
Y de repente... 
la vida cambió.

Cómo un virus recorrió el mundo y obligó a 
la humanidad a afrontar su fragilidad. Y cómo todos, 

desde nuestras familias y comunidades, le hemos hecho frente.
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Editorial
Queridos lectores:

Qué lejano parece lo que en efecto fue hace apenas 
unas pocas semanas, cuando lo cotidiano y la vida en 
común era parte de nuestras vidas. El pasado mes de 
febrero, y la primera semana de marzo, aun nuestra 
Comunidad estaba llena de actividades y aconteci-
mientos sociales. La gama incluía eventos con tintes 
y coloridos diferentes, y cada uno fue extraordinario 
en su género. Por un lado, el tradicional Té Pro No-
vias, organizado como cada año por Unión Femeni-
na Monte Sinai; luego, una exposición de arte de la 
Sra. Fanny Haiat, coordinado por el Comité de Arte 
y Cultura. Por cierto, este equipo de activistas tam-
bién organizó un viaje cultural a la ciudad de Pachuca 
(más otros destinos turísticos del estado de Hidalgo), 
y visitas a la increíble exposición “Van Gogh Alive: The 
Experience. Y por supuesto, las diversas fiestas de 
Purim que organizó el Talmud Torá Monte Sinai, acti-
vidades en nuestro Colegio, y mucho más.

Como parte de la sociedad mexicana, muchas mu-
jeres de nuestra Comunidad participamos en el lla-
mado de conciencia cívica del 9 de marzo, conocido 
como #UnDíaSinNosotras. Por 24 horas, ése fue un 
día en el que las mujeres hicimos sentir nuestra au-
sencia en los lugares de trabajo y en establecimien-
tos comerciales; con el fin de que la sociedad valore 
nuestra labor y presencia en todos los ámbitos. 

Sin embargo, como mencioné al inicio de este texto, 
hoy todo eso se siente lejano. Pero no por eso ha que-
dado olvidado.

Porque luego llegó el momento de sentirnos vulne-
rables ante lo desconocido. Con la llegada del nuevo 
coronavirus, nos invadió la incertidumbre con la que 
hemos tenido que convivir. Pero también se nos abrió 
la oportunidad de reflexionar y de encontrarnos con 
nosotros mismos. Llegó también el momento de va-
lorar nuestra libertad (que hoy sentimos coartada), 
nuestra salud, nuestro contacto con el otro, la compa-
ñía de un amigo, el salir a tomar un café, una caricia… 
Comprobamos que por mucha tecnología que tenga-
mos (y aunque podamos comunicarnos, entretener-
nos, trabajar y comprar a través de ella), el abrazo de 
un amigo o familiar es imprescindible. 

Me parece que cuando algo difícil sucede, se nos pre-
sentan tres opciones: podemos dejar que esa dificul-
tad nos marque, podemos dejar que nos destruya, o 
podemos dejar que nos fortalezca. ¡Nosotros elegi-
mos! Eso sí: siempre debemos recordar que hay algo 
en nosotros mismos que el mundo necesita.

Ahora, la festividad de Pésaj aparece ante nuestras 
puertas, y está a punto de entrar a nuestros hoga-
res. Esto me recuerda algo que alguna vez escuché 
de alguien: “No confundas una receta de cocina con 
un acto de fe”. La explicación a esto tiene que ver con 
la manera en que celebramos Pésaj, y el mensaje es-
piritual que la fiesta representa. Una cosa es lo que 
comemos, o dejamos de comer, durante esta semana 
(y todo ello es importante y simbólico a la vez); pero 
otra cosa es el trasfondo de la historia de la salida de 
Egipto. Podemos enfocarnos en los cinco granos que 
tenemos prohibido consumir durante esa semana 
(dos de los cuales ya no existen, por cierto). Pero el 
acto de fe consiste en cómo el pueblo de Israel creyó 
en un hombre, Moisés, que les prometió la libertad. 
Y en cómo, de un día para otro, todo ese pueblo se 
animó a seguirlo por el desierto, creyendo en su pro-
mesa. Tuvieron una fe infinita. Tanta que, después de 
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varias generaciones, llegaron incluso a olvidar lo que 
era la esclavitud. 

Esto me invita a pensar, a reflexionar, a recordar, a 
valorar y a agradecer este concepto de libertad de 
espíritu, de limpieza de alma. (Aspectos bastante re-
levantes para estos días que estamos resguardados 
en casa…) Pésaj es una festividad que ofrece muchas 
reflexiones sobre nuestro origen como pueblo. Y es 
parte importante de las tradiciones que nos conectan 
como familias y como Comunidad. Pero sobre todo, es 
una fiesta en la que nuestra fe se fortalece. Libertad de 
pensamiento y tradiciones inamovibles pero vigentes. 
Valores que al ser eternos, se vuelven siempre con-
temporáneos, aplicables a nuestro mundo de hoy.

Tengamos fe, esperanza, y el firme deseo de pronto 
poder volver a nuestra vida normal, de poder abra-
zarnos otra vez, de poder compartir con alegría y 
tranquilidad nuestras mesas y nuestros espacios, de 
regresar a nuestras rutinas, de poder correr en un 
parque, de poder caminar de la mano, de poder mi-
rarnos cara a cara, y de poder darnos abrazos inédi-
tos que nos llenarán de nuevo el alma.

Es tradicional en Pésaj decir: “¡El año próximo en 
Jerusalem!”. Hoy podemos agregar: “¡Y que este-
mos muy pronto, unidos otra vez, en alegría, salud 
y prosperidad!” 

¡Jag Saméaj! 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimadas y estimados socios:

 ¡¡Jag Saméaj!!

A nombre de la Mesa 
Directiva de la Socie-
dad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinaí, 
que me honro en pre-
sidir, les deseo que 
este Pésaj que se acer-
ca sea un momento re-
pleto de dicha y bien-
estar para cada uno de 
Ustedes y sus Familias. Que el Todopoderoso nos brin-
de, hoy y siempre, berajot, salud y alegrías.

Hoy, nuestro mundo se encuentra en una situación en 
la que tenemos que permanecer unidos como Comuni-
dad, y apegados a nuestros valores. Hoy vivimos reali-
dades nuevas que cambian a cada hora por factores que 
pueden estar sucediendo incluso en otra ciudad, país o 
continente. Hoy más que nunca debemos recordar las 
tradiciones que nos han mantenido unidos como un pue-
blo fuerte que ha trascendido en el tiempo. Esa historia, 
esas raíces, esos valores son lo que nos permiten seguir 
disfrutando y creciendo como comunidad en el siglo XXI. 

Nuestra visión comunitaria es que todos nuestros so-
cios estén orgullosos y felices de pertenecer a Monte 
Sinai, y es por eso que, tanto profesionales y volun-
tarios como directivos, trabajamos con dedicación y 
cariño para que nuestra Comunidad sea la mejor y la 
más dedicada a sus socios. 

Finalizo este mensaje, deseándole a cada una y uno de 
Ustedes, queridos socios, que vivan los Sedarim de Pé-
saj con abundante salud y espiritualidad. Recordándoles 
también uno de los mensajes más valiosos de Pésaj que es 
valorar nuestra libertad como individuos y como comu-
nidad, agradeciendo que hoy podemos sentirnos libres 
como comunidad y vivir nuestra religión plenamente. 

Tengamos siempre presente que como pueblo judío no 
hay barrera física que pueda detener nuestras oracio-
nes, nuestra identidad, ni a nuestros corazones. Este 
año, pasaremos los Sedarim con nuestro nucleo fami-
liar, para proteger a nuestros seres queridos más vulne-
rables. Pero colectivamente siempre hemos tenido una 
conexión especial entre nosotros y con el Todopodero-
so, que nos une en los momentos de mayor dificultad. 
Aunque tal vez nos encontremos a distancia, seguire-
mos estando cerca el uno del otro. 

Les deseo que siempre estemos unidos para celebrar 
nuestras tradiciones, asegurando así la continuidad del 
pueblo judío en las nuevas generaciones. 
 
     ¡Pésaj Kasher Ve Saméaj!

Jacobo Cheja Mizrahi
Presidente
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

COMUNIDAD
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ESTIMADOS SOCIOS:

A pesar de las circunstancias por las que estamos atravesando como 
Comunidad, debemos recordar que sus aportaciones (por concepto de 
Arijá, donativos y pagos en general) siguen siendo de vital 
importancia para la operación y funcionamiento de nuestra 
Institución. Gracias a su generosidad podremos seguir brindando los 
servicios que nos caracterizan.

Sabemos que son tiempos difíciles para todos, pero el pueblo judío 
siempre ha sabido ser resiliente. Hoy es un momento decisivo para sacar lo 
mejor de nosotros mismos.

Aún cuando las instituciones comunitarias cierran sus puertas a 
encuentros sociales, nuestro apoyo a todos nuestros miembros sigue 
más vigente que nunca, sobre todo a quienes más lo necesitan. 
 
Por tal motivo, les agradecemos su apoyo, particularmente en estos 
momentos. Contamos con ustedes, así como sabemos que nuestros 
bene�ciados cuentan con nosotros.
 

Carlos Romano Atri
Tesorero, Sociedad de Bene�cencia Alianza Monte Sinai 

¡NUEVA CUENTA PARA DEPÓSITOS!

Te invitamos a hacer tus depósitos (por concepto de Arijá, 
donativos y pagos en general) a nuestra nueva cuenta de 

:

Cuenta: 01600517771
Clabe: 042180016005177716

A nombre de: 
Sociedad de Bene�cencia Alianza Monte Sinai I.A.P.

Es muy importante que, al momento de hacer tus depósitos y/o 
transferencias, incluyas tu número de socio de Monte Sinai, y nombre 

o denominación de quien realiza el depósito.

Si tienes dudas, llama al 5596 9966, ext: 103, 105 y 118.

¡Muchas gracias!
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COMUNIDAD

Homenaje al Sr. José Ison Chacra

El pasado 25 de febrero, la Mesa Directiva de 
nuestra Comunidad visitó al Sr. José Ison Chacra, 
en su domicilio, para rendirle un muy merecido ho-
menaje por su larga carrera de trabajo comunitario.

El Sr. Ison ha dedicado gran parte de su vida a diver-
sas causas comunitarias. Una de las más significativas 
ha sido el mantenimiento material y social de nuestra 
sinagoga histórica ubicada en la calle de Querétaro. 
Él ha sido una pieza fundamental en el esfuerzo por 
mantener ese recinto, no solo en óptimas condiciones 
de infraestructura, sino lleno de vida con minianim, 
eventos, Shabatones, y visitas culturales. Pero ade-
más de eso, en sus diversas actividades comunitarias 
Don José –junto con su esposa Gladys, integrante in-
condicional de Unión Femenina Monte Sinai—ha sido 
un ejemplo de solidaridad en nuestra Comunidad.

A la visita asistieron diversos integrantes de la Mesa 
Directiva y de Unión Femenina Monte Sinai, inclu-
yendo por supuesto a sus Presidentes, el Sr. Jacobo 
Cheja Mizrahi y la Sra. Sofía Assa de Laham, respec-
tivamente. También estuvieron presentes los hijos y 
nietos del homenajeado.

En primer lugar, tomó la palabra el Sr. Cheja, quien 
agradeció a los anfitriones su hospitalidad, para 
luego pasar a reseñar algunos de los aspectos más 
destacados de la trayectoria del Sr. Ison. “El Sr. Pepe 
Ison es un hombre de pocas palabras, pero de mu-
chas acciones. Y son, también, pocas (pero podero-
sas) las palabras que pueden describirlo bien,” dijo. 
El Sr. Cheja señaló así mismo, que Don José es al-
guien “que hace, actúa, ejecuta… y nunca es indife-
rente ante las necesidades comunitarias.”

El Sr. Cheja habló de sus recuerdos en el templo de 
la colonia Roma, y agradeció al Sr. Ison todo lo que 
ha hecho por ese espacio, tan entrañable para todo 
Monte Sinai. También reconoció cómo diversos 
miembros de la familia Ison han seguido el ejemplo 
de Don José, comprometiéndose en distintas áreas 
del trabajo comunitario.
  
Por su parte, la Sra. Laham también reconoció la la-
bor que siempre han realizado los Sres. José y Glad-
ys; y habló desde su perspectiva, de cómo ellos han 

demostrado los valores de ayuda y altruismo que 
caracteriza a nuestra Comunidad. 

La concurrencia aplaudía cada intervención, y se 
percibía mucha emoción por parte de todas y todos 
los asistentes. En la sala donde se encontraban, con 
una hermosa mesa repleta de platillos y botanas 
dulces y saladas, la gente expresaba con sonrisas y 
felicitaciones su emoción por ese momento.

Acto seguido, el Sr. Nuri Pérez, quien es yerno del 
Sr. Ison, y hoy forma parte de la Mesa Directiva de 
nuestra Comunidad, dedicó unas palabras de elo-
gio a sus suegros, congratulándolos por su incan-
sable trabajo en Monte Sinai, y deseándoles una 

larga vida con mucha alegría y salud.

Tras otras intervenciones de hijos y nietos, llegó el 
momento en que la Mesa Directiva le hizo entrega de 
un reconocimiento al homenajeado, con lo cual queda 
manifiesta la gratitud comunitaria a uno de sus pilares 
más honorables en términos de activismo y filantropía. 

Tanto el Sr. José como su esposa, la Sra. Gladys, ex-
presaron unas palabras de agradecimiento por esta 
visita, y manifestaron su emoción por dicho home-
naje. ¡Desde este espacio le externamos unas fuer-
tes felicitaciones a Don José Ison Chacra –y a toda 
su respetable familia-, deseándoles que lleguen has-
ta los 120 años con alegría y salud!
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El Sr. Pepe Ison es un hombre de pocas palabras, pero de muchas 
acciones. Y son, también, pocas (pero poderosas) las palabras 

que pueden describirlo bien. Hombre de familia, altruista y generoso, un 
ser humano empático, que sabe escuchar de forma genuina. Voluntario 
incansable y comprometido, hombre de valores… Y entre esos valores, 
un hombre muy discreto. ¡Hasta a mí me sorprende que nos haya dejado 
venir a hacerle un acto de reconocimiento el día de hoy! Tal vez por ahí 
también tenemos que agradecer a su esposa Gladys. 

Hay una frase que 
me recuerda al Sr. 
Ison: La acción más 
pequeña vale más 
que la intención más 
grande. Y no tiene que 
ver en lo absoluto con 
que las acciones del Sr. 
Pepe sean pequeñas, 
todo lo contrario. Tiene 
que ver con que él 
hace, actúa, ejecuta… 
y nunca es indiferente 
ante las necesidades 
comunitarias.

Cuando se da cuenta que algo no funciona bien, ve la manera de mejorarlo 
y lo cambia. Cuando llega a sus manos un problema, se compromete 
y lo resuelve. Así se ha comportado en los ya casi 27 años de trabajo 
comunitario ininterrumpido. 

Si hiciera yo un juego de palabras y asociaciones en este momento, y 
les preguntara qué les viene a la mente cuando digo ‘Beit Hakneset 
Querétaro’, estoy seguro que a más del 90% le vendría a la mente el 
nombre del Sr. José Ison. Desde 1995, él ha velado por el bienestar de 
nuestro templo de la colonia Roma. Como Presidente, pero más como 
papá y como socio, siempre le estaré agradecido. Ése fue el templo donde 
mi abuelo, el Rab. Abraham Mizrahi Z’’L, quien fungió como Rabino 
Principal de nuestra Comunidad por muchos años, ofició los rezos de Yom 
Kipur, Rosh Hashaná, e infinidad de servicios de Shabat con las familias 
que fundaron nuestra Comunidad.  Fue ese mismo templo donde muchos 
de nuestros padres, de todos los aquí presentes, se casaron. Y bueno, en 
mi caso, fue también donde hice mi Bar Mitzvá…  

Y usted, Sr. Pepe, con los ejes centrales de cómo hacer una mitzvá muy 
claros, se ha dedicado a darle vida a ese templo. Siempre discreto, siempre 
tenaz, siempre poniendo el ejemplo, y nunca solicitando nada a cambio. 
Es usted un ejemplo a seguir de rectitud y compromiso. 

No creo mucho en casualidades, y por eso no me sorprende que esté 
rodeado de gente que también comparte sus valores y su compromiso 
comunitario. Desde su querida esposa Gladys, que ha sido una gran 
activista de Unión Femenina Monte Sinai; o su hijo Salomón, otro activista 
que hoy está trabajando en el diseño de la nueva levayá de nuestro 
panteón. O su hijo Alfredo, quien preside la casa hogar Eishel. Hasta su 
yerno, Nuri Pérez, integrante del Comité de Honor y Justicia. 

Podría hablar de muchos de sus logros: de los Shabatones tan exitosos que 
dona y organiza usted y su familia, desde hace varios años en el templo 
de Querétaro. O de las colectas por el encendido de velas en las Fiestas 
Mayores. O de su gran trabajo en la mejora de nuestra infraestructura 
comunitaria. O de su trabajo incansable por homogeneizar las seudot 
en todos nuestros templos, reto que en su momento parecía que nos 
tomaría mucho tiempo y que se veía distante, pero que usted sabiamente 
supo cómo abordar, involucrándose en cada uno de los procesos claves… 
desde los donativos en los que ponía el ejemplo, hasta las compras, los 
proveedores, la logística, su involucramiento con Tesorería, y todo lo 
necesario para que nuestros socios cuenten con seudot dignas.  

