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Pesaj es la fiesta de la libertad que conmemora la liberación de nuestro pueblo 
de la esclavitud de Egipto. Mas aún, es el momento de nuestra liberación, lo 
que significa que este momento del año ejerce sobre nosotros una influencia 
especial propicia para nuestra liberación espiritual; educando a las personas a 
liberarse del yugo del mal y a dominar sus malas tendencias.

La obligación primordial durante Pesaj es la eliminación de todo rastro de ja-
metz, alimentos fermentados, como señal que debemos eliminar las fuerzas 
del mal que fermentan entre nosotros y que son simbolizadas por el jametz.

Como todos sabemos, el número 4 se repite varias veces durante el seder, las 
cuatro copas de vino que tomamos, los cuatro tipos de hijos que hacen las 
cuatro preguntas, las cuatro expresiones de redención: 

 “Los sacaré” – Di-s liberaría a los judíos de las labores de la esclavitud incluso 
antes de que los dejaran irse del país de Egipto.

 “Los rescataré” – Di-s sacaría a los judíos de Egipto.

 “Los redimiré” – Esto se refiere a la partición del mar.

 “Los tomaré” – Di-s tomó a los judíos como su pueblo cuando les dio la

 Torá en el Sinaí. Ese fue el punto culminante, la finalidad esencial del éxodo.

En estos momentos México está atravesando momentos de transición, en don-
de nuestro presidente lleva en alto la bandera de la 4ta transformación, pedi-
mos a Di-s que los cambios que se están dando, sean positivos para cada uno 
de nosotros en lo individual, en lo familiar y en la sociedad en general; para que 
sigamos adelante pudiendo triunfar en todo lo que emprendamos.

Recordemos que históricamente, el pueblo judío, ha demostrado tener la fuer-
za, capacidad y actitud adecuadas para acoplare y vencer las adversidades, 
siempre con un espíritu optimista. Mantengamos esa fuerza en todo momen-
to, para obtener lo mejor de cualquier situación que se nos vaya presentando 
en la vida.

PESAJ

LES DESEO UN 
JAG PESAJ KASHER VE SAMEAJ.

Lic. Jorge Landson
Presidente del Comité Ejecutivo

Kehila Ashkenazi de México, A.C.
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DALIA SIMAN

De pronto te encuentras en un momento (todos 
hemos estado ahí y más de una vez) en el que te 
sientes paralizado, en el que no moverte es la única 
opción. Entonces la vida está sucediendo y tu pare-
ces estar fuera de ella… ese momento en la Cábala 
se llama tejom (vacío existencial). 

Cuando se empieza un ciclo, nos hemos condicionado 
para empezarlo con un objetivo, con una meta, y cuando 
no la tenemos, lo que se experimenta son instantes te-
rribles; silencios absolutos del alma que no sabe en rea-
lidad quién es y por supuesto a dónde ir. Pasamos 
toda la vida haciéndonos una pregunta bá-
sica ¿qué es lo que quiero? Y nos deja-
mos influir por muchas respuestas 
aprendidas. Nos dejamos llevar 
por aquello que creemos sa-
ber, que nos hace sentir más 
vacíos aún.

Ese vacío, que se repre-
senta como un espacio 
oscuro que hay que lle-
nar, no es como tal para 
los cabalistas. Para Isa-
ac Luria, el Ari Hakadoh 
(1534-1572) Di-s o Ein Sof, 
que es el absoluto infinito, 
tiene que auto-contraerse 
para poder dejar ese espacio y 
emanar su creación. Al proceso de 
auto-contracción, se le denomina tzi-
mtzum. Si nos detenemos por un instante 
a imaginar lo que sucede, tenemos una energía 
que lo abarca todo y un deseo de dar infinito, después 
como consecuencia de ese deseo, viene el tzimtzum 
dentro del Ein Sof, que deja un lugar para el otro. Si el 
Ein Sof es infinito, entonces ese lugar creativo que está 
hecho de sí mismo, nunca está vacío de verdad. 

Cuando se experimenta esa sensación de falta de algo 
que nos dé sentido, no quiere decir que no lo haya, sino 
que no estamos conectados a ese espacio interno y lo 
que percibimos es que la luz está oculta, se siente real-
mente como un vacío profundo, aunque en realidad 
esté lleno del potencial de la luz. Ese vacío se experi-
menta como una carencia y hace que el alma se sienta 
perdida. Si la mente cree que no tiene una dirección, 
esa es la realidad que abarca todo. El alma elige en don-
de estar, hay un libre albedrío en la toma de decisiones. 

Donde no hay disposición para el movimiento, es poco 
probable que pueda haber creación. 

Ese vacío se puede experimentar más de una vez en la 
vida, y no tiene que ver con no tener, sino con no saber 
lo que se tiene. La Cábala como herramienta de auto 
conocimiento, te da un mapa para encontrar tu direc-
ción. El Árbol de la vida representa un GPS que orienta 
al alma en un proceso de corrección o tikun, que puede 
acercarla a esa misión que le revele su sentido. Hay que 
conocernos: en lo primero y lo más básico, cómo esta-
mos pensando. El pensamiento se encuentra en el as-
pecto de la esfera o sefirá de Biná en el Árbol de la vida, 

tiene que ver con nuestra mente, con esas zonas 
de seguridad que hemos instalado para 

proteger al ego del error de equivo-
carse. Así se simple, la mente es la 

que continuamente nos impide 
ser felices. Cuando pienso de 

manera incorrecta, lo que 
experimento es infelicidad, 
duda, vacío. Dice Isaac 
Luria “Quién es triste no 
puede ascender al nivel 
de la sabiduría”. 

Entonces, para poder en-
trar en ese vacío y encon-

trar la oportunidad, es nece-
sario cambiar lo que estamos 

pensando, hacer un tzimtzum 
personal y generar el espacio 

para escuchar internamente, crear 
y vivir el vacío para que pueda revelar 

el sentido de la existencia y brillar la luz que 
está ahí en su esencia divina. Tenemos que refor-

mular lo que queremos, volvernos a hacer la pregunta 
una y otra vez, para que haya movimiento y se abra la 
posibilidad de romper creencias, ser flexibles y pensar lo 
impensable como posible. Tenemos que renovar nues-
tros pensamientos. En la experiencia del tejom, hay un 
tiempo nuevo que está listo para mostrarse. 

Tener un momento de vacío no tiene que ser ese lugar 
oscuro y finito, sino que puede ser la posibilidad del 
cambio que el alma anhela. Lo que puede hacer la dife-
rencia es tu deseo de atreverte al cambio. Cuando tene-
mos la oportunidad de re-plantearnos el siguiente paso, 
el camino nuevo está listo para mostrarse: “Si estás bus-
cando el camino ya estás en el camino” Shalom Sharabi. 

UN POCO DE CÁBALA PRÁCTICA
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RABINO TUVIA KRAWCHIK

Hay películas que vimos en nuestra infancia o adoles-
cencia que siento que de cierto modo nos marcaron. 
Tal vez en particular a los de la “Generación X” (los que 
nacimos entre 1960 y 1980 aproximadamente). Entre 
ellas, las películas de Steeven Spielberg, pero en parti-
cular me quiero referir a “Volver al Futuro 2” ¿Y qué tiene 
de particular este episodio? 

Antes de contestar la pregunta, pienso que es relevan-
te explicar un poco de qué se trata la saga. La saga se 
trata del uso de una máquina del tiempo (un auto, el 
DeLorean DMC-12). El “presente” en la película, es 1985. 
Es una saga de tres películas. En la uno, el protagonista, 
Marty McFly, (caracterizado por Michael J. Fox), viaja al 
pasado cercano (1955) para corregir decisiones y accio-
nes que habrían de cambiar radicalmente la realidad 
de su familia. Esto en sí es un gran mensaje. La película 
nos muestra cómo ciertas acciones aparentemente tri-
viales (como invitar a bailar a su futura esposa) que el 
papá de Marty debe hacer, de no hacerlas, cambiarían 
toda la realidad.  

En la película tres, Marty viaja al viejo oeste de 1885, 
también para revertir un trágico desenlace de su en-
trañable amigo, el Dr. Emmet L. Brown, inventor de la 
máquina del tiempo.

En la película dos, Marty viaja al “futuro,” 2015. Este “fu-
turo” que plantea la película, para nosotros ya es pasa-
do. Sin embargo, en este episodio, pasa algo que a mí 

en lo particular me marcó. Un almanaque de 2015 llega 
a las manos no indicadas. Al llegar el poder a las manos 
no indicadas, cuando Marty regresa al “presente”, es de-
cir, a 1985, se encuentra con una realidad alterna des-
consoladora. Crimen, corrupción, asesinatos, vándalos. 
¿Qué fue lo que pasó? El almanaque, que traía todos los 
resultados deportivos durante 50 años, llegó a las ma-
nos menos indicadas. A través de ganar apuestas, Biff, 
el menos indicado para tener tanto poder, se hizo de 
una gran fortuna, y después se hizo de poder político, 
cosa que cambió radicalmente la realidad de Hill Valley, 
California, lugar geográfico ficticio de las tres películas. 

No me preocupa ni el almanaque, ni la máquina del 
tiempo. Obviamente es ficción. Sino lo que te deja ver 
la película es que a veces la realidad que hemos de vivir, 
depende de sutiles actos y decisiones que tomamos 
en el presente, que habrán de repercutir para el resto 
de nuestra vida. 

El libre albedrío es un principio del judaísmo. Es de-
cir, el judaísmo considera que todo individuo tiene el 
poder de elegir, rechazando la postura determinista, 
que plantea que ya está determinado si el hombre ha 
de ser bueno o malo. No está determinado, es una 
elección nuestra. Nosotros elegimos nuestra realidad, 
depende de nosotros. Claro hay factores que no están 
en nuestras manos. Pero el ser humano debe de per-
cibirse como el factor determinante de la realidad 
que quiere vivir.

BACK TO 
THE  

FUTURE II
Una decisión puede 
marcar el rumbo de 

la historia

ד"סב
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la pérdida de un Templo que nunca conocimos y que, por lo tanto, 
no podemos añorar. Considerando lo anterior, no es sorpresa que a 
muchos nos cueste emocionarnos por la llegada de estas ocasiones. 

Pesaj, la fiesta que celebraremos no es la excepción. Realmente po-
dría ser la historia más fantasiosa que hayamos escuchado, llena de 
milagros sobrenaturales, plagas, apertura de mar y una salvación in-
creíble de uno de los imperios más grandes que dominó al mundo. 
El gran desafío, al igual que en el resto de las fiestas del calendario ju-
dío es ¿cómo relacionarnos con ellas, de una manera real y significa-
tiva? ¿Cómo convertir una historia antigua en una lección presente?

Pesaj, tiempo de libertad, representa la salida del pueblo judío de 
la esclavitud egipcia. Los judíos en Egipto no podían disponer de 
su tiempo, no recibían paga y además eran tratados de manera in-
humana, siendo sometidos a crueles castigos y decretos. Hoy, no 
podemos sentirnos más lejos de esa situación. Gracias a Di-s, en la 
mayoría de los lugares de nuestro planeta, gozamos de muchas li-
bertades: podemos vivir con nuestra religión en países que no la 
practican, pero la respetan, opinamos libremente y votamos por 
nuestros dirigentes de manera civilizada y respetuosa. Pero, a pesar 
de eso, al observar la dinámica social en la que nos vemos envueltos, 
es válido parar y reflexionar, ¿qué tan libres somos?

Creo no mentir al afirmar, que la sociedad nunca dependió tanto del 
qué dirán como hoy. Vemos en nuestros jóvenes, una dependencia 
por la aprobación de redes sociales y grupos de amigos que supera 
lo imaginable. Los estudios dicen que un joven se siente mejor en 
relación con él mismo, cuando recibe comentarios positivos sobre 

“ESCLAVITUD  
Ayer y Hoy”

CAROL ERGAS  
YESHIVAT EMUNÁ

En muchas ocasiones me he pregunta-
do, ¿cómo podemos vivir con sentido 
las fiestas judías tradicionales, con las 
que hoy, nos es tan difícil relacionarnos?

Vivimos cada año conmemorando diferen-
tes fechas del año judío y sin miedo a equi-
vocarme, muchos judíos, sienten que de 
alguna manera, todo es como un cuento 
infantil: comemos manzana con miel y nos 
deseamos un año dulce, celebramos en ca-
bañas que recuerdan nuestra estadía mila-
grosa en el desierto, encendemos lumina-
rias para recordar el milagro de un cántaro 
de aceite encontrado por los kohanim en la 
época griega, comemos variedad de frutas 
y verduras para celebrar el año nuevo de 
los árboles … y así, cada una de las fiestas 
nos presenta ideas o milagros que se nos 
hacen difíciles de creer o simplemente in-
significantes. 

