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Editorial
En un abrir y cerrar de ojos, transcurrieron nuestras 
Fiestas Mayores: los dos días de Rosh Hashaná, seguidos 
de Yom Kipur, el Día del Perdón. Aunque son muchas las 
horas de ayuno en esta última festividad, apenas empieza 
el Lejá Elí y el Kal Nidre… y ya estamos, al día siguien-
te, abriendo las puertas del Séfer Torá para, con toda 
devoción, recitar la Nehilá, escuchar el shofar y regresar 
a nuestras casas para romper el ayuno. Pocos días des-
pués, empezamos el festejo de Sucot; durante siete días 
comemos en la suká y compartimos momentos de alegría 
con nuestros invitados, o bien, como invitados con nues-
tros anfitriones. Todo culmina con la celebración de Sim-
já Torá, en que festejamos el fin –y el reinicio-- del ciclo 
anual de lecturas de la Torá.

En medio a todos esos festejos y celebraciones, la Mesa Di-
rectiva de nuestra Comunidad encontró el tiempo para or-
ganizar una visita a casa de la Familia Metta Metta con el fin 
de agradecer su generosa contribución –hecha en conjun-
to con la Familia Metta Cohen- al proyecto académico del 
Creative Inspirational Space (CIS) del Colegio Hebreo Monte 
Sinai. Así mismo, los comités también continuaron con sus 
actividades: GIRA en MS organizó una conferencia sobre 
el testamento, una degustación de vinos kosher y un taller 
de cocina gourmet, entre otras actividades. Y en cuanto a la 
Coordinación de Religión, no tendríamos suficiente espacio 
en esta editorial para mencionar todas las dinámicas, con-
ferencias y eventos realizados en el mes de Elul, incluyendo 
al ya tradicional concierto de Pérek Shirá y la Expo tu Mit-
zvá, entre tantas otras actividades más. Es importante re-
conocer el gran trabajo realizado por los askanim y gabaím 
en nuestros templos, donde incansablemente entregan su 
tiempo para mantener a nuestra Comunidad fuerte y sóli-
da; así mismo, al personal del Comité de Seguridad Comu-
nitaria, quienes vigilan que todos estemos tranquilos y cui-
dados; y todo el equipo de profesionales que laboran día a 
día en nuestra institución, trabajo sin el cual no podríamos 
funcionar efectivamente… 

En definitivo, Monte Sinai nunca duerme. Y bueno, al ter-
minar el período de fiestas, es momento de retomar cada 
quien nuestras actividades. En cuanto a futuros eventos 
comunitarios, se pueden mantener informados por me-
dio de nuestro periódico; o subscribiéndose a nuestro 
boletín electrónico semanal (registrándose en msinai.
mx/publicaciones/boletines); o bien, bajando nuestra 
aplicación móvil (en iTunes o Google Play); o visitando 
la página web www.msinai.mx; o siguiéndonos en Face-
book y ahora en Instagram. Opciones no faltan para estar 
enterados de todo lo que pasa en la Comunidad. 

En especial, ahora aguardamos el 21 de octubre, día en 
que se realizará la tercera edición del Creative Inspirational 
Forum (CIF) en nuestro Colegio. Este año los organizado-
res prometen grandes sorpresas, y siempre con la exce-
lencia que caracteriza a este evento. 

A nivel intercomunitario, el pasado 23 de septiembre, un co-
mité integrado por representantes de Monte Sinai y las co-
munidades hermanas, lanzó “Revajim”, una nueva aplicación 
móvil para ofrecer descuentos a los miembros de la Comuni-
dad Judía de México. ¡Los invitamos a conocerla y utilizarla!
                     
Al otro lado del mundo, Israel sigue batallando para refor-
zar su seguridad, y allá, ellos tampoco descansan. Si no es 
al norte del país, es al sur o al este o al oeste donde se lo-
caliza el peligro. ¿Cuándo terminará esto? No hay fecha, y 
solo nos queda la esperanza, que nunca muere. Nos hemos 
reinventado miles de veces como Pueblo, y estoy segura 
que este 5779 no será la excepción.

Y en México, este pasado mes conmemoramos un año 
de los trágicos sismos de septiembre 2017, honrando 
la resiliencia y fortaleza que mostró la sociedad entera 
frente a la adversidad. Y en días recientes, presenciamos 
las inundaciones que afecto fuertemente a todo el esta-
do de Sinaloa. Ojalá no tengamos, como país, que volver 
a pasar por pruebas tan duras como ésa. Sin embargo, 
recordemos que, aunque en ocasiones se presenten si-
tuaciones totalmente fuera de nuestro control, siempre 
podemos escoger la actitud a tomar frente a ellas. Y eso… 
¡nadie nos lo quita!      

Betina Haiat de Saadia

Monte Sinai México
msinaimx
App: Alianza Monte Sinai

www.msinai.mx
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Hacemos de su conocimiento que la 
Mikve Alegra El Mann, 

del Templo Shar leSimjá, 
estará en proceso de 

mantenimiento y remodelación, 
por lo que permanecerá cerrada 

hasta nuevo aviso.

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.



Queridas hermanas, queridos hermanos, 
amigas y amigos todos:

Como Presidente de la Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai, y en compañía de algunos de 
mis compañeros de la Mesa Directiva, quiero apro-
vechar el momento para expresarles nuestros mejo-
res deseos en este Rosh Hashaná. Que tengamos un 
año lleno de bendiciones, alegrías, salud, paz y pros-
peridad en todos sentidos.

Hoy en día nos encontramos en una etapa de cam-
bios sociales, culturales, tecnológicos y políticos. 
Como parte del proceso democrático del país, fui-
mos sede de varios encuentros con candidatos de 
todos los partidos a los diversos cargos de Gobierno. 
Nuestro querido México, tras las últimas elecciones, 
iniciará un nuevo ciclo político con un Presidente a 
quien le deseamos el mayor de los éxitos. Estamos 
seguros que gracias al apoyo de los mexicanos, esta 
nación se mantendrá en armonía, tranquilidad y paz, 
y nosotros…. seguiremos trabajando para su creci-
miento. ¡Muchas gracias México!

En este escenario de cambios, nos comprometemos 
a preservar lo más importante de Alianza Monte Si-
nai: Educación, Unión, Religión, y --nuestra razón de 
ser--  la Beneficencia.

Consolidamos alianzas profesionales en servicios de 
salud, ajustamos el alcance de las pólizas de gastos 
médicos, y mejoramos los convenios con hospitales, 
siempre con la obligación de mirar hacia nuestra par-
te más vulnerable porque en Monte Sinai, nadie se 
encuentra solo. Todo el equipo de la Beneficencia, a 
través de su trabajo, sostiene esta sagrada labor. Los 
voluntarios en Mohar, Bikur Jolim, Matán Baséter, 
y Becas, actúan con profesionalismo y constancia. 
¡Muchas gracias a todos ellos!

Después de varios años, hemos cumpli-
do y terminado con la regularización del 
terreno del Bet Hajaim, adquirido hace 
más de diez años. Nos enorgullece infor-
mar que dicho predio ya cuenta con sus 
escrituras debidamente registradas. 

Pronto iniciaremos los trabajos de remodelación total 
en las instalaciones del panteón, entre las que se in-
cluyen el proyecto de urbanización del nuevo terreno, 
la fachada, y la reconstrucción del Bet Halevayot. Todo 
esto dará comienzo en cuanto contemos con las licen-
cias correspondientes, gracias a la gran filantropía de 
las familias Kalach Mizrahi y Kalach Atri.

Aprovecho para reconocer la labor incondicional de la 
Jebrá Kadishá; ustedes son una parte esencial de Mon-
te Sinai. ¡Tizké la mitzvot! 

En nuestro Centro Cultural, que funge además como 
sede de Punto CDI-Monte Sinai, concluiremos con las 
nuevas áreas de la alberca, los baños, la cafetería, el 
túnel que lo conecta con el Colegio, y un banco. Es-
tos nuevos espacios funcionarán como complemento 
a nuestros servicios, y estarán en operación y listos 
para ser utilizados por todos los socios, D’os median-
te, el próximo mes de noviembre. Gracias infinitas a la 
Familia Cababie Daniel, así como a la Coordinación de 
Infraestructura y Operación por contribuir en el creci-
miento y el rumbo de nuestras instalaciones.

En cuanto a nuestro querido, el Colegio Hebreo Monte Si-
nai, se ha comenzado a trabajar en la gran transformación 
del nuevo espacio del Creative Inspirational Space (CIS) 
“José Metta Abadi Z”L y Carlos Metta Abadi Z”L”. Este ma-
jestuoso proyecto representa el compromiso, la calidad y 
visión a futuro de nuestra escuela. Contará con espacios 
de última generación, tales como mediateca, MakerSpa-
ce, laboratorio de cómputo, una nueva aula magna y la 
nueva cafetería. Todo esto se ha visto beneficiado gracias 
a la recaudación de casi el 50% de los donativos. Gratitud 
y reconocimiento al enorme altruismo y filantropía de las 
Familias Metta Metta y Metta Cohen; a las Familias Haber 
Jassan y Kalach Romano, así como a todas las familias que 
se han unido a este grandioso proyecto. Su gran sensibi-
lidad constituye una muestra más de su compromiso con 
las mejores causas de nuestra Comunidad. ¡Invito a todas 
las familias a participar apoyando esta gran transforma-
ción! La inauguración de todos estos espacios se ha pro-
gramado, D’os mediante, para el mes de enero del 2019.

A todos los integrantes del Patronato Escolar del Cole-
gio Hebreo Monte Sinai, quienes siempre trabajan con la 
mirada puesta en la excelencia académica, muchas, mu-
chas gracias. Nuestro especial reconocimiento al Comité 
de Madres del Colegio, integrado por una generación 
de mujeres jóvenes, con nuevas energías, creativi-

dad, y un enorme compromiso con la institución. Ellas 
y ellos, en mancuerna con todo el equipo profesional, 
están logrando consolidar el futuro de nuestros niños 
y jóvenes. 

Este 2018, nuestro Colegio continúa celebrando su 
aniversario número 75. Quiero hacer mención del mag-
no evento “Bóveda 130”, una actividad de todo Monte 
Sinai que enriqueció el ambiente festivo de este año y 
cumplió con el compromiso de abrir ese espacio que 
durante 25 años fue esperado. La proyección comuni-
taria para nuestras familias y para las instituciones in-
tercomunitarias invitadas dejó un gran precedente en 
la historia de nuestra Comunidad.

Uno de los resultados de este proyecto fue la con-
formación de un nuevo comité comprometido con la 
preservación de nuestros valores. A ellos agradezco 
su sentido de pertenencia, su tiempo y su dedica-
ción. Les recuerdo también, que nuestra tradicional 
cena de generaciones será el próximo martes 6 no-
viembre. Pronto tendrán noticias…

Por su parte, la Coordinación de Religión y sus co-
mités dan sentido a nuestra espiritualidad, imple-
mentando recursos para mejorar el profesionalismo 
de nuestros líderes religiosos, capacitando en forma 
permanente a nuestros rabinos, morim y jazanim. Así 
mismo, a través del Majon Tora VaDaat Monte Sinai 
se llevan a cabo capacitaciones profesionales a los 
futuros rabinos, siempre conscientes de la impor-
tancia de preservar nuestras tradiciones. Gracias a la 
Coordinación, y a su capacidad de planeación, hoy 
nos encontramos aquí recibiendo un año nuevo. La 
labor y la enorme estructura del Talmud Torá Monte 
Sinai, del Comité de Kashrut y del Comité de Servi-
cios Religiosos hacen posible la continuidad de nues-
tra esencia como judíos.

Después de quince años de intenso trabajo, hemos 
culminado el nuevo “Sidur Monte Sinai”, un libro de 
rezo en hebreo, fonética y español; con un formato 
sencillo que cuenta con la misma numeración en to-
das sus presentaciones. Contando con el apoyo del 
equipo de Jajamim, liderado por el Rabino Principal 
Abraham Tobal, y gracias a la filantropía de la Familia 
El Mann y la Familia Mizrahi, este proyecto ha sido 
realizado y concluido. 

Hemos intercambiado experiencias, recibiendo a 
distinguidos rabinos reconocidos 

mundialmente, entre los que 
destacan el Rishón Letziyón 
Rab. Yitzhak Yosef, el Rab. 
Lord Jonathan Sacks, el Rab. 
David Baruch Lau, y el Rab. 

Yitzhak David Grossman.

Este año tuvimos la participación 
récord de 74 niños, junto con sus fa-

milias, durante el espectacular evento de 
Hajnasat Séfer Jatanei Bar Mitzva. Y la 

pasada edición de The Shabbos 
Project se llevó a cabo con 

sus diversos eventos y 
una serie de magnas con-

ferencias con todos los rabinos 
de la Comunidad y la participación de 

más de 3000 personas. 

Nuestro Centro Social continúa ofreciendo servicios 
con gran fuerza y visión de modernidad. En el Espa-
cio Ejecutivo Monte Sinai y en el Foro Monte Sinai, 
contamos con salones de usos múltiples que ofrecen 

Compartimos el discurso que el Sr. Max El Mann Arazi, 
Presidente de Alianza Monte Sinai, leyó en nuestros 

templos durante las pasadas Fiestas Mayores.
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martes 13 de noviembre, 6:00 p.m.

Celebrando 80 años de Unión femenina monte sinai
Evento coordinado por Mauricio Kirschner 
Runway de los diseñadores top de México

SALÓN ROSA CABABIE DEL CENTRO CULTURAL MONTE SINAI

Té Pronovias 2018

años

beneficios exclusivos para todo tipo de festejos sociales y familiares, mismos 
que nos enorgullece poner a su disposición para eventos particulares.

El Comité GIRA en MS se está consolidando como una institución de clases, 
cursos y talleres para diferentes intereses, perfiles y edades. Nuestros progra-
mas líderes, impartidos por el IPADE y el ICAMI, son considerados la mejor 
herramienta que podemos ofrecerle a nuestros jóvenes emprendedores. Les 
recuerdo que ya viene la segunda edición del curso, y uno especialmente diri-
gido a mujeres, en el mes de octubre. 

En unión, y con gran esfuerzo de todas las demás instituciones de la Comunidad 
Judía de México, hemos trabajado para proporcionar a nuestros socios una nue-
va plataforma que otorgará beneficios y descuentos a los socios. El programa 
“Revajim” estará disponible como aplicación móvil a partir del 23 de septiembre, 
y consideramos que entre más personas hagamos uso de estos beneficios, más 
tendremos la fortaleza para crecer y mejorar las opciones.

A todos los comités en la Coordinación de Actividades: Arte y Cultura, Co-
municación, Libeinu, a nuestros grupos de teatro, al Juventud Monte Sinai y 
Comunidad Consciente, ¡a todos ellos también, muchas gracias! 

Tengo el enorme placer de poder compartirles que hemos consolidado el Fidei-
comiso de Inversión Patrimonial, instrumento que aportará en el mediano y largo 
plazo importantes flujos para nuestra principal razón de ser: la Beneficencia. Este 
ingreso proveerá los recursos, y será una realidad, una vez concluidos los 120 de-
partamentos donados gracias a la filantropía de las Familias Cababíe y asociados, 
y El Mann y asociados, sumados al patrimonio existente. Con esta inyección per-
manente anualizada alcanzaremos la mayor fuente de ingresos a la Beneficencia 
desde el inicio de nuestra bendita Comunidad.

En cumplimiento a nuestra obligación con México, el pasado mes de mayo en-
tregamos, junto con el Comité Central y las comunidades hermanas, las prime-
ras casas para damnificados de los sismos en Yautepec, Morelos. Este proceso 
de entrega continuará en la Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas. 