Pero más que seguir hablando, simplemente quiero decirle de corazón: 
¡gracias! Es un placer trabajar con alguien que tiene claro que el 
trabajo comunitario consiste en poner en la cima a Monte Sinai sin 
ningún otro interés por arriba. Gracias por sus contribuciones, su 
esfuerzo, dedicación y compromiso. Que su hogar esté siempre lleno de 
bendiciones, y que todo lo que ha hecho por la Comunidad se le 
multiplique a usted y a toda su familia.

Jacobo Cheja Mizrahi
Presidente, Alianza Monte Sinai

COMUNIDAD 9



Visita a la increíble 
exposición interactiva 
de Van Gogh

A finales del pasado mes de febrero, el Comité 
de Arte y Cultura organizó una serie de salidas 
excepcionales, llevando a unas 300 personas a 
la exposición de arte más solicitada del momen-
to en México: “Van Gogh Alive: The Experience”, la 
cual ha recorrido ya 50 países. 

Ésta es una experiencia que combina arte y tec-
nología, y lleva al espectador a un viaje a través 
de las obras maestras del pintor holandés Vin-
cent Van Gogh. Dentro de una instalación de 
unos 1,500 metros cuadrados en el Monumento 
a la Madre, los participantes pueden apreciar 
más de 3,000 imágenes proyectadas con una 

tecnología conocida como SENSORY4, un sistema que combina gráficos en mo-
vimiento y sonido envolvente. La calidad de la imagen es prácticamente cine-
matográfica, efecto multiplicado por las decenas de proyectores que plasman 
las obras sobre diferentes super-
ficies, tales como paredes, colum-
nas, techos y pisos. Además de las 
imágenes, los videos y la música, la 
experiencia es enriquecida con fra-
gancias de limón, lavanda, salvia o 
ámbar, por ejemplo, que evocan los 
ambientes en los que se encontra-
ba el pintor al momento de crear 
sus cuadros. En suma, esta exhibi-
ción permite ver el arte de una ma-
nera totalmente nueva

Los asistentes a estas visitas recorrieron también un espacio denominado “área 
interpretativa”, donde aprendieron datos históricos sobre la vida y obra de Van 
Gogh. Gracias a la gran organización y profesionalismo del Comité de Arte y 
Cultura, los participantes a este paseo salieron encantadas por la experiencia en 
éste, uno de los eventos más sonados y atractivos de México. 

Una vez más, el Comité de Arte y Cultura se dio a la tarea de emprender una 
nueva aventura turística. Como una experiencia interna para fomentar la convi-
vencia y el aprendizaje, las integrantes del comité visitaron el estado de Hidalgo.

El recorrido comenzó con un hermoso espacio de la naturaleza: los Prismas Ba-
sálticos de Santa María Regla, un conglomerado de piedras volcánicas ubicado al 
noroeste de Pachuca. Estas formaciones geológicas son el resultado del enfria-
miento lento de lava hace unos 2.5 millones de años. Las columnas de basalto tie-
nen forma de prismas, y son bañadas con agua del río San Antonio Regla.

El grupo también conoció el 
Pueblo Mágico de Real del 
Monte, donde pudieron admi-
rar su arquitectura y cultura, 
con mucha influencia británi-
ca, sin dejar de pasar por las 
minas que fueron en su mo-
mento el ingreso económico 
más importante para el pueblo.

Posteriormente visitaron a 
la comunidad judía de Venta 
Prieta, Hidalgo. En esa locali-
dad, fueron recibidas caluro-
samente por el Presidente y la 
ex Presidenta de la congrega-
ción, quienes amablemente les 
mostraron sus instalaciones 
religiosas, incluyendo la tevi-
lá y una cocina kosher (la cual 

está separada en espacios de carne y lácteos). También platicaron sobre la vida 
religiosa en esa comunidad, con los relatos de sus orígenes, su persistencia, y el 
gran esfuerzo que hacen por conservar su religión y costumbres.

Al siguiente día, el grupo acudió al Parque “David Ben-Gurión”, jardín cultural en 
la ciudad de Pachuca, el cual contiene el mosaico más grande del mundo (titulado 
“Homenaje a la Mujer”). El parque consta de más de 26 hectáreas y contiene una 
biblioteca, un auditorio, un teatro, un salón de convenciones, y recintos culturales 
dedicados al futbol. Cabe mencionar que este espacio fue inaugurado en el 2005, 
como resultado de una iniciativa de la Comunidad Judía de México, el gobierno de 
Hidalgo, y Keren Kayemet LeIsrael.

En conclusión, el Comité de Arte y Cultura pasó unos días maravillosos, convi-
viendo y disfrutando de una experiencia inolvidable.

COMUNIDAD

Salida a Hidalgo
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El pasado mes de febrero, los integrantes de Juventud Monte Sinai 
reunimos a un grupo de jóvenes, de un amplio rango de edades, para 
participar en un torneo de boliche. 

Además de intentar ganar el torneo, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de convivir, conocer gente nueva, y divertirse en un sano 
ambiente comunitario.

El torneo contó con unos 32 participantes. Algunos llegaron con sus 
equipos ya armados, mientras que otros llegaron solos, dispuestos a formar 
sus grupos ahí mismo. Esto último contribuyó a una buena interacción 
social y una mayor convivencia con gente a quien no conocían. 

Al final de un muy divertido torneo, los ganadores del gran premio en 
efectivo fueron los integrantes del equipo “Curis”. ¡Muchas felicidades!

Si no fuiste a esta actividad, no te preocupes. Pronto, primero D’os, 
estaremos realizando más eventos de este tipo. ¡Mantente al pendiente!

David Asquenazi

Un divertido 
torneo de boliche
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¡Las niñas
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Hermosa exposición de Fanny Haiat
El pasado 11 de marzo, la galería de arte del Centro Social Monte Si-
nai se engalanó con la inauguración de la preciosa exposición “Aura: La 
Búsqueda de la Iluminación”, de la gran artista Fanny Haiat.

A través de obras de pintura y escultura, la creadora transmitió su 
búsqueda por la iluminación para definirse como artista, y sobre todo 
como ser humano con logros, triunfos, caídas y enseñanzas. 

En la inauguración, estuvieron presentes las Presidentas del Comité de 
Arte y Cultura, las Sras. Vicky Michán de Zirdok y Dinah Cojab de Zaga, 
y por supuesto, amigos y familiares de la artista.

Fanny Haiat inició su carrera artística en 1980, y desde ese entonces, 

ha logrado destacarse en el ámbito nacional e internacional. Ha recibi-
do grandes premios y reconocimientos, tanto de México como del ex-
tranjero, incluyendo a la Bienal de Florencia, Italia. Sus obras han sido 
expuestas en prestigiosas galerías y museos alrededor del mundo. Al 
día de hoy cuenta con 28 exposiciones individuales y 15 colectivas, tan-
to en la Ciudad de México como en otras partes del orbe.

En palabras de la Sra. Haiat: “El arte es la forma más pura de la comu-
nicación, en la cual el artista tiene franca conexión con el espectador.”

Una vez más, es un gran honor para Monte Sinai contar con la participación de 
artistas de la talla de Fanny Haiat en la nueva galería de nuestro Centro Social. 
¡Muchas felicidades al Comité de Arte y Cultura por crear iniciativas como ésta!

COMUNIDAD12



Es un gusto anunciar que 
hemos creado para todos 

ustedes, una línea de 
artículos de lujo para 

decoración y uso 
en casa / o�cina.

Ideales para regalar en 
cualquier época del año.
Atención personalizada 
y servicio a domicilio.

Informes con Yanet: 55 2326 0546

No es el precio... es el valor que adquiere tu compra.

IMAH   T
Madres unidas en un solo corazón

   
Te apoyamos con ropa, 

medicinas y cobijas

Contáctanos: 

¿Vas a tener un bebé?

Sara: 55 5030 74 70Frida: 5109 2283

Estamos con ustedes durante estos tiempos difíciles 
y de incertidumbre. Les mandamos nuestros mejores 

deseos de salud y buena energía a ustedes y a todas sus 
apreciables familias. Y por este medio, les deseamos 

que tengan todos un Pésaj Kasher VeSaméaj, lleno de 
alegría y bendiciones.

¡Con mucho cariño!

Unión Femenina Monte Sinai

A nuestros amigos de Unión Femenina 
y a la Comunidad entera:



COMUNIDAD

Té Pro Novias 2020

Gracias al trabajo y organización de las inte-
grantes de Unión Femenina Monte Sinai, el ya 
tradicional Té Pro Novias se llevó a cabo exito-
samente el pasado 19 de febrero, en las instala-
ciones del Centro Cultural Monte Sinai. Y como 
sucede cada año, las y los asistentes pasaron 
una tarde maravillosa, gracias a los patrocina-
dores y a las personas que donaron sus produc-
tos y servicios para este magno evento.

Como invitada de honor, se contó con la pre-
sencia de la Sra. Raquel Kamkhaji (acompaña-
da de su familia), quien fungió como Madrina 
“Kéter Kalá” (“Corona de Novia”). Ella recibió, 
por parte de la Sra. Sofía Assa de Laham, Pre-
sidenta de UFMS, el prendedor de Unión Fe-
menina. Durante el acto protocolario, la Sra. 
Laham le dedicó unas hermosas palabras de 

agradecimiento, diciendo que la presencia de 
la Sra. Raquel “era un orgullo, y nos motiva a 
fomentar la unión y a transmitir valores con 
una sonrisa y buena disposición”. 

Al momento en que la Sra. Kamkahaji recibió 
la condecoración de manos de la Sra. Laham, 
su hijo Salomón dedicó unas emotivas palabras 
acerca de la vida e historia de su madre. Por su 
parte, sus nietas la elogiaron como un ejemplo 
para la Comunidad. 

También tomó la palabra la Sra. Celia Kamkhaji, 
nuera de la Sra. Raquel, quien habló del ejemplo 
de vida de quien esa tarde era la invitada de ho-
nor. Mencionó cómo su suegra frecuentemente 
dice “pero yo no he hecho nada para merecer 
esto; yo no me meto con nadie, no le digo nada 

a nadie, solo voy a trabajar todos los días, y soy 
buena”. Ante esto, su nuera afirmó: “Éste es el 
mayor ejemplo de uno de los valores más im-
portantes de la Torá, la humildad.” Alabó el gran 
recorrido de vida de su suegra, su legado de lu-
cha, trabajo y perseverancia, y afirmó: “Todo lo 
que somos hoy es gracias a usted”.   

En el evento estuvo presente el Sr. Jacobo Cheja 
Mizrahi, Presidente de nuestra Comunidad; quien 
felicitó, tanto a Unión Femenina por su importante 
labor en éste y todos sus proyectos y actividades, 
como a la Sra. Raquel Kamkhaji. Y como también 
ya es costumbre en los eventos importantes, el 
Rab. Abraham Tobal, Rabino Principal de Monte 
Sinai, ofreció un cariñoso mensaje a las presentes. 
Después de estos pronunciamientos, se proyec-
tó un video en el cual Unión Femenina transmi-
tió a los espectadores la importancia de honrar 
el pasado, valorar el presente, y mirar el futuro, 
en el contexto de impulsar valores como la fi-
lantropía, la bondad, y el amor.  

Posteriormente, se dio paso al espectacular 
desfile de modas, mismo que estuvo acompa-
ñado de música en vivo. En conclusión, fue un 
evento en el que las flores, la creatividad y el 
profesionalismo reinaron.

Por este medio, Unión Femenina Monte Sinai 
reitera su agradecimiento a la Familia Fryd-
man y a Carol Rayek, de la empresa “Pick a 
Fruit”; con unas mesas extraordinarias y abun-
dantes, deleitaron a la concurrencia con man-
jares salados y dulces. 

Con esta edición del Té Pro Novias, el equipo 
de Unión Femenina demostró una vez más que 
está conformado por mujeres incansables, dis-
puestas y entusiastas. ¡Fue una tarde llena de 
historias y magia! 
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Estimados Kaal Hakadosh, 
En esta ocasión al desafortunadamente no tener los Templos 

abiertos, enviamos una guía para poder saber en nuestros hogares
de manera simple los principales horarios, esperando que muy 

pronto podamos publicar cómo era de costumbre la información 
por lugar de cada semana.

4

11

18

25

Talit y 
TefilinPerasha

Tiempo 
máximo para 

el Shema

Tiempo 
máximo

para Tefilá

Primer 
tiempo para

Minjá

Encendido 
de 

Velas

Puesta Solar
máximo
horario

Termina 
Shabat

Rabenu
Tam

Salida
 del Sol

6:36 a.m.

6:43 a.m.

6:31 a.m.

6:25 a.m.

7:25 a.m.

7:33 a.m.

7:19 a.m.

7:14 a.m.

11:36 a.m.

11:32 a.m.

11:29 a.m.
11:27 a.m.

10:34 a.m.

10:30 a.m.

10:26 a.m.
10:23 a.m.

2:09 p.m.

2:10 p.m.

2:07 p.m.

2:06 p.m.

 7:33 p.m.

 7:35 p.m.

 7:37 p.m.
 7:39 p.m.

 7:51 p.m.

 7:53 p.m.

 7:55 p.m.
 7:57 p.m.

 8:24 p.m.

 8:26 p.m.

 8:29 p.m.
 8:31 p.m.

 8:57 p.m.

 8:59 p.m.

 9:02 p.m.
 9:05 p.m.

ABRIL
Tsav

Jhol Hamoed

Sheminí

Tazría - Metsorá

2

9

16

23 

6:16 a.m.

6:20 a.m.

6:12 a.m.

6:10 a.m.

7:06 a.m.

7:10 a.m.

7:03 a.m.

7:01 a.m.

11:25 a.m.

11:23 a.m.

11:22 a.m.
11:22 a.m.

10:20 a.m.

10:18 a.m.

10:17 a.m.
10:16 a.m.

2:05 p.m.

2:06 p.m.

2:05 p.m.

2:06 p.m.

 7:41 p.m.

 7:44 p.m.

 7:46 p.m.
 7:49 p.m.

 7:59 p.m.

 8:02 p.m.

 8:05 p.m.
 8:07 p.m.

 8:34 p.m.

 8:37 p.m.

 8:40 p.m.
 8:43 p.m.

 9:08 p.m.

 9:12 p.m.

 9:16 p.m.
 9:19 p.m.

MAYO
Ajaré Mot - Kedoshim

30 6:08 a.m. 7:00 a.m. 11:22 a.m.10:16 a.m. 2:07 p.m.  7:52 p.m.  8:10 p.m.  8:47 p.m.  9:23 p.m.Shabuot

Emor

Behar - Bejukotay

Bamidbar

6

13

20

27

6:07 a.m.

6:07 a.m.

6:08 a.m.

6:10 a.m.

7:00 a.m.

6:59 a.m.

7:01 a.m.

7:03 a.m.

11:23 a.m.

11:24 a.m.

11:25 a.m.
11:27 a.m.

10:16 a.m.

10:17 a.m.

10:18 a.m.
10:20 a.m.

2:10 p.m.

2:08 p.m.

2:11 p.m.

2:13 p.m.

 7:54 p.m.

 7:57 p.m.

 7:59 p.m.
 8:00 p.m.

 8:13 p.m.

 8:15 p.m.

 8:17 p.m.
 8:18 p.m.

 8:49 p.m.

 8:52 p.m.

 8:54 p.m.
 8:55 p.m.

 9:26 p.m.

 9:29 p.m.

 9:31 p.m.
 9:32 p.m.

JUNIO
Nasó

Behaalotejá

Shelaj Lejá

Koraj

4

11

18

25 

6:15 a.m.

6:12 a.m.

6:18 a.m.

6:21 a.m.

7:08 a.m.

7:05 a.m.

7:10 a.m.

7:12 a.m.

11:28 a.m.

11:30 a.m.

11:31 a.m.
11:32 a.m.

10:22 a.m.

10:24 a.m.

10:25 a.m.
10:27 a.m.

2:15 p.m.

2:14 p.m.

2:15 p.m.

2:16 p.m.

 8:01 p.m.

 8:01 p.m.

 7:59 p.m.
 7:58 p.m.

 8:19 p.m.

 8:18 p.m.

 8:17 p.m.
 8:15 p.m.

 8:49 p.m.

 8:52 p.m.

 8:54 p.m.
 8:55 p.m.

 9:32 p.m.

 9:31 p.m.

 9:29 p.m.
 9:27 p.m.

JULIO
Jukat - Balak

Pinejás

Matot - Masé

Debarim

1

8

15

22

6:27 a.m.

6:24 a.m.

6:30 a.m.

6:32 a.m.

7:17 a.m.

7:15 a.m.

7:20 a.m.

7:22 a.m.

11:33 a.m.

11:33 a.m.

11:33 a.m.
11:32 a.m.

10:28 a.m.

10:28 a.m.

10:29 a.m.
10:29 a.m.

2:14 p.m.

2:15 p.m.

2:13 p.m.

2:11 p.m.

 7:55 p.m.

 7:51 p.m.

 7:47 p.m.
 7:42 p.m.

 8:12 p.m.

 8:09 p.m.

 8:04 p.m.
 7:59 p.m.

 8:48 p.m.

 8:44 p.m.

 8:39 p.m.
 8:33 p.m.

 9:23 p.m.

 9:18 p.m.

 9:13 p.m.
 9:07 p.m.

