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Editorial
En cuanto estén recibiendo (la mayoría de ustedes) 
este periódico, ya habrá terminado la fiesta de Pésaj, 
y estaremos regresando a nuestros hábitos diarios, 
dejando a un lado la matzá. Estaremos también prepa-
rándonos para retomar nuestras rutinas del día a día 
para iniciar un nuevo ciclo.
 
Nos encontraremos seguramente renovados por el men-
saje de libertad nacional y de consolidación como Pueblo 
que nos deja la festividad. Tras ocho días de recordar 
nuestra salida de Egipto y subsecuente peregrinación 
por el desierto, comienza el periodo de Omer, contando 
los días hasta Shavuot. Este interludio representa la tran-
sición entre un Pueblo esclavizado y uno fortalecido y li-
bre; cuando nos transformamos en nación, dando cabida 
a una historia milenaria de la cual somos todos parte. Y 
precisamente en la historia moderna de nuestro Pueblo 
contamos con dos importantes sucesos: uno que casi lle-
gó a aniquilarnos, el Holocausto; y otro que nos dio espe-
ranza y fuerza, la creación del Estado de Israel, hace ya 
setenta años. Después de estos dos acontecimientos, la 
situación del Pueblo Judío cambió para siempre.

En unos días, estaremos festejando ambas efemérides: 
primero, la conmemoración intercomunitaria de Yom 
Hashoá, que este año se realizará en el Centro Deportivo 
Israelita el 12 de abril; y después, el 18 de abril, llenare-
mos nuestros corazones de júbilo al festejar también en 
un evento intercomunitario Yom Haatzmaut. Este último 
tendrá un énfasis especial en la música, bajo el concepto 
“México le Canta a Israel”. El Comité Organizador –pre-
sidido, cabe destacar, por la Vicepresidenta de Monte 
Sinai, Lina Mussali de Kably- tiene preparado un ambicio-
so programa de artistas mexicanos cantando en hebreo. 
Realmente pinta para ser un evento inolvidable, así que 
esperamos verlos a todos ahí. Por cierto, esta actividad se 
llevará a cabo en nuestra casa, el Auditorio “Rafael y Regi-
na Kalach” del Colegio Hebreo Monte Sinai.
 
No podemos faltar a ninguna de estas conmemoraciones 
que nos recuerdan, como en los matrimonios, que siem-
pre en las mayores alegrías debemos recordar el dolor y 
el sacrificio. Es por esto que el Estado de Israel conme-
mora Yom Hazikarón un día antes de Yom Haatzmaut, en 
memoria de todos los soldados caídos en las guerras de 
Israel así como a las víctimas del terrorismo. Así que este 
mes está lleno de  emotividad para nuestro Pueblo.

En Monte Sinai, retomamos las actividades con ánimos 
renovados. Te invitamos a inscribirte a nuestro boletín 
electrónico semanal para conocer nuestras activida-
des y asistir con tu familia a ellas. Si aún no lo recibes, 
mándanos un correo a digital@msinai.mx y con gusto te 
agregamos a la lista de destinatarios. 

Así mismo, con relación a la credencialización, es mo-
mento para regularizar este trámite, que ya es de carác-
ter obligatorio para todos los socios de Monte Sinai. Si 
todavía no la tienes, llámanos al 5596-9966, extensión 
127. Esta credencial es necesaria para acceder a todos 
los servicios de la Comunidad, así como para reservar 
espacios para tus eventos. Además te ofrece descuentos 
atractivos en establecimientos comerciales y servicios 
médicos. Por cierto, este programa de descuentos pron-
to estará creciendo, así que hay que estar al pendiente.

En esta edición felicitamos calurosamente a dos desta-
cados miembros de Monte Sinai, ambos ex Presidentes 
de esta institución: el Lic. Marcos Metta Cohen, quien 
asume la Presidencia de Taglit Birthright-Israel México, 
y la Vicepresidencia del Consejo Directivo del Centro 
Deportivo Israelita; y el Sr. Simón Salame Micha, quien 
toma la Presidencia de la Comisión Intercomunitaria de 
Honor y Justicia. Es un orgullo para Monte Sinai contar 
con personas tan entregadas al quehacer comunitario. 

Para cada uno  y una hay un lugar en Monte Sinai… 
¿Cuál es el tuyo?

Betina Haiat de Saadia

Monte Sinai México
msinaimx
App: Alianza Monte Sinai

www.msinai.mx
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Aprovecha estos 
descuentos por pronto
pago en la Arijá 2018

Comunícate al 5294-8617, 
al departamento de cobranza 
o mándanos un mail a 
cobranza@msinai.mx

Tus aportaciones
nos permiten 
continuar siendo 
una Comunidad fuerte, 
unida y solidaria.

3%3% del 16 de marzo 
al 15 de abril

Tel: 5629 9800
claves: 36869 y 35466 

a nombre de Acción Social

Estamos para ayudarte.

Si fuiste, o estás siendo, 
víctima de delincuencia urbana, 
comunícate con 
Acción Social.
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19:42

viernes   13
viernes   20
viernes   27

ABRIL
19:35
19:38
19:40

velas



Firma de escrituras del nuevo terreno 
para el Panteón Monte Sinai

El pasado martes 20 marzo, con gran alegría, se llevó a cabo la firma de las escrituras del nuevo te-
rreno para el Panteón Monte Sinai, después de trece años de haber obtenido la licitación del mismo.

El 31 de octubre del 2006, durante la Presidencia del Sr. Emilio Mussali Sacal, Monte Sinai ganó la 
licitación con Pemex para adquirir un terreno adyacente al panteón, permitiendo así la ampliación 
del mismo. Y ahora, trece años después, se formalizó en escrituras la adquisición de dicho terreno.

La firma la realizó el Sr. Max El Mann Arazi, en su función como Presidente actual de la Sociedad de 
Beneficencia Alianza Monte Sinai. También asistieron los Sres. Rafael Hop Alfíe y Jacobo Cheja Mizrahi, 
Vicepresidentes de Monte Sinai; el Sr. Alberto Kichik Sidauy, Tesorero; y los Sres. Carlos Romano Atri y 
Jaime Shehoah Jalife, integrantes de la Coordinación de Contraloría y Jurídico.

Más adelante se informará al público respecto al desarrollo del terreno como panteón. ¡Felicidades 
Monte Sinai!

El pasado lunes 12 de marzo en el Midrash Yad 
Labanim, tuvo lugar la presentación del libro “Li-
kuté David”, escrito por el Rabino David Hanono. 
Al evento asistieron distintos rabinos y directi-
vos de nuestra Comunidad, así como público en 
general. El Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal 
de Monte Sinai, dedicó unas palabras de elogio 
al autor, felicitándolo por este importante logro 
académico y religioso.

Este volumen inclu-
ye todas las halajot 
de Shabat, utilizando 
como fuente princi-
pal al Rab. Ovadía Yo-
sef Z”L, entre más de 
mil fuentes. El tomo 
permite al lector co-
nocer diferentes opi-
niones rabínicas para 
lograr una absoluta 
armonía en el hogar 

en el cumplimiento del Shabat. El libro está escrito 
en español, con un lenguaje muy detallado, con la 
finalidad de que no sea solo un libro de consulta, 
sino que sirva también como base de estudio.

“Likuté David” está disponible en todos los tem-
plos de Monte Sinai. Así mismo, los interesados 
lo pueden adquirir sin costo, llamando al 5294 
8617, ext. 104, atención Rosy Mougrabi.

Presentación de libro del Rab. David Hanono
Introducción al libro “Likuté David” del Rab. David Hanono
La cúspide de la creación del mundo se alcanzó cuando D’os creó el sagrado día de Shabat. Fue sólo hasta ese 
momento que el universo estuvo completo. Más adelante, el cuidado del Shabat se nos entregó al Pueblo de Israel 
como compañero y pareja inseparable para la eternidad. Esto sucedió cuando el Creador se dirigió a nosotros al 
pie del Monte Sinai, diciendo: “Recuerda al día de Shabat para santificarlo.”

Sin embargo, el Shabat es más que un precepto. Es la clave para llevar al mundo a su destino final, como ya lo es-
cribieron nuestros sabios: “Si tan sólo cuidaran el Pueblo de Israel dos Shabatot como es debido, inmediatamente 
serían redimidos” (Talmud Bablí, Shabat 118b).

Cuando el Pueblo Judío se encontraba esclavizado en Egipto, Moshé Rabenu logró convencer al faraón de otorgar 
a sus súbditos un día de descanso a la semana; el día elegido por Moshé fue Shabat. El argumento que utilizó el 
gran líder hebreo para convencer al faraón fue que si el pueblo reposaba un día a la semana rendirían mejor al mo-
mento de retornar a sus labores, lo que resultó lógico ante los ojos del monarca y aceptó gustoso. Sin embargo, la 
intención del señor de los profetas no era solamente darles a sus hermanos un día de descanso físico; Moshé sabía 
que la supervivencia del Pueblo de Israel sólo es posible por medio del sagrado Shabat, un día sublime y especial 
en el que podemos trascender de lo mundano y transportarnos a una dimensión más espiritual en la que logramos 
comprender el verdadero significado de nuestra existencia.

No es ningún secreto que el sagrado Shabat ha sido la piedra angular del judaísmo durante toda nuestra historia. 
Es en este sagrado día cuando nos desconectamos del materialismo y la rutina semanales y nos enfocamos en lo 
que es verdaderamente importante, en lo espiritual y en el servicio a nuestro Creador. En Shabat demostramos 
con nuestro comportamiento que reconocemos la grandeza de D’os y damos testimonio de que creemos con fir-
meza que Hashem creó el mundo en seis días y descansó el séptimo. El cuidar la santidad del séptimo día es la 
base de toda nuestra fe en el Todopoderoso.

En forma más específica, el Shabat debe aprovecharse para lograr una conexión fuerte y profunda con D’os y esto 
puede hacerse por medio del cumplimiento de las leyes correspondientes del sagrado día y el estudio de la Torá.

Sin embargo, las leyes de Shabat son muchas, y cada una de ellas tiene sus detalles y características especiales, 
por lo que para poder cuidar la santidad de este día como debe ser, es necesario conocer a fondo las legislaciones 
correspondientes y así poder actuar acorde a las mismas.

Este libro tiene como finalidad mostrarle al lector las opciones que tiene ante sí en las distintas circunstancias que 
se le presenten en Shabat para que sepa cómo comportarse en tales escenarios. Es importante recalcar que este 
libro no sustituye el estudio de las leyes de Shabat a profundidad sino que debe utilizarse como guía y comple-
mentarse con el estudio a cabalidad de las leyes, utilizando las referencias indicadas en las mismas y, en caso de 
duda, acudir a un rabino.

La base del libro está establecida sobre los dictámenes del Shulján Aruj, escrito por Rab. Yosef Karo, así como 
en las leyes promulgadas por el Posek Hador, el Rishón Letzión Rab. Ovadía Yosef Z”L, (que su recuerdo sea para 
bendición), y además se complementa con las opiniones de otros grandes legisladores de los últimos tiempos. De 
esta forma, el lector podrá conocer distintas opiniones sobre los temas consultados y actuar de acuerdo con la 
línea halájica que acostumbre seguir. Es importante mencionar que tanto las referencias presentadas en el libro, 
así como las opiniones escritas en el mismo no son las únicas y existen otras líneas halájicas u opiniones de otros 
legisladores que cada individuo puede estudiar por su cuenta y actuar acorde a ellas.

