editorial

QUERIDOS SOCIOS:

En estos momentos de confusión mundial por la pandemia del COVID-19 nos hemos dado
cuenta de las cosas que dábamos por hecho y no valorábamos: la familia, el tiempo, los
amigos, el trabajo y otras tantas.

Sin embargo, esto nos obligó a reinventarnos, ser más creativos y humildes, La Kehile no se
quedó atrás. Durante estos últimos meses hemos atendido a muchos de nuestros socios
con los programas y actividades que nutrimos o creamos. Algunos de ellos son: pláticas y
clases online, línea de apoyo 1118, despensas, apoyo a microempresas y soporte a nuestras
escuelas entre muchas más, además hemos estado al pendiente de ustedes llamándolos
para verificar su estado de salud y ponernos a sus órdenes en lo que podamos apoyar.

Además de estar trabajando codo con codo con todas las comunidades atendiendo la
emergencia y apoyando al sistema JERUM, así como la atención a pacientes de COVID-19,
hemos apoyado a jóvenes que se han acercado con iniciativas de ayuda como “Entre Todos”
y esperamos poder apoyar a muchos más.
El Comité Ejecutivo cambió y ahora tengo el honor de presidirlo, rodeado de Askanim comprometidos a su labor comunitaria y comprometidos con ustedes: nuestros socios. Nuestros
voluntarios son personas que se caracterizan por su buen corazón y gran humanidad.

Así mismo, los profesionales que día a día se dedican a hacer de esta comunidad un mejor
lugar de manera comprometida y efectiva.
Juntos nos dedicaremos a ustedes, que son lo más importante de la comunidad. Estamos a
poco tiempo de cumplir 100 años y juntos llegaremos más fuertes que nunca.

Necesitamos de la unión de todos para salir adelante, La Kehile ha estado, está y estará para
ustedes y sus familias, en las buenas y en las malas. Sabemos que lo tienen consciente,
pero queremos que lo sientan. No duden en acudir a nosotros, en llamarnos, sin ustedes el
camino se vuelve un desierto.
Por eso, algunos de los compromisos de esta nueva etapa son:





Mejorar e innovar nuestros centros comunitarios, religiosos y colegios, así como
estrechar lazos de comunicación con los mismos.
Mejorar la manera de otorgar todos los servicios comunitarios del ciclo de vida judía.
Intensificar nuestros lazos con las otras comunidades judías de México, así como con
Israel participando y contribuyendo a su bienestar, promoviendo la unión comunitaria y
el sionismo.
Promover la unidad familiar y el acompañamiento de nuestros adultos mayores.

LES DESEO A TODOS Y A SUS FAMILIAS UN AÑO LLENO
DE SALUD, AMOR, PARNASÁ Y MUCHOS ÉXITOS.
SHANA TOVA UMETUKA
Lic. Mauricio Bicas
Presidente del Comité Ejecutivo
Kehila Ashkenazi de México, A.C.
ELUL 5780 KISLEV 5781. Septiembre - Diciembre 2020
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UNA REFLEXIÓN CABALISTA
SOBRE TIKUN OLAM
aceptarnos y a generar los cambios. El camino del
cabalista es hacia adentro, debemos partir de lo
literal para adentrarnos en lo profundo así como
lo explican los sabios judíos en el sistema del
Pardes. Ese mismo proceso que guía el estudio de la Torá, es el mismo camino que
recorre el alma para hacer esa corrección,
a través del aprendizaje profundo de sí
mismo. Hay que comenzar en lo literal,
en el Pashat, en aquello que se entiende
en lo más simple, en lo cotidiano, después, es necesario empezar a reconocer
que existe un potencial para transformar, que se intuye como se hace a través
del Remez, para luego poder interpretar
el lenguaje interior, particular y simbólico
con el Darash y revelar los aspectos más
íntimos de uno mismo en el Sod.

DALIA SIMAN
Qué significa el Tikun Olam, qué es lo que se define como una corrección, de qué manera podemos
cambiar y mejorar al mundo. Cuando se utiliza el
término de tikun/corrección, desde la visión de la
Cábala, implica aprender y transformar. A veces relacionamos una corrección con un problema, y sin
embargo, desde la visión mística, es una oportunidad para el cambio.
El tikun, tiene que ver con todos y con cada uno, está
anclado en la idea del alma universal que se ha fragmentado y que busca re-encontrarse. Cuando se habla de corregir, tiene que entenderse en lo universal,
pero cuando se habla de hacer, debe empezarse en
lo particular.
“Todo autoconocimiento interior es un acercamiento al Ein Sof” dice Mario Sabán en su libro Maase Mercaba, lo que implica que la elección que promueve
a la búsqueda interna y al cambio, ese tikun personal, sucede cuando estamos dispuestos a vernos,
10
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El camino que lleva a la transformación, a lo
trascendente que puede acercar al alma a la verdad universal, tiene que ver con elegir actuar en
consciencia, permitirse ver cada uno de los aspectos
que expresan el proceso creativo y estar abiertos a
aprender. Aquel que reconoce la oportunidad en
cada experiencia de la vida, ya sea positiva o negativa, está en el camino del auto-conocimiento. Todo
inicio en lo particular, debe expandir la consciencia
hacia lo universal. Si en esencia todos somos parte
de esa alma primigenia, Adam Harishon, cada acto
que esté orientado a esa visión, nos acerca como humanidad a la unificación, lo que implica que, podamos reconocer que cualquier cosa que hagamos, influye en nosotros y en el otro. Cuando Martin Buber
se refiere al diálogo que debe existir entre el Yo-Tu,
nos permite acercarnos a la idea de lo que representa esa consciencia de un nosotros. Y cuando se expresa como Yo-Tu-Eterno, propone ese camino que
nos acerca a un mismo lugar.
El mundo puede cambiar, podemos aspirar al Tikun
Olam, si recordamos que, somos un universo de memorias compartidas, de encuentros que nos llevan a
conectar con aquello que es común y si estamos dispuestos a actuar en consciencia como comunidad.

VIVIR EL 2020
DRA. SHULAMIT GOLDSMIT
¡Afortunados somos los que estamos viviendo el
año 2020! Nos ha tocado ser testigos y vivenciales
del inicio de una nueva era.
Por primera vez desde la aparición del hombre en la
tierra, el planeta se vio en la urgente necesidad de detenerse; de poner un alto total a su desalmada y desenfrenada carrera.
En el primer tercio de este año, sin reparar ante edades,
sexo, nivel social, económico o cultural; sin detenerse
frente a límites geográficos ni entidades políticas o
ideológicas, un fatídico acontecimiento fuera del control humano, un elemento desconocido e intangible,
¡mandó a casa al universo entero y lo forzó a un ALTO
generalizado!
A pesar de asombro, protestas, enojo e incomprensión,
en los cuatro puntos cardinales del globo terráqueo,
se prohibió toda actividad: desde deberes cotidianos
hasta tareas extraordinarias se detuvieron. Se declaró
un confinamiento universal, desaparecieron las caras y
aparecieron las caretas y se sacrificó la cercanía personal y familiar.
En una palabra, ¡el mundo en una parálisis
total!
¿Por qué entonces considerarnos afortunados de vivir este
momento histórico? Porque,
precisamente,
estamos
viviendo y haciendo historia.
La transición de una
etapa a otra en el devenir de la humanidad
ha sido identificada por
los investigadores con
triunfos militares, golpes
de Estado, revoluciones….
La realidad muestra, sin embargo, que los cambios se dan

mediante transformaciones económicas y laborales, al
interior de la mentalidad sociocultural, en la concientización ciudadana y en las respuestas de la Madre Naturaleza.
El tránsito de la prehistoria a la Historia lo dio el descubrimiento de la escritura. La historia antigua, que relata
sobre las primeras grandes civilizaciones ve su fin, más
que con la derrota del Imperio Romano a manos de las
invasiones bárbaras, con su decaimiento social y moral.
El Medievo, de 10 siglos de duración, termina con el
fin del poder de terratenientes feudales, con el nacimiento de nuevas clases y del comercio libre, lo cual
permite el advenimiento de la Edad Moderna.
Finalmente, el gran cambio mental que propicia la Revolución Francesa da a luz a la Edad Contemporánea, la
cual trajo consigo ideas humanistas que -desde el siglo
xviii a hoy, siglo xxi-, siguen bregando para paulatina y
dolorosamente, lograr sus objetivos.
¿Por qué entonces, reitero, considerarnos afortunados
de vivir este momento conflictivo? Porque sin experiencia ni aviso previos, tendremos que abandonar un
pretérito en el que prevaleció el consumismo y los fatales errores contra el entorno ecológico. Tendremos que
remediar la falta de empatía hacia la alteridad religiosa, racial e ideológica, así como la indiferencia en las relaciones familiares.
Hoy, en el umbral de una
nueva era, nos percatamos
de nuestro potencial personal y nacional, de las
atrayentes y nuevas
posibilidades en el
campo educativo, de
la vecindad del reino
animal y vegetal, de
las comunicaciones
virtuales.
Elementos todos que
harán del mundo un espacio más amplio, más incluyente y humanista.
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JANUKE Y ROSH
HASHONE:

LA FIESTA DE LAS
LUMINARIAS Y EL AÑO NUEVO.
DRA. BECKY RUBINSTEIN
Bashevis Singer –Premio Nobel 1978dedica una historia a los gansos, ave
de la cual se aprovecha hasta las plumas para almohadas y edredones dignos de un monarca-. O de una princesa
polaca…
En dicha historia la rabina Singer, mujer
docta y sagaz, soluciona una cuestión
como para un guía religioso: ¿Las aves
eran o no aptas para cocinarlas y servirlas
en una mesa kosher dado el extraño ruido que emitían, como si hubieran estado
bajo del hechizo de un espíritu perverso?
Shólem Aleijem –polifacético y profuso autor-- a quien el Nobel no le hubiera venido
mal, escribe un monólogo –espejo de la

verdad al instante-- simplemente llamado “Gansos”, pretexto para que una judía
de nombre Batia, exprese su situación de
madre de familia, sumida en la pobreza, a
pesar de sus esfuerzos. Dicha familia representa a muchas, cuyo esposo se dedicaba
a estudiar la Toire para acelerar la llegada
del Mesías.
En esta historia sucede lo inaudito: un ama
de casa, cabeza de familia, relata sus vivencias: tras Sukot o Fiesta de la Cabañuelas,
como de costumbre, habrá de comprar
gansos: los degollará, de acuerdo con el
ritual impuesto, y de gansos producir dinero, cuando se está en bancarrota. Tendría
que pedir dinero prestado a Rab Alter, de
acuerdo con la pobre mujer, experto en
“jalonear” fechas y PROTZENTN, nada que
ensucie su reputación. La compra de gansos resulta de vital importancia, y toma su
tiempo la elaboración de la grasa, de suma
necesidad para la Pascua. Pero ¿cómo lograr que el Jametz no influya y dañe lo
pascual? A la buena mujer se le ocurre
preparar la grasa pascua --derivada de los
gansos-- con varios meses de anticipación,
algo así como tres o cuatro meses antes. Es
como revolver dos cocinas, dos fechas, dos
fiestas y que, al fin de cuentas, salga triunfante sin perjudicar la tradición ancestral.
Hablar de gansos es hablar de pobreza: de
cómo salir avante en fechas comunes y corrientes, en días de fiesta: la necesidad –al
parecer-- influye en las fechas a celebrar. La
buena mujer tiene que salir airosa y aprovechar hasta las menudencias: planear es
la palabra para no sumir a la familia en la
pobreza de por sí depauperada. La cocina
judía incluye hasta el pescuezo, el cual en
pos de la economía, se rellena de pasta, de

12
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papa, de verdura-. Los gansos son fuente
de alimento, ¿qué se hace cuando el dinero escasea y se presta dinero –valga la
redundancia-- con un prestamista no muy
honorable, más indispensable al cual hay
que poner buena cara. Un problema adicional es quién va a cargar a las susodichas
avecillas: no serán dos ni tres, tendrán que
ser un sinnúmero de avechuchos. Lo terrible, ya se dijo, escasea el dinero. En cuanto a la grasa pascual de ganso, resulta tan
apetecible que hasta su casera le da de
probadas. Y encomia la labor de la buena
mujer, a sus ojos un brillante, así como brillantes son sus descendientes... Eso dijo…
Y Más tuvo que escuchar: su esposo, aunque gran estudioso de la Ley- la sorprendió
con un comentario, a sus ojos, increíble:
Que las Kapores con una gallina --con el
objeto de protección-- es solo una vacua
superstición, sin sentido; que eso dicen los
sacrosantos libros. La mujer --superego de
Shólem Aleijem nato humorista- inventa
una retahíla como para tomarla en cuanta y que dice: “Sucede que ¿mi madre, y
mi madre y yo, y la tía Dvoire y Nejome
Breine y Sosy y Dvosy y Tzvie y Tzipoire y
todas y cada una, somos una camada de
bestias? Su habla sorprende: se atreve a
defender su función maternal y de ama de
casa preocupada por su familia: de su vestido y manutención. Aunque sea una papa
hervida…sus hijos no pasarán hambre. En
cuanto a su “hipotético negocio” –del cual
lucrará tiempo después-- hasta la Pascua.
El autor recalca lo difícil de engrandecer los
gansos, a pesar de que se conforman con
lo que se tiene a la mano: semejan niños
hambrientos como los suyos, jamás satisfechos, metáfora lúcida y oportuna.

treintena de
gansos, que
acabarían con
el matarife, serían pasados por
agua y salados
para volverlos comestibles, tras –obviamente-- retirarles la piel,
sin desperdicio alguno en aras de una exitosa economía. Y lo mejor: los gansos producirán la soñada manteca para la Pascua.
Toda una odisea… Aparente incongruencia: adecuar la casa --como si se estuviera
en la Pascua-- en mera fiesta de Januke –
de las Luminarias--. ¿Cómo cocinar las Latkes, las frituras de papa? Y no todo es miel
sobre hojuelas: bueno, a nuestros ojos del
siglo XXI: las niñas y mujeres --esencialmente diferentes a los niños y a los varones que asisten al Jeider-- son equiparadas
a gansos: sentadas la mayor del tiempo, se
las engorda mientras dedican su tiempo a
crecer--. Pero eso sí, en casa de la multípara Batia, en Januke se hacen arreglos para
la semana pascual. Mientras tanto, la bola
de hijos de Gnesi prueban de manera anticipatoria y parla que parla la buena mujer saca a colación al hijo de Yentl, quien
sufre de tuberculosis. En aquel ambiente,
difícilmente los hijos crecen y muchos
enferman: todo es aparentemente sencillo, el ferrocarril avanza por el carril, a
pesar de las carencias. La buena mujer
lamenta su pobreza, a diferencia del
aguador… Para finalizar dice: “Consciente estoy de haber mezclado la
avena con la sopa de betabel con
los higaditos y con la oscuridad
diurna…” Continuará –afirma—en mejor ocasión…

La mujer lamenta estar atenida --para
subsistir y sobrevivir-- a aves caprichosas.
Se imagina –como en el cuento de “La lechera” de Laffontaine-- que manejara una
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בס"ד

¿Cuántas
Mitzvot Hay?
RABINO TUVIA KRAWCHIK

Tradicionalmente sabemos que hay 613 mitzvot
(preceptos de la Torá). En esto no hay majlóket, es
decir, discusión, discrepancia de ideas, diferentes
opiniones. Todos están de acuerdo en eso. Pues la
fuente del Talmud que hay 613 mitzvot es única e
inequívoca:
“Enseñó en una alusión Rabí Samlái que 613 mitzvot
le fueron dichas a Moshé; 365 de No Hacer, como los
días del año solar, y 248 de Hacer, como los miembros del ser humano.
(365 + 248 = 613)
Dijo Rav Hamnuna, ¿qué significa el versículo, La
Torá nos la ordenó Moshé como heredad? La palabra Torá en Guematria equivale 611 (lo cual alude a
las 611 mitzvot que nos ordenó Moshé); mientras
que las mitzvot, Yo Soy tu Di-s, y No tendrás para ti
otros, lo escucharon (directamente) del Altísimo; en
total 613 mitzvot.”
Es decir:
De Moshé recibieron 611 y de Hashem 2 (los primeros dos mandamientos).
611 + 2 = 613
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Dada esta fuente, no hay discusión entre los sabios de
cuántas mitzvot hay.
Lo que sí tiene distintas opiniones, es cuáles son esas
613 mitzvot.
Sin embargo, en lo que concierne a nosotros, no nos
debe confundir mucho la cuestión de la discusión de
cuáles son esas mitzvot, pues si bien sí hay muchas
opiniones, la más aceptada es sólo una opinión, la Lista de Mitzvot del Rámbam (Maimónides), y en esa es
en la cual prácticamente nos basamos. No sólo nosotros, sino el Séfer Hajinuj y otros clásicos básicos.
No obstante, para efectos de este artículo, me parece
interesante que ponderando la opinión de otros Rishonim1, el número de mitzvot puede incrementarse.
Por supuesto, ¡no porque estén agregando mitzvot!
Eso está prohibido; está prohibido agregar mitzvot:
“No le agregaréis y no le disminuiréis” (Devarim 13:1).
Tampoco obviamente se refiere a preceptos rabínicos,
conocidos como mitzvot derrabanán, pues el afán de
este tipo de disposiciones es velar y cuidar el cumplimiento de los preceptos de la Torá, y al cumplir una
mitzvá de los jajamim (los sabios) lo hacemos con la
conciencia que estamos cumpliendo un precepto de
los jajamim, como el caso de Purim y Janucá.2
Entonces, la pregunta es, ¿si está tan claramente definido que hay 613 preceptos, porqué al ponderar la
opinión de los Rishonim habría más?
Lo que pasa es que todos están de acuerdo que hay
613 mitzvot, pero hay diferentes opiniones o listas de
los Rishonim de cuáles son esas 613 mitzvot. (Claro

nosotros no tenemos problema, pues seguimos una
sola versión, la del Rámbam, de cuáles son esas
mitzvot)
Éstos son diferentes Rishonim que contemplan diferentes listas de mitzvot:
El Rámbam, Maimónides. (Es la que usamos, y la toman de referencia emblemáticos libros de mitzvot
como el Séfer Hajinuj y otros)
El Rambán, Najmánides.
El Semag, Séfer Mitzvot Guedolot.
El Semak, Séfer Mitzvot Ketanot.

Najmánides lo considera como una mitzvá de las 613
mitzvot, mientras que Maimónides la considera como
un fundamento, y no la incluye en la lista de los 613
preceptos, y otros consideran este precepto como una
especificación de otras mitzvot relacionadas con la tierra de Israel.
Cabe mencionar que no podríamos, ni deberíamos de
llevar a cabo todas las mitzvot. ¿Cómo es eso? Sí, por
ejemplo, hay mitzvot que sólo son para los kohanim,
otras exclusivas de los leviím. Otras que ojalá nunca las
tendramos que llevar a cabo, como regresar lo robado.
Hay otras que sólo se pueden cumplir en los tiempos
del Beit Hamikdash, y otras que sólo se pueden cumplir en la tierra de Israel.

El Séfer Hajaredim.

El Jafetz Jaim Ztz”l hizo un libro con 371 mitzvot las
cuales sí se pueden cumplir en estos días:

Y otros.3

77 de Hacer

Si ponderamos todas estas listas sin descartar mitzvot,
(pues cuando una lista pondera una mitzvá que no
contempló la otra, tiene que descartar alguna), encontramos que hay 853 mitzvot.

294 de No hacer

¿Por qué unos Rishonim consideran unas mitzvot y
otras las descartan?

Si bien no son 853 como la cuenta que vimos ponderando a todos los Rishonim, afortunadamente conforme al libro del Jafetz Jaim tenemos el mérito de cumplir hoy por hoy 371 mitzvot, como dijo Rabí Jananiá
ben Akashá:

Lo que sucede es que mientras algunos consideran
ciertos conceptos como mitzvá, otros lo consideran
como fundamento, y otros lo pueden considerar
como la especificación o detalle de otra mitzvá ya
ponderarda.

Y también enumeró otras 14 mitzvot que sólo se pueden cumplir en la tierra de Israel.

“Quiso el Santo Bendito es Él darle mérito a Israel, por
eso les dio mucha Torá y mitzvot.”