AGOSTO
Vaetjanán

29 6:35 a.m. 7:24 a.m. 11:32 a.m.10:29 a.m. 2:08 p.m.  7:37 p.m.  7:54 p.m.  8:27 p.m.  9:00 p.m.Ki Tetsé

Ekeb

Reé

Shofetim



A principios del pasado mes de marzo, el Talmud Torá Monte 
Sinai organizó, como cada año, una serie de festejos de Purim, y 
éste año no fue la excepción. Al caer esta festividad poco antes 
de que comenzara la contingencia por el coronavirus, ¡aun pudi-
mos celebrar a lo grande! Con más de 15 fiestas en todas nues-
tras sucursales y templos, hubo opciones para que todos disfru-
ten: grandes, chicos, hombres, mujeres, y familias.

Cabe destacar que este año, Mi Talmud realizó su tradicional fes-
tejo en domingo, para que toda la familia pudiera asistir. El Salón 
“José y Raquel Romano” del Centro Social Monte Sinai se llenó 

¡Festejando Purim!

de inflables, payasos, mesas de manualidades, dulces, disfraces y 
mucha diversión.

Y otra novedad que podemos mencionar es que este año se llevó 
a cabo una fiesta el domingo previo a Purim en el recién inau-
gurado Talmud Torá “Dor Le Dor”, ubicado en el Centro Cultural 
Monte Sinai; este festejo contó con la presencia del Mimo Yosi.

En conclusión, la alegría de Purim y del mes de Adar inundó nues-
tros hogares y nuestras instalaciones. ¡Que pronto podamos ce-
lebrar nuevamente juntos, en salud y felicidad!

RELIGIÓN
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Si hay algo que los judíos tenemos muy en claro es nuestra responsabilidad de 
hacer tikún olam (reparar el mundo).  Desde esta certeza, la Comunidad toda -y 
cada uno de nosotros en particular-, de acuerdo con nuestros recursos y posibili-
dades, tenemos la responsabilidad de brindar ayuda, protección, cuidado y ampa-
ro a quien lo necesite. 

La tzedaká es, sin duda, uno de los atributos más importantes dentro de la estruc-
tura religiosa del pueblo judío y de su sistema moral.

D’os, en Su bondad infinita, ha creado todo lo que existe y ha compartido toda esa 
riqueza con nosotros. Cuando tomamos de lo nuestro para ofrecérselo en tzedaká 
a un hermano, el Creador nos transforma en Sus socios.

Por cierto, esta responsabilidad no es más que una oportunidad extraordinaria. 
Y es que…¿puede existir algo más maravilloso que ser socio del mismísimo D’os?

Es por este rol de socios con el que hemos sido bendecidos, que tenemos el honor 
y el deber de enaltecer al Todopoderoso por medio de la tzedaká. Qué mejor que 
distribuir los recursos que por Su gracia poseemos para otorgarle a nuestras vidas 
el sentido más trascendental: el de vivir y compartir. 

Ofrecer nuestro conocimiento, nuestro consejo, nuestro tiempo, nuestra ayuda 
material, emocional o económica nos engrandece a los ojos de D’os, y nos convier-
te en preciosos instrumentos para llevar Su favor al lado de quien hoy se encuen-
tra en una situación desfavorable.

Tzedaká, una cualidad que caracteriza 
nuestra filosofía como pueblo
Carlos Romano Atri Esta acción nos vuelve cada vez más ricos.

Todos sabemos que la capacidad de sentir misericordia (lo cual es un verdadero 
don celestial) es lo que distingue al ser humano del resto de las criaturas. Ha-
gamos buen uso de este privilegio, que hará que nuestro camino por la vida se 
destaque por una 
elevada satisfac-
ción espiritual.

Cabe recordar que 
tzedaká significa 
justicia. Es un deber. 
Pero también es una 
bellísima cualidad, 
toda una virtud. Es 
piedad, compasión 
y honradez. 

Dar tzedaká con 
humildad, genuina 
alegría y compasión, enriquece el alma. Esto es ya de por sí maravilloso. Pero 
cuando nuestra tzedaká inspira a otros a dar de corazón al necesitado, y a reali-
zar acciones compartidas y organizadas, toda la Comunidad Judía se enaltece 
y cumple con uno de sus objetivos primordiales: cultivar la bondad.
 
¡Con qué maravillosa misión ha sido bendecido nuestro pueblo!
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Y DE REPENTE… LA VIDA CAMBIÓ. 
A mediados del pasado mes de marzo, el 
mundo entero entró en una crisis exis-
tencial inédita. Un fenómeno que pasa-
rá a la historia, y que marcará un “antes” 
y un “después” en la memoria colectiva 
de la humanidad. 

Algunos han comparado la pandemia 
del nuevo SARS-CoV-2 (y la enferme-
dad que ésta provoca, COVID-19) con 
la de la gripa española de 1918, o con 
los ataques terroristas del 11 de sep-
tiembre de 2001, o con la Gran De-
presión de los años 30. Independien-
temente del número de contagios o de 
muertes que este coronavirus llegue 
a provocar (los números siguen en in-
ciertos), no hay duda que esta calami-
dad ha puesto a prueba la capacidad 
humana, social, política, administrati-
va y científica del planeta entero. 

Cómo una pandemia puso nuestra vida de 
cabeza, y cómo todos hemos tenido que 
afrontar esta nueva realidad

Los efectos los hemos visto en los mer-
cados financieros, en la actividad econó-
mica, en los índices de desempleo, en el 
aislamiento y el distanciamiento social, en 
la separación de familias, en la suspensión 
de actividades públicas, en la saturación 
de los sistemas de salud, y en la aptitud 
humana para sobrevivir a este cataclismo.  

En nuestra realidad cotidiana, vimos 
cómo los templos y las instalaciones co-
munitarias cerraron sus puertas. Even-
tos sociales y culturales se cancelaron 
de tajo. Quienes pudieron, se fueron a 
trabajar desde casa. Quien no, ha ba-
tallado para no perder su negocio o su 
empleo. Las familias tuvimos que apren-
der a distanciarnos para cuidar a los más 
vulnerables. Y vimos algo que hasta hace 
un mes habría sido impensable: cómo 
los liderazgos comunitarios exhortan a 
que los nietos no visiten a sus abuelos, 
y que no vayamos a la sinagoga. Sí, el fin 
es de tipo pragmático, por proteger a los 
más susceptibles al virus, pero aun así, 
no deja de ser desconcertante escuchar 
estos mensajes. 

Nos preguntamos cuándo acabará esto. 
Nos preguntamos cómo acabará esto. 
¿Se reducirá la propagación durante los 
meses de primavera y verano? ¿Habrá 
un segundo brote en otoño e invierno? 
¿Cómo y cuándo se reactivará la econo-
mía? ¿Qué voy a hacer si me quedo sin 
trabajo? ¿Qué pasará con mi negocio si 
no tengo ventas? ¿Qué pasará si tengo 
una boda en puerta, un Bar Mitzvá, un 
nacimiento próximo, una cirugía pro-

Emilio Betech R.
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gramada? Las medidas que estamos to-
mando, como país y como Comunidad, 
¿son las adecuadas? ¿Será todo una exa-
geración? O por el contrario, ¿será peor 
de lo que creemos? ¿Servirá éste o aquél 
método de tratamiento? ¿Cuándo ten-
dremos por fin una vacuna? ¿Será efec-
tiva para las nuevas apariciones de este 
virus? ¿Llegaré con vida a fin de año? ¿Y 
mis seres queridos? 

Un laberinto de preguntas urgentes (y 
pocas respuestas certeras). Un abismo 
de preocupación. Todo esto derrama-
do en tan solo unas cuantas semanas… 
Además de seguir las normas de salubri-
dad e higiene, debemos –todos- apren-
der a mantener nuestro equilibrio per-
sonal, nuestra salud física y mental, y la 
integridad de nuestras familias.
 
De repente, la vida cambió. Hoy esta-
mos inmersos, como el resto del mundo, 
en incertidumbre y ansiedad. 

Sí, tenemos Netflix y Google, teléfonos 
inteligentes y computadoras, Whatsapp 
y Zoom. Películas, series y música a tan 
solo un click. Tenemos instituciones co-
munitarias que han estado trabajando 
como nunca para apoyar a sus miembros 
en esta nueva realidad. Hay apoyos ban-
carios para aminorar la carga de crédi-
tos contratados. Tenemos aplicaciones 

móviles que nos traen el súper a domi-
cilio. Muchos tenemos jardines en nues-
tras casas o departamentos a los cuales 
poder salir a caminar y a mirar el cielo. 
Podemos estar cerca de nuestros seres 
queridos, aun a la distancia. Dentro de 
todo, hay mucho por lo cual podemos (y 
debemos) estar agradecidos.

Sin embargo, el virus ahí sigue. Y segui-
rá. Ha recorrido el planeta entero, y la 
humanidad se ha visto obligada a verse 
en el espejo, para descubrir que somos 

más frágiles de lo que creíamos. Que 
toda nuestra construcción política, fi-
nanciera, cultural y social, puede de un 
momento a otro colapsar. Aun pode-
mos salvar todo esto, el “macro” de la 
iniciativa humana. 

Y aun podemos salvar nuestra humani-
dad, a nivel “micro”. El coronavirus no 
nos ha quitado la religión, ni la fe, ni el 
deseo por leer y cultivarnos, ni el placer 
de escuchar una pieza musical, ni el ins-
tinto por mostrar amor, ni la solidaridad, 
ni la generosidad, ni la imaginación, ni la 
creatividad, ni el talento, ni el sentido 
del humor, ni el optimismo.

Esto es lo que nos hace humanos. Esto 
es lo mejor de nosotros mismos. Cuidé-
moslo, porque será todo esto lo que nos 
haga salir adelante y vencer este aterra-
dor reto. Porque esta pandemia  acabará 
algún día, de eso no hay duda. Regresa-
remos a la normalidad; o más bien, a una 
nueva normalidad, porque de acuerdo 
con muchos expertos, esta crisis tendrá 
efectos que cambiarán para siempre la 
manera en que vivimos. 

Pero no nos adelantemos. Vivamos un 
día y luego otro. Miremos al futuro con 
anticipación, pero con humildad, por-
que ¡vaya que todo puede cambiar de 
la noche a la mañana! Tengamos fe –en 
el Creador, en nuestro liderazgo comu-
nitario, y en nosotros mismos. Porque 
llegará el día en que termine esta difi-
cultad. Está en nosotros, no solo el cui-
darnos, sino el procurar salir de esto 
como mejores seres humanos. 

Solo de esa manera le habremos ganado 
a este detesteble virus. 

21
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Monte Sinai 
ante el coronavirus
Te compartimos algunas noticias de cómo 
nuestra Comunidad ha respondido a la 
crisis que estamos viviendo.

COMITÉ DE 
EVENTOS

CENTRO DE 
DÍA LIBEINU
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2. Se buscaron donadores para ha-
cerles a nuestros participantes, una jalá 
cada Shabat. 

3. Las señoras de Libeinu están te-
jiendo gorritos y bufandas para donar 
a una campaña en beneficio a niños 
con cáncer. 

4. Continuamente comparti-
mos con nuestros adultos 
mayores, a través de What-
sapp, videos, fotos, chistes, 
música, adivinanzas, ejer-
cicios, bailes, audiolibros, y 
consejos de salud. Así mis-
mo, nuestros profesionales 
realizan también llamadas 
telefónicas diarias a nues-
tros participantes, para saludarlos y ver cómo están.

5. En un proyecto con el Colegio Hebreo Monte Sinai, los alumnos 
de Primaria le envían a nuestros adultos mayores, cartas, tarjetas 
o dibujos con buenos deseos. Además, alumnos de Secundaria del 
Colegio Israelita de México ORT, realizan, de forma voluntaria, lla-
madas para conversar unos 45 minutos con nuestros participantes.

6. Nuestros adultos mayores realizaron tarjetas para Bikur Jolim.

7. Digitalizamos el libro “Querido abuel@... Platícame tu historia”, y lo 
enviamos a toda la Comunidad en redes sociales y en boletín elec-
trónico, para que los socios puedan descargarlo y llenarlo de manera 
virtual en familia. Lo puedes descargar aquí: https://msinai.mx/que-
rido-abuel-platicame-tu-historia/

8. Inscribimos a algunos de nuestros participantes para colaborar 
como voluntarios en el proyecto del Comité de Ayuda a Desastres 
y Emergencias Nacionales (CADENA) para asistencia y llamadas 
telefónicas.

9. Contamos con el apoyo de psicólogas y coaches de vida, quienes se 
han ofrecido a estar en comunicación con nuestros participantes que 
más lo necesiten. 

10. Mantenemos comunicación constante con los familiares de nuestros 
adultos mayores, para brindarles apoyo sobre el manejo de la crisis 
en curso.

Siguiendo las recomendaciones sanitarias nacionales y del Comité 
Central, el Comité de Eventos ha venido implementando una serie de ac-
ciones, buscando siempre el bienestar de nuestros socios. Estas se han 
ido modificando conforme a las circunstancias.

En un inicio se tomó la decisión de llevar a cabo eventos religiosos para 
bodas, Brit Milot y Bar Mitzvot, siempre y cuando éstos se limitaran a la 
asistencia de la familia directa, rabinos, y mohel, en su caso. Sin embargo, 
al día de hoy y hasta nuevo aviso, han sido cancelados todos los eventos. 
En el caso de Brit Milot, éstos se siguen llevando a cabo bajo las medidas 
sanitarias estipuladas por la Comunidad.

Cabe mencionar que hemos contactado personalmente a cada una de 
las familias que tenían programado un evento en estas fechas, para eva-
luar cada caso de forma particular, brindarles nuestro apoyo absoluto, y 
ofrecerles la mejor alternativa, dentro de las posibilidades. Y nuestros 
profesionistas continúan dando servicio a todos los socios vía telefónica.

En Libeinu hemos implementado una serie de acciones para proteger a 
nuestros participantes adultos mayores, y para mantenernos cercanos a 
ellos, a pesar de la distancia física.

1. Les enviamos cada semana 
un kit de actividades de entrete-
nimiento. Éste incluye letras para 
armar, mandalas, juegos de sudoku 
y “sopa de letras”, ejercicios, man-
teles cubre-matzot, etc. Este kit 
también se puede imprimir aquí: 
https://ciam-cjm.org/libeinu-orga-
niza-un-kit-de-entretenimiento/  
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COORDINACIÓN DE 
RELIGIÓN

UNIÓN FEMENINA 
MONTE SINAI

COLEGIO HEBREO 
MONTE SINAI  
#LaMonteEnCasa
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En primera instancia, Unión Femenina se vio en la necesidad de can-
celar su tradicional Bazar de Pésaj, debido al riesgo de contagio del co-

ronavirus, y para proteger 
la salud de nuestros socios. 
Sin embargo, apoyamos a 
las 120 expositoras que se 
habrían presentado en el 
bazar, creando una página 
de Facebook para que pue-
dan ofrecer su mercancía 
online. Esta solución fue un 

gran éxito, pues llegamos a más de 3,000 seguidores en línea. 

Por otra parte, los Sedarim comunitarios que Unión Femenina planeaba 
ofrecer para Pésaj, también se suspendieron.

Cabe mencionar que Unión Femenina seguirá enviando despensas men-
suales a las casas de las familias que apoyamos; y en esta ocasión, comida 
preparada Kasher LePésaj.

Esta situación ha representado un gran reto con grandes cambios para 
todos nosotros, incluyendo a Unión Femenina. Por ello, nos estamos es-
forzando para seguir trabajando, aunque quizás bajo diferentes condi-
ciones. ¡Unión Femenina no se detiene!

Durante la contingencia del COVID-19, el Colegio Hebreo Monte Si-
naí se ha esforzado en promover un trabajo colaborativo entre padres 
de familia y personal del Colegio, para continuar atendiendo de forma 
personalizada a cada uno de nuestros alumnos. 

Seguimos trabajando apegados a nuestro Modelo Educativo, con la filo-
sofía del Bachillerato Internacional, donde el alumno es el centro y crea-
dor de sus aprendizajes, teniendo como principal vehículo la indagación, 
así como el seguimiento muy puntual de toda nuestra población bajo los 
principios y la certificación de disciplina inteligente. Todo esto apoyado 
con las herramientas tecnológicas a nuestro alcance. 

Las tres dimensiones de nuestro Modelo Educativo (formativa, socioe-
mocional, y autonomía curricular), han sido nuestro eje, y son las que nos 
siguen guiando, a pesar de la distancia: 

1. En la dimensión formativa, cada tutor comparte actividades con sus 
alumnos, con contenidos que generen conocimientos, competencias 
y habilidades académicas, diseñadas por el equipo docente. Nuestros 
profesores acompañan el desarrollo de estas actividades para ofre-
cer una retroalimentación individual a cada alumno, así como para 
responder a las dudas e inquietudes que surgen en el transcurso de la 
gestión a distancia. Nos mantenemos en estrecha comunicación to-
dos los días, a través de diferentes plataformas como “Achieve300”, y 
con una serie de  tutoriales por parte de nuestros tutores y docentes. 
En Secundaria y Bachillerato se suman recursos tecnológicos como 
“Classroom” y “Quipper School”.

2. En la dimensión socioemocional, estamos fomentando el estímulo 

Si bien nuestros templos han cerrado 
por completo sus puertas, hemos busca-
do la manera de ofrecer clases virtuales 
y rezos especiales a través de las redes 
sociales y medios electrónicos. Nuestro 
grupo de rabinos, liderados por el Rab. 
Abraham Tobal, ha estado presente y al 
pendiente para orientar y ayudar a todas 

las familias de la Comunidad con los trámites y servicios que soliciten, 
así como para resolver sus dudas. Todo de manera virtual o por teléfono.

