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Editorial
Me da mucho gusto empezar esta editorial com-
partiendo buenas noticias de parte de nuestro Colegio 
Hebreo Monte Sinai, pues recientemente resultó ga-
nador del XXII certamen OlameiNU, gracias a la desta-
cada participación de nueve de sus alumnos en dicho 
concurso. ¡Desde esta redacción le enviamos al Co-
legio, a los alumnos participantes y a sus profesores, 
nuestras felicitaciones por este logro!

Así mismo, en un estudio que realiza anualmente el su-
plemento “Universitarios” del periódico Reforma, de 84 
preparatorias en la Ciudad de México y Zona Metropo-
litana sobre el nivel de las mismas, nuestro Colegio sa-
lió calificado en muy buenos lugares, mejor que varias 
otras instituciones de la red escolar judeomexicana. 

Y hablando del Colegio también, su kermesse, que con 
gran entusiasmo se realiza anualmente, fue todo un 
éxito una vez más. En este periódico encontrarán más 
información de todas estas noticias, y por supuesto, 
muchas fotografías de la kermesse. 

Todo esto demuestra que los esfuerzos que se vienen 
realizando en el Colegio Hebreo Monte Sinai, para 
alcanzar un nivel de excelencia, han rendido frutos. 
Sin embargo, no se trata de dormirnos en nuestros 
laureles sino intentar ser cada vez mejores, y no 
solo en lo académico sino también y principalmente 
en cuanto a valores éticos, en la formación de seres 
humanos completos que estén preparados para los 
grandes retos de nuestro mundo actual y futuro. Y es 
que definitivamente la educación es el único camino 
para acabar con los males de nuestra sociedad y para 
saber prevenirnos de otros peores.

Por su lado el grupo Beneficencia a Través del Arte 
nos ha regalado, una vez más, momentos de gran 
emoción con la presentación del musical “Tarzán”. 
Fueron seis funcionas llenas de calor humano, hu-
mor y entusiasmo, tanto del elenco como del mismo 
público. Cada nueva puesta en escena de este co-
mité trae nuevas sorpresas, maravillando a chicos 
y grandes. Los adultos deberíamos agradecerles 
a nuestros hijos y nietos el que nos mantengan en 
este mundo fantástico de la infancia, y más cuando 
se trata de apoyar causas de altruismo comunitario.

Actualmente, las señoras de Unión Femenina Monte 
Sinai están en plena preparación del esperado Bazar 
de Pesaj, que este año se llevará a cabo del 26 al 30 de 
marzo. Realmente todos los comités están trabajando 
arduamente en la organización de conferencias, cur-
sos y actividades novedosas: desde Sinergia Monte Si-
nai, pasando por el Majón Torá VaDaat, el Talmud Torá 
Monte Sinai, el Comité de Arte y Cultura, entre tantos 
otros. Todo Monte Sinai tiene una agenda llena de sor-
presas para todos sus socios. Los invitamos a que se 
enteren de nuestras actividades a través de nuestro 
boletín electrónico semanal. Si todavía no están inscri-
tos, lo pueden hacer enviando un correo a digital@msi-
nai.mx, o directamente en nuestra página www.msinai.
mx (haciendo click en la sección “Prensa”). 

Y por supuesto, este mes el mundo judío festeja Purim, 
una fiesta llena de alegría, color y diversión. Estos ele-
mentos, junto con su mensaje espiritual de unión, fe y 
confianza, son valores que debemos tener siempre pre-
sentes en nuestras vidas. En las últimas semanas hemos 
visto la peor explosión de incidentes antisemitas en la 
historia reciente de los Estados Unidos. Hago votos 
para que no estemos por repetir las circunstancias vivi-
das cuando el ministro Hamán quizo exterminarnos y la 
Reina Esther nos salvó de esta degracia. A todos y cada 
uno de ustedes, ¡les deseamos un Jag Purim Sameaj!

Betina Haiat de saadia

Tel: 5629 9800
claves: 36869 y 35466 

a nombre de Acción Social

Estamos para ayudarte.

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

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

www.msinai.mx
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COMUNIDAD

Exitazo con la obra de teatro “Tarzán”
El domingo 19 de febrero, el grupo teatral Be-
neficencia a Través del Arte, presentó por quinta 
ocasión una increíble puesta en escena para toda 
la familia. En esta ocasión, se trató del estreno de 
la obra musical “Tarzán”.

Un extraordinario grupo de mamás jóvenes -dis-
puestas a ayudar y alegrar a quien menos tiene- 
lo dio todo en el escenario, como unas auténticas 
profesionales.

Y las familias que integraron el público pasaron una 
mañana fenomenal. Grandes y chicos disfrutaron de 

los bailes y la maravillosa actuación, destacando en 
esta ocasión, ¡la música en vivo! La escenografía y los 
vestuarios fueron realmente asombrosos. La audien-
cia rio a carcajadas con las “puntadas” de los gorilas, a 
la vez que se conmovió con la historia de amor entre 
Tarzán y la hermosa Jane.

Al finalizar, ante sonoros aplausos, las Sras. Jackie 
Atri de Dabbah y Sara Hop de Achar, Presidenta y Vi-
cepresidenta del comité, respectivamente, tomaron 
el micrófono para agradecer al público por su pre-
sencia, y sobre todo, a sus compañeras de producción 
por este gran logro.

Estoy impactada, emocionada, 
me han hecho reír, llorar, la piel 
chinita… Sin más palabras, es una 

gran producción. Cuando las cosas se hacen 
con el corazón, se ve y se siente. Qué orgullo 
saber que pertenezco a este maravilloso 
grupo de mujeres, compartiendo el fin de 
ayudar y hacer feliz a las personas. Las 
admiro y quiero.

Lety Zetune Romano

Una hermosa experiencia, visión compartida…

Familias unidas, sonrisas sin límite…
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¡Profesionalismo al más alto nivel, producción espectacular!

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

avisos y mucho más...
¡cada semana! 

Inscríbete al Boletín Digital 
Monte Sinai, y entérate de 

nuestros comunicados, 
actividades, eventos especiales,
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Este mes en Libeinu
Nuestra visita al Museo Sismológico

“Por la Vida” 

Los participantes de Libeinu fuimos invitados a visitar el Museo del Instituto de 
Geofísica (también conocido como el Museo Sismológico), y fue de lo más intere-
sante. Nos enseñaron los aparatos con los que se mide la magnitud de los sismos, 
son unos instrumentos muy sofisticados y tienen desde muy antiguos hasta muy 
modernos. ¡Existen unos muy grandes -de toneladas de peso- que sirven para me-
dir los terremotos que ocurren en cualquier lugar del planeta! 

En el museo nos explicaron cómo se fundó el Sismológico Nacional; su origen es 
desde la época de Don Porfirio Díaz. También nos hablaron de los científicos e in-
genieros que vinieron del extranjero a colaborar con esta institución, la cual pasó 
a formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además nos platicaron del origen de los volcanes, y de cómo se forman.  Nos pu-
sieron de ejemplo el Paricutin -el volcán más joven del mundo-, que surgió el 20 
de febrero de 1943 y sepultó al pueblo de San Juan en Michoacán. Su elevación 
es de 2,800 metros y nos narraron la historia de cuando un campesino sintió los 
temblores y vio cómo empezaba a surgir el volcán.

Terminamos la visita comiendo un lunch en un jardín muy bonito. Posteriormente 
regresamos a Libeinu muy contentos.

El martes 7 de febrero tuvimos la oportuni-
dad de asistir a una función de teatro que se 
presentó en el en el Auditorio “Carlos y Tere 
Metta” del Centro Cultural Monte Sinai, a 
beneficio de Libeinu. “Por la Vida” fue una 
excelente presentación de Mily Balas repre-
sentando a Alice, un personaje que nos lleva, 
a través de su interpretación, a recorrer tiem-
pos pasados.

Por ejemplo, con gran emoción recordé los mo-
mentos cuando mi querida cuñada Shela llegó 
a esta tierra querida, México. ¡Que vivencias 
evocados por esta obra! La convivencia con ella 
y su familia… como si fuera hoy, la recuerdo tan 
buena y tan humana. ¡Y qué decir de Víctor, su 
esposo! Un gran hombre y una pareja excepcio-
nal, y mis sobrinos May, Nathán, Meny y Dany.

Agradezco la tarde tan especial que nos hicie-
ron pasar viendo esta obra de teatro. El audito-
rio estaba lleno de familia, amigos e invitados… 
¡y lleno de emociones!

Donado en honor de Margot Mercado

Elías mizrahi R. 

margot Kouhen 

Compartiendo nuestro corazón Tu Bishvat

Tu Bishvat

Visita Colegio Or Hajayim- Tu Bishvat

Taller de CreatividadTaller de Creatividad
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El Colegio Tarbut visita Libeinu

El 16 de febrero los alumnos de Primero de Primaria del Colegio Hebreo 
Tarbut visitamos las instalaciones del Centro de Día Libeinu, en el Centro Ad-
ministrativo Monte Sinai. 
 
Fue una mañana muy bonita, llena de emociones para todos. Empezamos contan-
do un cuento de la colección de libros judíos PJ Library, y tanto los niños como los 
adultos disfrutaron mucho escuchando la trama. Al terminar, recibimos una berajá 
por parte del Sr. Isaac Andibo, participante de Libeinu, quien les deseó a los niños 
una vida llena de salud y éxitos. Fue un momento muy emotivo. Posteriormente, 
chicos y grandes elaboraron juntos unas tarjetas de refúa shelemá para una perso-
na enferma, cumpliendo así con la mitzvá de bikur jolim. 

