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Editorial
Al momento de escribir estas líneas, hemos 
concluido el ciclo de las conmemoraciones de Yom 
Hashoá, Yom Hazikarón, Yom Haatmaut y Yom 
Yerushalaim. El poder hacerlo cada año refuerza 
nuestra identidad, nos fortalece como pueblo, y 
nos une a una causa común: nuestro judaísmo. 

Pero aquí en la zona metropolitana de la Ciudad 
de México, hemos pasado recientemente por 
un periodo crítico en el plano atmosférico y en 
cuanto a la calidad del aire que respiramos. La 
verdad es que, tras tantos años, no hemos podi-
do todavía, como sociedad, encontrar una forma 
armoniosa de convivir con la naturaleza. En el 
Comité de Comunicación estamos impulsando 
una serie de medidas para contribuir a un mun-
do mejor, a un medio ambiente más limpio, y a 
un mejor uso de los recursos. Los invitamos a 
sumarse a este esfuerzo, consultando el anuncio 
que aparece en la página 38. Ahí verán una liga 
para responder a una encuesta sobre sus prefe-
rencias para recibir nuestras publicaciones. Les 
agradeceré nos ayuden a responderla. La idea es 
poder ir migrando poco a poco hacia publicacio-
nes electrónicas para reducir nuestro consumo 
de papel. Por lo pronto, esta encuesta es mera-
mente informativa por el momento, y posterior-
mente, la Mesa Directiva determinará el camino 
a seguir. Pero esperamos con el tiempo poder 
avanzar hacia una Comunidad más ecológica en 
todos los sentidos. 

Así mismo, la fiesta de Shavuot, que se aproxima 
al momento de escribir estas líneas, es conoci-
da como la Fiesta de las Primicias. Este carácter 
agrícola de la festividad hace alusión a lo mucho 
que dependemos como seres humanos de la tie-
rra (entre otros significados de la fecha). Siem-
pre hay que recordar que la naturaleza puede vi-
vir sin el hombre pero el hombre no puede vivir 
sin la naturaleza. 

En otros temas, les platico que en el mes de 
mayo, varios integrantes de la Mesa Directiva 
realizaron un viaje a Israel como experiencia de 
integración, convivencia y aprendizaje. Esto se 
dio gracias a un atinado itinerario que les per-
mitió adentrarse en los avances de la sociedad 
israelí, visitando también sitios emblemáticos 
para Monte Sinai (donde como Comunidad he-
mos contribuido y apoyado). Los relatos de esta 
visita están increíblemente cargados de emo-
ción, orgullo y reconocimiento por haber tenido 
la oportunidad de vivir estos intensos momen-
tos. No dejen de apreciar el reportaje completo 
de este viaje al interior de esta edición. 

Por otro lado, felicitamos al Colegio Hebreo 
Monte Sinai por haber recibido una acreditación 
por parte de la Universidad Panamericana por 
la calidad de su modelo educativo. Encontrarán 
la información completa sobre este logro en la 
página 23. Así mismo, les comparto que ya te-
nemos fecha para la inauguración del Creative 
Inspirational Space (CIS) del Colegio: será el 6 de 
octubre de este año, D’os mediante. ¡Apárten-
la desde ya para conocer esta innovadora pro-
puesta de nuestra institución educativa!  
 
Finalmente, unas palabras sobre lo que sin duda 

Betina Haiat de Saadia

Monte Sinai México
msinaimx
App: Alianza Monte Sinai

www.msinai.mx

JUNIO 2019

velas

viernes    21
viernes    28

JUNIO 2019
19:59
20:00

viernes      2
viernes      9

AGOSTO 2019
19:54
19:50

msinaimx

En Acción Social
estamos para ayudarte.

Horas Días del año
36524

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

1995 1520 / 1995 1521

55 5070 7070
55 2146 0101

JULIO 2019
viernes      5
viernes   12
viernes   19
viernes   26

20:01
20:00
19:59
19:57

será el gran evento del verano: ¡los XIV Juegos 
Macabeos Panamericanos! Este magno evento 
deportivo tendrá como sede a la Ciudad de Mé-
xico, llenando de orgullo a toda la Comunidad 
Judía de México. Los boletos para la inaugura-
ción (en la Arena Ciudad de México, el próximo 7 
de julio) volaron. Pero de igual forma, invitamos 
a todas y a todos a no perderse de las variadas 
competencias que están programadas. Hay muy 
buena oportunidad para asistir y apoyar a los 
atletas panamericanos. México estará de fiesta 
para recibir a sus invitados del 7 al 14 de julio. 
Como judíos mexicanos, ¡unámonos todos a esta 
gran celebración!

Concluyo esta editorial deseándoles unas muy 
felices vacaciones, esperando logremos todos 
descansar y recargar energías para el regreso a 
clases en agosto. Mientras tanto, Monte Sinai si-
gue activa y en constante movimiento. 
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Emilio Penhos Mougrabi

Gracias a la iniciativa de nuestro Presidente, el Sr. 
Max El Mann Arazi, y la dedicación de un comité or-
ganizador, el pasado mes de mayo una comitiva de 18 
directivos de nuestra Comunidad, con sus respectivas 
parejas, viajamos a Israel. Nos acompañó así mismo el 
Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de Monte Sinai.

El viaje se planeó, primordialmente, como una activi-
dad de integración y convivencia de la Mesa Directi-
va. Para ello se organizaron una serie de actividades 
y eventos de todo tipo.

La primera y más importante de las iniciativas en la 
agenda fue la inauguración de una de las veintiuna 
sinagogas en diversas bases militares de Israel cuya 
remodelación fue apoyada por nuestra Comunidad. 
Este proyecto, realizado de la mano de Yajad Lemaan 
Hajayal, se realizó con éxito; y el viaje permitió inau-
gurar uno de estos lugares de rezo. La ocasión fue 
muy especial, ya que la sinagoga fue remodelada gra-

cias a la aportación de varios miembros de la Mesa 
Directiva, como una donación en conjunto.

La base donde ésta se sitúa se llama Lajish, y es un 
centro de entrenamiento para reservistas y militares 
en activo. Se calcula que durante el año pueden lle-
gar a pasar por ahí alrededor de unos diez mil  solda-
dos. Pero además, ésta es una de las sinagogas mili-
tares más recurridas, pues de esa base salen muchas 
misiones importantes. Los jayalim asisten a este tem-
plo, no solo para rezar, sino también como refugio 
espiritual en momentos de angustia y tensión.

El evento de inauguración de la misma fue un mo-
mento muy especial. Desde nuestra llegada fuimos 
recibidos por soldados, quienes cargaban los Sifré 
Torá de la sinagoga. Tras una bienvenida bastante 
festiva, fuimos invitados a tomar un bocadillo con 
algunos generales de alto rango de la zona. Estos 
momentos siempre son muy inspiradores, pues nos 
permiten convivir con héroes en la defensa del Esta-
do de Israel.

Como acto protocolario, develamos la placa de 
honor en nombre de la Mesa Directiva, y en la si-
nagoga escuchamos unas emotivas palabras de los 
generales, así como una interpretación musical a 
cappella de un grupo de soldados. Cuando canta-
mos el Hatikva, todos en conjunto, la emoción fue 
inmensa. Al terminar, fuimos invitados a una comi-
da con el alto mando de la base, y acto seguido hi-
cimos un recorrido por la misma. Cerramos la tarde 
rezando Minjá en la sinagoga.

Otra de las actividades programadas durante este 
viaje constó de una serie de visitas a diversas insti-
tuciones israelíes, tanto médicas, científicas, tecno-
lógicas como religiosas. En el Hospital Hadassah de 
Ein Kerem (Jerusalem), pudimos conocer algunos de 
sus equipos y espacios más nuevos, destacando su 
gran innovación. Fuimos recibidos por un grupo de 
médicos del hospital, quienes nos explicaron algunos 
de los avances en las diversas investigaciones que se 
llevan a cabo ahí, particularmente en lo que se refiere 
a potenciales curas de enfermedades.

La Mesa Directiva 
estrechando lazos con Israel
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Ese mismo día asistimos al Centro Aish HaTorah de Jerusalem, donde pudimos 
conversar con el Rab. Tzvi Klor, quien es Director General del Programa Latino 
de dicha yeshivá. También tuvimos un encuentro con el Rab. Shmuel Rabino-
vitch, rabino oficial del Kótel, quien es responsable de todos los sitios religiosos 
de Israel. El rabino nos dirigió unas muy emotivas palabras y expresó su cariño 
y admiración por la Comunidad Judía de México.

Sin embargo, uno de los eventos más relevantes del viaje fue la conmemoración 
oficial de Yom Hazikarón, llevada a cabo en la explanada del Kótel, y encabezada 
por Reuven Rivlin, Presidente de Israel, en compañía de los generales de más 
alto rango. Juntos, rendimos homenaje, tanto a los caídos en las guerras de Is-
rael, como a las víctimas de atentados terroristas en todo el mundo.

Al día siguiente por la mañana, asistimos al cementerio en el Monte Hertzl, donde nos 
reunimos con la familia de un soldado caído, y tras escuchar su testimonio, pudimos 
unimos a la triste  experiencia  de tantas familias israelíes, quienes han perdido a un 
ser querido. Sin duda, como judíos de la Diáspora, nos solidarizamos y valoramos a 
esos héroes que han dado su vida por Israel.

Ese día tuvimos un recorrido por el barrio de Majané Yehuda, donde pudimos 
visitar su famoso mercado y degustar los distintos sabores de Israel. Esa mis-
ma tarde preparamos una comida, y tuvimos una interesante y divertida acti-
vidad de integración.

Por la noche, una comitiva regresó al Monte Hertzl para asistir al evento oficial de 
Yom Haatzmaut, un festejo lleno de luz, sonido, alegría y diversión. En la ceremonia 
se reconocieron a doce personas que durante el año destacaron en la vida nacional 
israelí. Por cierto, hubo una mención especial para el equipo científico y técnico en-
cargado de la reciente misión a la Luna.

Al día siguiente, viajamos a Tel Aviv, donde tuvimos un evento en conjunto con 
otras comunidades judías del mundo. Fue una oportunidad para celebrar y dis-
frutar de un espectáculo de las fuerzas aéreas, llevado a cabo en el puerto de 
esa ciudad. Este evento fue coordinado por Keren Hayesod, y estuvo lleno de 
regocijo y bailes. Por la noche, tuvimos una parrillada al estilo israelí en un jardín 
del parque Ha Yarkón de Tel Aviv.

Así mismo, el viaje estuvo acompañado de actividades diversas para el trabajo 
comunitario. Esto fue de vital importancia para que la Mesa Directiva tuviera un 
acercamiento y mayor conocimiento en áreas e iniciativas que pudieran ser copia-
das o adoptadas para nuestra Comunidad (ver recuadro anexo).

Cabe destacar también una plática que tuvimos con el reconocido académico y pe-
riodista Eduardo Zimmerman, quien habló sobre el entorno político, social y eco-
nómico de la región, misma que nos permitió ahondar en el entendimiento de la 
situación actual que vive Israel y la situación con sus vecinos, aliados y enemigos. 

El último día cerramos el itinerario con una cena de despedida, en la que pudimos ex-
presarnos libremente sobre el viaje. Hubo palabras de agradecimiento, conclusiones, 
compromisos, emotividad y mucha alegría por la increíble experiencia vivida.

En conclusión podemos decir que este viaje fue un programa muy completo, y que 
se lograron los objetivos planteados. Nos llenó el corazón asistir, como Comunidad, 
a este lugar maravilloso que es Israel. Fue un grupo unido, divertido e integrado, 
que dará vida a los siguientes pasos que nuestra BENDITA COMUNIDAD lleve a 
cabo en los próximos años. Estamos listos para avanzar como Mesa Directiva, fo-
mentando cada vez más la unión, y conservando y acrecentando nuestro vínculo 
con el Estado de Israel.
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ÁREA RELIGIOSA:
• Una visita oficial, en las oficinas del Gran Rabinato del país, 

con el Rab. Yitzhak Yosef, Rabino Principal de Israel para el 
sector sefaradí.

• Una visita al Centro Aish HaTorah y una reunión con Rab. 
Shmuel Rabinovitch, rabino oficial del Kótel y de los espacios 
religiosos del Estado de Israel.

• Una visita a la tumba de Rajel.

EVENTOS NACIONALES:
• Ceremonia de Yom Hazikaron en el Kótel.
• Evento de Yom Haatzmaut en el Monte Hertzl.
• Desfile aéreo en Tel Aviv.

VISITA ARQUEOLÓGICA:
• Visita a los nuevos descubrimientos arqueológicos en Ir David 

en Jerusalem, en un espacio aún no abierto al público. Pudimos 
constatar espacios recuperados del Segundo Templo de Jerusalem.

NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO:
• Visita al Centro Péres para la Innovación y la Paz.
• Visita a la empresa OrCam, enfocada en ofrecer soluciones 

para personas invidentes o con deterioro ocular severo (misma 
empresa creadora de MyEye, una de las start-ups de mayor 
trascendencia en Israel y una de las más importantes del mundo).

• Visita a las oficinas de Taglit-Birthright Israel.
• Visita a la start-up Inpris, enfocada a soluciones automotrices.
• Visita al Interdisciplinary Center Herzliya.

CENTROS DE AYUDA Y SALUD:
• Visita al Hospital Hadassah Ein Kerem.
• Reunión con personal de Chevrah Hatzalah.
• Visita a un centro de investigación sobre la Enfermedad de 

Alzheimer.

POLÍTICA Y DIPLOMACIA:
• Una reunión con Reuven Rivlin, Presidente de Israel, en la 

residencia oficial, donde pudimos compartir con él la historia 
de nuestra Comunidad, obsequiándole un ejemplar del libro 
“Historia de una Alianza”.

• Una visita a la base militar Lajish, para inauguración de una 
sinagoga remodelada por la Comunidad, con el apoyo de Yajad 
Lemaan Hajayal.

Actividades realizadas 
durante este viaje
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Comenzamos Shabat una hora antes del horario establecido, 
tiempo suficiente para una actividad diferente. Nos acompañó un 
personaje muy especial, vestido con su indumentaria tradicional 
jasídica, incluyendo un sobrero streimel: el Rab. Yom Tov Glacer. 
Con guitarra en mano, nos llevó en un viaje musical para terminar 
en un ambiente espiritual propicio para sumergirnos en la inti-
midad de Shabat. Por una hora cantamos y escuchamos palabras 
de inspiración y Torá; las mujeres encendieron velas; y después, 
partimos todos juntos al Kótel para recibir Shabat.

