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editorial

Mi percepción a medida que pasan los años es que no hay años malos. Hay años
de fuertes aprendizajes y otros que son como un recreo, pero malos no son. Creo
firmemente que la forma en que se debería evaluar un año tendría más que ver con
cuánto fuimos capaces de amar, de perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas, de
haber desafiado nuestros egos y nuestros apegos.
Muchas veces, nos cuesta mucho entender que la vida y el cómo vivirla depende
de nosotros, el cómo enganchamos con
las cosas que no queremos, depende en
gran parte del cultivo de la voluntad.
Si no me gusta la vida que tengo, deberé
desarrollar las estrategias para cambiarla,
pero está en mi voluntad el poder hacerlo.
Ser feliz es una decisión,
no nos olvidemos de eso.
Entonces, con estos criterios me pregunto
ahora que se acerca Rosh Hashana ¿qué
podemos hacer para poder construir un
mejor año? Porque todos estamos en el
camino de aprender todos los días a ser
mejores y creo que si trabajamos en 3
puntos de nuestras vidas podemos avanzar hacia lo que nos proponemos: Aprender a amar, a dejar huella y a ser felices.
En esas tres cosas debiéramos trabajar todos los días, el tema es cómo y creo que
hay tres factores que pueden ayudar en
estos puntos:
Aprender a amar la responsabilidad como
una instancia de crecimiento. El trabajo, sea
remunerado o no, dignifica el alma y el
espíritu y nos hace bien en nuestra salud
mental. Ahora el significado del cansancio
es visto como algo negativo, de lo cual debemos deshacernos, y no como el privilegio de estar cansados porque eso significa
que estamos entregando lo mejor de nosotros. A esta vida vinimos a cansarnos...
Valorar la libertad como una forma de
vencerme a mí mismo y entender que ser
libre no es hacer lo que yo quiero. Quizás
deberíamos ejercer nuestra libertad haciendo lo que debemos con placer y decir
logre realizar sus objetivos.

que estamos felizmente agotados y así
poder amar más y mejor.
El tercer y último punto a cultivar es el
desarrollo de la fuerza de voluntad, ese
maravilloso talento de poder esperar, de
postergar gratificaciones inmediatas en
pos de cosas mejores. Vernos con cariño y
tratarnos bien como comunidad y como
familia. Querernos. Crear calidez dentro de
nuestras casas, de nuestros hogares.
Tratemos de crecer en lo espiritual. La
trascendencia y el darle sentido a lo que
hacemos tiene que ver con la inteligencia
espiritual.
Tratemos de dosificar la tecnología y
demos paso a la conversación, a los encuentros familiares, a los encuentros con
amigos, dentro de casa. Valoremos la intimidad, el calor y el amor dentro de nuestras familias.
Si logramos trabajar en estos puntos y
yo me comprometo a intentarlo, habremos decretado ser felices, lo cual no nos
exime de los problemas, pero nos hace
entender que la única diferencia entre
alguien feliz o no, no tiene que ver con
los problemas que tengamos sino con la
ACTITUD con la cual enfrentemos lo que
nos toca.
Quienes trabajamos en la Kehile hacemos
votos porque la renovación física, mental
y espiritual de cada uno de Ustedes sea
plena, llena de satisfacciones y alegrías.
Que Eretz Israel siga en su camino hacia
hacer posible el ideal sionista y que se
logre la paz; Que la situación económica,
política y en materia de seguridad mejore
en nuestro querido Mexico; y que todos y
cada uno de nuestros hermanos judíos,
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debe considerar que el conflicto está enmarcado en la disputa entre israelíes y árabes tras la creación del Estado de Israel, y la
negativa de éstos últimos para reconocer la
legitimidad del nuevo estado. En el ámbito
internacional, el conflicto se enmarca en el
ambiente de la Guerra Fría, de las alianzas
internacionales en bloques, de la querella
ideológica y política entre capitalismo y
socialismo, y de la lucha entre las potencias
hegemónicas –Estados Unidos y la Unión
Soviética– por mantener su influencia sobre
naciones o territorios que consideran de
gran importancia geoestratégica. En este
sentido, el caso del conflicto árabe-israelí y
la Guerra de los Seis Días ejemplifica claramente la disputa geopolítica entre las potencias por consolidar su influjo en la región
del Medio Oriente.

Consecuencias
de la Guerra de
los Seis Días
Raymundo Hernández
CEDIJUM Centro de Documentación e Investigación Judió de México.
Han transcurrido cincuenta años desde la Guerra de los Seis Días y,
aunque fue un conflicto bélico de corta duración, sus consecuencias
se perciben hasta nuestros días. El estudio de dicho acontecimiento
ha generado una amplia gama de bibliografía desde diferentes perspectivas de análisis y ha contribuido al desarrollo de un extenso debate –por demás, polémico– considerando la posición o el enfoque
con que se aborde el tema. Sin embargo, la importancia de dicho
suceso radica en el significado que tuvo, y que aún tiene, en el desarrollo de las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales de
la población israelí y palestina.
Es necesario contextualizar la Guerra de los Seis Días desde dos perspectivas: una regional y otra internacional. En el ámbito regional, se
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El conflicto armado se inició con un ataque preventivo lanzado por los israelíes,
esto tras sospechar que la coalición árabe
–Egipto, Siria y Jordania– estaba preparando una arremetida militar contra Israel; pero
la ofensiva israelí sólo debe considerarse
como el casus belli que desató la batalla
entre ambos bandos ya que, desde algunos
días atrás, se habían complicado las relaciones entre Israel y los países vecinos árabes, y
que abrieron la puerta a la guerra total.
La victoria israelí sobre las tropas árabes
causó un ambiente de furor en el estado
anímico de la sociedad israelí, y no era para
menos: las Fuerzas de Defensa de Israel
habían triunfado de manera apabullante
sobre los ejércitos de tres naciones árabes.
Es posible que ni los israelíes hubieran calculado una victoria tan rápida; sobre todo,
después de los comentarios que hizo Gamal Abdel Nasser sobre “la oportunidad de
arrojar a los judíos al mar”. Además se debe
tomar en consideración que los ejércitos
egipcio y sirio, habían sido recientemente
equipados con el armamento más moderno por parte de la Unión Soviética, por lo
que se esperaba que la contienda fuera
altamente destructiva.

En sólo seis días cambió el mapa geopolítico del Oriente Medio. El
resultado inmediato del triunfo israelí fue la expansión territorial sobre regiones que habían estado bajo dominio árabe. Cisjordania y
Jerusalén Este le fueron retirados al reino Hachemí; la Franja de Gaza
y la península del Sinaí, a Egipto; y los Altos del Golán, a Siria. La incorporación de los nuevos territorios generó un debate dentro del
gobierno y la sociedad israelí respecto a las acciones que debían
emprenderse en las zonas recién incorporadas; aunque la opinión
generalizada era que no se debía de regresar a las fronteras anteriores a la guerra.
En opinión del general Moshe Dayan, Israel debía utilizar la península
del Sinaí y los Altos del Golán como una medida de presión hacia
Egipto y Siria para alcanzar el reconocimiento del Estado de Israel por
dichas naciones y, finalmente, conseguir un acuerdo de paz para la
región. Para Cisjordania y la Franja de Gaza, proyectó una política de
“Puentes Abiertos” que permitiera el desarrollo de la vida civil a través
de la cooperación económica y el flujo de mercancías desde Cisjordania hasta Israel y viceversa; dicha política continuó desarrollándose hasta 1977, año en que el Partido Likud llegó al poder en Israel.
El caso de Jerusalén Oriental es muy particular, ya que una vez que
las fuerzas árabes fueron derrotadas en la ciudad, el ejército israelí
tomó el control de la mismas; la sociedad y las autoridades israelíes
mostraron gran emoción por el regreso a los lugares santos y, principalmente, al Muro de las Lamentaciones, que posee una gran valor
espiritual para el judaísmo. Es el valor simbólico y espiritual que tiene
la ciudad de Jerusalén para el pueblo judío lo que llevó a las autoridades israelíes a tomar la decisión de anexar Jerusalén Oriental a la
soberanía israelí. La prensa mostraba su apoyo a las decisiones gu-
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bernamentales comentando y citando las
expresiones del Primer Ministro Levi Eskhol:
“Israel nunca retornará a las condiciones
que existían antes de que estallara la tercera
guerra árabe-israelí… Israel está dispuesto
a discutir todas las cuestiones territoriales,
con la excepción de la Vieja Jerusalén”. Por
su parte, el Ministro de Defensa Móshe Dayan anunciaba: “Israel no retrocederá del territorio que ha ocupado desde Kantar hasta
Kuneitra”.
En los años que siguieron a la guerra, el
gobierno laborista israelí implementó una
política de colonización en los territorios
que consideraba indispensables para la
seguridad de su soberanía –si no de jure, sí
de facto-, que se manifestó con la creación
de colonias israelíes en la Franja de Gaza, en
Cisjordania, y, principalmente, a los alrededores de la ciudad de Jerusalén; así como la
extensión de la legislación y la administración israelí hacia dichos territorios. La política adoptada por el gobierno de Israel buscaba asegurar la integridad del Estado, pues
aunque los árabes habían sido derrotados,
esto no significaba que fueran a reconocer
la derrota y otorgar el reconocimiento al
Estado de Israel; por el contrario, la victoria
israelí abrió la posibilidad de un nuevo con-

El desarrollo de la guerra
provocó que una parte

corporación de una amplia área del Valle del Jordan a territorio israelí;
mientras que las zonas del Banco Occidental, con población mayoritariamente árabe, debían regresar a la soberanía jordana o dotárseles de autonomía. Este plan respondía a la necesidad de preservar la
seguridad de la sociedad y la soberanía del Estado de Israel ante un
eventual ataque árabe.

países vecinos como Jordania,

El gobierno laborista mostró cautela en las acciones emprendidas en
la península del Sinaí y los Altos del Golán. En el Sinaí se desarrollaron algunos proyectos para la colonización del territorio, así como la
creación de un puerto y el desarrollo de la industria petrolera; aunque estos proyectos se detuvieron una vez que se llegó al acuerdo
de paz con el gobierno egipcio y la firma de los Acuerdos de Camp
David, tras la guerra del Yom Kipur. En los Altos del Golán, como contrapeso a la comunidad árabe de siria, que se negaba a reconocer la
soberanía israelí, se apoyó a la comunidad drusa que vivía en la zona.

considerable de la población
árabe que habitaba las zonas en
conflicto se trasladara hacia los

Líbano, Egipto y Siria;
muchos otros se trasladaron a la
Franja de Gaza.

flicto con los árabes. La postura israelí estaba justificada en los hechos, pues algunos
meses después de la guerra, la Unión Soviética ya había prometido a los gobiernos de
Egipto y Siria nuevo armamento.
La política que aplicó el gobierno de Israel
se basó en una iniciativa presentada por el
ministro Yigar Allon. En el mes de julio de
1967, Yigar Allon presentó un plan para los
territorios ocupados; dicho documento se
conoce como el Plan Allon y proponía la in-

Una consecuencia de la Guerra de los Seis Días, y una de las más
controversiales hasta la fecha, es la población árabe desplazada por
la guerra; en la actualidad esta problemática es denominada como
el problema de los refugiados. El desarrollo de la guerra provocó que
una parte considerable de la población árabe que habitaba las zonas
en conflicto se trasladara hacia los países vecinos como Jordania, Líbano, Egipto y Siria; muchos otros se trasladaron a la Franja de Gaza.
Aunado al problema migratorio producido por la guerra, también es
menester considerar los desplazamientos poblacionales forzados:
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Los movimientos migratorios forzados propiciaron la desestabilización demográfica
de las regiones que recibieron a los refugiados pues hubo zonas en las que se concentró una amplia población; tal es el caso
de la Franja de Gaza, de algunas franjas del
Banco Occidental y de la frontera jordana y
libanesa. Las altas concentraciones de población derivaron en problemáticas de otra
índole: vivienda, trabajo, servicios públicos
y de salud; así como la aglomeración poblacional.

La Guerra de los Seis Días marca un
punto de inflexión en el desarrollo
de las relaciones entre palestinos e
israelíes y se expresa en las distintas posturas que
manifiestan los grupos sociales –ya sea de apoyo o de
renuencia– hacia ciertas facciones políticas.

aquellos en los que el gobierno israelí intervino directamente. Los
traslados forzados obedecieron a razones de seguridad interna ya
que, aunque la guerra abierta entre los países árabes e Israel concluyó en los primeros días de junio, continuó desarrollándose una
“guerra de desgaste”, en la que participaron organizaciones guerrilleras árabes que trataban de revertir el resultado del conflicto bélico.
Cuando las acciones guerrilleras comenzaron a afectar seriamente la
seguridad de la población israelí, el gobierno israelí decidió expulsar
a todos aquellos árabes que se vieran involucrados o que mostraran
algún apoyo a los grupos rebeldes.
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Aunado a los problemas anteriormente señalados, hubo un auge en el movimiento
de resistencia palestino encabezado por
la Organización para la Liberación de Palestina, que comenzó a llevar acabo sus
operaciones guerrilleras desde el reino de
Jordania, lo que generó una disputa diplomática entre Jordania e Israel. Éste último
exigía que el país vecino se ocupara de
los grupos rebeldes que operaban en la
frontera, antes de que el gobierno israelí se
viera en la necesidad de intervenir directamente. El desenlace de estas eventualidades culminó con el bombardeo jordano de
las poblaciones donde operaba la guerrilla
palestina, acontecimiento que se conoce
como el “Septiembre Negro”. Éste fue decidido por el rey Hussein I, ante el inminente
derrocamiento de su gobierno por parte
de la OLP.
La Guerra de los Seis Días marca un punto
de inflexión en el desarrollo de las relaciones entre palestinos e israelíes y se expresa
en las distintas posturas que manifiestan
los grupos sociales –ya sea de apoyo o de
renuencia– hacia ciertas facciones políticas.
En conclusión, ha propiciado que el conflicto palestino-israelí se vuelva aún más complejo y se ha reflejado en el sinuoso y difícil
camino de las posteriores negociaciones
para el proceso de paz.