Este año, fortaleciendo nuestro vínculo con el Estado de Israel, dos grandes obras 
fueron posibles, gracias al altruismo y convicción de miembros de nuestra Comuni-
dad: En primer lugar, me refiero a la inauguración de la Unidad Pediátrica de Terapia 
Intensiva (PICU, por sus siglas en inglés) del Hospital Hadassah en Ein Kerem. A tra-
vés del Keren Hayesod, esta unidad fue adoptada y donada por Alianza Monte Sinai. 
En segundo lugar, menciono el proyecto “Kipat Laneshamá”, que fue concluido el 
pasado 30 de junio en conjunto con Yajad Lemaan Hajayal, logrando el acondiciona-
miento de veinte sinagogas en las diferentes bases militares a lo largo de todo Israel. 
¡Los invitamos a participar en estos proyectos!

Hago especial mención de la celebración intercomunitaria del pasado Yom Ha-
atzmaut, que en el mes de mayo se llevó a cabo con el nombre de “México le 
Canta a Israel”. Alianza Monte Sinai fungió como Comunidad sede, con un éxi-
to total. ¡Muchas gracias a ese gran equipo organizador! Sin duda, estos acon-
tecimientos ponen en alto los valores, el nombre y el compromiso de nuestra 
Comunidad con Israel.

Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud al brazo fuerte de nuestra Comuni-
dad. Unión Femenina Monte Sinai, que con su admirable capacidad y siempre reno-
vada propuesta de acción refleja el corazón femenino de Monte Sinai. Les recuerdo 
que la próxima Jornada Médica se llevará a cabo el próximo 21 de octubre, y en ese 
evento se continuará la credencialización y actualización de datos.

Esta vez, durante nuestro seminario de liderazgo tuvimos la oportunidad de recibir a 
nuevos talentos potenciales, diferentes personas que se van uniendo a este eterno 
ciclo de trabajo comunitario, alimentado por la labor de Shem Shamaim, integrado 
por todos los voluntarios que trabajan para nuestra Comunidad.

Gracias a los equipos de Ahavat Shalom, Tesorería, Comisaria, Secretaría, Atención a 
Socios, y a los integrantes de Bitajón, quienes trabajan incondicionalmente para cui-
dar de nuestra seguridad. A ellas y a ellos, y a mis compañeros de la Mesa Directiva, 
así como a todos los voluntarios de nuestra Comunidad, ¡Kol Hakavod! Gracias por 
su hermoso compromiso de vida, que sólo tiene como recompensa la satisfacción 
de dar. Porque créanme, el que apoya y trabaja por la Comunidad, recibe moralmen-
te mucho, muchísimo más de lo que da. 

Como mensaje personal, les deseo a cada uno de ustedes que D’os les conce-
da todo lo que anhelen, que tengan salud y mucho amor; que este nuevo año 
llegue a sus hogares repleto de bendiciones, y que junto con todas sus familias, 
sean inscritos en el grandioso Libro de la Vida. ¡Shaná tová umetuká!

¡Muchas gracias!

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

Una persona es grande...
Cuando extiende su mano 
y abre su corazón
Estamos empezando nuestra 
campaña de anualidades

Recuerda que con tu apoyo 
nos ayudas a cumplir con 
nuestros objetivos 

años

Como cada año, las Fiestas Mayores 
de Rosh Hashaná y Yom Kipur, así como 
subsecuentemente, Sucot y Simjá Torá, 

se llevaron a cabo en perfecto orden 
en todas nuestras instalaciones. 

Nuestra Comunidad, Alianza Monte Sinai 
se unió, una vez más, honrando los 

principios de nuestra religión, y manteniendo 
vivas nuestras bellas tradiciones.
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Agradecimiento a las Familias Metta Metta y Metta Cohen
El pasado martes 28 de agosto, el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Alianza 
Monte Sinai; la Lic. Lina Mussali de Kably, el D.I. Rafael Hop Alfíe, y el Sr. Jacobo Cheja 
Mizrahi, Vicepresidentes; así como otros integrantes de la Mesa Directiva, acudie-
ron a casa de la Sra. Mary Metta para agradecer el generoso donativo de las Familias 
Metta Metta y Metta Cohen para la realización del nuevo Creative Inspirational Space 
(CIS) del Colegio Hebreo Monte Sinai, espacio que llevará el nombre de los Sres. José 
Metta Abadi Z”L y Carlos Metta Abadi Z”L, ambos fallecidos el año pasado.

En la visita también estuvieron presentes el Ing. Salomón Rayek Sacal, Presidente 
del Patronato Escolar del Colegio; y el Lic. Salomón Chaba Kalach, Vicepresidente 
del mismo; así como familiares y amigos, particularmente, las Sras. Mary Metta de 
Metta y Tere Cohen de Metta, junto con sus respectivos hijos y nietos. 

La familia anfitriona recibió a las visitas con una calurosa recepción, en la que no 
faltaron las atenciones y los deliciosos bocadillos, algunos de ellos elaborados he-
chos por la propia Sra. Mary. Después de disfrutar de una grata convivencia, se 
procedió a la firma de dos pergaminos dando fe del acto altruista de donación a 
esta noble causa: el futuro de la educación de nuestra Comunidad. 

Acto seguido, el Sr. El Mann pronunció unas palabras de gratitud y reconocimien-
to a las familias benefactoras, haciendo referencia a los hermanos  Metta Abadi, 
cuya memoria  es honrada con este acto de generosidad por parte de sus familias. 
“Sin duda, estén donde estén, Don José y Don Carlos estarán satisfechos y felices 
por esta decisión”, dijo, asegurando que quedarán “sus nombres en el espacio más 
vivo de Monte Sinai, en donde se siembra y cosecha el futuro, en donde nuestros 
niños se transforman en jóvenes”.

Posteriormente, el Ing. Rayek recordó la constante preocupación de Don Car-
los por la continuidad de la educación comunitaria. Compartió con los asisten-
tes una anécdota cuando, en uno de sus tradicionales recorridos por la colonia 
Roma con los alumnos del Colegio, éste les dijo al llegar al templo de Queréta-
ro: “Siempre le ha hecho falta a este templo un estacionamiento…. ¿Ven esta 
casa al lado? Yo conozco al dueño, y ahorita mismo le voy a tocar y hacerle una 
oferta para comprarle su casa.” Y, dicho y hecho, así hizo. Al abrir la puerta un 
joven, el Sr. Metta le dijo “¿está tu papá? Dile que vengo con una oferta y un 
cheque para comprarle su casa.” Y sin duda, esta anécdota nos recuerda que 
así era el Sr. Carlos Metta, un hombre que no se frenaba con nada en el afán 
de servir a su Comunidad, un activista que ha inspirado a miles de personas de 
todas edades.

Tomó entonces la palabra el Lic. Marcos Metta Cohen, hijo de Don Carlos, y Pre-
sidente Honorario de nuestra Comunidad, quien dirigió, a nombre de ambas fa-
milias, unas emotivas palabras a los asistentes. “El CIS es un proyecto muy bien 
logrado, que se suma a la tendencia actual en educación en el mundo entero. 
Es un signo de nuestros tiempos y nuestra escuela no se puede quedar atrás”. 
Hizo hincapié también en que, a su juicio, los homenajeados habrían apoyado el 
proyecto en vida. 

Así, se dio fin a esta velada, una tarde de amor por la Comunidad y por el Co-
legio Hebreo Monte Sinai, y un acto también de amor por dos seres humanos 
extraordinarios: Don José y Don Carlos Metta Abadi Z”L, quienes dejaron un 
legado imborrable de humanismo y de trabajo comunitario para ésta y futuras 
generaciones de judíos mexicanos.
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Para la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai es un ho-
nor y una gran emoción ser recibidos aquí, en un hogar en el cual 

Monte Sinai ha sido el tema durante años en un sinfín de reuniones familia-
res. Esta vez estamos reunidos para expresarles nuestra mayor gratitud y 
reconocimiento por el generoso donativo que ha hecho posible la remode-
lación y construcción de los nuevos espacios del CIS Don José Metta Abadi 
Z”L y Don Carlos Metta Abadi Z”L, dentro del Colegio Hebreo Monte Sinai.

Todos ustedes, integrantes de las Familias Met-
ta Metta y Metta Cohen, son dignos herederos 
de los principios que defendieron y transmitie-
ron en vida dos grandes hombres, mi querido 
suegro y mi estimado tío. Pilares, hombres de 
trabajo, señores ejemplares que dejaron una 
huella imborrable en la memoria de todos no-
sotros. No existen actos ni palabras que puedan 
describir su calidad humana, su amor por la Co-
munidad, ni la fuerza en cómo trabajaron por 
Alianza Monte Sinai. Sin embargo, con esta obra 
que hoy agradecemos, ustedes logran reflejar el 
legado que representó la vida de estos grandes 
hombres, plasmando sus nombres justamente 
en un espacio esencial de la Comunidad, el Colegio, en donde se teje el 
futuro de nuestra sociedad, en donde se vive y se respira día con día el 
porvenir de nuestras familias.

Sin duda, estén donde estén, Don José y Don Carlos estarán satisfechos 
y felices por esta decisión. Sus nombres en el espacio más vivo de Monte 
Sinai, en donde se siembra y cosecha el futuro, donde nuestros niños se 
transforman en jóvenes. 

Durante el año pasado se comenzó a trabajar sobre este proyecto de 
enormes dimensiones.  Muchos comenzaron promoviendo iniciativas de 
ayuda, otros aportaron la visión de construir una nueva infraestructura 
que reforzara la misión de nuestro Colegio. Y algunos más se sumaron 
con la tendencia de renovar y mantener a la vanguardia la institución 
educativa que nos representa como Comunidad. Lo cierto es que poco 
a poco, todos se fueron sumando por la simple convicción de innovar 

por un mejor futuro de nues-
tros niños y jóvenes. Ustedes 
fueron quienes creyeron fir-
memente en el proyecto y lo 
hicieron realidad desde su 
raíz, enalteciéndolo con esta 
gran obra.
 
Hoy nos encontramos aquí, 
orgullosos y llenos de alegría 
refrendando el amor de am-
bas familias por Alianza Mon-
te Sinai. Familias nobles, so-
lidarias y generosas, familias 
que en realidad son una sola, 
y que sin duda representan 
un ejemplo a seguir. Un ejem-

plo que expresa su enorme filantropía, no solo con recursos materia-
les, sino brindando su apoyo y su tiempo y desempeñando actividades 
voluntarias de gran responsabilidad. Eso no es posible cuantificar, son 
acciones que llenan el alma.

Lo que hoy venimos a agradecer quedará inscrito como una nueva página 
en la historia de la Comunidad y de nuestro querido Colegio, dejando como 
legado este cambio importante a sus 75 años de vida. La mayoría de noso-
tros fuimos parte de esta maravillosa escuela. Y sabemos lo que para mu-
chos representa. Por ello, nos comprometemos a caminar hacia adelante 
estando convencidos de que la educación es la mejor herramienta para las 
futuras generaciones. El CIS será un espacio que nos llenará de orgullo, que 
afianzara el sentido de pertenencia y reforzara la identidad de los alum-
nos con nuestro Colegio. Prosperará con nuevas áreas de formación que 
se llenarán de vida y permitirán el desarrollo laboral y educativo ideal para 
quienes forman parte esta gran comunidad escolar.

Como integrante de esta hermosa familia y en nombre de Alianza Monte 
Sinai, no me resta más que reiterar nuestro más profundo agradecimien-
to por esta muestra de filantropía y su apoyo incondicional con las mejo-
res causas de nuestra Comunidad; deseándoles que Hashem los colme a 
ustedes y a sus familias de bendiciones, luz, salud, alegría y prosperidad, 
y que su ejemplo se multiplique por todas las generaciones.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

COMUNIDAD

Esta visita de la Mesa Directiva de la Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai, y del Patronato Escolar del Colegio He-

breo Monte Sinai, nos honra profundamente. Y ojalá siempre estemos 
reunidos celebrando ocasiones que nos enorgullecen como Comunidad 
y como judíos. 

En nombre de las Familias Metta Metta y Metta Cohen, agradecemos 
que nos hayan permitido el honor de ser parte de esta muy trascenden-
te obra de infraestructura. El CIS no es solo un espacio físico, sino que 
hay mucho cocimiento, mucha investigación, y mucha reflexión detrás de 
este diseño. Es un proyecto muy bien logrado, que se suma a la tendencia 
actual en educación en el mundo entero. Es un signo de nuestros tiem-
pos, y nuestra escuela no se puede quedar atrás. 

Y en esta ocasión estamos celebrando la 
conjugación de lo que más querían mi tío y 
mi papá, Z”L… Ellos amaban a sus familias, 
amaban profundamente a su Comunidad, 
y amaban a su Colegio. Esos tres amores 
hacen posible que hoy podamos homena-
jear su memoria, a un año de su partida. 
Vivieron juntos, se fueron juntos, y conti-
núan juntos. Y esa unión que nos legaron, 
y ese amor que nos transmitieron por la 
Comunidad hoy es motivo de celebración. 
Nos permite trascender, honrar su memo-
ria, plasmar su nombre para que las futu-
ras generaciones puedan entrar a esos es-
pacios, educarse, preguntar quiénes eran, 
e inspirarse con su ejemplo, como noso-

tros nos hemos inspirado con su ejemplo de vida, con su ejemplo de es-
fuerzo, de trabajo arduo y honrado, con su ejemplo de dedicación y amor 
al prójimo y a la Comunidad. 

Mi tío y mi papá siempre sintieron una profunda gratitud, pues nun-
ca olvidaron de dónde provinieron, y nunca olvidaron quién les tendió 
la mano. Y eso nos lo transmitieron.  Estoy seguro que estando ellos en 
vida, hubieran tomado la decisión de apoyar este proyecto; nosotros so-
mos únicamente un instrumento para ejercer esa voluntad.

Quiero agradecer a Salomón Rayek y a Salomón Kalach, quienes conven-
cieron a mis hermanos, a mis primos y a un servidor, con una brillante pre-
sentación de este proyecto. ¡Los  felicito! Si eso es solo una muestra de lo 
que están haciendo por nuestro Colegio, estamos sumamente orgullosos. 

De hecho, estamos seguros que este lugar nos llenará de orgullo a todos.  
Gracias Max, gracias Mesa Directiva, a mis primas, primos, hermanos, y a 
todos los que están aquí. Estoy seguro que desde arriba, ¡mi tío y mi papá 
estén celebrando con nosotros!

Lic. Marcos Metta Cohen
(En representación de las Familias Metta Metta y Metta Cohen.)
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Una experiencia gourmet con Monogram
Con la finalidad de transmitir el amor por la gastronomía, la marca de lujo de 
línea blanca Monogram invitó el pasado mes de agosto a integrantes del Comité 
de Arte y Cultura a vivir una experiencia culinaria singular y llena de sabores.  

El anfitrión de esta noche fue el embajador de la marca, el Chef José Ramón Cas-
tillo, uno de los profesionales de la gastronomía mexicana más reconocidos en 
nuestro país y a nivel internacional. Posicionado hoy como un gran maestro de 
la chocolatería, Castillo se fogueó con reconocidos cocineros en México, París y 
Barcelona. Ahora lleva más de una década dedicándose a todo aquello que implica 
el cacao y el chocolate --tanto en la dimensión dulce como salada--, elaborando 
bebidas, heladería, bombonería, pastelería y postres al plato.

Los participantes del taller aprendieron a preparar una cena a cinco tiempos, uti-
lizando los productos más destacados del portafolio de Monogram. Esa noche, 
Castillo diseñó un menú kosher, conformado por un cappuccino de jitomate y 

hierba santa, un atún “Poke”, un arroz caldoso de setas de temporada, verduras 
“de la milpa”, salmón con salsa Stout, y para finalizar, un postre conformado por un 
brownie de 85% cacao con mousseline de maracuyá y frutos rojos. 
 
Los señores y las señoras del Comité de Arte y Cultura fueron los encargados de 
preparar los platillos. Por medio de una rifa se dividieron en cinco equipos y cada 
uno, con la ayuda y las explicaciones del chef, cocinó uno de los diferentes platos. 
Posteriormente pasaron todos al comedor para degustarlos, y con gran armonía, 
vivieron una noche llena de convivencia, sonrisas y muy buen apetito.  

