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Editorial
He tenido la suerte de acompañar a nuestra queri-
da Comunidad en los últimos años gracias al trabajo que 
desempeño en el Comité de Comunicación. Esto significa 
que los lunes en la noche siempre participo de las juntas 
de Mesa Directiva, en donde nos enteramos de la cargada 
agenda de la Presidencia, tanto internamente en Monte 
Sinai como a nivel intercomunitario; y también del arduo 
trabajo que realizan los diferentes comités; las cartas re-
cibidas, las cartas enviadas, las felicitaciones, todo lo que 
hace que la junta sea siempre interesante y amena por la 
agradable convivencia entre todos.
 
Es así como el pasado lunes 29 de mayo pude presenciar el es-
treno de la nueva Sala de Presidentes “Marcos Sacal Aspani 
Z”L” en el nuevo y flamante Centro Social Monte Sinai. En un 
principio me había tocado seccionar en la sala de juntas del 
viejo Centro Social, pero debido a su remodelación, las juntas 
se estuvieron llevando a cabo durante los últimos tres años en 
el Centro Administrativo Monte Sinai. Y ahora con la inaugu-
ración de los nuevos espacios en el Centro Social reconstrui-
do, me toca regresar, de alguna forma, a la misma sede. Pero 
el que la directiva de nuestra Comunidad, apoyada siempre 
por familias de socios visionarios y altruistas, se preocupe por 
estar continuamente a la vanguardia, aportando lo mejor y lo 
más nuevo a Monte Sinai, es admirable.
 
Cuando entras al nuevo Centro Social te das cuenta que 
ningún detalle fue olvidado. La belleza de las formas, la 
comodidad, la funcionalidad de los espacios… Me resulta 
imposible describirlos a detalle en este espacio, por lo cual 
en verdad los invito, estimados lectores, a que lo visiten. Ya 
sea por considerarlo para sus eventos, o por participar de 
la vida comunitaria trabajando en los diferentes comités, o 
tan solo para conocer este maravilloso espacio. 

Les comparto también un tema que se ha tocado recurren-
temente en las juntas de los lunes. Se trata del programa 
Comunidad Consciente, desarrollado por voluntarios, en 
su mayoría jóvenes, de Monte Sinai. Su objetivo es recaudar 
la mayor cantidad de fondos para apoyar a la beneficencia 
y a las necesidades cada vez más apremiantes de muchas 
familias de nuestra Comunidad. El empuje y entusiasmo 
con el que lo hacen, así como el altruismo que despliegan 
es contagioso. Los invito a conocer y apoyar este progra-
ma, registrándose en el link www.hazlorealidad.org, y apor-
tando un donativo por la cantidad que le sea posible a cada 
quién. ¡Cualquier ayuda es valiosa!

En días pasados Monte Sinai fue una de las sedes de la IV 
Cumbre Erensya, un evento internacional de cultura sefa-
radí. La cumbre reunió a miembros de los países como Uru-
guay, Argentina, Panamá, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, 
Francia, España, Serbia e Israel, entre otros. De todos los 
testimonios que escuchamos, el más dramático fue el de la 
representante de Venezuela, pues nos presentó la experien-
cia de la comunidad judía venezolana ante la situación que 
vive ese país, una crisis que empeora día con día y frente a 
la cual no podemos permanecer impávidos. Eventos como 
éstos nos permiten entender nuestras raíces, convivir con 
personas de todo el mundo y aprender de unos y otros.  

De la misma forma, la fiesta de Shabuot que festejamos el 
pasado mes, es una celebración de nuestra sagrada Torá, 
con lo que la fecha nos remite a nuestros fundamentos y 
valores. Por todo esto somos el “pueblo del libro”, un pueblo 
ligado a sus escrituras, a su historia, a sus raíces.  

Y hablando de historia, este junio conmemoramos los 50 
años de la reunificación de Jerusalem, una consecuencia de 
la victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días. A propósito 
de ello quiero recordar estas palabras de David Ben-Gurión: 
“Todo aquél que no cree en milagros, no es una persona rea-
lista”. Ojalá la frase también se aplique para el logro de la paz, 
la cual, aún después de tantos años, seguimos esperando.

Se acercan las vacaciones escolares de verano. Les in-
formamos que nuestra próxima publicación será para 
agosto/septiembre, por lo que esperamos seguir com-
partiendo el día a día de nuestra querida institución, a 
nuestro regreso. Mientras tanto, desde la redacción de 
este periódico, les deseamos a todos unas muy felices 
vacaciones y un muy buen descanso. 

Betina Haiat de Saadia

Tel: 5629 9800
claves: 36869 y 35466 
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¡Oficinas, salones y espacios 
de primer nivel!
Inauguramos los nuevos complejos 
del Centro Social Monte Sinai
El pasado lunes 29 de mayo, en punto de las 17:30 
horas, se dieron por inaugurados los nuevos espa-
cios del Centro Social Monte Sinai. Dichas áreas, 
ubicadas a un lado -y arriba- del Salón de Fiestas 
“José y Raquel Romano”, comprenden un conjunto 
de salones multiusos, aulas, salas de juntas, dos te-
rrazas y un auditorio. 

Si bien el nuevo Centro Social Monte Sinai fue in-
augurado en junio del año pasado (luego de un año 
y medio de reconstrucción), llegó la hora de estre-
nar estos nuevos y bellos espacios.

La tarde comenzó con las palabras de la Lic. Lina 
Mussali de Kably, Vicepresidenta de Alianza Monte 
Sinai, quien agradeció la presencia de los asistentes, 
y la solidaridad de las familias benefactoras. 

Acto seguido, se colocó la mezuzá de la cafetería Pan 
y Canela, ubicada en una hermosa terraza, misma que 
ofrece una vista panorámica a Bosques de las Lomas 
y Tecamachalco.  Se cortó el listón, y la concurrencia 
pasó a tomar asiento dentro de la cafetería. 

Ahí tomó la palabra el Sr. Max El Mann Arazi, Pre-
sidente de nuestra Comunidad. “El Centro Social 
Monte Sinai se viste de gala para recibir nuevos es-
pacios que vienen a ser el complemento a este ma-
jestuoso edificio”, dijo, “espacios que darán vida a 
nuestros socios”. El dirigente reconoció la labor del 
arquitecto responsable del proyecto, el Arq. David 
Penjos Smeke, e hizo un agradecimiento a las Fami-
lias Ison y Sacal por su generosidad. También agra-
deció a los miembros del Comité de Construcción, 
y a los miembros de la Mesa Directiva, por el traba-
jo realizado para hacer realidad esta magna obra. 

A continuación, pasó al frente el Rab. Abraham To-
bal, Rabino Principal de Monte Sinai, para recitar 
una bendición a las familias Ison y Sacal. 

Posteriormente, se develaron las placas de los es-
pacios de la planta baja, mismos que recibieron el 
nombre de “Foro Monte Sinai”. La concurrencia 

pasó entonces a inaugurar los distintos salones 
de este piso, incluyendo aulas de usos múltiples, 
oficinas de atención a socios, el Auditorio “José y 
Gladys Ison”, el cual es una impactante sala de con-
ferencias multimedia con tecnología de vanguardia 
en audio y video; y la obra de arte “Comunidad en 
Movimiento” de Eduardo Dayan. 

Tocó el turno de subir al primer piso para inaugurar 
el área nombrada “Espacio Ejecutivo Monte Sinai”, 
mismo que comprende las oficinas ejecutivas de la 
Comunidad, incluyendo una hermosa sala de espe-
ra, un mostrador, las Oficinas de Presidencia “Sofy 
Cababie de Sacal” (que circunscribe a la oficina 
del Presidente y otra oficina para Unión Femenina 
Monte Sinai), salones de reuniones, otra amplia te-
rraza, la hermosa obra de arte “Kaleidoscopio” de 
Mónica Moussali, y por supuesto, la magna Sala de 
Presidentes “Marcos Sacal Aspani Z”L”, que servirá 
como sala de juntas de la Mesa Directiva. 

Este último recinto exhibe una decoración sobria 
y elegante, con terminados de excelente gusto. En 
uno de sus muros están colocados todos los retra-
tos oficiales de los ex Presidentes de la Sociedad 
de Beneficencia Alianza Monte Sinai desde su fun-
dación en el año 1912, con una placa de nombres 
correspondiente a cada Mesa Directiva. La sala de 
juntas también ofrece una vista majestuosa a los 
cerros donde colindan las colonias Bosques de las 
Lomas y Tecamachalco. 

Para esta hora, y siendo lunes, tocaba ya el momen-
to para que diera inicio la junta semanal de la Mesa 
Directiva, con lo cual se estrenó oficialmente la 
sala de juntas. 

El Rab. Abraham Tobal dedicó unas palabras de 
Jinuj Habait para impregnarle a dicho lugar un am-
biente de bendición. “Así como la persona, los luga-
res que habitamos también tienen cuerpo y alma”, 
dijo. “El cuerpo es la arquitectura, el mobiliario, la 
tecnología, los acabados, pero el alma es la gente 
que llena esos espacios, las ganas y el entusiasmo 
para trabajar por el bien de la Comunidad”. Se reci-

tó la berajá de Shehejeyanu, con lo que, dijo el rabi-
no, se colocarían los cimientos espirituales. 

Para esta magna ocasión, estaban presentes algu-
nas personalidades distinguidas, tales como el Sr. 
Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Cen-
tral de la Comunidad Judía de México (y ex Pre-
sidente de Monte Sinai), y los ex Presidentes de 
nuestra Comunidad, los Sres. León Blanga, Mayer 
Zaga Galante, Adolfo Moussali y Marcos Metta 
Cohen. También estaban presentes las integran-
tes del Comité Arte y Cultura y el Lic. Emilio Be-
tech R., Director del Comité de Comunicación, 
quienes asumirán la tarea de organizar cursos, 
talleres y actividades en el Foro Monte Sinai del 
piso de abajo.

Nuevamente tomó la palabra el Sr. Max El Mann, 
quien, antes de iniciar la junta semanal, agradeció 
a los ex Presidentes su presencia; igualmente a su 
esposa Zeky, y a las demás visitas. Particularmen-
te, felicitó nuevamente al Comité de Arte y Cultura 
por su extraordinaria labor en la realización del pa-
sado evento intercomunitario de Yom Hashoá.

Con esto queda concluida una etapa de transición 
para Monte Sinai: una etapa que comenzó con la 
demolición del antiguo Centro Social en octubre 
de 2014, pasando por su rápida reconstrucción y la 
inauguración oficial el pasado mes de junio. Hoy, un 
año después, queda abierto en su totalidad nuestro 
nuevo Centro Social Monte Sinai, un extraordinario 
recinto comunitario, moderno, vanguardista, cómo-
do y funcional. Nuevamente aprovechamos este es-
pacio para reconocer a la querida Familia Romano 
Atri  por haber hecho realidad un sueño para todo 
Monte Sinai con esta inigualable instalación.

Hacemos un llamado a toda la Comunidad, a chicos 
y grandes, a mujeres y hombres, a niños, jóvenes y 
adultos. Orgullosamente tenemos la casa termina-
da  y lista para llenarla de vida, de cursos y activida-
des, de reuniones y proyectos, de eventos privados 
y comunitarios. Hoy, una vez más, en este momento 
histórico, podemos decir ¡todos somos Monte Sinai! 
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Contamos con una variedad de áreas 
disponibles para eventos de distintos  tamaño s y 
requerimientos.

Ahora el Centro Social Monte Sinai te ofrece:  

Salón de FIeStaS “José y Raquel Romano”

teRRaza “José y Raquel Romano”

“FORO MOnte SInaI”, donado por los Sres. 
José y Gladys Ison y familia

“eSpaCIO eJeCutIvO MOnte SInaI”, 
donado por el Sr. Elías Sacal Cababie y 

sus hijos Marcos y Sofía Sacal Cohen

¡Siempre con el apoyo y la atención 
que mereces!
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Esta tarde nuevamente nos encontramos reunidos 
para celebrar un motivo especial, un motivo de alegría, 
una fiesta en nuestra casa. El Centro Social Monte Si-
nai se viste de gala para recibir nuevos espacios que 
vienen a ser el complemento a este majestuoso edi-
ficio. Espacios que darán vida a nuestros socios, pues 
son ellos quienes llenarán de vida a este lugar.

Iniciamos esta inauguración de esta bella cafetería, lugar 
que veremos muy pronto lleno de amigos, compañeros y fa-
milias conviviendo y compartiendo momentos agradables.

En nuestro recorrido por este moderno lugar, podremos 
conocer diversos salones de usos múltiples, un salón de 
conferencia de alta dirección y nuevas oficinas para dar 
atención a todos nuestros socios. Este lugar llevará a par-
tir de este momento el nombre de “Foro Monte Sinai”, 
donado  por los señores José y Gladys Ison e hijos. Y en 
el primero piso, inauguraremos también el “Espacio Eje-
cutivo Monte Sinai”, donado por el Sr. Elías Sacal Cababie 
e hijos. Aquí serán realizados un sinfín de reuniones que 
seguirán siendo parte de esta comunidad en movimiento. 

Ahora quiero referirme a las queridas familias: Don Pepe y Gladys, y Don Elías Sacal Cababie; personas 
únicas desde todos los ángulos. Sería difícil calcular el cariño que Monte Sinai ha recibido de ustedes, 
cada uno desde su trinchera, pero siempre con el mismo objetivo, la ayuda a nuestros hermanos y la 
solidaridad incondicional que siempre han mostrado a su comunidad. Estamos seguros que ustedes se 
sentirán muy orgullosos cuando miren de cerca la actividad que nacerá en este lugar.

Gracias también a Alfredo y Dalia Ison, Salomón y Marlyn Ison, Nuri y Cecy Pérez, Moisés y Fredel 
Ison; y a Marcos y Sofía Sacal Cohen, respectivamente. Todas sus familias, con sus nietos y bisnietos: 
hoy Monte Sinai se encuentra de fiesta gracias a su generosidad. Que D’os los bendiga por siempre, y 
que tengan presente este grandísimo ejemplo que les heredan sus padres.

Ahora quiero dirigirme a las personas que han estado pendientes de cada paso de esta obra. En primer 
lugar quiero agradecer al Lic. Marcos Metta Cohen, Presidente Honorario de Monte Sinai, por haber 
participado en el proyecto de esta obra, así como en la elección de la honorable Familia Ison para lo-
grar la ejecución de este magno espacio. 

Al Comité de Construcción del Centro Social Monte Sinai y a mis compañeros integrantes de la Mesa 
Directiva: la Lic. Lina Mussali de Kably y el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Vicepresidentes de Alianza Monte 
Sinai; el Sr. Alberto Kichik Sidauy, Tesorero; y el Sr. Abraham Fallena Shiloah. Gracias por su valiosa co-
laboración y seguimiento para lograr los objetivos planteados.

A quienes estuvieron por meses dedicando cada minuto en el proyecto, coordinación y ejecución del mismo. 
D.I. Rafael Hop Alfie, también Vicepresidente de nuestra querida Comunidad, amigo y colaborador incansa-
ble: hoy vemos esta obra completa gracias a tu fiel e incondicional apoyo, decirte en este momento “gracias” 
resultaría simplemente insuficiente, ya que no alcanzan las palabras para reconocer tu gran esfuerzo. 

Y ajarón ajarón haviv, a nuestro querido Arq. David Penjos Smeke. En nombre de Monte Sinai, queremos ex-
tenderte nuevamente un reconocimiento a tu trayectoria, pero sobre todo a tu entrega incondicional. Ésta 
es una mínima muestra del aprecio y admiración que tenemos a tu trabajo. Eres un profesional, tienes co-
nocimientos y una gran capacidad, pero lo que más podemos hoy aplaudir es tu gran calidad humana. Esta 
tarde nos dejas llenos y completos en este majestuoso recinto que también es orgullosamente obra tuya.

Amigos, llegamos al final de esta primera parte. A continuación, los invito a que juntos coloquemos 
las mezuzot, presenciemos el corte de listón y posteriormente realicemos un recorrido para conocer 
estas nuevas instalaciones, en donde pronto, se verán circular personas llenas de actividad y de vida, 
siendo ellas quienes harán latir aún más el corazón de Monte Sinai. ¡Muchas gracias!

Sr. Max El Mann Arazi
Presidente de Alianza Monte Sinai
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Inicio estas palabras agradeciendo 
a D’os, a mi comunidad, a la Mesa 
Directiva, y en especial al Sr.  Max 
El Mann Arazi, a la Lic. Lina Mussali 
de Kably, y al Lic. Marcos Metta Co-
hen, por su apoyo y confianza; y al 
D.I. Rafael Hop Alfie, con quien tra-
bajé durante esta etapa, así como a 
Mary Senado de Romano. 

A la Familia Romano, precursores 
de este gran proyecto: el Centro 
Social Monte Sinai. Y a las Familias Isón y Sacal, donadores de estos espa-
cios. A los artistas Mónica Moussali y Eduardo Dayán, porque sin duda sus 
obras son parte importante en la armonía de estos recintos.

A mi equipo de trabajo, así como a los contratistas y a todos los involucrados 
en la construcción. A mi esposa Celia y a mis hijos, a mis papas, hermanos 
y abuelita. Me siento sumamente contento y realizado de culminar con un 
proyecto de tantos años. Sin duda, esta última fase es el equilibrio perfecto 
de los salones de fiestas que hace unos meses inauguramos.

Las paredes de estos espacios, modernos y de vanguardia, escucharán los 
nuevos proyectos de la Mesa Directiva, las risas de los jóvenes, las pláticas 
de las familias al lado de un café, el ruido de las cocinas presentes en todas 
las actividades, la cultura y la educación, así como la convivencia entre ge-
neraciones. En suma, el alma de nuestra Comunidad.

Ha sido un trabajo arduo, pero la satisfacción es mayor, y en este momento, 
hablo en mi nombre y en el de toda mi familia, ya que nos enorgullece ser 
parte de este proyecto, que se ha convertido para nosotros, en un ejemplo 
de unidad, armonía y sentido de pertenencia a Monte Sinai.

Termino mencionando a Erich Fromm, quien decía que lo importante no es 
tener, sino ser; que el ser se engrandece cuando estamos activos, pero no en 
el sentido de mantenernos simplemente ocupados, sino que lo importante 
es estar activos en nuestro interior, renovarnos, crecer, dar. Gracias Monte 
Sinai por permitirme ser.

Arq. David Penjos Smeke

COMUNIDAD8
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Estamos preparando una oferta de cursos, talleres y 
actividades en los que podrás aprender de muchos 

temas, eventos que sin duda serán muy bien recibidos 
por niños, jóvenes, hombres y mujeres de todas las 
edades. ¡Espera noticias de lo que próximamente 

ofrecerán estos espacios!
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martes 17 al domingo 22 de octubre

Actualización de la credencial obligatoria con vigencia 
del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2019. 

S.O.S adolescentes fuera de control en la era digital
Conferencia para padres de adolescentes

YORDI ROSADO

 Domingo 22 de octubre conferencia/brunch 
“Temas importantes sobre tu salud” Baylor St Luke´s Medical 

Center Houston, Texas en colaboración con la Unidad de Apoyo 
a la Salud y Unión Femenina Monte Sinai

21º 
Jornada Médica

28 años de la unidad de apoyo a la salud

para niños y adultos a precios muy accesibles
VACUNACIÓN 

Hospitales, laboratorios, estudios médicos, consultas médicas 
con especialistas y mucho más relacionado a tu salud

Salón José y Raquel Romano del Centro Social Monte Sinai. Fuente de la Huerta 22
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al teatro a ver “el Método Grönholm”
Una vez más, el grupo Teatromanía by MS 
sorprendió a las audiencias por su gran profe-
sionalismo en el escenario, en esta ocasión con 
la presentación de la obra “El Método Grön-
holm” de Jordi Galceran.

