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Editorial

Estamos ya a pocos días de Janucá, 
la fiesta de las luminarias. Aunque 
en el último siglo Janucá ha sido li-
gada al movimiento sionista, dado 
su simbolismo por la lucha judía en 
defensa de su liberación nacional, 
la luz de los ocho días de esta fes-
tividad recuerda un milagro más 
antiguo. En cada noche de Janucá, 
recordamos cómo, tras la rebelión 
contra los griegos, los judíos se dis-
pusieron a restaurar el Gran Tem-
plo, y cómo el escaso aceite duró 
ocho días iluminando la Menorá.

Pero sin duda, el heroísmo de los 
Macabeos, aunado a la fe en D’os, es 
uno de los aspectos que más nos ins-
piran. La historia de Janucá demos-
tró, para los judíos y para el mundo, 
el gran coraje que se requiere para 
lograr cualquier reto u objetivo. 

Curiosamente, Janucá es una de las 
festividades más celebradas en todo 
el mundo judío, y probablemente, una 
de las razones sea porque su esencia 
es la luz. Un símbolo por siempre vi-
gente en todas las culturas, la luz es 
universalmente necesaria en todas 
sus formas, ya sea de forma literal y 
práctica, o metafórica. El recibir luz, y 
el  dar luz, nos reconforta, nos nutre 
el espíritu, y nos permite ver dónde 
estamos. La luminosidad nos prote-
ge, nos guía, nos ilumina el camino, 
nos abre posibilidades.

Existen lugares de luz, actos de luz, y 
seres de luz. La presente edición del 
Periódico Monte Sinai está dedicada a 
estos últimos, a todas aquellas per-
sonas que ven más allá de su propio 
ser, que se avocan a servir y a hacer 
sentir al otro que es importante. Te 
invito a que busques este homenaje 
en las páginas de este periódico, y a 
que te sumes en este acto de reco-
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nocer y agradecer a la gente que ilu-
mina al mundo con sus buenos actos.

En Monte Sinai estamos cerrando el 
ciclo 2021, y estamos próximos a la 
Asamblea General de Información 
que, como cada año, se llevará a cabo, 
D’os mediante, en enero de 2022. Es-
tamos concluyendo el segundo año 
de la Mesa Directiva encabezada 
por nuestro Presidente, el Sr. Jaco-
bo Cheja Mizrahi; así mismo, ya casi 
estaremos cumpliendo dos años de 
vivir en pandemia. Ha sido una época 
complicada, y creo que todos hemos 
aprendido mucho a raíz de esta cir-
cunstancia tan dramática. 

Concretamente, el 2021 fue un año 
muy activo e intenso, ya que de al-
guna manera, poco a poco, hemos 
ido regresando a la normalidad. Los 
eventos y actividades en modo pre-
sencial son ya cosa del día a día, aun-
que el cuidado y la cautela siguen 
siendo importantes y necesarios. 

Por todo esto, es importante dete-
nernos un momento para agrade-
cer. Observar cómo nuestra vida 
ha sido favorecida por todas esas 
personas de luz, ya sea en nuestra 
Comunidad como en la sociedad en 
general. Gente que nos ha ayudado 
a hacer el camino más fácil. A todas 
y a todos ellos, ¡muchas gracias! 

Esperamos que el próximo ciclo 
esté lleno de luz y bienestar para 
todos ustedes y sus queridas fami-
lias. Les deseo, desde este espacio, 
un Janucá lleno de alegría e ilumi-
nación. Y así mismo, ¡unas felices 
vacaciones! Muchas gracias Mon-
te Sinai, por un 2021 de incansable 
actividad y por tanto trabajo. 

¡Jag Saméaj!
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CONVOCATORIA
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ALIANZA MONTE SINAI, I.A.P.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 24, 25, 26, 27, 28 29, 30 y demás 
relativos de los Estatutos vigentes de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte 
Sinai, I.A.P., se convoca a todos los asociados titulares  y dependientes, a la 
Asamblea General Ordinaria de Asociados, que tendrá verificativo el día lunes 
17 de enero de 2022, en el auditorio “ Carlos y Tere Metta” del Centro Cultural 
Monte Sinai, ubicado en Av. Loma de la Palma #200, Colonia Vista Hermosa, 
Estado de México, en el municipio de Huixquilucan. a las 18:00 horas en Primera 
Convocatoria y a las 19:00 horas en Segunda Convocatoria, en cuyo caso se tomarán 

las decisiones respectivas con el voto mayoritario de los asociados asistentes.

La Asamblea versará sobre los puntos contenidos en el siguiente:

Recordamos a los asociados el contenido del artículo 24 de los Estatutos vigentes:

ARTÍCULO 24. LA ASAMBLEA GENERAL ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA INSTITUCIÓN Y SE CONSTITUYE 
POR LA TOTALIDAD DE LOS ASOCIADOS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD, SEAN TITULARES 
O DEPENDIENTES, Y QUE EN EL CASO DE SER TITULARES, SE ENCUENTREN AL CORRIENTE EN SUS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS PARA CON LA INSTITUCIÓN.

PARA SER VÁLIDAS LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, SE NECESITARÁ LA PRESENCIA 
DE CUANDO MENOS EL CINCUENTA Y UNO POR CIENTO DE LOS ASOCIADOS, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, QUE DEBERÁ SER UNA HORA MÁS TARDE, SE 
TOMARÁN LAS DECISIONES QUE CORRESPONDAN A JUICIO DE LA MAYORÍA DE LOS ASISTENTES, SI 
ASÍ SE NOTIFICÓ EN LA CONVOCATORIA.

* Por las presentes circunstancias de pandemia por COVID 19, la asistencia presencial a esta 
asamblea quedará sujeta a las restricciones del semáforo sanitario tanto a nivel nacional 

como estatal. Conforme se acerque la fecha, estaremos informando.

Esperamos contar con su puntual asistencia.

Lic. Gina Sacal Grego, Secretario General del Patronato

Orden del Día
1. Instalación de la Asamblea.
2. Informe sobre la situación financiera de la institución correspondiente al 
ejercicio 2021.
3. Informe anual de actividades de las diversas coordinaciones, comités y grupos 
de trabajo de la institución, correspondiente al ejercicio 2021.
4. Informe anual de labores correspondiente al ejercicio 2021 y mensaje del 
Presidente del Patronato, Sr. Jacobo Cheja Mizrahi.
5. Asuntos generales.
6. Designación de delegados especiales para formalizar las resoluciones adoptadas 
por la Asamblea.
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Presentación del libro “Migración” 
de Tere Cohen Bissu
El pasado miércoles 20 de octubre, en el Centro Social Monte 
Sinai, se llevó a cabo la presentación del libro “Migración”, de 
Tere Cohen Bissu. Además de la autora, estuvieron presen-
tes las Sras. Victoria Dana, Betina Haiat de 
Saadia, Nicky Cohen, y Sofía Mercado Atri, 
quienes fungieron como presentadoras, 
dadas sus respectivas trayectorias en el 
ámbito de la literatura, el periodismo, y la 
dirección editorial.  

Tere Cohen Bissu inició su aprendizaje ar-
tístico como autodidacta. Desde temprana 
edad mostró grandes facultades para el es-
tudio del dibujo y la pintura, y en 1975 ini-
ció sus actividades en el campo de las artes 
plásticas, dirigiendo un taller artesanal; y 
en 1985, inauguró una escuela de escultu-
ra. “Migración” es su primera novela.

Durante la presentación, las participantes compartieron algu-
nos mensajes basados en el libro y en el perfil de la autora, e 
invitaron al público a adentrarse en esa interesante narrativa. 

En las palabras de las distinguidas presentadoras, “Migración” 
es una novela corta acerca de promesas, búsqueda y anhelo. 
Transcurre a través de sucesos reales a lo largo de la historia 

universal. A lo largo de sus páginas, ofrece 
reflexiones acerca de la importancia de los 
recuerdos y la necesidad de saber de dónde 
venimos. Resalta que nadie nos puede ro-
bar ni quitar nuestra memoria cuando nos 
aferramos a ella. Pero además, la historia 
que narra el libro no es ajena a los pueblos 
que han vivido persecuciones y matanzas, 
tal como el pueblo judío, que nunca olvida 
su pasado.

En la presentación, la autora fue felicitada 
y aclamada por el público, por las integran-
tes del Comité Arte y Cultura, así como por 
sus compañeras de Unión Femenina Mon-
te Sinai. De hecho, la Sra. Sofía Assa de La-

ham, Presidenta de esta organización, agradeció a la Sra. Co-
hen por su incondicional ayuda, pues las ganancias derivadas 
de la venta del libro serán donadas a la beneficencia. 

¡Unión Femenina Monte Sinai felicita 
con mucho cariño a 

Tere Cohen Bissu por 
la publicación de 

su maravilloso libro!

Si deseas comprar este libro, 
comunícate con Olga 

al 55 5109 3008.



Nueva generación del Curso Prematrimonial
El pasado mes de octubre arrancó la más reciente edición 
del Curso Prematrimonial Monte Sinai. Pero en esta oca-
sión, el comité organizador hizo las cosas un poco diferen-
tes a lo acostumbrado. 

Para la inauguración, se invitó a las jóvenes parejas al Templo 
Bet Yosef, donde pudieron conversar con directivos de nuestra 
Comunidad. Normalmente, esta sesión se hace al final del cur-
so, pero ahora fue integrada como parte de la apertura, y con el 
valor agregado de hacerla en la bella sinagoga.

El grupo tuvo la oportunidad de escuchar al Sr. Jacobo Che-
ja Mizrahi, Presidente de Monte Sinai, quien les dirigió unas 
palabras de bienvenida. El Sr. Cheja se encontraba acompa-
ñado de otros directivos, así como del Rab. Abraham Tobal, 
Rabino Principal de nuestra Comunidad. En una ceremonia 
muy emotiva, en la que se abrió el Hejal y se sacaron los Se-
farim Torá, las jóvenes parejas pudieron reflexionar y pro-

nunciar una plegaria por su futuro matrimonio. 

Posteriormente, se ofreció una cena en el salón anexo, donde 
tuvieron la oportunidad de convivir con los directivos y escu-
char la labor comunitaria que hace cada uno de ellos. 

El curso tendrá las siguientes ponencias:

• “Amor y Sexo en el Matrimonio”, con el Rab. Abraham Tobal
• “Economía en Pareja”, con las Coaches Shoshana Tirkia y 

Mylén Saadia
• “Y vivieron felices para siempre… ¿Pero Cómo?”, con la Lic. 

Sharon Saadia
• “El Amor y el Placer de Vivir en Pareja”, con la Sexóloga 

Fortuna Dichi
• “La Educación en el Siglo XXI”, con el Ing. Daniel Smeke 

Zwaiman
• “Matrimonio Civil”, con la Lic. Emilia Dabbah
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El Poder de las Letras Hebreas

El judaísmo designa al hebreo como 
lengua sagrada, como el medio para la 
comunicación divina. El alfabeto hebreo 
es muy diferente a cualquier otro: no es 
una colección de consonantes y vocales 
cuyo orden fue establecido por conven-
ción, ni tampoco se trata sólo de símbo-
los lingüísticos de sonido, sino que las 
letras son la esencia de las palabras. Las 
letras, sus nombres, formas y su respec-
tivo orden en el alfabeto, fueron creadas 
y ordenadas por D’os de manera indivi-
dual; canales espirituales a través de los 
cuales fluye la energía divina hacia este 
mundo. Y en su forma y sonido se guar-
dan elevados secretos.

“En el principio D’os creó (et) los cielos y la 
tierra…”, dice el Génesis 1:1. Es decir, D’os 
creó desde el inicio las letras hebreas fun-
damentales: de la Alef  a la Taf, de la pri-
mera a la última, y las empleó como sus 
herramientas para la posterior creación 

del universo. Esto significa que el mundo 
está hecho de letras hebreas. Son los blo-
ques de construcción de la creación, for-
mas arquetípicas de energía que emplean 
la luz infinita y la sabiduría divina, como 
canales de conciencia creativa.

Desde el más antiguo de los textos me-
tafísicos judíos, el “Séfer Yetzirá” (“Libro 
de la Creación”), los cabalistas han atri-
buido al alfabeto hebreo una manifes-
tación celestial de patrones de ener-
gía. Este libro declara que: “veintidós 
letras fundamentales, las ordenó, las 
moldeó, las combinó, las intervino, las 
intercambió. Y Él formó con ellas toda 
la creación y todo lo que sería creado 
en el futuro…” 

Desde la antigüedad, sabios y místicos 
han enseñado que las letras hebreas no 
son sólo un vehículo ordinario de ex-
presión, sino que cada una, como herra-
mienta para la creación del mundo, con-
tiene energía y revelación divina. Por 
ello, se dice, las letras hebreas sirven 

para profundizar en el desarrollo inter-
no del individuo. Incluso se recomienda 
su uso en la meditación.