Las ceremonias religiosas de bodas, Brit Milot y Bar Mitzvot, hasta el momen-
to, se han llevado a cabo únicamente con la familia directa y tomando en cuen-
ta las más estrictas medidas de seguridad. Las fiestas han sido pospuestas.

Por lo pronto, nuestras tevilot de mujeres continúan dando servicio, 
igualmente, con los más altos protocolos de salubridad. El uso de las mis-
mas es únicamente con previa cita (busca los teléfonos de la tevilá de tu 
preferencia, en el anuncio publicado en este periódico). La tevilá de hom-
bres permanece cerrada hasta nuevo aviso.

de habilidades de autogestión, y seguimos dando acompañamiento 
individualizado y de contención, en caso necesario, a través de tuto-
res y de todo el Departamento de Atención Integral para el Alumno 
(DAIA). Es importante reiterar que, tanto el equipo docente como 
el equipo de DAIA, laboran de manera consistente en un horario 
regular escolar para generar todo lo anterior; y para que cada uno 
de nuestros alumnos tenga, no sólo acceso a contenidos adecuados 
académicos, sino también una cercanía con la escuela, fomentando el 
bienestar integral, y priorizando su salud socioemocional.

3. En la dimensión de autonomía curricular, trabajamos con la misma 
estructura que en la formativa, pero con la propuesta de actividades 
donde los alumnos pueden identificar y desarrollar sus pasiones con 
los recursos y medios a su alcance durante esta contingencia.

Este plan se creó el martes 17 de marzo, cuando supimos que los niños no 
regresarían más a las aulas por un tiempo. Todos los equipos, por área, se 
reunieron para acordar el mejor plan de trabajo y la manera de llevarlos 
a cabo. Pocas horas después, ya estábamos compartiendo las propuestas 
y poniendo manos a la obra. El resultado ha sido increíble. La respuesta, 
tanto de los alumnos como de los padres de familia, ha sido asombrosa. 
Se están cumpliendo los objetivos, y estamos aprovechando las circuns-
tancias para fortalecer aún más el vínculo escuela-alumno- familia.

Por otro lado, en todas las áreas del Colegio el personal sigue hacien-
do su parte desde casa, o en ocasiones, de ser necesario, en reuniones 
a través de video conferencias. El departamento administrativo trabaja 
a diario para dar seguridad y certidumbre a todos los colaboradores del 
Colegio, lo cual contribuye a que el clima laboral sea el mismo de siem-
pre, y para que los docentes y demás personal puedan concentrarse en 
dar lo mejor de sí mismos a nuestros niños y a sus familias, a distancia.

El Departamento de Comunicación se mantiene activo, mostrando a tra-
vés de las redes, todos los días, los avances y evidencias que mandan los 
padres de familia sobre el trabajo de sus hijos realizado en casa. A tra-
vés de casi 60 publicaciones semanales en nuestro Facebook, nuestros 
más de 1,500 seguidores pueden disfrutar y ver a los pequeños (y no tan 
pequeños) hacer sus actividades diarias con una sonrisa, así como a los 
padres, muy participativos y contentos de compartir esto con sus hijos.

Nos sentimos muy orgullosos y satisfechos con la rapidez y eficacia en 
que respondimos a esta situación de emergencia, así como del trabajo 
diario que puede constatarse a través de los diferentes chats, correos 
electrónicos, redes sociales y comunicación directa de docentes, tuto-
res, directores y padres de familia. Este gran resultado ha sido posible 
gracias a que tenemos equipos muy bien consolidados, en donde todos 
conocemos nuestra parte, y sabemos llevar los esfuerzos individuales a 
un gran todo que es nuestro Colegio Hebreo Monte Sinai. 
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La Jevrá Kadishá Monte Sinai ha realizado las levayot de los fallecimien-
tos sucedidos durante esta contingencia, tomando en cuenta todas las 
recomendaciones emitidas por el Comité Central. Las visitas a casas de 
lo avelim se han limitado a un mínimo número de personas.

Por su parte, al Talmud Torá Monte Sinai nada lo 
detiene. Ante esta difícil situación de aislamiento, 
los encargados del Talmud se pusieron las pilas y 
desde el primer momento empezaron con transmi-
siones en vivo de clases (para hombres y mujeres), 
las cuales se transmiten diariamente en su cuenta 
de Facebook Live. Se han logrado más de 20,000 
reproducciones de estos videos. Igualmente, se 

han subido audios y podcasts, alcanzando más de 1,000 reproducciones.  
El Talmud Torá también sigue con sus proyectos “Torá To Go” y “Torá To Go 
Kids”, con los que envían pequeños audios de Torá por Whatsapp. 

Los niños de Mi Talmud que se están 
preparando para su Bar Mitzvá no han 
dejado de hacerlo; siguen estudiando 
y repasando en línea, de manera per-
sonalizada con su maestro. Y Mi Tal-
mud realizó una transmisión especial 
para niños, hablándoles de la Hagadá 
de Pésaj, y otra más para jóvenes. 

Y en toda la Coordinación de Religión 
se han transmitido así mismo, diversas 
sesiones de rezo, foros de preguntas y 
respuestas, videos de la serie “Sin Pelos 
en la Lengua” del Rab. Tobal, y tutoriales 
sobre Pésaj. Podemos destacar la acti-
vidad del pasado 26 de marzo, en la que 
el Rab. Marcos Metta Mouazeb ofreció 
una sesión musical del Halel, de gran 
emotividad. 

Pero quizás el evento más llamativo en 
este sentido fue el llevado a cabo la tar-
de del 25 de marzo, Rosh Jódesh Nisán, 
desde el Templo Bet Yosef, y transmiti-
do en vivo a través de las redes sociales 
de la Comunidad y por el sitio web En-
lace Judío. Tomando todas las debidas 

precauciones, el Rab. 
Abraham Tobal, junto 
con los demás rabinos 
de Monte Sinai, abrie-
ron el hejal del templo y 
rezaron por el bienes-
tar de todos los miem-
bros de nuestra Comu-
nidad, finalizando con 
el sonido del shofar. 

Para este evento, el 
Rab. Tobal pronunció 
un emotivo rezo, escri-
to por él mismo. A continuación compartimos el texto íntegro:

“Hashem, D’os de la bondad y la misericordia:

Sea Tu voluntad que en estos momentos de aflicción, de incertidumbre, de pre-
ocupación, nos protejas, a todos los seres humanos de todos los rincones de la 
Tierra, a todo el pueblo de Israel, y a todos nuestros semejantes aquí en México.

D’os nuestro y de nuestros Padres: nosotros, Tus hijos, desde lo más profundo de 
nuestros corazones, Te suplicamos que Te apiades de nosotros, de nuestros hijos y 
nietos, de nuestros ancianos, y de nuestros enfermos. Manda pronto la salvación 
y la redención a todas Tus criaturas, y muéstranos una señal de paz y curación.

Ayúdanos a superarnos espiritualmente, y danos sabiduría para actuar correc-
tamente: contigo, con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Protege a los 
que procuran el bienestar de toda la humanidad, guía e Ilumina a la comunidad 
científica a que encuentre muy pronto una vacuna y un tratamiento efectivo 
para parar esta pandemia. A todos los enfermos, mándales pronto la curación 
y la recuperación total, y protege a los sanos para que este virus no les afecte. 

Ayúdanos también en cuanto al bienestar económico. Mándanos parnasá 
tová y abundancia, y que la economía se active nuevamente.

Y Hashem, Creador del Universo, Te pedimos que estés con nosotros en todo 
momento y nos bendigas, como siempre lo has hecho, para que logremos estar 
alegres, en tranquilidad, y en paz. Y que pronto, muy pronto, podamos reen-
contrarnos nuevamente abuelos con sus nietos, familias unidas, templos lle-
nos, eventos llenos de alegría, y solo cosas buenas para toda nuestra Comuni-
dad, para todo el pueblo de Israel, y para toda la humanidad. Amén.”

Por cierto, en la mañana de este mismo día, se llevó a cabo un rezo mundial 
en línea para pedir por el fin a la pandemia del coronavirus. El rezo fue li-
derado por los dos Rabinos Principales de Israel: Yitzjak Yosef (sefaradí) y 
David Lau (ashkenazí). A la plegaria se unieron rabinos de Estados Unidos, 
Francia, España, Roma y China, entre otros países. El Rab. Shai Frondlich 
(de la Kehilá Ashkenazí) fue quien representó a la Comunidad Judía de 
México en este rezo.
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El Comité de Comunicación ha sido una de las áreas cruciales en esta 
crisis, ya que es el espacio desde donde se difunden toda la información y 
los contenidos a nuestros socios.

Nuestros medios digitales (boletín electrónico y redes sociales) se han 
vuelto el canal primario para la distribución de noticias, comunicados, vi-
deos y actividades. A través de ellos hemos difundido avisos oficiales de 
la Mesa Directiva, mensajes y video-mensajes del Presidente de nuestra 
Comunidad, comunicados oficiales del Comité Central y organizaciones 

hermanas, anuncios de los distintos 
comités, videos de clases religiosas, 
acceso a rezos en línea, anuncios de 
video-cursos, y por supuesto, nuestras 
publicaciones normales.

En este último punto, cabe señalar 
que la más reciente edición (primavera 
2020) de nuestra revista Identidad Mon-
te Sinai, solo se distribuyó de manera 
digital. Igualmente la edición abril 2020 
del Periódico Monte Sinai. Como una 
medida para evitar posibles contagios, 
estas publicaciones no se imprimieron 
físicamente (y posiblemente esto conti-
núe hasta nuevo aviso).  

Esta medida de no imprimir, no solo ha 
representado un significativo ahorro 
para la Comunidad en términos finan-
cieros, sino que ha impulsado el cum-
plimiento de uno de nuestros objetivos 
que nos planteamos en enero, que es 
fortalecer cada vez más nuestras herra-
mientas digitales.

Si aun no recibes nuestros boletines 
electrónicos, es muy fácil puedes sus-
cribirte. Sólo entra a www.msinai.mx; 
haz click en “PUBLICACIONES”, luego 
en el menú desplegable, selecciona la 
opción “BOLETÍN ELECTRÓNICO”; y 
llena el formulario que te va a aparecer.

¡Y por supuesto, nuestro Facebook sigue más activo que nunca!

GIRA EN MS
Gira en MS es un proyecto iniciado en el año 2017, con el fin de organi-
zar cursos, talleres, y clases, de distintos temas, en el Centro Social Monte 
Sinai. En esta ocasión, Gira en MS se ha mantenido muy activo, habiendo 
lanzado exitosamente una serie de video-cursos para esta temporada de 
distanciamiento social. Y la respuesta de la gente ha sido extraordinaria.

Hasta el momento de escribir estas líneas, hemos ofrecido dos sesiones 
del video-curso “Caja de Herramientas para la Crisis del Coronavirus”, 
con la Mtra. Betina Haiat, psicoterapeuta; el video-curso “Cómo Hablar 
con Nuestros Hijos del Coronavirus”, con la Mtra. Pola Saadia, quien 
también es psicoterapeuta; la video-conferencia “COVID-19, la Crisis 
Económica y mi Negocio”, con el consultor empresarial Adolfo Gonzá-
lez-Olhovich, Director General de la empresa TMSourcing; una clase vir-
tual de cocina con el Chef Daniel Frydman; y una clase de apreciación 
cinematográfica con Rita Ch. Yedid, quien ofreció comentarios para la 
película “On Body and Soul”, disponible en Netflix.

Cabe mencionar que todas estas clases han sido gratuitas, por lo que agra-
decemos a cada uno de los ponentes su invaluable apoyo en esta crisis. 
Constantemente estamos preparando más video-clases y video-cursos 
para acompañar a nuestros socios.  

COMITÉ DE 
COMUNICACIÓN

ATENCIÓN A SOCIOS
Si bien gran parte del personal administrativo de Monte Sinai se 
encuentra trabajando desde casa, nuestros profesionales, volunta-
rios y directivos se mantienen conectados al 100% a las necesidades 
de nuestros socios.

La Coordinación de Atención a Socios cuenta con una línea direc-
ta de comunicación para atender a los miembros de la Comuni-
dad, a través de tres medios:

Conmutador: 5596-9966
Correo electrónico: atencionasocios@msinai.mx
Y ahora también por Whatsapp: 55 5596 9966 

De hecho, lanzamos un video promocional dando a conocer esta 
nueva modalidad de Atención a Socios vía Whatsapp. Puedes ver el 
video aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ocJKHQJxNFQ

También estamos ofreciéndoles a todos nuestros socios una ase-
soría para aprender a usar la aplicación móvil Zoom, ya que ésta 
se ha vuelto esencial en esta época. Zoom se usa para realizar jun-
tas a distancia, y para acce-
der a las clases y video-cur-
sos que está ofreciendo 
Monte Sinai. Si requieres de 
esta asesoría, mándanos un 
mensaje por Whatsapp al: 
55-3010-3816.

De esta manera, brindamos 
una atención  personal y di-
recta a quien nos contacta. 
Seguimos a sus órdenes para 
todo tipo de inquietudes, 
preguntas o sugerencias. 
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Página oficial del Comité Central de la 
Comunidad Judía de México sobre COVID-19

¡Mantente al día de lo que pasa 
en tu Comunidad!

www.jerum.org

¡Además, no olvides visitar nuestro Facebook comunitario!
Monte Sinai México:  www.facebook.com/msinaimx

Si aun no recibes nuestros boletines electrónicos, puedes suscribirte a ellos en menos 
de un minuto.

1. Entra a: www.msinai.mx
2. Haz click en PUBLICACIONES, y en el menú desplegable, selecciona la opción 

BOLETÍN ELECTRÓNICO
3. Llena el pequeño formulario… ¡y listo!

Con tu suscripción, estarás recibiendo información de todas las actividades de Monte 
Sinai, noticias relevantes, mensajes de la Mesa Directiva, comunicados oficiales, así 
como nuestros periódicos y revistas en formato digital.
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Línea de Atención sobre COVID-19

55-5351-1618

Línea de Atención para apoyo emocional inmediato

55-5980-1118

• Preguntas Frecuentes y Sugerencias Prácticas
• Conteo de casos confirmados positivos
• Formulario de registro si tienes síntomas, si estuviste expuesto a alguien confirmado, o si 

viajaste al extranjero
• Guía y Consejos para Negocios (por parte de Fundación Activa)
• Registro para recibir información del Comité Central
• Registro para inscribirte como voluntario
• Archivo de comunicados oficiales del Comité Central
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Cuando 
creíamos que 

teníamos todas 
las respuestas, 

cambiaron todas las 
preguntas.
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La vida es como 
andar en bicicleta. 
Para mantener nuestro 
equilibrio, debemos 
seguir moviéndonos.

Albert Einstein

El pesimismo 
es un lujo que ningún 
judío puede 
jamás permitirse.

Golda Meir

Todo se le puede quitar a un hombre, 
excepto una cosa, la última de las libertades 
humanas: la capacidad para elegir su actitud 
ante cualquier circunstancia.

Viktor Frankl

Cuando una persona 
no tiene gratitud, falta 
algo en su humanidad. 
Una persona casi se puede 
definir por su actitud 
hacia la gratitud.

Elie Wiesel

Mario BenedettiRab. Najman de Breslav

Si mañana no eres 
mejor persona que la 
que eres hoy, ¿para 
qué necesitas 
un mañana?
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Mtra. Betty Mochón
Coordinadora de Prevención
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El COVID-19 y las adicciones

La pandemia del coronavirus nos ha impues-
to el aislamiento como una forma de vida (de 
duración aun indeterminada). Esta modalidad 
está frecuentemente caracterizada por la in-
certidumbre y por sentimientos de vulnerabi-
lidad, lo cual nos mueve a tener pensamientos 
inoportunos que interfieren con la capacidad 
de relajarnos, de relacionarnos, o de disfrutar.

Esto impacta directamente en la adicción al 
alcohol o a las drogas, por su importante com-
ponente emocional, en donde además hay un 
inadecuado manejo de emociones desagrada-
bles y una respuesta para evitar dicha inco-
modidad, consumiendo.

El malestar por el aislamiento, la tristeza, el 
miedo, la ansiedad o el estrés puede incre-
mentar el riesgo de que las personas consu-
man sustancias adictivas, o que haya recaídas 
en sujetos que se encuentran sin consumirlas 
(es mayor en aquéllos que han dejado de con-
sumir hace poco). También puede afectar los 
avances obtenidos en pacientes que estaban 
en tratamiento por alguna adicción. 

Ante estos riesgos, lo fundamental, en cual-
quier caso, es pedir ayuda, contactar al tera-
peuta o especialista que lleva el tratamiento, a 
otro compañero del grupo de ayuda mutua, o 
a algún consejero o padrino. Debe comunicar-
se de cualquier manera que favorezca la sana 
distancia, ya sea por mensaje de texto, teléfono 
fijo, celular, o haciendo uso de video-llamada. 

Por lo tanto, el tener siempre una forma de 
contacto al que acudir ante impulsos por be-
ber o drogarse, y el tener a alguien que pue-
da escuchar, son herramientas de gran apoyo. 
Las personas contactadas y que conozcan del 
caso también pueden recordarle al paciente 
las herramientas que han aprendido para ma-
nejar sus emociones y pensamientos, y los dis-
tintos malestares asociados al consumo.

Hablar con la familia también puede ayudar 
mucho. Escuchar a un consumidor sin juzgar-
lo, sin reprimirlos o regañarlos, favorecerá que 

pueda transmitir sus pensamientos y malestares, 
y poner alto a los deseos de consumir. 