Además, también debemos recordar o 
conmemorar, situaciones difíciles que vi-
vió nuestro pueblo con las que tampoco 
logramos identificarnos. Por ejemplo, llorar 
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Al observar 
la dinámica 

social en 
la que nos 

vemos 
envueltos, es 
válido parar 
y reflexionar, 

¿qué tan libres 
somos?

la foto que subió a su red social favorita y 
que incluso, su sistema nervioso libera do-
pamina que le hace sentir placer frente a 
esa situación. 

Nuestro mundo está lleno de todo, sobre-
saturado de bienes materiales, tecnología 
y formas de comunicación innumerables, 
cómodas y rápidas. Sin embargo, la para-
doja es, que mientras más tenemos y más 
cómodos estamos, más solos nos sentimos. 

El planeta sufre de soledad y de-
presión, de estrés y muchos 

otros males, que se han 
llevado la alegría de los 
corazones. 

Es ahí donde una fiesta 
antigua y difícil de compren-

der cobra sentido. Cada perso-
na tiene un valor único y una 

misión en este mundo. 
Posee un valor intrín-
seco, independiente 

de su popularidad y 
de cuánto tiene. Pero hemos perdido la ca-

pacidad de percibir ese valor, en nosotros 
y en los demás. Estamos demasiado llenos 
de todo y ocupados con todo. No tenemos 
tiempo para reflexionar, para pensar en 
qué queremos hacer de nuestra vida ni en 
como materializar nuestro potencial. 

Gracias a Di-s, no somos esclavos como en 
Egipto, pero sí somos esclavos de nues-
tra sociedad, de la presión social, del qué 
dirán, de la carrera por tener y de tantas 
otras cosas. Creo que Pesaj representa una 
oportunidad, para detenernos a pensar 
de qué nos queremos liberar, para poder 
conectarnos más con nosotros mismos y 
vivir una vida más individual y sin presio-
nes externas.

Aprovechemos la oportunidad y liberémo-
nos de algo que nos oprime y así, al leer la 
Hagadá en el Seder de Pesaj, tal vez por pri-
mera vez en nuestras vidas, vamos a sentir 
que esta historia antigua tiene un mensaje 
poderoso para el presente.
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Si el nombre de Moshé no se encuentra 
en la Hagadá debe tener una explicación 
que vale la pena examinar. Empezando 
por recordar quien fue Moshé.

Moshé el hombre que cambio la historia 
del pueblo judío. El gran profeta. El líder 
que saco al pueblo de Israel de Egipto y 
lo guio por 40 años en el desierto. El úni-
co hombre que hablo cara a cara con Di-
s. El maestro que presentó las tablas y 
reveló las instrucciones para compren-
der la vida y saber cómo vivir. La misma 
persona que muere recibiendo un beso 
de Di-s. El hombre que dio su vida sin pe-

¿SABES POR QUÉ EL NOMBRE 
DE MOSHÉ NO ESTÁ 

ESCRITO EN LA HAGADÁ?
BECKY KRINSKY

El nombre de Moshé se encuentra 
escrito 628 veces en la Torah. Es el 
nombre más mencionado en todos 
los libros. Sin embargo, su nombre 
no figura en ninguna de las pági-
nas de la Hagadá. ¿Cuál es la razón? 
¿Acaso hay alguna otra lección que 
hay que aprender?

En la Torá como en todos los libros sagra-
dos, cada palabra tiene un motivo y un 
significado. No hay casualidades, todo lo 
que está escrito (o no), se encuentra 
dónde debe de estar por alguna 
razón.
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dir nada para él. Su compromiso y su fe, 
lo llevaron a ser el hombre, el líder y el 
profeta que fue.

Además de todo lo anterior, Moshé puede 
ser el hombre más humilde que ha exis-
tido, su claridad y su fe, le permitió ser el 
mensajero ideal que redime al pueblo he-
breo de Egipto sin armas y con el apoyo y 
la dirección de Di-s.

La Hagadá, más que ser un relato que 
cuenta la historia del camino a la liber-
tad, es un testimonio de fe. El propósito 
principal de este libro es agradecer y re-
conocer la existencia de Di-s en la vida 
del pueblo judío.

Año con año, en todos los rinco-
nes del mundo, en miles 
de idiomas y con distintas 
tradiciones, se repite la 
Hagadá. La historia se re-
vive, los abuelos y los pa-
dres se convierten en his-
toriadores y en maestros 
para transmitirles a sus 
hijos la historia que ellos 
también recibieron de sus 
padres y de sus abuelos.

Lecciones de humildad: servicio y 
obediencia. Ejemplo inquebrantable de 
un líder con una misión clara y sin ego.

La narración conocida por todos cuenta 
de la vida amarga y difícil que tenían los 
hebreos, las plagas y los milagros que 
ocurrieron, la salida de Egipto, y la pro-
tección impresionante que recibimos 
como pueblo.  

La Hagadá es un testimonio de fe y una na-
rración viva que permite sentir la mano de 
Di-s en la vida de todos. El nombre de Di-s 
es claro y no hay duda de que los milagros 
que ocurren son y serán siempre sólo por 
su divina voluntad. No hay hombre, servi-
dor, líder o profeta que se le asemeje.

Así, este escrito se convierte en una obli-
gación para transmitir de padre a hijo, de 
generación en generación. Es un legado 
histórico y un compromiso que alimenta y 
revive la confianza hacia Di-s.  

Si en este escrito se hubiese mencionado 
tan sólo una vez el nombre de Moshé, 
entonces se hubiera tenido que repetir el 
nombre en todas las interacciones donde 
intervino. Por lo que la historia dejaría de 
ser el testimonio de Di-s, convirtiéndose 
en las acciones y las palabras de Moshé.

Moshé fue un hombre ejemplar, gracias 
a su humildad, dedicación y a su convic-
ción, su nombre no se menciona en la 
Hagadá y sin embargo su nombre sigue 
siendo grandioso.
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SHÓLEM ALEIJEM 
y las cuatro copas

DRA. BECKY RUBINSTEIN 

El Eclesiastés dicta y dictamina 
los tiempos del mundo y del 
hombre: hay un tiempo para 
cada una de las actividades hu-
manas; hay un tiempo para tra-
bajar y otro para descansar; un 
tiempo para llorar y un tiempo 
para celebrar, como en Pésaj, fies-
ta que celebra la llegada de la pri-
mavera, el éxodo del pueblo he-
breo de Egipto como pueblo li-
bre…

¿Cuánto vino necesita un judío? 
–se pregunta el protagonista de 
“Arva Koises” Shólem Aleijem, hu-
morista por antonomasia, dibuja 
una escena por demás cómica en 
relación con el vino pascual, el 
cual era elaborado por un viñate-
ro con experiencia y conocedor 
de los diferentes alcoholes, me-
diante los cuales se cumple la 
mitzvá de las cuatro copas obli-
gatorias del seder, la cena tradi-
cional. Obviamente, se trata de 
vino kosher, supervisado durante 
las diferentes fases por ojos ju-
díos.

El cuento de Shólem Aleijem ob-
viamente nos lleva a la risa, a lo 
cómico embebido, como de cos-
tumbre en su literatura, de trage-
dia cotidiana, doméstica: nada 
que no se pueda remediar: la 
venta de vino. La diversidad o el 
deseo de encontrarse con el me-
jor de los mejores orilla a los 
clientes a dilatar la compra, mien-
tras el tiempo pasa y la fiesta se 
aproxima… 

Se trata del monólogo de un vi-
ñatero de Berditchev, cuyo oficio 
le otorga cierto rango en su co-
munidad. La historia se sitúa an-
tes de la Primera Guerra con Tur-
quía, de acuerdo con el conoce-
dor “Tierra donde mana la leche y 
la miel”, país vitivinícola donde el 
vendedor se abastece de sobre-
saliente vino. Obviamente, debi-
do a la Pascua –cuenta-- se en-
cuentra más que ocupado, de ahí 
que de continuo, su “media na-
ranja”, su compañera de vida, le 
brinde ayuda. Satisfacer a los 
compradores con tanta oferta, re-
sulta tarea no fácil: las arcas esta-

ban atiborradas vino de Turquía, 
Portugal, España, de los países 
viñateros … 

Uno de sus compradores, solicita 
un vino –como se diría en nues-
tra cultura, “no bautizado” -- 
¿Cómo de quienes no se tocan el 
corazón y engañan, para su be-
neficio? --. El cliente entre chanza 
y chanza manifiesta su duda: 
“Dame un cuarto de limpio, vino 
kosher, no bautizado, sin agua, 
sin jarabe. Conozco tus mañas: te 
llega un jarro de vino, y tras añe-
jarse un buen rato, milagro de 
milagros, encuentras un barril. Y 
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como si fuera poco, bautizas al 
alcohol con un atractivo y exótico 
nombre…

El marchante, quizá acostumbra-
do a ese tipo de chanzas, jamás 
pierde la paciencia, ni la calma …
Cuando de vino se trata, el co-
merciante habla –de acuerdo a 
su experiencia-- de madurez, de 
suavidad, de tersura, dulzura, 
amargues … Todo un universo 
de sabor …El hombre bien que 
conoce su negocio.

Shólem Aleijem finiquita la histo-
ria --de por sí chispeante, sustan-
ciosa, -- con una escena neta-

mente cómica: en vísperas de la 
fiesta, a los pocos días, a escasas 
horas, llegan clientes y más clien-
tes, acuden desesperados por la 
premura, por vino pascual: el 
caos se interna en la bodega del 
marchante judío y de Sore Dvoi-
re, su esposa. 

Los pobrecillos no saben a quién 
atender antes, a quién después: 
se instalan chillidos, quejas, la-
mentos, exigencias, algunas im-
posibles como el acordarse del 
vino favorito del padre, el del año 
pasado, por ejemplo … Las que-
jas se multiplican: el vino –de 
acuerdo con algunos-- está agua-
do, de acuerdo a otros, es más vi-
nagre que vino…

La presión saca de sus casillas a 
Sore Dvoire y a su amado esposo: 
el tiempo apremia y ellos van 

cumpliendo con su oficio, un ofi-
cio necesario, indispensable, lo 
mejor posible. La fiesta se aproxi-
ma, en sus manos reside el éxito 
de la fiesta: cuatro son las copas. 

La hilaridad permea a la historia, 
constituida por escenas chis-
peantes: la comunidad en pleno. 
—antes de la cena tradicional-- 
camina, corre al templo. Se apu-
ra, se hace tarde…Qué belleza –
comenta el escritor judeo-ruso--- 
reyes hijos de reyes, ataviados 
majestuosamente. Los chiquillos 
estrenan sus capotes, pequeñas 
botas rechinan, los sombreros 
brillan. Los fieles se sienten en las 
nubes, como en sueños, son li-
bres. El viñatero judío ordena a 
su mujer, cómplice y sostén que 
cierre el negocio. La fiesta llega y 
la venta concluye… 

Los preparativos son indecibles, 
uno de ellos hacerse del vino. La 
tradición, asimismo aconseja 
preparar la keará con símbolos 
conocidos y reconocidos por los 
fieles: yerbas amargas por el su-
frimiento en Egipto, en tierra de 
Goshen, jaroset --mezcla de sie-
te ingredientes –manzana ralla-
da, clavo, canela, dátil, uva pasa, 
azúcar, vino-- que rememora a 
la argamasa para construir las 
pirámides… 

El vino es primordial –parece de-
cirnos Shólem Aleijem- cuyas 
historias resultan vigentes: indis-
pensable cual vino festivo. Cabe 
mencionar que hasta los chicos 
beben cuatro copas, de ahí que 
no se escatime y se compre de 
más-. Y ahora sí, haciendo bien 
las cuentas, se debe apartar una 
copa festiva para el profeta Elías 
vaticinador de la Gueulá, de la 
llegada del Mesías.
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Fue en ese momento que el Dr. Eli descubrió que la mejor forma 
de cumplir con su misión de salvar vidas en Israel, no estaba en 
el campo de batalla, sino en ayudar a que estas madres pudieran 
tener a sus hijos, ya que en realidad no sólo se trataba de salvar la 
vida del bebé, sino la de la mamá misma desde el punto médico y 
psicológico. 

 “Ya que es inaceptable que el dinero sea la razón, 
por la que una madre tenga que perder a un hijo.”

La prioridad de Efrat es apoyar a la mujer embarazada. El objetivo 
de la organización es darle la opción de tener a su bebé y acompa-
ñarla en el proceso.

La forma más pura de Tzedaká es salvando una vida inocente, y 
qué mejor que ser la voz y el apoyo, de las miles de vidas de bebés 
que no oímos, ni vemos por estar aún en el vientre de su madre.

