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MENSAJE DEL PRESIDENTE

UNA VEZ MÁS, nos encontramos en estas fechas, las 
más importantes del calendario judío. Y como cada año, la 
llegada de las Fiestas Mayores representa la culminación de 
un periodo de intensos preparativos y de mucha expectativa. 

Esta expectativa la hemos vivido, tanto en nuestros ho-
gares como en la gestión comunitaria. De hecho, desde 
antes del pasado verano, en Monte Sinai nos dispusimos 
a reorganizar algunos procesos administrativos para la 
celebración de las Fiestas Mayores –desde la asignación 
de sillas, hasta la coordinación de aspectos referentes a la 
seguridad y la salubridad de nuestros socios. 

Y por supuesto, a nivel espiritual, con la llegada del mes 
de Elul, nuestra Coordinación de Religión puso en mar-
cha su tradicional Toratón, con una amplia gama de acti-
vidades, rezos, clases, y demás eventos para todo público. 
De igual forma, Unión Femenina Monte Sinai, el Colegio 
Hebreo Monte Sinai, el Centro de Día Libeinu, y nues-
tros numerosos comités, han organizado actividades para 
honrar la solemnidad de estos días. 

No cabe duda que esta época nos mueve y nos conmueve. 
La emoción y alegría de estas festividades se respira en el 
aire, pues inunda todos los recintos comunitarios, todos 
nuestros espacios personales, y todos nuestros corazones.

El año 5782 comenzará, D’os mediante, al anochecer del 
próximo 6 de septiembre. En todo el mundo, los judíos 

nos dispondremos a festejar Rosh Hashaná, la cabeza del 
año. Alzaremos nuestras plegarias a Hashem, y con el alma 
rebosante de fe, le pediremos que nos otorgue salud, paz, 
prosperidad y bendiciones. La tradicional melodía de nues-
tros rezos y Selijot nos conectarán con ese sentimiento tan 
especial, con ese sentido de pertenencia a nuestro pueblo 
y a nuestros antepasados. En nuestras mesas, comeremos 
granada, manzanas con miel, y todos esos alimentos sim-
bólicos que ilustran nuestras aspiraciones por un año en el 
que se erradique la adversidad y se multiplique la dulzura. 

Días después, Yom Kipur traerá la oportunidad para ex-
piar nuestros pecados y enmendar nuestros errores, tanto 
con el prójimo como con D’os. Y al finalizar ese día tan 
solemne, abriremos nuestros corazones para escuchar el 
último toque del Shofar, a la vez que pediremos que sea-
mos escritos y sellados en el Libro de la Vida.

JACOBO CHEJA MIZRAHI
Presidente
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

Queridos correligionarios, amigas y amigos:

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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Todo esto lo venimos haciendo desde hace siglos. Son 
parte indispensable de nuestra herencia espiritual como 
judíos. Lo aprendimos de nuestros padres y abuelos, de 
nuestras madres y abuelas… y tenemos la responsabilidad 
de transmitírselo a nuestros nietos y bisnietos. 

Este año, por segunda vez, nos toca enfrentarlo mien-
tras estamos inmersos en una gran calamidad global, en 
una compleja e inesperada pandemia viral que ha trans-
formado la vida entera. 

Pero hoy llegamos a las Fiestas con algo que no tuvimos 
el año pasado: vacunas altamente efectivas y seguras. 
Hoy, un gran porcentaje de nuestra Comunidad ha sido 
ya vacunado contra COVID-19, pero aun hay sectores 
poblacionales que siguen estando desprotegidos contra 
el virus. Un virus que a su vez, ha mutado en nuevas 
variantes muchísimo más transmisibles y agresivas. En 
conclusión, estamos nuevamente en una situación com-
plicada, y debemos proteger a quienes siguen siendo 
vulnerables a la enfermedad. 

Hoy, estos grupos vulnerables son especialmente los 
niños y jóvenes que no han sido vacunados; así como, 
por supuesto, adultos que, ya sea por edad o por su 
condición médica, tienen ciertas inmunodeficiencias. 
Por ello, es hora de seguirnos cuidando. La pandemia 
no ha terminado.

Vivimos épocas que pasarán a la historia. Algún día este 
momento, esta pandemia quedará en el espejo retrovisor, 
y quedará grabada en la memoria de todos nosotros. Pero, 
amigas y amigos, ese momento aun no llega. Sigamos cui-
dándonos, especialmente ahora en las Fiestas Mayores, así 
como subsecuentemente en Sucot y Sheminí Atzéret. 

Como dice una de las plegarias que entonamos en la vís-
pera de Rosh Hashaná, deseo profundamente que el To-
dopoderoso elimine las cosas malas de este año tan difícil 
que concluye, y que sean reemplazadas por bendiciones 
en el año que inicia. 

Que Hashem nos brinde a todos, en lo individual y en 
cada una de nuestras familias, un cúmulo de dichas, salud, 
alegrías y prosperidad. ¡Y que seamos todos inscritos en el 
Libro de Vida!   

¡¡Shaná Tobá Umetuká!!

MENSAJE   DEL  PRESIDENTE

Amigas y amigos:

Estas fechas nos acercan a D’os, y nos cohesionan como 
familias y como Comunidad. Por ello, en nombre de la 
Mesa Directiva, que me honro en presidir, quiero reco-
nocer y agradecer a todas y a todos los que trabajan por 
Monte Sinai. Gracias a la entrega de tanta gente –filántro-
pos, voluntarios, directivos y profesionales- por ayudar-
nos a enfrentar los retos y las contingencias. Gracias a su 
apoyo, hemos podido adaptarnos a un mundo cambiante, 
sin perder la base fundamental de nuestra identidad. 

Seguimos trabajando, día a día y de manera desintere-
sada, por ofrecerles a nuestros socios, servicios religio-
sos, asistencia social, proyectos educativos, espacios de 
esparcimiento y convivencia, y actividades socio-cul-
turales. Seguimos trabajando para honrar el legado co-
munitario de nuestros antepasados, y para garantizar la 
continuidad de Monte Sinai en las futuras generaciones. 
Gracias, muchas gracias a todas y a todos los que hacen 
posible esta sagrada labor.
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LIC. ESTHER COHEN 
DE ROMANO
Presidenta 
Comité de Comunicación

EDITORIAL

VIVIR LA VIDA AL MÁXIMO

NOS ENCONTRAMOS a pocos días de celebrar, una 
vez más, las Fiestas Mayores. Los niños regresan finalmen-
te a las escuelas, y el verano va avanzando hacia el otoño.

Pero en medio de todo esto, siento que, además, hemos es-
tado poco a poco dejando atrás una época que marcó de 
forma diferente a cada uno de nosotros. Un período mar-
cado por la incertidumbre y la ansiedad. 

La pandemia nos tocó a todos, en todos los sectores de la 
población, en todos los países, en todo el mundo. Algu-
nos se enfrentaron a grandes dificultades y sufrimientos, 
y otros, un poco menos. Pero nadie resultó exento ante 
las alteraciones a la vida cotidiana que la pandemia provo-
có. Todos fuimos, de alguna u otra forma, transformados 
por COVID-19.   

Hoy nos encontramos en el (aun largo) proceso para 
vencer al virus, y la disponibilidad de vacunas es uno de 
los elementos más importantes en este sentido. Gracias 
a ellas, hemos podido ir saliendo, paulatinamente, de los 
encierros del año pasado.

Por ello, me parece que es un buen momento para mirar al 
futuro, y a enfrentar la vida con nuevos ojos. En esta edi-
ción de la revista Identidad Monte Sinai, queremos inspirarte 
con ideas para vivir la vida al máximo. 

Queremos invitarte a apreciar cosas nuevas y diferentes, a 
atreverte a conocer y aprender, a adoptar una actitud que 
te provoque felicidad y te haga sentirte una mejor perso-
na de la que eras antes. Actividades como, por ejemplo, 
leer una hora todos los días, u observar una gota de agua 
sobre una hoja de un árbol, animarte a cambiar tu rutina 
de ejercicio, visitar un bosque cercano al menos una vez 
al mes, concretar proyectos personales, o cultivarnos con 
algo nuevo todos los días. 

También pueden ser simples detalles que ennoblecen nues-
tra humanidad. Por ejemplo: reconocer las alegrías y los 
triunfos ajenos, ceder el paso al que va a pie, agradecer por 
su nombre al que presta un servicio, decir “te quiero” más 
seguido, expresarle a un amigo lo importante que es para ti 
su amistad, terminar lo que empiezas, desayunar una son-
risa y cenar otra, promover el altruismo y el amor al próji-
mo, compartir tus ideas e ideales, olvidar la prepotencia y 
la envidia, respirar profundo, pedir el consejo de un exper-
to, estar dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio, ser 
paciente y amable, respetar el espacio del otro, disfrutar el 
primer café del día, admirar la naturaleza, tomar agua, es-
cuchar el latido de tu corazón, tal vez escribir lo que piensas 
y lo que sientes, y recordar ante todo lo grande que es D’os. 
 
En lo personal, yo te recomendaría leer más. Para mí, los 
libros son los amigos incondicionales que nunca te piden 
nada, y que en cambio te dan todo lo que tienen dentro; 
nunca se enojan y siempre están ahí, de buen humor, es-
perándote. Pueden ir contigo a todas partes y quedarse en 
silencio hasta que los abras. Siempre tienen algo que contar 
y compartir; y están llenos de historias, personajes, colores, 
sabores y formas. Te permiten conocer, crear, imaginar, 
reír, llorar, sentir. 

Éstas son solo unas cuantas recomendaciones que están al 
alcance de todos. Son simples y sencillas, no cuestan nada; 
y sin embargo, nos hacen grandes, mejores ser humano, 
más agradecidos y conscientes del mundo en que vivimos.
 
A lo largo de las siguientes páginas, encontrarás testimo-
nios, historias y reflexiones personales, que nos invitan 
a promover una mejor calidad de vida, ideas para llenar 
nuestro espíritu y tal vez también nuestro corazón. Espero 
que las disfrutes.

Concluyo este mensaje, deseando que este nuevo año lle-
gue cargado de bendiciones para todos y cada uno de los 
que formamos esta hermosa Comunidad, así como a todo 
el pueblo judío. Que en sus hogares haya siempre salud, 
bondad, amor, y alegría. Que tengamos respuestas a todas 
nuestras preguntas, y claridad ante la incertidumbre. 

¡Shaná Tobá Umetuká!

M Á S  Q U E  U N  L UJ O,  U N A  PRO M E SA

B E RG E R .C O M . M X C O N C I E RG E

Girard-Perregaux Laureato Absolute Light 
Ref. 81071-43-231-FB6A

MonteSinaí_21.5x28cm.indd   1 16/07/21   19:31
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¿HICISTE  TU  CHECK  UP  ANUAL?           

¡JAG  SAMÉAJ!

En esta ocasión me permito compartir con 
nuestros socios y lectores, este artículo que escribí y 
publiqué hace algunos años, pero que hoy me parece 
particularmente relevante.

Desde que inició la pandemia del COVID-19, a 
principios del 2020, todos y cada uno de los seres 
humanos nos enfrentamos a una emergencia 
sanitaria sin precedentes en la memoria reciente. 
Hemos vivido en un estado perpetuo de alerta por 
detectar síntomas de un posible contagio, y hemos 
aprendido sobre temas que quizás nos eran un tanto 
ajenos: inmunidad colectiva, anticuerpos, tecnología 
de vacunación, mutación viral, propagación 
epidemiológica, entre otros. Ya sea portando el 
cubrebocas, manteniendo distanciamiento social, o 
desinfectando superficies y espacios, hemos pasado 
ya casi dos años inmersos en un ambiente de gran 
sensibilidad por diversos aspectos de salud. 

Por todo ello, me parece que el presente artículo 
les puede resultar interesante y oportuno. En él, 
hago un paralelismo entre la salud física y la salud 
espiritual, con la finalidad de extraer algunas 
reflexiones para los Yamim Noraim, las Fiestas 
Mayores. Y es que el paralelismo está presente en 
diversos aspectos: desde los hábitos cotidianos que 
uno puede (y debe) asumir para mantener la salud, 
la prevención de malestares, la detección puntual de 
problemas subyacentes, y la importancia de cumplir 
con los tratamientos para curar estos problemas. 
Todos estos asuntos pueden trasladarse de lo físico y 
fisiológico… a lo espiritual y moral.

Y por supuesto, el tema del chequeo anual 
como metáfora para entender la solemnidad y 
trascendencia de Rosh Hashaná y Yom Kipur. 
Desde que inicia el mes de Elul, los judíos entramos 
en un proceso de introspección y evaluación, lo 
cual puede influir en nuestro “diagnóstico”, nuestro 

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal
Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai

veredicto, para iniciar el nuevo año.

Nuestras conversaciones actuales -ya sea en la 
sobremesa o en pláticas con amigos- suelen irse hacia 
temas de vacunas, pruebas de detección, pruebas 
de anticuerpos, etc. “¿Cuánto dura mi inmunidad si 
ya me dio COVID-19?” “¿Qué tan efectiva es tal o 
cual inoculación?” “¿Qué tan peligrosa es la nueva 
variante?” Son los temas de hoy.

Pero también aquí podemos encontrar una analogía 
con la parte religiosa. Podemos hablar de inmunidad 
espiritual y de qué tan protegidos estamos ante 
los peligros y las tentaciones del medio ambiente. 
Podemos entender la Torá, la educación y los valores, 
como una especie de “vacuna” para ayudarnos a 
neutralizar influencias destructivas. Y podemos 
mantener los ojos bien puestos en el horizonte para 
identificar nuevos peligros que pudieran llegar a 
amenazar nuestra continuidad como judíos.

