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Editorial
En noviembre vivimos un mes de mucho movi-
miento, creatividad y celebraciones en nuestra Co-
munidad. Empezando por el evento de develación 
de placas en reconocimiento a los 229 donadores 
del terreno para la ampliación de nuestro panteón 
(contribuciones que se hicieron desde hace 12 años); 
en dicho evento también se inauguró la plaza “Kikar 
Hajayim” y el monumento “Humanidad” realizado y 
donado al Centro Cultural Monte Sinai por el escul-
tor José Sacal Micha Z”L, quien desafortunadamente 
falleciera días después de dedicar la obra.   

Así mismo, el Té Pro Novias, magistralmente organiza-
do cada año por Unión Femenina Monte Sinai, recibió 
muchísimos elogios y aplausos por todos los que acu-
dieron a este magno evento. La calidad del desfile, la 
producción, y el cuidado de cada detalle, hicieron que 
se superaran las expectativas del público. 

Por otro lado, tuvimos el estreno de la obra “The 
Showman”, producida y realizada totalmente por un 
grupo de mujeres voluntarias, pujantes y talentosas, 
del Comité Beneficencia a Través del Arte. Las prime-
ras funciones han sido un gran éxito, recibiendo gran 
ovación por parte del público y logrando llenos totales 
en el Auditorio “Rafael y Regina Kalach”. 

Y por si fuera poco, un destacado miembro de nuestra 
Comunidad, el Arq. Benjamín Romano Jafif recibió el 
aclamado premio The International Highrise Award por 
la construcción de la Torre Reforma. Y, en un acto de 
extrema generosidad y altruismo, Benjamín Romano y 
sus hermanos decidieron donar el monto recibido como 
premio al fondo educativo del Colegio Hebreo Monte 
Sinai. Actos así son prueba de valores y convicciones ini-
gualables. Así mismo, este pasado mes de noviembre, la 
Comunidad se vio agraciada por la donación de un local 
y un departamento por parte de la Sra. Sara Hop Hop. 
Y en otro acto de extrema generosidad, las Familias 
Kalach Mizrahi y Kalach Atri tomaron a su cargo las me-
joras estructurales de todo el panteón, así como el com-
promiso de velar por el mantenimiento del mismo de 
por vida, creando un fideicomiso que tomará esta tarea 

Betina Haiat de Saadia
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de generación en generación. ¡No hay duda que nuestra 
Comunidad cuenta con personas extraordinarias!
 
Respecto a las próximas actividades, el próximo do-
mingo 9 de diciembre, Unión Femenina Monte Sinai 
invita a su tradicional evento Todá La El, ceremonia 
organizada para agradecer y reconocer lo bueno que 
tenemos en la vida. Seguramente será también un 
gran éxito, y ya estaremos reportando cómo estuvo 
en nuestro próximo periódico, en febrero de 2019. 
Y en enero recibirán todos nuestros socios una edi-
ción del Reporte Anual 2018, una publicación que 
aglutina cada uno de los informes de actividades 
realizadas por la Mesa Directiva y los distintos co-
mités durante este año. Y si desean escuchar, de viva 
voz, todo lo que se hace durante un año de labores, 
los invitamos a la Asamblea General Ordinaria de 
la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, el 
próximo 21 de enero de 2019, a las 18:00 hrs., en el 
Auditorio “Carlos y Tere Metta” del Centro Cultural 
Monte Sinai. No pierdan la oportunidad de escuchar 
a nuestro Presidente y a los demás directivos, en su 
reporte de la labor exhaustiva --pero también muy 
satisfactoria— que se realizó en el 2018.

Se avecina el 2019, y al momento de escribir estas lí-
neas, estamos a tan solo cuarto días de que Andrés 
Manuel López Obrador asuma la Presidencia de la 
República. Con ello, México tendrá un nuevo gobier-
no electo, cuya gestión deseamos sea favorable para 
todo el país. Por su parte, Israel, de nuevo entre frá-
giles acuerdos y treguas con sus vecinos, no logra al-
canzar la estabilidad deseada en sus fronteras. En el 
complejo panorama político de la región y --¿por qué 
no decir de casi todo el mundo?--, no hay muchas cer-
tezas, solamente la esperanza de días mejores. Res-
catando la luz que emana al prender las janukiyot en 
nuestros hogares durante la fiesta de Janucá, espe-
ramos prevalezca la claridad por encima de la oscuri-
dad, la cordura por encima de la locura, y las buenas 
acciones por encima de la violencia. 

¡Jag Saméaj!

En Acción Social
¡Estamos para ayudarte!
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CONVOCATORIA
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ALIANZA MONTE SINAI, I.A.P.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 24, 25, 26, 27, 28 29, 30 y demás rela-
tivos de los Estatutos vigentes de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, 
I.A.P., se convoca a todos los asociados titulares  y dependientes, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Asociados, que tendrá verificativo el día lunes 21 de enero de 2019, 
en el Auditorio “Carlos y Tere Metta” del Centro Cultural Monte Sinai, ubicado en Av. 
Loma de la Palma número 200, Colonia Vista Hermosa, a las 18:00 horas en Primera 
Convocatoria y a las 19:00 horas en Segunda Convocatoria, en cuyo caso se tomarán 

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

La Asamblea versará sobre los puntos contenidos en el siguiente:

Orden del Día
1. Instalación
2. Informe Financiero correspondiente al ejercicio 2018
3. Informe de las diversas Coordinaciones, Comités y Áreas de Trabajo del Patronato, 
respecto de las actividades correspondientes al ejercicio 2018
4. Mensaje del Presidente del Patronato, Sr. Max El Mann Arazi 
5. Asuntos Generales
6. Anunciar a los delegados especiales para protocolizar el acta correspondiente 
ante fedatario público

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

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

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

Esperamos contar con su puntual asistencia.

Sr. Freddy Haber Jassán
Secretario General del Patronato



Agradeciendo la generosidad de la Sra. Sara Hop Hop
La mañana del pasado 8 de noviembre la Mesa Directiva ofreció, en la cafetería 
“Pan & Canela” del Centro Social Monte Sinai, un desayuno de agradecimiento a la 
Sra. Sara Hop Hop por un acto más de generosidad a la Comunidad.

En esta ocasión, la Sra. Hop donó un local y un departamento a nuestra Institu-
ción. Cabe mencionar que ya en el 2012, la Comunidad había recibido la donación 
de otro departamento, por parte de la misma Sra. Hop.  

Al desayuno asistieron diversos directivos de Monte Sinai, incluyendo al Sr. Max 
El Mann Arazi, Presidente; los Sres. Rafael Hop Alfíe y Jacobo Cheja Mizrahi, Vi-
cepresidentes; el Sr. Alberto Kichik, Tesorero; y los Sres. Jacobo Mizrahi, Nessim 
Romano, Jaime Shehoah y Abraham Fallena, entre otros. Acompañando a la Sra. 
Hop, se encontraba su sobrina Susy en compañía de su esposo David Esquenazi.

El Lic. Shehoah fue el encargado de dar la bienvenida a la benefactora. Después de 
desayunar, se presentaron los pergaminos conmemorativos, y la Sra. Hop invitó 
a los presentes a firmarlos junto con ella. En dichos documentos se mostraba la 
frase: “La verdad de las personas no está en sus palabras, sino en sus actos.”

El Sr. El Mann pronunció unas emotivas palabras, elogiando el sentido de filantro-
pía y conciencia comunitaria de la homenajeada. “Este acto de inmenso altruismo 
pone en manifiesto su gran sensibilidad, y constituye una muestra más de su com-
promiso con las mejores causas de nuestra querida Comunidad”, dijo.

Por su parte, la Sra. Sara Hop expresó sus mejores deseos para las familias que 
lleguen a ocupar los inmuebles. Se le presentó un hermoso ramo de flores y se 
tomaron numerosas fotografías, en un ambiente de alegría y gratitud.

Es un honor para mí, como Presidente de Alianza Monte Sinai, y 
en nombre de toda la Comunidad, externar a usted, una vez más, 

nuestra más profunda gratitud por la generosa aportación que ha tenido a 
bien proyectar para esta Institución. Este acto de inmenso altruismo pone 
en manifiesto su gran sensibilidad y constituye una muestra más de su 
compromiso con las mejores causas de nuestra querida Comunidad.

Señora Sara: nos llena de alegría contar con personas tan nobles, genero-
sas y solidarias como usted, sin duda un ejemplo a seguir. Gracias a usted, 
Monte Sinai contará con un nuevo inmueble que, no solamente incrementa 
el patrimonio colectivo, sino que se hará relevante gracias a su integración 
al Fideicomiso de Inversión Patrimonial de nuestra Comunidad, instru-
mento financiero que llenará con sus frutos a nuestra Beneficencia.   

Quiero agradecer a las personas que la acompañan, a mis compañeros de 
la Mesa Directiva. Pero sobre todo, agradezco a D’os por permitirnos estar 
unidos en este momento tan especial. Y a usted, Señora Sara, no nos resta 
más que reiterarle nuestro profundo agradecimiento por esta desintere-
sada muestra de filantropía, deseándole que Hashem la colme de bendicio-
nes, salud, alegría y prosperidad. 

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai
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Inauguración del monumento “Humanidad” 
en Kikar Hajayim, y develación de placas de honor
El domingo 11 de noviembre, en el Centro Cultu-
ral Monte Sinai, se llevó a cabo un importante acto 
de agradecimiento a los benefactores que, en el año 
2006, levantaron la mano para apoyar a la Comuni-
dad en la encomienda de ampliar el panteón de nues-
tra institución. Ahora, doce años después, se rindió 
honor a su generosidad, inaugurando a su vez, la Pla-
za de la Vida, o “Kikar Hajayim”.

En punto de las doce del día, ante un nutrido públi-
co, tomó la palabra el D.I. Rafael Hop Alfíe, Vicepre-
sidente de Alianza Monte Sinai, para presentar el 
propósito de la ceremonia. El Sr. Hop, quien fungió 
como Maestro de Ceremonias, dio la bienvenida a los 
asistentes, diciendo: “Hoy nos reunimos para forma-
lizar el eterno agradecimiento de nuestra Comunidad 
a todos ustedes, por 229 donativos que hicieron po-
sible esta magna empresa, y para tranquilidad de las 
futuras generaciones de Monte Sinai”, dijo, en refe-
rencia al proyecto de ampliar el terreno del panteón.

El directivo hizo un recuento de la historia de nuestra 
Comunidad, destacando nuestros valores de ayuda y 
filantropía que siempre se han traducido en acciones 
y obras concretas. Habló de cómo, en el año 1913, a 
pocos meses de haberse conformado la Sociedad de 
Beneficencia Alianza Monte Sinai, en plena época 
de la Revolución Mexicana, Don Isaac Capón Z”L, el 
entonces Tesorero de la Comunidad, informó en una 
Asamblea que gracias a la gestión del entonces Pre-
sidente, Don Jacobo Granat Z”L, se compró un te-
rreno de 10,000 metros al Panteón Americano, para 
establecer allí el primer panteón judío de México, en 
la Calzada México–Tacuba. Años después, con una 
comunidad ya estructurada, que crecía exponencial-
mente por el nacimiento de nuevas generaciones y la 
llegada de nuevos inmigrantes, el 4 de septiembre de 
1934, el entonces presidente Emilio Smeke Z”L, in-
formó de la adquisición de un terreno adyacente de 
10,000 metros cuadrados, que fueron comprados a la 
Liquidadora Alemana de Beneficencia por 9,000 pe-
sos. La gestión fue realizada por el mismo Sr. Smeke 
y los Sres. Elías Sacal Z”L y Rafael Hop Z”L, entonces 
Vicepresidente y Tesorero, respectivamente. Déca-
das después, el 21 de septiembre de 2006, siendo 
presidente el Sr. Emilio Mussali Sacal, en Asamblea 
Extraordinaria, se expuso la necesidad de ampliar el 
Bet Hajayim con la oportunidad de adquirir un te-
rreno de 36,000 metros cuadrados. Los directivos 
encargados de llevarlo a cabo fueron los Sres. Carlos 
Metta Abadi Z”L, Mayer Zaga Galante, Marcos Pen-
hos Salame y Moisés Romano Jafif.  

Este breve relato, dijo, serviría como preámbulo 

para expresar juntos: “Hoy, las generaciones del si-
glo XXI les decimos a los protagonistas de 1934 y a 
los pioneros de 1913, ¡misión cumplida! Recibimos 
los valores y el aprendizaje, y llevamos a cabo la ta-
rea con amor y responsabilidad.”

Acto seguido, pasó al podio el Sr. Emilio Mussali Sacal, 
ex Presidente de Alianza Monte Sinai, quien recordó 
que en los momentos en que surgió la necesidad de 
ampliar el terreno del panteón, se carecían los recur-
sos para hacerlo. “Los fondos con los que contábamos 
eran sagrados, y no podíamos desviarlos porque los 
necesitábamos para poder seguir dando los servicios 
de Beneficencia, así como para garantizar la opera-
ción de nuestra institución,” dijo. Agregó que se pen-
só en distintas opciones, préstamos bancarios, hipo-
tecas, e incluso la venta del antiguo Colegio. “Pero 
como siempre sucede en Monte Sinai, Hashem nos 
iluminó y decidimos llevar a cabo una colecta para 
lograrlo, sin comprometer el patrimonio de la Comu-
nidad”, afirmó. “Fue en la noche de Kal Nidre de 2006, 
en todos nuestros templos, que al unísono empezó a 
aflorar la unión y la hermandad que siempre nos han 
caracterizado. Fue una noche mágica.”, recordó el Sr. 
Mussali. Concluyó su intervención explicando que en 
los doce años subsecuentes, se realizaron todos los 
trámites para obtener el número oficial y subdividir 
el terreno para poder escriturar, labor que realizaron 
las Mesas Directivas que vinieron después de la suya.  