Sin duda esta experiencia fue muy enriquecedora para ambas partes. Le agradez-
co enormemente a esta noble institución por darme la oportunidad de transmi-
tirles a mis alumnos estos increíbles valores. ¡Soy orgullosa socia de Monte Sinai!

Donado en honor de Margot Mercado

morá lucy sarúe

“Hay que respetar y agradecer a 
la gente mayor…”

“Siempre hay cosas bonitas en las personas mayores.”

“¡Jugar con ellos para que sonrían!”

“Aprendí que los señores viejitos 
necesitan su espacio.”

¡Únete a nuestro equipo de voluntarios!

55 3205 4615

Cuando visitamos a alguien 
nos llena el alma, 

nos encariñamos con las personas 
y les damos compañía y alegría.

Tzliley Marpe

sonidosparaelalma@msinai.mx
sonidosparaelalma1@gmail.com

TzlileyMarpe

Aprovecha estos 
descuentos por pronto
pago en la Arijá 2017

Comunícate al 5294-8617, 
o mándanos un mail a cobranza@msinai.mx

Tus aportaciones
nos permiten 
continuar siendo 
una Comunidad fuerte, 
unida y solidaria.

5%5%

3%3%

del 16 de febrero 
al 15 de marzo

del 16 de marzo 
al 15 de abril
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Jajam, debo confesar que estoy muy preocupada, ya que últimamente en 
mi familia hemos tenido una mala racha en diferentes áreas. Primero fue 
el negocio de mi esposo el que empezó a tener complicaciones, después mi 
hijo tuvo un accidente automovilístico (aunque, 
gracias a D’os, no pasó a mayores), luego uno de 
nuestros parientes cercanos empezó a tener pro-
blemas de salud, y por último, ese mismo día se 
murió nuestro perro. ¿Estará D’os enojado con 
nosotros? ¿Nos habrán puesto el “mal de ojo”? 
¿Se ha posado la mala suerte en nuestra familia? 
O dicho en otras palabras: ¿por qué nos están pa-
sando tantas cosas malas?

Quiero comenzar aclarando que hoy en día, no existe 
un individuo capaz de responder con certeza y segu-
ridad a preguntas como ésta. Esto se debe a que los 
designios del Todopoderoso pueden deberse a distintas causas, las cuales perma-
necen como un misterio para nosotros los mortales. Solamente un profeta podría 
conocer las verdaderas causas de cierto evento y saber lo que el Creador nos está 
queriendo transmitir con los múltiples escenarios que nos presenta en esta vida.

Y me parece pertinente aclarar, que este tipo de preguntas acerca de por qué pa-
san las cosas, no afectan solamente a personas comunes como nosotros; estas 
interrogantes han atormentado inclusive el más destacado de todos los profetas, 
Moshé Rabenu. La Torá nos cuenta que cuando el gran líder del Pueblo de Israel 
se encontraba en la cúspide de su vida y estaba experimentando una cercanía im-
presionante con el Creador del mundo, aprovechó ese momento para plantearle 
a D’os una pregunta que lo había estado inquietando desde hacía mucho tiempo: 
¿por qué a veces sucede que el justo sufre mientras que el malvado prospera?

Es obvio que a Moshé Rabenu no le faltaba fe y no carecía de espiritualidad, y aún 
así esta incógnita no lo dejaba tranquilo. Por lo tanto, no debemos sentirnos mal por 
tener este tipo de preguntas en nuestro interior. Pero lo que sí debemos hacer, es 
tratar de buscar respuestas que logren darnos la serenidad que necesitamos para 
poder enfrentar esos escenarios con la cabeza en alto y sin caer en la desesperación.

Como mencioné al inicio, es imposible determinar de forma exacta y precisa las 
razones de cada caso en particular, pero el conocer algunas posibles causas nos 
ayudará a entender la pauta que tiene el proceder divino, y podremos tener un 
enfoque correcto de las cosas que suceden en nuestras vidas en el día a día.

Cuentan nuestros sabios que el gran y famoso erudito Rabí Yehoshúa Ben Leví había 
estado pidiendo durante mucho tiempo tener el privilegio de ver a  Eliyahu Hanabí. 
Después de un tiempo, su petición fue concedida y el profeta Eliyahu apareció ante el 
sabio. Aprovechando el gran momento, Rabí Yehoshúa solicitó al profeta que le permi-
tiera acompañarlo durante algún tiempo para poder aprender de su comportamien-
to y sabiduría, a lo que Eliyahu respondió afirmativamente, no sin antes establecer 
una condición: Rabí Yehoshúa no podría cuestionar el comportamiento del profeta ni 
exigir explicaciones sobre lo que vería durante ese tiempo; y en caso de que el sabio 
faltará a esa cláusula, se daría por terminado el recorrido y el profeta desaparecería 
y partiría solo. Tras aceptar la condición, ambos personajes se pusieron en marcha.

La primera parada fue en la casa de una familia que vivía en un estado de suma po-
breza. El sustento no alcanzaba ni para lo básico. La única fuente de ingresos era una 
vaca, de la cual sacaban leche; vendían un poco y bebían el resto. Cuando el dueño de 
la casa y su esposa vieron a los forasteros, salieron a su encuentro y con una cálida 
sonrisa los invitaron a pasar la noche, compartiendo con ellos sus pequeñas y de por 
sí insuficientes raciones de comida. Tras pasar la noche y despedirse de los anfitriones, 
el sabio y el profeta partieron de nuevo, pero antes de alejarse demasiado del lugar, 
sorpresivamente Eliyahu Hanabí se detuvo por unos instantes y le rezó a D’os pidiendo 
que muriera la vaca de esta pobre familia. Rabí Yehoshúa se encontraba sumamente 
confundido por lo que acababa de escuchar y se preguntaba cómo era posible que el 
profeta castigara así a estos pobres y humildes individuos quitándoles su única fuente 
de sustento, después de que habían actuado con ellos de una forma formidable. Pero 
recordó que no podía cuestionar al profeta, ya que de lo contrario perdería el privilegio 
de continuar acompañándolo, así que se contuvo y siguió caminando en silencio.

La segunda parada fue en la mansión de un hombre muy rico, quien les negó pasar 
la noche ni siquiera en el patio de su casa, y quien además los atendió con notable 
despotismo. En esta ocasión la sorpresa se la llevó Rabí Yehoshúa por la mañana, ya 
que el profeta rezó para que una de las paredes de la casa del rico -que se encontra-
ba en malas condiciones-, se reparara milagrosamente sin que el hombre de la casa 
tuviera que esforzarse en reconstruirla. Una vez más, las dudas acerca de las causas 

COLUMNAS
PREGúnTalE al RaBIno

Hablemos sobre 
“una mala racha”

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai

del comportamiento del profeta carcomían el corazón del sabio, pero tuvo que ca-
llarse la boca por segunda ocasión.

El tercer día, ambos personajes arribaron a un poblado que poseía una hermosa sina-
goga a la que solo asistían hombres ricos. Mientras se encontraban ahí, uno de estos 
hombres se dirigió al púlpito y comenzó a decir que los pobres y forasteros que lle-
gaban al lugar, se estaban convirtiendo en una gran “carga” para el pueblo, por lo que 
había que buscar la manera de “remediar” la situación. Después de unos momentos, 
los presentes llegaron a un consenso y tomaron la decisión de que los pobres debían 
dormir en la sinagoga y solo se les entregarían exiguas raciones de agua y pan. Tras 
pasar la noche en el templo, una vez más el profeta Eliyahu sorprendió a Rabí Yehos-
húa con sus rezos, pues en esta ocasión, Eliyahu imploró al Creador para que todos los 
hombres ricos asistentes a la sinagoga, se convirtieran en líderes y cabecillas del lugar.

En el cuarto día, los viajeros llegaron a un pueblo en el que fueron recibidos con 
beneplácito y alegría por sus habitantes. Los trataron con cariño y respeto, procu-
rando cubrir todas sus necesidades. De nueva cuenta, cuando llegó el momento de 
partir, el profeta elevó un rezo a D’os, pero esta vez implorando que solamente uno 
de los ciudadanos se convirtiera en el dirigente de todos los demás.

Colmado por la frustración y la impotencia, Rabí Yehoshúa no se pudo contener 
por más tiempo, y confundido, expuso ante Eliyahu sus preguntas: ¿Por qué a la 
gente buena la castigaba mientras que a los malvados los premiaba? Aparente-
mente nada tenía sentido.

Tras recordarle que a partir de ese momento el sabio debía despedirse del pro-
feta por romper la cláusula del trato, Eliyahu Hanabí se dispuso a explicarle las 
cosas a Rabí Yehoshúa: 

“La razón por la que visitamos a esa pobre y noble familia, fue porque supe que estaba 
marcado en el destino que la mujer de la casa moriría en poco tiempo. Así que después 
de que nos atendieron con esmero y calidez, recé para que el decreto de muerte que 
yacía sobre la mujer, se expiara con la muerte de la vaca. Lo que parecería a simple vista 
un acto de crueldad de mi parte, no era sino un acto de benevolencia para con ellos.

“Por su parte, si el hombre rico y arrogante que nos atendió tan mal hubiese repara-
do la pared con sus propios medios, hubiese derribado la pared para reconstruirla 
y habría encontrado un gran tesoro ubicado bajo el muro; y debido a que este indi-
viduo no merecía tal recompensa, imploré para que el muro se reparase milagrosa-
mente evitando así que el dueño de la casa encontrara tal fortuna.