Ahí, los hombres organizamos, junto con nuestro querido Rab. 
Tobal, un minián muy “al estilo Monte Sinai”. Entonamos los rezos 
y canciones de acuerdo a nuestras costumbres, y gracias al lugar 
tan majestuoso, pudimos sentir la esencia de lo que significa el 
ser judío. Después bailamos y cantamos en esa mezcla de estilos y 
costumbres, lo que caracteriza a un viernes por la noche en el Kó-
tel. Una vez que acabamos el rezo, caminamos de regreso al hotel, 
donde nos esperaba una cena en la terraza y una gran convivencia 
hasta altas horas de la noche. ¡Fue una experiencia inolvidable 
para todo el grupo!

Un Shabat entre amigos
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A finales del pasado mes de mayo, el Comité Arte y Cultura de nuestra Comu-
nidad organizó una más de sus tradicionales salidas culturales. En esta ocasión, 
se trató de un recorrido doble: primero, al Museo Casa de la Bola, en la colonia 
Tacubaya; y después a la nueva sede del Centro de Documentación e Investiga-
ción Judío de México (CDIJUM) en la colonia Roma.

El grupo, que constó de 22 mujeres, salió del Centro Social Monte Sinai con mucha 
emoción. El primer destino, el Museo Casa de la Bola, es un espacio turístico poco 
conocido de la Ciudad de México. Se trata de una residencia que originalmente 
fue una casa de campo virreinal y una hacienda productora de aceite de olivo en 
el siglo XVI. Luego de pasar por varios propietarios, su último dueño, Antonio Ha-
ghenbeck y de la Lama, la remodeló en los años cuarenta del siglo XX, acondicio-
nándola como una mansión señorial del siglo XIX, y así es como se mantiene ac-
tualmente. Fue muy interesante visitar todas sus salas, mismas que se encuentran 
amuebladas y con los adornos y accesorios montados como si aun viviera gente 

¡Otra interesante visita del Comité Arte y Cultura!
ahí. La casa está rodeada de una hectárea de jardines, en el Parque Lira.
 
Después llegamos al CDIJUM, donde nos recibió su director, Enrique Chmelnik. Él 
nos relató la historia de los judíos en México, y nos mostró algunos de los intere-
santes documentos históricos que están resguardados en este espacio. Nos llamó 
la atención un libro de rezo del siglo XVI, un libro autografiado por Albert Einstein, 
libros recuperados de acervos nazis, y adornos familiares de distintas épocas. Todo 
está archivado con anaqueles de alta seguridad al lado de la que fuera la mikve más 
antigua de la Comunidad Judía de México, en el sótano del Templo Rodfe Sédek. 

Por último, y como ya es tradición, disfrutamos de una relajada convivencia co-
miendo en la Colonia Roma. 

¡Te invitamos a participar con nosotros en las próximas actividades del Comité 
Arte y Cultura!
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Grandes torneos de juego para jóvenes

COMUNIDAD

En meses recientes, Juventud Monte Sinai orga-
nizó dos muy divertidos torneos de juego. En am-
bos, la asistencia (incluyendo a jugadores y acom-
pañantes), fue muy variada en edad y sexo, lo que 
generó un ambiente de convivencia muy divertido.

El primero se llevó a cabo en marzo, y fue un tor-
neo del videojuego “Super Smash Bros”. Tras 3 horas 
de diversión y porras, se premió al ganador, Mark 
Stein, quien recibió un Nintendo Switch; y para el 
Segundo y Tercer Lugar se obsequiaron entradas 
gratis para el siguiente evento del comité.

El segundo torneo, realizado en mayo, fue del popu-
lar juego de mesa llamado “Catán”. Con más de 30 
participantes, jugamos desde las 18:00 hrs hasta 
las 22:00 hrs. Se formaron grupos de 4 personas, y 
el Primer y Segundo Lugar de cada jugada pasó a la 
siguiente ronda, hasta llegar a la ronda final con 6 
participantes. El Primer Lugar fue para David Gre-
go, quien fue premiado con un juego de “Catán con 
expansión”; el Segundo Lugar fue para Daniel Salem, 
quien recibió como premio un juego de “Catán”; y en 
Tercer Lugar quedó Isaac Zonana, quien ganó una 
entrada gratis para el próximo torneo del comité.

Próximamente se organizarán mas eventos de este 
estilo. ¡No te los pierdas!
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Como cada año, la Comunidad Judía de México se unió a Israel, y al pueblo 
judío en su conjunto, para celebrar y conmemorar el ciclo de fechas alusivas al 
Estado de Israel: Yom Hashoá, Yom Hazikarón, Yom Haatzmaut, y Yom Yerus-
halayim. Como ya es tradición, la responsabilidad de organizar estos eventos va 
rotando cada año entre las distintas comunidades. 

Este 2019, la conmemoración intercomunitaria de Yom Hashoá se llevó a cabo 
en el Centro Maguén David. El evento contó con la presencia de sobrevivientes 
del Holocausto, y de la Sra. Milly Cohen, una de las fundadoras del Museo Me-
moria y Tolerancia, entre otras personalidades. 

Después, la Kehilá Ashkenazí de México fue la responsable de organizar el even-
to de Yom Haatzmaut, mismo que tuvo lugar en el Colegio Hebreo Tarbut. Ahí 
se presentó un espectáculo musical con más de 40 artistas en escena, entre bai-
larines, actores, músicos y una escenografía digital. Además, previo al festejo se 
realizó una conmemoración luctuosa de Yom Hazikarón, día de memoria para 
los soldados caídos en la defensa de Israel y para las víctimas del terrorismo. 

Por su parte, la Embajada de Israel en México ofreció su coctel anual de Yom 

¡Am Yisrael Jai!
Haatzmaut en el Centro Deportivo Israelita, evento al que asisten miembros 
de la comunidad diplomática en México, así como funcionarios de gobierno y la 
prensa nacional.  Este año este coctel fue particularmente emotivo, pues coin-
cidió con la despedida del Sr. Jonathan Peled, quien ha sido Embajador de Israel 
en nuestro país desde hace cuatro años. En su mensaje, el Sr. Peled destacó los 
logros durante su gestión, incluyendo la visita a México del ex Presidente de Is-
rael, Shimón Péres Z”L en el año 2015; el viaje a Israel del ex Presidente Enrique 
Peña Nieto en el 2016; y la visita a México del Primer Ministro Binyamín Netan-
yahu en el 2017; así como la ayuda técnica y humanitaria que Israel brindó a los 
mexicanos tras los terremotos que sacudieron nuestro país ese mismo año. El 
diplomático también habló del Tratado de Libre Comercio que existe entre Mé-
xico e Israel, la cooperación científica y tecnológica mutua, y la consolidación de 
los lazos de amistad tras 67 años de relaciones bilaterales. ¡Desde este espacio, 
felicitamos al Sr. Peled por su extraordinaria gestión en nuestro país, agradece-
mos su amistad con la Comunidad Judía de México, y le deseamos el mayor de 
los éxitos en el futuro de su carrera diplomática!

Por último, la celebración de Yom Yerushalayim se llevó a cabo en la Escuela 
Yavne, en un evento lúdico de pintura y creatividad.

Fotos: Enlace Judío
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Finaliza la temporada más reciente de Teatromanía 
by MS, en la que presentó la obra “Un Hogar Sólido”. 
Sin duda, una extraordinaria puesta en escena.

¡Muchas felicidades a todas y todos los que participa-
ron con su gran talento y creatividad!

Estamos a sus órdenes en los teléfonos:
5294 8617 y 5596 9966, 
ext. 101, 105, 103 y 118; 

o por mail a cobranza@msinai.mx

ESTIMADOS SOCIOS:

Les informamos que la asignación de lugares 
en los templos, para las Fiestas Mayores 2019, 

se llevará a cabo los lunes y martes de junio 
 en las o�cinas del Centro Administrativo, en 

Fuente de la Huerta #22, Tecamachalco.



Psst psst
¡Empieza nuestra campaña 
de anualidades, recuerda, 
como mujer tienes un 
compromiso con 
TU COMUNIDAD!

Espera nuestra llamada

años

¿Necesitas trabajo?

Comunícate con: 
Olga: 51093008
Mary: 51093005

Unión Femenina tiene 
algo interesante para ti

años

COMUNIDAD

Unión Femenina Monte Sinai 
reconoce a las fundaciones 

que hacen un cambio 
en la vida de las personas

EL CAMBIO ESTÁ 
EN NUESTRA GENTE
Empezará puntualmente 

Será un honor contar con su presencia 
al desayuno que ofreceremos 

el miércoles 19  de junio a las 9:30 a.m. 
en el Salón José y Raquel Romano

 del Centro Social Monte Sinai
Fuente de la Huerta #22

Como cada año, el pasado 8 de mayo, las ni-
ñas que cursan el curso de Bat Mitzvá tuvieron 
la esperada clase de Tevilá. Las jovencitas, muy 
emocionadas, conocieron la Mikve Rajel, que 
se encuentra enfrente del Templo Bet Yosef.

En esta visita, las niñas aprendieron sobre la 
importancia de esta hermosa mitzvá. También 
conocieron la tevilá kelim, y estudiaron sus be-
rajot y halajot.
 
Tuvimos la fortuna de simular con las jovencitas 
una ceremonia de novia, en la cual ellas inter-
pretaron los roles de novia, abuela, mamá, sue-
gra, y amigas. Hablamos además del significado 
de la charola, la rosca, la henna y el azúcar. Tam-
bién les explicamos cómo se diseña una tevilá y 
la  cantidad de agua de lluvia con la que se llena. 

Somos muy afortunadas en México y en nues-
tra querida Comunidad de tener todas las 
comodidades para cumplir con este hermoso 
precepto especial de la mujer. ¡Estamos se-
guras que esta visita fue muy enriquecedora 
para las niñas!
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Las niñas del Bat visitaron una tevilá
Sary Urfali y Reina Penhos



Dentro de las celebraciones de sus 80 años

Unión Femenina Monte Sinai
invita a todas las familias de la Comunidad 

a la Develación de la escultura

En Punto Acuático Jacobo Cababie Daniel Z´´L
del Centro Cultural Monte Sinai

Av. Loma de la Palma #200

¡Los esperamos!

MERKABA
Creada por la artista Fanny Jaber de Haiat

Domingo 30 de junio, a las 11:00 a.m. 

IMAH   T
Madres unidas en un solo corazón

   
Te apoyamos con ropa, 

medicinas y cobijas

Contáctanos: 

¿Vas a tener un bebé?

Sara: 55 5030 74 70Frida: 5109 2283

DAY
ALL
FUN 
   

 

  

 

 

 

 

CURSO de

VERANO

PRECIO COMUNITARIO

que existe dentro de ti

Dirigido por:

Jacky Atri: 55 5500 2212

Fechas:

Del 8 de julio al 2 de agosto

Edades:

De 2 a 11 anos

Horario:

10:00 a.m. a 1:30 p.m.

Lunch Kosher incluido

Lugar:

Talmud Torá
Monte Sinai (antiguo Kínder)

Fte. de la Huerta #22

B´H

Monte Sinai 
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Libeinu festejó a las madres y a los padres

INFORMES:
5596 9966, ext. 210

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

¡Ven a conocernos!

El pasado mes de mayo, los participantes de Libeinu festejaron el Día de la 
Madre y el Día del Padre, a lo grande. Acompañados de sus hijos, voluntarios 
y profesionales del comité, disfrutaron de un rico desayuno, juegos y una muy 
divertida convivencia en casa de una de las voluntarias, quien con mucho cariño 
les abrió las puertas para vivir un día inolvidable. 

Te compartimos algunos comentarios de hijos e hijas de participantes de Libeinu:

“Esta experiencia superó mis expectativas. El recibimiento al llegar a la casa fue 
de lo más cálido, y la primera actividad tuvo como objetivo reconocer mutua-
mente nuestras cualidades, tanto de los hijos hacia los padres como de padres 
a hijos. Luego nos organizaron juegos y un desayuno espectacular. Me encontré 
con un compañero de la escuela, a quien no había visto por años; platicando con 
él, coincidimos en que Libeinu ha sido para nuestras familias un espacio de or-

Rikudim

ganización muy profesional, que les da a nuestros padres una gran oportunidad 
de aprendizaje, desarrollo, entretenimiento, socialización y estimulación física 
e intelectual. Solo me queda agradecer a todas las personas que trabajan ahí y a 
la Comunidad por mejorar la calidad de vida de sus miembros.”

“Nos sorprendimos al ver tanta gente en el grupo, y los felicitamos. Fue una satisfacción 
enorme ver la sonrisa de mi mamá cuando me vio ahí. Ojalá organicen más actividades 
que promueven la convivencia; y agradecemos a la anfitriona, ¡todo estuvo excelente!”

“Agradezco todo lo que hacen por nuestras familias. Es impresionante ver a 
nuestros padres participando. Hablando de mi papá, noté que se desenvuelve 
muy distinto a cómo lo hace en casa, mucho mejor. Sigan así, no veo nada que 
sobre o falte. En dado caso, si algo sobra es el cariño y la dedicación que les brin-
dan a todas estas personas. ¡Felicidades!”
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Libeinu: inmenso proyecto altruista

Maimónides, en su tratado acerca de la tzedaká, 
menciona que en toda ciudad en la que residieran 
judíos deben designarse recaudadores de benefi-
cencia; hombres conocidos y dignos de confianza, 
elegidos para recolectar donativos, y quienes, ade-
más, serían responsables de repartir esos fondos 
equitativamente entre los menesterosos.

La tzedaká ha sido la misión central de Alianza 
Monte Sina desde su fundación, y hoy, el Centro 
de Día Libeinu es uno de sus brazos filantrópicos, 
creado para atender, cuidar, ayudar y dar sentido 
de vida a los adultos mayores de
La Comunidad Judía de México.

¿Existirán parámetros para medir qué tipo de tze-
daká es más valiosa? ¿Será mejor aquélla que se 
cumple a través de ayuda económica, o tendrá más 
relevancia la que consiste en destinar tiempo y es-
fuerzo personal a ayudar (cuyos logros y satisfac-
ciones se pueden constatar en la procuración de 
vidas más dignas)? 

Es vano pensarlo, pues ambas forman una sólida 
mancuerna. Sin una, no respira la otra.