Hoy Efrat ha salvado más de 72 mil bebés desde su fundación, 
donde con un puntual seguimiento a las familias apoyadas, se ha 
registrado que ninguna de las 72 mil madres ha dado a sus hijos en 

EFRAT: 
SALVANDO 

VIDAS, 
SALVANDO 
MUNDOS

En 1977 cuando la Knésset legaliza el 
aborto en Israel, el Dr. Eli Shushaim de-
cidió realizar una profunda investiga-
ción para entender el impacto del abor-
to en la sociedad israelí y descubrió los 
siguientes datos alarmantes:

 Más del 70% de los casos de aborto era 
por carencias económicas. No por un 
deseo de no tener al bebé.

 Esto llevaba como consecuencia a qué 
si bien un alto porcentaje de las muje-
res tenían secuelas físicas por el aborto, 
el 100% de los casos presentaban fuer-
tes secuelas psicológicas.

 Y el tercer dato fue que apenas legali-
zado el aborto llegó a un promedio de 
60 mil abortos al año en Israel

B´H
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adopción y el 100% ha externado que el haber tenido a su bebé fue 
la mejor decisión de vida que han tomado. 

 LA AYUDA QUE BRINDAMOS SE 
ENLISTA EN CUATRO PUNTOS:

1. Desde el punto médico se le brinda orientación a la madre so-
bre todos los escenarios y la opción de recibir apoyo para que 
nazca su bebé.

2. Antes del nacimiento se le proporciona:
a. Cuna.
b. Carriola.
c. Ropa, entre otros requerimientos básicos.

3. Efrat se hace cargo de la manutención los dos primeros años, 
brindando una despensa familiar cubriendo todas las necesida-
des esenciales como pañales, alimentos, entre otras cosas.

4. Además, brinda apoyo moral, social y de cualquier índole a la 
nueva madre. Todo coordinado desde el Centro de Distribución 
de Efrat ubicado en Jerusalén. 

Y por impactante que parezca es que se 
pierden 100 vidas de bebés diarias en Is-
rael por abortos, sumando 40 mil abortos 
al año en Israel.  Trágicamente estas vidas 
perdidas suman más muertes que las de-
jadas por las guerras, atentados terroristas 
y accidentes. 

Hoy Efrat siente felicidad de haber dismi-
nuido considerablemente la tasa anual 
de abortos en Israel, pero es trágico que 
se sigan perdiendo tantas vidas y no por 
voluntad de la madre sino por limitantes 
económicas. 

¿CÓMO APOYAR?
Por favor comunícate por Whatsapp o telé-
fono al (55 82 33 32 52), o envíanos un mail a 
apoya@efrat.mx o mándanos un Inbox por 
Facebook a facebook.com/efratmx  o por 
el Chat de nuestra página www.efrat.mx  
y te contactaremos para guiarte. También 
puedes donar directamente desde la pá-
gina. Existen varias formas de apoyar y es-
quemas de donativos donde con solo 1,200 
dólares se salva la vida de un Bebé.

Los donantes reciben un certificado con 
el nombre y fecha de nacimiento de cada 
bebé que salvó, manteniendo siempre una 
cautelosa discreción.

Que mejor forma de proteger a Israel y a tu 
comunidad, que haciendo la Tzedaká más 
noble que es: 

“Salvar miles de vidas inocentes.”

Dona y ayúdanos a compartir. Entre más 
personas conozcan de Efrat, más mamás 
tendrán la oportunidad de conocer a su 
bebé, ya que cada minuto puede dejar de 
ser una vida perdida y convertirse en una 
vida salvada.

La vida es 
sagrada, el 

ejército de Israel 
salva vidas en el 

campo de batalla 
Efrat lo hace 

desde el vientre 
de la madre.

Dr. Eli Shushaim
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MAAYAN HAJAIM

El tema de las creencias limitantes, e in-
cluso el de las falsas creencias, presenta 
aspectos sorprendentes. Tanto es así, 
que muchos descuidamos la trascen-
dencia de todo aquello que se nos dice 
o se nos transmite durante la infancia y 
adolescencia. Cada vivencia, cada frase 
y cada comentario moldean de manera 
impactante gran parte de lo que somos.

Si a un grupo de niños se les hace creer 
que son alérgicos a un alimento (por ejem-
plo los huevos) llegarán a la edad adulta 
pensando que son intolerantes a ese pro-
ducto (aunque no sea así). Es más, se han 
visto casos donde al ingerir esos alimentos 
se ha producido una reacción, como ma-
lestar o vómitos.

Lo que nos hacen creer nos moldea. Ahora 

¿Cómo 
cambiar tus 

creencias 
limitantes?

Si a un grupo 
de niños se les 
hace creer que 
son alérgicos 
a un alimento 
llegarán a la 
edad adulta 

pensando que 
son intolerantes 
a ese producto.

bien, pero no solo lo experimentado en la 
infancia erige el reino de las creencias limi-
tantes. También el modo en que nosotros 
mismos interpretemos ciertas vivencias 
en la edad adulta, puede cimentar nue-
vas ideas falsas y desgastantes que dañan 
nuestras valías de manera notable. Un 
ejemplo de ello puede ser sufrir una rup-
tura afectiva y decirnos aquello de ‘el amor 
no es para nosotros‘. Veamos no obstante, 
cómo cambiar tus creencias limitantes.

A través de tu ciclo vital has estado en con-
tacto con diversas fuentes que han podido 
ser el origen de alguna que otra creencia 
limitante. Puede que fuera tu educación, 
la que te transmitieron tus padres. Es po-
sible que en el colegio o instituto, ciertas 
palabras o experiencias hicieran mella en 
ti. Puede también que fuera una relación 
afectiva o un trabajo desgastante donde 
sufriste un gran estrés.
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Siempre hay un desencadenante al que le diste poder. Hubo algo 
que acabaste interiorizando y dando por cierto; debes identificarlo 
y analizar de qué está hecho para desmontarlo, para descubrir lo 
irreal y dañino que es.

Aprendemos nuestros sistemas de creencias cuando somos niños 
y luego, nos movemos a través de experiencias de creación de vida 
para que coincidan con nuestras creencias.

Tu creencia no es la verdad, es la que tú has construido ¡Aprende 
a derribarla!

Para entender cómo cambiar tus creencias limitantes reflexiona 
sobre esta idea. Es cierto que en algún momento alguien te hizo 
creer alguna idea sobre ti. Es verdad que tú mismo, y después de 
alguna experiencia, diste forma a una imagen que ahora te acom-
paña como una cadena que limita tus pasos y tu capacidad para 
ser feliz. Ahora bien, recuerda que tu creencia no es la verdad, eres 
tú quien le ha dado fuerza y también eres tú, por tanto, quien debe 
derribarla.

Y tú, ¿a qué creencia limitante te aferras?

¿Cómo hacerlo?

Detecta la creencia limitante. Pregúntate de dónde viene y la razón 

por la que le diste tanta validez. ¿De verdad 
te ha sido útil hasta ahora?

Reflexiona: ¿cómo te ves a ti mismo en el 
futuro si sigues dando por válida esa idea? 
¿Cómo te gustaría verte/sentirte en un fu-
turo cercano? ¿Piensas que esa creencia 
limitante te ayudará a lograr lo que deseas?

En conclusión, para entender cómo cam-
biar tus creencias limitantes basta con re-
cordar una palabra: cuestionar. Cuestiona 
buena parte de esa carga mental que lle-
vas contigo, en especial donde se acumu-
lan los ‘no puedo’ o los ‘esto no es para mí’, 
’si hago esto fracasaré otra vez’, ’eso es muy 
complicado’ o ‘ya es tarde para personas 
como yo’…

En caso de que requieras ayuda, 
ponte en contacto con nosotros 

llamando al 5552925131 en Maayán 
Hajaim podemos apoyarte. 
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A continuación, te enlistamos algunos 
conceptos básicos relacionados con este 
importante indicador:

 El ciclo del dinero: es el tiempo 
que transcurre desde el momento en que 
pagamos un bien o servicio que es parte 
del giro de la empresa, hasta el momento 
en que cobramos por la venta del mismo. 
En el flujo de efectivo no importa qué día 
realizamos la compra, sino qué día reali-
zamos el pago, de la misma manera en 
que no importa qué día logramos con-
cretar una venta, pero sí qué día cobra-
mos la misma. El ciclo del dinero es, de 
manera sencilla, la cantidad de días que 

¡Es momento de revisar 
tus ciclos de efectivo!

¿Tienes buenas utilidades, 
pero tus saldos bancarios 

no las reflejan?

¿Vendes muy bien pero 
no a tiempo para pagar 

a tus proveedores?

¿Utilizas tu tarjeta de 
crédito para cubrir 

“huecos” del negocio?

SERGIO MIRENSKY 
MESA DIRECTIVA

Así como en el cuerpo humano tenemos 
signos vitales que nos muestran el esta-
do de salud del individuo, como la tem-
peratura corporal y la presión arterial, 
también en los negocios podemos to-
mar un enfoque similar. En el estado de 
resultados podemos apreciar utilidades 
y márgenes, la cual es información va-
liosísima, pero provee una descripción 
incompleta. Por ende, para tener un pa-
norama más integral, debemos contem-
plar otros indicadores que son igual de 
importantes, como el ciclo del dinero. 
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pasan entre los momentos de pago y co-
branza.

 El flujo de efectivo: derivado del 
ciclo del dinero, podemos establecer es-
trategias que minimicen la cantidad de 
dinero invertido (también conocido como 
capital de trabajo), de manera que se dis-
minuyan los riesgos. Estas estrategias están 
típicamente relacionadas con los tiempos 
de pago a proveedores, los niveles de in-
ventario y los plazos de cobranza. Los me-
jores ejemplos de un excelente manejo de 
flujo de efectivo son las cadenas detallistas 
súper eficientes, que logran valores negati-
vos (en otras palabras, cobran los produc-
tos que comercializan antes de pagarlos). 
En el caso contrario, una empresa con una 
mala situación de flujo de efectivo puede 
llegar a agotar sus recursos destinados a 

capital de trabajo, viéndose en la necesi-
dad de solicitar créditos, subiendo sus gas-
tos financieros y mermando su utilidad.

 Rotación: si bien, hay varios indi-
cadores sobre los que se puede medir la 
rotación, pensemos ahora en la cantidad 
de veces que podemos ejecutar un ciclo 
de dinero completo. En muchos casos, 
conviene considerar ciclos más cortos a 
cambio de márgenes más modestos, me-
jorando así nuestro estado de resultados.

En la tabla se ejemplifican estos conceptos. 
Es interesante notar que, aunque “A” tiene 
un margen bruto más alto, en realidad “C” 
va a conseguir una mayor rentabilidad por 
tener un ciclo de dinero más corto. En otras 
palabras, “A” gana el 20% cada 3.5 meses, 
mientras que “C” gana 10% cada mes.

Por último, es importante reforzar que una contabilidad transparente es vital para contar 
con estos indicadores de una manera confiable. Regresando al cuerpo humano, de nada 
nos serviría medir la temperatura con un termómetro descompuesto.

Si tu empresa está pasando por una situación difícil y crees que este tipo de análisis podría 
ayudarte, ponte en contacto con nosotros

Teléfono: 55 4510 33 
Celular: 55 85380934

Coreo: reaction@activa.org.mx 
Página web: www.activa.org.mx   

Eventos típicos Caso A Caso B Caso C Comentarios

Compra de materia prima 1 enero 1 enero 1 enero  

Pago de materia prima 1 enero 1 febrero 1 marzo “C” tiene mejores términos de pago

Recepción 15 enero 15 enero 15 enero  

Inventario en proceso 30 días 60 días 15 días “C” maneja inventarios más chicos

Inventario final 30 días 15 días 15 días  

Venta 15 marzo 30 marzo 15 febrero  

Cobranza 15 abril 30 abril 30 marzo “C” da mejores condiciones de pago a clientes

Ciclo del dinero 3.5 meses 3 meses 1 mes

Margen bruto 20% 15% 10%  “A” tiene mejor margen bruto
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Además de las condiciones externas, 
existe el bombardeo mediático, político 
y social sobre lo que debemos ser, tener 
o hacer. Muchas de las elecciones que 
hacemos a lo largo de la vida, se cocina-
ron en una agencia de publicidad o en el 
“cuarto de guerra” de una tropa política o 
empresarial.

Recordemos a Moisés que se presentó 
ante Am Israel para ofrecerles el camino 
hacia la libertad y lo cierto es que, muchos 
hebreos no se sentían en cautiverio, ellos 
y sus padres sólo conocían ese mundo y 
no tenían idea de cómo podrían hallarse 
en una realidad distinta, una forma de 
vida con autodeterminación y la respon-
sabilidad de elegir. Los seres humanos nos 
adaptamos a la comodidad de la rutina.