“En lo que se refiere a los hombres ricos de la sinagoga que se negaban a prestar 
ayuda a los necesitados, los “bendije” para que todos fuesen líderes. De esa forma 
tendrían constantemente pleitos y discusiones al carecer de una cabeza que toma-
se las decisiones de manera legítima. Más que una bendición, una congregación en 
la que todos se creen líderes sería una calamidad.

“Y por último, bendije a los habitantes de la última localidad para que sólo uno de 
ellos fuera el dirigente, para que de esa forma gozaran de paz y tranquilidad como 
recompensa por su buen trato hacia la gente necesitada”, concluyó el profeta. 

El sabio Rabí Yehoshúa entendió que lo que parecía ser un turbio panorama lleno de 
injusticias y contradicciones, resultaba ser en realidad una muestra de bondad y justicia. 

Ésta parábola es solo un ejemplo de cómo el comportamiento de D’os, incom-
prensible para nosotros, siempre tiene sus razones, y cómo estas razones son 
siempre correctas y por nuestro bien.

Debemos entender que como seres limitados, carecemos de las herramientas y de 
la capacidad para comprender a D’os, pero debemos confiar en que Él hace todo 
para nuestro bienestar. Cuando entendemos que gobierna sobre nosotros un D’os 
bondadoso, es más fácil superar los obstáculos y las dificultades que se nos presen-
tan en la vida, pues las podemos ver como bondades ocultas. Tal vez no logramos 
entender la razón de las cosas en el momento en que suceden, pero muchas veces 
logramos descubrir, después de un tiempo, que todo, absolutamente todo, es para 
nuestro beneficio, y que eso que nos sucedió estaba motivado por una bondad infi-
nita del Creador hacia nosotros sus criaturas.

En base a todo lo anterior, podemos decir que tal vez podría existir un decreto muy 
duro sobre un individuo o una familia (por razones que están fuera de nuestro al-
cance); sin embargo, D’os con su bondad infinita, prefiere mandar otras adversida-
des mediante sucesos como los que describes en tu pregunta, con el fin de evitar 
que tuvieran que suceder tragedias de mayor proporción. Y es por eso que debe-
mos sentirnos agradecidos por la forma en la que D’os elige actuar con nosotros, a 
pesar de las cosas que nos suceden en el día a día.

Un punto importante para finalizar: quiero aclarar que éste es un tema que ame-
rita un análisis mucho más profundo. Con estas breves líneas ofrezco solo una 
muy breve reflexión, y no pretendo, en lo más mínimo, haber dicho todo lo que 
se puede comentar al respecto. 



En estos últimos días, hemos sido testigos de lo que significa tener una división 
de poderes eficiente en un país, y cómo ésta ayuda a que verdaderamente exis-
ta un equilibrio de poder en el contexto de un Estado Nación. Hablamos nada 
menos que de Estados Unidos. 

El actuar extremo de Trump a nivel real y discursivo, ha activado diversas esfe-
ras de acción en varios ámbitos. Veamos:

Nivel Judicial: El Presidente Trump firmó el 27 de 
enero un decreto en el que se prohibía la entrada 
a los Estados Unidos -por un periodo de 90 días- a 
inmigrantes procedentes de Irak, Irán, Sudán, Libia, 
Somalia, Yemen y –de manera indefinida- de Siria. 
Para contrarrestar esta medida, el juez federal del 
estado de Washington, James Robart, decretó la 
paralización de la orden, logrando frenar la medida 
de Trump. El caso, que se elevó a la Corte de Apela-
ciones de San Francisco, mantuvo por unanimidad 
la suspensión de la orden ejecutiva, y las fronteras 
se reabrieron inmediatamente.

Nivel Empresarial: Apple, eBay, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, PayPal 
y otras 97 empresas de tecnología y comunicaciones presentaron un memo-
rando ante los tribunales contra el mencionado veto anti-inmigrante de Do-
nald Trump. Argumentaron que el decreto presidencial: “inflige un daño sig-
nificativo a los negocios americanos, la innovación y el crecimiento”, y “hace 
más difícil y caro para las compañías de EEUU reclutar, contratar y conservar 
a algunos de los mejores empleados del mundo”. Esta postura, contundente, 
uniforme y con una estructura legal, sienta un precedente de cabildeo efectivo 
del gremio empresarial de forma organizada y contundente.

Nivel Estatal: La Coalición Fronteriza de Texas, que está integrada, por alcaldes, 
jueces y funcionarios de veinte comunidades en la frontera de EEUU con Méxi-
co, rechazó la orden de Donald Trump para construir un muro en el límite inter-
nacional. En un comunicado organizado que se entregó formalmente por escrito 
al Poder Ejecutivo, y que además se publicó en los medios, la coalición decretó: 
“No podemos confiar en que la estrategia de erigir un muro es la adecuada para 
detener la entrada ilegal de personas, armas, drogas y contrabando a EEUU. Lo 
que se necesita es lo opuesto, una política de integración binacional”.  

Sin necesidad de mayores explicaciones, vemos aquí un mensaje claro: La socie-
dad de los Estados Unidos no está conforme con su Presidente. Pero el resultado 
de este contexto sociopolítico no resulta solamente en “memes”, chistes, quejas 
en redes sociales, o reclamos periodísticos. La inconformidad de los norteameri-
canos, tiene una trascendencia mayor al mostrar contrapesos organizados, ins-
titucionales y metodológicos, utilizando canales legales, gremiales y mediáticos. 

Aprendamos de nuestros vecinos. Aspiremos a tener una oposición organiza-
da, porque… vaya que es efectiva. 

PolÍTIca
Una lección para aprender 
de los EEUU

ENRIQUE PRESBURGER
Director General de 

Factor Exprés SOFOM

El pasado 6 de febrero, mientras Binyamín Netan-
yahu viajaba de regreso a Israel después de una 
visita oficial al Reino Unido en la que se reunió con 
la Primer Ministro Theresa May, en la Knesset la 
ley conocida como la “Legalización de Asentamien-
tos en Judea y Samaria” estaba siendo aprobada en 
su segunda y tercera llamada con 60 votos a favor 
y 49 en contra. Cabe mencionar que en el proceso 
legislativo de Israel, durante la segunda llamada de 
cada ley, los artículos propuestos son evaluados y 
votados de manera independiente; ya en la tercera 
llamada, la ley es votada en su conjunto.

Previo a describir las implicaciones de esta nueva ley, considero importante 
citar algunos de los nombres alternativos que diferentes partidos de la opo-
sición han dado al proyecto: “ley del fraude”, “ley de robo a gentiles”, “ley de 
legalización del robo”, “ley que justifica las demandas internacionales contra 
Israel”, entre otros. Algunos también, en un tono más político, se han referido 
a esta ley como una “rendición ante Habayit HaYehudí, el partido de Naftali 
Bennett que busca la anexión de más de la mitad de Cisjordania y el rechazo a 
la llamada “solución de dos estados”.

El Estado de Israel nunca se ha anexado estos territorios conquistados a Jorda-
nia durante la Guerra de los Seis Días en 1967. La ley que rige ahí es la militar, 
y las decisiones sobre construcciones, ampliaciones, apertura de escuelas, etc., 
recaen en el general al mando o en el Ministerio de Seguridad. En este sentido, 
es importante mencionar que la ley de “Legalización de Asentamientos en Judea 
y Samaria” no es una ley de anexión.

La construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania, hasta ahora, debía 
hacerse bajo autorización del gobierno de Israel, pero los asentamientos no po-
dían establecerse en tierras que son propiedad privada. De hecho, hemos visto 
evacuaciones y desmantelamientos forzados de asentamientos judíos por parte 
del gobierno israelí. El más reciente fue el 2 de febrero, en que se desmanteló 
por la fuerza el asentamiento de Amona, en el que vivían 42 familias y 200 niños. 
El veredicto de la Suprema Corte de Justicia de Israel fue claro: el asentamiento 
había sido construido sobre tierra privada palestina.

Pero lo que esta nueva ley pretende es legalizar alrededor de 4,000 viviendas 
construidas en tierra privada palestina; asentamientos como Amona, que ten-
drían que ser evacuados sin ninguna posibilidad de legalización ante Suprema 
Corte de Justicia. Ahora, la nueva ordenanza les da, precisamente, esa posibili-
dad de “legalizarse”. Explícitamente, la ley obliga al Estado a expropiar la tierra 
con propiedad privada (a un costo del 125% del valor).

El asesor legal del gobierno israelí, Avijay Mandelbit, ha declarado que él consi-
dera que la legislación va en contra, no solo de la ley internacional sino también 
de la propia ley de Israel. Por esta razón, Mandelbit sostiene que no será posible 
superar el veto de la Suprema Corte.

Dejando a un lado el debate sobre el derecho del Pueblo Judío a toda la Tie-
rra de Israel -específicamente Judea y Samaria-, en mi opinión esta ley es 
un descaro que exhibe lo que un gobierno y una persona pueden hacer por 
mantenerse en el poder. 

Nada justifica esta ley: ni las opiniones que aseguran que el Pueblo Judío debe 
tener derecho sobre esta tierra, ni el hecho de que los palestinos se nieguen a 
reconocer a Israel como un “estado judío”, ni el largo historial de intentos de so-
lución al conflicto por parte de Israel. Nada de esto justifica entrar de manera 
ilegal a una tierra con propiedad privada para luego darle legalidad a esa acción.

En mi opinión, esta ley no es tanto de expropiación, sino de indemnización, pues 
busca dar acción y resultado al acto de indemnizar. Y sólo se indemniza cuando 
uno ha causado un daño o un perjuicio.