Por ejemplo, el concepto de vivir en la tierra de Israel,

2 Purim y Janucá son fiestas dispuestas por los jajamim, sin embargo, con
fundamentos de la Torá, y bajo lineamientos de la Torá, pero no como preceptos en sí de la Torá. Se celebran con la conciencia de que son de los sabios.

1 Rishonim

Los Rishonim (Hebreo:  ;ראשוניםsingular. ראשון, Rishón, literalmente
“los primeros”) fueron los rabinos principales y los Poskim (referentes) que
vivieron aproximadamente entre el siglo XI y el siglo XV, antes de la escritura del Shulján Aruj y luego de los Gueonim. Los rabinos eruditos posteriores al Shulján Aruj son conocidos como los " Ajaronim — Los últimos".
El período de los Rishonim se extiende entre el año 1050 y el 1500.
De acuerdo con la visión ortodoxa, los Ajaronim no pueden disputar las
reglas fijadas por los rabinos de épocas anteriores a menos que encuentren fundamento en sabios de dichas eras.
Fuente: Wikipedia

El caso del segundo día de Yom Tov de la diáspora, también parecería que
estamos agregando, sin embargo, el afán del segundo día de Yom Tov era
por duda, pues no se sabía con certeza cuál sería el día festivo, y por duda
se guardaban los dos. Es decir, el afán no era agregar, sino preservar la
observancia de la fiesta de la Torá. Y una vez que se empezó a guardar así
en la diáspora, así se quedó hasta nuestros días.
3
Rav Saadia Gaón.
El Baal Halajot Guedolot.
El Ravad.
Séfer Zóhar Harakía
Séfer Yereím.
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Un año de aprendizajes
mos con esta Tefilá? desde un punto de vista realista,
científicamente esta parece ser una realidad imposible.
Ráshi en el libro de Bereshít Parashát Nóaj Capítulo 6
Versículo 9, dice:

טוֹבים
ִ דוֹת ֶיהם ֶשׁל צַ ִדּ ִיקים ַמﬠֲ ִשׂים
ֵ ְﬠִ ַקּר תּוֹל
La verdadera descendencia de la
persona son sus buenos actos
Nuestra máxima creación en vida, no se limita a lo que
física y materialmente producimos, sino incluye nuestras buenas acciones.
Podríamos cuestionar: “Si Los peces producen millones de pescados, ¿es posible producir millones de actos buenos y Zejuyót (méritos) también?
¡Por supuesto que sí!
RABINO SAMUEL SANDLER KRIGER.
BETH ITZJAK.
Un famoso Siman que hacemos en Rósh Hashaná
es el de comer pescado y decimos la siguiente plegaria:
“Yehí Ratzón Shenifré Venirvé Kadaguím”
Que sea la voluntad de D-os que nos reproduzcamos
como los peces.

Una de las cosas positivas que aprendí en la pandemia de este año 5780, fue como la tecnología puede
reproducir nuestros buenos actos y nuestros Zejuyót
masivamente.
Nunca imaginé, poder ofrecer Shiurím a alumnos de:
Beth Itzjak, Curso Prematrimonial, Bár Mitzvá, Colegio
Yavne, Colegio Tarbut, Kadima y hasta de Sudáfrica; todos al mismo tiempo.

¿Saben cuánta descendencia produce un pez?

Al concluir el Shiúr en vivo, mandaba las grabaciones
por WhatsApp y en cuestión de pocas horas cientos de
personas escuchaban el Shiúr alrededor del mundo.

El famoso “Héring” por ejemplo, (que comemos en
Shábes), un arenque deja aproximadamente 20,000
huevos en un solo parto y cada uno de esos huevos
eventualmente hace lo mismo.

Lo mismo aplica con varias Mitzvót. Sólo en cuestión
de segundos se pueden cumplir millones de Mitzvót a
través de la tecnología sin ser limitados por el tiempo
y la distancia.

En toda su vida un arenque produce millones de pescados.

El “Gaón de Vílna” nos revela que cada palabra de estudio de la Torá, es una Mitzvá por sí misma.

Entonces, por hermosa que suena esta bendición; “que
nos reproduzcamos como los peces”, ¿a qué nos referi-

Aclara el “Gaón de Vílna”: en 1 minuto se pueden estudiar aproximadamente 200 palabras de Torá.
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¡Que sea la voluntad
de D-os que nos
reproduzcamos
como los peces!
En 10 minutos 2000 palabras.
En una hora 12,000 palabras.

Shenifré Venirvé Kedaguím, no nos referimos en 1 año
o en 10 años, el Ribonó Shél Olám también prevé el futuro.

Las oportunidades de Zejuyót (méritos) en el estudio
de la Torá son ilimitadas. Muy probablemente en un
período corto de tiempo en la vida uno puede llegar a
millones de Mitzvót por medio de su estudio de la Tora.

Nuestra visión es muy limitada, pero le pedimos a Hashém: “Por favor, danos la Berajá de que seamos los pioneros de la producción de millones de líderes, de personajes, de personas importantes buenas e influyentes”.

Es así como físicamente esta bendición es posible.

Hashém quiere que recemos, además por nosotros y el
presente, por el futuro también; el nuestro, y de nuestras familias.

Dice el famoso Rabino y escritor “Aryeh Kaplan”:
Vamos a hacer un simple calculo: Una pareja judía se
casa. Aún si tienen una pequeña familia de tan solo 2
hijos y sus 2 hijos tienen 2 hijos cada uno, entonces
esta pareja judía va a tener 4 nietos, 8 bisnietos, 16 tataranietos y en cada generación se duplica la cifra.
Después de 10 generaciones, la pareja va a tener más
de 1000 descendientes.
Después de 20 generaciones van a tener 1,048,576
descendientes, si cada generación tiene tan solo 2 hijos.
Después de 24 generaciones (en tan solo 600 años)
van a haber de esta familia más de 16,000,000 de judíos. ¡Más judíos de los que existen hoy en día en todo
el mundo!
¡Y todo esto surge de una sola pareja judía!
Después de 30 generaciones van a ser 1,073,741,824
de judíos.
Después de 40 generaciones van a ser más de
un trillón de descendientes, ¡más que los peces!
(1,099,511,627,776)
Cuando le pedimos a Hashém:

Indiscutiblemente, este Rósh Hashaná vamos a rezar
como nunca; principalmente por un futuro positivo.
Los nervios y la incertidumbre que se viven en estos
momentos en todos los países abren la mejor oportunidad para derramarle nuestro corazón entero a Hashém
con plegarias salidas directo de nuestras almas.
Nuestros sabios nos enseñan que cada judío es equivalente a un mundo entero.
A veces menospreciamos nuestro potencial, dejando
pasar oportunidades que con un pequeño esfuerzo
ocasionaríamos un tremendo cambio para bien, con
repercusiones mundiales.
Nosotros y cada una de nuestras familias tenemos la
capacidad de volver a empezar, y ser los mayores productores y contribuyentes del bien; para todo el pueblo
de Ám Israél y el mundo que nos rodea.
“Yehí Ratzón Shenifré Venirvé Kadaguím”
¡Que sea la voluntad de D-os que nos reproduzcamos
como los peces!
Shenát Jaím Veshalóm Lánu Ulejól Israél. Amén.
Shaná Tová, Á Gút Gevéntched Yór.

Mis mejores deseos y bendiciones para todos.
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B´H

ROSH
HASHANA

RABINO SERGIO SLOMIANSKI
En el tratado de Rosh Hashana del Talmud, se explica
que muchas leyes relacionadas con el toque del Shofar, se
derivan de las leyes sobre este
tema en el año del Jubileo.

En el 50o. año, todas las tierras retornaban a la familia que originalmente las había heredado y los esclavos eran liberados. Así, vemos que el sonido del Shofar
está conectado con el sonido del Shofar del Jubileo,
que significaba “libertad”, como el gran Shofar al final
del exilio que proclamará nuestra libertad.
Aquí también, en Rosh Hashana, el Shofar hace un llamado a la libertad, aquella libertad de la mala inclinación del hombre.
D-os nos liberó de la esclavitud y nos llevó hasta el
Monte Sinaí, donde nos dio las herramientas para ser
verdaderamente libres del mayor enemigo del ser humano. Es fácil para la persona ser presa de las tentaciones, la depresión y la pereza, todas se derivan
de la misma fuente. No hay nada que la mala
inclinación del hombre quiera más que tomar control de la persona para que uno se
dé por vencido y no esté dispuesto a luchar por la superación y la elevación espiritual, que uno piense que a D-os no
le interesa nuestro arrepentimiento o
nuestro regreso a una buena sen-
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da. Sin embargo, Hashem
nos dio las herramientas
para liberarnos de estos pensamientos.

Maimonides escribe en su reconocida obra Mishne Torá (Leyes de
arrepentimiento 3:4): “A pesar de que el
toque del Shofar en Rosh Hashana es un decreto de la Torá, o sea una ley emitida sin una razón aparente, existe una insinuación que hace alusión a este
toque, como si estuviera diciendo, “levántense, ustedes
adormilados de su sueño y aquellos somnolientos, levántense de su somnolencia, examinen sus acciones y
regresen sinceramente a D-os, recuerden a su Creador”.
El Shofar nos llama diciendo: “¡Levántense!, ¡ustedes
son libres!”, ustedes pueden romper con el pasado y
con las cadenas que los han mantenido atados, o sea
que pueden romper con los patrones de comportamiento negativo y autodestructivo que han minado su
camino de autosuperación.
Esto es lo que representa el mensaje del Shofar, despertar a la persona hacia su libertad, descubrir todos
esos potenciales latentes que yacen dentro de nuestro
ser y que esperan salir a relucir para convertirnos en lo
mejor de nosotros mismos.
Le deseo a toda la Comunidad un Año Nuevo lleno de
salud, alegrías y prosperidad en compañía de nuestros
seres queridos, aunado a una paz duradera en la tierra
de Israel.

