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Editorial
Ya estamos de regreso para un nuevo periodo 
escolar. Los útiles están ya en su lugar, así como los 
uniformes, los cuadernos y los libros... Tanto los niños 
como los adultos hemos regresado a nuestras rutinas 
habituales luego de un merecido descanso, y en este 
sentido, Alianza Monte Sinai no es la excepción.

Cabe recordar que, al final del pasado ciclo académi-
co, el Comité de Madres del Colegio Hebreo Monte 
Sinai organizó muy acertadamente una colecta de 
todo lo que ya no utilizarían las familias del plantel 
para donarlo a niños necesitados. Debemos tener 
siempre en cuenta el privilegio que tenemos de po-
der dar... Por supuesto, sería mejor aún tener tam-
bién una conciencia ecológica para no consumir más 
de lo que realmente requerimos para vivir. El con-
sumismo desenfrenado que impera en nuestros días 
nos ha llevado a perder en ocasiones este referente. 
Y a consecuencia de esto, hemos llenado el mundo 
de cosas inútiles, contaminado los mares y océa-
nos con deshechos y lastimando nuestro planeta. El 
regreso a clases es buen momento para tener este 
tema presente, ya que las señales de alerta del dete-
rioro de la biósfera se incrementan cada día…

Muy pronto pasaremos también a un nuevo año en 
el calendario hebreo. 5779 ya se avecina, y con él, 
los deseos de poder ser mejores seres humanos. Es-
tos días previos a las Fiestas Mayores siempre están 
llenos de actividad, pero no debemos olvidar lo más 
importante de estas fechas: el plantearnos compro-
misos para mejorar nuestro sentido ético como seres 
humanos y como judíos. 

Ya también quedó atrás la Copa Mundial, así como las 
elecciones del pasado 1 de julio. Este ejercicio demo-
crático dio un resultado contundente e inequívoco- 
consistente en un deseo de cambio- por parte de una 
abrasadora mayoría de mexicanos. Ante este hecho, 
deseamos que el próximo gobierno responda a la vo-
luntad popular y cumpla con sus promesas de campa-
ña, atendiendo las inquietudes de toda la población, 
incluso de quienes votaron por otras opciones políti-
cas. Sin duda, es hora de unirnos y trabajar juntos por 
un México mejor para todos.
 
Al respecto, les comparto un texto que leí después de 
las elecciones, y que me impactó por su actualidad:
 
“El Presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser re-
aprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la 
arrogancia de los funcionarios públicos debe ser mode-
rada y controlada, y la ayuda a otros países debe elimi-
narse, para que Roma no vaya a bancarrota. La gente 
debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir 
a costa del Estado.” 

Este pasaje fue escrito por el filósofo político Cice-
rón, en el año 55 A.E.C., es decir, hace 2067 años. ¿Ha 
cambiado algo en la humanidad?
 
Lo que tampoco ha cambiado son los problemas en 
el Estado de Israel. Cada día se complica más la si-
tuación con el conflicto con los palestinos, y, en mi 
opinión, algunas leyes que se han aprobado recien-
temente en el país no parecen contribuir para ver la 
luz al final del túnel. Siguen los mísiles cayendo; en el 
mundo continúa la campaña de boicot, desinversión y 
sanciones (BDS) en contra de Israel;  y no se visualiza 
en el horizonte una solución. Quizá ahora en el 5779 
venga la paz, la tranquilidad, un milagro que haga en-
trar en razón a las partes para buscar acuerdos… Qui-
zá el mundo logre voltear su mirada a otros lugares 
que padecen situaciones dramáticas y olvide por un 

Betina Haiat de Saadia
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momento su obsesión por demonizar a Israel. Tal vez 
sean “sueños guajiros”, pero nadie debe perder la es-
peranza de que el 5779 sea el año que finalmente nos 
traiga esta buena noticia.

Mientras tanto, en Monte Sinai estamos listos -¡más 
que listos!- para volver a empezar un nuevo ciclo. 
Hay mucho por hacer, mucho en qué trabajar para 
seguir siendo una Comunidad que vela por el bien-
estar de sus socios. Hay proyectos de Beneficencia, 
renovaciones en la escuela, y nuevas actividades en 
todos los comités. Particularmente, Punto CDI-MS y 
“Gira en MS” están ofreciendo una gran gama de op-
ciones en cursos, talleres y conferencias. (De hecho, 
con este periódico estarán recibiendo el Programa 
Otoño 2018 del proyecto “Gira en MS”.)  Y en muy 
pocos días, nuestras Fiestas Mayores, Rosh Hasha-
ná y Yom Kipur; seguidas de Sucot y Simjá Torá, que 
se festejarán en grande en todos nuestros templos. 
Aprovechemos todas las posibilidades que nuestra 
vida en Comunidad nos ofrece.

Concluyo este mensaje deseándole, desde la redac-
ción, a todos y cada uno de nuestros lectores un cáli-
do Shaná Tová Umetuká. ¡Bienvenidos a un nuevo ciclo 
en Monte Sinai!

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:
¡¡Tizku Leshanim Rabot, Neimot Vetobot!!

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Me dirijo a ustedes 
con mucha alegría, 
en vísperas de las 
Fiestas Mayores. En 
todos nuestros ho-
gares, las festivida-
des ya se hacen sen-
tir. En los templos y 
lugares de estudio, 
la espiritualidad ya 

se percibe con más fuerza. Y en nuestros corazones, 
nos preparamos para pedirle a D’os que nos envíe un 
buen año, lleno de salud, satisfacciones, felicidad y 
metas alcanzadas, a la vez que le agradecemos por 
todas sus bendiciones. 

En la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, 
que me honro en presidir, el año 5778 fue un gran ci-
clo de mucho trabajo y notables éxitos. Nos hemos 
fijado en cumplir los compromisos que nos estableci-
mos al inicio de mi gestión, y eso ha sido, en gran par-
te, gracias al trabajo de nuestro equipo de incontables 
voluntarios, profesionales y directivos que entregan 
su tiempo y su talento por el bien de la Comunidad.  

Los tiempos actuales presentan importantes retos, 
no solo a las comunidades judías, sino a todas las 

sociedades humanas. Y la globalización influye, di-
recta e indirectamente, en nuestra cotidianidad, en 
nuestras familias y en nuestras vidas. Sin embargo, 
la transmisión de los valores morales universales, y 
en especial, de nuestros eternos principios judíos, es 
un compromiso que no podemos ni debemos olvidar. 

Los Yamim Noraím representan un periodo de re-
flexión personal, pues son días dotados de un signi-
ficado espiritual especial. Representan una pausa en 
nuestra rutina para que podamos ocuparnos de llevar 
cabo acciones de benevolencia y jésed. Pero además, 
nuestras tradiciones y costumbres nos obligan a mi-
rar atrás, para valorar cada una de las vivencias del 
año recorrido y trascender de tal forma que logremos 
mantenernos juntos y unidos con nuestras familias. 
 
Deseo que este Rosh Hashaná nos llene de luz, ale-
gría, berajá, salud, y amor; que este Yom Kipur nos 
colme de paz y reconciliación; que se multipliquen 
nuestros méritos y se alejen las dificultades. 

Que nuestro querido México inicie un nuevo ciclo 
político, con la bendición del Todopoderoso, para 
que esta tierra siga siendo una nación de armonía y 
prosperidad para todos. Y que seamos todos inscri-
tos en el Libro de Vida, para un Shaná Tová Umetuká.

Max El Mann Arazi
Presidente

Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

¡¡Muchas felicidades!!

COMUNIDAD



COMUNIDAD

¡Arranca el Fideicomiso de 
Inversión Patrimonial de Monte Sinai!
¡Un proyecto sin precedente!

Es un honor para mí, en 
nombre de todo Monte 

Sinai, externar nuestra más profun-
da gratitud por la generosa aporta-
ción que ustedes han tenido a bien 
proyectar para nuestra institución. 
Este acto de inmenso altruismo 
pone en manifiesto su gran sensibi-
lidad, y constituye una muestra más de su permanente compromiso con 
las mejores causas de nuestra querida Comunidad y el Pueblo Judío. 

Hoy, gracias a ustedes, Monte Sinai vuelve a hacer historia con la pro-
yección de esta obra, que no solamente incrementa el patrimonio co-
lectivo, sino que se hará relevante gracias a su integración con el Fidei-
comiso de Inversión Patrimonial de Monte Sinai, y que llenará con sus 
frutos a nuestra Beneficencia.   

Quiero agradecer a cada uno de ustedes su incondicional apoyo en la 
realización de estos ideales, y agradezco infinitamente a D´os por per-
mitirnos estar unidos en este momento tan especial. “Shehejeyanu veki-
yemanu vehiguiyanu lazeman hazé…” Que Hashem los colme a Ustedes de 
bendiciones, salud, alegría y prosperidad. Muchas, muchas gracias. ¡Kol 
hakavod,  tizké la mitzvot!

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

Esperamos sumar a muchas más familias en 
este gran proyecto de fortaleza financiera 

comunitaria, que quedará para la posteridad.

Siempre hemos dicho que el ac-
tivo más importante que tiene 

Monte Sinai es su gente. Hoy, esto que-
da más que confirmado, ya que estas fa-
milias están entregando a su Comunidad 
un proyecto inigualable. Muchas gra-
cias… ¡y deseo que Hashem 12les mande 
mucho más!

Simón Salame Micha

El pasado 18 de junio, en el Espacio Ejecutivo del Centro Social Monte 
Sinai, se llevó a cabo un momento histórico y sin precedentes en nuestra 
Comunidad. Gracias a un grupo de honorables familias de Monte Sinai 
y comunidades hermanas, dio inicio el nuevo Fideicomiso de Inversión 
Patrimonial, como iniciativa del Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de 
Alianza Monte Sinai.

Este proyecto fue anunciado por el Sr. El Mann en enero de 2017, cuan-
do rindió protesta como Presidente de nuestra Comunidad, y hoy esto 
es ya una realidad. 

Este fideicomiso tiene como propósito el apuntalar el desarrollo de nues-
tra Comunidad de frente a las nuevas necesidades, principalmente de Be-
neficencia. Y siendo éste uno de los ejes centrales de la gestión del Sr. El 
Mann, el incentivar la inversión para fines de beneficencia es, sin duda, 
una prioridad comunitaria. 

Cabe señalar que esta labor es parte de nuestra razón de existir, pues 
nuestra institución nació para ayudar, ayudar al que menos tiene, ayudar 
al que tiene problemas para salir adelante. La Beneficencia es el punto 
neurálgico de nuestra Comunidad, y este proyecto busca reforzarla, con 
miras al futuro.

Como primer empuje en esta causa, en el encuentro del pasado 18 de ju-
nio, los representantes de las familias benefactoras firmaron un convenio 
de donación, con lo que concederán a la Sociedad de Beneficencia Alian-
za Monte Sinai, los recursos para construir 120 departamentos en el frac-
cionamiento Bosque Real. El monto correspondiente a veinte de estas 
unidades se utilizará para el pago en sí del terreno. Consecuentemente, 
la utilidad obtenida –ya sea por venta o renta- de las otras cien unidades 
será destinada directamente a la Beneficencia de nuestra Comunidad. 
Con esto, se abre oficialmente el Fideicomiso de Inversión Patrimonial 
de Alianza Monte Sinai.
 
El Sr. Simón Salame Micha, ex Presidente de Monte Sinai, fungió como 
testigo de honor de este convenio, que representa el más grande do-
nativo en la historia de nuestra Comunidad. El Sr. Salame habló de la 
importancia de que la gente trabaje de manera conjunta para así lograr 
grandes obras, como este fideicomiso, que sienta las bases para un futu-
ro comunitario más sólido.  

En la firma del convenio, el Sr. Max El Mann recalcó que este proyecto 
partió de la visión de crear un recurso que, de forma estructural, contri-
buya a la labor de la Beneficencia en el mediano y largo plazo. Agradeció 
de manera muy agraciada a las familias donadoras por su gran solidaridad 
y sentido comunitario.

El Fideicomiso de Inversión Patrimonial es un instrumento para asegurar 
una mayor solidez financiera en nuestra institución, y un medio para que 
la Comunidad logre enfrentar crisis, eventualidades o incluso nuevos 
proyectos en el futuro. Esperemos que esta gran iniciativa se convierta 
en un ejemplo para otras familias con posibilidades de ayudar, para que 
se unan en esta labor de hacer de nuestra Comunidad, una sociedad más 
fuerte y solidaria.
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22ava. Jornada Médica

Del Domingo 21 al Miércoles 24 de Octubre 2018. Centro Social Monte Sinai,  
Salón José y Raquel Romano Fte. de la Huerta 22, Lomas de Tecamachalco.

Inauguración Domingo 21 de Octubre, 10:00 a.m. Brunch/Conferencia 12:00 p.m.

Unidad de Apoyo a la Salud Unión Femenina Monte Sinai

www.unidaddeapoyoalasalud.com

22ava.  Jornada Médica

29 años de la Unidad de Apoyo a la Salud

n.r.d.a.

SIEMPRE  a la Vanguardia

DOMINGO 21 de Octubre de 2018
Apertura: desde las 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 4:00 a 6:00 p.m.
Inauguración: 10:00 a.m.
Brunch / Conferencia: 12:00 P.M.,
Baylor St Luke´s Medical Center de Houston, Texas

Lunes 22 a Miércoles 24, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 4:00 a 6:00 p.m.

INAUGURACIÓN

Palabras del Presidente de la
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai
  Sr. Max El-Mann Arazi

Palabras de la Presidenta de
Unión Femenina Monte Sinai
  Sra. Sofia Assa de Laham

Fundadores de la Unidad de Apoyo a la Salud (U.A.S.) y 
Jornada Médica:
  Sr. Jacobo Senado Darwich Z’’L
  Sra. Sofy Sacal

Coordinación:
 Sra. Sofy Sacal   Dr. Miguel Mougrabi
 Sra. Elena Khabie  Sra. Lucy Khalifa
 Sra. Tammy Palombo  Sra Raquel Zeitouni
 Unión Femenina Monte Sinai

Coordinación Medicina Alternativa: Lic. Gueny Khalifa de Shimon

P R O G R A M A

CREDENCIALIZACIÓN

n.r.d.a

Beneficios de salud en:
www.unidaddeapoyoalasalud.com

Descuentos en:
www.msinai.com

Durante ésta 22ava Jornada Médica

puedes elaborar tu Credencial

en el Centro Social Monte Sinai

(Precio sólo durante la Jornada $100.00)

la cuál tiene vigencia del 1 de enero de 2018
   al 31 de diciembre de 2019

Tu credencial te seguirá dando servicios relativos a la salud,
y ahora te da cada vez mas descuentos en establecimientos.

Es obligatoria como identificación
para cualquier trámite y servicio comunitario.

CONFERENCIAS

Lunes 22 de octubre, 12:00 p.m.:
"Fractura de Cadera y Osteoporosis"
 Dr. Francisco Alvarez
 Ortopedista

Martes 23 de octubre, 12:00 p.m.:
"Medicina Alternativa, y Beneficios de la Acupuntura"
 Adriana Carpinteyro

Miércoles 24 de octubre, 12:00 p.m.:
"Cirugía Reconstructiva de Mama”
 Dr. Alberto J. Kalach Mussali
 Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva

Domingo 21 de Octubre 2018 · 12:00 p.m. ·
Centro Social Monte Sinai,  Salón José y Raquel Romano

Fte. de la Huerta 22, Lomas de Tecamachalco

RSVP en: unionfemenina@gmail.com
(solo adultos) n.r.d.a.

Baylor St Luke´s Medical Center de Houston, Texas
en colaboración con la

Unidad de Apoyo a la Salud y Unión Femenina Monte Sinai
en el marco de la 22ava. Jornada Médica y 80 años

se complacen en invitarle al

Brunch / Conferencia

“El aumento mundial en la incidencia del cáncer de tiroides:
hechos, ficciones y consecuencias”

Ponente: Dr. Raymon Grogan
Especialista en Tiroides y cirujano endocrino/tiroides,

con una técnica única que no deja cicatríz en caso de operaciones.