Cabe mencionar que cada producto Monogram es creado por profesionales, si-
guiendo un minucioso proceso de elaboración, en el cual hasta el más mínimo ele-
mento debe alcanzar siempre la perfección. Sólo así se encuentra el lado profesio-
nal del lujo. Espacios, acciones y personas con una sola idea en común: la creación 
de momentos únicos, que materialicen el lujo en la cocina.
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Exposición de Mauricio Avayú en el Centro Social
El pasado mes de septiembre, nuestra Comunidad 
ofreció una bella exhibición de arte bíblico. En las 
instalaciones del Centro Social Monte Sinai, junto al 
mural de Arnold Belkin, se presentó la exposición de 
los primeros diez metros de una obra que finalmente 
medirá cincuenta metros, y que corresponden al li-
bro del Bereshit. El nombre de esta sección se titula 
“La Luz detrás del Génesis”, y es la primera de cinco 
partes de una magna obra que se llamará “El Mural de 
la Torá”. Esta pieza del pintor chileno Mauricio Avayú 
permaneció en exhibición desde el 6 de septiembre 
hasta finales del mismo mes, coincidiendo con el 
transcurso de nuestras Fiestas Mayores.

Mauricio Avayú es un extraordinario artista chileno 
que se ha destacado en la categoría de arte religioso 
judío. En su obra refleja e ilustra momentos específicos 
de la Torá. Concretamente, en esta pieza, se ven epi-
sodios de la Creación, de Adam y Eva, del diluvio, de 
Abraham e Isaac, las doce tribus de Israel, entre otros.

En la ceremonia de inauguración se escucharon pala-
bras del Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Alianza 
Monte Sinai, quien felicitó al artista por su gran talento, 
y aplaudió la iniciativa de ofrecer más espacios de arte y 
cultura en nuestra Comunidad. Por su parte, la Lic. Lina 
Mussali de Kably, Vicepresidenta de Monte Sinai, hizo 
eco de las palabras del Sr. El Mann, expresando admira-
ción por la técnica de Avayú. También, el Rab Abraham 
Tobal, Rabino Principal de Monte Sinai, quien celebró 
no solo que el pintor haya creado esta obra, sino que 
además, haya estudiado las fuentes rabínicas adecua-
das para saber interpretar los pasajes bíblicos. 

Una vez cortado el listón, el artista procedió a expli-
car cada uno de los lienzos, ahondando no solo en su 
técnica, sino en el trasfondo espiritual y cabalístico 
de sus imágenes. Cabe mencionar que previamente, 
esta obra se exhibió en la Sala Angelina Beloff del 
Museo Casa Diego Rivera de Guanajuato; y más ade-
lante se estará llevando a la ciudad de Nueva York.

Mauricio Avayú hizo su primera exposición 
de escultura en el Centro Duoc de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
En 2006 ingresó a la academia privada del 
maestro Hernán Valdovinos. De él aprendió 
la técnica “óleo a la veladura”, utilizada por 
los pintores del Renacimiento, aprendida 
por Valdovinos en Florencia.

Debutó como pintor al quedar 
seleccionado para la muestra colectiva 
“Arte de Raíz Judía”, en el Círculo Israelita 
de Santiago. También ha presentado obra 
en diversos museos y centros culturales 
de Chile, y en la Residencia Presidencial de 
ese país, durante la administración de la ex 
presidenta Michelle Bachelet.
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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.

En un momento de mi vida muy difícil, sucedió un milagro. Alguien 
me conectó con este grupo maravilloso, aunque tardé muchos me-

ses para aceptar las visitas… Durante todo este tiempo, de igual forma, las 
voluntarias me llamaban a saludar y decirme “Shabat Shalom”. 

Un día, recibí la visita de varias de ellas, personas muy lindas todas, estudiantes 
que estaban haciendo su Servicio Social. Lo único que les puedo decir es que 
me han dado  muchos  ánimos para no bajar los brazos. Es  increíble el gran 
apoyo que he recibido, y no tengo palabras para agradecer a todo el grupo, 
cómo están al pendiente de mí, me visitan y me llaman.

Gracias a D’os de verdad, es muy gratificante saber que gente en 
mis condiciones puede contar con  personas que dan su tiempo para 
acompañarnos. No hay palabras para definir el  cariño que ellas transmiten 
desinteresadamente. Agradezco a las coordinadoras del comité, las Sra. 
Alegre Kokhab y Lely Atri, así como a todos sus colaboradores.

Anónimo

Mi experiencia y agradecimiento a Monte Sinai y al Comité Tzliley 
Marpé “Sonidos para el Alma”. Soy una persona “de la Tercea Edad”, 

y cuento con una discapacidad desde hace más de nueve años. Vivo sola, 
aunque mi hermano está siempre al pendiente de mí, que D’os lo bendiga.

Un día sonó mi teléfono y se identificó conmigo Alegre Kokhab para preguntarme 
si me gustaría que me visitaran las señoras de la comunidad algún día… Como 
me sentía muy sola de inmediato le dije que me encantaría, y unos días después 
vinieron dos chicas jóvenes y me acompañaron una hora.

A partir de ese día nunca he vuelto a sentirme mal, pues cada semana 
amablemente vienen a verme mis amigas, las dos Sara’s, Esther, Rivka, 
Elisa, Miriam, Sharon y varias más que vienen esporádicamente. Espero 
con  mucha ilusión la tarde de martes o miércoles, según sus ocupaciones, 
para pasar un rato muy agradable y placentero, para mí y creo para ellas 
también. Agradezco esta noble misión de Monte Sinai, y ojalá muchas 
otras comunidades pensaran en la gente mayor que vive sola, y que les 
lleven luz y alegría a sus vidas como la recibo yo. Que D’os los bendiga, y 
Shaná Tová Umetuká.

Lily Mamille Halabe
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Aprendiendo a catar vinos (¡kosher!)
“Catar un vino es someterlo a nuestros sentidos”. 

Así comenzó su participación el abogado y empresa-
rio vinícola Mayer Chomer, ante un cupo total, en la 
cata de vinos kosher que el Comité Gira en MS ofreció 
el pasado 13 de septiembre en el Centro Social Mon-
te Sinai. El salón lucía hermoso, con los lugares listos 
para que los participantes estudiaran y calificaran una 
muestra genérica de cinco vinos: dos blancos y tres tin-
tos. También, cada lugar tenía un plato con el maridaje, 
que en este caso consistió en una muestra de quesos y 
un abanico de galletas saladas y/o multigrano.

Tras una presentación de la Sra. Mary Senado de Ro-
mano, Directora del Centro Social Monte Sinai, el 
experto en vinos comenzó una detallada y muy clara 
explicación sobre la dinámica de la cata. Pero antes 
compartió algunos consejos sobre cómo debe ser 
analizado un vino, utilizando tres de nuestros senti-
dos: la vista, el olfato y el gusto. 

El Dr. Chomer habló de cómo la percepción de colo-
res en la copa puede revelar el grado de madurez y el 
tipo de sepa. “Hay que proyectar la copa con el vino 
sobre un fondo blanco para poder apreciar mejor los 
tonos”, dijo. Explicó cómo es que el vino debe agitarse 
dentro de la copa para así hacer que éste desprenda 
sus aromas a la vez que se oxigena. “Para oler bien el 

vino, hay que ser un poco maleducado con él; es decir, 
hay que introducir bien la nariz en la copa para aspi-
rar profundamente”, explicó. Y en cuanto a la prueba 
del gusto, invitó a la gente a que traten de identificar 
los distintos sabores en toda la boca, precisando que 
la lengua contiene papilas gustativas para cada tipo 
de sabor. “Lo dulce se percibe en la parte frontal de 
la lengua, lo amargo hasta atrás, y lo salado y ácido 
hacia los lados, así que hay que dejar que el vino en-
vuelva toda la boca”, dijo. 

El especialista también elaboró sobre el tema de la 
kashrut en los vinos, explicando las diversas ordenan-
zas y restricciones que marca la Torá para que este 
tipo de bebida sea considerada kosher, así como de la 
categoría “mevushal” (vino que es hervido o pasteu-
rizado para que pueda ser manipulado por personas 
que no son judías), y de cómo esta práctica ha cambia-
do con las nuevas tecnologías. Habló que todas estas 
normas, por su complejidad, merecen ser estudiadas 
a detalle en otro momento. 

Y mientras la gente preguntaba y escuchaba con 
atención, la ansiedad crecía por probar las cinco co-
pas de la noche. Aun así, los participantes expresaron 
sus dudas sobre diferentes aspectos de la cultura del 
vino, como su correcta oxigenación, el tipo de copas 
que deben usarse para apreciarlo mejor, sus efectos 

en el organismo, sus propiedades nutritivas, la mane-
ra en que la comida enriquece su sabor, y de cómo las 
propiedades químicas del vino hacen que su gusto y 
características vayan evolucionando, incluso durante 
años, dentro de la botella, y fuera de ella.  

Finalmente llegó el momento de iniciar la cata. Por 
cierto, ésta se hizo ocultando la identidad de los vinos 
probados, ya que “la idea es que nadie se deje llevar, 
ni por sus expectativas, ni por sus experiencias pasa-
das”, explicó el especialista.

Tras el análisis de los cinco vinos, que en general gus-
taron mucho a los asistentes, el Dr. Chomer compar-
tió un poco sobre su propia experiencia a cargo de la 
Bodega Shiloh, viñedo ubicado en el poblado que lle-
va ese nombre, en el centro de la Franja de Binyamín, 
en la región de Samaria. Explicó cómo, a pesar de la 
campaña internacional de BDS (boicot, desinversión 
y sanciones), su viñedo ha generado mucho interés. 
“Hemos obtenido, incluso, una excelente calificación 
de Robert Parker, una de las máximas autoridades del 
vino a nivel mundial,” dijo.

La gente salió muy contenta, tras haber pasado una 
noche de grata convivencia, mucho aprendizaje, y de-
liciosos sabores. ¡No te pierdas de los próximos even-
tos que Gira en MS tiene para ti!
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Interesante conferencia sobre 
la importancia del testamento
El pasado 5 de septiembre, en el Centro Social Monte Sinai, se llevó a cabo una 
interesante conferencia sobre el testamento, ofrecida por el Mtro. Salomón Gra-
binsky y el Rab. Abraham Tobal. El primero es un reconocido consultor y escritor, 
especialista en temas de empresa familiar, emprendimiento y planeación; el se-
gundo ocupa el cargo de Rabino Principal de Alianza Monte Sinai.

La charla, organizada por el Comité GIRA en MS, buscó aprovechar el hecho de 
que en México, septiembre es “el mes del testamento”, en el sentido de que es 
un periodo en que los notarios ofrecen buenos descuentos para elaborar este 
importante documento. 

Ante la realidad de que muchos profesionistas y empresarios (sobre todo de 
PYMES y empresas de tipo familiar), olvidan hacer un testamento, la Lic. Lina 
Mussali de Kably, Vicepresidenta de Monte Sinai, decidió impulsar esta plática 
informativa, con el objetivo de apoyar a las familias de la Comunidad en este 
tema. Y como lo expresó previamente el Rab. Abraham Tobal durante la difusión 
de la actividad, desde el punto de vista religioso, elaborar un testamento en vida 
acorde a las reglas halájicas, ayuda a evitar, en ciertos casos, la transgresión del 
precepto bíblico relacionado con las herencias.

El evento comenzó con unas palabras de la Sra. Alicia Dayan de Hop, co-Presi-
denta del Comité GIRA en MS, quien agradeció la presencia de los dos ponentes, 
así como la del público. 

COMUNIDAD

Sin mayor preámbulo, el Mtro. Grabinsky y el Rab. Tobal dilucidaron, cada uno des-
de su perspectiva, la importancia de dejar un testamento en vida. En general, se 
habló de algunos de los miedos implícitos en esto, pues supone afrontar la propia 
mortalidad. También se comentó sobre la urgencia de planear, con toda racionali-
dad, qué habrá de pasar con nuestros activos cuando nosotros ya no estemos. Y es 
que, sea poco o mucho lo que poseamos, siempre es bueno dejarlo debidamente 
asignado a los herederos que nosotros mismos designemos. A nadie le gustaría que 
nuestro trabajo de toda una vida se pierda y/o se malgaste. Y es que, cuando no se 
ha hecho testamento,  al morir el titular de los bienes, se requiere de un proceso 
legal para determinar cómo se repartirán o a quién se asignarán dichos bienes.

Sin embargo, si la persona que falleció dejó sus papeles en regla, los familiares ten-
drán que disponer de las cosas tal y como quedó establecido. Ya bastante difícil les 
será enfrentar la pérdida, por lo que un testamento evita mayores conflictos. Por 
cierto, un testamento hecho en un simple papel sí tiene validez jurídica, pues lo 
importante es manifestar el deseo por escrito. Aunque, indudablemente, para más 
seguridad, se recomienda acudir a un notario para protocolizarlo adecuadamente. 
Cabe mencionar que si uno tiene ya un testamento, es importante actualizarlo pe-
riódicamente o cada vez que sucede algún cambio en la situación financiera. 

Al finalizar, el público expresó sus preguntas e inquietudes, y los ponentes res-
pondieron con explicaciones claras y concisas. Así, se dio cierre a este evento tan 
importante para el bienestar de todas nuestras familias.
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6 sesiones de 3 horas Martes, de 19:00 a 22:00 hrs.

DIPLOMADO DE 
VENTAS EFECTIVAS

Samuel Bistre 
Conferencista, Coach Transformacional y Ontológico, y Líder en 
Resiliencia Personal

Si tu negocio requiere de un equipo de ventas y deseas 
aprender a crear una gerencia de ventas profesional,

inscríbete al: 

Aprende a dominar los conceptos básicos para profesionalizar la 
venta, controlarla y mejorarla. Prospera en corto plazo, vendiendo 

más, de forma consistente.

¡LLAMA PARA 
CONOCER LAS 

NUEVAS FECHAS!

Maestro Jorge Smeke Zwaiman 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Mitos y realidades de la planeación
El plan para planear
Organización y sociedad
Filosofía de la organización
Análisis de entorno
Análisis FODA
Diseño de estrategias y objetivos
Ejecución y Control

Aprende a identificar, dimensionar y proyectar las variables 
que afectan a una organización; fijar las metas a corto, 

mediano y largo plazo; y diseñar un plan de acción.

10 sesiones de 3 horas

Miércoles, 
de 19:00 a 22:00 hrs.

¡LLAMA PARA 
CONOCER LAS 

NUEVAS FECHAS!

APOYOS CONDUCTUALES
 POSITIVOS PARA NIÑOS 

Con Sofy Mercado Sacal
Minimiza las conductas problemáticas de tus hijos, 

ofreciéndoles herramientas emocionales para un sano 
crecimiento.

Jueves 11 de octubre, 
de 10:00 a 13:00 hrs. y de 19:00 a 22:00 hrs.

FOTOGRAFÍA DIGITAL
Aprenderás a usar tu cámara y a sacarle el mejor provecho. 

entenderás el funcionamiento manual de la cámara y el control de la 
luz, y desarrollarás la creación de fotografías, construyendo tu propio 

estilo.

Violeta Palombo
IMPARTIDO POR:

Conoce su trabajo: 
www.violetapalombo.com 

10 sesiones, 
2 veces por semana

¡Pregunta por los 
diferentes horarios 
en las mañanas y 

en las tardes!

Dirigido a jóvenes y adultos, apasionados de la fotografía, que 
busquen conocer su cámara y mejorar sus imágenes. Se requiere de 

una cámara digital réflex.

¿CÓMO ARRANCAR MI 
PROPIO NEGOCIO?
¿CÓMO ARRANCAR MI 
PROPIO NEGOCIO?

¿Tienes una idea de negocio y no sabes cómo
empezar? ¿Necesitas ingresos? Este curso brinda

los conocimientos y las herramientas necesarias
para emprender y/o profesionalizar tu negocio.

Con Michelle Kava Franklin
Socia y Directora de Franquicias en la
Consultoría Dirección a Soluciones JJT. 
Cuenta con más de 16 años de experiencia 
desarrollando y emprendiendo negocios 
en diferentes sectores y giros.

Del 18 de octubre al 
15 de noviembre

Jueves de 19:00 a 21:00 hrs.



