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MENSAJE DEL PRESIDENTE

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Queridas hermanas, queridos hermanos:
¡¡Tizku Leshanim Rabot, Neimot Vetobot!!

Me dirijo a ustedes con mucha alegría, en vís-
peras de las Fiestas Mayores. En todos nuestros 
hogares, las festividades ya se hacen sentir. En los 
templos y lugares de estudio, la espiritualidad ya se 
percibe con más fuerza. Y en nuestros corazones, 
nos preparamos para pedirle a D’os que nos envíe 
un buen año, lleno de salud, satisfacciones, felicidad 
y metas alcanzadas, a la vez que le agradecemos por 
todas sus bendiciones. 

En la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Si-
nai, que me honro en presidir, el año 5778 fue un 
gran ciclo de mucho trabajo y notables éxitos. Nos 
hemos fijado en cumplir los compromisos que nos 
establecimos al inicio de mi gestión, y eso ha sido, 
en gran parte, gracias al trabajo de nuestro equipo 
de incontables voluntarios, profesionales y direc-
tivos que entregan su tiempo y su talento por el 
bien de la Comunidad.  

Los tiempos actuales presentan importantes retos, 
no solo a las comunidades judías, sino a todas las 
sociedades humanas. Y la globalización influye, 
directa e indirectamente, en nuestra cotidianidad, 
en nuestras familias y en nuestras vidas. Sin em-
bargo, la transmisión de los valores morales uni-
versales, y en especial, de nuestros eternos princi-

pios judíos, es un compromiso que no podemos ni 
debemos olvidar. 

Los Yamim Noraím representan un periodo de re-
flexión personal, pues son días dotados de un signi-
ficado espiritual especial. Representan una pausa en 
nuestra rutina para que podamos ocuparnos de llevar 
cabo acciones de benevolencia y jésed. Pero además, 
nuestras tradiciones y costumbres nos obligan a mirar 
atrás, para valorar cada una de las vivencias del año re-
corrido y trascender de tal forma que logremos man-
tenernos juntos y unidos con nuestras familias. 
 
Deseo que este Rosh Hashaná nos llene de luz, ale-
gría, berajá, salud, y amor; que este Yom Kipur nos 
colme de paz y reconciliación; que se multipliquen 
nuestros méritos y se alejen las dificultades. 

Que nuestro querido México inicie un nuevo ci-
clo político, con la bendición del Todopoderoso, 
para que esta tierra siga siendo una nación de ar-
monía y prosperidad para todos. Y que seamos 
todos inscritos en el Libro de Vida, para un Shaná 
Tová Umetuká.

¡¡Muchas felicidades!!
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EDITORIAL

HISTORIAS EXTRAORDINARIAS
BETINA HAIAT DE SAADIA
Presidenta del Comité de Comunicación

Cuando ideamos en el Comité de Comunicación el tema de esta revis-
ta, me emocionaba mucho la idea de recibir testimonios de experiencias 
transformadoras, relatos de momentos cruciales en la vida de las personas, 
historias que cambiaron sus vidas para siempre. Y así fue, conforme fue-
ron llegando, uno a uno, los artículos que componen la sección de portada. 
Pero nunca consideré que al sentarme a escribir estas líneas tendría que en-
contrar una experiencia personal para compartirla con ustedes. Sin embar-
go, me pareció necesario hacer este mismo ejercicio de reflexión yo misma, 
y preguntarme si, en mi propia vida, habían sucedido eventos importantes, 
que me marcaron y que me cambiaron para siempre… 

Al principio no me venían las ideas. ¿Qué tendría yo de tan especial que re-
latar? Historias extraordinarias, pensé, le pasan a personas extraordinarias 
y no a las personas comunes. Pero en el proceso de reflexión, me quedó 
claro que todos tenemos algo --o muchas cosas-- que nos transforman, 
aunque en ocasiones no seamos conscientes de ello.
 
Fue así como me acordé de una etapa de mi vida en la que, por mi migra-
ción a México, estaba pasando por momentos muy difíciles de adaptación. 
Amigos no tenía, no conocía el lugar, no tenía a donde ir, no podía ejercer 
mi profesión (ya que tenía que revalidar primero mis estudios), hablaba 
mal el idioma… Me sentía perdida, aislada y sola. No quería salir de la casa, 
y la verdad no tenía ni a qué hacerlo. Y entonces, recuerdo cómo, en este 
estado de ánimo nebuloso en que me encontraba, se acercó mi hermana 
Marlyne, literalmente jalándome para sacarme de casa, pidiéndome, ro-
gándome que no me dejara ir, que reaccionara y que luchara para salir 
adelante. Su voz era determinante, su actitud, firme. Ella no me iba a dejar 
caer. Ella estaba ahí para levantarme, y el verla tan segura, me hizo enten-
der que yo no la podía decepcionar, no podía defraudarla. Su llamado era 
fuerte pero amoroso, y, quizá no fue precisamente ese día, pero de alguna 
forma, su voz, su cariño, su interés por mi bienestar me llevó a salir del ba-
che en que me encontraba. Poco a poco fui reaccionando, tomando fuerza, 
dando un paso tras otro, hasta que lo pude superar por completo. Y por 
ello le estaré eternamente agradecida, ya que su presencia en mi vida fue 
fundamental en ese momento de dificultad. Quizá ni ella misma dimen-
sione la importancia que tuvieron sus acciones para mí en esos momentos.

Y es así como esa experiencia me conecta inmediatamente con el 
tema de nuestra revista. Me queda claro que cuando una persona 
está ahí, en el momento preciso, puede hacer la diferencia en la 
vida de los demás. Lo mismo sucede cuando algo sucede y nos lleva 
a tomar decisiones importantes en nuestras vidas. 

Muchas veces no nos damos cuenta cómo una palabra de afecto, un 
detalle, un amigo, un maestro, hasta un desconocido que te ayudó en 

un momento crucial, pueden hacer que tu vida ya no sea la misma 
a raíz de lo que esta persona te dio o te dijo. No se trata necesaria-
mente de hechos trascendentales o grandiosos, pueden ser pequeñas 
acciones o simples detalles que provocan una gran transformación. 
Se dice que el aletear de una mariposa puede causar torbellinos...

Hoy mismo me contaba un amigo que uno de sus empleados, persona 
introvertida que sufría bullying por parte de sus compañeros, persistió 
en su trabajo y llegó a crecer en la empresa, por el hecho de que, mi 
amigo, su jefe, le regaló un libro sobre personas introvertidas, confe-
sándole que él también lo era. Y sólo por este hecho, este individuo 
aguantó, luchó y salió adelante. Una vez escuché también el testimonio 
de una persona que, por llegar tarde a su trabajo en las Torres Gemelas 
el fatídico 9 de septiembre del 2001, salvó su vida. Y las tantas historias 
de personas que pierden un vuelo y horas después, se enteran de que 
el avión sufrió un accidente aéreo; ese pequeño retraso les permitió 
evadir una tragedia fatal… Sucesos como ésos son transformadores.

Los invito a pensar en su propia vida, en algo que los ha transforma-
do… Todos tenemos a lo largo de nuestra existencia esos pequeños o 
grandes milagros, esos hechos extraordinarios que nos marcan y nos 
cambian para siempre.  

En esta revista encontrarán testimonios impactantes que han llevado a 
una gran evolución en la vida de las personas que los relatan. También 
conocerán personas que transforman vidas, decisiones que hacen tras-
cender, y pequeñas acciones que nos enriquecen, que nos maravillan, 
que nos motivan a seguir adelante.
 
Particularmente, en Monte Sinai, la reciente actividad realizada por un 
grupo entusiasta de personas, en la que se procedió a abrir la Bóveda 
del Recuerdo, sellada hace 24 años; y a su vez a instalar una nueva que 
se abrirá dentro de otros 24 años. Éste fue un evento transformativo. 
Familias enteras de nuestra Comunidad vivieron momentos mágicos 
de recuerdo, de proyección hacia al futuro, de nostalgia, de esperanza, 
del anhelo por dejar huella. Y seguramente muchas vidas ya no serán 
las mismas antes y después de esta actividad.

Y el tema de esta revista es en sí, una bonita forma de empezar el 
nuevo año, honrando esos pequeños o grandes milagros que suceden 
todos los días; reconociendo a las personas o los hechos que nos moti-
van, y honrando los aprendizajes que de ellos emanan. A todos los que 
nos han hecho el favor de acompañar nuestras publicaciones, las cuales 
hacemos con gran motivación, ¡mis más sinceros deseos de que el 5779 
sea un Shaná Tová Umetuká, un feliz y dulce año nuevo! 
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EDITORIAL

LA SUMA DE NUESTRAS VIVENCIAS
EMILIO BETECH R.
Director del Comité de Comunicación

Hace algunos años, me encontré, en una librería Barnes 
& Noble, un libro con un título particularmente interesante: 
What Ifs of Jewish History: From Abraham to Zionism. El libro es 
una antología de ensayos especulativos, en los que se abordan 
distintos momentos de la historia judía desde la perspectiva del 
“¿qué habría pasado si…?”

¿Qué habría pasado si no se hubiera dado el éxodo de Egip-
to? ¿Qué habría pasado si los romanos no huieran destruido el 
segundo templo de Jerusalem? ¿Qué habría pasado si los reyes 
católicos de España no hubieran expulsado a los judíos? ¿Qué 
habría pasado si Hitler hubiera sido asesinado en 1939? 

De inmediato compré el libro, y se lo regalé a mi papá, sabiendo 
que siempre le han gustado los temas de la historia. Al final, 
el libro no nos encantó (yo también lo leí). Si bien sus capítu-
los están bien fundamentados en los contextos históricos, no 
llegan a convencer con el ejercicio imaginativo que el título 
prometía. Aún así, la premisa me sigue pareciendo enigmática. 
¿Cómo sería diferente nuestro mundo –y nuestro judaísmo—si 
la historia hubiera sido diferente?

Imposible saberlo. Como decimos en México, “el hubiera 
no existe”.

Algo similar puede suponerse en nuestra propia narrativa per-
sonal. ¿Podemos imaginar una realidad alternativa si nuestro 
pasado hubiera tomado un camino diferente? En todas nuestras 
vidas hay experiencias que resultan decisivas, puertas que se nos 
abren, personas a las que conocemos, decisiones que tomamos, 
cosas que nos pasan… En un abrir y cerrar de ojos, la dirección 
de nuestra vida puede asumir una senda completamente nueva, 
a veces para bien, a veces para mal.  

Te invito a que hagas este ejercicio. Deja a un lado esta revista 
y ponte a pensar. ¿Qué momentos cambiaron tu vida? ¿Puedes 
identificar uno, dos, o muchos? 

Yo creo que todas las decisiones que tomamos, desde las más 
insignificantes (como qué ruta tomarás para llegar a tu casa 

hoy) hasta las más trascendentales (como la carrera que deci-
des estudiar, o la persona con quien te casas), son factores que 
contribuyen a construir nuestra realidad hoy y mañana. Si hu-
biéramos hecho algo diferente en algún momento de nuestro 
pasado, no seríamos quien hoy somos. Porque la persona que 
vemos cuando nos miramos en el espejo es el resultado de nues-
tras vivencias, la suma de toda nuestras experiencias. 

Sin embargo, como ocurrió con aquel libro del “¿qué habría 
pasado?”, el ejercicio de la imaginación es interesante. ¿Qué 
experiencias nos marcaron? ¿Hay un “antes” y un “después” 
en nuestra historia?

Ésa es la premisa que pretendemos abordar en esta revista. 
En ella encontrarás testimonios, anécdotas y recuentos, no 
solo de los momentos que han marcado vidas en lo indivi-
dual, sino también en lo colectivo. Por cierto, el hecho de 
que esta publicación esté llegando a tu casa en vísperas de 
Rosh Hashaná no es accidente, sino intencional. Estos mo-
mentos son días de reflexión e introspección. Y mirar atrás 
para hacer un balance de lo que hoy somos, es el primer paso 
para comprometernos a un mejor futuro.

Espero, en nombre del Comité de Comunicación, que esta re-
vista te parezca interesante. Estamos seguros que en sus pági-
nas encontrarás reflexiones y remembranzas que te cautivarán. 

Y espero también que este 5779 sea un año de experiencias 
transformadoras para bien, y que lleguemos todos al próximo 
Rosh Hashaná siendo una mejor versión de nosotros mismos, 
más felices, más sanos, más realizados… como seres humanos, 
como judíos, y como comunidad.  ¡Jag Saméaj!
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EL HOMBRE…
¿EN BUSCA DE SENTIDO?
PSICOANÁLISIS Y JUDAÍSMO

RABINO ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

CoMENCEMoS FoRMULANDo LAS PREGUNTAS BáSICAS que conforman nuestra existencia y 
desempeño en este planeta: ¿Qué hay detrás de nuestros actos? ¿Cuál es la principal fuerza que nos motiva? 
¿Existirá alguna manera de controlar nuestros impulsos naturales?

En este texto me gustaría abordar dichas preguntas desde diferentes puntos de vista, comenzando por la 
visión de algunas de las prominentes figuras de la psicología moderna. Sin embargo, antes de continuar, 
debo aclarar que no pretendo abarcar en este artículo un análisis exhaustivo de las teorías de dichos 
personajes; solo tomaré algunos de sus aspectos, concretamente aquéllos que sean referentes al tema que 
hoy nos ocupa. Al finalizar esta primera parte, pretenderé relacionar el tema con el judaísmo y con las 
respuestas de la Torá a estas mismas interrogantes.

¡JAG  SAMÉAJ!
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¡JAG  SAMÉAJ!

En primer lugar, veamos la postura de Sigmund Freud 
(1856-1939), padre del psicoanálisis. Analizando el incons-
ciente humano, Freud exploró, entre otras cosas, la moti-

vación que hay detrás 
del comportamiento 
humano. Él llegó a la 
conclusión de que en la 
profundidad de la men-
te humana, más allá de 
nuestra conciencia, exis-
ten impulsos y deseos 
que la persona requiere 
satisfacer para poder sen-
tirse plena. El psicoanáli-

sis, como metodología, pretende precisamente indagar en ese 
inconsciente –en los sueños y en los motivos ocultos- para 
encontrar la razón de por qué actuamos como actuamos, per-
mitiendo con ello revertir las conductas negativas.  

Por otra parte, citemos a Alfred 
Adler (1870-1937), seguidor de 
la escuela de Freud. Sin embar-
go, la conclusión a la que llegó 
este especialista fue que el ser 
humano posee, por naturaleza 
innata, un complejo de inferio-
ridad. Para él, el ego y el deseo de 
alimentarlo, así como la necesi-
dad de ser aceptado socialmente, 
constituyen una de las principa-
les motivaciones qué hay detrás 
de los actos de la persona.

Ahora hablemos de Carl Jung (1875-1961). Este psiquiatra propu-
so la existencia de un inconsciente colectivo, como contraparte de 
una conciencia universal. Este inconsciente colectivo se manifies-
ta a través de arquetipos o símbolos, mismos que se expresan de 

manera diferente en cada 
cultura. Pero el origen de 
estos símbolos es común 
para toda la humanidad, 
dijo Jung. Podríamos lla-
marle sencillamente nues-
tra “herencia psíquica”, es 
decir, el almacén de nues-
tra experiencia, no como 
individuos sino como 
especie. Es un tipo de co-

nocimiento con el que todos nacemos y compartimos, aunque no 
seamos plenamente conscientes de ello. La consecuencia de esto, 
dijo Jung, es una influencia que actúa sobre todas nuestras expe-
riencias y conductas, y especialmente sobre nuestras emociones.

otro pensador que explora estas cuestiones fue el psiquiatra y 
psicólogo estadounidense Abraham Maslow (1908-1970). Él 
postuló la existencia de una jerarquía de necesidades humanas, 
famosamente expresada por medio de una pirámide. Maslow 
ubicó en el nivel más inferior a nuestras necesidades fisioló-
gicas (agua, alimento, oxígeno, descanso, etc), seguidas de las 
necesidades de seguridad, las sociales/afectivas, las del ego o 
autoestima, y final-
mente, en el nivel 
más superior, la 
necesidad de auto-
rrealización. Si una 
categoría de nece-
sidades no quedan 
cubiertas, el indivi-
duo está impedido 
de aspirar las ne-
cesidades del nivel 
superior. En otras palabras, es necesario primero satisfacer las 
necesidades básicas de supervivencia, para consecuentemente 
ir ascendiendo hasta llegar a la cúspide, que representa la nece-
sidad espiritual y existencial en un sentido más profundo.

Como podemos observar, las primeras teorías citadas se en-
focaron principalmente en las demandas físicas de la persona, 
pasando por lo emocional, hasta gradualmente proponer que el 
ser humano es mucho más que un organismo con necesidades y 
pulsiones. Poco a poco, se ha comprendido que existe algo que 
va más allá del cuerpo y sus deseos; algo que supera lo tangible y 
que sobresale por encima de lo visible: una añoranza espiritual, 
un empuje hacia lo trascendental.

Existe algo que va 
más allá del cuerpo y 
sus deseos; algo que 

supera lo tangible 
y que sobresale 

por encima de lo 
visible: una añoranza 
espiritual, un empuje 

hacia lo trascendental.
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¡JAG  SAMÉAJ!

Hablemos ahora de nuestras fuentes judías. ¿Hay similitudes 
entre ellas y las propuestas de los médicos de la mente humana?

De acuerdo con la Torá, el inconsciente tiene un 
papel fundamental en la conducta del ser humano, 
aunque es necesario recalcar que para el judaísmo, 
los pensamientos surgidos desde la profundidad 
no determinan necesariamente el comportamien-
to. Aun cuando --por naturaleza— la persona se 
vea motivada a seguir impulsos para llenar ciertas 
necesidades, alcanzar placeres o alimentar su ego, 
paralelamente, el individuo posee libre albedrío y 
por ende, la capacidad de controlar y canalizar sus 
fuerzas internas hacia algo positivo.

Esta responsabilidad de controlar dichos impulsos 
quedó plasmada en el tratado de Abot. “La envidia, 
el deseo y el orgullo, sacan a la persona del mundo”, 
escribieron nuestros sabios. Esto se refiere a que 
la búsqueda desmedida de satisfacción, prestigio y 
placeres –por cualquier medio posible--, nos resta 
calidad de vida y tranquilidad. Cuando hay antago-
nismos y envidias, es imposible vivir en paz.

En este punto deseo hablar sobre Viktor Frankl (1905-1997), des-
tacado neurólogo y psiquiatra, fundador de la logoterapia. Este 
erudito judío austriaco desarrolló y profundizó su tesis mientras 
se encontraba preso en campos de concentración nazi, e incluso 

en el campo de exterminio de Aus-
chwitz. En esos entornos inferna-
les, Frankl observó las reacciones 
de sus pares ante situaciones ver-
daderamente críticas. 

Puedo decir que Frankl es el que 
más se acerca a la visión de la Tora, 
particularmente cuando concluye 
que es menester para el ser huma-
no encontrar un sentido a su exis-
tencia. Una de sus principios más 
notables es que la persona siempre 
tiene la posibilidad de elegir y de 

poder discernir entre una acción correcta de otra inadecuada. La 
libertad está arraigada en lo más profundo de la personalidad hu-
mana, por lo que es inamovible de la misma. Aun en situaciones 
tan extremas y difíciles como las que experimentó Frankl, incluso 
en las peores condiciones de vida, el libre albedrio sigue ahí. No 
desaparece. Ante cualquier escenario o circunstancia, seguimos 
siendo dueños de nuestras decisiones, y seguimos siendo respon-
sables por nuestras acciones. 

Esto quedó claro durante el tormento del Holocausto. Mientras 
algunos degradaron totalmente su humanidad, facilitando, permi-
tiendo o apoyando la perpetración de los peores crímenes de la 

Si quisiéramos sintetizar todas las posturas mencionadas ante-
riormente, diría que en cierto aspecto, es verdad que uno actúa 
motivado por sus impulsos, sus deseos, por la búsqueda de acep-
tación social, o por pulsiones de nuestro inconsciente individual y 
colectivo. Pero eso es solamente el qué y el cómo de nuestra con-
ducta, no la explicación del por qué. 

En muchas ocasiones, dichas necesidades o emociones pueden ser 
el reflejo de un vacío emocional que confundimos con necesidad 
física; por lo que tratamos entonces de llenarlo superficialmente, 
cuando realmente es nuestra alma pidiéndonos a gritos que la ali-

historia; otros eligieron mantener sus convicciones y actuaron de 
manera ética, aún en contra y a pesar de los riesgos. 

Todas nuestras vivencias, sean cuales sean y sucedan donde su-
cedan, son retos para demostrar si podemos convertir nuestras 
creencias, valores y principios, en acciones. Nuestro papel es res-
ponsabilizarnos por lo que hacemos, ya que invariablemente tene-
mos la libertad para decidir cómo nos comportaremos ante los dis-
tintos escenarios que se nos presenten. Para decirlo de manera más 
coloquial: no siempre podemos controlar nuestras circunstancias, 
pero siempre podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas.

Y ésa, precisamente ésa, es nuestra misión en estos días de re-
flexión. Debemos percatarnos, sobre todo en los Yamim Noraím, 
de la importancia de hallar un sentido en la vida; concientizarnos 
acerca del libre albedrío que siempre poseemos, y asumir res-
ponsabilidad ante nuestras actitudes. Como dijo Frankl, y como 
también sostiene la Torá, la búsqueda de ese sentido trascendental 
debe constituir la principal motivación vital del ser humano.

Nuestro papel es 
responsabilizarnos por 
lo que hacemos, ya que 
invariablemente tenemos la 
libertad para decidir cómo 
nos comportaremos ante 
los distintos escenarios que 
se nos presenten.
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¡JAG  SAMÉAJ!

Nuestra misión es 
entender el idioma de 
nuestra alma; eso es, 
de hecho, lo que nos 

pide D’os.  Entendamos 
que no puede ser que el 

medio sea el objetivo y el 
objetivo el medio. 

mentemos haciendo algo significativo de nuestras vidas.  Sabemos 
que el cuerpo necesita nutrirse; cuando tenemos hambre, nuestro 
organismo lo detecta y por ende busca comida. Pero la necesidad 
espiritual no la detectamos tan fácilmente, está en el inconsciente 
y no siempre la sabemos descifrar, y la podemos confundir con la 
escasez de placer físico. 

