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lQueridos amigos:

Suena trillado decir que el tiempo pasa rápido, lo escuchamos todo el tiem-
po, sobre todo cuando vemos crecer a los hijos o justamente cuando esta-
mos en estas fechas de Rosh Hashana y Yom Kipur, donde no podemos creer 
que ya estemos comenzando un nuevo año, un nuevo ciclo. Nos encon-
tramos entonces valorando si todo lo que nos propusimos el año anterior, 
logramos cumplirlo. Me atrevo a pensar que, como yo, muchos de ustedes 
tienen pendientes algunos propósitos y seguramente tendrán unos nuevos 
para agregar a la lista. 

La víspera de un año nuevo es tiempo propicio para un examen de concien-
cia que nos ayude a tomar decisiones que renueven nuestro ser.

Pensando en que un año nuevo significa sobre todo nuevas oportunidades, 
es imposible no pensar en la situación que estamos viviendo en el mundo y 
sobre todo en el país. Por un lado, brotes importantes de antisemitismo en 
Europa y Estados Unidos principalmente, estos nos indican que lamentable-
mente el odio sigue presente en grupos que amenazan la tranquilidad de las 
Comunidades Judías. 

Aprovechemos estas fechas especiales - que en realidad son días para re-
flexionar sobre nosotros mismos - para que en nuestras casas y en nuestras 
familias se fortalezcan nuestras raíces y tradiciones a fin de que nuestros hijos 
tengan presente el privilegio, el orgullo y la responsabilidad que representa 
la identidad judía. 

Por otro lado, México enfrenta con esté gobierno cambios significativos que, 
de una u otra manera, están moldeando a la sociedad, siguiendo la tradición 
de nuestros antepasados debemos asumir los cambios con optimismo, fuer-
za y alegría.

Entre todos estos cambios, me siento sumamente orgulloso de nuestra co-
munidad y en particular de nuestra querida Kehile. Nuestra unidad es innega-
ble y admirada por propios y ajenos. Sin duda, esta unidad es la que ha dado 
a nuestro pueblo la fuerza para continuar creciendo y mantener nuestras tra-
diciones; hoy debemos invocar esa misma fortaleza para continuar.

Insisto en que el tiempo pasa muy rápido y quisiera poder hacer de este nue-
vo año uno lleno de oportunidades donde podamos sentirnos satisfechos 
con nuestros logros como Comunidad y como individuos.

DESEO PARA TODOS SHANA TOVA Y JATIMA TOVA.

AFECTUOSAMENTE,

Jorge Landson.
Presidente del Comité Ejecutivo.

Comunidad Ashkenazi de México, A. C.
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El Impacto del 
Sonido del Shofar

RABINO SERGIO SLOMIANSKI

En el tratado de Rosh Hashana del Talmud, se explica que muchas leyes 
relacionadas con el toque del Shofar, se derivan de las leyes sobre este 
tema en el año del Jubileo.  
 
En el 50o. año, todas las tierras retornaban a la familia que originalmente las ha-
bía heredado y los esclavos eran liberados. Así, vemos que el sonido del Shofar 
está conectado con el sonido del Shofar del Jubileo, que significaba “libertad”, 
como el gran Shofar al final del exilio que proclamará nuestra libertad.
Aquí también, en Rosh Hashana, el Shofar hace un llamado a la libertad, aque-
lla  libertad de la mala inclinación del hombre.

D-os nos liberó de la esclavitud y nos llevó hasta el Monte Sinaí, donde nos dio 
las herramientas para ser verdaderamente libres del mayor enemigo del ser 
humano. Es fácil para la persona ser presa de las tentaciones, la depresión y la 
pereza, todas se derivan de la misma fuente. No hay nada que la mala inclina-
ción del hombre quiera más que tomar control de la persona para que uno se 
dé por vencido y no esté dispuesto a luchar por la superación y la elevación 
espiritual, que uno piense que a D-os no le interesa nuestro arrepentimiento 
o nuestro regreso a una buena senda. Sin embargo, Hashem nos dio las herra-
mientas para liberarnos de estos pensamientos.

Maimonides escribe en su reconocida obra Mishne Torá (Leyes de arrepenti-
miento 3:4): “A pesar de que el toque del Shofar en Rosh Hashana es un decreto 
de la Torá, o sea una ley emitida sin una razón aparente, existe una insinuación 
que hace alusión a este toque, como si estuviera diciendo, “levántense, ustedes 
adormilados de su sueño y aquellos somnolientos, levántense de su somno-
lencia, examinen sus acciones y regresen sinceramente a D-os, recuerden a su 
Creador”.

El Shofar nos llama diciendo: “¡Levántense!, ¡ustedes son libres!”, ustedes pue-
den romper con el pasado y con las cadenas que los han mantenido atados, 
o sea que pueden romper con los patrones de comportamiento negativo y 
autodestructivo que han minado su camino de autosuperación.

Esto es lo que representa el mensaje del Shofar, despertar a la persona hacia su 
libertad, descubrir todos esos potenciales latentes que yacen dentro de nues-
tro ser y que esperan salir a relucir para convertirnos en lo mejor de nosotros 
mismos. 

Le deseo a toda la Comunidad un Año Nuevo lleno de salud, alegrías y pros-
peridad en compañía de nuestros seres queridos, aunado a una paz duradera 
en la tierra de Israel.

B´H
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BECKY BRAVERMAN DE KRINSKY

Un poco de misticismo o tradición y otro 
poco de esperanza para poder quedar 
inscritos en el libro de la vida. Cada uno 
renegocia sus promesas, con el fin de 
asegurar un año más de vida.

Cuando llega Rosh Hashana, es inevitable 
hacer un recuento mental, donde cada uno 
revisa internamente sus logros, errores, de-
seos y promesas que cumplió o rompió. En 
general, se genera un clima de reflexión, sin 
importar si la persona es religiosa, tradicio-
nalista o simplemente, tiene un lazo ligero 
su herencia cultural.

Rosh Hashana es uno de los días más im-
portantes del calendario judío. Es la época 
del año donde se revisa y se renegocia la re-
lación personal que se tiene con Dios y con 
todos los que están cerca.  Es el día que se 
escucha el shofar y se abre el cielo.

Para muchos una tradición y una fiesta fa-
miliar, para otros, es un día de reflexión, re-
cuento y un nuevo inicio. Una oportunidad 
más para vivir y hacer todo lo que no se hizo 
o componer los errores cometidos.

De alguna manera, se puede decir que en 
Rosh Hashana, cada uno inicia un periodo 
de revisión de su contrato de vida. Es un 
momento de autoexamen y de arrepenti-
miento espiritual. Un tiempo de conciencia 
y de contabilidad. Es una celebración que li-
bera a la persona que hizo lo que creyó que 
era lo debido y al mismo tiempo, lo hace 
responsable por lo que dejo de hacer.

Rosh Hashana, es sin duda una festividad 
donde uno hace promesas y peticiones 
esperando que estas sean escuchadas con 
atención, con el fin de que sean respondi-
das de inmediato.  Estas promesas involu-
cran deseos de cambio, de superación y de 
compromiso personal.

A pesar de que cuando uno se propone 
cambiar, nunca le surgen dudas. Conoce 
exactamente lo que desea mejorar, y tiene 
la seguridad de poder lograrlo sin ninguna 
complicación. Es importante recordar que 
los cambios tienen su propio proceso, y lle-
van su tiempo.

Dentro de las promesas más comunes se 
encuentran cuestiones como, este año voy 
a ser mejor padre-madre, voy a dedicarle 

Renegociando 
el contrato  
de vida…  

Las promesas 
que se hacen en 
Rosh Hashana.
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FELIZ AÑO NUEVO
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más tiempo a mis hijos, me voy a pelear 
menos con mi esposo/a, no voy a contestar 
mal las personas que me hacen enojar, etc.

Dentro del tema más espiritual o religioso, 
algunos prometen que van a respetar más 
o mejor las festividades, prender velas de 
Shabbat, otros quedan consigo mismos de 
que van a comer más kasher u hornear jala 
más seguido.

En realidad, hay tantas cosas que la misma 
tradición milenaria ofrece, que hay muchas 
opciones a elegir para que la persona que 
desee pueda cambiar y ser mejor.

Un buen inicio pudiera ser optar por obser-
var algunas de las 613 mitzvot que contiene 
la Torah. (Curiosamente si uno revisa la lista 
de estas, sin saber muchas de estas ya se 
cumplen de manera natural ya que la mora-
lidad hace que sean fáciles de cumplir).

Si 613 mitzvot son demasiadas, hay estu-
diosos de la Torah que explican que hay 11 
mitzvot que son esenciales, ya que estas 
incluyen a muchas otras. Así que se puede 

optar por cumplir estas 11 mitzvot y con eso uno queda bien cu-
bierto.

Sin embargo, si estas 11 mitzvot son, asi mismo demasiadas, hay otro 
grupo de eruditos que dicen que estas mismas mitzvot se pueden 
reducir a 3; las cuales son suficientes para que la persona pueda cre-
cer y cumplir con sus responsabilidades.

Nuevamente, si uno no tiene la disposición o el conocimiento de 
estas 3 mitzvot básicas que se encuentran estipuladas en esta nueva 
propuesta, entonces hay una última opción. Si la persona está seria-
mente comprometida a renegociar su contrato de vida y no sabe 
que mitzvah debe de hacer, la respuesta es sencilla y clara.

Se puede elegir una sola mitzvah. Elige ser MENTCH, se una persona 
honesta, respetuosa, amable y agradecida. Este año cuando inicies 
el proceso de reflexión y estés listo para hacer tus peticiones y tus 
plegarias, comprométete a ser un Ben Adam, un ser con principios 
morales y con conciencia de que tú eres importante y que todo lo 
que haces cuenta.

El calendario hebreo ofrece una energía especial en este mes de Tis-
hrei. Es una época que tiene la fuerza divina. Un carácter único que 
impulsa que a que la reflexión sincera personal, culmine en el creci-
miento y cambio concreto.

Aprovecha esta 
oportunidad y atrévete 

a ser la persona que 
admiras, el ser que 

reconoces como un buen 
ejemplo. Se la mejor 

versión de ti mismo.

Shana Tova U Metuka.
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Rosh Ha Shaná: 
CABEZA Y NO COLA

colmo: “El extranjero que habita en tu tierra se alzará siempre sobre 
ti”. (28: 47)

En caso de infracción a la Ley mosaica, el extranjero que habita en 
tu tierra –se nos advierte-- se alzará siempre más sobre ti y tú ba-
jarás cada día más: “Te prestará a ti y tú no le prestarás a él; él será 
la cabeza y tú la cola”. (28: 43) y tú –su amo-- serás pobre entre los 
pobres, paria entre los parias, esclavo entre los esclavos. y tú –su 
amo-- serás pobre entre los pobres, paria entre los parias, esclavo 
entre los esclavos. El pecador, por su parte, plantará viñas y las culti-
vará, pero no beberá su vino ni las plantará olivos en su parcela, mas 
no se ungirá con el aceite, porque las aceitunas se perderán. (28:39) 
Quien obedece a Yavé --de acuerdo con Devarim-- habrá de gozar 
de los frutos de la Tierra –de la miel y el trigo, de la cebada y la vid, 
del olivo, y la granada--. y tú – aunque su amo- serás pobre entre los 
pobres, paria entre los parias, esclavo entre los esclavos.

Ser cabeza y no cola: ser Rosh y no Zanav: el pueblo de Israel ha 
luchado --durante dos mil años-por ser Rosh entre las naciones. Los 
Premios Nobel abundan entre los Bnei Israel–como la preciosa vid, 
como el sustancioso olivo, como la refrescante granada, como la 
miel, el trigo y la cebada-- entre otras bendiciones…

En Rosh ha-Shaná –en el año nuevo judío-- la miel, el trigo, la grana-
da, la vid ocupan nuestra mesa invitante, festiva. Como está escrito: 
“Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la mal-
dición”. (31: 19) ”Pues la Palabra está muy cerca de ti, está en tu boca, 
en tu corazón, para que la pongas en práctica.” (30:14). 

En efecto la Palabra, la Ley está a la mano: así como la bendición 
que viene de nuestro corazón, que sale de nuestros labios cada Año 
Nuevo Judío, otrora en la primavera…

DRA. BECKY RUBINSTEIN F.

En Dvarim, Deuteromio o Segunda Ley, 
encontramos un pasaje por demás es-
pinoso, en realidad una maldición, para 
quien no obedezca la voz de Yavé y no 
pone en práctica todos Sus manda-
mientos, todas Sus leyes. Hará Yavé que 
sea derrotado por sus enemigos, Yavé lo 
herirá con úlceras de Egipto, sus ovejas 
se las llevaran sus enemigos, sembrará 
mucha semilla y la langosta la asolará.

“Por no haber servido a Yavé, tu Di-s, con 
el gozo y la alegría que procuran la abun-
dancia de bienes, serás esclavo de tus 
enemigos, que Yavé mandará sobre ti, y 
te vendrás a encontrar en hambre, en sed, 
en desnudez y en falta de todo. Cargarán 
sobre tu cuello yugo de hierro para des-
truirte. (28-47) El pecador plantará viñas 
y las cultivará, pero no beberá su vino ni 
las plantará olivos en su parcela, mas no 
se ungirá con el aceite, porque las aceitu-
nas se perderán. (28:39) Inminente castigo 
vendrá para quien abandone a Yavé; el 
infractor será castigado en cuerpo y alma, 
engendrará hijos e hijas, pero no le perte-
necerán, pues serán conducidos a la escla-
vitud, serás esclavo de esclavo. Todos los 
árboles y los frutos de la tierra serán presa 
de la langosta, que los roerá”. (28-41) Y para 
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Ser cabeza 
y no cola: 
ser Rosh y 
no Zanav: 
el pueblo 
de Israel 

ha luchado 
por ser 
Rosh 

entre las 
naciones.

En Rosh ha Shaná --en el año nuevo ju-
dío—el judío bendice a sus correligiona-
rios con palabras de aliento para el año por 
venir. Bendición grande es ser cabeza y no 
cola, estar a la cabeza y compartir. No hay 
día del año, que, quien está a la cabeza- no 
comparta las bendiciones alcanzadas por 
su esfuerzo con el extranjero, la viuda, el 
huérfano, el esclavo: “Cuando hagas la re-
colección en tu campo, si olvidas en él una 
gavilla, no vuelvas a buscarla. Déjala para 
el extranjero, el huérfano y la viuda, para 
que te bendiga Yavé, tu Dios, en todas tus 
obras. Cuando sacudas tus olivos, no vuel-
vas al rebusco. Déjalo para el extranjero, 
el huérfano y la viuda. Acuérdate que 
fuiste esclavo en Egipto. Por eso te or-
deno poner en práctica esta palabra”. 

(24; 17) De algún modo –conclui-
mos- quienes están a la cabeza, 
quienes han bendecido por el 
Cielo- de algún modo, son par-
tícipes de las bendiciones: son, en 
parte, la mano ejecutiva, la que pone en 
práctica las Mitzvot. 

Este escrito fue logrado a retazos, frase tras frase eslabonada, 
como eslabonado está el Pueblo de Israel, que --año tras 
año-- desea a sus congéneres simple y llanamente: “Shaná 
Tová u-mevorejet”. Feliz Año lleno de bendiciones de logros 
para ser --como ya se indicó antes-- Rosh ve ló Zanav. En 
hebreo –Lengua Santa—la palabra ROSH –cabeza-- forma 
mancuerna con otras palabras que, a la postre, define, como 
Rosh ha-Nikrá, Rosh ha-Memshalá, Rosh ha Ken, Rosh Bait*-

*Rosh ha Nikra: lugar en Israel. 
*Rosh ha Memshalá: presidente. 
*Rosh del movimiento.  
*Rosh bait: cabeza de la familia.

Planes de  nanciamiento a tu medida, 
hasta $15 millones.

Protección patrimonial: seguro de vida 
y de desempleo. 

Flexibilidad en la comprobación de ingresos.

15ELUL 5779 - KISLEV 5780.  Septiembre- Diciembre 2019 



¿DEBEMOS ODIAR?

RABINO TUVIA KRAWCHIK

Tres veces la Torá nos ordena amar (לאהוב, Leehov):
1. Amar al Todopoderoso. (Dos veces aparece esta Mitzvá en 

la Torá, en Devarim 6:5 y en Devarim 11:1) 
2. Amar al prójimo. (Aparece en Vaikrá 19:18)
3. Amar al Guer (al converso). (Dos veces aparece esta Mitzvá 

en la Torá, en Vaikrá 19:34 y en Devarim 10:19)

Sin embargo, cuando se trata de odiar (לשנוא, Lisnó), el verbo 
“odiarás”, conjugado de modo imperativo (o en futuro, que es la 
misma conjugación), no aparece. Bueno, de hecho, sí aparece, pero 
justo con la negación “no odiarás”:

“No odiarás a tu hermano en tu corazón.” (Vaikrá 17:17)

E incluso hay otra Mitzvá, también una prohibición muy similar de 
no guardar rencor:

“No guardarás rencor.” (Vaikrá 19:18)

Vemos pues, que no sólo que la Torá, me refiero al Jumash, nunca 
nos pide odiar, sino que nos prohíbe odiar y guardar rencor. 

Cabe aclarar que conforme a la exégesis (es decir, conforme a los 
comentaristas), cuando la Torá dice “no odiarás en tu corazón,” para 
transgredir semánticamente esta prohibición hay que hacerlo “con 

el corazón,” es decir, dentro de uno mismo, 
en secreto; pero si uno le manifiesta al 
compañero su descontento, ya no es “en el 
corazón”, de una forma interna, sino que ya 
se exteriorizó la aversión, y ya no se incurre 
literalmente en la prohibición mencionada.

