
Logré destacarme y avanzar en el mundo académico, a 
través de la observación y la investigación identi�qué que 
los procesos que tienen lugar en la naturaleza pueden 
ayudar en la medicina. Mientras los osos duermen su 
sueño de invierno, algo cambia en su proteína. Si logramos 
modi�car la composición de la proteína, tal vez logremos 
demorar e impedir el desarrollo de las  enfermedades en 
el organismo. Fue así como llegué a investigar el ribosoma.
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Nació: el 22 de enero de 1939 en Jerusalén

Nació en 1939, en Jerusalén – a los 11 años perdió a su padre
y se vio obligada a trabajar para ayudar en el sustento de su
familia. Se trasladó a Tel Aviv, donde terminó con distinciones
los estudios en el secundario. Comenzó luego sus estudios de
licenciatura para primer y segundo título (B.A y M.A.) en la
Universidad Hebrea de Jerusalén e hizo su doctorado en el
Instituto Weizmann de Ciencias. Hizo un post-doctorado en
MIT donde se especializó en el estudio de la estructura de las
proteínas  en el organismo. En el año 2009, obtuvo el premio
Nobel por su investigación 

Sé que tengo todo sobre mis hombros, quiero tener 
éxito para ayudar a mi familia y tener éxito en mis 
estudios. Siento curiosidad por la ciencia y hay tanto 
para aprender. Por suerte, mi madre siempre me 
respalda.  Me acuesto a dormir cansada pero con 
satisfacción. Logro combinar entre la ayuda a la 
familia y mi gran amor por el estudio. 
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Ada Yonath

Ada Yonath

Tras 30 años de investigación conjunta que atraviesa continentes, ¡lo logramos! 
Logramos traer a la comunidad cientí�ca mundial un logro en la investigación. 
Ahora todos saben la importancia de las proteínas y cómo in�uyen en las 
capacidades del organismo (Jerome Carl, amigo y asociado a lo largo del 
prolongado camino de la investigación).

¡Estamos tan orgullosos de ti, mamá! ¡Lograste ser la mujer del año, una 
cientí�ca internacional y una abuela modelo! Cuando obtuve la primera beca 
de investigación como médica en el hospital Tel Hashomer, le dije a todos 
quienes me rodean que siempre había visto en casa a una mujer que había 
logrado combinar entre todos los ámbitos de la vida. 

Ayer estuve en su conferencia, lo que la gente no sabe de usted es que tiene una 
risa contagiosa. ¡Qué honor para mí fue escucharla! Gracias por haber venido a 
hablar a nuestra escuela secundaria (Aviva Lacks, alumna del Secundario De 
Shalit).

¡Estamos tan orgullosos de ti, mamá! ¡Lograste ser la mujer del año, una 
cientí�ca internacional y una abuela modelo! Cuando obtuve la primera beca 

Recibí un mensaje de la Comisión de Selección del 
Premio Nobel. Decidieron por  unanimidad hacerme 
entrega del prestigioso galardón por mi contribución a la 
ciencia. Quisiera agradecer a todos los investigadores que 
trabajan conmigo desde hace años en el laboratorio  y en 
laboratorios en el mundo para hacer avanzar la 
investigación. Estoy orgullosa de llegar a este evento tan 
importante y honorable



Ester - Hadasa
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¿Alguien puede decirle a mi tío Mordejai 
que lo estoy buscando? Me dijeron que 
estaba sentado vestido con una arpillera 

a la entrada del palacio y no consigo 
contactarlo. Agradecería ayuda
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El rey AjashveroshAmánMordejai

Amigos, necesito de su ayuda! ¡Por favor ayunen y oren 
por mí durante los próximos tres días! Realmente no se 
qué hacer. Escuché de Mordejai que se emitió un decreto 
para destruir a todo mi pueblo, y me pidió que fuera al rey 
y le suplicara que revocara el decreto. Yo realmente 
quiero hacerlo, pero ya saben, no está permitido 
acercarme al rey sin permiso, ¡puede matarme! Estoy 
muerta de miedo pero Mordejai me está presionando y yo 
también tengo muchas ganas de ayudar, ¿qué hacer?