Cuando me siento vacío o no me siento feliz, sé que necesito 
algo, pero ¿qué es ese algo? Si no logro hallar la respuesta co-
rrecta, seguiré buscando hasta llenar esa escasez con la adrena-
lina de una nueva aventura, un coche nuevo, otro viaje, otro 
reconocimiento social, etc. En muchas ocasiones esta búsqueda 
deriva en adicciones interminables que nunca lograrán llenar 
adecuadamente el vacío.

Esto se puede comparar a una persona que tiene como invitado a 
un turista, con el cual no comparte un idioma en común. Al re-
cibirlo, el invitado hace una petición en su idioma, y el anfitrión, 
tratando de complacerlo, trata de adivinar qué es lo que el turista 
necesita. “Tal vez viene de un largo viaje, seguramente querrá dor-
mir, o comer…”, pien-
sa el anfitrión. Así que 
le ofrece comida y una 
cama, pero el invitado 
sigue insistiendo, re-
pitiendo la misma pe-
tición. Finalmente, el 
anfitrión recurre a un 
intérprete, quien logra 
traducir la inquietud 
del huésped. “Es que le 
duele la cabeza y quiere 
una Aspirina”, le dice el 
traductor al frustrado 
anfitrión. Sin haber pri-
mero calmado ese dolor, 
ni la comida ni la cama 
le daría consuelo al po-
bre invitado.
 
Así nos pasa a noso-
tros. Es como si nuestro 
cuerpo y nuestro espíritu hablaran distintos idiomas, el segundo 
siente un vacío y el primero lo interpreta a su manera como una 
necesidad de buscar más y más placer, más honor, más éxito, más 
diversión. Si tan solo supiéramos que es posible llenar ese hueco 
nutriendo al alma, nuestra existencia cambiaría radicalmente, ya 
que a diario tenemos la oportunidad de hacer cosas que nos harían 
sentir una plenitud genuina a nivel espiritual, como el ayudar al 
prójimo, hacer una diferencia positiva en la vida de alguien más, 
dar un buen consejo a quien lo necesite, conectarnos con nuestro 
Creador mediante una plegaria profunda y sincera, o estudiar las 
fuentes sagradas de nuestra religión. 

Sin lugar a dudas, al hacer esto hallaremos esa paz interior que 
llega al saber que estamos sacando la mejor versión de nosotros 
mismos y que estamos evolucionando como persona. Cuando 
corregimos nuestras fallas y nos acercamos más a D’os, a eso le 
llamamos teshubá, lo que en español significa “volver”. 

Pero preguntémonos lo siguiente: cuando una persona que jamás 
estuvo en el camino de la espiritualidad, decide cambiar de rumbo 
para acercarse a la Torá, ¿realmente está “volviendo”? ¿Por qué de-
cimos que “hizo teshubá”, que “volvió”?

La respuesta queda clara en base a lo ya explicado. En la esencia 
de la persona está su alma, que es una parte de D’os. Esta alma 
posee, de forma innata, la necesidad por encontrar el sentido de su 
existencia. Porque sabemos que fuimos creados con un propósito. 
Por eso le llamamos teshubá, porque regresamos a nuestra esencia 
primaria, a esa búsqueda de sentido genuino que deriva en nuestra 
autorrealización integral.

En estos diez días de reflexión desde Rosh Hashaná hasta Yom 
Kipur, debemos dete-
nernos y hacer ese tan 
necesario análisis. El 
propósito de estos días 
es reflexionar y dar-
nos cuenta de por qué 
actuamos como actua-
mos. Nuestra misión 
es entender el idioma 
de nuestra alma; eso es, 
de hecho, lo que nos 
pide D’os.  Entendamos 
que no puede ser que el 
medio sea el objetivo y 
el objetivo el medio. Es 
decir, no puedo “trabajar 
para comer, comer para 
vivir y vivir para traba-
jar”. Hay Alguien que 
nos creó por una razón 
más profunda que eso. 
Busquemos en las fuen-

tes del mismo Creador, qué es lo que Él espera y quiere de noso-
tros. Ahí hallaremos las respuestas, ahí encontraremos que lo que 
se nos pide como judíos es seguir Sus indicaciones. 

Ésa es la única forma de llenar y elevar nuestro espíritu. El sen-
tido en la vida del ser humano es emular y asimilarse a Hashem 
(así como D’os es piadoso, debemos ser piadosos, etc.). ojalá 
logremos este año encontrarle ese sentido a nuestra existencia, 
para así poder vivirla con plenitud y felicidad.

¡Shaná tová umetuká!





Considero de suma 
importancia asistir 
a esta conferencia 

para concientizarnos de 
lo crucial que es dejar un 
testamento en vida, pues 
de esta manera se pueden 
evitar tantísimos problemas 
entre familiares, hermanos e 
hijos. Personalmente he sido 
testigo de muchos de esos 
FRQćLFWRV��TXH�QR�KXELHVHQ�
sucedido si hubiera existido 
un testamento claro sobre la 
voluntad del difunto. 

Además, desde el punto de 
vista religioso, elaborar un 
testamento en vida acorde 
a las reglas halájicas, ayuda 
a evitar, en ciertos casos, la 
transgresión del precepto 
bíblico relacionado con las 
herencias.

Por lo tanto, invito a toda la 
Comunidad a participar en 
este importante evento para 
esclarecer todas las dudas 
al respecto, y así animarse a 
elaborar un testamento para 
sus seres queridos.

Rab. Abraham Tobal

EVENTO SIN COSTO. ¡APARTA TU LUGAR!



a la vida
ESTHER RAYEK DE JABER



una hermosa familia, incluyendo a mis hijas Tania y Jessy. 
Cuando nació esta última, todo parecía perfecto en mi vida. Mi 
segunda hija fue una bebé completamente sana, al igual que yo, 
al salir del parto.

Pero dos días después de dar a luz, empecé con fiebres muy ele-
vadas, tanto que tuve que ingresar al hospital de nuevo. A las 
pocas horas ya estaba entubada y en coma. Los médicos afir-
maron que había sufrido un choque séptico. Mi sangre y mi 
cuerpo estaban envenenados por una bacteria de hospital, y me 
informaron que mis probabilidades de sobrevivir eran tan solo 
del 1%. Ahí es cuando empezó mi verdadera competencia.

Los médicos decidieron que había que extirpar la matriz, debi-
do a que en esa zona se encontraba el foco de infección. Pero 
el riesgo de practicar una cirugía en las condiciones en las que 
me encontraba era demasiado alto. Sin embargo,  era mi única 
oportunidad.  Y siento que así fue como D’os iluminó a mi es-
poso para tomar las decisiones correctas en cuanto a mi salud, 
desde ese momento y en todo lo que seguiría...

Mi estado se mantuvo delicado por mucho tiempo, pero los re-
zos de mi familia, de las personas alrededor mío, y mis ganas de 
vivir, aunado por supuesto al trabajo de los médicos, hicieron 
que poco a poco se vaya dando el milagro. En cuanto estuve 

ESPUÉS DE RECIBIR 
una de las más mayo-
res bendiciones de mi 
vida, el nacimiento de 
mi hija Jessy, nunca me 
imaginé que estaba a un 
paso de enfrentarme a 
la competencia más im-
portante de mi vida, la 
carrera por vivir. 

Y uso el término “carrera”, porque desde muy chiquita me en-
cantaron los deportes, en especial correr. Por esto mismo, me 
dediqué al atletismo como forma de vida, y en forma competi-
tiva de alto rendimiento.

Las actividades relacionadas con este deporte realmente 
llenaban mi vida. Mis días y mis planes estaban basados de 
acuerdo a esto, y en general, mi vida giraba en base a la hora 
de los entrenamientos. Esperaba con ansias las competencias 
nacionales, los Juegos Panamericano y la Maccabiah.

De hecho, llegué a ganar en estos eventos multideportivos. 
Gané algunos concursos nacionales, y fui parte de la Selec-
ción Nacional Juvenil en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, así como en los Panamericanos. Por otra parte, tuve 
el honor de participar a varias “Macabeadas”, obteniendo 
en todas, muy buenos resultados. Me  tocaron dos de estos 
eventos mundiales en Israel, en 1985 y 1989, cuando obtuve 
cuatro medallas: una de oro, una de plata y dos de bronce. 
Estaba muy satisfecha y feliz con lo que había logrado.

Me casé con un gran hombre, Mauricio. Y juntos, formamos 
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D
Me informaron que mis probabilidades 
de sobrevivir eran tan solo del 1%. 
Ahí es cuando empezó mi verdadera 
competencia.
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consciente, asumí la realidad de que tendría que luchar para ver 
crecer a mis hijas junto con Mauricio, quien, insisto, siempre 
ha sido mi apoyo y mi fuerza. No puedo dejar de reconocer que, 
con dos bebitas en casa, él siempre se las arregló para trabajar 
y tenerme bien a mí y a las chiquitas. ¡Soy muy afortunada de 
tenerlo a mi lado!

Después de un tiempo mi cuerpo se fue recuperando, pero 
lo único que ya no se logró restablecer fue la función re-
nal. Tuve que estar diez meses en hemodiálisis. Y cuando 
finalmente estuve lo suficientemente fuerte, mi papá fue el 
afortunado de darme vida otra vez, donándome su riñón el 
27 de agosto de 1996. Mi esposo, mis hijas, y por supuesto  
yo, estamos muy agradecidos con él, ya que me ha regalado 
22 años maravillosos de vida.

En cuanto recobré mis fuer-
zas me puse como meta, 
además de ser mamá y es-
posa, regresar a mi pasión, 
el atletismo. Investigando, 
encontré unos juegos que 
se llevan a cabo en Estados 
Unidos, y que están dirigi-
dos a deportistas trasplanta-
dos de cualquier órgano: los 
Transplant Games of America.

De inmediato quise parti-
cipar. Pero también tuve 
claro que debía preparar-
me ampliamente para dicha 
competencia. Por esto mis-
mo, busqué a mi querido 
coach, Andreszj Piotrowski, quien había trabajado en el Centro 
Deportivo Israelita, pero en ese momento formaba parte del 
Comité olímpico Mexicano. Él estaba entrenando a los atle-
tas que competirían en los Juegos olímpicos de Sydney 2000. 
Tuve la suerte integrarme a ese equipo en el programa de en-
trenamiento. Ellos irían a Sydney, y yo a los Transplant Games 
of America, cuya siguiente edición se llevaría a cabo en orlando, 
Florida, también en el 2000.

Me costó muchísimo trabajo ponerme en forma. ¡Me dolía 
todo! Pero a pesar de eso, nunca desvié mi mirada ni mi mente 
del objetivo que me había planteado. 

Finalmente, llegó el día de la gran competencia, ¡y lo logré!  En 
orlando, gané tres medallas de oro; pero no solo eso, fui invita-
da a participar en los Juegos Mundiales de Trasplantados el año 
VLJXLHQWH��HQ�.čEH��-DS´Q�

Con el apoyo incondicional de mi esposo, seguí ese sueño. En 
Japón, me convertí en Campeona Mundial de Atletismo en tres 
pruebas, estableciendo dos récords mundiales.

Hoy, mirando atrás, puedo decir que esa prueba que me puso 
la vida, me ha enseñado a apreciar cada día como si fuera un 
regalo. He aprendido a disfrutar y valorar más a mi familia, 
a mi esposo y a mis hijas, que siempre han estado conmigo, 
apoyándome, como parte fundamental en mi lucha. He apren-
dido a valorar a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos, siem-
pre pendientes de mí con su apoyo incondicional. No puedo 
dejar de mencionar a mi suegra, a mis cuñados y a mis amigas, 
quienes también siempre han estado ahí. Hoy tomo esa expe-
riencia como una gran bendición. Sin la donación de órganos, 

no estaría aquí para com-
partir mi historia. 

¿Y ahora? Actualmente me 
encuentro luchando por 
un segundo milagro, ya 
que los órganos trasplan-
tados tienen un ciclo de 
vida limitado, y el riñón 
que me donó mi papá se 
está apagando. Pero sé que 
si lo logré una vez, puedo 
lograrlo de nuevo. 

Nadie sabe lo que el futuro 
traerá… Sin embargo, me 
gustaría decirle a quienes 
estén leyendo este texto 
que, por más dificultades 

que encuentren en sus caminos, nunca se detengan, y sigan lu-
chando hasta conseguir lo que quieren. Todos somos capaces 
de alcanzar la meta que nos pongamos, y por más complica-
ciones que la vida nos coloque, la perseverancia, el deseo y el 
compromiso son más fuertes que cualquier obstáculo. 

Finalmente, gané. Y, primero D’os, seguiré ganando esta carre-
ra de regreso a la vida.  

Hoy, mirando atrás, puedo decir que 
esa prueba que me puso la vida, me ha 
enseñado a apreciar cada día como si 

fuera un regalo. 
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Es aquí 
y es ahora
cuando el mundo
necesita de

nosotros
MTRO. BENJAMÍN LANIADO



ECUERDo CoMo SI 
hubiera sido ayer, aquel 
día en que me encontraba 
sentado en la caja de carga 
de una pick-up, viajando a 
través de un estrecho camino 
localizado a miles de metros 
de altura sobre el nivel del 
mar, en la Sierra de Chiapas. 
No estaba muy cómodo, y 
tenía el trasero entumido, 
pero podía sentir cómo una 

gran sensación de plenitud iba envolviéndome. 
Veía los paisajes cruzar ante mis ojos, sonreía 
para mí mismo y sentía cómo las emociones se 
intensificaban en mi interior a mil revoluciones.

“¿Por qué me siento así?”, me pregunté, un 
tanto desconcertado. Después de todo, no me 
encontraba en un viaje de placer, me hallaba en 
mi primera misión de ayuda humanitaria; me 
dirigía a enfrentar la devastación provocada 
por el huracán Stan, y la impotencia y el dolor 
de miles de personas que, en un instante, lo 
habían perdido todo.

En medio de aquella indescriptible sensación, 
podía sentir la certeza de que el destino me 
había puesto allí. Y si bien sentía que el destino 
había jugado su parte, también sabía que yo 
había hecho la mía al decidir romper con 
la indiferencia, esa indiferencia con la que 
tendemos a reaccionar cuando los problemas 
y tragedias que sacuden a nuestro país y al 
mundo no golpean en nuestra cuadra.

Todo empezó un par de días antes, un jueves 
como tantos otros en los que, desde hacía diez 
años, mis amigos del alma y yo comíamos 

juntos. Entonces, apareció en la televisión del 
restaurante la noticia de que gran parte del 
sureste mexicano se encontraba sumergido 
bajo al agua debido al huracán Stan, y que, 
especialmente en Chiapas, miles de familias se 
habían quedado sin nada. 

Mientras veíamos las imágenes de devastación 
y sufrimiento, Fernando preguntó “¿por qué no 
vamos y ayudamos en lo que podamos?”
 
En ese momento, mi mente me transportó 
veinte años atrás, a 1985, al dramático sismo 
del 19 de septiembre que había sacudido la 
Ciudad de México, dejando miles de muertos 
y heridos. Yo tenía trece años y, pocos días 
después del terremoto, fui con mi familia al 
knis, pues era Yom Kipur. La WHƛLO¢ estaba a 
punto de iniciar, cuando, de pronto, mi papá se 
levantó de su asiento y, con la gran voz que lo 
caracterizaba, se dirigió a todos los asistentes, 
diciendo: “Es aquí y es ahora cuando México 
necesita de nosotros. Es aquí y ahora cuando 
se escribe la historia de nuestro país, es en la 
adversidad cuando se mide la hermandad”.

Su mensaje duró, tal vez, dos minutos, 
y provocó con una entusiasta respuesta, 
generalizada entre la congregación, así 
como con una gran colecta para apoyar a las 
víctimas del sismo. Fue un hecho sin igual, 
sin precedentes en mi memoria. Yo me quedé 
mirando a mi padre con gran admiración; a él, 
me imagino que de nervios, le temblaba una 
pierna. A mí me tembló el corazón.

Veinte años después, encima de esa pick-up, 
sus palabras volvían a mí como fuente de 
inspiración y como un llamado a la acción.
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Mi papá se levantó de su asiento y, con la gran 
voz que lo caracterizaba, se dirigió a todos los 
asistentes, diciendo: “Es aquí y es ahora cuando 
México necesita de nosotros. Es aquí y ahora 

cuando se escribe la historia de nuestro país, es 
en la adversidad cuando se mide la hermandad”.

ue así que en el 2005, comencé mi labor como 
activista humanitario, acompañado por dos 
de mis mejores amigos. En ese trayecto por la 
Sierra de Chiapas me encontré liderando un 
convoy con 200 toneladas de ayuda para los 
miles de damnificados, y preguntándome de 
dónde provenía aquel sentimiento de pleni-
tud, de felicidad…

Primero, me di cuenta que gran parte de esa 
sensación surgía del hecho mismo de estarme 
dirigiendo a brindar un poco de alivio y, quizá, 

algo de consuelo, a personas que estaban atravesando por un 
terrible momento de adversidad. Después, pude ver con clari-
dad que, además, aquella labor me estaba ofreciendo una gran 
oportunidad para cumplir un sueño: poner un granito de are-
na para cambiar la realidad. Para, como decía mi buen amigo 
Eithán, dejar un mejor mundo para mis hijos y unos mejores 
hijos para el mundo.

“Cambiar al mundo”… Tan fácil de decir, tan trillado. Pero, 
¿cómo lo llevas del idealismo a la realidad? A pesar de lo ilusorio 
que suena, lo cierto es que pocos días antes, yo había tomado la 
decisión de romper con la indiferencia y emprender el camino 
de la acción. Tal vez, pensé, sí es posible cambiar al mundo. 

Así, se creó el Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Na-
cionales (CADENA) de la Comunidad Judía de México. Con él 
dieron inicio numerosas vivencias en los más diversos confines 
del planeta, así como un sinfín de emociones nacidas en mo-
mentos muy especiales que jamás se repetirán. Mi experiencia 

como activista humanitario me ha llevado a convivir cara a cara 
con un sinnúmero de personas de diversas culturas, casi siem-
pre en medio de situaciones dramáticas y circunstancias muy 
duras y complicadas, a veces incluso absurdas. Pero eso me ha 
permitido descubrir que a pesar de los muchos tipos diferentes 
de seres humanos que existen en el mundo, con nuestras distin-
tas formas de reaccionar ante lo que la vida nos pone enfrente, 
todos compartimos y perseguimos el mismo anhelo: ser felices.

Cada una de mis experiencias con CADENA me ha conven-
cido de que sí es posible contribuir a transformar el mun-
do y colaborar para alcanzar ese máximo deseo inherente a 
toda la humanidad. ¿Cómo? Dignificando nuestra existencia 
en este mundo a través del acto de dar, pues la humanidad 
solo es digna cuando sus acciones persiguen el bienestar de 
todo lo existente, cuando la felicidad individual se pone al 
servicio de un propósito mayor: la felicidad de toda especie 
humana en conjunto.
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Al devolver al mundo lo que recibimos 
--aumentado y mejorado-- 

nos convertimos en socios de la 
empresa más importante fundada 
por el ser humano: la felicidad.

Mi labor en CADENA me ha permitido comprender que nada 
de lo que poseemos nos pertenece realmente, que lo tenemos de 
forma temporal, y que lo hemos recibido para darnos la opor-
tunidad de dignificar nuestra naturaleza humana confiriéndole 
un propósito más allá de nuestra mera sobrevivencia y más allá 
de nosotros mismos. Al devolver al mundo lo que recibimos 
--aumentado y mejorado-- nos convertimos en socios de la em-
presa más importante fundada por el ser humano: la felicidad.
 
No te confundas, las otras millones de empresas --materiales e in-
telectuales, individuales y colectivas-- creadas por el hombre son 
solo parte de la misma gran empresa, y solo adquieren un propó-
sito verdaderamente trascendente cuando contribuyen a dignificar 
nuestra cualidad humana mediante la producción de medios capa-
ces de generar bienestar y felicidad común. Si no cumplen con este 
objetivo, no pasan de ser simples manifestaciones creadas por una 
especie animal un poco más sofisticada que las demás.

Y la felicidad no se persigue de manera directa, como un objeti-
vo en sí mismo, sino que al vivir en modo de dar, nos alcanza de 
manera natural como uno de sus efectos colaterales. 

Ejercitar constantemente el desprendimiento, el compartir, el 
procurar a otros y el servir incondicionalmente nos engrandece 
como seres humanos, sin siquiera buscarlo. Despierta en nues-
tro interior la magia de descubrir lo trascendente que puede 
ser nuestra vida, y de darnos cuenta de que nuestra existencia 
en este mundo está siendo relevante, que vivimos ligados a un 
propósito mayor. 
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odos los seres humanos forma-
mos parte de esa gran empresa 
de la felicidad. Sin importar 
nuestras circunstancias parti-
culares —sociales, culturales, 
económicas, religiosas.—, ab-
solutamente todos tenemos 

algo que aportar, algo que compartir: 
nuestros talentos, nuestro tiempo y/o 
nuestros recursos materiales.

obviamente, existen riquezas que no to-
dos podemos generar, habilidades que 
no todos podemos desarrollar, y tiempos 
que no todos podemos consagrar. Así que 
para vivir en modo de dar es indispensa-
ble también abrirnos a recibir de otros con 
humildad, agradecimiento; y devolver a 
cambio. Dar y dejar algo de nosotros mis-
mos en beneficio de los demás.

De esta forma, consagramos a un propósito 
realmente trascendente los recursos, los ta-
lentos y el tiempo que nos han sido conce-
didos para cumplir con nuestro propósito 
universal y eminente, dándonos a nosotros 
mismos felicidad y plenitud y abriendo po-
sibilidades para que otros reclamen tam-
bién su derecho innato a ser felices. 

Deseo que este nuevo año nos ofrez-
ca 5779 oportunidades para servir a 
otros, para experimentar y compartir 
felicidad, para dignificar nuestra exis-
tencia y contribuir así a crear un mun-
do mejor para nuestros hijos, e hijos 
mejores para el mundo.

¡Shaná tová umetuká!

El autor es el fundador y Presidente 
de CADENA.