NUEVOS TALLERES CON
SOFY MERCADO SACAL

ELEVA TU
AUTOESTIMA

Tomar conciencia  de la 
imagen que tenemos de 

nosotros mismos, ayuda y 
contribuye a la mejora de 

nuestra autoestima.

Jueves 25 de octubre

Jueves 29 de noviembre

Jueves 8 de noviembre

Jueves 6 de diciembre

TRIUNFAR ES
APRENDER

A FRACASAR
Aprende de ti mismo a darte 
una respuesta positiva a las 

caídas. Crea tu plan de 
acción para triunfar, y utiliza 
tu poder interior de forma 

consciente.

ENFRENTANDO
EL CAMBIO

Lo que prevalece en el ser 
humano y en la vida, son 

los cambios. Aprenderás a 
utilizar tu capacidad y 

potencial para adaptarte 
a ellos.

EN BUSCA DEL
VALOR PERDIDO
En nuestra dimensión espiri-

tual, existe un 
potencial que busca ser 
satisfecho a través de los 

valores. Descubre las siete 
pistas para encontrar y 
preservar estos valores.

Horario: de 10:00 a 13:00 y de 19:00 a 22:00 hrs.

TALLER DE

PLANEACIÓN
FINANCIERA FAMILIAR 
con el Lic. David Abut Sacal

Asesor Financiero

Lunes 15 de octubre, 20:00 hrs.

Herramientas para llevar una 
economía familiar saludable

Protección · Acumulación · Retiro 

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

 5596 9966 ext. 232 / cursos@msinai.mx

(junto a Pan & Canela)

MÉXICO HOY
UNA CHARLA ENTRE AMIGOS

CON JORGE ZARZA

Auditorio “Carlos y Tere Metta”
Centro Cultural Monte Sinai

Jueves 25 de octubre
20:00 hrs.

CONFERENCIA SOBRE ACTUALIDAD EN MÉXICO

Conductor titular del noticiario “Hechos AM”, de Azteca Noticias.
Ha cubierto el conflicto armado en Chiapas, los atentados en el metro 
de Madrid, la entrega del canal de Panamá, la muerte y funerales de 
Juan Pablo II, y la crónica del rescate de los mineros atrapados en Chile.

En esta plática 
analizará el escenario 

actual de México 
tras las elecciones 

del pasado 1 de 
julio, entre otros 

temas de coyuntura.

FOTOGRAFÍA
EN iphone

PARA BLOGGERS, PRINCIPIANTES O CUALQUIER ENTUSIASTA 
DE LA FOTOGRAFÍA QUE TENGA A LA MANO UN IPHONE

¡Pregunta por los diferentes horarios en las mañanas y en las tardes!

Aprendrás a sacar el máximo provecho de la cámara de tu celular, las apps de 
fotografía/video y las herramientas que le darán un toque especial a tus fotos.

Aplicarás los principios básicos de la fotografía en la creación de imágenes, 
además del uso apropiado de las redes sociales para poder exponer tu trabajo 

más allá de cualquier frontera, construyendo tu propio estilo.

Violeta PalomboImpartido por: www.violetapalombo.com 

7 sesiones



COMUNIDAD

¿Cómo convivir mejor con el adulto mayor?

Debido a los cambios físicos, psicológicos y sociales normales del envejeci-
miento, a menudo la comunicación y convivencia con personas de edad avanzada 
requiere de mayor tiempo y paciencia.

Para lograr una comunicación efectiva y de convivencia positiva (sobre todo aho-
ra que estamos empezando un nuevo año), te damos algunos consejos:

1. Cultura y espiritualidad. Recordemos que los adultos mayores tienen hábitos 
y costumbres muy arraigadas, que les significan identidad. Debemos respe-
tarlos y dejarlos participar, por ejemplo: ayudarles a seguir el rezo, o comen-
tar con ellos lo que hemos escuchado o aprendido en alguna clase de Torá. 
Para la mayoría de las personas mayores, el acercamiento a D’os y sus raíces 
tiene mucha importancia.

2. Pertenencia y participación. Todo ser humano necesita sentirse “parte de”. 
Puede llamarse abandono o maltrato cuando tenemos conversaciones y no 
los incluimos o cuando tomamos decisiones por ellos, o si los dejamos fuera 
de la vida familiar y comunitaria. Debemos evitarlo. Les podemos ayudar ini-
ciando la conversación, dejarlos compartir o contar alguna anécdota, evitar 

cambiar de tema abruptamente, hablar claramente y a un volumen adecuado, 
y ofrecer alternativas, entre otras cosas. 

3. Intergeneracionalidad.  Las personas mayores necesitan el contacto con los 
niños y otras personas jóvenes. Es de beneficio para abuelos y nietos generar 
espacios de compartir y convivencia familiar.

4. No sobreprotegerlos, sino promoverlos. Muchas veces, por comodidad o por 
falta de tiempo, hacemos por ellos actividades que todavía pueden realizar. 
A la larga, esto los perjudica.

5. Identidad y dignidad. A pesar de los años, no dejan de “ser”; es decir, su 
esencia permanece. Dejemos que se arreglen, maquillen, peinen o vistan 
como les gusta.

6. Comprensión. Éste es el sostén de las relaciones y los vínculos familiares y 
sociales. Hay que ser pacientes y sonreír. Eso nos ayuda a crear un ambiente 
agradable y mostrar respeto hacia ellos.

Integrar a los adultos mayores a la sociedad y a la Comunidad es tarea de todos, 
y a diario podemos ir modificando pequeñas acciones en el trato hacia ellos. 
Tener una convivencia y comunicación positiva depende de nosotros, y comen-
zar a entregarles a los adultos mayores una valoración que les permita vivir su 
vejez de mejor manera. 

Lic. Susana Sidauy Asus
Directora de Libeinu

Donado en honor de Margot Mercado

INFORMES: 5596 9966, ext. 210
En                         tenemos conferencias, pláticas, 
manualidades, salidas, convivencia y mucho más.

Cupo limitado. ¡APARTA TU LUGAR!

Informes:
5596 9966 ext 210
libeinu@msinai.mx

BASES PARA LA
ATENCIÓN DE LA 

PERSONA MAYOR Y SU FAMILIA

diplomado en

Impartido y avalado por Universidad ORT

Dirigido a voluntarios y profesionales de las organizaciones
comunitarias que prestan atención a las personas mayores.  

El programa se llevará a cabo de forma presencial, utilizando 
exposición frontal, ejercicios prácticos, dinámicas de grupo, 

role play y simulaciones. 

4 sesiones presenciales de 4 horas cada una

Jueves 8, 15, 22 y 29 de noviembre, 
de 18:00 a 22:00 hrs.

Museo de Historia Natural

Plática CAE-Dan Ostrosky Haciendo jalá

Haciendo vino

Taller de Autoestima, con Sofy Mercado

¡Ven a conocernos!

16



RELIGIÓN

Los que siembran con lágrimas… cosecharán con alegrías.
Salmos

El pasado mes de agosto, el Majón Torá VaDaat Monte Sinai llevó a cabo una ce-
remonia de reconocimiento a sus alumnos por haber acreditado los exámenes del 
Instituto Puah de Israel, tras haber cursado el programa en temas relacionados 
con reproducción asistida, infertilidad y ley judía. En la ceremonia nos honraron 
con su presencia el Sr. Max El Mann Arazi y la Lic. Lina Mussali de Kably, Presiden-
te y Vicepresidenta de Alianza Monte Sinai, respectivamente; así como el Rab. 
Abraham Tobal, Rabino Principal de nuestra Comunidad.

Este reconocimiento es un gran paso para los próximos proyectos planeados en 

Rab. Marcos Metta Mouazeb
Director
Majón Torá VaDaat Monte Sinai

Continuando nuestras capacitaciones
dichos temas. En el Majón Torá VaDaat estaremos trabajando de la mano con el 
Instituto Puah para lograr crear un mecanismo de asesoría intercomunitaria a pa-
rejas con problemas de infertilidad, y trabajando en conjunto doctores y rabinos 
para ofrecer las mejores opciones y soluciones a aquellas parejas que lo deseen. 
También estamos trabajando de la mano con profesionales de la salud para impul-
sar proyectos de gran beneficio a parejas con alto riesgo de embarazo por falta de 
compatibilidad genética, asunto que daremos a conocer próximamente.

En este mismo tema, en el mes de septiembre tuvimos la presencia del Dr. Raanan 
Tal, reconocido urólogo israelí. El especialista impartió, en el Centro Social Monte 
Sinai, una conferencia acerca de infertilidad masculina a los rabinos de nuestra 
comunidad y otras comunidades hermanas, esto como parte de nuestra intención 
de actualizarnos constantemente en estos importantes temas.

¡Enviamos por este medio una felicitación a todos los estudiantes de nuestro Ma-
jón, así como a nuestros rabinos por estas importantes actividades académicas!  



1DEJA DE HACER  
EMPIEZA A SER

Octubre 2018
SAVE THE DATE

2
MAGNO EVENTO DE 
AFRASHAT JALÁ
Miércoles 24 de octubre del 2018
Comunidad Sefaradí, 17:00 hrs.

Agradecemos la generosidad de la 
Sra. Adina Katz para su realización 

Compra tus boletos en línea

3 Este Shabbat Project no te quedes solo, busca a tus vecinos,
acércate con tu comunidad o ve a tu templo más cercano. 

¡Hay un lugar especial para ti!

DES  CONECTATE´

CAMINA

JUEGA

4
GRAN EVENTO DE HAVDALÁ
27 de octubre, 20:00 hrs.
Entérate de todas nuestras actividades en:

 The Shabbat Project Mx
@shabbatprojectmx



¿CUÁNDO? Lunes o miércoles, de 20:00 a 21:00 hrs.
¿DÓNDE? Talmud Torá Monte Sinai “Ohel Abraham”
 
Solo tienes que hacer una cita previa, con una semana de anticipación.

INFORMES:
Miriam Cohen: 55 5107 9919
David Dana: 55 3031 7406

El Talmud Torá Monte Sinai 
y el Rab. David Dana te invitan a participar 
en una mesa redonda con tu familia 
y/o amigos. ¡El tema lo eliges tú!

Mi experiencia en la clase fue excelente. El Rabino Dana nos dio 
una súper enseñanza a mi familia y a mí. Fue agradable y abierta. 

Espero tomar más clases como éstas. ¡Muchas gracias por todo, Jajam, y 
que Hashem se lo multiplique!

Familia Hop Cohen

Tomamos una clase familiar con el Jajam David Dana, y tuvimos 
una experiencia increíble. Aprendimos cosas nuevas y muy pro-

ductivas, para aplicar en nuestras vidas. Estuvimos muy contentos con 
la forma en la que el rabino nos explicó los temas, y por brindarnos de su 
tiempo para enseñarnos un poco más de Torá.

Familia Metta Harari

TORÁ QUEDA EN FAMILIA
¡Nosotros ponemos 

la clase, 
las instalaciones 
y hasta la botana!

Horarios disponibles:
lunes ó miércoles 

de 8 a 9 pm.

Talmud Torá Monte Sinai “Ohel Abraham”
Midrash Yad LaBanim

Fuenta de la Huerta #22

Organízate con tu familia, elijan un tema 
y lo estudiamos juntos. 
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Con mucha alegría y entusiasmo, en Mi Talmud comenzamos este 
ciclo enseñando los valores y conceptos de las Fiestas Mayores. 

Empezando con Rosh Hashaná y Yom Kipur, 
nuestros niños trabajaron el valor del per-
dón, y de la importancia de esforzarnos por 
ser mejores personas, así como de compro-
meternos a ser mejores compañeros, mejo-
res hermanos y mejores hijos. Pusieron en 
práctica sus aprendizajes en trabajos manua-
les, y escucharon las palabras de un rabino, 
quien les explicó sobre el Shófar, sus sonidos 
y su simbolismo. 

Así mismo, trabajamos los conceptos rela-
cionados con Sucot, a través de los cuales in-
culcamos valores como el agradecimiento, la hospitalidad y la unión.

¿Y qué sigue?

Durante las próximas semanas estaremos reflexionando sobre 

Iniciando con las Fiestas Mayores…
cómo podemos apreciar la Creación y las maravillas del mundo na-
tural. Nuestros niños observarán y platicarán sobre la naturaleza y 
los actos de bondad que pueden hacer con cada elemento de la biós-

fera, para así aportar al mundo lo mejor de 
nosotros. Realizaremos, en estas semanas, 
actividades para sensibilizarlos y enriquecer 
en ellos el valor de cuidar el mundo que D’os 
nos dio. 

Además, comenzamos a trabajar con el alfa-
beto hebreo a través de juegos, canciones y 
actividades, y de esta manera llevar a los ni-
ños a un aprendizaje integral y permanente.

Por cierto, hacemos de su conocimiento que 
en nuestra Ludoteca ya contamos con table-

tas electrónicas, que serán un soporte más para aprender diversos 
temas como festividades, hebreo y vida judía.

¡Les deseamos un maravilloso año, lleno de aprendizajes y reflexio-
nes que nos lleven a ser cada día mejores seres humanos!
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EL CONCIERTO MÁS GRANDE 
DE NUESTRA HISTORIA, CON MIL 
PERSONAS. LA VOZ DEL RAB. YOSEF JAIM 
BENCHIMOL Y LAS REFLEXIONES DEL 
RAB. RAÚL ASKENAZI CONMOVIERON 
AL PÚBLICO.

¡MÁS DE 80 EVENTOS DIFERENTES! 

CIENTOS DE ASISTENTES A LAS 
CONFERENCIAS Y CLASES DIARIAS.

PÉrek Shirá
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PÉrek Shirá
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AFRASHAT JALÁ CON 
130 MUJERES.
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RETO TÓMBOLA, UNA GRAN ACTIVIDAD CON LOS 
RABINOS ABRAHAM TOBAL Y RAÚL ASKENAZI. 

¡PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON LÍMITE DE TIEMPO!

MARATÓN DE TEHILIM
EVENTO A CARGO DEL RAB. RAÚL ASKENAZI Y EL JAZÁN ISAAC HAIAT. CINCO VECES LEÍDO EL TEHILIM, EN UNA 

HORA, POR 150 MUJERES, PARA CINCO OBJETIVOS DISTINTOS: REFUÁ SHELEMÁ, PARNASÁ TOVÁ Y BERAJÁ, 
PARA ENCONTRAR PAREJA, PARA LOS HIJOS, Y PARA LEILUY NISHMAT.  ¡LOS PAPELITOS CON LOS NOMBRES DE 

LAS PERSONAS POR LAS QUE PEDIMOS SE MANDARON AL KÓTEL!

TORNEO DE XBOX, CONFERENCIAS 
Y MUCHAS ACTIVIDADES MÁS PARA JÓVENES, 
A CARGO DEL RAB. YOSEF BIRCH Y SU EQUIPO. 

AFRASHAT JALÁ EN  OHEL ITZJAK
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EXPO TU MITZVÁ: 
MÁS DE 800 ASISTENTES, 
MÁS DE 40 MITZVOT

CONCIERTO DE TEHILIM: MÁS DE 500 MUJERES, CON LOS RABINOS 
SALY ZAED Y RAÚL ASKENAZI, Y LA VOZ DEL JAZÁN ISAAC HAIAT.

CONFERENCIA ESTELAR ANTES DE YOM KIPUR, A CARGO DE LOS RABINOS DAVID HANONO Y RAÚL 
ASKENAZI, CON MÁS 300 PERSONAS. ¡MÚSICA, APERTURA DEL HEJAL,  Y JATARAT NEDARIM!



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

Horarios de Nuestros Templos del 21 al 27 de octubre

Para Rabenu Tam 8:11 p. m.

Velas: 6:48 p. m. Termina Shabat: 7:39 p. m.

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

Perasha                     Vayerá

Horarios de Nuestros Templos del 14 al 20 de octubre Perasha                  Lej Lejá

Para Rabenu Tam      8:15 p. m.

Velas:  6:52 p. m. Termina Shabat:  7:43 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.
7:14 a.m.
8:30 a.m.

7:05 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:30 p.m.

5:30 p.m.
 