Con la edad, la madurez y las experiencias de vida, 
los sentimientos de compasión y empatía muchas 
veces tienden a crecer. La identificación mental y 
afectiva de un ser humano con el estado de ánimo 
de otro es una cualidad que se transmite de mane-
ra vertical de padres a hijos a través del ejemplo. 
El que una persona tenga la capacidad de sentir lo 
que el otro siente, de percibir y comprender el su-
frimiento del otro, y el deseo de aliviar, disminuir o 

Raquel Tacher eliminarlo, es una habilidad que, en el mejor de los 
casos, evoluciona paulatinamente a lo largo de la 
vida. Esta capacidad depende, en gran medida, de 
lo aprendido en casa, de nuestro propio desarrollo 
emocional, y de nuestra conciencia.

Éste es el perfil y la esencia de un ser altruista, de 
las personas dedicadas a donar recursos, y del vo-
luntariado. Es el perfil de Libeinu, conformado por 
activistas comunitarios que se vierten en la ayuda 
al otro, que tienen la sensibilidad para darse cuen-
ta de que todos somos una expresión individual 
de una conciencia colectiva. Aquéllos que ven en 
otros seres humanos una versión de ellos mismos, 
y al reconocerse en los demás denotan un firme 
crecimiento espiritual. Seres sensibles que dejan 
del lado intereses y ambiciones personales.

Libeinu es una institución cuya labor beneficia a 
un grupo vulnerable: nuestros queridos viejitos. 
Sus donadores destinan desinteresadamente sus 
recursos con el fin de posibilitar la existencia de 
este espacio extraordinario y digno. Ellos sostie-
nen el andamiaje del que hoy depende el bienestar 
de un gran número de adultos beneficiados.

Como hijas de madres que asisten a Libeinu, Chely 
Edid y yo deseamos manifestar nuestro agradeci-
miento por lo que les ofrecen a nuestras mamás, 
y por la tranquilidad y confianza que generan en 
nosotros, sus familiares. 

Basta un pequeño recuento de lo mucho que nues-
tras madres reciben diariamente y de las horas fe-
lices que ahí disfrutan. De lunes a viernes despier-
tan temprano y se preparan, poniendo especial 
empeño en su aspecto personal, para reencontrar-
se con sus nuevos amigos. Esperan la llamada de 

COMUNIDAD

quien las recoge amablemente, llegan a Libeinu y 
reciben atención inmediata de las cuidadoras para 
asegurarse que sus signos vitales estén en orden 
(de hecho, de cada participante se tiene un expe-
diente médico con su historia clínica y la lista de 
medicamentos que toma). Asisten a terapia ocupa-
cional, consistente en un variado programa de acti-
vidades: elaboración de manualidades, partidas de 
dominó(las cuales les ayuda a ejercitar la memo-
ria), clases de canto, yoga (para reactivar su condi-
ción física), pláticas con psicólogos y geriatras (que 
fomentan su autoestima y les recuerdan quiénes 
son, el respeto que merecen y cómo conservar su 
dignidad), diálogos con rabinos (que enriquecen su 
espíritu), paseos culturales y recreativos fuera de 
las instalaciones, y mucho más. Así mismo, reciben 
alimentos kosher, sanos y balanceados, cuyos me-
núes son previamente autorizados por la Coordi-
nación de Nutrición.

Ayudarles a tener mejor calidad de vida, estar 
acompañados de personas de su edad con sus mis-
mos intereses e impedimentos, siempre bajo la su-
pervisión y dirección de gente capaz y profesional 
cuyo trato es inmejorable, cariñoso y entregado, 
es invaluable. La generosidad y entusiasmo de 
donadores, voluntarios y del personal de Libeinu 
contribuyen a mitigar el sentimiento de soledad e 
inutilidad característico de muchos adultos mayo-
res; y les ofrece un ambiente que nutre y da senti-
do a sus días y a su vida.

Decantarse por el bienestar del otro es la forma más 
poderosa de contactar con el alma y con D’os. Es el mo-
tor que impulsa a cumplir cabalmente con el rasgo dis-
tintivo de una comunidad judía: la dupla tzedaká-ku-
pá, legado de Maimónides. Por todo esto, ¡gracias 
infinitas a todos los que hacen posible Libeinu!
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DÍA A DÍA

Este verano los judíos mexicanos seremos testigos de un magno evento interna-
cional deportivo y cultural en la Ciudad de México: las Macabiadas. 

No son palabras menores. El evento, organizado por 
la Unión Mundial Maccabi (MWU, por sus siglas en in-
glés) y el Centro Deportivo Israelita (CDI), será la edi-
ción panamericana más grande de la historia de estos 
juegos. De hecho, se estima que recibiremos a unos 
2,800 atletas extranjeros. Tan solo la delegación mexi-
cana estará conformada por más de 1,100 personas. 

Personalmente, les cuento que me encantaría con-
cursar en el evento, hondear la bandera de México y 
ganarme miles de medallas. Pero tengo que reconocer 
mis limitaciones y aceptar que no tengo un pelo de dis-

ciplina o agilidad atlética. Así que, al escribir esta reseña, espero que se me quite el 
#FOMO (acrónimo que se ha convertido en hashtag en las redes sociales, y que se 
refiere a “fear of missing out”, es decir, al temor de perderte de algo bueno). 

Así que, para por lo menos sentir que me estoy involucrando, quiero contarles la 
historia de los Juegos Macabeos. Así es como estaré contribuyendo con mi talento 
de nerd a la historiografía del evento deportivo más importante del mundo judío. 

En 1912, un inmigrante israelí de origen ruso llamado Yosef Yekutieli, quien te-
nía en ese momento 15 años de edad, soñó con crear una versión de los Juegos 
Olímpicos pero para atletas judíos de todo el mundo. En ese momento, muchos se 
burlaron de su proyecto, pero gracias a su persistencia, Yekutieli invirtió casi 20 
años en la elaboración de su plan maestro. En 1929 lo presentó nuevamente a la 
organización macabea. 

Ya para ese entonces, la idea no parecía tan loca, y fue vista como una oportu-
nidad para la manifestación de una identidad judía moderna basada en aspectos 
culturales. La MWU buscó la aprobación del representante británico en Palestina, 
quien aceptó la propuesta, con la única condición de permitir la participación de 
atletas árabes e ingleses que vivieran dentro del territorio del Mandato británico.  

Así, se programó la primera Macabiada para el año 1932. Y a pesar de que aun no exis-

¡Anticipando las Macabiadas!

SARA GALICO 
Bloguera

COLUMNAS

tía el Estado de Israel, las distintas organizaciones sionistas ya habían logrado articu-
lar un proyecto deportivo que involucraría la participación de 400 atletas originarios 
de 18 países diferentes. Con donativos, construyeron un estadio en Tel Aviv. 

El evento fue un éxito rotundo, lo cual garantizó el futuro del proyecto. 

La segunda serie de los Juegos Macabeos se llevó a cabo en 1935, a pesar de la opo-
sición del Mandato británico, quien temía que más judíos inmigraran ilegalmente 
a Palestina. Esta vez, fueron 1,300 participantes de 28 países, quienes desfilaron 
por las calles de Tel Aviv en la ceremonia de inauguración. Y efectivamente, muchos 
atletas aprovecharon la oportunidad para permanecer en el territorio ilegalmente. 

En 1938, con la amenaza del nazismo en Europa y los horrores de la Shoá, se pos-
pusieron los planes para la realización de la tercera ronda. Para 1950, ya habiendo 
concluido la guerra, y tras la consolidación de la independencia de Israel, los jue-
gos se retomaron. Desde entonces, el evento se realiza cada cuatro años en Israel, 
y cada dos años de manera regional. (Lo que tendremos en México este verano es 
la edición XIV de los Juegos Macabeos Panamericanos.)

Vale la pena mencionar que, hasta la actualidad, todos los ciudadanos israelíes 
pueden participar en los Juegos Macabeos, sin importar su religión o etnicidad. 
Destaco este dato para desmentir a aquéllos que comparan al Estado de Israel 
con el régimen del apartheid sudafricano. Y a pesar de que en las Macabiadas is-
raelíes la participación árabe es marginal, aquellos atletas musulmanes que deci-
den competir, han relatado haber compartido experiencias positivas, entrenando 
y enfrentándose a atletas judíos en un espacio libre de politización.

Las Macabiadas han sido la cuna para decenas de deportistas y entrenadores 
judíos que también ganaron oro, plata y bronce en los Juegos Olímpicos repre-
sentando a sus países de origen. Además de convertirse en un foro de expresión 
deportiva, este evento nos conecta a los judíos de la Diáspora con Israel, nos da 
espacios de salud y competencia deportiva, y fortalece los lazos de hermandad 
con los judíos de todo el mundo.

¡Qué emoción que vamos a ser testigos, en nuestra ciudad, de este notable esla-
bón de la historia judía! Espero que el evento sea un rotundo éxito, y que México 
arrase con todos los premios. 



Es increíble que hoy, una vez más, esté escribiendo sobre elecciones en Israel y los 
posibles escenarios de esta realidad única e inimaginable que está viviendo ese país.

El miércoles 28 de mayo no podía yo creer la sonrisa de Netanyahu. Su propues-
ta de ley de disolución de la Knesset XXI había pasado con 74 votos a favor. En 
condiciones normales, y por lógica, sería la oposición la que buscaría disolver el 
parlamento para convocar a nuevas elecciones. Pero el caso es que Israel tendrá 
nuevamente sufragios generales el 17 de septiembre, a tan solo cinco meses de 
los pasados comicios. Ésta es la primera vez en la historia del país que un nuevo 
parlamento vota para disolverse antes de que se forme un gobierno.

Más extraño aun es el hecho de que esta Knesset 
se disolvió por el fuerte apoyo a una propuesta de 
Likud, incluyendo de la totalidad de los partidos ára-
bes; o el que Avigdor Lieberman, líder del partido 
nacionalista secular Yisrael Beiteinu, no haya acep-
tado hacer coalición con Netanyahu.

¿Cómo llegamos a esto?

Antes de responder a esta pregunta, considero im-
portante mencionar algunos puntos para poder de 
dar lógica a lo sucedido:

Primero: recordemos que los israelíes no votan por candidatos, sino por partidos. 
Según la cantidad de votos que recibe cada partido será la cantidad de escaños que 
éste obtendrá, de los 120 disponibles, en la Knesset. 

Y segundo: una vez que son elegidos los miembros de la Knesset, el Presidente de 
Israel encomienda a uno de los miembros elegidos para que forme su coalición de 
gobierno y para que se convierta en Primer Ministro. Para eso necesita el apoyo 
de por lo menos 61 diputados. En caso de que no se forme coalición, el Presidente 
asigna la tarea a un nuevo diputado para evitar elecciones.

En este caso, Netanyahu no logró formar coalición de gobierno en el tiempo que le 
otorga la ley (plazo que caducó a la medianoche del miércoles 28 de mayo). Por ello, 
el Presidente Rivlin debió asignar a un nuevo diputado la tarea de formar coalición, 
pero solo si la Knesset se mantiene. Si la Knesset de disuelve, definitivamente hay 
que proceder con nuevos comicios. Éste es el escenario que prefirió la derecha.

El resultado de la elección del pasado 9 de abril le dio a Netanyahu la posibilidad de 
formar gobierno con 65 de los 120 miembros de la Knesset; sin embargo, el asunto 
se complicó con el partido Yisrael Beitenu, el cual había obtenido cinco escaños. 

Dicho partido, de Lieberman, se ubica en la derecha del espectro político israelí 
(incluso más a la derecha, en algunos casos, que el mismo Netanyahu), pero sien-
do un partido secular (particularmente representando a la población de origen 
ruso), tiene claras diferencias con los partidos ortodoxos. En este caso, una de 
estas diferencias fue la que provocó el rompimiento de la coalición: concreta-
mente, el acuerdo al que había llegado Netanyahu con los religiosos para ali-
gerar la ley de servicio militar obligatorio. Lieberman se opone a este acuerdo, 
por lo que no aceptó firmar el acuerdo de Netanyahu. (Cabe mencionar que este 
tema ya había disuelto el gobierno pasado, así que no se trata de una disputa 
particularmente nueva.)

Ahora, si bien las nuevas elecciones están programadas para el próximo 17 de sep-
tiembre, algunos efectos colaterales ya se empiezan a sentir: 

Uno: el Presidente Trump se verá obligado, otra vez, a posponer la presentación de 
su proyecto de paz (el así llamado “Acuerdo del Siglo”) para dar fin al conflicto en-
tre Israel y los palestinos. (Curiosamente, este mismo efecto tuvieron las recientes 
elecciones de abril.)

Dos: el gobierno entra ahora en un modo de “Estado Seguro”, donde Netanyahu 
sigue siendo Primer Ministro y la asignación de nuevos ministros está incierta. 
(Sin embargo, parece ser una tarea que ya está en marcha con el despido de Naf-
tali Bennett y Ayelet Shaked como Ministros de Educación y Justicia, respectiva-
mente, durante el gobierno pasado.) Curiosamente, en este intervalo, Netanyahu 
puede formar un gabinete a su gusto sin compromisos políticos.

Y tres: la aprobación de nuevas leyes, en especial una propuesta para otorgar 
inmunidad a Netanyahu contra cargos de corrupción, parece ahora imposible, 
Netanyahu tendrá una última oportunidad en octubre para abogar su caso an-
tes de que el Procurador Avichai Mandelblit tome una decisión final sobre si 
se le habrá de acusar formalmente. Ahora, sus posibilidades de salvarse de un 
juicio parecen ser nulas.
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Elecciones en Israel… ¡otra vez!
MEDIO ORIENTE

Pero lo más preocupante de todo, en mi opinión, es que no parece claro que las 
nuevas elecciones solucionen el estancamiento político que vive Israel. Dice el di-
cho que “quien no conoce su historia está condenado a repetirla.” Y existen retos 
en el entorno político israelí que deben enfrentarse, tales como la consolidación 
de la izquierda (recordemos que el Partido Laborista sorprendió por su pésimo 
desempeño en las pasadas elecciones, y Méretz logró apenas 4 lugares con el 
3.63% de los votos) y de la derecha (recordemos que Naftali Bennett quedó fuera 
de la Knesset por haber creado un partido nuevo que no calificó, cuando debió 
haberse postulado en conjunto con otros partidos de su sector). Por su parte, el 
nuevo partido Kajol Laván, encabezado conjuntamente por Benny Gantz y Yair 
Lapid,  necesitan, primero, ofrecer una propuesta ideológica más sólida (más allá 
de “Netanyahu no”), y segundo, resolver el tema de su propio liderazgo interno.

Curiosamente, parece que son los partidos árabes los únicos que sí han sabido 
corregir sus errores del pasado. Lograron 10 lugares en las pasadas elecciones, y 
si se presentan de manera conjunta en septiembre, podrán incluso alcanzar por lo 
menos 15 escaños en el parlamento israelí.