COMUNIDAD
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¡La voz de Homero Simpson en Monte Sinai!
La noche del pasado miércoles 14 de marzo, se presentó el actor de doblaje 
Humberto Vélez, en el Auditorio “Carlos y Tere Metta” del Centro Cultural 
Monte Sinai, divirtiendo y entreteniendo al público que felizmente fue a co-
nocer a la persona detrás de la voz de Homero Simpson, en la versión doblada 
al español.

Presentado por Juventud Monte Sinai, Vélez saludó personalmente a cada uno 
de los asistentes. Ya dando inicio a su ponencia, contó la historia de cómo fue 
que se convirtió en la icónica voz del personaje de caricatura amarillo, y cómo 

es que fue sustituido eventualmente por otro actor. Entre risas, interpretó con 
su voz a diferentes personajes, como “Rose” de la película Monsters Inc, Winnie 
Pooh, y “Lord Farquaad” de las películas Shrek, entre otros.
 
El actor finalizó su presentación, literalmente, bailando y cantando con el público 
en el escenario, práctica que acostumbra hacer en todas sus charlas. El público 
participó alegremente y le pidió fotos y más interpretaciones para subir en redes 
sociales.  Fue una noche divertida para todos los fanáticos de los personajes a los 
que Vélez ha dado vida.

Concluye el Curso Prematrimonial
PartiCiPanteS

POnenteS
• Psic. Betina Haiat de Saadia: “Cómo sobrevivir al matrimonio y no morir en el intento”
• Rab. Abraham Tobal: “Amor y sexo en el matrimonio”, y “Mitos y realidades en el matrimonio”
• Ing. Daniel Smeke: “Modelos educativos del siglo XXI”, y “Límites con amor”
• Sexóloga Fortuna Dichi: “Sexualidad y matrimonio”
• Coaches Shoshana Turkía y Mylene Saadia: “Dinero y amor en la pareja”
• Lic. Emilia Dabbah: “Matrimonio civil”
• Mesa Directiva

En la sesión de clausura se ofreció una rica cena, servida por MS Gourmet. Así mismo, a cada 
pareja se le entregó un reconocimiento por su participación en el Curso Prematrimonial.

David Sacal Rayek
Giselle Sitton Djamous

David Edid Mochon
Celia Nehmad Shamosh

Ariel Mizrahi Levy
Estrella Sacal Betech

Carlos Zagha Levy
Estrella Abadi Guakil

Ianiv Kusner Jafif
Giselle Vainer Persovsky

Salomón Jafif Nahmías
Alicia Serur Wosk

Abraham Mercado Cherem
Dalia Cuenca Abruch

Salomón Assa Attar
Giselle Opalín Greenberg

Abraham Atri Marcovich
Ronit Davidson Elia
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El Comité de Arte y Cultura
de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

invita a las y los artistas plástico de la Comunidad Judía de México a participar en la

CONVOCATORIA ABIERTA
para crear una obra con el tema “Una llave para evocar la memoria”.

Esta obra será parte del evento de apertura de la Bóveda del Recuerdo, 
colocada hace 24 años en el Colegio Hebreo Monte Sinai. 

La apertura se llevará a cabo el próximo 3 de junio.

Informes de bases e inscripción: 5596 9966 ext.232, cursos@msinai.mx

ARTE
CULTU
MONTE SINAI
y

A

Las personas de la tercera edad requieren de cuidados: 
medicinas, enfermeras, alimentos, etc. Aunque estas 

necesidades pueden estar cubiertas, muchas personas mayores 
sufren de depresión y soledad, por falta de atención, cariño, 

compañía o amistad.
Muchos adultos mayores de nuestra Comunidad, a pesar de 
tener buena relación con sus familiares, pasan la mayor parte 

del tiempo, solos.
Nosotros buscamos brindarles atención y compañía. Los 

visitamos, platicamos con ellos, jugamos, los hacemos recordar 
eventos de su infancia y de su vida, los hacemos reír… Y 
también, en ocasiones, nos ha tocado llorar con ellos.

SONIDOS PARA EL ALMA 
BY T Z L I L E Y M A R P E

Lely Atri y Alegre Kokhab 
5532054615
sonidosparaelalma1@gmail.com
Facebook: Tzliley Marpe

BUSCAMOS CREAR SONRISAS. ¿QUIERES UNIRTE?

Son visitas de una hora, pero 
la alegría perdura. Ellos se 

quedan con la sensación de 
que alguien más, que no es 
de su familia, se preocupa 

por ellos. Esperan con ansias 
la visita de la semana, y nos 
encariñamos mutuamente.



Queridas familias de Alianza Monte Sinai:
En el año de 1994, las familias socias de Alianza Monte Sinai recibimos una invitación para 
que guardáramos, en la Bóveda del Recuerdo, ubicada en el Colegio Hebreo Monte Sinai, 
objetos de valor personal y familiar, es decir, cartas, fotografías y cualquier objeto 
significativo, tanto para ese momento como para reencontrarlo 24 años después… 

Así mismo, se hizo un compromiso de que en el año 2018, en el marco de los festejos de los 
75 años del Colegio, se abriría dicha bóveda para entregar a las familias lo que depositaron.

En estos 24 años, hemos sido testigos de grandes e importantes cambios en el mundo. 
Durante este tiempo, aquellos tesoros depositados en la bóveda permanecieron ahí, y 
soportaron las condiciones naturales a las que estuvieron expuestos: cambios de 
temperatura, sismos, humedad y oscuridad. Con gran satisfacción queremos informarles que 
a través del trabajo delicado, empático, comprometido y responsable que nuestro Comité 
ha estado realizando en las últimas semanas, hemos logrado recuperar una gran cantidad de 
paquetes que serán devueltos a sus dueños el domingo 3 de junio, en un evento que se 
llevará a cabo en el Colegio Hebreo Monte Sinai.

Ese mismo día, además de la entrega de los objetos depositados ahí en 1994, renovaremos 
el compromiso a través del Proyecto “Bóveda130”, en el cual las familias de Monte Sinai, los 
alumnos del Colegio, y representantes de diversas instituciones judeo mexicanas, serán 
invitados a depositar nuevos contenidos que permanecerán dentro de la bóveda por los 
siguientes 24 años. D’os mediante, en el año 2042, con los festejos de los 130 años de la 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, se abrirá la bóveda para nuevamente entregar 
lo depositado. Esta vez el proyecto se encaminará con nuevos lineamientos y 
recomendaciones más específicas para preservar lo depositado de la mejor manera posible.

Por todo esto, próximamente recibirán en sus casas un contenedor plástico hermético, el 
cual será el único que deberán utilizar para guardar las diferentes cartas y objetos que 
entrarán a la bóveda, así como también un instructivo con las indicaciones que deberán 
seguir para llenarlo.

Los invitamos a platicar en familia acerca de la visión que tienen para los siguientes 24 años: 
planes a realizar, objetivos por cumplir, cosas por aprender, lugares por conocer; un plan a 
futuro que, con esfuerzo, dedicación y la ayuda de D´os, seguramente podrán ver 
orgullosamente realizado.

¡Esperamos contar con su valiosa presencia a este evento inolvidable!

Atentamente

Comité Organizador
Proyecto “Bóveda del Recuerdo” y “Bóveda130”
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¡El Centro Social Monte Sinai ya se encuentra en movimiento! Gracias a la gente que asiste a la cafetería Pan & Canela 
y a los cursos de Gira en MS, este espacio comunitario ha vuelto a ser un reflector de la vida comunitaria.

Gira en MS es un proyecto que inició en agosto del 2017, y consiste en ofrecer clases, talleres y 
cursos de diversos temas, a toda la Comunidad Judía de México. Tecnología, desarrollo humano, 

historia, cultura, negocios y más... Y cada día estamos preparando más para ti.

De hecho, en este primer trimestre, contamos con la presencia de la gran consultora Karla González 
Jáuregui, de la empresa Talent Strategy Team, quien nos apoyó con un proceso de análisis mercadológico y 
planeación estratégica. Durante varias semanas trabajamos con Karla para vislumbrar las posibilidades de 

crecimiento de este proyecto, así como para detectar áreas de oportunidad. Su gran experiencia, y su buen 
conocimiento de nuestra Comunidad, fueron factores de gran valor para la dirección de Gira en MS. Pronto 

estaremos ofreciendo mejores opciones y más desarrollo para nuestro público. ¡Mil gracias Karla!

¡Aquí te compartimos un poco de lo más destacado que se está viviendo en Gira en MS!

Gracias a una colaboración exclusiva entre 
Monte Sinai y el ICAMI, el Centro de Formación y 
Perfeccionamiento Directivo, vinculado al IPADE 
Business School, presentamos este curso de 
educación empresarial para jóvenes empresarios. 
Éstos son algunos comentarios de los alumnos:

La Mtra. Sofy Mercado Sacal impartió un taller de introducción a la 
tanatología, la disciplina que se encarga de encontrar el sentido al 
proceso de la muerte, desde un punto de vista biológico, psicológico, 
social y espiritual. En palabras de Sofy, “fue un curso lleno de amor y 
sentido, impartido con gran sentimiento y pasión.”

Con una asistencia de 32 participantes en tres distintos horarios, la 
respuesta del público fue muy positiva. Tanto que ya se están ofreciendo 
otros cursos con Sofy, con temas como resiliencia, felicidad, autoestima y 
autoconocimiento. Busca el anuncio en la siguiente página.

Programa para emprendedores taller de tanatología

Estoy muy contento y me siento afortunado de haber 
iniciado este proceso de aprendizaje y transformación en la 
forma de ver y de hacer mi trabajo.

Avi Hanan

Considero que es un curso que hay que tomar. Es un concepto 
muy distinto a lo que es tomar una clase, y lo que lo hace más efec-
tivo es llevarlo con 40 personas, cada uno con experiencias dife-
rentes, de industrias diferentes, y con puntos de vista diferentes. El 
material y los casos que analizamos en las sesiones, con la ayuda de 
los profesores, nos estructuran para tener un mejor desempeño en 
las empresas y asociaciones a las que pertenecemos.

Marcos Rayek Levy

Es una experiencia muy recomendable, porque vas 
a aprender de casos de empresas reales; y todo el grupo 
comparte sus aciertos y errores en su vida profesional.

Daniela Wain

A mí en lo personal me ha encantado el curso. He aprendido 
nuevas formas –para mí-  de ver los negocios. Hay un compañerismo 
muy bonito, y me ha abierto nuevas formas de negociar.

Eduardo Nagar Tawil

Fue un curso muy reconfortante, en el que aprendimos a fijarnos 
diferentes objetivos de vida. Visualizamos lo que nos limita y lo que 
aún podemos hacer con nuestra vida, sin cambiar. ¡Felicidades Sofy!

Sharon Zaed 

Un espacio donde surgieron varios sentimientos, 
aprendimos y compartimos muchas vivencias. Agradezco la 
oportunidad. ¡Súper exponente Sofy!              Vicky Michan

Fue una excelente oportunidad de reflexión; un espacio 
perfecto de armonía, profesionalismo y respeto. Unas 
enormes gracias.                                                                   Sheila Zaga

Gracias por la oportunidad de poder reflexionar y aprender, 
guiada por una persona llena de sensibilidad y conocimiento.              

Diana Metta

Adquirimos herramientas para la vida y nos quitamos 
miedos e incertidumbres.                               Ivonne Romano 

Agradezco estas vivencias y experiencias para darle mayor 
sentido a mi vida.                                                        Fortuna Saba
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ATRÉVETE
Conferencias para entrenar a mujeres interesadas en desempeñar

un nuevo rol como líderes de su destino. 

¿Quiéres emprender? ¿Quiéres trabajar? 
¿Quiéres explorar y reinventar tu carrera profesional?