También tal vez cabe aclarar que efectiva-
mente, en la Torá, es decir, en el Jumash, 
nunca se nos pide odiar. Sin embargo en el 
Tana”j (la Biblia), en otros libros, sí aparece 
el verbo odiar en imperativo, pero nunca 
se pide odiar a alguien:

“Odiad al mal y amad el bien.” (Amós 5:15)
“Los que aman Hashem odiad al mal.” (Te-
hilim 97:10)
Aparece en el Tana”j, “odiar”, pero no de 
modo imperativo:
“¿Acaso no, oh Hashem, a los que te odian 
odiaré?” (Tehilim 139:21)

En mi humilde opinión, ¿Por qué es esto? 
¿Por qué nunca se nos pide odiar, ni si-
quiera a nuestros enemigos, mientras que 
amar se nos pide en por lo menos cinco 
ocasiones en la Torá?
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ES QUE ODIAR ATROFIA 
EL PENSAMIENTO.

Sí claro, se nos ordena recordar lo que 
nos hizo Amalek, que representa a nues-
tros acérrimos enemigos, y sí nos ordena 
no olvidarlo. Mas es muy diferente odiar, 
guardar rencor y recordar. Opino que, la 
diferencia es que el odio conlleva senti-
mientos en el estómago, en la mente, en 
la sangre y hasta adrenalina en el corazón. 
Obviamente uno que odia no puede 
pensar correctamente. Mientras que con 
el recuerdo uno está sereno, está cons-
ciente. La memoria la trae en la mente, no 
en las tripas. 

Y creo que ésa debe ser la diferencia entre 
nosotros y quienes nos odian. Si nuestros 
enemigos nos odian, y nosotros a ellos, 
¿quién realmente tiene la razón? Si tú lo 
odias a él, y él a ti, ¿qué diferencia sustan-
cial hay entre los dos?

En cambio, cuando él me odia, y sólo pien-
sa con las tripas, mientras que yo incluso lo 
entiendo, no digo que lo amo, ni digo que 
estoy de acuerdo con él, simplemente digo 
que lo entiendo, en un cuadro así, ¿quién 
es más probable que tenga la razón?

Nosotros como pueblo hemos sido vícti-
mas del odio durante milenios. Conoce-
mos perfectamente qué es ser odiado. Por 
supuesto, el odio siempre viene asociado 
con la envidia, la ignorancia, las mentiras, 
las calumnias, la violencia, y muchas otras 
cosas nefastas. Nosotros más que nadie sa-
bemos qué es eso. Por eso no nos debe 

sorprender que la Torá nunca pide odiar. Por eso pienso que debe-
mos entender perfectamente la diferencia entre recordar y odiar. 
Somos el pueblo del pensamiento. Y el odio atrofia el pensamiento.

Incluso, si analizamos la Mitzvá de recordar lo que nos hizo Amalek 
lo entenderemos mejor. ¿Por qué dice “recuerda lo que te hizo 
Amalek,” y al final dice “no lo olvidarás?” ¿Acaso si lo recuerdas ob-
viamente no lo vas olvidar? 

Lo que pasa es que en términos halájicos el “recordar,” (זכור, zajor), 
implica mencionar. Como, por ejemplo, “recordarás al día de Shabat 
para santificarlo,” implica hacer el Kidush de Shabat mencionándolo 
con los labios. O el Izkor por los seres queridos, implica mencionar 
su nombre. Así pues, la Mitzvá de recordar Amalek, implica leer el 
episodio correspondiente de lo que nos hizo Amalek en el Shabat 
anterior a Purim, Mitzvá que hacemos mencionándolo con los la-
bios. En cambio, el “no lo olvidarás,” implica tenerlo consciente en la 
mente, recodarlo. Pero no con el afán de guardar rencor, sino con el 
afán de protegernos de ellos tanto física como espiritualmente. 

Creo fielmente que una forma muy eficaz de protegernos de 
nuestros enemigos espiritualmente es no ser como ellos, ¿y qué 
caracteriza fundamentalmente a nuestros enemigos? El odio. De 
hecho, en hebreo enemigo y el que odia es la misma palabra: 
Soné (שונא)

No podemos ser como ellos. No podemos odiar. Al menos, nuestros 
actos no deben de ser conducidos por el odio. Debemos de pensar 
con la mente, no con el estómago (u otras partes). Y esto se logra 
recordando, no odiando. 

Odiar es el origen de todas las guerras y de muchos otros males. El 
odio ha sido el flagelador de la humanidad por excelencia. 

Sólo vacunándonos contra la enfermedad del odio, se puede abrir 
la posibilidad de algún día llegar a la paz.
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STEPHANIE KOHAB
Coordinadora de Comunicación

No es fácil aceptar que tu negocio va mal. Y mucho 
menos aceptar que no tienes una idea clara de qué 
hacer para corregirlo, o que no cuentas con los re-
cursos y/o conocimientos para resolver los proble-
mas en los que se encuentra.

Siguiendo una analogía médica, de entrada, es difí-
cil decidirte ir al doctor cuando las cosas van medio 
mal. Esperamos hasta que los síntomas son más que 
evidentes o que nuestros familiares nos fuercen, para 
finalmente hacer la cita. Después de la revisión médica 
y con los resultados de los análisis en las manos, el mé-
dico da su diagnóstico y ¡listo! tenemos un tratamiento 
para recuperarnos.

Reaction es el programa de Fundación Activa en el que 
guiamos a personas y empresas para lograr su máxi-
mo potencial económico partiendo de un diagnóstico 
conjunto que genere alternativas de mejora y provo-
que el cambio. 

Contamos con una red de asesores voluntarios espe-
cializados en diferentes áreas de negocio para poder 
atacar una gama extensa de problemas posi-
bles, con el objetivo de apoyar a aquéllos 
que se acercan con nosotros a mejorar el 
estado de sus negocios. Actualmente so-
mos 13 asesores activos trabajando con 14 
empresas, y tenemos más voluntarios a la es-
pera de nuevos casos.

El primer objetivo del asesor es generar conjun-
tamente un buen diagnóstico. Como comenta 
Nesim Shasho, un integrante de nuestro equipo 
de asesores, “es primordial atacar un problema de 

En REACTION estamos 
listos para recibirte!

El programa no tiene costo y 
todo el proceso es confidencial.

Acércate a nosotros!

manera frontal, ser directo y generar una disciplina en 
el asesorado”.

Del diagnóstico se desprenden los planes de acción, y 
a medida que se ejecutan se evalúa el progreso para 
garantizar que se alcanzan las metas acordadas. Otro 
de nuestros asesores, Enrique Margolin, dice: “tratamos 
de enfocarnos en que la mejora no sea sólo algo tem-
poral sino abrirle al asesorado el panorama para que 
aun cuando salga del problema, siempre siga mejoran-
do”.

Los retos que implica implementar las sugerencias y 
recomendaciones llevan a la satisfacción por parte de 
ambos, asesorado y asesor, así como al crecimiento y 
desarrollo de las empresas. Yoshua Mizrahi, el tercer 
asesor entrevistado para este artículo nos comparte 
que, para él, “es una gran satisfacción ver que puedes 
poner un granito de arena para el crecimiento y de-
sarrollo de alguien más, por el simple hecho de dar” 
y concluye diciendo que: “hay que hacer más ruido en 
los medios digitales de las comunidades ya que es un 
gran privilegio poder contar con este tipo de asesorías”.

No es fácil darle la vuelta a un negocio en problemas. 
Hacerlo de la mano de un asesor experto con serias 
intenciones de apoyar puede ser un gran diferenciador.

¿Crees que tú o alguien cercano puede 
beneficiarse de este programa?

No dudes en enviar un correo a:  
reaction@activa.org.mx
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COMITÉ DE ASISTENCIA Y AYUDA

Hoy en día la humanidad solo piensa en sí misma 
y ya no en los demás, a veces tenemos la oportuni-
dad de hacer algo por nuestro prójimo, pero solo 
se queda en pensamiento y no en acción.

“Quien salva una vida es como si salvara un mundo en-
tero”. Talmud

Podemos hacer felices a los demás con tan poco, que 
muchas veces no hacemos nada porque consideramos 
que nuestras acciones serían irrelevantes; aunque jus-
tamente eso hace que seamos mejores personas y po-
damos ayudar al prójimo con actos simples, concretos 
y de una trascendencia desconocida.

Me refiero a escuchar abiertamente a nuestros mayo-
res, cruzar a una persona no vidente en alguna esquina, 
dar algunas monedas o dinero a gente que pide y no 
tiene oportunidad de trabajar, a aquellos que se ganan 
la vida limpiando vidrios en los semáforos, quienes ven-
den algún producto para poder subsistir, entre otros.

Podemos ayudar a cualquier persona sin darnos cuen-
ta, siendo amables, respetuosos, mirándolo a los ojos 
y saludándolos afectuosamente. Nuestras palabras son 
poderosas, pero nuestros gestos gritan y convalidan, o 
no, lo que estamos diciendo. La mirada sincera es per-
ceptible a simple vista, por lo que no hace falta hablar 
demasiado, sino saber entender a las personas para 
brindarles todo nuestro apoyo.

TZEDAKÁ Y JUSTICIA
Si bien el término Tzedaká es usualmente traducido 
como “caridad”, la raíz de la palabra hebreo la conecta 
con el término justicia o rectitud (tzedek). El capítulo 19 
de Levítico establece que:

“Y cuando segareis las mieses de vuestra tierra, no 

acabarás de segar el rincón de tu campo, y las espigas 
verdes al cosechar tu mies, no recogerás; ni los granos 
de la uva de tu viña recogerás; para el pobre y para el 
peregrino los dejarás; Yo soy el Eterno, vuestro D-os”.

La intención es ofrecerle al necesitado una forma digna 
de ganar su alimento, sin ponerlo en la necesidad de 
rogar por una limosna, y este es uno de los principios 
que guían al precepto de la Tzedaká.

En este sentido, el concepto de Tzedaká se distingue 
del concepto de “caridad” en que la caridad es otorgada 
cuando el filántropo está en condiciones emocionales 
y económicas de dar, mientras que la Tzedaká es una 
obligación ordenada por D-os a todos los judíos. Inclu-
so una persona pobre no está absuelta del precepto.

La Tzedaká se aplica a la donación a una causa digna: 
incluso si uno no puede cumplir con una Mitzvá por 
sí mismo, puede ayudar a otros a hacerlo, de esta ma-
nera aumenta el número de personas involucradas en 
el cumplimiento de la Mitzvá mediante el ejercicio de 
la Tzedaká.

La Tzedaká puede variar entre el 5% y el 10%, a veces 
hasta un total del 20%, incluido el 10% más precisa-
mente para la descendencia. De verdad se enseña que 
“la Tzedaká es ilimitado”, obviamente excluyendo la do-
nación de todas las posesiones y bienes de uno, lo que 
sería sin ningún criterio.

En La Kehile y específicamente en el Comité de Asisten-
cia y Ayuda siempre buscaremos apoyar, dar y buscar 
resolver con nuestros socios situaciones que pasan en 
la vida, dar la contención, para poder continuar adelan-
te, despertar en las familias unidad y lo importante que 
es ayudar unos a otros, dejando atrás las diferencias, 
dejando ver que juntos somos fuertes y mejores.

Si quieres ayudar por favor comunícate con nosotros.

TZEDAKÁ
“Quien salva una 
vida es como si 

salvara un mundo 
entero”. Talmud.
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NADIA CATTAN

Hacia el año 770 de la era común, exis-
tió en Mesopotamia un hombre llamado 
Anán Ben David. Él era uno de los discí-
pulos de Yehuda Gaón, un gran erudito 
de la época.

Anán discrepaba del judaísmo rabínico, aquel 
que surgió después de la destrucción del se-
gundo Templo. En un inicio, sus desacuerdos 
sólo involucraban aspectos del calendario ju-
dío, sin embargo, con el paso de los años, sus 
desacuerdos se fueron incrementando.

Poco a poco, estás diferencias se convirtie-
ron en una corriente nueva del judaísmo, 
entonces Anán escribió su libro Sefer Ha-
mitzvot, libro de los preceptos. En este texto, 
Anán propone cumplir con lo dictaminado 
sólo en los 5 libros de la Torá e ignorar todas 
las reglas derivadas de las interpretaciones 
rabínicas. Esta propuesta era revolucionaria, 
pues dejaba fuera, entre otras cosas, al valo-
rado Talmud. 

Anán abogaba por la libre e individual inter-

pretación de la Torá, sin embargo, esa interpretación era sumamente 
estricta y para el siglo IX se les llamó a los integrantes de esta corriente: 
Caraítas. Palabra que hace referencia al verbo leer, es decir: Lectores.

Fue tanta la separación producida entre judíos caraítas y judíos rabani-
tas, que los caraítas llegaron a prohibir a sus integrantes contraer matri-
monio con judíos regulares.

Las cruzadas provocaron que el caraísmo se viera afectado en el Medio 
Oriente, sin embargo, esta corriente del judaísmo se incrementó en el 
Imperio Bizantino, y fue ahí, en Constantinopla, que Yehuda Hadassi es-
cribió Eshkol Ha-Kafer, un sumario enciclopédico de la teología caraíta.

Durante el Siglo X el caraísmo se expandió por Egipto, Babilonia, Persia 
y Jerusalem. Sus fines proselitistas comenzaron a molestar a judíos or-
todoxos, principalmente al célebre Rabino Saadia Gaón, pero a pesar de 
los distintos desacuerdos los caraítas continuaban sumando adeptos. 
En estos años de crecimiento se generó una gran literatura hasta que 
en el año 1530 Eliahu Bashyazi escribió Aderet Eliahu, el código legal 
definitivo del caraísmo.

A lo largo de la historia los caraítas han sido tratados tanto como judíos 
como no judíos. 

Por ejemplo: 
En el año 1099, los cruzados invadieron Jerusalén y así como muchos 
otros judíos, los caraítas fueron encerrados en sus sinagogas y quema-
dos vivos.

Ocho siglos después su suerte tuvo importantes mejorías, pues Catalina 
II, la emperatriz de Rusia, decidió dar un buen trato a los caraítas, muy 
distinto al trato que recibían los judíos regulares que vivían en su impe-
rio, pues a diferencia de ellos, los caraítas podían comprar tierras y no 
estaban obligados a pagar los impuestos especiales a los que los judíos 
rabanitas estaban subyugados.

El buen trato a los caraítas llegó a ser tanto, que en 1827 fueron exonera-
dos de prestar el servicio militar por órdenes del mismísimo Zar.

Cuando Hitler invadió la Unión Soviética, el Ministerio de los Territorios 
Ocupados del Este regido por un hombre de apellido Rosenberg, emitió 
la siguiente declaración: “Los Caraítas son religiosa y nacionalmente dis-
tintos de los judíos. No son de origen judío, más bien se les considera de 
origen turco-tártaro, emparentados estrechamente con los tártaros de 
Crimea, se trata esencialmente de una raza casi asiático-oriental que po-
see rasgos mongoloides, y por tanto son extranjeros. La mezcla de Ca-
raítas y alemanes está prohibida. No hay que tratar a los Caraítas como 
judíos, sino que de la misma manera que a los pueblos turco-tártaros”.

A pesar de esta declaración, los caraítas corrieron la misma suerte que 
el resto de los judíos. Se estima que 10,000 judíos caraítas murieron en 
Crimea y en Lituania, tanto en las cámaras de gas, como en lo que fue 
llamado el Holocausto de balas.

Para cuando el Estado de Israel se formó los caraítas fueron recibidos 

¿Quiénes 
son los 
judíos 

Caraítas?
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en Israel como el resto de los judíos. En 1973, 
el Rabino Supremo Ovadía Yosef dictaminó 
que los caraítas debían ser considerados 
como judíos y plenamente aceptados. Las 
diferencias quedaron en el pasado, los caraí-
tas pudieron establecerse libremente en ciu-
dades como Ashdod, Beersheva o Jerusalem.

Hoy por hoy, residen alrededor de 25,000 ju-
díos caraítas en el Estado de Israel. 

DIFERENCIAS ENTRE JUDÍOS 
RABANITAS Y JUDÍOS CARAÍTAS
El caraismo es una corriente ortodoxa 
del judaísmo que surgió en el siglo X. Esta 
corriente se ramificó del judaísmo por 
diferencias importantes de pensamiento. 

¿Pero cuáles son estas diferencias?
1.- Los caraítas sólo aceptan lo escrito en 

los cinco libros de la Torá, rechazando las 
leyes de la Mishná y sus respectivas dis-
cusiones en la Guemará. Para los caraítas, 
toda interpretación rabínica escrita en el 
Talmud no alcanza un valor religioso es-
tricto ni formal. Para los judíos rabanitas 

en cambio, son sagrados los cinco libros de la Torá, así como el 
libro de profetas y escribas que aunado a los cinco libros de la Torá 
conforman el Tanaj. Así mismo, los judíos rabanitas le dan un gran 
valor religioso al Talmud, así como al importantísimo Shulján Aruj. 
Pues en el Talmud escriben grandes de la literatura rabínica como 
Maimonides, Rashi o Rabí Akiva, mientras que el Shulján Aruj com-
pila las leyes judías de una forma definitiva.

2.- El primer tema que provocó en un inicio las discrepancias en Anán, 
el primer caraíta de la historia, fueron temas relacionados al calen-
dario judío. Esas diferencias se mantienen hasta la fecha, tanto que 
los judíos caraítas se rigen bajo un calendario ligeramente diferen-
te. Para los caraítas, el año comienza en el mes de Nisan, no en el 
mes de Tishrei. Hay ocasiones en las que el ayuno de Yom Kipur, es 
llevado a cabo por los judíos caraítas en un día distinto que el resto 
de los judíos.

