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Editorial
Después de la tormenta viene la calma… El mes de 
octubre nos sirvió a todos para recuperarnos de los 
sustos de septiembre, y para regocijarnos con las fes-
tividades de Sucot y Simjá Torá. 

Pero además, este mes fue el marco para vivir una vez 
más la gran experiencia de The Shabbos Project en fa-
milia y en Comunidad. Esta iniciativa que se ha vuelto 
un fenómeno global, ya es una nueva tradición en el 
mundo judío, y Monte Sinai no es la excepción. Prác-
ticamente todos nuestros templos se unieron a las 
actividades en torno a este Shabat, desde los prepa-
rativos previos hasta los convivios de Havdalá. Como 
cada año extendemos nuestra felicitación a los orga-
nizadores de este bonito evento.

También tocó este mes acompañar a la Unidad de 
Apoyo a la Salud y a Unión Femenina Monte Sinai en 
la XXI Jornada Médica. Esta actividad ofrece la opor-
tunidad de aprender más sobre el cuidado de la salud, 
así como de obtener descuentos y promociones espe-
ciales en estudios de laboratorio y servicios médicos. 
Es un evento que atrae a visitantes de todas las comu-
nidades, por lo que es un orgullo para Monte Sinai.

Así mismo, el proyecto Gira en MS va agarrando fuer-
za. Esta iniciativa ofrece cursos, talleres y pláticas de 
diversos temas, para todo público, en las instalaciones 
del nuevo Centro Social Monte Sinai. Algunas de estas 
clases giran en torno a la meditación, los temas polí-
ticos de actualidad, las habilidades para emprender 
negocios, el cómo hablar en público, la danza y mucho 
más. Su Curso de Finanzas, organizado en conjunto 
con Sinergia Monte Sinai, culminó este mes también. 

Por otro lado, también concluyó la nueva edición del 
Seminario de Liderazgo Comunitario, por lo que felici-
tamos a todos sus integrantes, organizadores y ponen-
tes. Estamos deseosos de ver muy pronto, una nueva 
generación de líderes trabajando en Monte Sinai. 

No cabe duda que después de una crisis lo más reco-
mendable es regresar a la normalidad, a la rutina y a 
nuestra vida del día a día. Recuperar la paz perdida, 
retomar nuestros proyectos detenidos, y seguir ade-
lante con más fuerza por haber resistido a la adversi-
dad. Pero desafortunadamente ésta no es la suerte de 
cientos de familias que perdieron sus viviendas en los 
sismos de septiembre. Por tal motivo, y de forma muy 
atinada, la Comunidad Judía de México, en conjunto 
con la Fundación Provivah, ha lanzado una convocato-
ria para la donación de casas para damnificados. Si aún 
no te has sumado a esta iniciativa te informamos que 
la convocatoria sigue abierta hasta el 30 de noviembre. 
Toda la ayuda, apoyo y esfuerzo que hagamos contri-
buirán a ver un mejor México resurgir de las cenizas.

En el panorama mundial, seguimos presenciando ac-
ciones que desconciertan: atentados que se han vuelto 
comunes en el país vecino y que han puesto sobre la 
agenda el controversial tema de la posesión de armas; 
declaraciones y posiciones absurdas por parte de órga-
nos internacionales que han llevado a que los Estados 
Unidos e Israel se retiraran de la UNESCO; vejaciones 
en contra de un atleta israelí en cierta competencia in-
ternacional (que no le impidieron ganar una medalla de 
oro); entre muchas otras absurdeces que suceden se-
mana a semana en el complejo mundo en que vivimos. 

Sin embargo, a pesar de todo, no faltan tampoco las 
buenas noticias y los buenos motivos a nuestro alrede-
dor, como son nuestras actividades comunitarias, nues-
tros festejos, homenajes y celebraciones de los cuales 
podemos agarrarnos para no perder el equilibrio. ¡Que 
siempre tengamos más buenas noticias que malas!   
 

Betina Haiat de Saadia

Monte Sinai México
msinaimx
App: Alianza Monte Sinai

www.msinai.mx
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ATENTO AVISO DEL 
COMITÉ DE EVENTOS

 
Para realizar las 

reservaciones de tu evento 
para el año 2020, el libro se 

abrirá el lunes 8 de enero del 
2018, a partir de las 9:30 a.m. 

en el Centro Social 
Monte Sinai. 

TE RECORDAMOS QUE PARA 
PODER REGISTRAR TU 

RESERVACIÓN, ES REQUISITO 
INDISPENSABLE ESTAR 
AL CORRIENTE CON  LA 

TESORERÍA DE MONTE SINAI.  

Tel: 5629 9800
claves: 36869 y 35466 

a nombre de Acción Social

Estamos para ayudarte.

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

viernes      1
viernes      8

DICIEMBRE
17:39
17:41

viernes   17
viernes   24

NOVIEMBRE
17:39
17:38

velas



CONVOCATORIA
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ALIANZA MONTE SINAI, I.A.P.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 24, 25, 26, 27, 28 29, 30 y demás rela-
tivos de los Estatutos vigentes de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, 
I.A.P., se convoca a todos los asociados titulares  y dependientes, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Asociados, que tendrá verificativo el día lunes 22 de enero de 2018, 
en el Auditorio “Carlos y Tere Metta” del Centro Cultural Monte Sinai, ubicado en Av. 
Loma de la Palma número 200, Colonia Vista Hermosa, a las 18:00 horas en Primera 
Convocatoria y a las 19:00 horas en Segunda Convocatoria, en cuyo caso se tomarán 

las decisiones respectivas con el voto mayoritario de los asociados asistentes.

La Asamblea versará sobre los puntos contenidos en el siguiente:

Orden del Día
1. Instalación
2. Informe Financiero correspondiente al ejercicio 2017
3. Informe de las diversas Coordinaciones, Comités y Áreas de Trabajo del Patronato, 
respecto de las actividades correspondientes al ejercicio 2017
4. Mensaje del Presidente del Patronato, Sr. Max El Mann Arazi 
5. Asuntos Generales
6. Anunciar a los delegados especiales para protocolizar el acta correspondiente 
ante fedatario público

Recordamos a los asociados el contenido del artículo 24 de los Estatutos vigentes:

ARTÍCULO 24. LA ASAMBLEA GENERAL ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA INSTITUCIÓN Y SE 
CONSTITUYE POR LA TOTALIDAD DE LOS ASOCIADOS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD, 
SEAN TITULARES O DEPENDIENTES, Y QUE EN EL CASO DE SER TITULARES, SE ENCUENTREN AL 
CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS PARA CON LA INSTITUCIÓN.

PARA SER VÁLIDAS LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, SE NECESITARÁ LA PRESENCIA 
DE CUANDO MENOS EL CINCUENTA Y UNO POR CIENTO DE LOS ASOCIADOS, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, QUE DEBERÁ SER UNA HORA MÁS TARDE, SE 
TOMARÁN LAS DECISIONES QUE CORRESPONDAN A JUICIO DE LA MAYORÍA DE LOS ASISTENTES, 
SI ASÍ SE NOTIFICÓ EN LA CONVOCATORIA.

Esperamos contar con su puntual asistencia.

Sr. Freddy Haber Jassán
Secretario General del Patronato



COMUNIDAD

Preparando a los futuros líderes comunitarios

¡Felicidades a los participantes, quienes tuvieron el privilegio y la responsabilidad de participar! 

Concluye el Curso de Finanzas

Las grandes organizaciones, las que trascienden a los que la dirigen, 
deben estar en una búsqueda constante por mejorarse a sí mismas. Para 
tener entre sus filas a nuevos líderes que puedan darle continuidad al tra-
bajo, se requiere estar en constante actualización, moldearse a la realidad 
cambiante del entorno. 

Para forjar a estos nuevos líderes con bases sólidas, se debe de cono-
cer el pasado y presente de la or-
ganización: quién la fundó, cómo 
surgió, cuáles son sus logros más 
grandes, sus aciertos y desacier-
tos, quiénes son sus dirigentes 
actuales y hacia dónde la están 
dirigiendo. Pero lo mejor es co-
nocer los datos antes menciona-
dos de viva voz de los líderes. Así 
se genera conciencia de lo que se 
hace, por qué se hace, y a quién 
beneficia. 

Debemos de pensar en el futu-
ro de nuestra Comunidad hoy. 
Necesitamos sembrar conocimiento, generar conciencia, involucrar a 
nuevos integrantes, y compartir las experiencias para preparar a la ge-
neración de relevo, y así pasar la estafeta de manera gradual, planeada 
y con raíces sólidas.

Nuestra Comunidad está formada por 3,000 familias aproximadamente. 
Somos casi 11,000 personas las que pertenecemos a la gran familia Mon-
te Sinai. Para poder brindar todos los servicios y actividades, y mantener 
siempre a nuestra familia en el camino de nuestras tradiciones, somos 

El pasado 24 de octubre se llevó a cabo la clausura del Curso de Finanzas, orga-
nizado por Sinergia Monte Sinai, en el marco del nuevo proyecto Gira en MS. 

El curso fue impartido por el Mtro. Jorge Smeke Zwaiman, académico de la Uni-
versidad Iberoamericana. El programa complementó los cursos impartidos ante-
riormente sobre Habilidades Directivas y Planeación Estratégica.

Se contó con la participación de más de 35 personas, todas ellas con distintos ante-
cedentes académicos y profesionales, ya que el curso está dirigido a todo público.

Además de la parte académica, el curso sirvió como una plataforma de crecimien-
to empresarial para los participantes, pues varios pudieron integrar a algunos de 
sus compañeros como nuevos clientes potenciales de sus negocios.

Aprovechamos para agradecer profundamente al Mtro. Smeke por su dedicación, 
entrega y profesionalismo. 

¡Y estén pendientes de los nuevos cursos que ofrecerán Sinergia y Gira en el futuro!

José Saba Cherem más de 400 voluntarios los que trabajamos a diario para que todo salga 
mejor que el día anterior. Es constante la necesidad de seguir innovando 
para mantenernos como una Comunidad ejemplar, y de ahí nace la in-
quietud de siempre estar en búsqueda de líderes que nos ayuden a llevar 
a Monte Sinai a mantenerse como un referente a nivel mundial. “La joya 
de la corona de las comunidades judías”, dirían algunos.

Es por esto que se llevó a cabo el Seminario de Liderazgo Comunita-
rio, un programa en el que  se presentó, de manera general, una radio-
grafía de lo que es Monte Sinai.

Después de seis sesiones, no que-
daron preguntas sin respuesta; y 
se creó un diálogo intenso y enri-
quecedor. Las sesiones partieron 
desde las entrañas de nuestra 
Comunidad, desde la parte que 
no se ve, y culminaron con lo que 
está a la vista de todos: una insti-
tución sólida, con rumbo definido 
y retos que superar.