A lo largo de diez funciones -cada una a benefi-
cio de una institución y/o causa de beneficencia 
diferente- Teatromanía logró reunir a más de 
1,500 personas en el Auditorio “Carlos y Tere 

Metta” del Centro Cultural Monte Sinai para 
disfrutar de la maravillosa puesta en escena.

La historia trata sobre una entrevista de traba-
jo muy poco convencional, en la cual los últimos 
cuatro aspirantes tienen que demostrar, no solo 
sus capacidades profesionales, sino su autocon-
trol y tolerancia ante situaciones adversas; todo 
dentro de una sala aislada del exterior de don-
de no se puede salir. Las condiciones laborales y 

retributivas que se ofrecen son muy atractivas, 
lo que vuelve la situación aun más complicada. 
En general, tanto el guion como la escenografía, 
dirección y actuaciones son excelentes.

Si te perdiste la oportunidad de disfrutarla en 
nuestras instalaciones, no dejes pasar la opor-
tunidad de verla próximamente en el Festival 
Habima del Centro Deportivo Israelita. ¡Feli-
cidades a Teatromanía!

Función pro viaje Israel
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Emilia Maya

El Bat Mitzvá Monte Sinai es uno de los eventos más hermosos que se orga-
nizan en nuestra Comunidad, y el martes 6 de junio se llevó a cabo la ceremo-
nia de fin de curso de la actual generación.

Durante más de diez meses se impartió un curso de judaísmo y tradiciones a nues-
tras queridas niñas, quienes aprendieron muchas cosas que para ellas eran nue-
vas. En este curso tuvieron la oportunidad además, de convivir en un ambiente de 
amistad y aprendizaje, algo que llevarán para siempre en sus corazones.

La ceremonia de fin de curso se llevó a cabo en el Templo Shar Lesimjá. Fue un 
momento muy bello y emotivo. Las niñas hablaron de lo que aprendieron, el 
Rab. Yosef Jaim Benchimol nos deleitó con hermosas canciones, y el Rab. Raúl 
Askenazi nos dio una hermosa explicación de algunos de los conceptos del Bat 
Mitzvá. En particular, hizo una metáfora con las semillas, los frutos y la tierra, 
comparándolas con nuestras niñas, pues en ellas se han sembrado las semillas 
de la vida judía, y de las que se espera rindan flores y frutos. “Sembrándolas en 
una tierra fértil y bien cuidada, los frutos serán maravillosos”, dijo.

En ese momento tomó la palabra nuestro Rabino Principal, el Rab. Abraham 
Tobal, quien dedicó unas bonitas palabras a las jóvenes. Hizo una referencia 
de que apenas el martes pasado había sido Shabuot, festividad en la que se ce-
lebra la entrega de la Torá al Pueblo de Israel, y que ahora, el siguiente martes, 
se estaba celebrando otra “entrega”, la de la “Torá particular” que cada niña 
hacía suya con la mayoría de edad religiosa. También habló que así como se 
encendían las luminarias de la Menorá en el Beit Hamikdash, ahora las niñas 
se volvían receptoras de luz y espiritualidad.

Aunque, como ya es costumbre, la parte más emotiva y sublime fue cuando 
se les pidió a los papás pasar a bendecir a sus hijas. El Rab. Tobal pidió que 

Bat Mitzvá 2017
se guardara silencio, y que los padres se concentraran en un deseo positivo 
para sus hijas. Las lágrimas de alegría y emoción salían de los ojos de nues-
tras festejadas. 

Para cerrar el evento, el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Alianza Monte Si-
nai, junto con el Rab. Tobal, abrieron las puertas del hejal. En ese momento toda 
la concurrencia se puso de pie y el Rab. Tobal les dio otra emotiva berajá a nues-
tras festejadas. La ceremonia en el templo finalizó con la lectura del Salmo 100, 
el cual es un canto de agradecimiento a D’os por todas Sus bondades y amor.

Al concluir la ceremonia, el festejo continuó en el Salón “Rosa Cababie” del 
Centro Cultural Monte Sinai, donde se premiaron las mejores carpetas que 
con esfuerzo y dedicación fueron armando las niñas a lo largo del curso. Hubo 
bailes, abrazos y mil felicitaciones.

Liz Buzali Alfille, una de las niñas festejadas, nos dedicó unas palabras: 

“Quiero agradecer, en nombre de todas mis compañeras, a nuestras maestras 
y a Unión Femenina Monte Sinai por habernos acompañado todo este tiempo, 
para poder llegar a este día. Gracias porque sin ustedes no hubiéramos podido 
llegar a este momento ni disfrutarlo como lo estamos haciendo hoy. Apren-
dimos bastantes cosas que nos servirán para toda la vida, y nos ayudarán a 
transformarnos en mujeres dignas del pueblo judío. Adquirí muchos valores 
que se quedarán en toda mi vida, entre ellos, el más importante, el valor de la 
amistad, ya que tuve la oportunidad de conocer y convivir con 21 increíbles 
niñas que hoy afortunadamente puedo decir que son mis amigas”.

Por mi parte, les dedico unas palabras a nuestras queridas niñas: a partir de 
este momento están ya empezando otra etapa de su vida, y un nuevo mundo 
se empieza a abrir. Aquella niña ha quedado atrás, dando paso a la jovencita, la 
princesa, la hija del rey, que empieza a caminar por el sendero de nuestra Torá, 
donde siempre van a encontrar mucha belleza, verdad, sabiduría y el amor de 
D’os. Muchas  felicidades, queridas alumnas. Las vamos a extrañar mucho, y 
recuerden, ¡amigas por siempre! ¡Las queremos mucho y siempre estarán en 
nuestros corazones! Mazal Tov.
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Hoy es un día verdaderamente especial para cada una de ustedes y 
sus familias. Hoy es un día que marca una nueva etapa de motivacio-
nes y retos que, poco a poco, a través de su perseverancia, compromi-
so y responsabilidad, los convertirán en metas alcanzadas.
 
Al mismo tiempo que han absorbido los conocimientos impartidos en el 
curso de Bat Mitzvá, la mayoría de ustedes ha tenido su primer encuen-
tro formal con nuestra Comunidad, comprendiendo que la labor comu-
nitaria requiere de tiempo, dedicación y entusiasmo compartido con 
grupos de personas que trabajan para un mismo fin, ayudar al prójimo.

Desearía que en este nuevo ciclo mantengan como prioridad agra-
decer a D’os y a sus padres, recordando continuamente que ustedes, 
como mujeres jóvenes judías, contribuyen con la continuidad de nues-
tras tradiciones, siendo el futuro de la trascendencia que buscan los 
ideales de nuestra Comunidad. ¡Muchas felicidades!

Max El Mann Arazi
Presidente de Alianza Monte Sinai
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Herramientas y estrategias para el manejo 
de los medios digitales

Preocupados por la seguridad de nuestros niños en 
cuanto a los medios digitales, el Comité Ben Habait de 

la Comunidad Monte Sinai, por segunda ocasión invitó 
a Daniela Santibáñez y Romina Riviello. Expertas en el 

tema, ellas se dieron a la tarea de hablarnos sobre los pe-
ligros que existen en la web, en las distintas redes sociales 

y apps, y cómo prevenir a nuestros hijos y ayudarlos a ser 
ciudadanos digitales sin riesgos. 

El pasado martes 23 de junio en el Auditorio Carlos y Tere Metta del 
Centro Administrativo Monte Sinai, tuvimos la oportunidad de aprender a ge-

nerar valores digitales para incorporar la tecnología en nuestras casas de una 
manera sana. 

Como padres debemos ser mentores digitales, guiando a nuestros hijos  por el buen 
camino, creando diálogos constantes para entender sus necesidades y hacer que los 
medios sean nuestros aliados como complementos a sus habilidades. 

El internet es como una gran ciudad, con barrios buenos y barrios malos, por esa 
razón es importante llevar a los niños de la mano. La app más poderosa es nuestra 

capacidad para pensar, hay que ayudarlos a pensar y a que tengan los criterios para 
navegar, publicar y postear. 

Nos enseñaron a poner candados de seguridad en los diferentes servidores y las aplicacio-
nes más comunes como Instagram y Snapchat. A poner contraseñas con más dificultad de 
ser hackeadas, y a prevenir a los niños del Cyberbullying.

Tuvimos una plática muy interesante, hoy en día de manera express los niños aprenden a usar 
los medios digitales y lo saben hacer mejor que los adultos. Por ese motivo, es muy importante 
que nos mantengamos actualizados y participar en este tipo de conferencias. 
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El pasado domingo 7 de mayo, el Comité Arte y Cul-
tura Monte Sinai, en conjunto con la Kehilá Ashke-
nazí, ofreció cuatro presentaciones a lo largo del día 
del documental Screenagers, el cual aborda algunos de 
los peligros de las redes sociales y la manera más ade-
cuada para enfrentarlas.

En las funciones estuvieron presentes la Dra. Sandra 
Schaffer, Directora del Centro Psicoaprende y de la 
Fundación de Neurociencias para el Desarrollo Inte-
gral del Individuo; y la psicoterapeuta Karina Trápa-
ga Martínez, fundadora y miembro de la Asociación 
Mexicana de Orientación Psicológica; quienes presen-
taron algunas conclusiones al final de las proyecciones. 

En el documental se hizo evidente que nos encon-
tramos cada vez más expuestos a los medios di-
gitales y a los videojuegos, y que los usuarios no 
siempre sabemos encontrar un balance sano y res-
ponsable de su uso. 

Se presentó el documental Screenagers
Uno de los riesgos más preocupantes del manejo 
continuo de las redes sociales y de los videojuegos 
es que éstos puedan generar adicción en sus usua-
rios, pues el placer que provoca su utilización libe-
ra dopamina (en grandes cantidades ésta puede ser 
altamente adictiva). En Estados Unidos ya existen 
centros de rehabilitación para personas que presen-
tan dicha adicción. 

Por otro lado, actualmente hay una tendencia dema-
siado marcada a realizar distintas tareas de forma si-
multánea, lo que se conoce como multitasking o mul-
titarea. En el documental se afirmó que el trabajar en 
distintas tareas al mismo tiempo agota al cerebro y 
reduce las capacidades cognitivas.  

Frente a ambos riesgos, la adicción y la multitarea, se 
sugirieron algunas medidas:

• Establecer reglas para el uso responsable de las 

redes sociales, estableciendo acuerdos (orales 
o escritos) del uso de los aparatos electrónicos 
en la casa.

• Si los padres van a poner una regla, también ellos 
deben cumplirla.

• Dichas normas deben ser discutidas en familia, y 
se recomienda el establecimiento de recompen-
sas por su buen cumplimiento.

• Conversar ampliamente en casa sobre las ven-
tajas y riesgos de los medios digitales.

• Tratar de hacer pausas en el uso de los celulares 
y computadoras; por ejemplo, suspender su uso 
en horarios de comida familiar, no utilizarlos en 
los coches más que para encontrar direcciones, 
entre otras.

Al finalizar la película, las especialistas tomaron el mi-
crófono para aclarar los puntos más importantes del 
documental, creando entre el público una esclarece-
dora sesión de preguntas y respuestas. 

17



COMUNIDAD

Curso de planeación estratégicaviaje a zacatecas

El pasado martes 16 de mayo se llevó a cabo la clausura y entrega de diplo-
mas del Curso de Planeación Estratégica, impartido por el Mtro. Jorge Smeke 
Zwaiman, catedrático de la Universidad Iberoamericana y especialista en es-
trategia de negocios.

Dentro del curso se trataron temas variados como: mitos y realidades de la 
planeación; filosofía de la organización; análisis de entornos; diseño de estra-
tegias y objetivos; y ejecución y control, entre otros.

Además de los conocimientos impartidos, cabe resaltar que se formó un am-
biente ejemplar de colaboración y apoyo mutuo entre los diecinueve inscritos 
al curso; lo cual potenció el impacto de los conceptos impartidos para conse-
guir una experiencia enriquecedora en todos sentidos. 

Éste es el segundo curso organizado por Sinergia Monte Sinai, en seguimiento 
al de Habilidades Directivas que concluyó en febrero pasado. De hecho, varios 
de los participantes del primero decidieron inscribirse también a éste.

A nombre de Sinergia Monte Sinai, aprovechamos la oportunidad para extender 
un profundo agradecimiento al Mtro. Smeke por su dedicación, entrega y pro-
fesionalismo al impartir estos dos cursos. Esperamos continuar con más cursos 
en el futuro, por lo que te invitamos a mantenerte atento a nuestras actividades.

Del 16 al 18 de mayo, el Comité Arte y Cultura realizó un viaje a la hermosa ciu-
dad de Zacatecas, en una experiencia de integración para nuestras participantes.

Entre visitas a museos, paseos culturales, entretenimiento y mucha conviven-
cia, las dieciséis integrantes del comité pudimos estrechar lazos de amistad, 
refrendar nuestros objetivos de trabajo y a la vez conocer una ciudad llena 
de atracciones. Fueron tres días muy intensos donde conocimos muchísimos 
lugares de interés.  

La cantidad y calidad de los museos de esta bella capital nos dejaron positiva-
mente impresionadas. Visitamos el Museo Rafael Coronel, el cual tiene piezas 
muy diversas; además de la obra de este pintor zacatecano, cuenta con una 
colección de más de 5,000 máscaras; una gran cantidad de dibujos, bocetos y 
proyectos de Diego Rivera; y figurillas de terracota de la época colonial, entre 
otras. Por su parte, el Museo Pedro Coronel (a nombre del hermano de Ra-
fael), tiene una gran colección de arte moderno. Así mismo recorrimos el Mu-
seo Manuel Felguérez con obras de 180 creadores nacionales y extranjeros 
que incursionaron en el arte abstracto.

Hicimos un paseo en el Turibús de la ciudad y también un recorrido por la ruta 
de las leyendas que se cuentan de Zacatecas. Conocimos su catedral y camina-
mos por sus bellos callejones. Visitamos la mina de plata “El Edén” y conocimos 
el Centro Platero de la ciudad.  Fuimos al Cerro de la Bufa donde disfrutamos 
de un hermoso atardecer. También paseamos por el impresionante Mercado 
González Ortega, hicimos un recorrido en bicicletas, y visitamos el viñedo 
“Tierra Adentro” y su restaurante. Otro lugar impactante fue el café Acrópolis, 
el cual cuenta con más de 300 obras de arte. Dicen que “si vas a Zacatecas y no 
vas al Acrópolis, es como no haber ido a Zacatecas”.

Nos hospedamos en el Hotel Quinta Real, que está construido alrededor de 
una suntuosa plaza de toros. Quedamos realmente impresionadas por esta 
ciudad llena de sorpresas, la cual recomendamos ampliamente visitar. Es cier-
to que la excelente compañía, el buen humor de todo el grupo, y la conviven-
cia en general, hicieron que la disfrutáramos aún más. Regresamos todas muy 
contentas, llenas de ánimos y motivadas para seguir con nuestra divertida e 
interesante labor en el Comité Arte y Cultura Monte Sinai. 

Invitamos a los lectores a estar al pendiente de nuestras próximas actividades. 
Estamos seguras que no se arrepentirán de sumarse a nuestras aventuras.   

David Tronllan Halabe

En las breves semanas del curso, mi relación con mi negocio ha 
cobrado otra dimensión. Capté la importancia de cosas sim-

ples y un tanto básicas, pero importantes, tales como el conocer las 
fortalezas y oportunidades, y el entender las variables del entorno 
del negocio. Aprendí lo necesario que se vuelve el tomarse un tiem-
po diario para pensar, consultar y planear. Agradezco y aprecio mu-
cho el espacio de confianza que se creó en el grupo, en donde todos 
crecimos al comentar, pensar y aprender juntos. Gracias.

Para mí, que durante muchos años de mi vida laboral fui em-
pleado, arrancar mi negocio de colónicos fue a base de puro 

feeling, intuición y trabajo árduo. Pero tener estos diplomados de 
altísima calidad a precios tan accesibles me ha permitido darle un 
poco más de estructura a mi empresa, para soportar el crecimiento 
con menores riesgos y de manera sólida. Me han permitido tener una 
ventana de reflexión, networking y aprendizaje en medio del ajetreo 
del día a día, con un grupo multidisciplinario que nos quita la ceguera 
de taller y nos abre nuevas oportunidades. ¡Muchas gracias!

Becky Desabah

Alex Palombo

Zacatecas es una ciudad de ensueño. Herrajes, balcones, calles empedra-
das, museos…

Grandes figuras del arte se jactan de haber surgido de este maravilloso pueblo 
mágico. Pedro y Rafael Coronel , Manuel Felguérez… En uno de sus museos po-
demos encontrar un cuarto con los más bellos y asombrosos murales de más de 5 
metros de altura y de ancho, sus pinceladas de colores vivos reflejan una época…

Uno de los tantos puntos de interés es su importante mina de plata, con asom-
brosas esculturas de mineros, cargando la plata en carretas…

Su afamado Hotel Quinta Real, su legendaria plaza de toros, todo sigue con-
servando su autenticidad y encanto de antaño.

Corinne Toledano
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El martes 6 de junio se llevó a cabo en el salón “José y Raquel Romano” del Cen-
tro Social Monte Sinai, la tercera edición del Speed Networking organizado en con-
junto por Sinergia Monte Sinai y Juventud Monte Sinai. 

El evento consiste en crear interacciones cortas de manera individual con cada 
uno de los demás participantes, en los que el asistente le cuenta a su “pareja” a 
qué se dedica, y presenta los productos y servicios que ofrece; posteriormente 
escucha a la contraparte, quien hace también su presentación de negocios. Ter-

Speed networking: Formando redes de negocio

COMUNIDAD

minado el tiempo suena la campana y los participantes cambian de pareja para 
ampliar su lista de contactos.

Con esto, se busca fomentar relaciones de negocios entre miembros de la Comu-
nidad, generando nuevos clientes y referencias, e impulsando el crecimiento de 
los negocios de los participantes.

El evento contó una vez más con una nutrida participación, a grado tal que una vez 
que la actividad concluyó de manera oficial, se organizaron distintos grupos entre 
los asistentes para seguir comentando sobre sus negocios y buscando referencias 
u oportunidades en conjunto.

Al término del evento se ofrecieron bocadillos y se propició un espacio para la 
convivencia entre los asistentes, buscando cultivar relaciones que trasciendan al 
ámbito profesional.

DAY
ALL
FUN 
   

 

  

 

 

 

 

 

CURSO de

VERANO

Monte Sinai

Dirigido por:

Jacky Atri: 55 5500 2212

Fechas:

Del 10 de julio al 4 de agosto

Edades:

De 2 a 10 anos

Horario:

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

Lunch Kosher incluido

Lugar:

Centro Administrativo 

Monte Sinai (antiguo Kínder)

Fte. de la Huerta #22

¡UN TALLER 

DIFERENTE

CADA DÍA!

B´H
¡nuestra lectora más joven: emily Saba Kanan!

agradecemos a pepe Saba y esther Kanan 
el habernos compartido esta linda foto.
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anuncia la apertura de su

¿Cumples 12 años entre septiembre
 del 2017 y agosto del 2018?

¡Tendrás experiencias inolvidables!

24º Bat Mitzvá 

Inscripciones: Linda Salame 5596 9966 ext. 222

Unión Femenina Monte Sinai

Te invitamos a vivir la 
experiencia de prepararte 

para tu Bat Mitzvá junto 
con nosotras.

Contamos con un equipo 
de maestras calificadas 

para guiarte en este 
recorrido y obtener los 

conocimientos necesarios 
para convertirte en una 

gran mujer del pueblo de 
Israel.    