Cuando llegamos cada año a ese lugar lla-
mado “Pesaj”, encontramos la encrucijada 
de recrearnos en el cautiverio, reconocer 
el origen de nuestras ideas, pensamien-
tos, elecciones y examinar el ámbito en 
donde se nos ha diluido nuestra posibili-
dad de hacer las cosas libremente. Lo que 
llamamos “Teshuva” es esa búsqueda del 
“ser” de la filosofía secular, hallar nuestra 
esencia; por ello es por lo que la Torah se 
entrega en el desierto, en la nada, en la 
ausencia, emprender el viaje hacia sí mis-
mo sin intermediarios. Quizá la zarza ar-

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

No elegimos dónde nacer, no nos pre-
guntan qué color de ojos o piel quere-
mos, tampoco podemos optar por la 
familia a la que aspiramos pertenecer o 
nuestra estatura, el sexo y, la mayoría de 
las veces, cuándo y en dónde morir…. 
Entonces ¿de qué hablamos cuando in-
vocamos “la libertad”? ¿cómo se puede 
apelar al libre albedrío si tenemos tan 
limitada capacidad de elección? Y aún si 
tuviéramos las condiciones necesarias 
para que se cumplieran nuestras aspi-
raciones, el entorno es imperante en los 
pasos que nos llevan a nuestro destino. 

Cuenta el escritor uruguayo Eduardo Ga-
leano en su “Libro de los abrazos” que 
cuando era muy joven buscaba la apro-
bación de su compatriota, ya consagrado 
como escritor, Juan Carlos Onetti:

Sentado a su orilla, yo esperaba que él me 
dijera que aquellos cuentitos míos eran in-
dudablemente geniales, pero él callaba y a lo 
sumo gruñía o me estimulaba así:

-Mirá, pibe. Si Beethoven hubiera nacido en 
Tacuarembó, hubiera llegado a ser director 
de la banda del pueblo.

¿Con azúcar 
o sin azúcar? 
¿Americano?  
¿Cómo elegir 
el mejor café?
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hacía y no dejó de hacerlo hasta su muer-
te. Ray Douglas Bradbury era calificado por 
quienes lo conocían como un hombre fe-
liz, llenó de magia y aventuras increíbles la 
mente de millones e inspiró la carrera lite-
raria de otros escritores contemporáneos.

Ahora, imagine usted que D-os mismo, 
el creador de todo, de usted y de mí, es 
quien posa una espada sobre su cabeza y 
le ordena “¡vive para siempre!” ¿qué elec-
ciones haría, hacía dónde dirigiría sus pa-
sos cada mañana?

Con mis mejores  
deseos por un  

¡Pésaj Kasher Vesameaj!

diente ha estado frente a nosotros todo 
el tiempo, pero nos pasa desapercibida.  

La historia judía nos ha dado mil ejemplos 
sobre esta posibilidad de ir a 

donde nadie a hacer lo 
que ninguno. Abraham, 
Josef, Moisés, Rabí Akiva, 
Theodor Herzl, Einstein 

y mil ejemplos más, son 
inspiración de lo que es 

capaz este pueblo y el con-
cepto de la libertad, del 
libre albedrío. En este 

sentido Viktor Frankl (1905-
1997) afirma “En realidad 

hay dos clases de personas que 
mantienen que su albedrío no es libre: 
los pacientes esquizofrénicos que sufren 

de la ilusión que su voluntad es manipu-
lada y que sus pensamientos están contro-

lados por otros y con ellos están los filósofos 
deterministas”. No puede haber más autori-
dad en este ejercicio que un sobreviviente 
de la Shoa.

Lo cierto es que no tenemos certidumbres, 
el hombre elige acertada o equivocada-
mente porque no sabe lo que va a ocurrir, 
sin la limitación de la ignorancia sobre el 
futuro, no tendríamos libertad de elección, 
seríamos autómatas. De saberlo todo, ele-
giríamos sobre certezas como quien pide 
un café con azúcar porque tiene la evi-
dencia de su sabor. Pero ¿qué tal elegir 
sobre una carrera, una pareja, un 
negocio, ir por la derecha o la 
izquierda? El acierto y el error 
de cada elección es la vía a la 
sabiduría, no hay otro camino 
y nunca hubo otro.

Me gusta la anécdota que cuenta 
el escritor de historias fantásticas 
Ray Bradbury. Cuando era muy niño 
visitó una sencilla feria en su pueblo, 
ahí estaba el espectáculo de Mr. Eléc-
trico con trucos de electricidad y 
adivinación. El artista se dirigió al 
público lanzando rayos, tocó con 
una espada electrificada al pequeño 
Ray y le ordenó que viviera para siem-
pre. Desde ese momento Ray, el niño, 
empezó a escribir, pues era lo que mejor 

25NISÁN- ELUL 5780.  Abril - Septiembre 2020 



Este Pesaj, conectemos con el 
ESPÍRITU DE LA MIGRACIÓN

sido erradicado. Desde la Segunda Guerra 
Mundial hemos sido testigos de masacres 
de personas diferentes por el simple he-
cho de ser diferentes. Solo hay que men-
cionar las matanzas de inmigrantes chinos 
en el norte de México a principios del siglo 
pasado; en Rwanda, Kashmir, Yugoslavia, 
Sudán, en los noventas; y la que se está 
dando, este momento, contra las minorías 
musulmanas en Burma.

La violencia ha llegado a tal nivel que, se-
gún el diario El País, 65.6 millones de per-
sonas se han visto obligadas a abandonar 
sus hogares a causa del conflicto y la per-
secución. Entre ellas, hay casi 22.5 millones 
de refugiados, de los cuales más de la mi-
tad son menores de 18 años. Además, hay 

La idea de los hebreos como un pueblo en 
transito, en migración, remite hasta sus orí-
genes. La imagen de un pueblo en éxodo, 
en perpetuo movimiento, es mucho más 
antigua que la historia de Moisés y el fa-
raón. 

Esto adquiera mayor trascendencia en el 
contexto de Pesaj, celebración en la que 
recordamos no solamente que fuimos es-
clavos en la tierra de Egipto, si no que diva-
gamos por el desierto por más de cuarenta 
años—con muy poca ayuda— por el sim-
ple hecho de que nuestra integridad física 
y moral se encontraba bajo riesgo. Escapá-
bamos de la violencia y la persecución. 

El mito del éxodo ha mantenido a la diás-
pora—esa perpetua dispersión de la iden-
tidad—viva por milenios, y nos conecta de 
manera directa con el destino del exiliado, 
del inmigrante y del refugiado. 

Lamentablemente, hoy en día el odio 
étnico y la violencia hacia minorías, que 
obliga a grupos de gente a inmigrar, no ha 

BENJAMIN LANIADO
Secretario General, CADENA

El término “hebreo” remite a la historia bíblica de Abraham: el primer hebreo que 
pasó o cruzó (רובעל) de su tierra natal de Ur para asentarse en el antiguo Canaán. 
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más de 10 millones de personas apátridas a las que se les ha nega-
do una nacionalidad y el acceso a derechos básicos. Una cantidad 
sin precedentes.

Es por eso que en CADENA estamos comprometidos con todos 
aquellos que, debido al odio étnico, la pobreza y la violencia, tienen 
que abandonar su hogar. Por eso realizamos misiones para atender 
a refugiados sirios, donamos maquinaria médica al campo de re-
fugiados Kakuma, en el norte de Kenia –que asiste a los desplaza-
dos por la guerra de Sudán del Sur– y apoyamos con víveres básicos 
a los migrantes de Centroamérica y Venezuela. 

Los migrantes no están 
solos. CADENA es la mano 
extendida. Una pequeña 

luz que ilumina el camino 
de estos nuevos éxodos. 

Jag Sameaj
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Lo que cura es el vínculo. Esta máxima planteada 
por Yalom es una consigna que no ha perdido su 
vigencia. El vínculo, la relación… después vendrán 
las técnicas. Si priorizamos las técnicas dejamos de 
lado a la persona, si nos encontramos realmente 
con el hombre necesitado de ayuda, la técnica ven-
drá en el momento adecuado, no como la protago-
nista del encuentro.

Nosotros estamos lejos de un diagnostico, nosotros 
nos acercamos a ustedes porque son lo mas importan-
te que tenemos, trabajamos con seres humanos doli-
dos y con deseos insuperables de mejorar su situacion. 
Vemos en cada uno de los usuarios una oportunidad 
de crecimiento y de querer salir. Vemos potencial a la 
hora de descolgar el telefono y decir nuestras famosas 
palabras: 1118 está contigo.

El encuentro libera, el amor libera, el valor de marcar a 
la linea nos da una pauta importante nos muestra un 
campo de posibilidades imprevistas para la persona. El 
llamar a la linea es buscar nuevas posibilidades, nue-
vos caminos no explorados, alternativas. Yo les llamo a 
aquellos usuarios que levantan la telefono y llaman que 
son unos guerreros porque quieren salir, pelear, y tomar 
las riendas de su vida. 

Lo que ayuda a salir adelante a los usuarios es la rela-
ción que se genera con ellos y la persona que esta de-
trás de la linea. Es el encuentro entre dos personas, una 
dispuesta a ayudar y la otra dispuesta a ser ayudada. Es 
ahí en el primer acercamiento con la persona necesi-
tada que se empieza a dar un proceso de cambio y de 
transformación. 

Aunque esta relación, sea temporal, el encuentro es ge-
nuino y la experiencia de la intimidad es permanente. 
Nunca podrá eliminarse. Quedará guardada para siempre.

Si se produce un encuentro verdadero, el usuario se lle-
va esta experiencia y la podrá extender para sus otros 
vínculos. Construir un vínculo sano le ayudará a reco-
nocer su red de vínculos y poder actuar con sentido.

¿QUIEN 
ESTA 

DETRÁS 
DE LA 
LINEA 

1118?

Lo que cura  
es el vínculo
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se viven, que necesitan y cual es la mejor manera de 
ayudarlos. Pareciera que nos montamos en un recorri-
do juntos dentro de su propia vida. Pero algo impor-
tante, sabemos que cada uno de ellos es especial, y por 
eso, sabemos que para ayudar lo que podemos hacer 
es alumbrar ese camino que para ellos es obscuro y 
tenebroso. Cuando ven algo de luz ellos mismos deci-
den que camino tomar. Otro punto importante es en-
contrar sus propias herramientas, sus fortalezas lo que 
ayudara a encaminarse al bienestar.

Cualquier tema, cualquiere problema, inquietud in-
cluso una pregunta o duda puede ser motivo para 
llamar a la Linea 1118. No dudes nunca en llamar 
estamos para ti.

Si te preguntas si eres importante para nosostros, lo 
unico que puedo decir es que cada caso, nos toca el 
corazón y tenemos todas las ganas y las herramientas 
que se necesitan para poder acompañarte en este pro-
ceso. Solo descuelga el telefono marca 5559801118 y 
nosotros estaremos para ti. 

1118 ESTA CONTIGO.

Como persona que contesta la linea, estamos interesa-
do en el “tú” del usuario. No solo en el “tú”presente, sino 
en el “tú” dormido y potencial. El tú que puede ser y 
que todavía no es. No nos quedamos en el presente 
sino, podemos visualizar al usuario en su mejoria, en su 
mejor estado en un futuro próximo mas pleno.

La persona sin duda, cuando marca a la Linea 1118 está 
en crisis. Esta es una palabra que lejos de denotar ne-
gatividad y peligro se le puede dar otro significado. Cri-
sis es una oportunidad de cambio. La crisis nos lleva a 
movernos, a no dejar las cosas como están, hacer cosas 
diferentes, nos llama a adaptarnos y a buscar salidas. 
Este es el primer paso para mejorar.

Ya despues de haber creado un vinculo y que el usuario 
se sienta escuchado y sepa que estamos para él, enton-
ces, la línea 1118 va más allá. 

El acompañamiento es indispensable, el usuario nun-
ca se tendra que sentirse solo, poder verlos dar sus 
primeros pasos, y motivarlos es uno de nuestros obje-
tivos. Siempre sabiendo que ellos tienen las riendas de 
su propia vida, son ellos los responsables de cada uno 
de los pasos que den y seran ellos lo que se reconozcan 
como protagonistas de su vida.

El trato que tenemos es indivualizado, sabemos que 
cada caso, cada uno es diferente. El manejo, procedi-
mientos y acompañamiento son unicos e irrepetibles 
para cada uno de los usuarios con los cuales tenemos 
contacto. La canalización también es parte de nuestro 
trabajo, es el hilo conductor, es una extensión nuestra 
que trabajando en equipo, lograra mejores resultados 
para los usuarios.

Los temas de confianza, discreción, anonimato y con-
fidencialidad son parte fundamental de la Linea 1118. 
Sin ellos no existiria la linea.

A la hora que nos llaman, el usuario nos abre las pue-
ras de su vida, nos interesa saber que sienten, como 
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DIANA OROZCO
Centro de Documentación e Investigación 
Judío de México (CDIJUM)

En 1941, el Comité Central Israelita de 
México (CCIM) recibió una peculiar car-
ta enviada desde Londres. En ella, el Dr. 
Martin Freud solicitaba la ayuda del se-
cretario del Comité Pro Refugiados de 
dicha institución en favor del rescate 
bibliográfico psicoanalista, debido a que 
corría un gran peligro durante el régi-
men nazi en Europa.

