
Monte Sinai abrió sus puertas 
para la conmemoración  anual 
intercomunitaria de Yom Hashoá. 
Una inolvidable noche de música, 
fotografía, testimonios y reflexión. 
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Editorial
Cuando se acercan los días de recordación del 
Holocausto, todos, de alguna forma u otra, senti-
mos que la vida se detiene un momento. Por una 
fracción de segundos, cada quién a su manera, 
conmemora estas trágicas fechas del calendario 
judío. En Israel el país entero se paraliza durante 
dos minutos para guardar silencio por nuestros co-
rreligionarios asesinados por los nazis. En Polonia, 
ya desde casi 30 años, una reunión masiva de so-
brevivientes, jóvenes, adultos y, amigos del pueblo 
judío, marchan por la vida en el mismo lugar donde 
ocurrieron las trágicas marchas de la muerte. Las 
redes sociales se inundan de remembranzas, velas, 
ceremonias y homenajes en honor a las víctimas.
 
Este año en México, Alianza Monte Sinai fue la 
sede del evento intercomunitario de Yom Hashoá. 
Todavía no puedo sacar de mi mente la imagen de 
familias enteras, hijos, nietos y bisnietos de sobre-
vivientes de la Shoá, quienes subieron al estrado al 
final de un solemnísimo y impactante evento, para 
cantar juntas, con velas en las manos, el Hatikva; 
para decir: “aquí estamos y aquí seguimos”.
 
Esa noche, de la muerte surgió la vida… de la opre-
sión, la esperanza… del dolor el renacimiento. Con 
todo mi respeto, hago extensivo a todo el equipo 
organizador, a los productores, a las personas en-
trevistadas, y a los realizadores de este gran acto 
un merecidísimo kol hakavod. Esa noche en Monte 
Sinai se honró la memoria y se festejó la vida. Sim-
plemente inolvidable.

Unos días después de Yom Hashoá se conmemora 
también Yom Hazikarón, en memoria de los solda-
dos caídos en las guerras del Estado de Israel y de 
las víctimas del terrorismo. Es solamente con la lle-
gada de Yom Haatzmaut al día siguiente que pode-
mos olvidar el dolor y festejar, festejar en grande, 
porque este año Israel cumple 69 años. Es todavía 
un estado joven, comparado con otros países. Pero 
es un joven prodigio, ya que en sus 69 años no ha 
hecho más que crecer, madurar, crear, enseñar al 
mundo una lección de democracia, ingenio, perse-
verancia y fortaleza. 

La historia judía, como la vida misma, está llena de 
contrastes y sentimientos encontrados. Los días de 
Omer todavía no han terminado, pero pronto será 
Lag Baomer, y pocos días después, Shavuot. Se re-
anudarán las fiestas, las bodas, los Bar Mitzvot y 
todo tipo de celebraciones. Me pregunto si quizás 
el hecho de haber vivido como pueblo, dolores de-
masiado fuertes, hace que vivamos el desborde de 
alegría con más intensidad aún.    

Por otro lado, en esta edición del periódico, encon-
traran un merecido homenaje al Rabino Salvador 
Hilu Z”L. Si así lo desean, pueden desprender di-
chas páginas y guardarlas como recuerdo. 

Así mismo, el próximo lunes 29 de mayo en punto 
de las 17:30 horas, se inaugurará la segunda etapa 
de nuestro nuevo Centro Social, particularmente lo 
que se llamará Foro Monte Sinai y  Espacio Ejecutivo 
Monte Sinai. La Mesa Directiva invita a todos los so-
cios a acompañarnos en este importante momento. 
Y como dice una gran aficionada de la historia comu-
nitaria, mi amiga Gina Sacal: “¡que se llenen todos 
estos espacios pronto de vida comunitaria!”

En estos dos hechos vemos cómo, una vez más, una tris-
teza está pegada con una alegría. Solo nos queda desear 
que sean siempre más las alegrías que las tristezas. 
     

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
App: Alianza Monte Sinai

www.msinai.mx

Estimados Socios:

Por medio de la presente les 
informamos las fechas de
Asignación de los Lugares para las 
Fiestas Mayores 2017, a realizarse 
los días lunes y martes del mes de 
junio del presente, en nuestras 
o�cinas de Tesorería, ubicadas en el 
Centro Administrativo Monte Sinai, 
Fuente de la Huerta S/N esq. Avenida 
de los Bosques, en un horario de 
5:00 a 7:00 p.m.

De igual manera, lo pueden realizar 
vía telefónica al 5596-9966 
ext. 101, 105, 103 y 118, con el 
departamento de Cobranza.

Les comunicamos que para poder 
recoger sus lugares es indispensable 
estar al día con sus compromisos con 
la Comunidad. Si por algún motivo 
usted no cumple con dicho requisito, 
le pedimos se acerque a la Tesorería 
para arreglar su situación en las 
fechas antes mencionadas.

Atentamente
Tesorería de la Sociedad de Bene�cencia 
Alianza Monte Sinai. I.A.P.

viernes   19
viernes   26

viernes     5
viernes   12

MAYO
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19:48
19:51

19:43
19:45

velas



COMUNIDAD

Cada año, la Comunidad Judía de México reali-
za un evento oficial, a nivel intercomunitario, para 
Yom Hashoá. La organización y ejecución de dicha 
ceremonia alterna, año con año, en las distintas co-
munidades, y en esta ocasión, tocó el turno a Alianza 
Monte Sinai. Por tanto, el pasado miércoles 26 abril, 
nuestra Comunidad invitó a todo el yishuv judeomexi-
cano a, juntos, recordar.

El acto se llevó a cabo en el Auditorio “Rafael y Regi-
na Kalach” del Colegio Hebreo Monte Sinai, en donde 
más de 1,200 personas presenciaron una conmemo-
ración multimedia, plena de emotividad, de uno de los 
sucesos más dramáticos de la historia: la Shoá.

En esta ocasión, el evento estuvo enfocado en la se-
gunda generación, en los hijos de los sobrevivientes 
–particularmente en México. El fin fue mostrar testi-
monios de cómo esa segunda generación vivió las se-
cuelas de las vivencias de sus padres. El mensaje fue 
claro: transmitir la responsabilidad de no olvidar a las 
nuevas generaciones, porque el olvido propicia el que 
la historia pueda repetirse. 

Al llegar a las instalaciones del Colegio, los asistentes 
se encontraron con un pasillo oscuro, rodeado de di-
versas fotografías de campos de concentración y ex-
terminio, vías de tren, cámaras de gas, crematorios… la 
maquinaria nazi de la muerte. En las bocinas sonaba un 
fondo de música turbulenta, lo cual logró despertar las 
fibras sensibles del público. Al final del pasillo, se en-
contraba uno con una cortina de humo, sobre la que se 
estaban proyectando también imágenes del Holocaus-
to. Con el paso incierto, había que atravesar esa panta-
lla de humo, llegando así al vestíbulo del auditorio.

Así, dio inicio el evento, con la presencia de dirigentes 
de las distintas instituciones judías de México; repre-
sentantes del Comité Central; el Embajador de Israel 
en México, el Sr. Jonathan Peled; comitivas de nume-

rosas tnuot; rabinos; sobrevivientes y familias enteras. 

El Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Alianza Mon-
te Sinai, dio la bienvenida con un breve pero muy 
emotivo mensaje. “Hace 72 años terminó la Segunda 
Guerra Mundial, y desde entonces conmemoramos 
año con año Yom Hashoá Vehagvurá, el Día del Holo-
causto y el Heroísmo”, dijo. 

“Cada año recordamos a seis millones de judíos, víc-
timas del nazismo, a todos aquéllos que lograron so-
brevivir el horror de la guerra y que, a pesar de ella, 
decidieron reinventarse y construir una vida nueva. 
Durante décadas, el trauma vivido clausuró las gar-
gantas de muchos de ellos, quienes no podían expre-
sar lo que revivían cada noche en sus pesadillas”, ex-
presó el Sr. El Mann.

Lo acompañó nuestro Rabino y Jazán, Yosef Jaim Ben-
chimol, quien entonó El Malé Rajamim, la plegaria por 
los difuntos según la tradición ashkenazí. Sin duda, fue 
una interpretación que estremeció a más de uno.  

Acto seguido, comenzó el programa en el que se al-
ternaron distintas disciplinas artísticas: el cine, la mú-
sica, el canto y la declamación. 

En la parte cinematográfica, se presentaron segmen-
tos de entrevistas a diversos hijos de sobrevivientes 
en México. Los entrevistados narraron sus recuerdos 
creciendo en una casa se sobrevivientes. Algunos re-
cordaron haberse sentido diferentes a los demás, o 
percibían que sus casas eran más tristes que las ca-
sas de sus amigos. Escuchamos relatos de cómo es-
tos testigos del Holocausto lograron incorporar esas 
vivencias en los campos, en su vida ya adulta; cómo 
fueron perseverantes por siempre elegir la vida, 
cómo fomentaron a la educación de sus hijos, cómo 
intentaron superar las carencias, y cómo asumieron 
la responsabilidad de vivir una vida con un sentido 

ético y humanista. Sin duda, testimonios muy intere-
santes de estos hijos de sobrevivientes.

La parte musical corrió a cargo del Cuarteto de Cuer-
das Drushba, dirigido por Abraham Rechthand, y con la 
participación de la soprano Miriam Alba. Escuchamos 
piezas instrumentales, y canciones en yiddish y hebreo.

Entre estos actos, presenciamos además, algunas re-
flexiones en forma de diálogo, por parte de los acto-
res David Ostrosky y Fanny Sarfati. 

Al cabo de una hora, llegó el momento del final, que 
sin duda fue extraordinario. Las familias enteras de 
esos sobrevivientes pasaron al frente, hasta que el 
escenario lució repleto de gente: hijos, nietos, bisnie-
tos… toda la fructífera descendencia de esos que se 
lograron salvar. Una voz en locución iba nombrando 
sus nombres, mencionando la fecha y el lugar de don-
de habían sido liberados. Y entonces, ahí reunidos, 
junto con el público, entonaron en unísono el Hatikva.
 
Fue un evento realmente bien logrado, con una pro-
ducción impecable a cargo de Aarón y Esther Cohen 
y su equipo de profesionales. El guion fue escrito por 
Claudia Lasky y Lina Landau; las fotografías son obra 
de Salomón Sutton; y la dirección escénica estuvo a 
cargo de Lorenzo González. 

La coordinación general del evento correspondió a 
un talentoso Comité Intercomunitario, encabezado 
por la Lic. Lina Mussali de Kably, Vicepresidenta de 
Alianza Monte Sinai; la Lic. Marlyne Haiat de Galante, 
Presidenta del Comité Arte y Cultura Monte Sinai; y 
la Sra. Alicia Dayan de Hop; con el apoyo adicional de 
las integrantes del Comité Arte y Cultura. 

Muchas felicidades, y muchas gracias, a todas y a to-
dos los que pusieron de su parte para la producción 
de este inolvidable evento de memoria y de reflexión.

Yom Hashoá, 
memoria y continuidad
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Lo que no se puede imaginar
Imagino que la vida era como en esas películas en blanco y negro que todavía 
pasan en algunos canales de televisión… 

Imagino a las señoras, hablando de la comida que tenían que preparar; del 
jueves en que el shojet iba al mercado para vender los pollos de Shabat; de lo 
rápido que estaban creciendo los hijos; y de los primos que se habían queda-
do a vivir en Veracruz, pero que ahora había que ayudar  para que se instala-
ran en la Ciudad de México, porque era importante que conocieran a jóvenes 
de la “colonia”…

Imagino a los padres de familia emprendiendo un nuevo día, todos con som-
brero, algunos pocos todavía saliendo de  sus vecindades en La Lagunilla y La 
Merced, pero la mayoría saliendo de sus pequeños  departamentos de la Colo-
nia Roma… Los escucho comentando que 
tenían que ir a vender calcetines, medias, 
camisas, pantalones; otros hablando de 
los abonos que tenían que ir a cobrar du-
rante el día; y otros con la esperanza de 
prosperar luego de abrir una bonetería 
con el tío… “Alamaak”, se decían los unos 
a los otros…

Mientras se libraba la Segunda Guerra 
Mundial en Europa, el norte de África y el 
Pacífico, México apuntaló a la estabilidad 
política y la modernización económica. 
La consolidación de un partido oficial, el 
Partido Mexicano Revolucionario (antece-
dente del PRI), fue la fórmula para acabar 
con las pugnas postrevolucionarias. Y por 
otro lado, las circunstancias del conflicto 
mundial incrementaron las exportaciones 
en todos los renglones de la economía: la 
minería, la agricultura, la manufactura, el 
petróleo.  Fue así que en sólo los seis años 
que duró la contienda, México duplicó su 
Producto Nacional Bruto. Los estudiosos 
califican este momento como el inicio del 
“milagro mexicano”.  

De hecho, nuestro país sí entró a la gue-
rra. Buques mexicanos fueron bombar-
deados por submarinos alemanes. Y 
abiertamente México le declaró la gue-
rra a las potencias del Eje. Pero aún así, 
el sexenio de Manuel Ávila Camacho se 
caracterizó por un crecimiento económi-
co sin precedentes; para 1946 teníamos 
una economía que enviaba el 90% de sus 
exportaciones a Estados Unidos.