D-os nos liberó de la esclavitud
y nos llevó hasta el Monte Sinaí, donde
nos dio las herramientas para ser

verdaderamente libres

del mayor enemigo del ser humano.

ROSH
HASHANA

B”H

Rabino Sergio Slomianski
En el tratado de Rosh Hashana del Talmud, se explica que muchas
leyes relacionadas con el toque del Shofar, se derivan de las leyes
sobre este tema en el año del Jubileo.
En el 50o. año, todas las tierras retornaban a la familia que originalmente las había heredado y los esclavos eran liberados. Así, vemos
que el sonido del Shofar está conectado con el sonido del Shofar
del Jubileo, que significaba “libertad”, como el gran Shofar al final del
exilio que proclamará nuestra libertad.
Aquí también, en Rosh Hashana, el Shofar hace un llamado a la libertad, aquella libertad de la mala inclinación del hombre.
D-os nos liberó de la esclavitud y nos llevó hasta el Monte Sinaí, donde nos dio las herramientas para ser verdaderamente libres del mayor enemigo del ser humano. Es fácil para la persona ser presa de las
tentaciones, la depresión y la pereza, todas se derivan de la misma
fuente. No hay nada que la mala inclinación del hombre quiera más
que tomar control de la persona para que uno se dé por vencido y
no esté dispuesto a luchar por la superación y la elevación espiritual,
que uno piense que a D-os no le interesa nuestro arrepentimiento o
nuestro regreso a una buena senda. Sin embargo, Hashem nos dio
las herramientas para liberarnos de estos pensamientos.
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Maimonides escribe en su reconocida obra
Mishne Torá (Leyes de arrepentimiento 3:4):
“A pesar de que el toque del Shofar en Rosh
Hashana es un decreto de la Torá, o sea una
ley emitida sin una razón aparente, existe
una insinuación que hace alusión a este toque, como si estuviera diciendo, “levántense,
ustedes adormilados de su sueño y aquellos
somnolientos, levántense de su somnolencia, examinen sus acciones y regresen sinceramente a D-os, recuerden a su Creador”.
El Shofar nos llama diciendo: “¡Levántense!,
¡ustedes son libres!”, ustedes pueden romper
con el pasado y con las cadenas que los han
mantenido atados, o sea que pueden romper con los patrones de comportamiento
negativo y autodestructivo que han minado
su camino de autosuperación.
Esto es lo que representa el mensaje del
Shofar, despertar a la persona hacia su libertad, descubrir todos esos potenciales latentes que yacen dentro de nuestro ser y que
esperan salir a relucir para convertirnos en
lo mejor de nosotros mismos.
Le deseo a toda la Comunidad un Año Nuevo lleno de salud, alegrías y prosperidad en
compañía de nuestros seres queridos, aunado a una paz duradera en la tierra de Israel.

Si uno se arrepiente de
corazón, Yom Kipur
trae el perdón.
El Rámbam (Rabí Moshé Ben Maimón,
conocido también como Maimónides)
en HiljotTeshuvá, (las reglas de Teshuvá) establece que las omisiones que uno
hace durante el año, en el momento que
uno hace Teshuvá de corazón Hashem le
perdona; sin embargo, los pecados que
representan incurrir en una prohibición,
es decir, hacer algo que uno no debe hacer, dice Rámbam que además de la Teshuvá se requiere que llegue Yom Hakipurim para su expiación. Es decir, que junto
con la Teshuvá, el día de Yom Kipur en sí
trae expiación para el que se arrepiente
de corazón.
¿Qué es la Teshuvá? ¿Cómo se traduce la
palabra Teshuvá?
Cabe mencionar que la Teshuvá tiene tres
elementos:
La Jaratá ( )חרטהel arrepentimiento, el Viduy
( )וידויel reconocer la falta manifestándola
ante Hashem con los labios (conforme uno
pueda, debe especificar su falta; si no lo recuerda con detalle, o son varias ocasiones,
puede decirlo en forma general, como por
ejemplo, “te pido perdón por lo que pequé
con Lashón Hará”, maledicencia) y Azivat
Hajet ( )עזיבת החטאla determinación de nunca volverlo a hacer.

De estos tres elementos vemos que traducir Teshuvá como arrepentimiento no es muy preciso, pue el arrepentimiento, la Jaratá, es tan
sólo uno de los tres elementos de la Teshuvá. Tal vez se podría traducir Teshuvá como “regreso”, pues con la Teshuvá uno regresa a Su
Creador, a sus orígenes.
¿Qué tipo de pecado expía Yom Kipur?
Yom Kipur junto con la Teshuvá expía únicamente los pecados con
Hashem, más no lo pecados que incurrió contra el prójimo; para estos pecados deberá arreglarlo directamente con su prójimo.
Un punto importante a considerar
Si bien uno debe de reflexionar en Yom Kipur acerca de las cosas
malas que hace, debe de reflexionar también de la cosas buenas que
h ace. Debe pensar si realmente son tan buenas como él cree, o bien,
también puede reflexionar si lo que él cree que hace bien lo puede
hacer de una forma mejor.

שנה טובה ומתוקה
Shana Tová Umetuka
les desea

Tuvia Krawchik Chiriti
Rabino del Centro Comunitario Nidjéi Israel
de la Kehilá Ashkenazí de México
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Mensaje del Rav Nigri
Dándole la vuelta a
Rosh Hashaná
Rav Simantob Rafael Nigri
La costumbre en Rosh Hashaná es pedir,
y lo que la gente pide más, o desea más,
es que el Creador le conceda para el año
que empieza salud, sustento y cuestiones personales, como encontrar una pareja y casarse.
¿Pero realmente eso es lo que pide? Lo
que yo creo que realmente pedimos de
HaShem es vida, jaim, con todo lo que
esto significa, y es por eso que en el rezo
decimos varias veces zojreinu le’jaim,
“recuérdanos para la vida”.
Pero, ¿cuál es la definición de “vida”?
¿A qué nos referimos con “vida”?
¿Qué significa “vida”?
Cierto, las personas tenemos vida, es
decir, estamos “conectados” con la vida,
aunque hay algunos que sólo están conectados con el internet, con el whatsapp o con el celular. Otros “tienen vida”
porque están permanentemente conectados a la televisión o al Netflix y otros
“viven” conectados a las máquinas de
juego, al tabaco, al alcohol, a los chismes
y a quién sabe qué otras cosas, mientras
que otros –lo aleinu, D-os nos libre– están vivos pero conectados a una máquina de respiración artificial en el hospital.

La gran pregunta para Rosh Hashaná es: ¿para

qué clase de vida? Cuando decimos
“HaShem, recuérdanos para la vida, la respuesta
debe ser: “para una vida de verdad”, una

vida sin máquinas ni artificios.
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La gran pregunta para Rosh Hashaná
es: ¿para qué clase de vida? Cuando
decimos “HaShem, recuérdanos para la
vida, la respuesta debe ser: “para una
vida de verdad”, una vida sin máquinas
ni artificios, en la que podamos invertir
y aprovechar cada minuto de nuestros
días, todos los días. Una vida plena, llena de salud, parnasá, felicidad y buenos
proyectos personales y familiares donde
lo que cuenta es llevarlos cabo con éxito.
Pero… ¿es eso lo que verdaderamente
estamos pidiendo?
Celebrar el año en otras culturas, a diferencia de la nuestra, es emborracharse y
divertirse con fuegos de artificio, festejar
que el año antiguo terminó, arrancar la
última hoja del calendario y desvelarse
toda la noche. Para nosotros es diferente.
Rosh Hashaná es un día muy importante
porque nosotros valoramos cada uno de
nuestros días. El mensaje zojreinu le’jaim,
“recuérdanos para la vida”, realmente significa pedir que cada día sea una vida.
Que podamos dominarla y que ella no
nos domine. Que podamos aprovecharla cada minuto de nuestra existencia y
despertar, cada día, con un significado,
una razón de ser y una visión de por qué
venimos al mundo, qué esperamos de él,
y trabajar por eso cada momento, para
vivir y seguir viviendo plenamente.
¿Suena fácil? Realmente lo es. Todo lo
que tenemos que hacer es tener claras
nuestras metas y objetivos, acercarnos
a nuestras familias y a la espiritualidad,
estar en paz con uno mismo y pedir a
HaShem que nos recuerde para la vida.
Para una vida plena de verdad.
Shaná tová u’metuká.

Cuando uno pide, tiene que estar consiente que no es uno el que dice que es lo
que  uno necesita, ya que solo el creador
conoce y sabe que es lo que uno requiere.
Uno tiene que pedir para que le llegue lo
que sea mejor para él, lo que le dé sentido a
su vida y lo que lo haga ser mejor persona.

¿Por qué Dios no
me escucha?
Becky Krinsky
Si rezas con sinceridad y tus suplicas no son contestadas, puede
ser que no estas rezando bien.
El patriarca Abraham  sabía, según está escrito en el midrash que en
sus estrellas no estaba la suerte de ser padre. Él, sabia de astrología
mejor que nadie, por lo que conocía su futuro ya que las estrellas se
lo habían mostrado. “Oh Señor DIOS, ¿qué me darás, puesto que yo
estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco?…”
Efectivamente en sus estrellas según la astrología, no había herederos directos de su matrimonio con Sara. Sin embargo, su realidad fue
distinta, a pesar de lo que decían sus estrellas. Abraham tuvo a su
heredero el que tanto deseaba. “Abraham, teniendo cien años y - noventa su esposa – el crio nació, el bien esperado Itzak, vio la luz del
día.” Breishit 21.5  
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que la suerte cambio aun cuando el destino ya estaba marcado? La verdad es que el mérito de las
personas hace milagros. Las acciones de bondad (Jesed), la fe y las
oraciones nunca se desperdician.
Cuando le fue pedido a Abraham que saliera de la tierra de sus padres, salió sin dudar. Parashat Lej-leha Cuando salió a ver las estrellas,
como petición especial, vio su descendencia lo hizo con humildad…
Entonces ¿que nos enseña todo esto? Que el mérito de cada quien
tiene un valor tan grande que es capaz de cambiar el destino de
la persona misma. Es por eso que en el judaísmo, las acciones son
más importantes que las estrellas, todos los actos de justicia, bondad, humildad y rectitud son los compases que modelan la suerte
de cada individuo.
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Las oraciones y las súplicas deben ser muestras de humildad y de confianza absoluta. No
son negociaciones, ni concesiones. Al pedir
uno tiene que salir de su zona de confort, ser
mejor, dar más, y sobretodo tener la virtud de
agradecer. Uno debe de hacer todo lo que
está en sus posibilidades para ser escuchado.
Siempre se valora el esfuerzo, no el resultado.
Cuando uno pide, solo debe de reconocer
que  uno no es el que manda, no se tiene en
control absoluto del universo. Uno se debe de
poner en las manos de Dios y tener confianza
que todo lo que pasa es por algo bueno y que
las cosas llegan cunado tienen que llegar. Lo
más importante es pedir desde el corazón y
pedir con humildad, reconociendo que hay
ocasiones que el no, también es la respuesta.
Por ejemplo; puede pedir que su hija encuentre un marido bueno, rico, simpático
de buena familia. No hay nada de malo en
esa petición. Sin embargo pueden pasar los
años y la hija no encuentra pareja. Entonces
¿será que los rezos no sirven? o  ¿Dios no
escucha?, pudiera ser que si se cambiara
los rezos de tono pudieran ser escuchados
y respondidos con más prontitud… Por
ejemplo, se pudiera pedir que la hija sea feliz y que encuentre su BASHERET (destino),
pidiéndolo simplemente así:
-Dios tu que todo lo puedes, tu qué haces
milagros, espero que puedas ayudar a que
mi hija encuentre paz, alergia y que si su futuro es el de conocer a un hombre que la
haga feliz, espero con todo mi corazón que
así sea, que mis palabras sean sinceras y que
me escuches.-

Cuando uno pide, tiene que estar consiente que no

es uno el que dice que es lo que  uno
necesita, ya que solo el creador conoce
y sabe que es lo que uno requiere.
El rezo es el mismo, la intensión tampoco
cambio, sin embargo el tono es otro, ya
que no somos nosotros los que elegimos si
es guapo, rico, o simpático, eso no está en
nuestro control. Pero si reconocemos que
hay un ser superior que tiene el poder de
ayudar a encontrar que la hija encuentre lo
que es mejor para ella.
Del mismo modo… cuando uno reza cada
año que le vaya mejor en los negocios, que le
cambie la suerte para que pueda tener parnasa y que pueda vivir mejor. Quizá aquí el
rezo no deba de ser exigiendo que uno tenga
más… quizá la oración deba de ser encaminada pedir que uno sea mejor persona, que
le llegue lo que él requiere para poder mantener a su familia y ser una persona de bien.