En conclusión, creo que este artículo es más vigente 
que nunca, y es por eso que hoy lo reproducimos 
nuevamente, en vísperas de Rosh Hashaná 5782. 
La experiencia de la pandemia nos ofrece una 
oportunidad para releerlo con otros ojos a cuando 
originalmente se publicó. Que tengamos un año 
repleto de salud -física y espiritual-, que Hashem 
cure a todos los enfermos, y que nos aleje de todo 
mal. Que solo veamos alegrías y bendiciones, y que 
seamos inscritos en el Libro de la Vida. 

¡Tizku Leshanim Rabot Neimot VeTovot!

¡Shaná Tová Umetuká!
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general para monitorear nuestros signos vitales y poder 
detectar, en una etapa temprana, posibles alteraciones en 
la salud de nuestro organismo. Esos pequeños inconve-
nientes que todavía no representan una seria dificultad 
(debido a que todavía son mínimos), podrían desencade-
nar serios problemas a futuro si no se atienden a tiempo.

La principal ventaja de tratar las enfermedades en sus 
etapas iniciales es que los tratamientos pueden ser re-
lativamente sencillos y no tan agresivos o invasivos. 
Quizá con un medicamento, un cambio de dieta, o im-
plementando ciertos hábitos, podrá bastar para dete-
ner el problema. Pero si el padecimiento no se atiende 
a tiempo, el panorama cambiará y se puede convertir 

en uno más sombrío, plagado de 
molestias y dolor.

Sin duda alguna, otra de las varia-
bles a tomar en cuenta para lograr 
tener buena salud, es la elección de 
un buen médico. Éste no sólo sabrá 
diagnosticar las enfermedades, in-
terpretando los síntomas y cuadros 
correctamente, sino que atacará al 
problema de raíz para evitar compli-
caciones. Por ejemplo, si el paciente 
presenta una temperatura elevada, 
no será suficiente con recetarle me-
dicamentos que baje la fiebre, sino 
que será necesario identificar y ata-
car la infección que causa la misma.

Ya a estas alturas, seguramente te 
estarás preguntando por qué está 
un rabino hablando de asuntos mé-
dicos. ¿Qué tiene que ver todo esto 

con el tema que nos ocupa hoy, la llegada de nuestras 
Fiestas Mayores?

En realidad la similitud entre la salud física y la salud espiri-
tual es casi absoluta, como lo analizaremos a continuación.

Uno de los preceptos más importantes de nuestra 
sagrada Torá es el cuidado de la salud. Para la visión 
judía, el buscar y procurar mantener un cuerpo sano 
no es un lujo o una opción; es más bien una obligación. 
Y como es sabido, conseguir tener una buena salud re-
quiere de buenos hábitos que incluyan una alimenta-
ción balanceada y nutritiva, ejercicio físico de manera 
regular, entre otras prácticas de autocuidados.

Podemos hablar que, en el cuidado de la salud, exis-
ten dos áreas significativas: la medicina preventiva y la 
medicina curativa. Mientras que la primera se encarga 
de prevenir los daños, la segunda tiene como objetivo 
repararlos. ¿Pero cuál será más importante? 

Obviamente, las dos son de vital trascendencia, aunque es 
obvio que siempre es mejor evitar los problemas que te-
ner que solucionarlos cuando ya son una realidad. Es por 
esto que es necesario que, a pesar de que nos sintamos sa-
nos, realicemos por lo menos una vez al año un chequeo 

¡JAG  SAMÉAJ!
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¡JAG  SAMÉAJ!

El ser humano no solo está compuesto por un cuer-
po que funciona de manera armónica, sino también de 
una maravillosa esencia que le permite sentir, pensar, 
razonar y ver más allá de lo que tiene frente a sí. Esa 
esencia es lo que conocemos como alma, y podríamos 
afirmar que, en cierta forma, es inclusive más impor-
tante que el cuerpo. Nuestros órganos tienen una fecha 
de caducidad, mientras que el alma es eterna. Por este 
motivo, si nosotros entendemos a la perfección la im-
portancia de la salud física, debemos comprender tam-
bién la magnitud que 
tiene la salud del alma 
y su cuidado.

Y es que, al igual que 
el organismo, el alma 
también requiere de 
nutrición y cuidados 
para conservar su es-
tado idóneo. Pero 
¿dónde encontraremos 
la información para 
el cuidado del alma? 
La respuesta esta en 
nuestra guía milenaria 
llamada Torá.

La Torá es el libro de 
medicina espiritual 
que nos dicta lo que 
tenemos que hacer 
para mantener en óp-
timo nivel nuestra su-
blime y sensible alma. 
Por ejemplo: la Torá 
prohíbe el consumo de 
ciertos alimentos, ya 
que a nivel espiritual 
éstos provocan cierta influencia negativa, y como bien 
se dice, “somos lo que comemos”.

Y así como para mantener una buena salud es necesa-

rio contar con un buen médico, también en el área de 
lo espiritual debemos contar con un buen guía que sepa 
orientarnos y darnos recomendaciones para que nues-
tra alma se encuentre y se mantenga bien. 

El ejercicio para el alma también es necesario, y por ello 
encontramos en nuestras sagradas escrituras que hay 
algunas acciones o hábitos prohibidos que ejercitan el 
autocontrol. El privarnos de ciertos comportamientos 
nos lleva a ser dueños de nuestras propias decisiones 

y a ejercer un rol más 
activo y asertivo en 
nuestro sentido ético.

Pero no nos equivo-
quemos. Es fácil asu-
mir o creer que uno 
está sano espiritual-
mente cuando real-
mente no lo está. La 
rutina y el acostum-
brarse a ciertos hábitos 
y conductas, pueden 
hacernos creer que 
estamos bien, al igual 
que una persona que 
ha vivido con cierto 
padecimiento mucho 
tiempo hasta que llega 
a creer que es normal 
vivir de esa manera. 

Porque el alma tam-
bién muestra síntomas 
de sus padecimientos. 
La tristeza, la depre-
sión, el enojo y la frus-
tración constantes, 

son señales de un vacío existencial en el que el alma 
se siente perdida. Pero desgraciadamente, en lugar de 
enfrentar la raíz de estos padecimientos y dirigirnos a 
la fórmula que puede curarlos, buscamos llenar ese vacío 
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¡JAG  SAMÉAJ!

con vivencias temporales que nos hacen sentir bien, so-
lamente de forma pasajera. Es verdad que la salud espi-
ritual requiere de trabajo y esfuerzo para cambiar hábi-
tos y conductas, pero es una inversión que a largo plazo 
presenta mejores resultados que todas esas pesquisas sin 
esfuerzo por obtener placer momentáneo.

Por todo ello, al igual que con el cuerpo, debemos 
realizar un chequeo, una vez al año, para conocer la 
situación de nuestra alma. Este periodo de chequeo co-
mienza en el mes de Elul, seguido por Rosh Hashaná, 
continuando con los días de teshubá, y culminando en 
Yom Kipur. Estas fechas nos ayudarán a llevar a cabo 
ese análisis espiritual, detectar las “enfermedades” y 
factores de riesgo de nuestro espíritu, y a tomar las 
medidas correspondientes.

Concretamente, Rosh Hashaná es el día para ahondar 
en la salud del alma. Quizá me la paso trabajando y no 
veo a mi familia, quizá le presto más atención a mi ce-
lular o a los dispositivos electrónicos que a cualquier 
otra cosa, tal vez no ayudo a los demás como debería, 
quizá no me supero suficientemente como persona o 
me enojo constantemente; tal vez necesito reforzar mi 
fe en D’os. La lista es interminable. 

Lo cierto es que, una vez diagnosticado qué es lo que 
está afectando nuestra salud espiritual, es el momento 
de proponernos buscar el remedio. Un buen tratamien-
to integral debe incluir los siguientes elementos: una 
dosis diaria de estudio de las enseñanzas del Creador, el 
dedicar tiempos de calidad para atender a nuestros hijos, 
el cultivar hábitos más positivos en nuestro trato con los 
demás, entre otras cosas. Así es como se obtienen resul-
tados positivos para la salud de nuestro espíritu.

Por ejemplo: el diseñar una rutina diaria para hacer actos 
de bondad ejercita nuestro altruismo y puede ayudarnos a 
vencer el egoísmo que en muchas ocasiones nos domina. 
Y la entrega excesiva al trabajo, la adicción a la tecnología 
y la alta dosis de estrés con que vivimos, se pueden tratar 
con el cuidado y santificación del sagrado Shabat, periodo 
en que nos desconectamos para relajarnos y reencontrar-
nos con nuestras familias en una paz interior incalculable. 
Y así, cada uno de los problemas que aquejan al alma tiene 
su solución en nuestras sagradas escrituras.

Así que no lo olvides: ahora es cuando debemos darle 
prioridad a nuestra alma. Ahora es el mejor momento 
para empezar a prevenir y curar, para vivir con una 
plena salud espiritual.  
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Un ejercicio físico, 
cognitivo y emocional

CAMINA EN 
EL BOSQUE

SARA CHEREM SACAL
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CAMINAR… un acto tan cotidiano 

que la mayoría de las veces lo damos 

por hecho. 

Caminamos para desplazarnos 

de un lugar a otro, a veces como 

parte de un ejercicio o deporte, 

y tal vez la mayoría de las veces 

como un esfuerzo que tenemos que 

hacer para cumplir un propósito. 

En ocasiones tendemos a evitarlo, 

buscando el lugar de estacionamiento 

más cercano para no caminar 

tanto. Caminar parecería ser una 

operación trivial en la vida, algo 

que meramente sirve un propósito 

mayor: llegar de aquí a allá.

Pero también podemos abordar esta 

actividad como una herramienta 

para reflexionar, o para pensar 

bien las cosas antes de tomar alguna 

decisión importante.

Para mí, el salir a caminar 

simplemente por el placer de hacerlo, 

es una actividad que ha marcado 

mi vida. Y donde más lo disfruto 

es fuera de la ciudad, allá donde 

pueda estar rodeada de naturaleza. 

Sumergirme en un baño de bosque, 

por ejemplo, me emociona. Me 

lleva a estados contemplativos que 

ayudan a sanar el  cuerpo, a calmar la  

mente, a metabolizar emociones, y a 

simplemente estar presente.

IDEAS  PARA  VIVIR  LA VIDA  AL  MÁXIMO
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odría incluso decir que caminar en el bos-
que es mi mejor terapia. Y no solo lo hago 
por mi propio placer, sino que desde años 
he empezado a llevar a otras personas a 
experiencias de este tipo; aventuras cu-

rativas que ayudan a recargar energía y promueven el 
bienestar. Me apasiona compartir y guiar estas camina-
tas, y estoy convencida de que son una fuente de salud 
para el cuerpo, las emociones, los pensamientos, las 
relaciones interpersonales, y en general, para nuestro 
bienestar como seres humanos. 

Caminar en el bosque es mucho más que una terapia, es 
una experiencia bio-psico-social y espiritual, además de, 
por supuesto, ecológica.

En alguna ocasión, tuve la oportunidad de caminar en 
los jardines de Japón, y ahí fue donde aprendí el con-
cepto de “Shinrin Yoku”, que significa  “baño de bosque”. 
Fue ahí donde descubrí esta maravillosa actividad de su-
mergirse en la atmósfera del bosque, usando todos los 
sentidos para experimentar de cerca la naturaleza.

agamos un ejercicio de imaginación:

Visualízate entrando en un bello bosque. Bajo tus pies 
hay hojas y ramas crujiendo. Tus oídos perciben esos 
sonidos, mezclados con el suave soplido del viento, el 
murmullo de un río que fluye a un lado, el canto de 
las aves. Miras el cielo, a través de las copas de los 
árboles, y notas cómo se filtra entre ellas la luz. Poco 
a poco vislumbras diferentes tonalidades del verde de 
las hojas. Respiras profundo, intercambias tu estrés 
por oxígeno, y percibes el aroma del musgo,  el olor de 
la madera, y la fragancia a tierra húmeda. Lentamente, 
empiezas a caminar en sincronía con el ritmo natural 
de tu respiración, y poco a poco sientes que entras en 
otro mundo, en una dimensión que te conecta con tu 
ser interior.

Descubriendo la interconexión entre los árboles y sus 
raíces, podemos aprender sobre el respeto que existe 
entre las especies vivas. Observando la multiplicidad 
de ramas, cómo todas encuentran su espacio, podemos 

En alguna ocasión, tuve la oportunidad 
de caminar en los jardines de Japón, 
y ahí fue donde aprendí el concepto 
de “Shinrin Yoku”, que significa  
“baño de bosque”. 
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vimiento te trae al hogar del aquí y el ahora, y te conecta 
con la estabilidad de la tierra. De la misma manera como 
los árboles se comunican entre sí por debajo de la tierra, 

caminar en el bosque ins-
pira a comunicarnos para 
reaprender nuevas rutas y 
extender nuestras raíces.

La ciencia ha recopilado 
datos importantes que 
nos muestran los bene-
ficios de estar en la na-
turaleza; y cada vez con 
mayor frecuencia, se rea-
lizan diversos ejercicios y 
terapias naturales en en-
tornos salvajes como una 
forma de restaurar la sa-
lud. La naturaleza puede 
ser una especie de “medi-
cina”. Y es que los bene-
ficios –y la sensación de 
felicidad- que se produ-
cen al respirar el aire del 
bosque se deben, en par-

te, a diversos aceites esenciales llamados fitoncidios, que 
están presentes en las plantas. Éstos son sustancias que  
tienen propiedades antibacterianas, entre otras cuali-
dades. Inhalar el oxígeno del bosque, enriquecido por 
estos compuestos orgánicos, puede ayudar a combatir 
enfermedades y a generar más células saludables.

Y en el ámbito de la ciencia del bienestar, se recomien-
da dedicar unos quince minutos todos los días, a la 
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Al ir percibiendo colores, sonidos, 
aromas y formas geométricas, se va 
calmando la mente. Sin esforzarte, 
cada movimiento te trae al hogar del 
aquí y el ahora, y te conecta 
con la estabilidad de la tierra. 

inspirarnos con los valores de la paciencia y la resi-
liencia. Y escuchando los sonidos del silencio, se abre 
nuestro corazón y nuestra conciencia. 