Estoy en contra de que exista una ley que promueva la indemnización como si 
fuera una expropiación. Confío en las instituciones del Estado de Israel, y no 
creo que la ley tenga futuro. Sin embargo, y aunando a las muchas críticas que ha 
ido acumulando el Primer Ministro israelí, este episodio será recordado como el 
día en el que Netanyahu dejó de ejercer el poder por el bien nacional, y decidió 
ejercerlo simplemente por perpetuarse en el poder.

Netanyahu: el poder 
por el poder

mEDIo oRIEnTE

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional
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UFMS te invita a pasar el 
Séder de Pésaj con tus amigos

Llama al rabino de tu confianza
Rab. Nissim Bettech 55 3036 2636
Rab. Isaac Mohadeb 55 3001 1954
Rab. Yosef Jaim Benchimol 55 5989 1818
Rab. Shaul Urfali 55 3043 5718

Reserva tu 
lugar hasta el 
31 de marzo del 2017.
Cupo limitado.

Se realizarán en los templos de Interlomas, Polanco, Tecamachalco y Bosques de las Lomas

Bazar de Pésaj
UNIÓN FEMENINA MONTE SINAI

DOMINGO 26 AL JUEVES 30 DE MARZO
10:00 A.M. A 7:30 P.M.

(DOMINGO: HASTA 4:00 P.M.)
SALÓN ROSA CABABIE
CENTRO CULTURAL MONTE SINAI



Unión Femenina celebra Tu Bishvat en La Monte

Cuatro Siyumim

El pasado 7 de febrero, Unión Femenina Monte Sinai asistió como cada año 
a una celebración de Tu Bishvat con los alumnos del Colegio Hebreo Monte 
Sinai. A este acto asistieron distintos miembros del Patronato Escolar y del 

Comité de Madres, así como directivos y profesores del Colegio. También 
estuvo presente el Rab. Abraham Tobal, quien dirigió unas emotivas palabras 
a los presentes sobre el significado e importancia de esta festividad.

Se plantaron cuatro árboles, uno para cada generación que está próxima a 
graduarse este ciclo escolar. Por su parte, los alumnos de tercero de Bachi-
llerato compartieron unas palabras con los invitados, diciendo “No solamen-
te estamos plantando un árbol, también plantamos recuerdos, memorias y 
una pizca de cada uno de nosotros. Les deseo a todos que crezcamos como lo 
hará este árbol, con las enseñanzas que nos dejo La Monte”.

cindy moussan

Rab. nissim Bettech

El pasado 2 de febrero, en el Templ Ohel Itzjak, nos reunimos para celebrar un even-
to al que llamamos “Cuatro Siyumim”. Por cierto, un siyum es la finalización del estudio 
de un tratado del Talmud, momento que tradicionalmente amerita una celebración. 

El templo se vistió de gala con la asistencia de nuestro Rabino Principal de Monte 
Sinai, el Rab. Abraham Tobal, y del Director del Talmud Torá Monte Sinai, el Rab. 
Yosef Birch, así como de  varios directivos. En un ambiente muy cálido y familiar, 
las casi 50 personas -tanto hombres como mujeres- escuchamos palabras de Torá 
como la culminación de las Guemarot.

El Rab. Tobal motivó a los asistentes a seguir avanzando en el estudio, y agradeció 

en especial a las esposas de los festejados, reconociéndoles que ellas son el motor 
que impulsa a sus esposos a superarse cada día, siendo el mérito de ellas incluso 
mayor al de ellos. Por su parte, el Rab. Birch dio un mensaje breve pero muy es-
pecial, en el cual instó a que nos sigamos superando en las clases que se llevan a 
cabo en el knis. Los distintos maestros de Torá del templo pasaron al frente con 
sus alumnos para terminar oficialmente los tratados de Guemará.

Con gran orgullo les externé unas palabras de agradecimiento a todos los asisten-
tes y a los morim, ya que el crecimiento de este lugar, tanto entre semana como 
en Shabat, es por el granito de arena de cada uno y uno. Pasamos a disfrutar una 
deliciosa cena, en un ambiente de amistad y fraternidad.

Ahora estamos empezando con clases nuevas, con temas como filosofía judía, Te-
hilim, o respuestas a problemas contemporáneos. Ven al knis a superarte espiri-
tualmente, y ¡felicidades, jazakim uberujim a todos!

RELIGIÓN



Pronto estaremos recordando la salida de Egipto y la liberación 
de la esclavitud por parte del Pueblo de Israel. A través de nues-
tras actividades, entre las que destaca nuestra próxima fiesta de 
Pésaj, transmitiremos a los niños los valores de la libertad con 
responsabilidad.

Aprenderemos también las mitzvot y costumbres que rodean a 
esta festividad para que los pequeños puedan ser partícipes en 
el séder con sus familias, haciendo preguntas, respondiendo pre-
guntas, cantando, platicando sobre lo aprendido en Mi Talmud. 
También realizaremos algunas manualidades, mismas que podrán 
utilizar durante el mismo séder.

Realizaremos además un séder dugmá (séder de ejemplo), con la 
finalidad de que el aprendizaje adquirido sea puesto en práctica 
para que permanezca en los corazones de nuestros niños. 

RELIGIÓN14

Hace ya unos días terminamos el tema de Purim en Mi Talmud, 
y nuestros alumnos se llevaron un cúmulo de conocimientos, vi-
vencias y experiencias. Uno de los valores que más trabajos con 
ellos es el de la importancia de vivir siempre con alegría. Nuestras 
morot se divirtieron mucho con los niños, disfrazándose, actuan-
do, bailando y cantando para hacer de esta festividad una fecha 
divertida y memorable. 

Por cierto, al momento en que este periódico se esté repartiendo 
a las casas, tendremos una increíble función de cine con la pelí-
cula “La Historia de Purim”; esto será el martes 7 de marzo.  El 
cupo es limitado, así que si te interesa asistir, reserva tu lugar al 
teléfono 52517110.

En Mi Talmud: 
De Purim… 

…a Pésaj 

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



SHABATÓN COLONIA ROMAen
  la

VIERNES 10 y SÁBADO 11 de marzo

Con la participación del JAJAM YOSEF JAIM BENCHIMOL
SIN COSTO en inscripción antes del 17 de febrero

Informes e inscripciones: 55 3028 2473 o 55 1466 5329
INCLUYE: hotel, comidas y paseos C UPO LIMI TA D O

¡Leeremos 
juntos la 
Meguilát 
Esther!







RELIGIÓN

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

BALANIOT

HORARIOS
TEBILOT
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Elige la opción que más te 
convenga para celebrar tu 

evento en el 
Centro Social Monte Sinai

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

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

Contamos con 
paquetes

para bodas

Informes:
Lucy Bucay 5596 9966, ext. 215
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Visitando el Eishel

Conociendo a “Popta”

El pasado miércoles 1 de febrero, los alumnos de Pri-
mero de Secundaria del Colegio Hebreo Monte Sinai, y 
un servidor, tuvimos la oportunidad de asistir al Eishel, 
en el estado de Morelos, como parte del ciclo de acti-
vidades de la materia “Pensamiento y Cultura Hebrea”.

Los residentes de la casa-hogar ya nos esperaban an-
siosos en el salón de usos múltiples. Fue increíble ver 
cómo desde el primer contacto, los jóvenes ya plati-
caban, reían y hasta jugaban con los adultos mayores 
con una disposición sorprendente.

Un grupo de alumnas presentaron un baile a modo de 
apertura, a lo que una de las residentes siguió con unas 
palabras de bienvenida a nombre del Eishel. Posterior-
mente se repartieron macetas, y los alumnos ayuda-
ron a los adultos a decorarlas con gises y pinturas, y 
de manera original y creativa. También se repartieron 
plantas, siendo éste el regalo de los alumnos para cada 
unos de los adultos con motivo de Tu Bishvat.

Acto seguido, hicimos un recorrido por las instala-

“Todavía no se explora todo el universo, enton-
ces puede que existan los extraterrestres…” Ésta fue 
una reflexión de nuestros estudiantes de Primaria, 
luego de haber participado en una experiencia inol-
vidable y asombrosa. 

En el marco del proyecto Bring Your Own Device (una ini-
ciativa en la que en el que los alumnos llevan sus disposi-
tivos electrónicos al aula para realizar  actividades acadé-
micas), puesto en marcha para el Programa de la Escuela 
Primaria (PEP), los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de compartir información con “Popta”, un ser imaginario 
de otro planeta. En este caso, los niños de Quinto y Sexto 
de Primaria formaron parte de esta gran experiencia. 

moré Eduardo ameo

Rodrigo Javier Hidalgo

El orgullo del joven es su fuerza; el 
del anciano, su experiencia.

Recientemente, el Eishel se vistió 
de gala al recibir a los alumnos de 
Primero de Secundaria del Colegio 

Hebreo Monte Sinai. Durante una hora en la que 
los residentes juegan dominó y barajas, se notó 
la gran diferencia de edades matizada entre la 
diversión y la camaradería. Fue una gran ocasión 
para romper el hielo y compartir experiencias de 
vida, tanto por parte de los adolescentes como 
de los adultos mayores. Para los residentes, éste 
fue un día singular por sentirse visitados; y para 
los alumnos, fue una oportunidad de dar alegría 
y contagiar vitalidad. ¡Gracias Monte Sinai, por 
año con año inculcar el gran valor del respeto y 
la convivencia con la gente mayor a través de las 
puntuales visitas al Eishel!

Proverbios 20:29

Ruth Atri
Secretaria, Amigas del Eishel

ciones de la casa-hogar, y terminamos en el salón 
social donde, otra vez, los alumnos convivieron con 
los residentes jugando dominó, conversando y escu-
chando anécdotas y chistes. Por último, tuvimos la 
oportunidad de comer juntos en un ambiente muy 
agradable y acogedor.