El rezo debe de estar enfocado a reconocer que el dinero, la suerte,
la salud y ultimadamente todo proviene de Dios, Melej Haolam, (rey
del universo).
Este año nuevo, tienes la perfecta oportunidad para  ajustar tus rezos,
para cambiar el tono de las suplicas y para pedir desde un tono de
humildad. Esta vez sal de tu zona de confort, ríndete ante tus exigencias, agradece y recuerda que todos podemos cambiar la suerte de
nuestras estrellas.
Se amable, generoso, agradecido y sobretodo reconoce que tú no tienes
en control del universo, se una mejor persona, pide con sinceridad y deja
sorprenderte de las maravillas y los milagros que aún pueden suceder.
Shana Tova u Metuka, son mis más sinceros
deseos para ti y toda tu familia.
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La guerra de
los seis días
Nadia Catan
Imposible, imposible entender la historia del Estado
de Israel sin mencionar la guerra de 1967, una
guerra que a pesar de su poca duración cambió la
geografía del Medio Oriente. Imposible también
entender el conflicto arabe israelí de la actualidad,
sin narrar lo que sucedió en aquellos días, en los que
las turbulencias de la guerra cambiaron miles de
vidas. Ésta, es una historia de coraje y de valentía,
es la historia de una guerra tan impactante como
trascendental, la conocida ya, guerra de los seis días.
Antecedentes
Mayo, 1967, el portavoz y presidente de la asamblea nacional de Egipto Anwar Al Sadat, llega al Cairo para informar a Gamal Abdel Nasser, entonces presidente de Egipto,
que el Estado de Israel tiene planes para atacar a Siria. La
información es confiable, pues además de que viene de
parte de la inteligencia soviética, la tensión entre Israel y
Siria es realmente amenazante.
Nasser está comprometido con Siria y no duda en
hacer pública su posición ante la posible guerra que se
avecina. Inmediatamente después de estas declaraciones
el mundo árabe se reúne y enardece, la posibilidad de ver
al Estado judío destruido los emociona y hasta pareciera
que los enloquece, así ante un pueblo entero entregado a
la euforia, Nasser piensa que llegó su momento y que con
esta guerra escribiría su nombre en la historia.
Mientras tanto, Levi Eshkol, primer ministro de Israel se
encuentra en las celebraciones oficiales del día de la independencia. A 19 años de su nacimiento el Estado de Israel
vive y festeja un constante crecimiento. Pero de pronto, en
medio del festejo un informe especial llega para el primer
ministro de Israel, el mensaje es urgente y claro: el ejército egipcio se está movilizando. Levi Eshhol mantiene la
calma, lo menos que quiere hacer es alterar a la gente o
tomar desiciones precipitadas.
Pero el presidente de Egipto está en una posición muy
distinta, su confrontación es desafiante y sus declaraciones son agresivas. Motivado por una multitud que lo alienta, Naser pide con sejo a Abdel Hakim Amer, su mariscal
militar, quien le dice que Egipto está en condiciones no
sólo de pelear con el Estado de Israel, sino que además,
tiene altas posibilidades de hacerlo desaparecer. No hay
más que decir, con una población enardecida y la total
confianza del jefe de la milicia, Nasser da el primer paso
el 18 de Mayo: Pide a U Thant, secretario general de la
ONU que retire sus tropas pacificadoras de la península
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del Sinaí, esas tropas, están ahí desde 1956 y su objetivo
es cuidar la frontera entre Israel y Egipto, previniendo que
se desate cualquier tipo de conflicto. Pero para Gamal
Abdel Nasser, esa protección ya es sólo un estorbo, una
inútil presencia para los tiempos de guerra en los que la
destrucción de Israel es su más anhelado tesoro.
Así, después de 11 años de presencia ininterrumpida
los cascos azules se retiran y una vez que la península del
Sinaí queda vacía, el ejército egipcio moviliza a miles de
sus reservistas; muchos de ellos, son campesinos sin la
más mínima experiencia militar, pero eso no importa, es
su líder Abdel Nasser el que los llama, y ante la petición de
un líder tan querido la respuesta es inmediata.
Cuando mil tanques y cien mil soldados desfilan en El
Cairo el pueblo árabe entero se llena de emoción, sienten que tienen la capacidad de destruir al Estado judío,
sus líderes así se lo transmiten y cada egipcio tiene la
convicción de un soldado leal y comprometido. El mundo entero está atento y con la mirada internacional en el
Medio Oriente Nasser hace su siguiente movimiento: el 22
de Mayo Nasser Bloquea El Paso de los estrechos de Tirán;
ahora, a cualquier embarcación le resulta imposible llegar
a los puertos de Eilat. Ante esto, Isaac Rabin, jefe del Estado mayor del ejército israelí declara: “No es únicamente la
libertad de navegación lo que está en juego, también se
pone a prueba la credibilidad de Israel, su determinación y
su capacidad para hacer uso de su derecho a defenderse”.

Con el cierre de los estrechos de Tirán queda claro que
Nasser quiere entrar en guerra y ser el protagonista, lo único que se espera es el momento de la explosión pues la
mecha ya está encendida. Los ejércitos de ambos lados
están preparados y la comunidad internacional se dedica
a observar quien tomará la iniciativa.
La radio árabe se combierte en un personaje importante, pues se da a la tarea de alentar a la población para
la guerra. En ciertas ocasiones, se podían escuchar en la
estación más popular de El Cairo declaraciones en hebreo,
eran amenazas de muerte para los judíos, amenazas en
su propio idioma para que no queden dudas de todo lo
dicho.
Con la intención de evitar la guerra, el secretario general de la ONU U-Tand viaja a El Cairo el 23 de Mayo. El
objetivo de su viaje es convencer a Nasser que detenga
la escalada de amenazas, pero con la población sumergida en la euforia y el ejército asegurando la victoria, Nasser
ya no puede dar marcha atrás, mostrarse valiente ante su
población enardecida incrementa su éxito político y su
popularidad.
El 30 de Mayo llega a Egipto el rey Huseein de Jordania
y con esta visita, los líderes de Egipto y Jordania oficializan su alianza. Personalmente, el rey Hussein expresó días
antes que entrar en guerra con Israel sería un tremendo
error, pero al igual que Nasser, los compromisos políticos y
la presión de la población hacen que se sume al proyecto
de la nueva guerra que está en puerta. Con esta nueva
alianza entre Jordania y Egipto, Irak se suma al conflicto
y moviliza sus tropas hacia Jordania para poder atacar al
Estado judío. Ya son 4 países con un mismo objetivo.
Sin embargo, el Estado de Israel también se prepara,
jóvenes judíos llegan de otros países para unirse a las filas

del ejército israelí mostrando una conmovedora solidaridad. Pero ver a jóvenes extranjeros llegar no es el único
escenario estremecedor, algunas personas cavan refugios
y trincheras, otras tantas donan sangre para que los hospitales tengan reservas de plaquetas extras. Es un país en
movimiento, un país que se niega a ser destruido por más
odio que sientan sus enemigos. Los reservistas israelíes
también son llamados y en pocos días el ejército del Estado de Israel queda completamente preparado.
Sólo hay un pero, el primer ministro Levi Eskol está indeciso, su personalidad pacífica le impide tomar acción y
no cree que la guerra sea la mejor decisión, pero los lideres
militares presionan, Isaac Rabin jefe del Estado mayor y Aaron Yarid director de la inteligencia temen que Egipto de el
golpe inicial y con esto gane una ventaja definitiva y letal.
Eshkol es cada vez más criticado, la prensa lo ridiculiza diciendo que la guerra está llegando mientras el sigue dormido, con protestas y manifestaciones la población israelí
pide que sea destituido. Finalmente, Eshkol deja su cargo
de ministro de defensa y el 1 de junio Moshe Dayán toma
su lugar. Ya no hay impedimentos, ahora el Estado de Israel
está listo para responder.
Después de que Egipto quitó a las tropas pacificadoras de la península del Sinaí, después de que movilizó a
su ejército y cerró los estrechos de Tirán, después de que
Nasser alardeara públicamente que la destrucción de Israel se avecinaba; ahora, ese pequeño Estado judío estaba
a punto de dar su respuesta a tantas amenazas. Pero antes
de empezar, hace una última jugada: manda a sus tropas a
disfrutar a la playa. Los soldados de las fuerzas de defensa
israelí son fotografiados asoleándose, nadando, descansando, un camuflaje perfecto y completamente planeado,
pues con estos días de descanso, a los paises árabes les
queda claro que el ejército israelí no se está preparando.
Inicia la guerra
El 5 de junio de 1967, en lo que parece un domingo cualquiera se desata la Guerra. Las fuerzas aéreas israelíes despegan, vuelan a tan solo 15 metros del suelo para evitar 82
radares y llegan a la península del Sinaí tomando al ejército
egipcio por sorpresa. Son las 7:50 de la mañana, cientos
de pilotos y soldados del ejército de Egipto están desayunando en sus bases militares, cuando de pronto, escuchan
fuertes estallidos, salen de los comedores y descubren la
devastadora realidad: la guerra ya inició tomando a los
egipcios completamente desprevenidos.
Aviones de la fuerza israelí lanzan bombas a las pistas
de despegue y aterrizaje para evitar un contra-ataque, y
segundos después los aviones egipcios son destruidos, es
así como en menos de 3 horas, 280 aviones que esperaban
el inicio de la guerra son bombardeados, sin ni siquiera haber despegado. Ahora, el Estado de Israel seguía teniendo
países vecinos como enemigos, solo que a diferencia de
antes, estos países ya no contaban con aviones militares
que tuvieran planes destructivos hacia el Estado judío.
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La guerra de
los seis días
Pocos minutos después el ejército israelí comienza el
ataque por tierra, encontrándose con un ejército egipcio
completamente desorganizado y sin ningún tipo de estrategia. En cuestión numérica, los tanques egipcios superan
tres a uno a los tanques israelíes, pero tecnológicamente son inferiores, y sumado a la falta de coordinación, los
egipcios se arrastran a una derrota de mayores proporciones. Para el ejército del Estado de Israel todo procede
según lo estipulado, mientras que para los egipcios, la península del Sinaí es un trágico escenario de caos.
Pese a la devastadora derrota, la milicia egipcia envía
a la radio comunicados de victoria, estas noticias emocionan al pueblo árabe entero; egipcios, sirios y jordanos, salen a festejar a las calles un triunfo totalmente falso. Mientras que por el otro lado, Moshé Dayán ordena guardar el
secreto de la victoria del Estado de Israel, pues para él, la
guerra apenas comienza y aún hay mucho por hacer.
Israel envía al rey Husein de Jordania el mensaje de
que no interveniera en la guerra, pero gracias a la radio
egipcia y a sus noticias falsas, Jordania no puede esperar, el
General Riád no quiere quedarse fuera de la supuesta victoria árabe que está por llegar. Bajo esta motivación, tropas jordanas comienzan a bombardear el oeste de Jerusalem y las alarmas en las calles de la ciudad dorada se dejan
escuchar. Cientos de personas buscan un refugio que les
brinde a sí mismos y a los suyos, un poco de seguridad.
Con la entrada de Jordania en la guerra el ejército israelí se ve obligado a movilizarse hacia el noreste para
defender un nuevo frente. Con poco tiempo para poderse defender, Moshé Dayán envía paracaidistas a Jerusalem. Una sangrienta batalla se lleva a cabo en las calles
de la ciudad dorada, hasta que finalmente, el ejército
jordano retrocede.
La intervención de Jordania en la guerra deja importantes consecuencias, pues le da al ejército israelí la oportunidad de conquistar ciudades como Jericó, Nablús, Judea y Hebrón y ahora, el ejército israelí pone la mirada en
su ciudad ancestral; no tienen la más mínima intención de
dar marcha atrás.
Es así como los soldados israelíes entran en la ciudad
vieja. Reconquistar Jerusalem no se trata de ganar un pedazo de tierra, sino de volver a poseer esa ciudad santa en
donde gobernaron los reyes de las escrituras sagradas. Es
Jerusalem, y la Biblia hebrea habla de ella cientos de veces.
Es Jerusalem, la capital que fundó el rey David y donde se
construyó el Templo durante el reinado del rey Salomón,
es la parte más importante de lo que alguna vez se llamó
Judea, es historia y es religión.
Los judíos fueron expulsados de Jerusalem en el año
135 después de la rebelión de Bar Kojba, han pasado
1800 años y ahora los judíos vuelven a su capital ancestral.
Aquel muro, no es una simple pared antigua, es el testigo
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fiel de la milenaria presencia judía en aquella tierra prometida. Al llegar al muro de los lamentos los judíos rezan, cantan, festejan, saben que están viviendo el momento más
importante de la guerra.
No hay más tiempo para festejar, colonias israelíes de
la ciudad de Galilea están siendo bombardeadas por Siria,
la nueva amenaza. El tesoro peleado por Israelíes y sirios
tiene nombre: son los Altos de Golán, una meseta que los
israelíes necesitan tener bajo su poder, pues los sirios han
utilizado los Altos del Golán como plataforma perfecta para
lanzar misiles a las ciudades del norte de Israel; es un sitio
que representa una amenaza constante y que el ejército
israelí necesita resolver.
El 8 de junio la ONU propone un cese al fuego que es
aceptado por Egipto, pero Siria lo rechaza e intenta pasar
sus tanques a través de los puentes que atraviesan el río Jordan, pero las débiles estructuras no soportan el peso y los
tanques sirios se hunden provocando una gran pérdida de
artillería militar. Finalmente y con la motivación destrozada,
la noche del 9 de junio el ejército sirio comienza su retirada.
El fin de la guerra
Es así como el ejército israelí logra apoderarse de los Altos del Golan y con este hecho, las ciudades del norte de
Israel garantizan su seguridad. Los soldados del Estado
judío avanzan y penetran en territorio sirio hasta llegar
a Quneitra, no hay interés de llegar más allá, la comunidad internacional presiona insistentemente y el ejército
israelí finalmente accede. La guerra se termina, el Estado
de Israel logró defenderse por todos los frentes. Pero independendientemente a la exitosa defensa, Israel obtiene
ganancias territoriales como los altos del Golan, Judea y
Samaria, Jerusalem Este, la franja de Gaza y la península
del Sinaí.
Al terminar la guerra 20,000 soldados egipcios están
bajo custodia israelí pero los soldados vencedores deciden dejarlos en libertad, es mejor que vuelvan a casa para
que hablen y para que cuenten, que expliquen a vecinos,
familiares, amigos y hasta al mismísimo presidente que al
noreste de Egipto hay un pequeño Estado judío que definitivamente se defiende.
La guerra había terminado pero si duda, sus personajes principales serían recordados: Abdel Nasser confió en Amer, su mariscal militar y el error de provocar y
alentar a la población a la guerra dejó cientos de familias incompletas.
Por su parte, la población israelí perdió 776 soldados,
también en el lado vencedor hubo un duelo importante,
pues la guerra le arrebató a cientos de niños israelíes la
posibilidad de seguir creciendo al lado de sus padres.