Gracias al gran conocimiento y 
apertura de los ponentes, los 28 
participantes entendieron y co-

nocieron la parte medular de Monte Sinai y su estructura. Se superaron 
todas las expectativas y se generó en los participantes el deseo de cono-
cer más, así como de involucrarse en la dirección y la toma de decisiones 
de nuestra institución.

Es un orgullo contar con seres humanos tan capaces, tan dispuestos a 
dar su tiempo para ayudar a sus hermanos; personas abiertas a aportar 
su granito de arena para seguir enriqueciendo y desarrollando nuestra 
gran Comunidad.

Albert Hanan Credi
Tania Charúa Levy
Elías Charúa Levy
Susy Maya Ninio
Moisés Shehoah Shiver
Esther Leff Sevilla
Isaac Khabie Jafif
Fredelle Romano Cohen
Salomón Cohen Romano
Sofy Atri Lew
Moisés Galante Jafif
Shelly Azrad Daniel

Simón Cohen Galante
Esther Sassón Jafif
Rubén Sacal Jasqui 

Rinat Massoud Mizrahi 
Dori Mann Bagdadi
Loren Smeke Totah
José Hassan Cohen

Denisse Goldsmit Moidownik
Salomón Guiat Cohen  
Chema Chiver Mustri

Adela Zonana Levy 
José Maya Mizrahi

Sara Esquinazi Calderón

Carlos Balas Sacal 
Mary El Mann Metta
Moisés Mizrahi Balas
Tere Caín Yermia
Isaac Mizrahi Cheja
Tere Taché Cohen
Jacques Waiss Caspi
Margot Agami Zaga
David Penjos Smeke 
Celia Hop Esses  
Alberto Idi Galante
Fanny Ovadia Bialostosky
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XXI Jornada Médica
28 años de la Unidad de Apoyo a la Salud
El martes 17 de noviembre se llevó a cabo, en el 
Salón “José y Raquel Romano” del Centro Social 
Monte Sinai, la inauguración de la vigésima pri-
mera Jornada Médica, creada y organizada por la 
Unidad de Apoyo a la Salud, en conjunto con Unión 
Femenina Monte Sinai. 

La tarde comenzó con palabras de una de las fundado-
ras de la Unidad de Apoyo a la Salud, la Sra. Sofy Sacal, 
quien expresó la importancia de llevar a cabo esta acti-
vidad cada año desde hace ya casi tres décadas. Por su 
parte, la Sra. Olga Senado, Presidenta de Unión Feme-
nina, subió al podio a dar la bienvenida a los asistentes: 
“El cuidar por la salud del prójimo es una gran mitzvá. Y 
la Jornada Médica es, hoy por hoy, un evento esperado 
y reconocido, tanto por nuestros socios comunitarios 
como por las instituciones que colaboran con nosotros.” 
La dirigente comunitaria recordó al Sr. Jacobo Senado 
Darwich Z”L, quien habría sido el otro fundador de la 
Unidad de Apoyo a la Salud, junto con la Sra. Sacal. 

Acto seguido, el Sr. Max El Mann, Presidente de Alianza 
Monte Sinai ofreció unas palabras, con las que engrande-
ció esta inigualable labor y agradeció a las organizadoras. 

“Estoy seguro”, dijo, “que a través de las conferencias, 
los servicios y  la información que encontramos en 
cada local, continuaremos fortaleciendo toda esta 
red de servicios creada en beneficio de todos los 
sectores de la Comunidad Judía de México. Unión 
Femenina Monte Sinai, Unidad de Apoyo a la Salud: 
¡muchas gracias por lo que hacen, y por el orgullo que 
nos hacen sentir  como Comunidad!” 

A lo largo y ancho del salón, había locales de empre-
sas y proveedores que ofrecían sus productos, servi-
cios y asesorías en todo lo que comprende el cuidado 
de la salud: medicamentos, vacunas, promociones en 
estudios médicos, y venta de productos alimenticios 
para dietas especiales, zapatos ortopédicos, armazo-
nes de lentes, promociones en estudios médicos, ven-
ta de productos alimenticios para dietas, y muchísimo 
más. Todo a precios muy accesibles.

Libeinu también contó con un stand, en el que se ofre-
cieron distintos artículos creados por sus integran-
tes. Un verdadero orgullo. 

También fue una oportunidad para que los socios de 

Monte Sinai pudieran tramitar su credencial que los 
acredita como miembros de la Comunidad. Esta cre-
dencial, además de ser ya de carácter obligatorio para 
todos los socios, ofrece valiosos descuentos en nume-
rosos servicios de salud, laboratorios, consultorios 
médicos, así como en tiendas, restaurantes y servicios. 

En esta ocasión se unieron también las integrantes 
del Comité de Madres del Colegio Hebreo Monte 
Sinai, para presentar en exclusiva al animador Yordi 
Rosado, quien ofreció una conferencia para padres 
de adolescentes, con el título “SOS: Adolescente Fue-
ra de Control en la Era Digital”. Los asistentes salieron 
encantados de pasar una tarde amena e interesante.

En dos ocasiones la gente tuvo la oportunidad de 
tomar un curso básico de primeros auxilios por 
parte de integrantes de Chevrah Hatzalah, así 
como una plática sobre las enfermedades de la piel 
impartida por médicos del Baylor St. Luke’s Medi-
cal Center de Houston, Texas.  

La Jornada Médica permaneció abierta hasta el do-
mingo 22 de octubre.
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Elena: 55 5104 4872
 Sara: 55 5030 7470

Martes 12 de diciembre
En el Midrash Yad Labanim

Fuente de la Huerta #22

Siempre hay algo que
agradecerle a Hashem.

¡Éste es el momento!

Todá la Él
Invitación 7:30 p.m. 

  Comenzará 8:00 p.m.

APARTA TUS TEFILOT

Sabías que...

Esto es posible ¡gracias a ustedes! 
siempre respondiendo 

a nuestro llamado.
México sabe que cuenta con Monte Sinai.

Apoyamos 
con becas 

universitarias.

Asisten a la 
Jornada Médica 

aproximadamente 
4,000 personas, 

ofreciendo un ahorro 
de 25% en vacunas, 
medicinas, consultas 

y estudios.

Entregamos 
1800 despensas 

al año.

Hacemos 
seders de Pésaj 
en diferentes 

sinagogas.

Ayudamos a 
novias con

ropa, vestido, 
maquillaje, 
peinado y

tebilá.

Nací en el 
Mediterráneo

STELLA KHABIÉ- RAYEK

El Comité de Arte y Cultura 
te invita a la presentación del libro

 
“ NACÍ EN EL MEDITERRÁNEO” 

DE STELLA KHABIÉ- RAYEK

Presentadores: Miguel Cossío Woodward
    José Gordon

         Morris Strauch

ARTE
CULTU
MONTE SINAI
y

A

En los salones del 
Espacio Ejecutivo 
del Centro Social 

Monte Sinai. 

¡Te esperamos en el cóctel!

6 de diciembre, a las 7:00 p.m.

Fuente de la Huerta 22, 
Tecamachalco.

¡NUEVA

FECHA!
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Una oportunidad Donado en honor de Margot Mercado

Hace un poco más de dos años, una amiga nos comentó de Libeinu. En ese 
momento, yo había pasado por una situación muy fuerte, por lo que le rogué a mi 
esposo asistir, pero él se negaba. Finalmente, accedió por mí, por mi insistencia. 

En Libeinu encontramos personas maravillosas y actividades que son como 
una curación para muchas necesidades que teníamos. Nos dimos cuenta de 
la falta que nos hacía convivir con gente que se interesa por nosotros, hacer 
cosas que antes, por situaciones de la vida, ya no podíamos hacer, y que ahora 
estamos logrando.

Hoy nos sentimos magníficamente. Todos los días son una gran experiencia. 
Agradecemos inmensamente a todo el equipo de Libeinu por sus atenciones y 
por todo lo que nos proporcionan.

Nuestra familia también está muy agradecida y tranquila de saber que veni-
mos a Libeinu; han visto grandes resultados. Hay optimismo, ilusión y deseos 
de continuar haciendo cosas diferentes.

Recomendamos ampliamente que los adultos mayores vengan a Libeinu. Lo van 
a disfrutar mucho. Creemos que las personas que no están abiertas a probar 
esta experiencia, se están negando a sí mismas una oportunidad de vivir mejor. 

Salomón y Estrella Smeke

Exposición creativa en la Jornada Médica

Charlas con café

Taller de Logoterapia: sentido de vida

Sucot con alumnos del CHMS

Taller de Emociones
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Mi trabajo voluntario en Tzliley Marpe

Un viernes, en la comida familiar, mi prima nos comentó que se integró al 
grupo “Sonidos para el Alma” de Tzliley Marpé en Monte Sinai. Nos contó que 
hacían visitas a las personas que están en casa u hospitales, dándoles compa-
ñía y un rato de alegría. 

Le pedí que me invitara a trabajar con ella, y a partir de ese momento, mi vida cambió. 

Fuimos a ver a la Sra. Linda, quien nos esperaba con dulces y galletas en la 
mesa y una sonrisa dibujada en su rostro.  A pesar de que no se sentía muy 
bien, nos platicó de viajes que había hecho años atrás. Después dijo, “ ahora… 
¡nos toca jugar pula!”

El lema del grupo es: “si bien no puedo sacarle la enfermedad al enfermo, sí puedo sacar al 
enfermo de su enfermedad, aunque sea por unos momentos”.
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.

Alegre Kokhab
Otro día visitamos a la Sra. Pola y nos pidió que le pintemos las uñas, y con 
música de fondo nos pusimos a cantar, riéndonos de las canciones que según 
yo cantaba Luis Miguel, pero que ella me insistía eran de sus tiempos. Así, se 
nos pasó la tarde y cuando vimos el reloj ya habían pasado más de dos horas.
Las bendiciones y agradecimientos que he recibido por pasar tiempo con 
ellos es lo más bonito. Yo he ganado más compartiendo sus alegrías, triste-
zas, miedos, recuerdos y opiniones. He conocido gente linda en el comité; sin 
conocernos, cuando coincidimos en una visita, parece que nuestra amistad 
es de años atrás. He valorado el tiempo al escuchar sus  anécdotas. He re-
flexionado sobre la importancia de llevar una vida sana en la juventud para 
llegar a la vejez con ánimo y fuerza. He afirmado que una buena actitud es la 
mejor medicina para seguir adelante. 

Gracias a Monte Sinai y a los coordinadores de este grupo por permitirnos 
realizarnos y hacer este hermoso trabajo voluntario.

JARDINES 
DE MÉXICO

ARTE
CULTU
MONTE SINAI
y

A
Te invita a los

cerca de Cuernavaca, Morelos.