Hace algunos años me inscribí por ca-
sualidad en un curso intensivo titulado 
“La Danza de la Vida de las Letras He-
breas”, cuyo objetivo era conocer, ana-
lizar y meditar en torno a cada una de 
las letras, y escribir lo que cada una de 
ellas nos suscitaba durante la sesión. 
Así nació la idea de materializar lo vis-
to en el inconsciente, de entender los 
significados esotéricos de las letras, 
y expresarlo en obras artísticas. Para 
llevar a cabo esta idea, una pasión du-
rante más de ocho años, estudié, volví 
a meditar con las letras, y aprendí arte 
digital para combinarlo con la fotogra-
fía, para así concretar los cuadros que 
bailaban en mi mente. Comencé en or-
den alfabético, pero me estanqué, y las 
letras mismas fueron dictando el or-
den a seguir (ya fuera por una festivi-
dad conectada con ella, por algún mes 
del calendario, o porque se relaciona-
ban con alguna situación de mi vida). 
Cuando terminé la parte foto-pictórica 
de este proyecto, con la realización de 
veintidós cuadros artísticos, cada uno 
representando una letra, nació la idea 
de incluirlos en un libro, en el que pude 
profundizar en la explicación de cada 
letra, el significado de su nombre, su 
valor numérico y forma, así como su ca-
rácter en la meditación, y la manera en 
que ésta se manifiesta en la vida coti-
diana. La información partió de textos 
y libros alusivos al tema.

Rosi Calderón

El pasado mes de agosto, el Comité Galería de Arte y Cultura 
inauguró, en el Centro Social Monte Sinai, una exposición de 
cuadros de la artista Rosi Calderón, con el nombre de “El Poder 
de las Letras Hebreas”. La colección está basada en un libro con el 
mismo título, publicado por la autora. 

A continuación, compartimos este texto de Rosi Calderón, en el que nos 
ofrece algunas reflexiones que sirvieron de inspiración para su obra.

Te invitamos a visitar esta exposición, en la galería del Centro 
Social Monte Sinai, la cual permanecerá instalada hasta 
el 12 de diciembre.
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Rosi Calderón 
ha participado 
en exposiciones 
individuales y 
colectivas, tanto en 
México como en 
el extranjero. 
Su obra ha 
aparecido en 

diversas publicaciones, incluyendo la 
imagen del 42° Festival Aviv Carlos 
Halpert de Danza Judía y de Israel, y 
los libros “El Bosque de Chapultepec” 
e “Íconos Mexicanos”. Ha sido honrada 
con menciones honoríficas en cinco 
ocasiones por la revista Black and White. 
Así mismo, ha sido reconocida como 
ganadora y finalista en concursos en 
Londres y Palm Beach; y ha participado 
en Bienales de fotografía 
y arte en Berlín y Barcelona.

“El Poder de las Letras Hebreas” 
es un libro foto-pictórico con 22 
cuadros realizados por ella, cada 
uno representando una letra, con 
la explicación de cada una, su valor 
numérico y su forma. Si deseas 
comprar este libro, comunícate al 
55-5596-9966, extensión 232.
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Viaje a Ixtapan de la Sal
El lunes 25 de octubre, por la mañana, salimos a lo que fue 
nuestra primera aventura presencial en la era COVID-19. Ese 
día, con mucha emoción, salimos del Centro Social Monte Sinai 
hacia la ciudad de Ixtapan de la Sal. 

Organizado por el Comité Arte y Cultura con la esperanza de 
compartir unas 36 horas de bienestar -¡y de cargar pilas!-, el 
viaje tuvo mucho éxito entre el público. El cupo se llenó muy 
rápido, pues había muchas mujeres que deseaban darse esa es-
capada para inyectarle un poco de wellness a su vida.

Cuando llegamos al Hotel Ixtapan Spas & Resorts, el cual es-
taba totalmente renovado, nos encontramos con un itinerario 
perfectamente diseñado. Las instalaciones estaban hermosas 
y los servicios muy completos. Por cierto, en el programa esta-
ban incluidos masajes, tina romana de aguas termales, algunos 
tratamientos, y más. 

Así, con mucho entusiasmo, nos abocamos a disfrutar. Esa 
tarde tuvimos una clase de Salsa y un torneo de pula. Y 
cuando pensamos que ya nada nos sorprendería, llegó un 
cantante a sacar a la jovencita que tenemos dentro; ¡canta-
mos, bailamos, y reímos al unísono de la música!  Sin duda, 
la pasamos muy bien, especialmente después de más de un 
año tan difícil.

Al día siguiente, ya medio recuperadas del cansancio, empren-
dimos una caminata por el bosque. Nos deleitamos del aire 
fresco, y de los olores y vistas de inigualable belleza. Luego 
de desayunar, nos preparamos para regresar a la gran ciudad. 
Pero estábamos muy contentas y llenas de energía, listas para 
regresar a la normalidad, listas para seguir dando lo mejor de 
nosotras a nuestras queridas familias. 

¡Gracias, Comité Arte y Cultura, por tan increíble actividad!

COMUNIDAD12
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En Prensa Monte Sinai, avanzamos 
cada día más hacia los nuevos medios

La era digital, que comenzó hace ya más de una década, ha 
cambiado la vida de todos nosotros, queramos o no. Chicos y 
grandes hemos tenido que aprender nuevos hábitos de con-
sumir información, y hemos adoptado nuevas formas para co-
municarnos. Nuestro comportamiento, nuestras costumbres, 
nuestra manera de relacionarnos hoy sucede en tiempo real, 
y con alcance global. 

En el Comité de Comunicación, hemos sido testigo de cómo 
los socios de Monte Sinai han venido cambiando su forma de 
mantenerse al tanto de lo que sucede en la Comunidad. Antes, 
la gente esperaba a que llegara el periódico o la revista para 
enterarse de las novedades comunitarias. O bien, al asistir al 
templo o a alguna actividad, podían leer los carteles que se co-
locaban en las paredes de las instalaciones. Pero hoy eso ya nos 
parece muy anticuado. Hoy, vivimos inmersos en un tsunami 
de información que nos llega por todos lados, en tiempo real, 
24/7. Nuestros dispositivos electrónicos se vuelven la manera 
de relacionarnos, no solo con Monte Sinai, sino con todas las 
organizaciones judías de México y del mundo.

Pero además, esta tendencia se incrementó exponencialmen-
te a raíz de la pandemia, y particularmente durante el confina-
miento del 2020. Muchas de las cosas que se implementaron en 
términos de comunicación y entretenimiento, para evitar salir 
de casa, hoy ya se quedaron como parte de la vida normal. Es 
el caso de Zoom, o de las transmisiones de eventos a través de 
redes sociales, o de la urgencia por difundir cada vez un mayor 
número de comunicados electrónicos. 

Todo eso llegó para quedarse.

Para Monte Sinai, esto representa un nuevo reto para avan-
zar y continuar innovando. Muchos comités están explorando 
nuevas formas de automatizar procesos para darle servicio 
a los socios, y el Comité de Comunicación no es la excepción. 
Para nosotros, esto significa seguir diseñando nuevas formas, 
medios y enfoques para llegarle a los socios y captar su aten-
ción. No podemos seguir haciendo solamente las cosas que se 
han venido haciendo desde hace décadas. Por ello, estamos 

siempre transformando nuestra gama de medios informativos, 
incluyendo su periodicidad y la forma de presentar los mensa-
jes comunitarios. Tenemos que  brindarle a nuestra audiencia 
la información que ellos requieren, en el momento en que lo 
requieren, adaptándonos a los cambios del día a día, y cada vez 
con mayor facilidad e impacto. 

Desde el pasado mes de agosto, tengo el gusto de formar 
parte del equipo profesional de Prensa Monte Sinai, y mi res-
ponsabilidad es, por un lado, aumentar nuestra presencia y 
alcance en redes sociales (Facebook e Instagram); y por otro 
lado, crear nuevos contenidos digitales para complementar 
nuestra labor informativa.

Me he dado a la tarea de estar muy pendiente, día a día, de todo 
lo que publicamos en redes, mejorar nuestros mensajes (para 
hacerlos más llamativos y atractivos), monitorear la respuesta 
del público, y estar más cerca de nuestros socios. 

En este sentido, éstas son algunas de las cosas nuevas que he-
mos llevado a cabo:

• Empezamos a crear “Stories”, tanto en Facebook como en 
Instagram, para las actividades y eventos más inmediatos. 
Estos “Stories” son formatos de publicaciones digitales que 
tienen un gran éxito, ya que aparecen de manera prominen-
te en las dos plataformas, permanecen vigentes 24 horas, y 
atraen mucho la atención de los usuarios.

Lucy Jessurun

Te presentamos algunos 
diseños que han aparecido 
en nuestras redes sociales. 
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• Trabajando en conjunto con la Tesorería de nuestra Comu-
nidad, hemos estado difundiendo diseños y mensajes que 
su equipo nos proporciona, para hacer conciencia de la im-
portancia de pagar la Arijá y los donativos. 

• Esta campaña también incluye consejos y reflexiones 
sobre finanzas personales, emprendimiento, y otros te-
mas similares. 

• Creamos una nueva sección en redes sociales, llamada 
“Recetas Monte Sinai”, en la que, cada martes, estamos 
subiendo una receta de cocina, escrita por socias de la Co-
munidad y que han sido publicadas en ediciones anterio-
res de nuestra revista.

• Implementamos un nuevo diseño para publicar, cada sema-
na, el horario de velas, inicio y fin de Shabat. Esto lo subimos 
cada viernes a las 14:30 hrs., en un formato que incentiva el 
que la gente lo comparta. 

• Estamos creando, editando y compartiendo más videos 
para complementar nuestra cobertura de actividades y 
eventos importantes. Un ejemplo es el video que hicimos 
para destacar la cena inaugural de Shebet Ajim; conta-
mos con el testimonio de asistentes y directivos, quienes 
narraron su experiencia y demostraron su gratitud por 
este proyecto. 

• También comenzamos a hacer “Lives” en Facebook e Ins-
tagram (éstos son pequeños reportajes en tiempo real). 
Un ejemplo fue el que hicimos durante la inauguración de 
la exposición “El Poder de las Letras Hebreas” en el Centro 
Social. Esto le da la opción al socio de estar presente, de 
manera virtual, en los eventos más importantes de nuestra 
Comunidad sin necesidad de salir de su casa.

• Para Gira en MS, nos dimos a la tarea de subir -además de la 
publicidad de todos los cursos y las Master Classes- videos 
cortos de los maestros y ponentes, con un adelanto de lo 
que habrían de tratar sus cursos, invitando a la gente y ge-
nerando un mejor engagement. 

• Ahora es posible ver los videos que generamos, tanto en 
YouTube, Facebook, como en IGTV de Instagram.

Gracias a lo antes mencionado, hemos logrado aumentar el nú-
mero de seguidores en todas nuestras redes, teniendo un cre-
cimiento del 60% en Instagram en comparación al año pasado, 
logrando además una mayor interacción y satisfacción por par-
te de todos; así como un incremento similar en Facebook.

Es una realidad que la era digital avanza a cada segundo, por 
lo que invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes, para 
que estén pendientes de las próximas innovaciones que esta-
mos preparando.

Para recibir 
nuestros 
boletines 

electrónicos: 

https://msinai.mx/boletin/
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Las 5 áreas del Programa Integral Libeinu
El Centro de Día Libeinu es un espacio dedicado a la 
reactivación del adulto mayor, a través de un Programa 
Integral de actividades muy variadas. En él se incluyen 
las siguientes áreas: 

1. SALUD Y BIENESTAR: Actividades al aire libre, ejer-
cicio físico, revisión y registro de signos vitales

2. EMOCIONAL: Pláticas y talleres en los que el adulto 
mayor puede expresarse y compartir sus experien-
cias, desarrollar sus habilidades, y aprender herra-
mientas nuevas

3. MENTAL: Se logra a través de dinámicas, ejercicios, 
manualidades y actividades de estimulación cogniti-
va (lenguaje, cálculo, memoria, atención, creatividad, 
entre otras)

4. SOCIO-CULTURAL Y RECREATIVA: Promueve la 
participación, fomenta la amistad y el disfrute del día 
a día

5. ESPIRITUAL: Les permite conocer relatos de la Torá, 
aprender de nuestras tradiciones y costumbres, y re-
forzar su espiritualidad

18



5596 9966
Arte y Cultura: 232
Asignación de lugares en templos: 119 ó 109
Asuntos Religiosos: 119 ó 109

Beneficencia: 114
Atención a Socios: 104

Centro de Día Libeinu: 210
Cobranza: 103 ó 118   
Comunicación: 206 ó 207
Comunicación (anuncios publicitarios): 122
Credencial Monte Sinai: 127 
Gira en MS (cursos y clases): 232
Honor y Justicia (Ahavat Shalom): 115
Reservaciones y Eventos: 225    
Secretaría: 202
Seudot: 104
Talmud Torá Ohel Abraham (Fte. de la Huerta):   221
Centro Cultural Monte Sinai: 5253-1161 ó 5253-1186

55 5596 9966
ATENCIÓN A SOCIOS:

Y AHORA LO PUEDES HACER POR WHATSAPP
(sólo agrega 55)

atencionasocios@msinai.mx



El pasado 1 de octubre se realizó el 8º Congreso 
del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y 
la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM) 
“Arquitectura y Planeación”, y en dicho evento fueron 
entregados los Premios CAM-SAM 2021.