“You know what music is? God’s little
reminder that there’s something else besides us
in this universe, harmonic connection between
all living beings, everywhere, even the stars”.
Robin Williams in August Rush (2007)

Muchos investigadores de la música, teólogos y sociólogos han tratado de explicar el caso de un pueblo que después de haber sido oprimido y sometido a persecución durante dos siglos, encontró una
inigualable prosperidad al encontrar el camino de
regreso a Israel.
La música, ha sido un campo tradicionalmente cultivado
por los judíos y no es de extrañarse que sobresalen en
esta profesión.
La música siempre ha sido una parte importante del
judaísmo. La gran mayoría de la música producida por
lo judíos ortodoxo se oriente hacia la enseñanza de las
tradiciones religiosa, utilizando frases de los libros de
oraciones.
La música del estado de Israel está fuertemente influenciado por los judíos de más de 120 países, quienes han
traído sus propias tradiciones musicales. La música de Israel combina elementos de la música oriental y occidental.
Los jóvenes de los kibutzim tuvieron un papel importante en el desarrollo musical antes y después del establecimiento del estado de Israel en 1948 y en la popularización de las canciones. Las colonias judías vieron a la
música como una forma de establecer una nueva identidad nacional y como una forma de enseñar hebreo a
los nuevos miembros de la comunidad.
El folclore de Israel, está orientado principalmente a ser
interpretada en público por la audiencia en eventos sociales. Muchas de estas canciones hablan del amor de
los sueños y esperanzas del sionismo, y glorifican la vida
de una juventud judía ideal que construye su hogar y
defiende su patria.
El pasado 13 de mayo, tuvimos el honor de escuchar a
un músico de altísimo éxito a nivel internacional. Idan
Raichel es uno de los íconos de la música Israelí contemporánea, que alcanzó su fama gracias a su proyecto
musical conocido como The Idan Raichel Project, que
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se distingue por su fusión de Jazz, baladas, electrónica y
música tradicional etíope y sefaradí.
Productor, pianista, letrista, compositor y ejecutante
Idan Raichel es un icono mundial de la música que ha
llevado su inspiradora música a algunos de los escenarios más grandes del planeta. Como el líder de The Idan
Raichel Project, Idan hace el papel de embajador musical que representa un mundo esperanzado en el que la
colaboración artística rompe barreras entre personas de
diferentes orígenes y creencias. En los últimos 13 años,
Idan ha colaborado con estrellas americanas: India.Arie,
Dave Matthews y Alicia Keys, sin mencionar una amplia
gama de artistas que son muy conocidos en sus países
de origen: Ana Moura de Portugal, Patrick Bruel el francés, Andreas Scholl de Alemania, De Italia Ornella Vanoni
y Vieux Farka Touré de Malí por mencionar alguno. El espectacular show en vivo de Idan Raichel Project ha encantado a audiencias en todo el mundo. Han tocado en
algunos de los más prestigiosos escenarios del mundo,
incluyendo Central Park en Nueva York en verano, Teatro
Apolo, Town Hall y Radio City Music Hall, Teatro Kodak
de Los Ángeles, el Sydney Opera House, Zenith de París, Royal Albert Hall de Londres y numerosos festivales
internacionales. También han actuado en toda Europa,
Centro y Sudamérica, Hong Kong, Singapur, India, Etiopía, Sudáfrica, Ghana, Japón y docenas de otros países
con espectadores de todas las procedencias.
El evento se llevó a cabo en el Teatro del Parque Interlomas, con una audiencia aproximada de 700 personas,
todas muy emocionadas por el concierto que ofrecieron.
El comité de Juventud agradece mucho la presencia
de todos los espectadores, esperando que el concierto
haya cumplido sus expectativas y esperándolos en las
próximas actividades.
Que la música siga siendo parte de nuestras vidas, iluminando nuestros caminos y empujándonos a crear más.
A gut yor para todos.
JEVRE Comité de Juventud de La Kehile

Material eléctrico y media tensión

HABLEMOS
DE LA MIEL
como Israel por haber peleado y vencido en desigual batalla con un ángel,
tremenda hazaña… Descendientes, asimismo, de mujeres prominentes, como
Sara, Rebeca y Rajel y Lea… genealogía
que nos marca desde tiempos del Antiguo Testamento, nos llamen como nos
llamen –en ocasiones confundiendo
una acepción con la otra. Verbigracia,
hay quien equivocadamente, llama israelís -a los oriundos de Israel-- a los israelitas que habitan la diáspora…tema
que no nos incumbe, por ahora…
Hablar de la miel nos remonta al Cantar de
los Cantares, atribuido al rey Salomón, que
inicia –no podía ser diferente- con palabras
dulces por parte del esposo y dirigidas a
la no menos dulce esposa, metáfora del
amor del Creador del cielo y la tierra a su
amada, a la grey judía. Leamos:”Bésame
con los besos de tu boca!... Más dulces que
el vino son tus amores…”. Porque –afirma
el amante: “He entrado en mi jardín, hermana mía, esposa, he recogido mi bálsamo
y mi mirra, he comido mi miel y mi panal,
he bebido mi vino y mi leche”. Porque miel
virgen destilan los labios de la amada, porque leche y miel hay bajo su lengua…

Becky Rubinstein F.
Ya se habló de la manzana; ahora, hablemos de la miel, la miel que en Rosh
ha- Shaná - a inicios del nuevo año
- endulza la mesa de los comensales.
Obviamente, se habla de la mesa de
los judíos, hebreos, israelís, israelitas:
todos descendientes de Abraham, Isaac
y Jacob –este último, también conocido
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Hablar de la miel nos remite, asimismo, al
libro de Proverbios, adjudicado igualmente al rey Salomón –tenido por sabio entre
los sabios— en boca de un padre de familia, quien a través de los años, ha conocido, tanto el bien como el mal, de ahí que
aconseje a su heredero: “Come miel, hijo
mío, porque es buena;/ un panal de miel
es dulce a tu paladar” (Prov. 24:13) , máxima
que se complementa con su contraparte,
algo más moderada: ¿Has encontrado
miel? Come sólo lo necesario, / no sea que,
harto, la vomites. (Prov. 25:16)
Hablar de la miel nos remite al aprendizaje
de las primeras letras de los chiquitos en
el Jeider en el Alter Heim, en la escuela de

HABLEMOS
DE LA MIEL

párvulos del terruño ruso o polaco–donde
el Alef Bet entraba, no con sangre, sino con
dulzor, tradición que se replica en el mundo judíos hasta hoy día. Una cuchara de
miel abría y continúa abriendo las puertas
del conocimiento, estrategia didáctica de
primera…porque la Torá es dulce como la
miel, porque Israel es tierra de leche y miel,
como afirma la canción…
Hablar de miel es degustar los dulces de
miel gracias a la emprendedora abeja,
hacendosa como ninguna… Como las
hormigas, o como las mujeres –valga el
paréntesis- quienes infatigablemente trabajan en beneficio de los de su casa, de su
familia y del círculo al que pertenecen…
Eso explica la labor de la mujer judía que
trabaja a favor de los necesitados: viudas,
huérfanos, mujeres abusadas, niños y niñas en situación de calle…Las hormigas,
o bien las abejas sean bienvenidas por
su carácter ejemplar: de hacer el bien sin
mirar a quién. Como está escrito: SI tienes
mucho, da mucho; si tienes poco, da poco;
pero da siempre”.
Y, como en ocasiones la desmemoria suple
a la memoria, traemos a colación, antes de
olvidar lo dulce de la miel, literal o metafórica- algunas sentencias, para boca, del
saber sefardita: “Boca dulce abre puertas
de fierro”; “Boca de miel, corazón de hiel”;
“Ni de su miel, ni de su hiel”; “Poca hiel no
hace amarga la mucha miel”.

ni su hiel. O sea, “Que la poca hiel no demerite la mucha miel”. Y, como dice el refrán,
“La manzana, sana”…
En cuanto a la miel –tema de nuestra composición- por tradición y por costumbre,
engalana la mesa de Rosh ha-Shaná en diversidad de formas: la manzanase sumerge
en miel, se prepara pastel de miel, y, entre
los ashkenazis, se degusta Tzimes de zanahoria con ciruela pasa y un chorro enorme
de miel.
Dulces fiestas y Dulce año nuevo…Las
bendiciones, aunque sean melosas, se
agradecen…Y como dice la conseja: “Mejor que sobren a que falten”: nos referimos, por supuesto, a las bendiciones, a los
buenos deseos… Porque hablar de la miel
nos conforta… Una cuchara de miel y, no
dinero en contante y sonante, canta Mary
Poppins -- ducha institutriz londinense de
tiempos de la lucha por el sufragio femenino--. Y con razón: la miel, Dvash en hebreo, provoca que gire el mundo sobre su
eje… ¿Cómo redonda manzana? Porque
--concluimos-- en la palabra Dvash, conformada por tres letras –la Dalet, la Bet y la
Shín-- están ocultas: la Dalet que es puerta;
Bet la casa, a la que se llega a través de la
puerta abierta, y la Shín, que nos refiere al
Shoresh, a la raíz, a nuestros ancestros.
Bibliografía: Diccionario de refranes, Madrid, Espasa,
1998.Moscona, Isaac, Peninei Sefarad, Jerusalem, ed.
Maariv, 1981. La Santa Biblia, ed. Paulinas, México, 1974.

O sea, lo grato abre la puerta. O sea, hay
quien derrocha miel y en su alma guarda
hiel. O sea, de persona no grata, ni su miel

Dulces fiestas y Dulce año nuevo…Las bendiciones,
aunque sean melosas, se agradecen…Y como dice
la conseja: “Mejor que sobren a que falten”
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Hashana nombramos a Dio-s como el rey
del universo y en la ceremonia de la coronación tocamos el shofar como una declaración de honor hacia el rey.
La voz del shofar se divide en tres tipos:
tekia, shevarim y terua.
La tekia es un sonido largo y recto.

La Voz del
Shofar

Los shevarim son tres voces poquito menos
largas (shevarim – rotos – una voz que se
rompe).
La terua son nueve sonidos cortos y rápidos.
El orden de las tekiot es que siempre comenzamos y terminamos con una tekia
y entre las dos tekiot viene o shevarim, o
terua o shevarim y terua.

Rabino Guy Tal
Una de las mitzvot más amadas por el pueblo de Israel es la
mitzvá de “tekiat shofar” – tocar el shofar. Cuando llega la hora
del shofar todas las sinagogas ya están llenas de judíos y judías, niños, adolescentes y hasta los más viejos, algunos que en
ningún otro momento del año se encuentran en la sinagoga,
todos esperan en silencio con mucha emoción para oír la voz
del shofar, y cuando esta se escucha cada uno se concentra con
sus pensamientos, arrepentimientos, esperanzas y peticiones, y
algunos hasta sacan una lagrima o dos por la emoción.
Muchos comentaristas explicaron en el pasado en diferentes maneras esta magia del shofar y cuál es su significado. Maimonides escribió que primeramente es “gezerat hakatuv” – decreto del versículo, o:
decreto del Rey. Quiere decir que antes de todo es un orden divino
que tenemos que cumplir aún sin explicaciones o razonamiento. El
hecho que el Amo del mundo nos ordenó hacer cualquier acción,
eso mismo ya nos obliga cumplir. Pero encima de eso, también se
puede agregar explicaciones lógicas, y él mismo mencionó que el
shofar nos recuerda la alarma que tocaron en las ciudades en los
momentos de guerra para despertar a la gente para que salgan a la
batalla. Así también el shofar nos está llamando a la guerra por nuestras vidas en el momento del juicio de Rosh Hashana diciéndonos:
despiértate, levántate, tiembla por el juicio y lucha por tu vida.
También podemos decir, que la voz del shofar es sonido sin palabras,
que es como el rezo más profundo que hay, un grito que sale del fondo del corazón sin poder expresarse explicativamente y representa
la esencia de la tefilá. No la voz de Di-s que nos está llamando, sino la
voz del ser humando deseando y llamando con anhelo a Di-s.
Otra manera de entender compara entre la voz del shofar y la voz
de las trompetas en una coronación de algún rey. En el día de Rosh
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Así que tenemos:
Tekia, shevarim, terua, tekia.
Tekia, shevrarim, tekia.
Tekia, terua, tekia.
Se puede explicar que es describe el proceso de la vida humana que comienza inocente y limpio (una voz recta y larga) y después se rompe con los errores, el pecado,
las dificultades y las debilidades humanas
hasta que a veces nos sentimos rotos, tanto
espiritual como físicamente (las diferentes
voces rotas – shevarim y terua). La aspiración y el deseo es volver a corregir nuestra
vida hasta que regresen a ser rectas y puras
nuevamente (la tekia larga y recta que viene
siempre al final).
Tal como en el aspecto individual ocurre en
el aspecto mundial o universal. Di-s creó un
mundo bueno y puro, y el ser humano con
sus acciones lo rompió y ensució. Con un corazón roto rogamos al Amo del mundo que
nos ayude a corregir el mundo y limpiarlo de
nuevo para que vuelva ser un paraíso para
todos los habitantes de este mundo.

