
PASÁNDOLA BIEN, GRA-
CIAS A PERACH. 
Un mentor ayudó a un niño solitario a 
elegir una carrera en la ciencia. 

sus alumnos de una ma-

nera diferente, y que más 

estudiantes universitarios 

se inspiren para unirse a 

Perach.  

Es por eso que acepta-

mos que la gente conoz-

ca nuestra historia.  

Lea el artículo original en 

https://wis-

wander.weizmann.ac.il/

people-and-events/

passing-it-thanks-perach 

Pie de foto 

Mientras escribía su tesis doctoral, Emil (Emanuel) Eidin, estudiante del Departamento de Enseñan-
za de las Ciencias del Instituto Weizmann de Ciencias, comenzó a pensar en las personas a las que 
le gustaría agradecer una vez terminada su tesis. Decidió que algunas de las personas a quienes 
debía agradecer eran los mentores de Perach que habían trabajado con él cuando era niño.  
 
Perach es un programa nacional de mentoría establecido hace más de 40 años en el Instituto Weiz-
mann de Ciencias, en el que los estudiantes universitarios  trabajan uno a uno con niños que están 
en desventaja o que tienen problemas en la escuela.  Emil no recordaba los apellidos de los mento-
res con quienes trabajó, por lo que envió un correo electrónico a las oficinas de Perach con la espe-
ranza de que alguien encontrara a sus antiguos mentores.  
El correo electrónico fue publicado en Facebook, donde se volvió viral. Y la  gente de Perach localizó 
a Ra'anan Parpari, el mentor que abrió nuevos mundos a Emil al darle un libro. Ese libro fue el Hob-
bit de JRR Tolkien, e introdujo al niño solitario en el mundo de la fantasía. Los dos se comenzaron a 
escribir en Facebook, y finalmente se reunieron.  
 
En la escuela primaria, Emil era un "niño problemático" cuyas calificaciones eran de media a baja. La 
reunión fue emocionante: Emil dijo a Parpari cuánto le había significado su ayuda y apoyo. "Vivía pa-
ra LEGO, música y libros de Sherlock Holmes", dijo. Pero en la escuela, si tus notas no eran lo sufi-
cientemente buenas, entonces no eres lo suficientemente bueno. Parpari me vio y pudo ver más allá 
de mis notas. Y la puerta que abrió para mí al mundo de la fantasía tuvo una influencia real en mi 
decisión de adentrarme en la ciencia”. Parpari recuerda a Emil como un niño agradable y educado 
que se sentía aislado. Lo ayudó con la tarea, pero también jugaban juegos de fantasía, hablaban y 
caminaban.  
 
Cuando Emil era estudiante universitario regresó a Perach, esta vez para trabajar como mentor. 

“Nuestra esperanza”, dicen los dos, “es que los maestros lean nuestra historia y se inclinen a mirar a 
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