Estos galardones se otorgan cada año a arquitectos 
que hayan sobresalido por su trabajo en algún campo 
del hacer profesional, y se ordenan en distintas cate-
gorías. En esta ocasión, el Premio “Luis Barragán”, bajo 
la categoría “Proyecto”, fue para el Arq. Jacobo Micha 
Mizrahi, fundador del despacho ARCHETONIC. El Arq. 
Micha ha diseñado, desarrollado y construido más de 
120 proyectos habitacionales, comerciales, turísticos y 
de oficina, entre los que destaca el monumento “Vidas 
Paralelas”, inaugurado en el puerto de Veracruz en el 
año 2013 para conmemorar los 100 años de vida judía 
en México. 

¡Muchas felicidades por este nuevo reconocimiento!

El American College of Physicians (ACP) anunció re-
cientemente que el Dr. José Halabe Cherem, miem-
bro de Monte Sinai, recibirá el grado de Master por 
parte del organismo, en reconocimiento a su labor, 
el más alto reconocimiento otorgado por esta insti-
tución. De acuerdo con el ACP, los acreedores a este 
reconocimiento se consideran modelos a seguir en la 
práctica médica. 

El Dr. José Halabe Cherem, médico cirujano por la 
UNAM, es actualmente Presidente de la Academia Na-
cional de Medicina en México. Además, ha sido Presi-
dente del Colegio de Medicina Interna de México, Pre-
sidente del Consejo Mexicano de Medicina Interna, y 
miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, entre 
otros cargos distintivos.

¡Muchas felicidades al Dr. Halabe por este nuevo honor!

NUESTRA GENTE
Esta sección de nuestro periódico está, como 
siempre, dedicada a reconocer a miembros de 
nuestra Comunidad que han destacado en el ámbito 
académico, cultural, empresarial y comunitario. 

En esta ocasión, nos complace compartir varios 
acontecimientos. Todas y todos ellos, ¡un orgullo para 
Monte Sinai!

El Arq. Jacobo Micha Mizrahi 
obtuvo el Premio “Luis 
Barragán” CAM-SAM 2021

El Dr. José Halabe Cherem 
recibió el más alto 
reconocimiento del American 
College of Physicians
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La Lic. Adela Smeke Mizrahi fue nombrada el pasado 
mes de octubre, como ganadora del Premio Herzl 2021, 
un reconocimiento anual que es auspiciado por la Orga-
nización Sionista Mundial, representada en nuestro país 
por el Consejo Sionista de México. La presea se otorga a 
destacados activistas comunitarios por sus contribucio-
nes a Israel y a la causa sionista.

Cabe mencionar que no es la prime-
ra vez que alguien de Monte Sinai 
obtiene este premio. En el 2017 el 
reconocimiento fue conferido al Ing. 
José Penhos Halabe, y en el 2004 a 
los Lic. Marcos Metta Cohen y Men-
ny Samra Cohen. 

Adela Smeke Mizrahi tiene una am-
plia trayectoria en distintos comités 
e instancias de la Comunidad Judía 
de México. Fue co-fundadora de la Federación Mexicana 
de Jóvenes Judíos (FEMEJJ) y de la Federación de Jóve-
nes Judíos Latinoamericanos (FEJJLA). Ha colaborado 
con Tribuna Israelita, Taglit Birthright Israel México, así 
como con el Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mun-
dial. Actualmente es Directora de la Fundación Instru-
mentos de la Esperanza. 

Adela ha participado en misiones internacionales en 

Nuestro querido Rabino Shlomo 
“Sally” Zaed, quien funge como líder 
espiritual del Templo Shar Lesimjá 
en nuestra Comunidad, se graduó re-
cientemente del programa académico 

que lo acredita 
como “Dayán” 
o Juez, particu-
larmente en al-
gunos  asuntos 
monetarios en 
el contexto de 
la ley judía.

Por tanto, el 
Rab. Zaed pue-
de ya dar orien-
tación halájica 

acreditada respecto a estos temas, a 
quien lo requiera.

¡Kol hakavod! ¡Enhorabuena!

A finales del pasado mes de septiembre, la cinta “Sin Señas Particulares”, 
producida por los hermanos Jack y Yossi Zagha, se llevó nueve 
Premios Ariel, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Dirección (para 

Fernanda Valadez). 
Estos galardones se 
suman a otros premios 
que la película ha 
acumulado en diversos 
festivales de cine. 

“Sin Señas Particulares”, 
un drama acerca de una 
madre que busca a su 
hijo perdido en la fron-
tera norte de México, re-

trata uno de los aspectos más terribles de la realidad mexicana: la desa-
parición de personas. La cinta se estrenó ya en Estados Unidos y Europa, 
y ahora busca atraer a la audiencia mexicana.

¡Muchas felicidades a Jack y Yossi Zagha!

¡Estaremos al pendiente para no perdernos de esta interesante película!

diversos foros, tales como las Naciones Unidas, el Par-
lamento Europeo y el Congreso de los Estados Unidos. 
El 27 de enero de 2020 Adela participó en el evento del 
Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto, en Auschwitz, donde personal-
mente pudo intercambiar opiniones con los Reyes de Es-

paña, así como con los Reyes de los 
Países Bajos. Recientemente fue in-
vitada a viajar a los Emiratos Árabes 
Unidos en una misión de activistas 
judíos para favorecer el intercambio 
diplomático y cultural tras la firma 
de los Acuerdos de Abraham (dicho 
viaje está programado para este mes 
de noviembre 2021). 

Cabe mencionar que su hermana, 
Nelly Smeke, quien es una importan-
te activista de WIZO México y de los 

Amigos de la Universidad de Bar-Ilán, también fue nomi-
nada para recibir el Premio Herzl este año.

¡Muchas felicidades a las dos! 

Al momento de enviar este periódico a imprenta, se está 
llevando a cabo la entrega del premio (11 de noviembre). 
Próximamente estaremos reportando los pormenores de 
este evento.
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El Rab. Sally Zaed 
se tituló como Juez 

Jack y Yossi Zagha triunfan con la 
película “Sin Señas Particulares”
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“La felicidad viene de adentro 
hacia afuera…”
Platicando con Pola Chíver Amiga

Pola, ¿cómo fue que decidiste dedicarte a la filantropía de 
manera profesional?

Me di cuenta hace algunos años que yo tenía un vacío en el 
corazón. Y que toda mi vida había intentado llenar ese vacío 
con cosas materiales; pero un día entendí que con eso solo 
conseguía llenarlo momentáneamente. 

Cuando realicé mi Servicio Social en el Hospital Siglo XXI, 
descubrí que podía ser muy útil para los demás, ya que mu-
chos niños abandonaban sus tratamientos no por falta de 
interés, sino por falta de recursos. ¡Mi cabeza no paraba de 
pensar acerca de cómo podría yo ayudar a estos peques! 
Hasta que se me ocurrió acercarme a los míos, gente que 
conocía de toda la vida, gente que como yo había crecido en 
una casa judía y con valores que nos enseñan a ver por los 
demás. Con certeza, pensé, que a mis amigos y conocidos 
les gustaría sumarse a apoyar a que esos niños no dejen sus 
tratamientos y mueran. Y así fue. Por fortuna, empezaron a 
apoyar esta causa, hasta que la idea fue creciendo. 

Nos convertimos formalmente en una fundación, y desde en-
tonces, apoyamos a las y los niños y a sus familias con el día a 
día de vivir con un padecimiento, desde despensas, medica-
mentos, material de curación, sillas de ruedas, terapias, pa-
sajes, etc. Y esto para que no abandonen sus tratamientos y 
tengan más oportunidades de vida.
 

¿De qué manera se distingue tu fundación de otras organi-
zaciones de ayuda?

Nuestra Comunidad se ha distinguido, desde su fundación, por la 
mitzvá de velar por las necesidades del prójimo. A lo largo de sus más 
de 100 años de existencia, ha participado en grandes proyectos de 
beneficencia y de asistencia social. Pero lo más bonito es que, más 
allá de lo institucional, este mensaje ha sido transmitido en nuestros 
hogares y en nuestras familias, dando como resultado que muchos 
socios hayan dedicado su vida a las causas humanitarias.

Uno de estos casos es Pola Chíver Amiga, integrante de Monte 
Sinai, quien desde el año 2013 decidió incursionar de lleno en 
la ayuda al prójimo. Dejó a un lado otros proyectos laborales y 
personales, y constituyó una organización sin fines de lucro, a la que 
llamó Fundación P.O.L.A., para apoyar a niños que sufren de alguna 
enfermedad, así como a sus familias, especialmente si carecen de los 
recursos para hacerle frente a la misma.

Pola es un ejemplo más de cómo el legado de beneficencia de Monte 
Sinai ha sido asimilado y honrado por sus miembros. Recientemente, 
platicamos con ella y esto fue lo que nos contó sobre su historia.

Nosotros apoyamos a los enfermos, no a enfermedades. Es 
decir, me di cuenta que existen muchas fundaciones que 
ayudan específicamente a niños con cáncer, por ejemplo, 
o que se enfocan exclusivamente en determinados padeci-
mientos. Pero existen también niños con otras enfermeda-
des, tales como insuficiencia renal, parálisis, fibrosis quísti-
ca, cardiopatía, entre otras. O niños que estaban sanos y que 
un día sufrieron un accidente que los dejó en estado vege-
tativo, por lo que ahora necesitan de millones de cosas para 
seguir viviendo, respiradores, máquinas para alimentación, 
aspiradores, etc. Niños invisibles, y me pareció que no había 
organizaciones para ellos. 

Los papás, además de cargar con el dolor, tienen que cargar con 
la angustia de mantenerlos y de asumir los gastos derivados 
del padecimiento. Todo esto es muy costoso, y especialmente 
para las personas de escasos recursos.

En los hospitales, solo los conectan a las máquinas de hemo-
diálisis, por ejemplo, o les practican sus quimioterapias, etc. 
¿Pero y todo lo demás al salir del hospital? Es ahí donde entra 
nuestra fundación. Y por eso nos dedicamos a ayudar a niños 
que sufren de distintas enfermedades, porque todos los ni-
ños merecen tener la misma oportunidad. 

¿Cuáles son algunas de las actividades que llevan a cabo en 
tu fundación?

Nuestra razón de ser es ayudar a niños con enfermedades 
complejas, llevándoles sonrisas, y apoyándolos con medi-
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camentos, víveres, prótesis, pañales, alimentos, etc., con 
el fin de que no abandonen sus tratamientos. Ayudamos a 
transformar la angustia de esos niños enfermos en opor-
tunidades de vida, haciéndoles más liviano el proceso de 
su tratamiento.

Entre los muchos programas que te-
nemos, puedo mencionar los paquetes 
mensuales de ayuda, padrinazgos per-
sonales, líneas de ayuda 24/7, eventos 
especiales en días festivos, “cumpli-
miento de sueños”, visitas con celebri-
dades, apoyo psicológico y emocional, 
entre otros.

Muchas de estas actividades van de la 
mano con proyectos de nuestra Comu-
nidad. ¿Has colaborado con Monte Si-
nai, o con otras organizaciones judías, 
en tu trabajo?

Por supuesto. Por un lado, siempre invi-
tamos a jóvenes de las escuelas de la red 
judía a participar como voluntarios en 
hospitales, y han sido varías las escue-
las que han colaborado. Hemos tenido 
eventos masivos, por ejemplo, del Día del Niño. Y en una oca-
sión, con jóvenes del Colegio Hebreo Monte Sinai, pudimos 
montar una ludoteca en una casa-hogar para niñas.

Y en distintas campañas, tales como el Voluntariado IMSS, 
la Universidad Anáhuac, o el Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF), hemos colaborado de la 
mano con distintas organizaciones de la Comunidad Judía de 
México, incluso con algunos rabinos. 

NUESTRA GENTE

Y alrededor del 80% de los “padrinos” y “madrinas” de la fun-
dación es gente de la Comunidad Judía. Para mí es un gusto 
llevar el mensaje a los que vienen detrás de nosotros, e in-
culcar el valor de ayudar al prójimo, un valor que tanto nos 
caracteriza como judíos mexicanos.

¿Nos puedes compartir alguna anéc-
dota o experiencia que te haya tocado 
particularmente?