Y cada árbol te cuenta su historia en ese silencio. Sentir la 
textura de su corteza, y abrazar su tronco, reduce el estrés 
(y la reducción del estrés puede ayudar a mejorar la salud 
e incluso a prevenir enfermedades). 

Además, andar por el bosque unas dos o tres horas, 
donde hay poca o nula señal de telefonía celular, te 
permite olvidarte de las constantes notificaciones y 
presiones de la vida cotidiana. Puedes empaparte del 
entorno natural, habitando un oasis no solo geográfico 
sino también emocional.

sto es lo que hoy se conoce como “mindful 

walking”, o caminata consciente. Para mí, 
es una experiencia absolutamente medita-
tiva, una forma donde puedo estar 100% 
presente en espacio y tiempo. Al enfocar la 
atención en cada paso que das, caminar se 

vuelve una especie de milagro. Al notar tus sensaciones, al 
ir percibiendo colores, sonidos, aromas y formas geomé-
tricas, se va calmando la mente. Sin esforzarte, cada mo-
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atención consciente de nuestra respiración. El vietna-
mita Thich Nhat Hanh es un escritor y activista por 
la paz; él tiene unas afirmaciones de la tradición Zen 
que a mí me gustan mucho, y las recomiendo para mis 
actividades de mindful walking. Simplemente repite en 
tu interior alguna de estas frases cuando te encuentres 
en un baño de bosque, caminando o contemplando la 
belleza de la naturaleza:

“Inhalo el futuro… y exhalo el pasado…”

“Cuando inhalo, sé que estoy inhalando… 
Cuando exhalo, me estoy relajando…”

“Cuando mi inhalación se hace más profunda, mi exha-
lación se hace más lenta…”

“Al inhalar, me siento a gusto… 
Al exhalar, calmo mi cuerpo…” 

“Permanezco en el momento presente, en este momen-
to maravilloso…”

Así que no lo pienses más. Escápate un día del ajetreo 
de la ciudad, y conéctate con la naturaleza en una rica 
caminata en alguna zona boscosa. ¡Tu mente, tu espíri-
tu y tu cuerpo te lo agradecerán!  

La autora es Psicóloga Clínica y terapeuta Médico Familiar, 

con especialidad en adicciones y mindfulness

Caminar en 
el bosque…
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• Reduce tu cansancio mental y  aumenta 
tu memoria a corto plazo.

• Ayuda a relajar el cuerpo y reduce la 
actividad del sistema nervioso simpático.

• Aumenta los efectos fisiológicos de la 
relajación, reduce la tensión arterial y 
activa el sistema nervioso parasimpático 
(que le  permite al cuerpo descansar, 
digerir, y entrar en estados de 
tranquilidad y reparación).

• Mejora el sistema inmunológico, reduce 
el riesgo de contraer enfermedades 
cardiacas, y favorece la recuperación de 
malestares.

• Aumenta la energía y vitalidad.
• Propicia la empatía, la bondad, y la compasión.
• Potencia la creatividad, el asombro, la 

gratitud, y la curiosidad.
• Genera una sensación general de 

bienestar.



https://www.galeriaseltriunfo.com/



HACIA 
SUMÉRGETE EN EL MAR… 
¡CON UN BUEN LIBRO!



EL MAR…
Ahora que estamos intentando darle la vuelta a la página, 
intentando dejar al COVID-19 detrás y fuera de nuestras vidas, 
te recomiendo mirar hacia el mar. 

Pero además, quiero recomendarte, de manera muy especial, que 
esta mirada la hagamos un poco diferente a lo acostumbrado. 
Te invito a descubrir las maravillas que se esconden en las 
páginas del monumental libro titulado “Moby Dick” del escritor 
estadounidense Herman Melville, y de la novela corta 
“El Viejo y el Mar” del también norteamericano Ernest Hemingway.

JAIME SHEHOAH JALIFE



ROBABLEMENTE RECORDARÁS 
al personaje Andy Dufresne, de “The 

Shawshank Redemption”, la novela cor-
ta del escritor Stephen King, que fue 
llevada al cine en 1994 con extraordi-
narias actuaciones de Tim Robbins y 
Morgan Freeman. 

Andy es un diligente banquero que es 
falsamente acusado y encarcelado por el 
asesinato de su esposa. Para quienes no 
hayan leído el libro o visto la película, 
no les revelaré ningún secreto, pero me 

interesa resaltar un detalle significativo: el obsesivo 
deseo de Andy de ir al 
mar. Solo allí podría 
encontrar la reden-
ción, y las condiciones 
soñadas para el inicio 
de una nueva vida. 

“¿Sabes lo que dicen los 
mexicanos del Pacífico?”, le pregunta Andy a Red, su 
amigo en la prisión. “Dicen que no tiene memoria... Y 
precisamente por eso, Red, quiero acabar allí mis días. 
En un lugar cálido y sin memoria.”

Los seres humanos tenemos una inclina-
ción natural, incluso mística, por el 
mar. Con tan solo tener ante nues-
tros ojos un fragmento de la por-
ción azul del planeta y escuchar el 
estruendoso romper de las olas, 
nos invade automáticamente un 
estado de paz y tranquilidad. 
También, por alguna extraña 
razón, el mar tiene la capacidad 
para inspirarnos a reflexionar 
sobre el sentido de nuestras vidas 
y sobre nuestros deseos más pro-
fundos. En pocas palabras, logramos 
conectarnos con nosotros mismos. 

Por otra parte, algunas personas llegan más lejos, 
aficionándose al buceo para descubrir los secretos 
y peligros que yacen en las profundidades. Y 
no faltan quienes encuentran en el mar la 
mejor forma de liberar adrenalina, practicando 
deportes extremos.

Ahora que estamos intentando 
darle la vuelta a la página, inten-
tando dejar al COVID-19 detrás 
y fuera de nuestras vidas, te reco-
miendo mirar hacia el mar. 

Pero además, quiero recomendarte, de manera muy es-
pecial, que esta mirada la hagamos un poco diferente a 
lo acostumbrado. Te invito a descubrir las maravillas 
que se esconden en las páginas del monumental libro 
titulado “Moby Dick” del escritor estadounidense Her-
man Melville, y de la novela corta “El Viejo y el Mar” del 
también norteamericano Ernest Hemingway. 

Contrario a lo que 
podría pensarse, és-
tas no son simples 
historias de aven-
turas marinas, sino 
epopeyas que nos 
conectan con los 
sentimientos más 

profundos de la naturaleza humana. Además, estas dos 
obras nos llevan a la posibilidad de hacer profundas re-
flexiones sobre el valor de la vida, no obstante las ad-
versidades que nos acechan todos los días. Y me parece 

que la pandemia (aun a más de un año y medio de que 
inició) es buen momento para detenernos un 

instante y deliberar sobre el verdadero 
sentido y valor de nuestra existencia. 

“Moby Dick” fue publicado en 1851, 
cuando el mundo era muy distinto 
al que conocemos hoy en día. “El 

Viejo y el Mar” salió prácticamen-
te cien años después, en 1952. 
Ambos libros, aunque muy dife-
rentes en cuanto a historia, argu-

mento y extensión, cuentan sobre 
la feroz lucha del ser humano contra 

un ser marino (ballena y pez, respec-
tivamente), como una metáfora que nos 

revela los secretos más ocultos del 
alma y de la naturaleza humana. 

Éstas no son simples historias 
de aventuras marinas, sino 

epopeyas que nos conectan con 
los sentimientos más profundos 

de la naturaleza humana.

IDEAS  PARA  VIVIR  LA  VIDA  AL  MÁXIMO
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oy quisiera hablar, principalmente, de 
“Moby Dick”, ya que existen bibliotecas 
enteras que intentan explicar y descifrar 
los misterios de esa novela. Pero quizás 
lo primero que nos deja un mal sabor 
de boca es el hecho de que su autor, 
Herman Melville, murió con la amarga 
sensación de que el libro fue un rotundo 
fracaso. Cuando dicha novela se publi-
có, sus contemporáneos no entendieron 
las dimensiones y profundidad de una 
obra de ese calibre; era demasiado mo-
derna para su tiempo. Melville escribió 

a su amigo Nathaniel Hawthorne, autor de “La Letra Es-
carlata” y uno de los grandes escritores estadounidenses 
de la época: “Lo que más me siento movido a escribir, está 
proscrito: no da dinero. Pero no puedo escribir de otra 
manera. Así, el resultado final es un estropicio y todos mis 
libros son una chapuza.”.

Tuvieron que pasar tres cuartos de siglo, una vez finaliza-
da la Primera Guerra Mundial y la 
muerte de millones de personas en 
las trincheras, para que la gente se 
volcara masivamente a la lectura de 
“Moby Dick”, como si de una biblia 
de tratara. Hoy los críticos litera-
rios lo catalogan tradicionalmente 
como un mito heroico que cuenta 
una historia de venganza, locura y 
enfrentamiento con el mal. 

¿Pero, en sí, de qué trata esta novela?

“Moby Dick” cuenta la historia de 
la tripulación del Pequod, un bar-
co ballenero comandado por el 
capitán Ahab, quien tiene la res-
ponsabilidad de liderar a su gente 
para maximizar las ganancias que 
un navío de la industria ballene-
ra podía generar. Eventualmente 
descubrimos que el único propósi-
to de Ahab es encontrar y matar a 
Moby Dick, el monstruoso cetáceo blanco que alguna vez 
le arrancó una pierna.

La obsesión de Ahab por cazar a Moby Dick define el des-
tino de toda la tripulación. Entre los diversos personajes 

a bordo del Pequod están los oficiales Starbuck, Stubb 
y Flask; los arponeros Queequeg, Tashtego y Dagoo; y 
otros protagonistas magistralmente delineados por Mel-
ville con una personalidad y simbolismo muy especial. 
Nadie logra detener la locura de Ahab. Incluso llegan a 
conspirar a sus espaldas. Hasta que llegan a darse cuenta 
de que ahora sus vidas están trágicamente ligadas a una 
misión “divina”. ¿O será más bien diabólica?

Sin lugar a dudas, lo que el “Don Quijote de la Mancha” de 
Cervantes es para España, “Guerra y Paz” de Tolstoi es 
para Rusia, “Los Miserables” de Víctor Hugo es para Fran-
cia, y “La Divina Comedia” de Dante Alighieri es para Italia 
(por mencionar solo algunos ejemplos), “Moby Dick” lo 
es para los Estados Unidos. Es considerada por muchos 
como “la gran novela estadounidense”. 

Su influencia en la cultura es imborrable. La cadena de 
café Starbucks tomó su nombre de uno de los persona-
jes más significativos de la novela. El legendario grupo 
de rock inglés Led Zeppelin se inspiró en la obra para 

una canción. Y la figura de la te-
mible e invencible ballena blanca 
se ha convertido en un ícono del 
imaginario colectivo para millo-
nes de personas.

Para entender mejor el contexto 
de la novela, debemos saber que 
entre 1712 y 1850 se desarrolló 
una industria muy lucrativa re-
lacionada con la caza de ballenas. 
Su aceite servía como combustible 
para lámparas, y sus huesos se uti-
lizaban para los corsés que vestían 
las mujeres y para las varillas de las 
sombrillas. Los barcos balleneros 
zarpaban a los mares, y sus pro-
pietarios apostaban a que regresa-
rían llenos de barriles de aceite (y 
jugosas ganancias). Una pieza muy 
importante de este negocio era el 
capitán del navío, quien era el res-
ponsable de dirigir a su equipo en 

la difícil misión de encontrar ballenas. Para cazarlas, la 
tripulación descendía en distintos botes, desde los cuales 
hacían la persecución final contra los cetáceos. De hecho, 
la mejor forma de entender lo que era esta lucha despia-
dada es leyendo, precisamente, a Melville. 

IDEAS  PARA  VIVIR  LA  VIDA  AL  MÁXIMO
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Afortunadamente, esa industria se volvió obsoleta con los 
avances tecnológicos, y hoy existen tratados internacio-
nales que prohíben la caza de ballenas. (Sin embargo, la-
mentablemente continuamos viendo escenas indignantes 
de cazadores japoneses que tiñen los mares de rojo.)

Las aventuras que vivió Herman Melville en el mar 
inspiraron su obra entera. Agobiado por sus proble-
mas económicos y personales, decidió escapar de su 
circunstancia haciéndose marinero. En 1841 se em-
barcó en el ballenero Acushnet, desde Massachussets 
rumbo al sur del Océano Pacífico. La travesía duró 
dieciocho meses: bordeó el continente en Cabo de 
Hornos, fondeó en las costas de Perú y Ecuador, y 
llegó hasta las Islas Galápagos y Hawaii. No fue un 
viaje fácil. Trece de los veintitrés miembros de su tri-
pulación desertaron la misión a causa de enfermedad 
o incapacidad. A finales de julio de 1842, al llegar a 
la bahía de la isla Nuka-Hiva, en la Poli-
nesia Francesa, Melville abando-
nó el barco. Esperaba encontrar 
refugio entre los nativos, y sin 
saberlo, terminó con los temi-
dos Taipí, una tribu de caníba-
les, quienes lo recibieron con 
calidez, y lo alimentaron gene-
rosamente. El joven Melville, 
a sus 23 años de edad, no sabía 
que estaba siendo cebado para 
ser devorado en un banquete. Por 

fortuna, un joven de una tribu vecina facilitó su es-
capatoria, pues hablaba algo de inglés. Él lo puso en 
contacto con un ballenero australiano que pasaba por 
allí. Melville corrió y logró llegar, cojeando, al buque 
Lucy Ann, en el que escapó. 