6:30 p.m.

6:30 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:18 a.m. 7:05 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. 6:55 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
7:14 a.m.

7:05 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

5:30 p.m.
 

6:30 p.m.

6:30 p.m.

6:15 p.m.

6:25 p.m.

6:30 p.m.
6:35 p.m.

5:25 p.m.

5:45 p.m.

5:30 p.m.

5:30 p.m.
5:55 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
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8:30 a.m.

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

5:25 p.m.

5:25 p.m.

6:25 p.m.

6:25 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:21 a.m. 7:00 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. 6:50 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
7:17 a.m.

7:00 p.m. Seguido 9:00 a.m.
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5:25 p.m.
 

6:25 p.m.

6:25 p.m.

6:15 p.m.

6:20 p.m.

6:20 p.m.
6:30 p.m.

5:20 p.m.

5:45 p.m.

5:25 p.m.

5:20 p.m.
5:50 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Horarios de Nuestros Templos del 7 al 13 de octubre
Para Rabenu Tam   8:20 p. m.

Velas: 6:57 p. m. Velas:  7:48 p. m.

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.
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6:20 p.m.
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7:00 p.m.
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6:20 p.m.

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

9:00 a.m.
Vatikin

Rosh Jodesh Jeshván cae lunes 8 en la noche, martes 9 y miércoles 10 



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

Rosh Jodesh Kislev cae miercoles 7 en la noche, jueves 8 y viernes 9 

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

Horarios de Nuestros Templos del 4 al 10 de noviembre Perasha                     Toledot

Para Rabenu Tam 7:06 p. m. 

Velas:   5:41 p. m. Velas:  6:33 p. m.
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Horarios de Nuestros Templos del 28 de octubre al 3 de noviembre
Para Rabenu Tam 7:08 p. m.

Velas:   5:44 p. m.. Termina Shabat:  6:35 p. m.
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¿Cuál es la posición de la religión judía en cuanto al almacenamiento y utili-
zación de las células madres para regenerar órganos de individuos o de sus 
familiares?

Esta misma pregunta se 
extiende a muchas otras 
prácticas que se llevan a 
cabo actualmente, gra-
cias a los adelantos de 
la medicina y la ciencia. 
Dentro de esta tenden-
cia, está también la clo-
nación de animales con 
el fin de crear órganos 
para futuros trasplantes 
a seres humanos, o la investigación de los genes y del ADN para detectar enfer-
medades y prevenirlas, entre muchos otros descubrimientos y desarrollos.

Sin entrar en cada uno de estos casos a detalle, podría decir que, como regla gene-
ral, todas esas prácticas se permiten, siempre y cuando sean para mejorar la salud 
y la calidad de vida, o bien, para tener una fuente de órganos para salvar vidas. De 
hecho, en esos casos, no solamente se permite, sino que se considera un mérito 
el utilizar nuestro libre albedrío para buscar todos los recursos a nuestro alcance 
como aportación a mejorar la salud. 

Lo que no es correcto, de acuerdo con nuestra religión, es entrar en este te-
rreno para solamente experimentar o para descubrir qué sucede, meramente 
como curiosidad. No se debe alterar la naturaleza del ser humano. Incluso no 
se debe experimentar con un animal, causándole sufrimiento, a menos que, 

como ya dijimos, sea con el fin de contribuir a sal-
var la salud del ser humano.

¿Qué opina el judaísmo acerca de las adicciones, 
como, por ejemplo, el alcohol, las drogas, el jue-
go, etcétera?

La Torá nos marca que la vida es lo más preciado que 
tenemos como seres humanos, ya que con ella cum-
plimos nuestra misión en este mundo. Por eso hay un 
precepto que dice: “Ushmartem meod lenafshotejem” 
(“...y cuidarán mucho su salud”), enfatizando la pa-

labra “meod”, que significa “mucho”. Este término aparece muy poco en la Torá, 
por lo que de ahí deducimos la importancia de esta indicación, que está antes que 
prácticamente cualquier otro precepto de la Torá.

Como ejemplo podemos mencionar que, en caso de que se ponga en riesgo nues-
tra salud, se debe transgredir Yom Kipur o Shabat. 

Es evidente que, al consumir alcohol en exceso, o cualquier tipo de droga o sustan-
cia, estamos atentando directamente contra nuestra salud, y por lo mismo, está 
terminantemente prohibido por nuestra religión.

Por otra parte, las apuestas o el juego de azar están prohibidas por la religión. 
Además, sabemos que el juego puede llevar a la perdición del ser humano y a la 
desintegración familiar.

En general, cualquier vicio está contemplado como una forma de idolatría, ya que 
la persona se entrega a éste, perdiendo el control de sus acciones. Su vida se pone 
al servicio de esa causa, y por eso, el judaísmo condena cualquier tipo de vicio.

He visto que, últimamente, en la sociedad en general, los tatuajes se es-
tán poniendo de moda. ¿En el judaísmo, todas las formas de tatuajes es-
tán prohibidas?

La Torá prohíbe los tatuajes, refiriéndose básicamente al tatuaje que deja una 
marca en la piel para toda la vida, ya que, de alguna manera, con ella se está alte-
rando el estado original del cuerpo. 

Sin embargo, sí están permitidos los tatuajes con pinturas que, a la larga, van des-
apareciendo. Este último tipo, aunque no es muy recomendable, no entra dentro 
de la prohibición mencionada. 

COLUMNAS
PREGÚNTALE AL RABINO COLUMNA MÉDICA
El respeto a 
nuestro cuerpo 

Cuando la glándula 
tiroides enferma
Seguramente conoces a alguien que tiene alguna en-
fermedad de la tiroides. 

O quizá alguna vez te dijeron que algo podría estar mal 
con tu tiroides porque presentaste uno o varios sínto-
mas, cuyo origen nunca fue claro…

¿Qué es lo que hay que saber?

La tiroides es una pequeña glándula que se encuen-
tra en el cuello y pesa, aproximadamente, 30g. Desde 
antes del nacimiento, la tiroides se encarga de produ-
cir sus propias hormonas (llamadas “hormonas tiroi-
deas”), mismas que se encargan de regular el ritmo y la velocidad a la que trabajan 
todos nuestros órganos, desde la piel hasta el cerebro mismo.
 
Para que esto ocurra, es fundamental que haya un adecuado aporte de yodo, ya que 
la producción de hormonas tiroideas requiere yodo. La sal que consumimos a diario 
es nuestra fuente principal de yodo. Gracias a ella, ya casi no existen poblaciones 
con deficiencia de este elemento. 

Aunque existen diferentes padecimientos o enfermedades que involucran a la tiroi-
des, las tres principales son las siguientes: 

• Hipotiroidismo (producción deficiente de hormonas tiroideas). La causa más 
frecuente para que la tiroides deje de trabajar adecuadamente y pro-
duzca menor cantidad de sus hormonas es autoinmune. Nuestro sistema 
inmunológico, por algún error genético, deja de reconocer a la tiroides 
como “nuestra” y la ataca; esto se conoce como tiroiditis autoinmune o 
“de Hashimoto”. A veces, este fenómeno termina por causarle a la tiroides 
un daño tal, que ya no es capaz de satisfacer las necesidades del orga-
nismo y sobreviene el hipotiroidismo. Los síntomas son muy variados, y 
pueden ser diferentes en cada persona. La fatiga constante es muy fre-
cuente, así como la piel seca, la retención de agua, la caída de cabello, difi-
cultad para perder peso, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, 
mala memoria, tendencia depresiva, estreñimiento y muchos otros más. 
Cuando una persona presenta estos síntomas, la prueba de laboratorio 
de funcionamiento de la tiroides puede confirmar el diagnóstico y enton-
ces debe iniciarse el tratamiento, siempre supervisado por un médico con 
experiencia en el área. 

• Hipertiroidismo (producción excesiva de hormonas tiroideas). Éste es el 
estado contrario al hipotiroidismo, y la causa más frecuente también es 
autoinmune. Aquí todo se encuentra “acelerado”, y cuando no se atien-
de a tiempo, los pacientes suelen sentir palpitaciones, mucho calor, ner-
viosismo, ansiedad, temblor de manos, irritabilidad, insomnio, pérdida 
de peso y diarrea, entre muchos otros síntomas. De las enfermedades 
autoinmunes que producen hipertiroidismo, la más común se llama En-
fermedad de Grave’s–Basedow. Ésta puede acompañarse de algo que se 
llama “bocio”, es decir, una tiroides grande, que causa abultamiento del 
cuello. Este padecimiento también puede acompañarse de exoftalmos, es 
decir, ojos “saltones”, pues la reacción también afecta a la grasa que se 
encuentra detrás del ojo y lo empuja hacia afuera. En todos estos casos, 
es muy importante acudir con un especialista en endocrinología para ini-
ciar y supervisar el tratamiento. Existen varias opciones para resolver el 
problema y siempre deben ser explicadas y discutidas a detalle.  

• Tumores o nódulos tiroideos. No es raro que algún estudio de imagen ori-
ginalmente solicitado por otros motivos, ponga de manifiesto que la ti-
roides tiene alguna “bolita” o nódulo; o bien, que éste llegue a ser visible 
en la parte anterior del cuello por otra persona, o cuando nos miramos al 
espejo. Ante cualquiera de estos escenarios, la valoración por un espe-
cialista es fundamental para determinar si el nódulo debe ser estudiado a 
mayor profundidad. Cuando es así, uno de los pasos más importantes es 
realizar una biopsia, misma que se lleva a cabo a través de la piel con una 
aguja muy fina para extraer algunas células y analizarlas. La biopsia nos 
ayuda, básicamente, a saber si el nódulo es benigno o maligno, y a partir 
de ahí, las opciones de manejo son múltiples y deben ser explicadas y dis-
cutidas a detalle con el médico. 

En conclusión, ante la sospecha o la certeza de padecer algún trastorno de la tiroi-
des, visita a un endocrinólogo, quien es el especialista adecuado para tratar este 
tipo de enfermedades.  

DR. ODED STEMPA
Endocrinólogo

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai



COLUMNAS

A principios del pasado septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) 
reconocieron haber atacado más de 200 objetivos iraníes en territorio sirio 
desde 2017; hechos ya conocidos, pero sin embargo, esta vez fueron comuni-
cados de manera oficial.

Israel ha estado preocupado desde hace años de que Irán logre aprovechar las 
oportunidades presentadas por la guerra civil en Siria, para posicionarse militar-
mente en ese país. Eso le permitiría amenazar aun más al Estado Judío, sobre todo 
por la presencia del grupo terrorista Hezbolá en Líbano.

Ahora se confirma que los 202 objetivos alcanzados 
en los ataques aéreos israelíes desde 2017 fueron en 
su mayoría de depósitos de armamento avanzado, así 
como bases militares e infraestructura. Esto, según 
las autoridades de las FDI, llevó a las fuerzas iraníes a 
abandonar algunos puestos. Las FDI también asegu-
ran que el ejército de Assad, asistido por Rusia, ahora 
controla el 70% de su región sudoeste, que limita con 
Israel, después de una intensa campaña para expulsar 
a los rebeldes. Aun así, las fuerzas iraníes, que tam-
bién participaron en la ofensiva de Assad, se mantie-
nen a 80 kilómetros de la frontera con Israel. 

A la luz de estos acontecimientos, el ejército israelí puso en marcha una campaña 
humanitaria, a la que llamó Operación Buen Vecino. Este programa, ya finalizado-
debido al control mayoritario de Assad en la región fronteriza con Israel, permitió 
la entrada de miles de sirios al Estado Judío para recibir tratamiento médico; y 
con el cual miles de toneladas de alimentos, combustible y artículos básicos en-
traron a Siria desde Israel.

Más recientemente, la noche del pasado 17 de septiembre --víspera de Yom Ki-
pur-- Israel llevó a cabo un ataque aéreo en Siria, en específico en la zona de La-
takia, una región generalmente alejada de los objetivos israelíes. Esta misión tuvo 
una consecuencia involuntaria: el derribo de un avión militar ruso --con quince 
tripulantes—por parte del ejército sirio. El ataque ha generado una tensión con-
siderable entre Moscú y Jerusalem, a pesar de la coordinación de seguridad que 
hasta ahora se ha mantenido entre Rusia e Israel en el contexto sirio.

Al otro día del incidente, Rusia convocó al Embajador de Israel en Moscú para 
obtener aclaraciones. Anteriormente, Rusia había declarado que el incidente 
constituía “una provocación deliberada” por parte de Israel, que ponía en peligro 
las líneas rusas, y que Moscú se reservaría el derecho a responder. En respuesta, 
Israel reconoció el ataque llevado a cabo en territorio sirio, expresó su pesar por 
la pérdida de vidas rusas, dejó en claro que culpaba a Siria por el derribo del avión 
ruso, y dio detalles de lo que había ocurrido.

De acuerdo con Igor Konashenkov, Ministerio de Defensa ruso, las aeronaves 
israelíes F-16 usaron el avión ruso como cobertura para permitirles acercarse a 
sus objetivos en tierra, evadiendo el 
fuego antiaéreo sirio. “Escondidos 
detrás del avión ruso, los pilotos is-
raelíes lo pusieron en la línea de fue-
go de los sistemas antiaéreos sirios”, 
dijo Konashenkov. 

La tensión en las relaciones Is-
rael-Rusia no es el único aspecto in-
usual derivado de esta misión israelí. 
La ubicación de los objetivos que se 
golpearon también fue fuera de lo 
común, y, de nuevo, esto se debe a la 
conexión rusa.

Latakia es considerada la principal 
ciudad portuaria de Siria, y el cen-
tro de la secta alawita del Islam chi-
ita, comunidad a la que pertenece el 
Presidente Bashar al-Assad; como 
tal, es un símbolo de la superviven-
cia ideológica del régimen. Pero 
además de esto, Latakia también 
destaca por la importante presen-
cia rusa que hay en ese lugar.

MEDIO ORIENTE

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

Rusia y los ataques de Israel en Siria: 
una nueva realidad

La base aérea rusa Khmeimim, que se considera la más importante del país, se 
encuentra al sur de esa ciudad. Rusia mantiene varios anillos de defensa de misi-
les antiaéreos alrededor de la base. Y esta área estaba adyacente a los objetivos 
sirios embestidos por Israel.

Unas horas antes de la entrada de Yom Kipur en Israel, los periódicos hebreos di-
vulgaban las declaraciones de Vladimir Putin sobre el incidente: “Israel no derribó 
el avión ruso, fue un trágico accidente”, habría dicho el presidente ruso.

Cabe mencionar que, desde que Rusia se involucró más profundamente en la 
guerra civil siria hace tres años, los militares israelíes y rusos han mantenido 
un mecanismo de “desconsolidación”—una coordinación para evitar inciden-
tes como éste. Hasta el 17 de septiembre, estos esfuerzos habían sido exi-
tosos en la prevención de enfrentamientos directos o indirectos. (Israel ha 
dicho que había coordinado con Rusia antes del ataque, aunque no abordó las 
afirmaciones específicas de Moscú sobre el tiempo entre la notificación y el 
ataque aéreo en sí.)

¿Por qué considero relevante todo este suceso?

Porque, en resumen, considero que nos ofrece algunas reflexiones interesantes 
sobre la compleja geopolítica del Medio Oriente:

1. Israel ha demostrado que por más riesgosa que pueda parecer una misión, 
confirma que se mantiene decidido a hacer todo lo posible para evitar que su 
seguridad se vea amenazada, incluso cerca de posiciones aliadas como lo es 
la base rusa en Latakia.

2. El territorio sirio que se encuentra cerca de la frontera con Israel está nueva-
mente bajo control mayoritario de Assad, quien es, al mismo tiempo, aliado de 
Rusia y de Irán. Como consecuencia de la guerra civil, estamos en una especie 
de reacomodo de régimen y dominio. En estos escenarios, Israel aun tiene un 
camino muy largo para lograr que sus intereses no se vean comprometidos 
entre los acuerdos que existan entre Siria, Irán y Rusia.