“La vida es 
como una caja 
de chocolates, 
nunca sabes 
qué te va 
a tocar…”*
JAIME SHEHOAH JALIFE

Los caminos que siguen nuestras vidas se van trazando 
día con día, dependiendo de las acciones que realizamos 
y de las decisiones que tomamos frente a un abanico 
de posibilidades que se nos presentan. Sin embargo, 
en ocasiones, también nos tocan la puerta ciertos 
acontecimientos y casualidades (que algunos consideran 
producto del azar, y otros, del irremediable destino) 
que provocan una transformación significativa en la 
percepción del mundo que nos rodea. Hechos que marcan 
la pauta para dar a nuestras vidas un rumbo diferente.
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o ENCUENTRo UNA MEJoR FoRMA 
de abordar este tema que haciendo 
un recorrido por la vida y la obra del 
escritor estadounidense de origen 
judío Paul Auster, ya que sus novelas 
y relatos se caracterizan por destacar 
el papel que guardan en nuestras vidas 
los misterios del azar y del destino, así 
como la importancia de las acciones 

que realizamos y de los sucesos que se verifican a nuestro 
alrededor. Digamos que es su gran obsesión, el sello de la casa. 
Es oportuno resaltar que lo anterior no es una casualidad, ya 
que la vida de Auster, antes que las historias de sus personajes, 
está marcada por algunos hechos y circunstancias que revelan 
el poder de esas fuerzas que nos rodean.

Corría el año de 1961, Paul Auster tenía catorce años, y era 
el tercer año seguido que sus padres lo enviaban a un cam-
pamento de verano en el Es-
tado de Nueva York. En su 
grupo había aproximadamente 
dieciséis chicos y casi todos lle-
vaban juntos varios años, pero 
aquellas vacaciones se les unió 
un joven llamado Ralph. Era 
una persona tranquila que no 
demostraba mucho interés por 
jugar béisbol o baloncesto, y 
aunque no lo trataban mal, le 
costaba un poco de trabajo in-
tegrarse. Una tarde, su monitor 
les anunció que darían un paseo 
por el bosque (“ya estaba bien 
de solo practicar deportes”, les 
dijo, “estaban en plena natura-
leza y ya era hora que la apro-
vecharan y se demostraran que 
sabían acampar.”). Después de 
caminar una media hora, todos 
estaban de acuerdo que aquella 
excursión había sido una buena 
idea. Nadie llevaba brújula, ni 
tenían la más remota idea de a dónde se dirigían, pero lo esta-
ban pasando en grande, y si acababan perdiéndose, ¿qué más 
daba? Tarde o temprano encontrarían el camino de vuelta.
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Entonces empezó a llover. Al principio casi ni se dieron 
cuenta. Siguieron caminando, pues no iban a permitir que 
una llovizna insignificante les estropeara la diversión, pero 
al cabo de pocos minutos comenzó a caer un buen aguacero. 
Todos acabaron empapados y los monitores decidieron dar 
media vuelta y regresar. El único problema era que nadie sabía 
dónde estaba el campamento. Llegaron los relámpagos y los 
truenos. La tormenta estaba justo encima de ellos. La lluvia 
caía con tanta fuerza que hacía daño; cada vez que retumbaba 
un trueno sentían el ruido vibrando en su cuerpo. Inmedia-
tamente después venía el rayo, y uno tras otro caían a su al-
rededor como lanzas. Alcanzaron algunos árboles y las ramas 
comenzaron a prender. Les entró miedo, y presas del pánico, 
intentaban huir, pero la tormenta cubría una gran extensión 
y solo encontraban más rayos.

Después de unos minutos, alguien divisó un claro en el bos-
que. Se inició una breve disputa acerca de si era más seguro 

permanecer en espacio abierto 
o seguir bajo los árboles. Gana-
ron los que estaban a favor del 
claro y hacia allá corrieron. Para 
llegar, tuvieron que arrastrarse 
bajo una alambrada. Uno a uno, 
se pusieron boca abajo y repta-
ron lentamente. Paul Auster es-
taba en la mitad de la línea, justo 
detrás de Ralph. En el momento 
en que Ralph pasaba por debajo 
de la alambrada hubo otro deste-
llo. Ralph dejó de moverse. Paul 
pensó que había quedado aturdi-
do, de modo que lo adelantó, y 
en cuanto estuvo del otro lado, 
lo agarró del brazo y lo arrastró, 
hasta que advirtió que Ralph 
había muerto electrocutado por 
causa de la alambrada.

Auster recuerda que intentó 
asimilar la noticia de la muerte 
de Ralph, y que llegó a la con-

clusión de que la vida, para él, nunca volvería a ser la misma. 
Con tan solo unos segundos de diferencia, él era quien po-
dría haber muerto.

Llegó a la conclusión de que la vida, para él, nunca 
volvería a ser la misma. Con tan solo unos segundos 

de diferencia, él era quien podría haber muerto.
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esde esa temprana edad, Auster 
quedó marcado por el poder de 
los acontecimientos que marcan 
un antes y un después en nuestras 
vidas. Su obra, que se compone de 
novelas, relatos, autobiografías 
y guiones cinematográficos, está 
inspirada en ello.

En su última y monumental no-
vela “4 3 2 1”, de casi mil hojas, 
cuenta la historia de un personaje 

llamado Archie Ferguson. Lo interesante es que la vida de 
Ferguson se cuenta de cuatro formas 
diferentes, ya que en cada una de las 
historias, su vida toma otro camino 
dependiendo de los acontecimientos 
y decisiones que se van involucrando 
con el personaje. En la novela, en-
contramos un pasaje relacionado con 
la muerte de un joven partido por un 
rayo (en alusión a la experiencia de la 
infancia de Auster).

A Paul Auster le gusta contar la si-
guiente anécdota sobre cómo fue que 
terminó convirtiéndose en escritor. 
Tenía ocho años y en aquel momento 
de su vida nada le importaba más que 
el béisbol. Su equipo eran los entonces Gigantes de Nueva 
York y seguía sus partidos como un verdadero creyente. En 
el primer juego de la Serie Mundial de 1954, Willie Mays, el 
afamado jardinero central de los Gigantes hizo una de las atra-
padas más memorables de la historia del deporte, que quedó 
capturada en la mente y en el corazón del joven Auster. Al 
año siguiente, fue al estadio a ver un partido de sus Gigantes 
contra los entonces Bravos de Milwaukee. Unos amigos de 
sus padres tenían asientos de tribuna en el Polo Grounds (que 
ya no existe; los Gigantes y los Dodgers se mudaron a Califor-

nia). Al terminar el partido, dio la casualidad que justo en la 
puerta de salida se encontró con Willie Mays. Haciendo aco-
pio de todo su valor le dijo: “Señor Mays, ¿podría firmarme 
un autógrafo?” Su respuesta fue brusca pero amigable: “Claro, 
muchacho, ¿tienes un lápiz?” Auster no llevaba lápiz ni plu-
ma, pero trató desesperadamente de conseguir uno sin éxito, 
hasta que Mays le dijo: “Lo siento chico. Si no tienes lápiz, 
no puedo firmarte un autógrafo”. No quería llorar, pero las 
lágrimas empezaron a caerle por las mejillas y no pudo hacer 
nada para impedirlo. Y lo peor fue que siguió llorando hasta 
que llegaron a su casa. Después de aquella noche, cuenta Aus-
ter, comenzó a llevar un lápiz consigo todos los días por si se 
presentara la necesidad de ocuparlo. 

Una serie de casualidades inspiraron su 
primera novela. Una tarde estaba en su 
apartamento en Brooklyn intentando 
trabajar en su escritorio, cuando sonó 
el teléfono. Descolgó y al otro lado de la 
línea un hombre le preguntó si hablaba 
a la Agencia de Detectives Pinkerton. 
Le dijo que no, que se había equivocado 
de número y colgó. El teléfono volvió 
a sonar la tarde siguiente. Resultó que 
era el mismo individuo que le hacía 
la misma pregunta que el día anterior 
“¿Agencia Pinkerton?”. Volvió a decirle 
que no y colgó. Pero esta vez se que-
dó pensando qué hubiera sucedido si le 

hubiera respondido que sí. ¿Y si se hubiera hecho pasar por 
un detective de la Agencia Pinkerton? Se preguntaba. ¿Qué 
habría sucedido si se hubiera encargado del caso? Cuando se 
sentó a escribir “Ciudad de Cristal” un año después, el núme-
ro equivocado se había transformado en el suceso crucial del 
libro, el error que pone en marcha toda la historia. “Ciudad 
de Cristal” es el primer libro de la denominada “Trilogía de 
Nueva York”, que fue seguido por los libros: “Fantasmas” y “La 
Habitación Cerrada”, con los cuales se inició el éxito de Paul 
Auster a nivel internacional.
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asemos ahora a contar cómo fue que 
Paul Auster recibió más de cuatro mil 
relatos sobre anécdotas reales de dis-
tintas personas a lo largo de los Estados 
Unidos. En mayo de 1999 la National 
Public Radio hizo al escritor una entre-
vista a raíz de su última novela. El pre-
sentador del programa, al término de 
la entrevista, le preguntó si le intere-
saría colaborar regularmente con ellos, 

presentándose una vez al mes a leer algunos de sus cuentos. 
A Paul Auster no le interesaba hacerlo ya que a duras penas 
lograba mantener el ritmo en su trabajo, sin embargo, por 
educación, dijo que lo pensaría. Cuando le contó a su espo-
sa aquella noche la proposición que le habían hecho, ésta le 
sugirió que no tenía que ser él quien escribiera las historias, 
sino que hiciera que la gente escribiera sus propias historias 
para que luego él leyera las mejores por la radio. Así fue como 
surgió lo que pasó a llamarse el Proyecto Nacional de Rela-
tos. A través de una nueva entrevista por la radio pidió a los 
oyentes que enviaran sus relatos. Tenían que ser verídicos y 
breves. Lo que más le interesaba, dijo, era que “las historias 
rompieran nuestros esquemas, que fueran anécdotas que re-
velasen las fuerzas desconocidas y misteriosas que intervienen 
en nuestras vidas, en nuestras historias familiares, en nues-
tros cuerpos y mentes, en nuestras almas”. En otras palabras, 
historias reales que bien pudieran ser una ficción. Todos los 

MOMENTOS  QUE  CAMBIAN  LA  VIDA

radioescuchas estaban invitados a participar y Auster se com-
prometió a leer todas las historias que recibiese. La gente ex-
ploraría sus propias vidas y experiencias. 

La casa de Auster quedó inundada de manuscritos. Le costó 
mucho trabajo elegir todos los meses cinco o seis entre los 
mejores para que pudieran ser emitidos en el programa de 
radio. Tramas increíbles, desenlaces insólitos, hechos que se 
niegan a obedecer las leyes del sentido común. Al cabo de tres 
o cuatro meses, se dio cuenta de que era necesario publicar un 
libro para hacer justicia al proyecto. El libro se publicó en el 
año 2001 y se titula “Creía que mi padre era Dios”, que contiene 
179 relatos que Auster consideró los mejores entre las más de 
4,000 historias que recibió.

Tramas increíbles, 
desenlaces 

insólitos, hechos 
que se niegan a 

obedecer las leyes 
del sentido común. 
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stedes qué historia o anécdota 
increíble de sus vidas hubieran 
enviado a Paul Auster para di-
cho proyecto?

Les comparto la que yo le ha-
bría enviado. No es una expe-
riencia que haya transformado 

mi vida o que me hubiera afectado o in-
fluido en forma especial. Sin embargo, 
considero que, al ser una anécdota real 
que guarda algo misterioso e inexplica-
ble, cumple con los requisitos fijados 
para dicho proyecto. Ahora me divier-
te contarla, pero les aseguro que en su 
momento me quedé paralizado, se me 
heló la sangre y hasta el día de hoy no 
encuentro una explicación de lo sucedi-
do, salvo que se agitaron alrededor mío 
las poderosas fuerzas de la casualidad.

Mi hijo tenía tres años y dormía en su habitación. Como 
es común, teniendo niños de esa edad, ponemos monito-
res para escuchar los sonidos y movimientos. Yo me estaba 
entreteniendo leyendo la novela “It” del maestro del terror 
Stephen King. Como sabrán, el libro cuenta la historia de un 
grupo de niños que son aterrorizados por un monstruo que 
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es capaz de cambiar de forma, siendo su disfraz más común 
el de un payaso, con el que atrae a sus víctimas. De pronto, 
escuché el característico sonido del chupón golpear el suelo 
de madera. Puse el libro a un lado, me levanté y caminé hacia 
la habitación de mi hijo a quien encontré despierto. La luz 
era tenue y provenía de una pequeña lámpara. Cuando me 
acerqué escuché a mi hijo decirme simplemente: “Papá, ya 
vino el payaso”. 

Hasta donde recuerdo, creo que tomé un bate de béisbol 
(como si me hubiera convertido en el típico personaje de 
una película basada en una historia de Stephen King) y re-
corrí todos los rincones de la casa. Me alegro de no haberme 
encontrado con un globo flotando, porque ahí sí seguro que 
me daba algo. 

Tomé un bate de béisbol 
(como si me hubiera 

convertido en el típico 
personaje de una película 

basada en una historia de 
Stephen King) y recorrí todos 

los rincones de la casa. 
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Ese último out fue tan importante para mí que después 
de pocos años, cuando mis hermanos y yo nos 

aventuramos a enviar cartas a distin-
tos jugadores de los Dodgers, 

yo escogí a Ken Landreaux, 
quien era un beisbolista que 

propiamente no destacaba 
de la media de los jugadores 

de grandes ligas, es decir, ja-
más fue una figura importante. 

Recuerdo cómo me esmeré en 
preparar esa carta que mi madre 

me ayudó a traducir, y en la que 
explicaba a “Kenny” lo feliz que me 

había hecho esa atrapada. Enviamos 
las cartas y nos olvidamos del asunto. 

Pasaron algunos meses, y para nuestra 
sorpresa, recibimos en la casa tres so-

bres con el membrete de los Dodgers. 
Dos de ellos se veían abultados y tenían 

impreso el nombre de mis hermanos con 
máquina de escribir. Por el contrario, mi 

sobre parecía que no contenía nada en su 
interior y mis datos personales estaban escritos a mano. Mis 
hermanos abrieron sus sobres y se encontraron con una fo-
tografía de los jugadores a quienes habían escrito (Steve Sax 
y Pedro Guerrero), así como folletos, material del equipo y 
otras cosas que no logro recordar. Cuando abrí mi sobre, solo 
encontré la foto de Ken Landreaux, pero a diferencia de las 
otras fotografías, estaba dedicada y autografiada. No cabía 
duda, había leído mi carta y quiso responderme. Sin duda, uno 
de los momentos más significativos de mi infancia.

*Frase tomada de la película “Forrest Gump”, de 1994

xisten historias que se quedan 
abiertas y encuentran su final 
muchos años después. En el 
2007, Paul Auster asistió 
con su esposa a un festi-
val de escritores en Key 
West, Florida. Ahí se 
encontraron a la tam-
bién escritora Amy 
Tan. Resultó que 
Amy tenía amigos 
que eran vecinos 

del beisbolista Willie Mays en las afueras 
de San Francisco. Amy les habló a sus ami-
gos y les pidió que compraran el libro de 
Auster en el que cuenta la anécdota del 
autógrafo que no pudo conseguir, que 
tocaran la puerta de Willie Mays y le 
leyeran la historia. Así lo hicieron. 
Cuentan que el ya anciano ex beisbolista 
se quedó sentado y empezaron a caer lágrimas de sus 
ojos mientras repetía una y otra vez “cincuenta y dos años”. 
Enseguida, tomó una pelota y la firmó para Auster. Dicha pe-
lota ahora descansa en la casa del escritor en Brooklyn.

Me gustaría tomarme un café con Auster para contarle cómo fue 
que yo también obtuve un autógrafo muy significativo en mi vida. 
Aunque su historia y la mía no guardan similitud en los detalles, 
en ambas estuvo presente la misma pasión y los sueños de dos 
niños cuyas vidas giraban religiosamente alrededor del béisbol. A 
diferencia de Auster, mi devoción estaba con los Dodgers de Los 
ángeles. Cuando tenía siete años, en el año 1981, los Dodgers lle-
garon a la Serie Mundial para enfrentar, ni más ni menos, que a 
sus odiados rivales, los Yankees de Nueva York. Era la tercer Serie 
Mundial que disputaban dichos equi-
pos en los últimos cinco años, y su 
histórico undécimo enfrentamiento. 
Los Dodgers no le habían ganado a 
los Yankees una Serie Mundial desde 
1963. En mi mente y en mi corazón 
se quedó grabado el último out que sa-
caron los Dodgers para alzarse con la 
victoria. Fue un elevado al jardín cen-
tral y no puedo olvidar a Ken Lan-
dreaux midiendo la pelota, colocarse 
debajo de ella y levantar los brazos 
para hacer la atrapada histórica. Veía 
por la televisión a los jugadores y a su 
legendario manager, Tom Lasorda, 
dar brincos de alegría en el propio 
territorio enemigo (el Bronx), en el 
mismo Yankee Stadium, silenciando 
a sus aficionados.
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JUDITH ROMANO DE ACHAR
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AS ToCADo LA VIDA DE 
ALGUIEN?

¿Alguien ha tocado la tuya?

A mí sí. Y no una, muchas. 
Les quiero compartir el gran 
impacto que tuvo mi vida el 

privilegio de conocer a Doña Martha. 

Doña Marta, de 36 años, vivía con su familia en el tiradero de 
Chimalhuacán, un municipio al oriente de la Zona Metropoli-
tana de la Ciudad de México. Ésta un área desesperadamente 
pobre, formada por caminos polvorientos en los que se alinean, 
a la orilla del tiradero, miles de chozas que carecen de las ne-
cesidades básicas. Sus habitantes no cuentan con luz, drenaje, 
agua, ni censo poblacional; para fines prácticos, son fantasmas, 
no existen. Casi todos los días el hedor de las montañas de ba-
sura se extiende por kilómetros, pero los residentes no parecen 
darse cuenta; la pestilencia es parte de su vida cotidiana. Mar-
ta, su marido y sus dos hijos ganan escasos ingresos trabajando 
de sol a sol, hurgando en la basura que transportan en carros 
tirados por caballos para su clasificación. Es de ahí de donde 
encuentran muebles, colchones, ropa y juguetes para construir 
sus casas y llenar sus vidas. El tiradero es también donde en-
cuentran comida para alimentarse.
 
Doña Marta y su familia llegaron de Veracruz a la Ciudad de 
México por un percance, en el cual su marido, accidental-
mente, atropelló a su suegra. De un momento a otro tuvie-
ron que huir de su milpa, de la cual vivían, y se encontraron 
pidiendo limosa en las congestionadas avenidas de la capi-
tal. En un acto de desesperación, decidieron irse al tiradero, 
pues alguien les prometió que, sin necesidad de pagar renta, 
podrían vivir, encontrar alimento y recibir una módica paga 
de diecisiete pesos al día trabajando ahí. 

Para cuando yo conocí a Marta, ella llevaba ocho años tra-
bajando con su familia en el tiradero, en una condición casi 
de esclavitud, con una deuda acumulada de 8,000 pesos (por 
un préstamo inicial de 500 pesos) que había solicitado para 
pagar la tumba de su madre. En esta comunidad, como en 
muchas otras, los “coyotes” y prestamistas no explican a sus 
clientes sobre los intereses e intereses moratorios cuando 
otorgan préstamos. 

Aún así, Marta y su marido trabajaban arduamente para tra-
tar de salir adelante. Pero a pesar de ello, no lograban avan-
zar ni pagar su deuda. Alimentar a sus hijos era su desafío, 
cualquier enfermedad se convertía en una crisis financiera; 
además, su presupuesto limitado significaba que la escuela no 
era una opción para sus hijos.
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De un momento a otro 
tuvieron que huir de su 

milpa, de la cual vivían, y se 
encontraron pidiendo limosa 

en las congestionadas avenidas 
de la capital. En un acto de 

desesperación, decidieron irse 
al tiradero, pues alguien les 

prometió que, sin necesidad de 
pagar renta, podrían vivir.
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cómo es que nuestros cami-
nos se cruzaron?

Yo fundé Mitz, una organiza-
ción civil sin fines de lucro que 
ofrece educación a personas de 
escasos recursos, a través de 
propuestas creativas. Nuestros 

tres objetivos principales son: generar trabajo en comunidades 
pobres, transformar residuos para promover a su vez la protec-
ción del medio ambiente, y donar la uti-
lidad a proyectos de educación de calidad 
para los niños menos favorecidos. Somos 
una empresa social que busca estimular 
el desarrollo de comunidades a través de 
la educación y la generación de empleo, 
con un enfoque ecológico. Esto lo logra-
mos a través de alianzas con empresas 
socialmente responsables y activamente 
comprometidas, quienes nos permiten 
transformar sus residuos y deshechos in-
dustriales en productos innovadores que 
posteriormente vendemos, formando así un círculo virtuoso.

Numerosas mujeres mexicanas han encontrado en esta acti-
vidad una fuente de realización personal y un medio de ob-
tención de recursos. En este sentido, Mitz es un modelo de 
desarrollo social y sustentable que reúne los esfuerzos de dife-
rentes sectores de la sociedad. 

El día que apareció Fundación Mitz en el tiradero de Chimal-
huacán para reclutar a mujeres, después de una negociación y 
autorización por parte del cacique/terrateniente de la sección, 
Marta me cuenta que de inmediato supo que éste podía ser 
una buena oportunidad para ella y su familia. 

Tuve el privilegio de trabajar a su lado en este proceso. Co-
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menzó colaborando como artesana, convirtiendo la basura 
en materia prima para elaborar con ella hermosos productos: 
bolsas, accesorios, joyería y artículos para el hogar. Después, 
fungió como maestra, líder de grupo, y especialista en aca-
bados y control de calidad, hasta llegar a ser promotora de 
nuestra fundación, máxima responsabilidad dentro de Mitz.

Tras dos años de trabajar con ella, Marta me llamó para de-
cirme que quería hablar conmigo en persona. Cuando me 
encontré con ella me explicó que era para despedirse de mi. 