See All Photos

Casada con Ajashverosh
Residente en Susa, la capital

Vive en: Susa la capital
Ciudad de origen: Jerusalén
Trabaja en: Palacio Real
En relaciones: con el rey Ajashverosh
Seguidores: De la India a Etiopia

¡Amigos! Me llevaron al Palacio del Rey ... 
desafortunadamente no estaré disponible en las 
próximas semanas. No puedo explicarles cuánto odio 
el aceite de mirra, ¡es repulsivo! Me veo tan verdosa 
Palacio del Rey
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Ester - Tuve la oportunidad de conocer a Ester durante un año entero. 
Siempre fue nuestra candidata preferida. Realmente recé para que Asuero 
(Ajashverosh) la eligiera. Que sepan que fui el primero en identi�car su 
potencial Hagai, el eunuco de la casa de las mujeres

Hoy la encontré. ¡Qué reina! Vi en sus ojos que me aprecia y desea estar en 
contacto conmigo. Estoy convencido que tendré a una amiga en el palacio. Un 
placer Hamán

No es sencillo ocupar el lugar de Vashtí, ella llegó de una dinastía real, creció 
en un palacio, conoció y supo cómo comportarse en ese contexto. 
Cuando me contaron que llegaría aquí una joven sencilla, perteneciente a uno 
de los pueblos del reinado, realmente me preocupé, pensé que tendría que 
enseñarle cómo comer con tenedor y cuchillo… Sin embargo, cuando nos 
encontramos, entendí que podíamos estar tranquilos y que trabajaríamos bien 
juntas. No queda bien reconocer que estoy contenta que Vashtí ya no esté, se 
acabó el nerviosismo y los gritos, ¡que viva la nueva reina! la doncella real

Hoy la encontré. ¡Qué reina! Vi en sus ojos que me aprecia y desea estar en 
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Golda Meyerson (Meir)

¡Creo que siempre se debe trabajar por el pueblo de Israel! 
En los últimos años he trabajado en la Organización 
Haganá e incluso he sido embajadora en Moscú. 
También fui Ministro de Trabajo y Ministro de Relaciones 
Exteriores, ¡ahora ha llegado el momento de que pueda ser 
incluso Primer Ministro! ¡El pueblo de Israel me necesita!
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Morris MeyersonDavid Ben GurionIsaac Ben Zvi

Realmente no se qué hacer. Iom Kipur se acerca y 
algunos me dicen que hay que reclutar al ejército porque 
va a estallar una guerra y algunos me dicen que no hay 
tal posibilidad y que no estallará ninguna guerra. ¿Qué 
dicen? ¿Prepararse para la guerra en Yom Kipur o 
renunciar a ello?
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Apellido de soltera: Mabovitch
Fecha de nacimiento: 3 de Mayo de 1898,
11 de Yiar de 5658
Nacida en Kiev, Ucrania

4to Primer Ministro de Israel y la única mujer
que ocupó el cargo hasta el día de hoy

Golda Meyerson (Meir)

Shalom. Llegamos ahora mismo a Tel Aviv desde el tren 
directamente desde Egipto ... Partimos hace 44 días en 
barco desde Milwaukee en los Estados Unidos y pensé 
que solo tardaríamos dos semanas en llegar ... pero el 
viaje fue muy duro y largo ... Al menos estoy aquí ahora ...

Golda Meyerson (Meir)

Photos See All Photos

Friends See All Photos

Golda Meyerson (Meir)
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Mi maestra me contó con emoción que existe la posibilidad de que haya por 
primera vez una mujer al frente del gobierno, como Primera Ministro. Me reí 
porque si bien nuestro apellido es diferente, mi mamá es Golda. A veces, quien 
sí sabe, me dice que nosotros los niños pagamos el precio del éxito político de 
mamá. Pero es un precio que me alegra pagar. La vida con papá que sí se 
encuentra en casa es muy buena, papá es bueno con los números y sabe 
ayudarnos. Mamá es buena con las palabras y nos ayuda menos con los 
deberes. Sara, de 9 años, la hija de Golda Meir