 24 de abril, de 10:30 a 13:30 hrs: 

Cupo 
limitado

19 de junio, de 10:30 a 13:30 hrs:

A SER Y A HACER 
LO QUE SUEÑAS…

 Impartirá:                                                  ,
conferencista internacional con amplia experiencia en 

coaching y capacitación a mujeres exitosas.

ROSA MARÍA BARREIRO

“LA CONFIANZA Y EL MANEJO DE LAS EMOCIONES”

“IMAGINA POSIBILIDADES Y DEFINE TU 
PROYECTO PERSONAL”

Talleres impartidos por 
Sofy Mercado Sacal

Sesiones independientes, puedes participar en una o en todas.

Se otorgará diploma de participación.

¡Pregunta por el precio especial por paquete!

RESILIENCIA 17 de abril

GENERA TU FELICIDAD  8 de mayo

DIÁLOGO CONTIGO MISMO  29 de mayo

AUTOESTIMA  19 de junio

¿Sabes qué tan resiliente eres? Valida tu capacidad 
para adaptarte a situaciones adversas.

La sensación de bienestar y realización brinda felicidad. 
¡Regálate un poco de alegría!

 ¡Atrévete!

¿Qué piensas de ti mismo?

"LA EUROPA JUDÍA DE 
LOS SIGLOS XVIII Y XIX"

Impartido por:
GINA KERSHENOVICH

Miércoles de 
11:30 a 13:30 hrs.

Inicia el 2 de mayo 
7 sesiones

Curso de Historia Judía

CURSO DE ASTROLOGÍA
Herramientas para el desarrollo 

de tu potencial humano

CON LA ASTRÓLOGA LUIZA PALTI
Martes de 12:30 a 14:00 hrs.

Cupo limitado

Apartir de: 
16 de mayo

¡NUEVO GRUPO!

Centro Social Monte Sinai
Fuente de la Huerta #22, Tecamachalco

 5596 9966 ext. 232 / cursos@msinai.mx

(junto a Pan & Canela)



COMUNIDAD12

este mes en Libeinu... Donado en honor de Margot Mercado

inFOrMeS:
5596 9966, ext. 210

En Libeinu tenemos conferencias, pláticas, 
manualidades, salidas, convivencia y mucho más.

¡Ven a conocernos!

Convivencia con Unión Femenina

taller “Puedes ser Feliz” con Sofy Mercado Plática de economía Política con enrique Presburger

Festejo de Purim con alumnos del Colegio emuná

Festejo de Purim con alumnos del Colegio CiM OrtCurso de vocabulario básico en árabe, 
impartido por participantes de Libeinu

Salida al Planetario del iPn



COMUNIDAD

Función pro viaje a Israel

Martes 8 de mayo
8:30 pm

Fecha y hora Función a beneficio de:Teatromanía presenta

Miércoles 9 de mayo
8:30 pm

Miércoles 23 de mayo
8:30 pm

Martes 15 de mayo
8:30 pm

Jueves 24 de mayo
8:30 pm

Domingo 27 de mayo
6:00 pm

Martes 29 de mayo
8:30 pm

Jueves 31 de mayo
8:30 pm

Domingo 3 de junio
6:00 pm

Dirección Said Sandoval

Despensas

Auditorio Carlos y Tere Metta
Centro Cultural Monte Sinai
Av. Loma de la Palma 200

Donativo $250

Síguenos en:  Conoce nuestra App  
 Búscala como 

Keren Hayesod 

es es
y también es México
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RELIGIÓN

Una vez más en Mi Talmud festejamos Purim a lo grande. En una in-
creíble fiesta, los niños y niñas disfrutaron y vivieron al máximo la alegría 
que caracteriza a esta festividad del mes de Adar.

El Salón “José y Raquel Romano” del Centro Social Monte Sinai se llenó 
de colores y una gran variedad de disfraces, inflables, juegos de feria, pa-
yasos, y mucho más. Los pequeños se divirtieron a lo grande, jugaron y 
aprendieron. Nuestra dedicación se ve premiada con las sonrisas y el en-
tusiasmo con el que los niños llegan y se van de este maravilloso evento.

¡Te esperamos el próximo año!

Durante el periodo que antecede a la festividad de Pésaj, en Mi Talmud 
nuestras maestras y maestros trabajaron con los niños los conceptos re-
lacionados a esta festividad: la libertad, la fe en D’os, y las maravillas de 
la historia del éxodo de Egipto. 

Estudiamos las explicaciones del relato, el significado de la fiesta, y la im-
portancia de la participación de los niños durante el séder, fueron temas 
que se trataron en cada una de las clases, y lo hicimos a través de cancio-
nes, manualidades, escenificaciones y cuentos. Todo con la finalidad de 
enriquecer nuestra identidad judía y los valores que nos caracterizan.

Comenzamos un periodo muy importante del calendario hebreo, y en 
Mi Talmud iremos contando los días del Ómer para llegar a la entrega de 
la Torá en la fiesta de Shabuot. Nuestros alumnos analizarán y compren-
derán la trascendencia de este suceso en nuestra historia, así como la 
importancia de los Aseret Hadiberot (los Diez Mandamientos).

También estudiaremos el concepto del amor a la tierra de Israel en el 
marco de los festejos de Yom Haatzmaut. Los niños tendrán la oportuni-
dad de recorrer diversos talleres en donde aprenderán y podrán viven-
ciar el significado de tener un Estado Judío.

Así mismo, festejaremos Lag Baomer con nuestra tradicional fogata, en 
la que asaremos hot dogs y bombones, con música y bailes. 

Y para cerrar con broche de oro tendremos el “Ice Cream Parlor”, una 
actividad en la cual los niños disfrutarán de helados de diferentes sabo-
res y toppings, esto acompañado de una actividad de estudio de Torá, y 
muchas sorpresas más. ¡Te esperamos!

Gran evento de Purim en Mi Talmud

Luego vino Pésaj…

Lo que viene…



Recientemente, nuestra Comunidad se vistió de 
gala al recibir en nuestras instalaciones, en ocasio-
nes diferentes, a dos grandes rabinos, pilares del 
judaísmo actual: el Rabino David Baruj Lau, y el 
Rabino Shalom Cohen. 

El Rab. Lau, actual Gran Rabino Ashkenazí de Israel 
(siguiendo la línea de su padre), visitó Monte Sinai el 
pasado miércoles 21 de febrero. Siendo ésta su pri-
mera visita a nuestro país, el líder espiritual fue reci-
bido en el Templo Shar Le Simjá, donde rezó Shajrit 
con nuestra congregación; posteriormente disfrutó 
de un desayuno en su honor en la explanada del tem-
plo. Firmó el Libro de Oro de Monte Sinai, y dirigió un 
lindo mensaje a los presentes.

Al Rab. Lau lo acompañaron varios directivos y miem-
bros de nuestra Comunidad, entre ellos el Sr. Max El 
Mann Arazi, Presidente de Alianza Monte Sinai; el 
Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de nuestra Co-
munidad; el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Vicepresiden-
te y Coordinador de Religión; el Sr. Salomón Rayek, 
Presidente del Patronato Escolar del Colegio Hebreo 
Monte Sinai; y el Sr. Nessim Romano, Presidente de 
Asuntos Religiosos, así como varios rabinos y miem-
bros del Talmud Torá Monte Sinai.

Dos grandes rabinos nos visitaron
Al finalizar el desayuno, el invitado recorrió el Co-
legio Hebreo Monte Sinai, en donde los alumnos de 
Secundaria y Preparatoria lo recibieron con mucho 
entusiasmo. El funcionario israelí dirigió unas pala-
bras a los presentes, y recitó una bendición. Gracias 
a su distinguida presencia y su gran carisma, el rabino 
causó una excelente impresión en todos los que tu-
vieron la oportunidad de escucharlo. 

Por su parte, el Rab. Shalom Cohen es Presidente del 
Consejo Rabínico Moetzet Guedolé haTorá (Consejo 
de los Grandes Sabios de la Torá) del sector sefara-
dí de Israel, puesto que ocupó el Jajam Ovadía Yosef 
antes de morir. Además, funge como Rosh de la Yes-
hivá Porat Yosef. El pasado martes 6 de marzo, el Rab. 
Cohen visitó nuestra Comunidad, y, al igual que el 
Rabino Lau, rezó Shajrit en el Templo Shar Le Simjá, 
para luego disfrutar de un desayuno en la explanada. 
También firmó nuestro Libro de Oro y dirigió unas pa-
labras a la congregación. En esta ocasión, lo acompa-
ñaron el Rab. Abraham Tobal, el D.I. Rafael Hop Alfíe, 
Vicepresidente de Alianza Monte Sinai; y el Sr. Emilio 
Penhos Mougrabi, Subsecretario, entre varios otros 
rabinos y miembros de la Coordinación de Religión.

Por la tarde, el Rab. Cohen visitó el Tamud Torá Mon-

te Sinai “Ohel Abraham”, y congregó a la concurrencia 
en el Midrash Yad Labanim, en donde fue recibido por 
un coro de niños. Posteriormente, rezó Arbit con los 
presentes y dio una plática en torno a la frase hebrea 
“bedérej sheadam rotzé lalejet, molijim otó”, que signi-
fica, “en el camino que el hombre quiera dirigirse, lo 
encaminan (del Cielo) para que lo logre”. Explicó que 
cuando uno tiene voluntad férrea de lograr algo, D´os 
lo encauza, principalmente en el ámbito religioso.

En esta conferencia estuvieron presentes los asisten-
tes regulares del Talmud Torá, así como el Rab. Abra-
ham Tobal y otros dirigentes y maestros del Talmud 
Torá. El invitado finalizó con una emotiva bendición 
que dirigió a toda la concurrencia.

Cabe mencionar que esa noche, al salir de una cena con 
el Rab. Cohen, el Rab. Tobal fue entrevistado vía tele-
fónica para la estación de radio israelí Kol Jai. Nuestro 
Rabino Principal compartió con la audiencia radiofónica 
de Israel, la impresión de Monte Sinai con respecto a la 
visita del Rab. Shalom Cohen, y por supuesto, no dejó 
pasar la oportunidad para poner muy en alto el nombre 
de Monte Sinai, mencionando que fuimos la primera 
institución judía establecida en México, y que seguimos 
siendo una Comunidad ejemplar y llena de vitalidad.
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Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Horarios de Nuestros Templos del 15 al 21 de Abril
Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   7:38 p. m. Termina Shabat:  8:32 p. m.

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Perasha                    Tazría y Metsorá 

Rosh Jodesh cae el Domingo 15 y el Lunes 16

Horarios de Nuestros Templos del 8 al 14 de Abril Perasha                     Sheminí  

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   7:35 p. m. Termina Shabat:  8:29 p.m.

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
7:01 a.m.
8:30 a.m.

7:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:15 p.m.

6:15 p.m.

7:15 p.m.

7:15 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:05 a.m. 7:30 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 7:30 p.m.

8:45 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

7:40 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

8:45 p.m. 

7:45 a.m. 7:45 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
7:01 a.m.

7:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:15 p.m.
 

7:15 p.m.

7:15 p.m.

7:00 p.m.

7:10 p.m.

7:10 p.m.
7:20 p.m.

6:10 p.m.

6:30 p.m.

6:15 p.m.

6:10 p.m.
6:40 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:55 a.m.
8:30 a.m.

7:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:15 p.m.

6:15 p.m.

7:15 p.m.

7:15 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:59 a.m. 7:30 p.m.

9:00 a.m.
8:00 a.m. 
9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 7:30 p.m.

8:45 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

7:40 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

8:45 p.m.

7:45 a.m. 7:45 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:55 a.m.

7:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:15 p.m.
 

7:15 p.m.

7:15 p.m.

7:00 p.m.

7:10 p.m.