EL MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE

Lugar de salida: Centro Social Monte Sinai
(Fuente de la Huerta 22, Tecamachalco)

Horario: de 9:30 a 19:00 hrs.

Informes: Lucy Bucay al 5596 9966 ext.215 

¡Ven a conocer los jardines florales 
temáticos más grandes del mundo!

HAREMOS UNA PARADA PARA COMER
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Lugar de salida: Centro Social Monte Sinai
(Fuente de la Huerta 22, Tecamachalco)

Horario: de 9:30 a 19:00 hrs.

Informes: Lucy Bucay al 5596 9966 ext.215 

¡Ven a conocer los jardines florales 
temáticos más grandes del mundo!

HAREMOS UNA PARADA PARA COMER

JARDINES 
DE MÉXICO

ARTE
CULTU
MONTE SINAI
y

A
Te invita a los

cerca de Cuernavaca, Morelos.

EL MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE

Lugar de salida: Centro Social Monte Sinai
(Fuente de la Huerta 22, Tecamachalco)

Horario: de 9:30 a 19:00 hrs.

Informes: Lucy Bucay al 5596 9966 ext.215 

¡Ven a conocer los jardines florales 
temáticos más grandes del mundo!

HAREMOS UNA PARADA PARA COMER

10

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



TALLER DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
Aprenderás a usar tu cámara y a sacarle el mayor provecho. Por medio de clases 

prácticas y ejercicios, los participantes entenderán el funcionamiento manual 
de la cámara, el control de la luz y desarrollarán la creación de fotografías.   

Horarios: Grupo 1, de11:00 a 13:00 hrs. 
                   Grupo 2, de 18:00 a 20:00 hrs.

Número de sesiones: 10

Impartido por: VIOLETA PALOMBO

Para  jóvenes y adultos, apasionados de la fotografía que buscan conocer su 
cámara y mejorar sus imágenes. (Principiante, intermedio y avanzado)    

Inicio: Enero 2018

Conoce su trabajo: www.violetapalombo.com 

CURSO DE ASTROLOGÍA

Inicia: Enero 2018 Cupo limitado

Herramientas para el desarrollo de tu potencial humano

CON LA ASTRÓLOGA LUIZA PALTI

TALLER DE TEATRO
TRES CATEGORÍAS:

MICROACTORES
Edad: 6 a 12 años
Lunes y miércoles 
de 17:00 a 18:00 hrs

JÓVENES TALENTOS
Edad: 13 a 17 años
Lunes y miércoles 

de 18:00 a 19:00 hrs.
ADULTOS TALENTUM

Edad: 18 años en adelante
Martes de 20:00 a 22:00 hrs

Impartidos por: Yesenia Sadovitch

CLASES DE MEDITACIÓN

¡Únete al grupo!

Vivirás una experiencia en la que podrás entrar en contacto 
con tu interior, encontrar un espacio de silencio, aprender 

distintas formas para relajarte y reducir el estrés.

El objetivo es experimentar distintas técnicas de meditación, 
fáciles de aplicar, para lograr estados de conciencia diferentes 

                     a los de la vida cotidiana.                  

Miércoles de 10:00 a 11:30 a.m.

IMPARTIDO POR: Ivonne Blas Rayek

Todos necesitamos un momento de calma, encuentra el tuyo.

TALLER DE AJEDREZ: PIENSA Y DIVIÉRTETE 

Impartido por Alioscha Tavizon, maestro y asesor de 
ajedrez, con 30 años dedicado a este fascinante arte.

¡APRENDE Y DISFRUTA DE ESTE APASIONANTE JUEGO!

MIÉRCOLES EN TRES GRUPOS:
- Niños de 6 a 9 años, de 16:30 a 17:30 hrs.
- De 10 a 13 años, de 17:45 a 18:45 hrs.
- De 14 años en adelante (no hay límite de edad), 19:00 a 20:00 hrs.

INICIO: Enero 2018

¿QUIERES APRENDER UN NUEVO IDIOMA?
Estudia con nosotros inglés, francés o italiano

Tenemos opciones para niveles principiante, 
medio y avanzado, en diferentes horarios.

IMPARTIDOS POR PROFESORES NATIVOS



RELIGIÓN

En el Talmud Torá Monte Sinai nos preocupamos por forjar en los niños de hoy 
a los adultos del mañana, preparándolos para el futuro. Con este objetivo nace 
el nuevo Comité Jaguiguí, conformado por miembros de nuestra comunidad 
preocupados por fomentar y enriquecer nuestras tradiciones.

El propósito del comité será transmitir, a través de activi-
dades relacionadas con las festividades, a nuestros niños 
la importancia, significado y características de cada una 
de ellas y poner en práctica los valores y tradiciones que 
simbolizan. Jaguiguí organizará diversos eventos durante 
todo el año, y el primero de ellos será para Janucá. 

En Mi Talmud nos preparamos para este gran momento con diversas actividades 
que buscan hacer de Janucá un momento de gran aprendizaje, diversión y enri-
quecimiento. Para esta fiesta prepararemos actividades como obras de teatro, 
dinámicas de grupo relacionadas a la importancia de mantener nuestro judaís-
mo, canciones, manualidades y mucho más.

Así mismo seguiremos trabajando en el Alef Bet, buscando que nuestros niños 
desarrollen las habilidades necesarias para la lectura en hebreo, ya que esto es 
también una parte muy importante de nuestra identidad.

Lo nuevo en 
el Talmud Torá 

Simjá Torá
Una vez más concluimos la lectura de la Torá. A través de sus  
historias aprendimos sobre los personajes que protagonizan 
los relatos bíblicos, sus valores y aportaciones a nuestro pue-
blo. Tomamos los pasajes de nuestra Torá como una maravillosa 
herramienta de enseñanza y aprendizaje. 

Pero cada semana, las lecturas representan un tesoro de gran 
valor para trabajar con nuestros niños. Porque en Mi Talmud, 
la perashá de la semana es parte del programa de valores que 
trabajamos. A través de ella, buscamos enriquecer la forma-
ción de los alumnos que asisten al Talmud Torá.

Kashrut de Monte Sinai informa: nueva alianza de One Kosher con OU

Rab, Nissim Hilu
One Kosher International

Ven a conocer 

Para niños y niñas de 4 a 9 años.
Lunes y miércoles o martes y jueves

de 5:30 a 7:00 p.m.

B´H

Aprende y practica nuestras mitzvot, 
el Alef Bet, las tradiciones judías, y 

mucho más de la forma más divertida.

Te esperamos en las sucursales de 
Ohel Abraham y Shar LeSimjá

Informes: 5251-7110 / 553032-7891

Ven a conocer 

Para niños y niñas de 4 a 9 años.
Lunes y miércoles o martes y jueves

de 5:30 a 7:00 p.m.

B´H

Aprende y practica nuestras mitzvot, 
el Alef Bet, las tradiciones judías, y 

mucho más de la forma más divertida.

Te esperamos en las sucursales de 
Ohel Abraham y Shar LeSimjá

Informes: 5251-7110 / 553032-7891

Ven a conocer 

Para niños y niñas de 4 a 9 años.
Lunes y miércoles o martes y jueves

de 5:30 a 7:00 p.m.

B´H

Aprende y practica nuestras mitzvot, 
el Alef Bet, las tradiciones judías, y 

mucho más de la forma más divertida.

Te esperamos en las sucursales de 
Ohel Abraham y Shar LeSimjá

Informes: 5251-7110 / 553032-7891

Compartimos con OU los mismos valores, las mismas reglas, los mis-
mos lineamientos de supervisión. Creemos que podemos dar más va-
riedad de opciones en las mesas no solo de familias judías, sino también 
ser opción para vegetarianos, intolerantes a la lactosa, para personas 
que buscan una opción sana y que puedan tener la confianza de que 
lo que se está consumiendo ha sido supervisado cuidadosamente. Las 

empresas, desde pequeñas y medianas hasta multinacionales, 
muestran cada vez más interés en certificar sus productos. 

Ahora entienden que no se trata solamente de llegar a un 
grupo determinado, sino que ven las posibilidades de un 

producto bien etiquetado cuya supervisión va desde la 
materia prima hasta el empaque. Es una inversión re-
dituable, y conforme aumente el número de empresas 
y productos, lo será aún más.

Cuando veas productos con sellos OU, piensa en el es-
fuerzo conjunto que estamos realizando para abrirle la 

puerta a nuevos productos que enriquezcan la variedad 
kosher en tiendas y supermercados. Estamos queriendo sa-

tisfacer las necesidades de la comunidad y del resto de los mexi-
canos que buscan todo aquello que un sello kosher de talla internacio-
nal otorga: salud, confianza y la observancia de las reglas.

Si tienes en mente algún producto que quisieras que fuera kosher, mán-
danos un mensaje por Whatsapp al +52 1 55 1023 7305, o en nuestro 
Facebook @onekosher.

Voy al súper a mi tienda de preferencia y encuentro productos kosher 
con diferentes certificaciones. ¿Cuál es cuál? ¿Es alguna mejor 
que otra? Hoy existen muchas empresas certificadoras con 
algunas diferencias en cuanto a qué es permitido y qué 
no. Pero más allá de estas posibles instancias, creemos 
que las diferentes empresas certificadoras debemos 
trabajar por el bien de la comunidad en general, con la 
convicción permanente de brindarles productos inno-
vadores, de calidad y que enriquezcan su mesa. 

Ésta es una de las razones por las que en One Kosher 
nos aliamos con la Orthodox Union (OU) de Nueva York. 
De hecho, One Kosher es hoy el brazo derecho de OU para 
certificar empresas en México que busquen entrar al mercado 
kosher. Buscamos la alianza con la OU por su fuerza en el mercado, 
porque sabemos que tú la reconoces, y porque tenemos la intención de 
llegar a acabar con políticas vanas, pues la OU es aceptada por todos.

Todos piden de manera unánime una unificación de criterios. Estamos 
seguros de que habrá en un futuro próximo una gama extensa de produc-
tos certificados en México, tal como lo hay en los supermercados de Es-
tados Unidos. Queremos que no haya el pretexto para no comer kosher.
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Shabatón de jóvenes
Como parte del programa The Shabbos Project, se realizó un increíble 
Shabatón en el Hotel Double Tree by Hilton, en Santa Fe.

150 chavos, de entre 17 y 22 años, de todas las comunidades, asistieron para 
tener una experiencia de Shabat diferente.

