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Editorial
Inicia un nuevo año, y con él, una nueva etapa para 
Monte Sinai y el inicio de nuestra nueva Presidencia. 
Hacemos votos para que la Mesa Directiva 2017-
2019 sea de mucho éxito, permitiendo siempre el 
crecimiento y florecimiento de nuestra querida insti-
tución.  Para conocer más sobre ello, hemos entrevis-
tado a nuestro nuevo Presidente, el Sr. Max El-Mann 
Arazi. Al interior de esta edición podrán conocer las 
ideas, los planes y proyectos que se están poniendo 
en marcha para seguir siempre adelante en Alianza 
Monte Sinai.
  
Este principio de año trae también muchos cambios 
en nuestro país: situaciones de inestabilidad social y 
económica debido a la alza en los precios de la gaso-
lina, así como, en gran parte, a la ahora delicada re-
lación de México con su vecino del norte. Todo esto, 
motivado por la toma de posesión del nuevo Presi-
dente de Estados Unidos, quien, hasta el momento y 
en vista de sus primeras acciones, no augura buenas 
noticias. Sin embargo, en tiempos adversos es cuan-
do más necesitamos mantener nuestro buen humor 
y nuestro espíritu en alto, para combatir justamente 
esa adversidad. Ante obstáculos importantes como la 
violencia, la corrupción, la alza de precios entre otros 
problemas que se nos presentan, hay que recordar 
que si perdemos nuestro estado de ánimo, nuestro 
espíritu emprendedor, nuestra fortaleza interna, per-
demos lo único que no nos pueden arrebatar y que 
solo depende de nosotros conservar. Así que, hoy 
más que nunca, el dicho “al mal tiempo buena cara” 
cobra mayor relevancia, tanto en México como en el 
mundo. Pongamos nuestra mejor cara y todo se verá 
desde otra perspectiva.

En este sentido, Monte Sinai ofrece, como siempre, 
una serie de actividades recreativas para todos sus 
miembros, con propuestas culturales, religiosas y 
sociales; todo con la intención de ponernos a traba-
jar, de ocupar nuestras cabezas en temas positivos, 
y de olvidar las corrientes negativas que proliferan 
a nuestro alrededor. Así que en este inicio de 2017 
ocupémonos en lugar de preocuparnos. Pongamos 
nuestra energía al servicio de nuestra Comunidad, 
direccionemos nuestras vidas en el quehacer sano, y 
seguramente, obtendremos mejores resultados.

En Israel también, el año arranca con gran dolor para 
nuestros hermanos israelíes, debido al atentado te-
rrorista del día 8 de enero en la ciudad de Jerusalem. 
Pasan los años, pasan los días y no llega la tan an-
helada paz con los palestinos. Aún sabiendo que el 
terrorismo es un flagelo para la humanidad, debería-
mos de usar todo nuestro ingenio como pueblo para 
encontrar la solución a este problema. Es cierto que 
con el terror no se puede negociar, es cierto que han 
sido ya muchos intentos fallidos, pero aún cuando 
parecería iluso de mi parte, sigo creyendo que aca-
baremos por encontrar ese camino de reconciliación. 
Me llena de esperanza, por ejemplo, lo sucedido en 
Colombia: tras medio siglo de conflicto entre el go-
bierno y la guerrilla (particularmente las FARC), en el 
pasado mes de septiembre la administración firmó 
un acuerdo de paz con dicho grupo terrorista. Des-
pués de vivir momentos terribles, Colombia muestra 
que la paz puede existir, que podemos ganarle a la 
violencia. Pero ganarle no con más violencia, sino con 
una actitud conciliatoria. Los discursos incendiarios 
que hemos escuchado retumbar cada vez más en 
el mundo no nos llevarán a nada. En lugar de seguir 
levantando muros que nos separan, deberíamos de 
buscar la forma de construir puentes entre las perso-
nas, los grupos, los países, los que piensan de forma 
distinta, los que hablan diferentes idiomas. 

Betina Haiat de Saadia

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.

A propósito de esto, la reciente desafortunada de-
claración del Primer Ministro Binyamín Netanyahu 
con respecto al muro que pretende construir el Sr. 
Trump en la frontera con nuestro país, nos expone 
como Comunidad en estos difíciles momentos de la 
relación bilateral México-EEUU, sin abonar al camino 
de la paz. Alianza Monte Sinai apoya, desde luego, el 
comunicado del Comité Central en la que nos des-
lindamos de esa declaración de Netanyahu. Hoy y 
siempre debemos estar alineados con las fuerzas que 
combaten la opresión y no con el opresor. Siempre 
lo hemos hecho como pueblo y ésta no debe ser la 
excepción.

Buscar caminos de entendimiento, promoverlo en 
nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra Co-
munidad y en nuestro país, es lo que nos dará, aún 
frente a la mayor adversidad, la posibilidad de encon-
trar mejores resultados en el complejo mundo que 
nos está tocando vivir.

Monte Sinai México
@msinaimx
@msinaimx
msinaimx
App: Alianza Monte Sinai

www.msinai.mx
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COMUNIDAD

El pasado miércoles 25 de enero, Max El-Mann Arazi nos recibió en su ofi-
cina para platicar sobre el inicio de su gestión como Presidente de nuestra 
Comunidad. Durante la charla preliminar, Max se mostró contento, aunque 
también sensible a los retos que se le presentan en esta nueva etapa de su 
carrera comunitaria. Hablamos sobre el panorama económico que enfrenta 
México ante la llegada al poder de Donald Trump, y de cómo esto ha impac-
tado las perspectivas de inversión. “La situación está muy, muy difícil”, dijo, 
“pero los que me conocen saben que soy optimista -y voy a alentar a la gen-
te- porque estoy seguro que tarde o temprano las cosas se van a normalizar”.

Este optimismo fue evidente en la entrevista que nos concedió, pues se en-
cuentra muy entusiasmado sobre la oportunidad de liderar a la Comunidad. 
Entre bromas y remembranzas, nos habló de sus recuerdos en la vida comuni-
taria, y con mucha claridad nos departió acerca de sus planes y su visión para 
su presidencia. Esto fue lo que platicamos.

Max, eres el primer libanés que ha ocupado la Presidencia de Monte Sinai. 
Cuéntanos cómo fue tu llegada a México, y cómo te integraste a la Comunidad. 

Llegamos cuando mis hermanos y yo éramos muy chicos; yo tenía seis años… 
Y como sucede en casi todos estos casos, fueron años difíciles. Mi papá había 
llegado un año antes, en el 64 y nosotros venimos en 1965. En esa época las 
cosas en Líbano estaban ya muy difíciles por la guerra civil. Mi abuelo había sido 
un hombre muy cercano al Presidente de Líbano, teníamos una buena vida allá, 
pero tuvimos que salirnos por ser judíos. Llegamos a México por la hermana de 
mi mamá, quien ya vivía aquí. 

Mis hermanos y yo estudiamos un año en la Yeshivá Kéter Torá, aunque no éramos 
religiosos. Eso sí, mi papá iba los viernes en la noche y los sábados en la mañana al 
knis. Posteriormente, la Comunidad Monte Sinai nos ayudó mucho, hay que reco-
nocerlo. Nos recibió en su Colegio, y para las necesidades de salud nos mandaban 
a la Clínica OSE. Pertenecer a una Comunidad, cuando vienes de otro lado, es muy 
importante para los hijos y para toda la familia. Imagínate llegar y no conocer a 
nadie. Cuando una Comunidad te recibe, te sientes parte de. Monte Sinai siempre 
integró a los que venían de Líbano. Además, mi mamá había nacido en Damasco.

Doris Memun de Zaga y Emilio Betech R.
¿Cuál fue tu impresión de Monte Sinai en aquel entonces?

Un poquito fuerte. Como a veces pasa, en la escuela algunos chicos se burla-
ban de cómo hablábamos el español. Yo todavía tenía acento de libanés, no 
pronunciaba bien la “ere” (risas)… Fue difícil pero al final nos hicimos amigos. 
La verdad el Colegio Hebreo Monte Sinai es una escuela maravillosa, de lo 
mejor que tenemos como Comunidad. Posteriormente, me puse a estudiar la 
profesión de Arquitectura, aunque no la terminé porque me casé muy chico, a 
los veinte años. 

¿Cómo empezaste a trabajar en la Mesa Directiva?

Cuando Moisés Romano Jafif era Presidente, me invitó a trabajar… Ya no sé si 
debo reclamarle o agradecerle (risas). Yo no tenía experiencia en el activismo 
comunitario, me dedicaba al negocio de las pinturas. Pero Moy me dijo “ven, 
siéntate y escucha…”  

A los seis meses me dieron la responsabilidad de Conservación Patrimonial, y 
empezamos por hacer algunos arreglos al Colegio. Ya en la Presidencia de Emi-
lio Mussali Sacal, lo primero que hicimos fue arreglar los estacionamientos del 
mismo. Me acuerdo que el proceso de toma de decisiones era muy complejo, 
porque había que tomar en cuenta a mucha gente, aunado al tema del finan-
ciamiento. Ya después entró conmigo Rafael Hop, quien me ayudó a sacar ade-
lante los proyectos. Arreglamos el auditorio de lo que hoy es el Centro Admi-
nistrativo Monte Sinai –pero que en aquel entonces era el kínder del Colegio; 
también remodelamos el Templo Monte Sinai de Justo Sierra; y posteriormente, 
el Templo Bet Moshé. 

Después yo me metí a la Tesorería, y quien me invito fue Rafael Kalach. Empe-
zamos por profesionalizar la elaboración de los presupuestos, actualizamos la 
contabilidad, y contratamos a auditores y contadores externos. Implantamos un 
sistema de valoración de arijot para reclasificar las cuotas. 

Cuando Simón Salame Micha asumió la Presidencia me nombró Vicepresiden-
te de la Mesa, y al mismo tiempo Presidente de la Coordinación de Religión, 
trabajo que fue maravilloso y de mucha responsabilidad, y que me dejó una 
experiencia única y de gran aprendizaje para mi formación como askán. Una de 
las obras que me tocó fue la remodelación del Templo Bet Yosef, que nos tomó 
sólo diez meses. 

Entrevista con Max El-Mann, 
nuevo Presidente de Alianza Monte Sinai
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Aunque uno de los proyectos que más me enorgullecen es el Templo Shar le Sim-
já, nombrado en honor a mis padres. Es una obra arquitectónica verdaderamente 
de nivel mundial, aunque tuvimos que ir cambiando el diseño para que a la gente 
le gustara. No es un templo tradicional en términos de su arquitectura; no hay 
una sola columna, son solo muros de carga con 60 cm. de inclinación. No existía 
algo así en México, realmente es un diseño de vanguardia. 

Entrando al tema de tu Presidencia, ¿qué planes tienes? ¿Qué quieres lograr en 
estos tres años?

Nuestra Comunidad tie-
ne ya una larga historia, y 
una estructura bastante 
bien armada. Yo quiero 
enfocarme en cuatro te-
mas, para mí, muy impor-
tantes:

El primero es la benefi-
cencia. De eso nacimos 
como institución, naci-
mos para ayudar, ayu-
dar al que menos tiene, 
ayudar al que tiene pro-
blemas para salir ade-
lante. La beneficencia 
es el punto neurálgico 
de nuestra Comunidad. 
Quiero profesionalizarla 
más; aunque lo hemos 
hecho de manera mara-
villosa, quiero sistema-
tizar un poco más los 
apoyos y las ayudas que 
brindamos. Y por otro lado, lograr un balance; que quienes pueden aportar, nos 
ayuden para seguir ayudando a los más vulnerables. 

El segundo tema es la religión, que es la base de nuestros valores. La religión 
yo la veo como una herramienta para poder contener y criar a nuestros hijos, 
y a los hijos de nuestros hijos. Además, el judaísmo nos une, nos da un sen-
tido de pertenencia y de identidad. Es el sustento de nuestras tradiciones y 
de nuestros usos y costumbres. Y marca los principios y la línea de Alianza 
Monte Sinai. 

Por supuesto, sin llegar a fanatismos o polarizaciones. Hay que mantener el 
balance. La religión es nuestra base, pero cuando se vuelve un fanatismo, una 
polarización, eso desbalancea a las familias, desbalancea a los muchachos. No 
podemos caer en eso. La religión es nuestra base, pero no podemos perder esa 
línea que nos identifica.