Llegó el turno de hablar del monumento “Humanidad” 
que se estaría inaugurando ese mismo día en el Cen-
tro Cultural Monte Sinai, obra del escultor José Sacal 
Micha Z”L. Este homenaje a la vida fue donado, en 
vida, por el reconocido artista poco antes de su falle-
cimiento este año. Para leer un mensaje póstumo del 
creador, pasó al podio su hijo, el joven Alberto Sacal 
Farca, quien recitó las palabras que su padre habría 
escrito para este momento. “Pertenezco al pueblo de 
Israel, y México es mi Patria. No existe dualidad, existe 
identidad. Esta obra significa la comunión de D’os con 
el hombre, celebra la vida y la buena humanidad. Cada 
uno de sus elementos se liga en una diversidad de sig-
nificados, y consta de arcos, obeliscos y agua”, con lo 
que, en compañía de la Sra. Silvia Fasja de Sacal, viuda 
del escultor, se detalló una hermosa explicación del di-
seño del monumento (ver recuadro anexo).

A continuación, se invitó al Rab. Abraham Tobal, Ra-
bino Principal de Monte Sinai; al Sr. Marcos Penhos 
Salame, Presidente de la Jevrá Kadishá de nuestra 
Comunidad; y a las Sras. Raquel Mussali y Pola Saa-
dia, a que suban al estrado a encender tres velas. 
“Estas flamas simbolizan lo que somos: por el pasa-

do, el presente y el futuro; por el que da, por el que 
recibe y por el espacio en el que se realiza la mitzvá;  
por el principio, por el final y por el camino; por los 
valores, por las acciones, y por las personas que las 
sostienen; por nuestros padres, por nuestros hijos, 
y por nosotros mismos; por la sabiduría, la salud y el 
jésed”, explicó el Sr. Hop. 

Al encenderse las velas, el Rab. Tobal recitó una ben-
dición, y compartió una reflexión personal sobre el 
poder de la luz en el contexto judío. “Aquellas per-
sonas que nos precedieron nos dejaron luz, y ahora 
nosotros somos los que damos luz, preocupándonos 
por las nuevas generaciones. La luz de las personas 
permanece aunque ellos ya no estén”. El rabino narró 
su recuerdo de esa noche de 2006 cuando se realizó 
la colecta. “Quedé impactado de ver cómo la gente 
abrió sus corazones para formar una gran antorcha 
de luz que hoy nos sigue iluminando,” dijo.

En ese momento, pasó al frente el Sr. Max El Mann, 
Presidente de Alianza Monte Sinai, quien dirigió un 
emotivo mensaje. “Hoy, Alianza Monte Sinai sella 
su eterno agradecimiento a los protagonistas de 
una empresa impresionante que emprendimos hace 
doce años para ampliar los terrenos de Bet Hajayim, 
un acontecimiento histórico y de enorme compro-
miso generacional. Éste es el resultado de una visión 
comunitaria que nos brinda tranquilidad en muchos 
sentidos, a nosotros, y a los hijos de nuestros hijos.” 
El Sr. El Mann agradeció a todas las familias dona-
doras, a la familia del escultor José Sacal Micha, y a 
todos los activistas y directivos que hicieron posible 
la concreción de esta obra.

Acto seguido, se procedió a develar la placa institu-
cional de las Mesas Directivas, a través de las cuales 
se manifiesta la conclusión del proceso de la compra 
de esos 36,000 metros cuadrados del panteón, tierra 
que hoy ya es parte del patrimonio de nuestra Comu-
nidad. Para ello, se invitó de nuevo al Sr. Emilio Mus-
sali Sacal a que los acompañe en la develación.

Para concluir la jornada, la concurrencia pasó al Kikar 
Hajayim, espacio donde se encuentra el monumento 
“Humanidad”, para así proceder con el corte del listón 
inaugural, y a la develación de las placas de todos los 
donadores. Fue muy emotivo cómo las familias fueron 
encontrando sus nombres, o incluso los nombres de 
padres y abuelos ya fallecidos, pero que en aquella no-
che de Yom Kipur, en 2006, abrieron sus corazones por 
el bien de Monte Sinai. Entre vino de honor, bocadillos, 
y muchas fotografías y abrazos, se dio por terminada 
esta sesión histórica para nuestra Comunidad.
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Monumento “Humanidad”
Pertenezco al pueblo 
de Israel, y México es 
mi Patria. No existe 
dualidad, existe iden-
tidad. Ante todo, doy 
gracias a D´os hoy y 
siempre por el hecho 
de ser, por la gran 
oportunidad que me 
dio por estar en este 
momento aquí, con 
mi Comunidad, mi 
familia y mis amigos, 
todos ustedes. Me ex-
preso a través de mis 

manos, y el observador percibe su propio sentimiento. En esta ocasión me 
atrevo a dar una introducción a la metáfora en esta obra, que significa la co-
munión de D’os con el hombre, celebra la vida y la buena humanidad. Cada 
uno de sus elementos se liga en una diversidad de significados, y consta de 
arcos, obeliscos y agua.

Los arcos, que son siete, representan los días de la semana y los siete colo-
res del arco iris, los cuales, unidos, se convierten en uno solo, el blanco, que 
simboliza la pureza, la luz, lo positivo, lo bueno y la armonía. El arco más alto 
representa la Creación y el descanso del Shabat. 

Los obeliscos, por su forma, son el crecimiento hacia el cielo. Su base es de 
seis puntos, los cuales forman un hexágono representando la Estrella de 
David, el Pueblo. Crecen y convergen en un solo triángulo, la letra hebrea 
shin. Su textura representa la naturaleza. Son veintidós en total, veintidós 
es el número de las letras en el alfabeto hebreo, y veintidós los senderos 
que ligan a cada una de las sefirot, los diez más altos representan las sefirot y 
los mandamientos. Son doce los obeliscos de menor tamaño, y representan 
las tribus que conforman nuestro Pueblo. Su luz simboliza la luz eterna de 
la Torá, que emana luz.

El agua, que también está presente y que brota para bañar la obra, es un ele-
mento purificador que limpia y da vida. Así, esta obra representa a la socie-
dad, a la unión que debe de existir entre los pueblos. Representa la armonía, 
la paz y la bondad en la humanidad.

José Sacal Micha Z”L, Ciudad de México, 2018

Alianza Monte Sinai está conformada por hombres y mujeres de 
bien, que responden, como lo han hecho siempre, al llamado de 

su tiempo; hombres y mujeres que saben abrir sus corazones y su apoyo 
material. Ésta es la constante que ha marcado todos los capítulos de nues-
tra historia comunitaria.

Hoy, Alianza Monte Sinai sella su eterno agradecimiento a los protago-
nistas de una empresa impresionante que emprendimos hace doce años 
para ampliar los terrenos de Bet Hajayim, un acontecimiento histórico y 
de enorme compromiso generacional. Éste es el resultado de una visión 
comunitaria que nos brinda tranquilidad en muchos sentidos, a nosotros, 
y a los hijos de nuestros hijos.

La adquisición de los nuevos terrenos de Bet Hajayim se logró, sin duda, 
gracias a la nobleza y filantropía de todos aquéllos que levantaron la mano 
y tomaron la decisión de ayudar, aún sabiendo que se trataba de una obra 
que, por su propia naturaleza, no tendría inauguraciones ni festejos… Tan 
sólo el bendito sentimiento de dar y ayudar. Es por esta razón que el do-
nativo de cada uno de ustedes tuvo una dimensión diferente. Alegremos 
nuestro corazón por este hermoso acto de amor por la vida que hoy agra-
dece Alianza Monte Sinai a los 229 donadores del 2006. Ustedes son hoy 
nuestros festejados, y para ustedes pedimos a Hashem que sus acciones 
de bien les sean retribuidas en bendiciones, salud y larga vida, junto con 
sus familias y seres queridos. 

Reconozco y agradezco ampliamente el es-
fuerzo del Sr. Emilio Mussali Sacal, ex Presi-
dente de nuestra Comunidad, quien fungió 
como líder incuestionable de las negocia-
ciones para lograr la adquisición del terre-
no. Al Sr. Mayer Zaga Galante, al Sr. Marcos 
Penhos Salame, al Sr. Moisés Romano Jafif, 
y al Sr. Carlos Metta Abadi Z”L, por la co-
misión que conformaron para llevar a buen 
término este complejo proyecto. Así como 
el invaluable apoyo para dar seguimiento a 
la culminación de dicha adquisición por la 

gestión de las Mesas Directivas anteriores, al Sr. Rafael Kalach Romano, 
al Sr. Simón Salame Micha y al Lic. Marcos Metta Cohen.

Agradezco a la familia del escultor José Sacal Micha Z”L, quien desafortu-
nadamente falleció hace algunos meses… Artista creador y donador en vida 
de la monumental obra de arte, un orgulloso legado a Monte Sinai, una obra 
que ya es hoy parte del patrimonio cultural y artístico del judaísmo, que nos 
recordará siempre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. 

Quiero aprovechar esta ocasión para informar que, después de un esfuer-
zo titánico, se encuentra concluido todo el trámite de escrituración y fun-
cionamiento de los nuevos terrenos del Bet Hajayim. Ahora, Monte Sinai 
se dará a tarea de la urbanización de toda esta área, así como a realizar 
mejoras estructurales en todo el panteón, que incluyen la remodelación 
completa de la fachada y el área de entrada y la explanada. Y todo ello 
será posible gracias al generoso donativo de dos familias ejemplares de 
nuestra Comunidad, las Familias Kalach Mizrahi y Kalach Atri. 

Finalmente, y retomando el motivo que hoy nos reúne, procedemos a de-
velar la placa institucional de las Mesas Directivas, a través de las cuales 
manifestamos que hoy concluimos el proceso de haber adquirido 36,000 
metros cuadrados en el Bet Hajayim, y que hoy ya son parte del patrimo-
nio de nuestra Comunidad. 

¡Muchas gracias!
Max El Mann Arazi

Presidente, Alianza Monte Sinai
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RESERVACIONES 
PARA BODA

 
Hacemos de tu conocimiento los siguientes 
lineamientos para la reservación de bodas:

1. Al momento de acudir a la o�cina de Eventos para 
reservar fecha de boda, la pareja deberá presentar los 
siguientes documentos:
      a. Acta de nacimiento (de ambos)
      b. Carta o email de “no adeudo”, emitida por la   
          Tesorería de la Comunidad.
      c. Credencial vigente de Monte Sinai (de ambos, en     
          los casos en que la novia y el novio
          sean socios de  Monte Sinai)

2. Según el artículo 45 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, para que dos personas 
contraigan matrimonio, ambos deben tener 18 años 
cumplidos a la fecha de su boda. En caso contrario, NO 
se les podrá reservar dicha fecha. 

3. En caso de que haya algún adeudo en su cuenta, 
deberán pasar a Tesorería para regularizar su cuenta, y 
recibir así su carta o email de “no adeudo”.

4. En caso de que ninguno de los dos tenga la credencial 
de Monte Sinai, deberán pasar a Atención a Socios, para 
tramitarla.

5. Si la novia pertenece a otra comunidad, aplican los 
siguientes lineamientos:
      a. Deberá solicitar en su comunidad de origen una   
           "Carta de Identidad", en donde se especi�que que 
           la institución a la que pertenece le autoriza casarse  
           en Monte Sinai. (Después de la boda, podrá  
           tramitar su credencial.) 
      b. Alianza Monte Sinai, a su vez, enviará a la 
           comunidad de la novia, la "Carta de Identidad"    
           correspondiente al novio (30 días previos a la   
           boda).
      c. La Tevilá se realizará en las instalaciones de la 
          comunidad de la novia.

6. Habiendo cumplido con los requisitos anteriores, la 
pareja podrá llenar el formato de Solicitud de 
Matrimonio, y podrán conservar una copia.

7. El libro de reservaciones será atendido 
exclusivamente por la Sra. Sofy Hop en la o�cina de 
Eventos, ubicada en el Centro Social Monte Sinai 
(Fuente de la Huerta 22, Tecamachalco). Para cualquier 
duda, su teléfono es 5596-9966, ext. 225. El horario de 
la o�cina de Eventos es, de lunes a jueves de 09:30 hrs. a 
14:00 hrs, y de 16:30 hrs. a 19:00 hrs; y los viernes de 
09:30 hrs. a  14:00 hrs.

RESERVACIONES PARA 
BAR MITZVÁ 2021

Si tienes planeado un Bar Mitzvá para 
el año 2021, te compartimos el nuevo 

esquema para reservar tu evento. 

Estos lineamientos están diseñados 
para lograr la mayor comodidad y 

e�ciencia en tu reservación, por lo que 
te pedimos leer cuidadosamente y 

seguir los siguientes pasos:

1. El lunes 7 de enero del 2019, a las 09:00 hrs., se abrirá 
el libro de reservaciones para Bar Mitzvot 2021, en las 
o�cinas del Centro Social Monte Sinai (Fuente de la 
Huerta 22, Tecamachalco). 

2. El lunes 7 de enero del 2019 recibiremos únicamente a 
los padres de niños nacidos en los meses de enero, 
febrero, marzo y abril.

3. El martes 8 de enero del 2019 recibiremos únicamente 
a los padres de niños nacidos en los meses mayo, junio, 
julio y agosto.

4. El miércoles 9 de enero del 2019 recibiremos 
únicamente a los padres de niños nacidos en los meses 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

5. Los turnos para ser atendidos se repartirán a las 08:00 
hrs. de cada día.  

6. Al momento de reservar tu evento, debes presentar los 
siguientes documentos:

    a. Carta o email de “no adeudo”, emitida por la Tesorería 
        de la Comunidad.
    b. Tu credencial vigente de Monte Sinai. 
    c. Acta de nacimiento del niño.

7. Si por algún motivo, no te será posible reservar 
durante estos días, lo podrás hacer a partir del jueves 10 
de enero, de 9:30 a 14:00 hrs., y de 16:30 a 19:00 hrs.

8. El libro de reservaciones será atendido exclusivamente 
por la Sra. Sofy Hop. 
Para dudas y mayor información, la puedes localizar en la 
o�cina de Eventos, o al 
5294 8617, extensión 225.

9. Las fechas estarán sujetas a disponibilidad.

COMITÉ DE EVENTOS MONTE SINAI
5294 8617, extensión 225

¡De antemano, te felicitamos por tu próximo evento, 
y agradecemos tu cooperación en este proceso!



COMUNIDAD

¡The Showman!
El pasado domingo 25 de noviembre se llevó a cabo, 
en el Auditorio “Rafael y Regina Kalach” del Colegio 
Hebreo Monte Sinai, el estreno de la obra musical 
“The Showman”, presentado por el comité Benefi-
cencia a Través del Arte. Como ya es costumbre, este 
grupo teatral se lució con cantos, bailes, y en esta 
ocasión, actos circenses, mismos que impresionaron 
a todos los asistentes. 

