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MENSAJE DEL PRESIDENTE

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Queridas amigas y amigos: 

Aprovecho este espacio para dirigirme a cada uno de 
Ustedes deseándoles un ¡Pésaj Kasher Vesaméaj! en com-
pañía de sus familiares. 

Para el pueblo judío, la celebración de Pésaj constituye 
uno de los puntos decisivos de nuestra historia. Como un 
momento cumbre del año judío, desde sus días previos 
nos motiva a encender la llama de sus tradiciones y com-
partirlas con nuestros seres queridos. La Torá dice: “Este 
mes será para Ustedes el primero de los meses del año”, 
haciendo referencia al mes de Nisán del calendario he-
breo, en el cual se lleva a cabo esta celebración, y afirma 
que es el más importante de los meses del año. 

En la vida, el pasado constituye una cadena de experiencias 
que enriquece nuestro presente. Apreciemos, reflexionemos 
y hagamos valer la dicha que tenemos como seres huma-
nos de enfocar con libertad esas vivencias y sentimientos a 
nuestras propias trayectorias. En este sentido, esta festividad 
conmemora la liberación de nuestro pueblo de la esclavitud, 
y la subsecuente consolidación de nuestra identidad nacio-
nal, dando como resultado un nuevo capítulo en la historia 
de los judíos, ahora como una nación libre y autónoma. 

De hecho, durante la primera noche de Pésaj, es obligación 
de cada uno de nosotros revivir y recrear esa experiencia de 
nuestros antepasados, a través de los ritos y elementos sim-
bólicos que conforman el Séder. Sin duda, nuestro presente 
está ineludiblemente conectado con la salida de Egipto.

Como es ya tradición, en nuestra Comunidad nos prepara-
mos desde meses antes para recibir esta festividad a través de 
nutridos servicios y actividades. Ejemplo de ello fue el exi-
toso Bazar de Pésaj, organizado cada año por Unión Feme-
nina Monte Sinai; así como la posibilidad de vender nuestro 

jametz en todos nuestros templos y a través de nuestro sitio 
web, ofreciéndoles a nuestros socios la oportunidad para 
cumplir esta mitzvá de una manera fácil, moderna y práctica. 
Y gracias al apoyo de nuestros tenaces directivos, volunta-
rios, y profesionales, quienes trabajan día a día por el bien de 
nuestra Comunidad, este año no fue la excepción. 

Concluyo este comunicado con un mensaje muy especial: 
A todos Ustedes, miembros de Alianza Monte Sinai, quie-
nes dan vida y sentido a esta gran Comunidad, les deseo 
profundamente que la paz y la libertad abunden por siem-
pre en sus vidas. Que, unidos en familia, preservemos nuestras 

bellas tradiciones y costumbres para que las nuevas generaciones 

-nuestros hijos, nietos, bisnietos, y más- gocen de las mismas ben-

diciones que como Comunidad hemos recibido, tanto del Todopo-

deroso, como de nuestros padres y abuelos. 

Así mismo, hago extensivo, a nombre mío y de mis compa-
ñeros de la Mesa Directiva, nuestros mejores deseos para 
que este Pésaj sea un momento lleno de dicha y alegrías para 
todas las familias de Monte Sinai. Pido a Hashem brinde a 
Ustedes, hoy y siempre, un sinfín de bendiciones.  

¡¡¡JAG SAMÉAJ!!!

MAX EL MANN ARAZI
Presidente
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai
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EDITORIAL

LA REALIDAD NOS HACE FUERTES
BETINA HAIAT DE SAADIA
Presidenta del Comité de Comunicación

Anteriormente, en casi todas las sociedades, la gente vivía en 
círculos muy reducidos, en comparación con la vida moderna. 
Antes, la mayoría de las personas permanecían dentro de su nú-
cleo familiar, en pequeños pueblos o en comunidades muchas 
veces cerradas al mundo de afuera. Las prácticas diarias, las expe-
riencias y las costumbres se transformaban así en estilos de vida 
y, casi, en leyes para vivir el día a día. “Es que la vecina me dijo 
esto”,  o “no se puede hacer aquello”…  o “dicen que es mejor así o 
no se hace asado”… Era un mundo chico con soluciones inmedia-
tas a todo, oriundas de los usos y costumbres de la gente. 

Con el advenimiento de la ciencia, de los grandes descubri-
mientos y de un avance importante en el conocimiento colecti-
vo, aunado al sorprendente desarrollo de los medios modernos 
de comunicación, este panorama ha cambiado de forma drás-
tica. Hoy vivimos en una aldea global, y la información fluye 
de forma inmediata, de tal forma que nos llega en tiempo real, 
estemos donde estemos. La ciencia ha alcanzado niveles de in-
vestigación inimaginables, los conocimientos son inagotables, 
y a cada momento aprendemos nuevos saberes. Y cada minuto, 
recibimos nuevos datos sobre todos estos desarrollos. Tene-
mos, virtualmente, el mundo en la palma de nuestras manos. 

Sin embargo, no por esto se han dejado de propagar –e incluso 
de generar--  mitos, unos heredados de nuestros antepasados 
y otros muy nuevos, inherentes a las nuevas tecnologías de 
información. Y es que no todo lo que llega a nuestros oídos, 
y no todo lo que leemos, es necesariamente verídico o com-
probable. Aún en un mundo más científico, la desinformación 
sigue reinando, e incluso tiene mayor potencial para propa-
garse como un virus en un instante. La rapidez de los medios 
de comunicación, aunada a la falta de cuidado y rigor con la 
que se difunde la información, ha hecho que grandes mitos 
alcancen grandes públicos. Así que, aún cuando ya no vivimos 
en pueblos chicos, aun dentro de esta aldea global, vivimos 
bombardeados por mala información. 

De modo que hoy más que nunca debemos estar invitados a 
REFLEXIONAR. No todo lo que se dice por ahí es cierto y no 
todo lo que vemos y nos llega es real. Hoy, nuestro criterio y 

nuestra capacidad de análisis son cada vez más necesarios Y esto 
aplica para el área de la nutrición, de la educación, de la psico-
logía, de la medicina, de la administración comunitaria, de la 
política, y mucho más. Cuanta más información manejemos, 
más responsabilidad debemos tener para saber evaluar qué es 
confiable y qué no. Hoy cualquiera tiene una nueva receta para 
adelgazar, para ser feliz, para enriquecerse, para curarse de to-
dos los males, para arreglar de una vez por todas con los pro-
blemas sobre la faz de la tierra… Las opciones abundan y no-
sotros los consumidores nos vemos hostigados por soluciones 
milagrosas para salvarnos de todo. Pero no todo lo que brilla es 
oro. Aun con el desarrollo de la profesionalización y la ciencia, 
también estamos en la era de la charlatanería, de los engaños, de 
soluciones prefabricadas para todo. El resultado de esto es que 
el consumidor desinformado termina siendo vulnerable a esta 
vorágine de cambios y modernidad. Y entonces, ¿cómo superar 
esto? ¿Cómo saber qué sí es cierto y qué no? 

Ésta es la idea detrás de la revista que tienen ahora en sus ma-
nos: “Ficción o Realidad”. En ella podrán escuchar la voz de los 
expertos, quienes nos ayudan a entender qué tiene credibilidad 
y qué no. Todos son profesionales en su rama, con amplios co-
nocimientos y con las tablas necesarias para desmistificar los 
mitos y traernos un panorama más confiable de la realidad. Es-
peremos les agrade su contenido y nos pueda servir a todos en 
momentos de duda y oscuridad. 

Así mismo, como hemos hecho desde hace ya varias ediciones, 
nuestra sección ETC (donde publicamos artículos de temas ge-
nerales pero relevantes y oportunos) les ofrece en esta ocasión 
conocimientos actuales y pertinentes a ustedes, nuestros que-
ridos lectores, incluyendo una bonita semblanza de la Sra. Ma-
ruca Metta de Cohen, activista comunitaria que recientemente 
cumplió 90 años de edad. 

Así pues, en vísperas de Pésaj, la fiesta de la liberación, bus-
quemos el conocimiento apegado a la realidad y no a los mi-
tos, ya que sin duda, la realidad nos fortalece y por ende nos 
acercará más a la tan deseada libertad. ¡Jag Saméaj a todos y 
cada uno de ustedes!     
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EDITORIAL

CREER EN CUENTOS 
EMILIO BETECH R.
Director del Comité de Comunicación

Hay un documental muy simpático en Netflix que debes 
ver. El título original en inglés es “Behind the Curve” (en español, 
“La Tierra es plana”), y trata sobre el creciente –y ligeramente 
alarmante— “movimiento” de personas que están convencidas 
de que la Tierra es plana y redondita. Como una tortilla. Y que 
todos vivimos en esa gigantesca tortilla, ahí flotando por el es-
pacio. Un sope intergaláctico.

Te puedes reír. La teoría es absurda y disparatada, y la primera 
pregunta que nos viene a la mente es: ¿Cómo puede alguien 
creer semejante tontería? ¿Y más cuando no solo existen miles 
de fotografías y video que evidencian que la Tierra es, obvia-
mente, una esfera, sino que además hay numerosos satélites que 
la orbitan todos los días, midiendo y documentando sus dimen-
siones? ¿Cómo puede alguien desconocer la realidad tangible y 
demostrable, y optar por creer en ficciones? 

Hay un axioma que procuro tener en mi mente a todo momen-
to, que nos puede ayudar a entender este fenómeno: “nunca 
subestimes la estupidez humana”. Esta condición irracional de 
nuestra especie, esta capacidad para pensar y actuar en contra 
de las leyes de la lógica y la evidencia, es una constante que no 
hemos sabido superar del todo. Nos gusta engañarnos a noso-
tros mismos, y nos encanta imaginar historias que pretendan 
explicar lo que nos pasa. Si algo malo nos sucede, “es porque 
nos echaron el ojo”. Si un señor en la tele dice que “va a trans-
formar/restaurar/purificar un país”, vendiéndome fantasías 
que contradicen la evidencia, le doy mi voto. Si por todos la-
dos leo y escucho que “Israel es la causa de todos los males”, 
pues entonces empiezo a creer que hay que erradicarlo. Si mis 
ojos y mis pies no perciben la curvatura del planeta, entonces 
¡nos han engañado! El planeta es plano y punto. 

Pero la realidad sigue ahí. Podremos ignorar la evidencia, los 
contextos, la argumentación, el método científico y la expe-
riencia, pero nada de eso desaparecerá simplemente porque 
decidamos desconocerlo. En las palabras de Ben Shapiro, un 
comentarista político estadounidense (quien además es judío 
ortodoxo): “Facts don’t care about your feelings”. A la realidad no 
le importa lo que opines.  

¿Vivimos en base a nuestros sentimientos o en base a la rea-
lidad? Observa tus hábitos diarios, tu alimentación, tu forma 
de trabajar, tus relaciones personales, tu vida en pareja, tu di-
námica familiar. ¿Está tu comportamiento fundamentado en lo 
que “sientes” o en lo que “es y debe ser”? Personalmente puedo 
confesar que cuando me miro en el espejo, prefiero la ficción 
que la realidad. A veces creo que me veo menos gordo de como 
realmente estoy, y a veces creo que me veo pésimo cuando tal 
vez no es así. Apreciar la realidad no es tan sencillo.

Pero bueno, todos percibimos el mundo desde nuestra sub-
jetividad. Eso es inevitable. El problema es cuando preferi-
mos desdeñar la experiencia y la certeza de la realidad, por 
creer en cuentos, mitos y fantasías. Y si bien algunos de estos 
mitos son inofensivos, otros son más serios, y perpetuar-
los puede llegar a ser incluso patológico o catastrófico. La 
historia judía –con sus pogromos y genocidios—es un buen 
ejemplo del poder pernicioso de la ficción y el pensamiento 
conspiratorio. El documental de Netflix que mencioné ante-
riormente es otro ejemplo de cómo hoy en el siglo XXI está 
creciendo este movimiento de personas (aparentemente in-
teligentes y funcionales) que se han convencido a sí mismas 
de una absoluta locura. 
   
Podríamos concluir entonces que la estupidez humana radica 
en nuestra facultad para irnos tras los mitos en detrimento de la 
realidad. Sería una versión inversa de la frase de Shapiro: “Fee-

lings don’t care about the facts”. En otras palabras: Yo opino esto y 
me importa un bledo si es correcto o no. 

Ésa es la idea detrás de esta revista. ¿Cuántas ficciones encon-
tramos en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad, en el 
mundo en que vivimos? ¿Por qué nos cuesta trabajo dejar de 
creer en cuentos? ¿Cómo mejoraría nuestra vida si nos atre-
viéramos a mirar de frente a la realidad, aunque sea ésta menos 
romántica, aunque duela? Espero que encuentres, a través de 
los artículos aquí incluidos, una invitación a reflexionar sobre 
lo que es real y lo que es ficticio.

¡Y no te pierdas ese documental en Netflix!  





NUESTRA  PORTADA

FICCIÓN NO ES REALIDAD
¿Se crea realidad o ficción a través 
del lente de una cámara? 

En una imagen, ¿vemos lo 
que queremos ver? ¿O vemos 
únicamente lo que es? 

¿El lente distorsiona la realidad? 
¿Crea ficciones? ¿O resalta aquello 
que es real? 

Soy una diseñadora gráfica que 
ama la fotografía. A través de 
ella puedo transmitir mensajes, 
congelar momentos, congelar 
recuerdos… Con la cámara creo 
imágenes a partir de realidades. 
Materializo sueños y despierto 
deseos, según lo que tus ojos 
puedan ver… Y esa ficción a su 
vez se convierte en otra realidad 
por sí misma. 

“Realidad y ficción penden del 
mismo hilo”. Mientras tomaba una 
taza de café turco me topé con esta 
frase, un viejo dicho sefaradí. Con 
esa idea en la mente, me pregunté 
qué tanta realidad y ficción había 
dentro de aquella taza... A veces 
buscamos realidades donde solo hay 
ficción. Buscamos que alguien nos 
lea nuestra propia realidad, cuando 
ésta está en nosotros mismos. 

A partir de los sueños, del arte, de 
las sensaciones, con la fotografía 
siento que vuelo y aterrizo con 
raíces fuertes y profundas. Desde 
esa ficción, construyo también mi 
propia realidad. 

Y es que la realidad y la ficción, 
más que polos opuestos, se 
complementen, y nos abren el 
camino a nuevas experiencias. 

FOTOGRAFÍA: 
DIANA MIZRAHI

{DMphotography}
 @dinmiz 
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Mitos
Realidades

Comunidad

y

sobre tu



NO DE LOS TEMAS FAVORITOS para comentar y 
debatir, en todas las mesas y sobremesas de nuestras 
familias, es sobre el “teje y maneje” de la Comunidad. Si 
no es el tema de la Arijá, es la Kashrut; y si no es eso, es 

el evento de anoche que estuvo “muy bien” o “muy mal” organizado. 
O probablemente comentemos sobre lo complicados que nos parecen 
los requisitos para reservar una fecha para una boda. O tal vez 
nos hayamos enterado de “algo” de “alguien” en Monte Sinai, y de 
inmediato empezamos a especular sobre lo que pudo ser.

Nuestra Comunidad es un extraordinario caso de éxito a nivel 
mundial. Somos admirados por nuestra unión, por nuestra 
solidaridad, por nuestro entusiasmo, por la cantidad de personas 
que trabajan de manera voluntaria en todos nuestros comités, y por 
nuestras instalaciones de vanguardia. Así mismo, somos la segunda 
comunidad judía más grande de México, en términos de número 
de socios (y la más antigua). Por todo lo anterior, la operación y 
administración de Monte Sinai se vuelve cada día más compleja. 

Sin embargo, existen muchos malentendidos sobre la Comunidad, 
sobre su realidad y su funcionamiento. Por ello, invitamos a la Sra. 
Lina Mussali de Kably, al D.I. Rafael Hop Alfie, y al Sr. Jacobo Cheja 
Mizrahi, Vicepresidentes de Alianza Monte Sinai; así como al Sr. 
Aslan Bucay Cohen, Coordinador de Beneficencia, para que nos 
compartan algunas reflexiones al respecto.
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Me da mucho gusto presentarles a todos nuestros socios, esta edición de 
nuestra revista, que desarrolla el tema de ficciones y realidades en distintas 

facetas de la vida: la medicina, la educación, el emprendimiento, las noticias, entre 
otras. Y la vida en comunidad no puede quedarse atrás. 

En la Mesa Directiva, que me honro en presidir, siempre nos ha interesado 
transmitirles a nuestros socios información clara, oportuna y veraz sobre el 
funcionamiento de Monte Sinai, sobre nuestros servicios, programas y proyectos, 
y sobre toda la extraordinaria labor que nuestros directivos, voluntarios y 
profesionales realizan día con día por el bien de nuestras familias. Es por esto que 
cada año, coincidiendo con la Asamblea General de nuestra institución, publicamos 
un importante informe llamado el Reporte Anual, el cual concentra todas las 
actividades realizadas durante el año por nuestros comités y coordinaciones. Sin 
embargo, aun existen ciertas creencias, muchas veces sin fundamento, de cómo 
funciona nuestra Comunidad. Estas creencias erróneas llegan a convertirse en 
mitos, cuando están muy lejos de la realidad. 

Es por esto que hoy presentamos esta sección, en la que algunos de nuestros 
directivos explican qué hay de cierto o falso en estas ideas. Invito a nuestros 
lectores a que la lean, ya que siempre es mejor estar bien informado sobre nuestra 
Comunidad y su funcionamiento. En la medida en que todos conozcamos mejor el 
panorama de la realidad comunitaria, ¡mejor podremos adelantarnos a los retos para 
superarlos con éxito juntos!

Max El Mann Arazi

Presidente

Alianza Monte Sinai 
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FICCIÓN  O  REALIDAD

MITO
Que si bien hay familias con problemas 
económicos, realmente no hay gente en 
la Comunidad que no tenga dinero 
para comer.

ASLAN BUCAY COHEN
No es verdad. Sí hay personas 
de la Comunidad que no tienen 
para comer, más de las que uno 
creería. Y sabemos que es muy 
difícil para muchas de ellas 

cruzar las puertas de la Beneficencia para venir 
a solicitar ayuda. Y eso sí, si alguien realmente 
requiere ayuda, nadie se sale con las manos 
vacías de la Beneficencia. 

Hablar de mitos en el contexto de 
la religión siempre es una tarea 

delicada, que requiere de gran precisión 
y conocimiento. Lo mismo aplica para el 
importante trabajo que realiza nuestra 
Coordinación de Religión, que engloba 
todos los asuntos y servicios espirituales 
de nuestra Comunidad, y que me honro 
en encabezar. Por ello, y para ofrecerle al 
lector una perspectiva mucho más puntual y 
exacta, remito al lector a dos artículos en esta 
sección de la revista, que abarcan este tema de 
manera más extensa y contextualizada. 

En la página 20, encontrará usted un texto 
coescrito por el Rab. David Hanono y 
un servidor, en el que nos referimos a la 
relevancia de los valores judíos en la época 
moderna, justamente en contraste con 
algunos mitos seculares al respecto.     

Y por otro lado, en la página 24, el lector 
encontrará un artículo de nuestro Rabino 
Principal, el Rab. Abraham Tobal, quien 
desarrolla la raíz de muchos de los mitos 
alrededor de la práctica religiosa, con un 
buen número de ejemplos y casos concretos.

Confiamos en que nuestros socios encontrarán 
en estos dos textos un acercamiento más a 
fondo sobre este tema.

JACOBO CHEJA MIZRAHI

 

MITO
Que la estructura comunitaria es 

perfecta y puede dar solución a todo en 

todo momento. 

LINA MUSSALI DE KABLY

Los tiempos y lo que requieren 
nuestros socios son lo que nos 
van dictando la pauta del manejo 
comunitario. No lo tenemos 
todo resuelto. Tenemos que 

ir ajustando nuestros planes de acuerdo a las 
transformaciones sociales, y de acuerdo a las 
situaciones que van cambiando. Claro que 
tenemos nuestras reglas. Pero en sí, la estructura 
comunitaria no tiene un “A, B, C”, no tiene un 
manual de operaciones. 

Tenemos muchas bases, nuestros estatutos, 
nuestra experiencia y la de los directivos que nos 
han precedido, pero fuera de ahí, tenemos que 
estar alerta a lo que sucede en el aquí y el ahora. 
Todo esto va cambiando, y nosotros como líderes 
vamos ajustándonos a ello. 
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MITO
Que la seguridad de nuestros espacios es 

atendida por adolescentes.

RAFAEL HOP ALFIE

La realidad es que un grupo 
grande y numeroso de 
profesionales, voluntarios y 
activistas, de todas las edades, 
son quienes cuidan de nuestra 

integridad. Nuestro Comité de Seguridad 
trabaja de la mano con el Comité de Seguridad 
Comunitaria, que es intercomunitario y se 
coordina desde Comité Central. Además, el 
personal recibe un entrenamiento significativo 
y diversos programas de capacitación.  Y este 
equipo trabaja, no solo durante las Fiestas 
Mayores, sino todos los días del año. Y si 
bien hay muchos jóvenes voluntarios en esta 
actividad, están supervisados por profesionales.

MITO
Que todos los socios de Monte Sinai tienen 

derecho a recibir beneficencia. 

ASLAN BUCAY COHEN
Más bien diría que todos los 
socios de Monte Sinai tienen 
derecho a recibir beneficencia, 
siempre y cuando sean 
calificados por la Coordinación 

correspondiente. Esta calificación se lleva a 
cabo por medio de un protocolo y un estudio 
socioeconómico. La beneficencia se otorga 
a quien lo necesita. Lo que tratamos es que 
nuestros beneficiarios vivan en una situación 
buena, siempre respetando su dignidad.

MITO
Que los directivos gozan de mejores 

beneficios o privilegios, por el 

simple hecho de ser directivos de la 

Comunidad. Por ejemplo, que si van a 

reservar una fecha para una boda o un 

evento, reciben cierta prioridad.

LINA MUSSALI DE KABLY

Hoy en día, esto ya es un mito. 
Como directivos, tenemos 
muy claro, y hemos tomado 
plena conciencia, que nuestra 
credibilidad ante los socios nace 

del ejemplo que nosotros mismos ponemos 
con nuestro comportamiento; y que las reglas 
de la Comunidad, que nosotros mismos hemos 
implementado, deben ser respetadas por todos. El 
hecho de tener el título de “directivo” no nos da el 
derecho para infringir reglamentos. Nos obliga a 
predicar con el ejemplo.
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MITO
Que la beneficencia genera dependencia.

ASLAN BUCAY COHEN
Nosotros realizamos revisiones 
recurrentes de cada uno de 
nuestros beneficiarios. Los 
citamos periódicamente para ver 
cómo ha mejorado o empeorado 

su situación, y ahí se va determinando qué les 
seguimos dando, o qué les quitamos. Al mismo 
tiempo, nos es muy importante promover la 
autosuficiencia de las personas a las que ayudamos. 

Por ejemplo, por medio del programa “Impulso 
Educativo”, estamos educando a los niños y 
jóvenes para que estén bien preparados para el 
futuro y no tengan que recurrir el día de mañana 
a la beneficencia. A los jóvenes que reciben 
financiamiento para sus estudios, les ayudamos 
a conseguir un trabajo desde los primeros 
semestres de la carrera. De hecho, si para el 
cuarto semestre el alumno no está ya trabajando, 
se le quita el financiamiento. Esto es para 
enseñarle al estudiante a que sea responsable y 
se esfuerce en pagar su financiamiento. 

MITO
La Comunidad a cada rato levanta más 

edificios y remodela instalaciones con 

magnos eventos maravillosos. Por lo 

tanto, a la Comunidad no le falta dinero.

LINA MUSSALI DE KABLY

En primer lugar, prácticamente 
todos esos edificios --nuestros 
centros comunitarios, oficinas, 
templos, tevilot, el Colegio, 
etc.-- han sido donados por 

benefactores. No “los levanta la Comunidad”. Lo 
mismo las remodelaciones. 

En segundo lugar, no olvidemos que esos 
espacios, esas instalaciones, son para los socios, 
quienes realizan ahí sus propios eventos, 
generando a su vez ingresos a la Comunidad. 

Y en tercer lugar, la realidad es que a la 
Comunidad siempre le faltan recursos para 
la Beneficencia, nuestra razón primordial de 
ser. Esto implica cubrir las necesidades básicas 
de nuestras familias que pasan por momentos 
complicados, situación que se incrementa día con 
día debido a múltiples factores. Esto provoca que 
los recursos se tengan que repartir para beneficiar 
a todos los que necesiten ayuda.
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MITO
Que nuestros gastos por concepto de luz y 

agua no son para tanto.

RAFAEL HOP ALFIE

Las sumas de lo que pagamos por 
estos servicios públicos, en todos 
nuestros centros comunitarios y 
templos, son significativas. Tanto 
así que estamos trabajando en 

implementar nuevos sistemas de alta tecnología 
para poder disminuir estos costos.MITO

Que las decisiones de la Mesa Directiva 

son irrevocables. 

LINA MUSSALI DE KABLY

No es verdad. Por encima de la 
Mesa Directiva está la Asamblea, 
que es el órgano supremo que 
puede revocar cualquier decisión 
de la Mesa. La Asamblea General 

de Asociados puede acordar y ratificar todos los 
actos y operaciones de la Mesa Directiva. Es, en 
otras palabras, donde los socios se pueden expresar 
de manera protocolizada, tanto en las Asambleas 
Ordinarias como en las Extraordinarias.

MITO
Que las mujeres aportan de manera secundaria al trabajo comunitario, o que una mujer 

no puede ocupar cargos directivos de elección.

LINA MUSSALI DE KABLY

Hoy en día, un número importante de mujeres de nuestra Comunidad sostienen las 
responsabilidades familiares de manera equitativa con sus esposos; o incluso son ellas, en 
algunos casos, quienes se hacen cargo de la manutención de los hijos como jefe de familia. 
Las cosas ya no son como antes, en el sentido de que la mujer se ha superado y capacitado 
para ocupar todo tipo de cargo en diversas instituciones, y, efectivamente ha demostrado 

con su esfuerzo que puede desempeñar cualquier responsabilidad. 