¡ RENOVADO

 Y MEJORADO !

IMAH   T
Madres unidas en un solo corazón

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

medicinas y cobijas

Contáctanos: 

Sara: 5550307470 Esther:5537253514

imahot_1@hotmail.com

Unión Femenina extiende una amplia felicitación a

Familia Ison Zaga, quienes por su generosidad 
hicieron posible la inauguración del Foro Monte Sinai.  

Familia Sacal Cababie, por su solidaridad para 
hacer posible la apertura del Espacio Ejecutivo 
Monte Sinai.

¡Que D’os los llene de bendiciones!

OCTOBER 2017

Save the date to create an island in time with Jews around the world.

KEEPING IT TOGETHER AGAIN.

theshabbatproject.org



nuestras experiencias este mes Donado en honor de Margot Mercado

Participamos en el proyecto “Compartiendo Nuestro corazón”, y emulando 
la labor de Bikur Jolim, visitamos a la Sra. Pola Dana. Hablamos, y comparti-
mos recuerdos en común de nuestra época de estudiantes en el Colegio He-

breo Monte Sinai. Esto la animó mu-
cho. La notamos muy contenta con 
nuestra presencia. Le llevamos unas 
tarjetas decoradas por los niños del 
Colegio Hebreo Tarbut y las recibió 
con mucho cariño. 

Para nosotros fue una gran satisfac-
ción ir a verla y darle nuestros buenos 
deseos para su pronta recuperación.

Por otro lado, tuvimos una salida extramuros. El pasado jueves de 18 mayo tuvi-
mos la oportunidad de visitar los dos templos ubicados en la calle de Justo Sierra, 
en el Centro Histórico. 

Nos recibió Monica Unikel, la Directora de la Sinagoga Nidjei Israel (hoy llama-
da Sinagoga Histórica de Justo Sierra 71), que actualmente es un centro cultural, 
perteneciente a la Kehilá Ashkenazí 
y se encarga de dar a conocer la cul-
tura judía al público en general. Mó-
nica nos platicó una breve anécdota 
de ese templo, acerca de cómo se fue 
fueron formando nuestras comuni-
dades, tanto la damasquina como la 
ashkenazí, y la forma de vida que lle-
vaban los judíos llegados a México a 
principios del siglo pasado.
  
Cuando visitamos el Templo de Monte Sinai nos invadieron los recuerdos de nues-
tra niñez. Incluso recordamos en qué lugares nos sentábamos con nuestros padres. 
Actualmente, en este lugar sigue habiendo rezos de lunes a viernes, para las perso-
nas que aún trabajan en el Centro y para la gente que tiene que decir Kadish.

Tuvimos la fortuna de que nos acompañara el 
Rab. Raúl Askenazi, quien hizo de esa visita una 
gran experiencia al recitar bendiciones y can-
tos en estos emblemáticos lugares. Rezamos el 
Shema Israel con la Torá abierta en el templo de 
Monte Sinai; fue un momento muy emotivo.

Estar en ese lugar nos trajo muy bonitos 
recuerdos porque crecimos en estas calles. 
Agradecemos a Libeinu y su comité por la 
brillante idea de llevarnos a estos espacios.

Alberto y Raquel Idi

COMUNIDAD

Sinagoga Histórica de Justo Sierra 71

Sinagoga Monte Sinai 
de Justo Sierra

taller de manualidades

desayuno del Festejo del día de Madres y padres

Concurso de pasteles de Yom Haatzmaut
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Cada vez más científicos están investigando sobre los efectos de la risa como 
poder curativo, convirtiéndola en parte importante dentro de las terapias que se 
aplican en los hospitales infantiles y geriátricos. 

Sonreír no cuesta pero vale mucho. Pero además, es un remedio eficaz contra 
dolores crónicos, al mejorar el estado general de salud. Reír relaja los músculos 
y ensancha los pulmones porque permite llenarlos de oxígeno, consiguiendo un 
aumento de la circulación sanguínea y un efecto tranquilizante en el sistema ner-
vioso. Además, levanta él ánimo y potencia el bienestar emocional.

Es por eso que cuando en Tzliley Marpé acudimos a una visita, nuestro equipo de 
voluntarios va con buena actitud, buen humor y muy preparado para distraer a la 
persona enferma para sacarle sonrisas. 

Como parte de los festejos del Día del Niño; nuestro comité, en conjunto con los 
grupos “Ilumina” y “Vamos para Adelante”, organizamos algunos eventos. 

En el Hospital Ángeles de las Lomas y Ángeles de Lindavista contratamos a un 
mago y entramos a las habitaciones para hacer trucos de magia y juegos con los 
pacientes infantiles, así como para regalar libros y rompecabezas.

En cambio, en el ala de Pediatría y Cancerología del Hospital de Moctezuma, 
apoyamos económicamente para la realización de una kermesse para los niños 
internados ahí. Dos familias de voluntarios asistieron para convivir y entregarles 
bolsitas de dulces. 

Y finalmente, en mayo hicimos visitas a señoras, obsequiándoles una plantita 
como regalo del Día de las Madres.

Queremos agradecer a todos nuestros voluntarios por la gran labor que semana 
tras semana realizan, llevando felicidad a tantas personas. 

dar alegría 

El lema del grupo es: “si bien no puedo sacarle la enfermedad al enfermo, sí puedo 
sacar al enfermo de su enfermedad, aunque sea por unos momentos”.
Si te interesa unirte a esta gran labor voluntaria, o si sabes de alguien que necesite de 
nuestro apoyo, o si gustas aportar un donativo, comunícate al 55 3205 4615, 
o escríbenos a sonidosparaelalma1@gmail.com o sonidosparaelalma@msinai.mx.
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Aída Kassin Cohén

viaje a viena 2017
El pasado 17 de mayo, diez alumnos de Segundo 
de Bachillerato, acompañados por nuestro Direc-
tor General, Daniel Smeke; la psicóloga Aída Kassin 
Jalife y una servidora, tuvimos el honor de presen-
tar la exposición “La Comunidad Judía en México: 
una historia de migración del siglo XX” en la Emba-
jada de México en Austria.

Entre las personalidades que acudieron ese día, se 
encontraban Julia Windegger, Directora de Comu-
nicación del Museo Judío; además de otros líderes 
de la comunidad judía vienesa y de la escuela judía 
de Viena; así como diplomáticos de otros países y 
de las Naciones Unidas.

La Embajadora Alicia Buenrostro inauguró la ex-
posición, rindiendo además con un discurso de 
bienvenida y una felicitación. “El proyecto que pre-
sentamos hoy en nuestro Instituto Cultural es el re-
sultado de una investigación seria elaborada por un 
dinámico grupo de estudiantes que pueden ver hoy 
aquí: Justine, Nicole, Regina, Shelly, Bella, Loren, 
Sophía, Abraham, Moisés y Simón, bajo la dirección 

de la historiadora Aída Kassin Cohén y la psicóloga 
Aída Kassin Jalife, con el apoyo del Ing. Daniel Sme-
ke Zwaiman, Director General del Colegio Hebreo 
Monte Sinai”, dijo. “Estoy muy complacida en pre-
sentar esta exhibición en una ciudad como Viena, 
profundamente marcada por una presencia judía en 
diferentes espacios como el arte, la música, la filoso-
fía y un sin fin de expresiones más”, concluyó.

Por su parte, el Ing. Smeke dijo que para el Colegio 
Hebreo Monte Sinai, y para el grupo de estudiantes 
y profesores que acompañamos la exposición, “es 
un verdadero placer estar aquí; nos sentimos muy 
honrados, nos sentimos como en casa”. Expresó que 
como judíos, el hablar de migración es muy impor-
tante. “En México fuimos recibidos con los brazos 
abiertos, y gracias a esa recepción, hoy podemos te-
ner un Colegio con 75 años de historia y podemos 
gestar alumnos con esta calidad”, dijo.

Fue una noche llena de magia. El clima era agrada-
ble, el ambiente cordial, y la interacción entre mexi-
canos y vieneses nos enriqueció a todos. En este 
sentido, quisiera compartir lo que me dijo un joven 
judío austriaco: me dijo que la historia que él veía en 
nuestro relato, le parecía muy ajena; la historia a la 
que él está acostumbrado era una de limitaciones, 

prohibiciones, destierro, exilio y muerte. Le costaba 
mucho pensar en un lugar en el que los judíos pudié-
ramos vivir libremente y prosperar; pero aún más 
le sorprendió saber cuántas escuelas, sinagogas e 
instituciones formamos en México a lo largo de un 
siglo. Sin duda fue una reflexión que me conmovió, 
pero sobre todo, que me hizo reflexionar en las co-
sas que damos por sentado como judíos mexicanos. 

Esta exposición se realizó en el marco de un proyecto 
llamado “Embajadores de México”, realizado en el Co-
legio desde hace tres años. En años pasados, ya había-
mos trabajado con la Lauder Business School de Viena, 
con un provechoso convenio para nuestros alumnos 
interesados en estudiar allá. En éste, así como en otros 
programas que tiene el Colegio, se pretende formar 
personas competitivas que conozcan y vivan expe-
riencias que trasciendan fronteras. Más allá de verlas 
a través de una pantalla por Internet, queremos que 
nuestros jóvenes vean, respiren, y sientan otras cultu-
ras, otras historias y valoren la suya propia.

En lo personal considero que ésta fue una experien-
cia enriquecedora en todos los sentidos, y me siento 
muy satisfecha con el resultado y orgullosa por el 
trabajo realizado por nuestros alumnos. Pero lo más 
importante es lo que dejó este proyecto en ellos.

El haber llevado una exposición hecha por nosotros a la Embajada de Mé-
xico en Austria, me hace sentir muy especial, ya que no solo representé a mi 
escuela, también a mi país. 

Justine Zetune
 

Este viaje fue una experiencia única, conocí lugares y gente increíble. Me di 
cuenta de que somos capaces de hacer cualquier cosa si trabajamos duro, y que 
nuestro trabajo siempre será recompensado. El momento previo al viaje fue 
muy pesado, pero aprendí cosas sobre mis raíces y mi Comunidad que antes no 
sabía. Supe lo difícil que fue llegar a ser lo que somos hoy en día y me hizo sentir 
muy orgullosa de lo que hemos llegado a formar. El tiempo invertido en hacer la 
investigación para la exposición fue recompensado cuando vimos las caras y el 
interés de todas las personas que llegaron el día de la inauguración; la verdad es 
que llegó muchísima gente, más de lo que esperaba, y me dio mucho gusto ver lo 
encantados que estaban con nuestro proyecto. Creo que todos deben de parti-
cipar en este proyecto porque este tipo de experiencias son muy pocas y estoy 
muy orgullosa que mi escuela nos da la oportunidad de vivirlas. 

Regina Halabe

Nuestro viaje a Viena fue una experiencia que empezó desde antes de via-
jar. Comenzó con nuestro esfuerzo y dedicación para ganar un lugar en el viaje 
realizando un video en el que explicamos cómo vemos a México. Posterior-
mente, junto con gente ejemplar del Colegio, comenzamos una increíble ex-
posición en la cual presentamos el tema de las migraciones judías. Fueron se-
manas de dedicación por parte de todos. En un principio estábamos nerviosos, 
pero fue todo un éxito. A la gente le gustó y nosotros acabamos orgullosos del 
trabajo que realizamos. Los lugares que visitamos también nos marcaron, ya 
que de cada uno pudimos aprender algo nuevo e interesante. Pero no solo fue 
un viaje de aprendizajes también nos divertimos mucho y exploramos lugares 
maravillosos, hubieron momentos para todo. Gracias a todos los que colabo-
raron por hacer este viaje posible e inigualable.

Sophia Sacal

En mi opinión no hay nada más enriquecedor que viajar. Es una manera en la 
cual conocemos otras culturas y reflexionamos sobre lo que nos rodea. El viaje 
que realicé a Viena se volvió una serie de momentos que recordaré toda mi vida. 
Viví en carne propia lo que es otro estilo de vida; diferente a lo que estoy acos-
tumbrada. Exploré paisajes que te dejan sin aliento; conocí a personas especta-
culares que te contagian una sonrisa; caminé hasta más no poder por el simple 
hecho de querer seguir encontrando nuevos lugares, nuevas experiencias; com-
partí tantas risas con mis amigos que hicieron que me doliera el pecho; no paré 
de aprender lo más que podía sobre una ciudad que tiene tanto por ofrecer. Sé, 
sin lugar a dudas, que me quedé con ganas de más y que en un futuro no dudaría 
en volver porque Viena es más allá de lo que imaginas.

Nicole Kleiman
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una plática muy interesante

una experiencia con mucho sentido

expo viajes
Ruth Sacal Jasqui

Karen Perla

El pasado lunes 22 de mayo, nuestros alumnos de primaria presentaron la 
Expo Viajes, un proyecto que representa el cierre de una serie de actividades 
que se realizaron durante la Unidad de Emprendedores, y que tiene que ver con 
la toma de decisiones que afectan el medio ambiente. El objetivo fue ofrecer 
viajes de turismo sustentable a las personas que asistieran a la feria. 

Para lograr esto, nuestros alumnos realizaron un viaje al centro histórico de 
Tlaxcala. Después tuvieron que hacer mucha investigación y tomar talleres 
con expertos en viajes, para aprender sobre otros destinos, sobre el negocio 
de la hospitalidad, las técnicas para calcular presupuestos, la manera de pre-
sentar paquetes atractivos al público, y la importancia de la creatividad en el 
diseño de sus stands.

Sin duda, estas actividades en las que la teoría sale del salón de clase para con-
vertirse en la práctica del día a día, ayudan a formar a alumnos mejor prepara-
dos para el mundo real.

El pasado martes 16 de mayo, los alumnos de Tercero de preparatoria tuvi-
mos el privilegio de escuchar a los miembros de la Jebrá Kadishá en una pláti-
ca en la cual nos explicaron cómo fue que decidieron ser parte de este grupo, 
y más concretamente, el procedimiento mediante el cual preparan al cuerpo 
para que el difunto pueda descansar en paz. 

Durante esta charla tuve el privilegio de escuchar a mi abuelo Jaime Sacal Sal-
mún, quien contó a detalle cómo han sido sus 43 años trabajando en la Jebrá. 
Posteriormente resolvió las dudas que los alumnos le hicimos. 

Ésta es una gran labor comunitaria. Los integrantes de la Jebrá nos comentaron 
que es algo para lo cual no esperan nada a cambio, ni que nadie les agradezca.

Fue un honor haber tenido a estas grandes personas frente a nosotros y les 
agradecemos por habernos enseñado tanto.  Que D’os los bendiga por todo lo 
que han hecho. 

El pasado lunes 22 de mayo los pequeños de Pre Maternal experimentaron 
el sentido del tacto en la actividad “Lluvia de Colores”. Los niños identificaron 
los diferentes colores y aprendieron cómo es que se crean nuevas tonalidades 
al combinar los colores básicos.

Además, sintieron la pintura en diferentes partes de su cuerpo, en una expe-
riencia multisensorial que resultó muy divertida y enriquecedora.

 

Nuestro querido Colegio agradece al Fideicomiso 
de Excelencia Académica del Colegio Hebreo Monte Sinai, 

a las familias fundadoras del �deicomiso y 
a los Amigos de la Monte, por �nanciar el total de cuotas 

y gastos pagados durante este ciclo 
al Bachillerato Internacional IBO.

 
Gracias a esto nuestro Colegio forma parte 

de la red internacional del IBO, integrada por más de 
4,000 colegios en todo el mundo. Colocando al CHMS a la 

vanguardia y a sus egresados listos para competir con 
éxito a nivel internacional.

ext. 1139
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Karen Perla

Bootsy es el nuevo Centro de Estimulación Temprana que ofrece el Colegio He-
breo Monte Sinai, mismo que abrirá sus puertas el 4 de septiembre del 2017.

En Bootsy creemos que cada niño es un mundo lleno de lenguajes y múltiples 
formas de expresión, por lo que nuestro espacio ofrece la posibilidad de que 
cada uno de ellos, en conjunto con su mamá, comience a vivir experiencias que 
sean memorables y significativas para su desarrollo amplio e integral. En otras 
palabras, pretendemos desarrollar la inteligencia socioemocional en un am-
biente cálido, para que cada pequeño pueda adquirir confianza en sí mismo.

El centro ofrecerá estimulantes experiencias físicas y sociales, a través  de 
cuentos, canciones, dinámicas sensoriales y de psicomotricidad. Los peque-
ños van a interactuar con diversos materiales de manera que podrán hacer 
sus propias representaciones mentales para ir asimilando y representando la 
información del mundo que los rodea. La idea detrás de esto es que los pe-

Bootsy, nuevo Centro de estimulación temprana
queños puedan ir conociendo su mundo e integrándose de manera gradual a 
las instalaciones del Colegio. Para enero, esperamos que se puedan integrar a 
nuestro kínder de manera sutil. 

Dentro de Bootsy, también tendremos la oportunidad de vivir nuestras festivi-
dades e identidad judías para que cada mamá pueda gozar y disfrutar momentos 
inolvidables con su pequeño. Crearemos instantes especiales para fortalecer el 
vínculo afectivo y la relación entre madre e hijo o hija. Así mismo, se promoverá 
el desarrollo motor respetando las etapas de desarrollo de cada  chiquito.

Así que tómalo en cuenta si tienes bebés en edad pre-escolar. Bootsy es el 
nuevo Centro  de Estimulación Temprana del Colegio Hebreo Monte Sinai: un 
espacio cálido, seguro, amoroso y lleno de motivación.

Se dará tres veces por semana: los lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a.m. a 
11:15 a.m, en las instalaciones de La Monte. Además de la clase se incluirá un 
pequeño almuerzo, y los viernes festejaremos Kabalat Shabat dentro de la cla-
se. Y para diciembre comenzaremos con un proceso de separación gradual, y 
la maestra que los acompañará será la misma que los recibirá en Pre Maternal.

Espacio
sensorial

Musica Cocina

Tradiciones Psicomotricidad

ACTIVIDADES

Experiencias
creativas

Cuentos

Expresión
artística
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Tengo entendido que no existen las supersticiones en el judaísmo; sin em-
bargo, se dice que las tres semanas previas a Tishá B’Av son de mala suerte. 
¿Es cierto? 

En primer lugar, quiero aclarar, como ya lo he hecho en otras ocasiones, que 
nuestra religión rechaza cualquier forma de superstición, comparándola inclu-
so a la idolatría. Por lo tanto las costumbres relacionadas con el periodo previo 
a Tishá B’Av no están contempladas como superstición, ya que provienen de 
bases fundamentadas.

Antes que nada hay que entender que la mayoría de las reglas establecidas para 
estos días están enfocadas a demostrar nuestro dolor y respeto hacia la destruc-
ción del Beit Hamikdash. Estas restricciones están divididas en tres fases:

La primera comienza con el ayuno del 17 de Tamuz, hasta Rosh Jodesh Av. En ese 
periodo se evitan las fiestas, escuchar música, y diversión en general.

La segunda fase es desde Rosh Jodesh Av hasta el domingo anterior a Tishá B’Av 
en la cual, además de lo anterior, se agrega la costumbre de no comer carne o no 
decorar una casa, etcétera.

La tercera fase es desde el domingo anterior a Tishá B’Av hasta el día mismo del 
ayuno; en estos días, aunado a las restricciones de la fase uno y dos, se prohíbe 
además cortarse el pelo y rasurarse, darse baños de placer con agua caliente, en-
tre otras cosas. 