7:10p.m.
7:20 p.m.

6:10 p.m.

6:30 p.m.

6:15 p.m.

6:10 p.m.
6:40 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Horarios de Nuestros Templos del 22 al 28 de Abril
Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   7:40 p. m. Termina Shabat:  8:34 p. m.
Perasha                Ajaré mot y Kedoshim  

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:50 a.m.
8:30 a.m.

7:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:20 p.m.

6:20 p.m.

7:20 p.m.

7:20 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:54 a.m. 7:30 p.m.

9:00 a.m.
8:00 a.m. 
9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 7:30 p.m.

8:45 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

7:40 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

8:45 p.m.

7:45 a.m. 7:45 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.
2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m.

7:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:20 p.m.
 

7:20 p.m.

7:20 p.m.

7:00 p.m.

7:15 p.m.

7:15 p.m.
7:25 p.m.

6:15 p.m.

6:30 p.m.

6:20 p.m.

6:15 p.m.
6:45 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin



El Domingo 29 es Pesaj Sheni y el Jueves 3 es Lag Baomer

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Horarios de Nuestros Templos del 6 al 12 Mayo
Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas: 7:45 p.m. Velas:  8:39 p.m.

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Perasha                     Behay y Bejukotay

Horarios de Nuestros Templos del 29 de Abril al 5 de Mayo Perasha                     Emor

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   7:42 p. m. Velas:  8:37 p. m.

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:46 a.m.
8:30 a.m.

7:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:20 p.m.

6:20 p.m.

7:20 p.m.

7:20 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 7:30 p.m.

9:00 a.m.
8:00 a.m.
9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 7:30 p.m.

8:45 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

7:40 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

8:45 p.m.

7:45 a.m. 7:45 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:46 a.m.

7:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:20 p.m.
 

7:20 p.m.

7:20 p.m.

7:00 p.m.

7:15 p.m.

7:20 p.m.
7:25 p.m.

6:15 p.m.

6:30 p.m.

6:20 p.m.

6:20 p.m.
6:45p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
7:42 a.m.
8:30 a.m.

7:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:25 p.m.

6:25 p.m.

7:25 p.m.

7:25 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:42 a.m. 7:30 p.m.

9:00 a.m.
8:00 a.m. 
9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 7:30 p.m.

8:45 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.
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el duelo de Omer
Me gustaría preguntarle sobre los días “de mala suerte”, es decir, los días 
del Omer. ¿Qué tan malos son realmente?

Para empezar quiero decir que nada podría estar 
más lejos de la realidad, ya que los días del Omer 
no son días de mala suerte; al contrario, son los días 
que conectan la salida de Egipto con la entrega de 
la Torá, y por ello tienen una santidad especial.

Solo para entender un poco más este tema expon-
dré aquí un punto interesante. La ofrenda llamada 
“Omer” que se ofrecía tras la noche del séder de 
Pesaj en la época del Beit Hamikdash, era de ce-
bada, utilizada comúnmente para alimentar a los 
animales, pero la que se llevaba semanas después 
en la fiesta de Shavuot era de trigo, utilizado por los seres humanos. Esto re-
presentaba la transición que tuvo nuestro Pueblo en estos maravillosos días: 
se desprendieron de su parte “animal”, constituida por las pasiones y los deseos 
negativos, y adquirieron el mayor nivel, en el cual el materialismo se utiliza para 
fines espirituales y el cual constituye la excelencia del género humano. Así que, 
como podemos ver, estos días son realmente especiales y tienen un gran poten-
cial para acercarnos a nuestro Creador y trascender espiritual y moralmente.

Es cierto que en una parte de los días de la cuenta de Omer se llevan a cabo 
ciertas costumbres de luto en respeto al fallecimiento de los 24,000 alumnos 
del gran sabio Rabí Akivá. Aquellos discípulos eran por sí mismos, grandes 
sabios y abarcaban todo el conocimiento religioso de la época, por lo que, al 
morir, el mundo entró en una especie de vacío espiritual, y ésa es la razón prin-
cipal por la que se estableció evitar hacer fiestas con música viva y otras mani-
festaciones de alegría. La idea de estas privaciones es demostrar que valora-
mos la aportación espiritual que esos estudiosos ofrecían al mundo, y que por 
tanto, se sintió su ausencia. Pero eso no convierte al Omer en algo negativo ni 
“de mala suerte”. Además, la muerte de los alumnos de Rabi Akivá sucedió más 
de mil años después de que ya se cumplía el precepto de la cuenta del Omer.

Cabe aclarar que dichas costumbres se han convertido en una práctica obligato-
ria, debido a que fueron establecidas por los grandes sabios de nuestro Pueblo, 
y cumplen con los requisitos para que se conviertan en una “costumbre que se 
vuelve ley”. No son un simple hábito, como sucede con algunas otras prácticas que 
carecen de fundamento alguno. Aclaro esto debido a que no toda costumbre tie-
ne la fuerza para convertirse en una práctica obligatoria, ya que el solo hecho de 
que la gente actúe de cierto modo, no le da legitimidad a dicho proceder.

Otra pregunta que me inquieta demasiado. Por la muerte de 24,000 per-
sonas se decretó un periodo de duelo con ciertas restricciones, pero no 
encontramos algo similar por las 6 millones de judíos asesinados durante 
la Shoá. ¿Acaso ese oscuro episodio no merece un respeto mayor, o como 
mínimo, uno similar?

Es una excelente pregunta, y la explicaré de manera clara y concisa. El hecho 
de que no exista un periodo de luto por las muertes ocurridas durante el Ho-
locausto, no significa de ninguna manera que haya una falta de interés o de 
respeto por  parte de nuestros sabios, D’os no lo quiera. En realidad, esa au-
sencia se debe a que hoy por hoy, no contamos con un tribunal rabínico con 
las facultades requeridas para implementar nuevas leyes o decretar nuevos 
periodos de duelo. 

Para establecer ese tipo de leyes, es necesaria una autoridad similar a lo que 
fue el Sanhedrín, es decir, el máximo tribunal rabínico de nuestra historia; o el 
Anshé Knesset Haguedolá, el Gran Parlamento compuesto por 120 grandes 
autoridades rabínicas, entre los años 539 y 332 AEC; o autoridades del nivel 
de los rabinos que compusieron el Talmud. Este tipo de jurisdicciones ya no 
existe en la actualidad. Y es por eso y solamente por eso, que no contamos 
hoy con un periodo oficial de luto que conmemore lo acontecido durante la 
Shoá. De lo contrario, tal vez hubiesen establecido ayunar u otra práctica 
incluso más estricta que la de Omer.

Las costumbres de duelo del Omer, ¿me impiden viajar o cambiarme de 
casa? ¿Quizá es mejor esperar a épocas más “positivas”?

Como ya lo hemos aclarado, puesto que estos días no son de mala suerte, no 
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se deben prohibir arbitrariamente prácticas que no están estipuladas dentro 
del marco que marcaron nuestros sabios al momento de imponer restricciones. 

Por lo tanto debemos decir que sí está permitido viajar o cambiarse de casa, 
así como realizar el Janucat Habait correspondiente y colocar las mezuzot en 
el nuevo hogar. También se puede empezar negocios nuevos, sin temer que la 
época pueda llegar a afectarnos. 

Lo que sí está restringido por la ley judía es realizar fiestas que no tengan que 
hacerse en estos días. Es decir, si hay un Brit Milá o un Pidión Habén (que sí 
tienen un día fijo para llevarse a cabo), su festejo está permitido, e inclusive 
se admite acompañar la ocasión con instrumentos musicales. Pero en lo que 
se refiere a bodas, éstas no se llevan a cabo en el periodo de duelo del Omer, 
por no tener una fecha fija forzosa, y porque se pueden programar para otra 
fecha. Y en lo que se refiere al festejo de un Bar Mitzvá, si se festeja en la fecha 
hebrea exacta en la que el joven cumple trece años, se podría festejar inclusi-
ve con música. Pero debido a que comúnmente se programan los Bar Mitzvot 
para los lunes y jueves en los que se lee el Séfer Torá y muchas veces éstos no 
coinciden con la fecha exacta del Bar Mitzvá, se opta por programar dichas 
celebraciones hasta después de terminado el periodo de duelo.

MEDIo oRIENtE

Israel siempre ha tenido la política de mantener cualquier enfrentamiento 
militar fuera de sus fronteras; a la vez que está decidido a que ningún ene-
migo logre construir armas nucleares. Todo esto se sigue en base a opera-
ciones puntuales, evitando en la mayor medida de lo posible el surgimiento 
de una guerra.

¿Es esto posible? A continuación comparto un par 
de ejemplos de operaciones exitosas:

En Washington, el 4 de septiembre de 2007, un 
periodista de Fox News envió una consulta al 
representante del Mossad, en la Embajada de 
Israel en esa ciudad. El reportero preguntaba so-
bre un reactor nuclear sirio. 

Israel estaba alarmado. El asunto, hasta ese mo-
mento secreto, se estaba filtrando, y sería solo una 

cuestión de tiempo antes de que la historia saliera a la luz. Se decidió atacar esa 
noche, y la misión se ejecutó antes del amanecer del 5 de septiembre.

El plan militar de atacar el reactor sirio fue una alternativa “silenciosa”, sugerida 
por Elazar Shakedi, comandante de la fuerza aérea israelí. Otra alternativa ha-
bría garantizado la destrucción completa del reactor, pero habría reducido las 
posibilidades de mantener la tranquilidad y el silencio de las comunicaciones. 
Por ésta y otras razones, se optó por el plan “silencioso” que implicaba el uso de 
ocho aviones, los cuales arrojarían diecisiete toneladas de explosivos en forma 
de bombas de precisión sobre la ubicación exacta del núcleo del reactor.

Según la cadena árabe-estadounidense Al-Monitor, después de la finalización 
exitosa de la misión, el entonces Primer Ministro Ehud Olmert llamó a George 
W. Bush, quien estaba en visita oficial en Australia. De acuerdo con una fuente 
de seguridad que habló bajo condición de anonimato, su conversación se de-
sarrolló de la siguiente manera: 

Olmert: “¿Dónde está?” 
Bush: “Sydney”. 
Olmert: “¿Cómo está Sydney? ¿Hermoso?” 
Bush (impaciente): “ Primer Ministro, ¿qué quiere decirme?”

El Presidente estadounidense sabía que Israel había llevado a cabo la misión, 
pero no podía hablar de esto por teléfono. 

Olmert: “Recuerda que hablamos sobre eso en el norte...” 
Bush: “Lo recuerdo”
Olmert: “Pues quería que supiera que ya no existe”
Bush: “¿Cuáles son las posibilidades de que haya una reacción desde el 
otro lado?”
Olmert: “Estimamos que las posibilidades son bajas”. 
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Cómo actuar sin provocar 
una guerra



Diabetes: emergencia 
epidemiológica en México
El pasado mes de noviembre 2016, la diabetes fue 
declarada en México como emergencia epidemio-
lógica por causar casi 100,000 decesos en un año. 
Por vez primera, una enfermedad no transmisible 
es motivo de una alerta de esta naturaleza. Pero, 
¿es ésta una alarmante noticia más, añadida a las 
tantas que escuchamos todos los días? ¿Es éste 
un acontecimiento que leemos para después dar 
vuelta a la página?

No debería ser así. Todos somos susceptibles a 
contraer este mal. La diabetes es una enfermedad 
progresiva, degenerativa y crónica; pero, sobre todo, es un padecimiento ma-
yormente silencioso. Y ese es uno de los principales problemas. A menos que 
exista un descontrol agudo y muy grave, o que ya existan complicaciones como 
enfermedades cardiovasculares, daño ocular, nervioso o renal; la diabetes no 
duele. No avisa. No anuncia su furtiva llegada.  

