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Jorge Landson
Presidente del Comité Ejecutivo.

Comunidad Ashkenazí de México, A. C.

Nuestro Año Nuevo llegó en un momen-
to agridulce, justo cuando Nuestro Méxi-
co acaba de pasar por un fuerte sismo, 
después de otros varios episodios de 
destrucción que han cambiado la vida 
de mucha gente en varios de los estados 
de la República.

Ha sido para mí cuestión de orgullo ver 
la respuesta de todos los mexicanos 
ante esta situación, la solidaridad con 
la que hemos, cada uno de nosotros, 
puesto nuestro granito de arena para 
apoyar a quienes menos tienen y a quie-
nes más han perdido, esto, sin importar 
quién o cómo.

El Ishuv no se ha quedado atrás, y nues-
tra propia Kehile -nuestra gente- ha 
mostrado una vez más el tesón y el 
compromiso que nos ha dado nombre, 
apoyando primero a nuestra gente, y 
luego a nuestro país.

Llega ahora el fin de año, y con él, la fiesta 
de las luces, que conmemora el milagro 
de persistencia de nuestro pueblo ante la 
destrucción del templo, y ante la inten-
ción de los griegos de sacarnos de nues-
tra tierra, donde un pequeño grupo de 
personas lograron vencer a tan magno 
ejército, donde una ración de aceite duró 
el tiempo suficiente para preparar nue-
vas dotaciones, y donde tuvimos la po-
sibilidad, una vez más, de reconstruirnos.

Llega ahora en México también la re-
construcción. Como país, tenemos que 
demoler y levantar nuevamente varias 

propiedades, como comunidad, tene-
mos que poner en pie nuestro querido 
Acapulco 70, pero, sobre todo, como 
seres humanos, tenemos que ayudar a 
recomponer vidas para que la esperanza 
llegue a quienes más la necesitan.

Y es en este momento que con orgullo 
tomo el compromiso de llevar las riendas 
de mi querida comunidad, aumentando 
mi sentir a cada momento cada vez que 
veo como la comunidad responde a sí 
misma y a esta tierra, que nos quiere y 
nos acoge con el siempre vigente Kol Is-
rael Arevim ze lazé (cada judío es respon-
sable por los otros) y el gran compromiso 
de Tikun Olam (reparación del mundo).

La historia de reconstrucción hoy se re-
pite como en la época de los macabeos, 
contra viento y marea, con recursos li-
mitados, pero con fuerte y constante di-
rección, y llenos de pequeños milagros. 
Es por ello que, los macabeos, la Comu-
nidad Ashkenazi y los mexicanos, segui-
mos adelante manteniendo día con día 
la mecha encendida.

La palabra Janucá significa dedicación, y 
es en ese sentido que me honra asumir la 
responsabilidad de dirigir un Comité Eje-
cutivo dedicado, de un grupo de profe-
sionales entregados, de una comunidad 
fortalecida por su gente, agradeciendo la 
posibilidad de guiar y continuar con una 
labor que se ha consolidado a través de 
los años, para seguir construyendo sobre 
cimientos sólidos y brindando servicio y 
apoyo a nuestros socios.

Janucá SameaJ, FeLiz año 
nuevo y #Fuerzaméxico.

Hace unos meses, cuando me invitaron a asumir la presidencia del Comité Ejecu-
tivo de nuestra Kehile, sentí que era un compromiso que, en términos de espacio 
y tiempo, se presentaba como muy lejano.
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Maises de

Sierra Gorda 42- piso 4 / Col. Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo. C.P 11000. CDMX

T.1164.8060 / contacto@estudiom.com.mx / www.estudiom.com.mx

Consejo Directivo

Presidente: Ing. Nathan Feldman.
Vicepresidente de Consejo Directivo y Encargado 
de Asuntos Especiales: Sr. Samuel Geller.
Comité Central y Relaciones Exteriores: Dr. Aarón Cukiert.
Delegado Suplente en Comité Central: Lic. Bernardo Goldaper.
Consejeros: Dr. Sergio Abush, Dra. Haya Albert, 
Profa. Judith Bank, Dra. Iliana Chmelnik, 
Lic. Daniel Dorenbaum, Ing. Israel Feldman, 
Lic. Ruben Goldberg, Lic. Mauricio Kershenobich, 
Lic. Jorge Landson, Ing. Aarón Livovsky, 
Sr. Eduardo Margolis, Ing. Benjamín Mendelsberg, 
Lic. Tomas Mogyoros, Lic. Enrique Movshovich, 
Lic. Luis Nanes, Lic. Abraham Sheimberg, 
C.P. Samuel Syrquin, Dra. Vivian Viskin, 
Dr. León Waisser R., Arq. Max Wornovitzky. 
Procuración de Fondos: Sr. Bernardo Waiss.
Museo Histórico Judío y del Holocausto “Tuvie Maizel”: 
Sr. Jaime Bernstein.

• Comisión de Honor y Justicia: Sr. Jackie Mareyna,
Lic. Eduardo Birman, Ing. Mauricio Flegmann, 
Ing. Mark Kostovetzky, Lic. Isaac Lokier, Lic. Jack Lopata, 
Lic. Samuel Marcuschamer, Lic. Paul Nerubay, 
Sr. Boris Ruzansky, Ing. Moisés Smolensky, Lic. Boris Zyman. 

• Comité de Acción Social: Sr. Eduardo Margolis,
Sr. Eduardo Frid.

Comité Ejecutivo

Presidente: Lic. Jorge Landson.
• Comité Financiero: Lic. Mauricio Bicas, Lic. Mark Haidenberg.
• Comité Administrativo: M.F. Laura Coello.
• Comité de Asistencia y Ayuda: Lic. Enrique Movshovich,
Sra. Shulamit Adato, Dra. Haya Albert, Lic. Tammy Buchwald, 
Dra. Iliana Chmelnik, Sra. Rosi Chomstein, 
Sra. Tania Chontkowsky, Sra. Rina Fridman, Sra. Martha Kibrit, 
Sra.Vivian Koenig, Lic. Jorge Landson, Dr. Carlos Lijtszain,
Sra. Edna Margolis, Sra. Silvia Rosenknopf, Sra. Yoje Tapuach,
Sra. Miriam Wulfovich.
• Comité de Bikur Jolim: Sra. Nejume Smolensky,
Sra. Gita Flaster de Solay, Sra. Ariela Gugenheim, 
Sra.Tammy Liht, Sra. Raquel Lupa, Sra. Tobi Mischne, 
Sra. Susy Polack, Sra. Frida Poyastro, Sra. Silvia Rosenknopf, 
Sra. Tania Rudelman, Sra. Alicia Shor, Sra. Liza Sourojon, 
Sra. Susy Wolff, Sra. Dewora Klip.
• Comité Ten Yad: Sra. Jackie Vogel, 
Sra. Any Birman, Sra. Susy Farca, Sra. Sonia Fux, 
Sra. Sore Galek, Sra. Hanny Goldsmith, Sra. Elisa Konstat, 
Sra. Dinorah Rabchinsky, Sra. Betty Staropolsky, 
Sra. Lili Wlodawer.
• Museo Histórico Judío y del Holocausto “Tuvie Maizel”:
Sra. Bronia Sigal.
• Comité de Socios: Lic. Bernardo Goldaper, 
Sr. José Gitler, Lic. Eric Levy.
• Comité de Enlace: Sra. Eva Neiman y Sra. Silvia Marin.
• Comité de Planeación Estratégica: M.F. Laura Coello, 
Lic. Jorge Landson, Ing. Dan Ostrosky.
• Seguridad Comunitaria: Ing. José Cybula, Ricky Podoswa.
• Comité de Juventud: Ariel Smid,  
Jimmy Bicas, Dan Morgenstern, Dalia Margolin.

• Comité Cultural: Dra. Vivian Viskin 
Profa. Maya Ajzen, Sra. Ana Arie, Dr. Jaime Feldman, 
Sra. Miriam Feldman, Dra. Raquel Feldman,  
Lic. Noemi Goldner, Dra. Shulamit Goldsmit, 
Sra. Tamara Gleason, Mtra. Yael Guzic, Sr. Natan Kogan, 
Dra. Anette Pier, Sr. Jaime Murow, Dr. Jaime Romanowsky, 
Lic. Alejandro Rubinstein, Mtra. Becky Rubinstein, 
Srita. Ariela Sclar, Sr. Manuel Taifeld, Profa. Jaya Torenberg.
• Grupo Caja Negra: Mtra. Hellen Marcos,
Arian Abadi, Moisés Almog, Isaac Amiga, Cecy Amkie, 
Miguel Ávalos, Raquel Cohen, Ruthy Cohen, Rossy Haber, 
Jannette Marcos, Mauricio Nakash, Daniel Negrete,  
Enrique Presburger, Moisés Presburger, Natalie Saba, 
Vanessa Yeroham.
• Comité de Padres para Padres: Sres. Pedro y Batia Feldman, 
Sres. Marcelo y Adi Schejtman.
• Olameinu: Peter Bleier, David Yedid,
Jorge Meizner - Secretario General.
Arturo Duque, Sarah Herrera - Subsecretarios Generales.
• Comité Proyectos Especiales: Mtra. Laura Herrera.
• Comité de Panteón: Lic. Ari Gitler.
• Comité de Shives: Sra. Betty Bielak, Sra. Claudia Brailovsky, 
Sra. Diana Chiprut, Dra. Vivian Viskin. 
• Jevrá Kadishá: Sr. Sammy Goldzweig.
• Jevrá Nejamá: Dr. Gerry Majzner, 
Sr. Sammy Goldzweig, Sra. Rosa Molho.
• Comité de Sistemas: Sr. Miguel Portman.
• Comité Religioso: Ing. Roberto Davidsohn,
Lic. Jaime Alkon, Sr. Gerardo Aptilon, Ing. Nathan Feldman, 
Ing. Aarón Livovsky, Lic. Jacques Menache, C. P. Isaac Rabchinsky.
• Comité de Normatividad: Lic. Paul Nerubay.
• Comité de Eventos: Lic. Tammy Buchwald.
•Templos: Coordinador: Ing. Gil Punsky.
Sr. Marcos Herrera, Gobernador, Centro Comunitario 
Ramat Shalom; 
Sra. Bali Gitler, Gobernadora, Centro Comunitario Nidjei Israel; 
Ing. Javier Coello, Gobernador, Shul Yavne; 
Sr. Faibe Goldberg, Gobernador, Centro Comunitario Beth Itzjak; 
Sr. Manuel Taifeld, Gobernador, Shul Adat Israel; 
Ing. Enrique Mishkin, Gobernador, Shul Echegaray; 
Ing. Jorge Abraham, Gobernador, Shul de Justo Sierra; 
Shaarei Biná.
Sr. Zion Zeitoune, Presidente, Aish Center.
• Rabinos del sector ashkenazí: Rab. Shay Froyndlich, 
Rab. Guy Gavriel Tal, Rab. Tuvia Krawchik, 
Rab. Simantov Rafael Nigri, Rab. Jonathan Libersohn, 
Rab. Eliezer Davidson, Rab. Arturo Kanner, Rab. Elisha Coffman, 
Rab. Chaim Cohn, Rab. Eliezer Stern, Jazán Moshe Mendelson, 
Jazán Itzik Kempe.
• Enlace Educación: Ing. Dan Ostrosky.
• Colegios: Ing. Mario Becker, Presidente del Patronato Colegio 
Israelita de México - ORT; 
Dra. Raquel Feldman, Presidenta del Patronato 
Colegio Israelita Yavne; 
Lic. Moisés Romano, Presidente del Patronato 
Colegio Hebreo Tarbut; 
Dra. Ariela Katz Gugenheim, Lic. Ilana Medrez, Presidentas 
del Patronato Colegio Emuna;
Fundación Naye.

• Directora General: Lic. Sandra Sarnow.

6 Año 20 No. 69



Sierra Gorda 42- piso 4 / Col. Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo. C.P 11000. CDMX

T.1164.8060 / contacto@estudiom.com.mx / www.estudiom.com.mx

Consejo Directivo

Presidente: Ing. Nathan Feldman.
Vicepresidente de Consejo Directivo y Encargado 
de Asuntos Especiales: Sr. Samuel Geller.
Comité Central y Relaciones Exteriores: Dr. Aarón Cukiert.
Delegado Suplente en Comité Central: Lic. Bernardo Goldaper.
Consejeros: Dr. Sergio Abush, Dra. Haya Albert, 
Profa. Judith Bank, Dra. Iliana Chmelnik, 
Lic. Daniel Dorenbaum, Ing. Israel Feldman, 
Lic. Ruben Goldberg, Lic. Mauricio Kershenobich, 
Lic. Jorge Landson, Ing. Aarón Livovsky, 
Sr. Eduardo Margolis, Ing. Benjamín Mendelsberg, 
Lic. Tomas Mogyoros, Lic. Enrique Movshovich, 
Lic. Luis Nanes, Lic. Abraham Sheimberg, 
C.P. Samuel Syrquin, Dra. Vivian Viskin, 
Dr. León Waisser R., Arq. Max Wornovitzky. 
Procuración de Fondos: Sr. Bernardo Waiss.
Museo Histórico Judío y del Holocausto “Tuvie Maizel”: 
Sr. Jaime Bernstein.

• Comisión de Honor y Justicia: Sr. Jackie Mareyna,
Lic. Eduardo Birman, Ing. Mauricio Flegmann, 
Ing. Mark Kostovetzky, Lic. Isaac Lokier, Lic. Jack Lopata, 
Lic. Samuel Marcuschamer, Lic. Paul Nerubay, 
Sr. Boris Ruzansky, Ing. Moisés Smolensky, Lic. Boris Zyman. 

• Comité de Acción Social: Sr. Eduardo Margolis,
Sr. Eduardo Frid.

Comité Ejecutivo

Presidente: Lic. Jorge Landson.
• Comité Financiero: Lic. Mauricio Bicas, Lic. Mark Haidenberg.
• Comité Administrativo: M.F. Laura Coello.
• Comité de Asistencia y Ayuda: Lic. Enrique Movshovich,
Sra. Shulamit Adato, Dra. Haya Albert, Lic. Tammy Buchwald, 
Dra. Iliana Chmelnik, Sra. Rosi Chomstein, 
Sra. Tania Chontkowsky, Sra. Rina Fridman, Sra. Martha Kibrit, 
Sra.Vivian Koenig, Lic. Jorge Landson, Dr. Carlos Lijtszain,
Sra. Edna Margolis, Sra. Silvia Rosenknopf, Sra. Yoje Tapuach,
Sra. Miriam Wulfovich.
• Comité de Bikur Jolim: Sra. Nejume Smolensky,
Sra. Gita Flaster de Solay, Sra. Ariela Gugenheim, 
Sra.Tammy Liht, Sra. Raquel Lupa, Sra. Tobi Mischne, 
Sra. Susy Polack, Sra. Frida Poyastro, Sra. Silvia Rosenknopf, 
Sra. Tania Rudelman, Sra. Alicia Shor, Sra. Liza Sourojon, 
Sra. Susy Wolff, Sra. Dewora Klip.
• Comité Ten Yad: Sra. Jackie Vogel, 
Sra. Any Birman, Sra. Susy Farca, Sra. Sonia Fux, 
Sra. Sore Galek, Sra. Hanny Goldsmith, Sra. Elisa Konstat, 
Sra. Dinorah Rabchinsky, Sra. Betty Staropolsky, 
Sra. Lili Wlodawer.
• Museo Histórico Judío y del Holocausto “Tuvie Maizel”:
Sra. Bronia Sigal.
• Comité de Socios: Lic. Bernardo Goldaper, 
Sr. José Gitler, Lic. Eric Levy.
• Comité de Enlace: Sra. Eva Neiman y Sra. Silvia Marin.
• Comité de Planeación Estratégica: M.F. Laura Coello, 
Lic. Jorge Landson, Ing. Dan Ostrosky.
• Seguridad Comunitaria: Ing. José Cybula, Ricky Podoswa.
• Comité de Juventud: Ariel Smid,  
Jimmy Bicas, Dan Morgenstern, Dalia Margolin.