Aparte, está escrito como recomendación, que desde el primero de Av hasta Tishá 
B’Av se debe evitar tener un juicio o realizarse una operación programada que se 

pueda postergar, comenzar un nuevo negocio o algo 
importante, o cambiarse de casa, ya que nos encon-
tramos más desprotegidos y vulnerables a que suce-
dan cosas negativas.

El motivo de esto es que el Pueblo de Israel cometió 
varios errores en estos días en diferentes momentos 
de la historia, como el pecado del becerro de oro y el 
rompimiento de las Tablas de la Ley. Y fue también en 
esas fechas cuando el pueblo lloró al recibir el reporte 
de los espías hablando mal de la tierra de Israel, des-
confiando así de la promesa de D’os de llevarlos a dicha 
tierra. Esto provocó un gran enojo en Hashem, y por 

eso decretó que, como ellos lloraron sin razón en vez de confiar en Él, en el futuro 
les daría razones reales para llorar. 

Cabe aclarar que, de acuerdo con la religión, las tragedias que sucedieron poste-
riormente (como la destrucción de los dos templos) tenían que suceder de igual 
manera en algún momento de la historia. Sin embargo, D’os hizo que sucedieran 
justo en esas fechas.

A diferencia de cualquier superstición en la que se le adjudica cierto poder a al-
gunos objetos (como el gato negro o la sal), en este caso fue D’os el que destinó a 
estas fechas la negatividad; por lo cual, el cuidarse en estos días no se considera 
superstición como tal.

¿Se permite trabajar en Tishá B’Av, o qué debe hacerse en ese día?

La halajá no prohíbe trabajar en Tishá B’Av, ya que no tiene las restricciones de Yom 
Tov o Shabat. Sin embargo, por ser un día trágico para el Pueblo de Israel, no se re-
comienda realizar labores. Es decir, no es un día muy propicio para obtener buenos 
resultados en las actividades de trabajo. Ahora, después del mediodía (el mediodía 
se calcula acorde a la salida y puesta del sol que este año corresponde a las 13:42 
horas), es menos restringida esta costumbre, por lo que si uno tiene la necesidad de 
hacer algún tipo de trabajo, se recomienda hacerlo después de esta hora.

Por otra parte, Tishá B’Av es un día que debe ser dedicado a la memoria de las 
diversas tragedias que han acontecido en nuestra Historia, y a reflexionar al 
respecto. Debemos cuestionarnos qué ocasionó estas tragedias, y cómo pode-
mos corregir nuestros errores colectivos. Por ejemplo, una interpretación habla 
de que el Beit Hamikdash se destruyó por el odio gratuito que había entre la 
gente (sinat jinam). Debemos cuestionarnos si hemos aprendido la lección, o si 
lamentablemente siguen existiendo enemistades entre nosotros. Por todo esto, 
en este día leemos y estudiamos las historias tristes del Pueblo de Israel (la des-
trucción del templo, el Holocausto, el Libro de Iyob, y otros), para provocar es-
tas reflexiones morales y sociales.

Gracias al avance en el conocimiento de los genes, ahora se pueden identificar 
un importante número de desórdenes genéticos para los cuales existen estu-
dios para conocer tanto a portadores como a enfermos.

Algunos grupos étnicos tienen un riesgo elevado de ciertas enfermedades ge-
néticas; y en la población judía existen condiciones genéticas comunes que 
son heredadas por sus descendientes. 

Entre estos trastornos genéticos se incluyen pa-
decimientos como la enfermedad de Tay-Sachs, 
la enfermedad de Canavan, la anemia de Fanconi, 
la disautonomía familiar, la enfermedad de Nie-
mann-Pick, el síndrome de Bloom, las glucogeno-
sis, la fibrosis quística y la fiebre mediterránea fa-
miliar, entre otras. Estrictamente hablando, éstas 
no son enfermedades exclusivas de judíos, pero 
predominan en ellos.

En este escrito nos referiremos a las característi-
cas diagnósticas y terapéuticas de la fiebre medite-
rránea familiar, ya que es una enfermedad hereditaria que prevalece en judíos 
sefaraditas y que varios de nuestros correligionarios la padecen.

La fiebre mediterránea familiar, también conocida como fiebre periódica 
hereditaria, tiene una herencia autosómica recesiva, en donde se ve afec-

tado el cromosoma 
16p13. Se caracte-
riza por presentar 
fiebre, dolor abdo-
minal, pleuritis, pe-
ricarditis, artritis y 
lesiones cutáneas. 
La resolución de és-
tas es espontánea, y 
se presentan los sín-
tomas con una du-
ración de 3 a 4 días 

habitualmente, pudiendo recurrir cada mes, cada dos o cada tres meses, 
aunque hay pacientes que presentan uno o dos episodios por año.

La complicación más temida de la fiebre mediterránea familiar es la amiloido-
sis, que puede resultar en insuficiencia renal crónica. Sin embargo, los pacien-
tes con fiebre mediterránea familiar que viven fuera del área del mediterrá-
neo raramente presentan esta complicación, como ocurre en México. 

Muchos de estos pacientes, dadas sus características clínicas, son operados 
del apéndice o de la vesícula biliar, ya que los cuadros clínicos de estas enti-
dades son indistinguibles de cualquier otra entidad que provoque un “abdo-
men agudo”, cuya resolución es necesariamente quirúrgica. Esta alternativa 
quirúrgica es muy válida, ya que si se tratase de una patología que requiriera 
cirugía y no se opera el paciente, podría complicarse.

Algunos pacientes con fiebre mediterránea familiar, se manifiestan con una 
inflamación de la capa que cubre a los pulmones (pleuritis) o inflamación de la 
capa que recubre al corazón (pericarditis) y en estos casos siempre se deberá 
hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades virales, bacterianas, neo-
plásicas o inmunológicas. 

Existen hoy en día pruebas genéticas para confirmar el diagnóstico de la fie-
bre mediterránea familiar, tanto a portadores como en los pacientes. 

El tratamiento es con un fármaco llamado colchicina, que puede darse cotidia-
namente o en algunos casos únicamente durante la crisis.

El pronóstico en general es muy bueno tanto para la vida como para la fun-
ción, y los pacientes con fiebre mediterránea familiar que viven fuera del 
área del mediterráneo, deben vivir tranquilos ya que las complicaciones re-
feridas en pacientes que viven en el Medio Oriente, no se presenta en ellos, 
y esto probablemente se deba a factores ambientales, inmunológicos de ali-
mentación o genéticos.
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“Condenamos el sangriento ataque contra los inocentes en Manchester, 
expresamos solidaridad con las familias de las víctimas y los heridos a raíz 
de su tragedia”. Eso dijo Izzat al-Rishq, alto funcionario de Hamás en Qatar. 
¿Sera esto señal de una nueva política para el grupo terrorista Hamas?

Éste se encuentra en medio de un esfuerzo por mejorar su percepción 
ante el mundo. Hamás también ha condenado los ataques terroristas 
en Niza, Francia, de julio de 2016, y el ataque químico en Siria, de abril 
2017. Sin embargo, muchos países lo siguen considerando una organiza-
ción terrorista. 

Hamás presentó el pasado 1 de mayo pasado una nueva política en la 
que supuestamente alivia su postura hacia Israel. Según la prensa inter-
nacional, el documento acepta, en particular, la idea de un estado árabe 
palestino en territorios tomados por Israel en la Guerra de los Seis Días 
de 1967.

“... Hamás considera el establecimiento de un Estado Palestino plenamente so-
berano e independiente, con Jerusalem como su capital siguiendo las líneas del 
4 de junio de 1967, con el regreso de los refugiados y desplazados a sus hogares 
de donde fueron expulsados…”.

También dice que elimina las referencias a los ju-
díos en lo general, y dice que su lucha es contra 
el “ocupante”. Sin embargo, los funcionarios de 
Hamas dijeron que el documento no equivale en 
modo alguno al reconocimiento de Israel como lo 
exige la comunidad internacional.

Recordemos: los palestinos se encuentran fuer-
temente divididos; por un lado, Hamás controla 
la Franja de Gaza, y por el otro Fatah (el partido 
más moderado del presidente de la Autoridad 
Palestina Mahmud Abbas) controla Cisjordania. 

Ambos han estado en conflicto desde 2007, cuando Hamas le arrebató 
Gaza a Fatah en un sangriento golpe de estado. Desde que un intento por 
formar un gobierno de unidad fue disuelto en 2015, ambos grupos han 
llevado a cabo sin éxito varias rondas de conversaciones de reconcilia-
ción en Doha, Qatar.

A finales de mayo, el gobierno de Abbas en Ramallah admitió que la Franja 
de Gaza, gobernada por Hamas, se ha convertido en una entidad indepen-
diente. Yusuf al-Mahmud, portavoz oficial del gobierno de la Autoridad 
Palestina, dijo que el nombramiento de un viceministro de justicia en Gaza 
y el establecimiento de un ministerio especial por parte de Hamas consti-
tuyó una nueva violación de la ley palestina y es un paso hacia la profundi-
zación de la división entre ambas facciones palestinas.

La Autoridad Palestina ha tomado recientemente medidas punitivas con-
tra Hamas debido a sus movimientos en Gaza, pero Hamas continúa su po-
lítica de separación, mientras se esfuerza por fortalecer su influencia en 
Judea y Samaria.

El periódico árabe A-Sharq Al-Awsat, publicado en Londres, informó que Te-
herán ha acordado renovar su ayuda financiera a Hamás. Según el informe, 
la decisión se produce después de que los jefes de Hamas se reunieron con 
funcionarios iraníes en el Líbano, bajo la mediación de líderes de la organi-
zación terrorista Hezbollah.

Las relaciones entre Irán y Hamas se habían deteriorado en 2011 con el 
estallido de la así llamada “Primavera Árabe” y en el contexto de la guerra 
civil siria. Qatar sigue siendo hasta este momento un importante finan-
ciador de Hamas. Pero a pesar de la renovación de las relaciones, Hamas 
no está de acuerdo en apoyar la campaña de Irán contra Arabia Saudita, 
la cual ha estado atacando a Irán en todas las oportunidades posibles y 
criticando a sus líderes. (Arabia Saudita fue designada por el gobierno de 
Trump como uno de los países árabes “moderados”.)

Regresando al tema del nuevo documento político de Hamas, éste fue elo-
giado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el cual lo consi-
deró “un paso en la dirección correcta”. También alabó la elección de Ismail 
Haniyeh como jefe de la oficina política del movimiento, en sustitución de 

¿el nuevo Hamás?
MEDIO ORIENTE
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Khaled Meshaal. En este sentido, Rusia podría ser la única superpotencia 
en tener relaciones positivas con Hamás desde que éste ganó las eleccio-
nes legislativas de 2006 en la Franja de Gaza.

Haniyeh, quien vive en Gaza, es muy popular entre los palestinos. Muchos 
de ellos esperan que logre una reconciliación entre Fatah y Hamás. El Fren-
te Popular para la Liberación de Palestina elogió el “proceso democrático” 
que derivó en la victoria de Haniyeh y le pidió que aborde de manera inme-
diata la problemática interna palestina. La Jihad Islámica también elogió la 
victoria de Haniyeh y le instó a resolver las diferencias con Fatah.

Pero, ¿es Hamás el nuevo socio para la paz?

Una vez leído todo lo anterior parecería ilógico que Israel no reciba con 
beneplácito la nueva cara de Hamás. De acuerdo con la prensa inter-
nacional, Hamás busca la creación de un estado palestino únicamente 
en la Franja de Gaza y Cisjordania. Y por otro lado, los judíos dejamos 
de ser los enemigos de Hamás, lo es solamente “la fuerza ocupante” a 
partir de ahora.

Entonces, ¿a qué se debe que Israel no parece estar alegre por los recien-
tes hechos? De hecho, Binyamín Netanyahu aparece en un video en el que 
tira a la basura el documento con la nueva política de Hamás.

Me di a la tarea de leer el documento oficial de Hamás, descargado de su 
página de Internet, en árabe. A continuación, algunos de los 42 artículos 
que considero importante destacar:

Palestina, con sus fronteras desde el río Jordán en el este hasta el oeste del Me-
diterráneo, y desde la cabeza de Naqoura para el norte o unidad regional e indi-
visible al sur Rishrash, que es la tierra de los palestinos y su tierra natal. Y que 
la expulsión de los palestinos de sus tierras y la dispersión, y la creación de una 
entidad sionista en ellas, no niegan el derecho de los palestinos a la totalidad de 
la tierra, ni establece ningún derecho del usurpador sionista a la tierra. 

Los palestinos son ciudadanos árabes que residían en Palestina hasta 1947; y 
los nacidos de un padre árabe palestino después de esta fecha, dentro o fuera 
de Palestina, es un palestino.

Jerusalem es la capital de Palestina; y su prestigio religioso, histórico y cultural, 
árabe, islámico y humano, y todas las santidades islámicas y del cristianismo, 
es el derecho inalienable de los palestinos y la nación árabe e islámica…  todas 
las medidas de la ocupación de Jerusalem y su judaización es falsificación de 
los hechos.

El proyecto sionista es un proyecto racista, agresivo, corriente, expansivo, basa-
do en la violación de los derechos de los demás, y hostil a los palestinos y a sus 
aspiraciones de libertad, la liberación y el retorno y la autodeterminación, y la 
entidad israelí es una herramienta del proyecto sionista y de agresión.

No reconocemos la legitimidad de la entidad sionista, la ocupación con objeti-
vos de judaización es falsa.

Ninguna renuncia a cualquier parte de la tierra de Palestina, sean cuales sean 
las razones y las circunstancias y presiones, no importa cuánto tiempo se man-
tenga la ocupación. 

Hamás hace hincapié en que los Acuerdos de Oslo son contrarios a las normas 
de derecho internacional.… Continuará la resistencia y la jihad para liberar a 
Palestina, un legítimo derecho y un deber y un honor por todo nuestro pueblo y 
nuestra nación.

El documento de política de Hamás está basado en un contenido 100% an-
tisemita, ya que niega por completo cualquier referencia judía a la tierra 
de Israel.

De nuevo, el Estado de Israel se encuentra en medio de una campaña de 
esclarecimiento debido a que con solo agregar un par de artículos que cir-
culan en la prensa internacional, Hamas hace que se cuestionen las inten-
ciones de Israel por alcanzar la paz con los palestinos.

Nos encontramos en un mundo en el que la gente únicamente lee twits de 
140 caracteres. Por ello, la lucha más difícil es con nuestros hijos, moti-
varlos a conocer nuestra historia y no quedarse con lo que diga un simple 
encabezado en un periódico.
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RELIGIÓN

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

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

Informes: 5251 7110 / 55 3032 7891

Este pasado mes en Mi Talmud llevamos a cabo diversas actividades con bue-
nas lecciones, tanto de valores judíos como de valores éticos en general.

Nuestros aprendizajes se vieron reflejados en los conceptos y en las dinámicas 
de las diferentes actividades realizadas. 

Con motivo de Yom Haatzmaut, el aniversario de la independencia del Estado 
de Israel, tuvimos una ceremonia en la que bailamos y cantamos con la objetivo 
de promover el sentimiento y orgullo sionista de nuestros niños. 

En el plano religioso, festejamos Lag Baomer con nuestra tradicional fogata, en 
la cual convivimos y disfrutamos de ricos hot dogs y bombones asados. Unos días 
después, en Shabuot, nuestras maestras escenificaron una obra de teatro a tra-
vés de la cual aprendimos el valor de la humildad y la importancia de obedecer 
normas morales que regulen nuestra vida, tanto en el ámbito de lo privado como 
en la sociedad en general.

¡Te invitamos a mantenerte al tanto del próximo ciclo de actividades de Mi Talmud!

Con satisfacción y alegría nos encaminamos al fin de este ciclo en Mi Talmud. 
A lo largo de este año, fueron muchos los logros y las metas alcanzadas. Nues-
tros corazones se abrieron para recibir con amor las enseñanzas de nuestra 
Torá, nuestras tradiciones, valores y costumbres.

Ahora nos preparamos para un año más, y nuestro compromiso crece con la 
confianza que cada uno de ustedes ha depositado en nosotros al compartirnos 
la sagrada labor de inculcarles a sus niños algunos de los valores de nuestro 
pueblo. Con ello, el Talmud Torá Monte Sinai se prepara para un ciclo más, 
en el cual el compromiso seguirá siendo el ayudar a nuestros alumnos para 
que alcancen altos niveles de desarrollo humano a través de la transmisión de 
nuestra sagrada Torá.

¡Los esperamos con los brazos abiertos para un año más!

Más aprendizajes 
en Mi Talmud Hacia un nuevo año… 



La tevilá para hombres 
Charles El Mann

del Templo Shar Le Simjá,
ya se encuentra  
nuevamente en 

funcionamiento los días 
viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Si deseas asistir en otro momento 
por favor comunícate al:

55 3005 1720 con David Salame o 
5596 9966 ext. 104 con Rosy M.

para agendar tu cita.
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Tomar alcohol ine-
vitablemente provo-
ca al día siguiente, en 
mayor o menor medi-
da, la famosa resaca o 
“cruda”. Pero ¿qué está 
pasando en nuestro 
cuerpo detrás del do-
lor de cabeza, náusea, 
cansancio, falta de 

coordinación y ansiedad? Muchas cosas. A continuación, te explicamos 
algunas de ellas:

EXCESO DE TOXINAS 
Cualquier toxina que entra a nuestro cuerpo causa problemas, y el alcohol no 
es una excepción. El alcohol llega a nuestro torrente sanguíneo a través del 
estómago, y se distribuye por todo el cuerpo, dañando las células a su paso. 
Cuando se metaboliza en el hí-
gado, se produce una sustancia 
llamada acetaldehído, que es más 
tóxico que el alcohol en sí, obte-
niendo un doble golpe de toxinas. 
Asimismo, causa que los nervios 
envíen un mensaje al cerebro di-
ciendo que el contenido del es-
tómago está dañando el cuerpo y 
debe ser expulsado a través del vómito, causando náuseas. El alcohol también 
disminuye la producción de glutamina, un estimulante natural cuyo trabajo es 
mantenernos despiertos. Cuando dejamos de beber más tarde, el cuerpo re-
bota por producir de más de ese estimulante, impidiendo un sueño profundo.

DESHIDRATACIÓN
Un vaso de 250 ml de vino, por ejemplo, hace que el cuerpo expulse 800 a 

1,000 ml de agua. La mañana si-
guiente, sentimos la boca seca 
porque nuestro cuerpo nos está 
enviando un mensaje para reponer 
el suministro de agua. El dolor de 
cabeza también se debe a la des-
hidratación, pues los órganos del 
cuerpo tratan de compensar su 
propia pérdida de agua robando 
agua del cerebro. Por otro lado, 
orinar frecuentemente expulsa las 

sales y el potasio necesarios para el correcto funcionamiento de nuestros ner-
vios y músculos, incrementando el dolor de cabeza, cansancio y náuseas. 

OTROS
El consumo excesivo de alcohol puede inducir hipoglucemia (bajo nivel de azú-
car en la sangre), que se convierte en aturdimiento y debilidad general. Incluso 
los niveles de ruido del ambiente 
en el que bebimos pueden influir 
en la cruda, pues la exposición a 
altos decibelios incrementa los 
dolores de cabeza la mañana si-
guiente. La naturaleza depresiva 
del alcohol también puede con-
tribuir a la auto-duda, el com-
ponente más ansioso de las re-
sacas. Por último, existe el hecho 
de que el alcohol descompone la 
reserva de glucógeno del cuerpo en el hígado. La falta de esta fuente de energía 
clave es también responsable de la debilidad, la fatiga y la falta de coordinación 
a la mañana siguiente.