Respecto al tema de si las mujeres pueden ocupar cargos de elección, la respuesta es “sí”. Incluso, por 
estatuto, pueden ocupar el puesto de presidente. Cualquier socio titular puede hacerlo. Aún falta mucho 
por hacer, éstos son cambios culturales que se van dando paulatinamente. Pero mientras tanto, habremos 
de continuar insistiendo y demostrando que juntos, podremos siempre trabajar mejor y llegar más lejos. Es 
prioritario que cada socio de esta Comunidad, sea quien sea, conozca nuestro estatuto, sepa de nuestros usos 
y costumbres, y no se intimide por no conocer a lo que tiene pleno derecho. 
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MITO
Que el funcionamiento y mantenimiento 

de todos nuestros templos y centros 

comunitarios son autosuficientes.

RAFAEL HOP ALFIE

No siempre. Es importante que 
la gente sepa que a la Comunidad 
le cuesta, mes con mes, el 
mantenimiento y la operación 
de todos nuestros espacios, y eso 

incluye una serie de gastos, como sucede con 
cualquier tipo de propiedad. Y por supuesto, 
vale la pena recordar que no todas nuestras 
instalaciones generan ingresos directos.

MITO
Que solo los activistas comunitarios pueden 

expresar sus pensamientos e inquietudes en 

nuestros medios informativos. 

LINA MUSSALI DE KABLY

Cualquier socio tiene la libertad 
de publicar algún escrito en 
nuestros medios impresos o 
electrónicos, siempre y cuando 
éste cumpla con los estándares 
editoriales que ha establecido el 

Consejo Editorial del Comité de Comunicación. 
Estos estándares incluyen aspectos de 
respeto, civilidad, argumentación, relevancia, 
sensibilidad política/ciudadana, y congruencia 
con nuestros valores comunitarios. Finalmente, 
los escritos sometidos a consideración por 
el Consejo Editorial se atienen también a 
cuestiones más operativas, como el espacio 
disponible en nuestros medios.

MITO
Que Monte Sinai puede manifestar, pública y libremente, su opinión acerca de acciones 

o posturas políticas de las autoridades gubernamentales de México. 

LINA MUSSALI DE KABLY

Falso. Para que esto se haga, se requiere ser presentado previamente, y avalado por el Comité 
Central de la Comunidad Judía de México, que es el órgano que nos representa ante el exterior. 

El Comité Central tiene diversas áreas, en las que se concentran actividades que afectan a 
las distintas comunidades. Algunas de ellas son la Comisión Intercomunitaria de Honor y 

Justicia, el Comité de Análisis Estratégico (CAE), o el Consejo Intercomunitario de Adultos Mayores (CIAM), 
entre otros. Pero una de las áreas más importantes del Comité Central es, sin duda, Tribuna Israelita, que 
es su órgano de análisis, opinión y relaciones públicas. En este sentido, Tribuna Israelita concentra los 
posicionamientos públicos de la Comunidad Judía de México ante los sectores gubernamentales, académicos, 
interreligiosos e intelectuales, y desde luego, con la prensa y con líderes de opinión. 

Entonces, si bien tenemos la facultad para regularnos y administrarnos internamente como mejor convenga 
al interés de nuestros socios, la realidad es que Monte Sinai no es un ente autónomo cuando se trata 
de tomar decisiones que puedan afectar la imagen e integridad de la Comunidad Judía de México en su 
conjunto. Para esto trabajamos de la mano con el Comité Central y Tribuna Israelita.
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MITO
Antes se pensaba que los adultos mayores estaban mejor en su casa, meramente 

esperando a que sus familiares los visiten.

LINA MUSSALI DE KABLY

La vida está cambiando, y de igual forma las dinámicas familiares. Hoy hay más gente 
que trabaja y/o estudia. Esto significa que muchas personas no siempre tienen el tiempo 
necesario para visitar a sus seres queridos que hoy son adultos mayores. De igual forma, 
el promedio en la esperanza de vida ha aumentado y la calidad de vida es mucho mejor. 
Los adultos mayores tienen muchos planes y actividades personales, aún en edades 

muy avanzadas. Como resultado del planteamiento anterior, muchos adultos mayores mantienen 
independencia de sus familias, tienen ganas de salir, socializar, aprender y pasarla bien. 

Así que hoy, muchos de ellos comienzan a ser parte importante de este cambio cultural, de dejar el 
encierro por la inclusión. Hoy ellos son libres de decidir en dónde quieren estar, gracias a que existen 
opciones de primer nivel para ellos. En Monte Sinai contamos orgullosamente con servicios como el 
Centro de Día Libeinu, donde los adultos mayores encuentran muchas opciones sociales y culturales con 
las cuales llenar felizmente su día, mejorando así su calidad de vida.
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EL JUDAÍSMO,
más 
allá 
de
LOSmitos

RAB. DAVID HANONO 
JACOBO CHEJA MIZRAHI
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lguna vez, un cómico israelí hablaba sobre los mi-
tos y rumores que durante generaciones han orbi-
tado alrededor de nuestro pueblo, y lo que decía era 
más o menos lo siguiente: 

“Se dice que ‘dominamos’ la economía global, cuando cualquier 

judío que tenga una familia promedio sabe que no puede siquiera 

‘dominar’ con éxito los gastos de su propia casa…. También se dice 

que tenemos una ‘sociedad secreta’ con ‘un código que se ha trasmi-

tido confidencialmente durante milenios’, cuando todos sabemos 

que no podemos ni siquiera guardar un secretito… Dicen que te-

nemos ‘prohibido el placer’, pero obviamente no han acudido a una 

comida familiar en la casa de una abuela judía… Y por último, se 

dice que somos ‘una sociedad machista’ mientras que todo mundo 

sabe quién realmente es la que manda en el hogar judío… Y sí, mi 

esposa me autorizó escribir esto”.

Obviamente esto fue en tono humorístico, pero este tipo de 
creencias y mitos han rodeado nuestra religión y cultura du-
rante siglos, por lo que no deberían sorprendernos. Se trata 
de simples especulaciones, sin base ni fundamento, formu-
ladas por gente que claramente desconoce lo que significa 
el ser judío. Expresiones como éstas son el resultado de la 
ignorancia, y frecuentemente, implican conjeturas con el 
fin de incitar al odio y promover la discriminación. Así que 
ponernos a rebatir estas acusaciones con argumentos sería 
solamente una pérdida de tiempo. 

Pero lo que sí debería encender un foco de alerta son los 
mitos que nosotros mismos nos hemos llegado a creer, y las 
falsas creencias que se arraigan en el corazón de nuestras 
nuevas generaciones, alterando su sentido de identidad con 
nociones que no están basadas en la realidad. 

Permítannos explicarlo: Cada vez hay más gente que pien-

sa que nuestras tradiciones y valores son meramente cosa 
del pasado, hábitos extraños y en ocasiones “bonitos”, cuyo 
objetivo no es del todo claro, costumbres que podrían ser 
consideradas “obsoletas”. Cada vez más jóvenes piensan que 
nuestro legado es algo que sus abuelos trajeron consigo solo 
porque no tenían algo más, y que hoy, ese cargamento puede 
dejarse de lado para abrir espacio a las nuevas tendencias 
de la sociedad moderna. Que el vacío se puede llenar por 
esos valores disponibles para todos por igual: la igualdad, 
la libertad y la paz. Eso es lo de hoy y nuestra religión no 
puede ofrecerlo, creen algunos. Y ése es el mito más grande 
y perjudicial que debemos neutralizar, porque no solo altera 
la verdad sino que pone en riesgo nuestra continuidad. 

Pues bien, ahora expondremos algo que tal vez sorprenda 
a muchos lectores: El judaísmo es portador y fundador de 
dichos valores, y es en realidad el sistema que los promue-
ve con mayor vehemencia, precisamente mediante nuestras 
tradiciones. Aquí algunos versículos que ilustran este hecho:

“El mundo se sostiene por tres cosas: la justicia, la verdad y la 

paz.” (Abot 1,18) 

“El hombre debe honrar a su esposa más que a sí mismo, y amarla 

como a sí mismo.” (Maimónides, Leyes Matrimoniales) 

“Abrir, abrirás tu mano al necesitado.” (Debarim 15, 8)

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” (Vayikrá 19,18)

“No hagas a tu compañero lo que odiarías que te hicieran a ti.” 

(Talmud Shabat 31ª)

“Adelanta el saludo a todas las personas, inclusive al gentil en la 

calle.” (Abot 4,15 / Berajot 17) 
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El ciclo de vida formado en torno a la tradición 
judía otorga a cada uno de sus miembros las 
herramientas necesarias para poder alcanzar el 
éxito personal y colectivo, tanto consigo mismo 
como en la sociedad en la que vive.

Éstos son solamente algunos ejemplos de cómo nuestros 
códigos cumplen con los más elevados estándares de lo que 
se espera del comportamiento humano en lo que a valores 
éticos se refieren. Numerosos libros y volúmenes están lle-
nos de este tipo de enseñanzas y de lecciones sobre cómo 
llegar a ellas. 

Ahora analicemos un poco más y veamos cómo el ciclo de 
vida formado en torno a la tradición judía otorga a cada uno 
de sus miembros las herramientas necesarias para poder al-
canzar el éxito personal y colectivo, tanto consigo mismo 
como en la sociedad en la que vive.

Cada festividad tiene una esencia que tiene como propósito 
llevar al ser humano a la perfección y a obtener una óptima 
calidad de vida. En Rosh Hashaná analizamos nuestro des-
empeño en base a nuestro potencial y nos comprometemos 
a enmendar las fallas que hemos cometido. En Yom Kipur 

pedimos y otorgamos el perdón para poder resarcir las heri-
das y sembrar de nuevo en terreno sano. En Sucot reflexio-
namos acerca del materialismo y sus repercusiones y halla-
mos en nuestro interior la alegría verdadera para cargarnos 
de energía positiva para todo el año. En Shabuot refrenda-
mos el compromiso con el Creador y “firmamos contrato” 
con Él una vez más. En Janucá y en Purim recordamos las 
amenazas existenciales a las que nuestro pueblo se ha en-
frentado desde antaño, y también cómo hemos logrado per-
manecer firmes ante cualquier escenario mediante la unión, 
la fe, la plegaria y la valentía. Por último, el sagrado Shabat 
nos da, semana a semana, la oportunidad de liberarnos del 
frenesí de la vida cotidiana y de conectarnos realmente con 
nuestras familias.

Así que, podemos concluir diciendo: No te quepa duda. El 
judaísmo, con todas sus tradiciones y sus valores milenarios, 
¡sigue siendo lo de hoy!   



 Cómo distinguir 
la ficción de 

la realidad 
en el 
judaísmo

RAB. ABRAHAM TOBAL



EE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES, y trata de identificar 
si son ficciones o realidades:
 

1. No se les debe pasar la comida en la mano a los deudos.
2. La razón por la que se coloca una mezuzá es para que proporcione 

cuidado y protección a la casa.
3. Una novia no debe entrar a casa de sus padres los siete días siguientes a su boda.
4. El papá de un bebé no debe cargar a su hijo antes que se le haga el Brit Milá.
5. La ketubá no debe abrirse.
6. Se debe enterrar a un difunto de cuerpo entero porque si no, la persona 

no va a resucitar cuando llegue el Mashiaj.
7. No se debe mirar el shofar cuando éste se está tocando.
 
Si piensas que algunas son ficciones y algunas son realidades, estás 
equivocado. Todas las anteriores son ficciones.

lo largo de mi vida como 
rabino, he procurado fomentar 
la correcta comprensión 
del judaísmo, tanto en la 
parte teórica como práctica. 

He publicado artículos, he impartido 
conferencias y clases, y he participado en 
programas de radio y televisión; y una de 
las cosas en las que más he insistido ha sido 
en la importancia de desmentir mitos sobre 
nuestra religión. Y los mitos pueden provenir 
tanto de personas ajenas al judaísmo, como de 
nuestra misma gente.
 
Hoy está muy de moda hablar de fake news, 

noticias falsas. Gracias a la proliferación 
de medios informativos, la práctica del 
periodismo se ha vuelto vulnerable y hay 
personas que, por mala fe o por falta de 
entrenamiento profesional, divulgan noticias 
imprecisas, deformadas, o incluso falsas. Lo 

mismo pasa con otras áreas: la política, la 
medicina, la ciencia, entre otras. Mientras 
más crece una rama del conocimiento, más 
propicio se vuelve la circulación de ficciones.
Y la religión no es la excepción.
 
Pero empecemos por la fuente de donde 
surgen nuestras leyes y prácticas: el Talmud. 

Para entender este tratado se debe aplicar 
un análisis bastante profundo y complejo. 
En el Talmud existen leyes, reglas, prácticas, 
costumbres, aspectos histórico-culturales, 
y una multiplicidad de opiniones rabínicas, 
mismas que a su vez provienen de distintas 
ramas de estudio y filosofía religiosa. Es 
inevitable que este cúmulo de información 
se vuelva, con el tiempo, una maraña de 
ideas que muchas veces puede generar mitos, 
supersticiones, o incluso dogmas falsos.
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Entonces, para poder diferenciar entre lo que 
tiene sentido y lo que no lo tiene, propongo la 
siguiente clasificación, misma que pasaré a explicar a 
continuación: 

• Leyes religiosas
• Costumbres fundamentadas en nuestras fuentes
• Costumbres sociales
• Costumbres basadas en nociones erróneas sobre 

la religión
• Costumbres adoptadas de fuentes ajenas al 

judaísmo
• Creencias religiosas incorrectas, alteradas, o mal 

entendidas
• Supersticiones

LEYES RELIGIOSAS

COSTUMBRES FUNDAMENTADAS 
EN NUESTRAS FUENTES

stas son aquellas que fueron establecidas en la 
Torá, como el tefilín, la mezuzá, el Shabat, por 
mencionar solo algunas. Ahora, dentro de esta 
categoría también hay otras leyes establecidas 
por las autoridades rabínicas en la época del 

Talmud, que también tienen el peso de ley, ya que la Torá les 
concedió esa autoridad (aunque obviamente, halájicamente, 
tienen más peso las leyes de la Torá). 

Las reglas de los jajamim son, en su mayoría, salvaguardas 
para no llegar a transgredir preceptos de la Torá. Un ejemplo 
sería la prohibición de tomar, en Shabat, un objeto que se usa 
para un trabajo prohibido ese día (como un encendedor o un 
martillo). La razón de esto es para que la persona no se llegue 
a olvidar y que, al manipular ese objeto, llegue a prender 
fuego o a martillar algo, transgrediendo así el Shabat. Otro 
ejemplo serían las protecciones que los rabinos del Talmud 
establecieron con respecto a la separación de carne y lácteos; 
para no llegar a transgredir la prohibición de la Torá (que 
se refiere estrictamente a no comer estos dos ingredientes 
cuando fueron cocinados juntos). Todas las restricciones 
que hoy observamos en este sentido son precisamente para 
no llegar a transgredir la prohibición original.
 
También en esta categoría tenemos ciertos preceptos 
establecidos por los jajamim, como son, por ejemplo, el 
festejar Janucá, Purim, o el lavado ritual de las manos (netilat 

yadaim), entre otros. Todas esas prácticas o restricciones 
entran en el concepto de ley religiosa o halajá.

stas son todas aquellas costumbres que fueron 
establecidas por las autoridades rabínicas 
calificadas (incluso posteriores a la época 
talmúdica), y que fueron instituidas por una razón 

justificada y fundamentada, además de haber sido aceptadas y 
practicadas por el pueblo por más de tres generaciones. 

Algunos ejemplos de esto son: la costumbre de evitar hacer 
fiestas en un periodo de la cuenta de Omer (en memoria de 
la muerte de los alumnos de Rabí Akivá); o el ayuno de Ester; 
o la costumbre de recitar el Kadish por el fallecimiento de un 
ser querido; o ciertas diferencias en la liturgia, según se trate 
de un Sidur sefaradí o ashkenazí, entre otros. 

Todas estas prácticas, y muchas más, tienen su origen 
en costumbres que, al cumplir con los requisitos antes 
mencionados, se vuelven CASI como  ley. Así que, en síntesis, 
a una costumbre se le aplica la regla “minhag Yisrael din”, es 
decir, que la costumbre toma fuerza CASI como ley, si 1) fue 
implementada por una autoridad rabínica calificada; 2) fue 
establecida por una razón justificada y fundamentada; y 3) el 
pueblo la aceptó y practicó por más de tres generaciones. En 
estos casos, como judíos, tenemos que seguir estas prácticas.
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COSTUMBRES SOCIALES COSTUMBRES BASADAS EN NOCIONES 
ERRÓNEAS SOBRE la religión

sta categoría también es muy extensa, y corresponde 
a prácticas que algunas personas llevan a cabo con 
la creencia de que son prácticas religiosas. Cabe 
aclarar que estas costumbres sí pueden provenir 

de un cierto elemento legítimo, pero mal comprendido, dando 
como resultado que la práctica se desvirtúe. 

Puedo mencionar varios ejemplos, pero quizás uno de los 
más ilustrativos es el caso de productos que se cree que no 
se pueden consumir en Pésaj porque están fermentados (tales 
como el vinagre o el queso, por ser, este último, producto 
de la fermentación de la leche). Esta creencia se basa en algo 
que es cierto, concretamente, que no se puede consumir lo 
fermentado en Pésaj. Pero dicha restricción aplica solamente 
para la fermentación de cinco tipos de granos: trigo, 
cebada, centeno, avena y espelta. Así que, por no conocer la 
información precisa, algunas personas generalizan y extienden 
la prohibición a cualquier producto fermentado. Así surgen 
las costumbres equivocadas.

Aunque quizá donde encontremos más casos de esta categoría 
es en los usos y costumbres relacionadas con el duelo. 

Algunos mantienen la creencia de que no se le debe saludar de 
mano a quien está dentro de los siete días de luto. De nuevo, el 
origen de esta creencia se basa en algo verídico: las referencias 
del Talmud y el Shulján Aruj a que no se debe saludar al deudo 
diciéndole “shalom” (ya que quien ha perdido a un ser querido 
no tiene paz en esos días). Pero, por falta de conocimiento, 
algunas personas se confundieron y lo aplicaron a la norma 
genérica de “no saludar de mano”, cosa que, sobra decir, no 
tiene nada que ver con el motivo original.

Como lo he explicado desde hace ya varios años, una gran 
parte de las supersticiones o costumbres que giran alrededor 
del luto provienen de un origen que, hoy en día, ya no son 
vigentes. Me refiero a todas esas ideas que se tienen de que 
hay que mantener una distancia del deudo (por lo que no se les 
da nada en la mano, no permiten que el deudo sirva la comida, 
o incluso un vaso de agua, a ninguno de los presentes); o de 
que quien tiene barba por luto no puede entrar a casa de otra 
persona; o que la persona que asistió a dar un pésame durante 
los siete días de luto tiene que entrar primero a otro lugar 
antes de ir a su casa; o que hay que tirar o destruir las prendas 
que usaron los deudos durante el luto; o las del difunto, y 
un largo etcétera. Todas estas ideas surgen del hecho de que 
antaño, cuando alguien fallecía, al no contar con diagnósticos 
médicos precisos como tenemos hoy en día, la gente temía que 

stas prácticas son las que se llevan a cabo 
por una razón socio-cultural, pero no tienen 
fundamento halájico. Y por su naturaleza 
socio-cultural, varían según se trate de una 
comunidad sefaradí, ashkenazí, yemenita, 
jasídica, etc. 

Encontramos un cúmulo de ejemplos de esto en la comida, 
la vestimenta y otras expresiones culturales. Los ashkenazim 
acostumbran comer gefilte fish en Shabat, mientras que los judíos 
de origen sirio comemos kipe hamda los viernes. Así mismo, 
la forma de vestir de muchas comunidades (como las túnicas 
de colores que usan ciertos grupos jasídicos), o las melodías 
utilizadas en los rezos, entre otros ejemplos. 

Ninguna de estas prácticas tiene fundamento halájico, por 
lo que no existe obligación de seguirlas. Pero sin duda, se 
han convertido en parte de la riqueza, tradición y folclor del 
pueblo judío. Tendría sentido seguirlas por la importancia de 
la preservación cultural de nuestra tradición.
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existiera el riesgo de contraer alguna enfermedad contagiosa. 
Al ser los deudos quienes más “expuestos” estaban de haberse 
contagiado, la gente optó por tomar una serie de precauciones 
para “protegerse”. De ahí la distancia de no darles nada en la 
mano (para no llegar a tener contacto físico con ellos); o que 
ellos no sirvieran alimentos o bebidas (para que no se llegara a 
contaminar la comida o los utensilios); o que no se propague el 
contagio en otras casas; así como la compulsión de eliminar toda 
la ropa del difunto y de los deudos. La idea era evitar cualquier 
riesgo de contaminación. Pero hoy, muchas de estas prácticas se 
siguen llevando a cabo, a pesar de los conocimientos médicos 
en términos de diagnóstico y contagio, y a pesar de nuestros 
estándares modernos de higiene y salubridad.  Hoy el creer que 
“se debe evitar contacto directo con quien está de luto” equivale 
a creer en la superstición de que “el luto se puede propagar”.

FICCIÓN  O  REALIDAD

COSTUMBRES ADOPTADAS DE 
FUENTES AJENAS AL JUDAÍSMO

CREENCIAS RELIGIOSAS 
INCORRECTAS, ALTERADAS, O 

MAL ENTENDIDAS

xisten muchas costumbres que llevamos a 
cabo, creyendo que provienen de nuestra 
religión, cuando en realidad son prácticas 
adoptadas de la cultura local de donde 
vivieron nuestros antepasados. 

En nuestra Comunidad, algunos tienen la idea de que una 
novia, después de casarse, no debe entrar a la casa de sus padres 
los siete días siguientes a la boda. En realidad, esto proviene 
de una regla islámica que indica que una mujer recién casada 
no debe “ni voltear para atrás, ni regresar a casa de sus padres”, 
como un simbolismo de que ya salió de la casa de su padre y ya 
no puede regresar. En nuestras fuentes judaicas no existe nada 
de eso, pero mucha gente cree, erróneamente, que se trata de 
una regla religiosa judía.

También es el caso de todos esos amuletos, piedras y colores 
que algunas personas usan para “rechazar el mal de ojo”. 
La mayoría de éstas son prácticas árabes o islámicas. De 
hecho, la famosa jamsa  tampoco es de origen judío, pues de 
acuerdo con una leyenda árabe, este talismán es la “mano de 
Fátima”, en alusión a la hija de Mahoma; e incluso algunos 
estudiosos del tema la remontan a orígenes idólatras, de 
época y lugar inciertos.

ay muchos preceptos que cumplimos que son 
totalmente legítimos, pero pueden existir 
creencias erróneas acerca del por qué se 
deben cumplir.

Tomemos como ejemplo la mezuzá. Colocar ésta en cada 
puerta de nuestra casa es un precepto muy importante de la 
Torá, pero el error puede estar en la interpretación que le 
demos a este precepto. Muchos creen que la mezuzá funciona 
como un amuleto que “protege el hogar”, pero ése no es su 
significado. Como lo indica la misma Torá: “vehayú hadebarim 

haele asher anojí mezaveja hayom al lebabeja...” (“pondrás 
estas palabras que Yo te ordeno hoy sobre tu corazón”). El 
versículo se refiriere al “Shemá Yisrael”, que es la afirmación 
que D’os es único; y al pasaje “veahabtá et Hashem elokeja”, 
que se refiere al amor a D’os y a cómo el Creador supervisa 
las acciones del ser humano. Posteriormente la Torá indica 
cómo es que debemos “introducir esas palabras en nuestros 
corazones”, y es recitándolo “tanto cuando estamos en casa 
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como cuando salimos de viaje, al acostarnos y al levantarnos, 
y escribirlos en los marcos de nuestras casas”. Es decir, la 
razón de la mezuzá es para recordar y tener presente en 
nuestros corazones los fundamentos antes mencionados. 
Eso sí, al cumplir correctamente esto, es como “darle entrada 
a D’os a la casa”, resultando obviamente en la protección de 
D’os. No es que la mezuzá (por sí misma) nos protege, sino 
que pongo la mezuzá para recordarme todos los días que solo 
D’os es quien me puede proteger.

Otro ejemplo es referente a la indicación religiosa de que 
se debe enterrar al féretro entero sin mutilar el cuerpo 
del difunto en lo más mínimo. Incluso se debe evitar la 
autopsia, a menos que sea una necesidad primordial e 
inevitable. Esta indicación es absolutamente legítima, y la 
razón es por lo que se conoce como “kabod hamet”, es decir, 
la obligación de respetar y honrar al cuerpo del difunto. 
Pero algunos piensan que la razón por la que el cuerpo no se 
debe mutilar es “porque de lo contrario no se levantaría la 
persona entera cuando resuciten los muertos con la llegada 
del Mashiaj.”. Esta idea es totalmente absurda, ya que el 
cuerpo siempre termina descomponiéndose y convertido 
en polvo (se mutile o no). Además, si ésa fuera la razón, 
¿que culpa tendrían entonces quienes mueren, D’os no lo 
quiera, en una explosión o en un incendio? ¿Entonces ellos 
no resucitarían?

redomina una tendencia de sugestionase con 
las supersticiones; de hecho, muchos creen 
que incluso éstas tienen orígenes religiosos. 
Pero la realidad es otra. Las supersticiones, 
no solamente no son ciertas, sino que incluso 
se oponen a la Torá, que prohíbe de forma 

terminante el ser supersticioso. Incluso la compara con la 
idolatría, ya que la superstición implica la creencia en una 
fuerza independiente de D’os. Nuestra religión se basa en la 
fe de un Creador único y omnipotente, y si yo creo que equis 
cosa “me puede traer buena o mala suerte”, le estoy dando a 
ese objeto un poder divino que no tiene.

Algunos creen, por ejemplo, que si una novia recién casada 
se encuentra con otra, D’os no lo quiera, ésta no se quedará 
embarazada, y entonces, para evitar que eso suceda, se pasan 
un pasador, algo que parece hechicería. Lo malo de esta 
superstición es que una mujer podría sugestionarse a tal grado 
que pueda provocarse, en verdad, dificultades para cuando desee 
tener hijos. Pero no es el ver a otra novia, sino la capacidad 
para sugestionarnos. La mente es muy poderosa y puede 
llegar a bloquear nuestro cuerpo. Por eso es tan importante ir 
erradicando estas ideas. 