Hoy el electorado sabe que Netanyahu y Lieberman no formarán coalición, eso 
está claro. Los ataques entre ambos ya son característicos en esta nueva campaña 
electoral. Pero lejos de dar salida a este estancamiento, las recientes encuestas 
parecen favorecer a Lieberman, un hombre reacio que no considera asociación 
con nadie.

Muchos políticos israelíes están enviando el mensaje de que le toca al electorado 
“ahora sí” votar de manera “inteligente”, pero no se han dado cuenta que el pro-
blema está en ellos mismos y en sus propuestas. Sumemos ahora el gasto injustifi-
cado que implica organizar nuevas elecciones, el pago a sueldos de diputados sin 
trabajo, y un presupuesto nacional congelado…

La sociedad civil debe empezar a hablar más allá de las encuestas, y los políticos 
deben hacer cambios fundamentales en sus plataformas. El que no se dedique a 
conocer la historia, en primera persona, se verá condenado a repetirla.

“Sin Pelos en la Lengua”, el más 
reciente proyecto del Rab. Abraham 
Tobal, en colaboración con el Talmud 
Torá Monte Sinai, está alcanzando 
un gran éxito. Se trata de una serie 
de videos en los que se desmitifican 
tabúes sobre nuestra religión y 
costumbres, a la vez que aclaran 
inquietudes que aquejan, tanto a 
miembros de nuestra Comunidad, 
como al público en general. 

Además cuenta con la participación del carismático Rab. 
Raúl Askenazi como entrevistador. Al cierre de esta edición 
han sido publicados cinco videos, mismos que puedes 
disfrutar en YouTube, en el canal del Talmud Torá; o en la 
página de Facebook “Monte Sinai México”.

La columna “Pregúntale al Rabino” regresará, D’os mediante, 
en la siguiente edición de este periódico.

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai
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Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

Mayer Zaga Galante
Presidente, CDIJUM

Moisés Romano Jafif 
Presidente, Comité Central de 
la Comunidad Judía de México 

Marcos Metta Cohen
Presidente del Consejo Directivo, CDI 

Monte Sinai, cuna de líderes
lianza Monte Sinai siempre se ha destacado 
por su gran participación en todos los ámbitos de la 
Comunidad Judía de México. Desde hace más de un siglo, 
hemos sido cuna de importantes activistas y dirigentes 
comunitarios: tanto en la ayuda al prójimo, apoyando al 

Estado de Israel, luchando contra el antisemitismo, solidarizándonos con 
nuestro México, y fortaleciendo la unión del judaísmo mexicano. 

Hoy compartimos esta infografía, reconociendo a los muchos miembros de Monte Sinai 
que actualmente ocupan puestos de liderazgo en distintas instituciones. Probablemente, 
nunca habíamos tenido tanta presencia en los más altos puestos directivos. 
¡Orgullosamente Monte Sinai!

Simón Salame Micha
Presidente, Comisión Intercomunitaria

de Honor y Justicia

Allan Sacal Sacal
Presidente, Comité Intercomunitario 

de Acción Social



Rafael Zaga Kalach
Presidente, Hadassah México

Alfredo Ison Zaga
Presidente, Eishel Nuestro Hogar

David Serur Edid
Presidente, Instituto Cultural 

México-Israel

Meny Samra Cohen 
Presidente, Cámara de Comercio

e Industria México-Israel

Manuel Sacal Sabban
Presidente, Chevrah Hatzalah México

Víctor Rayek Mizrahi
Presidente, Cámara Nacional de la 

Industria del Vestido 

Moisés R. Kalach B.
Director de Negociaciones 
Internacionales del CCNI, 

Consejo Coordinador Empresarial

Carlos Rahmane Sacal
Presidente, Vaad Hajinuj
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¡SIGUEN LOS CURSOS, CLASES Y 
TALLERES EN EL CENTRO SOCIAL!

historia del arte actualidadnegocios fotografía
maquillaje astrología historia judía cinepsicología

educación
música

y mucho más...

 5596 9966 ext. 232 / cursos@msinai.mx

Curso intensivo
de automaquillaje

Curso intensivo 
de automaquillaje  

Del 3 al 16 de julio 
Lunes a viernes de 

11:00 a 13:00 hrs.
10 sesiones

CON 
TERE METTA

CON
TERE METTA

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

 5596 9966 ext. 232 / cursos@msinai.mx

(junto a Pan & Canela)

Coro
Monte Sinai

Fomenta tu gusto y
sensibilidad por la música

MIÉrCoLES
de 20:15 a
21:45 hrs.

Impartido por la
Academia Scherzo

Gerardo Hebre Concertista
del Conservatorio Nacional de 

Música, con estudios de 
pos-grado en Cuba e Israel

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

 5596 9966 ext. 232 / cursos@msinai.mx

(junto a Pan & Canela)



La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai
felicita al

Lic. Rafael Zaga Kalach

por haber sido nombrado 
Presidente de Hadassah México.

El Lic. Zaga fungió como Presidente del 
Comité Central de la Comunidad Judía de México, 
del 2011 al 2013, entre otros cargos de liderazgo.

El pasado 27 de mayo, el Lic. Zaga visitó la Mesa Directiva 
de Monte Sinai, acompañado del Sr. Jorge Diener, Director de 

Proyectos Internacionales de Hadassah; y de la Lic. Ethel Fainstein, 
Directora de Hadassah México.

¡Le deseamos una gestión llena de éxitos!

La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

felicita al

Sr. Jacobo Chattaj Moussan

por haber sido nombrado Presidente de la 
Jevrá Kadishá Monte Sinai.

El Sr. Chattaj tiene una trayectoria de 24 años 
en este comité, y durante 15 años fue la 

“mano derecha” de Don Marcos Penhos Salame Z”L.

¡Kol Hakavod!

La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

felicita al

Rab. David Dana Neuman
por haber recibido este reconocimiento

de la Universidad Anáhuac, 
por el proyecto Bonaij.

“El cariño y entrega hacia nuestra querida 
Comunidad, que aprendimos de nuestro 
gran maestro y guía, Don Marcos Penhos, 
nos hacen hoy seguir en este camino, con 
humildad y dedicación. Es un honor poder 
servir al prójimo en sus momentos más di-
fíciles, tomando sobre nosotros la gran res-
ponsabilidad que esta santa labor implica. 
El estar al servicio de quienes nos necesitan 
--con sensibilidad, empatía y dándoles todo 
el kavod al niftar-- son algunos de los valo-
res que aprendimos de nuestro mentor a lo 
largo de tantos años de trabajar a su lado.

Agradezco la confianza que se me otorga, 
con la seguridad de que seré un fiel mensa-
jero y servidor de Hashem para llevar a cabo 
este trabajo sagrado. Le pido a D’os me dé las 
habilidades necesarias para desempeñarme 
exitosamente como dirigente de un equipo 

que es maravilloso.”

Jacobo Chattaj Moussan
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CHMS
Acreditación de la UP al modelo educativo 
del Colegio Hebreo Monte Sinai

“El mejor colegio de México”… así se refirió a nuestra institución el MBA 
Pedro Salicrup Río de la Loza, Director del High Potencial Development Center 
de la Universidad Panamericana (UP). En una ceremonia formal el pasado 3 de 
junio, el académico hizo entrega de la placa conmemorativa correspondiente a la 
evaluación y acreditación de la calidad del modelo educativo de nuestro Colegio.

En el evento recibimos como invitados de honor a distinguidos miembros de 
la Universidad Panamericana, encabezados por el rector del campus Ciudad 
de México, el Dr. Santiago García Álvarez; y la Vicerrectora de Vinculación, 
la Dra. Cecilia Canal Garrido. También asistieron miembros del Patronato 
Escolar de nuestra institución, de nuestro Fideicomiso de Excelencia 

Ing. Daniel Smeke Zwaiman
Director General
Colegio Hebreo Monte Sinai

Académica, y de la Mesa Directiva de Alianza Monte Sinai.

Durante la entrega de este reconocimiento, se escucharon las palabras del Sr. Max 
El Mann Arazi, Presidente de  Alianza Monte Sina, quien dijo: “Quiero agradecer 
a todos los que han hecho posible que hoy contemos con esta evaluación tan 
importante para nosotros.” Por su parte, el Ing. David Romano Jafif, Presidente 
del Fideicomiso de Excelencia Académica, expresó que “el trabajo de los 
profesionales de la educación es complejo, y los resultados se ven a largo plazo.” 
Y el Ing. Salomón Rayek Sacal, Presidente del Patronato Escolar, recordó que “en 
nuestra misión está inscrito el ser uno de los mejores colegios de México.”

Esta acreditación confirma que el Colegio Hebreo Monte Sinai está 
trabajando en el rumbo correcto, alcanzando el perfil de egreso adecuado que 
posiciona a nuestros alumnos entre los mejores dentro de las universidades 
más prestigiadas en nuestro país. Como mencioné esa mañana, nada de 
esto hubiera sido posible sin el gran equipo CHMS; a ellos, mi más profundo 
agradecimiento por ser el mejor equipo del mundo. Refrendamos nuestro 
compromiso con toda nuestra comunidad educativa.  

Este logro nació como una iniciativa de la Mesa Directiva 
de nuestra Comunidad, por hacer una evaluación externa 

del Modelo Educativo de nuestro Colegio. Luego de analizar distin-
tas opciones, se seleccionó el proyecto presentado por el High Po-
tential Development Center de la UP. Su propuesta de acreditación 
estuvo basada en el Modelo de Calidad de Instituciones Educati-
vas de la Escuela de Pedagogía de esa universidad.

La UP analizó de cerca la filosofía organizacional de nuestro Cole-
gio, su gestión académica y administrativa, su estructura pedagó-
gica, y el Modelo Educativo basado en el sistema del Bachillerato 
Internacional. El informe final incluye un reporte cuantitativo y 
cualitativo de todos estos temas. El proceso de acreditación nos 
permitió además identificar áreas de oportunidad de acuerdo a 
nuestras fortalezas, por lo que este reconocimiento nos marca un 
rumbo mucho más claro y certero para el futuro de nuestra que-
rida escuela.

Cabe mencionar también que este suceso es la culminación de un 
largo proceso de, aproximadamente, diez años, en que el Modelo 
Educativo del Colegio Monte Sinai ha ido tomando forma. Reite-
ro mis felicitaciones al Colegio, al Patronato Escolar, al Fideico-
miso de Excelencia Académica, y a todo el equipo docente. De-
finitívamente, esta acreditación valida y confirma que el camino 
recorrido ha sido el correcto.

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai



EXPOSICIÓN SOBRE ISRAEL Y MÉXICO

DÍA DE LAS MADRES DÍA DEL MAESTRO

Como parte de los proyectos de 
Difusión Cultural, se montó la expo-
sición “Israel, Mis Raíces… México, 
Mi Casa”, misma que se inauguró 
el pasado 6 de mayo en el Instituto 
Cultural México-Israel. En esta exhi-
bición, nuestros alumnos de Kínder 
II expusieron el trabajo realizado 
durante su unidad de indagación, 
a partir de una documentación de 
momentos de detonación,  recopi-
lación de información, y vinculación 
con situaciones reales. Así, los niños 
plasmaron los aprendizajes que fueron adquiriendo de manera creativa. De esta 
forma observamos cómo, a partir de la experiencia vivencial de una “migración 
forzada” a la Primaria, los alumnos pudieron reflexionar sobre sus emociones, 
gustos y disgustos al haber tenido que abandonar por un tiempo su salón de 
clases, y esta experiencia la plasmaron con dibujos.  

En la siguiente etapa del proyecto, los alumnos visitaron dicho instituto para apren-
der sobre la migración judía a México. Conocieron la diversidad de costumbres den-
tro de la Comunidad Judía, incluyendo las vestimentas y ornamentos. Posterior-
mente, los alumnos tomaron la iniciativa de crear representaciones plásticas con 
distintos materiales, a partir de algunos de los objetos vistos en el museo. 

Finalmente, se relacionó la unidad de indagación con la creación del Estado de 
Israel, siendo que éste fue fundado por judíos inmigrantes; y se hizo una men-
ción especial de los líderes más importantes en la historia de Israel.

El mes pasado se vivieron los festejos del Día de 
las madres en el Colegio. En distintos días, espacios 
y conceptos, los alumnos presentaron a sus mamás 
el homenaje que estuvieron preparando con mucho 
cariño en los días previos. Nuestros pequeños del 
Kínder bailaron, cantaron y echaron porras a sus 
madres desde el escena-
rio del auditorio, y pos-
teriormente les dieron 
un regalo y les invitaron 
un desayuno. Por su 

parte, los alumnos de Primaria tuvieron una convi-
vencia en los salones de clases. Bajo el concepto del 
teatro musical, tales como “El Rey León”, “Vaselina”, o 
“Mamma Mia!”, los niños bailaron, cantaron y recita-
ron en inglés, hebreo y español.

Para celebrar este día, el Colegio preparó un evento especial para reconocer 
la labor docente y el papel formador que todos dentro de la comunidad educa-
tiva realizamos. Comenzamos con la proyección de un video sobre la historia y 
valores del Colegio, y en el que se mostraron las caras de cada uno de los que 
conforman el gran equipo Monte, así como los grandes momentos que se han 
vivido en este ciclo escolar. Posteriormente los asistentes se trasladaron al gim-
nasio (en donde se sirvieron bocadillos) para la ceremonia de reconocimiento a 
la excelencia docente, en la que se otorgó el Premio “Ingeniero Alberto Kalach”. 
Fue un grato evento en el que los asistentes convivieron con gran alegría.
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LA MONTE OTRA VEZ EN VIENA

MARCHA DE LA VIDA 2019 Y 
YOM HAATZMAUT EN ISRAEL

MEDALLAS Y TROFEOS EN EL TORNEO 
DE AJEDREZ

El pasado 23 de mayo se inauguró, en el 
Instituto Cultural de México en Viena, la ex-
posición “Una Mirada a México”, la cual fue 
realizada por alumnos de nuestro Colegio 
en el marco del proyecto “Embajadores”. Por 
tercera vez consecutiva, nuestra institución 
tuvo la oportunidad de exponer el trabajo 
de nueve alumnos de Bachillerato, mismo 
que venían preparando desde finales del año 
pasado. La temática de la exposición surge a 
partir del hecho de que, gracias a la interco-
nectividad y la tecnología (particularmente 
con el desarrollo de las redes sociales), hoy 
es posible “viajar” de manera virtual. Uno 
puede acumular amigos y seguidores sin ex-

perimentar necesariamente el encuentro con el otro. Y paradójicamente, en la 
actualidad, resulta incluso más difícil viajar y experimentar esos encuentros con 
lo distinto. Quienes llegaron 
a México durante los siglos 
XIX y XX, sin las tecnologías 
que tenemos hoy en día, pu-
dieron tener una experiencia 
más auténtica de nuestro 
país, sin mediaciones. Los ex-
tranjeros que visitaron Mé-
xico pudieron aproximarse a 
nuestra cultura, que les era 
extraña y distante, lo que a 
su vez les permitió tener una 
experiencia personal de ella. 
Una “proximidad de la leja-
nía”, digamos. 

