
Nada Nos

dETIENE.

¡aM IsRaEL JaI!

Hoy, más que nunca: 

Como pueblo judío, lo hemos visto todo. 
Y a lo largo de nuestra historia, hemos enfrentado 

enemigos chicos y grandes.  Los retos nos han sacudido, 
pero nos han hecho fuertes.

Este pasado mes, el orgullo y la determinación judía
 se hicieron nuevamente notar.  Ni el virus, 

ni la crisis, ni la incertidumbre 
nos podrán detener.
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Para que una idea de negocio se vuelva realidad, se necesita el respaldo 
adecuado. Por ello hemos otorgado diferentes tipos de créditos a lo largo 

de nuestros 20 años de historia.

Cumplimos 20 años cumpliendo con 
los objetivos de nuestros clientes 
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Editorial
Estimados lectores:

En esta ocasión quisiera compartirles una re-

flexión respecto al pasado mes en nuestra Comu-

nidad, y deseo hacerlo desde tres dimensiones: 

como ser humano, como judía, y como madre. 

En primer lugar, es indudable que nuestra forma 

de vida se ha trasformado a raíz de la pandemia 

del coronavirus. Nuestra manera de convivir, 

nuestra forma de comunicarnos, los esquemas 

de trabajo, las muestras de cariño, nuestra ma-

nera de acercarnos y de distanciarnos… La for-

ma en que nos preocupamos por el bienestar 

del otro, nuestra forma de expresarnos, de escu-

charnos, de ejercitarnos, de ocuparnos… Nues-

tra forma de amar, de hablar, y de vivir…

 

Ha cambiado el cómo aprendemos, y el cómo 

aprenderán nuestros niños; el cómo resolvemos 

nuestros problemas y nuestras circunstancias, 

el cómo nos acercamos a lo que más queremos 

aun cuando no lo podemos tener. Empezamos a 

volvernos creativos en donde no lo éramos, nos 

surgen ideas nuevas y nos sorprendemos ante 

nuestras capacidades. Hacemos combinaciones 

e inventamos opciones, nos descubrimos en otros 

ámbitos y habilidades. Hay transformaciones en el 

sentir, el pensar y el querer. Cambia la escala de va-

lores, ya que se vuelve importante lo que antes era 

común. Tal vez nos da por sentir orgullo por nues-

tros logros, o tal vez nos venimos abajo. Sin duda 

esto ha sido una experiencia de vida. Para unos es 
una gran oportunidad, para otros no tanto. Pero 
para todos es una forma obligada de cambio, en la 

que las opciones y las alternativas se reducen. Por 
esto es importante ver más allá de nuestros espa-

cios físicos y recurrir a la imaginación; optar por 

desarrollarnos y crecer de forma distinta. Lo im-

portante, queridos lectores, es no permitirnos es-

tacionarnos, ni dejar que el encierro físico aprisio-

ne nuestra mente y nuestra actitud hacia la vida. 

Pensemos que aunque difícil, esto es pasajero. Un 
desafío que se volverá un parteaguas en nuestra 

historia personal: un antes y un después.

En el sentido judío, creo que ni el confinamiento 
ni la distancia física lograron detenernos cuando 

se trató de realizar el Séder de Pésaj, y con ello 
celebrar la libertad física y espiritual. No cesa-

mos en conmemorar y recordar el Holocausto y 

Yom Hazikarón, ni en festejar Yom Haatzmaut, 

fecha en que se hizo patente el gran ideal sionis-

ta que se ha cristalizado en el Estado de Israel, 

fundado ya hace 72 años. Todo lo hicimos a dis-

tancia, muy unidos en espíritu. 

En este sentido, no puedo dejar de admirar y agra-

decer el incansable trabajo que han llevado a cabo 

varios miembros de nuestra Comunidad para estar 
al frente de esta situación. En cuestión de ayuda y 

asistencia, teniendo comunicada e informada en 

tiempo y forma –y en todos los aspectos- sobre lo 

que se ha ido presentando en la vida comunitaria. 

A todos ellos, voluntarios, directivos y profesiona-

les: mil gracias por su invaluable colaboración. 

Esther Cohen de Romano
Presidenta, Comité de Comunicación
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Y finalmente, hablando como madre de familia, 
y a propósito del pasado 10 de mayo. ¡Estas se-

manas han puesto a prueba nuestra paciencia 

y capacidad de superación personal! Ahora nos 

damos cuenta de lo valioso de la rutina y de las 

horas en silencio, de la distancia moderada de 

los integrantes de la familia. Este pasado Día de 

las Madres, celebrado hace pocos días, algunas 

lo vivieron distantes de sus hijos, ¡y otras nece-

sitaron de un poquito de distancia! Antes no nos 

alcanzaba el tiempo, ahora no sabemos que ha-

cer con él. Pero el caso es que, como cada año, 
les manifiesto a todas las mamás en su día, mis 
respetos, admiración y felicitaciones. 

Así pues, queridos lectores, vivimos otro mes 

más de esta situación inédita en la memoria co-

lectiva de todos nosotros. Pero la vida sigue, la 
actividad comunitaria sigue, y nuestra unión 

como pueblo judío también perdura. Ésa es 

nuestra gran fortaleza.

Espero que, mientras leen estas líneas, se en-

cuentren todos bien, sanos física y emocional-

mente, y que no nos dejemos caer. Aunque este-

mos confinados a nuestras casas, estamos todos 
juntos como la gran familia Monte Sinai. 
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viernes    15
viernes    22
viernes    29
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No tomes decisiones 
precipitadas.
Monte Sinai 
te puede ayudar.

Es indispensable 

ser socio de Monte Sinai, 

y estar al corriente 

en la Arijá 2019.

Mándanos tus datos (nombre completo 
y forma de contacto) a: 
creditosemergentes@msinai.mx
y una persona te contactará.

¿Está en riesgo tu negocio 
debido a la pandemia?

¿Te falta liquidez 
por esta crisis?

Si eres empresario, emprendedor, o profesionista,  
te ofrecemos Créditos Emergentes para ayudarte 
durante esta contingencia.

También te podemos canalizar con profesionales 
que te podrán asesorar en materia fiscal, contable, 
legal o laboral.
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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 
beneficiados cuentan con nosotros.
 

Carlos Romano Atri
Tesorero, Sociedad de Beneficencia 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 Beneficencia 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!



Apoyos bancarios

4 a 12 meses de gracia para diferir pagos de tarjeta

de crédito, créditos de auto, hipotecarios, nómina y

personales.

También aplica para créditos PYME, empresariales y

Crédito Impulso Mifel. 

 

 

 

 

 
Realizar solicitud en su portal: 

¿Cómo gozar de este beneficio?

www.mifel.com.mx

EN MONTE SINAI NOS IMPORTAS 

Comparte esta información con 
tus familiares y amigos
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Apoyos bancarios

4 meses de gracia para diferir pagos de tarjeta de

crédito (personal y de negocios), créditos de auto,

hipotecarios, nómina y personales.

También aplica para créditos PYMES.

 

 

 

 

 

Hipotecario y PYME Llamar al 8181 569 691

Resto de créditos - www.banorte.com.mx 
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Comparte esta información con 
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Apoyos bancarios
6 meses de gracia para diferir pagos de tarjeta de

crédito, créditos de auto, hipotecarios, nómina y

personales.

También aplica para créditos PYMES.

105 millones de pesos para apoyar a personas afectadas
en condiciones de vulnerabilidad a lo largo de la
contingencia.

 

 

 

A través de la APP o registrándose en:  
¿Cómo gozar de este beneficio?

    www.citibanamex.com/estamoscontigo 
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Se activa en línea a partir del 1ero de abril.   
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6 MSI al pagar en Hospitales, clínicas, sanatorios y farmacias

con tu tárjeta de crédito.

No habrá comisiones a comercios con terminales BBVA.

Plan de pagos fijos para disminuir el monto de los pagos

mensuales a tarjeta de crédito.

 

 

 

 

 Llamar al 5552262663 y al 5510548020 

Funciona a partir del 2 de abril
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Reducción del monto de tu cuota mensual. 

Descuento en tu deuda por pago anticipado.

 

 

 

 
Llamar al 55 5721 8570 o al 55 1083 0013

Encuentra toda la información detallada aquí:

https://www.hsbc.com.mx/content/dam/hsbc/mx/

documents/pdfs/comunicado_plan_apoyo.pdf 
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“Pintar es un acto de conciencia”
Entrevista a
Jeanne Saade Palombo

Platícanos... ¿Cómo te iniciaste como artista?... ¿Dónde estudiaste?

Tuve la suerte de recibir el apoyo de mi familia y amigos. Todos ellos siempre 

guiándome, siempre criticando mi obra, dándome ideas, impulsándome…

Estudié Dibujo en 1977 con el Mtro. Eduardo Cohen Z”L, y después con el 
Mtro. Gilberto Aceves Navarro. También tome un taller de Acuarela, con 

el Mtro. Guati Rojo, en el Museo de la Acuarela, en Coyoacán; otro taller 
de Técnica y Dibujo, esta vez en Casa Lamm, con el Mtro. Óscar Guttman; 
y un taller de Pintura, con la Mtra. Nunik Sauret.

¿Qué sientes cuando pintas? ¿Qué representa para ti esta actividad?

Siento una gran responsabilidad, mucha felicidad. Pintar es un gran reto, es una 
de las razones para levantarme cada día. Pintar es un acto de conciencia, un sa-

ber que puedes transportarlo todo al papel, un testimonio… El quehacer artís-

tico se torna acto vital, respiración. El inicio es saber que D’os me dio un regalo.

 

¿A qué artistas admiras y por qué? 

Admiro a Francis Bacon, por la fuerza de su obra; a Diego Velázquez, por 

la soltura de su pincelada; a  Joaquín Sorolla, por su uso de la luz; a Fran-

cisco de Goya, por la excelencia en su manufactura; a Lucian Freud, por 
su manejo de la carne; a Louise Bourgeois, por lo personal de su trabajo… 

¡Y a muchos más!

¿Hay algo que te genere inspiración? ¿Algún recuerdo, alguna per-
sona, sueños...?

Para mí, inspiración es trabajar y ver la vida como algo sagrado.
En mi obra me interesa cuestionar la condición humana y su consigna 

favorecedora de lo aparente, la eterna juventud, lo perfecto, el estatus 

El Comité de Arte y Cultura inicia hoy 
una serie de entrevistas con destacados 

artistas de la Comunidad Judía de México, 
para conocer un poco más sobre su obra y 

proceso creativo.

Hoy iniciamos con esta charla con la 

pintora Jeanne Saade Palombo, nacida en 
la Ciudad de México en el año 1964.

Esperamos te resulte interesante esta 

lectura. ¡Muy pronto tendremos 

más entrevistas!

y la belleza. Sé que lo imperfecto puede incomodar y en el dibujo utilizo 

la distorsión para crear imágenes  inquietantes, críticas.

 

Para mí, no hay pudor o recato en el dibujo. Huyo del retrato tradicional,  ale-

jándome de posturas favorecedoras y filtros embellecedores.  Con mis piezas 
busco generar un gesto, un guiño, un coqueteo con la travesura; disfruto del 

humor y me parece curiosa la actitud de las personas al ver un autorretrato 

mío poco adulador y preguntan “¿Por qué te hiciste tan fea?”. Creo que las apa-

riencias son una puesta en escena y a veces cuesta trabajo identificar lo real 
de lo irreal. De alguna forma mi trabajo cuestiona estas actitudes, las exhibe.
 

Las taxidermias como los figurines de porcelana del siglo XVIII, rococós, 
que portan cierta belleza y al mismo tiempo generan repulsión, me han 

servido -por ejemplo en la serie “Cotton Candy” (2019)- para reflexionar 
sobre las cosas que parecen vivas pero no lo están. Son entes que congela-

dos en el tiempo en  el momento de mayor belleza y esplendor de su exis-

tencia, en su mejor pose, permanecen estériles y sin vida. Esto me lleva a 

una reflexión: Si lo bello es estático; se podría pensar que  lo imperfecto 
aloja la libertad; porque es cambiante, permisivo y no se rige por reglas.

 

Me gusta pensar en mi trabajo como un bálsamo que contrarresta el efec-

to de la cultura “influencer” en la cual estamos sumergidos. De alguna for-

ma mi trabajo se rebela contra esas imposiciones, contra esas expectati-
vas que causan tanta presión banalizándolo todo.

Platícanos cómo es tu proceso de pintar... Cuando empiezas una obra, 
¿sabes cómo va a terminar?

Nunca sé cómo va a terminar una obra. Es un proceso de edición, quitar, 

poner… Es un dialogo con la obra. Ella misma te pide lo que necesita.

Háblanos de tu trayectoria, de tus exposiciones y logros como artista...

He tenido el privilegio de estudiar con maestros maravillosos, que me han 

guiado con mucho cariño y respeto. También tuve el honor de exponer mi 
obra en varios recintos. Puedo mencionar exposiciones en la Naomi Silva 
Gallery (Atlanta); en el Museo de Arte Latinoamericano (Los Ángeles), en la 
Galería Lourdes Sosa (Ciudad Juárez), en el Centro de las Artes CONARTE 
(Monterrey), en la Pinacoteca de Nuevo León (también en Monterrey), en 

Vicky Michán de Zirdok
Dinah Cojab de Zaga
Presidentas
Comité de Arte y Cultura

COMUNIDAD
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el Museo Pedro Coronel (Zacatecas), y en el Aeropuerto de Guadalajara.

Aquí en la Ciudad de México, en la Galería Distrito 14, en el Museo Uni-
versitario del Chopo, en vitrinas del Metro, en el Museo Casa de la Primer 
Imprenta, en la Universidad Iberoamericana, en el Museo Nacional de His-

toria (el Castillo de Chapultepec), en el Museo Ex Teresa Arte Actual, en el 
Museo José Luis Cuevas, en la Casa del Lago, en la Galería de Arte Misra-

chi, y en la Universidad del Claustro de Sor Juana. 