El tercer tema es la educación, y nuestro Colegio es verdaderamente importante 
en este sentido, pues es el semillero de lo que vamos a ser en los próximos años. Si 
tenemos una buena educación vamos a tener gente buena con valores, con cono-
cimientos, con estudios. Lo que necesitamos es darle a todos -sea como fuera- la 
oportunidad de estudiar y prepararse. Recientemente el Comité Central de la Co- Mesa Directiva, 2017-2019

Max El-Mann Arazi: Presidente
Lic. Lina Mussali de Kably: Primera Vicepresidenta

D.I. Rafael Hop Alfíe: Segundo Vicepresidente
Jacobo Cheja Mizrahi: Tercer Vicepresidente
C.P. Freddy Haber Jassán: Secretario General

Alberto Kichik Sidaui: Tesorero
Sony Mussali Daly: Comisario

Lic. Gina Sacal Grego: Subsecretaria “A”
Emilio Penhos Mougrabi: Subsecretario “B”

Nathán Preciado Hop: Subtesorero “A”
Miguel Sacal Grego: Subtesorero “B”

Carlos Romano Atri: Subcomisario “A”
Ing. Albert Galante Saadia: Subcomisario “B”

Max El-Mann Arazi
     presidencia@msinai.mx
     Presidencia Monte Sinai
     @presidenciams

munidad Judía de México informó, como resultado de un estudio sociodemográfico 
que realizó, que más de la mitad de las familias judeo-mexicanas no alcanza a cubrir 
los ingresos mínimos necesarios para mantener el estilo de vida dentro de una co-
munidad como la nuestra. Y un gran porcentaje de los ingresos familiares se van en 
la educación. Debemos de atender eso, como saben este año viene difícil y tenemos 
que cuidar esa parte. 

Pero el mayor énfasis que quiero hacer es en la excelencia de nuestro Colegio, el 
cual va caminando a un ritmo muy acelerado, en cuanto a la capacitación de los 

profesores, en cuanto a 
sus actividades. El Patro-
nato Escolar, la Dirección, 
y el Fideicomiso de Exce-
lencia Académica, todos 
están haciendo una gran 
labor. Y vamos a seguir 
trabajando día y noche 
para que nadie se quede 
sin estudiar. Es uno de los 
objetivos más importan-
tes que quiero alcanzar. 

Y el cuarto tema es la 
solidez financiera que 
requiere nuestra Comu-
nidad. Estamos abriendo 
un Fideicomiso de Inver-
sión Patrimonial, en el 
cual estamos invitando a 
las familias que pueden 
ayudar a que hagan una 
aportación inicial. La idea 
es que los intereses que 
genere este fideicomiso 

se utilicen para atender proyectos especiales que requiera la Comunidad. Tam-
bién pueden aportar bienes inmuebles. En pocas palabras, será un vehículo que 
genere rendimientos anuales y que nos permitirá enfrentar crisis, eventualidades 
o incluso nuevos proyectos. Con esto me interesa dejar una solidez financiera a 
largo plazo en Monte Sinai.      
         
¿Qué es lo que más disfrutas del trabajo comunitario?

Lo que más me gusta es que es un trabajo gratificante para el alma, te deja mu-
chas satisfacciones, así como relaciones de amistad. Es un trabajo de equipo. Lo 
difícil es que la gente no siempre valora todo el trabajo que se hace, no siempre 
se sabe todo lo que hay detrás de los servicios comunitarios, y es la labor de 
mucha gente muy talentosa, y lo más impresionante es que utilizan su tiempo, 
siendo ése el único recurso no renovable. Pero yo disfruto mucho trabajar para 
la Comunidad. Para mis papás era un orgullo que su hijo estuviera en la Mesa 
Directiva; para mi familia, esposa, hijos y nietos es un gran ejemplo; y un honor 
para mí trabajar para Monte Sinai.
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Kikar Shimón Peres
El pasado domingo 4 de diciembre, en el Auditorio 
“Carlos y Tere Metta” del Centro Cultural Monte Si-
nai, se llevó a cabo una ceremonia de homenaje pós-
tumo a Shimón Peres Z”L. 

En el evento, organizado por Alianza Monte Sinai y 
Kéren Hayesod (KH), se develaron unas placas en 
honor a las personas y familias benefactoras de los 
proyectos realizados por el KH y nuestra Comuni-
dad en Israel, concretamente: Hadassah Neurim, 
Hillel Yaffe y Alut Kfar Saba. Así mismo, se presen-
tó el proyecto para la Unidad de Terapia Intensiva 
Pediátrica de Hadassah Ein Kerem en Jerusalem. 
Dichas placas fueron colocadas en la plaza arbola-
da del Centro Cultural Monte Sinai, el cual recibió el 
nombre de Kikar Shimón Peres.
 
En el evento se encontraron representantes de las 
familias benefactoras, así como directivos de Monte 
Sinai. El Lic. Marcos Metta Cohen, entonces Presi-
dente de la Comunidad, dijo que la plaza será “un 

espacio destinado para dedicar la cercanía y soli-
daridad de las familias de Monte Sinai con Israel, y 
para perpetuar la memoria de Shimón Peres, cuyo 
fallecimiento dejó un hueco en la historia judía”. 
Enfatizó que Monte Sinai es una Comunidad orgu-
llosamente sionista, y explicó que las placas serían 
para honrar a los donantes, aún cuando las apoyos 
se hayan hecho a nombre de otras personas.

También se contó con la presencia del Sr. Max El-
Mann Arazi, Presidente entrante de nuestra Comu-
nidad; de la Lic. Lina Mussali de Kably, Vicepresi-
denta; del Sr. Isaac Bissu Totah, representante de 
Monte Sinai en KH; del Sr. Andy Wiesner, Director 
de KH México; y del Sr. Meny Samra Cohen, inte-
grante de la Mesa Directiva de Monte Sinai. 

Aunque Monte Sinai siempre ha colaborado con 
el KH, hace cuatro años comenzó la modalidad de 
proyectos etiquetados. El primero de ellos fue la al-
dea juvenil de Hadassah Neurim, cerca de Netanya; 

el segundo fue Hillel Yaffe, una unidad de medici-
na nuclear que brinda servicio a la población de la 
zona. El tercer proyecto cuya placa fue develada 
corresponde a Shvil HaTzadikim, en conjunto con el 
Kéren Kayemet LeIsrael, un camino con vista pano-
rámica que lleva a las tumbas de los sabios cerca de 
Tzfat. En cuarto lugar, para la organización Alut, se 
construyó un hogar de vida y albergue para jóvenes 
y adultos con autismo en Kfar Saba, mismo que fue 
inaugurado en el 2015. 

Cada uno de estos proyectos contó con el soporte so-
lidario de familias de Monte Sinai, quienes han fortale-
cido los vínculos de nuestra Comunidad con Medinat 
Israel. 

Se proyectó entonces un video en donde se mostra-
ron imágenes de los proyectos mencionados, y para fi-
nalizar, el Sr. El-Mann invitó a los asistentes a sumarse  
a la iniciativa de la Unidad de Terapia Intensiva Pediá-
trica del Hospital Hadassha Ein Kerem de Jerusalem.

Este año Israel cumplió 68 años 
de libertad, después de más 

de dos mil años de exilio. ¿Cuánto 
hubieran dado los judíos que sufrieron 
en el Holocausto por tener un país  a 
donde ir para escapar de los nazis, 
cuando el mundo les cerró las puertas? 
Hubieran dado absolutamente todo 
por tener a Israel  y poder salvar a sus 
hijos, esposas y familias enteras. 

En esa época, nuestros hermanos, 
al cargar  la Estrella de David por 
órdenes de los alemanes, caminaban 
con la frente baja. Hoy portamos esta 
estrella con la frente en alto y con 
orgullo. Hoy, gracias a D’os, tenemos 
un Israel fuerte, pero debemos 
velar por él, porque Israel ve por los 
judíos del mundo, y ésta es nuestra 
responsabilidad eterna como judíos 
de la Diáspora. 

Isaac Bissu Totah
Representante de Monte Sinai 

en Kéren Hayesod
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¡CELEBRA TU FIESTA AQUÍ!¡CELEBRA TU FIESTA AQUÍ!

NUEVO
MONTE SINAI

 CENTRO SOCIAL

Multiconcesionario

Modernas instalaciones

Excelente ubicación

De fácil acceso

Amplio estacionamiento

Informes: Lucy Bucay 5596 9966, ext. 215



Elige la opción que más te 
convenga para celebrar tu 

evento en el 
Centro Social Monte Sinai

Contacto 5251-2011
www.foodart.com.mx 
www.pickafruit.com

¡Ya puedes contratar tu evento en
el Centro Social Monte Sinai!

Contamos con 
paquetes

para bodas

Informes:
Lucy Bucay 5596 9966, ext. 215



COMUNIDAD

Coordinado por el 
Maestro Jorge 
Smeke Zwaiman
Director del Posgrado 
de Negocios de la 
Universidad
Iberoamericana.

El curso será impartido 
por profesores de la 
misma universidad.

¿Cuándo?

Martes de 19:00 a 22:00 hrs.
Del 21 de febrero al 2 de 
mayo de 2017.

¿Dónde?

En el Centro Administrativo 
Monte Sinai, ubicado en 
Fuente de la Huerta 22, 
Tecamachalco.

Elisa Haiat:
55-2560-7313
elisahaiat@hotmail.com
Raúl Tronllan:
55-3888-9045
rtcohen69@yahoo.com.mx

Fecha límite de inscripciones
17 de febrero de 2017

Inscripciones
e informes:

CURSO DE 
planeación
estratégica

Cuota de recuperación: 
$3,500.00

8 módulos (10 sesiones 
de 3 hrs.)
1.- Mitos y realidades de la 
      planeación 
2.- El plan para planear
3.- Organización y sociedad
4.- Filosofía de la   
      organización
5.- Análisis de entorno
6.- Análisis FODA
7.- Diseño de estrategias y 
      objetivos 
8.- Ejecución (ejecución y 
      control)

Sinergia MS ofreció curso de Habilidades Directivas
El pasado 24 de enero se realizó la clausura del primer curso de Habilidades 
Directivas, coordinado por el Mtro. Jorge Smeke Zwaiman e impartido por pro-
fesores de la Universidad Iberoamericana.
 
El curso contó con la participación de 21 alumnos, en su mayoría empresarios 
y emprendedores de todas las edades, industrias y ramas. Asistieron con la 
intención de perfeccionar sus habilidades para la toma de decisiones y reso-

lución de conflictos a los que se enfrentan empresarios y directivos en su día 
a día, en un entorno de negocios global y que implica cada vez mayores retos. 
Entre los módulos que se impartieron se encuentran negociación, liderazgo, 
comunicación y dirección.  

Los invitamos a la segunda edición del curso. Esperamos contar con su partici-
pación, las inscripciones están por cerrar.

Yemi Turquíe

Salomón Kibrit

David Newman

Carlos Freund

El diplomado en Habilidades Directivas es un curso que me 
ha concientizado de mis acciones a la hora de trabajar y me 

ha dado herramientas para lograr hacer un trabajo más eficiente. 
Gracias a Sinergia Monte Sinai por invitarme a participar en este 
proyecto, está excelente. 

El curso me ayudó a conocer una pragmática perspectiva acadé-
mica y científica sobre temas en los cuales la mayoría de nosotros 

en nuestras rutinas diarias estamos practicando, efectuando y aplicando 
en forma bastante mediocre y en muchos casos hasta ineficiente. Este 
curso te ayuda a reflejar en qué lugar y nivel te encuentras con relación 
a estos temas e indudablemente enciende las alarmas, la inquietud y la 
motivación para ponerte las pilas y emprender el trabajo necesario para 
dominar esas herramientas y lograr ser el líder que nuestras familias, 
negocios y círculo sociales esperan de nosotros. Gracias a Jorge y a mis 
compañeros del curso quienes compartieron además sus propios cono-
cimientos y experiencias, las cuales en mi concepto, fueron un extra bo-
nus. Esas horas con ustedes me han acercado un paso más a mi objetivo: 
ser la persona, el profesional, el compañero, el padre y el líder que todos 
ustedes, y yo merecemos.

La verdad estuvo muy interesante y muy completo. En lo 
personal me dio una mejor visión en cuanto a la dirección, 

cambio, conflictos, trabajo en equipo y negociación. Ya he aplicado 
varías cosas de las aprendidas en mi negocio y he obtenido muy 
buenos resultados. ¡Muy recomendable!

Me ayudó a notar errores que cometía al ver desde otro 
enfoque la dirección del negocio.
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IMAH   T
Madres unidas en un solo corazón

¿Vas a tener un bebé?
Te apoyamos con ropa, 

medicinas y cobijas

Contáctanos: 

Sara: 5550307470 Esther:5537253514

imahot_1@hotmail.com

AYÚDANOS A EVITAR PROBLEMAS 
Si tienes que asistir a Bet Halevayot, 

te pedimos que por favor intentes compartir coche 
con otras personas. De esta manera evitaremos 

conflictos con los vecinos de la zona de 
Secretaría de la Marina. 

Por tu comprensión, muchas gracias.

Ingresa a:
msinai.mx/publicaciones/boletines
o escríbenos a:
comunicacion@msinai.mx

avisos y mucho más...
¡cada semana! 

Inscríbete al Boletín Digital 
Monte Sinai, y entérate de 

nuestros comunicados, 
actividades, eventos especiales,

Bazar de Pésaj
UNIÓN FEMENINA MONTE SINAI

DOMINGO 26 AL JUEVES 30 DE MARZO
10 A.M. A 7 P.M.

SALÓN ROSA CABABIE
CENTRO CULTURAL MONTE SINAI

VENTA DE ESPACIOS:
ELISA BUCAY 55-5505-6676



COMUNIDAD

Un año más: Todá La El
El pasado lunes 5 de diciembre, en el Templo Bet Yosef, se celebró por 
cuarta ocasión un evento de gran emotividad, organizado por Unión Femeni-
na Monte Sinai: Todá La El. Por cierto, este año superamos la asistencia con 
un total de 250 personas. 