Por medio de escenografía y vestuarios brillantes, 
y con una historia adaptada para todo público, las 

mamás jóvenes lograron que sus familias y demás 
asistentes pasaran una mañana fenomenal. Danzas, 
piruetas, y acrobacias en aro fueron parte del espec-
táculo, así como música en vivo, logrando así una ex-
traordinaria puesta en escena. Como elemento espe-
cial, ésta y todas las producciones de Beneficencia a 
Través del Arte, tienen como propósito ayudar. 

Al finalizar la función, ante sonoros aplausos, se 
presentaron las Sras. Jackie Atri de Dabbah y Sara 
Hop de Achar, Presidentas del comité, para agra-

decer al público por su presencia, así como a sus 
compañeras de producción, 72 talentosas mujeres. 
Destacaron que el objetivo de las funciones, tras 
seis años de intenso trabajo, es apoyar la salud de 
los niños y el empoderamiento de la mujer judía. La 
concurrencia aplaudió y celebró esta espectacular 
muestra de talento, y los niños se fueron felices.

La obra continuará su temporada hasta el 16 de di-
ciembre. Espera nuestra reseña de la clausura de 
funciones en el próximo periódico. 
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E l Té Pro Novias 2018 se llevó a cabo el pasado 13 
de noviembre en el Centro Cultural Monte Sinai, en 
el marco del aniversario número 80 de Unión Feme-
nina Monte Sinai.

La Sra. Sofía Assa de Laham, Presidenta de Unión 
Femenina, dio su discurso de bienvenida, tras ser 
presentada por la Sra. Olga Cohen de Micha, quien 
fungió como coordinadora de este magno evento. 

Como invitada de honor, se contó con la presen-
cia de la Sra. Rosin Mizrahi de Kalach, la Madrina 
“Kéter Kalá” (“Corona de Novia”), quien estuvo 
acompañada de su familia, hijos, nietos y bisnietos.  
Su presencia fue motivo para fomentar la unión y 
transmitir nuestros valores con una sonrisa y bue-
na disposición. Al momento en que ésta recibió la 
condecoración de manos de la Sra. Laham, sus nie-
tas la elogiaron como un ejemplo para la Comuni-
dad. El tener a cuatro generaciones activas en un 
mismo evento, con el corazón abierto y un solo fin, 
fue motivo de orgullo para Unión Femenina.

Acto seguido, el Sr. Max El Mann Arazi, Presidente 
de Monte Sinai, felicitó a las señoras de Unión Fe-
menina por su incansable trabajo, y anunció que el 
Sr. Salomón Smeke y su esposa, la Sra. Lucy Roma-
no de Smeke, ofrecerían un muy generoso donativo 
para apoyar a la organización femenil en sus proyec-
tos, hecho que representa un gran honor para Unión 
Femenina Monte Sinai.

Té Pro Novias 2018, 80 años de Unión Femenina
“Lo que se hace de corazón llega directo al corazón…”

También estuvo presente, como ya es costumbre en 
los eventos importantes, el Rab. Abraham Tobal, Ra-
bino Principal de la Comunidad, quien ofreció un ca-
riñoso mensaje a las presentes. Señaló la importan-
cia del trabajo comunitario de la mujer, y enfatizó su 
impacto en la formación de nuevos hogares judíos.

Después se proyectó un video, en el cual Unión Fe-
menina presentó un viaje a través de los sentidos 
para transmitir el profundo sentimiento de ayudar, 
evidenciando que su apoyo va dirigido, tanto a gente 
de Monte Sinai, como de la Comunidad Judía de Mé-
xico, y del resto del país.

Y de ahí, se dio paso al espectacular desfile de modas, 
en el que se presentaron ocho colecciones de los más 
importantes diseñadores mexicanos de moda, en una 
pasarela hermosa, decorada e iluminada experta-
mente. Se contó con cincuenta y dos modelos, todas 
mujeres judías de diferentes edades, coordinadas por 
la Sra. Jessica Daniel y su equipo de profesionales. 
Las señoras de Unión Femenina expresaron su reco-
nocimiento a su compromiso. En este sentido, Unión 
Femenina agradece a Dan Cassab, Nicole Balva, Mi-
chelle Torres, Alexia Ulibarri, Sandra Weil, Trista, Kris 
Goyri, y a Hanson por su apoyo; así como a House of 
Kirschner, Drea Iluminación, Luce (DJ Alan), y Fratti-
na, por incluirse en este proyecto altruista.

Fue un evento en el que las flores, la creatividad y el 
profesionalismo reinaron, y así lo demostraron las 

ocho decoradoras y diseñadoras, quienes pusieron 
todo su buen gusto y dedicación en sus vestidos de 
novia, hechos de diferentes flores. Plasmaron y trans-
mitieron su visión de cada década, desde los años 40 
hasta la época actual. Cada una de estas talentosas 
mujeres y sus equipos sorprendieron con sus detalles, 
con cada flor, y cada pieza puesta en el lugar perfecto, 
logrando así contar historias en cada exhibición. Un 
agradecimiento y reconocimiento a Mónica Rochman, 
Silvia Dultzin, Link, Contaminación Gráfica, Works-
hop, Pick a Fruit, Atelier des Fleurs, y Blooma. Unión 
Femenina también agradece a Jaime y Elías Micha, por 
las mascarillas que les donaron. La participación de to-
dos fue esencial para que el evento luciera.

Por cierto, todo el evento se logró gracias a los pa-
trocinadores y colaboradores de Unión Femenina, 
quienes señalaron que los donativos recibidos se 
utilizarán, íntegros, para las causas prometidas.

Por este medio, Unión Femenina Monte Sinai tam-
bién agradece a la Familia Frydman y a Carol Rayek, 
de Pick a Fruit. Con unas mesas extraordinarias y 
abundantes, deleitaron a la concurrencia con man-
jares salados y dulces. 

Y en general, el equipo de Unión Femenina una vez más 
demostró que está conformado por mujeres incansa-
bles, dispuestas y entusiastas. Fue una tarde llena de ma-
gia y de historias. ¡Con el apoyo de todos, Unión Femeni-
na Monte Sinai continuará, al menos, por 80 años más!
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Concluye ciclo de clases en el Centro Social
Este mes de diciembre cerramos un periodo más de clases, cursos y talleres 
en el Centro Social Monte Sinai, en el marco del proyecto “Gira en MS”. 

Esta iniciativa surgió en el 2017, como una extensión del Comité Arte y Cultu-
ra, con la finalidad de crear contenidos educativos y recreativos en los nuevos 
espacios del Centro Social, para toda la Comunidad Judía de México.

En este último ciclo, se ofrecieron interesantes cursos sobre historia judía 
(con Gina Kershenovich), Psicología Positiva (con Sharon Saadia Gitlin), astro-
logía judía (con Luiza Palti), fotografía digital (con Violeta Palombo), empren-
dimiento y negocios (con Michelle Kava Franklin), y actualidad geopolítica 
(con Esther Shabot). También se ofreció un programa de sesiones con la Sofy 
Mercado Sacal, en el que se abordaron temas de autoestima, valores, creci-
miento personal y educación. Así mismo, se impartió una muy interesante cata 
de vinos con el abogado y emprendedor vinícola Mayer Chomer; una confe-
rencia con el periodista Jorge Zarza; y otra conferencia sobre el testamento, 
con el Ing. Salomón Grabinsky y el Rab. Abraham Tobal.

En la página anexa podrás encontrar la oferta de clases, talleres y cursos para 
el primer periodo del 2019, con nuevas y atractivas opciones para aprender y 
desarrollarte, en un espacio cómodo, seguro y cercano a casa. ¡Te esperamos! 
Para más informes, llámanos al 5596-9966, extensión 232.

Dijo Mahatma Gandhi que “cuando hay una tormenta, los pajaritos se 
esconden, pero las águilas vuelan más alto”… Nadie está a salvo de las 
tormentas que agitan nuestra vida, pero recordemos que, después de la 
tormenta siempre viene la calma y, si estamos atentos, podremos apre-
ciar los más hermosos colores en el horizonte.

De las pocas cosas que podemos estar seguros es que, en algún punto, 
atravesaremos algún tipo de tormenta o situación que pone de cabeza 
nuestra realidad, momentos que amenazan nuestra estabilidad y con-
fianza en todo aquello que considerábamos verdadero. Sin embargo, 
sorpresivamente, una tormenta o momento oscuro también puede apa-
recer en nuestras vidas como una inesperada oportunidad de aprendi-
zaje, crecimiento y luz.

En los meses de octubre y noviembre tuve el privilegio de impartir el 
curso “¿Eres tu versión, tanto en tiempos de luz como de oscuridad?” 
Tuvimos la oportunidad de explorar distintos temas centrales que nos 
aporta la Psicología Positiva para vivir nuestra mejor vida, tanto en 
tiempos de calma, como en tiempos difíciles.

Pero, ¿qué es la Psicología Positiva?

Es el estudio científico de las condiciones que contribuyen al floreci-
miento óptimo de las personas, grupos e instituciones. Busca compren-
der los procesos por medio de los cuales las personas pueden afrontar, 
adaptarse, darles significado a las experiencias adversas y ser capaces 
de percibir las amenazas como invaluables oportunidades de reinven-
ción y crecimiento.

Nos da las herramientas prácticas para apreciar y cultivar las fortalezas 
y la semilla de grandeza existentes en nosotros mismos. Esto no signifi-
ca que debamos evadir los problemas y dificultades, sino que, de hecho, 
nos ayuda a enfrentarlos desde una perspectiva positiva y realista.

En el curso, en conjunto con un grupo de hermosas e inspiradoras muje-
res, tuvimos una experiencia sumamente enriquecedora, profundizan-
do y trabajando con herramientas útiles para aplicar en nuestra vida 
cotidiana. Los ejes del curso fueron:

• Bienestar Integral: ¿Cómo ser cada día la mejor versión de mí 
mismo cultivando el ser integral? 

• Autenticidad y significado: Entendiendo mi lugar en el mundo y 
en mi día a día, elecciones grandes y pequeñas para vivir una vida 
auténtica y con sentido.

• Permiso para ser humanos: Vivir las emociones negativas y 
positivas de una manera óptima.

• Fortalezas: ¿Cómo hacer mejor uso de nuestras fortalezas de 
carácter en la vida cotidiana y en tiempos difíciles?

• Resiliencia: Luz y oscuridad: Vivir con plenitud las paradojas que 
nos ofrece la vida.

• Mindfulness y Gratitud: Disfrutar el presente, teniendo una vida 
con propósito y eligiendo en que enfocarse para que cada día sea 
una oportunidad de aprendizaje.

Voltaire decía: “El arte de la vida consiste en hacer de la vida una obra 
de arte”. ¡Cultivemos nuestra mejor versión y, en lugar de esconder-
nos… volaremos alto!

Con enorme orgullo les comento que el curso “Cómo arrancar tu propio 
negocio”, llevado a cabo este pasado trimestre en el Centro Social Mon-
te Sinai, concluyó con gran éxito.

Nueve participantes salieron del programa con una idea concreta para 
un negocio, y están próximos a iniciar la segunda etapa del curso, la 
parte práctica, en la que pondrán en marcha el conocimiento adquirido. 
Por cierto, si no tomaste la primera etapa del curso, aún así te puedes 
inscribir en la segunda etapa, que comienza en enero.

Cabe destacar que la diferencia entre una idea y una empresa exitosa 
está en el entendimiento del Modelo de Negocio, así como en la ope-
ración planeada y definida del mismo; al seguir un plan estratégico, y 
teniendo la inteligencia de adaptarlo a las condiciones que el mercado 
vaya ofreciendo sin modificar la esencia del mismo. El éxito está en sa-
berse adaptar al cambio, y en detectar nuevos patrones de consumo de 
las generaciones que vienen creciendo.

¡Muchas felicidades a todos los participantes de este curso! Les deseo 
mucho éxito y en buena hora.

¿Eres tu mejor versión, tanto en 
tiempos de luz como de oscuridad?

Cómo arrancar tu propio negocio

Sharon Saadia Gitlin

Michelle Kava Franklin
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¿CÓMO ARRANCAR MI PROPIO NEGOCIO?

Con Michelle Kava Franklin
Socia y Directora de Franquicias en la
Consultoría Dirección a Soluciones JJT. 

¿Tienes una idea de negocio
y no sabes cómo empezar? 
¿Necesitas ingresos? 

Este curso brinda los 
conocimientos y las 
herramientas necesarias
para emprender y/o 
profesionalizar tu negocio.

24 de enero
10 sesiones
Jueves de
19:00 a 21:00 hrs.

De la idea a la práctica

CURSO DE
MAQUILLAJE
CON TERE METTA 
Dos horarios disponibles:
Martes de 11:00 a 13:00,
o de 17:00 a 19:00 hrs.
A partir del 15 de enero
10 sesiones

Historia, simbolismo y técnicas. 
Los cursos combinan clases con material 
audiovisual y visitas guiadas a museos

Todos los miércoles, a partir del 16 de enero,
de 11:00 a 13:00 hrs.

Dr. Roberto González
Experto en historia del arte, iconografía
y simbolismo, con estudios en México e Italia

¿CÓMO ENTENDER 
EL ARTE?

LA TRANSICIÓN DEL 
PUEBLO JUDÍO DEL 

SIGLO XIX AL SIGLO XX 
Con Gina Kershenovich

Del 9 de enero al 27 de marzo 
12 sesiones

Miércoles, de 11:30 a 13:30 hrs.

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

 5596 9966 ext. 232 / cursos@msinai.mx

(junto a Pan & Canela)

¡Noches de martes con ESTHER SHABOT!
Reconocida analista política, columnista en el Excelsior, y experta en

asuntos internacionales y Estudios Judaicos

Los martes, de 20:30 a 22:00 hrs. 
Del 15 de enero al 19 de febrero de 2019, 6 sesiones

PORQUE TÚ LO PEDISTE, CONTINÚA...

