Pésaj es la fiesta que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la
esclavitud de Egipto, dándoles así a los descendientes de este pueblo su
identidad de nación libre.
En la Torah, se le conoce a esta festividad como Jag Hamatzot, sin embargo,
entre la gente se le conoce como Jag Hapesaj. Comentan nuestros sabios que
la diferencia radica en cómo y en quién ve las acciones. Cuando es Di-s quien lo
juzga, se refiere a Jag Hamatzot por el mérito del pueblo judío de salir corriendo de Egipto, sin pan y con matzot y sin ninguna comodidad. Y en el segundo
caso, le llamamos Jag Hapesaj, cuando es el pueblo quien juzga, lo llamamos
así por el mérito de Di-s que salteó las casas del pueblo judío en Mizrahim,
evitando matar a los primogénitos.
De lo anterior podemos aprender que Di-s valora a su pueblo y nosotros lo
valoramos a Él, teniendo como enseñanza ver lo bueno del prójimo y no lo de
uno mismo.
Pésaj es la fiesta de la libertad, misma que se define como: “facultad y derecho
de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar
dentro de una sociedad”; es la capacidad de la conciencia según la propia voluntad de la persona.
Seder de Pésaj: lo podríamos traducir como el orden de la pascua o los procedimientos de la noche de la fiesta; orden es “la situación o estado de normalidad o funcionamiento correcto de algo, en especial armonía en las relaciones
humanas de una colectividad”.

editorial

PÉSAJ

Es nuestra responsabilidad, como miembros de la Kehilá Ashkenazi, de actuar
en conjunto ayudando a la sociedad en las diferentes necesidades que ella tiene, logrando un funcionamiento correcto en armonía entre todos los que formamos parte de ella. Mismas que la Kehilá se preocupa y atiende día con día.
En algún momento de la noche de Pésaj, acostumbramos a comer hierbas
amargas (maror) que nos recuerda, entre otras cosas, la amargura en la que
vivieron nuestros antepasados en Egipto. En nuestras vidas, sin lugar a duda,
tenemos momentos amargos que debemos encarar. Sin embargo, en el mismo Seder, tenemos varios momentos en los que brindamos.
Le pido a Di-s que podamos brindar y festejar en libertad y con tranquilidad,
unidos todos, pasando esos momentos amargos y convirtiéndolos en solo cosas buenas, juzgando a nuestros semejantes para bien.

CON ESTA META, ¡DEMOS COMIENZO A LA FIESTA!
LES DESEO A TODOS USTEDES Y A SUS
FAMILIAS UN PESAJ KOSHER VE SAMEAJ
NISAN - ELUL 5779. Abril- Septiembre 2019

Lic. Jorge Landson
Presidente del
Comité Ejecutivo.
Kehila Ashkenazí
de México, A. C.
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Pésaj, la fiesta
de la libertad...
y algo más.

Y la relatarás
a tus hijos…
RABINO SIMANTOB RAFAEL NIGRI
Rabino de la Comunidad Beth
Itzjak, Cd de México

ב”ה
Cada fiesta judía tiene su magia y su simbología. Januká, por ejemplo, representa la luz y los milagros; Purim la alegría;
Tu Bi’shvat el crecimiento de los árboles;
Rosh Hashaná el momento de juicio e
introspección y Yom Kipur el día en que
nos concentramos en el perdón.
¿Y Pésaj? Usualmente decimos que lo que
predomina en esta fiesta es la libertad,
puesto que en Pésaj recordamos nuestra
salida de Egipto. Sin embargo, me atrevo a
afirmar que hay algo más allá que sólo este
concepto; algo quizás más importante que
sólo la libertad, porque lo que finalmente
celebramos en Pésaj es el hecho de estar
en familia, juntos aquí y ahora porque tan
importante como “comer matzá”, en Pésaj
la Torá y el judaísmo nos dan la mitzvá, el
mandamiento, de “relatarás a tu hijo en
aquel día…”
En Pésaj, la Torá demanda de cada persona, de cada padre judío, que responda a
las preguntas de sus hijos, que les cuente
nuestras historias, nuestro origen y nuestras
tradiciones para afirmar y preservar nuestro
judaísmo. Nos exige que respondamos sabiamente a sus preguntas y con ello asegurarnos que sepan que este judaísmo tiene
un pasado, un presente y un futuro.
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Pero, ¿es sano preguntar? Hubo tiempos en
que las preguntas eran mal vistas. De hecho,
incluso en la actualidad, en muchas culturas, en muchas religiones, la opinión es que
no es bueno hacer preguntas sino que los
hijos deben creer en lo que se les dice con
fe ciega, aunque a veces carezca de razón.
— ”¡Debes creer en lo que digo
porque yo lo digo!”
“¡Y porque lo que digo es
la verdad y punto!”.
En la famosa película, “El violinista en el tejado”, cuando las hijas de Tevie, el lechero, preguntan ¿por qué hacemos esto o esto otro?,
Tevie no tiene respuestas. Lo único que dice
es “Porque ésa es la tradición”. Y como Tevie
no tiene respuestas concretas, las hijas terminan por alejarse.
Nuestro judaísmo original, nuestra Torá, que
fue escrita hace más de 3,300 años, dice
que cada padre tiene la obligación de saber
contestar a sus hijos y de incentivarlos a preguntar, y desde luego, de responder concisamente a sus preguntas. No es por casualidad que la canción principal en la festividad
de Pésaj sea la famosa “Má nishtaná”, en la
que cada hijo hace una pregunta a su padre.
Pésaj es la fiesta de las preguntas y las respuestas en familia, el momento en cada hijo
hace una pregunta e incluso, al que no sabe
preguntar, la tradición exige que el padre
responda a sus inquietudes.
Las preguntas en el judaísmo son importantes, y más cuando se hacen en la intimidad
de la familia. ¿Por qué? Quizás porque cuando una historia no es tan verdadera, o no tan
creíble o no tan real, lo que queremos es que
se hable —o se pregunte—lo menos posible. Sin embargo, cuando la verdad es evidente, cuando las preguntas y las respuestas
son trascendentes, lo que aparece es un hecho trascendente, una verdad milenaria, que
evidencia la importancia de contar, preguntar y responder. De allí la obligación de cada
padre judío en la fiesta de Pésaj, hacer que
sus hijos pregunten y responder a sus preguntas. Esto genera la hermosa convivencia

familiar que se vive en la mesa del séder de
Pésaj y ése es el momento justo para hablar
de libertad, de fe y de milagros, para hacer
de nuestro judaísmo algo trascendental y
con un futuro sólido y promisorio.
Hacer que nuestros hijos pregunten y saber
contestar a sus preguntas debe ser nuestro
compromiso. Para ello, cada persona, cada
judío debe conocer su historia y responder
con convicción, como si nosotros mismos
hubiésemos salido personalmente de Egipto para contárselo a nuestros hijos y para
que ellos, en el futuro, también lo cuenten
a los suyos.
El séder de Pésaj es el mejor momento para
celebrar la unión familiar. Por ello, cada judío debe procurar que su séder sea el más
atractivo, el más original y el que traiga más
preguntas y respuestas, para que la familia
se sienta orgullosa de su pasado y segura de
su futuro, y para que sus hijos se acuerden
de la libertad, de cuando fuimos liberados
de Egipto y para que podemos mantener
un judaísmo jai ve’kayam, vivo y fuerte por
todas las generaciones.
Hay una parábola que enfatiza la importancia de recordar nuestro pasado. Se cuenta
que hubo una mamá, que después de muchos años de no poder tener hijos finalmente lo logra, y con ayuda de H’ está lista para
dar a luz. Pero en el momento del parto, los
doctores dicen “que hay complicaciones” y
que se debe escoger entre la vida de la madre o la del bebé.
La madre dice “yo no tendría vida sin mi
bebé” y decide que el que debe salvarse es
su hijo. Lo único que pide es que a partir
de que cumpla los 13 años y haga su barmitzvá, cada año se recuerde de ella, de su
madre, y que diga la oración del Kadish con
mucho sentimiento, para que con eso exprese su amor por ella y recuerde el amor de
su madre que dio la vida por él.
La mamá fallece y aquel niño crece con el
papá. No la conoció físicamente, pero el
10
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papá le habla constantemente de ella, del
amor de madre por su hijo.
— Hijo mío, —le dice— tu mamá fue
una mujer maravillosa. Cundo tuvo
que escoger, dio su vida por ti.
¿Qué pasaría si llegado el momento, el muchacho dijera kadish por ella sólo para cumplir con la costumbre? “Después de todo
—podría decir— yo no la conocí personalmente. Perdóname papá, pero no siento
nada por ella.”
La obligación del papá es mantener vivo el
recuerdo y el amor de la madre por su hijo,
aunque éste no la haya conocido, para que
a través de sus palabras, de las respuestas a
las preguntas del hijo, éste pueda comprender el gran amor de su madre y el sacrificio
de haber dado su vida por la de él.
Así también, a nosotros nos ha tocado nacer
y crecer en una nueva época, en un nuevo
ciclo y quizás sea difícil conectarnos con
nuestro pasado y con nuestras tradiciones.
Por ello la obligación de cada padre y madre judíos es vivir una vida judía y transmitir
a los hijos nuestro amor por el judaísmo,
especialmente en esta fiesta de Pésaj, “contarlo a nuestros hijos…” como si nosotros
mismos hubiésemos salido de Egipto ya
que somos parte de esta historia y de estas
tradiciones.
Por eso, “contarás a tu hijo…”“convivirás con
él y con tu familia”, es el concepto principal
en la festividad de Pésaj, Hagamos que pregunten y preparémonos para responder a
sus cuestionamientos. Con ello podremos
estar seguros que tendremos una vida judía cada vez más llena de significado y de
bendición, y aseguraremos un pueblo vivo
y fuerte, jai ve’kayam, desde el inicio mismo
de nuestra historia y hasta la eternidad.

Gracias y feliz Pésaj,

Jag kasher ve’saméaj

¿Cómo fue que los
judíos en Egipto
se convirtieron
en esclavos?

Varias condiciones favorecieron al Faraón,
para que el pudiera dominar al pueblo judío sin crear algún tipo de resistencia. Uno:
el hecho de que no recibían pago por el
trabajo realizado y seguían trabajando
sin reprochar, les quito su voz y su poder
personal. Dos: La pérdida de unión como
grupo. Tres: El poco sentido de valor propio
y la falta de dignidad que sentían sobre sí
mismos. Así, la esclavitud se hizo casi voluntaria.
SER ESCLAVO NO ES UNA CONDICION
AGRADABLE, NI DESEADA POR NADIE.

La lección de autoestima
que se olvida muy rápido…
BECKY KRINSKY
El proceso de convertirse en esclavo fue
fácil y voluntario. Los hebreos pasaron
de ser pastores, libres e independientes,
a ser esclavos, maltratados, sin libertad,
ni valor propio.
El Faraón, en un principio invito a los habitantes de Egipto a trabajar en la construcción
su imperio. Desde luego, este trabajo en el
inicio fue voluntario y bien pagado. Poco a
poco, el encargado de la “contratación” dejo
ir a los distintos grupos de la población, reteniendo solo al grupo de los hebreos.
El pago por su trabajo fue reduciendo, hasta llegar al punto en que la gente se quedó
trabajando sin remuneración, cuando se
concientizaron lo que estaba sucediendo,
ya era demasiado tarde para revelarse y fue
imposible reparar su situación.
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Es importante mencionar que es tan culpable el esclavo, como su amo, cuando
se trata de entender esta relación tan intimidante. Para que el esclavo permanezca
dominado, es necesario que éste, no sienta
decoro propio, que no crea tener una posibilidad para poder salir adelante y desde
luego, que se sienta tan devaluado, que
haya perdido su valor personal. Un esclavo
es la persona que se ha sometido al control
absoluto del tirano que le ha robado su poder, su voz y su libertad.
Un esclavo ha dejado de luchar por salir
adelante para encontrar su libertad, ha perdido la fe y no tiene respeto por él, por la
vida o por sus prójimos. Los esclavos viven
en un estado adormecido, en el cual ya no
sienten pena, ni interés por mejorar. Permiten que se les lastime, se les grite y se les
falte al respeto. O sea, se les olvido su propósito para vivir y han perdido su posibilidad para defenderse, para opinar y mejorar.
Perder o regalar el valor propio es una de
las perdidas más dolorosas y tristes que
cualquier persona pueda sufrir. Percibirse
como un ser insignificante, tener sentimientos inadecuados y sentirse sin valor, es
un sentimiento desbastador y terrible. Vivir
esclavizado es una condición que degrada
la autoestima. Niega todos los atributos
positivos de la personalidad propia, y nulifica la posibilidad para superarse.
Afortunadamente la esclavitud de Egipto
termino con la ayuda de Moisés y con la
mano de Di-s.

Tristemente la historia se repite una y otra
vez. Pareciera que el regalar el valor propio,
someterse a amos que terminan destruyendo el carácter es algo común. ¿Será posible
que no hemos aprendió la lección? ¿Cuántas personas se someten al control del dinero, la fama y hasta de la vanidad y la apariencia física?
Sin querer los valores personales se siguen
comprometiendo y el propósito de la vida,
para muchos, se ha convertido en un contrato hedonista, hueco y sin una misión
con un sentido que pueda nutrir el respeto
personal, el amor a la vida y fortalezca del
carácter propio.
Si hay una lección que la libertad de los esclavos nos puede enseñar, esta tiene que ver
con recordar cada día que el valor propio
no se regala. No se compromete y no se le
da por sobreentendido. La vida no tiene precio. La dignidad personal es una responsabilidad que se debe de cuidar todos los días.

Hay que recordar “cada persona tiene una misión especial y nadie la
puede substituir, la vida de cada ser es valiosa, no le pertenece a nadie,
no se regala, ni se vende por nada.”
Se debe de tener la obligación y la responsabilidad de luchar y de conquistar los retos que la vida dispone todos los días. No existen amos
suficientemente grandes o poderosos que puedan tener el poder de
romper el carácter y hagan olvidar el propósito específico que cada ser
humano tiene.
Pesaj, es la fiesta que nos recuerda que la esclavitud no debe de existir,
las plagas, la protección de Di-s y sus múltiples bendiciones deben de
ser estímulos y recordatorios para nunca olvidar que un día fuimos liberados y que con esa acción debemos de vivir como personas valiosas
y con un firme propósito para crecer, superarnos y tener el poder de
luchar y conquistar los retos que llegan.

Esa libertad es una obligación que hay
que cuidar y una responsabilidad
que se debe de reconocer.