Finalmente había terminado de pagar 
su deuda, su padre ya los había per-
donado, y había logrado ahorrar lo 
suficiente para comprar sus pasajes 
de regreso a Veracruz. Hasta tenía un 
guardadito para llevarse.

Solo para ilustrar un poco la pro-
blemática social de la zona de Chi-
malhuacán, vale la pena señalar que 
aproximadamente 20 mil niños de 
ahí están empleados en el comercio 

informal, y que es el segundo lugar en feminicidios del país. 
Éste es el entorno que rodeaba la vida de Marta cuando la 
conocí. Pero a pesar de ello, pudo encontrar su camino de 
salida hacia una vida mejor.

Recuerdo que las últimas palabras que me dijo fueron: “Sueño 
con tener mi propio negocio algún día”… 

Hoy Marta enseña a otras mujeres de su localidad a tejer pro-
ductos, y a partir de desperdicios, elaboran artículos con cali-
dad de exportación. También las capacita sobre cómo abrir su 
primera cuenta de ahorros y les enseña a establecerse metas 
realistas de superación. Les ayuda a reivindicar su autoestima, 
les celebra sus logros, y les transmite habilidades de negocios 
y finanzas personales.
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ay veces que uno encuentra las respuestas más sor-
prendentes en los lugares menos esperados. Muchas 
veces me he preguntado si todo este trabajo que ha-
cemos en Fundación Mitz ha valido la pena… Pero 
Marta -y cientos de mujeres como ella, con historias 
como la suya- son mi respuesta.

Crecí convencida de que todos y cada uno de nosotros nace 
con una misión en la vida, y que era nuestra labor el encon-
trarla; creía que D’os tenía una camino prescrito y diseñado 
para nosotros. Sin embargo, hoy pienso un poco diferente…

Hoy vivo la vida como un regalo. Todos nacemos con sensibi-
lidades y habilidades particulares, y es nuestra la oportunidad 
de desarrollarlas. Pienso que debemos decidir ser felices a lo 
largo del camino y dar nuestro mejor esfuerzo en todo lo que 
hagamos. La vida se crea, y al hacerlo, al encontrar nuestro 
camino, nos acercamos a niveles de mayor plenitud y felicidad 
perdurable. En mi caso, descubrí que es en el servicio al próji-
mo donde se gesta la mejor versión de mí misma. Es ahí donde 
me siento completamente viva.

Al respecto de la caridad, creo en la virtud de acompañar y 
acercar al ser humano a que alcance su mayor realización, 
en todas sus capacidades. Trabajo con la gente -y a lado de la 
gente- para que descubra su potencial. Hoy comprendo que 
el mayor bien que puedo hacer por otro no es compartir mi 
riqueza, sino ayudarle a que descubra la suya. 

Hoy, los pobres de todo el mundo reclaman la oportunidad 
de tener una mayor dignidad en sus vidas, y quieren hacerlo 
ellos mismos. Por ello, los programas sociales que prestan 
servicios a los necesitados deben hacer un mejor trabajo en 
dar a las personas la oportunidad de apuntar alto, de creer en 
sí mismas, y de responsabilizarlas en el proceso de alcanzar 
sus metas. La gente necesita creer que puede participar ple-
namente en las decisiones que afectan su vida.

Hoy entiendo mi identidad judía como una razón más para 
esforzarme aun más en esta labor. Nací en una cuna privile-
giada, con enorme ventaja en todos los aspectos de mi vida. 
Por ende, mi desafío no es dar mi condición por sentado, sino 
usarla de una manera que sirva a mi país y al planeta, empe-
zando por los más desfavorecidos.

Hay un pasaje en el Pirké Avot que en estos momentos llega 
a mi mente, y en el que siempre he creído fervientemente: “Si 
no estoy para mí, ¿quién lo estará? Si solamente estoy para mí, 
¿quién soy? Y si no es ahora, ¿cuándo?” Esta fórmula de empo-
deramiento y solidaridad se manifiesta en mi trabajo. 

Y a nuestros jóvenes, los invito a que juntos construyamos un 
nuevo liderazgo moral. Es eso lo que más ha diferenciado al 
pueblo judío a lo largo de los siglos. Y sin ello no hay futuro 
del cual nos podamos sentir orgullosos. Como dijo el escri-
tor George Bernard Shaw: “Somos sabios no por el recuerdo 
de nuestro pasado, sino por la responsabilidad que asumimos 
ante el futuro”.  

A lo largo de mi vida, hay miles de personas que me han 
tocado, gente que me ha enseñado, y que ha transformado 

mi apreciación del mundo. Algunos lo han 
hecho con actos de bondad, otros con actos 
mezquinos (en ocasiones son estos últimos de 
quienes más he aprendido). Pero es necesario 
tener los ojos y los oídos prestos a aprender, 
sin resistencia ni juicios preconcebidos. Hay 
que estar dispuestos a observar la belleza de 
la vida y las múltiples oportunidades que ésta 
nos brinda, todos los días, a cada momento, 
en todo instante. 

En palabras de la poeta estadounidense Maya 
Angelou: “He aprendido que las personas ol-
vidarán lo que dijiste y lo que hiciste por ellas, 
pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir.” 
A Marta… yo no la olvidaré jamás.
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Hoy comprendo que el 
mayor bien que puedo 
hacer por otro no es 
compartir mi riqueza, 
sino ayudarle a que 
descubra la suya.
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Fundacion Mitz, bajo el liderazgo de 
Judith Romano de Achar y el trabajo 
en equipo de sus colaboradores, 
ha conseguido importantes 
reconocimientos:

|� 2007: Fue nominada para recibir el Premio “The 
World Challenge”, de la BBC de Londres y 
Shell, quedando en Cuarto Lugar de entre 970 
instituciones sociales.

|� 2008: Fue nominada como semif inalista para 
recibir el Premio “Emprendedor Social del Año 
en México”, otorgado por la Schwab Foundation 
for Social Entrepreneurship y la revista 
Expansión.

|� 2010: Ganadora del premio “Energy Globe 
Award 2009” por el mejor proyecto de 
transformación de desperdicios industriales de 
manos del Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, y el gobierno de Ruanda.

|� 2011: Judith Romano de Achar fue reconocida 
por la revista Mujer Ejecutiva como una de las 
trece mujeres más inf luyentes de México, y como 
ganadora en el tema de Filantropía.

|� 2015: Participación en el foro “The Alliance for 
Artisan Enterprise” en Washington D.C., con 
John Kerry, entonces Secretario de Estado de los 
Estados Unidos.

|� 2016: Reconocimiento por parte de la 
Comunidad Judía de México en el Foro de 
Orgullo Comunitario.

|� 2018: Reconocimiento por Unión Femenina 
Monte Sinai.

NOS PREOCUPAMOS 
POR EL PLANETA
Transformando residuos industriales
en oportunidades.
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L ANALIZAR MI VIDA, me 
he dado cuenta de que han sido 
muy pocas las decisiones que 
han marcado el rumbo de mi 
destino. El recordarlas y com-
partirlas me hace aun cuestio-
narme y analizar cuál es el rum-
bo de mi vida…

Mientras cursaba la preparato-
ria me acompañaba una gran 

emoción, una conmoción que podía solucionar cualquier 
problema: ¡la ajshará! Ese viaje que todos dicen es “imper-
dible”, el momento en el que, como joven, sales al mundo y 
por fin, eres libre.

La estructura de la escuela es muy definida: Primaria, Se-
cundaria y Preparatoria; y las decisiones más importantes 
en esa etapa se limitaban a decidir quiénes serían mis ami-
gos, a dónde nos iríamos a divertir, o qué ropa me pon-
dría. Pero al momento 
en que esa etapa termi-
naba, cuando el rumbo 
de mi vida colgaba de 
mis manos, comenzó 
una crisis existencial, 
con dudas y miedos que 
abrumaban mi men-
te. Sin embargo, esta 
inseguridad era, hasta 
cierto punto, apacigua-
da porque la ajshará ya 
estaba en puerta. Yo 
sentía que, después de 
esta gran experiencia, 
lograría aclarar mucho 
mi camino, y eso cal-
maba un poco la incer-
tidumbre. Así me permití disfrutar del momento.

Conforme se aproximaba la fecha del viaje, buscábamos los 
consejos de quienes ya lo habían vivido. Todos coincidían 
en que “es el mejor viaje de tu vida”. Es interesante que 
cuando alguien te cuenta su experiencia, éste tiende a omi-
tir las complicaciones, y solo afloran los grandes momentos. 
Para el que lo escucha, esto crea una expectativa de “cero 
problemas” y no lo prepara para los momentos difíciles que, 
sin duda, serán parte del viaje.
 
Finalmente, ¡el gran momento había llegado, y la aventura 
estaba por comenzar! El plan era pasar dos meses viajando 
por Europa, y después cuatro meses en Israel. 
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Comenzamos en Londres, y nos fuimos dando cuenta que 
se trataba de un viaje en el que viviríamos experiencias y 
emociones muy diversas. Hubieron momentos increíbles, 
divertidos, fotos hermosas y aventuras inolvidables, pero 
también momentos de hambre, sueño, pleitos e imprevistos 
que no habíamos contemplado, y que nos hicieron cuestio-
narnos si tal vez estábamos haciendo algo mal. 

En muchos momentos sentí que se había roto esa burbuja 
de cristal en la que habíamos vivido siempre. Ahora nos en-
contrábamos en un mundo abierto, en medio de una socie-
dad europea que ponía a prueba nuestros principios.

Los días corrieron muy rápido, sobre todo en esa primera 
parte del viaje. Conforme el paso por Europa estaba por ter-
minar, sentía que quería parar el reloj y frenar el calendario. 
Pero aún faltaba lo más importante…

Y sí, después de cientos de fotos en lugares emblemáticos y 
momentos memorables, llegamos a Israel.

Ya en esa segunda fase de la ajshará, me di cuenta que, con-
forme avanzaban los meses y veíamos cerca el final de nues-
tro viaje, me surgían nuevas preguntas: ¿Y ahora qué? ¿Cuál 
será el próximo gran sueño? ¿Ahora qué viaje nos queda por 
planear? Pero había una interrogante en especial que no me 

Se había roto esa burbuja de cristal 
en la que habíamos vivido siempre. 
Ahora nos encontrábamos en un 
mundo abierto, en medio de una 
sociedad europea que ponía a 
prueba nuestros principios.
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dejaba tranquilo. En esta maravillosa, 
larga y costosa aventura, ¿había vivido 
algo realmente trascendental? ¿Había 
algo en mi experiencia que me podría 
llevar para siempre, además de las fotos? 

Cabe recalcar que en aquellos tiempos, 
sin la tecnología que hoy tenemos, el 
tiempo libre lo utilizábamos para escu-
char música, leer libros, o simplemen-
te filosofar y analizar muchas cosas. Mi 
mente estaba llena de ideas que daban 
muchas vueltas. Sentía que la respon-
sabilidad de mis decisiones era dema-
siado para mí, por lo que acudí a un 
método que me había recomendado mi 
mamá: “cuando sientas que algo te supera, habla con D’os, 
explícale que sientes que tus problemas te rebasan, y pídele 
ayuda, pues Él siempre estará ahí para responderte”.

Y eso fue precisamente lo que hice. Me dirigí al Kótel, y con mi 
cabeza recargada en una piedra, le dije a Hashem: “Me siento 
solo y muy confundido, llévame, por favor, por el mejor cami-
no, y ayúdame a tomar buenas decisiones en mi vida…”

Faltando aun dos meses para regresar a México, mi estancia 
en Israel se había complicado. Por diversas razones, nos ha-
bíamos quedado sin kibutz y sin trabajo, mientras que el hos-
pedaje y la comida eran muy costosos. Pedirle más dinero a 
mi familia a esas alturas era impensable. Claro que siempre 
estaba la posibilidad de cambiar el boleto y regresar a Méxi-
co antes de lo previsto, pero yo no podía imaginar regresar 
a mi rutina y a mi sociedad sin que me hubiera pasado algo 
realmente sustancial.

Quizá lo que hacía falta era viajar otro poco, por lo que de-
cidimos visitar Jordania y Egipto con el poco presupuesto 
que nos quedaba. Conocimos las imponentes pirámides y 
vivimos grandes aventuras, pero tampoco eso fue suficiente 
para calmar mi voz interna.

Al volver a Tel Aviv, ya sin muchas opciones por la falta 
de recursos, llamamos a un amigo, que se encontraba es-
tudiando en una yeshivá. Esa misma noche nos vimos, nos 

pusimos al día, y platicamos sobre todo lo que habíamos 
vivido en los últimos meses. Él, me pareció, se notaba muy 
relajado y contento.

Después de unos días, mi amigo llamó para invitarnos a pa-
sar unos días en la yeshivá. Con un poco de miedo, por los 
prejuicios que habíamos escuchado de esos lugares, acepta-
mos la invitación, no sin antes advertirle que “nosotros no 
nos íbamos a hacer religiosos”.

A nuestra llegada, nos llamó mucho la atención cómo todos 
esos jóvenes de nuestra edad se preocupaban tanto por apo-
yarnos en todo, desde cargar la maleta y prepararnos algo de 
cenar, hasta ayudarnos a guardar nuestras cosas.

A la mañana siguiente bajamos al Midrash, donde apro-
ximadamente unos setenta jóvenes estudiaban con mu-
cha fuerza. Nos sorprendió el hecho de que lo hicieran 
sin ninguna obligación, ni por obtener una calificación, 
ni por presión de los padres. Lo hacían simplemente por 
gusto y devoción.
 
Mis amigos y yo éramos como los “invitados de honor”, y 
todos nos compartían algún bonito pensamiento o alguna 
lección que tal vez habían estudiado ese día. Con estas in-
teracciones, se llegaron a prender varias buenas discusiones 
amistosas sobre diferentes temas de la vida.

El primer Shabat que pasamos ahí fue una experiencia 
inolvidable. Nos invitaron a cenar a casa de uno de los 
rabinos de la yeshivá, y la luz espiritual que las velas pro-
yectaban en su mesa quedó grabada en mi mente. Aun 
puedo recordar a sus seis hijos comentando la perashá 
de esa semana, siempre anteponiendo alguna lección que 
desprendían de ella para ser buenos seres humanos y para 
aportar algo positivo a su entorno.

Me di cuenta que cargaba 
con más prejuicios que 

conocimientos sobre mi 
propia religión.
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Al terminar la cena, mientras caminamos por Bnei Be-
rak, vimos a un grupo de gente rodeado a un anciano que 
caminaba muy lento. “¿Quién es?”, preguntamos. “Es mi 
abuelo”, respondieron todos, con gran orgullo. A diferen-
cia de lo que la sociedad moderna me había enseñado, aquí 
el anciano era el estandarte de la familia, el más experi-
mentado y por lo tanto, el más respetado, de quien todos 
podían aprender.

El tiempo en la yeshivá fue pasando muy rápido, y de pronto 
vimos que ya pasábamos tres horas diarias con un rabino, 
quien con experiencia y absoluto profesionalismo, contes-
taba todas nuestras dudas e inquietudes. Podíamos hablar 
abiertamente con él sobre cualquier tema. Poco a poco fui-
mos descubriendo que vivir acorde a la Torá es encontrar 
esa conexión entre los valores universales más trascenden-
tes, y la forma práctica de cómo alcanzarlos. Personalmente, 
me di cuenta que cargaba con más prejuicios que conoci-
mientos sobre mi propia religión.

En la Torá descubrí un manual de vida que me permitía real-
mente disfrutar de este mundo, con todos sus placeres, pero 

con simples indicaciones de cómo, cuándo y dónde hacerlo.
       
Después de haber recorrido Europa, descubrí que el mejor 
viaje que podía hacer era hacia mi ser interior, donde po-
día tomar la responsabilidad de mi vida y ocuparme en ir 
formando un futuro acorde a lo que realmente deseaba. Ese 
momento me permitió tomar, con mayor compromiso, una 
serie de decisiones que esperaba me protegieran de lo peli-
gros de la sociedad.   

Finalmente, me sentí pleno. Por fin había encontrado lo 
que buscaba. Curiosamente, es quizá uno de los pocos mo-
mentos de mi ajshará de los que no tengo una foto, aunque 
me encantaría tener una que pudiera captar ese sentimiento 
para recordármelo constantemente. 

Seguía sin saber exactamente qué iba a hacer de mi vida, 
pero sabía exactamente lo que iba a ser: una persona com-
prometida a crecer constantemente; a convertirme en un 
ser humano ejemplar, con una familia ejemplar; un adulto 
preocupado por influenciar a quien me rodea para formar 
un mundo mejor.
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uando me pidieron escribir para Monte Sinai 
sobre el tema que engloba esta revista, lo prime-
ro que vino a mi mente fue el proceso por el que 
pasan las personas que transitan el camino de la 
recuperación de adicciones. 

Uno de mis primeros acercamientos a este tema fue durante 
mi formación como psicóloga, cuando llegué por primera vez a 
una junta de la Mesa Directiva de Umbral, la organización judeo 
mexicana encargada de la prevención y tratamiento de adiccio-
nes en nuestra Comunidad. Recuerdo claramente cómo uno de 
los voluntarios me dijo que “la adicción es una enfermedad de la 
que salimos mejor de lo que entramos”. Esa frase, casi diez años 
más tarde, me sigue pareciendo una de las explicaciones más cla-
ras sobre la naturaleza de las adicciones. No es casualidad que una 
de las metáforas más co-
munes para hablar del pro-
ceso de rehabilitación en el 
mundo de las adicciones es 
la figura del ave Fénix. Lo 
poco que sé sobre la mi-
tología de esta legendaria 
criatura, es que en ciertos 
momentos recoge ramas 
para construir un nido, en 
donde arde en llamas y “renace de sus propias cenizas”. Esta na-
rrativa aparece de alguna u otra forma en casi todas las culturas 
antiguas, y el concepto ha convertido al Fénix en un símbolo de 
resiliencia y renovación.

Como el ave Fénix, 

Hablando con el Área de Tratamiento de Umbral
las cenizas
resurgir de 
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Diferentes escuelas clínicas y de pensamiento tienen diver-
sos enfoques y teorías que explican el por qué y el cómo del 
proceso adictivo y la recuperación. Al igual que otras proble-
máticas de la salud mental, la adicción está determinada por 
diversos factores que van desde lo biológico hasta lo social. 
En lo personal, me gusta pensar en las adicciones como una 
ecuación conformada por factores de protección y de riesgo, 
tanto en nuestra genética, como en nuestra historia personal, 
nuestras experiencias durante la infancia; y el contexto social, 
político y económico en el que crecemos, entre muchos otros 
(sobre los que existen libros enteros).
 
Sin embargo, más allá de la vertiente que queramos estu-
diar, podemos decir con seguridad que la adicción es una 
problemática en la que la persona desarrolla una depen-

dencia física a una sus-
tancia o a una conducta. 
Para esto es necesaria, la 
mayoría de las veces, la 
intervención de especia-
listas que ayuden a con-
trolar la necesidad física 
de consumir (el llamado 
“síndrome de abstinen-
cia”) provocada por las 

sustancias.  Es por eso que el primer paso de la recupera-
ción tiene que ser alcanzar la abstinencia, estar “limpios”. 
Sin embargo, los expertos coinciden en que esto no signifi-
ca que se haya alcanzado la recuperación. 

MTRA. LINDA BUCAY HARARI
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Cuando el cuerpo logra estabilizarse médicamente, comienza 
la siguiente fase, en la que la persona se da cuenta de que el 
consumo no está separado de su vida, y que, para alcanzar la 
recuperación a largo plazo, tiene que trabajar en sus emociones. 

En esta parte es importante que entendamos que sustancias 
como el alcohol y las drogas funcionan como anestesia para 
las emociones en quien las consume, independientemente 
de si hemos o no desarrollado una adicción. Pensémoslo así: 
cuando nos sentimos ansiosos, tensos, o estamos en alguna 
situación social que nos pone nerviosos, una o dos copas de 
vino nos ayudan a adormecer estas emociones, a sentirnos 
más tranquilos y relajados. Cuando estamos cansados y tene-
mos que trabajar, el café (que es un estimulante menor) nos 
ayuda a estar más alerta y ser productivos. Cuando entramos 
a una cirugía, necesitamos anestesia para adormecer nuestra 

conciencia, y cuando salimos de ella, necesitamos analgésicos 
que pueden ser tan fuertes como la morfina para calmar el 
dolor. Si quitamos de nuestra mente el estigma y los prejuicios 
que rodean a las drogas de abuso, podemos ver que su uso 
no es muy diferente a los ejemplos que acabo de darles. Las 
sustancias siempre tienen una función, y de todas las personas 
que las consumimos, un porcentaje desarrolla una adicción. 

Recuerdo que alguna vez escuche a alguien decir que gracias 
a su proceso de recuperación, podía ver cómo el consumo era 
un intento de hacerse una “cirugía en el cerebro”, con la es-
peranza de sanar la parte de su memoria que recordaba una 
experiencia de abuso en su infancia, la cual era tan terrible 
que no había podido pensar o hablar sobre ella con otras per-
sonas hasta casi veinte años después. El alcohol y las drogas 
le permitieron olvidar, tolerar y sobrevivir a una realidad 
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profundamente violenta.  Más tarde se dio cuenta de que esta 
“cirugía cerebral” no estaba funcionando, que solamente esta-
ba extendiendo su dolor; causándole más problemas con sus 
seres queridos, y manteniéndole en ese lugar de sufrimiento.

Hablamos con el Director del área de Tratamiento de Umbral 
sobre su experiencia trabajando durante años en la Comuni-
dad, acompañando a 
cientos de personas 
que han llamado a 
pedir ayuda. Nos dijo 
que “el adicto no es 
culpable de tener una 
enfermedad, pero sí 
responsable de tra-
tarla”. Nos explicó 
que “se requiere de 
mucha fuerza para pedir ayuda, cuesta mucho trabajo tomar 
la decisión, ya que por lo general, cuando nos buscan, ya se 
acumuló mucho dolor; otras veces”, nos dijo, “ya sucedió un 
evento muy fuerte que les hizo tocar fondo o ya no pueden 
funcionar… su casa, su trabajo o su cuerpo ya no aguantaron.”