Como profesor, me siento orgulloso de la actitud 
y entusiasmo que mostraron mis alumnos en esta 
visita. Días después, tuvimos la oportunidad de 
hacer una reflexión grupal, y fue sorprendente es-
cuchar los comentarios y palabras que me expre-
saron. “Empatía, paciencia, solidaridad, respeto y 
tolerancia” fueron algunos de los muchos ejemplos 
de valores que los jóvenes aprendieron y pusieron 
en práctica en el Eishel. Fue un día de mucho apren-
dizaje y toma de conciencia para cada uno de los 
alumnos, y también para los mismos residentes y 
los profesores que nos acompañaron.

Me siento muy afortunado de ser profesor de alumnos 
tan maravillosos, empáticos y receptivos como los de 
la generación de Primero de Secundaria. Quiero agra-
decer a los profesores Juan Manuel Sánchez Parra, 
Lorena Garcés, Raquel Avayou y al tutor de grado, Fe-
derico González, por acompañarnos en esta actividad.

Establecer comunicación con seres de otro planeta 
podría parecer algo imposible al tomar en cuenta 
temas como la barrera del lenguaje, pero para estos 
alumnos, esto no es impedimento para la imagina-
ción y la creatividad.

La dinámica comenzó desde las primeras horas de la 
mañana y los alumnos estaban ansiosos por conocer 
cuál sería el reto que tendrían que cumplir. La meta 
era descifrar un mensaje escrito en la lengua imagina-
ria “aurebesh”, enviado por seres de otro planeta. Con 
la ayuda de sus dispositivos móviles, los estudiantes se 
dieron a la tarea de investigar qué era lo que decía di-
cho mensaje. Emprendieron una aventura en la que el 
trabajo colaborativo les permitió cumplir con su misión. 

A lo largo de cuatro pruebas que tenían que superar, 
los alumnos enviaron información a Popta por medio 

de su correo electrónico y lograron comunicarse con 
él al utilizar un traductor de aurebesh-español. Crea-
ron y compartieron videos explicando cómo es la vida 
en la Tierra; resolvieron las dudas de Popta respecto 
a nuestro planeta; y demostraron ser ciudadanos digi-
tales responsables. Resolvieron acertijos y superaron 
obstáculos. El abanico de tareas involucró un sinfín de 
destrezas muy valiosas para su formación. 

Estamos frente a una generación que es capaz de in-
dagar, manejar, organizar y compartir información, co-
laborar con sus compañeros en distintas situaciones, 
identificar y solucionar problemas, crear e innovar y 
mucho más. Si bien es cierto que los alumnos jugaron 
y se divirtieron, también lo es el hecho de que la intro-
ducción a la tecnología en las aulas del Colegio ha traí-
do consigo resultados sumamente satisfactorios en 
términos didácticos y formativos.
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¡Kermesse!
El domingo 12 de febrero el Colegio Hebreo Monte Sinai celebró su gran Ker-
messe, ofreciendo a familias enteras la oportunidad de pasar un día lleno de diver-
sión y convivencia sana.

Niños y jóvenes de todas las edades disfrutaron de las distintas atracciones, incluyen-
do juegos mecánicos, inflables y otras atracciones, que el Colegio había colocado. Tuvi-
mos un espectáculo de tambores con agua que a la gente le encantó; y lo más divertido 
fue cuando los niños se acercaron a tocar por ellos mismos los tambores. Para los más 
pequeños, el momento más esperado fue el show “Fantasía” con personajes de Walt 

CHMS

Disney. Y en general, adultos y niños saborearon una amplia selección gastronómica 
que iba, desde quesadillas y churros, hasta los típicos algodones de azúcar.

Nos dio mucho gusto ver las instalaciones del Colegio llenas en un ambiente fa-
miliar. Pudimos ver a padres de familia platicando con amigos, niños corriendo y 
jugando, y sonrisas por todos lados.

Agradecemos el esfuerzo que cada año hace nuestro Comité de Madres, el cual 
está siempre comprometido con ésta y otras actividades de nuestra institución.
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El minián de La Monte, 
un proyecto educativo

¡Ganamos el OlameiNU!

arq. abdo Jasqui Roffe
coordinador de Vida Judía

En el minián del Colegio Hebreo Monte Sinai se reúnen a rezar jóvenes de 12 a 
18 años (de Primero de Secundaria a Sexto de Bachillerato). Esta actividad matu-
tina es optativa, por lo que comienza a las 6:40 hrs. y culmina a las 7:25 hrs., antes 
del inicio de la jornada escolar. 

Los jóvenes hacen suyo el 
rezo de Shajrit, de principio 
a fin, ya que son ellos los 
protagonistas del servicio 
religioso. Leen la Torá los lu-
nes y jueves, organizan las 
actividades y administran 
los donativos, entre otras 
actividades. Terminando el 
rezo, los jóvenes escuchan 
unas breves palabras sobre 
valores y religión, preparadas y dictadas por ellos mismos. Posteriormente disfru-
tan de un desayuno en el salón anexo. Existe un comité formado por tres alumnos 
de bachillerato, de diferentes grados, quienes adquieren las responsabilidades que 
esto conlleva. 

Existen tres valores principales que se transmiten en el rezo, como un medio de 
comunicación con D’os: el agradecimiento, el amor a D’os, y el pedir perdón. Pero 
además, la dinámica del minián fomenta un ambiente de valores y desarrolla a su 
vez, diversas competencias educativas:

• Automotivación y creatividad: los jóvenes miembros del comité organizador 
aprenden a asumir responsabilidades de liderazgo comunitario.

• Adaptabilidad y sociabilidad: la convivencia, tanto en el rezo como en el desa-
yuno, fomenta la interacción entre jóvenes de distintos grados.

• Comunicación verbal: con las reflexiones posteriores al rezo, los alumnos 
practican las habilidades que les permiten expresarse asertivamente.

• Independencia y compromiso: al ser una actividad en la que los jóvenes par-
ticipan por convicción, desarrollan la responsabilidad y el compromiso que 
nace de una motivación interna.

Por otro lado los alumnos logran un mejor desempeño académico, ya que ingre-
san a  sus clases después de haber alcanzado un estado de meditación y reflexión.

El pasado 8 y 9 de febrero, nueve alumnos de 
nuestro Colegio participaron en el XXII OlameiNU, 
el cual tuvo sede en el Centro Comunitario Ramat 
Shalom; y este año, los jóvenes de La Monte tuvie-
ron un desempeño extraordinario, pues ganaron el 
premio a Mejor Colegio.

Este evento es una simulación del modelo de Na-
ciones Unidas, en la cual los jóvenes tienen un acer-
camiento a las discusiones y a la forma en la que se 
toman decisiones en ese organismo. Cada uno de los 
invitados representa a un país (asignado previamen-
te) y tiene presencia en alguno de los cuatro foros 

de discusión. Para este año los foros fueron Refu-
giados, Derechos Humanos, Consejo de Seguridad, 
y Económico-Social; en todos ellos se debatieron las 
temáticas vigentes en foros internacionales.

Para los alumnos participantes, es indispensable una 
gran preparación, pues en las mesas de diálogo tie-
nen que exponer posturas y confrontar ideas, pero 
siempre fomentando el diálogo y la tolerancia y res-
petando los argumentos de los demás. 

Para el Colegio Hebreo Monte Sinai, es un orgullo el 
hecho de que nueve de sus alumnos recibieron Men-

ción Honorífica por su participación en las mesas 
Económico-Social y Derechos Humanos. Los ganado-
res fueron Alberto Cohen, quien representó a la In-
dia en el Foro Económico-Social, y Elías Baley, quien 
asumió el papel de Ucrania en el tema de Derechos 
Humanos. Pero cada uno de los alumnos del Colegio 
realizó un trabajo ejemplar en las actividades que se 
llevaron a cabo.

Sin duda, estas actividades son muestra de que el 
trabajo realizado en las aulas diariamente, aporta a 
nuestros estudiantes herramientas para enfrentarse 
al exterior y sobresalir en un entorno competitivo. 

El CHMS entre los mejores
Recientemente, el periódico Reforma publicó en su suplemento “Universita-
rios” los resultados del estudio “Las Mejores Prepas 2017”, en el que académi-
cos, directivos y profesores evaluaron a los egresados de 84 bachilleratos de 
la Ciudad de México y Zona metropolitana, y el Colegio Hebreo Monte Sinai 
obtuvo muy buenos resultados.

En el ranking general, el nuestro Colegio se colocó en el lugar 14 (de 84); junto 
con el Colegio Hebreo Tarbut, fueron las escuelas judías mejor calificadas.  En 
el ranking por zona geográfica, para la categoría Santa Fe-Bosques, La Monte 
obtuvo el quinto lugar. Así mismo, el Colegio Hebreo Monte Sinai destacó por 
su excelencia en dos rubros específicos: Preparación y Conocimientos,  y Res-
ponsabilidad y Valores (colocándose en los primeros 15 lugares).

¡Muchas felicidades al Colegio Hebreo Monte Sinai, por estos logros!

Contacto: Bella Tuachi         
fideicomiso@chms.edu.mx             

5253  0165    ext.  1139

“La mente que se abre a una nueva idea, 
jamás volverá a su tamaño original”
                                                                     Albert Einstein

El Fideicomiso de Excelencia Académica del Colegio Hebreo 
Monte Sinai agradece tu constante apoyo. 
Hoy te informamos que gracias al fideicomiso ha sido posible 
financiar diversos proyectos de renovación tecnológica, lo 
cual posiciona a nuestro colegio a la vanguardia en lo que a 
herramientas tecnológicas de enseñanza aprendizaje se refiere.