• Comité Cultural: Dra. Vivian Viskin 
Profa. Maya Ajzen, Sra. Ana Arie, Dr. Jaime Feldman, 
Sra. Miriam Feldman, Dra. Raquel Feldman,  
Lic. Noemi Goldner, Dra. Shulamit Goldsmit, 
Sra. Tamara Gleason, Mtra. Yael Guzic, Sr. Natan Kogan, 
Dra. Anette Pier, Sr. Jaime Murow, Dr. Jaime Romanowsky, 
Lic. Alejandro Rubinstein, Mtra. Becky Rubinstein, 
Srita. Ariela Sclar, Sr. Manuel Taifeld, Profa. Jaya Torenberg.
• Grupo Caja Negra: Mtra. Hellen Marcos,
Arian Abadi, Moisés Almog, Isaac Amiga, Cecy Amkie, 
Miguel Ávalos, Raquel Cohen, Ruthy Cohen, Rossy Haber, 
Jannette Marcos, Mauricio Nakash, Daniel Negrete,  
Enrique Presburger, Moisés Presburger, Natalie Saba, 
Vanessa Yeroham.
• Comité de Padres para Padres: Sres. Pedro y Batia Feldman, 
Sres. Marcelo y Adi Schejtman.
• Olameinu: Peter Bleier, David Yedid,
Jorge Meizner - Secretario General.
Arturo Duque, Sarah Herrera - Subsecretarios Generales.
• Comité Proyectos Especiales: Mtra. Laura Herrera.
• Comité de Panteón: Lic. Ari Gitler.
• Comité de Shives: Sra. Betty Bielak, Sra. Claudia Brailovsky, 
Sra. Diana Chiprut, Dra. Vivian Viskin. 
• Jevrá Kadishá: Sr. Sammy Goldzweig.
• Jevrá Nejamá: Dr. Gerry Majzner, 
Sr. Sammy Goldzweig, Sra. Rosa Molho.
• Comité de Sistemas: Sr. Miguel Portman.
• Comité Religioso: Ing. Roberto Davidsohn,
Lic. Jaime Alkon, Sr. Gerardo Aptilon, Ing. Nathan Feldman, 
Ing. Aarón Livovsky, Lic. Jacques Menache, C. P. Isaac Rabchinsky.
• Comité de Normatividad: Lic. Paul Nerubay.
• Comité de Eventos: Lic. Tammy Buchwald.
•Templos: Coordinador: Ing. Gil Punsky.
Sr. Marcos Herrera, Gobernador, Centro Comunitario 
Ramat Shalom; 
Sra. Bali Gitler, Gobernadora, Centro Comunitario Nidjei Israel; 
Ing. Javier Coello, Gobernador, Shul Yavne; 
Sr. Faibe Goldberg, Gobernador, Centro Comunitario Beth Itzjak; 
Sr. Manuel Taifeld, Gobernador, Shul Adat Israel; 
Ing. Enrique Mishkin, Gobernador, Shul Echegaray; 
Ing. Jorge Abraham, Gobernador, Shul de Justo Sierra; 
Shaarei Biná.
Sr. Zion Zeitoune, Presidente, Aish Center.
• Rabinos del sector ashkenazí: Rab. Shay Froyndlich, 
Rab. Guy Gavriel Tal, Rab. Tuvia Krawchik, 
Rab. Simantov Rafael Nigri, Rab. Jonathan Libersohn, 
Rab. Eliezer Davidson, Rab. Arturo Kanner, Rab. Elisha Coffman, 
Rab. Chaim Cohn, Rab. Eliezer Stern, Jazán Moshe Mendelson, 
Jazán Itzik Kempe.
• Enlace Educación: Ing. Dan Ostrosky.
• Colegios: Ing. Mario Becker, Presidente del Patronato Colegio 
Israelita de México - ORT; 
Dra. Raquel Feldman, Presidenta del Patronato 
Colegio Israelita Yavne; 
Lic. Moisés Romano, Presidente del Patronato 
Colegio Hebreo Tarbut; 
Dra. Ariela Katz Gugenheim, Lic. Ilana Medrez, Presidentas 
del Patronato Colegio Emuna;
Fundación Naye.

• Directora General: Lic. Sandra Sarnow.



Mensaje del Rabino Simantov Nigri

DáNDoLE LA 
vuELTA A JANuCá

Cuando los griegos conquistaron nues-
tra tierra, saquearon el Bet Hamikdash 
y prohibieron el judaísmo para imponer 
sus creencias, un grupo de jóvenes Ma-
cabeos decidió que era tiempo de de-
fenderse y milagrosamente derrotaron 
al ejército más poderoso del mundo en 
aquél momento. Sin embargo, cuando 
quisieron encender la Menorá del Tem-
plo no encontraron aceite. Milagrosa-
mente, de nuevo, encontraron una pe-
queña jarra que debería haber bastado 
para un día, pero ¡otro milagro! el aceite 
duró para ocho.

La pregunta es: ¿Qué tienen que ver esos 
milagros que pasaron hace dos mil años 
en nuestros días? La respuesta es que, 
como judíos –como buenos judíos– todo 
lo celebramos comiendo, y lo que come-
mos en Janucá es justamente cocinado en 
aceite: latkes, sufganiot y todo lo que se 
nos ocurra. Durante ocho días hacemos 
del aceite una verdadera fiesta.

Pero si le damos la vuelta a la gastrono-
mía, veremos que el aceite nos trae un 
mensaje excepcional. Nuestros sabios –zi-

jroná li’brajá– explican que el aceite tiene 
una característica especial que lo hace 
diferente de otros líquidos: el aceite no se 
mezcla. Si hay un recipiente con agua y le 
vertimos aceite, éste no se mezcla con el 
agua. Al final, por más que lo agitemos, el 
aceite siempre sube hasta quedar arriba. 

En el transcurso de la vida, del día a día, 
los negocios, las actividades, el ajetreo, 
nos agitan y nos tratan de mezclar en con-
fusiones, estreses, enojos y toda clase de 
problemas. Sin embargo, el mensaje es 
que con todo lo que nos tratan de agitar, 
de confundir o de mezclar, debemos ser 
como el aceite: ir hacia arriba.

El mensaje del aceite es muy claro: 

Uno: No te dejes mezclar

Dos: Dale la vuelta a los problemas, para 
que no te confundas o te mezcles y logres 
ir hacia adelante y hacia arriba en tu vida.

Ésa es la lección del aceite de Janucá.

Jag Janucá SaméaJ

La gran pregunta para Rosh Hashaná es: ¿para 
qué clase de vida? Cuando decimos 

“HaShem, recuérdanos para la vida, la respuesta 

debe ser: “para una vida de verdad”, una 
vida sin máquinas ni artificios.
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UNAM, quien habló del interés de la colabo-
ración de la Universidad con la comunidad 
judía: “expreso que nuestras Máxima Casa 
de Estudios persigue cumplir simultánea-
mente con su doble propósito de difusión 
cultural y de fungir como vínculo entre los 
sectores sociales de nuestro país.” (Tiempo 
Libre, 30 de abril/ 6 mayo 1987, p.3). Por su 
parte, el entonces presidente de  Tribuna 
Israelita, Mauricio Menache, mencionó que 
ante estas actividades la comunidad acadé-
mica se podía acercar a los judíos de México 
para su estudio. 

Durante el encuentro se realizaron diferen-
tes actividades como la obra de teatro Águi-
la o Sol de Sabina Berman, Zarpar con el 
Grupo Tmuna, una exposición fotográfica a 
cargo de Manuel Taifeld y, en el ámbito mu-
sical, se presentaron el Cuarteto de Cuerdas 
Latinoamericano, el Grupo Sefarad, la pia-
nista Sulamit Konigsberg y el Coro Rina.

También hubo cine como parte de Pre-
sencia Judía: se presentaron largometrajes 
de autores judeomexicanos entre los que 
destacan, entre otros, Benito Alazraki con 
su obra Raíces, Arturo Ripstein con El Santo 
Oficio y Mauricio Wallerstein Las Reglas del 
juego. 

También se realizaron mesas redondas, en 
las cuales se habló del papel de los judíos 
en la historia colonial de México y otros te-
mas de judaísmo y su relación con diversas 
situaciones mundiales. En éstas participa-
ron Gloria Carreño, Alicia Gojman, Judith 
Liwerant y Rodolfo Stavenhagen, entre 
otros académicos. 

El evento fue un claro ejemplo de la cola-
boración de la comunidad judía con insti-
tuciones académicas nacionales y las notas 
al respecto se dieron a conocer a través de 
números especiales de distintas revistas, 
como Tiempo Libre y Tribuna Israelita (ambas 
publicaciones se encuentran en la hemero-
teca del Centro de Documentación e Inves-
tigación Judío de México para su consulta).

LA PRESENCIA 
JuDíA EN 1987

Francisco Javier acosta Martínez

¿Qué fue La Presencia Judía? En 1987, la editorial judía Tribuna 
Israelita, junto con la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y el Multibanco Mercantil de México, S.N.C., realizaron, del 7 
de mayo al 4 de junio, un magno evento para difundir la activi-
dad cultural y artística de la colectividad judía de México dentro 
de la conmemoración del 495  aniversario del descubrimiento 
de América y por lo tanto de la llegada de los primeros judíos al 
continente americano. 

El encuentro contó con varias sedes: de la UNAM fueron el Centro 
Cultural Universitario y el Museo del Chopo y, del lado del Banco 
Mercantil, se utilizaron sus instalaciones de Lomas de Chapultepec; 
y la difusión, incluyendo la conferencia de prensa, estuvo a cargo 
de Fernando Curiel, entonces coordinador de difusión cultural de la 
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PoNte eN la meNte que el otro 
actuó coN malas iNteNcioNes

De seguro el otro actuó con malas inten-
ciones, él es malo; y si no lo es con los 
demás, al menos lo es contigo. Frases 
como “piensa mal y acertarás”, y otras del 
estilo, son muy buenas para este punto. 
No se te vaya a ocurrir pensar que tú en 
la misma situación que el otro hubieras 
hecho lo mismo, o algo muy parecido, 
porque este sincero pensamiento traería 
abajo este punto. Tú recuerdo, que el otro 
de seguro actuó con dolo, y talvez hasta 
con maldad.

PuNToS quE 
TE AyuDARáN 

a tener relaciones 
interpersonales 

miserables

rabino tuvia KrawchiK

siemPre tieNes la razóN.

Recuerda que tú siempre tienes la razón. Para conservar este 
punto, es importante que no escuches los argumentos de la 
persona con la que tuviste el conflicto. Sólo tus argumentos 
son dignos de escucharse. Si te los dicen, no les pongas aten-
ción, o mejor aún, ni siquiera los escuches. Si nunca tuviste 
una plática con la persona que tuviste el conflicto, eso es ex-
celente. No se te vaya a ocurrir sentarte a tomar un café con la 
persona que tuviste el conflicto, porque podrías llegar a escu-
char los argumentos de la otra persona, y llegar a entender de 
porqué actuó como actuó, y todo este punto de tener siempre 
la razón, se vendría abajo.
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tú eres víctima

Tú eres víctima de las malas intenciones 
del otro. Ponte a reflexionar reiteradamen-
te de todo el daño que te causó. Y si pue-
des hacerlo más dramático involucrando a 
tu familia, reflexiónalo también así. Vete a 
ti mismo como víctima, y si se puede, no 
sólo a ti, sino también a tu familia. No se te 
ocurra pensar que no eres víctima del otro, 
sino que fueron las circunstancias que te 
metieron en determinado problema que 
se puede resolver, porque entonces ya no 
serías una víctima del otro, y este punto se 
vendría abajo.

tú No actúas coN dolo

Recuerda que tú no actúas con dolo, tú eres un tzadik. Y si tú lle-
gaste a hacerle algo a la persona con la que tienes conflicto, de 
seguro no es nada grave, y de seguro no fue con dolo. De seguro es 
justificable lo que tú hiciste. Es más, no fue algo malo en sí, sino más 
bien una estrategia o una táctica. Pero, aunque lo hiciste estando 
muy enojado y con ira, de seguro no fue con dolo.

No reflexioNes que estas actitudes te afectaN

No debes reflexionar que estas actitudes, de obstinarte que tie-
nes la razón, que los otros actúan con malas intenciones y tú eres 
una víctima, te afectan. Tampoco debes reflexionar que afectan a 
tú familia, porque tu familia y tú son víctimas de otros, no de tus 
actitudes. Darte cuenta cómo te afecta el creer que siempre tienes 
la siempre la razón, y creer que siempre eres víctima de las malas 
intenciones de otros, podría echar todos estos puntos abajo. 

coNclusióN:

Ya hablando sin sarcasmo, así como consultamos para respetar la 
parte de la Torá que trae las mitzvot Bein Adam LaMakom, es decir, 
los preceptos para con Di-s, como Kashrut, observancia de fiestas, 
que, si un rezo se dice o no, el mismo cuidado, o más, debe tenerlo 
al pretender respetar la Torá en la parte para con el prójimo, Bein 
Adamo Lejaveró. Si uno pretende cumplir esta parte de la Torá, que 
es tan importante, o más, que la otra, no debe permitirse tener re-
laciones interpersonales miserables o nefastas. 

Los cinco puntos que mencioné para tener relaciones interper-
sonales nefastas parecen demasiado sarcásticos, sin embargo, 
pareciera que hay personas que los tienen pegados en sus refrige-
radores. ¿Por qué? Entre muchas otras cosas, porque no han hecho 
la reflexión, de que la superación personal, y la superación espiri-
tual, incluye los dos aspectos, el aspecto para con Di-s, y el aspec-
to para con el prójimo. Aunque aquí sarcásticamente se pusieron 
puntos que ayudarían a tener relaciones interpersonales nefastas, 
el conservar deliberadamente ese tipo de relaciones representaría 
una transgresión de la Torá, en donde se infringiría muchos de los 
preceptos Ben Adamo Lejaveró.

Los cinco puntos que menciono para tener 

relaciones interpersonales nefastas 
parecen demasiado sarcásticos, sin 

embargo, pareciera que hay personas que los tienen 

pegados en sus refrigeradores. ¿Por qué?
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El Ta”z (Orej Jaim 670:1) responde que el 
primer día que la Menorá estuvo encendi-
da, tuvieron suficiente aceite para poner 
un poco en cada uno de los brazos de 
la Menorá para que se mantuviera ilumi-
nando durante ese tiempo. Sin embargo, 
no todo el aceite se consumió en ese en-
tonces, éste les rindió para los siguientes 
ocho días. Por lo tanto, al no haberse con-
sumido como había de esperarse, el mi-
lagro ocurrió también ése primer día. Por 
eso, nosotros celebramos Janucá durante 
ocho días.

En el “Klei Jemda” (Vayakel p.157) encon-
tramos una interesante pregunta a la 
respuesta del Ta”z. Aparentemente, el mi-
lagro que el Ta”z describe es uno de “relle-

JANuCá
El triunfo de la Calidad 
sobre la Cantidad

B”H

rabino sergio sloMiansKi

Existe una famosa pregunta hecha por el “Beth Yosef” con 
respecto a cuántos días de Janucá debemos celebrar, si el 
aceite que los Macabeos encontraron era suficiente para 
que durara un día en la Menorá y éste, milagrosamente duró 
ocho días, prácticamente el milagro ocurrió solamente por 
siete días. ¿Por qué entonces celebramos Janucá durante 
ocho días?
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no”. El aceite conforme se iba quemando, 
milagrosamente se rellenaba a sí mismo, 
de ésta manera hubo suficiente aceite 
que durara para los ocho días completos. 
Sin embargo ocurre un problema con 
este aceite, la Torá, nos explica claramen-
te qué tipo de aceite debemos usar para 
encender la Menorá: Aceite puro de Olivo, 
explícitamente prensado para este propó-
sito, éste es el único aceite que puede ser 
utilizado en la Menorá y es el único acei-
te sobre el que está permitido decir una 
Berajá. Sin embargo, éste no fue el aceite 
que usaron para la Menorá. El que utiliza-
ron fue un “Aceite Milagroso”, que se veía 
como el de olivo, se quemó como el del 
olivo y “provino” del olivo. Sin embargo, 
prácticamente hablando, no era aceite de 

olivo.  En ese caso surge otra pregunta: ¿Cómo fue que la Menorá 
estuvo encendida por tantos días con un aceite que no estaba 
permitido para éste propósito?

Rab. Jaim Soloveitchik responde que, es porque el aceite en la 
Menorá no se rellenaba por sí sólo cada día. El milagro fue que 
la calidad del aceite mejoró a un nivel mayor al de su eficacia 
natural. La calidad del aceite era tan buena que solamente una 
fracción de la cantidad usualmente necesaria para durar un día, se 
consumió el primer día. Esta explicación resuelve el problema ex-
puesto. Primero, un milagro ocurrió durante todos los ocho días. 
Porque la calidad del aceite mejoró milagrosamente, el aceite se 
quemó más eficientemente el primer día también. Segundo, el 
aceite que fue usado no era “Aceite Milagroso”, fue el mismo acei-
te puro de oliva que había sido encontrado y utilizado el primer 
día. La razón por la que el aceite duró ocho días en lugar de uno, 
es por que el aceite se quemó más eficientemente, no porque el 
aceite milagrosamente se rellenó por sí sólo.

El hecho de que el milagro ocurrió en forma cualitativa embona 
con el tema de Janucá. El rezo “Al Ha´Nissim”, que es recitado en 
Janucá dice: “Entregaste al fuerte en las manos del débil, al nu-
meroso en manos del menos numeroso, al impuro en manos del 
puro, al malvado en manos del recto, al perverso en las manos 
de aquellos compenetrados en el estudio de Tú Torá”. El autor de 
éste rezo señala las cualidades de la Nación de Israel y de los Sirio 
– Griegos, quienes lucharon entre sí. Los Sirio – Griegos eran ma-
yores en número, más fuertes y grandes guerreros, por lo que de-
bieron haber ganado esa guerra. Sin embargo, ellos perdieron la 
batalla ante los judíos, quienes poseían pureza espiritual, rectitud 
y eran  estudiosos de la Torá.  La victoria de los judíos representa 
el triunfo de la calidad sobre la cantidad.  Ésta es una lección que 
debe ser llevada al corazón en Janucá. Debemos recordar que 
cuando se trata del cumplimiento de las Mitzvot, de los preceptos 
de la Torá y la realización de obras de buena voluntad, no son los 
números lo único que cuenta, la calidad de nuestros actos es de 
extrema importancia y la historia de Janucá da testimonio a este 
hecho. Janucá debe servir de inspiración a todos nosotros, para 
que podamos mejorar la calidad de nuestros actos y la calidad de 
nuestras vidas.

Cuando uno pide, tiene que 

estar consiente que no es 
uno el que dice que es 
lo que  uno necesita, 

ya que solo el creador 
conoce y sabe que es 
lo que uno requiere. 
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LLEGo EL 
TIEMPo DE 

GozAR A 
LA FAMILIA

becKy KrinsKy

¿Quién dijo que las vacaciones son un 
tiempo para descansar? Unas buenas 
vacaciones, ofrecen mucho más que la 
oportunidad para relajarse y pasar mo-
mentos divertidos.

El tiempo bien aprovechado es un benefi-
cio que crea una plataforma que fortalece 
las relaciones familiares, despierta la curio-
sidad y promueve conocer más allá que lo 
que se ve a simple vista. En sí, las vacacio-
nes son una excelente oportunidad para 
crecer y atesorar memorias inolvidables.  

