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EL ARTE DE HACER JALOT
(Adaptado de Jabad.org)

pan  trenzado que comemos en shabat y días festivos en recuerdo 
al “man” que caía diariamente cuando los judíos estaban en el 
desierto antes de entrar a Israel, y en vísperas del shabat caía doble 

porción de masa que tradicionalmente se separa, previamente 

cantidad de harina que utilizamos):

¨BARUJ ATA ADO-NAI  E-LOH-EINU MELEJ AOLAM HASHER 
KIDESHANU VEMITZVOTAV VETZIVANU  LEHAFRISH JALA¨

Luego lo envolvemos en un pedazo de papel aluminio y se quema, 
esto es en recuerdo a la porción de masa que los judíos separaban 

y para no olvidarnos de esta mitzvá se fue transmitiendo, a través 
de todas las generaciones, de madre a hija.
El trenzado es un símbolo de unidad, y es particularmente a través 
de la mujer (junto al encendido de las velas y el cuidado de las 
leyes de pureza familiar) que al realizar estos tres preceptos logra 
la armonía y elevación de espíritu y materia, alma y cuerpo, lo 
físico con lo espiritual.

amor y fe logra que sea un recipiente para recibir las bendiciones 
de Di’s.

¿CUANDO DEBEMOS SEPARAR JALÁ?:
Cuando utilizamos estos 5 tipos de harina (puede ser solo o 
combinado):TRIGO/CEBADA/CENTENO/AVENA/ESPELTA

Tips importantes a tener en cuenta cuando amasamos pan:
• La levadura fresca debe mezclarse con el agua tibia/caliente, (si 
está fría no fermenta y si está muy caliente o hervida mata el hongo 
y no fermenta).
• La sal no debe colocarse junto con la levadura.

• Cuanto más lo amasamos, más suave va a estar.
• Precalentar  siempre el horno antes.
• 

NO SEPARAR SEPARAR
SIN BENDICIÓN

SEPARAR
CON BENDICIÓN

1.666,6Kg.1.230Kg.

13 tazas aprox9 tazas aprox.
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INGREDIENTES
2 paquetes de 50 grs. de levadura fresca disuelta en 3 tazas de agua tibia 
y 1 cucharadita de azúcar, hasta que fermenta.
2 kg de harina 0000 (se puede hacer con 1 kg. harina integral y 1 kg. 
0000)
1 taza de azúcar bien llena
6 huevos ligeramente batidos
1 taza de aceite NATURA
2 cucharaditas llenas de sal

PREPARACIÓN
En un bol, colocar la harina, hacer un hueco en el centro y colocar la levadura 

para no secar la masa y dejarla descansar hasta que aumente su volumen 

Dejar que vuelva a leudar 30 minutos más.
DECIR LA BENDICIÓN CORRESPONDIENTE Y SEPARAR JALÁ, retirando un 
pedacito de masa lo levantamos con la mano derecha y decimos “esto es jalá” 
y lo envolvemos en aluminio que luego quemamos al fuego.
Formar 3 tiras, estirarlas y trenzar dando  la forma de jalá y pintar con huevo, 
espolvorear con semillas de amapola o sésamo, dejar que leven 15 minutos 
más y hornear  en horno precalentado a 190º  20 minutos aprox, hasta dorar.
Recuerden que el secreto es amasarla mucho y dejarla leudar  (cuidando que 
no se pase mucho en calor porque se pone ácida). En verano llevará menos 
tiempo leudar.

INGREDIENTES
2.270 kg. de harina 0000
2 sobres de levadura seca
1 taza de azúcar
3 huevos
3 cucharaditas de sal
1 taza de aceite NATURA
4 tazas de agua tibia 

Seguir el mismo proceso que la receta anterior

INGREDIENTES
2 kgs. de harina 0000
4 cucharadas de levadura seca
4 huevos
8 cucharadas de azúcar
2 cucharadas de sal
3 ½  tazas de agua tibia
1 ½ taza de aceite NATURA

PREPARACIÓN
Formar las tiras,  pintar con huevo cada tira y espolvorear cada una con 
distintas semillas (sésamo/de zapallo/amapola/lino)

Seguir mismo proceso que las recetas anteriores

POILISHE JALES DE MI MAMÁ JANE ITE’S JALA

MANITA´S JALÁ
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SOPA DE POLLO DE SHABAT

Recuerdan el maasé (relato) del ministro que va a cenar del judío viernes de noche y 

cuando regresa  a su casa, la Sra. del ministro quiere hacerle la misma comida y al no tener 

el mismo sabor le pregunta al judío qué condimentos utilizó? y a lo que éste le responde: 

-”Es el shabat” lo que le  proporciona  ese sabor tan especial !-,  bueno, con esta sopa me 

ocurre lo mismo!, la misma sopa hecha otro día no tiene el mismo sabor.  Pruébenla!! 

Nuestras abuelas curaban con esta sopa todo!!

INGREDIENTES
1/2 pollo, o una carcasa de pollo
2 zanahorias
1 zapallito
1 puerro
Unas hojitas de perejil
2 tallos de apio con la hoja
Calabaza 200 grs.
1 papa 
1 batata 
sal a gusto

PREPARACIÓN
Colocar todas las verduras peladas y en mitades con el pollo en una olla, 
cubrir con agua, condimentar y tapar. Dejar que se cocine a fuego mediano 
aprox. 50 minutos.

SOPA FRÍA DE TOMATES

INGREDIENTES
1 kg. de tomates
1 cebolla
2 dientes de ajo
2 cucharadas de puré de tomates
1 tallo de apio
250 ml. de caldo de verduras

PREPARACIÓN
Cortar los tomates en cubitos, triturar los dientes de ajo y picar la cebolla, 
colocar con el caldo de verdura en un recipiente, cocinar aprox.  1/2 hora.
Dejar enfriar bien y procesar, decorar con hojitas de cilantro.
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SOPA DE CALABAZAS RUT

INGREDIENTES                                          
2 cucharadas de aceite
2 dientes de ajo
2 puerros grandes
1 kg. de calabaza
sal y pimienta a gusto
1 1/2 lt. de agua

PREPARACIÓN
En un recipiente rehogar el ajo picado en el aceite, agregar los puerros 
picados y la calabaza en cubos grandes, agregar el agua caliente, condimentar,  
dejar que se cocine aprox.  unos 40 minutos, dejar que baje la temperatura y 
luego con la mini wiper procesarlo.