En cuanto a espacios expositivos de la Comunidad Judía de México, he 
presentado obra en diversos centros comunitarios, y además tuve el gran 

honor de recibir el Premio a la Excelencia Mujer Maguén David.
 

¿Hay algún cuadro tuyo que sea tu favorito? ¿Nos lo puedes mostrar? 
¿Por qué es tan especial para ti?

Los cuadros son como hijos. Pero aquí les dejo tres imágenes de piezas 
mías que me gustaría destacar.

Flyaway (2010)
Mixta sobre tela, 100 x 200 cms

Después (2012)
Óleo sobre tela, 120 x 90 cms. 

Sobre la Mesa (2018)
Mixta sobre tela, 150 x 200 cms.

¿Qué mensaje le puedes dar a nuestra comunidad para impulsar el arte y 
la cultura?

Pues que el mundo del arte es fascinante. El pueblo judío siempre ha teni-
do un lugar destacado en la pintura, la música, la literatura… En mi opinión, 

el arte es una forma de nutrir al espíritu, despertar sensibilidades, viajar 

por otros mundos, y estar siempre acompañado. 

Tenemos la suerte de vivir en la ciudad con más museos del mundo. Re-

comiendo (cuando se pueda) visitarlos, asistir a conciertos… La oferta es 
enorme. Y ahora en cuarentena, hay mucha generosidad por parte de ins-

tituciones culturales para ofrecer recorridos en línea.

Quiero mencionar que la oferta en línea de los Comités Arte y Cultura y 
Gira en MS ha sido sumamente generosa y de una calidad increíble. Eso se 

agradece enormemente.

Y muchísimas gracias por siempre pensar en mí. Aprecio su labor y com-

promiso para con esta gran Comunidad. Es un honor que me den ustedes 
la oportunidad de participar en estas entrevistas. El respaldo que es per-

tenecer al pueblo judío, a la Comunidad, a una familia, a un gremio, es inva-

luable. ¡Gracias a la vida por la vida!

Si deseas conocer la obra de Jeanne Saade Palombo, 
entra a su página web:

jeannesaadepalombo.com.mx

Tomemos café, 
conociendo India.... 

una experiencia mística

 Lunes 18 de mayo 
a las 6 p.m.

con Susan Dorenbaum

Y EL CHOCOLATE 

VIDEO-EXPERIENCIA ZOOM
ID: 846 0712 2993
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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

Es un gusto anunciar que 
hemos creado para todos 

ustedes, una línea de 
artículos de lujo para 

decoración y uso 
en casa / oficina.

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.

¡Las niñas
cuentan!

I N F O R M E S  C O N  S A R A  A L  5 5 9 6  9 9 6 6 ,   E X T .  1 1 5  

S I  T U V I S T E  U N A  N I Ñ A ,  R E G Í S T R A L A .  

E L L A  E S  P A R T E  E S E N C I A L  D E

N U E S T R A  C O M U N I D A D  Y  Q U E R E M O S

T O M A R L A  E N  C U E N T A .
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Albert Einstein decía que la crisis es la mejor bendición que puede su-

cedernos, porque la crisis trae progreso. Él solía contener en sus afirma-

ciones un gran espíritu de superación personal, de lucha contra el miedo, 

de fomento a la creatividad, y de la importancia de disfrutar de la vida. En 

esta crisis, derivada de la pandemia del COVID-19, que tiene al mundo 
paralizado y confinado, vale la pena darnos cuenta de que, como decía 
Einstein, los tiempos de crisis son esenciales para aprender. 

La manera en que nos hemos comportado es un ejemplo. Hemos sido ca-

paces de encontrar nuevas formas de organizarnos y de comunicarnos, 

para replantearnos como so-

ciedad hacia dónde queremos 

ir. Hemos visto cómo miles de 

investigadores alrededor del 

mundo trabajan incansable-

mente en encontrar una cura 

o una vacuna contra el coro-

navirus. Hay un cierto espíritu 

de unión y cooperación a nivel 

global, y eso es prometedor. 

El mundo está tratando de en-

tender lo que significa hacerle 
frente a los retos globales y tra-

bajar por una causa común. 

Son tiempos sin precedentes, y 

estamos aprendiendo a mane-

jar esta situación, que cambia 

rápidamente. 

La crisis es, en muchos casos, paralizante. Genera incertidumbre, y ésta 

bloquea nuestra capacidad o agilidad a la hora de pensar y actuar. Pero 
siempre hay quien no se deja paralizar, siempre hay quien piensa y actúa.

 

En nuestro entorno, desde que se declaró la crisis por el COVID-19, a 
diario recibimos ejemplos de cómo nuestros líderes comunitarios están 

dando lo mejor de sí para encontrar soluciones a nuestras necesidades. 

De ahí el título de este artículo: el orgullo de pertenecer. La contención 

que nos da el saber que alguien se preocupa por nosotros, que alguien 

nos guía y nos cuida, genera un sentimiento de seguridad. 

A pesar de las enormes dificultades y del constante crecimiento del pro-

blema, nuestros líderes se han anticipado a guiarnos, sabia y oportuna-

mente. Una vez más, vemos con orgullo la visión y dedicación de todos 
estos comités que, hoy por hoy, se han unido para conjuntar esfuerzos… 

y lo que están logrando. Y nos enorgullece decir que la Comunidad Judía 
de México se ha conducido de manera ejemplar.
 

Estamos siendo testigos de ejemplos increíbles de solidaridad, creativi-

dad e ingenio por parte de decenas de voluntarios que colaboran en la 

distribución de alimentos, organizan clases y cursos en línea, dan apoyo 

emocional, y mucho más. Los esfuerzos diarios del yishuv judeo mexicano 
están permitiendo una cierta continuidad en la vida de nuestros hijos y de 

nuestras familias. 

Cada día toman decisiones pensando en nuestro bienestar. Lo hacen con 
valentía y compromiso. Y es que solo hay una cosa peor que tomar decisio-

nes, y es… no tomarlas. 

Pese al enorme impacto de esta 
crisis, en Unión Femenina Mon-

te Sinai seguimos trabajando. Y 

es momento de reiterar nues-

tro compromiso con todos. Es 

momento hoy de ocuparnos del 

futuro inmediato, y de los pro-

blemas y dificultades que esta 
situación va a generar. Se prevé 

una situación difícil en térmi-

nos de seguridad social y eco-

nómica, y las decisiones que 

se tomen hoy serán determi-

nantes para cuando salgamos 

del confinamiento.
 

No cabe duda que esta crisis 

nos afectará a todos; unos 

más, otros menos. Y los tiem-

pos que vienen requieren de unión y cooperación colectiva. La Co-

munidad, como siempre, se antepone a estos retos, y Unión Feme-

nina se suma a este esfuerzo comunitario: vamos a brindar la ayuda 

necesaria a todo el que así lo requiera. 

Espero que en el nuevo mundo que florecerá tras esta profunda cri-
sis, salgan fortalecidos los valores de igualdad, solidaridad y demo-

cracia. Sería una primera lección importante. Mientras tanto, cuidé-

monos mucho, y tengamos paciencia. Recuerda que la paciencia no 

es simplemente la capacidad de esperar, la paciencia es cómo nos 

comportamos mientras esperamos.

El orgullo de pertenecer

Sofía Assa de Laham
Presidenta
Unión Femenina Monte Sinai
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Monte Sinai, líder en la oferta 
de clases y cursos online

13

Desde que comenzó esta temporada de distanciamiento social a raíz 

de la pandemia COVID-19, numerosas organizaciones de la Comunidad 
Judía de México han comenzado a ofrecer video-clases y video-cursos 
en diversas aplicaciones de Internet, incluyendo Zoom, Facebook Live, 
o YouTube. Además de las distintas comunidades, Keren Kayemet LeIs-

rael, el Centro Deportivo Israelita, y Wizo México, entre otras, han sido 
algunas de las instituciones que se han sumado a esta tendencia de ofre-

cer actividades y educación en línea.

Sin embargo, Monte Si-

nai fue probablemente 

la primera en marcar la 

pauta en esta nueva di-

rectriz. Nuestro comité 

Gira en MS (lanzado en 
el 2017 como un foro 

para ofrecer cursos, 

talleres y clases en las 

instalaciones del nuevo 

Centro Social Monte 
Sinai), presidido por las 
Sras. Alicia Dayan de 

Hop y Marlyne Haiat 

de Galante, es hoy uno 

de los comités más ac-

tivos, en versión online, 

para beneficio de todos 
nuestros socios.

Comenzando en los primeros días de marzo, cuando los espacios comu-

nitarios tuvieron que cerrar sus puertas, Gira en MS se mudó a los me-

dios digitales, incrementando exponencialmente su oferta de activida-

des. Cuando normalmente ofrece entre 6 y 12 cursos por semestre, el 
comité ha estado ofreciendo por lo menos 3 ó 4 cursos y clases nuevas 
cada semana. Todas gratuitas, hasta el momento.

Hasta el 10 de mayo, se han ofrecido las siguientes clases y cursos:

• 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, psicoterapeuta

• Dos video-conferencias de “COVID-19, la Crisis Económica y mi 

Negocio”, con el consultor empresarial Adolfo González-Olhovich
• Clases semanales de apreciación cinematográfica con Rita Ch. Yedid, 

quien ofrece comentarios para películas disponibles en Netflix
• Una clase con el tema “Recursos Emocionales frente a la crisis“, con 

la Mtra. Betina Haiat, psicoterapeuta

• Dos video-talleres de cocina con el Chef Dany Frydman
• Psicoterapeuta Shulamit Graber, “El Amor en época de cuarentena
• El curso “Transformación Radical”, en cuatro sesiones, con 

Shoshana Turkía

• El curso “El Nuevo 

Desorden Mundial”, en cuatro 
sesiones, con Sara Galico

• La video-clase “COVID-19 
y la Economía Familiar”, con 
el C.P. Leopoldo Escobar 
Latapí

• Sesiones diarias de 

meditación, con Ivonne Blas

• Una clase de fotografía 
en celulares, con Violeta 

Palombo
• Dos foros de preguntas 

y respuestas con el Dr. José 

Halabe Cherem (una de ellas 
en colaboración con Libeinu)
• Un foro de preguntas y 
respuestas sobre COVID-19 
y diabetes, con el Dr. Oded 
Stempa

• Una clase con el tema “La Hiperconexión“, con la Mtra. Betina Haiat, 
psicoterapeuta

• Una clase con el tema, “La Comunicación con Adultos Mayores en 
Tiempos Difíciles”, con la Psic. Elizabeth Ostrosky, en colaboración 
con Libeinu

Al momento de escribir estas líneas, se están ya preparando nuevas clases 

y cursos en Gira, con tema de Historia, Psicología y Entretenimiento, en-

trevistas con empresarios exitosos, y una “guerra de chistes”, entre otras. 

Todas estas actividades se anuncian en el Facebook de Monte Sinai, y 

a través de nuestros boletines electrónicos. Si aun no recibes estos co-

municados, mándanos un correo a comunicacion@msinai.mx para que te 

demos de alta.

Éstas son 

algunas de 

las actividades 

realizadas 

el mes pasado.



¡KURSON KOSHER 
(SUCURSAL MONTE SINAI) 
ESTÁ A TUS ÓRDENES!
A raíz de la contingencia actual, informamos sobre las 
medidas que estamos tomando en Kurson Kosher:

Ciudad de México, a 30 de abril del 2020

Estamos a tus órdenes en el Centro Cultural Monte Sinai
Av. Loma de la Palma 200, colonia Vista Hermosa.

55-1857-5604        55-1857-5605        55-1671-9606
 55-2563-1874

1. En todas nuestras sucursales estamos recibiendo clientes, con un límite de personas. 

2. Todo el personal que labora en la tienda usa cubrebocas y guantes. De igual forma, los clientes 

tienen que entrar con el uso de esto mismo (si no tienen, se les proporciona a la entrada). 

3. Tenemos ubicados gel antibacterial en todas las sucursales, en diferentes puntos, tanto para el uso 

del personal como para clientes. Así mismo, el personal se lava constantemente las manos. 

4. Se capacitó al personal para tomar las medidas de cuidado, dentro y fuera del trabajo. 

5. Todo nuestro personal se traslada en trasporte privado para evitar el transporte público. 

6. Todas nuestras sucursales se nebulizan, periódicamente, por parte de la empresa Sadetech. 

7. Se limpian constantemente todos los carritos, pisos, vitrinas, anaqueles, lugares de trabajo, etc.

8. Se colocaron tapetes con agua cloro y jabón para la entrada y salida, tanto de personal como clientes. 

9. Se está monitoreando a todo el personal de cualquier síntoma antes de ingresar al trabajo. 

10. Todos nuestros productos están procesados y empacados en una planta, con los mejores estándares 

de inocuidad, con certificados TIF, USDA, HACAP, SILIKER, entre otros. 

11. Contamos con SERVICIO A DOMICILIO para tu comodidad y tranquilidad. 



EN APOYO A TU ECONOMÍA... 

DE DESCUENTO!

¡TODOS LOS ANUNCIOS A  

50%

Descuento sobre el Precio de Lista. No acumulable con otros descuentos 
previamente pactados. Aplica para medios que normalmente salen 

impresos pero que por el momento salen en digital.

PROMUEVE TU NEGOCIO EN LOS MEDIOS 
INFORMATIVOS DE MONTE SINAI, 

¡PAGANDO LA MITAD!

¡LLÁMANOS HOY PARA CONTRATAR EL TUYO!

Rosy Gormezano publicom@msinai.mx
55 6610 8262

COMITÉ DE COMUNICACIÓN



¡Seguimos en contacto! En Mi Talmud no hemos perdido el contacto con 

nuestros niños y sus padres. Seguimos entregando lo mejor de nosotros.