Al entrar al templo, cada asistente recibió una cajita que contenía diferentes ali-
mentos para que, durante el evento y guiados por los rabinos presentes, se pro-
nunciaran las bendiciones correspondientes. También recibieron de obsequio el 
libro “Vive Agradecido” de Salomón Michán, y donado por la Familia Moss.

Durante el evento de agradecimiento, escuchamos las voces y los cantos del 
Rab. Yosef Jaim Benchimol y del jazán Itzik Haiat. En esta ocasión tuvimos como 

invitados especiales al Rab. Daniel Betech, al equipo de Chevrá Hatzalah y al 
Rab. Moisés Hilu, quienes con sus testimonios conmovieron a los asistentes. El 
evento fue dirigido por el Rab. Yosef Birch en conjunto con el Rab. Benchimol.

Distintas familias de Alianza Monte Sinai, dadivosas y altruistas, tuvieron la 
oportunidad de pasar a encender una vela y recitar una significativa bendición 
para expresar su gratitud a D’os. 

Nuestro Rabino Principal, Abraham Tobal, hizo el gran cierre del evento al pro-
nunciar unas emotivas palabras y abrir el Hejal para decir la última tefilá. Al sa-
lir del templo, los asistentes convivieron con una mesa de bocadillos y dulces, 
donada por los señores Frydman.

12



COMUNIDAD 13



COMUNIDAD

“Nunca dejas de aprender…” 

Compartiendo nuestro corazón

Nunca dejas de aprender porque la 
vida nunca deja de enseñarte. Esto es 
cierto solo si nosotros tenemos una 
mentalidad abierta y si estamos dis-
puestos a aprender. Lo único seguro 
en la existencia del ser humano es el 
cambio. De cada uno de nosotros de-
pende hacer de los cambios experien-
cias de aprendizaje positivo.

La cuestión es la actitud que vamos a tener ante la vida, la forma de ver, interpretar y 
de reaccionar ante diferentes cosas, pero si no estamos preparados pueden pasar las 
oportunidades en frente de nosotros y no las vamos a ver. La actitud hace la diferencia.

Como adultos, podemos aprender de los niños, cuya capacidad de asombro 
está diariamente presente. Esta etapa de nuestra vida, aunque ya la veamos 
lejana, aunque sea breve, nos recuerda que todos iniciamos nuestra vida con 
la capacidad para sorprendernos, para hacer de cada momento de la existen-
cia, una oportunidad para vivir al máximo.

En el Centro de Día Libeinu nos preocupamos por nuestra Comunidad y por el mundo. Por ello, inicia-
mos una campaña de apoyo a diversos sectores vulnerables de la sociedad, en la cual nuestros adultos 
mayores participan activamente recolectando y llevando donativos en especie a distintas instituciones 
de forma voluntaria y altruista.
 
La campaña comenzó el pasado mes noviembre 2016 y  hoy continuamos ayudando. Las donaciones que 
se llevaron a cabo en los últimos meses consistieron en entrega de paquetes de útiles escolares para la 
Escuela Lázaro Cárdenas, despensas básicas para la Fundación Antes de Partir, y artículos de higiene 
personal para la Casa Hogar de las niñas de Tlahuac. ¡Muchas gracias a todos por ayudarnos a ayudar!

Donado en honor de Margot Mercado

Donado en honor de Margot Mercado

Psic. Lidia López
L.T.F. Susana Sidauy

L.T.F. Susana Sidauy

Todos los jueves  a las 12:00 pm, 
sin costo, en Libeinu.

¡Iniciamos el 
curso Jaguim 2017 

para adultos mayores! 
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¿Conoces MS Gourmet?
En el Centro Administrativo Monte Sinai, junto al 
Centro de Día Libeinu, está ubicada la cafetería MS 
Gourmet. ¿La conoces?

MS Gourmet es una iniciativa de la Coordinación de 
Beneficencia de Monte Sinai, cuyo fin es recaudar 
fondos y ofrecer oportunidades de trabajo para so-
cios de la Comunidad que lo necesiten. Todas nues-
tras ganancias van directamente a la cuenta de la 
Beneficencia de Monte Sinai.

En nuestra cocina se preparan todo tipo de alimen-
tos, tanto para los participantes del Centro de Día 
Libeinu, como para las personas que acuden por 
las tardes a los salones de juego ubicados en esta 
instalación. Desayunos, botanas, comidas, cafés, 
fruta, y mucho más. También ofrece servicio a to-
dos los comités de la Comunidad; para los grupos 

MS GOURMET

de clase que se llevan a cabo en el Centro Admi-
nistrativo. Todo con la confianza y supervisión de 
Kashrut Monte Sinai, con certificación Mehadrim, 
Jalav Yisrael.

Así mismo, ofrecemos servicio de eventos y ban-
quetes para actos más grandes, desde las cenas y 
desayunos de las conferencias y clases de Talmud 
Torá, hasta el Shabatón que se lleva a cabo en el 
templo de la calle de Querétaro…

En ese sentido, tenemos toda la infraestructura, 
y estamos preparados, para atender todo tipo de 
eventos privados que soliciten nuestros socios o 
miembros de comunidades hermanas. 

Nuestro límite actual es en eventos de hasta 200 
personas. Pero hemos realizado catering para Bar 

Mitzvot, Tevilot, Brit Milot, y desayunos para novios 
que suben al Séfer Torá. 

Nuestros eventos los realizamos generalmente en 
el foyer del Templo Bet Yosef, en la terraza del Tal-
mud Torá Monte Sinai, y en el salón del Templo Bet 
Moshé, en Polanco. Pero también ofrecemos nues-
tros servicios a domicilio.

Para tu próximo evento, no dudes en contactarnos 
para que te enseñemos cómo podemos ayudarte. Te 
recordamos que MS Gourmet es un proyecto de be-
neficencia, y las ganancias generadas se destinan a 
ayudar a los más necesitados.

Búscanos en el Centro Administrativo Monte Sinai, 
Fuente de la Huerta 22, Tecamachalco. O llámanos 
al 5596-9966, extensión 218.
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Continuamos con “Sonidos para el Alma”
Como ya te hemos compartido en otras ocasiones, 
el proyecto Tzliley Marpé “Sonidos para el Alma” si-
gue trabajando, aumentando nuestro equipo de tra-
bajo de manera constante. Nuestro objetivo es acom-
pañar, alegrar y distraer a personas en situaciones de 
vulnerabilidad, soledad y/o tristeza.

Tzliley Marpé nació en Israel y fue a través de 
nuestros Rabinos Abraham Tobal y Yosef Jaim Ben-
chimol, que lanzamos su primera sede en México 
en nuestra Comunidad Alianza Monte Sinai. El Rab. 
Tobal funge como Presidente Honorario de Tzliley 
Marpé en Israel, y el Rab. Benchimol, por su parte, 
es miembro del Comité Coordinador en México. El 

Si te interesa unirte a esta gran labor voluntaria, o si sabes de alguien que necesite de 
nuestro apoyo, o si gustas aportar un donativo, comunícate al 55 3205 4615, 
o escríbenos a sonidosparaelalma1@gmail.com o sonidosparaelalma@msinai.mx

grupo arrancó en México el 15 de julio del 2016. 

Hasta el momento hemos realizado 130 visitas a 22 
personas, desde niños hasta adultos mayores; tres vi-
sitas al área de Pediatría del Hospital Ángeles de las 
Lomas; y una sesión de Yoga de la Risa para una seño-
ra que logro vencer su enfermedad. Todo lo anterior 
fue posible gracias al apoyo de más de 60 voluntarios.

Lo interesante es que tratamos de hacer diverti-
das nuestras visitas, apoyándonos de juegos de 
mesa, crucigramas, tejidos, barajas, libros, bar-
nices de uñas, entre otros materiales. Todas las 
semanas hablamos para agendar citas a quienes 

necesitan compañía. Para las personas que no 
quieren recibir visitas, simplemente les llamamos 
a saludar y desearles un Shabat Shalom. 

También contamos con convenios con el Centro de 
Día Libeinu, la Coordinación de Beneficencia de 
Monte Sinai, y con el Colegio Hebreo Monte Sinai. 
Con este último tenemos planes para que los jóvenes 
realicen servicio social. 

Si bien no podemos sacar al enfermo de su enfer-
medad o al solitario de su soledad, sí podemos dar-
les un rato de alegría e inyectarles la mejor medici-
na: ganas de vivir.

Comida con la comunidad libanesa 
El pasado jueves 26 de enero, Alianza Monte Sinai fue la anfitriona de una 
comida organizada por el Comité Central de la Comunidad Judía de México 
con miembros distinguidos de la comunidad libanesa en México. La sede fue 
el Salón “Rosa Cababie” del Centro Cultural Monte Sinai, y fue una conviven-
cia amistosa entre los líderes de las distintas instituciones judías y la comuni-
dad libanesa en nuestro país.

El Sr. Max El-Mann Arazi, Presidente de Alianza Monte Sinai, dijo unas palabras 
de bienvenida a los asistentes, reiterando los puntos en común entre ambas co-

munidades. Expresó que “ésta es una oportunidad para que podamos una vez 
más, compartir la amistad y el pan”. Acto seguido, tomaron la palabra los Sres. 
Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Central, y el Sr. José Alejandro Se-
rio Morales, Presidente del Centro Libanés.

Fue una divertida tarde, en la que los presentes convivieron e intercambiaron 
anécdotas e impresiones. Uno de los puntos de coincidencia fue la importancia 
de que ambas comunidades continúen trabajando para apoyar a nuestro país; 
así como sumarnos, unirnos y ver siempre por el bien de México.
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Si quieres trascender, dicen, planta un árbol, ten un hijo y escribe un libro...

Como generalmente sucede, varios individuos se adjudican esta frase. Pero in-
dependientemente de quién la haya inspirado, la expresión sirve como guía para 
quienes deseamos dejar un legado que nos sobreviva. Cuando nosotros ya no es-
temos entre los vivos, queremos que el fruto de nuestras obras permanezca.

Ahora, habrá algunos que aseguren ya haber cumplido esa frase. Han teni-
do por lo menos un hijo, y a lo mejor han plantado también el árbol -el más 
caro, el más bello- al cuidado del jardinero. Y  del libro, probablemente hayan 
contratado a algún genio de la literatura para dictarle su biografía a la que 
llamará “YO”.

Sin embargo, para mí, esa frase  tiene una profundidad mayor, y a veces lo com-
prendemos cuando ya es demasiado tarde. 

Todos los días trato de recordar algunas preguntas existenciales: ¿Quién soy? 
¿Qué quiero de mi vida? ¿Para dónde me estoy encaminando? ¿Para qué estoy 
aquí? ¿Y qué diré cuando D’os me pregunte qué hice con la vida que recibí?

El plantar un árbol conlleva responsabilidad, mucha dedicación y amor. Implica 
buscar el mejor lugar para ponerlo, procurarle la mejor tierra, regarlo, abonarlo, 
podarlo, tenerlo engalanado con un pasto verde y frondosas plantas que adornan 
el espacio. Mi responsabilidad no es solamente con mi árbol, sino también con el 
entorno. ¿Y me preocupo nada más de mi árbol, o también del árbol que acaba de 
plantar el municipio, la colonia en que vivo? ¿Sufro cuando árboles son talados o 
cuando cortan un pino para festejar una fiesta? 

Tener un hijo. Aquí la responsabilidad es infinitamente mayor a la de plantar y cui-
dar un árbol. Los hijos e hijas son una razón de vida a largo plazo. El correr todos 
los días al trabajo para generar  recursos para procurarles calidad de vida; el co-
rrer de regreso en la noche para poder verlos, bañarlos, cenar y jugar con ellos, 
leerles, acostarlos, compartir ideas. Por las mañanas llevarlos al colegio o a la pa-
rada del camión. Y con el tiempo, el orgullo de haber criado un ser humano que 
perpetúe y transmita ese amor incondicional que les dimos. 

Éste es el trabajo de toda una vida, que dejará una huella permanente en ellos y en 
nosotros. Cuando partamos, nuestro ADN se desintegrará por completo, al igual 
que nuestro cuerpo físico. Pero ese aprendizaje silencioso, del que no se habla, el 
que se transmite con el ejemplo, día a día, se impregna como una esponja en sus 
almas. Y esa enseñanza se suma a los valores de nuestros antepasados, formando 
con el tiempo una identidad imborrable en nuestros hijos. 

Escribir un libro. Este libro no lo escribimos nosotros necesariamente, sino que 
representa la culminación de toda la vida, y que es contada por nuestra pareja, por 
nuestros hermanos, hijos y nietos, por los amigos y los desconocidos en quienes 
sin saber dejamos huellas.

Y esta anécdota, este capítulo, este libro, lo traerán con ellos en sus corazones. Y 
aplicarán tus enseñanzas todos los días. Considero que nuestra labor es que, en 
cada paso que demos, en cada saludo o sonrisa que extendamos, en cada abrazo 
que entreguemos, dejemos algo para mejorar el mundo. 