Como en el resto del país y del mundo, una persona que de-
sarrolla un trastorno adictivo necesita atención especializada 
para recuperarse. Desde hace quince años, Umbral -formado 
por voluntarios y profesionales- ha trabajado para incremen-
tar la conciencia sobre esta problemática en nuestra Comu-
nidad, fomentar estilos de vida saludables, y acompañar a las 
personas que piden ayuda durante su camino hacia la recupera-
ción. Nuestro equipo de Tratamiento está formado por adictos 
en recuperación, que conocen el camino, y apoyan tanto al / la 
paciente como a su familia en cada parte del proceso. 

Cierro este texto con este testimonio del Director del área 
de Tratamiento:

“Muchas veces nos busca la familia, angustiada porque el 
adicto no quiere la ayuda. A veces trabajamos primero con 
ellos; nuestros especialistas les preparan para que conozcan y 
entiendan la enfermedad, para que puedan empezar a poner 
límites, a sentirse mejor y a saber cómo ayudar al enfermo. 

A mí, que estuve en esa situación, me ha dado mucha fuerza ha-
cer consciente al adicto y a su familia, apoyarlos para que ambas 
partes tomen las riendas de su vida; uno tratando su adicción y 
los otros su codependencia. Es muy bonito ver que las familias 
dejan de culpar al adicto y comienzan a fijarse en ellas mismas, 
pues todos tienen que trabajar para ir en la misma línea. 

Nuestro trabajo es acompañar al adicto en su tratamiento, 
darle confianza para que sepa que va por el camino correcto 
hasta que tome conciencia y responsabilidad por estar me-

jor. Cuando toma responsabilidad y busca su bienestar, ya es 
como yo, vive por estar bien día a día, sólo por hoy… 

Para mí, la recuperación ha sido un regalo de D’os. Me dio valor 
para vivir y disfrutar más a mi familia y mis cosas.  Cuando ne-
cesitaba ayuda y no la encontraba, me sentía solo, como si fuera 
un criminal. Descansé cuando pude tratarme, y logré acariciar 

mi alma. Eso es lo que 
quiere un adicto, que 
alguien crea en él o en 
ella en que es capaz de 
tratarse, de construir 
una nueva vida y de 
reparar el daño que 
ha causado. Cuando 
salí y estuve limpio, 
decidí hacer todo lo 

posible porque nadie se quede sin ayuda, sin un tratamiento 
profesional o una nueva oportunidad de sentir. 

En estos años que llevo trabajando en Umbral, he visto mu-
chísimas personas en recuperación que llevan una vida digna 
y sana. Que salen y viven en armonía con sus familias. Que 
ayudan a otra gente, como dice el último de los doce pasos.

He visto también a muchos que no buscan ni aceptan trata-
miento; algunos han muerto y otros viven una vida miserable, 
llena de culpa, tristeza y sufrimiento. Porque eso es la adicción. 
Pero es importante que sepan, recordarles que su problema tie-
ne solución. Muchos llaman con miedo y otros no se atreven a 
hacerlo. Lo más importante es que sepan que la recuperación es 
más simple de lo que parece, sólo hay que dejarse llevar. 

Agradezco el amor y esfuerzo de quienes trabajamos en Um-
bral, y principalmente el cariño que recibo, la identificación y 
enseñanza de todos con quienes hemos ido de la mano hacia 
el camino de la recuperación.” 

Como el ave Fénix, que renace de sus propias cenizas, ver 
a quienes pasan por un proceso de recuperación, conscien-
tes de sus propias emociones, es una de las experiencias más 
inspiradoras que recuerdo; renacer para ascender a su nueva 
vida en recuperación.

En UmbRAl 
la puerta 
está abierta.

2ĆFLQDV����������
/¯QHD�GH�FRQWDFWR����������
www.umbral.mx
contacto@umbral.mx
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Acompáñanos en este viaje por 
la historia de la Comunidad 

Judía de México, para conocer 
algunos de los momentos que 

cambiaron la vida y la realidad 
de nuestro yishuv.



PRIMEROS INMIGRANTES
/RV�SULPHURV�MXG¯RV�OOHJDURQ�D�OR�TXH�KR\�HV�0«[LFR�GHVGH�������
FRQ�+HUQ£Q�&RUW«V��6LQ�HPEDUJR��IXH�KDVWD�ĆQDOHV�GHO�VLJOR�;,;�
FXDQGR��JUDFLDV�D�OD�LQYLWDFLµQ�GHO�HQWRQFHV�SUHVLGHQWH�3RUĆULR�'¯D]��
comenzaron a llegar inversionistas y negociantes principalmente 
europeos, entre los que arribaron muchos judíos. 

Ficha migratoria de Armando 
Moch Levy, industrial de 

origen francés, quien ingresó 
DO�SD¯V�HQ��������/D�ĆFKD�IXH�
HODERUDGD�HQ�������\�HV�OD�

más antigua del acervo del 
&',-80�

Ficha migratoria de Salvador 
Sitton, originario de Alepo, 
Siria, quien entró a México 
HQ�HO�D³R�������/D�ĆFKD�
IXH�HODERUDGD�HQ�������\�
es la más antigua que tiene 
HO�&',-80�GH�DOJXLHQ�
proveniente de Siria.
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Ficha migratoria del 
comerciante Elías 
Kababie, originario de 
Damasco, Siria, quien 
entró al país en 1907. El 
documento fue elaborado 
en 1933, y corresponde 
D�OD�ĆFKD�PLJUDWRULD�
más antigua que tiene 
el CDIJUM de alguien 
proveniente de Damasco.

Ficha migratoria de Isaac 
Capón, originario de 

Grecia, quien fue uno de los 
fundadores de la primera 

institución judía de México, 
OD�6RFLHGDG�GH�%HQHĆFHQFLD�

Alianza Monte Sinai. También 
impulsó la compra de los 

terrenos para el primer 
cementerio judío en nuestro 

país, y para la primera 
sinagoga, el templo Monte 

Sinai de Justo Sierra 83. 

Durante las siguientes décadas, siguieron arribando inmigrantes 
judíos tanto de Europa Oriental como de las regiones que habían 
sido parte del Imperio Otomano. La mayoría de éstos entraron al 
país por vía marítima, principalmente al puerto de Veracruz; aunque 
WDPEL«Q�KXER�PXFKRV�TXH�OOHJDURQ�SRU�ORV�SXHUWRV�GHO�3DF¯ĆFR�H�
incluso algunos que llegaron por tierra, desde Estados Unidos.
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1912 
FUNDACIÓN DE MONTE SINAI
/D�6RFLHGDG�GH�%HQHĆFHQFLD�$OLDQ]D�0RQWH�6LQDL�VH�FRQVWLWX\µ�
RĆFLDOPHQWH�HQ�HVWH�D³R��\�HQ�XQ�VX�SULPHUD�HWDSD�HVWXYR�
conformada por judíos de diversas procedencias. Su primera acta 
IXH�ĆUPDGD�HO����GH�DJRVWR�GH������HQ�XQD�UHXQLµQ�TXH�WXYR�OXJDU�
en el templo masónico de Donceles 14, y, además de Isaac Capón, 
OD�ĆUPDURQ�ORV�6UHV��-DFRER�*UDQDW��TXLHQ�IXQJLµ�FRPR�VX�SULPHU�
Presidente; Francisco Rivas, Aharón Dayán, Elías Saccal, Isaac 
Scherem y N. Grossman, entre otros.
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1914 
PRIMER PANTEÓN
Uno de los principales objetivos de la recién constituida Sociedad de 
%HQHĆFHQFLD�$OLDQ]D�0RQWH�6LQDL�IXH�OD�DGTXLVLFLµQ�GH�XQ�WHUUHQR�
que pudiera ser utilizado como cementerio. Una vez comprado el 
solar, el siguiente paso fue conseguir el permiso, mismo que fue 
otorgado por el Presidente Francisco I. Madero. La ceremonia de 
colocación de la primera piedra del Panteón Israelita tuvo lugar en 
HVWH�D³R�
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1919 
HACIA LA SEPARACIÓN… 

La Sociedad de 
%HQHĆFHQFLD�
Alianza Monte Sinai 
continuó agrupando 
a los judíos de todas 
las procedencias 
hasta principios 
de la década de los 
����)XH�HQWRQFHV�
que comenzó la 
separación, de 
acuerdo al lugar 
de origen de las 
distintas colonias. 
Esta fragmentación 
se debió, sobre todo, 
a las diferencias en 
la manera de llevar 
a cabo los ritos 
litúrgicos. 

Este documento 
escrito en árabe, en 
papel membretado 
de la Sociedad de 
%HQHĆFHQFLD�$OLDQ]D�
Monte Sinai, es un 
poco anterior a la 

separación, pues está fechado el 18 de septiembre de 1919. El uso del árabe 
en este documento es interesante, pues para esta fecha la institución aun 
englobaba a judíos ashkenazitas y sefaraditas, y las diferencias en el idioma 
probablemente ya estaban derivando en la eventual separación…  
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EL CENTRO
En su primera etapa, 
la Comunidad Judía 
se asentó en la zona 
del Centro Histórico 
de la Ciudad de 
México. Las familias 
que llegaban 
encontraban 
apoyo económico 
y anímico en sus 
correligionarios, por 
lo que la cercanía 
era importante. 
Las familias que 
habitaban en 
una misma zona, 
o incluso en un 
PLVPR�HGLĆFLR��
conformaban 
SHTXH³DV�F«OXODV�
sociales. 
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1938 
FORMACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL

Acta del Comité Central 
Israelita de México, 

con fecha del 9 de 
noviembre de 1938. 

En esta foto vemos una reunión del recién creado Comité Central, en el 
Restaurante Chapultepec; haciendo uso de la palabra, 
el Sr. Víctor Mitrani Mitrani.
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LOS 40´S
LA ROMA Y LA CONDESA
Para la década de 1940, buena parte de los judíos de la Ciudad de 
México había migrado del Centro Histórico a las colonias Roma e 
+LSµGURPR�&RQGHVD��)XHURQ�D³RV�HQ�TXH�QDFLµ�\�FUHFLµ�JUDQ�SDUWH�
de esa primera generación de judíos nacidos en suelo mexicano. 
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CONTRA EL NAZISMO 
Y EL ANTISEMITISMO

Cartel de un mitin de protesta contra el terror antisemita de los 
nazis, realizado en el Palacio de Bellas Artes.
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1943 
ABRE SUS PUERTAS 
EL COLEGIO HEBREO MONTE SINAI

Para la Comunidad Judía, 
tan indispensable como el 
panteón y la sinagoga, ha 
sido siempre la escuela. Hubo 
varias en el Centro Histórico, 
durante la época en la que 
los judíos residían ahí; pero 
la mudanza a la zona Roma-
Condesa implicó también la 
fundación de nuevos recintos 
educativos. El Colegio Hebreo 
Monte Sinaí fue establecido 
en 1943, en la calle de 
Zacatecas de la colonia Roma. 

El segundo campus del Colegio Hebreo Monte Sinai se inauguró en 1966, en Naucalpan, Estado de 
México; y en 1994, el actual plantel de esta institución, en Av. Loma de la Palma, Vista Hermosa.
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1944-1950
“UN PARQUE DEPORTIVO”
En la década de los 40 comenzó el proyecto para crear un centro recreativo y cultural en el que 
pudieran darse cita todos los judíos, sin importar su lugar de procedencia. El proyecto del Centro 
Deportivo Israelita estuvo a cargo del arquitecto Vladimir Kaspé, y el plan se materializó en 
������VHLV�D³RV�GHVSX«V�GH�TXH�VH�ĆUPDUD�VX�DFWD�FRQVWLWXWLYD�
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El Centro Deportivo Israelita en construcción.

Desde el principio, 
se buscó que el CDI 

fuera una institución 
de primer nivel, como 

puede constatarse 
al ver el mural que 

pintó ahí Fanny Rabel 
--quien fue discípula 

de Frida Kahlo, Diego 
Rivera y David Alfaro 

Siqueiros. Además, 
es considerada la 

primera muralista 
mexicana y una 
de sus obras, el 

mural Ronda en el 
Tiempo, adorna el 

área educativa del 
Museo Nacional de 

Antropología.



1948
PRIMEROS PROYECTOS DE 
SOLIDARIDAD NACIONAL: 
ESCUELA SECUNDARIA ALBERT EINSTEIN
,QDXJXUDFLµQ�GH�OD�(VFXHOD�6HFXQGDULD�$OEHUW�(LQVWHLQ��WDPEL«Q�GLVH³DGD�SRU�HO�DUTXLWHFWR�
Vladimir Kaspé, y donada por la Comunidad Judía al pueblo mexicano. En la ceremonia de 1948 
participó el entonces Presidente de la República, Miguel Alemán. 
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LOS 60´S Y 70´S
VIVIR EN POLANCO…
Fue en esta década cuando se dio la gran migración a Polanco, hermosa y amplia colonia 
a un costado del Bosque de Chapultepec y al norte del Paseo de la Reforma. 

&RPR�XQD�]RQD�SOHQDPHQWH�PXOWLFXOWXUDO��IXH�\�VLJXH�VLHQGR��KRJDU�GH�HVSD³ROHV��
IUDQFHVHV��OLEDQHVHV�\�MXG¯RV��/DV�JUDQGHV�VLQDJRJDV�HGLĆFDGDV�DTX¯�HQULTXHFLHURQ�
el paisaje urbano, junto con otras grandes obras de esta colonia: el Liceo Franco 
Mexicano, el Conservatorio Nacional de Música, el Auditorio Nacional, las grandes 
tiendas departamentales que se inauguraron en su zona oriental, los magnos cines y los 
hermosos parques y camellones arbolados.
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1978 EN ADELANTE
EL CENTRO SOCIAL MONTE SINAI 
Y LA LLEGADA A LOS SUBURBIOS

(Q�HVWH�D³R�VH�LQDXJXUµ�HO�DQWLJXR�
Centro Social Monte Sinai, “al 
ĆQDO�GHO�IUDFFLRQDPLHQWR�GH�
Tecamachalco, casi con el límite 
del fraccionamiento Bosques de 
las Lomas”, como indica el texto 
publicado en la Revista Monte Sinai de 
septiembre de 1977. 

El objetivo era que Monte 
Sinaí contara con un centro de 

reunión y esparcimiento que 
pudiera albergar a todas las 

asociaciones y todos los grupos 
de edades de la comunidad, en 
“un audaz y moderno proyecto 

arquitectónico” con salón de 
ĆHVWDV��FDIHWHU¯D��GLVFRWHFD��

biblioteca, salones privados de 
UHXQLµQ��RĆFLQDV��DXODV�

y jardines. 
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(VWH�HQWUD³DEOH�HVSDFLR�VLUYLµ�FRPR�HSLFHQWUR�GH�OD�YLGD�FRPXQLWDULD�GH�0RQWH�6LQDL�
GHVGH�VX�LQDXJXUDFLµQ��\�KDVWD�HO�D³R�������D³R�HQ�TXH�LQLFLµ�VX�UHFRQVWUXFFLµQ��

(VWD�«SRFD�FRUUHVSRQGH�D�ORV�D³RV�HQ�TXH�ORV�MXG¯RV�PLJUDURQ�KDFLD�ORV�VXEXUELRV�
residenciales del poniente de la zona metropolitana: Tecamachalco, “Trouyet” (como 

muchos llamaban a la colonia Bosques de las Lomas), las Lomas de Chapultepec, y 
en menor medida, La Herradura, Lomas Anáhuac y Echegaray. Aquí se construirían 

numerosas sinagogas y se establecerían diversas tiendas kosher. Conforme la 
Comunidad se fue moviendo hacia lo que es hoy Interlomas, Jesús del Monte, Vista 

Hermosa y Santa Fe, también se fueron mudando todas las escuelas judías a estas zonas.
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2012 
¡CENTENARIO!
(VWH�D³R�VH�FHOHEUDURQ�FLHQ�D³RV�GH�YLGD�LQVWLWXFLRQDO�MXG¯D�HQ�0«[LFR��D�SDUWLU�GH�
OD�IXQGDFLµQ�GH�OD�6RFLHGDG�GH�%HQHĆFHQFLD�$OLDQ]D�0RQWH�6LQDL��$GHP£V�GH�XQ�
FRQJUHVR�DFDG«PLFR�FRQ�UHFRQRFLGDV�SHUVRQDOLGDGHV��VH�OOHYDURQ�D�FDER�ĆHVWDV��

ceremonias, celebraciones y publicaciones conmemorativas.

$O�D³R�VLJXLHQWH��
se inauguró “Vidas 
Paralelas”, un monumento 
a la inmigración judía a 
México, obra del Arq. 
Jacobo Micha Mizrahi. El 
monumento está exhibido 
en el Puerto de Veracruz, 
el 14 de noviembre 
GH������
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2015
PRIMERA PIEDRA DEL CDIJUM

El Centro de Documentación e Investigación Judío de México fue fundado 
HQ�������SDUD�FXVWRGLDU��UHVJXDUGDU�\�GLIXQGLU�OD�PHPRULD�KLVWµULFD�GH�
la Comunidad Judía de México, así como la cultura judía en todas sus 
manifestaciones. 

(Q�QRYLHPEUH�GH������VH�OOHYµ�D�FDER�OD�FHUHPRQLD�GH�FRORFDFLµQ�GH�OD�
primera piedra de su nueva sede, la sinagoga Rodfe Sedek, ubicada en la 
calle de Córdoba de la colonia Roma (y que fue generosamente cedida por la 
Comunidad Maguén David).

/D�LQDXJXUDFLµQ�HVW£�SURJUDPDGD��'èRV�PHGLDQWH��SDUD�HVWH�SUµ[LPR����GH�
VHSWLHPEUH�GH������
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sus raices...”
se conecte con 
“Que la gente

Conversando con MOnica Unikel-Fasja
EMILIO BETECH R.



1

En muchas guías turísticas de la Ciudad de México, hoy puede uno encontrar 
un destino que tiende a llamar la atención: la Sinagoga Histórica de Justo 

Sierra 71. Este espacio, originalmente llamado el Templo Nidjé Israel, y 
administrado por le Kehilá Ashkenazí de México, es una de las sinagogas más 

antiguas de nuestro país. Tras ser desacralizada (al retirar los Sefarim Torá), 
el recinto hoy es un sitio abierto, donde se realizan conciertos, exposiciones 
y eventos culturales. Sus puertas permiten la entrada a turistas, periodistas, 

cronistas y curiosos. Y mirando sus luminosas y coloridas bóvedas, el 
visitante entra en contacto íntimo con una parte de la historia –hasta hace 

poco olvidada-- del judaísmo mexicano. 



72
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l rescate de este hermoso lugar, y su impecable restauración, se hizo posible, en gran medida, 

gracias al entusiasmo de  mónica unikel-Fasja. ha sido entrevistada para numerosos medios noticiosos y 

culturales, no solo de méxico sino también de otros países. ha acumulado además cientos de anécdotas y 

fragmentos de memoria oral de gente que vivió en el primer cuadro. ha dado incontables visitas guiadas a lo 

que fue el barrio judío en la zona de la merced, así como a otros espacios de importancia para la historia de 

nuestras comunidades, en el mismo centro y en las colonias roma e hipódromo condesa. Y hoy, mónica es 

un referente de consulta para otros grupos y proyectos urbanos de rescate cultural y social.

su historia personal representa, como lo indica el eje temático de esta revista, un “antes” y un “después”. su 

trabajo ha cambiado la manera en que valoramos nuestra historia comunitaria, y su tenacidad ha ayudado 

a que, al menos ese rincón del centro histórico sea hoy más bello y más diverso. Pero ¿cómo empezó 

esta labor, esta pasión de mónica unikel? sentados en su casa, entre muebles antiguos y remembranzas 

personales, esto fue lo que me dijo…

Llévanos a esa época en que llegaste a descubrir los es-
pacios judíos del Centro… ¿Qué estudiaste y cuáles eran 
tus intereses?

Yo estudié etnología en la escuela Nacional de antropología e 

historia, pero a los dos años la dejé pues no era lo que buscaba. 

luego me puse a leer la Biblia --yo sola--, y eventualmente de-

cidí entrar a la Ibero a estudiar sociología. 

ahora, yo en ese entonces tenía una inquietud por investigar 

temas judaicos, y esto fue, en parte, gracias a esther seligson 

Z”l, quien había sido mi maestra en el centro de estudios Ju-

daicos (ceJ). los temas que ella nos daba, sobre todo de reli-

giones comparadas, eran muy apasionantes. lo mismo Yeraj-

miel Barylka, quien en ese entonces era también profesor del 

ceJ. esther me sugirió que yo estudiara alguna carrera huma-

nista --antropología, historia, sociología, etc.-- y la enfocara a 

cuestiones judaicas. en ese entonces no existía la carrera que 

hay ahora de estudios Judaicos, o la maestría que hoy ofrece 

la universidad hebraica... Por cierto, cabe mencionar que yo 

tenía una postura un poco inmadura con respecto a lo que yo 

creía que era “el judaísmo”, sobre todo por algunas cosas que yo 

veía, como muy materialistas, de la comunidad. Pero el ceJ fue 

fundamental para darme cuenta que estaba confundiendo una 

cosa con la otra, y que el judaísmo, los temas judaicos, son in-

terminables. Ése fue un primer punto de iluminación para mí.  

Ya en la Ibero, para un seminario de Investigación, yo quise  

hacer algo relacionado con el judaísmo, y así fue que conocí a 

la dra. alicia gojman de Backal, quien estaba coordinando en 

méxico un programa de historia oral para la universidad he-

brea de Jerusalem. ella me abrió las puertas para realizar entre-

vistas a personas de la comunidad sefaradí, y ahí aprendí mu-

chísimo sobre las historias de los inmigrantes judíos en méxico.

Por cierto, así fue que conocí a elías, mi esposo. Yo estaba ha-

ciendo un trabajo sobre los judíos en la Nueva españa, y ahí me 

encontré con alfonso toro y su libro que así se llama, y con la 2
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novela La Familia Carvajal. Y en eso, mi mamá me comentó que 
“había una persona en la comunidad” –era elías-- que estaba 
produciendo una obra de teatro sobre ese tema, y así fue como 
nos conocimos. eso tiene ya 33 años, yo siempre digo que so-
mos una historia de amor que surgió por la Inquisición (risas).