Además de las experiencias personales de Melville en 
los barcos balleneros, su obra se inspiró en otros acon-
tecimientos extraordinarios. En la década de 1840, co-
rría el rumor sobre una vieja ballena macho, de tama-
ño y fuerza prodigiosos. La llamaban Mocha Dick, o 
la Ballena Blanca, y se decía que destrozaba los botes 
con sus poderosas mandíbulas. La gente narraba cómo, 
en 1820, el barco ballenero Essex había sido atacado y 
hundido por un cachalote. (De hecho, esta historia se 
recoge en la película del 2015 “In the Heart of the Sea”, 
del director Ron Howard, en la que incluso aparece un 
Herman Melville ficticio, quien se encuentra indagan-
do los sucesos con los sobrevivientes de la tragedia.) 

Por otro lado, es importante señalar que Melville ado-
raba a William Shakespeare, y la influencia del dra-
maturgo y poeta inglés es notoria en “Moby Dick”, con 
escenas de corte teatral y episodios escritos con una 
hermosa prosa poética. 

“Moby Dick” tiene una extensión de casi mil páginas. 
Tan solo por ello muchas personas descartan su lectura 
en forma automática. Pero mi experiencia leyéndolo 
me ha resultado tan significativa, que cuando estoy 
en la playa, tomo un crucero, o realizo cualquier ac-
tividad en el mar, rememoro en forma inevitable a los 
tripulantes del Pequod y sus complejos dilemas 
existenciales. La lectura de esta nove-
la monumental nos sumerge, no solo en 
una gran historia, sino en un mundo ma-
ravilloso, profundo y desconocido del que no 

podemos quedar indiferentes. 

en la Polinesia Francesa, Melville 
abandonó el barco... y sin saberlo, 
terminó con los temidos Taipí, 
una tribu de caníbales, quienes 
lo recibieron con calidez, y lo 
alimentaron generosamente. El 
joven Melville, a sus 23 años de 
edad, no sabía 
que estaba 
siendo cebado 
para ser 
devorado en 
un banquete.
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or su parte, la 
novela de He-
mingway, “El 
Viejo y el Mar” es 
muchísimo más 
corta y accesible. 
Ganó el Premio 
Pulitzer de Fic-
ción en 1953, y 
cuenta la historia 
de Santiago, un 
viejo pescador 
cubano que lleva 

ochenta y cuatro días sin poder 
atrapar un solo pez; cuando fi-
nalmente logra hacerlo, debe 
librar una épica batalla contra 
los tiburones que amenazan con 
privarlo de su presa.

De este libro extraemos valiosas 
lecciones sobre la importancia de 
luchar todos los días contra las 
adversidades, con buena actitud 
y sentido del deber, sin culpar a 
la suerte o a la divina providencia 
sobre nuestros tropiezos. Es otra 
contemplación del mar desde un 
punto de vista literario y filosófi-
co. Vale mucho la pena leerlo. 

Así que mi recomendación hoy 
es mirar al mar, ya sea en perso-
na o a través de la literatura. 
Ambas novelas, gracias a la ins-
piración de Melville y de He-
mingway, me parecen de lectura 
obligada en los tiempos difíciles 
que estamos atravesando.  

“¿Por qué cualquier joven saludable 
y robusto, que tenga dentro un alma 
igualmente sana y robusta, en algún 

momento se vuelve loco por ir al mar? ”

Herman Melville, “Moby Dick”
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RAB. NISSIM BETTECH INI

EL ESPEJO QUE

NUESTRA MÁS AUTÉNTICA

AYUDA A LOS DEMÁS... 
AUN SI IMPLICA SACRIFICIO PROPIO



EL ESPEJO QUE
N UN PUEBLO MUY LEJANO, en un 
lugar lleno de misterios, vivía un niño muy 
inteligente, audaz e inquieto, llamado Yosi. A 
Yosi le llamaba la atención todo aquello que 
era diferente. En una ocasión, estaba pasando 
al lado de una tienda, y a través de la ventana 
vio decenas de artefactos y artilugios muy 
especiales, por lo que decidió entrar al local. 
Ahí vislumbró un objeto en particular que 
le pareció interesante: un viejo espejo. Yosi 
le preguntó al anciano que atendía la tienda, 
cuál era la historia de dicha antigüedad. 

“Este espejo reflejará tu realidad”, 
le dijo el viejo. 

¿Su realidad? ¿A qué se refería el anciano? Las pa-
labras cautivaron a Yosi, quien salió y se dirigió a 
su casa para pedirles a sus papás que le compraran 
dicho espejo.

Sus padres estaban incrédulos con el pedido de su 
hijo. Sabían que al pequeño le gustaban las cosas ra-
ras y diferentes, pero esto 
parecía un espejo común 
y corriente. Sin embargo, 
fue tanta la la insistencia 
del niño, que fueron y se 
lo compraron.

Yosi colocó el espejo en 
su recámara y se asomó 
fijamente en él. Vio su 
reflejo, pero notó que 
su éste tenía una mirada 
triste. Instintivamente 
sonrió e hizo muecas, 
pero el Yosi del espejo 
seguía viéndose triste.

Fue a la despensa de su 
casa, sacó varias golosi-

nas y chocolates, y se dispuso a saborearlas frente al 
espejo, esperando ver el reflejo fiel de su compor-
tamiento. Pero no, increíblemente, el rostro que se 
veía en el espejo seguía siendo el de un niño triste. 
“¡Qué mala compra hice!”, dijo Yosi. “Éste es el espejo 
más chafa que he conocido…”.

Salió de su casa para dis-
traerse y para ponerse de 
mejor humor. ¡Juguetes 
y dulces, eso lo alegra-
ría! Pero en el camino 
a la tienda, se encon-
tró con otro niño, más 
chico que él, un niño a 
quien no conocía, y vio 
que estaba llorando.

“¿Por qué lloras?”, 
le preguntó.

El pequeño le contestó que 
estaba de paseo en ese pue-
blo con sus padres, pero que 
se había perdido y no logra-
ba encontrar a sus papás.
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Yosi le dijo que lo acompañara, y que le ayudaría a en-
contrarlos. Así, juntos pasaron un buen rato deambu-
lando por las calles, pero no lograban dar con los pa-
dres del niño. El niño cada vez lloraba más, por lo que 
Yosi fue gastándose el dinero que tenía en comprarle 
golosinas, intentando tranquilizarlo. Finalmente, en-
contraron a los papás, quienes también estaban muy 
preocupados buscando a su hijo. Le agradecieron enor-
memente a Yosi por haber ayudado al pequeño.

Ya era casi de noche, así que Yosi se dirigió de regreso a 
su casa. Estaba cansado, se había quedado sin dinero, y no 
había podido comprarse ni dulces, ni juguetes. Al entrar 
a su habitación, cabizbajo, pasó por el espejo y vio que 
ahora su reflejo lo mostraba con una gran sonrisa y con la 
cara irradiando luz.

“¡Ya entendí!”, exclamó, “el secreto de este espejo es que 
refleja lo que está en mi corazón, no lo externo.” Efecti-
vamente, nuestro amigo Yosi había aprendido que la ver-
dadera alegría está en la ayuda al necesitado, aun cuando 
esto implique sacrificar tiempo, esfuerzo o recursos; que 
ahí es cuando nuestro corazón brilla y se regocija. 

xisten muchas maneras de 
ayudar a los demás, y todas 
nos iluminan a nivel moral y 
espiritual. Sin embargo, pue-
do compartirte que una de las 
que a mí, en lo personal, más 
me llenan, es trabajando en la 
Jevrá Kadishá.

En varias ocasiones me han preguntado por qué he de-
cidido ser parte de este comité, siendo que nuestra labor 

LA VERDADERA ALEGRÍA 
ESTÁ EN LA AYUDA AL 

NECESITADO, AUN CUANDO 
ESTO IMPLIQUE SACRIFICAR 

TIEMPO, ESFUERZO 
O RECURSOS.
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nos lleva, de manera muy cercana, al ámbito del dolor y 
de la muerte. La mayoría de la gente busca evadir estos 
temas, pues la realidad de la muerte está repleta de ta-
búes y supersticiones. Muchas personas, o familias en-
teras, prefieren ni siquiera hablar de la muerte. ¿Por qué 
entonces ser parte de la Jevrá? ¿Por qué optar por vivir 
esto tan de cerca?

Contesto con una anécdota…

Cerrando el año 2010, llevaba yo poco más de cuatro 
años fungiendo como rabino en Alianza Monte Sinai. 
Durante las vacaciones de diciembre de ese año, recuer-
do que habían salido de vacaciones casi todos los rabinos 
de la Comunidad, con excepción del Rab. Abraham To-
bal y quien esto escribe. Sucedió que el último domingo 
de ese año, tuvimos en la Comunidad tres fallecimien-
tos, y al día siguiente hubo otros dos. En ese momento, 
el Rab. Tobal no se podía dar abasto, y me llamó para 
preguntarme si podía ayudarlo. Sin dudarlo, acepté, y 
durante esa semana estuve acompañándolo y aprendien-
do mucho de él. Desde esa ocasión, empezó mi práctica 
de acompañar a los deudos en esos momentos difíciles 
(por supuesto, siempre en comunicación y coordinación 
con el Jajam Tobal).

En marzo del 2011, me integré formalmente a la Jevrá 
Kadishá Monte Sinai, y poco a poco fui involucrándome 
en las distintas facetas de este equipo de trabajo, bajo la 
dirección de Don Marcos Penhos Salame Z”L. Mis fun-
ciones iban desde recibir llamadas cuando alguien falle-
ce, acudir a la casa o al hospital, preparar los cuerpos 
de los difuntos, oficiar las ceremonias, llevar a cabo el 
entierro y/o la Keriá, hasta acompañar a la familia en el 
proceso de luto, entre otras.

Viéndolo retroactivamente, entiendo que fue algo a 
lo que Hashem me fue llevando poco a poco. Es de-
cir, no fue que de repente un día dije “¡se me antoja 
trabajar en la Jevrá!”, sino que fue una combinación 
entre la responsabilidad de atender una necesidad co-
munitaria y mis ganas de ir conociendo y aprendien-
do. Parecería como si hubiera un camino al cual “me 
fueron llevando de la mano” para llegar a donde hoy 
me encuentro.

Ese camino podría parecer muy frio y fuerte, pero en 
realidad es uno que, cuando lo persigues, te llena de luz.
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EXISTEN MUCHAS MANERAS 
DE AYUDAR A LOS DEMÁS, 
Y TODAS NOS ILUMINAN A 

NIVEL MORAL Y ESPIRITUAL. 
PERO UNA DE LAS QUE A MÍ, 
EN LO PERSONAL, MÁS ME 
LLENAN, ES TRABAJANDO 

EN LA JEVRÁ KADISHÁ.
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n todos estos años, muchas per-
sonas me han expresado interés 
por participar en esta actividad. 
Y una de las preguntas más co-
munes que me llegan a hacer es: 
¿cómo saber si soy apto o apta 
para la Jevrá?
 

Existe una idea –errónea, por cierto- de que los integrantes 
de la Jevrá Kadishá somos gente insensible, que estamos 
alejados de nuestras emociones, que tenemos que ser muy 
fríos. Pero no. De hecho, se trata de otro de los grandes 
mitos que rodean a la Jevrá. 

Sí, nos toca enfrentar los 
sentimientos (dolor, incre-
dulidad, alteración, des-
esperanza) de los deudos 
cuando se enteran que aca-
ban de perder a un familiar. 
Nos toca acompañarlos en 
esa consternación y pesa-
dumbre. Nos toca guiarlos 
en todos los trámites que 
tienen que atender, trámites 
legales y religiosos. Y sí, es 
necesario hacer todo esto de 
manera objetiva y profesio-
nal, pero siempre conectán-
donos desde las emociones. 

Si no, estaríamos generando rechazo y enojo por parte 
de los deudos. De hecho, es de suma importancia sentir 
empatía con su dolor y con su estado de ánimo, sentir y 

reflejar sus emociones. Y desde ahí, con una mente clara 
y objetiva, es que podemos y debemos guiarlos.

En muchas ocasiones, recuerdo cómo Don Marcos Pen-
hos Z”L se acercaba a los familiares y lloraba con ellos, 
cómo los abrazaba mientras les decía palabras de consue-
lo; pero después inmediatamente, con una mente clara, 
les daba instrucciones precisas de lo que debían hacer y 
cómo tenían que proceder en los rituales del luto judío.

Otra pregunta que me han hecho quienes están intere-
sados en ser parte de la Jevrá Kadishá es: ¿cuándo puede 
uno salirse de ella? ¿Es una responsabilidad que uno ad-
quiere de por vida?

Muchos creen que sí, que 
se trata de un comité del 
que solamente puede uno 
salirse con la muerte mis-
ma. Pero no, nuevamente 
se trata de un mito. 

Hay varios motivos legíti-
mos que explican por qué 
las y los javerim llegan en 
ocasiones a dejar de colabo-
rar en este comité. En oca-
siones, no solo se puede de-
jar, sino que incluso se debe 
dejar de trabajar en la Jevrá.

Una razón para esto podría ser precisamente la falta de 
conexión emocional. En alguna ocasión, un gran amigo 
mío, el Rab. Shaúl Urfali me dijo (en nombre de su papá) 
que cuando un integrante de la Jevrá llega a perder la 
empatía y la sensibilidad por el dolor al tener un falleci-
do frente a él o ella, ése es el momento de dejar la Jevrá. 

Éste es un trabajo que se hace, tanto con el corazón como 
con la mente y el cuerpo. Y si ya no hay sentimientos, se 
convierte en un simple trabajo mecánico, cosa inacepta-
ble ya que nosotros trabajamos, en esencia, con almas.

Cada niftar, cada fallecimiento, es diferente y especial, 
nunca hay dos iguales, y a todos los tratamos con su de-
bido respeto. Aún así, al estar preparando un cuerpo, por 
ejemplo, en ocasiones nos llegamos a acordar de otras 
personas fallecidas que hemos tenido; ya sea por ser casos 
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EXISTE UNA IDEA DE QUE LOS 
INTEGRANTES DE LA JEVRÁ 

KADISHÁ SOMOS GENTE 
INSENSIBLE, QUE ESTAMOS 
ALEJADOS DE NUESTRAS 

EMOCIONES, QUE TENEMOS 
QUE SER MUY FRÍOS. 