Por otro lado, estos síntomas tienden a ser más severos en las mujeres que en 
los hombres, pues el cuerpo femenino es más susceptible a las toxinas y tiene 
menor capacidad de producir las enzimas necesarias para procesarlas. 

Quiero que visualices lo siguiente. Eres un(a) joven universitario(a) y vives 
en una residencia donde convives con jóvenes judíos de todo el mundo, fran-
ceses, israelíes, españoles, argentinos, venezolanos… Un ambiente exclusiva-
mente judeo-internacional, pero en México. 

Tomas un camioncito que te lleva en quince minutos a tu universidad, un cam-
pus hoy premiado por su arquitectura, con hermosos edificios, rodeado de 
arte, programas de ciencia, negocios, humanidades y deporte. Una institución 
que además está calificada dentro de las mejores de Latinoamérica, y una de 
las cinco universidades acreditadas por la organización estadounidense Sou-
thern Association of Colleges and Schools.

Llega el viernes y cada semana puedes ir a pasar Shabat con una familia dife-
rente, Todos los sábados participas como madrij en una tnuá, labor que ade-
más te será reconocida por la universidad como horas de servicio social. 

Ahora se acerca el verano, y aplicaste para el programa de emprendimien-
to de la Sojnut (la Agencia Judía), seis meses en Israel. Éste es un viaje en 
la que dicha organización brinda un enorme subsidio y con el cual tu uni-
versidad te revalidará materias. Y hablando de programas internacionales, 
esta universidad incentiva que hagas además un viaje de intercambio se-
mestral o anual a Israel. 

Y además, tus residencias son gratis y posees una beca que puede ir del 20% 
hasta el 90%, solo por ser miembro de la Comunidad Judía. 
 
¿Suena padre, no? Esto ya es una realidad en la Comunidad Judía de Monte-
rrey, gracias a un convenio entre el Centro Israelita de Monterrey (CIMAC) y 
la Universidad de Monterrey (UDEM).  

El programa se ha lanzado ya a convocatoria internacional y hoy ya cuenta 
con alumnos de Israel. 

CIMAC cubre la residencia y el acceso a su centro comunitario de forma gra-
tuita. Por su parte, la UDEM,  en conjunto con el fondo ATIDÍ, otorga la beca, 
te da horas de servicio social por pertenecer a la tnuá Beyahad de Monterrey, 
te revalida el viaje Onward de la Sojnut, y te impulsa a que hagas un intercam-
bio en el Estado de Israel con revalidación. 

INTERCOMUNITARIO

La ciencia detrás de la “cruda”
¿Existe una residencia universitaria 
judeo-internacional en México?

En UMBRAl 
la puerta 
está abierta.

Oficinas: 52450595

Línea de contacto: 13241082

www.umbral.mx

contacto@umbral.mx

¿Te interesa? ¡Contáctanos!

contacto@cimac.com.mx
4000 1340
www.cimac.com.mx

Conoce el programa:                                                 
https://www.youtube.com/watch?v=lL-a3Ayzf0o&feature=youtu.be

Conoce la Universidad de Monterrey:
https://www.youtube.com/watch?v=km3cC0tbf-s&feature=youtu.be

Conoce el Centro Israelita de Monterrey:
https://www.youtube.com/watch?v=6NW61j6GpfQ&feature=youtu.be



INTERCOMUNITARIO

Raquel Schlosser

Mirar al pasado, abrazar el presente y darle la bienvenida con el corazón 
abierto al futuro, fue el sentido profundo de la pasada conmemoración in-
tercomunitaria de Yom Hashoá, en la que se abrió el diálogo con algunos 
representantes de la “segunda generación”…

Muchas veces me he preguntando: ¿Cuándo terminó la guerra?...

Para los militares, terminó cuando regresaron las tropas. ¿Pero para ma-
dres y padres de los que no regresaron? Para los políticos, culminó con la 
firma de tratados de paz y los derechos humanos, que es una deuda con 
los muertos. Pero, para las familias rotas de injusticia, con duelos pere-
nes por los asesinatos masivos, humillaciones y desapariciones, ¿cuándo 
terminó? ¿Cuándo terminará?... 

Esa noche en que asistimos a conmemorar una tragedia para el 
Pueblo Judío y para el mundo, se transformó en una luna nueva, 
mágica. Se colocó el énfasis en quienes sobrevivieron la Shoá y 
en su descendencia. Fuimos testigos de que el Pueblo Judío va 
hacia delante. Escuchamos los testimonios de hijos e hijas 
de sobrevivientes, que dieron fe del canto 
de quienes fueron participantes sufrien-
tes de los niveles más bajos a los que la hu-
manidad ha llegado: el nazismo.

Las almas, tantas almas sin Kadish, escucha-
ron las voces de su descendencia. No murió el 
amor por la vida. Los sobrevivientes estaban en 
primer plano, eran los protagonistas reales a tra-
vés de las memorias transportadas por el lenguaje 
de sus descendientes.

Se les dio voz a las hijas e hijos de quienes deseaban un 
mundo distinto al que les obligaron a vivir. Formaron fa-
milias y sus ilusiones fueron realizadas. Muchos de ellos transformaron el 
trauma social en un recurso inextinguible de impulso vital. Les dieron a 
sus hijos e hijas  lo que el nazismo les arrebató.  Cuidaron y educaron a 
sus retoños pensando en un mundo floreciente, honesto, justo, amoroso, 
pacífico, abundante, con trabajo honrado. También fuimos testigo de que 
las heridas fueron tan profundas, que para muchos, sus sonrisas fueron 
secuestradas. 

Las entrevistas a hijas e hijos de sobrevivientes, sobre su cotidianidad, nos 
abrieron la puerta de su casa y de sus corazones. Nos permitieron entrar 

a la cocina y sentarnos en su mesa, donde compartimos la ansiedad del 
hambre en sus historias sobre la comida. Nos trasladaron a los sueños so-
ñados de quienes fueron testigos de las cenizas, y fertilizaron en su anhelo 
el futuro. Escuchamos  en sus respuestas más semejanzas que diferencias.

Cada año prendemos seis velas en memoria de los seis millones de judíos 
masacrados por la injusticia, el prejuicio, la discriminación, la violencia y el 
silencio social, la complicidad política y el poder autoritario, que combina-
dos crean una fórmula letal. 

Este año, la luz simbólica de las velas fue encendida por los descendien-
tes. Las familias fueron nombradas uno a uno. Los descendientes de los 
sobrevivientes ocuparon su lugar en el escenario: hijas, hijos, nietos, bis-
nietas, yernos, nueras. Apellidos que no murieron en Europa. Entre cada 
apellido se escuchó un eco: vale la pena vivir. Su vida no fue en vano aun-
que haya sido truncada.

Al nombrarlos, implícitamente se bendecía también a los Justos entre las 
Naciones, quienes salvaron vidas, arriesgando la suya. También a quie-

n e s , de manera anónima, colocaron eslabones en la cadena 
de salvar una vida; a la resistencia y a quienes fueron 
testigos mudos de su movimiento para protegerlos. Al 
nombrarlos, se agradecía a éste nuestro país, México, 
que los acogió y donde conocieron el chile y la libertad. 

Las tomas cerradas de la cámara capturaban los ros-
tros de los herederos que daban cuenta de que 

cada uno venía de un árbol infinito. Mientras les 
mirábamos, nos convertíamos en testigo de su 

trascendencia, del color de los ojos de la bis-
abuela a la que no conocieron, del abuelo 

que desapareció, de la similitud con los her-
manos de la abuela que no se salvaron. Estábamos 

de frente a una generación que cuando se mira al espe-
jo, contiene todas esas generaciones, aquellos rostros que 

estaban compuestos de todos aquellos que pasaron la vida. 
Estábamos frente a su legado.

El deseo profundo de la fuerza del “nunca jamás”, ni contra noso-
tros ni contra nadie más, fue expresado por los descendientes.  Recordar y 
mirar al futuro fue hacer un servicio, mostrando la fuerza de recuperación 
y amor por la vida del Pueblo Judío, fue el reto consumado de la conmemo-
ración del respeto, la justicia y la esperanza después de la Shoá.  

La autora es fundadora y Directora del Instituto de Estudios Transgeneraciona-
les; es hija de Salomón Schlosser, sobreviviente de Auschwitz. 

A propósito del pasado 
evento intercomunitario 

de Yom Hashoá, realizado 
en las instalaciones del 

Colegio Hebreo Monte Sinai 
y organizado por nuestra 

Comunidad en conjunto con 
otras instituciones judeo 

mexicanas, recibimos este 
texto, el cual compartimos.
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proyecto picu-Hadassah

el eishel en el Bazar de pésaj de unión Femenina

Conmemorar Yom Hazikarón y celebrar Yom Ha-
atzmaut tiene un significado primordial. Nos invaden 
siempre sentimientos encontrados, primero de triste-
za, al recordar a nuestros queridos soldados que die-
ron la vida en las distintas guerras desde la fundación 
del Estado de Israel, así como a las víctimas del terro-
rismo: jóvenes, ancianos y niños, familias enteras que 
se ven afectadas en manos del terror violento que des-
afortunadamente, amenaza constantemente al país.

En contraste, al día siguiente experimentamos sen-
saciones de júbilo y alegría por el aniversario de la 
fundación de Israel, un estado judío, democrático, 
seguro y vanguardista. 

A través de la aliyá, miles de refugiados  judíos de 
distintos países han arribado a Israel. Algunos en 
condiciones de pobreza, otros perseguidos y otros 
famélicos, pero a todos se les ofreció el hogar que 
anhelaban. Durante todos estos años, Keren Hayes-
od ha sido y es brazo derecho del gobierno israelí, y 
junto con la Agencia Judía fueron, y son, los protago-
nistas de este hermoso y gran recibimiento. 

Israel, un país joven con un pueblo milenario. Muchos 
años de trabajo, esfuerzo y lucha por defender cada 
rincón de la tierra así como de forjar una población 

próspera. Cada año y cada segundo nos enorgullece-
mos más y más del crecimiento y adelantos de nues-
tro país. Vemos con emoción que Israel supera sus 
logros en conceptos de agricultura, medicina, alta 
tecnología y comunicaciones, entre otros. Un país de 
Premios Nobel, de alto porcentaje de lectura; un es-
tado que al crecer y desarrollarse ofrece sus frutos y 
apoyos a otras naciones, siempre dispuestos a ayudar 
a otros países en momentos de crisis y desgracias. 

Y bien, Israel aún se sigue construyendo, con retos y 
desafíos por cumplir. Enemigos dentro y fuera de Is-
rael de los que hay que cuidarse.  Carencias y vulne-
rabilidad en una parte importante de la población is-
raelí; niños abandonados, jóvenes perdidos, ancianos 
solos, personas con capacidades especiales, soldados 
que realizan su servicio y se encuentran sin su familia 
en el país. Variedad de problemas sociales que el go-
bierno israelí intenta abordar, pero que no lo alcanza 
a realizar en su totalidad.

Es precisamente aquí que organizaciones como el Ke-
ren Hayesod, con la generosidad de las comunidades 
judías del mundo, impacta de manera positiva, apo-
yando directamente a dicha sociedad.

La Comunidad Judía de México, desde los años 50, 
ha apoyado al Keren Hayesod, y cabe resaltar que en 
los últimos años, Alianza Monte Sinai ha incursiona-
do en proyectos importantes que brindan bienestar 
a la población. Podemos mencionar proyectos como 

Hadassa Haneurim, la aldea juvenil para rehabilitar a 
jóvenes en riesgo; Hillel Yaffe, un centro de medici-
na nuclear; y proyecto Alut Kfar Saba, un hogar para 
niños y jóvenes con autismo. Todos inaugurados gra-
cias a personas que hicieron posible la realización de 
dichas obras.

Hoy nos encontramos en la construcción del proyec-
to Picu-Hadassah en Jerusalem: una unidad de cui-
dados intensivos pediátricos que beneficiará a niños 
con enfermedades delicadas. Esta obra será inaugu-
rada, D´os mediante, en Yom Hazikarón y Yom Ha-
atzmaut 2018.

El próximo año se celebra el 70 Aniversario del Es-
tado de Israel, por lo que estamos seguros que sin 
duda, será una fiesta imperdible. Keren Hayesod 
tiene planeado inaugurar la unidad, orgullosamente 
adoptada por Alianza Monte Sinai, en concordancia 
del precepto de ayudar a los niños que lo necesiten, 
y por ende, a sus familias. 

Esta misión especial tendrá el honor de inaugurar el 
proyecto, así como de estar presente con un lugar pri-
vilegiado en las ceremonias y los festejos; y se verá 
beneficiada con paseos únicos a los que solo Keren 
Hayesod tiene acceso y puede organizar. Garanti-
zamos de antemano que será una experiencia única. 
Para sumarte a este proyecto, 
contáctanos al 5280-6874, o vía email, en:
kerenhayesod@kh-mex.org.

Como cada año, nos faltan palabras suficientes para agradecer a Unión Femeni-
na Monte Sinai por su generosidad y hospitalidad para con las Amigas del Eishel, 
al otorgarnos un espacio en su Bazar de Pésaj para vender los artículos que hacen 
nuestros residentes.

Los resultados cada vez son mejores en distintos ámbitos. Por un lado, en cuanto a 
la variedad y esmero que ha ido aumentando en nuestras clases de manualidades, 
cerámica y jardinería; y, por otro lado, en cuanto a la respuesta y cooperación de 
quienes visitan el bazar, quienes contribuyen con tanto gusto y nos ayudan a ayudar.

Esta suma de acciones culmina en infinitas sonrisas y motivación para los residen-
tes del Eishel, al recibir el pago por su trabajo, que más allá de lo monetario, es la 
gratitud por saber que sus obras llegan a tantas casas y son muy apreciadas. Les 
compartimos estas imágenes… ¡Creemos que hablan por sí solas!

34

Olga Atach



INTERCOMUNITARIO

El pasado domingo 28 de mayo, en la segunda sección del Bosque de Chapul-
tepec, se llevó a cabo la primera carrera contra del bullying, “El Poder Está en Ti” 
organizada por Tipul, una organización que se dedica a ayudar a integrantes de la 
Comunidad Judía que necesiten de psicoterapia y que no cuentan con los recur-
sos económicos suficientes para obtenerlas. Este proyecto es parte de una cam-
paña que busca concientizar de esta latente problemática. Acabar con el acoso 
infantil y juvenil debe ser una gran prioridad para todos, seamos profesionistas, 
padres de familia, jóvenes, o simplemente, seres humanos.

Para ello se estimuló positivamente a niños, jóvenes, y adultos de todas las insti-
tuciones y colegios de la red, así como al personal que labora en los mismos, a ser 
partícipes de esta campaña, no solo en el kilometraje sino en la  carrera de la vida. 
También participaron el CDI y distintas tnuot.

El evento se organizó con gran profesionalismo y control en todos sus aspectos, 

“el poder está en ti”: carrera contra el bullying 
desde la logística hasta su realización. Lo importante no fue la distancia o el nú-
mero de corredores, sino el impacto, la conciencia y el ambiente positivo que se 
vivió el día del evento. 

Se contó además con el apoyo de profesionales especializados en el tema del aco-
so infantil y juvenil, como lo son la Psicóloga Rosario Busquets, la reconocida es-
critora y conferencista Trixia Valle, quien es además, Directora de la Fundación en 
Movimiento; y la Psicóloga Sofi Mann. Ellas han brindado herramientas de empo-
deramiento y plataformas especializadas para combatir esta problemática. Cada 
una de las instituciones decidirá como armar sus programas, siempre contando 
con el apoyo de Tipul.

Nos quedamos con el mensaje que en el bullying solo hay dos caminos: o eres par-
te del problema o eres parte de la solución. Te invitamos a ser parte de la solución. 
El poder está en ti. 
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PUNTO CDI

El pasado lunes 22 de mayo nuestro querido grupo Punto Beyajad celebró un 
año más de existencia en las instalaciones de Punto CDI MS.

Dicho festejo se llevó a cabo con un delicioso desayuno amenizado por un pianista 
y cantante, quienes se encargaron de ambientar el festejo y poner a bailar a las 
integrantes después de desayunar.

A lo largo del convivio se sintió un ambiente alegre y relajado para disfrute de 
nuestras queridas integrantes de Punto Beyajad, quienes no dejaron de platicar, 
sonreír y contar bonitas anécdotas vividas en este dinámico grupo.
 
No pudo faltar la tradicional fotografía del recuerdo y la partida de pastel, con 
la cual se dio por concluido el festejo de este quinto aniversario del grupo. 
Cabe destacar que Punto Beyajad ha crecido de manera exponencial a lo largo 
de los últimos años.

Quizá alguna vez has escuchado hablar de 
esta clase, ya que no es particularmente nueva; 
sin embargo sigue siendo tan popular y tan bus-
cada como cuando inició. Pero ¿sabes por qué la 
popularidad de Step no ha decaído a lo largo de 
los años? Justamente por ser una actividad alta-
mente efectiva y, la verdad, divertidísima.

Celebramos un año más de punto Beyajad

Step: ejercicios aeróbicos

Cada lunes, nuestras integrantes se reúnen en las instalaciones de Punto CDI 
MS para realizar diferentes actividades: deportivas, en las que realizan ejercicios 
especialmente creados para ellas, los cuales les permiten mantener flexibilidad, 
equilibrio y fuerza; desayuno, en donde se genera un espacio de convivencia entre 
las integrantes y los coordinadores del grupo; y actividades culturales, en donde 
se tratan diversos temas de interés.

Punto Beyajad es una increíble opción para todo aquel socio que quiera formar 
parte de un dinámico grupo, conocer personas agradables, y pasar un buen rato. 
Queremos agradecer a todas las integrantes de este grupo tan alegre y divertido, 
ya que es gracias a ustedes que todo esto ha sido posible.

Si tú o algún miembro de tu familia desean pertenecer a este grupo, comunícate 
a las oficinas de Punto CDI MS o al Comité de Actividades del CDI, en donde con 
gusto te brindaremos toda la información necesaria.

Las sesiones de Step son clases colectivas, cuyo 
elemento central es un escalón regulable en al-
tura, que se convierte en un implemento alrede-
dor del cual fluye la coreografía.

Esta clase tiene múltiples beneficios para nues-
tro cuerpo, que han sido comprobados por cien-
tos de miles de personas alrededor del mundo a 
lo largo de casi 30 años.

• Beneficio Cardiovascular: Éste es sin duda 
el beneficio principal, debido a la intensidad 
de movimientos durante la clase al ritmo de 
la música. 

• Tonificación muscular: Los ejercicios y mo-
vimientos ayudan a tonificar las piernas y los 
glúteos principalmente, aunque también ayu-
da a fortalecer los músculos superiores. 

• Regulación de intensidad y esfuerzo: Las pa-

tas del escalón son modulares, de modo que 
se pueden apilar para conseguir una altura 
mayor, y un trabajo más duro de nuestra es-
tructura inferior.

• Mejora de coordinación y equilibrio: La co-
reografía está basada en “ochos” o movi-
mientos divididos en ocho pulsos que se en-
lazan entre sí, y que debemos memorizar. El 
trabajo de coordinación es vital para poder 
seguir el ritmo de la clase.

Todos los ejercicios son al ritmo de música ale-
gre e intensa, lo que le da un toque de diversión 
y entretenimiento.

Esta actividad la puedes encontrar en diversos ho-
rarios en las agradables y seguras instalaciones de 
Punto CDI MS. Para mayores informes comunícate 
a nuestras oficinas donde con gusto te atenderemos. 



Como todos sabemos el pasado domingo 30 de abril fue Día del Niño, y en Pun-
to CDI MS no quisimos dejar de celebrar a nuestros pequeños socios así, y, apro-
vechando la proximidad de la fecha con el Día de las Madres, a sus mamás. 