Por su parte, el judaísmo en México ya se había configurado casi tal cual lo cono-
cemos hoy: las comunidades ya se habían estructurado en base al origen geográ-
fico de sus miembros: los ashkenazim en la Kehilá, en ese entonces llamada Nidjei 
Israel (dos décadas después, en 1961, un sector ashkenazí se separaría para fun-
dar la Comunidad Bet-El); los judíos provenientes de Turquía, los Balcanes y Es-
paña estaban en La Fraternidad (hoy la Comunidad Sefaradí); los judíos de origen 
alepino en la Comunidad Sedaká y Marpé (hoy Maguén David); y la Sociedad de 
Beneficencia Alianza Monte Sinai quedó como el marco de pertenencia para los 
judíos de origen damasquino (y posteriormente, también de los judíos libaneses). 
Eran tiempos en los que existía una enorme conciencia de trabajo comunitario. 
Tiempos de trabajo duro para conseguir el sustento y criar a los hijos, pero tam-
bién para construir comunidad…

 “¿Un centro social?... ¿en las calles de Coahuila?”… “¿Unión Femenina Damasqui-
na?... ¿una organización de mujeres para ayudar?”… “Un Comité Central Israeli-
ta?... ¿todas las “colonias”  unidas? 

“Oye, ¿leíste la revista de la comunidad?”… “Hay un reportaje que dice que se com-
pró un terreno en la colonia Roma, en las calles de Zacatecas”… “Unos quieren que 
se construya un templo, y otros quieren una escuela”… “Si tenemos nuestro propio 
colegio, nuestros hijos ya no serán nunca más agredidos por ser judíos”...

Pero por más que hubiera un cúmulo de tareas que atender “en casa”, Monte Sinai 
siempre respondió al llamado de nuestros hermanos judíos, estés donde estén.

Imagino que -a pesar de que los medios de comunicación se reducían a la radio, 
la prensa escrita, el telégrafo y el correo- en México, como en el mundo, las noti-
cias se conocían. El comunismo de Stalin, el franquismo en España, el fascismo en 
Italia, y sí, el nazismo de Hitler… El avance de las tropas alemanas conquistando 
Europa, otra guerra mundial…

En el libro Historia de una Alianza, hay un testimonio de Eva Smeke de Bassini, 
que reproduzco: “Recuerdo que mi papá nos había llevado a mi hermano Armando y a 
mí a un mitin en favor de los judíos que estaban siendo perseguidos en Europa. El mitin 
era en el Salón Rojo, un teatro muy grande que estaba lleno de gente de todas las co-

munidades. De repente surgió el caos porque 
llegaron los Camisas Doradas. Todo mundo 
corría en todas direcciones. Mi papá nos es-
condió debajo del foro…”

Imagino aquel tiempo: convulso y confuso, 
para aquel padre de familia que había sali-
do de Damasco veinte años atrás, que ade-
más de trabajar duro para sacar adelante a 
sus hijos ya nacidos en México, enfrentaba 
el propio antisemitismo de los movimien-
tos fascistas en el país, y escuchaba lo que 
pasaba en el mundo… Lo imagino sin poder 
entender (porque racionalmente nunca se 
entenderá) los horrores del Holocausto. 

En las Actas de Monte Sinai existen mu-
chos referentes acerca de diversas cam-
pañas que se realizaron para apoyar a las 
víctimas de la Shoá. Muchos emisarios 
de Europa y Estados Unidos fueron reci-
bidos y apoyados en su labor. De hecho, 
la ceremonia de inauguración del Centro 
Social Joven Israel en 1940 se realizó con 
toda austeridad, sin festejos ni música, 
por la situación del judaísmo en Europa; y 
las entradas de ésa y muchas actividades 
más se destinaron a recaudar fondos para 
apoyar a nuestros hermanos que caían 
en las garras del nazismo. Los artículos 
y editoriales que aparecieron en Opti-
mismo Juvenil,  la publicación de Alianza 
Monte Sinai durante aquellos años, en 
forma permanente y contundente llama-
ron a la conciencia, a la toma de posición, 
a la solidaridad y a la urgencia de apoyar, 
como fuera, a los judíos en Europa.

Escribió Albero Halabe, Director de la revista: “¡Hitler y el fascismo son enemigos del 
Pueblo Judío!.... ¡Coopere usted con nosotros!  El estaño (papel plateado de sus cajetillas 
de cigarros) servirá para los proyectiles anti-fascistas.  Remítalo a la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) y ayudará a aplastar el brutal antisemitismo”.

La Shoá dejó una huella de horror en la historia de la civilización, una marca san-
gre imborrable en la historia del siglo XX, y un duelo absoluto y permanente en el 
alma y la historia del Pueblo Judío. 

Imagino a ese padre de familia consternado con sus amigos, saliendo del tem-
plo de Justo Sierra…. Deportaciones masivas, cámaras de gas, la resistencia, el 
ghetto de Varsovia… “Hay que ayudar, tenemos que enviar recursos, el Congreso 
Judío Mundial hizo un llamado a todas las comunidades, llegó un rabino de Nueva 
York para pedir apoyo. Tenemos que ir al mitin y a la velada luctuosa en el Salón 
de Tacuba 15. Han llegado ya a México algunos judíos que lograron escapar de Po-
lonia, de Alemania, de Hungría, de Francia. Pero todavía en Europa hay muertos, 
muchos muertos…”  

Imagino aquel tiempo en México y en mi Comunidad.  Lo que no puedo, lo que 
no podrá nadie nunca imaginar, es lo que estaba ocurriendo allá…  El Holo-
causto, la Shoá…
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Mi experiencia en Libeinu Donado en honor de Margot Mercado

Quiero compartirles la maravillosa experiencia que he vivido los pasados me-
ses en el Centro de Día Libeinu Monte Sinai, en compañía de mis compañeros, a 
quienes respeto y quiero mucho.

Me emociona mucho ver cómo todos disfrutamos de las diferentes actividades 
que realizamos: las clases de Torá con nuestro querido Rab. Raúl Askenazi; el can-
to, el baile, la yoga, las manualidades, la literatura, la logoterapia, y por supuesto, 
las salidas a distintos lugares. 

Y hablando de salidas, les cuento que la reciente visita que hicimos a la fábrica de 
pan y matzá Filler fue algo maravilloso. Entrar a ese predio tan antiguo en la colo-
nia Álamos, y ver aquella maquinaria para hacer la matzá me encantó.

Pertenecer a este grupo me hace sentir increíblemente bien, porque me permite 
realizar todas las actividades que me gustan, aportar de mis conocimientos y con-
versar acerca de nuestra vida personal, lo que nos hace sentir como una familia. 
Agradezco a nuestros queridos maestros y profesionales por todo su apoyo y de-
dicación hacia nosotros.

Aprovecho también este espacio para agradecer la oportunidad de publicar lo 
que para mí significa Libeinu. Me faltarían palabras para describir lo que repre-
senta para mí el pertenecer a este grupo.

Los invito a que conozcan este lugar, que vean las instalaciones, que platiquen 
con los maestros y profesionales, ¡y que se animen a ser parte de nuestro que-
rido Libeinu!

Mery Chiver Bazar de Pésaj

Visita Colegio CIM-ORT

La Voz Libeinu

Actividades en grupo
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Por cuarto año consecutivo, y nuevamente logrando un éxito total, Juventud 
Monte Sinai reunió a más de 300 personas el pasado 5 de abril, en una presen-
tación de stand up comedy. Como ya es éste un evento de mucha aceptación por 
parte del público, fue tanta la demanda y la sobreventa de boletos en preventa, 
que se tuvo que cambiar la sede, del Auditorio “Carlos y Tere Metta” al Salón 
“Rosa Cababie” del Centro Cultural Monte Sinai. 

En esta ocasión, los comediantes invitados fueron Slobotzky y Jesús Guzmán, 
quienes exhibieron su gran talento en el escenario, haciendo reír a todos los 

Juventud Monte Sinai hizo reír una vez 
presentes. Además de convivir y divertirse, los asistentes colaboraron con una 
causa altruista, ya que en esta ocasión, el evento fue a beneficio del viaje a Israel 
del Colegio Hebreo Monte Sinai. De hecho, algunos alumnos de Tercero de Se-
cundaria también se vieron involucrados en la organización del evento.

Felicitamos una vez más a Juventud Monte Sinai por una gran actividad; y de 
igual manera, a los patrocinadores, asistentes, y a los comediantes. ¡Que sigan 
cosechando éxitos!

COMUNIDAD 9



COMUNIDAD

Cada año se realiza una comida en honor a los 
miembros voluntarios de la Jevrá Kadishá, a nivel in-
tercomunitario. En esta ocasión, le tocó a Monte Si-
nai ser la comunidad anfitriona.

La fecha hebrea para estas comidas siempre coinci-
de con el 7 de Adar, aniversario –de acuerdo con la 
tradición- tanto del nacimiento como de la muerte de 
Moshé. Según la Torá, fue D’os mismo quien lo ente-
rró en el Monte Nebó, estableciendo así la importan-
cia y santidad del cuidado de los muertos.

Aunque en un principio la comida de este año estaba 
prevista para esa fecha, los organizadores se vieron 
forzados a posponerla tras recibir la triste noticia, esa 
misma mañana, del fallecimiento de quien fuera Ra-
bino Principal, y luego Rabino Honorario, de nuestra 
Comunidad, Rab. Yehoshúa Salvador Hilu Z¨L.

Por tanto, la comida se llevó a cabo el domingo 2 de 
abril en el Salón “José y Raquel Romano” del Centro 
Social Monte Sinai, en donde fueron recibidos prác-
ticamente todos los integrantes de esta “sagrada so-
ciedad” dedicada a proveer, de manera voluntaria, los 
servicios y apoyos luctuosos, en línea con nuestras 
tradiciones y costumbres.

Estuvieron presentes directivos, funcionarios y rabi-
nos de todas las comunidades. La Sra. Lina Mussali de 
Kably, Vicepresidenta de Alianza Monte Sinai y or-
ganizadora del evento, fungió como Maestra de Ce-

Comida anual de la Jevrá Kadishá
remonias. Ella comenzó mencionando el gran honor 
que es para Monte Sinai recibir a los integrantes de la 
Jevrá Kadishá en ese lugar, en una comida de convi-
vencia y agradecimiento por su labor.

Después de dar la bienvenida a los asistentes, invitó al 
estrado al Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de Alian-
za Monte Sinai, quien destacó la importancia del tra-
bajo sagrado que realiza la Jevrá Kadishá los 365 días 
del año, sin horarios ni interrupciones. Agradeció a to-
dos por su tiempo y entrega, y les reconoció su contri-
bución al trabajo comunitario. El Sr. El Mann invitó a su 
vez a cada uno de los líderes de las Jevrot Kadishot de 
las comunidades hermanas, y a los distintos Rabinos 
Principales, a dirigir sus mensajes a la concurrencia.

Así, el Sr. Max El Mann dio la bienvenida oficial a los 
asistentes, agradeciendo la comprensión de los invita-
dos por el cambio de fecha. “Sin duda, el fallecimiento 
del Rab. Salvador Hilu Z”L es una pérdida irreparable 
para nuestra Comunidad y para el Yshuv mexicano. 
Pero el ciclo de la vida es así, y justamente me encuen-
tro frente al honorable grupo de personas que mejor 
comprende este concepto”, dijo. “Son ustedes quienes 
acompañan al ser humano en la última parte del ca-
mino, y lo hacen con un profundo respeto por el met y 
con toda prudencia y calidez hacia los abelim. El jésed 
ve’emet que ustedes llevan a cabo representa un para-
digma de unión y colaboración entre todas las comu-
nidades. Con respuestas rápidas e incondicionales de 
apoyo mutuo y con el más alto sentido moral”, finalizó.

Cuando el Sr. Marcos Penhos, Presidente de Jevrá 
Kadishá Monte Sinai tomó la palabra, los asisten-
tes se pusieron de pie y lo ovacionaron con un gran 
aplauso, reconociendo su gran labor, misma que lle-
va realizando 40 años. “Me siento muy halagado y 
contento de ver cómo cada año nos reunimos para 
vernos y convivir, ¡que lo podamos hacer por 120 
años!”, dijo. “Quiero agradecer a todos, especial-
mente a esas señoras que trabajan incansablemente 
sin condición alguna”.

A todos los integrantes de la Jevrá Kadishá se les 
hizo entrega de una botella de vino, así como una 
bonita berajá, tanto para ellos como para sus parejas 
o acompañantes.

Vale la pena reflexionar sobre la importancia de 
este trabajo, pues el cuidado de los muertos es 
una forma de emular la labor de D’os con Moisés. 
Es una labor de entrega y solidaridad, y los inte-
grantes de la Jevrá la hacen sin importar la hora o 
el momento, dejando a un lado sus propias ocupa-
ciones para apoyar a las familias en los momentos 
más difíciles de la vida. 