Otras ideas populares son que si una joven quiere encontrar 
novio, debe chupar un hueso de animal en Pésaj debajo de una 
escalera, o retirar la charola de Pésaj de la mesa, o cargar al 
bebé en la entrada a un Brit Milá. ¡Pero ojalá fuera tan sencillo! 

Podría enumerar una lista interminable de supersticiones. 

Y hay otras prácticas que realmente no se sabe cómo 
es que surgieron, pero lo que sí se sabe es que no tienen 
fundamento alguno. Tal es la idea de que “un padre no deba 
cargar a su bebé niño hasta el Brit Milá”; o de que el niño 
“no se considera judío sino hasta el Brit Milá”; o de que no 
se debe abrir la ketubá; o de que no se debe mirar al shofar 

cuando éste está siendo tocado, entre tantas otras, Ninguna 
de éstas tiene fundamento halájico. (Probablemente, la idea 
de no ver el shofar proviene de la noción de que no debemos 
distraernos durante el precepto de escucharlo, pero eso no 
implica que esté prohibido mirarlo.)

Como estos ejemplos hay un sinfín de leyes y preceptos que 
son ciertos y fundamentados en términos religiosos, pero 
que se les llegan a dar explicaciones totalmente falaces, y 
un muchas ocasiones, supersticiosas. Lo cual me lleva a la 
última categoría de este análisis.

SUPERSTICIONES
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Que no nos pasemos la sal en la mano, que no se nos cruce un 
gato negro, o pasar debajo de una escalera, o que si a una mujer 
se le cae la bolsa al piso, “significa que va a perder dinero”, etc.  

Supongo que los orígenes de muchas de estas prácticas 
se pueden explicar de manera racional. Si una jovencita 
asumía un rol protagónico en estos eventos sociales y 
familiares (cargar la charola, cargar al bebé), aumentarían 
sus probabilidades de que un joven (o su familia) la vea y la 
llegaran a “pedir”. Es posible que las demás supersticiones 
también tengan explicaciones similares. Pero de ninguna 
manera se les debe tomar en serio. 

ntes de finalizar, quisiera explicar otra 
fuente de muchas de estas confusiones y 
distorsiones: el Midrash (o las Hagadot), 
que es un conjunto de relatos, dichos, 
parábolas y alegorías, dispersos en todo el 
Talmud y otras fuentes rabínicas. 

Una gran parte de las enseñanzas midráshicas encierran 
secretos y conceptos profundos, pero transmitidos a manera 
de códigos (por decirlo de alguna manera) para ocultar los 
significados a quienes no tenía la formación necesaria para 
interpretarlos correctamente. Sin embargo, mucha gente 
interpreta el Midrash de forma literal, derivando en ideas 
francamente disparatadas. Tomemos en cuenta que incluso 
la misma Torá utiliza términos metafóricos para hablar en 
un lenguaje comprensible para el ser humano (como cuando 
dice “la mano de D’os”, o “los elevaré sobre las alas de las 
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águilas”), y que no siempre se puede tomar literal.
 
A modo de conclusión, es evidente que nuestra religión 
es muy sabia, y que todos sus preceptos --los entendamos 
o no-- son para nuestro beneficio y tienen fundamento y 
sentido. Pero llega a suceder que por ignorancia, la podemos 
convertir en una especie de oscurantismo con conceptos 
ridículos; y que justamente la misma Torá nos advierte de 
no caer en eso.

En el libro de Devarim, después de advertir de no emular 
el comportamiento de los pueblos paganos que habitaban la 
tierra de Canaan, leemos: “porque esas naciones que vas a 
heredar se guían por las supersticiones y hechicerías, más no 
son así los preceptos que D’os te da.” (Devarim 18, 14) 

Y en otro lugar, resalta la Torá el compromiso que tenemos 
de lograr que el mundo nos señale, admirándonos por la 
sabiduría de nuestras leyes. “Y los guardarán y practicaran 
(los preceptos) porque ésa es su sabiduría y entendimiento 
frente a las naciones que, al oír todas estas leyes, dirán 
‘solamente un pueblo inteligente y entendido es esta gran 
nación’”. (Devarim 4, 6)  Pero si creemos en supersticiones 
y conceptos distorsionados, carentes de sentido, nos 
señalarán de manera contraria.

Por eso, la única recomendación que podría dar para no caer en 
eso es documentarse y estudiar. Tratar de entender cuál es el 
sentido de lo que hacemos, cuál es su razón, su origen, su motivo 
y su explicación, y de esa manera evitaremos caer en mitos, 
ficciones, supersticiones y acciones no fundamentadas.  
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MICHELLE KAVA FRANKLIN 

mprender es una de las acciones más valientes y retadoras que existen. 
Arrancar tu propio negocio es como lanzarte al vacío y, durante la caída, armar 
tu paracaídas al mismo tiempo que planeas el aterrizaje.

Emprender también es una de las sensaciones más gratif icantes y plenas. Es 
demostrarte a ti mismo que eres capaz de lograr cosas grandes.

La acción de emprender viene acompañada de mitos y realidades, y durante el 
proceso es difícil distinguir una de otras, ya que al arrancar tu propio negocio te 
conviertes en “hombre orquesta”, donde todas las acciones y responsabilidades del 
negocio recaen sobre ti. 

Como emprendedor, o emprendedora, es importante tener la visión de un Director 
General para marcar el rumbo y dictar el crecimiento de la empresa; la disciplina 
para operarlo; la humildad para ser el que entrega; la apertura para ser el vendedor; 
la integridad para hacer las cosas bien; y la inteligencia para saber aprovechar las 
oportunidades que se presenten. Pero sobre todo, se requiere la motivación para 
levantarse las veces que sea necesario hasta alcanzar el éxito.

Emprender no es fácil, pero sin duda es más fácil que seguir trabajando en un lugar 
que no te hace feliz. 
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nalicemos y desmintamos los principales mitos en el 
tema del emprendimiento.

MITO MITO

MITO

Falso. Solo necesitas una idea y mucha perseverancia. 
Necesitas brindar una solución a una necesidad real, 
mejor que las que ya existen. El juego ahora se llama 
“experiencia de servicio”, es decir, si tu negocio le 
da una mejor experiencia de servicio al consumidor, 
comprado a lo que ya tiene, tu negocio sin duda será 
un éxito. Pero para esto se necesita perseverancia 
y resiliencia. Es importante estar evolucionando 
hasta lograr la aceptación del mercado y lograr el 
posicionamiento que buscas.

Más allá de ser tu propio jefe, serás el responsable de 
la buena dirección y ejecución de toda la empresa. La 
responsabilidad de la operación recaerá sobre ti, así 
como la atención a los clientes y la toma de decisiones. 

Ésta es una verdad a medias. Serás dueños de tu tiempo, 
pero una gran parte de él estará invertido en tu negocio y 
en cómo mejorarlo constantemente. La diferencia está en 
que estarás invirtiendo tu tiempo en algo que disfrutas. 

Necesito una gran idea. Seré mi propio jefe. 

Seré dueño de mi tiempo. 
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MITO
MITO

MITO

Falso. Lo que necesitas es comenzar a trabajar, 
replantear tu idea las veces que sea necesario, escuchar 
a tus clientes, y operar el negocio lo mejor que puedas. 
Una vez que las cosas empiezan a tomar rumbo, y 
empiezas a cosechar los primeros éxitos, conseguir 
inversionistas será más fácil.

Falso. Compartir el proyecto con personas exitosas 
en la industria, y buscar asesoría, puede ser útil para 
encaminar mejor tu idea, y hacer así una ejecución más 
eficaz de ella.

Falso. No existe nada más retador e incierto que abrir tu propio negocio, y, como lo hemos ido platicando, no se trata 
solo de desarrollar una idea, sino que la clave del éxito es trabajar, trabajar y trabajar. Al emprender, no solo se necesita 
el impulso inicial, es importante replantearse la idea y el negocio constantemente. Escuchar a los clientes. Estandarizar 
la operación para dar siempre el mismo servicio y producto. La clave del éxito es no rendirse, estar abierto al cambio 
y saberse adaptar a las condiciones cambiantes del mercado. Ser flexible. 

Antes de emprender necesito 
conseguir inversionistas. Es mejor mantener la idea en 

secreto para que nadie me la robe.

Emprender es fácil. 

MITO
Falso. Aunque muchas personas tienen un perfil de 
emprendimiento muy marcado, comenzar un negocio 
requiere entrenamiento, capacitación, conocimientos 
y contactos. Todo esto se puede adquirir aunque no se 
cuente con el carácter nato. En otras palabras, no basta 
solo con tener talento, también hay que adquirir y 
perfeccionar ciertas habilidades.

El emprendedor nace, no se hace. 

MITO

Falso. No existe un producto o servicio que se adapte 
a los gustos, deseos, intereses, requerimientos o 
necesidades de todo mundo. Para que un negocio o 
servicio sea exitoso, debe estar bien segmentado, y 
debes entender quién es tu cliente y cómo es que vas a 
superar sus expectativas.

A todo mundo le va a interesar 
mi producto o servicio.
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MITO

MITOEmprender requiere de un perfil específico. Quien 
quiera poner un negocio debe sentirse cómodo ante 
la incertidumbre. Debe estar abierto al riesgo. Debe 
estar dispuesto a sacrificar el ingreso a corto plazo 
para buscar algo sustentable a largo plazo. Debe tener 
una visión global, con disciplina, para realizar tareas 
específicas y claridad de rumbo. Debe entender cuándo 
se requiere ser jefe y cuándo hay que asumir el rol de 
empleado trabajador. Debe tener una capacidad para 
manejar el  estrés y la ansiedad. Debe ser visionario, 
saber anticiparse a las tendencias del mercado, y 
estar dispuesto a cambiar de estrategia si ésta no está 
funcionando. Debe tener claro sus objetivos. Y debe 
estar abierto al cambio, y a la posibilidad de tener que 
replantear el negocio varias veces.

Falso. Sólo porque puedas hacer algo no significa que 
debas hacerlo. Todo depende de las metas personales 
que tengas. Tienes que ver las posibles recompensas de 
las acciones que vayas a tomar, y analizar si justifican 
los riesgos, tanto financieros como cualitativos. Por 
ejemplo, demasiadas personas sacrifican un salario 
fijo y sus ahorros de toda una vida por la oportunidad 
de obtener igual o menos dinero trabajando más y 
con mayor estrés. Asegúrate de que el negocio por el 
que estés apostando todo tenga sentido. ¿Te ayudará 
a mejorar la calidad de vida que tienes actualmente? 
¿Hace sentido con tus planes de vida? La clave del 
éxito de un emprendedor es no perder el rumbo de 
la empresa y trabajar hasta materializar el negocio y 
hacer que éste sea un negocio sustentable en el tiempo. 
Convertir tu idea en una empresa real, que funcione 
más allá de su dueño.

¿Entonces cualquiera puede 
poner un negocio?

“Tú puedes” signif ica lo mismo 
que “tú debes”. 

MITO
Falso. Hoy en día tenemos más disponibilidad de servicios y productos de la que podríamos necesitar, por lo que el 
entorno emprendedor de hoy es muy diferente al que existía hace unos 20, 30 ó 50 años. Si encuentras un hueco en 
el mercado, un nicho en el que los clientes están desesperados por una solución, y si están dispuestos a pagar por 
esa solución, entonces no solo puedes, debes, iniciar un negocio. Ray Kroc no buscó la expansión de McDonald’s 
porque estuviera aburrido con su restaurante; lo hizo porque los clientes se lo pidieron. Si quieres hacer algo que solo 
responda a tus propias necesidades, entonces busca un pasatiempo. Los negocios exitosos son aquéllos que tratan de 
resolver las necesidades reales del cliente.

El negocio se trata de ti. 

MITO
Falso. Aunque muchas personas tienen un perfil de 
emprendimiento muy marcado, comenzar un negocio 
requiere entrenamiento, capacitación, conocimientos 
y contactos. Todo esto se puede adquirir aunque no se 
cuente con el carácter nato. En otras palabras, no basta 
solo con tener talento, también hay que adquirir y 
perfeccionar ciertas habilidades.

El emprendedor nace, no se hace. 
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F
inalizo con una gran verdad: la regla de tres. Tres hechos en uno: 

Todo te va a llevar tres veces el tiempo que antes te tomaba (hacer contratos legales, obtener capital, 
instalar un sitio web, conseguir clientes); costará tres veces más de lo que tenías contemplado; y será tres 
veces más difícil de lo que creías.

Aun cuando pienses que estás siendo conservador o realista, es probable que no estés contemplando todo el dinero, 
esfuerzo y tiempo requerido para arrancar un negocio exitoso. De hecho, siempre conviene asesorarte o buscar 
un mentor para que te ayude a evaluar la idea de negocio, y a f ijar el rumbo inicial de la empresa, y para que te 
acompañe en todo el proceso.

En resumen, emprender no es para los débiles de corazón. Así que asegúrate de hacerlo con los ojos bien abiertos, y 
muy consciente de la realidad del medio, antes de lanzarte.  

La autora es consultora de negocios y desarrolladora de franquicias. También es instructora en Gira en MS.

“Estoy convencido que la 
mitad de lo que separa a los 
emprendedores exitosos de 
los que han fracasado es la 

perseverancia.”

Steve Jobs

“He perdido más de nueve mil 
oportunidades en mi carrera. He perdido 

casi 300 juegos. Me han confiado veintiséis 
veces el tiro ganador, y he fallado. 

He fracasado una y otra 
vez en mi vida… y por 

eso he tenido éxito.” 

Michael Jordan 

“Tus clientes más 
infelices son tu fuente de 
aprendizaje más grande.”

Bill Gates 

“Las ideas son fáciles. 
Implementarlas es lo difícil.”

Guy Kawasaki, 
especialista en tecnología, 

marketing e innovación 





Existen muchos mitos sobre la 
vida en pareja, y mientras más los 

conozcamos y reconozcamos que son 
sólo eso, mitos, más posibilidades 
tendremos de lograr una relación 

satisfactoria, duradera y plena.

MAs

realidad
en la vida

de pareja

y menos mitos

BETINA HAIAT DE SAADIA
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UNQUE EN UN PRINCIPIO, y bajo los efectos del enamoramiento, los miem-
bros de la pareja tienden a pensar que el otro es simplemente perfecto y que estar 
juntos es como vivir en un sueño eterno, con el paso del tiempo, ambos se van 
dando cuenta que las cosas son más complejas y que vivir juntos implica una 
serie de malabarismos, y que se requiere de un buen grado de ingenio y creativi-
dad para mantener una relación sana y duradera. También es cierto que vivimos 

en una sociedad que nos quiere vender todo tipo de “modelos perfectos” sobre la felicidad; que el 
amor es como en las películas, o que todo suceda como en una novela o en una serie de Netflix. 
Sin embargo, el amor en una pareja no se da por arte de magia, o por repetir una serie de clichés. 
El amor se construye, precisamente, cuando demolemos todos esos mitos que lo rodean. 

A continuación, los invito a reflexionar sobre algunas de estas ficciones, para que, en la medida 
de lo posible, podamos deshacernos de ellas:     

uizá el peor de los mitos es el pensar que porque 
dos personas se quieren, esto es suficiente para que 
vivan felices para siempre. Si bien el amor es un 
factor necesario, no basta. De hecho el amor es un 
concepto relativamente nuevo en las vidas de las 
parejas, pues antes muchas de éstas se casaban por 

otros motivos (por ejemplo, por la conveniencia social, econó-
mica o política de las familias) y no solo por amor. Así era y 
punto, nadie se cuestionaba ni buscaba otras posibilidades.

Hoy, buscamos satisfacer este sentimiento llamado amor a 
través de la vida a dos, y lo que muchas veces nos damos cuen-
ta es que el sólo ingrediente del amor no alcanza. Se necesitan 
otros recursos como la paciencia, las ganas, el respeto a las 
diferencias, el aprender a negociar sobre ellas, la tolerancia a 
la frustración, el aprender a superar las crisis en conjunto, la 
aceptación del otro en su totalidad (con sus cualidades y defec-
tos), entre otras características imprescindibles para construír 
una relación sólida y duradera.

ste mito, tan común, llega a causar gran ansiedad y 
enormes frustraciones, ya que no existen entre hu-
manos “dos medias naranjas”. Podemos ser simila-
res pero no iguales. Incluso dos gemelos, que nacie-
ron de la misma madre, de la misma gestación, son 
diferentes; pueden tener muchas similitudes pero 

al final del día son diferentes. Así que el anhelo a ser igual 
que la otra persona, tal para cual, lleva a un sentimiento de 
frustración en la relación porque esto simple y sencillamente 
no se da, nunca. 

Lo común entre las personas son las diferencias. Y esto no es ni 
malo ni bueno, sólo tenemos que saberlo, aceptarlo y buscar la 
forma de lidiar con ellas. Si no lo aceptamos, terminaremos con 
expectativas imposibles de cumplir, derivando en culpas y en 
presiones para que nuestra pareja sea algo que no es. El resulta-
do son relaciones abusivas y disfuncionales que llevan a mucho 
sufrimiento, agresiones y frustraciones constantes. 

Con el amor basta para vivir felices 

para siempre. 

Mi pareja debe ser “mi media naranja”.

Mito

Mito

“En una relación, 
el remedio a la mayoría 
de los problemas está en 

sacar un espejo 
y no una lupa.”
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os cuentos infantiles nos ponen una trampa con esa 
famosa frase, que aparece casi siempre como final 
feliz: “Y se casaron, y vivieron felices para siempre”. 
Este mito nos hace creer que el matrimonio o la vida 
en pareja per se lleva a la felicidad y a la plenitud 
para siempre. Pero la realidad no es así. 

La felicidad no viene del hecho de casarse. La felicidad es algo 
que se construye. En este sentido, si hablamos de cuentos y pe-
lículas, refirámonos a la cinta de animación Shrek, que presenta 
una interesante sátira de todas esas ficciones clásicas. Al final 
de esta película, vemos cómo aparece la frase: “Y se casaron, y 
vivieron feos para siempre”, como cuestionando ese mito de la 
perfección del matrimonio. La relación de pareja es un ingre-
diente importante para el bienestar y la felicidad de las perso-
nas, pero la felicidad depende realmente de cómo vivimos con 
nuestra pareja en los momentos feos, en los momentos difíciles, 
de cómo cedemos frente a sus necesidades y viceversa, de cómo 
lo apoyamos y cómo somos apoyados a su vez por el otro, de 
cómo construimos juntos esta felicidad tan añorada. 

También dependerá de qué tan felices seamos cada uno en lo 
individual. Si estamos frustrados, desanimados, deprimidos o 
infelices, no podemos --por el simple hecho de casarnos-- ac-
ceder a la felicidad como si fuera un acto de magia. 

uerer encontrar en el otro los motivos por los 
cuales nuestra relación no funciona impide la au-
torreflexión y el trabajo de superación interno de 
cada integrante de la pareja. Si en lugar de desper-
diciar nuestras energías criticando los errores del 
otro, nos concentramos en mejorarnos a nosotros 

mismos, dando lo mejor que tenemos, la relación tendrá mu-
chas mayores probabilidades de prosperar. Si cada quien pone 
de su parte, la tendencia a futuro de la relación será más opti-
mista, de más fortaleza y madurez.  

ada más alejado de la realidad. Los hijos son una 
bendición, y siempre traen, si los padres están dis-
puestos para ello, aprendizajes y buenas experien-
cias. Sin embargo, si los padres no están listos, su 
llegada sólo compromete y enreda más a la pareja. 
A la larga, las obligaciones que derivan de los hi-

jos se vuelven presiones para que la pareja se mantenga unida 
para atenderlos, lo cual no siempre favorece el desarrollo de 
los miembros de la pareja y de la pareja en sí.

Idealmente, un hijo debe llegar a un hogar donde los padres 
estén lo más preparados posible para ello. Claro que nun-
ca está uno listo al 100%, pero por lo menos debe haber un 
entendimiento suficientemente bueno entre los padres para 
ofrecerle a sus hijos un entorno estable, sólido y seguro. Los 
niños no vienen a crear estas condiciones, sino que justamen-
te necesitan estas condiciones para llegar al hogar. Así que 
si una pareja no está lista para recibir a un hijo, por favor 
piénsenlo bien: no le endosen esta responsabilidad a seres in-
defensos, quienes necesitarán toda la energía posible de sus 
padres para crecer fuertes y sanos. En otras palabras, los hijos 
no deben ser el motor para que sus padres estén juntos, sino 
que los padres deben ser el motor para que los hijos crezcan 
bien. Quiténle este peso a alguien que ni siquiera pidió nacer y 
asúmanla siendo padres responsables y proveedores de afecto 
y contención para sus hijos. Dejen de pensar que un hijo trae-
rá soluciones. Un hijo necesita soluciones de dos seres madu-
ros para guiarlos en la vida.  

Se casaron y vivieron felices 

para siempre.

“No soy yo, eres tú.”

Un hijo resuelve los problemas 

de las parejas.

Mito

Mito

Mito

“No busques cuentos con 
final feliz.  Busca ser 
feliz sin tanto cuento!”

!
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urante mucho tiempo, este mito o creencia perdu-
ró en la mayoría de las sociedades. Se pensaba que 
la mujer estaba hecha para cuidar de su marido y 
de la casa, para cocinar, para cuidar a los hijos, a los 
padres ancianos, a los perros… Y el hombre para 
salir a trabajar, para ganarse el pan de cada día y 

para proveer a su familia de todo lo que ésta llegara a necesi-
tar. Éste fue un modelo que funcionó por siglos, sin que nadie 
cuestionara sus fundamentos. Poco importaba si se trataba de 
una cuestión biológica; o si era constitutiva del aspecto social 
de género; o una cuestión de contexto, de aprendizaje y me-
ramente cultural. 

Pero los cambios que hemos vivido en nuestras sociedades 
en el último siglo, hablando en términos generales, (y más 
recientemente en términos de nuestra Comunidad) nos de-
muestran día con día que tanto el papel de la mujer, como la 
del hombre, son flexibles. Hoy no existe ninguna razón para 
que la mujer no desempeñe una serie de roles más allá de los 
que asume en la casa, como tampoco el que los hombres no se 
involucren en los asuntos del hogar. 

Es verdad que el modelo anterior, aunque rígido, permitía que 
las cosas “funcionaran (aparentemente) bien”, sin cuestiona-
mientos. Sin embargo, la realidad es que este modelo está hoy 
prácticamente obsoleto, y actualmente tanto el hombre como 
la mujer han conquistado nuevos roles e intercambiado ta-
reas, dentro y fuera del hogar. Estos movimientos requieren 
de una reorganización en nuestras sociedades donde desterre-
mos de nuestra mente la idea de que exista un rol único para 
la mujer y otro para el hombre. Ambos pueden, por tanto, 
proveer, cuidar y compartir, y no por esto sentir que están 
dejando de cumplir con un mandato del “deber ser”. Así que 
cuanto antes dejemos a un lado la creencia de que las muje-
res cuidan y los hombres proveen, más podremos construir 
relaciones complementarias, colaborativas y definitivamente 
acordes a los tiempos que vivimos.        

n suma, los tiempos han cambiado y seguirán 
cambiando. Las parejas románticas sucedieron 
a las parejas concertadas del pasado, ésas 
que eran establecidas por los padres sin el 
consentimiento de los novios. Hoy la moda nos 
invade con modelos prefabricados de felicidad, 
mientras que la mujer y el hombre están 

redefiniendo día con día sus masculinidades y femenidades, 
entre tantos otros cambios y movimientos a los cuales las 
relaciones de pareja están sujetas. Es, sin duda, un reto vivir 
hoy en pareja. No es sorpresa que las estadísticas muestran un 
importante aumento en las separaciones y los divorcios. 

Si queremos seguir viviendo en pareja y disfrutando de los 
beneficios que nos ofrece una relación a dos, quitémonos de 
encima los tabúes, los prejuicios, las fábulas y las fantasías. 
Construyamos con nuestro ser querido un mundo comparti-
do posible y viable. No existe un manual para vivir en pareja. 
Solo las ganas, el trabajo diario, y el compromiso pueden con-
ducir a los enamorados a vivir una relación sólida y duradera, 
alejada de los mitos y apegada a la realidad.    

La autora es psicoterapeuta y mediadora; y Presidenta del 

Comité de Comunicación de Monte Sinai.

Las mujeres están hechas para cuidar 

del hogar y los hombres para ser los 

proveedores del mismo.

Mito
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“La mayoría de las personas se casan 
creyendo que el matrimonio es como 

una bella caja, llena de cosas que 
siempre han deseado: compañerismo, 

intimidad, amistad, etc. Pero la 
verdad es que el matrimonio, al 

principio, es una caja vacía. Necesitas 
depositar algo en ella antes de 

poder retirar algo. El amor no está 
en el matrimonio. El amor está en las 
personas. Son las personas quienes 

le ponen amor al matrimonio. No hay 
romance en el matrimonio. Uno tiene 

que ponérselo al matrimonio. Una 
pareja debe aprender el arte, la forma 
y el hábito de dar, de amar, de servir, 
de alabar, para que la caja esté llena. 
Si sacas más de lo que pones, la caja 

quedará vacía.”
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¿Primero 

JAIME SHEHOAH JALIFE



CLARA NACIÓ EN 2011. En los primeros días de abril 
de 2017 presentó signos de varicela, por lo que su madre 
la llevó a una consulta médica. Fue examinada y el doctor 
concluyó que Clara probablemente padecía leucemia, de 
modo que era urgente que la llevaran al hospital. Clara 
fue atendida en urgencias, donde se confirmó la gravedad 
de su estado de salud. El tratamiento médico implicaba 
la realización de transfusiones sanguíneas, a lo que se 
opusieron los padres de Clara, dado que eran Testigos de 
Jehová y estaban prohibidas por su religión. Entonces, la 
trabajadora social del hospital consideró que debía dar 
aviso urgente a la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes. Así comenzó una intensa batalla 
legal que fue resuelta en última instancia por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, cuyo desenlace 
expongo más adelante, no sin antes abordar algunas 
ideas sobre el tema. 