Shana tova

TIPUL
“EL PODER
ESTA EN TI”
Mónica Meizner

El dia domingo 28 de mayo en la 2ª sección de Chapultepec se llevó acabo la 1ª carrera contra el BULLYING TIPUL “EL PODER ESTA EN TI”. Este grandioso
proyecto de vida y campaña fue un evento vanguardista a través del cual se buscó concientizar a nuestra
Comunidad y hacernos responsables de esta latente
problemática.
Para ello se estimuló positivamente a niños, jóvenes, y
adultos, de todas las comunidades y colegios de la red
así como al personal que labora en los mismos para
participar no solo en este kilometraje, sino en la larga
carrera de la vida.
El evento se organizó con gran profesionalismo , con un
control de calidad al máximo nivel en todos sus aspectos, desde la logística hasta su realización.
A través de esta actividad confirmamos, que esta problemática ocupa un lugar importante a nivel intercomunitario y escolar, ubicándolo como una gran prioridad para todos nosotros como profesionistas , padres
de familia, jóvenes, miembros de la comunidad y seres
humanos.
La carrera fue más allá de una distancia o número de
corredores; el resultado fue el impacto, la conciencia y
el cambio positivo que se vivió el día del evento, de uno
a uno en este primer banderazo para dar comienzo a
este nuevo proyecto de TIPUL, el cual busca el bienestar
de toda nuestra comunidad.
Esta es una iniciativa a nivel de todas las comunidades,
colegios de la red , CDI y tnuot como todos los apoyos
que ofrece TIPUL.
Es un proyecto educativo que se presentó con la ayuda de profesionales especializados en el tema “Bullying”
Rosario Busquets, Trixia Valle ( Directora Fundación en
Movimiento ) y la psicóloga Sofi Mann con el fin de brindar herramientas de empoderamiento y crear plataformas para combatir esta problemática y lograr a la vez
que nuestra comunidad sea una comunidad mas digna.
Cada una de las instituciones decidirá como armar su
programa y tendrá el apoyo de TIPUL.
En equipo y unión comunitario lograremos entender el
concepto del bullying. Solo hay dos caminos: “eres parte del problema o eres parte de la solución”. Te invitamos a ser parte de la solución.
No olvidemos esta frase que todos la hicimos nuestra:
“EL PODER ESTA EN TI”
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Un puente entre dos mundos
34

Benjamín Laniado
El contrato original establecido entre
Dios y Abraham plantea claramente la
responsabilidad del pueblo de Israel en
la lucha para conseguir justicia social,
equidad, legalidad y asistencia mutua:
solidaridad; es decir, habla de nuestro
papel para contribuir al Tikún Olam de
manera global, universal.
Para CADENA, el concepto de Tikún Olam no
es una noción teórica ni una actitud o una
tendencia que seguimos porque se puso de
moda; para cada uno de los activistas de la
Organización, Tikún Olam es un principio de
vida, es un aspecto fundamental de nuestra
identidad que manifestamos en todo lo que
hacemos y en todo lugar.
Para los más de 2,500 voluntarios que participamos activamente en las labores de
Cadena, el Tikún Olam se traduce en acciones como las que realizamos, en el mes de
junio de 2017, durante la misión de ayuda
a Turkana.
Más allá de la teoría y de la intelectualización de pensamientos, allí, en Kenia, al igual
que en cada misión humanitaria, experimentamos el sentimiento de estar cumpliendo con nuestra misión ontológica más
profunda: “ayudar” a los demás.
Al mismo tiempo, “educamos” a nuestros
jóvenes judíos para responder a las necesidades de otros, orgullosamente, como
hijos de Abraham, llevando a la realidad la
práctica del Tikún Olam. Formamos jóvenes
conscientes de lo que el mundo necesita
de ellos, comprometidos con dejar un mejor mundo para nuestros hijos y mejores hijos
para el mundo; jóvenes que celebran su judaísmo ayudando a quien más lo necesita,
ejercitando así el precepto “amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Creamos líderes que
portan el estandarte de ser ejemplares, que
poseen la osadía para lograr lo imposible y

Año 20 No. 68

la capacidad para contagiar a más gente de
deseos de unirse a nuestra causa.
“Difundimos” y ponemos en alto el nombre
de las comunidades judías y del estado de
Israel a nivel mundial. A través de la acción
humanitaria dejamos evidencias y testimonios que rompen con los paradigmas y
estereotipos de siglos pasados. Hacemos Kidush Hashem, combatimos el antisemitismo
con acciones, no con palabras, logramos
transformar el odio, el miedo y el prejuicio
en los corazones, en admiración, empatía y
agradecimiento.
Respondiendo al llamado internacional urgente de ayuda humanitaria, 40 voluntarios
viajamos al cuerno de África, a la región de
Turkana, localizada al noroeste de Kenia,
para proveer de alimento a más de 15 mil
personas víctimas de la hambruna provocada por una sequía.
No viajamos a Turkana con el objetivo de
combatir la pobreza, sus tribus no son pobres, pues la pobreza no existe donde tampoco existen condiciones de opulencia con
las cuales comparar las carencias extremas.
Fuimos a Turkana a brindar medios básicos
para sobrevivir... En las más de 150 misiones que hemos llevado a cabo en México y
otras partes del mundo, nunca vimos nada
parecido: gente muriéndose de hambre, en el
sentido literal absoluto de la frase, no como
solemos emplearla metafóricamente para
referirnos a condiciones de escasez.
Ante las tribus turkanas, fuimos presentados, en su idioma, como “los hijos de Abraham, los hijos de Israel”, quienes, respondiendo a sus plegarias, cruzamos el planeta
—cielo, mar y tierra—, para aliviar un poco
su dolor y sufrimiento; para brindarles, además de medios de vida, todo nuestro amor,
nuestro corazón.
Viajar a Turkana es viajar en el tiempo, es encontrarse con una imagen viva del mundo
primigenio y su incipiente humanidad aún
libres de las distorsiones de la modernidad,
donde el ser humano apenas ha comenzado a entender lo que es el bien y el mal, la
virtud y la ética... Sin ningún contacto con
la civilización “desarrollada”, estas tribus no
han atravesado por las revoluciones agrícola ni industrial, ni hablar de la guerra y

la política; viven sin capitalismo ni comunismo, sin nacionalismo, sin globalización.
En su aislamiento no existen los contrastes,
la inequidad ni el resentimiento social, no
tienen apegos materiales ni ambiciones de
poder; su inocencia, su simpleza y su dignidad cultural saltan a la vista.
Ahí, de vuelta en el origen de la Creación,
descubres de dónde vienes, comprendes
que ese ser humano eres tú mismo hace
15,000 años, con las mismas tendencias,
preocupaciones y necesidades básicas... La
misma especie humana que, aunque con
15,000 años de “progreso”, continuamos
buscando lo mismo: felicidad.
Ahí, en ese mundo elemental, aprendimos
también otra lección fascinante que podría
lograr un cambio de paradigma en el mundo entero, si tan solo el mundo deseara escuchar...
Aprendimos que el “éxtasis espiritual” nace
de la realización de acciones por y para
nuestros semejantes, en este caso, de un
trabajo humano de dimensiones épicas, en
el que al dar todo de nosotros por los demás, no sentimos colmados espiritualmente.
Aprendimos, y reconfirmamos de forma
contundente lo que realmente significa
“servicio espiritual”: hacer no para el cielo
ni hacia el cielo, sino para el mundo y hacia
ese mundo que más necesita de nosotros;
ese mundo que está esperando que lleguen los “hijos de Abraham” y cumplan con
el propósito para el cual fueron constituidos
como pueblo: “bendecir a todas las familias
de la Tierra”.
Pensando y sintiendo así, a lo largo de 11
años hemos logrado ayudar a más de 600
mil personas alrededor del mundo, cambiándoles la vida de manera sustancial;
hemos sumado a más de 40 mil personas
a nuestra causa; y hemos dado a conocer
nuestro trabajo a millones de personas a
nivel mundial.

¡Ayúdanos a seguir
haciéndolo!
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¿Cuándo las pasiones
aplastan a la razón?
La vida
es una
comedia

para aquellos
que piensan
y una

tragedia
para
aquellos
que
sienten.
Horace Walpole
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Maayan Hajaim
En la actualidad, nos tenemos que
adaptar a vivir en un contexto, mediante el cual se nos enseñan cosas
como machismo, códigos de “comportamiento”, apariencia, etc.- y en
muchos casos se nos prohíbe, o mejor
dicho, se nos exige directa o indirectamente el carecer o el controlar de
nuestras emociones.
Las interacciones de los primeros años de
vida proporcionan un conjunto de lecciones emocionales basadas en la adaptación
y en las dificultades de los contactos entre el niño y las personas que se ocupan
de él; sin dejar de mencionar, los procesos
neuro-químicos que se presentan en diversas partes del cerebro, en gran medida el
llamado cerebro límbico y las cortezas prefrontales, pero es la norma social -el cómo
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se nos enseña a manejarnos en sociedad- la
que “regula” -¿qué va a decir la gente de
mi?, me enseñaron que esto está bien y
esto otro no, etc.- en gran parte nuestro
comportamiento, haciendo énfasis –especialmente para la civilización occidentalizada- en la limitada expresión o simplemente en la inhibición de nuestras emociones.
Esto es una razón por la que podemos
quedar tan desorientados por nuestros
estallidos emocionales; los cuales, a menudo datan de una época temprana de
nuestra vida.
Entonces, ¿cómo controlar nuestras
emociones? ¿Es posible hacerlo?
En lo últimos 20 años se ha hablado de la
inteligencia emocional y la ciencia desde
algunas ramas como las neuro-ciencias se
ha permitido el estudio del funcionamiento de estas sensaciones y han descubierto

que son algo esencial para realizar actividades comportamentales tan complejas
como el relacionarnos con otros, así como,
cosas más “simples” como huir de algún depredador o peligro. Sin duda alguna se ha
logrado demostrar que son rápidas y poco
precisas, en otras palabras la emoción es
previa al pensamiento; una reacción basada en fragmentos de información sensorial
que no ha sido totalmente seleccionada e
integrada en un objeto reconocible.
En palabras de LeDoux: “no es
necesario saber exactamente qué es
algo para saber que es peligroso...”
Consideremos el poder que tienen las
emociones en el pensamiento mismo,
tomemos por ejemplo casos médicos en
dónde personas se han visto desprovistas de los canales emocionales a quienes
se les sometió a diversas pruebas en las
que se les exponían casos vivenciales para
que tomaran la mejor decisión posible; la
conclusión fue que sus respuestas atentaban a toda lógica, el Dr. Antonio R. Damasio –El Error de Descartes, 1994.- afirma
que las decisiones de estas personas son
tan erróneas ya que han perdido acceso a
su aprendizaje emocional. Esto demuestra

que los sentimientos son indispensables para las decisiones racionales; ya que estos nos señalan la dirección correcta o dónde la pura
lógica puede ser mejor utilizada.
¿Recuerdan cuándo las cosas eran desconcertantes y aún no
teníamos palabras para comprender los acontecimientos?
Quizás su respuesta sea: –lo recuerdo vagamente- o un simple –no-;
en cualquiera que sea el caso, me parece evidente el poder de la
palabra para aliviar nuestro estado de ánimo, por decirlo de alguna
manera. Lo anterior se vuelve un impasse en una sociedad que nos
invita a NO hablar sobre el cómo nos sentimos y tal vez, resignados,
aceptamos que tenemos sentimientos caóticos, pero no las palabras
para expresar los recuerdos que los forman.
No es de extrañar que sea tan limitada la compresión que tenemos
de nuestras emociones, especialmente las más explosivas, sobre
todo cuando todavía somos esclavos de ellas.
Es nuestro juicio (reglas sociales, asociadas al contexto individual)
el que nos permite discernir sobre la respuesta emocional (con la
significativa excepción de las emergencias emocionales), saber si
debemos atacar, huir, serenarnos, persuadir, buscar comprensión, estar a la defensiva, provocar sentimientos de culpabilidad, lloriquear,
fanfarronear, expresar desdén, etcétera. Sin olvidar que este proceso
es posterior a la emoción (ej. Un novio que en un arranque de ira golpea a su pareja y luego expresa culpa o vergüenza por su arrebato).
Entonces, ¿es posible una armonía entre pensamiento y emoción?
El aprendizaje emocional que la vida nos ha dado envía señales que
simplifican estas decisiones, eliminando algunas posibilidades y destacando otras desde el primer momento. Es entonces, la emoción
tan indispensable como la razón, guiando nuestro pensamiento en
una danza entre sensación y razón permitiendo -o imposibilitandonuestro actuar.
En cierto sentido tenemos dos cerebros, dos mentes y dos clases
de inteligencia: la racional y la emocional. Nuestro desempeño en la
vida está determinado por ambas.
No se trata de suprimir la emoción y poner en su lugar la razón, sino
encontrar el equilibrio entre ambas.

En Maayán Hajaim contamos con psicólogos y psiquiatras,
línea telefónica de apoyo 5292-5131, área de acompañamiento
emocional y Rabinos. Para tu desarrollo personal, también
contamos con cursos, talleres y grupos de apoyo.
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Una Uzi, un sidur,
jalot, ollas para
carne y leche
¿Qué
instrumento
eliges para
defender a
Israel?
En este instante,
ahora que lees estas
líneas, hay grupos
de jóvenes que con
arma al hombro
patrullan día y noche
asegurando la paz,
también en este
momento, en alguna
parte del mundo,
estudiantes se reúnen
para sumergirse en
las aguas dulces
de la Torá y en otro
lugar, una madre
sirve una mesa, cuyos
aromas y sabores
están condimentados
con la norma kosher.
Todo esto es santidad,
todo esto es ser judío,
asegura nuestra
continuidad
y es nuestra
responsabilidad.
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Lic. Ricardo Silva. Dirección Comercial Supervisores en Calidad Kosher S.C.