EL ISLAM
orígenes, desarrollo y actualidad
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Las personas de la tercera edad requieren de cuidados: 
medicinas, enfermeras, alimentos, etc. Aunque estas 

necesidades pueden estar cubiertas, muchas personas mayores 
sufren de depresión y soledad, por falta de atención, cariño, 

compañía o amistad.
Muchos adultos mayores de nuestra Comunidad, a pesar de 
tener buena relación con sus familiares, pasan la mayor parte 

del tiempo, solos.
Nosotros buscamos brindarles atención y compañía. Los 

visitamos, platicamos con ellos, jugamos, los hacemos recordar 
eventos de su infancia y de su vida, los hacemos reír… Y 
también, en ocasiones, nos ha tocado llorar con ellos.

SONIDOS PARA EL ALMA 
BY T Z L I L E Y M A R P E

Lely Atri y Alegre Kokhab 
5532054615
sonidosparaelalma1@gmail.com
Facebook: Tzliley Marpe

BUSCAMOS CREAR SONRISAS. ¿QUIERES UNIRTE?

Son visitas de una hora, pero 
la alegría perdura. Ellos se 

quedan con la sensación de 
que alguien más, que no es 
de su familia, se preocupa 

por ellos. Esperan con ansias 
la visita de la semana, y nos 
encariñamos mutuamente.

Quitando soledad, 
alegrando el alma

La soledad afecta a los adultos mayores más de lo que creemos. 
Muchas veces se trata de una soledad no deseada, ya sea por la 
muerte de familiares o seres queridos, por la pérdida de autonomía 
causada por alguna enfermedad o dolencia, o por la mera vulnera-
bilidad que implica el envejecer. 
 
Cuando una persona se siente sola, segrega una hormona llamada 
cortisol (conocida popularmente como la “hormona del estrés”); 
ésta eleva la presión arterial, causa insomnio y aumenta los sínto-
mas de depresión.  Esto puede ser causante de enfermedades car-
diovasculares y puede afectar al sistema inmunológico y endócri-
no, así como a la estabilidad emocional. Y la falta de estimulación 
puede conllevar a un deterioro cognitivo significativo, pudiendo 
resultar en demencia. 

En el comité Sonidos Para el Alma by Tzliley Marpé, nos tomamos 
muy en serio esto, por lo cual nuestra misión es hacerles compañía 
a nuestros adultos mayores por medio de visitas. Lo que más nos in-
teresa es crear un espacio seguro en el cual éstos se sientan acom-
pañados, tomados en cuenta, que se diviertan, platiquen y nos com-
partan lo que piensan o sienten, para así poder quitar un poco de su 
soledad. Nuestro propósito es reforzar su autoestima, enfatizar su 
sentido de pertenencia en la Comunidad, que se sientan escuchados 
y valorados, y que también pasen un rato agradable. Si te quieres 
unir, búscanos en los teléfonos que vienen en el anuncio anexo.

El nido de Quetzalcóatl: 
Visitando este maravilloso 
lugar por tercera ocasiónSharon Metta Jalife 
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En Libeinu, sabemos que no solo los 
adultos mayores necesitan cuidados  

Los cuidados son algo que todos necesitamos desde que nacemos; son algo 
que recibimos y proporcionamos a lo largo de la vida. Pero el tipo de cui-
dado que esperan los padres de sus hijos es, en mayor medida, el apoyo 
emocional para lograr cierto grado de independencia. 

Aunque los padres puedan conservar su autonomía y funcionalidad en 
muchas áreas, llegará el momento en que comiencen a necesitar algunas 
ayudas, y los hijos deben comprender esa vulnerabilidad. De lo que se tra-
ta es que los hijos continúen considerando a sus padres como personas 
valiosas que siguen teniendo sus propias necesidades y derechos.

Pero no es un simple cambio de los roles, en que los hijos cuidan a sus pa-
dres como si fueran sus hijos. A esto se le considera una percepción disfun-
cional de lo que se espera de los hijos hacia sus padres. 

Estar al cuidado de una persona mayor puede ser muy gratificante, y al 
mismo tiempo, es una gran responsabilidad. Por eso es importante que la 
persona que se haga cargo lo haga con paciencia y con cariño para mejorar 
el bienestar físico, mental y social del adulto mayor. 

Te compartimos algunos consejos para el cuidado del adulto mayor en casa. 
Pero cuando se requiera de mayor capacitación, lo mejor es apoyarse con 
ayuda externa.

1. Enlistar las necesidades de la persona mayor y elaborar un plan 
de acción.

2. Llegar a acuerdos familiares y repartir las responsabilidades.
3. Realizar chequeos médicos periódicamente.
4. Ayudar al adulto mayor a establecer una rutina diaria.
5. Hacer de su hogar un lugar seguro.
6. Llevar un registro de sus medicamentos.
7. Cuidar su aseo personal, su imagen y su autoestima.
8. Animarlo a llevar una dieta equilibrada, a mantenerse activo física, 

mental y socialmente.
9. Organizar paseos y reuniones familiares.
10. Tomarse un tiempo para descansar.

Psic. Elizabeth Frid de Ostrosky

Donado en honor de Margot Mercado

Alejandro Rubinstein y el origen de nuestros apellidos

Taller de Mindfulness, con Arie Schwartzman El poder de la mente, con Ricardo España

Aplicación Mental con Fortuna Kouhen

Danzaterapia
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INFORMES: 5596 9966, ext. 210
En                         tenemos conferencias, pláticas, 
manualidades, salidas, convivencia y mucho más.

¡Ven a conocernos!



¿CUÁNDO? Lunes o miercoles, de 20:00 a 21:00 hrs.
¿DÓNDE? Talmud Torá Monte Sinai “Ohel Abraham”
 
Solo tienes que hacer una cita previa, con una semana de anticipación.

INFORMES:
Miriam Cohen: 55 5107 9919 / Rab. David Dana: 55 3031 7406

Agradecemos la participación de las familias Atri, Hop, Metta, Romano, 
Shiver, Zaga, Alfíe, Hamui, Cohen, Edid, Smeke, Michan y Grego.

El Talmud Torá Monte Sinai y el Rab. David Dana 
te invitan a participar en una mesa redonda con 
tu familia y/o amigos. ¡El tema lo eliges tú!

Nuestra clase con el Jajam Dana nos gustó mucho. Platicamos 
sobre el rol de los padres y de los hijos en la familia, la impor-

tancia de la comunicación y el trabajo en conjunto. Todos pudimos 
compartir nuestros puntos de vista y escuchar la opinión del otro. 
Escuchar a mi hija de 8 años platicar sobre su responsabilidad perso-
nal y la de sus papás en la vida diaria es algo de lo cual normalmente 
no profundizaríamos solos. Fue una grata oportunidad que reforzó 
nuestros lazos familiares. ¡Muchas gracias!

Familia Edid Harari

TORÁ QUEDA EN FAMILIA
¡Nosotros ponemos 

la clase, 
las instalaciones 
y hasta la botana!

Horarios disponibles:
lunes ó miércoles 

de 8 a 9 pm.

Talmud Torá Monte Sinai “Ohel Abraham”
Midrash Yad LaBanim

Fuenta de la Huerta #22

Organízate con tu familia, elijan un tema 
y lo estudiamos juntos. 

18 En el marco del aniversario número 80 de 

Unión Femenina Monte Sinai
te invitamos, a ti y a tu apreciable familia, al acto de inauguración

y develación de placas de la hermosa escultura

MERKABA
la cual iluminará el Centro Cultural Monte Sinai.

La obra fue diseñada por la escultora

Fanny Jaber de Haiat
y contará con placas en honor y placas en memoria. 
Tú puedes tener la magnífica oportunidad de ser un 

donador de este hermoso proyecto.

Informes para donativos: 
Sofía Laham: 55 1564 5906 / Jackie Hassan: 55 6805 6804

Domingo 20 de enero del 2019, en punto de las 12:00 hrs. 
Av. Loma de la Palma 200, Col. Vista Hermosa



RELIGIÓN

Este pasado ciclo, nuestros alumnos comenzaron con el programa de 
Alef-Bet. Éste fue introducido con el suceso de la Torre de Babel, episodio 
bíblico que habla sobre la multiplicidad de lenguas que existe en el mundo. 
En este sentido, nuestras maestras comenzaron a enseñar el alfabeto he-
breo, y con ello, los fundamentos del idioma que nos identifica como pue-
blo. Ante todo esto los niños se muestran felices, y con el apoyo de cancio-
nes, se divierten y se motivan a seguir aprendiendo. 

Estamos muy con-
tentos porque éste es 
un proyecto muy en-
riquecedor y a la vez 
divertido. Realizamos 
muchos  juegos, y pre-
sentamos diversas pa-
labras en hebreo rela-
cionadas a cada letra.

Por otro lado, ya en di-
ciembre, la luz de Janu-
cá iluminó Mi Talmud. Los pequeños aprendieron todo sobre la festividad, 
y los valores de nuestra identidad y nuestra fe. Platicamos de los preceptos 
y mecanismos en el encendido de las velas; y por supuesto, nos divertirnos 
mucho con el sebibón, participando en actividades creativas de manualida-
des, y degustando ricas sufganiot. Así mismo, se contó con la presencia de 
diversos líderes de nuestra Comunidad para el encendido de la janukillá. 

¡No te pierdas de las próximas actividades en Mi Talmud!

Llegamos al hotel el viernes 9 de noviembre, a las 4:30 de la tarde, 
justo a tiempo para cambiarnos de ropa y tomar el camión, que ya nos 
esperaba para llevarnos al templo Monte Sinai, ubicado en la calle de 
Querétaro #110, en la colonia Roma. El motivo: celebrar un Shabatón 
especial en este importante espacio de la historia comunitaria, proyec-
to que ya se ha vuelto tradición en Monte Sinai.

Al llegar a la sinagoga, encendimos 
juntos las velas de Shabat, para lue-
go ingresar al templo para el rezo de 
Kabalat Shabat. 

La verdad, personalmente tenía mu-
cho tiempo de no ir a este knis, y que-
dé muy sorprendida de lo bien cui-
dado que está. Para mí, ¡es el templo 
más bonito de México!

Mientras avanzaba el rezo, vimos cómo 
iba llegando más y más gente. Al final, 
éramos cerca de 300 personas. Los Ra-
binos Abraham Tobal y Raúl Askenazi 
dieron una explicación acerca del Sha-
bat y la perashá de la semana. También 
se contó con la asistencia de varios miembros de la Mesa Directiva, incluyen-
do al Sr. Max El Mann Arazi, Presidente de la Comunidad.

Después del servicio, pasamos al famoso Salón Dorado, donde nos espe-
raba una suculenta cena. El Rab. Tobal pronunció el Kidush; y después de 
cenar, el rabino cantó y bailó, animándonos a todos. Acto seguido, pasa-
mos nuevamente al templo para una actividad llamada “Dispárale al Ra-
bino”, en la que la gente podía hacer preguntas muy interesantes sobre 

Este noviembre se cumplió 
un año de la existencia del mi-
nian que a diario se lleva a cabo 
en el Midrash Yad Labanim, de 
lunes a viernes a las 8:30 de la 
mañana, y los domingos a las 
9:30 de la mañana.

Este rezo es un buen pretexto 
para salir a muy buena hora de tu 
casa, platicar con D’os, reunirte 

con los amigos, desayunar y aprender algo nuevo. Los servicios son lleva-
dos por el Rab. Marcos Metta Mouazeb y el Jazán Marcos Senado.  

Al finalizar el rezo, el 
Rab. Metta imparte 
una muy interesante 
clase en el desayuno. 
De ahí ya salimos to-
dos listos para reali-
zar nuestras tareas 
habituales, empezan-
do bien el día. 

No reces solo en tu 
casa. ¡Te esperamos en 
el minián de las 8:30!

Este mes 
en Mi Talmud Un año del nuevo minián

¡Un Shabat diferente en el knis de Querétaro!
Linda Salame Cohen

diversos temas, las cuales fueron respondidas por los rabinos.

A la mañana siguiente, regresamos a la sinagoga, escuchamos atentos al 
rezo, con las explicaciones que el Rab. Tobal iba dando, y pasamos de nue-
vo al Salón Dorado para disfrutar del gran desayuno de Shabat. Al finali-
zar la comida, nos dividimos en grupos para dar un paseo por las calles de 
la colonia Roma.

Visitamos las otras sinagogas del barrio, incluyendo la que está en la calle 
de Monterrey (de la Comunidad Sefaradí); y la que se encuentra en la calle 

de Córdoba (de la Comunidad Maguén 
David), misma que pronto será sede 
del Centro de Documentación e Inves-
tigación Judío de México (CDIJUM). 
También caminamos por la calle de 
Coahuila, llegando al número 30, lugar 
donde fue uno de nuestros primeros 
centros sociales; así como a Zacatecas 
120, primer plantel del Colegio He-
breo Monte Sinai; el parque del Ajusco 
(hoy llamado “Plaza Luis Cabrera”), el 
lugar donde fue el kitab, y demás luga-
res de nuestra historia. El Sr. José Ison 
nos iba platicando de cómo era la vida 
en los años 50, y también nos compar-
tió algunas anécdotas personales. 

Regresamos muy cansados pero eso 
sí, muy contentos. Pasamos al rezo de Minjá, y posteriormente, a la Seudá 
Shelishit, para concluir con los rezos de Arbit y la ceremonia de Havdalá.

Para mí y mi familia, fue un Shabat muy especial. Lo disfrutamos mu-
cho. ¡Todo estuvo excelente: la comida de primera, la convivencia, los 
paseos, en verdad todo estuvo “de diez”! Quiero aprovechar este espa-
cio para agradecer sinceramente a los Sres. José y Gladys Ison por esta 
increíble experiencia, y por su grata compañía.



Horarios de Nuestros Templos del 23 al 29 de diciembre Perasha                  Shemot

Para Rabenu Tam      7:17 p. m.

Velas: 5:49 p. m. Termina Shabat: 6:43 p. m.

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:53 a.m.
8:30 a.m.

5:55 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:30 p.m.

4:30 p.m.
 

5:30 p.m.

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

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:57 a.m. 5:55 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

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

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

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:53 a.m.

5:55 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:25 p.m.
 

5:25 p.m.

5:30 p.m.

5:15 p.m.

5:25 p.m.

5:20 p.m.
5:35 p.m.

4:25 p.m.

4:45 p.m.

4:30 p.m.