Nuestros Servicios:
Enfermería General
Enfermería Especializada
Servicio de High-tech
Terapia Respiratoria
Terapia Física

Personal
calificado

www.dnurse.com.mx

Turnos de
12 y 24 horas

Visita de
valoración

55 6961 7771 / 55 2063 2464
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¿CÓMO VOLVER A CRECER?
DR. SIMON LEVY
El problema económico de los últimos
40 años ha sido la confusión intencional entre crear riqueza y producir ricos
queriendo reducir la pobreza fabricando más pobres.
En ese camino, se perdió el rumbo del crecimiento sostenible sustituido por ciclos
de especulación y deuda. La Revolución Industrial transformó la geografía económica del mundo en el siglo XVIII, la Segunda
Guerra Mundial en el siglo XX, y todo parece indicar que el Covid-19 lo hará en el XXI.
Hasta ahora, la mano de obra barata era de
los factores principales para decidir dónde
invertir, pero la nueva normalidad impulsaba ya cada vez más que las tecnologías
fueran sustituyendo trabajadores de manufacturas básicas; ahora el Covid-19 ha
traído el factor de la seguridad sanitaria
como nueva barrera de contención al trabajo y la inversión.
Si ya de por sí el mundo se encontraba en
un posindustrialismo con ciclos prolonga20
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dos de desempleo crónicos y salarios bajos, el Covid-19 lo transformará en una nueva normalidad.
Eso en consecuencia ha impulsado también ciclos de deuda en las
últimas tres décadas, donde el libre comercio desmanteló industrias nacionales ocasionando un estado de coma de la productividad que conectó a muchas economías —como la mexicana— a la
respiración artificial del endeudamiento y especulación.
Pero entonces, la pregunta que surge en esta nueva normalidad es
¿cómo volver a crecer? ¿Se puede construir prosperidad desde esta
anormalidad?
La economía keynesiana sirvió en el siglo XX para que el gasto
impulsara la economía de la posguerra. La economía del conocimiento en el siglo XXI es el camino, el oasis de productividad, en un
mundo que perdió la brújula del crecimiento real ante la pandemia
de la especulación.
La ciencia de datos revolucionará la productividad y será la nueva
fuente de crecimiento. Unir inteligencia artificial a industrias y agricultura, importar datos aislados para exportar inteligencia pública y
crear bienes tecnológicos.
Para México, hay tres pilares para la nueva productividad y volver
a crecer basado en un mantra —casi sagrado—: la competitividad
sistémica: transformar mano de obra en capital humano, territorio
en ecosistema y datos aislados en inteligencia pública.

xico como nuevos bienes de capital que
puedan convertirse en servicios públicos
adquiridos por el Estado y el mercado.

La ciencia de datos
revolucionará la
productividad y
será la nueva fuente
de crecimiento.
Unir inteligencia
artificial a industrias y
agricultura, importar
datos aislados para
exportar inteligencia
pública y crear bienes
tecnológicos.

Vamos por la especialización de la economía en un desarrollo regional por
sectores. Unamos a los mercados financieros al capital de riesgo a favor de la
adquisición de nuevas tecnologías con la
certeza que el Estado pueda adquirirlas
para crear servicios públicos generales.
Impulsemos el desarrollo de un nuevo
sistema nacional de proveeduría de servicios de alto valor agregado remotos
especializados para cadenas globales,
transformando el empleo dependiente
de manufactura al autoempleo. Si la maquiladora se centró en manufacturas, la
e-maquiladora debe ir tras la nueva economía digital y colaborativa, el big data,
la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas y la impresión 3D.

Proponemos para ello, renovar la institución de la maquila en
la e-maquila, impulsar el desarrollo regional para la competitividad del territorio y convocar con urgencia a una nueva convención hacendaria para la transformación fiscal rumbo a liberar
las nuevas formas de crear empleo, generar ingresos y entender
el consumo.
¿Qué es la e-maquiladora? Para crear productividad pasemos
del ensamble de manufacturas baratas a conectarnos a cadenas
internacionales de servicios tecnológicos de alto valor agregado; transformar el ensamble para la exportación de bienes en
un programa internacional para atraer a ingenieros y desarrolladores de todo el mundo para crear activos tecnológicos en Mé-
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Dice el versículo
en Pirkei Abot 4/1
¿QUIÉN ES EL SABIO?
REBECA MAREYNA
La respuesta de nuestros eruditos es
contundente:
“Sabio es aquel que aprende de todas las
personas”.
No discriminan entre el aprendizaje, a través, de una buena o mala persona, simplemente habla de aprender de todos, y de ahí
en adelante cada uno deberá elegir qué
camino tomar.
La respuesta podría ser: sabio es aquel que
estudia filosofía ancestral o moderna; o
quien después de muchos años en la Yeshiva recibe Smijut Derabanan.
Tal vez una persona que lee varios libros al
mes y los explora a profundidad; o que viaja
por el mundo y absorbe el saber de la gente de cada país.
Yo agregaría que sabio es aquel que aprende de todas las personas y de todo lo que
sucede a su alrededor. El confinamiento al
que estamos obligados nos ha confronta22

Año 23 No. 77

do con nuestra vulnerabilidad, no solo en
el ámbito de la salud, de lo económico, sino
más que nada en lo emocional.
...y volviendo a: ¿quién es sabio? Pues es
quien aprende de lo bueno y de lo difícil.
De reconocer a quien lo apoya y también
de quien le da la espalda.
Del voluntario que se expone, pero también del que se aprovecha de la situación.
Nuestros sabios no conocían la oración de
Reinhold Niebuhr que se convirtió en el pilar de Alcohólicos Anónimos, sin embargo,
cientos de años después de Pirkei Abot las
palabras de Niebuhr suenan como sacadas
de la misma fuente:
“Di-s concédeme la serenidad para aceptar
las cosas que no puedo cambiar, el valor
para cambiar las que puedo y sabiduría
para conocer la diferencia”.
Ambas reflexiones enfatizan que el sabio es
aquel que aprende a elegir de todas las personas y de todas las experiencias.

¿Qué trata de decir Di-s este
ROSH HASHANÁ?
BECKY KRINSKY
Puede ser que hay personas que no quieren escuchar, ni ver
lo que está pasando… Pero el impacto de la situación mundial es evidente. El mundo está en crisis, Di-s está hablando.
Los desastres naturales, la pandemia con el distanciamiento físico, los temblores, la crisis mundial económica no son acontecimientos al azar, que están conspirando para destruir al mundo.
Cada uno de estos sucesos, son llamadas de atención, súplicas y
peticiones las cuales están demandando que la humanidad ponga atención y reconozca que la vida no puede continuar como
está actualmente.
El abuso de la naturaleza, la competencia sin compasión, las imposiciones sociales sin límites, la falta de prudencia y de cordialidad, la prisa por tener ir a todas partes, sin llegar algún lugar en
especial. Peleas por fortunas, difamación de honor por envidias
o malentendidos… en fin, el mundo se fracturó al punto que se
comienza a derrumbar.
La sociedad ha contaminado casi todos los rincones del planeta.
A la gente se le ha olvidado ser cortés, paciente, tolerante, amable
y honesta. La comodidad ha transformado al respeto, el perdón
y la fe en accesorios desechables. Sin pensar, la humanidad se
embriago con el poder, lujuria y endureció su corazón.
Así, después de un largo periodo de incertidumbre, miedo y
mucha confusión, llegamos al mes más sagrado del calendario
judío, “Tishrei”. ROSH HASHANÁ: inicio de año nuevo, YOM KIPUR:
día del perdón, SUCOT: Fiesta de las cabañas, SHEMINÍ ATZERET Y
SIMJAT TORÁ: alegría de la toráh.

Quizá la añoranza a lo que se perdió,

ayudó retomar el respeto y hacer
un mundo más hospitalario, más
cómodo, limpio, seguro y tranquilo.
24
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Un período lleno de festividades, un momento mágico, que inicia con reflexión,
recuento, juicio, perdón, peticiones, promesas, para poder cerrar con alegría, esperanza y con el compromiso para vivir
con ánimo, ser mejor y cuidar los valores
judíos y la Toráh.
Es este mes maravilloso, que la comunidad mundial se une para agradecer y renovar la fe común, la conexión y el amor
por la vida propia y el respeto a Di-s; el
juez, el padre y el todo poderoso. Este
momento la energía que emana del universo, ha comenzado a cambiar. Todo
nuevo, bueno y positivo.
La bondad y el amor incondicional de
Di-s, abre las puertas del cielo, con su
magnificencia, brinda una nueva oportunidad de vida.
Di-s expresó su enojo y su descontento
por el mal uso de las potencialidades de
sus hijos. Ahora, está pidiendo que lo es-

cuchen y entiendan que ha llegado el momento de reparar, de cambiar, de sanar.
Es tiempo de reconstruir el santuario para
que El, pueda volver a habitar. Espera que,
con la crisis, la pandemia, el distanciamiento y todos los incidentes que pasa
pasaron la gente pudo aprender a reconocer
lo difícil que es vivir a solas.
Quizá la añoranza a lo que se perdió, ayudó
retomar el respeto y hacer un mundo más
hospitalario, más cómodo, limpio, seguro y
tranquilo. Un lugar con moral y decencia.
Un mundo que reconoce y valora la voz y
la opinión de Di-s.
El todopoderoso espera que, en estos mo
momentos especiales de la historia cada per
persona pueda, reconocer su valor único. Para
que pueda aprovechar los talentos que le
han sido asignados, y además los pueda
compartir con los demás.
Así mismo desea que cada persona se
convierta en una fuente de alegría con el

fin de que puedan encontrar su camino
para que sean felices. Sobre todo, espera
que sean capaces de perdonarse unos a
los otros reparando los daños que, entre sí,
han creado.
Di-s, por medio de la energía que le ha
otorgado a este mes espectacular, espera
que todas las personas puedan crecer, ser
mejor que ayer y puedan brindarle una
mano a sus hermanos que están atorados
o la están pasando mal.
Lo más importante de las palabras que Di-s
ha dejado implícitas es que hay que poder
ver más allá del dolor y de la incertidumbre. Ha dicho con claridad que es posible
encontrar la luz nuevamente y hay nuevamente la posibilidad de ver la belleza del
mundo que él ha creado.
Porque donde hay fe, hay bondad y crece el
amor. Con amor y confianza todo es posible.

Shanah Tova U Metuka.
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También esto
ES PARA BIEN
POR IVONNE BRONSOILER
PADRES PARA PADRES

son gente cercana a nosotros que apreciamos o incluso queremos o amamos.