Quizá hacemos o hemos hecho estas u otras acciones que
de manera consciente o no, nos llevan a cumplir mitzvot
y con ello perpetuamos la presencia de nuestro Pueblo y
como dice el Zohar, también participamos en el equilibrio
del mundo.
Muchos nos asumimos como buenos judíos basándonos en
nuestras acciones éticas, creativas y propositivas. Desde luego
que tener una empresa exitosa es bueno, al igual que ser buen
estudiante, buen profesionista o buenos padres. Ser así es muy
positivo, pero en el fondo no nos hace elevar nuestro estatus
judío, es decir, ser bueno en una actividad social diaria es propio
del ser humano y por lo tanto no es exclusivo del Pueblo Judío.
Ser protector del Israel es distinto, tiene sus bases específicas en
lo que histórica, filosófica y culturalmente nos define como judíos.
A veces pensamos “yo soy buen esposo, ciudadano ejemplar y
empresario honesto ¿no es eso mejor y más importante que revisar si las lechugas tienen huellas de insectos o apagar el celular
en sábado? Si somos todo eso, es muy bueno, es sin duda un
kidush Hashem, pero si olvidamos o minimizamos cosas exclusivamente judías como la dieta kosher o el Shabat ¿quién cuidará
la continuidad del Pueblo de Israel?
Es cierto, no se puede hacer todo a la vez si no tengo la costumbre de hacerlo. Mi humilde sugerencia es que pasemos este Rosh
HaShaná con total dedicación, de tal manera de que salgamos de
él como personas distintas, como quien hace un viaje transfor-

mador. Seguramente muchos ya no estamos en condiciones de
tomar una Uzi y alistarnos una temporada en las FDI (Fuerzas de
Defensa Israelíes), pero sí podemos optar por algo que no existe
en nuestra vida cotidiana, como vivir el Shabat de manera completa, ponerse tefilín o comer 100% kosher. Una cosa a la vez, un
compromiso sincero, algo de nuestro ser para Am Israel.
Insisto, el hecho de no cumplir preceptos exclusivos de nosotros
lo judíos no nos hace malas personas, nadie va a pararnos en la
calle para demandar “¡Ah!, te vi comiendo camarones el sábado
en Condesa” Este tipo de reclamos sólo generan resentimiento y
culpa, no resuelven el compromiso central de defender, cuidar
preservar y elevar lo que somos, nuestro origen. Rosh HaShaná
es la oportunidad grande de abrazar un compromiso y retornar
al origen.
Los rabinos siempre recomiendan empezar por comer kosher,
respetando las leyes dietéticas cumplimos también la función
de educar y refinar nuestros deseos, nuestras pasiones básicas
como el comer. Rav Tzadok HaCohen (Z”L) dice que el grave problema de Adam y Java no fue que pecaran por el alimento en sí,
sino por la provocación que la serpiente creó al hacer del fruto
algo muy deseable. Lo prohibido se volvió tentador. El mismo
Rav Tzadok HaCohen afirma que ser cuidadoso en el kashrut, se
considera como si la persona hubiera cumplido toda la Torá.
Cuando hablamos de kosher o kashrut, quiero especificar que
me refiero a comida certificada. Hay quien come alimentos pensando en que no tienen cerdo y por ello son kosher. Este es un
muy grave error. No somos musulmanes, nuestras reglas dietéticas son más amplias que no comer cerdo, por ejemplo:

Pan de dulce. Puede tener colorantes extraídos de insectos.
Gelatinas. Se extraen de huesos de animales.
Chocolates. El saborizante puede ser de origen animal.
Yogurt. Puede contener grenetina animal o
colorante de insectos.
Papas fritas, sopas de pasta. Pueden contener ácido guanílico para potenciar su sabor
y sí, puede ser de origen animal.
Participar de la supervisión kosher en la
industria alimentaria exige amplios conocimientos en química en alimentos, además
de las leyes de la Torah.
¿Cuál será la forma de Teshuvá que escogeremos para este 5778? Lo que nuestro albedrio decida será para bien nuestro y de Am
Israel, quizá no será fácil al principio, pero si
ejercemos nuestra voluntad, El Rey nos responderá el día que lo llamemos.

Shaná Tová Umetuká
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Una vuelta al sol
en el Gan Condesa

Sara Camhaji Lisbona

Hace un año me debatía si meter o no a
mi hija a la escuela: “la siento muy chiquita. Temo que nadie la va a cuidar como yo”.
Por la sola idea de inscribirla me enfermé de
virus y cosas raras. Hablaba con amigas que
sus hijos iban al Gan Condesa y eran felices.
Algunas habían pasado por otros colegios,
pero finalmente prefirieron la hospitalidad
del kínder que se venía creando desde por
los menos cinco años en Acapulco 70.
Yo lo conocí un domingo de Yom Keff, en
el festejo de shavuot. Me compartieron la
invitación por correo, y fuimos. En el jardín
había niños jugando con sus papás, música
en hebreo, manualidades temáticas del Jag,
una mesa servida con pretzels, hummus,
verduras y juguitos.
Conocí a nuevas familias, vecinos de la colonia y de sus alrededores; también me encontré con viejos amigos a los que les había perdido la pista desde hace un rato. El
paseo por las instalaciones del Gan a cargo
de Melva, una de las guías Montessori, me
inspiró calidez: los muebles a escala infantil
hechos de madera color natural, móviles
de origami colgados del techo, una pecera,
plantas intercaladas con el material de trabajo y un atractivo librero al que Batya sin
pena alguna corrió a explorar.
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La confianza con la que mi hija se desenvolvía fue una grata sorpresa que me animó a
pedir una cita para obtener informes. En ella
mi angustia de separación afloró y frente a
su escritorio, Tamara Lipovich, la directora,
me contuvo: “tu hija va a estar muy bien.
Confía en que nosotros vamos a darle todo
lo que necesita. Verás que será bueno para
ti y para ella”.
Como quien cierra los ojos y salta de un
clavado a la alberca fría, así llevé a mi hija,
a su primer día de clases. Aquel lunes de
“inserción” para aclimatarse al ambiente durante dos horas, me fui al café de la esquina con un nudo en el pecho, emocionada
por este comienzo en su vida escolarizada.
Cuando se acercó el tiempo de recogerla, vi
un mensaje de Tamara en mi celular: “Batya
está muy contenta. ¿Tienes inconveniente
de dejárnosla una hora más?”.
Así fue como emprendimos este camino
con el pie derecho. En la junta de bienvenida de la Escuela para padres Alhelí su
guía de Comunidad infantil nos pidió que
anotáramos una virtud de nuestros hijos y
del otro lado una expectativa que tuviéramos del Gan para ellos. Yo escribí que Batya
es una niña muy alegre y generosa; como

expectativa puse que sea cada vez más independiente y que se desarrolle en comunidad.
Pasó todo un ciclo escolar y el día del cierre con los papás leí nuevamente la hoja de
anotaciones. Había visto entrar a una bebé
tambaleándose, con chupón y pañales; en
menos de diez meses se convirtió en una
niña que adora las historias de los cuentos,
corre, se viste sola y me recibe en la salida
con collares de cuentas. Platica de lo que
hacen sus amigos y me notifica cuando faltan, trae hierbas del huerto, canta en inglés,
se emociona con las posturas de yoga y escoge vestirse de blanco para shabbat todos
los viernes.
El Gan ha sido un puente amoroso, un andamiaje cálido para su crecimiento y el mío
como mamá. Por las mañanas, mi hija me
presume “yo voy al Gan y tú no”. Lo atesora
como su espacio en el que vive buena parte
de los momentos más preciados del día.
Hoy, antes de salir a la entrevista de evaluación final le dije a Batya: “Ahora yo sí voy a ir
al Gan y tú no. ¿Quieres que le diga algo de
tu parte a Alhelí?” y me contestó: “Sí, dile que
la paso muy bien”.

Como quien cierra los

ojos y salta de un
clavado a la alberca fría, así
llevé a mi hija, a su
primer día de clases.
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Hermanamiento entre
Acapulco y Eilat.

Como sorpresa dentro de este evento el
alcalde de Eilat anuncio que una avenida
principal de la ciudad turística de Eilat en
Israel llevará el nombre de Acapulco.

El pasado lunes 17 de Julio de 2017, en el estado de Acapulco, se llevó a cabo la firma que cambiara el rumbo para ambos estados.

Dentro de las actividades del programa se
realizó una visita al Ayuntamiento Papagayo, seguido de la firma del convenio del
hermanamiento (avalado por la Secretaria
de Relaciones Exteriores).

A este magno momento asistieron el Rabino Jonathan Libersohn,
Rabino de la Comunidad Ashkenazí de México, Alcalde de Acapulco Evodio Velázquez, el Alcalde de Eilat de Israel Meir Yitzhak Halevi,
el Embajador de Israel en México Jonathan Peled, la Presidenta del
DIF municipal Perla Edith Martínez, el Presidente del Comité MéxicoIsrael del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), Fabián Yáñez Carbajo; el Secretario del Comité de Hermanamiento Shmulik Taggar; el Presidente del Consejo Sionista de México Lic.
Beny Zlochisty, y el representante del Grupo M Arquitecto Salomón
Mustri, entre una distinguida concurrencia.

Posteriormente asistieron a la plaza Anfitrite
en Costa Azul, donde se realizó la inauguración oficial con un corte de listón, además
de develar la escultura “Ballena Shalom”
como símbolo de paz y hermandad entre
México-Israel, dicha pieza artística fue donada por la ciudad de Eilat y la elaboró el
escultor José Sacal.

Algunas de las finalidades iniciales de dicho acercamiento entre
ambos estados, es lograr a través de una estrecha colaboración intercambios de experiencia en temas como seguridad, tecnología
hídrica y turismo.
Una de las estrategias utilizadas por Eilat en materia de seguridad
es la de “Cero tolerancia a la violencia”, la cual hoy en día ha sido implementada en 140 ciudades de Israel logrando bajar los índices de
violencia de manera significativa.
En materia de agua, se habló de la abundancia con la que cuenta
Acapulco, y de cómo se puede mejorarla, tratarla, cuidarla y preservarla. Así también de cómo es indispensable la calidez que ambas
ciudades tienen con el turista.
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Como un acto de amistad el KKL plantó un
roble y se develó una placa.
Y para cerrar con broche de oro, se trasladaron a la colocación de la piedra de la primera “Sinagoga Intercomunitaria” de Acapulco.
Esperamos que este hermanamiento de
frutos muy pronto y que los turistas puedan
disfrutar de maravillosas ciudades como lo
son Acapulco y Eilat.
Felicidades.

Seminario Padres para Padres 2017:

Ocuparnos más hoy para
preocuparnos menos mañana

Ricky y Violeta Podolsky
El pasado 19, 20 y 21 de Mayo se llevó a
cabo el seminario anual de Padres para
Padres en Hacienda Jurica, Querétaro.
El viernes arrancamos el seminario con algunas dinámicas preparadas por los coordinadores, realizamos el encendido de velas y cena de shabat y finalmente fuimos
partícipes del show de “Improvisados y
medio”.
El sábado después del desayuno escuchamos una extraordinaria conferencia de Vidal Schmill sobre “Cuanto es suficiente” y
al terminar nos dimos un bien merecido
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tiempo libre. Después de comer tuvimos el taller “Batalla Samurai”
con Alex Benbassat y para cerrar el día fuimos a la fiesta “Yo confieso” en donde todos la pasamos increíble.
El domingo contamos con la participación de Alex Lobo con la plática de “Happy Parenting”; terminando realizamos la actividad de
clausura y cerramos con un audiovisual de todo lo vivido durante
el fin de semana.
El seminario nos permite tomarnos un tiempo fuera de la rutina,
pasarla súper a gusto y convivir con gente que está pasando por
lo mismo y con los que podemos intercambiar experiencias mientras recibimos apoyo de ponentes expertos. Definitivamente este
evento es “la cereza en el pastel”, después de un año de pláticas,
convivencias y vivencias inigualables; el seminario tiene todo esto
compactado en dos días de manera intensiva logrando culminar y
cerrar con este ciclo tan maravilloso.

TIKUN OLAM

En conjunto y para cerrar el ciclo, se llevó a
cabo la campaña a favor delos niños del CRIT
Estado de México, la Conferencia Magna “Elegir es renunciar” del Dr. Roberto Uribe, Director General de esta institución.
Previo a la visita, nos habían comentado que
muchos niños tenían una fuerte necesidad
de contar con sillas de ruedas especiales, ya
que es su único medio de movilización. Por
lo tanto, nos organizamos dentro de cada
grupo y pudimos adquirir 3 sillas de ruedas
semi deportivas, 5 andaderas especializadas
con aditamentos y 100 trajes de baño nuevos. Estas se entregaron el 8 de junio durante
la visita, logrando cambiar la vida de 8 familias.
Pocos nos imaginábamos lo que nos esperaba este día. La única visión que teníamos era
lo que se ve en la televisión durante las campañas del Teletón. Llegamos al CRIT y nos
pasaron a un auditorio donde nos mostraron
varios videos, desde la forma en que comenzó el CRIT, pero sobre todo otros donde se
muestra como la vida de muchos ha cambiado radicalmente gracias al trabajo y esfuerzo de tanta gente de esa organización. La
mayoría de los niños atendidos son de bajos
recursos, donde en ocasiones, ni siquiera les
es posible llegar a las instalaciones del CRIT.

Estrella Bicas
Este año en Padres para Padres hicimos mucho énfasis en el
tema de Tikun Olam (Mejoramiento del Mundo).Cada uno de los
grupos realizó con sus familias actividades específicas de ayuda
social, ya sea en una comunidad indígena, Eishel, casas hogares,
etc. Dichos proyectos se expusieron en la misma noche en que
tuvimos el gusto de escuchar la conferencia impartida por directivos de CADENA.