La rutina y los compromisos cotidianos 
hacen que el año escolar se llene de ac-
tividades, dejando poco tiempo para que 
la familia se disfrute y pueda compartir en 
una dimensión más profunda la vida. Vivir 
a las carreras y sin tiempo para nada no es 
una buena receta, tampoco favorece para 
compensar las situaciones difíciles que re-
quieren tiempo para poderlas tratar con 
paciencia y mayor dedicación.

El hecho de que las vacaciones de alguna 
manera no tienen una rutina más estructu-
rada, las convierte en oportunidades para 
desarrollar todo aquello que uno tiene in-
terés o un algo de curiosidad y sin embar-
go, nunca se tuvo el tiempo para hacerlo. 
Así mismo, las vacaciones ayudan a que 
los hijos puedan convivir con sus herma-
nos, aprender a jugar y a respetarse mutua-
mente y lo más importante a que puedan 
disfrutar de su hogar.

Hay muchas mamás que no les gustan 
las vacaciones porque sienten que gas-
tan más dinero de lo que deberían, que 
los días se hacen eternos y que los niños 
se aburren.  Esto es válido solo si uno ve 
las vacaciones solo como una pérdida de 
tiempo. Al final del verano, lo único que 
quedará es el sentimiento de aburrimiento 
y desorden ya que nunca hubo nada bue-
no que hacer.

Las vacaciones fortalecen las 
relaciones familiares y crean recuerdos 

que perduran toda la vida.
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La familia convierte a 
individuo, en una persona 
con pertenecía, querida la 
cual, siempre tendrá un 

lugar a donde llegar.

3 ideas prácticas y sencillas 
que te pueden servir en 

estas vacaciones:

○ tiempo para hacer ejercicio en fa-
milia.  Salir a caminar, escalar, nadar es 
una excelente manera de fortalecer los 
buenos hábitos.  ¿Sabías que se haces 
ejercicio, te reduce la ansiedad de comer 
comida chatarra y hace que uno como 
persona se sienta mejor, por lo que mejo-
ra la autoestima? Si no vas a un gimnasio 
y aprovechas los parques y tu cuidad, no 
tiene costo. Así que con esta actividad no 
gastas dinero de más.

○ establece rutinas en el hogar. Hacer la 
cama cada mañana, poner los platos en 
la mesa, lavar platos después de comer, 
acomodar los juguetes, leer un libro etc…
Hay un estudio que dice que existe una 
correlacione entre el hábito de hacer la 
cama y la productividad de la persona. El 
sentimiento de bienestar y orden que da 
esta acción afecta en un futuro hasta en la 
probabilidad de tener una mejor estruc-
tura para mantener el presupuesto.

○ comer juntos y disfrutar de la sobre-
mesa. Cuando uno tiene comidas donde 
TODA la familia se sienta al mismo tiempo 
a comer y puede quedarse platicando un 
rato después de haber comido, se desa-
rrolla un sentimiento de pertenencia y 
de unidad mucho más fuerte que si cada 
uno come cuando le acomoda su horario. 
Estudios de investigación han demostra-
do que los niños que tienen el hábito de 
comer en familia tienen un mejor rendi-
miento escolar y tienen un menor indicie 
de caer en la drogadicción.

la receta
disfrutando la familia

ingredientes:

1 taza de aceptación incondicional – cada 
integrante de la familia es importante.

1 taza de respeto– reconocer las jerarquías 
y las diferencias de cada uno.

1 manojo de ojo noble – comprensión, amor, 
visión positiva para todos los familiares.

1 cucharada de sentido de humor – simpleza, rizas, 
poder apreciar las diferencias con compasión.

2 piezas de gratitud – valorar y agradecer 
el tener y ser parte de una familia.

recomendación del chef:

cuando reconoces que la familia que tienes es importante 
para ti, le das el valor necesario para poder aprender a perdo-
nar, a olvidar y a superar los malentendidos.

valorando la familia:

1. la familia es la esencia de la vida y promueve la supervi-
vencia. Las personas nacen y crecen dentro de un núcleo fa-
miliar. Es aquí donde los individuos reciben contención, princi-
pios, valores y amor.  

2. la familia es un pacto, un compromiso y una obligación. La 
familia, recuerda, obliga, involucra, apena, complace y alegra, a 
todos y a cada uno de sus integrantes. La familia siempre esta y 
uno siempre es parte de ella. 

3. la familia es lo que es y da lo que puede.  Hay que tener 
gratitud por lo que se tiene, poder reconocer que la familia 
conecta a los seres humanos y es una fuente de cariño y amor 
incondicional. 
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nadia catan

1945, la Segunda Guerra Mundial había terminado 
y el pueblo judío se encontraba contabilizando 
los daños de su propio Holocausto: Seis 
millones de judíos fueron aniquilados, pero de 
aquellos terribles campos de exterminio habían 
sobrevivido 250,000 judíos, de entre los cuales 
había 40,000 niños. 
 
Reubicados ahora en campos de desplazados, miles 
de sobrevivientes comenzaron a buscar de nuevo, un 
comienzo. 
 
No sólo era Hitler y su nazismo quien los había golpea-
do, una gran parte de la población europea había sido 
testigo mudo del masivo asesinato, así que los judíos 
sobrevivientes sólo podían visualizar su futuro en Eretz 
Israel, su tierra ancestral, pues durante más de 20 siglos, 
el antisemitismo había demostrado que se requería 
una nación para el pueblo judío. 
 
Sin embargo, desde el final de la Primera Guerra Mun-
dial, aquella tierra prometida de la que tanto hablaba la 
Biblia se encontraba bajo mandato británico, un man-
dato que desde 1939 había limitado estrictamente la 
inmigración judía. Estas políticas migratorias tuvieron 
consecuencias desastrosas, pues impidieron que millo-
nes de judíos, se salvaran de la maquinaria de muerte 
que fue el nazismo.
 
Sin familia y con la vida destruida, a los sobrevivientes 
del Holocausto les quedó claro que Eretz Israel sería 
el único lugar en donde podían reconstruir sus vidas. 
Ahí, ya se encontraba una comunidad judía que lle-
vaba prosperidad a toda la región, así que establecer-
se en aquella colonia británica se convirtió en la única 
y más importante determinación. En este contexto, 
el barco Éxodo, es ejemplo de lucha, coraje y la más 
firme convicción.  

ÉxoDo, uNA 
HISToRIA 

DE CoRAJE 
y LIBERTAD
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En 1947, la Haganá compró un barco viejo, la venta 
parecía no tener nada de especial, pero el objetivo era 
utilizar esta embarcación para transportar a miles de 
judíos. La meta era llegar a Palestina, pues ahí, no sólo 
los esperaba una comunidad judía ya establecida, sino 
una oportunidad para reconstruir sus vidas. 
 
El barco comprado tenía el nombre de “President War-
field” y había sido botado en 1928, sus casi 2 décadas 
de uso rudo lo tenían convertido en una chatarra sobre 
el mar, sin embargo, aquel barco viejo y maltratado se-
ría un fiel testigo, testigo de uno de los hechos más 
trascendentales para el pueblo judío. 
 
El 11 de julio de 1947 el barco zarpó del puerto de Sete, 
en Francia, con 4,545 pasajeros a bordo. Ike Aronovich 
era el Capitán y Yossi Harel el comisionado de la Ha-
ganá. La misión de llegar a Palestina y descender ahí a 
todos sus pasajeros, los invadía de ilusión, incertidum-
bre y miedo.
 
Dentro de la embarcación se podía escuchar varios 
idiomas, inglés, francés, alemán, húngaro, polaco o ita-
liano; sin embargo, esa diversidad de nacionalidades 
compartía el mismo pasado, y a pesar de que eran mi-
les de personas hacinadas en un barco viejo y pequeño, 
utilizaban el tiempo en cantar y en aprender hebreo. 
 
Así pues, el momento esperado estaba llegando, el bar-
co Éxodo se acercaba a su destino final, pero a 40 kiló-
metros de la costa 3 buques ingleses lo interceptaron 
y a pesar de que el barco lleno de inmigrantes todavía 
se encontraba en aguas internacionales, los buques in-
gleses iniciaron un ataque.  
 
La escena fue devastadora, 3 de los pasajeros del barco 
éxodo murieron y un centenar quedó herido, pero ese, 
era sólo el inicio. 
 
Rápidamente, las escenas llamaron la atención de la 
comunidad internacional, pues aquellos pasajeros eran 
mucho más que unos inmigrantes ilegales, eran sobre-
vivientes del Holocausto, por lo que más que ser un 
tema político, era un tema profundamente humano.
 
Después del ataque los británicos fueron duramente 
criticados, y posteriormente el barco fue remolcado. La 
costa de Haifa se convirtió en el nuevo escenario. Los 
pasajeros fueron trasladados a 3 buques ingleses, pues 
después de dos exhaustivas semanas, la totalidad de 
los pasajeros sería devuelta a Francia. 
 
Así pues, el barco llegó a Toulon, donde de los más 
de 4,000 pasajeros, sólo desembarcaron 59 ancianos y 

19Kislev  - NisAN 5778. Diciembre 2017 - Abril 2018



enfermos, el resto de los pasajeros se negaron a des-
embarcar, tenían muy claro cuál era su objetivo y no 
accederían a bajar en ningún otro lugar. 
 
Pese a las pésimas condiciones de higiene los pasajeros 
se quedaron e hicieron huelga de hambre bajo un ca-
lor de 50 grados, muchos de ellos enfermaron, estaban 
hambrientos, exhaustos y aun así no desembarcaron. 
 
Ante este hecho, las autoridades francesas se negaron 
a utilizar la fuerza para desembarcar a los pasajeros. 
Con la mirada internacional puesta en aquel barco 
de sobrevivientes judíos, el gobierno francés prefirió 
no proceder con acciones que provocaran críticas y 
comentarios negativos, pues el mundo entero miraba 
atento. Aquellos pasajeros eran las víctimas no sólo de 
Hitler y de sus cámaras de gas, sino de un mundo en-
tero que les había cerrado las puertas negándoles el 
derecho a la vida y a la libertad. El caso del barco Éxodo 
tocaba un gran dilema moral. 
 
Ante la negativa de los pasajeros a desembarcar, el 21 
de agosto el gobierno británico estableció un ultimá-
tum:
 
 “Es imposible que los barcos británicos estén por tiem-
po indefinido en aguas francesas, por lo que se ha de-
cidido que los judíos que no desembarquen antes de 
las 6:00 de la tarde del 22 de agosto, el barco partirá a 
la zona británica en Alemania”. 
 

Habían transcurrido días de valiente resistencia, pero 
finalmente, el 30 de agosto los barcos emprendieron el 
viaje hacia Alemania. 4,500 pasajeros, estaban siendo 
obligados a regresar al mismo país que había perpetra-
do para ellos un Holocausto. Ahí, en Hamburgo, fueron 
llevados a Poppeldorf, un campo de concentración 
nazi que ahora estaba siendo utilizado como campo 
de refugiados.
 
Después de 30 años de un mandato lleno de com-
plicaciones, al imperio británico le quedó claro que 
aquella región de Medio Oriente comúnmente cono-
cida como Palestina representaba una situación difícil 
de controlar. 
 
Meses después de que el barco Éxodo fuera devuelto 
a Alemania, Gran Bretaña entregó el tema de Palestina 
a las recién creadas Naciones Unidas, donde después 
de una votación, los judíos lograron su pequeña, pero 
independiente nación. 
 
Decenas de barcos repletas de refugiados llegaron en 
los años siguientes, lo que siguió después fue la cons-
trucción de un Estado próspero y fuerte, pues historias 
como la del barco Éxodo quedaron escritas en la his-
toria judía, influyendo en el trabajo y en la actitud de 
cada día pero, sobre todo, tatuando un episodio más 
de lucha, en la memoria colectiva. 

ÉxoDo, uNA 
HISToRIA 

DE CoRAJE 
y LIBERTAD
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JiMMy bicas
comité de Juventud Jevre

Este es el nuevo proyecto de Jevre, en el 
cual jóvenes de la comunidad pintare-
mos un mural relacionado con familia, 
judaísmo y unión.

La idea comenzó después de que Jonathan 
Adato platicara conmigo acerca de un 
mural que fue a pintar en una comunidad 
indígena, de ahí surgió la iniciativa y deci-
dimos hacer un mural en la comunidad, no 
sabíamos ni qué ni dónde, después de estar 
pensando decidimos hacerlo en el Eishel, 
nos acercamos a hablar con con Sandra Sar-
now directora de la Kehile y nos dieron todo 
su apoyo, en ese momento platicamos con 
Jessica Feldman y le propusimos que se una 
al proyecto siendo ella la artista, le encantó 
la idea y se sumó al proyecto.

Después de platicar con Jessica y ver di-
ferentes ideas, definimos el diseño, el do-
mingo 22 de octubre fuimos al Eishel para 
comenzar a pintar el mural, fue la primera 
de las tres visitas que tendremos que hacer 
para terminarlo, fuimos 15 chavos de prepa, 
saliendo de la escuela en la mañana, dividi-
mos al grupo en 3 ya que la idea era no te-
ner a toda la gente pintando, sino también 
que gente conviva con los residentes de Eis-
hel. Fue una actividad increíble, nos recibie-
ron los señores en la mañana, mientras gen-

...tenían muchas historias que nos 
querían contar, después de platicar 

y convivir con ellos nos invitaron 
a comer, cada uno de nosotros 
se sentó en diferentes mesas.

ToDoS 
SoMoS 
EISHEL
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te comenzaba a pintar los demás del grupo 
convivíamos con los señores, platicando 
con ellos, jugando dominó o cualquier otra 
cosa que nos dijeran los señores, tenían 
muchas historias que nos querían contar, 
después de platicar y convivir con ellos nos 
invitaron a comer, cada uno de nosotros se 
sentó en diferentes mesas, los señores nos 
invitaban a pasar a sus mesas, al terminar 
la comida regresamos a pintar, los señores 
como entraban al salón se quedaban vien-
do y nos preguntaban que de qué trataba 
lo que estábamos pintando y nos agrade-
cían la idea y el trabajo que hacíamos, mu-
chos señores nos dijeron que les estábamos 
cambiando la vida ya que el mural está en el 
salón principal que es donde ellos pasan la 
mayor cantidad de su tiempo.

Al terminar el día los señores nos hicieron 
una ceremonia y nos dieron un regalo echo 
por ellos en su clase de arte.

No lo terminamos pero si avanzamos, ya te-
nemos nuestras siguientes fechas para ir a 
terminarlo.
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JANuCá: 
Judios in-circuncisos.

En términos quirúrgicos, se trató de “La 
remoción del prepucio mediante un corte 
circular”. Circular como el principio y el fin 
que se abrazan, como las Sefirot -- las cua-
les junto a las 22 letras del alfabeto hebreo, 
en total 32-- son senderos, mediante los 
cuales, se hace posible la creación no sólo 
del mundo, sino del universo. De acuerdo 
con el Dr. Efraím Zadoff, se trató de la pri-
mera Mitzvá, de la primera ordenanza de 
Dios para su pueblo.

Qué más –agregamos- que un pacto cir-
cunscrito en la piel, tomándose en cuenta 
que, para el judaísmo, el cuerpo del hom-
bre –construido a imagen y semejanza de 
su Creador- es perfecto, impoluto y sagra-
do y como tal debe respetarse, como si de 
un templo se tratara.

El Brit Milá se transformó en marca y seña y 
origen de un pueblo politeísta, que adoptó 
la unidad más allá de la pluralidad, magna 
proeza en un mundo caótico y disperso. A 
nuestros ojos, el monoteísmo invitó al or-
den a través de la unicidad del cual todo 
proviene.

Abraham, al introyectar el nombre del 
Creador a través de la letra Hei, logró la Pa-
ternidad y la maternidad para la incrédula 
Sarai, luego Sara. Pasó a la historia como el 
padre de un pueblo –como le fue vaticina-
do por Dios-- tras circuncidar a Isaac, hijo 
de su simiente, y éste a los suyos hasta hoy 
día, al parecer, sin interrupción. Se dice que 
los judíos, tras la salida de Egipto no fueron 
circuncidados. ¿Cómo se sabe? Muchos de 
los judíos expulsados de España -de acuer-
do con el Cecil Roth, historiador judeo-
inglés “no fueron circuncidados por obvias 
razones”. “El rito de la circuncisión era, por 
supuesto, imposible; su descubrimiento 
equivalía a una sentencia de muerte”.

El Brit Milá era signo y señal del pacto. No 
había vuelta de hoja… Cuando los remor-
dimientos los carcomían- por faltar a la 
Mitzvá- de acuerdo con Roth, pensaban 
“en los hijos de Israel nacidos en el desier-
to, no circuncidados hasta llegar a la Tierra 
Prometida, debido a los inconvenientes 
circunstanciales.”

becKy rubinstein F.

¿Existe el judío in-circunciso? ¿Es posi-
ble serlo y continuar siendo parte del 
pueblo de Israel?

Nos remontamos a la época bíblica cuan-
do en Aram Naharaim, el pastor Abram, 
aún sin descendencia con Sarai su mujer, 
pacta con Di-s, quien le augura -a través 
de una cicatriz indeleble, la del Brit Milá- 
convertirse en padre de una gran nación. 
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al mundo, se afilian al judaísmo igual que 
sus antecesores en siglos pasados. Sin em-
bargo, se crea o no, existe quien se abstie-
ne por una u otra razón. Citamos a la letra:

“…algunos padres de familia judíos horro-
rizados con lo que ven un dolor infligido 
innecesariamente, están optando por la 
circuncisión médica. Otros la están evitan-
do por completo“. *

Incluso, hay quien – a nuestros ojos- llegó 
a lo increíble e inusitado al optar por: “…
una ceremonia de ‘bris ligero’ en vez de 
la circuncisión. Edell (la madre) cortó una 
granada, un tótem de fertilidad, mientras 
que su madre cargaba a su hijo”. *

Para Philip Sherman, un Mohel ortodoxo, 
quienes eligen el camino fácil “carecen de 
un vínculo con su herencia cultural judía”.