Atentamente:
COMITÉ TECNICO del FIDEICOMISO
Max El-Mann
David Romano Jafif
Salomon Rayek Sacal
Rafael Kalach Romano
Isidoro Ambe Attar
Marcos Metta Cohen
José Kalach Atri
Freddy Haber Jassan
Rafael Kalach Romano

22



CHMS

El Kínder estuvo muy activo

Nos visitó una ambulancia y aprendimos mucho sobre doctores y paramédicos.

El INE nos ayudó a elegir al 
representante de nuestro Kinder.

Celebramos Tu-Bishvat plantando arbolitos.

Recibimos a la granja y cuidamos a los animalitos.
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INTERCOMUNITARIO

¿Los trastornos alimenticios son solo un problema de mujeres?

En las sociedades urbanas actuales existe un modelo de belleza al que estamos 
expuestos a través de la televisión, las revistas y el cine, el cual está lejos del cuer-
po natural de la mayoría de las personas. Ese cuerpo ideal requiere dietas, ejer-
cicio, e incluso cirugías. Es común que 
en muchas mujeres, esta imagen -a 
veces inalcanzable- genere un senti-
miento de insatisfacción por no estar 
lo “suficientemente delgadas”. 

Dicha inseguridad, en combinación 
con otros factores emocionales, 
familiares y biológicos, hace que 
algunas personas desarrollen tras-
tornos relacionados con su cuerpo 
y su alimentación. Los más comu-
nes de estos trastornos son la ano-
rexia, caracterizada principalmen-
te por la restricción de alimentos, 
las dietas extremas y los ayunos; 
y la bulimia, caracterizada por atracones en los que se consume una gran 
cantidad de comida en muy poco tiempo, seguidos por el uso de laxantes y 
vómito auto inducido. 

Es común que la personas con trastornos alimenticios, además de estar obsesio-
nadas con su imagen corporal, tengan también problemas de ansiedad, depre-
sión o consuman sustancias psicoactivas. Una de las principales características 
de los trastornos alimenticios es que la imagen del propio cuerpo aparece dis-
torsionada frente al espejo, incrementando dichas emociones y comportamien-
tos destructivos, haciendo más severa la enfermedad y poniendo en riesgo la 
salud e incluso la vida de quien la padece. 

Sin embargo, rara vez pensamos en que también los hombres son bombardea-
dos con imágenes ideales sobre cómo deben verse, y también ellos pueden de-
sarrollar trastornos relacionados con la alimentación. En México, se calcula que 
el 10% de quienes sufren trastornos alimenticios son hombres, y un estudio 
publicado en 2014 indica que uno de cada cinco niños (que no necesariamente 
tienen sobrepeso) están “extremadamente preocupados” por su peso.

Al igual que las mujeres, los hombres 
que padecen trastornos alimenticios 
ven la imagen de su cuerpo distorsio-
nada, y la que les refleja el espejo nunca 
es lo suficientemente atractiva. Las per-
sonas con esta problemática sufren una 
seria obsesión por evitar ganar peso y 
una alteración grave de la alimentación, 
pero los hombres tienden a tener más 
comportamientos obsesivos relacio-
nados al ejercicio físico para aumentar 
su masa muscular, en contraste con las 
mujeres que se ejercitan más frecuen-
temente para bajar de peso.

El diagnóstico de los trastornos alimenti-
cios en hombres enfrenta prejuicios no sólo sociales, sino también entre los profe-
sionales de la salud, quienes suelen suponer que ser mujer es condición necesaria 
para presentarlos. Esto ha dejado a muchas personas fuera del tratamiento adecua-
do para este tipo de enfermedades que conllevan, no sólo riesgos importantes para 
la salud, sino un profundo dolor para los que las padecen y quienes les rodean.

En UMbRAL 
la puerta 
está abierta.

Oficinas: 52450595

Línea de contacto: 13241082

www.umbral.mx

contacto@umbral.mx

Taglit México pasa a 
ser intercomunitario

El lunes 20 de febre-
ro, en la junta semanal 
de la Mesa Directiva de 
Alianza Monte Sinai, se 
llevó a cabo la firma del 
convenio entre nuestra 
Comunidad y la Fede-
ración Mexicana de Jó-
venes Judíos (FEMEJJ), 
con el que Monte Sinai 
cede los derechos y obli-
gaciones del programa 
Taglit Birthright-Israel 
en México a FEMEJJ. 
De ahora en adelante, 
Taglit se convierte en un 

programa intercomunitario, buscando así una mayor difusión y alcance, y 
que más jóvenes puedan participar en él. 

Taglit-Birthright Israel es una iniciativa de la Sojnut, establecida en el año 
2000 con el objetivo de incrementar los índices de identificación con Israel 
por parte de los jóvenes judíos de la Diáspora, mediante viajes y excursio-
nes al Estado Judío. Durante diez días, los jóvenes viven una experiencia 
que les permite interactuar con la realidad actual de Israel. En México, Ta-
glit arrancó hace dos años en alianza con Monte Sinai. 

En la firma se encontró el Lic. Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité 
Central de la Comunidad Judía de México, y el Sr. Gabriel Nissan, Presi-
dente de FEMEJJ, entre otros jóvenes y directivos. FEMEJJ reconoció a 
Monte Sinai como un aliado invaluable para la juventud de todo el yishuv 
judeomexicano. 

El viaje de este primer semestre de 2017 se llevará a cabo del 9 al 20 de 
julio; entre los requisitos se encuentra el tener entre 18 y 26 años de edad 
cumplidos, y no haber participado en un programa organizado en Israel de 
más de 90 días. 

linda Bucay



INTERCOMUNITARIO

Celebrando Tu Bishvat en la Comunidad Sefaradí
El pasado jueves 9 de febrero se realizó un bonito evento intercomunitario 
con motivo de Tu Bishvat, en el Centro Comunitario Sefaradí, el cual llevó de 
nombre “El Árbol, La Tierra y La Vida”. 

Para dar inicio al acto, el presidente de dicha comunidad, el Ing. Isaac Nissan, 
dio la bienvenida a los representantes de las distintas instituciones judeo 
mexicanas. Presentó a la Presidenta del Kéren Kayémet LeIsrael (KKL) en Mé-
xico, la Sra. Patricia Katz de Saltiel, así como a los rabinos que asistieron, y 
quienes representaron a las distintas comunidades, los Rab. Abraham Tobal, 
Shay Freundligh, Moisés Chicurel e Isaac Sutton.

La Sra. Katz tomó el micrófono y explicó el significado e importancia de los ár-

boles en el judaísmo, recalcando los 240 millones de árboles plantados en Israel 
por el KKL durante 2016. Destacó que es el único país del mundo que terminó 
el año con más árboles de los que tenía cuando empezó. La activista invitó a los 
asistentes a “ser luz y ejemplo para la humanidad”. Acto seguido, el Rab. Tobal 
habló sobre la similitud entre un ser humano y un árbol, de acuerdo con la tra-
dición rabínica, dando el ejemplo perfecto de cómo puede una persona endere-
zarse y cuidarse a sí misma, pero siendo firme en sus principios y raíces.   

El evento continuó con las palabras de los demás rabinos, concluyendo con la 
invitación que el KKL hizo al público para asistir al festejo de celebración del 
aniversario 90 de dicha organización en México, mismo que se llevó a cabo el 
26 y 27 de febrero en el Parque Maimónides de Tecamachalco.

Oír y escuchar 

En ocasiones usamos palabras que creemos son si-
nónimas, pero que en realidad tienen connotaciones 
diferentes. Un ejemplo es el caso de “oír” y “escu-
char”. Aunque estas palabras parecerían significar lo 
mismo, lo cierto es que no significan en lo absoluto la 
misma cosa. Uno puede oír sin realmente escuchar.  
Parece extraño, ¿verdad?

Oír quiere decir que percibimos los sonidos a través 
de los oídos, y esto no necesariamente implica una 
comprensión o una asimilación racional de ese soni-
do. Y por el contrario, para escuchar algo, debemos 
tener activados otras capacidades de la mente –e in-
cluso otros sentidos- para entender lo que estamos 
oyendo. Para escuchar se requiere la atención, la 
memoria, el pensamiento y el razonamiento.

Pero hay más diferencias entre oír y escuchar.

Al  oír sólo tenemos activado nuestro sistema audi-
tivo, mientras que cuando escuchamos también de-
bemos concentrarnos y saber cuestionar, analizar y 
evaluar eso que hemos escuchado.

Oír es un acto involuntario, mientras que escuchar 
es un acto intencionado.

Simplemente oír puede hacer que se malinterprete 
el mensaje; puede generar una respuesta equivoca-
da. En cambio, escuchar produce empatía entre el 
receptor y el emisor, lo cual conlleva a que se acla-
ren dudas. Propicia la integración entre las dos par-

tes, quienes se enfrentan con aceptación. Escuchar 
ayuda a que juntos convivamos lo que ese preciso 
momento nos ofrece.

En ocasiones podemos sentir que lo que decimos es 
entendido y valorado por el receptor. Sin embargo, 
si solo nos están oyendo, esto no siempre sucede. 

Podemos, además, identificar diferentes niveles 
de escucha:

El más básico es, como ya dijimos, el acto de oír. Aquí 
únicamente recibimos los sonidos que está emitien-
do la otra persona. No prestamos atención. Tampoco 
es el adecuado para una buena comunicación, pues 
manifiesta poco interés.

mayer Zaga Galante       
sofy mercado sacal

El segundo nivel es cuando percibimos lo que nos dice la 
otra persona, pero seleccionando –consciente o incons-
cientemente- aquello que consideramos importante 
para nosotros. Puede ser que lo que la otra persona está 
diciendo nos afecta por alguna experiencia previa, en-
tonces escuchamos solo la parte que nos interesa.