El programa comenzó el viernes por la noche y concluyó el sábado al anochecer. 
Consistió de pláticas cortas, tanto de temas judíos como de interés general, a 
cargo de ponentes reconocidos y de gran trayectoria. Ellos fueron:

Rab. Elisha Coffman
Rab. David Ergas
Rab. Moshe Tussíe
Rab. Sammy Sandler
Sra. Orly Maya
Sra. Sara Mintz (mejor conocida como Silvana Sin Lana)
Sr. Moisés Hilu, representante de Chevrah Hatzalah
Sr. Emilio Cohen
Sra. Rosy Orozco, fundadora de la organización @SinTrata
Representantes de CADENA

Por supuesto que al tratarse de un programa de Shabat, no podía faltar el 
encendido de velas, un precioso rezo de Kabalat Shabat, deliciosas seudot y una 
havdalá de lo más emotiva para cerrar con broche de oro.

Sin duda, fue un evento maravilloso en el que los jóvenes de la Comunidad 
Judía de México demostraron su unión y amor a las raíces judías, aportando a 
este gran movimiento mundial, The Shabbos Project.

HafrasHat Jalá con más de 1,800 muJeres 
en el colegio cim-ort

un evento de Havdalá con todas las 
tnuot de méxico en el colegio cim-ort

eventos en 20 diferentes lugares

307 eventos en israel, 
586 en estados unidos, 
48 en francia, 
138 en américa latina…

en la Yavne, Hubo 
un sHabatón con 

integrantes 
de movimientos 

Juveniles como el 
Jalutz Y el bnei akiva.

en monte sinai lo festeJamos con tres 
grandes eventos: en sHar le simJá, 

betH Yosef Y or Yosef, además de otras 
actividades en los demás templos 

Y midrasHim.

se unieron 
a este movimiento 

97 países, 
1,416 ciudades 

en todo el mundo.



Horarios de Nuestros Templos 12 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE Perasha                   TOLEDOT

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

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

7:30 a.m.
7:22 a.m.

Velas:  5:39  p. m. Termina Shabat 6:33 p.m.

5:50 p.m.
Kniss 
Midrash 
Talmud Vatikin

Shajrit
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:20 p.m. 5:20 p.m.

Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

8:30 a.m.

Shajrit
Domingo

Seguido
9:00 p.m.

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

7:30 a.m.
6:26 a.m. 5:50 p.m.

Kniss 
Midrash Vatikin

Vatikin

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

Tennyson
Tennyson

7:30 a.m.
6:50 a.m. 5:45 p.m.

Kniss 
Midrash

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

8:00 a.m.

Seguido

Isla de Agua
Toledo

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

5:50 p.m.Kniss 
Midrash

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

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

Seguido

San Sulpicio 7:45 a.m. 5:50 p.m.Kniss 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM 

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

 OR HASHALOM

Horarios de Nuestros Templos 19 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   5:38 p.m. Termina Shabat:  6:32 p. m.

Kniss 
Midrash 
Talmud Vatikin

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM 

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

Horarios de Nuestros Templos 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 
 

Perasha                     VAYISHLAJ
Velas:   5:39 p.m. Termina Shabat:  6:33 p.m.

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

Kniss 
Midrash

Arcos Bosques 7:30 a.m. 5:50 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:20 p.m. 5:20 p.m.

5:20 p.m.

5:20 p.m.

5:15 p.m.

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

4:15 p.m.

4:15 p.m.

4:15 p.m.

4:15 p.m.

9:00 a.m.

7:30 a.m.
6:26 a.m

5:45 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:15 p.m.

4:30 p.m.

5:15 p.m.
8:30 a.m.Seguido

9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:30 a.m. 5:45 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

7:30 a.m.
6:50 a.m. 5:40 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

5:45 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

7:45 a.m. 5:45 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

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

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

5:45 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:25 p.m. 5:15 p.m.

5:15 p.m.

5:15 p.m.

5:10 p.m.

5:15 p.m.
5:15 p.m.

4:25 p.m.

4:25 p.m.

4:25 p.m.

4:25 p.m.
4:25 p.m.

9:00 a.m.

Kniss 
Midrash 
Talmud Vatikin

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM 

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

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

5:45 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

3:25 p.m. 5:20 p.m.
8:30 a.m.Seguido

9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:34 a.m. 5:45 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

7:30 a.m
6:50 a.m. 5:40 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

5:45 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

7:45 a.m. 5:45 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:34 a.m.

5:45 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

3:25 p.m. 5:20 p.m.

5:20 p.m.

5:20 p.m.

5:15 p.m.

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

3:20 p.m.

3:20 p.m.

3:20 p.m.

3:20 p.m.
4:20 p.m.

9:00 a.m.

Perasha                     VAYETSÉ

Vatikin

Vatikin

Sabado 18 de Noviembre Vispera de Rosh Jodesh

DOMINGO: ROSH JODESH
LUNES: REVOLUCIÓN MEXICANA

3:20 p.m.



Horarios de Nuestros Templos  3 DE DICIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE Perasha                     VAYESHEB 

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:  5:41 p. m. Termina Shabat:    6:35 p.m.

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

Horarios de Nuestros Templos 10 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE Perasha                     MIKETS  

Para Rabenu Tam espere 36 min. más

Velas:   5:43 p.m. Termina Shabat:  6:38 p.m.

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

Kniss 
Midrash 
Talmud Vatikin

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM 

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:35 a.m.

5:50 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

3:25 p.m. 5:20 p.m.
8:30 a.m.Seguido

9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:39 a.m. 5:50 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

7:30 a.m.
6:50 a.m. 5:45 p.m.

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

8:00 a.m.

Seguido

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

5:50 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

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

Seguido

7:45 a.m. 5:50 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:39 a.m.

5:50 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

3:25 p.m. 5:20 p.m.

5:20 p.m.

5:15 p.m.

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

3:20 p.m.

3:20 p.m.

3:20 p.m.
3:20 p.m.

9:00 a.m.

Kniss 
Midrash 
Talmud Vatikin

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
BETH YOSEF
TALMUD TORÁ YAD LABANIM 

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
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La Torá: 
Una herramienta para este mundo

Speed OV

Libeinu y nuestros alumnos

Buenos resultados en el CENEVAL

Los exámenes finales algunas veces son dolorosos y difíciles, pero como dice 
el dicho: “siempre que se cierra una ventana, se abre una puerta”. 

Cada año al concluir todas las perashot de la Torá, festejamos Simjá Torá. Al 
terminarlas, inmediatamente comenzamos otra vez, representando que la 
vida es movimiento y que siempre debemos de seguir adelante.

Gracias a la Torá entendemos que pertenecemos a algo enorme, a una misión de 
generaciones. Es en ella donde encontramos cómo debemos comportarnos en 
diferentes circunstancias, y cada uno de sus preceptos es una oportunidad para 
mejorar nuestra relación 
con el prójimo, con nosotros 
mismos y con nuestro Crea-
dor, para así poder llegar a 
nuestro máximo potencial 
como individuos.

Por medio de todas las histo-
rias y personajes que vamos 
leyendo a lo largo del año, en 
la Torá podemos aprender 
cualidades y defectos para 
convertirnos en mejores 
personas y aplicarlo a nuestra vida diaria. El problema es que a veces las vemos 
como historias de Disney, completamente ajenas a nuestra época y a nuestras cir-
cunstancias. Pero estoy segura que si nos enfocamos en entender que D’os nos 
da esta hermosa herramienta que es la Torá para sacar de ella toda la informa-
ción que necesitamos para este viaje llamado vida de manera exitosa, llegaremos 
a amarla y realmente festejar el gran regalo que es tener un manual para la vida.

El proyecto Speed OV es una excelente oportunidad para que 
nuestros alumnos tengan la posibilidad de conocer distintos pun-
tos de vista de las universidades y carreras en las que están inte-
resados, ya que la elección de su carrera es de suma importancia 
para ellos, y en ocasiones puede ser un proceso complicado.

El proyecto consta en escuchar experiencias universitarias de ex 
alumnos del Colegio y personal de las universidades para que de 
esta forma los jóvenes puedan esclarecer la decisión que tomarán 
para su futuro. Se considera que el mejor momento para realizarlo 
es antes de la Feria de Universidades, para que cuando el alumno 
tenga la oportunidad de acercarse a las ofertas universitarias, lo 
haga de forma consciente y clara hacia las que son de su interés.

El Centro de Día Libeinu es una organización de Monte Sinai que 
ve por el bienestar de los adultos mayores y les ayuda a mejorar 
su calidad de vida. Ahí los abuelos de nuestra Comunidad pueden 
disfrutar de diferentes actividades sociales y físicas.

Este mes, los alumnos de Quinto de Primaria tuvieron la oportu-
nidad de convivir con ellos dentro de la sucá del Templo Shar Le 
Simjá, donde el Rab. Shlomo Zaed los recibió con unas calurosas 
palabras de Torá acerca de la festividad de Sucot.

Posteriormente pronunciaron las distintas bendiciones de los ali-
mentos y finalizaron con un divertido juego de lotería alusiva a las 
festividades de este mes. Fue una gran convivencia, pero más gran-
de fue el aprendizaje de esta bonita experiencia.

El pasado martes 10 de 
octubre, el Colegio He-
breo Monte Sinai otorgó 
un reconocimiento a los 
alumnos que obtuvieron 
un desempeño sobresa-
liente en la realización 
del examen CENEVAL, 
colocándose dentro del 
3% de los mejores resul-
tados en la historia de 
este examen. 

Estos alumnos son Moisés Mustri Oved, Sharon Harari Tobías, Reneé 
Penhos Abadi, Elías Jassán Elías, y Carlos Esquenazi Chaíllo. 

¡Les expresamos por este medio nuestra más cálida felicitación! 

“La Torá es un árbol de vida para quienes se aferran a ella”. 
Proverbios



PUNTO CDI

Con la intención de innovar y ofrecer a nuestros socios más y mejores al-
ternativas, Punto CDI-MS trae para ti un nuevo estilo de Spinning, mucho más 
dinámico y entretenido. 

Todos los que hemos participado en una clase de Spinning sabemos que es una 
excelente actividad aeróbica, que nos permite quemar una gran cantidad de 
grasa y calorías, al mismo tiempo que fortalece y tonifica diversas partes de 
nuestro cuerpo. Pero lo que hace distinto a este nuevo estilo es la incorporación 
de mancuernillas de diversos pesos, lo que ayudará a tonificar y fortalecer bra-
zos y hombros por medio de push ups, trícep dips, y otros ejercicios. 

Además, esta clase está profundamente ligada a la música y sus ritmos. Es-
cucharás diferentes géneros en cada sesión, para así complacer a todos los 
gustos y edades. 

Nuestra instructora, Linda Hop, ofre-
ce una clase muy divertida. Se ha 
capacitado en el SoulCycle de Santa 
Mónica, California, y ha adoptado la 
filosofía de ese lugar para hacer del 
Spinning una experiencia intensa y 
entretenida.

Aunque esta clase está disponible 
para todos los socios mayores de 14 
años -sin importar su experiencia-, 

Como cada año, el grupo de Punto Beyajad celebró la llegada de un nuevo año 
en compañía de amigos, buenos deseos, risas, anécdotas y buena comida. 