¿QUIÉN ERA EL DR. MARTIN FREUD?
El Dr. Jean-Martin Freud fue el segundo 
hijo del padre del Psicoanálisis, Sigmund 
Freud. Era un abogado apasionado del de-
porte y un hombre comprometido con la 
política. Antes y durante la Segunda Gue-
rra Mundial, Martin Freud trabajaba en un 
banco mientras invertía para realizar pu-
blicaciones de la obra de su padre, hasta 
que el Nazismo hizo insostenible su vida 
en Viena y emigró a Londres.

El Dr. Martin Freud llegó a territorio britá-
nico en 1940 y durante los cinco primeros 
meses estuvo internado en un campa-
mento cerca de Liverpool en calidad de 
enemigo extranjero. Para 1941, tomó las 
riendas de la dirección de Imago Publis-
hing CO., LTD., sello editorial británico en 
el que se desempeñaba cuando envió la 
carta al CCIM.

¿POR QUÉ DIRIGIÓ LA CARTA A 
ESTA INSTITUCIÓN MEXICANA?

En el documento, fechado el 21 de enero 
de 1941, el Dr. Freud menciona que acu-
dió al Comité Central debido a que le fue-
ron proporcionados los datos de contacto 
de distintas colonias judías del mundo, 
siendo dicha institución la representante 
legal de los judíos que vivían en México 
ante el gobierno nacional.

Casos de refugiados del Comité Central:  
Martin Freud y su petición de 
rescate en pro del psicoanálisis

Sigmund Freud, con sus hijos, Ernst y Martin
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Inicialmente, el CCIM, fundado el 9 de no-
viembre de 1938, atendía las solicitudes de 
muchos judíos que buscaban refugio en 
nuestro país debido a la hostilidad que el 
Nazismo les hacía padecer en sus países de 
origen. Esta labor ocupó la gran parte de la 
atención de la institución en sus primeros 
años de existencia, en los que buscaron el 
apoyo de organismos internacionales.

Fue así, como el CCIM comenzó a trabajar 
con algunas organizaciones judías del ex-
tranjero como el Comité Judío Americano 
de Distribución conjunta (JOIN por sus si-
glas en inglés), la Hebrew Immigrant Aid 
Society (HIAS), la Sociedad Judía de ayuda 
a Refugiados (HICEM en inglés) y el Con-
greso Judío Mundial, para conseguir recur-
sos que permitieran costear los gastos de 
viajes y estadías de quienes buscaban asilo 
en el país –siendo tal vez alguna de estas 
instituciones la que proporcionó los datos 
del Comité al Dr. Freud-.

RESCATE DE LAS OBRAS 
SOBRE EL PSICOANÁLISIS

El objetivo principal de la carta era con-
seguir la colaboración de las comunida-
des judías en distintos países con Imago 
Publishing Co., LTD., que se dedicaba al 
rescate de distintas obras del campo psi-
coanalista, ya que, en aquel momento, era 
casi imposible publicar obras con dicha 
temática en el continente europeo, lo cual 
significaba pérdidas para la compañía.

En el texto se detallaba que las condiciones 
en Europa, y específicamente en Alemania, 
no permitían que los libros de psicoanálisis 
fueran editados, publicados y distribuidos. 
Desde luego, entre las obras censuradas 
estaban las de Sigmund Freud. Sin embar-
go, aún con esta situación, en Gran Bretaña 
seguían publicando textos en alemán de 
dicha teoría psicológica en la revista del 
sello editorial dirigido por Martin Freud, 
como “De sufrir placeres”, de Theodor Reik 
(alumno de Sigmund Freud).

Debido a su condición de judío y los ha-
llazgos realizados en el mundo del psicoa-
nálisis, Sigmund Freud fue considerado 

enemigo de la Alemania nazi. Por tal motivo, él junto y su familia 
sufrieron del antisemitismo del Tercer Reich. De hecho, el Dr. Martin 
Freud hacía énfasis en que las obras originales de su padre habían 
sido destruidas en Viena durante un acto público.

Hasta el momento, desconocemos si hubo alguna respuesta del 
Comité Central. Sin embargo, podría deducirse que, en caso de ha-
berla, no fue favorable para el Dr. Martin Freud o que quizá pudo ser 
entorpecida en su posible realización debido al boicot a mercan-
cías alemanas implementado desde 1933.

Dicho boicot fue impulsado por la Cámara Israelita de Industria y 
Comercio a manera de protesta por las agresiones contra los judíos 
en Alemania. Más tarde, tras su fundación, el Comité Central se unió 
a este movimiento.

Pese a esto, se sabe que Martin Freud continuó con su noble labor 
y en 1958 logró publicar las memorias de su padre. Asimismo, tras 
el término de la Segunda Guerra Mundial, apoyó a la causa sionista 
para el establecimiento del Estado de Israel.

Es probable que, más adelante y como parte del proceso de la la-
bor del CDIJUM, encontremos la repuesta del Comité Central al Dr. 
Freud (en caso de que exista) que nos permita conocer el desenlace 
de esta historia, o quizá descubramos nuevas historias como ésta, 
ya que el trabajo en este fondo documental continúa.

En el texto se detallaba que las 
condiciones en Alemania, no permitían 

que los libros de psicoanálisis fueran 
editados, publicados y distribuidos. 

Referencia:
Archivo Histórico CDIJUM, Fondo: Comité Central, Sección: Actas, libro 1, 1938-1942, pp.180-
181.
Alain de Mijolla, (2019), FREUD, (JEAN) MARTIN (1889-1967), consultado el 14 de noviembre 
de 2019, recuperado de: https://www.encyclopedia.com/psychology/dictionaries-thesauru-
ses-pictures-and-press-releases/freud-jean-martin-1889-1967.
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El primer paso en el sistema que sigue el taller es se-
leccionar un buen libro.

¿QUÉ ES Y CUÁL ES UN BUEN LIBRO? 
La experiencia, el poder de análisis y de inteligente 
debate que han desarrollado y muestran las talleristas 
participantes, propician una selección de obras de ca-
lidad sobre temas del pasado o de relevancia actual, 
una prosa limpia y amena, y esencialmente con im-
pacto humanista.

El taller ha contado, a través de estos años, con la visi-
ta de varios escritor@s de gran renombre en el mun-
do intelectual mexicano, como Margo Glantz y Sarah 
Sepchovich. 

Recientemente, las integrantes del taller vivimos una 
experiencia memorable. El multipremiado escritor, 
guionista y director cinematográfico Guillermo Arriaga 
nos visitó, y durante tres horas charló sobre Salvaje su 
libro mas reciente. Aprovechamos para hacerle nume-
rosas preguntas y comentarios a los cuales contestó 
con gran simpatía, inteligencia y humor. Autor y lecto-
ras vivimos una tarde excepcional. 

Este año, a raíz de la lectura de Nahui Olin, la obra más 
reciente de la joven escritora judeo-mexicana Sandra 
Barón, tuvimos la oportunidad de conocerla como 
investigadora puntual y como una de las autoras con 
mayor reconocimiento en el momento actual.

Continuaremos a futuro este interesante proyecto de 
La Kehile y estamos ciertas que el año 2020 nos brin-
dará la oportunidad de seguir ampliando nuestros ho-
rizontes culturales.

VIDA CULTURAL  
en nuestra 
comunidad

SHULAMIT GOLDSMIT

La vida cultural de nuestra comunidad es extensa e 
intensa: cursos, conferencias, talleres; en horarios 
matutinos, vespertinos y nocturnos; tanto de temá-
ticas específicamente judías como profundamente 
universales. Nos encontramos frente a una abun-
dante y rica oferta intelectual que en ocasiones nos 
rebasa.

Una de estas actividades, que cuenta gran atractivo y ma-
yor antigüedad es el Taller de Lectura que, desde agosto 
de 2013, se lleva a cabo todos los lunes por la tarde en la 
sede de La Kehile.

¿POR QUÉ FUE SU INICIO EN 2013? 
Siete años atrás, Israel, su literatura, libros y autores, 
fueron los invitados de honor en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, celebración cultural consi-
derada la segunda en importancia en el mundo, des-
pués de la Feria del Libro de Frankfurt.

La invitación al Estado de Israel despertó en nuestro 
país, y especialmente entre los miembros de nuestra 
comunidad, un intenso interés por las letras israelíes, 
sus escritores, sus poetas, su industria editorial, sus ar-
tesanías y su gastronomía.

Este revuelo intelectual propició la creación de un 
taller de literatura israelí que contó con un público 
ávido y voraz. Ahí, los lectores se acercaron, entre 
otras, a las plumas de Aarón Applefeld, Batia Gur, 
Meir Shalev y por supuesto a la de las estrellas: 
Amos Oz, David Grossman y el laureado S. Y. Agnón.

Pasaron los años y cedió el revuelo que esta actividad 
provocó; pero no cedió el interés de las integrantes 
del taller por seguir conociendo a los grandes. Pre-
mios Nobel; escritor@s reconocidos y otros no tanto; 
algunos jóvenes y otros no tanto. La mayoría de ellos 
judíos del xx, xxi y de siglos atrás. Entramos a las obras 
de hombres y mujeres mexican@s, frances@s, británi-
cos, húngaros, holandeses, japoneses, etc. Las regalías 
de algunos aún se cobran en este mundo; otras las 
cobran sus herederos o las casas editoriales. 
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RABINO SAMUEL “SAMY” SANDLER
Rabino de Beth Itzjak.

La primera visión profética de 
Moshé Rabéinu fue cuando se 
le mostró a Moshé un fuego que 
resultaba extraño por el hecho de 
que no consumía la zarza.

Eso despertó su curiosidad y Mos-
hé se puso a investigar el suceso. A 
continuación, se le reveló que en el 
fuego había un ángel, y después se 
le confirió la visión del Propio D-os.

El libro “Netivót Shalóm” (el “Slóni-
mer Rébe”) explica que la zarza re-
presenta a la “Neshamá” (alma) del 
judío y el fuego que estaba sobre 
la zarza representa la “Tumáh” (im-
pureza/inmoralidad) de Mitzráim 
(Egipto).

Hashém le estaba enseñando 
a Moshé una tremenda lección 
para todas las futuras generacio-
nes y para toda la eternidad del 
pueblo judío:

En lo más profundo de cada uno 
de nosotros hay una Neshamá 
(alma) hambrienta. Una Neshamá 
que anhela acercarse cada vez más 
a Hashém, cada vez hacer más por 
Hashém y hacer más por los de-
más judíos.

Este anhelo nunca va a poder ser 
extinguido, esta es nuestra esen-
cia. No importa que tan lejos cai-
gamos, no importa cuántos errores 
cometamos ni qué tan apegados 
estemos a nuestras tentaciones y a 
nuestras malas tendencias, nuestra 
Neshamá siempre anhelará acer-
carse más a D-os.

Así como el fuego no consumió la 
zarza, nuestras “impurezas” y nues-
tros errores nunca van a consumir 
nuestra Neshamá, que, como dice 
Ráshi en la Guemará en Sanhedrín 
(página 76B), nuestra Neshamá 
siempre estará sedienta de acer-
carnos más a nuestro creador, de 
conectarnos más con Él y de hacer 
más por Él.

Aún cuando pensamos que no lo 
sentimos y que hemos perdido 
nuestra pasión por nuestro Yídis-
hkait (judaísmo), tenemos que 
aprender de esta visión profética 
de Moshé y creer que cada uno de 
nosotros como judíos tenemos esa 
hermosa Neshamá de un Yíd (ju-
dío) que siempre anhela hacer más 
por Hashém y por su Yídishkait.

Únicamente hay que tocar un poco 
nuestra zarza (nuestra Neshamá) 
que nunca se consumirá por el fue-
go (la Tumáh) y nos daremos cuen-
ta de cuánta sed, cuánta hambre y 
cuánto anhelo tenemos de verdade-
ramente ser cada vez mejores judíos.

Cordiales saludos desde su shúl y 
su casa Beth Itzjak.

Mis mejores deseos 
y bendiciones 

para todos.

Jág Kashér Vesaméaj.

 “La Zarza Ardiente”
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RAB. SERGIO SLOMIANSKI

Uno de los temas centrales de la 
festividad de Pesaj es la vida de 
Moshe, el gran líder que sacó al 
pueblo judío  de la esclavitud a la 
libertad. Si analizamos su trayec-
toria nos daremos cuenta que su 
infancia tuvo un gran impacto en 
su personalidad, como está escri-
to: “Y el niño creció”, y lo trajeron 
con la hija del faraón, volviéndose 
para ella como un hijo. Y le dio por  
nombre Moshe, diciendo: Porque 

fue sacado de las aguas” (Shemot 
2:10). El Rab. Abraham Ibn Ezra, ex-
plica que es posible que Hashem 
hiciera que Moshe se educara en el 
palacio del rey, para que así expe-
rimentara un comportamiento de 
realeza. Ahí vería ese tipo de com-
portamiento y se acostumbraría a 
actuar de esa manera. 