Jag Sameaj
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PÉSAJ y la
imagen en
la Hagadá
DRA. BECKY RUBINSTEIN F.
Pésaj es una de las fiestas judías de mayor importancia. Generación tras generación se celebra la salida del pueblo
de Israel de la esclavitud a la libertad.
En vísperas del Shabat se rememora la
salida de los judíos de la esclavizante
Egipto, donde un judío de nombre Yosef sirvió a la Corona, salvando vidas en
tiempos de hambruna.
Cada Hagadá de Pésaj es un tesoro. Los judíos supeditados al Deuteronomio – que
proscribe recrear el mundo creado por el
Señor-- dieron rienda suelta a su imaginación para adornar, como si se tratara de un
tesoro a la vista y al oído, la Hagadá de Pésaj:
el recuento de los días y los años de cuando
se establecieron en Goshen durante cuatrocientos años, y cuando –tras ser esclavizados-- salieron a la libertad tras las plagas,
diez en total, infligidas al egipcio. Tras la partición del Mar Rojo, una decisión fue tomada: las generaciones cautivas deambularían
por el desierto durante cuarenta años en
total; los nacidos en libertad entrarían a la
Tierra Prometida, la de sus ancestros. Y todo
sería registrado, todo sería recontado –no
solo en la memoria—también en el papel.
Y de ahí las Hagadot –la mayor de las veces
ilustradas bellamente, para atraer a grandes
y a chicos-- que acompañaron a los judíos,
en ocasiones, hacinados en guetos; en ocasiones, perseguidos, obligados a abandonar
sus raíces…
14
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El judío tiene prohibido reproducir imágenes –de acuerdo con el
Deuteronomio-- sin embargo destacó, a través de la historia, como
joyero y platero, siempre y cuando no infligiera la ley, y lo tomado
de la naturaleza, lo fuera sin ser idéntico a lo creado por el Creador.
El judío se abocó a la fabricación de enseres para el culto: candelabros para el Shabat y las fiestas, lámparas, incensarios para la Habdalá, para diferenciar entre lo santo y lo profano, la Copa de Elías para
Pésaj y platos de plata para la fiesta, cuando la bolsa lo permitía, y
como alternativa, de cerámica pintada a mano, de vidrio grabado…
Los manufactureros de las Hagadot de la Pascua, hoy como ayer,
han creado obras de arte. Inspiración hay de sobra además de la necesidad de textos testimoniales. Porque de la vista nace el amor…
Las hay del pasado lejano o cercano, las concebidas hoy día con
imágenes de ensueño. En algunos templos, de Polonia y de Alemania y Praga –provenientes del mundo de Ashkenaz-- los sillares de las
sinagogas cuentan pasajes de la Biblia a partir de los Patriarcas, estrategia para acercar a la palabra al analfabeta por destino. En algunos
templos, los vitrales –producto de la paciencia y del aprendizaje-muestran pasajes que valen más que mil palabras.
En cuanto a las Hagadot –donde se relatan pasajes para ser dichos
y repetidos, como las Kushiot (Kashes) las cuatro preguntas destinadas al benjamín de la familia… como el “Má Nishtaná ha Laila ha Zé”
--que acentúa las diferencias entre la Pascua y el resto del año-- con
el Ejad ani Yodea, retahíla festiva que condensa –del número uno al
trece-- conceptos del judaísmo tradicional; como las aventuras concatenadas a partir de un cabritillo, que compró papá, por tan solo
dos zusim. Encontrar las imágenes que literalmente sirven al texto,
contemplarlas, pasar las páginas de una Hagadá de Pésaj --tal vez heredada, tal vez comprada o recibida de regalo-- es un privilegio…Hay
imágenes irrepetibles, invaluables, coloridas… La imagen –como se
dice-- vale más que mil palabras…
Y en cuanto a imágenes “parlantes” –por llamarlas de alguna manera-- en el siglo XIX, XX y en el actual, han proliferado. Se les llama
CÓMIC, y más que nunca están de moda…
Caricaturistas, cartonistas sobran: como Will Eisner, figura icónica,
estrella del New York ‘School of Visual Arts, como el monumental Stan
Lee, figura señera del comic de hoy día, “Padre de varios personajes”.
Ambos, como sus antecesores, relatan –imagen tras imagen, una
historia. Repetimos: imagen tras imagen… Como antecedente cabe
mencionar a Joe Shuster y a Jerry Siegel –también judíos-- quienes,
durante la Segunda Guerra Mundial concibieron a Clark-Kent Superman, cuya historia recuerda al Moisés mítico, quien salva la vida,
gracias a que su hermana Miriam lo echa al río en un canastón de
mimbre, y tal cual se planeó, es recogido por la hija del faraón quien
lo adopta, y lo crece y engrandece en calidad de príncipe. Lo demás
es historia: la adopción, su reencuentro con los de su grey, su jefatura y los “milagros” –Las diez plagas, recordadas en la Hagadá— que
coadyuvaron a liberar al pueblo esclavo en tierra de Goshen, donde
crecieron y se multiplicaron para rabia del nuevo faraón.
Por su parte Clark Kent –venido de otro planeta-- es recogido por
una pareja sin niños, quien, al convertirse en hombre, se transforma en un superhombre, en un súper héroe, al parecer, semejante
al Gólem-- criatura del Maharal, quien defiende a la judería del siglo
XVII, inculpada de utilizar sangre cristiana para la elaboración de pan
ázimo para la Pascua Judía.

Los estudiosos del cómic afirman la doble patria, la doble personalidad, el doble
nombre de Moisés y de Supermán, como el
judío. De acuerdo con la tradición judía, el
judío recibe dos nombres: una para la casa y
otro para la calle: uno judío, el otro no.
En cuanto al disfraz que ayuda a completar su misión, Moisés crece bajo el disfraz
de un príncipe egipcio, y Kent, reportero
estrella, es Superman, en sempiterna lucha
con los malosos. Su aparición es más que
oportuna: Shuster y Siegel lo conciben en
plena Segunda Guerra Mundial: no por casualidad, Hitler semeja a Lutor, enemigo de
la civilización.
Ahora, aludimos en segundo lugar al Picturebook –al libro álbum-- supuestamente
para los infantes, y adoptados por los adultos. Imagen tras imagen se va contando una
historia: a veces hay más imágenes, a veces
más texto: se complementan. ¿Cómo la Hagadá de Pésaj donde imagen tras imagen se
va generando una historia: imagen colorida
o no, imagen --se supone-- sobresaliente en
calidad estética…? ¿Qué tanto la Hagadá de
Pésaj –nos atrevemos a fantasear-- es equi-

parable al comic de hoy día, al libro álbum
(a las caricaturas o al cine mudo o hablado)
de gran éxito hoy día constituidos – ya se
dijo-- por texto e imágenes atractivas, seriadas, con una secuencia lineal: como el pensamiento, obras maestras al fin de cuentas, y
no olvidemos para enseñar y recordar, o sea,
pedagógico. Ya se dijo una imagen vale más
que mil palabras…
Traemos a colación un fragmento de
Crossover Picture Books de Sandra l. Beckett
quien dice: “No hay arte exclusivo para los
chicos, existe el Arte. Las ilustraciones exclusivas para niños no existen, hay tan solo
ilustraciones. No existe la Literatura para
niños, existe la Literatura. De acuerdo con
lo dicho, podemos afirmar que un libro de
calidad destinado a los chicos, no excluye al
público adulto.
En Pésaj los limitantes no existen: la Hagadá la dicen niños y adultos para ser recordada, generación tras generación, y porque
no, para ser admirada escena por escena…
Una mezcla de Mnemotecnia y Arte.
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del bienestar de la sociedad, la determinación a través de la mayoría y la hegemonía
del pueblo sobre sus dirigentes; y es precisamente en estos puntos donde pretendo
demostrar que a pesar de que en el Tana”j
se desarrollan liderazgos monárquicos o
militares, y en el Talmud catedrocrático, muchas veces en el trasfondo se precisaba de
una aceptación democrática por parte del
pueblo.
Creo oportuno mencionar, que conforme
mi humilde opinión, la democracia es un
medio, y no un fin. Un medio que pretende determinar la forma que los ciudadanos
ejercerán la titularidad en la decisión de
quién los habrá de gobernar, ya sea que se
trate de una democracia indirecta o directa,
representativa o participativa.

DEMOCRACIA
en el Judaísmo
RABINO TUVIA KRAWCHIK
Para hablar de Democracia en el judaísmo antes definamos democracia:
Forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al
conjunto de la ciudadanía. (Wikipedia)
Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho
del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. (Una de las acepciones que dio Google) Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. (Diccionario de la Real Academia
Española).

Paradójicamente, los regímenes más antidemocráticos que ha habido, han llegado
al poder a través de procesos democráticos.
También hay aberraciones democráticas,
entre ellas están:
LA DEMAGOGIA.
El Diccionario de la Real Academia Española
presenta dos acepciones para este concepto:
1. Práctica política consistente en ganarse
con halagos el favor popular.
2. Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante
concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos tratan de conseguir o mantener el poder.
Wikipedia trae la siguiente definición:

Mientras que hay quien dice que la democracia surgió de la Torá.

Estrategia utilizada para conseguir el poder político que consiste en apelar a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del
público para ganar apoyo popular, frecuentemente mediante el uso de la retórica, la
desinformación, la agnotología y la propaganda política.

No concuerdo en su totalidad con ninguna de estas dos ideas. La democracia clásica tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Y tampoco
concuerdo en que sean conceptos antagónicos, pues convergen en
valores fundamentales, como la libertad del individuo, la búsqueda

(Agnotología es el estudio de la ignorancia
o duda culturalmente inducida, especialmente a la publicación de datos científicos
erróneos o tendenciosos)

Hay quien pretende decir que la democracia y el judaísmo son conceptos antagónicos, que chocan o que no tiene nada que ver uno
con el otro.

16
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LA OCLOCRACIA.
Forma de degeneración de la democracia,
del mismo modo que la monarquía puede
degenerar en tiranía o la aristocracia degenera en oligarquía. A veces se confunde con la tiranía de la mayoría dado que ambos términos
están íntimamente relacionados. (Wikipedia)

Empecemos en la Torá, en el Libro de Devarim. Si bien lo que la Torá plantea es una
monarquía, ya que habla de un rey, ׂשֹום
מלְֶך
ֶ שׂים עָלֶיָך
ִ ת
ּ ָ , “Colocar colocarás sobre ti
un rey,” (Devarim 17,15; Parashat Ki-Tetzé), la
Torá exige que su enfoque sea estar al servicio del pueblo:

Gobierno de la muchedumbre o de la plebe.
(Diccionario de la Real Academia Española)

אחָיו
ֶ מ
ֵ תּי רּום ְלבָבֹו
ִ ב ְל
ִ  ְל, “Para que no se levante su corazón sobre sus hermanos.” (Devarim 17,20; Parashat Ki-Tetzé).

Estas dos, la demagogia y la oclocracia,
son degeneraciones de la democracia,
es decir, sistemas que en algún momento
pretendieron ser democráticos, a diferencia
de la autocracia, la monarquía, la oligarquía,
la aristocracia, el totalitarismo, la tiranía y la
dictadura, que son conceptos completamente antagónicos a la democracia.
Bueno, ya que definimos qué es y qué no es
democracia, entremos en materia de Democracia en el Judaísmo:

Ciertamente, si bien no hay aquí una propuesta democrática, explícitamente se rechaza la tiranía.
También en otra parte de la Torá, explícitamente se pide la descentralización de la
acción judicial. En Parashat Itró, el suegro de
Moshé le sugiere a su yerno delegar los juicios. Al encuentro con su suegro Itró, éste ve
las largas filas que hace el pueblo para resolver querellas y asuntos legales y judiciales.
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Itró le sugiere instaurar cortes menores, con
ministros de miles, de cienes, de cincuentas
y de dieces. Hashem lo acepta.
En otro pasaje Moshé pide no ser el único
en el que se pose el yugo de la dirección
del pueblo. Hashem le encomienda la designación de setenta sabios que cargarán
con él dicha encomienda. Estos setenta
sabios representan el Sanhedrín, la Suprema Corte de Justicia del Pueblo. Aquí se
desecha claramente la autocracia, y es una
manifestación de la división de poderes,
básica en cualquier sistema democrático.
Otro rasgo del concepto democrático lo
encontramos en el libro de Shemuel.
La monarquía en Israel empieza con el
Rey Shaúl. Si bien la elección de Shaúl
como rey no fue democrática, pues Hashem es quien lo escoge, la aceptación de
éste como rey sí lo fue.
Cuando Shaúl llega con Shemuel para
consultarlo por la pérdida de unas burras, Hashem le dice a Shemuel que él
es el hombre acerca del cual le habló
que sería el rey de Israel. Por lo que Shemuel lo unge y le dice “¿Acaso no se te
ha ungido a ti por líder sobre la heredad
de Hashem?” (Shemuel Álef 10:1). A pesar
del designio divino de Shaúl como rey,
Shemuel convoca al pueblo a Mitzpá, y
hace un sorteo para determinar al nuevo
Rey de Israel. En el sorteo sale designado
Shaúl, y el pueblo clama: “¡Viva el Rey!”. Sin
embargo, relata el Tana”j que no todos
estaban convencidos. El Capítulo 11 relata una guerra con Najash Haamoní que
pretendía que toda la gente de Yavesh
Guilad se sacara un ojo. Shaúl se enfrenta
a él con su ejército, y lo vence. El Tana”j
relata que vuelven a proclamar rey a Shaúl
en Guilgal. ¿Para qué lo proclaman nuevamente rey? Antes no contaba con la aceptación del pueblo; la nueva aceptación
del pueblo representaba una renovación
del reino. En cierta forma, la primera designación fue meramente espiritual, sólo
estaban Shaúl y Shemuel presentes. La
siguiente designación fue pública, pero
aún no se manifestaba una aprobación
18
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clara por parte del pueblo. La tercera ocasión, en Guilgal, fue por
decirlo así, una coronación algo más democrática.
Otro rasgo de indicio democrático en el Tana”j lo tenemos con el Rey
David. En repetidas ocasiones vemos cómo los hijos de Tzeruyá, Yoav,
Avishái y Asael, le hacen la vida difícil al Rey; especialmente Yoav. Yoav
es quien mata a Avner, que pretendía hacer el pacto representando a
la casa de Shaúl que tanto anhelaba David hacer, y también mata Avshalom, a pesar de las instrucciones de David delante de todos de no
hacerlo. Y a pesar de todo esto, Yoav siguió hasta el final en el gabinete
de David. ¿Por qué David nunca lo sacó? Porque David lo necesitaba
ahí. Tanto por sus habilidades militares, como por el poder político que
representaba tenerlo ahí. Claramente David no podía prescindir de él,
a pesar de ser el Rey. Sólo el Rey Shelomó puso en su lugar a Yoav.
La sublevación de Avshalom se llevó a cabo a través de ir convenciendo a las personas que iban a Yerushalaim. Persona por persona
los iba convenciendo de que el gobierno era malo. Si bien hizo uso
de la demagogia, claramente hizo uso del convencimiento verbal de
pocos en pocos para llevar a cabo su sublevación. El convencimiento
es la célula del tejido democrático.
Tenemos el caso de Rejovam, hijo del Rey Shelomó. Rejovam pidió
consejo a los jóvenes y a los viejos. Los viejos le sugirieron que sea más
flexible con los impuestos. Su padre Shelomó había dejado una pesadísima carga fiscal. Pero quién se sublevaría contra el Rey Shelomó. Los
jóvenes le aconsejaron aumentar los impuestos aún más. Esto llevó al
desmoronamiento del reino en dos, el Reino de Israel y el Reino de
Yehudá. Yarovam encabezó la revolución, estableciendo el Reino de Israel. Vemos aquí cómo el pueblo no aceptó un régimen con medidas
hacendarias inconvenientes para ellos.
Por último, traemos el caso del Rey Ajav, el esposo de Izével. Ajav deseaba ser el dueño del viñedo de Navot su vecino. Más aun lo deseó,
cuando el Rey le hizo una justa propuesta de compra, a lo que Navot
le contestó, que no se lo dará a él. A pesar de ser el Rey, y que, en otros
lugares del mundo, en otros momentos de la historia, lo que requería
un rey para hacerse de algo lo único que tenía que hacer es expropiarlo, Ajav acude a su esposa, y su esposa hace un plan en donde se
le incrimina a Navot de una pena capital, y después del juicio se le da
muerte. Incluso estos tiranos se vieron en la necesidad de recurrir a un
juicio (aunque injusto), y no podían incautar vienes de la propiedad
privada a su antojo.
Pienso que hay una clara convergencia entre el judaísmo y la democracia, que consiste en la búsqueda de gobiernos justos, que se da a
través de la alternancia de éstos, pues sólo con la competencia democrática los gobiernos intentan ser mejor que el anterior, así como la
igualdad, la justicia, y la ayuda a los más vulnerables. No es por nada
que los regímenes que más violentan los derechos humanos de las
personas, son los que suelen tener las más insipientes democracias.