El pasado lunes 18 de septiembre, nuestro dinámico y entusiasta grupo festejó 
Rosh Hashaná en los salones 3 y 4 de las instalaciones de Punto CDI-MS con una 
comida típica de la fiesta, así como las obligadas manzanas con miel y granada 
para asegurar un año dulce.

Las integrantes de este queri-
do grupo iniciaron, como cada 
lunes, con una vigorizante se-
sión de actividad física, para 
después, durante el almuerzo, 
convivir y compartir anécdo-
tas, planes para las fiestas y 
buenos deseos para el año que 
estaba por comenzar. 

De igual forma, se contó con la presencia de la Lic. Olga Zetune Levy, Directora de 
Punto CDI-MS, quien dirigió a las asistentes unas emotivas palabras que incluían 
sus mejores deseos para el año 5778.

Al finalizar el desayuno, inició la parte cultural del día, que consistió en dife-
rentes proyecciones con motivos de las fiestas, acompañadas de datos curiosos 
y hechos históricos. Las integrantes comentaban lo que para ellas significaban 
estas fechas tan importantes.

Sin duda, fue un gran día en este divertido grupo, el cual se reúne todos los lunes 
de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de Punto CDI-MS. Si estás interesado 
en formar parte de él, te invitamos a comunicarte a nuestras oficinas, donde con 
gusto te brindaremos toda la información que requieras. 

El pasado jueves 14 de septiembre se llevó a cabo la entrega de uniformes para 
los Equipos Representativos de Fútbol Liga 2009 y Liga 2010, en la cancha de fút-
bol del Colegio Hebreo Monte Sinai.

Los niños de ambos equipos recibieron sus uniformes de mano de la Lic. Olga Ze-
tune Levy, Directora de Punto CDI-MS, y de los profesores José Luis Montes de 
Oca y Diego Martínez. Muy entusiasmados, los jugadores pasaron al frente para 
descubrir el número que les tocará ser en esta nueva etapa de torneos, y por su-
puesto, presumir a sus amigos y familiares presentes su nueva playera. Una vez 
entregado el uniforme, los niños posaban muy contentos para la cámara de nues-
tro periódico, así como para mamá y papá, quienes orgullosos echaban porras a 
sus hijos para celebrar esta nueva etapa en su formación deportiva. 

Cabe resaltar que estos dos equipos han tenido una respuesta extraordinaria por 
parte de nuestros socios, quienes han inscrito a sus hijos en ambas categorías, depen-
diendo de su edad. Esto gracias, no solo a la conveniencia de su ubicación en Punto 
CDI-MS, sino también a la gran calidad y el profesionalismo de sus profesores.

Así mismo, el pasado domingo 1 de octubre, la Categoría 2010 tuvo su primera parti-
cipación en el torneo de la liga LFP 2000 con muy buenos resultados. Ambos equipos 
obtuvieron la victoria en sus respectivos partidos. El grupo 2010 Colegios se enfren-
tó al Kipling Esmeralda mientras que el equipo 2010 B resultó ganador en el partido 
contra el Cruz Azul Naucalpan. ¡Muchas felicidades a ambos equipos por sus victorias!

De igual forma, queremos agradecer a todas las mamás y papás que nos acompañaron 
durante ese día, ya que para los niños es una motivación más para dar lo mejor de sí en 
la cancha. Su apoyo y porras hicieron que éste fuera un día inolvidable para sus hijos. 

Celebrando Rosh Hashaná 
en Punto Beyajad

Entrega de uniformes de fútbol

es importante recalcar que sí es de-
safiante, ya que llega a tener un gra-
do alto de dificultad (al coordinar el 
tronco inferior del cuerpo con el 
superior a altas velocidades). Pero 
esto no es limitante para nadie, 
puesto que el secreto, según nos 
cuenta Linda, está en elegir con qué 
pierna llevarás el ritmo. Una vez he-
cho esto, no paras hasta escuchar 
el final de la canción. A lo largo de 
cada bloque, Linda te motivará y te echará porras desde su bicicleta al frente 
del salón.

Por cierto, nuestro salón de Spinning está equipado con las mejores bicicletas 
del mercado, un gran sistema de sonido, aire acondicionado y calefacción, para 
hacer tu clase más cómoda y amena. 

Verás que no hay mejor forma de empezar el día que con esta divertida e in-
tensa clase, la cual te llenará de energía. Después de la clase podrás disfrutar 
de unos relajantes momentos en el vapor y una rica ducha en nuestras mara-
villosas instalaciones. 
 
No lo pienses más. Ven y prueba esta increíble clase de ritmo, música y energía 
con Linda Hop, y alegra tu día. Todos los martes, de 8:00 a 9:00; y los viernes en 
dos horarios, 8:00 a 9:00, y 9:00 a 10:00 horas.

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

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

Acércate a Punto CDI-Monte Sinai para más 
información sobre todas estas actividades. 
¡Con gusto te atenderemos!

2629 7400, extensiones 501, 503, 504 y 505

Un nuevo estilo de Spinning



INTERCOMUNITARIO

En medio de la tragedia que cimbró a nuestro país el 19 de sep-
tiembre pasado, los integrantes de Yajad Lemaan Hajayal México y 
la Comunidad Judía Mexicana en su conjunto, vivimos una de las ex-
periencias más enriquecedoras que jamás imaginamos vivir en tierra 
mexicana: abrazar con gratitud, fervor, orgullo, admiración y cariño a 
nuestros jayalim.

Durante los últimos sesenta años, Yajad Lemaan Hajayal México ha 
velado por los soldados de Israel proporcionándoles bienestar, cali-
dez y la certeza de saber que reconocemos su entrega. Con el apoyo 
comunitario hemos contribuido a construirles espacios deportivos, 
de recreación y plegaria en bases militares y, siempre desde la dis-
tancia física, hemos buscado que reconozcan que formamos parte de 
un mismo pueblo. Sin embargo, la madrugada del 21 de septiembre 
fueron ellos quienes llegaron a nosotros.

Una brigada de Tzahal, conformada por setenta y dos soldados, 
aterrizó en la Ciudad de México. Venían dispuestos a compartir su 
experiencia y entrega al pueblo de México, herido por un sismo de 
devastadora magnitud, sumido aún en el territorio del miedo. Ellos 
encontraron a una nación fuerte de mexicanos, jóvenes que,  sin 
distinción de clase social o espectro educativo, estaban en las calles 
volcados a dar. Durante día y noche, los jayalim presenciaron inter-
minables cadenas de mexicanos empeñados en mover escombros, 
de mujeres dispuestas a dar de comer al hermano, de brazos en alto 
de los rescatistas para convocar el silencio esperanzador, de abrazos, 
agonías y búsquedas. Unidos mano con mano, ricos y pobres, letra-
dos y humildes, conocidos y desconocidos, mostraron el rostro más 
puro de la solidaridad humana.

La brigada de Tzahal quedó conmovida. Dijeron que nunca antes, a 
pesar de haber participado en cientos de misiones complicadas en 
todo el mundo, habían visto, sentido o experimentado el abrigo y 
la calidez que descubrieron en México. Se referían, por supuesto, a 
todo México: al que descubrieron en las calles y, también, al abrazo 
comunitario que les permitió sentirse en casa con la comida hogare-
ña y las plegarias de Shabat y Rosh Hashaná.

Quienes trabajamos en Yajad Lemaan Hajayal México nos congratu-
lamos de ser parte de este Pueblo, de esta Comunidad en la que nos 
hemos empeñado en levantarnos de la desgracia para ayudar y dar 
a manos llenas. Celebramos ser orgullosamente judíos y mexicanos 
y todos juntos con las diferentes organizaciones que la conforman, 
que tanto aportan y con quienes tuvimos la oportunidad de colabo-
rar. Hombres y mujeres comprometidos con la mitzvá de tikún olam, 
judíos empeñados en dejar un mundo mejor a nuestros hijos; mexica-
nos capaces de tender puentes de solidaridad, de enfrentar la adver-
sidad con una sonrisa, a pesar del dolor, la muerte y los escombros.

Gracias a todos. Gracias por siempre, Tzahal.

Proyecto Impacto fue creado por un grupo de jóvenes hace más de cinco 
años con el firme objetivo de reforzar los valores en la juventud de la Co-
munidad Judía de México. A tra-
vés de diferentes actividades 
buscamos sacar a la gente de su 
zona de confort para ayudar a 
los menos afortunados. 

Muchos podrían pensar que 
para ayudar debemos de erra-
dicar la pobreza en África, 
pero no necesariamente es 
así. Queremos enseñarle al 
mundo que ayudar a los demás no es tan difícil ni tan lejano como se 
piensa, y brindamos herramientas para que los jóvenes judeo mexica-
nos puedan hacerlo en su día a día. Hemos demostrado cómo actos pe-
queños pueden hacer gran diferencia. 

Actos tan simples como regalarle un 
paraguas a una persona que se esté 
mojando en la calle, platicar con una 
persona que lo necesita, regalar una 
torta, una prenda de ropa o hacer reír 
a un niño en un hospital es mucho más 
importante, porque lo estamos ha-
ciendo cara a cara. Todos esos actos 
que para nosotros pudieran parecer 
pequeños, significan mucho para quie-
nes los reciben. Como dice nuestro 
lema: “El acto de bondad más pequeño 
vale más que la intención más grande”.

Los integrantes somos Samuel Zetune, 
Alejandro Majzner, Tanny Achar, Galia 

Schipper, Igal Rabchinsky, y Michelle Siano; y lo que nos motiva es la sa-
tisfacción que sentimos cada vez que vemos una sonrisa o una carta de 
agradecimiento de la gente que se ve influenciada por nuestros actos. 
Eso hace toda una diferencia y nos deja marcados y con una responsabi-
lidad de cada vez hacer más. 

A través de las actividades de Proyecto 
Impacto, también proyectamos una buena 
imagen de los judíos hacia México. Existen 
muchos estereotipos falsos y negativos, 
por lo que en todas las actividades que 
hacemos siempre vemos la forma de que 
sepan quiénes somos. Por ejemplo, en los 
paraguas que repartimos viene una etique-
ta donde dice “Proyecto Impacto, jóvenes 
de la Comunidad Judía de México”. 

Uno de los objetivos principales de Impacto es inspirar a que otros jóvenes 
creen sus propios proyectos, y no únicamente sean voluntarios de los ya 

existentes. Tal fue el caso de una jóven 
de 16 años, quien después de asistir a 
varias de nuestras actividades, nos ha-
bló a decir que gracias a Impacto, ella 
creó, junto con un amigo, su propio pro-
yecto para ampliar el rango de ayuda.