Por medio de diversos juegos y dinámicas todos compartimos agradables mo-
mentos en las distintas clases que se imparten nuestras instalaciones

Durante las clases de fútbol nuestros profesores y coordinadores deportivos 
crearon actividades para que los niños pudieran realizar con sus mamás los 
distintos ejercicios y entrenamientos que realizan de manera normal en sus 
lecciones. Una vez concluido el calentamiento y ejercicios cerraron la clase 

El pasado martes 9 de mayo las niñas de Pre Primary Ballet celebraron a las 
mamás con una emotiva clase de madres e hijas en la que disfrutaron de un 
lindo momento.

La maestra Edith Fuentes, con esmero y dedicación en cada detalle de las diná-
micas y juegos, fue la encargada de organizar tan divertida actividad donde las 
mamás, además de observar cómo sus hijas han progresado dentro de la clase, 
realizaron con ellas los diversos calentamientos y ejercicios que día a día sus 

Celebramos a los niños y a las mamás

pre primary Ballet celebra a las mamás

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

PUNTO CDI

con una divertida “cascarita” y una foto para recordar este día tan alegre. 

Por otro lado, los chiquitos de Pre Deportes y Desarrollo Psicomotor recibieron 
a sus mamás en una clase llena de música, juegos y bailes, en la que pasaron di-
vertidos momentos. Nuestros pequeños pudieron demostrar todo lo que han ido 
aprendiendo a lo largo de este ciclo. De igual forma los pequeños pudieron reali-
zar, con ayuda de sus mamás, una linda manualidad para llevarse a casa.

Así fue como en Punto CDI MS celebramos estas dos fechas tan especiales 
y que esperamos hayan disfrutado quienes hacen que estas instalaciones se 
llenen de vida a lo largo de la semana.

pequeñas practican en sus cursos. La maestra enseñó a las mamás algunos de 
los pasos básicos que forman el bello arte de la danza clásica. Una vez finali-
zados los ejercicios, la maestra Edith sorprendió a sus alumnas y a sus mamás 
con la elaboración de una bonita manualidad en conjunto.
 
Ésta es una muestra de las diversas actividades que se realizan en Punto 
CDI MS, donde nuestra meta es la satisfacción de cada uno de los socios 
que nos visitan.
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el Rab. abraham tobal recibe el premio 
“Instituto Cultural México-Israel” 2017
el instituto también premia al dr. José Halabe Cherem 
y al escultor José Sacal Micha, entre otros.

NUESTRA GENTE

El pasado domingo 14 de mayo, en las instalacio-
nes del Instituto Cultural México-Israel, en la ca-
lle República del Salvador, se realizó la ceremonia 
anual de entrega del Premio que otorga dicha insti-
tución. Este año, tres integrantes de Alianza Monte 
Sinai formaron parte de la lista de los galardona-
dos, incluyendo a nuestro Rabino Principal, el Rab. 
Abraham Tobal.

Desde el año 1998, el premio busca reconocer a desta-
cadas personalidades que con su trabajo fortalecen la 
amistad entre México e Israel, particularmente en las 
ramas de la ciencia, la pedagogía, la literatura, el perio-
dismo, las artes y la comunicación.

Los premiados este año fueron: el Dr. José Narro Ro-
bles, actual Secretario de Salud; los Dres. José Halabe 
Cherem, Bernardo Tanur Tatz y David Kershenobich; 
el Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de Alianza 
Monte Sinai; el Pastor Felipe García, Director de la Ins-
titución Cristiana Latinoamericana PAAZ; el Sr. Ezra 
Shabot Askenazi, analista político; las escritoras Elena 
Poniatowska y Guadalupe Loaeza; el escultor José Sa-
cal Micha; el Comité de Ayuda a Desastres y Emergen-
cias Nacionales de la Comunidad Judía de México (CA-
DENA);  y el Sr. Arón Margolis, fundador del Festival 
Internacional de Cine Judío en México.

Durante la ceremonia los representantes del instituto 
hicieron entrega a los galardonados una medalla pla-
teada con el lema “Amistad Entre Dos Países” y la ima-
gen de una paloma. 

En la entrega de los premios se contó con la presencia 
de diversos líderes de la Comunidad Judía de México, 
entre ellos, el Sr. Moisés Romano Jafif, Presidente del 
Comité Central de la Comunidad Judía de México; el 
Sr. Jonathan Peled, Embajador de Israel en México, y 
por supuesto, el Ing. David Serur y su esposa Jenny, 
Presidente y Vicepresidenta del Instituto Cultural Mé-
xico-Israel, respectivamente. También se encontraron 
dirigentes comunitarios, intelectuales, miembros de la 
prensa, autoridades gubernamentales, y amigos y fa-
miliares de los galardonados.

El Ing. Serur recordó que este año, el instituto cumple 
70 años de existencia, y la casa en la que se encuentra 
cumple 24 años de haber sido restaurada. Subrayó el 
mensaje de hermandad y optimismo que dicho premio 
representa, especialmente en los climas de incerti-
dumbre social y de extremismos políticos. 

El Sr. Romano habló de la importancia de todos 
aquéllos que “salen a trabajar todos los días, a pe-
sar de los temas negativos, y ven por el bien del 

país y de sus familias”. Aseguró que las personali-
dades homenajeadas representan a esa gente que 
a diario contribuye por un México mejor.  

Por su parte, el Sr. Jonathan Peled alabó la trayecto-
ria de los premiados. “Para el Estado de Israel, tener 
un instituto así y contar con la amistad de gente tan 
destacada es un privilegio y un honor”, agregando 
que este año se celebran 65 años de las relaciones 
diplomáticas entre México e Israel.

Acto seguido, tomó la palabra el C.P. Francisco Rojas, 
Presidente del Consejo Directivo del instituto, quien 
hizo un análisis del panorama político nacional e in-
ternacional, reforzando la idea de la construcción de 
puentes de amistad para superar los problemas.

Con esto, se dio paso a la entrega de los premios, a cargo 
de la Sra. Jenny Serur y el Sr. Bernardo Yancelson, maes-
tro de ceremonias. Particularmente, la Sra. Lina Mussali 
de Kably, Vicepresidenta de Alianza Monte Sinai, entre-
gó el premio a los representantes de CADENA.

Finalmente, el Dr. Narro dio un mensaje a nombre de to-
dos los premiados. Reconoció la labor que realiza el Ins-
tituto Cultural México-Israel, “que muestra lo que somos 
y lo que queremos ser en el futuro para los dos pueblos”. 

La amistad real y sincera entre individuos y naciones, solo es posible 
cuando se comparten valores, cuando hay generosidad y lealtad. Y es que 

la amistad se pone por arriba de las desavenencias que a veces se presentan. 
Quienes posponen el aislamiento dificultan la democracia. Bloquean la posibi-
lidad de construir un mundo en donde impera la tolerancia, el diálogo, la solida-
ridad, la pluralidad y la diferencia, un mundo en el que se fomentan los avances. 

Aún siguen vivos los racismos, la exclusión social, la corrupción, la falta de ser-
vicios de salud, la desigualdad social, la injusticia, la pérdida de confianza. Hoy 
pareciera que es mejor tener que ser, estar que trascender, lucrar que ayudar. 

Pero somos más los que creemos en la paz y en la amistad. Muchas gracias al 
Instituto Cultural México-Israel por este reconocimiento, y muchas felicida-
des a todos los premiados.

Dr. José Narro Robles
Secretario de Salud



NUESTRA GENTE

El Comité de Comunicación de Alianza Monte Sinai extiende una 
muy cálida felicitación al Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de 

nuestra Comunidad, quien además es integrante de nuestro Conse-
jo Editorial y columnista de este periódico.

De igual manera, congratulamos al Dr. José Halabe Cherem (quien 
también contribuyó con la Columna Médica de la presente edición), y al 

escultor José Sacal Micha, integrantes de Monte Sinai.

¡Kol Hakavod!
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NUESTRA GENTE

Todo artista desea mostrar su obra o ser visto a 
partir de su trabajo. Una pieza se completa en el mo-
mento en que alguien más la reconoce como tal. Sin 
espectador no hay cuadro, decía Marcel Duchamp. 
Pero antes de concluir una obra de cualquier mani-
festación estética, el artista ha de satisfacer una serie 
de necesidades que preceden o encausan su trabajo. 

Rebecca Guber, una artista judía que vive en 
Brooklyn, lo sabe muy bien y por ello creó Asylum 
Arts, una organización respaldada principalmente por 
la Charles and Lynn Schusterman Family Foundation, 
una institución global de filantropía judía. El proyecto 
Asylum Arts reúne a jóvenes artistas de todo el mun-
do, particularmente jóvenes para quien su judaísmo 
es parte de su identidad artística. 

¿Cómo funciona este proyecto? A partir de una con-
vocatoria lanzada por redes sociales, los artistas 
que deseen participar envían muestra de su trabajo 
a una comisión que selecciona a talentos de diversas 
disciplinas para participar en un retiro creativo. Este 
retiro se ha llevado a cabo en distintas sedes, tales 
como Nueva York, Berlín, Varsovia, Tel Aviv, y este 
año, en la Ciudad de México. 

asylum arts en México
En el pasado mes de mayo estuvimos cuatro días en 
Casa Xitla, un ex convento ubicado en Tlalpan, al sur 
de la ciudad. Tuvimos, primero, algunas sesiones de 
integración para conocernos, y pudimos presentar 
nuestra obra personal. También escuchamos una 
charla sobre la historia de la migración judía a Mé-
xico, y discutimos el tema de la visión y diseño de 
futuro para artistas. Además, gozamos de tiempo 
libre para la creatividad y talleres a cargo del mismo 
alumnado con temas como la composición de can-
ciones, bordado, teatro improvisado, o bases de la 
instalación artística. Todo esto en un ambiente cáli-
do de total apertura. 
 
Pero, ¿de qué manera el trabajo de Asylum Arts ayu-
da  a satisfacer las necesidades de los artistas? Prin-
cipalmente, generando camaradería. El sentido de 
pertenencia beneficia al arte y a los artistas porque 
valida, conecta, permite contribuir y ser contribui-
do. Los encuentros cara a cara con personas cuyos 
intereses son similares generan una sensación de 
realidad compartida. 

Además, la Fundación Schusterman otorga más de 
treinta becas anuales a los miembros de su red para 
financiar proyectos personales o en conjunto, que 
vinculen arte con judaísmo. Lo hace bajo la convicción 
de que el arte alimenta a la cultura y porque eso tiene 
un fuerte impacto en la identidad judía internacional. 

Esto partiendo de que las expresiones del judaísmo 
contemporáneo han de pensarse, como todo lo rela-
cionado con la identidad, en función de sus particu-
laridades: hay quien se considera judío porque sabe 
que sus ancestros lo fueron, o porque vive en Israel, o 
porque hace kidush todos los viernes en la noche, en-
tre otros motivos. Sea cual sea la motivación personal 
para asumirse judío, hay muchas formas de manifes-
tar la propia judeidad como hay estilos artísticos. 

La historia de nuestro pueblo se caracteriza, entre 
otras cosas, por la fuerza de su filantropía, por lo 
que hoy hay asociaciones judías para casi  todas las 
causas, aunque pocas consideran al arte como prio-
ridad. La Fundación Metta Saade, aquí en México, es 
una que sí lo hace, y en este caso aportó parte del 
financiamiento para el retiro en Casa Xitla.

De lo más significativo fue haber conocido a personas 
que orbitan tan cerca de mí en intereses y espacios. 
Aún siendo casi mis vecinos no había tenido oportu-
nidad de encontrarlos. Tal es el caso del escuadrón de 
México que estuvo integrado por Zony Maya, Hellen 
Marcos, Arian Abadi, Alan Grabinsky y Deby Médrez. 
A cargo de toda la logística y  organización estuvo 
Carlos Metta Saade. 

Regresamos inspirados y entusiasmados por fortale-
cer esta comunidad de jóvenes artistas judíos. 
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En el pasado mes de mayo se estrenó en Cinemex Santa Fe, 
la cinta Almacenados, la nueva película del cineasta Jack Za-
gha Kababie. Si bien la cinta ha sido ya presentada en diver-
sos festivales de cine desde 
su premier en el 2005, ésta 
es la primera presentación 
en cartelera comercial.

Esta película ha sido con-
siderada por el Hollywood 
Reporter como una comedia 
“deliciosamente absurda”. 
Almacenados aborda un 
encuentro que dura cinco 
días, entre el encargado de 
un almacén donde aparen-
temente nunca ocurre nada 
y el joven que está desti-
nado a sustituirlo. Producida por Yossy Zagha y Elsa Re-
yes, la cinta formó parte de la Sección de Largometraje 
Mexicano en competencia del 13°Festival Internacional 
de Cine de Morelia, y obtuvo tres nominaciones a los Pre-
mios Ariel de la Academia Mexicana.

¡Muchas felicidades a Jack y Yossi Zagha!

nueva película 
de Jack zagha

El pasado jueves 8 de marzo se llevó a cabo 
un acto que representa un gran orgullo 
para nuestra Comunidad. El Instituto de 
Especialidades Odontológicas de Toluca 
(INESO) inauguró el Auditorio “Dr. André 
Marc Saadia Mizrahi”, un recinto académi-
co que lleva el nombre de un dirigente de 
Alianza Monte Sinai.

El Dr. Marc Saadia es, además de miembro 
de la Mesa Directiva de nuestra Comunidad, 

Presidente del Comité Valores MS, y esposo de Betina Haiat de Saadia, 
Presidenta del Comité de Comunicación. 

El Dr. Saadia es egresado de la Universidad Tecnológica de México (UNI-
TEC), de donde se tituló con Mención Honorífica y especialidad en Odon-
tología Pediátrica. Tiene también una Maestría en Ciencias por la Univer-
sidad de Tufts de Boston.

En su trayectoria 
profesional pode-
mos destacar su rol 
como fundador de la 
residencia de Odon-
tología Pediátrica y 
su dirección del Post-
grado en Odontolo-
gía Infantil en el UNI-
TEC, donde también 
dirigió la División de 
Estudios de Postgrado. Ha sido además, profesor  invitado en la Univer-
sidad de California de San Francisco, la Universidad de San Antonio, la 
Universidad de Tufts, la Universidad de Nueva York, el Hospital Hadas-
sah de Israel, entre otras instituciones.  

Es co-autor de dos libros de ortopedia dentofacial, publicados en los 
Estados Unidos y traducidos al español, japonés, portugués y alemán, 
así como autor de varios artículos científicos. Actualmente  es Editor 
en Jefe del Journal of Clinical Pediatric Dentistry. Por otra parte, es tam-
bién miembro activo del Consejo Médico de BioEDEN México.

¡Muchas felicidades a Marc, Betina y familia, por este gran honor!

Decía el escritor Mark Twain que “la gente realmente grande te 
hace sentir que tú también puedes serlo.” Me queda muy claro, 
sin haber conocido previamente a las directoras de INESO, 
las Dras. de la Fuente, que ellas vieron en Marc una gran 
inspiración para sus alumnos. Alguien que sabe combinar la 
excelencia académica y profesional con la parte humana, al-
guien que no solo por lo que sabe es, sino que principalmente 
por lo que es, sabe. Estoy segura que este auditorio que lleva 
tu nombre, Marc, será un espacio de inspiración y crecimien-

to para INESO y para nuestro querido México.”

Betina Haiat de Saadia

La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai 
felicita al

Ing. Ari Saadia
y a la lic. Vivian Saade-Metta,

por haber sido nombrados 
Presidente y Vicepresidenta del Comité Ejecutivo, 

respectivamente, de la Universidad Hebraica, 
para el periodo 2017-2020.

De igual forma, aplaudimos la labor realizada 
por el Ing. Daniel Saadia como Presidente
 del Comité Ejecutivo de dicha institución, 

durante el periodo 2013-2017.

A ambos les deseamos una brillante gestión en sus 
nuevos roles dentro de la Universidad Hebraica. 

Para Alianza Monte Sinai siempre es un orgullo contar 
con miembros tan distinguidos y destacados 

en el quehacer cultural y educativo de México.

¡Felicidades!
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¿TE ACUERDAS?

#damas #comitécultural #arte 

El Archivo Histórico de Monte Sinai,
Zijronot, mantiene documentos y fotos
de nuestra historia comunitraria. Te 
compartimos unas cuantas imágenes 
del pasado no tan lejano. 

¿A quién reconoces?

#fiesta #alegría #convivencia
#inauguración #auditorio #colegio

#dor-hemshej #juventud #unión 

#domino #torneo #centrosocial



HACE UNOS AÑOS...
ESTE MES



a medio siglo de la 
Guerra de los Seis días

El 5 de junio de 1967 estalló la Guerra de los Seis Días, uno de los 
enfrentamientos más trascendentales de la historia del Estado de Is-
rael. Del 5 al 10 de junio, Israel afrontó una coalición de cuatro países 
árabes en una ofensiva simultánea: Egipto, Jordania, Siria e Irak.

Dos meses antes de que la guerra estallara, el 7 de abril, se había dado 
una batalla aérea sobre los Altos del Golán; seis aviones sirios MIG-
21 fueron derribados sobre el Mar de Galilea. Semanas después, Egip-
to habría firmado un tratado de defensa con Siria, incrementando las 
tensiones, hasta que el 22 de mayo, el presidente egipcio, Gamal Abdel 
Nasser, prohibió que barcos israelíes entraran por el estrecho de Tirán 
hacia el golfo de Ákaba, bloqueando el puerto de Eilat en su único ac-
ceso al Océano Índico. Para Israel, esto constituyó una declaración de 
guerra, por lo que, ante la posibilidad de una inminente agresión egip-
cia, el Estado Judío tomó la iniciativa en un ataque preventivo.

Las primeras horas de la guerra estuvieron marcadas por lo que se lla-
mó la Operación Moked, que permitió la destrucción de la mayor par-
te de la fuerza aérea egipcia en un lapso de tres horas. Israel envió un 
mensaje al Rey de Jordania, en el que le pidió permaneciera neutral, 
pero el ejército jordano, que estaba bajo el mando de Egipto, recibió 
la orden de abrir fuego.

Después de seis días de intensos combates en tres frentes, las fuerzas 
israelíes conquistaron el desierto del Sinai, la Franja de Gaza, los territo-
rios de Judea y Samaria, los Altos del Golán y recuperaron íntegramente 
Jerusalem. Estas victorias reconfiguraron, no solo la geografía política 
del Medio Oriente por décadas, sino que cimentó muchas de las actitu-
des de millones de israelíes y árabes para la segunda mitad del siglo XX. 

Como resultado de esta guerra, 776 soldados israelíes perdieron la 
vida en combate. Pero para el mundo entero, y para los mismos ha-
bitantes de la región, la Guerra de los Seis Días resultó más que tras-
cendental. Israel había sido reconocido como un auténtico prodigio 
en heroísmo y eficacia militar, al que había que aprender a respetar. 
Muchos de los conflictos –y también los avances diplomáticos y tra-
tados de paz- que veríamos en los años posteriores, fueron resultado 
directo de este inolvidable acontecimiento histórico. 

Este mes de junio se cumplen 50 años de la Guerra de los Seis Días, 
por lo que a continuación presentamos algunas reflexiones y análi-
sis al respecto. 

MUNDO JUDÍO

Peleamos esta guerra tan exitosamente… porque esperábamos 
profundamente que lograríamos una victoria tan completa 
que nunca tendríamos que luchar de nuevo. Si la derrota de los 
ejércitos árabes contra nosotros pudiera hacerse total, quizás 
nuestros vecinos finalmente abandonaran su “guerra santa” 
contra nosotros y se dieran cuenta de que la paz era tan necesaria 
para ellos como para nosotros, y que las vidas de sus hijos eran tan 
valiosa como la vida de nuestros hijos. Estábamos equivocados. 
Su derrota fue total, y las pérdidas árabes fueron devastadoras, 
pero ni así aceptaron el hecho de que Israel no iba a darles gusto 
en su deseo de que desapareciéramos del mapa.