En REACTION estamos
listos para recibirte!
El programa no tiene costo y
todo el proceso es confidencial.

Acércate a nosotros!

YURI GELDZWEIG
Presidente de Reaction

negocios y altos estándares éticos y de confidencialidad.

Hoy en día, la manera de hacer negocios ha dado
un giro de 180 grados a diferencia de como lo hacían nuestros padres y abuelos. Algunas veces, las
herramientas y conceptos que necesitamos para
triunfar nos son ajenas, lo cual puede afectar los
resultados que esperamos independientemente
del esfuerzo que invirtamos en ello.
Reaction, es el programa de Fundación Activa en el
cual tenemos como objetivo asesorar a personas y
empresas para lograr su máximo potencial económico, generando alternativas de mejora y provocando
el cambio. Atendemos a personas que están preocupadas por la situación de su negocio y definimos
en conjunto las intervenciones que se requieren para
fortalecer su situación económica, contribuyendo de
esta manera a la misión de Fundación Activa, que es
promover la auto-sustentabilidad económica de la
comunidad.
Trabajamos de manera similar a las consultorías profesionales que existen en el mundo de los negocios:
1. Se asigna un asesor a cada caso, los asesores voluntarios que brindan su apoyo a Reaction son
empresarios y directores de empresas con experiencia, conocimientos, una visión integral de los
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2. Se realiza un diagnóstico para identificar las verdaderas causas de los problemas. Por ejemplo, alguien
piensa que no está creciendo porque no tiene suficientes ventas, cuando en realidad el problema es
que su estructura operativa limita su crecimiento.
3. Se elabora un plan de trabajo que incluye tareas
concretas y tiempos estimados de ejecución, para
que el asesorado lo use como una guía que lo ayude
a mejorar la situación de su empresa.
4. Se da seguimiento a través de asesorías quincenales
durante las cuales el asesor da consejos y ayuda al
asesorado para que pueda avanzar consistentemente sobre el plan, encontrando juntos soluciones a los
problemas que vayan surgiendo en la ejecución.
El pueblo judío siempre se ha caracterizado por el apoyo mutuo y Reaction no es la excepción. Pensamos
que compartiendo los conocimientos de gente con
experiencia podemos complementar el esfuerzo de las
personas que acuden a nosotros y juntos tener grandes
logros.
¿Crees que la situación de tu negocio está en peligro?,
¿Conoces a alguien que podría estar interesado en entrar al programa?

Hajnasat Séfer Toráh en honor a
SAMMY GELLER Z˝L
RABINO SIMANTOV RAFAEL NIGRI
En el judaísmo no creemos en casualidades. Curiosamente justo en la misma semana que estamos
leyendo en la Toráh la parashá que habla sobre la
entrega de la Toráh, que habla sobre los 10 mandamientos en parashá Yitro nosotros en la Comunidad
Judia de Mexico, especialmente en la Kehilá Ashkenazi hemos recibido un verdadero regalo - El Séfer
Toráh - que llego a la ciudad, a la Sinagoga de Ramat
Shalom en honor a nuestro querido pilar de la Comunidad Don Samuel Geller HaLevi Z´L.
Puedo afirmar que fue un momento de emoción y alegría única y muy contagiosa, un verdadero ambiente
mágico.
La Toráh desde el lunes anterior a la fiesta de recibimiento en la Sinagoga de Ramat Shalom, pasó por casas, por
oficinas y también por escuelas, como Rabino del colegio CIM ORT la Idishe por parte de la Kehilá Ashkenazí
tuve el privilegio de presenciar el momento de ver el brillo en los ojos de cada uno de los niños cuando ayudaron junto con el Sofer a llenar una letrita más de la Toráh.
También tuvimos la oportunidad el jueves 22 de enero
22
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pasado en el Shul de Ramat Shalom de vivir un momento realmente mágico: los bailes, los cánticos de la
Toráh llenaban el alma. Nuestros sabios enseñan que
no hay manera más grande que cumplir la mitzva de
kibud horim o de kaved et avija veet imeja, honrar a
los padres, que por cierto entre paréntesis lo que también está escrito en la parashá de la semana que hacer
buenas acciones relacionadas con la Toráh en honor a
los papás.
La Toráh es el libro más antiguo, pero al mismo tiempo
el más actual, es lo que nos ha protegido y bendecido
en el transcurso de las generaciones, ahí podemos leer
nuestra historia y ahí podemos ver también como seguir
como buenos judíos hacia el futuro. En los momentos
más difíciles del pueblo judío la Toráh estuvo con nosotros y nos estuvo acompañando.
Estamos seguros de que para la sinagoga Ramat Shalom,
para toda la Kehila Ashkenazi de México y para nuestra
Comunidad en general el recibimiento de este nuevo
Séfer Toráh donado por la familia Geller leilui nishmat
en memoria de su querido papá, nuestro muy querido
Sammy… hijo, padre, suegro, abuelo, amigo Z”L va a ser
de mucha bendición a toda nuestra comunidad que así
sea y que sigamos adelante, amén.
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RICARDO SILVA
Dirección Comercial
Supervisores en Calidad Kosher, S. C.
El sábado 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador sostuvo durante su toma de protesta que “por el bien de
todos, primero los pobres”, seguido de un aplauso unísono en
la Plaza de la Constitución.
Más allá de la promesa política, la pobreza nace prácticamente con
la humanidad, de hecho, cualquier especie somete su subsistencia
a la vital posibilidad de tener alimento cada día. La pobreza como
problema, ha sido tema de interés de grandes pensadores, como
Aristóteles que consideraba la pobreza como detonante de guerras,
al ser resultado de injusticia y opresión de los poderosos contra los
desvalidos. También la pobreza es tomada como ideal en algunas religiones, aunque sus líderes la clamen desde púlpitos de oro y desde
luego también es fundamental en el guión y demagogia de partidos
y dirigentes políticos.
La pobreza es también argumento fundamental en la historia de
nuestro judaísmo.
La noche del Seder de Pesaj partimos la matza en 2, una parte corresponde a la letra “ ”וvav y la otra a la letra “ ”דdalet. Comenta el Góen de
Vilna (Elijahu ben Shlomó Zalman, Sielec 1720 - Vilna 1797) una de
24
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las mayores autoridades halájicas de la historia del judaísmo, que la letra “ ”דdalet está
asociada en la Guemará (Shabat 104ª) con la
pobreza. La lectura de la Hagadá inicia con
la frase “este es el pan de la pobreza”, dicha
declaración parecería una incongruencia
¿puede llamarse a la matzá “pan de la pobreza” cuando su costo está por encima de
cualquier pan, por fino que sea?
El mismo Góen en sus comentarios a la Hagadá de Pesaj, aclara que la letra “ ”דdalet
debe tomarse como número (4), toda vez
que existen 4 tipos de pobreza 1) la pobreza de quien no tiene comida 2) la pobreza
de quien tiene comida, pero no suficiente
3) también es pobre quien padece cansancio provocado por un largo viaje 4) pobre
es quien padece la aflicción de la esclavitud.
De acuerdo con esta interpretación, pobre
es quien no tiene para comer todos los
días, el que tiene para comer, pero no tiene
para cumplir con las leyes de Pesaj, el que
por vivir en el exilio no puede practicar su
judaísmo en libertad y el que es esclavo en

cualquiera de sus formas, dinero, trabajo,
adicciones, ansiedades, pasiones, etc. De tal
manera que puede haber gente que materialmente tenga mucho, pero le falta todo y
en Pesaj estamos invitados a comer del pan
de la libertad.
¿Es entonces la pobreza un mal inevitable,
parte de la naturaleza humana? Dice en Debarim 15:11 Porque nunca dejará de haber
menesterosos en medio de la tierra; por tanto,
yo te ordeno diciendo: Ampliamente has de
abrir tu mano a tu hermano, o sea a tu pobre y
a tu menesteroso en tu tierra.
Más allá de argumentos políticos o filosóficos, la Torah nos habla de las necesidades
que todos los individuos tenemos y, por
consiguiente, de la obligación que todos
debemos asumir en atender las carencias
físicas, materiales, psicológicas y espirituales
de nuestro prójimo. No es una opción, es
un deber. Dice Rashi (Rabí Shlomo Yitzjaki,
Troyes, Francia 1040-1105): “cuando ejecutéis
la voluntad de D-s, habrá mendigos donde los
otros y no donde ti, y cuando no ejecutéis la

voluntad de D-s, habrá mendigos donde ti; más miserable que un pobre
es aquel que deja pasar las cosas con indolencia.”
“Incluso los pobres que viven de caridad tienen que hacer beneficencia” dice el Talmud. Esta ordenanza, este estatuto, este precepto,
se entiende una vez que se analiza el concepto de pobreza que nos
describe el Góen de Vilna, puedes ser pobre materialmente, pero aun
así puedes dar palabras de aliento o incluso una sonrisa amable al
exhausto o a quien ha hecho de sus pasiones una forma de esclavitud. Las personas con alguna forma de pobreza casi siempre estamos
librando una batalla interna y se necesitan amigos, aliados para salir y
enfrentar el combate diario.
En lo personal, en las vísperas de nuestra fiesta de la libertad, deseo
que al terminar estas líneas conserves la esperanza de poder construirnos un futuro mejor y que ese sentimiento te acompañe por el resto
del día y te invito a que veas a tu prójimo, quizá al que está a tu lado
en este momento y le dediques un poco de atención, aunque sea un
saludo, nada te quita y nos acercas a ti a él y a mí, un paso más cerca
de la libertad, que nos cubra la bendición del Tehilim “Bienaventurados
son los que preservan la justicia, quienes hacen tzedaká todo el tiempo”.

¡Que tengamos Pésaj
Kasher Vesameaj!
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GRAFOLOGIA CLÍNICA

“El análisis Grafológico del Alefbet.”
DR. SHULEM GAVRIEL SANSOUBE
Desde tiempos inmemoriales se
ha tenido la inquietud de estudiar significados del trayecto escritural a partir de la geometría
de las formas de la configuración
escritural, en donde se analizan
las posibles familias o grupos escriturales correspondiendo a la
arquitectura gráfica y a las similitudes de rasgos que provienen
de escritos de nuestra lengua a
partir del nacimiento de la escritura y de las letras semíticas, este
factor es un simbolismo de nuestro pueblo de ahí que muchos de
nuestros sabios se han dado a la
tarea interpretativa a partir de
sus raíces, con vinculación de palabras escritas de manera similar,
pero con raíces diversas en cuanto al significado.
Es relevante tomar en cuenta las
premisas generales y específicas
para configurar la identidad con
el fin de establecer el camino que
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dirigirá al estudioso hacia la fuente
y metodología adecuada del conocimiento profundo de la Torah. De
acuerdo a su experiencia de vida y
los aprendizajes tomados de diversas fuentes encontrará su propio
sentido a su identidad, es importante no limitarse en la comunicación
de nuestro Alefbeth pues es una extensión de nosotros mismos.
De acuerdo a los conceptos de enseñanza, continuaremos con la letra
 סsamej, esta letra nos proporciona
apoyo con respecto al análisis intelectual dirigido a la comunicación
con D-s entre la luz (aprendizaje del
conocimiento) y la oscuridad (ignorancia), así mismo le da sentido
al hombre sobre los medios usados
para llegar a su espiritualidad por lo
que es un conector entre lo material y lo espiritual, el conocimiento
protege al hombre para saber determinar la abundancia en el Saber,
en el Talmud Shabos 104ª, menciona que la escritura de los Diez
Mandamientos atravesaron de lado
a lado la piedra a lo largo, ancho y a
lo profundo, se toma como un milagro en el cual la parte central
de la Mem Sofit  םy la
Samej  סmantuvieron en su sitio
la forma del
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vacío-sólido natural de la letra formada tal cual la conocemos hoy en
día, con su correcta posición como
símbolo de la Divinidad y Protección para Israel por parte de D-s.
El Ojo de D-s, se representa por medio de la letra ( עAyin), representa
al fuego como una “sustancia” dinámica con movimiento constante
de acuerdo al medio en dodne la
persona esté, la transición se refiere
a como nosotros tomamos el dolor
de los problemas o el aprendizaje
de los mismos, a saber usar nuestro
intelecto para la resolución de los
problemas de acuerdo a los valores
morales y la experiencia de nuestras
vivencias, es el símbolo de la visión
interna para visualizarnos en introspección y para la visión externa
sobre como actuamos hacia los demás. Así mismo también muestra un
manantial que el hombre proyecta
la profundidad o superficialidad de
sus deseos terrenales-espirituales, la
profundidad del pensamiento bien
usada puede estar llena de luz o de
oscuridad a elección de la persona,
la oscuridad no sólo se refiere a la
ignorancia, sino también a la forma
de conducirse a los demás, el conocimiento no aplicado es también
una forma de ignorancia. Se refiere
a quien estudie la Torah y no aplique

sus aprendizajes se asemeja a la ignorancia, puede ser un universo limitado o extenso, representa la conciencia espiritual del ser humano.
La espiritualidad tiene 70 facetas:
D-s tiene 70 nombres: la Torah, Israel, las almas originarias del pueblo
de Israel y las naciones descritas en
la Torah son 70. En la escritura original de la Torah, la letra ( עAyin) está
formada por ( יYud) y ( זZayin) juntas suman 27 lo cual representa el
Ojo de D-s. La letra Yud representa
la conciencia de la sensibilidad dirigida al infinito de D-s como parte
de su esencia que nos aporta del
potencial en el desarrollo finito en
el tiempo y espacio del hombre.
La letra zayin, proporciona el flujo
de las bendiciones que unifican la
esencia de la Yud de D-s, es comparable al amor que D-s nos da y que
representa la parte emocional del

hombre por el temor, en el jasidismo
explica que “hace” pero también da
sentido a la rectificación de nuestras
acciones, tiene 3 taguim por lo que
es una letra coronada por tres partes de su conformación escritural:
por D’s, el Mundo y para el hombre,
la corona representa la ornamentación de la Creación.
La letra ( פPei), es una boca que manifiesta la inspiración por medio de
la palabra de D’s al expresar la cualidad del pensamiento, en el cual se
puede dar significado al discurso y
el silencio, ambos proporcionan
mensajes al racionalizarse, la palabra
verbaliza al compartir los conocimientos derivados de estudio de la
Torah, las mitzvot y el rezo el cual
es muy importante porque todas
nuestras acciones las expresamos
de diversas formas. Algunas veces se
hablará y en otras es mejor callarse

para no ser esclavo de las palabras
para poder ser congruente entre el
corazón, la mente y la boca. Los Diez
Mandamientos han sido guardados
en el Arca, éstos tienen correlación
con el alma y el cuerpo, por lo que
siempre es importante cuidarse al
hablar en cuanto a conceptos de
santidad relacionadas con la Torah,
por ser la boca de acuerdo al sentido que se le otorga no lleva taguim,
porque a veces lo que se dice está
muy fuera de merecer una corona,
por eso D-s oye y ve nuestras acciones de acuerdo a lo expresado siempre, ya sea en privado o en público,
es decir es una consciencia buscada
y deseada para otorgar las bendiciones en todo lo existente desde el
corazón, es una forma de cantar a la
Creación por medio de la Torah Oral
como poder del habla.
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Padres para padres
EN ESCUELAS
Sin embargo, lo que no tenemos tan presente es que hay ciertas áreas referentes al camino que nuestros chicos están transitando, en
las que no estamos teniendo el éxito que desearíamos. De acuerdo con la encuesta “Sólo
por Hoy” realizada en el 2012 por Umbral en
la población estudiantil de la Comunidad Judía en México y como nos lo recuerda el Dr.
Szydlo en cada una de sus ponencias en Padres Para Padres, muchos de nuestros y nuestras jóvenes incurren en conductas de riesgo
de una manera creciente. La edad en la que
empiezan a registrarse eventos de alcoholismo y tabaco en nuestros jóvenes es de 12 a
13 en los hombres y de 15 a 16 en las mujeres. Con respecto a la mariguana, la edad de
primer consumo está entre los 16 y 17 años,
y para la hajshará el 80% de los varones y el
40% de las mujeres ya la han probado.