¿Y en qué momento se te ocurre la idea de redescubrir el 
barrio judío del Centro?

Fue en un viaje a londres, un poco más adelante, después 
de que nacieron mis hijos. me acuerdo que vi un folleto en 
el hotel, en donde anunciaban un recorrido por el antiguo 
barrio judío. desde que vi los horarios disponibles, mi cora-
zón latía por la ansiedad de poder tomarlo, es decir, ya había 
algo que me conectaba con eso. Y cuando tomé el tour, me 
di cuenta que eso no existía en méxico y tomé la decisión de 
que yo lo iba a hacer. 

Por cierto, sabiendo que en Justo sierra hay dos sinagogas y 
también dos iglesias, mi idea original era comparar los espacios 
religiosos judíos con los cristianos. 

¿Arquitectónicamente hablando?

sí, y también sociológicamente. Yo había hecho mi tesis en la 
Ibero sobre la sinagoga como espacio social para la comunidad 
maguén david; un espacio social en todos sus aspectos, desde el 
nacimiento hasta la muerte. 

¿Por qué decidiste enfocar esa investigación a Maguén 
David?
 
era una forma de entender la comunidad a la que yo acababa 
de entrar al casarme con elías, y porque era muy diferente a la 
comunidad de la que yo venía, la ashkenazí. mis padres eran 
seculares. mis abuelos paternos no hablaban yiddish. Y si bien 
mi mamá sí venía de una familia muy religiosa, cuando se casó 
con mi papá, se asimiló a él. así que esa investigación fue un 
acercamiento a la comunidad a la que ya yo pertenecía.

¿Y entonces cómo empezaron las visitas guiadas a Justo 
Sierra? ¿Cómo estaban las sinagogas, el barrio?

la calle estaba tapizada de vendedores ambulantes, casi no ha-
bía manera de transitar por ahí. la Plaza de loreto estaba llena 
de indigentes, prostitutas, etc… era muy complicada la zona, 
aunque yo nunca me sentí insegura… Porque no era nada más 
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caminar por Justo sierra, era también explorar los alrededores 
para encontrar los lugares que yo sabía que tenían importancia 
para la historia judía. esto era más o menos en 1995 cuando yo 
empecé mis exploraciones, y mucha gente se me acercaba y me 
decía “yo vivía en tal lugar, o yo venía a trabajar aquí con mi 
abuelo”… así que empecé a recorrer el barrio para encontrar 
todos esos lugares.

Por cierto, yo no tenía, hasta ese momento, mucha conexión 
con el centro; mi encuentro con el centro fue en ese momento 
y fue amor a primera vista. 

en cuanto a las sinagogas, la ashkenazí estaba muy deteriorada. 
me acuerdo que ahí había rezos que organizaban los herrera a 
las tres de la tarde, y el rabino abraham Bartfeld construía una 
suká ahí cada año. luego se creó una biblioteca yiddish, aunque 
la dificultad de la zona hacía difícil su uso. Pero más allá de estos 
intentos por mantener la vida judía en el lugar, no siempre se 
podía entrar; había una portera, y si estaba, te dejaba entrar. 

en la sinagoga de monte sinai también habían, como siguen 
habiendo, rezos por la tarde, pero tampoco era tan fácil poder 
entrar. así que empecé a gestionar permisos, tanto en monte 
sinai como en la Kehilá. recuerdo que el sr. Isaac Kably Z”l, 
me dio una llave para poder entrar con esos primeros tours; y 
también en la Kehilá logré que me prestaran la llave para este 
mismo fin. Pero no fue un proceso fácil. era una zona compli-
cadísima y obviamente había una cierta renuencia a permitir la 
entrada a esos espacios.

Tus primeras visitas guiadas incluían también otros 
lugares, más hacia Eje Central, ¿no es así?

de hecho el tour empezaba en el edificio de correos, e íbamos a 
tacuba 15, gante 5, y de ahí nos íbamos caminando todo ma-
dero para ver espacios relacionados a los judíos en la época de 
Porfirio díaz, hasta el Zócalo. ahí nos conectábamos con el ba-

rrio de Jesús maría, para terminar en las sinagogas.

¿Qué hubo en Tacuba 15 y en Gante 5? ¿Por qué son im-
portantes para la historia judía?

gante 5 es una iglesia metodista episcopal donde los judíos turcos 
y griegos hacían rezos de rosh hashaná y Yom Kipur. debido a 
que la iglesia no contiene ídolos ni imágenes, era un lugar que 
esos judíos pudieron usar para ese fin. esto fue en los años 30, 
antes de que construyeran su sinagoga en la calle de monterrey.

Y tacuba 15 es un palacio al estilo francés de la época de Por-
firio díaz, que se construyó sobre una parte del convento de 
Betlemitas. cuando se promulgaron las leyes de reforma, 
muchos edificios que habían sido de la Iglesia sufrieron des-
trucciones totales o parciales. este inmueble pasó a ser de la 
familia de teresa; porque José de teresa era amigo de Porfi-
rio díaz; y él se mandó a hacer un palacio francés ¡de mármol! 
Ya en el siglo XX, después de la revolución, en 1917, llegó 
a méxico de estados unidos un grupo de judíos rusos, y en 
1925 rentaron la parte de arriba del palacio para organizar ahí 
sus actividades sociales y culturales. Fue donde se formó el 
macabi en méxico y otros grupos juveniles; incluso ahí nació 
en 1938 el comité central y el Banco mercantil, que primero 
fue una caja de préstamos para los inmigrantes pobres. se im-
partieron conferencias sobre méxico, su política, sus recursos 
naturales; era un grupo de izquierda muy politizado. cuando 
llegaban a invitar a judíos sefaraditas, eran muy comunes los 
pleitos porque los primeros terminaban siempre hablando en 
yiddish y los otros no entendían. Pero sí llegaron a ir judíos 
sirios; hay registros, por ejemplo, de fiestas de Purim que hi-
cieron en ese lugar.

Este lugar también se usó para bodas…

sí, y de hecho, el sr. Isaac dabbah Z”l, autor del libro Esperanza 
y Realidad, y primer presidente de lo que fue sedaká y marpé 
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(hoy comunidad maguén david), ahí se casó. Y por todo esto, 
yo ahí empezaba mis recorridos.

¿Cuál fue la respuesta de la gente en esos primeros gru-

pos, en esos primeros tours?

mi primer grupo fue para el Latin American Jewish Studies As-
sociation, que en 1995 se organizó en méxico, y el recorrido se 
incluyó en el programa oficial del congreso. me acuerdo que yo 
estaba nerviosísima. mi intención era mostrar la ciudad de los 
Palacios desde un punto de vista judío, como una visión parale-
la a la historia de esta ciudad. 

Y así fui tocando puertas para ofrecer el recorrido, fui a las es-
cuelas judías y por aquí y por allá. se llegó a incluir el tour en los 
programas de shorashim, en los que vienen niños y papás con 
abuelos. eso sí, no a todos los jóvenes les interesa esto, sobre 
todo a esa edad, pero en general, la respuesta de la gente siem-
pre ha sido de fascinación. 

en todos estos años me he dado cuenta que esto que había sido 
un regalo para mí, podía ser también un regalo para los demás, 
sobre todo para personas de la comunidad. Porque éste no es 
cualquier recorrido; toca fibras muy intensas de historias fami-
liares y personales, raíces… Y la gente siempre termina com-
partiéndome sus propias historias y remembranzas, sus fotos 
familiares, mismas que he ido integrando a mi carpeta y que 
hoy uso en las visitas que se siguen dando.   

Por cierto, este recorrido también resulta muy interesante para 
gente no judía, que, por medio del tour, puede conocer los orí-
genes de nuestra comunidad. e igualmente llega a tocar sus 
propias historias de migración, pues en la zona también vivían 
libaneses, armenios, españoles y otras colonias de inmigrantes.

todo esto ha sido muy gratificante, porque además de ser muy 
emocional, tiene que ver con la historia misma de la comuni-
dad. Y yo creo firmemente en la historia oral, en que la gente te 
puede complementar lo que dicen los libros. 

Y bueno, hablando de la respuesta de la gente, algo que siempre 
ha llamado la atención al llegar a la sinagoga ashkenazí, es su 
doble fachada. la parte exterior, que es neocolonial, no te dice 
nada realmente; es tezontle y cantera y unas puertas de madera 
con unas estrellas de david. si no volteas, no te das cuenta de 
lo que hay ahí. así que cuando entras, no te imaginas lo que 
vas a encontrar adentro. Yo todavía disfruto ver y escuchar las 
exclamaciones de sorpresa de la gente que nunca ha entrado. es 
muy emocionante ver sus caras diciendo “wow, ¿qué es esto?”… 
te agarra de sorpresa.

¿Pero cómo has ido armando el recorrido en sí? Porque, 

además de las sinagogas, la visita incluye lugares como 

la primera fábrica de matzá en México, por ejemplo… 

Bueno, además de los libros y las historias de la misma gente, 
últimamente he encontrado una fuente inagotable de informa-
ción en los viejos periódicos en yiddish, porque sus anuncios pu-
blicitarios muestran la dirección de dónde estaban las tiendas. Y 
a través de esos anuncios he podido reconstruir el barrio judío. 

Platícame cómo fue la recuperación de la sinagoga as-

hkenazí, que es en la que tú estuviste involucrada.

Por ahí del 2004, empezaron los programas de recuperación del 
centro histórico. Fue cuando andrés manuel lópez obrador 
era Jefe de gobierno y carlos slim estaba comprando edificios 
de la zona. Y un día me habló el Ing. raúl Pawa para decime que 
la Kehilá había tenido una reunión con la dra. alejandra mo-
reno toscano (quien era la autoridad del centro histórico), 
quien les había sugerido restaurar la sinagoga, a la vez que se 
limpiaría la zona y se reubicaría a los vendedores ambulantes. 

como yo tenía la llave y conocía muy bien el lugar, la directiva de 
la Kehilá me invitó a una junta para pedir mi opinión al respecto. 
ahí yo les dije que, desde mi punto de vista, la sinagoga se tenía que 
restaurar porque era una responsabilidad comunitaria no permitir 
que el lugar se cayera en pedazos. se sugirió buscar los recursos con 
donadores particulares. Y también les propuse que, como la comu-
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pero que a su vez tiene tantas cicatrices. Quedó como un lugar 
muy digno de nuestro pasado. 

Y sí, mirando atrás, considero que fue una muy buena deci-
sión el restaurarlo, creo que fue un acto de responsabilidad co-
munitaria. aunque ese abandono te habla del paso del tiempo, 
de cómo la comunidad fue migrando a otras zonas, y también 
de las dificultades económicas de la comunidad. agradezco la 
apertura que tuvo la Kehilá por recuperar este espacio, y por 
supuesto, el apoyo solidario de quienes lo hicieron posible. Y 
agradezco la oportunidad que me han dado para llenar este lu-
gar de actividades culturales. 

Este camino que tú emprendiste hace ya veintitantos 
años también te ha llevado a plasmar en un libro todas 
las sinagogas de México… Háblame del libro que lleva, 
precisamente, ese nombre: Sinagogas de México.

esto fue iniciativa de david eskenazi menache, de Fundación 
activa; y el proyecto se vislumbró como una manera de recau-
dación de fondos para dicha organización. Él me invitó a con-
tribuir con los textos, que elaboré con la colaboración de lau-
ra Pomerantz, quien es una experta en arte judío; y de raquel 
Franklin, investigadora en arquitectura. la fotografía corrió a 
cargo de moy Volcovich. 

ese libro nos llevó a todas las sinagogas de la república 
mexicana, aunque muchos de los templos que aparecen ahí 
ya están totalmente transformados. Y sí debo decir que, en 
mi opinión, no me encanta cuando las sinagogas se remo-
delan al grado de que pierden su carácter; es decir, estoy de 
acuerdo en que los espacios se deben renovar, pero las si-
nagogas expresan nuestra historia y las ideas de quienes las 
edificaron. en su arte y en sus acabados se ve la historia de 
las comunidades. así que bueno, el libro es un testimonio 
--precisamente a pesar de las remodelaciones-- de lo que 
son y han sido nuestros templos.

MOMENTOS  QUE  CAMBIAN  LA  VIDA

nidad ya no vive ahí, pues que el lugar abriera sus puertas para que 
cualquier persona --judía o no judía, mexicana o extranjera—pudie-
ra conocer este lugar que es maravilloso, y que a través de este lugar, 
se pudiera conectar con nuestra cultura y con nuestra historia. 

así se formó un comité integrado por aarón cukiert, quien era 
Presidente de la Kehilá en ese entonces; Bernardo Weiss, quien 
consiguió el dinero; salomón sadovich; el arq. Jorge arditti, 
cuyo despacho elaboró el proyecto; la arq. aliza Vinitzky; y 
linda sacal de rayek, quien de manera desinteresada realizó, 
con su equipo profesional de colaboradores, la restauración de 
los murales y del Arón Hakodesh. también estuvo presente el lic. 
Jacobo Zabludovsky Z”l, quien dio apoyo moral al proyecto.  

se hizo un trabajo precioso. se restauraron todos los murales, 
todas las maderas, los vitrales, y todo el Arón Hakodesh, que es 
pintado a mano. Fue muy emocionante ver cómo iban avan-
zando y cómo iban descubriendo detrás de cosas otras cosas… 
Fue una restauración muy respetuosa. 

a finales del 2009 se hicieron dos inauguraciones: una apertura 
comunitaria, en la que Zabludovsky habló con mucha emoción 
de sus remembranzas del centro; y otra para el público en ge-
neral, en la que el periodista miguel Ángel granados chapa 
pronunció un discurso hermoso, y donde hubo además un con-
cierto del cuarteto latinoamericano interpretando música de 
compositores judíos. ¡No cabía la gente! 

Y en enero del 2010 abrimos finalmente las puertas, ya como cen-
tro cultural, no como una sinagoga religiosamente activa. Para este 
fin adoptamos el nombre de sinagoga histórica de Justo sierra 71. 

No cabe duda que es uno de los templos judíos más boni-
tos de México, sobre todo viendo el contraste entre cómo 
estaba antes y cómo quedó luego de su intervención...

hay algo muy encantador de un lugar histórico que es tan bello, 
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Has causado impacto con todo este trabajo…

el tema ha generado mucho interés, no solo dentro de la comu-
nidad, sino también a nivel internacional. ha captado la atención 
de una nueva generación de blogueros y cronistas de la ciudad 
de méxico, porque combina dos temas fascinantes: lo judío y el 
centro histórico. hay todo un descubrimiento de lo que fueron 
las calles del centro, y aquí, en el caso de las historias judías, se 
vuelve muy interesante. estos espacios combinan lo emocional 
con lo histórico, y permiten que la gente se conecte con sus raí-
ces, o con aspectos de su propia historia que tal vez desconocían.

otra cosa es que es muy gratificante aprender de historia ca-
minando. dice nuestro amigo mutuo Jorge Pedro uribe que la 
labor del cronista es caminar… caminar la ciudad, hablar con 
su gente, observar, preguntar. Y así es como se encuentran los 
lugares interesantes y como se preservan todas esas historias. 
es algo que me hace muy feliz.

Informacion de visitas y actividades

www.sinagogajustosierra.com

info@sinagogajustosierra.com

    Sinagoga Histórica Justo Sierra

FOTOS
1. Vista interior desde el foyer la Sinagoga Histórica de Justo Sierra 71 (Zony Maya)
��� Mónica Unikel-Fasja (Zony Maya)
3. Detalle del techo de la Sinagoga Histórica de Justo Sierra 71, pintado a mano
4. Fachada interior de la Sinagoga Histórica de Justo Sierra 71, antes de la 

restauración
5. Tacuba 15, el palacio de mármol que sirvió como espacio social para los 

inmigrantes judíos
6. Sinagoga Monte Sinai en Justo Sierra, una parada fundamental en la 

visita guiada   
7. Fachada interior de la Sinagoga Histórica de Justo Sierra 71, después de la 

restauración
8. Restaurando la Sinagoga Histórica de Justo Sierra 71
9. Parte del recorrido por el antiguo barrio judío
10. Interior de la Sinagoga Histórica de Justo Sierra 71 (Zony Maya)
11. Vista lateral de la tebá, y su trabajo de madera y vidrio pintado (Zony Maya)
���� Jaramar y el Cuarteto Latinoamericano en concierto
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Correo: kt@tipul.org.mx

Teléfono: 55 76 82 83 84 

Favor de comunicarse con Adela 

Se solicita donador 
altruista de riñon 
(Para un miembro 
de la comunidad)

Tipo de sangre A/O  
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FREDEL ROMANO DE KHABIE

BÓVEDA DEL RECUERDO 
BÓVEDA 130

Un evento
que impactó 
nuestras vidas
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La apertura de la Bóveda del 
Recuerdo, el pasado domingo 3 de 

junio, fue sin duda un evento sin 
precedente en la historia de nuestra 

Comunidad. Ese día, nuestras 
familias asistieron entusiasmadas 
al Colegio Hebreo Monte Sinai a 
recoger sus legados personales y 
familiares. Fue, además, ocasión 

para volver a llenar la --ahora 
llamada-- Bóveda 130, pues el 

objetivo esta vez es abrirla en otros 
24 años, en el aniversario número 

130 de Alianza Monte Sinai. 

Cabe recordar que la Bóveda del 
Recuerdo se instaló en el año 1994, 

cuando el Colegio Hebreo Monte 
Sinai fue inaugurado en las actuales 

instalaciones de Avenida Loma 
de la Palma. Este junio de 2018, el 

plazo de 24 años se cumplió, y la 
bóveda se abrió. 
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n EL CoMité oRgAnizAdoR no estába-
mos tan seguros de qué iba a suceder ese día. 
Si bien ya habíamos preparado las cajas pre-
viamente, no sabíamos cómo iba a reaccionar 
la gente al recibir sus objetos. no sabíamos 
cuántas personas asistirían, o si les íbamos a 
poder dar lo que ellos esperaban. Por estas 
incertidumbres, la organización y la logística 
fueron muy complejas, pero creo que pudimos 
cumplir con las expectativas que prometimos.

 
El resultado fue extraordinario. Fue un día muy especial 
para todos; llegaron personas de todas las edades, de todas 
las comunidades e instituciones judías, y de todos los comi-
tés de Monte Sinai. Algo muy significativo fue que vimos a 
gente que llevaba mucho tiempo alejada de la Comunidad 
y del Colegio, pero que asistieron porque este proyecto les 
llamó la atención y los trajo de regreso a casa.

El día estuvo lleno de emociones muy encontradas. 
Por un lado, hubo quien no pudo llegar a este momen-
to por diferentes razones, y esto fue difícil para sus 
familiares. Pero al mismo tiempo, la gente encontró 
recuerdos y testimonios de quien ya no está presen-
te: lo mismo remembranzas que algunos esperaban, 
como objetos que resultaron totalmente imprevistos. 
En general, reinó la gran alegría de poder llegar con 
hijos y nietos a recoger paquetes de recuerdos y poder 
compartirlos en familia, a la vez en que se volvían a 
depositar objetos para los próximos 24 años.

Y esto, creo, fue lo que trajo a tanta gente ese día: la 
oportunidad de dejar un legado para el futuro. Mu-
chas de las personas que asistieron no habían deja-
do nada hace 24 años y esta vez estaban dispuestas a 
no dejar pasar la oportunidad. Esto también estuvo 
lleno de sentimientos encontrados, porque, en ge-
neral, no es fácil pensar en el futuro lejano. 

Para muchos, fue el momento de dejar una despedi-
da a sus familiares, ya que por su edad saben que no 
podrían estar presentes en el año 2042. Para otros, 
fue la ilusión de guardar algo que pudieran disfru-
tar con sus familiares 24 años después. Lo cierto es 
que, gracias a la experiencia y el aprendizaje adqui-
rido en la Bóveda del Recuerdo, pudimos preparar 
la Bóveda 130 con los cuidados necesarios para que 
los objetos se preserven de manera intacta.
 
Como Comité organizador, fue muy emocionante 
ver ese día a la gente tan motivada llevando sus con-
tenedores listos, o terminándolos ahí a la mera hora; 

gente con lágrimas en los ojos escribiendo cartas y deposi-
tando recuerdos. La Comunidad entera confió en nosotros 
con los ojos cerrados, sabiendo que cuidaríamos bien de sus 
paquetes y que los entregaríamos a la persona indicada, en el 
momento indicado, pase lo que pase. 

En conclusión, fue un acontecimiento que, no solo marca 
la historia de Monte Sinai, sino que trasciende generacio-
nes enteras, desde el año 1994, pasando por el 2018, hasta 
el 2042 (pudiendo probablemente prolongarse por un ter-
cer ciclo). 

¡Mil gracias a todos por participar en este evento tan tras-
cendental para nuestra Comunidad!

En la Bóveda del Recuerdo se encontró esta lista de las 
mujeres que formaban parte de Unión Femenina Monte 

Sinai en el año 1994. Aunque el documento aparece 
deteriorado (debido a la humedad), pueden apreciarse 
algunos nombres, y llama  la atención que muchas de 

esas mujeres aun siguen siendo parte de este importan-
te grupo de activistas comunitarias.

años
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Este pequeño texto y dedicatoria, junto con un libro lleno de ar-
tículos, fue lo que nos dejó mi mamá, Arlette Cohen de Moadeb 
z”L. Es solo una pequeña muestra del orgullo y agradecimiento que 
tuvo ella por Monte Sinai, Comunidad que recibió a mis papás con 

tanta calidez y cariño cuando llegaron a México hace cuarenta años.
 
Me sorprendió mucho leer todos esos escritos. Veo que, siendo aun una mujer 

muy joven, se refería a Monte Si-
nai y a la mujer desde un punto 
de vista moderno, como si estu-
viera hablando en esta época. En 
ese momento el rol de la mujer 
no era el que es ahora. Fue una 
mujer muy visionaria y revolu-
cionaria siempre, sin duda, un 
gran ejemplo a seguir. 

Estoy segura que mi mamá estaría 
muy orgullosa y sorprendida de lo 
que es hoy nuestra Comunidad. ¡gracias Monte Sinai por dejarnos recibir 
este tesoro! Recordar es volver a vivir, y de esta manera podemos com-
partir quién fue mi mamá: una mujer virtuosa, generosa y agradecida, no 
solo con nosotros, sino con su Comunidad. ¡gracias!