La familia debe entender que estos momen-
tos de crisis pueden ser más difíciles de mane-
jar para las personas en abstinencia. Por ello, 
el validar los sentimientos o pensamientos del 
paciente resulta muy importante. Las ganas de 
consumir en numerosas ocasiones disminuyen 
simplemente por el hecho de hablarlo. 

El encontrar una rutina con estructura, con 
horario de cada día, es de mucha utilidad. Se 
debe incluir realizar algún tipo de deporte o 
ejercicio, meditar, escuchar música, leer, tomar 
algún curso en línea, entrar a una junta virtual 
de grupos de ayuda, etc. La idea es evitar estos 
momentos de ocio en los que consumir sea una 
gran tentación.

En otro escenario, están las personas que aun 
consumen alcohol o drogas, y los riesgos y da-
ños que padecen, aumentan con la emergencia 
de salud actual. Lo cierto es que el consumo de 
alcohol o drogas es una estrategia de afronta-
miento realmente inútil para las preocupacio-
nes e incomodidades por la pandemia. Muchos 
recurren a estas sustancias en tiempo de crisis, 
y frecuentemente empeoran o se ocasionan 
más problemas.

En principio está el peligro de consumir al-
cohol como una respuesta al aislamiento y el 
confinamiento. El aumento de tiempo en casa 
con poca o ninguna actividad puede incremen-
tar el consumo, y esto lleva a desencadenar 
otras consecuencias negativas, como intoxica-
ción, violencia intrafamiliar, o actos ofensivos 
a la comunidad.

Cabe resaltar que la desinformación y el con-
sumo de alcohol ya han ocasionado tragedias, 
y al menos 200 personas han muerto por beber 
alcohol de categoría industrial, creyendo que 
podría desinfectarlos del COVID-19; entre los 
sobrevivientes hay casos de ceguera y daños 
hepáticos graves.

El COVID-19 es una gran amenaza para la salud 
mundial. Todos estamos en riesgo. Sin embargo, 
quienes usan drogas pueden estar expuestos a 
peligros adicionales. Los peligros comienzan 
con el deterioro físico en que éstos se encuen-
tran; las condiciones médicas crónicas subya-
centes aumentan la probabilidad que quien se 
contagie del coronavirus desarrolle una enfer-
medad más grave.

Por su parte, el tabaquismo y el consumo de ciga-
rros electrónicos pueden comprometer el siste-
ma respiratorio. Esto significa que las personas 
que fuman o “vapean” son más susceptibles a in-
fecciones pulmonares y a tener complicaciones 
graves por el coronavirus y el COVID-19.

Un estudio en China que analizó pacientes en-
fermos de COVID-19 encontró que aquéllos 
con antecedentes de tabaquismo tenían 14 
veces más probabilidades (con respecto a los 
no fumadores) de tener una progresión a sín-
tomas severos en la enfermedad. La Adminis-
tración de Drogas y Alimentos de los Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) también 
indica que “vapear” puede dejar a los usuarios 
en mayor riesgo de complicaciones graves si 
contraen el coronavirus.

Además fumar cualquier tipo de sustancia 
(ya sea tabaco, marihuana, o pipa de agua) 
o “vapear”, aumenta la acción de poner los 
dedos en la cara y boca, uno de los mayo-
res riesgos para transmitir y contagiarse 
de coronavirus. Riesgo mayor si el tabaco, 
la pipa de agua o los cigarros electrónicos 
se han contaminado.

Con todas las drogas, hay una alta inciden-
cia de enfermedades pulmonares o  car-
diovasculares entre los consumidores, que 
los hacen más susceptibles a infectarse 
por coronavirus o a desarrollar síntomas 
graves. Ejemplos son quienes se inyectan 
drogas, y las personas que consumen co-
caína o marihuana; la metanfetamina con-
trae los vasos sanguíneos, que contribuye 
al daño pulmonar. También hay evidencia 
de que el uso de opioides puede interferir 
con el sistema inmunológico.

La abstinencia a las drogas también se pue-
de presentar durante el aislamiento, esto 
porque al estar en cuarentena y con estric-
tos controles, es más probable que falten 
sustancias psicoactivas en el mercado ilegal. 
Los cuadros de abstinencia pueden generar 
sintomatología ansiosa, depresiva, o múlti-
ples malestares físicos y mentales. Esto pue-
de ocasionar una difícil convivencia familiar 
o comunitaria, aunada a las dificultades del 
distanciamiento social.

En todo cualquier caso, apoyarse de los re-
cursos especializados de salud por vía re-
mota, en Umbral, en amigos o familiares, 
sería la primera y más segura opción, para 
que la comunidad pueda enfrentar y resol-
ver esta compleja contingencia sanitaria y 
de adicciones.
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Recopilado por Lyann Jafif
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Cómo cuidar a los adultos mayores 
en tiempos de coronavirus

Apoyos para tu negocio
Fundación Activa ha preparado una serie de webinars (seminarios en 
línea) y mentorías uno-a-uno, para ofrecer ayuda y asesoría a empresarios, 
emprendedores y profesionistas.

Es hora de poner manos a la obra y buscar el bienestar de las per-
sonas que corren más riesgo durante la pandemia. Acá te damos 
una serie de recomendaciones para cuidar a los adultos mayores.

Sana distancia. Aunque cueste mucho trabajo dejar de ver y apa-
pachar por un tiempo a tus seres queridos, por el momento lo 
mejor que puedes hacer por las personas mayores de 60 años es 
alejarte de ellas. Es muy peligroso que ellos se contagien ya que, 
por su edad, su sistema inmunológico está más debilitado de for-
ma natural. Esto también aplica para personas con enfermedades 
crónicas como diabetes, hipertensión, entre otras. La mínima dis-
tancia a guardar: un metro y medio.

Ayúdalos a cubrir sus necesidades básicas. Pagar las facturas, 
hacer las compras o conseguir las medicinas para que ellos no sal-
gan si no es indispensable. Esto aplica no solo para tus seres queri-
dos. Alrededor del mundo han surgido varias iniciativas llenas de 
solidaridad. Un ejemplo de esto es colgar tu número de teléfono y 
un letrero en la puerta de tu casa o departamento para ofrecerle 
a tus vecinos de edad adulta tus servicios en caso de que los ne-
cesiten. Incluso la posibilidad de solamente platicar un ratito por 
teléfono o video-llamada.

WEBINARS:

Aprovechando nuestros mejores talentos y 
experimentados empresarios de renombre, 
hemos diseñado un completo programa, en 
el cual abarcaremos temas de suma relevan-
cia para el manejo de crisis en las empresas 
y a nivel personal. Temas: finanzas persona-
les, Derecho Laboral, flujo de efectivo, ven-
tas al menudeo, fabricación, innovación en 
modelos de negocio, importaciones-expor-
taciones, y bienes raíces.

Mantener el contacto con el mundo. Ya sea de forma telefó-
nica o virtual, es importante hacerles saber que no están solos. 
Aunque puedes aprovechar el contacto para ponerlos en con-
texto sobre la situación actual —para esto asegúrate de siempre 
consultar fuentes confiables—, también utiliza esto como pre-
texto para conocerlos más y hacerles compañía. Pídeles que te 
cuenten sus historias favoritas e incluso pregúntales cómo se 
sienten en estos momentos. No olvides hacer hincapié en que 
esta situación es temporal.

Y si vives con adultos mayores, hay que seguir estas indicaciones:

• Mantenerse a un metro y medio de distancia.
• Lavarse las manos con agua de jabón de forma frecuente.
• Evitar el contacto físico.
• Desinfectar las superficies varias veces al día (incluyendo 

celular y computadora). Para esto pueden hacer una solu-
ción de agua con cloro; la recomendación es cuatro cucha-
raditas de cloro por un litro de agua.

• Evitar salir al menos de que sea indispensable y cuidar la 
distancia con los demás en la calle. Al regresar, tomar las 
medidas de higiene necesarias.

Más información:
Consejo Intercomunitario para 
Adultos Mayores de la Comunidad 
Judía de México
www.ciam-cjm.org

Más información:

www.activa-covid19.com

MENTORÍAS UNO-A-UNO:

Ponemos a disposición de la Comunidad 
nuestra red de expertos en diferentes te-
mas, para dar asesorías uno-a-uno a quien 
lo necesite. En éstas se tocarán temas es-
pecíficos de cada empresa.



COLUMNAS
MEDIO ORIENTE

Día número 16 de la cuarentena. Espera… ¿de cuál 
cuarentena, la aplicada por mi Comunidad, o aqué-
lla sugerida por el gobierno? En este último caso, 
hoy sería el primer día. Pues hasta ayer en la no-
che (al momento de escribir estas líneas), el Sub-
secretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
el Dr. Hugo López-Gatell, nos dio la indicación de 
quedarnos en casa para retardar el contagio expo-
nencial de la pandemia. 

El Dr. López-Gatell no habló de multas, simplemente 
apeló a nuestra conciencia cívica. Los mexicanos, en 

términos generales, hemos sabido responder con solidaridad y hermandad en 
momentos difíciles. Lo vimos en los sismos de 1985 y 2017, y lo hemos presencia-
do a lo largo de todo el proceso de apertura democrática. 

Pero también, en otras ocasiones, somos una sociedad que aun carga cierta apa-
tía  y ciertas actitudes egoístas. Como cuando manejamos en las calles sin respe-
tar las normas de tránsito, como cuando nos estacionamos en doble fila, como 
cuando evadimos nuestras responsabilidades sociales, y cuando “tranzamos para 
avanzar”. Como mexicanos y como individuos, ¿sabremos sacar lo mejor o lo peor 
de nosotros mismos ante esta crisis? 

Estamos asustados, pues vemos lo que el COVID-19 le ha hecho a sociedades más 
organizadas que la nuestra. Las ha puesto de rodillas. Este virus ha puesto a prue-
ba los sistemas de salud norteamericanos, europeos y asiáticos. Las cifras que co-
nocemos, de infección y mortalidad, nos demuestran que han fallado. ¡Qué miedo 
ponernos a prueba! ¿Será que vamos a fallar también? Si esto sucede, aunado a la 
crisis económica que nos espera, me temo que todos los memes del mundo no van 
a ser suficientes para apagar nuestra angustia. 

Las autoridades han implementado una serie de medidas; y como mexicana, me 
sumo a ellas con la esperanza en que rendirán frutos favorables para todos nues-
tros compatriotas. Por su parte, el Comité Central de la Comunidad Judía de Mé-
xico también ha actuado con admirable entereza, promoviendo diversas acciones 
para el bienestar de sus miembros. Como judía, 
me sumo a ellas también, esperando que deriven 
en resultados positivos. Solo el tiempo demostra-
rá si todas estas acciones y medidas fueron sufi-
cientes y adecuadas. Espero que sí.

Casi todos los que hoy estamos vivos hemos 
sido generaciones realmente afortunadas. Cre-
cimos alejados de las guerras mundiales que 
obligaron a nuestros abuelos a migrar a otros 
continentes, sin la certidumbre de volver a casa 
con sus seres queridos. Y creo que los que hoy 
tenemos menos de 50 años, aproximadamente, 
somos la generación más chiqueada de la histo-
ria de la humanidad.

Sin embargo, no estamos exentos de la guerra, 
de los desastres naturales, ni --como estamos 
viendo-- de las pandemias. Estamos sentados en la antesala de lo que muchos 
anticipan será una tragedia. Y la incertidumbre y el miedo juegan un papel muy 
importante en nuestra toma de decisiones. En ocasiones, esto nos lleva a caer en 
patrones de conducta negativos. 

En realidad, me preocupa muchísimo nuestro comportamiento social. Cuando 
se genera un ambiente de pánico colectivo, solemos convertirnos en seres te-
merosos y desconfiados. Y ahora nos está tocando vivir momentos que jamás 
imaginamos; sentimos que nos han robado tiempo, productividad, sustento, 
tranquilidad y conexión con nuestros seres queridos. Estamos asustados, ansio-
sos y enojados. Combustible puro para caer en los viejos vicios de la humanidad: 
el odio, la intolerancia y la búsqueda de chivos expiatorios.

Los primeros responsables, naturalmente, son los murciélagos. Según se ha re-
portado en algunos medios, uno de ellos, desafortunadamente terminó en una 
sopa, derivando en esta enfermedad en humanos. Y ahora, apenas la semana pa-
sada, en Perú, un grupo de personas asustadas por el contagio, salieron a cazar 
y quemar centenas de murciélagos. La falta de información y la ignorancia los 
llevaron a tomar medidas brutales, y francamente, erróneas. 

El siguiente chivo expiatorio tiene una connotación racial. Muchos apodan al co-
ronavirus como el “virus chino”, o critican con cierta mojigatería los hábitos ali-
menticios de los chinos. Te pido por un momento que reflexiones el impacto que 

Coronavirus e intolerancia
Sara Galico 

Bloguera

tendría en nuestra seguridad e integridad, si esto fuera conocido como el “virus 
mexicano”, o el “virus judío”. ¿Lo considerarías justo o apropiado? ¿Temerías por 
tu seguridad? 

Cabe mencionar que en Estados Unidos, decenas de personas de origen asiáti-
co han sido agredidas e insultadas en las calles durante el pasado mes de marzo. 
Todo por la fallida percepción de que ellos son los responsables de lo ocurrido. 
Podríamos argumentar (como ya lo han hecho diversos líderes internacionales) 
que las autoridades del régimen chino sí son culpables de no haber contenido la 
epidemia en sus inicios, o de ocultar vital información de lo que estaba pasando 
en Wuhan, entre otros errores de acción y omisión. Pero de ahí a imputarles a las 
personas de origen asiático el ser agentes de enfermedad… hay un gran trecho.

En nuestro país, la situación tiende a ser distinta, pero igualmente preocupante. 
He escuchado a algunos asegurar que el virus es cosa de “fifís”. Y también he oído 
a otros culpar desalmadamente a los pobres por “no quedarse en casa”. En días re-
cientes, enfermeras de nuestro país (aquéllas que podrían eventualmente salvar 
nuestras vidas, y que en otros países reciben porras, chocolates y ovaciones) tam-
bién han sido discriminadas; en un incidente en Jalisco el pasado 31 de marzo, les 
negaron el derecho a usar el transporte público, mientras algunos les arrojaron 
agua con cloro. Quien se expresa o se comporta así solo evidencia su intolerancia 
social y racial, no se diga su ignorancia. 

Durante la Edad Media, esta mezcla de intolerancia e ignorancia fue el caldo de 
cultivo de donde surgió la calumnia que pretendía culpar a los judíos de ser los 
causantes de la Peste Negra (pandemia que causó unas 100 millones de muertes). 
Es muy fácil intentar culpar y responsabilizar a los otros de la incómoda realidad 
que atravesamos. Y como la historia del antisemitismo nos lo ha demostrado, el 
odio es por sí mismo un virus que infecta a sociedades enteras.

Pareciera que el coronavirus tiene la capacidad de enseñarnos muchas cosas, 
pero la más importante de todas, en mi opinión, es que a pesar de todas las ba-
rreras ideológicas que hemos construido a través de la historia, todos somos 
humanos. Los pobres y los ricos, los asiáticos, los africanos, los australianos, 
los latinos y los europeos. Ninguna raza es inmune. Ningún país es inmune. Las 

mezquitas, sinagogas, e iglesias tampoco son 
inmunes. Mientras algunos pierden el tiempo 
acusando a éstos o aquéllos por la propagación 
del virus, el COVID-19 está infectando a la hu-
manidad sin discriminar. 

Hoy tenemos que estar más unidos que nunca. 
Es nuestro boleto al éxito para vencer a esta 
pandemia. Te ruego, hoy más que nunca, que lu-
chemos con todas nuestras fuerzas en contra de 
esa vocecita histórica y maligna que nos orilla a 
cometer atrocidades en contra de “los otros”. 

Cuidémonos todos, pero no solamente del virus, 
sino también de las rupturas sociales que pro-
vocan más daño y división. Porque lo único que 
podemos asegurar el día de hoy, es que nos va a 
tocar a nosotros volver a construir el mundo. 

La columna “Pregúntale al Rabino”, 
del Rab. Abraham Tobal, está en un 
periodo de receso, y pronto, D’os 
mediante, volverá a aparecer en 
este espacio.

Mientras tanto, envíanos tus 
preguntas para el rabino, 
a comunicacion@msinai.mx, y con 
gusto se las haremos llegar.

Y no olvides seguir los videos “Sin Pelos en la Lengua”, con 
el Rab. Tobal y el Rab. Raúl Askenazi, cada dos miércoles, 
en el boletín electrónico y en las redes sociales de la 
Comunidad y del Talmud Torá Monte Sinai.

raB. aBraHaM ToBal
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai



Durante las últimas elecciones de Israel el pasado 2 de marzo (la tercera 
ronda en tan solo un año), las encuestas de salida mostraban que Binyamín 
Netanyahu parecía haber logrado una gran victoria con 60 miembros (en 
la que conseguir el apoyo de un miembro más hubiera resultado inminen-
te). Sin embargo, unos días después, tras la publicación de los datos oficia-
les, el Primer Ministro se convirtió en el perdedor de la contienda, habien-
do conseguido el apoyo insuficiente de 58 miembros (de un total de 120).

El 15 de marzo, Reuven Rivlin, Presidente de 
Israel, llevó a cabo sus consultas para decidir a 
quién otorgaría el mandato para formar gobier-
no. Un total de 61 miembros de la Knesset die-
ron su recomendación a Beny Gantz (de la alian-
za Kajol Labán). Dicho y hecho: dos días después, 
al recibir el mandato de parte de Rivlin, Gantz 
declaró: “Haré todo lo posible para establecer, 
en pocos días, un gobierno nacional que sea lo 
más patriótico y lo más amplio posible.”