3.- El Segundo libro de la Tora, el Éxodo, puntualiza en el versículo 
23:19: “No cocinarás al cabrito en la leche de su madre”. Así que 
en la alimentación también hay diferencias: El judaísmo rabínico 
estipuló que no deben de ingerirse de manera simultánea alimen-
tos de carne animal con alimentos lácteos. Para los caraítas, este 
versículo sólo da una indicación para los rituales de la época y no 
representa una ley. Pues no unir alimentos cárnicos con lácteos es 
una interpretación rabínica que no tiene validez.

25ELUL 5779 - KISLEV 5780.  Septiembre- Diciembre 2019 



GRAFOLOGIA 
CLÍNICA 
“El análisis 
Grafológico 
del Alefbet.”

DR. SHULEM GAVRIEL SANSOUBE

Tenemos un alma viviente insuflada por H” al mo-
mento de la concepción, nefesh literalmente signi-
fica “garganta”, el viento de H” es el halito de aire 
que nos da, el hombre vive mientras H” no le quite 
su “viento”, nuestra neshoime rige nuestra mente, 
misma que debe estar en armonía con el resto del 
cuerpo, cuando por alguna contingencia no es así, 
es fácil darse cuenta del problema a través de la le-
tra, en donde el cerebro plasma toda la necesidad 
que tiene para buscar ayuda y salir adelante.

La conciencia del alma, sabiéndose eterna, busca darle 
significado y propósito a nuestro tránsito por esta vida. 
Conectándonos con ella, recibiremos inspiración y am-
pliaremos nuestras perspectivas.

El lenguaje del ser humano, ya sea desde el pensa-
miento, de palabra hablada, escrita representa el 30% 
lo cual se complementa con el cuerpo que aporta el 
70%, en cambio con nuestro Alefbeth el sistema comu-
nicativo no funciona de la forma antes explicada con 
los idiomas seculares porque cada letra no tiene en sí 
un significado sino fue evolucionando a través de los 
tiempos en que sufrió cambios radicales, el Alefbeth si 
cuenta con un significado por cada letra que puede ser 
subdividida en varios contextos. 

Nuestro Alefbeth cuenta con un sentido más amplio 
de significantes mismo que implica la comunicación 
desde el corazón hacia H” a partir de la mente incons-
ciente como se le denomina es una metacomunica-

ción, denota que va más allá de la comunicación nor-
mal, a partir de la mente consiente, es que se convierte 
en comunicación per se. La conciencia del alma es po-
sible accederla a través de la intuición, la meditación y 
fundamentalmente la intención. Muchas veces nos es 
difícil poder confiar en nuestra intuición o teoría de la 
mente como se le conoce en la actualidad, debido al 
cuestionamiento permanente de la mente consiente 
y con frecuencia las personas lo dejamos de intentar.

De este modo es como retomamos lo que habíamos 
comenzado tiempo atrás, hablar sobre el significado 
de la metacomunicación del Alefbeth, צ es la letra 
que representa al anzuelo o arpón, misma que da una 
realidad conectora hacia la voluntad creadora misma 
que funge como la puerta de nuestro interior hacia el 
exterior, bien dicen que nuestros ojos son la ventana 
conectiva del exterior con el interior y viceversa, por 
lo que a través de estas percepciones es como nace 
y se desarrolla el pensamiento comunicado en el que 
representa el símbolo de la rectitud y la bondad sobre 
el tzadik que se somete a la Voluntad de HaShem. 

Cuando sufre HaShem significa la aflicción por la con-
ducta y proceder de los yehudim, debido a que esta-
mos obligados a acatar los conocimientos contenidos 
en la Toireh, debido a este factor se habla sobre quien 
nada más estudia sin aplicar los conocimientos por lo 
que se dice que pierde el tiempo, sin embargo los ye-
hudim que utilizan sus aprendizajes de acuerdo a los 
Caminos de la Toireh, se apoya al principio de la tze-
dakah y no sólo en los sistemas de apoyo económico 
hacía los más necesitados, sino a un conocimiento que 
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va más allá de la comprensión de muchas personas, el 
principio de la tzedakah implica el conjunto de mitzves 
como Piedra Angular de la enseñanza-aprendizaje de 
la Toireh como un atributo Divino, esta letra צ cuenta 
con tres taguin o coronas.

El dar tzedaka significa enaltecer la conciencia física 
del conocimiento como una forma de crecimiento 
espiritual encaminada al prójimo desde la mente, 
corazón y acción, por lo que se puede inferir sobre la 
mente como la adquisición de conocimientos desde 
el corazón y el aplicar los aprendizajes se da a partir 
de la acción así como el esmero que pongamos cada 
uno hacia la emuná como dos niveles de fe que va des-
de la parte consciente y la inconsciente a partir de lo 
que cada uno siente hacia su alegría para el servicio 
de D-s, también צ significa cazar dicho término va en-
caminado al conocimiento de la neshoime elevada a 
HaShem como parte de la satisfacción de su emuná 
de Am Israel.

Con respecto a la letra ק significa nuca, la parte detrás 
de la cabeza aunque también significa aguja misma 
que hilvana a partir de la conciencia física hacia la cons-

ciencia continua debido a que siempre dirige la direc-
ción del camino con respecto a las Leyes de la Natura-
leza impuestas por HaShem, cada uno de acuerdo a las 
necesidades de los yehudim con proyección hacia D-s, 
la inocencia reconquistada del niño que se convierte 
en adulto tras la cristalización de sus ideales y emocio-
nes controladas desde el centro productor de vida que 
proporciona HaShem como parte de la transmisión 
del pensamiento de la Creación del ser, es un símbolo 
de santidad y de los ciclos de crecimiento que alude 
a la santidad del hombre a través del estudio y cum-
plimiento de las mitzves, la Toire es una herramienta 
para derribar los obstáculos que a veces el hombre se 
pone y desde los conocimientos de la Toire los va de-
rrumbando de acuerdo a sus necesidades vinculadas a 
HaShem, cuenta con una corona o tag, ק es la combi-
nación de dos letras, Reish y Zayin, mismo que son la 
unión de dos componentes cuyo nivel de santidad es 
inherente a D-s expresado en el Zohar como la unión 
de lo espiritual y lo material, como parte del significan-
te del ojo de la aguja desde la unión de la conexión de 
las almas abriéndose hacia D-s.
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“Ocuparnos más hoy 
para preocuparnos 

menos mañana”
CONSTRUYENDO 

UNA AUTOESTIMA 
SANA EN TUS 

HIJOS

2. COMUNICACIÓN PADRES – 
HIJOS: QUE LOS PADRES HABLEN 
MENOS Y ESCUCHEN MÁS 

Importante también darte el espacio para 
escucharlos, reconocerlos, más allá de ser 
siempre el que dice cómo deben o no ha-
cerse las cosas.

3. COHERENCIA EN LOS PADRES Y 
AUTOEXIGENCIA EN LOS NIÑOS

Como padre es importante también dar el 
ejemplo, y la coherencia de hacer lo que 
dices, de ser tú ordenado si les pides a los 
niños que ellos lo sean, y, asimismo ayudar 
a que los hijos aprendan a motivarse, que 
tomen responsabilidad en ser ordenados, 
por ejemplo, por ellos mismos y no porque 
los padres lo exigen.

4. TENER INICIATIVAS, INQUIETUDES 
Y BUEN HUMOR

Las ocurrencias, las nuevas ideas, el juego, 
buscar un proyecto nuevo, hacer cosas que 
te apasionan en la vida, reírte, moverte de la 
rutina, etc., enseña a los hijos que ellos tam-

IVONNE BRONSOILER

La autoestima es uno de los ingre-
dientes de la personalidad que define 
cómo te relacionas con el mundo que 
te rodea, y apoyar la construcción de 
una autoestima sana en los niños y en 
la familia se vuelve una de las cosas 
en las que hay que poner atención a 
la hora de acompañar a los hijos en su 
camino y su formación.

LOS 10 PRINCIPIOS DEL DR. AQUILINO POLAINA
De acuerdo con esta propuesta, seguir es-
tos principios ayuda a fortalecer la autoesti-
ma en la familia:

1. DISPONIBILIDAD
Ser un padre o madre presente, disponible, 
que sea fácil para tus hijos encontrarte, co-
nectar contigo.
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bién pueden hacerlo, abre sus horizontes y 
le da un sentido a la vida.

5. ACEPTAR LAS LIMITACIONES 
PROPIAS Y LAS DE LOS OTROS

Hay que reconocer que tienes cualidades y 
defectos, y reconocerlo en los demás ayu-
da a evitar ser una figura omnipotente que 
todo lo sabe en la vida del niño y a mos-
trarte más bien como alguien que tiene 
más camino recorrido pero que aún puede 
aprender y crecer y evolucionar.  Esto tam-
bién ayuda a los niños a no creer que son 
superiores o mejores que los demás, o en 
el caso contrario inferiores, sino más bien se 
promueve una convivencia de pares con las 
personas que los rodean, cada uno con sus 
fortalezas y sus áreas de oportunidad.

6. RECONOCER Y REAFIRMAR LO 
QUE VALE LA OTRA PERSONA 

Expresa siempre a tus hijos y a tu pareja lo 
que valen, lo que son. No des por entendido 

que saben lo que piensas o lo orgulloso que estás de ellos, el decir-
lo en voz alta genera una calidez en la relación y la reafirma.  Hazlo 
siempre con honestidad.

7. ESTIMULAR LA AUTONOMÍA PERSONAL
Da a tus hijos herramientas para ser independientes, apóyalos a ha-
cerse responsables de cosas, o incluso de los animales o las plantas. 

8. DISEÑAR UN PROYECTO PERSONAL
Cada uno en la familia puede tener proyectos personales, poner me-
tas y darles seguimiento hasta alcanzarlas y es bueno que todos los 
integrantes de la familia se apoyen unos a otros en sus proyectos.

9. TENER UN NIVEL DE ASPIRACIONES ALTO Y REALISTA
Tener claro lo que quieres lograr, sin importar cuál sea la meta, y tener 
o buscar las estrategias para lograrlo.

10. ELEGIR BUENOS AMIGOS Y AMIGAS
Al igual que quieres buena compañía para tus hijos, elige buena 
compañía para ti.

El equipo de Padres para Padres te deseamos 
que sea este un año lleno de bendiciones.
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BERNARD-HENRY LÉVY,  
un filósofo a quien vale la pena conocer

En 2016, el documental de Lévy, Peshmerga, filmado 
en 2015 a lo largo de los miles de kilómetros de frente 
que separaba a los Kurdos iraquíes de las fuerzas del Es-
tado Islámico, se estrenó en el Festival de Cine de Can-
nes y fue el centro del Festival de Cine Judío de Nueva 
York en enero de 2017. El segundo documental de Lévy 
sobre Kurdistán, La batalla de Mosul, exploró la lucha 
para retomar la ciudad de Mosul del Estado Islámico y 
se estrenó en Europa en marzo de 2017. Documentales 
anteriores incluyen A Day in the Death of Sarajevo (1992) 
y Bosna! (1994). 

Gran amigo y admirador de Elie Wiesel, el día de su 
muerte escribió: “La pérdida de Elie Wiesel, esta noche, 
es una pérdida para mí personalmente, para todo el 
pueblo judío, para el mundo. Sin embargo, lo que le dio 
al mundo, nunca se perderá. Vivirá a través del espíritu 
del judaísmo, a través del espíritu del humanismo”. Y es 
a través de hombres como Bernard-Henry Lévy que con 
sus palabras nos transmite una responsabilidad colec-
tiva basada en la valorización de la tolerancia entre los 
hombres.

En su último libro: The Empire and the Five Kings: 
America’s Abdication and the Fate of the World, Bernard-
Henri Lévy muestra un inquietante análisis del mundo 
actual, donde Estados Unidos se está retirando de su 
papel de liderazgo tradicional, y en su lugar han surgido 
cinco poderes ambiciosos, que están tomando medidas 
para socavar los valores liberales que han sido un sello 
distintivo de la civilización occidental.

En la primavera de 2019, Lévy recorrió los teatros de 
Europa con su monólogo Buscando Europa el cual fue una 
llamada de alarma y resistencia contra el auge del popu-
lismo y por ende del fascismo que enfrenta el Continente 
Europeo. Aprovechó esta gira para reunirse y dialogar con 
los líderes de Estado más importantes en Europa.

Pocos son conscientes de su fideli-
dad a sí mismo y de su lealtad a los de-
más, de su obstinada defensa de lo que 
juzga justo y verdadero, o de la forma 
en que nunca abandona las batallas en 
las que se ha involucrado, a pesar de los 
años pasados. Éstas son virtudes que 
Bernard-Henry Lévy posee y que, es raro 
encontrar en otros intelectuales, ya que 
representan lo contrario de la tendencia 
de estos tiempos. 

Espéralo pronto.

COMITÉ CULTURAL

En estos tiempos donde el populismo y el naciona-
lismo son el fantasma que recorre prácticamente 
todo el mundo dando lugar a estados autocráticos, 
donde el aumento exponencial del antisemitismo 
tanto abierto como disfrazado bajo BDS es alarman-
te, donde se cierran fronteras y triunfa lo inverosí-
mil, “existe un estado de emergencia global que no es 
ni político ni económico, sino moral”. 

Así afirma Bernard-Henry Lévy, filósofo judeo-francés, 
cineasta, activista, columnista en varios periódicos inter-
nacionales y autor de más de 30 libros, que incluyen 
obras de filosofía, ficción y biografías.

Bernard-Henri Lévy es, como mencionamos, un filó-
sofo, pero nunca ha ocultado el hecho de que, para él, 
la filosofía es sobre todo un instrumento de combate y 
un medio para promover las causas éticas y morales que 
él aprecia. Una persona obligada por los compromisos a 
los que se ha entregado de justicia y libertad. Bernard-
Henry Lévy es humanista, universalista y partidario de 
todas las víctimas de toda opresión, sin excepción. Po-
cos intelectuales, contemporáneos o los que lo prece-
dieron, han demostrado una intrepidez comparable a la 
suya en la cobertura de guerras, o durante la filmación 
de documentales.

Su libro Barbarism with a Human Face de 1977, provo-
có una controversia sin precedentes sobre la complici-
dad de la izquierda europea con el totalitarismo. Siguió 
la pista de Daniel Pearl en Pakistán para poder escribir su 
libro: Who Killed Daniel Pearl? (2003). Un libro posterior, 
Guerra, Maldad y el Fin de la Historia (2004), lo llevó a sitios 
de guerra en Colombia, Sri Lanka, Burundi y las monta-
ñas Nuba. Su reportaje y comentario de Israel durante 
la guerra del Líbano de 2006 apareció en la revista New 
York Times. Informó sobre la limpieza ét-
nica y el genocidio en Darfur en 2007 en 
Le Monde y The Financial Times. Su relato 
de primera mano de la caída de Moam-
mar Gaddafi en Libia apareció en forma 
de un diario de escritor (La Guerre Sans 
L’aimer, 2012) y una película, The Oath of 
Tobruk (Selección oficial del Festival de 
Cannes 2012).

En 2015 el Sr. Lévy pronunció un dis-
curso crítico en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre el aumento 
del antisemitismo a nivel mundial.
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MIRYAM ALBA BRAN 

Si, así es. Muchos escuchan Comunidad de la Con-
desa, ah sí, ¡me recuerda a mi Bobe y a mi Zeide!, 
que en mi caso justamente es así. Otros recuerdan 
vívidamente el centro comunitario en Acapulco 70, 
otros más recordarán a La Victoria.

Grandes recuerdos, anécdotas, historias y demás, pero 
eso no es todo. Aquellas calles por donde caminaron 
los primeros judíos provenientes de Europa, otros más 
originarios de distintos lugares, que en su mayoría 
cambiaron su residencia del centro de la Ciudad de 
México, por la hermosa Colonia Condesa y la histórica 
Colonia Roma, con sus tradiciones y deliciosos platillos, 
muchos pensarían que sólo son recuerdos, afortunada-
mente no es así, déjenme contarles.

GAN CONDESA, 
¡conectando 
generaciones!

Con el paso del tiempo muchos decidieron mudarse 
de la Condesa a Polanco, a Tecamachalco y a Interlo-
mas, fueron distintas las razones, aquí lo que muchos 
pensarían es que la Condesa probablemente ya no 
tendría un lugar a donde hacer Comunidad, claro apar-
te de Acapulco 70 y aquí es donde comienza todo.

En los últimos años, varios jóvenes decidieron regresar 
a habitar estas colonias, al casarse y tener hijos, la pre-
gunta sería ¿en dónde harán nuestros hijos vida judía?, 
¿escuela?, considerando que sólo quedaban las insta-
laciones de Acapulco 70 pero, ¡sin escuela!

Así que decidieron formar el Gan Condesa. Un lugar en 
donde los niños puedan recibir una excelente educa-
ción Montessori, que pudieran aprender de nuestras 
tradiciones,  en donde pudieran hacer comunidad y 
crecer en un ambiente judío.

Como sede original se instaló en Acapulco 70, pero 
debido a una situación inesperada en septiembre del 
2017, se tuvo que mudar al CDI, y ahora está de vuelta 
en la zona, puntualmente en la Colonia Roma.

32 Año 22 No. 74



Cada viernes los niños hacen Shabbat, y cada mes hay 
un Mini Shabbes; el Comité de Madres promueve que 
cada viernes las familias tengan es sus mesas una de-
liciosa jalá,  todos hemos fomentado la ayuda cuando 
alguien la requiere,  en los Yom Keff todas las familias 
aportan su buena disposición para pasar un día genial.