“En comparación con los índices nacionales, en nuestra comunidad estamos peor en drogadicción, desórdenes alimenticios,
ludopatía y alcoholismo. Estamos perdiendo la guerra contra
las conductas de riesgo.” Dr. David Szydlo
En la comunidad gozamos de muchas bendiciones que nos distinguen de otras y nos brindan la oportunidad de desarrollarnos como
personas y como grupo. Nuestra red escolar es ejemplar en muchos
sentidos, nuestros niños y jóvenes tienen donde desarrollarse como
deportistas y como artistas en cualquiera de sus modalidades, la injerencia de muchos de nuestros javerim en la vida intelectual y pública
es destacable, así como sobresaliente y para sentirnos muy orgullosos
el aporte que históricamente y en el presente hemos tenido para con
el desarrollo tanto de México como de Israel. De esto hay mucha consciencia y ojalá siga siendo así.
28
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Como nos dice Kitimba Lukangakye (Kiwi),
uno de nuestros ponentes que nos comparte una parte de la profunda filosofía africana
“Para criar a un hijo se necesita de toda una
tribu”. En la comunidad eso ya lo entendemos muy bien, si somos muchos los que
nos interesamos por aprender, más probable
será formar familias más sanas. Es por ello por
lo que nace esta iniciativa creada por Padres
para Padres en conjunto con Vaad Hajinuj, y
que tiene como objetivo poder acercar Padres para Padres a las escuelas. Este mes está
concluyendo el primer año en el Colegio Hebreo Yavne, Colegio Hebreo Sefaradí, Colegio
Atid, Colegio Hebreo Maguen David, Colegio
CIM-ORT, Colegio Hebreo Monte Sinaí y Colegio Hebreo Tarbut, en los que en cuatro
encuentros en cada uno les hemos traído
una muy pequeña muestra de lo que es PPP.
Nos emociona enormemente que más padres puedan conocer y entusiasmarse con la
idea de entrar a Padres para Padres, e incluso
llegar a escuelas donde se conocía poco el
proyecto. En las encuestas de retroalimentación llenadas por los participantes un 89%

dijo que el proyecto le pareció excelente, el
5.5% muy bueno, el 5.5% bueno, 0% regular
y 0% malo.
No obstante, sería ingenuo pretender que
en cuatro encuentros los participantes salgan con las suficientes herramientas para
generar una transformación permanente
como mamás y papás, de acuerdo con lo observado en cada escuela participante, se ha
logrado generar mucha mayor consciencia
acerca de la importancia de capacitarnos. Sin
ir más lejos, los propios colegios se nos han
acercado para buscar maneras de acercar a
su comunidad de papás al proyecto regular
de PPP, en el que ahí sí después de veinticinco encuentros en el transcurso de todo un
año, y conviviendo con papás de las demás
escuelas y comunidades, el participante se
gradúa tras una capacitación trascendente
y de primer nivel para su proyecto familiar.
Padres para padres es la escuela para mamás
y papás más reconocida y con mayor experiencia de la comunidad. El próximo año será
el vigésimo aniversario desde que comenzó
a trabajar en su misión de capacitar a ma-

más y papás para dotar a sus participantes
de herramientas en los temas más relevantes de nuestra tarea como padres. Nuestros
ponentes son especialistas de primer nivel
nacional e internacional, el programa abarca
temas desde los más profundos como límites, pareja, rivalidad entre hermanos, sobreprotección, vínculo; hasta los más básicos
como nutrición infantil, primeros auxilios,
sexualidad, etc. Habiendo dicho esto, el principal aporte de PPP a sus participantes es el
foro y el espacio para que mamás y papás
con retos similares puedan compartir sus experiencias, aprender de los demás y generar
mayor consciencia acerca de lo que vale la
pena entender y de las decisiones que como
papás nos toca tomar en el mundo que compartimos. En resumen, hacer comunidad.
Este es el momento de hacer equipo en uno
de los retos más trascendentes que tenemos
como comunidad. La misión de Padres para
Padres nunca ha sido más actual que ahora
y nunca ha sido tan importante la participación de todos.
Padres para Padres

Adquiere tus boletos en

www.ciudaddelasideas.com/boletos/
@laciudaddelasideas

@cddelasideas

@LaCiudadDeLasIdeas
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KOL VEKOAJ VOZ Y FUERZA
Ante el abuso sexual infantil
ANA SAAD
¿Sabes cuantos niños viven situaciones de abuso en
nuestra comunidad?. ¿Cuántos jóvenes buscan salidas
fáciles a sus problemas, porque en nuestro núcleo,
nunca se sintieron escuchados o comprendidos?.
Durante mucho tiempo no pudimos ver lo que estaba
justo frente a nuestros ojos, por la falta de comprensión
y apoyo.
En el mundo una cuarta parte de la población adulta
ha sufrido abuso y maltrato físico durante su infancia.
1 de cada 4 niñas y 1 de cada 5 niños son víctimas de
abuso sexual.
Cada 5 minutos muere un niño por violencia y México es
el primer lugar en violencia física y homicidios a menores de 14 años. Al día de hoy, en nuestro país 4.5 millones
de niños y niñas son víctimas de abuso sexual y el maltrato va en aumento.
Kol Ve Koaj se preguntó eso que nadie se atrevía a preguntar, eso que tenemos tanto miedo de enfrentar. Y a
raíz de esta pregunta fue como se creo este gran proyecto donde pretendemos darle voz y fuerza a los mas
vulnerables de nuestra comunidad y crear para todos un
entorno más seguro y confiable.
Nuestra tarea no es solo detener el abuso. Lo más importante es prevenir y es solo a través de la educación
como podemos fortalecer a aquellos que nos importan.
Safety Kid de Kol Ve Koaj, esta diseñado especialmente
para crear un lenguaje común entre todos los que tienen contacto con el programa, este involucra a los niños desde kinder grande y hasta 6to. año de primaria
y a toda la comunidad educativa como administración,
docentes, intendencia. Hemos logrado llegar a más de
8000 personas en poco más de dos años y seguimos
adelante con acciones oportunas y constatnes.

tenerse a salvo. Comprenden además que cualquiera
puede necesitar ayuda y esto no es vergonzoso, sino un
símbolo de inteligencia y valentía.

UN NIÑO SEGURO ES AQUEL QUE CONOCE Y
APLICA EL A B C D DE LA SEGURIDAD: ES DECIR
A. Pide Ayuda: los niños son capaces de identificar
situaciones de riesgo, saben que es lo que tienen que
hacer, a quien pedir ayuda y como pedirla para man-

B. Busca un amigo: creamos el sistema de cuates, donde los niños se dan cuenta que siempre tener un amigo
de su edad los hará sentirse mas seguros. “Dos cabezas
piensan mejor que una”, sabiendo esto se mantienen
acompañados y se ayudan a tomar mejores decisiones.
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C. Checa Primero: Los niños son consientes de que
cada decisión que toman deben pensarla primero, consultar con sus padres para evitar tomar riesgos innecesarios y además se dan cuenta de que siempre pueden
encontrar a quien esta pendiente de ellos, con este sistema pueden predecir situaciones y saber de antemano
que hacer, los hace sentirse más seguros.
D. Dilo Siempre: es como llegamos al tema más delicado, Las partes privadas son privadas, nadie debe hablar,
ver, tocar o jugar con tus partes privadas o pedirte que
lo hagas con alguien más. Si algo te hace sentir incomodo, nunca es un juego y nunca es un secreto y tienes el
poder de Decirlo Siempre.
Pero lo más importante de este programa es que ayudamos a los niños a identificar a su persona de confoanza
en el contexto familiar, escolar y de cercanía, es a persona a q uien pueden acudir para pedir ayuda, para contarle algo importante y que sabemn que los van a escuchar
y responder. Así les damos Voz y también Fuerza.
Las personas encargadas de impartir el taller a los niños
son un grupo de profesionales y educadores voluntarios,
las cuales han sido capacitadas y de manera amena y
didáctica van llevando a nuestros niños a descubrir el
camino de la seguridad. En el caso de los padres de familia, personal docente y administrativo, el programa es
impartido por psicólogos también capacitados por Kol
Ve Koaj, quienes comparten sus conocimientos y profesionalismo a fin de crear todo un sistema comunitario
que comprenda la necesidad de la prevención y educación en el tema del abuso sexual y así lograr espacios
más seguros en nuestra escuela y en nuestro entorno.
Es tan trascendente esta labor que ha permeado a la
comunidad judía, en instituciones como el DIF, Club Rotario Bosques y diferentes patronatos municipales, dándonos la oportunidad de ir más allá de nuestros niños
y compartir nuestra experiencia con todos los que podamos en cada institución de México que quiera crear
un entorno donde los niños se desarrollen felices, comprendidos escuchados y sobre todo seguros.
No pongamos a nuestros hijos en riesgo, vamos a fortalecerlos y dignificarlos, todos ellos necesitan un lugar seguro y es nuestra obligación como comunidad, ser esa
fortaleza, Los niños están aprendiendo a hacer uso de su
voz y a tener fuerza para decir NO y para hablar y pedir
ayuda. La pregunta es “¿Estamos listos para escucharlos
y responderles?”

Escucha, cree, dignifica y apoya,
es nuestra responsabilidad.
NISAN - ELUL 5779. Abril- Septiembre 2019
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LA CAJA
NEGRA:
9 comunidades
judías
conectándose a
través del teatro
MELANIE CATAN: Monte video,
Uruguay - Fotos: ANDRÉ FREMD
Melanie es actriz, egresada de la EMAD y
Licenciada en Comunicación Audiovisual
recibida en la Universidad ORT.
Melanie, directora del proyecto
“Caja Negra” en Uruguay.
En marzo de este año llegó a mí una
propuesta muy interesante y atractiva: La Caja Negra. Me enviaron por
correo un formulario para aplicar a un
seminario de teatro que organizaba la
Kehila Askenazi de México en Cuernavaca. Para poder presentarme y quedar seleccionada debía demostrar los
diferentes méritos y trabajos dentro
del rubro artístico. Asimismo, ser actor,
director, tener un interés muy grande
en el teatro social, y ganas de llevar un
proyecto a tu comunidad y país.
Cuando leí esto quedé totalmente fascinada
ya que resumía mis intereses y aspiraciones;
impulsar un teatro con un gran compromiso
social y educativo, que busque involucrarse y
nutrirse de las personas, de sus creencias, experiencias y pensamientos: de sus historias.
Un mes más tarde me llegó un mail desde
México de Helen Marcos (maestra en psicodrama y directora de teatro) diciendo que
había quedado seleccionada y becada por la
Kehile (a la cual agradezco profundamente
por esta oportunidad) para viajar a México y
participar en un entrenamiento de “Teatro i”
junto a otras personas de Iberoamérica. Este
tipo de encuentro no tenía precedente alguno, lo cual generó en mi una intriga y una
motivación especial.
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“La Caja Negra” arma funciones únicas para
diferentes organizaciones, han tratado temas
como bullying, las adicciones y el liderazgo.
Rápidamente pedí suplencia en dos obras de teatro en
las que estaba participando en Montevideo y partí hacia
una experiencia colectiva que para mí fue inolvidable. Al
subirme al avión sabía que estaba a punto de involucrarme con las diferentes comunidades judías del mundo a
través de lo que más amo: el arte.
Fue allí cuando durante 6 días representantes de Israel,
Uruguay, Panamá, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, España y por supuesto México aprendimos y entrenamos una estructura de teatro llamada “Teatro i:
Impacto, Interacción, Improvisación la cual impulsa el
proyecto de “La caja negra”
Lo que busca “La Caja Negra” es utilizar los postulados de
Teatro i (Desarrollado por el grupo de México) para abordar temáticas que competen a toda la sociedad. El objetivo de este colectivo es armar funciones únicas para
diferentes organizaciones (ya sea escuelas, empresas e
instituciones en general) sobre temas que les conciernen. En México ya han tratado cientos y diversos temas:
desde el bullying, las adicciones y el liderazgo.
En este tipo de funciones la audiencia está muy involucrada y activa, ya que después de ver las escenas que
“La caja negra” propone, el público puede expresar las
ideas, pensamientos y emociones que éstas le provocaron. Luego, los actores en escena y a través de la improvisación, comienzan a honrar las palabras, anécdotas,
historias y opiniones que las personas compartieron.
Este proyecto tiene una influencia muy grande del psicodrama, y juega con un lenguaje teatral que creo muy
interesante y necesario.
Cuando volví de México quedé muy motivada con este
proyecto (que allí funcionaba hace años) y por ello decidí ponerlo en marcha en Montevideo. La comunidad Sefaradí (Maimonides) me abrió las puertas para que pueda comenzar a crecer y tomar fuerza. Es así que a través
de un llamado en la comunidad, busque un elenco que
quisiera embarcarse en esta aventura y que le atraiga y
motive entrenar esta técnica especial y compleja.
Hoy en día el elenco lo componen: Gal Groisman, Muriel Task, Antonella Martino, Boris Goldemberg, Nurith
Naistat, Yoel Bercovici, Adrián Margoniner, Gabriel Miller
y Kenzo Gambetta. Tengo el gusto de dirigir el grupo en

Uruguay y co-producirlo junto a mi compañero André
Fremd.
Después de que se conformó este hermoso equipo,
junto con André pensamos que la primera función de
“La Caja Negra Uruguay” debía ser indudablemente para
los bogrim –las capas mayores- de las tnuot, los movimientos juveniles. La idea era una función que integre,
que hable sobre temáticas que a los bogrim les concierne, les preocupe o que les llame la atención. La tnuá es
ese espacio que tenemos más jóvenes para formarnos,
estudiar, interesarnos, comprometernos, debatir, politizar- nos y sobre todo, ACTIVAR. Entendimos que era el
perfecto comienzo para este proyecto: la posibilidad del
espacio colectivo para el intercambio desde un lugar diverso y plural.
Para poder realizarla nos presen- tamos a un fondo de
la Fundación Schusterman de Estados Unidos, cuyo objetivo es empoderar a los jóvenes del mundo y darles
la opor- tunidad de generar proyectos que estimulen la
continuidad y fomenten el encuentro en la comunidad.
La fundación Schusterman aprobó el proyecto y nos financió toda esta macro actividad, permitiendo, no solo
el comienzo del programa, sino un punto de encuentro
y debate entre los jóvenes de nuestra comunidad.
Es así que el domingo 21 de octubre del 2018 en el Teatro ASTRAL, pusimos sobre el escenario los temas que
junto con la Federación Juvenil Sionista, las tnuot creyeron que era pertinente abarcar. Estos temas incluían:
la tolerancia entre las tnuot y sus ideologías, el judaísmo
plural en la colectividad uruguaya, la empatía y el trabajo en equipo, la presencia de la tecnología en las tnuot,
el sentido de pertenencia y la importancia de la tnuá en
la vida judeo urguaya, el estreno fue todo un éxito juntando más de 250 personas en el público interesados
por ver y entender esta nueva propuesta.
Fue un comienzo excepcional para este proyecto de
carácter internacional. Ahora estamos preparando nuevas funciones y estamos expectantes y abiertos a recibir
nuevas propuestas y desafíos. Muchas gracias a la Kehile
por hacer este proyecto una realidad. ¡La Caja Negra, ha
llegado a Uruguay!
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ARTURO
WOLFOWITZ:
la joya que brilló
en México
Llegaron al puerto de Veracruz en 1909 y se establecieron en la Ciudad
de México. Es aquí, donde Max enseñó a su hermano a tallar piedras
preciosas. Dado que en esta época no había muchas personas dedicadas a la reparación de joyería en la capital del país, los Wolfowitz encontraron una gran demanda de trabajo y en poco tiempo se hicieron
de gran prestigio y dinero suficiente para abrir un taller de joyería.

