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AMIGOS DE LA KEHILE:

Lic. Mauricio Bicas 
Presidente del Comité Ejecutivo 

Comunidad Ashkenazi de México, A.C.

Estamos a más de un año de que llegó a nosotros la pandemia. En vísperas de Pesaj está-
bamos perdidos sin saber cómo le haríamos para celebrar esta fiesta. Esta ocasión, aunque 
todavía no podremos estar juntos, es diferente, tenemos algunos lugares en la mesa vacíos, 
pero sin duda lo celebraremos con mucha emoción y el pensamiento de que muy pronto 
estaremos abrazados de nuevo.

Queridos amigos: este desierto que atravesamos cada día nos hace más fuertes, no es la 
primera vez que el pueblo judío pasa por una situación así, juntos como comunidad y familia 
lo vamos a superar.

Reconozco el esfuerzo que estamos haciendo todos como comunidad, con la ayuda de cada 
socio y con el apoyo extraordinario del Comité Central para cuidarnos los unos a los otros.

Hablemos de proyectos que tuvimos este año, hablemos de las interesantes pláticas y ac-
tividades impartidas por Zoom, lo que significó para todos tener un Rosh Hashana y Yom 
Kipur diferente, dentro de los lineamientos de la Halajá. Un Janucá interactivo, lleno de luz y 
esperanza y por supuesto, un divertidísimo, aunque a la distancia, Purim.

Nuestros queridos colegios: CIM-ORT, Emuna, Tarbut y Yavne, están poniendo todo el cora-
zón y esfuerzo para llevar este ciclo escolar a la casa de cada uno de nuestros alumnos y que 
puedan aprender de la mejor manera posible, haciendo que nuestros niños no se pierdan 
ningún detalle en cada clase.

Recordemos también las lecciones y los mensajes de nuestros Rabinos, en cada shiur o pláti-
ca, transmitiéndonos la fuerza espiritual que necesitamos semana con semana.

Quiero agradecer al equipo de profesionales y voluntarios que conforman La Kehile, 
nuestras escuelas, templos e instituciones afiliadas. Gracias por su incansable labor y 
por poner su corazón en todo lo que hacen, gracias a ustedes, La Kehile está más fuerte 
y unida que nunca. 

No me despido sin mencionar lo más importante: de corazón gracias a todos los socios que 
han apoyado a La Kehile, sabemos que en esta época complicada se ha hecho más difícil 
cumplir con la Arija y es gracias a ella que contamos con una comunidad fuerte y sólida.

Quiero desearles Jag Sameaj, que estemos llenos de salud y alegría. 
En La Kehile seguiremos pensando hoy y mañana en ustedes.

UNA VEZ MÁS SALDREMOS ADELANTE 

Hoy por ti, mañana también. La Kehile.
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DALIA SIMAN

El desierto es una metáfora del espacio y su tiem-
po, una expresión que define el vacío y su poten-
cial; la nada en su vacío que necesita la participa-
ción activa del alma para habitarse. El paso por 
el desierto no es más que otro vacío, como el del  
Tehom que relata el Génesis, en donde existe como 
origen un espacio íntegro de material creativo y la-
tente de posibilidad. Donde hay oportunidad de 
vida, primero existe vacío.

La historia del éxodo relata un pasar por el desierto 
como un viaje de encuentro entre D-s y su pueblo, 
el alma se pierde en el desierto para encontrarse. La 
oportunidad está en la doble lectura, en aquello que 
se dice de manera literal y en lo que se oculta entre 
las palabras y sus letras. En aquel lugar en donde se 
distorsiona el rumbo, existe una oportunidad para 
aclararlo, porque es el espacio vacío en donde el  
Ein Sof se manifiesta para expresarse. 

Aquel que sale al desierto, ha elegido la libertad 
como destino, aquella que da cabida al vínculo 

y al diálogo, pero no es fácil andar, porque la 
experiencia implica soltar aquellas creencias 

tatuadas como absolutas y permitir que, a 
través de la experiencia en la sombra y la 

nada, la luz se haga presente; la oscuridad 
vista desde el lenguaje cabalístico, no es 
ausencia de luz, es cuestión de perspec-
tiva y de proceso. El recorrido en el de-
sierto es una oportunidad para integrar 
las fortalezas y las debilidades, para que 
el corazón resuene en su fe. 

Y aunque el paso por el desierto se ma-
nifiesta en la soledad, en el frío, en la fal-

ta de agua y el calor sofocante, es en esos 
extremos que se empuja hasta el límite a 

la consciencia, como una oportunidad para 
explorar lo posible y renacer en un tiempo 

nuevo. Se necesita experimentar la polaridad 
para anhelar al Uno. Se necesita la duda para poder 

aceptar la certeza. 

El proceso del desierto es una revelación de aquello 
que sucede en cada uno, es un cara a cara con la 
verdad de lo que se busca. El pasar por el desierto 
puede ser aquello que transforma al alma para re-
conocerse más allá de sus límites, para poder unir 
lo simple con lo divino. En el espacio sin orden, en 
donde el caos reina los instantes, entre las dunas 
del desierto, lo sutil de lo divino espera, inunda y 
lo llena todo.

El espacio interno del vacío es la contracción de D-s 
de su infinita perfección, y es entonces el desierto, 
un lienzo ilimitado que da cabida al libre albedrío 
para corregir, aprender, y andar en el camino de lo 
infinito de su esencia. 

La luz reside en lo profundo del alma, en donde todo 
es todo y la unidad manifiesta el vacío de su totali-
dad divina. Si se elige pasar por el desierto, se elige 
acercarse a D-s.

EL DESIERTO Y SU INFINITO,  
una reflexión cabalística.
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La narración conduce al lector desde la 
capital de la conflictiva Polonia a los des-
conocidos parajes del Lejano Oriente. El li-
bro recrea el período aciago y funesto que 
vivieron las comunidades judías de Europa 
Oriental, en su intento por sobrevivir a la 
persecución de la barbarie nazi. 

La narrativa ágil, sencilla y realista que im-
prime el autor a esta obra, da como resul-
tado un texto personalizado e íntimo, sin 
protagonismos ni pretensiones heroicas y 
constituye, tanto una travesía geográfica, 
como un documento histórico.

Las líneas preliminares escritas por J.S. Kaz-
dan se ocupan de presentar los principales 
datos biográficos del escritor, su filiación 
ideológica, su trayectoria como docente e 
investigador de la cultura judía en general 
e idishista en  particular. 

Es importante enfatizar, por otra parte, que 
Yosef Rotenberg fue un destacado maestro 
en la comunidad judeo-mexicana, respeta-
do y apreciado, como lo muestra el hecho 
que la publicación en español de su obra 
se debe al cariño y a la estimación de un 
grupo de alumnas que se abocaron a la 
ardua labor de traducirla del idish, para ha-
cerla del conocimiento de lectores hispano 
hablantes.

El relato va mostrando la capacidad huma-
na para la supervivencia, para encontrar 
posibilidades logísticas y espirituales en el 
peligroso proceso de huir y los riesgos in-
herentes a un exilio forzado y forzoso. 

A través de este periplo, Rotenberg nos 
comparte sus múltiples temores, sus con-
tadas alegrías; es decir, nos hace confiden-
tes de sus más íntimos sentimientos, lo 
que lo hace entrañable al lector. 

Asimismo, nos acerca a sus compañeros, 
sus nombres y sobrenombres, sus diversas 
características; todos ellos refugiados, ‘los 
vagabundos nocturnos´, que llenaban las 
calles sin un lugar donde recostar la cabeza 
y sin un sitio donde poner un pie(78); 

Los capítulos corren veloces bajo nuestra 

DRA.SHULAMIT GOLDSMIT

En la presente semana y con motivo del 
día conmemorativo por las víctimas del 
Holocausto, se presenta el libro De Var-
sovia a Shanghai, de la pluma del Pro-
fesor Yosef Rotenberg, como una más 
de las interesantes actividades dentro 
del ciclo “Noches de Museos 2021” en la 
sede de Nidjei Israel, en el Centro Histó-
rico de nuestra ciudad. 

Un viaje por el libro 
“De Varsovia a 

Shanghai”

10 Año 24 No. 79



mirada; A través de una escritura plena de 
realismo, el autor nos hace vivir la deses-
peración frente a la trágica realidad del 
avance alemán sobre Polonia, donde la 
desesperación de la población judía era 
particularmente intensa; vibramos bajo el 
ruido ensordecedor e intimidatorio de los 
bombarderos alemanes y soviéticos cuan-
do las estremecedoras explosiones no de-
jaban de escucharse ni por un momento; 
nos identificarnos con la gente que corría 
en todas direcciones y sin rumbo fijo cuan-
do el pánico en los caminos aumentaba; 
compartimos la impotencia frente a los 
destrozos, la destrucción y la desolación 
que sufrieron, tanto los pequeños shtet-
laj, como las grandes urbes y donde todo, 
todo, finalmente, terminó arrasado. 

A través de la larga trayectoria descrita 
por el relator, su ojo minucioso y crítico - 
en ocasiones no exento de humor-, nos 
hace ver las diferencias de personalidad, 
de percepción y de conductas entre los 
judíos laicos ‘’Nosotros éramos como las 
ramas en lo alto de un árbol, incapaces de 
ver el tronco’(39), y los judíos observantes 
‘quienes vivían silenciosamente, crecían 
alimentados por una vida profunda e in-
teresante’.

Comenta que entre éstos últimos, en su 
vida cotidiana y especialmente durante la 
celebración del Shabat, parecería no existir 
un entorno bélico. ‘Aquel día era Shabes, 
no deseábamos profanar pues los judíos 
de Maltch lo celebraban como si nada su-
cediera: ¿qué guerra? ¿cuál guerra? ´

Sin embargo, la realidad era otra, sí se vi-
vía en el interior de un conflicto armado; la 
cruenta guerra que involucraba a Polonia 
y Rusia, para eventualmente extenderse al 
continente entero.

A través de todo el libro, el autor nos com-
parte una serie de reflexiones acerca de los 
aciertos y errores de las redes de auxilio co-
munitario a los refugiados en su búsqueda 
de visas; sobre la ayuda y la cohesión del 
Bund, así como sobre la vida política, social 
y educativa de los distintos entornos que 
tuvo ocasión de conocer.

El escritor dedica breves líneas a su paso 
por Birobidzhan, ‘la república judía’ dentro 
de las repúblicas soviéticas. Y en un amar-
go análisis sobre el mundo soviético profe-
tiza los resultados que la historia posterior 
confirmó, 

En sentido opuesto se refiere a Japón, na-
ción para la que tiene el calificativo de la 
‘tierra bendita’, ya que era -en esos momen-
tos-, la única que recibía a los desafortuna-
dos refugiados. Resulta evidente, por otra 
parte, la admiración que provocó en él, 
la organización social y familiar de Japón, 
Durante su breve estancia en el país del sol 
naciente, como maestro consciente que 
siempre fue, se sintió fuertemente atraído 
por su sistema escolar. Asimismo, enfatiza 
la hospitalidad y el apoyo que los refu-
giados recibieron de de la pequeña, pero 
diligente comunidad judía en Kobe*, ‘era 
el sueño de cada refugiado, era libertad, 
liberación del terror, del miedo humillante, 
era una puerta al mundo abierto, un sitio 
donde poder vivir durante la guerra (148).

*región que hoy, 2017, es reconocida como centro de crianza 
de finas reses que-casi como artículo de lujo-, se exportan 
al mundo entero 

El enorme esfuerzo de traducir al español 
un texto tan exquisitamente escrito en 
idish, fue llevado a cabo -como se dice 
en líneas anteriores-, por varias alumnas 
de este excelente maestro. El resultado es 
sorprendente; el texto fluye con unidad de 
estilo, atrae constante y renovadamente el 
interés del lector. Además de este logro, 
es de aplaudir la sensibilidad cuidadosa y 
respetuosa al mantener ciertas palabras y 
expresiones en idish, seguidas por su equi-
valente en español .

La publicación de esta obra, plena de vi-
vencias sobre las olas migratorias de la 
trágica diáspora judía durante la 2ª guerra 
mundial, indudablemente tendrá reper-
cusiones positivas no solo para la comu-
nidad judeo-mexicana, también para todo 
lector culto interesado en los procesos 
migratorios, tan relevantes en el momen-
to actual.
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LA PESTE  
en la Literatura.

CASO UNO:
De manera metafórica, Lady Antonia Fraser 
en ¨The wives of Henry VIII¨ simplifica en 
una sola y única frase el desastre del mo-
narca en su vida marital con Ana Bolena, 
su segunda mujer, madre de la futura Eli-
zabeth de Inglaterra: una verdadera peste.

El matrimonio con Jane Seymour sería su 
salvación, quien, obviamente, aportaría al 
reino un hijo varón. Henry y Jane procrea-
ron a Eduardo, príncipe de Gales, quien 
murió prematuramente. Elizabeth, la hija, 
heredó corona y cetro. Cabe mencionar 
que su madre falleció al dar a luz al delfín. 
Una verdadera “peste familiar” de profunda 
tristeza.

CASO DOS:
Las fiestas en torno al matrimonio de Enri-
que VIII y de su prometida, Jane Seymour, 
tuvo, lo que se llaman sus ´bemoles´: la ca-
cería en su punto dejó 29 presas; se gasta-
ron innumerables “dineros”.

Los festejos prometían luces y centellas, 
la mar de milagros, la celebración debería 
opacar a las fiestas de los anteriores enla-
ces. Sin embargo, la peste hizo de las suyas: 

DRA. BECKY RUBINSTEIN

PRÓLOGO
Obviamente, no intentamos abarcar toda la literatura donde la peste es protagonista, o no. 
Cabe mencionar que en nuestras lecturas más recientes nos topamos, por casualidad o no, 
con la peste y sus variantes en diferentes épocas y situaciones diversas.

Uno de los libros “nominados” por llamarlos de algún modo, es “The wives of Henry VIII”, 
escrito por Antonia Fraser; el otro, versa sobre los hermanos Singer “The brothers Singer” 
de la autoría de Clive Sinclair.

El primero habla sobre las mujeres de Enrique VIII, quien gobernó en el siglo XIV. 

El segundo, hace referencia a dos de las estrellas del firmamento literario del siglo pesa-
do, lumbreras que continúan brillando, no menos que los Grandes: Mendele Moijer Sforim, 
Sholem Aleijem, Itzjok Leibush Péretz, Abrom Roizen, Sholem Asch entre muchos otros. 

el monarca suspendió la fiesta, más bien la 
pospuso.

Pronto, la nueva reina ocuparía su casti-
llo, donde gobernaría el ave fénix entre 
llamas, donde abundarían las simbólicas 
Rosas Tudor. 

CASO TRES: 
El nacimiento del heredero a la corona cau-
só algarabía, esperanzas.

El pueblo brindó con vino hasta hartarse, 
las campanas sonaron hasta la histeria, 
enemigos se abrazaron en concordia y fe-
licidad. Sin embargo, la sombra de la peste 
amenazaba con sus tentáculos, la marque-
sa de Dorset, frente al desastre, se exilió en 
Croydon. 

CASO CUATRO:
A la muerte de Anna de Cleves, la cuarta 
esposa de Enrique VIII, el día era caluroso, 
ideal para el brote de una epidemia.

La gente pobre, la que acudía a los entie-
rros para ser beneficiados por los dolientes, 
fueron prevenidos: mejor resguardarse en 
casa que sufrir las consecuencias.
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LOS HERMANOS SINGER.

PRIMERA PARTE:
1. Bashevis Singer cuenta sobre su her-

mano mayor: “En lugar de llevarse 
con chicos de hogares selectos del 
mundo jasid, prefería a los chicos de 
medio pelo.

 En la sinagoga, en lugar de apoyarse 
en el muro que da al este, reserva-
do para los líderes de la comunidad, 
donde la Torá se discutía de manera 
constante, prefería el muro que da al 
oeste, ahí mismo, escuchaba hablar 
de ganado, ferias, peleas, incendios, 
epidemias, etc. 

2. Singer, el primogénito de la familia, 
de acuerdo con su hermano I.B.S.

El rabino Ozer, reaccionó con furia frente al 
“consejo” de un desconocido, “para salvar a 
Frampol, dijo, se debe organizar un baile: 
una pasarela para que las jóvenes sean vis-
tas y elegidas para el matrimonio.

El rabino Ozer se dejó escuchar: “¿Qué tipo 
de charlatán es éste? Frampol no es Craco-
via: Sólo nos falta un bailecito. 

El Señor no lo permita, ¿y traigamos una 
plaga, que las inocentes criaturas paguen 
por nuestra frivolidad?”

TRES
De acuerdo con los supersticiosos de Bie-
logura, la plaga se debió a la presencia de 
un pecador venido de fuera.

La gente empezó a sospechar de todo 
mundo; uno veía en el otro al causante de 
la tragedia se convirtieron en algo pareci-
do a la policía secreta.

Los maridos sospechaban de sus mujeres, 
cuidaban de que tuvieran correctamente 
cubierta la cabeza, que no asomaran las 
orejas, tampoco el cuello.

CUATRO
En Yoshe Kalb de I.I. Singer, frente al desas-
tre, se culpa al errabundo y esquizofrénico 
Nahum, convertido en Yoshe Kalb: un total 
ignorante, una lumbrera.

El dicotómico sujeto, en su viaje de una 
aldea a otra, desata tragedias infinitas: de-
sastres, terror, pestilencia, caos.

CONCLUSIÓN:
Ambos textos dibujan dos épocas, aparen-
te dislocadas una de la otra, sin embargo, 
están ligadas a la sanidad, a la salud, a la 
higiene. Hoy como ayer la peste amenaza, 
sabemos cuándo llega y no cuándo se va.

En tiempos faraónicos, la peste condujo a 
la salida de los judíos del mítico Egipto, en 
nuestros tiempos, la pandemia nos une y, 
se crea o no, nos fortalece.