Disfrutamos de hacer algo divertido en Janucá, Purim 
y en todas las fiestas. Buscando que en Jaguim, tanto 
chicos como grandes la pasemos bien.

Cuando alguien me pregunta qué opino del Gan yo les 
cuento como Rivka, mi hija, entró de un año, estuvo en 
Nido (que acepta niños desde los 3 meses y hasta que 
caminan), pasó a Comunidad Infantil (desde que cami-
nan y hasta los 3 años) y ahora en Casa de Niños (de los 
3 a los 6 años), y como ha tenido grandes avances. Ver 
como en cada etapa ha disfrutado tanto del Gan, de lo 
que las guías y las asistentes, junto con Tamara la direc-
tora, le han transmitido, realmente puedo recomendar 
con todo mi corazón al Gan.

Conectar generaciones también ha sido parte de la 
labor comunitaria, ya que han habido eventos en los 
que se invitan a los abuelos y para los niños estar en su 
ambiente (salón) con sus invitados especiales, es algo 
que siempre llevarán en su corazón.

Fomentar la lectura, invitar a que los papás realicen 
actividades con los niños en cada ambiente, sus pri-
meras lecciones de hebreo, unas clases de inglés super 
divertidas, una familia distinta compartiendo el lunch 
kosher cada semana,  las esperadas clases de judaísmo 
con Janisse, las niñas aprendiendo a encender las velas 
en Shabbat, que cada mes la directiva se dé a la tarea 
de llevar expertos en distintas áreas para enriquecer la 
tarea de comprender a nuestros hijos, todo esto en las 
sesiones de Escuela para padres, y que al tener la cla-
se compartida con nuestros hijos, ellos nos muestren 
todo lo que han aprendido, más toda la vida comunita-
ria que se ha logrado hacer. Todo esto tiene un nombre: 
GAN CONDESA.
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La resistencia de  
IMI LICHTENFELD  
a través del Krav Magá

LUIS FERNANDO MENESES
Centro de Documentación e 
Investigación Judío de México

En la década de los 40 se fundó 
una técnica de defensa personal 
diseñada para la autoprotección 
de los judíos que sufrían acoso 
debido al fascismo creciente en 
Europa: el Krav Magá (en hebreo 
Krav significa “combate” y Maga 
“contacto”), disciplina que sería 
poco a poco difundida por todo 
el mundo gracias a su creador, 
Imi Lichtenfeld.

Imi Lichtenfeld nació el 26 de mayo 
de 1910 en Budapest (Hungría), 
aunque creció en Bratislava, ciudad 
de Eslovaquia. Desde niño, gracias 
a su familia, se interesó por los 
deportes debido a que su padre, 
Samuel Lichtenfeld, viajó durante 
20 años en un circo en el que prac-
ticaba lucha y levantamiento de 
pesas. De hecho, desde Imi practi-
có una gran cantidad de deportes, 
entre los que se encuentran: nata-
ción, gimnasia olímpica, boxeo y 
lucha olímpica, en los que destacó 
tras ganar un campeonato interna-
cional, el primer lugar nacional y 
un campeonato juvenil y otro para 
adultos en los pesos medios.

Más adelante, su padre fue detec-
tive y como parte de su trabajo 
enseñaba a los policías bajo sus 
órdenes algunos movimientos bá-
sicos de defensa personal, lo que 
sin duda fue el antecedente más 
importante para que su hijo creara 
esta disciplina.

EL FASCISMO EN EUROPA
Lamentablemente, a la par de sus 

campeonatos llegaron también 
las olas de antisemitismo que co-
menzaban a invadir al continente 
europeo con grupos de corte fas-
cista. De acuerdo con un artículo 
de Jorge Mendonça publicado en 
el periódico Kesher el 15 de mayo 
de 2016:

No hay que olvidar que el nazis-
mo estaba en su apogeo en estas 
fechas, con sus grupos por las ca-
lles golpeando sobre todo a judíos 
quienes sufrían los peores ataques 
ya que hasta los negocios, fábricas 
y todo lo que era judío era saquea-
do sin consideración y quemado.

Luego de constantes ataques a la 
comunidad judía europea, Imi Li-
chtenfeld comenzó a reunirse con 
un  grupo de jóvenes judíos con 
conocimientos de distintas disci-
plinas como boxeo, lucha libre o 
levantamiento de pesas, a quie-
nes complementó además con 
los conocimientos que él poseía. 
Juntos, comenzaron a enfrentar a 
grupos de jóvenes fascistas que 
se empeñaban en golpear a quie-
nes se cruzaran en su camino. Es-
tas peleas callejeras fueron parte 
importante para la creación del 
Krav Magá, pues Lichtenfeld des-
cribió a partir de la experiencia 
la diferencia entre una confron-
tación con fines de competición 
deportiva y una pelea callejera.

Para 1940 ya era conocida la labor 
de Imi y su grupo, por lo que su 
vida comenzó a correr riesgos se-
veros. Esto orilló a Lichtenfeld a to-
mar el último barco con inmigran-
tes con destino a Israel, el “Pentcho”. 
Luego de un viaje donde sufrió una 

grave infección en el oído que casi 
le cuesta la vida, se unió a la Legión 
Checa durante la Segunda Guerra 
Mundial. Durante dos años sirvió 
en Libia, Líbano, Siria y Egipto gra-
cias a esta organización. Finalmen-
te, en 1942, se retiró de la Legión y 
viajó a Israel.

Un par de años más tarde comen-
zó a preparar físicamente a diversos 
deportistas, así como a unidades 
de élite de la Haganá y grupos de 
oficiales de policía.

Más tarde, con la fundación del 
Estado de Israel en 1948, se oficia-
lizó la enseñanza del Krav Magá. 
De acuerdo con el artículo de 
Mendonça:

Cuando se funda el Estado de Is-
rael, en 1948 Imi se convierte en 
Jefe Instructor de Preparación física 
y Krav Magá en la escuela de com-
bate IDF, siglas en inglés de Fuerza 
de Defensa Israelí durante 20 años.

Durante este tiempo, Imi desarro-
lló y refinó su método de defensa 
personal. Finalmente, instruyó a 
la población en general hasta su 
muerte, el día 26 de mayo de 1998, 
en Netanya, Israel.

Referencia:
Mendonça, A., (2016, mayo 15), El Krav Magá 
considerada disciplina de defensa personal, 
Kesher, p: 20.
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Carta de la familia Patish al personal del 
Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalem, 
cuando su padre sufrió un infarto cerebral en 

Israel y lo atendieron el pasado 24 de julio:

Cada persona tiene momentos brillantes en su vida, pero a 
veces las personas también experimentan momentos que 
son un poco tristes. Por lo general, conoces a las personas du-
rante sus momentos más difíciles y tristes. Esto sucede cuan-
do la persona va a un hospital, no está sano, está rodeado de 
enfermedad y dolor. Esto le sucedió a nuestra familia en Israel.

Fuimos al Centro Médico Shaare Zedek cuando mi padre 
estaba enfermo. Estábamos  preocupados y ansiosos. Lle-
gamos cuando la vida de nuestro padre estaba en peligro y 
el simple hecho de saber que la situación era tan mala hizo 
que toda la experiencia fuera muy inestable.

Luego conocimos al personal de hospital: un equipo de 
personas únicas y especiales. Todos fueron para nosotros, 
como ángeles vestidos de blanco. En la Unidad de Cirugía 
Vascular nos encontramos con un equipo profesional, hábil 
y experto que también demostró ser amoroso, comprensi-
vo, amable y compasivo.

Me dirijo a todos ustedes: Ustedes cuidaron a nuestro padre 
con una devoción infinita y después de un corto período, lo 
trajeron a su familia sano y salvo. Queremos agradecerles su 
apoyo, ayuda y orientación. Agradecer los buenos consejos 
en los momentos difíciles en que todos pasamos días de an-
siedad. La recuperación de nuestro padre fue para nosotros 
un sueño. Así que muchas gracias a un equipo maravilloso, 
por la gran devoción que queremos reconocer con gran 
cariño.

Por último, muchas gracias al Dr. Yaakov Amsalem (jefe de 
la Unidad de Neurorradiología Intervencionista) por estar 
allí para nosotros en los momentos difíciles, con una gran 
orientación y apoyo.

Citando el dicho talmúdico “quien salva una vida, salva al 
mundo entero”, el hospital Shaare Zedek hace su esfuerzo 
por mantener y salvar vidas. 

Si tu quieres ser parte de ese esfuerzo por transformar y 
salvar vidas, en México se abrió la oficina de los Amigos de  
Shaare Zedek donde puedes apoyarnos. 

Visitanos en FB como Amigos Shaare Zedek México, A.C. 
o comunícate con nosotros al mail: carolb@szmc.org.il.
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ES AQUÍ Y ES AHORA 
cuando el mundo 

necesita de nosotros
BENJAMÍN LANIADO

Recuerdo como si hubiera sido ayer, 
aquel día en que me encontraba sen-
tado en la caja de carga de una pick up 
viajando a través de un estrecho camino 
localizado a miles de metros de altu-
ra sobre el nivel del mar en la Sierra de 
Chiapas. No estaba muy cómodo y tenía 
el trasero entumido, pero podía sentir 
cómo una gran sensación de plenitud 
iba envolviéndome; veía los paisajes 
cruzar ante mis ojos, sonreía para mí 
mismo y sentía cómo las emociones y 
las sensaciones se intensificaban en mi 
interior a mil revoluciones.

«¿Por qué me siento así?», me pregunté 
un tanto desconcertado, después de todo, 
no me encontraba en un viaje de placer, 
me hallaba en mi primera misión de ayu-
da humanitaria, me dirigía a enfrentarme 
a la devastación provocada por el huracán 
Stan, a la impotencia y el dolor de miles 
de personas que, en un instante, lo habían 
perdido todo.

En medio de aquella indescriptible sen-
sación, podía sentir la certeza de que el 
destino me había puesto allí.

Y si bien sentía que el destino había ju-
gado su parte, también sabía que yo había 
hecho la mía al decidir romper con la indi-
ferencia, esa indiferencia con la que tende-
mos a reaccionar cuando los problemas y 
tragedias que sacuden a nuestro país y al 
mundo no golpean en nuestra cuadra.

Todo empezó un par de días antes, un 
jueves como tantos otros en los que, des-
de hacía diez años, mis amigos del alma y 
yo comíamos juntos, entonces, apareció 
en la televisión del restaurante la noticia 
de que gran parte del sureste mexicano 
se encontraba sumergido bajo al agua 
debido al huracán Stan; especialmente en 
Chiapas, miles de familias se habían que-
dado sin nada. 

Mientras veíamos las imágenes de de-

vastación y sufrimiento, Fernando preguntó: “¿Por qué no vamos y 
ayudamos en lo que podamos?”. 

En ese momento, mi mente me transportó 20 años atrás, a 1985, 
al dramático sismo del 19 de septiembre que había devastado la 
Ciudad de México dejando miles de muertos y heridos.

Yo tenía 13 años y, pocos días después del temblor, fui con mi 
familia al Knis, pues era Yom Kipur. La tefilá estaba a punto de iniciar, 
cuando, de pronto, mi papá se levantó de su asiento y, con la gran 
voz que lo caracterizaba, se dirigió a todos los mitpalelim diciendo: 
“Es aquí y es ahora cuando México necesita de nosotros. Es aquí y 
ahora cuando se escribe la historia de nuestro país, es en la adversi-
dad cuando se mide la hermandad”.

Su discurso duró, tal vez, dos minutos y terminó con una en-
tusiasta respuesta generalizada y una gran colecta para apoyar a 
las víctimas del terremoto; fue un hecho sin igual, sin precedentes. 
Yo me quedé mirando a mi padre con gran admiración; a él, me 
imagino que de nervios, le temblaba una pierna, a mí, me tembló 
el corazón...

Veinte años después, sus palabras volvían a mí como fuente de 
inspiración y como un llamado a la acción.

Fue así como, en el 2005, comencé mi labor como activista hu-
manitario acompañado por dos de mis mejores amigos y me en-
contré sentado en la caja de carga de aquella pick up liderando un 
convoy con 200 toneladas 
de ayuda para los miles de 
damnificados y preguntán-
dome de dónde provenía 
aquel sentimiento de ple-
nitud, de felicidad.

Primero, me di cuenta 
fue de que gran parte de 
ese sentimiento surgía del 
hecho mismo de estarme 
dirigiendo a brindar un 
poco de alivio y, quizá, algo 
de consuelo, a personas 
que estaban atravesando 
por un terrible momento 
de adversidad. Después, 
pude ver con claridad que, 
además, aquella labor me 
estaba ofreciendo una gran 
oportunidad para cumplir 
un sueño: poner un grani-
to de arena para cambiar el 
mundo, para, como decía mi 
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buen amigo Eithán, dejar un mejor mundo para mis hijos y unos 
mejores hijos para el mundo.

“Cambiar al mundo”, tan fácil de decir, tan trillado, pero ¿cómo lo 
llevas del idealismo a la realidad?

A pesar de lo ilusorio que suena, reflexioné, yo mismo, pocos días 
atrás, había tomado la decisión de romper con la indiferencia y tomar 
el camino de la acción para ayudar a otros... Tal vez, pensé, sí es posi-
ble cambiar al mundo.

Así, se creó CADENA y dieron inicio numerosas vivencias en los 
más variados y diferentes confines del planeta, así como un sinfín 
de emociones nacidas en momentos muy especiales que jamás se 
repetirán. Mi experiencia como activista humanitario me ha llevado a 
convivir cara a cara con un sinnúmero de personas de diversas cultu-
ras, casi siempre en medio de situaciones dramáticas y circunstancias 
muy duras y complicadas, a veces incluso absurdas, lo cual me ha 
permitido descubrir que a pesar de los muchos tipos diferentes de 
seres humanos que existen en el mundo y sus distintas formas de 
reaccionar ante lo que la vida les pone enfrente, todos compartimos 
y perseguimos el mismo anhelo: ser felices.

Cada una de mis experiencias con CADENA me ha convencido 
de que sí es posible contribuir a cambiar el mundo y colaborar a al-
canzar ese máximo anhelo inherente a toda la humanidad, ¿cómo?, 
dignificando nuestra existencia en este mundo a través del acto de 
dar, pues la humanidad solo es digna cuando sus acciones persiguen 
el bienestar de todo lo existente, cuando la felicidad individual se 
pone al servicio de un propósito mayor: la felicidad de toda especie 
humana en conjunto.

Mi labor en CADENA me ha permitido comprender que nada de 
lo que poseemos nos pertenece, que está en nuestra posesión de 
forma temporal y que lo hemos recibido para darnos la oportunidad 
de dignificar nuestra naturaleza humana confiriéndole un propósito 

más allá de nuestra mera sobre-
vivencia y más allá de nosotros 
mismos, pues al devolver al 
mundo lo que recibimos, au-
mentado y mejorado, nos con-
vertimos en socios de la em-
presa más importante fundada 
por el ser humano: “la felicidad”. 

No te confundas, los otros 
millones de empresas —mate-
riales e intelectuales, individua-
les y colectivas— creadas por 
el hombre son solo parte de la 

misma gran empresa y solo 
adquieren un propósito ver-
daderamente trascendente, 
cuando contribuyen a digni-
ficar nuestra cualidad humana 
mediante la producción de 
medios capaces de generar 
bienestar y felicidad común, 
pues si no cumplen con este 
objetivo, no pasan de ser sim-

ples manifestaciones creadas por una espe-
cie animal un poco más sofisticada.

La felicidad no se persigue de manera 
directa como un objetivo en sí mismo, sino 
que, al vivir en modo de dar, nos alcanza de 
manera natural como uno de sus efectos 
colaterales.  

Ejercitar constantemente el desprendi-
miento, el compartir, el procurar a otros y 
el dar incondicionalmente nos engrandece 
como seres humanos, sin siquiera buscarlo, 
despierta en nuestro interior la magia que 
nace al descubrir la trascendencia de nues-
tra vida y darnos cuenta de que nuestra 
existencia en este mundo está siendo rele-
vante, que vivimos ligados a un propósito 
trascendente. 

Todos los seres humanos formamos par-
te de la gran empresa de la felicidad, pues 
sin importar nuestras circunstancias parti-
culares —sociales, culturales, económicas, 
etc.—, absolutamente todos tenemos algo 
que aportar, algo que compartir: nuestros 
talentos, nuestro tiempo y/o nuestros recur-
sos materiales.

Existen recursos que no todos podemos 
generar, habilidades que no todos pode-
mos desarrollar y tiempos que no todos 
podemos consagrar, por lo que para vivir 
en modo de dar es indispensable también 
abrirnos a recibir de otros con humildad, 
agradecimiento y devolver a cambio de 
todo lo que recibimos: dar y dejar algo de 
nosotros mismos en beneficio de los demás.

De esta forma, consagramos a un propó-
sito realmente trascendente los recursos, los 
talentos y el tiempo que nos han sido con-
cedidos para cumplir con nuestro propósito 
universal y trascendente, convirtiéndonos 
así en parte activa de esa gran empresa 
humana, dándonos a nosotros mismos fe-
licidad y plenitud y abriendo posibilidades 
para que otros reclamen también su dere-
cho innato a ser felices. 

Deseo que este nuevo año nos ofrezca 
5780 oportunidades para servir a otros, para 
experimentar y compartir felicidad, para 
dignificar nuestra existencia y contribuir así 
a crear un mundo mejor para nuestros hijos 
e hijos mejores para el mundo.

Shaná tová umetuká
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La importancia 
del mundo 
emocional, 
LÍNEA DE 

AYUDA 1118

saber de una manera abstracta, que fuimos penosos 
o retraídos de chicos o sentir, reexperimentar esos 
sentimientos que fluían en todo nuestro cuerpo, con el 
miedo constante de sentirnos rechazados. Es diferente 
saber que nuestra madre no estaba enfocada en noso-
tros o reexperimentar los sentimientos vulnerables de 
soledad que sentíamos cuando queríamos su atención. 