Han sido muchas experiencias increí-
bles, historias de vida que se quedan 
siempre en mi corazón. He visto cómo 
la gente que apadrina a nuestros niños 
llega a crear un vínculo personal y un 
compromiso con ellos desde hace años. 
Y he visto cómo, gracias a ellos, tenemos 
varias historias de peques que lograron 
vencer al cáncer, o que obtuvieron un 
trasplante de riñón, por ejemplo. Todo 
eso ha sido inmensamente conmovedor. 

¿Qué es lo más importante que has 
aprendido desde que te dedicas a esto?

¡Muchísimas cosas, pero lo más impor-
tante es ser agradecida! ¡A veces, nosotros nos quejamos por 
todo! Pero luego abres los ojos y descubres a estos niños que 
lo único que piden es tener un día más de vida. Por eso hoy, lo 
que tengo lo valoro, lo abrazo y lo amo. 

Y he aprendido que es un privilegio poder servir a los demás, por-
que la que gana soy yo. ¡Mis niños me llenan el corazón! Y por últi-
mo, he aprendido que la felicidad no está en las cosas materiales. 
¡La felicidad viene de adentro hacia afuera! 
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tencialmente podrían desquebrajar la coalición. Aquí algu-
nos ejemplos:

• El 3 de octubre, Nitzán Horowitz, actual Ministro de Sa-
lud, y Esawi Freij, Ministro de Cooperación Regional, (am-
bos del partido de extrema izquierda Méretz), visitaron al 
Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud 
Abbas. Esta visita, de tan alto nivel, es algo que claramente 
va en contra de las intenciones del Primer Ministro, quien 
ha declarado que no le interesa llevar a cabo negociaciones 
con los palestinos.

• El 18 de octubre, en lo que debía ser una ceremonia solem-
ne en la Knesset para conmemorar el vigésimo sexto ani-
versario del asesinato de Yitzhak Rabín, Yair Lapid, actual 
Ministro de Relaciones Exteriores y Primer Ministro Alter-
no, declaró que “los herederos ideológicos del asesino de 
Rabín están sirviendo en la Knesset hoy”. Esta declaración 
no solo provocó que el grupo parlamentario representando 
a la facción Sionista Religiosa abandonara el recinto, sino 
que incluso causó desagrado con ministros de su propio go-
bierno. Por ejemplo, Ayelet Shaked (del partido derechista 
Yamina y actual Ministra del Interior), escribió que “el eti-
quetar a una gran parte del electorado como opositores y 
asesinos de la democracia es una terrible injusticia cometi-
da contra personas… que se ven obligadas todos los años en 
este día a soportar calumnias e insultos…”

• Cuatro días después, el 22 de octubre, el Ministro de Defen-
sa, Benny Gantz (del partido centrista Kajol Labán), calificó a 
seis grupos palestinos pro derechos humanos, como “organi-
zaciones terroristas”. Esta declaración de Gantz no solo oca-
sionó la condena de más de una decena de países, sino que 
además, provocó la protesta de Avodá (partido de la coali-
ción); mientras que algunos integrantes de Méretz (también 
de la coalición gobernante) se manifestaran a favor de que 
Estados Unidos imponga sanciones personales contra Gantz.

• Y luego está el hecho de que el pasado 27 de octubre, Israel 
aprobó más de 3,000 nuevas viviendas para comunidades 
judías en Judea y Samaria (zonas disputadas de Cisjorda-
nia) exactamente un día después de que Estados Unidos 
emitiera su reprimenda más enérgica hasta el momento de 
dichas construcciones. Esta decisión, lógicamente, ha pues-
to a prueba la futura permanencia de partidos de izquierda 
(como Méretz) dentro de la coalición.

Aunado a todo esto, resulta que el pasado 27 de octubre, la 
prensa israelí obtuvo y publicó algunos comentarios privados, 
tanto del Primer Ministro Bennett como de la Ministra de In-
terior Shaked, quienes ponían en duda la viabilidad del acuer-
do de rotación que ha sido la gran promesa de armonía de esta 
coalición. (Recordemos que este acuerdo dispone que el car-
go de Primer Ministro habrá de rotar entre Naftali Bennett y 
Yair Lapid dos años después de la elección). Aunque posterior-
mente Bennett y Lapid desmintieron que hubiera algún tipo de 

El pasado 27 de septiembre, Naftali Ben-
nett, nuevo Primer Ministro de Israel, se 
presentó ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Entre otras cosas, 
dijo lo siguiente:

“Hay dos plagas que están desafiando la 
esencia misma de la sociedad en este mo-
mento: una es el coronavirus, que ha ma-

tado a más de 5 millones de personas en todo el mundo; el otro 
también ha sacudido al mundo tal como lo conocemos: es la en-
fermedad de la polarización política.

En un mundo polarizado, donde los algoritmos alimentan nuestra 
ira. Las personas de derecha e izquierda operan en dos realidades 
separadas, cada una en su propia burbuja de redes sociales, y solo 
escuchan las voces que confirman lo que ya creen.

La gente termina odiándose. Las sociedades se rompen. Los países 
divididos desde dentro, no van a ninguna parte.

En Israel, después de 
cuatro elecciones en 
dos años, con una 
quinta que parecia 
inminente, la gente 
anhelaba un antído-
to: la calma. Estabi-
lidad. Un intento ho-
nesto de normalidad 
política.

Hace unos cien días, 
mis socios y yo for-
mamos un nuevo go-

bierno en Israel, el gobierno más diverso de nuestra historia. Lo que 
comenzó como un accidente político, ahora puede convertirse en 
un propósito. Y ese propósito es la unidad.”

Y es que para sorpresa de muchos, el actual gobierno, aun-
que basado en una coalición justa de 61 votos, y conforma-
do de ocho partidos de distintas ideologías y agendas, sí pa-
rece estable. 

Pero la verdadera prueba se presenta exactamente en estos 
momentos, y es que, de acuerdo con la ley israelí, el 4 de no-
viembre era la fecha límite para aprobar un presupuesto; y en 
caso de que esto no sucediera, el gobierno se disolvería.

Todos los que forman la coalición gobernante sabían que no 
tenía caso distraerse, ni entrar en discusión sobre temas o su-
cesos que podrían detonar una descomposición en tan frágil 
alianza. Con una singular madurez política, muchos de estos 
temas han sido mágicamente dejados a un lado.

Pero vale la pena señalar algunos de estos asuntos que po-

Israel apuesta por la estabilidad de su coalición 
gobernante, pero… ¿será posible?

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

DESDE ISRAEL

COLUMNAS
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enemistad que pusiera en riesgo el acuerdo, estos comentarios 
filtrados por la prensa revelaron una posible grieta en el corazón 
mismo de la coalición.

Pero regresemos al tema del presupuesto, que como ya diji-
mos, era una de las tareas pendientes para poder dejar atrás el 
caos político en Israel y empezar a mirar al futuro. Éste sería el 
primer presupuesto en más de 3 años.

Al momento de escribir estas líneas, 
la Knesset ha aprobado ya el pre-
supuesto estatal, eliminando una 
amenaza inminente para la super-
vivencia del gobierno. Pero Benne-
tt y Lapid van a necesitar algo más 
en qué apoyarse para dejar de lado 
lo que en el día a día se ha vuelto 
normal en la política israelí. Porque 
ahora tenemos un reto adicional, y 
es que Joe Biden, Presidente de los 
Estados Unidos, ha dejado muy cla-
ra su intención de abrir, de nuevo, 
un consulado para los palestinos en Jerusalem. (Esto es particu-
larmente controversial, después de que el ex Presidente Donald 
Trump mudara su embajada de Tel Aviv a Jerusalem, reconocien-
do abiertamente a esta ciudad como la capital de Israel.)

Este tema, sin duda, hará que las diferencias más marcadas en 
la coalición se hagan ahora sí notar.

Pero regresemos a la promesa de unidad que Bennett presu-
mió en las Naciones Unidad. Y aquí, me permito compartir una 
reflexión de Rashi, uno de los más célebres comentaristas de la 
Torá. Comentando sobre el versículo 9, del capítulo 8 de Beres-
hit, Rashi escribe:

“Ahora bien, ¿qué pecado fue más grave, el de la generación del Dilu-

vio, o el de la  Dispersión (Torre de Babel)? Unos -los del Diluvio- no 

atentaron contra el fundamento de la 

existencia (de D’os), pero los otros -los 

de la Dispersión- sí atentaron contra 

el fundamento para hacerle la guerra. 

Aun así, los primeros fueron arrasa-

dos del mundo por el Diluvio, pero los 

segundos no fueron aniquilados del 

mundo. Ello podría parecer paradó-

jico. Pero en realidad, los hombres de 

la generación del Diluvio se robaban 

entre sí, y siempre había disputas en-

tre ellos, razón por la cual perecieron; 

mientras que los segundos se trataban 

con amor y amistad, como se implica 

que está escrito con respecto a ellos, que tenian ‘una sola lengua y 

un mismo propósito’. De esto aprendes qué tan aborrecible es para 

D’os la disputa y qué tan grande es para Él la paz.” 

Esperemos que la conciliación y la concordia prevalezcan en el 
gobierno de Israel, porque los retos seguirán poniendo a prue-
ba a Bennett y Lapid. 
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Disney ha sido una 
gran escuela des-
de que inventaron 
a Mickey Mouse. 
Esta gran empre-
sa nos ha enseña-
do que soñar en 
grande paga bien, 
y que se pueden 

construir mundos fantásticos que hacen 
felices a millones de niños y adultos. Sus 
cruceros son magia, sus hoteles son be-
llos, y sus restaurantes increíbles. Pero 
sobre todo, nos ha enseñado a través de 
sus películas a creer en nosotros mismos, 
a valorarnos por ser únicos, y a buscar la 
felicidad sobre todas las cosas. Nos ha 
enseñado a vivir con magia e ilusión. 

Disney nos ha enseñado también lo que 
es el amor, ya sea de una familia o de 
un grupo de amigos. Y obvio, amor del 
Príncipe Azul.

Pero hoy quiero hablar de lo que Walt 
Disney nos ha enseñado sobre lo que so-
mos las mujeres. Según esta empresa, las 
mujeres son personas dulces, con cintu-
ras muy delgaditas, ojos grandes, narices 
respingadas y voces suaves. A las muje-
res nos gusta cantar con los animalitos 
del bosque y limpiar la casa, esperando, 
en la abnegación, a que un hombre nos 
rescate de la malvada madrastra o el 
dragón. Las mujeres somos complacien-
tes, obedientes, invisibles. Le contamos 
nuestras penas a las hadas madrinas, 
a las ardillas, a los peces, pero nunca a 
nuestros iguales; nunca le hacemos un 
berrinche a nadie, no demostramos que 
somos fuertes, independientes, líderes, 
rebeldes, apasionadas. Vivimos conte-
nidas en nuestros estilados cuerpos, en 
nuestros mundos rotos.

Nunca la Cenicienta se agarró de los pe-
los a la madrastra que la encerraba en el 
cuarto. Caminaba solita a su esclavitud. 
Lloraba en silencio, invisible.

Blanca Nieves le temía hasta a los árbo-
les, y corría mientras suspiraba. No gri-
taba, no sudaba, no peleaba con garras y 
dientes para sobrevivir. Como que no era 
muy lista ni ágil. Y la verdad, su mayor 
atributo siempre fue ser bonita. Y claro, 
cocinar y limpiar mientras los siete ena-
nos salían a trabajar. 

COLUMNAS

DÍA A DÍA
¿Princesa de Disney o villana?

SARA GALICO 
Bloguera

Pero mi favorita siempre fue Ariel. Ella 
no encajaba con las demás sirenas, y 
se enamoró de Erik al salvarle la vida. 
Pero con tal de perseguir el amor de un 
desconocido, dejó su hogar, modificó 
dramáticamente su cuerpo, e incluso 
cedió su voz. 

Luego está la Bella, quien fue secues-
trada, aislada y confinada en el casti-
llo de la Bestia, para salvar a su padre. 
Además, sin animalitos, la Bella sola-
mente podía platicar con los muebles 
y la vajilla. Después escapa, regresa al 
pueblo, y vuelve al castillo con el hom-
bre que la privó de su libertad. La pe-
lícula nos enseña que si un hombre te 
trata mal, debes seguir luchando para 
ganar su respeto, ya sabes, decorando 
el castillo y poniéndote guapa. 

La película “Frozen” por fin cambia la 
narrativa del príncipe que viene a res-
catarnos con un beso, y las protagonis-
tas se salvan mutuamente, mientras 
aprenden a conocerse trabajando jun-
tas como hermanas. Pero no podemos 
omitir que Elsa, la reina de Arendale, 
prefiere correr al bosque a vivir reclui-
da que demostrarle al mundo que es 
extremadamente poderosa. Porque si 
eres mujer, más vale que no seas dife-
rente, ya sabes, por el que dirán… 

Las princesas de las películas que vi toda 
mi vida no luchan, ni construyen sorori-
dad con otras mujeres. No toman espa-
cio ni protagonismo en sus vidas, porque 
asumen que no lo merecen. Son víctimas 
de las circunstancias. Las princesas de 
Disney son personajes protagónicos, sí, 
pero no toman decisiones que justifican 
su protagonismo. La pasividad es su más 
grande virtud.