Si usted tiene familiares en primer grado que padecen o padecieron diabe-
tes, si usted tiene sobrepeso u obesidad, sus hábitos de alimentación son 
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Bush: “Quiero que sepa que, si hay algún tipo de reacción, Estados Unidos 
está detrás de usted”. Olmert (satisfecho): “Gracias, señor Presidente”.

Han pasado diez años, y aunque aquélla fue una misión exitosa, las conse-
cuencias de las fallas de inteligencia que permitieron a Siria construir un reac-
tor nuclear bajo las narices de Israel han facilitado que la información ahora se 
filtre abiertamente, preocupando a muchos.

Por otro lado, y en otro frente, Israel actualmente tiene información precisa 
sobre la ubicación de los túneles de Hamas en Gaza. Entonces, ¿por qué las 
Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no toman medidas inmediatas para des-
truirlos en su totalidad? ¿Por qué decidieron destruir solo dos túneles el 18 
de marzo, y solo después de que se lanzaran artefactos explosivos contra las 
fuerzas israelíes a lo largo de su frontera con Gaza? Israel había adoptado un 
curso de acción diseñado esencialmente para evitar el estallido de un enfren-
tamiento militar total con Hamas.

El Ejército de Israel se ocupará de cada túnel “a su debido tiempo”, según se ha 
dicho. Y lo cierto es que Hamas sigue brindando a la FDI oportunidades sufi-
cientes para hacer que las destrucciones de los túneles parezcan represalias 
punitivas contra los ataques terroristas de la organización. De hecho, además 
de la destrucción de un túnel de otro grupo terrorista, la Jihad Islámica, en oc-
tubre de 2017, cuando los combatientes armados estaban adentro y parecían 
representar una amenaza inmediata, las FDI tomaron medidas solo después 
de registrar actividad hostil de Hamas (detonaciones de explosivos o disparos 
de cohetes). De acuerdo con los planes que la FDI presentó a los niveles polí-
ticos israelíes, los túneles que ya se han localizado serán sellados o destruidos 
en los próximos meses.

Los funcionarios de defensa israelíes creen que esta táctica presionará a Ha-
mas para que detenga el proyecto de los túneles, evitando un enfrentamiento 
militar frontal. La idea es que, si las FDI destruyen un túnel de Hamas o de la 
Jihad Islámica en respuesta a actividades armadas, las organizaciones palesti-
nas tendrían una buena razón para la moderación.

Al mismo tiempo, Hamas intenta minimizar la importancia de las operacio-
nes anti túnel que están recibiendo de las FDI. Tras el impacto más reciente, 
un portavoz militar de Hamas dijo: “El túnel que Israel afirmó que expuso es 
un antiguo túnel que no está en uso”. La exitosa destrucción del mismo “es un 
nuevo engaño y un intento de crear la ilusión de poder y falsas victorias a los 
ojos del público israelí y la comunidad internacional”, agregó.

A setenta años de su fundación, el Estado de Israel ha logrado implementar 
su política de actuar sin provocar una guerra, y en la mayoría de las ocasio-
nes, esta línea ha sido exitosa. Y los israelíes saben que la clave del éxito no 
solo es la información sino una capacidad técnica a muy alto nivel. Sin duda, 
esta hazaña israelí es digna de ser exaltada. Después de solo siete décadas, 
deseo que en el futuro Israel logre, en efecto, evitar todas las guerras.

malos y es sedentario, tiene altas probabilidades de padecer diabetes; o 
quizá ya la padece, pero aún no se ha dado cuenta. 

Una compleja red de fenómenos lleva al desarrollo de la llamada “diabetes 
mellitus tipo 2” a lo largo de años. Entre más temprano se identifique a las 
personas en alto riesgo o con anormalidades metabólicas iniciales, mayores 
probabilidades de detener los procesos. Sin embargo, una vez que se diag-
nostica diabetes, no es posible curarla. A partir de este punto, los afectados 
deben recibir tratamiento durante el resto de sus vidas y vigilar el compor-
tamiento de su glucosa, su colesterol, presión arterial, y otros indicadores.
 
Durante las dos últimas décadas, ha surgido un gran número de alterna-
tivas de tratamiento para los pacientes que padecen diabetes. Desde la 
combinación de medicamentos en un mismo producto, hasta fármacos bio-
tecnológicos de aplicación una vez a la semana sin riesgos característicos 
de los medicamentos de “antaño” (como la hipoglucemia, baja excesiva de 
la glucosa en sangre). Así mismo, recientemente se introdujo al mercado 
un dispositivo para medir la glucosa sin la necesidad de pincharse el dedo 
y obtener una gota de sangre. Eso significa, sin duda, que el panorama para 
aquellos pacientes que padecen esta enfermedad hoy es el de un camino 
más liviano para sobrellevar el padecimiento. 

Sin embargo, cada año se reportan más y más casos de diabetes en México 
y el resto del mundo. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición, solo 25% de los pacientes que sufren de diabetes se encuen-
tran bien controlados. El 75% restante tiene promedios de glucosa dema-
siado elevados con un riesgo enorme de desarrollar complicaciones. 

¿Qué podemos hacer?

Si usted no padece diabetes (o no lo sabe), lo primero que le recomiendo es de-
terminar su riesgo para desarrollar este problema. Esto debe hacerlo un mé-
dico experto en el área. Los datos obtenidos de un interrogatorio adecuado, 
complementados con algunos análisis de laboratorio, lo sacarán de esta duda. 

El asesoramiento nutricional y la implementación de un programa modera-
do de actividad física serán los pilares fundamentales del éxito de cualquier 
tratamiento, ya sea si padece diabetes o si su riesgo de padecerla es elevado. 

Si padece diabetes, le dejo un mensaje simple y muy lógico: si la diabetes es 
una enfermedad progresiva, el tratamiento que recibe debe ser progresivo 
también, para avanzar a la par del padecimiento. Por ello, los tratamientos 
para diabetes deben ser dinámicos y cambiar de acuerdo al avance del tras-
torno de manera individual en cada paciente. Debido al avance tan veloz de la 
investigación y los nuevos desarrollos en esta área en particular, los médicos 
que no se dedican especialmente a diabetes, han quedado atrás en conoci-
mientos y habilidades. La actual medicina de especialidad invita a los pacien-
tes a buscar el asesoramiento de los profesionales expertos. 

La diabetes mellitus es la principal causa de ceguera, de insuficiencia renal, 
de amputaciones no traumáticas y de enfermedades cardiovasculares en 
nuestro país. Por eso ha causado y sigue causando tantas muertes. Y, como 
he mencionado párrafos atrás, sin dolor. No deje pasar más tiempo. Hágase 
revisar y procure una vida saludable para que usted no forme parte de estas 
lamentables estadísticas. 

Hoy se cuenta con novedosas y mejores soluciones para cada paciente, gra-
cias a la incansable investigación en este campo. Y gracias a ellas, los pacien-
tes con diabetes pueden ahora llevar una vida plena y con la seguridad de que 
la enfermedad no traerá ningún desequilibrio mayor, ni al paciente ni a su fa-
milia. No espere más. Puede encontrar el éxito, ya sea en la prevención o en un 
tratamiento integral para la enfermedad. 
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Participación en el torneo “rOBOtiCS CiM-Ort 2018”

Olameinu 2018

El pasado 19 y 20 de febrero, en el Auditorio del Colegio Israelita de México 
CIM-ORT, se llevó a cabo el torneo “Robotics CIM”, y participó nuestro equipo 
selectivo de robótica, integrado por 18 alumnos de Quinto de Primaria y seis 
asesores docentes.
 
Previo a la competencia, se organizaron sesiones con toda la generación para se-
leccionar al representante. Se designaron roles como el del programador, quien 
tuvo la responsabilidad de generar el código de programación; el constructor, 
quien diseñó el robot; y el analista, quien se encargó de analizar la secuencia 
final entre el código y el diseño.

Olameinu es un modelo de la ONU que se lleva a cabo anualmente en 
distintas escuelas de la red judía en México. En él, los jóvenes reflexionan 
y trabajan problemáticas políticas, sociales, económicas y culturales del 
mundo actual, así como desarrollan capacidades de negociación, se di-
vierten e interactúan en un marco intercomunitario. 

Los jóvenes que participan forman comités de debate dirigidos por un 
presidente y un moderador; y los comités estudian y se preparan con te-
mas relacionados con la actualidad, revisando diferentes puntos de vista 
y contextos de diplomacia internacional.
Los participantes de este año fueron:

4° Semestre de Bachillerato
Natalio Hamra Kamkhaji
Gabriel Nahmad Zaga
Nissim Hadid

6° Semestre de Bachillerato
Nicole Kleiman Yedid
Isaac Saban Kamaji
Ruth Penhos
Abraham Mizrahi
Jessica Buzali
Isidoro Nahmad
Tohar Cohen Dahan
Daniela Alfie
Daniela Penhos
Adela Blanga Amiga
Karla Hanono Haiat

Por este medio enviamos una felicitamos a Jessica Buzali, por ganar una 
Mención Especial por el Comité de Desarrollo Sostenible; y a Natalio Hamra, 
por ganar una Mención Especial por el Comité de Derechos Humanos. 

Doce equipos se enfrentaron. Para decidir el equipo selectivo, se evaluó con una 
rúbrica que tomó en cuenta aspectos relacionados con el perfil del Bachillerato 
Internacional, además de la programación y el armado de la máquina.  Como re-
sultado, los alumnos construyeron seis robots: Asimov, Sócrates, Canek, Cervan-
tes, Dalí y Pitágoras, quienes fueron la primera generación de robótica del colegio.

Ya en la competencia, se logró pasar a la segunda ronda con nuestro robot 
Asimov, configurado por Moisés Ballas, David Cohen y Zeky Blanga. Si bien los 
resultados no nos llevaron a los primeros lugares, el proceso formativo por el 
que pasaron nuestros alumnos fue más que enriquecedor para su desarrollo 
personal, académico y social.

¿Qué sigue?  Aprovechar el entusiasmo y el interés de los alumnos, y enrique-
cer más el Taller de Robótica del Colegio, participar en más torneos y pronto 
convertirnos en un referente de la enseñanza, práctica y uso de la tecnología 
y la robótica en México.
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el exilio a través del arte

Purim en el Kínder

Este 2018 se conmemora el 80º aniversario de la histórica protesta de Méxi-
co ante la Liga de las Naciones contra la anexión de Austria por Alemania en el 
año 1938. En el marco de esta conmemoración, el martes 8 de mayo de 2018, 
el Instituto Cultural de México en Viena invitó al Colegio Hebreo Monte Sinai a 
presentar una exposición del proyecto académico que realizarán diez estudian-
tes bajo el tema: “El exilio a través del arte”.

La exposición incluirá datos, documentos y fotografías históricos, en el contexto de la 
Segunda Guerra Mundial en Europa. Se investigará sobre las condiciones que llevaron 
a Wolfgang Paalen y otros artistas europeos a tomar la decisión de marcharse de su 
lugar de origen y buscar refugio en México. ¿Cómo fue su recibimiento en nuestro país 
y cuál fue su trayectoria artística y su convivencia con artistas mexicanos como Diego 
Rivera, Frida Khalo y otros de su tiempo? Éstas son algunas de las preguntas que en-
contrarán respuesta a través de la investigación que desarrollarán los alumnos del Co-
legio, utilizando como fuente principal el trabajo de investigación de Christian Kloyber.