Luego, nos presentaron a los niños que serían los beneficiados con los aparatos que
les íbamos a entregar. Iban acompañados
por algún familiar el cual fue contando el
caso de su niño. Muchos de ellos llegaron
al auditorio cargados sobre la espalda de
sus padres, literalmente colgados de ellos ya
que era la única forma para ellos de llevarlos.
Fue impresionante para nosotros escuchar
a cada papá contar como han luchado por
sus hijos y el profundo agradecimiento por
recibir el donativo después de tanto tiempo de espera. Fuimos entregando mano a
mano las sillas, andaderas y un peluche a
cada niño. Fue muy gratificante realizar esta
visita con nuestros hijos y despertar en ellos
una autentica empatía, abrirles los ojos a una
realidad que nos rodea y sentir en conjunto
como está en nosotros hacer una diferencia
y mejorar nuestro mundo.
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Graduación ciclo 2016 –2017
46

Moi Sacal M.
Llego el día, la última conferencia magna del ciclo y al terminar la fiesta de graduación. Cerramos el ciclo con broche
de oro… Siempre es un gusto escuchar
al Rabino Arturo Kanner con sus asertivos y divertidos comentarios sobre la
vida diaria, provocando que reflexionemos sobre nuestras acciones y quien
en esta ocasión finalizó con el mensaje
de que la mejor forma de cargarnos de
energía y ser felices, es ayudar al prójimo de forma desinteresada. Al término
de la plática se presentó un video con
los mejores momentos de cada uno de
los 7 grupos que integraron este ciclo y
que nos hizo recordar y volver a vivir la
increíble experiencia de estar en Padres
para Padres.
En la fiesta, algunos aprovecharon en tomarse las últimas fotos de grupo, otros
recordando las increíbles experiencias del
seminario o planeando el próximo reencuentro y regreso para continuar participando en el programa.
El agradecimiento profundo al esfuerzo
de Violeta Mitrani nuestra coordinadora
general y la despedida a los Presidentes
salientes David y Mónica Benaim y Ricky y
Violeta Podolsky quienes seguramente se
despiden satisfechos con la experiencia
y lo logrado durante todo el ciclo. También en la graduación se presentaron a
los nuevos Presidentes para el ciclo2017
–2018, Marcelo y Adi Schejtman y Pedro y Batia Feldman a quienes recibimos
con gran emoción, con nuevos planes y
muchas ganas de hacer del próximo ciclo, el mejor ciclo de Padres para Padres.
Para mí, el gusto de ser parte de tan importante y útil proyecto intercomunitario;
conocer, compartir y aprender de gente
increíble dentro del proyecto, nos deja a
mi hijo y a mi experiencia y amistades para
toda la vida.
Gracias al apoyo
incondicional de la Kehile.
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Palabras de despedida…
Ricky y Violeta Podolsky
Después de 5 años formando parte de
este maravilloso proyecto, nosotros
como Presidentes nos despedimos, pero
nos vamos llenos y satisfechos porque
sabemos que hoy somos no sólo mejores padres sino también mejores personas ya que la magia de este proyecto
no solo te permite aprender y compartir
el difícil camino de crecer como padres
sino que también te hace valorar y tratar
de mejorar la sociedad en la que vivimos
para tratar de dejar un mundo mejor
para nuestros hijos.
Esperamos que lo hayan disfrutado y que
salgan con muchas vivencias y aprendizajes, si salen con tan solo 5 cosas aprendidas
y que puedan aplicar a su vida nos vamos
felices. Deseamos compartirles las 5 cosas
que después de estos 5 años nos llevamos
nosotros de Padres para Padres:

Hoy les pedimos a todos aquellos que
no conocen el proyecto se den la oportunidad de poner su granito de arena
para dejar esta sociedad y este mundo
un poquito mejor de cómo lo encontramos comenzando con la formación de
nuestros hijos como hombres de bien.
Con todo nuestro cariño
nos veremos pronto,
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Gocemos cada momento del trayecto y no sólo nos
preocupemos por la meta: Seamos completamente honestos! Sabemos que criar niños es una tarea AGOTANTE,
pero definitivamente puede ser más tranquila si gozamos
cada momento. Juguemos, riamos, hagamos tonterías,
tengamos pláticas profundas, aprovechemos cada instante ya que por naturaleza cuando crecen y son adolescentes van a tratar de separarse de nosotros y estar el menos
tiempo posible. Se va volando, nuevamente gocemos
TODO y no lo hagamos en piloto automático.
Ocuparnos más hoy para Preocuparnos menos mañana: Este fue el slogan del ciclo y así de importante debe ser.
No pretendamos desatender a nuestro hijo y a sus 18 años
querer formarlo para que sea un hombre de bien y exitoso
en la vida, el momento de sembrar es ahora y créanme
que entre más tiempo le dediquemos y con más paciencia
lo hagamos entonces la cosecha de los frutos será mayor.
Ser padres más conscientes y más presentes: Cuando emprendemos un negocio o proyecto nuevo la clave
del éxito es la planeación y la ejecución, la crianza no
es muy diferente, debemos invertir tiempo en pensar
cómo educar a nuestros hijos (consciente) y estar ahí
para asegurarnos que se haga (presente). Y en el ser padre presente nos referimos no solo a estar físicamente
sino emocionalmente.
Educar en valores y enseñar con el ejemplo: Estamos
muy preocupados por qué nuestros hijos tengan la mejor
educación formal pero a veces se nos olvida lo más importante que son los valores. Para nosotros fue muy importante que en Padres para Padres tocáramos esto de la
única forma que se puede enseñar valores y esto es con el
ejemplo, por eso realizamos la actividad de Tikun Haolam
para mostrarles a nuestros hijos que debemos ser parte de
la solución y no del problema.
Para ser buenos papas debemos de preocuparnos por
estar bien como personas: Las ponencias del curso son
solo una pequeña parte, el poder tomarte una noche a la
semana para estar con tu pareja y/o en tu propio espacio
y convivir con las otras personas del grupo permiten que
conozcas gente maravillosa, que tengas nuevas experiencias y que sea un espacio en donde te desconectas de la
rutina para darte tiempo para ser mejor persona y por consiguiente mejores padres.

2017-2018
Ya están abiertas las inscripciones
para el próximo ciclo de ponencias y actividades
Fecha límite de inscripciones:
5 de octubre

Iniciamos el
24 de octubre
Sé parte de esta experiencia inscribiéndote en la página:

www.padresparapadres.com
El cupo es limitado…
¡los esper amos!
Informes: 52495090 / 55406343 ext.139 / violeta@ashkenazi.org.mx

“Celebran la Vida con
Efrat, en el Capitolio”

El pasado15
de Junio, la
Organización

Efrat

Mundial fue
galardonada
en el Capitolio
de Washington
DC, por sus 40

años de
heroicas
labores

salvando mas
de 70,000

vidas judías
en Israel.
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Con la presencia de Senadores y Representantes del Congreso, el Presidente
de Efrat, Dr Eli Schussheim y su director,
Sr Woli Stern, de Brazil, junto con todos
los integrantes de Efrat a nivel mundial,
fueron recibidos con un brunch en el
Capitolio, durante el cual tomaban la
palabra uno a uno; el punto en común
fue aplaudir la vida.
Efrat es una organización PROVIDA en Israel, única a nivel mundial, dirigida por el
Dr Eli Schussheim, quien durante su juventud optó por ser medico cirujano para
salvar vidas. Al legalizarse el aborto en Israel, en 1977, el numero de abortos era de
60,000 bebés anuales; en ese momento él
toma consciencia de que el aborto acaba
con mas vidas que el terrorismo, las guerras o los accidentes. Al analizar las causas,
descubre que la dificultad económica es la
causa principal que hace que una madre
decida abortar; en ese momento el decide hacerle frente al aborto con una labor
de información a la mujer embarazada,
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ofreciéndole ademas el apoyo económico,
social y pedagógico para traer esa vida al
mundo; repartiendo más de 3000 despensas mensualmente, desde las bodegas de
Efrat en Jerusalem, además de artículos
indispensables que cualquier bebe necesita, como cuna, carriola, bañera, biberones,
etc. Esta formula resultó ser mas exitosa
que los debates y retóricas anti- aborto,
reduciendo hoy en dia la tasa de abortos a
40,000 bebés anuales, que si bien, aún son
una tragedia para un pueblo que valora la
vida como lo mas sagrado y que ademas
vive con la amenaza de convertirse en una
minoría en su propia tierra, es en si un logro, fruto de la labor mundial y de la gente
inteligente que decide apoyar a la causa
más importante del mundo: la vida.
Al tomar la palabra, el Dr Eli Schussheim,
contagió al público con esa emoción por
la vida que le caracteriza cada vez que
toma el micrófono, que en otras ocasiones
ha comentado lo bienaventurado que se
siente tener entre los niños de Efrat, gente que ya fundó familias, gente que salió a
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“Celebran la Vida con
Efrat, en el Capitolio”
El Rep. Andy Biggs (R-AZ). dijo : “Necesitamos mas grupos como el suyo”
El Senador Rand Paul (R-KY) elaboró sobre
cuán importante es el derecho a la vida,
diciendo: “ es difícil entender como llegar
a todos esos derechos como libertad de
credo, de expresion, etc. cuando no existes”
El Rep. Louie Gohmert hizo llorar a mas de
uno, al contar una conmovedora historia
con su propia hija, que había sido prematura y se debatía entre la vida y la muerte, cuando el acerca su mano dentro de
la incubadora, la bebita le toma su mano
y sus signos vitales comienzan a mejorar
de inmediato: “los bebés quieren vivir” comentó.
El Rep. Trent Franks (R-AZ) comentó: “cada
bebe tiene la imagen de D-os en su alma”
El Senador por Arkansas, Tom Cotton, dijo:
“Hoy es un día muy especial; hoy celebramos la vida”

la vida y algunos ya son abuelos; El Dr Eli
aprovechó para dar un reconocimiento al
Sr Woli Stern de Brazil, quien ha encabezado una labor que ha logrado salvar 6,300
niños y niñas, entregándole el libro de oro
con los nombres y fecha de nacimiento de
cada uno de ellos
Entre los presentes que tomaron la palabra
estuvieron: los Representantes del congreso Trent Franks (R-AZ), Doug Lamborn (RCO), Andy Biggs (R-AZ), Louie Gohmert (RTX), Doug Collins (R- GA), el Senador Tom
Cotton (Arkansas) y el senador Rand Paul
(R-KY) quienes al unísono elogiaron la existencia de Efrat; mencionaron estar orgullosos de pertenecer a un gobierno ProVida
y Pro Israel.
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Joshua London, el co-director de Relaciones Gubernamentales de la Federación
Sionista de America (ZOA) destacó la importancia de tener una población judía
creciente en Israel, diciendo: “ Efrat es la
organización mas efectiva para lograr este
objetivo”.
Ariel Cohen, integrante del equipo de Efrat
en Mexico, dijo en el estrado: la importancia de conocer la potencialidad encerrada
en nosotros mismos, la cual puede lograr
hacer de este un mundo mejor.
Al finalizar el evento se entregaron reconocimientos a filántropos e integrantes de
Efrat, incluyendo comité de Efrat México,
fundado y presidido por Eduardo Ezban
desde hace 18 años, haciendo una invitación al público a actuar donando a una
causa que no puede ser mas importante y
urgente que salvar vidas judías hoy.

Cirugía israelí milagrosa
ayuda a niño sordo a
escuchar por primera vez
Shaare Zedek Medical Center llevó a
un equipo de NYU para participar en
la inusual cirugía.
Por primera vez en Israel, Shaare Zedek Medical
Center de Jerusalén realizó un avanzado implante en el tronco cerebral en un niño de 5
años que nació sordo porque le faltaba el
nervio auditivo, anunció el hospital.
El Prof. Thomas Roland, director del Departamento de Otorrinolaringología y Director de Cirugías de Cuello, del Centro Médico Langone
de la Universidad de Nueva York, y sus colegas,
viajaron desde Manhattan para colaborar en la
inusual cirugía, que fue realizada y supervisada
por cirujanos otorrinolaringólogos, neurociruja
nos y terapeutas de lenguaje.
Existen los implantes cocleares que se conectan
con los nervios auditivos (que son los que facilitan a las personas para que puedan oír) que han
servido bien para bebés que nacieron sordos o
adultos que se quedaron sordos por alguna
razón. Sin embargo, hay un pequeño número de
casos en donde no existe el nervio auditivo, y
los implantes cocleares no pueden usarse. En
tales casos, un implante innovador, llamado
“implante avanzado en el tronco cerebral”, es
insertado por medio de cirugía en un lugar específico en el núcleo auditivo, a fin de que se
desvíe del nervio auditivo inexistente. Trasplantar ese dispositivo requiere de tres tipos de ex
pertos – cirujanos otorrinolaringólogos, neurocirujanos y clínicos en desordenes de comunicación.

Esta compleja operación se ha hecho hasta hoy
en día en pocos centros médicos alrededor del
mundo. Después de una serie de pruebas que
enseñaron que el niño no tenía nervio auditivo
y que el implante coclear no se podía usar en él,
decidieron hacer la operación con la participación de expertos de NYU, con los que Shaare
Zedek coopera frecuentemente.
La cirugía en si misma se hace en varias etapas.
En la primera etapa, el tronco cerebral se abre
por un cirujano otorrinolaringólogo. Luego el
neurocirujano localiza la posición correcta para
que poner el implante, que es como un cepillo
diminuto. Los clínicos de desordenes de comunicación hacen pruebas electrofisiológicas para
asegurarse que el implante está en la posición
óptima para que se obtenga el mayor beneficio
y que no esté estimulando otras áreas del cerebro.
“La apertura del Instituto Neurológico de
Shaare Zedek el año pasado nos permite realizar este tipo de operaciones complejas y multidisciplinarias, que no podíamos hacer en el
pasado” dijeron el Dr. Ronen Perez y el Prof.
Jean Yves Sichel, los jefes del equipo israelí. “El
haber contratado recientemente al Dr. Nevo
Margalit, un experto neurocirujano, hizo posible que tuviéramos el acceso al cerebro y pudiéramos realizar el implante.”
La operación fue todo un éxito y el niño ha respondido positivamente al implante. Se recuperó muy bien y ya fue dado de alta. Los doctores
piensan que la capacidad del niño para hablar y
comunicarse va a mejorar con el tiempo. El niño
oye, pero de igual manera tiene que pasar un
tiempo en rehabilitación.
Judy Siegel-Itzkovich
17 abril, 2017
Jerusalem Post
http://www.jpost.com
traducido por Carol Broussi de Rubin
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¡TEATRO A TODO LO QUE DA!
Este año el grupo de teatro Baderej tuvo una exitosa temporada de teatro infantil con todas las
funciones agotadas.
TU MUNDO INTERIOR es el nombre de la obra que hizo que niños, jóvenes y adultos buscaran
dentro de ellos las emociones que nos hacen reír representada por la Alegría, llorar por Tristeza,
elegir entre lo bueno y no tan bueno con Desagrado, sentir miedo con Temor y enojo con Furia.
Cada uno de estos personajes acompañados por una mamá, papá y un pequeño de 13 años
así como varios niños que interpretan diferentes personajes como las islas de personalidad o las
emociones de cada uno de los padres, viven aventuras increíbles al momento de cambiar de residencia y enfrentarse a los problemas y obstáculos que todo cambio trae consigo.
Una obra llena de color, movimiento y música así como una ingeniosa escenografía, dejó en los
actores y público participante un gran sabor de boca.
Cabe mencionar que varias de estas funciones fueron a beneficio de diferentes instituciones o
causas, ayudando así con un granito de arena a quién lo necesite.
En la última función se develó la placa conmemorativa que dejará testimonio del montaje con el
nombre de todos los que participamos de una u otra forma en esta gran producción de la Kehila
Ashkenazi y de dos grandes personajes que brindan ilusión a todos los pequeños, ellos fueron
Woody de Toy Story y nuestro querido y ya reconocido Chúchele, ambos se tomaron fotos con
todo el público cerrando así esta gran temporada teatral.