PERO NO, SE TRATA DE OTRO 
DE LOS GRANDES MITOS QUE 

RODEAN A LA JEVRÁ.
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similares o por simple asociación mental. Una persona 
te recuerda a otras, lo que llega a acrecentar el dolor que 
sentimos. Como quizás también suceda con los familia-
res, nos conectamos con los niftarim del pasado junto con 
el de hoy, y las emociones y sentimientos se abren en to-
dos nosotros.

Así que si alguien quiere sensibilizarse con la vida, una 
manera muy especial de hacerlo es trabajando con la 
muerte, y este comité ofrece esa oportunidad. 

Y una tercera pregunta que nos suelen hacer se refiere a 
las demandas de este trabajo. ¿Cómo le haces para dejar 
todo cuando te llega el mensaje de que alguien fallece? 
¿Cómo dejar el trabajo, la 
familia, el plan para el do-
mingo, las comidas con 
amigos, las fiestas?

Te cuento, querido lec-
tor, cómo es en realidad 
este proceso…

Cuando una persona llama 
a la Jevrá Kadishá Monte 
Sinai, para notificar el de-
ceso de alguien, nuestro 
Presidente, el Sr. Jacobo 
Chattaj Moussan manda un 
mensaje a nuestro grupo de 
WhatsApp, y las primeras palabras son: “Baruj Dayán 

Haemet, tenemos un Mitzvá de…”

En tan solo unos cuantos segundos empiezan a responder 
varios. “Yo voy”, “¿en qué piso está?”, “¿quién pasa por mí?”, 
”¿cuántos se sientan?”, etc. Hasta que aparece un mensaje 
que dice “¡ya somos varios, ya no es necesario tantos!”… 

¡Parecería que nadie tiene nada que hacer! Pero no es 
así. Más bien, es que la luz que irradia el hacer esta 
mitzvá es tan grande que nos llena el alma de una ma-
nera muy especial. 

Así empieza la travesía de nuestro trabajo. Y podre-
mos regresar a casa cansados (ya que realmente es una 
labor que cansa mucho, física y mentalmente), pero 
darle al difunto su debido respeto, y acompañar a los 
abelim en ese proceso, es algo que nos llena el corazón 

con una sensación indescriptible. Y la única manera de 
sentirla es siendo parte de la Jevrá.

No por nada somos un comité muy extenso, casi treinta 
hombres y cincuenta mujeres. Cada integrante es muy 
especial. Juntos, nos dedicamos a estar cerca de la muer-
te y el dolor, pero como el espejo mágico de Yosi, es una 
labor que nos refleja el amor a la vida, la empatía con el 
prójimo, el agradecimiento a nuestra familia, y la cone-
xión con nuestras emociones humanas.

Es verdad, trabajar en la Jevrá no es para todos, pero 
para quienes somos parte, es algo que nos proporciona 
luz y paz.

Le agradezco a Hashem 
por haberme dirigido para 
llegar a este camino de 
luz, algo que no me podría 
haber perdido en mi vida. 
Pero principalmente, le 
agradezco por haberme 
puesto en un comité que 
me une, desde el corazón, 
con todos los socios de 
nuestra Comunidad.

¡Bendita sea la Jevrá Kadishá 
de Monte Sinai!  

El autor es Rabino del Templo Ohel Itzjak y miembro de la 

Jevrá Kadishá Monte Sinai, así como Maestro en Psicoterapia 

Individual y de Pareja.
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ESTUDIA LO QUE TE APASIONE… 
¡SIN MITOS NI MIEDO!



¿Miedo A¿Miedo A¿Miedo A¿Miedo A
La Kabalá es la parte mística de la 
tradición judía, y se puede definir 
como el estudio de toda la realidad, 
y a su vez la experiencia de conexión 
interna con toda la realidad. Pero 
además de profundizar en los secretos 
y problemas filosóficos y teológicos 
del judaísmo, la Kabalá nos otorga 
respuestas satisfactorias tanto para el 
alma como para el intelecto. 

Al estudiar la Torá exclusivamente nos 
encontramos con muchos elementos 
aparentemente contradictorios, pero 
cuando complemento ese estudio 
con el sod o secreto (en referencia 
a la Kabalá), esas contradicciones 
desaparecen y las ideas se aclaran. 

Por diversas razones, la Kabalá 
se mantuvo oculta por mucho 
tiempo, y en muchas ocasiones sus 
conceptos no han sido difundidos 
correctamente. Pero te invito a 
conocer un poco más sobre el 
tema, ya que puede ser una valiosa 
herramienta de superación para tu 
vida, y un camino para el encuentro 
de la felicidad.

Pero primero, te cuento cómo inició 
mi historia con respecto 
a la Kabalá…
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ESDE NIÑA, sentí una atracción especial 
hacia la Kabalá. Sin conocer casi nada 
acerca de ella, me acuerdo que llegué a 
escuchar algunas historias “fantásticas” 
de los grandes cabalistas, lo cual me lla-
maba mucho la atención y despertaba 
mi curiosidad. Pero yo entendía (o por 
lo menos así lo veía), que ésos no eran 
temas para mí, que estaban en un nivel 
al cual yo no podría acceder de ninguna 

manera, y que solamente “ellos” tendrían acceso. Si me 
hubieras preguntado quiénes son “ellos”, en realidad no 
lo sabía. “Ellos” eran tal vez los rabinos, o los hombres, 
o quizás los sabios. Me ha-
bían enseñado que la Ka-
balá era para los hombres 
mayores de 40 años de 
edad solamente, y que esos 
temas místicos e increíbles 
se encontraban completa-
mente fuera de mi alcance, 
y yo me lo creí.

Pero el tema me atraía. 
Porque resulta que la his-
toria de mi nacimiento le había sido atribuida a uno de 
los más grandes cabalistas. ¿Cómo no me iba a interesar?
 
Te cuento. Antes de que yo naciera, mi madre había teni-
do un aborto natural, y mis dos hermanos habían nacido 
casi de milagro. Durante esos embarazos, mi mamá se 
ponía muy delicada, y tuvo que estar en cama los nueve 
meses. Después de que mi hermano nació con dos meses 
de anticipación, los doctores le dijeron que no podría 
embarazarse de nuevo, y que su vida correría un peligro 
inminente en caso de hacerlo. “¿Usted quiere tres hijos 
huérfanos o dos hijos con madre?”, le preguntaban. 

Pero mi mamá realmente 
deseaba otro hijo. En aquel 
momento tuvieron la opor-
tunidad de viajar a Israel y 
tener una sesión privada con 
el célebre Rab. Israel Abu-
hatzeira Z”L (apodado “Baba 
Sali”), un erudito talmúdico 
y uno de los más grandes 
cabalistas de la modernidad. 
Cuentan que él le dijo a mi 

papá: “tu esposa puede tener otro hijo y su embarazo 
será el mejor de todos, ¡no necesitará cuidados!”. Mis pa-
dres tuvieron que tomar una decisión: ¿escuchar a los 
médicos y arriesgar la vida de mi madre, o seguir el con-
sejo del gran cabalista?

Si yo hubiera tenido que tomar esa decisión, no sé 
cómo habría respondido. Pero para mis padres, la de-
cisión no se puso en duda. Siguieron el consejo del ra-
bino y nueve meses después, nací yo. Me cuentan que, 
en efecto, fue el embarazo más fácil y mi madre no ne-
cesitó ni un solo día estar en cama. 

Es importante enfatizar 
que no cualquiera que se 
haga llamar “cabalista” 
significa que tiene el nivel 
espiritual de “Baba Sali”. 
Hoy en día existen muchos 
charlatanes que se aprove-
chan de los problemas de 
la gente para engañarlos 
y lucrar con ellos, así que 
siempre es importante te-
ner cuidado a la hora de 

consultar o pedir un consejo a algún líder espiritual que 
se identifique como “cabalista”.

Pero el caso es que esa fascinante historia de mi na-
cimiento me formó con un interés muy especial ha-
cia la Kabalá y sus historias fantásticas de misticismo. 
¿Cómo podía yo, mujer y menor de 40 años, tener ac-
ceso a esa sagrada sabiduría? 

Me habían enseñado que la Kabalá 
era para los hombres mayores de 
40 años de edad solamente, y que 

esos temas místicos e increíbles se 
encontraban completamente fuera 

de mi alcance.
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ero ¿de dónde viene esa tradición de que la 
Kabalá es “prohibida, no apta y peligrosa”? 

En el siglo XVII, el talmudista y halajista 
Rab. Shabetai Hakohen (también conocido 
como el “Shaj”) dijo: “hay quienes dicen que 
uno debería esperar hasta tener 40 antes de 

aprender Kabalá, porque en la Mishná dice: 40 es la 
edad de la sabiduría”. 

Por su parte, Maimónides (el “Rambam”), en su “Mishné 

Torá” dice: “sostengo que no es apropiado que una per-
sona pasee por el pardés (literalmente,  ‘huerto’, en refe-
rencia a las enseñanzas esotéricas) hasta no haber llenado 
su estómago de pan y de carne. Con ‘pan y carne’ me re-
fiero al conocimiento de lo que está permitido y lo que 
está prohibido, y cuestiones similares con respecto a otros 
preceptos”. “Rambam” dice que primero debemos “llenar-
nos” de Torá antes de adentrarnos en sus secretos, con lo 
cual estoy totalmente de acuerdo.

Pero hoy podemos hacer ambas cosas ¿o no? Podemos 
llenarnos de Torá y mitzvot, y 
también seguir adelante con 
los conocimientos secretos.

Por otro lado, desde el siglo 
XVI ya hay evidencia de mu-
jeres activas en el misticismo 
judío, y específicamente me 
gustaría mencionar a Fran-
cesca Sarah de Safed. Ella es 
mencionada en el diario de 
Rab. Jaim Vital, el alumno 
más prominente del cabalista 
Isaac Luria (conocido como el “Arizal”), quien es hoy co-
nocido como el padre de la Kabalá moderna. Se sabe que 
Francesca Sarah tenía habilidades proféticas, y su auto-
ridad era equivalente a la de los hombres. Era versada en 
Mishná, Zohar y Torá, y hay reportes de que daba clases 
a los hombres desde detrás de una mejitzá. Sin duda, fue 
una revolucionaria para su época. ¿O será que quienes 
nos hemos quedado en retroceso somos nosotros, los de 
esta época, en que se ha rezagado a la mujer y se le ha 
negado el acceso a la luz del conocimiento místico? 

Otra mujer que es mencionada en los escritos de Vital 
es Rajel Aberlin, quien vivió también en Safed. Aberlin 
fue una mística que frecuentemente tenía visiones y re-

velaciones presuntamente del profeta Elías. Los escritos 
de Vital evidencian el gran respeto que él tenía por las 
habilidades espirituales de esta mujer, y la señalan como 
una figura de gran importancia en su comunidad.

Cabe mencionar que Rajel Aberlin fue además la con-
sejera espiritual de la hija menor del Rab. Rafael Anav, 
otra mística que llegó a ser muy conocida en Damasco a 
principios del siglo XVI gracias a sus visiones. 

Es un hecho que en la tradición de los más grandes caba-
listas, sí se le llegó a dar un lugar honorable, permitido y 
favorable a la mujer. Si bien muchas veces no eran estu-
diantes oficiales de Torá y Kabalá, hay evidencia de que 
por lo menos no estaba prohibido. Pero esto no ha sido 
muy difundido, desafortunadamente. Valdría la pena in-
dagar acerca de por qué se ha ocultado esta faceta de la 
historia de la Kabalá, pero eso es tema para otro artículo. 

Y por cierto, la restricción a los hombres mayores de 40 
años de edad también es un mito. El “Arizal” murió a la 
edad de 38 y como ya dijimos, fue uno de los cabalistas 

más prominentes de todos los 
tiempos, y sus revelaciones re-
volucionaron a la Kabalá tra-
dicional. Y otro de los grandes 
cabalistas, Rab. Moshé Jaim 
Luzzatto (conocido como el 
“Ramjal”), murió teniendo 
apenas 39 años de edad, y dejó 
más de treinta obras de Kaba-
lá, siendo hoy uno de los más 
estudiados cabalistas a nivel 
mundial. Como podemos ver, 
la edad no fue razón valida 

para que los grandes maestros se frenaran en su afán por 
adentrarse en esta maravillosa sabiduría.

En conclusión, no sería preciso limitarnos si no somos 
“hombres mayores de 40 años”. 

Aunque sí es un hecho que la Kabalá es una sabiduría 
que puede llegar a ser muy compleja. Es posible que no 
sea apta para todos, así que probablemente la edad de 
40 años se fijó como un referente general. Es decir, que 
la Kabalá es una disciplina reservada para personas con 
cierta madurez intelectual y con cierta estabilidad para 
poder comprender sus secretos de manera correcta, sin 
tener desequilibrios.
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tro punto que me parece importante expli-
car, si estamos hablando de desmentir mitos, 
es que debemos distinguir entre la Kabalá 
teórica y la práctica. La segunda sí podría 
conllevar algunas complicaciones para quie-
nes no han sido iniciados en el estudio caba-
lístico, pero la primera, la Kabalá teórica no 
presenta ningún problema para estudiarla. 

Lo único que se requiere es disposición de aprender. 

Pero también aquí es necesario ser selectivos a la hora 
de acercarse a la Kabalá. No solo porque hay rabinos 
falsos o que carecen de una formación académica re-
conocida, sino porque además existen centros y luga-
res donde prometen enseñarte algo que ellos llaman 
“Kabalá” pero que en realidad son distorsiones. En la 
actualidad, la Kabalá se ha popularizado, y en conclu-
sión, esto hace que en muchos casos se llegue a diluir 
o a tergiversar. 