Los alumnos de Kínder 1 y sus familias, celebraron Purim con un festival lleno 
de colores, sonrisas y alegría. Éste fue el resultado de una Unidad de Indagación 
en la cual conocieron los trabajos y responsabilidades de diferentes profesiones 
y oficios, tanto en la época de la Reina Esther como en la actualidad. Pudieron 
reflexionar sobre cómo éstas impactan en nuestra vida cotidiana y en las tradi-
ciones judías.  ¡En el evento vimos caritas felices detrás de los disfraces y disfru-
tamos unos deliciosos oznei hamán!

Hablar de artistas austriacos exiliados, forzosamente nos lleva a hablar de ar-
tistas judíos. Muchos profesionales en los ámbitos del teatro, la música y la li-
teratura encontraron en México tierra fértil para seguir desarrollandóse pro-
fesionalmente. Podemos mencionar a Marcel Rubin, Karl Alwin, Ernst Römer, 
Ruth Schönthal, Stefan Zweig y Shoshana Afroyim, pintora austriaca que vivió 
un corto tiempo en México y expuso su obra en dos ocasiones (una de ellas en el 
Palacio de Bellas Artes en los años 70). Por cierto, contamos con la colaboración 
de Amos Shueller, hijo de Soshana y portador de su legado, quien nos prestará 
obra de la pintora para la exposición. 

Por otro lado, estamos muy contentos con la participación del Museo Judío de 
Viena en este proyecto. Al día siguiente de la inauguración con la Embajadora 
Alicia Buenrostro, nuestros alumnos, junto con el Dr. Kloyber y el Sr. Shueller, 
llevarán a cabo una mesa de discusión en el museo y presentaremos un video del 
proceso de investigación.

Sin duda, es un proyecto completo en el que nuestros alumnos se beneficiarán, 
no solo de un proceso de aprendizaje muy rico, sino también de una experiencia 
cultural inigualable.

La educación de nuestros alumnos es la base fundamental del CHMS. Con tus 
aportaciones, contribuyes a que sea una escuela de excelencia académica de primer nivel.

El Fideicomiso de Excelencia Académica del Colegio Hebreo Monte Sinai le 
expresa su agradecimiento a las Familias Fundadoras y a los “Amigos de la 
Monte” por su generosidad y su invaluable apoyo. 
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NUESTRA GENTE
Simón Salame, nuevo Presidente de la 
Comisión Intercomunitaria de Honor y Justicia
El pasado miércoles 14 marzo se llevó a cabo, en el Centro Social Monte 
Sinai, el cambio de dirigencia de la Comisión Intercomunitaria de Honor y Jus-
ticia. Ésta es una entidad perteneciente al Comité Central de la Comunidad 
Judía de México y engloba a los distintos Comités de Honor y Justicia de las 
respectivas comunidades. Su función es coordinar la mediación y conciliación 
de los conflictos que puedan presentarse y que involucren a miembros de 
distintas instituciones judeo mexicanas, buscando siempre la mejor solución.
 
En este caso, el nuevo presidente de la comisión es el Sr. Simón Salame Micha. 
El Sr. Salame fue Presidente de nuestra Comunidad del 2011 al 2013, y en los 
tres años subsecuentes ocupó el cargo de Coordinador de Mediación y Conci-
liación de Monte Sinai. Con este nombramiento, queda más que reconocido su 
inigualable carisma y su capacidad para trabajar de manera desinteresada por 
el bien común; y por supuesto, sus habilidades de negociación y su profesiona-
lismo,  cualidades indispensables para esta compleja labor. 

Durante el evento, se escuchó el mensaje del Presidente saliente, el Sr. Bo-

La vida es una lista interminable de problemas, envidias, 
celos y protagonismos. Pero no hay que desear la vida sin 

problemas, sino una con aquéllos que podamos resolver. La felicidad 
se obtiene resolviendo problemas, dando soluciones, no evitándolos. 
Hay que asumirlos y atacarlos, y de esto nos surge un aprendizaje, 
aceptándolos con humildad. 

Nos encontramos en las comunidades en una competencia 
desmedida. Un equipo fuerte significa que juntos, unidos, 
lograremos tener socios contentos, Mesas Directivas sólidas, 
familias unidas, matrimonios sólidos, y ganar convenios justos. 
Nuestra labor más importante no es llevar al cabo un juicio en el 
que hayan ganadores y perdedores (porque así uno siempre sale 
inconforme), sino dejar que ambas partes queden satisfechas. Es 
algo difícil pero ésa será nuestra meta.

No se requiere ser más inteligente o más audaz, lo que requerimos 
es poner nuestro mejor esfuerzo y corazón. El corazón es el único 
instrumento que aún destrozado, trabaja. Lo único que requiere 
el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagamos nada. 
Cuando cometemos un error, solo hay dos opciones: aceptarlo o 
arreglarlo. Este comité es para valientes, Hashem nos eligió por 
algo. Lleguemos al final siempre con una sonrisa.

En la perashá de Debarim se eligieron a los líderes del pueblo 
y a sus jueces, diciendo: oigan los pleitos entre sus hermanos, 
y juzguen justamente entre un hombre y su hermano, o con el 
forastero que esté con él. No mostrarán parcialidad en el juicio; 
lo mismo escucharán al pequeño que al grande. Cuando se creó la 
historia de Israel, ya se le daba prioridad a la administración de la 
justicia, con las palabras ‘justicia, justicia perseguirás’. 

Este hermoso país, al cual le estamos muy agradecidos, nos pide 
que seamos buenos judíos y mejores mexicanos. Estoy seguro 
que juntos haremos un gran equipo, y ante cualquier adversidad, 
saldremos adelante.

Sr. Simón Salame Micha
Fragmento del discurso que pronunció en el evento

ris Zyman, quien encabezó dicha comisión con gran entrega y disciplina. 
El Sr. Zyman agradeció a su equipo el trabajo realizado, y le auguró mucho 
éxito a su sucesor.

También tomó la palabra el Dr. Alberto Pérez Dayán, jurista mexicano y ac-
tual Ministro de la Suprema Corte de Justica de la Nación, quien rindió una 
cátedra sobre la importancia de la resolución de conflictos en un contexto 
social y comunitario.

El Sr. Salame rindió protesta ante la presencia de líderes comunitarios, entre 
ellos el Lic. Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Central; el Sr. Max El 
Mann Arazi, Presidente de Alianza Monte Sinai; el Rab. Abraham Tobal, quien le 
expresó una bendición para su trabajo en pro de la paz y la armonía. 

Desde esta redacción, enviamos una muy calurosa felicitación al Sr. Salame 
Micha, deseándole un ciclo lleno de éxitos y satisfacciones. Como siempre, su 
trabajo pone muy en alto el nombre de Alianza Monte Sinai. ¡Kol Hakavod!

Fotos: Diario Judío



INTERCOMUNITARIO

Como parte del hermanamiento entre el Munici-
pio de Huixquilucan y la ciudad israelí de Eshkol, el 
pasado 18 de marzo, el Presidente municipal de la 
entidad, Enrique Vargas del Villar, acompañado del 
Embajador de Israel en México, Jonathan Peled y 
del Presidente del Comité Central de la Comunidad 
Judía de México, el Sr. Moisés Romano Jafif, inaugu-
ró el parque público “Shimon Peres” en Interlomas, 
donde además fue develada una escultura del artis-
ta José Sacal, en honor al estadista israelí, Premio 
Nobel de la Paz.

Durante el evento -en el que estuvieron también pre-
sentes la Presidenta y el Presidente Honorario del 
Comité Hermandad 2000 México Israel, Dalia Wilk 
y Daniel Liwerant, respectivamente- el alcalde Var-
gas recordó que en Eshkol, hay un bulevar que lleva 

Inauguran el Parque “Shimon Peres” en Huixquilucan
el nombre de Huixquilucan, mismo que “representa 
un gran honor y distinción que pone en el escenario 
mundial al municipio”. Destacó el trabajo conjunto 
realizado entre ambos territorios, y resaltó que el ca-
riño que le tiene a la Comunidad Judía es “muy gran-
de”, a la vez que reconoció “el trabajo social que hacen 
sus miembros en Huixquilucan”.

Por su parte, Peled destacó que eventos como éstos 
fortalecen los lazos de amistad que existen entre Mé-
xico e Israel en general, y entre Huixquilucan y Eshkol 
en particular. Agregó que con la develación de la es-
cultura y el nombre del parque, se hace homenaje a 
un gran estadista, líder mundial, hombre de paz, idea-
lista e incansable luchador por un mundo mejor.

En tanto, el Sr. Romano agradeció a nombre de la 

Comunidad Judía, el trabajo coordinado con el Presi-
dente Municipal y el nombramiento del parque públi-
co en memoria de Shimon Peres.

Por último, el Sr. Jack Waiss, Presidente de la Aso-
ciación de Colonos de Magnocentro, señaló que el 
hermanamiento entre Huixquilucan y Eshkol no 
solo fortalece los lazos de amistad, el intercambio 
y la cooperación, sino que significa una señal visi-
ble de la importancia de la Comunidad Judía para 
la autoridad de Huixquilucan que encabeza Enri-
que Vargas del Villar. 

El acto culminó con un programa artístico a cargo de 
la orquesta y coro Kol Shalom; el grupo de danza Ana-
jnu Veatem y, el ensamble de música mexicana de la 
Universidad Anáhuac.  

“Cuando ayudes a alguien, 
hazlo dando gracias,

 pues la vida te ha puesto 
en el lugar del que da 

y no en el lugar del 
que necesita la ayuda.”

La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai
felicita al Lic. Marcos Metta Cohen,

por haber sido nombrado
 Presidente de Taglit Birthright-Israel México, 

así como Vicepresidente del Consejo Directivo 
del Centro Deportivo Israelita.

Como lo ha sido a lo largo de su trayectoria 
comunitaria -y particularmente durante 

su gestión como Presidente de nuestra Comunidad 
del 2014 al 2016- Marcos continúa siendo 

un orgullo para Monte Sinai.

¡Le deseamos muchos éxitos  
en estos nuevos espacios!
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Tenía seis años cuando vi por primera vez, en un Festival Aviv, a los paramé-
dicos atendiendo gente. En ese instante pensé, “de grande quiero ser paramé-
dica”. Ahora lo soy, y puedo decir que Gamp 
Coaj ha transformado mi vida.

Gamp Coaj ha cambiado, desde mi condi-
ción física hasta mi forma de valorar y ver la 
vida, y también mi manera de pensar. Como 
muchos de los que están leyendo esto no 
saben qué es Gamp Coaj, cabe explicar 
que es una organización judeo mexicana 
que contribuye a la formación de jóvenes 
que se quieran desarrollar en el ámbito de 
la atención médica pre-hospitalaria. Ofre-
ce servicio de cobertura en campamentos, 
graduaciones, kermeses y eventos en gene-
ral. También brinda una variedad de cursos 
externos sobre protección civil y primeros 
auxilios, entre otros temas. 

De esta manera, Gamp Coaj fomenta el cre-
cimiento de sus janijim, madrijim y directivos para que podamos entender y ver 
al mundo desde distintas perspectivas, siempre concientes del papel que des-
empeñamos ante los demás. 

Estar en esta institución no es fácil. Asistir todos los jueves en la noche y los do-
mingos en la mañana a juntas; hacer físicos y exámenes; tener que estudiar todo 
el tiempo los nuevos temas de cada junta; y asisitir a las coberturas de eventos… 

El mes pasado, Asociación Menorah organizó un pánel sobre trata de perso-
nas y ciberseguridad, con el fin de informar y concientizar al público sobre las 
medidas de seguridad que se deben tomar al navegar en Internet, y el mal uso 
que muchas personas le dan a esta herramienta. En el acto participaron la Di-
putada Paola Félix Díaz, y el Sr. Oliver González Barrales, Comisario Jefe de la 
Unidad Cibernética de la Policía Federal.