La exposición buscó mostrar 
esa percepción de quienes vi-
sitaron México en esa época, 
comparándola con la de los viajeros del siglo XXI, señalando cómo la distancia 
temporal y tecnológica ha permitido las diferentes expresiones  acerca  de Mé-
xico y los mexicanos. Esta idea es abordada desde una propuesta sensorial e 
interactiva; por medio de fotos y una guía auditiva, se presentó las impresiones 
de seis viajeros que visitaron nuestro país en los últimos tres siglos.

Cerramos estas reseñas con algunas reflexiones de nuestros alumnos de Ba-
chillerato que tuvieron la oportunidad de asistir a la Marcha de la Vida 2019:

Lillian Nousairi: “Tomé la iniciativa de sumarme a esta gran experiencia para 
marchar por todos los que hoy no están, para demostrar que seguimos aquí 
parados ante cualquier adversidad, que no lograron el objetivo de destruirnos, 

que aún tenemos fe, y que seguimos siendo un pue-
blo unido. Para crecer emocionalmente, aprender a 
valorar lo que tengo, para no volver a dar nada por 
hecho, para hacer que nunca se olvide lo sucedido, 
para entender que la indiferencia puede causar 
muchos daños, y para ser testigo de las atrocidades 
que el hombre fue capaz de hacerle al hombre.”

Isidoro Zaga: “Para mí, no hay día más feliz que Yom 
Haatzmaut. No importa de dónde eres o a dónde vi-
vas, si lo celebras dentro o fuera de Israel, Yom Ha-
atzmaut siempre es un día feliz, cuando reafirmas 
que el pueblo judío sigue y seguirá por muchos años 

más. Decir ‘am Israel jai’ es vida, así como cantar en las calles o gritar un ‘salaam’ 
a todo pulmón. Yom Haatzmaut es mirar y celebrar el presente, para que el futu-
ro de nuestro pueblo sea aún mejor.”

Elvira Orhaim: “Llegar a Israel después de transitar por los pasillos en donde ca-
minaron nuestros antepasados, me hizo sentir paz para poder gritar con orgullo 
‘am Israel jai’. Vi cómo un país completo pasa, en tan solo unos minutos, del luto 
de Yom Hazikarón a la celebración de Yom Haatzmaut. Es una experiencia de 
honor increíble sentir tanta alegría, paz, fiesta, libertad y orgullo.”

Como cada año, la Mesa Directiva recibió a alumnos 
de secundaria del Colegio Hebreo Monte Sinai en una 
amena sesión, en la que los jóvenes aprendieron sobre 
el funcionamiento de la Comunidad.

El pasado 24 de mayo se llevo a cabo, en 
las instalaciones del Colegio Hebreo Tar-
but, el IV Torneo Interescolar de Ajedrez 
(de colegios judíos). Nuestra institución 
recibió varios trofeos y medallas, por lo 
que felicitamos a todos los participantes y 
ganadores, por su destacado desempeño. 
Esto se logró a partir de un modelo peda-
gógico basado en clubes. 

Aquí presentamos los resultados, los cuales nos enorgullecen y motivan para 
seguir esforzándonos y ser referente en estos eventos:

Categoría “Caballo” (1° y 2° de Primaria): Trofeo de Segundo Lugar para David 
Waiss Agami; y Medalla de Séptimo Lugar para Charlie Sarue Pérez.

Categoría “Alfil” (3° y 4° de Primaria): Trofeo de Segundo Lugar para Aharón 
Sacal Masooud; Trofeo de Tercer Lugar para Benny Waiss Agami; y Medalla de 
Octavo Lugar para Teófilo Kibrit Arakanchi.

Categoría “Torre” (5° y 6° de Primaria): Medalla de Tercer Lugar para Simón Saa-
de Romano.

Categoría “Dama” (Secundaria): Medalla de Sexto Lugar para Marcos Saade Ro-
mano; y Medalla de Séptimo Lugar para Isaac Dichy Kabbani.
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RELIGIÓN

Este mes en Mi Talmud
Estas últimas semanas tuvimos muchas actividades significativas y 
divertidas en Mi Talmud, particularmente en lo que se refiere a las fiestas 
sionistas, y a días dentro del periodo de Omer.

En primer lugar, conmemoramos como cada año Yom Hazikarón, el día en 
que se recuerda a los soldados israelíes que dieron su vida en la defensa 
del Estado de Israel, y a las víctimas del terrorismo. Invitamos a los niños a 
reflexionar sobre la importancia de honrar a aquéllos que han contribuido 
–e incluso sacrificado- por el Pueblo de Israel. 

También festejamos Yom Haatzmaut, la independencia de Israel, 
con canciones tradicionales israelíes y divertidas actividades. Juntos 
compartimos la alegría y el orgullo por el Estado Judío.

Y para cerrar el mes celebramos Lag Baomer. Los niños degustaron salchichas 
y bombones asados en nuestra fogata, no sin antes haber escuchado una clase 

especial sobre la historia y los conceptos relacionados con esta festividad.

Al momento de escribir estas líneas, nos acercamos al final de la cuenta 
de Omer, la cual culmina con Shavuot, fecha en que honramos la entrega 
de la Torá al pueblo judío. Para vivir este gran momento, en Mi Talmud 
trabajaremos con los niños el significado de los Diez Mandamientos, así 
como la manera en que éstos deben ser observados. Para esto se realizarán 
dinámicas de grupo, juegos y trabajos manuales.

Por otro lado, nos estamos preparando para el cierre de ciclo, en el que 
tendremos diversos eventos (por sectores) para premiar a todos nuestros 
alumnos por el gran esfuerzo que hicieron durante todo el año. 

¡Y recuerden que ya tenemos las inscripciones abiertas para el próximo 
ciclo, para todos los niños y niñas que deseen aprender las enseñanzas y 
valores que nos hacen crecer como pueblo y comunidad!



También en Lakewood, tuvimos el honor de escuchar una clase del famoso rabino y 
posek (es decir, un rabino apto para dictaminar la ley judía) de la comunidad sefaradí 
de Nueva York, Rab. Asher Hachuel, con quien pudimos intercambiar dudas y 
puntos de vista acerca de los procedimientos de matrimonio de acuerdo a la halajá.

El examen constó de una plática oral con el Rab. Levin, un examen escrito de 31 
preguntas, la lectura y traducción de una ketubá, y una clase con el Rab. Abraham 
Tobal acerca de las costumbres particulares de nuestra Comunidad en lo que se 
refiere a bodas. 

En cuanto al programa 
de estudios que culminó 
en dicho título, éste tuvo 
una duración de tres 
años, e incluyó el estudio 
a profundidad de dieci-
séis capítulos del Shulján 
Aruj con sus respectivos 
comentaristas y fuentes 
talmúdicas, y otros tres 
temas más generales 
relacionados con matri-
monio y halajá, tales como: anticoncepción, reproducción asistida e infertilidad; 
aptitudes y virtudes a buscar en la pareja, así como compatibilidad halájica; vías 
legales para la consumación de las distintas etapas del compromiso y matrimonio, 
según la ley judía; leyes relacionadas a la voluntad de matrimonio que deben ex-
presar los novios en presencia de testigos; lo correspondiente a los detalles de la 
escritura de la ketubá y guitín (divorcios); y mucho más.

Se dice fácil, pero hay un gran trabajo, esfuerzo y recorrido detrás de estos logros. 
¡Gracias a Hashem por permitirnos haber llegado hasta el día de hoy! ¡Felicidades 
Majón! ¡Felicidades Monte Sinai!

RELIGIÓN

Informes y reservaciones:
Sr. Albert Hop: 55 1466 5329

Nosotros te prestamos 
los espacios del Templo 
para los rezos y seudot, y 
te asesoramos para que 
elijas la mejor opción de 
hospedaje, transporte y 
logística en general.

Una gran oportunidad 
para instituciones que 
desean ofrecer un fin 
de semana diferente 
en la Colonia Roma.

¡Organiza tu propio Shabatón 
en el Templo de Querétaro!

¡Organiza tu propio Shabatón 
en el Templo de Querétaro!

Titulaciones en el Majón Torá Vadaat

Tengo el gusto de compartir con la Comunidad la noticia de que alumnos del 
Majón Torá Vadaat Monte Sinai se titularon recientemente en la carrera conocida 
en hebreo como Jupá VeKidushín, con lo cual reciben una licencia oficial para 
elaborar matrimonios de acuerdo a la ley judía.

El pasado mes de marzo los integrantes del Majón viajamos a la ciudad de 
Lakewood, Nueva Jersey, para realizar los exámenes correspondientes a esta ca-
rrera, y así obtener el título en temas de leyes matrimoniales con el Rab. Eliyahu 
Levin, Rosh Kolel. El rabino es famoso por sus conocimientos en Eben HaEzer, el 

tomo de halajot que trata 
sobre matrimonios per-
mitidos y prohibidos, de-
rechos y obligaciones de 
la pareja, sexualidad, y 
determinaciones para sa-
ber quién es considerado 
judío de acuerdo a la ley 
judía. Rab. Levin también 
es experto en Joshen Mi-
shpat, el tomo de halajot 
que trata asuntos de da-

ños, prejuicios, y protocolos necesarios para la creación de sociedades estables 
y funcionales de acuerdo a la ley judía. Él se mostró gratamente sorprendido por 
los conocimientos de nuestro grupo, tras ocho horas de estudio con nosotros.

Rab. Marcos Metta Mouazeb
Director, Majón Torá Vadaat Monte Sinai
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Horarios de Nuestros Templos del 23 al 29 de junio Perasha                  Shelaj Lejá

Para Rabenu Tam      9:32 p. m.

Velas: 8:00 p. m. Termina Shabat: 8:55 p. m.

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:41 a.m.
8:30 a.m.

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

6:40 p.m.

6:40 p.m.
 

7:40 p.m.

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

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

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

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

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

9:00 a.m. 8:30 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:41 a.m.

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

6:40 p.m.
 

7:40 p.m.

7:40 p.m.

7:30 p.m.

7:35 p.m.

7:30 p.m.
7:30 p.m.

6:35 p.m.

7:00 p.m.

6:40 p.m.

6:30 p.m.
6:50 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Horarios de Nuestros Templos del 30 de junio al 6 de julio

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:43 a.m.
8:30 a.m.

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

6:40 p.m.

6:40 p.m.

7:40 p.m.

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

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:47 a.m. 7:30 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

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

9:00 a.m. 8:30 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:43 a.m.

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

6:40 p.m.
 

7:40 p.m.

7:30 p.m.

7:30 p.m.

7:35 p.m.

7:30 p.m.
7:30 p.m.

6:35 p.m.

7:00 p.m.

6:40 p.m.

6:30 p.m.
6:50 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Horarios de Nuestros Templos  Del 16 al 22 de junio
Para Rabenu Tam  9:31 p. m.

Velas: 7:59 p. m. Velas: 8:54 p. m.

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

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

Perasha                     Behaalotejá

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:39 a.m.
8:30 a.m.

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

6:35 p.m.

6:35 p.m.

7:35 p.m.

7:35 p.m.
9:00 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:43 a.m. 7:30 p.m.

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

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

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

9:00 a.m. 8:30 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

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

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

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

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

6:35 p.m.
 

7:35 p.m.

7:35 p.m.

7:30 p.m.

7:30 p.m.

7:30 p.m.
7:30 p.m.

6:30 p.m.

7:00 p.m.

6:35 p.m.

6:30 p.m.
6:50 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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

Rosh Jodesh Tamuz comienza el martes 2 en la noche, miércoles 3 y jueves 4 Para Rabenu Tam       9:32 p. m.

Velas: 8:01 p. m. Termina Shabat:8:55 p. m.
Perasha                   Koraj



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

Horarios de Nuestros Templos del 14 al 20 de julio
Para Rabenu Tam:  9:29 p. m.

Velas:  7:59 p. m. Termina Shabat: 8:53 p. m.
Perasha                   Balak

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:48 a.m.
8:30 a.m.

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

6:35 p.m.

6:35 p.m.

7:35 p.m.

7:35 p.m.
9:00 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:52 a.m. 7:30 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

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

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

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

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

7:30 a.m.
6:48 a.m.

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

6:35 p.m.
 

7:35 p.m.

7:35 p.m.

7:30 p.m.

7:30 p.m.

7:30 p.m.
7:30 p.m.

6:30 p.m.

7:00 p.m.

6:35 p.m.

6:30 p.m.
6:50 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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

Horarios de Nuestros Templos del 7 al 13 de julio
Para Rabenu Tam:  9:31 p. m.

Velas:  8:00 p. m. Termina Shabat: 8:55 p. m.
Perasha                   Jukat

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:45 a.m.
8:30 a.m.

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

6:40 p.m.

6:40 p.m.

7:40 p.m.

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

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:49 a.m. 7:30 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

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

9:00 a.m. 8:30 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

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

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

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

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

6:40 p.m.
 

7:40 p.m.

7:40 p.m.

7:30 p.m.

7:35 p.m.

7:30 p.m.
7:30 p.m.

6:35 p.m.

7:00 p.m.

6:40 p.m.

6:30 p.m.
6:50 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

La Tevilá Kelim, de Fuente de la Huerta, por 
el momento no está en funcionamiento.

Consulta los horarios de rezo del 21 de julio al 25 de 
agosto ean la app. Encuéntrala como Alianza Monte Sinai. 

Disponible en:



Ante más de 300 personas, el pasado 22 de mayo 
el Comité Central de la Comunidad Judía de Méxi-
co, Tribuna Israelita y el Fondo Pro-Cultura y De-
sarrollo Artístico del Centro Deportivo Israelita 
presentaron el libro “De la Mano con mi Hermano”, 
en el que se plasman 55 de los más importantes 
proyectos de asistencia social creados o liderados 
por integrantes o grupos de la Comunidad Judía de 
México, que abarcan múltiples áreas para cubrir 
diversas necesidades en el país.