“Diabetes, Nuevos Tratamientos”

Ponente: Dr. Alan Hoffman
Médico Internista

Inauguración / BRUNCH / CONFERENCIA

CONFERENCIAS

VACUNACIÓN para NIÑOS:

Influenza (gripa)
Hepatitis A + B
Hepatitis B
Hepatitis A Pediátrica
DPaT (difteria, tosferina, tétanos)
DPaT (+ polio, difteria, tosferina, tétanos)
DPaT + polio + meningitis por H. influenzae (Pentavalente)
DPaT + hepatitis B + polio + meningitis por H. influenzae (Hexavalente)
T.D. Tétanos, Difteria
Triple viral (sarampión, rubéola, paperas)
Papiloma humano (cáncer del cuello de la matriz)

Por razones ajenas a nosotros alguna de estas vacunas
podría no ser distribuida por el proveedor

Niños:
Coordinación Dr. Alberto Botton Cohen, Director de Pediatría

Varicela
Rotavirus
Antineumococo pediátrico
Antineumococo
Meningococo

TRAE TU CARTILLA DE VACUNACIÓN MONTE SINAI, ES MUY IMPORTANTE

Domingo 21 de Octubre, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Lunes 22 a Miércoles 24 de Octubre, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
y de 4:00 a 6:00 p.m.

Precios muy accesibles durante la jornada, indispensable presentar
su credencial vigente de la Unidad de Apoyo a la Salud Monte Sinai

Las vacunas son el mejor recurso para prevenir infecciones, siempre y cuando
se apliquen en la edad y tiempo adecuado y en la dosis necesaria.

¡Vacunarme hoy para protegerme mañana!

NOTA: A quién no tenga su cartilla gratuita se le otorgará una. Contamos con 
servicio de médicos para revisión y autorización para aplicación de vacunas.

VACUNACIÓN para ADULTOS:

Neumococo
Varicela
Fiebre Amarilla
Herrpes Zoster
Td (tétanos-difteria)

Adultos:
Coordinación: Dr. Miguel Mougrabi Mizrahi
  Infectólogo, Director de Vacunación

Influenza (gripa)
Hepatitis A + B
Hepatitis A
Hepatitis B
Meningococo
Triple viral (sarampión, rubéola y paperas)
Papiloma humano (cáncer del cuello de la matríz)

Por razones ajenas a nosotros alguna de estas vacunas
podría no ser distribuida por el proveedor

TRAE TU CARTILLA DE VACUNACIÓN MONTE SINAI, ES MUY IMPORTANTE

Domingo 21 de Octubre, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Lunes 22 a Miércoles 24 de Octubre, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
y de 4:00 a 6:00 p.m.

Precios muy accesibles durante la jornada, indispensable presentar
su credencial vigente de la Unidad de Apoyo a la Salud Monte Sinai
Las vacunas son el mejor recurso para prevenir infecciones, siempre y cuando

se apliquen en la edad y tiempo adecuado y en la dosis necesaria.
¡Vacunarme hoy para protegerme mañana!

NOTA: A quién no tenga su cartilla gratuita se le otorgará una. Contamos con 
servicio de médicos para revisión y autorización para aplicación de vacunas.

Medicina ALTERNATIVA

cupo limitado

Domingo 21:
 11:00: Introducción Medicina Alternativa
  · Lic. Gueny Khalifa 
 11:15: Limpieza energética y corte de lazos tóxicos
  · Lic. Gueny Khalifa 
Lunes 22: 
 9:30:   Clase: Chi Kun
  · Lic. Ivonne Bronsoiler
 10:45: Biomagnetismo y su técnica curativa
  · Lic. Estrella Masri Abadi
 5:00:   Sanacion consciente
  · Lic. Liz Laniado de Harari
Martes 23:
 9:30:   Yoga para adultos
  · Lic. Milly Darwich de Elia
 10:45: Biodescodificación como coadyuvante
  a la práctica médica
  · Dra. Verónica Gonzáles Lamadrid
 5:00:   Visón extraocular en adultos y niños
  · Lic. Jenny Laneado Mustri
Miércoles 24:
 10:45: Emotional Freedom Technique
  · Lic. Karina Dondé
 5:00:   Flores de bach y sus beneficios
  · Lic. Cecilia Jasqui Cain

Inscríbete
unionfemenina@gmail.com

LABORATORIOS

Perfil Check Up Monte Sinai:
(NO contamos con preregistro)

Indicaciones para los estudios contact center (55) 5540.9180
Presentarse en ayunas

Cortesía incluída en el paquete mujeres: Estradiol (P. público $ 920.00)
Cortesía incluída en el paquete hombres: Antígeno Prostático Específico 
Total (P. público $ 815.00)

(P. público $ 6,180.00)

PRECIO sólo DURANTE
LA JORNADA MÉDICA
$ 1,100.00 incluye IVA

· Biometría Hemática con Diferencial
· Glucosa
· Nitrógeno de Urea
· Creatinina
· Ácido Úrico
· Colesterol Total
· Triglicéridos
· Bilirrubina Total
· Bilirrubina Indirecta
· Proteínas Totales
· Albúmina

· Alaninoaminotransferasa (TGP)
· Aspartatoaminotransferasa (TGO)
· Deshidrogenasa Láctica
· Fosfatasa Alcalina
· Bilirrubina Directa
· Globulina
· Relación Albúmina/Globulina
· Lipoproteína de Alta Densidad (HDL)
· Lipoproteína de Baja Densidad (LDL)
· Índice Aterogénico COL/HDL
· Examen general de Orina

LABORATORIO:

Estudios de IMAGENOLOGÍA
con precio especial
en nuestra nueva
Unidad Móvil
dentro del
Centro Social Monte Sinai

PRECIOS
sólo DURANTE

LA JORNADA MÉDICA

· Electrocardiograma en Reposo:
(P. público $1,030.00) Precio especial $ 550.00
· Radiografía de Abdomen 1 Proyección:
(P. público $ 564.00) Precio especial $ 300.00
· Radiografía de Tórax PA:
(P. público $ 564.00) Precio especial $ 300.00

LABORATORIOS
IMAGENOLOGÍA en
Unidad Móvil:

Para agendar citas
en Unidad Móvil:

(55) 5540.9180
01 (800) 0629.787

NUEVO Perfil Check Up Monte Sinai
con ELECTROLITOS: (NO contamos con preregistro)

Indicaciones para los estudios contact center (55) 5540.9180
Presentarse en ayunas

Cortesía incluída en el paquete mujeres: Estradiol (P. público $ 920.00)
Cortesía incluída en el paquete hombres: Antígeno Prostático Específico 
Total (P. público $ 815.00)

(P. público $ 7,332.00)

PRECIO sólo DURANTE
LA JORNADA MÉDICA
$ 1,500.00 incluye IVA

· Biometría Hemática con Diferencial
· Glucosa
· Nitrógeno de Urea
· Creatinina
· Ácido Úrico
· Colesterol Total
· Triglicéridos
· Bilirrubina Total
· Bilirrubina Indirecta
· Proteínas Totales
· Albúmina
· Alaninoaminotransferasa (TGP)
· Aspartatoaminotransferasa (TGO)
· Deshidrogenasa Láctica
· Fosfatasa Alcalina
· Bilirrubina Directa

· Globulina
· Relación Albúmina/Globulina

· Lipoproteína de Alta Densidad (HDL)
· Lipoproteína de Baja Densidad (LDL)

· Índice Aterogénico COL/HDL
· Examen general de Orina

· Sodio
· Potasio

· Cloro
· Bióxido de Carbono

· Calcio
· Fosforo

· Magnesio

LABORATORIOS
LABORATORIO:



SERVICIOS

INAPAM (Antes Insen):
Trámite de credenciales INAPAM para personas de la 
tercera edad, (60 años o más).
Requisitos: 2 fotos infantiles, Curp, IFE, Acta de 
Ncimiento

AMBULANCIA CHEVRA HATZALAH, A.C.:
Servicio profesional voluntario y gratuito de 
emergencias médicas. En cualquier situación de 
emergencia llámanos 52-80-57-80   52-80-50-25    
www.hatzalah.com.mx

"Quién quiera que salve una vida,
es como si hubiera salvado al mundo entero"

TRÁMITES DE DOCUMENTACIÓN:

HOSPITAL ÁNGELES DE LAS LOMAS:
 Vales de descuentos del 20% en:
 ·Mastografía, Perfil de lípidos (Laboratorio 
clínico), Audiometría tonal, Densitometría ósea, 
Antígeno prostático, Perfil de estrés y Evaluación inicial 
para el instituto de Obesidad y Síndrome Metabólico.

HOSPITAL ABC:
Tomas de Glucosa y Presión Arterial

SERVICIOS

SEGUROS ARVIDA: En exclusiva para todos los afiliados a la Unidad de Apoyo a 
la Salud Monte Sinai, su Seguro de Grupo de Gastos Médicos Mayores con accseso a 
todos los Hospitales.
 Seguro de Gastos Médicos Mayores Internacionales con Suma Asegurada de 
Un Millón de dólares anuales reinstalables, con deducibles desde 500 hasta $20,000 
dólares. Reconocimiento de Antigüedad.
 Cobertura de maternidad hasta $ 12,000.00 Dlls. sin aplicación de 
deducible ni coaseguro y con un período de espera de 10 meses en "Bupa México". 
(Aplican condiciones)

Increíbles descuentos en seguros de autos
Raquel Grego y Miguel Sacal

CEDARS SINAI MEDICAL CENTER:
Otorga un 30% de descuento para los socios que 
muestren su credencial vigente de la UAS, en todos los 
servicios dentro de nuestras instalaciones.

CARDIOLOGY CLINIC OF SAN ANTONIO:
Dr. Moisés Bucay
Electrocardiogramas gratuitos

METHODIST HEALTHCARE SYSTEM:
San Antonio, Texas. Otorga 30 % de descuento en 
servicios hospitalarios.

GRUPO C.T. SCANNER del Sur:
Otorga solo durante la Jornada, Vales de 
Descuentos Varios “Sorteo de Estudios”

METHODIST

Presencia y datos INTERCOMUNITARIOS

libeinu.mx
libeinu@msinai.mx

 LIBEINU MONTE SINAI:    Brindamos atención al Adulto 
Mayor en el Centro de día trabajando bajo el modelo de atención 
centrada en la persona.
 Nuestro propósito es mantener y reactivar o fortalecer al 
adulto mayor en todos los ámbitos de la vida diaria, mediante 
actividades recreativas y socio-culturales.
 Libeinu Monte Sinai, es la opción para la tranquilidad de 
todos los participantes y de sus familiares, al saber que están en 
buenas manos.

 Notifícanos al dar a luz, y te haremos llegar al hospital una 
canasta con lo básico para el primer año de tu bebé.

Esther: 55.37.25.35.14  Sara: 55.50.30.74.70
imahot_1@hotmail.com

IMAHOT: ¿Vas a tener un  bebé, ¡Felicidades! 
Necesitas apoyo de ropa, medicinas y cobijas? 
LLámanos antes de realizar tus compras, sobre 
todo antes del parto.

“Dale la oportunidad a un Adulto Mayor
de integrarse al programa de Libeinu,

Bécalo”

SERVICIOS

Descuentos varios

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA I.A.P.:

Baylor St Luke´s Medical Center de Houston, Texas:
TEL.   832-355-80-61 832-355-33-50
maldonado@StLukesHealth.Org

ORTOCLEM:
Vales de descuento

WEBLENS: Outlet de Lentes por Internet y a domicilio de 
las mejores marcas. Precios especiales.

W

MAZOTERAPEUTA:
Ángel René Hernández
Masajes de terapia

PODÓLOGO:
Marco A. Licea
Atención Profesional a Padecimientos de sus pies
Precios especiales durante la Jornada

MAIM:
Dispensadores de agua

ESCUCHA y VIVE: Aparatos Auditivos Escucha y VIVE
Pruebas de audición gratuitas durante la Jornada. 

FELICITACIÓN

Unidad de Apoyo a la Salud

Felicita a

Unión Femenina Monte Sinai

por su trayectoria y grandes logros
durante de estos primeros 80 años

 Jaim bejesed A.C., Fundación Intercomunitaria
Préstamo de Aparatos Médicos desde el más sencillo hasta el más 
sofisticado. (Aparatos médicos; concentradores de oxígeno, sillas de 
ruedas, muletas, tanques de oxígeno, Bastones de varios tipos, etc.)

 Servicio de transporte especializado para personas con 
discapacidad o niños que requieren del transporte para su traslado a la 
escuela, cita o a alguna terapia. Montaje de hospitales en casa. Sin fines 
de lucro.

Av. de las Fuentes 184 Local 118
Tel: 52 94 44 44 / Cel: 51 09 10 76Si tienes aparatos médicos que ya no 

utilices o gustas apoyarnos con una 
donación comunícate con nosotros.

www.jaimbejesed.com

jaimbejesed@hotmail.com

JAIM BEJESED A.C.:
Fundación Intercomunitaria creada
para mejorar tu calidad de vida

Donando sangre donas vida;
ayúdanos cada día a salvar una vida,

donando un poco de tí.
comunidad.dam

comunidad.dam@gmail.com
Celular: 55.51.64.24.08
56.29.98.00 clave 2826

Comunidad “DAM”
Comité Intercomunitario de enlace entre 
quién necesita la sangre y los Hermanos 
que la pueden dar.

Presencia y datos INTERCOMUNITARIOSPresencia y datos INTERCOMUNITARIOS

EISHEL NUESTRO HOGAR: Institución en donde las personas de 
la tercera edad pueden vivir con calidad y seguridad sin importar su 
condición económica.
 Concepto de familia basado en relaciones de amor, respeto y 
tranquilidad fortalecidas por una atención personalizada.

info@eishel.org

grupohatikva@gmail.com

GRUPO HATIKVA, (Esperar con esperanza): Grupo de apoyo 
emocional y económico para parejas con problemas de infertilidad.

“20 años de apoyo a parejas en busca de su Fertilidad”

Ofrecemos: ·Convenios con médicos  especializados en fertilidad  ·Línea de apoyo 
a las parejas para acompañarlos en su proceso ·Venta de medicamentos de 
fertilidad a bajo costo ·Apoyo económico para tratamientos ·Descuento en 
laboratorio ·Supervisión en tratamientos.
 Si estás pasando por esto o quieres hacer un donativo para ayudar a una 
pareja a lograr el sueño de ser padres, comunícate, absoluta confidencialidad: 
59.89.26.20

 ·Servicios, actividades, beneficios y ventajas de los últimos adelantos en el 
campo de la geriatría y gerontología. ·Equipo multidisciplinarlo integrado por 
médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeras, cuidadoras y personal operativo, 
garantizando una excelente atención. ·Bella sinagoga, hermosos y amplios jardines, 
cocinas y panadería kosher, salón de belleza y talleres de manualidades.