4:20 p.m.
4:55 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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

Horarios de Nuestros Templos del 16 al 22 de diciembre
Para Rabenu Tam   7:14 p. m.

Velas: 5:45 p. m. Velas: 6:39 p. m.

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

Perasha                     Vayejí

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:50 a.m.
8:30 a.m.

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

4:25 p.m.

4:25 p.m.

5:25 p.m.

5:25 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:54 a.m. 5:50 p.m.

9:00 a.m.
8:00 a.m. 
9:15 a.m.

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

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

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

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

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

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

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

4:20 p.m.
 

5:20 p.m.

5:25 p.m.

5:15 p.m.

5:20 p.m.

5:20 p.m.
5:30 p.m.

4:20 p.m.

4:45 p.m.

4:25 p.m.

4:20 p.m.
4:50 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

El martes 18 es el ayuno de Asará beTebet, comienza 5:55 y termina 18:19 

Horarios de Nuestros Templos del 9 al 15 de diciembre Perasha                     Vayigash

Para Rabenu Tam 7:10 p. m.

Velas:  5:42 p. m. Velas:  6:36 p. m.

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:46 a.m.
8:30 a.m.

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

4:20 p.m.

4:20 p.m.

5:20 p.m.

5:20 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

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

9:00 a.m.
8:00 a.m.
9:15 a.m.

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

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

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

8:45 p.m.

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

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:46 a.m.

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

4:15 p.m.
 

5:15 p.m.

5:20 p.m.

5:00 p.m.

5:15 p.m.

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

4:15 p.m.

4:30 p.m.

4:20 p.m.

4:15 p.m.
4:45 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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



Horarios de Nuestros Templos del 30 de diciembre al 5 de enero

Para Rabenu Tam 7:21 p. m.

Velas: 5:53 p. m. Termina Shabat: 6:47 p. m.
Perasha                     Vaerá

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:56 a.m.
8:30 a.m.

6:00 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:30 p.m.

4:30 p.m.

5:30 p.m.

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

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:00 a.m. 6:00 p.m.

9:00 a.m.
8:00 a.m. 
9:15 a.m.

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

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

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

8:00 a.m.

Seguido

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

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

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

Seguido

7:45 a.m. 6:00 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:56 a.m.

6:00 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

4:25 p.m.
 

5:25 p.m.

5:30 p.m.

5:15 p.m.

5:25 p.m.

5:30 p.m.
5:35 p.m.

4:25 p.m.

4:45 p.m.

4:30 p.m.

4:30 p.m.
4:55 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

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

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

Rosh Jodesh Shebat comienza el domingo 6 en la noche y lunes 7 

Horarios de Nuestros Templos del 6 al 12 de enero
Para Rabenu Tam 7:26 p. m.

Velas:   5:58 p. m. Termina Shabat:  6:52 p. m.
Perasha                  Bo

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

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

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

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

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

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:58 a.m.
8:30 a.m.

6:05 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

4:35 p.m.

4:35 p.m.

5:35 p.m.

5:35 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
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¿Se puede tomar medicamentos que conten-
gan algún ingrediente que no sea kasher?

La prohibición de consumir un producto que 
no sea kasher se aplica siempre y cuando, al 
ingerirlo, se esté percibiendo y disfrutando su 
sabor. Por ejemplo, si una persona cocina por 
error una comida de carne en un recipiente que 
fue utilizado 24 horas antes para un producto 
lácteo, esa comida de carne sí se puede consu-
mir. Esto se justifica por el hecho de que, aun-
que el recipiente (después de 24 horas) todavía 

“conserva el sabor” del producto lácteo, éste es más bien desagradable 
y no se va a disfrutar.

Por esto, si el medicamento viene en la presentación de cápsula o ta-
bleta que se tiene que tragar, sin percibir ningún sabor, ese medica-
mento sí se permite. Por otro lado, si el medicamento viene en forma 
de jarabe o pastillas que se disuelven en la boca, sí es necesario revisar 
que los componentes no sean derivados de algún producto no kasher.

¿Por qué se deben tapar los espejos durante la semana de duelo? 

Se dicen muchas cosas al respecto, pero la razón halájica no se relacio-
na con el luto. Existe un reglamento que indica que no se debe rezar 
frente a un espejo, en ninguna ocasión. Esto es por dos razones:

COLUMNAS
PREGÚNTALE AL RABINO

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai

Medicinas, espejos y sillas
Primero, porque cuando estamos dialogando 
con D’os, debemos estar concentrados, y el es-
pejo podría ser una distracción. Y segundo, por-
que cuando recitamos la Amidá, nos inclinamos 
en cuatro ocasiones como muestra de reveren-
cia a D’os, y al estar frente a un espejo podría 
aparentarse que la reverencia es hacia nuestra 
propia imagen reflejada en el espejo. Por estas 
razones no debe haber cuadros o fotos en el lu-
gar donde se reza.

En base a esta explicación, no habría necesidad 
de cubrir los espejos, cuadros o fotos, en una 
casa de duelo; fuera de los que están en el lugar 
donde se lleva a cabo el rezo.

Por otro lado, en el momento histórico en que 
surgió el espejo, éste era considerado un objeto 
de lujo, relacionado con la vanidad. Por ello, no 
llegó a considerarse apropiado utilizarlo en luto, 
pero nunca fue establecido como una regla. Hoy, 
el espejo no tiene ese significado, y aunque no 
existe prohibición de utilizarlo, muchos sí acos-

tumbran a tapar todos los espejos en los lugares donde se reza.

¿Por qué se coloca una silla llamada “de Eliahu Hanabí” en los Brit Milá?

Eliahu Hanabí, antes de convertirse en ángel, fue un profeta de carne 
y hueso que vivió en una época muy difícil para el Pueblo de Israel; un 
momento en que prácticamente los demás profetas eran falsos e idóla-
tras. El Tanaj nos relata que, en una ocasión, Eliahu Hanabí estaba muy 
descontento con el Pueblo de Israel por su mal comportamiento, inclu-
yendo actos de idolatría que se estaban llevando a cabo. En repetidas 
ocasiones les llamó la atención, pero la gente no hacía caso. Muy moles-
to, se dirigió al Todopoderoso, quejándose de que Su pueblo había deja-
do de cuidar el pacto con D’os. Aunque esto era cierto y el profeta tenía 
razón en su denuncia, a D’os no le gustó que se acusara a Su pueblo. 

Posteriormente, cuando el profeta se convir-
tió en ángel, D’os le encomendó la misión 
de estar presente en cada Brit Milá, para 
subir al cielo y atestiguar de que los ju-
díos sí estaban cumpliendo con el pacto.  
De esta forma D’os le dio la oportunidad 
de corregir su equivocación de haber 
acusado a su pueblo. Y es por este moti-
vo que colocamos una silla en su honor 
en estos eventos, simbolizando su pre-
sencia espiritual. 
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Avigdor Lieberman, ex Ministro de Defensa 
de Israel, presentó su renuncia a dicho cargo 
el pasado 14 de noviembre. Esta noticia estu-
vo acompañada de otra, aún más significati-
va: Lieberman anunció que su partido, Yisrael 
Beytenu, abandonaría la coalición gobernante 
liderada por Binyamín Netanyahu. Este hecho 
fue suscitado por la decisión del gabinete del 
Primer Ministro de aceptar un alto el fuego que 
dio por terminados dos días de enfrentamien-
tos con Hamás en Gaza. La salida de Yisrael 

Beytenu de la coalición derivaría en una probable elección anticipada. 

Los últimos enfrentamientos con Hamas se habían detonado tras el des-
cubrimiento de una misión de reconocimiento de parte de las Fuerzas 
de Defensa de Israel 
dentro de la Franja de 
Gaza. Más de 400 misi-
les fueron disparados 
por el grupo terrorista 
palestino a poblacio-
nes civiles en Israel; en 
respuesta, alrededor 
de 70 objetivos com-
batientes fueron ata-
cados por Israel. Tras 
dos días de enfrenta-
mientos, el Estado Judío y Hamas aceptaron una tregua mediada por Egip-
to. Lieberman denunció el cese al fuego como un “rendimiento al terror”. 

Lieberman reveló que se había opuesto de manera similar a las recien-
tes decisiones de permitir el ingreso de combustible a Gaza para la 
central eléctrica del territorio, y del envío de 15 millones de dólares 
en efectivo provenientes de Qatar (dicho monto estaría destinado a 
financiar los salarios de los funcionarios públicos no pagados por el go-
bierno dirigido por Hamas).

“Estamos comprando 
silencio a corto pla-
zo con el precio de un 
daño grave a la segu-
ridad nacional a largo 
plazo”, advirtió. “No 
podría permanecer en 
el cargo y mirar a los 
residentes del sur a los 
ojos”, agregó.

Cientos de residentes 
de las comunidades 

fronterizas israelíes protestaron tras el anuncio del alto al fuego, a la vez 
que acusaron una “falta de acción del gobierno israelí” para enfrentar la 
amenaza de los ataques con cohetes palestinos.

Por su parte, Naftalí Bennett, Ministro de Educación y líder del partido 
de derecha Habayit Hayehudí, exigió de manera inmediata ser nom-
brado Ministro de Defensa (cargo que 
ha estado ocupando el mismo Netan-
yahu) y amenazó, junto con Ayelet 
Shaked, Ministra de Justicia, su re-
nuncia al gobierno en caso de que sus 
demandas no fueran concedidas por 
el Primer Ministro. Esto provocaría 
sin duda una disolución del gobierno y 
un nuevo llamado a las urnas.

Durante un largo fin de semana, las probabilidades de elecciones anticipa-
das se vieron cada vez mayores; Netanyahu se mostró renuente a entregar 
el Ministerio de Defensa a Bennett, por lo que la coalición (que requiere el 
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Los planes de Netanyahu
mínimo necesario de 61 miembros de la Knesset) parecía llegar a su fin.

El 18 de noviembre, Ne-
tanyahu se dirigió a la 
nación en un discurso 
de unos nueve minutos. 
En el mensaje, el Primer 
Ministro fue ambiguo 
respecto a la posibili-
dad de elecciones anti-
cipadas, pero dejó cla-
ro que no accedería al 
ultimátum de Bennett. 
Finalmente, hizo uso de 
sus habilidades para la retórica, y pidió a la nación a que “confíe en él”, ya que 
él, dijo toma decisiones con base en informes confidenciales de inteligencia y 
que “tiene un plan definido” para garantizar la seguridad del país. 

Al día siguiente, en una conferencia de prensa ya anunciada con anterio-
ridad, Bennett y Shaked fijaron su posición dentro del gobierno. Los titu-
lares de los periódicos y los noticieros (transmitiendo en vivo el anuncio), 
declaraban que Bennett y Shaked estaban por anunciar su renuncia. 

Pero para sorpresa de 
todos, Bennett anun-
ció que su partido se 
mantendría en la coa-
lición. “No sé cuánto 
tiempo más pueda du-
rar este gobierno con 
solo 61 miembros de 
la Knesset”, dijo, agre-
gando que “ésta será 
una batalla cuesta arri-
ba... pero estamos dis-

puestos a intentarlo. Si el gobierno elige el camino correcto y actúa como 
un verdadero gobierno de derecha, entonces vale la pena el intento”, ad-
virtió. “El balón está en la cancha del Primer Ministro”, aseguró Bennett.

Con este episodio, Netanyahu demostró una vez más su gran capacidad 
política y, para sorpresa de todos, aun se mantiene en el gobierno. Y es que 
para la oposición no había mejor momento para convocar a elecciones, ya 
que el 75% de los israelíes se mostró insatisfecho con la actuación de Is-
rael en contra de Hamás.

La hazaña de Netanyahu es algo que da mucho para hablar y analizar, pero 
les comparto mi reflexión.

A pesar de que para Hamás, el pasado enfrentamiento pareció una vic-
toria, y a pesar de haber recibido 15 millones de dólares en efectivo, lo 
que para Israel podría representar lo contrario, el duelo no duró más de 
dos días. Algunos podrían sostener que Israel perdió un efecto amena-
zante, lo cierto es que las represalias israelíes parecieron surtir efecto 
de manera rápida.

Y en términos de realpolitik, Netanyahu tiene un interés por mante-
ner a Hamás en Gaza; un Hamás controlado, sí, pero desafiante ante 
la Autoridad Nacio-
nal Palestina y su 
presidente, Mahmud 
Abbas. Un pueblo pa-
lestino dividido es la 
formula más efecti-
va para mantener en 
congelamiento el diá-
logo con la dirigencia 
palestina, vía que po-
dría llevar a la crea-
ción de dos Estados. 
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Explorando la pregunta: “¿quiénes somos?” 

Día del Abuelo

Los alumnos de Segundo de Primaria llevaron a cabo su primera Unidad de  In-
dagación, con el tema “¿Quiénes Somos?”,  en la que aprendieron a investigar so-
bre la naturaleza de nuestro ser, en el contexto de nuestra convivencia y valores 
con las personas con quienes nos relacionamos todos los días. En este sentido, 
identificaron  la importancia de las relaciones humanas (su familia, amigos, su co-
munidad y la sociedad en general), así como los derechos y las responsabilidades 
de estos nexos.

Cada alumno trabajó en reconocer rasgos de personalidad en sí mismos y en otros, 
describiendo los recuerdos, experiencias y personas con que se conecta, para de esta 

E l pasado 25 de octubre, los alumnos del Kínder recibieron a sus abuelos 
en un hermoso festival, mismo que estuvieron preparando con mucho cariño 
desde días previos.

Los abuelitos llegaron al auditorio “Rafael y Regina Kalach”, donde fueron reci-
bidos con un video de agradecimiento, en el que los niños salían con un mensaje 
personal. Luego hubo cantos y coreografías preparadas por los pequeños.

Los abuelos, desde sus butacas, aplaudían y saludaban cariñosamente a sus nietos 
y nietas, y se la pasaron muy bien. Para terminar, todos juntos, abuelitos y niños, 
disfrutaron  de un rico desayuno en el gimnasio.

forma trabajar con la idea central de la unidad, que es el conocimiento de uno mismo 
y la construcción de relaciones con el otro.