Y si estas princesas son las protagonistas, 
analicemos ahora a las antagonistas. Estas 
otras mujeres de las películas de Disney 
son las madrastras, las brujas, las reinas 
malvadas. Ellas sí ríen en voz alta y se en-
orgullecen de ser poderosas, de tener pro-
piedades y castillos, de ser independientes. 
Aunque están solas. Las distingue la envi-
dia que le tienen a la juventud y la belleza. 
Como las hermanastras de la Cenicienta, 
que son feas; o Úrsula, que es gorda; o la 
malévola madrastra de Rapunzel, que es 
vieja (aunque intenta disimularlo). 
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El mensaje de Disney ante las mujeres poderosas es claro: 
son totalmente desagradables, incluso peligrosas. Nadie las 
quiere, por eso se llenan de envidia ante la dulzura de las 
otras babosas. 

De niña vi estas películas miles de veces, y te confieso que 
intentaba identificarme con las princesas, aunque la verdad 
no podía, no me salía. Tampoco me identificaba con las ma-
drastras, pues afortunadamente, la envidia y el odio nunca 
fueron lo mío.  En este mundo categorizado en blanco y ne-
gro, en el que necesitamos vernos representadas en nues-
tras experiencias cotidianas, me di cuenta que no era ningu-
na, no era una princesa, tampoco una villana. 

Pero hoy, como adulta, entiendo que siempre existió una 
tercera vía. Y sí, esa alternativa ahí estaba escondida en 
otras películas de Disney. Y con ellas sí me identifico.

Soy Mimí, la gatita de “Los Aristogatos”, un personaje pachan-
guero y sonriente, que pelea por sus cachorros. Soy la raton-
cita de “Bernardo y Bianca”, la que viaja a la ONU para abogar 
por los derechos de los oprimidos. Soy la mamá de Dumbo, la 
que defiende lo que es importante. Soy Sally, de “Cars”, quien 
mediante la búsqueda de la justicia, obliga a que se repare la 
calle que destrozó McQueen. Y aunque no es una película de 
Disney, igual me identifico con Jessy, de “Toy Story”, quien a 
pesar de los tropezones de la vida, se levanta con resiliencia 
y buena cara. 

Soy un ratón, un gato, un elefante, un coche y un juguete. 
Porque a ellas Disney (y Pixar) sí les permitió ser lo que a sus 
mujeres no: libres, independientes, luchonas, rifadas, diver-
tidas y aventureras. 

Estoy consciente de que Disney también ha evolucio-
nado y aprendido conforme avanza la sociedad. En los 
últimos años ha creado personajes mucho más diversos 
e interesantes, se ha ido renovando conforme a las ex-
pectativas de las nuevas generaciones, y en algunas de 
sus películas viejitas, hasta ha agregado una especie de 
advertencia de que algunos de los contenidos ya no son 
culturalmente vigentes. 

Pero a las mujeres de mi generación nos tocó crecer con una 
serie de mensajes tóxicos que reforzaron los estereotipos 
de género y el sexismo. Tuvimos que aprender a salvarnos 
solas, a inventarnos juntas, y a crear una nueva identidad de 
lo que es ser mujer. 

GLOBAL REAL ESTATE ADVISOR

305.788.7963 | SKNOBLOCH@ONESOTHEBYSREALTY.COM

¿Listo para lo que sigue? 
Tengamos una conversación.

Sady Alessandro Knoboch
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Últimamente, por lo menos en mi consul-
ta privada, he visto que la demanda de te-
rapia de pareja está en aumento. Podría 
ser, y esto es positivo, porque a diferencia 
de otros tiempos, pedir ayuda cuando las 
cosas no van bien es cada vez menos un 
tabú; y por lo mismo, existe una mayor 
apertura para solicitar apoyo terapéutico.

Otra razón podría ser porque la pandemia 
puso una lupa en nuestras vidas que nos hizo ver cosas que no 
veíamos antes. Además, al estar viviendo mayor estrés (la enfer-
medad, los cuidados sanitarios constantes, el miedo al contagio, 
etc.), nos vemos frente a la apremiante necesidad de cambio y 
de adaptación, lo cual a su vez nos exige mucha flexibilidad, in-
cluyendo, por supuesto, flexibilidad en la pareja. Pero la relación 
no siempre da para todo esto. La rigidez de valores, costumbres 
e ideas impiden el movimiento necesario para la adaptación. 

Así que ésas son, en mi opinión, algunas de las principales razones 
por las que una pareja llega hoy en día a buscar ayuda profesional. 

Definitivamente, ya no vivimos como lo hacían nuestros pa-
dres. Los modelos que vimos y conocimos ya no aplican a la 
realidad actual de las parejas, así que hoy debemos buscar 
constantemente nuevos esquemas para vivir exitosamente 
una vida a dos. 

¿Qué está fallando? En mi opinión, puedo señalar tres grandes 
factores: la comunicación, la sobre-demanda del medio am-
biente, y el trabajo interno de cada uno.

El primero podría parecernos un tema muy trillado. Todos sa-
bemos que la comunicación es un factor primordial en la rela-
ción de pareja, y que, si no se maneja bien desde el principio, se 
enreda cada vez más. 

Cosas que cada uno espera del 
otro, las famosas expectativas 
que suelen ser distintas para 
cada miembro de la pareja. 

Cosas que damos por senta-
do, y que luego resultan no ser 
como creíamos, y la necesidad 
de acuerdos constantes para 
lidiar con los cambios (que tam-
bién son constantes). 

Lo que no decimos y queremos que el otro adivine. 

La divergencia en valores, planes, e ideas que deben ser habla-
dos, negociados y renegociados constantemente. Y cosas que 
simplemente no se hablan. 

LA COMUNICACIÓN SOBRE-DEMANDA DEL 
MEDIO AMBIENTE

COLUMNAS

BIENESTAR

BETINA HAIAT DE SAADIA
Psicoterapeuta

La situación de las parejas hoy en día

Hoy en día, las presiones sobre las personas, parejas y pa-
dres son cada vez más apremiantes. Equiparamos “estar 
bien” con “tener una serie de pertenencias materiales, aten-
der constantemente las demandas sociales, ser personas 
exitosas, papás súper presentes, atender a nuestras familias 
de origen, mantener redes sociales activas, cumplir con un 
mundo cada vez más exigente en cuanto a dietas, ejercicios, 
presión social, etc.”. 

Solo de leerlo, cansa, ¿no es así?

Tenemos una infi-
nidad de demandas 
que nos dejan can-
sados, estresados y 
sobre-demandados.

¿Y cómo se refleja 
esto en la relación? 
La presión crea 

Todos éstos son factores que obstaculizan la comunicación. 
Pero además, prevalece un absurdo miedo de discutir, como si 
fuera un pecado capital pensar de forma distinta. A veces hay 
temor de perder una discusión y verse “menos valioso” ante el 
otro o ante uno mismo (¿cómo le voy a dar al otro la razón?); 
como si todo fuera un juicio con culpables e inocentes, y no un 
trabajo conjunto de mirar las razones del otro para hallar solu-
ciones intermedias viables. 

Y en definitiva no hay que tenerle miedo a la discusión, siempre 
y cuando sea una discusión sin violencia o agresiones. Lo que 
no se habla no se arregla. Nada se compone solo. Los resenti-
mientos quedan atorados, y a la larga, salen a la luz, causando a 
veces rupturas irreconciliables. 

Un ejemplo concreto de cuando la comunicación se atora es 
el caso de “Miguel”, quien un buen día, sin aviso previo, se sa-
lió de su casa, dejando a su esposa y a su familia porqué sentía 
que se ahogaba y no podía seguir ni un día más ahí. Después 
de un proceso terapéutico, entendió que había muchas cosas y 
actitudes que no le gustaban de su esposa “Patricia”, pero que, 
por evitar una discusión, fue guardando y acumulando, hasta 
que finalmente explotó. Ella no había entendido por qué se ha-
bía ido si se querían. Le fue muy difícil aceptar una ruptura tan 
inesperada. Pero afortunadamente, el proceso terapéutico le 
hizo ver a Miguel la necesidad de aceptar sus inconformidades 
y manifestarlas. Patricia pudo entonces entender lo que le pa-
saba a Miguel, y ambos empezaron a negociar una nueva for-
ma de estar juntos, donde intentarían ser más sinceros y más 
conscientes de lo que cada uno necesitaba del otro, así como 
de los cambios necesarios para acomodar mejor la relación.
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También puede sonar trillado, pero para estar bien con el otro, 
es imprescindible estar bien con uno mismo. Y como adultos, 
el trabajo interno es única y exclusivamente responsabilidad 
nuestra, y de nadie más. 

Cuanto mejor esté yo con mi vida, con mis metas, con mi equili-
brio, cuanto mayor sea mi bienestar interno y físico, mejor po-
dré estar con el otro. Y esto va de los dos lados. Ambos deben 
estar bien para que la relación crezca y florezca. 

Quizá éste sea el reto más grande. Lograr estar en equilibrio lo 
más posible para que el barco sea manejado a cuatro manos y 
pueda sortear las mareas, los torbellinos y las tormentas, a la 
vez que pueda deslizarse en tiempos de paz. 

Sin embargo, el estar bien, aun a pesar de la rutina, de los retos, 
de las crisis, de las presiones del día a día, no es tarea fácil. Pero 
se puede. Y es más, esta sensación de estar en paz con un mis-
mo, con el mundo, con el entorno y con nuestras parejas es un 
derecho que tenemos todos. 

Por cierto, hay que tener claro que el bienestar no se constru-
ye con la ausencia de sufrimiento, o evitando las dificultades, 
sino aceptándolas e integrándolos a nuestras vidas. 

Les comparto este otro caso: “Sofía” llevaba tiempo sin dormir 
bien, se levantaba temprano para atender a sus hijos, se ocu-
paba de las labores del hogar, y buscaba la forma de seguir con 
su trabajo en las noches cuando los niños se dormían. No te-
nía apetito, y había estado perdiendo peso. Llevaba ya mucho 
tiempo así. Su esposo, “Jorge” la sentía rara y distante, incluso 
pensaba que ya no le interesaba como pareja. Cuando le pre-
guntaba qué le pasaba, Sofía evadía contestar y se ponía a llorar. 
Al acudir a una terapia de pareja, después de algunas sesiones, 
Sofía entendió que necesitaba atenderse, pues estaba pasando 
por una depresión importante. Un psiquiatra la diagnosticó con 
depresión post-parto no atendida, misma que venía arrastran-
do desde hace un año. Cuando fue atendida y medicada, Sofía 
volvió a recuperar la energía perdida y poco tiempo después re-
tomaron la vida en pareja, sus planes y proyectos.        

Definitivamente, se puede vivir en pareja, y vivir bien, a dos. 
Pero para esto, hay que poner energía y trabajo de ambas par-
tes. Se trata de construir juntos una edificación sólida y positi-
va, ya que está comprobado que vivir en pareja, aún con todos 
los cambios que estamos viviendo, sigue propiciando un mejor 
desarrollo de los individuos y de nuestras sociedades.         

TRABAJO INTERNO

COLUMNAS

personas insatisfechas, ansiosas y preocupadas constante-
mente por ser, tener, y vivir una vida en constante búsqueda de 
placer y diversión. Sobre todo, cuando esta carrera se topa con 
la cotidianidad de la vida, lo cual genera frustración e insatis-
facción crónica, como si lo bueno y lo mejor siempre estuviera 
por alcanzarse, y lo que hay nunca es suficiente. 

Frente a esto, un replanteamiento interno de la pareja es muy 
necesario; un parar y reflexionar sobre quiénes somos, quié-
nes estamos intentando ser, y quiénes realmente queremos 
ser. Cada pareja debe buscar, a su manera, la manera de estar 
en paz con el mundo de afuera y a nivel íntimo. Y esto sólo se 
puede lograr con un replanteamiento, con un recalcular metas, 
distancias y caminos. 

Quizá pensamos que el amor solito, o el simple hecho de estar 
juntos, son suficientes. Pero no es así. Se trata de un constante 
trabajo que cada pareja debe hacer, 24/7, para crecer juntos e 
ir sorteando las dificultades que se presentan en el camino. 