+52 777 362-7700 y 02 Ext. 5500

CONSULTAS MÉDICAS

www.brit.com.mx

brit@brit.com.mx

CLÍNICA BRIT otorga durante la Jornada:
* costo de Consultas $150.00 y Papanicolau $180 .00

Dra. Elisa Sacal: Homeopatía

Dra. Raquel Bela: Nutrición

Dra. Tamar Alkon:Toma de papanicolau y ultrasonido vaginal

Dra. Elvira Haber: Audiología

Dra. Sandra Salazar: Oftalmología

Dra. Sary Galico: Psicología

DR. ABRAHAM SHIVER
Nutriólogo / Consultas

CONSULTAS MÉDICAS

Clínica Dental Yad Rajamim:
· Limpieza   $475
· Selladores por pieza $320
· Resinas desde $540
· Coronas desde $500
· Extracciones desde $400
· Endodoncia desde  $800

Tratamientos Adicionales:
Dentalia:
· Limpieza   $729
· Selladores por pieza $489
· Resinas desde $829
· Coronas  ND
· Extracciones desde $619
· Endodoncia  ND

Nuestros Dentistas:
· Dr. Marcos Sayd · Dra Rachelle Hilu   · Dr. Carlos Sacal
· Dra. Sandra Perez · Dr. Leiser Kajamovich   · Dr. Jaime Cohen
· Dra. Ita Grinberg · Dr. Samy Dickter           · Dra. Estrella Jafif
· Dr. Dan Grinberg · Dr. Marc Saadia

     Tratamientos de prevención
 NIÑOS:
     $ 950 pesos anuales por persona
· Limpieza dos veces al año
· Fluor
· Rx
· Selladores
· Diagnóstico

Clínica Dental: Yad Rajamim
Atención dental para toda la familia

     Tratamientos de prevención
 ADULTO:
     $ 950 pesos anuales por persona
· Limpieza dos veces al año
· Rx
· Diagnóstico

LABORATORIOS

LABORATORIO LIOMONT:
Ética farmacéutica desde 1938

PRECIOS
sólo DURANTE

LA JORNADA MÉDICA

· Ultrasonido Complementario de Mama:
(P. público $1,876.00) Precio especial $1,155.00
· Ultrasonido de Tiroides:
(P. público $2,344.00) Precio especial $1,700.00
· Ultrasonido de Próstata:
(P. público $2,2881.00) Precio especial $1,600.00
· Mastografía Bilateral:
(P. público $2,268.00) Precio especial $ 1,100.00
· Mastografía con Prótesis:
(P. público $2666.00) Precio especial $ 1,300.00
· Densitometría Cadera y Columna:
(P. público $2,441.00) Precio especial $ 1,100.00

Agendar citas:
(55) 5540.9180

01 (800) 0629.787

LABORATORIOS
IMAGENOLOGÍA:

También obtienes en BIOMÉDICA DE REFERENCIA:
 25 % de descuento en otros estudios adicionales de 
Laboratorio Nacionales  presentando credencial vigente de la 
Comunidad Monte Sinaí, contratados y PAGADOS SÓLO durante la 
Jornada.
 15 % de descuento en Imagenología contratada y pagada 
en la Jornada (los estudios se realizan sólo en Montes Urales 780).

Aplica restricciones

Nuevos Estudios:

LABORATORIOS
LABORATORIO:

Perfil Tiroideo:
· T3 (Triyodotironina) Total
· T4 (Tiroxina) Total
· TSH-Sensitiva
· T4 (Tiroxina) Libre
(P. público $1,696.00) Precio especial $ 950.00

FIT Colorrectal Cuantitativo:
(P. público $1,786.00) Precio especial $ 1,390.00

Perfil Celíaco:
(P. público $4,463.00) Precio especial $ 3,000.00

PRECIOS
sólo DURANTE

LA JORNADA MÉDICA
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El inicio del cambio está en nuestra gente
Como es de todos sabido, Unión Femenina Monte Sinai es un grupo de mujeres 
activistas de nuestra Comunidad, que trabajan arduamente para brindar bienes-
tar a cientos de familias, tanto dentro como fuera de nuestra institución.

Entre sus distintas actividades, una vez al año realizan un desayuno con el fin de 
entregar un reconocimiento a todas aquellas personas que, sin necesariamente 
ser parte de Unión Femenina, hayan destacado con proyectos, logrando un im-
pacto positivo gracias a su dedicación y amor al prójimo. Hombres y mujeres so-
bresalientes que han dejado huella, y que hayan puesto, gracias a su trabajo, muy 
en alto el nombre de la Comunidad Judía de México.

En esta ocasión, el desayuno se llevó a cabo el miércoles 20 de junio, en el Espacio 
Ejecutivo del Centro Social Monte Sinai. Las y los homenajeados fueron: Judith 
Romano de Achar, fundadora y actual Presidenta de Fundación Mitz; Lily Krantz 
de Margolis, fundadora y Presidenta de Kadima A.C.; Lilia Bettech Jafif e Isaac 

Penhos Smeke, quienes entregan comidas de Shabat a familias con dificultades 
económicas; y Sara Sacal de Zaga, integrante de Unión Femenina Monte Sinai por 
su trayectoria en Bikur Jolim.

En la ceremonia, estuvieron presentes el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de 
Alianza Monte Sinai, y la Sra. Sofía Laham, Presidenta de Unión Femenina. Am-
bos pronunciaron unas palabras de felicitación a las personas reconocidas, aplau-
diendo sus méritos. De igual forma, el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de 
nuestra Comunidad, extendió una congratulación especial a Unión Femenina, y a 
cada una de las personas homenajeadas. Unión Femenina agradece la presencia 
de Sara Betech por haber alegrado el evento con su voz.

Como siempre, las damas de Unión Femenina marcan con su ejemplo, la pues-
ta en práctica de nuestros valores milenarios de solidaridad y ayuda desinte-
resada. Felicidades a ellas y a las personas homenajeadas que logran hacer con 
su trabajo un cambio positivo en la vida de muchas familias de la Comunidad.

Quisiera comenzar con una re-
flexión: Lo que haces por ti se que-

da contigo, pero lo que haces por los demás 
permanece en la memoria del universo.

Dentro del marco de los festejos de los 
80 años de Unión Femenina, tenemos el 
honor de estar aquí para homenajear a 
personas de nuestra Comunidad que, con 
su tiempo, trabajo, dedicación y generosidad, logran marcar un cambio 
en la vida de muchas personas.

Ser voluntario es compartir nuestra propia humanidad; es entregarse al 
prójimo sin esperar nada a cambio, pero siempre llevándonos el mejor 
pago: la satisfacción de generar un impacto en sus vidas. Ustedes, con 
su trabajo, logran cambiar lágrimas por sonrisas, tristezas por alegrías, 
y problemas en bendiciones. ¡D´os los bendiga y los colme siempre de 
salud, alegrías y larga y buena vida para ustedes y sus familias!

Sofía Laham
Presidenta, Unión Femenina Monte Sinai

Todas ustedes, integrantes incondicio-
nales,  son nuestro brazo fuerte. For-

man parte de un grupo inigualable que reúne 
a mujeres activas, poderosas y visionarias que 
comparten una preocupación común por nuestra 
Comunidad y el pueblo judío. Siéntanse muy or-
gullosas, porque con su ejemplo  juegan un papel 
importante, nutriendo el trabajo de Monte Sinai 
hacia las nuevas generaciones.

¡Muchas gracias por todo lo que hacen por todos nosotros, y por el gran 
orgullo que nos hacen sentir como Comunidad!

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai
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Sara Sacal de Zaga
Es integrante de Unión Femenina Monte Sinai, 
siguiendo los pasos de su madre, la Sra. Regina 
Sacal Z”´L –quien fuera Presidenta de dicha agru-
pación- y de su suegra, la Sra. Elvira Zaga Z”L.

Durante más de 25 años, Sara ha realizado la 
labor de Bikur Jolim, haciendo visitas a los hos-
pitales los lunes, y entregando los días viernes 
pan y vino a nuestros hermanos ahí internados. 
Semana tras semana dedica su tiempo para 

alegrar y acompañar a quien lo necesita, acompañada de su hija Elvira, 
quien ha seguido sus pasos. Siempre con entrega, dedicación y discreción, 
ha logrado un cambio inmenso en cada una de las personas que visita.

Lilia Bettech Jafif e 
Isaac Penhos Smeke
Desde el 2012, Lilia e Isaac entregan 
seudot de Shabat a familias con dificul-
tades económicas, sin importar a qué 
comunidad pertenecen. Actualmente 
reparten más de 80 comidas cada sema-
na, así como en Rosh Hashaná y Pésaj. 
En estas festividades, adicionalmente 
entregan una despensa con productos 
especiales. Su misión es contribuir a 
que toda la gente que necesite apoyo, 
tenga una mesa honorable y pueda dis-
frutar y cumplir con el precepto de Sha-
bat y fiestas como lo dicta la Torá. 

Lily Krantz de Margolis
Fundó Kadima A.C. en en 1993, y de 1998 a la 
fecha, funge como su Presidenta; y también es 
Coordinadora General del Kadimatón. Se ha 
hecho acreedora a reconocimientos por parte 
del Gobierno del Estado de México, así como 
de instituciones a nivel nacional. Sabe que el 
camino para construir un mundo mejor es lar-
go, sin embargo, con el empeño y la tenacidad 
con la que trabaja día a día, ha logrado transmi-
tir que sin importar las condiciones físicas o intelectuales, todos podemos 
hacer de México, un lugar plenamente incluyente.

Judith Romano de Achar
Fundadora y actual Presidenta de Fundación 
Mitz. Trabaja con artesanas mexicanas para 
diseñar accesorios a partir de desperdicios 
industriales, ayudándolas a generar ingresos 
adicionales para mantener a su familia. Al día 
de hoy, Fundación Mitz opera en siete comu-
nidades en la Ciudad de México, siendo la de 
mayor impacto la de Chimalhuacan. Cree fer-
vientemente en el poder de la transformación 
a través de la educación, por lo que ha decidido donar el 100% de la utili-
dad de este proyecto a becas educativas, con el objetivo de que los niños 
puedan crear para sí mismos, un mejor mañana. Judith ha recibido varias 
nominaciones y reconocimientos de diferentes instituciones a nivel nacio-
nal e internacional.
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Bat Mitzvá 2018
El pasado martes 12 de junio se celebró a la generación número 24 del curso de 
Bat Mitzvá Monte Sinai. Fue una tarde memorable, en la cual las niñas, guiadas por 
sus maestras y las señoras de Unión Femenina Monte Sinai, mostraron con gran 
emotividad y entrega lo que aprendieron durante el curso.

Por más de diez meses, las jóvenes tomaron clases de judaísmo, tradiciones y de-
sarrollo humano, con lo que aprendieron cosas muy interesantes, y nuevas para 
ellas. También tuvieron la oportunidad de convivir en un ambiente de amistad y 
aprendizaje, algo que llevarán para siempre en sus corazones.

La ceremonia de fin de curso se llevó a cabo en el Templo Bet Yosef, en un marco 
de gran belleza y emotividad. El Rab. Yosef Jaim Benchimol deleitó a los asistentes 
con hermosas canciones y plegarias cantadas, a la vez que el Rab. Raúl Askenazi se 
encargó de dirigir el evento en sí. 

Concluyendo la ceremonia, el festejo continuó en el Salón “José y Raquel Roma-
no” del Centro Social Monte Sinai, en donde se premiaron a las niñas que diseña-
ron las mejores carpetas durante el curso. También hubo bailes, abrazos, palabras 
de aliento, y por supuesto, mil felicitaciones.
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Este 12 de junio culminó el festejo del Bat Mitzvá de nuestra 
adorada hija Rosy. Digo ‘culminó’ porque el Bat es todo un 

proceso y no un evento únicamente.
 
Hace un año cuando nos llegó la convocatoria para inscribir a Rosy, 
ella estaba más ilusionada que nosotros. Todo el año fue una mezcla de 
emociones. Tener que renunciar a actividades para llevarla a las clases, 
el pago cada mes, ponernos de acuerdo con los otros papás, etc. Sin 
embargo, Rosy asistió a sus clases con mucho entusiasmo, iba feliz y 
regresaba más feliz y nos compartía lo que había aprendido. Para las 
niñas fue una convivencia intensa y la oportunidad de conocerse en un 
ambiente sano, fuera de la escuela y de la rutina. Y cuando finalmente 
llegó el gran día, tuvimos la oportunidad de ver a todas con ilusión y 
seguras de sí mismas, felices, emocionadas, unidas, compartiéndonos  
lo que habían aprendido, lo que sentían, y dándonos la señal de que 
estaban listas para convertirse en mujeres judías, orgullosas de lo que 
son y ansiosas por recorrer este camino.
 
El Bat no es solo una fiesta, es una gran oportunidad para hacernos 
conscientes de la importancia de estas mujercitas en nuestros 
corazones, en nuestras familias y en nuestra Comunidad. ¡Gracias 
Hashem, por esta oportunidad!

Jeny Kamaji, mamá de Rosy Levy Kamaji

Hace unos días tuve la suerte de tener mi Bat Mitzvá en mi 
Comunidad Monte Sinai. Fue un año donde aprendí los valores 

de una Bat Israel y las bases de nuestra religión para ser una Eshet Jail, 
una mujer virtuosa. 

Conocí a muchas amigas con las que tuve momentos inolvidables. 
Reímos, aprendimos, jugamos y nos divertimos. Nunca se me van a 
olvidar los días cuando llegábamos y veíamos a nuestras maestras con 
una sonrisa. Doy gracias a D’os por permitirme hacer mi Bat en Monte 
Sinai. También le quiero agradecer a mi familia por acompañarme en ese 
día tan especial, y a mis morot por haberme enseñado tantas cosas que 
quedarán grabadas en mi corazón. A Unión Femenina, les quiero dar las 
gracias por todo lo que hicieron por nosotras. Y a las niñas que en un 
futuro van a cumplir Bat, solo les quiero decir que no se van a arrepentir 
de meterse. ¡Es la mejor experiencia de su vida!

Raquel Romano Harari

El Bat Mitzvá rebasó todas mis expectativas. Ver desfilar a cada 
una de las niñas por ese largo pasillo del templo, con alegría y  

seguridad, fue muy emotivo. El momento en que los papás les dieron 
la berajá de Cohanim es algo que siempre quedará grabado en nuestra 
memoria. Así como la apertura del hejal delante de esas 26 niñas… 
La representación artística nos dejó sin palabras; el tema “El Último 
Judio”, tan bien logrado y acentuando el gran orgullo y la importancia de 
pertenecer a este pueblo, buscando la continuidad a pesar de lo que sea. 
En verdad no nos queda más que agradecer a la Comunidad y a Unión 
Femenina por tanto esfuerzo y dedicación. Solo con pasión y amor se 
logran estos resultados. ¡Muchas gracias!

Alicia Nahmad de Sacal, mamá de Linda Sacal NahmadEn verdad fue un evento espectacular, en toda la extensión de la 
palabra. Las niñas irradiaban felicidad. Fue un curso completo 

en el que salieron muy preparadas. Se notó el profesionalismo de todas 
las maestras, pero sobre todo, la gran entrega de Unión Femenina. 
Muchas gracias por ayudarnos a darles a nuestras hijas las herramientas 
y las bases para ser mejores judías y cumplir con todas las mitzvot.

Loren Mann, mamá de Nicole Mann Smeke
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Nuestros mejores deseos para toda la Comunidad.

Que este 5779 sea un año lleno de salud, alegrías, 
bendiciones y de parnasá tová. Que seamos inscritos 
en el libro de la vida.

Con cariño. 
Unión Femenina Monte Sinai
Sofía Laham, Presidenta

años

ESTE AÑO UNIÓN FEMENINA TE OFRECE
UNA NUEVA IDEA PARA QUE REGALES EN

El donativo es pro despensas y 100% deducible de maaser
CON TU DONATIVO NOS APOYAS A AYUDAR

Haz tus pedidos con
Sofía, 55 1564 5908
Lilia, 55 5500 0263

UN REGALO DIFERENTE
Rosh Hashaná

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

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.

¿Regresaste de viaje y estás 
haciendo limpieza de tu closet?

Horario:
Lunes y miércoles de 3 a 7 p.m. en el Centro 

Administrativo Monte Sinai, Fte. de la Huerta 22, 
ó llámanos al 5251-9688 con la Sra. Aurora y 

nosotras pasamos a recogerla.

TE PEDIMOS ENTREGARLA 
LIMPIA, ORDENADA Y SOBRE 

TODO, EN BUEN ESTADO.

¡Mándanos la ropa que ya no quieras 
a la tienda Shelanu para que alguien 

más la pueda aprovechar!