La Diputada Félix Díaz habló sobre el mal uso de las redes sociales y señaló que 
éste ha contribuido al aumento en los casos de trata, no sólo en el país, sino en 
el mundo entero. Las redes sociales, dijo, dan acceso a mucha información pero 
exponen a los usuarios a muchos riesgos, incluyendo explotación sexual, laboral, 
extracción forzada de órganos o tejidos, matrimonios forzados, entre otras.

La funcionaria reconoció el trabajo del Consejo Ciudadano, cuya línea de emer-
gencia ha puesto en manos de los mexicanos una herramienta de denuncia para 

La vida en Gamp Coaj

Pánel sobre trata de personas y ciberseguridad

no es precisamente lo que muchos chavos buscan. Pero el resultado es la satis-
facción de saber que, gracias a ti, una persona se puede salvar de la muerte… Eso 
es algo que no se puede entender hasta que se vive. Estar en esta institución es, 
más que un sacrificio, un privilegio.

Una de las cosas que más le agradezco a esta institución son los amigos que me 
ha regalado. El haber conocido a tanta gente me hizo ver que existen muchas 
personas a mi alrededor que están abiertas a construir nuevas relaciones. Hoy 
los considero como parte de mi familia.

A lo largo de mi trayectoria en Gamp Coaj 
he vivido varias experiencias que me han 
ayudado a crecer como persona. En una oca-
sión, en un evento comunitario, una señora 
se me acercó y me dijo, “por gente como tú 
me quedo tranquila del futuro de mis nietos, 
porque sé que ustedes van a ser los próximos 
líderes comunitarios”. Esto me impulsó a se-
guir adelante en esta institución, a seguir sa-
crificándome y esforzándome por mi futuro y 
por el futuro de mi Comunidad.

Para mí, pararme en cualquier lugar con el uni-
forme de Gamp Coaj es un orgullo. Me siento 
orgullosa de que la gente sepa que soy parte 
de este servicio social y por el demostrar que 
habemos quienes nos preocupamos por cui-
darlos y por ser jóvenes comunitarios óptimos. 
Gracias a todos ellos que nos ven en los dife-

rentes eventos, es que seguimos creciendo y avanzando como institución.

Hoy escribo esto desde el presente, pero no puedo evitar proyectar mis pensa-
mientos hacia el futuro. Lo que me gustaría ver el día de mañana es que cada 
vez más jóvenes abran sus ojos y se comprometan con el deber y la respon-
sabilidad de ver por el otro, formando parte de distintas organizaciones tanto 
comunitarias como extracomunitarias. 

Grace Cohen, madrijá

casos de trata de personas, para que las autoridades acudan de inmediato.

Sobre las víctimas explicó que comparten ciertas características que las 
vuelven vulnerables, como la falta de recursos económicos, y problemas en 
la familia, por lo que es importante tener información, ya que ésta es poder. 
También señaló que la trata no es un problema exclusivo de mujeres, sino que 
también hay hombres que son obligados a trabajar, por ejemplo en barcos, en 
fincas o granjas.

Por su parte, el Sr. González Barrales habló sobre lo que denomina “ingeniería 
social”, es decir, los mecanismos por medio de los que se engaña y se abusa de los 
usuarios de redes sociales (por ejemplo, haciéndose pasar por otra persona). El 
comisario dio una interesante ponencia en la que detalló las distintas maneras 
en que los criminales usan las redes sociales y algunos consejos para evitar caer 
en sus engaños y ser víctima de crímenes en Internet.

1. Mantener actualizados los sistemas y las aplicaciones de cómputo.
2. Utilizar contraseñas robustas.
3. Utilizar doble factor de autenticación para servicios en línea, como 

correo electrónico y bancos.
4. Realizar respaldos de manera periódica, y guardarlos en discos externos.
5. Verificar correos de origen desconocido.
6. Verificar operaciones de comercio electrónico.
7. Desconfiar de correos y páginas con ofertas atractivas de artículos 

y servicios.
8. Comprobar el nivel de confiabilidad de los sitios web y la seguridad de 

su conexión (que su dirección URL inicie con “http://”).
9. Configurar los parámetros de seguridad y privacidad en cuentas de 

correo electrónico y redes sociales.
10. Concientizar, entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, la im-

portancia de la seguridad de la información en el uso de computado-
ras y dispositivos electrónicos.

recomendaciones de ciberseguridad:

¿Tienes alguna duda sobre el tema?
Márcanos y te responderemos
5286-6770, ó 5553-1571
menorah@prodigy.net.mx
www.asociacionmenorah.org
AsociacionMenorah
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El evento se llevará a cabo el día 18 de abril, en punto de las 20:30 horas, en el Auditorio 
“Rafael y Regina Kalach” del Colegio Hebreo Monte Sinai. La fiesta lounge se llevará a 

cabo en el gimnasio de dicha escuela.

Comité Organizador

• Los pases no tienen ningún costo y estarán disponibles únicamente para socios de las comunidades 
y/o del CDI.

• Los pases estarán disponibles en los siguientes días y horarios: a partir del domingo 8 de abril, en el 
Comité de Actividades del Centro Deportivo Israelita (Blvd. Manuel Ávila Camacho 620), de 9:00 a 
17:00 horas; y en la oficina de Punto CDI-MS (Av. Loma de la Palma 200) de 9:00 a 17:00 horas.

• Estarán disponibles dos tipos de pases: BLANCOS (con entrada al Auditorio), y AZULES (con entrada 
a la fiesta lounge con circuito cerrado y fiesta al término del evento).

• Únicamente está permitido solicitar un máximo de 4 pases por persona, registrando correo electrónico, 
mismo que será ingresado en una base de datos única. No se permite entregar pases a choferes.

• No se darán pases el día del evento.
• Por motivos de seguridad, no se permitirá la entrada al evento a ninguna persona sin su pase.

Cómo adquirir tus pases de cortesía 
para “México le canta a Israel” 

Relanzan novela 
de Theodor Herzl
En el marco de los 70 años de la independencia 
del Estado de Israel, la noche del pasado 14 de 
marzo, con un ambiente festivo y la presencia de 
grandes personalidades de la vida pública y comu-
nitaria, el Consejo Sionista de México realizó la 
presentación de una nueva edición en español del 
libro Altneuland, de Theodor Herzl.

Esta novela escrita por el padre del sionismo político 
(cuyo título ha sido traducido del alemán al español 
como “Vieja y Nueva Patria”) fue publicada en 1902, 
seis años después de la aparición de Der Judenstaat 
(“El Estado Judío”). Se trata de una historia de fic-
ción, en la que Herzl imagina al futuro Estado Judío 
como una utopía de nación moderna, democrática, 
próspera, y viviendo en paz con sus vecinos. 

Para dar inicio a esta presentación, el Sr. Manuel Politi, 
quien fungió como Maestro de Ceremonias, dio la bien-

venida y pidió al Lic. Benny Zlochisty, Presidente del 
Consejo Sionista de México, que dirija unas palabras.

El Lic. Zlochisty comenzó mencionando el sorpresi-
vo fallecimiento de su colega y amigo, el Sr. Samuel 
Geller Z”L y pidió al público un minuto de aplausos 
por todos los logros que realizó el Sr. Geller para la 
Comunidad Judía de México. Después de esta men-
ción, el dirigente del Consejo Sionista continuó ha-
blando sobre Theodor Herzl, y de la relevancia de 
muchas de sus ideas en el mundo actual.

Para continuar, el Sr. Bernardo Goldaper, Vicepre-
sidente del Comité Ejecutivo de la Kehilá Ashke-
nazí de México, dio la bienvenida al Centro Co-
munitario Ramat Shalom, lugar donde se estaba 
llevando a cabo la presentación.

Después de un video en el que se mostraron algunos 

datos generales de la vida de Herzl, tomó la palabra 
la Mtra. Tal Naim Cohen, Agregada Cultural de la Em-
bajada de Israel en México, quien felicitó al Consejo 
Sionista de México por la edición de este libro. 

Acto seguido, el Dr. Moisés Salinas platicó un poco 
sobre la novela, explicando su contexto histórico y 
cultural. Destacó la visión utópica y romántica de 
Herzl respecto a la entonces Palestina otomana 
(una tierra desolada y en decadencia), y de cómo 
ésta pasaría a convertirse en un próspero y moder-
no Estado Judío en el que se hablarían múltiples 
lenguas, se respetarían a las minorías locales, se 
viviría en armonía, y la tecnología serviría como 
punta de lanza para el desarrollo. 

Para finalizar el evento, los asistentes se pusieron 
de pie para entonar el Himno Nacional Mexicano y 
el Hatikva, seguido de vino de honor.
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PUNTO CDI

El pasado domingo 18 de febrero, en el marco de la celebración por los 75 
años del Colegio Hebreo Monte Sinai, se llevó a cabo la kermés en esa institu-
ción, y Punto CDI-MS estuvo presente.

Nos unimos a los festejos ofreciendo divertidas actividades en el área del gim-
nasio, donde desde muy temprano nuestros profesionales prepararon todo el 
material necesario para lo que fue un día lleno de diversión y entretenimiento. 

Los asistentes a la kermés pudieron disfrutar de un espectáculo de “Acroba-
cia en Telas”, donde nuestra profesora enseñó a los y las interesadas las ba-
ses de esta divertida clase. De igual forma se llevaron a cabo mini clases de 
“Skateboard”, a cargo de la escuela Sk8topia, en la que niños y niñas pudieron 

En Punto CDI-MS nos unimos a la celebración de Purim con juegos, comi-
da, disfraces, dulces y actos de bondad. Durante la semana de la festividad, 
nuestros socios más pequeños llegaron a sus clases disfrazados y con muchas 
ganas de pasarla bien.

Cabe mencionar que en las distintas clases que se imparten en nuestras insta-
laciones, los profesores y profesoras tuvieron la consigna de preparar diversas 
dinámicas alusivas a la festividad para que sus pequeños alumnos disfrutaran al 
máximo. Durante las clases de “Pre-Deportes” y “Desarrollo Psicomotor” se rea-
lizaron divertidas carreras de obstáculos en donde hadas, policías y superhéroes 
compitieron unos con otros. De igual manera, durante la clase de “Pre-Primary 
Ballet”, la profesora Edith pidió a sus alumnas más pequeñas que vinieran disfra-

Un divertidísimo domingo: Punto CDi en la kermés de La Monte

nuestros pequeños socios festejaron Purim 

montar una patineta por primera vez y practicar en las rampas. Los visitantes 
también pudieron disfrutar de tirar unas cuantas flechas en el tiro con arco, 
así como probar su habilidad, coordinación y rapidez en la caja de bateo. 

Una de las actividades que más éxito tuvo fue el ping-pong. Realizamos un 
mini torneo gracias al entusiasmo del Rab. Abraham Tobal, quien llegó prepa-
rado con su propia raqueta y pelota, y animó a los presentes a unirse a este 
improvisado pero divertidísimo juego.

Queremos extender nuestras felicitaciones a los organizadores de esta in-
creíble kermés, así como nuestro agradecimiento por la invitación a formar 
parte de este día tan especial.

Horarios de atención:
Lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 hrs, y de 16:00 a 20:00 hrs

Sábado y domingo, de 10:00 a 14:00 hrs 

Acércate a Punto CDI-Monte Sinai para más 
información sobre todas estas actividades. 
¡Con gusto te atenderemos!
2629 7400, extensiones 501, 503, 504 y 505

zadas de princesas y reinas para realizar un lindo baile. Una de las actividades más 
interesantes y creativas se llevó a cabo en la clase de “Pintura Infantil” y “Escultu-
ra Infantil”, pues los alumnos realizaron increíbles máscaras y antifaces.