BIBLIOGRAFÍA
- Fraser, Antonia, The wives of Henry VIII, Usa, Vintage Books, 1994.
- Sinclair, Clive, The brother Singer, London, 1983. 
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RAB. TUVIA KRAWCHIK CHIRITI

En el artículo anterior de la revista “Maises de la Kehíle” hablamos de Pikúaj Néfesh 
 que tal vez convencionalmente lo podríamos traducir “Irrupción por una ,(פקוח נפש)
Vida,” o bien, “Salvar una Vida.” Pikúaj Néfesh es un término halájico (reglamento de la 
liturgia judía). De hecho, el concepto halájico dice así:

.Pikúaj Néfesh Dojé Hakol – El salvar una vida lo posterga todo -  פקוח נפש דוחה הכל

O bien:

 Ein Lejá Davar Sheomed Bifnéi Pikúaj Néfesh – No tienes – אין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש
cosa alguna que se interponga a salvar una vida. (Talmud Bavli, Tratado de Ketubot 19A)

¿Qué es 
lo más 

importante  
en el 

judaísmo?
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Es un concepto halájico indiscutible, y bajo este 
principio operan todos los servicios vitales 
imprescindibles en Israel, así como bajo este 
principio, la señora encinta que empieza a sentir 
contracciones, uno mismo la sube al auto y la lleva al 
hospital, así como bajo este principio, vienen los 
muchachos de Hatzalá en Shabat ante cualquier 
duda de riesgo de vida.

Así es en condiciones normales, e incluso vimos, que 
el demorarse en actuar consultando la permisión 
halájica se considera como derramar sangre. (Shulján 
Aruj Oraj Jaim 328:2)

Incluso vimos que no sólo el que consulta está mal, 
incluso el consultado:

“(Ante una situación de riesgo o duda de peligro): El 
que actúa ágilmente, alabado sea; al que le 
consultaron, (esto lo hace ser) despreciable, y el que 
consulta (en vez de actuar inmediatamente, se le 
considera que) está derramando sangre”
Talmud Yerushalmi, Tratado de Yomá 41b

Entendemos por qué el que anda consultando a un 
rabino en vez de actuar se le considera como 
derramar sangre, pues su demora en actuar hace 
aumentar los riesgos, e incluso, en un caso de 
hemorragia, literalmente su demora está haciendo 
derramar sangre, ¿pero por qué el consultado es 
despreciable? ¿Él qué tiene la culpa? 

Explica el Mishná Berurá (la explicación del Jafetz 
Jaim al Shulján Aruj  - Oraj Jaim), en el Simán 328 Seíf 
Katán 6, que es obligación de aquella persona a la 
que le suelen consultar, “el estudioso lugareño” o  
Talmid Jajam local, enseñarle a toda la multitud  
difundiendo que en un caso de riesgo no se consul-
ta, se actúa. Y como no se avocó a esta enseñanza a 
esta difusión oportunamente, ¡se le considera des-
preciable! (Por eso veo importante dedicar estos  
artículos a ese tema, para difundir la importancia de 
actuar lo más raudamente posible sabiendo que no 
se debe consultar)

Sin embargo, la cita que aquí trajimos de la Guemará 
en Ketuvot está incompleta. En condiciones 
anormales, hay cosas que están incluso por encima 
de Pikúaj Néfesh, y éstos son los valores 

fundamentales del judaísmo. Y este concepto tiene 
su lógica, al vivir sin valores, ¿qué valor tiene la vida?

Ésta es la cita completa:
“No tienes cosa alguna que se interponga a salvar 
una vida, excepto idolatría, promiscuidad sexual y 
derramamiento de sangre.” (Talmud Bavli, Tratado de 
Ketubot 19A)

Como dijimos, en condiciones normales salvar una 
vida es lo más importante, pero en una situación 
meramente hipotética, pero que sí se ha llegado a 
dar en la historia del pueblo de Israel, cuando un 
tirano le dice a un judío, haz idolatría, viola o mata, y 
si no te mato a ti, la halajá es, yehareg veal yaavor, 
 que significa, “que sea matado pero ,(יהרג ואל יעבר)
que no transgreda.”

Rámbam, Rabí Moshé ben Maimón, también 
conocido como Maimónides, en su magna obra,  
Yad Hajazaká o Mishné Torá, en Séfer Hamadá (el 
libro del conocimiento) en Hiljot Yesodéi HaTorá (las 
reglas de los fundamentos de la Torá) en el capítulo 5 
Seíf 2, dice que no sólo en el caso de idolatría, 
promiscuidad sexual y derramamiento de sangre 
uno se debe dejar matar, sino incluso en el caso de 
que un tirano quiera mostrar en público cómo un 
yehudí transgrede cualquier precepto de la Torá 
mostrando que está erradicando el judaísmo, 
también ahí recae la Mitzvá de no transgredir.

Incluso morir así se considera Kidush Hashem, es 
decir, santificar el nombre de Hashem, el máximo 
acto de entrega.

¿Pero por qué a tal grado de dejarse morir?
Lo que sucede es, si se pretende erradicar los valores 
o fundamentos del judaísmo, el judaísmo que 
defiende la santidad de la vida a toda costa, entonces 
la muerte se vuelve una muerte por la vida. Como 
decíamos: ¿Qué valor tiene permanecer con vida, si 
se pretende dejar a la vida sin valor? Es por eso, que 
dadas las circunstancias hipotéticas de que se 
amenaza al judaísmo y a la vida en sí, que entonces 
se puede sacrificar la vida para evitarlo. Pero en 
circunstancias normales, nada es más importante 
que la vida, y se transgrede lo que se haya que 
transgredir para preservarla.
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RAB. SAMY SANDER
Beth Itzjak

Rab Elyahu Guttmacher (“el Tzádik de Gráiditz”) 
nos comparte una hermosa idea de la Kedushá (la 
santidad) de la noche del Séder de Pésaj.

Cuando Hamán Harashá emitió su terrible decreto, 
era el 13 de Nisán, y únicamente iba a ser llevado a 
cabo hasta el mes de Adár del siguiente año (11 me-
ses después).

Si el pueblo de Israel tenía 11 meses para ayunar y 
rezar desde el 13 de Nisán hasta Adár del siguiente 
año, ¿cuál era la urgencia de ayunar y rezar en Pésaj 
(14 y 15 de Nisán)? ¿¡Hay una Mitzvá de comer Matzá 
y Marór en Pésaj!? (El Jatám Sofér escribe que es la 
única Mitzvá de la Torá de “comer” en todo el año).

¿No podían posponer el ayuno y el rezo una ó dos 
semanas después de Pésaj? ¿Cuál era la necesidad de 
ayunar y rezar justo en Pésaj?

Dice Rab Elyahu Guttmacher que de aquí vemos el 
poder de las Tefilót (los rezos) en Pésaj.

Pésaj tiene un poder tan único de Tefilá (de rezo) que 
los judíos sintieron que la única manera de poder 
anular el terrible decreto de Hamán sería por medio 
de rezar durante el mejor día para hacerlo de todo el 
año: Pésaj.

Estamos viviendo a nivel mundial uno de los decretos 
más difíciles que se han visto en la historia del univer-
so, la terrible pandemia del Coronavirus הי”ו.

Todos tenemos conocidos que se han visto afectados 
física, económica y/o emocionalmente, entre otras 
desgracias.

De alguna manera u otra este terrible virus nos ha 
afectado a todo el mundo.

No existe mejor oportunidad en el año para pedirle a 

Hashém que traiga Refuót (curación) y Yeshuót (sal-
vación) al mundo que en la noche del Séder de Pésaj 
y las Tefilót  en general.

Rab Elimelech Biderman en su Hagadá de Pésaj  
 ”del “Klausenburger Rébbe תשובה cita la ”באר החיים“
en el דברי יציב אבן העזר סי’ פ”ג ס”ק ט’.

Dice que la גמ’ en ברכות דף כ”ו ע”ב nos enseña que 
los “Avót Hakedoshím” (nuestros patriarcas) estable-
cieron nuestras diferentes “Tefilót” (nuestros diferen-
tes rezos) que tenemos.

Avrahám Avínu estableció Shajarít, Itzják Avínu Min-
já y Yaakóv Avínu Máiriv.

Dice el “Klausenburger Rébbe”: El primer Shajarít 
que rezó Avrahám Avínu fue en Pésaj, el primer Min-
já que rezó Itzják Avínu fue en Pésaj y el primer Mái-
riv que rezó Yaakóv Avínu fue en Pésaj.

¡Todos los rezos fueron establecidos en Pésaj!

Vemos el tremendo כח התפילה (la tremenda fuerza 
de rezo) que hay en esta increíble fiesta de Pésaj. To-
dos los rezos, su raíz es Pésaj.

El דרכי משה escribe acerca de la interesante costum-
bre de lavarse las manos antes del כרפס “Karpás” (el 
-Úrjatz”), ¿de qué se trata esta inusual costum“ ורחץ
bre de ורחץ “Úrjatz”?

Dice el דרכי משה או”ח סי’ תע”ג ס”ק י”ב que la Ha-
gadá de Pésaj es como una “Tefilá especial” y tene-
mos que lavarnos las manos como נטילה לתפילה, así 
como nos lavamos las manos antes de cada Tefilá.

Y no es cualquier Tefilá, sino que es el mejor momen-
to del año para rezarle a Hashém y pedirle lo que 
necesitemos.

Definitivamente tenemos que aprovechar la increí-
ble fuerza que tiene esta fiesta de Pésaj para rezarle 
a Hashém y pedirle todo lo que queramos.

La Fuerza de la  
Plegaria de Pesaj
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Vamos a aprovechar para pedirle a Hashém que por 
fin nos traiga a todos:

ברכה והצלחה געזונט פרנסה נחת שמחות ובשורות טובות

Salud, éxito, sustento, “Símjes”, “Nájes”,  
buenas noticias y todas las bendiciones.

Y la mejor plegaria de todas, que es justo con la que 
comenzamos la Hagadá y también finalizamos la Ha-
gadá con esta misma petición, es:

מגיד

הא לחמא עניא

השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל.

השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין.

********

נרצה

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

Que sea la voluntad de Hashém que el próximo 
año estemos en Israel, en la ciudad de Jerusalem 
reconstruida.

Le pido a Hashém, que venga nuestra redención 
final y que vayamos a la tierra prometida, así 
como sucedió en los tiempos milagrosos en la sa-
lida de Egipto, y que este magnífico evento que 
tanto anhelamos, le traiga un fin a todas nuestras 
preocupaciones.

Que Hashém nos colme de bendiciones, y que las 
celebremos todos juntos con salud y alegrías.

Mis mejores deseos  
y bendiciones.

חג כשר ושמח
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RAB. SERGIO SLOMIANSKI
Comunidad Ashkenazi

Uno de los temas centrales 
de la festividad de Pesaj, 
es la vida de Moshe, el 
gran líder que sacó al pue-
blo judío de la esclavitud 
a la libertad. Si analizamos 
su trayectoria nos daremos 
cuenta de que su infancia 
tuvo un gran impacto en su 
personalidad, como está escrito: 
“Y el niño creció”, lo trajeron con la 
hija del faraón, volviéndose para ella 
como un hijo. ¨Y le dio por nombre Moshe, el 
que fue sacado de las aguas” (Shemot 2:10). 

El Rab. Abraham Ibn Ezra, explica la posibilidad de que 
Hashem hiciera que Moshe se educara en el palacio del 
rey, así experimentaría un comportamiento de realeza, 
vería ese tipo de comportamiento y se acostumbraría 
a actuar de esa manera. 

Vemos como este tipo de educación temprana ayu-
dó a Moshe a desarrollar una personalidad dinámica 
y asertiva. Mató a un egipcio para defender al yehudí 
a quien atacaba y rescató en Midian a unas jóvenes de 
las manos de unos pastores para que pudieran dar de 
beber agua a sus rebaños.

El Rab. Yerujam Levovitz, quien fuera Mashgiaj (guía es-
piritual) de la Yeshiva de Mir, comenta que vemos aquí 
una importante lección sobre la relevancia de apren-
der 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 personalidad 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 correcto 
para adquirirla.

Vemos, que a pesar de la humildad de Moshe, fue ca-
paz de convertirse en un gran líder, puesto que pudo 
integrar en su persona una sana autoestima y se vio a sí 
mismo como un príncipe educado en la casa de un rey.

Por otro lado, al analizar lo que sucedió cuando el Pue-
blo de Israel se aproximó al mar rojo en su salida de 

Egipto y los egipcios venían 
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 momentos y los 
egipcios ya habían sufrido las 

diez plagas. 

 El Rab. Ibn Ezra (comentarista clási-
co de la Torá) explica que los egipcios 

habían sido los opresores de los judíos du-
rante 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 hi-
jos con una sana autoestima, brindándoles todos los 
elementos necesarios para contribuir a un desarrollo 
integral y que pueda alimentar esa semilla de liderazgo 
que llevan dentro de sí.

La festividad de Pesaj y el seder en particular, es el tiem-
po en el cual tenemos la oportunidad de acercarnos 
a nuestros hijos y poder alimentar esa sana autoesti-
ma dentro de sí mismos para que el día de mañana 
puedan hacer la diferencia en este mundo al igual que 
nuestro gran líder Moshe Rabeinu. 

Les deseo felices fiestas en compañía de sus seres que-
ridos y de toda nuestra querida Comunidad. 

¿Qué 
cualidades 

adquirió 
Moshe en su 

infancia? 

B´H
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CINCO LÍDERES
que cambiaron el rumbo. 

ALFREDO ZAGA
Editor de la Revista.

De pronto el mundo cambió, fue en un fin de semana cuando todo 
comenzó a cerrar y la crisis que no tiene fecha de salida, llegó.  Gra-
cias a esto reflexionamos: ¿qué es una crisis?

La definición exacta de crisis es: ̈ Una situación grave y decisiva que pone en 
peligro el desarrollo de un asunto o un proceso¨. Esta definición bien podría 
ser el resumen del 2020: una situación grave y decisiva que puso en peligro 
nuestra rutina y sobre todo a nuestra gente, nuestra Comunidad. 

Por otro lado, citemos a Albert Einstein: ¨En los momentos de crisis la creati-
vidad es más importante que el conocimiento¨. 

Ahora, tendremos un recorrido por  las líderes que les presentamos en este 
artículo, cada una de ellas encontró con originalidad una solución para el 
complicado momento que le tocó vivir. 

Esther Hamalká
Para empezar, hablemos de la pro-
tagonista de la historia de Purim: 
Esther Hamalká ¿qué podemos 
aprender de ella?

Esther, tenía todo resuelto: era la 
esposa del rey, vivía con muchos 
lujos, pero ¿qué la hizo salirde su 
zona de confort y poner en riesgo 
su vida? Salvar al pueblo judío. 

La reina afrontó a Aman en una 
cena frente a Ajashverosh, una 
idea muy creativa, además de un 
acto muy valiente. Esto dio como 
resultado que Aman fue atrapado 
y el decreto anulado. Esther salvó 
a su pueblo. 

Ahora pensemos en ejemplos más 
recientes, de otras mujeres que 
también fueron parte de nuestro 
pueblo. 

Dorit Beinisch
Dorit Beinisch es una jurista is-
raelí, que llegó a ser presidenta 
de la Suprema Corte de Justicia. 

 En un mundo donde las mujeres 
no acostumbran a estudiar dere-
cho y ser abogadas, llega Dorit 
a ser la primera presidenta de la 
Suprema Corte de Justicia. 

Ella es un ejemplo de cómo cam-
biar el rumbo hacia un mundo 
más inclusivo y diverso. Dorit de-
safió los prejuicios, abriendo las 
puertas a muchas mujeres para 
realizarse profesionalmente, en-
señándole al mundo que hom-
bres y mujeres tienen las mismas 
oportunidades.

Golda Meir
Recordemos un caso más conocido: 
la mujer pionera como Primer Minis-
tro en el Estado de Israel, Golda Meir. 

Golda nació en Ucrania en 1898, hizo 
Alya y llegó a un Kibutz junto con su 
marido, ahí realizaron trabajos agrí-
colas. 

Pasaron los años, y Golda siempre es-
tuvo presente en los grupos sionistas 
que ayudarían a David Ben Gurion a 
proclamar al Estado de Israel como 
uno independiente. Una vez que 
éste fue fundado, Golda Meir tuvo 
altos rangos en el gobierno hasta 
que en 1969, tras la muerte de Leví 
Eshkol, asumió el puesto de Primer 
Ministro. 

La crisis que vivió Golda fue la com-
plicada Guerra de Yom Kipur, proba-
blemente uno de los conflictos más 
difíciles que ha tenido que enfrentar 
el Estado de Israel. La entonces Pri-
mer Ministro, con su carisma y per-
sonalidad, supo sacar adelante ese 
complicado momento, en donde 
tuvo que utilizar polémicas declara-
ciones para defender a su país. 

Dorit Beinisch
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Hanna Szenes
Si continuamos con las historias 
podemos encontrar más casos 
increíbles, hablemos ahora de 
Hanna Szenes. Una mujer que 
nació en Hungría en 1921,a  los 
seis años perdió a su padre, lo 
cual la motivó a centrarse en 
sus estudios. 

En 1939, debido a la gran ola de 
antisemitismo en Hungría, Hanna 
logró escapar a Palestina, donde 
comenzó a estudiar agricultura. 

En esos momentos paralelamente 
se vivía el Holocausto en Europa 
nuestra protagonista se encontra-
ba fuera de territorio hostil.

Fue entonces que Hanna, sin nin-
gún conocimiento especial, deci-
dió salir de su zona de confort y 
por amor a su pueblo, empren-
der una aventura para entrar en 
el ejército británico y combatir el 
nazismo.

 Hanna se entrenó en paracaidis-

mo y después se unió con los par-
tisanos de Tito. Fue capturada por 
los nazis, donde la torturaron du-
rante seis meses, a pesar de todo, 
nuestra heroína no soltó una sola 
palabra. 