Fue gratificante ver que en este comité participan 
hombres y mujeres, grandes y jóvenes: todos con la 
fortaleza para hacer la labor que casi nadie podría 
hacer. A todos ellos expresamos nuestro más grande 
agradecimiento y admiración. ¡Kol Ha Kavod y que vi-
van hasta los 120!
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AYÚDALOS A NAVEGAR CON MÁS SEGURIDAD

FORMANDO CIUDADANOS 
DIGITALES

Conferencia de Daniela Santibañez y Romina Riviello

Martes 23 de mayo 
Auditorio Carlos y Tere Metta 
8:30 pm
Adquiere tus boletos: 
Marcos 5109-2690
Daniela 5109-2688 

Preparemos a nuestros hijos a tomar decisiones adecuadas en el espacio en el que se desenvuelven.
 Piensa y decide lo que comparten, cómo se protegen, lo que reenvían, si la información es verídica 
y quiénes son sus amigos y seguidores en línea. Esto formará su huella digital y decidirá su futuro. 

¡Tomemos el control!

¿SABES LO QUE VEN TUS HIJOS 
CUANDO ESTÁN EN INTERNET?

¿CONOCES LA REALIDAD DE TU COMUNIDAD?

¿Así o más 
claro?

15% tienen beca. 
Esto es 1 de 
cada 6 alumnos

6% necesitan 
ayuda para cubrir 
ámbitos de 
salud básica. 

5% no tienen 
dinero para 
comer.

Esto es 1 de
cada 20

Muchas familias no 
tienen donde vivir

hazlorealidad.org

Tu comunidad 
te necesita

No cuentan con 
seguro de gastos 

médicos

Muchas parejas 
reciben ayuda 
para poder 
casarse

Donando desde 
$10 al día 

puedes hacer 
la diferencia.



COMUNIDAD

Científicamente está comprobado que lo que se conoce como la “yoga de la risa” 
tiene muchos beneficios que ayudan a mejorar la salud. Esta técnica es un nuevo 
concepto en el camino de la autoayuda, introducido por el Dr. Madan Kataria, un 
médico de la India, quien se inspiró en los hallazgos acerca del poder curativo de la 
risa y la respiración. Así, desarrolló el método para reír sin razón alguna, haciendo 
llegar los beneficios de la risa a miles de personas en centros de yoga, empresas, 
escuelas, asilos, hospitales, gimnasios y clubes deportivos.

Los adultos mayores, quienes suelen pasar mucho tiempo a solas, o se encuentran 
en asilos u hospitales, tienden a caer en depresión. Pero el practicar “yoga de la 
risa” les genera  cierta tranquilidad emocional, ayudan a liberar endorfinas. Éstas 
se conocen como las hormonas del bienestar y el buen sentir, pues acelera el rit-
mo cardíaco y aumenta el aporte de oxígeno al cerebro.

Por esto, brindarles compañía y hacerlos reír nos llena de satisfacción. En nuestro 
comité, Sonidos Para el Alma by Tzliley Marpé, visitamos  gente maravillosa  y les 
inyectamos una gran medicina, las ganas de vivir.

En la vida todos necesitamos de los demás, y hay que dar para recibir. Lo que im-
porta no es la cantidad sino la calidad que dediquemos a este trabajo. Te invitamos 
a unirte a nuestro grupo, pues hay muchas obras buenas que puedes hacer y lle-
nar así tu corazón y tu alma.

Agradecemos a la Sra. Luisa Credi, voluntaria certificada como instructora en 
“yoga de la risa”, quien nos comparte  algunas recomendaciones para reírte sin 
parar y alegrar más tu vida:

1. Cambia tu actitud y sé optimista.
2. Cuando te despiertes, finge la risa.
3. Báñate con un “shampoo de la risa”.
4. Aplaude y ríe.
5. Tómate “licuados de risa”.
6. Piensa en los problemas, y ríete de ellos.

El chiste es comenzar fingiendo, y al final, poder reírse sin parar, por lo menos 
cinco minutos diarios. ¡La risa cura, inténtalo!

Vivamos con alegría, riendo y disfrutando

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.

Jueves 18 de mayo
9:00 pm

Jueves 15 de junio
8:30 pm

Fecha y hora Función a beneficio de:

Martes 6 de junio
9:00 pm

Teatromanía presenta

Jueves 25 de mayo
8:30 pm

Pro Viaje Israel

Domingo 28 de mayo
7:30 pm

Miércoles 7 junio
9:00 pm

Despensas

Jueves 8 de junio
9:00 pm

Venta de boletos: Nelly 55 4141 3013

Martes 13 de junio
8:30 pm
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COMUNIDAD

Como bien lo dice el nombre del comité organizador, 
el arte y la cultura son dos conceptos que sus integran-
tes buscan promover entre los miembros de la Comu-
nidad, siempre de una manera divertida y amena.

En seguimiento a ese fin, el Comité Arte y Cultura 
Monte Sinai organizó el pasado 4 de abril la presen-
tación de la obra de teatro #NoSoyGorda! (Soy Curvilí-
nea), escrita por María Chayo. Esta puesta en escena, 
interpretada por la actriz Paola Izquierdo y dirigida 
por Morris Savariego, consiste en un divertido mo-
nólogo en el que la protagonista cuenta sus avatares 

#NoSoyGorda! (Soy Curvilínea)
frente a la sensación constante de vivirse gorda -y 
aunque sufre y se preocupa por ello, siempre termina 
riéndose de sí misma. 

Con un lleno casi total en el Auditorio “Carlos y Tere 
Metta” del Centro Cultural Monte Sinai, la produc-
ción generó muchas risas y aplausos en la audiencia.
El traer a nuestras instalaciones una obra de teatro 
que se encuentra en cartelera para el público en ge-
neral, implica un gran esfuerzo de logística, así como 
gran inversión de tiempo y energía. Éste es el primer 
intento del Comité de Arte y Cultura por acercar el 

teatro a nuestros socios,  haciéndolo más accesible. 
La idea es generar una inquietud por conocer más de 
este arte y fomentar en Monte Sinai, un mayor gus-
to por las artes escénicas. El teatro, a diferencia del 
cine, requiere de un público muy atento, respetuoso y 
compenetrado -retos que todavía están por cumplir-
se, pero merecen el esfuerzo realizado.      
 
¡Felicitamos a las integrantes del Comité de Arte y 
Cultura por un éxito más, y te invitamos a que estés al 
pendiente de las próximas actividades que este gru-
po de voluntarias tiene para ti!
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COMUNIDAD

Espectacular noches de séder en nuestras sinagogas
Para Unión Femenina Monte Sinai son muy importantes nuestras festividades, pero 
más importante es que nuestras familias las puedan disfrutar acompañadas y en alegría. 

Por ello, este año se realizó, por cuarta ocasión y con un éxito sin precedente, los 
sedarim comunitarios de Pésaj, en las instalaciones de los Templos Bet Moshé (Po-
lanco), Ohel Itzjak (Isla de Agua) y Bet Yosef (Tecamachalco).

Tuvimos el privilegio de recibir a más de 350 personas, recibidas calurosamente 
por nuestros queridos rabinos, quienes junto con su familia, cocinaron y prepara-
ron todo para hacer que nuestros invitados tuvieran una experiencia memorable. 

Gracias por su incansable labor; sin su ayuda y la de nuestros patrocinadores, esto 
no hubiera sido posible.

Fueron dos noches espectaculares. Los participantes vivieron un séder diferen-
te, acompañados de amigos, con una cena deliciosa, una plática interesante y una 
convivencia de lo más agradable.

Con todo cariño queremos agradecer a los Rabinos Isaac Moadeb, Nissim Bettech 
y Yosef Jaim Benchimol por su gran e incondicional apoyo en esta maravillosa ex-
periencia que cada año, crece y nos alegra más.
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Te invita al

TÉ PRO NOVIAS

Todo lo recaudado será para cumplir 
el sueño de muchas parejas.

Salón Rosa Cababie.
Centro Cultural Monte Sinai.

Av. Loma de la Palma #200. Vista Hermosa.

Conoce la colección 2017
de David´s Bridal

en un increíble desfile 
de vestidos de novia.

TODAS LAS NOVIAS DE LA COMUNIDAD

¡VENGAN A CACHAR EL RAMO!
La ganadora, se llevará un vestido de novia de David´s Bridal.

Aparta tu mesa al 
55-3725-3514

Invitación: 6:00 p.m.
Inicio: 7:00 p.m. puntual

Si te vas a casar próximamente, mándanos un 
correo a unionfemenina@gmail.com solicitando tu boleto 
para el Té. Incluye la fecha de tu boda para participar 
por una cuponera con descuentos para música, bebida, 

maquillaje, anillos y mucho más.

13.JUNIO.17



¿Cuál es la razón por la que acostumbramos comer lácteos en Shabuot?

Hay diferentes opiniones sobre el origen de esta costumbre. La más conocida 
explica que en el momento en que se indicaron las leyes de la Torá relaciona-

das con los animales prohibidos y los procesos de 
shejitá, preparar la carne con todos los requisitos 
tomaba mucho tiempo y era muy complejo, por lo 
que la gente comió solamente productos lácteos. 
En recuerdo a ello, existe la costumbre.

Otra opinión parte de la comparación metafórica 
que se hace de la Torá con la miel y la leche, en 
Shir Hashirim (El Cantar de los Cantares) del rey Sa-
lomón. En ese texto, está escrito “debash vejalab 
tajat leshonej”  (“miel y leche bajo tu lengua”), refi-
riéndose a la Torá. 

Sin embargo, cabe aclarar que esta costumbre se debe aplicar solamente al 
desayuno después de la desvelada, ya que está indicado que por la alegría e 
importancia que simboliza la fiesta, se debe de comer y cenar carne, como 
en otras festividades.

¿Por qué los ashkenazim no realizan bodas después de Lag Baomer, si ese 
día termina el luto de Ómer? 

En el Talmud se menciona que la muerte de los alumnos de Rabí Akivá sucedió 
en el periodo entre Pésaj y Shavuot, y por otra parte, se sabe que duró un lap-
so de 33 días. De ahí surgen diferentes versiones acerca de las fechas exactas. 

Una de ellas, la que nosotros aplicamos, es que los hechos sucedieron en los 
primeros 33 días de Ómer, y que después de ese periodo cesaron las muertes 
de los alumnos con la muerte de Rabí Shimón Bar Yojai; por eso nosotros sí 
acostumbramos realizar celebraciones a partir del día 34 de Ómer.

Por otra parte, los ashkenazim acostumbran hacer bodas el mismo día 33 de 
Ómer y posteriormente siguen con la restricción hasta el primer día del mes 
de Siván, considerando que los alumnos murieron durante todo el periodo, 
con excepción del 33 de Ómer.

También hay quienes acostumbran aplicar el luto, incluso el día 33. No se es-
cucha música, y no se llevan a cabo bodas. En esta práctica, después del día 33 
se aligeran un poco las reglas, pero continúan sin realizar fiestas.

Existen más costumbres, pero toda esta diversidad surge por el hecho de que 
las fechas no están especificadas en el Talmud.

En los tiempos actuales, en donde se han conjuntado diversas situaciones 
biológicas y sociales que tienden a postergar la fertilidad, la medicina, tenien-
do como vanguardia a las técnicas de reproducción asistida, hace realidad la 
posibilidad de ser madre a mujeres que por razones, ya sea voluntarias (de-
seo de postergar la fertilidad) o involuntarias (en-
fermedades que condicionen infertilidad), no han 
querido o podido arribar a esta meta.

Hace ya casi cuatro décadas que se consumó el na-
cimiento del primer bebé nacido por fertilización 
in vitro (lo que se conoce como “bebé de probeta”), 
y desde entonces, varios millones de seres huma-
nos concebidos con esta tecnología han dado la po-
sibilidad de ser madres a mujeres que de otra for-
ma no hubiesen podido lograr el derecho humano, 
biológico y social de la reproducción.

La fertilización in vitro nace como una técnica con el fin último de que una mu-
jer con daño irreversible en sus trompas de Falopio (el órgano que conduce 
espermas, óvulos y embriones hacia el útero o matriz) logre un embarazo. 
Con el devenir de los años, dicha técnica ha ampliado sus indicaciones y ahora 
constituye parte fundamental del arsenal terapéutico en el manejo de la infer-
tilidad, independientemente de sus causas.

Pero no solamente los daños morfológicos o funcionales del aparato genital 
femenino o masculino son ahora causas de infertilidad, sino que se ha suma-
do un grupo no despreciable -cuantitativamente hablando- de mujeres que 
por razones sociales, económicas o profesionales, han decidido postergar sus 
embarazos; éstas llegan a desear ser madres en momentos de su vida en que 
ya no es posible, fisiológicamente hablando. Estamos hablando, básicamente, 
de mujeres que sobrepasan los 40 años de edad. Lo anterior se ve matizado 
utilitariamente por las gestaciones logradas con óvulos congelados en edades 
más tempranas para ser fertilizados posteriormente.

Más allá de la tecnología y de esta revolución reproductiva influenciada por fac-
tores fisiológicos, sociales y tecnológicos, la reproducción asistida guarda dentro 
de su fin último la maternidad. De hecho, es considerado en la actualidad el méto-
do probablemente más eficaz y eficiente para responder al deseo de ser madre, 
independientemente del motivo por el que no se haya logrado un embarazo.

En el momento actual en México y en gran parte del mundo (incluyendo como 
un país líder en esta tecnología a Israel), los adelantos en esta tópico consisten 
en general en mantener y consumar a través de avances comprobados por el 
métodos científico y sembrados en la práctica, la capacidad reproductiva ante 
daños severos de la función ovárica, de la calidad espermática, de la fusión 
esperma-ovulo (es decir, la fertilización), y ante la presencia de enfermedades 
sistémicas en general o pélvicas en particular.