Hemos continuado impartiendo sus 

clases, desde el principio de esta con-

tingencia, a través de reuniones en 

Zoom, con videos, video-llamadas, y 
otras plataformas, para mantener el 

contacto con nuestros niños.

Las familias y los niños han mostrado 

entusiasmo y compromiso, al conec-

tarse a cada una de nuestras reunio-

nes, y enviando fotografías o videos documentando el trabajo de sus hijos 

en casa. Y por su parte, el esfuerzo y dedicación de nuestro equipo y direc-

tivos han sido dignos de admiración y reconocimiento.

¡Sigamos adelante trabajando con nuestros niños, y logrando que cada día 

se llenen sus corazones con nuestra Torá!

En esta situación que estamos viviendo, los padres, guías y maestros po-

demos ser un modelo de ayuda para los jóvenes, en términos de apoyarlos 

a expresar su incertidumbre y temor. De hecho, existen algunos consejos 
que nuestra sagrada Torá y nuestros sabios nos dan, para poder ayudar al 

joven a tomar medidas para sentirse mejor. Te compartimos algunos:

Sugiere al estudiante a no hacer demasiadas cosas a la vez. Es mejor y 

más productivo que aprenda a dividir las tareas grandes en pequeñas. En 

este sentido, existen estrategias modernas para aprender a administrar el 
tiempo de manera efectiva.

Demuéstrale al estudiante que 

realmente te preocupa su bien-

estar. Trátalo con afecto, pre-

gunta acerca de su día, y dedica 

tiempo efectivo a conversar 

con él o ella. Para los jóvenes, 
es muy importante platicar de 

sus necesidades, enriquecien-

do de este modo nuestra rela-

ción con ellos. Existen muchas 
formas equivocadas de lidiar 

con el estrés, y por una leve fal-

ta de atención, pueden despertar en el joven cambios drásticos de estado 

de ánimo. Así que es mejor invertir en una sonrisa a tiempo, que denote 

que nos interesamos y preocupamos por él o por ella. 

Y en general, hazle sentir a tu hijo o a tu alumno, que tu sonrisa es exclusiva 
para él o ella; que, sin importar lo que pase, él o ella son lo más grandioso 

del mundo. Te vas a sorprender cómo se ilumina su rostro. Debe sentir que 

estas realmente ahí para todo momento que te necesite. Trata de encen-

der una luz que lo haga sentir vigoroso y renovado todos los días. 

BONAIJ es un proyecto comunitario dedicado a la transmisión de 
valores judíos a la juventud universitaria, ofreciéndoles clases de 

religión que sean acreditables en sus planes de estudio universita-

rios. En este sentido, nos hemos mantenido presente en la vida de 

nuestros alumnos durante la pandemia. Estamos impartiendo clases 

vía Zoom, y también les ofrecemos una sonrisa genuina, dando las 
clases con el corazón y la mente abierta. Con toda la energía, nos 
preocupamos por llevar alegría y fe, no solo a los jóvenes, sino a to-

dos los miembros de sus familias, causando así un efecto positivo 

que esperamos le sea provechoso a lo largo de sus vidas.

No dejes de ver nuestro nuevo video: “Bonaij contigo en casa”
https://youtu.be/zL7fC5lHU9A
¡No te lo pierdas!

Te invitamos a unirte a nuestras charlas, dedicadas exclusivamente 
a jóvenes como tú. 

       55 3031 7406
       proyectobonaij@gmail.com

El sentir de los jóvenes 
durante una pandemia 

El Talmud Torá 
sigue presente

Rab. David Dana

“Mi Talmud”

“Pre y Bar Mitzvá” 

RELIGIÓN
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El pasado miércoles 22 de abril celebramos un Bar Mitzvá “vir-

tual” de Adolfo Chataj, uno de nuestros alumnos. En el festejo par-

ticiparon el Sr. Elias Saad, el gabay encargado del área del Talmud 

Torá; el Rab. Raúl Askenazi; la morá Shemy Jasqui, Directora de Mi 

Talmud; el moré del Talmud, Daniel Jasqui; y un servidor.

El evento comenzó cuando el Jatán Bar Mitzvá se colocó sus te-
filín. Después de unas palabras de felicitación que dirigieron, de 

manera virtual, el Sr. Elias Saad y el Rab. Askenazi, el festejado 

comenzó a recitar toda la Tefilá. Estaba acompañado de sus pa-

dres y hermanos, y de forma remota, por sus abuelos, tíos, pri-

mos y amigos. Vía la aplicación Zoom, todos juntos entonamos 
los tradicionales cánticos del rezo, como si estuviéramos reuni-

dos en la sinagoga. 

Cabe mencionar que Adolfo fue el primero en realizar su Bar Mitvá 
en esta modalidad, pero en los días posteriores tuvimos la celebra-

ción de otros dos alumnos bajo el mismo protocolo: León Nagar y 

Elías Bazbaz. 

A todos los festejados, cada uno en su momento, les cantamos el 

clásico “Mazal Tov” para alegrarlos. Quienes estuvimos presentes 
en estos acontecimientos, expresamos nuestra alegría y emoción 

Bar Mitzvá “virtual”, una experiencia 
nueva pero muy especial
Moré Abraham Nagar
Coordinador de Bar Mitzvá
Talmud Torá Ohel Abraham

de que los eventos se hayan realizado a pesar de las circunstan-

cias, y de que el momento en el que un joven se coloca por primera 

vez sus tefilín no haya pasado desapercibido.

Los padres de Adolfo, el primer Bnei Mitzvá virtual, le extendie-

ron una calurosa felicitación, y externaron su agradecimiento al 
Talmud Torá Monte Sinai. Dijeron sentirse sorprendidos de lo bien 

que su hijo recitó la tefilá y su perashá, de manera fluida y con se-

guridad, después de haber estudiado durante un año y medio en 

nuestra institución, donde además adquirió muchos conceptos de 

identidad y valores judíos.

En el Talmud Torá Monte Sinai, desde la sección infantil de Mi Tal-

mud hasta el nivel Bar Mitzvá, estamos preocupados en satisfacer 

las necesidades religiosas y educativas de cada participante. Es 

por eso que trabajamos arduamente para transmitir identidad y 

valores, y este suceso fue una muestra de esa labor.

En medio de esta contingencia tenemos el compromiso de seguir 

enseñando, por lo que estamos trabajando con mucho esfuerzo y 

dedicación para continuar con nuestras clases de Bar Mitzvá des-

de casa, atendiendo a todos los niños como si estuvieran asistien-

do a clases físicamente. Hemos obtenido logros significativos.

Aprovechamos esta oportunidad para invitar a todos los niños que 

realizarán su Bar Mitzvá en los próximos dos a tres años, a que se 
inscriban y nos den el privilegio de transmitirles una enseñanza de 

calidad y excelencia, y de ayudarles a desarrollar al máximo su po-

tencial sin limitación alguna.
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Pésaj y Ómer… ¡a distancia!
Los últimos dos meses, en los que se celebraron la festividad de Pésaj 
y la primera parte de la cuenta de Ómer, coincidieron con el periodo 
de distanciamiento social que hemos tenido que observar, a raíz de la 

pandemia COVID-19. Particularmente, Pésaj se vivió de una manera 
muy diferente, pues, en lugar de estar reunidos en familia, con abue-

los, primos y nietos, lo tuvimos que celebrar de manera aislada. Los 

templos han estado cerrados, y el visitar a los abuelos ha sido algo no 

permitido (por supuesto, para protegerlos de la enfermedad).

Por ello, la Coordinación de Religión de Monte Sinai, en todas sus 
áreas, ha estado muy activo para ofrecerles a nuestros socios diferen-

tes actividades, rezos y recursos informativos para esta temporada. 

Tanto el Talmud Torá Monte Sinai, en sus distintas sedes, hasta el Ra-

binato Monte Sinai, encabezado por el Rab. Abraham Tobal, todos 

han puesto a disposición de la Comunidad diversas oportunidades 
para aprender Torá y cumplir los preceptos religiosos de manera co-

rrecta y de acuerdo con nuestras tradiciones.

• Desde antes de Pésaj, comenzaron las diversas clases vía Zoom, Fa-

cebook Live, o YouTube, en las que el Rab. Tobal respondió a las du-

das de la gente sobre esta situación que hemos tenido que enfrentar. 

• Se ofrecieron consejos de “kasherización” en el Facebook de 
Monte Sinai.

• Se habilitó, como cada año, la venta de jametz a través de la pági-

na web www.msinai.mx.
• Se ofreció un Yom Shekuló Torá, en conjunto con la Comunidad 

Maguén David.

• El Rab. Tobal grabó una serie de audios con toda la Hagadá de 

Pésaj, cantada al estilo tradicional damasquino, complementado 
con traducciones al español e interpretaciones (con el apoyo de 
la Fundación Metta Saade).

• Se editó y publicó una guía de leyes y costumbres para Pésaj, in-

cluyendo diversas facetas como la venta del jametz, el ayuno de 

los primogénitos, el Séder, y los rezos de la festividad. Éste fue 

compilado por el Rabinato Monte Sinai. 

• Posterior a Pésaj, se realizó la cuenta diaria del Ómer, a tra-

vés de la página de Facebook del Talmud Torá Monte Sinai, en 

donde además se estudió una Mishná todas las noches, con el 

Rab. Tobal.

• Rezos de Shajrit por Zoom, todas las mañanas (excepto Shabat), 
con los Rabinos Raúl Askenazi y Shlomo Zaed.

• Una conferencia especial sobre la serie televisiva “Unorthodox”, con 
el Rab. Abraham Tobal (entrevistado por el Rab. Raúl Askenazi).

• Un diálogo-entrevista con el Rab. Tobal y su hija Rossy, sobre te-

mas como el libre albedrío y el destino.

• Un evento magno de Lag Ba’Omer, en el que cada rabino de 
Monte Sinai, en representación de la sinagoga en la que oficia, se 
presentó físicamente con el Rab. Tobal, para encender una vela 

y rezar por la salud y bienestar de su kahal; aunado a eventos 

online para cada templo de Monte Sinai.

Por supuesto, además de esto, hubo infinidad de clases virtuales en el 
Talmud Torá para todos los distintos segmentos de su audiencia. ¡De-

finitivamente, la vida comunitaria, la celebración de nuestras fiestas, y 
el apego a los valores de nuestra Torá, están tan vivos como siempre!



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.
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COLUMNAS

Hace unos meses recibí la mejor noticia del 

mundo. ¡Primero D’os, voy a ser tía! Mientras 
festejaba con mi hermano y mi cuñada la ale-

gría tan increíble que sentimos, recordé esas 

épocas borrosas, casi adornadas con telarañas 

en mi cerebro, de la etapa del postparto con 

mis bebés. Me acuerdo cómo pasé largos días 

en mi casa con ellos, saliendo solamente para 

lo indispensable, mientras abrazaba y ama-

mantaba a mis recién nacidos. Los horarios no 

existían. Igual podían ser las dos de la mañana 
o las cinco de la tarde y me encontraba haciendo exactamente lo mis-

mo: dándoles de comer, abrazándolos, cambiándoles el pañal, mientras 

yo devoraba cantidades industriales de cereal (y es que el hambre y la 
sed eran inhumanas). 

No importaba el día de la semana, el único pendiente crucial era la cita 

con el pediatra. Todo lo demás no existía. Vivía en pants cómodos y 

pijama, no usaba maqui-

llaje, caminaba en Crocs 

por toda mi casa… Cuan-

do mi esposo regresaba 

de trabajar, se ponía gel 

anti-bacterial antes de 

cargar al bebé. Me ayu-

daba a bañar y a acostar 

niños en una rutina que 

parecía eterna.

Hace unos meses, cuando 

recibí la gran noticia de mi 

hermano, suspiré, y sentí 

una ilusión mezclada con 

un toque de nostalgia. 

Por definición, la nostal-
gia es un anhelo por un 

pasado que no volverá, y 

por un momento quise re-

gresar a esa época de mi 

vida. Volver a empezar a 

criar niños. Tenerlos cer-

ca de mí para no perderme ni un segundo de su crecimiento.

Y al parecer, mi deseo se cumplió. 

¡Sorpresa! La cuarentena se parece muchísimo al posparto. Es una 

mezcla de terror y aburrimiento. Nuevamente estoy confinada en mi 

casa, saliendo a la calle únicamente para lo indispensable. Mis “bebés” 
tienen 14, 12 y 9 años, respectivamente. Los días son largos y tensos, 
exactamente como eran en ese momento. Vivo cansada, ansiosa, con 
intensas ganas de llorar y de reír a la vez. No hay absolutamente nada 

en mi calendario, en un abrir y cerrar de ojos todo se esfumó. Un par de 
veces a la semana tengo “juntas” o “clases” por Zoom. Absolutamente 
todos los que habitamos en mi casa, comemos cantidades industriales 

de cereal, leche, huevos, pan con queso, quesadillas, fruta, queso Pane-

la, queso Oaxaca, queso Manchego. No hay día que no tenga que com-

prar algún tipo de queso, o huevo, dado que se acaba tan rápido.

    

Vivo en pijama o en pants cómodos, y me paseo por toda mi casa en las 

mismas Crocs que usaba hace 14 años. Mi ropa estará preocupadísima 
por mí, pensará que desaparecí. Y cada que volteo a ver mi cosmetique-

ra, intento recordar incrédulamente si realmente todos los días usaba 

maquillaje. Con decirles que a veces me baño, y otras veces no. 

Afortunadamente ya no cambio pañales, pero recojo calcetines apesto-

sos de adolescentes (que a veces usan desodorante, y otras veces no). Y 
ya no amamanto, pero eso trae otras complicaciones también: planear 

las comidas. Buscar recetas para variarle y hacer menús para desayu-

nos y comidas por toda la eternidad. Hacer listas de súper, de Costco, 

La maternidad durante el confinamiento
SARA GALICO 

Bloguera

de mercado. Salir a recibirlo disfrazada del Subcomandante Marcos. 