El ejemplo de Hanna, me parece 
muy inspirador, ya que no sola-
mente salió de su zona de confort 
para ayudar sino que lo hizo po-
niendo su vida en riesgo, aportan-
do a resolver una crisis de la cuál 
ella ya había escapado. 

Déborah Berebichez  
Por último, pero no menos im-
portante, mencionar a persona 
de nuestra Comunidad Ashkena-
zi en México; se trata de la Doc-
tora Déborah Berebichez, quién 
desafió el rol de la mujer en las 
ciencias. 

Déborah, exalumna de nuestro 
querido Colegio CIM ORT, fue la 
primera mujer mexicana en obte-
ner un doctorado en Física de la 

Universidad de Stanford. Autora, 
filósofa, políglota de 5 lenguas.

Después de su doctorado, com-
pletó dos post-doctorados en 
matemáticas y física aplicada en 
la Universidad de Columbia y la 
Universidad de Nueva York, don-
de se llevan a cabo investigacio-
nes en el área de ondas electro-
magnéticas y nanotecnología.

 Ha sido nombrada ¨John C. Whi-

tehead Fellow¨ en la Asociación 
de Política Exterior, ha ganado el 
¨Premio ESTRELLA¨ de la Socie-
dad Hispanoamericana de Inge-
nieros (SHPE) y ha recibido el pre-
mio de “Top Latina Tech Blogger” 
de la Asociación de Latinos en 
Social Media (LATISM). 

Actualmente trabaja en la tele-
visión, además de ser científica 
de big data en thoughtworks en 
Nueva York. 

Con estos cinco ejemplos queremos darles la introducción a nuestra Revista Maises de La Kehile 
2021, compartiendo con ustedes un mensaje de esperanza, probando con estas historias como 
en la vida hay muchas crisis. Muchas veces siendo valientes y creativos podemos salir adelante. 

¡Jag Sameaj!

Golda Meir Hanna Szenes Déborah Berebichez  

21NISÁN - SIVÁN 5781.  Marzo - Junio 2021



en su natal Polonia. Ese fue el inicio de su trayectoria en el 
mundo de la música. 

Después de contraer nupcias con Hanna quien permaneció a su 
lado hasta el final de su vida, fue invitado a integrarse como con-
certino en la Orquesta Filarmónica de Varsovia hasta la invasión ale-
mana en 1939. 

Los nazis establecieron en Varsovia un gueto para confinar a todos 
los judíos de la ciudad, incluyendo a Stefan y a Hanna. Dentro del 
gueto tuvo la oportunidad de seguir tocando el violín y de cobrar 
algunos centavos por la música que interpretaba. Pero la vida en el 
gueto era muy miserable y el poco dinero ganado no era suficiente 
para su sobrevivencia. Afortunadamente la pareja consiguió la ayu-
da de la sirvienta polaca que trabajaba con los papás de Hanna para 
que periódicamente les diera comida de contrabando a través de 
pequeños orificios en las paredes del gueto.

Gracias a que Stefan y Hanna eran jóvenes y fuertes fueron selec-
cionados por los alemanes para trabajar en una fábrica de arma-
mentos que estaba afuera del gueto. Durante el día ambos salían 
a trabajar a la fábrica de armas junto con un grupo de judíos que 
también tenían un permiso especial y por las tardes el mismo gru-
po regresaba al gueto. Los alemanes eran muy estrictos y estaban 
al pendiente que nadie se escapara en ningún momento. Hacían 
conteos constantes para asegurar que el grupo permaneciera uni-
do y completo.

Un día Stefan y Hanna decidieron escapar, pues consideraban 
que la vida en el gueto era insoportable de vivir. Sabían que era 
una misión muy arriesgada de vida o muerte, ya que si fallaban 
serían aniquilados por los nazis. Para ello, después de la jornada 
laboral ambos permanecieron escondidos en la fábrica de armas y 
casualmente esa tarde, los alemanes no contaron a los judíos que 
salieron de la fábrica por lo que no se dieron cuenta que faltaban 
2 personas y regresaron al gueto dejando en el interior del recinto 
a los fugitivos. 

MTRA. ADELA SMEKE
Directora de Instrumentos de la Esperanza

La vida de una persona merece ser 
recordada por la trascendencia de 
sus acciones y el legado que nos he-
reda.Stefan Prum, un virtuoso en la 
interpretación musical nació para 
cumplir su destino de convertirse 
en uno de los mejores violinistas de 
su época a pesar de la adversidades 
que tuvo que atravesar durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Alberto y Arturo Prum nos relatan la 
vida y obra de su padre, invitados por la 
fundación Instrumentos de la Esperan-
za la cual salvaguarda el violín que un 
día perteneció a Prum junto con otros 
instrumentos musicales de judíos que 
también vivieron el Holocausto.

Prum nació en 1907 en Dobrzyn, su 
padre era el único panadero de la ciu-
dad y su buena posición económica le 
permitió brindar una educación de ca-
lidad a sus hijos. Stefan estudió durante 
12 años en el conservatorio de Torun 
las carreras de músico, interpretación 
del violín y dirección orquestal. Tras su 
titulación fue calificado como “otro vio-
linista judío mediocre” según la prensa 
antisemita polaca. Poco después de su 
graduación obtuvo medalla de oro por 
su impecable interpretación en el im-
portante concurso de violines en Bruse-
las. Así fue como logró silenciar los jui-
cios negativos que la prensa le impuso 

STEFAN PRUM:  
pasión, talento y suerte
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Al término de la guerra, Stefan y Han-
na regresaron a la casa de los padres de 
Hanna que ya habían fallecido y, a pesar 
de la guerra, el edificio estaba intacto. En 
la planta baja se encontraba una farmacia 
que pertenecía a su familia y en la planta 
alta estaba la casa. Stefan y Hanna reto-
maron el negocio de la farmacia en lo que 
conseguían papeles para salir de Polonia 
ya que, a pesar de la prosperidad econó-
mica, ya no querían vivir ahí. Stefan tenía 
hermanos en México que lo ayudaron a 
tramitar sus documentos para emigrar. 

En abril de 1947 llegaron a México con 
un hijo en brazos, agradecidos por ha-
ber sobrevivido la guerra. Stefan trabajó 
inicialmente en una fábrica de pieles y 
por las tardes daba clases particulares 
de violín. Sin embargo, su fama y talen-
to lo precedía, por lo que fue invitado en 
varias ocasiones para tocar música en el 
programa de radio La Hora Judía y de sus 
presentaciones logró grabar varios discos 
de su música. 

Pocos años después logro independizarse 
económicamente y esto le permitió de-
dicarse a su verdadera pasión: la música. 
Stefan fue conocido y reconocido por 
grandes músicos mundiales quienes ve-
nían a México para conocerlo y tocar jun-
to con él. A pesar de que los escenarios ya 
estaban muy lejanos de su realidad, como 
amigos y de forma íntima recibió y reunió 
en su casa a grandes y talentosos músicos 
quiénes se sentían dichosos de compartir 
sus anécdotas y su cultura con la familia 
Prum. Stefan y Hanna lograron transmitir 
su pasión por la música a sus hijos. 

Nuestros papás eran muy alegres, afirma 
Alberto su hijo, no tenían problemas en 
hablar del Holocausto y nos enseñaron 
que siempre hay que ver para adelante.

En Instrumentos de la Esperanza nos senti-
mos honrados por tener dentro de nuestra 
colección de instrumentos, el violín que 
perteneció a Stefan y de transmitir su his-
toria a través de él. Su violín es la voz que 
relata su historia y da honor a su legado.

Ya entrada la noche, Stefan encontró un hoyo en la pared de la 
fábrica y pudieron salir por allí. Después de mucho caminar y absor-
tos en cansancio encontraron un jardín alejado de la ciudad en el 
que durmieron esa noche. Al día siguiente, despertaron y se dieron 
cuenta que en realidad habían dormido en un cementerio rodeado 
de tumbas. 

Stefan y Hanna buscaron ayuda de sus amigos polacos quienes 
estuvieron dispuestos a arriesgarse por ellos y a esconderlos en 
sus casas. Un día su amigo polaco tuvo la oportunidad de robar 
los documentos de identidad originales de una pareja polaca que 
había fallecido- Antoni Lewandowski y Halina Bielitzka- y a dichos 
documentos le pusieron las fotografías de Stefan y Hanna para que 
pudieran ir a la ciudad como polacos y conseguir un trabajo. 

Stefan en todos esos años nunca olvidó la música ni su violín y an-
siaba el momento de volver a sostener el instrumento en sus ma-
nos para interpretar el concierto Número 1 de Max Bruch, que era 
su favorito, sobre el cual solía decir que “el primer movimiento es 
una plegaria a D-os”. Sin embargo, su violín lo tuvo que dejar en el 
gueto cuando huyó y una vez estando afuera, logró obtener otro 
violín que fue despreciado y abandonado por los alemanes cuando 
saquearon el taller de un viejo amigo al cual también asesinaron. 

Los rasgos físicos de ambos –Hanna era una hermosa mujer rubia 
de ojos azules y parecía una mujer aria- y la excelente pronuncia-
ción del idioma polaco fue lo que les permitió arriesgarse de ir a 
trabajar a la ciudad.

Hanna encontró trabajo como asistente de un dentista mientras 
que Stefan empezó a tocar el violín, en diferentes iglesias locales 
obligándolo así a fingir devoción por la fe que adoptó junto con su 
nueva identidad. En una ocasión Stefan se involucró en una batalla 
en contra de los alemanes y durante la ofensiva fue gravemente he-
rido por una granada que le provocó la pérdida de su ojo izquierdo. 
A pesar de este infortunio, la suerte estuvo nuevamente con él ya 
que esta herida le salvó su vida ya que lo obligo a retirarse de la ba-
talla en la que el ejército alemán resultó victorioso y seguramente 
hubiera sido aniquilado.
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COMITÉ DE ASISTENCIA Y AYUDA

Hace apenas un año, comenzamos escri-
biendo un artículo para esta revista así:

“Hoy en día la humanidad solo piensa en sí 
misma y ya no en los demás, a veces tene-
mos la oportunidad de hacer algo por nues-
tro prójimo, pero solo se queda en pensa-
miento y no en acción”.

¡Cómo han cambiado las cosas!

Hoy, la conciencia y la preocupación por el 
prójimo han ido más allá de nuestros límites. 
Desde las llamadas telefónicas, hasta dejar 
alimento en la puerta de alguien que no 
puede salir.

Nuestros espacios se han vuelto nuestro lu-
gar de trabajo y de refugio. Cuántos de no-
sotros no habíamos experimentado el pasar 
más de 24 horas sin salir y ahora. 

¡Cómo han cambiado las cosas!

Lo que no ha cambiado es la labor que lleva-

mos a cabo en éste, nuestro comité de Asis-
tencia y Ayuda. Lo que sí ha cambiado triste-
mente es la urgencia con la que hablamos y 
nos reunimos, y la forma en la que lo hace-
mos (virtualmente)  por la cantidad de casos 
que tenemos, queremos atender y ayudar.

Desde el reparto de despensas Covid, ade-
más de las que regularmente brindamos, 
hasta medicamento, ayuda económica, lla-
madas telefónicas a gente que vive sola y 
por supuesto hospitalizaciones.

A veces nuestras sesiones se vuelven terapia 
grupal; nos escuchamos y le damos ánimo 
al que se siente rebasado por tanto dolor e 
incertidumbre.

Lo que tampoco ha cambiado, es nuestro 
compromiso por ayudar y el orgullo que 
sentimos por pertenecer a esta gran comu-
nidad.

Hoy más que nunca, ayudar al otro es un 
privilegio, agradecemos cada día la oportu-
nidad de poder hacerlo.

¡Cómo han  
cambiado las cosas!

DEKOR_REVISTA.pdf   1   25/01/2021   10:50:25 a. m.
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Esta pandemia, sin duda ha tocado 
nuestros corazones.

ANITA FAINSOD

El Comité Cultural ha tratado 
por todos los medios de llevar 
un poco de arte, cultura y en-
tretenimiento, a todas y cada 
una de las personas que están 
resguardadas en casa, en esta 
nueva modalidad digital lla-
mada Zoom. 

Queriendo que la situación sea 
más llevadera, hemos buscado 
a ponentes de diversos temas, 
los cuales nos han mantenido 
ocupados transmitiéndonos sus 
conocimientos. Estos, van desde 
una rica clase de cocina, un via-
je por la cultura y tradición de 
algún país, hablamos de actua-
lidad o de diferentes contenidos. 

Aunque todos nosotros pensá-
bamos que esto duraría sola-

mente unos días y al final se ha 
convertido en una larga tempo-
rada, me atrevo a decir, que nos 
ha dado otro tipo de herramien-
tas para la vida. 

De entrada, aprendimos que lo 
más importante para cada uno 
de nosotros, no es el dinero, ni 
el mejor trabajo, ni siquiera ese 
viaje con el que soñaste tantas 
veces. 

Lo que hoy más valoramos es 
algo tan simple y sencillo como 
el aire. Aire para respirar, aire 
por el que muchos desgraciada-
mente están haciendo colas, aire 
para que nuestro cuerpo siga 
funcionando sin ayuda de una 
máquina, el bendito aire al que 
no tomábamos en cuenta hace 
unos meses. 

Otra cosa a la que quizás no aten-
díamos tanto y dábamos por he-
cho, es a la convivencia familiar, 
qué si bien ha sido difícil de so-
brellevar en muchos casos, estoy 
segura de que hoy por hoy le da-
mos gracias a D-s, que nos permi-
te estar todos juntos.

No podemos seguir sin destacar 
el cómo se ha recuperado poco 
a poco la naturaleza, la flora y la 
fauna disfrutando su libertad. 

Un año difícil, pero enriquecedor, 
quiero pensar que todos estos 
acontecimientos harán de noso-
tros mejores seres humanos.

No sé qué piensen ustedes, pero 
yo, creo que ha llegado el mo-
mento de agradecerle a la vida, 
agradecer justamente eso, la vida.
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Noventa años de

INGRID HANS  Y  SARA BUCAY 

Desde los tiempos de las primeras 
inmigraciones de nuestros abuelos, 
se preocuparon por instituir aquellos 
organismos para resolver problemas 
que podían surgir dentro de la comu-
nidad.  Algunas de estas organiza-
ciones fueron de ayuda, sabían que 
tenían tenderse la mano unos a otros 
debido a las condiciones precarias en 
las que la mayoría de ellos llegaron a 
este país. 

Fue así como surgió Froien Farein y de ahí 
cuenta ya con más de nueve décadas de 
existir. Esta institución siempre se había 
manejado por un grupo muy reducido de 
señoras, hoy en día somos 15 integrantes 
trabajando voluntariamente.

Es pues desde aquellos tiempos de su fun-
dación, que Froien Farein se preocupa por 
resolver dentro de lo posible las carencias 
de mujeres de la tercera edad, jovénes y 
hasta niñas que se encuentran general-
mente solas, que se ven imposibilitadas a 
valerse por sí mismas, sobre todo econó-
micamente y por otras diferentes causas.

Lamentablemente, muy por el contrario de 
lo que la gente se imagina, es muy numero-
so y cada vez mayor el sector femenino de 
nuestra comunidad que requiere asistencia.

La ayuda que prestamos es muy amplia y 
diversa, no se limita únicamente a novias 
de escasos recursos, si bien es cierto que 
nuestro Té anual o actividad anual se nom-
bra “Shower para la Novia de Escasos Recur-
sos”, pero hoy en día es para cualquier ne-

Historia de Froien Farein 
(Comité de Beneficencia de Damas Israelitas)

cesidad ya sea habitación, alimento, medi-
cina, terapia ocupacional y bolsa de trabajo.

Esta actividad anual es para recaudar fon-
dos, así mismo durante el año hacemos 
premieres de cine y actividades para niños 
todo para poder ayudar a nuestras mujeres.

También recibimos donativos mensuales 
de diversas personas altruistas.

Es así como nuestra institución ha subsis-
tido por más de 90 años y que nos llena 
de orgullo, el objetivo principal de Froien 
Farein es “Ser la mano que recibe para dar 
al que necesita”.

Además apoyamos a diversas instituciones 
que no pertenecen a la Comunidad Judía.

* CRUZ ROJA
* HOSPITAL ABC
* DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
* RECLUSORIO FEMENIL
* CASA DE LA AMISTAD
“ ESPACIO MUJERES PARA UNA VIDA 

DIGNA LIBRE DE VIOLENCIA A.C.
* CADENA

En éstos momentos tan difíciles que esta-
mos viviendo con esta Pandemia Mundial, 
nos dimos a la tarea de Ayudar, como ha 
sido entregar ropa , comida y ayuda eco-
nómica a quien más lo necesita.

“UNA SOLA MITZVA ES CAPAZ 
DE CAMBIAR EL DESTINO”

“GRACIAS POR  
AYUDARNOS A AYUDAR”
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La herramienta más poderosa  
para cambiar al mundo.

AARON POLICAR

“Dar ejemplo no es la principal mane-
ra de influir sobre los demás; es la úni-
ca manera.” Albert Einstein

Quizás, cuando hablamos de liderazgo, es 
normal enfocarnos en los grandes logros 
de los líderes, en momentos donde de-
bieron tomar decisiones importantes, en 
aquel instante que cambió el rumbo de 
su historia, pero a mi consideración, po-
cas veces nos enfocamos en lo que real-
mente convierte a un líder en esa persona 
admirable en la que depositamos nuestra 
confianza y nuestro respeto: El ejemplo 
personal.

Cuándo un líder no demuestra con sus ac-
tos que sus lecciones son reales o muestra 
falta de coherencia entre su acto y su pen-
samiento, este, pierde la credibilidad, el 
respeto y la admiración de sus seguidores, 
puedo asegurar que, sin importar lo que 
haga después, será muy difícil recuperarlo.