COMUNIDAD

Conferencia de Hadassah sobre la medicina del futuro
El pasado 7 de junio se llevó cabo, en el Centro Social Monte Sinai, la ponencia 
“Las Curas que Revolucionarán al Mundo”, impartida por el Prof. Zeev Rotstein, 
Director General de Hadassah Medical. El especialista expuso los más recientes 
avances médicos que su organización está desarrollando en temas como la leuce-
mia, la esclerosis múltiple, el melanoma, la enfermedad de Parkinson, la diabetes 
y la enfermedad de Alzheimer.

La organización médica Hadassah es una de las instituciones de salud más impor-
tantes del mundo. Cuenta con dos hospitales en Jerusalem, y es líder global en 
atención a la salud e investigación de vanguardia. 

La conferencia resultó muy interesante para el nutrido público asistente, el 
cual estaba conformado por integrantes de las distintas instituciones judías 
de nuestro país. El Dr. Rotstein habló sobre el futuro de la medicina en las 
próximas dos décadas, aunque cabe destacar que muchas de las innovaciones 
que se presentaron ya se usan en casos prácticos. En este sentido, se puede 
decir que el futuro ya está aquí.

Dentro de los temas que el ponente desarrolló fue la importancia de la preven-
ción de factores de riesgo para muchas de las enfermedades mencionadas. Otro 
detalle importante que mencionó fue la información clínica del paciente como 
base para practicar medicina personalizada.

Uno de los tópicos que llamó la atención fue cómo los teléfonos inteligentes pue-
den ayudar a monitorear algunos signos vitales, e incluso recabar información en 
tiempo real y enviarla a un hospital. Puso el ejemplo de cómo un teléfono celular 
puede identificar arritmias, y automáticamente enlazar al paciente con una am-
bulancia. Esta escena, dijo, ya es una realidad.

A lo largo de su presentación, y respondiendo a las dudas del público, el Dr. Rotstein 
explicó que el futuro de la medicina integrará a la inteligencia artificial, la cual será 
capaz de aprender de sus errores, resultando en una  gran ayuda para los médicos. 
“En cinco años las operaciones se realizarán por medio de Internet, y un médico po-
drá estar a 6,000 kilómetros de distancia”, dijo. En este sentido, Hadassah forma 
parte de esta vanguardia en investigación médica, desarrollando herramientas y 
tecnología digital, aunque sin descuidar, por supuesto, al factor humano.
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¡Viaje a Oaxaca! 

Antes de las vacaciones de verano, el Comité de 
Arte y Cultura realizó un viaje de tres días a la cuidad 
de Oaxaca, cuna de la cultura zapoteca. Con la finali-
dad de cerrar el primer semestre del año, después de 
intenso trabajo voluntario, la visita concluyó su ciclo 
de actividades de la primera mitad del 2018.

Pero además, el propósito del viaje fue afianzar una 
mejor integración y consolidación del comité, creando 
nuevos vínculos entre sus miembros. Cabe notar que se 
trata de un grupo que sabe aprovechar cada momento y 
actividad para generar una convivencia maravillosa.

Visitamos muchos puntos de interés, con la ayuda de 
un muy buen guía. Estuvimos en el pueblo de Santa 
María del Tule para admirar el famoso árbol que lleva 
el mismo nombre. Se trata de un ahuehuete de más 
de 2,000 años de antigüedad.

En un aspecto más cultural, conocimos al artista oa-

Concluye el Curso Prematrimonial
PARtICIPAntES

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

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

Albert Bissu Salmun
Sara Camhi Hano

Emilio Srougo Alfille
Lyann Jafif Nahmias

José Yedid Sacal
Sharon Cababie Amkie

Jacobo Nousairi Romano
Ruth Asse Hemsani

Adolfo Mussali Cassab
Michelle Singer Nisenbaum

Carlos Metta Hanan
Fredell Adissi Atri

Jacobo Cohen Mezdrahe
Raquel Zonana Cohen

Carlos Zetune Nissan
Esther Achar Romano

Simón Sacal Haiat
Rosa Kably Cababie

Jacobo Daniel Kabbaz Guindi
Cynthia Cassab Cherem

Daniel Romano Cojab
Shelly Samra Ambe

Jonathan Gabriel Jabie Tebele
Pola Berkman Zonana

Natan Alfie Ambe
Vicky Smeke Levy

Daniel Levy Hano
Rachelle Rochman Burak

León Salame Umansky
Michelle Sasson Entebi

Fredi Saayed Tawil
Jessica Tuachi Shakalu

Alberto Zagha Haber
Rebeca Haboba Mussali

Joseph Perez
Tanya Jafif Salem

David Aisemberg
Adela Serur

Isaac Mussali Masri
Margot Jajati Agami

Joyce Cherem
xaqueño Pantaleón Ruiz, un maestro que aprovecha 
los pigmentos de los textiles para mezclarlos con 
aceite y ceras para sus pinturas. También, nos dirigi-
mos a Teotitlán del Valle, a la casa del artista Bulma-
ro Pérez Mendoza, un tejedor de tapetes con fama 
internacional. En su patio central, nos explicaron 
con detalle la elaboración de los pigmentos natura-
les para el teñido de la lana. 

Visitamos la mezcalera Don Agave, en donde apren-
dimos sobre el proceso de elaboración de esta bebi-
da, y nos ofrecieron una variada degustación. 

En Santa Cruz Xoxocotlán, visitamos el edificio del 
Archivo Histórico de Oaxaca, que contiene el acer-
vo más antiguo del estado, gracias a la Fundación 
Alfredo Harp Helú. Vimos cómo una antigua zona 
de desperdicio, que era originalmente un basure-
ro, se convirtió en una área ecológica, educativa y 
recreativa, gracias a la construcción del arquitecto 
Ignacio Mendaro Corsini.

Así mismo, visitamos el taller de Jacobo y María Án-
geles, donde se tallan figuras de alebrijes en made-
ra de Copal. Por cierto, aprendimos que la palabra 
“alebrije” surgió gracias al artesano Pedro Linares 
López, quien los vio en un sueño. Estas artesanías 

surrealistas de colores vivos sirvieron de inspira-
ción para la película Coco, y de hecho la casa pro-
ductora Pixar vino a este taller a aprender sobre las 
figuras. Por cierto, conocimos a Estela, “la abuela”, y 
a Jacobo, “el padre de Coco”, ya que los personajes 
están basados en personas reales.

Caminamos por la calle donde se encuentra la casa del 
famoso pintor y escultor Francisco Toledo, quien tiene 
mucha influencia en Oaxaca; visitamos el Centro de 
las Artes de San Agustín; el Museo Textil, también pa-
trocinado por la Fundación Alfredo Harp Helú; la zona 
arqueológica de Monte Albán, considerada “el ombligo 
de Mesoamérica”; el mercado de Juárez, con su famo-
so chocolate, mole y queso de Oaxaca, y sus artesanías 
de madera y tela; entre muchos otros lugares.

Posteriormente, el Comité de Arte y Cultura hará re-
comendaciones y visitas para la Comunidad, asegu-
rando así una experiencia placentera e interesante, y 
los mejores puntos de atracción. Sin duda, estos via-
jes demuestran que el arte mexicano es un espectá-
culo de colores, arquitectura y aromas. 

Si te interesa participar en las actividades de este 
comité, llámanos al 5596-9966, extensión 232. 
¡Te esperamos!
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Donado en honor de Margot Mercado

InFORMES:
5596 9966, ext. 210

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

¡Ven a conocernos!

LIBEINU TE INVITA A LA CONFERENCIA

Con la Mtra.
Rina Mussali Galante
Analista Internacional y 
Conductora del Canal del Congreso

MARTES 28 DE AGOSTO, 8:00 P.M. 
Auditorio Carlos y Tere Metta 

del Centro Cultural Monte Sinai

Pide tus boletos al: 5596 9966 ext. 210
Donativo:  $200

   AMLO 
Retos, Dilemas y Escenarios

Clases de baile de salónPlática de tecnología con Carlos Agami

Festejando el Día de las Madres y Padres

Visita de alumnos del Colegio Or-Sameaj

Visita a la fábrica de Garabatos

Visita del Curso de Verano AISH



COMUNIDAD

teatromanía by MS, 
premiado en el XXVII 
Festival Habima

La comedia “Mamá nos quita los novios”, la más reciente obra producida por el 
grupo Teatromanía by MS, fue premiada con múltiples reconocimientos en el pa-
sado Festival Habima del Centro Deportivo Israelita. Esta puesta en escena fue 
dirigida por Said Sandoval y producida por Pola y Leyla Maya.

Concretamente, Pola Maya obtuvo el premio como “Mejor Actriz”; mientras que 
Orly Cohen y Mauricio Aroesty obtuvieron el reconocimiento como “Mejor Actriz 
Revelación” y “Mejor Actor Revelación”, respectivamente, en Categoría Abierta. Y 
en sí, la obra obtuvo el Tercer Lugar en esta misma categoría.

Por este medio, extendemos una enorme felicitación a todo el grupo, tanto a acto-
res y actrices como al equipo de producción, por su excelente desempeño. Como 
integrantes de Teatromanía by MS, son un ejemplo para Monte Sinai. ¡Que sigan 
cosechando éxitos!

Nace el Comité de 
Responsabilidad Social

En un mundo sediento de buenas acciones, y en seguimiento al trabajo 
realizado por el Comité Organizador “Bóveda 130 / Compromiso 2042”, 
surge la idea de crear un comité que potencialice proyectos de gran 
impacto social, y que sobre todo continúen promoviendo valores hu-

manos y morales dentro de nuestras familias.

Somos afortunados en muchos sentidos. Y todo aquél que se considere 
privilegiado, tiene la responsabilidad de ayudar a los demás, y trans-

mitir a sus familias estos valores. 

Por tanto, nuestro objetivo para este nuevo comité será incentivar a 
cada miembro de la Comunidad a cuestionarse constantemente qué 
puede uno hacer por alguien más. ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿De qué 
manera puedo aportar positivamente a la vida de otra persona? ¿En 
dónde puedo hacer una diferencia? Estos y otros planteamientos -que 
lejos de requerir necesariamente grandes recursos económicos- pue-
den despertar las grandiosas aptitudes, talentos y habilidades que 

cada uno posee, y ponerlos al servicio del prójimo.

La primera campaña que queremos implementar se llama “El Paraguas 
Mágico”, y es en conjunto con Proyecto Impacto, una fundación que 
comenzó en 2012 con jóvenes de las distintas comunidades de nuestro 
yishuv. Esta campaña consiste en que cada familia de Monte Sinai, así 
como cada alumno del Colegio Hebreo Monte Sinai habrá de recibir 
en su casa un paraguas. Y lo que hay que hacer con él, es llevarlo en 
el coche y esperar un día lluvioso para regalárselo a alguna persona 
caminando por la calle. Además de beneficiar al peatón, esta acción 
generará un sentido de empoderamiento a quien la realiza. Hacemos 
especial hincapié en impulsar a los niños a que sean ellos quienes la 
lleven a cabo, ya que la sensación de satisfacción y compromiso que 
les generará, es justamente lo que buscamos para que deseen seguir 

dentro de esta cadena de buenas acciones.

Así que cuando recibas el paraguas, te pedimos de la manera más aten-
ta que ¡no lo uses de manera personal! Te invitamos a que lleves a cabo 
la misión antes mencionada. ¡Te deseamos un Shaná Tová Umetuká!

“¿Cuál es el buen camino al cual deba uno adherirse?
Aquél que observa lo que se está gestando para el futuro.”

Pirké Avot

Fredel Romano de Khabie
Presidenta, Comité de Responsabilidad Social 
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¡YA LO LOGRAMOS UNA VEZ... AHORA VAMOS X OTRO!

DATOS PARA DONAR VÍA DEPÓSITO O TRANSFERENCIA:
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ALIANZA MONTE SINAI I.A.P.
BANORTE SUC. 678CTA. 0678012254 / CLABE 0721 8000 6780122545

ESTE DOMINGO 7 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 12:00 P.M. Y HASTA 
EL LUNES A LAS 11:59 A.M., ENTRA A HAZLOREALIDAD.ORG PARA HACER TU 

DONATIVO ONLINE O LLÉVALO AL                   (SALÓN ROSA CABABIE)

¡ESTE AÑO TU DONATIVO CUENTA DOBLE!
POR CADA PESO QUE TÚ PONGAS, UN DONADOR SECRETO LO DUPLICARÁ

EL TOTAL DE LO QUE RECAUDEMOS SERÁ PARA AYUDAR A FAMILIAS DE TU COMUNIDAD CON:
DESPENSAS Y VIVIENDA   ·   BIKUR JOLIM   ·   BECAS   ·   MATRIMONIOS



Jack Atri Senado 

RELIGIÓN

En Mi Talmud nos estamos preparando con gran entusiasmo 
para un nuevo ciclo, con increíbles programas y actividades que 
harán del estudio de nuestro judaísmo una experiencia sin igual 
para todos los niños. 

Deseamos poder transmitir a los pequeños el amor a nuestras 
creencias, tradiciones e historia, a través de la práctica y fortaleci-
miento de nuestros valores. Con programas didácticos, buscamos 
enriquecer los aspectos más importantes del judaísmo, a la vez que 
fomentamos la identidad espiritual de nuestros niños, para que 
cada día que pasen con nosotros se convierta en una experiencia 
significativa e inolvidable.

Contamos con excelentes instalaciones, y un gran equipo de trabajo 
preparado para atender las necesidades e inquietudes de sus hijos en 
un espacio seguro y lleno de amor. La idea es que los conocimientos 
adquiridos se vuelvan parte de sus vidas y las bases de un futuro como 
miembros activos y productivos de la Comunidad.

Nuestro Talmud Torá atiende niños, niñas y jóvenes de 3 a 16 años, en 
diferentes días y horarios, en dos sucursales: Ohel Abraham y Shar le 
Simjá. Además contamos con servicio de transporte. Infórmate sobre 
los cursos de Mi Talmud, Pre Bar Mitzvá, Pre Bat Mitzvá, Identidad y 
Bar Mitzvá, y After Party (para jovencitas de 12 a 14 años).

No dejes que tus hijos se pierdan la oportunidad de formar parte de 
este maravilloso proyecto.

Informes con Miriam Chalom, al 55 5251 9110.

El pasado mes de junio, el Templo 
Ohel Itzjak, ubicado en el fracciona-
miento Isla de Agua, cumplió diez años 
de gran actividad. En esta década, la 
sinagoga ha estado llena de aconteci-
mientos muy especiales, además de los 
rezos, las clases y las conferencias que 
regularmente se imparten ahí. 

Para celebrar este acontecimiento, se convocó a una magna conferencia con el 
Rabino David Yosef, hijo del Rab. Ovadía Yosef Z”L, y miembro del Moetzet Ja-
jmé Torá, el consejo rabínico del partido Shas, el cual representa a la población 
sefaradí ortodoxa de Israel.
 
Presentando al gran invitado, el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de nues-
tra Comunidad, dio unas palabras de bienvenida y felicitación a los asistentes, 
y en especial a la familia Alfille, benefactora del templo desde su fundación y 
hasta el día de hoy.

El Rab. Yosef impartió una interesante conferencia en la que habló sobre la re-
lación cercana que todo judío debe tener con Hashem. Recalcó además su gran 
aprecio por Monte Sinai, y en especial, por el Jajam Tobal. 

Para finalizar, el Rab. Nissim Bettech, rabino del templo, dirigió unas palabras a 
los asistentes, y en particular a los benefactores del espacio religioso. “La belleza 
principal de un knis son los asistentes que iluminan día con día el lugar”, dijo, de-
seándole a la familia Alfille que sus méritos los acompañen por siempre.

Al concluir la conferencia se ofreció una seudá, en la que los asistentes continua-
ron conviviendo en un ambiente muy alegre.

¡Qué alegría comenzar 
un nuevo ciclo! Visita del Rab. David Yosef



EL NUEVO SIDUR
Monte Sinai

            

Acompáñanos en los eventos de presentación. 

Queremos transmitir nuestras 
costumbres a chicos y grandes, en todos

nuestros lugares de rezo. 