Desde la tradición judía se enseña que
todas las cosas que suceden son para
bien, la frase más comúnmente usada
en hebreo “gam zu letova” que significa
“también esto es para bien” tiene un contenido de aprendizaje muy profundo.

Si podemos en forma consciente darnos
cuenta que se está presentando a nosotros
una circunstancia fuera de nuestro control,
y hacer una pequeña pausa para reconocer
lo que a mí me hace esta situación o este
evento, y reflexionar un poco: cómo me
siento, qué pienso acerca de ello, cuáles
son las opciones, cuál sería ahorita la mejor
decisión, etc., esto trae más claridad a toda
la experiencia y esta claridad viene con la
posibilidad de abrir puertas y realidades.

Como hemos visto en tiempos recientes,
las cosas que suceden no están bajo nuestro control, y a veces la vida nos lleva por
caminos que no son de nuestra preferencia, que no es lo que escoges o lo que planeas, pero se vuelve la situación que tienes
enfrente y no hay ningún control sobre ello.
Comúnmente la respuesta inmediata a
cualquier crisis es en primera instancia la
resistencia, ‘no puede estar pasando esto’,
‘no quiero que esto suceda’, ‘qué hago’, ‘no
es posible’ etc., son algunas de las frases
que primero vienen a la experiencia, seguidas por tratar de encontrar el culpable
de que esto esté sucediendo, y como casi
siempre es muy difícil expresar la ira y frustración contra el que se cree que es, o se
le pone cara de culpable, esta es generalmente reprimida o desplazada y descargada con otras personas, que muchas veces
26
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Es posible entonces aprovechar lo que
está sucediendo para crecer, para confiar
que las cosas que pasan vienen a nosotros no para castigarnos, sino al contrario,
como un reto que la vida nos pone enfrente que puede llevarte a una realidad
nueva, distinta, con otros sabores y lejos
de limitarte te enriquece.
Para los niños, el cambio de circunstancia
en la realidad que los rodea se vive diferente que, como adultos, y la importancia que
el mundo adulto pone a las cosas dependiendo el nivel de estrés e intensidad los
afecta a ellos, en formas que no siempre
son a simple vista.

Qué gran oportunidad esta, de aprovechar para hacer una pausa, reflexionar,
tener claridad y mostrar a nuestros hijos,
a las personas que nos rodean la posibilidad de enfrentar los eventos de la vida
en una forma distinta, no desde el ser
víctima de la circunstancia sino desde el
poder personal que cada uno tenemos
para elegir, para sacar lo mejor de nosotros y para aprovechar al máximo los regalos que esta situación sí nos está dando, como el chance de ir hacia adentro,
de pasar más tiempo con los hijos y la
pareja, de valorar el tiempo, las cosas que
tenemos, lo que verdaderamente nos
gusta hacer, de recapitular, de reconocer
todas las cosas por las cuales podemos
agradecer a la vida y a D-os.
Nadie estamos exentos de que nos pasen
eventos desafortunados, porque la vida
está llena de cosas de todos los colores
y matices, de milagros y de sorpresas,
y sí, algunas de las cosas que nos pasan
pueden calificarse como malas o terribles
incluso, pero muchas otras son maravillosas; y la elección de cómo enfrentar lo que
te está sucediendo está solamente en ti,
en eso todos somos libres, cómo responder o reaccionar, qué compartir a los que
te rodean está solo en ti, y de eso se trata
la vida. Está en ti la elección y el poder de
transformar tu realidad, y los hijos, las personas que acompañan nuestro camino
aprenden principalmente con el ejemplo,
más allá de las reglas y enseñanzas verbales, el ejemplo es el mejor maestro.
“También esto es para bien” es un principio que te invita a la reflexión y a la confianza en que todo lo que sucede es para
bien, e incluso a la paciencia, ya que es
solo cuestión de tiempo para que puedas
darte cuenta de lo bueno que trae cualquier circunstancia que se presente.
Que este nuevo año venga para todos
con la posibilidad de mirarnos, crecer,
disfrutar y compartir el aprendizaje con
todas las personas que queremos.

SHANA TOVA U METUKA
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UN VINCULO DE AMOR
CON OTRA GENERACIÓN

- 1118 está contigo
- Buenas tardes señorita, soy una mujer
de la quinta edad, no de la tercera ni
de la cuarta, soy de la quinta, pues ya
tengo 86 años…
Muchas llamadas hemos contestado
de la misma manera durante esta contingencia sanitaria, unas nos llenan de
alegría pues son usuarios recurrentes
y nos da gusto saber que están bien,
otras nos cautivan por las historias que
nos cuentan, algunas más nos dejan
reflexionando, todas ellas tienen un
común, son personas adultas mayores,
más de 70, 80 o 90 años.
Tenemos la firme convicción de generar
planes para el futuro, de lo que deseamos
hacer, de las personas que queremos cerca
y lo que pensamos en compartir, pero pocas veces nos detenemos a pensar que la
juventud es un parpadeo en la eternidad,
“... y es que más pronto de lo que queremos
viene una década más vivida, hasta llegar
a la tercera edad y después el tiempo no
se detiene y pareciera que cada día pasa
más rápido”. Al escuchar a nuestros usuarios mayores, aprendemos del presente y
de lo que ya paso, pero lo mas importante
es construir sobre ello en este preciso momento, escuchemos:
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“Tener a los hijos cerca cada vez es más difícil, pues tienen a su familia y cosas que
hacer y yo no quiero causar molestias” (sic).
“Si veo a mis hijas, pero no como antes, mis
nietos casi no los veo, ni me llaman, una
vez le preguntaron a mi hija porque no y
ella respondió que no los había acostumbrado a buscarme, entonces dígame, que
puedo hacer” (sic).
“Creo que no eduque bien a mis hijos, si lo
hubiera hecho bien ellos me buscarían” (sic)
Y como estas frases, muchas más…
¿Cuál es su demanda? Ser escuchados,
como dicen ellos, quitarte un poco de tu
tiempo para que escuches sus historias,
para que sepas como están.
¿Cuál es el tema del que más hablan? Soledad, tristeza y abandono por parte de sus
familiares.
Son adultos que viven solos, muchos
viudos, otros más se acompañan de una
empleada y es que no todos manejan la
tecnología para ver a sus hijos o nietos por
una video llamada y esto les frustra, les entristece y hasta enoja.
Se ha convertido en una nueva enfermedad la SOLEDAD, manifestada en pensamientos de tristeza, desesperación, muerte, desesperanza por el encierro y por el

futuro incierto son temas que se han potencializado en su discurso.
No basta la pandemia que nos tiene en
aislamiento, simplemente no estábamos
preparados para afrontarla, la situación
de desigualdad ante los medios digitales
que presentan nuestros ancianos los lleva a situaciones extremas… “y entonces
pensé, y si le digo que me meta en una
bolsa de basura, de esas negras, yo creo
que si quepo y que me lleven a su casa en
su coche” (sic)
Detrás de estas peticiones, hay personas
de carne y hueso que lo único que quieren

en demostración de amor, respeto, y porque no, de admiración. Tendemos a agrupar y etiquetar “gente de la tercera edad”,
pero son gente y punto. Hay varios aspectos que tenemos que mejorar frente a todo
esto con el acróstico AFECTO:
1. Acercarse más: pero no por compromiso o por cumplir. Acercarse pensando en el ser humano que tenemos
frente a nosotros, con su historia, con
sus pesares y con sus alegrías.
2. Fortalécete: Simplemente, si estás
sola/solo en tu casa y no te han hablado, ¡Marca tú! habla sobre lo que
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necesitas y sobre tus emociones. Pide ayuda para
aprender a usar la tecnología.
3. Entusiasmo: Contagia momentos de motivación,
lanza ideas nuevas y proponlas.
4. Crear planes familiares estructurados para que no
haya “ni mucho” “ni poco”. Seria ideal que la familia:
hijos, nietos, sobrinos, etc.…se organicen para que la
compañía sea compartida y eficaz.
5. Toma una perspectiva trascendental: Piensa en
todo lo que has sembrado en la vida, agradece cada
momento. Si tienes que reparar algo ¡Hazlo!
6. Oír el relato del otro, te va a llenar de aprendizaje.
Es la oportunidad para escuchar esas historias de “héroes”, para aprender de sus triunfos y sus derrotas.
Siguiendo con la experiencia que queremos compartirles sobre la vida de nuestra querida usuaria, nos asomaremos al amor con el que siguió su vocación. Es fascinante
el descubrimiento, cuando te asomas a las experiencias
vividas. Nos dejó ver que todos somos igual de valiosos y
que un día extrañaremos nuestra labor, así que más vale
hacer todo dejando el corazón…
Aquí su relato: “Estuve recordando cuando tuve el privilegio de poder dar terapia a niños quemados en un hospital, había como 20 niños en el piso, cada vez, todos ellos
diferentes, pero si duraban mínimo dos semanas tenía la
oportunidad de darles terapia, había pequeños desde
meses de nacidos hasta niños de 15 años, a los 2 meses
de estancia podía abrazarlos y les llegaba a decir que los
quería mucho al igual que su mamá. Las madres de estos niños no podían estar todo el tiempo con ellos y sólo
se les permitía visitarlos una hora al día, por lo que, a los
más chiquitos se les complica entender la ausencia de su
madre y se llegaban a sentir muy solos. Recuerdo un caso
de un niño de 3 años a quien su mamá le decía que él estaba ahí por portarse mal, entonces, asistía a darle terapia
para que se diera cuenta que las cosas pasan y que este
hecho no era su culpa, me daba mucha tristeza y manejaba sus emociones poniendo caritas en un pizarrón y
ahí veíamos el progreso que día día tenía el pequeño, así,

hasta que el niño pudo poner una carita feliz. Recuerdo
que, en el mes de septiembre, en fiestas patrias, es donde
había más casos de niños quemados por cohetes.
Así mismo recuerdo el caso de una niña de 14 años,
quién agarró un cable de luz para evitar ser violada por la
pandilla de su edificio, con ella tuve varias sesiones trabajando en darle seguridad.
Ya por último, me gustaría platicarles el caso de un chico
de 15 años, quién se quemó el brazo y sus padres al tener
por religión el ser Testigos de Jehová, no le permitieron
que se le pusiera un injerto de piel, las damas voluntarias
que hacían labor social en el hospital tuvieron que ir con
un juez y pedir ayuda legal para que el chico pudiera ser
atendido y recibir el injerto, desafortunadamente cuando ellas lo lograron el chico ya había perdido el brazo y
de nuevo las damas reunieron dinero para mandarlo a
Houston para que pudieran ponerle un brazo mecánico,
cuando el sanó y regresó me enseñó su nuevo brazo y
me prometió que trabajaría mucho para sacarle provecho a este miembro.
Como éstos, fueron muchos casos que podría yo contarles, con todos ellos adquirir fuerza y madurez. Lo más
gratificante que me deja esta labor, es que di todo mi
corazón con mucho gusto en cada una de las terapias
brindadas”. ( SIC)
Concluyendo estas líneas, me gustaría nos diéramos
un tiempo para concientizar, tal vez de una forma cruda pero muy real, un problema que no queremos ver, ni
aceptar porque creemos que no nos va a pasar, sin embargo no tardaremos mucho en llegar al lugar en el que
ahora están nuestros padres o abuelos y la pregunta es
¿Cómo te gustaría vivir esos años? Si respondes, acompañado, escuchado, compartiendo, no importa con
quien, o donde, entonces es momento de llamar a tus
padres, tus abuelos y ganar el máximo del tiempo con
ellos. ¡Dales un tiempo de calidad!
Nuestros adultos mayores te necesitan, nos necesitan, no
los hagas sentir solos en este momento tan difícil de vivir.