Por lo visto, cada cabeza es un mundo. Hay 
quien sueña para el hijo de su simiente un 
Brit Mila tradicional: alianza y pacto con el 
Dios de Israel con un Mohel, un Sandak o 
padrino y la silla de Elías el profeta, como 
testigo, muchos invitados y una total alga-
rabía. Otros, por diversas razones, como la 
del “dolor infligido” ven para adelante sin 
mirar atrás. Y tal vez –algunos otros- por mi-
rar atrás – a Sefarad o a tiempos de la Shoa- 
temen que el Brit Milá en lugar de una ben-
dición se convierta en una maldición. 

Como para pensarse…

Mientras tanto, Jag Sameaj…

Bibliografía
*Zoe Greenberg en “Dan espalda al bris 
algunos padres judíos”, New York Times.
Roth, Cecil, Los judíos secretos, Historia de 
los marranos, Madrid, Altalena, 1979.

Durante la conquista helénica de Tierra 
Santa -- antes de la conquista de Roma por 
Vespasiano y Tito-- los varones judíos, por 
llamarlos ortodoxos- no dudaron en cir-
cuncidarse de acuerdo con la ley. Traicio-
nar la Mitzvá era totalmente inconcebible. 
Sin embargo, los llamados judíos heleniza-
dos, tras la invasión de Alejandro de Ma-
cedonia, aficionados al culto del cuerpo, a 
su perfección -diríamos dionisiaca, -adop-
taron costumbres del invasor, enriquecien-
do sus filas, incluso, identificándose con él. 
Los helenizados, poco a poco, adoptaron 
al griego como lengua, además del teatro, 
donde la comedia y la tragedia, explica-
ban al derecho y al revés la psique de todo 
individuo. La diversidad de valores acabó 
dividiendo a la sociedad judía. En la lengua 
hebrea, poco a poco, se infiltraron palabras 
griegas, como culmus, que dio lugar a plu-
ma, pulmus a polémica. ¿Máscara dio lugar 
a Maseijá?

Obviamente la filosofía griega se infiltró en 
el nacido judío y por opción, cultivado –
de manera personal- bajo el helenismo. Se 
cuenta que el judío circunciso de enton-
ces, para lucir y no deslucir durante el culti-
vo de su cuerpo, por medio de un procedi-
miento quirúrgico, cancelaba -por decirlo 
de algún modo- la voluntad paterna de 
ligarlo al pueblo de Abraham el patriarca a 
través de la circuncisión. En cuanto al hele-
nismo fue perseguido por los heroicos Ma-
cabim, a quienes se honra durante la fiesta 
de Janucá, cuando se celebra –hasta hoy 
día-el llamado Nes Janucá: la sacralización 
del templo desacralizado a consecuencia 
de los dioses extranjeros instalados en sus 
muros; cuando se inflamó el pueblo, no 
menos que el aceite que debía durar tan 
sólo un día…

En la actualidad, en nuestro mundo global, 
a pesar de tanto cambio, la mayoría de los 
judíos varones, a los ocho días de su venida 

“La remoción del prepucio mediante un corte circular”. 

Circular como el principio y el fin que se abrazan, como las Sefirot, 
las cuales junto al alfabeto hebreo son senderos 
que hacen posible la creación del universo.
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LAS vELAS 
DE JANuCá
propaganda y 

humildad

rabino guy tal

La mitzva principal y más importante de la fiesta de Janucá es 
prender las velas de la janukia. Esta mitzva tiene una definición 
halájica especial: “pirsum hanes” – publicar o difundir el mila-
gro. En otras palabras: hacer propaganda para el gran milagro 
que nos hizo Dios en Janucá (de hecho de los dos milagros – la 
victoria militar de los pocos a los muchos, y el milagro de la 
jara de aceite que fue suficiente para ocho días en vez de un 
solo día).

De esta definición halájica surgen todas las halajot (las reglas) de la 
mitzva. Entre ellas: 

○ se debe prender las velas en un lugar que se puede ver desde 
la calle, preferiblemente en la puerta que sale a la calle, y si no 
se puede – en una ventana que se puede ver desde la calle. 

○ Se debe prender en una hora que se puede ver – la noche, y 
no en el día cuando nadie se daría cuenta a una vela prendida. 

○ Debe ser en la hora que todavía hay gente en las calles – al 
anochecer, y no en la medianoche o en una hora tarde. 

Además, es bueno juntar a toda la familia, prender juntos las velas, 
cantar unas canciones y contar la historia de Janucá con los niños, 
para así difundir y transmitir los valores de Janucá no solamente al 
público sino también en un ambiente familiar.

Podemos decir que este tipo de mitvza – publicar, difundir, o en otras 
palabras: “hacer ruido”, que está dirigido hacia afuera, exteriorizar y ha-
cer propaganda al mensaje y no interiorizarlo – este tipo de mitzva es 
único en el judaísmo. Normalmente la torah nos guía y educa ser hu-

mildes, interiorizar y reflexionar los mensajes 
hacia dentro y no dirigirnos hacia afuera. 

Pero, en este caso, como la victoria de Janu-
cá fue un enfrentamiento con una cultura 
extranjera, una lucha no solamente física 
sino también espiritual entre dos diferen-
tes actitudes hacia la vida, Dio-s y la cultura 
humana, por ende era necesario publicar el 
milagro también hacia afuera. 

Pero también en esta mitzva podemos ver 
el valor de la humildad. Los jajamim – sa-
bios – que nos ordenaron e hicieron todas 
las reglas de esta mitzva no lo hicieron con 
una gran fogata u otra cosa impresionante y 
grande sino en una vela pequeña y humilde. 
Se podría decir que la razón de ello es que 
uno de los milagros (el milagro de la jara de 
aceite) fue con las velas del bet hamikdash 
(el templo) por eso la mitzva es con velas, 
pero también se puede ver en esto el valor 
de la humildad. Una vela pequeña, que no 
“obliga” a la persona que está en la calle ver-
la, sino esta allá esperando a  su atención. 
Está esperando humildemente que la mire y 
piense que significa y que viene a enseñar-
nos. Como una llamada a un diálogo – aquí 
ocurrió algo en este momento - ¿Qué signi-
fica esto para ti, y qué puedes tú hoy en día 
aprender de ello?

Tenemos que parar y pensar que significa 
esta victoria que ocurrió “bayamim hahem 
bazeman haze” (en los días del pasado en 
este tiempo del año). En donde estoy yo en 
esta lucha de culturas, ¿A lo mejor estoy más 
en el lado de la cultura griega occidental?, 
¿Quizás estoy más cerca a los griegos que a 
los jashmonaim? ¿Cuáles son los valores de 
la torah y del judaísmo para mí y que signifi-
can para mi vida? 

Esta pequeña vela 
que esta allá en tu 

ventana te está llamando 
para esta reflexión

Janucá sameaj
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MASCoTAS  
y  TERCERA 

EDAD

Un envejecimiento positivo, es aquel en 
el cual la persona está en las mejores 
condiciones para enfrentar tanto el de-
terioro físico como el emocional.

Dada la actual longenvidad, las investiga-
ciones buscan la mejor calidad de vida para 
esta última etapa de vida del ser humano.  

Muchas de las investigaciones apuntan ha-
cia los beneficios que una mascota trae para 
el adulto mayor por ejemplo: la Internatio-
nal Federation on Aging (IFA), publico hace 
unos meses un reporte de su investigación: 
“Midiendo los beneficios de la compañía de 
animales y la salud de los adultos mayores”, 
exploraciones que fundamentan el hecho  
que el adoptar y cuidar mascotas mejora 
un aumento en su autoestima, mejora su 
satisfacción con la vida, logran estados de 
ánimo positivos y lo más importante, su 
sensación de soledad disminuye.

Señala uno de loS eStudioS:
“Flavia Montenegro, profesora de Medicina 
Veterinaria en la Universidad de Pacífico de 
Chile indica que las personas de la tercera 
edad usualmente no tienen un soporte emo-
cional suficiente y muchas de ellas sufren 
porque se sienten solas, pero esta situación 
cambia cuando las personas deciden cuidar 
de una mascota, porque un can puede llegar 
a la vida de una persona “corriendo y mo-
viendo sus colas con la lengua afuera, rápi-
damente se abalanzan a ponerle punto final 
a la soledad, el aburrimiento y la depresión”.

Continúa:
“Montenegro afirma que cuidar de una 
mascota les da a las personas mayores un 
motivo para continuar su vida “Preocuparse 
de las entretenidas actividades que harán 
juntos les genera un estado de felicidad per-
manente a las personas de edad avanzada 
y la tenencia de mascotas puede ser consi-
derada como un real salvavidas emocional”.

El estar a cargo del cuidado de una masco-
ta llena el vacío de “que voy a hacer hoy”, la 
mascota le obliga al requerir de sus cuidados, 
le hace sentir que su vida tiene un propósito 
y con ello evitar la sintomatología depresiva.

Independientemente de vivir con una mas-
cota es importante que el adulto mayor se 
reencuentre y considere que la vida conti-
núa hasta el último aliento, y tal vez si su sa-
lud física se lo permite realizar esos sueños 
que trabajo crianza y otros se los impidieron.

El sentirse útil y con metas 

conlleva beneficios 
tanto para la salud física 
como para la emocional.

En Maayán Hajaim contamos con psicólogos 
y  psiquiatras, línea telefónica de apoyo 5292-
5131, área de acompañamiento emocional y 
Rabinos. Para tu desarrollo personal, también 

contamos con cursos, talleres y grupos de apoyo.

Fuente: Revista de Gerontología Latinoamericana.
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MANERAS INTELIGENTES DE HACER 
FRENTE A LA GENTE TóxICA

Maayan haJaiM

Cada persona, individualmente, puede 
cambiar, puede hacer el esfuerzo de me-
jorar lo que no le gusta. Pero no puede  
cambiar a los demás. Eso es algo que no 
se debe olvidar cuando se está  gente 
tóxica. Ante las personas así solo se pue-
den hacer dos cosas: evitarlas o enfren-
tarse a ellos.

Muchas personas prefieren huir de la gente 
tóxica, pero cuando no hay más remedio 
que lidiar con alguien así, lo mejor es buscar 
la manera de hacerlo de manera inteligente. 
Al fin y al cabo, las personas tóxicas siempre 
encuentran el modo de esparcir su negativi-
dad, contagiando a los demás, creando mal 
ambiente, arruinando el momento.

Las personas tóxicas desafían la lógica de 
las relaciones personales. De hecho,  al-
gunos, aunque inconscientemente en la 
mayoría de ocasiones, son felices creando 
un impacto negativo en los demás. Otros 
obtienen satisfacción creando el caos lle-
gando a la fibra sensible de otras personas. 
De cualquier manera, las personas tóxicas 
crean innecesariamente complejidad, con-
flictos y estrés.

Ante lA gente tóxicA, es importAnte 
tener inteligenciA emocionAl

Una investigación reciente del Departa-
mento de Psicología Biológica y Clínica de 
la Universidad Friedrich Schiller de Alema-
nia encontró que la exposición a estímulos 
que causan fuertes emociones negativas (el 
mismo tipo de exposición que se obtiene 
al tratar con personas tóxicas) causó que el 
cerebro de los sujetos tuviera una respuesta 
masiva al estrés.

Así, ya sea a través de la negatividad, la 
crueldad o el victimismo (entre otras estra-
tegias), las personas tóxicas provocan en el 
cerebro de los demás un estado de estrés 
que requiere de una gestión emocional in-
teligente para desaparecer.

La clave para actuar de manera inteligente 
ante comportamiento tóxicos es cultivar 
la capacidad de manejar las emociones y 
de mantener la calma bajo presión. De he-
cho, una de las mayores cualidades de las 
personas que saben gestionar el estrés es su 
capacidad de neutralizar  los efectos de las 
personas tóxicas.

ignorA A lA gente tóxicA que buscA  Atención
La gente tóxica no lleva un distintivo que 

El  
comportamiento  

tóxico 
es, con 

frecuencia, 
una 

manera de 
enfrentarse 

a una 
situación  
personal 

difícil.
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En Maayán Hajaim contamos con psicólogos y  psiquiatras, 
línea telefónica de apoyo 5292-5131, área de acompañamiento 

emocional y Rabinos. Para tu desarrollo personal, también 
contamos con cursos, talleres y grupos de apoyo.

permita identificarla. Sin embargo, todos 
pueden saber bien quiénes a su alrededor 
son una fuente de conflictos y malestar. Se 
sabe los daños que pueden llegar a causar. 

Si, por el motivo que sea, no se puede evi-
tar a esa persona tóxica, es importante  no 
caer en su red ignorándola. Saber que va a 
buscar  atención, que va a provocar. Es im-
portante no dejarse  provocar por sus inte-
rrupciones, sus comentarios o sus acciones. 
Prestarle la menor atención posible. Siendo 
claro si ha llegado el momento de marcar 
un límite.

no Asumir un comportAmiento 
tóxico: evitAndo el contAgio

La característica principal de lo tóxico es 
que se contagia. Eso mismo ocurre con la 
gente tóxica: contagia su actitud. Si se res-
ponde con un comportamiento tóxico se 
habrá perdido la batalla. 

Que sea posible, no significa que sea fácil 
ignorar las llamadas de atención de una 
persona tóxica. De hecho, una estrategia 
habitual de la gente tóxica es ridiculizar a 
su objetivo en público cuando no consi-
gue un enfrentamiento directo, si es que 
no ha optado por este camino primero. Por 
eso, mantener el control de las emocio-
nes es primordial ante una situación así.

Por otro lado, mantener una distancia 
emocional requiere conciencia. No siem-
pre se puede impedir.  Cuando esto su-
ceda se tendrá que superar los miedos y 
los complejos y seguir adelante. En cierto 

modo, es mejor ignorar lo sucedido, puesto que de ese modo será 
más sencillo controlar las emociones. Sin embargo, hay otra opción: 
defender los límites.

mArcAr y defienir límites
Es necesario saber que el ataque de una persona tóxica no socava 
la dignidad. De hecho, la dignidad puede ser atacada y ridiculizada, 
pero nunca se pierde a no ser que se entregue de forma voluntaria. 
Por lo tanto, no es necesario defenderse de sus argumentos, sino de-
jar claros los límites.

No ofende quien quiere, sino quien puede. Si se ésta a la defensiva se 
le está demostrando a esa persona que puede ofender. Si se marcan 
los límites se le está dejando claro que no puede atacarte.

Ante una persona tóxica no valen razonamientos ni explicacio-
nes. Es necesario tener  en cuenta que para establecer un límite se 
tiene que hacer  de manera consciente y proactiva.  Si se estable-
cen límites se podrá controlar gran parte del caos provocado por 
una persona tóxica.

prActicAr lA compAsión prácticA
Como se ha  visto, ante una persona tóxica se puede tomar una ac-
titud de ataque, una posición defensiva o, simplemente, ignorarla. 
Pero no siempre es necesario hacer esto. De hecho, a veces tiene 
sentido ser simpático con las personas tóxicas. Tal vez estén pasando 
por un momento difícil, por una situación emocional que no saben 
gestionar con eficacia.

Por desgracia, el comportamiento tóxico es, con frecuencia, una 
manera de enfrentarse a una situación personal difícil. Cierto, no es 
justo que hagan cargar a los demás con su dolor. Tampoco hay alivio 
personal haciendo que los demás se sientan mal. Sin embargo, en el 
fondo, no siempre hay maldad, rencor o ira hacia la otra persona en 
el comportamiento tóxico de los demás.

Eso no significa que hay que dejarlo pasar o se tenga que acep-
tar. Ante una situación así, es trascendental enfrentar la situa-
ción con compasión, perdonando. Sin seguir el juego y marcan-
do límites, por supuesto, pero sin tomar demasiado en cuenta 
la actitud del otro, pues no es más que el reflejo de su agitada y 
dolorosa vida interior.
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GRAFoLoGIA CLíNICA
El Análisis Grafológico del Alefbet. 

PARTE 1.

drte. shuleM gavriel sansoube

EL CoLoR DE LA DULzURA EN NUESTRo NIño.
La dulzura de los colores, nos dan sensibilidad para 
ver a la naturaleza que nos rodea desde la perspecti-
va de mirar con otros ojos, ojos de sensibilidad, ojos 
de profundidad, ojos de nuestra neshama, ojos de 
curiosidad, ojos de observación, ojos por apren-
der, ojos de nuestro niño interno y externo, lle-
no de significados abstractos 
que nos da una respuesta a 
nuestras preguntas… cuan-
do niños, a través de nuestros 
ojos entramos a una etapa 
de seguir hacia el mun-
do de nuestros primeros 
pasos, mismos que nos 
trasportan al crecimien-
to interno, con el fin de 
proyectar una visión ha-
cia el futuro.

En el inicio se da desde 
el amor, a través de la 
comunicación de mamá 
conjuntamente con 
papá, la comunicación 
se da desde diversas perspectivas, 
a veces hasta un silencio, una mirada y 
una sonrisa, comunica más, trabajando 
en equipo ambos progenitores. La prime-
ra huella del aprendizaje de las primeras letras 
de nuestro Alefbet, en letras sueltas o combinadas en 
armonía con la instrucción a la que tenemos derecho 
per se, la consonancia de adquirir el estudio, se puede 
hacer por medio de canciones llenas de armonía, los 
colores no vistos desde la parte funcional, sino emo-
cional, nos llevan a la musicalización de las palabras.