3. El derribo del avión ruso puso a prueba la relación personal entre Vladimir 
Putin y Binyamín Netanyahu. Pero además, afianzó el acuerdo de coopera-
ción que ya existe entre los ejércitos de Rusia y de Israel.

4. Para que Israel mantenga la libertad de acción que ha tenido hasta hora, 
tendrá que hacer uso de una fuerte inteligencia política, tanto estratégica 
como táctica.

Considero que estamos en los inicios de un nuevo capítulo en la relación entre 
Siria e Israel. Las variables a monitorear son, sobre todo, la fuerte presencia rusa, 
la guerra civil que se está librando en Siria, el posicionamiento iraní, y el vacío que 
la administración de Barack Obama dejó en toda la región.

Los periodos de cambio generan incertidumbre. Pero aunque las condiciones 
sean distintas, el objetivo israelí es el mismo: garantizar que su seguridad no se 
vea amenazada.
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Entrega de uniformes y útiles escolares

Alguna vez leí que “la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que 
van a cambiar al mundo.” Y qué mejor manera de educar, que a través de acciones. 

Al final del ciclo escolar pasado, el Comité de Madres del Colegio Hebreo 
Monte Sinai lanzó una iniciativa de recolección y reciclaje de útiles escola-
res y uniformes, buscando sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de 
ayudar a quien más lo necesita y de cuidar el planeta. Quisimos reforzar el 
mensaje de reconocer lo afortunados que somos, lo que nos hace aun más res-
ponsables de  ayudar a los demás.

La idea fue invitar a los alumnos a donar, tanto sus útiles y materiales escolares, como 
sus uniformes en buen estado a personas de escasos recursos. Al mismo tiempo, los 
alumnos participaron reciclando las hojas de sus cuadernos y libros que ya estaban 
usadas, y los forros de plástico de éstos, para fomentar la conciencia ecológica. 

Nos unimos a la campaña de la Fundación Make a Wish,  llamada “El Papel de 

Margot Waiss 
Presidenta, Comité de Madres del CHMS

los Deseos”, a través de la cual enviamos más de 1,200 kg. de papel para ser 
reciclado; los fondos recaudados por esta venta fueron destinados a cumplir 
sueños de niños con enfermedades terminales. 

Además, entregamos, a través del DIF de Huixquilucan, más de 1,500 cuader-
nos de medio uso y diversos materiales escolares (colores, tijeras, plumones, 
estuches de geometría, acuarelas, y más), así como más de 4,250 prendas de 
ropa a comunidades necesitadas en el municipio. 

Nos unimos también a la campaña de la WIZO de recolección de mochilas para 
apoyar a diferentes escuelas. 

En total, más de 30 mamás apoyaron esta iniciativa de Adela Chíver, y todos 
los niños del Colegio participaron activamente en este proyecto. Nos hemos 
demostrado que con pequeñas acciones podemos hacer la diferencia, y no me 
queda más que agradecerle a cada una de las personas que participaron en 
esta campaña por hacer de este planeta un mejor lugar, y por enseñar a los 
pequeños futuros líderes de este mundo a través del ejemplo. 

Cómo éste, el Comité de Madres tiene preparado el desarrollo de muchos pro-
yectos educativos de ayuda a la Comunidad, en los que estoy segura que todo 
el Colegio, sobre todo los alumnos, participarán activa y enérgicamente. 



Rosh Hashaná: ¿Por qué renovarnos? 
¿Acaso no somos la mejor versión de nosotros mismos?

Selijot Rosh HashanáSéder Kínder Rosh Hashaná 

Inauguración de exposición en el Castillo de Chapultepec

En la porción de la Torá que leemos un mes antes de Rosh Hashaná, Peras-
há Reé, se habla de la importancia de nuestras decisiones. Un mes después, 
precisamente en la celebración del año nuevo, se nos da la oportunidad de 
renovarnos de forma individual.

D’os creó el mundo incompleto para hacernos parte de su Creación. Así mismo, nos 

El pasado 3 de septiembre se inauguró, en el Patio de Escudos del Castillo de 
Chapultepec, la exposición “La Comunidad Judía de México: Una Historia de 
Migración del Siglo XX”.  Esta exhibición es resultado del trabajo de investiga-
ción de un grupo de alumnos de nuestro Bachillerato, y se ha presentado con 
anterioridad en dos foros internacionales (en 2017 en la Embajada de México 
en Austria, y en 2018 en la Embajada de México en Israel).

En esta ocasión, fue posible establecer un convenio con el historiador Salva-
dor Rueda, Director del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapul-
tepec, para montar esta exposición en tan importante recinto nacional. Para 
el historiador Rueda, es importante que el museo apoye proyectos de jóvenes, 
permitiendo su exhibición a los miles de visitantes --particularmente otros ni-
ños y jóvenes-- que continuamente acuden al alcázar.

En la ceremonia inaugural se contó con la presencia de un grupo representati-

Margot Zonana
Directora de Estudios Judaicos

vo de alumnos y personal del Colegio, tanto de Primaria, Secundaria y Bachi-
llerato, miembros del Patronato y del Comité de Madres, así como de repre-
sentantes de la Mesa Directiva de Monte Sinai, entre ellos la Lic. Lina Mussali 
de Kably, Vicepresidenta de la Comunidad. 

Se escucharon palabras del Director del Museo, del Presidente del Patronato 
Escolar, el Ing. Salomón Rayek Sacal; del Director General del Colegio, el Ing. 
Daniel Smeke Zwaiman; y de tres de los alumnos participantes en el proyecto, 
Jacqueline Smeke, Emily Waizel e Isaac Kibrit.

Después del acto protocolario, los asistentes pudieron recorrer la exposición. 
Al finalizar, y para completar la experiencia, el Director del museo acompañó 
a los asistentes a disfrutar de una visita por algunos de los hermosos espacios 
del castillo, destacando la sala donde se exhibe el mural de David Alfaro Si-
queiros, y por supuesto, la espectacular vista de la Ciudad de México.

deja las decisiones de nuestra propia vida para convertirnos diariamente en mejores 
personas. Por esto mismo debemos reflexionar sobre la trascendencia de nuestras 
decisiones y nuestras acciones. El ser humano tiene una responsabilidad llamada ti-
kún olam (“reparar el mundo”), uno de los valores del judaísmo que nos enorgullece.

Aprovechemos esta oportunidad de renovación para mejorar el mundo. Em-
pecemos por preocuparnos y ocuparnos por los demás, reflexionemos sobre 
cuánto hicimos este año, y proyectémonos al próximo. Saquemos la mejor ver-
sión de nosotros mismos, ayudando a los otros y dándoles a nuestros hijos la 
educación más significativa, con el ejemplo.

¡Que este 5779 sea un año de mucho éxito y berajá para todas sus familias!
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El Bachillerato Internacional en nuestro Colegio
En días recientes, Dalba Castelló, Coordinadora Académica del Bachillerato, 
visitó la cabina de Radio Monte para participar en el programa Alto Voltaje, 
en donde platicó con Aída Kassín sobre la gran noticia con la que arranca su 
área en este ciclo escolar. Y es que después de un proceso de certificación de 
dos años, el Colegio obtuvo el periodo pasado la autorización del Bachillerato 
Internacional (IB) para ofertar el Programa del Diploma (PD).

En el programa se abordó la importancia que tiene para el Colegio el haber con-
seguido esta certificación. Como lo mencionó Dalba en la entrevista, el IB es 
una organización internacional sin fines de lucro que quiere mejorar el mundo 
a través de la educación, buscando que los jóvenes obtengan ciertas caracterís-
ticas como el ser solidarios, instruidos, buenos comunicadores, que se cuestio-
nen el aprendizaje y que no solamente aprendan de manera memorística, y que 
tengan un desarrollo de pensamiento crítico para enfrentar el mundo. Esto se 
logra a partir de cuatro programas educativos: el Programa de la Escuela Prima-
ria, el Programa de los Años Intermedios, el Programa del Diploma, y el Progra-
ma de Orientación Profesional, cubriendo a estudiantes de entre 3 y 19 años.

En el Colegio se aplicaban los tres primeros programas, siendo el PD el pro-
grama con el cual se obtuvo la certificación. Durante el proceso de dos años, 
se realizó una visita de un comité del IB para verificar que el Colegio tuviera 
las instalaciones, los docentes y todo lo necesario para poder impartir el pro-
grama. Los miembros del IB tuvieron la oportunidad de platicar con nuestros 
alumnos y expresaron su gusto por encontrar en ellos cualidades muy valio-

sas. Así mismo, el comité felicitó a nuestros profesores, a quienes calificaron 
como “personas altamente capacitadas y muy profesionales”.

Llegar a este reconocimiento significa que nuestro PD tiene un grado de exi-
gencia académica, para lo cual se ha dado capacitación a los docentes en 
la adquisición de este modelo educativo. Además, se han hecho remodela-
ción de las aulas y otras instalaciones como las del Creative Inspirational Space 
(CIS), incluyendo también cambios en los recursos en la biblioteca para que 
los alumnos puedan tener mejores fuentes de información.

En cuanto a la formación del alumno, la implementación de los programas del IB 
en el Colegio ha permitido observar que nuestros egresados se vayan educan-
do en la cultura de la indagación y el cuestionamiento. Es decir, ayudar a que 
los jóvenes sean más curiosos, creativos, críticos, solidarios y que entiendan 
que otras personas con otros puntos de vista pueden también tener la razón.

Además de los beneficios formativos, el diploma del IB facilita los procesos de 
admisión en universidades extranjeras. Incluso en México, hay universidades 
que reconocen este documento y en ocasiones les revalidan asignaturas, los 
exentan del examen de admisión, o les eliminan algunas materias de nivelación 
del inglés.

Puedes escuchar la entrevista completa en Radio Monte, haciendo click en 
www.chms.edu.mx.

Entrevista con el Coordinador del CIS
Una de las grandes sorpresas que encontramos al inicio 
de este nuevo ciclo escolar, es la transformación física de 
algunos de los espacios del Colegio, para poder dar lugar al 
Creative Inspiration Space (CIS). Éste surge de una reflexión 
sobre la necesidad de implementar un nuevo modelo edu-
cativo que mantenga al Colegio en la vanguardia de los mo-
vimientos pedagógicos contemporáneos. 

Para conocer más acerca del CIS, platicamos con Rodrigo Hi-
dalgo, pedagogo de la Escuela Pedagógica Nacional, con es-
pecialidad en tecnologías educativas, y profesor del Colegio. 
Rodrigo es también Coordinador de este nuevo espacio. 

¿Qué es el CIS?

Es un espacio alternativo de aprendizaje, en donde los ni-
ños van a poder aprender, haciendo. Con esto se buscan 
experiencias distintas en el aula, para poder aprender de 
una manera más integral. 

¿Cómo está conformado este nuevo espacio?

Contiene un laboratorio, una biblioteca, canchas, una ca-
bina de radio, y el Makerspace, que es el lugar en donde 
convergen varios talleres (de metalmecánica, electrónica, 
diseño textil, diseño gráfico, electrónica y programación ro-
bótica). Aquí habrá maquinaria y materiales, que los niños 
podrán aprovechar para crear varias cosas. También habrá 
una zona de construcción digital conformada por computa-
dora, Internet e impresoras 3D. Por ejemplo, en el Makers-
pace, dentro del taller de carpintería se va a utilizar madera, 
que los niños aprenderán a cortar, pegar o crear ángulos; el 
taller de electrónica se enfocará en la construcción de dife-
rentes tipos de robots, chips, y en conocer los fundamentos 
de la electrónica; y en el taller de radio, los niños aprenderán 
tanto la parte técnica como la de producción. Todo esto se 
llevará a cabo en el marco del modelo de aprendizaje basa-

do en proyectos, en donde los niños toman un rol mucho 
más activo, buscando que ellos mismos puedan generar 
soluciones.

¿Cómo surge este proyecto?

Por un lado, surge a partir de una investigación sobre las ten-
dencias pedagógicas actuales, que permitió  reconocer que 
hoy en día se aprende haciendo y a través del desarrollo de 
habilidades digitales. Es importante señalar que se está for-
mando alumnos para carreras que aún no existen, desafíos 
que todavía no se presentan. De aquí que se busque el desa-
rrollo de habilidades para saber hacer y de creatividad para, 
con esto, lograr que su educación sea más efectiva. En este 
sentido, en Cuarto año de Primaria se ha implementado un 
proyecto de alfabetización digital con base a la metodología 
de Bring Your Own Device, en el que, a partir del uso de los 
propios dispositivos móviles del alumno, se puedan desarro-
llar experiencias de aprendizaje y puedan aprender a generar 
producciones con ellos.

Esto implica que se pasa de un modelo de educación, en 
el que el maestro se encuentra al frente de la clase expli-
cando los temas, a un modelo en donde el maestro planea 
desafíos que ayuden a los alumnos a entender contextos y 
a resolver problemas. Precisamente a partir de esta inves-
tigación se buscó la asesoría de especialistas relacionados 
con cada uno de los espacios del CIS. Por ejemplo, para el 
Makerspace se contactó a Hacedores, un grupo dedicado 
a difundir y promover la cultura “maker” en México y La-
tinoamérica. Ellos asesoraron la construcción y el diseño 
del sitio.

Por otro lado, un gran termómetro para evidenciar la nece-
sidad de cambios en la pedagogía es la simple observación 
de los niños en las aulas, lo que permite diagnosticar que los 
alumnos están ávidos de ir más allá de lo que el profesor pue-

da decirles o de lo que encuentran en los libros. 

Antes de que se iniciara la construcción del CIS, se puso 
en marcha durante el ciclo escolar anterior, la creación de 
pequeños talleres de robótica, ajedrez y construccionismo, 
equipados con lo que se tenía a la mano. Fueron todo un 
éxito, ya que se logró la participación de 50 alumnos en el 
taller de robótica, y 60 en el taller de ajedrez en un even-
to competitivo. De estos resultados se vio la necesidad de 
potenciar el proyecto, hacerlo más formal y vincularlo de 
manera curricular para generar el cambio. Es fascinante ver 
el cambio de actitud en los niños al estar en un aula tra-
dicional o en un espacio como éstos, en donde tienen un 
pretexto y un contexto para hacer algo que a ellos les gusta. 
De aquí confirmamos que unos son muy buenos para pin-
tar, otros para editar videos, o jugar ajedrez. Aunado a esto, 
se evidencia que tienen la capacidad de enseñar a otros 
compañeros; y con esto también se desarrollan habilidades 
comunicativas y sociales al sentirse más seguros de lo que 
saben y de que sí pueden hacerlo.

¿Cómo se irá implementando el proyecto?

Durante el presente ciclo escolar, el CIS trabajará en una fase 
piloto, respondiendo a los avances en la construcción del es-
pacio. Esta primera fase funcionará en el marco del proyecto 
de Autonomía Curricular que viene planteado en el nuevo 
modelo educativo de la SEP, y consta de la creación de clubes 
de dos horas semanales para toda la Primaria y Secundaria. 
Los clubes a los que los alumnos pueden inscribirse son aje-
drez, robótica, programación, radio, Makerspace, emprendi-
miento, y construccionismo con Lego.

Una vez que finalice la construcción total del CIS en enero 
próximo, se vincularán los clubes con los contenidos curri-
culares de cada uno de los niveles escolares del Colegio, 
desde el Kínder hasta Bachillerato.
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De museos, memoria y cenizas

El fuego consumió y transformó en cenizas el patrimonio antropológico, ar-
queológico y arquitectónico que guardaba el Museo Nacional de Brasil, el pa-
sado 2 de septiembre. La pérdida es irreparable; se estima que fueron más de 
veinte millones de objetos los que desaparecieron en el desastre.

Los museos son garante de la memoria 
de la humanidad. Pero, a la vez, son si-
tios en los que vive la cultura a través 
de la educación, la investigación, los 
archivos, las conferencias. No tuve la 
oportunidad de visitar este museo, 
pero nunca dejaré de recordar la sen-
sación que se tiene de pisar la historia, 
al recorrer otros grandes museos en el 
mundo y en nuestra Ciudad de México. 
El acontecimiento aniquiló la presen-
cia que ahí residió.