Durante el evento, el Sr. Elías Achar, Presidente de 
Tribuna Israelita, destacó que la Comunidad Judía 
de México se ha distinguido no sólo por participar 
en los más diversos proyectos sociales, tendientes 
a mejorar la calidad de vida de los sectores menos 
favorecidos, sino que además se ha preocupado 
por encabezar proyectos de promoción del desa-
rrollo integral, a los que ha sumado a los más di-
versos grupos de la sociedad mexicana, gracias a 
los cuales más de 774,000 personas han recibido 
ayuda en casos de desastres naturales, se han en-
tregado más de 70,000 viviendas, se han realizado 
miles de cirugías reconstructivas, se ha apoyado a 
decenas de miles de estudiantes y se han generado 
miles de empleos, entre otros.

El Sr. Achar reconoció y agradeció a todos los invo-
lucrados en el proyecto: a las autoras Orly Cohen 
Sacal y Loren Michan Chomer, al equipo de diseño 
e impresión, a los donadores, pero principalmen-
te a las fundaciones “que con su invaluable labor 

El Comité de Comunicación de Alianza Monte Sinai 
felicita calurosamente a Orly Cohen Sacal y a Loren 
Michan Chomer, autoras del libro “De la Mano con 
mi Hermano”, por este gran logro. Ambas fungieron 
como directoras de este comité, del 2009 al 2010. 

Presentación del libro “De la Mano con mi Hermano”
ayudan a mejorar la calidad de vida de los sectores 
menos favorecidos”. Por último, hizo votos por que 
el trabajo de todas las fundaciones sea “ejemplo y 
se replique en todo México para fomentar un país 
más justo y equitativo”.

A continuación, las autoras del libro hablaron so-
bre el proceso de la investigación que dio como 
resultado el mismo. Destacaron la importancia de 
ayudar a los grupos más vulnerables del país y re-
conocieron la labor de cada una de las fundaciones 
a las que conocieron de cerca. Señalaron, así mis-
mo, que es fundamental dar a conocer la labor de 
asistencia social que desde estas fundaciones se 
hace con el ánimo de inspirar a seguir ayudando.

Tras la proyección de un video de la Fundación Por 
México, el Sr. Moisés Romano Jafif, Presidente del Co-
mité Central, presentó al periodista Ezra Shabot y a los 
grandes filántropos mexicanos, Alfredo Achar Tussíe y 
Alfredo Harp Helu, quienes conversaron sobre sus ex-
periencias y la satisfacción de ayudar al prójimo.

En este contexto, Romano dio también la bienve-
nida a los miembros de la comunidad libanesa pre-
sentes, y se congratuló por la oportunidad de es-
cuchar a Achar y a Helu, a quienes describió como 
“ejemplo no sólo para México sino para el mundo” 
y a quienes expresó su reconocimiento por las múl-
tiples obras de filantropía que a través de sus fun-
daciones han ayudado a miles de personas a salir 
adelante en nuestro país.

Durante la conversación moderada por Ezra Sha-
bot, los empresarios coincidieron en que la moti-
vación por ayudar surge primero como una mues-
tra de gratitud al país que recibió a sus padres 
migrantes, así como por la educación y disciplina 
que recibieron durante su formación. Así mismo, 
dijeron que se debe siempre trabajar por México 
y por su gente y asegurar que la ayuda llegue a los 
más necesitados. Agregaron que el éxito y la con-
tinuidad de los proyectos de asistencia radica en 
la convicción, la vocación, el valor y principalmen-
te la educación y capacitación.

Señalaron además que se sienten afortunados por 
poder ayudar a quien lo necesita, y que actualmen-
te es necesario sembrar la semilla de la filantropía 
en los jóvenes. Indicaron que esta labor debe ser 
permanente, tenaz y con convicción; y que está en 
uno, aún en los tiempos difíciles, dejar las quejas y 
seguir trabajando por nuestro país y su gente. Por 
último, aseguraron que la equidad social sólo se 
podrá lograr con la participación de la sociedad ci-
vil y la iniciativa privada, y no únicamente pensan-
do que el gobierno por sí solo debe y puede solu-
cionar los rezagos.

Para finalizar, el Sr. Romano agradeció a los pre-
sentes y recordó la importancia de transmitir y 
seguir con la labor de ayuda a los sectores menos 
favorecidos del país.   

Fotos: Enlace Judío

INTERCOMUNITARIO



El pasado 28 de mayo se llevó a cabo una interesan-
te conferencia en el Auditorio “Carlos y Tere Metta” 
del Centro Cultural Monte Sinai, por parte del Co-
mité de Análisis Estratégico (CAE) de la Comunidad 
Judía de México. En dicha presentación, se dieron a 
conocer los resultados de un extenso estudio socioe-
conómico que dicho comité ha venido realizando so-
bre la vida judía en nuestro país.
 
Como parte de la ponencia, se compartieron algunos 
datos duros, así como tendencias a futuro, de los ju-
díos de México: particularmente en lo que se refiere 
a ingresos y situación económica, observancia reli-
giosa, salud, y educación. El público fue muy nutrido y 
diverso, pues asistieron miembros de todas las insti-
tuciones de nuestro yishuv. 

La bienvenida oficial la dio el Sr. Max El Mann Arazi, 
Presidente de Alianza Monte Sinai, así como la Sra. 
Alicia Dayan de Hop, co-Presidenta del Comité Arte y 
Cultura de nuestra Comunidad. También se escucha-
ron palabras del Lic. Moisés Romano Jafif, Presidente 
del Comité Central de la Comunidad Judía de México, 
y de la Lic. Lina Mussali de Kably, Vicepresidenta de 

Presentan informe socioeconómico 
de la Comunidad Judía de México

INTERCOMUNITARIO

Alianza Monte Sinai, quien además es la delegada de 
nuestra Comunidad ante el Comité Central. 

Pero la presentación corrió a cargo del Sr. Salomón 
Achar, Presidente del CAE; del Lic. Alberto Romano Ja-
fif; y del Ing. Mauricio Lulka, Director General del Comi-
té Central, entre otros integrantes de la comisión. 

Algunos de los mensajes importantes fue que la Co-
munidad Judía de México ha crecido significativa-
mente en términos de población, por lo que nuestras 
necesidades también han incrementado. Así mismo, 
en los últimos años hemos visto una mayor unión en-
tre todas las comunidades hermanas, mayores matri-
monios intercomunitarios, y una menor segmenta-
ción de cada institución. 

Sin embargo, se hizo notar que las comunidades en 
ocasiones siguen generando muchos esfuerzos para-
lelos que multiplican la necesidad de recursos. Existe 
una extensa variedad de comités de ayuda que, aun-
que trabajan arduamente, en ocasiones generan du-
plicidad de esfuerzos en las mismas áreas. 

También se expusieron las razones de ser del CAE, un 
proyecto iniciado hace unos ocho años, aproximada-
mente, a iniciativa del Sr. Murry Tawil. Su intención fue 
(y es) generar un esquema de planeación estratégica 
con una visión a futuro para la Comunidad Judía de 
México en su conjunto, a la vez que le permite a las dis-
tintas instituciones diseñar sus servicios particulares 
con mayor asertividad y eficiencia. De ahí se han gene-
rado diversos mapas estratégicos que permiten anali-
zar tendencias, datos y estadísticas, para anticiparse al 
futuro a mediano y largo plazo. Otras de las ventajas 
de este trabajo es que le ofrece al liderazgo comunita-
rio minimizar riesgos en la toma de decisiones, fomen-
ta una cultura de estrategia, y promueve sinergias.

El CAE es un organismo dependiente del Comité Central, 
y está conformado por los Sres. Salomón Achar, como 
Presidente; Alberto Romano Jafif, Murry Tawil, Fredy 
Charabati, David Litchi, Dan Ostrosky, Elías Mekler, Mau-
ricio Lulka, Salomón Ambe, Jaime Kabarity y Elías Massri.

Fue una noche muy interesante para todos los inte-
resados sobre el presente y futuro de la Comunidad 
Judía de México.

• Alrededor del 18% de los miembros de la Comunidad Judía de México 
tiene más de 60 años de edad. Se pronostica que para el año 2050 el 
número de jóvenes disminuya (debido a que las familias tienen menos 
hijos). Esto significa que el porcentaje de personas mayores a los 60 
años en nuestra Comunidad llegará a aumentar aún más, incluso has-
ta representar al 35% de nuestra población.

• El 20% de nuestros adultos mayores no tiene seguro médico privado. 
Adicionalmente, un 15% requiere que algún familiar lo apoye con el 
pago del seguro médico privado.

• Más de 15,000 personas de la Comunidad Judía de México están en una 
situación económica vulnerable para atender emergencias médicas.

• La Comunidad Judía de México cuenta con más de 15 instituciones 
de salud.

• Aproximadamente el 30% de los alumnos inscritos en las escuelas ju-
días de nuestro país cuenta con una beca escolar.

• Una actividad que tiene alto potencial para ayudar a la sustentabilidad 
de las familias es el emprendimiento y la creación de empresas nuevas. 
Fundación Activa, por ejemplo, es uno de los principales impulsores de 
esto en la Comunidad Judía de México, con programas de incubación, 
aceleración de empresas, y asesorías; así como un espacio de trabajo 
colaborativo, una bolsa de trabajo comunitaria y otros servicios.

En la edición de mayo 2019 de este periódico, publicamos un extenso y 
muy interesante artículo sobre este estudio socioeconómico realizado 
por el CAE. Lo puedes consultar en línea en www.msinai.mx (en la sección 
“PUBLICACIONES”), o envíanos un correo a comunicacion@msinai.mx y 

con gusto te lo haremos llegar.
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Ayudando con diversión

El peligroso ingrediente detrás de las bebidas humeantes

El Comité de Frutas y Verduras, una organización intercomunitaria que se de-
dica a ayudar a personas necesitadas de la Comunidad Judía de México, presentó 
en días pasados una producción teatral en el Auditorio “Rafael y Regina Kalach” 
del Colegio Hebreo Monte Sinai, a beneficio de nuestra causa.

La obra, titulada “Una Idea Genial”, contó con la participación de niños y padres 
de las diferentes escuelas judías. Los recursos recaudados de las tres funciones 
serán destinados para repartir despensas a las más de 450 familias a las que este 
comité apoya mensualmente.

No es una sorpresa que los consumidores jóvenes 
busquen cada vez más opciones de platillos o bebi-
das interesantes (que además puedan publicar en sus 
perfiles de Instagram). Un ejemplo son los cocteles 
humeantes con nombres como “aliento de dragón”, 
que están disponibles en restaurantes y bares de 
vanguardia, ofreciendo la oportunidad perfecta para 
tomar una fotografía que reciba muchos likes. Es im-
portante saber que el ingrediente secreto detrás de 
las nubes de vapor es una sustancia llamada “nitróge-
no líquido” que puede provocar daños muy serios en 
los tejidos gastrointestinales y respiratorios. A con-
tinuación, exploraremos brevemente qué es y cuáles 
son sus riesgos para la salud. 

INTERCOMUNITARIO

Rosie Sacal

Bajo la dirección de Anita Fainsod, la puesta en escena trata sobre un maestro 
que, preocupado por ayudar a sus alumnos a mejorar sus cualidades y su convi-
vencia, realiza una excursión al zoológico para  destacar distintas características 
de comportamiento de los animales. De esta manera, la obra invita a reflexionar 
sobre las debilidades de carácter y sobre cómo se pueden promover las acciones 
éticas. Dirigida para toda la familia, pero sobre todo para los menores de la casa, 
la obra logró transmitir a través de canciones alegres, valores universales como el 
respeto, la autoestima, el compañerismo, el trabajo en equipo, la responsabilidad, 
la tolerancia y la humildad. 

Un reconocimiento a cada uno de los voluntarios, pues gracias a su entrega, es-
fuerzo y compromiso, las funciones fueron un gran éxito. Y gracias a todo el públi-
co por asistir, así como a nuestros patrocinadores. Y por supuesto, ¡a Hashem por 
hacer esto posible!

El nitrógeno es un elemento químico que en condicio-
nes normales tiene la forma de gas sin olor ni sabor, 
sin embargo, cuando se transforma en líquido alcanza 
temperaturas de alrededor de -196ºC. Al ser tan frío, 
se evapora rápidamente al entrar en contacto con el 
aire, creando humo. Además, se expande en gran pro-
porción al evaporarse; esto significa que un litro de ni-
trógeno líquido se puede expandir a 694 litros de gas a 
una temperatura de 20 grados centígrados; más ade-
lante veremos por qué es importante saber esto.

El nitrógeno líquido no es tóxico en sí mismo. Tiene 
distintos usos, y si se maneja adecuadamente, es rela-
tivamente seguro. Por ejemplo, los médicos lo utilizan 
para remover verrugas y células precancerosas, así 
como en laboratorios científicos para preservar célu-
las o tejidos a muy bajas temperaturas. Como es tan 
frío, también es utilizado para preservar alimentos 
congelados, sin embargo, los alimentos empaqueta-
dos (o que han sido congelados con nitrógeno líquido) 
son seguros para consumir. “El principal problema es 
que el nitrógeno líquido debe evaporarse del todo de 
la comida o la bebida antes de servirla”, explicó el Dr. 
Robert Glatter, médico de la sala de emergencias del 
Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York. Cuan-
do es usado como elemento decorativo puede dejar 
residuos líquidos en el plato o el vaso donde se sirve.

Cuando tocamos o ingerimos esta sustancia en for-
ma líquida, puede provocar quemaduras en la boca, 
el esófago, el estómago y las vías respiratorias, con-
duciendo a una perforación o rotura de los órganos, 
lo que podría resultar letal. Por otro lado, aunque 
se consuma una cantidad muy pequeña, al entrar en 
contacto con el calor de nuestro cuerpo, se transfor-

ma en gas y se expande rápidamente, pudiendo pro-
vocar perforaciones, o haciendo estallar el estómago 
al no tener una vía de escape.

Desde que esta tendencia se puso de moda hace al-
gunos años, se han reportado casos de personas que 
tienen consecuencias muy parecidas al consumir 
bebidas con nitrógeno líquido alrededor del mundo. 
Uno de los casos que alcanzó cobertura internacio-
nal en 2012, fue el de una joven británica de 18 años, 
que sufrió la extirpación del estómago después de 
beber un cóctel que contenía nitrógeno líquido. 
Después de tomar un shot humeante mientras ce-
lebrara su cumpleaños, comenzó a sentir fuertes 
dolores y dificultad para respirar. Fue trasladada al 
hospital donde le diagnosticaron “perforación de 
estómago” y la intervinieron de urgencia para salvar 
su vida removiendo su estómago, y conectando su 
intestino delgado con el esófago. 