Realmente creemos, como lo mencio-
namos anteriormente, que con “peque-
ños” actos de bondad, podemos hacer 
de nuestra comunidad, sociedad, país y 
mundo, un lugar mejor para todos.

¿Qué es Proyecto Impacto?
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El pasado martes 23 de octubre, en el Salón Rosa Cababie del Centro 
Cultural Monte Sinai, dio lugar un emotivo festejo en el que se enalte-
ció a la mujer judeo mexicana y a su incansable labor a favor del Pueblo 
Judío y del Estado de Israel. El acto, en el que se celebraron los 50 años 
de trabajo de la División Femenina de Keren Hayesod en 
nuestro país, contó con la presencia de importantes líde-
res y personalidades de la Comunidad Judía de México.  

A lo largo de la ceremonia, se escucharon palabras de 
grandes activistas de esta institución. Por parte de 
Monte Sinai, comunidad anfitriona de este festejo, el Sr. 
Max El Mann Arazi, Presidente de la misma, ofreció un 
mensaje en el que dio la más cordial bienvenida a todos los presentes, 
felicitando a su vez a las damas de División Femenina por sus 50 años 
de activismo. Por su lado, el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de 
nuestra Comunidad, bendijo dicha labor que se realiza día con día por 
estas incansables mujeres. 

Se contó también con la presencia del Sr. Yoel Embon, Director de Keren 

Medio siglo de activismo: 
División Femenina Keren Hayesod México

Hayesod para América Latina, quien trajo palabras de felicitación del Pri-
mer Ministro Benjamín Netanyahu, y a su nombre pronunció lo siguiente: 
“Mientras tengamos comunidades activas y las puertas de Jerusalem es-
tén abiertas, estarán cerradas las puertas de Auschwitz”, dijo.

La actual Presidenta de División Femenina, la Sra. Alyn 
Chenillo de Mondlak, dirigió así mismo unas emotivas 
palabras, en las que resaltó que el “ingrediente secreto” 
de esta organización es el amor, añadiendo que División 
Femenina de Keren Hayesod es “un ideal audaz, donde 
vive nuestra continuidad”.
  

La celebración cerró con broche de oro con la presentación de la can-
tante Adi Adunia inmigrante etiope a Israel, quien vino desde tan le-
jos especialmente para este evento. La intérprete deleitó al público 
con su bella voz y canciones de un variado repertorio.

¡Muchas felicidades a División Femenina de Keren Hayesod por sus 
primeros 50 años de labor altruista y comprometida! 



INTERCOMUNITARIO

El Día Limud México 2017 se acerca y como cada 
año, esta edición trae una interesante propuesta de 
expositores nacionales e internacionales que parti-
ciparán con una gran diversidad de tópicos. 

Fundado hace más de 30 años en el Reino Unido, 
Limud es un evento tan exitoso que se ha extendi-
do a más de 60 países y 80 comunidades judías del 
mundo, incluyendo la India, Sudáfrica y China. La 
idea consiste en disfrutar de la diversidad judía, una 
jornada en la que distintas corrientes e ideologías se 
mezclan con pláticas de historia, cultura y religión.

Este año, en nuestra sexta edición en México, 
encontrarás temáticas novedosas y vanguardis-

Prepárate para el Día Limud México 2017
tas: clases de meditación y homeopatía, sesiones 
sobre economía y éxito empresarial, y distintas 
perspectivas sobre religión, historia y sionismo. 

Algunos de nuestros expositores nos han acompa-
ñado en años anteriores. Por mencionar a algunos 
de ellos: el Rab. Abraham Tobal, con su sesión sobre 
si existe la equidad de género en el judaísmo; la po-
litóloga Esther Shabot, quien nos hablará sobre los 
desafíos actuales en el Medio Oriente; y Gina Roditi, 
la Master Chef que nos enseñará cómo preparar un 
delicioso cuscús. 

Así mismo, contamos con nuevos participantes 
como Daniela Gleizer, quien hablará sobre Gilberto 
Bosques y su papel en el rescate de judíos durante 
el Holocausto; Elvira Daniel, con su sesión sobre la 
nueva Constitución de la Ciudad de México; y Ke-
ren Eisen, quien tratará el tema de la mujer judía 
desde la época bíblica hasta la actualidad.

Por otro lado, este año contaremos con siete ponen-

Sharyn Bistre Dabbah
tes internacionales de países como Holanda, Túnez, 
India, Dinamarca, Cuba, Israel, Estados Unidos y Ru-
sia, con interesantes historias que compartir. 

Y no te puedes perder nuestros páneles “Pregún-
tale al Rabino”, con los Rabinos Abraham Tobal, 
Elisha Coffman, Guy Tal y Jonathan Gilbert; “El 
Nuevo Cine Mexicano”, con los jóvenes cineastas 
Abe Rosemberg, Isaac Ezbán y Ruth Cherem; y 
“Comunidades Judías del Mundo” con Aliet Ach-
kienasi de Cuba, Kira Yankelevich y Lucas Espino-
sa de Dinamarca.

Este 26 de noviembre, trae a tu familia y amigos al 
Día Limud México 2017 en el Centro Administrati-
vo Monte Sinai, de 9:30 a 18:00hrs. Elige entre siete 
sesiones de cada bloque e ingresa a la que sea de tu 
interés. Además, podrás disfrutar una comida inclui-
da en el precio de entrada. 
   
¡Porque donde sea que te encuentres en tu trave-
sía judía, Limud te lleva un paso más allá!  
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La noche del pasado 17 de octubre, en el Alcázar 
del Castillo de Chapultepec, se celebró la entrega 
del Premio Excelencia en Medicina 2016 del Centro 
Médico ABC, y en esta ocasión, el galardonado fue el 
Dr. José Halabe Cherem.

El premio, que el Centro Médico ABC otorga anual-
mente desde hace 30 años, reconoce a médicos 
mexicanos que han dejado huella en la práctica de la 
medicina, y que han sido reconocidos por sus apor-
taciones en el campo académico, la investigación y 
la filantropía de nuestro país y el extranjero.

La ceremonia en el Castillo de Chapultepec contó 
con la presencia de grandes personalidades de la me-
dicina y la academia, tales como el Dr. Enrique Graue, 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM); el Dr. Germán Fajardo, Director de la 
Facultad de Medicina de la UNAM; el Dr. Juan Ra-

Reconocen la trayectoria del Dr. José Halabe
món de la Fuente, médico psiquiatra y ex rector de la 
UNAM; así como miembros del Patronato, directivos, 
médicos y colaboradores del Centro Médico. Tam-
bién estuvieron presentes líderes de la Comunidad 
Judía de México, incluyendo Alianza Monte Sinai.

El Dr. José Halabe Cherem recibió la medalla de manos 
del Sr. Roberto Newell, Presidente del Patronato del 
Centro Médico ABC; y un pin conmemorativo por par-
te del Sr. Alejandro Alfonso, Director General; también 
le fue conferido un diploma de reconocimiento.

El Sr. Alfonso Díaz, Director General del Centro 
Médico ABC, destacó que el Dr. Halabe, sensible a 
las carencias de los familiares de los pacientes hos-
pitalizados, participó en la creación de la Fundación 
en Compañía, cuya función ha sido brindar espacios 
cómodos y amigables en las salas de espera de los 
hospitales públicos. Cabe mencionar que dicha or-

ganización altruista, fue co-fundada por los Sres. 
Rafael Hop Alfie, Vicepresidente de Monte Sinai, y 
su esposa, la Sra. Alicia Dayan de Hop. 

“Pepe Halabe es un hombre realizado y profundamen-
te comprometido con su familia, su comunidad, sus pa-
cientes, sus amigos, con las instituciones donde ha labo-
rado, y con su país”, dijo el Sr. Díaz, agregando que “es de 
esas personas valiosas que uno desea tener cerca”.

Desde esta redacción, extendemos nuestras congratu-
laciones al Dr. José Halabe por este importante reco-
nocimiento. El doctor es miembro de nuestra Comu-
nidad, y este periódico tiene el honor de que participe 
en nuestra Columna Médica. Es un gran orgullo para 
Monte Sinai el que una institución como el Centro 
Médico ABC honre sus destacados logros y méritos, 
mismos que ponen muy en alto el nombre de la Comu-
nidad Judía de México. ¡Kol Hakavod!
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El Dr. José Halabe Cherem es 
actualmente Jefe de la División 
de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, 
institución en la cual también 
realizó sus estudios de medicina. 

Realizó su residencia en la 
especialidad de Medicina Interna 
en el Centro Médico Nacional del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social.  Posteriormente, como 

médico especialista, fue parte del Hospital de Especialidades del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI del IMSS desde 1985 hasta el 2006, siendo 
Jefe de Medicina Interna, Jefe de Enseñanza e Investigación y Jefe de la 
División de Medicina. Pertenece al staff del Centro Médico ABC, y desde 
2015 es miembro emérito de la Asociación Médica de dicha institución. 

De 2007 a 2017 fue Jefe del Departamento de Enseñanza e 
Investigación y simultáneamente, Jefe de Medicina Interna del 
Centro Médico ABC. Su entrega y dedicación se tradujo en la creación 
de cuatro nuevas especialidades y en el aumento a más del doble 
el número de residentes. Entre las contribuciones del Dr. Halabe 
a la medicina, se encuentran 180 artículos científicos en revistas 
nacionales e internacionales en el área de Medicina Interna, 23 libros 
como autor y editor, 51 capítulos en libros diversos de medicina y  
actividades editoriales en seis revistas médicas.
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En todos los enfrentamientos políticos, la in-
terpretación de la historia tiene un papel pre-
ponderante. El conflicto entre israelíes y pales-
tinos no es la excepción.

Se ha escrito mucho, muchísimo, sobre los orí-
genes del sionismo, sobre la llegada de judíos 
a Palestina, sobre los acuerdos internaciona-
les que llevaron al Mandato Británico, sobre 
la rebelión de los árabes, el establecimiento 
de Israel, las guerras que siguieron… Pero casi 
70 años después, el debate sigue siendo agre-
sivo y acérrimo. 

Para unos, la independencia de Israel fue uno de 
los acontecimientos más extraordinarios de la 
Historia; para otros, fue una catástrofe, la Nakba 
de que hablan los palestinos. Para unos, la Gue-
rra de los Seis Días fue una victoria aplastante 
que confirmó la superioridad militar israelí en 
Medio Oriente; para otros, un ataque ilegal que 
dio origen a la ocupación y a un régimen de apar-
theid en Gaza y Cisjordania. Para unos, la Segun-
da Intifada fue la mayor ola de ataques suicidas 
e indiscriminados que se recuerda; y para otros 
fue la legítima resistencia de un pueblo oprimi-
do. La misma lógica se aplica a cualquiera de los 
acontecimientos que han marcado el devenir del 
conflicto: el columnista del New York Times David 
Brooks acertó al afirmar que una de las razones 
de su persistencia es que ambas partes quieren 
imponer su narrativa a la otra.