Los padres siempre creen actuar y tomar decisiones 
en beneficio de sus hijos. Nadie debería poner en 
duda esa voluntad e impulso natural motivado por 
el amor filial. No obstante ello, considerando que 
las relaciones familiares suelen ser extremadamente 
complejas y variadas, se llegan a presentar casos en 
los que advertimos que los intereses de los padres son 
contrarios a los intereses de sus hijos.
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l artículo 4º de la Constitución reconoce el princi-
pio del “interés superior del menor”. Éste también 
se consagra en la Convención Sobre los Derechos 
del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York el 
20 de noviembre de 1989. Conforme a dicho prin-

cipio, los jueces deben decidir y actuar en la forma que mejor 
conserve y satisfaga los intereses del menor. No obstante lo 
anterior, en ocasiones no es fácil determinar dónde se ubica 
el interés superior del niño en contraste con los intereses de 
cada uno de sus padres.

En los casos de divorcio es común que los cónyuges tengan po-
siciones encontradas sobre las consecuencias que debe producir 
la ruptura del vínculo matrimonial. En principio, debe recono-
cerse que son temas difíciles de atender y que en muchos casos 
no se tienen al alcance de la mano las soluciones ideales. Dicha 
ruptura, como la corriente de un rio embravecido, arrastra una 
importante carga emocional, y en ocasiones, lamentablemente 
también puede ir acompañada de una serie de agravios y resen-
timientos. Dentro de ese torbellino, debe procurarse la adopción 
de medidas tendientes a lograr una sana separación; y lo más 
importante, privilegiar el desarrollo integral de los hijos consi-
derando el derecho que tienen a alimentación, salud, educación, 
a convivir sanamente con ambos padres, y a llevar una vida libre 
de violencia de todo tipo (física, psico-emocional y económica).

Por ello, aunque por un lado el padre y por el otro la madre, 
afirmen que las soluciones que proponen están enfocadas en 
salvaguardar el bienestar de sus hijos, en muchas ocasiones ad-
vertimos que no es así. 

l escritor ruso León Tolstói inicia así su novela Ana 

Karenina con estas líneas: “Todas las familias felices se 

parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su 

manera”. Sólo un genio de la literatura de la altura de 
Tolstói puede atrapar en una frase inicial el universo 

y la esencia de una idea que le tomaría, aproximadamente, mil 
páginas desarrollar, sobre el rompimiento de una pareja y sus ne-
fastas consecuencias. Lo que sugiere dicha frase es que no puede 
aplicarse la misma receta a todos los conflictos familiares. Por el 
contrario, cada familia, como los miembros que la integran, son 
únicos e irrepetibles, por lo que debe ponerse especial atención 
en las necesidades específicas de cada uno de ellos.

La contradicción entre los intereses de los padres con los de 
sus hijos no solo debe abordarse desde la perspectiva de los 
casos de divorcio. Dichas diferencias pueden presentarse en 
formas muy variadas. 

Haciendo un ejercicio ficticio, tomemos el libro Las Aventuras 

de Huckleberry Finn del escritor estadounidense Mark Twain. 
El narrador es un niño, quien nos muestra el mundo desde su 
perspectiva. Es el joven Huck, y en la novela, nos habla sobre 
la personalidad y las actitudes de su padre, quien en una oca-
sión llega a decirle:

“Deja ese colegio, ¿me oyes? Ya le enseñaré yo a la gente a criar 

a un chico para que se crea superior a su propio padre e insinúe 

que es mejor que él. ¡Que no te pesque rondando por ese colegio! 

¿Me oyes? Tu madre no sabía leer ni escribir antes de morirse. 

Ninguno de la familia sabía hacerlo antes de morirse. Yo no sé; y 

ahora andas tú dándote esos tonos. No estoy dispuesto a tolerarlo, 

¿me entiendes?”

Las actitudes de ese padre provocarían, conforme a Derecho, 
la pérdida de la custodia sobre su hijo, al ser evidente su opo-
sición a que el menor gozara de uno de sus derechos funda-
mentales: el derecho a la educación.

Considerando que las 

relaciones familiares suelen 

ser extremadamente complejas 

y variadas, se llegan a 

presentar casos en los que 

advertimos que los intereses 

de los padres son contrarios a 

los intereses de sus hijos.



47

REALIDAD  O  FICCIÓN

Otro buen ejemplo para seguir profundizando sobre el tema 
lo encontramos en las historias que conforman la película 
Magnolia del director Paul Thomas Anderson (ahora en Net-
flix). Considerada como una de las mejores cintas de los años 
noventas por su originalidad y las extraordinarias actuaciones 
de Tom Cruise, Julianne Moore y Philip Seymour Hoffman, el 
común denominador en la trama, al menos desde mi particu-
lar punto de vista, es la devastación que sufren los padres que 
toman malas decisiones sobre sus hijos en algún momento de 
su vida; y por otra parte, los daños irreparables que se causan 
a los hijos, quienes no logran superarlos, ni siquiera cuando 
alcanzan la edad adulta. Escenas tan dramáticas como la de un 
padre en su lecho de muerte, agonizando, esperando recibir 
solo una cosa, el perdón de un hijo, no solo nos conmueven, 
sino que nos invitan a reflexionar sobre la responsabilidad 
que implica la paternidad.

El escritor Franz Kafka no tenía una buena relación con su pa-
dre. El autor de La Metamorfosis, El Proceso y El Castillo, (cuya 
influencia en el mundo de las letras y la cultura es tan profun-
da que hoy el adjetivo “kafkiano” --situación absurda o angus-
tiosa-- se ha incorporado al diccionario) se atrevió a escribir 
una carta a su padre haciéndole fuertes recriminaciones. El 
motivo inmediato de la elaboración de la carta se atribuye a 
la oposición de su padre para que Franz contrajera matrimo-
nio con la hija de un zapatero y ayudante en una sinagoga de 
Praga. Para el padre, esa unión representaba un retroceso en 
la escala social. Con el fin de suavizar la relación con su padre, 
y posiblemente buscar una reconciliación, Franz le escribió 
una carta haciendo un profundo análisis de su relación y de su 
pesada influencia cuando era un niño.

Lo interesante es que para Kafka, su padre no deja de ser que-
rido y admirado. “Es verdad que tú, en el fondo, eres un hombre 

blando y bondadoso, pero no todos los niños tienen la constancia y 

valentía de escarbar hasta dar con la bondad”. Tan solo basta leer 
el comienzo de la carta para darnos una idea del tono de lo que 
vendrá después: “Hace poco me preguntaste por qué digo que te ten-

go miedo: Como de costumbre, no supe darte una respuesta, en parte 

precisamente por el miedo que te tengo”. Del manuscrito se deduce 
un sentimiento de culpabilidad en el hijo, que sabe que nunca 
podrá llegar a ser lo que su padre desea. Esa carta nunca llegó a 
las manos del padre, pero dejó un legado al mundo entero. 

“Todas las familias 

felices se parecen unas 

a otras, pero cada 

familia infeliz lo es a su 

manera”. Lo que sugiere 

esta frase de Tolstói es 

que no puede aplicarse la 

misma receta a todos los 

conflictos familiares.

hora volvamos al caso de Clara, a quien sus padres 
se oponían a que recibiera transfusiones sanguí-
neas. Cuando la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes tuvo conocimiento 

de los hechos, ordenó que la tutela de la menor estuviera 
provisionalmente a su favor, con el fin de autorizar los tra-
tamientos médicos que fueran necesarios para salvar la vida 
de la niña. En consecuencia, la niña fue ingresada al área 
de terapia intensiva, y sin el consentimiento de sus padres, 
los médicos iniciaron las transfusiones. Al día siguiente, el 
diagnóstico continuaba siendo reservado y los médicos in-
dicaron que se continuaría con el tratamiento. En el cuarto 
día, se reportó a Clara en buenas condiciones generales. 

Los padres de Clara promovieron un juicio de amparo en contra 
de la determinación de la autoridad para asumir la tutela de su 
hija y autorizar las transfusiones, argumentando que se desplazó 
injustificadamente su derecho a tomar decisiones sobre su hija, 



REALIDAD  O  FICCIÓN

y que no se protegió la decisión de los padres como parte de sus 
creencias religiosas, a buscar otros tratamientos médicos.

Desde el punto de vista jurídico, su argumento se centró en 
establecer el alcance del derecho de los padres a tomar deci-
siones médicas por sus hijos menores de edad, con base en 
sus creencias religiosas, en caso de urgencia médica, en los 
cuales se encuentre en riesgo la vida de un menor de edad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que, 
atendiendo al principio del interés superior de los menores, 
el Estado puede intervenir cuando advierta que se coloquen 
en riesgo la vida o la salud de un menor de edad. Entonces, 
si los padres pretenden impedir que se aplique a un menor 
el tratamiento idóneo de acuerdo con la ciencia médica, aun 

debido a sus creencias religiosas, puede intervenir el Estado 
para garantizar el derecho a la salud y a la vida de los meno-
res. De esta forma sentenció: 

“La libertad religiosa no confiere a los padres la autoridad para 

decidir sobre la vida o la muerte de sus hijos menores de edad; así, 

los derechos de los padres encuentran su límite ahí donde se pone 

en riesgo la vida de sus hijos.”

Se resolverían muchos problemas, de todo tipo, incluso den-
tro de nuestra Comunidad, si los padres entendieran a fondo 
ese principio. 

El autor es Coordinador Jurídico de Mediación y Conciliación 

de Monte Sinai.

“Se ha reconocido que los padres 
están en la mejor posición para 
tomar las decisiones necesarias 
para el bienestar del niño o la 
niña. Este reconocimiento está 
basado en la presunción de que 

los padres actúan siempre 
buscando el mejor interés de 

sus hijos.”

Sentencia del amparo en revisión 
1049/2017

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación

48





Israel

DiAspora  
ESTHER SHABOT



Las narrativas históricas siempre 
están cruzadas por mitos. Éstos 
sirven, por lo general, a los fines 
ideológicos o políticos de quienes 
interpretan la historia. Consolidar 
un mito que legitima un poder o 
una bandera de lucha representa, 
por tanto, un capital importante 
para explotarse en nombre de 
alguna causa. 
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n ejemplo, tomado al azar para ilustrar 
esto, sería el caso del mito del libelo 
de sangre (también llamado el libelo 
del crimen ritual). Ésta es la acusación, 
hecha recurrentemente a los judíos du-
rante la Edad Media de la Europa cris-
tiana, principalmente, de asesinar niños 
gentiles con fines rituales. La intención 
subyacente del mito era encauzar el des-

contento popular ante situaciones adversas, hacia la figura 
del judío como chivo expiatorio. 

Ya en la modernidad, con la fundación del Estado de Israel, 
uno de los mitos a los que más han recurrido las corrientes 
anti-sionistas internacionales, ha sido el de que el estableci-
miento de Israel fue el producto de un proyecto colonialista 
de corte europeo.  Tal acusación, que sirve para deslegitimar 
la existencia de Israel en nombre del despojo al pueblo árabe, 
ha sido constante a través del tiempo. 

En muchas partes del mundo prevalece tal consideración, sin 
reparar, a veces de manera intencionada, que la llegada y asen-
tamiento de judíos a Palestina desde fines del siglo XIX hasta 
el nacimiento del Estado, no constituyó una invasión armada 
que conquistó la tierra mediante actos de guerra -como sí lo 
fueron los casos del típico colonialismo europeo sobre los di-
versos territorios en los que implantaron su dominio colonial.

En el caso del movimiento sionista, el establecimiento en 
Palestina se derivó, tanto de las condiciones de persecución, 
desamparo y riesgo en las que vivían los judíos en sus luga-
res de origen, como de la efervescencia que los sentimien-
tos nacionalistas tuvieron en la Europa del siglo XIX y que 
impregnaron también a los judíos. De ahí el impulso a las 
aliyot, que no fueron empresas basadas en las armas y en la 
conquista bélica al estilo de las aventuras colonialistas de los 
imperios europeos. Sin embargo, para los enemigos del sio-
nismo, resulta conveniente equipararlo con el colonialismo, 
pues esto equivale a etiquetar al movimiento nacional judío 
como una más de esas repudiables formas de abuso, despojo 
y explotación de poblaciones nativas.

FICCIÓN  O  REALIDAD

Es tranquilizador para las 
juderías diaspóricas pensar que 
Israel siempre habrá de alzar 
su voz en protesta, o actuará 
decididamente, cuando se atente 
de algún modo contra ellas. Pero 
la realidad ha mostrado que ello 
no es todo el tiempo así.
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Sin embargo, también prevalecen mitos sobre Israel en las 
mentes y corazones de la mayoría de los judíos del mundo. Uno 
de los más persistentes, que ha sobresalido a lo largo de los casi 
71 años de vida del Estado, ha sido el de que en la medida en que 
Israel es un refugio incondicional para cualquier judío, también 
la seguridad y el bienestar de los judíos en la Diáspora es siem-
pre una prioridad máxima para los gobiernos de Israel. 

Es muy cierto que es tranquilizador para las juderías diaspóri-
cas pensar que Israel siempre habrá de alzar su voz en protes-
ta, o actuará decididamente, cuando se atente de algún modo 
contra ellas. Pero la realidad ha mostrado que ello no es todo 
el tiempo así. Los gobiernos de Israel, cada cual en su tiempo 
y circunstancia, pueden a menudo tener intereses específicos 
que no concuerden con los de los judíos de uno u otro lugar. 

Un ejemplo de hace casi 60 años es el de la captura de Adolf 
Eichmann en Argentina. Se trató evidentemente de una mi-
sión con gran consenso en el mundo judío acerca de su impor-
tancia. Y se realizó con éxito. Pero podríamos preguntarnos 
si en algún momento se tomó 
en consideración las conse-
cuencias que podría tener tal 
misión para la colectividad 
judía de Argentina (enton-
ces de casi 400 mil personas), 
la cual tuvo que capear una 
embestida antisemita tras la 
ejecución del secuestro de Ei-
chmann. Ciertamente se tra-
tó de un asunto delicado, no 
sencillo de manejar.   

Otro caso, más cercano a 
nuestros días, se refiere al ac-
tual gobierno saliente israelí 
encabezado (aun, al momen-
to de escribir estas líneas) por 
el Primer Ministro Binyamín 
Netanyahu. Éste ha creado, 
en ocasiones, turbulencias 
para ciertas comunidades 
judías de la Diáspora en fun-
ción de intereses, ya sea del 
propio Estado de Israel, o 
bien de su beneficio personal. 

El famoso tweet en el que 
Netanyahu exhortó al Pre-
sidente Donald Trump a 
construir un muro en la 
frontera con México porque 
a Israel le había funcionado 

muy bien el suyo (destinado a detener refugiados africa-
nos), fue ciertamente un acto que puso en condición de 
fragilidad a la Comunidad Judía de México, por ejemplo.

O también podemos recordar cómo Netanyahu no se ha 
atrevido a protestar cuando Trump ha hecho declaraciones 
que dieron legitimidad a las corrientes supremacistas blan-
cas, racistas y antisemitas de Estados Unidos. Esta apertura 
sin duda ha contribuido al repunte del antisemitismo en ese 
país. Pero ante esos incidentes, el Primer Ministro Netan-
yahu no se atrevió a protestar o a condenar lo que en efecto 
fue la promoción de una atmósfera negativa para los judíos; 

ambiente que tuvo como 
una de sus más nefastas de-
rivaciones, la masacre per-
petrada por un antisemita en 
una sinagoga de Pittsburgh. 
Ahí prevaleció la prioridad 
que para él y su gobierno te-
nía el mantener una relación 
absolutamente complacien-
te con el actual mandatario 
norteamericano. 

En conclusión, podemos afir-
mar que desnudar mitos, mu-
chas veces aquéllos en los que 
queremos creer, es a menudo 
doloroso y difícil. Pero si 
pretendemos tener una apre-
ciación más certera y objetiva 
de la realidad, éste es un ejer-
cicio siempre recomendable 
para no caer en engaños. Las 
ficciones pueden ser a veces 
inocuas; pero en ocasiones 
éstas también pueden resul-
tar peligrosas.   

La autora es experta en polí-

tica internacional y estudios 

judaicos, y columnista en el 

Excelsior. También es instruc-

tora en Gira en MS.
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Desnudar mitos, muchas 
veces aquéllos en los que 

queremos creer, es a menudo 
doloroso y difícil.
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Desmintiendo 
algunos mitos 
sobre salud

FICCIÓN  O  REALIDAD

NUESTRO CUERPO ES NUESTRA HERRAMIENTA COTIDIANA. Nos 
acompaña durante toda la vida, desde que somos bebés hasta que exhalamos 
nuestro último respiro. Crece con nosotros, se estira con nosotros, se acopla 
a nuestro estilo de vida. Cuando dormimos, recarga sus energías; cuando 
comemos, digiere obedientemente lo que le damos; y procesa toda 
nuestra ilimitada gama de emociones, euforia y exaltación, congojo y 
pesadumbre, y todo lo que hay entre esos extremos. Y en el caso de las 
mujeres de cierta edad, su cuerpo se convierte prácticamente en una 
máquina que produce otros seres humanos. 

Lo tratemos mal o lo tratemos bien, nuestro cuerpo 
siempre sigue ahí. Eso sí, si no lo tratamos bien, si nos 
alimentamos indebidamente, si bebemos en exceso, si 
fumamos, o si le decimos que no al ejercicio físico, 
tarde o temprano el cuerpo nos hará pagar las 
consecuencias. Pero nuestro organismo es solo 
eso, una herramienta. Es desde la mente, que 
es una función del cerebro, que es a su vez 
parte del cuerpo, donde habita el yo, nuestro 
sentido de identidad. 
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En ese sentido, muchos de nosotros vivimos 
todos los días, cada minuto del día, alerta a lo 

que el cuerpo nos está queriendo decir. Un día 
nos duele esto, otro día nos duele aquello, la semana 

pasada fue una hinchazón, ahora es una irritación. ¿Y 
qué hacemos? Muchos acudimos al médico ya cuando 

los síntomas duran varios días, o cuando ya probamos 
distintos remedios caseros que tal vez nos funcionaron. 

Otros consultamos con los amigos y las amigas, pero lo de 
hoy es Dr. Google, ese oráculo innocuo que promete darnos las 

respuestas a todas nuestras dudas existenciales. Pero Dr. Google 
puede ser, no solo distorsionador, sino pernicioso. Y las “consultas 

médicas con los amigos” pueden hacer más mal que bien, por el 
simple hecho de que no son profesionales de la salud.

En el Comité de Comunicación de Monte Sinai, tenemos la suerte de 
contar con cuatro médicos muy cercanos, por lo que los invitamos a este 
foro para desmentir --cada uno desde su especialidad-- algunos de los 
mitos más comunes a los que se han enfrentado en su práctica profesional. 
En esta ocasión hemos abarcado la ginecología, la pediatría, la odontología 
y la endocrinología. Por supuesto, hay muchas más especialidades médicas 
que queremos abarcar, y muchos otros médicos de nuestra Comunidad a 
quienes nos encantaría invitar a participar en futuras ediciones. Así que 
hoy presentamos ésta, que puede ser la primera, de varias entregas sobre 
mitos en medicina.  

DR. ALBERTO KABLY 
Ginecólogo

DR. ALBERTO BETECH
Pediatra

DR. MARC SAADIA
Odontólogo

DR. ODED STEMPA
Endocrinólogo
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MITO
Que los anticonceptivos hormonales 
causan infertilidad.

REALIDAD
Nada más lejos de la realidad. De 
hecho hay investigación médica 
que, no solo desmiente lo anterior, 
sino que postula que si la mujer 
consigue una gestación dentro de 

los dos primeros meses de haber suspendido 
el anticonceptivo, la posibilidad de embarazo 
múltiple (gemelar) es mayor. Por otro lado, 
múltiples estudios han demostrado que la 
posibilidad de embarazo después de un año 
de haber suspendido los anovulatorios es 
exactamente igual (más o menos 85%) que una 
paciente que no ha usado nunca anticonceptivos.

MITO
Que los niños se pueden enfermar si 
se mojan y/o se enfrían.

REALIDAD
Este mito es bastante común y 
--me atrevería a decir-- incluso 
entre algunos médicos. Los niños 
se enferman, casi siempre, por 
infecciones de virus y/o bacterias, 

mismos que se contagian de adultos y de 
otros niños. La confusión deriva del hecho 
de que muchos de estos virus y bacterias  
son más comunes en ciertas épocas del año, 
particularmente cuando prevalecen los climas 
fríos y lluviosos.

MITO
Que las personas que viven con diabetes 
y reciben insulina corren el riesgo de 
que ésta les provoque ceguera.

REALIDAD
Este mito surge del hecho que, por 
muchos años, la insulina (que es una 
excelente opción de tratamiento para la 
diabetes) se iniciaba demasiado tarde, 
ya en una etapa en la que los pacientes 

manifestaban complicaciones de la enfermedad, 
tales como pérdida de la visión e insuficiencia 
renal. De tal manera que, a manera de una acción 
desesperada, los médicos recetaban insulina debido 
a la inminente presencia de estos problemas. Eso 
dio origen a la falsa percepción de que la ceguera es 
una consecuencia del uso de la insulina. 

En los últimos 20 años, la investigación en torno a 
este medicamento ha sido más activa que nunca, y 
en cada congreso o sesión académica se invita a los 
médicos a utilizar este recurso de tratamiento en 
etapas más tempranas de la diabetes para retrasar 
la aparición de complicaciones.  
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MITO
Que si una mujer “se relaja” se va a embarazar con más facilidad.
O que el reposo mejora el pronóstico de un embarazo.

REALIDAD
Ambas afirmaciones son totalmente falsas. Vamos una por una.

Primero: Las  parejas que no se pueden embarazar no ven mejorado su pronóstico por 
relajarse o pasar un fin de semana en una playa. Hay factores bien identificados que 
causan este problema, y en el sigo XXI la posibilidad de que una pareja no tenga hijos con 

tratamientos adecuados es muy remota.... aunque no se relaje.

Y en cuanto a la segunda afirmación: aun en condiciones patológicas como embarazos múltiples (gemelares), 
sangrado o contracciones uterinas, el reposo en exceso no solo no es útil, sino que la inactividad promueve 
la presencia de problemas circulatorios que en el embarazo pueden ser muy graves. Tal es el caso de  la 
trombosis venosa. Cierto es que algo de reposo puede ser útil por los cambios metabólicos generales que 
ocurren en el embarazo, pero la inmovilización para disminuir riesgos es totalmente falaz. De hecho, ejercitarse 
aeróbicamente de 4 a 5 veces por semana durante el embarazo es recomendable.

MITO
Que las vacunas bajan las defensas.

REALIDAD
La realidad es exactamente al revés, 
ya que las vacunas provocan la 
formación de anticuerpos contra 
virus y bacterias para diferentes 
enfermedades. Por cierto, siempre es 

útil recordar que cualquier vacuna tarda de dos a 
tres semanas en empezar a producir defensas. Esto 
es muy importante saberlo, ya que si un bebé se 
enferma en este periodo (antes de que la vacuna 
comience a surtir efecto), es probable que, por 
ignorancia, se culpe a la vacuna de “haber bajado 
las defensas”, cuando no es así. 

MITO
-“Moy tiene un año y no le ha salido 
ningún diente…”
-“Uuuy, pues mi hijo tiene 7 años 
y no se le ha caído ningún diente 
todavía, ¡mientras que varios de sus 
compañeros ya están chimuelos!…”
-“¿Será que nuestros hijos son 
retrasados dentales?”

REALIDAD
Los dientes salen cuando deben 
de salir. Es muy, pero muy raro 
que los dientes de leche no se 
formen. Por otro lado, cuando 
salen tarde, mudan tarde. Así que 

no te preocupes. El visitar periódicamente a tu 
dentista, te permitirá mantenerte al tanto del 
desarrollo de este proceso. Él (o ella) podrá 
detectar cualquier anomalía, y te informará de 
la solución disponible, según sea el caso.



MITO
Que la osteoporosis produce dolores 
en la espalda.

REALIDAD
La osteoporosis que con frecuencia 
vemos en mujeres en la etapa post-
menopáusica no produce dolor por 
si sola. La pérdida progresiva de la 
fortaleza del hueso no es dolorosa. 

Sin embargo, la osteoporosis puede ser causa de 
fracturas que se llaman “fracturas por fragilidad”, 
que sí pueden producir dolor. Los dolores en la 
espalda pueden tener diversas causas y es muy 
importante que el médico haga lo necesario para 
indagar cuál de estas causas es la que le produce 
el dolor al paciente, para así poder darle el 
tratamiento adecuado.
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MITO
-“Abuelita, ¿por qué te faltan tantos dientes?”
-“Mira hija, cuando nació tu papá, me arrancaron esta muela… y cuando nació tu tío 
Abraham, me sacaron ésta otra…”
-“Mami, ¿a ti te arrancaron dientes cuando nacimos nosotras?”
-“No… ¡pero me quitaste calcio de mis dientes cuando estabas en mi panza!”

REALIDAD
Los bebés no le “quitan el calcio” a sus madres. Efectivamente, hace muchos años, a algunas mujeres 
les sacaban las muelas, porque no se cuidaban y no se lavaban los dientes;  entonces les dolían, iban 
al dentista y éstos se las arrancaban.

Por otro lado, los antojos que suelen tener las mujeres durante el embarazo –muchas veces 
por alimentos dulces, agrios o picosos, o incluso refrescos-- hacen que la boca se vuelva muy ácida y se 
descalcifiquen los dientes o les salgan picadas.

Mi consejo para las mujeres embarazadas es que traten de darse su gusto por los antojos únicamente 
como postre durante los tres alimentos, y lavarse muy bien la boca después. Entre comidas, hay 
productos que nutren y que no producen caries, tales como cacahuates (no garapiñados ni japoneses), 
nueces, almendras (no cubiertas de chocolate), avellanas, o nueces de la India. No es recomendable 
comer, entre comidas, arándanos o pasitas, ya que contienen mucha azúcar concentrada que se pega 
en las muelas, descalcificándolas. Por otro lado, aunque la leche produce caries por su azúcar, el queso 
solo (sin pan o galletas) es una excelente botana para cuidar los dientes. También recomiendo comer 
verduras como zanahoria, pepino o jícama (pero sin limón, ya que éste también descalcifica los dientes; 
ni condimentos tipo “chamoy” o “miguelito”, ya que la mayoría contiene azúcar). Las palomitas se 
pueden comer, aunque evitar las que tienen caramelo. En caso de duda, si un producto contiene azúcar, 
siempre es recomendable leer los ingredientes antes de ingerirlos.



MITO
Que usar desodorantes axilares 
incrementa el riesgo de cáncer
de mama. 