Hoy la psicoterapia está centrada en refrescar las viven-
cias emocionales, postulando que es solamente cuan-
do estamos adecuadamente sintonizados con nuestros 
sentimientos del pasado y los entendemos desde una 
perspectiva adulta que ahora tenemos, es cuando po-
demos sanar los problemas de nuestra vida actual.

La idea es revivir cada etapa, por ejemplo, cuando te-
níamos 5, 10 y 15 años, permitiéndonos a nosotros mis-
mos tener todos esos sentimientos que nos pudieron 
agobiar en el pasado, y aprender a controlarlos en el 
presente.

En estas ideas se basan algunas líneas terapéuticas 
como EMDR (Eye Movement Desensitization and Re-
procesing) creada por Francine Shapiro, que sostiene 
que los seres humanos tenemos un sistema de memo-
rias donde procesamos información constantemente, 
este sistema va almacenando memorias desadaptati-
vas y adaptativas, todas ellas contienen sensaciones, 
imágenes, emociones e ideas. Cuando queremos que 
nuestras memorias desadaptativas no afecten nuestras 
actitudes presentes, tenemos que formar asociaciones 
adaptativas, con información emocional que ya se re-
gistró en el pasado en nuestra memoria.

Obviamente que, si crees tener emociones muy inten-
sas, es recomendable hacer este ejercicio en un encua-
dre terapéutico.

Las emociones negativas intensas 
absorben toda la atención del 

individuo, Daniel Goleman

Conocerte a ti mismo es difícil, pero alguna vez has 
pensado que existe una gran diferencia entre cono-
certe intelectualmente (en el mundo de tus ideas) 
o en el ámbito emocional (en el mundo de tus sen-
timientos).

Es humillante entender que ignoramos mucho de quie-
nes somos, y sabemos que podemos llegar a actuar en 
el día a día en base a nuestras memorias pasadas, sin 
estar conscientes de ello. 

Por ejemplo, nos damos cuenta de que somos penosos 
por rechazo de papá, y entendemos esa lógica, pero 
poco hemos detallado sobre situaciones del pasado 
que nos causaron algún tipo de emoción intensa, o al-
gún tipo de trauma emocional, que inevitablemente se 
traduce en un mal estar emocional en el presente.  

Pero los nudos emocionales mentales no son tan sim-
ples de deshacer… si queremos sanar esas heridas, 
no es suficiente con acordarnos que algo nos pasó, es 
importante revivir el evento como si nos estuviera pa-
sando ahora, acordarnos de lo que teníamos puesto, de 
la voz de los personajes, de que estábamos pensando 
en ese momento, nuestros sentimientos y hasta nues-
tras sensaciones corporales conectadas con el evento, 
la angustia o la soledad que sentíamos en cada parte 
de la escena. Necesitamos la escena novelesca no solo 
el guion. Hoy en día, la psicoterapia se dio cuenta que 
pensar sobre el problema es importante pero la clave 
del cambio son las emociones. Hay una diferencia en 
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Llamar a la línea de ayuda 1118, puede ser para ti un 
comienzo para empezar a conocer tus emociones, si 
bien no es una terapia formal, tiene un solo objetivo:  
Empezar escuchándote anónimamente y si es necesa-
rio sugerirte una canalización adecuada hacia los comi-
tés de ayuda ya existentes como Maayan Hajaim, Um-
bral, Menorah, Khol Bekoaj, Yad Rajamim, Kadurim, en-
tre otros. Nuestra misión es mejorar tu calidad de vida, 
ya sea con una sola llamada anónima, con dirigirte a la 
ayuda adecuada, o si es necesario darte seguimiento, a 
través de coordinadores capacitados. 

Para ello, hemos preparado profesionalmente a nues-
tro personal de ayuda con los mejores expertos nacio-
nales e internacionales (Emotional First Aid de Israel) 
y hemos creamos sinergias con los comités de ayuda 
emocional existentes que realizan ya una excelente la-
bor comunitaria.

Nuestro objetivo es brindarte atención y contención 
psicoemocional dentro del marco profesional de dis-
creción absoluta.

Las personas que se han sumergido en la línea 1118 
para ayudar, han expresado su enorme agradecimiento 
por haber tenido la oportunidad de tocar la vida de la 
gente y como si fuera una barita mágica, pareciera ser 
que esa entrega incondicional que ellos otorgan, jun-
to con el querer cambiar de los usuarios, es la solución 
para ver un camino mejor.

Hay varias áreas en 1118, entre ellas se encuentran las 
personas que contestan las llamadas 24 por 7, en esta 
área el personal está altamente capacitado para sacar 
de tu llamada el mejor provecho y cuidar tu mundo 
emocional. Descubrir casi de inmediato cuál es el pro-
blema, ayudar al usuario a encontrar en el mismo he-
rramientas emocionales y conductuales que tal vez en 
ese momento no las puede ver. Al finalizar, se piensa en 
conjunto las tareas necesarias que te ayuden a tener un 
mundo mejor. 

Direccion Call Center 1118
Monica Tanur de Saadia
Mtra Terapia Familiar
Especialidad en Terapia Cognitiva Conductual

Llama 59801118, 
estamos ahí para escucharte.
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YAEL YAFFE, DIRECTORA DE GAMP “COAJ”

Intentamos hacer un cambio cada vez que porta-
mos el uniforme, cada vez que nos paramos en un 
evento, listos para enfrentar lo desconocido de un 
accidente. 

Intentamos hacer un cambio cada vez que nos carga-
mos el botiquín en la espalda antes de dejar la central 
de Protección Civil y dirigirnos en la ambulancia a di-
recciones enredadas y perdidas en los mapas. 

También intentamos hacer un cambio cuando nos 
paramos frente a niños, que aún son solo niños, para 
tratar de capacitarlos y demostrarles que pueden 
llegar a salvar una vida y por lo tanto a un mundo 
entero. 

Hemos visto ojos volverse grises, dejar de parpadear.

Hemos sentido el tacto de la piel fría, tiesa, que se en-
durece cuando las venas y arterias ya no palpitan. 

Hemos cerrado los ojos tratando de olvidar la imagen 
de la familia espantada, del paciente fallecido.

Hemos buscado la forma de alejar de nosotros el llan-
to desesperado, los gritos ocasionales que siguen al 
anuncio: “Disculpe, pero ya no presenta signos vitales”.

Hemos vivido, experimentado intensamente el soni-
do estruendoso de la sirena, el calor nauseabundo 
que se acumula en la parte de atrás de la ambulancia, 
el sudor frío y nervioso en la frente, el susto punzante 
de cuando se rompe un guante.

Este año termino mi labor en GAMP “Coaj” después de 
ocho años en los que he crecido y experimentado un 
sinfín de vivencias. Entré inicialmente para capacitar-
me, para recibir conocimiento, para entablar relacio-
nes que se convirtieron en las amistades más impor-
tantes de mi vida. Al poco tiempo me di cuenta de 
que también quería dejar en los demás lo que alguien 
sembró en mí en un inicio: ser madrija y finalmente 
directora de la institución que más admiro. Todos los 
ciclos son difíciles de cerrar, y este caso no es distinto. 
Me despido de GAMP “Coaj” con una sonrisa inmen-
sa, con el corazón lleno por todas las personas que 
he conocido en esa institución y que están ahí con 
la misma dedicación y determinación que en un ini-
cio tuve: poder hacer un cambio y continuar con esta 
cadena de ayuda y primeros auxilios que alguna vez 
alguien inició.

GAMP 
“COAJ”
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SHULAMIT GOLDSMIT*

La comunidad judeo-mexicana, en su totalidad, sin 
distingo de sectores, se prepara para lo que pro-
mete ser la actividad de cultura judía más relevan-
te del año.

Imaginémonos a nosotros todos, ubicados en un espa-
cio privilegiado como es el Hotel Hilton-Santa Fe, en la 
zona mas moderna de México, durante un delicioso fin 
de semana, departiendo, compartiendo y debatiendo 
sobre temas judíos, tanto históricos como de relevan-
cia actual. 

Tres espléndidos días dentro del ambiente cordial, 
abierto y plural de LimudMéxico.

¿QUÉ ES LIMUDMÉXICO? 
LimudMéxico se ha convertido, a través de los años re-
cientes, en una experiencia cultural compartida en la 
que se llevan a cabo decenas de conferencias, talleres, 
coloquios y con personas como tú, con devoción por 
lo que hacen y deseosos de compartirlo con los demás.

Si te interesan los temas políticos/sociales/económicos 

nacionales, mundiales o específicamente del Medio 
Oriente. Si eres devoto de las artes: cine, teatro, literatu-
ra, música. Si te sientes atraído por nuestras tradiciones 
judías y mexicanas; o por los procesos educativos. Si lo 
tuyo es la gastronomía o las artesanías. En Limud po-
drás escuchar e interactuar con especialistas, que son 
afectos y comparten, como tú, estos temas. 

PARA MUESTRA, UNA TRIADA DE BOTONES…
Gil Hovav, bisnieto de Eliezer Ben Yehuda, nos relatará 
los detalles íntimos del renacimiento del idioma he-
breo como lengua cotidiana, guardados como secreto 
de familia por más de cien años. Noru Tsalic, colabo-
rador del diario Times de Israel, nos compartirá sus re-
flexiones sobre las posturas políticas contemporáneas 
en Israel y en el Medio Oriente y nos conducirá por 
las sinuosas complejidades de “derecha” e “izquierda. 
Eliahu Birnbaum, rabino e investigador histórico, nos 
hablará sobre sus experiencias en la búsqueda de las 
tribus perdidas de Israel ¿Qué fue de ellas? ¿Qué sabe-
mos de ellas? ¿Nos hemos olvidado de ellas? 

Y mucho más… Todo bajo un mismo techo.

No pierdas la oportunidad de participar en esta explo-
sión de cultura que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de 
noviembre. 

Recuerda que tú puedes elaborar tu recorrido perso-
nal y diseñar tu programa particular, tanto de estancia 
como de costo, de acuerdo con tus tiempos e intereses.

INSCRÍBETE EN 
WWW.LIMUDMEXICO.ORG

*Con información adicional de Raquel Feldman

LIMUD 
MEXICO
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LIC. RICARDO SILVA 
Dirección Comercial.  
Supervisores en Calidad 
Kosher, S.C.

En un popular  có-
mic y luego filme, el 
villano Tanos chas-
queó los dedos y la 
mitad del universo 
desapareció. Ante 
la desolación, un 
grupo de héroes 
convencido de que 
podía cambiar el de-
creto, decidió rectifi-
car el tiempo, arriesgar-
lo todo y finalmente ha-
cer un sacrificio para salvar 
al universo. Casualidad o no, 
tal historia sale de la cabeza del 
artista judío, Stan Lee ¿será que lleva-
mos inevitablemente esta trama bajo la piel? 
No necesito recapitular las innumerables historias 
de persecución, exterminio y redención por las que 
hemos pasado en distintos lugares y épocas.

Parecería entonces que el pueblo judío es un sólo 
cuerpo, una sola voluntad, un sólo destino. Es tal 
esta interdependencia, que las enseñanzas del Ram-
bam (Rabí Moshé ben Maimón, Maimónides, 1135-
1204) afirman que todo ser humano debe considerarse 
a sí mismo como si el mundo entero estuviera en una 
balanza y si hace una buena acción, inclina la balanza 
del lado del mérito y la recompensa, pero si hace una 
acción negativa, en un momento de debilidad en el 
que uno pensaría “total, no es tan malo” se podría incli-
nar la balanza del lado del castigo e incluso provocar la 
destrucción de todo el mundo. El efecto mariposa a su 
máxima expresión.

Basta el ejemplo del sastre que el filósofo Jean-Paul 
Sarte plasma en su libro Reflexiones sobre la cuestión ju-
día para ponerlo claro: si un peletero hace un mal tra-
bajo, la gente dirá un peletero me robo y difícilmente 
dirá «los peleteros del mundo son ladrones» pero si el 
peletero es judío, seguro dirá «un judío me robó» dicha 
frase lleva ya implícita a los judíos del planeta.

Rabí Naftalí Tzví Yehudá Belin (1817 - 1893), decía a 
sus discípulos que, de su esfuerzo en el estudio, podía 
depender la vida espiritual de alguien que estuviera a 
miles de kilómetros de distancia. El hecho es que todo 
lo que hacemos individualmente afecta a todos los ju-
díos, de todas las denominaciones, de todo el mundo.

El tiempo crucial para revisar la balanza entre las ac-
ciones que permiten la vida y las que la anulan, es Rosh 
Hashaná. Es la época en que, aunque nuestra limita-

ción humana no permita percibirlo, 
emana hacia la dimensión ma-

terial el jésed, la misericordia 
con la que fue construida la 

Creación.
¿Bajo qué criterio 

tomamos decisiones, 
emprendimos ac-
ciones, articulamos 
frases, atrajimos o 
alejamos personas? 
Es hora de invocar 
al sentido de la res-

ponsabilidad. El Baal 
Shem Tov (1698 - 1760) 

nos lanza una sentencia 
que derrumba escondites 

y nos hace zampar una cu-
charada de realidad: ¿Sabes lo 

que sucede en los mundos su-
periores? Se debe a ti, tú lo causas.

El actor, cómico y novato en política, 
Volodimir Zelenski es judío y además el nuevo pre-

sidente de Ucrania. Una de las primeras instrucciones 
que dio a su gabinete es, quizá por pura coincidencia 
o auténtica influencia de Pirkei Avot, una observancia 
que el pueblo judío reconoce como fundamento de su 
permanencia en el tiempo:

“No cuelguen mi foto en sus oficinas. No soy un ído-
lo ni icono. Cuelguen las fotos de sus hijos y mírenlas 
antes de tomar cada decisión”. 

Cada judío somos una letra de una antigua historia, 
que se escribe cada día y se extiende al infinito. El argu-
mento, la trama, la trascendencia, es responsabilidad 
de cada uno.

Ahora que escribo estas líneas, veo llover por la ven-
tana y me viene a la mente el final de una vieja película 
de ciencia ficción, Blade Runner. Se entiende la deses-
peración del replicante Roy (Rutger Hauer) al saberse 
finito, se dirige al policía Rick Deckard (Harrison Ford), 
ambos bajo un copioso aguacero y dice:

He visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de ata-
que en llamas más allá del hombro de Orión. He visto 
rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tan-
nhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, 
como lágrimas en la lluvia. 

A diferencia de ese dramático final, el pueblo judío 
ha visto cosas maravillosas que nadie creería, una lloviz-
na inagotable de esfuerzo y redención. Cada Rosh Has-
haná podemos parar, enmendar, cambiar el decreto y 
rectificar el tiempo arriesgado todo, con la bendita mi-
sión de hacer la voluntad de Él, que nos auguró crecer 
y multiplicar de manera incalculable, como las estrellas.

¡A gut gebentsht yor!

DETENTE, 
ENMIENDA, 

cambia el  
decreto y 
rectifica el 

tiempo.
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ESTELA GAITAN

Los pasados 5, 6 y 7 de marzo se 
llevó a cabo el primer encuentro
“Voces y acciones contra el abu-
so sexual en la infancia”. Una de las 
ponencias que más impacto causó 
porque nos demuestra que el abuso 
sexual es una realidad en nuestro entorno, pero principal-
mente porque muestra que el hablar de ello y el trabajo 
terapéutico es la mejor manera de que esta experiencia 
deje de ser un trauma con consecuencias disruptivas a lo 
largo de toda una vida. Gracias a la valentía y a la entrega 
incondicional de esta persona que nos lo comparte desde 
lo más profundo.

Tengo la enorme fortuna de haberme cruzado en el ca-
mino de la vida con una mujer sensible e inteligente, quien 
me abrió su corazón, que me permitió acompañarla y que 
me mostró a la niña que habitaba muy dentro de ella. Una 
niña que tuvo que callar. Que por mucho tiempo guardó 
un secreto en lo más profundo de su ser. Una niña que lu-
cho incansablemente para demostrar al mundo que era 
casi perfecta. Una niña buena y sobresaliente. Que nunca 
daba problemas, para que así, nunca nadie se diera cuenta 
que estaba sucia, manchada, que no valía tanto como las 
demás, ya que “alguien” la había usado para jugar un juego 
que ella no entendía, un juego que la hacía sentir placer y 
al mismo tiempo la hacía sentirse sucia. Una niña que, por 
miedo, pero sobre todo por amor, decidió callar. Porque sa-
bía que si hablaba, si contaba su secreto, podía lastimar a 
muchas personas, a las personas que ella más amaba.

Finalmente, cuando ya no puede más, cuando la an-
gustia y ansiedad le provoca asfixia, rompe el silencio. Y se 
atreve a sentir y a hablar de todo lo que calló por tanto 
tiempo. Y se encuentra con ella misma en la profundidad 
de su ser, para abrazar y acoger a la niña que tuvo que 
abandonar.

 - ¿Me crees cuándo te digo que sí es posible sanar esa 
herida y ser feliz a pesar de lo que te sucedió cuando pe-
queña?

- Me es muy difícil, porque hasta hoy no he podido. 
Yo estaba convencida que “eso” no me había afectado en 
nada y me he dado cuenta de que no sólo me afectó, sino 
que me ha hecho ser una persona muy insegura. Insegura 
incluso de si lo que siento es real, si es válido y puedo y 
debo sentirlo. Así que si, te creo. Porque hoy necesito creer. 
Porque tú me lo dices. Por eso voy a confiar en que sí es 
posible.