Este mes se cumplen 100 años de la Declara-
ción Balfour, lo que ha dado lugar a otro deba-
te maniqueo y crispado. Mahmud Abbás quiere 
que el Reino Unido pida perdón, pero la Primera 

Ministra británica, Theresa May, ha respondido 
que los británicos deben estar orgullosos de ese 
documento histórico.

Intentemos escapar de las dos posiciones antagó-
nicas (éxito político vs. arreglo colonial entre sio-
nistas y británicos) y arrojar un poco de luz sobre 
lo que en realidad supuso la Declaración Balfour.

La declaración fue en realidad una carta, fechada 
el 2 de noviembre de 1917, firmada por el canci-
ller británico, Lord Arthur James Balfour, y diri-
gida al Barón Lionel Walter Rothschild, líder de 
la comunidad judía en el Reino Unido, en la que 
se hacía constar la posición favorable del gobier-
no británico al “establecimiento en Palestina de 
un hogar nacional para el pueblo judío”.

La misiva decía lo siguiente:

“Estimado Lord Rothschild:

Tengo el placer de dirigirle, en nombre del Gobierno 
de Su Majestad, la siguiente declaración de simpatía 
hacia las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha 
sido sometida al Gabinete y aprobada por él.

‘El Gobierno de Su Majestad contempla favorable-
mente el establecimiento en Palestina de un hogar 
nacional para el pueblo judío y hará uso de sus me-
jores esfuerzos para facilitar la realización de este 
objetivo, en el entendido de que no se hará nada que 
pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de 
las comunidades no judías existentes en Palestina, 
ni los derechos y el estatuto político de que gocen los 
judíos en cualquier otro país.’

Le quedaré agradecido si pudiera poner esta decla-
ración en conocimiento de la Federación Sionista.”

Así pues, tras el colapso del Imperio Otomano, 
la principal potencia de aquel entonces -que de 
acuerdo con los tratados de Sykes-Picott y Se-
vres, habría de ser la encargada de administrar 

A 100 años de la Declaración Balfour, 
y a 70 años de la Resolución 181 de la ONU

Eli Cohen
Analista internacional

Éste es el año y mes centenario 
de la Declaración Balfour. 

Este documento, firmado el 2 
de noviembre de 1917 por el 

Ministro de Asuntos Exteriores 
de Gran Bretaña, Arthur Balfour, 

fue el primer reconocimiento 
por parte de una de las grandes 

potencias -de hecho en su 
momento la mayor potencia-del 

derecho del pueblo judío a su 
patria nacional en 

su tierra ancestral.

Un mes después de la Declaración  
Balfour, el 7 de diciembre, las 

fuerzas del Imperio Británico, bajo 
el comando del General Edmund 

Allenby, expulsaron a los otomanos 
de la entonces Palestina. Por 

cierto, el día en que el último oficial 
turco dejó Jerusalem, dando inicio 

al Mandato Británico, fue el primer 
día de Janucá, la celebración de la 
liberación macabea de esa ciudad 

hace 2,000 años.

Con la Resolución de San 
Remo, firmada tres años más 
tarde, la Declaración Balfour 

quedó consagrada en el 
derecho internacional, llevando 

inexorablemente a la Resolución 
181 (el Plan de la ONU para 

la Partición de Palestina), que 
también se recuerda este mes, a 70 

años de su ratificación.

El 29 de noviembre de 1947 la 
Asamblea General de la ONU, a 
través de la Resolución 181 (II), 

aprobó el plan que proponía dividir 
la parte occidental del Mandato 

Británico en dos Estados: uno 
judío y otro árabe, con Jerusalem 

bajo control internacional. Esto 
abrió el camino para que el 14 

de mayo de 1948, día en que 
expirara el Mandato Británico,  

David Ben-Gurión proclamara la 
Independencia de Israel en Tel Aviv.
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El Primer Ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, realizará la primera semana 
de noviembre un viaje a Reino Unido 
para participar en las conmemoraciones 
del centenario de la Declaración Balfour. 

A pesar de que, al momento de escribir estas líneas, no 
se ha dado a conocer la agenda del Premier, se espera 
que en el viaje del 1 al 5 de noviembre a la capital 
británica, Netanyahu se encontrará con su homóloga 
británica, Theresa May, entre numerosos eventos 
conmemorativos de esta efeméride.

Por su parte, Jeremy Corbyn, jefe del Partido Laborista Británico, anunció en Twitter 
que declinará la invitación para celebrar el centenario de la Declaración Balfour. 
Incluso, la organización terrorista Hamás 
retwiteó el mensaje de Corbyn y expresó 
que el Reino Unido debería disculparse 
formalmente y compensar a los palestinos 
por la Declaración Balfour.

Corbyn y sus colaboradores han 
enfrentado numerosas acusaciones de 
antisemitismo desde su elección al mando 
del partido izquierdista en 2015. De hecho, los votantes judíos británicos señalan 
un aumento en las declaraciones abiertamente antisemitas por parte de miembros 
del Partido Laborista. 

la Palestina histórica (que incluía lo que hoy co-
nocemos como Jordania)- apoyaba formalmen-
te las aspiraciones sionistas. Era un espaldarazo 
incuestionable para el movimiento sionista que 
desde 1897 tenía los motores en marcha para el 
establecimiento de un Estado judío en Palestina.

Ahora bien, en términos legales, la Declara-
ción Balfour tuvo pocos efectos. Precisamente 
para evitar consecuencias jurídicas, en el texto 
se eludió deliberadamente la palabra “Estado”. 
Gran Bretaña no tenía derechos soberanos 
sobre Palestina, ni tenía interés propio ni au-
toridad para disponer del territorio. La Decla-
ración Balfour fue un documento de alto valor 
simbólico, nada más. 

Además de la nula validez legal de la declaración, 
los británicos se resistieron a que los judíos esta-
blecieran un Estado en Palestina. Restringieron 
la inmigración judía, y la persecución de los gru-
pos armados judíos estuvo a la orden del día, así 
como las ejecuciones de los responsables de las 
acciones armadas contra el Mandato.

Por otro lado, los británicos utilizaron la De-
claración Balfour en sus tratos con los árabes 
nacionalistas. Tras la gran revuelta árabe de 
1916 y la proclamación en 1921 del emirato de 
Transjordania por parte de Abdulá, el segundo 
hijo de Ben Alí, los británicos no tuvieron más 
remedio que permitir  en1922 la creación del 
Reino Hashemita de Transjordania, hoy Jorda-
nia, que suponía el 80% de la Palestina históri-
ca. El 20% restante se lo disputarían encarniza-
damente árabes y judíos.

En 1936, desbordado por los altercados en Pa-
lestina tras las revueltas árabes, el gobierno bri-
tánico encargó a Lord Peel dirigir una Comisión 
Real sobre Palestina, que concluirá que, después 
de veinte años de Mandato, no quedaba más re-
medio que dividir el territorio.

La conclusión principal de la Comisión Peel es 
reveladora, y escalofriantemente actual:

“Un conflicto incontenible ha surgido entre las dos 
comunidades nacionales dentro de los estrechos lí-
mites de un país pequeño. No hay puntos en común 
entre ellas. Sus aspiraciones nacionales son incom-
patibles. Los árabes desean revivir las tradiciones de 
la edad de oro árabe. Los judíos desean mostrar lo 
que pueden lograr cuando sea restaurada la tierra 
en la que nació la nación judía. Ninguno de los dos 
ideales nacionales permite su combinación en el ser-
vicio de un solo Estado.”

En cuanto a los sionistas, se agarraron a la De-
claración Balfour como a un clavo ardiendo. Lo 
consideraron un documento legal fundacional. 
Ciertamente, les produjo grandes beneficios 
propagandísticos. No obstante, el Estado de Is-
rael requirió de mucho más esfuerzo, humano, 
material y legal, para nacer; y el apoyo británico 
fue, en el mejor de los casos, etéreo. 

La Declaración Balfour fue un pequeño éxito que 
los sionistas inflaron para demostrar que su mo-
vimiento tenía respaldo político al más alto nivel 
en la arena internacional. Ni fue el pistoletazo de 
salida ni la consagración de su movimiento. Éste 
habría de venir mucho tiempo después.

Publicado originalmente en el sitio web de la 
Revista El Medio. 

A 40 años de la visita 
de Anwar Sadat a Israel
El próxomo19 de noviembre se cumplen 40 años del inicio de la histórica visita que 
el presidente de Egipto, Anwar Sadat, efectuó al Estado de Israel, que incluyó su 
estadía en Jerusalem, un discurso pronunciado en la Knesset, varias reuniones con 
el Primer Ministro israelí Menajem Beguin, y su recorrido por Yad VaShem. 

Anwar Sadat llegó al aeropuerto Ben-Gurión, donde fue recibido con todos los ho-
nores correspondientes a un Jefe de Estado, pese a que formalmente ambos países, 
Israel y Egipto, estaban en guerra. Desde allí se trasladó a Jerusalem, donde al día 
siguiente pronunció un discurso ante el plenario de la Knesset, actos que sin duda 
fueron el inicio oficial del proceso que culminó en Camp David, con los acuerdos de 
paz que establecieron ambos países.
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Las quejas son el “deporte mundial” más popular. 
Podemos encontrar una cantidad enorme de razones 
por las cuales nos podemos lamentar. 

Hace mucho calor, tengo frío, mi comida no sabe 
bien, mi mamá no me hace caso, el coche no tiene 
aire, a mi amigo le va mejor, no gano suficiente di-
nero, mi esposo no es romántico, estoy gorda, estoy 
flaca, mi nariz es muy larga, no escucho, me están 
gritando… Existen más de mil y un motivos por los 
que nos podemos quejar. 

El quejarse es una acción que no conduce a nada, 
y en realidad  es un hábito  inútil. Al quejarnos  no 
aportamos nada, no cambiamos; solo llenamos el 
ambiente de negatividad. Las quejas se asemejan a 
un  agujero negro que jala la energía. Lamentarnos 
por las culpas  pasadas, por las oportunidades perdi-
das o por las complicaciones existentes, solo consu-
me la atención de lo bueno.
     
Nos quejamos cuando queremos obtener  algo gratis, 
cuando creemos que la vida nos debe y que merece-
mos todo, cuando no estamos satisfechos, cuando no 
valoramos lo que tenemos. La queja produce un sen-
timiento de vacío y de enojo contra la vida que perpe-
túa el sentimiento de víctima.
    
Cuando nos enfrentamos a un reto o a alguna situa-
ción incómoda, la respuesta más fácil es quejarse. Así, 
obtenemos un pase gratuito a no tomar responsabi-
lidad ni gratitud por lo que está a nuestro alrededor.