Henrietta Szold

Henrietta Szold

הנרייטה סאלד. צילום: פוטו גנן, ארכיון של קק"ל

me siento emocionada
Comparto con ustedes que recientemente gané un 
premio importante de la Asociación Judia de Editores. 
Decidí usarlo para ir de viaje a la Tierra de Israel junto 
con mi madre para relajarme ... El profesor Levy 
Guinzburg me dijo que al �nal se iba a casar con otra 
persona y realmente me rompió el corazón ... Tengo 
que ir a Eretz Israel por un tiempo para retomar fuerzas.
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Rav Benjamin Szold Prof. Levi GuinzburgNatan Strauss

Guau !! ¡Qué maravillosos paisajes hay en la Tierra 
de Israel! Las colonias y lugares bíblicos, Pero aquí 
hay condiciones realmente no higiénicas...También 
hay mucha gente pobre y mucha suciedad.
¡Debo mover a todas mis amigas para que trabajen 
en el mejoramiento de las condiciones en la Tierra 
de Israel! Pensé tal vez en mejorar el sistema de 
salud ... pero necesito la ayuda de ustedes por un 
momento, ¿qué creen que se puede hacer para 
ayudar a los pobladores de la Tierra de Israel?

צילום: באדיבות ארכיון יד יצחק בן-צבי,
הוצאת עם עובד
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en breve:

Activista público
Educadora y editora literaria
Fundadora de la organización Hadasa

Nacida en: Baltimore, Maryland, Estados Unidos
Murió/Residía en: Jerusalén
Nacimiento: 21 de diciembre de 1860, 8 de Tevet de 5621.
Trabaja en: Secretaria de la Editorial de Libros Judíos.
Presidente de la organización Hadasa.
Jefe de la O�cina de Aliá para la Juventud.
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Hola a todos, no he iniciado sesión en Facebook en 
mucho tiempo ... Es simplemente porque hablo mucho 
con mi padre Rabbi Benjamin Szold. Realmente me 
ayuda a forjar y clari�car mis ideas en las 
conversaciones que tengo con él ... Creo que mis 
conversaciones con papá me ayudaron a entender lo 
importante que es el sionismo y cuánto necesito hacer 
para ayudar a todos los judíos en Estados Unidos. 
Seguro que al �nal todos emigrarán a la Tierra de Israel

Desde el primer momento en que nos encontramos, entendí que había 
encontrado a una verdadera asociada. A todos los médicos a los que les conté que 
era posible aliviar el dolor y propulsar la medicina, a través del establecimiento de 
un centro de asistencia y divulgación sobre la higiene, y lo que es correcto o 
incorrecto hacer, no me hicieron caso y me dijeron que yo no entendía el lugar del 
médico. En ella encontré un oído atento, Henrietta se preocupó de todo el aspecto 
�nanciero y me envió a mí y a mis amigas a la tierra de Israel. Aquí, en el barrio de 
Mea Shearim, establecimos un centro de atención especial para la salud de la 
madre y el bebé. Allí enseñamos a las madres cómo ocuparse de los bebés, cómo 
atenderlos y darles de comer de la mejor forma. Gracias a este centro, hubo 
muchas menos tumbas de bebés menores de un año en Jerusalén Rose Kaplan