1118 está contigo si necesitas
ayuda en este acercamiento.
5559801118
Está contigo
#JuntosPodemos
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“No me pediste
ayuda, yo soy
parte de tus
fuerzas, y si me
lo pides, con
gusto te ayudaré”.

UTILIZA TODAS
TUS FUERZAS
MTRA. ESTHER YEDID
Hay un hermoso cuento en el cual un
niño le pregunta a su papá mientras caminan juntos: ¿“Crees que pueda mover
esa gran roca que está frente a nosotros”? y el padre le contesta: “Si reúnes
todas tus fuerzas, estoy seguro que lo
lograrás”.
El niño corre y empuja la roca una y otra
vez, cambia de lado, vuelve a empujar y
hace un gran esfuerzo, suda, se cansa y no
consigue su objetivo. Se voltea hacia su
papá, no entiende porque él pensó que
podría mover la roca. El papá adivinando lo
que su hijo pensaba, le dice:
- “No reuniste todas tus fuerzas…”
32
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- “Claro que sí, le contesta el pequeño…
puse todas mis fuerzas, empujé todo lo
que pude, me lastimé, y aún así no moví
la roca”.
- “No me pediste ayuda, yo soy parte de
tus fuerzas, y si me lo pides, con gusto te
ayudaré”.
El final de la historia lo podemos adivinar.
Esto ilustra lo que muchas personas viven
en su día a día, ¿por qué nos cuesta trabajo pedir ayuda?, ¿lo relacionamos con
debilidad?, ¿se nos olvida que nadie logra
las cosas solo? o, ¿son barreras psicológicas?; la respuesta es SÍ a cada una de ellas.
En la sociedad existen etiquetas que nos
pueden perjudicar. No las cuestionamos, simplemente las adoptamos como
propias, una de ellas sería pedir ayuda o
apoyo, pues lo relacionamos con falta de
capacidad, dependencia, vergüenza, entre otras.

Hoy en día esa manera de pensar ha cambiado, somos muchos los que pensamos
diferente y más positivo. Entendemos que
vivimos en sociedad precisamente para poder apoyarnos y ayudarnos; que todas las
diferentes instituciones que existen fueron
creadas precisamente para ayudar.
Pedir ayuda es aumentar las posibilidades
de ÉXITO, así pensamos en Reaction. Nos
sentimos orgullosos del esfuerzo que hacen nuestros asesorados junto con nuestros
asesores para lograr beneficiar su economía.
El fracaso viene cuando no reunimos todas
las fuerzas que tenemos a nuestro alcance, INCLUYENDO LA PROPIA, para alcanzar
nuestras metas; cuando nos contamos historias que solo nos detienen y no logramos
salir adelante; o cuando tatuamos a nuestro
ser con etiquetas sociales como si fueran
inamovibles.

Empecemos a pensar y actuar diferente
para poder tener resultados diferentes.
Reunirse, analizar, y trabajar en equipo es la
manera en que trabajamos en Reaction.

Fracasar es
no intentarlo.

¿Crees que tú o alguien cercano puede
beneficiarse de este programa?
No dudes en contactarnos!
Correo: reaction@activa.org.mx
Teléfono: 55 4510 33
Celular: 55 85380934
Página web: www.activa.org.mx
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“Las drogas legales
como el alcohol
también son nocivas,
la disponibilidad
y el consumo
frecuente, así como
su normalización
e inserción en la
comunidad, le restan
percepción de riesgo”.

Consumo nocivo de alcohol
MTRO. ALOR RUIZ
atencionadiccionesqgmail.com
El alcohol ha estado presente en la historia de la humanidad, es muy fácil de
elaborar, actualmente está ampliamente disponible y es legal, sin embargo, es
una droga de abuso, puede consumirse
de forma nociva y ser generadora de
dependencia, con impacto en la salud
del consumidor y su entorno.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
indica que el consumo nocivo de alcohol
es un patrón de consumo excesivo que aumenta las posibilidades que una persona
tenga consecuencias dañinas1, esta forma
de beber mata a más de 3 millones de personas al año2.
El consumo de alcohol es un factor causal
en más de 200 enfermedades y trastornos3, entre las que figuran demencia, cáncer, enfermedades hepáticas, cardiovasculares, gastrointestinales, óseas, trastornos
inmunológicos, reproductivos y daños
congénitos4.
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Este problema también afecta los hogares
y comunidades, quienes sufren las consecuencias relacionadas con violencia doméstica, abandono y abuso infantil, lesiones y
crimen, afectando la calidad de vida del
consumidor, la familia y la comunidad5.
Como en el consumo de cualquier droga
de abuso, los adolescentes son los más vulnerables, si consumen en esta etapa tienen
mayor riesgo de desarrollar alcoholismo en
la adultez, además de afectar su desarrollo
neurológico, debido a la neurotoxicidad del
alcohol, lo cual se agrava cuando se bebe
en grandes cantidades.
Consumir a temprana edad también está relacionado con suicidio, violencia, consumo
de otras drogas, autolesiones, conductas
sexuales de riesgo, que favorecen infecciones y VIH, así como embarazo no planeado;
igualmente manejar en estado de ebriedad
que aumenta la probabilidad de discapacidad y muerte por accidentes de tránsito.
Existen otras afectaciones como son los
conflictos familiares, donde la calidad de

vida de los integrantes se afecta negativamente y se aumenta la probabilidad de que
los hijos también consuman drogas; también causa problemas en el trabajo, desde
el ausentismo, bajo rendimiento, accidentes
laborales, hasta el desempleo.
Otros costos asociados al consumo nocivo de alcohol, son intangibles, como el
dolor y sufrimiento que padece una familia con un miembro que bebe en exceso
o el miedo y angustia derivados de la alteración al orden, violencia y accidentes
relacionados con el consumo nocivo de
alcohol en la comunidad.
En México los hombres beben más, sin embargo las mujeres comienzan a beber considerablemente, siendo las adolescentes las
de mayor aumento en el consumo, incluso
llegan a presentar prevalencias similares a
las de los hombres.
La situación es alarmante ya que en muchas
de las causas de muerte en México (Accidentes, Homicidios, Suicidios), el alcohol
tuvo relación. Asimismo el alcohol se asoció
con el mayor número de urgencias médicas
por drogas6.
Una parte importante del problema es la
forma como se ingiere, pues los bebedores
en México presentan un patrón de consumo excesivo, es decir consumen altas cantidades de alcohol en una sola ocasión, por
ejemplo el fin de semana.
Otra parte del conflicto radica, que en las
cercanías o afuera de los colegios particularmente las de nivel preparatoria y universitario, existe alta disponibilidad de alcohol,
ya sea en tiendas, como en comercios donde se pone a disposición de los jóvenes las

bebidas alcohólicas, el consumo tiende a
aumentar cuando aumenta el número de
puntos de venta7.
La bebida de mayor preferencia es la cerveza8 y el consumo de bebidas alcohólicas
en lata ha crecido importantemente, se popularizó entre los jóvenes y está presente
en las prácticas de pre copeo, en donde se
bebe antes de dirigirse a otro sitio.
Esto es un grave riesgo ya que en promedio
en el pre copeo beben de 4 a 5 copas y la
mayoría seguirá bebiendo en los lugares a
los que se dirijan, pudiendo llegar en estado
de embriaguez.
En ocasiones perdemos de vista que las
drogas legales como el alcohol también es
nocivo, la disponibilidad y el consumo frecuente, así como su normalización e inserción en la comunidad, le restan percepción
de riesgo; sin embargo es dañino cuando se
consume de forma nociva, cuando se da un
mal ejemplo a los hijos o cuando se pretende “enseñarles” a beber antes de tiempo.
El consumo nocivo de alcohol puede ser
más peligroso que otras drogas ilegales9,
es un problema de salud pública que contribuye a la pobreza y el aislamiento social.
El consumo nocivo de alcohol tiene victimas mortales, mayormente entre los consumidores, sin embargo todos somos víctimas
potenciales, en mayor o menor medida.
Línea de contacto:
55 52450595
http://umbral.mx/