Pero si tuviera que elegir un aspecto particular de la posguerra 
como un ejemplo de la atmósfera general que vivimos, señalaría 
la destrucción de la barricada de concreto y las vallas de alambre 
de púas que habían separado las dos mitades de la ciudad de 
Jerusalem desde 1948. Más que nada, esas horribles barricadas 
habían significado la anormalidad de nuestra vida. Cuando fueron 
arrasadas por bulldozer y Jerusalem se convirtió en una sola noche 
en una ciudad, fue como un signo de una nueva era. Alguien dijo, 
“hay luz desde dentro de la ciudad”. 

Golda Meir
Primera Ministra de Israel (1969-1974)
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El 7 de junio de 1967 una unidad de paracaidistas del Ejército de 
Defensa de Israel avanzó por la Ciudad Vieja de Jerusalem, bajo 
control jordano desde 1948, hacia el Kótel. Se trataba del tercer 
día de la Guerra de los Seis días, cuando soldados israelíes toma-
ron la vieja ciudadela amurallada.

Hay registros sonoros de la histórica escena: el comandante de 
la brigada, el general Mordejai “Motta” Gur dijo a sus comandan-
tes: “En breve entraremos en la Ciudad Vieja de Jerusalem, con 
la que todas las generaciones han soñado…” Al cabo de pocos mi-
nutos se le oyó decir: “¡El Monte del Templo es nuestro!. Repito: 
¡El Monte del Templo está en nuestras manos!”

Tres jóvenes se con-
virtieron en icono de 
aquel momento, que 
cambiaría la historia y 
el mapa de la región: 
Zion Karasenti, Jaim 
Oshri y Itzjak Yfat, los 
tres paracaidistas pro-
tagonistas de la em-
blemática fotografía 
tomada por David Ru-
binger. Un símbolo de 
la victoria.

Ninguno de los tres 
soldados había esta-
do nunca en aquel lu-
gar, como ningún otro 
israelí lo había hecho 
desde 1948. Años des-

pués contaron lo que sintieron. “Lo único que sabíamos entonces 
era lo que nos habían enseñado en casa sobre Jerusalem, lo que 
nos había entrado en la cabeza y el corazón. Cuando llegamos ahí 
aquella mañana, nos dijimos: nuestros padres tenían razón, ¡el 
Pueblo de Israel vive!”

Para los árabes, el mayor 
resultado fue el descrédi-
to del nacionalismo ára-
be, movimiento que ha-
bía dominado la región el 
medio siglo anterior. Fue 
desacreditado porque la 
encarnación de ese na-
cionalismo había sido Ga-
mal Abdul Nasser, el pre-
sidente de Egipto, quien 
resultó humillado. Pero 
una vez que esa ideología 
fue debilitada, se abrió la 
puerta a la aparición de 
otra doctrina: la corrien-
te islamista. De hecho, 
podemos trazar el resur-
gimiento de lo que hoy 
llamamos “extremismo islámico” a la Guerra de los Seis Días.

El otro gran impacto fue que los palestinos, quienes habían mi-
rado a Nasser y a otros líderes árabes como sus salvadores en la 
liberación de Palestina, concluyeron que nadie de ellos iba a ser 
capaz de hacerlo, y que sólo podían confiar en sí mismos. No es 
accidental que el año después de la Guerra de los Seis Días, la Or-
ganización para la Liberación de Palestina (OLP), que había sido 
creada en 1964, se remodeló como la organización cúpula para la 
mayoría de las organizaciones palestinas. 

Yossi Klein Halevi
Escritor israelí

Michael Oren
Parlamentario israelí,

 ex Embajador de Israel en 
Washington, y autor del libro 

“Six Days of War: 
June 1967 and the Making 
of the Modern Middle East”

La guerra creó un sentido de urgen-
cia en la sociedad israelí. En las se-
manas que precedieron a la guerra, 
teníamos el temor de otro Holo-
causto. Recuerdo a mi padre viendo 
las noticias cada noche, las multitu-
des de manifestantes en El Cairo 
y Damasco clamando “¡muerte a 
Israel!”… Los judíos aún enfrentá-
bamos una amenaza existencial.  El 
segundo shock fue darnos cuenta 
que estábamos solos. Ningún país, 
ni siquiera los Estados Unidos, es-
taba dispuesto a ayudarnos a en-
frentar la agresión.

Pero veo a 1967 como el momento en que se creó el Israel mo-
derno. El estado que teníamos entre 1948 y 1967 no contenía 
ningún lugar sagrado judío de gran significancia. Piensa en eso 
y en lo que nos dice sobre el papel de la religión en la identidad 
israelí de esos años. El estado que crearon los fundadores socia-
listas ashkenazíes daba poca importancia a la religión como fuer-
za formadora de identidad. Pero 1967 cambia esto. Ahora, con la 
recuperación de Jerusalem y otros sitios sagrados, el judaísmo se 
volvió parte central de “lo israelí”. 

Otra transformación importante que se dio como consecuencia de 
la guerra fue el rescate de los judíos de la Unión Soviética. Toda una 
generación de judíos soviéticos, casi completamente asimilados, 
producto de décadas de amnesia forzada por parte del régimen 
comunista, comenzó a redescubrir su identidad judía, e inexplica-
blemente, desarrolló el anhelo por un país que no conocían. Natán 
Sharansky escribe sobre la emoción que sintió cuando Israel con-
quistó el Monte del Templo, aunque no sabía lo que era el Monte 
del Templo. Ahora tenemos a 1.5 millones de ex judíos soviéticos 
en este país, quienes han cambiado la cultura y la economía de esta 
sociedad. Es un efecto directo de la guerra de 1967.

Por otro lado, hoy hablamos de territorios, asentamientos y ocu-
pación. En este sentido, 1967 nos confrontó con un dilema moral 
al que no estábamos preparados a tan sólo veinte años del Holo-
causto. ¿Qué significa para un pueblo como el nuestro, con nuestra 

historia, el estar con-
trolando a otro pue-
blo? Natán Alterman, 
el poeta del sionismo 
laborista, promovió la 
anexión de los “terri-
torios liberados”, como 
él los llamó, insistien-
do en que el pueblo 
judío no podía ser un 
“ocupante” en su pro-
pia tierra, y argumen-
tando que volver a las 
fronteras de 14.5 km 
de ancho sería un acto 
de suicidio nacional. 
Pero un joven novelis-
ta llamado Amos Oz 
desafió implícitamen-
te a Alterman, insis-
tiendo en que las ocu-

paciones invariablemente terminaban mal para el ocupante. Veinte 
años después de la Guerra de los Seis Días, en 1987, sucedió la pri-
mera Intifada, que nos despertó del sueño de 1967 y nos enfrentó 
a algunas de las dolorosas consecuencias.

Este debate continúa. Pero el aniversario de 50 años de la Guerra 
de los Seis Días nos ofrece una oportunidad para que cada lado 
acepte la gravedad del dilema y considere los argumentos del otro. 
La alternativa es una nación y un pueblo destrozado y disfuncional.
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Jerusalem ha sido atacada 52 veces, capturada y recapturada 44 veces, 
sitiada 23 veces y destruida dos veces durante los últimos 3 mil años.

Jerusalem tiene más sinagogas per cápita 
que cualquier ciudad del mundo.

La población de Jerusalem es 61% judía, 36% musulmana, 
1% cristiana árabe y 1% cristiana no árabe.

Treinta mil personas corrieron en el Maratón 
de Jerusalem de este año.

Jerusalem tiene más de 2,000 sitios arqueológicos.

Jerusalem alberga a más de 400 empresas de alta tecnología.

Es la única ciudad en la que viven 
unas quince diferentes facciones cristianas.

Jerusalem se menciona más de 600 veces en la Torá, 
pero ni una vez en el Corán.

Los hoteles de Jerusalem registran 
más de 2.5 millones de pernoctaciones 

por turistas extranjeros cada año.

El Monte de los Olivos de Jerusalem es el hogar 
de 150,000 tumbas judías que datan del siglo XV.

Aunque todas las ramas del gobierno israelí tienen su sede en Jerusalem, 
la ciudad no alberga embajadas extranjeras. El presidente Donald Trump ha considerando 
mover la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalem.
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presentamos algunos datos interesantes 
sobre la capital del Estado de Israel.

A 50 años de la reunificación de

Jerusalem, 

Jerusalem representa aproximadamente el 
0.001% de la masa terrestre del Medio Oriente.

Jerusalem es la ciudad más grande de Israel, 
tanto en superficie como en población.

La inmigración brasileña a Jerusalem se triplicó durante el último año.

La arqueología demuestra que los judíos han vivido 
en Jerusalem desde el año 3000 AEC. 

La ciudad ha tenido una mayoría demográfica judía desde 1864.

Las murallas de 2.5 millas de largo alrededor de la Ciudad Vieja de Jerusalem 
fueron construidas en 1536 por Suleimán el Magnífico.

Bajo el estatus actual, los judíos no pueden 
rezar en el Monte del Templo, a pesar de que 

es el sitio más sagrado de su religión.

El 79% de las mujeres judías en Jerusalem trabajan, 
en comparación con el 70% de los hombres judíos. 

Fuente: Periódico Itón Gadol
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el México que queremos: un viaje inspirador a Israel

En días pasados, recorrimos Israel con miembros de nuestro Consejo Directivo 
en un viaje de exploración que realizamos cada año para observar y aprender de 
las mejores universidades del mundo y de los ecosistemas de innovación y em-
prendimiento en sus regiones. 

Estrechamos lazos con las cuatro principales universidades: Weizmann, Tech-
nion, Hebrea de Jerusalén y Tel Aviv, todas ellas excepcionales a nivel global en 
sus especialidades. Son el cimiento y el principal detonador de la creatividad tec-
nológica y la economía del conocimiento en ese pequeño y gran país.

Conocimos a los fundadores de algunas de las startups más exitosas del mundo, 
como Amnon Shashua de Mobileye, que desarrolló la tecnología que hace posible 
los autos de conducción autónoma, vendida en marzo en 15 billones de dólares 
a Intel. También conocimos a líderes políticos, intelectuales y jóvenes mexicanos 
que viven en Tel Aviv y otras ciudades.

El territorio de Israel representa una tercera parte del de Nuevo León y sus recur-
sos naturales son escasos, dos tercios del mismo son desérticos. Está poblado y 
rodeado de conflictos milenarios, enemigos y todo tipo de adversidad.

No obstante, Israel es una nación espectacular en materia de innovación y empren-
dimiento. Su ingreso por habitante es cuatro veces mayor al de México. Es líder 
mundial en inversión de capital de riesgo por habitante y segundo en inversión en 
investigación y desarrollo como proporción del tamaño de su economía (propor-
ción ocho veces mayor que la de México), casi 90% aportado por el sector privado.

Israel es la mejor prueba de que un país solo prospera si tiene un proyecto claro de 
nación. A pesar de los conflictos, ha sido capaz de delinear un lazo de unión entre 
su población, y ha asumido la responsabilidad de construir un futuro compartido. 
En su origen radica una idea central muy poderosa, un sueño para la construcción 
de la nación.

Cuando los países no cuentan con una visión que sea el lazo de unión entre sus 
habitantes, y cuando su sociedad es poco incluyente y educada como la nuestra, 
el debate se centra en juzgar y culpar, bajar la autoestima, alimentar el pesimis-
mo y dividir a sus habitantes. Se entra en un círculo destructivo de señalamientos 

Salvador Alva Gómez
Presidente del Tecnológico de Monterrey

entre unos y otros, campo fértil para el populismo que hoy está de manifiesto en 
muchos países. Vemos al gobierno como el centro de nuestros rezagos, y se nos 
olvida que está conformado por una muestra representativa de todos nosotros.

Nuestros egresados radicados allá proyectan gran entusiasmo, pues viven en 
una sociedad que los incorpora rápidamente al sueño de desarrollo de Israel. Los 
judíos israelíes tienen los mismos desacuerdos políticos de cualquier otro país, 
pero comparten el orgullo, solidaridad y amor por su patria, que se traduce en un 
patriotismo productivo. Encontramos, entre otros, tres factores clave para ello: 

1. Hay una mentalidad arraigada hacia el mérito, en donde lo que cuenta para 
avanzar y destacar son el esfuerzo y las capacidades. Se tiene éxito cuando se 
persevera. Los israelíes están acostumbrados a no darse por vencidos ante el 
fracaso, aprender de él, levantarse y seguir intentando. Han construido una 
economía basada en la competencia volcada al mundo, sin protección ni privi-
legios. Su pasión está en el futuro. En lo económico ningún lastre los detiene. 
Su deporte nacional es invertir en startups;

2. Es una sociedad que le ha apostado al talento y a la diversidad. Sus principa-
les universidades fueron creadas antes de la formación del Estado y la calidad 
de sus líderes es impresionante. Tienen una política agresiva de formación, 
atracción y retención de talento, y cuentan con las facilidades migratorias para 
incorporar intelecto de todo el mundo. Cuentan con uno de los ecosistemas 
de educación superior más avanzados a nivel internacional. Con solo ocho mi-
llones de habitantes tienen cuatro universidades entre las 300 mejores, con-
trastando con México donde solo tenemos dos, y una población 16 veces más 
grande. Generan el mayor número de patentes por habitante. Sus logros son 
más que desproporcionados; por ejemplo, representan 0.2% de la población 
mundial y han obtenido más de 22% de los premios Nobel en la historia.  

3. La presencia de judíos en el mundo es parte integral de la nación. Contribuyen 
generosamente en lo económico y constituyen una poderosa y eficaz fuerza 
en las relaciones de su país en el exterior. En su influencia en los Estados Uni-
dos por ejemplo, nos muestran un posible camino para nuestros paisanos que 
radican allá.

En este diminuto, pero efervescente territorio, constatamos el gran mérito ciu-
dadano, académico y empresarial. En una tierra de culturas milenarias conviven, 
como en ninguna otra parte, el pasado y el futuro. No cabe duda que entre sus 
mejores hábitos encontramos un ejemplo idóneo para reinventar a México, ba-
sándonos en lo mejor de nuestra propia historia e identidad. 

Regresamos inspirados y motivados con la idea de que el Tec puede contribuir aún 
más a obtener logros similares a los de Israel en nuestro país. Confirmamos que 
los saltos cuánticos en el desarrollo de un país son posibles y viables. No esperan-
zados en milagros, ni en falsas salidas; se trata de delinear una idea responsable 
de país, formar a los mejores líderes, y contar con voluntad, persistencia y un gran 
esfuerzo colectivo para construir el México que todos queremos.
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Hablemos de Sefarad: Iv Cumbre erensya
Del 5 al 7 de junio tuvo lugar en la Ciudad 
de México la IV Cumbre Erensya, un encuen-
tro entre organizaciones que trabajan para la 
preservación de las costumbres sefaradíes en 
diferentes países del mundo. 

Este movimiento fue creado por el Centro Se-
farad-Israel, un consorcio institucional creado 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España, la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Este 
año participaron además la Federación Sefara-
dí Latinoamericana (FESELA) y las tres comu-
nidades sefaradíes en México: Alianza Monte 
Sinai, Maguén David y la Comunidad Sefaradí, 
con el apoyo del Sr. Isaac Aspani Matarasso, 
Consejero de la Mesa Directiva de Monte Sinai; 
el Dr. Alberto Matarasso, Presidente de FESE-
LA México; el Arq. Gastón Maya, ex Presidente 
de FESELA México; y la Mtra. Cecilia Maya, Di-
rectora de Actividades de DESELA México, en-
tre otros. Por cierto, ésta es la primera vez que 
dicho evento se realiza en América (las sedes 
anteriores fueron Bélgica, Turquía y España).

Acudieron al encuentro más de cuarenta 
participantes procedentes de distintos lu-
gares del mundo, tales como Uruguay, Ar-
gentina, Panamá, Estados Unidos, Cuba, 
Venezuela, Francia, España, Serbia e Israel, 
entre otros. Este año participaron además, 
alcaldes de importantes ciudades españo-
las, así como directivos de la Red de Juderías 
y de la Fundación Tres Culturas de España. 
Además estuvieron presentes dos vicepre-
sidentes de la Federación Sefaradí Mundial.

El programa del encuentro fue muy nutrido. 
Hubo pláticas, conferencias, reuniones con 
autoridades gubernamentales de México, co-
midas, y dos espectáculos musicales de gran 
calidad. Particularmente para nosotros como 
institución, el martes 6 de junio, Monte Sinai 
tuvo el honor de  fungir como anfitriona de dos 
actividades y una comida, tanto en las instala-
ciones del Centro Cultural Monte Sinai (inclu-
yendo la sinagoga Shar Le Simjá), como en el 
nuevo Centro Social Monte Sinai (y Bet Yosef, 
el templo adjunto).

ReunIón COn MIGuel ÁnGel ManCeRa
Uno de los momentos más importantes del evento fue la reunión con el Dr. 
Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el Instituto 
Cultural México Israel. Este diálogo, que dio inicio oficial a la cumbre, contó con 
la presencia de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio; así como los alcaldes 
de los municipios Estella (Navarra) y Castrillo Mota de Judíos (Castilla y León). Al 
respecto, Isabel Ambrosio destacó “la importancia del papel de las comunidades 
judías en España y más concretamente en Córdoba, una ciudad que no se enten-
dería sin su legado judío, tanto en la ciencia, la literatura y el urbanismo”.

Por parte de México, se encontraron el Ing. David Serur, Presidente del Instituto 
Cultural México-Israel; el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Alianza Monte Si-
nai; el Sr. Miguel de Lucas, Director del Centro Sefarad-Israel; el Sr. Alberto Levy, 
Vicepresidente de FESELA mundial; y el Sr. Emilio Penhos Mougrabi, Subsecreta-
rio de nuestras Comunidad; entre otros líderes comunitarios.

El Ing. Serur habló de la historia del Instituto Cultural México-Israel, y de la im-

portancia de la herencia sefaradí en la historia de México. “La memoria une es-
piritualmente a hombres y mujeres. Pensamos y luchamos por el entendimiento 
y respeto. Que viva la cultura, la ciencia, nuestras raíces y el recuerdo, lo que nos 
conducirá a un mundo lleno de optimismo y unión”, dijo. A su vez, el Sr. Alberto 
Levy alabó la diversidad social y religiosa de México. “México es un país bendito 
que ha recibido a los judíos desde su expulsión de España en 1492”, dijo.

Por su parte, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que “tener este 
congreso es un orgullo, y es la primera vez que sale de Europa, es un honor tenerlo 
en la ciudad”. Externó que nuestro país recibe y apoya a todas las comunidades 
del mundo, y resaltó que en la Ciudad de México se prohíbe la discriminación, y se 
tipifica explícitamente al antisemitismo como discriminación. 

“En México tenemos historia, tenemos herencia, tenemos lenguaje que viene de 
la historia sefaradí. La Ciudad de México siempre recibe a los visitantes con los 
brazos abiertos”, dijo.
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COMpaRtIendO eXpeRIenCIaS
En el marco de la cumbre, se ofreció una interesan-
te ponencia en el Auditorio “Carlos y Tere Metta” del 
Centro Cultural Monte Sinai, a cargo de la Dra. Alicia 
Gojman de Backal, Directora Honoraria del Centro de 
Documentación e Investigación Judío de México (CDI-
JUM). En dicha conferencia, la historiadora hizo un 
recorrido por la historia de los judíos en tierras mexi-
canas, desde el siglo XVI hasta el XX.