El objetivo de esta obra es para que podamos, 
no solamente conectarnos profundamente con 
los rezos,sino también lograr recitar, comprender

y pronunciar los textos de forma correcta.   

 ÚNICO EN SU TIPO 
Hebreo, español, fonética

Instrucciones, comentarios y explicaciones 

¡ESPÉRALO EN TU DOMICILIO!



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

Horarios de Nuestros Templos del 2 al 8 de septiembre

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas: 7:28 p. m. Termina Shabat:  8:22 p. m.

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

Perasha                     Nitsabim

Shabuot comienza el Sábado 19 en la noche y culmina el Lunes 21 

Nes Tumá cae el domingo 19

Horarios de Nuestros Templos del 26 de agosto al 1 de septiembre Perasha                  Ki Tabó

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   7:35 p. m. Termina Shabat:  8:28 p. m.

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:58 a.m.
8:30 a.m.

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

6:10 p.m.

6:10 p.m.
 

7:10p.m.

7:10p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:02 a.m. 7:30 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

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

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:58 a.m.

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

6:10 p.m.
 

7:10p.m.

7:10 p.m.

7:00 p.m.

7:05 p.m.

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

6:05 p.m.

6:30 p.m.

6:10 p.m.

6:15 p.m.
6:35 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
7:00 a.m.
8:30 a.m.

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

6:05 p.m.

6:05 p.m.

7:05 p.m.

7:05 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:04 a.m. 7:30 p.m.

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

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

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

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
7:00 a.m.

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

6:05 p.m.
 

7:05 p.m.

7:05 p.m.

6:45 p.m.

7:00 p.m.

7:00 .m.
7:10 p.m.

6:00 p.m.

6:15 p.m.

6:05 p.m.

6:00 p.m.
6:30 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Horarios de Nuestros Templos del 19 al 25 de agosto
Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas: 7:41 p. m. Velas:  8:34 p. m.

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

Perasha                     Ki Tetsé

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:56 a.m.
8:30 a.m.

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

6:20 p.m.

6:20 p.m.

7:20 p.m.

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

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:00 a.m. 7:30 p.m.

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

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

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

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

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

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

7:30 a.m.
6:56 a.m.

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

6:20 p.m.
 

7:20 p.m.

7:20 p.m.

7:00 p.m.

7:15 p.m.

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

6:15 p.m.

6:30 p.m.

6:20 p.m.

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

9:00 a.m.
Vatikin



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

Yom Kipur cae el martes 18 en la noche y miércoles 19

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

Horarios de Nuestros Templos del 30 de septiembre al 6 de octubre Perasha                     Bereshit

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   7:04 p. m. Velas:  7:57 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.
7:05 a.m.
8:30 a.m.

7:15 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:40 p.m.

5:40 p.m.

6:40 p.m.

6:40 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:09 a.m. 7:15 p.m.

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

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

7:30 a.m.
6:50 a.m. 7:10 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

7:10 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

8:45 p.m.

7:45 a.m. 7:15 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

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

7:15 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

5:40 p.m.
 

6:40 p.m.

6:40 p.m.

6:30 p.m.

6:35 p.m.

6:40 p.m.
6:45 p.m.

5:35 p.m.

6:00 p.m.

5:40 p.m.

5:40 p.m.
6:05 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Horarios de Nuestros Templos del 16 al 22 de septiembre
Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   7:17 p. m. Termina Shabat:  8:10 p. m.
Perasha                  Haazinu

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.
7:02 a.m.
8:30 a.m.

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

5:55 p.m.

5:55 p.m.

6:55 p.m.

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

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:06 a.m. 7:30 p.m.

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

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

7:30 a.m.
6:50 a.m. 7:20 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

7:20 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

8:45 p.m.

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

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

7:30 a.m.
7:02 a.m.

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

5:55 p.m.
 

6:55 p.m.

6:55 p.m.

6:50 p.m.

6:50 p.m.

6:45 p.m.
7:00 p.m.

5:50 p.m.

6:15 p.m.

5:55 p.m.

5:45 p.m.
6:20 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin



Víspera de Rosh Hashaná

Domingo 9 de Septiembre

1º día de Rosh Hashaná

Lunes 10 de Septiembre

Selijot

Encendido de velas

Encendido de velas

Minjá

6:30 a. m.

7:26 p. m.

7:30 p. m.

2º día de Rosh Hashaná

Martes 11 de Septiembre Shajrit

  Termina Yom Tob

Minjá

9:00 a. m.

7:30 p. m.

8:07 p. m.

     Ayuno de Guedaliá

Miércoles 12 de Septiembre Empieza el Ayuno

 Termina el Ayuno    

Minjá

6:12 a. m.

7:25 p. m.

7:58 p. m.

Shajrit

Minjá

Tashlij

9:00 a. m.

7:00 p. m.

7:35 p. m.

8:17 p. m.

  Viernes 14 de Septiembre Encendido de velas 7:22 p. m.

        Shabat Shubá

  Shabat 15 de Septiembre          Shajrit

  Termina Shabat

Minjá

9:00 a. m.

7:00 p. m.

8:12 p. m.

Minjá 7:30 p. m.

           Día de Kipur

Miércoles 19 de Septiembre

Shofar

Shajrit

Minjá

Neilá

9:00 a. m.

5:10 p. m.

7:00 p. m.

7:59 p. m.

  Víspera de Yom Kipur

 Martes 18 de Septiembre

Encendido de velas

Selijot

Minjá

6:00 a. m.

Varios Minianim

a partir de las 2:00 p.m.

7:18 p. m.

Comienza el Ayuno 7:26 p. m.

        Lejá Elí 7:30 p. m.

  Termina el ayuno 8:08 p. m.

Fi�t� Mayor�Fi�t� Mayor�
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SI SOLTAR EL CELULAR EN EL TEMPLO NO QUIERES,
QUEDARTE EN TU CASA PUEDES

No se trata sólo de religión... Se trata también de respeto.



COLUMNAS
PREGúNTAlE Al RABINO COlUmNA mÉDICA

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai

Dudas sobre el ayuno 
de Yom Kipur

El diagnóstico en medicina
Seguramente te has preguntado, en algún momento, si tu médico realizó un diag-
nóstico correcto con respecto a algún problema de salud, o ante determinados 
síntomas que se te hayan presentado. O quizás te ha pasado que el diagnóstico 
que te hizo algún médico puede llegar a resultar erróneo.

Esta inquietud se llega a presentar en distintos pacientes, desde los más chicos 
hasta los adultos mayores, y en todos los extractos sociales.

Lo que es cierto es que el diagnóstico correcto es, 
quizás, lo más importante, tanto para el médico como 
para el paciente. La razón es muy sencilla: el diagnós-
tico correcto conducirá al tratamiento adecuado; y un 
diagnóstico equivocado puede, no solo no curar la en-
fermedad, sino incluso provocar mayores problemas 
en la salud del paciente. 

Así que la pregunta es: ¿cómo se llega a un diagnós-
tico? ¿Cuáles son los distintos elementos que un 
médico toma en cuenta para hacer esta determina-
ción tan crucial?

Para empezar, el paciente debe reportar sus síntomas de la manera más clara 
posible. ¿En dónde duele?, por ejemplo. ¿Qué tipo de dolor es?, ¿Desde cuándo 
empezó el dolor?, ¿Qué medicamentos se están –o estaban- tomando? Lo mismo 
para otros síntomas. Éstos deben ser reportados al médico lo mejor posible.  

Pero, sin duda, el diagnóstico requiere de una gran experiencia por parte del mé-
dico, quien además debe estar dotado de conocimientos actuales y modernos 
en su especialidad. Existe un viejo adagio en medicina que dice: “mientras más 
pacientes veas, más sabes, y mientras más sabes, más pacientes ves”. En otras 
palabras, la experiencia y el conocimiento se retroalimentan mutuamente. Pero 
además de eso, el médico debe estar al tanto de los avances y desarrollos que se 
llevan a cabo en su área de especialización. 

Otro elemento de importancia fundamental es la historia clínica que el médico tie-
ne de sus pacientes. Esta historia clínica se basa en dos aspectos: un “interrogato-
rio” y un examen físico extenso al paciente. Por cierto, también esto se alimenta de 
la experiencia del médico. Mientras más desarrollada sea ésta, mayores probabili-
dades de que el diagnóstico se hará de manera informada y expedita.

En pediatría, que es una especialidad completa, este proceso implica además el es-
tudio continuo del niño, en los mejores casos, desde su nacimiento hasta los die-
ciocho años de edad. El proceso de ver, oír, tocar, auscultar y saber en dónde existe 
el problema, es imprescindible para diagnosticar con rapidez y exactitud, lo cual a 
su vez permite iniciar el tratamiento lo más pronto posible y evitar complicaciones 
en su evolución. Esto solamente se logra con paciencia,  y como ya mencionamos, 
conocimiento y el estar al día con lo más actual en la ciencia médica.

Pero además, no es suficiente determinar lo que tiene el paciente, ya que el mé-
dico también debe saber lo que no tiene. Esto es lo que se conoce como “diagnós-
tico diferencial”. En otras palabras, es saber lo que puede ser y lo que no es, pues 
existen muchos síntomas y signos clínicos que se parecen mucho en diferentes 
cuadros clínicos, y desde el punto de vista de los distintos estudios de laboratorio 
y gabinete (radiografías, ultrasonidos, tomografías, etc).  

Como se puede apreciar, el diagnóstico se 
alcanza gracias a varios factores, pero 

en todos los casos, el conocimiento 
y la experiencia del médico tienen 

un peso significativo. 

Por cierto, no hay que olvidar: 
el paciente tiene el derecho 
a un diagnóstico correcto y 
rápido por parte de su mé-
dico, en la medida de lo 
posible. E igualmente, el 
paciente tiene también 
derecho a pedir una “se-
gunda opinión” si no está 

de acuerdo con el análisis 
del especialista, o si no 

mejora el problema con el 
tratamiento recetado. 

¿Cómo es la regla respecto al ayuno de Kipur para personas que sufren alguna en-
fermedad, o que están en tratamiento médico, o para mujeres embarazadas, y/o 
que se encuentran amamantando? 

Es importante tener presente lo que está escrito en la Torá sobre este tema: “Cuidarán 
Mis leyes y justicias, que las llevará a cabo la persona, y vivirá con ellas.” De esta frase, el 
Talmud aprende que con los preceptos de la Torá debemos 
vivir, y no que nos provoquen lo contrario. Por lo tanto, si 
cualquier mitzvá –en este caso el ayuno- pone en riesgo 
nuestra vida -o si incluso, hay duda de que el cumplimiento 
de la misma pueda poner en riesgo la vida-, entonces tiene 
prioridad la salud y la vida que la práctica de la mitzvá. 

La lógica de esta indicación de la Torá es que, si uno, D’os 
no lo quiera, llega a perder la vida por 3es mejor dejar de 
cumplir un precepto por preservar la vida, y con ello, la 
posibilidad de cumplir muchas mitzvot más.
 
Aunado a esto, debemos tomar en cuenta que con los pre-
ceptos de la Torá contribuimos a mejorar nuestra calidad de 
vida, no a empeorarla. Por esto, está escrito también en la Torá: “ushmartem meod lenafsho-
tejem”, es decir, “cuidarán mucho su salud”. Y de ahí aprendemos que todo lo que haga daño 
a la salud está, de hecho, prohibido por la Torá. D’os quiere que vivamos la vida en plenitud. 

Por lo tanto, si uno padece cualquier enfermedad que, al ayunar, podría poner en riesgo la 
vida, no solo que tiene permitido comer, sino que la obligación religiosa para esa persona 
es comer. De no hacerlo, estaría violando gravemente la indicación de D’os. 

Cabe aclarar que si uno tuvo la necesidad de comer en Yom Kipur por estas razones, no 
debe sentirse culpable en lo más mínimo, sino al contrario, debe estar convencido de que 
actuó conforme a la voluntad de D’os. Recordemos que, aunque no ayune, esta persona 
debe aún cumplir con la esencia del día de Kipur, que es la reflexión, el pedir perdón, el 
perdonar, y la determinación de mejorarse espiritualmente.

Ahora, en el caso de una persona a quien el médico le indica que no debe ayunar porque 
sería peligroso si lo hace, deben respetarse las siguientes indicaciones: 

1. No debe comer más de 30 gramos de alimento en una sola vez, y puede seguir comien-
do siempre hasta esa cantidad, pero con intervalos de unos 7 a 9 minutos. 

2. En el caso de líquidos, debe beber, en promedio, hasta 40 mililitros en una sola vez, 
y puede seguir bebiendo con los mismos intervalos (aunque en líquidos, el intervalo 
puede ser de unos 4 minutos si es necesario). 

De esta manera esta persona puede estar comiendo y bebiendo durante todo el día. De 
todos modos, aclaro, si incluso estas limitantes ponen en riesgo la salud y la vida, la perso-
na debe comer y beber normal. 

En el caso de una mujer embarazada (con un embarazo normal), debe ayunar, aún sintien-
do cierta debilidad. Pero si se trata de un embarazo logrado con tratamientos, en cuyos 
casos, los médicos indican que existe mayor riesgo de aborto en los primeras semanas, 
ahí sí debe comer acorde a las indicaciones mencionadas en el párrafo anterior (de nuevo, 
bajo indicaciones médicas). Esta mujer tampoco tendría la obligación de asistir al templo, 
y puede rezar, incluso, acostada si así lo prefiere. Obviamente, en general, cualquier emba-
razo que presente un riesgo especial, y en cuyos casos el ayuno pondría en riesgo la salud 
y la vida, la mujer debe comer según ya se explicó.

Para una mujer que recién dio a luz o sufrió un aborto, aplican las siguientes reglas: 

• Los primeros tres días (días completos de 24 horas) desde el nacimiento, está prohi-
bido que ayune, aunque se sienta bien y aunque la mujer piense que puede ayunar.   

• Del tercer al séptimo día desde el nacimiento, la mujer no tiene que ayunar, pero si 
ella quiere y dice que se siente bien, puede hacerlo. 

• Después del séptimo día, la mujer ya tiene la obligación de ayunar de manera normal.

Si la mujer está amamantando, igual debe ayunar. Pero si su bebé está enfermo, y el ayuno 
repercutiría negativamente en la salud o la vida del mismo, la mujer debe comer según las 
indicaciones explicadas anteriormente.

Y ya que estamos en esto, una persona que esté tomando medicamentos necesarios (es 
decir, cuyas dosis o tratamientos no deben ser interrumpidas), si puede tragar la medicina 
sin la ayuda de agua, así lo debe hacer. De lo contrario, podría tomarla con muy poca agua, 
es decir, con lo indispensable. Esta excepción no aplica para vitaminas, suplementos ali-
menticios y otros medicamentos no esenciales. 

Y, por último, quiero agregar que quien esté ayunando, si se llega a sentir mal (sufrien-
do algún desmayo, o sintiendo mareos o mucha debilidad durante el ayuno de Kipur), 
-y en particular, una persona de edad avanzada-, si no hay un médico presente que 
determine si es riesgoso continuar con el ayuno, por las dudas debe comer y beber de 
la forma indicada anteriormente.

DR. ALBeRTO BeTecH
Pediatra



El debate sobre la definición nacional del Estado de Israel como Estado Judío ha 
estado contantemente presente desde ya mucho tiempo. El capítulo más reciente 
de esta discusión es la recién aprobada “Ley Fundamental: Israel, el Estado Na-
ción del Pueblo Judío”, del pasado 18 de julio, legalizada con 62 votos a favor, 55 
en contra, y 2 abstenciones.

Debido a que en Israel no existe una Constitución, las 
llamadas “Leyes Básicas” o “Leyes Fundamentales” 
de Israel son textos de carácter constitucional, apro-
bados por la Knesset como capítulos de una futura 
Constitución. De hecho, la primera Ley Fundamental 
se promulgó en 1958, que regula y organiza precisa-
mente el funcionamiento de la Knesset. (Cabe aclarar 
que la Declaración de Independencia del Estado de 
Israel no tiene carácter de ley). 