Según Sigmund Freud, nuestra memo-
ria está atravesada por la represión, y a 
veces debemos defendernos del olvido 
mediante los recuerdos; aún cuando 
sean recuerdos encubridores, imágenes 
difusas y en ocasiones distorsionadas. 
Con éstos construimos y reconstrui-
mos la remembranza. Los museos son 
garantes del pasado para que las generaciones futuras comprendan las formas 
de adaptación y sobrevivencia de nuestros antepasados y puedan proyectarse 

INTERÉS GENERAL

Zakie Smeke
al futuro. De tal forma que las instituciones culturales deben hacerse respetar 
frente a la negligencia burocrática que las amenaza. 

Frente a la tragedia, nos quedan los relatos de aquéllos que tuvieron la oportu-
nidad de conocer y vivir este museo. El escritor chileno Claudio Lomnitz, en un 
artículo llamado “Luto para la Antropología del Mundo”, y publicado en La Jorna-
da, dijo que “El museo era una prueba viviente de una larga historia de pensar al 
mundo desde Brasil, y de cambiar a Brasil desde el pensamiento. En él se firmo la 

primera Constitución brasileña, y tam-
bién la abolición de la esclavitud (última 
en toda América).”

Escribiendo estas líneas a tan solo una 
semana del incendio, leo que entre los 
brasileños persisten los sentimientos 
de enojo, de frustración, la búsqueda de 
culpables, y una inmensa tristeza.  

Por su parte, Alexandre Keller, Director 
de la institución, afirmó: “No sirve solo 
llorar”. Quizás ahora se busque llevar a 
cabo la reconstrucción a través de con-
solidar una red de apoyo. 

No obstante, este acontecimiento deja 
un hueco imborrable en la memoria… y 
cenizas. Queda la nostalgia por lo que 
en el pasado formó parte del patrimo-
nio cultural universal.
 

La autora es psicoanalista, Maestra en Periodismo Político, y Doctora en Filosofía Política.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO JUDÍO
Del 18 a 28 de Octubre - 2018

Tamaulipas 202, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc

Visítanos 

Consulte el programa en: 
cdijum.mx/filju



PUNTO CDI

A lo largo de las últimas semanas, se llevaron a cabo clases de prueba de esta ac-
tividad, en donde se dieron reunión un gran número de socios de distintas edades.

En punto de las 16:30 y 17:30 horas, con las rampas y colchonetas ya colocadas, 
dio inicio lo que sin duda será, una vez más, una de las clases estrella de este ciclo 
de actividades. Muy entusiasmados, los participantes escuchaban atentamente a 
los tres jóvenes profesionales, quienes son los encargados de impartir esta clase. 
Se explicaron las medidas de seguridad y la forma de colocarse de manera correcta 
las rodilleras, coderas y cascos. 

Aunque al principio algunos de los jóvenes estaban un poco nerviosos, eso fue 
cambiando a lo largo de los sesenta minutos que duró la clase, gracias a la atención 
personalizada de los profesores. Poco a poco, los alumnos se fueron sintiendo más 
cómodos sobre la patineta, y a los pocos minutos empezaron a recorrer sus prime-
ros metros sobre ella.

Esta clase se forma a partir de la alianza entre Punto CDI-MS y la escuela Sk8to-
pia, formada en el 2014, y que ha logrado consolidarse como la mejor opción en 
el mundo del skateboard. Ha sido tal el interés por esta actividad que durante los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se integrará como deporte de exhibición.

Si alguna vez tu hijo ha tenido el interés de aprender a usar una patineta, ésta es su  
oportunidad de hacerlo en un ambiente seguro y agradable. 

Cabe mencionar que esta actividad no es solamente divertida, sino que aporta 
un gran número de beneficios físicos y mentales a quien lo practica: desarrollo de 
motricidad, equilibrio, concentración y coordinación entre el cuerpo y la mente, y 
fomenta la confianza en uno mismo y la perseverancia. 

No pierdas la oportunidad de que tu hijo forme parte de esta nueva actividad, que 
se imparte los martes y jueves. 

Como ya se ha convertido en tradición en Punto CDI- MS, el grupo de Punto 
Beyajad celebró el comienzo de un nuevo año en compañía de amistades, bue-
nos deseos, risas, anécdotas y rica comida. 

El pasado lunes 3 de septiembre, nuestro dinámico grupo festejó Rosh Has-
haná con un delicioso desayuno, sin dejar de lado las obligadas manzanas 
acompañadas con miel, para asegurar un año dulce, lleno de buena suerte, 
salud y abundancia. 

Los integrantes del grupo iniciaron, como cada lunes, con una vigorizante se-
sión de actividad física, para después, durante el almuerzo, convivir unos con 

Clases de prueba de skateboard

Beyajad en Punto CDI celebró Rosh Hashaná

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

otros, al mismo tiempo que compartieron anécdotas, planes para las fiestas y 
buenos deseos para este año que comienza. De igual forma, se contó con la 
presencia de la Lic. Olga Zetune, Directora de Punto CDI-MS, quien dirigió a 
las asistentes unas emotivas palabras y sus mejores deseos para el año 5779. Al 
finalizar el desayuno y convivio, inició la parte cultural del día, la cual consistió 
en diferentes proyecciones de distintas tradiciones y artesanías. 

Sin duda, fue un gran día en este divertido grupo, que se reúne todos los 
lunes de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de Punto CDI-MS. Si estás 
interesado en formar parte de este grupo, llámanos y te damos toda la infor-
mación que requieras. 



INTERCOMUNITARIO

Nuestra Comunidad tiene más de un siglo en Mé-
xico y, durante ese tiempo, ha tenido grandes retos, 
pero sobre todo grandes logros.

Recuerdo que mi abuelo me contaba cómo, duran-
te la época de la Revolución, seguía a las tropas de 
monte en monte, para llevarles cobertores, cigarros, 
bebida e infinidad de productos y cobrarles así el si-
guiente abono. Suena casi increíble, y nunca sabré si 
había algo de fantasía en sus relatos, pero lo que es 
claro, es que tuvo que superar muchas adversidades 
y peligros para finalmente, llegar a ser un empresario 
exitoso, alguien que formó una familia numerosa y a 
la que proporcionó una plataforma de lanzamiento 
mucho más fácil que la que él tuvo.

Mi padre, después, fue siempre optimista y hasta osa-
do, como la mayoría de los de su generación. Aprove-
chó las oportunidades que se generaron como re-
sultado de la Segunda Guerra Mundial y generó una 
industria textil que producía hilo, tela y prendas de 
vestir, guiando siempre a técnicos que sabían más 
que él de sus especialidades, pero que, bajo su guía, 
generaban los productos que la gente requería.

Gracias a gente como ellos --comerciantes, industria-
les, doctores, arquitectos, abogados, profesionales 
y técnicos de todo tipo-- nuestra Comunidad siguió 
prosperando, (fiel siempre a nuestras tradiciones) 
creando y reforzando las instituciones que nos permi-
ten hoy dar educación, identidad, cultura, pertenencia 
y tantas cosas más, que nos dan la fuerza de ser una de 
las mejores colectividades judías de la Diáspora.

Claro que eso no quiere decir que estamos confor-
mes. Constantemente se oyen voces que critican mu-
chas cosas que se pueden mejorar --y tienen razón; 
pero tenemos que reconocer que siempre habrá uno 
o más voluntarios trabajando en mejorar esos temas 
que criticamos, y en otros muchos que probablemen-
te no conocemos. Hay voluntarios y profesionales de 
la Comunidad ocupados y preocupados por resolver-
los. Por ese nivel de crítica y por ese nivel de esfuerzo 
es que somos reconocidos como una gran Comuni-
dad dentro del mundo judío.

Pero como no estamos conformes y queremos más, 
y porque vemos que en el mundo, el nivel de cambios 
es cada día más rápido y más revolucionario, tenemos 
que seguir preparándonos en todos los sentidos, para 
que esos cambios no nos dejen atrás.

La globalización permite hoy que las fronteras prácti-
camente se desvanezcan, provocando que, por ejem-
plo, en un tren en un país de Europa nos den un sobre 
distribuido por otro país, impreso en otro país, que 
contiene azúcar producida en otro país, café cose-
chado en otro país, y empacado en otro país.  

La tecnología hoy cura enfermedades que hace 
cien años no se podían ni siquiera diagnosticar, 
permite a un doctor operar a un paciente que se 
encuentra al otro lado del mundo, ofrece una píl-
dora que envía imágenes para hacer diagnósticos, 
está desarrollando nanorobots que pueden entrar a 
nuestro cuerpo a eliminar células cancerosas o lim-
piar nuestras arterias.

La comunicación tiene, a su vez, una velocidad jamás 
soñada, con el enorme beneficio de tener acceso a 

Cambios en el mundo y en la Comunidad
una gran cantidad de conocimientos y hechos, aún 
con el riesgo que esto implica de difundir información 
falsa o simplemente disruptiva.

¿Estamos preparados para esto?  Y más importante, 
¿estamos preparando a nuestras futuras generacio-
nes para los retos que esto implica? ¿Serán ellos ca-
paces de enfrentar situaciones que hoy no podemos 
siquiera vislumbrar?

Yo creo que en ese sentido, nuestra Comunidad está 
en un gran momento y en una excelente posición:

• Tenemos las instituciones necesarias, y con la fuer-
za suficiente, para dar a nuestros jóvenes los ele-
mentos que requieren para enfrentar estos retos.

• Tenemos los recursos humanos y materiales, así 
como el talento, para sacarle jugo a estos recursos.

• Tenemos una muy buena posición como Comu-
nidad dentro del país, ya que el público sabe de 
nuestro compromiso, creatividad, fuerza de tra-
bajo y talento.

• Tenemos una muy buena relación con Israel, 
nuestro hogar ancestral y la fuente de nuestra 
cultura, así como un gran generador de alta tec-
nología en el mundo.

Por esto es importante la planeación estratégica 
que estamos impulsando desde el Comité Central, 
con el apoyo de todas las comunidades, para plas-
mar nuestra visión a futuro y elegir los mejores 
proyectos y programas. Esta planeación permitirá 
darle mayor fuerza a nuestras instituciones para 
que éstas puedan, de manera intercomunitaria, 
ofrecer más y mejores herramientas a sus socios, 
especialmente a los jóvenes, quienes representan 
ese futuro. 

Necesitamos saber que podemos seguir a la van-
guardia --como personas y como colectividad-- para, 
no solo asegurar nuestra continuidad, sino también 
nuestra trascendencia en México y en el mundo judío.

Por tanto, nuestro papel en el CAE es coadyuvar en 
esta labor a través de:

1. Apoyar a nuestros directivos e instituciones en 
esta planeación estratégica, desde su origen, 
ejecución, medición y ajuste; abarcando en el 
momento las áreas de salud, educación, adultos 
mayores y sustentabilidad económica.

2. Mantener información confiable de los aspec-
tos más relevantes que permitan conocer la 
situación de cada una de estas áreas y su avan-
ce en el tiempo, identificando logros, riesgos y 
oportunidades.

3. Analizar esta información para auxiliar a nues-
tros directivos en la toma de decisiones.

4. Establecer lineamientos que permitan a nuestras 
instituciones apoyar en las labores que impulsen 
programas en estas áreas, buscando su eficiencia 
y continuidad, propiciando que mantengan su sa-
lud organizacional y financiera.

Recordemos que no podemos simplemente esperar 
al futuro, tenemos que construirlo. Nuestro mayor 
recurso para hacerlo son nuestros jóvenes, y en el 
CAE tenemos una maravillosa representación de esta 
nueva generación y estamos fuertemente involucra-
dos en reforzar las organizaciones en las que ellos 
están participando. Estos jóvenes nos han demostra-
do su interés, su gran capacidad crítica y de trabajo, y 
estamos seguros que en las manos de esta nueva ge-
neración, alcanzaremos horizontes más elevados de 
lo que nosotros alcanzamos a vislumbrar.

A nuestra Comunidad le decimos que podemos ase-
gurar que nuestro futuro queda en buenas manos, y a 
esta nueva generación le mandamos un mensaje. “Jó-
venes: Están recibiendo un legado milenario de cul-
tura, principios y solidaridad, que en México hemos 
sabido mantener en un excelente nivel. Sabemos de 
su capacidad, y por eso estamos seguros que sabrán 
seguir cuidando este legado y seguir haciendo crecer 
a esta bendita Comunidad en todos los sentidos.”

Murry Tawil
Ex-presidente y co-fundador del 
Comité de Análisis Estratégico (CAE) 
de la Comunidad Judía de México



PRÓXIMA SALIDA
RECORRIDO POR EL CENTRO 

HISTÓRICO DE LA CDMX

MURALES DE DIEGO RIVERA

Salida: 9:30 a.m. del Centro Social Monte Sinai
Cupo limitado

EDIFICIOS DEL ZÓCALO Y PALACIO NACIONAL

TEMPLO MAYOR

Informes: 5596 9966, ext. 232

Miércoles
24 de octubre

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS
PLATAFORMAS DIGITALES! 

¡Y espera pronto nuestra nueva plataforma para leer las publicaciones de 
Monte Sinai de manera electrónica, desde tu computadora, tableta o celular!

PÁGINA WEB: www.msinai.mx

BOLETÍN ELECTRÓNICO SEMANAL: 
Si aun no lo recibes, suscríbete en https://msinai.mx/publicaciones/boletines

APP: Búscala como "Alianza Monte Sinai" en la App Store o en Google Play

FACEBOOK: @msinaimx / "Monte Sinai México"

INSTAGRAM: @msinaimx / "Monte Sinai México"

YOUTUBE: @msinaimx / "Monte Sinai México"

PRÓXIMA SALIDA
RECORRIDO POR EL CENTRO 

HISTÓRICO DE LA CDMX

MURALES DE DIEGO RIVERA

Salida: 9:30 a.m. del Centro Social Monte Sinai
Cupo limitado

EDIFICIOS DEL ZÓCALO Y PALACIO NACIONAL

TEMPLO MAYOR

Informes: 5596 9966, ext. 232

Miércoles
24 de octubre

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS
PLATAFORMAS DIGITALES! 

¡Y espera pronto nuestra nueva plataforma para leer las publicaciones de 
Monte Sinai de manera electrónica, desde tu computadora, tableta o celular!

PÁGINA WEB: www.msinai.mx

BOLETÍN ELECTRÓNICO SEMANAL: 
Si aun no lo recibes, suscríbete en https://msinai.mx/publicaciones/boletines

APP: Búscala como "Alianza Monte Sinai" en la App Store o en Google Play

FACEBOOK: @msinaimx / "Monte Sinai México"

INSTAGRAM: @msinaimx / "Monte Sinai México"

YOUTUBE: @msinaimx / "Monte Sinai México"



NUESTRA GENTE

Tengo 33 años, soy mamá de tres ni-
ñas, y soy maratonista. Además, desde 
hace cinco meses, soy Corredor Guía en 
el equipo “Halcones Corredores Ciegos”. 

El pasado 26 de agosto tuve el privile-
gio de guiar a una atleta invidente du-
rante 30 kilómetros (en relevo con otra 
guía), en el Maratón de la Ciudad de 
México. Aquí les comparto un poco de 
mi experiencia:

Me integré al grupo con ganas de ayudar 
a otros a hacer lo que yo más disfruto: 
correr. No me imaginé que a la que más 
iba a ayudar es a mí misma. 

Para mí, ser guía es antes que nada un regalo de confianza. Lo comprendí el 
día que llegué a Los Halcones. La  “bienvenida” al grupo fue un trote por el 
bosque de Chapultepec con los ojos tapados, en el que fui guiada por otro 
miembro del equipo. Debo decir que a pesar de haber corrido anteriormente 
cientos de veces por ese circuito, aprecié muchas cosas de las que nunca me 
había percatado, corriendo con los ojos abiertos y los oídos distraídos por la 
música de mis audífonos. Pero al correr a oscuras, me sentí ansiosa, nerviosa, 
muy vulnerable.

Me concentré en escuchar la voz de mi guía, y en no soltar la cinta que nos unía 
(a la cual también llamamos “guía”). Traté de relajarme, de agudizar mis (poco 
desarrollados) otros cuatro sentidos y de disfrutar esa singular experiencia.