Como dijo el escritor inglés Robert Baden Powell, “el camino verdadero para con-
seguir la felicidad pasa por hacer felices a los demás… Intentar dejar este mundo 
un poco mejor de como lo encontraste; y cuando llegue la hora de morir, podrás 
morir feliz sintiendo que de ningún modo habrás perdido tu tiempo…”

Dr. Marc Saadia

Trascender

Concluye el curso prematrimonial
PArTiCiPANTES

PONENTES

Isaac Hendy Chayo 
Elvira Rahmane Serur 
 
Alberto Penhos Zaga 
Michelle Zaga Assa 
 
Gaston Kibrit Israel 
Alexa Jaime Misrahi 
 
Isaac Telyo Hazzan 
Grace Berko Tuachi 
 
Roberto Kichik Cheja 
Fredelle Romano Waysel 
 
Jacobo Levy Hano 
Emilia Laban Levy 
 
Miguel Mizrahi Liberas 
Anette Cain Zarkin 
 
Rafael Samra Atach 
Karen Dichi Ades 
 
Carlos Zetune Anzarut 
Shelly Kalifa Orfali 
 
Jaime Micha Sacal 
Estrella Salame Calahorra 

Rafael Cameo Romano 
Aida Korenfeld Bronzwaig 
 
Isaac Hop Galante 
Sarah Micha Cohen 
 
Abraham Anabi Mizrahi 
Daniella Serur Bettech 
 
Carlos Sefami Dabbah 
Jaqueline Kamkhaji Metta 
 
Jaime Agami Micha 
Sonia Musan Guindi 
 
Teofilo Mizrahi Turquie 
Alice Zonana Tuachi 

Alberto Romano Memun
Janet Liba Sacal Michel

Alberto Halabe Yedid
Sandra Schwartzman

Alberto Penhos
Karen Mouadeb

Coach Sammy Bistre
Rabino Abraham Tobal

Psicóloga Betina Haiat de Saadia
Jueza Emilia Dabbah

Sexóloga Fortuna Dichi

• “Autoestima en la pareja” y “Economía en la pareja”, Coach Sammy Bistre
• “Mitos y realidades en el matrimonio” y “Amor y sexo en el matrimonio”, 

Rabino Abraham Tobal
• “Cómo sobrevivir al matrimonio sin morir en el intento”, Psicóloga Betina 

Haiat de Saadia 
• “El matrimonio civil”, Jueza Emilia Dabbah
• “Sexo en el matrimonio”, Sexóloga Fortuna Dichi
• Plática con la Mesa Directiva
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¡Ya está a la venta!
19 y 26 de febrero, 5 de marzo

11:30 y 13:30
Pide tus boletos para alcanzar

lugar, compartir con nosotros una
increíble experiencia y además 

ayudar a una buena causa. 

Grace: 5109-7042
Ilana: 55 1078-4336
baarte@msinai.mx

SANTUARIO DE LASMARIPOSAS MONARCA
en Valle de Bravo

Jueves 23 de febrero
8:15 a.m. Cita en el Centro Cultural Monte Sinai
8:30 a.m. Salida
5:30 p.m. Regreso a la CDMX (al punto de partida)

Costo $690
Cupo limitado

Incluye: Transportación de lujo, 
entrada al santuario y paseo en yate

* Se sugiere llevar desayuno
* Habrá tiempo libre para comer

Informes e inscripciones:
 Ivette Bucay, 5253 1161

te invita a la excursión de un día al

¡MUCHAS GRACIAS!

Contacto: Bella Tuachi         
fideicomiso@chms.edu.mx             
5253  0165    ext.  1139

Si alguna vez fuiste o eres parte del Colegio Hebreo 
Monte Sinai, te invitamos a unirte al grupo “Amigos 

de La Monte”. Gracias a  su constante y gran apoyo, 
así como al de las familias fundadoras, el Colegio 
se renueva constantemente para darle a nuestros 

queridos alumnos las mejores herramientas educativas 
que les permitirán abrirse paso en el futuro.   

“La educación es el arma más poderosa 
que puedes usar para cambiar al mundo”

                                                                                                                                                    Nelson Mandela

Es difícil tratar de expresar tantas emociones 
en unas cuantas líneas. Pero la experiencia que 
viví hace unos días en  el Kínder del Colegio He-
breo Monte Sinai, en el cumpleaños de mi nie-
to, de verdad me dejó muy emocionada y feliz.

El manejo de las personas, el trabajo con los 
niños, las personas que laboran dentro del sa-
lón de clases… todo es muy profesional. Parti-
cularmente la Morá Ari. Empezando por cómo 
les hablaba a los niños todo el tiempo en inglés, 
cómo les daba las instrucciones a los pequeños, 
las cuales ellos obedecían a la perfección, el or-
den y la limpieza dentro del salón… Todo me 
dejó muy emocionada.

Quiero felicitar muy sinceramente a los Di-
rectores y al Patronato Escolar, y en especial 
al personal del Kínder, por hacer su trabajo de 
manera excelente, en bien de la Comunidad. 
¡Nuestros niños son el futuro!

Con cariño y admiración,
Miriam Kably





Este mes, con gran emoción nos estamos preparando para la 
hermosa y divertida fiesta de Purim. Durante todo Adar, Mi Tal-
mud se llenará de un ambiente de diversión, juegos, disfraces, 
marionetas y mucho más, para provocar en nuestros niños la ale-
gría de Purim.

Durante el mismo 
mes, nuestros ni-
ños aprenderán 
también la historia 
de Esther y Mor-
dejai, las halajot y 
costumbres de Pu-
rim, y por qué mu-
chos consideran a 
ésta “la festividad 
de los niños”.

Aunado a esto, en las clases de Mi Talmud estaremos trabajando el 
valor de la alegría positiva de acuerdo con el judaísmo, y del manejo 
correcto de nuestros sentimientos.

No te pierdas nuestro gran festejo de Purim. Como cada año, segu-
ramente será espectacular. ¡Te esperamos!

RELIGIÓN

Berajot y Tu Bishvat  fueron los temas que estudiamos el mes pa-
sado en Mi Talmud. Además de aprender sobre el año nuevo de los 
árboles, y las distintas lecciones que ofrece el judaísmo sobre el cui-
dado de la naturaleza, nuestros niños se divirtieron jugando a ser co-
cineros, preparando ricos 
tentempiés para cada una 
de las berajot que fueron 
aprendiendo. Celebramos 
juntos en una seudat ame-
nim, en donde los peque-
ños pudieron aplicar lo 
que aprendieron.  Así mis-
mo, tuvimos un bonito fes-
tejo plantando y comien-
do frutas nuevas, como 
se acostumbra en esta 
fiesta. Aunado a eso, los 
niños expresaron -a través 
de diversas actividades 
y dinámicas de grupo- la 
importancia de cuidar y 
apreciar la naturaleza y el 
mundo que Hashem creó 
para nosotros.

Aprendiendo
y festejando Purim

Lecciones de 
Tu Bishvat

Ahora nuevo grupo para niños y niñas de 2 a 3 años, 
todos los jueves en  Mi Talmud de 1:40 a 2:40 pm.

Ludoteca, jaguim, perashá y mucho más, 
en un ambiente lúdico y divertido.

Informes: 5251 7110 / 55 3032 7891
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Finalmente llegó el día en que Donald J. Trump tomó posesión como el Presi-
dente número 45 de los Estados Unidos de Amé-
rica. Más allá de que nos guste o no su posición 
ideológica, debemos ser conscientes de que efec-
tivamente fue un día importante para nosotros; 
pues la relación con el país del norte es nada me-
nos que la más importante para México como país.

A continuación comparto algunos datos relevan-
tes de esta relación, con información obtenida del 
Pew Research Center, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco de México.

En términos demográficos:
• Desde 1980, la población de origen mexicano en Estados Unidos casi se ha cua-

druplicado, creciendo de 8 millones 800 mil personas a 34 millones 600 mil en 
2016. Hoy representa el 65% de la población hispana de la Unión Americana, y el 
principal grupo migrante consolidado. De esa cifra, alrededor de 11 millones son 
indocumentados (un 30% del total).

• Compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros, por la que cruzan más 
de un millón de personas al día, y a lo largo de la cual conviven unas 15 millones 
de personas en diez estados de ambos países. 

En lo que se refiere a comercio:
• Al año, el intercambio comercial entre ambos países supera los 583,000 mil 

millones de dólares. 
• Estados Unidos es el primer socio comercial de México, absorbiendo un 

80.3% de las exportaciones mexicanas. Desde 1994, año en que entró en 
vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el co-
mercio bilateral ha crecido un 483%. 

• En perspectiva inversa, México es el primer, segundo o tercer socio comer-
cial para 30 de los 50 estados del país del norte. En conjunto, México es el 
segundo destino de las exportaciones estadounidenses (con el 14.8% del 
total), sólo por detrás de Canadá; y el tercer proveedor de Estados Unidos 
al representar el 13.1% de sus importaciones (tras el 21.5% de China y un 
13.3% de Canadá).

Y si hablamos de empleo:
• Cerca de 20 millones de mexicanos laboran en Estados Unidos, aunque sólo 9 

millones  con ciudadanía legal. El ingreso personal anual en promedio para los 
mexicanos de 16 años o más, fue de 20 mil 800 dólares en el año ($460 mil pe-
sos anuales a un tipo de cambio aproximado de $22 MXN por $1 USD).

• Alrededor de 6 millones de puestos de trabajo estadounidenses dependen del 
comercio con México; la incidencia es mayor en los estados de California, Texas 
y Nueva York. Existen además 81,000 personas que laboran en Estados Unidos 
en empresas mexicanas filiales como Cemex, CCC, CH Industries, Gruma, Grupo 
Alfa y Grupo Financiero Banorte.

Veamos ahora las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED):
• Estados Unidos es el primer inversor en México, con un monto de IED de más 

de 192,000 millones de dólares entre 1999 y septiembre de 2015; una cifra 
que representa casi la mitad del total recibido por México. Los sectores re-
ceptores han sido el industrial (con el 46% de los flujos); servicios financieros 
y de seguros (18.3%); comercial (12%), y los servicios inmobiliarios (5.3%).

• Los flujos de IED de México a EEUU se han incrementado de 1999 a 2014 
hasta los 17,000. 

Otro tema importante en nuestra relación son las remesas: 
• Las remesas alcanzaron en 2015 los $25,000 millones de dólares, superando 

así los ingresos de IED, petróleo y turismo. Es el flujo más importante de 
dinero para nuestro país. 

• Los estados del país que mayor dependencia tienen de las remesas son Michoa-
cán, Guerrero y Oaxaca.

Por todo lo anterior, necesitamos asumir la urgencia de plantear una política 
pública integral en donde la relación México- Estados Unidos se asuma como un 
asunto de seguridad nacional, del que dependen muchos aspectos de la estabi-
lidad de nuestro país. No se trata de un asunto discursivo de los presidentes en 
turno, sino de uno estructural de dos Estados estrechamente relacionados que 
comparten fronteras.

Últimamente, leyendo algunos periódicos de Israel, me he encontrado con 
noticias sobre acusaciones de presunta corrupción, escándalos de promis-
cuidad, abusos y estafas. Eso por sí mismo no me asombra, pues lo vemos en 
todos los países del mundo. Lo que sí me confunde mucho es que algunos de 
estos protagonistas son personas que dicen ser muy religiosas o cabalistas, 
o incluso rabinos. ¿No es esto contradictorio con los valores de la religión?

La respuesta es absoluta: no existe ninguna duda de que estas conductas son 
la antítesis misma de los valores de la religión y de nuestra Torá. Empecemos 
por ahí.

Ahora, quiero dejar claro que no forzosamente quien se denomine –o lo de-
nominen- religioso o rabino, significa que en verdad represente este atributo. 
Particularmente, este título se gana con un comportamiento digno y ejemplar, 
y no con superficialidad y vestimenta externa. Y aprovecho para expresar un 
dicho personal, que considero muy real: hay muchos rabinos sin barba, y mu-
chas barbas sin rabinos. Esto responde a una inquietud que mucha gente se 
cuestiona: ¿cómo puede ser que equis persona tan religiosa lleve sus negocios 
de manera deshonrada, o que  humille y haga daño 
a los demás? ¿Acaso eso lo permite la religión?

En primer lugar, la pregunta está mal formulada, 
porque al afirmar que esa persona es muy religiosa, 
implicaría que cuida los preceptos de la Torá; y si 
roba, humilla o estafa, por ejemplo, eso es la máxi-
ma evidencia de que no está cumpliendo con los 
preceptos de la Torá, y por lo tanto a dicha persona 
no se la puede llamar “religiosa”. 

Tomemos en cuenta que la religión está compues-
ta de dos grupos de preceptos: del ser humano con 
D’os (Shabat, kashrut, etc), y del ser humano con su prójimo (no robar, no herir 
sentimientos, no engañar, no hablar mal, etc). Ahora, a diferencia de lo que 
muchos creen, generalmente, la violación de un precepto interpersonal está 
considerado de más gravedad que la violación de un precepto hacia D’os. ¿Por 
qué? Porque el primero implica una doble violación: hacia D’os, que es quien 
nos prohíbe cometer esa falta hacia el prójimo; y hacia el prójimo, a quien le 
estamos faltando. Cuando se viola un precepto del hombre con D’os, solo se 
está cometiendo una falta hacia Él. Y más aún, en las transgresiones interper-
sonales, en la mayoría de los casos, además se incurre en una tercera falta que 
es de las más graves del judaísmo, jilul Hashem, es decir, profanar el nombre de 
D’os dando una mala imagen.