La realidad es que esos 61 miembros de la vigésimo tercera Knesset que 
recomendaron a Gantz estaban unidos, no tanto por su apoyo a Gantz, sino 
por su desprecio a Netanyahu. Basta con poner como ejemplo a Avigdor Lie-
berman (del partido derechista secular Yisrael Beitenu) y a Ahmed Tibi (de la 
Lista Unida Árabe), personajes enemigos pero que comparten a un enemigo 
en común: Bibi.

La coalición que parecía liderar Gantz tenía un objetivo en común: pa-
sar una ley, lo más pronto posible, para evitar que Netanyahu o cual-
quier otra persona que tuviera un proceso penal en curso, pudiera ser 
Primer Ministro.

Para discutir (y eventualmente aprobar) dicha 
ley, el presidente de la Knesset debía convocar 
al parlamento en pleno. Pero este cargo estaba 
ocupado por Yuli Edelstein, un fuerte aliado de 
Netanyahu, quien predeciblemente se negó a 
hacerlo. La razón que dio para no convocar al 
parlamento fue “la pandemia del coronavirus”.

El 21 de marzo, la Suprema Corte de Justicia del país ordenó a Edelstein 
a que reuniera a la Knesset para el 23 de marzo con el fin de elegir a un 
nuevo presidente de la Knesset. Ese mismo día, acusando al tribunal de 
“intervención grosera y arrogante”, Edelstein presentó su renuncia ante 
el pleno. “Como demócrata, como judío sionista, como alguien que luchó 
contra los regímenes oscuros, y como presidente del parlamento, conside-
ro que la decisión de la Corte Suprema es una decisión grave y equivocada 
que demuestra un colapso moral peligroso,” dijo.

Así que el primer reto para los aliados de Gantz resultó elegir a un nuevo 
presidente de la Knesset, quien aceptara abrir la discusión de la ley an-
ti-Bibi que ellos impulsaban. 

Amir Peretz, quien fungió como presi-
dente interino de la Knesset (por alrede-
dor de dos horas), llamó a los miembros 
del parlamento a sesión el 26 de marzo 
con el objetivo de nombrar a un nuevo 
presidente de la Knesset. La coalición de 
Gantz estaba en mutuo acuerdo que el 
elegido debía ser Meir Cohen (del parti-
do Yesh Atid). El camino para hacer a un 
lado a Netanyahu parecía estar avan-
zando a pasos firmes.

Sin embargo, para sorpresa de todos, quien se presentó como candidato 
al cargo de presidente de la Knesset fue el mismo Beny Gantz. Fue tal la 
reacción de pasmo que quienes habían sido sus aliados durante las ulti-
mas tres campañas electorales simplemente no se presentaron al pleno. 
Meir Cohen no presentó su candidatura, y Gantz fue elegido presidente 

Netanyahu se salva de nuevo

JoSÉ PENHoS H.
Analista 

Internacional

de la Knesset, gracias al mismo Netanyahu y su “coalición nacional” de 58 
miembros, más los 15 miembros de Josén LeYisrael (el partido original de 
Gantz), y el voto de Orly Levy-Abecasis, una parlamentaria centrista. To-
tal, la elección de Gantz contó con el apoyo de 74 diputados.

¿Y qué pasó con la coalición Kajol Labán? Recordemos que ésta había sido 
formada en febrero de 2019 por los partidos Josén LeYisrael, Yesh Atid y 
Télem; y había sido liderada por Gantz (como ex Jefe del Estado Mayor del 
Ejército), por el periodista y político Yair Lapid, y por el ex-ministro Moshé 
Yalón. Esta alianza política, que había sido tan importante durante el últi-
mo año en Israel, terminó por disolverse.

Gantz y Netanyahu han 
llegado a un acuerdo. 
El camino para un go-
bierno de emergencia y 
unidad nacional por el 
coronavirus está dado, 
y los acuerdos políticos 
se dan a diario (tan solo 
la noche del 28 de mar-
zo, Netanyahu y Gantz 
estuvieron reunidos 
por más de 8 horas).

De entre sus compromisos más importantes es éste: Netanyahu se man-
tendrá como Primer Ministro por 18 meses, y será relevado por Gantz por 
un periodo similar. Este pacto de rotación convertirá a Netanyahu, de nue-
vo, en el Primer Ministro electo de Israel, a pesar de no haber recibido el 
mandato del presidente para formar gobierno.

Recordemos también las tres negativas que habían mantenido a Israel en 
un estancamiento político ya insoportable: No a los religiosos. No a las 
árabes. No a Netanyahu. ¿Qué fue de esto?

Algunos políticos habían acep-
tado eliminar la segunda de es-
tas negativas, y hacer coalición 
con los árabes. Pero después, 
con la crisis del coronavirus y el 
subsecuente clima de emergen-
cia, terminaron por eliminar la 
tercera negativa. Al final dijeron 
sí a Netanyahu. 

Termino este recuento con una pregunta al aire:

¿Qué otras cosas decidiremos --en lo particular y en lo general-- debido a 
esta pandemia en el mundo?

DÍA A DÍA
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Estamos viviendo un tiempo inédito, no solamente en materia de salud públi-
ca, economía e interacción política internacional, sino, sobre todo, en temas 
de identidad social e individual. 

Me parece que, siendo que la economía es una ciencia social, deberíamos 
detenernos más profundamente en entender los fenómenos de psicología 
de masas que nos ocurren, derivado de la hiperinformación, la exposición a 
redes sociales y el aislamiento; y analizar cómo todo ello impacta nuestras 
decisiones económicas.

Primero, en términos de la hiper-información y la 
identidad de las marcas. La identidad de marca hoy 
en día no son solamente los colores de los logoti-
pos, tipografía y lema institucional. En la sociedad 
de hoy, las marcas deben pronunciarse de fondo y 
tener una postura política, económica y social. He-
mos aprendido que se espera de las marcas su re-
acción ante sus empleados, su comunicación ante 
clientes, y su conciencia ante una problemática 
común. Hoy las empresas que deciden tomar me-
didas laborales o de pagos, deben ser conscientes 
de que tendrán un impacto en cómo serán percibi-

das por un entorno reflexivo que los premiará o castigará en el futuro. Hoy se 
espera que las empresas se posicionen expresamente en los temas, y el fondo 
importa más que la forma.

Segundo, en términos de cómo la cultura corporativa supera la “misión-vi-
sión”. En una modalidad de home-office generalizada, no hay supervisión que 
alcance para ver lo que hacen los colaboradores todo el día. Una empresa sin 
una cultura corporativa sólida, simplemente sucumbe ante el miedo y la pará-
lisis. Esto es una verdadera prueba para las empresas, las cuales deben operar 
más allá de la personalidad del dueño, y con incentivos mucho más profundos 
que su “quincena”. Los colaboradores de las empresas deben sentirse parte 
verdaderamente de sus empresas, y es labor de los directivos de las mismas 
cuidarlos y mandarles mensajes claros de liderazgo horizontal.

Tercero, entender que nuestro consumo e inversiones trascienden las cam-
pañas. Una gran lección que hemos aprendido en esta crisis, es que las deci-
siones de compra e inversión de la gente en tiempos de incertidumbre no van 
ya relacionadas a campañas publicitarias, o siquiera información objetiva. La 
gente hoy vuelve a acudir a “comunidades de confianza”, donde se prefiere 
la recomendación vía WhatsApp directa a verdaderamente investigar sobre 
“cómo está la situación”, “qué remedio comprar” o “cómo protegerse”. Con 
esto, las marcas deberán empezar a entender que la relación con los clientes 
tiene que cambiar a un paradigma de micro-comunidades, relaciones de con-
fianza, y acercamiento constante. La forma en que las marcas se relacionen 
con sus clientes tendrá que estar basada en vínculos auténticos. La satura-
ción de las redes sociales tendrá un impacto de largo plazo donde las perso-
nas buscarán relaciones reales.

El COVID-19, por tanto, tendrá muchos efectos que aún no medimos, y que 
van desde cambiar la interacción política intergubernamental hasta la mane-
ra en que ahorraremos en el futuro para cuidar nuestros bolsillos en lo suce-
sivo, y saber que nada es imposible.

No obstante, más que las lecciones racionales, merece la pena detenerse a 
reflexionar en los cambios de paradigma sociales y personales. Como escri-
bió Gabriel García Márquez en su novela El Amor en los Tiempos del Cólera: “El 
amor se hace más grande y noble en la calamidad.”

La infección en tiempos 
de cólera

NEGOCIOS Aprovecha este descuento 
por pronto pago en la Arijá 2020

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.

2%2% del 16 de marzo
al 15 de abril

ENriQUE PrESBUrGEr
Director General de 
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En 1964, ante la saturación del mercado del calzado, los Zaga cambiaron de 
giro con la Fábrica de Fajas Vicky. Trece años más tarde inició la instalación del 
resto de las empresas de Grupo Zaga con plantas de hilado, tejido de punto, 
acabado de telas, confección, cintas y elásticos.

A través de Zamael, empresa que inició operaciones en 1987, se lanzó a ma-
quilar a firmas extranjeras, como Adidas, Fila, Carrefour, Joe Boxer, Ithaca, 
Stone, Tommy Hilfiger, Catalina Winner, y a tiendas departamentales como 
Comercial Mexicana, Casa Ley, Dorian’s, Coppel, Gigante, ISSSTE e IMSS. Du-
rante algunos lustros, Zaga confeccionó prendas interiores para la compañía 
estadounidense Victoria Secret’s mientras perfeccionaba sus propios diseños 
en Vicky Form. 

En marzo de 2000, encabezó la comitiva de empresarios que acompañaron 
al entonces Presidente Ernesto Zedillo a Jerusalem, la ciudad israelí donde se 
suscribiría el tratado de libre comercio de México con esa nación. Cinco días 
después, estaba en las tribunas del Senado de la República, en una labor de con-
vencimiento para desgravar aranceles a la Unión Europea en el marco de las 
negociaciones por un tratado con Europa.”

Sin duda, Don Mayer Zaga Galante es un orgullo para Monte Sinai y para 
toda la Comunidad Judía de México. Por este medio le expresamos nues-
tras más enérgicas felicitaciones por sus 70 años de trayectoria. ¡Hasta 
120 con salud y alegrías!

El pasado 5 de marzo, durante la LXXXIII Asamblea General Ordinaria 
de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX) dicha asocia-
ción reconoció la trayectoria de Don Mayer Zaga Galante, pilar de la in-
dustria textil en México.

Durante el acto, el Sr. José Cohen Sitton, Presidente Saliente de la cáma-
ra, expresó su reconocimiento al Sr. Zaga, a quien calificó como “un ver-
dadero industrial, un auténtico guerrero de la industria textil mexicana, 
una persona que durante 70 años de trabajo ha dedicado su vida en pro 
de la industria nacional”. 

Don Mayer Zaga Galante 
nació en la Ciudad de Méxi-
co en el año 1937.  Fue fun-
dador de Grupo Zaga, em-
presa que cuenta con más 
de cuatro mil trabajadores 
directos y exporta a diver-
sos países del mundo. Pero 
además de su perfil como 
empresario, ha sido –y sigue 
siendo- un importante líder 
en el aspecto comunitario y 
político. Fue Presidente de 
la CANAINTEX de 1990  a 
1992, Presidente del Conse-
jo Mexicano de Productores 
de Algodón, Presidente de la 
Asociación de Cámaras In-
ternacionales en México, y 
miembro de la Comisión Eje-

cutiva y del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Indus-
triales de México (CONCAMIN). También fue consejero de BBVA-Ban-
comer, del año 2002 al 2006.  

A lo largo de su carrera, ha impulsado fuertemente el comercio exterior. 
De 1992 a 1994, fue uno de los negociadores del Tratado de Libre Comer-
cio entre México, Estados Unidos y Canadá; y en el año 1999, participó en 
las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y 
la Unión Europea. Además, del 2000 al 2002 fue Presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria México–Israel.

En el ámbito comunitario, el Sr. Zaga fungió como Presidente de Alianza 
Monte Sinai durante el trienio 1992–1995; y actualmente es Presidente 
del Patronato del Centro de Documentación e Investigación Judío de Mé-
xico (CDIJUM), cargo que asumió el año pasado; aunque su trayectoria es 
más amplia en este sentido también.

Un artículo de la revista Expansión, publicado en diciembre de 2006, in-
cluye este recuento de sus inicios como empresario y activista: 

“Todo partió de cero, cuando Zaga, nieto de inmigrantes sirios de origen sefaradí, 
recorría a los ocho años las calles del centro de la Ciudad de México, intentado 
convencer a posibles clientes para que visitaran la zapatería de la familia. 

NUeSTRA geNTe

Te invitamos a leer la más reciente entrevista que el Comité 
de Comunicación le hizo al Sr. Mayer Zaga. Solo entra a 
www.msinai.mx, haz click en la sección PUBLICACIONES, 
y descarga la revista otoño 2017.

La CANAINTEX 
reconoce al 

Sr. Mayer Zaga 
por 70 años 

de trayectoria
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Yukari Kawauchi (YK): ¿Qué podemos entender 
como “educación de calidad”?
 
Leonardo Kourchenko (LK): Yo creo que los paráme-
tros que rigieron la educación por décadas y los siste-
mas sustentados sobre todo en la memorización, hoy 
están totalmente superados. Una educación de calidad 
es aquélla que enlaza al alumno con la vida real, que lo 
habilita y le permite salir al mundo a desempeñar labo-
res; no a repetir lecciones o fórmulas, sino a resolver 
problemas. Es decir, la gente salía con muchos títulos 
y con muchos conocimientos pero a la hora de enfren-
tarse al mundo real, con frecuencia y sobre todo las úl-
timas décadas, veíamos un desfase. Entonces diría que 
la educación de calidad hoy en el siglo XXI tiene que 
ver con salir al mundo, a entenderse con la sociedad, a 
entender los grandes matices y diferencias que hay en 
los grupos sociales y a resolver problemas.

Pedro Landaverde (PL): Yo creo que la educación 
tenemos que visualizarla desde varias perspectivas 
ya que tenemos la educación formal y la informal. Al 
hablar de una educación de calidad (en cuanto a la 
educación formal), es aquélla que se da en las institu-
ciones, en las escuelas, en donde hay todo un forma-
to, está el maestro y está el alumno. Tenemos que ser 
disruptivos y ahí el papel del maestro es fundamen-
tal. Ya no es el que enseña y decide; simplemente es 
un facilitador en el proceso. En la medida en la que el 
maestro se capacita y hace fácil el aprendizaje es en 
la medida que se da la educación de calidad. El apren-
dizaje de calidad se da en todos los ámbitos de la 
sociedad, por eso ahora quiero hablar también de la 
educación informal; cualquiera pensaría que es me-
nos importante y no es cierto; es el papel que juegan 
los padres de familia en el proceso. Entonces, para 
hablar de educación de calidad tenemos que incluir a 
todos los actores, el padre de familia tiene que educar 
en valores y obviamente complementará con lo que 
se hace en la educación formal. 

Daniel Smeke (DS): Yo creo que para hablar del con-
cepto de educación de calidad, tendríamos que tocar 
tres dimensiones: una, digamos que es en la que es-
tuvimos inmersos hace algunos ayeres, la dimensión 
formativa donde hablamos de competencias, conoci-
mientos y habilidades. Nosotros, que nos formamos 
hace 20, 30, ó 40 años (y que es en la que seguramente 
la mayoría de los colegios están o estamos trabajan-
do)… Pero no podemos perder otras dos dimensiones 
que me parecen fundamentales cuando hablamos de 
educación de calidad: la dimensión socioemocional, 
donde estamos buscando que estos chiquitos, inde-

En el Colegio Hebreo Monte Sinai 
tuvimos el honor de recibir, el pasado 
miércoles 26 de febrero, al periodista 
Leonardo Kourchenko y al académico 
Pedro Landaverde, quienes nos 
regalaron una increíble entrevista en la 
cabina de Radio Monte. El tema fue la 
“educación de calidad”.

En el programa estuvieron presentes 
el Ing. Daniel Smeke, Director General 
del Colegio; la Psic. Aída Kassin, titular 
del Departamento de Vinculación 
Académica. La entrevista fue dirigida 
por Yukari Kawauchi. 

Te compartimos este extracto de la 
entrevista, pero puedes escuchar la 
versión completa en Radio Monte 
(www.chms.edu.mx), en nuestro 
Facebook, y en nuestras cuentas de 
Spotify y iVoox.

Radio Monte entrevistó 
a Leonardo Kourchenko

pendientemente de que estén bien formados, de que 
estén bien capacitados y de que tomen buenas deci-
siones de vida, busquen el beneficio de su comunidad, 
de su país y de su planeta, además del personal. Y en un 
tercer término, la dimensión de autonomía; nosotros 
queremos tener chicos autónomos, que puedan ges-
tionarse y saberse buenos para algo, saberse queridos 
y saberse buenos dentro de un contexto en el que se 
van a desarrollar en un futuro. Entonces yo creo que, 
al hablar de educación de calidad, si no tocamos estas 
dimensiones nos estamos quedando cortos.