RAYMUNDO HERNÁNDEZ REYES
El 21 de agosto pasado se cumplieron
60 años del fallecimiento de Arturo Wolfowitz, un activo miembro de la Comunidad Judía de México desde su arribo
a México y hasta su muerte. Wolfowitz,
nacido el 31 de julio de 1894 en Chelm
(actualmente parte de Polonia), salió de
su patria siendo todavía un niño, y viajó
con su hermano Max Wolfowitz en busca
de mejores oportunidades de desarrollo.
Primero vivieron en Amberes, Bélgica,
con su hermano mayor, Salomón, quien
le enseñó a Max el oficio de tallador de
piedras preciosas.
En 1908, Max se casó con Erna Peickert. Posteriormente, el matrimonio y Arturo viajaron
hacia Estados Unidos para establecerse allí;
pero ante las dificultades que tuvo Max para
encontrar un empleo, se trasladaron a México.
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En 1917, Max y su esposa regresaron a Europa, mientras que Arturo se
quedó en México y continuó el negocio de tallador de piedras finas.
En los años siguientes, realizó viajes a Bélgica (para visitar a su hermano
Salomón) y hacia España, lugar donde vivió un tiempo su hermano
Max y donde conoció a María Mueza, quien se convirtió al judaísmo y
contrajo matrimonio con Arturo.
Posterior a esta unión, Arturo Wolfowitz tuvo una activa participación
en la vida comunitaria en México, y fue presidente del Comité Central
Israelita de México (CCIM, por sus siglas; y ahora denominado Comité Central de la Comunidad Judía de México, CCCJM) en cuatro ocasiones: de 1940 a 1941, de 1942 a 1943, en 1944 y en 1948. También
participó en actividades relacionadas con su cargo en el Comité en
Beneficio de la Comunidad Judía.
Una de sus labores más destacadas dentro del CCIM fue la reestructuración del Comité de Antidifamación, que fue creado para elaborar
un plan de acción ante las crecientes expresiones de antisemitismo
que se manifestaban en la prensa nacional e instituciones como Vanguardia Nacional Mexicana o el Partido Nacional de Salvación Pública. Asimismo, participó en mítines en contra de las atrocidades
cometidas por los nazis.
Entre las actividades realizadas durante su gestión destaca la inauguración de la Escuela Secundaria “Albert Einstein” (construida por Vladimir
Kaspé, arquitecto judío nacido en Manchuria y nacionalizado mexicano) el 28 de junio de 1948, como parte del compromiso del CCIM con
el programa de desarrollo educativo impulsado por el gobierno de
Miguel Alemán Valdés en 1947. El 6 de octubre del mismo año, Arturo
Wolfowitz rindió un informe al CCIM sobre la reunión que sostuvo con
el profesor Albert Einstein, a quien entregó un álbum con fotografías
de la escuela. A su vez, se tomaron varias fotografías de la reunión de
Wolfowitz y Einstein, algunas de las cuales se encuentran en el archivo
del CDIJUM, incluyendo dos que están firmadas por el científico.
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CADENA:
atendiendo los
nuevos éxodos

Rodrigo Varscher en la revista judeouruguaya “Mensuario Identidad”, habla
del origen de la palabra hebreo:
“La palabra hebrea para designar al idioma
hebreo es עברית, forma femenina de עברי,
género en el que se designan los idiomas
en este particularmente. Remite a la historia
bíblica de Abraham, el primer “hebreo”, gentilicio que procede de la actitud de dicho
personaje de “pasar” o “cruzar” ( )לעבורsu
tierra natal de Ur y asentarse en el antiguo
Canaán.”
Esto quiere decir que la idea de los hebreos
como un pueblo en transito, en migración,

remite hasta los orígenes de éste; la imagen
de un pueblo en éxodo, en perpetuo movimiento, es mucho más antigua que la historia de Moisés y el faraón.
Esto adquiere mayor trascendencia en el
contexto de Pesaj, celebración en la que
recordamos no solamente que fuimos esclavos en la tierra de Egipto, sino que divagamos por el desierto por más de cuarenta
años—con muy poca ayuda de las personas que estaban ahí— por el simple hecho
de que nuestra integridad física y moral se
encontraba bajo riesgo. Escapábamos de la
violencia y la persecución.
El mito del éxodo ha mantenido a la diáspora —esa perpetua dispersión de la identidad— viva por milenios, y nos conecta de
manera directa (por las migraciones judías
más recientes) con el destino del exiliado,
del inmigrante y del refugiado.
Es por eso que en CADENA estamos comprometidos con todos aquellos que, debido al odio étnico, la pobreza y la violencia,
tienen que abandonar su hogar. Por eso
realizamos misiones para atender a refugiados sirios, donamos maquinaria médica al campo de refugiados Kakuma, en el
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norte de Kenia –que asiste a los desplazados por la guerra de Sudán del Sur– y, más
recientemente, apoyamos con víveres básicos a los migrantes de Centroamérica y
de Venezuela.
Nuestro Coordinador Estratégico, Santiago
Treviño, quien visitó la frontera sur este año,
comenta: “En mi día a día he escuchado
comentarios agresivos hacia los migrantes,
pero, después de oír algunas de sus historias y ver lo que han sufrido para llegar a
ese punto en su trayecto siento más que
nunca la responsabilidad de comunicar lo
visto, platicar lo vivido y abogar por estas
personas que en muchas ocasiones no tienen voz”.

Los migrantes no están
solos. CADENA es la
mano extendida. Una
pequeña luz que
ilumina el camino de

estos nuevos éxodos.
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¿QUIEN
ESTA
DETRÁS
DE LA
LINEA
1118?
Lo que
cura es el
vínculo
Lo que cura es el vínculo. Esta máxima planteada
por Yalom es una consigna que no ha perdido su
vigencia. El vínculo, la relación… después vendrán
las técnicas. Si priorizamos las técnicas dejamos de
lado a la persona, si nos encontramos realmente con
el hombre necesitado de ayuda, la técnica vendrá
en el momento adecuado, no como la protagonista
del encuentro.
Nosotros estamos lejos de un diagnóstico, nosotros nos
acercamos a ustedes porque son lo más importante que
tenemos, trabajamos con seres humanos dolidos y con
deseos insuperables de mejorar su situación. Vemos en
cada uno de los usuarios una oportunidad de crecimiento y de querer salir. Vemos potencial a la hora de descolgar el teléfono y decir nuestras famosas palabras: 1118
está contigo!!
El encuentro libera, el amor libera, el valor de marcar a
la línea nos da una pauta importante nos muestra un
campo de posibilidades imprevistas para la persona. El
38
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llamar a la línea es buscar nuevas posibilidades, nuevos
caminos no explorados, alternativas. Yo les llamo a aquellos usuarios que levantan el teléfono y llaman que son
unos guerreros porque quieren salir, pelear, y tomar las
riendas de su vida.
Lo que ayuda a salir adelante a los usuarios es la relación
que se genera con ellos y la persona que está detrás de
la línea. Es el encuentro entre dos personas, una dispuesta a ayudar y la otra dispuesta a ser ayudada. Es ahí en
el primer acercamiento con la persona necesitada que
se empieza a dar un proceso de cambio y de transformación.
Aunque esta relación, sea temporal, el encuentro genuino, la experiencia de la intimidad es permanente. Nunca
podrá eliminarse. Quedará guardada para siempre.
Si se produce un encuentro verdadero, el usuario se lleva esta experiencia y la podrá extender para sus otros
vínculos. Construir un vínculo sano le ayudará a reconocer su red de vínculos y poder actuar con sentido.

Cualquier tema,
cualquier problema,
inquietud incluso una
pregunta o duda puede
ser motivo para llamar a
la Línea 1118.
No dudes nunca en
llamar estamos para ti.
Como persona que contesta la línea, estamos interesado
en el “tú” del usuario. No solo en el “tú“ presente, sino en
el “tú” dormido y potencial. El tú que puede ser y que
todavía no es. No nos quedamos en el presente sino, podemos visualizar al usuario en su mejoría, en su mejor
estado en un futuro próximo más pleno.
La persona sin duda, cuando marca a la Línea 1118 está
en crisis. Esta es una palabra que lejos de denotar negatividad y peligro se le puede dar otro significado. Crisis es una oportunidad de cambio. La crisis nos lleva a
movernos, a no dejar las cosas como están, hacer cosas
diferentes, nos llama a adaptarnos y a buscar salidas. Este
es el primer paso para mejorar.

A la hora que nos llaman, el usuario nos abre las puertas de su vida, nos interesa saber que sienten, como se
viven, que necesitan y cuál es la mejor manera de ayudarlos. Pareciera que nos montamos en un recorrido
juntos dentro de su propia vida. Pero algo importante,
sabemos que cada uno de ellos es especial, y por eso,
sabemos que para ayudar lo que podemos hacer es
alumbrar ese camino que para ellos es obscuro y tenebroso. Cuando ven algo de luz ellos mismos deciden
qué camino tomar. Otro punto importante es encontrar
sus propias herramientas, sus fortalezas lo que ayudara a
encaminarse al bienestar.
Cualquier tema, cualquier problema, inquietud incluso
una pregunta o duda puede ser motivo para llamar a la
Línea 1118. No dudes nunca en llamar estamos para ti.
Si te preguntas si eres importante para nosotros, lo único que puedo decir es que cada caso, nos toca el corazón y tenemos todas las ganas y las herramientas que
se necesitan para poder acompañarte en este proceso.
Solo descuelga el teléfono marca 59801118 y nosotros
estaremos para ti.
1118 ESTA CONTIGO

Ya después de haber creado un vínculo y que el usuario
se sienta escuchado y sepa que estamos para él, entonces, la línea 1118 va más allá.
El acompañamiento es indispensable, el usuario nunca se tendrá que sentirse solo, poder verlos dar sus primeros pasos, y motivarlos es uno de nuestros objetivos.
Siempre sabiendo que ellos tienen las riendas de su propia vida, son ellos los responsables de cada uno de los
pasos que den y serán ellos lo que se reconozcan como
protagonistas de su vida.
El trato que tenemos es indivualizado, sabemos que
cada caso, cada uno es diferente. El manejo, procedimientos y acompañamiento son únicos e irrepetibles
para cada uno de los usuarios con los cuales tenemos
contacto. La canalización también es parte de nuestro
trabajo, es el hilo conductor, es una extensión nuestra
que, trabajando en equipo, lograra mejores resultados
para los usuarios.
Los temas de confianza, discreción, anonimato y confidencialidad son parte fundamental de la Línea 1118. Sin
ellos no existiría la línea.
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En una ocasión, cuando era janij, me encontraba en
una junta haciendo lagartijas acompañado por todo mi
grupo. Después de mucho tiempo, cuando ya nos encontrábamos bastante cansados, nuestros madrijim nos
pidieron que nos levantaramos y nos hicieron leer una
frase que se encontraba pegada por casualidad en la
pared de la escuela. La frase, escrita por Maya Angelou
decía lo siguiente: “Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo
puedes cambiar, cambia tu actitud”.

LA CLAVE
DEL ÉXITO
MARK CHEREM, MADRIJ DE GAMP “COAJ”.
El camino que siguen las personas dentro de GAMP
“Coaj” es muy similar al funcionamiento de los autos al pasar por una autopista. Desde el momento
en que decides entrar tienes que converger con autos provenientes de muchas calles de la ciudad. Sin
importar el tipo de auto que seas, tienes que tomar
un lugar en la carretera, acoplarte a la velocidad y
seguir a los que están delante tuyo.
Al comienzo a muchos no les gustan las “reglas de tránsito”, la velocidad que tienes que mantener en todo momento u algún otro aspecto de la autopista, por lo que
tienen dos opciones: tomar el retorno y salir o solucionar
sus conflictos y seguir adelante.
El camino sigue y la velocidad aumenta, muchos van
llegando hasta donde tenían que hacerlo por lo que toman distintas salidas y abandonan el camino, algunos
chocan y tristemente no pueden continuar más, y el resto persiste en su trayecto.
En algunas ocasiones es válido e incluso necesario ver
por un momento el espejo retrovisor para asegurarte de
que vas en el carril correcto y también para darte cuenta
de todo lo que has recorrido, pero es importante regresar la mirada al frente y percatarte de que siempre se
puede avanzar más. Continúas algunos kilómetros hasta
llegar a la gasolinera para cargar combustible, aceitar el
motor y arrancar de nuevo. Así es con cada ciclo y con
cada escalón que asciendes dentro del Grupo. Para lograrlo solo se requieren dos cosas: el auto y la gasolina.
En términos humanos: tú y tu actitud.
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En ese momento no le presté mucha atención, pero después de reflexionar, entendí que no podemos controlar el
resultado de las cosas, es imposible. Pero que en cambio,
somos absolutamente capaces de decidir cómo tomar lo
que nos sucede y que si decidimos minimizar el impacto
de lo negativo y logramos trasladarlo a algo positivo, y lo
positivo lo logramos potencializar, el éxito vendrá solo.
En GAMP “Coaj” nos basamos mucho en la idea de dar
siempre el 110%, lo cual suena bonito y se dice fácil,
pero… ¿qué significa realmente? Dar tu 110% es hacer lo que estarías dispuesto por la vida de tu paciente.
Todos los que estamos en el Grupo tuvimos que hacer
ejercicio, pararnos temprano los domingos, desvelarnos
los jueves, faltar a ciertas actividades externas, perdernos
de algunos eventos familiares, etc. Pero cuando tienes a
un paciente en frente y das todo de ti y hasta más para
poder ayudarlo, entiendes que ese 110% se debe lograr
en todo momento.
El uniforme que portas en las juntas, en los entrenamientos
físicos, en los campamentos y a la hora de salvarle la vida
a alguien o de simplemente ayudarlo, es exactamente el
mismo. En cualquier aspecto de la vida, cuando decidimos
hacer algo, sólo lo vamos a lograr si tenemos la camiseta
bien puesta y si entendemos que “querer” es sinónimo de
“poder”, siempre y cuando estemos dispuestos a dar lo
que se necesite para obtenerlo. Debemos saber que pase
lo que pase, si algo no nos gusta, lo podemos cambiar y si
no lo podemos hacer, solo hace falta transformar nuestra
actitud. Y eso se aprende en GAMP “Coaj”.

FESTIVAL

to: quién hubiera dicho que los judíos de Rusia, los judíos del silencio - aquellos a los que se les prohibió por
mucho tiempo llevar a cabo sus costumbres, y mucho
menos expresarse, hoy en día representen por el mundo
nuestras tradiciones y nuestro folklor.

Lejaim Shimshon y
Jane Feldman Z”L
COMITÉ ORGANIZADOR
Por quinta ocasión el Dr. Jaime Feldman y su familia regalaron a la Comunidad judía de México el
Festival Lejaim a nombre de sus padres Shimshon y
Jane Z”L. Como el objetivo de dicho festival es el de
promover el Idish a través de su música, cada año
hemos buscado diferentes modalidades, ya sea con
obras musicales con El Teatro Judío de Varsovia, a
través de la música instrumental y clásica con los
violines de la Esperanza, o música klezmer con The
Klezmatics. Esta vez tuvimos la oportunidad de disfrutar del espectáculo de un gran artista proveniente de Rusia: Efim Alexandrov, junto con bailarines y
cantantes también rusos.

El Festival cumplió con sus expectativas y con su objetivo,
pues demostró una vez más que, a pesar de estar dispersos por todo el mundo y de hablar diferentes idiomas, la
música nos une y si es una música con historia, con nostalgia, con memoria colectiva, la unión es más significativa.
El hecho de cantar las mismas canciones y melodías, de
comer los mismos platillos, de entendernos con las mismas expresiones rompe cualquier barrera del idioma. En
fin, tuvimos una tarde donde muchos recordamos y para
otros fue algo nuevo, pero todos nos identificamos.