El público mostró mucho interés en la presentación 
que terminó con varias preguntas hacia la ponente. 

Otro momento importante del encuentro fue el foro 
que se ofreció en el Espacio Ejecutivo del Centro So-
cial Monte Sinai, para que las distintas personalida-
des y representantes de las comunidades sefaradíes 
hablaran sobre sus experiencias locales. A pesar de 
las diferencias en cada país, quedó claro que la rica 
cultura sefaradí, en su lengua, su cocina, su música, 
une puentes por todo el mundo.

La Presidenta de Seattle Sephardic Network, Doreen 
Alhadeff, fue la primera ciudadana estadounidense 
en recuperar la ciudadanía española que perdieron 
sus ancestros hace más de 500 años. En su inter-

vención, habló sobre la rica vida cultural y comuni-
taria de Seattle, las dos sinagogas que la congregan 
e incluso sobre su abuela: la primera mujer sefaradí 
en esa ciudad estadounidense.

Por su parte, la Arq. Marta Sabetay, representan-
te de la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, 
habló sobre el proyecto de restauración de la Sina-
goga del Casco Antiguo de Montevideo, y sobre los 
distintos proyectos de restauración y registro digi-
tal de su material histórico.

También tomaron la palabra el Sr. Roberto Lobel, 
del Conselho Sefaradi do Brasil; la Sra. Liliana Benve-
niste, cantante, investigadora y editora de Buenos 
Aires; y representantes de las colectividades judías 
sefaradíes de Venezuela, Panamá y España. Cada 
uno de ellos narró sus logros e hizo reflexiones que 
fueron de interés para todos.

Al término de esta presentación, Monte Sinai ofre-
ció una rica comida en uno de los hermosos salones 
del Centro Social. Nuestro Presidente, el Sr. Max El 
Mann Arazi y nuestra Vicepresidenta, la Sra. Lina 
Mussali de Kably, fungieron como calurosos anfitrio-

nes para estos importantes invitados. También estu-
vo presente el Rab. Abraham Tobal, junto con algunos 
miembros de la Mesa Directiva. En general, todos los 
comentarios recibidos fueron de agradecimiento y de 
gran admiración al conocer nuestras instalaciones y 
la vida institucional existente en ellas.

También se llevó a cabo un panel llamado “La Len-
gua Como Memoria”, en el cual distintos ponentes 
explicaron cómo el ladino, el árabe y otras lenguas 
están profundamente relacionados con la identi-
dad de quien las utiliza, pues a través de ellas, se 
expresan los sentimientos y los relatos de vida. En 
la mesa participaron la Sra. May Samra, Directora 
de Enlace Judío, quien relató anécdotas de vida re-
lacionadas con el árabe; la escritora Angelina Mu-
ñiz Huberman; y el políglota Abraham Bengio, ex 
director de Asuntos Culturales de Ródano-Alpes 
en Francia. 

“El judaísmo no es una línea de sangre, es una línea de 
texto”, dijo este último, explicando que la lengua no es 
solo un repertorio de palabras, sino el soporte de una 
identidad; de allí la importancia de rescatar los idio-
mas en riesgo de extinción.
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CeleBRandO la MÚSICa SeFaRadÍ
El martes 6 de junio, en el centro Maguén David, se llevó a cabo un hermoso 
evento dancístico llamado “Mosaico Musical, A la Una Yo Nací”, nombre que pro-
viene de una de las canciones sefaradíes más populares. La presentación estuvo 
a cargo del Grupo Sefarad y de la 
compañía de danza judía Anajnu 
Veatem, con poemas y locución de 
Fanny Sarfati y Elías Fasja.

Al día siguiente, en las instalaciones 
de la Comunidad Sefaradí, se ofreció 
también un concierto del destacado 
cantante y guitarrista español Paco 
Díez, candidato al Premio Prince-
sa de Asturias de las Artes 2016. El 
intérprete, conocido por sus graba-
ciones de tradicionales romanzas se-
fardíes y música flamenca, habló de 
su infancia, asegurando que se considero djudío (según la fonética en ladino), pues, 
dijo, “ser judío es un estado de ánimo y un estado del alma”.

Ambos conciertos conmovieron a los públicos, pues la música sefaradí, desde el me-
dievo y durante su exilio en el Mediterráneo y el Medio Oriente, es considerada uno 
de los géneros de música antigua más hermosos y entrañables. Las canciones uti-
lizan letras, principalmente en ladino, lengua judeo-española que tras más de 500 
años sigue conservando su belleza lírica; aunque las canciones sefaradíes también 
han sido cantadas en árabe, turco, hebreo y lengua provenzal.
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Gueto de varsovia:
los héroes detrás 
de la historia oficial

primera feria 
internacional 
del libro judío

Entre julio y septiembre de 1942 se llevó a cabo una deportación masiva de 
judíos desde el gueto de Varsovia hacia los campos de exterminio. La Żydowska 
Organizacja Bojowa (ZOB), dirigida por Mordejai Anielewicz, era la organiza-
ción militar clandestina más importante en Polonia; mientras que la Żydowski 
Związek Wojskowy (ZZW), comandada por Paweł Frenkiel y Leon Rodal, fue 
una unidad militar activa dentro del gueto, organizada por líderes del movi-
miento juvenil Betar. Ambos grupos, al ver el inminente peligro que acechaba, 
encontraron un punto de unión para llevar a cabo juntos el levantamiento. En 
abril de 1943 tropas judías entraron al gueto reforzando a los miembros de 
la ZOB y la ZWW, quienes ya estaban enfrascados en la lucha que duró tres 
semanas, hasta junio de 1943.

Muchos textos se han escrito sobre el heroísmo que ha representado dentro de 
la historia judía este episodio que sirvió de ejemplo a rebeliones en otros guetos. 

Sin embargo, poco se ha hablado sobre 
el trágico destino de los miles de judíos 
que aún vivían en el gueto cuando co-
menzó la lucha. Miembros de los movi-
mientos juveniles tomaron el mando del 
levantamiento, pero el peso de la ofen-
siva estuvo a cargo de los mismos resi-
dentes. Ellos se negaron a abandonar el 
gueto aun cuando las llamas casi termi-
naban en consumirlo en cenizas.

Paweł Frenkiel fue un oficial del ejér-
cito polaco y un líder de la juventud 
judía en Varsovia. Como uno de los 
comandantes principales de la ZZW, 
jugó un papel muy importante en el le-
vantamiento del gueto de Varsovia. A 
pesar de que la participación de Fren-
kiel dentro de la resistencia judía no 

ha sido reconocida por los historiadores, tanto su vida en general, como su 
trágico destino son objetos de controversia. 

Frenkiel nació en Varsovia, Polonia. A la edad de 18 años se unió al Betar, el movi-
miento juvenil de la corriente sionista revisionista (inspirada por Ze’ev Jabotins-
ky). Muchos de los jóvenes del Betar recibieron entrenamiento militar por parte 
del ejército polaco y mantuvieron relación con algunos compañeros. Después del 
estallido de la Segunda Guerra Mundial, la conquista de Polonia por los alemanes 
y el comienzo de las represiones alemanas en contra de la población judía, Fren-
kiel, junto con jóvenes de Betar, crearon la ZZW y él se convirtió en uno de sus 
comandantes más importantes

Frenkiel tenía tan sólo 23 años cuando murió mientras luchaba por defender a la 
población judía dentro del gueto.

El 21 de marzo de 2012, 69 años después de su asesinato en el gueto de Varsovia, 
se dedicó una placa en su honor, en una ceremonia que se llevó a cabo en la ciudad 
donde nació y murió. En 
la ceremonia estuvieron 
presentes Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, alcaldesa 
de Varsovia; el Ministro 
de Educación de Polonia; 
Gideon Sa’ar, Ministro 
de Educación de Israel; y 
Moshé Arens, prestigiado 
político israelí y ex miem-
bro de la Knésset, quien 
nació también en Varsovia. 

Durante la ceremonia Gideon Sa’ar dijo: “Este acto representa un reconocimiento 
a la tragedia histórica de Pavel Frenkiel y sus compañeros de armas que cayeron en 
batalla. A pesar de los años transcurridos, ellos no han recibido el reconocimiento 
que merecían por su participación en el levantamiento del gueto de Varsovia.” 

Sofía Mercado Atri
Yad Vashem México
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Del 10 al 20 de agosto próximo se llevará a cabo en la Ciudad de México La 
primera Feria Internacional del Libro Judío (FILJU), organizada por el Centro 
de Documentación e Investigación Judío de México (CDIJUM), con el auspicio 
del Fondo de Cultura Económica.

El evento, en el que participarán autores nacionales e internacionales, será foro 
para los exponentes más destacados de la narrativa judía en el mundo, entre 
ellos Shimon Adaf, joven poeta y escritor israelí (Premio Sapir a lo mejor de la 
literatura en hebreo) y Xavier Güell, director de orquesta y escritor español.

Así mismo, participarán intelectuales que se han ocupado de temas que ata-
ñen directamente al judaísmo y miembros destacados de la Comunidad que 
intervienen en diferentes disciplinas en la vida pública del país.

El programa de actividades incluirá más de cien propuestas que abarcan lite-
ratura, cine, teatro, poesía, música y danza.

En este contexto y con el fin de resguardar y difundir la memoria histórica y 
cultural del pueblo judío, también se conmemorarán los 90 años del nacimien-
to del historiador y antropólogo Friedrich Katz; 75 años del fallecimiento de 
Stefan Zweig; 40 años de deceso de Clarice Lispector y 30 años de la muerte 
de Primo Levi.

La sede de la FILJU será el Centro Cultural Bella Época (conformado por la 
librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica y el Cine Lido), 
ubicado en la calle Tamaulipas 202 en la colonia Condesa.

La inauguración se llevará a cabo el jueves 10 de agosto a las 18:00 horas y a 
partir del viernes 11 a las 11:00 estará abierta al público en general.

Todos los niveles
Hombres y mujeres 
Sin costo adicional

Comienzo:
Próximo semestre
Lunes 14 de agosto 2017
 
Informes:
proyectobonaij@gmail.com
Telefono: 5530317406

Si estudias en la Universidad Anáhuac 
y tienes que cursar materia electiva:

Lunes y miércoles de 10:00 a 11:30 am.
3 créditos

“PRÁCTICAS DEL TALMUD 
PARA EL JUDÍO DE HOY”

 IMPARTIDA POR: 

RABINO

DAVID DANA

TE INVITO A INSCRIBIRTE A MI MATERIA 
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Dr. Sivan Mauer

trece señales de alerta 
de suicidio en adolescentes

En el Comité Valores MS, mantenemos 
un monitoreo constante de las tendencias 
culturales y sociales por las que atraviesa 
nuestra sociedad. Actualmente, uno de los temas que más ha 
dado de qué hablar es una serie televisiva transmitida por Netflix, 
titulada “Thirteen Reasons Why” (“Trece Razones Por Qué”). La 
serie ha sido una favorita entre el público juvenil, aunque también 
muchos adultos la han visto. Dicho programa maneja una enredada 
trama ficticia en torno al suicidio de una joven adolescente, y los 
dilemas éticos que éste suceso provoca en la comunidad escolar y 
en su familia. La serie ha provocado algunas críticas por la manera 
en que presenta y desarrolla las temáticas de depresión, bullying, 
sexualidad y agresión, entre otros. 

Definitivamente, la producción televisiva da para mucho 
debate y análisis, y estaremos presentando más reflexiones 
al respecto en futuras publicaciones. A continuación, 
compartimos este artículo, publicado en Medscape, un 
reconocido sitio de referencia en línea para médicos y 
profesionales de la salud.

Aprovechando la atención por el suicidio en los 
adolescentes que han generado la serie “Thirteen Re-
asons Why”, disponible en emisión en continuo, y el 
peligroso “juego de la ballena azul” que circula por in-
ternet, es muy importante plantear esta discusión en 
el ámbito médico, donde los prejuicios y el descono-
cimiento del problema son probablemente parecidos 
a lo que sucede en la población general.

El objetivo de este comentario es identificar algunas se-
ñales de alerta, para que los profesionales puedan ofre-
cer ayuda al paciente y orientar a los padres sobre dón-
de y cuándo solicitar asistencia sanitaria especializada.

EPIDEMIOlOGÍA

El suicidio en los adolescentes no es un mito, sino un 
problema real y muy grave. De acuerdo a datos de la 
Organización Mundial de la Salud, representa la se-
gunda causa principal de mortalidad entre personas 
de 15 a 29 años de edad.

En un estudio reciente llevado a cabo en Dinamarca 
se observó que 46.5% de los adolescentes que inten-
tan el suicidio quieren morir realmente, y que apenas 
2.5% solo quiere “llamar la atención”, lo que contradi-
ce la idea de que los adolescentes usan el intento de 
suicido solo para atraer la atención hacia sí mismos. 
Este mismo estudio demostró también que 50% de 
los adolescentes presenta ideas de suicidio durante 
más de un mes, y que muchos de estos jóvenes no se 
sentían apreciados por sus padres, y éste sería el mo-
tivo principal para acabar con su vida.

IDEACIÓN SUICIDA, 
INTENTO DE SUICIDIO, Y SUICIDIO

Hablar de ideas de suicidio, intentos de suicidio, o 
sobre el suicidio, es un asunto bastante difícil para 
todos los familiares, pero esto se refleja de manera 
mucho más patente por lo general en los padres de 
los adolescentes, quienes con frecuencia se sienten 
culpables y no saben cómo afrontar la situación que 

plantea el problema en el ambiente familiar. En este 
momento de angustia los profesionales sanitarios 
deben abrir espacios para el diálogo y deben inten-
tar acoger a los padres de la manera más empática, 
tratando la situación de la manera más cuidadosa y 
profesional posible, evitando posibles juicios.

Un estudio publicado en 2014 demuestra que los 
adolescentes acaban con su vida con métodos bas-
tante agresivos, como el ahorcamiento y el uso de 
armas de fuego. Otro dato relevante indica que los 
adolescentes cometen más suicidios mientras que las 
adolescentes cometen intentos de suicidio.

Un factor de riesgo contrastado es la relación entre 
el suicido y las enfermedades mentales. Los estudios 
indican que 75% de los adolescentes que se suicidan 
tienen algún tipo de trastorno mental, principalmen-
te trastornos afectivos, como depresión y trastorno 
bipolar. La dependencia de varias drogas como alco-
hol, marihuana y tabaco está asociada a un aumento 
del riesgo de intento de suicidio en los adolescentes.

También es importante resaltar que en los adolescen-
tes con una orientación sexual diferente a la hetero-
sexual, el índice de suicidio ha ido aumentando en los 
últimos años. Muchos de estos adolescentes convi-
ven con determinadas angustias específicas, como el 
descubrimiento y la aceptación de su sexualidad o de 
su identidad de género, además de que con frecuen-
cia tienen que convivir con los prejuicios y las dificul-
tades de la familia para ayudarlos.

AUTOlESIONES: 
SEÑAlES DE AlARMA

Otro indicio de suma importancia que debe servir de 
alarma son los casos de autolesión en adolescentes. 
Algunos datos muestran que alrededor de 70% de los 
adolescentes que se autolesionan acaban cometien-
do al menos un intento de suicidio. Puede conside-
rarse autolesión el acto de herirse sin la intención de 
morir, como hacerse cortes en el cuerpo, pellizcarse, 
morderse, quemarse o incluso saltar desde sitios al-
tos con el objetivo de provocarse fracturas.

Los testimonios de los adolescentes muestran que la 

autolesión alivia su sufrimiento psíquico, además de 
ser una manera de superar los pensamientos negati-
vos o incluso de expresarlos.

Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de 
los adolescentes esconden las marcas de la autole-
sión, muchas veces utilizando ropas de manga larga o 
pantalones largos, incluso en días calurosos. Por este 
motivo es conveniente resaltar la importancia de la 
exploración física en estos pacientes.

Para facilitar la investigación sobre el suicidio en los 
adolescentes se recomienda plantear trece situa-
ciones que deben analizarse con el adolescente y 
con los padres:

• Intentos de suicido previos.
• Alteraciones del estado de ánimo, ansiedad y 

agitación.
• Irritabilidad intensa sin justificación aparente.
• Si empiezan a hablar de suicidio y/o de muerte.
• Cambios en los cuidados higiénicos habituales.
• Abuso de alcohol y de otras drogas.
• Situaciones de autolesión.
• Aislamiento de familiares
• Aislamiento de amigos.
• Actitudes violentas.
• Comentarios con contenidos de desesperanza.
• Búsquedas de información sobre métodos de 

suicidio.
• Conflictos en relación con la identidad sexual.

La adolescencia es un periodo de transición difícil, 
tanto para los propios adolescentes como para los 
padres y los demás familiares. Por eso debemos es-
tar atentos a ideas preconcebidas erróneas, como las 
que indican que las alteraciones del estado de ánimo 
o la autolesión son situaciones normales en esta fase 
de la vida.

Nuestro deber como profesionales de la salud es en-
tender los mensajes y los indicios mostrados por los 
adolescentes, aumentando de este modo nuestra 
capacidad de ayuda y disminuyendo el número de 
muertes en los adolescentes.

El autor es médico psiquiatra en el Tufts Medical Center 
de Boston.
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Descuento Especial para socios MSPrograma Integral 
de 35 días

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

www.nutri2.mx/ms

PARA ESTAR SALUDABLE, CON ENERGÍA Y NUTRIDA

@NUTRI2.MX



Si aún no cuentas con ella, tramítala al 
5596-9966 ext. 127 con Tere Faena.

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

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

10% de descuento 
 

Aplica en todas las 
sucursales de Innovasport 

del país a excepción de 
formatos Outlet, Innvictus, 

Nike Stores e 
innovasport.com.  

 Descarga el cupón en
http://msinai.mx/images/Cred

encial/innovasport/is.jpg

10% de descuento 
en libros

Tel: 5522-5393
 

Descarga el cupón en 
http://msinai.mx/images/
Credencial/porrua/porrua1.

jpg
 

 

Tarifa especial

Adulto $160.00 y niño 
$100.00 en la entrada al 
presentar la credencial.

Válido para el titular y 5 
acompañantes más.

Tel: 01-800-590-9000

Vigencia: 31 de diciembre 
de 2017

DESCUENTOS

entral
ulcera

Venta de Menudeo y Mayoreo



Bettinger Asesores, firma de 
abogados, contadores y economistas 
con más de 30 años de experiencia 
en materia fiscal a nivel 
nacional e internacional.

Atendemos a personas físicas de 
gran importancia y relevancia en la 
comunidad con la 
más alta confidencialidad.

Mantener inversiones en el extranjero 
es permitido en México y, a su vez, es 
conveniente cumplir con el impuesto 
sobre la renta correspondiente; 
no obstante que se mantengan las 
inversiones en el extranjero.

Contacto:csacal.mussali@gmail.com



Recibo coches 

cualquier modelo

Salomón Dana
6796 6145
55 8553 8856

para su venta, 

SEGURIDAD Y 
HONESTIDAD





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

Dr. Abraham Samra Saad
Medicina Interna
Consultas a domicilio 

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

IPHONE – IPAD – MAC 

Toma una foto y obtén
15% DESCUENTO

Contáctanos para una co�zación GRATIS 

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

5567879932

REPARACION Y MANTENIMIENTO

6!

!

Servicio / Refacciones

/telecomglobal

www.lab.tglobal.com.mx





Paseo de los Tamarindos #384 - Piso 8 - Int. 803
Loma de Palo Alto - Cuajimalpa de Morelos
México, D.F. - C.P. 05110
1085-1700 www.tuacasa.com.mx