Con esta última idea, podríamos consi-
derar, entonces, que un líder debe ser 
perfecto, nunca equivocarse y que no 
tiene derecho a fallar. Definitivamente, esa 
no es la idea, un líder se equivoca, falla y 
comúnmente, está muy alejado de la per-
fección, pero lo que hace la diferencia es 
qué tan real se muestra frente a sus se-
guidores.

El líder debe ser humano, con sentimien-
tos, aciertos y defectos. No es incorrecto 
que un líder se equivoque, lo incorrecto 
es no hacer frente al error, poner todos los 
pretexto así como excusas que se le ocu-
rran, en lugar de tomar la responsabilidad 
y mejorar.

A lo largo de la vida, he podido aprender 
que para lograr un verdadero impacto en 
otra persona se debe ser consciente que 
todo el tiempo, cada instante de la vida, 
se está “al aire” y hasta no comprender que 
cada palabra, gesto, movimiento, decisión 
y reacción que se tenga, tendrá un impac-
to directo en esa persona a la que se busca 
impactar, no se logra un verdadero efecto 
en el otro.

Seguramente, todos hemos experimenta-
do situaciones en las que una persona que 
fuma le dice a otra que no debería fumar, 
una persona irrespetuosa regaña a sus hi-

jos por faltar al respeto o un 
mentiroso que predica los 
valores de la honestidad y 
les pregunto ¿es posible 
creerle a una persona que 
no muestra congruencia 
entre su acto y su dis-
curso? ¿es válido edu-
car a otros sin mostrar 
el camino? ¿qué auto-
ridad moral tiene un 
líder que no cumple 
con lo que enseña?
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Muchas personas se han dedicado toda 
su vida a analizar y estudiar el comporta-
miento de los líderes, sus características y 
sus herramientas. la mayoría piensa que un 
líder sin carisma, sin metas claras, sin una 
buena labia o sin métodos de persuasión 
probados no logra contener a un grupo 
de seguidores que lo ayuden a cumplir su 
misión. Yo, en cambio, considero que todos 
los elementos que conforman a un líder, 
sin el ejemplo personal no tienen valor al-
guno ya que, cómo lo dice el famoso dicho 
popular, se “predica con el ejemplo” y sin 
esto, todo lo demás es una nube dehumo.

Ser un ejemplo conlleva mucha responsa-
bilidad, conciencia, sacrificios, tomar deci-
siones incómodas, aceptar los errores y ser 
vulnerable en ciertos momentos, pero no 
puedo negar que cuando vuelves la vista 
atrás y ves el impacto positivo que lograste, 
te sale una sonrisa en la cara, comprendes 
que todo valió la pena para construir un 
mundo mejor.

Por último quiero dejar claro un elemen-
to fundamental: no se necesitan millones 
de seguidores para lograr dejar una huella 
que transforme la vida de otros. Todos los 
días y en los momentos más cotidianos, ve-
mos personas que buscan, con su ejemplo, 
marcar la vida de otros.

Pienso que si tuviera que elegir algunos 
ejemplos de “personajes” que todos los días 
intentan contribuir, marcar e influir con su 
ejemplo tendrían que ser los maestros, los 
papás, los jóvenes educadores de los movi-
mientos juveniles, los entrenadores depor-
tivos que impulsan a sus atletas a dar siem-
pre lo mejor de ellos, entre otros muchos.

Para mi, cada uno de ellos son “heroes” 
que todos los días utilizan la herramienta 
más poderosa del mundo para crear un 
mundo mejor.

Ahora que lo sabes… 
¿Estás listo para estar “al aire”?
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Generando Certidumbre  
en épocas de incertidumbre.

RONY ZAGURSKY
Business Coach y autor de  
“Que la cola no mueva al Perro”

Pensamos que un gran líder es como un Capitán 
que nos guía hacia adelante atravesando desafíos, 
aventuras y complejidades. Los líderes confiados, 
decididos, visionarios y con mucha experiencia, 
siempre han sido reconocidos tanto en los nego-
cios, política y comunidades. Pero a veces, y defini-
tivamente ahora, se presenta una crisis tan nueva 
y urgente que cambia radicalmente todo lo que 
creíamos saber. Una cosa que sí sabemos es que 
vendrán otras crisis. 

Los cambios y las crisis generan miedo, en medio de eso 
la gente desea seguridad y certidumbre. 

Son pocos los lideres que realmente conocen 
los elementos de manejar un cambio de la ma-
nera adecuada. Te comparto 5 de los elemen-
tos mas críticos del manual de liderazgo en 
épocas de incertidumbre.

1. Inspiración de Certidumbre: a pesar 
de que el entorno y la situación que se 
vive, conlleva un alto nivel de incerti-

dumbre, todo líder, ya sea un dueño de negocio, un 
Presidente, un Maestro o un Padre de familia, tiene la 
obligación de establecer una ruta y decisiones para 
su grupo de gente, mostrando el camino que se lle-
vará. Eso no quiere decir que el líder no sienta miedo 
por la incertidumbre, crisis o el cambio, ni que tam-
poco debe tener todas las respuestas ni mentir a su 
gente. Pero un líder debe demonstrar certidumbre, 
para que esta se propague entre su gente. Moises 
al salir de Egipto, probablemente tenia las mismas 
preguntas que el resto de los Hebreos, sin embargo 
el se mantenía firme con la convicción y mostrando 
certidumbre, que ir a Tierra prometida es la mejor al-
ternativa y compartía constantemente con su gente 
la certidumbre de que estarían bien.

2. Comunicación más frecuente: este tipo de li-
derazgo requiere comunicar con transparencia y 
de manera más frecuente. En medio de una crisis, 
los líderes deben compartir lo que saben y admitir 
lo que no saben. Paradójicamente, esa honestidad 
crea más seguridad psicológica y confianza en la 

gente. Cuando la pandemia arrasó con la industria 
Aeronáutica de la noche a la mañana, el direc-

tor de Delta Airlines, Ed Bastian, aumentó la 
comunicación con sus empleados a pesar de 
tener poca claridad sobre el camino a seguir. 
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Habría sido más fácil para Bastian esperar a tener 
más información antes de actuar. Pero cuando hay 
problemas, los líderes eficaces no se esconden en 
las sombras. De hecho, tal como dijo Bastian, es más 
importante comunicar cuando no se tienen las res-
puestas que cuando se las tiene. 

3. Tomar acción: Admitir que no se tienen las res-
puestas no significa que evitamos actuar. A pesar 
de que es natural querer tener más información, 
actuar rápido es a menudo la única forma de tener 
más información. No actuar hace que las personas 
se sientan perdidas e inestables. Cuando la primera 
ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, impuso 
un sistema de alerta de cuatro niveles en cuanto 
empezó la crisis del COVID-19, no tenía toda la in-
formación para establecer el nivel. A pesar de eso, 
no esperó para comunicar la amenaza a la nación. Al 
principio, comenzó en el nivel dos. Dos días después 
lo cambió al nivel cuatro después de contar con mas 
información. Luego, cuando los casos empezaron a 
disminuir, tomó decisiones basadas en nueva infor-
mación e hizo las correcciones pertinentes.

4. Valores y Propósito: Aunque las metas cambien, 
la forma en la cual se obtienen los resultados debe 
mantenerse. En este caso me refiero a los valores y 
el Propósito. Donde los valores son la guía de cómo 
hacer las cosas, mientras que el Propósito es la Ra-
zón de ser de por qué hacer las cosas. Si te importa 
la experiencia del cliente, no olvides eso en tiempos 
de crisis. Si la salud y la seguridad son valores cla-
ves, pon eso en el centro de cada decisión que to-
mas. Hacer eso requiere ser muy transparente sobre 
cuáles son tus valores, de este modo, tu firmeza se 
verá no en tus planes, sino en tus acciones. El pro-
pósito de la primera ministra Ardern era proteger la 
vida humana, incluso cuando la meta inmediata fue 
cambiando de prevenir la enfermedad a preparar el 
sistema de salud y por último apoyar la economía. 

5. Delegar: Nuestros instintos son aferrarnos aún más 
al poder en tiempos de crisis, pero eso se vuelve en 
contra. Una de las maneras más efectivas de mostrar 
liderazgo, aunque contradictoria, es compartir el po-
der con los que te rodean. Hacer esto requiere pedir 

ayuda, y dejar claro que no puedes hacerlo solo. Esto 
también estimula la innovación y da a la gente un 
sentido de propósito. Es muy des motivante en una 
crisis sentir que nada se puede hacer para ayudar. 

Seguimos a este tipo de líderes en el proceso de cambio 
y crisis, porque nos inspiran certidumbre, nos generan 
confianza, a través de su comunicación frecuente, to-
man acción y van corrigiendo el rumbo según resulta-
dos, actúan basados en sus valores y delegan tareas a la 
gente que es mas apta para ejecutar ciertas actividades.

Te invito a que seas un líder que inspire certidumbre en 
tu casa, en tu trabajo en tu comunidad. Si tuviéramos 
mas gente surfeando la incertidumbre en vez de aho-
gándose, todos estaríamos mas tranquilos.
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Para un Pesaj Kosher,
hay que limpiar la casa y el alma también.

BECKY KRINSKY

Según las leyes del judaísmo limpiar 
y preparar la casa para Pesaj es una 
mitzvah importante que hasta el día 
de hoy muchas personas observan y 
respetan.

A pesar de que la limpieza para algunas 
personas pudiera ser una tarea divertida 
y entretenida, la mayoría de las personas 
la consideran, como un trabajo pesado y 
laborioso que solo multiplica los deberes 
existentes en el hogar.

Sin embargo, limpiar es bueno, necesa-
rio y cuando la casa luce bella, ordenada 
y limpia uno siente un gran alivio, ade-
más de que se crea una sensación de 
que se vive en un palacio, de paz y de 
orden sin importar el tipo de casa que 
se tenga.

La limpieza de Pesaj, representa el traba-
jo personal que requiere que las perso-
nas se esfuercen conscientemente para 
sacar el Jametz de la casa. Los panes, ga-
lletas, pasteles etc. que son permitidos 

y compartidos durante el año, se tienen 
que sacar y hasta vender.

Esto se puede representar en un sentido 
figurado, la limpieza y la extracción de los 
excesos que hacen que la vida sea más có-
moda y placentera.  Panes con levadura… 
abundancia, avaricia, codicia y el deseo de 
querer tener más, solo por el gusto de te-
ner, aunque no sean necesarias. 

El alma, también requiere limpieza. Este 
proceso al igual que la limpieza del hogar 
es un proceso que no termina y es una 
cuestión difícil de lograr ya que requiere 
un trabajo personal sincero y muchas ve-
ces doloroso. Sentimientos como: envidia, 
enojo, celos, arrogancia, son cuestiones 
pesadas, difíciles de aceptar y mucho más 
complicadas para limpiarlas.

 ¿Como se puede limpiar el alma? ¿dónde 
se empieza? y más importante: ¿a dónde 
se sacan las cosas que no sirven y se car-
gan por tantos años?

Quizá lo primero que se debe hacer es re-
conocer que un corazón cargado con sen-
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timientos negativos no permite disfrutar la 
vida, a pesar de que se pueda tener todo. 
Así que este tipo de limpieza es vital para 
poder vivir en plenitud y para poderse co-
nectar con la energía que da la fuerza para 
ser feliz.

Hay que iniciar este proceso con compa-
sión, paciencia sin tratar de exponer los 
defectos con la luz de una antorcha que 
magnifica o motiva a el auto desprecio y el 
maltrato personal.

Mejor empezar esta limpieza con la tenue 
luz de una vela porque sus sombras ayu-
dan a ver de cerca los errores que habría 
que limpiar, pero al mismo tiempo es sutil 
y protege la visión para no apenar al alma, 
promoviendo el sentir comprensión y áni-
mo para poder cambiar.

También sería bueno utilizar la suavidad 
de pluma como dice la Halaja, para que ser 
gentil aun cuando uno llegue a confrontar 
los lugares oscuros del alma.

El mejor instrumento para iniciar una bue-
na limpieza del alma y remover las impu-
rezas del corazón podría ser el reconocer 
que D-os es bondadoso, está listo a ayu-
dar a que cada persona sea mejor y pueda 
cambiar. Nunca estamos solos.

Las bendiciones nunca se terminan. Sa-
ber que uno no controla el destino total 
del mundo. Creer en la fuerza superior de 
D-os. Poder reconocer lo afortunado que 
cada uno es y aceptar que uno puede ser 
feliz con lo que tiene.  Podría ser el mejor 
inicio para que la limpieza del alma sea un 
proceso efectivo y duradero. 

Para tener un Pesaj Kosher entonces es 
importante limpiar la casa y el corazón. 
Reconectarse con la fuerza que habla con 
la verdad y reconocer que solo aquel que 
está dispuesto a limpiar su alma, puede ver 
con claridad y vivir en plenitud.

El proceso puede ser difícil pero el resulta-
do es grandioso y garantizado
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Escojamos la LUZ en la obscuridad. 
Línea de ayuda emocional 1118, siempre está contigo

MONICA TANUR
Directora de la línea de ayuda 1118
Terapeuta Familiar, Cognitiva Conductual

Cuando la persona descubre la luz en la obscu-
ridad, se da cuenta para que fue creada la obs-
curidad. En la misma sintonía, Victor Frankl, 
sobreviviente del holocausto escribe “Hay una 
obligación moral de decir SI a la vida, a pesar de 
cualquier cosa”. 

En 1118 queremos que la persona que nos llama logre 
estar motivada por cambiar. Esto es el motor que mue-
ve a las personas que estamos al frente, en el campo 
de batalla. Buscamos con todo nuestro ser, inspirar, for-
talecer y validar a las personas que sufren,  la lista de la 
razón del sufrimiento es muy larga para extenderla en 
estas líneas. 

Sin embargo, hay un limitante, aunque el estimulo de 
la persona que quiere ayudar es inmenso y trata de 
ayudar a la persona que esta enfrascada en su pensa-
miento, en su tristeza en su percepción del mundo y de 
las situaciones que realmente están pasando, hay un 
ingrediente indispensable para que la persona pueda 
salir y nadie, nadie se lo puede dar, mas que el mismo: 
el poder de elegir salirse de su enfrascamiento. 

Estamos frente a un dilema muy viejo y anclado en mu-
chos libros de psicología y filosofía. El poder de la mo-
tivación, el motor de la vida. Pero ¿cuál es el principal 
enemigo de ese motor? el famoso EGO exacerbado.

Por un lado, es indispensable tener una necesidad 
interna de sobrevivir, el ego como conciencia de la 
propia identidad, trata de buscar seguridad, placer, 
quiere existir y esta alerta de cualquier cosa que pue-
da quitar todo esto. 

Por otro lado, si busca seguridad a cualquier precio y 
se siente inseguro, surge el miedo, el pánico, el afe-
rrarse a que las cosas deben de ser tal forma, si es 
por placer, el ego se puede engrandecer y aplastar a 
otros para obtenerlo. 

El ego “exacerbado” puede ayudar a que actuemos 
sin ningún tipo de valor espiritual, mentimos, arreba-
tamos para lograr sobrevivir a mi manera. Traspasan-
do la barrera de lo aceptable y lo correcto que nos 
hace vivir en armonía con la sociedad, así como en 
contacto con los otros.

El ego “exacerbado” también es el culpable de la in-
flexibilidad, aunque todos los familiares le puedan 
decir a una persona que necesita ayuda, que lo ven 
deprimido, sin ganas o metiendo la “pata” por tomar 
decisiones en base a pensamientos “chuecos”, se con-
vierte una misión imposible tratar de encontrar un 
ápice de humildad y que pueda pedir ayuda. 

Si me preguntan cuál es el obstáculo mas grande 
que hemos encontrado para poder ayudar a la gente, 
definitivamente es este EGO. 

Paradójicamente, la pandemia grita a los cuatro vien-

“Nunca pensé 
que, de un túnel 
sin salida, salga 
tan fortalecido” 
(Usuario de 1118)
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tos que lo ultimo que podemos seguir haciendo es 
ser EGOISTAS. Tanto a nivel individual, como a nivel 
global, las soluciones de no contagiarse esta en cui-
darte a ti para cuidar a los demás, en pensar en los 
adultos mayores antes que en ti, de buscar la manera 
que todos los países tengan la vacuna, pobres y ricos 
por igual, para volver a restablecer la economía mun-
dial.  ¡Que lección más clara!

A nivel micro, parece que el antídoto es la tolerancia 
a la frustración, tolerar a la familia y encontrar en sus 
debilidades la oportunidad de crecer, tener paciencia 
para vacunarme, tener la humildad buscar ayuda si lo 
necesito, de apoyarme en otro para salir de un atas-
camiento. 

El tener fe y ser mas espiritual nos puede llevar a tener 
mas confianza en lo que queda por venir, buscando 
una paz interna en lugar de que nuestra regulación 
dependa de cosas externas. 

Encontrar que la propia obscuridad por más negra 
que parezca tiene una razón de ser. Tenemos que 
lograr encontrar nuestras fortalezas internas, estar se-
guros de ellas y fortalecer esa esencia individual, estu-

diando, siendo productivos, apegándonos a nuestros 
valores.

Esta es la forma de decir SI a la vida.

Y en realidad la hemos visto en la mayoría de nues-
tros usuarios. Cuando nos llaman adolescentes pre-
ocupados por un amigo, buscando el mejor consejo 
para ayudarlo a salir de su aprieto, cuando una perso-
na reconoce que ha sido esclavo por varios años de 
su adicción y esta dispuesto a dar el paso hacia la li-
beración, cuando una persona sola y anciana se pres-
ta a ayudar a otras personas que están en su misma 
situación, cuando un maestro de escuela da todo por 
que su alumno del zoom esté motivado y busca un 
consejo para hacerlo, cuando vecinos salvan y guían 
a un  individuo que se quiso quitar la vida, y miles de 
ejemplos más.

Escojamos la luz en la obscuridad, escojamos la vida 
sin egoísmo, escojamos ser felices frente a cualquier 
circunstancia.