Si deseas adentrarte en esta maravillosa disciplina, su-
giero que la estudies en un lugar confiable y reconocido, 
de manera seria, sin intereses lucrativos o personales; y 
con un maestro que tenga vastos conocimientos, no solo 
de Kabalá, sino de Torá en su conjunto, porque no se 
puede desvincular a la primera de la segunda.

i experiencia estudiando Kabalá ha sido 
de gran trascendencia. Me ha traído una 
inmensa felicidad y le ha dado una ma-
yor plenitud a mi vida. En hebreo, la pa-
labra “Kabalá” significa “recepción”, en 
el sentido de que es una disciplina que te 
enseña cómo recibir y cómo dar, cómo 
recibir luz y cómo transmitirla también. 

Y en este intercambio, tu vida y tu luz se transforman.

¿Pero cómo es que la Kabalá puede cambiar 
tu vida?
 
Existe un concepto cabalístico llamado el Etz 
Jaim, el “Árbol de la Vida”, y funge como el 
mapa de un sistema de energías que operan 
dentro de nosotros como seres materiales-
espirituales. Con el Etz Jaim, podemos situar, 
identificar, analizar y corregir los desequili-
brios que tenemos, sean éstos de tipo mate-
rial, emocional, energético o psíquico. Los sa-
bios cabalistas encontraron que dicho mapa se 

puede aplicar a todas las ramas de la vida, a la psicología, 
a la educación, a la biología, a la física… ¡a todo! Incluso, 
dicen los sabios, el Etz Jaim puede ayudarnos a evitar cier-
tas enfermedades, porque su estudio nos lleva a entender, 
desde un punto de vista filosófico, cómo funciona, por 
ejemplo, el sistema inmunológico. 

El Etz Jaim es una excelente herramienta para aprender 
a mantener nuestro equilibrio físico y espiritual, lo cual a 
su vez conduce a disfrutar de una salud física y espiritual. 
Desde luego que no pretende sustituir la ciencia médica, 
pero sí nos ofrece enseñanzas sobre cómo preservar la 
salud. El cuerpo grita lo que el alma calla, como dice un 
dicho popular. Por eso es importante mantener hábitos 
espiritualmente sanos, a la par de hábitos fisiológicamen-
te saludables.

Es necesario ser selectivos a la hora de acercarse a la Kabalá. 
No solo porque hay rabinos FALSOS o que carecen de una 

formación académica reconocida, sino porque además existen 
CENTROS y lugares donde prometen enseñarte algo que ellos 

llaman “Kabalá” pero que en realidad son distorsiones.
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Es un hecho que en la tradición de 
los más grandes cabalistas, sí se 
le llegó a dar un lugar honorable, 
permitido y favorable a la mujer. 
Si bien muchas veces no eran 
estudiantes oficiales de Torá y 
Kabalá, hay evidencia de que por 
lo menos no estaba prohibido.

Y más allá de este enfoque humanis-
ta, la Kabalá responde también a las 
preguntas fundamentales de la exis-
tencia. ¿Cómo creó D’os el universo? 
¿Cómo se relaciona Él con Su crea-
ción? ¿Cuál es el propósito de la mis-
ma? ¿Cómo y por qué existe el mal? 
¿Cómo derrotar al mal? ¿Tenemos 
realmente libre albedrío? Y si es que 
lo tenemos, ¿cómo funciona?...

En conclusión, la Kabalá te puede 
ayudar a sacar todo tu potencial, en 
todas las áreas de tu vida (física, emo-
cional y espiritual). Te ayudará e en-
tender el sentido de tu existencia, te 
ofrece crecimiento intelectual y espi-
ritual, te proporciona herramientas 
para acceder a niveles elevados de 
conciencia, y comprenderás cómo es 
que operan las energías psicológicas y 
cosmogónicas.

Personalmente, me siento muy feliz 
de haber incursionado en este estu-

dio. No me dejé llevar por los que me decían que esto no 
era para mí. Los mitos y miedos no me limitaron. Y te 
recomiendo que no te dejes limitar tú tampoco, ni en el 
estudio de la Kabalá, ni en ninguna otra rama del conoci-
miento humano.   

La autora tiene una Maestría en Estudios Judaicos (por la Uni-

versidad Hebraica) y otra Maestría en Kabalá. 

Sé que todo esto puede sonar con-
fuso o abstracto al comienzo, y no 
te mentiré, las confusiones no so-
lamente están al comienzo. Las 
confusiones te acompañan en todo 
el camino del desarrollo del alma, 
es parte normal del proceso, pero 
poco a poco la luz del entendimien-
to llega, y los secretos se van reve-
lando ante tus ojos. Con paciencia, 
podemos aprender a utilizar esta 
sabiduría milenaria para nuestra 
transformación y crecimiento. 

Y este camino de autoconocimiento 
nos ayuda a comprender la razón por 
la que hemos venido al mundo, y a 
realizar nuestra tarea con un sentido 
existencial profundo. Cuando encon-
tramos el sentido de nuestra vida es 
cuando logramos ser felices. Porque 
la incompatibilidad de lo material con 
la identidad de nuestra alma, es lo que 
provoca infelicidad. 

¿Te ha pasado que tienes “todo” pero que al mismo 
tiempo sientes un vacío? Puedes tener todo lo que so-
cialmente entendemos como éxito -pareja, familia, tra-
bajo, prosperidad económica- y al mismo tiempo, no 
ser feliz. Algunos psicólogos le llaman “vacío existen-
cial”, y es un problema que es abordado y trabajado por 
la Kabalá. Podemos “tener” o “no tener”, y ser felices de 
ambas formas. 



Mi pasionMi pasion
SAL DE TUS
ZONAS DE CONFORT  



por inspirar
“Inspira”. La palabra proviene del latín 
“inspiratio” y del verbo “inspirare”; y significa 
respirar con profundidad. En sentido 
figurado, significa “insinuar” algo en el 
corazón de alguien. Cuando decimos que 
alguien inspira, nos referimos a que tiene 
el don de pregonar con su aprendizaje y 
compartir su sabiduría.

TERE AMBE KIBRIT

por inspirar
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E LLAMO TERE AMBE KIBRIT, 
soy mamá y atleta de alto rendimien-
to, y llevo más de 20 años en la in-
dustria del fitness. Soy entrenadora 
personal, nutrióloga, coach de atle-
tas, escritora y conferencista. Y a lo 
largo de mi carrera, he logrado retos 

inimaginables: he participado en 18 triatlones Ironman 
(una carrera en la que se tienen que cubrir tres distan-
cias: 3.86 km. de natación, 180 km. de ciclismo, y 42.2 
km. a pie, todo en máximo 17 horas), así como 35 me-
dio-Ironman, 40 maratones, 12 ultra-maratones (de mas 
de 50 kilómetros en montaña), y he cruzado la Cordille-
ra de los Andes corriendo, desde Chile hasta Argenti-
na… en cinco ocasiones. 

Además, logré ser la primera mujer mexicana en reali-
zar dos competencias de Ultraman en México, y obtuve 
el Primer Lugar de la categoría femenil. Esta carrera se 
lleva a cabo duran-
te tres días y abarca 
grandes distancias; el 
primer día nadas 10 
km. y haces 150 km. 
de ciclismo, el segun-
do día haces 281 km. 
de ciclismo, y el ter-
cer día corres 85 km. En total, recorres 515 km., y tienes 
únicamente 12 horas por día para completar cada etapa. 
Fue una de las mejores competencias y uno de los mayo-
res logros que he alcanzado en toda mi trayectoria.

He llevado una vida llena de aventuras, aprendizaje y pasión. 
Pero sobre todo, tengo una vida colmada de inspiración.

Profesionalmente, me dedico 
a la optimización del cuerpo 
y de la mente, enseñando lo 
que considero las mejores 
técnicas para desafiar la edad, 
para gozar de buena salud y 
bienestar, y para tener una 
mayor calidad de vida, be-
lleza y longevidad. En pocas 
palabras, ayudo a las perso-
nas a lograr sus objetivos, las 
acompaño en el proceso, y las 
inspiro a desafiar sus límites. 

La pandemia detuvo al mundo. Cambió nuestra estruc-
tura y nos hizo entender mejor el sentido de la vida. Nos 
enseñó que, realmente, no controlamos nada, que al final 
todo cambia, y que nada es permanente. La pandemia nos 
paralizó, y tuvimos que aprender nuevas formas de vivir. 
Nos vimos forzados a cambiar rutinas, hábitos y a valorar 
la cercanía con los demás. 

Pero también, la pandemia nos enseñó a que somos capa-
ces de adaptarnos a los cambios, y que podemos y debe-
mos acostumbrarnos a salirnos de la zona de confort. Esta 
crisis sanitaria nos hizo entrar en conciencia de muchas 
cosas, nos puso un alto, y fue, para muchos, una oportu-
nidad para transformarse.

¡Y yo me reinventé! Cuando inició la pandemia, todo se 
me movió… planes, proyectos, trabajo, etc. Como con 
mucha gente, primero vino la incertidumbre, después el 
miedo, la inestabilidad, y finalmente la decisión de salir 
adelante, a pesar de todo. 

La contingencia me ayudó a descubrir un gran talento que 
vibraba dentro de mí, y que confieso que no había reco-
nocido del todo: el de comunicar y difundir inspiración. 
Este descubrimiento me llevó a lograr otro sueño: escri-
bir un libro.

Así que, en medio de todo el caos, me regalé la oportuni-
dad de escribir el libro que llamé “El Código INSPIRA”, el 
cual publiqué en enero de este año (¡tuve la fortuna de que 
se convirtiera en bestseller en Amazon!).

Y es que esa palabra, “inspira”, me ha acompañado 
toda mi vida, es un concepto muy poderoso, ha sido 

mi guía, mi motor, mi for-
taleza y mi energía. Gracias 
a esa idea de inspiración, me 
he atrevido a vivir intensa-
mente. Y gracias a la inspira-
ción que he recibido concre-
tamente del deporte, decidí 
compartirla con los demás. 

Fue una gran aventura escri-
bir este libro, y se lo dediqué 
a mis padres, quienes desafor-
tunadamente fallecieron hace 
poco tiempo.

IDEAS  PARA  VIVIR  LA  VIDA  AL  MÁXIMO
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Leí mucho. Investigué sobre cómo 
organizar las ideas, cómo potencia-
lizar más mi cerebro, cómo cons-
truir mejores hábitos. Profundicé en 

temas como las ondas cerebrales y la 
manera en que se pueden optimizar. 

Además, me comprometí a meditar to-
dos los días. Al mismo tiempo, mis en-
trenamientos de carrera, bici, natación 
y pesas me ayudaron a tener mayor cla-
ridad acerca de lo que deseaba escribir.  

Comencé a construir hábitos ganadores 
que me ayudaron a tener mayor enfoque 

y creatividad. Me visualizaba publicando 
mi libro todos los días. Y con eso aprendí 
también el poder de la visualización. ¡Lo 
que crees, creas!

Este libro se convirtió en mi Ultraman 
de vida, porque escribir un libro es 
como entrenar para una competencia. 
Y me di cuenta de algo increíble, que 
el ser deportista te ayuda a lograr cual-
quier objetivo que te propongas en la 
vida. En la vida, como en el deporte, se 
necesita estar completamente enfocado, 
conectado, se necesita fuerza, resisten-
cia, flexibilidad y resiliencia.

Y es que, todo en la vida implica el uso 
de cuatro energías básicas: física, men-

tal, emocional y espiritual. Si falta alguna, 
estarás desequilibrado y no lograrás tener el 

e gusta inspirar con mi pasión, con 
mis experiencias, con mis aprendi-
zajes, pero también con mis fraca-
sos y con los momentos duros que 
he tenido que enfrentar. En el libro, 
en mis conferencias y en otros espa-
cios, busco darle ese “empujón” a la 

gente, esa ayuda que todos necesitamos en algún mo-
mento para salir adelante, porque a veces simplemente 
no podemos hacerlo solos.

Me dediqué a reflexionar sobre cada letra de la palabra 
“inspira”, con el fin de “descodificarla”. Me di cuenta que 
cada una de ellas contiene una profunda sabiduría para 
guiarte hacia una vida plena y hacia tu éxito. Cada le-
tra puede entenderse como una poderosa herramienta, 
como un código muy valioso. De ahí el titulo.

El código está en los siguientes conceptos:

Inicia con un objetivo
No te detengas
Suelta tus miedos
Pasión
Incomódate
Renuévate
Agradece

Cada letra te regala la formula para encon-
trar tu propósito de vida, para alcanzar tus 
sueños, descubrir tu talento, encontrar tu 
poder interior, ser feliz y darle vida a 
ese guerrero que habita dentro de ti. 
Me parece que, más que el típico 
libro de crecimiento personal, 
esto es el secreto para reinven-
tarte, para dejar atrás tu viejo 
“yo” y construir una nueva identidad. 

Pero escribir un libro no fue fácil, así 
que me tuve que comprometer ple-
namente al proyecto. Y de hecho, mi 
formación como atleta me ayudó con 
la disciplina y la consistencia. Pero 
era una nueva meta a la que quería 
llegar, una meta que me hizo vibrar 
de emoción. Cada vez que me senta-
ba a escribir, algo me llenaba de vida. 

IDEAS  PARA  VIVIR  LA  VIDA  AL  MÁXIMO

HE PARTICIPADO EN 18 
TRIATLONES IRONMAN, 35 

MEDIO-IRONMAN, 
40 MARATONES, 

12 ULTRA-MARATONES, Y HE 
CRUZADO LA CORDILLERA DE 

LOS ANDES CORRIENDO DESDE 
CHILE HASTA ARGENTINA... 

EN CINCO OCASIONES.
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mitirnos un proceso de renovación. 
Cualquier forma de estrés que te 
provoque incomodidad tiene el po-
tencial para expandir tu capacidad 
física, mental, emocional o espiri-
tual, siempre y cuando te permitas 
la recuperación adecuada después 
de dicho esfuerzo. Lo que no te 
mata, te fortalece.