Vemos como este tipo de educa-
ción temprana ayudó a Moshe a 
desarrollar  una personalidad diná-
mica y asertiva. Mató a un egipcio 

La festividad de PESAJ 
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para defender al Yehudí a quien 
atacaba y rescató en Midian a unas 
jóvenes de las manos de unos pas-
tores para que pudieran dar de be-
ber agua a sus rebaños.

El Rab. Yerujam Levovitz, quien 
fuera Mashgiaj (guía espiritual) 
de la Yeshiva de Mir, comenta 
que vemos aquí una importan-
te lección sobre la relevancia de 
aprender los hábitos adecuados 
para el desarrollo integral de una 
persona y de su preparación para 
la grandeza.  Aún alguien con el 
potencial de Moshe, necesitaba 
una experiencia de aprendizaje 
de realeza para conformar la per-
sonalidad necesaria para ser un 
gran líder. Esta cualidad de tener 
un liderazgo dinámico no es fácil 
de adquirir. Uno necesita mucho 
esfuerzo y las experiencias que 
nos brinden el aprendizaje correc-
to para adquirirla.

Vemos, que a pesar de la humildad 
de Moshe,  fue capaz de conver-
tirse en un gran líder, puesto que 
pudo integrar en su persona una 
sana autoestima y se vio a sí mis-
mo como un príncipe educado en 
la casa de un rey.

Por otro lado, al analizar lo que 
sucedió cuando el pueblo de Is-
rael se aproximó al mar rojo en su 
salida de Egipto y los Egipcios ve-

nían tras ellos cabe preguntar ¿por 
qué tuvieron miedo y se quejaron 
con Moshe por haberlos sacado 
de Egipto en vez de luchar contra 
los Egipcios, siendo que eran más 
numerosos que ellos en esos mo-
mentos y los Egipcios ya habían 
sufrido las diez plagas? El Rab. Ibn 
Ezra (comentarista clásico de la 
Torá) explica que los egipcios ha-
bían sido los opresores de los ju-
díos durante su estancia en Egipto, 
todos aquellos que salieron de esa 
tierra, con excepción de Moshe, 
habían sufrido ese maltrato y se 
sentían inferiores a sus opresores. 
Por lo tanto, no eran capaces de 
enfrentarlos. 

De aquí vemos la importancia de 
educar a nuestros hijos con una 
sana autoestima, brindándoles 
todos los elementos necesarios 
para contribuir a un desarrollo in-
tegral y que pueda alimentar esa 
semilla de liderazgo que llevan 
dentro de sí.

La festividad de Pesaj y el Seder 
de Pesaj en particular, es el tiem-
po en el cual tenemos la oportu-
nidad de acercarnos a nuestros 
hijos y poder alimentar esa sana 
autoestima dentro de si mismos 
para que el día de mañana pue-
dan hacer la diferencia en este 
mundo al igual que nuestro gran 
líder Moshe Rabeinu. 

B´H

Les deseo felices fiestas en compañía 
de sus seres queridos y de toda 

nuestra querida Comunidad. 
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AVI MEIR
Director General del CIM ORT

Y transmitiste a tu hijo…
Este es el motivo principal de Pesaj y la Hagadá. 
De hecho, es uno de los secretos de la existen-
cia del pueblo de Israel: comunicar los mensajes 
importantes de generación en generación en el 
seno de las familias. 

¿Por qué es tan importante repetir un evento 
que habla sobre el intento del Faraón de eliminar 
al pueblo judío de la tierra y la historia de cómo 

finalmente se salvó ese pueblo? Para que todos 
conozcan lo sucedido y no se repita nunca más.

En estos tiempos en los que los vientos del odio 
y de la discriminación se hacen más fuertes y las 
voces de los negadores del Holocausto gritan a 
los cuatro vientos, es preciso, como líderes de 
opinión, alzar la voz. Nuestras tradiciones son 
universales y atemporales. Debemos hablar y no 
dejar de narrar. Como dice la Hagadá: un hombre 
debe verse a sí mismo como si hubiera salido de 
Egipto. Todos somos sobrevivientes y tenemos la 
obligación de transmitir nuestra historia.

“Un pueblo que no conoce su pasado, 
su presente es pobre y su futuro es 

nebuloso...” (Yigal Alon)

Lic. Mauricio Kershenobich, Kehila Ashkenazi de México; Sr. Andrian Yelemessov, Embajador Kazakstán;  
Arq. Marcos Shabot, Presidente Comité Central; Sr. Zvi Tal, Embajador de Israel; Sr. Christopher Landa, Embajador EUA;  

Ing. Mario Becker, Presidente del Patronato CIM ORT; Mtro. Avi Meir, Director General CIM ORT; Sr. Peter Tempel, Embajador de Alemania.
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En este esfuerzo, el pasado 24 de enero, CIM 
ORT realizó, como cada año, un magno evento 
con motivo del Día Internacional de Conmemo-
ración de las Víctimas del Holocausto. Asistieron 
alrededor de 1200 personas entre alumnos de 
otros Colegios fuera de la red judía, como los 
embajadores de Alemania, Polonia, Israel, Esta-
dos Unidos y Kazajstán.

Este año contamos con la presencia y la palabra 
del Dr. Stephen Smith, especialista en Holocaus-
to y genocidio, creador y consultor de varios cen-
tros conmemorativos de la memoria del Holocaus-

to en todo el mundo. Smith nos impresionó con 
su presentación en la que a través de hologramas 
nos puso en contacto con sobrevivientes del Ho-
locausto. 

Escuchar directamente de las víctimas sus tes-
timonios nos enfrenta crudamente con la ver-
dad. La presencia de jóvenes no judíos tiene una 
misión muy clara para el CIM ORT: disminuir el 
miedo y el odio al prójimo a través del cono-
cimiento. Comunicar, enseñar, luchar contra la 
ignorancia son esenciales en una Institución de-
dicada a la enseñanza. 

Ing. Mario Becker, Presidente del Patronato CIM 
ORT, Arq. Marcos Shabot, Presidente Comité Central, 

Sr. Andrian Yelemessov, Embajador Kazakstán y 
Sr. Maciej Zietara, embajador de Polonia fueron 

los encargados de encender la vela para honrar la 
memoria de los más de 6 millones de judíos que 

murieron hace 75 años en el Holocausto nazi.

Dr. Stephen D. Smith, Director ejecutivo de la USC Shoa Foundation, y Pinchas 
Gutter, sobreviviente del Holocausto a través de un holograma.

Fue una conmemoración muy emotiva. Logramos transmitir una realidad, 
una verdad, un fragmento terrible de la historia de la humanidad… 

para no repetir. Nunca más. …Y transmitirle a tu hijo.

Sr. Peter Tempel, Embajador de Alemania y el Sr. 
Julio Botton, sobreviviente del Holocausto.
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Inauguración
NUEVOS 

ESPACIOS
En la YAVNE

PALABRAS DE MALKE CORENSTEIN
Directora General

A pocos días de que celebremos Ja-
nuká, la Escuela inaugura nuevos 
espacios, que se suman a la remode-
lación de aulas y a la introducción de 
nuevos proyectos educativos que en 
años recientes la Escuela ha seguido 
hacia un camino de modernización e 
innovación.

La Escuela es ya magnífica en todos los 
sentidos, distinguiéndose siempre por sus 
valores y dando muestras de reconoci-
mientos a sus alumnos ejemplares.
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Espacios como éstos nos renuevan y gene-
ran un gran impulso educativo en nuestra 
Escuela y nos siguen asegurando tener 
una posición como escuela de vanguardia 
no solo en las escuelas de la Red, sino en 
las escuelas a nivel nacional.

La Yavne, sin perder nunca su esencia y sus 
valores y principios judaicos y universales, 
y siempre incorporando al alumno en el 
centro de su quehacer, lleva ya tres años 
con la metodología Montessori en el Gan; 
con el programa Leader in Me que impreg-
na a toda la Escuela y que busca desarrollar 
y potenciar las habilidades y capacidades 
de todas las personas que conforman la 
comunidad Yavne; y con el ecosistema 
de aprendizaje  transdisciplinario Knotion, 
que enfrenta a los alumnos a retos reales 
alineados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 de la ONU. Todos estos 
programas se vinculan y complementan 
entre sí y con el área judaica y ya han dado 
muestras de su gran potencial. 

Los espacios que se inauguran hoy: este 
Forum multifacético, 2 laboratorios de 
ciencias a semejanza de las mejores univer-
sidades, una sala de maestros más cómoda 
y funcional para trabajar y convivir, una bi-
blioteca en el Gan más acogedora y con un 
mayor acervo, y un aula también en el Gan 
dedicada a la enseñanza y aprendizaje ac-
tivo del hebreo y de yahadut, permiten que 
nuestros niños y jóvenes tengan vivencias 
interactivas, y con la guía de excelentes 
docentes, generen nuevas formas y expe-
riencias de aprendizaje. 

Antes de finalizar, quisiera sumarme a los 
agradecimientos a los gentiles donadores 
y a la visión que han tenido patronatos y 
comités de madres que dedican su tiem-
po y su capacidad para trabajar en un fin 
común para hacer de la Yavne un espacio 
educativo único y especial.  
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YAEL YAFFE SHVEID

Vivimos en un país en el que la desaparición for-
zada es un tema cotidiano, pero del cual no sa-
bemos casi nada. Se desaparecen personas y se 
oculta su paradero, negando la responsabilidad 
y desprotegiendo a las personas de las leyes y 
recursos legales con los que deberían contar. La 
desaparición forzada nos va atermorizando como 
sociedad, inmovilizándonos.  

Fue ante este tema que surgió la iniciativa de crear 

un museo, sensible y personal para los espectadores, 
en el que se pueda romper el silencio y la indiferen-
cia ante la desaparición forzada. Alumnos del Colegio 
Hebreo Tarbut se voluntarizaron para llevar a cabo 
una investigación extensa, curaduría museográfica y 
todos los elementos necesarios para crear un espacio 
único, de reflexión y sensibilización. Pudimos contac-
tar a organizaciones de familiares en búsqueda, recibir 
en nuestro colegio a la periodista Daniela Rea (exper-
ta en el tema con el título Nadie les pidió perdón: his-
torias de impunidad y resistencia, una obra sumamente 
recomendable) además de la activista Mary Herrera 

Memoria y desaparición:
las voces del dolor
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quien lleva más de diez años buscando a cuatro de 
sus hijos desaparecidos. Fue un proceso profundo, de 
entrar en contacto con la temática, de sentirnos parte 
de una problemática nacional, de permitirnos abrazar 
a las víctimas en su dolor y de demostrarles que nos 
interesa, que nos compete y que nos encargaremos 
de comunicarlo. 

Los alumnos se empaparon del tema y lo dejaron 
entrar en su carne propia, adoptaron la causa con 
idealismo y determinación de hacer un cambio. Lo-
gramos recibir a más de 350 personas en el colegio 

“ Nunca me imagine que un testimonio 
de una persona a la que no conozco pudiera 

impactar tanto en mi vida. En realidad, 
cuando todos nosotros nos involucramos 

en el proyecto sabíamos qué era a grandes 
rasgos, pero no teníamos idea de cómo iba 
a influir en nuestras vidas personales ” 

ANDREA CALDERÓN,  
GUÍA DEL MUSEO.

“ El museo me hizo sentir empatía 
con personas que ni siquiera conozco y me 

hizo convertirme en una mejor persona, 
convirtiéndome en alguien más maduro y 

consciente. Me hizo cuestionarme acerca de 
mi papel como ciudadana en este país ” ARIELA KOSTOV,  

GUÍA DEL MUSEO.

“ Empezamos a sensibilizarnos de tal 
manera que nos sentíamos unidos con estas 

familias que tenían un ser querido desaparecido. 
Tuvimos la oportunidad de recibirlos y darles 
la visita guiada. Sabemos que nosotros no los 

estábamos informando de nada novedoso, 
pero si algo sí estábamos haciendo era decirles: 

‘Estamos con ustedes’, ‘Hay gente que sabe de 
su tragedia y estamos levantando la voz ” ARIELA LANDSMANAS,  

GUÍA DEL MUSEO. 

