuesto, que escribir una Torá no es algo fácil. 

Cada Sefer Tora (Rollo de la Torá) contiene 304.805 

letras. Debe escribirla un experto, un Escriba temeroso 

de Di-s, sobre pergamino con una pluma y tinta. Lleva 

meses hasta que se la termina, ya que cada letra debe 

estar perfecta.

Hay una Torá que se está escribiendo ahora mismo! Por 

indicación del Lubavitcher Rebe, Rabí Menajem M. 

Schneerson, un experto Sofer (Escriba) está escribiendo 

varios Sifrei Torá en la Ciudad Vieja de Jerusalem, sólo 

para niños (menores de 13 años) y niñas (menores de 12 

años).

Sumate a niños de todo el mundo que toman parte de 

este Sefer Torá. Esto traerá bendiciones para vos y todo el 

Pueblo de Israel.

Lográ que el Sofer
escriba una

letraletra
en la Torá

solo para vos!

Correo: Completá el formulario  que se encuentra en el 

reverso y adjuntá un dólar (o su equivalente) por cada 

letra y envialo con un cheque o la información de la 

tarjeta de crédito  a:

Children's Sefer Toráh

P.O.Box 8, Kfar Chabad, 72915, Israel.

Fax: Completa el formulario con la información de la 

tarjeta de crédito y envia por fax al 00972-3-960-6944.

E-mail: Visita nuestro sitio en internet: kidstorah.org

Para inscribir a más niños, utiliza formularios adicionales 

o fotocopiá la información en una hoja simple de papel.

1. Sólo varones menores de 13 años y niñas 

menores de 12 años pueden adquirir una letra en 

este Sefer Torá.

2. Se podrá adquirir sólo una letra por niño. 

3. El costo de cada letra es de un Dólar  o su 

equivalente en la moneda local.

4. Utiliza tu propio dinero. Si no puedes abonar 

todo el costo ahora, puedes hacerlo de a poco.

5. Los padres pueden adquirir letras para sus hijos 

pequeños, incluso para los recién nacidos.

6. En algunos casos, se podrá adquirir una letra 

para un niño que no puede comprarlo solo  (por 

ejemplo: un pariente que reside en otro país).
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Información Importante

Cómo adquirir tu propia letra
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