Desde los años 80 y hasta la actualidad, la tasa de éxito para conseguir un em-
barazo ha variado del 15% hasta más del 60%, sobrepasando con mucho la 
tasa de fertilidad normal del ser humano, que es del 25%.

Por lo anterior, y aprovechando este mes de la mujer y el Día de las Madres, es 
propicio el asentar que los beneficios de los manejos médicos hacia la pareja 
infértil son patentes, y que cuando una mujer desea un tratamiento para tales 
fines es posible encontrar en nuestro medio centros certificados, con médicos 
que han sido avalados por instancias académicas que pueden de una forma 
metodizada manejar el problema con altas tasas de éxito, considerando éste 
el tener un hijo sano en casa y cumplir con las expectativas naturales de la 
mujer en el ámbito de la reproducción.

No hay duda que por el devenir reciente de la conducta de la sociedad, con-
siderando sobre todo su apertura a grupos minoritarios, el acceso a la infor-
mación y el deseo de la mujer a postergar (no a desechar) su posibilidad de 
embarazos por razones profesionales y económicas, entre otras, el número de 
madres con hijos provenientes del empleo de esta tecnología se irá incremen-
tando paulatina y geométricamente.

COLUMNAS
PREGúNTALE AL RABINO MÉDICA
Acercándonos a Shabuot… La maternidad en la era de 

la reproducción asistida 
(a propósito del Día de las Madres)

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai

DR. ALBeRTO KABLy A.
Ginecólogo



MÉDICA

El pasado 25 de abril Binyamín Netanyahu canceló una reunión con el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, quien se 
encontraba en Israel en visita oficial, en el marco de los eventos de conme-
moración de Yom Hashoá.

De acuerdo a la oficina del Primer Ministro, la cancelación se debió a que Ga-
briel se reunió con el líder de la organización “Rompiendo el Silencio”, la cual 
se opone a la ocupación israelí de Cisjordania. En palabras del gobierno de 
Netanyahu, el grupo activista “difama y calumnia” a los soldados israelíes.

En palabras de Gabriel, al ser cuestionado por la prensa de Israel, la actitud 
de Netanyahu es inaceptable: “No puede ser, imagine que invitamos al Sr. 
Netanyahu a Alemania y estando ahí, quiera él reunirse con organizacio-

nes no gubernamentales críticas del gobierno, y 
que condicionamos su visita; la gente pensaría 
que estamos locos”.

Para la prensa opositora en Israel y para una parte 
de la opinión pública a nivel mundial, la decisión de 
Netanyahu es una prueba más de la manera en la 
que éste ha dañado de manera sistemática las re-
laciones de Israel con el mundo. De acuerdo a esta 
postura, la irresponsabilidad e incapacidad de Ne-
tanyahu mantienen a Israel cada vez más aislado.

A simple vista, el que perdió al establecer el ultimátum fue Netanyahu, ya que 
sus amenazas no tuvieron efecto y la organización “Rompiendo el Silencio” 
resultó preferida por el Ministro del Relaciones Exteriores de la nación más 
importante de Europa.

Alemania es uno de los mayores aliados de Israel en Europa. Sin embargo, 
también ha sido uno de los países con mayores críticas hacia Israel en los 
últimos años. En palabras de Reubén Rivlin, Presidente de Israel, en su reu-
nión con Gabriel: “Israel y Alemania nunca han tenido una relación sencilla, 
y nunca la tendrán”.

Para gran parte de la sociedad israelí, la organización “Rompiendo el Silencio” 
ya era nociva desde antes del mencionado escándalo. El grupo activista no es 
visto como una agencia que realmente lucha en contra de la ocupación, sino 
como un grupo dedicado a difamar a las Fuerzas de Defensa de Israel y sus 
soldados. En esta ocasión, la organización fue utilizada tanto por Netanyahu 
como por Gabriel a favor de cada uno. 

La postura de Netanyahu es de que esto fue un gran ejercicio de integridad: 
enfrentarse ante el Canciller de Alemania, exactamente en Yom Hashoá, para 
defender el honor y el orgullo de los soldados de Israel. Incluso Yair Lapid, 
miembro de la oposi-
ción, publicó en Twitter 
que “Netanyahu no de-
bió cancelar la reunión… 
pero está en lo correcto.”

Para Gabriel, quien es a 
su vez líder del Partido 
Socialdemócrata de Ale-
mania, esta decisión lo 
acerca a sus votantes de 
izquierda, precisamente 
en medio de una cam-
paña política previa a las 
elecciones en Alemania. 

El desencuentro entre 
Netanyahu y Gabriel 
también fue comentado 
por la prensa judía en 
el mundo. En particular, 

Los judíos y la crisis 
diplomática entre Israel y 
Alemania

MEDIO ORIENTE

JOSÉ PeNHOS H.
Analista 

Internacional

COLUMNAS

para la gran mayoría de los judíos estadounidenses, Netanyahu se equivocó.

Pero, ¿a qué se debe que para la mayoría de los judíos en el mundo la actitud 
de Netanyahu sea incorrecta, pero para gran parte de la sociedad israelí sea 
vista como positiva?

Al día de hoy, cuatro de cada cinco judíos viven, ya sea en Israel o en Estados 
Unidos, con una población de alrededor de 6 millones en cada país. Hoy en día, 
el 43% de los judíos del mundo vive en Israel.

La agencia de investigación Pew Research Center acaba de publicar el resul-
tado de una encuesta realizada a adultos judíos, tanto de los Estados Unidos 
como de Israel. El estudio está titulado American and Israeli Jews: Twin Portraits, 
y destaca las siguientes diferencias, necesarias para comprender el posiciona-
miento de cada sociedad: 

• En Israel los judíos viven en la región más insegura, mientras que los ju-
díos que residen en los Estados Unidos gozan de la sociedad más abierta 
para vivir como judío de los últimos 4,000 años.

• Los judíos en Israel son parte de la mayoría de la sociedad, y en Estados 
Unidos representan una clara minoría.

• Los judíos estadounidenses se identifican como “de izquierda” (49%); 
“de centro” (29%); y “de derecha” (19%). En el caso de los judíos israelíes, 
éstos se identifican como “de izquierda” (8%); “de centro” (55%); y “de 
derecha” (37%).

• Para el 44% de los judíos adultos en Estados Unidos que están casados, su 
pareja no es judía. En Israel este índice representa solo el 2%.

• Para el 98% de los judíos en Israel, todos sus amigos son en su mayoría 
judíos. Mientras que para los judíos en Estados Unidos, esto solamente 
aplica para el 32%.

• 1 de cada 5 judíos estadounidenses no se identifica con ninguna religión 
(incluyendo la judía). En Israel, prácticamente todos los judíos se identifi-
can con la religión judía.

• El 61% de los judíos en los Estados Unidos considera que es posible 
que dos estados, Israel y un estado palestino, pueden coexistir de ma-
nera pacífica. Sin embargo, únicamente el 43% de los judíos en Israel 
comparte esa idea.

• El 42% de los judíos israelíes considera que los asentamientos judíos en 
Cisjordania ayudan a la seguridad de Israel. Sin embargo, para los judíos 
en Estados Unidos, únicamente el 17% opina de la misma manera.

• En Estados Unidos el 18% de los judíos son conservadores, y el 35% re-
formistas. En cambio, en Israel los movimientos conservador y reformista 
agrupan en conjunto no más del 5% de la población judía. (Los judíos en 
Israel se identifican como haredí u ortodoxo (9%); datí o religioso (11%); 
masortí-datí, o tradicionalista-religioso (12%); masortí o tradicionalista 
(24%); y jiloní o secular (44%).)

Pero más allá de estas diferencias, ya a nivel global en el mundo judío, la crisis 
diplomática entre Israel y Alemania es solo un ejemplo de lo dividido que se 
encuentra nuestro pueblo. 

En mayo se celebran los 69 años de independencia del Estado de Israel y los 50 
años de la reunificación de Jerusalem. Para finales de mes se espera al Presidente 
de los Estados Unidos en visita oficial a Israel. Algunos se animan a especular si 

esta visita serviría como 
el foro perfecto para que 
Trump anuncie el recono-
cimiento de su gobierno a 
Jerusalem como la capital 
de Israel.  ¿Habrá un cam-
bio de su embajada? No 
se sabe aún.

Pero mientras tanto, en-
tre los encuentros y des-
encuentros diplomáticos 
de Israel y sus aliados, 
entre las divergencias 
de opinión entre judíos 
de aquí y de allá, externo 
mi deseo personal para 
que aprovechemos estos 
momentos para rescatar 
la tan necesaria unión de 
nuestro pueblo.
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La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai I.A.P.,
invita a la inauguración de los
nuevos espacios del Centro Social Monte Sinai:

Lunes 29 de mayo, 5:30 p.m.
Centro Social Monte Sinai,
Fuente de la Huerta 22,
Tecamachalco

Foro Monte Sinai, el cual
tendremos el gusto de recibir, gracias 
al altruismo y a la generosidad de
José y Gladys Ison, y Familia.

Espacio Ejecutivo Monte Sinai, el cual 
tendremos el gusto de recibir, gracias
a la generosidad y el altruismo del
Sr. Elías Sacal Cababie, e hijos.

B”H

1 minuto

tu negocio
puede cambiar

JUNIO 6

                                                          Sin costo

 3
It´s not what you know… It´s who you know 

Aprovecha esta oportunidad para presentar 
tu negocio a posibles clientes y proveedores. 

6 de junio del 2017
7:30 pm: Registro

8:00 pm: Inicio puntual
En el Salón José y Raquel Romano

Centro Social Monte Sinai

CUPO LIMITADO 
Inscríbete en línea

Sin costo

INSCRIPCIONES 
www.sinergiams.wix.com/sinergia
    www.facebook.com/sinergiaMS
    @sinergiaMSM
    sinergiams@yahoo.com
    Informes con Elisa Haiat: 55 2560 7313  



Un logro para los niños que estudian en Tennyson

¿Por qué la gente consume kosher?

RELIGIÓN

Rab. Nissim Hilu

El jueves 6 de abril se realizó una bonita celebración en el Templo Bet Moshé, 
en honor a los cinco niños que terminaron de estudiar la totalidad de un tra-
tado de la Mishná, el Maséjet Taanit, incluyendo repasos y exámenes. En este 
festejo se ofreció una seudá para los alumnos y sus familias. 

El Rab. Marcos Jabaz, Director del Talmud Torá en Polanco, fue el encarga-
do de entregar un reconocimiento a cada uno de los estudiantes, después de 

Hace unos meses hicimos en One Kosher, una encuesta para poder enten-
der mejor la kashrut en la actualidad (y seguramente tú nos ayudaste con tus 
respuestas). Nos dimos cuenta que lo kosher, más allá de ser una cuestión de 
religión o tradición, es más bien una elección.

Para los judíos que guardan kosher, se trata de una elección por fe; buscan 
cumplir con los preceptos y la 
observancia de las leyes religio-
sas. Aunque también lo hacen 
por la calidad de los alimentos 
en sí, por su relación con la salud, 
y por el esfuerzo para mantener 
la disciplina que exige seguir con 
este régimen.

De acuerdo con un artículo pu-
blicado en el New York Times, 
solamente el 15% de las perso-
nas que consumen kosher en los 
Estados Unidos se considera a sí 
misma religiosa. El restante 85% 
lo hace como una elección de ca-
lidad y seguridad para la salud. 
La percepción generalizada so-
bre los productos kosher es que 
éstos tienen mayor higiene y ca-
lidad de proceso que el resto de 
los alimentos. Aquéllos que, por 
ejemplo, son intolerantes a la 

que recitaron el Siyum todos juntos. Por su parte, el Rab. Yonatán Mohana 
dijo unas palabras en donde contó su experiencia durante los seis meses que 
tardaron en terminar dicho tratado de la Mishná. También agradeció a los 
familiares de cada uno, enfatizando la dedicación que los niños invirtieron. 

¡Muchas felicidades para Eliahu Moadeb, Itzjak Dayan Hanono, Yaacob Dayan 
Hanono, Rubén Romano Cohen, Yosef Zayat, y Asher Sicknayi Bagdadi!

lactosa, los vegetarianos, las personas con alergias, o los que no comen cier-
tas sustancias, pueden estar seguros de que no hay ingredientes escondidos en 
los alimentos que eligen, pues cada uno de los componentes y materias primas 
están revisados y descritos a detalle en sus etiquetas (requisito para portar el 
sello kosher). Si un producto kosher tiene la certificación de ser “pareve”, una 
persona intolerante a la lactosa puede estar tranquila de que no cuenta con 
ningún ingrediente lácteo.

Se ha dado el caso, por ejemplo, que al envasar atún en lata, se mezclan es-
pecies de pescados sin declararlo en la etiqueta (y sin ninguna consecuen-
cia por parte de autoridades establecidas). Actualmente, el que un produc-
to lleve un sello kosher implica que, a diferencia de otras instancias ya sea 
privadas o gubernamentales, éste sí cuenta con una supervisión profunda 

y estricta de una autoridad en 
producción de alimentos y cum-
plimiento de estándares éticos. 
Puedes estar seguro de que una 
lata de atún con sello kosher es 
100% atún, verificado, como 
dice la etiqueta.