También están la “Ley Fundamental: Dignidad Huma-
na y Libertad” (1992), y la “Ley Fundamental: Libertad 

de Ocupación” (1994), ambas protegiendo los derechos del individuo. La primera 
de éstas especifica, en su primer inciso, que “El objetivo de esta Ley Fundamental 
es defender la dignidad y libertad del ser humano, y así dar valor al Estado de Is-
rael como un Estado Judío y democrático.”

Ahora bien, desde su creación, el Estado de Israel hace una muy clara diferen-
cia entre los conceptos de “nacionalidad”, “ciudadanía” y “religión”. De acuerdo 
con la Ley de Registro de Población de 1965, dentro de otros conceptos, todo 
ciudadano israelí será registrado con datos de nacionalidad, ciudadanía y re-
ligión. Para el Ministerio del Interior de Israel, los valores posibles para estos 
conceptos son:

• Ciudadanía: israelí (en este campo no existe la posibilidad de indicar como 
ciudadanía el judaísmo).

• Nacionalidad: judía, árabe, 
drusa, etc. (en este campo 
no existe la posibilidad de 
indicar como nacionalidad el 
ser israelí).

• Religión: judía, musulmana, 
cristiana, etc.

En conclusión, el judaísmo en Is-
rael tiene un carácter nacional 
y un carácter religioso. Y el ser 
israelí solo tiene un carácter de 
ciudadanía. Por lo tanto, por ley, 
no existe la “nación israelí”, existe 
la ciudadanía que agrupa a todo 
ciudadano israelí que pertenece 
a distintas naciones, entre ellas la 
judía, la drusa o la árabe.

En 1970 se presentó una de-
manda en el Tribunal de Distrito 
de Tel Aviv-Yafo, por parte de 
George Raphael Tamarin, en la 
que solicitaba que sea registra-
da su nacionalidad como israelí. 
Su argumento: “pertenezco a la 
nación de Israel.” Su solicitud fue 
rechazada, por lo que presentó una inconformidad a la Suprema Corte de Justi-
cia, pero ésta también rechazó su petición. En 1972, el máximo tribunal emitió 
un veredicto por parte del Juez Shimón Agrant, quién basó gran parte de su de-
cisión en la Declaración de Independencia del Estado de Israel: “Eretz Israel ha 
sido la cuna del pueblo judío. Aquí se ha forjado su personalidad espiritual, re-
ligiosa y nacional. Aquí ha vivido como pueblo libre y soberano; aquí ha creado 
una cultura con valores nacionales y universales.”

En los inicios de los años 2000, un grupo de ciudadanos israelíes (en su ma-
yoría judíos) solicitó el reconocimiento como miembros de una “Nacionalidad 
Israelí”, y en su argumento presentaron, curiosamente, parte del contenido de 
la Declaración de Independencia de Israel. Ellos sostenían que toda la ciuda-
danía de Israel equivale a su nacionalidad constitutiva, y, por lo tanto, negar la 
existencia de una nacionalidad israelí es equivalente a negar la existencia del 

mEDIO ORIENTE

JOSÉ PeNHOS H.
Analista 

Internacional

Israel, ¿el Estado nación
del Pueblo Judío?

Estado de Israel como un estado democrático soberano. La identidad israe-
lí, no solo como ciudadanía sino también como nacionalidad –decían éstos-, 
nació únicamente con la Declaración de Independencia y con el subsecuente 
establecimiento del Estado, por lo que no incluye a los judíos de la Diáspora. 
Es que, los judíos de la Diáspora no son parte de la “nación israelí”, ya que el 
establecimiento del Estado de Israel comprende únicamente a miembros de 
“la nación hebrea independiente en su tierra” (énfasis mío), y a “miembros de la 
nación árabe que residen en el Estado de Israel”.

La respuesta a esta petición se publicó en el año 2013 por el Juez Hanán Melcer:

“En cuanto a los miembros de las diversas nacionalidades que viven en Israel, en 
este momento no hay justificación para la ‘unificación’ de las nacionalidades sepa-
radas y sus leyes, y fusionarse en una nueva ‘nacionalidad israelí’ general, ya que 
esto iría en contra de la naturaleza judía, así como de la naturaleza democrática 
del Estado (esta última con respecto a todas las nacionalidades en nuestra tierra, 
incluida la nacionalidad judía).”

Melcer continúa: “El Estado de Israel existe como un Estado Judío y democrá-
tico, como una solución para el pueblo judío, que ha sufrido una dura persecu-
ción a lo largo de los siglos y un golpe fatal en el Holocausto; y ésta es también 
una de las razones para su definición, constitucionalmente, como tal. Por lo 
tanto, no hay fundamentos legales para los solicitantes que desean cancelar el 
“judaísmo” del Estado y convertir a todos sus ciudadanos en miembros de una 
“nacionalidad israelí.” 

Hasta ahora queda claro que el término “Estado Judío y democrático” ya aparece 
dos veces: en la “Ley Fundamental de Dignidad Humana y Libertad” de 1992, y 
en la respuesta de la Suprema Corte de Justicia a la petición arriba mencionada.

La “Ley Fundamental: Israel, el Estado Nación del Pueblo Judío”, recién aprobada, 
ha generado mucha división en la sociedad israelí. El tema se ha mantenido en el 
debate público y en los titulares ya por varias semanas, e incluso se prevé que se 
convoque a una sesión de debate especial en la Knesset el 8 de agosto, por inicia-
tiva de más de 52 diputados. Esta sesión requeriría de la presencia obligatoria del 
Primer Ministro.

En respuesta a esta ley, por lo menos tres oficiales drusos han presentado su re-
nuncia a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y el líder espiritual de la minoría 
drusa, el Jeque Muafak Tarif, ha sostenido encuentros personales con Netanyahu 
y con Gadi Eisenkot, Jefe del Estado Mayor de las FDI, pidiéndole a este último 
que la política se mantenga fuera del ámbito del ejército.

Tzipi Livni, nueva líder de la oposición, ha declarado que el problema en la ley es 
no reconocer el carácter democrático del Estado, además de olvidar los dere-
chos de las minorías. 

Por su parte, el Presidente Reuvén Rivlin se ha mostrado inconforme con la ley. 
Rivlin no puede negarse a ratificar la ley (pues eso lo obligaría a renunciar a la 
Presidencia), pero algunos suponen que la firmaría en árabe, en señal de protesta 
simbólica. (La nueva ley afirma, entre otros puntos, que únicamente el hebreo se-
ría la lengua oficial de Israel, dando fin al estatus legal que actualmente, y desde 
1948, tiene y ha tenido el árabe como una de las lenguas oficiales del Estado.)

A nivel de la sociedad civil, para la noche del sábado 4 de agosto se están organizando 
manifestaciones en contra de la ley. Y por supuesto, los grupos de derecha, incluyendo al 
sector haredí -que fue clave para la formulación y aprobación de la ley- la han celebrado.
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De acuerdo con una encuesta realizada por el portal de noticias Walla, el 58% de 
los judíos en Israel está a favor de la ley, mientras que el 34% está en contra, y un 
8% no tiene opinión al respecto. 

Si el lector me permite, quisiera compartir mi opinión. Para mí, esto es un capítulo 
más en la gran discusión conceptual sobre el carácter y futuro del Estado de Is-
rael. En mi punto de vista, la ley no discrimina a los individuos que no son judíos, y 
lo que busca es una definición nacional, que por ley quede constatado lo que ya es 
una realidad de facto. Es decir, que el Estado de Israel sea explícitamente definido 
como el Hogar Nacional del Pueblo Judío, tal como está establecido en numero-
sos documentos como las declaraciones de Theodor Herzl en el Primer Congreso 
Sionista de 1897, y en la Declaración Balfour de 1917. 

También pienso que la ley podría nutrirse de modificaciones que logren ampliar 
su aprobación. La gran mayoría podría apoyar la disposición con adiciones que de 
por sí ya se encuentran legisladas y que rescaten el valor de las minorías para el 
Estado de Israel.

En la realidad, pienso que la ley no cambia nada. Hoy, Israel es un país al que la 
mayoría de sus ciudadanos ve como un Estado tanto judío como democrático. Sin 
embargo, el debate demuestra la creciente inconformidad de gran parte de la po-
blación por enfatizar el aspecto judío, pues, en su opinión, esto atenta al carácter 
democrático del Estado. 

A los que se oponen bajo el argumento de que la ley atenta contra los fundamen-
tos democráticos del Estado de Israel establecidos en su Declaración de Indepen-
dencia, les pido que, además de leer la nueva ley con detenimiento, lean la “Ley 
Fundamental: Dignidad Humana y Libertad”, en la que, tanto el carácter judío 
como el democrático del Estado están asegurados de manera textual. También 
remito a los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia citados arriba.

PRInCIPIOS BÁSICOS

LOS SÍMBOLOS DEL EStADO

• La tierra de Israel es la patria histórica del pueblo judío, en la que se 
estableció el Estado de Israel.

• El Estado de Israel es el hogar nacional del pueblo judío, en el que 
cumple su derecho natural, cultural, religioso e histórico a la autode-
terminación.

• El derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Esta-
do de Israel es único del pueblo judío.

LA CAPItAL DEL EStADO
• Jerusalem, completa y unida, es la capital de Israel.

IDIOMA
• El idioma del estado es el hebreo.
• El idioma árabe tiene un carácter especial en el Estado. La re-

gulación del uso del árabe en las instituciones estatales, o por 
ellas, se establecerá en la ley.

• Esta cláusula no daña el carácter dado al idioma árabe antes de 
que esta ley entrara en vigencia.

RECOLECCIÓn DE LOS EXILIADOS
• El Estado estará abierto para la inmigración judía y la recolec-

ción de exiliados judíos.

COnEXIÓn COn EL PUEBLO JUDÍO
• El Estado se esforzará por garantizar la seguridad de los miem-

bros del pueblo judío en problemas o en cautiverio, debido a su 
condición de judíos o a su ciudadanía.

• El Estado actuará dentro de la Diáspora para fortalecer la afini-
dad entre el Estado y los miembros del pueblo judío.

• El Estado debe actuar para preservar el patrimonio cultural, his-
tórico y religioso del pueblo judío entre los judíos en la Diáspora.

ASEntAMIEntO JUDÍO
• El Estado ve el desarrollo del asentamiento judío como un valor 

nacional y actuará para alentar y promover su establecimiento y 
consolidación.

CALEnDARIO OFICIAL
• El calendario hebreo es el calendario oficial del Estado, y jun-

to con él, el calendario gregoriano se usará como calendario 
oficial. El uso del calendario hebreo y el calendario gregoriano 
será determinado por la ley.

DÍAS DE DESCAnSO Y SÁBADO
• El sábado y las fiestas de Israel son los días establecidos de des-

canso en el Estado. Los no judíos tienen derecho a mantener 
días de descanso en sus días establecidos y en sus festividades. 
Los detalles de éstos serán determinados por la ley.

InMUtABILIDAD
• Esta Ley Fundamental no se modificará, a menos que por otra 

Ley Fundamental aprobada por la mayoría de los miembros de 
la Knesset.

DÍA DE LA InDEPEnDEnCIA Y 
DÍAS COnMEMORAtIVOS
• Yom Haatzmaut (el Día de la Independencia) es la fiesta nacio-

nal oficial del Estado.
• Yom Hazikarón (el Día en Memoria de los Caídos en las Gue-

rras de Israel y las Víctimas del Terrorismo), y Yom Hashoá (el 
Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo) son días con-
memorativos oficiales del Estado.

• El nombre del Estado es “Israel”.
• La bandera del Estado es blanca con dos rayas azules cerca de 

los bordes, y una Estrella de David azul en el centro.
• El emblema del Estado es una menorá de siete brazos con hojas 

de olivo en ambos lados, y la palabra “Israel” debajo.
• El himno del Estado es el “Hatikva”.
• Los detalles con respecto a los símbolos estatales serán deter-

minados por la ley.

Ley Fundamental: 
Israel, el Estado nación 
del Pueblo Judío 
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¡Graduaciones!
En junio de este año, cerramos nuestro pasado ciclo 
escolar, con mucha alegría y satisfacción de haber al-
canzado logros importantes. Y las celebraciones que 
coronan el esfuerzo de todo un año, tanto para alumnos 
como profesores, son las graduaciones.

Este año el Kínder nos emocionó con un tema del que to-
dos estuvimos muy pendientes: el Mundial de futbol y su 
país anfitrión, Rusia. Conocimos mucho acerca de la histo-
ria de este interesante país, de como la presencia judía en 
ese gran territorio a lo largo de los siglos; y por supuesto, 
también aprendimos un poco de su actualidad. No podía 
faltar una alegre alusión a la competencia deportiva que se 
estaba llevando a cabo ahí, y así pudimos ver desfilar ban-

deras de los diferentes equipos.

Por su parte, el hilo conductor de la graduación de Prima-
ria fueron los sueños; y nos sentimos muy orgullosos de ver 
cómo, los que hasta hace muy poco tiempo eran nuestros 
pequeñitos de Primaria, ahora cierran este ciclo y dan un 
enorme paso a Secundaria. La música de la película The 
Greatest Showman nos puso a todos a cantar y bailar en este 
evento. Sin duda, nuestros jóvenes mostraron una energía 
increíble en el escenario, que contagió a todo el público.

Sin embargo, la graduación de Bachillerato, llevada a cabo 
el martes 26 de junio, fue, sin duda, la más emotiva. Despe-
dir a una generación más de nuestro Colegio nos provoca 

Querida Monte, ser parte de ti es algo 
único. Es pertenecer a un lugar en donde 

las paredes, los salones, el auditorio, el patio y 
un sinfín de lugares que cobran vida, han sido 
parte de nuestro crecimiento. Nos han obser-
vado minuto a minuto. Y todas esas vivencias 
se quedan tatuadas, no solo en la Monte, sino 
en el corazón de cada uno de nosotros. Siempre 
voy a estar orgullosa de mi querida escuela. Voy 
a tener la camiseta más puesta que nunca. Hoy 
entiendo la famosa frase “si fuiste parte de la 
Monte, lo serás toda la vida.

Debby Cohen Cheja
“Nos dejas más de lo que pude imaginar, nos dejas 
amistades, nos dejas enseñanzas, recuerdos y muchas 

cosas que lograron que salgamos de aquí, plenos, llenos de 
vida y llenos de enseñanzas. Gracias por ser mi casa, por re-
cibirme aquí y hacer de éstos los mejores años de mi vida. 
Es momento de separarnos. Cada quien tomará su camino, 
cada quien vivirá sus propias experiencias, pero los lazos y la 
conexión que logramos crear seguirán siempre vivos. ¡Gra-
cias Monte por llenarnos de vida 16 años!”

Sofía Esquenazi

No podría estar más agradecida con todas y cada una de las per-
sonas con las que me crucé en este largo camino; gracias por cada 

enseñanza, cada aprendizaje, cada lección… Gracias Monte, porque hace 
5 años entré a una generación de puros desconocidos, y hoy me voy con 
una familia de 83 hermanos. Me dejas más de lo que te imaginas, me dejas 
un legado. No sé si yo te deje algo, pero quédate tranquila, en mí, se queda 
una marca para toda la vida, me quedo con una gran familia, y un gran or-
gullo de poder pertenecer a ella.

Jessica Buzali Alfille

siempre sentimientos encontrados: por un lado, la alegría 
de haber formado a estos futuros líderes de nuestra Co-
munidad y de nuestro país, y por el otro, la nostalgia de sa-
ber que ahora emprenderán un camino fuera de ese lugar 
seguro y amado que fue su escuela. 

Fue un gran orgullo contar con la presencia del Sr. Max El 
Mann Arazi, Presidente de Alianza Monte Sinai, en esta ce-
remonia, en la que, por cierto, despedimos a una de las ge-
neraciones con los mejores promedios en mucho tiempo. 
Estamos seguros de que tendrán mucho éxito y que llevan 
consigo todas las herramientas necesarias para lograrlo.