Teléfono Línea

1118-  5559801118
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HABÍA UNA VEZ…
UN CUENTO  

QUE ME SALVÓ
DRA. MILLY COHEN
Doctora en Educación Colaboradora de Kol VeKoaj

Los cuentos de hadas nos invitan a descubrir 
mundos alternos que no existen, habitados por 
duendes, y hadas madrinas, conejos con prisa, 
elefantes voladores, flores que cantan y nubes 
que bailan, mundos de fantasía en donde los bue-
nos siempre ganan, los protagonistas son bellos 
y los malos van a ser devorados por un cocodrilo, 
por un dragón o aniquilados por siete simpáticos 
y muy trabajadores enanos.

Pero la realidad es que a veces, el mundo, no es una 
historia tan dulce y hay niños que no viven en un sueño 
lleno de encanto. Se dice que al final de su vida, una 
persona de cada dos habrá padecido un acontecimien-
to traumático o un acto de violencia y una persona  de 
cada cuatro se habrá enfrentado a varios de estos acon-
tecimientos, que prácticamente la podrán dejar “des-
mantelada” 1. Nos enfrentamos a la muerte, a la pérdida, 
a la enfermedad, al hambre y al desempleo. A las gue-
rras y a la agresión. Al abuso infantil. A la explotación 
femenina. A la discriminación y la injusticia.

La buena noticia es que al parecer sólo una persona de 
cada diez no conseguirá librarse de su trauma; lo que 
significa que las nueve restantes podrán remendar su 
personalidad desgarrada y continuar aprendiendo y 
disfrutando en esta gran aventura que se llama vida. 
Pero esto no podrá ocurrir con polvitos ni hechizos 
mágicos. Se dará gracias a un proceso de recuperación, 
donde se descubrirán las fortalezas personales y am-
bientales que servirán de sostén para que, luego de la 
agonía, se pueda resurgir.

Hoy, que sabemos que infancia no es destino, hoy que 
gracias a los estudios sobre la resiliencia comprende-
mos que lo que nos hace sufrir, nos fortalece, hoy que 
descubrimos que no es la magia la que nos salva, sino 
el afecto, los amigos, la fe, el sentido de vida, la alegría o 
el humor, sugeriremos otro tipo de li-
teratura infantil que permitirá ac-
tuar como aliada en la iden-
tificación de las cualidades 
que ayudarán a salir ade-
lante a aquellos niños 

que provengan de ambientes adversos o atraviesen 
algún desafío en su vida. Cuentos que los hagan soñar, 
¿por que no?, divertirse, ¿porque no? volar alto, ¿por 
qué no? Pero que a la vez les permitan identificarse 
como seres fuertes, únicos, con habilidades que se 
conviertan en su espada, en su escudo, en su polvito 
mágico que transforme las penurias en aprendizajes 
de vida que les regalen armonía y bienestar.

Los cuentos infantiles son un excelente recurso para este 
descubrimiento y al usarlos creamos el espacio apto 
para dicho renacer porque en realidad la felicidad no 
tiene sus brotes en la razón, sino en la imaginación (Kant).

Los cuentos son un instrumento a través del cual los 
niños pueden descubrir eso que le ocurrió a otro, 
pero no a ellos mismos, y aprender sobre aquello que 
le ocurrió al otro sin que les duela a ellos. Además, el 
relato los protege, como si fuera una coraza, porque 
marca el límite entre lo que sucede a los personajes y 
lo que le sucede al niño. Al cuento puedo cerrarlo, ol-
vidarlo, borrarlo de la mente, o integrarlo a mi historia 
de vida. Pero no es mi historia de vida. No es la historia 
de la vida del niño, aunque se le asemeje.

El cuento infantil en sí es ya un elemento de protec-
ción suficientemente poderoso y amplio que crea un 
entorno de amor cerca del niño, porque un cuento 
no se lee con prisa, ni mientras se hacen las labores 
domésticas, tampoco cuando uno está enfermo o 
enojado. El cuento es en sí un premio, un regalo. Sim-
plemente anunciar que leeremos un cuento es ya una 
promesa de felicidad, una invitación a la intimidad, a 
la emoción, al secreto. El anuncio del placer es ya un 
placer en sí mismo2, como disfrutamos el olor a cho-
colate aun antes de comer el pastel. El niño entiende 
que junto al “había una vez” se creará un espacio libre 
de violencia, de agresión, de maltrato.
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También está la voz. La intencionalidad que lleva nues-
tro tono de voz al relatar una historia al niño, la calidez, 
la intensidad, la forma en que trasmitimos el senti-
miento o la carga emocional del cuento, ese canto que 
acompaña un buen relato, lo protege. Un niño recuerda 
bien aquella voz que no castiga sino que acaricia. Un 
experimento se propuso contar un cuento de piratas 
a dos grupos de niños: a un grupo se le contó con una 
voz imparcial, monótona y fría, al otro, con un discur-
so cargado de emoción. Después de un tiempo fue 
el segundo grupo el que recordó la mayor parte del 
cuento3. Entonces el cuento no es sólo afecto y cerca-
nía momentánea, sino también un acontecimiento que 
deja huella, que no se olvida. Por eso resulta salvador de 
vidas, sobretodo de aquellas que han sido violentadas.

Además, podemos equipar al niño para defenderse con 
el arma de defensa más poderosa que muchas veces no 
sabe que tiene: la palabra. Por ejemplo, en un trabajo de 
campo, pregunté a un grupo de niños cuáles eran sus 
miedos antes de narrarles un cuento sobre monstruos 
debajo de la cama. Cada uno lo escribió en una hoja 
de papel que quemamos al finalizar el relato. Algunos 
niños tenían miedo a los ratones, a las víboras, a las ara-
ñas. Otros más, a la soledad, a la enfermedad, a las altu-
ras. Uno a su maestro Jaime. El cuento de los monstruos 
les ayudó porque sabemos que cualquier sufrimiento 
puede ser tolerado si es convertido en relato4.

Pongamos un ejemplo. Hay que erradicar los miedos de 
la vida de los niños, o por lo menos movilizar las fuerzas 
que les resten poder, con un cuento como por ejemplo, 
el de El elefante encadenado de Jorge Bucay5. A través 
de este relato permitiré al niño hacer una transición 
mucho más fácil de su realidad a la ficción y de nuevo a 
su realidad. Le mostraré cómo mover su pierna a tiem-
po para liberar sus ataduras. Confío en que sacará mejor 
provecho de una anécdota como ésta que de la prin-
cesa presa en un castillo que sólo esperaba y esperaba 
la llegada de un príncipe que la rescatara. Esperar y no 
hacer nada no es un factor que contribuya con la resi-
liencia ni con la fortaleza. Esperar con esperanza si.  Ac-
tuar siempre es mejor. No callar. Compartir. Denunciar.

Cuando el niño experimenta en carne propia (porque 
eso ocurre con los cuentos bien contados) la frustración 

que siente el pequeño elefante por quererse liberar de 
esa enorme estaca que le impide moverse, y compren-
den que ni es ni tan grande ni tan pesada, sino que el 
elefante solo creció falsamente pensando eso, apren-
derán ellos mismos a romper las cadenas que los para-
lizan. Festejarán, con el elefante, su libertad.

Cuando le pedimos al niño o a la niña que participe en 
una narración, percibe que su opinión es importante 
y como el cuento sucede en un espacio lúdico, en el 
que no hay competencia ni calificación, se sentirá li-
bre de usar su imaginación y creatividad, ya sea para 
cambiar el final del cuento, el título del mismo, acon-
sejar al personaje un actuar distinto, o proporcionar su 
opinión sobre el cuento. Y cuando aplaudimos esta 
iniciativa creativa, elevamos su auto-confianza. Hacer 
una historia es un proyecto de alta responsabilidad, 
compromete al niño que a veces ha crecido en un am-
biente que mantiene bajas expectativas sobre su des-
empeño, que espera poco de él. Tener una historia que 
contar es como subirlo en un cohete que nos puede 
llevar al infinito: las posibilidades de expansión y auto-
descubrimiento son infinitas. Y son los cuentos los que 
le abren el camino para comenzar a crear. A creer. A 
confiar. Es como extender un tapete mágico para que 
el niño se disponga a volar, y en este vuelo conozca 
mundos alternos, se descubra a sí mismo, abra bien los 
ojos para mirar más allá de las limitaciones de su vida, 
mire defuera su realidad, solucione su sin quietudes, y 
luego, aterrice más consolidado y  fortalecido.

Sentarse a leer un cuento es por sí solo un aconteci-
miento que anuncia que el niño merece un espacio 
del tiempo del adulto, y a veces, esto es suficiente para 
vacunarlo contra la desconfianza. Ya una vez Ana Frank 
escribió que las personas libres jamás podrían concebir 
lo que los libros significan para quienes viven encerrados.

Yo te invito a acompañar al niño en este vuelo, brin-
dándole tu amor, amistad, confianza, afecto, humor, 
y la esperanza de un mejor mañana. Con un cuento 
como aliado.

Muchas gracias.

1  Cyrulnik, B. (2003). El murmullo de los fantasmas. Gedisa: Barcelona, 
p. 233.

2  Cyrulnik, B. (2003). El murmullo de los fantasmas. Gedisa: Barcelona, 
p. 68.

3  En Cyrulnik (2003). El murmullo de los fantasmas. Gedisa: Barcelona
4  Cyrulnik, Boris.
5  Bucay, J., El elefante encadenado.
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“El análisis Grafológico del Alefbet.”
GRAFOLOGÍA CLÍNICA

también se conectan con nuestras acciones que 
nos dan luz, al observar los tfilin de la cabeza, se 
observa que existen dos clases de ש, la del lado de-
recho tiene tres taguim y la del lado izquierdo es 
de cuatro taguim considerada como la ש  blanca 
atribuida al idioma de HaShem que genera la ilumi-
nación de Bore Olam, la relación con la neshama de 
cada uno de nosotros está habilitada para percibir 
la emoción primaria que conecta con las primeras 
sensaciones que aparecen ante el recibimiento de 
la Luz de D-s, de esta forma se traslada a nuestro ser 
para codificar la emoción secundaria, misma que 
implica derivar los sentimientos.

La letra ש tiene dos espacios entre cada brazo de 
cada tag, que simboliza la posición donde está cada 
porción de la Torah y la Haftarah que se lee cada 
shabath, este simbolismo significa las dos formas de 
sabiduría de D-s de lo evidente y de lo oculto. 

La letra ש se relaciona desde su raíz al cambio, por 
lo que se puede hacer a partir de nuestros conoci-
mientos y aprendizajes un cambio en cada uno de 
nosotros a partir de la esencia de HaShem hacia la 
nuestra, nuestro aprendizaje está en continuo cam-
bio por lo que es relevante seguir para poder crecer 
cada día más y no detenerse, por eso los tres taguim 
se relacionan a los tres niveles de lo inmutable, lo 
potencial y lo cambiante, estos elementos son 
esenciales para crecer como yehudim, y HaShem 
tiene el cuarto tag, el cual es el manejo del Universo.

Cada tag de la letra ש se relaciona con el concepto 
de alma vital (Nefesh), Alma espiritual (Ruah), respi-
ración del alma lo que representa la dimensión in-
telectual del ser (Neshamá) y la ש de cuatro taguim 
de HaShem, el Alma viviente como la conexión so-
bre racional de la Neshamá con Bore Olam (Hayá), 
formando el atributo único conferido a D-s (Yehidá), 
lo cual engloba los cinco niveles ascendentes del 
Alma como parte de la Creación, de esta forma el 
hombre bajo la guía de D-s, expande su conciencia 
y se transforma en un ser activo de aprendizaje-
enseñanza continua.

DR. SHULEM GAVRIEL SANSOUBE

Cada uno de nosotros podemos tener dife-
rentes tipos de interpretaciones conceptuales 
conforme a nuestra experiencia de vida, así 
como también por los conocimientos religio-
sos con los que contamos desde la infancia. 
Muchos de nuestros pensamientos son da-
dos por la luz de sabiduría que nos otorga el 
aprendizaje recibido de las palabras de nues-
tros rabanim que datan desde la antigüedad, 
todos los conceptos y su significado en reali-
dad son puestos en nuestra área cognoscitiva 
por intermedio de HaShem.

En esta ocasión se le conferirá el turno de estudio a 
la letra ש de nuestro Alefbeth, su significado per se 
es diente, las piezas dentales representan la segu-
ridad, felicidad y la fuerza con la que una persona 
puede dirigirse hacia sus congéneres por lo que 
puede ser explicado como la fuerza de seguridad y 
felicidad al masticar los alimentos adecuadamente, 
ahora bien si transferimos esta idea direccionada 
hacia el aprendizaje, se argumenta que el ciclo del 
conocimiento implica masticar los conceptos para 
así poder digerir lo que nos llega y de esta manera 
poder hacer nuestro los conocimientos con el fin 
de aplicarlo a nuestra vida, precisamente es lo que 
llevamos a cabo después de estudiar Torah, de otro 
modo quien no aplica lo aprendido es perder el 
tiempo de forma egoísta. 

De acuerdo a la forma de la letra ש que da la en-
señanza-aprendizaje, parte de la Energía Divina 
que fluye en nosotros como yehudim, porque nos 
da atributos de paz y perfección que describe los 
fenómenos naturales representados por tres mun-
dos, los tres mundos se dan por los tres taguim y sus 
tres astas que son guiados por una unidad que nos 
guía al Mashiaj Tzidkenu y en el hombre representa 
nuestra neshama, la plenitud viene de D-s.

La base de la letra ש implica los mitzvot como ac-
ciones concretas que no se fundamentan solo en 
los pensamientos y sentimientos temporales, sino 
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banco mientras invertía para realizar publicaciones 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 británico en 1940 y durante 
los cinco primeros meses estuvo internado en un campamento 
cerca de Liverpool en calidad de enemigo extranjero. Para 1941, 
tomó las riendas de la dirección de Imago Publishing 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 acudió al Comité Central debido a que le fueron 
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.

Inicialmente, el CCIM, fundado el 9 de noviembre 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 

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 
secretario del Comité Pro Refugiados 
de dicha institución en favor del resca-
te bibliográfico psicoanalista, debido a 
que corría un gran peligro durante el 
régimen 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 

Casos de refugiados del Comité Central:  
Martin Freud y su petición de 

rescate en pro del psicoanálisis.
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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 organi-
zaciones judías del extranjero como el Comité Judío Americano 
de Distribución conjunta (JOIN por sus siglas en inglés), la He-
brew Immigrant Aid Society (HIAS), la Sociedad Judía de ayuda a 
Refugiados (HICEM en inglés) y el Congreso Judío Mundial, para 
conseguir recursos que permitieran costear los gastos de viajes y 
estadías de quienes buscaban asilo en el país –siendo tal vez algu-
na 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 conseguir la colaboración de 
las comunidades judías en distintos países con Imago Publishing 
Co., LTD., que se dedicaba al rescate de distintas obras del campo 
psicoanalista, ya que, en aquel momento, era casi imposible pu-
blicar 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 específi-
camente 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 embargo, 
aún con esta situación, en Gran Bretaña seguían publicando tex-
tos 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 hallazgos realizados en el 
mundo del psicoanálisis, Sigmund Freud fue considerado enemi-
go de la Alemania nazi. Por tal motivo, él junto y su familia su-
frieron 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 
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Comité Central. Sin embargo, podría de-
ducirse que, en caso de haberla, no fue 
favorable para el Dr. Martin Freud o que 
quizá pudo ser entorpecida en su posible 
realización debido al boicot a mercancías 
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 fun-
dación, el Comité Central se unió a este 
movimiento.

Pese a esto, se sabe que Martin Freud con-
tinuó con su noble labor y en 1958 logró 
publicar las memorias de su padre. Asimis-
mo, 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 labor del CDIJUM, 
encontremos la repuesta del Comité Cen-
tral 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.

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-thesauruses-pictures-and-press-releases/
freud-jean-martin-1889-1967.
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Día Internacional 
del Holocausto

MTRA. ADELA SMEKE MIZRAHI

El calendario contabiliza 365 días que completan 
el ciclo de un año. De todos ellos, hay algunos que 
son más significativos. Es así como llegamos al 27 
de enero. Sin duda, una fecha para recordar. ¿Qué 
pasó ese día? En 1945, las tropas de la Unión So-
viética combatieron al ejército alemán y avanzaron 
sobre Polonia liberando el campo de exterminio 
Auschwitz- Birkenau.

Ese mismo año terminó la Segunda Guerra Mundial con 
la victoria de los Aliados sobre el ejército de Alemania. 
A pesar de que Hitler subió al poder en 1933, fue hasta 
septiembre de 1939 que inició formalmente la Guerra 
con la invasión de Alemania a Polonia. Para ese entonces, 
en Alemania y Austria (en 1938 Alemania se anexó Aus-
tria a su territorio) se habían dictado una serie de leyes 
que restringían la libertad y los derechos de los judíos en 
cuestiones laborales y sociales, llamadas Leyes de Nur-
emberg. Así mismo ya había ocurrido la Noche de los 
Cristales Rotos. 

Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, la expansión de 
Alemania por el continente europeo fue muy rápida y 
relativamente sencilla para la potencia militar que repre-
sentaban. Es por eso, que Hitler ordenó construir en los 
países conquistados guetos, campos de concentración y 
campos de trabajos forzados para concentrar a la pobla-
ción no deseada, siendo los judíos quienes encabezaban 

la lista. Todo este “sistema de campos” ayudó a separar a 
la población con el fin de organizar mejor lo que vendría 
después.

Sin embargo, el único país en el que se construyeron 
campos de exterminio fue Polonia. De los 6 campos de 
exterminio que los alemanes habían instalado en Po-
lonia, Auschwitz fue el más grande de todos y proba-
blemente por eso es el más representativo. Auschwitz- 
Birkenau fue un complejo que abarcaba un campo de 
concentración, campo de trabajo forzado, campo de 
exterminio provisto con cámaras de gas y crematorios. 