“ Es una realidad que al formar parte de la 
comunidad judía disfrutamos de cierto privilegio 

gracias a organizaciones que se encargan 
de que podamos ir a la escuela tranquilos, al 

templo y al deportivo de forma segura. Sin 
embargo, el resto de México tiene que confiar 

en la policía y el gobierno para asegurar su 
seguridad, quienes muchas veces resultan ser 

cómplices en la violencia. Este proyecto me 
abrió los ojos de la realidad del México actual 

y lo que tienen que vivir día a día millones 
de personas, ya sean los desaparecidos o los 
familiares que viven un duelo imposible ” SHARON RODRÍGUEZ F,  

CURADORA Y GUÍA DEL MUSEO. 

entre ellos alumnos, padres de familia, profesionistas, 
colegios externos, entre otros. Alrededor de veinte de 
nuestros alumnos se involucraron activamente para 
convertirse en guías y ser portadores de la causa. 
Ahora estamos en espera de inaugurar como exposi-
ción temporal en el Centro de Estudios Multisensorial, 
donde presentaremos un performance de la temática 
y diversos testimonios. 

*Si estás interesado en visitar la exposición temporal o formar parte de 
las activaciones que tendremos en el Centro de Estudios Multisensorial 
envía un correo a yael.yaffe@tarbut.edu.mx
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Sobre la libertad en 
tiempos de libertad

IVONNE BRONSOILER
Padres para Padres

En esta época en que vivimos un tiem-
po de “libertad”, y nuestros hijos disfru-
tan de una libertad implícita en nuestro 
estilo de vida, es importante de pronto 
considerar este concepto y preguntar-
nos qué es la libertad y si realmente 
somos libres.

Libertad: Facultad y derecho de las perso-
nas para elegir de manera responsable su 
propia forma de actuar dentro de una so-
ciedad.  Dice el diccionario.

Y llama la atención dentro de esta defini-
ción el concepto de “elegir”.  Para elegir de 
forma responsable las acciones, cada uno 
de nosotros debiera o necesitaría tener la 
información y conocimiento suficientes 
para que dicha acción sea llevada a cabo en 
la manera más adecuada.  Así como cierto 
nivel de conciencia, lo cual implica que la 
elección se ha llevado a cabo con la inte-
gridad que la persona pueda tener, siendo 
coherente en su forma de pensar y actuar.

Sin embargo, en el día a día muchas elec-
ciones se llevan a cabo sin esos ingredien-
tes, lo que implicaría que no somos libres, 
en realidad no se está ejerciendo el dere-
cho de libertad.

“Esclavos fuimos del faraón en Mitzraim, 
pero el Eterno, Dios nuestro nos sacó de 
allí can mano fuerte y brazo extendido…”

Dios nos sacó de Egipto, llevando a todo 
un Pueblo de muchos millares de perso-

nas a la tierra prometida y en ese episodio 
histórico nos regala a todas las naciones la 
posibilidad de ser libres, y siempre es bue-
no preguntarse a uno mismo, hacer esta 
introspección: ¿realmente soy libre? 

Para ejercer mi libertad debo crecer en 
conciencia y en sabiduría, buscar conoci-
miento, estar alerta, abrir el corazón, ser 
más compasivo, voltear a ver al otro, mirar-
lo y quizá hasta ponerme en sus zapatos, 
preguntarme si mi decisión me beneficia 
sólo a mí o también a los otros, asegurar-
me de que dicha decisión no dañe a los de 
alrededor, sino al contrario y tal vez otros 
factores que falten por mencionarse, y sólo 
entonces puedo decir que soy libre y estoy 
ejerciendo mi libertad.

He aquí una invitación a evaluar aquello 
que me priva de mi libertad en un tiempo 
de libertad.

He aquí una invitación a enseñar a nuestros 
hijos a ser libres y a ejercer su libertad en un 
tiempo de libertad, de otro modo es solo 
un concepto al que no tenemos acceso.

Es importante considerar y evaluar que la 
manipulación, el control, la imposición a 
los seres queridos y en especial a los hijos 
no necesariamente son actos que ejerce-
mos con libertad, sino al contrario, pue-
den privarnos a nosotros mismos y a ellos 
de ser libres.

Que venga este Pesaj como una opor-
tunidad real para todos de ser cada día 
más libres, más sanos, más compasivos y 
amorosos.

42 Año 22 No. 76





EL GAN 
CONDESA:  

el arte de enseñar  
a hacer para ser 

“Ayúdame a hacerlo por mí mismo. “ 
María Montessori (1870-1952) 

Nuestro querido Gan Condesa, en la Colonia Roma 
de la Ciudad de México, es un verdadero ejemplo 
de creatividad, resiliencia, compromiso y pasión por 
la educación de calidad y superación constante de 
nuestros pequeños. Desde el inicio de sus actividades 
en Acapulco #70, demostró su enorme capacidad de 
manifestar, a través de la metodología y visión puesta 
en práctica de la Dra. María Montessori, que nuestro 
mundo puede ser mejor. Y esa es precisamente la 
visión y misión con la que los niños desarrollan día 
con día sus capacidades y potencialidades, con el 
objetivo de mejorar su entorno a través de una sana 
convivencia por medio de la socialización, el respeto 
y la solidaridad. 

El Gan Condesa, muy de acuerdo a la filosofía Montes-
sori, ofrece a los niños un ambiente perfectamente 
seguro, preparado, ordenado y estético, que permite 
el desarrollo integral de los pequeños a través de re-
tos y oportunidades que fomentan amplios periodos 
de concentración y un desarrollo psicosocial a través 
de juegos, demostraciones, experiencias y descubri-
mientos, por sí mismos, con el objetivo de generar y 
construir experiencias y aprendizajes altamente im-
portantes y significativos para su desarrollo y bienestar 
personal, social y comunitario.   

YAHIR GARCÍA 
PAPÁ DEL GAN CONDESA
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Los 4 niveles que ofrece el Gan, para comenzar con el 
desarrollo de nuestros pequeños, son: Nido (a partir de 
los 4 meses a que nuestros pequeños caminen bien); 
Comunidad Infantil 1, 2 y 3, (a partir de que caminan 
bien a los 3 años de edad) y; Casa de los Niños (de los 3 
a los 6 años de edad). Además, es importante mencio-
nar que, a través de la Mesa de Observación, los niños 
comienzan a explorar por medio de preguntas y res-
puestas, diferentes interpretaciones y reinterpretacio-
nes de sus contextos, y estimula en los niños la curio-
sidad, conocimiento, conciencia y sentido de gratitud, 
valores fundamentales en el desarrollo de la sociedad 
en un marco local y global a nivel internacional.  

Respecto a la inclusión de nosotros como madres y 
padres de familia, el Gan fomenta y favorece nuestra 
participación en el caminar de nuestros hijos a través 
de una serie de talleres, conferencias y practicas conti-
nuas, no sólo para comprender el desarrollo de nuestros 
pequeños, sino además también de involucrarnos al 
100% en su devenir creativo y fortalecimiento social, 
ético, moral y cultural en un marco de constantes cam-
bios y transformaciones, propias del siglo XXI. Esto en 
su conjunto permite fortalecer los lazos de unión e in-
tegrar una verdadera familia en comunidad para bene-
ficio de nuestros pequeños.  

Para lograr todo lo anterior, una de las grandes virtudes 
que ofrece el Gan, es la oportunidad de que los peque-

ños sean capaces de trabajar con materiales concretos, 
con el objetivo de que los pequeños puedan desarro-
llar real y significativamente sus competencias y habili-
dades por medio de la responsabilidad y el aprendizaje 
constante.  Por ello, el adulto es un mero observador y 
guía, que promueve la estimulación con la misión de 
lograr en los pequeños, actuar y pensar por sí mismos, 
así como desarrollar su confianza y disciplina a través 
de la conciencia. 

Decía María Montessori, que “El niño, guiado por un 
maestro interior trabaja infatigablemente con alegría 
para construir al hombre. Nosotros educadores, solo po-
demos ayudar… Así daremos testimonio del nacimiento 
del hombre nuevo.” Y esta es la verdadera filosofía de 
nuestro querido Gan Condesa: hacer nacer en beneficio 
de la humanidad, el espíritu de niñas y niños sensibles, 
inteligentes, activos y comprometidos con el respecto 
y el desarrollo social, el cuidado al medio ambiente, la 
salud, así como el amor a la libertad, la igualdad, la fra-
ternidad y la paz. Por esta razón, recordemos que para 
la Dra. Montessori,  cualquier ayuda innecesaria es un 
obstáculo para el desarrollo, por lo que debemos como 
padres, conocer la capacidad de nuestros hijos, confiar 
en su maestro interior, y trabajar de manera ardua y per-
manente, junto con ellos, en la transformación y cons-
trucción  de un mundo mejor. 
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Sociales
Clase de Cocina, aprendiendo a hacer Jalá
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Tarbut Expresarte
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Sociales
Hafrashat Jalá Intercomunitario Shabbat Project
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Sociales
Clase de Cocina Para Mujeres con la Chef Becky Sandler
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Sociales
Fiesta de Januka Yavne 2019
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Mesibat Hatora Yavne 2019
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Sociales
TarbutMun
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NOVIEMBRE
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Sociales
Yeshivat Emuna Gran Evento de Janucá

Yeshivat Emuna Limpieza de un Río, Cuidando Nuestro Planeta 
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10/13/2019 LEON LEVIT SULMANAITA Z”L
10/19/2019 SARA KLEIMAN DE KORENFELD Z”L
10/22/2019 DORA JINICH DE WAISBURD Z”L
10/25/2019 FAINE BEULE VULFOVICH Z”L
10/26/2019 LEOPOLDO KRAM SCHOEN Z”L
10/27/2019 PERLA SCHARTZ SHKO SHKORMAN Z”L
10/28/2019 DR. JOSE OYNITZCAYA Z”L
11/1/2019 ELIAS FASTAG LEDER Z”L
11/3/2019 RUBY AJZEN AIZEN DE AMPER Z”L
11/3/2019 SAMUEL CHERNITZKYCIELAK Z”L
11/3/2019 ROSA KORZENNY WILCZEK  Z”L
11/4/2019 TEODORO MAUS REISBAUM Z”L
11/7/2019 ISRAEL LEIZOREK ROMANOWSKI Z”L
11/9/2019 SIMA FRIDMAN ROSENTHAL DE ODERBERG Z”L
224/11/2019 JUDITH PORTNOY DE HANDELMAN Z”L
11/26/2019 CARLOS KERBEL BLOCK Z”L

12/7/2019 ROSA SCHWARZ SCHWANENFELD Z”L
12/7/2019 BETZALEL MONDLAK GURFINKEL Z”L
12/8/2019 SONIA AUDI DE DERECHIN Z”L
12/11/2019 MARIA ESTELA LAPIDUS GRABELSKY Z”L
12/14/2019 EVA GITLIN DE CORENSTEIN Z”L
12/14/2019 ELISA COHEN DE NIFCO Z”L
12/31/2019 YOSHUA BARUCHOWIC RUBEN Z”L
1/2/2020 SAMUEL GURWITC ISOLOFF Z”L
1/7/2020 EMILIA  GROSWIRT DE WEINTRAUB Z”L
1/10/2020 SAUL LINDER ARONOWITZ Z”L
1/11/2020 ABRAHAM GMORA STEIN Z”L
1/13/2020 ROSA WUDKA HOCHMAN Z”L
1/13/2020 DAVID COHEN SUED Z”L
1/13/2020 VICTORIA SISSA DE GRITZEWSKY Z”L
1/14/2020 MAÑA NOSOVSKY KATZENELSON Z”L
1/20/2020 CARMELA HARON DE BARUCHOWIC  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
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זענען  ערמיטַאזש,  ֿפונעם  דירעקטָאר  דעם  ּפיָאטרָאווסקי,  מיכַאִיל  לויט 
ּפערזענלעכע  ווי  דָאקומענטן,  ּפשוטע  ַאזעלכע  אינטערעסַאנט  בַאזונדערס 
שטַײער־צעטלעך,  חוֿבות,  ֿפון  רשימות  געשעֿפט־קָאנטרַאקטן,  בריוו, 
ֿפָארצושטעלן  זיך  מעגלעכקייט  ַא  אונדז  גיבן  טעקסטן  ַאזעלכע  וּכדומה. 
צו  בֿפרט,  יִידן  און  בכלל  ּתושֿבים  ָארטיקע  די  ֿפון  לעבן  טָאגטעגלעכע  דָאס 
אינעם  קהילה  ַאמָאליקער  דער  ֿפון  ״ֿפָאלק־געשיכטע״  די  רעקָאנסטרוִירן 

דָאזיקן הַײנט טרויעריק־בַארימטן ָארט.

אין 2001, הָאט דער טַאליבַאן אויֿפגעריסן אינעם בַאמיַאנער טָאל צוויי ריזיקע 
ֿפון  זַײט  וועלכע זענען געווען אויסגעקריצט אויף דער  ֿפון בודַא,  סטַאטועס 
ַא בַארג, 8,200 ֿפוס איבערן ים־שּפיגל. איין סטַאטוע איז געווען 115 ֿפוס די 
געשַאֿפן  זענען  סקולּפטורן  מָאנומַאנטַאלע  די  ֿפוס.   174  — צווייטע  די  הייך, 
די  געווען  איז  בודיזם  ווען  יָארהונדערט,  6טן  און  3טן  דעם  צווישן  געווָארן 

הויּפט־רעליגיע אינעם לַאנד.