¡Mucha suerte y felicidades a todas y a todos!



Por este medio me es grato comunicarles que nuestro Colegio ha 
iniciado la construcción de un nuevo espacio educativo. El Creative 
Inspirational Space (CIS) es un área que comprenderá diversos luga-
res, tales como una mediateca, talleres de robótica, un auditorio, una 
imponente Aula Magna, y espacios para impresión digital, cómputo, 
radio y música. Todo con la más avanzada tecnología. De igual ma-
nera, estamos contemplando una cómoda y eficiente cafetería que, 
primero D’os, entrará en funcionamiento el próximo mes de enero 
del 2019. 

Así mismo, hemos contratado a una firma internacional de arte gráfico, del 
más alto prestigio, para el diseño y creación de la nueva imagen institucio-
nal de nuestro Colegio, misma que les presentamos próximamente en un 

nuevo espacio educativo CIS
Estimados miembros de Alianza Monte Sinai:

video que estará circulando por nuestras redes sociales y medios digitales.

Estos cambios están alineados a nuestro Plan Estratégico, el cual hemos 
estado desarrollando desde hace varios años, en el que se conjugan nues-
tro Modelo Educativo, nuestra identidad y valores, con una nueva forma 
de comunicar, cumpliendo así con los cuatro ejes que rigen nuestra Mi-
sión y Visión escolar.

Estamos seguros que todo este esfuerzo se verá reflejado en lo que más 
nos importa: el aprovechamiento y crecimiento de nuestros alumnos.

Ing. Salomón Rayek Sacal
Presidente, Patronato Escolar del CHMS

29chms

El momento de la graduación 
es la cumbre de los esfuerzos acu-
mulados durante los distintos ci-
clos de formación escolar. Ustedes 
pensarán que la etapa que sigue 
será tal vez más difícil, pero el paso 
que ahora dan viene acompañado 
de las herramientas esenciales para 
enfrentar cada nuevo proceso.

Me permito felicitar a todos sus padres por concluir, junto con uste-
des, este ciclo que sin duda requirió de su apoyo, responsabilidad y 
compromiso. Muchas felicidades también a todo el equipo docente 
del Colegio por cumplir un año más de logros, basados en nuestra 
Filosofía Educativa, que tiene como meta la excelencia académica y 

la formación moral y humana de nuestros niños y jóvenes. 

A través del Colegio, Alianza Monte Sinai sostiene y reafirma que la 
educación de excelencia es uno de los pilares que dan sentido a la 
Comunidad. Estoy convencido que es la herramienta más poderosa 
para superarse y prosperar. Yo fui alumno de esta escuela, y soy tes-
tigo directo de esa magia tan especial que tiene el Colegio Hebreo 
Monte Sinai.

Haremos todo lo que sea necesario para continuar su proceso de 
modernización y para convertirlo en la mejor alternativa escolar 
para los jóvenes padres de familia. ¡Muchas gracias y felicidades!

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai
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Exposición sobre la Comunidad Judía de México 
en la Embajada de México en Israel

Lugar: Tel Aviv, lobby de la Embajada de México en Israel

Fecha: 9 de julio 2018

Hora: 19:00 horas

En el aire se respira la emoción, los nervios y la satisfacción al haber alcanzado el 
objetivo: la inauguración de la exposición “La Comunidad Judía de México: Una 
Historia de Migración del Siglo XX”. Todos los asistentes, en especial los alumnos 
de nuestro programa Barak, están atentos a las palabras del Embajador Pablo Ma-
cedo, quien comienza su discurso diciendo: 

“Este año, al conmemorar el aniversario número 70 del establecimiento del Estado de 
Israel,	y	el	aniversario	número	66	del	inicio	de	relaciones	diplomáticas	con	México,	nues-
tros países viven momentos de gran cercanía.

México	reconoce	la	invaluable	contribución	que	han	hecho	los	migrantes	a	lo	largo	
de su historia, así como el gran potencial de las migraciones en el presente para 
promover	el	desarrollo	de	los	países	que	les	acogen.	En	un	contexto	en	el	que	la	
migración	se	ha	convertido	en	un	tema	controvertido,	y	en	el	que	abundan	narra-
tivas que estigmatizan a los migrantes, representándolos como un ‘problema’, una 
revisión	histórica	de	las	migraciones	y	de	sus	contribuciones	a	los	países	que	las	han	
acogido, resulta esencial.

Por todo ello, y sin más preámbulo, es un gran honor inaugurar este trabajo de los alum-
nos	del	Colegio	Hebreo	Monte	Sinai”.	

Para continuar, el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de Alianza Monte Sinai, 
quien nos hizo el honor de acompañarnos, agradeció al Embajador su hospitalidad 
y se dirigió a los presentes diciendo:

“Los	judíos	mexicanos	sentimos	mucha	gratitud	hacia	nuestro	país,	que	recibió	a	nues-
tros	antepasados	y	les	permitió	desarrollarse	plenamente	sin	tener	que	renunciar	a	su	ju-
daísmo.	Nosotros	vivimos	con	gran	orgullo	el	hecho	de	ser	mexicanos	y	de	ser	judíos,	por	
eso	considero	muy	pertinente	el	hecho	de	estar	hoy	aquí,	en	Israel,	donde	están	nuestras	
raíces	espirituales,	exponiendo	acerca	de	nuestra	patria:	México.	

Quisiera	hacer	un	paralelo:	México	es	nuestro	cuerpo	e	Israel	es	nuestra	alma.	Y	qué	me-
jor	combinación	que	presentar	esta	exposición	en	la	Embajada	de	México	en	Israel…	Aquí	
se		representa	plenamente	nuestra	identidad,	nuestra	esencia	y	nuestra	espiritualidad.	
Sé	que	hay	mucho	interés	en	conocer	diferentes	aspectos	de	la	Comunidad	Judía	de	Mé-

Todo empieza con un proyecto llamado Barak, que es un programa 
que consiste en desarrollar el emprendimiento social para resolver 

diversas problemáticas en México. Mi experiencia personal de este proyecto 
es que, de pequeñas acciones salen grandes resultados. Al igual que como 
das, recibes aprendizajes y experiencias que se quedan como recompensa in-
esperada. Estoy aquí el día de hoy, construyendo una historia de amor hacia 
mi país, México, y mi identidad judeo mexicana. Los invito a ayudar a todos 
aquellos que lo necesitan, y tratar de hacer de este mundo algo mejor.

Emily Waizel Jerade

Psic. Aída Kassin de Penhos 
xico,	y	este	trabajo,	realizado	por	los	alumnos,	refleja	con	mucha	claridad	el	cómo	se	es-
tableció	y	se	consolidó	la	Comunidad	a	lo	largo	del	siglo	XX”.	

El rabino felicitó calurosamente a los jóvenes, por lo que describió como “un 
trabajo de investigación muy profesional que pone muy en alto el nombre de 
nuestro Colegio”, a la vez que los alentó a seguir adelante exitosamente en todo 
lo que se propongan. 

Esta exposición se presentó por primera vez en 
mayo de 2017 en la Embajada de México en Austria, 
como parte del proyecto “Embajadores”. Posterior-
mente, el Departamento de Difusión Cultural del 
CHMS facilitó la oportunidad de exhibirla de nuevo, 
ahora en Israel. Además de dar continuidad a la ex-
posición, se incluyó la participación de seis alumnos 
ganadores del programa Barak, quienes aportaron 
nuevos elementos. Como ya se ha expuesto en este 
espacio, el objetivo de este proyecto es construir y 
difundir una narrativa que destaque la riqueza de 
México, incluyendo, entre muchas otras cosas, sus 
dimensiones históricas, culturales y sociales.

En este caso en particular, la exposición da cuenta de México como un país de 
puertas abiertas a la migración, que en diversos momentos históricos ha recibi-
do a judíos que llegaron escapando persecuciones religiosas y políticas en sus 
propios países, buscando nuevas oportunidades para desarrollarse y vivir libre-
mente. La narrativa comienza con la migración judía en los albores del siglo XX y 
transita en paralelo con el desarrollo de México durante este periodo, llegando 
a su consolidación institucional. 

Es con este tipo de proyectos, que nuestro Colegio expone a los alumnos a expe-
riencias de nivel internacional, fomentando así una mentalidad global, haciendo 
que se reconozcan a sí mismos como agentes de cambio, teniendo como base 
los valores que promovemos y practicamos, y en consecuencia, que ejerzan un 
liderazgo que se traduzca en una mejor sociedad y un mejor país.   

Nuestro más profundo agradecimiento a la Embajada de México en Israel, espe-
cialmente al Sr. Embajador Pablo Macedo, por su apoyo y hospitalidad; gracias a 
todas las personas que, con su trabajo, lo hicieron posible; gracias infinitas a nues-
tro querido Colegio, por ser el semillero de futuros líderes; y sobre todo, gracias a 
los alumnos Jaqueline Smeke Salame, Joseph Shehoah Nagar, Emily Waizel Jerade, 
Margarita Romano Cheja, Raquel Saad Salmún, Sofía Smeke Zaga, Abraham Mi-
zrahi Jasqui, Justine Zeitouni Jajati, y Regina Halabe Maya, por su compromiso y 
entrega para este proyecto. 

Estar aquí significa un enorme privilegio para mí, ya que muy pocas 
personas tienen la oportunidad de exponer su trabajo en un espacio 

tan significativo, y de conocer, convivir y conversar con personas tan impor-
tantes para nuestro país y para Israel como lo es el Embajador Pablo Mace-
do… ¡Le doy las gracias a mi escuela por darme esta oportunidad!

Jaqueline Smeke Salame
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Baby Art es una actividad que permite a los bebés tener su primera aproximación a 
las artes. En esta clase propiciamos un acercamiento a la producción plástica a través 
del uso de materiales no tóxicos, aprendiendo -a través del juego- a desarrollar las 
aptitudes artísticas de los pequeñitos.

El arte es un lenguaje que hará que tu niño o niña se exprese por medio de distintos 
elementos, y serán la creatividad y la imaginación las que tengan un papel más 

importante en todo este proceso. Pero el 
objetivo de Baby Art es crear una experiencia 
de arte divertida y estimulante para pequeños 
de 10 meses a 3 años. Los niños reciben los 
materiales para que, con toda la libertad 
posible, puedan  explorarlos con actividades 
que normalmente no realizan en otros espacios.

Cada sesión de trabajo en Baby Art se conver-
tirá en un espacio de descubrimiento y disfrute 

para los bebés, sustentado en la afectividad, potenciando sus capacidades intelec-
tuales, expresando su mundo interno de una forma que además, les impulsa a crear, 
aprender e innovar.

Los talentos artísticos de tu hijo irán creciendo también, ya que la pintura y el dibujo 
son excelentes maneras de estimular al niño a que produzca obras artísticas que segu-
ramente te dejarán impresionada.

No pierdas la oportunidad de fomentar en tus hijos el talento artístico, inscribiéndolos 
en esta clase.

A partir del lunes 20 de agosto inicia el ciclo agosto-diciembre 2018 en Punto 
CDI-MS, y a lo largo de estas dos primeras semanas de clases se llevará a cabo el 
periodo de prueba, en el que podrás conocer las actividades sin ningún costo (a ex-
cepción de aquéllas que se encuentran bajo el esquema de puntos). 

Así que ésta es la oportunidad perfecta para que tú y/o tus hijos participen en las 
distintas clases que ofrece Punto CDI-MS, y una vez finalizado el periodo de prueba, 
se inscriban en la que más les haya gustado.  

Dentro de la amplia oferta de clases deportivas y culturales que ofrecemos, podrás 
encontrar una opción para cada miembro de tu familia, sin importar su edad, sus 
gustos y aficiones. Aquí un poco de lo más destacado:

• Para los más pequeños, contamos con actividades deportivas tales como Desa-
rrollo Psicomotor, y PreDeportes.

• Si el interés de tus hijos es artístico, contamos con PrePrimary Ballet, Pintura y 
Escultura Infantil, y Baby Art.

• Otra actividad que se ha convertido en favorita ha sido la clase de Skateboard, 
donde niños y niñas a partir de 5 años en adelante aprenden las bases esencia-
les de este novedoso deporte. 

• De igual forma, contamos con clases de Gimnasia Rítmica, Fútbol, Karate Do 
(impartida por la reconocida academia Okayama Karate Do), Zumba Kidz, Acro-
bacia en Telas, y Fitness Kidz, así como Fashion y Tiro con Arco, las cuales hacen 
su debut en nuestras instalaciones este ciclo.

• Además contamos con diversas y entretenidas clases bajo el esquema de pun-
tos, para nuestros socios mayores de 14 años y adultos: Spinning, TR-X, MMA 
(Artes Marciales Mixtas), Pilates, Intermitencias y muchas más. 

Cada clase es impartida por maestros altamente capacitados, en cómodos y diver-
sos horarios, para que puedas adaptar tu día sin mayor problema. 

¡Te esperamos en Punto CDI-MS!

El pasado jueves 28 de junio se llevaron a cabo, con una ocupación total, dos clases 
especiales de Spinning, con la temática de Le Tour de France.

Los participantes se reunieron en el Salón de Spinning de Punto CDI-MS para ser reci-
bidos por el instructor Giovanni Rodríguez. La clase consistió en desafiar la resistencia 
y fuerza con una intensa ruta multinivel 
mientras se proyectaban segmentos de 
la emblemática carrera conocida como 
Le Tour de France, así como de una increí-
ble selección musical con los grandes 
éxitos de los años ochenta y noventa.

Durante una hora, los asistentes pudie-
ron desprenderse de la rutina y sentirse 
como si estuvieran participando en una 
de las carreras más intensas y conocidas 
del planeta. Los bellos paisajes del Valle 
de Loira, los Alpes, Marsella, Toulouse y, 
por supuesto, la bellísima París, ambientaban a los participantes para ir modulando los 
niveles de pedaleo y resistencia, simulando de esta forma los diferentes terrenos que 
se proyectaban en la gran pantalla.

Cabe mencionar que el Spinning es una gran actividad aeróbica, enfocada en la 
tonificación muscular y la pérdida de peso. Esto quiere decir que es una forma de 
quemar muchas calorías al mismo tiempo que se fortalecen y tonifican distintas 
partes del cuerpo, como las piernas, los glúteos, las pantorrillas, e incluso -con los 
movimientos adecuados- el abdomen.

Pero sin duda, lo más atractivo de esta actividad es su gran dinamismo y jovialidad. 
Al practicarse en grupo, con música y con un instructor siempre dispuesto a moti-
varte, es un ejercicio que no resulta para nada aburrido, puesto que los cambios de 
ritmo, de velocidad y de intensidad son constantes.

En Punto CDI-MS siempre estamos tratando de innovar y crear nuevas y entre-
tenidas opciones para todos los socios. ¡Próximamente espera nuevas activida-
des especiales!

PUNTO CDI

El  pasado domingo 24 de junio, el Taller de Pintura y Escultura Infantil de Punto 
CDI-MS presentó su tercera exposición. En ella se exhibieron trabajos de pintura, es-
cultura y técnicas mixtas que los niños desarrollaron a lo largo del pasado semestre.

Al evento inaugural acudió el Arq. Ángel Mitrani, el Ing. Gabriel Shannon y la Lic. 
Olga Zetune, Presidente, Vicepresidente y Directora de Punto CDI-MS, respecti-
vamente. Los acompañó la Lic. Rina Rajlevsky, Directora del Comité de Activida-
des del CDI, y el Lic. Alejandro Castillo, Coordinador de Comunicación y Activi-
dades Académicas de Punto CDI-MS y del CDI, y por supuesto, padres de familia, 
quienes pudieron apreciar los maravillosos trabajos de los participantes.

Las palabras de bienvenida corrieron a cargo del 
Arq. Mitrani, quien felicitó y honró a los pequeños 
artistas, pidiéndoles que lo acompañen en el corte 
del listón inaugural. De igual forma, exhortó a los 
papás de nuestros expositores a que aprecien con 
detenimiento el trabajo de sus hijos, que observen 
los detalles y la técnica que a lo largo de un semes-
tre fueron trabajando y desarrollando. 