- Yo te aseguro que es posible. El camino que hoy deci-
des recorrer hace algunos años yo lo he recorrido. Te pue-
do decir también que no es fácil, ni tampoco corto. Pero 

hay que transitarlo. Es la única forma 
de llegar. Es la única forma de sanar, 
de estar bien y de ser feliz. 

Fue así como empezó ésta her-
mosa travesía que culminó en una 
carta a su pequeña, inocente y sabia 
niña que hoy ella quiere compartir:

“Si el publicarla ayudase para 
que una sola persona confíe y tenga 

esperanza, como pude hacerlo yo, entonces habrá valido 
la pena compartirla”.

El abuso sexual deja una profunda herida en el corazón 
y el alma del niñ@. Daña la confianza del pequeñ@ en sí 
mismo y en los demás. Le es difícil confiar, ya que cuando 
lo hizo, “alguien” traspasó las fronteras de su ser. Ahora le es 
difícil distinguir hasta donde “otro” debe o puede acercarse. 
Así que algunas veces, por miedo a que lo dejen de querer, 
permite que los demás abusen de alguna forma de él. Le 
es muy difícil poner límites claros. Otras, para evitar a toda 
costa que vuelvan a lastimarlo, construye barrearas enor-
mes a su alrededor. Esto le permite sentirse seguro, pero 
también lo hace sentir terriblemente solo, ya que ahí den-
tro le es muy difícil encontrarse verdaderamente con “otro”, 
amar y sentirse amado.

 “Era tan grande y profundo el dolor que sentía, que de-
cidí nunca más mirar hacia atrás. Para olvidar, para enterrar 
aquello. Creí que enterrándolo no me haría daño. Pero no 
fue así. Ya no puedo más. No puedo resistirlo.

Necesito aceptar, tocar y sentir mi dolor. Para regresar 
atrás, encontrar y mirar a mi niña a los ojos y abrazarla”. 

- Y Dime, ¿Qué significa para ti ese “abrazo”?
“Que la acepto, que la quiero, que no la juzgo, que la 

entiendo, que la admiro, que hoy puede contar conmigo. 
Que nunca más volveré a dejarla sola y que le agradezco 
desde lo más profundo de mi ser todo lo que ha hecho por 
nosotras. Porque gracias a ella, hoy yo estoy aquí y tengo la 
posibilidad de construirme, de ser quien deseo y debo ser”.

La Logoterapia nos permite romper las barreras que un 
día por necesidad construimos, esto mediante el encuen-
tro genuino y humano que se da en el espacio terapéutico. 
En este caso, nos ayuda a acercarnos a su niña con amor, 
sin juicio y con plena confianza en que si bien el pasado 
influye, este no nos determina. Que siempre existe la po-
sibilidad de elegir construir una mejor versión de nosotros 
mismos incluso habiendo vivido una experiencias tan des-
garradora y dolorosa como es el abuso sexual.

Cuando aceptamos este reto, nos sentimos felices, por-
que finalmente nos liberamos de nuestro agresor al dar-
nos cuenta que no importa lo que haya pasado siempre 
podemos responder a la vida como nosotros decidamos 
hacerlo. 

A continuación, la carta:

“Si es posible estar bien y ser feliz”
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Querida mía, mi niña: 

Han pasado tantos años desde la última vez que realmente estuve contigo. Cuando te miro me lleno 
de nostalgia al recordar como eras: noble, divertida, con energía, sencilla y sobre todo con un lindo 
corazón que se preocupaba por todos a su alrededor.

Primero, quiero agradecerte porque con tu forma de ser diste a mi vida un toque especial, ya que 
con eso hiciste que esos años fueran alegres, divertidos y llenos de aprendizajes… sabes, me ense-
ñaste tu perseverancia y fuerza para alcanzar aquellos ideales que siempre creíste importantes (el 
tratar de siempre ver el corazón del otro, el tratar de no herir a nadie, el ser honesta y humilde). 
Ellos han sido mi base, con lo que ahora sostengo mi ser y eso te lo debo a ti, porque aún con 
tu temprana edad luchaste por ellos con todo lo que tenías.

Ahora, quiero pedirte perdón porque por mucho tiempo dejé una parte tuya olvidada, esa parte 
tuya tan importante la descuidé, es más, mantuve la mirada hacia delante y jamás volteé a ver qué 
había pasado contigo, cómo estabas, qué necesitabas después de ese “suceso”, de esos años 
que pasaron tan confusos y dolorosos, de esos años en que hice hasta lo imposible por olvidar, 
guardándolos en lo más profundo de nuestro ser, creyendo que ahí no harían daño. Pero ahora me 
doy cuenta cuán equivocada estaba; quiero que sepas que lo hice por miedo, tenía miedo de lasti-
marnos más, creía equivocadamente que si seguía caminando sin voltear y sólo me llevaba conmigo a 
la niña que me dio tanta satisfacción, lo otro solito iba a sanar (se iba a olvidar), pero no fue así.

También decido no regresar, no mirarte y atenderte porque creía que te lo merecías, porque creía 
que tú eras la culpable, que eras responsable de lo que había sucedido, que eras la responsable 
del terrible dolor que sentía… de esa herida que supuraba mi alma. Así que pensé debías asumir a 
solas esa culpa (nunca creí que fuera tan difícil y desgarrador hacerlo).

Sabes, ahora sé que estabas más lastimada de lo que me imaginaba y que haberte atendido a tiempo 
hubiera evitado mucho dolor, muchos miedos, muchas angustias, muchas dudas, mucha confu-
sión, muchas noches sin dormir; pero bueno, lo hecho, hecho está. 

Sabes, también te veía con coraje, con rabia, con vergüenza, con menosprecio, te juzgaba muy dura-
mente (Como si en ese momento hubieras tenido mi edad, mis conocimientos y experiencias, ahora 
me doy cuenta de que eras sólo una niña de 12 años, inocente, buena, noble, sin maldad).

He decidido no lastimarte más con mis críticas, con mis exigencias, con mis juicios. Ahora sólo 
quiero abrazarte y decirte que te quiero, que nunca volverás a estar sola, que nunca te volverás a 
sentir desprotegida, porque yo, con las herramientas y madurez que tengo ahora, me voy a encargar 
de ti, de sanar todo lo que fue herido, sobre todo, te voy a permitir hablar y decir lo que sien-
tes, prometo creerte y escucharte con mucha atención. Sé lo mucho que necesitas decirlo, sé 
que por mucho tiempo guardaste para ti sola este terrible dolor, porque yo no te hacía caso. Sé 
también que fueron momentos muy difíciles y ahora sé que hiciste lo que pudiste, si lo permi-
tiste, lo hacías por miedo y también para que nadie saliera lastimado, sin saber que te lastimabas 
a ti. Hiciste lo mejor que pudiste para sobrevivir, ahora estoy segura de eso y sabes, me siento 
muy orgullosa de ti. Porque a pesar de tanto dolor y confusión, a tu corta edad, pudiste seguir 
caminando.

Quiero contarte que encontré alguien que me dio la mano y me ayudó a reconocer todo esto, me 
ayudo a voltear atrás y recordar, me ayudó a perdonarme, a amarme y a confiar en nosotras. 

Ahora juntas, tu y yo, vamos a seguir caminando por la vida, con lo que la vida nos ponga en el 
camino, porque ahora también te necesito yo a ti, ya que eres mi mejor maestra. En ti, podré 
encontrar la valentía para continuar luchando, para nunca rendirme. Con tu inocencia, sencillez y 
humildad lograremos pasar muchas adversidades y alcanzar nuevas metas.

Recuerda, hoy ya no estarás sola nunca más.  
hoy y siempre podrás contar conmigo.
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DEBORAH FLASCHNER

El miércoles 29 de mayo se llevó a cabo una despedida muy es-
pecial para los alumnos y sus padres de 6° de Bachillerato.

La sorpresa se la llevaron todos los asistentes cuando apareció en es-
cena la compañía de teatro de la Kehilá Ashkenazi “La Caja Negra”.

Con un gran talento, estos actores presentaron las diferentes situaciones 
por las que han pasado tanto padres como alumnos durante su recorrido 
por la escuela, así como las dudas, inseguridades y emociones que se 
están viviendo en este momento en el que van a cerrar este ciclo.

Posteriormente, algunas personas del público pudieron expresar sus 
emociones o anécdotas y el grupo de teatro las recreó de diferentes ma-
neras, ya sea en forma de canciones, fotografías vivientes o pe-
queños sketches.

La mezcla de emociones que provocaron las escenas liberó lá-
grimas, risas y exclamaciones, lo que unió los sentimientos de 
todos los asistentes en esta despedida.

La directora del Bachillerato Nadine Duque y el Rab. Jonathan 
Gilbert, dedicaron unas emotivas palabras a los presentes.

Para finalizar, la noche se cerró entregando a cada alumno su 
credencial de exalumno de la Yavne y un escrito recopilado del 
Rabino Kook con una dedicatoria de la dirección y de todos los 
maestros que tuvimos la suerte de tener a esta generación.

¡Les deseamos mucha suerte en el camino que están por comenzar!

¡EMOCIONES 
A FLOR DE 
PIEL! Despedida 
para alumnos y 
padres de 6° de 
bachillerato
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SANDRA FELDMAN 
Directora de Desarrollo Académico

Este año la Feria del Libro Yavne estu-
vo llena de experiencias literarias. Nos 
otorgó un espacio para escuchar his-
torias en voz alta, representar cuentos, 
conocer personajes y parajes nuevos, 
reflexionar y debatir, leer y releer. 

Los libros permiten reflexionar acerca de 
nuestra propia vida. Nos enseñan a ver de 
otro modo, a descubrir algo nuevo. Hay 
aquellos que nos transforman por com-
pleto. El poder de un buen libro es incal-
culable: trasciende épocas y lugares para 
anidar en el corazón de quienes le son ex-
traños, pero de los que finalmente se con-
vierte en gran amigo. 

Leyendo juntos creamos un vínculo que 
perdura. Conocemos al otro y a nosotros 
mismos: así, el libro no termina en su úl-
tima página sino que se extiende mucho 
más allá.

Feria del 
Libro Yavne 
2019: LEER

BETTY CHAOUL, mora de 6º de primaria

El 28 de Iyar celebramos Yom Yerusha-
laim, el aniversario de la reunificación 
de Yerushalaim en la Guerra de los Seis 
Días.

Los alumnos de 6° de primaria, en la clase 
de hebreo, investigaron y aprendieron so-
bre la Guerra de los Seis Días, los principa-
les lugares en Yerushalaim, el barrio judío, 
el kotel y sus portones. 

Prepararon junto con la Morá Betty la acti-
vidad de Yom Yerushalaim para toda la pri-
maria. Los alumnos dirigieron las diferentes 
estaciones interactivas donde explicaron y 
realizaron diversas actividades. Fue una ex-
periencia divertida y enriquecedora.

YOM 
Yerushalaim
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KAREN STEINER

TRUEKE, fundada por Karen Steiner y Andrea Chacra, 
es la agencia de viajes alternativa por excelencia, en 
la que el viajero se puede involucrar con las comuni-
dades y aprender de ellas diferentes procesos como 
artesanía, agricultura, gastronomía y tradiciones, en-
tre otras. Todo esto mientras se aprovechan todas las 
bellezas naturales, históricas y culturales que México 
tiene que ofrecer.

De esta manera Trueke da una posible solución a al-
gunos de los problemas asociados a las pocas opor-
tunidades laborales, desigualdad social y migración; 
apoyando a comunidades, no nada más a generar 
más trabajo, sino a volverle a dar sentido y orgullo a 
sus tradiciones y a lo que llevan haciendo por varias 
generaciones. Generando además una sociedad más 
consciente y respetuosa del trabajo de otros, creando 
un cambio a través del intercambio.

Trueke ha generado empleos para más de 135 familias en 
15 estados de México. Después de tan sólo 4 años de ha-
ber creado las experiencias de viaje, ha derramado en los 
estados en los que trabaja más de $14,000,000 de pesos 
que llegaron directamente a estas 120 familias. Generan-
do un impacto muy positivo en artesanos, guías comu-
nitarios, operadores locales, personas con historias que 
contar, gente con tradiciones milenarias para enseñar, 
agricultores, madres de familia, gente viviendo en lugares 
extraordinarios, personas apasionadas de la flora y fauna 
de su territorio, cocineras, hoteleros, chamanes, aventu-
reros y más. Más de 2,200 personas que han viajado con 
Trueke han vivido una experiencia transformadora. 
 

TRUEKE: Viajes que conectan, 
transforman y enriquecen

La Startup de turismo con mayor impacto social en México
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La declaración de la ONU hace énfasis en que el turis-
mo funciona como un motor socioeconómico para 
lograr los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El desa-
rrollo comunitario a través del turismo ha sido probado 
como una herramienta de cambio positivo para las co-
munidades y para la reducción de la pobreza. Promue-
ve el desarrollo integral de las comunidades a través de 
la generación de empleos y la obtención de un ingreso 
extra, evitando así la migración y la búsqueda de opor-
tunidades fuera de sus lugares de nacimiento. 
  
Gracias a este tipo de turismo y a Trueke, Jesús se com-
pró un coche nuevo, Enedina pudo agrandar su taller y 
vender casi lo doble de tapetes de lo que vendía antes 
de estas experiencias, Don Eli ha recibido a más de 60 
personas en su granja, aparte de aumentar alrededor 
de 20,000 pesos su ingreso anual, ha podido compar-
tir su pasión por los animales. Benigno ha enseñado el 
proceso de obtención de la miel a más de 40 perso-
nas, logrando a través de un cliente de Trueke traer su 
miel a la Ciudad de México para venderla en su local. 
Vicente, además de recibir a 93 personas de Trueke y 
recibir 60 pesos por persona por enseñarles su alfarería, 
ha decidido implementar el taller y recibir a más de 400 
personas al año de diferentes países y agencias. Doña 
Juana mientras enseñaba el proceso de la mermelada 
consiguió que un cliente de Trueke le hiciera el diseño 
de sus etiquetas con las cuales ahora puede vender 
más en diferentes tiendas de Oaxaca.

Y como estas historias tenemos 129 historias más.

Es por este nuevo concepto de viaje y el impacto que 
ha logrado que el pasado 10 de julio, Trueke fue selec-
cionado para participar en el segundo “Tourism Tech 
Adventures” de la Organización Mundial del Turismo.

Se reunieron varios actores del sector turístico en el 
mundo. Desde secretarías de gobierno de turismo de 
Chile, Guatemala, entre otros; así como emprendedo-
res trabajando por mejorar y cambiar la forma en que 
viajamos. Asistieron 10 proyectos de emprendedores 
de varios países de América como Colombia, Estados 
Unidos, Brazil, Chile y Canada. Trueke fue presentado 
por Tali Shouly (Web and marketing managment) re-
presentando a México, en donde impartió un extraor-
dinario Pitch hablando sobre la manera en la que True-
ke trabaja y el impacto que ha tenido.

El evento destacó la importancia que tiene el sector 
turístico en el mundo, desde la innovación y uso de la 
tecnología hasta la preservación ambiental y cultural. 
El congreso busca conectar proyectos, emprende-
dores e inversionistas para lograr intercambiar co-

nocimientos con personas que están interesadas en 
mejorar al mundo al cambiar la forma en la que lo 
conocemos. Fue de gran orgullo y agradecimiento 
poder estar representando a México, a su gente, sus 
costumbres y riqueza a un panel mundial de gente 
interesada en lograr un impacto positivo en el mundo 
a través del turismo.
 
En Trueke creemos que todos podemos ser parte de 
los que quieren un mundo mejor y menos indiferente. 

CREAMOS EXPERIENCIAS DE VIDA PARA 
CONOCER UN MÉXICO PROFUNDO MIENTRAS 

GENERAMOS UN CAMBIO POSITIVO EN LOS 
LUGARES A LOS QUE VISITAMOS.

49ELUL 5779 - KISLEV 5780.  Septiembre- Diciembre 2019 



DR. JAIME ROMANOWSKY.

Hace casi 75 años culminó la Segun-
da Guerra Mundial y con ello la mayor 
atrocidad cometida en contra del pue-
blo judío. Nunca en la historia se había 
efectuado la persecución, tortura y ase-
sinato con tales consecuencias. 

A pesar de ello, el odio, los prejuicios y es-
tereotipos en contra de minorías siguen 
perpetrándose en distintas latitudes del 
globo terrestre. 

Cada año decimos “nunca más”, sin embar-
go, los focos de intolerancia, fanatismo y 
xenofobia siguen afectando a los más vul-
nerables.

Pocos son los temas que nos dan tanta 
identidad judía como el haber sido vícti-
mas de la sociedad aparentemente más 
“educada” y progresista de Europa.

Los que han visitado los lugares donde 
millones de víctimas inocentes fueros ase-
sinadas a manos de los nazis, sus colabo-
radores y observadores pasivos retornan 
conmocionados. 

A su regreso, algunos eligen no comuni-
car sus vivencias, participar en eventos de 
sensibilización e inclusive prefieren ya no 
asistir a eventos relacionados con el Ho-

SHOA: 
La Mayor 
Atrocidad 
Cometida 

Contra 
el Pueblo 

Judío.
locausto. Mencionan “haber cerrado un 
círculo” y prefieren dejar de sufrir. Otros 
prefieren ni siquiera asistir a esos sitios, ya 
que consideran que salir de viaje es para 
disfrutar.

Decía George Santayana: “Aquellos que no 
recuerdan la historia, están condenados a 
vivirla nuevamente”. 

Vivimos momentos difíciles en un mun-
do de regímenes polarizados y sin valores 
morales que tienden a la barbarie y ame-
nazan con la destrucción de sus vecinos. 
Muchos líderes culpan a sus “enemigos” de 
los errores cometidos por sus gobiernos. 