Por lo tanto, así como la sociedad no le llama “religiosa” a una persona que no 
observa Shabat o que come alimentos no kasher, tampoco cabria llamar “reli-
gioso” a quien estafa, defrauda, humilla o abusa a los demás. Ya que, en ambos 
casos, esas personas están incumpliendo con los preceptos de la religión.

Aquí cabe hacer una importante aclaración. Hay una significativa diferencia 
entre quien sistemáticamente incurre en prácticas deplorables, y quien por lo 
general se esmera en cuidar las mitzvot de la Torá, pero que en ocasiones llega 
a cometer errores. En el primer caso, aunque se deje la barba larga y se haga 
llamar religioso o rabino, esa persona es falsa e impostora. En cambio, en el 
segundo caso, el error ocasional no desvirtúa ni cancela el mérito y el esfuer-
zo de una persona religiosa o incluso un rabino, ya que no por ser religioso o 
rabino éste se convierte en ángel. Como vemos en el Tanaj, el cual destaca los 
errores que cometieron desde el mismo Moshé hasta el rey Shaúl, el rey Da-
vid, o el rey Salomón, entre otros grandes personajes. Todos cometemos erro-
res, y nuestros errores ocasionales son causados, por lo general, por nuestra 
condición humana de imperfección y debilidad. Solo que la persona auténtica, 
después de cometer un error, por lo general reflexiona y lo corrige. Para eso 
existe en la Torá la teshubá, o  arrepentimiento.

Es muy importante tomar en cuenta que los valores de nuestra sagrada Torá 
representan la máxima expresión de humanismo, compasión, bondad y respe-
to. En página tras página de toda nuestra literatura bíblica y rabínica encon-
tramos modelos y enseñanzas de cómo un judío debe comportarse ante D’os y 
ante la sociedad. Quien no cumpla con estas admirables lecciones está actuan-
do mal. Y no debemos caer en el error de confundir y descalificar a la religión 
misma, por los comportamientos de algunos, quienes sinceramente, dejan una 
imagen muy negativa y distorsionada de lo que realmente significa el ser judío.  
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El pasado 23 de diciembre de 2016, el gobierno de los Estados Unidos a cargo de 
Barack Obama decidió abstenerse, y por ende no vetar, la resolución 2334 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dicha resolución señala como “ile-
gal” la presencia israelí, tanto en Hebrón como en la Ciudad Vieja de Jerusalem, 
incluido el Kótel.

“… Condenando todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demo-
gráfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida 
Jerusalem Oriental, incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los 
asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición 
de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho interna-
cional humanitario y las resoluciones pertinentes,

Expresando grave preocupación por el hecho de que la 
continuación de las actividades de asentamiento israe-
líes están poniendo en peligro la viabilidad de la solución 
bi-estatal basada en las fronteras de 1967…”

En términos prácticos, la existencia de esta resolu-
ción convierte a partir de este momento a toda pre-
sencia israelí después de la así llamada “línea verde”, 
en ilegal. (La línea verde es la línea de demarcación 
que se estableció en el armisticio árabe-israelí de 
1949, al finalizar la Guerra de Independencia.)

En Israel, dicha resolución fue recibida como una puñalada en la espalda por parte de 
Estados Unidos. Todo el espectro político -tanto la izquierda como la derecha, laicos y 
religiosos- se expresó con dolor en contra de dicho voto. Algunos culpan a Netanyahu 
del fracaso diplomático, otros destacan el “verdadero” perfil anti-israelí de Obama. 

Sin embargo, en Estados Unidos, el 60% de la comunidad judía se mostró a favor, 
aunque organizaciones como el Anti-Defamation League (ADL) y el American Israel 
Public Affairs Committee (AIPAC), expresaron su condena. El Centro Simón Wiesen-
thal describió la resolución como “el incidente antisemita más grave del año 2016”. 

En lo personal, lo que más me duele de 
esto es la profunda división que existe ac-
tualmente en el judaísmo estadounidense, 
no solo en lo referente a Israel, sino tam-
bién en materias internas. La población 
judía estadounidense presenta una taza 
de matrimonios mixtos de 58%. Por lo 
menos un 34% de los judíos en los Estados 
Unidos conmemoraron la Navidad con un 
árbol en sus hogares.

El 28 de diciembre, John Kerry, entonces 
Secretario de Estado, dedicó más de una 
hora para esclarecer la razón de la absten-
ción de su gobierno, y la visión de la ad-
ministración de Obama sobre Israel y su 
conflicto con los palestinos. Kerry aclaró 
que, en su opinión, el principal obstáculo 
para lograr una paz basada en el principio de dos estados son los asentamientos 
israelíes. Pero Kerry olvidó mencionar, entre otras cosas, que:

• En 1947, el movimiento sionista aceptó el Plan de Partición de la ONU, mien-
tras que los árabes no. 

• De 1949 a 1967, la Franja de Gaza estaba en manos de Egipto y Cisjordania 
en manos, precisamente, de Jordania.

• En 1957, Israel desocupó, de manera unilateral, la Península del Sinai.
• En 1979, se firmó el acuerdo de paz entre Israel y Egipto.
• En 1993, se firmaron los Acuerdos de Oslo con la Organización por la Libe-

ración de Palestina (OLP). Israel aceptó entonces retirarse de territorios de 
Cisjordania, y al día de hoy, el 90% de los palestinos viven bajo el gobierno de 
la Autoridad Nacional Palestina.

• En 1994, Israel y Jordania firmaron su acuerdo de paz.
• En el año 2000, Israel se retiró del sur de Líbano de manera unilateral, y ese 

mismo año, Ehud Barak ofreció crear un Estado Palestino conformado por la 
Franja de Gaza y casi el 100% de Cisjordania, incluyendo a Jerusalem Orien-
tal. Los palestinos rechazaron la oferta.

El antisemitismo en 
la abstención 
de Estados Unidos

MEDIO ORIENTE
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Analista 

Internacional
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• En 2005, Israel se retiró, de nuevo unilateralmente, de la Franja de Gaza.
• En 2008, Ehud Olmert ofreció una vez más, un Estado Palestino.
• En 2009, Netanyahu congeló por diez meses la construcción y expansión de 

asentamientos.

A diferencia de lo que parece seguro para Barack Obama y John Kerry, la gran 
mayoría de los israelíes aún cree en la solución de dos estados, pero ha visto que 
dicho plan es inalcanzable si se considera que el principal obstáculo es la exis-
tencia de asentamientos israelíes después de la línea verde. Sin duda, el principal 
obstáculo ha sido la negativa de los palestinos de reconocer la existencia de 
Israel como Estado Judío.

Durante su discurso de esclarecimiento, John Kerry dijo: “¿Alguien aquí pre-
sente cree que los colonos judíos aceptarían quedarse en Palestina como ciu-
dadanos palestinos?”

La pregunta correcta a esta pregunta es si los palestinos aceptarían judíos como 
ciudadanos en su estado, tal como lo hace Israel, donde el 20% de sus ciudadanos 
son árabes. Además, ¿por qué sería un obstáculo la presencia de 500,000 judíos 
en un territorio palestino? ¿Acaso es aceptable que el Estado Palestino sea un es-
tado fascista?  

Para Barack Obama y John Kerry la respuesta es sí. El obstáculo para que exista 
un Estado Palestino es la presencia de judíos. Dicho en otras palabras, para la 
administración Obama y quienes piensan como él, la solución al conflicto es la 
creación de dos estados: un Israel judío y democrático (con ciudadanos tanto 
judíos como árabes y de cualquier otra nacionalidad y religión) y una Palestina 
racista y antidemocrática (con ciudadanos tanto árabes como de cualquier otra 
nacionalidad y religión, pero judenrein, es decir, “limpia de judíos”). No cabe duda 
que esta postura es claramente antisemita.

Y en términos prácticos, ante el establecimiento de un Estado Palestino, se-
guramente los judíos que viven actualmente en esos territorios no se queda-
rían. Pero es muy diferente que se vayan porque quieren y no porque no se 
puedan quedar.

Ese comentario de Kerry es, para mí, el resumen de su discurso y de la política de 
Obama hacia Israel durante los ocho años de su presidencia; una política inter-
nacional pobre, injusta y desproporcionada. Una postura que sostiene que, aún 
después de tantos esfuerzos para lograr la paz por parte de Israel, el error en la 
ecuación sigue siendo Israel.

Un empresario israelí en el ramo de la construcción, Eran Rolls, me ofreció una 
reflexión al respecto. Se las comparto:

La cuestión de Cisjordania se ha convertido en el tema central que divide a la opi-
nión pública actual dentro de la sociedad judía israelí. Cuanto más estudio el tema a 

profundidad, más estoy convencido de que 
la razón por la que no se llega a un acuerdo 
es debido a los diferentes puntos de partida 
para los objetivos del sionismo y la razón de 
ser para el Estado Judío.

El ala izquierda de la sociedad (liberal-se-
cular) ve como el objetivo final de un 
Estado Judío el crear un país de refugio 
para el pueblo judío, un estado para ju-
díos, pero que se pueda desarrollar como 
todos los demás pueblos. Con el fin de 
lograr este objetivo, los fundadores del 
sionismo, entre ellos Theodor Herzl, lle-
garon a sugerir la opción de Uganda y 
otros lugares. Para ellos Judea y Samaria 
eran un dolor de cabeza.

Por su parte, el ala derecha (religiosa-tra-
dicionalista) considera que el principal objetivo del Estado Judío es la realización 
de las visiones de los profetas y el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral. 
En estos términos, los territorios de Judea y Samaria son una parte inseparable 
de Israel para siempre.

La cuestión básicamente se resolvió hace varios años a favor de la derecha. 
Muchos originalmente creyeron en el proceso de paz, votaron a favor de los 
Acuerdos de Oslo; pero la segunda Intifada y las olas de terror han creado 
desilusión, moviendo la opinión pública hacia la derecha. Al mismo tiempo, 
la izquierda ha sufrido también fuertes desilusiones, ya que pareciera que la 
solución sería dejar de existir o mudar el Estado de Israel a Uganda (opción 
obviamente inviable). Por lo pronto, para Obama, Kerry y quienes piensan 
como ellos, no hay problema en decir que los judíos dejen de existir en Cis-
jordania y Jerusalem Oriental, y que un futuro Estado Palestino debe de ser 
libre de judíos.

Para Obama, John Kerry y el 60% de los judíos en Estados Unidos, los judíos solo 
merecemos un refugio, no un Estado Judío en la Tierra de Israel.
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PUNTO CDI

¿Quién no ha sufrido en algún momento con las matemáticas? Ya sea de 
niño, de joven o de adulto, a la gran mayoría de nosotros tal vez nos han pare-
cido imposibles o incomprensibles alguna vez en la vida. 

Muchas veces esto se debe al método utilizado para impartir las lecciones. 
Hay quienes son más didácticos y necesitan ayuda visual para comprender, 
hay quienes se aprenden todo de me-
moria, y hay quienes son más lógicos, 
logrando asimilar los problemas y ra-
zonamientos matemáticos con mayor 
facilidad. Cada uno de nosotros es 
único, así como también lo es nuestra 
forma de aprender.

Por esa misma razón, hoy te presenta-
mos un innovador programa llamado 
Singapur Mathink, el cual está basa-
do en el Método Singapur, que es una 
colección de estrategias de enseñanza 
utilizadas en las aulas de ese país asiá-
tico. Gracias a este método, Singapur 
ha obtenido los puntajes más altos 
en matemáticas en las evaluaciones 
Trends in International Mathematics and 
Science Study (TIMSS) y Programme for 
International Student Assessment (PISA) 
desde 1995. 

Este método ha sido adoptado por numerosas escuelas e instituciones alre-

dedor del mundo, dando excelentes resultados en sus alumnos.

El fin es ayudar a los niños a disfrutar el aprendizaje de las matemáticas por 
medio del juego, fomentar el razonamiento lógico y el pensamiento crítico, 
así como también estimular las habilidades sociales a través de grupos pe-
queños. Los alumnos de Singapur Mathink aprenden gracias a un enfoque 

concreto, pictórico y abstracto. Esto 
quiere decir que los niños asimilan las 
lecciones tocando, dibujando y resol-
viendo problemas por medio del razo-
namiento y la lógica. 

Singapur Mathink también ofrece a 
los padres un reporte mensual con el 
avance de cada uno de sus hijos, así 
como también apoyo y seguimiento 
a los padres de familia cuando lo re-
quieran.

Si crees que tu hijo puede mejorar en 
su desempeño matemático, o si has 
notado que sufre con dicha materia, 
te invitamos a que lo integres en esta 
increíble clase a partir del próximo 
ciclo de actividades en Punto CDI 
Monte Sinai.