Les comparto la experiencia de “Julieta” y “Ricardo”. Cuando 
empezó la pandemia, Ricardo perdió su trabajo y tuvo que em-
pezar un pequeño negocio que le generaba una remuneración 
menor a la de antes. Se sentía muy mal por no poder mantener 
el nivel de vida que tenían, pero lo peor fue que, por vergüenza, 
no le quería decir nada a Julieta. Ella seguía manteniendo el es-
tilo de vida de la pareja, hasta que después de varias noches en 
que Ricardo se quedaba solo en el estudio, y al entrar a la recá-
mara se daba cuenta que estaba borracho, decidió enfrentar-
lo. Ricardo, apenado no quiso admitir a la primera su nueva si-
tuación, pero Julieta insistió hasta que él le dijo la verdad. Dijo 
que intentaría conseguir un empleo adicional para no cambiar 
nada, pero Julieta le dijo que ella estaba dispuesta a adaptarse 
a la nueva realidad, y que ella también podría empezar a con-
tribuir a la economía familiar. Ricardo, que venía de una familia 
en la que su papá era el único proveedor, había pensado que así 
debería ser también su matrimonio. Finalmente, el saber que 
los valores de Julieta eran distintos, le quitó un peso de encima 
y por primera vez sintió que podían juntos encontrar una for-
ma de adaptarse a la nueva realidad.
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El Learning Center del Colegio Hebreo 
Monte Sinai se lanzó ya este año, y es, 
sin duda, uno de los proyectos más boni-
tos de nuestra institución Colegio. 

En el pasado, cuando hablábamos de 
un centro de aprendizaje para el idioma 
inglés, el concepto giraba en torno a un 
espacio físico con distintas actividades 
para desarrollar habilidades en los niños 
para el mejor uso del idioma. Pero hoy, 
en La Monte, esto abarca mucho más.

A la hora de desarrollar este proyecto, to-
mamos el nombre “Learning Center”, por-
que el principio es el mismo: un centro de 
aprendizaje; sin embargo, ese espacio en 
el cual los niños pudieran vivir diferentes 
experiencias, hoy está presente en todos 
los rincones posibles de la escuela. 

Bajo el nombre de “World Travelers”, el 
patio rojo y todo el piso de nuestra ga-
lería están hoy convertidos en distintos 
tipos de ambientes naturales (“selva”, 

El pasado domingo 24 de octubre, se lle-
vó a cabo una jornada de vacunación con-
tra la influenza, para nuestros alumnos y 
sus padres. Gracias a la Mesa Directiva 
de Alianza Monte Sinai, pudimos aplicar 
dosis de la vacuna Fluzone Quadrivalent 
para nuestra comunidad escolar. 

La vacuna se aplicó de manera muy efi-
ciente dentro de nuestras instalacio-
nes, siguiendo una logística que permi-

El domingo siguiente, el 31 de 
octubre, el Motor Lobby del 
Colegio Hebreo Monte Sinai fue 
nuevamente la sede para una 
segunda jornada de vacunación, 
esta vez para integrantes de 
nuestra Comunidad en general. 
Siguiendo la misma logística de 
vacunación en el automóvil, se 
vacunó con Fluzone Quadrivalent 
a personas y familias de Monte 
Sinai y de comunidades hermanas. 

¡Muchas gracias a las personas 
que hicieron posible el suministro 
de esta vacuna, y a quienes 
pusieron de su parte para la 
realización de esta actividad!

Lanzamiento de nuestro Learning Center

Aplicación de vacuna contra la influenza
¡Y la siguiente 
semana se aplicó 
a la Comunidad 
en general!

“dunas”, “playas” y “océanos”). También, 
tenemos un “aeropuerto”, con su check-
in, control de seguridad, sala de espe-
ra, pista de aterrizaje y, por supuesto, 
un avión. Al terminar la “experiencia de 
vuelo”, los niños están listos para viajar 
con la imaginación a lugares fascinantes 
como China, Brasil, Inglaterra, Francia e 
Israel, a través de sus monumentos em-
blemáticos, su gente, sus costumbres, 
mitos, leyendas, y su comida. 

Hablando de comida,  en nuestra galería 
se representan tres deliciosos restau-
rantes y una amplia selección de comida 
rápida para disfrutar los platillos típicos 
del mundo. Por supuesto, que todo esto 
no sería posible sin una “agencia de via-
jes CHMS”, ubicada en nuestro Creative 
Inspirational Space. 

Éste es el primer tema transversal que ten-
drán todos nuestros alumnos de Primaria, 
y les permitirá una gran experiencia del 
idioma en nuestro nuevo Learning Center.

tió inmunizar a la gente directamente 
en sus vehículos. Gracias al personal de 
nuestro Colegio y a un gran grupo de 
voluntarios, el proceso fluyó de manera 
ordenada y ágil.

Queremos agradecer a la Sociedad de Be-
neficencia Alianza Monte Sinai, siempre 
preocupada por el bienestar de sus so-
cios, y que en esta ocasión nos donó dosis 
suficientes de la vacuna. ¡Muchas gracias!
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Una parte del imaginario colectivo considera a las mujeres 
y hombres que dirigen empresas u organizaciones, como 
personas implacables, de 
gran fortaleza, de decisio-
nes acertadas, y con capa-
cidades excepcionales. Se 
ha creado una cultura po-
pular, en la que la imagen 
de los directivos y directo-
res es asociada al poder y 
la autosuficiencia.

Entonces la pregunta es: ¿la 
vulnerabilidad tiene algo 
que aportar a la Dirección?

Responderla requiere de una reflexión centrada en lo propia-
mente humano, y, por tanto, una reflexión sobre cada uno de 
nosotros que nos permita identificar las aportaciones de la 
vulnerabilidad al quehacer directivo.

La vulnerabilidad humana se presenta de forma paradó-
jica, puesto que nuestra fragilidad no solamente muestra 
nuestros límites, sino también nuestras posibilidades. Así 
que el quehacer directivo se debe de enriquecer, no so-
lamente de los conocimientos técnicos o la experiencia, 
sino también del conocimiento sobre el ser humano. El y 
la directora es una persona como todas las demás, no un 
monstruo de mil cabezas. Se trata de un ser esencialmente 
vulnerable y dependiente.

Plantear el quehacer directivo desde la vulnerabilidad es 
hacerlo desde un sentido que busca humanizarlo más, así 
como dotarlo de mayor realismo. No solamente se trata de 
llegar a los resultados (imprescindibles para la acción direc-
tiva), sino también de la forma en la que queremos llegar a 
ellos. La pandemia que estamos atravesando subraya este 
punto, pues evidencia la necesidad de desarrollar un lide-
razgo más humano.

Dirigir desde la vulnerabilidad es dirigir desde el recono-
cimiento de nuestra fragilidad y límites, así como desde la 
consciencia de la fragilidad y los límites de los demás. Si esto 
se logra, se genera un ambiente de mayor confianza que 
permite poner las inseguridades de lado y trabajar teniendo 
como base la confianza y el apoyo entre los que conforman 
nuestros equipos.

Una de las grandes aportaciones de la vulnerabilidad, es que 
nos permite aceptar el error como una parte fundamental de 
la experiencia rumbo al éxito. Las personas que son capaces 
de reconocer sus errores suelen ser los miembros más fuer-
tes de los equipos de trabajo, ya que son ellos quienes logran 
salir de su zona de confort y adquirir nuevas habilidades, así 

Dirigir desde la vulnerabilidad
como pedir consejo y apoyo cuando lo requieran, en lugar de 
pretender saberlo o pretenderlo todo.

Otra aportación de la vulnerabilidad al quehacer directivo 
se encuentra en que nos permite transformar los límites en 
posibilidades. El tener conciencia de nuestra fragilidad nos 
permite pensar de forma profunda en nuestros puntos ciegos 

y en nuestra necesidad de 
desarrollo.

Esta crisis ya es cosa coti-
diana, por lo que deman-
da de los líderes mejores 
formas de dirigir, mayor 
cercanía, y formas más hu-
manas de presentarse a su 
equipo y de cuidarlo. Esta 
crisis no requiere gene-
rales, sino sanadores. En 
tiempos de COVID-19, es 
evidente que el líder es tan 

vulnerable como el resto del equipo. 

Partamos de esto para dirigir nuestras organizaciones de 
forma efectiva y afectiva.

Ing. Daniel Smeke Zwaiman
Director General
Colegio Hebreo Monte Sinai
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Me gustaría empezar este artículo contándoles un poco acerca 
de quién soy. Mi nombre es Aída Kassin, soy ex alumna de este 
Colegio, y soy historiadora por la Universidad Iberoamericana, 
con una Maestría en Comunicación, por la misma universidad. 
Desde hace cuatro años, tengo el enorme honor de dirigir el De-
partamento de Comunicación y Difusión Cultural de nuestra 
institución. Este tiempo ha sido de mucho crecimiento personal 
y profesional para mí, y, muy característico de La Monte, tam-
bién ha sido oportunidad para convivir con extraordinarias per-
sonas, compañeros de trabajo y grandes amigos.

Cuando hablamos de comunicación organizacional, todos 
entendemos, más menos, a qué se refiere: redacción de co-
municados, correos, administración de la página web y las 
redes sociales, entre otras cosas; pero hablar de difusión 
cultural abarca muchas cosas. En mi opinión, todas las es-
cuelas deberían tener un área así, ya que el colegio es el lu-
gar natural donde se producen contenidos culturales; y los 
alumnos son los agentes que los generan, traspasándolos 
más allá de las paredes de la escuela.

Eso es lo que hacemos en nuestro Colegio desde hace ya va-
rios años. Para ser sincera, no fue algo que se proyectó así 
desde un principio. Se dieron las circunstancias. Aprovecha-
mos las oportunidades, y creció hasta llegar al punto en el 
que estamos hoy. Son de esas cosas que sabes dónde empie-
zan, y nunca te imaginas hasta dónde pueden llegar.

Todo empezó en un café en Viena, Austria. Algunos de nues-
tros alumnos se encontraban ahí  tomando una clase en el 

Hablando de comunicación y 
cultura en La Monte

Lauder Business School -una universidad judía en el centro 
de Europa- que cada año recibe a diez alumnos de nuestro 
Colegio y con lo cual aprovechamos para hacer un inolvida-
ble viaje cultural. En esa ocasión, acabábamos de estar en 
la Embajada de México en aquel país, donde nos platicaron 
que Austria es uno de los tres países europeos donde Mé-
xico cuenta con un instituto cultural, en el que se montan 
exposiciones, se dan conciertos, y se ofrecen diversas acti-
vidades. Tomando ese café, se nos ocurrió la idea de comple-
tar la experiencia del viaje con un valor agregado: sería ma-
ravilloso que los alumnos seleccionados trabajaran en una 
exposición que pudieran montar en el instituto. Después de 
realizar las gestiones pertinentes, la Embajadora Alicia Bu-
enrostro, quien acababa de asumir su puesto, nos escribió 
diciendo que sería un honor para la embajada recibir nues-
tra exposición y que con gusto ella la inauguraría.

Así que lo que empezó en un café de Viena, se convirtió en le 
inauguración de la exposición “La Comunidad Judía en México: 
Una Historia de Migración del Siglo XX”, presentada en mayo del 
2017 por alumnos de quinto semestre de Bachillerato. 

Nuestra primera exhibición fue un éxito, un evento ex-
traordinario en donde contamos con la asistencia de per-
sonalidades del cuerpo diplomático, gente de las Naciones 
Unidas, y representantes del Museo Judío y de la Comuni-
dad Judía en Viena. 

En ese momento establecimos los temas del siguiente año, y 
así se fue repitiendo… hasta que la pandemia interrumpió el 
viaje del año pasado.
 
Como ya contábamos con este valioso material, propusimos 
el mismo proyecto para la Embajada de México en Israel, 
solo que ahora serían los alumnos de Tercero de Secundaria 
los encargados de montar y exponer la exhibición, replican-

Aída Kassin 
Departamento de Comunicación y Difusión Cultural
Colegio Hebreo Monte Sinai
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do el éxito que se había tenido en Viena en años anteriores.
Pero este proyecto fue tan solo el principio de una serie de 
cosas muy bonitas que le han pasado al Colegio. Por ejem-
plo, en 2018 se cumplieron 80 años de que México protes-
tó formalmente en contra de la anexión de Austria por par-
te de Alemania. Ambos países conmemoraron este hecho 
durante el año con diversos eventos culturales; y nuestra 
exposición fue parte de esta agenda cultural. Fuimos invi-
tados al congreso de cierre de dicha conmemoración, en el 
Museo Nacional de Historia (el Castillo de Chapultepec), 
compartiendo la mesa con grandes personalidades que 
también participaron en la conmemoración. 

Con estas experiencias de referencia, en el 2019 montamos 
la exposición “Israel, Mis Raíces; México, Mi Casa” en el Ins-
tituto Cultural México-Israel; ésta fue elaborada por nues-
tros niños del kínder.

Desafortunadamente, en el 2020 muchos eventos se cance-
laron debido a la pandemia. Sin embargo, aun así pudimos 
montar en el Castillo de Chapultepec la exposición que ha-
bíamos presentado en Viena y en Tel Aviv, y fue presentada 
e inaugurada por el historiador Salvador Rueda Smithers, 
Director del Museo Nacional de Historia. La exposición se 
quedó ahí un mes, para poder ser apreciada por los visitan-
tes del museo. 