El campo de exterminio de Auschwitz tenía la capaci-
dad para aniquilar hasta 2,000 personas diariamente. 
Poblados enteros y familias completas perecieron en su 
interior. Durante todo el tiempo que estuvo en funcio-
namiento se estipula que un millón de personas mu-
rieron en Auschwitz, de los cuales el 90% eran judíos. El 
proceso tan metódico y sistematizado con el que ma-
taban a las personas en ese lugar hizo que Auschwitz 
fuera denominado “La fábrica de la muerte”.

Fue ahí donde el famoso Josef Mengele realizaba sus 
experimentos pseudocientíficos en prisioneros del 
campo de concentración. Su falta de humanidad du-
rante sus experimentos promovió que lo apodarán “el 
ángel de la muerte”. 

El sarcástico letrero “el trabajo te libera” delimitaba la 
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entrada del campo de concentración y hacía creer a los 
prisioneros que a través de su esfuerzo cotidiano iban a 
encontrar la libertad.

Por eso es tan simbólica la fecha del 27 de enero, por 
todo el dolor y sufrimiento que representó Auschwitz. Y 
es por eso mismo, que en 2005 la ONU designó esa fecha 
como el Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas 
del Holocausto. 

Desde la Fundación Instrumentos de la Esperanza nos 
sumamos a la conmemoración con el compromiso de 
educar a las generaciones jóvenes sobre el Holocausto. 
Nuestro objetivo es adquirir y resguardar instrumentos 
musicales que pertenecieron a víctimas del Holocausto 
para darles vida y a través de su música educar a las nue-
vas generaciones sobre el Holocausto. Asumimos la res-
ponsabilidad de hacer oír la voz y la música de quienes 
atravesaron ese tormentoso momento histórico

Al día de hoy, la Fundación salvaguarda 11 instrumentos 
que en su mayoría pertenecieron a judíos de diferentes 
nacionalidades y cada uno con una historia única y par-
ticular. 

El primer instrumento que adquirió la Fundación fue un 
chelo fabricado por el laudero judío Jacques Wolfgang 
Hakkert quien nació en Rotterdam y desde joven esta-
bleció un taller para hacer y reparar instrumentos musi-
cales. Era hábil, así como talentoso en su trabajo. Se cal-

cula que en el poco tiempo que trabajó hizo más de 100 
violines y chelos. 

Sin embargo, tras la ocupación alemana a Holanda la 
esposa e hija de Jacques fueron inmediatamente des-
cubiertas por los alemanes y deportadas a Auschwitz 
donde murieron. Jacques intentó escaparse rumbo a 
Suiza acompañado de su amiga Christine Van Kuik ya 
que ahí ella iba a reencontrarse con su esposo e hija 
quienes habían escapado por otra ruta. En el trayecto 
Jacques y Christine fueron capturados por los nazis y 
transportados a Auschwitz donde Jacques murió el 
mismo día de su llegada. 

El cello que Jacques fabricó y que albergamos ha co-
brado vida en diversos conciertos de las Orquestas 
Filarmónicas de Berlín y de Rishon Letzion. Así mismo 
fue tocado por el Maestro Carlos Prieto en el concierto 
inaugural de Instrumentos de la Esperanza. 

Sin duda la mejor forma de recordar la vida de Hakkert 
es a través de sus instrumentos.

Millones de personas murieron durante el Holocausto. 
Sin embargo, así como Jacques Hakkert, cada uno de 
ellos tiene una historia única y particular y es nuestra 
responsabilidad humanizar a las víctimas. Conocer la 
historia de cada uno es nuestra forma de dignificar y 
honrar su legado.
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MAYAAN HAJAIM

Cuando el mundo pasa por una situación de es-
trés, las personas que lo vivieron muestran en su 
conducta, claras muestras de esa vivencia.

En 1983, el investigador Figley, demostró que aquellas 
personas que se enteraron del hecho traumático tam-
bién mostraron alteraciones y por ello lo calificó como 
“estrés traumático secundario”.

Aquellas emociones y conductas resultantes de un 
evento de estrés afectan a una amplia gama de per-
sonas, por ejemplo, a familiares, testigos, ayudantes, 
trabajadores de rescate, etc.

Dependiendo de quién y cómo lo estudio, este pa-
decimiento, puede ser llamado de distintas maneras, 
como pueden ser:  Traumatización secundaria, per-
secución secundaria, tensión secundaria, traumatiza-
ción vicaria. 

Pero ¿qué es esto? 
Cuando una persona se entera de un evento trau-
mático, que vivió alguien más, este puede presentar 
un cuadro psicológico en el que se dan emociones 
y conductas negativas, ya que se ve afectada por un 
dolor ajeno. 

Desastres naturales, pandemia, abusos sexuales, así 
como guerras pueden afectar a nivel psicológico. 

Podríamos pensar que estos eventos solo afectarán a 
los implicados, sin embargo, las personas que atienden 

Estrés Secundario
el caso, o gente cercana al implicado, pueden ser im-
pactadas por la situación que se está viviendo. 

Esto, debido a que conocer lo que viven otras personas, 
puede ser una fuerte fuente de estrés, cuando estas se 
acumulan, pueden llevar a las personas a un cuadro 
psicopatológico 

El estrés traumático secundario es la materialización de 
ese estrés acumulado, el cual no se ha podido reducir o 
canalizar por no pedir ayuda.

Las personas, generalmente viven con el pensamiento 
de ¨yo soy fuerte¨, no reconocen en ellos mismos que 
padecen un estrés secundario hasta que lo sufren física 
y psicológicamente. 

Causas:
1.- Eludir problemas o sentimientos 

conflictivos propios.
2.- Culpar a los demás de sus dificultades.
3.- Alejamiento de situaciones difíciles.

Sugerencias:
1.- Disponer de un buen apoyo social ante el 

conocimiento de eventos traumáticos ajenos.
2.- Poseer expectativas muy altas del 

cómo se puede ayudar al otro.
3.- Ver qué posibilidades se tiene para ayudar, 

apoyar al otro sin que cause ansiedad.

Nosotros en Maayan Hajaim,  
estamos preparados para ayudarte 

y apoyarte ¡Llámanos!
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en comunidades alejadas de las ciudades 
y en algunos casos con escasos recursos. 

Las mujeres tenemos distintos aspectos 
de nuestra vida en común sin importar en 
dónde vivamos o qué hagamos en nues-
tro día a día. Uno de estos aspectos es la 
menstruación, un tema cada vez más visi-
bilizado que va saliendo de las sombras del 
tabú y del silencio. Un proceso mediante el 
cual podemos comprender nuestros cuer-
pos, entendiendo que la menstruación 
forma parte de nuestro ciclo de vida y de 
nuestra fisiología humana. 

Como mujeres sabemos que los días de 
nuestro periodo pueden ser difíciles por 
malestares y diferentes cambios que ocu-
rren en nuestro cuerpo. Pero ahora las in-
vito a imaginarse, ¿cómo se sentirían si no 
entendieran por qué ocurre ese sangrado 
en su cuerpo mes con mes?, ¿cómo se 
sentirían si no tuvieran toallas femeninas 
para poder vivir rutinariamente esos días? 
La realidad es que en muchas comunida-
des hay un desconocimiento sobre cómo 
funciona el cuerpo de la mujer y el ciclo de 
la menstruación, además de que debido al 
costo de las toallas sanitarias muchas ve-
ces éstas no pueden adquirirse. 

Entonces nos vienen muchas preguntas a 
la cabeza: ¿cómo sobrellevaban su mens-
truación esas mujeres que no cuentan con 
un artículo sanitario que las ayude? Las res-

Libertad: 
Cociendo un 

círculo 
de mujeres

YAEL YAFFE SHVEID
Dir. Formación México, CADENA

Cercana la fiesta de Pesaj siempre es 
un buen momento para pensar en el 
profundo y complejo concepto de li-
bertad. Como cualquier palabra, su 
capacidad de significar se va transfor-
mando con los años; aunque nunca 
deja de conectarnos con periodos de 
nuestra historia y cultura, como el epi-
sodio del pueblo judío en Egipto y su 
salida hacia Eretz Israel.

Aprovecho este tema para que comparta-
mos un proyecto de CADENA que aporta a 
la libertad de las mujeres, particularmente 
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puestas son diversas: en algunas comuni-
dades se utilizan telas o trapos, en otras las 
mujeres pueden llegar a ponerse hasta tres 
faldas una sobre otra para no mancharse 
e incluso hay algunas mujeres que no sa-
len de su casa en ese periodo para evitar el 
riesgo de mancharse en público. 

¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos 
que quedarnos en casa cada vez que nos 
viniera la menstruación? De acuerdo con 
un dato de la ONU en el 2018, una de cada 
diez niñas abandona la escuela por pro-
blemas relacionados a la menstruación. 
Una niña pierde en promedio 24 semanas 
de escuelas durante la secundaria por no 
tener ingresos suficientes para comprar 
toallas femeninas. En una familia cuyo in-
greso es de salario mínimo la compra de 
toallas representaría el 10% de su ingreso 
mensual, convirtiendo la decisión de com-
pra de toallas femeninas en una decisión 
complicada y difícil.

Ahora pongan su mente en blanco por un 
momento. Imaginen que las mujeres de la 
comunidad se reúnen para platicar sobre 
sus quehaceres, sus hijos, sus preocupacio-
nes… y mientras tanto van cociendo toa-
llas sanitarias ecológicas, que son de tela y 
podrán utilizar por años. Con tan solo tres 
pedazos de tela, un botón, una aguja y un 
trozo de hilo este problema puede empe-
zar a solucionarse. 

En CADENA visitamos comunidades para 
hacer nuestras Brigadas de Bienestar. Den-

tistas, psicólogos y médicos voluntarios 
dan consultas a pacientes de distintas co-
munidades alejadas de centros de salud. 
Además, buscamos formar estos círculos 
de mujeres en donde se pueda hablar so-
bre qué es la menstruación, la importancia 
de decir “no” ante la violencia hacia la mu-
jer, el valor que tenemos como madres de 
familia y sobre todo como individuos para 
nuestras comunidades y para nosotras 
mismas. Al principio puede ser que nos 
reunamos de forma tímida, pero mientras 
vamos cortando tela, ensartando agujas y 
cociendo, pacientemente nos unimos. 
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FRIDA AMIGA DE SULLI 
Miembro del Patronato Yeshivat Emuná

Mirarte, es uno de los más grandes 
privilegios de la vida.
Escucharte, es tranquilidad.
Sentirte, es un mérito.
Vivirte, es gozar del momento.
Pero llevarte de mis ojos y de mi corazón; 
hacia mi razón, es aún más bello.

Cuando observo tu inmensidad y tu fuerza, 
me admiro y a la vez me estremezco.
Puedes ser frío o cálido, tranquilo o 
alborotado. Puedes ser luminoso u oscuro.
Mis ojos están limitados, y aunque quisiera, 
no puedo mirar más allá de lo que hay.

Eres un reflejo de la Fuerza y Belleza Suprema.
Pero al final no eres más, que 
una de sus creaciones.

Observarte me hace reflexionar.
Tu color azul transparente y tu brisa me dejan 
un nuevo pensamiento cada momento.

De ti, puedo aprender mucho. Y no por 
casualidad fuiste el medio para que el 
pueblo elegido se redimiera cruzando 
por un territorio que te pertenece.

Simbolizaste la grandeza de Hashem de manera 
sobre natural, al haber sido transformada tu 
naturaleza para cumplir con la voluntad de Él.

Tus aguas hicieron ver al pueblo de Israel 
y al mundo entero, por la eternidad; 
que lo inimaginable puede suceder.

Que cuando más difíciles parecen las 
cosas, es cuando está cerca la salvación.

A pesar de que te vea por muchos días 
seguidos, me sigo sorprendiendo de ti.

La capacidad de asombro ayuda a valorar, 
aprender y a estar emocionalmente bien.

El mar, siempre está ahí. 
En el lugar que Hashem lo puso.
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Actualmente es difícil trabajar en esta capaci-
dad, ya que estamos en un estado de ánimo 
nunca experimentado. Donde lo inusual y 
desconocido, es ahora lo normal.

Es por eso, que en Yeshivat Emuná estamos 
trabajando para que nuestros niños no pier-
dan esta capacidad. Tratando de renovarnos 
con diversas actividades y dinámicas, para no 
perder la satisfacción de estudiar y aprender 
los tantos valores que a la larga esta pande-
mia nos deja.

El mar, siempre está ahí. En el lugar que Has-

hem lo puso. Con su misma forma y color, y a 
pesar de eso; no deja de maravillarme.

Me inspiras a seguir creyendo en que así 
cómo fuiste el medio para la Gueula de una 
forma inexplicable cuando salimos de Egip-
to, pronto Hashem nos rescatará también de 
esta crisis.

”ַוָּיֶׁשב ה‘ ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהָּים

”ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים
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AVI MEIR
Director General del CIM ORT

Caravanas de personas, hombres, 
ancianos, mujeres y niños me-
rodean por el cálido desierto de 
Sudán, día tras día, expuestos a 
muchos peligros. Si les pregun-
tan: ¿a dónde se dirigen? van a 
contestar:  a Tierra Santa. 

El nuevo éxodo de Egipto; El Moisés 
moderno estaba esperando para 
ayudarlos a cruzar el Mar Rojo, no mi-
lagrosamente sino en una operación 
que se conoció como “Operación Her-
manos” durante la década de los 80s. 

Decenas de miles de judíos emigra-
ron a Israel desde África en una serie 
de operaciones, “Operación Herma-
nos”. 

Muchos miles, lo lograron gracias a 
una arriesgada operación planeada 
en Tel Aviv en las oficinas del Mos-
sad, cuya base principal era un hotel 
para buceadores abandonado en 
una aldea, a orillas del Mar Rojo; este 
hotel fue la fachada para esta opera-
ción encubierta.

Durante el día, los turistas se diver-
tían sin saber que estaban rodeados 
por personal y buzos del Mossad, 
esto hizo posible mantener oculta la 
operación. 

Al abrigo de la noche, sin embargo, 
cientos de judíos en condiciones 
muy precarias, eran rescatados de 
los campos de refugiados para lle-
varlos a Israel. 

Los héroes que ayudaron a los judíos 
etíopes a llegar a Israel, arriesgando 
sus vidas, fueron agentes del Mos-
sad, héroes anónimos que salvaron 
a los judíos etíopes del desastre y los 
rescataron de una gran crisis.

Yola, una de los héroes de esta ope-
ración, quien permaneció en el pue-
blo durante unos tres años, fue res-
ponsable de todo, desde la compra 
de alimentos para los empleados e 
invitados, pasando por la gestión 
del club y la dotación de personal.

Esto incluyó también, en aquellos 
días, la protección física de las sir-
vientas contra las agresiones de los 
sudaneses.

En las noches sin luna, trasladaron 
a cientos de judíos etíopes al punto 
donde los esperaba la armada israelí 
para ayudarlos a cruzar el Mar Rojo y 
llegar a un lugar seguro, a casa, Israel.

Vagaron por el desierto, cruzaron el 
Mar Rojo y llegaron. No cabe duda 
de que este fue el nuevo éxodo de 
Egipto y sus salvadores fueron agen-
tes del Mossad, del Estado de Israel.

¿El milagro en el Mar 
Rojo pasó dos veces?
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Conciencia, unidad y responsabilidad. 
Ceremonia en la Yavne del Día Internacional 

de Conmemoración en Memoria 
de las víctimas del Holocausto

DEBORAH FLASCHNER 
Subdirectora Secundaria y Bachillerato Colegio Yavne

El 27 de enero, se llevó a cabo la ceremonia en la 
que honramos la memoria de los seis millones de 
miembros de la Comunidad Judía que fallecieron 
en el Holocausto, además de las otras muchas víc-
timas del horror y de la crueldad premeditada sin 
precedentes. 

Nos honraron con su presencia los directores, profeso-
res y alumnos de 3° de Secundaria del Colegio Edmund 
Hillary. 

Así mismo, nos acompañaron los representantes de Yad 
Vashem México, junto con padres, alumnos y maestros 
de nuestra querida Yavne. 

Nuestros alumnos de 6° de Bachillerato, fueron los en-
cargados de dirigir este memorable evento, convocar 
a todos los invitados y entrevistar al Rab Jonathan Gil-
bert, quien se encuentra en Israel.

Nos mencionaron que esta conmemoración llega en 
medio de un incremento alarmante de antisemitismo: 
el ataque contra una sinagoga en la ciudad de Mon-
treal, de la profanación de cementerios judíos en Eu-
ropa y en el sur de Israel además del más reciente, el 
ataque al Capitolio en los Estados Unidos, donde hubo 
personas con consignas que incitaban al odio racial. 

De una manera muy contundente, mencionaron el 
odio ancestral, que no solo perdura con firmeza, sino 
que se está intensificando. En este momento, esta-
mos siendo testigos de la proliferación de grupos 
neonazis y de los intentos de reescribir la historia y 
tergiversar los hechos del Holocausto; vemos cómo 
el fanatismo se propaga a la velocidad de la luz por 
las redes sociales.

Nos dieron un importante mensaje: “A medida que la 
Segunda Guerra Mundial se desvanece en el tiempo y 
el número de supervivientes del Holocausto disminu-
ye, nos corresponde a nosotros extremar la vigilancia”.

Efectivamente, estamos viendo cómo la intolerancia 
se normaliza en la política, amenaza a las minorías, a 
la comunidad musulmana, a las personas migrantes y 
refugiadas, en estos momentos de crisis mundial por 
la pandemia, se aprovecha de la ira y la ansiedad que 
aflora en un mundo cambiante. Ahora más que nunca 
debemos unirnos en la lucha por los valores univer-
sales y construir un mundo de igualdad para todos.