Las clases de fútbol no se quedaron atrás: los pequeños futbolistas asistieron 
disfrazados de súper héroes, pilotos de carreras, aviadores, astronautas, mi-
litares, rockeros y hasta un faraón, y los profesores de luchadores. También 
hubo divertidas actividades para sus alumnos, en las que se pusieron en prác-
tica lo que los alumnos han ido aprendiendo a lo largo de los meses pasados.

Así como Purim es una festividad alegre, en Punto CDI-MS las risas y la con-
vivencia fueron los principales ingredientes. 





INTERÉS GENERAL

En marzo se cumplieron veinte años de aquella 
noche, la primera de varias que amenazaban con 
ser la última en la vida de mi papá.

Poco menos de seis meses fueron los que estu-
vimos en el hospital. Cuatro en terapia inten-
siva. Y digo “estuvimos” porque a pesar de que 
era su cuerpo el que yacía en la cama del T4 en 
el Centro Médico ABC, la mayor parte del tiem-
po su mente estaba en algún lugar, en medio de 
este mundo y del que viene, soñando cosas ex-
trañas y librando batallas…

Mientras, nosotros en la sala de espera; mis 
hermanos, mi mamá y yo (entre unos cuantos 
más), éramos los que nos llenábamos de anéc-
dotas, de dudas, de miedo, de esperanza, de in-
certidumbre y de fe.
 
Pancreatitis, fue el diagnóstico que le dieron con 
un pronóstico muy poco alentador. Las cadenas 
de oraciones se extendieron con una rapidez y 
un alcance impresionante, así como el apoyo de 
la familia, de nuestros amigos y conocidos.

Al principio mi mamá intentó protegerme de 
la angustia inevitable, diciéndome que mi papá 
sólo estaba un poco delicado, que nada mas 
iban a ser unos cuántos días, y que todo volve-
ría a la normalidad. Pero su crítico estado era 
algo de lo que todo mundo hablaba, y yo a cada 
rato recibía comentarios siempre bien inten-
cionados pero a veces muy desatinados. 

“¿Está muy mal mi papá, verdad, ma?”, le pregun-
té, queriendo saber si era verdad lo que escucha-
ba por ahí. Ella me hizo prometerle que no cree-
ría nada de eso, y me aseguró que ella misma me 
contaría todo. Yo le creí y sinceramente tampo-
co quería escuchar a nadie más. 

Pero mi mamá, aunque me mantenía al tanto de 
lo que sucedía, de alguna manera filtraba la in-
formación, ocultaba lo que ella consideraba que 
me causaría sufrimiento innecesario, y me ase-
guraba que mi papá iba a estar bien (aunque ella 
no estuviera tan segura de eso).

Mi papá tiene cientos de amigos, y a algunos 
de ellos les queda corto el término. Nos dimos 
cuenta de que es un hombre muy querido, reci-
bió donaciones de sangre y muestras de cariño 
de todo tipo de gente. Y su popularidad hizo eco 
en el Cielo… Yo estoy segura de que eso le ayudó. 

Los hermanos de mi mamá vinieron de San 
Diego a acompañarla. Mis tías se encargaban 
de nosotros porque ella pasaba todo el día en 
el hospital. No sé si algún día se los agradecí, 
pero tenerlas cerca fue un gran amortiguador 
de las novedades.

Los rabinos intervinieron pronto como su-
cede en estos casos. Entre otros rituales le 
cambiaron el nombre, con la explicación de 
que el nombre está ligado a la suerte, y que 
de cambiarlo, podría cambiar su destino. Tam-
bién vino gente que afirmaba poder utilizar 
la energía para sanar, y todo cuanto le reco-
mendaron a mi mamá… además de los médi-
cos especialistas, que eran tantos que podrían 

Una segunda oportunidad 
haber formado un equipo de futbol. En la es-
cuela se organizó un rezo especial para él, y 
mis maestros me ofrecieron su apoyo.
 
Desde que me despertaba en la mañana conta-
ba las horas para que fueran las 7:00 de la no-
che, horario en el que se le permitían las visitas. 
Solo me dejaban entrar a darle un beso porque 
había una larga fila de adultos que también lo 
querían ver: sus papás, hermanos, cuñados, so-
brinos y amigos, así que tenia que ser breve. Es-
taba con el tan solo unos cinco minutos y volvía 
a esperar a mañana.

Habían días buenos, los habían más difíciles, y al-
gunos en los que seguir ahí era un milagro. “Esta-
ble” era el término que más usaban los médicos 
para definir su estado. Yo nunca  estuve segura si 
eso era bueno o malo... Esos largos días se con-
virtieron en semanas, y a su vez en meses, en 
los cuales presenciamos un montón de historias 
de otros pacientes, algunos con finales felices y 
otros que no tuvieron la misma suerte.

El hospital impregnó su olor en mi memoria. 
Aún después de veinte años, siento que se me 
revuelve el estómago de solo entrar en uno. 
Recuerdo con exactitud la voz en el conmuta-
dor del teléfono, el café que estaba abajo, la 
fuente donde esperaba a que vinieran por mí, 
al vendedor de globos de helio que se paraba 
justo en la reja, y el carrito de hot dogs kosher 
que había afuera (eran buenísimos)… Afortu-
nadamente no he tenido que regresar muchas 
veces a revivir esas sensaciones. 

La estancia en el ABC  terminó cuando, después 
de analizar las posibilidades y los riesgos, mi 
mamá, en conjunto con algunos doctores y gen-
te de su confianza, decidió emprender un riesgo-
so viaje con mi papá en ambulancia a San Diego 
para atenderlo ahí. 
 
A mí me faltaba un mes para terminar Primero 
de Secundaria. Los exámenes finales y mi vida 
de adolescente lograron distraerme un poco de 
todo aquello, pero no veía la hora de volver a ver 
mis papás. De estar con ellos…

Las buenas noticias empezaron a llegar, lenta 
pero constantemente. “Ya está despierto”, “ya 
puede respirar solo”, “ya puede hablar”, “ya pue-
de deglutir”, “ya lo pusieron de pie”, “ya puede dar 
algunos pasos”, “ya puede levantar los brazos”… 
Le estaba echando muchas ganas a su recupera-
ción. Se estaba apurando para que lo encontrá-
ramos bien cuando lleguemos a San Diego.

Cuando lo vi, pesaba treinta kilos menos. No se 
parecía nada a mi papá de siempre, pero supe 
que era él, cuando escuché su voz. Estaba de 
regreso, con su carácter gruñón y simpático, 
con ganas de recuperar el tiempo perdido, que 
para él era más tiempo del que estuvo acostado. 
Quizá años… Había tenido un despertar de la 
conciencia y se tomaba muy en serio la segunda 
oportunidad que le estaba dando la vida.

Ahora lo entiendo y vivo eternamente agrade-
cida por cada instante. Me decía que mi papá se 
quedó aquí porque tenía que estar presente en 
este momento. No podría haberse ido sin con-
tarle un cuento a mis hijas, sin entregarme en el 
templo, sin recibirme en la meta de un maratón, 
sin hacer el viaje que hicimos solos, sin estar en 
mi graduación, sin bailar el vals conmigo en mis 
quince años... No podría haberse ido.

Todavía le faltaba abrazarme un millón de veces 
más, hacerme mil preguntas a modo de examen de 
lo que, según él, debería saber, bailar conmigo en 
las fiestas, apenarme frente a mis amigos, decirme 
que está orgulloso de mí, escucharme y aconsejar-
me con su clásico tono regañón, pedirme un mon-
tón de veces que le rasque la espalda, comerse de 
un bocado lo que me pide que le comparta, discutir 
apasionadamente sobre cosas irrelevantes y repe-
tirme sin cansarse que estoy bonita.

Y esto no es nada comparado a lo que aún nos 
falta por compartir, primero D’os. Lo que uno 
aprende de estos capítulos de la vida, es que 
aquí, nadie tiene su lugar “comprado”,  y que 
constantemente hay que detenerse a agradecer 
el simple hecho de estar vivos, y cuestionarnos 
qué haríamos diferente si tuviéramos una se-
gunda oportunidad para vivir.

Grace Cohen Galante



Whatsapp 55 2564 0097
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-Salmón ahumado de 1 kg. $400
-Salmón ahumado de 500 gr.

pre�leteado $310
-Salmón ahumado de 500 gr.

en aceite $230
TODO EL SALMÓN ES MARCA FIORDO

-Trucha ahumada $160
-Camarón $140
-Cangrejo $140

-Gomitas Sunkist $350 kg.
-Gomitas Finny $330 kg.

-Gomitas de ositos, panditas 
y viboritas $330 kg.

-Peladilla blanca $380 kg.

Se vende
todo kosher

SE ENTREGA A DOMICILIO
David Shakruka: 5551055204

HAZ TU PEDIDO CON ANTICIPACIÓN 
Y TE LO LLEVAMOS A CUALQUIER PUERTA DE TERMINAL 1: 55 2599 1389

SI TE ENCUENTRAS EN PLANTA BAJA FRENTE A LA PUERTA 7, 
SUBE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS Y ESTAMOS A UNOS PASOS 

JALAB ISRAEL
CERRAMOS EN 

SHABAT Y JAGUIMAEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO

AGRADECEMOS TU CONFIANZA
Y PREFERENCIA

De lunes a jueves, 
de 10:30 a.m. a 1:30 p.m.

En Interlomas

Grupos limitados 
de 4 a 6 alumnos, 

con el fin de brindarles 
una mejor atención.

Mayores informes:
Irene Misrahi:  55 4346 7270

Clases de pintura 
al óleo y acrílico, 
y dibujo artístico

Para  niños de 4 a 7 años, 
de lunes a jueves,

de 4:00 a 7:00 p.m. 

Terapia de 
(articulación)

lenguaje

y lectoescritura 

Pola Penhos: 
55 1963 6447

Recibo coches 

cualquier modelo

Salomón Dana
6796 6145
55 4029 1502

para su venta, 

SEGURIDAD Y 
HONESTIDAD

Solicito trabajo,  
experiencia en ventas 

y disponibilidad de horarios. 

 5291 0665
 55 6631 5291

Rosa Bazbaz 

Carne kosher 
importada 

Calidad USDA PRIME
a un excelente precio 

¿Te gustaría comprar la misma carne 
kosher que compran los restaurantes 
de más alto prestigio?

¡PRUÉBALA! 
5532251166 
5513044863
5585305899

KOSHER BOUTIQUE
CARNE DE IMPORTACIÓN

Contamos con servicio 
a domicilio 

¡TRÁMITES!
A nadie nos gusta hacerlos...

Los hacemos por ti
para tu comodidad

pago de multa
refrendo de tenencia
verificación de coche

placas para  coche nuevo
actualización de tarjeta de circulación

Contactános:
Paulette Shalom: 55 1021 1027



La incisión de 2 pulgadas
que puede maximizar su recuperación.
La cirugía de válvula cardiaca mínimamente invasiva realizada en Baylor St. Luke’s Medical 
Center implica incisiones pequeñas, lo que da como resultado menos tiempo en el hospital, una 
recuperación más rápida y una mínima cicatriz. Nuestros expertos de clase mundial ofrecen lo último 
en opciones de tratamiento de vanguardia y trabajan diariamente para desarrollar nuevas terapias 
avanzadas incluso en los casos cardiovasculares más complejos. Eso es increible.

Baylor St. Luke’s
Medical Center

Tel: 1.800.914.3544
Correo electrónico: International@stlukeshealth.org
StLukesInternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – U.S.A.