Realmente fue una  gran experiencia, tanto para los alumnos como para  el docente. 
La actividad permitió la interacción y fortificación de amistades, a la vez que ayudó a 
identificar qué es lo que más nos gusta de nosotros mismos, cuál es la manera en que 
debemos comunicarnos,  y la importancia de respetarnos, pues todos somos diferen-
tes. Los alumnos  disfrutaron la actividad, pudiendo utilizar diferentes materiales y 
técnicas para expresar sus ideas, cada uno con su propio estilo y creatividad, ejerci-
tando su rol como personas comunicadoras, indagadoras y reflexivas.



Aprender hebreo online

Conferencia de 
Sara Alfíe Turquíe

El pasado 24 y 25 de octubre, en compañía de la Directora de Departamen-
to de Hebreo de la Universidad Hebraica, nuestros alumnos fueron inducidos 
al programa de Hebreo en Línea para el ciclo 2018-2019. Este espacio fue 
creado especialmente para nuestro Colegio, en colaboración con la Universi-
dad Hebraica, con el fin de ofrecer a nuestros estudiantes un programa ade-
cuado, motivante e interesante, que responda a nuestra misión como colegio 
vanguardista de excelencia.

Durante el año escolar, nuestros alumnos estudiarán tres unidades temáticas en 
este programa, y al finalizar cada unidad habrá un examen de conocimientos; esto 
independientemente de los productos y tareas entregadas durante las unidades. 

La plataforma esta disponible desde el 5 de noviembre, y los alumnos pueden rea-
lizar sus actividades en línea, a cualquier hora y en cualquier lugar.

¡Esperamos que disfruten mucho de esta nueva experiencia en la enseñanza 
del hebreo!

E l pasado lunes 12 de noviembre, los alumnos de Secundaria recibieron en el 
auditorio “Rafael y Regina Kalach”, a la maestra en psicoterapia, Sara Alfíe Tur-
quíe, quien compartió con ellos su inspiradora historia de superación personal al 
sufrir de discapacidad visual desde la edad de 17 años.

Bajo el título “Ve Más Allá”, la Mtra. Alfíe 
proyectó a los chicos un video en el que 
hace un recuento de lo que ha implica-
do para ella poder ser autónoma a pesar 
de su discapacidad, sus ganas por conti-
nuar sus estudios, el apoyo de la gente a 
su alrededor, y su interés por sensibili-
zar a la sociedad sobre las personas en 
su condición, lo que la ha llevado a im-
partir pláticas en distintas instituciones 
con este propósito.

Al terminar el video, la ponente interac-
tuó con los alumnos. Fue un momento 

para ahondar en los momentos difíciles de su vida, explicando cómo ha ido libran-
do los obstáculos con el apoyo de sus perros guías, 
Zoe y Daisy; así como muchos otros apoyos tecnoló-
gicos que le han permitido “ver más allá”. 

Los jóvenes se mostraron completamente empáticos 
y sensibles a las dificultades que presentan las perso-
nas con este tipo de discapacidad, y lo manifestaron 
en las preguntas y comentarios que le expresaron a la 
invitada. En todo momento, Sara Alfíe transmitió a los 
chicos un mensaje esperanzador de superación, con 
muchos momentos de buen humor y aceptación.  
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NUESTRA GENTE
Benjamín Romano y su obra, la Torre Reforma, 
reconocidos a nivel mundial

Benjamín Romano Jafif es un destacado arquitecto judeo 
mexicano, y orgulloso miembro de Alianza Monte Sinai. 
Egresado de la Universidad Iberoamericana con estudios 
de posgrado en Israel, Romano construyó su primera obra 
en 1978, un complejo industrial ubicado en el estado de 
Hidalgo, bajo la dirección del Ing. Heberto Castillo. Desde 
ese entonces, ha desarrollado proyectos emblemáticos 
en nuestro país, entre los cuales destacan la Torre 
Chapultepec, la Torre Bosques, la Torre Veranda, la Torre 
Tres Picos, y el Centro IT de Tizayuca.

Recientemente, el Arq. Romano fue merecedor del 
aclamado premio The International Highrise Award, por su  
obra, la Torre Reforma, ubicada a un paso del cruce del 
Paseo de la Reforma y el Circuito Interior de la Ciudad de 
México. Dicho galardón es otorgado cada dos años por la 
ciudad de Frankfurt, Alemania, en conjunto con diversas 
instituciones culturales de ese país, a arquitectos cuyas 
estructuras combinen elementos de sustentabilidad, 
forma externa e interna, aspectos sociales y diseño. 
El premio consta de una estatuilla del artista Thomas 
Demand, y un monto monetario. 

En un acto de gran generosidad, los hermanos Romano 
Jafif,  decidieron donar el monto del premio al Colegio 
Hebreo Monte Sinai como una inversión para la 
educación de nuestra Comunidad (ver recuadros en la 
página 29).

Para conocer un poco más de su trayectoria y de sus 
inquietudes, nos sentamos a platicar con él.

Zakie Smeke



El premio Highrise, otorgado este año a la Torre Reforma,  significa que 
este edificio es reconocido como uno de los mejores rascacielos del 
mundo. ¿Nos puedes hablar un poco sobre la relevancia de este galar-
dón en el ámbito de la arquitectura?
  
Es el premio más importante para calificar el diseño de los rascacielos. El 
Highrise lo otorga la ciudad de Frankfurt, el Instituto de Arquitectura Ale-
mán, y el DekaBank. El premio es tan importante que te tienen que invitar 
para poder participar. Por supuesto que me sentí muy halagado al haber 
recibido la invitación. 

El premio es bienal, y se ha otorgado desde hace catorce años. Lo han reci-
bido arquitectos de la talla de Norman Foster, Jean Nouvel, o Bjarke Ingels, 
quien por cierto, ganó el último premio y en esta ocasión fue el presidente 
del jurado. Por la tradición establecida por los organizadores, él me otorgó el 
reconocimiento. Para el siguiente concurso,  yo seré el presidente del jurado.
 
Este premio toma en cuenta la arquitectura, la ingeniería, la construcción 
y la viabilidad financiera. El jurado seleccionó, de entre unas mil propues-
tas de todo el mundo, al ganador. Recibí una nota informándome que es-
tábamos entre los 36 finalistas, y un par de meses después me notificaron 
que estábamos entre los cinco finalistas. 

¿Cómo fue ese momento en que te enteraste de que fuiste el ganador?
 
No te lo informan de forma anticipada. Nos enviaron dos boletos de 
avión para asistir al evento. Al llegar a Frankfurt me citaron para atender 
una rueda de prensa en la que estaban todos los medios especializados 
europeos, y percibí que no había ningún otro concursante. Casi al final de 
la conferencia de prensa, el presidente del jurado indicó que el proyec-
to triunfador era la Torre Reforma. ¡Me sentí tan halagado que no te lo 
puedes imaginar! 

Después nos fuimos al Museo de Arquitectura para inaugurar la exposición 
del certamen, y ahí tuve otro momento mágico. Al entrar vimos la foto de la 
Torre Reforma, junto con mi foto, y me conmoví intensamente.

Para ese momento, la noticia ya se había difundido en México y empecé 

a recibir millones de llamadas y de mensajes por Whatsapp. Pero te con-
fieso que solo tomé la llamada de mi mamá, la de Amelia mi hermana, y la 
de mis suegros. 

El evento de premiación fue en la Paulskirche, la antigua Iglesia de San Pa-
blo de Frankfurt, un recinto muy impresionante del siglo XVII, construido 
con esa magnífica arquitectura alemana. El lugar, históricamente, tiene un 
importante simbolismo político para el país, porque ahí se ratificó la demo-
cracia alemana. Cuando tomé la palabra para recibir el premio, nuevamen-
te, me sentí muy estremecido y contento.

¿Cómo se incorpora este premio en la tradición mexicana de arquitectura? 

El edificio tiene una imagen de mexicanidad por la tectónica con la que se 
diseñó. Como sabes, el Valle de México es una zona sísmica, y puedes ver 
como ejemplo las pirámides de Teotihuacán, donde lo único que permane-
ce en el tiempo es la construcción tectónica, es decir, de piedra. Cuando 
inicié con el proyecto, y con base en lo aprendido con Heberto Castillo, 
pensé que tenía que utilizar el concreto para tomar los esfuerzos de com-
presión de la estructura. Por cierto, eso fue algo muy valorado por el jura-
do al otorgar el premio. 

También se tomaron en cuenta la calidad de los espacios, que son totalmen-
te libres e iluminados, diáfanos, con cero columnas en las plantas, y grandes 
vistas al Bosque de Chapultepec. El edificio, como lo ves, no tiene ni una 
sola columna, siendo el edificio más alto de la Ciudad de México. De nuevo, 
en eso reconozco mi aprendizaje de Heberto Castillo. Eso también fue muy 
valorado porque normalmente la arquitectura está erróneamente divor-
ciada de la ingeniería, y en mi trabajo pienso que el edificio es uno solo. Lo 
aprendí de Heberto, y desde entonces mi arquitectura siempre está inte-
grada a la estructura y a los flujos del edificio, como una sola unidad.
 
Por cierto, ¿consideraste a la Torre Latinoamericana, del Arq. Augusto 
Álvarez, como un referente para la Torre Reforma?

Me da mucho gusto que menciones a Augusto Álvarez, porque él fue 
maestro de Francisco Serrano, quien ha sido mi maestro hasta el día de 
hoy. De hecho, en mi escritorio hay una foto en la que se ve a Francisco Se-
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rrano, junto a Heberto Castillo. El Arq. Álvarez 
manejaba una lógica constructiva y una canti-
dad de detalles arquitectónicos, y todo esto se lo 
transmitió a Serrano, quien posteriormente me 
lo transmitió a mí. 
 
Yo siempre tomo como referencia a la Torre La-
tinoamericana, y a otros edificios de Álvarez en 
mis clases. Las condiciones del sitio de la Torre 
Latinoamericana y de la Torre Reforma tienen 
similitudes: la Latino colinda con edificios cata-
logados y tiene a la Alameda en frente, mientras 
que nosotros tenemos al Bosque de Chapulte-
pec. Es muy interesante que me compares con 
él, y me da mucho gusto. 

¿A quiénes reconoces como tus maestros? 
¿Quién ha sido tu fuente de inspiración?

Bueno, nuevamente menciono a Heberto Cas-
tillo y a Francisco Serrano, pero también a Ma-
thias Goeritz. Todos ellos fueron mis maestros. 
 
En cuanto a la inspiración, no creo en ella. Creo 
en el entendimiento del problema. Por ejemplo, 
si estás haciendo un club de golf y entiendes 
todo el entorno, entonces puedes hacer una 
propuesta. Los arquitectos no somos artistas, la 
arquitectura no es un arte, es una técnica para 
resolver necesidades de espacio. Yo no soy un 
artista. Mi trabajo se habita porque es un es-
pacio. Por ejemplo, los muros de la entrada del 
lobby de la torre son de Mathias Goeritz. Con 
todo respeto, Goeritz fue más un artista que un 
arquitecto. Le atribuía un valor místico a la luz, al 
color y al espacio.

Háblame más del concepto arquitectónico de 
la Torre Reforma… 

Bueno, la Torre Reforma no tiene en sí un con-
cepto. Es un entendimiento de los flujos estruc-
turales, de los energéticos, del agua y del drena-
je, de la gente y de los vehículos, amalgamados 
en una sola unidad. Como era mi primer rasca-
cielos, y me preocupaba mucho la credibilidad 
de la inversión, invité a Arup, una firma de inge-
niería inglesa muy importante; ellos me ayuda-

ron a calcular el edificio, e hicieron una gran la-
bor al entender mis intenciones arquitectónicas 
y estructurales. 

¿La torre es antisísmica?

El edificio está diseñado para sismos que ocu-
rren cada 2,500 años. No es que sea antisísmica, 
pero está diseñada para el más alto riesgo.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos que en-
frentaste en la construcción? 

Había una casa catalogada a un lado, y eso fue 
un problema interesante… Cuando les dije a los 
dueños que habría que desplazarla para utilizar 
el subsuelo, no te imaginas cómo me vieron. La 
desplazamos 18 metros hacia el norte y luego 
la regresamos a su lugar seis semanas después, 
una vez terminados los muros de cimentación 
que iban por debajo de la casa. Desarrollamos el 
proyecto con el Dr. Roberto Meli y con el Dr. Ro-
dolfo Valles Mattox, dos reconocidos ingenieros, 
quienes fueron los encargados de supervisar los 
trabajos previos, durante y posteriores al des-
plazamiento. Eso fue increíble. Hay un video en 
Internet sobre este desplazamiento... El proceso 
fue todo un desafío. 

También eres profesor. Diste clase en Harvard y 
actualmente eres catedrático de la Universidad 
Iberoamericana. ¿Cómo son tus clases?

Considero que transmitir el conocimiento ar-
quitectónico es una actividad difícil, porque si 
te explico un espacio, difícilmente me lo podrás 
entender, pero si tú vives el espacio, lo entien-
des inmediatamente. Como afortunadamente 
mi cátedra está patrocinada por CEMEX y por 
Bovis, utilizamos su apoyo para viajar con mis 
alumnos a visitar los mejores espacios. Consi-
dero que ésa es la mejor forma de explicar a 
los jóvenes la habitabilidad, la estructuración 
arquitectónica, y la integración de los proce-
sos constructivos. 

Cada semestre elegimos una ciudad distinta y 
nos vamos a visitar edificios, jardines o casas 

importantes, incluida por supuesto también la 
arquitectura de México. El año pasado fuimos 
a Chicago y estudiamos a Frank Lloyd Wright, a 
Ludwig Mies van der Rohe y a algunos modernos 
como Jeanne Gang. Jean Nouvel está constru-
yendo un edificio muy importante en Manhattan 
y lo visitamos el semestre pasado. Es una convi-
vencia muy interesante porque visitamos mu-
chos edificios, comemos bien y nos divertimos. 

Como arquitecto, ¿qué obras consideras que no 
se pueden dejar de conocer?

Es ilimitado, pero te puedo decir que para mí 
el arquitecto Louis Kahn es importantísimo. 
Conozco casi todos sus edificios porque lo ad-
miro mucho. Tiene muchos en la India. Para mí, 
es un arquitecto que tienes que conocer, sí o 
sí. Integra todo en un solo partido arquitectó-
nico, y es algo de lo que muchos arquitectos 
actuales adolecen. Te pudiera decir que es por 
esta visión integral que la Torre Reforma me-
reció el premio Highrise.