Desinfectarlo todo y después, recalcular los menús porque el joven de 

Superama decidió mandar lo que se le pegó la gana. Querías aderezo 

italiano, tienes Mil Islas. Pediste atún ahumado, llegó salmón con piel. 

Soy mamá de 8 am a 12 am. Y me estoy dando cuenta que soy extrema-

damente productiva entre la medianoche y las 3 de la madrugada.

La vida durante esta crisis sin precedentes, nos obligó a estar única y 

exclusivamente con nuestra familia nuclear. Afortunadamente, siem-

pre hemos contado con una “aldea” de personas y servicios que nos han 
brindado apoyo para la crianza de nuestros niños. Ahora todos ellos 

están a distancia. Y durante este confinamiento hemos agregado al 

currículum especializaciones nuevas: nos convertimos en maestras de 

arte y matemáticas, morot de hebreo, teachers, chefs, entrenadoras de-

portivas, agentes de salubridad, profesionales en soporte técnico, pe-

luqueras, amigas y enemigas de nuestros hijos. 

Nuestra carga mental, 

emocional y espiritual se 

encuentra extremadamen-

te saturada. Sin embargo, 

dentro de esta sinfonía des-

entonada de sentimientos, 

constantemente me invito a 

tomar en cuenta uno más: la 

gratitud. Pues sé que esto, 
también, algún día pasará. 

Volveré a la normalidad. 

Pero esos trucos de magia 
que me compartieron, los 

juegos de barajas, las luchi-

tas en la alberca inflable, 

los Legos, los rompecabe-

zas, y los abrazos viendo la 

tele, también lentamente 

irán desapareciendo. Es la 

ley de la vida. 

Todo termina. Incluso la 

cuarentena pasará algún 

día a ser un recuerdo en nuestro retrovisor. Ese retrovisor, en el que 

vivo la nostalgia de la época del posparto, ahora guardará también 

recuerdos de este confinamiento. Y en él, mis bebés siempre tendrán 

14, 12 y 9 años. Y sentiré un océano inevitable de nostalgia. Espero 
aprovecharlo, y tomar la oportunidad que D’os me brindó de tenerlos 

cerca. No desperdiciar ni un segundo. Porque todo pasa, y ellos cre-

cen muy rápido.

DÍA A DÍA

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



Al momento de escribir estas líneas, cuando son los primeros días de mayo 

de 2020, la Suprema Corte de Israel se encuentra debatiendo sobre dos 
temas trascendentales para la democracia israelí. De hecho, las discusio-

nes son tan relevantes que han sido televisadas en su totalidad.

Los dos temas principales en discusión son los siguientes:

Primero: ¿Es posible que una persona, como el 
Primer Ministro Netanyahu, quien tiene acusa-

ciones penales y un juicio en puerta, pueda for-

mar gobierno (como consecuencia de las últimas 
elecciones)? Es importante destacar que existe 
una ley en la que claramente se establece que 

para él, estaría prohibido ser ministro de cual-

quier otro ministerio; sin embargo, la ley no es-

pecifica sobre la posibilidad de formar gobierno 
en esas condiciones.

Segundo: ¿Es legal el acuerdo de coalición entre Netanyahu y Beny Gantz 

(quien fuera su principal opositor) para formar un gobierno de “Unidad Na-

cional de Emergencia”? 
(Ahora, es importante 
destacar en este pun-

to que los acuerdos a 

los que llegaron ambos 

partidos -Likud y Kajol 
Labán-, establecen al-

gunas excepciones de 
gobernabilidad debido 

a la emergencia sani-

taria, y la Suprema Corte está analizando si, en verdad, las excepciones 
acordadas son justificables.) 

Seguramente para cuando esta reflexión llegue a manos de los lectores, la 
Suprema Corte ya habrá dado su veredicto. Sabremos si Israel tendrá que 
irse a una cuarta ronda de elecciones; o si, finalmente, después de tres co-

micios, después de tantos esfuerzos, recursos, propagandas, declaracio-

nes y hasta emergencia sanitaria, se pudo formar gobierno.

Es importante observar que en varios sectores 

de la sociedad israelí, la Suprema Corte de Jus-

ticia ha perdido confianza en los últimos meses. 
Por ejemplo, el 23 de 
marzo pasado, el máxi-
mo tribunal determinó 

(posterior a la renuncia 
de Yuli Edelstein como Presidente de la Knesset, 
y sin que su renuncia haya surtido efecto) que 
Amir Peretz fuera el nuevo encargado del cargo 
para convocar al parlamento a elegir a un nuevo 

Presidente de la Knesset.

Otro ejemplo es que, a principios de febrero 
pasado (previo a la tercera ronda de eleccio-

nes), la Suprema Corte aprobó la candidatura 
de Heba Yazbak, diputada por la Lista Árabe 
Unida, para las elecciones pasadas, revirtien-

do la decisión del Comité Central de Eleccio-

nes de prohibir a la legisladora árabe. (Este 
veto del Comité Central de Elecciones alega-

ba que ella apoya el terrorismo y niega el derecho de Israel a existir como 
Estado Judío democrático.)

Así mismo, el tribunal superior también dictaminó, por unanimidad, per-

mitir que el partido de la esposa de Yigal Amir, el asesino de Yitzhak Rabin 

Z”L, se presente en las próximas elecciones.

La Suprema Corte de Justicia y la posibilidad de 
una nueva ronda de elecciones

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

COLUMNAS

Y a finales de febrero pasado, 
la Suprema Corte autorizó 
la subrogación del embarazo 

para parejas del mismo sexo. 
Amir Ohana, Ministro de 
Justicia y miembro de Likud, 

quien se vería beneficiado 
directamente del dictamen 

por tener él mismo pareja del 

mismo sexo, declaró: “En una 
democracia, se supone que el público (es decir, la Knésset) debe tomar las 
decisiones morales, no la Suprema Corte”. Es decir, incluso para él, esta de-

cisión fue polémica.

Todas estas decisiones han generado controversia entre la sociedad israe-

lí. Para muchos, las posiciones tomadas por la Suprema Corte no están ba-

sadas en ninguna ley explícita, y consideran que dependen solo del criterio 
personal de los jueces.

Si la Suprema Corte de Justicia quiere, de una vez por todas, alejar a Ne-

tanyahu de la vida política de Israel, tiene dos caminos: el primero, negarle 

la opción de formar gobierno; y el segundo, declarar ilegal el acuerdo de 

coalición con Gantz, provocando así que se generen nuevas elecciones. 

Cualquiera de estas opciones sería la última prueba para aquéllos que sos-

tienen que la Suprema Corte está jugando un juego que no le corresponde. 
A pesar de que para muchos otros ésta es la función fundamental de la 

corte, ser el escudo de la democracia israelí.

En caso de que el tribunal máximo permita a Netanyahu formar gobierno, 
y diera legalidad al acuerdo de coalición, lograría mejorar su percepción en 

sectores importantes de la sociedad israelí. Se evitaría una cuarta ronda 

de elecciones, pero sobre todo, nos daría un respiro de pleitos y discusio-

nes, de separación y acusaciones.  

MEDIO ORIENTE

21



COLUMNAS

Todos nos dicen cómo lavarnos las manos y 

cuidar nuestros cuerpos, pero nadie nos dice 

cómo cuidar nuestras emociones.

En esta nueva columna revisaremos diferen-

tes temas de nuestra salud mental, tan nece-

sarios ante la crisis mundial del coronavirus. Y 

es que, aunada a la crisis de salud física y eco-

nómica, estamos viviendo una crisis de salud 

mental. Esa desafortunadamente puede du-

rar más y ser más intensa que las demás. Así 

que todo el cuidado que podamos tener, más que nunca, con nuestras 

emociones y sentimientos, nos ayudarán a salir mejor librados de esta 

situación inesperada. 

Durante el encierro -y aún cuando empecemos a salir de él- es funda-

mental seguir rigurosamente una disciplina de auto cuidado emocio-

nal. Sólo así podremos fortalecernos internamente y crear la necesaria 

resiliencia para resistir y crecer frente a la adversidad. Hoy necesita-

mos nuevas herramientas para lidiar con esta nueva realidad, reinven-

tarnos, redefinirnos, redefinir nuestras prioridades, nuestros sueños… 

Lo que funcionaba antes posiblemente ya no funcionará igual ahora. 

ESTAR ATENTOS A NUESTRAS EMOCIONES Y 
APRENDER A PROCESARLAS:

Frente a situaciones disruptivas, es normal y natural que todos sinta-

mos una gran gama de emociones: tristeza, enojo, impaciencia, deses-

peranza, miedo, incertidumbre, falta de control, frustración, ansiedad, 

estrés, confusión, aburrimiento, soledad, culpa, duelo, impotencia, 

entre otras. Es necesario reconocer y aceptar nuestros sentimientos. 

Dejar que la emoción sea, y no pretender ahogarla. Buscar una forma sana 

de procesarla, no desahogarla en nosotros mismos cometiendo autole-

siones, comiendo de más (o de menos), cayendo en cuadros depresivos 
o de ansiedad, y tampoco desahogarlas en la pareja, en los hijos, en los 

padres, en las personas con quienes trabajamos.

En este sentido es necesario desarrollar el auto control, la capacidad 

de sentir, pensar y luego actuar. Para tener un mejor control de nues-

tras emociones, debemos entrenarnos en dar estos tres pasos siempre 

–sentir, pensar, y actuar- antes de reaccionar a algo que nos provoca un 

sentimiento negativo. 

                                                                              

DESARROLLO DE HABILIDADES INTERNAS:

Por otro lado, debemos 
desarrollar recursos in-

ternos que desconocemos 

o que hemos explorado 
poco. Hay que acordarnos 

que todo lo que está su-

cediendo es nuevo, y no-

sotros debemos conocer y 

desarrollar nuevas facetas 

de nuestras personas para 

enfrentarlo. Así que, ade-

más de reconocer, acep-

tar y aprender a manejar 

nuestros sentimientos, po-

demos desarrollar varias 

habilidades internas.

• La paciencia: entender 

que esta situación no 

se resolverá rápida-

mente. Aunque noso-

tros estamos acostum-

Auto cuidado emocional frente 
a la crisis del coronavirus

brados a las respuestas inmediatas, frente a esta situación hay que 

esperar.

• La calma: nos permite dar un paso a la vez en este panorama caótico.

• La tolerancia: la capacidad de aceptar la frustración, lo que no es 

como yo quiero que sea.

• La resistencia: aunque es difícil lo que pasa, podemos aguantar.

• La bondad: un sentimiento que genera positividad.

• La empatía: el sentir lo que el otro siente nos acerca a los demás.

• La compasión: ésta genera solidaridad, pues posibilita crear círcu-

los virtuosos para contrarrestar los círculos viciosos provocados 

por la crisis y las preocupaciones. 

• La paz interior: mientras el mundo está en caos, yo debo trabajar en 

conservar mi paz interna.

• La fe: para algunos será creer en una religión y en D´os; pero no po-

demos dejar solo en las manos de D´os el resolver lo que nos pasa, 

nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde.

• La espiritualidad: nos permite un nivel de conexión con nosotros 
mismos y con el universo; esto se logra a través de la meditación, la 

relajación y la respiración, o de acciones altruistas. 

• La aceptación de la realidad: aceptar las pérdidas, lo que ya no es… 

Cuanto más nos resistimos, más energía perdemos. 
• La adaptabilidad: implica salir de nuestra zona de confort, y encon-

trar otras formas de definirnos como personas, como parejas, como 

familias, como comunidades y sociedades.

• La flexibilidad: porque resistir nos debilita. 
• El auto cuidado: la capacidad de cuidarnos, aprendiendo a cubrir 

nuestras necesidades básicas.

• El auto consuelo: el no dejarnos decaer, recordarnos que “yo pue-

do”, “yo me hago fuerte frente a la dificultad” “yo me ayudo a mí 
mismo a salir”.    

• La creatividad: buscar formas desconocidas de resolver las situa-

ciones que se nos presenten y crear nuevas posibilidades. 

• La esperanza: ésta es tan imprescindible al sentido de la vida como 

el oxígeno a los pulmones. Además, el estado de ánimo positivo 
ayuda a proteger nuestro sistema inmunológico.

• Preservar nuestra libertad interior: la elección de la actitud personal 
que debo adoptar frente al destino para decidir mi propio camino.

• La resiliencia: la capacidad de resistir a la adversidad, logrando 

aprender de ella, y aprovechando estos momentos para un creci-

miento personal. 

Si bien estamos en una situación global, cada caso es diferente. Habrá quie-

nes estén en situaciones más emergentes o más complejas que otros. Pero 
aún en la situación más desesperada, es necesario no desistir, no perder la 

esperanza. La logoterapia, la búsqueda del sentido en la vida, fue creada 

por el Dr. Viktor Frankl en si-

tuaciones de desesperación 

extremas, y demostró que el 
mantener el espíritu en alto sí 

es una herramienta muy po-

derosa frente a la adversidad. 

 

Por otro lado, es cierto que 
hay quienes no están pu-

diendo salir, reinventarse, 

crecer o cambiar. Y es vá-

lido. No todos tenemos la 

fortaleza para lograrlo sin 

ayuda externa. En estos 
casos, es muy importante 

reconocer nuestra vulne-

rabilidad, buscar ayuda y 

aceptar que si no podemos 

salir más fuertes, cuando 

menos, debemos intentar 

regresar a lo que éramos 

antes de la crisis.

BIENESTAR

BETINA HAIAT DE SAADIA
Psicoterapeuta
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El día 29 de abril, con mucho orgullo, el Colegio Hebreo Monte Si-
nai, en nombre de Joseph, le hizo entrega a Claudia Dorembaun, re-

presentante de la organización Tikkun Olam Makers, las piezas que 
nuestro alumno había estado produciendo. 