LK: Fundamental esto que dices Daniel. Yo diría que 
es otra de esas áreas que el pasado abandonó. Es de-
cir, si el alumno estaba bien o no, eso al maestro no le 
era relevante. El alumno tenía que venir a la escuela y 
cumplir con una serie de obligaciones, pero hoy la psi-
copedagogía nos habla con toda claridad de la relevan-
cia del estado anímico y la autoestima en el alumno.

PL: Es muy importante contemplar la inteligencia 
múltiple y la inteligencia emocional. No todos apren-
den al mismo ritmo; depende mucho de las circuns-
tancias y de las características particulares para que 
el alumno pueda hacer propio el conocimiento. Y des-
de luego, las diferentes habilidades… No todos son 
buenos para lo mismo. 

DS: Es correcto. Y me parece que, en una lógica na-
tural, el profesor, más que ser el almacén del conoci-
miento, tiene que ser el modelador. Entonces la ver-
dad es que también las competencias, conocimientos 
y habilidades que tiene que tener el profesor del siglo 
XXI hay que irlas trabajando en este sentido de direc-
ción y modelaje hacia los alumnos.

Aída Kassin (AK): Pero, ¿hacia dónde va la evolución 
en cuanto a los espacios educativos, y cuáles son los 
retos con la tecnología? ¿Va a desaparecer el maes-
tro? ¿Qué va a pasar con esa parte humana?

LK: Bueno, yo creo que aquí hay un gran debate a 
nivel internacional. Es decir, la educación a distan-
cia está creciendo en el mundo y va a continuar cre-
ciendo, pero yo observo algunas tendencias ahí… La 
educación no va a ser un ciclo que concluye como lo 
tuvimos nosotros, es decir, con etapas como Prima-
ria, Secundaria, Preparatoria, y universidad. Creo que 
las generaciones que vienen van a seguir estudiando 
toda la vida, porque el entorno se los va a demandar. 
Los dispositivos a distancia y las plataformas van a 
ser fundamentales.

Ahora, yo creo que el rol de maestro sigue jugando 
un papel fundamental como guía, orientador, faci-
litador y/o tutor que te acompaña desde Maternal 
hasta Bachillerato. Tiene un rol insustituible, y se 
ha comprobado que la presencia de alguien “cara a 
cara” y con contacto visual es insustituible con rela-
ción a la tecnología.

DS: Hace un tiempo, lo que buscábamos en un salón 
de clases era el silencio, pero hoy es totalmente lo 
contrario. Si un salón está en silencio, me preocupo, 
pienso que algo está mal. Ahora lo que estamos bus-
cando es ese sano ruido, esa parte lúdica, que el ser 
humano sea capaz de expresarse dentro de un am-
biente cordial y en un ambiente que le permita crear. 
Por ahí es donde estamos cambiando en los nuevos 
modelos educativos.

LK: ¡Ambicioso ejercicio de la creatividad!

DS: Es correcto. Es interesante, y al final la gran respon-
sabilidad que, como instituciones educativas tenemos 
de formar (aunque suene trillado) al futuro de este mun-
do, entonces los tenemos que adaptar cada vez más a la 
realidad del mundo que nos rodea. Y si no leemos bien 
los entornos y no modificamos nuestros modelos edu-
cativos en relación al entorno que se está viviendo, creo 
que caemos en un tema de irresponsabilidad.



LK: Premisa fundamental de la educación en el siglo XXI, ¿no? Trabajo colaborati-
vo. Aquello de las carreras individuales quedó en el pasado.

YK: En ese sentido también es importante aprender a preguntar, a pedir colabo-
ración, a estar abiertos a nuevas propuesta y planteamientos. Porque el mundo 
esta abierto, ofrece muchísimas cosas.

DS: Y el gran reto que yo 
veo, también, es que los 
padres nos educamos de 
una manera diferente a 
la que están siendo edu-
cados nuestros hijos. En-
tonces tenemos ciertos 
paradigmas, ciertos mo-
delos mentales que te-
nemos que romper para 
poder tener la mente 
abierta y poder recibir 
estos nuevos esquemas 
de educación.

LK: Zozobra y pesadilla, Daniel, diría yo. Porque nosotros vemos a muchos 
papás que les da un temor terrible. “Oiga y ¿por qué mi hijo no repite las ca-
pitales?”… “Pues porque ya no es importante eso”…. “¿Y por qué no les hacen 
examen? ¿Y qué es ese sistema de evaluación?”… o “¡Yo quiero ver las califica-
ciones!”, etcétera.

DS: Dentro del Colegio estamos trabajando fuerte por poder brindar los servicios 
educativos que merece nuestro país y formar ciudadanos que puedan resolver el 
gran reto que implica el siglo XXI.

LK: Pues felicidades a La Monte. Es muy padre ver una escuela que se atreve a 
innovar, a rediseñar espacios, a crear foros, y a cambiar procesos enlazados al 
mundo, al entorno y al contexto actual. Para lograr que el aprendizaje sea signifi-
cativo. Es notorio que sus espacios fueron creados para gente que se ha planteado 
premisas pedagógicas distintas. ¡Eso habla muy bien de ustedes!

EXPO ARTE 2020
El pasado 12 de marzo, se inauguró en la galería del Colegio He-
breo Monte Sinai una exposición de arte con los trabajos realizados 
por los alumnos de sexto semestre de Bachillerato. Éstos fueron el 
resultado de dos años de trabajo en la materia “Artes Visuales”, en 
el marco del Programa 
del Diploma (del Bachi-
llerato Internacional).

Los objetivos de esta 
asignatura son la crea-
ción de obras influidas 
por contextos perso-
nales y culturales, a 
la vez que los jóvenes 
ejercen como obser-
vadores críticos, y 
creadores informados, de la cultura y los medios visuales. También 
se busca desarrollar habilidades, técnicas y procesos para expre-
sar conceptos e ideas. 

Para lograr lo anterior, los 
alumnos iniciaron con un 
trabajo de investigación re-
lacionado a un tema de su in-
terés personal. Recaudaron 
información sobre estilos ar-
tísticos, obras o artistas que 
han desarrollado su trabajo 
basado en esos temas, con la 
intención de ampliar su pa-
norama de opciones antes 
de materializar sus propias 
ideas. En esta primera fase, 
los estudiantes desarrollaron 
habilidades de investigación, 
y aprendieron sobre criterios 
de comparación y selección 
de información.

En la segunda eta-
pa, los alumnos 
realizaron bocetos 
para plasmar en 
imágenes sus ideas, 
teniendo siempre 
presente sus inten-
ciones comunicati-
vas. Tuvieron que 
elegir soportes, ma-
teriales y técnicas 
desde una variedad 
de formas de crea-
ción artísticas, para 
elaborar finalmente un conjunto coherente de obras, formadas 
por cuatro piezas bidimensionales o tridimensionales, y una se-
rie fotográfica. 

Finalmente, realizaron el montaje de la exposición y la creación 
de un texto curatorial en el que los alumnos exponen su proce-
so de trabajo, los retos a los que se enfrentaron, y sus intencio-
nes comunicativas, con lo que cerraron una tarea integral de 
dos años.

Lo nuevo en La Monte
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El pasado 10 de marzo, toda la comunidad edu-
cativa del Colegio celebró Purim como una gran 
familia. Cantamos, reímos y nos divertimos juntos. 

Como parte medular de la fiesta, no podían faltar 
los tradicionales disfraces y el desfile de carros 
alegóricos, realizado por alumnos de Bachillerato. 
Cabe mencionar que al festejo se unió también el 
personal de la institución, el cual se organizó en 
equipos para disfrazarse y compartir su creativi-
dad en el auditorio. Sin duda, el día cumplió su ob-
jetivo al hacernos pasar un tiempo muy alegre en 
el marco de una divertida celebración judía. 

PURIM 2020
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JUEGOS EN FAMILIA

LIBROS
EDUCACIÓN EN LÍNEA

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Éste es el momento 
para pasar más 
tiempo con tus seres 
queridos. En general, 
cualquier juego de 
mesa que tengamos 
en casa ayuda al 
desarrollo socio-
emocional de los 

niños, y muchos de ellos fomentan además el pensamiento 
lógico y la creatividad. Si buscas juegos en línea, aquí te 
recomiendo algunos de los más divertidos:

• Basta: https://www.aboutespanol.com/basta-2077583
• Pintamonos: https://veintipico.com/palabras-pictionary/
• Lotería: https://loteriamexicana.online/para-imprimir/

La lectura es una de las mejores actividades para los niños. 
Para los más chiquitos que aún no leen solos, es importante 
que tengan acceso a libros ilustrados y que escuchen 
historias en voz 
alta. Para aquéllos 
que ya saben 
leer, la lectura es 
una herramienta 
poderosa para 
mejorar su nivel 
intelectual, 
desarrollar su 
vocabulario, y 
aumentar su 
capacidad de 
concentración, 
entre otras cosas. Aunque lo mejor para los niños es leer 
libros impresos, te recomiendo estas opciones virtuales:

• Cuenta-cuentos en vivo, los martes y jueves, a las 14:30 
hrs. (Y puedes también ver la grabación más tarde): 
https://www.facebook.com/TodosLeyendo/

• Audiolibros para niños, en español y otros idiomas: 
https://stories.audible.com/start-listen

• El Ministerio de Cultura de Colombia tiene una página 
hermosa con muchas actividades y libros de acceso 
gratuito: https://maguare.gov.co/leer/

• La Biblioteca Digital Internacional para 
Niños también ofrece acceso gratuito a su 
colección: http://www.childrenslibrary.org/icdl/
SimpleSearchCategory?ilang=Spanish

¡A jugar –y a aprender jugando- se ha dicho!

Itnuit Janovitz Freireich
La autora es creadora del proyecto educativo www.todosleyendo.com.

Hay muchas 
opciones de 
programas 
educativos de 
radio, podcasts, y 
videos para niños 
en Internet. Te 
comparto algunas 
recomendaciones:

• Retos de LEGO para motivar a los niños a crear. 
Sesiones semanales (en inglés). Solo hay que 
unirse al grupo de Facebook “Homeward Bound 
Lego Challenge”: https://www.facebook.com/
groups/1064342607255896/ 

• “La Estación Azul de los Niños” es un programa de 
radio en español con muy buen contenido educativo 
y cultural: https://www.rtve.es/alacarta/audios/la-
estacion-azul-de-los-ninos/

• Si te interesa la educación Montessori, este blog en español 
es muy bueno y ofrece muchas herramientas educativas: 
https://www.montessoriencasa.es/recursos-gratis/

• El canal de YouTube “CuriosaMente” tiene videos 
de preguntas y respuestas sobre muchos temas. 
Recomendable para niños muy curiosos de 8 años 
en adelante: https://www.youtube.com/channel/
UCX16cLWl6dCjlZMgUBxgGkA

• Si te gustan las manualidades y cocinar, este canal 
de YouTube también es muy divertido: https://www.
youtube.com/user/donlumusical

Si tienes acceso a 
un jardín o a un área 
abierta, es importante 
tratar de pasar un 
rato al aire libre. Nos 
despeja la mente, y 
ayuda a mantener 
nuestra salud física. 
Además, podemos 
aprovechar ese 
tiempo para platicar con nuestros hijos de sus ideas y planes, 
o incluso escuchar sus inquietudes. 

Otra idea es jugar “Busca y Encuentra”. Aquí viene 
información sobre este juego: http://rejuega.com/juego-
aprendizaje/juego-educativo/por-que-jugar-a-buscar-y-
encontrar-en-la-naturaleza-es-importante/

Algo bueno para hacer en casa con tus hijos



Unidos seremos más fuertes
Monte Sinai y Maguén David 
trabajando juntos por el bien común 

Cumpliendo con las nuevas propuestas de cambio 
para unificar criterios y crear una sinergia de trabajo 
comunitario, el pasado lunes 17 de febrero se llevó 
a cabo el primer encuentro “Unidos Seremos Más 
Fuertes”, a iniciativa de las Presidencias de Monte Si-
nai y Maguén David.

El encuentro, llevado a cabo en el Centro Maguén 
David, convocó a activistas, directivos y profesio-
nales de ambas comunidades, para explorar nuevas 
posibilidades de trabajar conjuntamente, con el ob-
jetivo de poder ejecutar nuevas ideas de cambio que 
beneficiarán a ambas instituciones.

Degustando una deliciosa comida, los voluntarios se 
reunieron en mesas de trabajo, las cuales estaban di-
vididas por áreas: Presidentes y Consejeros, Benefi-
cencia y Ayudas, Salud, Servicios Religiosos, Tesorería, 
Atención a Socios y Eventos, Emprendimiento, Pren-
sa y Comunicación, Damas, Cultura, Honor y Justicia, 
Educación y Valores, Juventud, y Adultos Mayores. 

El Sr. Moisés Dichi, quien conformó parte del Comi-
té Organizador de esta actividad (junto con las y los 
Sres. Lina Kably, Isaac Cohen, Emilio Penhos, Alberto 
Amkíe, Teresa Michán y Elías Shaooli), dio una cálida 
bienvenida a los asistentes y agradeció la coordina-
ción a cargo del Sr. José Ambe, socio fundador de Lo-
gística de México y a su grupo de colaboradores, por 
el éxito de la dinámica.

Luego de unos mensajes de los Presidentes de am-
bas comunidades, el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, por 
parte de Alianza Monte Sinai; y el Sr. Abdo Chacalo 

Tuachi, por parte de Maguén David, se dio por inicia-
da la actividad.

Al finalizar la comida, la sinergia se llevó a cabo de la 
siguiente manera: 

El brainstorming (o lluvia de ideas) fue el primer paso 
para que surgieran ideas en común, así como para 
actualizar las respectivas formas de trabajo de cada 
Comunidad. En un interesante intercambio de opi-
niones, ambas instituciones presentaron sus logros y 
alcances como comités, sus ventajas competitivas y 
sus áreas de oportunidad, con el objetivo de conocer-
se y entender sus ideales.

Posteriormente se realizó un análisis de colabora-
ción con base a la fase anterior, y se llegó a la bús-
queda de puntos de colaboración potencial, auna-
do a cuáles podrían ser los beneficios de trabajar 
unidos, sin dejar de lado el encontrar metodologías 
para una posible colaboración.

Tocó el turno de escuchar las opiniones de un pa-
nel, en el que diversos líderes comunitarios de gran 
trayectoria directiva y profesional, expresaron sus 
opiniones sobre esta iniciativa. Este  grupo estuvo 
conformado por el Lic. Marcos Metta Cohen, ex Pre-
sidente, tanto de Alianza Monte Sinai como del Con-
sejo Directivo del Centro Deportivo Israelita (CDI), 
y actual delegado del CDI en el Comité Central; la 
Lic. Reneé Dayán-Shabot, Directora de Tribuna Is-
raelita; el Ing. Mauricio Lulka, Director General de 
Comité Central de la Comunidad Judía de México; 
y el Sr. Salomón Achar Achar, ex Presidente de Ma-

guén David y del Comité Central, y actual Presiden-
te del Comité de Análisis Estadístico (CAE). Ellos 
compartieron la exploración de riesgos exponen-
ciales de la colaboración, del análisis de sesgos, de 
casos de éxito y fracasos de colaboración y sinergia 
comunitaria en general.

Para concluir esta enriquecedora reunión, las mesas 
de trabajo definieron una hoja de ruta con los pa-
sos a seguir y las prioridades de acción a tomar en 
cuenta.  Así, se definieron las agendas de trabajo por 
comité, es decir, además de programar una próxima 
reunión para dar seguimiento al trabajo formal de 
integración comunitaria. 

Presidentes y Consejeros

Jacobo Cheja y Abdo Chacalo

INTERCOMUNITARIOINTERCOMUNITARIO
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Salud Prensa y Comunicación

Beneficencia y AyudasServicios Religiosos

Atención y Servicios Tesorería

Emprendimiento Damas
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Los retos y oportunidades 
que enfrentamos a futuro 

nos llaman a ser creativos y a 
pensar ‘fuera de la caja’, explorando 
opciones que cubran las necesidades 
y requerimientos de nuestras futuras 
generaciones para lograr que los 
servicios comunitarios sigan siendo 
vigentes. Así cubriremos las necesidades 
actuales y futuras de nuestros asociados.

Jacobo Cheja Mizrahi
Presidente, Alianza Monte Sinai   

Este tipo de asociaciones y 
actividades entre comuni-

dades es un ganar-ganar, sobre todo 
para el futuro de nuestras generacio-
nes. Esta unión es un ejemplo para 
que otras comunidades se sumen y 
puedan trabajar en muchos 
proyectos en común.

Arq. Marcos Shabot Zonana
Presidente, Comité Central de la Comunidad Judía 

de México 

Tenemos la capacidad de ver qué tendencias existen, 
y cómo es que seguirán afectando a la Comunidad. 

Para los jóvenes, el origen comunitario tiene menos relevancia, 
y están construyendo una nueva identidad judeo-mexicana. 
Por otro lado, hay una tendencia de polaridad en el tema de 
observancia. Y el tema económico no se ve más brillante 
a futuro. No se ve el entorno mundial favorable.

Ing. Mauricio Lulka
Director General, Comité Central de la Comunidad Judía de México 

Considero que la diversidad 
comunitaria nos ha hecho más 

fuertes. Sin embargo, debemos pensar 
en sinergias que ayuden a que las 
comunidades se sumen, se encuentren 
puntos que nos unan y poder trabajarlos.

Es importante que la mujer tenga un 
mayor espacio en la toma de decisiones y colabore con 
esta nueva sinergia. Eventualmente, todos los temas, aún 
siendo escabrosos, deberían tocarse porque son 
parte de nuestra realidad y debemos asumirlos.