Así que todo aquello que te saque de 
tu zona de confort, todo lo que te cau-
se cierto conflicto, hace que el cere-
bro ponga resistencia, ya que es una 
forma de protegerte. Personalmente, 
te puedo decir que en todo lo que he 
emprendido, en cada competencia, en 
cada reto, he sentido ese estrés que me 
ha hecho dudar y postergar, quedarme 
en la comodidad, en lo que puedo con-
trolar. Pero también he entendido que 

rendimiento máximo. Nuestro más 
preciado recurso es la energía. Todos 
nuestros pensamientos, emociones y 
comportamientos, tienen una conse-
cuencia energética, para bien y para 
mal. La felicidad, la salud y el rendi-
miento están basados en el buen ma-
nejo de la energía. Si aprendemos a 
manejar nuestra energía seremos más 
productivos y más eficientes, a nivel 
personal y profesional. 

Pero además, energía que gastas, 
energía que necesitas renovar. Tie-
nes que encontrar el equilibrio en 
esas energías básicas para lograr 
cosas extraordinarias. Esto es nece-
sario, incluso, para la vida cotidia-
na. Si andamos con poca energía, 
perdemos enfoque, creatividad y 
pasión, terminamos atrofiándonos. 
Pero si por el contrario, vivimos 
demasiado acelerados, nos estre-
samos, agotamos y desgastamos. 
Terminamos por enfermarnos. La 
clave está en mantenernos com-
pletamente energizados, emocionalmente conectados, 
mentalmente enfocados, y espiritualmente alineados. 

He entendido que para crecer más en cualquier cosa 
que hagamos, en cualquier nivel, debemos esforzar-
nos un poco más de nuestros limites normales. Gastar 
una importante cantidad de energía, pero luego per-

EN TODO LO QUE HE EMPRENDIDO, 
EN CADA COMPETENCIA, EN CADA 
RETO, HE SENTIDO ESE ESTRÉS 
QUE ME HA HECHO DUDAR Y 
POSTERGAR, QUEDARME EN LA 
COMODIDAD, EN LO QUE PUEDO 
CONTROLAR. PERO TAMBIÉN HE 
ENTENDIDO QUE QUEDARTE EN ESE 
LUGAR, TE ESTANCA.

quedarte en ese lugar, te estanca. 

Los cambios siempre son difíciles, y 
finalmente somos criaturas de hábi-
tos. Casi todo lo que hacemos es en 

automático, en ocasiones incluso en inconsciente. Lo 
que hicimos ayer es casi muy similar a lo que haremos 
hoy, ¿no es así? Pero si queremos trascender, si quere-
mos una vida distinta, tenemos que cambiar nuestros 
pensamientos, dejar de crear 
ese “más de lo mismo”, y es-
forzarnos por hacer cambios 
que duren. 

Nada puede vencerte 
cuando deseas algo con 
todo tu ser.  

IDEAS  PARA  VIVIR  LA  VIDA  AL  MÁXIMO
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ViveEXPLORA TU CIUDAD 
COMO TURISTA



Y EL PASADO… 

Vive
EL PRESENTE

TALI BROITMAN

a Ciudad de México tiene una riqueza

 histórica enorme, y el salir a

recorrerla nos permite disfrutar el momento 

presente. Podemos comer rico, conocer nuevos 

lugares, y convivir en familia. Pero también nos 

permite viajar al pasado, y en ese recorrido quiero 

que me acompañes. 

¡ en una escapada!



A CIUDAD DE MÉXICO tiene una 
riqueza histórica enorme, y salir a re-
correrla nos permite disfrutar el mo-
mento presente. Podemos comer rico, 
conocer nuevos lugares, y convivir en 
familia. Pero también nos permite via-
jar al pasado, y en ese recorrido quiero 
que me acompañes. 

Así es que prepárate para conocer este lu-
gar increíble en que vivimos, y prográma-
te para hacer uno (o varios) recorridos en 
el tiempo.

Te recomiendo que empecemos en el Tem-
plo Mayor, ubicado a un costado del Zócalo 
(cuyo nombre oficial es “Plaza de la Consti-
tución”). Este lugar era conocido únicamen-
te por los libros y textos escritos durante la 
Conquista en el siglo XVI, pero en el año 
1978, una casualidad del destino lo sacó a 
la luz nuevamente. Unos trabajadores de 
la entonces Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro, quienes llevaban a cabo obras en la zona, encon-
traron una piedra en el subsuelo, con la representación de 
la diosa azteca Coyolxauhqui. A partir de ese momento, 
iniciaron las excavaciones y descubrimientos del Templo 
Mayor, y no han parado.

El Templo Mayor era el centro ceremonial de la ciudad 
México-Tenochtitlán, capital del imperio Mexica, fundada 
en el año 1325. En este lugar se realizaban los sacrificios, 
ofrendas y danzas ceremoniales de esa cultura, fue escena-
rio de importantes momentos, como el nombramiento de 
gobernantes y sacerdotes; y sitio para el derramamiento de 
mucha sangre destinada a los dioses. 

Este pasado año y medio (¡se sintió como una eternidad!) que 

ha durado la pandemia, he pasado largas horas leyendo, viendo 

series de televisión, y participado en infinidad de webinars, como 

seguramente lo has hecho tú también. Horas enteras mirando 

una pantalla. Pero si algo he extrañado, es viajar.

El simple acto de subir a un avión, o incluso de comprar el 

boleto, es para muchos de nosotros algo complicado el día de 

hoy. Ya sea por dificultades económicas, por incertidumbre de 

salud, o  por muchas otras razones, viajar no es tan fácil 

como era antes. 

Pero hoy te invito, ahora que podemos salir un poco más, a que 

viajemos sin ir muy lejos. Viajemos a nuestra propia ciudad.

En este lugar se realizaban 

los sacrificios, ofrendas y 

danzas ceremoniales.
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Si lo visitas, podrás ser testigo de siete fases de construc-
ción, una sobrepuesta a la otra, que denotan la huella de 
los cambios establecidos por cada uno de los gobernantes, 
las pirámides dedicadas a Tláloc y Huitzilopochtli, y las 
casas de los guerreros Águila y Jaguar. 

En 1521, las cosas cambiaron. El esplendor del pueblo 
“del ombligo de la luna” llegó a su fin cuando los espa-
ñoles derrotaron a los mexicas. Cuenta la leyenda que el 
último tlatoani, Cuauhtémoc, se acercó a Hernán Cortés 
con su puñal en la mano, y le pidió que lo matara para 
morir con honor. Pero Cortés no le daría ese gusto. Así, 
con la fundación de la Nueva España, Tenochtitlán pa-
saría al olvido, y quedaría enterrada junto con su centro 
ceremonial. Sobre estas piedras se construiría una nueva 
nación, un nuevo mundo.

La Catedral Metropolitana, a unos cuantos metros del 
Templo Mayor, simboliza ese cambio. Se comenzó a 
construir en 1573, y la obra concluyó en 1813. En esos 

casi 250 años participaron los principales arquitectos, 
pintores, escultores y artistas plásticos del virreinato. En 
sus paredes podemos distinguir el paso del tiempo y la 
evolución de diversos estilos artísticos: gótico, barroco, 
churrigueresco y neoclásico. 

En general, los palacios del Centro Histórico son reflejo 
de esos 300 años de esplendor del virreinato. No dejes 
de recorrerlos, ya que mientras caminas por las calles 
del Centro, estás recorriendo los caminos de carrozas 
que llevaron a personajes importantes… virreyes, con-
des, condesas, marqueses, arzobispos... Recorres los 
pasos de Sor Juana Inés de la Cruz, de Pedro Romero 
de Terreros, uno de los hombres más ricos de la Nue-
va España y fundador del Monte de Piedad; del Virrey 
Revillagigedo, al que se le debe el saneamiento de la 

ciudad y los primeros “taxis” que busca-
ban aminorar el tráfico de carrozas; de 
Antonio de Mendoza, el primer virrey 
de la Nueva España; o de Fernando de 
Alencastre, quien mandó construir el 
acueducto de Arcos de Belén para traer 
agua desde Chapultepec hacia la ciudad.  

Puedes caminar por la Plaza de Santo Do-
mingo. Ahí te encontrarás frente al edifi-
cio donde residía el Tribunal de la Santa 
Inquisición; y donde posteriormente, en 
el siglo XIX, tras la desaparición de tan 
aterradora institución, se instalaría la Es-
cuela de Medicina.

Estas calles cuentan también historias de leyenda, como 
la del fantasma del caballero español que recorre todos 
los días, con su pesada armadura, la distancia de su casa 

Mientras caminas por las 

calles del Centro, estás 

recorriendo los caminos 

de carrozas que llevaron a 

personajes importantes… 

virreyes, condes, condesas, 

marqueses, arzobispos... 
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al Convento de San Francisco (en la calle de Madero), pi-
diendo perdón y llorando. O la leyenda del fraile que era 
tan bondadoso que el Cielo lo protegía de la lluvia y no 
se mojaba.  O la de los condes del Valle de Orizaba, quie-
nes tras regañar a su hijo irresponsable le dijeron: “¡Nunca 
harás casa de azulejos, hijo mío!”, como diciendo que no 
llegaría a nada bueno; para que años más tarde, en 1737, 
la fachada de esa casa sería recubierta de azulejos hechos 
a mano, dando como resultado uno de los edificios más 
hermosos e icónicos de la ciudad. 

En ese mismo lugar, frente a la Casa de los Azulejos, en la 
calle de Plateros (hoy Madero), el 27 de septiembre de 1821 
el Ejército Trigarante desfiló celebrando la independencia 
del país. Al frente de miles de hombres venía Agustín de 
Iturbide, el nuevo héroe (quien, según las malas lenguas, 
hizo que el contingente se desviara para que pudiera sa-
ludar, en la calle de San Francisco, a su amante, una de 

las mujeres más hermosas de la Nueva España, la “Güera” 
Rodríguez). Los balcones estaban adornados con listones 
verdes, blancos y rojos, como la bandera tricolor que repre-
sentaba las tres garantías: unión, independencia y religión 
católica, dando inicio a una nueva etapa de nuestra historia.

Ahora te pido que recorramos algunos kilómetros al po-
niente, y con ellos, algunos años. Nos dirigimos al Castillo 
de Chapultepec. A pesar de ser uno de los sitios más re-
conocidos de la ciudad, poca gente sabe que su historia se 

remonta a la época colonial, cuando el 
Virrey Bernardo de Gálvez construyó 
ahí su residencia de verano. Los alrede-
dores, el Bosque de Chapultepec, eran 
ya desde aquella época un espacio de 
recreo y esparcimiento, y las familias 
novohispanas iban a pasar allá sus fi-
nes de semana. En 1845, el castillo fue 
utilizado como lugar de práctica por los 
cadetes del Colegio Militar, y dos años 
más tarde, sería escenario de la batalla 
que dio lugar al mito de los Niños Hé-
roes y a la derrota del ejército mexicano 
frente a los norteamericanos. En 1848, 
México firmó con Estados Unidos el 
tratado de paz en donde cedió la mitad 
de su territorio a cambio de que los in-
vasores abandonaran el país.

Pero los norteamericanos no serían los únicos invasores en 
el siglo XIX, pues en 1864 llegaría del otro lado del océa-
no, un hombre ingenuo y engañado, con muchas ilusiones 
sobre lo que veía como su nueva patria. Maximiliano de 
Habsburgo soñaba con un nuevo imperio europeo en tie-
rras mexicanas. Su primera noche en la Ciudad de México, 
él y su esposa, Carlota de Bélgica, durmieron en el Palacio 
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Nacional, ¡recostándose sobre una mesa de billar debido a 
las chinches en el colchón! Se les tuvo que buscar una resi-
dencia más adecuada, y así comienza la historia romántica 
del Castillo de Chapultepec… y también la del Paseo de la 
Reforma (llamada en ese entonces el “Paseo del Empera-
dor”, pues desde lo alto del castillo, Carlota podía ver el ca-
rruaje de su esposo dirigirse hacia el Palacio Nacional para 
pasar ahí su jornada de trabajo como emperador).

Tras la derrota del ejército francés y el fusilamiento de 
Maximiliano, en la época de la Re-
pública Restaurada, Sebastián Ler-
do de Tejada decretó que el Castillo 
pasaría entonces a ser la residencia 
oficial del Presidente de México.

Ya en los años del Porfiriato, el 
Bosque de Chapultepec se convir-
tió en uno de los parques más bellos 
del mundo, y se realizaron obras 
como los lagos artificiales. El Casti-
llo de Chapultepec fue utilizado por 
Porfirio Díaz y su esposa Carmeli-
ta como residencia, aunque tenían 
también una casa en el número 8 de 
la Calle de Cadena (hoy Venustiano 
Carranza) en el Centro.

Tras el estallido de la Revolución, 
en 1911 Díaz tuvo que abandonar 
el país. Dos años después, en 1913, 
su sucesor, Francisco I. Madero, 
tuvo que abandonar a su vez el 

Castillo de Chapultepec. Una mañana de febrero se en-
teró que había una revuelta en su contra. Hoy podemos 
ver una placa en el Castillo, en la que se conmemora 
cómo salió de ahí Madero, acompañado por los cadetes 
del Colegio Militar, para dirigirse a Palacio Nacional. 
Ese día iniciaría el periodo de diez días denominado la 
“Decena Trágica”, es decir, el golpe de estado que afecta-
ría la escalada de la Revolución Mexicana. Madero tam-
bién recorrería el Paseo de la Reforma hacia el Centro, 
donde se enfrentaría a su muerte trece días después. 
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La Revolución trajo importantes cambios 
para nuestro país. El México del siglo XX, 
el México postrevolucionario, dio a luz a 
nuevos personajes y a nuevas historias en 
el Distrito Federal. Con el tiempo, la ciudad 
fue creciendo, y las nuevas generaciones se 
fueron alejando del Centro. Nacieron bellas 
colonias residenciales como Santa María la 
Ribera, Guerrero, Juárez, San Rafael, Roma, 
Hipódromo-Condesa, y San Ángel. En estas 
encontramos vestigios de las modas, de los 
estilos arquitectónicos, y de personajes céle-
bres: Frida Kahlo, Diego Rivera y su círculo 
social en Coyoacán, o el Parque de la Bom-
billa, en San Ángel, donde se encontraba el 
restaurante donde un 17 de julio de 1928 murió asesinado 
Álvaro Obregón, quien acababa de ser reelecto para la Pre-
sidencia de la República. 