Como dijo el Rabino principal de Rusia, Rav Berel Lazar,
quien nos envió un mensaje en vídeo para el concier-

Pesaj y la primavera:
época de nuevos comienzos y de renovación.
El Colegio Israelita de México ORT
les desea que todos sus proyectos
florezcan y que la alegría anide en sus hogares.
Jag Pesaj Sameaj!

NISAN - ELUL 5779. Abril- Septiembre 2019

41

ANTE LA CERCANÍA DE PESAJ, RECORDEMOS:

MIGRANTES FUIMOS…
DRA. SHULAMIT GOLDSMIT Y BRINDIS
Vivimos un tiempo de migraciones masivas. Día a día nos
conmovemos ante las imágenes
de caravanas de migrantes desplazados, perseguidos, agobiados por la pobreza y el hambre;
todos en búsqueda de mejores
opciones de vida. Los procesos
migratorios no son nuevos ni
privativos de un tiempo ni de
un espacio geográfico específico. Se han dado a través de los
siglos y en todo el orbe.
Cada periodo histórico puede
presentar condiciones diferentes,
ya sean positivas o negativas, que
permitirán la fusión de culturas y
el consecuente crecimiento y enriquecimiento de las sociedades. O,
por lo contrario, situaciones negativas que obstaculicen e impidan
dicha fusión.
En el momento actual, el fenómeno de la migración por causas políticas, religiosas y económicas se
encuentra, tanto en el centro de
los estudios sociales y los proyectos gubernamentales, como en la
conciencia ciudadana.
Los miembros de la comunidad
judeo-mexicana de la actualidad,
de la cual orgullosamente formamos parte, somos todos hijos de
inmigrantes.
Nuestra comunidad se inicia a principios del siglo XX con la llegada
de jóvenes judíos provenientes de
países mesorientales y de Europa Oriental que, decididos a dejar
atrás el contexto expulsor que sufrían y a enfrentar una nueva vida,
en la cual les fuera posible ampliar
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sus horizontes y realizar sueños,
que en sus países de origen les estaban vedados.
Un detonador de este proceso fue
la situación que vivía el continente
europeo en el periodo de entreguerras en los años 20 y 30 del siglo
pasado. La aguda crisis provocada
por el constante y continuo deterioro de la política y la economía de
Europa Oriental repercutió negativamente en los ámbitos sociales y
religiosos, provocando hostilidad,
hostigamiento y violencia hacia
los grupos minoritarios; específicamente hacia la población judía.
Esta situación redundó en un flujo
migratorio masivo.
Los Estados Unidos de Norteamérica eran el destino conocido y
anhelado por estos migrantes; sin
embargo, argumentos ultranacionalistas, racistas y proteccionistas
lograron, a partir de 1924, el cierre
de las fronteras estadounidenses a
los migrantes más necesitados; entre ellos, los judíos.
Frente a estos dos contextos, expulsor el primero, y prohibido el segundo, la República Mexicana que
emergía en esos años de un largo y
sangriento proceso revolucionario
y buscaba el progreso y la modernidad, reitera una antigua invitación a
la migración.
Al llegar a México, provenientes
de distintos países y continentes,
los recién llegados, jóvenes recios,
trabajadores, ambiciosos, se dedicaron libremente a las actividades
laborales de su gusto, radicaron
en los espacios que encontraron
adecuados a sus necesidades y posibilidades, ya fuera en la capital o
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en el interior del país. Ninguna ley
coartó sus actividades comerciales,
ni limitó sus aspiraciones culturales
ni sus demandas religiosas. Aprovecharon, desde los primeros años, la
posibilidad de fundar escuelas, centros sociales, sinagogas; de formar
comités organizativos y de ayuda
comunitaria.
La receptividad que recibió tanto
del gobierno mexicano como de la
sociedad local, probaron ser determinantes para la formación de una
comunidad vibrante, productiva y
libre.
Hoy, la República Mexicana se precia de contar más de un siglo con
una constitución libre e igualitaria.
También nuestra comunidad celebra sus primeros cien años de vida
en este país, compartiendo una
realidad social y política que le ha
permitido desarrollar una ciudadanización plena y constructiva y la
posibilidad de mantener, sin restricciones, su identidad judía.

Ante la cercanía
de Pesaj,
recordemos:
Migrantes fuimos…

DANCE
CELEBRATION
CON FERNANDO HURTADO
NURIT MENDELSBERG
El pasado lunes 15 de octubre comenzó Dance Celebration, un esfuerzo conjunto de la Kehile con el CDI
para traer increíbles talleres para coreógrafos y bailarines que formen parte del movimiento de Danza
Judía en México.
El lunes 15 y martes 16 de octubre tuvimos la increíble
oportunidad de tener el primer workshop con Fernando
Hurtado, que entre otras cosas es conocido en México
por ser el director y coreógrafo de la obra: Las Mariposas
Ya No Viven Aquí, presentada en varios países y que llegó
a México hace exactamente un año.
Fernando Hurtado nació en Málaga y comenzó su carrera artística en la Escuela de Danza y Teatro de la misma
ciudad. Ha estudiado en París, Barcelona, Madrid, Sevilla,
Frankfurt y Nueva York. Ha sido bailarín de compañías
como Transit, Danat Dansa, Carmen Senra, Alain Gruttadauria, y Lanònima Imperial; además de trabajos con
otros coreógrafos como Blanca Arrieta y Damián Muñóz.
En el año 2000 fundó su propia Compañía. Ha sido ganador del Certámen Coreográfico de Madrid en al menos
dos ocasiones y del Certamen Andaluz de Danza.
Dentro del taller, Fernando comenta que la danza contemporánea que él hace es una traducción de lo que él
ha aprendido a lo largo de toda su trayectoria y llevada a
lo que a él le gusta hacer, transmitir y la forma en la que
le gusta trabajar el movimiento. Este workshop es una
propuesta en la que le brinda a los participantes herramientas para que cada uno las tome y las use, a su vez en
su forma particular; que cada uno traduzca el movimiento a lo que a cada quién le sirva o le funcione para los
diferentes montajes. “El movimiento humano es algo natural y nosotros como bailarines simplemente le damos
sentido, no hacemos las cosas por inercia o rutina; no
nada más caminamos por caminar, sino que tenemos un
objetivo y lo realizamos desde otra perspectiva”. Habló
de temas como la importancia del centro de gravedad
en el cuerpo, del movimiento de las extremidades como
flechas y las articulaciones como plumas.

Alan Bratt, coreógrafo de los grupos Maspik y Nefesh y
coordinador artístico de Xdanz y Dánzico nos habla de
su experiencia personal: “Desde que empezó la clase
con el calentamiento y los pequeños ejercicios iniciales
se veía que era una propuesta diferente, y a mí me encanta siempre poder absorber información de diferentes puntos de vista y perspectivas respecto a la danza, el
arte y en general en todo en mi vida y esta experiencia
fue muy rica, con mucho contenido y mucho material.
También desde que inició los ejercicios mostrábamos ya
un grado de cansancio muy diferente al que estamos
acostumbrados porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a trabajar de esa manera. Nosotros tenemos
una estructura y una rutina predeterminada cuando hacemos danza y romper ese sistema y poder tomar una
clase diferente a la que estas acostumbrado es muy rico,
en lo personal me es muy provechoso salirme de la rutina y entender la parte teórica relacionada con la parte práctica es sumamente funcional, a mi me encantó
poder entender los conceptos de los que nos hablaba
y traducirlos a movimiento real y siempre diciéndonos
que no busquemos copiar el movimiento de alguien
más sino que mantengamos nuestra propia esencia
porque eso va a hacer que el movimiento tenga mucha
más profundidad. Nos enseñó además una pequeña variación de una de sus coreografías que si bien es danza
contemporánea tiene de varios estilos, y poder “llegarle”
a esta variación desde la individualidad, invitándonos a
hacerlo cada uno a su forma, sin copiarle a nadie, sin
seguir estándares predeterminados que a veces nos
ponemos fue increíble. La secuencia nos terminó de
cansar a todos muchísimo, no creíamos que fuera tan
exigente a nivel corporal cuando empezó, pero conforme avanzó y la fuimos haciendo y repitiendo y la puso
con música, la misma adrenalina y las ganas de hacerla
y aprender algo nuevo hizo que a nivel energético diéramos todo y nos cansáramos mucho más de lo normal
y salí muy muy contento, con un nivel de agotamiento
extremo a nivel físico y mental y emocional.
Gracias a a Kehile y al CDI por haber
hecho este workshop posible”.
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EL ARTE
llegó
a Tarbut

ESTRENANDO
los espacios del
futuro en Tarbut
En preparación para los nuevos retos del siglo XXI, en Tarbut, desarrollamos en nuestros alumnos habilidades personales y sociales, así
como la convicción interna y la confianza en su capacidad de salir
adelante y encontrar soluciones en momentos difíciles. Reforzamos
su motivación con metas claras y les ayudamos a identificar y usar sus
fortalezas personales.
En paralelo estamos renovando el entorno educativo ya que estamos convencidos que éste ejerce una influencia en la forma de trabajar y aprender
de nuestros alumnos como el tercer maestro.
Este ciclo escolar inauguramos la primera parte de la remodelación de
nuestro Bachillerato, el cual es un espacio que va de la mano con nuestra
nueva filosofía educativa. Así como todos los proyectos de innovación que
han ocurrido en Tarbut durante los últimos cuatro años, como: la integración de la filosofía Reggio Emilia en el Gan y Primaria, la apertura del Bosque Tarbut- KKL, el Innoversum y Makers, la remodelación y restauración
de nuestros espacios, la creación de I Lead, Iniciativa Tarbut y más.
Todos estos cambios tienen como propósito que los jóvenes tengan espacios más amplios y pensados totalmente para que desarrollen mejor
sus habilidades. Y, con la apertura de los nuevos salones, buscamos continuar con la atención personalizada, manejando grupos pequeños y de
esta forma que los alumnos disfruten más del aprendizaje y se conviertan en alumnos para toda la vida.
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En Tarbut estamos seguros que
el acercamiento al arte es una
forma más de aprender que enriquece la formación integral de
todos nuestros alumnos.
Como parte del componente de
cultura general y apreciación estética de nuestro WHY Tarbut, estamos
rodeando a nuestros alumnos de
una colección de esculturas del artista mexicano de prestigio internacional, José Sacal.
El arte es parte integral del desarrollo del ser humano ya que es la mejor manera de estimular el hemisferio derecho al integrar la emoción
con el pensamiento, volviéndose el
aliado estratégico de la educación.
Al estimular la motricidad, la imagen corporal, el espacio, el tiempo,
la emoción y el pensamiento, el
arte logra desarrollar habilidades
que fortalecen la estructura y permite a nuestros alumnos enfrentarse e interactuar en la sociedad
intercultural.
Ahora nuestro objetivo es propiciar espacios para que nuestros
alumnos conozcan un mundo
lleno de colores, con diferentes
texturas, superficies y objetos, que
generen interés e inviten a explorar, abrir la imaginación y plantear
posibilidades en un mundo nuevo,
diverso y divertido.

APRENDIENDO
y enseñando del
espacio y el universo
Los yeladim de Preprimaria del Gan Tarbut empezaron su aprendizaje del Universo y el Espacio compartiendo con sus compañeros y
morot acerca de lo que sabían de este tema: “La luna de plátano”,
“Los astronautas se encargan de prender y apagar las estrellas”, “La
luna de sangre”. Después de escucharse entre todos, se dividieron
en equipos para investigar sobre las diferentes teorías que idearon y
más tarde explicar todo lo que aprendieron.
Trabajaron durante un mes en la realización de un planetario donde presentaron sus teorías acerca de las lunas, las estrellas y los planetas. La mejor
manera de aprender es enseñar por lo que también organizaron una noche Estrellada con sus papás y juntos, todos en pijama, compartieron un
momento de exploración, experimentación sobre el Universo, además de
observar la Luna a través de telescopios.
Sin duda, una experiencia de otro mundo.
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El Beit Hamikdash
3D EN LA YAVNE
JONATHAN GILBERT
Cuentan sobre un joven que, al llegar su bar mitzvá, dio un
apasionado discurso en el cual agradeció fervientemente
a sus maestros, amigos y familiares por haberlo acompañado durante todos estos años. Al terminar, el padre le
reprimió puesto que el hijo apenas había recordado a su
madre, quien murió al dar a luz al joven. El padre recalcó
las extraordinarias cualidades de su madre y le recordó lo
mucho que lo había amado incluso sin haberlo conocido.
“Padre” –argumentó el muchacho, “no era mi intención ser irrespetuoso y
comprendo la intensa emoción que sientes al hablar de ella. Pero tienes
que recordar que, a diferencia tuya, yo nunca la conocí”.
Algo similar nos ocurre al hablar del Beit Hamikdash. Quien lo conoció,
comprendió la enormidad de la pérdida tras su destrucción. Quienes nunca estuvimos ahí, difícilmente podemos imaginar la experiencia de haber
visitado el Beit Hamikdash. Hablamos desapasionadamente de él porque,
al igual que el joven mencionado que nunca conoció a su madre, nunca
conocimos el Beit Hamikdash.
Aun así, desde hace 2000 años, 3 veces por día, los yehudim pedimos su reconstrucción. Su destrucción significó más que la pérdida
del Templo central del judaísmo, significó la desaparición de una
de las arterias principales por las cuales la brajá y la conexión con
la Divinidad transitaban. Desde entonces el mundo se ha convertido en un lugar en el cual la presencia del Todopoderoso es apenas
perceptible.
El día de hoy tuvimos la oportunidad de darnos una pequeñísima
idea de cómo era ese lugar. Con la ayuda de la tecnología, padres,
maestros y alumnos vivimos una experiencia de realidad virtual con
la cual recorrimos 3 salas del Templo de Yerushalaim. Con el apoyo de
patronato y amigos de la Yavne, pudimos traer hasta nuestras aulas el
mismo sistema que hoy en día se utiliza en el kotel hamaraví. Deseamos
desde lo más profundo de nuestro corazón que estas experiencias marquen a nuestros jóvenes y que, juntos, seamos merecedores de presenciar la reconstrucción de nuestro Templo.
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DARÍO GARCÍA Y SIMÓN BALDERAS
“El pueblo que no sabe su historia
es un pueblo condenado a su desaparición”, por lo mismo es importante seguir rescatando nuestras
tradiciones y recuerdos de la memoria.