¿Cómo percibes el talento de los arquitec-
tos jóvenes? 

De los doce muchachos que trabajaron con-
migo en la Torre Reforma, todos, excepto 
una, fueron mis alumnos. La creatividad que 
tienen las nuevas generaciones la considero 
buenísima, especialmente porque utilizan las 
herramientas digitales, lo que facilita los pro-
cesos creativos.
 
Por último, un mensaje que quieras enviar a 
los jóvenes de la Comunidad…

Soy un orgulloso ex alumno del Colegio Hebreo 
Monte Sinai, al igual que mis hijos y mis nietos. 
Me interesa mucho transmitir que vale la pena 
creer en los sueños. Quisiera invitar a los jóve-
nes de la Comunidad a creer en ellos mismos. 
Este reconocimiento que recibí es el resultado 
de la disciplina y del esfuerzo en el trabajo. Si 
los jóvenes logran esas condiciones, les aseguro 
que van a ser muy exitosos. Y no hay que buscar 
premios… ¡sino trabajar! 

28



¡Bienvenidos sean, integrantes y representantes de la Familia 
Romano Jafif! Es un honor recibirlos para celebrar juntos y ex-

ternar nuestro orgullo por el extraordinario logro del prestigiado arqui-
tecto, miembro de nuestra Comunidad, ex alumno de nuestro Colegio y 
amigo, Benjamín Romano Jafif.

Este merecido recono-
cimiento representa un 
gran ejemplo de inspira-
ción para México y para 
nuestra Comunidad. 
Nos impulsa a prospe-
rar, a trabajar y a hacer 
historia. Es por ello que 
expresamos a Ustedes 
una doble felicitación 
porque, además de ha-
ber recibido uno de los 
reconocimientos más 

altos en la arquitectura mundial, les agradecemos infinitamente el gene-
roso donativo que han tenido a bien otorgar como reconocimiento hacia 
nuestro querido Colegio Hebreo Monte Sinai, cuna de su formación per-
sonal y la base de sus estudios. 

Este acontecimiento no solamente pone en alto el nombre de su familia 
a nivel mundial, sino también en Monte Sinai, gracias a tan valiosa y 
generosa aportación que llenará con sus frutos a uno de nuestros más 
importantes pilares, la educación. Les pido hagan extensivo este agra-
decimiento a toda su familia, primeramente a su querida mamá, la Sra. 
Tina, quien junto con su padre el Sr. Jacobo Romano Z”L, formó perso-
nas únicas. También extiendan nuestra felicitación a sus hermanos, y al 
resto de su familia. ¡Muchas felicidades!

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

El pasado lunes 26 de noviembre, la Mesa Directiva de Alianza Monte Sinai 
recibió al Arq. Benjamín Romano Jafif, para agradecerle su gesto de solida-
ridad de donar el monto del premio The International Highrise Award, al Co-
legio Hebreo Monte Sinai. 

El arquitecto asistió a la junta semanal de la Mesa Directiva, acompañado 
de sus hermanos Alberto y David, siendo este último Presidente del Fidei-
comiso de Excelencia Académica de nuestro Colegio. En la reunión, el Arq. 
Romano narró cómo fue que se designó a su Torre Reforma como la gana-
dora, de entre 1,000 obras de todo el mundo. Destacó que, siendo él egre-
sado del Colegio Hebreo Monte Sinai, platicó con sus hermanos sobre la 
opción de donar el monto del premio a nuestra institución educativa.  Men-
cionó que cuando el arquitecto Norman Foster recibió el premio Highrise 
en el año 2008, decidió donarlo a su alma máter, por lo que ahora Romano 
ha decidido hacer lo mismo.

Tras recibir aplausos y elogios de la Mesa Directiva, el Sr. Max El Mann Ara-
zi, Presidente de Monte Sinai, y el Ing. Salomón Rayek Sacal, Presidente del 
Patronato Escolar del Colegio Hebreo Monte Sinai, pronunciaron ambos un 
mensaje de agradecimiento al homenajeado, y le entregaron un reconoci-
miento por este gran logro.

¡Muchas felicidades, y muchas gracias, Arq. Benjamín Romano Jafif! 
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El pasado mes de noviembre, el Consejo Directivo 
y el Comité de Promoción de la Investigación, 

de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y 
Ginecología, otorgó al 

Dr. Alberto Kably Ambe 
el premio al Primer Lugar de investigación clínica a nivel 

nacional por la presentación de un trabajo que tiene 
relevancia debido a que analiza mil quinientos casos de 

mujeres con deseo de embarazo y la capacidad para, según 
características hormonales, poder predecir su posibilidad 

de maternidad.

Muchas felicidades al Dr. Alberto Kably, integrante de 
nuestra Comunidad, y miembro del Consejo Editorial del 

Comité de Comunicación de Monte Sinai, quien además ha 
ocupado diversos cargos en la Mesa Directiva, y continúa 

siendo un activista comunitario.

La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai felicita al 
Dr. José Halabe Cherem, 

integrante de nuestra Comunidad, por haber sido nombrado 
Vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de México, 
órgano oficial de consulta del Gobierno Federal para promover 

el estudio, la enseñanza y la investigación en el campo de la 
medicina en nuestro país.

Cabe destacar que, entre sus muchas actividades profesionales 
y académicas, el Dr. Halabe funge como Jefe de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, y ha sido 

reconocido por distintas instituciones por su brillante trayectoria.

Monte Sinai se enorgullece de tener entre sus filas a gente como el 
Dr. José Halabe, y por este medio, le deseamos muchos éxitos más.

¡Felicidades!

La controversia sobre el Hipnotismo de Escenario  

Es común que hoy en día se utilice el hipnotismo 
como una forma de entretenimiento, diversión, o in-
cluso para pasar un buen rato. Sin embargo, sus ries-
gos y las complicaciones que puede llegar a causar, no 
son conocidas ni han obtenido la difusión debida.  

A través de este artículo pretendo dar a conocer el 
funcionamiento del Hipnotismo de Escenario y sus po-
sibles complicaciones físicas y psicológicas. Es de vital 
importancia conocer los posibles riesgos, antes de in-
volucrar a nuestra familia y amigos en esta actividad.   

A raíz de una lista larga de demandas, el Hipnotismo 
de Escenario es ilegal en países como Israel y Bélgica, 
debido a los efectos que provoca.  

El término “hipnótico” proviene del griego hypnotikós, 
que significa “somnoliento”; a la vez que hypnos signi-
fica “sueño” o “adormecer”. 

A su vez, la palabra “trance” proviene del latín transe-
re, que significa “pasar, ir al otro lado”. Un momento 
crítico y decisivo por el que pasa alguien. 

Por lo tanto, la hipnosis se define como un método para 
producir el sueño artificial mediante efecto personal, o 
por medio de aparatos adecuados para ello.  Una vez que 
la persona se encuentra en un estado de conciencia al-
terado se le conoce como “estado hipnótico” o “trance”. 

El hipnotismo es una técnica poderosa para produ-
cir el sueño artificial, creando sugestiones mentales 

afectando dramáticamente la conciencia, la expe-
riencia y el comportamiento. En este estado se le rea-
lizan distintas sugestiones al individuo, en las que se 
influye a voluntad del hipnotista. Cuando se logra un 
trance profundo, la persona olvida por completo lo 
sucedido; de esta forma una persona puede actuar en 
contra de su voluntad y nunca enterarse al respecto.

El Hipnotismo de Escenario (también llamado Hipno-
tismo de Entretenimiento) involucra a muchas per-
sonas en trance al mismo tiempo, tiene lugar en un 
escenario público, y se realiza con el fin de entreteni-
miento. Esta disciplina tiene el poder de dejar en tran-
ce a espectadores, y el hipnotista podría no percatarse 
de ello. Es una herramienta muy poderosa que puede 
crear falsas memorias e inducir alucinaciones; puede 
incluso causar una descompensación en el organismo 
tan grande, al grado de inducir el suicidio.

El Hipnotismo de Escenario está lejos de ser seguro, 
produce efectos adversos a nivel corporal que van 

desde mareos, fatiga extrema, comportamiento an-
tisocial, ansiedad, ataques de pánico, convulsiones, 
déficit de atención, distorsiones corporales, pérdida 
de la concentración o de la comprensión, confusión, 
incapacidad para actuar a conciencia,  depresión, 
despersonalización, dolores de cabeza, insomnio, 
irritabilidad, alteración de la memoria , nausea, vó-
mito, llanto incontrolable, alucinaciones auditivas, 
visuales, táctiles, crisis de identidad, psicosis, pérdi-
da de la personalidad, sueño o somnolencia, pérdida 
de la realidad, desmayos, miedos, fobias, malestares 
físicos, enfermedades, retraso psicomotor, psicosis, 
disfunción sexual, trance espontáneo, contracturas 
musculares, estrés, inconciencia, falta de respuesta a 
estímulos, o temblor incontrolable.

El utilizar esta técnica como entretenimiento puede 
causar más daño de lo que parece a simple vista, ya 
que, en sí misma, no implica beneficio alguno más allá 
de la “diversión”.

A pesar de la certificación del hipnotista, los riesgos 
de presentar un efecto adverso dependen directa-
mente del individuo hipnotizado y es algo que no po-
demos controlar, pero sí podemos prevenir. 

El hecho de exponernos a un estado, del cual no ten-
dremos memoria alguna, o en el que no tengamos 
control de nuestros pensamientos y acciones, nos 
pone en peligro a nosotros y a los que nos rodean. 

¿Y si mejor eliges otro tipo de entretenimiento?

La autora es médico cirujano, con especialidad y maes-
tría en Nutrición Clínica.

INTERÉS GENERAL
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Bajo el título “Un Festival sin Fronteras”, del 18 de enero al 7 de fe-
brero del 2019 se llevará a cabo la XVI edición del Festival Internacio-
nal de Cine Judío en México (FICJM) en la Ciudad de México, Cancún, 
Guadalajara, Mérida, Morelia, Querétaro y Tijuana. La selección oficial 
del festival se exhibirá en 17 Salas Cinépolis de las ciudades antes men-
cionadas así como en la Cineteca Nacional.

Regresa el Festival Internacional de Cine Judío

TE RECOMENDAMOS:
“El Árbol de Higo” 
(Israel), ganadora del premio por la Mejor 
Fotografía (2018) por la Israeli Film Academy; 
y ganadora del Eurimages Audientia Award del 
Festival Internacional de Cine de Toronto. 
Basada en la historia real de cientos de 
emigrantes judíos etíopes que, desesperados 
por la inacabable guerra civil deciden huir a 
Israel. La trama se centra en una adolescente de 
16 años y en los dilemas de lo que deja atrás.

“Los Disidentes” 
(Israel) es otra historia sobre migración y 
prejuicios de tipo cultural. Seleccionada para 
la función inaugural del Festival de Cine 
de Jerusalem en 2018, este largometraje 
contiene un mensaje político contundente: 
la no exclusión. La película habla de cómo los 
judíos árabes y sefaradíes lograron vencer la 
hegemonía de los judíos europeos en Israel.

“Ser Niño de Nuevo” 
(Canadá, Israel y México) es un documental 
dirigido por los mexicanos Gabriel y 
Moy Volcovich.  Es una monografía de la 
diversidad de Israel, vista a través de los ojos 
de niños de diferentes regiones y estratos 
sociales del país. 

Consulta la cartelera completa, horarios y sedes en www.ficj.org

Esta edición gira en torno a la migración, un fenómeno de movilidad cul-
tural. El cine, como herramienta, ayuda a exponer asuntos de relevancia 
social y global, y tiene la fuerza para convocar y concientizar sobre éste 
y otros temas que son importantes en las expresiones artísticas y educa-
tivas. Es así como el FICJM busca exaltar los valores de la cooperación, el 
respeto a las diferencias y la libertad de expresión.

INTERCOMUNITARIO



Beit Halojem es una organización humanitaria, 
fundada durante la Guerra de Independencia de Is-
rael, con el propósito de proporcionar ayuda y reha-
bilitación a los soldados discapacitados. Hoy, más de 
50,000 miembros reciben apoyos para poder cons-
truir una nueva vida. La organización tiene instala-
ciones en Jerusalem, Tel Aviv, Haifa y Beer Sheva; y 
representaciones en distintos países.

A principios del pasado mes de noviembre, Beit Halo-
jem México organizó un evento en el Centro Social 
Monte Sinai, que contó con la presencia de destaca-
das personalidades, incluyendo al Ex Ministro de De-
fensa de Israel, Moshé Yaalon, y al Sr. Noam Gershony, 
un campeón paralímpico de tenis, quien fue piloto de 

Un gran evento de Beit Halojem México
helicóptero (durante la segunda guerra con Líbano, 
Gershony tuvo un accidente, en el que sufrió graves 
heridas y múltiples fracturas). También estuvieron 
presentes los Sres. Adrián Tepper, Moshé Shemma, 
ambos de Beit Halojem Israel; el Sr. Jonathan Peled, 
Embajador de Israel en México; y la Sra. Rojele Ru-
binstein, Presidenta de Beit Halojem México.

Por parte de Monte Sinai, su Vicepresidenta, la Sra. 
Lina Mussali de Kably, fue la anfitriona y la encargada 
de dar la bienvenida a todos los asistentes.

Gershony ofreció una conferencia, en la que narró su 
experiencia, particularmente su caída del helicópte-
ro, y de cómo fue rescatado y rehabilitado. Tras su-

perar la desgracia de quedar paralítico, Gershony se 
dedicó a entrenar, llegando a obtener la medalla de 
oro en los Juegos Para-Olímpicos de Londres 2012.

Como lo comentó Adrian Tepper: “para un soldado, la 
vida cambia en un segundo; un soldado de combate, 
que goza de buena salud y tiene un buen físico, al si-
guiente segundo puede quedar paralítico o ciego”. Y 
en su intervención, Yaalon habló de un binomio en los 
combatientes israelíes, donde el espíritu y la mente 
crean una gran fortaleza. 

Fue una noche muy emotiva, en la que se dio a cono-
cer la extraordinaria labor de Beit Halojem, no solo 
en Israel, sino en todo el mundo.

Las palabras son insu�cientes para expresar el dolor 
que sentimos todos los que formamos parte de la 

gran familia de Yajad Lemaan Hajayal México. 