Hermanos Moadeb Cohen 

El día que se abrió la Bóveda del recuerdo, me entregaron una carta que escribí hace 24 años, y al leerla, 
me remonté a ese 8 de mayo de 1994. 

toda mi vida he estado muy orgulloso de mi Comunidad y de pertenecer a ella, pero ese día especialmente 
había sentido una gran admiración por los directivos que habían realizado tan majestuosa obra, por lo que me propuse, en 
un futuro, aportar algo como muestra de gratitud y admiración. Recordé también a mi abuelo, quien había sido directivo 
de Monte Sinai en los inicios de esta bendita Comunidad, al igual que mi papá años más tarde.

Catorce años después, en febrero del 2008, d’os me dio la opor-
tunidad de cumplir ese propósito, cuando me sumé a las filas de 
la labor comunitaria. El tratar de aportar, ayudar y ser parte de 
la Mesa directiva de Monte Sinai me llena de orgullo, dándome 
muchas satisfacciones, y sobre todo, mucho aprendizaje. 

Le pido a d’os que me siga permitiendo colaborar para que 
Monte Sinai continúe siendo la mejor comunidad judía del 
mundo, y espero también que le brinde a mis 
hijos la oportunidad de continuar con esta 
labor tan gratificante en un futuro próximo.

Abraham Fallena Shiloah

MOMENTOS  QUE  CAMBIAN  LA  VIDA
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La familia Mercado Atri recibió su paquete, y 

la memoria comenzó a despertar…

El 8 de mayo de 1994 fue un gran aconteci-

miento: la inauguración del nuevo plantel 

del Colegio Hebreo Monte Sinai en la Colonia Vista Hermosa. 

Recuerdo que mi mamá estaba muy emocionada por la oportu-

nidad de participar en la Bóveda del Recuerdo, y no dejaba de 

pensar qué podría escribir que fuera impactante para sus hijos 

y nietos en el futuro. tenía que ser un mensaje significativo, 

algo que fuera un legado de parte de mamá y papá, una muestra 

de lealtad familiar.

Con esta idea en mente, dejó volar su creatividad. descolgó de 

la sala un póster del pintor Marc Chagall que representaba una 

de sus famosas parejas de novios, flotando por el firmamento 

y rodeados de una aureola de color y abundancia; me imagi-

no que así ella visualizaba su relación de pareja. Con mucho 

cuidado lo desprendió de su marco, y el reverso sería el lienzo 

sobre el cual dejaría su mensaje. Con una regla trazó líneas ho-

rizontales a manera de renglones, y dejó que su letra, de trazos 

femeninos y elegantes, describiera lo que había en su corazón.

Con una perfecta ortografía describió las raíces de la familia, 

comenzando con un minucioso árbol genealógico, dando su 

lugar a cada uno de sus integrantes, partiendo de los abuelos 

Mercado y Atri, que son nuestras raíces.

En el lenguaje de mamá siempre resaltó la palabra “nosotros” cuando 

se refería a la familia, siempre era “nosotros, Alberto y yo”. Juntos 

formaron y educaron a sus hijos, cada uno dentro de su propio rol, 

que pareciera haber sido acordado desde el comienzo de su vida 

como pareja; sin contradicciones ni conflictos.

En sencillas palabras, describe los inicios de las dos familias 

desde su llegada a México. “Alberto y yo somos la primera ge-
neración aquí. Alberto llegó a México con sus papás y hermanos, 
tenía dos años.” La formación y educación que ellos recibie-

ron tuvo como escenario la calle, el patio de la vecindad, los 

chicos del barrio. “La calle le enseñó a defenderse y a luchar 
para progresar día a día con el esfuerzo de toda la familia, empe-
zando por su papá, ejemplo de trabajo y honradez.”

Siendo ambos de padres emigrados de damasco y Beirut, reci-

bieron una educación enriquecida entre la cultura judía de Me-

dio oriente y la cultura mexicana, al igual que todos los jóvenes 

de su generación. 

“… en medio del pueblo auténtico, único con el sabor de barrio, del 
barrio de la Lagunilla, mezclados con los hijos de la portera, del za-
patero y asistir a una escuela pública.” Con orgullo presenta un 

trasfondo familiar, rico en tradiciones y aderezado con unión, 

honradez, tolerancia y sobre todo “amor fraternal”. 

éstas han sido las bases con las que crecimos mis hermanos y 

yo, y las que hemos transmitido a nuestros hijos. Mis padres nos 

enseñaron a honrar nuestras raíces con orgullo y lealtad. 

d’os ha permitido que mamá viviera para ver el momento en 

que, con mucha emoción, descubrimos el contenido del cilin-

dro de cartón que nos fue entregado. Leímos el mensaje delan-

te de ella y todos agradecimos a d’os por permitimos llegar a 

ese maravilloso momento.

“Para ese día nosotros estaremos en el misterio del más allá, pero eso sí, 
QXHVWUR�DPRU�KDFLD�XVWHGHV�WUDVSDVDU¢�HO�LQƛLQLWR��URGH¢QGRORV�GH�FDUL²R�
en una aureola invisible, intocable, con una sonrisa de satisfacción, obser-
vando la unión, la honradez, la tolerancia, y sobre todo el amor fraternal 
que hemos tratado de inculcarles desde niños y espero la transmitan a sus 
hijos. Recuerden es lo que les dará fuerza y alegría 
para seguir adelante por la vida, siendo honestos con 
los demás y lo más importante, honrados con ustedes 
mismos. Que Dios los bendiga.

Sofía Mercado Atri
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Mirando el texto que dejé en la Bóveda del Recuerdo en 1994, 

siendo yo en ese entonces directora de lo que fue el Centro de 

Prensa y Comunicación de Monte Sinai, me vienen algunas re-

flexiones a la mente…

El tiempo es tan relativo que 24 años en la historia sería como una milésima de 

fracción de segundo…  En cambio, en la vida de una Comunidad, ¡24 años pueden 

hacer toda una diferencia! En estos 24 años el mundo y la tecnología han dado 

un giro tan fuerte que comparar esos años con éstos no sería una comparación 

honesta. En aquel entonces, las necesidades eran otras, teníamos una Comunidad 

que pedía a gritos ser escuchada, y unos problemas comunitarios que simplemente 

no se trataban porque “no existían”. 

Hoy, después de años en los que se destaparon muchas de esas angustias y se han 

logrado ver, diagnosticar y solucionar muchos de los problemas, tenemos una Co-

munidad integrada con el momento y con la vida de su población. Reitero, eran 

otros días y a ellos nos abocamos en ese entonces. Hicimos una diferencia. ¡El hoy 

no se comprende sin conocer el ayer! Estoy orgullosa de ver y vivir en una Comu-

nidad que se ha logrado reinventar!

Raquel Preciado

Tic tac, tic tac…
AARÓN Y ESTHER COHEN

ic tac, tic tac, tic tac… ¿Cuál es el significado de 

la palabra “tiempo”? Es quizás ese pequeño ins-

tante en el que vivimos? ¿o quizá sea solamente 

ese momento que después recordamos, y que 

queda grabado en nuestra memoria?

Realmente no lo sabemos. Albert Einstein lo describió como 

“una paradoja” en su teoría de la Relatividad, y esa paradoja nos 

lleva a querer detenerlo, poder capturarlo de alguna manera. 

Y fue en medio de estas reflexiones que recibimos una lla-

mada de parte del Comité organizador del evento “Bóveda 

del recuerdo / Bóveda 130 / Compromiso 2042” para parti-

cipar en la realización de un “túnel del tiempo”. éste serviría 

como un especie de museo en el que nos trasladaríamos 24 

años atrás y exhibiríamos memorias y cápsulas que fueron 

guardadas, detenidas en el tiempo y en el espacio, por niños, 

adolescentes, adultos y adultos mayores para ser abiertas casi 

un cuarto de siglo después.

MOMENTOS  QUE  CAMBIAN  LA  VIDA
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nos dimos a la tarea de diseñar este túnel del tiempo. Por medio 
de objetos recuperados, videos testimoniales, iluminación, mú-
sica y efectos de sonido, así como la proyección en mapping en 
una puerta de humo al final del túnel, con imágenes de relojes, 
quisimos lograr que los asistentes se sumergieran en un espacio 
que los transportara en el tiempo. 

Pero ¿cómo podríamos saber la experiencia vivida hace 24 años 
en la inauguración del Colegio? Pues a través de realizar tes-
timoniales que nos sumergieran en la maravillosa experiencia 
vivida en aquellos tiempos, y en las expectativas de lo que ha-
bría de descubrir. Estos testimonios fueron muy emotivos, nos 
conmovieron y sensibilizaron profundamente.

Y llegó el ansiado día. Miles de socios de Monte Sinai, así como 
miembros de otras comunidades e instituciones, llegaron. to-

dos tenían que atravesar el túnel del 
tiempo para después poder llegar a 
recoger sus objetos. Algunas perso-
nas que habían dejado sus recuerdos, 
hoy ya no están con nosotros, por lo 
que sus familiares y descendientes 
llegaron emocionados a ver qué lega-
do encontrarían.

El paso por el túnel fue catártico. 
Fue como si la gente se transportara 
mágicamente al pasado. Los asisten-
tes mayores sonreían ilusionados, 
y los más pequeños se asombraban 
ante objetos del siglo pasado, mu-
chos de éstos irreconocibles para 
ellos: un teléfono de rueda, un cas-
sette de audio, un video VHS, un 
diskette para computadora…

Caras de asombro, lágrimas en los ojos al leer cartas y docu-
mentos que remitían al pasado; sorpresa e incredulidad al 
encontrarse con arboles genealógicos, uniformes escolares, 
medallas, trofeos, juguetes, invitaciones de eventos, revistas, 
reportes escolares, fotografías, un sinfín de objetos que evo-
caban experiencias y épocas vividas… Una experiencia inolvi-
dable para todos los que estuvimos ahí, y una gran motivación 
para esperar lo que nos traerán los próximos años. 

tic tac, tic tac, tic tac… El tiempo pasa y no se detiene. Es im-
placable. Va dejando su huella indeleble en todos nosotros. Es 
inevitable. Y algún día, cuando ya no estemos aquí, nuestros 
hijos, nietos y futuras generaciones podrán recordar que aquí 
hubo un túnel de tiempo por el cual transitamos, y en el que de-
jamos una huella de amor y pertenencia a nuestros semejantes 
y a nuestra querida Comunidad… 
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¿Qué nos lleva
 a vivir muchos años? 

MOMENTOS  QUE  CAMBIAN  LA  VIDA

BETINA HAIAT DE SAADIA

e han hecho diversos estudios que observan 

la vida de personas en distintos aspectos de 

sus vidas: su dieta, sus ejercicios, su estatus 

marital, las veces que acuden al doctor, si 

son fumadores o no, si beben alcohol o no, 

entre otros aspectos. Los resultados mues-

tran que los factores que más reducen las 

probabilidades de muerte son dos hechos 

relacionados con la vida social.

Primero, las relaciones cercanas, es decir, el tener personas 

con las que uno puede contar para un préstamo de dinero, por 

ejemplo, o a quien se puede llamar si no se siente uno bien, 

alguien que pueda llevarnos al hospital en caso de necesidad, 

o que nos acompañen en momentos de crisis o problemas. 

otro factor que 

reduce las proba-

bilidades de muer-

te está relacionado 

con la cantidad 

de personas con 

las cuales interac-

tuamos durante 

el día: a cuánta 

gente saludamos, 

con cuántos pla-

ticamos; tanto los 

vínculos lejanos 

como los cerca-

nos. ¿Platicas con 

la persona que te 

hace tu café en 

las mañanas, con 

el cartero? ¿Hablas con tus vecinos cuando los ves en la calle 

paseando a su perro? A mejores vínculos, relaciones e interac-

ción con los otros, más se alarga la vida.  

Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la experiencia vivida re-

cientemente en el evento de la Bóveda del Recuerdo?

Prácticamente todos los estudios relacionados con bienes-

tar, con felicidad, con realización personal, reconocen que la 

calidad de nuestros vínculos, de nuestras relaciones, es pri-

mordial para alcanzar una mayor satisfacción en la vida. En 

el ejercicio de la bóveda, muchas familias recuperamos docu-

mentos, recuerdos y mensajes de personas queridas. también 

recordamos quiénes fuimos, y qué tanto nos hemos acercado 

a nuestras metas. A la vez, el escribir proyectándonos al futu-

ro pudimos conectarse con nuestros seres queridos, expresar 

deseos y anhelos, y transmitir un legado a las personas más 

importantes de nuestra vida.

Este ejercicio de conexión con el pasado, el presente y el 

futuro, fue para muchos muy liberador. Provocó satisfac-

ción, nostalgia, emoción, alegría… Precisamente, tanto por 

la posibilidad de conectarnos con nosotros mismos, como 

por la oportuni-

dad de transmitir 

y compartir esta 

experiencia con 

nuestras pare-

jas, hijos, nietos 

y amigos. Fue un 

ejercicio de cone-

xión emocional.

Por otro lado, la 

visualización del 

futuro lejano, la 

contemplación de 

la propia morta-

lidad, la articula-

ción de un men-

saje personal, la 

transmisión de 

un legado, la creatividad, el deseo de trascender, entre otras 

tantas sensaciones, constituyen las experiencias más enri-

quecedoras a lo largo de nuestras vidas, cómo vimos en los 

estudios señalados.

Sin duda, esta experiencia comunitaria movilizó sentimientos 

muy profundos en todos nosotros, ¡sentimientos que seguirán 

generando efectos positivos por muchos años más!
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“VELAR, EN TODO MOMENTO, 
POR LOS INTERESES DE MÉXICO”
ENTREVISTA A MOISÉS R. KALACH B.

ZAKIE SMEKE

Moisés R. Kalach Balas forma parte 
del equipo negociador mexicano 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), 
representando al sector privado vía 
el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE). Funge como Coordinador 
General del Consejo Consultivo 
Estratégico de Negociaciones 
Internacionales (CCENI), también 
conocido como el “Cuarto de Junto” 
de las negociaciones. 

En fechas recientes se encargó 
del Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus 
siglas en inglés), que fue un 
acuerdo económico comercial 
originalmente entre doce países. 
Kalach Balas es también integrante 
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en 
inglés), el Business Advisory Council, y los Consejos Empresariales México–China 
y México-Colombia.  

El pasado mes de agosto tuvimos la oportunidad de platicar con él, entre sus múltiples 
actividades, para comentar sobre su trabajo y el futuro del libre comercio en México.
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Empecemos hablando del TLCAN, uno de los temas 
sensibles en la actual relación de México con Estados 
Unidos. ¿Se mantiene o se cancela?

Actualmente tenemos el tLCAn, que ahora también es lla-
mado por algunos como “tLCAn 1.0.”. Mientras no se cierre 
la renegociación, éste continúa vigente. Y cerraremos la rene-
gociación solo si es un buen acuerdo para México. Es mejor 
mantener el actual acuerdo a cerrar un nuevo mal acuerdo.
 

¿Los tiempos políticos que vivimos en México este 
2018, desde la pasada campaña electoral hasta la toma 
de posesión del Presidente Electo, podrían influir en 
cerrar con acuerdos precipitados? 

desde el inicio del proceso de modernización del tLCAn, 
hemos enfatizado que los tiempos los determina el con-
tenido del acuerdo. Como sector privado hemos acompa-
ñado al equipo negociador mexicano para que las decisio-
nes políticas no se impongan por arriba de las decisiones 
económicas. Lo más importante es alcanzar un acuerdo 
que fortalezca la integración de las cadenas productivas y 
consolide a la región de 
América del norte como 
la más competitiva a ni-
vel mundial.

¿Cuántas personas in-
tervienen actualmen-
te en esta negociación?

tenemos muchos ac-
tores. Por el lado de 
México, tenemos un 
gobierno entrante y la 
administración saliente, 
que aún está en funciones y cuyo equipo continúa nego-
ciando. Por parte de Estados Unidos (que tendrá eleccio-
nes intermedias en noviembre), participa la Casa Blanca. 
Y por parte de Canadá, está involucrado el Primer Minis-
tro, Justin trudeau.
 
desde el Cuarto de Junto negociamos con los diversos sec-
tores que integran la iniciativa privada en México para es-
tablecer acuerdos y conciliar las diferencias. tenemos que 
ser cuidadosos para velar por los intereses de todos los ac-
tores. Es un tema complejo, y por ello es necesario tender 
los puentes con quienes inciden en la toma de decisiones y 
los diferentes actores políticos. nuestra tarea es velar por 
los intereses del sector privado que son, al final del día, los 
intereses del país.

¿Qué funciones cumple el CCE?

Es el máximo organismo del sector privado mexicano, en el que 
participan los presidentes de las cámaras cúpula del sector privado: 
los manufactureros, el campo, los banqueros, las casas de bolsa, las 
aseguradoras, y las grandes y medianas empresas, entre otros. 

Y el CCENI, ¿cómo funciona?

tenemos una organización muy formal. El Consejo se reúne 
periódicamente (previo y al final de cada ronda de negociación) 
con el Secretario de Economía y el equipo negociador, lo que 
nos permite tener de primera mano avances del proceso de mo-
dernización del tLCAn. El Steering Committee –o Comité di-
rectivo- sesiona todos los miércoles; nos reunimos para tomar 
decisiones políticas y operativas. 

El CCEni cuenta con un Cuarto de inteligencia que hace aná-
lisis numéricos, y que es la base para la toma de decisiones y las 
acciones de cabildeo.

A su vez, el Cuarto de Junto agrupa a todas las ramas de la ini-
ciativa privada, lo que nos 
permite tener la fuerza 
para acercarnos a nues-
tros socios comerciales en 
Estados Unidos y Canadá. 
En el Cuarto de Junto par-
ticipan más de quinientos 
técnicos especialistas de 
los distintos sectores pro-
ductivos. de esta manera 
hemos logrado fortalecer 
nuestra posición para ser 
tomados en cuenta en la 
toma de decisiones. El 
papel clave del Cuarto de 

Junto es acompañar al equipo negociador y brindar asesoría 
especializada. tenemos una estructura con mucha experiencia, 
muy institucional y muy sólida. 

Y finalmente, en el CCEni tenemos un Cuarto de Comunicación 
que ayuda a transmitir una sola voz a lo largo del proceso, a la vez 
que organiza la información con el empresariado y la población. 

El CCEni se diseñó hace más de cinco años, a raíz de una pro-
puesta mía, y nos ha permitido influir de manera exitosa di-
rectamente sobre las decisiones económico–comerciales en los 
acuerdos internacionales en los que nuestro país forma parte. 
Se formó cuando comenzamos a negociar el tPP, del que for-
maban parte doce países. (Cuando se salió Estados Unidos, aho-
ra éste se llama tPP11, con once países.). 

“Como sector privado hemos 
acompañado al equipo 

negociador mexicano para 
que las decisiones políticas no 
se impongan por arriba de las 

decisiones económicas.”
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¿Qué beneficios han aportado tus propuestas?

Experiencia y solidez técnica para elaborar las propuestas pun-
tuales sobre temas muy especializados. Las posiciones se fijan 
con una base técnica que salvaguarda los intereses de México. 

Por ejemplo, en el caso de las reglas de origen hay aspectos téc-
nicos de comercio internacional que se deben atender: qué pro-
ductos se negocian, cuáles quedan excluidos, cuál es la norma-
tiva que se tiene que cumplir, cuáles son los requisitos legales a 
nivel internacional… 

Y sin este Consejo no contaríamos con la estrategia articu-
lada que hoy tenemos, y el sector privado estaría dividido 
sin lograr actuar de la manera coordinada como lo hemos 
estamos haciendo.

Regresando en sí al proceso de negociación del TL-
CAN, cuéntanos cómo va…

Hemos tenido unas trescientas reuniones de cabildeo en los 
Estados Unidos en el último año y medio. Ahí sensibiliza-
mos a congresistas, senadores o funcionarios públicos de 
Estados Unidos y Canadá sobre la importancia que tiene 
México como socio comercial y la integración comercial 
que hemos alcanzado en los últimos veinte años. Hemos vi-
sitado aproximadamente a treinta y seis gobernadores; y en 
algunos casos nos hemos reunido con ellos más de una vez, 
con el propósito de explicarles la importancia de intervenir 
a favor de la negociación y poder ganar aliados estratégicos 
que influyan en la toma de decisiones. La estrategia, desde 
el inicio, fue contar con aliados y socios que hablen sobre la 
importancia de México como socio comercial para la región 
de América del norte.

México es una parte importante de la competitividad del 
tLCAn. tras más de dos décadas, desde la entrada en vigor 
del acuerdo, Estados Unidos, Canadá y México han inte-
grado cadenas productivas elaborando bienes diferencia-
dos, por lo que hoy somos la región más competitiva a nivel 
mundial. El gobierno constituye el marco normativo para 
aprovechar el tratado, mientras que el sector privado es el 
operador del acuerdo.
 

¿Podrías compartirnos un ejemplo de éxito durante 
estas negociaciones? 

Lo que ha diferenciado al equipo mexicano frente a sus 
contrapartes en el proceso de modernización del tLCAn 
es la unidad del gobierno Federal y la iniciativa privada. 
tenemos una organización con más de 500 representantes 
del sector privado mexicano, unido, con una causa común 
y una sola voz, que ha acompañado al equipo negociador 
mexicano en la toma de decisiones para salvaguardar los in-
tereses de nuestro país.
 
otro gran caso de éxito es la estructura organizada que ha per-
mitido que tomemos las decisiones de manera colegiada. 

¿Qué se siente participar en este rol tan importante 
como negociador del TLCAN?
 
Primero, mucha responsabilidad. tienes que ser muy cuidado-
so y muy institucional; transparente para tener la capacidad de 
conciliar y velar por los intereses de todos. Se requiere tomar 
las decisiones estratégicas con la cabeza fría e intentar anticipar 
los siguientes pasos de los demás, pero, a su vez, tener la capa-
cidad de respuesta inmediata. 

ETC
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Como negociador debes conocer los principios y la parte técni-
ca para lograr conciliar los intereses de las partes involucradas 
con el apoyo de los expertos. Es un proceso que toma mucho 
tiempo, pero es gratificante. Mi responsabilidad es contribuir a 
alcanzar un acuerdo que beneficie a nuestro país, a sus empre-
sas y a sus trabajadores. 