Durante los últimos 9 años la Kehile, a tra-
vés de su Comité Cultural ha exhibido pe-
lículas, documentales y conferencias rela-
cionados con la Shoá a través de informa-
ción, sensibilización y toma de conciencia 
sobre este trágico evento que estamos 
obligados a no olvidar.

Invitamos a todos los miembros de la co-
munidad, en especial a los jóvenes prepa-
ratorianos y universitarios a participar en 
nuestros eventos y cine-debate.

La identidad judía no está completa sin la 
memoria histórica.
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REUVEN SAGI

Aquí un breve resumen de lo que se 
habló durante la conferencia llevada a 
cabo el miércoles 3 de julio en el Audi-
torio de Ramat Shalom en donde el pú-
blico asistente mostró un gran interés.

Durante miles de años ha sido desarrollada 
en la región del Medio Oriente una cultura 
tribal, debido a las condiciones climatoló-
gicas, la falta de agua y la situación socio 
económica en la región. 

Al terminar la Primera Guerra Mundial los 
países vencedores crearon un nuevo Me-
dio Oriente, en forma arbitraria, de acuer-
do a sus intereses, ignorando la realidad 
socioeconómica y cultural de la región, ba-
sados en el modelo nacionalista de Europa 
con la esperanza que con los años las dife-
rentes tribus, etnias, religiones y sectas que 
habitan la región se sentaran alrededor de 
una gran fogata cantando Cumbaya. 

Han transcurrido casi cien años desde esta 
ultima demarcación de fronteras y los países 
siguen fragmentados interiormente. El sue-
ño de crear países nacionalistas se esfumo. 

Estos países “virtuales” heterogéneos no 
son funcionales, están en una constante 
lucha entre los elementos que los com-
ponen. (Tribus, Etnias, Religiones y Sectas). 
Los únicos países árabes que funcionan en 
el Medio Oriente son los homogéneos en 
donde existe una sola tribu dominante, y 
estos son los “Emiratos Árabes Unidos”. 

Los Palestinos no son la excepción, ya que 
tampoco son una nación homogénea, es-

¿Habrá paz en  
Medio Oriente?  

Un nuevo enfoque 
a la solución 

Palestino-Israelí

tán compuestos de tribus y clanes familia-
res que dominan cada una de las ciudades 
de Cisjordania tales como, Janin, Tulkarm, 
Qalqkiliya, Nablus, Ramallah, Jericó, He-
brón. Al tratar de crear otro “país” hetero-
géneo compuesto por diferentes tribus y 
clanes, será otro fracaso como sucedió en 
Iraq, Siria, Libia, Sudan, Yemen etc. 

Por lo tanto, una de las últimas soluciones 
propuestas es la creación de los “Emiratos 
Palestinos Unidos” al estilo de los “Emiratos 
Árabes Unidos”
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KARINA RABNER. Coordinadora de Leader in Me

Mucho orgullo es lo que sentimos todos los pre-
sentes en el Evento de Liderazgo de bachillerato: 
Leaders in Motion.

Iniciamos con la ponencia de Karla Berman, quien di-
rige la práctica de Bienes de Consumo para Google 
México y es responsable de la estrategia comercial 
de YouTube para Hispanoamérica, nos explicó cuáles 
son los principios de Liderazgo de esta empresa y qué 
busca de las personas que trabajan en ella. Federico 
Borenstein, profesor de la materia de Leader in Me en 
bachillerato, explicó cómo organizó los contenidos del 
programa para que nuestros alumnos puedan trabajar 
a nivel personal: Leader Talks, escolar: Leader Tank y a ni-
vel comunitario con If you can dream it, you can lead it.

Los alumnos de 4to de bachillerato trabajaron en una 
presentación personal. Galit, Isaac y Juliette fueron los 
elegidos para presentarlo en el evento por su desempe-
ño a lo largo del curso, siendo apoyados por sus com-
pañeros. Galit nos habló del liderazgo, identificándolo 
con nuestro sabor de helado preferido. Isaac de cómo 
ha crecido como dibujante y hacia dónde quiere llegar. 
Y Juliette de cómo enfocarnos para poder debatir y ma-
nejar el stress, considerando el bright side y el dark side. 
Agradecemos a Rina y Efrat por la decoración del Audi-
torio Ilana Feldman z`l y a los alumnos de 4to que traba-
jaron para lograr que esta presentación fuera un éxito.

Rashel Bilson, alumna de 6to, leyó un ensayo que escri-
bió sobre el valor del liderazgo: “Grande es aquel que 
para brillar, no necesita apagar la luz de los demás”. 

Los alumnos de 5to de bachillerato demostraron lo que 
trabajaron a nivel institucional en Leader Tank, buscan-
do proyectos para mejorar la Escuela. Un equipo, lide-
rado por Moshe y Nitza presentó un espacio de apren-
dizaje cooperativo en el patio interno de bachillerato y 
el segundo, liderado por Isaac e Ilana, el poder mejorar 
la papelería de la escuela como solución a problemas 
que viven diariamente como no 

tener material para estudiar. Ambos equipos tuvieron 
que concretar citas con personal de la escuela, hacer 
encuestas, priorizar ideas, entender cuánto costaría y 
de dónde vendría el dinero. 

Continuó Isaac Coello leyendo su ensayo en el que es-

Leaders in Motion

cribió: “Los líderes no se hacen, nacen de una situación 
y no es un título vitalicio.”

Y por último, los alumnos de 6to presentaron el proyecto 
que le propusieron a Bikur Jolim y  por medio de Design 
thinking generaron ideas basadas en necesidades para 
que esta organización tenga herramientas para crecer.

Gracias a todos los alumnos que hicieron de este even-
to una presentación llena de aprendizajes para todos 
los presentes.
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MAURICIO NAKASH

A lo largo de mi vida uno de mis pasatiempos ha 
sido escribir. He explorado diversos géneros como 
el cuento o el ensayo, sin embargo, un terreno aún 
desconocido para mí era la dramaturgia. Desde 
hace algunos años me surgió la idea de incursionar 
en este nuevo género y presentar un texto original 
en el festival de teatro Habimá. El tiempo pasaba y 
yo me decía: “para el año que viene”. Finalmente me 
enfrenté con el fantasma de la desidia y me senté a 
lanzar sobre el papel una serie de ideas que flota-
ban desordenadamente en mi cabeza y que toma-
ron forma en el libreto “es solo ficción”: una come-
dia con tintes dramáticos de aproximadamente 15 
minutos de duración. 

El texto explora los inevitables altos y bajos que se 
viven dentro de la complejidad de una relación amo-
rosa. Toca temas como el amor libre, el amor románti-
co, los celos, y las diferentes perspectivas que pueden 
tenerse dentro de una relación de pareja, perspectivas 
que pueden ser tan opuestas al punto de causar cons-
tantes conflictos, no obstante, al final de los 15 minutos 
alguien podría quizá vislumbrar una luz al final del túnel. 
Otro de los temas que tangencialmente se abordan es 
la presencia (o no presencia) del inconsciente en la crea-
ción artística, particularmente en la escritura. De ahí el 
título de la obra ¿qué tan ficción es la ficción? ¿qué tan-
to de nosotros proyectamos en una creación artística?

Son dos los personajes que encarnan este drama: 
Martín, más serio, tozudo e intelectual; y Luz, un tanto 
más sensible y emocional. Ambos son pareja amorosa, 
a la vez que colegas de trabajo. La redacción de un cor-
tometraje sirve como pretexto para reunirse y sacar a 
la luz vivencias propias y sobre su relación de pareja. 
A pesar de vivir una situación cotidiana, pueden ates-
tiguarse momentos de sutil intimidad, conversaciones 
honestas que reflejan lo más profundo del sentir de 
los personajes, diálogos con los que, espero, el público 
haya logrado identificarse. 

El texto estaba listo, pero faltaba todavía lo más im-
portante: trasladarlo al escenario. En un inicio no sabía 
si quería participar como actor o como director, pero, 

en definitiva, tenía ganas de estar involucrado en la 
puesta en escena. Contacté a algunos conocidos para 
invitarlos a actuar, muchos de ellos rechazaron mi pro-
puesta o, por una u otra razón, tuve que descartarlos. 
Finalmente di con la actriz Paula Tussie quien, además 
de ser una amiga, he tenido la oportunidad de confir-
mar su talento en anteriores ediciones del festival. Fue 
ella misma quien me propuso actuar con su novio: Da-
niel Morgenstern, también un gran amigo y con quien 
además compartí escenario la última vez que participé 
en el Habimá, hace ya cinco años. 

El equipo encargado de darle vida a esta historia 
quedó conformado por Daniel Morgenstern y Paula 
Tussie como actores y yo como director. Nos reunimos 
un día a la semana durante aproximadamente cinco 
meses para ensayar. Fue una grata sorpresa ir descu-
briendo a lo largo del montaje y con la ayuda de los 
actores, elementos sobre mi propio texto que desco-
nocía. A pesar de no contar con experiencia dirigiendo, 
me asesoré con libros y personas más experimentadas, 
tomé algunos consejos y otros los descarté. Finalmen-
te, gracias a la ayuda de esa gente y de mis actores 
con quienes logré formar un maravilloso equipo y de 
quienes también recibí constantes sugerencias en tan-
to a dirección, logré presentar el primero de junio esta 
puesta en escena. Llegó el momento de conectar to-
dos los elementos: texto, dirección, escenografía, audio 
e iluminación debían confluir en una misma propuesta. 
Mi equipo y yo nos cuidamos de respetar cada detalle, 
por más mínimo que sea. Un dato curioso: cada libro 
presente en la escenografía fue minuciosamente selec-
cionado y fue colocado por una razón específica.

El trabajo realizado fue reconocido con el primer lugar, 
además, recibí una mención especial por dramaturgia; no 
obstante, más allá de los resultados, disfrutamos cada ins-
tante del proceso, desde las primeras letras tecleadas has-
ta la función número seis. Desde los primeros ejercicios 
de interpretación, hasta la detallada selección de esce-
nografía. Hoy solo puedo estar agradecido con quienes 
fueron parte de esta puesta y me ayudaron a cumplir este 
propósito que, sin duda, repetiré en los próximos años. 

Mi experiencia en el teatro
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Agradecemos la espléndida or-
ganización del Instituto cultural 
México Israel cuya amable dis-
posición y generosidad hicieron  
posible la presentación de nues-
tro querido coro Rinah de La Ke-
hile en Santiago Tianguistenco, 
Estado de México, el pasado do-
mingo 12 de mayo.
 
El bello teatro Lupita, en el centro 
de la ciudad fue el escenario del 
Concierto con el cual dio inicio  
la Semana cultural denominada: 
“Israel, Tierra de Contrastes”, que 
incluye una muestra fotográfica 
y objetos de Israel que realzan el 
presente y el pasado de este gran 
país así como presentaciones de 
libros, conferencias y bailes.

La inauguración fue a cargo del 

Gran presentación del 
CORO RINAH 

en Santiago 
Tianguistenco

A
ct
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Presidente Municipal de Tianguis-
tenco, L.A y C.P. Alfredo Baltazar 
Villaseñor, quien nos dio la bienve-
nida y estuvo acompañado del Lic. 
Antonio Mejía, Titular de la Comi-
sión de Proyectos Culturales Espe-
ciales del municipio y la Sra. Nina 
de Sacal, coordinadora del Institu-
to, quien dirigió unas palabras de 
agradecimiento e introducción 
para el evento semanal.

La cita para abordar el autobús 
que nos transportaría a la sede del 
evento fue en Parral y Montes de 
Oca. Desde ahí salimos hacia nues-
tro destino con toda la energía po-
sitiva para dar lo mejor del coro y 
compartir la música judía con los 
asistentes.

Nos acompañaron en los pianos, 
los maestros: Adolfo Silva y Gerar-
do León.

El señor Manuel Taifeld, también 
nos acompañó e hizo una sem-
blanza del coro y del Idish, hebreo 
y ladino.
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El pasado miércoles 10 de julio, se presentó la 
película de Disney Coco, con un lleno total y mu-
cho entusiasmo. Grandes y chicos disfrutaron 
esta actividad.

Al terminar se hizo una rifa en donde los chiqui-
tines ganaron premios diversos como libros, jugue-
tes, muñecas, inflables y muchas cosas más.

A los que no ganaron se les dio un dibujo impre-
so con alguno de los personajes de la película y así 
todos se fueron muy contentos.

Las mamás agradecieron esta actividad y piden 
se repita cada vez que se pueda, por supuesto que 
lo tomaremos en cuenta para el futuro.

El Comité Cultural ofrece diferentes opciones de 
actividades para todas las edades y gustos, espera-
mos verte siempre en alguna de ellas.

Coco se presenta  
en la Kehila

SARY FAINSOD. DIRECTORA 

Un lugar al que llamamos hogar, un espa-
cio al cual retornar, personas que crean y 
desarrollan juntas un mundo distinto; mo-
mentos e instantes que se van en segun-
dos después de un arduo trabajo de meses; 
palabras, textos que se vuelven una gran 
melodía porque los hacemos nuestros.

Estudiar, vivir el nervio, la adrenalina, reírnos, 
llorar... todo tan intenso; darle personalidad 
a alguien que en un inicio es sólo un nombre 
pero después es una parte de ti para siempre, 
porque tú le das la esencia, le das vida, lo en-
caminas...

Todo esto es “el teatro” , es pisar un escenario, es 
crear un personaje, es sentirte parte de un elen-
co y contar una historia de forma única...

Y es así como este sentimiento tan mágico.. te 
hace querer regresar una y otra vez...

Este año después de 10 años de haber actuan-
do juntos decidimos regresar al escenario, a 
este mundo maravilloso, con una comedia de 
enredos muy divertida llamada “Usted viene 
por el aviso?” De Marc Camoletti, como grupo 
representativo “Baderej” de la Kehila Ashkenazi, 
sin duda fue una experiencia única y muy di-
vertida, disfrutamos mucho junto con el públi-
co dos funciones llenas donde la magia estuvo 
presente...

Gracias a la Kehila, y en especial a Vivi Viskin por 
el apoyo y la confianza, ya que es muy impor-
tante tener una comunidad atrás que te res-
palda, te ofrece espacios, pero sobre todo te 
impulsa a cumplir sueños.....

Esperen pronto la temporada que tendremos 
para ustedes !

TERCERA LLAMADA TERCERA ...  
CONTINUAMOS!

TEATRO.... 
GRACIAS
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Concierto Instrumentos de la Esperanza
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Family Fashion Fest Yavne
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Hoorat Israel en la Yavne
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Lag Baomer en la Yavne
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Sociales
Inauguración Juegos Macabeos 2019
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Sociales
Cata de Vinos Jevre 2019

Festival Habima
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Sociales
Pesaj en la Yavne
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Hajnasat Sefer Torá
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Purim en la Yavne
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Sociales
Yom Haatzmaut 71 Intercomunitario
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Sociales
Yom Yerushalaim Paint Date
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Conmemoración de Yom Hashoa en el Panteón de La Kehile

Yom Haatzmaut en la Yavne
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Sociales
Yom Hazikaron en la Yavne
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Yom Yerushalaim en la Yavne
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גרױסע  די  אין  יִידן  די  הָאבן  יָארהונדערט  נַײנצנטן  אינעם 
גרױסע  בױען  צו  אונטערגענומען  זיך  שטעט  אײרָאּפעִישע 
ַא  געװָארן  קוּפָאל  דער  איז  דעמָאלט  כָארשילן.  מָאדערנע 
ּפָאּפולערע ֿפָארם ֿפַארן דַאך. דָאס זעט מען למשל אױף די 
בילדער ֿפון דער גרױסער װַארשעװער שיל אױף טלָאמַאצקע־

ַאזַא  חורבן.  בעתן  צעשטערט  הָאבן  נַאציסטן  די  װָאס  גַאס, 
שיל זעט אױס ענלעך אױף ַא קלױסטער, און דָאס איז געװען 
ניט צום הַארצן אײניקע קריסטן. װען מען הָאט אױֿפגעבױט 
די גרױסע מָאסקװער כָארשיל מיט ַא קוּפָאל אױֿפן דַאך, הָאט 
דער רָאש ֿפון דער ּפרַאווָאסלַאוונער קירך געהײסן מען זָאל זי 
איבערבױען מיט ַא דרַײ־עקיקן דַאך. ערשט אין די 1990ער 
הָאט מען װידער איבערגעבױט די דָאזיקע שיל מיט ַא קוּפָאל 

אױֿפן דַאך.

יִידישע ַארכיטעקטן זענען געווען זייער ַאקטיוו אין די גרויסע 
אײרָאּפעִישע שטעט. אין קרָאקע אונטער דער עסטרַײכישער 
סוף־נַײנצנטן  ֿפונעם  ָאנהײבנדיק  שליטה,  ּפױלישער  און 
יָארהונדערט און ביזן סַאמע חורבן, זַײנען געװען טעטיק בערך 
ַא טוץ יִידישע ַארכיטעקטן װָאס הָאבן לרוֿב געבױט ּפריװַאטע 
הַײזער. ָאבער זײערע געבַײדעס הָאבן ניט קײן סימנים, װָאס 

זָאלן זײ אױסצײכענען װי "יִידישע".

זיך  הָאט  מיזרח־אײרָאּפע  ֿפון  לַאנדשַאֿפט  שטָאטישע  די 
די  װעלט־מלחמה.  צװײטער  דער  נָאך  געענדערט  שטַארק 
גַאנצע  און  שילן  געמַאכט  חרוֿב  סּפעציעל  הָאבן  נַאציסטן 
לענדער  די  אין  בֿפרט  מלחמה,  דער  נָאך  געגנטן.  יִידישע 

װַײטער  מען  הָאט  שליטה,  סָאװעטישער  דער  אונטער 
אױסגעמעקט װָאסער ניט איז שּפורן ֿפונעם ַאמָאליקן יִידישן 
מיט  בית־עלמינס  יִידישע  ֿפון  די שטחים  ֿפַארבױט  און  לעבן 

נַײע הַײזער.