Por otro lado, a Embajada de México en Israel nos contac-
tó para subir el contenido de nuestras exposiciones en la 
sección cultural del sitio web de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Y para este ciclo escolar, tenemos programado 
participar en su conmemoración de los 70 años de relacio-
nes diplomáticas entre México e Israel.

Estamos muy contentos con lo que se ha logrado. Ha sido 
un trabajo en conjunto con gente muy talentosa y un equipo 
maravilloso de diseñadoras, comunicólogas e historiadoras, 
la mayoría de ellas, ex alumnas de nuestro Colegio. Pero no 
creemos que ya hicimos todo lo que podíamos; sino al con-
trario, cada día son más las cosas que queremos hacer, y 
nuestro compromiso es más grande.



NOS ENCONTRAMOS en 
el mes hebreo de Kislev, 
y en pocos días estaremos 
encendiendo la primera vela 
de Janucá. Además de recordar 
el milagro acontecido en el Beit Hamikdash tras la victoria de 
los Macabeos, Janucá es una festividad en la que celebramos 
el triunfo de la espiritualidad judía y la libertad religiosa, en 
antítesis a la idolatría y la opresión.

Pero además, nos 
encontramos a un mes de 
cerrar el 2021, y mientras 
nos disponemos a tal vez 
salir de vacaciones, o a 
simplemente descansar un 
poco de la rutina cotidiana, 
hay algo que no podemos 
dejar de señalar: el hecho de 
que llevamos ya casi dos años 
viviendo en una pandemia. 

El COVID-19 ha transformado 
el mundo, y definitivamente, no-
sotros tampoco somos los mismos a 
los que éramos antes. Suficiente se ha 
escrito ya sobre los efectos y consecuen-
cias de este trauma colectivo (y sin duda, el 
tema aun da para mucho), pero una cosa es cierta: 
aun con toda la aflicción y el sufrimiento, tenemos mu-
cho que agradecer.
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En medio de la tempestad, ha habido quien ha sabido guiar nuestro 
camino. En medio de la incertidumbre, ha habido quien nos ha 
ayudado a no tener miedo. En medio de la oscuridad, ha habido 
quien transmite luz. 

Por ello, hemos dedicado esta edición del periódico a todos esos 
seres de luz que han sido fundamentales en esta época de dolencia. 

Hombres y mujeres. Grandes y jóvenes. Individuos, comités, 
organizaciones e instituciones. Gente que ha puesto de su parte 
para ayudar a la Comunidad. Su luz ha tomado muchas formas: 
ideas, talento, tiempo, dinero, enseñanza, acompañamiento, 
apoyo, asistencia, esfuerzo, dedicación, sonrisas, esperanza. 
Vaya para cada una y uno de ellos, un modesto reconocimiento y 
agradecimiento.

¡Kol Hakavod, muchas gracias a todos esos seres de luz!

NUESTROS 
DIRECTIVOS
• Nuestro Presidente y Vicepresidentes
• Mesa Directiva de Alianza Monte Sinai
• Consejo Consultivo de Alianza Monte Sinai
• Directivos y voluntarios de las distintas 

Coordinaciones de nuestra Comunidad
• Consejo de Análisis Estratégico Monte Sinai
• Comité Central de la Comunidad Judía 

de México
• Comité de Análisis Estratégico (CAE) de la 

Comunidad Judía de México

NUESTROS 
PROTECTORES
• Comité de Seguridad Comunitaria Monte Sinai
• Comité de Seguridad Comunitaria (CSC) de la 

Comunidad Judía de México
• Comité de Acción Social
• Tribuna Israelita
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LOS QUE VEN POR 
NUESTRA SALUD

LOS QUE AYUDAN 
AL NECESITADO

LOS QUE IRRADIAN 
LUZ ESPIRITUAL

• Integrantes de JERUM
• Consejo Médico Monte Sinai
• Chevra Hatzalah México
• Unidad de Apoyo a la Salud
• Comunidad DAM
• Fundación Tipul 
• Clínica OSE Asistencia Médica Intercomunitaria
• Todos los médicos, paramédicos, y personal de 

enfermería que han estado ahí cuando más se necesita 

• Integrantes de la Coordinación de Beneficencia de Alianza Monte Sinai, 
en sus cinco áreas: Salud y Prevención, Bikur Jolim, Matán Baséter, Becas 
y Mohar) 

• Unión Femenina Monte Sinai
• WIZO México
• Todos los incontables comités de nuestro yishuv que existen para proveer 

ayuda al prójimo (tanto en la Comunidad Judía de México como en la 
sociedad mexicana en general); comités que ayudan en términos de apoyo 
monetario, comidas preparadas, acompañamiento emocional, auxilio ante 
emergencias naturales, asistencia social en vivienda, asesoría y capacitación 
empresarial y profesional, apoyo psicológico, rehabilitación en adicciones, 
prevención y atención de casos de violencia familiar, espacios de integración 
para personas con discapacidad, apoyo a niños y jóvenes, apoyo a parejas, 
renta de equipo médico, etc.

• Todas y todos los filántropos y benefactores que 
solidariamente apoyan todas estas causas

• Todos nuestros Rabinos, encabezados por el Rab. Abraham Tobal
• Talmud Torá Monte Sinai
• Todos nuestros Morim y Morot
• Nuestros Jazanim
• Quienes atienden y mantienen nuestros templos, lugares de 

rezo, tevilot, y panteón (Shamoshim, Gabaím, y Balaniot)
• Jevrá Kadishá Monte Sinai
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LOS QUE IRRADIAN 
LUZ ESPIRITUAL

LOS QUE NOS ENRIQUECEN 
CON CULTURA Y DESARROLLO

LOS QUE 
APOYAN 
A ISRAEL

LOS QUE VEN POR 
LA EDUCACIÓN

A todas y a todos ellos (y a los que, por las 
limitantes de espacio, no están mencionados)... 
¡muchas gracias por toda la luz que generan!

• Gira en MS
• Comité de Arte y Cultura
• Comité Beneficencia a Través de Arte
• Coordinadores del Curso Prematrimonial
• Coordinación de Educación, Valores y Emprendimiento
• Centro de Día Libeinu
• Eishel Nuestro Hogar
• Consejo Intercomunitario para Adultos Mayores
• Centro Deportivo Israelita / Punto CDI-MS
• Centro de Documentación e Investigación Judío de México
• Comité Cultural Intercomunitario
• FEMEJJ
• FESELA
• Instituto Cultural México-Israel

• Keren Hayesod México
• Keren Kayemet LeIsrael México
• Yajad Lemaan Hajayal México
• Embajada de Israel en México
• Asociaciones de Amigos de 

diversas universidades israelíes
• Cámara de Comercio e 

Industria México-Israel
• Consejo Sionista de México

• Colegio Hebreo Monte Sinai 
(incluyendo al Patronato Escolar, al 
Comité de Madres, a los integrantes 
de la Dirección, al personal docente, 
a los miembros del Fideicomiso de 
Excelencia Académica Monte 
Sinai, y a los coordinadores de las 
distintas áreas y proyectos del 
CHMS, tales como el Creative 
Inspirational Space, el Learning 
Center, Radio Monte, etc.)

• Majón Torá VaDaat Monte Sinai
•  Vaad Hajinuj
• Universidad Hebraica y todas 

las escuelas judías de la red



Tipul honra la excelencia médica
Tomando su nombre de la palabra he-
brea que significa “cuidado”, Tipul A.C. 
se fundó en el año 2010 por personas 
preocupadas en apoyar la salud inter-
comunitaria. Los donadores se acerca-
ron al Sr. Joe Stambouli, quien desde 
hace más de 27 años hace referencias 
médicas y hospitalarias en México y en 
el extranjero. En sus inicios, Tipul apo-
yaba a familias que requerían de tera-
pias y no contaban con recursos eco-
nómicos para solventarlas, pero con los 
años, identificaron otras necesidades 
en el ramo de la salud y ampliaron su 
ámbito de acción. Hoy atienden cuatro 
áreas: terapias y quimioterapias, refe-
rencias médicas, trasplantes de riñón, y 
seguros médicos.

Para conmemorar su onceavo aniversa-
rio, y con el fin de homenajear a los pro-
fesionales de la salud que los apoyan 
en tan invaluable labor, la organización 
realizó un emotivo evento el pasado 17 
de octubre en el Centro Cultural Mon-
te Sinai, para reconocer a 49 médicos, 
terapeutas y psicólogos de México.

Para dar inicio, la Sra. Mónica Meizner, 
Coordinadora de Tipul, dio la bienve-
nida y dio pie a la presentación de un 
conmovedor video de testimonios de 
algunas de los cientos de personas 
que han recibido el apoyo. Se presen-
taron algunas estadísticas de casos 
atendidos: casi 40,000 horas de tera-
pias, 3,900 referencias de médicos en 
el extranjero y el doble en México; 15 
trasplantes de riñón, 2 de riñón e hí-
gado simultáneo y 1 de hígado; y con 
el apoyo de las distintas comunidades, 
1,412 pólizas de seguro por año, cifra 
que va en aumento. 

Posteriormente, tomó la palabra el Arq. 
Marcos Shabot Zonana, Presidente del 
Comité Central de la Comunidad Judía 
de México, quien reiteró la importancia 
de reconocer y agradecer a los médicos 
de tantas especialidades que han sido 
fundamentales para lograr los objeti-
vos de TIpul. 

Acto seguido, en representación de to-
dos los profesionales de la salud, el Dr. 
David Kershenobich, Director Gene-
ral del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubi-
rán”, agradeció al Sr. Joe Stambouli y 

a los Consejos Operativo y Consultivo 
de Tipul por la oportunidad de servir. 
Agregó que en fechas recientes he-
mos aprendido más que nunca lo que 
significa el valor de la salud, y destacó 
la importancia de la solidaridad, de lo 
que representa el esfuerzo comunita-
rio, mismo que puede servir de ejem-
plo para muchas otras comunidades.

Así, se dio lectura a los nombres de los 
49 médicos homenajeados, quienes pa-
saron al frente a recibir sus reconoci-
mientos, acompañados del aplauso ca-
riñoso de los asistentes.
 
La Dra. Daniela Gómez Pue, cirujana 
oncóloga, tomó la palabra para expre-
sar que Tipul es un ejemplo extraordi-
nario de comunidad, cariño y aporte, 
que de manera altruista da soporte 
integral en los momentos más vulne-
rables de un ser humano: una enfer-
medad grave. “TIpules un pilar de so-
porte y guía en esos momentos”, dijo. 
Terminó agradeciendo la oportunidad 
de participar en este gran proyecto que 
ayuda e impacta positivamente de una 
manera tan profunda la vida de tantas 
personas y familias.

Y en su intervención, el Dr. Salomón Co-
hen, angiólogo y cirujano vascular, mani-
festó su profunda admiración a los mé-
dicos, terapeutas, personal de salud y a 
todos los voluntarios y benefactores de 
Tipul, quienes de forma altruista, rápida 
y eficiente, guían y ayudan a quienes tie-
nen necesidad de obtener el tratamiento 
médico más digno y adecuado posible.

Para finalizar, el Sr. Stambouli, afirmó 
que la fundación “se convirtió para no-
sotros en un proyecto de vida que ha 
enriquecido nuestras vidas. Ha sido un 
gran desafío, pero estamos orgullosos 
de contribuir y pertenecer, aprove-
chando la riqueza que tenemos al ser 
una gran Comunidad, en un país mara-
villoso, donde hemos podido desarro-
llarnos como judíos y convertirnos en 
mejores seres humanos. Hemos dis-
frutado la pasión de un trabajo comu-
nitario en el que la finalidad es ayudar 
al prójimo. Gracias es una palabra muy 
simple que no puede expresar lo que 
sienten nuestros corazones, pero agra-
decemos a D’os por los milagros que 
han tenido lugar, así como a los médi-
cos y terapeutas por haber colaborado 
a que esos milagros sucedan.”

INTERCOMUNITARIO



10 años de Yad Rajamim: el despertar 
de una hermosa causa en mi corazón

En los últimos meses se celebró el décimo aniversario de 
Yad Rajamim, una institución de la Comunidad Judía de Mé-
xico dedicada a brindar atención profe-
sional a niños y adolescentes. Esta aten-
ción es de tipo psicológico y terapéutico, 
y se ofrece a la medida de cada persona. 
La idea es cambiar historias a través de 
sus diversos programas: un Centro Te-
rapéutico, un Centro de Fortalecimiento 
Familiar, y un programa de Prevención.

Personalmente, considero que ésta es 
una de las causas más nobles que existen 
hoy en día. 