Lic. Reneé Dayán-Shabot 
Directora, Tribuna Israelita 

Estar conviviendo por áreas 
en las mesas de trabajo ya 

es por sí sola una ganancia. Significa 
una gran oportunidad para dialogar, 
platicar, hacer sinergias y conformar 
un solo equipo. Nuestros hijos y 
nietos van a agradecer si logramos 
las eficiencias y la colaboración de 
trabajo que aquí comienza a desarrollarse.

Abdo Chacalo Tuachi 
Presidente, Maguén David 

 

El principal reto está en 
entender a la Comunidad y 

escuchar más de cerca a los socios 
para actuar en consecuencia. Dejemos 
atrás el ego, trabajemos con mucha 
humildad; debemos entender que somos 
servidores comunitarios y no autoridad 
sobre los socios. Estamos para resolver 
sus necesidades y colaborar con quien 
mejor lo haga, con el objetivo de asegurar un mejor futuro 
para nuestras generaciones.  

Nos hacen falta jóvenes en los puestos de liderazgo; lo 
importante es que los grupos sean diversos e incluyentes 
para que lo que hagamos impacte positivamente a 
nuestras comunidades.

Salomón Achar Achar
Ex Presidente de Maguén David y del Comité Central
Presidente del Comité de Análisis Estadístico (CAE) 

Si dejamos de ser relevan-
tes, podría incrementar el 

número de no afiliados en nuestras 
instituciones, ya que podrían encon-
trar sus satisfacciones fuera. Hay 
que enfocarnos en los retos para 
aprender a desaprender. 

El éxito puede nublarnos la vista y 
alimentar nuestro ego. Por ello, tenemos que tener la 
suficiente madurez personal y profesional para ser au-

tocríticos en la búsqueda de solu-
ciones y perspectivas. Hoy el mun-
do es de los innovadores; hay que 
romper con las estructu-
ras preestablecidas.

Lic. Marcos Metta Cohen
Ex Presidente de Monte Sinai 

y del Consejo Directivo del CDI
Delegado del CDI 

en el Comité Central
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Cultura Honor y Justicia

Educación y Valores Juventud

Adultos Mayores Jebrá Kadishá

Comité organizador y logística

41



INTERCOMUNITARIO42

Huellas: gran evento por el centenario de WIZO
Rackel Alfille
Comité de Difusíon 
WIZO México

En el marco de las celebraciones en todo el mundo por los primeros 100 
años de vida de WIZO, y por el aniversario número 80 de su representa-
ción en México, se celebró re-
cientemente el magno evento 
“Huellas”. El pasado domingo 
8 de marzo, el Auditorio “Ra-
fael y Regina Kalach” del Cole-
gio Hebreo Monte Sinai, lucía 
lleno para este festejo. 

La noche inició con las pala-
bras de la Sra. Aurora Saba, 
Presidenta de WIZO Méxi-
co, quien expresó su gratitud 
a cada una de las personas 
que hicieron posible el even-
to; a México, por ofrecerle a 
la Comunidad Judía un am-
biente de libertad y demo-
cracia; a la WIZO, por darle 
la oportunidad de ayudar a 
los más desfavorecidos; pero sobre todo, a cada una de las mujeres 
“fuertes y poderosas”, quienes trabajan todos los días para mejorar 

las condiciones de vida de niños y mujeres.

Acto seguido, se escucharon las palabras del Embajador de Israel en 
México, el Sr. Tzvi Tal, quien ofreció un mensaje de alabanza y recono-
cimiento a la gran labor que realiza esta organización sionista femenil, 
tanto en Israel como en México.

A lo largo del evento, se presentó un recorrido visual por la historia 
de la inmigración judía a Mé-
xico; destacando cómo nues-
tros antepasado se encon-
traron con un país de magia, 
color, folclor y gente cálida, 
que les dio la bienvenida 
para convertir esta nueva 
tierra en su hogar.

Con el auspicio de la Funda-
ción “Somos Arte México”, el 
programa artístico estuvo 
encabezado por la reconoci-
da Prima Ballerina mexicana 
Elisa Carrillo. Acompañada 
por un ensamble de bailari-
nes, Carrillo presentó cua-
dros mexicanos e israelíes 
llenos de colorido y alegría.

¡Muchas gracias a todos por compartir esta fiesta con todos nosotros!



¿Qué es el desarrollo socioemocional?

También conocido como desarrollo psico-afectivo, 
éste es un proceso que se da a lo largo de la vida, 
prácticamente desde que nacemos hasta que mo-
rimos. Comienza cuando se van reconociendo y di-
ferenciando las emociones, lo cual lleva a la adqui-
sición de herramientas con las que se construye la 
propia identidad.
 
Conforme los niños crecen, van fortaleciendo estas 
herramientas y se van complejizando de tal manera 
que el desarrollo socioemocional terminará definien-
do el nivel de autoestima; la calidad de relaciones 
sociales; la capacidad para resolver conflictos y en-
frentar las adversidades; y también, la percepción del 
mundo de cada niño. Muchas de las herramientas son 
intrínsecas al ser humano y se adquieren con el pro-
pio paso del tiempo. Sin embargo, para lograr que el 
desarrollo de éstas sea saludable, los niños necesitan 
de una guía constante por parte de los adultos.

¿Cómo se crea el desarrollo socioemocional?

Empieza con el reconocimiento de sensaciones cor-
porales, y con el paso del tiempo se convierte en el 
reconocimiento y expresión de emociones. Dicho 
esto, se debe tomar en cuenta que, aunque las sen-
saciones y emociones suceden de forma natural, el 
manejo de esto es aprendido. De ahí, la importancia 
de auxiliar y apoyar la exploración y expresión de 
emociones en los niños. 

Éstos son las metas que los niños suelen alcanzar, 
según su edad:

De 0 a 3 meses: Los bebés pueden reconocer la sen-
sación de alegría y enojo. 

De 4 a 8 meses: Son capaces de reconocer gestos de 
alegría, enojo, asombro y miedo. Hay una respuesta, 
por parte del bebé, ante las muestras de emociones 
de otras personas.

De 1 a 3 años: En el primer año, los niños pueden ser 
capaces de despertar reacciones empáticas, es decir, 
si ven a otro niño llorando pueden empezar a llorar 
también. Al segundo año reconocen e imitan expre-
siones faciales de las emociones básicas, como enojo, 
sonrisa, sorpresa, etc. En el tercer año, los niños ya 

Aclaremos dudas sobre el desarrollo 
socioemocional en los niños

son capaces de reconocer a las personas con base en 
la relación que tienen con ellos, es decir según el vín-
culo que tengan (padres, abuelos, maestras, etc.). 

De 4 a 6 años: A partir de esta edad los niños comien-
zan a tener consciencia de sus sentimientos y cuál es 
la situación que los provoca. El lenguaje es un factor 
clave para esta etapa, ya que el poder verbalizar sus 
emociones y sentimientos les ayudará a comprender 
lo que les pasa. También en esta etapa comienza a 
aparecer la regulación emocional, que se puede dar 
mediante el juego simbólico, en el que los pequeños 
representan distintos roles y las emociones ligadas a 
los mismos. Alrededor de los 6 años de edad, comien-
zan a entablar relaciones sociales, ya de igual a igual. 
La intensidad y complejidad de las emociones se van 
desarrollando más en esta etapa también. 

De 6 a 9 años: Comienzan a tener razones más madu-
ras para enojarse; por ejemplo, si perciben injusticias, 
actitudes de compañeros de rechazo, críticas, etc. Co-
mienzan a tener experiencias afectivas más intensas 
con sus iguales, y aprenden a controlar la expresión 
emocional. A partir de los 9 años de edad, el niño em-
pieza a expresar de diferente manera sus emociones, 
dependiendo de su personalidad. Sin embargo, son 
capaces de entender mejor sus sentimientos y los de 
los demás (siempre y cuando haya una buena guía). Y 
las relaciones de amistad se profundizan, basándose 
en la confianza y la colaboración. 

A partir de los 12 años: Ésta es una etapa en que las 
cosas se complican, ya que comienzan a tener emo-
ciones antagónicas; por ejemplo, amor-odio, sole-
dad-compañía, etc. Generalmente son más reserva-
dos con sus emociones y la expresión de éstas, sobre 
todo con los padres. Aparecen sentimientos nuevos 
como el amor romántico y la atracción sexual. Las 
relaciones de amistad cobran muchísima más impor-
tancia y se basan en la intimidad emocional. 

¿Qué puedo hacer para contribuir al adecuado de-
sarrollo socioemocional de mis hijos?

Te recomendamos empezar lo más temprano posi-
ble. Antes de los tres años, puedes realizar juegos de 
mímica con ellos, en los que tienen que adivinar qué 
sentimiento estás representando, por ejemplo. 

Es de suma importancia que también les ayudes a 

ponerle nombre a la emoción que están teniendo. Si 
tu hija se enoja porque no obtiene lo que ella quiere, 
le puedes decir: sé que te sientes enojada. 

Algo clave que se tiene que cambiar es la denotación 
de emociones como “positivas” o “negativas”. Es de-
cir, pensamos que las emociones positivas son ale-
gría, felicidad, sorpresa, entre otras; y que las nega-
tivas son enojo, tristeza, ansiedad, etc. Sin embargo, 
hay que dejarlas ser. Todas son emociones y ninguna 
es buena ni mala; más bien hay que aprender a tole-
rarlas y manejarlas. Lo que se debe regular es cómo 
son expresadas. Por eso es importante que, desde 
muy temprana edad, quede claro qué sí está permi-
tido y qué no, a la hora de expresar emociones. 

Existen diferentes técnicas que puedes utilizar se-
gún la emoción que se esté experimentando, aun-
que aquí es importante determinar qué le funciona 
a cada uno, ya que ninguna es una receta mágica. 

Por ejemplo, cuando tus hijos sienten enojo, las acti-
vidades de “descarga” son muy útiles; pegarle a una 
almohada o romper una hoja de papel en muchos pe-
dazos. También existen ejercicios de respiración que 
ayudan a relajarlos y autorregularlos a través de la 
inhalación y exhalación profunda. Además, existen 
libros y talleres que podrían ayudar al desarrollo de 
habilidades socioemocionales en los niños. 

¿Qué puede pasar si los niños no tienen un desa-
rrollo socioemocional adecuado?

Sin ánimos de generalizar (ya que puede haber excep-
ciones), podemos predecir que el niño que no cuente 
con un desarrollo socioemocional adecuado se topa-
rá con dificultades importantes a lo largo de su vida.

En la etapa escolar puede derivar en una baja tole-
rancia a la frustración, la incapacidad de aceptar per-
der en juegos, poco desarrollo de la empatía por los 
demás seres vivos, etc. Probablemente en la adoles-
cencia, en cuanto a las relaciones sociales con compa-
ñeros (que son de gran importancia en esta etapa), el 
niño puede ser conflictivo o poco asertivo, ya que no 
tendrá las herramientas para expresar cómo se sien-
te ante una situación y tal vez reaccionar de forma 
inadecuada. Así, al pasar del tiempo, la relación que 
establezca con alguna pareja podría ser poco sana. 

En conclusión, la adquisición de herramientas so-
cioemocionales tiene como fin el que los niños sepan 
-y puedan- responder y sobrepasar cualquier reto 
de manera adaptativa. Si estas habilidades no se fo-
mentan y desarrollan, muy probablemente tendrán 
un efecto negativo en todas las áreas de su vida.

Es muy fácil contribuir al desarrollo socioemocional 
con pequeñas acciones diarias. El primer paso es 
darle la importancia que merece. 

¡Conoce nuestros 
servicios en el 
Centro Terapéutico Lev!

Talleres de mindfulness, habilidades sociales, e 
inteligencia emocional.
Terapia de arte, música y danza.
Terapia de lenguaje, aprendizaje, emocional, 
sensorial, motriz, y neuro-feedback.

Haz tu cita llamando al 5395 3431.
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Hay un hermoso cuento en el cual un niño le pre-
gunta a su papá mientras caminan juntos: ¿“Crees que 
pueda mover esa gran roca que está frente a noso-
tros”?, a lo que el padre le contesta: “Si reúnes todas 
tus fuerzas, estoy seguro que lo lograrás”.
 

El niño corre y empuja la roca una y otra vez, cambia 
de lado, vuelve a empujar y hace un gran esfuerzo. 
Suda y se cansa pero no consigue su objetivo. Se vol-
tea hacia su papá; no entiende por qué pensó que 

Utiliza todas tus fuerzas
Mtra. Esther Yedid

¿Crees que tú o alguien cercano puede 
beneficiarse de este programa?
No dudes en contactarnos!
Correo: reaction@activa.org.mx 
Teléfono: 55 4510 33
Celular: 55 85380934
Página web: www.activa.org.mx  

podría mover la roca. El padre, anticipando la confu-
sión de su hijo pensaba, le dice: “Es que no reuniste 
todas tus fuerzas…”

“Claro que sí”, le contesta el pequeño. “Empujé todo lo 
que pude, me lastimé, y aún así no moví la roca”. “No 
me pediste ayuda, yo soy parte de tus fuerzas… Y si me 
lo pides, con gusto te ayudaré,” le responde el adulto.

El final de la historia la podemos adivinar.

Muchas personas viven esto en su día a día. ¿Por qué 
nos cuesta trabajo a veces pedir ayuda? ¿Será que lo 
relacionamos con debilidad? ¿Se nos olvida que nadie 
logra las cosas solo? ¿O son barreras psicológicas?

La respuesta a cada una de estas preguntas es: sí.

En la sociedad existen etiquetas que nos pueden per-
judicar. No las cuestionamos, simplemente las adop-
tamos como propias. Una de ellas es el pedir ayuda o 
apoyo, pues lo relacionamos con falta de capacidad, 
dependencia, o vergüenza.

Hoy en día esa manera de pensar ha cambiado. Somos 
muchos los que pensamos diferente, más positivo. 
Entendemos que vivimos en sociedad precisamente 
para poder apoyarnos y ayudarnos; que existen or-
ganizaciones e instituciones creadas con el propósito 
expreso de ayudar.

Pedir ayuda aumenta las posibilidades de éxito. Así 

pensamos en Reaction, una iniciativa de Fundación 
Activa que pretende ayudar a eliminar los obstáculos 
que impiden un sólido éxito económico personal y em-
presarial. Lo hacemos a través de asesorías especiali-
zadas que provocan un cambio permanente en quie-
nes las reciben. Nos sentimos orgullosos del esfuerzo 
que hacen nuestros asesorados (junto con nuestros 
asesores) para lograr beneficiar su economía. 

El fracaso viene cuando no reunimos todas las fuerzas 
que tenemos a nuestro alcance, incluyendo la propia, 
para alcanzar nuestras metas; cuando nos contamos 
historias que sólo nos detienen, impidiéndonos salir 
adelante; o cuando tatuamos a nuestro ser etiquetas 
sociales como si fueran inamovibles.

Empecemos a pensar y actuar diferente para poder 
tener resultados diferentes. Reunirse, analizar, y tra-
bajar en equipo… es la manera en que trabajamos en 
Reaction. Fracasar es no intentarlo. 

¡VACANTES DISPONIBLES!

KABAT

Enviar CV a: rh@csc.mx

SE NECESITA UNA COMUNIDAD PARA PROTEGRER A UNA COMUNIDAD.

Ramo: Comunitario.
Sexo: Indistinto.
Edad: 25 a 50 años.
Escolaridad mínima: Preparatoria terminanda.
Experiencia mínima: 1 año en puesto de seguridad.
Horario: Flexible.
Zona: Tecamachalco / Bosques / Polanco.
Sueldo: $23,000. 

HABILIDADES:
- Iniciativa
- Responsabilidad.
- Disciplina
- Buen estado de salud / Condición física
- Habilidad de análisis
- Solución de problemas
- Trabajo bajo presión

MONTE SINAI PONE A 
TU DISPOSICIÓN SU APP

Búscala como Alianza Monte Sinai

¡Descárgala GRATIS!
Avisos de la Comunidad

 
Comités y servicios comunitarios

Servicios religiosos: templos, 
tevilot, horario de velas, horarios 

de rezo, etc.

 Eventos y Actividades

Acceso directo a sitios 
relacionados: CHMS, Talmud 
Torá, Libeinu, Jebrá Kadishá, 

Hatzalah, Gira, etc.

INTERCOMUNITARIO44







LAI. Jeanette Hanan M.
55 5507 5176
jhananm@gmail.com

Contamos con la experiencia, el conocimiento y 
las estrategias para que logres que te responda 
la aseguradora que por tantos años has pagado 
puntualmente. Te asesoramos para que saques 
el máximo beneficio de la póliza, desde el inicio 
del evento, apoyándote durante todo el proceso 
hasta el seguimiento posterior.

Ocúpate de la salud de tu familiar, 
mientras nosotros nos hacemos cargo

 de los trámites del seguro. 

Contratando este servicio obtendrás mayores 
beneficios sin la carga administrativa y 
económica que todo reclamo a una 
aseguradora implica.

Las letras chiquitas,
SÍ IMPORTAN.

¡Conoce tu seguro!

ARTÍCULOS DE ORTOPEDIA EN GENERAL
- 10% de descuento en artículos generales
- 5% de descuento en zapatos
- Revisión de pie plano sin costo

55 5233 1718 / 55 1334 4706
Matriz.Querétaro-128-B Col. Sta Apolonia México,
D.F. C.P.02790 Alcalia, Azcapotzalco.
Sucursal Córdoba-209 Col. Roma C.P. 06700 
Alcalia, Cuauhtémoc.