¡Muchísimas gracias, Joseph Duque, por hacer posible esta dona-

ción! En el Colegio nos sentimos muy orgullosos de tu empatía, so-

lidaridad y determinación para contribuir de una forma activa en 

estos momentos. 

CHMS

Educación a distancia

Iniciativa de un alumno de secundaria para 
ayudar en tiempos de pandemia

Frente a la extraordinaria situación que el mundo está viviendo por la 
pandemia del COVID-19, las escuelas nos hemos tenido que enfrentar 
al gran reto de continuar con nuestra labor educativa, pero a distancia. 

Esto debido a las medidas de prevención para evitar el contagio, y que 

impiden que podamos realizar nuestras actividades de manera cotidia-

na, reunidos en el Colegio. 

El distanciamiento físico ha supuesto la necesidad de desarrollar, en 

poco tiempo, ajustes a nuestra manera habitual de trabajar, para poder 

responder a la etapa de contingencia. Para ello, nos dimos a la tarea 
de buscar antecedentes exitosos de modelos de educación a distancia 
en niños y adolescentes, que pudiéramos tomar como base para im-

plementar sobre la marcha. Sin embargo, descubrimos que no existen 
tales, ya que todos los modelos de educación a distancia suponen el 

acompañamiento presencial de un adulto.

Durante el reciente periodo vacacional, el 

alumno de secundaria Joseph Duque se en-

teró, por medio de las redes sociales que en 

el Creative Inspirational Space (CIS) del Co-

legio se habían producido (en conjunto con 
la Comunidad Maker), unas piezas llamadas 
splitters que se utilizan en los respiradores. 

Éstas han sido donadas a instituciones de 

salud, en apoyo a la situación actual de con-

tingencia por el contagio de COVID-19.

Al ver esto, y al contar en su 

casa con una impresora 3D, 

Joseph tomó la decisión de 

que él también podría contri-

buir. Se puso en contacto con 

el Colegio para pedir los ar-

chivos, obtuvo la asesoría del 

equipo del CIS, y se dedicó a 
producir estos splitters con 

sus propios recursos.

Lo anterior nos llevó a la necesidad de plantear nuestra propia estrategia 

partiendo del análisis de los recursos con los que contamos actualmente, 

para así proponer una serie de ajustes en la planeación de los cursos (ho-

rarios, actividades), la pedagogía (capacitación en herramientas tecnoló-

gicas y de educación a distancia), y los recursos tecnológicos (plataformas 
para la gestión académica, recursos didácticos y de comunicación para 

mantener vínculos socio-emocionales) con los que contamos, teniendo 
como eje fundamental el trabajo colaborativo entre los profesionales del 

Colegio, los asesores externos y los padres de familia.

Todos estos esfuerzos, en perfecta concordancia con nuestro Modelo 

Educativo que pone al centro de su atención a nuestros alumnos, en quie-

nes nos interesa fomentar su desarrollo, en tres dimensiones: formativa, 

socio-emocional y de autonomía. 

El buen trabajo colaborativo que hemos visto entre los docentes y los pa-

dres de familia en casa, así como la actitud de nuestros alumnos para adap-

tarse a esta nueva circunstancia, me permiten señalar que esta crisis nos 

está dando la oportunidad de aprender, a la vez que hemos podido refor-

zar habilidades necesarias para el nuevo contexto mundial que nos espera: 
trabajo en equipo, resiliencia, adaptabilidad, empatía y solidaridad. Todo 

esto es ya evidente en nuestra comunidad escolar Monte. 

Ing. Daniel Smeke Zwaiman
Director General
Colegio Hebreo Monte Sinai
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HUNTERS UNORTHODOX

FAUDA (TEMPORADA 3)

Las largas semanas de confinamiento por la pandemia de coronavirus están 

haciendo que muchos de nosotros exploremos a fondo el infinito catálogo 
de las plataformas de televisión por streaming. En esta búsqueda, hemos 

descubierto que hay todo un mundo de series y películas con contenido judío. 

Aquí te recomendamos solo algunas de ellas, con opciones para todos los 

gustos. ¡Esperamos que las disfrutes tanto como nosotros!

Situada en los años 70 (aproximadamente 30 años después de la 
Segunda Guerra Mundial) en Nueva York, esta serie, protagonizada 
por Al Pacino, nos presenta a una banda clandestina de cazadores de 
nazis, quienes deciden tomar justicia en sus propias manos por los 

horrores cometidos durante el Holocausto.

La premisa de la historia se basa en 

el descubrimiento de una operación 

llamada “Paperclip”. Esta parte de 
la trama nos revela que no solo 

había cientos de nazis viviendo 

en los Estados Unidos, sino que 
presuntamente fue la misma CIA 
la que les ofreció, al término de la 

guerra, una nueva identidad y una 

nueva vida (bastante prodigiosa, 
por cierto). La supuesta justificación 
de esta operación era para tener a 

las cabezas más privilegiadas de la 

época trabajando en instituciones 

estadounidenses, como la NASA. Y en 

medio de todo esto, resulta que todos 

estos ex nazis están, por cierto, conspirando para edificar un “Cuarto 
Reich” en los Estados Unidos.

La historia está realizada con algunos aspectos narrativos típicos del 

género cinematográfico de los superhéroes. Pero es una serie que te 
intriga, y a la vez te invita a cuestionarte qué tanta verdad puede estar 

escondida entre la ficción. Y (spoiler alert)… jamás te esperas el final. 
¡Te dejará con la boca abierta

Hay a quienes les fascinó, y hay quienes la odiaron. Hay a quienes les 

enojó, y hay quienes la criticaron. 

Esta serie de tan solo cuatro 

episodios, está basada 

libremente en la autobiografía 

de Deborah Feldman, una mujer 

judía que decidió huir del mundo 

en que nació y vivió: el seno de 

la comunidad jasídica Satmar 

de Williamsburg, Brooklyn. 
Aunque la serie tiene diferencias 

importantes con la historia 

real de Feldman, refleja con 
sorprendente dramatismo cómo 

Esty, la protagonista, decide 

abandonar un matrimonio 

convenido en el que se siente 

presa, y su eventual llegada a Berlín, donde se enfrenta a un mundo 

completamente desconocido para ella.

Si bien muchos de nosotros nos podremos sentir un tanto ajenos al 

judaísmo ultraortodoxo que vemos representado en la serie, lo cierto es 
que la producción retrata de manera fascinante la realidad cotidiana de 

ese pequeño grupo jasídico de Brooklyn.

Por cierto, si te gusta “Unorthodox”, te recomendamos ver también 
el documental “One of Us” (también en Netflix), el cual muestra a 
diversos personajes que por distintas razones decidieron abandonar la 

comunidad jasídica, también, de Williamsburg.

La exitosa serie israelí “Fauda” regresa para presentarnos las nuevas 
aventuras de Doron y su equipo de operaciones especiales del Estado de 

Israel, quienes regresan para capturar a un nuevo líder terrorista palestino.

Desde su primera temporada, la trama de esta serie nos ha mostrado con 

gran inteligencia y sensibilidad, las complejidades del histórico conflicto 
entre Israel y Palestina, mezclando un poco de realidad con ficción. Si te 
gusta la acción, ¡no te la pierdas!

Algo bueno para ver

Las más nuevas…
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SHTISEL

THE SPY 

THE RED SEA 
DIVING RESORT 

THE MARVELOUS 
MRS. MAISEL

Esta serie israelí ha conquistado el corazón de millones de 

televidentes en todo el mundo, por su sorprendente humanismo 

y su sentido del humor, aunado al gran realismo de su propuesta. 

“Shtisel” presenta una simpática y 
conmovedora historia de una familia 

de judíos ultraortodoxos, residentes 
del barrio de Gueúlá, en Jerusalem. 

A lo largo de sus (hasta ahora) dos 
temporadas, nos adentramos en la 

vida de Shulem Shtisel, un padre y 

abuelo que trabaja como rabino en 

una yeshivá local, así como en las 

intrigas de otros miembros de su 

familia, sus hijos, nietos y vecinos. 

Más allá de que la serie nos presenta 

de manera muy fehaciente cómo es 

la vida cotidiana en esa comunidad 

jasídica, y su complicada relación con 

la sociedad israelí secular, “Shtisel” 
despliega a sus personajes con una 

enorme compasión y humanismo. Sus historias de amor, desamor, 

soledad, frustración, hastío y lucha, son presentadas como situaciones 

universales, con las que todos nos podemos identificar. Aquí no se juzga 
a los personajes, no hay etiquetas ni estereotipos; hay seres humanos 

de carne y hueso que intentan encontrar un sentido a la vida, en ese 

espacio entre la religión y la tecnología, entre el arte y las prohibiciones 

sociales, entre la ambición de la juventud y la templanza de la edad 

madura. Por todo esto, ¡esta serie es ampliamente recomendada!

Es una miniserie que revive la fascinante historia de Eli Cohen, el espía 
israelí que fue infiltrado en Siria por el Mossad durante los años 60.

Eli Cohen fue un judío nacido en Alejandría, Egipto (de padres sirios 
de Alepo), quien es hoy recordado como uno de los más célebres 

agentes secretos de Israel. 

Cohen es interpretado por el 
actor cómico-dramático inglés 

Sacha Baron Cohen, y aunque 
en esta ocasión lo vemos en un 

género completamente opuesto 

al que estamos acostumbrados, su 

actuación es impecable.

La serie explica detalladamente 
cómo Cohen logra infiltrarse y 
ganarse la confianza de quienes 
odiaban al Estado de Israel y 

buscaban destruirlo. Esto lo llevó 

a descubrir secretos militares 

que compartió con el servicio de 

inteligencia israelí, salvando así la 

vida de muchas personas, civiles 

y militares; y colocando a Israel en una posición de ventaja estratégica 

frente sus enemigos.

Eli Cohen sin duda fue un héroe nacional para Israel, y la interpretación 
de Sacha Baron Cohen es fenomenal. Por todo ello, esta serie nos 
parece trascendental. ¡El mundo debe conocer su grandeza!

Ésta una película basada 

en hechos reales, y relata la 

brillante misión de rescate 

de judíos etíopes para ser 

llevados a Israel a principios 

de la década de los 80. Son dos 

horas de constante tensión 

que valen la pena.

“The Marvelous 
Mrs. Maisel” es 

una divertidísima 

serie de televisión 

estadounidense, de 

drama y comedia, 

ambientada a fines 

de los años 50 y 

comienzos de los 60.

La serie cuenta la historia de Miriam Maisel, una glamurosa ama 

de casa neoyorkina judía, quien descubre que tiene una habilidad 

especial para la comedia en vivo y decide ponerla en práctica… con 

todas las implicaciones que esto conlleva.

La chispa de “The Marvelous Mrs. Maisel” es que sin importar la 
década y el lugar en el que se desarrolla, más de una de las mujeres 

de nuestra comunidad se podrá identificar con Miriam y su familia, 

como si estuvieran viendo su propio retrato familiar: las expresiones 
que utilizan, la excéntrica preparación antes de las fiestas, la relación 
entre consuegros y parientes en general, las costumbres, y hasta el 

ramo textil en el que se desenvuelven los padres de familia.

No te pierdas las tres temporadas de esta divertida serie en Amazon 

Prime Video. ¡La vas a amar!

Las no tan nuevas, pero igual de buenas…



Coincidiendo con la celebración de Yom Hashoá, una escuela judía 
de la ciudad alemana de Dortmund recibió por parte del ayunta-

miento local, el permiso para reabrir 

sus puertas. El colegio fue cerrado 

por los nazis hace 80 años.

La comunidad judía de la localidad 

(que hoy cuenta con unas 3,000 per-

sonas, de un total de 600,000 ha-

bitantes) cuenta con una sinagoga, 
un baño ritual y un centro cultural, 

y esta reapertura es una señal más al mundo de la continuidad 

judía, y un acto simbólico que demuestra que los nazis no pueden 

destruir esta continuidad.

Se espera que el colegio Jüdische Grundschule -mismo nombre 

que tenía antes de ser cerrado- inicie operaciones el próximo ciclo 
escolar, con 100 alumnos.

Yom Hashoá 2020

Mientras las escuelas en todo el mundo 
cierran, un colegio judío clausurado por los 
nazis se prepara para reabrir sus puertas

Este año, debido a las restricciones impues-

tas por el Ministerio de Salud de Israel por la 

pandemia de coronavirus COVID-19, prácti-
camente todos los eventos públicos en Israel 

se han cancelados. Por ello, la ceremonia cen-

tral que da inicio a la conmemoración de Yom 

Hashoá fue filmada por adelantado y transmi-

tida por Internet el lunes 20 de abril, a través 

de la página de Internet de Yad Vashem.

La ceremonia incluyó los mensajes del Pre-

sidente y del Primer Ministro del Estado de 
Israel, Reuven Rivlin y Binyamín Netanyahu, 

respectivamente; así como las historias de 

los sobrevivientes elegidos para encender las 

antorchas de la memoria; cuadros musicales, 

oraciones de los principales rabinos, y un men-

saje a nombre de los sobrevivientes. El video 

fue compartido en todo el mundo a través de 

redes sociales. 

Y para no dejar de recordar los nombres de 

las víctimas del genocidio nazi, Yad Vashem 

lanzó la campaña #RememberingFromHome 

y #ShoahNames. A través de su sitio en Inter-

net https://www.yadvashem.org/downloads.

html#name-reading-ceremonies, la institu-

ción proporcionó enlaces a listas de nombres 

de víctimas, por edad y país, e invitó al público 

internacional a participar desde casa. Poste-

riormente se creó una “Ceremonia de Lectura 
de Nombres Global de Yom Hashoá” en línea, y 
de esa manera, desde todo el mundo, se recor-

dó y honró la memoria de los judíos asesinados 

durante el Holocausto.