Escuchar para llegar a algo es el tercer nivel. Esto se 
refiere a que quiero escuchar para saber cómo utili-
zar esa información. Implica una atención utilitaria.

El nivel más sofisticado del arte de escuchar es, jus-
tamente, la escucha consciente. Ésta  es más pro-
funda y más integral. Además, requiere minimizar 
nuestro juicio para posteriormente digerir la infor-
mación  y poder hacer intervenciones o conclusio-
nes más oportunas e informadas.

Es más difícil escuchar que hablar, pero escuchar 
con paciencia es, en ocasiones, un acto de humani-
dad para los que quieren ser escuchados.

Un cerebro atento es un cerebro feliz. Recordemos 
que nuestro cerebro decide lo que es importante, 
muchas veces de manera inconsciente. Muchas co-
sas pueden llamar nuestra atención de manera au-
tomática, pero cuando prestamos esa atención de 
manera activa y consciente, estamos haciendo me-
jor uso de nuestra mente.

Un buen padre, madre, hijo, hija, maestro, hermano, 
amigo, abuelo, todos merecen ser escuchados. Y al 
mismo tiempo, todos debemos saber escuchar a los 
demás. Si tratamos de desarrollar esta habilidad, 
seguramente mejorará nuestra comunicación. Ten-
dremos una mayor armonía familiar, laboral, profe-
sional o colegial. Aminorarán los disgustos y los mal-
entendidos con las personas a quien amamos y con 
quien convivimos a diario.

¿Lo intentamos?
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MUNDO JUDÍO

JUDIOS EN PAISES 
ARABES



Se llamaba Constantinopla, pero el 29 de mayo de 
1453 los turcos la conquistaron y la nombraron Es-
tambul. Con esta pérdida, el Imperio Bizantino dio 
sus últimos respiros. Comenzó entonces el tiempo 
de un nuevo mando, cada vez más poderoso y más 
respetado: el Imperio Otomano. Sin duda, eran 
tiempos históricos y violentos, y los judíos fueron 
testigos de ello.

Con la toma de la capital bizantina, la suntuosa 
iglesia de Santa Sofía fue convertida en mezquita. 
La toma de Constantinopla fue una importante ad-
quisición para los turcos, sin embargo, el Imperio 
Otomano todavía no había experimentado el clí-
max de su poderío y de su expansión.

Los otomanos se toparon con poblaciones judías 
que habían vivido, en muchos casos, bajo la auto-
ridad de monarcas cristianos. Eran grupos de fami-
lias que llevaban una vida sencilla, y que ya estaban 
bastante acostumbrados a su condición de mino-
ría. Pero ahora, los judíos construyeron un inter-
cambio de beneficios con los sultanes. Los prime-
ros encontraban en el techo otomano un refugio 
seguro, mientras que los segundos sacaron prove-
cho del talento judío para darle al imperio un au-
téntico impulso en diversos ámbitos: financieros, 
culturales, médicos y comerciales. Ejemplo de ello 
fue la toma misma de Constantinopla, pues cuando 
la ciudad bizantina fue conquistada, los sultanes 
lograron poblar la ciudad con el traslado de judíos 
a la nueva Estambul. En 1492, cuando los judíos 
sefaraditas fueron expulsados de España, el Sultán 
Bayazid II los invitó a establecerse en el Imperio 
Otomano. La mezcla demográfica fue un acierto, y 
dio como resultado una vibrante comunidad judía 
y una vibrante ciudad musulmana. 

Para el año 1517, el Sultán Selim I logró anexar 
los territorios de Siria, Egipto y Palestina. El avan-
ce militar de los turcos era imparable, y en cada 
porción de tierra conquistada, los otomanos se 
encontraban con antiguas comunidades judías. La 
ciudad de Safed, en lo que hoy es el norte de Is-
rael, era la más mística de estas comunidades. Sus 
habitantes, orgullosos de vivir en el mismo lugar 
donde se había compilado el Shulján Aruj, se en-

tregaban a una vida dedicada a la religión, como 
la pequeña comunidad de Jerusalem o como los 
arraigados judíos de Hebrón. 

El nuevo imperio les trajo a muchos de estos judíos 
una cierta liberación, pues concretamente bajo el 
yugo cristiano, sólo habían experimentado expul-
siones, masacres y un continuo rechazo. En cambio, 
los otomanos aceptaron a las minorías judías -y tam-
bién cristianas-, a quienes llamaron dhimmis, que en 
árabe significa “pacto”. Si bien, judíos y cristianos no 
reconocían a Mahoma como profeta, aceptaban que 
existía un único D’os, por lo que el Korán los con-
sideraba “pueblos del libro”. Así, gozaron de cierta 
protección y autonomía bajo el mandato musulmán.

Es cierto que los dhimmis tenían que pagar un im-
puesto especial por no pertenecer a la religión 
mayoritaria del imperio. También existían medidas 
distintivas que indicaban que judíos y cristianos 
tenían que usar accesorios en sus ropas que seña-
laran la religión que practicaban, pero esta regla no 
se cumplía con rigidez, y tampoco impidió que los 
judíos se integraran al resto de la sociedad con efi-
cacia. Lo mismo sucedió con algunas otras normas, 
como la que limitaba la construcción de sinagogas 
nuevas; las reglas se cumplían o incumplían según la 
tolerancia que el sultán en turno mostraba ante es-
tos temas. Pero en general, a pesar de su condición 
de dhimmis, los judíos encontraron en los otomanos 
una gran tolerancia y una posibilidad de progreso.  

De manera casi inmediata, tanto los judíos sefa-
raditas como los originarios de la región, contri-
buyeron al desarrollo y crecimiento del Imperio 
Otomano. Llegaron a ocupar importantes cargos 
oficiales, como ministros y funcionarios distingui-
dos, y su contribución a la política, a la economía 
y a las ciencias está documentada. Hoy sabemos 
que Hakim Yakoup, o Yosef y Moshe Hamon fue-
ron grandes médicos, o que José Nasí, un judío 
portugués, fue vital para las relaciones exteriores 
del imperio en el siglo XVI.

Existe la leyenda de que el Sultán Bayazid II, dijo en 
una ocasión que el Rey Fernando de Aragón no era un 
rey inteligente, pues expulsó a los judíos empobre-
ciendo su reino, mientras que ahora era el Imperio 
Otomano el que se vería beneficiado por los judíos.  

Los judíos introdujeron la imprenta al Imperio 

Otomano, contribuyendo con esto a la cultura y 
a la educación. De hecho, el primer libro impre-
so en todo el Imperio Otomano fue un volumen 
en hebreo llamado Arba’ah Turim, impreso en Es-
tambul el 13 de diciembre de 1493 por los her-
manos David y Samuel ibn Nahmías. En 1577, se 
imprimió el primer periódico judío en el Imperio 
Otomano. También se imprimieron centenares 
de libros en hebreo y en judeo-español, mate-
rializando en papel la presencia de los judíos, su 
autonomía y aportación. 

Lo que tal vez sorprendería es que la rispidez vino 
más bien del interior de muchas de las comunida-
des judías, pues había una gran diversidad en la 
procedencia de muchas familias, con diferencias en 
sus tradiciones litúrgicas y sociales. Y es que había 
judíos portugueses, españoles, italianos, una mino-
ría de ashkenazitas, caraítas, y por supuesto judíos 
magrebíes. Los lugares de origen eran tantos, que se 
instituyeron más de treinta distintas comunidades 
judías en estas tierras. Con el paso del tiempo, las 
diferencias entre las comunidades judías se fueron 
desvaneciendo, y para el siglo XVIII, esas diferen-
cias habían quedado en el pasado.

Los judíos lograron en el inmenso imperio una efi-
ciente organización y una verdadera autonomía. 
Los rabinos eran las máximas autoridades para sus 
comunidades, al mismo tiempo que contaban con 
sus propios tribunales de justicia. Diversas takanot 
estipulaban el comportamiento social correcto, y la 
sinagoga era el respetado centro de estudio, rezo y 
reunión, un espacio de convivencia y esparcimien-
to. Para su liderazgo organizado, las comunidades 
judías nombraban a representantes ante los res-
pectivos gobernantes; de este modo, la comunidad 
se lograba expresar ante el exterior a una sola voz. 

En los siglos XVI y XVII, el Imperio Otomano expe-
rimentó su máximo esplendor. Su poderío tocaba 
tres continentes. Pero el imperio no era grande 
sólo en tamaño, pues también contaba con un ejér-
cito numeroso y fuerte, un sistema bancario, un 
servicio postal, derechos legales y credenciales de 
identidad. También había un parlamento, un himno 
imperial, una bandera y hasta un censo.  Es gracias 
a este censo que se sabe que en tiempos del Sultán 
Suleimán, el imperio llegó a tener una población de 
11,700,000 personas, y para ellas, había un siste-
ma político funcional y una economía generosa. 

Para el siglo XIX, se ensamblaron diferentes factores 
que iniciaron el declive de lo que antes era un man-
dato indestructible. Europa occidental comenzó a 
evolucionar con la Revolución Industrial y los inter-
cambios comerciales derivados de ella. Las exporta-
ciones del imperio perdieron demanda, y la moneda 
otomana sufrió una devaluación que empobreció a 
la mayor parte de la población. Surgieron goberna-
dores locales y con esto, el imperio comenzó a frag-
mentarse. A la descomposición política le siguieron 
pérdidas territoriales, y para comienzos del siglo XX 
el daño al Imperio Otomano era ya irreparable. 