1 Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD), Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington, D.C., 2019.
2 OMS Comunicado de prensa Ginebra, 21 de septiembre de 2018. Disponible en https://www.who.int/es/news-room/
detail/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-of-them-men
3 Alcohol, datos y cifras. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
4 Alcohol y atención primaria de la salud: informaciones clínicas básicas para la identificación y el manejo de riesgos y problemas. Washington, D.C.: OPS, 2008.
5 Qué es lo que usted necesita saber acerca de la política del alcohol. OPS, OMS
6 Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México. Comisión Nacional contra las Adicciones. Ciudad de México, 2019
7 Segundo informe / Comité de Expertos de la OMS en Problemas Relacionados con el Consumo de Alcohol
8 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Alcohol.
9 Organización Panamericana de la Salud “La política de drogas y el buen público”. OPS, 2010
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HABLEMOS DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO…
¿Qué es y cómo enfrentarla?
SOFÍA MANN DE DAYÁN
Mtra. en Psicología Clínica y Psicoterapia
Cuando mencionamos la palabra violencia, no podemos evitar pensar en golpes o
palabras hirientes hacia alguna persona. Pero, en realidad, la violencia tiene diferentes manifestaciones; muchas de ellas no se ven a simple vista y van mucho más allá
de lo que podemos imaginar.
Definir roles contundentes en base a lo
que se espera de nosotros como hombres
o mujeres en una familia o sociedad, es el
primer paso para la generación de estereotipos, que, lejos de hacernos felices, nos
limitan y someten a lo que “los demás esperan de nosotros”.
Durante muchos años nuestra sociedad
ha funcionado a través de roles preestablecidos:
Como mujer algún día te
casarás y tendrás tus hijos.
Tú eres hombre, debes prepararte para
proveer y mantener una familia.
Ella siempre fue un poco “rara”.
Claro, era gay y nosotras como
sus amigas, no sabíamos.
Los que se acuestan con hombres y
mujeres son bisexuales y punto.
En esta ocasión me gustaría tocar el tema de violencia de género; y
es que, como miembros de una comunidad que tiene tradiciones
ancestrales, costumbres arraigadas y roles muy definidos; este tipo
de violencia está implícita en nuestra forma de vida y es tan sutil
que pasa desapercibida y es normalizada por nosotros mismos.
La violencia de género es cualquier acto que hacemos contra una
persona o grupo de personas en base a su orientación o identidad sexual, sexo o género, con el fin de someterla y así ejercer poder sobre ella.
Este tipo de violencia nace de estereotipos y juicios preconcebidos
acerca de lo que debería o no ser o hacer un hombre o una mujer.
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Estas y muchas otras frases que forman
parte de nuestro discurso cotidiano, nos
acompañan a lo largo de la vida y van siendo introyectadas en nuestra psique, formándose ahí como “verdades absolutas”
que, en un futuro, rigen nuestro actuar y
pensar en la vida adulta.
¿Y si por un momento dejamos los roles
de lado? ¿Si aprendiéramos a respetarnos
y amarnos “sin condiciones”, sin tratar de

encasillar a nuestras parejas, hijos, padres,
hermanos y amigos a un rol preestablecido y los dejáramos actuar con libertad
en su cuerpo, sus decisiones y su papel
de hombres y mujeres? Seguramente nos
enfrentaríamos a una sociedad más sana,
que hace de la identidad un camino y no
un destino. Un camino libre, sin ataduras ni
restricciones, respetuoso de la diferencia y
amoroso en su convivencia.
Reconozco que, como sociedad judeomexicana, tenemos miedo de soltar, nos
aferramos a leyes y tradiciones que nos
definen y nos han hecho mantenernos
unidos y firmes. La familia es nuestro gran
pilar, pero hoy la vida nos pide que seamos
más flexibles en nuestra forma de educar y
de entender el papel de un hombre y una
mujer.
Aceptemos que una mujer puede ser lo
que ella elija ser, que no necesita un hombre a su lado para empoderarse y encontrar su valor como persona, puede trabajar

en aquello que le gusta y puede ser capaz de tener los logros personales y profesionales que desee.
De igual forma, un hombre que pueda elegir tener o no una familia,
la edad ideal para ello, formarse como profesional, realizar tareas o
hobbies que “son exclusivos para mujeres”, mostrar su sensibilidad
y empatía y no cargar con el estereotipo de ser único proveedor de
su mujer y sus hijos.
La vida hoy nos pide que soltemos nuestras ataduras y nos re-eduquemos. Dejemos los juicios de lado, los estándares y estereotipos,
aprendamos a entender y dejemos de lado nuestra necesidad de
controlar y someter al diferente. Sepamos que la violencia y el poder
que ejercemos ante lo que no aceptamos tarde o temprano nos somete a nosotros mismos y nos hace esclavos de nuestras reacciones.

¿Tienes alguna duda sobre el tema?
Contáctanos y te responderemos
Teléfonos:
Email:
Pagina Web:
Facebook:
Instagram:

555286-6770 o 555553-1571
contacto@asociacionmenorah.org
www.asociacionmenorah.org
asociacionmenorah
@asociacionmenorah
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¿Qué fue de los libros que
sobrevivieron a los nazis?
JOSÉ CARLOS GUERRERO GARCÍA
Centro de Documentación e
Investigación Judío de México
Debido a la ocupación nazi en los territorios en el este de Europa durante la
Segunda Guerra Mundial, un número
considerable de bibliotecas comunitarias judías fueron devastadas. Otras
más fueron saqueadas y expoliadas por
el régimen.
Uno de los casos más emblemáticos de
estos saqueos fue el de la famosa biblioteca de Mathias Strauchu, fundada en Vilna
en 1885 y que llegó a resguardar más de
20,000 volúmenes de libros de cultura judaica, la mayoría de los cuales fueron transportados por los nazis a Frankfurt de Meno,
Alemania.
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El objetivo de almacenar estos libros -en un
edificio de la farmacéutica I. G. Farben- era
formar una biblioteca sobre la “Cuestión Judía”, un proyecto de Alfred Rosenberg, líder
ideólogo nazi, que comenzó en 1941. Años
más tarde, el edificio se vio afectado por los
bombardeos de los aliados y los ejemplares
guardados allí fueron trasladados a Hungen, un pueblo cercano a Frankfurt.
Con la derrota de los nazis, el ejército aliado encontró estos libros y comenzó un
proceso de regresarlos a sus dueños legítimos. Sin embargo, la mayor parte de estas
obras no pudieron ser devueltas ya que
los propietarios habían perecido durante
el Holocausto, por lo que fueron distribuidos en las comunidades judías de distintas
partes del mundo, proyecto denominado
como “Reconstrucción Cultural Judía”.

En 1951, una buena cantidad de estos libros llegaron a México, gracias a una solicitud realizada por el Comité Central Israelita
de México. Estos ejemplares sentaron las
bases de la “Biblioteca Popular Judía”, regida por dicho organismo nacional.
Más tarde, en 1969, estos libros -que eran
conocidos como “los sobrevivientes del
Holocausto”- formaron parte de la Biblioteca de la Kehilá Ashkenazí, donde fueron
conservados.
Finalmente, en 1993, algunos de estos
ejemplares fueron reunidos, catalogados
y ordenados por el Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad
Ashkenazí de México (CDICA), institución
antecesora del Centro de Documentación e Investigación Judío de México
(CDIJUM). Entre 1998 y 1999, esta colección entró a los Registros del programa
de la UNESCO “Memoria del Mundo”, a nivel nacional, regional (de América Latina y
el Caribe) e internacional.
Actualmente, los libros “sobrevivientes del
Holocausto” forman parte del Fondo Hebreo Antiguo de la biblioteca del CDIJUM
y son, sin lugar a dudas, documentos de
gran importancia. A través de sus sellos,
dedicatorias y algunas notas escritas, estos
documentos nos ofrecen testimonios históricos, que permiten conocer los propios
periplos históricos de estos ejemplares.
Este grupo de libros confirma la labor
del CDIJUM como institución dedicada
al rescate, conservación y preservación
del patrimonio cultural del pueblo judío. Pero no solo eso ya que, a diario, se
suman al catálogo de acervos distintos
ejemplares que han formado parte de bibliotecas judías en México y otras partes
del mundo y de esta forma, son puestos
a disposición del público en general para
su consulta y estudio.

Referencia
Lewinsky, S. (2019). Templo de Jerusalén. En: Diccionario enciclopédico del judaísmo, 1ª ed. Bogotá: Planeta, p.395.
Lewinsky, S. (2019). Academias. En: Diccionario enciclopédico del judaísmo, 1ª ed. Bogotá: Planeta, p.22.
Weinfeld, Eduardo. (1948). Bibliotecas. En: Enciclopedia Judaica Castellana, 1ª ed. México: Enciclopedia Judaica Castellana, v.2, pp.271-272.
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Comité cultural
y la gente se quedó en casa…
ANITA FAINSOD
Es imposible no sentir algo extraño al
momento de escribir estas líneas, las
cosas han cambiado… ahora el trabajo
es desde casa, las calles están relativamente vacías, muchos de los negocios
que conocíamos ahora están cerrados,
los niños no van al colegio, sin duda,
un panorama poco común en nuestras
modernas vidas.
Sin embargo, hemos aprendido nuevas
cosas, aprendimos la importancia de un
abrazo, de una visita, la importancia de la
familia y amigos en nuestras vidas, lo importante que es mantener nuestro cuerpo
sano, entonces… ¡Hay cosas buenas y con
eso hay que quedarnos!
La pandemia ha traído sin duda alguna
40
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nuevas enseñanzas, una de ellas y creo sin
temor a equivocarme ha sido el uso de la
tecnología como método cultural, social
y deportivo, ahora estamos buscando opciones diferentes según nuestros propios
intereses, entramos a clases, conferencias,
pláticas, viajes e inclusive a rezos virtuales,
cosa que antes no hacíamos o por lo menos no tan seguido, un ID se convirtió en
un número importante para poder relacionarnos con la gente, personas de cualquier
edad, niños, jóvenes, adultos e incluso
adultos mayores buscando y agendando
las actividades del día para que la espera a
la “nueva normalidad” sea más provechosa.
El Comité Cultural no se quedó atrás, empezamos la búsqueda de ponentes de diferentes materias para que nos platicaran
sobre sus profesiones, hobbies o prácticas

que nos abrieran la mente para escuchar
por medio de nuestros dispositivos lo que
ellos podían ofrecernos ¿y saben qué?
La oferta creció, ya no era una plática al día
sino 4 o 5, que hacer en época de crisis, un
viaje a Bután, tips para mantener tu cuerpo
sano, una meditación o una clase de Chi
Kung entre muchas cosas más, tenemos
variedad para todos los gustos y edades,
si bien tenemos que coordinar qué plática, cuándo y cómo, sabemos que ha sido
de gran ayuda para la gente el poder tener
acceso a todas estas actividades y esa es
nuestra mayor satisfacción.
Así que por este medio queremos agradecer a todos los que han hecho posible que