Gracias a que más gente empieza 
a comprender la importancia de 
consumir alimentos de calidad, 
estamos viendo un incremen-
to en el mercado de productos 
kosher y, por lo tanto, podemos 
disfrutar de mayor variedad de 
productos a un mejor costo. Lo 
bueno es que es una tendencia 
culinaria en ascenso. Los que 
ya consumen productos kosher 
pueden avalar que kashrut no es 
sinónimo de sacrificio, sino de 
buen comer para todos, cuidan-
do además nuestra salud.
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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

En Mi Talmud los niños fueron los principales actores del séder de Pesaj, pues 
hicieron muchas preguntas, cantaron, y narraron la historia de la salida de Egip-
to, así como de los maasiot (cuentos) y mitzvot que aprendieron. También se lle-
varon en sus corazones la lección de lo que implica ser libre con responsabilidad.

Para hacer el séder más divertido, los pequeños realizaron creativas manuali-
dades que apoyaron su participación e interacción con sus familiares. Y justo 
antes de que entrar la fiesta, los niños hicieron la tradicional limpieza y bús-
queda del jametz en las instalaciones del Talmud Torá, para después quemarlo, 

tal como se debe hacer en la casa.

En Mi Talmud nos estamos preparando para festejar Lag Baomer. Como par-
te de las actividades planeadas tendremos una tarde de bombones y salchi-
chas asadas en la fogata. Aunado a esto, nuestras morot y morim se preparan 
para escenificar la historia de Rabí Akivá con la finalidad de transmitir a nues-
tros niños el valor de la fuerza de voluntad para lograr lo que realmente se 
desea de corazón, tal como lo hizo él.

Así mismo trabajaremos con conceptos relacionados a la fiesta de Shavuot: los 
diez mandamientos, con toda su importancia y significado; los acontecimien-
tos alrededor de la entrega de la Torá en el Monte de Sinai; y el significado de 
los bikurim y las costumbres propias de esta festividad.

También se trabajarán los valores relacionados a estos conceptos: el esfuerzo, 
el compañerismo, el respeto a los padres, la humildad, y el amor al prójimo. 
Todo esto y mucho más en un ambiente de compañerismo, diversión y apren-

dizaje. ¡Te esperamos!

¡Un Pésaj muy divertido! Y lo que viene…
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Jajam 
Salvador Hilu Z”L

en Monte Sinai
para siempre

L DOMINGO 2 DE ABRIL, en el Midrash Yad 
Labanim del Talmud Torá Monte Sinai “Ohel 
Abraham”, se llevó a cabo un evento trascendental 
para la historia de nuestra Comunidad: un homenaje 

póstumo a quien fuera, no solo un pilar de Monte Sinai, sino 
uno de sus más entrañables maestros: el Rabino Salvador 
Yehoshúa Hilu Z”L, fallecido el pasado mes de marzo.
   
El recinto se encontraba totalmente lleno. Por supuesto, 
estaba la familia del Jajam Hilu, encabezada por su esposa, la 
Sra. Lety Shamosh de Hilu, y acompañada de sus hijos, nietos 
y bisnietos; de igual manera, su familia extendida, hermanos, 
cuñados, sobrinos. También estaba presente el Rabinato de 
Monte Sinai, directivos de la Mesa Directiva, integrantes de 
distintos comités, representantes de comunidades hermanas, 
y un gran número de amigos y admiradores del Jajam Hilu.

El programa del evento fue dirigido por el Sr. Jacobo Cheja 
Mizrahi, Vicepresidente de Monte Sinai, quien además ocupa 
el cargo de Coordinador de Religión de nuestra Comunidad. 
Luego de unas palabras de introducción, cedió la palabra al Sr. 
Max El Mann Arazi, Presidente de Alianza Monte Sinai.

El Sr. El Mann habló de la gran trascendencia que dejó el 
Rab. Hilu, mencionando que además de haber sido nuestro 
Rabino Principal, fue nombrado posteriormente como Rabino 
Honorario, en vista de su prominencia y distinción. “Nuestro 
querido Rabino Hilu creció en los patios y las aulas del Colegio 
Hebreo Monte Sinai; se preparó como rabino y en los años 
sesenta, cuando México despuntaba hacia la modernidad y las 
familias de nuestra Comunidad progresaban, él se dio a la tarea 
de cuidar la Torá, de cuidar nuestras tradiciones y costumbres, 
de enseñarnos la religión judía, y de transmitir el orgullo de lo 
que somos”, dijo.

En su emotivo discurso, el Sr. El Mann habló de la historia 
del Jajam Hilu, en paralelo a la historia de nuestra 
Comunidad. Lo calificó como “un guía, un amigo y maestro de 
generaciones, un hombre de jeséd, un hombre de bien, y un 
guardián de nuestra fe”. 

E
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Finalizando su mensaje, el Sr. El Mann habló del gran vacío que deja la muerte 
de Hilu. “Pero también deja un gran orgullo por el camino recorrido y la huella 
que deja en Monte Sinai”. 

A continuación, tomó la palabra nuestro actual Rabino Principal, el Rab. 
Abraham Tobal, quien enfatizó que más que un homenaje luctuoso, éste era 
un agradecimiento personal al Jajam Hilu. “Él está vivo, aquí presente”, dijo 
Tobal, “no solo su neshamá, también está presente en su familia y en cada 
rincón de la Comunidad”.

El Rab. Tobal explicó la frase “honor quién honor merece”. ¿Cómo se le da ese 
honor a quien lo merece?, preguntó. Mencionó que el Pirké Avot es claro al 
respecto: honorable es quien honra, quien respeta a los demás. “El Jajam Hilu 
siempre respetó a todos, desde el más grande al más pequeño”, dijo. “Él se ganó 
el honor con sus acciones, por las semillas que dejó en tanta gente”.

Continuó el Rab. Tobal: “¿Y cómo se debe honrar a un hombre así?” Dejando 
latente y presente el ejemplo y el legado que nos dejó. Transmitiendo sus 
grandes enseñanzas, eso eleva su alma.

Jajam Hilu dejó huella, plantó árboles que hoy dan frutos, y hay que cuidar y 
alimentar esos frutos con hechos”, dijo.

En un momento de remembranza personal, el Rab. Tobal recordó cómo Hilu lo 
ayudó cuando entró a Monte Sinai, hace ya muchos años. Relató que él había 
sido su guía, incluso transmitiéndole algunas de las costumbres shami. “Se lo 
voy a agradecer eternamente”, finalizó.

Acto seguido, tomó el micrófono otro líder espiritual quien habría sido buen amigo 
de Hilu, el Rab. Efraím Dines, en visita especial desde Argentina. Subrayó que la 
pérdida del Rab. Hilu se sintió en comunidades judías de todo el orbe, recordando 
la grandeza de su personalidad. “Su presencia era más dulce que la miel”, aseguró. 

El Rab. Dines contó que Hilu había sido muy importante para la comunidad 
damasquina de Buenos Aires. “Hasta allá llegó su compromiso y su entrega, 
y hasta allá llegó su ejemplo”, dijo. Mencionó también a algunos de los 
grandes rabinos de la legendaria Damasco, diciendo que “Rab. Hilu ya está 
en esa categoría”.

Tocó el turno a Moisés Hilu Shamosh, hijo mayor del Jajam Hilu, quien leyó 
un mensaje a a nombre de toda su familia. Agradeció a la Comunidad por el 
reconocimiento a su padre. “Hemos crecido en un hogar con gran pertenencia 
y orgullo a lo que es Monte Sinai”, dijo. “Para mi padre, la Comunidad, sus 
dirigentes y todos los que la componen, fueron un factor indispensable 
durante su vida.” 

A continuación, se presentó un conmovedor video, en el que se exhibieron 
fotografías históricas del Rab. Hilu, tanto en su parte pública y comunitaria, 
como personal y familiar, y complementado por testimonios grabados de sus 
seres queridos. 

Para cerrar el evento, tomó la palabra el Sr. Jacobo Mizrahi Penhos, 
Presidente del Talmud Torá Monte Sinai, quien resumió los sentimientos del 
público con una gran frase: “La huella que deja nuestro querido Jajam Hilu 
es imborrable.” 

La tarde concluyó con los rezos de Minjá y Arbit, y una convivencia en su 
memoria en la plaza que lleva su nombre, Kikar Jajam Hilu, en el jardín del 
Talmud Torá Monte Sinai “Ohel Abraham”.

Al caer la noche de ese domingo de abril, la concurrencia abandonó poco a 
poco el recinto. Al día siguiente, una nueva semana comenzaría. Y sí, Monte 
Sinai se queda con un gran vacío. Pero en el fondo de nuestros corazones, 
la ilustre memoria de nuestro querido Rabino Salvador Hilu permanece 
para siempre con luz y en bendición. 
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Max El Mann Arazi
Presidente Alianza Monte Sinai

Hoy Alianza Monte Sinai rinde un respetuoso y sentido 
homenaje a la memoria de nuestro querido Moreinu 

VeRabeinu Salvador Yehoshúa Hilu Z”L. Con el respeto que 
merecen los hombres que dejan huella en su paso por la vida, 
aquéllos que enseñan y viven con base en los valores que 
defienden, aquéllos que luchan por hacer de éste, un mundo 
mejor. Y con el sentimiento que surge del corazón cuando el 
trato, el cariño y la sencillez tocan el alma.  Nuestra Comunidad 
honra hoy y para siempre, la memoria de nuestro querido Jajam, 
y comparte con toda su familia, el dolor de su partida.
  
A mí en lo personal me corresponde transmitir el mensaje de 
toda una Comunidad que fue testigo y partícipe de una historia 
personal de sencillez y humildad, de amor al prójimo, de sed 
de conocimientos y pasión por la enseñanza, de una profunda 
convicción inquebrantable por los caminos de la Torá.
  
Nuestro querido Rabino Hilu Z”L creció en los patios y las aulas 
del Colegio Hebreo Monte Sinai. Se preparó como rabino, 
y en los años sesenta, cuando México despuntaba hacia la 
modernidad y las familias de nuestra Comunidad progresaban, 
él se dio a la tarea de cuidar la Torá, de cuidar nuestras 
tradiciones y costumbres, de enseñarnos y transmitirnos el 
orgullo de lo que somos.

Guía, amigo y maestro de generaciones. Su fallecimiento deja 
un gran vacío. Pero también deja un gran orgullo por el camino 
recorrido y la huella que deja en la institución. 

Resulta difícil usar el término “celebrar” en esta etapa de dolor 
tanto de Monte Sinai como de la Familia Hilu, sin embargo, 
nuestro querido Jajam Hilu siempre celebró la vida, y así lo 
transmitió siempre. Y debemos decirlo como a él le hubiera 
gustado escuchar: Alianza Monte Sinai tuvo la bendición haber 
contado con él, quien no solo cumplió con su vocación como guía 
espiritual, sino vivió siendo un buen amigo, un ser humano de 
jésed, un hombre de bien y un auténtico guardián de nuestra fe.  
Esperamos que las generaciones venideras recuerden que fue un 
privilegio haberlo tenido con nosotros y que su legado perdure. 

¡Gracias Jajam! Porque además de todo lo que nos dio en forma 
personal, proyectó orgulloso el nombre de Alianza Monte 
Sinai en todas las arenas, en Israel y en todos los espacios que 
lo conocieron. Queridos amigos, deseo profundamente que 
Hashem otorgue larga vida, salud y bendiciones a todos los 
descendientes de este gran hombre, y a todo Am Israel.

“Basta que exista 
un solo hombre justo, 
para que el mundo

merezca haber sido creado.”
El Talmud
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Hemos crecido en un hogar con gran pertenencia y orgullo a lo que es Monte 
Sinai. Para mi padre, la Comunidad, sus dirigentes y todos los que la componen, 

fueron un factor indispensable durante su vida. 

Este día en que se reconoce el trabajo y la grandeza de mi padre, quiero decir que 
sin duda todos ustedes son correspondidos de igual manera, por ser el medio de 
crecimiento y desarrollo de este gran personaje que hoy recordamos.

El cariño de mi pare hacia esta querida Comunidad, lo demostró siempre con su 
entrega total hacia ella. Ahora, es el momento nuestro de agradecer todo lo que 
durante tantos años la Comunidad hizo por mis padres y por nuestra familia.  

Que D’os bendiga a esta gran Comunidad, a sus dirigentes, y a todos los que formamos 
parte de ella. 

Estamos seguros que además de las bendiciones que siempre recibió la Comunidad de 
mi padre, ahora que él se encuentra cerca de Hashem, continuará por siempre rezando, 
protegiendo y bendiciendo a todos ustedes

Moisés Hilu Shamosh

“La Torá inicia y termina con jésed,
es decir,
actos de amabilidad.”

El Talmud
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Salvador Hilu nació en el seno de una familia de inmigrantes 
judíos damasquinos, como tantas otras de nuestra Comunidad.  
Contar su historia es como contar la historia de cualquier 
familia shami en México: primero el Centro, las carencias, el 
trabajo duro, el idioma español, la llegada de los hijos… Y luego 
la colonia Roma, el colegio, el knis de Querétaro, hasta llegar a 
Polanco… Así creció la Familia Hilu.