En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. El 
poderío turco quedó reducido a las fronteras de 
Turquía, por lo que los judíos se toparon de nuevo 
con un futuro incierto: los mandatos británicos y 
franceses en las tierras de la región, y el eventual 
nacionalismo árabe. 

Esto no fue novedad, pues en la historia judía siem-
pre ha predominado el cambio. Sin embargo,  por más 
dramáticas que hayan sido las transformaciones, las 
comunidades judías se han adaptado. La caída del 
Imperio Otomano significó para los judíos el fin de 
una etapa. En los años siguientes, estas comunidades 
buscarían nuevos horizontes, pero también sufrirían 
las desventajas de seguir siendo una eterna minoría.

Los judíos del 
Imperio Otomano

nadia cattán Jafif
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PUNTO CDI

Entre las actividades 
artísticas más populares 
está la música, la pintura 
y el teatro. Pero en nues-
tra Comunidad Judía de 
México muchos niños y 
niñas se destacan por las 
disciplinas dancísticas, en-
tre ellas el ballet o danza 
clásica, un ejercicio cuyo 
objetivo es contar una his-
toria únicamente con el 
movimiento del cuerpo.

Considerado como un arte escénico, el ballet requiere mucha concentración a nivel 
psíquico, así como gran flexibilidad, coordinación y ritmo musical, en lo físico. Por ello, 
se recomienda que se empiece a practicar desde una 
edad muy temprana, incluso desde los 3 ó 4 años, que 
es cuando el aparato locomotor de los niños asimila 
e interioriza los movimientos y técnicas de la danza.

El ballet además es un ejercicio que cuenta con be-
neficios múltiples. A nivel físico, podemos decir que 
el baile estimula la circulación sanguínea y el siste-
ma respiratorio; favorece la eliminación de grasas; 
contribuye a corregir malas posturas; ayuda en la 
elasticidad; ejercita la coordinación, la agilidad de 
movimientos, el equilibrio y los reflejos; colabora en 
el desarrollo muscular y la forma de la columna verte-
bral; y puede ayudar a corregir problemas como el “pie plano”. De hecho, con el ballet, 
las posiciones que adopta el pie durante la clase (la mayor parte del tiempo arqueado), 
pueden hacer que poco a poco se corrija dicho defecto. Además, es una buena técnica 
para combatir la obesidad infantil y el colesterol, y por si fuera poco, desarrolla la ex-
presión corporal, el oído y la memoria. 

En los niños, el ballet es 
un ejercicio que exige y 
enseña disciplina, tan-
to física como mental, a 
la vez que desarrolla la 
sensibilidad de los pe-
queños, permitiendo que 
fluyan sus sentimientos 
con total libertad. Ayu-
da a la sociabilización de 
los niños más tímidos y 
les permite a superar esa 
timidez.  Relaja y libera 

adrenalina, y en general, mejora la autoestima, reduciendo el estrés y la ansiedad.

¡Te invitamos a inscribir a tus pequeños en nuestra clase de 
Pre-Primary ballet en Punto CDI-MS!

En Punto CDI MS nos sentimos orgullosos de formar una 
alianza con la prestigiosa Escuela de Karate Grupo Okaya-
ma Karate-do, y ofrecer a nuestros socios clases de la más 
alta calidad. Okayama Karate Do es reconocida como una 
de las mejores academias de artes marciales en la Ciudad de 
México, por lo que todo socio que se integre a esta actividad 
tiene la certeza de que será impartida por profesionales al-
tamente capacitados y de inigualable profesionalismo.

Pero, ¿qué es Karate Do? Se trata 
de un arte marcial de origen ja-
ponés con siglos de antigüedad, 
consagrada a la autodefensa. Se 
ejecuta con las manos vacías y 
el cuerpo desarmado (de ahí su 
nombre: “Kara” = vacío, “Te” = 
mano, “Do” = camino o vía). En el 
aspecto físico el Karate Do ayuda 
a tener una mayor coordinación 
motriz y control corporal. Ade-
más, fomenta el respeto, la disci-
plina y la constancia, haciendo que el karateka sea capaz de superar cualquier obstá-
culo gracias a su entrenamiento diario.

Este deporte lo puede practicar todo el mundo, 
sin importar género ni edad. Se realiza descalzo y 
se utiliza un karategi, indumentaria que consta de 
una chaqueta y un pantalón blanco, además de un 
cinturón, llamado obi, que distingue el rango del 
karateka dependiendo, de su color. Las prácticas 
de Karate Do comienzan y terminan con un saludo, 
a manera de ritual en el que el karateka se com-
promete a dar su máximo esfuerzo, así como una 
muestra de respeto hacia su oponente.

Si tienes entre 4 y 13 años, te invitamos a que te integres en el fascinante mundo de 
las artes marciales de la mano de expertos y con la seguridad que solo una escuela 
con el prestigio y el reconocimiento que Grupo Okayama Karate Do y Punto CDI MS 
pueden brindar. Te esperamos todos los lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 horas; y 
los martes y jueves, de 17:00 a 18:00 horas, y de 18:00 a 19:00 horas.

Antes de correr hay que aprender a caminar; y en el 
mundo del deporte, esto aplica por igual. Hay ciertas 
habilidades claves que se tienen que estimular y de-
sarrollar desde temprana edad, como la flexibilidad, 
las habilidades motrices, la coordinación, el equili-
brio, los reflejos y la rapidez de movimiento.

Usualmente procuramos que nuestro hijo o hija em-
piece a desarrollar estas habilidades desde que apren-
den a gatear y empiezan a pararse por sí mismos. 
Buscamos clases de estimulación temprana o nos in-
formamos acerca de ejercicios que podemos realizar 
en casa con ellos para ayudar a que esas capacidades 
se vayan amplificando a lo largo de sus primeros meses 
y años. Pero ¿qué pasa cuando nuestro hijo o hija llega 
a cierta edad y necesita un desarrollo más completo y 
elaborado, o cuando la estimulación en casa ya no es 
suficiente para alcanzar dicho desarrollo? 

Pre-Primary Ballet Okayama Karate Do

Pre-Deportes: Una estimulante actividad para tus pequeños
A veces resulta difícil 
encontrar una actividad 
adecuada para dar ese 
pequeño -pero signifi-
cativo- salto entre la es-
timulación temprana y 
el deporte formal. Afor-
tunadamente, en Punto 
CDI MS contamos con la 
clase de Pre-Deportes, la 
cual complementará las 
habilidades físicas de tu 
pequeño de una forma 
completa e integral.

Esta clase consiste en 
fomentar de una ma-
nera más específica el 

desarrollo de las habilidades motrices de tu hijo o 
hija por medio de juegos, actividades y ejercicios 
básicos, los cuales están diseñados para aumentar 
su flexibilidad, coordinación y reflejos en un am-
biente divertido y seguro. De igual forma ayuda a 
que tu chiquito pueda desenvolverse socialmente 
con otros niños y niñas de su edad para que, de esta 
forma, vaya comprendiendo la importancia del tra-
bajo en equipo y el compañerismo.

Esta clase está diseñada para niños y niñas de entre 
3 y 4 años, y es impartida por una maestra altamente 
capacitada tanto en el aspecto deportivo como en el 
pedagógico. Te invitamos a que conozcas esta diver-
tida y estimulante clase en Punto CDI MS, todos los 
lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 horas; así como 
los martes y jueves, de 17:00 a 18:00, y de 18:00 a 
19:00 horas.



HAZ TU PEDIDO CON ANTICIPACIÓN 
Y TE LO LLEVAMOS A CUALQUIER PUERTA DE TERMINAL 1: 55 2599 1389

SI TE ENCUENTRAS EN PLANTA BAJA FRENTE A LA PUERTA 7, 
SUBE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS Y ESTAMOS A UNOS PASOS 

JALAB ISRAEL
CERRAMOS EN 

SHABAT Y JAGUIMAEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO

AGRADECEMOS TU CONFIANZA
Y PREFERENCIA



Si aún no cuentas con ella, 
tramítala al 

5596-9966 ext. 127 
con Tere Faena.

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

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

DESCUENTOS

entral
ulcera

Venta de Menudeo y Mayoreo





M A S A



www.azulemex.com

 2122-9292

PORCELANATOS   AZULEJOS   
PISOS   BAÑOS   

CALENTADORES   GRIFERÍA 
Y MÁS...

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

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 





Conozca más acerca del Dr. Lamelas y 
los grandes avances que están ocurriendo 
en Baylor St. Luke’s Medical Center en 
CHIStLukesHealth.org/BaylorStLukes.
 
Email: international@stlukeshealth.org
Tel: (1) 800-914-3544
www.stlukesinternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – USA

CHI St. Luke’s Health, Baylor College of Medicine®, 
y Texas Heart® Institute están haciendo avances 
audaces en el cuidado cardiovascular. Como parte 
de esta misión, estamos orgullosos de dar la 
bienvenida al Dr. Joseph Lamelas a nuestras �las.
   
Con más de 14,000 procedimientos de corazón abierto y 5,000 

cirugías de válvula realizadas, el Dr. Lamelas ha desempeñado 

un papel fundamental en el diseño de métodos de cirugía 

cardiaca nunca antes vistos. Y ahora se une a un equipo de 

médicos de renombre mundial para contribuir a un legado 

innovador del cuidado del corazón.

con una nueva adición en el cuidado del corazón.

  grandes pasos
Estamos dando

En alianza con Catholic Health Initiatives–CHI