PIENSA EN MÍ
¡Nuevamente el grupo de Teatro Baderej da
de que hablar!
Piensa en mí recibe el Premio como Obra Ganadora del segundo lugar de la categoría de
Teatro en Corto, Jonathan Fainsod nominado
a Mejor Actor y Anita Fainsod Ganadora del
premio como Mejor Actriz, ambos bajo la Dirección de David Palazuelos.
Dos premios para la Kehila Ashkenazi a quien
orgullosamente representamos durante el
Festival Habima serán un testimonio más de
las actividades de gran calidad que llevamos a
cabo en esta institución.
Piensa en mí es una conmovedora historia
que toca tus fibras más sensibles… El encuentro de dos personajes en el vagón de un tren
te lleva de la mano a un recorrido en donde
tus emociones y sentimientos están a flor de
piel, con situaciones a veces divertidas, otras
demasiado fuertes y un final inesperado…
una historia que tocará tu corazón.
¡Si tienes oportunidad no dejes de verla!
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Premisas de la
improvisación

5. Confiar en la historia: De la confianza que los actores le tengan a la historia dependerá el éxito de
la misma. No tengo que saber que va a pasar, debo
dejarme fluir y confiar en la historia y en mis compañeros.

El teatro es el arte por
naturaleza del ser humano. Todos actuamos la
mayor parte de nuestras
vidas, eso quiere decir
que tenemos las cualidades para hacerlo. Sin
embargo, para practicarlo profesionalmente es necesario profesionalizar el talento a través de años de ensayo,
disciplina y esfuerzo.

6. Un paso a la vez: La improvisación es una construcción colectiva, lo que significa que todos vamos
aportando poco a poco ideas para contar nuestra
historia. Es por eso que yo no tengo que saber toda
la historia desde el comienzo, los demás actores no
me van a leer la mente, así que solo propongo pequeñas acciones y me dejo llevar por la historia.

Helen Marcos
Directora de La Caja Negra

De igual manera la improvisación es natural en las personas. No nos levantamos todas las mañanas a aprendernos un guión de lo que vamos a decir durante el día
y luego lo vamos recitando, improvisamos conforme
pasan las conversaciones y situaciones de nuestra vida
cotidiana.

7. Construir a partir del error: “La improvisación es la
creación a partir del accidente.” (PELLETTIERI, 2008)
En otras palabras, en la Impro no existen las cosas
dichas o hechas por error, todos los elementos son
una oportunidad para crear y construir.
8. La nada se convierte en el todo: El espacio escénico
debe estar vacío, ya que la nada otorga la oportunidad de crear cualquier escenario a través de la imaginación de los actores, haciendo cómplice al publico.

Bajo esta premisa: Nuestra vida es una improvisación.
Ahora vamos a enumerar algunas premisas básicas de la
impro (o de la vida) como lo quieras ver.
1. Siempre decir ¡Sí!: Aceptar todas las propuestas es
de donde partimos para comenzar a crear historias.
Yo tengo que estar dispuesto a aceptar todas las
situaciones y a convertirme en cualquier personaje
con el objetivo de avanzar la historia. El “No” es el
bloqueo principal para que una historia se desarrolle.
2. Estar alerta: Para poder reaccionar acorde a los estímulos y propuestas presentados por otros actores
tengo que estar en un estado físico y mental que
me permita estar atento a todo lo que está pasando
“aquí y ahora”.
3. Propuestas sencillas: Las propuestas deben ser
sencillas y coherentes para que todos las puedan
seguir. No necesito pensar en la mejor idea y la más
creativa que cambie el rumbo de la historia, debo
pensar en una idea pequeña y concreta que sume y
avance.
4. Aceptar y proponer: Es fundamental la construcción de la complicidad entre los actores, debo saber
cuando es necesario hacer una propuesta y cuando
la historia y mis compañeros requieren que yo espere la propuesta de alguien más y la apoye.
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Conciertos del
Coro Rinah
Por Miriam Freireich

El 20 de Mayo de 2017 se presentó el Coro
Rinah en concierto en la Gran Logia del Valle de México recibiendo un nutrido aplauso
por parte de los asistentes.
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Enmarcado en un hermoso lugar como lo
es la Sinagoga histórica de Justo Sierra tuvo
lugar el concierto del Coro Rinah el 28 de
Mayo de 2017 a las 12.00 Horas con motivo
de la aparición del maravilloso libro “Huellas” donde se encuentran plasmadas las
biografías de algunos de los judíos ashkenazitas más destacados de México.

Con un amplio programa en varios idiomas
se llevó a cabo el concierto en el evento titulado “Tenida blanca en honor a la mujer”,
en donde fue condecorada la Doctora Mayo
Itzel Suarez Román por su labor altruista.

Durante el evento se describieron algunos
de los personajes detallados en este libro y
uno de ellos fue nuestro querido director
David Yvker quien ha tenido una brillante
trayectoria como uno de los más distinguidos músicos, y artistas de nuestra comunidad y de nuestro país.

Se nos entregó un maravilloso reconocimiento por nuestra participación en la ceremonia.

La interpretación del Coro Rinah fue muy
hermosa y emotiva, y los aplausos no se dejaron esperar por la concurrencia.
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Sociales

Taller y Festival de Teatro de Papel
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Sociales

Grupo Amejaye – Ensayo Festejando Purim

Presentación del Libro “Huellas - Judíos Ashkenazitas Destacados en México” Vol. 1
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es

es

tu comunidad
y también es México

Sociales

Grupo Amejaye – Festival Aviv

Primera Piedra Edificio Guadalajara
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Sociales

La Importancia del Vino en la Religión Judía

Yom Hashoa en Nuestro Panteón
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Sociales

Yom Yerushalaim en la Yavne

Screenagers. Cómo Educar en la Era Digital
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Sociales
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Lag Baomer en la Yavne

Sociales

“La Guerra de los Seis Días” Audiovisual y Conferencia con Nadia Cattan

Presentación del Libro “De Varsovia a Shanghai” Escrito por el Lerer Yosef Rotenberg
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Sociales
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Cine club

Hagamos Homentashn Juntas

Idan Raichel Piano Concert With Friends
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Sociales

¡Tu Mundo Interior! Una Obra de Teatro para Chicos y Grandes

Concierto 50 Años de la Unión de Yerushalaim
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del 23 de febrero 2017 al 16 de julio del 2017:

fallecimientos

23/02/2017

MEJER JOSE OLECHNOWICZ DITKOWSKI Z”L

20/05/2017

LIA HERING Z”L

25/02/2017	ANA VOLOCHINSKI PIMSTEIN Z”L

22/05/2017	CELIA HOROWITZ DE SOLODKIN Z”L

26/02/2017	REGINA GUITLI Z”L

26/05/2017

04/03/2017	ADELA JUNE NICKIN Z”L

07/06/2017	REBECA REINISCH AUERON Z”L

07/03/2017

EDUARDO KELERSTEIN CHAPPER Z”L

09/06/2017	RAQUEL CEMAJ DE NEIMAN Z”L

23/03/2017

JACOBO LICHTSZAIN ROSENFELD Z”L

25/06/2017

BERNARDO CYBULA GEREHBERG Z”L

18/04/2017

EDUARDO KLIPSTEIN BROUSSI Z”L

05/07/2017

JACOBO SOROKIN Z”L

21/04/2017

ELIAS AARON LASKY LONDON Z”L

07/07/2015

POLA PERLA RUZANSKI DE JINICH Z”L

01/05/2017

ELENA JAYA HINDA LUKAWER DE KRANTZ Z”L 11/07/2017

ISAAC VERBITZKY ROITMAN Z”L

06/05/2017	RAQUEL RADZI VDA DE GOLOMBEK Z”L

05/07/2017

MANUEL HEIBLUM SHAPIRO Z”L

07/05/2017

GITL LIBERBEG DE LEVIN Z”L

16/07/2017

SARA BERDOWSKY KARPAS Z”L

08/05/2017

SIMA TARLO DE KIPNIS Z”L

16/07/2017

LUIS ROSENTHAL IWRY Z”L

Comité de Panteón
Sammy Goldzweig
Tel: 5948 3030
Atención las
24 horas

MIRIMA STRUGACH DE ZONDOWICZ Z”L

“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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אויספ ָארשער ֿפ ַא ֿ
ֿ
רעפנטלעכט ַא
האבן
ָ
לעצטנס
האבן
בילד ֿפונעם זעלביקן אינדזעלע וו ּו די קינדער ָ
ווײזט ווי ַא ַ
וואס ַ
ווײסע
אירהארטןָ ,
ַ
ּכלומרשט געזען
האוון .לעבן איר
האר זיצט אין ַא ַ
ֿפרוי מיט קורצע ָ
שטייען ַא ריי ּפ ָאלינעזער און איין ַ
מאן .די
ווײסער ַ
ֿפרוי זיצט אינעם הינטערשטן טייל ֿפון בילד און קוקט
ֿ
ראט .דער
־א ּפ ַא ַ
טא ַ
קעאןַ ,אוועק ֿפונעם ֿפ ָא ָ
אויפן ָא ַ
ַ
מאן שטייט ָאבער נעענטער און קוקט דירעקט
ווײסער ַ
ראט און ס׳זעט אויסַ ,אז ער איז
־א ּפ ַא ַ
טא ַ
אינעם ֿפ ָא ָ
נונאן .הינטער זיי שטייט
ַ
טאר ֿפרעד
וויגא ָ
ַ
נא
אירהארטס ַ
ַ
שלעפט הינטער זיך
וואס
ראנקערט ַא ריזיקע שיףָ ,
ֿפ ַא ַ
ּ
לאן.
ערא ּפ ַ
וואס זעט אויס ווי ַא צעשטערטן ָ
ַאן ָאביעקטָ ,
דאס בילד,
עקספערטן גיבן איבער ַאז ָ
גרא ֿפישע
טא ַ
ֿפ ָא ָ
ּ
האט ֿ
געמאכט
ַ
אפשר
יאן ָ
שפ ָ
ַ
וואס ַאן ַא
ָ
מעריקאנער ּ
מעריקאנער
ַ
יאר אינעם ַא
וואס ליגט שוין איבער ָ 75
און ָ
האט אויף אים ניט
נאלן ַארכיוו ,איז עכט און מע ָ
ציא ַ
נא ָ
ַ
האבן
געמאכט קיין קינסטלערישע ענדערונגען .דערצו ָ
ַ
עקספערטן איבערגעגעבןַ ,אז די ֿפרוי אינעם בילד
ַא ריי
ּ
אירהארטן (צוליב
ַ
מיליא
ַ
גאנץ ענלעך צו ַא
זעט אויס ַ
וואס איר ּפנים איז ֿפ ַארשטעלט קען מען ניט
דעם ָ
באשטעטיקן איר אידענטיטעט אויף זיכער) .ווען מע
ַ
קטארןֿ ,
בפרט ַאז מע זעט
טראכט ָאבער די ַאלע ֿפ ַא ָ
בא ַ
ַ

לאן
ערא ּפ ַ
טאר און ַאן ָ
וויגא ָ
ַ
נא
אינעם בילדַ ,א ּפנים ,איר ַ
דעמאלט בכלל ניט
ָ
קאנטן
און ַאז ס׳זענען אין יענע ַ
געווען קיין ַ
ווײסע ,מיינען ַא סך מענטשן ַאז ס׳איז
ֿ
אויספיר :ס׳איז ַא בילד ֿפון
דא בלויז איין מעגלעכער
ָ
געווארן.
ָ
וואס זי איז ֿפ ַארשוווּנדן
נאך דעם ָ
אירהארט ָ
ַ
לכתחילה
דאזיקער ַארטיקל איז
וואס דער ָ
(נאך דעם ָ
ָ
ּ
ֿפ ַא ֿ
האבן ַאנדערע ֿפ ָארשער
געווארןָ ,
ָ
רעפנטלעכט
ֿ
געווארן אין
ָ
געמאכט
ַ
דאס בילד איז
אויסגעפונען ַאז ָ
אירהארט איז
ַ
יאר איידער
דאס הייסט ,צוויי ָ
ָ ,1935
זאל ניט ַ
נאך
זײן ,טענהן ָ
געווארן .ווי עס ָ
ָ
ֿפ ַארשוווּנדן
ֿ
האבן
אויפן אינדזלַ ,אז זיי ָ
ַאלץ ַא ריי עלטערע מענטשן
ַ
געווארן
ָ
רהאלטן
אירהארט איז ֿפ ַא ַ
ַ
קינדווײז געזען ווי
יא ּפ ַאנער).
דורך די ַ
בא ַ
נײטער
לכ ֿבוד דער ַ
אירהארטס ָאנדענק און ּ
ַ
לזכר
דיסקוסיע איבער איר גורל דרוקן מיר איבער די ָאריגענעלע
ַארטיקלען ֿפונעם ֿ
האבן איבערגעגעבן
וואס ָ
”פ ָארווערטס“ָ ,
דעם לייענער די לעצטע ידיעות ֿפון איר ֿפ ַארשווינדונג מיט
יאר צוריק.
ָ 80
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LAS MEJORES MARCAS, EL MEJOR SERVICIO