Siempre ver dónde es posible ayudar y mejorar, siempre con un fuego ferviente 
en la mirada, sin hablar demasiado. Lograste ser la primera: la primera en 
terminar el secundario en una colegio general (en esos años, no había una 
escuela secundaria judía), la primera en concluir un título en JTS, la primera en 
establecer una escuela donde las chicas aprenden estudios generales y son 
aceptadas a instituciones universitarias (Colleges), la primera en identi�car la 
fuerte necesidad de una medicina avanzada en la tierra de Israel. Le dije a Natan 
que si Henrietta pide, ¡nosotros contribuimos! Lena Strauss
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Estimados y queridos amigos Hoy, hace 10 años, mi hijo Eliraz cayó en 
batalla en Gaza. Fue exactamente como este día Viernes, Shabat 
Hagadol El sol que brillaba ese día se cubrió por una nube de dolor y 
creí que de ese abismo no me levantaría. No soportaré la caída de 
otro hijo. Esta vez estaba sola. Mi esposo Eliezer falleció de dolor y yo 
me quedé sola para enfrentar el desastre.
Y he aquí que han pasado diez años y sigo viviendo.
Durante estos años hubo muchos festejos, bodas de los hijos, 
nacimientos, bat y bar mitzvá de los hijos de Eliraz. Sí, la fuerza vital 
es mayor que la destrucción que dejó la caída de Eliraz
Se puede seguir viviendo e incluso con alegría
Se puede seguir sonriendo y agradecer por lo que queda.
Se pueden ver pequeños milagros en la oscuridad. Solo se necesita 
abrir los ojos y verlos
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Hay dos formas de enfrentar la realidad
Uno dirá: difícil, complejo, no puedo, y el otro verá la 
misma realidad y dirá: un desafío.
La vida es un desafío, no es un paseo. Todos los días 
enfrentamos crisis. Una persona tiene muchas luchas. 
Es un desafío. La elección es si dices: no puedo, o 
sacas fuerzas de dentro de ti mismo.
Díganme, ¿cómo se hace para tomar fuerzas después 
de tantos desastres y escoger la vida?

Biografía

Educación: Estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén
Hoy se dedica: 1. A la educación
2. Da conferencias en forma voluntaria en todo el
mundo, ante soldados de Tzahal, grupos de jóvenes
y su aspiración es fortalecer el espíritu del pueblo judío.

Educadora, Figura pública
Miriam es la madre de Eliraz y Uriel que cayeron
durante el combate, en la defensa de la patria.
En el pasado, fue directora de una escuela y
actualmente es inspectora del Ministerio de
Educación. Miriam fue galardonada con el
“Pras Israel - 2018” (el Premio de Israel), con motivo
del septuagésimo aniversario del Estado de Israel.

Miriam Peretz

Discurso pronunciado durante la ceremonia de entrega del 
Premio Israel - Señor Presidente, señor Primer Ministro, 
honorable Presidente de la Knesset, señora Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, señor Ministro de Educación 
Nacional, señor Alcalde de la Municipalidad de Jerusalén, 
queridos amigos galardonados con el Premio de Israel, 
distinguido público, Me siento emocionada por estar hoy 
aquí y hablarles en nombre de los laureados. Rezo para que 
mis sencillas palabras logren expresar correctamente 
nuestro profundo agradecimiento al Estado de Israel, quien 
nos ha encontrado merecedores de este galardón, y a 
nuestros familiares y amigos cercanos que nos apoyaron y 
animaron a lo largo del trayecto. Lee mas...

Miriam Peretz

Photos See All Photos

Friends See All Photos

Miriam Peretz

Comment 1,201

Comment 1,201

LikeComment

Creo que hay que presentar la candidatura de mi mamá a la presidencia. 
Tiene todo lo que hace falta. Desde hace ya años, sale a hablar con las 
comunidades judías del mundo, a contar la historia del sacri�cio y el heroísmo 
de la vida en esta tierra – sabe hablar y tiene in�uencia sobre todo el pueblo 
de Israel (“Klal Am Israel”), el cargo de Presidenta es justo para ella
Elyasaf Peretz

No hay persona que merezca más que ella encender la antorcha del día de 
Yom Haatzmaut. Es una mujer que dio lo más preciado en su vida… y en lugar 
de estar en duelo y caer en una profunda depresión, es la que consuela a las 
madres que perdieron a un hijo, así como a las viudas y a los huérfanos. Ella 
es realmente “Letiferet Medinat Israel”, para el esplendor del Estado de Israel.

Miriam Peretz - מרים פרץ

בנימין נתניהואביב כוכבי

Creo que hay que presentar la candidatura de mi mamá a la presidencia. 



Rajel

Salí al pozo de agua y de repente llego este joven, me 
parece que se llama Jacob, vino y me ayudó a darles de 
beber a mis camellos. El se ve muy bien. Espero que él 
también me preste atención...