En la búsqueda de
LAS RAÍCES JUDÍAS
EN MÉXICO

Los alumnos de 3º de secundaria,
padres de familia y maestros de las
asignaturas de historia y español de
la Escuela Yavne, visitaron el centro
histórico de la ciudad de México
con la intención de reencontrarse
con sus raíces judías; ya que en este
lugar fue donde floreció la cultura
judía a principios del siglo XX y es
importante para nuestra comunidad escolar, recordar el pasado de
nuestro pueblo.
Nuestra visita inició en el jardín de
Loreto, en donde se explicó la importancia del centro histórico para
el pueblo judío que recién llegó a la
Ciudad de México en la década de
los 20. Entre las calles que habitaron
los inmigrantes judíos, se visitaron
las calles de Guatemala, Academia,
Justo Sierra, Loreto y Jesús María,
que fueron testigos silenciosos de
los primeros establecimientos judíos:
tiendas de abarrotes, carnicerías kosher, panaderías europeas, talleres de
sastres, casas de estudio y oración.
Se visitaron las sinagogas Monte Sinai y Justo Sierra, en donde la historiadora Mónica Unikel-Fasja nos dio
una explicación de todas las actividades religiosas que se realizan en la
zona; además del desarrollo económico del pueblo judío, pero lo más
significativo del día fue encontrarse
con la apertura del pueblo mexicano
para el pueblo judío.
Para terminar el día, la maestra Mirele Bistre de la asignatura de historia
judía, nos comentó sobre la importancia del pasado del pueblo judío
para seguir creciendo como nación
y cultura, sin importar en dónde te
encuentres.
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Yavne Take
ACTION

POR: ALIZA PALATCHI

Take Action es una feria de voluntariado donde participan instituciones
filantrópicas que realizan distintos
proyectos sociales. Colaboradores
de cada institución nos visitan para
explicar a los alumnos la labor que
realizan, para que posteriormente los
jóvenes se involucren de manera voluntaria con la fundación que sea de
su interés.
Es además, un espacio para que los
alumnos compartan sus propios proyectos personales de responsabilidad social.
Este año contamos con la participación
de siete distintas instituciones, las cuales
presentaron talleres a cada uno de los
alumnos de nuestro Bachillerato: Kadima, Cadena, Peraj, Fundación Rebeca
Lan, Tzliley Marpe, Vamos Para Delante y
Wizo.
Para la apertura contamos con la presencia del Dr. Ricardo Meneses, Director
de relaciones públicas de la Universidad
Panamericana, Director de la fundación
UP-IPADE, con tres especialidades en la
facultad de derecho y con un posgrado
en la Universidad de Harvard, quien impartió una muy interesante plática sobre
la importancia de dar al prójimo.
Después de realizar el recorrido por todos los talleres donde los alumnos conocieron los proyectos de las instituciones,
regresamos a escuchar la conferencia de
Yair Gittler, un chavo activista de la Comunidad Judía de México.
La feria fue un éxito gracias al apoyo que
recibimos de la Escuela. Los chavos disfrutaron mucho esta experiencia y estamos seguros que le sacarán provecho a
esta oportunidad, no solo cambiando las
vidas de los demás sino la suya propia y
forjándose así como líderes constructores del futuro.
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ACOMPAÑAMIENTO
LINDA MARCOVICH
El ser humano va atravesando por diferentes etapas
de la vida, sin aviso previo y de manera inesperada
nos convertimos en adultos mayores. Durante la
juventud difícilmente nos percatamos del paso del
tiempo; al igual que en todo proceso, lo importante
es la actitud y disposición para afrontar esta etapa;
que a decir verdad es un enorme privilegio… ¡ya
que no todos tienen la fortuna de llegar a ella!
Cuando la persona ha desarrollado al máximo su potencial, ha contribuido a su propio bienestar, al de su familia
y a la sociedad se sentirá ampliamente satisfecho y recompensado.
Nadie puede predecir cómo se llegará a esta etapa de la
vida, algunos en la plenitud, otros con ciertas limitaciones que se manifiestan en enfermedad, tristeza, depresión y soledad.
Hay ocasiones en las que los familiares y las personas
cercanas al adulto mayor no cuentan con el tiempo o la
disponibilidad de atenderlo, así como permanecer a su
lado el tiempo necesario y ofrecerle su compañía.
La Organización Mundial de la Salud, al igual que distintas instituciones de protección a los derechos humanos,
han señalado que el cuidado del adulto mayor es una
muestra de madurez y progreso social en los diferentes
países del mundo; sin embargo los conceptos, ideas y
leyes generales deben ser aterrizadas con el objeto de
que esta atención y cuidados sean administrados por
profesionales capacitados.

en el adulto mayor y en su entorno. Cada uno de ellos es
un universo único, irrepetible e irreductible, al que hay
que apoyar de manera sutil e individual y en el que la
mutua retroalimentación nos motiva a seguir adelante
encontrando una luz de esperanza en el camino.
Beneficios del acompañamiento:
• Brinda seguridad el no sentirse solo.
• Aumenta la dignidad.
• Sentimiento positivo de complicidad.
• Promueve la retroalimentación.
• Mejora la respuesta inmunológica.
• Refuerza el crecimiento personal.
• Proporciona sensación de confianza.
• Ayuda a las personas a sentirse útiles.
• Brinda alegría.
• Eleva la autoestima.
• Se abstrae de pensamientos negativos.
• Surge la creatividad.
• Fortalece la espiritualidad.
• El apoyo y la calidez dan esperanza.
• Ayuda a encontrar y disfrutar un sentido de vida.
Conscientes de los enormes beneficios que brinda el
Acompañamiento, en Maayán Hajaim desarrollamos el
Taller “Conociendo a los Adultos Mayores” impartido por
la especialista Linda Marcovich, quien también es parte
de nuestro equipo multidisciplinario, brindando atención personalizada a pacientes y familiares.
Estamos a sus órdenes en las oficinas de Maayán Hajaim
al 5293 0749 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 Hrs.

Los adultos mayores son habitualmente atendidos por
médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, tanatólogos, entre otros y a pesar de que cada uno cumple
su función, el adulto mayor requiere de una atención de
mayor proximidad, continuidad y contigüidad.
Por lo tanto, el acompañante tiene que reunir ciertos
requisitos que son fundamentales: empatía, afectividad,
capacidad para generar confianza y seguridad, pero sobretodo con una disposición digna y respetuosa hacia el
adulto mayor y sus familiares.
Desde mi experiencia como acompañante, he podido
constatar cambios asombrosos que se van generando
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OLAMEINU 2019
SARAH HERRERA KELMAN
Los días 6 y 7 de febrero del presente año, tuvo lugar en el Colegio CIM-ORT la vigésimo cuarta edición
del Modelo de Naciones Unidas de la Comunidad,
OlameiNU 2019. OlameiNU comenzó con un sueño
de que nuestra comunidad pudiera tener un espacio
inter-escolar para la solución diplomática y pacífica
de problemáticas internacionales. Hoy en día se ha
vuelto un espacio para también, salir de nuestra propia cotidianidad al ponernos en los zapatos de otros.
Como parte de la preparación del modelo, se llevó a
cabo también un seminario de preparación para los
alumnos que participarían en febrero. Este tuvo lugar en
el Colegio Yavne el 23 de noviembre de 2018. En él, se
habló de que la temática principal de OlameiNU 2019
sería la “Integridad Humana y la Integración Mundial”.
Siguiendo este hilo conductor, para la clausura del seminario hablamos sobre la situación actual mundial y las
tendencias presentes hoy en día. Por lo tanto, comentamos dos frases de Paulo Freire:
“la realidad, por difícil que sea, puede ser transformada”
y “…la existencia humana es una existencia conflictiva. La
cuestión es cómo hacer para que la experiencia humana
sea cada vez más una experiencia ‘gentificada’, de gente,
de personas, de sujetos, no de objetos. Y esto no se logra
sin pelea, sin esperanza, sin tenacidad y sin fuerza.”
Con ellas buscamos dejarles el mensaje a los alumnos,
nuestros futuros delegados, que aprovecharan esta edición del modelo como inspiración para crecer como
personas íntegras. De esta manera, poder trabajar para
transformar la realidad que los rodea y ayudar a crear un
mundo más justo.
50

Año 21 No. 73

En mi capacidad de Secretaria General del modelo, di inauguración oficial al Modelo de este año con el siguiente discurso:
Honorables invitados: Lic. Jorge Landson - presidente
del Comité Ejecutivo de la Kehile, Raquel Strauss - en
representación de Carlos Raijman Presidente de Vaada
HaJinuj; Dra. Laura Rubio; Directores, Maestros, y alumnos; bienvenidos a OlameiNU 2019. En primer lugar, me
gustaría agradecerles a todos los presentes, incluyendo
a los delegados por su presencia en esta inauguración.
Además, un especial agradecimiento al Colegio CIMORT por prestarnos sus instalaciones y a todos los que
han estado trabajando para ayudarnos a tener un gran
espacio para este modelo. Agradecemos también a la
Kehile por su arduo trabajo durante todo el año para
que este modelo pudiera existir. Para todos los que han
hecho este modelo posible, quiero que sepan que es un
honor para mí y para todo el Comité Organizador encontrarnos finalmente en el evento por el cual hemos
trabajado todo un año.
En el seminario que tuvimos hace unos meses, les compartí una frase de Freire sobre luchar por cambiar el
mundo y volverlo uno “gentificado”, de gente, sujetos y
no objetos. Hablamos también, sobre el tema de Integridad que es hilo conductor de los temas que escogimos
para este modelo. Hoy, quiero dejarlos con otra frase y
con un mensaje muy simple.
La frase de hoy fue dicha por un Presidente de Chile en
1972 en la Universidad de Guadalajara, o sea, a un auditorio en su mayoría lleno de mexicanos y en especial, de
estudiantes. Salvador Allende dijo “Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, incluso biológica” que es
una frase que probablemente han oído antes. Sin embargo, esa frase tiene otra parte, que dice “pero ir avanzando
en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario, en una sociedad burguesa, es difícil.”

una revolución ni que vayan a tomar los medios de producción para el proletariado ni que se aprendan de memoria el Manifiesto Comunista. Lo que sí intento decirles es que sean revolucionarios en un mundo que se ha
conformado. Sean revolucionarios y críticos y no tomen
por sentado lo que tienen en frente ni los hechos que
les presenten. Duden, cuestionen, aprendan y definan
sus propias ideas, pero basadas en conocimiento. Tengan ideas nuevas, luchen por sus causas. Sean revolucionarios al no darse por vencidos, aunque se enfrenten
a un mundo que, extrapolando de las palabras de Allende, represente todo lo contrario de aquello por lo que
ustedes luchan. Creo que una consciencia crítica, tener
ideales y defenderlos, es hoy una manera importante de
ser revolucionarios.
Hoy, aprovechen el espacio, sus comités y sus temas
para practicar esta “revolución mental”. Su labor es defender su postura y de cierta manera, luchar por la nación a la que representan.
Sin embargo, no olviden que también, representan
algo mayor que esas naciones. Parte de lo que hace
funcionar a organizaciones como las Naciones Unidas es que los que participan defienden sus posturas, pero, al mismo tiempo, escuchan y emprenden
un diálogo con otros participantes. La defensa de
los ideales propios es importante, pero también es
importante escuchar los ideales de otros, aprender
mutuamente y poder llegar a soluciones en conjunto. Ningún país ni actor internacional, en sentido
figurativo, es una isla. Sean revolucionarios trabajando en conjunto, pensando más allá de sus fronteras
y de, por así decirlo, cada bloque que construye el
todo. Sean revolucionarios hoy defendiendo su causa,
pero trabajando juntos y defendiendo otras causas.
Siendo las 9:26 del 6 de febrero de 2019; declaro la vigésimo cuarta edición de OlameiNU, oficialmente inaugurada.

No intento decirles que salgan de este modelo a armar
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Dor Yeshorim en Mexico
Hasta hace 30 años las enfermedades genéticas eran un tabú,
una realidad que agregaba más angustia aún a las familias ya
sufridas, mientras que hoy, si bien la palabra “enfermedad genética “sigue asociada con el dolor, la angustia, y la estigmatización por la enfermedad ya no son factores debilitantes.
Dor Yeshorim institución fundada hace 30 años, por el Rabino Yosef
Ekstein, quien luego de perder cuatro hijos a causa de la enfermedad
de Tay Sachs, emprendió una heroica misión para construir una verdadera fortaleza de educación, prevención e investigación en lo que
se refiere a enfermedades genéticas.
Respaldada por más de tres décadas de experiencia al servicio de
la comunidad judía global y el respaldo de los Rabinos más importantes de la generación, Dor Yeshorim participa constantemente en la investigación en curso. Desempeñamos un papel integral
en numerosos logros y avances innovadores, lo que nos convierte en la fuente principal de información y orientación genética.
Desafortunadamente, cientos de familias se ven afectadas por
raros trastornos genéticos cada año. Sus hijos sufren efectos debilitantes de enfermedades para las cuales aún no se ha identificado la mutación genética; Causando indecibles angustias y
temores por el futuro. Estas familias se acercan a Dor Yeshorim y
nos convertimos en su línea de vida, utilizando los muchos métodos a nuestra disposición para realizar una evaluación adicional.
Tomar en cuenta que hoy en día existen decenas de enfermedades
para las cuales pueden encontrar factores de riesgo genéticos. Sin
la intención de armar un perfil genético completo sobre la persona, sino prevenir la información de parejas en las cuales la falta de
compatibilidad puede llevar a enfermedades genéticas con una gran
probabilidad.
Los estudios básicos para las comunidades Ashkenazíes comprende
la identificación de varias enfermedades graves, y en las comunidades Sefaradíes se controlan otras también enfermedades que hasta
hace unos años eran totalmente desconocidas para ellos como causa de un posible riego genético. La realidad ha demostrado que aún
en las enfermedades consideradas “Ashkenazies”, se encuentran en
comunidades “Sefaradíes”, aunque con menor frecuencia.
Mucha gente tiene el prejuicio de que las enfermedades genéticas
solamente afectan a la comunidad Ashkenazí, sin embargo, eso no es
verdad. En los últimos años muchas familias de la comunidad Sefa52
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radí comenzaron a acercarse a DOR YESHORIM para pedir asistencia, ya que ellos también habían tenido hijos con importantes
enfermedades genéticas.
Fue así que se crearon las reglas básicas de
DOR YESHORIM que rigen hasta la actualidad.
Un sistema de doble encriptado que permite ocultar la identidad que se someten
al control, de manera que los resultados se
reciben con absoluta confidencialidad, por
medio de un código de números personal.
Además, los resultados son entregados solamente a los candidatos del Shiduj, o a sus
padres únicamente en teléfono el cual fue
registrado y no a particulares, y son los que
determinan si los candidatos son compatibles o no.
El estudio genético funciona de la siguiente manera: luego de tomar una muestra de
sangre a cada persona se le da un número
de código de identificación personal, entonces antes de que un propuesto shiduj

empiece su entrevista por primera vez,
se intercambian los números de código
de identificación personal, manteniendo
la información dentro del sistema automatizado. En poco tiempo les devuelve el
llamado comunicándoles los resultados. Si
las estructuras genéticas de los estudios
realizados son compatibles, los candidatos
pueden avanzar con el shiduj, teniendo la
prevención que los hijos no hereden la enfermedad genética para las que fueron analizados. Si D-os no lo permita, los resultados
indican que no son compatibles genéticamente, DOR YESHORIM avisara a los candidatos sobre esto antes de comprometerse,
ofreciéndoles ayuda en lo que precisen.
Se garantiza un lineamiento de discreción
total, el código ético es cuidado de una
forma tan rígida y total a tal punto que ni
siquiera el personal de DOR YESHORIM pueden saber la identidad de la persona sobre
la que informan.
Únicamente se identifican con números, y