De manera muy emotiva nos cuestionaron con las 
palabras que anteriormente había dicho Elie Wiesel, 
sobreviviente de los campos de concentración nazi 
y líder del movimiento de recuerdo a las víctimas del 
Holocausto: “¿Cómo se llora a 6 millones de muertos? 
¿cuántas velas se encienden? ¿cuántas plegarias se 
oran? ¿sabemos cómo recordar a las víctimas, su so-
ledad, su impotencia? Contamos estas historias por-
que sabemos que el no escuchar o no desear saber, 
conlleva a la indiferencia y ésta nunca es la respuesta”.

Posteriormente, escuchamos el mensaje de la Mtra. 
Nina Medrez, Presidenta de Yad Vashem Mexico 
quien nos dirigió unas emotivas palabras.

A continuación, los alumnos del grupo mencionaron 
que este año ha sido difícil para nosotros y nos ha 
mostrado por qué la educación del Holocausto se 
necesita más que nunca. Mientras nos enfrentamos 
a la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo han 
crecido las ideologías racistas en el mundo: mitos 
conspiratorios falsos sobre grupos minoritarios se 
han expandido como incendios. Las plataformas de 
redes sociales se han atiborrado de contenidos dañi-
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nos. Podemos sentirnos sobrepasados y hasta atemo-
rizados por éstos.

También hicieron hincapié que el asesinato de 6 mi-
llones de judíos por los nazis y sus colaboradores, no 
ocurrió de repente, fue el producto del odio y del silen-
cio colectivo, de una maquinaria de aniquilación bien 
articulada y premeditada.

Debemos priorizar la verdad sobre las mentiras, la to-
lerancia sobre los prejuicios, la empatía sobre la indife-
rencia, el conocimiento sobre la ignorancia; puede ser 
entonces que lograremos detener la gran maquinaria 
de propaganda en este mundo como lo es el mal uso 
de Facebook, Twitter, Tik tok, Instagram, entre otras re-
des sociales, así salvar la democracia y tener un lugar 
para la libertad de expresión. 

Los alumnos de 6° de Bachillerato, también elaboraron 
un video sobre “La Oveja Negra” que nos sacudió y nos 
concientizó sobre la importancia de NO CALLAR y NO 
PERMITIR que atrocidades como ésta vuelvan a ocurrir. 

Para continuar, el Rab Jonathan Gilbert nos dio el testi-
monio del nieto de un sobreviviente de la Shoah, el Sr. 
Shie Salvador Gilbert Z´L, prisionero 73760 del Campo 
de exterminio de Auschwitz-Birkenau, quien nunca re-
husó platicar de las terribles experiencias que vivió, el 
Rab contó la historia de su abuelo y mantuvo la aten-
ción de todos los asistentes quienes preguntaron y se 
quedaron con las ganas de saber más de su abuelo.

A continuación, se encendieron 6 velas por la memoria, 
la inclusión, el respeto, la conciencia, la responsabilidad 
y la unidad.

El evento se cerró con un precioso video del trabajo de 
Servicio Social y de Tikun Olam que han llevado a cabo 
nuestros alumnos, para dar un mensaje de solidaridad, 
respeto y apoyo a la comunidad.

Estamos seguros de que esta ceremonia quedará en 
la memoria de todos los que tuvimos la oportunidad 
de asistir.

Agradecemos de una manera muy especial a todos los 
que la hicieron posible, sobre todo por el compromi-
so y el enorme trabajo involucrado en su realización: 
alumnos de 6° de Bachillerato, Departamento de Cóm-
puto, Departamento de Estudios Judaicos, Dirección 
de Bachillerato y la Coordinación de Trabajos Interdis-
ciplinarios. 

¡Muchas gracias!
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ALAN WEISSER, ANDREA FASTLICHT Y MIKE NAANOUS
Alumnos de 6to. de bachillerato del Colegio Hebreo Tarbut

Dentro del marco del proyecto “Traer la luz”, que organizó el Departamento de 
Hebreo, recibimos calurosamente al Dr. Alejandro Roisentul, director del departa-
mento de cirugía maxilofacial del Hospital Ziv en Tzfat. 

El ponente nos relató, a los alumnos de 
sexto de bachillerato, su aliá de Argenti-
na a Israel. Asimismo, lo que pasó hasta 
que empezó a atender a refugiados sirios. 
Además, contó sobre el día que llegó el 
primer refugiado sirio, éste tocó la reja 
de la frontera y pidió ser atendido, una 
petición de ayuda que posteriormente se 
convirtió en el proyecto de vida del doc-
tor Alejandro. 

Hay que hacer notar que el Dr. Roisentul, 
nunca tomó en consideración prejuicios, 
estereotipos y los demás acontecimientos 
políticos que han sucedido en Israel y Si-

Visita virtual de un nominado al  
Premio Nobel de la Paz “en Tarbut”

ria. Desde 2013, ha atendido a cuatro mil 
sirios. No importando su religión, nacio-
nalidad, raza, cultura, etc. Esta plática nos 
mostró cómo hay algo que todos tene-
mos en común, y es nuestra humanidad. 

Es así que la conferencia del doctor Ale-
jandro Roisentul, no sólo fue conmove-
dora, sino también inspiradora. Un ver-
dadero ejemplo de pleno humanismo y 
de sensibilidad, quien ha dejado de lado 
las parcialidades, que muchas veces nos 
suelen influenciar de manera negativa, 
segregándonos de la sociedad y de nues-
tro alrededor. 
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Cabe señalar que él hizo alía a Israel junto 
con su familia, convirtiéndose más tarde 
en el director del área de cirugía en el 
norte de Israel. Fue emocionante escu-
char su historia y el proceso de cómo él, 
con su equipo de trabajo en el hospital, 
comenzaron a atender a los heridos sirios.

Asimismo, sentimos orgullo de saber 
que el Dr. está nominado al premio No-
bel de la Paz, por su labor tan fundamen-
tal durante el proceso de salvar vidas 
humanas. Cada una de las vidas que ha 
transformado, siempre se lo agradecerá. 
Algo que nos quedó grabado de la plá-
tica, fue la seguridad del doctor cuando 
dijo: “La medicina no tiene fronteras, y si 
nosotros somos capaces de olvidar los 
conflictos políticos, ellos también debe-
rían olvidarlo”. 

Es pertinente analizar cómo el odio nos 
segrega. Al estar situados frente al odio, 
somos igual de vulnerables, no podemos 

dejar de tomar decisiones separatistas. 
Démonos la oportunidad de conocer a 
las personas. Esa es la gran lección que 
nos podemos llevar. Cabe recalcar cómo: 
La organización de Friends of Ziv (organi-
zación humanitaria de ayuda a los sirios), 
se dio la oportunidad de conocer al “ene-
migo sirio” y resultó que pudieron crear 
fuertes lazos y aprender mucho unos de 
otros: “La medicina es el antídoto al odio”, 
mencionó el doctor. 

Alejandro Roisentul, a través de la medi-
cina, dio a entender que se puede ayu-
dar desinteresadamente y de este modo 
cambiar la vida de los demás. Hacer a un 
lado las ideas políticas y brindar ayuda 
desinteresada a quien lo necesita. 

Finalmente, las palabras y el mensaje 
rompen las fronteras de nuestro saber, y 
en palabras del Dr. Alejandro: “El lugar al 
que parece imposible llegar… ese cons-
tituye el camino”.  
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EN BIENES RAÍCES DE MIAMI
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INVIERTA 
EN MIAMI

ALTERNATIVAS DE INVERSION Y 
PLANES DE FINANCIAMIENTO 

Excelentes oportunidades de inversion en Miami y 
Orlando con atractivas tasas de interes en prestamos 

hipotecarios para extranjeros. No pierda esta 
excelente oportunidad. Si desea conocer detalles de 
como invertir en Miami obteniendo financiamiento y 

el mejor rendimiento visitenos en 
www.MiamiRealinvestment.com

Contáctenos hoy mismo para 
agendar su cita personalizada

+1 (305) 571-6266
 ventas@MiamiRealinvestment.com
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INVIERTA 
EN MIAMI

ALTERNATIVAS DE INVERSION Y 
PLANES DE FINANCIAMIENTO 

Excelentes oportunidades de inversion en Miami y 
Orlando con atractivas tasas de interes en prestamos 

hipotecarios para extranjeros. No pierda esta 
excelente oportunidad. Si desea conocer detalles de 
como invertir en Miami obteniendo financiamiento y 

el mejor rendimiento visitenos en 
www.MiamiRealinvestment.com

Contáctenos hoy mismo para 
agendar su cita personalizada

+1 (305) 571-6266
 ventas@MiamiRealinvestment.com
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DESIERTO

JENNY ASSE CHAYO
Libro. Es sed de morir el paraíso. 
Conaculta 2004

un punto de luz es el desierto
un rostro ajeno y anegado

una voz diminuta que nos mira
un fuego profundo y apagado.

I
Y caminaron los hombres su desierto, en la boca se-
dienta de sus almas, y murieron, una y otra vez, signo 
entre la arena, pozo del tormento. Un eco de luz para 
sus piernas.

Detrás de su máscara ondulante, D-os atravesaba el 
tiempo. Ahí estaban los hijos del desierto, heridos de 
preguntas, rotos de mares y de incendios.

Infinitamente diálogo, (la zarza aún ardía entre sus ojos), 
ciegos de blancura. Vér/ti/go del pacto. Silenciosos.

Eran vientre anegado; la joroba: libro entre sus hombros, 
espasmo de un D-os ilegible aún para sus almas.

Años y años peregrinos, que el desierto les borrara el 
verdugo y las cadenas. El gesto del vacío en sus miradas 
ANDA. La sombra reptando en sus enigmas. NADA. Las 
edades y los días, anda, pliegue de la arena; errática pa-
labra, hondo/nada.

II
En los bordes del libro, vislumbrado, preguntaron ¿Dón-
de está la tierra? 

Y siguieron caminando, en el rostro inmenso del desier-
to, gestos de luz, estrías, el ojo de la arena, oasis del refle-
jo, se miraron, habían envejecido como el agua. ¿Dónde 
está la tierra? 

Y prosiguieron. Ya eran el océano y la sombra, la nube y 

la tristeza, la coma, la huella, el punto suspensivo al infi-
nito. ¿Donde está? Y los montes crecían entre sus pier-
nas, guaridas del tiempo que contaban como al polvo.

Levantaron la mirada, cielo entre los cielos, y lloraron, 
paso a paso blandieron sus cadenas, rotas por la luz 
de los desiertos. ¿Donde está la tierra?, exigieron. Y sus 
ojos henchidos de nostalgia vieron nacer entre lágri-
mas la letra.

III
El pueblo despliega su camino en las palabras, fuego 
de la sangre y la agonía, repite en sus pasos el designio: 
“Conocerás a D-os en tu errancia por el Libro”.  La lectu-
ra es el camino; rasgar la transparencia. Ver a D-os en el 
grano de polvo que te s/c/iega. 

IV
El Nombre en el Sin Fin se oculta, en combinaciones 
infinitas piensa el mundo, y se vuelca, rostro de la are-
na, en la lectura de Sí mismo.

V
Entre los pliegues de una página danzan la criatura 
y su Creador. En el número infinito del sentido, giran 
el encuentro, bajo el signo de una pregunta que no 
hallan. Se tocan D-os y el hombre en sus virajes, sus 
desvíos. En la curvatura de la letra, la espiral de un No/
ho/mbre ausente. Y se besan, en la cóncava abertura 
de la Huella, en esa órbita que han creado sus deseos. 
Y se funden, Rostro a rostro en el séptimo segundo de 
la llama. Y se ausentan.

VI
Van pueblo y Señor dibujando paso a paso la caída.
preguntan a los soles y a los vientos,
a esa letra que ha nacido en el desierto
¿Dónde está la tierra prometida?

VII
La Escritura te ha soñado en el exilio de la mano con 
tu D-os.
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Fallecimientos
Rubén Marcuschamer Goldstein Z”L
Enriqueta Alperstein Berenstein Z”L
Henry Eisenberg Glantz Z”L
Rolland Meir Benbeniste Z”L
Samuel Kahan Shapiro Z”L
Sara Greenblatt Sklaver Z”L
Laura Gancz de Zeichner Z”L
Adela Berlinsky de Portman Z”L
Moisés Udinsky Kably Z”L
Abraham Leisorek Rapoport Z”L
Mario Borchowsky Krayevsky Z”L
Abraham Diamant Kahane Z”L
Abraham “Abe”  Baun Z”L
Brana Bogomolny de Holtz Z”L
Leonardo Rosenfeld Lubitz Z”L
Rubén Cherbowski Dorenbaum Z”L

Boris Rubinstein Wainstein Z”L
José Cielak Katz Z”L
Jack Winer Darszon Z”L
Gretta Schimelmitz Karpul Z”L
Sara Gordon Rapoport Z”L
Rosita Koslowski de Orzynski Z”L
Ronaldo Benjamín Kalb Wormser Z”L
Rosa Mustri de Fainsod Z”L
Juan Lichtszain Rosenfeld Z”L
Efrain Waisser Rosenstein Z”L
Mauricio Bogomolny Yankelevich Z”L
Moisés Bicas Senker Z”L
Margarita Mashe Gorbach Rapoport Z”L
Marcos Flegmann Sandler Z”L
Salomón Schlosser Flack Z”L
Olga Wischnack Estrovich Z”L

Fabian Olivensky Ortemberg Z”L
Jacobo Margolis Kenigsberg Z”l
David Maicon Stolov Z”L
Amparo Balk Z”L
Sofia Russek de Rudoy Z”L
Ana Hollender de Guindic Z”L
Esther Kershenobich Z”L
Herbert Drucker Posner Z”L
Sara Emma Reinisch de Zyman Z”L
Moisés David Firman Toiber Z”L
Esther Geifman Stein Z”L
Benek Manhaim Sendyk Z”L
Susana Friedman de Melamed Z”L
Israel Nestel Davidovich Z”l
 Einat Vainer Z”L
 William Schatz Levine Z”L

Comité de Panteón
Sammy Goldzweig
Tel: 55 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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ַאמָאל  ּכלומרשט,  זענען, 
שקלַאֿפן־הענדלער.  געווען 
געוויסע  ַאז  אירָאניש,  ס׳איז 
דעם  אין  הָאבן  קריטיקער 
ָאן  בַאשולדיקט,  ַאֿפילו 
די  אויך  יִידן,  צו  שַײכות  קיין 
וויצע־ּפרעזידענטין:  נַײע 
משּפחה  איר  איז  ּכלומרשט, 
ָאנגעקומען קיין יַאמַײקע, ּכדי 
צו קויֿפן און אויסנוצן דָארטן 
די  ָאט  שקלַאֿפן.  ביליקע  די 
ּפרטימדיק  בַאשולדיקונג, 

ַאליין  הַאריס  ווַײל  מָאדנע,  בַאזונדערס  איז  ּפרעסע,  ַאמעריקַאנער  דער  אין  ָאּפגעלייענט 
ֿפון  אימיגרַאנטן  ַאשּכנזישע  די  הָאבן  יִידן,  שײך  ווָאס  שווַארצע.  ַא  ווי  זיך  אידענטיֿפיצירט 
מיזרח־איירָאּפע געשּפילט דווקא ַא ּפרָאמינענטע רָאלע אינעם קַאמף ֿפַאר בירגעררעכט און 

קעגן רַאסיזם אין די ֿפַאראייניקטע שטַאטן.

דערצו, טרעֿפן זיך אין ַאמעריקע ַא צָאל טונקל־הויטיקע יִידן, ַאֿפילו חסידישע: געוויינטלעך 
ַא  עטיָאּפישע.  מיוחסדיקע  אויך  מָאל  צו  משּפחות,  געמישטע  ֿפון  בעל־ּתשוֿבות  צי  גרים 
חב״ד־ ֿפון  וועלט־צענטער  דעם  קרָאון־הַײטס,  אין  וווינען  זיי  ֿפון  צָאל  מערקווירדיקע 
ליובַאוויטש. אייניקע שטַאמען טַאקע ֿפון יַאמַײקע; אין קרַאון־הַײטס איז ֿפַארַאן ַא גרויסער 

קַאריביש־שטַאמיקער ציבור.      

הגם  ַאז  דערקלערט,  אוֿפנים  ֿפַארשיידענע  אויף  לעקטָארן  די  הָאבן  לעקציע,  דער  בעת 
געוויסע ֿפַארמעגלעכע יִידן הָאבן יָא געשּפילט ַא רָאלע, און טַאקע ַא ממשותדיקע, אינעם 
ֿפינצטערן  דָאזיקן  אינעם  בַאטייליקונג  זייער  איז  שקלַאֿפן,  ַאֿפריקַאנער  די  מיט  הַאנדלען 
געשעֿפט געווען ַא טייל ֿפון דער ַאלגעמיינער איירָאּפעִישער קָאלָאניזַאטָארישער ּפָאליטיק. 
ווי בַאלד שקלַאֿפערַײ איז ַאמָאל געווען געזעצלעך — ביז 1832 אין יַאמַײקע — הָאבן רַײכע 
יִידישע ּפלַאנטַאציע־אייגנטימער אויך ֿפַארמָאגט שקלַאֿפן. דָאס מיינט ָאבער נישט, חלילה, 

ַאז ס׳איז געווען ַא סּפעציֿפיש יִידישע בַאשעֿפטיקונג.