REALIDAD
Como la mayor parte de los tumores 
malignos, el cáncer de mama no 
tiene un factor causal aun conocido. 
Hay condiciones que pueden 
contribuir a su presencia, como son 

la herencia, el uso prolongado de estrógenos 
(en algunas mujeres), factores ambientales, 
entre otros. Pero de ninguna manera el uso de 
antiperspirantes. El mito nace del hecho de que 
estos productos pueden ocluir el drenaje axilar, 
pero aunque esto suceda, obviamente no es 
causa de enfermedades malignas.

MITO
Que la obesidad puede deberse a 
problemas de la tiroides.

REALIDAD
Los trastornos de la tiroides, 
específicamente el hipotiroidismo, no 
es causa de obesidad. Hace muchos 
años, cuando el diagnóstico de 
hipotiroidismo podía tardar años en 

establecerse, se llegaba a ver una complicación que 
hoy es muy rara y que se llama mixedema. Los 
pacientes que lo padecían, lucían hinchados de todo 
el cuerpo y resultaba casi imposible perder peso. 

Hoy, el hipotiroidismo puede ser vinculado a 
dificultad para perder peso con las maniobras 
usuales (dieta y ejercicio), siempre y cuando 
no se esté recibiendo el tratamiento adecuado. 
Sin embargo, si el hipotiroidismo está siendo 
manejado de forma correcta y las pruebas de 
laboratorio de seguimiento son normales, el 
manejo del peso debe ser el mismo que el de una 
persona sin trastorno de la tiroides.  

MITO
Que la dentición causa fiebre, diarrea, 
rozadura del pañal, trastornos 
del sueño, o que puede afectar la 
resistencia a algunas infecciones. 

REALIDAD
Este mito es uno de los más comunes 
y más antiguos. La dentición, es decir, 
la salida y desarrollo de los dientes, es 
un proceso normal en los bebés. Lo 
único que causa es, como su nombre 

lo dice, la formación de dientes. En otras palabras, 
la dentición no causa ninguno de los síntomas 
antes mencionados. 

Los primeros dientes aparecen en el tiempo 
comprendido entre los 3 meses de edad y el primer 
año, y la mayoría de los bebés no sufre con la 
dentición. Las únicas molestias que prevalecen 
son menores, tales como salivación o “babeo”, y 
la necesidad compulsiva de morder. Pero debido 
a que el resto de los dientes salen constantemente 
hasta los dos años de edad, en todo este periodo el 
bebé podrá estar expuesto a diversas infecciones, 
las cuales a su vez provocarán enfermedades, 
frecuentemente con fiebre u otros síntomas.

En otras palabras, la dentición puede coexistir con 
una infección, pero es ésta última la que llega a 
provocar los síntomas arriba mencionados; no la 
dentición como tal. Si tu bebé está en su etapa de 
dentición y presenta fiebre o algún otro síntoma, 
debes consultar con tu pediatra para encontrar la 
causa de este síntoma.
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MITO
Que el tomar suplementos de vitaminas y minerales es beneficioso 
para la salud.

REALIDAD
Éste es uno de los mitos más difundidos 
en medicina en general, y en 
ginecología particularmente. Una gran 
industria de más de 30 mil millones 
de dólares al año está detrás de este 

mito, que se traduce en que más del 50% de los 
estadounidenses toma al menos un suplemento al 
día, y el 10% toma ¡cuatro!... dando como resultado 
el consumo de casi 100,000 productos diferentes. 

No existe ningún estudio científico que haya probado 
que el consumo de vitaminas y minerales tenga 
beneficio en las personas sanas que no tengan un 
déficit particular. Por ejemplo, no es verdad que el 
tomar vitamina C prevenga enfermedades de las 
vías respiratorias, ni que aminore su sintomatología. 
Como tampoco es verdad que el aceite de pescado 
o sus similares mejoren la memoria o reduzcan la 
posibilidad de demencia.

Hay un refrán en medicina que dice que “si el 
paciente tiene dientes, mastica bien, desayuna, 
come y cena; lo único que hace al tomar vitaminas 
y minerales es gastar su dinero.” No hay que 

engañarse tomando productos inútiles para 
mejorar la salud. Sobre todo las mujeres. 

La ginecología, como especialidad médica, es 
particularmente propicia para  la proliferación 
de mitos sobre enfermedades, diagnósticos y 
tratamientos. Históricamente, la mujer se ha visto 
expuesta a leyendas y ficciones  relacionadas con 
temas como la menstruación y el embarazo. 

Pero en términos generales, hoy en día es muy 
sencillo encontrar en Internet datos relacionados 
a la salud, no siempre verídicos, y pocas veces 
comprobados. Muchos pacientes, al llegar al 
médico con algún síntoma, ya han investigado 
en Internet acerca de él, y se presentan ante el 
profesionista con una gama de posibilidades 
de diagnósticos y curas que solo complican el 
proceso de diagnosis y tratamiento, generando 
a su vez desgaste emocional en el paciente, en 
ocasiones innecesario. 

Ante la duda de algún síntoma o malestar, lo 
recomendable es acudir a un profesional de la 

salud y omitir esas “investigaciones” en 
Google. Y también guardar prudencia 
ante los consejos, advertencias y 
sugerencias de amigos y familiares, 
quienes de buena fe tratan de compartir 
sus experiencias, pero que no cuentan 
con la facultad ni el conocimiento de un 
especialista calificado.

Así que, en conclusión, si bien hay mitos 
intrascendentes que, de seguirlos, solo 
afectan tu bolsillo (como éste de las 
vitaminas), hay otros que pueden afectar 
tu salud, por lo que siempre conviene 
consultar con los médicos y optar mejor 
por la realidad de la ciencia médica. 
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Un tratamiento contra el cáncer tan 
personalizado como su ADN.
Los expertos en el Centro Integral de Cáncer Dan L Duncan en Baylor St. Luke’s Medical Center 
llevan tratamientos innovadores desde el laboratorio hasta la cama del paciente con la 
�nalidad de ayudar a evitar que el cáncer siga avanzando. Gracias al internacionalmente 
prestigioso laboratorio Baylor Genetics, los especialistas pueden analizar la composición genética de 
los pacientes con el �n de identi�car el potencial de padecer cáncer, tomar acciones para prevenir su 
inicio y desarrollar tratamientos personalizados para cada caso. Esa es nuestra respuesta al cáncer. 



Siete grandes 
mitos sobre el peso, 
las dietas y 
la alimentación
RAQUEL LOBATON
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ABLANDO DEL ÁREA DE LA SALUD, 
me atrevería a decir que el terreno más plagado 
de mitos es, sin duda, el de la alimentación, el 
peso y las dietas. Y es que, en estos días en que 
vivimos inmersos en una cultura obsesionada 
con la delgadez, pareciera que todos estamos en la 
búsqueda constante del “hilo negro”. Creemos que 

en algún lugar vamos a poder descubrir esa dieta que por fin nos traerá  
aquel cuerpo que tanto soñamos y que nos garantizará la salud hasta el 
último de nuestros días. 

A continuación enumeraré algunos de los principales mitos que la 
industria de las dietas nos ha hecho creer, como si fueran verdades 
absolutas, con la finalidad de seguirnos vendiendo productos y servicios.
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Ésta es quizás una de las mentiras mejor contadas de 
nuestros tiempos. Constantemente se nos hace creer que si 
no hemos alcanzado el cuerpo de nuestros sueños es porque 
no nos hemos esforzado lo suficiente o porque carecemos 
de fuerza de voluntad. 

La realidad dista mucho de esta premisa: cada vez más 
estudios demuestran que el peso de una persona está 
controlado por un sinnúmero de complejas variables, la 
mayoría fuera de nuestro control, y con una determinante 
carga genética. Los cuerpos, por naturaleza, vienen en 
tamaños y formas diversas, y pretender que todos pueden 
y deben amoldarse a un solo estándar o “cuerpo ideal” es 
tan absurdo como pensar que todos deberíamos aspirar 
a calzar el mismo número de zapato, a tener el mismo 
color de piel o la misma estatura.

Este mito me parece de los más absurdos, sin embargo, la mercadotecnia de las dietas lo 
maneja tan acertadamente que casi todos terminamos cayendo. Pareciera que a diario surge 
algún gurú que ¡ahora sí! tiene la respuesta a todos nuestros males, alguien que “había 
guardado el secreto pero finalmente nos lo revelará”, alguien que “tiene en sus manos la 
fórmula mágica, no solo para la delgadez eterna, sino también para la salud garantizada”. 

Es curioso cómo, en estos tiempos, sentimos que necesitemos que alguien nos guíe en uno de los actos más primitivos de supervivencia 
del cuerpo humano. El ser humano se ha alimentado durante siglos sin la necesidad de patrones o guías externas que le indiquen 
qué, cuánto y a qué horas comer; pero hoy nos hacen creer que somos incapaces de tomar estas decisiones, que no podemos confiar 
en nuestras señales de hambre ni en nuestros antojos, y que requerimos que alguien monitoree constantemente lo que comemos. 

No pretendo negar que las dietas permitan una 
disminución temporal de peso. Quien haya hecho una 
dieta lo ha experimentado en carne propia. Sin embargo, 
el 95 % de estas personas también han sido testigos de que 
el peso perdido, tarde o temprano, regresa. Esto lo digo 
también bajo sustento científico: ninguna dieta a la fecha 
ha demostrado tener resultados duraderos a largo plazo 
(más de dos a cinco años), y 95% de quienes pierden peso 
vuelven a recuperarlo; mientras que dos terceras partes de 
éstos suben aún más. 

Esto sucede debido a que 
cada cuerpo tiene un set 
point o un rango de peso 
defendido, al que intenta-
rá regresar una vez que la 
dieta se termine. Y es que 
el cuerpo entiende la res-
tricción como una ame-
naza a su supervivencia: 
el cuerpo no sabe que esta 
restricción es voluntaria, 
sino que la asume como 
un periodo de inanición o hambruna en que no hay su-
ficiente alimento, por lo que echará mano de diferentes 
mecanismos para resistirse a esta escasez, disminuyen-
do el metabolismo y programándose para acumular más 
grasa cuando todo termine y la comida vuelva a estar dis-
ponible. De hecho, uno de los principales efectos secun-
darios de las dietas, a largo plazo, es la ganancia de peso.

Mito 2Mito 1

Mito 3

El tamaño del cuerpo es modificable 
y controlable a nuestro gusto. 

Existe una única manera adecuada de comer.

Si quieres bajar de peso, la solución 
es ponerte a dieta.
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Éste es un gran mito, y es quizás uno de los que más daño 
hace a las personas de mayor peso. Como ya mencioné an-
teriormente, el peso está regulado por mecanismos comple-
jos, y el metabolismo de las personas funciona de manera 
diversa, de forma que dos individuos de la misma estatu-

ra que comieran 
exactamente lo 
mismo y se ejerci-
taran de la misma 
forma igual ten-
drían complexio-
nes, pesos y cuer-
pos diferentes. 
Asumir que todas 
las personas con 

cuerpo grande comen en exceso o no se mueven lo suficien-
te, solo contribuye al estigma y estereotipos que lastiman y 
dañan la salud física y emocional de estas personas.

Es casi generalizada la idea de que todos deberíamos aspirar a 
ser lo más delgados posible en aras de cultivar la salud. Pero 
lo cierto es que es imposible determinar absolutamente nada 
con respecto a la salud de una persona en base al tamaño de 
su cuerpo: así como hay personas con pesos altos y un perfec-
to estado de salud, hay personas delgadas enfermas. 

Además, la salud no 
solo abarca al área car-
dio-metabólica, sino 
que involucra también 
componentes emo-
cionales y sociales. La 
obsesión por un cuer-
po delgado claramente 
merma estas dos últi-
mas áreas. 

Otra de las cuestiones que ha logrado la cultura de las dietas, 
es atribuir carga moral a los alimentos, y categorizarlos en 
términos de negros y blancos. Una creciente ola salutista 
ha ido creciendo en los últimos tiempos y se ha empeñado 
en hacernos creer que cada bocado que metemos a nuestra 
boca podría ser determinante en nuestra longevidad o en 
nuestro estado de salud. Es así como pululan rumores sobre 
los alimentos “veneno”, capaces de matarnos de un solo bo-
cado, pero también sobre aquellos todopoderosos que, bajo 
el nombre de superfoods, podrán salvarnos de cualquier en-
fermedad, prometiéndonos la vida y/o la juventud eterna. 

Lo cierto es que los alimentos no son ni buenos ni malos, 
son solo alimentos que tendrán contenidos nutricionales 
distintos y funciones diversas. Ninguno de ellos es el vi-
llano que acecha para enfermarnos, y ninguno es tampoco 
indispensable para gozar de una adecuada nutrición. Lla-
ma la atención sobre todo cómo la información relativa 
a estos alimentos súper poderosos es cíclica, y de pronto, 
aquel alimento que parecía ser la panacea, queda olvidado 
(o lo que es peor, trasladado al rincón de los villanos que, 
sin piedad ni aviso alguno, podrían acabar tapando todas 
nuestras arterias o provocándonos una diabetes fulminan-
te en cuestión de segundos). 

En relación a este tema, me gustaría parafrasear a Jan Cho-
zen Bays, una educadora zen: “He acabado por no tomar-
me en serio ninguna afirmación absoluta sobre la comida, 
tanto si aparece publicada en una revista médica como si 
es producto de mi propia mente. El camino intermedio 
nos aconseja no dejarnos atrapar por ningún extremo, no 
aferrarnos a ningún tipo de comida, ni despreciar otra. La 
comida es comida, el resto son juegos mentales”.

Mito 6

Mito 5Mito 4
Las personas delgadas siempre 
comen menos y se ejercitan más que 
las personas de cuerpo grande. 

Existen alimentos buenos y 
alimentos malos.

Delgadez es equivalente a salud.
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Este mito me parece de los más absurdos, sin embargo, la mercadotecnia de las dietas lo maneja tan acertadamente 
que casi todos terminamos cayendo. Pareciera que a diario surge algún gurú que ¡ahora sí! tiene la respuesta a todos 
nuestros males, alguien que “había guardado el secreto pero finalmente nos lo revelará”, alguien que “tiene en sus manos 
la fórmula mágica, no solo para la delgadez eterna, sino también para la salud garantizada”. 

Es curioso cómo, en estos tiempos, sentimos que necesitemos que alguien nos guíe en uno de los actos más primitivos de supervivencia 
del cuerpo humano. El ser humano se ha alimentado durante siglos sin la necesidad de patrones o guías externas que le indiquen 
qué, cuánto y a qué horas comer; pero hoy nos hacen creer que somos incapaces de tomar estas decisiones, que no podemos confiar 
en nuestras señales de hambre ni en nuestros antojos, y que requerimos que alguien monitoree constantemente lo que comemos. 

Mito 3 Existe una única manera adecuada de comer.

Por supuesto que no. No somos lo que comemos, somos 
mucho más que eso. La alimentación sí desempeña un 
papel importante en nuestra salud y bienestar, pero no es el 
único determinante, y por lejos es el que más pesa. Nuestra 
condición socioeconómica y los recursos que poseemos 
para tener cubiertas nuestras necesidades primarias, el 
sitio en que vivimos, los lazos sociales y redes de apoyo 
con que contamos,  nuestra estabilidad emocional, el 
medio ambiente en que vivimos, el estrés al que estamos 
sometidos, y los servicios de salud e higiene a que tenemos 
acceso, son solo algunos de los elementos que tienen un 
peso significativo, y muchas veces mayor, que la forma en 
que nos alimentamos.

Mito 7 Eres lo que comes. 

s claro que las narrativas a las que nos hemos expuesto durante tantos años 
permean en nosotros de forma determinante, al grado que muchas veces las 
damos por verdades absolutas incuestionables. 

Quisiera invitarte, querido lector, a que te pongas por un momento otros lentes, y a que 
cuestiones muchas de las aseveraciones que socialmente se nos han impuesto con 
respecto a este tema. Una mirada más crítica puede a veces resultar retadora e 
incómoda, pero es justamente de la incomodidad que nace el cambio.   

La autora es nutrióloga, creadora del concepto “Nutrición Incluyente”.





¿Cómo educo 
a mis hijos?

Conversando con
Vivian Saade de Metta

MISHELLE IDI DE FINKELSTEIN



Vivian Saade de Metta es Licenciada en 
Educación, con amplia experiencia como terapeuta 

familiar y asesora educativa. Es fundadora y, desde 
el 2009, Directora de Encauza, Consultoría Educativa 

para Padres. Pero Vivian es además una destacada 
activista comunitaria, con una larga y brillante trayectoria 

trabajando en pro de la educación, la cultura y la integración 
social y familiar. Ocupa, o ha ocupado, cargos de liderazgo 

en organizaciones como la Universidad ORT México, la 
Universidad Hebraica y el Centro Deportivo Israelita, entre 

muchas más.

En un afán por profundizar sobre de los mitos más 
comunes a los que se ha enfrentado en su trabajo con 

padres y madres de familia referentes a la formación de 
los hijos, me reuní con ella para esta entrevista. Siendo yo 

madre primeriza de mi hija Raquel, quien recién cumplió 
siete meses de edad, este tema nos es particularmente 

interesante a mi esposo y a mí. Así que, como tantas otras 
mamás, estaba llena de preguntas. Muy amablemente, 

Vivian me recibió en su oficina el pasado mes de marzo, 
donde pudimos platicar de estos temas. 
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Las redes sociales están repletas de artículos, videos, 

bloggers, y todo tipo de información que pretende “ense-

ñar” a los padres a educar a sus hijos, muchas veces sin 

certificación alguna. Uno pensaría que hoy los padres 

educan en base a lo que ven en Internet, ¿no es así?

El exceso de información al que tenemos acceso hoy en día, 
nos hace dudar de nuestro instinto, y eso a su vez nos hace 
actuar a veces de acuerdo a lo que leemos en un tweet de 140 
caracteres, o en base a lo que escuchamos que funcionó para 
otra persona, sin entender que 
cada circunstancia y cada hijo, 
en cada edad, es diferente. La 
función de un padre es educar 
de acuerdo a sus valores y a las 
circunstancias del momento. Y 
educar muchas veces significa 
no ganar “premios de populari-
dad”, aunque eso duela. Cuando 
un hijo dice “no te quiero”, o “el 
papá de mi amiga es más buena 
onda porque…”, se llega a nublar 
el sentido común. Hay que analizar cada reto en particular 
para saber cómo actuar. Claro que podríamos recurrir a un 
profesional o a un libro para asesorarnos, pero no se debe se-
guir ciegamente ni siquiera a éstos; cuando se trata de indi-
viduos, no hay recetas de cocina. Los papás de hoy deben de 
entender el fondo de lo que es la educación e irse reeducando 
constantemente ellos, pero apelando a su sentido común. 

Una creencia muy popular hoy en día es que es mejor 

que los padres interfiramos de más en la vida de nues-

tros hijos. Pero, ¿no será que esto los restringe de tomar 

sus propias decisiones?

Los padres de las últimas generaciones han estado muy pen-
dientes de llenar huecos que dejaron sus propias carencias, 
creyendo que al llenar estas carencias, sus hijos serán felices. 
Esta creencia puede hacer-
los anticipar qué o cómo 
quieren que sean sus hijos, 
sin entender que no impor-
ta lo que ellos deseen, sino 
de las aptitudes, gustos y 
personalidad de cada uno 
de ellos, ya que de otra ma-
nera los estarían limitando. 
 
Personalmente, lo que re-
comiendo es que, desde 
pequeños, les ofrezcamos 
a nuestros hijos muchas 
opciones, e ir observan-

do si se inclinan por lo artístico, o por lo deportivo, o lo 
científico, y sobre esa línea seguirles ofreciendo más, sin 
ser impositivos. Si respetamos su individualidad desde que 
son chicos, ellos mismos irán desarrollando cada vez más 
su potencial, aunque es tarea de los padres estar presentes, 
guiándolos y acompañándolos. 

Creo que otro mito actual es la idea de que los padres 

debemos supervisar absolutamente todo lo que hacen 

nuestros hijos, especialmente en las redes sociales. 

¿Cómo recomiendas manejar 

esa situación?

Yo estoy a favor de la privacidad 
con responsabilidad. Cuando uno 
es educado en pro de la privaci-
dad, se genera un mayor sentido 
de responsabilidad porque deno-
tamos confianza en los hijos, y a 
cambio, generalmente ellos bus-
carán no decepcionarnos. Éste es 
un proceso largo que debe empe-

zar desde que los hijos son pequeños, para que en esta complici-
dad constructiva, los hijos empiecen a autorregularse. 

De hecho, creo que es contraproducente estar fiscalizando a 
los hijos, ya que esto podría provocar que oculten más y me-
jor la información. Los papás “invasivos” que todo el tiempo 
están checándoles el celular, metiéndose a las redes a ver qué 
publican, qué amigos tienen y qué fotos suben, actúan así 
ya que quizás no se sienten lo suficientemente seguros de la 
confianza que han sembrado para saber que si algo anda mal, 
serán los hijos quienes recurran a sus padres. No podemos 
estar en todas las circunstancias peligrosas con ellos, pero 
podemos fortalecerlos para que puedan irlas enfrentarlos.

Especialmente hablando de las redes sociales, siempre se 
habla de ellas como algo negativo o peligroso pero éstas 

podrían funcionar como 
facilitadoras, precisamen-
te para tener nosotros un 
mayor contacto con nues-
tros hijos. Como ejemplo, 
podría compartir con mi 
hija un video que sé que 
le gustaría; el mensaje in-
trínseco es: “pienso en ti”, 
y su respuesta puede ser 
una excusa para abrir una 
conversación y saber dón-
de está o qué hace, en lugar 
de abrirla con una pregun-
ta invasiva.

Los padres de las últimas 
generaciones han estado muy 
pendientes de llenar huecos que 
dejaron sus propias carencias, 
creyendo que al llenar estas 

carencias, sus hijos serán felices.
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Delimitar un espacio personal funciona bilateralmente, ya 
que tanto ellos, como nosotros, papás, también necesitamos 
momentos a solas, o mantener cierta información privada 
en nuestros dispositivos.

Otro mito: “No quiero que mi hijo sufra, entonces, más 

vale que me acusen de sobreprotegerlo.” ¿Qué opinas? 

Errar es de humanos. Tan lo 
es que los judíos tenemos un 
día establecido anualmente 
para pedir perdón ante los 
otros y ante D´os, porque 
equivocarse es una condi-
ción inherente a los seres 
humanos. Aunque lo que se 
espera de nosotros es que 
aprendamos para cada que, 
cada vez, erremos menos.

Lo mismo sucede con los hijos. Si cometen errores --que es 
natural– quiere decir que se están atreviendo a hacer cosas 
nuevas. Arriesgarnos y probar es lo que nos hace crecer. Al-
gunas decisiones serán asertivas y otras no. Así que lo ideal 

sería estar cerca de ellos cuando quieran empezar a probar 
cosas de acuerdo a su edad, siempre y cuando la 
consecuencia sea razonablemente manejable. 

Pero si somos restrictivos en exceso, en algún mo-
mento de la vida su necesidad de experimentar se va 

a manifestar, y seguramente lo harán en una circuns-
tancia que conlleve consecuencias más graves. Como 

ejemplo, si un niño de 3 años quiere trepar un árbol chi-
quito y su madre todo el tiempo le dice que no, lo más 

seguro es que se quede con ganas de hacer algo intrépido, 
y cuando tenga 18 va a querer subirse a una moto en la 

carretera. Por haber prevenido un raspón (que le habría en-
señado a tener más cuidado la próxima vez) podríamos sin 

querer estar provocando algo más serio más adelante.

En caso de que le diste cierta libertad a tu hijo, y éste cometió 
un error particularmente grave, el acercamiento es determi-
nante, especialmente el primero. Hay que partir desde un pun-
to reflexivo y preguntarles “¿en qué te puedo ayudar en esta 
situación?” y después, “¿qué aprendiste de esto?”, de tal manera 
que él solo vaya aprendiendo y observando para que la próxima 
vez que esté en alguna circunstancia parecida, pueda triunfar. 
Si ellos hacen la reflexión hay más posibilidad de que no lo re-
pitan, y si estamos cerca sin juzgarlos, sabrán que no los recha-
zamos por haberse equivocado, porque errar es de humanos.

Pero si tomamos una postura de reclamo del tipo de “¿cómo 
puede ser?”, “estoy decepcionado de ti”, o “todo lo que haces está 

mal”, puede ser que se sientan tan avergonzados que si nos llegan 
a escuchar, no lo internalicen, o peor aun, que a la siguiente lo 
oculten. Por duro que parezca, no podemos salvar o evitar que 
nuestros hijos sientan dolor, tristeza o frustración, pero si pode-
mos acompañarlos para sentirse mejor y aprender lo que tengan 
que ir aprendiendo de los errores. Cabe mencionar que es igual 
de importante reconocer sus logros cuando hacen algo bien.

Conozco mujeres que 

piensan que al conver-

tirse en mamás, tienen 

que renunciar a otros 

roles, como por ejemplo, 

el profesional, de ami-

ga, incluso el de esposa... 

Como que pierden in-

dividualidad. ¿Se puede 

ser mamá y ser algo más 

que mamá?

Es natural que los padres quieran darles todo a sus hijos, pero 
cuando esto implica frenar el crecimiento en otras áreas, se 
entra en un terreno peligroso. Si bien los hijos nos necesitan, 
para lograr formar una familia sana y feliz es primordial que 
la mamá esté satisfecha con su propia vida. De poco sirve estar 
100% dedicada al rol de mamá cuando constantemente hay 
una parte de nosotros que desea que ya sea la hora de dormir, 
o que crezcan rápido para que nos demanden menos.

En un inicio es la mamá la que elige cuándo y cómo estar 
con los hijos, y si lo cotidiano es que mamá esté presente 
en todo momento, en el futuro próximo será el hijo el que 
exija que mamá lo acompañe cuando haga su tarea, cuando 
juegue, cuando se bañe, vista y duerma. Porque es lo que 
aprendió y a lo que está acostumbrado. Esto puede llegar a 
ser sumamente desgastante. Incluso la mamá podría llegar a 
responder agresivamente o a deslindarse de la responsabili-
dad y dejar que alguien más se encargue.