En México, donde anualmente se lleva a cabo 
una conmemoración intercomunitaria, este 

año también se observó la fecha de manera 

digital. Este 2020, la comunidad organizadora 

fue la Kehilá Ashkenazí, por lo que elaboró un 

video en conjunto con el Comité Central de la 
Comunidad Judía de México y la Embajada de 
Israel en México, mismo que fue lanzado en su 
canal de YouTube el lunes 20 de abril, en punto 

de las 20:00 hrs. La Kehilá invitó a todos los 

El 12 de abril de 1951, la Knesset dictó una ley que establece el 27 de 

Nisán como Yom Hashoá (Día del Holocausto y el Heroísmo). En esta 
fecha se recuerda la masacre, sin precedente, sufrida por el pueblo 

judío durante la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen nazi, a la 

vez que se honra la memoria de las víctimas del Holocausto.

En Israel, las conme-

moraciones inician en 

la víspera de la jorna-

da conmemorativa, en 

el Museo Yad Vashem 

de Jerusalem, con una 

ceremonia en la que 

seis sobrevivientes del 

Holocausto encienden 

seis antorchas en memoria de los seis millones de judíos asesinados 

por los nazis. Al día siguiente, a las 10:00 am hora local, se escucha 

en todo el país una sirena en memoria de las víctimas del Holocaus-

to, seguida por la realización de varios eventos públicos.

judíos de México a prender una vela, en me-

moria de las víctimas del Holocausto, mientras 

veía el video.

Por su parte, la Marcha de la Vida también lan-

zó una campaña internacional, para continuar 

con la práctica que se ha vuelto tradicional en-

tre sus participantes, consistente en plasmar 

un mensaje personal en las vías de tren que 

llegan a Auschwitz-Birkenau. A través del si-

tio web nevermeansnever.com, la Marcha de 

la Vida (en conjunto con Keren Hayesod) creó 
una plataforma online para participar virtual-

mente en dicha ceremonia. 

Ésta fue la primera vez en tres décadas que 

la Marcha de la Vida se ha visto interrumpi-

da. Sin embargo, tanto en la ceremonia de la 

Marcha de la Vida como en la de Yad Vashem, 

la pandemia del COVID-19 solo impidió la ex-

periencia presencial, no así la participación y 

la conciencia en el la mente y el corazón de ju-

díos en todo el mundo.     

MUNDO JUDÍO
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Yom Haatzmaut 2020
Este año, la Comunidad Judía de México ce-

lebró el aniversario de Israel de manera digi-

tal, como resultado de la pandemia COVID-19. 
Como ya es tradición, este festejo se hace de 
manera intercomunitaria, y cada año le toca a 

una comunidad diferente ser la sede anfitriona. 
Este 2020, le correspondió a Monte Sinai orga-

nizar el evento, y si bien se tenía ya planeada una 

grandiosa actividad en el Centro Cultural Monte 
Sinai, las circunstancias obligaron a los organiza-

dores a llevar el evento a las redes sociales.

En punto de las 20:00 del martes 28 de abril, los 

judíos de México se conectaron al canal de YouTu-

be de Monte Sinai, para presenciar el lanzamien-

to del video oficial. Éste contó con emotivos men-

sajes del Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente de 
nuestra Comunidad; del Arq. Marcos Shabot Zo-

nana, Presidente del Comité Central, y del Sr. Zvi 
Tal, Embajador de Israel en nuestro país. Además, 

presentó una interesante reflexión sobre las con-

tribuciones de Israel para el mundo. 

Por su parte, la Embajada de Israel en Méxi-
co también llevó a cabo sus actos oficiales por 
Yom Hazikarón y Yom Haatzmaut. A partir de 

las 20:00 horas del pasado mes de 27 de abril 

comenzó la conmemoración por Yom Hazika-

rón, el Día del Recuerdo de los soldados caídos 

y las víctimas mortales del terrorismo (que hasta 
este año suman 23 mil 816 y 3 mil 153 personas, 
respectivamente). Para esta conmemoración, la 
Embajada realizó una ceremonia online, que fue 

encabezada por el Embajador Zvi Tal y el Agre-

gado de Defensa, el Sr. David Israeli; ésta fue 

transmitida a través de las redes sociales de la 

sede diplomática. Adicionalmente, el día mar-

tes 28 de abril por la mañana, en la Embajada 

se guardó un minuto de silencio en memoria de 

las víctimas. Al terminar esta conmemoración 

iniciaron los festejos por el 72 aniversario de la 

Independencia del Estado de Israel. El tema para 

este año fue reconocer y celebrar la diversidad 

sociocultural de la población israelí y sus aporta-

ciones a lo largo de estos 72 años de existencia. 

Una de las actividades que se compartieron des-

de Israel exclusivamente para México, fue un 
concierto virtual del grupo musical Shalva, el 

cual se transmitió a través de la cuenta de Face-

book de la Embajada. Shalva es un grupo musical 

de amplio reconocimiento en Israel desde 2005, 

conformado por ocho músicos con algún grado 

de discapacidad; como parte de su actividad, 

Shalva apoya y capacita a personas con discapa-

cidad y a sus familias.  

Monte Sinai también ofreció una video-clase 

sobre los orígenes del movimiento sionista, 

con la periodista Nadia Cattán. Así mismo, la 
Agencia Judía un extenso programa de acti-
vidades vía Internet, incluyendo una clase de 

cocina con Haim Cohen, uno de los chefs más 
reconocidos de Israel; un eventos de moda, 

deportes y tecnología, un concierto de Ma-

tisyahu (desde su estudio casero), y una fies-

ta global, con GalGalatZ, la estación de radio 
más popular de Israel.

Esta noche, los israelíes alrededor del mundo celebran el 72 aniversario de la soberanía 

de nuestro Estado en la era moderna, recordando épocas gloriosas de la presencia judía, 

junto con la historia milenaria del Israel bíblico y post bíblico.

En estas celebraciones teñidas por el coronavirus, Israel ha inclinado su cabeza en honor de los 

numerosos soldados y ciudadanos que han sacrificado sus vidas para permitir la vida de judíos 
de muchas decenas de países y culturas en un hogar seguro. Israel está orgulloso de su herencia, 

y después de haber creado un crisol para facilitar la integración a la sociedad israelí, ha redescu-

bierto y reflejado la riqueza y diversidad de sus diferentes tradiciones y lenguajes, que tanto los 
antiguos y nuevos inmigrantes han traído consigo. 

Éste es un elemento central que conecta a nuestra sociedad, y que trataré de promover durante mi 

misión en México, en el marco de nuestra relación bilateral. 

Israel es también anfitrión de muchos santuarios y lugares de culto de varias religiones monoteís-

tas, y orgullosamente lleva a cabo la responsabilidad de garantizar el libre acceso a ellos. En un país 

donde la Basílica de Guadalupe es el santuario de peregrinación más visitado por los católicos del 

mundo, esta característica seguramente tendrá especial resonancia entre los mexicanos.

Otra dimensión más que se relaciona con nuestras raíces comunes es la arqueología y los esfuerzos 
conjuntos México-Israel, que actualmente están trabajando en Tierra Santa.

Sin embargo, la proximidad entre nuestras sociedades no es solamen-

te en referencia al pasado, remoto o reciente, sino aún más acerca del 

presente y el futuro. Existe un creciente interés en Israel hacia México, 
que se traduce en un mayor flujo de turistas israelíes que visitan muchos 
lugares atractivos. Se han multiplicado los restaurantes mexicanos en 
Israel y el intercambio gastronómico de chefs de ambos países, así como 

una impresionante búsqueda de oportunidades de negocio en México a 
través de una significativa presencia empresarial de compañías y empre-

sarios. Los mexicanos están ansiosos por descubrir a autores israelíes 
famosos, gracias a las traducciones de su obra al español, y también estamos buscando nuevos 

eventos para que el público conozca la música israelí. Una nueva expresión artística que hemos 
empezado a traer es el arte callejero que seguiremos presentando debido a su gran éxito. 
 

Estamos seguros que la innovación tecnológica y el desarrollo sustentable son claves para una 

cooperación vibrante y dinámica. 

Espero que después de sufrir la crisis por el COVID-19, empoderados por lo que la crisis nos ha 
enseñado, trabajaremos de la mano del gobierno mexicano, la sociedad civil, el sector académico y 
el sector privado, para construir sociedades más resilientes, y para incrementar la accesibilidad de 

las personas a los recursos y tecnologías en beneficio de todos.

Deseo una larga vida a los nexos amistosos entre Israel y México y una larga vida a la 
amistad entre nuestros pueblos.

Zvi Tal
Embajador de Israel en México
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¡Mantente al día de lo que pasa 

en tu Comunidad!

¡Además, no olvides visitar nuestras redes sociales comunitarias!
Monte Sinai México:  www.facebook.com/msinaimx
Monte Sinai México:  @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.

Página oficial del Comité Central de la 

Comunidad Judía de México sobre COVID-19

www.jerum.org

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

INTERCOMUNITARIOINTERCOMUNITARIO
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¿Por qué algunas personas 
se vuelven adictas a drogas?

No hay un solo factor que puede predecir 

si una persona se volverá adicta a las drogas, 

pero regularmente una combinación de fac-

tores influye en el riesgo para que se desa-

rrolle la adicción.

Si una persona tiene más factores de riesgo 

(consumo de drogas en los padres, ansiedad, 
acceso a drogas, etc.), el potencial de consumir 
y desarrollar adicción es más grande, aunque 

de ninguna manera determinante.

Algunos factores de riesgo están claramente 

descritos y tienen importante relación con la 

adicción a drogas. A continuación menciona-

remos los de mayor impacto:

El riesgo de consumo y adicción a drogas es 

mayor en las personas que sufren trastor-

nos mentales como estrés, ansiedad, depre-

sión o esquizofrenia. Una hipótesis sostiene 
que algunas personas con adicción no tienen 

diagnosticados -ni reciben atención a- sus ma-

lestares, y consumen como una forma de au-

to-tratamiento para mitigar dichos problemas. 

Cabe mencionar que esto al final les ocasiona 
mayores dificultades y trastornos, porque no 
soluciona ninguno de sus padecimientos.

Igualmente, el tener dificultades en la escue-

la, o el sufrir violencia, o el poseer pocas ha-

Alor Ruiz bilidades sociales (autoestima, comunicación, 
asertividad, etc.), todo esto puede aumentar el 
riesgo de que una persona consuma drogas y 

se vuelva adicta.

Otro factor que influye en la adicción tiene que 
ver con la familia, la escuela y la comunidad, es 

decir, su ambiente. En el hogar, los padres o fa-

miliares mayores (hermanos, tíos, primos) que 
consumen drogas ilegales, abusan del alcohol, 

o fuman tabaco pueden incidir en las probabi-

lidades de que el niño (o el adolescente) tenga 
problemas de adicción en el futuro. 

Así mismo, familias con una deficiente co-

municación, capacidad para expresar afecto, 
o dar apoyo, también representa un riesgo 

para el abuso de drogas. Igualmente, cuan-

do la familia, los amigos o la comunidad se 

muestran permisivos al consumo de sustan-

cias, legales o ilegales.

Los amigos y otros compañeros pueden te-

ner una influencia mayor durante la ado-

lescencia, e incluso influenciar más que la 

familia. Los grupos de amigos que ingieren 

sustancias pueden presionar o convencer a 

quienes no lo hacen, a probar las drogas y/o 

a continuar consumiendo. 

Por otro lado, la exposición en la niñez o ado-

lescencia a drogas puede influir mucho en la 
probabilidad de que una persona desarrolle 

una adicción. Esto se debe al efecto tóxico y 
perjudicial que las drogas tienen en el cerebro, 

particularmente cuando éste está aun en eta-

pa de maduración (el cual concluye aproxima-

damente hasta los 21 años de edad). 

Lo anterior es especialmente delicado cuando 

se ingiere alcohol o se consume nicotina (en ta-

bacos, pipas de agua, o cigarros electrónicos) a 
temprana edad, pues éstas son consideradas 

drogas “de inicio” que conducen con mayor 
frecuencia a la ingesta posterior de sustancias 

adictivas. Los adolescentes son los más vulne-

rables, pero el consumo de drogas a cualquier 

edad puede causar adicción.

La forma en que se consume las drogas tam-

bién influye en la adicción. Sustancias que se 
fuman o se inyectan aumentan el potencial 

adictivo. Esta forma de consumo llega al cere-

bro en segundos y produce una poderosa sen-

sación de placer, misma que se desvanece en 

poco tiempo; y esto lleva a las personas a repe-

tir constantemente el consumo para intentar 

revivir el estado de placer.

Finalmente, los genes también influyen en 

la adicción. Las personas con padres adic-

tos pueden presentar una predisposición al 

consumo de drogas. Esto es un riesgo a con-

siderar; sin embargo, no quiere decir que el 

tener familiares adictos forzosamente nos 

lleve al abuso de las drogas.

En conclusión, la adicción a drogas está determi-

nada por múltiples factores, que influirán de ma-

nera individual, poniendo a las personas en mayor 

o menor riesgo. Afortunadamente, estos factores 

pueden ser prevenibles y contrarrestados.

El autor es especialista en adicciones y salud mental.
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Acciones de la Comunidad Judía de México 
ante la contingencia sanitaria que vive el país

E Israel asesoró a
médicos mexicanos…

Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19 que 
afecta a nuestro país, la Comunidad Judía de México, a través de las 
autoridades correspondientes, apoya a los grupos más vulnerables 

de nuestro país.

En este contexto, hasta el corte del 30 de abril, se hizo hecho entrega 
en diferentes hospitales, alcaldías y municipios de la Ciudad de Méxi-
co y Zona Conurbada, de 3,650 
despensas que satisfacen la ne-

cesidad de 4 personas durante 10 
días, y equivalen a 50 toneladas, 

200 teléfonos celulares para fa-

cilitar la comunicación entre pa-

cientes hospitalizados y familia-

res, y 50,000 cubrebocas.