Es importante visualizar lo que nuestro Alefbet, nos 
quiere decir desde la letra misma, א significa cabeza 
de buey,  misma que tiene una connotación no directa 
con el animal, sino de forma más profunda, aunque es 
la primera letra, no lleva tagim, el significado de cada 
tag es como sigue: el tag mencionado en la Mishna 
(Avos 4:13). 1 tag: Denota representación de la corona 
del Aron Hakodesh, las Tablas de la Ley, el Sefer Torah 

escrito por Moshe Rabeinu, 2 tagim: Corona del Shul-
jan (simboliza la corona de la realeza), 3 tagim: Alude 
a la corona de los cohanim los cuales sirvieron en el 
mishbeaj del Beth Hamikdash. 4 tagim: El cuarto Tag 
es de reputación fina considerado de alto nivel, más 
las tres mencionadas, simboliza la Menorah de acuer-

do a… un buen nombre es mejor que una buen 
aceite, éstas son las coronas que llevan al-

gunas letras, la connotación que tie-
ne la letra Alef, es el grado y estatus 
de la relación con D-s y el hombre, 
nos da las pautas de seguimiento y 

pensamiento, la esencia 
de Alef Beth completo 

proporciona la pauta de 
nobleza y sabiduría, repre-
sentada en los  ־עשרת הדב
.[Diez Mandamientos]  רות

 significa casa y lleva un ,ב
tag, simboliza las bendi-
ciones, la santidad de la 
tierra, el inicio del primer 

Sefer de la Torah, Bereshis, 
sholem beis, poder de dife-

renciación y deducción; ג , signi-
fica camello, lleva tres tagim, esta 
letra encierra secretos profun-
dos acerca de los misterios del 

universo, símbolo de hesed, maduración, 
culminación, representa al ser humano, neutra-

lizador de las polaridades, es una extensión de la 
tzedakah, hospitalidad, bondad, justicia y verdad que 
dan como resultado el balance del bien compartido.

-simboliza la puerta donde el hombre pobre y hu ד
milde entra hacia la verdad, lleva un tag, alude al ne-
cesitado con el benefactor quien debe tener hesed, 
aprender a tener confianza con D-s y el sentido de la 
pobreza, representa al mundo físico y a los seis puntos 
cardinales: Norte (temor a D-s), Sur (bondad), Este (vida 
contemplativa, sitio de la Shejina), Oeste (vida activa y 
destino), Izquierda (temor a D-s, lado derecho de D-s) y 
Derecha (amor a D-s y su lado izquierdo).  ג y ד significa 
que la tzedakah va de derecha (entregar) a izquierda 
(recibir) va en ambas direcciones, se regresa a quien 
originalmente dio la tzedakah como crédito positivo 
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con el tema del color y lo vinculé a la letra, en breve 
semblanza, porque considero importante ver más allá 
de lo que nos expresan las letras, es entrar a la profun-
didad de nuestro conocimiento de quienes somos y 
que hacemos en este mundo, así como la dirección a la 
que deseamos avanzar.

El día de hoy quise aportarles y compartir otra forma 
de ver la escritura, en las letras mismas, nos llevan a 
lugares que no imaginamos, por eso es siempre muy 
importante al estudiar ir más allá, los secretos en la To-
rah, son encriptados, es decir que están en clave para 
que aprendamos a ver lo que cada parte de la misma 
nos dice, la ventaja de la Grafología en mi caso, es el 
enseñarme a ver más allá de las letras, es otro idioma 
que me aporta conocimiento en todo aspecto.

 significa cabeza de buey,  misma א 
que tiene una connotación no directa con el animal, 

sino de forma más profunda, el grado y estatus 
de la relación con D-s y el hombre

para la neshamah de la persona. El donador no perde-
rá nada como consecuencia de dar, literalmente quien 
da, recibe está sustentado en la Perasha KiSisa (Shmos 
30, 7-33): 

Hombre derecho, un pilar ו
Conocimiento,  entendimiento נ 
Sello de la creación ת
Cambio, serenidad, dormir ש
 Formada por 2 yud, unidas por vav, la enseñanza א

es el secreto de la imagen con la que fue creado el 
hombre.

 significa diente, tiene tres tagim, simboliza la Energía ש
Divina a través del hombre, es sinónimo de atributo de 
paz y perfección, representa tres mundos: el sí mismo, 
el Mundo por venir y el Mundo del Mesías, la plenitud 
viene de D-s, en nuestros tfilin existe esta letra de dife-
rente forma, del lado izquierdo (derecho de D-s) en el 
de la cabeza, tiene dibujado una  ש  de cuatro astas y 
del lado derecho (izquierdo de D-s) tiene  ש de tres as-
tas, la primera está escrita en el idioma de D-s (el Mun-
do del Mesías), la segunda en el idioma del hombre (el 
sí mismo), la suma de ambos tfilin [mano y cabeza] se 
unifica a un solo significado del tfilin, el cual simboliza 
el Mundo por Venir. Existen dos formas de sabiduría lo 
evidente (idioma del hombre)  y lo oculto, es lo que no 
sabemos, el idioma de D-s.  Por lo que es importante 
cuidarse de la lashon hará y rejilut, lo eliminamos al afi-
nar nuestros oídos con la parte musical de la Shema.

Los colores identificados en la Torah, son tres: blanco, 
rojo y verde, los rabanim interpretan los colores faltan-
tes de acuerdo a lo expresado en la misma, posterior-
mente se expresaron de forma no literal, los siguientes: 
color oscuro y negro (luto), blanco (pureza), escarlata 
(el asesinato y el pecado), púrpura (realización y es-
plendor), azul-púrpura (los tzitzit, la dignidad de cada 
javer), la cabalá indentifica de acuerdo a las sefirot otras 
derivaciones de los colores.

Es importante guardar siempre a nuestro niño interno, 
no importando la edad con la que contemos, finalmen-
te el color de la dulzura en nuestro niño será importan-
te conservarla en todas nuestras generaciones, quien 
pierde su niño interno, pierde el deseo por aprender, 
observar, preguntar  y olvida quien es. Por qué inicie 
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PARA 
vER  

MEJoR 
LA Luz,  

debes 
adentrarte 

en la 
oscuridad.

lic. ricardo silva. dirección comercial supervisores en calidad Kosher s.c.

La tarde del 19 de septiembre, 9 compañeros de oficina vivimos 
una de las experiencias más aterradoras de nuestras vidas, por 
unos instantes nos vimos ante la posibilidad de estar viviendo 
los últimos segundos de nuestra existencia. Sin aviso, sin pro-
nóstico, de repente nos envolvió la oscuridad. Es cierto, era una 
tarde soleada y, a pesar del polvo que nos envolvió, siempre pu-
dimos ver por dónde íbamos y qué ocurría a nuestro alrededor, 
entonces ¿a qué oscuridad me refiero?

Cuando D-os creó el universo, ocultó la luz primordial, esa que po-
sibilita la existencia y el conocimiento de todo y con esa misma Luz 
Oculta (Or HaGanuz) el Creador continúa sustentando su obra.

La fuente de conocimiento esta velada, se reserva para quien en-
tiende. Esta falta de claridad y de intelecto ante las cosas que pa-
san nos mantiene en constante ignorancia. Nuestros sabios ense-
ñan que todo pasa por un Plan Divino, nada es casualidad y si bien 
cada uno influye en ese plan con sus decisiones, los resultados de 
éstas ya estaban previstos por el Creador. Muchas veces somos 
como una pluma llevada por el viento, una hoja flotando en el 
mar. Ante este panorama oscuro, es necesario invocar a la Luz. 
Rabí Josef Albo (s. XIV-XV) indica que “no ha de cometerse error al-
guno a los efectos de que la luz intelectual es algo emanado des-

…el nombre es 
arquetipo de la cosa 

en las letras de 
‘rosa’ está la rosa 
y todo el Nilo en 
la palabra ‘Nilo’.

Jorge Luis Borges
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de un objeto corpóreo como la luz visible”. La Torah utiliza la metá-
fora de la luz por así convenir al entendimiento del hombre, pero 
si nos adentramos a su estudio, inmediatamente descubrimos la 
Esencia Sagrada del Texto. Menciona Rabí Matias Weinberg que en 
la Torah se menciona la palabra luz 36 veces, es decir, el mismo nú-
mero de velas que encendemos para cumplir la mitzvá de Janucá. 
Dicha luz no tiene un fin utilitario, no debemos emplearla para 
alumbrarnos pues simboliza la Luz Divina, la del entendimiento, la 
Luz de la conciencia como cuando decimos ¡ahora sé!

Todo el tiempo vamos a enfrentarnos a experiencias inesperadas, 
dolorosas, inexplicables o incluso mortales (D-os no lo permita) 
la razón de esas vivencias está oculta en el Plan Divino, su signifi-
cado invisible y la carga emocional podrá incluso poner a prueba 
nuestra Emuná. Será entonces necesario hacer una alto, revisar 
nuestra actitud física y emocional ante el suceso, preguntarnos 
¿Para qué he vivido esta situación? ¿Qué debo hacer con esto que 
he aprendido? Las situaciones límite nos transmiten valiosa infor-
mación sobre nosotros mismos y quienes nos rodean. Durante el 
terremoto hubo quien corrió, lloró, se quedó congelado, maldijo o 
rezó, cada uno hizo lo mejor que pudo y desde este hecho podre-
mos obtener más conocimiento sobre nosotros mismos, elevar la 
conciencia y aprovechar mejor cada minuto, pues ahora entende-
mos que somos frágiles y, por lo mismo, la vida es valiosa y breve 
como suspiro.

Rabí Aharon Kotler (s. XIX-XX) dice que el tiem-
po de la persona, el zman, es la vida de la per-
sona. Cada minuto que uno aprovecha está 
fructificando todo lo que tiene que ver con 
la eternidad del alma de la persona. Quien no 
aprovecha el tiempo, no aprovecha la vida.

Haber atravesado la oscuridad nos mostró 
cuánto tiempo le hemos dedicado a cosas 
inútiles, a sentimientos superfluos y negati-
vos, nos enseñó a aceptar la pérdida como 
parte de la vida y a que siempre tendremos 
oportunidad de ser mejores. Los 9 compa-
ñeros de oficina ahora discutimos menos, 
reímos más, trabajamos mejor, hemos he-
cho nuevos amigos en nuestra Kehile, pero, 
sobre todo, al vernos cada mañana, sabe-
mos que somos testigos del milagro de vivir 
una segunda oportunidad. Que D-os siem-
pre nos permita ver milagros 

¡Janucá sameaj!

¿Para qué he vivido 
esta situación? ¿Qué 

debo hacer con esto 
que he aprendido? 

Las situaciones límite 
nos transmiten valiosa 
información sobre 
nosotros mismos y 

quienes nos rodean.
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MovIMIENTo 
TRASENDENTAL
MyriaM g. rabchinsKy
Mamá del gan condesa

Al principio de las catástrofes, y cuando terminan, 
se hace siempre algo de retórica.

En el primer caso, aun no se ha perdido la costumbre, 
en la segunda ya se ha recuperado.

Y es en el mismo momento de las desgracias cuando 
uno se acostumbra a la verdad.

Y agradezco a D-os que nosotros no podemos hablar 
de una desgracia, yo la nombraría un movimiento tras-
cendental de nuestras vidas, como Comunidad y como 
Gan Condesa

19-Sep-17 13:15hrs. Ver el edificio de Acapulco 70 que 
empieza a colapsar, donde hay 50 niños entre esos tu 
hija, moviéndose de un lado a otro sin parar, y mirar 
que la estructura de hierro que cae sobre el auto fue 
impactante, mandé en ese instante un mensaje de voz 
aterrador por Whatsapp a todo el Gan-condesa “se 
derrumba acapulco70 vengan por favor” era como si 
pensara que si estuviéramos todos ahí lo sostendría-
mos o no caería, yo sola no podía hacerlo, veía todo 
llena de incertidumbre, en ese momento todo se vol-
vió silencio para mí, no sentía ningún movimiento en 
mis pies, ni mi cuerpo, nada, éramos solo el edifico y yo 
mirándonos fijamente... te caes. no te caes, te caes… 
no te caes… por favor.

y el tiempo en el que tenía terminar, finalmente llego.
 
Desde el minuto 20 cuando terminó, empezaron a lle-
gar papas y a partir de ese momento no dejamos de 
comunicarnos, en todo momento, nos fuimos todos 
al parque España con los niños para estar más segu-
ros, sobre todo con los que niños de los papas que no 
habían podido acceder rápidamente a la zona, lo cual 
duro muy poco ya que nos volvieron a evacuar por las 
fugas de gas. Por la cercanía al edificio de Álvaro Obre-
gón, entre otros temas.

Tamara, la directora de la Escuela, ya había organizado 
transporte y ubicación de cada niño, ¡impresionante!, 
ahí nos dispersamos, pero solo para tomar aire, para 
asimilar lo que pasaba, para tomar decisiones prontas 
de seguridad, volver a tu casa y ver si seguía en pie; 
para agradecer con todo el corazón que D-os cuido a 
nuestros niños y a todas las personas que estaban ahí 
dentro… ¿qué era realmente de lo que seguía?

Nadie, absolutamente nadie, creo que se lo imagino….

La noche cayo… no teníamos luz, ya no teníamos pila 
en celulares y no pude salir corriendo a casa de mi 
mamá porque tuve el honor de hospedar a una familia 
Israelí del   Gan con dos pequeñas compañeras de cla-
se que se quedaron sin casa. Es cierto que las noticias 
sobre no abrir su casa a Protección Civil ya que estaban 
asaltando no ayudaban mucho, esas noticias volvían la 
situación más abrumadora. Tampoco teníamos auto-
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móvil ya que en el edificio donde estaba por repara-
ción cerro por el edifico que se derrumbó de Medellín 
que estaba en contra esquina.

Así que no nos pudimos mover, en su momento, mi 
familia se ofreció a venir por todos nosotros, pero les 
dije que no, que estábamos bien, era vivir nuestra rea-
lidad y, sobre todo, no dejar a todos los que conoce-
mos aquí. 

Como mamá debo admitir que fue muy difícil ya que 
lo único que quería era salir corriendo ayudar, ver qué 
pasaba, pero saber que mi bebe me necesitaba calma-
ba esa necesidad.

Y llegó la luz… y  con ella el chat: shetl Condesa y ahí 
comenzó el ánimo de una solidaridad absoluta con 
una capacidad de resistencia, a la comunidad NADIE 
NOS PARABA colaborando, en todo momento, en bus-
ca de la resolución de los problemas ocasionados, a 
los de la comunidad que quedaron sin casa y a toda 
la persona de la zona Condesa, este chat que no dejó 
de reaccionar hasta que todo ha tomado más o me-
nos su lugar hasta este momento, era como si desa-
yunáramos, comieras, y cenáramos juntos, y destaco 
absolutamente el compromiso responsable, humano 
con el que fue llevado a cabo, los llamados eran desde 
hacer despensas en tal dirección, hacer CADENAS para 
cargar, comprar las necesidades solicitadas en los aco-
pios, en algunas ocasiones una mama se quedó con 
nuestros hijos y las demás íbamos ayudar, prestamos 

de coches casas, traductores, servicios de trasporte gra-
tuito, ir en el autobús de CADENA a dejar la ayuda a los 
pueblos más necesitados de Morelos.
 
Cada uno dio lo que tiene, lo que era capaz, sin reparos 
ni preguntas, todos de forma voluntaria, esa voluntad 
que solo abre el corazón y que eso solo puede venir 
del amor y   de servicio que es la vibración más alta que 
tiene el ser humano, de manera y altruista, trabajamos 
en colaboración con organizaciones, supimos trans-
mitir un mensaje rápido, veraz, riguroso, contrastado, 
descriptivo y comprensible sobre una situación de 
emergencia general a todos, a nuestra amada Kehile, 
nuestra zona y sobre todo, como un judío pilar, impor-
tante para el avivamiento de nuestra comunidad judía 
en la condesa.

Nunca nos cansó, nunca nadie salió del chat, era estar 
juntos y comunicados 

En el camino te enterabas de conocidos o amigos de 
alguien cercano que murieron o perdieron su patrimo-
nio y no deje jamás de agradecer que el edificio no se 
derrumbara que me llenaba de tristeza recordaba lo 
vivido y lo que seguía… era llorar. 

La fortaleza de la comunidad no acabo ahí, a pesar de 
la perdida el Gan Condesa supimos sobreponernos y 
poner principios loables, colaborando en todo mo-
mento. Tuvimos una reunión finalmente en persona 
con el staff del Gan Condesa y con las personas que 
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Estimados miembros de la Comunidad 
Judía de México

En nombre de la Comunidad Gan Conde-
sa, queremos agradecerles su apoyo en 
estos momentos tan difíciles; después del 
terremoto que dañó nuestra escuela y al-
gunas casas de nuestros alumnos.

Valoramos mucho toda la ayuda, las pala-
bras de apoyo y la solidaridad incondicio-
nal que nos brindaron.

Nos sentimos muy conmovidos y queridos 
por las escuelas de la red, las instituciones 
comunitarias y todas las personas que se 
acercaron para darnos cariño y contención. 

Agradecemos infinitamente al Centro De-
portivo Israelita por abrirnos sus puertas 
para poder darle continuidad al proceso 
educativo de nuestros alumnos. 

Tenemos inscripciones abiertas para todos 
los interesados desde los 3 meses a 1.5 
años (puede ser por día) y de 1.5 a 6 años 
escuela normal con camiones disponibles 
desde ciertas zonas de la ciudad.

Muchas  
gracias de  

todo corazón

Patronato y Personal de gan condesa
26297400 ext 411  

 tamara@gancondesa.com

no habíamos visto, cuando las vi no pude contener la 
lágrimas y abrazarlas,  nadie de los que estábamos ahí 
teníamos palabras o algo que verdaderamente   agra-
deciera el rescate que hicieron con nuestros Niños a 
las personas de seguridad, los policías, El Rabino Tuvia 
Krawchik personas de los pisos de arriba, a todos ellos  
GRACIAS INFINITAS desde lo más profundo del corazón 
por permanecer a su lado  hasta el final con tanta leal-
tad. GRACIAS

En esa reunión tuvimos una plática con una psicóloga 
para que pudiéramos expresar nuestras impresiones, 
catarsis y saber el lugar correcto de cada sentimiento 
y emoción que vivimos.  