la Organización es sumamente estricta en dar una respuesta solamente a los candidatos interesados, no son entregados ni a las mismas personas a las que le fueron tomadas las muestras los resultados,
en caso de que hubiera un gen defectuoso, el propósito de la prueba
es únicamente para verificar compatibilidad en los candidatos.
Los números hablan por sí solos. Casi medio millón de personas se
hicieron un control de DOR YESHORIM desde su fundación en el año
1983.
Hasta el día de hoy DOR YESHORIM es responsable de haber prevenido a más de 4.760 familias de Klal Israel, de tener hijos con enfermedades genéticas.
DOR YESHORIM ha realizado estudios a decenas de miles de jóvenes
y jovencitas en 400 escuelas en todo el mundo, simplificando el proceso a los mismos. Más de 30.000 personas se le toman muestras y
se entregan resultados de compatibilidad cada año, a través de este
sistema altamente eficiente.
Representante en México TIPUL A.C
Para mayor información
Comunicarse al 55 2930-0810 o 2489-0316
lc@tipul.org.mx
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Singularidades de Yeshivat Emuná
Yeshivat Emuná fue fundada por los señores Marcos z”l y Adina
Katz en 1985 con el afán de construir una yeshivá sionista en la
que se cultive la excelencia en estudios religiosos judíos y en
estudios seculares. El objetivo es que como egresados, los jóvenes tengan la preparación adecuada para ingresar a cualquier
escuela de su elección, ya sea a las mejores yeshivot, a las mejores universidades o a ambos.
Para lograr nuestra meta, en Emuná se trabaja sobre tres ejes: la centralidad de la Torá, la excelencia en los estudios kodesh y los estudios
seculares, y una vida de valores basados en mentschlejkait. Nuestra
misión está resumida en la formación de individuos que, guiados
por la Torá, amen al prójimo, aprecien y valoren a Israel y a México,
desarrollen pasión por el saber y reconozcan en cada acción y cada
ente la grandeza del Creador. Nuestra visión es ser una comunidad
escolar integrada activamente con la sociedad, de alto nivel moral
y académico, donde la vida gire alrededor de la Torá y su sabiduría.
La filosofía educativa de Emuná pretende formar a nuestros alumnos
para que vivan su vida como judíos íntegros, entendiendo que vivir
como judío íntegro es aquel que en su vida aspira a lo siguiente,
guiado por la Torá en toda su extensión: conocer a su Creador, hacer
el bien al otro y buscar el saber. Esto se logra con reflexión, el estudio
profundo de la Torá, las ciencias, las humanidades y las artes.
Es indispensable impartir a los alumnos conocimientos amplios,
comprensión profunda y habilidades de estudio. También hay que
fomentar en ellos amor por el estudio, deseo y sed de saber y entender, para que los beneficios acompañen a los alumnos
durante toda su vida, aún muchos años después de
haber abandonado la escuela. El estudio de Jumash,
Tanaj, Mishná y Guemará está acompañado con el
estudio de Halajá práctica. Las materias judaicas se
enseñan en Ivrit, nuestra lengua nacional, porque
esto profundiza la comprensión de los textos judíos.
Además, permite que cuenten con un
vocabulario adecuado para la vida cotidiana, preparándolos para estudiar
en las mejores Yeshivot y Midrashot
en Israel.
La Torá es mucho más que un
compendio de obligaciones y
prohibiciones; es un sistema de
valores y transmitir valores es
mucho más difícil que enseñar
leyes. Los valores no se pueden
enseñar, sólo se pueden contagiar, y es
lo que tratamos de hacer en Yeshivat Emuná. El amor,
la bondad y el respeto al prójimo son temas frecuentes en nuestra
54
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educación, y ello se permea en la atmósfera
escolar.
En Emuná vemos al estudio del mundo que
nos rodea y la obtención de conocimientos
de todo tipo como valores positivos que
nos ayudan a entender mejor el mundo que
creó D--s y a participar en él usando todas
nuestras habilidades. Es por eso que se utilizan diversos métodos de enseñanza-aprendizaje, destacando preponderantemente el
trabajo basado en proyectos, el cual facilita
el aprendizaje de todos los alumnos de una
manera activa y participativa, aprovechando
las distintas inteligencias de los estudiantes.
La tecnología y los métodos de enseñanza
modernos son utilizados de forma controlada y responsable para que los egresados
puedan manejarse como ciudadanos conscientes y conocedores del mundo actual.
Cumplimos con los programas de la SEP
desde preescolar hasta secundaria y con los
programas del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM en el bachillerato. En
Emuná, la excelencia académica, tanto en
los estudios religiosos como en los estudios
seculares, es primordial en la formación de
nuestros pupilos.

Jorge Landson presidente del ejecutivo dio a conocer el proyecto intercomunitario
Revajim junto con Miguel Portman fundador de este proyecto, que nos introducirá en
esta nueva aplicación, la cual brinda descuentos y beneficios a los socios de todas las
comunidades:

¿En qué consiste el nuevo proyecto Revajim?

Es un proyecto para dar a conocer los beneficios comerciales e intercomunitarios a los que
tienen derecho los socios por pertenecer a su Comunidad.

¿Cómo nace la iniciativa de crear Revajim?

Nace por la necesidad de generar un mayor vínculo y comunicar de manera eficiente lo que
hacen las comunidades a favor de sus socios, a la cual le sumamos una aplicación móvil
llamada Revajim, que tiene como objetivo brindar descuentos y beneficios comerciales de
una forma amigable.

¿Cuáles son las áreas de oportunidad que
ofrece la aplicación?
•
•

Sumar esfuerzos entre las comunidades, ya que
todas unidas podemos conseguir más y mejores
beneficios a favor de todos nuestros socios.
Generar una oportunidad para que las empresas
privadas publiquen, sin costo, un beneficio
comercial para los socios. De esta manera todos
ganan: las empresas generan mayores ventas y
los socios reciben mayores ahorros.

¿A quién va dirigida esta aplicación?

A los socios de la Comunidad Judía de México y a las
empresas que quieran dar a conocer los artículos y/o
servicios que están ofreciendo.

¿Nos podrías dar una lista o algunos ejemplos
de los descuentos de Revajim?
•

Tenemos precios preferenciales en consultas
médicas, laboratorios y hospitales.

•
•
•
•

Apoyo para becas universitarias las cuales generan
un ahorro muy significativo en la economía familiar.
Ahorro en servicios como tintorerías, veterinarios,
consultoría, mantenimiento, fotografía, etc.
Descuentos en artículos varios: ropa, joyería,
artículos para el hogar, muebles, pintura, persianas,
lámparas, etc.
También tenemos promociones en teatros,
zoológicos, centros de entretenimiento, etc.

INSTRUCCIONES
PARA DESCARGAR
LA APP
1
DESCARGA LA
APLICACIÓN EN
TU CELULAR

¿Qué impacto se generó al ser conocida por
los socios?
Estamos muy contentos, ya que cada día se suman
más y más personas y las opiniones que hemos
recibido son muy buenas. Sin embargo, sabemos que
aún hay mucho por hacer. Es por eso que estamos
trabajando cada día para sumar más beneficios. Por
ello invitamos a todas las personas que tengan una
empresa establecida a que se sumen a este proyecto
y juntos podamos generar más beneficios para
todos. Esto es muy fácil; sólo tienen que mandar un
correo a convenios@revajim.com y les enviamos la
información de cómo participar.

¿Cuál es la misión de Revajim?

Fomentar que los miembros de la comunidad judía
de México utilicen los beneficios comerciales e
intercomunitarios a través de la colaboración y
generación de sinergias entre las comunidades.

2
LEE LAS
INSTRUCCIONES

3
LLENA EL
FORMULARIO

¿Cómo cambia la vida de las personas tener
esta aplicación?
Se logra crear un mayor vínculo e identidad del socio
con su Comunidad, ya que su credencial comunitaria lo
identifica y le da la opción de recibir los beneficios.

4
GUÍATE POR EL
TUTORIAL

¿Cómo crees que sea esta aplicación en 10
años?

La vemos como una App muy completa, llena de grandes
oportunidades, en donde el socio se podrá enterar y
acceder a los beneficios y encontrar información de los
eventos comunitarios, actividades culturales, sociales y
religiosas. Además, podrán conocer cuáles son y qué
hacen nuestras queridas instituciones comunitarias.

5
DISFRUTA DE
ESTA EFICIENTE
APLICACIÓN

Sociales

6° edición de la Copa Tarbut
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Proyecto Jesed en la Yavne 2019
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Aniversario luctuoso de Itzjak Rabin Reflexionando sobre la importancia de la unión en la Yavne
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ExpresArte en Tarbut

Tu Bishvat en el Bosque Tarbut-KKL
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Sociales
5o Festival Lejaim “Shimshon y Jane Feldman Z˝L” 2019
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Sociales
Presentación del Libro Niños Heróicos - Historias no Contadas de lo Inconquistable

Proyección de Pelicula “El Desafio” en Honor al Sr. Samuel Geller ZL
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Sociales
Tu Bishvat en nuestro Gan Yavne
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Semana del Socio 2019 - Clases de Danzón

Semana del Socio 2019
Conferencia con la Lic. Julia Borbolla Padres Seguros Hijos Fuertes
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Semana del Socio 2019 - Kermesse Familiar
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Semana del Socio 2019 - Clase de cocina con Daniel Ovadia
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Sociales
Semana del Socio 2019 - Grupo de Danza Irlandesa Bradigan
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Semana del Socio 2019 - Función de Neo el Metalista

Semana del Socio 2019
Conferencia Prevención del Delito con el Dr. Luis Wertman
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del 16 de octubre del 2018 al 12 de febrero del 2019:

fallecimientos

16/10/2018
17/10/2018
25/10/2018
27/10/2018
31/10/2018
02/11/2018
05/11/2018
08/11/2018
13/11/2018
20/11/2018
24/11/2018
24/11/2018
26/11/2018
02/12/2018
04/12/2018
06/12/2018

ISAAC FRID TOPOREK
ANA EPELSTEIN DE GERSHBERG
CARMEN MEDDREZ BLANK
AHARON OZERI BADIJI
INGEBORG ROTHENSTREICH
JOHN MARK BOGUSLAVSKU ZONDEWICZ
BERTHA PIER PERETZMAN
RAFAEL CHAPIRO GORDIN
JAIME SALNIKOV NURKO
CECILIA CHONSTKOWSKI DE KLEINBAUM
NELLY RESNIK RAICH
EFRAIN JACOBO FISHBEIN DORF
MALKE OLECHNOWICZ DE TARTAKOVSKI
FRIDA KISEL DE LEISOREK
BENITO PERLA SHNAIDERMAN
FLORENCIA XAAD STERN

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

Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L

06/12/2018
13/12/2018
21/12/2018
26/12/2018
1/01/2019
02/01/2019
03/01/2019
06/01/2019
08/01/2019
10/01/2019
18/01/2019
24/01/2019
30/01/2019
04/02/2019
08/02/2019
12/02/2019

JACOBO SHERMAN GORDON
CLARA STAVCHANSKI
ANA BASS BIELAS
LILLIAN REYNA SCHABES DE GRUNSTEIN
ABRAHAM MELNIK IDI
SAMUEL NEDVEDOVICH TODRESOVICATE
ENRIQUE KRAWCHIK SEINER
FLORA SNAIDERMAN DE RAJLEVSKY
LEONARDO WITEMBERG POTASNIK
POLA WIGISSEER DE SHAPIRO
SERGIO ROSELLON
LIBE BRANGOLZ DE KERSHENOVICH
MIRIAM LIFSHITZ DE KRTBEL
ISAAC WAISSER LANDAU
ISAAC NOE KLEIMAN STOLIAR
DIANA SIROTZKY ISRAEL

Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
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

BOSQUES MÁS
CERCA DE TÍ.

VIVE
BIEN.

Departamentos de lujo
en el acceso a bosques
de las lomas y santa fe.
Compra en pre-venta
y elige vivir tu vida
con estilo.
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מעקסיקאנער
ַ
ַארכיוו ֿפון ַאלע
גרופעס איצט אונטער
ייִ דישע
ּ
דאך
אײן ַ
ֿפארווערטס ֿפון
טעגלעכער ָ
ביאליק
סילוויא ַ
ַ
רעדאקציע דורך
ַ
דזשארדין קוציק
ָ

אײנװוינער אין
שטאמען ס’רוֿב ייִ דישע ַ
ַ
קאנט
בא ַ
װי ס’איז גוט ַ
וואס
מיזרח־אייראּפעיִ שע ייִ דןָ ,
ָ
שטאט מעקסיקע ֿפון די
ָ
דער
באזעצט אינעם 20סטן ָיארהונדערט.
דארטן ַ
האבן זיך ָ
ָ
רשידנארטיק ווי ַאנדערע
ַ
ֿפא
דער ייִ שוֿב איז ָאבער ַא סך מער ַ
נאדע ,די
קא ַ
ייִ דישע קהילות אין די ַאמעריקעס ווי ,למשל ,אין ַ
מעקסיקאנער ייִ דישע
ַ
שטאטן און ַארגענטינע .די
ַ
ֿפאראײניקטע
ַ
ּפשטאם,
ַ
גאנצן צעטײלט לויטן ָא
אינסטיטוציעס זענען ּכמעט אין ַ
ניזאציעס ,שילן ,שולן ,בית־עלמינס,
רגא ַ
קהילה־א ַ
ָ
מיט אייגענע
דא גייט ַא רייד ניט בלויז
רװאלטונגען און משגיחיםָ .
ֿפא ַ
רבנישע ַ
נאר אויך װעגן צװײ גרוּפעס סירישע
וועגן ַאשּכנזים און סֿפרדיםָ ,
וואס
לעּפא) ַאנטקעגן די ָ
ָ
(א
וואס זענען געקומען ֿפון חלב ַ
ייִ דן :די ָ
צעצווײגטַ ,אז עס
ַ
זענען געקומען ֿפון דמׂשק .די קהילה איז ַאזוי
טרעֿפט ָאֿפטַ ,אז ַאן ַאשּכניזישער ייִ ד קען בכלל ניט קיין ייִ דן ֿפון
ַא צװײטן עטנישן הינטערגרונט.

ּפערמענענטער היים אין דער ַאלטער שיל" ,רודֿפי צדק".
ֿפארבונדן מיט
וואס זענען ַ
אינעם ַארכיוו געֿפינען זיך ַא סך אוצרות ָ
מעקסיקאנער ייִ דישער געשיכטע װי ,למשלָ ,ארטיקע ביכער
ַ
דער
מאלער
מעקסיקאנער ָ
ַ
בארימטן
אויף ייִ דיש אילוסטרירט ֿפונעם ַ
ֿפאר די ָארטיקע ייִ דישע
ריווערא װי אויך לערנביכער ַ
ַ
דיעגא
ָ
דאקומענטן,
ראן ַא סך ביכער און ָ
ֿפא ַ
טאגשולן .עס זענען אויך ַ
ָ
וואס די שארית־הּפליטה און די ייִ דישע ּפליטים ֿפונעם מיטעלן
ָ
רײן
מיטגעבראכט מיט זיך .דער ַארכיוו נעמט ַא ַ
ַ
האבן
מיזרח ָ
ראביש,
שּפאנישַ ,א ַ
ַ
 16,000ביכער אויף ייִ דיש ,דזשודעזמע,
העברעיִ ש ,רוסיש ,ליטוויש און ּפויליש און ַא ריזיקע ַזאמלונג
מעקסיקאנער
ַ
וואס שילדערן ָ 120יאר ֿפונעם
גראֿפיעס ָ
טא ַ
ֿפא ָ
ָ
ייִ דישן לעבן.

ֿפארשידענע
איין אוֿפן ווי ַאזוי די ַ
ייִ דישע קהילות אין מעקסיקע זענען
ֿפאראייניקט איז דורך זייער
הײנט ָיא ַ
ַ
ַארכיווַ .אזוי ווי די שולן ,שילן און
האט מען לכּתחילה
בית־עלמינסָ ,
ֿפאר
באזונדערע ַארכיוון ַ
געהאט ַ
ַ
יעדער עטנישער גרוּפע .אין 1985
ֿפארגעקומען ַא ריזיק ערד־
איז ָאבער ָ
געמאכט
ַ
האט חרוֿב
וואס ָ
ציטערנישָ ,
האבן געוווינט
רטאלן ,ווּו עס ָ
קווא ַ
די ַ
מעקסיקאנער ייִ דןּ .כדי
ַ
ס׳רוֿב ֿפון די
האט מען
ראטעװען די ַארכיווןָ ,
צו ַ
מענגעבראכט אונטער
ַ
צוזא
ַ
זיי ַאלע
האט מען
דעמאלט ָ
ָ
דאך .זינט
אײן ַ
מאל געמוזט איבערֿפירן די
עטלעכע ָ
ַארכיװן ֿפון אײן ָארט אויף ַא צװײטן
האט מען זײ
נואר ָ
ָאבער ָאנהײב ַיא ַ
איבערגעבראכט אין ַא
ַ
סוף־ּכל־סוף
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