סטַאטועס  ריזיקע  די  ַאז  עצם־ֿפַאקט,  דער  איז  ַארַײן,  זיך  טרַאכט  מע  אויב 
סימן,  קלָארער  ַא  דווקא  יָאר,  טויזנט  ָאנדערהַאלבן  ָאּפגעשטַאנען  זענען 
ַא  נָאר  איסלַאם,  ֿפון  ֿפָארעם  נָארמַאטיווע  ַא  נישט  איז  טַאליבַאן  דער  ַאז 
אין  ַאֿפילו  וועלט,  דער  ַארום  מוסולמענער  ס׳רוֿב  יוצא־מן־הּכלל.  זעלטענער 
ַא שעדלעכע  ווי  דער קָאנסערווַאטיווער סַאודיע, בַאטרַאכטן דעם טַאליבַאן 
דינַאסטיעס,  איסלַאמישע  ריי  גַאנצע  ַא  סעקטע.  אומטרַאדיציָאנעלע 
ֿפון דורות געהערשט אינעם רַאיָאן און רעּפרעזענטירט  וועלכע הָאבן במשך 
ֿפַארשיידענע רעליגיעזע שיטות, ָאֿפט מָאל טַאקע בַאטרַאכטנדיק בודיזם ווי 

ַאן עֿבודה־זרה, הָאבן נישט צעשטערט די אורַאלטע בודיסטישע מָאנומענטן.

געווָארן  ַאנטדעקט  סטַאטועס  די  ֿפון  אויֿפרַײס  נָאכן  דווקא  זענען  אירָאניש, 
אומבַאקַאנטע  ֿפרִיער  ריי  גַאנצער  ַא  מיט  ָארט  זעלבן  אויֿפן  היילן  נַײע   50

בודיסטישע קונסטווערק.

מיט  בַאגלייט  געווען  זענען  אויסשטעלונג  דער  אויף  ּכתֿב־ידן  אורַאלטע  די 
ֿפַארשיידענע חֿפצים ֿפון די ערמיטַאזש־אוצרות, ווָאס שטַאמען ֿפון כָארַאסַאן. 
דערמעגלעכט  הָאט  ווָאס  המצאה,  גערָאטענע  ַא  זייער  געווען  איז  דָאס 
אין  ַאסָאצִיִירט  הַײנט  בַאמיַאן,  ַאז  אויגן,  אייגענע  די  מיט  ֿפָארצושטעלן  זיך 

ֿפַאנַאטישן  מיטן  וועלט  דער 
עקסטרעמער  און  איסלַאמיזם 
געווען  ַאמָאל  איז  אומטָאלערַאנץ, 
נישט בלויז ַא גרויסער בודיסטישער 
ֿפון  איינער  בכלל  נָאר  צענטער, 
און  מולטי־קולטורעלע  סַאמע  די 
ַאנטוויקלטע שטעט אין דער וועלט, 
קריסטן  און  מוסולמענער  יִידן,  ווּו 

הָאבן צוזַאמענגעלעבט בשלום.
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זענען  ערמיטַאזש,  ֿפונעם  דירעקטָאר  דעם  ּפיָאטרָאווסקי,  מיכַאִיל  לויט 
ּפערזענלעכע  ווי  דָאקומענטן,  ּפשוטע  ַאזעלכע  אינטערעסַאנט  בַאזונדערס 
שטַײער־צעטלעך,  חוֿבות,  ֿפון  רשימות  געשעֿפט־קָאנטרַאקטן,  בריוו, 
ֿפָארצושטעלן  זיך  מעגלעכקייט  ַא  אונדז  גיבן  טעקסטן  ַאזעלכע  וּכדומה. 
צו  בֿפרט,  יִידן  און  בכלל  ּתושֿבים  ָארטיקע  די  ֿפון  לעבן  טָאגטעגלעכע  דָאס 
אינעם  קהילה  ַאמָאליקער  דער  ֿפון  ״ֿפָאלק־געשיכטע״  די  רעקָאנסטרוִירן 

דָאזיקן הַײנט טרויעריק־בַארימטן ָארט.

אין 2001, הָאט דער טַאליבַאן אויֿפגעריסן אינעם בַאמיַאנער טָאל צוויי ריזיקע 
ֿפון  זַײט  וועלכע זענען געווען אויסגעקריצט אויף דער  ֿפון בודַא,  סטַאטועס 
ַא בַארג, 8,200 ֿפוס איבערן ים־שּפיגל. איין סטַאטוע איז געווען 115 ֿפוס די 
געשַאֿפן  זענען  סקולּפטורן  מָאנומַאנטַאלע  די  ֿפוס.   174  — צווייטע  די  הייך, 
די  געווען  איז  בודיזם  ווען  יָארהונדערט,  6טן  און  3טן  דעם  צווישן  געווָארן 

הויּפט־רעליגיע אינעם לַאנד.

סטַאטועס  ריזיקע  די  ַאז  עצם־ֿפַאקט,  דער  איז  ַארַײן,  זיך  טרַאכט  מע  אויב 
סימן,  קלָארער  ַא  דווקא  יָאר,  טויזנט  ָאנדערהַאלבן  ָאּפגעשטַאנען  זענען 
ַא  נָאר  איסלַאם,  ֿפון  ֿפָארעם  נָארמַאטיווע  ַא  נישט  איז  טַאליבַאן  דער  ַאז 
אין  ַאֿפילו  וועלט,  דער  ַארום  מוסולמענער  ס׳רוֿב  יוצא־מן־הּכלל.  זעלטענער 
ַא שעדלעכע  ווי  דער קָאנסערווַאטיווער סַאודיע, בַאטרַאכטן דעם טַאליבַאן 
דינַאסטיעס,  איסלַאמישע  ריי  גַאנצע  ַא  סעקטע.  אומטרַאדיציָאנעלע 
ֿפון דורות געהערשט אינעם רַאיָאן און רעּפרעזענטירט  וועלכע הָאבן במשך 
ֿפַארשיידענע רעליגיעזע שיטות, ָאֿפט מָאל טַאקע בַאטרַאכטנדיק בודיזם ווי 

ַאן עֿבודה־זרה, הָאבן נישט צעשטערט די אורַאלטע בודיסטישע מָאנומענטן.

געווָארן  ַאנטדעקט  סטַאטועס  די  ֿפון  אויֿפרַײס  נָאכן  דווקא  זענען  אירָאניש, 
אומבַאקַאנטע  ֿפרִיער  ריי  גַאנצער  ַא  מיט  ָארט  זעלבן  אויֿפן  היילן  נַײע   50

בודיסטישע קונסטווערק.

מיט  בַאגלייט  געווען  זענען  אויסשטעלונג  דער  אויף  ּכתֿב־ידן  אורַאלטע  די 
ֿפַארשיידענע חֿפצים ֿפון די ערמיטַאזש־אוצרות, ווָאס שטַאמען ֿפון כָארַאסַאן. 
דערמעגלעכט  הָאט  ווָאס  המצאה,  גערָאטענע  ַא  זייער  געווען  איז  דָאס 
אין  ַאסָאצִיִירט  הַײנט  בַאמיַאן,  ַאז  אויגן,  אייגענע  די  מיט  ֿפָארצושטעלן  זיך 

ֿפַאנַאטישן  מיטן  וועלט  דער 
עקסטרעמער  און  איסלַאמיזם 
געווען  ַאמָאל  איז  אומטָאלערַאנץ, 
נישט בלויז ַא גרויסער בודיסטישער 
ֿפון  איינער  בכלל  נָאר  צענטער, 
און  מולטי־קולטורעלע  סַאמע  די 
ַאנטוויקלטע שטעט אין דער וועלט, 
קריסטן  און  מוסולמענער  יִידן,  ווּו 

הָאבן צוזַאמענגעלעבט בשלום.
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ַאֿפגַאנער גניזה בַאשרַײבט 
רַײך יִידיש לעבן אין ַאמָאליקן 

כָארַאסַאן
טעגלעכער ֿפָארווערטס ֿפון

יואל מַאטוועיעוו

נישט לַאנג צוריק איז אינעם ּפעטערבורגער ערמיטַאזש — איינער ֿפון די גרעסטע 
ַאזוי־ ֿפון דער  ַאן אויסשטעלונג  ֿפָארגעקומען  קונסטמוזייען אין דער וועלט — 

גערוֿפענער ַאֿפגַאנער גניזה מיטן נָאמען „דָאס לעבן אינעם מיטל־עלטערלעכן 
הָאבן  אוצר,  דָאזיקן  אינעם  דָאקומענטן  ַאלע  נישט  אויב  ס׳רוֿב,  כָארַאסַאן. 
געהערט צו ַא יִידישער משּפחה, וועלכע הָאט ַאמָאל געוווינט אין דער ַאֿפגַאנער 

שטָאט בַאמיַאן.

בַאמיַאן און די הַײנטיקע ַאֿפגַאנער ּפרָאווינץ מיטן זעלבן נָאמען, איז געווען ַא טייל 
ֿפון כָארַאסַאן — ַא רַאיָאן מיט ַאן אייגנַארטיקער רַײכער קולטור, הַײנט צעטיילט 
הָאבן  רַאיָאן  דָאזיקן  אינעם  טורקמעניסטַאן.  און  ַאֿפגַאניסטַאן  אירַאן,  צווישן 
געלעבט ַא גַאנצע ריי בַארימטע ּפערסישע ּפָאעטן, ֿפילָאסָאֿפן, וויסנשַאֿפטלער 

און קינסטלער.

ּפרָאווינץ  ַאֿפגַאנער  שכנותדיקער  דער  ֿפון  ּתושֿבים  עטלעכע  זענען   2011 אין 
סַאמַאנגַאן צוליב אומקלָארע סיבות ַארַײנגעגַאנגען אין ַא צָאל היילן, ווּו עס הָאבן 
זיך ֿפרִיער אויסבַאהַאלטן די טַאליבַאנער מיליטַאנטן. דָארט הָאט מען געֿפונען 
גַאנץ  איצט  מיר  ווייסן  דעם  דַאנק  ַא  ווָאס  ּכתֿב־ידן  יִידישע  ֿפון  אוצר  גרויסן  ַא 
ּפרטימדיק, ַאז אין בַאמיַאן הָאט מיט 1,000 יָאר צוריק געבליט ַא גרויסע יִידישע 
קהילה. בערך ַא ֿפערטל ֿפון דער זַאמלונג הָאט דער נַאציָאנַאלער יׂשראלדיקער 

מוזיי שוין ָאּפגעקויֿפט.

שּפרַאכן:  ֿפיר  אויף  ֿפַארשריבן  זענען  גניזה  ַאֿפגַאנער  דער  אין  דָאקומענטן  די 
לשון־קודש, ּפערסיש, ַארַאביש און צו מָאל ַארַאמיש. אויף ּפערסיש און ַארַאביש 
אותיות.  ַארַאבישע  מיט  סַײ  יִידישע,  מיט  סַײ  שרַײבן  יִידן  ָארטיקע  די  ֿפלעגן 
ס׳איז קלָאר, ַאז די ָארטיקע יִידישע קהילה איז געווען גוט בַאקַאנט אי מיט דער 
למשל,  געשיכטע.  און  ּפָאעזיע  ּפערסישער  דער  מיט  אי  קולטור,  איסלַאמישער 
ַא לויבגעזַאנג  ֿפָאר  זיך  יָארהונדערט שטעלט מיט  ֿפונעם 11טן  איין דָאקומענט 
אויף ּפערסיש לּכֿבוד ַא געוויסן יִיד מיטן נָאמען ַאבו־ל׳כַאסַאן סימן־טוֿב. ַאזוי ווי 
אין ַאנדערע איסלַאמישע לענדער, הָאבן די ָארטיקע יִידן געטרָאגן צוויי נעמען: 

יִידישע און וועלטלעכע — ּכמו־מוסולמענישע.

ווָאס שייך סֿפרים, געֿפינט זיך אין דער גניזה ַא סידור מיט בַאמערקונגען אויֿפן 
יִידיש־ מיט  אויסגעשּפרינקלט  אויך  משניות,  ּפערסיש;  ֿפון  דיַאלעקט  יִידישן 
ּפערסישע ֿפרַאזעס; ּתנ״ך־ּפירושים ֿפון סעדיה גָאון אויֿפן יִידישן דיַאלעקט ֿפון 

ַארַאביש; ַא ֿפרִיער אומבַאקַאנטער יִידיש־ּפערסישער חומש־ּפירוש.
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כָארַאסַאן
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