Si queremos hijos independientes, responsables y autosufi-
cientes, debemos de empezar a fomentarlo desde muy chicos. 
Los niños pueden y deben cumplir con algunas funciones 
en la casa, como guardar sus juguetes, poner su alarma, 
recoger su ropa, y vestirse solos desde muy tempra-
na edad. Esto aligera la sensación de carga de la 
mamá, y estos pequeños retos van llenando de 
satisfacción y fortalecen la autoestima de 
los niños. Los niños no son tontos por 
ser chicos, lo único que necesitan es 
una buena guía, supervisión en un 
inicio, y sentir que creemos en 
ellos. Cuando hacemos todo 
por ellos, de manera no 

Delimitar un espacio personal 
funciona bilateralmente, ya que 

tanto ellos, como nosotros, papás, 
también necesitamos momentos a 

solas, o mantener cierta información 
privada en nuestros dispositivos.
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intencional, estamos siendo egoístas, ya 
que les estamos robando la dicha de 

lograr las cosas por sí solos; el men-
saje que ellos reciben es: “Lo hago 
por ti porque tú no puedes.” Ade-
más, no podemos pretender que de 

pronto comiencen a hacerse cargo 
de ellos mismos porque “ya están en 
edad”, cuando siempre hubo alguien 
que lo hiciera por ellos.

Claro que vivimos en un mundo con 
mucha prisa en el que es mucho más rá-

pido que la mamá lo haga todo. Sin embargo, fomentar 
su autosuficiencia es una inversión que a largo plazo ren-
dirá frutos. Ahora, esto no significa que no estemos con 
ellos, podemos estar acompañándonos mientras cada quien 
realiza sus tareas, o mientras la mamá disfruta de un libro o 
una serie, y hacer que los momentos que compartan sean de 
calidad. De hecho, hacer esto provocará que genuinamente 
ambos quieran estar juntos.

Y la ayuda en casa es importante y muy válida, pero hay que 
tener bien delimitadas las ocupaciones del personal domés-
tico o de parientes cercanos, para no eximir a los miembros 
de la familia de sus responsabilidades, mucho menos educar-
los ni acompañarlos emocionalmente.

¿Y qué hay de los límites? Hay quien piensa que es me-

jor ser “amigo de mi hijo”…

En la vida todos jugamos un rol diferente, y en el caso de los 
papás, el rol es el de liderar. Ser líder significa predicar con el 
ejemplo y saber poner límites con respeto y amor, nos encon-
tremos o no en una posición de poder.

Poner límites es necesario y es la forma de decirle al otro “te 
quiero”. Pero hay muchas formas de hacerlo; puede ser desde la 
agresión o la imposición, o desde el respeto amoroso, explicando 
que aunque no les guste, las cosas se van hacer de cierta mane-
ra y que en los padres se tiene que confiar. Es muy importante 
permitir que expresen sus ideas o sus pedimentos, y realmente 
tratar de analizar qué es lo que más conviene, tanto para el niño 
o muchacho, a corto y largo plazo, y entonces decidir lo que haya 
que decidir. No siempre van a entender las explicaciones (a veces 
por la edad o porque están enojados), pero si estamos certeros de 
que se está haciendo algo bueno y se está procurando algún valor, 
tenemos que resistir, incluso ante un “no te quiero”. No se trata 
de decir que “no” o “sí” a todo, sino de buscar un equilibrio para 
que ninguna de las partes se sienta abusada. 

Un dilema al que se enfrentan muchos padres es cómo 

mantenerse firmes en sus ideas, cuando el entorno so-

cial contradice esas posturas. ¿Debemos ceder o ser “los 

padres malos”?

Si bien vivir en sociedad nos da muchísimo, 
también nos exige. En este tipo de circuns-
tancias podemos ver dos tipos de papás: los 
que observan lo que hacen los otros y en 
base a eso toman una decisión (bajo la falsa 
creencia de que, porque lo hace la mayoría, 
está correcto); y los que se dan a la tarea de 
preguntarse si eso que se está presentando 
concuerda con sus valores y si es algo en lo 
que quieren que sus hijos participen o no.

En caso de que esta última respuesta no coin-
cida con la de la mayoría, esos padres debe-
rían de ser los primeros en atreverse a levan-
tar la voz para externar su opinión. Es muy 
probable que se encuentren con más padres 
que piensen igual. Esto conlleva un riesgo, 
pues si los hijos se enteran que fueron sus pa-
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dres los que dijeron que no, se pueden crear conflictos fuertes 
en la casa, pero es importante mantenerse firmes. 

Por otro lado, tomemos en cuenta que en la vida de nuestros 
hijos van a haber muchas cosas que nos van a gustar y otras 
que no, por eso hay que dar prioridad y decidir en pareja 
qué cosas serán inamovibles y en cuáles podríamos ceder e 
incluso colaborar con ellos. 

Ejemplifiquemos con un caso real que sucede actualmente en 
las escuelas. De pronto vemos niños de 10 años con celulares 
–además, los más caros y novedosos. Quizás yo no quiero, no 
estoy de acuerdo y sé que mi hijo no lo necesita, pero empie-
zan a tenerlo los demás, y me invade el miedo de que no vaya 
a pertenecer. Lo primero que sugiero ante estas situaciones es 
no responder en el momento, tomarse un tiempo para pen-
sarlo y platicarlo en pareja. Si por ejemplo decidimos sí com-
prarle un celular, habrá que sentarse a dialogar con los hijos y 
dejarlos tomar responsabilidades: “Si te doy el teléfono, ¿qué 
vas a hacer con él? ¿Cómo lo vas a usar?” 

Hay que dejar claras las reglas, reglas que ellos 
mismos deben de sugerir, porque de esa for-

ma hay más autoridad moral en caso de 
que incumplan. “Tú mismo dijiste que 

lo ibas a usar solamente fuera de la 
escuela”, los podríamos cuestio-

nar. Es importante que en ese 
caso sea él mismo quien su-

giera una consecuencia 
que realmente pueda 

cumplir, en lugar 
de que lleguen 

los papás a imponer 
reglas absurdas. Cuan-

do ellos mismos se ponen 
una consecuencia (aunque sea 

más ligera) pero la cumplen, hay 
mucha mayor probabilidad de que 

no volverán a incumplir. En cambio, 
cuando nosotros les ponemos un castigo, 

nos convertimos en “los malos”. Y no vamos 
a estar de por vida con ellos, por lo que es im-

Los niños no son tontos por 
ser chicos, lo único que necesitan 
es una buena guía, supervisión en 
un inicio, y sentir que creemos 

en ellos.

portante enseñarles a que se autorregulen desde pequeños, 
sin excluirnos de su vida. 

Para cerrar, no quisiera dejar de tocar este tema, que 

creo aplica a muchos padres. Con lo fácil que es acce-

der a todo tipo de contenidos hoy en día, muchos papás 

piensan que es preferible que cierta información la es-

cuchen de ellos primero, aunque de antemano se-

pan que no están en edad adecuada. ¿Qué opinas?

Cuando un niño ve algo en Internet, algo 
para lo que no está preparado, lo entiende 
de forma errónea. Hablando del aspecto 
sexual, por ejemplo, la sexualidad bien 
entendida es placentera, hermosa y une a 
las personas. Pero, si por error, un niño 
observa un acto sexual, le parecerá abe-
rrante y en un futuro buscará evitarlo. 

Una recomendación para evitar este 
tipo de situaciones es poner todos 
los candados en lo dispositivos y 
navegadores, e intentar estar presen-
tes cuando los niños usan Internet. Sin embargo, 
está fuera de nuestro control lo que puedan llegar a ver en 
otras casas o en otros lugares. Cuando tenemos un buen vín-
culo, podremos platicar con ellos y explicarles que si llegan a 
ver algo que no entiendan o que les asuste, que se acerquen 
a decirnos, y nosotros intentaremos traducirles o explicárse-
los de la mejor manera. Y nunca debemos regañarlos por 
esto, ya que no es su culpa. De actuar así, lo más seguro es 
que no se vuelvan a acercar a nosotros.  





Fake 
news 

y sus
implicaciones

políticas
Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, 
que se caracteriza principalmente por la irrupción 
tecnológica y los cambios que ésta ha generado en 
nuestra forma de interactuar. El Internet y las redes 
sociales han moldeado de forma definitoria la mayoría 

de los aspectos de la sociedad, y la política 
no es ajena a esto.

ARTURO JASQUI HOP
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ON LA LLEGADA DEL INTERNET 
se creyó que el acceso masivo a la in-
formación ayudaría a formar ciudada-
nos más interesados y capacitados para 
participar de forma activa en la vida 
social y política. Se creía que el tener 
mayor información, llegando a más 
personas, contribuiría a mejorar el ni-
vel de debate y de exigencia hacia los 

políticos y la clase gobernante. Si bien es evidente que esto se 
cumplió en cierta medida, dado que la tecnología ha conlle-
vado un progreso democrático al generar una sociedad más 
informada y empoderada, al mismo tiempo hemos visto cómo 
se ha utilizado para producir el efecto contrario: desinformar. 

En los últimos años, han pro-
liferado las noticias falsas (o 
“fake news”, término que se ha 
puesto de moda derivado de las 
elecciones presidenciales del 
2016 en Estados Unidos). És-
tas buscan esparcir, de forma 
rápida y sencilla, mensajes que 
intentan incidir socialmente 
para avanzar intereses políti-
cos de ciertos grupos. Denostar 
al rival, e incluso mentir acer-
ca de su trayectoria o persona, 
ha sido un fenómeno siempre 
presente en la política, pero las 
fake news van más allá; particu-
larmente gracias a la viralidad y el alcance que estos mensajes 
pueden llegar a tener en un contexto ya de por sí saturado de 
información, un entorno en el que muchos consumidores de 
noticias no se detienen a comprobar la veracidad de lo que 
leen, ven o escuchan.

Otro elemento a analizar en la era de las fake 

news es la injerencia externa en los proce-
sos locales o nacionales. Como se ha podido 
comprobar en muchos estudios, las noticias 
falsas no sólo se generan por actores locales 
o implicados en los procesos en disputa, sino 
también por actores extranjeros que buscan 
interferir y delinear un resultado alineado a 
sus intereses.  Es decir, la manipulación de 
los procesos políticos en determinado lugar 
se convierte en un tema geopolítico con al-
cance nacional e internacional en el contex-
to de un mundo globalizado e interconec-
tado. En este nuevo universo, los sucesos 
locales tienen repercusiones que las fronte-
ras físicas no siempre pueden detener.

De hecho, se podría decir que las fake news son producto del 
periodo que se suele denominar como “recesión democrática”. 
Este periodo surge a partir de mediados de la década de 2000 
cuando se hace evidente que el proceso de globalización, con 
su detonación de flujos masivos de personas, bienes, servicios 
e información, no favoreció a todos por igual. Más bien in-
crementó las desigualdades económicas y sociales en muchos 
países, dejando sólo a unos pocos disfrutar los beneficios del 
crecimiento económico que conllevó. Esto ha desatado, en 
estas poblaciones marginadas, un rechazo al orden mundial 
basado en la democracia liberal.

Particularmente, a raíz de la crisis económica de 2008 en Esta-
dos Unidos y la amenaza al euro planteada por la insolvencia de 

Grecia de 2009, se comenzaron 
a reavivar grupos y políticas 
xenófobas, nacionalistas y an-
tiinmigrantes. Estos grupos ba-
saron sus estrategias de comu-
nicación política y propaganda 
en responsabilizar falazmente a 
los migrantes por los problemas 
económicos y de desempleo que 
enfrentaba la clase media. 

Los casos más trascendentales 
y emblemáticos de esto son dos 
sucesos electorales celebrados 
ambos en 2016: el referéndum 
sobre la permanencia o salida 
de Gran Bretaña de la Unión 

Europea (popularmente conocido como Brexit), y las elec-
ciones presidenciales de Estados Unidos, en las cuales Donald 
Trump venció a Hillary Clinton. En ambos casos, se puede 
identificar que se utilizaron estrategias con mensajes, decla-
raciones y contenido viral evidentemente falsos, que se hicie-

Si bien la tecnología 
ha conllevado un 

progreso democrático 
al generar una sociedad 

más informada y 
empoderada, al mismo 

tiempo hemos visto 
cómo se ha utilizado 

para producir el efecto 
contrario: desinformar.



77

REALIDAD  O  FICCIÓN

ron pasar por verdaderos, para alentar 
los sentimientos más primitivos de una 
sociedad: miedo, odio, reivindicación 
racial, misoginia, entre otros.  Dichos 
ataques mediáticos con fake news prove-
nían, no sólo de actores locales o nacio-
nales, sino también del exterior. 

En todo caso, independientemente de 
donde provengan, uno de los efectos 
que han tenido las fake news es la incer-
tidumbre y la falta de confianza en ins-
tituciones y las fuentes oficiales. En un 
mundo donde prolifera la información 
--y en el que se vuelve cada vez más di-
fícil confirmar su veracidad-- es normal 
que se empiece a dudar de todo.

Esto último es lo que se está viviendo en las turbulentas elecciones 
parlamentarias de este año en Israel. Desde que se dio inicio a la 
campaña electoral israelí, diferentes actores nacionales e interna-
cionales pusieron en marcha diversas estrategias político-electora-
les para incidir en los resultados, y, por supuesto, las fake news han 
estado presentes. En medio de un cúmulo de noticias sorpresivas 

que han surgido a lo largo de la contienda, diversos medios han 
reportado la presencia, tanto en Twitter como en Facebook, de 
bots (cuentas de usuarios operadas por inteligencia artificial) que 
diseminaban información falsa sobre los candidatos para influir en 
la opinión pública en contra de uno y a favor de otro. Esto ha difi-
cultado distinguir qué noticia es real y cuál es una tergiversación de 
la realidad para perturbar los pronósticos electorales.

En este contexto, Facebook ha anunciado, a través de un co-
municado, que cerrará cuentas de bots que difundan conte-
nido falso; además de implementar herramientas en varios 
países en los que se celebrarán elecciones este año (inclu-
yendo Israel) para prevenir la interferencia extranjera y di-
ferenciar de forma más clara y transparente los contenidos 

relacionados con propaganda 
política pagada. Dicha propa-
ganda deberá ser previamente 
autorizada y catalogada como 
tal antes de publicarse en la 
red social, a la vez que Face-
book creará una biblioteca 
virtual pública en la que guar-
dará por siete años este tipo 
de contenido.

En conclusión, las fake news 
son una herramienta utiliza-
da para generar un dividendo 
individual o grupal, y para la 
política han implicado un de-
terioro del progreso demo-
crático alcanzado anterior-
mente.  La libre discusión de 
ideas y el debate informado, 
que son pilares fundamenta-
les de la democracia, se han 

contaminado con este contenido falso y tendencioso. Y 
mientras estos valores democráticos se debilitan, las fake 

news favorecen en cambio el empoderamiento de ideas y 
grupos radicales, y contribuyen a la instalación de gobier-
nos que se han valido de ellas para triunfar, polarizando 
aun más a la sociedad, dado que bajo circunstancias norma-
les… difícilmente lo hubieran logrado.  

Las fake news van más allá; 
particularmente gracias a la 

viralidad y el alcance que estos 
mensajes pueden llegar a tener en 

un contexto ya de por sí saturado 
de información, un entorno en 

el que muchos consumidores de 
noticias no se detienen a comprobar 

la veracidad de lo que leen, ven 
o escuchan.
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MARUCA METTA DE COHEN: 
PILAR Y EJEMPLO PARA 
MONTE SINAI A SUS 90 AÑOS
DORIS MEMUN DE ZAGA

EL PASADO MES DE MARZO la Sra. Maruca Metta de 
Cohen cumplió 90 años de edad, por lo que el martes 26 de 
febrero de 2019, las integrantes de Unión Femenina Monte 
Sinai, de la mano de sus hijas, nietas y amigas, se reunieron 
para festejarla. La fecha fue además una oportunidad para 
reconocer su larga trayectoria de trabajo por la Comunidad. 

Esa mañana, me sumé a la reunión, que se llevó a cabo en 
la casa de su nieta, Tere Abadi, quien preparó un delicioso 
brunch para homenajear a su querida abuela.
 
El evento comenzó con unas hermosas palabras de elogio de 
la Sra. Sofía Assa de Laham, Presidenta de Unión Femenina, 
quien la llamó “la casamentera de la Comunidad”, pues ha 
dedicado su vida a formar un sinfín de parejas. 

“Cuántas parejas felizmente casadas tuvieron la suerte de 
encontrarse en el camino de un ángel, que eres tú”, dijo la Sra. 
Laham. “Con tu presencia, corazón y entrega vas dejando 
huella por donde andas. Eres un pilar para nosotras. Tus 
regaños y consejos nos han sabido guiar hasta el día de hoy. 

Eshet jail, mujer virtuosa. Alegría, unión, bondad, ayuda al 
prójimo... Esto y mucho más es Maruca. Hoy, aquí estamos 
tus compañeras, agradeciéndote tu trabajo. ¡D’os te bendiga 
a ti y a toda tu familia, por 120 años más!”

Así, otras mujeres compartieron mensajes de admiración a la 
Sra. Metta. Entre todas le obsequiaron un álbum de fotos en el 
que aparece ella en momentos especiales y un libro de autógrafos, 
firmado y dedicado por todas las presentes. Sin duda, se trata de 
una mujer que ha trascendido generaciones y que ha inspirado 
a cientos de activistas comunitarios. Una de las mujeres más 
queridas y respetadas de Monte Sinai, trabajadora incansable, 
siempre dispuesta a ayudar. Pero, ¿cómo ha sido su vida?

Unos días después del festejo, la Sra. Metta me recibió muy 
amablemente en su casa, en compañía de sus hijas y nueras. 
También estaba presente la Sra. Esther Zetune, quien ha sido 
una de sus amigas y compañeras de Unión Femenina. Sentadas 
en su sala, a lado de una hermosa mesa con fruta y pastelitos 
árabes que ella misma preparó, empezamos a platicar con ella 
de sus vivencias. Esto es un poco de lo que nos platicó.
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Maruca Metta nació en la Ciudad de México en el año 
1929. Como muchas otras familias de la Comunidad, creció 
con carencias económicas, por lo que tuvo que abandonar 
sus estudios tras la muerte de su madre. A partir de ese 
momento, ella se encargó de cuidar 
y educar a sus hermanos. Nos contó 
cómo los crió “con mano dura”, y 
los obligó a estudiar y a qué sean 
personas de bien. 

Años más tarde, se casó con el Sr. 
Jaime Cohen Metta Z”L, su pareja 
inseparable hasta que él falleció, y con 
quien formó una hermosa familia.  

Cuando sus hijos eran pequeños, 
cuenta que alguna vez fue al Colegio 
Hebreo Monte Sinai para tratar un 
asunto de ellos, y que, al llegar a la 
Dirección, le preguntaron si sabía 
tomar un acta. Ella dijo que sí y se 
sentó en la máquina de escribir. Lo 
hizo tan bien que las señoras del 
Comité de Madres la invitaron a que 
regrese cada semana para ayudarlas. 
De esa manera es como comenzó su 
labor comunitaria. 

En 1960 se integró a Unión Femenina 
Monte Sinai, invitada por sus 
consuegras. En esa época se enteró 
que había una pareja de novios que 
no pudieron casarse porque no 
contaban con los recursos necesarios, 
cosa que le causó una gran impresión. Dice que sintió tanta 
pena que se comprometió a siempre estar al pendiente de las 
parejas que estén en esa situación, para ayudarlas, incluso en 
cada detalle, para que puedan casarse y ser felices. A lo largo de 

su vida, la Sra. Metta, junto con su hermano Carlos Z”L, llegó 
a formar unas 600 parejas, aproximadamente. 

Cuando alguien se lo menciona, o cuando alguien se acerca 
para agradecerle, ella responde: 
“Todo lo que hago, se lo debo a 
Monte Sinai.”

Muy simpática, habla con 
ocurrencias y detalles que a 
cualquiera le sacan una sonrisa. 
Nos cuenta que, de hecho, un 
tiempo hasta se anunciaba en 
la revista de Monte Sinai como 
“cupido”. Su anuncio decía, 
palabras más, palabras menos: “Si 
conoces a un muchacho o a una 
muchacha que se quiera casar, 
¡que se comuniquen conmigo!” La 
Sra. Metta no solamente realizaba 
los shidujim, sino que además les 
daba seguimiento y ayudaba a las 
parejas con la casa y con todo lo que 
llegaran a requerir. 

Su gran amiga –y maestra- de 
Unión Femenina fue la Sra. 
Elvira Zaga Z”L. Nos relató cómo 
iban personalmente a cobrar las 
anualidades a las demás integrantes. 
Compraban despensas y vales 
para después repartirlos entre las 
familias necesitadas. 

En este sentido, la Sra. Metta recuerda que un día estaba 
en la tienda del Sr. Kurson, y mientras esperaba a que le 
hicieran su cuenta, se le acercó un hombre y le preguntó 
que de quién era el coche en que venía (“un coche de último 

Cuando alguien se lo menciona, 
o cuando alguien se acerca 

para agradecerle, ella responde: 
“Todo lo que hago, se lo debo 

a Monte Sinai.”



80

ETC

modelo”, dice). Ella le respondió que su esposo se lo acababa 
de regalar, a lo que el hombre le dijo que él también le había 
comprado uno igual a su esposa. En eso, cuenta cómo se dio 
cuenta que el hombre tenía un vale de Unión Femenina en 
la mano y que se aprestaba a canjearlo por su carne. “Me 
volteé y le pedí que me enseñara su vale, lo tomé con mis 
manos y lo rompí en pedacitos. Le dije que esos vales eran 
para las familias necesitadas y que si acababa de comprar un 
coche nuevo, ¡pues no está necesitado!” Dice que momentos 
como ése contribuyeron a que Unión Femenina --y en 
general toda la Beneficencia comunitaria—implementara 
mayores controles para que las ayudas se destinen a quien 
realmente las necesita.

Por su parte, su nuera, la Sra. Vicky 
Cohen, contó otra anécdota que 
contrasta con la anterior. Hace 
algunos años, un viernes en la comida 
familiar, la Sra. Maruca recibió una 
llamada que la dejó muy contenta. 
Era un muchacho que le hablaba para 
decirle que ya no necesitaba seguir 
usando uno de los departamentos 
que Unión Femenina le había estado 

prestando, pues había finalmente comprado una casa 
para su familia, y que le estaba muy agradecido. Le dijo 
que había llegado el momento de devolverlo para que otra 
pareja tuviera la misma berajá. 

La Sra. Metta fue una de las creadoras, junto con sus 
compañeras de Unión Femenina del ya tradicional Té Pro 
Novias, evento destinado a reunir fondos para ayudar a 
jóvenes parejas. Anteriormente se juntaban solamente a 
jugar barajas, mientras que hoy en día se organizan desfiles 
de modas y eventos más grandes, pero la causa sigue siendo 
la misma. Otra de sus aportaciones a la labor de Unión 
Femenina es la tienda Shelanu, que hasta el día de hoy 
recibe donaciones de ropa usada en buenas condiciones, 
para personas de escasos recursos.

“Me volteé y le pedí que me enseñara su vale, 
lo tomé con mis manos y lo rompí en pedacitos. 

Le dije que esos vales eran para las familias 
necesitadas y que si acababa de comprar un 

coche nuevo, ¡pues no está necesitado!”
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La Sra. Esther Zetune platicó que “a Maruca le dicen que tiene 
manos mágicas, porque el dinero que pasa por sus manos le 
da muy buena suerte a la causa.” De hecho, nos compartió 
que la primera vez que Unión Femenina mandó miel a las 
casas de los socios para Rosh Hashaná, “fue idea de Maruca”, 
dijo. Este donativo se sigue haciendo hasta hoy en día. 

Otra de las anécdotas que la Sra. Metta nos contó ese día fue 
sobre los dijes de manita de plata que ella acostumbraba regalar 
a las jovencitas que se graduaban de la escuela. “Hasta que un 
día, mi esposo me aconsejó que también se las regalara a las 
personas que realizan una buena causa. Así empecé a regalar las 
manitas a más gente… Hoy en día muchos la tienen y la usan, 
y la guardan con mucho cariño. ¡Hay quienes dicen que no la 
venden ni por todo el dinero del mundo!” 

Algo notable de la Sra. Maruca es que 
su solidaridad por Monte Sinai no 
claudica, incluso en momentos difíciles 
para ella. Vicky, su nuera, contó cómo 
hace unos diez años, mientras su suegra 
se encontraba internada muy grave en 
el hospital, “lo que la sacó adelante fue 
el trabajo comunitario”. Recordó que 
todos los días, a las siete de la mañana, llegaba su hermano 
Carlos, sacaba una hoja, y le empezaba a leer las necesidades 
de la Comunidad a ese día. “Así fue como agarró fuerza y 
logró recuperarse”, dijo. 

Vicky recordó también que en otra ocasión recibió una 
llamada diciéndole que su suegra había dejado de respirar, 
y que ya estaba Hatzalah atendiéndola, tratando de hacerla 
reaccionar. “De repente, abrió los ojos y se le quedó viendo al 
Presidente de Hatzalah, que era quien la estaba atendiendo, 
y le dijo: ‘Abraham, te debo una tzedaká’, a lo que él le 
respondió: ‘por favor no me pagues, tu vida es el mejor pago’.” 

Sin duda, la vida de la Sra. Maruca Metta de Cohen ha sido --y 
sigue siendo-- un gran tesoro para toda la Comunidad. El cariño 
y el amor que ella ha dado son inmensos, e igual de inmensos 
son el cariño y el amor que hoy, a sus 90 años, ella recibe. 

Para la Sra. Metta, dar y estar al pendiente de los demás, la 
ha mantenido con vida. D’os la ha colmado de bendiciones y 
recuerdos bonitos, y su labor, a su vez, ha dejado una huella 
imborrable en Monte Sinai. Ejemplo de vida para las nuevas 
generaciones, mujer judía fuerte, altruista, comprometida.

“¿Estás satisfecha con el trabajo que has hecho?”, le 
preguntó su amiga Esther. “¡Nunca!”, contestó la Sra. 
Maruca, “nunca dejaré de trabajar y de estar al pendiente 
de mi Comunidad”. ¡Que la tengamos muchos años más 
con nosotros, con salud y alegría!  