Para mayores informes comunícate con nosotros, o visita nuestras oficinas 
para darte toda la información que requieras.

Ésta es una divertida y emocionante clase diseñada para niños de entre 10 
y 12 años, que deseen iniciar en la increíble práctica del ejercicio físico.

Los integrantes de esta actividad serán supervisados por un entrenador al-
tamente capacitado, el cual les enseñará a lo largo de cada clase a practicar 
una rutina cardiovascular y de peso diseñada específicamente para ellos, así 
como la correcta ejecución de ejercicios básicos tales como abdominales, 
sentadillas y lagartijas, y el impacto que cada uno de estos ejercicios tiene 
sobre los músculos de su cuerpo. De esta forma los niños irán desarrollando 
mayor flexibilidad, coordinación y fuerza así como la disciplina y la constan-
cia que toda práctica deportiva requiere.

Además, gracias a esta clase, los participantes sentarán las bases para que 
más adelante puedan utilizar las instalaciones de nuestro Fitness Center de 
una forma segura y eficaz.

Esta actividad se impartirá los lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas, en el 
Fitness Center de Punto CDI MS.  

Debido a la alta 
demanda por parte 
de nuestros socios, 
durante este nuevo 
ciclo de actividades, 
se integra a la oferta 
de Punto CDI Mon-
te Sinai la clase de 
Baby Gym, diseñada 
para bebés de 1 y 2 
años. Acompañados 
de su mamá o papá, 

los pequeños irán desarrollando diferentes aspectos motrices y 
cognitivos de una manera oportuna e integral. De igual forma, la 
participación de los padres fomenta y desarrolla los lazos afectivos 
de una manera importante.

Es por medio de canciones, bailes, juegos, ejercicios y circuitos que los 
niños y niñas irán estimulando sus habilidades motrices, desarrollando 
mayor flexibilidad, coordinación y equilibrio. Cada actividad de esta clase 
está pensada y diseñada para ayudar a los pequeñines a desarrollar de 
una forma divertida cada extremidad de su cuerpo.

Es importante recalcar que esta actividad no sólo fortalece y estimula el 
desarrollo físico de tu bebé, sino que al llevarse a cabo con más niños de la 
misma edad, se incita a la interacción social, siendo éste un beneficio más 
para la correcta formación de los hijos.

Nuestros profesores serán Roberto Bretón y Miriam Ramírez del CDI. 
Ambos son ampliamente conocidos y respetados por la comunidad CDI. 
La clase de Baby Gym se llevará a cabo en instalaciones con una inmejo-
rable ubicación, seguras, y de vanguardia, con el mejor equipo disponible 
en el mercado. La idea es otorgarte a ti, nuestro socio, una experiencia 
increíble que sin duda, será el primer paso para un mejor y más completo 
desarrollo físico, cognitivo y emocional de tus hijos. 

No esperes más. Ven y sé parte de esta nueva clase que se imparte de 
lunes a jueves, de 11:00 a 12:00 horas. ¡Te esperamos!

Fitness Kids Baby Gym

Aprende con Singapur Mathink



La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai felicita al 

Sr. Allan Sacal Sacal
por haber sido nombrado Presidente del Comité de Acción Social 

de la Comunidad Judía de México.
¡Muchas felicidades!

NUESTRA GENTE

Recientemente, la Unión Mundial de Estudiantes 
Judíos (WUJS, por sus siglas en inglés) estableció 
un premio en honor a nuestro ex Presidente, el Lic. 
Marcos Metta Cohen, quien es reconocido a nivel 
mundial como un importante activista e impulsor 
de las causas pro-Israel. Este galardón busca reco-

nocer a líderes estudiantiles no judíos que se hayan distinguido por su activis-
mo en combatir el antisemitismo y apoyar las causas de Israel y el pueblo judío.

Este año, el primer galardonado fue Robbie Young, Vicepresidente de la 
Unión Nacional de Estudiantes del Reino Unido. Robbie se ha convertido en 
uno de los impulsores más importantes para erradicar el antisemitismo en los 
campus universitarios de ese país, luchando contra los incesantes intentos 
por deslegitimar al Estado de Israel. 

En su juventud, Marcos Metta destacó como Presidente Fundador de la Fe-
deración Mexicana de Universitarios Judíos (FEMUJ), Presidente de la Fe-
deración Universitaria Sionista Latinoamericana (FUSLA) y Vicepresidente y 
miembro del Ejecutivo Internacional de WUJS. En 1989, esta organización le 
otorgó el nombramiento de Miembro Honorario Vitalicio por sus contribucio-
nes a los movimientos estudiantiles judíos. Desde entonces, y hasta la fecha, 
ha continuado apoyando a WUJS en su importante y trascendente labor.

¡Muchas felicidades a nuestro ex Presidente, quien continúa generando razo-
nes de orgullo para Alianza Monte Sinai!

Para Alianza Monte Sinai es 
motivo de gran orgullo y satis-
facción felicitar a la Dra. Jessica 
Smeke Smeke por haberse gra-
duado de la Licenciatura en Mé-
dico Cirujano en la Universidad 
Anáhuac, con Mención Honorifi-
ca, obteniendo el promedio más 
alto de su generación. 

En su ceremonia de graduación, la Dra. Smeke representó a sus compañeros 
en un magnífico discurso, junto al Rector de la Universidad Anáhuac, el Dr. Ci-
priano Sánchez García, entre otros académicos.
 
Durante su carrera, Jessica obtuvo ocho reconocimientos institucionales a 
la excelencia académica y tuvo la oportunidad de asistir a congresos inter-
nacionales de la American College of Physicians (ACP) en New Orleans y San 
Francisco, así como a otros a nivel nacional. En 2013 fue elegida por la Aca-
demia Mexicana de Ciencias para participar en una estancia de investigación 
en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 
y en 2015 inició una nueva línea de investigación en deporte y salud a nivel 
nacional, con el Instituto de Salud Pública Anáhuac.  Realizó su internado de 
pregrado en el Centro Médico ABC, y en agosto de 2016 recibió el reconoci-
miento y Medalla a los Mejores Estudiantes de Medicina de México, otorgado 
anualmente por el Instituto Científico Pfizer y por la Asociación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) a los promedios más altos del 
país en dicha carrera. 

Actualmente, la Dra. Jessica Smeke Smeke se encuentra cursando su especiali-
dad en Homeopatía y su maestría en Ciencias Médicas. Además, es docente en 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac e imparte cursos 
independientes de medicina dirigidos a padres y maestros.

El que una joven integrante de Alianza Monte Sinai haya recibido estos reco-
nocimientos representa un logro importante en la educación y formación de 
nuestros jóvenes –tanto mujeres como hombres. Jessica pone así en alto el 
nombre de nuestra Comunidad y el de México.
  
Le deseamos muchas felicidades, no solo a Jessica, sino también a sus papás, 
Cleman Smeke y Sofy Smeke; y a su esposo, Jacobo Atri. ¡Be hatzlajá! Que éste 
sea sólo uno de muchos logros más por venir. 

¡Felicidades a la  
Dra. Jessica Smeke Smeke!

Sharon Zaga, galardonada por su 
defensa de los Derechos Humanos

instituyen el 
“Premio Marcos Metta Cohen”

El pasado 12 de di-
ciembre, en la Resi-
dencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente 
Enrique Peña Nieto 
otorgó Mención Ho-
norífica a Sharon Zaga 
Mograbi, Directora 
del Museo Memoria 
y Tolerancia, por su 
dedicación en la ense-
ñanza y divulgación de 

la cultura de tolerancia, la no-discriminación y el respeto. Esto en el marco 
de la entrega póstuma del Premio Nacional de Derechos Humanos al falle-
cido antropólogo y sociólogo Rodolfo Stavenhagen Gruenbaum. 

Sharon es co-fundadora y Directora del Museo Memoria y Tolerancia, re-
cinto cuyo principal objetivo es complementar, desarrollar, discutir y veri-
ficar las temáticas de la memoria y la tolerancia, además de profundizar en 
temas como la discriminación y la intolerancia en todas sus manifestacio-
nes, así como los temas de género, migración y alteridad, mediante exhibi-
ciones artísticas. Memoria y Tolerancia ya es una de las instituciones más 
respetadas de México, y uno de los museos más prestigiosos del mundo.  

¡Enhorabuena, Sharon Zaga!

La edición 2017 de la revista Forbes México publicó un listado de los 
mexicanos más creativos en el mundo. La publicación presentó así una 
semblanza de grandes talentos mexicanos que se hayan destacado a tra-
vés de la inspiración, la creatividad y la innovación. Y este año, entre los 
profesionistas reconocidos se encontró un miembro de Alianza Monte Si-
nai, el Arq. Benjamín Romano Jafif.

El Arq. Romano, fundador del despacho LBR&A Arquitectos, obtuvo recien-
temente la Medalla de Oro en la XIV Bienal Nacional e Internacional de 
Arquitectura Mexicana 2016, por su rol en el diseño y la estructura de la 
Torre Reforma, el edificio más alto de la Ciudad de México y uno de los más 
importantes de América Latina. Pero el currículo del Arq. Romano incluye 
además numerosos desarrollos de oficinas, industriales, residenciales, co-
merciales, de salud, de educación y de obra pública. Entre sus obras más 
emblemáticas destacan la Torre Chapultepec, la Torre Bosques, la Torre Ve-
randa, el Centro IT de Tizayuca, la Torre Tres 
Picos, entre otros. 

El Arq. Benjamín Romano estudió en la Uni-
versidad Iberoamericana y cuenta con estu-
dios de posgrado en Israel. 

¡Le extendemos nuestras congratulaciones 
a Benjamín Romano Jafif!

El Arq. Benjamín romano, uno de 
los mexicanos más creativos
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El aspecto emocional en la educación

¿Es la adicción una enfermedad del libre albedrío?

Cuando un niño saca bajas calificaciones en 
la escuela es frecuente que los padres acudan a 
maestros particulares, o pidan ayuda en el sector 
educativo. Es poco frecuente que en estos casos 
se considere acudir con un psicólogo, sobre todo 
si el niño no presenta problemas de conducta. Sin 
embargo, es muy importante no descartar esta op-
ción, pues muchas de las veces una dificultad emo-
cional puede ser lo que se encuentre obstaculizan-
do el proceso educativo. En el presente artículo 
mencionaremos cómo influye el ámbito psicológi-
co sobre el pedagógico para que se puedan detec-
tar los conflictos emocionales en la educación.

Cuando un niño está atravesando por una situación 
familiar compleja, es muy común que su desempeño 
escolar disminuya. La explicación es muy simple, si 
el pequeño se encuentra concentrado y procesando 
intelectualmente una problemática familiar, como un 
divorcio, por ejemplo, no le quedará “cabeza”, para 
pensar en el 2+2 ó en el abecedario. Algo similar nos 
ocurre a todos cuando existe una dificultad en nues-
tras vidas. En un intento de solución o de reflexión 
acerca del problema, éste puede ocupar todo nuestro 
pensamiento e interés a tal grado que nos impide con-
centrarnos en lo que tenemos que hacer al momento, 

La tecnología nos ha abierto muchas puertas para 
mirar a detalle la forma en la que funciona nuestro 
cuerpo; hoy podemos observar los procesos fisioló-
gicos a un nivel de detalle que era completamente 
inimaginable algunos años atrás. En el campo de la 
salud mental (y en especial de las adicciones), la po-
sibilidad de entender qué sucede en el cerebro y qué 
es lo que le hacen las drogas a corto, mediano y largo 
plazo, nos ha permitido comprender que el cerebro 
de las personas adictas está enfermo (como el pán-
creas de un diabético o el corazón de una persona 
con enfermedad cardiovascular). Aunque hay cosas 
que podemos hacer para prevenir que nuestros ór-
ganos se enfermen (así como factores que nos po-
nen en riesgo), si ya existe la enfermedad, necesita-
mos tratamiento para poder funcionar nuevamente 
de forma normal (o relativamente normal). 

Sin embargo, en el caso del cerebro, esto se vuelve 
más complicado de entender, pues un cerebro en-
fermo –que al igual que el páncreas de un diabético, 
tiene fallas operativas- expresa su enfermedad en 
forma de pensamientos, conductas y emociones, lo 
cual no es fácil de entender. 

La Dra. Nora Volkow, directora del Instituto de Abu-
so de Drogas de los Estados Unidos (nacida y crecida 
en México), probablemente una de las investigadoras 
más importantes en el campo de las adicciones a nivel 
mundial, narra una historia en su blog personal que 
puede ayudarnos a entender esto. Cuando era niña, su 
madre le dijo que su abuelo murió de una enfermedad 
cardiaca: “No fue hasta mucho tiempo después, hasta 
que completé mi entrenamiento médico psiquiátrico, 
y había pasado mucho tiempo trabajando en el estudio 
del cerebro adicto, que supe la verdadera causa de su 
muerte”. Su madre le reveló que su abuelo era alcohó-
lico y que se había suicidado por no poder controlar 
su deseo de consumir. “Esto llegó como un shock. Mi 
mamá me ocultó la razón de su muerte, incluso sabien-
do que toda mi vida profesional he estado dedicada a 
entender qué es lo que le hacen las drogas al cerebro. 

e incluso impedir que pongamos la atención necesa-
ria a nuestro entorno y a los demás, haciéndonos más 
susceptibles de descuidos y accidentes. 