ַאמָאליקער  דער  ֿפון  ָאּפהיטן שּפורן  ֿפון  ענין  דער  איז  הַײנט 
עֿפנטלעכע  ֿפון  טעמע  הײסע  ַא  ַארכיטעקטור  יִידישער 
װיּכוחים, װָאס ָאֿפט מָאל הָאבן ַא ּפָאליטישן בַײ־טעם. גרײס 
ֿפון  אוניװערסיטעט  ֿפונעם  גרַאדוִיר־סטודענטקע  ַא  מַאהָאני, 
װָאס  דענקמָאל,  דעם  בַאטרַאכט  ַאנַאליטיש  הָאט  מישיגען, 
מען הָאט לעצטנס אױֿפגעבױט אין לעמבערג אױֿפן ָארט ֿפון 
דער ַאמָאליקער מיטלַאלטערלעכער שיל "די גָאלדענע רױז". 
ֿפון דעם דָאזיקן בנין גוֿפא איז ֿפַארבליבן בלױז אײן װַאנט מיט 
שינויים.  קײן  ָאן  איברגעלָאזט  הָאט  מען  װָאס  ַארקעס,  צװײ 
לעבן זײ הָאט מען געדיכט אױֿפגעשטעלט ֿפלַאכע שװַארצע 
שטײנער מיט אױֿפשריֿפטן און בילדער, װָאס זעען אױס ענלעך 
ָאנדענק־חורֿבה  דָאזיקער  דער  לעבן  הַארט  און  מצֿבות.  צו 
הָאט מען געעֿפנט ַא רעסטָארַאן מיט "יִידישע" מאכלים, װָאס 

מַאכט ַאן אַײנדרוק ֿפון ביליקן קיטש.

די ּפרָאבלעם ֿפון ָאּפהיטן די ַאמָאליקע יִידישע ַארכיטעקטור 
הָאט מסּתםמא ניט קײן אײנציקע ַארומנעמיקע לײזונג. מחיה־
יִידישן לעבן קָאן מען ַאװדאי ניט,  זַײן דָאס ַאמָאליקע  מתים 
ָאבער מען דַארף זוכן מיטלען, װי ַאזױ ָאּפצוהיטן איר שטעמּפל 

אין דער הַײנטיקער שטָאטישער לַאנדשַאֿפט.
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גרױסע  די  אין  יִידן  די  הָאבן  יָארהונדערט  נַײנצנטן  אינעם 
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ּפָאּפולערע ֿפָארם ֿפַארן דַאך. דָאס זעט מען למשל אױף די 
בילדער ֿפון דער גרױסער װַארשעװער שיל אױף טלָאמַאצקע־

ַאזַא  חורבן.  בעתן  צעשטערט  הָאבן  נַאציסטן  די  װָאס  גַאס, 
שיל זעט אױס ענלעך אױף ַא קלױסטער, און דָאס איז געװען 
ניט צום הַארצן אײניקע קריסטן. װען מען הָאט אױֿפגעבױט 
די גרױסע מָאסקװער כָארשיל מיט ַא קוּפָאל אױֿפן דַאך, הָאט 
דער רָאש ֿפון דער ּפרַאווָאסלַאוונער קירך געהײסן מען זָאל זי 
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אײרָאּפעִישע שטעט. אין קרָאקע אונטער דער עסטרַײכישער 
סוף־נַײנצנטן  ֿפונעם  ָאנהײבנדיק  שליטה,  ּפױלישער  און 
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הָאט מען געעֿפנט ַא רעסטָארַאן מיט "יִידישע" מאכלים, װָאס 
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הָאט מסּתםמא ניט קײן אײנציקע ַארומנעמיקע לײזונג. מחיה־
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2/13/2019 SOFIA COHEN DE NACACH Z”L
2/17/2019 SALOMON BRENER BRENER Z”L
2/20/2019 MARGARITA MIECHINSKY DEDESADNIK Z”L
2/21/2019 MEIR PASSY SARNOW Z”L
2/26/2019 AIDA EUGENIA ELIAMEN ZARKIN Z”L
3/12/2019 RAQUEL BRAUN ZEVNOVATY Z”L
3/14/2019 SELMA SOURASKY DE WEITZ Z”L
3/16/2019 SARA JAMSON DE NESTEL Z”L
3/18/2019 LOLA WEISS DE BEFELER Z”L
3/18/2019 SARA VAJÑANSKA DE DUMON Z”L
3/2/2019 SARA KAWA DE BEER Z”L
3/21/2019 AARON KORBAN CHAJETARTE Z”L
3/21/2019 ZELMAN RAQUEL LIBERMAN  Z”L
3/31/2019 ROBERTO KERBEL BLOCK Z”L
3/5/2019 ABRAHAM STAVCHANSKY ALTSCHULER Z”L
3/7/2019 DINA BROITMAN DE BUCHWALTER Z”L
3/7/2019 ISRAEL LOKIER GORBACH Z”L
3/8/2019 ELAINE TEMPLE LAMBERT Z”L
4/1/2019 MIGUEL ZOHN TRACKTMAN Z”L
4/13/2019 NOÑE KLAIMAN ROSENFELD Z”L
4/15/2019 ELA LONDON LANSKI Z”L
4/16/2019 ESTELA SHAÍRO DE GMORA Z”L

4/8/2019 LYA ERANDENI MONZON BORENSTEIN Z”L
4/9/2019 LYA  ERANDENI MONZÓN  BORNSTEIN Z”L
5/13/2019 RAQUEL ROZENBAUM SHWARTZ Z”L
5/17/2019 RAQUEL MASRI DE LIEFERMAN Z”L
5/2/2019 ALEJJANDRO UNIKEL SPECTOR Z”L
5/24/2019 DIANA BLEIER FINKELSTEIN Z”L
5/25/2019 KENNETH SHWED SCHLLESUNGER Z”L
5/29/2019 SUSANA YEDID HILU DE REMBA Z”L
5/3/2019 JAVA BERKMAN DE SHEINBERG  Z”L
5/6/2019 SIMONE  GELMAN PASHULSKI Z”L
5/7/2019 SAMUEL JAIME RUBINSTEIN Y LACH Z”L
6/10/2019 JUAN CARLSASLAVSKYJODORCOVSKKY Z”L
6/11/2019 PABLO BRENER BRENER Z”L
6/16/2019 ELIZABETH MIRIAM BBAZRETCHKIMAN Z”L
6/16/2019 JORGE MOVSHOVICH Y ROTHFELD Z”L
6/18/2019 MAYAN EGLIN SERUR Z”L
7/12/2019 FLORA BORKOW DE VERBITZKY Z”L
7/15/2019 CELIA RAJUNOV DE DANTUS Z”L
7/24/2019 BEATRIZ HALPERT DE LISKER Z”L

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



מיט ווָאס איז די יִידישע 
ַארכיטעקטור אין ּפױלן געווען 

ַאנדערש?
טעגלעכער ֿפָארווערטס ֿפון מיכאל קרוטיקָאװ

זי  איז  װָאס  מיט  ַארכיטעקטור?  "יִידישע"  ַאזױנס  איז  װָאס 
ַאנדערש ֿפון ַאנדערע נַאציָאנַאלע און רעליגיעזע שטרעמונגען 
אױֿפגעקומען  זַײנען  ֿפרַאגעס  דָאזיקע  די  ַארכיטעקטור?  אין 
טעמע,  דער  אױף  װַארשטַאט  ֿפָארשערישן  דעם  בעת 
איז  װָאס  ּפױלן",  אין  אורבַאניזם  און  ַארכיטעקטור  "יִידישע 
"ּפולין".  מוזײ  װַארשעװער  אינעם  סוף־מַײ  ֿפָארגעקומען 
ּפרָאֿפעסָאר רודָאלף קלײן ֿפון בודַאּפעשט הָאט געעֿפנט דעם 
בית- יִידישע  מָאדערנע  װעגן  לעקציע  ַא  מיט  װַארשטַאט 

װי  צענטרַאל־אײרָאּפע,  ֿפון  שטעט  גרױסע  די  אין  עלמינס 
װַארשע, װין, בערלין, בודַאּפעשט און לָאדזש.

ֿפון  השּפעה  די  בַאטָאנט  סּפעציעל  הָאט  קלײן  ּפרָאֿפעסָאר 
ֿפון  סטיל  אױֿפן  קונסט  אין  טענדענצן  מיטצַײטלערישע  די 
מצֿבות. יִידישע גֿבירים, ַאזעלכע װי די לָאדזשער טעקסטיל־

ריזיקע  אױֿפגעבױט  הָאבן  "ּפָאזנַאנסקיס",  ֿפַאבריקַאנטן 
מַאװזָאלייען ֿפַאר זײערע משּפחות. די מיטגלידער ֿפונעם נַײעם 
יִידישן מיטלשטַאנד הָאבן געװָאלט, ַאז יִידישע בעת־עולמנס 
זָאלן זַײן ענלעך צו קריסטלעכע צװינטערס. אין בערלין הָאט 
מען ֿפַארּפלַאנירט דעם יִידישן בית־עולם "װַײסנזע" װי ַא מין 

"יִידישע"  ֿפון  רעלַאטיװקײט  מין  ַאזַא  ֿפון  בַײשּפיל  גוטער  ַא 
ירושלימער  דער  געגעבן  הָאט  דעטַאלן  ַארכיטעקטורישע 
קונסטֿפָארשער סערגײ קרַאװצָאװ. ער הָאט דערצײלט װעגן 
דעם  ַארום  שילן.  ּפױלישע  ֿפון  עלעמענט  אײגנַארטיקן  דעם 
ַאכצנטן יָארהונדערט הייבט מען ָאן בױען שילן מיט ַא סטעליע 
אין דער ֿפָארם ֿפון ַא קוּפָאל, װָאס מען זעט ֿפון אינעװײניק. 
דער דָאזיקער קוּפָאל איז ָאֿפטמָאל געװען בַאמָאלט מיט די 

בילדער ֿפון די מזלות )זָאדיַאק(.

דַאך  דער  װַײל  קוּפָאל,  קײן  ניט  מען  זעט  ָאבער  דרױסן  אין 
איז געװײנטלעך געװען ַא דרַײ־עקיקע. אײניקע היסטָאריקער 
דָאזיקן  דעם  אױסגעטַײטשט  הָאבן  ַארכיטעקטור  דער  ֿפון 
ָאדער  הימל  ֿפון  רעּפרעזענטַאציע  סימבָאלישע  ַא  װי  קוּפָאל 
רקיע ֿפון מעׂשה־בראשית. ָאבער קײן קלָארע דערקלערונג ֿפון 
דעם דָאזיקן עלעמענט איז ניטָא. לרוֿב זַײנען די דָאזיקע שילן 
חרוֿב געווָארן בעתן חורבן, ָאבער מען קָאן זען ַא ּפרעכטיקע 
אינעם  קוּפָאל־סטעליע  מין  ַאזַא  ֿפון  רעקָאנסטרוקציע 

װַארשעװער מוזײ "ּפולין".

ַאלעעס  שמָאלערע  און  ברײטערע  מיט  ּפַארק 
ֿפיגורַאטיװע  מיט  און  קֿברים  ֿפון  רײען  צװישן 

דענקמעלער ַאנשטָאט מצֿבות.

ּפרָאֿפעסָאר  הָאט  דיסקוסיעס  די  ֿפון  משך  אין 
קלײן ּכסדר בַאטָאנט, ַאז קײן סּפעציעלע יִידישע 
ַארכיטעקטור מיט בולטע אײגענע סטילישטישע 
ָאנטײלנעמער  ַאנדערע  ניטָא.  איז  סימנים, 
און  ּפױלישע  אין  ַאז  קעגנגעשטעלט,  זיך  הָאבן 
ָארטיקע  די  קענען  שטעטלעך  אוקרַאִינישע 
לױט  הַײזער,  יִידישע  דערקענען  גלַײך  ּתושֿבים 
װָאס  טירן,  טָאּפלטע  זײערע  ֿפון  ֿפָארם  דער 
סחורה  ַארױסשטעלן  ֿפַארן  צוגעּפַאסט  זַײנען 
ֿפַאר הַאנדל. ַאזױ ַארום איז די "יִידישקײט" ֿפון 
ַארכיטעקטור ַא רעלַאטיװער בַאגריף, װָאס איז 

ָאּפהענגיק ֿפון ָארטיקע בַאדינגונגען.
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איז  װָאס  ּפױלן",  אין  אורבַאניזם  און  ַארכיטעקטור  "יִידישע 
"ּפולין".  מוזײ  װַארשעװער  אינעם  סוף־מַײ  ֿפָארגעקומען 
ּפרָאֿפעסָאר רודָאלף קלײן ֿפון בודַאּפעשט הָאט געעֿפנט דעם 
בית- יִידישע  מָאדערנע  װעגן  לעקציע  ַא  מיט  װַארשטַאט 

װי  צענטרַאל־אײרָאּפע,  ֿפון  שטעט  גרױסע  די  אין  עלמינס 
װַארשע, װין, בערלין, בודַאּפעשט און לָאדזש.

ֿפון  השּפעה  די  בַאטָאנט  סּפעציעל  הָאט  קלײן  ּפרָאֿפעסָאר 
ֿפון  סטיל  אױֿפן  קונסט  אין  טענדענצן  מיטצַײטלערישע  די 
מצֿבות. יִידישע גֿבירים, ַאזעלכע װי די לָאדזשער טעקסטיל־

ריזיקע  אױֿפגעבױט  הָאבן  "ּפָאזנַאנסקיס",  ֿפַאבריקַאנטן 
מַאװזָאלייען ֿפַאר זײערע משּפחות. די מיטגלידער ֿפונעם נַײעם 
יִידישן מיטלשטַאנד הָאבן געװָאלט, ַאז יִידישע בעת־עולמנס 
זָאלן זַײן ענלעך צו קריסטלעכע צװינטערס. אין בערלין הָאט 
מען ֿפַארּפלַאנירט דעם יִידישן בית־עולם "װַײסנזע" װי ַא מין 

"יִידישע"  ֿפון  רעלַאטיװקײט  מין  ַאזַא  ֿפון  בַײשּפיל  גוטער  ַא 
ירושלימער  דער  געגעבן  הָאט  דעטַאלן  ַארכיטעקטורישע 
קונסטֿפָארשער סערגײ קרַאװצָאװ. ער הָאט דערצײלט װעגן 
דעם  ַארום  שילן.  ּפױלישע  ֿפון  עלעמענט  אײגנַארטיקן  דעם 
ַאכצנטן יָארהונדערט הייבט מען ָאן בױען שילן מיט ַא סטעליע 
אין דער ֿפָארם ֿפון ַא קוּפָאל, װָאס מען זעט ֿפון אינעװײניק. 
דער דָאזיקער קוּפָאל איז ָאֿפטמָאל געװען בַאמָאלט מיט די 

בילדער ֿפון די מזלות )זָאדיַאק(.

דַאך  דער  װַײל  קוּפָאל,  קײן  ניט  מען  זעט  ָאבער  דרױסן  אין 
איז געװײנטלעך געװען ַא דרַײ־עקיקע. אײניקע היסטָאריקער 
דָאזיקן  דעם  אױסגעטַײטשט  הָאבן  ַארכיטעקטור  דער  ֿפון 
ָאדער  הימל  ֿפון  רעּפרעזענטַאציע  סימבָאלישע  ַא  װי  קוּפָאל 
רקיע ֿפון מעׂשה־בראשית. ָאבער קײן קלָארע דערקלערונג ֿפון 
דעם דָאזיקן עלעמענט איז ניטָא. לרוֿב זַײנען די דָאזיקע שילן 
חרוֿב געווָארן בעתן חורבן, ָאבער מען קָאן זען ַא ּפרעכטיקע 
אינעם  קוּפָאל־סטעליע  מין  ַאזַא  ֿפון  רעקָאנסטרוקציע 

װַארשעװער מוזײ "ּפולין".

ַאלעעס  שמָאלערע  און  ברײטערע  מיט  ּפַארק 
ֿפיגורַאטיװע  מיט  און  קֿברים  ֿפון  רײען  צװישן 

דענקמעלער ַאנשטָאט מצֿבות.

ּפרָאֿפעסָאר  הָאט  דיסקוסיעס  די  ֿפון  משך  אין 
קלײן ּכסדר בַאטָאנט, ַאז קײן סּפעציעלע יִידישע 
ַארכיטעקטור מיט בולטע אײגענע סטילישטישע 
ָאנטײלנעמער  ַאנדערע  ניטָא.  איז  סימנים, 
און  ּפױלישע  אין  ַאז  קעגנגעשטעלט,  זיך  הָאבן 
ָארטיקע  די  קענען  שטעטלעך  אוקרַאִינישע 
לױט  הַײזער,  יִידישע  דערקענען  גלַײך  ּתושֿבים 
װָאס  טירן,  טָאּפלטע  זײערע  ֿפון  ֿפָארם  דער 
סחורה  ַארױסשטעלן  ֿפַארן  צוגעּפַאסט  זַײנען 
ֿפַאר הַאנדל. ַאזױ ַארום איז די "יִידישקײט" ֿפון 
ַארכיטעקטור ַא רעלַאטיװער בַאגריף, װָאס איז 

ָאּפהענגיק ֿפון ָארטיקע בַאדינגונגען.
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"Te da más de lo que crees ¡Descúbrela!"
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