Desde que nací, tuve la suerte de formar 
parte de nuestra hermosa Comunidad, 
en la que aprendí que lo que nos da valor, 
siempre, es el ayudarnos los unos a los 
otros. Recuerdo una increíble plática de 
Janucá, en la que escuché que la menorá es 
la mejor representación del pueblo judío, 
ya que con una vela prendemos las demás, una por una; pero 
que al encender cada vela, la que enciende no pierde nunca su 
propio brillo. Y juntas, todas, generan más luz.

Bajo este principio, siempre he encontrado en mí las ganas de 
ayudar. He contribuido un poco a las diferentes causas que 
hay en la Comunidad, y que me parecen conmovedoras. Tam-
bién he ayudado en algunas otras iniciativas que tal vez care-
cen de mucha importancia. Sin embargo, gracias a mi querida 
esposa, y por azares del destino, llegó a nuestra vida Yad Ra-
jamim y su fundadora, Margaret Cohen.

Así, conocí una líder y a una institución dedicada a sanar las 
áreas vulnerables en el corazón de los niños de nuestra Co-
munidad; niños y jóvenes que, por distintas situaciones, re-
quieren de apoyo. No saben cómo me conmovió la causa, y 
cuánto llegué a admirar a Margaret. Y aunque he tratado de 
estar presente, es mucho más lo que quisiera hacer por esta 
hermosa institución.                                                      

Dentro de nuestra Comunidad hay un sinfín de causas no-
bles. Sin embargo, considero que ésta 
es tan importante como una semilla. La 
Kabalá nos dice que para poder resolver 
cualquier problema debemos buscar la 
semilla y no el fruto. Yad Rajamim toma 
semillas vulnerables y las vuelve sólidas y 
fuertes, para que entonces puedan ser un 
fruto digno de nuestro hermoso pueblo 
y nuestras tan valoradas tradiciones. No 
encuentro una causa más noble que ésta.

Con este testimonio, quiero expresar: 
¡felicidades a Margaret Cohen y a todo 
el equipo de Yad Rajamim! Su determina-
ción, organización, y los increíbles even-
tos que llevan a cabo, han logrado que 
esto sea una realidad para cada vez más 
niños, jóvenes y familias.

¡Felicidades Yad Rajamim, por estos pri-
meros diez años de vida! Es increíble lo muchísimo que has 
crecido y cuánta necesidad había de tu existencia en nuestra 
Comunidad. Espero poder formar parte de esta institución 
por muchos años más, y que su hermosa causa siga sanando 
semillas por siempre. Y que el día que deje de hacerlo, que sea 
porque no existan más vulnerabilidades por ser sanadas.
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ILÁN, un proyecto conjunto entre 
Monte Sinai y Keren Hayesod

ILÁN: un centro de rehabilitación y cuidado para 
personas con discapacidades severas

Desde hace ya varias décadas, y a través 
de numerosos proyectos con Keren Haye-
sod, Alianza Monte Sinai ha sido –y sigue 
siendo- una importante red de apoyo en 
pro del Estado de Israel y del Pueblo Ju-
dío. Hoy, el proyecto en el que ambas ins-
tituciones colaboran se llama ILÁN. 

Pero antes de hablar de esta ambiciosa 
iniciativa, vale la pena recordar qué es 
Keren Hayesod. 

Fundado hace 101 años, en 1920, como 
el organismo recaudador de fondos del 
movimiento sionista, Keren Hayesod 
jugó un papel decisivo en la provisión de 
los recursos necesarios para el estable-
cimiento del Estado Judío, asegurando 
que Israel fuera un país independiente y 

soberano, ayudando a sentar sus bases. 
Desde ese entonces, ha estado a la van-
guardia del crecimiento y el desarrollo 
de Israel. 

De hecho, Keren Hayesod es la única 
institución oficial recaudadora de fon-
dos avalada por una ley de la Knesset, 
para llevar a cabo su labor en nombre 
del Estado del Israel, y en pro de Israel 
y el Pueblo Judío en general, buscando 
mejorar la calidad de vida de las pobla-
ciones a las que atiende.

En México, Keren Hayesod apoya la 
educación judía y sionista, tanto e nivel 
formal como no formal, por medio de 
la Universidad Hebraica, la red escolar 
de nuestro yishuv, y numerosas orga-

ILÁN es un centro de rehabilitación y cuidado para personas 
con discapacidades severas en Israel. A través de las 41 sucur-
sales, ubicadas desde Kiryat Shmoná hasta Eilat, su personal 
y miles de dedicados voluntarios, ayudan a niños, jóvenes y 
adultos con discapacidad física que sufren trastornos neuro-
musculares, tales como paráli-
sis infantil, parálisis cerebral y 
distrofia muscular.

Próximamente se estará con-
cluyendo una nueva sucursal 
en la ciudad de Tel Aviv. Ésta 
será un edificio de dos pisos 
con una superficie de apro-
ximadamente 2,500 metros 
cuadrados. El piso inferior y 
subterráneo albergará ser-
vicios varios, tales como es-
tacionamiento, refugio an-

nizaciones sin fines de lucro. Gestiona 
becas para Ajsharot, apoya al proyecto 
“Marcha de la Vida”, asiste al Comité de 
Ayuda a Desastres y Emergencias Na-
cionales de la Comunidad Judía de Mé-
xico (CADENA), capacita a maestros 
israelíes a través de su programa “Me-
janjei Israel”, apoya a una comunidad 
local en Oaxaca (por medio del Proyec-
to TEN de la Agencia Judía), entre mu-
chas otras iniciativas.

Sin duda, Keren Hayesod es, desde hace 
un siglo, una de las instituciones filantró-
picas más importantes del mundo judío. 

Aquí te compartimos algunas novedades 
acerca del actual proyecto conjunto en-
tre Keren Hayesod y Monte Sinai.

tiaéreo y funciones de mantenimiento; pero las áreas de 
actividad principal se concentrarán en la planta alta: salas 
de tratamientos, espacios de arte y música, un comedor, ofi-
cinas, un área de recepción, y un jardín de rehabilitación. 

El resultado permitirá propor-
cionar un entorno terapéuti-
co y social de apoyo para unas 
60 personas con discapacida-
des graves, la implementación 
de equipos de alta tecnología 
que servirán de apoyo para su 
rehabilitación, así como su in-
tegración y adaptación poste-
rior a la sociedad.

¡Pronto estaremos informan-
do, D’os mediante, acerca de la 
conclusión de este proyecto!
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Estar clasificado como uno de los 

mejores hospitales de los Estados 

Unidos significa mucho para nosotros. 

Y podría significar mucho para usted.

Este año, U.S. News & World Report nos reconoció
como uno de los mejores hospitales de los Estados 
Unidos, destacando en múltiples especialidades 
médicas para adultos: neurología & neurocirugía, 
cardiología & cirugía cardiovascular, cáncer, 
gastroenterología & cirugía gastrointestinal y geriatría.

Los mejores médicos, en uno de los mejores
hospitales, están aquí para atenderle.

StLukesHealth.org/BSLMCInternational
international@stlukeshealth.org

Tel: +1 832-355-3350
Texas Medical Center, Houston, Texas – 

U.S.A







El horror escrito a mano
El Holocausto es un tema que ha sido 
abordado y estudiado extensamente 
en todo el mundo, desde hace décadas. 
Pero lo sorprendente es que aun así 
existen miles de historias y testimonios 
que no han sido contados, y en algunos 
casos, probablemente nunca lo serán. Y 
entre los casos y sucesos que sí conoce-
mos, muchos de ellos no son particular-
mente conocidos. 

Hace un par de semanas escuché una 
historia que me llamó la atención, por el 
simple hecho de que no es muy famosa, 
pero que sin embargo, nos ofrece im-
portantes aprendizajes.

En el año 1944, Rudolf Vrba y Alfred 
Wetzler, dos prisioneros judíos eslo-
vacos en Auschwitz, trabajaban elabo-
rando copias de los informes detalla-
dos de todo lo que sucedía en el campo 
día tras día. Al pasar algunas semanas, 
se dieron cuenta que tenían en sus ma-
nos la información más valiosa sobre 
los crímenes que ahí se cometían, y 
que esos documentos podrían ser usa-
dos como prueba contundente para 
exponerlos ante el mundo.

Vrba y Wetzler sabían que al mundo le 
costaría trabajo entender la magnitud 
de las atrocidades nazis, por lo que, lle-
gado el día, necesitarían demostrar con 
evidencia tangible lo que realmente es-
taba sucediendo.

Por ello, decidieron arriesgar su vida 
por un propósito más grande, el de ase-

gurar que la posteridad supiera lo que 
ellos veían y vivían a diario; así que se 
propusieron elaborar una copia adicio-
nal de todos esos informes. Una vez lo-
graron juntar la información suficiente, 
tomaron acción en un plan de escapar, 
con el fin de difundir a la comunidad in-
ternacional lo que ocurría en el campo 
de exterminio. 

Con la ayuda de algunos compañeros, 
planearon una estrategia para fugarse 
de Auschwitz. Pero la logística del esca-
pe era complicada. Tenían que ser muy 
precisos, ya que el más mínimo error les 
costaría su vida, pero no sin antes pasar 
por una larga y dolorosa tortura. Sin em-
bargo, su determinación los motivó a se-
guir adelante con el plan. En  Auschwitz  
había una nueva sección llamada Méxi-

co, que se encontraba junto al bosque; y 
ahí lograron crear un pequeño escondi-
te, debajo de pesadas placas de madera, 
donde apenas cabían dos hombres fla-
cos y desnutridos. 

Si tomamos en cuenta que escapar de 
Auschwitz era una tarea casi imposi-
ble, entenderemos la audacia de estos 
prisioneros. Había tres filtros de alam-
bradas, algunas electrificadas, y éstas 
estaban rodeadas de perros y guardias 
armados; incluso algunos oficiales que 
vigilaban desde una torre, desde donde 
podían monitorear una vista muy am-
plia del perímetro. Si alguien intentaba 
escapar, era disparado con metralletas.

Un día, durante el cambio de guardias, 
Vrba y Wetzler, bañados en gasolina y 
tabaco para escapar de los perros, lo-
graron llegar al escondite al borde del 
campo. Debido a que era una construc-
ción nueva, los que trabajaban en esa 
área tenían acceso a la misma. Eventual-
mente, los guardias se percataron de 
que faltaban dos prisioneros, por lo que 
mandaron a los perros a cazarlos, pero 
el olor que desprendían el tabaco y la 
gasolina los hizo pasar desapercibidos.  

Ahí, dentro de ese diminuto espacio, sin 
poder comer, y apenas con la posibili-
dad de respirar o dormir, escuchaban 
a los guardias ir y venir. Cada día era 
una batalla desafiante entre la vida y la 
muerte. Al tercer día, cuando estaban 
completamente exhaustos y hambrien-
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y publicar lo que se llegó a titular “El Protocolo de Auschwitz”. 
El volumen es un documento de 32 páginas, con registro de 
las actividades diarias que 
se realizaban en el campo 
de exterminio durante el 
Holocausto. Fue escrito a 
mano y en eslovaco, dic-
tado entre el 25 y el 27 de 
abril de 1944 por Rudolf 
Vrba y Alfred Wetzler, 
con el apoyo del Dr. Oscar 
Krasniansky la Judenraat 
(Consejo Judío) eslovaca, 
quienes además lo tra-
dujeron al alemán. El do-
cumento representa uno 
de los primeros intentos 
para estimar el número 
de personas asesinadas 
en Auschwitz-Birkenau. 

De esta gran historia, aprendemos que cuando se tiene un 
propósito claro, más grande que uno mismo, los obstáculos 
que parecían imposibles se vuelven posibles. Si uno piensa 
que tiene el poder de impactar al mundo, lo hará, sin esperar 
a que alguien más haga lo que está en manos propias.

Hay que ser responsables de nuestro propio destino, y tomar 
acción sobre lo que tenemos que hacer para que este mundo 
sea un lugar más justo y compasivo.

Nunca podemos darnos por vencidos, porque no sabemos 
que el mayor problema de nuestra vida se puede quizás con-
vertir en la mayor bendición.

tos, se acercaron dos guardias, quienes empezaban a sos-
pechar del escondite. Mientras iban levantando las prime-
ras placas de madera, los prisioneros se prepararon para 
un enfrentamiento, pero uno de los oficiales nazi mandó a 
llamar a los guardias. Era su oportunidad, por lo que en ese 
preciso instante, Rudolf Vrba y Alfred Wetzler, con sus po-
cas fuerzas, empujaron la placa de madera y lograron salir 
de la guarida.

Dando su primer respiro de aire fresco en tres días, corrieron 
hacia el bosque, donde se encontraron a una mujer alemana, 
que por suerte, odiaba a los nazis. Ella los llevó a su casa, los 
alimentó y les proveyó de ropa y víveres, para después con-
tactarlos con un hombre, quien los ayudó a llegar hasta la 
frontera polaca-eslovaca. De ahí lograron escapar, sobrevivir 

Mapa de la ruta de escape de los priosioneros

Parte de los documentos que Vrba y Wetzler transcribieron a mano
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