Orgulloso ex-alumno del Colegio Hebreo Monte Sinai, y con 
una notoria capacidad de aprendizaje, se fue a estudiar a la 
Yeshivá Torá VaDaat de Nueva York. 

Especial pasión encontró el Jajam Hiu en enseñar y en 
transmitir la religión y la tradición.  Generaciones enteras 
tuvimos sus enseñanzas en el salón de clases del colegio, así 
como en clases de Bar Mitzvá.

Consciente de que el mundo depende del aliento de los niños, 
impulso con toda su fuerza la creación del Talmud Torá Monte 
Sinai en la calle de Alejandro Dumas, donado en memoria de 
Abraham Daniel. Hablar de la casa de Tennyson, y después 
de Bet Moshé, es hablar de Salvador Hilu, quien fungió por 
décadas como Rabino Principal de Alianza Monte Sinai.

Bodas, Brith Milot, Bar Mitzvot, Pidionim… Los eventos más 
importantes de nuestras familias fueron conducidos por él.  
Testigo del crecimiento de nuestra Comunidad, inauguró y 
colocó las mezuzot en muchos de nuestros arcos para que 
a través de él recibiéramos la bendición de Hashem. Guía 
espiritual, consejero de muchos, Rabeinu ve Moreinu, Salvador 
Yehoshúa Hilu, fue un hombre de su tiempo y del paso del 
tiempo en nuestras familias.

Que los actos de su vida retribuyan en bendiciones y larga 
vida para su esposa, hijos, nietos, bisnietos y las generaciones 
venideras. Su nombre quedará inscrito en el corazón de cada 
uno de nosotros.

Fragmento del video presentado en el Homenaje Comunitario 

“El que instruye al hijo de su semejante, 
tiene tanto mérito

como el que lo hizo nacer.” 
Perashá Bamidbar
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Con mucho orgullo compartimos que nuestra alumna 
Sharon Harari Tobias, de Tercero de Secundaria, 

obtuvo el Primer Lugar en el Jidon Hatanaj 2017, 
en la categoría B. 

¡Muchas felicidades!

CHMS

Celebrando el Día de la Tierra Hebreo, valores e identidad

El pasado 21 de marzo, los alumnos 
de Tercero de Primaria promovieron 
el primer Día de la Tierra de La Monte, 
como parte del tema de aprendizaje 
“Cómo Compartimos el Planeta”.

A partir de las investigaciones reali-
zadas durante la unidad, se crearon 
distintas actividades que iniciaron con 
una ceremonia en el auditorio. Se con-
vocó a toda la Primaria y se les invitó a no usar productos desechables, traer sus 
alimentos en recipientes reutilizables, generar la menor cantidad de basura, y 
vestir de verde.

Posteriormente, los alumnos de Tercero se dividieron en grupos para poder 
asistir a los talleres trabajados durante la clase de Español, y realizar las acti-
vidades que con antelación habían preparado sus compañeros. Éstas se divi-
dieron en tres estaciones: 

• Contaminación del agua (a cargo del grupo de 3°A) 
• Reciclado y reutilización de materiales (a cargo del grupo 3°B)
• Contaminación del aire (a cargo del grupo 3°C).

Cabe señalar que en cada estación, los alumnos tuvieron la oportunidad de 
participar en un experimento y un juego relacionado con la unidad de indaga-
ción, y que promovía el cuidado del medio ambiente de una forma diferente y 
divertida. Aunado a lo anterior, se realizó la grabación del video para la can-
ción “Heal the World”, por parte de la asignatura de Inglés. Y en la clase de Arte 
se realizó una exposición de esculturas con material reciclado.
 
Finalmente los alumnos de Tercero invitaron a sus compañeros de Primero a par-
ticipar en los talleres, mismos que fueron dirigidos completamente por los de Ter-
cero, como una forma de transmitir lo aprendido durante esta unidad.

En el Bachillerato de La Monte comenzamos una nueva unidad con temas 
relacionados con los valores judaicos y el mundo judío. Uno de nuestros obje-
tivos es utilizar el idioma hebreo como herramienta que acerque a los alumnos 
a nuestra tradición.

Algunos de los temas principales de esta unidad son la valentía y el heroísmo en 
la historia judía. Nos adentraremos en la pregunta de quién es considerado va-
liente en el judaísmo, en comparación con otras culturas; así como la semblanza 
de los héroes bíblicos.

Los valores judíos nos hablan de la forma de actuar del héroe, cuyas virtudes 
son más que la fuerza física o las batallas ganadas; éstas tienen que ver con la 
alegría de dar y ayudar, la generosidad, la honestidad y el respeto hacia D´os. 
Otro tema son los personajes 
de la historia judía que apor-
taron y cambiaron al mundo, 
personajes que lucharon a 
favor de la paz, la libertad y 
los derechos humanos. Y es-
tudiaremos también a aqué-
llos cuyos conocimientos e in-
vestigaciones beneficiaron la 
ciencia, el arte, la tecnología y 
la política.

Éstas son habilidades que nos gustaría fomentar en nuestros alumnos, enca-
minándolos a ser los futuros líderes de nuestra Comunidad y de nuestro país.

Patricia Mondragón Jessy Turquíe



Pésaj en el Kínder
Nuestras fiestas y tradiciones siempre son un motivo de alegría en el Colegio. 
Y por ello, en el mes de abril celebramos Pésaj, la fiesta judía de la libertad. Una 
de las cosas que caracterizan a esta festividad es la memoria histórica; recordar, 
contarle a las nuevas generaciones los milagros que hizo D´os con nuestros an-
tepasados cuando los liberó de Egipto.

En esta ocasión, los alumnos de Sexto de Bachillerato tuvieron la oportunidad 
de convivir con los niños de Kinder III. Jugaron un juego de Jeopardy, con pre-
guntas alusivas a la festividad: los jóvenes y niños respondieron trivia acerca de 

CHMS

Moisés, la salida de Egipto, las plagas y el séder. Fue una actividad extraordina-
ria, pues los jóvenes pudieron enseñarles cosas a los más pequeños, y también 
aprender otras de ellos. La actividad finalizó con un enorme séder en el gimnasio 
del Colegio, donde se montaron mesas para más de 70 personas. Cantaron y 
comieron los distintos alimentos simbólicos. 

Más allá de lo aprendido, este evento fue muy especial, por el cariño y la pacien-
cia con el que nuestro alumnos que están a punto de salir, compartieron el día 
con los pequeñitos que van llegando. 

PUNTO CDI
Participación en el Festival Aviv 
de Grupos Representativos Punto CDI 
Monte Sinai by Dánzico
El pasado domingo 2 de abril concluyó el XLIV Festival Aviv “Carlos Halpert” 
de Danza Judía y de Israel, y como cada año, todos los grupos participantes 
dieron lo mejor de sí para este grandioso festival. Se vivieron noches llenas de 
gracia, arte y expresión corporal en su máxima expresión. 

En esta ocasión, nos enorgullecemos y felicitamos a Maspik y Joshej, Grupos 
Representativos Punto CDI MS by Dánzico, por haber obtenido el Segundo Lu-
gar en las categorías “Bikurim Abierta” y “Bikurim Folclórica”, respectivamente.

Así mismo, felicitamos a los grupos Kahdabra y Lek’s por su participación en 
la noche de Shorashim, y a Nekudá por su participación en Garinim. Es un gran 
orgullo contar con cada uno de las y los integrantes de estos grupos, quienes 
ensayan y se preparan como verdaderos profesionales en Punto CDI MS cada 
lunes y miércoles. A todos ustedes, muchas felicidades. 

Invitamos a todos los interesados a formar parte de los Grupos Representati-
vos Punto CDI MS by Dánzico, a que vengan a las audiciones el domingo 28 de 
mayo, de 10:00 a 14:00 horas, en los salones 1, 2 y 5 de nuestras instalaciones. 

¡Te esperamos!

 

¡Muchas gracias!

"LA EDUCACIÓN AYUDA A LA PERSONA A APRENDER 
A SER LO QUE ES CAPAZ DE SER" 

                                  HESIODO

El Fideicomiso de Excelencia Académica del 
Colegio Hebreo Monte Sinai les expresa 

nuestro más sincero agradecimiento 
por su generosidad y compromiso.

Las donaciones que recibimos nos permiten 
seguir trabajando para alcanzar nuestros objetivos 

y hacer de nuestra institución un 
colegio vanguardista, para así poder seguir 
bene�ciando a nuestros queridos alumnos.
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bene�ciando a nuestros queridos alumnos.
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Stephanie Chaillo y Debora Suets

INTERCOMUNITARIO
Keren Hayesod México 
saca su app

Una gran mujer

¿Cómo vincular a las nuevas generaciones con Israel? ¿Cómo conectarlos 
con sus raíces y su identidad? ¿Cómo hacerle ver a las generaciones que no 
vivieron el Holocausto, la necesidad avasallante porque el Pueblo Judío tenga 
un Estado que lo represente? ¿Cómo es que una generación que viaja de Ha-
jshará y que conoce al Israel pujante, a la Start-up Nation… cómo hacerle en-
tender la vulnerabilidad y el cuidado que necesita ese Estado aún hoy en día? 

Debemos de entender que la realidad que vivimos los más adultos es abis-
malmente distinta a la que viven hoy los jóvenes. No sólo en lo que sucede 
entre el judaísmo y el mundo, sino en el estilo de vida mismo. Un ejemplo 
muy claro: hoy el celular se ha vuelto de todos una extensión de nuestro 
cuerpo y nuestra mente. Whatsapp, Facebook… podremos criticarlos, pero 
la realidad es que no sólo son una tendencia que perdurará sino que seguirá 
avanzando. Podemos criticar a las nuevas generaciones, o adaptarnos y ha-
blar su lenguaje e involucrarlos en la continuidad del Estado de Israel y de la 
Comunidad Judía de México. 

Por ello, hoy Keren Hayesod México ha creado una app, diseñada para ser 
un portal de innovación, educación, participación y opinión, y que fortalezca 
el vínculo de las nuevas generaciones con Israel. 

Esta aplicación móvil cuenta con una sección que describe a través de tex-
tos, infografías y caricaturas, las necesidades de Israel, con todos los pro-
gramas que complementan nuestra vida judeo mexicana. Están las tnuot, 
la Universidad Hebraica, la Marcha de la Vida, Cadena, entre tantos otros 
proyectos. Posee una sección de trivia, en la que se puede jugar de manera 
inter-escolar, ver puntajes y poner a prueba los conocimientos sobre Israel 
y el sionismo. Acceder a noticias sobre el Estado Judío Israel en tiempo real, 
titulares de periódicos en hebreo, español o inglés; además de notificacio-
nes de acontecimientos que nos competen. Cuenta además, con una sección 
de hasbará neutral y confiable, y hasta un juego llamado Mission Herzl, en 
el que, al estilo Mario Bros, Theodor Herzl debe atravesar ocho niveles na-
rrativos, desde el Génesis hasta la fundación del Estado de Israel, jugando 
mientras uno aprende. Por si fuera poco, posee música hebrea tradicional y 
contemporánea. ¡Todo en una misma aplicación!

Este proyecto no busca sólo ser una app, sino que busca provocar un efecto 
intercomunitario para vincularnos más con Israel. Hoy se ha presentado ya 
a maestros y estudiantes de la red escolar judía, al Vaad Hajinuj y al Comi-
té Central de la Comunidad Judía de México, quienes lo han apoyado como 
una herramienta en la educación. Todo eso gracias a su contenido, y a su 
lenguaje familiar, divertido y actual. Realmente, la aplicación no es sólo para 
jóvenes, sino para todas las generaciones. 

El éxito de esto no depende de una persona, depende de todos, depende de 
ti. Bájala hoy mismo, y reconéctate con Israel.

¡Búscala como “Keren Hayesod”!

Alumnas del Colegio Hebreo Monte Sinai acudieron a entrevistar a una 
mujer en Maayán Hajaim, una mujer que se ha caracterizado por su empuje 
y fortaleza, con la finalidad de aprender de su experiencia de vida. A partir 
de esta entrevista, realizaron un pequeño escrito que sintetizamos y pre-
sentamos a continuación.

“Cuando llegamos a su casa, nos contó que recurrió a la ayuda psiquiátrica 
porque alguien muy cercano había fallecido y ella se sentía muy culpable de 
lo sucedido, aunque no tenía nada que ver con su muerte. A pesar de esta 
dificultad, se mostró como una mujer muy positiva que no se da por venci-
da. Después de mucho trabajo y apoyo, logró salir adelante de esa sensible 
pérdida, pero al poco tiempo murió otra persona de su familia nuclear, por 
lo que volvió a caer en depresión. Pero también de esto logró mejorarse y 
vencer la depresión, gracias a sus doctores y a toda la gente que la apoyó 
cuántas veces lo necesitara.  Ella nos enseñó a no rendirnos por nada.

En la entrevista, nos mostró que es una persona con un corazón muy grande, 
nos respondía siempre con gran sinceridad y sin pena, deseosa de compartir 
su experiencia de cómo salió adelante con ayuda de profesionales y de gente 
amorosa. Es así como aprendimos que es importante disfrutar cada momen-
to de tu vida, pues nunca se sabe lo que vendrá después. Hay que buscar 
ser feliz a cada momento y valorar lo que se tiene; y si te encuentras en una 
situación difícil, no dejar de pedir ayuda por pena o por miedo, pues cuando 
se te cierran algunas puertas, otras se abren.