A lo largo de su vida, la Sra. Metta, 
junto con su hermano Carlos Z”L, 
llegó a formar unas 600 parejas, 

aproximadamente.
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Los gilets jaunes, que suena súper glamuroso en francés 
pero traducido al español queda como “chalecos amarillos”, 
han robado la atención del público desde finales de noviem-
bre. Si creemos que los mexicanos nos pusimos bravos con el 
“gasolinazo” del 2017, basta con seguir la noticia de los dis-
turbios ocurridos en Francia por un impuestito a la gasolina. 
Con decirles que en México, los que fueron a saquear tiendas 
Elektra se quedaron cortos….

Las revueltas de los gilets jaunes en Francia surgieron como respues-
ta al impuesto a la gasolina propuesto por el gobierno del Presiden-
te Emmanuel Macron para aumentar el precio de los combustibles 
y promover con ello el uso de fuentes de energía renovables. La 

LOS “CHALECOS AMARILLOS” Y 
LA NORMALIZACIÓN DEL ODIO

iniciativa resultó sumamente desastrosa, ya que abrió una caja de 
Pandora que reveló las profundas inconformidades económicas y 
sociales de ese país.

El movimiento popular, que inició esporádicamente con la ayu-
da de Facebook, carece de una ideología o una visión política 
específica. Parece un monstruo de mil cabezas, y aglutina fuer-
zas de derecha, ultraderecha, izquierda e izquierda radical, así 
como a movimientos rurales, de obreros, transportistas y clase 
media. El común denominador es que están todos alebrestados, 
impacientes y frustrados; una revuelta sin líderes específicos 
para negociar, pero sí con muchas y distintas demandas. Un 
lienzo en blanco para el oportunismo político de la oposición.

SARA GALICO

El mundo, como lo conocíamos 
hasta ahora, se está desmoronando 

rápidamente; y la sociedad, en lugar 
de intentar rescatar puntos de acuerdo 
común, busca lanzar a la hoguera a los 

que percibe como “los malos”.
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Las protestas han sido violentas, y han propiciado vandalismo, 
derivando en miles de arrestos. También han dado rienda suel-
ta a expresiones antisemitas. Ante todo esto, Macron decidió 
suspender, temporalmente, el aumento del impuesto, pero las 
aguas no parecen calmarse, ya que el descontento surge, en un 
sentido más amplio, de las profundas desigualdades sociales, 
creadas por el modelo económico neoliberal.

Particularmente, las fotografías y videos tomados en las ma-
nifestaciones evidencian el preocupante perfil antisemita que 
tiñe a dicho movimiento. El vandalismo en negocios y en el 
cementerio judío resemblan todas esas imágenes en blanco y 
negro que tanto hemos visto de la Alemania nazi.   

Francia, al igual que el resto del mundo, presenta signos preo-
cupantes que muestran la creciente brecha entre los gobernan-
tes y los gobernados. El fenómeno no es nuevo. Donald Trump 
en Estados Unidos presume haber llegado al poder porque las 
élites demócratas no entendieron las necesidades de la pobla-
ción. Su gobierno manifiesta ser “para el pueblo”. En México, 
Andrés Manuel López Obrador consiguió finalmente arrasar la 
última contienda electoral culpando a una “mafia del poder” de 
todos los males ocurridos en nuestro país.

Buscar chivos expiatorios no es nada nuevo, y las masas resen-
tidas siempre han culpado a las élites, o a los que son percibidos 
como “diferentes”. Sin embargo, el presente discurso político en 
muchos de estos países etiqueta y divide a la población, la polari-

za. ¡En esta esquina, el pueblo santo e inocente que no se equivo-
ca… y en la otra, las élites malvadas que abusan del pueblo!

No pretendo defender a las élites, porque muchos de sus 
miembros la han regado y feo. Pero echarles todo el paquete 
me parece excesivo y muy peligroso. Los problemas sociales 
son complejos y no se solucionarán etiquetando y dividien-
do a la población.

La convivencia civil y democrática resiente esta dinámica, porque 
la constante confrontación entre los diferentes actores políticos, 
sociales y económicos termina convirtiéndose en un duelo entre 
“los buenos” y “los malos”. La consecuencia de esto es más vio-

lencia y confrontación, y la historia nos lo ha demostrado.  

En las últimas semanas (al momento de escribir estas lí-
neas), la participación de los “chalecos amarillos” en las ca-
lles de Francia ha ido disminuyendo paulatinamente. Sin 
embargo, su aparición en el mapa global comprueba, una 
vez más, que el mundo, como lo conocíamos hasta ahora, 
se está desmoronando rápidamente, y que la sociedad, en 
lugar de intentar rescatar puntos de acuerdo común, busca 
lanzar a la hoguera a los que percibe como “los malos”. 

Hasta hace poco, procurábamos mantener consensos 
democráticos, crear relaciones internacionales basa-
das en la diplomacia y la cordialidad. Intentábamos 
mantener un discurso político correcto y respetuoso. 
Los líderes gubernamentales hablaban de inclusión y 

resaltaban nuestras afinidades.

Hoy, la retórica cambió. Ahora vivimos en un mundo en el 
que se vale etiquetar a los ricos como “fifís”, a los pobres 
como “indios”, a los musulmanes como “terroristas”, a los 
mexicanos como “violadores” y “narcotraficantes”, a Macron 
como la “p*ta de los judíos”, etcétera. En demasiados lugares, 
la sociedad está construyendo clasificaciones para más y más 
chivos expiatorios, y aspirando a que el resentimiento social 
lo invada todo, permitiendo a su vez que la intolerancia de 
las masas ajuste cuentas.

Hoy, parece que tenemos permiso para liberar nuestros odios… 
una apuesta terriblemente peligrosa.  

El movimiento popular, que inició esporádicamente con la ayuda de 
Facebook, carece de una ideología o una visión política específica. Parece 
un monstruo de mil cabezas, y aglutina fuerzas de derecha, ultraderecha, 
izquierda e izquierda radical, así como a movimientos rurales, de obreros, 

transportistas y clase media. 
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CUÁL ES LA PRIMERA IMAGEN que aparece en tu men-
te cuando oyes el término “Psicología Positiva”? 

Seguramente será una carita feliz, o algún símbolo que refleje 
felicidad, optimismo y alegría. Así es concebida generalmente 
esta disciplina. De hecho, la Psicología Positiva ha sido enten-
dida por muchos como la teoría y la investigación exclusiva de 
los aspectos positivos de la vida. Bajo esta acepción, todo lo que 
sea etiquetado como “negativo” debería ser rechazado y consi-
derado fuera de la esfera de este campo de estudio. 

Pero no hay nada más lejos de la verdad. La Psicología Positiva, 
en realidad, también estudia e investiga profundamente las ex-
periencias humanas más difíciles y oscuras. En este sentido, tie-
ne un valor potencial para el bienestar integral del ser humano.

A nadie le gusta sufrir, ni sentir emociones dolorosas. Todos 
anhelamos una vida en la que predomine la bendición de gozar 
instantes de luz, de amor y risas, y disfrutar al máximo nuestra 
estancia en el mundo. Sin embargo, lo queramos o no, la vida 
nos garantiza una buena dosis de situaciones complicadas; el lado 
oscuro nos acompaña, en incontables momentos y periodos.

Ahora bien, ¿a qué nos referimos con “el lado oscuro de la vida”? 

Son los sentimientos, pensamientos, acciones y experiencias 
desafiantes que nos generan incomodidad. Con frecuencia, in-
tentamos evitar o evadir dicha incomodidad, ya que suele acti-
var emociones como miedo, dolor, preocupación, sufrimiento 
o confusión. Sin embargo, aunque no lo logremos ver a pri-
mera instancia, la experiencia de dichos desafíos conlleva una 
gran riqueza inadvertida. Es decir, “el lado oscuro” contiene la 
semilla hacia un resultado auténticamente positivo, incluso si el 
camino para alcanzarlo sea difícil y retador.

Nadie, absolutamente nadie, está a salvo de enfrentarse a esos mo-
mentos oscuros que sacuden nuestra vida: la pérdida de un ser que-
rido, un fracaso laboral, una desilusión amorosa. De las pocas cosas 
que podemos estar seguros es que, tarde o temprano, todos atra-
vesaremos algún tipo de crisis o situación que pondrá de cabeza 
nuestra realidad; momentos que amenazarán nuestra estabilidad y 
confianza en todo aquello que consideramos verdadero. Pero estas 
crisis son también una inesperada oportunidad de aprendizaje y de 
cambio que puede despertar lo mejor de nosotros. 

Nadie, absolutamente nadie, está a 
salvo de enfrentarse a esos momentos 
oscuros que sacuden nuestra vida: la 
pérdida de un ser querido, un fracaso 
laboral, una desilusión amorosa. 

REDIMIR LAS TINIEBLAS: UN CAMBIO DE 
PARADIGMA EN LA PSICOLOGÍA POSITIVA
SHARON SAADIA GITLIN



85

ETC

Muchas veces, en situaciones extremas, el ser humano tiene la 
posibilidad de poner a prueba sus recursos personales latentes, 
reevaluar su sistema de valores, y reconstruir su forma de en-
tender el mundo. Nos guste o no, estos momentos oscuros de la 
vida nos revelan el contexto necesario para que nuestra expe-
riencia de crecimiento sea completa. 

Con frecuencia, es sólo después de cierto tiempo que po-
demos finalmente entender el valor extraordinario de ha-
ber vivido dichas experiencias. Solo si elegimos enfocarnos 
en los beneficios potenciales de los momentos difíciles, es 
que podemos moldear una realidad más enriquecedora. Los 
aprendizajes nos permiten cultivar una versión más auténti-
ca y mejorada de nosotros mismos.

¿Sientes presión por ser feliz? Vivimos bombardeados por una 
abundancia de libros, videos, películas, conferencias y cursos 
que nos venden la idea de que debemos ser felices. Tanto así 
que hasta nos pueden hacer sentir que hay algo mal con no-
sotros si de vez en cuando experimentamos emociones inco-

modas. Nada debe alejarnos de ese ideal de felicidad, nos dicen 
esos estímulos sociales y mediáticos. Pero eso sólo aumenta la 
necesidad de clarificar que ser feliz, de ninguna manera quiere 
decir “estar contento todo el tiempo”. Pensar de esta manera 
sólo nos hunde en la tiranía de la felicidad, la cual nos hace, por 
cierto, más infelices.

Todos tenemos altibajos, buenos y malos estados de ánimo, 
contratiempos y decepciones. Es parte de la condición humana. 
Nuestra meta no debe ser la “felicidad permanente”, cosa que,  
además de ser indeseable, es imposible. Más bien, a lo que debe-
mos aspirar es a aprender a encontrar nuestras mejores formas 
de relacionarnos con dichos altibajos; a darnos el permiso y el 
espacio para vivir y enfrentar los problemas cotidianos; a pro-
fundizar en las abundantes lecciones que conlleva una crisis, 
entendiéndolas como invaluables oportunidades de transfor-
mación personal. Ésta es la única forma de aproximarnos a una 
vida más significativa y más próspera. 

Regresemos entonces a la Psicología Positiva. Esta rama de la 
psicología ha sido definida como el estudio científico del óptimo 
funcionamiento humano. Pero la Psicología Positiva nació como 
una especie de antítesis a la psicología tradicional (que se enfo-
caba primordialmente en las enfermedades mentales, en los pro-
blemas, y en lo negativo del ser humano). En este sentido la Psi-
cología Positiva, en su propuesta inicial, buscaba enfáticamente 
rectificar ese balance, enfocándose en las fortalezas, atributos y 
estados mentales “positivos” que conforman la salud mental. 

Ahora bien, es una realidad que la psicología tradicional, como 
disciplina, demandaba a gritos la creación un campo de estu-
dio que explorara “el lado positivo de la naturaleza humana”. 
Incluso, la psicología tradicional llegó a difundir, de manera 
implícita, que las experiencias negativas eran indeseables, y que 
debíamos intentar evitarlas. De acuerdo con esta concepción, 
las experiencias, cualidades y emociones positivas eran la vía 
insuperable para poder tener una vida plena. 

Pero este énfasis exclusivo en “lo positivo” terminó siendo 
a su vez problemático, por lo que surgieron críticas a esta 
disciplina. Solo que estas críticas, en lugar de invalidar a 
la Psicología Positiva como campo emergente de investiga-
ción y tratamiento, paradójicamente, la ayudaron a que se 
desarrolle con mayor madurez.

Con el paso del tiempo, un grupo de académicos e investiga-
dores consideraron que era necesario aclarar esta confusión 

Una vez que asimilemos que dichas 
experiencias oscuras son parte intrínseca 

del proceso de vivir, se abre la posibilidad 
de alcanzar frutos más luminosos.

REDIMIR LAS TINIEBLAS: UN CAMBIO DE 
PARADIGMA EN LA PSICOLOGÍA POSITIVA
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sobre la naturaleza -paradójica y dialéctica- del florecimiento 
humano. Así, surgió lo que se llegó a conocer como la “Segun-
da Ola de la Psicología Positiva” (2004) o “Psicología Positiva 
2.0” (2011). Y al día de hoy, la disciplina sigue en constante 
desarrollo y progreso. 

Estos académicos modernos de la Psicología Positiva no bus-
can deshacerse de “lo positivo”. Lejos de eso. Más bien buscan 
ampliar el objeto de estudio, adoptando una postura más ma-
tizada sobre lo que entendemos como “positivo” y “negativo”. 
Hoy sabemos que estos elementos están íntimamente conec-
tados, y deben ser valorados según el contexto en que se des-
envuelven. Es decir, la Psicología Positiva moderna estudia, a 
profundidad, cómo el florecimiento humano se entreteje en la 
interacción compleja y dinámica de las experiencias positivas 
y negativas.

Claro que lo que busca la Psicología Positiva es orientarnos 
hacia un resultado positivo; pero este nuevo enfoque, más 
maduro, explora también el camino para llegar, entendiendo 
que dicho camino puede ser difícil, doloroso y desafiante. 
Una vez que asimilemos que dichas experiencias oscuras son 
parte intrínseca del proceso de vivir, se abre la posibilidad de 
alcanzar frutos más luminosos.

Como escribe la académica y escritora estadounidense Bre-
né Brown: “Sólo cuando seamos lo suficientemente valientes 
para explorar nuestra oscuridad, descubriremos el poder infi-
nito de nuestra luz.” 

La idea es, en suma, transformar la manera en que común-
mente vemos los momentos oscuros de la vida, y aceptar esa 
oscuridad como una hermosa oportunidad para crecer y flo-
recer. En esencia, esta nueva visión dentro de la Psicología 
Positiva nos propone un cambio de actitud, un cambio de 
perspectiva. Implica elegir tanto la luz como la oscuridad 
que hay en nuestra vida, en una sintonía integral. Esto re-
define nuestro entendimiento de la riqueza infinita que se 
esconde detrás de los aspectos más desafiantes de la vida. 

En este sentido, la Psicología Positiva sigue evolucio-
nando para otorgarnos herramientas prácticas que nos 
ayudan a manejar todas las vicisitudes de la cotidianidad, 
el abanico de emociones naturales que todos tenemos; y 
el complejo, pero fascinante, interjuego entre lo negati-
vo y lo positivo, lo doloroso y lo placentero. Es un mapa 

útil que nos orienta a vivir nuestra mejor vida, ayudán-
donos a desarrollar la capacidad para enfrentar los retos 
de una manera más realista. En síntesis, es el acompaña-
miento idóneo para cultivar la semilla de grandeza que 
existe dentro de cada uno de nosotros.

     
La autora es psicóloga, certificada en Psicología Positiva 

con Tal Ben Shahar (Interdisciplinary Center de Hertzliya 

y The Wholebeing Institute). También es instructora en 

Gira en MS. 



·Techo de doble altura

·Dos terrazas de 12 m  c/u

·Acabados de lujo

·Todas las recámaras con 
walking closet y baño

·Jardín con juegos infantiles, 
ludoteca, alberca, jacuzzi, 
cancha de padel, gym, salón 
de fiestas

Sara Sacal
5554019066
sara.sacal@e-inmob.com
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¡¡¡OPORTUNIDAD!!!
INCREÍBLE PENT HOUSE EN VENTA

¡¡¡OPORTUNIDAD!!!
INCREÍBLE PENT HOUSE EN VENTA
en Secretaría de la Marina, Bosques de las Lomas



88

¿QUÉ TANTO ES TANTITO?
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Soy una millennial. Pertenezco a esa generación nacida en las 
últimas dos décadas del siglo XX, en los años ochenta y noventa. 
Entre nuestros muchos atributos (o falta de éstos, según algunos), 
está nuestra capacidad para aprender a desaprender. Somos los 
hijos de la generación que fumaba sin control y comió todos los 
alimentos enlatados posibles, casi como evidencia de estatus social. 
Hijos de la generación Campbells. Nosotros no mamamos los bue-
nos hábitos, sino lo contrario. Ahora tenemos que desaprender 
muchas de esas cosas. Y con ahora, no me refiero a hoy; es claro 
que esta ola ya lleva un par de décadas.

Los millennial hemos sido la generación de la transición, de la 
prueba y el error. “El huevo es malo…”; “ah  no,  perdón, es bue-
nísimo y necesario.” “El aguacate es grasa…”; “pero de la buena.” 
“Lo sano es ser vegetariano…”; “pero además orgánico”; “uy no, 
lo realmente sano es ser vegano”. Y un largo etcétera. 

Es irónico que nos tome tanto tiempo y tanto desgaste men-
tal y físico comer, algo que como animales que somos, de-
beríamos de reconocer de manera instintiva en función de 
nuestra sobrevivencia. 

Lo cierto es que llevamos prácticamente toda nuestra vida 
aprendiendo y desaprendiendo mil cosas, no solo en la alimen-
tación. También en cómo cuidar la salud o en la manera en la 
que nos queremos ver. 

Incluso, hay tanta bulla en torno al cómo vivir, que experi-
mentamos también una crisis de exceso informativo que nos 
impide, prácticamente, escuchar nuestros adentros. Ésta es 
la razón por la que hoy un nutriólogo, un health coach, o un 
asesor de imagen puede ganar incluso más que un médico: 
¡porque necesitamos ayuda!  Al parecer, pocos o casi nadie 
sabe instintivamente qué hacer con nuestro cuerpo, o cómo 
alimentarnos, o cómo ejercitarnos. 

Y, todo esto, sumado a la exigencia de carácter social que lla-
mamos sencillamente “moda”, en la que el “verse bien”, es un 
requisito indispensable para ser exitoso en la sociedad. Claro 
que esta “moda”, de sencilla no tiene nada. Está impregnada 
de implicaciones diversas y complejas: físicas (salud, desór-
denes alimenticios o deportivos); de consumo (“yo puedo 
pagar más y mejores tratamientos o alimentos para verme 
bien”); y de clase (“soy diferente” o “me veo increíble”). 

KAREN KAMAJI
Con colaboración de la Mtra. Ma. Fernanda Zúñiga

Y la cuestión que viene a mi mente es la siguiente: ¿por qué 
tenemos esta necesidad desenfrenada e insaciable de vernos 
bien, siempre mejor, siempre un poquito más? ¿Qué tanto es 
tantito más? 

¿Qué tanto es tantito bótox? ¿Qué tanto es tantito relleno? 
¿Qué tanto es una extensión de cabello? ¿Qué tanto es un poco 
más de pestaña? Más, más larga, más gruesa… Hasta parecer 
muñecas de cuento infantil, hasta llegar al punto en el que 
se nos imposibilita ver la mirada del otro, su pupila (esa que 
irradia lo vivido)... Hasta que no te reconoces del todo cuando 
te ves en el espejo.

Y entre las varias respuestas probables que vienen a mi mente, 
se me ocurre una que intentaré desarrollar de la manera más 
concisa posible. 

¿Qué tanto es tantito bótox? 
¿Qué tanto es tantito relleno? 
¿Qué tanto es una extensión 
de cabello? ¿Qué tanto es un 
poco más de pestaña?
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Cuando un bebé nace, lo único que es cien por ciento certero, lo 
único que definitivamente sabemos de él o ella, incluso antes de 
conocer su sexo o el color de sus ojos, es una sola cosa: ¡sabemos 
que va a morir! Creo que ahí está la cuestión. El problema em-
pieza cuando una parte de nuestra mente consciente o incons-
ciente se da cuenta de que el tiempo se dispone a devorarnos 
desde el segundo uno de nuestra primera inhalación.

Y así, tal y como aquella pintura de Goya, Cronos Devorando a 
sus Hijos, nos enfrentamos a una verdad tan metafóricamente 
real, que enmudece y pone la piel de gallina: la verdad de que 
moriremos, y posiblemente mucho antes de lo que deseáramos. 
Pero aquí los millennial, que creemos que casi lo podemos todo 
(tener la tecnología a nuestra disposición, comprar en el super-
mercado a distancia y tenerlo en casa en minutos, modificar 
fotografías, comunicarnos al otro lado del planeta, cocinar en 
“dos segundos”, curar enfermedades, visitar muchos gimnasios 
con la misma membresía, etc.), nos topamos con la pared: ¿por 
qué no podríamos también detener el tiempo?

El tiempo pasa y eso es inevitable. Todos lo sabemos, nada nue-
vo. Sin embargo, nuestro deseo de paralizar el reloj, o apaci-
guar su velocidad, nos provoca ilusiones un tanto infantiles e 
ingenuas que nos hacen pensar que tal vez sí es posible. Nos 
convencemos que si al menos nuestra apariencia lo demuestra, 
nos alejamos un poco de nuestro incuestionable porvenir.

¿QUÉ TANTO ES TANTITO?

ETC

“Cuando baje equis kilos, 
conquistaré el mundo”... ¿Te 
ha pasado que cuando alcanzas 
esa meta te das cuenta que tu 
idea era una falacia?

Pero la verdad es que si una mujer aparenta tener 65 años cuan-
do en realidad tiene 75, eso no le garantiza ni medio segundo 
más de vida. ¡Nada lo garantiza!

No voy a poner en tela de juicio que estar sano es lo mejor para 
todos, pero buscar tener los labios inflados o la nariz más respin-
gada no tiene nada que ver con salud. Tampoco está mal corregir 
lo que no nos encanta. Yo no soy nadie para juzgar nada ni a 
nadie, no es lo que pretendo hacer, ni mucho menos sermonear. 
Pero no puedo dejar de cuestionarme qué tanto es tantito. 

Por lo menos, ponte a ver el tiempo y la energía que desperdi-
cias todos los días preparándote para vivir la vida.

Creo que a nadie le es ajena esa sensación de creer que “cuan-
do baje equis kilos, conquistaré el mundo”; o que “entre mejor 
me vea, mejor me irá”... y cuando llegas ahí y lo has conquis-
tado, te das cuenta que es una falacia absoluta... ¡El “tantito” 
puede ser infinito!

Cuidar de nuestro físico lleva tanto esfuerzo que acapara toda 
nuestra atención y buena parte de nuestro tiempo y energía. 
Nos distrae de la oportunidad para apreciar los árboles, las son-
risas de los niños, el sabor del chocolate, un buen libro, una 
exposición en un museo. 

La idea central de que vamos a morir, de que la juventud tie-
ne valor porque pasa -que no existe Dorian Grey-, que en el 
intento -fallido de antemano- de poseer la inmortalidad, nos 
olvidamos también de la vida; justo aquello que pasa, de ma-
nera independiente, mientras nosotros ingenuamente, nos 
preparamos para vivirla.

¿Qué tanto es tantito?

Tantito puede ser una vida.  
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MAZAL
TOV

Compartimos los acontecimientos y 
alegrías que tuvimos en la comunidad de
septiembre del 2018 a abril del 2019, así

como las niñas recientemente registradas.

¡Felicidades a todos !



MAZAL
TOV

Compartimos los acontecimientos y 
alegrías que tuvimos en la comunidad de
septiembre del 2018 a abril del 2019, así

como las niñas recientemente registradas.

¡Felicidades a todos !