Es por eso que aprecio 
tanto cuando un corre-
dor con discapacidad 
visual toma un extre-
mo de la guía y me ex-
tiende el otro. Dejarse 
guiar es una muestra 
de confianza absoluta.

Adquirí el compromi-
so de dar lo mejor de 
mí, primero para con 
el corredor, y después 
conmigo misma. Y es 

que su determinación, voluntad y coraje son tan contagiosos, que incluso ahora 
cuando corro sola, los tengo presentes. Si ellos no tienen excusas, yo no puedo 
poner una tampoco.

Ser corredor guía es una gran responsabilidad, y al principio me abrumaba un 
poco, pues la integridad física de otra persona depende de uno. Pero con la prác-
tica, ésta se convirtió en una experiencia muy satisfactoria y enriquecedora.

En un comienzo significó dar indicaciones precisas para sortear lo que se va 
presentando en el camino: desniveles, charcos, curvas, topes, baches, colade-
ras, otros corredores, etc., así como buscar la vía más segura de proceder en 
el recorrido. Pero con el tiempo, inevitablemente se convirtió en el estable-
cimiento de un vínculo muy especial con el binomio (el corredor que se deja 
guiar), en emocionarse profundamente cuando la gente le echa porras, y de 
paso, llevarse una que otra una misma. Llegas a conocer su respiración y en-
tender su lenguaje corporal. Le das ánimo cuando percibes que lo necesita. Es 
lograr tener sincronía en la pisada, en el braceo, y me atrevo a decir, que hasta 
en el pensamiento. Es te-
ner como objetivo perso-
nal que él logre el suyo: 
cruzar la meta y recibir 
un abrazo que llena el 
corazón y agrega mucho 
peso a la medalla. 

Pero sobre todas las co-
sas, ser Corredor Guía es 
ser testigo en primera fila, 
de que querer es poder.

El pasado 25 de septiembre la Lotería Nacional le realizó un homenaje al 
Mtro. José Sacal, por cierto, en el día de su cumpleaños. 

José Sacal es un reconocido escultor y ceramista, miembro de nuestra Comu-
nidad. Estudió en el Instituto Regional de Bellas Artes del Estado de Morelos, 
y con los maestros Khronengold Arthur y Enrique Altamirano. El mundial-
mente reconocido escultor, cuya escultura “Holocausto” está en exhibición 
en el Museum of Tolerance (Los Angeles), ha presentado obra en diversos es-
pacios, incluyendo el Museo Latino de Historia, Arte y Cultura (Los Angeles), 
el Museo Universitario del Chopo, la Alameda Central, el Zoológico de Cha-
pultepec, y en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la 
Ciudad de México, por mencionar solo algunos.
 
Desde esta redacción, felicitamos al Mtro. José Sacal por su trayectoria, y por 
este merecido homenaje!

El pasado domingo 2 de septiembre, en la sede del Instituto Cultural Mé-
xico-Israel en el Centro Histórico, se llevó a cabo como cada año desde hace 
más de dos décadas, la entrega de reconocimientos con el premio que lleva el 
nombre de dicha organización.

En esta ocasión, entre el prestigiado gru-
po de mujeres y hombres premiados, se 
encontró una integrante de Monte Sinai, 
la Sra. Celia Daniel de Mizrahi, Presiden-
ta del Patronato del Instituto Nacional 
de Pediatría. Celia tiene una amplia tra-
yectoria filantrópica en pro de la niñez 
mexicana y la salud de México.

También recibieron el premio el Dr. Jac-
ques Rogozinski, el Sr. Michel Franco, la 
Sra. Cristina Pacheco, el Lic. Javier Tello, 
el Dr. Héctor Aguilar Camín, el Dr. David 
Szydlo, la Sra. Pepita Serrano, la Organi-
zación Kadima, el Mtro. Horacio Franco, 
y el Mtro. Salomón Grabinsky. En la ce-
remonia se encontraban, como cada año, 
los Sres. David y Jennie Serur, Presiden-
tes del Instituto Cultural México-Israel; representantes de la Comunidad Judía 
de México, medios de comunicación, así como amigos y público en general.

Desde la redacción, ¡enviamos una felicitación a la Sra. Celia Daniel de Mizrahi 
por este importante reconocimiento!

Guiando a un corredor ciego 
en el Maratón de la CDMX

¡Felicidades al escultor 
José Sacal!

Otorgan el Premio “Instituto 
Cultural México-Israel 2018” 
a Celia Daniel de Mizrahi,
entre otras personalidades

Grace Cohen Galante



“Las personas no hacen los viajes, los viajes hacen 
a las personas”, dijo el escritor John Steinbeck.
 
Hace poco más de seis meses publicaron en Shuk una 
propuesta de un viaje a Israel con un programa llama-
do Onward Israel. 

Este proyecto es de la Agencia Judía para Israel (So-
jnut), y en México lo representa el Centro Deportivo 
Israelita, Macabi World Union, Fundación Activa, y Ke-
ren Hayesod. Consiste en hacer una pasantía en una 
start-up del país, de lunes a jueves, y estudiar los fines 
de semana, experimentando así la vida en Israel. 
 
¡Era el programa perfecto! Al preguntar, me dijeron 
que el proceso de selección implicaba una entrevista 
física en la que los interesados explicaríamos por qué 
deberíamos asistir, así como contestar varias pregun-
tas relacionadas al Estado de Israel. De todas las per-
sonas que aplicarían se elegían a los mejores candida-
tos para que pudieran vivir esta increíble experiencia. 
 
Luego de pensarlo bien, apliqué y finalmente, fui se-
leccionada. Diferentes emociones me envolvieron. 
Alegría por regresar una vez más a Israel y muchas 
ganas de vivir una nueva experiencia. Pero al mismo 
tiempo, había incertidumbre y hasta miedo, ya que, al 
vivir sola en un país completamente diferente al que 
estaba acostumbrada, me enfrentaría a situaciones 
adversas para las que, tal vez, no estaba preparada. 

Previo al viaje, asistí, junto con las demás personas se-
leccionadas, a juntas de preparación. En un principio, 
todos éramos extraños, y nunca pensamos que termi-
naríamos siendo un apoyo durante esas semanas allá, 
ni que se formaría la amistad que hasta ahora tenemos. 

Desde Israel, nos ayudaron a formar nuestros currí-
culums para las empresas israelíes que nos recluta-
rían. Nos conectaron con varias compañías de nues-
tro interés para que decidiéramos en cuál queríamos 
hacer la pasantía. Tuve varias entrevistas de trabajo, 
y para el momento de irme, ya tenía un espacio espe-
rándome del otro lado del mundo. 

Y el día esperado llegó. Con mucha emoción, nos su-

Siete semanas en Israel cambiaron toda una vida de ideas
Luna Zonana Nahmad bimos al avión para llegar a lo que sería nuestra se-

gunda casa, Israel. 

Una vez ahí, nos presentaron al equipo que nos ayudó 
a que nuestra estancia se convirtiera en la mejor expe-
riencia, y a partir de ahí nuestra vida cambió para siem-
pre. ¡Los departamentos en los que nos hospedamos 
estaban frente a la playa, en la mejor ubicación de Tel 
Aviv! Aprendimos a utilizar los medios de transporte y 
a movernos libremente en las calles de la ciudad. Em-
prendimos así un viaje que implicaba una manera de 
vivir diferente, tanto personal como profesional. 
 
La vida en Israel es otra cosa a lo que vivimos en Mé-
xico; los departamentos y las casas son mucho más 
pequeños, y no existen las facilidades a las que esta-
mos acostumbrados. Los servicios públicos son fun-
cionales, limpios y modernos, hay libertad y seguri-
dad en el país. Tuvimos que acostumbrarnos al clima, 
al movimiento de Tel Aviv, y hasta a las reacciones de 
las personas con las que interactuábamos.  

La gente es, digamos, mucho más fría; al principio nos 
enojábamos cuando en las tiendas nos entregaban 
las cosas toscamente, aunque después nos daba risa 
y para el final del viaje ya estábamos completamen-
te acostumbrados. Entendimos su forma de pensar y 
asimilamos su estilo de vida, lo que nos hizo ser más 
tolerantes en todos los sentidos. 

El trabajo y el emprendimiento son muy importan-
tes para ellos, no es por nada que Israel es conocido 
como el “start-up nation”. Todo es más abierto, hay 
una cultura de ser más “open minded”, la vida es más 
sencilla, y la manera de trabajar es muy práctica. Y 
esto lo vimos, cada quien en el trabajo donde fue 
aceptado. Tuvimos experiencias y aprendizajes di-
ferentes, pero al final aprendimos del liderazgo que 
existe en la mentalidad israelí. 

Empresas de mercadotecnia, nutrición, moda, inge-
niería y deportes, entre otras, formaban parte de las 
organizaciones en las que realizamos nuestras prác-
ticas. Personalmente, estuve en una empresa de mar-
keting digital y en un taller de joyería. Y en general, 
nos enseñaron cómo trabajar acorde al espíritu em-
prendedor israelí, e incluso nos invitaron a eventos 
en los que conocimos a personalidades importantes 
de distintas industrias del país. También recibimos 
pláticas con líderes empresariales de Israel, profeso-

res universitarios, jóvenes emprendedores, y más. En 
un evento de la empresa Wix, pude conocer y platicar 
con el CEO de ese sitio web tan conocido.

En cuanto a mi práctica profesional, pude adentrarme 
en el mundo de la mercadotecnia digital, trabajando 
para empresas importantes del entorno tecnológico de 
Israel, y en el trascurso de las semanas, mejoré mis habi-
lidades de expresión y comunicación --tanto oral como 
escrita--, diseño gráfico, y hasta solución de conflictos. 

Otro aspecto interesante de la experiencia, fue que 
conocimos a participantes de Onward Israel que ve-
nían de otros países. En general, profesionalmente, 
aprendimos y crecimos. ¡También nos divertimos!

Fueron vivencias que me hicieron crecer como per-
sona y madurar. Desde cocinar, ir al shuk a hacer las 
compras, y limpiar nuestros departamentos, hasta 
asistir a actividades y seminarios con mis compañe-
ros. Perfeccioné mi hebreo, y hasta aprendí algunas 
palabras de otros idiomas. Me impactó cómo perso-
nas de culturas y orígenes tan distintos podemos te-
ner una cosa en común: nuestra identidad judía. 

Israel es un país compuesto por olim (migrantes), ju-
díos de la Diáspora que deciden regresar a su hogar 
ancestral. Este aspecto de la sociedad israelí ha crea-
do una mentalidad de aceptación y diversidad. Nunca 
nos sentimos como turistas, percibimos incluso una 
protección y una conexión especial con el país y sus 
habitantes. Caminábamos por las calles con toda se-
guridad y a cualquier hora, frecuentábamos los luga-
res que eran para locales, y los israelíes nos hicieron 
sentir como en casa. Compartimos su orgullo por el 
Estado que han construido, y nos emocionamos cuan-
do, en las calles, nos hablaban en hebreo pensando 
que éramos nativos. En suma, nos contagiamos de esa 
cultura futurista, moderna e inclusiva. 

Hoy, a más de un mes de haber regresado a mi rea-
lidad en México, a mi trabajo y a mi familia, me doy 
cuenta que viví una experiencia que me abrió para-
digmas y cambió mi manera de pensar. Aprendí de 
gente de todo el mundo, personas con la que al final 
me conecté por tener una misma cultura. Siete sema-
nas en Israel cambiaron toda una vida de ideas.

La autora es Coordinadora de Medios Electrónicos del 
Comité de Comunicación de Alianza Monte Sinai. 
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en la atención
oncológica

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.

Un tratamiento contra el cáncer tan 
personalizado como su ADN.
Los expertos en el Centro Integral de Cáncer Dan L Duncan en Baylor St. Luke’s Medical Center 
llevan tratamientos innovadores desde el laboratorio hasta la cama del paciente con la 
�nalidad de ayudar a evitar que el cáncer siga avanzando. Gracias al internacionalmente 
prestigioso laboratorio Baylor Genetics, los especialistas pueden analizar la composición genética de 
los pacientes con el �n de identi�car el potencial de padecer cáncer, tomar acciones para prevenir su 
inicio y desarrollar tratamientos personalizados para cada caso. Esa es nuestra respuesta al cáncer. 



INICIAMOS PREVENTA
FRIENDS & FAMILY  
Desde $4’990,000.00 

Jesús del Monte #153, Interlomas

ENTREGA INMEDIATA
VISITA DEPARTAMENTO MUESTRA

DEPARTAMENTOS
DE 236 m2

Hacienda el Ciervo #31, Interlomas

DEPARTAMENTOS
DESDE 160 m2

Alberca y jacuzzi 
Spa H/M
Gimnasio
Ludoteca + 
Garden kids
Salón de adultos
Salón de fiestas
con terraza 

Grills
Elevador de Shabat
Midrash con acceso 
independiente
Sonido ambiental y 
Wifi en áreas comunes
Más de 900 m2 de
áreas verdes

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

Alberca y jacuzzi 
Spa H/M
Gimnasio
Ludoteca 
Salón de adultos
Fire place
Salón de fiestas
Grills
Estación de café
High park 

Business Center
Puente panorámico
Caseta escolar
Elevador de Shabat
Midrash con acceso 
independiente
Sonido ambiental y 
Wifi en áreas comunes
Más de 1,000 m2 de 
áreas verdes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Tel. 4617 - 4795  •  ventas@betarquitectura.com
www.losolivosbrooklyntowers.com   •   www.uptowninterlomas.com Betarquitectura

Todas las imágenes, renders y diseños son conceptos artísticos basados en planes e ideas conceptuales del “Desarrollador”. Siendo estos de su propiedad y tiene autorización legal para su uso y son con fines ilustrativos,
los precios están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo que de ninguna manera constituyen o implican obligaciones para el“Desarrollador” con consumidores o cualquier tercero.



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

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 

FUMI BOOM
Manejo integral de plagas
Industriales, residenciales 

y comerciales

Atención inmediata

Mejoramos tu presupuesto
Trabajos garantizados

Contacto: 55 2203 0362

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

Distibuidora de Plástico
Benjamín Kouhen

Precios de Mayoreo
SERVICIO A DOMICILIO 

Desechables
Bolsa natural y de rollo 
Egapack, Aluminios
Charolas, Polipapel
Viniles y más... 

BENIPLAST

Tel. 5552 3109
Cel: 55 3633 4597

Nada mejor que ver la tele con 
una cobija tejida especial para ti, con 

estambre importado. 

Reyna: 5551012487

COBIJAS HECHAS A MANO

Recibo coches 

cualquier modelo

Salomón Dana
6796 6145
55 4029 1502

para su venta, 

SEGURIDAD Y 
HONESTIDAD



Tel: 55 1951 5915 

FELIX
55 3038 4566

Cel. 55 4328 9036
eric.alvarez.vega@gmail.com

¿BUSCAS AUTO NUEVO?

·Planes de financiamiento 
desde 0% de enganche
·Plazos de 12 a 60 meses
·Excelente servicio
y atención
personal

ERIC ÁLVAREZ VEGA
EMBAJADOR DE MARCA

Mazda Interlomas

¡Pregunta por otras marcas!

¡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

Salomón Dana:  6796 6145 / 554029 6502

¡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

Salomón Dana:  6796 6145 / 554029 6502





VAYA A TU EMPRESA

TÚ QUIERES
QUE EL BANCO

Conoce todas las opciones que 
INTERCAM tiene para ti. Para que 
tú decidas si deseas ir al banco o no.

Ejecutivo de Relación 
Banca por Teléfono 
Banca en Línea 
Banca Móvil 
Consultas SMS 
Red de Cajeros y más

SI TÚ YA NO QUIERES IR AL BANCO,
CONOCE UNO QUE SE ADAPTA A TI.
INTERCAM BANCO, más de lo que piensas.

Consulta términos y condiciones en www.intercam.com.mx
#QueElBancoVayaATi

Av. de las Palmas 1005 Col. Lomas de Chapultepec 5540 6000