No olvidemos que la falta de concentración y la 
falta de motivación pueden ser síntomas de depre-
sión y de angustia. Además, el insomnio y la falta 
de apetito pueden manifestarse también como es-
tresores emocionales que pueden tener incidencia 
directa sobre el ámbito educativo. Así que antes 
de etiquetar al niño como de lento aprendizaje o 
en situación de rezago, es importante valorar si no 
existen estresores emocionales en casa o en la es-
cuela que le generen un conflicto muy intenso y 

Me había escuchado hablar de cómo la adicción es 
una enfermedad del cerebro… Fue entonces que me 
di cuenta que nunca pude comunicarle mi mensaje 
adecuadamente, y no había podido hacer que se diera 
cuenta que estaba bien hablar sobre adicciones, que 
no debería haber vergüenza en ello”.
 
El cerebro enfermo provoca cambios muy impor-
tantes en el comportamiento que son devastadores 
para la persona adicta y quienes le rodean. Y esto 
está más cerca de lo que pensamos. Seguramente 
todos conocemos a alguna persona adicta (el ci-
garro es probablemente el ejemplo más común), 
y es muy claro que estas personas pueden estar 
dispuestas a dejar todo por seguir consumiendo la 
sustancia (o en el caso de conductas, como el juego 
compulsivo, a apostar). 

El cerebro de estas personas –nos dice Nora- no 
es capaz de producir algo necesario para nuestro 
funcionamiento y que la gente sana (sin adicciones) 
da por hecho: el libre albedrío, la libertad de elegir. 

Todas las drogas de abuso, ya sean legales o ilega-
les, causan daños importantes en áreas del cerebro 
cruciales para la motivación, comportamiento, pla-
cer, juicio, toma de decisiones y autocontrol, que 
permanecen incluso cuando el efecto de la sus-
tancia se va (es por eso que decimos que el cere-
bro está enfermo). “Estos cambios resultan en que 

En UMBRAL 
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cosas saludables en nuestras vidas, como lo pla-
centero en comportamientos sociales y físicos ne-
cesarios para nuestra supervivencia ya no generan 
motivación en las personas con adicciones” y nece-
sitan de la sustancia para hacer que su cerebro se 
sienta temporalmente bien, por lo que tienen que 
estar consumiéndolas una y otra vez. 

“Pienso mucho en esa conversación con mi madre, y 
me he dado cuenta de que su vergüenza no es sólo 
porque su padre fue un alcohólico, sino porque se 
suicidó, por la desesperanza e incapacidad de con-
trolar sus deseos de consumo. Trató de dejar de con-
sumir, pero recaía, y este ciclo se repetía una y otra 
vez… Hasta que hubo un momento final de odio a sí 
mismo. Nosotros podemos hacer mucho para redu-
cir la vergüenza y el estigma de la adicción; cuando 
los profesionales y la sociedad entendamos que la 
adicción no es sólo una ‘enfermedad del cerebro’, 
sino una enfermedad en donde los circuitos que nos 
permiten ejecutar el libre albedrío ya no funcionan 
como deberían”, en donde se ve limitada la capaci-
dad de tomar decisiones. Los circuitos están enfer-
mos, afectados por las drogas, y la persona adicta no 
escoge ser adicta; ya no es una decisión consumir la 
sustancia, sino una necesidad. “Las personas en mi 
laboratorio me dicen que ya ni siquiera les causa pla-
cer, sino que ya no pueden controlarlo”. 

Cuando entendamos esto, por más difícil que nos 
parezca a quienes no tenemos un cerebro adic-
to, podremos terminar con el estigma y evitar que 
personas con este problema tengan tantos obs-
táculos para recibir tratamiento. “Simplemente 
recibir la ayuda que necesitan, como un niño con 
diabetes o una persona con enfermedad cardiaca; 
no tendrán que sentir la vergüenza o inferioridad, 
pues la gente podrá entender que están sufrien-
do una enfermedad que debe ser tratada como 
cualquier otra”.

estén afectando la asimilación de los contenidos. 
Este paso es fundamental, pues se puede gastar 
mucho esfuerzo y dinero en un trabajo educativo 
adicional que no sea capaz de rendir frutos debido 
a que la raíz del problema es otra; es emocional. 
En la mayoría de las escuelas hay un psicólogo que 
puede valorar y apoyar al niño, así como orientar 
a los padres sobre la mejor intervención y manejo.

En el niño, esto puede manifestarse como una falta 
de interés en la clase, pero en realidad, no necesa-
riamente significa que no le gusta o que la rechaza, 
sino que toda su atención puede estar concentrada 
en lo que le genera malestar, por lo que una inter-
vención emocional que solucione su malestar le 
permitirá mejorar su rendimiento escolar. Por lo 
mismo, te invitamos a acercarte a Maayán Hajaim, 
si detectas a algún niño con una dificultad en el 
desempeño escolar, llámanos, para que alguno de 
nuestros expertos te pueda orientar.

Linda Bucay



Cuándo llamar a una ambulancia

Línea de crisis 1118

Si alguna vez sufres una emergencia que puede 
poner en riesgo tu vida o la de un familiar, la capa-
cidad para llamar a una ambulancia puede hacer 
una diferencia importante. Por ello, es esencial 
que memorices el número telefónico de Chevra 
Hatzalah: 5888 9999.

Fácil de recordar, ¿verdad?

No olvides guardarlo en tu celular, y también 
bajar nuestra app, la cual te permite solicitar 
una ambulancia con un solo click. (Búscala por 
su nombre: Chevra Hatzalah.) 

Antes de llamar, respira profundo y tómate unos 
segundos para recuperar el control. Sabemos 
que cada segundo cuenta, pero es peor si te en-
cuentras nervioso; si estas calmado y preparado, 
podrás salvar una vida. Inmediatamente des-
pués llama a Hatzalah; ellos te dirán los pasos a 
seguir para atender a la persona (o a ti mismo) en 
el tiempo en que llega la ayuda.

Sabemos que en momentos de apuro, a veces es 
difícil saber si es necesario llamar o no a Hatza-
lah. Por esta razón, te compartimos la manera de 
identificar las emergencias que pongan en ries-

Recientemente, la Comunidad Maguén David y la Kehilá Ashkenazí de Mé-
xico lanzaron de manera conjunta un nuevo servicio para toda la Comunidad 
Judía de México: una línea de ayuda para atender situaciones de crisis. 

1118 es una línea de comunicación  enlace, compañía y  respuesta anónima in-
tercomunitaria, que trabaja las 24 horas, todos los días del año. Cuenta con un 
grupo de profesionales de distintas áreas, capacitados para contener y ayudar 
vía telefónica a una persona en crisis, con absoluta discreción, y conectándola 
con las personas e instituciones que le podrán ayudar a salir adelante.

En la Comunidad Judía de México, como en todos los grupos sociales, se presen-
tan casos de personas que, por distintas causas, en algún momento de sus vidas 
se llegan a sentir atrapados, solos, sin esperanza y pensando que no  tienen quien 
los escuche o ayude.

En un momento de crisis personal (ya sea porque ha sido vulnerada su integri-
dad física y moral, por problemas emocionales causados por factores econó-

go la vida o la salud. Éstos son los síntomas que 
debes tener en cuenta, y que te servirán para sa-
ber si se requieren los servicios de emergencia:

• La persona está inconsciente. 
• No hay pulso o respiración. 
• No es posible detener una hemorragia exter-

na y la persona pierde mucha sangre.
• Hay un grave daño: golpe con pérdida de 

conciencia, lesiones en la cabeza, espalda, 
pecho, brazos, piernas… Esto acompañado 
de dolor intenso e incapacidad para estar de 
pie o moverse. 

• Si sospechas de un ataque cardíaco o ce-
rebrovascular. 

• Por una repentina disminución del ritmo del 
corazón, acompañada de mareos, dificultad 
para respirar, dolor en el pecho, pérdida del 
conocimiento. 

• Si se presenta una temperatura corporal alta 
(por encima de 39 grados), sobre todo si se 
acompaña de convulsiones. 

• Cuando hay dolor severo en el abdomen, 
que se acompaña de fiebre, vómitos, sudo-
ración fría y húmeda, retraso en las heces, 
o ictericia (coloración amarillenta de la 
piel o de los ojos).

micos, o simplemente si se sienten invadidos por la soledad y el abandono), es 
crucial que se reciba apoyo profesional de inmediato. Una conversación con 
empatía y apoyo puede salvar vidas. 

Si la gente tiene la oportunidad de hablar, el riesgo de dañarse a sí mismo o a los 
demás puede ser minimizado. Y el apoyo inmediato durante una crisis ha demos-
trado ser muy útil para reducir en gran medida los casos de abuso y negligencia.

El trabajo que realiza la línea 1118 es de naturaleza anónima, confidencial y 
gratuita. Si la persona lo solicita, se le enlaza con los profesionales o institucio-
nes judías que lo podrán apoyar más de cerca, sean éstas Fundación Menorah, 
Umbral, Maayán Hajaim, la Fundación Hilfs Farein, u otras.

• Si hay deshidratación por diarrea y vómi-
tos frecuentes. 

• Por sospecha de sangrado del estómago o 
el intestino. Vómitos con sangre, combina-
do con debilidad, mareos y/o desmayos. 

• Por el aumento de la presión arterial refle-
jadas con dolor de cabeza, con un fuerte 
parpadeo.

También es importante tener claro cuándo NO 
se debe llamar a un número de emergencias: 

• Si el dolor ha estado presente varios días y 
es ahora justo el momento que te acordas-
te o tienes tiempo de llamar.

• No debes llamar en la madrugada por algo 
que llevas varios días sintiendo y que pue-
de esperar al día siguiente.

• Si sufres una cortada leve y controlable en 
el momento.

• Si horas antes te golpeaste jugando futbol 
o algún deporte, y pudiste continuar sin 
problemas pero ahora te está molestando. 

• Si alguien simplemente te reta a llamar. 
• No llames nunca a Hatzalah a modo de bro-

ma, o solo para saber qué podría ocurrir.

Si ocupas al operador de la central de emer-
gencias con asuntos que NO son verdaderas 
emergencias, estarás provocando que quien sí 
requiere un servicio tenga que esperar. Estos 
minutos, o incluso hasta segundos, pueden ser 
la diferencia entre salvar una vida o perderla.

Ahora, si realmente no estás seguro de si te 
encuentras en una situación de emergencia, 
llama. Podrías salvar tu vida o la de alguien.

Nuevamente recuerda y ten cerca de ti nues-
tro teléfono… ya sea en un papelito en el re-
frigerador, en tu oficina, en el coche, y en tu 
celular. 
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5888-9999

¡Guarda este número! 
5980 1118
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El 1 de noviembre del 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 
la Resolución 60/7, designando el 27 de enero como Día Internacional de Conme-
moración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, como “un importante 
recuerdo de las lecciones universales del Holocausto, un mal único, el cual no 
puede simplemente ser delegado al pasado y olvidarse”. La fecha fue elegida 
ya que ese día, en 1945, el ejército soviético liberó el mayor campo de ex-
terminio nazi, Auschwitz-Birkenau.

En este contexto, como cada año, se or-
ganizaron diversas ceremonias alusivas 
que se llevaron a cabo en importantes 
instituciones gubernamentales y humani-
tarias, con la finalidad, no solo de honrar 
a las víctimas de la Shoá, sino de reforzar 
los mensajes educativos derivados del Ho-
locausto.

El evento “Holocausto… ¿Nunca Más?” 
fue organizado por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, la Asociación 
Yad Vashem de México, el Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación, y 
el Museo Memoria y Tolerancia. El acto 
se llevó a cabo el jueves 26 de enero, en el auditorio del 
Museo Memoria y Tolerancia.

“Reflexiones” fue otro evento, en esta ocasión organizado por la Emba-
jada de Israel en México, la institución PAAZ, la representación de la ONU, 
Yad Vashem, y el Consejo Sionista. Esta ceremonia fue llevada a cabo en el 
Museo de Antropología e Historia.

27 de enero: México honró a las víctimas del Holocausto

Se programó también un concierto en el Museo Memoria y Tolerancia, 
organizado por el Senado de la República, la representación de la ONU, 
el Museo Memoria y Tolerancia, y la Asociación Yad Vashem de México, 

con la participación de las Orquestas Sinfónicas Esperanza Azteca Kol 
Shalom y Cedros Norte.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México invitó a un 
acto conmemorativo en la Antigua Es-
cuela de Medicina (Antiguo Palacio de la 
Inquisición), en conjunto con el Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México. Esta ceremonia 
fue presidida por el Jefe de Gobierno de 
la CDMX, el Dr. Miguel Ángel Mancera.

Y el Senado de la República realizó su 
tradicional acto de conmemoración, 
en el que además se rindió un home-
naje a Don Gilberto Bosques.