BRI H MILOT
11 de septiembre

Dan Atri
Miriam Mizrahi

JAIME

20 de septiembre

Jorge Betech
Linda Smeke

ISAAC

16 de septiembre

Samuel Israel
Reyna Penhos

ANDRÉ Y JONATHAN

21 de septiembre

Marcos Galante
Sara Camhaji

SIMÓN

22 de septiembre

21 de septiembre

Gabriel Sacal
Celia Kalach

JACOBO

Ramón Chiver
Hana Molho

MOSHE

27 de septiembre

Eli Cheja
Rosy Haber

RAFAEL

10 de octubre

Carlos Zaga
Norma Farca

GABRIEL

5 de octubre

Alexander Jafif
Raquel Shrem

ISAAC

11 de octubre

Alan Cohen
Esther Chayo

DANIEL

17 de octubre

14 de octubre

Rafael Samra
Karen Dichi

MENY

Daniel Salame
Dessy Hemsani

ZURY

31 de octubre

Isaac Jafif
Fredel Cohen

FELIX

6 de noviembre

Nissim Cohen
Margot Salleh

ABRAHAM

6 de noviembre

Abraham Gabay
Rossy Mizrahi

ISAAC

12 de noviembre

Marcos Sefami
Linda Michan

GABRIEL

20 de noviembre

17 de noviembre

Jacobo Smeke
Tere Jafif

CAMILO

Elie Braun
Paola Politis

HAIM VICTOR

21 de noviembre

David Alfille
Tania Zaga

ALBERTO

27 de noviembre

Jacobo El Mann
Ivonne ChabaKalach

ANDRÉ

23 de noviembre

Simón Romano
Fey Grinberg

ARIE

2 de diciembre

Samuel Bissu
Galit Pagovich

ALEJANDRO

16 de diciembre

11 de diciembre

Michel Mamieh
Roslin Antebi

ARIEL

Elías Cohen
Renee Mercado

GABRIEL

20 de diciembre

Aref Saadia
Raquel Halabe

MOISÉS

13 de enero

Jacobo Yedid
Sofía Jerade

MOSHE

2 de enero

Gil Mann
Taly Atach

DANIEL

14 de enero

Joseph Penhos
Susan Danon

EMILIO

T



15 de enero

15 de enero

Alberto Halabe
Mery Maya

ISAAC

Daniel Saadia
Sigal Dahab

MARCOS

17 de enero

Adolfo Azar
Grace Esquinazi

DANIEL

23 de enero

Moisés Levy
Leah Jasqui

JACOBO

20 de enero

Samuel Alfille
Denisse Cohen

JACOBO

23 de enero

Abraham Cohen
Dana Law

ADAM

28 de enero

27 de enero

Moisés Cohen
Rebeca Azani

MICHEL

Salomón Senado
Jessica Kopeliovich

ALBERTO

5 de febrero

Jonathan Idi
Vicky Kalach

JOSÉ

18 de febrero

Daniel Mizrahi
Denisse Djamus

ISAAC

12 de febrero

Jaime Micha
Grace Dayan

JONATHAN

18 de febrero

Daniel Saed
Vida Saade

JACOBO

24 de febrero

21 de febrero

Ramón Rayek
Gina Salame

YAIR VICTOR

Moisés Penhos
Delia Harari

EMILIO

3 de marzo

Elías Reuben
Linda Achar

SALOMÓN

7 de marzo

Johnny Mizrahi
Sharon Goroczinsky

ALEJANDRO

6 de marzo

Moisés Assa
Sharon Mann

LEÓN

7 de marzo

Marcos Micha
Lilian Cohen

ELÍAS

11 de marzo

11 de marzo

Isaac Kamkhaji
Reyna Miserachi

DAVID

Alan Kamkhaji
Loren Tavashi

ISAAC

13 de marzo

Elías Smeke
Ronit Cohen

ISAAC

18 de marzo

Daniel Dana
Alicia Atri

MARCOS

19 de marzo

José Metta
Lilia Betech

ABRAHAM

19 de marzo

Moisés Shehoah
Esther Leff

DANIEL

23 de marzo

Abraham Azar
Eva Sabban

MARCOS

27 de marzo

26 de marzo

Salomón Ambe
Yael Rahav

CARLOS NATHAN

Moshe Romano
Rajel Michán

EZRA



PIDIÓN

18 de diciembre 2017

David Bailey
Ruth Harari

JUDITH

5 de abril

Alfredo Sacal
Natalie Gherscfeld

LINDA RENEE

28 de agosto

24 de agosto

Jack Finkelstein
Mishelle Idi

RAQUEL

Emilio Cohen
Sharon Ronay

NAVA AMELIA

6 de septiembre

David Bissu
Vicky Cojab

SARINA

14 de noviembre

Guil Mann
Thaly Atach

MICHELLE

3 de diciembre

26 de noviembre

Mauricio Cohen
Nicole Karakowsky

ALANA

Isaac Levy
Mary Metta

GINA

4 de diciembre

Moisés Romano
Daniela Harari

SUZANNE

10 de diciembre

Marcos Rayek
Sofía Cain

ETI

24 de diciembre

Rubén Safadi
Natalie Malka

TERE ESTHER

8 de enero

24 de diciembre

Víctor Alain Saadia
Michelle Lea Dickter

LARA

Ralph Katri
Michelle Haber

JACQUELINE

9 de enero

Edmond Totah
Becky Edid

JULIETA

30 de enero

Isaac Zaga
Vivian Sevilla

DENISSE

9 de enero

Alberto Balas
Cely Hanono

LILIAN

18 de febrero

12 de febrero

Marcos Caltum
Adela Michan

TERESA

Isaac Shiver
Vicky Smeke

DIANA

27 de febrero

Edwardo Turkieh
Roslyn Telio

CLAUDINE

13 de marzo

Alfredo Salleh
Gabriela Cababie

CELIA Y SIMHA

13 de marzo

Salomón Dana
Miriam Zaga

JENNY

18 de marzo

Rafael Zaga
Rebeca Jammal

RACHELLE

NIÑAS

10 de diciembre

Jacobo Smeke
Tere Jafif

CAMILO
14 de octubre

Gabriel Sacal
Celia Kalach

JACOBO
31 de marzo

Moisés Assa
Sharon Mann

LEÓN

19 de diciembre

Jacobo El Mann
Ivonne ChabaKalach

ANDRÉ

28 de octubre

Alexander Jafif
Raquel Shrem

ISAAC



Bar Mitzvot 

Emilio Cohen Zaga
Linda Levy Cherem

6 de septiembre

Moises 
Victor Penhos Mougrabi

Elena Chiriti Dabbah

6 de septiembre

Jacobo 
Gabriel Galante Levy 
Sofía Semah Haber

13 de septiembre

Isaac Mercado Cain
Judith Zaguri Saad

13 de septiembre

Isidoro 
Moisés Ambe Cohen
Sara Sevilla Profeta

17 de septiembre

Rafael

Abraham Saad Memun
Pola Salmun Chiver

3 de septiembre

Marcos
Moisés Romano Cohen 
Evelyn Cohen Sacalsther

3 de septiembre

Sergio Ruben Maslaton Misri
Luisa Solange Quindi

18 de octubre

Daniel 
Samuel Balas Haiat

Franciss Picciotto Cherem

22 de octubre

David 

Abraham 

Eliot Mizrahi Aboutboul
Olga Skaba Neftali

22 de octubre

José Nousairi Bucay
Rosy Guindi Kalach

25 de octubre

Alfredo 
Salomón Alfille Charua

Esther Shayo Mustri

25 de octubre 

Jack

Hilel Salomon

Carlos Penjos Smeke 
Miriam Lobaton Maya

18 de octubre

Jaime
José Cohen Jafif

Miriam Balas Mercado

18 de octubre

Jonathan
Marcos Cohen Cohen
Sharon Mussali Duek

15 de octubre

Isaac Tarrab Udinsky
Amelia Mougrabi Salmun

4 de octubre

Marco 
Moisés Zeitoune Betech

Stephanie Gershon Tarabulsi

4 de octubre

Alex 

Salomon 

Salomón Cohen Abadi
Elena Esquenazi Salame

9 de octubre

Jacobo Romano Zaga
Susy Balas Bucay

9 de octubre

Salomón 
Elías Nousairi Cohen
Susana Turquie Balas

11 de octubre

Itamar

Mayer

Zion Mizrahi Salmun
Vicky Lombroso Zonana

20 de septiembre

Salomon
Abraham Penhos Erfeli 

Rina Galante Bucay

20 de septiembre 



Mark Ballas Hasbani
Olga Malach Cohen

29 de noviembre

Nissim 
Carlos Cheja Mochon
Raquel Shabot Bucay

29 de noviembre

Jose 

Gabriel Haim Rocah Z´L
Miriam Toledano Abadi

5 de diciembre 

Alfredo Metta Jafif
Melly Grego Micha

6 de diciembre

Rafael 
Chema Hilu Chiver

Ivonne Michan Dabbah

9 de diciembre

Moises

Moises

Ilan
Abraham Romano Cohen
Nilly Grobeisen Gurvich

26 de noviembre

Daniel
David Dumani Mustri

Jessica Litchtinger Dondish

22 de noviembre

Eduardo Rayek Atach
Carol Moreno Bibliovich

21 de marzo

Sami 
Joseph Moadeb Cohen

Galit Turkieh Misrahi

28 de marzo

David 

Abraham 

Ofer Shmuel Askenazi
Esther Askenazi Mustri

28 de marzo

José Levy Saad
Lynn Segal Schmith

1 de abril

Jack 
Salomón Hanan Minian

Sara Hanan Cain

4 de abril

Isaac

Moises

Mayer Levy Saad
Aliza Zaga Fainsilber

7 de marzo

Jose
Camilo Smeke Mizrahi
Sharon Shueke Duek

21 de febrero

Miguel Sacal Grego
Debbie Cassab Daniel

17 de enero

Daniel 
Jacobo Penhos Bissu
Vicky Harari Cherem

24 de enero

Ricardo 

Raphael 

David Cohen Passi
Fredelle Nakash Amkie

31 de enero

Menahem Clement Cohen Mouhadeb
Elena Achar Nakash

31 de enero

Alberto 
Carlos Mercado Cheja
Miriam Cherem Cohen

7 de febrero

Nathan

Jose

José Memun Zaga
Sarah Saade Cattan

17 de enero

Gabriel
Teófilo Samra Cain

Jacqueline Mustri Hemsani

14 de enero

Jamie
Isaac Bissu Mussali

Jacqueline Chattah Hallak

8 de noviembre

Shimon
Jacobo Romano Mizrahi 

Tere Shueke Amiga

20 de diciembre



Bodas
Alberto y Dana

1 de septiembre

Hijo de:
Jaime Guakil Z´l

Sofía Tarrab

Hija de:
Zvi Hershkovits
Raquel Keller

Rubén y Rebeca
1 de septiembre

Hijo de:
Alberto Serur
Liza Hanani

Hija de:
Guillermo Fishleder

Miriam Lashak

Jacobo y Ruth
6 de octubre

Hijo de:
Simón Chaul

Luna Romano

Hija de:
Alberto Asse

Sara Hemsani

Adolfo y Michelle
6 de octubre

Hijo de:
Carlos Mussali
Tania Cassab

Hija de:
Ben Singer

Jacqueline Nisenbaum

Joe y Milly
9 de octubre

Hijo de:
Jacques Khodari

Orit Sasson

Hija de:
Abraham Cattan

Bella Cohen 

Carlos y Fredell
13 de octubre

Hijo de:
Abraham Metta

Vicky Hanan

Hija de:
Isaac Adissi

Lela Atri

David y Celia 
14 de octubre

Hijo de:
Abdo Ovadia Saiag

Karen Cohen

Hija de:
Yona Dabbah Z´l

Maggie Haber

Carlos y Esther
20 de octubre

Hijo de:
Isaac Zetune
Esther Nissan

Hija de:
Marcos Achar

Judith Romano

Gabriel y Rajel Yehudith
21 de octubre

Hijo de:
Moisés Hilu

Adela Heffes

Hija de:
Charly Saadia
Mónica Tanur

Simón y Rosa
27 de octubre

Hijo de:
Elías Sacal
Bella Haiat 

Hija de:
Rafael Kably

Victoria Cababie

Joseph y Miriam
29 de octubre

Hijo de:
Alberto Salame

Lea Saad

Hija de:
Isaac Wlodawer
Bertha Gorbatch

Daniel y Shelly
10 de noviembre

Hijo de:
Moisés Romano

Fryda Cojab

Hija de:
Daniel Samra
Tere Ambe

Jacobo y Cynthia
10 de noviembre

Hijo de:
José Daniel

Esther Monique Guindi

Hija de:
Isidoro Cassab
Judith Cherem

Jonathan y Pola
17 de noviembre

Hijo de:
Salomón Jabie Z´l
Amelia Tebele Z´l

Hija de:
Sergio Berkman
Leticia Zonana

Daniel y Rachelle
24 de noviembre

Hijo de:
Abraham Levy

Sofía Hano

Hija de:
Bernardo Rochman

Mónica Burak

Natán y Vicky
24 de noviembre

Hijo de:
Abraham Alfie
Jessica Ambe

Hija de:
Jaime Smeke
Adela Levy

Fredi y Jessica
1 de diciembre

Hijo de:
Sami Saayed
Rochelle Tawil

Hija de:
Isaac Tuachi

Golda Shakalu

León y Michelle
1 de diciembre

Hijo de:
Moisés Salame

Verónica Umansky

Hija de:
Guillermo Sasson

Miriam Entebi 

Isaac y Frida
2 de diciembre

Hijo de:
Moisés Israel

Berta Luz Sabagh

Hija de:
Salomón Balas

Tere Cohen

Allberto y Rebeca
8 de diciembre

Hijo de:
David Zagha
Frida Haber

Hija de:
Mayer Haboba

Mónica Moussali

Albert y Mijal
9 de diciembre

Hijo de:
Jaime Cohen

Margot Djemal

Hija de:
Enrique Medresh

Anette Pier

Nissim y Alice
16 de diciembre

Hijo de:
Eliott Teche

Francis Romano

Hija de:
Alberto Salame

Lea Saad

Isaac y Karen
12 de enero

Hijo de:
Alberto Kably
Celina Mussali

Hija de:
David Penhas
Sandra Bild

Arie y Michelle
12 de enero

Hijo de:
Sergio Ernesto Kusner

Elisa Jafif

Hija de:
Jaime Abadi
Luisa Michan

Samuel y Naomi
13 de enero

Hijo de:
Isaac Levy

Rebeca Ezban

Hija de:
Salomón Zaed

Sharon Askenazi

José e Ivonne
13 de enero

Hijo de:
Carlos Metta
Lulu Mizrahi

Hija de:
Ezra Marcos
Cecy Cohen

Isaac y Margot
19 de enero

Hijo de:
Salomón Mussali

Olga Masri

Hija de:
Salomón Jajati
Renee Agami

Moisés y Sylvia
19 de enero

Hijo de:
Víctor Avayou

Lilian Saad

Hija de:
Ramón Levy

Bella Picciotto

Daniel y Zequi
20 de enero

Hijo de:
David Hilu

Bella Tussie

Hija de:
Abud Kassin
Rossy Levy 

Marcos y Natalie
22 de enero

Hijo de:
Félix Romano

Mónica Poplawski

Hija de:
Enrique Nestel

Astrid Aizenman

Isaac y Vicky
26 de enero

Hijo de:
Carlos Salame

Millie Abadi

Hija de:
David Salame

Teresa Romano

Moisés y Rashel
27 de enero

Hijo de:
David Halabi
Sofía Shasho

Hija de:
David Michan
Sary Michan

Moshe y Margaret
31 de enero

Hijo de:
Marcos Nacach

Ana Chayo

Hija de:
Jacobo Cohen
Esther Tuachi

Salomón y Arna
9 de febrero

Hijo de:
Teófilo Cohen

Esther Cohen Z´l

Hija de:
Eric Frank

Sharon Grobman

Salomón y Sharon
16 de febrero

Hijo de:
Moisés Caltum Z´l

Sara Turquie

Hija de:
Simón Cohen

Gina Poplawski

José y Shelly
16 de febrero

Hijo de:
Moisés Zaga
Dalia Kalach

Hija de:
Elías Cohen
Elisa Tawil

David y Reyna
16 de febrero

Hijo de:
Jacobo Cheja
Teresa Achar

Hija de:
Jacobo Penhos
Patricia Shueke

Rafael y Fortuna
17 de febrero

Hijo de:
Marcos Turquie

Nava Cohen

Hija de:
Benjamín Cherem

Olga Askenazi

Rafael y Gabriela
19 de enero

Hijo de:
José ChabaKalach

Katia Costi

Hija de:
Arie Ellstein

Sandra Kracer

Samuel y Esther
9 de febrero

Hijo de:
Jacobo Jassan

Jacqueline Mizrahi

Hija de:
Ramón Nakash

Karen Hop

Matías y Margot
23 de febrero

Hijo de:
Marcos Said

María Alejandra Jabaz

Hija de:
Isidoro Agami

Sara Asse



Bodas
Alberto y Dana

1 de septiembre

Hijo de:
Jaime Guakil Z´l

Sofía Tarrab

Hija de:
Zvi Hershkovits
Raquel Keller

Rubén y Rebeca
1 de septiembre

Hijo de:
Alberto Serur
Liza Hanani

Hija de:
Guillermo Fishleder

Miriam Lashak

Jacobo y Ruth
6 de octubre

Hijo de:
Simón Chaul

Luna Romano

Hija de:
Alberto Asse

Sara Hemsani

Adolfo y Michelle
6 de octubre

Hijo de:
Carlos Mussali
Tania Cassab

Hija de:
Ben Singer

Jacqueline Nisenbaum

Joe y Milly
9 de octubre

Hijo de:
Jacques Khodari

Orit Sasson

Hija de:
Abraham Cattan

Bella Cohen 

Carlos y Fredell
13 de octubre

Hijo de:
Abraham Metta

Vicky Hanan

Hija de:
Isaac Adissi

Lela Atri

David y Celia 
14 de octubre

Hijo de:
Abdo Ovadia Saiag

Karen Cohen

Hija de:
Yona Dabbah Z´l

Maggie Haber

Carlos y Esther
20 de octubre

Hijo de:
Isaac Zetune
Esther Nissan

Hija de:
Marcos Achar

Judith Romano

Gabriel y Rajel Yehudith
21 de octubre

Hijo de:
Moisés Hilu

Adela Heffes

Hija de:
Charly Saadia
Mónica Tanur

Simón y Rosa
27 de octubre

Hijo de:
Elías Sacal
Bella Haiat 

Hija de:
Rafael Kably

Victoria Cababie

Joseph y Miriam
29 de octubre

Hijo de:
Alberto Salame

Lea Saad

Hija de:
Isaac Wlodawer
Bertha Gorbatch

Daniel y Shelly
10 de noviembre

Hijo de:
Moisés Romano

Fryda Cojab

Hija de:
Daniel Samra
Tere Ambe

Jacobo y Cynthia
10 de noviembre

Hijo de:
José Daniel

Esther Monique Guindi

Hija de:
Isidoro Cassab
Judith Cherem

Jonathan y Pola
17 de noviembre

Hijo de:
Salomón Jabie Z´l
Amelia Tebele Z´l

Hija de:
Sergio Berkman
Leticia Zonana

Daniel y Rachelle
24 de noviembre

Hijo de:
Abraham Levy

Sofía Hano

Hija de:
Bernardo Rochman

Mónica Burak

Natán y Vicky
24 de noviembre

Hijo de:
Abraham Alfie
Jessica Ambe

Hija de:
Jaime Smeke
Adela Levy

Fredi y Jessica
1 de diciembre

Hijo de:
Sami Saayed
Rochelle Tawil

Hija de:
Isaac Tuachi

Golda Shakalu

León y Michelle
1 de diciembre

Hijo de:
Moisés Salame

Verónica Umansky

Hija de:
Guillermo Sasson

Miriam Entebi 

Isaac y Frida
2 de diciembre

Hijo de:
Moisés Israel

Berta Luz Sabagh

Hija de:
Salomón Balas

Tere Cohen

Allberto y Rebeca
8 de diciembre

Hijo de:
David Zagha
Frida Haber

Hija de:
Mayer Haboba

Mónica Moussali

Albert y Mijal
9 de diciembre

Hijo de:
Jaime Cohen

Margot Djemal

Hija de:
Enrique Medresh

Anette Pier

Nissim y Alice
16 de diciembre

Hijo de:
Eliott Teche

Francis Romano

Hija de:
Alberto Salame

Lea Saad

Isaac y Karen
12 de enero

Hijo de:
Alberto Kably
Celina Mussali

Hija de:
David Penhas
Sandra Bild

Arie y Michelle
12 de enero

Hijo de:
Sergio Ernesto Kusner

Elisa Jafif

Hija de:
Jaime Abadi
Luisa Michan

Samuel y Naomi
13 de enero

Hijo de:
Isaac Levy

Rebeca Ezban

Hija de:
Salomón Zaed

Sharon Askenazi

José e Ivonne
13 de enero

Hijo de:
Carlos Metta
Lulu Mizrahi

Hija de:
Ezra Marcos
Cecy Cohen

Isaac y Margot
19 de enero

Hijo de:
Salomón Mussali

Olga Masri

Hija de:
Salomón Jajati
Renee Agami

Moisés y Sylvia
19 de enero

Hijo de:
Víctor Avayou

Lilian Saad

Hija de:
Ramón Levy

Bella Picciotto

Daniel y Zequi
20 de enero

Hijo de:
David Hilu

Bella Tussie

Hija de:
Abud Kassin
Rossy Levy 

Marcos y Natalie
22 de enero

Hijo de:
Félix Romano

Mónica Poplawski

Hija de:
Enrique Nestel

Astrid Aizenman

Isaac y Vicky
26 de enero

Hijo de:
Carlos Salame

Millie Abadi

Hija de:
David Salame

Teresa Romano

Moisés y Rashel
27 de enero

Hijo de:
David Halabi
Sofía Shasho

Hija de:
David Michan
Sary Michan

Moshe y Margaret
31 de enero

Hijo de:
Marcos Nacach

Ana Chayo

Hija de:
Jacobo Cohen
Esther Tuachi

Salomón y Arna
9 de febrero

Hijo de:
Teófilo Cohen

Esther Cohen Z´l

Hija de:
Eric Frank

Sharon Grobman

Salomón y Sharon
16 de febrero

Hijo de:
Moisés Caltum Z´l

Sara Turquie

Hija de:
Simón Cohen

Gina Poplawski

José y Shelly
16 de febrero

Hijo de:
Moisés Zaga
Dalia Kalach

Hija de:
Elías Cohen
Elisa Tawil

David y Reyna
16 de febrero

Hijo de:
Jacobo Cheja
Teresa Achar

Hija de:
Jacobo Penhos
Patricia Shueke

Rafael y Fortuna
17 de febrero

Hijo de:
Marcos Turquie

Nava Cohen

Hija de:
Benjamín Cherem

Olga Askenazi

Rafael y Gabriela
19 de enero

Hijo de:
José ChabaKalach

Katia Costi

Hija de:
Arie Ellstein

Sandra Kracer

Samuel y Esther
9 de febrero

Hijo de:
Jacobo Jassan

Jacqueline Mizrahi

Hija de:
Ramón Nakash

Karen Hop

Matías y Margot
23 de febrero

Hijo de:
Marcos Said

María Alejandra Jabaz

Hija de:
Isidoro Agami

Sara Asse



Ariel y Jackeline
23 de febrero

Hijo de:
Habib Mann

Lizette Barouch

Hija de:
Isaac Saba
Matty Behar

Amram y Hadass Meshi
24 de febrero

Hijo de:
Shemaya Hachuel
Miren Benchimol

Hija de:
Moshe Meshi Zahav

Miriam Ezagui 

Elías y Ruth
2 de marzo

Hijo de:
Mario Assa
Alicia Sacal

Hija de:
David Bissu

Pola Salmun 

Salomón y Frida
2 de marzo

Hijo de:
Carlos Zetune

Emilia Sitt

Hija de:
Simón Maymon

Elena Jafif

Isaac y Varda
3 de marzo

Hijo de:
Jaime Halabe
Susana Husny

Hija de:
Menahem Cohen

Elena Achar

Jack y Andrea
9 de marzo

Hijo de:
David Kalach
Miriam Lati

Hija de:
Isaac Helfon
Ilana Saadia

Salomón y Estrella
9 de marzo

Hijo de:
Carlos Sacal

Ivonne Cohen

Hija de:
Alberto Jafif

Jessica Goldner

Moisés y Nicole
17 de marzo

Hijo de:
Salomón Harari

Sara Turquie

Hija de:
Jerry Stern

Becky Sodolkin

Soni y Rajel
17 de marzo

Hijo de:
Carlos Ambe
Adela Senado

Hija de:
Marcos Marcovich

Rebeca Schneeweiss

Isaac y Jacqueline
23 de marzo

Hijo de:
Alberto Kichik
Estrella Cheja

Hija de:
Alfredo Kalach
Miriam Hanono

Joseph y Esther
24 de marzo

Hijo de:
Elías Zaga

Estrella Shabot

Hija de:
Jacobo Smeke Z´l

Raquel Balas

Elías y Ariela
30 de marzo

Hijo de:
Salomón Zaga

Mina Belzer

Hija de:
Carlos Gorshtein
Liz Czonstkowsky

Abraham y Helen
30 de marzo

Hijo de:
Moisés Rayek
Sofía Nousairi

Hija de:
Alfredo Caltum
Fanny Frydman

Elías y Shira
31 de marzo

Hijo de:
Teofilo Zaga
Alegre Sacal

Hija de:
José Heffes

Miriam Morgenstern



¡SIGUEN LOS CURSOS, CLASES Y 
TALLERES EN EL CENTRO SOCIAL!

historia del arte actualidadnegocios fotografía
maquillaje astrología historia judía cinepsicología

educación
música

y mucho más...

 5596 9966 ext. 232 / cursos@msinai.mx

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS
PLATAFORMAS DIGITALES! 

¡Y espera pronto nuestra nueva plataforma para leer las publicaciones de 
Monte Sinai de manera electrónica, desde tu computadora, tableta o celular!

PÁGINA WEB: www.msinai.mx

BOLETÍN ELECTRÓNICO SEMANAL: 
Si aun no lo recibes, suscríbete en https://msinai.mx/publicaciones/boletines

APP: Búscala como "Alianza Monte Sinai" en la App Store o en Google Play

FACEBOOK: @msinaimx / "Monte Sinai México"

INSTAGRAM: @msinaimx / "Monte Sinai México"

YOUTUBE: @msinaimx / "Monte Sinai México"

Aprovecha estos descuentos 
por pronto pago en la Arijá 2019

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

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

7%7%

5%5%

3%3%

Hasta el 
31 de enero

del 1 al 28 
de febrero 

del 1 al 31
de marzo





5 AÑOS DE MANTENIMIENTO 
BÁSICO INCLUIDO(1)

El ganador del premio al mejor diseño del mundo 2018,
va más allá. Se roba el show con sus detalles únicos en el 
segmento, como las manijas retráctiles que te harán sentir 
hoy en el futuro, al igual que su destacada tecnología de 
pantallas táctiles dobles de 10’’ en alta definición Touch Pro Duo, 
que lo convierten en un vehículo irresistible. 

Visítanos:

Imagen de uso netamente ilustrativo y corresponde a Range Rover Velar 2017MY. (1)El plan Land Rover Care es válido durante los primeros 5 años (limitado a 5 mantenimientos básicos) o 70,000 kilómetros para vehículos con motores a gasolina 2 litros turbo cargados 
o 130,000 kilómetros para vehículos con motores a gasolina V6 y V8 sobrealimentados. Las revisiones deben ser realizadas en intervalo de 1 año o 13,000 kilómetros, lo que ocurra primero, para vehículos con motor a gasolina 2 litros turbo cargados con tolerancia 
de 1 mes o 1,000 kilómetros entre las revisiones y de 1 año o 26,000 kilómetros, lo que ocurra primero, para vehículos con motor a gasolina V6 y V8 sobrealimentados con tolerancia de 1 mes o 1,000 kilómetros entre las revisiones. La no realización de las revisiones 
dentro de los plazos establecidos por Land Rover así como servicios realizados en concesionarios no autorizados por Jaguar Land Rover México puede llevar a la cancelación del plan denominado Land Rover Care.

 / landrovermx  @landrovermx / LandRoverMexico  / LandRoverMxOficial

CUANDO CREÍAS QUE NO
SE PODÍA IR MÁS ALLÁ

RANGE ROVER VELAR

landrover.com.mx

Jaguar Land Rover Masaryk 
Av. Presidente Masaryk No. 211,
Col. Chapultepec Morales, Ciudad de México. C.P. 11570 
T. 01 (55) 3067-9600
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