En la Alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos, se entregaron 1,000 

despensas. El Lic. Adrián Rub-

alcava, Alcalde de Cuajimalpa, 
compartió un video de agrade-

cimiento a través de sus redes sociales. Por su parte, en la Alcaldía 
de Cuauhtémoc, se entregaron 1,500 despensas a los trabajadores 
de servicios urbanos de dicha demarcación. En el Centro Histórico 

El pasado 30 de abril se llevó a cabo la videoconferencia “Asesoría para médicos mexicanos 
durante COVID-19: La Experiencia Israelí”, organizada por la Embajada de Israel en nuestro 
país, y la asociación Amigos Shaaré Zédek México A.C., con el apoyo adicional de Keren 
Kayemet LeIsrael México y la Fundación Alma I.A.P.

El objetivo de esta conferencia a distancia fue compartir con el personal médico y de instancias 

gubernamentales mexicanas interesadas en la salud pública, los procesos que se aplicaron para 
el manejo de la pandemia de COVID-19 en Israel, específicamente en el Centro Médico Shaaré 
Zédek de Jerusalem, principal hospital de la ciudad para tratar a pacientes con coronavirus.

En este contexto, los más de 150 participantes –quienes previamente habían enviado preguntas 
sobre diversos aspectos de la pandemia– escucharon a los Profesores Ofer Merin y Jonathan 
Halevy, y al Dr. Eli Ben Chetrit, Director General, Presidente e Infectólogo de Shaaré Zédek, 
respectivamente, quienes ahondaron en los protocolos del manejo de los pacientes sospechosos 

o confirmados con COVID-19 y del cuidado del personal de salud. También se compartieron 
datos respecto a las distintas estrategias en tratamientos,  recomendaciones para garantizar las 

mejores prácticas, y consejos para el seguimiento de los pacientes recuperados.

de la capital, se hizo entrega de 150 despensas para adultos mayo-

res y personas vulnerables. 

En el Estado de México, concretamente en el municipio de Huixquilucan, 
la Comunidad Judía entregó 1,000 despensas en las localidades de La Glo-

rieta, El Guarda y El Hielo. El Presidente Municipal, el Lic. Enrique Vargas, 
también expresó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. 

Así mismo, se entregaron 200 te-

léfonos celulares en el Hospital de 

Nutrición y en el Hospital Manuel 

Gea González.

Esto se logró, en gran medida, 

gracias al apoyo del Comité de 
Ayuda a Desastres y Emergencias 

Nacionales (CADENA) y de la Fe-

deración Femenina, así como a la 

gestión de los Sres. Félix Romano 
e Isaac Yudelevich. Nuestro agra-

decimiento a todos ellos. Y por 

supuesto, la Comunidad Judía de México agradece al gobierno la opor-

tunidad de poder ayudar; y expresa que continuará apoyando al país, 
esperando que pronto superemos esta contingencia.



Que esto esté pasando realmente no se puede 

creer. Parecería una película de ciencia ficción 
o quizás una novela, como “La Peste” de Albert 
Camus (que estoy repasando y que ahora apre-

cio más). Uno afirmaría que todo seguirá igual y 
que el mundo no cambiará jamás, que la gente 

seguiría turisteando por Europa, viajando en 

los cruceros que llevan miles de personas por 

el Mediterráneo… Y de pronto, como una fal-

sa ilusión, se encuentra uno irremisiblemente 

arrojado a una película de zombis, en la cual 

la humanidad entera transmite la enfermedad 

por doquier. El mundo está vuelto una prisión. 

El bienestar se ha transformado en una leyen-

da, y la certeza de vivir es un sueño infantil. 

A nuestro miedo al virus se suma el horror de las 

imágenes que vemos en los medios: lo que suce-

de en otros países y que nos llegan de todos los 

confines del mundo. El mundo se ha detenido, ha 
detenido su marcha nauseabunda y se ha con-

vertido en otra náusea. Se ha detenido la vida, 

los planes, las bodas, las publicaciones de nove-

las, el diseño, los vestidos… Se ha detenido el re-

loj ¡Los minutos avanzan con una lentitud! Una 
lentitud que linda con la vejez; ser viejo significa 
ser el próximo en desaparecer, exterminado por 
el virus que devora los pulmones. 

Es difícil pensar en todo lo que está suce-

diendo sin calificarlo como un accidente o un 

episodio de una serie de Netflix. Eso de las 
epidemias sucedía anteriormente, cuando no 

había científicos ni medicinas… ¡No puede es-

Estamos aquí en casa. Para los mayores de 
sesenta, el coronavirus es un grave peligro. Por 
doquier esta noticia pasa a ser lo que se respira. 

Es lo que estamos viviendo en el mundo entero: 

preocupación, desolación y angustia. Los go-

biernos han hecho lo posible para que la gente 

permanezca en sus casas y no salga a la calle, 

donde puedan contagiar o ser contagiados. Se 

trata de acatar las precauciones; el orden inte-

ligente que una sociedad debe introducir en el 

desorden de una epidemia.

Está agresivo ese virus, bien agresivo, y se re-

produce con una facilidad asombrosa. Esta 

mañana leí algo que supuestamente había pro-

fetizado Nostradamus: “En el año de los geme-

los (2020) surgirá una reina (corona) desde el 
oriente (China) que extenderá su plaga (virus) 
de los seres de la noche (murciélagos) a la tie-

rra de las siete colinas (Italia) transformando 
en polvo (muerte) a los hombres del crepúscu-

lo (ancianos) para culminar en la sombra de la 
ruindad (fin de la economía mundial tal y como 
la conocemos)…” No sé si estas profecías son 
ciertas o no, pero uno las acomoda a su antojo 

para creérselas. Que si alguien lo inventó y lo 

divulgó, o si son fake news, nadie lo sabe.

Son las tres y media. Mi marido y mi hijo 

entran cuando estoy escribiendo. 

Mi hijo no me deja abrazarlo y darle un beso. 

“¿Por qué hijo? ¿Qué pasa?”

“Vengo directo del aeropuerto… 

Nueva York está lleno de virus.”

“Hijo, tú me contagias solo lo bueno”, 
le digo… Pero no me deja terminar. 

“Vengo a decirte, a suplicarte, mamá, que tú 

y mi papá no salgan de casa para nada.”

“Bueno, ya, hijo, siéntate, toma un café…”

“Mamá, me tengo que ir…”

Él y su esposa están contagiados.

tar pasándonos ahora a nosotros! Pero la vida 
nos ha jugado sucio esta vez, aún a los más 

previsores. Actuar es no actuar. Es quedarse 

en casa. Influir con el ejemplo. 

En mis oídos, los martillazos de los albañiles de 

la casa de abajo; me pregunto qué harán ellos 

en caso de que se contagien con el virus. ¿Que 

harán? ¿Recurrir a quién?
 

Junto a mí, las orquídeas que Max trasplantó, 
blancas, moradas, lilas… al igual que las jacarandas 

que crecen en mi jardín, en pleno florecimiento. 
Miro el árbol que habíamos comprado en Xochi-
milco hace casi cinco años; cuando lo compramos 

estaba completamente torcido, vencido por el 

techo del lugar donde lo habían guardado. No sé 

hace cuánto tiempo, puesto que el tiempo no se 

mide como el dinero, por centavos y por pesos; 

porque los pesos son iguales y cada día es distinto 

(y tal vez cada hora)… Mi jacaranda, después de 
que Max la hubiera enderezado y amarrado, cre-

ció como la más erguida y triunfante entre todas, 

supo encontrar su lugar y se elevó directo hacia el 

cielo sin que nadie pudiera doblegarla. 

Estamos aquí en casa, guardados…
Stella Khabie-Rayek
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Mi marido dormita en el sillón del estudio. Ya no 

quiere leer, cuando antes se terminaba un libro 

en tres días. Su rostro, una página en blanco so-

bre la cual no se puede escribir ni una sola pa-

labra. A algunos nos da insomnio, a otros les da 

sueño y se duermen dos terceras partes de su 

vida. Su rostro impávido esconde rasgos de an-

siedad, o de serenidad, o nada. La noche se alar-

ga. No duermo. Tengo una indigestión en el alma.

¿Y si hemos contraído el virus? No lo sabemos. 
A mí me ha dolido todo el cuerpo, fuertes pun-

zadas recorren mi cuerpo, el calor me ahoga, 

aunque las noches estén frescas. Empiezo a in-

quietarme. De todas formas, conviene, por mi 

tranquilidad, pensar que no es el virus. 

Entro y salgo de la recámara, voy al estudio, al 

baño. Me lavo de nuevo las manos cada quince 

minutos. Luego, a mi cuaderno amarillo, y luego a 

mi computadora de escritorio. Me desinfecto las 

manos, nuevamente con el gel antibacterial. Di-

cen que Yves St. Laurent ha dejado de hacer per-

fumes para producir y regalar gel antibacterial. 

Y mientras tanto, pasan los días, y nosotros en 

nuestro encierro, pasamos por el tiempo. Pa-

san los días y no sabemos si es lunes, miérco-

les o jueves. Todos nuestros días son iguales. 

No obstante, el peor es el lunes: despiertas con 

ganas de comenzar tu rutina de trabajo y te en-

cuentras con otro amanecer de un día más de lo 

mismo. Así cada uno debe aceptar vivir el día a 

día, y sólo mirar al cielo. Ojalá lloviera, pienso, 
imaginándome que la lluvia pudiera llevarse el 

virus. Y de pronto, un relámpago cruzó el cielo. 

Me quedo inmóvil como alguien que no puede 

creer lo que ve.

El día pasa, mal que bien. Reina una triste tor-

peza. Este virus ha venido a ser como una de las 

plagas de Egipto, en Pésaj. Pero entonces nos 
decimos que las plagas son irreales, y que esto 

es solo una pesadilla que pronto pasará. Todo 

pasa, y esto también pasará. 

Sí, estoy nerviosa. Y angustiada. Mi pensamien-

to ronda de un hijo a otro, cada hijo con un virus 

distinto, ¡los tres! 

Riño con mi marido. Está con cara. ¿Cómo quie-

res que esté? Y caemos entonces en estados de 
inercia. Queremos comprender, pero no que-

remos comprender. Nos cansamos de pensar, 

de tener opiniones propias, y de rompernos la 

cabeza pensando en los dragones de Oriente 
disfrazados de corona. 

¡Cómo tarda en pasar el día! El deseo irracio-

nal de volver atrás o de apresurar la marcha del 

tiempo… Este virus ha venido a partir nuestra 

vida en un “antes” y un “¿después?”

¡Cómo tarda en pasar la noche! Son las cuatro 
de la mañana y no he cerrado un ojo. 

 

Por suerte amanece. De este encierro saldrán 
cosas. Hombres y mujeres se devoran rápida-

mente en eso que se llama el acto del amor, o 

bien se crean la costumbre de odiarse a dúo. 

Algunas mujeres saldrán con panza de esta 

cuarentena, embarazadas. Otras parejas sal-
drán divorciadas o a punto de hacerlo, porque 

enfrentarse cara a cara con alguien que desde 

hace mucho no te mira y de pronto te enfrenta 

día y noche, te escrudiña con la mirada, observa 

tus gestos… A estas alturas ni salón de belleza, 

ni manicure, ni depilación. 

Y conforme pasa el tiempo, el virus crece y 

nuestras defensas morales y psicológicas se 

debilitan. Mucho más dramática la certeza de 

que el mundo ya es otro, y mucho más tensa y 

opresiva la sensación de destino, que de pronto 

y sin aviso alguno nos muestra su otro rostro, 

su rostro oscuro.              

Por primera vez me da gusto tener más de se-

senta años. Ahora nos ponen más atención a 

los adultos mayores, nos miman, nos consien-

ten. Hijos y nietos llaman varias veces al día, 

preguntando por nuestra salud; hasta nuestro 

bisnieto nos habló ayer. Recluidos como esta-

mos, no estamos tan mal. Entre los correos, las 

noticias y los chats, todo se vuelve rutina. Im-
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pacientes por el presente, y privados de futuro, 

parecemos animales enjaulados. Yo me ocupo. 

Arreglo clósets, hago limpieza, cocino, veo las 

noticias, las nuevas tendencias de la moda…

 

En la ciudad, la gente cir-

cula en bicicletas o cami-

na, bajo un cielo extraor-

dinariamente límpido. 

Nadie parece preocupar-

se. Mucha gente parece 

vacacionar, reducida a la 

inacción por falta de tra-

bajo y cierres de negocios, 

almacenes y oficinas. 

De un extremo a otro del mundo, las naciones 
están de acuerdo en una realidad: que nuestro 

mundo se encuentra en una grave situación. De 

pronto nos sabemos vulnerables, de pronto nos 

damos cuenta de que todo lo que hemos escri-

to, trabajado y emprendido en nuestra vida se 

puede ir al traste a raíz de una cosa silenciosa y 

misteriosa, un enemigo invisible que está aca-

bando con todo, la salud, la situación económi-

ca, laboral, social, con todo y con todos… 

 

Y bueno, duele. Y sí, deprime. Y siente uno im-

potencia, rabia y pavor. Nos estamos perdiendo 

de la primavera del 2020, y la única vacuna con 

que disponemos es la “no vacuna”, el encierro. 
Algunos hablan de que esta pandemia durará 

todavía meses, tal vez hasta el otoño. Otros 
dicen haber encontrado una cura al virus… To-

tal, no se sabe. Nadie sabe. Para todo el mundo, 
esta enfermedad es nueva. 

Pero, en fin, a veces lo trágico aporta algo be-

llo. Pensándolo así y viéndolo con buenos ojos, 
hace mucho que el cielo no se ve tan limpio y 

tan azul. 

La vida nos ha traído la enfermedad. Y solo la 

voluntad Divina nos librará de ella. Solamente 

Él tiene la cura…

Mientras tanto, estamos aquí en casa, guardados…
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El sitio web del periódico español El País publicó recientemente 
una entrevista al escrito Alberto Manguel, con el título “Necesitamos 
pensar para saber que estamos sobreviviendo”. El texto subraya la im-

portancia de la lectura durante estos tiempos de confinamiento.  