Algunas veces me sorprendo planeado mi evacuación, 
desde el lugar donde estoy, cualquier ruido parecido 
a la alarma me hacer detenerme para ver si está so-
nando.

Ahora seguimos haciendo un esfuerzo, buscando la 
mejor manera de aprovechar la oportunidad y apre-
ciada ayuda que brindo el CDI, ¡GRACIAS!  para que 
permanezca GAN CONDESA y así poder tener, un día, 
nuestras instalaciones nuevamente.

Por ello, es para mí un honor compartir este relato de 
lecciones aprendidas, ya que representa un modelo de 
gestión a seguir como seres humanos y como comu-
nidad y como Gan, me hace reflexionar sobre qué tipo 
de comunidad queremos ser. 

Y así, haciendo retorica… me doy cuenta de que lo que 
pensé cuando mandé en aquel mensaje fue verdad, no 
sostuvimos el edificio claro está, pero nos sostuvimos 
entre nosotros, a nosotros mismos, nos tenemos unos 
a otros sin condiciones y efectivamente, sola yo no hu-
biera podido.
 
Me acerqué a mamas y papas con los que no compar-
tía mucho, ahora los amo a todos y cada uno de ellos, 
agradeciendo cada historia, cada vida y sobre todo la 
actitud de amor y servicio que emanó en ese momen-
to de emergencia.

Esto es la verdad y las más hoy, y es una verdad a la que 
me encanta acostumbrarme. 

MovIMIENTo 
TRASENDENTAL
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¿Cómo 
cultivar 
la mejor 
versión 
de mí 

mismo en 
momentos 
de crisis?

· ¿Qué es una crisis?
Podemos definir una crisis como un estado temporal de desorganiza-
ción y desequilibrio, producto de una situación o un acontecimiento 
que se caracteriza principalmente por la imposibilidad de una per-
sona de responder de la manera en que normalmente lo hace, que 
puede provocar sufrimiento y desafía sus capacidades personales.

· Tipos de crisis
Existen crisis evolutivas relacionadas con la edad y el ciclo de vida 
del ser humano como el nacimiento de un hijo, la muerte padre, el 
casamiento de los hijos que conlleva el trabajo emocional de lo que 
se conoce como “el nido vacío”. Por otro lado, existen crisis circuns-
tanciales como accidentes, divorcios, abusos, desempleo u otras cri-
sis laborales y sociales, enfermedades crónicas o crisis producto de 
desastres naturales, entre otras.

· Y después de la crisis ¿qué sigue?
La Psicología tradicional ha dedicado todo su esfuerzo en entender 
y tratar los efectos devastadores que una crisis o experiencia trau-
mática puede generar en nuestras vidas, donde el foco de atención 
han sido las consecuencias negativas de la experiencia, dando segui-
miento al posible desarrollo posterior de síntomas asociados a la de-
presión, trastorno de ansiedad o trastorno de estrés postraumático.

· Cambio de paradigma: 
 Crisis ¿Tragedia u oportunidad de Crecimiento?
Vivir una experiencia dolorosa y/o traumática es, sin duda, una situa-
ción que modifica la vida de una persona y, sin quitar la gravedad y 
el horror de estas vivencias, no podemos olvidar que, en situaciones 
extremas, el ser humano también tiene la oportunidad de poner a 
prueba recursos personales latentes, reevaluar su sistema de valores 
y reconstruir su forma de entender el mundo. 
Es natural concebir a la persona que sufre una experiencia traumá-
tica como una víctima que potencialmente desarrollará una patolo-
gía, sin embargo, la realidad demuestra que, si bien algunas personas 
que experimentan una crisis devastadora o una situación traumática 
llegan a desarrollar algún tipo de trastorno, en la mayoría de los casos 
no es así e incluso, después de un tiempo, muchos son capaces de 
aprender y beneficiarse de tales experiencias. 

Por: sharon saadia
conferencista de Padres para Padres

“Cuando hay una tormenta, 
los pajaritos se esconden,

pero las águilas 
vuelan más alto”

Mahatma Gandhi

NADIE ESTá A SALvo DE LAS ToRMENTAS 
QUE AGITAN NUESTRA vIDA. 

De las pocas cosas que podemos estar segu-
ros es que, en algún punto, atravesaremos 
algún tipo de crisis o situación que pone 
de cabeza nuestra realidad, momentos que 
amenazan nuestra estabilidad y confianza 
en todo aquello que considerábamos ver-
dadero. Sin embargo, sorpresivamente, una 
crisis también puede aparecer en nuestras 
vidas como una inesperada oportunidad de 
aprendizaje, de cambio y crecimiento.
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· Psicología Positiva
Afortunadamente, cada vez hay más modelos de investigación e in-
tervención que, aunque no ignoran los efectos negativos de las ex-
periencias adversas, orientan su enfoque en la innegable capacidad 
del ser humano de superar, sobreponerse e incluso experimentar 
cambios positivos como resultado de tales vivencias.
Esta concepción se enmarca dentro de la Psicología Positiva, la cual, 
siendo estudio científico del funcionamiento óptimo del ser hu-
mano, busca comprender los procesos por medio de los cuales las 
personas pueden afrontar, adaptarse, darles significado a las expe-
riencias adversas y ser capaces de percibir las amenazas como inva-
luables oportunidades de reinvención y crecimiento.

· ¿Cómo sacarle el mayor provecho a una crisis?
Tal Ben-Shahar señala: 
“No todo lo que sucede es lo mejor, pero algunos eligen hacer lo me-
jor con las cosas que nos suceden”.

Es una elección.
Esto quiere decir que, aunque uno no busca una crisis deliberada-
mente, cuando ocurre, además de sus efectos dolorosos, la crisis 
también da lugar a nuevas puertas por abrir e inéditos caminos por 
explorar. 

· El poder de elegir en qué nos enfocamos
Lo más importante por recordar es que, incluso en las circunstancias 
más difíciles, generalmente, podemos elegir. 

Después de una crisis o momento difícil, podemos elegir evadir o 
enfrentar, podemos elegir ser víctimas pasivas, ignorar y darnos por 
vencidos o podemos elegir tomar iniciativa, convertirnos en agentes 
activos, aprender de la experiencia y darle un sentido provechoso.  

Esta elección hace toda la diferencia en nuestro bienestar.

Claro que, resulta muy difícil encontrar un sentido en momentos 
amenazantes y desafiantes, pero, también, en los momentos más 
oscuros de nuestra vida, podemos identificar destellos de luz, es de-
cir, momentos de amor cargados de significado y al enfocarnos en 

ellos, podemos encontrar la resiliencia para 
enfrentar la situación vivida e incluso, con el 
tiempo, aprender y crecer.

· Resiliencia y Crecimiento 
Postraumático

Estos son dos conceptos que han cobrado 
gran fuerza dentro de la Psicología Positiva 
y otros ámbitos profesionales, que resaltan 
la enorme capacidad del ser humano de re-
sistir, superar adversidades y salir fortalecido 
como resultado de las mismas.

Estos dos conceptos están íntimamente 
conectados: mientras que la resiliencia se 
relaciona con la posibilidad del hombre de 
resistir una crisis o experiencia traumática y 
rehacerse del mismo, el crecimiento pos-
traumático, hace referencia a la posibilidad 
de todo ser humano de alcanzar un cambio 
positivo y transformación como resultado 
del mismo.

Por ejemplo, puede suceder que una per-
sona pasa por una crisis descubriendo una 
insospechada fortaleza como valentía, crea-
tividad u otras capacidades no exploradas 
previamente o puede suceder que, después 
de haber vivido un momento adverso, de 
repente se vuelve consciente de otras áreas 
afortunadas de su vida como contar con 
relaciones significativas y apoyo familiar o 
social que antes daba por hecho, por ejem-
plo, muchas parejas o familias que afrontan 
situaciones desafiantes dicen sentirse más 
unidas que antes del suceso. 

Por otro lado, el haber hecho frente a una 
experiencia adversa puede despertar en 
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las personas emociones positivas como la 
gratitud, generosidad, compasión y empa-
tía hacia el sufrimiento de otras personas 
y promueve conductas de ayuda, como 
recientemente lo vivimos en México tras el 
sismo de septiembre.

Las posibilidades de aprendizaje después 
de haber vivido un momento adverso o 
desafiante son infinitas e incluso puede 
transformar la forma como una persona 
percibe su realidad, revalorar sus priorida-
des, dándole potencialmente un sentido 
espiritual más profundo y significativo a 
su existencia.

Albert Einstein decía: 
“Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la 
vida es una mera rutina, una lenta agonía. 
Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis don-
de aflora lo mejor de cada uno, porque sin 
crisis todo viento es caricia”. 

· vivir en paradoja: el poder del “Y”:
La maravilla de nuestra vida es que pode-
mos reconocer múltiples procesos que co-
existen y suceden al mismo tiempo e incluir 
un hermoso “Y” en cada momento. Estos 
son algunos ejemplos:

- Puedo estar viviendo un momento 
muy doloroso “Y”, al mismo tiempo, 
apreciar la generosidad y apoyo 
que recibo de mi gente cercana.

- Puedo afrontar una crisis “Y” sentir 
una inmensa gratitud porque tengo 
salud y mi familia está unida y sana.

- Puedo estar muy enojado con un 
familiar cercano y al mismo tiempo, 
expresarle cuanto lo quiero y necesito.

- Puedo dar espacio a todas 
las emociones y la belleza es 
que pueden coexistir: 

 puedo sentir miedo “Y” esperanza, 
ansiedad “Y” entusiasmo, 
tristeza “Y” gratitud, donde 
una no excluye a la otra.

Sharon Saadia   shsaadia@gmail.com
Es Licenciada en Psicología, cuenta con una Maestría en Psicoterapia General y cursó un 
Doctorado en Clínica Psicoanalítica. Cuenta con la Certificación en Psicología Positiva 
por parte del Wholebeing institute y la Certificación en Psicología Positiva maytiv por 
parte del Centro IDC de Herzliya, Israel. 
Ha sido psicoterapeuta en consulta privada y ha trabajado en ámbitos institucionales, 
hospitalarios y escolares, así como docente de grado en Maestría y Doctorado. 
Imparte cursos a profesores, directores de escuela, psicólogos, padres de familia y pú-
blico en general. Es formadora del programa de Psicología Positiva maytiv impartiendo 
cursos en la Universidad Hebraica para adultos y capacitando maestros a través de la 
implementación del programa maytiv en intervención escolar.

El incluir el “Y” es traer un poco de “paraíso” al infierno”, nos permite 
pasar de la desesperanza y la resignación a la responsabilidad de 
buscar los beneficios que conlleva una crisis, nos empodera a tra-
vés de una perspectiva más amplia, nos recarga con el poder de las 
emociones positivas y nos abre la posibilidad de tener más alterna-
tivas que nos acercan a una mejor versión de lo que deseamos ser 
ante las inevitables adversidades que nos expone la vida.

· Ejercicio: 
Recuerda alguna crisis o situación difícil que hayas vivido y pien-
sa en tres aspectos positivos que sucedieron mientras viviste esa 
crisis o como resultado de la misma.

Viktor Frankl decía: 
“Cuando no  podemos cambiar  la situación a la que nos enfrenta-
mos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos”.

Después de una crisis, no volvemos a ser los mismos que éramos 
antes, pero todo final abre un nuevo principio. El lado bello de una 
tormenta es que barre y se lleva lejos todas las superficialidades para 
revelarnos lo que es verdaderamente importante, nos permite es-
tar conscientes de lo que somos capaces, nos da la confianza para 
enfrentar futuras adversidades y, en especial, nos concede una se-
gunda oportunidad de construir una vida y una identidad renovada. 

Incluso en las tormentas más devastadoras, sale el arcoíris, todo es 
cuestión de perspectiva. 

Si elegimos enfocarnos en los beneficios potenciales de haber vi-
vido momentos difíciles, abrimos la posibilidad de acercamos cada 
vez más a moldear una realidad más enriquecedora y de cultivar la 
versión más auténtica y mejorada de nosotros mismos.

¿Cómo 
cultivar 
la mejor 
versión 
de mí 

mismo en 
momentos 
de crisis?
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y distancia; comidas dentro y fuera del cam-
pus universitario, servicio constante de café, 
fruta y pan dulce durante los tres días de la 
Conferencia.

Cada uno de los participantes recibió 
toda la información concerniente al evento.

Un equipo de jóvenes becarios se abocó 
a acompañar a los académicos en sus tra-
yectos hotel-universidad, así como en todo 
requerimiento de orientación, ubicación, 
proyecciones, servicios.

La inauguración se llevó a cabo el lunes 
3 de julio a las 10:30 am en el imponente 
Auditorio San Ignacio, ante la presencia del 
Rector de la Universidad Iberoamericana, el 
Mtro. David Fernández Dávalos y la del Sr. 
Jonathan Peled, Excelentísimo Embajador 
de Israel en México; acompañados en el 
estrado por tres distinguidos directivos de 
LAJSA.

La primera tarde, para coronar un inten-
so día de trabajo, por cortesía de la Kehila 
Ashkenazi de México se agasajó al grupo 
en una elegante y deliciosa recepción, con 
bocadillos vegetarianos, rociada por finos 
vinos de la región de Mendoza, Argentina, 
cortesía de la Fundación Ofakim.

Durante los tres días, todas las ponencias, 
la conferencia magistral, la presentación de 
libros y de documentales siguieron el orden 
preestablecido; los horarios se cumplieron; 
la tecnología funcionó.

Para cerrar con broche de oro, el Pro-
grama de Cultura Judaica, ofreció el último 
día una taquiza mexicana-vegetariana en el 
bello espacio de los Comedores Institucio-
nales.  Un mediodía soleado, por cortesía de 
Tláloc, permitió a los congresistas disfrutar 
de los jardines, de la deliciosa comida tra-
dicional servida en cazuelas de barro, sobre 
floridos manteles bordados, entre vitroleros 
de sabrosas y coloridas aguas de limón, ja-
maica y tamarindo. Todo fue gozo y cordial 
animación.

Un año de cuidadosos preparativos, con 
el apoyo institucional y el de sus generosos 
auspiciantes, rindió plenamente sus frutos.

La Universidad Iberoamericana y esta 
privilegiada zona de la ciudad de Méxi-
co, mostraron su mejor rostro a los distin-
guidos representantes de LAJSA.

shulaMit goldsMith

El pasado mes de julio, la Universidad Iberoamericana fue sede 
del XvIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estu-
dios Judaicos (LAJSA)

Este importante evento académico, que se lleva a cabo cada dos 
años, aceptó el ofrecimiento del Programa de Cultura Judaica de la 
Ibero, para que un centenar de estudiosos del tema se reunieran en 
la ciudad de México, específicamente en su campus de Sta. Fe.

Provenientes de casi todas las naciones de nuestro continente, de 
algunos países europeos y de Israel, los especialistas se dieron cita 
para compartir sus más recientes investigaciones en diversas vertien-
tes históricas, políticas, religiosas, artísticas, lingüísticas del judaísmo.

Con un año de anterioridad, todo un engranaje se inició para el 
desarrollo óptimo del congreso: por parte de LAJSA, un programa 
académico de excelencia, diseñado y coordinado desde Argentina. 
Mesas con decenas de ponencias con investigaciones actualizadas 
de acuerdo con su temática.

Por parte de la Ibero, la totalidad de sus Direcciones y Departa-
mentos respondieron con su tradicional solidaridad: la de Comu-
nicación Institucional diseñó y elaboró atractivos posters, folders y 
carátulas; la de Control de Salones eligió y asignó los idóneos para 
las presentación de ponencias así como aulas y auditorios para la 
apertura, conferencias magnas y clausura; la de Recepción y Vigilan-
cia ofreció todas las facilidades para la seguridad durante el arribo y 
la estancia de los visitantes.

Mención aparte merece la colaboración de la Biblioteca Francisco 
Xavier Clavigero que se abocó a presentar una exclusiva exposición 
de sus acervos más antiguos e interesantes: como ejemplos: una 
Meguilat Esther grabada sobre piel de cabrito; ediciones antiquísi-
mas del Pentateuco, así como de los escritos de Flavio Josefo. Estos 
tesoros fueron admirados durante una semana en el vestíbulo de la 
biblioteca.

También a cargo de la Ibero se cuidaron todos y cada uno de los 
aspectos logísticos: hoteles cercanos y accesibles en cuanto a precio 

Congreso de LAJSA 
EN LA IBERo.
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Así fue la PRIMERA FERIA 
INTERNACIoNAL DEL 

LIBRo JuDío 
Del 10 al 20 de agosto, el Centro de Documentación e Investi-
gación Judío de México (CDIJUM), con el apoyo del Fondo de 
Cultura Económica (FCE), realizó la Feria Internacional del Libro 
Judío en el Centro Cultural Bella Época, espacio en el que se die-
ron cita músicos, artistas, académicos, cineastas y, por supues-
to, escritores.

Entre estos últimos se contó con la presencia de cuatro autores ex-
tranjeros: los israelíes Fania Oz-Salzberger, Nir Baram y Shimon Adam, 
y el español Xavier Güell. Los cuatro presentaron sus obras más re-
cientes y conversaron con el público asistente acerca de sus respec-
tivos temas de interés.

Además de los invitados de fuera de México, se contó con la presen-
tación de más de 40 libros, conciertos, obras de teatro, proyecciones 
cinematográficas y talleres. Uno de los eventos más emotivos fue el 
homenaje a la trayectoria de Margo Glantz, en el que se reconocie-
ron sus aportes a la literatura mexicana.  Y, hablando de homenajes, 
también resaltó el que se llevó a cabo para recordar al antropólogo e 
historiador Friederich Katz, a 90 años de su nacimiento. 