En 2018, la Administración de Alimentos y Medica-
mentos (FDA) de los Estados Unidos, publicó un co-
municado sobre los riesgos de consumir productos 
que hayan sido preparados con nitrógeno líquido en 
el punto de venta, indicando que, si alguien cree ha-
ber consumido esta sustancia, debe dirigirse al servi-
cio de emergencias inmediatamente. Aunque no to-
das las personas que consumen algún producto que 
fue preparado con nitrógeno líquido han tenido con-
secuencias tan graves, es importante tener en cuenta 
que tomar el riesgo de que el nitrógeno líquido no se 
haya evaporado por completo cuando damos el pri-
mer trago a nuestra bebida, puede llegar a ser muy 
grave, por lo que Umbral recomienda evitar el consu-
mo de bebidas de este tipo.  

Oficinas: 52450595
Línea de contacto:13241082

www.umbral.mx
contacto@umbral.mx

En UMBRAL 
la puerta  está abierta.
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Enigmas de un Séfer Torá 

El pasado 17 de enero llegó a las instalaciones del Centro de Documentación e 
Investigación Judío de México (CDIJUM) un Séfer Torá de finales del siglo XIX o 
principios del siglo XX, donado por el Sr. Mayer Zaga Galante, actual Presidente 
del Patronato de dicha institución.

Quizá, para ojos no entrenados, a primera vista parezca poco atractivo, ya que en 
algún momento el rollo fue separado en veintisiete piezas de distintas longitudes, 
mismas que descansan una sobre otra; y en algunas de ellas es posible ver el incle-
mente paso del tiempo, en forma de manchas causadas por exposición al fuego y a 
algún líquido (de acuerdo al examen inicial realizado por Karla Vázquez y Marisol 
Orozco, profesionales del área de Acervos del CDIJUM). Sin embargo, incluso esa 
inusual presentación y esas cicatrices son parte de una historia por develar.

Esto podemos afirmarlo debido a que, aunque aún hay muchísimo por investigar 
sobre esta Torá, algo que sí sabemos es que fue traída de Siria en los albores del 
siglo pasado, y que  estuvo largo tiempo en el puerto de Veracruz, disponible para 
los rezos de los judíos que llegaban por mar, buscando una mejor vida. Es sabido 
que las primeras instituciones judías, entre ellas la Alianza Monte Sinai, tuvieron 
una preocupación constante de recibir a estos inmigrantes y ayudarlos a estable-

INTERCOMUNITARIO

Raquel Castro y Carlos Guerrero cerse; para ello, con frecuencia crearon comisiones para visitar los principales 
puertos de llegada, principalmente el de Tampico y, por supuesto, el de Veracruz.

De hecho, hubo miembros de la comunidad que se quedaron a vivir en dichos 
puertos y que eran quienes brindaban ayuda a estas comisiones, pues gracias a las 
buenas relaciones que mantenían con las autoridades locales, obtenían permiso 
de subir a los barcos que arribaban a los puertos y ponerse así en contacto con los 
judíos inmigrantes, orientarlos con los tramites iniciales y, más adelante, ayudar-
les a encontrar trabajo e incluso ofrecerles la posibilidad de instalarse temporal-
mente en sus hogares ya establecidos en México.

Sin lugar a dudas, una de las necesidades principales de los recién llegados era la 
de  preservar sus tradiciones y costumbres, para lo que indudablemente reque-
rían un espacio de reunión y un Séfer Torá para efectuar sus rezos y liturgias.  Así, 
es muy posible que el rollo adquirido por el Sr. Zaga, y que hoy se encuentra en el 
Fondo Reservado del CDIJUM, fuera el utilizado en aquellos ayeres por muchos 
de los judíos recién desembarcados a Veracruz. 

Todavía hay mucho que indagar sobre el origen y trayecto de esta Torá: ¿Por 
qué fue separado en piezas? ¿En qué momento sufrió las quemaduras que se 
pueden apreciar en varios de los pliegos y cómo sobrevivió a este acontecimien-
to? Mientras llegamos a estas respuestas, una cosa es segura: estamos ante un 
documento histórico por partida doble: no sólo se trata de un Séfer Torá, el libro 
que moldea la identidad del pueblo judío, sino que, además, este ejemplar en 
particular ha sido testigo de una parte fundamental de la historia de la Comuni-
dad Judía de México.
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@Eva.Stories: ¿El Holocausto por Instagram?

Las publicaciones en Instagram de la joven de 13 
años comienzan mostrando escenas bonitas y tran-
quilas. Vemos a Eva Heyman, quien acaba de comprar 
su primer par de tacones para su fiesta de cumplea-
ños… Luego la vemos comiendo helado en el parque… 
Y por ahí nos enseña al chavo que le gusta…

Pero de repente, todo se vuelve oscuro.

La cuenta de Instagram de Eva es un proyecto de edu-
cación multimedia sobre el Holocausto, y está basado 
en el diario de la verdadera Eva Heyman, una joven 
que registró en sus crónicas lo que vivió durante el 
año 1944. Se trata de una idea de Mati Kochavi, un 
israelí de 57 años que se dedica a la tecnología, y su 
hija Maya, de 27. El propósito es involucrar a las nue-
vas generaciones de post-millennials, quienes viven 
pegados a las pantallas móviles día y noche. Particu-
larmente, se busca educar y preservar el recuerdo 
del Holocausto ahora que la última generación de 
sobrevivientes está desapareciendo. Según Kocha-
vi, el proyecto costó varios millones de dólares para 
producirse, no tiene fines de lucro, y se lanzó a nivel 
mundial a finales del pasado mes de abril, en el marco 
de las conmemoraciones de Yom Hashoá.

A lo largo de 70 episodios cortos, una actriz británica 
interpreta a Eva, llevando a sus miles de seguidores a 
lo largo de su desplazamiento durante el Holocausto. 
Nos adentramos en la feliz vida de Eva y su familia de 
clase media-alta, una existencia que se ve violenta-
mente interrumpida por la invasión nazi de su ciudad 
natal en lo que entonces era Hungría. Vemos en tiem-
po real la mudanza forzada hacia el estrecho caos del 
gueto, y el atiborrado tren que finalmente la trans-

portará a Auschwitz, el campo de exterminio nazi del 
que nunca regresará.

“La memoria del Holocausto fuera de Israel está des-
apareciendo”, dijo Kochavi en una entrevista. “Quisi-
mos hacer algo realmente disruptivo. Encontramos el 
diario de Eva Heyman y dijimos: ‘Supongamos que en 
lugar de lápiz y papel, Eva tiene un smartphone y que 
va documentando lo que le está sucediendo…’”

El proyecto generó mucha expectativa; incluso antes 
de que se activara la cuenta de Instagram, tenía ya 
más de 200,000 seguidores, gracias a una fuerte cam-
paña de marketing. El proyecto incluso fue respaldado 
públicamente por Binyamín Netanyahu, por el Insta-
gram oficial de la Casa Blanca, así como por la actriz 
Gal Gadot, la modelo Bar Refaeli, el comediante fran-
cés Gad Elmaleh, y muchos otros líderes de opinión.

Pero han surgido ciertas críticas por el uso de 
la “cultura selfie” y su lenguaje visual, repleto de  
hashtags, filtros y emojis, para pretender transmitir 
los horrores del Holocausto. Algunos han acusado 
a los Kochavis de “trivializar” y “depreciar” el Ho-
locausto, calificando el proyecto como un “insulto 
a la inteligencia de los jóvenes de hoy”. Otros se 
preguntan cómo es que esta Eva ficticia podría do-
cumentar sus vivencias en el gueto sin electricidad 
para cargar su teléfono. En el gueto se sufría de 
carencias incluso de alimento.

“Es un desplante de mal gusto”, escribió en el periódi-
co Haaretz Yuval Mendelson, un músico israelí y pro-
fesor de educación cívica. El académico agregó que 
esto contribuye además a todas esas faltas de respe-

to que se han documentado en el museo memorial de 
Auschwitz-Birkenau, de visitantes tomándose selfies 
como si estuvieran en un lugar turístico. 

Por su parte, Yad Vashem dijo en un comunicado que 
no tenía conocimiento del proyecto más que lo publi-
cado por su campaña de marketing. “Yad Vashem cree 
que el uso de plataformas de redes sociales para con-
memorar el Holocausto es legítimo y efectivo”, dijo 
en un comunicado, agregando que “Yad Vashem es 
activo en varios canales de redes sociales, incluyendo 
Instagram, e involucra al público en esta labor, pero 
con un estilo y de una manera diferente”. De hecho, 
en Yom Hashoa, Yad Vashem subió una exposición en 
línea llamada “Últimas Cartas del Holocausto: 1944”, 
una selección de la correspondencia final de víctimas 
de la Shoá con familiares y amigos.

Mati Kochavi prefirió no involucrar a ninguna institu-
ción oficial en su proyecto. “En Israel, el Holocausto 
es un tema sagrado”, dijo. “No quería proponerles 
este proyecto y que me dijeran que no”.

Y respondiendo a los críticos, dijo: “¿Irrespetuoso? 
Ésta la forma en que la gente se comunica hoy en 
día. No tengo ninguna duda de que jóvenes de todo 
el mundo saben valorar contenidos serios, al mismo 
tiempo de estar conectados en línea.”

Maya Kochavi, quien vive en Nueva York y Tel Aviv, 
dijo que “se están produciendo muchos movimientos 
serios en redes sociales”. Dijo que ella y su padre tra-
bajaron arduamente para hacer que la experiencia de 
Instagram sea auténtica y real, con hashtags y frases, 
y buscando “mantener un sentido de honor”.
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• A solo 14 horas de haberse lanzado, la cuenta de Instagram obtuvo más de 100 millones 
de visitas (solo 3 millones de éstas provenientes de Israel). 

• El 50% de las visitas fueron de personas de 13 a 30 años de edad.
• Se publicaron numerosos artículos sobre la historia de Eva en diversos medios de comu-

nicación en más de 50 países. 
• La frase “Eva’s Story Instagram” fue el tema de 200 millones de búsquedas en Google.

Independientemente de las críticas, el proyecto 
ha sido todo un éxito en términos de alcance:

Los Kochavis leyeron unos treinta diarios escritos por adolescentes durante el 
Holocausto antes de decidirse por el de Eva. “Había algo muy actual y accesible 
en sus escritos”, dijo Mati Kochavi.

Eva Heyman nació en una familia secular de clase media en Nagyvarad, una ciu-
dad que entonces tenía 100,000 residentes, una quinta parte de ellos judíos. Ella 
vivía con sus abuelos después de que sus padres se divorciaron. Soñaba con ser 
fotógrafa de noticias y comenzó a escribir su diario en su cumpleaños número 13, 
el 13 de febrero de 1944. El Holocausto llegó tarde y rápidamente a Hungría, con 
solo tres meses entre la invasión alemana en 1944 y la deportación masiva de su 
comunidad de más de 400,000 judíos a Auschwitz, una tragedia histórica registra-
da en poco más de 100 días.

“Eva Stories” se filmó durante tres semanas en Ucrania, y 400 personas participa-
ron en la producción. Se usaron tanques, camiones y motocicletas de la época, y 
desarrollaron una cámara que la actriz pudiera sostener como si fuera un celular.

En su diario, la verdadera Eva dio rienda suelta a sus secretos, esperanzas y temo-
res… mientras su mundo se achicaba. Poco después de la invasión alemana, los judíos 
se vieron obligados a usar estrellas amarillas y solo se les permitió salir una hora al 
día, entre las 9 a.m. y las 10 a.m.

Cuando la policía entró en la casa de Eva para consignar a su familia al gueto, ella 
escribió: “Todo sucedió como en una película”. Una vez allí, describió los avisos pe-
gados en cada casa con reglas y prohibiciones. “En realidad”, escribió, “todo está 
prohibido, pero lo más terrible de todo es que el castigo por todo es la muerte”.

El diario de Eva terminó el 30 de mayo de 1944, unos días antes de su deportación 
a Auschwitz. Mati Kochavi dijo que las historias de Instagram del tren están ba-
sadas en descripciones que Eva escuchó de otra gente en el gueto, y que incluyó 
en su diario.

Eva fue asesinada en Auschwitz el 17 de octubre de 1944, uno de los 1.5 millones 
de niños exterminados en el Holocausto. Su madre, Agnes Zsolt, sobrevivió al Ho-
locausto y encontró el diario cuando regresó a Nagyvarad. Eventualmente, Agnes 
se suicidó. 

La mañana de Yom Hashoá --cuando en Israel las sirenas sonaron, paralizando al 
país en un minuto de silencio, recuerdo y duelo colectivo-- en Instagram, la histo-
ria de Eva llegó a su fin. Sus millones de seguidores en todo el mundo la recorda-
ron. Y quizás, muchos de ellos lloraron por ella.

Adaptado de un artículo publicado en el New York Times el 30 de abril 
de 2019.

@Eva.Stories

35



El pasado martes 7 de mayo, las 
profesoras de Gimnasia Rítmica 
“Fundamentos” y “Festival”, organi-
zaron una clase abierta para mamás 
en el gimnasio del Colegio Hebreo 
Monte Sinai. Ambas clases se unie-
ron en un solo horario para reunir 
una mayor cantidad de participan-
tes y lograr así dinámicas más diver-
tidas y complejas. Una vez finalizada 
la presentación, las niñas dieron una 
clase básica de Gimnasia Rítmica.

PUNTO CDI

En días pasados, las 
mamás de las niñas de 
Pre-Primary Ballet fue-
ron invitadas a participar 
en una clase abierta, para 
observar los enormes 
avances que las dedica-
das bailarinas han tenido 
a lo largo de este ciclo de 
actividades. Como parte 
de la dinámica las mamás 
realizaron diversos ejer-

cicios de calentamiento y de baile con sus hijas, experimentando en primera 
persona lo que sus pequeñas practican todos los martes y jueves. Además, 
las niñas realizaron una coreografía sorpresa para sus invitadas, demostran-
do lo mucho que se han logrado desarrollar en este arte.