“No importa que sea un virus, que sea un rey misógino y asesino, 

que sean burócratas que quieran eliminar la cultura. La frase del es-

crito francés Gustave Flaubert, que le escribe a una amiga en una 

carta: ‘Lea para vivir’, es absolutamente cierta para los lectores. La 

literatura (nos aporta palabras) es una extensión del pensamiento y 
necesitamos pensar para saber que estamos sobreviviendo. Y tam-

bién para darle sentido al momento que vivimos y aceptar que ese 

momento va a terminar”, afirma Manguel.

Entre su prolífica obra “Una historia de la 
lectura”, Manguel sigue el caprichoso y 
apasionante laberinto de los 6 mil años 
de palabra escrita. Es un entretenido 

ensayo sobre el papel del lector, hasta 

ahora el gran olvidado de la historia de la 

literatura, desde las tablillas sumerias de 

arcilla al CD-Rom. 

Manguel ha consultado cientos de li-

bros en todas las bibliotecas del mun-

do, pero ha conseguido una obra que se 

lee como una novela rebosante de sor-

presas para todos los amantes del libro 

y la lectura. Un asombroso y fascinante vínculo entre el mundo y 
la palabra escrita.

Me gusta leer a Manguel porque es un autor que a lo largo de su 

obra nos invita a hacernos preguntas: ¿Por qué en época de crisis re-

currimos a la literartura para encontrar un sentido a lo que vivimos? 

¿Qué es la curiosidad? ¿Cómo reflexionamos? ¿Cómo planteamos 
nuestras preguntas?

 

Curiosamente, con motivo de la pande-

mia en Europa se dispararon las ventas 

de la novela de Albert Camus, “La Peste”. 
Esta novela de 1947 cuenta la historia 
de la lucha contra una epidemia por los 

habitantes de la ciudad de Orán. De ca-

pítulo en capítulo, el lector va siguiendo 

las acciones del doctor Bernard Rieux, 
el narrador, quien reflexiona de manera 
alegórica sobre la peste y sobre la Se-

gunda Guerra Mundial, y trabaja para 

salvar a los enfermos. 

¿Por qué este relato se convirtió en un libro de cabecera para mu-

chas personas con motivo de la actual pandemia? ¿De alguna mane-

ra este relato logra orientar al lector para enfrentar la incertidum-

bre y la angustia ante la pandemia? ¿Qué mensaje deja este libro? 

La novela no parece tener un final feliz donde todo esté controla-

do, pero evidentemente nos obliga a reflexionar sobre el sentido 
de la vida. “Hay en los hombres más cosas dignas de admiración 

que de desprecio”.
 

“Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieux tenía 
presente que esta alegría está siempre amenazada. Pues él sabía 
que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los 

libros, que el bacilo de la peste no muere, ni desaparece jamás, que 

puede permanecer durante decenios dormido”. 

Por otra parte, es cierto que hoy desde todos los campos se escribe 
sobre la pandemia. Desde lo social, lo político, lo filosófico, hasta las 
historias de familia, las ficciones personales, los cuentos para niños.

¿Por qué entonces, es importante recurrir a la literatura para inten-

Leer para
 sobrevivir
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tar dar sentido a esta situación, qué podemos encontrar en nuestras 

bibliotecas que nos permita entender nuestro presente?
 

Frente a lo inmediato contamos con pocas respuestas, cierto es que 

cuando nos sentimos enfermos recurrimos a los médicos con la es-

peranza de que nos ofrezcan un diagnóstico preciso que permita se-

guir el rumbo de una mejoría en la calidad de vida. 

También, recurrimos a los escritores y medios con el objeto de 

encontrar una respuesta certera, que quizá, en lo inmediato, des-

afortunadamente, nadie la tiene. No obstante, en nuestra biblio-

teca podemos encontrar obras maestras que alejadas en el tiem-

po que nos den una pista o nos permitan plantear las preguntas 

desde ángulos diversos.

 

Como dice Manguel: “podemos leer la ficción que escribió Daniel 
Defoe diez años después de la peste (‘Diario del año de la peste’), que 
sí es una obra maestra, en el sentido de que es un fake news muy 

bien construido, que da la impresión de la cotidianeidad.”

Aunque también, podemos recurrir a libros que son obras maestras 

y  no necesariamente se refieren al tema de la epidemia.
 

Continúa Manguel: “Yo tengo en mis estantes el libro de Defoe. Ten-

go ‘Los prometidos’, de Alessandro Manzoni, con esos capítulos ex-

traordinarios sobre la peste en Milán. Tengo el ‘Decamerón’, por su-

puesto. Tengo ‘Muerte en Venecia’, de Thomas Mann. Tengo ‘La peste’ 

de Camus, claro. Y ‘Ensayo sobre la ceguera’, de Saramago”.
 

“Menos obvio y para mí muy útil es releer Robinson Crusoe ahora”, 
afirma Manguel. 

También, me parece, podemos ver la pe-

lícula Las aventuras de Robinson Crusoe, 
dirigida por Luis Buñuel (1954). El actor 
principal fue Dan O’Herlihy, y en el papel 
de Viernes, cupo el actor mexicano Jaime 
Fernández. Excelente, película que además 
de entretenernos, nos hace pensar.

Crusoe está aislado, tiene que construirse 
una forma de vida, resulta impresionante 

la forma como va organizando su cotidian-

dad, la forma cómo utiliza las herramien-

tas, aprende en todo momento, pero sufre de no poder hablar con 

nadie, anhela la presencia humana. 

Hasta la llegada de Viernes, que marca la relación con el otro, la ne-

cesidad de establecer normas, de hacer alianzas. Esta historia nos 

interpela, nos cuestiona, nos permite pensar sobre el significado del 
aislamiento, de la soledad y sobre todo del encuentro con el otro.

 

Hoy por suerte, estamos en confinamiento, pero no es el aislamien-

Alberto Manguel pasó su niñez 

en Israel, donde su padre fungió 

como Embajador de Argentina. 

Estudió en el Colegio Nacional de 
Buenos Aires e inició estudios de 

Filosofía y letras en la Universidad 
de Buenos aires, que abandonó. 

Comenzó a trabajar en una 
editorial y viajó por Europa con 

trabajos editoriales en París y 
Londres, que continuó en Haití. Se 

estableció en Toronto, adquiriendo 

la nacionalidad canadiense, 

trabajando desde allí en diversos periódicos como The 
Washington Post y The New York Times, compaginándolo con 

su labor literaria, traductora y editorial. Es autor de ensayos y 

narraciones, en los que se reitera el tema de la lectura.

to de Crusoe, ni de los habitantes de la ciudad de Orán, gracias a la 
tecnología no nos encontramos exiliados como en aquellas historias.
 

Por eso hoy más que 
nunca, necesitamos 

hacernos preguntas. 

“Tendríamos que ha-

cernos esas pregun-

tas en todo momento 

de nuestra vida, pero 

es solamente cuando 

nos enfrentamos con 

una catástrofe, cuan-

do alguien que ama-

mos muere, cuando 

sucede un evento 

político extraordi-
nario que nos hace-

mos estas preguntas 

muy básicas: ¿Qué 

estoy haciendo en el 

mundo? ¿Cuáles son 
mis responsabilida-

des hacia los otros? 
¿Hasta qué punto 

necesito sacrificar-

me sin ser un actor 

egoísta de suicidio? 
¿Cuáles son los matices que tengo que dar a mi vida cotidiana y qué 
puedo cambiar en lo que estoy haciendo, no sólo para ayudarme a 

mí mismo, sino para ayudar a los otros que están ahí en la calle? Esas 
preguntas tendríamos que hacernos todos los días, como dice Prós-

pero, el protagonista de “La Tempestad”: que cada tercer pensamien-

to que tenga sea de la muerte.

Dedico este texto a la fies-

ta del Día Internacional del 

Libro: leer para vivir, pensar 

para sobrevivir, reconocer 

que la literatura es una ex-

tensión del pensamiento, que 

es importante interpretar y 

analizar nuestro presente. Y, 

como dice Manguel: “Necesi-

tamos pensar para saber que 

estamos sobreviviendo”.

La autora es psicoanalista, con 
estudios superiores en Filosofía 
Política y Periodismo Político.
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Ivonne Blas y Jackie Sod • Moverse: bailar, brincar, correr... Las emociones son energía, y el 

movimiento es una manera de darles salida.  

• Apretar, golpear o pisar un cojin. Puede reconocer en dónde 
siente la emoción, e imaginar que al apretar, golpear o pisar el 

cojin lo deja ir. 

• Gritar, cuando es posible.  

CULTIVAR EMOCIONES QUE NUTREN: Al cultivar emociones 

como la generosidad o el agradecimiento, el corazón del niño se 

abre, se siente más conectado y en paz. 

Un ejercicio muy fácil que se puede hacer con tus hijos (o individual-
mente) es el siguiente:

1. Elije a una persona a quien le quieras mandar buenos deseos.

2. Busca una postura cómoda. Empieza a relajar tu cuerpo, empe-

zando por la cabeza hasta los pies.

3. Lleva tus dos manos al centro del pecho y siente la conexión en-

tre tus manos y tu pecho

4. Ahora repite varias veces las siguientes frases de una en una:

a. “Que esté yo contento…”
b. “Que esté yo en paz…”
c. “Que esté yo tranquilo…”
d. “Que esté yo seguro…”

5. Date cuenta cómo te sientes.

6. Ahora visualiza frente a ti a la persona que elegiste. Vela conten-

ta y haciendo lo que le gusta. Le vas a desear las mismas frases 

que ocupaste anteriormente contigo:  

a. “Que esté X contento…”
b. “Que esté X en paz…”
c. “Que esté X tranquilo…”
d. “Que esté X seguro…”

7. Date cuenta de cómo te sientes.

8. Vuelve a sentir tu cuerpo, siente tu postura, tu respiración, y 

abre los ojos.

Lo ideal es practicar este tipo de técnicas cuando el niño está calma-

do y permitir que las use cuando lo desee. Es como darle una “caja de 

herramientas” para que así tenga los recursos para lidiar con lo que 
necesite enfrentarse. 

Ante todo, hay que tener claro que lo que queremos fomentar 

es la conexión con el niño, para que él o ella se sientan seguros, 
sea fortalecida su autoestima, y el lazo de amor crezca en la re-

lación con ellos. Esto lo podemos lograr a 

través de ser más empáticos, crear solu-

ciones junto con ellos, jugar más, reforzar 

lo positivo, y tener mayor contacto físico 

(abrazarlos, hacerles cosquillas, mirarlos a 
los ojos, etc.).

Así podemos ir en familia creciendo en 

amor, al darnos estos espacios de respirar, 

sentir, expresar, observar, permitir, jugar y 
fluir. Sin importar lo que esté pasando en 
el exterior, podemos cultivar poco a poco 
y con suavidad estos nuevos habitos y acti-

tudes que traerán mayor conexión, acepta-

ción y crecimiento para todos. 

Ivonne Blas es educadora, tanatóloga, y 
terapeuta emocional corporal. 
Jackie Sod es terapeuta ontogónica, y 
psicoterapeuta corporal y de arte. 

En esta época, ante la situación que estamos viviendo, es normal 

experimentar todo tipo de emociones, como la frustración, el miedo, 
el enojo o la tristeza.  Nos enfrentamos a un cambio forzado, en el 

que nuestras rutinas se ven afectadas, el futuro es incierto y la diná-

mica de la convivencia familiar es más intensa. 

¿Que podemos hacer, como padres, para manejar estas emociones 

de la mejor manera y  ayudar a nuestros hijos a lidiar con ellas?

Si no las expresamos de manera adecuada, pueden quedar estanca-

das en el cuerpo, provocando ansiedad, e incluso nos pueden llegar 

a enfermar. En otro extremo, podemos estallar y lastimar a alguien. 
Por lo tanto, es bueno contar con herramientas que nos ayuden a 
manejar las emociones. Algunas de éstas son: 

 

CONCIENCIA EMOCIONAL: Desde que los niños son pequeños, es 

recomendable que aprendan a reconocer  y nombrar las emociones.  

REGULACIÓN EMOCIONAL: Los ejercicios de “mindfulness” son 
una buena herramienta para esto. Este término se entiende como 

“atención plena”, es decir, la capacidad de llevar la observación de 
algo de forma directa, profunda y en el presente. Por ejemplo: ob-

servar la respiración, llevar la atención a uno de los sentidos a la vez, 

etc. Esta práctica genera un espacio remplazando la impulsividad 

por respuestas más sanas.  

EXPRESIÓN EMOCIONAL SANA: Al permitir la expresión emo-

cional, lo más importante es cuidar que el niño no se lastime y no 

lastime a otros, pero le damos opciones para liberar su energía. 

Por ejemplo:   

• Que la exprese con responsabilidad. Usar la frase: “yo me sien-

to…”, pues si usamos: “tú me haces sentir…”, estamos poniendo la 
responsabilidad en el otro y no hay manera de solucionarlo. 

• “Pintar” la emoción. Por ejemplo, el niño puede pintar un paisaje 
que represente la emoción que está sintiendo;  o puede recono-

cer en qué parte de su cuerpo la siente, imaginar qué color tiene, 

y dibujarla como una silueta de un cuerpo. 
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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
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económica que todo reclamo a una 
aseguradora implica.

Las letras chiquitas,
SÍ IMPORTAN.

¡Conoce tu seguro!

Confiable, seguro y puntual

o a al
      

Servicio de transporte

Médico General
Cirugía General
Cirigía Laparoscópica

Céd. Profesional: 4133766
Céd. de Especialidad: 5721044

55 1951 3181
natansa@yahoo.com

CONSULTAS A 
DOMICILIO

Dr. Natan Sarue Saed

Comida para toda Ocasión
Arabe
Mexicana
China
Japonesa
Israeli

Janette Bailey

Estoy a tus órdenes      
55 7609 5129