Con el tiempo se pavimentaron las calles, los coches sus-
tituyeron a las carrozas y a los caballos, la luz eléctrica 

empezó a alumbrar las noches capitalinas, y los edificios 
se hicieron cada vez más altos. Pero la historia permanece 
en cada rincón de esta maravillosa ciudad, en donde siem-
pre hay algo nuevo que aprender y conocer. 

Así que hoy, que nos enfrentamos a la posibilidad de vivir 
de manera más plena después del aislamiento por la pan-
demia, te invito a que tengas un nuevo propósito: cono-
cer más el lugar en el que vives. ¡Vámonos a recorrer es-
pacios que guardan sonidos, olores, imágenes y vivencias 
dignas de recordar! 

La autora es Maestra de Historia.

Pero la historia permanece 

en cada rincón de esta 

maravillosa ciudad, en donde 

siempre hay algo nuevo que 

aprender y conocer. 
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“TIEMPOS EXTRAORDINARIOS requie-
ren medidas extraordinarias.”
 
Ésa fue la frase con la que la más alta funcio-
naria comercial del gobierno de Estados Uni-
dos, Katherine Tai, anunció, sorpresivamente 
el pasado 5 de mayo, la decisión de la admi-
nistración Biden de apoyar la exención de las 
patentes a las vacunas para el COVID-19. 

A partir de esta declaración por parte de la 
Representante de Comercio de los Estados 
Unidos, parte de la Oficina Ejecutiva del 
Presidente Biden, es que ha surgido la posi-
bilidad de que esta propuesta se negocie se-
riamente a nivel internacional; en el contex-
to del acaparamiento de las vacunas por los 

¿VACUNAS PARA TODOS?
EL DEBATE DE LA PATENTE DE LAS 
VACUNAS CONTRA EL COVID-19

ETC

países desarrollados y un muy lento avance 
de inmunización en los países en vías de 
desarrollo, sobre todo, en los denominados 
países menos adelantados.

¿Qué implica esta propuesta? 

En primer lugar, es importante explicar que 
las patentes son derechos exclusivos de fa-
bricación y comercialización que otorgan los 
gobiernos a los creadores de algún invento 
(ya sea un producto o un procedimiento) que 
tengan el deseo de registrarlo. Pese a que la 
vigencia de las patentes puede variar de país 
en país, generalmente toda creación nueva 
patentada tiene una protección de 20 años, 
basada en el acuerdo de la Organización Mun-

ARTURO JASQUI HOP
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dial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual rela-
cionados con el Comercio (ADPIC). Durante 
ese tiempo, los creadores pueden reservarse la 
información sobre el invento y no tienen que 
compartir la “fórmula”, el proceso productivo 
o el contenido exacto del mismo.

Las vacunas contra el COVID-19, como cual-
quier otro producto farmacéutico novedo-
so, o cualquier invento en general, gozan de 
dicha protección. Sin embargo, países como 
India y Sudáfrica han pedido que se discuta 
la posibilidad de exentar a estas vacunas de 
dichos derechos, debido a la magnitud de la 
crisis sanitaria internacional. Ello con el ar-
gumento de que la liberación de las patentes 
facilitaría que se produzcan más vacunas en 
menos tiempo, lo que ayudaría a salvar miles 

ETC

de vidas, especialmente, en los países en los 
que el proceso de vacunación lleva un ritmo 
lento a causa del poco acceso a las mismas. 

La exención de estas patentes implicaría que 
los creadores de las vacunas deban revelar la 
composición y la tecnología empleada en la 
fabricación de las mismas, con lo cual cual-
quier farmacéutica o laboratorio de cual-
quier país del mundo (si tiene la capacidad 
necesaria) podría manufacturar copias de es-
tas vacunas. Se trata de un proceso similar a 
lo que ocurre cuando una patente de otros 
productos farmacéuticos vence, dando como 
resultado la accesibilidad a medicamentos 
denominados “genéricos”.

A pesar de que algunos países europeos ya 
mostraron su rechazo a esta propuesta (es-
pecialmente Reino Unido y Alemania, que 
son sede de empresas que cuentan con dichas 
patentes), la administración Biden, como ya 
mencionamos, ha declarado que está a favor 
de que se discuta. 

Por otro lado, dicha noticia provocó una in-
mediata y categórica manifestación de re-
pudio por parte de las empresas Moderna y 
Johnson & Johnson, firmas estadounidenses 
que han produci-
do vacunas contra 
el coronavirus. Es 
evidente que se 
verían afectadas 
por una decisión 
de este tipo. Di-
chas empresas ar-
gumentan que la exención de las patentes no 
contribuirá a alcanzar el objetivo deseado de 

La liberación de las patentes 
facilitaría que se produzcan 
más vacunas en menos tiempo, 
lo que ayudaría a salvar miles 
de vidas.
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vacunar a más personas lo antes posible para 
acelerar el fin de la pandemia, puesto que, 
afirman, otros potenciales productores se en-
frentarían a obstáculos importantes en temas 
de infraestructura, tecnología, seguridad y 
control de calidad. Este escenario, de acuerdo 
con las empresas, podría resultar en retrasos y 
un periodo prolongado para tener la aproba-
ción de sus productos.

En mi opinión, el debate se ve favorecido 
por la procedencia de los recursos econó-
micos que facilitaron la creación de dichas 
vacunas. Si bien es cierto que las empresas 
farmacéuticas fueron las que pusieron la tec-
nología, los métodos y los recursos humanos 
y materiales que permitieron tener vacunas 
eficaces y seguras contra el COVID-19 en 
tiempo récord, también es cierto que esto no 
habría sido posible sin la aportación masiva 
de dinero de los gobiernos a estas empresas. 
Y son estas últimas las que están recibiendo 
grandes beneficios económicos derivados de 
las vacunas. 

ETC

Pero el debate se complica aun más si es-
tudiamos lo dispuesto en el ADPIC. Dicho 
acuerdo contempla la posibilidad de que 
los países miembros de la OMC excluyan 
la patentabilidad de ciertos inventos, bajo 
ciertos requisitos. Pero ninguna de esas dis-
posiciones contempla que se pueda negar la 
patente a vacunas. 

Además, pese a que el párrafo segundo del ar-
tículo 27 del acuerdo indica que los gobiernos 
pueden excluir las patentes “para proteger la 
salud o la vida de las personas”, ello se debe dar 
en el marco de una invención “cuya explotación 
comercial en su territorio deba impedirse”. Ese 
caso hipotético es completamente contrario a 

la situación actual, 
pues no se busca 
que se exenten las 
patentes para im-
pedir la comerciali-
zación del producto 
sino para ampliarla. 

La única vía para 
que se pueda con-
cretar la exención 
de las patentes de 
las vacunas contra 
COVID-19 es me-
diante una nueva 

Dicho acuerdo contempla la 
posibilidad de que los países 

miembros de la OMC excluyan 
la patentabilidad de ciertos 

inventos, bajo ciertos requisitos. 
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 El escenario de una liberación 
de las patentes de estas vacunas 

sigue estando muy lejano. Sin 
embargo, esto no significa que 

sea imposible que ocurra. 

negociación multila-
teral, en el seno de la 
OMC. Sin embargo, 
las decisiones en la 
OMC se toman por 
consenso, lo que sig-
nifica que ninguna 
de las partes (los go-
biernos miembros de dicha organización) 
debe oponerse. 

Así las cosas, el escenario de una liberación 
de las patentes de estas vacunas sigue estan-
do muy lejano. Sin embargo, esto no significa 
que sea imposible que ocurra. 

Mientras tanto, la pandemia continúa, y los 
contagios, hospitalizaciones y muertes deri-
vadas de las nuevas variantes se siguen multi-

plicando. Con ello, el 
tema de las patentes 
seguirá vigente. Pero 
hasta el momento, no 
existen los incentivos 
necesarios para que 
todos los gobiernos 
acepten la propuesta 

de Joe Biden. Posiblemente, esto podría su-
ceder en el caso de que se compruebe que no 
se requerirían dosis adicionales, y una vez 
que los países desarrollados hayan vacunado a 
todo aquel de sus ciudadanos que así lo desee. 

Pero para cuando eso suceda, en términos hu-
manitarios, ya sería demasiado tarde.  

El autor es Maestro en Comercio Internacional.



CON EL INMINENTE inicio del nuevo ciclo es-
colar en Israel, el Sheba Medical Center presentó, 
a principios del pasado mes de agosto, un proyecto 
llamado “Plan de Aula Verde”, con el objetivo de 
disminuir la cantidad de niños, padres y maestros 
en cuarentena debido a COVID-19, permitir que 
las escuelas permanez-
can abiertas, y que los 
padres sigan trabajando. 

El plan fue presentado 
en el Hospital Infantil 
“Edmond y Lily Safra” 
del Centro Médico She-
ba, por el Primer Mi-
nistro de Israel, Naftali 
Bennett; por el Ministro de Salud, Nitzan Horowitz; 
y por el Ministro de Educación, Yifat Shasha-Biton.

ISRAEL PRESENTA UN PROYECTO 
PARA EVITAR EL CIERRE DE ESCUELAS 
Y LAS CUARENTENAS MASIVAS

El proyecto fue concebido bajo la dirección del 
Prof. Gili Regev-Yochay, Director de la Unidad 
de Enfermedades Infecciosas de Sheba, en un es-
fuerzo por minimizar el resurgimiento de brotes 
de COVID-19 en las aulas, y a su vez evitar los 
efectos académicos, sociales y psicológicos que 

se derivan inevitable-
mente del cierre de las 
escuelas relacionados a 
estos rebrotes. Además 
de los efectos adversos 
en los niños, el cierre 
de escuelas tiene gra-
ves consecuencias para 
la economía del país al 
obligar a los padres a 

quedarse en casa y no ir al trabajo para cuidar de 
sus hijos.

COMITÉ AMIGOS DEL SHEBA MEDICAL CENTER, MÉXICO

“Tenemos la obligación de 
disminuir lo más posible la 

cuarentena entre los niños, con 
el fin de mantener su sentido 

de rutina y felicidad.”

ETC



63

ETC

El Centro Médico Sheba es el centro médico 
más grande y completo de Medio Oriente, con 
impacto global a través de su atención médica, 
investigación y transformación de los servicios de 
salud. El campus está ubicado en Tel HaShomer, 
Ramat Gan, y es conocido como la “Ciudad de la 
Salud Sheba”. Cuenta con un hospital de cuidados 
intensivos, un hospital de rehabilitación, centros 
de investigación e innovación, un centro de 
simulación médica, y un centro de respuesta 
a desastres. Como hospital universitario de 
enseñanza afiliado a la Escuela de Medicina 
Sackler de la Universidad de Tel-Aviv, Sheba 
está dando forma al futuro de la atención médica, 
educando a la próxima generación de proveedores 
de atención. 

Sheba sirve como un verdadero hospital sin 
fronteras, que da la bienvenida a pacientes y 
profesionales de la salud de todo el mundo, y 
brinda constantemente atención médica del más 
alto nivel a todos los que lo necesitan. 

Sheba ha sido clasificado como uno de los diez 
mejores hospitales del mundo por Newsweek tres 
años seguidos (2019, 2020, 2021), y como el mejor 
hospital inteligente del mundo en 2021.

Para más información, visita: eng.sheba.co.il

Sheba Medical Center Latinoamérica: 
www.shebalatam.org

Cabe mencionar que Sheba ha estado a la van-
guardia de la lucha de Israel contra el COVID-19, 
brindando atención médica avanzada y lidereando 
investigaciones que han dado forma a las políticas 
de coronavirus dentro y fuera de Israel. Fue el pri-
mer hospital del mundo en administrar a mediados 
de julio una tercera dosis de la vacuna de Pfizer-
BioNTech contra el coronavirus a pacientes inmu-
nodeprimidos, y en donde el Presidente de Israel, 
Isaac Herzog, recibió su tercera dosis, iniciando la 
campaña del país para administrar refuerzos a ciu-
dadanos de 60 ó más años. 

“Tenemos la obligación de disminuir lo más posi-
ble la cuarentena entre los niños (que hayan sido 
expuestos a un portador confirmado), con el fin de 
mantener su sentido de rutina y felicidad; y man-
tenerlos en la escuela de manera continua, permi-
tiendo que sus padres sigan trabajando ininterrum-
pidamente tanto como sea posible”, dijo el Dr. Itai 
Pessach, Director de el mencionado hospital. 

El “Plan de Aula Verde” se iniciará con la prueba 
de anticuerpos en todos los niños, desde Pre-Es-
colar hasta Sexto grado. Aquéllos que presenten 
suficientes anticuerpos, ya sea por haber sido va-
cunados o por haberse recuperado de COVID-19, 
no necesitarán ponerse en cuarentena después de 
la exposición a un caso confirmado con un resul-
tado negativo de la prueba de coronavirus. En 
cambio, se someterán a pruebas de antígeno dia-
rias durante siete días a partir de la exposición, lo 
que les permitirá permanecer en la escuela pero 
garantizar que los casos positivos se identifiquen 
lo antes posible.

El “Aula Verde” se basa en investigaciones científi-
cas, que incluyen un estudio piloto de Sheba y ensa-
yos realizados durante el año escolar 2020-2021. En 
el marco del programa, las y los directores de las 
escuelas recibirán apoyo para la implementación de 
su plan, que se ejecutará en conjunto con la vigilan-
cia epidemiológica de la salud y el seguimiento de 
los niveles de morbilidad local.  
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