Hoy en día, esta señora trabaja medio tiempo en una empresa, y pinta en 
sus ratos libres. Nos mostró algunos de sus cuadros en los que demuestra su 
gran talento; es una mujer fuerte e independiente”.

Rosa Saba
Presidenta del Proyecto Educación WIZO

WIZO  actúa  y  cumple  
con  México

Concretando ideas, organi-
zando, involucrando a todas 
nuestras voluntarias, y traba-
jando unidas, fue la manera 
como alcanzamos el éxito el 
pasado miércoles 1 de marzo, 
en el magno evento “Rifa Chi-
na en una Noche Veneciana”, 
realizado en el Centro Cultu-
ral Monte Sinai. 

WIZO México, como siempre  al pendiente de la niñez mexicana, llevó a cabo 
esta actividad en la que cientos de personas apoyaron la causa con su pre-
sencia, y en la que una vez más se impuso el altruismo de nuestros donado-
res. Gracias a ellos, pudimos ofrecer más de 160 premios de la más alta cali-
dad,  haciendo de esta tarde una llena ocasión de mucha emoción y alegría.

Agradecemos enormemente a nuestros patrocinadores y a cada persona 
que apoyó esta iniciativa, ya que gracias a ellos podremos amueblar, este 
año, escuelas públicas de bajos recursos en México y darle a nuestros niños 
espacios dignos para su desarrollo, así como también apoyar a Israel.

A Alianza Monte Sinai, nuestro mayor agradecimiento. Su apoyo para la rea-
lización de este evento fue invaluable. Las bellas y modernas instalaciones 
de su Centro Cultural, y la atención de toda la gente que labora ahí, nos faci-
litó mucho el trabajo. ¡Muchas gracias!

En Maayán Hajaim contamos con psicólogos, psiquiatras, un área de 
acompañamiento emocional, y rabinos. Para tu desarrollo personal, 
también tenemos cursos, talleres y grupos de apoyo. 
¡Llámanos! 5292 5131



Patty Zyman
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El Senado de la República entrega reconocimiento a Na’amat

El miércoles 29 de marzo, el Senado de la Repúbli-
ca hizo entrega de un reconocimiento a la Asociación 
Mexicana Na’amat A.C., por sus más de 80 años de 
labor ininterrumpida a favor de la niñez y las mujeres 
en condiciones de vulnerabilidad en nuestro país.

En el Auditorio Octavio Paz de la sede del Se-
nado se reunieron más de doscientas personas 
para acompañarnos en este importante evento. 
Se dieron cita diversas personalidades de la Co-
munidad Judía de México, así como senadores y 
miembros de otras dependencias gubernamen-
tales, el Sr. Jonathan Peled, Embajador de Israel 
en México, además de activistas comunitarios y 
compañeras de Na’amat.

El evento dio inicio con las palabras de bienve-
nida de la senadora Lucero Saldaña, presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores y Or-
ganismos No Gubernamentales del Senado de la 
República. Por su parte,  Jonathan Peled habló 
del origen de Na’amat en Israel y su importancia 
en ese país, en donde cuenta con más de 300,000 
mujeres afiliadas y en cuyas filas han militado 
mujeres ilustres entre las que, sin duda, la más 
conocida fue Golda Meir.

A continuación se proyectó un video de la labor 
que Na’amat ha realizado en nuestro país a lo largo 
de los más de 80 años de su existencia en México.

Las señoras Cecille Halkin y Gina Laban, integran-
te del Consejo Directivo y Presidenta de Na’amat 
México respectivamente, hablaron del trabajo de 
la institución y de su lazo indivisible con México. 
El Sr. Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité 
Central de la Comunidad Judía de México, refirió 
la importancia del trabajo de Na’amat por su com-
promiso con México y los más necesitados.

El Sr. Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, extendió 
un amplio reconocimiento a Na’amat y a toda la 
Comunidad Judía de México por sus invaluables 
aportes en todos los ámbitos de la vida nacional 
como parte integral de nuestra sociedad.

Na’amat entregó un certificado a cada uno de 
los miembros del presídium, por medio del cual 
la organización entrega alimentos a niños en 
varios planteles educativos y comunidades de 
nuestro país. Así mismo se obsequiaron unos 
shofarim, para lo cual el Rab. Marcelo Rittner ex-
plicó el significado de los mismos y su simbolis-
mo en el judaísmo, concluyendo con la oración 
que se recita cada semana en todas las sinago-
gas, pidiendo por la paz y la concordia en nues-
tro querido México.

Este evento, lleno de emotividad y calidez, 
pone de manifiesto la relevancia de la partici-
pación comunitaria en México. ¡Muchas felici-
dades a Na’amat!

Entiendo que este texto que me pides, es algo que 
te está solicitando la directora del jardín de niños…  
Pero, ¿de verdad quieren que escriba lo que para 
mí significan mis nietos, que exprese cuáles son mis 
sentimientos hacia ellos?

¿Te das cuenta de lo que te están pidiendo? ¿Cómo se 
expresa por escrito eso para lo que no existen pala-
bras en ningún vocabulario ni en ningún diccionario?  

Creo que se tendrían que crear nuevos tomos en 
donde se pudieran encontrar las palabras precisas 
para describir lo que mis nietos, representan en mi 
vida y todo lo que ustedes me hacen sentir. Así que 
insisto: ¿cómo describir lo que siento cuando los 
veo, cuando los escucho, cuando los abrazo y me 
abrazan, cuando los beso y me besan?

Me comentas que la directora del kínder te dijo 
que “la labor de escribir puede ser sencilla cuando 
el motivo de nuestros escritos son las personas que 
queremos”. Si así ella lo piensa, entonces que me 
diga en dónde encontrar las palabras para decirles 
a mis nietos y nietas que mi corazón palpita mucho 

más fuerte cuando mi hogar se ilumina más con su 
sola presencia…

Creo que no existe frase alguna que pueda expre-
sar que ni el más hermoso de los cantos de las aves 
se puede comparar con la melodía que crean las ri-
sas y voces de mis nietos. Es música celestial para 
mis oídos.

¿Cómo describir con qué facilidad me brotan lágri-
mas de amor y de agradecimiento a la vida cuando 
los escucho decir “abuelito, ¡te quiero!”?

No me lo tomes a mal pero, por favor, no me pidas 
imposibles. Tú sabes que siempre estoy dispuesto 
a complacerte, pero esta vez te pido me perdones 
porque, insisto, ¿cómo puedo explicar con palabras 
que mis nietos y nietas son el oxígeno que me da la 
vida, el motor que hace latir mi corazón y que son, 
además, la razón de mi existencia?

Si tú me ayudaras a escribir ¿cómo describirías el 
brillo que observas en mis pupilas cuando los miro, 
o la infinita alegría que me invade cuando juego con 
ustedes, o mis angustias y sufrimiento cuando sé 
que están enfermos?

Tú que me conoces y sabes lo sentimental que soy, ¿te 

Alberto Ambe Levy
imaginas lo que pensarían de mí si revelo mi alma y 
confieso la nostalgia que empiezo a sentir al recono-
cer mi edad y darme cuenta que el tiempo avanza sin 
misericordia, y que cada vez son menos los días que 
me quedan de vida para seguirlos disfrutando?

Quizás por eso es que me puedes encontrar muy 
seguido viendo los dibujos que ustedes me han re-
galado -y que considero verdaderas obras de arte-, 
o leyendo numerosas veces lo que ustedes me han 
escrito -y que para mí son poemas que causarían la 
envidia de los más grandes poetas. 

¿De verdad piensas que todo esto se puede expre-
sar con simples palabras? Siento desilusionarte…

Aunque, espera. Se me está ocurriendo algo que 
quizás pueda servirte, ya que en este momento me 
está llegando una idea -y créeme que me está na-
ciendo desde lo más profundo de mi alma...  

¡Ya está! A ver, dime qué te parece este pensamiento: 

“Adorados nietos y nietas: les escribo estas líneas 
porque quiero que sepan que, por ustedes, he des-
cubierto lo que la mayoría de la gente no alcanza a 
descubrir en toda su vida, y es que, gracias a uste-
des, he encontrado, por fin, ¡el sentido de mi vida!”

Carta a mis nietas y nietos



“Mis recuerdos de Líbano”
Entrevista a 

Charles Azar Piccotto

NUESTRA GENTE

Sr. Charles Azar, platíqueme cómo fue su infancia y 
juventud en Líbano…

Nací en Beirut en el año 1923, y después de dos años 
nació mi hermana Selly, quien hoy vive en Canadá. 
Vivíamos en el barrio donde vivían todos los judíos. 
Estudié en la Alliance Israélite Universelle, una muy 
buena escuela a la que asistían todos los niños de la 
comunidad. Nos enseñaron a hablar francés y tam-
bién nos daban cursos en hebreo. 

En ese entonces la única distracción que había para 
los niños eran los boy scouts. De los 13 a los 17 años 
fui parte de esa organización. Íbamos a acampar 
a la montaña y la pasábamos muy bien. Vivíamos 
muy felices.

Más tarde, ¿a qué se dedicó?

Cuando terminé la escuela, estudié contabilidad 
y comercio. Era muy buen alumno. En 1939, justo 
cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, fue 
cuando terminé mis estudios. A los 18 años entré 
a trabajar en un banco, cuyos  dueños eran judíos 
de Irak. Empecé como empleado y con el tiempo y 
mucha dedicación, fui escalando diferentes pues-
tos hasta quedar como Director General.

Se puede decir que tenía casi tres ocupaciones. En 
las mañanas trabajaba en el banco, y en las tardes 
me dedicaba también a la importación de diferen-
tes productos provenientes de Europa. Como ha-
blaba francés e inglés, me encargaba de la corres-
pondencia, así como de los pedidos y de hacer las 
negociaciones cuando viajábamos a Europa a visi-
tar a nuestros proveedores.

Y en tercer lugar, también ofrecía mis servicios de 
contador a distintas empresas.

¿Cómo eran esos años en Líbano?

Líbano era conocida como “la Suiza del Medio 
Oriente”… Beirut era una ciudad muy moderna y 
cosmopolita. La gente vestía muy elegante, usaba 
traje y sombrero. Las familias eran muy unidas y 
tradicionalistas. En el verano hacía mucho calor y 
nos íbamos de tres a cuatro meses a una casa que 

El Sr. Charles Azar Piccotto fue de los primeros in-
migrantes en salir de Líbano para llegar a México en 
el año de 1970, llegando aquí con su esposa y sus 
cuatro hijos.

Al hablar con el Sr. Charles, percibes que se trata de 
una persona muy preparada en todo lo que hace, y 
en su gran cultura general. Puedes platicar con él de 
cualquier tema, y domina cinco idiomas: francés, ára-
be, hebreo, inglés y español. Es de admirarse, y es un 
ejemplo a seguir, ya que a sus 93 años aún trabaja, y su 
memoria es su mejor aliado. 

teníamos en la montaña. La pasábamos muy bien. 
La calidad de vida era muy buena en Líbano, había 
hoteles de gran turismo, casino, clubes de playa, es-
taciones para esquiar en invierno, cine de primera 
clase, y ni qué decir de los restaurantes con la me-
jor comida árabe que podía uno encontrar.

Prácticamente nos transportábamos a pie a todas 
partes, porque las distancias eran muy cortas. La ciu-
dad no era tan grande, y además era muy tranquila.

Cuándo las cosas se empezaron a poner difíciles 
para los judíos en Líbano, ¿le tocó vivir algún tipo 
de agresión?

En Líbano nunca viví ningún tipo de agresión, a 
comparación de los demás países árabes como 
Irak, Egipto o Siria. Estábamos tranquilos porque la 
mayoría de la gente era católica y los musulmanes 
eran minoritarios. Conforme la situación empezó a 
empeorar, recuerdo que una vez fui a pasar el día 
a la montaña con mi cuñado, mi esposa y mis hijos 
chiquitos, y experimentamos muy cerca de noso-
tros una explosión de dinamita. Pensaron que yo 
era un diplomático… Fue una confusión, pero gra-
cias a D’os no nos pasó nada. 

¿Cómo conoció a su esposa Valentine?

Un viernes por la tarde, estaba en mi casa y vino 
un muy buen amigo, Eduardo Ameo, quien me dijo, 
“Charles, te voy a presentar a una hermosa seño-
rita, su nombre es Valentine Hassouni. El domingo 
vamos a ir a pasear para que la conozcas”.
 
La primera vez que salí con ella le decía “¿te gus-
taría ir al restaurante o al café?” y me respondía 
“como tú quieras…”. “¿Te gustaría ir al cine o al tea-
tro”…. “Como tú quieras…” Todo lo que le decía me 
respondía “como tú quieras”, así que yo pensé, “esta 
señorita es muy buena y muy tranquila, no voy a te-
ner ningún problema, y la voy a manejar como yo 
quiera” (risas). 

Finalmente salimos, y cuatro meses después le 
pedí que nos casáramos. Yo tenía 26 años y ella 
22. Una vez casados ya no había nada de “lo que 
tú quieras” (risas).

¿Cómo es que se decidieron a venir a vivir a México?