La FILJU cumplió su propósito de ser un espacio para el diálogo y 
la reflexión en torno a diversos temas políticos y sociales, con me-
sas como La ética judía en la medicina, en la que participaron los 
doctores Jose Halabe, David Kershenobich y Bernardo Tanur; y An-
tisemitismo: los prejuicios contra los judíos, con Ignacio Cuevas de 
la Garza, Renée Dayán y Alexandra Haas. Por su parte, Hillel Levine, 
José Hamra y Esther Shabot fueron los encargados de ofrecer un diá-
logo sobre la situación entre israelíes y palestinos; mientras que los 
rabinos Abraham Tobal y Leonel Levy, acompañados del académico 
Daniel Fainstein, respondieron a todas las preguntas del público pre-
sente acerca del judaísmo.

Con una asistencia promedio de ochocientos visitantes diarios, y una 
venta general de más de diez mil ejemplares, la Feria Internacional 
del Libro Judío se queda en el referente de sus auspiciantes, patroci-
nadores, participantes y visitantes como un evento que brilló por la 
diversidad de sus actividades y su poder de convocatoria.  

57 eventos en el auditorio, 48 en la galería 

y 21 en el área infantil, dieron como resultado 
un constante flujo de visitantes que adquirieron 
más de 10,000 ejemplares de distintos títulos.

Durante 10 días, la Feria 
Internacional del Libro Judío 

(FILJU) acogió a más de 7,500 
visitantes en 126 eventos.

42 Año 20 No. 69



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

43Kislev  - NisAN 5778. Diciembre 2017 - Abril 2018



TACuBAyA Vivíamos allí alrededor de 30 familias judías, 
delas cuales varias eran de nuestra familia, 
hermanos y hermanas de mis padres. La ma-
yor parte de esas familias llevaban kosher en 
casa, por lo que una vez por semana venia 
el Shojet a domicilio con lo cual hacia una 
mitzvá ya que de esa manera las amas de 
casa continuaban con la tradición; los pollos 
se compraban vivos el día anterior en el mer-
cado y después que se iba el Shojet venia 
la parte desagradable, o sea desplumarlos y 
prepararlos para ser salados como lo indica 
la religión judía.

La situación económica era precaria a pesar 
de que los hombres trabajaban arduamente 
para ganar el sustento de sus familias; cada 
centavo era atesorado y no se hacía nin-
gún gasto inútil. Sin embargo, todo esto a 
los niños no nos afectaba, ya que nuestras 
necesidades estaban cubiertas y como no 
conocíamos nada mejor, no exigíamos más. 
Las mujeres trabajaban en el hogar prepa-
rando los alimentos y atendiendo todos los 
quehaceres domésticos. Cuando mejoró la 
situación económica algunas veces se per-
mitieron el lujo de tener sirvienta.

Los chicos podíamos jugar en la calle ya 
que pocos eran los coches que pasaban o 
bien en las casas pues en la mayoría había 
un patio; teníamos diferentes juegos depen-
diendo con quién se jugaba: a veces éramos 
señoras y hacíamos la comida, otras nos po-
níamos la tropa de nuestras madres y las imi-
tábamos. Los huesos de chabacano también 
se usaban para jugar, así como la matatena 
y la tradicional pelota. Recuerdo que en una 
ocasión se pusieron de modelos cinturones 
trenzados de papel celofán, pero como no 
disponíamos de dinero para comprar el pa-
pel, recorrimos durante semanas las calles 
recogiendo las cajetillas vacías de cigarrillos 
y con la envoltura de celofán pudimos ha-
cerlos cinturones que tanto queríamos.

Una vez por semana mis padres viajaban al 
centro para hacer compras de los artículos 
que no se conseguían en Tacubaya; iban a la 
calle de Jesús María donde había una carni-
cería kosher y una tienda de comestibles lla-
mada La Palestina. Mamá se arreglaba muy 
bien, se ponía el sombrero y nos decía “Mir 
forn in shtot” (vamos a la ciudad). Cuando 
papá no iba con ella entonces la acompaña-
ba alguna tía o una amiga.

aida Kucher de dubrovsKy

Hoy en día Tacubaya es un suburbio al que atraviesa el Periférico 
y el viaducto, que tiene una estación del Metro, que está lleno de 
tiendas pequeñas y grandes, que es una parte de la ciudad que 
ha crecido a la par con ella.

Yo quiero relatar acerca del lugar donde pasé mi niñez y parte de la 
adolescencia, esa Tacubaya tranquila que más bien parecía un peque-
ño pueblo de provincia.
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Al regresar cargados de paquetes era mo-
mento de regocijo pues siempre nos traían 
una golosina o alguna chuchería.

Años más tarde se abrió una tienda de co-
mestibles kosher cuyo propietario era el 
Shojet Yablonovich quien junto con su es-
posa atendían el negocio, fue una gran ayu-
da para las señoras ya que estaba el Shojet 
en Tacubaya y no tenían que hacer tan se-
guido esos fatigosos viajes al centro.

Un día los señores decidieron que ya era 
tiempo de tener un Shul. El Sr. Rochman 
prestó un cuarto en su domicilio y allí em-
pezaron a reunirse, pero como no había 
Sefer Torá, cada uno rezaba en un Judash. 
Más adelante la Sra. Rochman escribió a su 
madre quien vivía en los Estados Unidos y le 
pidió enviará una Torá. Efectivamente unos 
meses después llegó este inapreciable ob-
jeto con lo cual se les fueron uniendo más 
hombres y ya formaron un Minian. El Shul 
tuvo otros dos cambios más hasta que final-
mente lograron tener dos cuartos en la par-
te alta de la casa de la familia Gotlib y que 
funcionó realmente como una Sinagoga. 
Se reunían en Shabat y en todas las festivi-
dades, cada año antes de Rosh Hashaná se 
mandaban blanquear los techos y las pare-
des, se lavaban los pisos y los manteles y los 
gastos se repartían entre todos los asisten-
tes. Para los niños la fiesta que esperábamos 
con ansia era Simjat Torá pues los señores se 
ponian bastante contentos, bailaban con la 
Torá alrededor de las mesas y nosotros tras 
ellos hasta que el cansancio nos vencía.

Casi todos los niños empezamos a asistir al 
Colegio israelita que se encontraba en la ca-
lle de Naranjo desde el primer año de prima-
ria. Nos recogían los primeros a las 6:30 de la 
mañana para después ir a la Colonia Álamos 
y antes de llegar a la escuela todavía hacía 
el autobús un par de paradas más, cuando 
finalmente llegábamos el mareo y el sueño 
habían rendido al los más pequeños ya que 
era un viaje demasiado largo.

Unos años, más tarde tuvimos la satisfacción 
de estrenar el nuevo local del colegio en la 
Colonia del Valle.

Nuestras primeras viviendas fueron en ve-
cindades donde compartimos muchos ratos 
agradables con nuestros vecinos no judíos 

y amistades duraderas se crearon desde ese 
momento; los niños tomábamos parte acti-
va en sus fiestas principalmente durante las 
posadas cuando se partía la piñata, qué ale-
gría llegar a casa cargados de fruta y dulces. 
Por otro lado, nuestras madres compartían 
con las vecinas las viandas que preparaban 
dela cocina judía.

Los viernes Mamá horneaba jales trenzadas y 
uno que otro pastel, para Rosh Hashaná cam-
biaba el estilo y hacía los jales redondos; tam-
bién los lokshn (tallarines) los hacía en casa y 
yo no me cansaba de ver con qué rapidez los 
elaboraba. Otro manjar que disfrutábamos 
era el vino casero, de uva o pasa blanca, el 
proceso tomaba meses, pero para Pesaj ya 
estaba listo y era realmente una delicia.

Todas las casas estaban muy cerca por lo 
que nuestras actividades las hacíamos en 
conjunto; una que nos gustaba mucho era ir 
a patinar a Chapultepec a la pista que está a 
la entrada. Todos los niños conseguimos que 
nos compraran los patines, no tan sofistica-
dos como los que usan ahora, los nuestros 
eran corrientes, pero cumplían su cometido; 
aprendimos solos a patinar a base de raspo-
nes, golpes y torceduras y cuando por fin lo 
logramos, ¡que placer era deslizarse por la 
pista! De Tacubaya salíamos todos juntos a 
pie hasta Chapultepec y de regreso también 
por muy cansados que estuviéramos.

Otro paseo predilecto era ir al Parque Méxi-
co a jugar, así como a los columpios y resba-
ladillas. De igual manera el trayecto se ha-
cía a pie, en algunas ocasiones para cortar 
camino nos metíamos a un enorme llano 
que empezaba en la Calzada de Tacubaya y 
terminaba junto al Parque España, ese llano 
se convirtió posteriormente en la Colonia 
Condesa; de casa nos llevábamos fruta o 
galletas para no morir de hambre durante 
nuestras excursiones.

Existían en Tacubaya dos cines: el Cartagena 
y el Primavera; el primero estaba cerca del 
mercado y como estaba en malas condicio-
nes poco asistíamos a él, por regla general 
íbamos al primavera que estaba ubicado en 
la esquina de la Avenida Revolución y lo que 
es ahora la Avenida Benjamín Franklin.

Para estos dos cines y durante la semana po-
díamos conseguir pases a mitad de precio, 

Los chicos 

podíamos 
jugar en 
la calle ya 

que pocos 
eran los coches 

que pasaban 
o bien en las 
casas pues 

en la mayoría 

había un 
patio.
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éstos se alquilaban en las misceláneas que 
exponían los cartelones de los cines con su 
programación, así que cuando teníamos 
suerte el pase nos costaba 5 ó 10 centavos. 
Tiempo después se estrenó el Cine Hipó-
dromo que para nuestro standard era muy 
elegante y por supuesto más caro que los 
otros. Allí empezamos a Ver la serie de Flash 
Gordon y sus aventuras extraterrestres y fue 
el primer encuentro que tuvimos con la 
ciencia ficción.

También de vez en cuando venía alguna fe-
ria a Tacubaya lo cual era muy emocionante; 
si teníamos unos centavos podíamos dar 
una vuelta en los caballitos o en la rueda 
de la fortuna; otra manera de pasarlo bien 
era caminar entre la gente, llenamos con los 
olores de los elotes, del algodón de azúcar 
en hermoso color de rosa, de los buñuelos 
bañados en miel, todas esas cosas antojadi-
zas que a los niños tanto gustan.

La feria generalmente se instalaba en la Ala-
meda, enfrente se encuentra hasta hay en 
día la Iglesia, y cerca de allí la Delegación de 
Policía y la estación de bomberos, que inva-
riablemente nos saludaban al pasar.

Cuando alguna fiesta nacional caía entre se-
mana varias familias se juntaban para hacer 
una excursión a Xochimilco. Toda la semana 
se hablaba del mismo tema y cada ama de 
casa preparaba la porción de comida que 
le tocaba hacer. Ese día temprano se em-
pacaba todo y tomábamos el tren de dos 
vagones que iba al Zócalo, donde se trans-
bordaba a otro tranvía que nos llevaba hasta 
Xochimilco.
Una vez allí los señores se encargaban de 
alquilar la lancha más grande que hubiera y 
ya acomodados empezaba el paseo a través 
de los canales, escuchando a los mariachis 
que pasaban de vez en cuando; también 
en pequeñas canoas las mujeres indígenas 
ofrecían sus mercancías: flores, refrescos, 
antojitos mexicanos; para los niños la amal-
gama de sonidos, olores y colores nos tenía 
embobados, al llegar la hora de la comida 
cada señora sacaba de su canasta lo que ha-
bía traído y comíamos hasta hartarnos. No 

faltaba de vez en cuando alguna llamada de 
atención: “Moishé, no te asomes mucho que 
te vas a caer al agua...”, “Jaim, mete la mano 
pues otra lancha te puede lastimar…” en fin, 
la natural preocupación de los padres por-
que nada pase a sus pequeños.

Al regresar no faltaba quien se quedara dor-
mido en el tranvía, pero qué felicidad nos 
embargaba por el maravilloso día que ha-
bíamos disfrutado.

La mayoría de los niños tuvimos la oportu-
nidad de empezar temprano leer, ya que la 
familia Grinberg tenía una excelente biblio-
teca y sus hijos nos prestaban los libros ade-
más de los que cada uno pudiera conseguir 
en otra parte; los libros circulaban de mano 
en mano y después, se hacían interminables 
comentarios, pues compartíamos las aven-
turas y los romances de los personajes. Ale-
jandro Dumas, Michel Zévaco y Julio Verne 
son sólo algunos de los ejemplos de nuestra 
lectura de aquel tiempo.

Las niñas por nuestro lado, también leíamos 
las novelas color de rosa donde el desenlace 
siempre era feliz.

Pasaron los años, crecimos, y nuestra peque-
ña Tacubaya empezó a cambiar, los tiempos 
se tornaron difíciles y nuestros padres para 
mejorar su situación económica decidieron 
buscar nuevos horizontes, por lo que las 
familias empezaron a abandonar Tacubaya 
paulatinamente.

Cuando ya no había razón para sostener el 
Shul, los muebles se enviaron a la Comuni-
dad Agudat Ajím que se encontraba en la 
calle de Academia.

De esta manera una etapa de nuestras vidas 
se cerró y empezó otra diferente, en un lugar 
distinto con nuevos intereses.

Mirando hacia atrás pienso con cariño en 
aquellos años felices y tranquilos, en una vida 
familiar plena, llena de amor y comprensión.

TACuBAyA
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El Domingo 10 de septiembre de 2017 a las 11.00 horas en las instalaciones de la comunidad 
Ashkenazi de México en Acapulco 70 se presentó el Coro Rinah interpretando algunas me-
lodías para el evento que llevo a cabo la Asociación de Periodistas y Escritores Israelitas de 
México en donde se entregó el Premio Manuel Levinsky a la destacada escritora y periodista 
Myriam Moscona y al renombrado fotógrafo Ing. David Ross.

De igual manera se les entrego un diploma a Nuestro querido director David Yvker y a algu-
nos de nuestros entusiastas compañeros:  Dora Holz, Judith Szczupac, Saul Linder, y Feigue 
Linder, por su trayectoria y dedicación a nuestro Coro.

Fue un hermoso evento lleno de gente interesante y entusiasta. 

CoNCIERTo DEL CoRo RINAH EN LA 
CoMuNIDAD ASHkENAzI DE MÉxICo
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Hace unos meses se llevó a cabo nuestro primer gran 
Festival de Teatro de papel con sede en el auditorio de 
Ramat Shalom y el teatro El Granero en el Centro Cultural 
del Bosque.

Con un grupo invitado de Israel que presentó La leyenda 
de Chelem de la autoría e interpretación de Galia Levy-
Grad y en la asistencia técnica de Jonathan Benhaim, nos 
deleitaron con una obra increíble que nos llevaba de una 
sorpresa otra con personajes entrañables, la traducción 
estuvo a cargo de la actriz Sofía Sanz.

Una co-producción México-Alemania y tres grupos na-
cionales hicieron que el público asistente disfrutara de 
cada una de las puestas en escena  llenas de color, mú-
sica, efectos y una magia  especial que solo el teatro nos 
da y en esta ocasión siendo el papel el protagonista prin-
cipal pues el asombro fue mayor.

Además, Galia dio dos talleres con la Técnica Pop-up en 
la cual tuvimos una gran asistencia y las personas que los 
tomaron salieron muy contentos y agradecidos por esta 
gran experiencia.

Para los que por alguna razón no pudieron ir… ¡se las 
perdieron!

A continuación, una breve explicación de lo que signifi-
ca esta rama del teatro:

¿Qué es el teatro de papel?
El teatro de juguete, también llamado teatro de papel, 
es una forma de teatro en miniatura que nace a princi-
pios de siglo XIX en Inglaterra.

Los teatros de juguete fueron impresos primeramente 
en hojas de cartón y se vendían en forma de paquetes 
que incluían el texto de la obra, el escenario, la esce-
nografía y los personajes con diferentes cambios de 
vestuario.

Los teatros de juguete eran ensamblados en casa don-
de se realizaban representaciones para familiares e invi-
tados, a veces con acompañamiento musical en directo.

Actualmente, el teatro de juguete ha retomado fuerza 
en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etc., y 
ha ido ganando adeptos en México, España, Brasil y Ar-
gentina entre otros.

PRIMER FESTIvAL INTERNACIoNAL DE 
TEATRo DE PAPEL DE LA kEHILE
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FESTIvAL LEJAIM 
SHIMSHoN y JANA 
FELDMAN. PoR LA 
ALEGRíA DE vIvIR 
y AyuDAR.
coMité cultural de la Kehile

Para la cuarta edición del 4° Festival LeJaim 
Shimshon y Jana Feldman hemos prepa-
rado una mezcla de música y pintura muy 
peculiar.

Cercanos a la fecha en que se conmemo-
ra el aniversario luctuoso de Itzjak Rabin, 
Primer Ministro israelí, ganador del Premio 
Nobel de la Paz quisimos conjugar los con-
ceptos de paz, esperanza y hermandad y, 
expresarlos de manera artística mediante la 
música y la pintura a través de dos grandes 
promotores de estos ideales. 

The Klezmatics es una banda musical que 
busca introducir dentro de su música klez-
mer conceptos actuales de igualdad y de-
rechos humanos, cantan con pasión por 
un mundo mejor y con melancolía por sus 
pérdidas, pero sobre todo celebran las ale-
grías de la vida. Acompañándolos, veremos 
las creaciones de Ilana Yahav, quien con la 
arena expresa sus deseos de paz, los valo-
res de la amistad, la compasión y el amor. 
Ella ve como su misión difundir estos temas 
universales por medio del arte, el lenguaje 
inherentemente universal.