Y es que a través de los talleres dirigidos por los profesores Cristina y José Ma-
nuel Buendía, los niños obtienen las herramientas para una posible carrera ar-
tística, o simplemente para transmitir sus sentimientos y reflexiones a través de 
la pintura, la cerámica y la escultura. En los talleres, los niños y niñas exploran 
su interior, al destacar sus habilidades motrices que van descubriendo con cada 
uno de los trabajos que realizan.

De hecho, uno de los objetivos de Punto CDI-MS es ampliar la plataforma para 
ofrecer más actividades artísticas, tanto a bebés como a niños y adultos.

¡Felicidades a todos nuestros pequeños, y los exhortamos a continuar sorpren-
diéndonos con su talento artístico!

¡nuevo ciclo de actividades!

Se inaugura exposición colectiva 
de pintura y escultura infantil 

Fomenta el arte en tus hijos: 
nueva clase de Baby Art

Clase de Spinning, al estilo 
tour de France

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



INTERÉS GENERAL

Cuando sentimos hambre, ansiedad o alguna preocupación, lo primero que 
se nos ocurre es comer alimentos chatarra o “chucherías”. Y es que la publici-
dad de comida chatarra funciona muy bien. 
El azúcar y los antojos salados son los más 
cotizados; los alimentos procesados con-
tienen sabores cuidadosamente diseñados 
para desarrollar una adicción en el cerebro. 
De hecho, su sabor y consistencia son espe-
cialmente creados para no saciar el hambre, 
sino para dar gusto a los antojos. 

Los fabricantes de alimentos chatarra han toma-
do la ciencia del sabor a niveles extraordinarios. 
Utilizan ingredientes artificiales para producir 
deliciosos snacks que podrían seriamente con-
fundir y engañar al metabolismo del cuerpo. Las 
investigaciones muestran que los padres que 
alimentan a sus niños en edad preescolar con ali-
mentos chatarra con altos niveles de azúcar, sal 
y grasas no saludables, ocasionan un impacto du-
radero en sus preferencias de sabor provocando cada vez más deseo por comerlos. El 
consumo y la dependencia a estos alimentos procesados es uno de los factores prin-
cipales que aumenta las tasas de obesidad y enfermedades crónico- degenerativas. 

Muchas personas que llevan una alimentación saludable tienen problemas para 
mantenerse alejadas de las papas y comida chatarra. El científico de alimentos 
Steven Witherly ha estudiado el gusto y el sabor adictivos; en su informe “Why 
Humans Like Junk Food”, él revela que la razón detrás del gusto por las papas fri-
tas, por ejemplo, se debe a la combinación de los siguientes factores:

• Contienen una gran cantidad de sabores que, juntos, forman “disoluciones gus-
tativas activas”, incluyendo la sal, el azúcar, el glutamato monosódico, y otros.

• Los condimentos crean una respuesta de alta salivación, produciendo 
más hambre.

La dependencia a las “chucherías”
Dalia Caspi de Fishman

• Son carbohidratos simples que se transforman rápidamente en azúcar, 
causando dependencia y placer. 

La solución es sustituir los alimentos procesados por comida casera, hecha con 
alimentos reales, sin procesar y así promover una nutrición óptima. Esto eliminará 
automáticamente de la alimentación los azúcares refinados, la fructosa procesa-

da, los conservadores, los colorantes y otros 
productos químicos poco sanos e ingredien-
tes adictivos, permitiendo así que el cuerpo 
dependa menos de estos productos dañinos. 
Como resultado ya no tendrás deseos por ali-
mentos azucarados.

Te comparto algunos consejos para evitar 
esta dependencia:

• Como ya dijimos, evita estos “delicio-
sos alimentos”, llenos de azúcar refinada, 
fructosa procesada, o glutamato monosódi-
co. Sustitúyelos por miel de abeja, barritas 
de amaranto, galletas de arroz, o almendras, 
nueces de la India, semillas de girasol, etc. 
Obviamente, sin azúcar añadida.

• Consume, tres veces al día, proteínas de origen animal o vegetal: es decir, de-
sayuna, come y cena con alimentos como huevo, carne, pollo, pescado o frijo-
les, habas, lentejas, garbanzos, etc. Esto te ayudará a estar más saciado y a no 
tener necesidad de llenar ese vacío con “chucherías”. 

• Ejercítate, si es posible, a diario. El ejercicio baja los niveles de estrés y ayu-
da a desintoxicarnos de los alimentos poco saludables.

• Toma suficientes líquidos naturales: consume mínimo ocho vasos de agua 
natural o infusiones de tés durante el día. 

La autora es Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, 
y especialista en absorción y asimilación alimenticia.

¡ALBERCA, muy pronto en Punto CDI-MS!
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El pasado 31 de mayo se realizó, en el Auditorio 
“Rafael y Regina Kalach” del Colegio Hebrero Monte 
Sinai, un evento muy inspirador, organizado por Yad 
Rajamim. El tema fue “Tú eres la pieza”, haciendo re-
ferencia a cómo ciertas situaciones que nos suceden 
en la vida pueden inspirarnos y llenarnos de fuerza 
para seguir adelante a pesar de las adversidades, y 
convertirnos en una pieza importante para lograr un 
cambio positivo en el mundo.

La actividad contó con una asistencia muy nutrida, 
incluyendo a niños, jóvenes, adultos y adultos mayo-
res, de todas las comunidades de nuestro yishuv. El 
programa se llevó a cabo en dos sesiones el mismo 
día, una en la mañana y otra en la tarde, con cuatro 
conferencias motivacionales. Los ponentes traje-
ron experiencias e historias de vida increíblemente 
transformadoras, que sirvieron de inspiración para 
todo el que tuvo la oportunidad de escucharlos.

El primer conferencista fue Benjamín Laniado, fun-
dador del Comité de Ayuda a Desastres y Emergen-
cias Nacionales (CADENA) de la Comunidad Judía 
de México, organización humanitaria dedicada a 
ayudar a afectados de huracanes, inundaciones y 
terremotos en México y el mundo. Laniado es ade-
más, conferencista, profesor y escritor. En su discur-
so dio a conocer su amplio trabajo humanitario, las 
razones que lo inspiraron a convertirse en un ser de 
ayuda y apoyo para los más necesitados, y sus expe-
riencias auxiliando a personas de diferentes países 
en situación de crisis extrema, incluso llegando a po-

Tú eres la pieza
ner en riesgo su propia integridad por salvar la vida 
de otro ser humano. Fue un relato en el cual se resal-
tó el valor de la sensibilidad humana, la importancia 
de cuidar la vida y el compromiso de asumir que uno 
puede ser una pieza de apoyo muy valiosa para su 
comunidad, para su país y para el mundo entero.

Manuel Gallardo fue el segundo ponente del día: un 
abogado que sorprendió con su testimonio acerca 
de su lucha contra el glaucoma, una enfermedad que 
lo dejó completamente ciego de forma sorpresiva. 
Gallardo narró cómo, desde el primer instante de su 
ceguera, tomó la decisión de volver a ver. Seis veces 
se sometió a intervenciones médicas, logró recobrar 
la vista, aunque la perdió de nuevo al poco tiempo, 
por lo que se atrevió a crear y diseñar, con la ayuda 
de su hermano, una mini válvula para poder recobrar 
de forma definitiva su visión. Actualmente, si bien no 
ha logrado aún crear la válvula definitiva, ya recibió la 
patente y está cada vez más cerca de lograrlo. Fundó 
además una empresa social llamada Markoptic, que, 
sin fines de lucro, busca mejorar la calidad de vida de 
personas que han perdido alguna extremidad, a tra-
vés del desarrollo de prótesis robóticas.

El tercer ponente fue el Rab. Yehuda Varón, quién 
creció y se desarrolló sin su brazo derecho. Desde 
pequeño, siempre recibió el apoyo de sus padres, 
quienes lo empujaron a sentirse y actuar como un 
niño normal. Aunque muchas veces se encontró en 
situaciones difíciles, en las que debía esforzarse de 
más, siempre mantuvo una actitud positiva, alcan-

zando la independencia, la funcionalidad y la auto-
nomía. El rabino explicó que las limitaciones “sólo 
están en nuestra mente, y el que realmente quiere, 
puede lograr lo que se proponga a pesar de las cir-
cunstancias”. Hoy en día, es padre de familia, rabino 
y juez en leyes judías.

La cuarta y última oradora fue Gabriela Ruiz Zetina, 
quién cerró el evento con una impactante historia 
de superación. A sus 25 años, siendo una mujer pro-
fesional, independiente y exitosa, tuvo un terrible 
accidente, en el que perdió ambas piernas. Ella rela-
tó cómo eligió, en lugar del camino de la tristeza y la 
desesperanza, seguir adelante siempre, y enfocarse 
en todo lo bueno que tenía en su vida, al darse cuen-
ta que aún tenía muchos motivos para luchar y ser 
feliz. Debido a su fuerza de voluntad y el compro-
miso con su vida, hoy es una inspiración de cómo se 
puede superar la adversidad. Uno de sus mensajes 
más valiosos fue cómo la mente es la que percibe la 
trascendencia de una discapacidad, y la importancia 
de la actitud para enfrentarla. “Hay que intentar y 
nunca desistir”, dijo.

Fue un evento increíble. Sin lugar a dudas, el público 
se llevó consigo un mensaje transformador e inspi-
rador para sus propias vidas. Aunque se nos presen-
ten en la vida cambios y situaciones complicadas, 
con la actitud adecuada, éstas pueden convertirse 
en algo positivo que nos pueden incluso ayudar a al-
canzar nuestras metas y a ser una pieza importante 
en nuestro crecimiento. 
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CINETEATRODANZALIBROSLECTURAJUEGOSCULTURACONFERENCIAS

CDMX
del 18 a 28 de octubre - 2018

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO JUDÍO

Tamaulipas 202, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc

¡Te esperamos!



El pasado 11 de junio, en el Centro Social Monte Sinai, se celebró un coctel de 
clausura del Proyecto Kipat LaNeshamá. Esta iniciativa, realizada en conjunto 
con Yajad Lemaan Hajayal (YLH), consistió en reconstruir y remodelar veinte 
sinagogas en distintas bases militares de Israel, para brindar un lugar agradable 
y seguro, destinado al rezo y la meditación para los jayalim que arriesgan sus 
vidas para proteger al Estado Judío. Como su nombre lo indica, el proyecto les 
da un lugar de resguardo para su espíritu.

Esta obra fue posible gracias al invaluable apoyo de distintos miembros de 
Alianza Monte Sinai, junto con amigos de comunidades hermanas. Por su par-
te, YLH se dio a la tarea de renovar y reconstruir estos espacios. Por cierto, la 
sinagoga número 20 fue donada a nombre de la Mesa Directiva de Monte Sinai.

En el acto de clausura del proyecto, se contó con la presencia del Presidente 
Mundial de YLH, el Brigadier General Yehiel Gozal, y el Director para Israel y 
América Latina, el Teniente Coronel Javier Rosenfeld. También se encontraron 
presentes el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Monte Sinai; el Rab. Abraham 
Tobal, Rabino Principal de nuestra Comunidad; y los benefactores que genero-
samente ayudaron a lograr esta obra. 

“Esperamos que este evento sea la semilla para que el siguiente proyecto con-

Concluye con éxito el proyecto Kipat LaNeshamá
junto sea exitoso y podamos consolidar mucho más los lazos que existen entre 
YLH, la Comunidad Monte Sinai, y los jayalim”, comentó el Sr. José Achar, Presi-
dente de YLH México. 

Por su parte, el Sr. El Mann expresó que “para Monte Sinai es de vital importan-
cia la filosofía de ‘juntos, crecemos mejor’”. Dijo que el trabajo en conjunto con 
instituciones especializadas es crucial para lograr grandes proyectos. Agradeció 
al personal de YLH, y por supuesto, a los miembros de Monte Sinai que, de ma-
nea altruista y solidaria, se unieron a esta causa. “A todos los donadores, gracias 
a ellos, Kipat LaNeshamá dará un aliento espiritual a los jóvenes soldados de 
Israel, respaldándolos con un apoyo moral que no tiene precio”. 

Concluyó afirmando que “es un privilegio ser parte fundamental de este ex-
traordinario e innovador proyecto, haberlo visto encender su motor y concluir 
con éxito”, agregando que “nos sentiremos muy orgullosos cuando, además de 
ver los objetivos principales cumplidos, seamos testigos de la paz en Israel, an-
helada por todo el Pueblo Judío.”

Los benefactores recibieron un certificado de agradecimiento, y se está pla-
neando un viaje a Israel en marzo del 2019, en el que, D’os mediante, se hará la 
entrega oficial de los templos. 
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¡Queridos correligionarios, padres y madres de familia! 
El año escolar está por iniciar, por lo que te compartimos estas reflexiones

Y EN LA ESCUELA, ES DONDE LOS ALUMNOS REFUERZAN LO QUE APRENDEN EN SUS  
CASAS. ASÍ QUE TRANSMITE BUENOS VALORES EN TU CASA, PUES AHÍ EMPIEZA TODO.

Campaña contra la distorción de valores y a favor de un mundo mejor

Es en la casa donde 
los niños deben 

aprender a decir:

- “Buenos días”
- “Buenas tardes”
- “Por favor”
- “Con permiso”
- “Perdón”
- “Gracias”

Porque en la escuela los 
maestros enseñarán:

 
- Matemáticas
- Español
- Historia
- Geografía
- Inglés
- Ciencias
- Educación física

También es en la casa 
donde se aprende a:

 
- Ser honesto
- Ser puntual
- No insultar
- Ser solidario
- Respetar a los amigos
- Respetar a los maestros
- Respetar a los más viejos

Y sí, la casa también es el lugar donde 
se adquieren buenos hábitos, tales como:

- No hablar con la boca llena
- Ser limpio
- No tirar basura en el suelo
- Ser organizado
- Cuidar las cosas
- No tomar las pertenencias de los demás sin su permiso 



EN MONTE SINAI

SI TUVISTE UNA NIÑA, 
¡REGÍSTRALA!

Sara Chayo: 5596 9966, ext. 115
sarachayo@gmail.com

LAS NIÑAS 
TAMBIÉN 
CUENTAN

La mujeres también
merecen los beneficios que les da

el ser parte de la comunidad. 

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!

FUMI BOOM
Manejo integral de plagas
Industriales, residenciales 

y comerciales

Atención inmediata

Mejoramos tu presupuesto
Trabajos garantizados

Contacto: 55 2203 0362

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 

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

En Interlomas

Grupos limitados 
de 4 a 6 alumnos, 

con el fin de brindarles 
una mejor atención.

Mayores informes:
Irene Misrahi:  55 4346 7270

Clases de pintura 
al óleo y acrílico, 
y dibujo artístico

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

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

Terapia de 
(articulación)

lenguaje

y lectoescritura 

Pola Penhos: 
55 1963 6447





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. 





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

ORTOPEDIA “LEHAIM COHEN”ORTOPEDIA “LEHAIM COHEN”
Contamos con prótesis, insertos, muletas, bastones, corsets,
fajas, todo tipo de férulas, y todos los artículos de ortopedia.

Entrega a domicilio

Tel: 5233-1718/ 5521-4352
López No. 163 Int. I-A Col. Centro C.P. 06070 
Delegación Cuauhtémoc Cuidad de México. 
mail: ortopedialejaimcohen@yahoo.com
Twitter:@ortopedia_leja
fb:/ortopedia lejaim cohen

5% de descuento en zapatos ortopédicos y diabéticos
10% de descuento en todos los artículos ortopédicos

FUMIGACIONES ARISHI

Sr. Zapan: 55 2203 0362

Control y prevención de plagas
Industriales, residenciales 

y comerciales 

Mejoramos cualquier presupuesto
Atención inmediata 



Tel: 55 1951 5915 

FELIX
55 3038 4566





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