¿Por qué la gente se queja?
Becky Krinsky

En general se puede decir que  las personas se quejan 
por tres motivos generales; quejas por insatisfacción; 
es decir por sentir un vacío en el alma, por no estar sa-
tisfechos con lo que tienen porque se comparan con 
todos y no ven la misión de su vida. Otros se quejan por 
costumbre; o sea, la queja es un hábito que forma un 
diálogo social aceptado. En sí, las personas no tienen 
una mejor manera de entablar conversaciones. Repi-
ten los modelos que aprendieron en su familia o en su 
comunidad. Por último las personas se quejan por su 
egoísmo y su empoderamiento ridículo.  Esta gente 
egoísta carece de empatía. Aseguran y exigen  merecer 
más que todos  y, si no lo obtienen, se quejan.  Son seres 
que no son capaces de ponerse en el lugar de los de-
más. Para estas personas, el universo está en su contra.

Las quejas son palabras huecas que lejos de benefi-
ciar, lastiman  a las personas y su entorno. La mane-
ra más fácil de parar las quejas es cambiar el foco de 
atención: si bien la comida está fría, la compañía es 
fabulosa; si el trabajo no paga bien, la oportunidad de 
poder superarse es excelente; si hace frio, la posibili-
dad de lucir un saco es oportuna; si el evento no salió 
como se esperaba, el aprendizaje fue valioso; si toda-
vía no se ha encentrado novio, se ha podido viajar.

Las quejas son como un eco sin fin ni sentido. Buscan 
ser escuchadas, repitiendo mil veces todo lo que no 
fue. Llenan el aire de ruido negativo e incómodo.

¿Cómo se puede sentir satisfacción por la vida?

Primero: La actitud con la que recibes lo que te llega 
es lo que te hace tener una mejor vida. Aceptar lo que 
sucede con gratitud y buen ojo mejora la calidad para 
vivir. No es lo que tienes, ni lo que te llega que te hace 
tener una buena vida.

Segundo: Las carencias también son mensajes y 
aprendizajes que se tienen que agradecer. Si bien es 
más fácil y cómodo agradecer lo que se disfruta, es 
importante reconocer que las carencias también son 
necesidades que se tienen que superar y manejar 
para poder crecer.

Finalmente: El tomar parte, ser responsable y  tra-
bajar por lo que necesitas, te gustaría o te hace feliz, 
solo te ayuda a que valores más lo que tienes. Ser 
socio activo de tu vida, te regala el poder para sentir 
satisfacción y alegría. 

La autora es fundadora de la página web: 
www.recetasparalavida.com

Unión Femenina Monte Sinai 
está preparando una actividad 
con Becky Krinsky. 
Espera noticias…

La receta: encontrando la satisfacción
Ingredientes:

2 piezas de gratitud: valorar todo lo que uno tiene
1 manojo de ojo noble: encontrar lo bueno de todo lo que sucede
1 lata de sentido del humor: simpleza y creatividad para enfocar la atención
2 rebanadas de perspectiva: ubicar la realidad en un contexto mayor
1 racimo de pensamientos positivos: concentrar la mente en soluciones efectivas y paz emocional
 
Recomendación del chef: 

Hay que tener mucho cuidado cuando uno se queja,  ya que las quejas promueven la inmovilidad, 
impidiendo encontrar soluciones efectivas. Además envenenan las relaciones personales que te 
escuchan quejarte. 



Recientemente me topé con un artículo en el 
sitio web de The Times of Israel, escrito por Eli-
sha Wiesel, hijo del gran humanista Elie Wie-
sel, publicado en el primer aniversario de la 
muerte de su padre.

El artículo, más que conmoverme por lo que Eli-
sha escribió de su padre, me entristeció por lo 
que aprendí de Elisha Wiesel. Resulta que el hijo 
de Wiesel había sido un joven rebelde que luchó 
contra muchas de las lecciones de su padre. 

No puedo condenar a Elisha porque no conozco 
la vida que tuvo como hijo de padres sobrevi-
vientes. Esa condición puede, en muchos casos, 
conllevar la responsabilidad de cargar un silen-
cio que pesa toneladas, un silencio que puede 
sofocar al más valiente. En efecto, no podemos 
juzgar. Pero puedo admirar la valentía con la que 
escribió ese artículo, en el que enfrenta su pasa-
do de manera pública.

Elisha cuenta que su padre acostumbraba pedir-
le tres cosas: que fuera “un buen hijo, un buen 
estudiante, y un buen judío”. Y Elisha, como tan-
tos otros jóvenes de su generación, hizo todo lo 
contrario: actuó con furia contra el colegio, con-
tra sus padres y contra su fe.

Al leer esas líneas, hoy, siendo abuelo (pero tam-

Dr. Marc Saadia Mizrahi
bién como padre e hijo que fui), valoro todo lo 
que vivió Elie Wiesel. No sólo resistió el infierno 
indescriptible que fue la Shoá, también encon-
tró el valor para vivir y contar los horrores que 
presenció en la Europa nazi; además, dedicó su 
vida a la misión de evitar que tragedias como ésa 
no vuelvan a suceder. Pero encima de todo, tuvo 
que seguir pagando el dolor de ver a un hijo que 
buscaba maneras de retarlo.

Al dolor causado por su hijo, el padre le devolvía, 
como lo menciona Elisha: 
“solamente amor, un amor demasiado sofocante 
para soportar como hijo”.

Elisha comenta que posiblemente su padre co-
nocía una historia del Baal Shem Tov, quien le 
había aconsejado a un hombre que se quejaba 
de su mal hijo, diciéndole que la respuesta era 
“amar aún más al hijo”.

Como padres, el amor por nuestros hijos es in-
condicional, aunque igual tratamos de educar-
los con esos mismos tres principios: que sean 
buenos hijos, buenos alumnos y buenos judíos. 
Y como sucedió con Wiesel, a veces esas tareas 
parecen imposibles.

Elisha cuenta que se sentía sofocado por los lo-
gros de su padre. ¿Cómo podría darle gusto a un 
ganador de un premio Nobel, a un autor cuyos 
libros habían sido traducidos a numerosas len-
guas, y leídos por millones de personas? ¿Cómo 
lograr enorgullecer a un padre que era recibido 
por dignatarios, jefes de estado, y académicos 
de todo el mundo, en su afán por difundir lo que 
aprendió en su carrera de vida, el “nunca más”?

“Su confianza en mí estaba seriamente fuera de 
lugar, degradada, confundida”, escribe Elisha. 

A la pregunta, ¿qué habrá hecho mal Elie Wie-
sel?, su hijo escribe: “Mi padre no estaba pre-
parado para explicar las reglas de la adoles-
cencia moderna, y yo me enfurecía contra mí 
mismo. Su amor me resultaba demasiado pe-
sado, y la confianza que tenía en mí gravemen-
te equivocada.”

Pero, ¿cómo explicar lo que es la adolescencia, cuan-
do uno es deportado a los quince años de edad? 

¿Y qué pasa hoy con nuestros hijos? ¿Cómo co-
nectarnos con los adolescentes del 2017, ahora 
que las reglas cambian constantemente? Pode-
mos brindar amor, a nuestra manera y de forma 
incondicional, pero ¿es eso lo que nuestros hijos 
buscan? ¿Cómo podemos comunicarnos si ellos 
nos ven como seres obsoletos?

Sin embargo, al reflexionar sobre estos temas, 
sobre nuestros hijos, sobre lo que hacemos por 
ellos, sobre las expectativas y los resultados… 
encuentro muchas similitudes con lo que Elisha 
Wiesel le expresa a su padre en ese texto.  Ya lo 
dijo Alejandro Dumas en su libro Los Tres Mos-
queteros: “La más bella dama no puede dar más 
que lo que tiene”. Los hijos no siempre pueden 
responder como esperamos. Muchas veces solo 
el tiempo los puede hacer madurar, como suce-
dió con el hijo de Elie Wiesel.

Me alivia saber que hoy Elisha  es una persona 
comprometida con diversas causas, siguiendo el 
ejemplo de su padre. Quizá no todo esté perdido.

“Sé un buen hijo, sé un buen estudiante, 
sé un buen judío… Sólo sé…”

Si quieres leer el artículo de Elisha Wiesel, búscalo aquí: http://jewishweek.timesofisrael.com/lessons-from-my-father/
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MONTE SINAI PONE A 
TU DISPOSICIÓN SU APP

Búscala como Alianza Monte Sinai

¡Descárgala GRATIS!
Avisos de la Comunidad

Comités y servicios comunitarios

Servicios religiosos: templos, 
tevilot, horarios de velas, 

horarios de rezo, etc.

 Eventos y Actividades

Acceso directo a sitios 
relacionados: CHMS, Talmud 
Torá, Libeinu, Jebrá Kadishá, 

Hatzalah, Gira, etc.



U.S. News & World Report 
Mejores Hospitales
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2#
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Email: international@stlukeshealth.org
Tel: (1) 800.914.3544  |  StLukesInternational.org

Texas Medical Center
Houston, Texas –U.S.A.
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                                                                                              Lomas Reforma  
                                                                                                         52478019 
                                                                                         info@aldama.com 
                                                                                        www.aldama.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

-Salmón ahumado de 1 kg. $400
-Salmón ahumado de 500 gr.

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

en aceite $230
TODO EL SALMÓN ES MARCA FIORDO

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

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

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

-Peladilla blanca $380 kg.

Se vende
todo kosher

SE ENTREGA A DOMICILIO
David Shakruka: 5551055204

Limpiezas 
dentales
a domicilio

Paquetes especiales 
para abrejim
Ahorra tiempo y dinero
Trabajo serio y responsable

Citas con el Dr. David:
55 2198 3996 

¡TRÁMITES!
A nadie nos gusta hacerlos...

Los hacemos por ti
para tu comodidad

pago de multa
refrendo de tenencia
verificación de coche

placas para  coche nuevo
actualización de tarjeta de circulación

Contactános:
Elías Jafif:  55 5502 1739





Recibo coches 

cualquier modelo

Salomón Dana
6796 6145
55 4029 1502

para su venta, 

SEGURIDAD Y 
HONESTIDAD

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







Programa Integral 
de 35 días

Descuento Especial para socios MS

www.nutri2.mx/ms

PARA ESTAR SALUDABLE, CON ENERGÍA Y NUTRIDA

@NUTRI2.MX

R E T O  N U T R I C I O N A L  D E  3 5  D Í A S

IPHONE – IPAD – MAC 

Toma una foto y obtén
15% DESCUENTO

Contáctanos para una co�zación GRATIS 

(55) 5240 11 10 
(Con 10 líneas a tus ordenes)

5567879932

REPARACION Y MANTENIMIENTO

6!

!

Servicio / Refacciones

/telecomglobal

www.lab.tglobal.com.mx