אין  ַאז  דערציילט,  הָאבן  ּפַאטָאן  און  סַאלמָאן 
קַאריבישע  ַאנדערע  און  בַארבַאדָאס  יַאמַײקע, 
יָארהונדערט  16טן  אינעם  נָאך  זענען  אינדזלען 
)ָאֿפט  יִידן  קהילות.  יִידישע  ָארגַאניזירטע  געווען 
דער  אין  ָאבער  קַאטוילן  געווען  ָאֿפיציעל  זיי  זענען 
צווישן  געווען  זענען  יִידן(  בַאהַאלטענע   — אמתן 
דער  קָאלָאניסטן.  איירָאּפעִישע  ערשטע  סַאמע  די 
איז  בלויוועלט  ַאֿברהם  ים־ּפירַאט  הָאלענדישער 
געווען ַא יִיד; זַײן נָאמען טרָאגט די יַאמַײקער שטָאט 
ַא טָאּפלטע  ּפירַאטן הָאבן געשּפילט  די  בלויוועלט. 
ברַאווע  ווי  אי  גזלנים,  ווי  אי  רַאיָאן:  אינעם  רָאלע 
העלדן. אין 1704 הָאט זיך אין יַאמַײקע געעֿפנט די 
שלום”,  ”נוה  שיל,  סֿפרדישע  שטענדיקע  ערשטע 
און אין 1796 – די ַאשּכנזישע ”מקוה יׂשראל“. הַײנט 
רוֿב  על־ּפי  יִידן,   2,000 בערך  אינדזל  אויֿפן  וווינען 

ֿפונעם סֿפרדישן ָאּפשטַאם.

ווי ס׳איז גוט בַאקַאנט הָאט די נַײע ַאמעריקַאנער וויצע־ּפרעזידענטין קַאמַאלַא הַאריס ַאן 
אינטערעסַאנטן ָאּפשטַאם. די מַאמע קומט ֿפון אינדיע און דער טַאטע — ֿפון יַאמַײקע. ווייניק 

מענטשן ווייסן ַאז יַאמַײקע הָאט ַא ממשותדיקע יִידישע געשיכטע.

דעם 10טן יַאנוַאר הָאט די ליבערַאל־ּפרָאגרעסיווע שיל אין ֿפינטשלי, ַא צֿפונדיקן רַאיָאן ֿפון 
לָאנדָאן, דורכגעֿפירט אויף דער אינטערנעץ ַאן אינֿפָארמַאטיווע ווידעָא־לעקציע וועגן דער 

יִידישער געשיכטע ֿפון די קַאריבישע אינדזלען בכלל און יַאמַײקע בֿפרט.

ֿפון דער  מיט דער לעקציע זענען אויֿפגעטרָאטן רַאבינער טָאמַאס סַאלמָאן, דער רַאבינער 
ּפַאטָאן,  דיַאנַא  ּפרָאֿפ׳  און  לָאנדָאן,  אין  ”וועסטמינסטער־סינַאגָאגע”,  שיל,  ליבערַאלער 
עדינבורגער  בַײם  קולטור  און  געשיכטע  קַאריבישער  דער  ֿפון  מומחהטע  ּפרָאמינענטע  ַא 

אוניווערסיטעט, און ַאליין ַא 
די  יַאמַײקע.  אין  געבוירענע 
לעקטָארן הָאבן געשמועסט 
רָאלע  טָאּפלטער  דער  וועגן 
נַאטירלעכן  ַא  ווי  יִידן:  ֿפון 
דער  ֿפון  חלק  ַאלטן 
געזעלשַאֿפט,  קַאריבישער 
צום  בַאטייליקטע,  ווי  און 
שקלַאֿפן־ אין  בַאדויערן, 

הַאנדל.     

צען  לעצטע  די  ֿפון  במשך 
יָאר הָאט די סינַאגָאגע, ווָאס 
געגנט  דער  אין  זיך  געֿפינט 
גוטן  ַא  בַאקומען  ֿפינטשלי, 

 Evening שם צוליב איר רַאבינערטע, רֿבקה בערק — ַא בַאקַאנטע ּכלל־טוערין, ווָאס די צַײטונג
Standard הָאט זי בַאצייכנט ווי איינע ֿפון די וויכטיקסטע לָאנדָאנער ּפערזענלעכקייטן. ווי ַא 
סָאציַאל־ּפָאליטישע ַאקטיוויסטקע, הָאט זי ממשותדיק געהָאלֿפן ַא צָאל ּפליטים ֿפון סיריע 

זיך צו בַאזעצן בַאקוועם אין דער גרויס־בריטַאניע.

אין 2015 הָאט ד״ר ּפַאטָאן ַארויסגעלָאזט ַא בוך וועגן ַאן ַאלטער קַאריבישער סיסטעם ֿפון 
ֿפָאלק־מעדיצין — ָאבעיַא. די ֿפָארשערין ווַײזט, ווי ַאזוי די דָאזיקע טרַאדיציע איז ֿפַארבונדן 
מיט דער איירָאּפעִישער קָאלָאניַאלער ּפָאליטיק. ַא ֿפרִיערדיק בוך אירס, ֿפַארעֿפנטלעכט אין 
2004, איז געווידמעט דער טעמע ֿפון רַאסע און געשלעכט אינעם ּפעריָאד צווישן 1780 ביז 
1870, ווען יַאמַײקע הָאט זיך ביסלעכווַײז ֿפַארווַאנדלט אין ַא הַאלב־אומָאּפהענגיק לַאנד; 

ערשט אין 1962 הָאט דער אינדזל זיך אין גַאנצן בַאֿפרַײט ֿפון דער בריטישער מַאכט.       

יִידן  ַאז  סטערעָאטיּפ,  דער  ַאֿפרָא־ַאמעריקַאנער  די  צווישן  זיך  טרעֿפט  בַאדויערן,  צום 

יִידן אין יַאמַײקע: ַא געשיכטע ֿפון 
איבער 500 יָאר

טעגלעכער ֿפָארווערטס ֿפון יואל מַאטוועיעוו
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ַאמָאל  ּכלומרשט,  זענען, 
שקלַאֿפן־הענדלער.  געווען 
געוויסע  ַאז  אירָאניש,  ס׳איז 
דעם  אין  הָאבן  קריטיקער 
ָאן  בַאשולדיקט,  ַאֿפילו 
די  אויך  יִידן,  צו  שַײכות  קיין 
וויצע־ּפרעזידענטין:  נַײע 
משּפחה  איר  איז  ּכלומרשט, 
ָאנגעקומען קיין יַאמַײקע, ּכדי 
צו קויֿפן און אויסנוצן דָארטן 
די  ָאט  שקלַאֿפן.  ביליקע  די 
ּפרטימדיק  בַאשולדיקונג, 

ַאליין  הַאריס  ווַײל  מָאדנע,  בַאזונדערס  איז  ּפרעסע,  ַאמעריקַאנער  דער  אין  ָאּפגעלייענט 
ֿפון  אימיגרַאנטן  ַאשּכנזישע  די  הָאבן  יִידן,  שײך  ווָאס  שווַארצע.  ַא  ווי  זיך  אידענטיֿפיצירט 
מיזרח־איירָאּפע געשּפילט דווקא ַא ּפרָאמינענטע רָאלע אינעם קַאמף ֿפַאר בירגעררעכט און 

קעגן רַאסיזם אין די ֿפַאראייניקטע שטַאטן.

דערצו, טרעֿפן זיך אין ַאמעריקע ַא צָאל טונקל־הויטיקע יִידן, ַאֿפילו חסידישע: געוויינטלעך 
ַא  עטיָאּפישע.  מיוחסדיקע  אויך  מָאל  צו  משּפחות,  געמישטע  ֿפון  בעל־ּתשוֿבות  צי  גרים 
חב״ד־ ֿפון  וועלט־צענטער  דעם  קרָאון־הַײטס,  אין  וווינען  זיי  ֿפון  צָאל  מערקווירדיקע 
ליובַאוויטש. אייניקע שטַאמען טַאקע ֿפון יַאמַײקע; אין קרַאון־הַײטס איז ֿפַארַאן ַא גרויסער 

קַאריביש־שטַאמיקער ציבור.      

הגם  ַאז  דערקלערט,  אוֿפנים  ֿפַארשיידענע  אויף  לעקטָארן  די  הָאבן  לעקציע,  דער  בעת 
געוויסע ֿפַארמעגלעכע יִידן הָאבן יָא געשּפילט ַא רָאלע, און טַאקע ַא ממשותדיקע, אינעם 
ֿפינצטערן  דָאזיקן  אינעם  בַאטייליקונג  זייער  איז  שקלַאֿפן,  ַאֿפריקַאנער  די  מיט  הַאנדלען 
געשעֿפט געווען ַא טייל ֿפון דער ַאלגעמיינער איירָאּפעִישער קָאלָאניזַאטָארישער ּפָאליטיק. 
ווי בַאלד שקלַאֿפערַײ איז ַאמָאל געווען געזעצלעך — ביז 1832 אין יַאמַײקע — הָאבן רַײכע 
יִידישע ּפלַאנטַאציע־אייגנטימער אויך ֿפַארמָאגט שקלַאֿפן. דָאס מיינט ָאבער נישט, חלילה, 

ַאז ס׳איז געווען ַא סּפעציֿפיש יִידישע בַאשעֿפטיקונג.

אין  ַאז  דערציילט,  הָאבן  ּפַאטָאן  און  סַאלמָאן 
קַאריבישע  ַאנדערע  און  בַארבַאדָאס  יַאמַײקע, 
יָארהונדערט  16טן  אינעם  נָאך  זענען  אינדזלען 
)ָאֿפט  יִידן  קהילות.  יִידישע  ָארגַאניזירטע  געווען 
דער  אין  ָאבער  קַאטוילן  געווען  ָאֿפיציעל  זיי  זענען 
צווישן  געווען  זענען  יִידן(  בַאהַאלטענע   — אמתן 
דער  קָאלָאניסטן.  איירָאּפעִישע  ערשטע  סַאמע  די 
איז  בלויוועלט  ַאֿברהם  ים־ּפירַאט  הָאלענדישער 
געווען ַא יִיד; זַײן נָאמען טרָאגט די יַאמַײקער שטָאט 
ַא טָאּפלטע  ּפירַאטן הָאבן געשּפילט  די  בלויוועלט. 
ברַאווע  ווי  אי  גזלנים,  ווי  אי  רַאיָאן:  אינעם  רָאלע 
העלדן. אין 1704 הָאט זיך אין יַאמַײקע געעֿפנט די 
שלום”,  ”נוה  שיל,  סֿפרדישע  שטענדיקע  ערשטע 
און אין 1796 – די ַאשּכנזישע ”מקוה יׂשראל“. הַײנט 
רוֿב  על־ּפי  יִידן,   2,000 בערך  אינדזל  אויֿפן  וווינען 

ֿפונעם סֿפרדישן ָאּפשטַאם.

ווי ס׳איז גוט בַאקַאנט הָאט די נַײע ַאמעריקַאנער וויצע־ּפרעזידענטין קַאמַאלַא הַאריס ַאן 
אינטערעסַאנטן ָאּפשטַאם. די מַאמע קומט ֿפון אינדיע און דער טַאטע — ֿפון יַאמַײקע. ווייניק 

מענטשן ווייסן ַאז יַאמַײקע הָאט ַא ממשותדיקע יִידישע געשיכטע.

דעם 10טן יַאנוַאר הָאט די ליבערַאל־ּפרָאגרעסיווע שיל אין ֿפינטשלי, ַא צֿפונדיקן רַאיָאן ֿפון 
לָאנדָאן, דורכגעֿפירט אויף דער אינטערנעץ ַאן אינֿפָארמַאטיווע ווידעָא־לעקציע וועגן דער 

יִידישער געשיכטע ֿפון די קַאריבישע אינדזלען בכלל און יַאמַײקע בֿפרט.

ֿפון דער  מיט דער לעקציע זענען אויֿפגעטרָאטן רַאבינער טָאמַאס סַאלמָאן, דער רַאבינער 
ּפַאטָאן,  דיַאנַא  ּפרָאֿפ׳  און  לָאנדָאן,  אין  ”וועסטמינסטער־סינַאגָאגע”,  שיל,  ליבערַאלער 
עדינבורגער  בַײם  קולטור  און  געשיכטע  קַאריבישער  דער  ֿפון  מומחהטע  ּפרָאמינענטע  ַא 

אוניווערסיטעט, און ַאליין ַא 
די  יַאמַײקע.  אין  געבוירענע 
לעקטָארן הָאבן געשמועסט 
רָאלע  טָאּפלטער  דער  וועגן 
נַאטירלעכן  ַא  ווי  יִידן:  ֿפון 
דער  ֿפון  חלק  ַאלטן 
געזעלשַאֿפט,  קַאריבישער 
צום  בַאטייליקטע,  ווי  און 
שקלַאֿפן־ אין  בַאדויערן, 

הַאנדל.     

צען  לעצטע  די  ֿפון  במשך 
יָאר הָאט די סינַאגָאגע, ווָאס 
געגנט  דער  אין  זיך  געֿפינט 
גוטן  ַא  בַאקומען  ֿפינטשלי, 

 Evening שם צוליב איר רַאבינערטע, רֿבקה בערק — ַא בַאקַאנטע ּכלל־טוערין, ווָאס די צַײטונג
Standard הָאט זי בַאצייכנט ווי איינע ֿפון די וויכטיקסטע לָאנדָאנער ּפערזענלעכקייטן. ווי ַא 
סָאציַאל־ּפָאליטישע ַאקטיוויסטקע, הָאט זי ממשותדיק געהָאלֿפן ַא צָאל ּפליטים ֿפון סיריע 

זיך צו בַאזעצן בַאקוועם אין דער גרויס־בריטַאניע.

אין 2015 הָאט ד״ר ּפַאטָאן ַארויסגעלָאזט ַא בוך וועגן ַאן ַאלטער קַאריבישער סיסטעם ֿפון 
ֿפָאלק־מעדיצין — ָאבעיַא. די ֿפָארשערין ווַײזט, ווי ַאזוי די דָאזיקע טרַאדיציע איז ֿפַארבונדן 
מיט דער איירָאּפעִישער קָאלָאניַאלער ּפָאליטיק. ַא ֿפרִיערדיק בוך אירס, ֿפַארעֿפנטלעכט אין 
2004, איז געווידמעט דער טעמע ֿפון רַאסע און געשלעכט אינעם ּפעריָאד צווישן 1780 ביז 
1870, ווען יַאמַײקע הָאט זיך ביסלעכווַײז ֿפַארווַאנדלט אין ַא הַאלב־אומָאּפהענגיק לַאנד; 

ערשט אין 1962 הָאט דער אינדזל זיך אין גַאנצן בַאֿפרַײט ֿפון דער בריטישער מַאכט.       

יִידן  ַאז  סטערעָאטיּפ,  דער  ַאֿפרָא־ַאמעריקַאנער  די  צווישן  זיך  טרעֿפט  בַאדויערן,  צום 

יִידן אין יַאמַײקע: ַא געשיכטע ֿפון 
איבער 500 יָאר

טעגלעכער ֿפָארווערטס ֿפון יואל מַאטוועיעוו
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Quien no 
conoce su 

historia está 
condenado 
a repetirla. 

Liderazgo 
en tiempos 

de crisis
ELENA KALACH 
Manhigut México

Un líder, es una persona que tiene un conjunto de 
características especiales, gracias a estas, se con-
vierte en una luz para poder guiar a un grupo de 
personas. 

Siempre ha existido el dilema: ¿un líder nace o se hace? 
pero no hemos podido llegar a una conclusión, ya que 
queremos que la respuesta sea tan sencilla como elegir 
entre las 2 opciones, nos podemos adentrar en la historia, 
donde hemos visto que un líder nace con cualidades y 
potencial, pero no es hasta que se encuentra en una si-
tuación de crisis que se convierte en un verdadero líder. 

Entonces ¿qué características debe de tener una persona 
para poder serlo? para contestar nos tenemos que regre-
sar a la época del tanaj, los grandes líderes de bnei Israel 
tenían un aspecto en común; eran pastores, un trabajo 
que podemos considerar de un perfil bajo, que no requie-
re de mucho esfuerzo, ni de muchas habilidades. 

En realidad, los pastores desarrollan estrategias de pla-
neación basadas en el conocimiento específico de cada 
uno de los miembros del rebaño, sus necesidades tanto 
individuales como colectivas, conocen su lenguaje, sus 
expresiones y preocupaciones, deben de ser pacientes ya 
que no siempre los van a seguir todos los miembros, pero 
sobre todo ser perseverantes, a pesar de lo complicada 
que pueda parecer la situación. 

Si hablamos de liderazgo, no se puede pasar por alto el 
papel de Moshé Rabeinu, podemos ver que ya tenía ca-
racterísticas necesarias, ya que trabajó como pastor, pero 
no fue hasta que se le planteó la necesidad y se desestabi-
lizó la situación que no se convirtió en un verdadero líder. 

Durante 40 años en el desierto guío a un pueblo en-
tero hacia la conquista y consolidación del sueño de 
años, tener en Eretz Israel una soberanía judía.

Este sueño, lo pudimos volver a presenciar 2 mil años 
después, ya que los líderes sionistas que se convirtie-
ron en los padres fundadores de Medinat Israel, fueron 
una luz y guía en el camino para los millones de judíos 
que necesitaban una esperanza después de años de 
persecuciones, antisemitismo y masacres. 

Aquí, se repite la historia que vimos con Moshe, ya que 
los líderes sionistas, tuvieron la necesidad de convertir-
se en líderes para calmar la crisis en la que se encon-
traban. 

Nosotros, somos Manhigut México, ahora es nuestro 
momento como jóvenes judíos de convertirnos en 
esos líderes, la situación que estamos viviendo no es 
fácil de sobrellevar ni mucho menos es algo para lo 
que estábamos preparados. 

Somos conscientes de que hoy, más que nunca, los jó-
venes de nuestra comunidad necesitan esperanza, no-
sotros encontramos en Manhigut, el espacio que nos 
da la oportunidad de no ser indiferentes y convertirnos 
en agentes de cambio. 

Hoy, nos toca volver a una época de crisis global, como 
sucedió muchas veces en la historia, sin embargo, en 
esta ocasión tenemos el ejemplo de los líderes del pa-
sado, los que nos dan la pauta todos los días de como 
hay que llevar una crisis, los invitamos a recordar, en 
el seder de Pesaj, la salida de Egipto, y esta vez poner 
mucho énfasis en el liderazgo que nos permitió acabar 
con la crisis, dejar de ser esclavos. 
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