¡No lo van a creer! Jacob le preguntó a mi padre si 
estaba dispuesto a que me casara con él y mi padre le 
ofreció un "trato": solo después de 7 años de que 
trabajara para él, estaría de acuerdo en que me casara 
con él. ¿La verdad? Que estoy dispuesta a esperarlo 7 
años.
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Lea

Ufa, esto es realmente frustrante para mí. ¡Ya estoy vestida 
con el vestido de novia y mi papá en el último minuto 
engañó a Jacob y le llevó a mi hermana Lea para que se 
casara con él en mi lugar! Me puse de acuerdo con él en 
que para que él estuviera seguro de que era yo y que mi 
padre no lo estaba engañando, yo le llevaría señales 
especiales, ahora estoy en la duda si darle las señales a mi 
hermana y que él se case con ella o dejar las señales 
conmigo. ¿Qué sugieren que haga?
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Familia: la familia de Lavan el Arameo
Hermana de Lea

Seguidores: 540
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Sé que todo lo tuyo y lo de Yaacov fue más grande que cada palabra escrita.

sintiéndome enamorada



מתוך אוסף ה-35,
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.

מתוך אוסף ה-35, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.

“No estoy sola. Leí en el periódico que en una gira del 
conjunto de Ballet del Bolshoi bailaron frente a una sala 
vacía porque una señora estadounidense judía, en 
protesta por mi encarcelación, decidió comprar todas las 
entradas para el espectáculo. Hizo un llamado público 
para que me liberaran – es muy cálido ver el amor y la 
solidaridad de los judíos de todo el mundo.”

Raiza Palatnik
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הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.

Post

Message

Biography

Photos See All Photos

Intro

Friends

Barbara ObermannIda Nudel

See All Photos

Raiza Palatnik – “Prisionera de Sión” 
nació en el año 1935 – 1991 – en Odessa
Bibliotecaria, fue detenida por tener
“publicidad sionista” y artículos religiosos en su
apartamento. Fue enjuiciada a 2 años de prisión en
Odessa, donde estuvo encarcelada en condiciones
difíciles y sufrió torturas.

Nació en: Odessa
Falleció en: Jerusalén
Vivió en: Jerusalén
Trabajó en: Bibliotecaria en la Biblioteca nacional 

“Me devolvieron el Maguen David, la estrella de devida” – fue lo 
que grité al entrar al juzgado. Me llevaron de mi casa para un 
prolongado y duro interrogatorio – y todo ello por algunos 
libros en hebreo. Me acusaron de actuar contra l régimen, les 
expliqué que lo que hacía era por amor a la tierra de Israel y al 
pueblo judío. Fui castigada por ese amor, estando dos años en 
la cárcel.” 
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Raiza Palatnik
Raiza Palatnik

Nadie podía creer que la mujer callada y delicada que trabaja con nosotros en 
la Biblioteca Nacional fue durante dos años Prisionera de Sión. Solo cuando 
escuché su historia, entendí lo cruel que fue el régimen soviético Ruty Cohen, 
bibliotecaria colega.

Nadie podía creer que la mujer callada y delicada que trabaja con nosotros en 

מתוך אוסף ה-35, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.

“Por �n la verdad sale a la luz. Me tuvieron durante dos 
años en esa terrible cárcel y ahora salgo a la libertad, estoy 
camino a mi tierra de Israel, ya me imagino cómo toco las 
piedras del Kotel. Espero poder ser bibliotecaria en 
Jerusalén, la capital de Israel.”

¿Quién puede permanecer indiferente a la prisión cruel de una mujer de 35 
años que no hizo nada más allá que leer libros sobre sionismo? Decidí no 
permanecer de brazos cruzados en la tranquilidad de mi hogar, llamé a mis 
amigas y les dije: “Ha llegado el momento de unirnos y hacer algo”. Raiza tiene 
nuestra edad y sufre por el solo hecho de ser una judía que quiere hacer aliá al 
Estado de Israel, hay que liberarla. Nos vestimos todas de negro y salimos a 
manifestar frente al Consulado ruso en Londres Golda Harris, fundadora del 
movimiento 35
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