La situación empezó a empeorar cuando los árabes 
perdieron la Guerra de los Seis Días, en 1967. A 
partir de ese momento, empezamos a sentir miedo 
porque los musulmanes estaban celosos y no nos 
querían como judíos. Ya no estábamos tranquilos, 
y fue entonces que decidimos mi esposa y yo salir 
de Líbano. 

La mayoría de los judíos libaneses se fueron a Is-
rael, otros a Canadá, otros a Brasil y a Italia… toda 
la comunidad judía se empezó a ir.   

Los dueños del banco ofrecieron trasladarme a Sui-
za para seguir con mi carrera profesional ahí, pero 
mi esposa se quería ir con su hermana Marie Kalach 
Z”L, quien vivía en México desde 1932.     

Yo sí me quería ir a vivir a Suiza. Ahí me estaban 
ofreciendo un trabajo en el banco en un buen pues-
to, pero como las mujeres siempre ganan le pedí 
a mi esposa que tramitara los papeles para viajar 
a México, pensando que sería un proceso difícil y 
tardado. Y de repente, un mes después, recibí un 
telegrama de la embajada con los permisos de toda 
mi familia para poder inmigrar. 

Teníamos seis meses para irnos, o los papeles ven-
cían. Decidí esperar un tiempo para ver si la situa-
ción mejoraba, hasta que al quinto mes vendimos 
los muebles y nos fuimos a México. En ese momen-
to ya tenía cuatro hijos: el grande, Jacques, tenía 
17 años; Zitta, de 14 años; Roy, de 7 años; y Grace, 
la más chica, de 3 años.

Ya en México, ¿cómo lo recibieron?

Antes de llegar a México pasamos unos días en 
Roma y una semana en Nueva York. Desde allí 
hable con mi cuñada Marie y le dije que íbamos a 
llegar a México el martes por la tarde. Cuando ba-
jamos del avión, ¡qué sorpresa la nuestra! Estaba 
toda la familia de mi cuñada, su esposo José Kalach 
Z”L, sus hijos y nietos, quienes tan cariñosamente 
nos recibieron en el aeropuerto. Todos estaban fes-
tejando nuestra llegada, ya que sabían que nuestro 
último año en Líbano había sido un año muy difícil 

Doris Memun de Zaga



Papa: 

A lo largo de nuestras vidas, has sido un ejemplo a seguir. 
Admiramos tu entereza, rectitud y honestidad. Eres una 
fuente inagotable de conocimientos y de sabiduría. Estar 
rodeados de ti nos llena el corazón de orgullo; tu carisma 

y positivismo nos contagian. 

Te deseamos una larga vida, llena de salud, éxito y alegrías. 
Y que D’os te colme de bendiciones. Berajá ve hatzlajá ve 

parnasá tobá, amén.

Tus hijos

para los judíos. Esta imagen de mi familia mexicana la tengo grabada y siempre 
la recordaré  con mucho cariño y con mucha  emoción. 

Esa misma noche nos prepararon una cena, y nos presentaron a toda la familia, 
quienes nos recibieron muy calurosamente, haciéndonos sentir en casa.

Me imagino que fue difícil para usted empezar de nuevo en un país extraño, le-
jano a lo que conocía, y con otro idioma. ¿Qué nos puede platicar de esta etapa?

Llegué en un martes, el miércoles me llevaron a conocer la ciudad, y el jueves 
fui con el Sr. Moisés Kalach Z”L, quien a su vez me llevó a presentar a los socios 
de la empresa donde iba a trabajar, una importante fábrica de pantalones.

Para mí fue un cambio  radical, ya que yo  trabajaba en una institución financiera. 
Me costó mucho trabajo adaptarme al cambio de idioma, de trabajo, y de país. Sí, 
el cambio fue muy difícil para mí… pero tenía que trabajar por el bien de mi familia. 

Tampoco sabía hablar español, así que decidí entrar en una escuela de idiomas. 
Poco a poco, con mucho esfuerzo y dedicación, me acoplé hasta ser parte de 
esta empresa y de este gran país, México.

Gracias a D’os la familia me ayudó mucho, fueron todos muy amables conmigo.  
También estoy muy agradecido con Alianza Monte Sinai, comunidad que nos reci-
bió con los brazos abiertos desde el principio.

¿Alguna vez pensó regresarse a Líbano?

Después de unos meses de estar en México, me seguían buscando del banco en 
Suiza. Me hablaban a pedirme que me vaya a trabajar con ellos. Les dije que en ese 
momento no podía hacer nada porque mi hija Zitta se casaba en octubre y tenía 
que estar aquí. Después de la boda me volvieron a buscar, pero yo había tomado 
ya la decisión de quedarme en México y luchar para el bienestar de mi familia.

Y el resto es historia… ¿no?

En lo laboral, después del terremoto de 1985 fundamos mi hijo Jacques y yo 
una nueva empresa de confección  y la mantuvimos exitosamente hasta el año 
2010. En la actualidad, a mis 93 años, me dedico a la construcción, junto con 
mi yerno, mi hijo y mis nietos. 

Viví muy contento al lado de mi esposa, gracias a D’os, vimos crecer a nuestra 
familia, junto con mis hijos, yernos y nueras, con nietos y bisnietos. Ha sido, y 
sigue siendo, una vida muy plena. 

NUESTRA GENTE

La Mesa Directiva, voluntarios y todos los que conformamos 
“Chevra Hatzalah Yeshuat Itzjak” nos unimos a la pena que 

embarga a la familia Rayek Djaddah. 
Sentimos profundamente la pérdida de nuestro 

gran amigo y compañero, Rafael Rayek Penhos (H66) Z’’L.

Gran esposo, padre, amigo y un extraordinario voluntario. 
Con su dedicación ayudó a salvar vidas, 

y se le extrañará profundamente.

Baruj Dayan Haemet

Que la familia no sepa más de penas.

Además de ser voluntario en Chevra Hatzalah, 
Rafael Rayek Penhos Z¨L fungió como gabay 
del Templo Intercomunitario Or Hashalom.

Sentimos mucho su partida.

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
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PUNTO CDI

El pasado jueves 6 de abril, Punto CDI Monte Sinai 
y el Comité de Juventud del CDI llevaron a cabo una 
nueva edición de la divertida y original actividad, “Bi-
cipelícula”. Esta iniciativa nació con la idea de innovar, 
creando nuevas opciones para los socios de nuestro 
querido CDI y Punto CDI.

En esta ocasión, nuestros socios pudieron disfrutar 
del maravilloso largometraje August Rush mientras 
se ejercitaban en una vigorizante clase de spinning. 

En los últimos años, la acrobacia en telas se ha vuelto popular.
 Mucha gente la elige por salud, recreación y entrenamiento. 

Las acrobacias aéreas, por tradición, surgieron como parte de los espectáculos del 
circo. Las telas, particularmente, ofrecen una estética muy particular, y la posibilidad 
de realizar diferentes figuras al colgarse de ellas con ayuda de piernas y brazos. Esto 
implica la utilización de todos los grupos musculares y un fortalecimiento de grandes 
músculos, es el primer beneficio de salud y estética que se desprende de esta actividad.

La finalidad de estas acrobacias es lograr un dominio del cuerpo que haga posible 
sostenerlo a una altura media de siete metros, a partir de dos piezas largas de tela 
colgadas de una estructura; logrando así secuencias, coreografías, figuras, piruetas y 
equilibrios, manteniendo una estética grácil.

Éstos son los beneficios de la acrobacia en telas:

• Se adquiere gran fuerza y tonicidad en el abdomen, una zona central para sos-
tener el propio peso del cuerpo en la altura y con las telas, con lo cual se reduce 
la cintura y se logra un vientre plano. Los brazos y piernas se vuelven flexibles y 
tonificados, pues son los que realizan la fuerza para trepar, sostener y armar las 
figuras en la altura.

• Un cuerpo de músculos tonificados quema más calorías hasta en reposo. Si bien, 
para quemar grasas lo ideal es realizar algún ejercicio de tipo aeróbico, la acro-
bacia en tela lo complementa perfectamente, logrando así ayudar a mantener 
un peso saludable. 

• Al hacer hincapié en los abdominales, se corrigen los vicios posturales pues la 
faja abdominal adquiere fuerza, resistencia y firmeza, mientras que se eliminan 
los dolores y contracturas provocados por malas posturas compensatorias, 
cuando estos músculos están poco trabajados. Lo mismo ocurre con la muscu-
latura de la espalda. 

• Por su parte, la elongación y la resistencia física mejora notablemente con los 
meses de entrenamiento. Esto repercute en las alturas, pero también en la vida 
cotidiana. Se obtiene un cuerpo más ágil y fuerte, más coordinado, lo cual aporta 
un gran bienestar.

• Y al trabajar en contra de la gravedad, se favorece la circulación de retorno. Al 
oxigenar el cuerpo con el ejercicio intenso, se produce un efecto benéfico de re-
activación de la circulación, que ayuda a tratar várices, celulitis e hinchazón por 
retención de líquidos, en especial en piernas y caderas.

• La acrobacia aérea mejora, además, la coordinación, agilidad y expresión corpo-
ral, y realiza un aporte al desarrollo de sensaciones de seguridad y confianza. For-
talece la autoestima de la persona e incentiva el desarrollo de los sentidos.

¡Te invitamos a integrarte a la clase de acrobacia en telas en Punto CDI MS!

Tardes de diversión, música, ritmo, baile y ejercicio es lo que tus hijos vivirán en 
nuestras clases de Zumba Kidz.

Todos los martes y jueves, en punto de las 17:00 horas, los alumnos de Zumba Kidz 
comienzan a calentar los músculos para lo que será otra divertidísima clase de ejer-
cicio aeróbico y baile al son de distintos ritmos musicales, acompañados de la pro-
fesora Betty Jassán, quien está 
siempre dispuesta a hacer de esta 
actividad una experiencia entre-
tenida y memorable. 

La zumba se ha vuelto increíble-
mente popular en los últimos 
años gracias a su manera tan sin-
gular y entretenida de ejercitar 
el cuerpo. Más que una clase, se 
siente como una fiesta de ritmos 
latinos y otras partes del mundo, 
pero con movimientos de alta y baja intensidad, específicamente diseñados para 
ejercitar la mayor cantidad de músculos posible. Aunque originalmente la zumba 
está dirigida a adultos, por su naturaleza divertida y desenfadada se han adaptado 
las coreografías básicas para que niños y niñas de entre 6 y 12 años puedan ser parte 
de este movimiento tan popular de entrenamiento aeróbico.

En la zumba no solo se trabajan los elementos del acondicionamiento físico como 
el cardiovascular, los músculos, el equilibrio, la flexibilidad y el aumento de ener-
gía, sino que por ser una clase que también alienta la expresión corporal, refuerza 
la seguridad emocional y social de quien la practica. En este sentido, es doblemente 
benéfica para niños. 

Zumba Kidz es una más de las opciones que tenemos para que tu hija o  hijo se ini-
cie en el maravilloso mundo del entrenamiento físico y logre desarrollar su máximo 
potencial desde temprana edad. Todo con personal altamente capacitado y especia-
lizado en cada una de las maravillosas clases que se imparten. 

¡Te esperamos!

“Bicipelícula”: ejercicio y entretenimiento

Zumba KidzAcrobacia en telas 
en Punto CDI

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

La película fue elegida por su increíble música y su 
inspiradora historia, la cual trata de un huérfano y 
prodigio musical de once años, quien busca a sus pa-
dres por medio del sonido.

La dinámica de “Bicipelícula” combina de manera per-
fecta el entretenimiento y el ejercicio, debido a que los 
participantes van subiendo y bajando de intensidad y 
velocidad en las bicicletas de spinning, acorde al ritmo 
que la película vaya dictando.

Cabe destacar que antes y después de la actividad, los 
participantes pudieron disfrutar de ricos y saludables 
bocadillos: vasitos de verdura y muffins, por cortesía 
de Pan & Canela. Esta dinámica se llevó a cabo como 
parte de una serie de eventos creados para celebrar 
el V Aniversario de Punto CDI Monte Sinai.

Gracias a todos los que participaron en esta edi-
ción de “Bicipelícula”. ¡Estén al pendiente de los 
próximos eventos! 



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

CONTAMOS CON LECHE JALAB ISRAEL
Y PRODUCTOS 100% KOSHER

NOSOTROS NO ABRIMOS
EN SHABAT NI FIESTAS

PRODUCTOS FRESCOS 
Y CALIENTITOS 

ELABORADOS AL MOMENTO



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

·5% de descuento.

·El pago debe de ser en 
efectivo.

 ·No aplica en piñatas ni en 
servicio a domicilio.

·No acumulable con otros 
descuentos o promociones. 

Tel: 52907916

Blvd. Interlomas #5 Local 1k 
(Centro Comercial Interlomas)

·10% de descuento 
adicional presentando la 

credencial de Monte Sinai.

Tel: 5241-4545 ext. 2133

Vigencia: 17 de mayo de 
2017

·10% de descuento 
presentando la credencial 

de Monte Sinai.

Vigencia: 1 de julio de 2017

DESCUENTOS
entral

ulcera
Venta de Menudeo y Mayoreo





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 
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Inscríbete gratis en corporativo.clubpremier.com y por tus viajes
de negocio vive experiencias memorables

Puntos Premier que
te acercan a nuevas oportunidades