Nos unimos a la profunda tristeza del  Presidente de 
nuestro Comité Ejecutivo, el Lic. José Achar Abadí,  

su esposa Margie Balas de Achar y sus hijos 
Esther y Eduardo, por la sensible pérdida de su 

querida hija y hermana, la niña

LILIAN ACHAR BALAS Z”L

Que la familia no sepa más de penas. 
Los queremos mucho.

"Yahad” - United for Israel’s Soldiers, se une al gran dolor 
de la Familia Achar Balas, por el sensible 

fallecimiento de la niña

hija de  el Presidente del Comité Ejecutivo de 
Yajad Lemaan Hajayal México y de su esposa, 

los Señores José y Margie Achar.  
Queremos expresarles nuestro más sincero pésame.

Que no sepan más de penas.

LILIAN ACHAR BALAS Z”L

Lieutenant Colonel ( Res.) Javier Rosenfeld
Head of Israel & Latin America 

Brigadier General (Res.) Yehiel Gozal
CEO

Major General (Res.) Yoram Yair - “Yaya”
Chairman
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Premios FEMEJJ 2018

El pasado jueves 15 de noviembre, se llevaron a cabo, 
por segundo año consecutivo, los Premios FEMEJJ, or-
ganizados por la Federación Mexicana de Jóvenes Ju-
díos (FEMEJJ). Este evento reúne a decenas de jóvenes 
y adultos activistas de la Comunidad Judía de México, 
con el objetivo de celebrar y reconocer el activismo 
juvenil. La elección de los ganadores se lleva a cabo de-
mocráticamente, mediante voto cerrado, tomando en 
cuenta la decisión de las 28 instituciones juveniles que 
forman parte de la Asamblea General de FEMEJJ.

El evento tuvo lugar en el salón de fiestas de la Comuni-
dad Sefaradí y, sin dudas, resultó ser un rotundo éxito. 
Ahí estuvieron presentes diversos líderes de la Comu-
nidad Judía de México, incluyendo a la Lic. Lina Mussali 
de Kably y al D.I. Rafael Hop Alfíe, Vicepresidentes de 
Monte Sinai; la Sra. Alicia Dayan de Hop, co-Presiden-
ta del Comité de Arte y Cultura de Monte Sinai; la Sra. 

Bazar de Pesaj
Unión Femenina Monte Sinai

¿Quieres ser expositor?

Llámanos 
para apartar tu lugar

Del 24 al 27 de marzo
en el Centro Social Monte Sinai

Av. Loma de la Palma 200, Col. Vista Hermosa 
Para reservarlo comunícate lo antes posible con:

Elisa: 55 5505 6676
Sharon Levy: 55 2560 5253

Salón de Fiestas Rosa Cababie

Para este fin de año, regala
“Nuestra Cocina”
Con mas de 450 recetas

Todo el dinero recaudado será para 
impulsar proyectos educativos.

Costo $600

Punto de venta e informes:
Amy: 55 4141 3717
Rebeca: 555167 0281  

Adela Smeke, Vicepresidenta de FEMEJJ; entre otros. 

El público ingresó primero por un espacio al que llama-
mos el “Museo FEMEJJ”, en donde se expusieron los 
proyectos más relevantes que se han llevado a cabo 
por jóvenes judeo mexicanos durante el año. Después 
se invitó a los asistentes a pasar al espacio principal 
del evento, en donde se observó una estructura hexa-
gonal cubierta por iluminación de varios colores y 
pantallas gigantes. Al centro había un escenario con 
instrumentos musicales, y a lo largo de su circunferen-
cia, varias salas lounge que invitaban a la concurrencia 
a disfrutar la ceremonia con mayor comodidad.

El primer galardón fue el “Premio Innovación”, siendo 
el ganador Hizún, grupo representativo de la organi-
zación Bnei Akiva durante la última edición del Fes-
tival Aviv. Posteriormente, se entregó a Mishmash el 
“Premio Promesas del Futuro”, que celebra el proyecto 
realizado por alumnos de bachillerato que mayor im-
pacto obtuvo en el año. Se presentó después el “Pre-
mio Trascendencia” a Zoom Out de Juventud CDI. El 

evento continuó con la entrega del “Premio Sinergia” 
al grupo Majol MX y a  Moetzet Hatnuot. A su vez, el 
“Premio Activismo”, que reconoce a líderes menores 
de 35 años, fue para Gabriel Nissan, quien además de 
ser uno de los fundadores de FEMEJJ y su presiden-
te desde la formación, ha sido participe en múltiples 
instituciones juveniles. El “Gran Premio FEMEJJ”, re-
conocimiento al miembro más destacado de la Asam-
blea General de FEMEJJ durante el ciclo 2017-2018, 
fue otorgado a Moetzet Hatnuot, institución que reú-
ne a las tnuot en México. Intercalando las entregas, se 
presentaron diversos números musicales con bandas 
y artistas de la Comunidad Judía de México.

También se dio la bienvenida de la nueva Mesa Di-
rectiva, presidida en esta ocasión por Sheli Port-
man, quien comenzará sus labores en enero de 
2019. Se agradeció a todas las personas e institu-
ciones que han puesto su esfuerzo para que FEME-
JJ sea lo que es hoy en día, especialmente a todos 
sus donadores y patrocinadores. ¡Muchas felicida-
des a las y los ganadores!
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PUNTO CDI

Tardes de diversión, música, ritmo, baile y ejercicio es lo que tus hijos vivirán en 
las clases de Zumba Kidz que se imparten en Punto CDI-MS. Todos los martes y 
jueves, en punto de las 17:30 horas, los alumnos de Zumba Kidz, con la profesora 
Miriam Zirdok Smeke, comienzan a calentar los 
músculos para lo que será otra divertidísima cla-
se de ejercicio aeróbico y baile, al son de distin-
tos ritmos musicales.

La Zumba se ha vuelto muy popular en los úl-
timos años gracias a su manera tan singular y 
entretenida de ejercitar el cuerpo. Se siente 
como una fiesta de ritmos latinos y otras par-
tes del mundo, pero con movimientos de alta 
y baja intensidad específicamente diseñados 
para ejercitar la mayor cantidad de músculos 
posible. En esta clase se han adaptado coreo-
grafías básicas para que niños y niñas de entre 
6 y 12 años puedan participar en este entrena-
miento aeróbico.

La Zumba no solo combina todos los elementos del acondicionamiento físico 
como el trabajo cardiovascular, muscular, el equilibrio, la flexibilidad y el au-
mento de energía, sino que también alienta la expresión corporal, y refuerza la 
seguridad emocional y social de quien la practica.

Zumba Kidz es una más de las opciones que Punto CDI-MS te ofrece para que 
tu hija o  hijo se inicie en el maravilloso mundo del entrenamiento físico y logre 
desarrollar su máximo potencial desde temprana edad; con personal altamente 
capacitado y especializado.

El pasado jueves 1 de noviembre se llevaron a cabo, con una ocupación total, dos 
clases especiales de Spinning Mix. Éstas combinan la resistencia aeróbica propia 
del Spinning, con singulares e intensos circuitos de entrenamiento funcional.

Es importante mencionar, para quien no esté 
familiarizado con esta actividad, que el Spin-
ning es una gran actividad aeróbica enfoca-
da en la tonificación muscular y la pérdida 
de peso. Es una forma de quemar calorías al 
mismo tiempo que, debido a los movimientos 
que se realizan durante la clase, se tonifican 
distintas partes del cuerpo: piernas, glúteos, 
pantorrillas y abdomen. Pero en esta ocasión, 

gracias a los circuitos de entrenamiento funcional impartidos, se realizaron di-
versos ejercicios para fortalecer los hombros, el pecho y la espalda. Al practi-
carse en grupo, con música y con un instructor siempre dispuesto a motivarte, 
el Spinning es una clase muy divertida. 

Una vez finalizadas ambas clases, fue necesario realizar unos pequeños ejer-
cicios de estiramiento y relajación, para de esta forma evitar posteriormente 
cualquier tipo de dolores musculares o lesiones. ¡La gente terminó feliz y sin-
tiéndose muy bien!

El pasado domingo 21 de octubre se llevó a cabo la 
edición número 68 del Día del Socio del Centro De-
portivo Israelita, y Punto CDI-MS no se quedó atrás. 
En esta ocasión, el tema fue “Rumbo a las Macabea-
das Panamericanas”.

Desde muy temprano, poco antes de iniciar la tradi-
cional Carrera del Día del Socio, nuestra mascota es-
tuvo presente para desear la mejor de las suertes a 
todos los competidores de esta increíble travesía, la 
cual consistió en 5, 10 y 15 kilómetros. Una vez que 
los participantes comenzaron a cruzar la meta, nues-
tro espacio los esperaba con agua para hidratarse. 
Muchos se tomaron fotos para recordar este tradi-

Zumba KidzIncreíbles clases 
de Spinning Mix

¡Día del Socio!

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

cional evento que año con año convoca a una gran 
cantidad de socios.

Luego de la intensa carrera comenzaron los fes-
tejos dentro con una gran cantidad de actividades 
deportivas y culturales. Una de las que más interés 
generó, sobre todo en los niños, fue Skateboard, la 
cual nuevamente corrió a cargo de Punto CDI-MS. 
Dentro de este mismo espacio, también se ofreció la 
actividad de Manualidades, donde nuestros socios 
más pequeños tuvieron la oportunidad de crear des-
de cero un adorable y colorido papalote. Estos lin-
dos papalotes, hechos de papel china, varillas de ma-
dera, pegamento e hilos sin duda serán un recuerdo 

que adornarán sus habitaciones por mucho tiempo. 

Otro momento importante fue la presentación de las 
pequeñas de Pre-Primary Ballet en el área de Plaza 
Macabi. Enfundadas en sus preciosos tutús rosas, 
bailaron frente a familiares, amigos y público en ge-
neral. A lo largo de dos presentaciones, los papás de 
estas talentosas niñas pudieron apreciar lo mucho 
que sus pequeñas han avanzado en la interpretación 
de la danza clásica.

Todo esto y mucho más fue lo que se vivió en esta edi-
ción del Día del Socio. ¡Fue un gran día para todos los 
que conforman nuestro querido CDI y Punto CDI-MS! 



13 años de experiencia en
nacionalidades europeas

(55) 5251-2695 
sefarad@geteupassport.com

Contacta a los expertos
Ronén Waisser y Tony Charabati

Más de 1000 clientes mexicanos para
España y Portugal: ninguna negativa.

¡Aun tienes tiempo! 

D E P A R T A M E N T O S  D E  1 8 5 m ² ,  2 0 8 m ²  y  2 3 7 m ²

I N I C I A M O S  
P R E V E N T A

SEGUNDA TORRE

PRIMERA TORRE VENDIDA

C L U B  D E  G O L F  B O S Q U E  R E A L ,

H U I X Q U I L U C A N ,  E S T A D O  D E  M É X I C O

A V .  B O S Q U E  R E A L ,  L 7  Y  8

I N F O R M E S  Y  V E N T A S :

TEL. 4 7 4 4 . 2 4 0 4  EXT. 1 2 3

SHOWROOM 9 1 5 5 . 7 2 5 6

a v i v i a b o s q u e r e a l . c o m

v i d a r q . c o m



p r o t e c z o n e . mx
info@proteczone.mx

/Proteczone/

/protec-zone/ @proteczone.mx

¡TE INVITAMOS A VIVIR EN UN
MUNDO SEGURO!

¡TE INVITAMOS A VIVIR EN UN
MUNDO SEGURO!

Distibuidora de Plástico
Benjamín Kouhen

Precios de Mayoreo
SERVICIO A DOMICILIO 

Desechables
Bolsa natural y de rollo 
Egapack, Aluminios
Charolas, Polipapel
Viniles y más... 

BENIPLAST

Tel. 5552 3109
Cel: 55 3633 4597

Nada mejor que ver la tele con 
una cobija tejida especial para ti, con 

estambre importado. 

Reyna: 5551012487

COBIJAS HECHAS A MANO

Tel: 55 1951 5915 

Cel. 55 4328 9036
eric.alvarez.vega@gmail.com

¿BUSCAS AUTO NUEVO?

·Planes de financiamiento 
desde 0% de enganche
·Plazos de 12 a 60 meses
·Excelente servicio
y atención
personal

ERIC ÁLVAREZ VEGA
EMBAJADOR DE MARCA

Mazda Interlomas

¡Pregunta por otras marcas!

Carne kosher 
importada 

Calidad USDA PRIME
a un excelente precio 

¿Te gustaría comprar la misma carne 
kosher que compran los restaurantes 
de más alto prestigio?

¡PRUÉBALA! 
5532251166 
5513044863
5585305899

KOSHER BOUTIQUE
CARNE DE IMPORTACIÓN

Contamos con servicio 
a domicilio 



en la atención
oncológica

Baylor St. Luke’s
Medical Center

Tel: 1.800.914.3544
Correo electrónico: International@stlukeshealth.org
StLukesInternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – U.S.A.

Un tratamiento contra el cáncer tan 
personalizado como su ADN.
Los expertos en el Centro Integral de Cáncer Dan L Duncan en Baylor St. Luke’s Medical Center 
llevan tratamientos innovadores desde el laboratorio hasta la cama del paciente con la 
�nalidad de ayudar a evitar que el cáncer siga avanzando. Gracias al internacionalmente 
prestigioso laboratorio Baylor Genetics, los especialistas pueden analizar la composición genética de 
los pacientes con el �n de identi�car el potencial de padecer cáncer, tomar acciones para prevenir su 
inicio y desarrollar tratamientos personalizados para cada caso. Esa es nuestra respuesta al cáncer. 



Triunfo
Galerias

el

www.galeriaseltriunfo.com.mx
@el_triunfo_mx Galerias el Triunfo@ElTriunfoMX

B´H

¡VEN A VISITARNOS!
VEN A DISFRUTAR DE NUESTROS 
DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS 

HAMBURGUESAS Y MÁSTACOS FALAFELENSALADAS

Plaza Andador Interlomas (Fresko Jesús del monte)

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

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

JALAB ISRAEL
CERRAMOS EN 

SHABAT Y JAGUIMAEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO

AGRADECEMOS TU CONFIANZA
Y PREFERENCIA