A lo largo de este proceso 
ha sido fundamental poder 
ver la foto completa para 
velar, en todo momento, 
por los intereses de nues-
tro país. tienes que querer 
mucho a México. El interés 
principal es el del país. tú 
puedes tomar decisiones, 
pero tienes una moral y 
unos principios que cum-
plir en relación con el país. 

En tu opinión, ¿cómo se forma ese amor por el país?
 
desde chiquito, creo que se aprende a apreciar el país que te 
ha brindado oportunidades y que te ha ofrecido tanto. te lo 
inculcan en la casa, pero también lo ejerces cuando creces y ves 

“La estrategia, desde el inicio, fue 
contar con aliados y socios que 
hablen sobre la importancia de 
México como socio comercial 

para la región de América 
del Norte.”
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a tus hijos, y quieres hacerles sentir lo importante que es ser 
mexicano. de ahí, pasas a dejar de quejarte para volverte activo, 
hacer tu parte. 

Considero que todos deberíamos hacer algo. Sí al país le va 
bien, a la Comunidad 
también le va bien. Lo 
que hay que hacer es estar 
listo para cuando llegue 
la oportunidad de des-
empeñar el trabajo. Hay 
que ayudar y hacer que las 
cosas sucedan, en lugar 
de quejarnos. Cada per-
sona debe de escoger el 
camino que prefiera para 
contribuir a México. En-
tender que somos una co-
munidad dentro de toda 
una nación. debemos ser 

muy cuidadosos en la forma como llevamos nuestras activi-
dades, porque al final, somos un reflejo de lo que pasa en la 
Comunidad. Hay que ser muy responsables. Esperamos dejar 
una huella, y en este sentido agradezco el apoyo de todos los 
miembros de la Comunidad, y de mis socios. Es una lección 
que me parece importante enfatizar. 
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La palabra es una entidad que utilizamos para comunicarnos. A través de ella 
creamos vínculos, expresamos nuestro ser y configuramos la realidad. Sin 
embargo, si miramos de cerca esa marca impresa en papel o en la voz, podemos 
descubir un mundo entero dentro de ella, pues el alma de las palabras son las 
imágenes. Sin éstas, las palabras se convierten en un signo, sin significado 
ni sentido. Por lo tanto, la imagen es la puerta que conduce a un símbolo 
personal: cuando digo “casa”, “amor” o cualquier otra palabra, la imagen que 
despierta en mí es muy distinta a la que tú has creado en tu mente de acuerdo 
a tu experiencia, además de que el contexto es un factor importante. 

PSICOTERAPIA DE ARTE: 
EL ALMA HABLA EN IMÁGENES
CELIA HAMUI

ETC
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Hagamos un ejercicio: cierra los ojos e intenta sentir feli-

cidad… ¿lo lograste? Apuesto a que fue a través de una imagen 

¿Cómo?

Cuando algo es significativo, lo cristalizamos en un símbolo o re-

presentación interna que reúne y guarda todas las asociaciones de 

aquello que nos impactó: los pensamientos, emociones, reaccio-

nes corporales, impulsos e incluso recuerdos. Mientras recorre-

mos la vida, vamos guardando el mundo en pequeños fragmentos 

o imágenes internas que 

enriquecemos de acuerdo a 

las vivencias que vamos ex-

perimentando. Estas imáge-

nes reflejan algo íntimo y se 

convierten en el paradigma 

desde el cual interpretamos 

el mundo y desde las cuales 

el inconsciente se mani-

fiesta y crea su realidad: así 

es como conformamos el 

mundo interno.

La capacidad de tomar la 

realidad y sintetizarla en 

símbolos refleja nuestra ha-

bilidad de abstracción que 

se utiliza en todo acto crea-

tivo. Es esta capacidad de imaginar la que nos da la oportunidad 

de crear nuevos horizontes e infinitas posibilidades ante la fini-

tud de un reto. En palabras de Albert Einstein: “La imaginación 

es más importante que el conocimiento. éste está limitado a lo 

que ya sabemos, mientras que la imaginación abarca el mundo 

entero”. Por lo tanto, sólo a través de la imaginación y de la crea-

tividad es que somos capaces de vernos y de expresarnos de ma-

neras distintas. incluso, sólo en el juego de símbolos es que es 

posible un cambio de consciencia y una transformación interna. 

En el arte coincide la capacidad creativa y la expresión del 

alma; el arte es ese espacio donde la libertad, la exploración 

divertida y profunda, sin límites ni juicios, es posible, pues 

éste crea una sinergia de símbolos que resultan en una cons-

ciencia mayor. de acuerdo con el escritor inglés Bernard 

Shaw, “los espejos se emplean para verse la cara, el arte para 

verse el alma”. Por lo tanto, el arte pone en expresión aquello 

que se oculta dentro nuestro. Es la plataforma desde la cual 
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nos asomamos hacia nosotros mismos. Si se utiliza como una 

herramienta de expresión y de conocimiento de uno mismo, 

podremos manifestar y recorrer cada uno de nuestros símbo-

los internos y crear un diálogo con nuestro ser. 

La Psicoterapia de Arte es una forma de conocer al ser humano 

a través de sus imágenes internas. ésta resulta del análisis de los 

símbolos internos a través de un ejercicio artístico. En su práctica, 

el terapeuta de arte sintetiza distintas disciplinas: del psicoanálisis 

toma el concepto de estruc-

tura; de la corriente cogni-

tivo conductual, la idea de 

la consciencia a través de la 

conducta; del humanismo, 

la total aceptación de uno 

mismo; del existencialismo 

toma el valor de la respon-

sabilidad sobre uno mismo. 

Plasmar nuestras condicio-

nes internas en forma de 

símbolos o metáforas, ge-

nera claridad y revela nues-

tra organización interna. 

Además, se ha demostrado 

que la Psicoterapia de Arte 

contribuye a la plasticidad 

cerebral y reduce los niveles de ansiedad, por lo que, duran-

te la sesión, somos capaces de ver el insconsciente a través del 

ejercicio expresivo y de crear un diálogo con nuestra obra, que 

de acuerdo a las intervenciones del terapeuta, nos brindará un 

mayor entendimiento o insight. A partir de esta conciencia ad-

quirida, es que podemos resignificar y diseñar una alternativa 

concreta que permita un mejor vivir y una forma más sana, viva 

y adaptada de ser uno mismo en sociedad. 

La Psicoterapia de Arte es para todos: niños, jóvenes y adultos. 

no exige dominar técnica alguna. Lo único que se requiere es la 

voluntad de revelar el ser y abrir el alma a la expresión, de for-

ma que la sesión se convierta en una consulta al oráculo inter-

no. ¿Escuchas tu alma? Ahora conoce tus imágenes.

La autora estudió Literatura Latinoamericana, y tiene una 
maestría en Psicoterapia de Arte. Colabora en la Clínica de 
Trastornos Alimenticios del Centro Médico ABC.

Lo único que se requiere es la 
voluntad de revelar el ser y abrir 
el alma a la expresión, de forma 

que la sesión se convierta en una 
consulta al oráculo interno. 
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Como suele ocurrir en todas sus ediciones, la reciente Copa 
del Mundo, llevada a cabo este pasado verano, atrajo a miles de 
millones de aficionados de dis-
tintos países, futboleros y no 
futboleros. Pero para quienes 
les apasiona el futbol, la espera 
es larga: cuatro años en los que 
el trayecto nos parece lento.

durante el mes en que trans-
curre la competencia, la afi-
ción se entrega a su selección, 
otros a su jugador favorito, 
pero todos viven cada minuto 
con pasión, alegría y hasta su-
frimiento. Las personas, sigan 
o no el día a día de la informa-
ción deportiva, se involucran 
y viven el sentimiento que ge-
nera una victoria, una derrota 
o un fracaso. Los deportistas 
se vuelven héroes o villanos. 
Lo interesante es que el afi-
cionado se transforma; enlo-
quece, opina, grita, se enoja, se 
convierte en el mejor estrate-
ga, árbitro o directivo, y todo 
está a flor de piel. 

todos creemos que quizá se 
pudieron haber hecho mejor 
las cosas. Sin embargo, es in-
teresante conocer lo que hay 
detrás de esos 90 minutos de 
juego. Son historias de lucha, 
de lágrimas, de dolor y frus-
tración, de dejar mucho para 
intentar alcanzar la gloria de-
portiva. nosotros sólo vemos 
“la punta del iceberg”, el final 
de un trayecto que es suma-
mente difícil  y para el cual 
se requiere mucha disciplina, 
convicción y trabajo. Aunque 
Pelé decía que “cuanto más di-
fícil es la victoria, mayor es la 
felicidad de ganar.”

DANIELA COHEN MERCADO

no hay coincidencias. He escuchado muchos comentarios, por 
ejemplo, que si siempre ganan los mismos (Brasil, italia y Ale-

mania), o que si los países de-
sarrollados son los que sacan 
mayor satisfacción. El deporte 
es un termómetro social, re-
presenta la idiosincrasia de un 
país. Pero es raro ver que un 
país distinto destaque, ya sea en 
un Mundial o en unos Juegos 
olímpicos (aunque sí existen 
las “cenicientas”, son muy po-
cos los casos). 

Pero además de esto, otra de 
las razones por las que creo 
que está de moda el deporte, 
es porque hoy todos buscamos 
ser saludables. Queremos “es-
tar bien”, mantenernos sanos, 
comer mejor. nos preocupa-
mos por nuestros hábitos y por 
nuestro físico. El ciclismo tipo 
cyclo, los maratones, triatlo-
nes, la yoga, o los grupos como 
el 54d están in, y forman parte 
de una moda que por supuesto 
nos provee de cosas positivas, 
cuando no es llevada al extre-
mo, por supuesto.  

Está comprobado científica-
mente que el ejercicio nos pue-
de generar felicidad; estimula 
la producción de endorfinas, y 
estos químicos naturales pro-
ducen una anestesia natural, a 
la vez que estimulan los centros 
de placer en el cerebro que nos 
proporcionan sensaciones feli-
ces y nos alivian de los dolores 
y del malestar. Además, tam-
bién nos protegen contra los 
virus y las bacterias que inva-
den nuestro organismo. Y por 
supuesto, está la parte emocio-
nal que tiene que ver con la au-
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toestima, pues ésta mejora cuando practicamos alguna disciplina 
física, pues nos vemos y nos sentimos mejor. Cumplir objetivos 
nos da satisfacción y seguridad. Construimos hábitos. Como de-
cía el futbolista de americano Steve Young: “Al principio, compi-
te contra ti mismo, pues se trata de una superación personal, de 
ser mejor de lo que eras el día anterior.” 

Así como cada vez más personas que siguen la tendencia del de-
porte, hay otros 

que se 

van por otros caminos que no son los más convenientes: las adic-
ciones: el alcoholismo o las drogas. Pero incluso ahí el deporte 
juega uno de sus papeles más importantes, ya que hemos visto 
cómo miles de jóvenes salvan sus vidas gracias a él. 

Hoy en día, los gobiernos destinan miles de millones de dólares 
al fomento deportivo, precisamente por la importancia que tie-
ne; nos brinda bienestar, retos, metas, objetivos, competitividad, 
ejemplo, y sobre todo, disciplina. La persona que tiene una com-
petencia importante no va tomar alcohol previo a ella, ni se va 

a drogar, pues sabe que su rendimiento bajaría. Por el 
contrario, el deportista se cuida, ya que su prioridad 
es cumplir sus objetivos, conquistar sus sueños, y 
cosechar lo que con tanto esfuerzo sembró. El de-
porte se convierte en un freno.

no importa con cuál de las razones por el depor-
te nos identifiquemos, lo que realmente vale la 

pena es estar activos, que disfrutemos de Mé-
xico en la Copa Mundial (¡aunque al final 

suframos, lo vivido nadie nos lo quita!), 
y que aunque sean pocas las medallas 

olímpicas que obtengamos, las cele-
bremos y las agradezcamos. Lo ideal 
es que momentos como los que nos 
dejó Rusia 2018 perduren, que cul-
tivemos el amor por el deporte y la 
oportunidad de involucrarnos en 
algo que tiene muchas más cosas 
positivas que negativas. 

La autora es periodista y escribe una 
columna de deportes en el periódico Milenio. 

Es interesante conocer lo 
que hay detrás de esos 
90 minutos de juego. 
Son historias de lucha, 
de lágrimas, de dolor y 
frustración, de 
dejar mucho 
para intentar 
alcanzar 
la gloria 
deportiva.
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Japón se ha convertido en el país de la soledad. La cultura del 
honor y del trabajo se ha impuesto en una sociedad en la que ya 
no es fundamental el tener amigos y familia, sino aparentarlo.

En respuesta a esto, agencias de alquiler de familias han surgido 
para guardar las apariencias, cumplir con las tradiciones o suplir 
las necesidades afectivas de su creciente número de clientes. Un 
ejército de actores profesionales personifica variados papeles, 
como los padres de un novio huérfano, o los compañeros de tra-
bajo de un desempleado durante una fiesta familiar.

La empresa que asegura ser la creadora del concepto “familia en al-
quiler” se llama Hagemashi-tai, que significa “deseo animarte”, y fue 
IXQGDGD�SRU�5\īLFKL�,FKLQRNDZD�HQ������FXDQGR�FRQVWDW´�ORV�HVWUD-
gos causados en las familias por la desaparición de un ser querido.

3HUR� OD�SUHFXUVRUD�GHO�QHJRFLR� IXH� OD�HPSUHVDULD�6DWVXNL�ČLZD��
quien en 1989 alquilaba “hijos” y “nietos” para ancianos solitarios 
porque sus familiares no tenían tiempo de visitarlos.

otro servicio que existe en Japón, bajo este concepto, es el de 

¿ALQUILAR FAMILIAS PARA 
ESCAPAR DE LA SOLEDAD?

rentar “invitados” para festejos familiares. Y es que el deseo de 
ofrecer una boda acorde con las rígidas expectativas de las tra-
diciones japonesas motiva a buena parte de los clientes de la 
HPSUHVD�<īLFKL� ,VKLL� D� FRQWUDWDU� ORV� VHUYLFLRV� OODPDGRV� ѣ)DPLO\�
Romance”. En ese país, el número total de invitados (que inclu-
ye familiares, amigos y compañeros de trabajo) es cada vez más 
difícil de cumplir, debido a que los novios no siempre viven en 
sus ciudades de origen, o porque sus trabajos en realidad no son 
tan prestigiosos como para merecer el respeto social necesario.

Y así, las agencias que ofrecen estas soluciones han proliferado 
en la medida en que se ha popularizado la idea de “alquilar a un 
familiar” (curiosamente, el ir a una consulta psiquiátrica continúa 
siendo un tabú en el país nipón).

otro novedoso programa es el de “alquiler de hermanas”, en el que 
la gente puede rentar a voluntarias que visiten a personas que su-
fren de hikikomori, una condición en la que las personas se aíslan 
completamente del contacto social y permanecen encerradas en 
sus habitaciones durante meses. Las autoridades sanitarias japone-
sas han advertido que al menos medio millón de japoneses de todas 
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las edades padecen este trastorno. Las “hermanas sustitutas” visitan 
a las personas con hikikomori para conversar y animarlas a salir de 
casa, proceso que puede tardar entre uno y dos años.

Otro de los negocios florecientes 
es Ossan Rental, traducido lite-
ralmente como “alquiler de tíos”, 
fundado en 2012. En una sociedad 
que valora la sabiduría, el poten-
cial social de un hombre de edad 
media es enorme. Así que, por 11 
dólares la hora, es posible con-
tratar a un hombre maduro para 
conversar y escuchar sus consejos.

Mujeres solteras contratan a los 
“tíos” de Ossan como compañía 
para almorzar, ir al cine, asistir 
a entrevistas para alquilar vivienda, o hasta para que las ayuden 
a elegir el auto ideal. Se trata de un servicio absolutamente pla-
tónico que no incluye contacto físico entre el cliente y el actor.

Por su parte, la emprendedora Megumi Furukama comprendió en 
2013 que los japoneses daban más valor a 
los vínculos con otras personas que al mis-
mo dinero. Así que, pensando en el valor 
de las conexiones humanas, Furukawa fun-
dó una empresa que en primera instancia 
no parece tan extraña: ofrece cuidados do-
mésticos y supervisión de adultos mayores, 
es decir, cocinar, limpiar y pasear mascotas.

Pero, con la vista puesta en las necesidades 
de sus clientes, Ayuda Uno ofrece además 
una plantilla de actores dispuestos a levan-
tarse en la madrugada y hacer la fila para, 
por ejemplo, solicitar cupo en una escuela 

infantil muy cotizada, o incluso para pedir 

perdón a personas, en representación de su 
cliente, haciéndose pasar por un familiar.

Las agencias de alquiler de familias ofre-
cen un antídoto a la creciente tendencia a 
la soledad.  El Instituto Nacional de Inves-
tigación de Población e Seguridad Social 
de Japón señaló en 2016 que para el 2035, 
más del 30 por ciento de los hogares es-
tarán compuestos por una sola persona. 
Estos servicios intentan compensar la au-
sencia de intimidad emocional con actores 
que escuchan y pretenden tener los mis-
mos intereses de los clientes.

Este tipo de relaciones platónicas pare-
cen estar bien aceptadas por la sociedad 

japonesa, en donde el 60% de los adultos solteros no tiene nin-
gún tipo de relación sentimental.

Aunque la falta de intimidad física y emocional no sólo afecta a 
los solteros. La Asociación para 
la Planificación Familiar de Ja-
pón divulgó en febrero de 2017 
que el 47.2% de los japoneses 
casados no tenían relaciones 
sexuales con sus parejas, por lo 
que no sorprende que la tasa de 
fertilidad haya descendido a 1.4 
niños por cada mujer.

Si esa tendencia continúa, la 
población japonesa descende-
rá, de los 127 millones de ha-
bitantes actuales, a 86 millones 

en 2060. Llegado ese momento, quizás entonces comiencen a 
proliferar los negocios de alquiler de hijos.

Publicado originalmente en el sitio web Yahoo! Noticias, el 10 de mayo 
de 2018. 

Un ejército de actores 
profesionales personifica variados 

papeles, como los padres de un 
novio huérfano, o los compañeros 

de trabajo de un desempleado 
durante una fiesta familiar.



EN MONTE SINAI

SI TUVISTE UNA NIÑA, 
¡REGÍSTRALA!

Sara Chayo: 5596 9966, ext. 115
sarachayo@gmail.com

LAS NIÑAS 
TAMBIÉN 
CUENTAN

La mujeres también
PHUHFHQ�ORV�EHQHƓFLRV�TXH�OHV�GD
HO�VHU�SDUWH�GH�OD�FRPXQLGDG��



MAZAL
TOV

Compartimos los acontecimientos y 
alegrías que tuvimos en la comunidad 
de marzo a agosto del 2018, así como
las niñas recientemente registradas.

¡Felicidades a todos!



Alexander 
Isaac Mizrahi Cohen
Karina Cojab Ambe

27 de agosto

Shaul
Alberto Senado Sidauy

Shelly Daly Chayo

23 de agosto

Moisés Blanga Cohen Z´L
Elisa Romano Cohen

31 de mayo

Dan 

Jose

Rafael  
Ariel Cohen Mouhadeb
Margarita Entebi Zetune

14 de junio

Nathan
Jacobo Buzali Rahmane

Diana Attie Mansur

23 de agosto

Carlos y Marcos Arie

Manuel

Alberto Halabe Bucay
Adela Silvera Tuachi

13 de junio

Gabriel
Moisés Krieger Hop

Esperanza Salmún Smeke

 27 de agosto

Marcos 

Eduardo 

Manuel Rayek Sacal
Nelly Saadia Atach

30 de agosto

Luis Moussali Mizrahi
Patty Mustri Calderón

30 de agosto

Leon

Abraham
Isaac Hop Galante

Linda Shueke Haber

4 de junio

Natan
Victor Haboba Mizrahi

Diana Zaidman Treistman

7 de junio

Isaac Metta Metta
Elvira Nousairi Smeke

7 de junio

Moises 

Mauricio

Daniel Romano Moussali
Lety Zetune Haiat

11 de junio 

Elías Hadid Atri
Reyna Eisenberg Motola

14 de junio 

Moshe

Alberto Serur Cattan
Diana Mizrahi Penhos

18 de junio

León Cohen Credi
Raquel Masri Zaga

16 de agosto

Yehonatan
Mayer Saad Haboba
Paola Saad Michan

20 de agosto

Marcos Mizrahi Galante
Sharon Jasqui Chaillo

31 de mayo

Benjamin Alfie Cohen
Sary Salmun Cohen

28 de mayo
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5 de diciembre 2017

Joseph Weizel

Flor Said

LESLIE

1 de enero

Arturo Hop

Dalia Pagovich

ELIZABETH

9 de febrero

Mauricio Baley

Sofía Cherem

MERY

10 de febrero 

Jose Metta

Celia Hop

DIANA

20 de febrero

Salomón Palombo

Linda Pardo

ELVIRA

15 de marzo

Marcos Cohen

Tanya Maya

TAMAR

20 de marzo 

Isaac Moadeb

Frida Sayag

ARIELA

22 de marzo

José Cohen

Sara Cameo

RAQUEL

26 de marzo

Jacobo Romano

Jemmy Maguen

SARA YEHUDITH

28 de marzo

Jack Romano

Margaret Bazbaz

NICOLE

19 de junio

José Cohen

Frida Cohen

SHULAMIT

25 de junio 

Samuel Israel

Reyna Penhos

ALESSIA

4 de julio

Moisés Cohen

Michelle Sacal

NICOLE

16 de julio

Jacobo Shaul

Karen Saade

ESTHER

26 de julio

Marcos Penhos

Stefany Schlam

ELVIRA

21 de abril

José Romano

Esther Franco

SARA

23 de abril

Simón Romano

Sharon Blas

LILIAN

30 de abril

Isaac Hop

Sara Smeke

REGINA

9 de mayo

José Atri

Karen Rubinstein

LETICIA

27 de mayo

Elias Palombo

Danielle Mercado

LIANN

NIÑAS
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