Desde su creación, el Festival LeJaim ha des-
tinado la recaudación obtenida a diferentes 
instituciones comunitarias, educativas y 
de ayuda. En esta ocasión las instituciones 
beneficiadas serán La Casa de Reposo Eis-
hel en Cuernavaca y Acapulco 70 ya que su 
edificio quedó dañado tras los sismos del 
pasado septiembre.

Como dijo Itzjak Rabin: “La paz lleva intrínse-
ca dolores y dificultades para poder ser conse-
guida. Pero no hay camino sin esos dolores». 
Así que, mientras transitamos por estos 
caminos, brindemos por la alegría de vivir 
y ayudar.
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“DoñA SHABBAT”
¡Este shabat fue muy especial! un Shabat para mujeres de todas las 
edades, hijas, mamás, abuelas de diferentes comunidades, y con di-
ferentes niveles de religiosidad nos dimos cita en un hotel de Santa 
Fe para vivir esta maravillosa experiencia.

Algunas de las participantes comentaron que nunca habían pasado 
un Shabat lejos de familia y otras que dijeron nunca había celebrado 
Shabat! Un grupo de mujeres las más jóvenes (14 años) hasta las más 
grandes (ochenta y algo...) estábamos reunidas y expectantes para 
recibir y guardar Shabat en toda su esencia.

Desde el Kidush hasta Habdalá, nos dejamos llevar guiadas por nues-
tra querida maestra de Kabala, la Dra. Anette Pier, que, entre rezos, plá-
ticas y reflexiones, en un ambiente de alegría y convivencia nos llevó a 
vivir la esencia de shabat desde una visión femenina. Hermosas y en-
tonadas voces nos guiaron tanto en los cantos de Shabat como en los 
cantos para meditar con la fuerza del Shema Israel que nos llevaron a 
un estado de espiritualidad que nos trajo paz, amor y serenidad.

Las voces de las Imaot se hicieron presentes en las pláticas, y las mu-
jeres se escucharon de manera clara, dulce y firme.

coMité cultural

“Las mariposas ya no viven aquí” 
es un espectáculo de danza con-
temporánea, teatro y canto cuya 
protagonista es la “tolerancia”.

La obra está dirigida por Fernan-
do Hurtado, aclamado coreógrafo, 
bailarín y director de nacionalidad 
española y contará por primera vez 
con talento mexicano. La propuesta 
llegó a México hace unos meses y 
la Kahila Ashkenazi la adoptó hasta 
poder hacerla una realidad.

Esta puesta en escena nace en Pa-
namá a principios de 2014, a peti-
ción de «Amigos de Yad Vashem”, 
junto a la Fundación Espacio 
Creativo, en memoria de las vícti-
mas del holocausto. La siguiente 
parada fue Costa Rica, posterior-
mente Guatemala y Miami.

Se ha podido presentar ante más 
de 12,000 personas, entre ellos 
estudiantes y jóvenes a quienes 
a través de funciones didácticas 
se les educa sobre NO a la indife-
rencia.

Las Mariposas Ya No Viven Aquí, nos 
obliga a reflexionar. Se inspira en el 
poema “La Mariposa”, escrito por 
el joven poeta judío, Pavel Fried-
mann, nacido en Praga y asesinado 
en el campo de exterminio de Aus-
hwitz. El espectador se verá envuel-
to en una vivencia que despertará 
emociones profundas en contra de 
violencia y la intolerancia.

Fernando Hurtado desarrolla esta 
producción tras su visita a Polonia y 
a lo que fueron los campos de con-
centración y exterminio Nazis en la 
Segunda Guerra Mundial. Bailarines 
y artistas mexicanos se reúnen en un 
mismo escenario para enviar al mun-
do un mensaje de amor al prójimo.

Las funciones se llevarán a cabo 
los días 10 y 12 de noviembre en 
el Teatro del Parque ubicado en la 
calle Jesús del Monte. Compra de 
boletos en la Kehila Ashkenazi de 
México o en las taquillas del teatro. 
Informes al 5540 6343.

¡EL RESULTADo FUE MARAViLLoSo E iNSPiRADoR, 
 CoN GANAS ESPERAMoS SE REPiTA ESTA ExPERiENCiA!
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Cine Club
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Sociales
Brindis Rosh Hashana
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Glow with the flow
yoga in the Dark
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4to Festival Lejaim
Sociales
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Sociales
Hafasha Jala Shabbos Project
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אילוסטרַאציעס אין ביכער און סֿפרים ֿפון 
16טן–17טן י״ה

טעגלעכער ֿפָארווערטס ֿפון
מיכאל קרוטיקָאוו רעדַאקציע דורך סילוויַא ביַאליק

ליטערַאטור  יִידישער  דער  ֿפון  געשיכטע  די 
ָאנערקענט  לַאנג  שױן  איז  ֿפַארלעגערײ  און 
ָאבער  ֿפעלד,  ַאקַאדעמיש  ַאן  װי  געװָארן 
דער ענין ֿפון ביכער־אילוסטרַאציעס בלַײבט 
ֿפָארשערישע  ֿפון  רַאנדן  די  אױף  עד־היום 

אינטערעסן. 

און  קינסטלער  אײנצלנע  יָא  שטודירט  מען 
מען  מַאכט  דערװַײל  ָאבער  װערק,  זײערע 
דָאזיקע  די  בַאטרַאכטן  צו  ּפרּוװ  קײן  ניט 
טעמע אין ַא ברײטערן קולטור־היסטָארישן 
סך־הּכל. דערֿפַאר איז עס ניצלעך צו װענדן 
זיך צו דעם װיכטיקן עסײ ֿפון חנא שמערוק, 
ֿפון  ביכער  יִידישע  צו  אילוסטרַאציעס  „די 
16טן—17טן יָארהונדערט”, װָאס איז ַארױס 
אין 1986 און לָאזט זיך נָאך ַאלץ בַאשטעלן 

בַײם מַאגנעס־ֿפַארלַאג אין ירושלים. 

יִידישע  ַאכט  דָא  ַאנַאליזירט  שמערוק 
ביכער, װָאס זַײנען דערשינען אין איטַאליע, 
די  אין  דַײטשלַאנד  אין  און  שװַײץ  דער  אין 
ערשטע ּפָאר יָארהונדערטער זינט מען הָאט 
דרוקערַײ.  ֿפון  טעכנָאלָאגיע  די  ַאנטדעקט 
יִידישע  װּו הָאט מען גענומען בילדער ֿפַאר 

צװעק?  זײער  געװען  איז  װָאס  און  ביכער 
דָאס זַײנען די צװײ ֿפרַאגעס, װָאס שמערוק 

בַאטרַאכט אין זַײן ביכל. 

װי  ביכער,  יִידישע  געדרוקטע  ערשטע  די 
ַארױס  זַײנען  אױך לשון־קודשדיקע סֿפרים, 
װענעציע,  אין  ֿפַארלַאגן  קריסטלעכע  בַײ 
אילוסטרַאציעס  ֿפַאר  ציריך.  און  װערָאנע 
זעלבע  די  גענוצט  ֿפַארלעגער  די  הָאבן 
הָאלצשניטן ווי די בַײ די קריסטלעכע ביכער 

ווָאס הָאבן בַאשריבן ענלעכע טעמעס.

ַאזַא  ֿפון  מוסטער  עלטסטער  סַאמע  דער 
ֿפון היסטָארישע בילדער  „איבערניצעװען” 
ֿפונעם  איבערטַײטשונג  יִידישע  די  איז 
העברעִישן סֿפר יוסיֿפון, װָאס ַאלײן בַאזירט 
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7: 16/07/2017         SARA BERDOWSKY KARPAS  Z”L

18/07/2017         NOGEN NURKO GARDINSKY  Z”L

22/07/2017         LIA SCNEEWEISS FASTLICHTZ  Z”L

26/07/2017         ISABEL KURIANSKY  Z”L

28/07/2017         IDA LEW DE SMOLENSKY  Z”L

30/07/2017         DINA RUBINSTEIN DE PSHIVA  Z”L

13/08/2017         BENO KERBEL Y BLOCH  Z”L

18/08/2017         MICHELLE EDELKIN DE LECHNER  Z”L

20/08/2017         JOSE TABACHNIK MARKOWITZ  Z”L

20/08/2017         VERONICA FREIDMAN DE WEICHSEL  Z”L

37/08/2017         SAUL KLETZEL KREMER  Z”L

31/08/2017         FERNANDO CESARMAN VITIS  Z”L

05/09/2017         ALFONSO SCHWEBEL WOLF  Z”L

15/09/2017         ENRIQUE RITZ CIELAK  Z”L

16/09/2017         JOSE ORZYNSKI OLMOS  Z”L

22/09/2017         BERNARDO SCHLAM LACH  Z”L

22/09/207           JUDITH CECILIA BIRO ROSENBERG  Z”L

27/09/2017         SARA SARAFANOV DE RAJUNOV  Z”L

fa
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Comité de Panteón
Sammy Goldzweig

Tel: 5948 3030
Atención las 

24 horas

“Vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, 
y el espíritu vuelva a D-s que es quien lo dio” Eclesiastés 12:7

Que D-s les dé consuelo entre los demás dolientes por Tzion y Yerushalaim.
 Consejo Directivo     Rabinato de la
 Comité Ejecutivo      kehilá Ashkenazí

אילוסטרַאציעס אין ביכער און סֿפרים ֿפון 
16טן–17טן י״ה

טעגלעכער ֿפָארווערטס ֿפון
מיכאל קרוטיקָאוו רעדַאקציע דורך סילוויַא ביַאליק

ליטערַאטור  יִידישער  דער  ֿפון  געשיכטע  די 
ָאנערקענט  לַאנג  שױן  איז  ֿפַארלעגערײ  און 
ָאבער  ֿפעלד,  ַאקַאדעמיש  ַאן  װי  געװָארן 
דער ענין ֿפון ביכער־אילוסטרַאציעס בלַײבט 
ֿפָארשערישע  ֿפון  רַאנדן  די  אױף  עד־היום 

אינטערעסן. 

און  קינסטלער  אײנצלנע  יָא  שטודירט  מען 
מען  מַאכט  דערװַײל  ָאבער  װערק,  זײערע 
דָאזיקע  די  בַאטרַאכטן  צו  ּפרּוװ  קײן  ניט 
טעמע אין ַא ברײטערן קולטור־היסטָארישן 
סך־הּכל. דערֿפַאר איז עס ניצלעך צו װענדן 
זיך צו דעם װיכטיקן עסײ ֿפון חנא שמערוק, 
ֿפון  ביכער  יִידישע  צו  אילוסטרַאציעס  „די 
16טן—17טן יָארהונדערט”, װָאס איז ַארױס 
אין 1986 און לָאזט זיך נָאך ַאלץ בַאשטעלן 

בַײם מַאגנעס־ֿפַארלַאג אין ירושלים. 

יִידישע  ַאכט  דָא  ַאנַאליזירט  שמערוק 
ביכער, װָאס זַײנען דערשינען אין איטַאליע, 
די  אין  דַײטשלַאנד  אין  און  שװַײץ  דער  אין 
ערשטע ּפָאר יָארהונדערטער זינט מען הָאט 
דרוקערַײ.  ֿפון  טעכנָאלָאגיע  די  ַאנטדעקט 
יִידישע  װּו הָאט מען גענומען בילדער ֿפַאר 

צװעק?  זײער  געװען  איז  װָאס  און  ביכער 
דָאס זַײנען די צװײ ֿפרַאגעס, װָאס שמערוק 

בַאטרַאכט אין זַײן ביכל. 

װי  ביכער,  יִידישע  געדרוקטע  ערשטע  די 
ַארױס  זַײנען  אױך לשון־קודשדיקע סֿפרים, 
װענעציע,  אין  ֿפַארלַאגן  קריסטלעכע  בַײ 
אילוסטרַאציעס  ֿפַאר  ציריך.  און  װערָאנע 
זעלבע  די  גענוצט  ֿפַארלעגער  די  הָאבן 
הָאלצשניטן ווי די בַײ די קריסטלעכע ביכער 

ווָאס הָאבן בַאשריבן ענלעכע טעמעס.

ַאזַא  ֿפון  מוסטער  עלטסטער  סַאמע  דער 
ֿפון היסטָארישע בילדער  „איבערניצעװען” 
ֿפונעם  איבערטַײטשונג  יִידישע  די  איז 
העברעִישן סֿפר יוסיֿפון, װָאס ַאלײן בַאזירט 
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כרָאניק  גריכישער  ַאלטער  דער  אױף  זיך 
ֿפלַאװיוס(,  )יָאסעֿפוס  יוסף בן מּתתיהו  ֿפון 
בית־שני.  חורבן  ֿפונעם  מיטצַײטלער  דעם 
ציריך  אין  ַארױס  איז  אױסגַאבע  יִידישע  די 
קריסטָאף  ֿפון  ֿפַארלַאג  אינעם   1546 אין 

ֿפרָאשַאוער.

שײנט  מיט  בַאּפוצט  געװען  איז  זי 
הָאלצשניטן, װָאס מען הָאט ֿפרִיער גענוצט 
און  ביבל־אױסגַאבע  דַײטשישער  ַא  ֿפַאר 
בוך  היסטָארישן  ֿפַארן  אױך  שּפעטער 
„שװַײצער כרָאניק”. ֿפרָאשַאוער איז געװען 
ֿפון  ֿפַארלעגער  ציריכער  חשוֿבסטער  דער 
סּפעציַאליזירט  זיך  הָאט  און  ּתקוֿפה  זַײן 
װעגן  ביכער  אילוסטרירטע  טַײערע  אין 

רעליגיעזע און היסטָארישע טעמעס.

מן־הסּתם הָאט ער דערקענט, ַאז עס איז דָא 
ַא מַארק ֿפַאר יִידישע ביכער ֿפון ַאזַא שניט.

הָאבן  בילדער  היסטָארישע  ֿפרָאשַאוערס 
ניט געהַאט קײן סּפעציעלן יִידישן אינהַאלט.

 זײ הָאבן געשילדערט שלַאכטן מיט ריזיקע 
חילות, ֿפָאנען און ַא סך געװער, און הָאבן 
רױמישער,  דער  צו  סַײ  צוגעּפַאסט  גוט  זיך 
ַאלטער  דער  צו  סַײ  שװַײצער,  דער  צו  סַײ 

יִידישער געשיכטע.

קריסטלעכן  ֿפַארן  אילוסטרַאציעס  די 
גוט  אױך  זיך  הָאבן  טעסטַאמענט”  „ַאלטן 
איבערטַײטשונגען  יִידישע  ֿפַאר  געּפַאסט 
מען  הָאט  צומָאל  כָאטש  ּתנ״ך,  ֿפונעם 
ּכדי  „רעדַאקטירן”  ביסל  ַא  געדַארֿפט  זײ 
מָאטיװן.  קריסטלעכע  בַאזַײטיקן  צו 
הָאבן  בַאשַײמּפערלעך  בילדער  די 
געשעענישן  היסטָארישע  ֿפָארגעשטעלט 
ֿפַאר יענע לײענער, װָאס זַײנען ניט געװען 
אותיות”,  „קלײנע  די  אין  בַאהַאװנט  גוט 
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כרָאניק  גריכישער  ַאלטער  דער  אױף  זיך 
ֿפלַאװיוס(,  )יָאסעֿפוס  יוסף בן מּתתיהו  ֿפון 
בית־שני.  חורבן  ֿפונעם  מיטצַײטלער  דעם 
ציריך  אין  ַארױס  איז  אױסגַאבע  יִידישע  די 
קריסטָאף  ֿפון  ֿפַארלַאג  אינעם   1546 אין 

ֿפרָאשַאוער.

שײנט  מיט  בַאּפוצט  געװען  איז  זי 
הָאלצשניטן, װָאס מען הָאט ֿפרִיער גענוצט 
און  ביבל־אױסגַאבע  דַײטשישער  ַא  ֿפַאר 
בוך  היסטָארישן  ֿפַארן  אױך  שּפעטער 
„שװַײצער כרָאניק”. ֿפרָאשַאוער איז געװען 
ֿפון  ֿפַארלעגער  ציריכער  חשוֿבסטער  דער 
סּפעציַאליזירט  זיך  הָאט  און  ּתקוֿפה  זַײן 
װעגן  ביכער  אילוסטרירטע  טַײערע  אין 

רעליגיעזע און היסטָארישע טעמעס.

מן־הסּתם הָאט ער דערקענט, ַאז עס איז דָא 
ַא מַארק ֿפַאר יִידישע ביכער ֿפון ַאזַא שניט.

הָאבן  בילדער  היסטָארישע  ֿפרָאשַאוערס 
ניט געהַאט קײן סּפעציעלן יִידישן אינהַאלט.

 זײ הָאבן געשילדערט שלַאכטן מיט ריזיקע 
חילות, ֿפָאנען און ַא סך געװער, און הָאבן 
רױמישער,  דער  צו  סַײ  צוגעּפַאסט  גוט  זיך 
ַאלטער  דער  צו  סַײ  שװַײצער,  דער  צו  סַײ 

יִידישער געשיכטע.

קריסטלעכן  ֿפַארן  אילוסטרַאציעס  די 
גוט  אױך  זיך  הָאבן  טעסטַאמענט”  „ַאלטן 
איבערטַײטשונגען  יִידישע  ֿפַאר  געּפַאסט 
מען  הָאט  צומָאל  כָאטש  ּתנ״ך,  ֿפונעם 
ּכדי  „רעדַאקטירן”  ביסל  ַא  געדַארֿפט  זײ 
מָאטיװן.  קריסטלעכע  בַאזַײטיקן  צו 
הָאבן  בַאשַײמּפערלעך  בילדער  די 
געשעענישן  היסטָארישע  ֿפָארגעשטעלט 
ֿפַאר יענע לײענער, װָאס זַײנען ניט געװען 
אותיות”,  „קלײנע  די  אין  בַאהַאװנט  גוט 
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