En las clases de Fútbol “Fundamen-
tos” y “Liga”, recibimos en las instala-
ciones del Colegio Israelita de México 
ORT (sede actual de nuestra escuela 
de fútbol) a todas las mamás de nues-
tros talentosos futbolistas para lo que 
fue una de las clases más divertidas de 
todo el año. Es la tercera vez que esta 
clase, de madres e hijos, se lleva a cabo. 
Pero debido al enorme crecimiento 
que han tenido durante el último año nuestras clases de Fútbol “Fundamen-
tos”, así como la creación de nuevos equipos de “Liga”, fue la primera vez que 

muchas mamás tuvieron oportu-
nidad de formar parte de esta di-
vertidísima dinámica. Entre risas, 
porras y diversión, madres e hijos 
disfrutaron de actividades con ca-
rreras en pareja, “atrapadas”, dis-
tintos ejercicios de coordinación y 
equilibrio, y hasta una “cascarita” 
entre mamás, mientras los peque-
ños se encargaban de entonar po-
rras y gritos de apoyo. 

Como cada año, Beyajad rea-
lizó un festejo de Día de Ma-
dres. Tras la clase de Activación 
Física, nuestras integrantes 
disfrutaron de un desayuno 
especial y recibieron un lindo 
regalo por parte del Mtro. Ale-
jandro Castillo, coordinador 
de este grupo. De igual forma 
se contó con la presencia de 
la Lic. Olga Zetune, Directora 
de Punto CDI-MS, quien dirigió unas cálidas palabras de felicitación, así 
como de agradecimiento a todas las mamás que integran este divertido 
grupo, el cual ha tenido un gran crecimiento a lo largo del último año. 

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

PRE-PRIMARY BALLET FÚTBOL

PUNTO BEYAJAD

GIMNASIA RÍTMICA

¡Celebrando a mamá en Punto CDI-MS!



El niño crece y llega el momento de que papá y 
mamá cumplan la promesa que siempre se hicieron: 
luchar para que sus hijos reciban la mejor educación. 
Y es que uno de los objetivos más significativos de las 
parejas es, dentro de sus posibilidades,  buscar una 
escuela donde su hijo se sienta integrado, pueda de-
sarrollarse apropiadamente, explote su capacidad y 
obtenga las herramientas que en un futuro le permi-
tirán una vida más estable, segura y próspera. 

Así que papá y mamá salen a buscar. Van una noche 
a cenar con amigos, quienes les aseguran que la me-
jor opción es la escuela en que van sus propios hijos. 
Otro día un primo les recomienda la que él y su espo-
sa eligieron. Los padres se dan entonces a la tarea de 
investigar, y terminan saturados de opciones. Tienen 
citas con los directores de los colegios, y escuchan 
incontables testimonios. Hasta que finalmente esco-
gen la “mejor”, la más desarrollada, la más tecnológica 
y avanzada, la más novedosa. 

Lo que quizás aún no saben es que la opción que ha-
yan seleccionado es una elección irrevocable, la cual 
carga casi siempre un precio muy alto. 

“Tenemos el equipo más nuevo”, les dicen en las es-
cuelas. “Nos actualizamos constantemente compran-
do nuevos programas educativos para que los niños 
aprendan a usar la tecnología, que finalmente es lo 
que viene, ¿no?... En esta escuela sabemos que las co-
sas ya no son como antes, y queremos que los niños 
aprendan solos. Acabamos de renovar la mayoría de 
las aulas y poco a poco estamos digitalizando el pro-
grama completo. No queremos que el día de mañana 
sus hijos no estén preparados. Tienen que aprender 
lo nuevo, lo del futuro…” 

Estos discursos tienen validez y están bien argumen-
tados. Pero, en mi opinión, pueden caer en una visión 
sesgada, como si la historia y lo ya probado fuesen 
desechables. Como si el factor humano naufragara 
ante el dominio de la tecnología. 

Pero la mayoría de las veces, mamá y papá, deseando 
lo mejor para sus hijos, compran esta visión. El riesgo 
es que esto puede, inadvertidamente, extinguir la luz 
intelectual de sus hijos cuando ésta apenas chispea. 

Tomemos un ejemplo muy sencillo que, en mi opinión, 
ilustra la estrechez de visión de la propuesta tecno-
lógica. Todos alguna vez reprochamos al profesor de 
matemáticas durante la infancia que “¿por qué tenía-
mos que hacer las cuentas a mano si existe una calcu-
ladora que puede hacerlo por nosotros?”. La cuestión 
es que, al escupir un resultado, la calculadora resuel-
ve una ecuación, no el problema. No es capaz de plan-
tear panoramas, comprender la problemática y pro-
poner posibles caminos para aproximarlos. El niño 
que aprende con la calculadora en realidad aprende 
a presionar botones. La niña que aprende con cubi-
tos de madera toca con sus manos la situación, la 
vuelve suya y consigue una solución propia. Ojo, no 
una respuesta: una solución. Pero el mundo deman-
da análisis, creatividad, interacción, comprensión, 
aprehensión, el uso correcto de la lógica, el manejo 
de excepciones, involucramiento, responsabilidad y 
firmeza en la toma de decisiones. Sobran algoritmos 
repetitivos y falta quien los comprenda. 

Otro ejemplo es la escritura. El 10 de mayo el niño 
escribirá una carta a su mamá en su clase de Redac-

Los f(j)uegos artificiales
ción, y al terminar, click. 
Enviar. ¿Es lo mismo en-
viar un email --que éste 
caiga en una papelera 
electrónica-- a entregar-
le una carta a mamá, en 
persona, y ver cómo ella 
se emociona guardándo-
la en el cajón? ¿Es lo mis-
mo cuando el lenguaje es 
procesado por un correc-
tor de textos que sugiere 
sinónimos, ayudándole 
a uno a decir lo que no 
quería? ¿Realmente la 
escribe él si no es con su 
puño y letra, si no la do-
bla y la pone dentro de 
un sobre decorado? El 
mundo virtual no es sufi-
ciente. Nuestra sociedad 
reclama paciencia, habi-
lidad de trabajo creativo, 
aproximación individual al lenguaje y experiencias de 
comunicación. Un emoji trunca una frase entera. Un 
mensaje de texto aniquila una expresión del corazón. 

Hablemos ahora del trabajo en equipo. La tarea del 
joven alumno es investigar sobre cierto tema y pro-
yectarlo en clase a sus demás compañeros. Así que 
juntos, los estudiantes obtienen un millón de resul-
tados en Google, en tan solo milésimas de segun-
dos… y listo. Next. Si la presentación trataba sobre 
Albert Einstein, al día siguiente probablemente no 
sabrán ni quién fue, ni su historia ni sus logros. Ha-
brán hecho su presentación fáctica, llena de infor-
mación, rápida, encontrando todos los datos que 
buscaban… aunque la pedagogía requiere justo lo 
contrario. Necesitamos que los niños encuentren 
lo que no se imaginan, que indagando un tema des-
cubran una infinidad más, que despierte su curiosi-
dad y se les grabe la fecha de nacimiento de Eins-
tein junto con su contexto por haber caminado a la 
biblioteca, buscado el tomo correcto y llegado a la 
página adecuada entre páginas y páginas de mun-
do, de cultura y novedad: ganándosela. Necesita-
mos que conozcan a Einstein, no que meramente 
sepan quién fue porque se los dijo Wikipedia. Más 
aún, ¿no es lamentable darles la opción de que cada 
quién trabaje desde casa? ¿De no verse? ¿No inte-
ractuar, no conocerse, no identificarse? 

De nuevo, mamá y papá quieren lo mejor. En un afán 
por adaptarse al mundo y al futuro, probablemen-
te se dejarán conquistar por lo que yo llamo los “f(j)
uegos artificiales”, es decir, una propuesta llamativa 
pero, en mi opinión, errónea o insuficiente.

El proceso de aprendizaje humano va mucho más 
allá de movimientos y operaciones mecánicas y 
repetitivas. Educación, en el sentido extenso de 
la palabra, significa absorción, inclusión, descu-
brimiento y formación de un proyecto de vida. Es 
empaparse, y uno no se empapa en un cuarto con 
cables y aire acondicionado, se empapa en el patio 
lleno de lodo. Vale más alguien educado que al-
guien con estudios. 

En sí, el cómputo y la tecnología son herramientas 
muy útiles. Pero a mi juicio y a diferencia de lo que 
muchos creen, no han transformado al mundo. El 
mundo ha sido transformado por visionarios que  uti-
lizan la tecnología a su favor, que la emparejan con 
sus ideas. Personas que, ya sea con gis o con pixeles 
en 4K, luchan por materializar sus visiones. Los autó-
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matas son producto del ser humano, y a su vez, tienen 
un fin pragmático. Pero el hombre, aunado a su razo-
namiento, es anterior y superior a la máquina. 

Para quienes son dueños de su activo más valioso, 
su propia mente, habiéndola desarrollado en la in-
fancia, la tecnología es un acelerador prescindible y 
de fácil acceso, al alcance de la mano en cualquier 
momento. Los jóvenes que no dominen primero su 
persona, que no alimenten sus capacidades y some-
tan cada dificultad por medio del hábito y la intros-
pección serán quienes habrán perdido su esencia e 
individuación, quienes tendrán que refugiarse en 
algo más que no es ellos mismos, por el hecho de no 
haberse descubierto cuando era tiempo de hacerlo. 
No solo debemos propiciar la interacción humana y 
natural con el mundo, sino también es fundamental 
evitar o por lo menos retrasar el contacto con la ava-
lancha tecnológica durante el mayor tiempo posible, 
tanto en casa como en la academia. Las computado-
ras nos desprenden de lo más esencial y caracterís-
tico para la humanidad: el pensamiento. 

Todo contenido meritorio en la vida es aquello que 
es fundamental a nuestra persona: los momentos 
vividos, las virtudes adquiridas y el carácter for-
mado. Así que, por favor, a todos los padres de fa-
milia que están leyendo esto: antes de tomar esa 
decisión tan importante, si se inclinan a elegir un 
sistema educativo “innovador”, tomen en cuenta 
que esta “innovación tecnológica” puede llegar a 
homogeneizar, mecanizar e incluso, en mi opinión, 
entorpecer la experiencia de la educación. Recuer-
den que, como dijo el célebre psicólogo conductual 
B.F. Skinner, “la educación es aquello que sobrevive 
cuando todo lo aprendido se olvida.” 

Quisiera agregar que estamos a unos meses de la 
apertura del Creative Inspirational Space en el Cole-
gio Monte Sinai, un importante espacio de innova-
ción educativa. No tengo duda de que éste será de 
gran provecho para sus alumnos y profesores. Sé 
que el Colegio de nuestra Comunidad siempre ha 
resaltado el factor humano, espiritual e intelectual 
del individuo, y este nuevo complejo abre un mun-
do de posibilidades a sus estudiantes, ampliando su 
capacidad de imaginar y aprender de una manera 
interactiva, experiencial y colaborativa. Espero y 
deseo que mantengan esta visión integral; y que 
logren aprovechar la tecnología como una valiosa 
herramienta, pero siempre supeditada al individuo 
y a la experiencia, no como un fin en sí mismo.



Edith Eger, una mujer inspiradora

La Dra. Edith Eger es sobreviviente de los campos de 
exterminio de Auschwitz y Mauthausen, y desde la os-
cura época de la Alemania Nazi, no ha dejado de luchar 
y demostrar que nada es imposible, que todo en la vida 
se puede lograr. En sus escritos ella expresa que no de-
bemos de dejar que nadie nos imponga lo que debemos 
ser, ni que nos limiten hacia donde podemos llegar.   

El pasado 14 de febrero tuve la grandiosa oportunidad 
de conocer a esta maravillosa mujer en una conferen-
cia llevada a cabo en el Centro Comunitario Sefaradí, 
donde presentó su libro “La Bailarina de Auschwitz”.  
Ella provocó un gran impacto en mí, así como en mi 
forma de ver la vida a mis 16 años y como estudiante 
de Primero de Preparatoria. Me inspiró mucho con sus 
mensajes de que todo lo que me propongo lo puedo 
lograr, que todo comienza con un sueño, y de la impor-
tancia de la voluntad para hacerlo realidad. 

Edith estuvo un año en los campos de concentración. 
Cuando ella tenía solo 16 años de edad, junto con su 
hermana mayor Magda,  pasó por momentos muy 
difíciles; lo único en lo que podían pensar era en so-
brevivir. Pero ella agradece a D’os por haberla hecho 
pasar por esos campos. 

Admiro la manera tan sabia en que Edith vive la vida, 
con amor,  pasión y alegría. De ella aprendí a apre-
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ciar las cosas que realmente importan en la vida: la 
familia, la unión, la paz, la alegría, el deseo de lograr 
grandes cosas. Al leer su libro, y al escucharla, me 
dejó grandes enseñanzas: soñar, no rendirme, lu-
char siempre por mis metas, dar lo mejor de mí, ver 
la belleza en lo malo, buscar la luz en la oscuridad, 
cambiar lo negativo por positivo, así como aceptar 
los hechos del pasado y no dejar que afecten mi pre-
sente o mucho menos mi futuro.  Me ayudó a enten-
der que el potencial de cada persona es tan único, 
que nadie te lo puede quitar ni decirte hasta dón-
de puedes llegar. En su conferencia nos transmitió 
cómo utilizar las cualidades para hacer cosas buenas 
(ayudar al prójimo, apoyar al que lo necesite, seguir 
aprendiendo, etc.). También nos habló de la impor-
tancia de no ocultar nuestros sentimientos ni mucho 
menos negarlos, sino que hay que sacarlos a la luz, 
aprender de ellos. 

El día que la conocí, me llamó la atención cómo entró 
al salón, vestida con ropa de diseñador, un peinado 
impecable y una sonrisa gigantesca. Fue inspirador 
para mí el poder ver que nunca es tarde para enor-
gullecer a un ser querido, que nunca es tarde para ac-
tuar, cumplir tus sueños y salir adelante. 

Nos platicó cómo sacó adelante a su hijo, cuando 
le dijeron que era discapacitado y que no lograría 
hacer grandes cosas. Sin embargo, ella lo motivó, 
lo impulso y lo ayudó a ser el hombre que es hoy. 
Los sentimientos y las emociones son armas muy 
poderosas, pues con ellas podemos sacar lo mejor 

de nosotros mismos, aunque también pueden de-
rrotarnos y sacar lo peor de nuestra persona.

Estoy muy agradecida por la oportunidad de conocer 
a esta mujer. Su vida es una lección de cómo cada mí-
nima acción o palabra pueden cambiar el momento (o 
incuso el mundo entero). Ella nos enseña que la vida 
no es fácil, que debemos aprender a levantarnos al 
caer, que hay que reír entre las lágrimas, alegrarnos 
en los momentos difíciles, y aprender de cada deci-
sión que tomamos.
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