Nuestro Presidente, el Sr. Max El-
Mann Arazi asistió, junto con otros 
directivos de nuestra Comunidad, a 

estos actos, en representación de Alianza Monte Sinai. Fue una 
oportunidad para convivir con otros dirigentes comunitarios, así 

como con personalidades de la prensa, líderes de opinión, represen-
tantes gubernamentales, servidores públicos, diplomáticos y académi-

cos. Sin duda, estos actos oficiales son importantes para reiterar los valo-
res de la tolerancia, la equidad y la democracia; así como un repudio oficial y 
protocolario al antisemitismo y la discriminación.  
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Como refugiado judío de la 
Unión Soviética, bien podría no 
estar aquí en los Estados Unidos 
si Donald Trump hubiera sido 
presidente cuando yo llegué. Y 
definitivamente no estaría es-
cribiendo estas palabras en una 
MacBook porque el genio detrás 
de las computadoras de Apple, 
Steve Jobs, nació de un padre in-
migrante sirio.

La justificación de este edicto xenofóbico es que supuestamente nos protege-
rá de los terroristas. Sin embargo, según mi cálculo, de los 89 individuos que 
han estado implicados en complots terroristas contra los Estados Unidos des-
de el 2001, los únicos que podrían haber sido afectados por esta prohibición 
fueron tres americanos somalíes (quienes por cierto, fallaron en su intento). 
Los atacantes de Orlando y Fort Hood, junto con uno de los tiradores de San 
Bernardino, quienes juntos asesinaron a 76 estadounidenses, nacieron todos 
en los Estados Unidos. Y de los asesinos extranjeros, todos vinieron de países 
que no están en la lista de Trump. Los secuestradores del 11 de septiembre, 
por ejemplo, procedían de Egipto, Líbano, Arabia Saudita y los Emiratos Ára-
bes Unidos. El segundo asesino de San Bernardino, Tashfeen Malik, nació en 
Pakistán y llegó de Arabia Saudita.

Tal vez sea una coincidencia que la Organización Trump tenga negocios en mu-
chos de los países musulmanes cuyos ciudadanos todavía pueden venir aquí, 
como los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Turquía, pero no en ninguno de 
los siete países cuyos pasaportes están prohibidos. 
 
O podría ser que se sintió obligado a limitar el alcance del edicto para evitar un 
contragolpe político interno sobre la implementación de una “prohibición mu-
sulmana”,  que es lo que Trump había propuesto inicialmente en 2015. 

Cualquiera que sea el razonamiento del Presidente (y el de su estratega Steve Ban-
non, cuyo sitio web Breitbart atiende a un público racista, antisemita y xenofóbico), 
simplemente subraya lo arbitrario e irracional que es esta orden ejecutiva.

El peligro más grande que enfrentamos hoy ya no es de terroristas extranjeros, 
porque las medidas de seguridad fronteriza se han fortalecido mucho desde el 
2001. Sin embargo, seguimos siendo vulnerables a ciudadanos estadounidenses 
que han sido radicalizados desde lejos. En la medida en que esta orden ejecu-
tiva sea percibida como un reflejo de islamofobia (una percepción que Trump 
alimenta diciendo que dará favoritismo en las admisiones de refugiados a los 
cristianos), probablemente ayude a los mismos terroristas en su reclutamiento 
de atacantes. Es, de hecho, el mejor regalo que el Estado Islámico y los grupos 
terroristas de al-Qaeda podrían haber recibido.

Además, la orden representa un gran repudio de todo lo que los Estados Unidos 
han representado como un refugio para los refugiados de todo el mundo. Lejos 
de mantener a nuestro país a salvo, Trump está aumentando nuestra inseguri-
dad al perder de vista lo que hizo grandioso a este país en primer lugar.

Max Boot
Council on Foreign Relations

Aunque todas las comunidades 
que se interpongan en el cami-
no del Estado Islámico pueden 
ser forzadas a huir, las oportu-
nidades de refugio disponibles 
difieren de manera significativa 
en función del origen étnico o 
religioso de cada cual. Un mu-
sulmán sunita que huya de la 
carnicería de Bashar al Assad 
puede encontrar un hogar en 
un país vecino sunita o en otro 
territorio sunita dentro de la misma Siria, pero ¿a dónde puede ir un yazidí? 
Seguro que no a Bagdad, donde sería perseguido. ¿Es Turquía, que persigue 
a su propia población cristiana, un buen destino para los cristianos de Siria o 
Irak? La experiencia de los judíos en Polonia tras el Holocausto es un recor-
datorio de lo que le espera a esas comunidades.

Al margen de los puntos de vista de cada quien sobre cuántos refugiados 
debe aceptar EEUU, la realidad es que no admitirá a todos los que quieran en-
trar. Un proceso de priorización es natural y nada novedoso; y si bien rechazar 
a las personas en función de su religión es moralmente repugnante, priorizar 
a los más vulnerables (aunque sea en función de su religión), no lo es.

Samuel Tadros
Center for Religious Freedom, Hudson Institute

Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que se establece que los Estados Unidos permitirá 
la entrada de personas perseguidas en países musulmanes por sus creencias religiosas, 
dando prioridad a las minorías cristianas que sufren de persecución y opresión en muchos 
países islámicos.  Prohíbe la llegada de refugiados durante 120 días, mientras que endurece 
los procedimientos de revisión. También impone una suspensión de 90 días para todos los 
visitantes -no sólo los refugiados- procedentes de siete países musulmanes: Irán, Irak, Libia, 
Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y una prohibición indefinida para refugiados de Siria. Esto ha 
suscitado gran polémica, pues muchos afirman que se trata de una medida discriminatoria.  

¿Hace bien Trump en establecer 
preferencias religiosas?

EN CONTrA A FAVOr

La orden ejecutiva de Trump 
detiene a 7 judíos sirios
Entre los miles de pasajeros retrasados durante horas por las 
órdenes ejecutivas de la administración Trump que prohíben los 
viajes provenientes de siete países predominantemente musul-
manes, se encuentran siete personas vinculados con la comu-
nidad judía de Siria, según un reportaje del USA Today del 1 de 
febrero de este año. 

Siete personas fueron detenidas el 31 de enero en Puerto Caña-
veral, luego de haber desembarcado un crucero de la línea Royal 
Caribbean. Al menos tres de ellas son estadounidenses, pero su 
madre es siria. No es ciudadana de los EEUU, pero tiene residen-
cia permanente (una green card) y ha vivido en ese país desde 
hace veinte años.

Al momento de publicación, no se ha dado ninguna explicación 
por la detención, pero la prohibición sobre los refugiados e inmi-
grantes procedentes de esos siete países ha afectado ya a varias 
familias judías de otros países como Irán y Yemen.
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1. Siempre agradece todo, tanto lo bueno como lo malo. Todo es una 
enseñanza.

2. No dejes que nadie te haga sentir que no vales; por el contrario, 
no hay nada ni nadie más hermoso que tú, igualas a las estrellas.

3. No pelees, escucha y dialoga tranquilamente. 
4. No dejes que la ira te controle, tú contrólala a ella. 
5. Apúntale a las estrellas… Ningún sueño es muy grande para ti.
6. Sé ambicioso, pero cuando cumplas tu objetivo, detente, y dedí-

cate a disfrutar los frutos que cosechaste.
7. Rodéate de gente que te haga crecer moral, social y espiritualmente. 

No hay nada más destructivo que una mala amistad, aún cuando 
creamos que es buena.

8. Nunca desees lo que los demás tienen. Tu jardín siempre va a 
ser más verde, créeme.

9. Cuando vayas a escoger a tu pareja, piensa en el futuro, no en el 
presente. Recuerda que la gente no cambia, y que como los cono-
ciste casi siempre se quedan. Busca ese compañero/a de vida que 
te rete a ser mejor persona y a superarte en todos los aspectos.

10. Sé el dueño de tu vida. Tú eres el jefe de tu destino.
11. Lucha por lo que quieres, nada que vale la pena en la vida llega 

fácil. Un triunfador nunca se da por vencido.
12. Sonríe hasta en los momentos más difíciles. 
13. Respira hondo antes de hablar… La vida sigue….
14. La toma de decisiones representa una prueba. Que D’os te con-

ceda la sabiduría necesaria para enfrentarla. 
15. Ríete de tus propios errores y aprende de ellos. Nunca seas la víctima.
16. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió.
17. Ten presentes tus raíces judías siempre.
18. El dinero viene y va… Nunca bases tu vida en él.
19. Respeta a los demás como te gustaría que te respeten, pero siem-

pre ten claro quién es quién en la vida. 
20. No le creas a todo el mundo, hay gente mentirosa y poco sincera. 

No confíes demasiado…
21. Si siempre eres el más inteligente en una habitación, entonces 

te rodeas con las personas equivocadas. Busca gente a tu altura.
22. La comunicación es la clave del éxito, y las discusiones respetuo-

sas son la búsqueda de la verdad.

Miriam Zirdok Smeke

Las reglas 
de la vida

23. Sonríe y D’os pondrá el motivo para que seas feliz.
24. Acepta tus errores y nunca culpes a los demás de ellos. Asúmelos 

y cambia tu postura.
25. El cambio va a estar presente siempre en la vida, no le tengas 

miedo. La gente que sale de su zona de confort es más propensa 
a triunfar que la que se queda siempre en un mismo sitio.

26. Rodéate de gente que tenga los mismos valores que tú, y recuer-
da que la familia no se escoge, pero los amigos sí.

27. El que anda entre la miel, algo se le pega. Busca gente que haga 
que tu mundo esté en armonía, si alguien o algo no encaja en tu 
mundo o te lo ensucia, sal de ahí.

28. Vístete como si tuvieras el puesto al que aspiras. Pero recuerda 
siempre ser auténtico y humilde.

29. Ten mentalidad de ganador, victoria y éxito. El que comienza bus-
cando “peros” probablemente fracasará.

30. Amar es la clave para sanar todos los males.
31. Respeta y ama a los animales. Su inocencia y bondad nos enseñan 

toda la nobleza que le falta al ser humano en ocasiones. Aspire-
mos a ser tan buenos como ellos.

32. La vida es una fiesta, sal a bailarla todos los días de tu vida. Y pro-
cura no dormir mucho, la vida se vive solo una vez.

33. No llores por alguien que no lloraría por ti.
34. Trata de crear algo que nunca haya existido. La ciencia despierta 

la razón, y las artes despiertan el alma.
35. Procura leer y escribir constantemente. Hacerlo nos explica la 

vida.
36. Lucha por lo que quieres, por quién quieres llegar a ser, y ama lo que 

haces y con quién estás. Recuerda que la familia es lo más hermoso 
con lo que contamos.

37. Valora el maravilloso mundo en el que vivimos, respeta al planeta 
Tierra, y sé ecológico. No consumas los recursos naturales de for-
ma inconsciente, siéntete parte del mundo en el que vives.

38. Mantente positivo. Todo en la vida se puede recuperar, menos el 
tiempo perdido.  Y la vida se termina en un abrir y cerrar de ojos… 
Disfrútala y aprovéchala. 

39. No me digas que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna.
40. Y sobre todas las cosas, ámate a ti mismo, valórate, y cree en ti.

Con todo mi amor para ustedes,
Miriam Zirdok Smeke
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MONTE SINAI 
PONE A TU DISPOSICIÓN  

LA NUEVA APP (APLICACIÓN MÓVIL).

Búscala como Alianza Monte Sinai

¡Descárgala!



Si aún no cuentas con ella, 
tramítala al 

5596-9966 ext. 127 
con Tere Faena.

Tu Credencial Monte Sinai, ya te ofrece 
beneficios en establecimientos y restaurantes.

*Es necesario presentar la credencial vigente para hacer válidos los descuentos.
*Consulta términos y condiciones en msinai.mx

DESCUENTOS



No te quedes sin tu 
compilación de las

mejores recetas 
de la cocina 

judeo-damasquina.

SEFRA DAYME
ÚLTIMOS EJEMPLARES

Linda: 5596 99 66 ext. 222
Ivette: 5253 1161

Amelia: 5109 3142
Estrella: 5989 7303

Milly: 5109 1963
Bahie: 55 5216 3525



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

Ejército Nacional No. 530 Int. 102 Col. Polanco. 
C.P. 11550. Entre Galileo y Temístocles

Dr. Abraham Samra Saad
Medicina Interna
Consultas a domicilio 

    55 6841 3746
    55 3015 5952  
www.utmon.com.mx
abrahamsamra@gmail.com 

Solicito trabajo,  
experiencia en ventas 

y disponibilidad de horarios. 

 5291 0665
 55 6631 5291

Rosa Bazbaz 







 VENDO DEPARTAMENTO

 EN ACAPULCO

220 mt2.
4 recámaras, 4 baños, estancia, 

comedor y cocina.
Terraza con vista espectacular.

Dos albercas, salón de juego, 
área de basquet ball y Kiosko.

Informes: 55 4141 2625

Amueblado.

EL PRECIO TE SORPRENDERÁ.

Gran ambiente social y familiar.

Condominio Torremolinos "Kipe Tower"

www.azulemex.com

 2122-9292

PORCELANATOS   AZULEJOS   
PISOS   BAÑOS   

CALENTADORES   GRIFERÍA 
Y MÁS...

Distribuidor Directo de 
las mejores marcas. 
Precios especiales
a Constructoras.