esto suceda, ha sido un intercambio de conocimientos muy enriquecedor para todos
los socios, personas y la comunidad entera,
no solo hemos fortalecido el aprendizaje
sino que algo que la pandemia nos deja
o por lo menos ese es mi sentir es este
lazo de unión, hoy por hoy todos somos
amigos, familiares, vecinos… no sabemos
cómo ni cuándo va a terminar esto, lo que
sí sé es que esto nos ha hecho entender
que todos somos seres humanos y que
cuando unimos nuestras fuerzas podemos
lograrlo todo. Así que hay que quedarnos
en casa, divertirnos con los nuestros, acatar
las reglas de salud y esperar que el mundo
sane, recuerden que todo pasa y esto también pasará.
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PARA
MI AMIGO
SAÚL Z”L
YAFA NEGRETE
El primer recuerdo que tengo de ti,
querido amigo, es aproximadamente del año en que entré al Coro Rinah,
2008, nos enseñabas antes del ensayo
los compases con las palabras “nuez”
y “pera”, dibujabas en una hoja blanca
las notas para el que quisiera aprender
a leer música.
Recuerdo también cuando descubrimos
que éramos vecinos en Cuajimalpa, desde
entonces no hubo una sola noche en que
no me preguntaran Feigue y tú si necesitaba aventón, dejé de ser Yafa y me volví
cariñosamente su vecina. Nunca hubo una
sola noche en que me negaran llevarme
a casa, sin importar que llegaran ustedes
veinte minutos más tarde a la suya. En esas
noches, siempre tuvieron abierto su corazón si yo necesitaba consejos, compañía o
quien me escuchara. Cuando me iba a casar
me acuerdo que, les pregunté cómo habían
durado casados tantos años, volteaste a ver
a tu amada esposa y tu mirada hacia ella me
lo dijo todo.
Varias veces nos recibieron en el área común de su edificio para reunirnos a cantar,
bailar y tener momentos inolvidables. Siempre con una sonrisa, siempre al pendiente
de lo que se nos pudiera ofrecer.
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Siempre fuiste muy estricto al cantar, con
el coro y contigo mismo, parece como si
en los ensayos te alimentaras de música,
teníamos que ser respetuosos con ella y
teníamos que aprendernos las canciones
para dar un concierto de calidad. Pero también eras parte de nuestro amado coro en
el que interrumpimos el trabajo para reír o
contar un chiste.
Nunca pude despedirme de ti, pero recuerdo que cada vez que me bajaba del coche a
la mitad de la noche cuando te daba las gracias me contestabas: “no hay nada que agradecer”. Cuando mi pequeña hija y yo viajamos contigo inclusive te bajaste del coche a
la mitad de la lluvia para ayudarme a bajar su
sillita. Una vez también me llevaste de Santa Fe a Acapulco 70, nos encontramos en
Virreyes, tenías que esperar a que tu amada
esposa saliera de la Wizo, no me queda duda
de que te fuiste amándola profundamente.
Buen viaje querido amigo, vamos a extrañar
tu voz, tu risa, tu amor, tu compromiso, tu
inteligencia. Sé que en donde te encuentres
vas a hallar un momento para organizar a los
que te rodean para cantar. Gracias por tantas
cosas buenas que vivimos juntos.

Mi cumpleaños y el
concurso de dibujo
“EN CASA
DURANTE LA
CUARENTENA”.
ESCRITO POR CHÚCHELE
Hola amigos, antes que nada quiero saber ¿cómo están? Ha sido una
época difícil para todos, pero recordemos que esto va a pasar así que
rescatemos los buenos momentos
que hay. Por ejemplo: ¡el día de mi
cumpleaños! Para los que no pudieron acompañarme por zoom o Facebook les voy a contar como estuvo:
El domingo 21 de junio, que también fue día del padre, La Kehile me organizó una fiesta sorpresa con motivo de mi cumpleaños, no saben la emoción que sentí al salir de mi cuarto y ver todo decorado
con globos, muchas botanitas para comer y al centro de la mesa un lindo
y colorido pastel con una vela que en cuanto la encendimos sacó miles de
chispas, debo confesarles que al principio me asusté pero, vi que era una

vela muy original que le daba una
luz especial al festejo.
Lo más padre fue ver las caritas de
todos los niños que estaban conectados por Internet y así pudieron
acompañarme virtualmente, me
cantaron las mañanitas, hicimos un
pequeño baile, leímos un cuento
de los que aparecen en ms libritos
mensuales e hicimos algunas actividades de las que mandamos cada
semana en el boletín Naye Zajn, la
verdad fue un día muy divertido,
les agradezco a todos que lo hayan
compartido conmigo.
Hay algo más que quiero contarles… hace un mes los invité por medio de una convocatoria a nuestro
Primer Concurso de Dibujo con el
tema “En casa durante la cuarentena”; fue enorme la sorpresa que nos
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Jack Mann
8 años

Samy Mann
11 años

Jana Wollensein Geluda
5 años

Esther Galante Farca
8 años

Zequi Lombroso Charbit
5 años

Natasha Frid Lewinsohn
11 años

llevamos al recibir hermosos dibujos de niños de todas las
edades externando su preocupación por el planeta, por
no poder salir, por los médicos y enfermeras que están
luchando contra el virus y sobre todo la unión por medio
de la comunicación virtual que se ha hecho más presente
que nunca, me conmueve muchísimo que se hayan sentado a dibujar sus sentimientos y emociones contándonos cada uno a su estilo, su forma de ver esta pandemia
que ha cambiado en muchos aspectos nuestras vidas.
¡Se llevó a cabo la premiación del concurso! fue muy difícil tomar una decisión porque muchos eran realmente
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buenos, pero como en todo, tiene que haber un ganador... aquí les presentamos los dibujos y los nombres de
los ganadores con sus fotografías, pronto les haremos llegar sus premios, estoy seguro de que tanto ustedes como
yo, se conmoverán con las ilustraciones.
Bueno amigos, por ahora me despido, pero
recuerden siempre estar al pendiente de
nuestras publicaciones ya que tenemos muchas
actividades muy divertidas para todos ustedes.

a

David Haidenberg
9 años

Jaim Lombroso Charbit
8 años

David Galante Farca
10 años

n

Ari Ezban Ruzansky
11 años

Daniel Ezban Ruzansky
6 años

Eli Ezban Ruzansky
9 años

Michelle Galante Farca
6 años

Debora Wollenstein Geluda
4 años

Nissim Lombroso Charbit
11 años
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La voz de la intuición, la voz
salvadora de la pandemia.
RONITH ARÓN
Maestra en psicopedagogía
Life coach
Terapia narrativa
En estos tiempos en los que estamos viviendo esta crisis como humanidad, se
ha desarrollado el fenómeno de la angustia colectiva, una sensación de miedo, angustia y ansiedad que muchos de
nosotros compartimos. Esa angustia se
alimenta entre otras cosas de las voces
del afuera, de las pláticas constantes alrededor de las dificultades o contratiempos del momento y por supuesto de las
voces provenientes de la saturación de
algunas redes y noticias.
¡Seamos realistas! Prácticamente, cada uno
de nosotros ya somos expertos en tema coronavirus, si pudiéramos obtener una maestría, varios ya tendríamos el título colgado
en nuestra pared. ¿A qué me refiero? Ya sabemos todo lo que tenemos que saber acerca del Covid-19 para mantenernos seguros
y cuidar de nuestra salud física. Pero ¿Qué
pasa con la salud emocional? Las emociones funcionan como señales de que “algo”
está sucediendo, en ocasiones nos sirven
como alertas o alarmas, por ello, la angustia
colectiva probablemente fue necesaria en
momentos iniciales de la pandemia. Incluso,
una mínima dosis de ella, todavía nos puede ser útil para no bajar del todo la guardia
y seguir cuidando de nuestra salud y de la
de los otros. Pero recordemos que cuando
nuestras emociones están al máximo, nos
imposibilitan actuar de manera acertiva.
Es acá en donde la voz de la intuición nos
puede ayudar a bajar la ansiedad y manejar
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mejor las emociones. La voz de la intuición
es esa voz interior que nos habla en volumen bajo, aquella voz tenue que casi no se
escucha, pero que generalmente es sabia y
acertiva. Es la voz ligada a nuestro bienestar
físico y emocional.
Para contactar con nuestra propia voz es
indispensable bajarle el volumen a la voz
del afuera. Las prácticas meditativas que
nos llevan a vivir momentos de mindfulness
nos ayudan a “echarnos” un clavado a nuestro interior, a prestarle atención plena y sin
juicio al momento presente que, además,
es lo único que realmente está sucediendo
en nuestra vida. La voz de la intuición nos
conecta con el aquí y el ahora. Nos permite desprendernos por unos instantes de la
angustia que permea el afuera pero que no
necesariamente me pertenece.
La voz de la intuición raramente se equivoca
y si la escuchamos con atención, nos brinda
las respuestas que necesitamos escuchar
para darle un tono más neutral a nuestras
emociones y elegir el camino del autocuidado, del cuidado a nuestra comunidad y a
nuestro planeta.
El maestro Jon Kabat Zinn, fundador del
movimiento de atención plena o mindfulness moderno nos recomienda por medio
de las prácticas meditativas no expulsar los
pensamientos, más bien, darles espacio, observarlos y si podemos, dejarlos ir.
Recordemos que los seres humanos somos
seres en conexión, y esa conexión intuitiva también se desarrolla y se descubre en
momentos de silencio, de meditación y de
atención plena.

4 MUJERES, 4
TRADICIONES,
UNA SOLA
AMISTAD
Sara Cherem
Graciela Zermeño
Malika Hernández
Vivien Von Son
Con alegría de compartir un caminar de 30 años entre diferentes tradiciones espirituales, compartir silencio, dialogar, aprender a respetar las diferencias y
vivir propia fe con solidez y con
una mirada nueva hacia otros
que, aunque no comparten
nuestras creencias son nuestros
hermanos de la familia humana.
4 mujeres, 4 tradiciones y una sola
amistad fue el título de la entrevista en donde dialogaron Sara Cherem (tradición judía) Graciela Zermeño (tradición católica) Malika
Hernández (tradición sufí/ musulmana) y Vivien Von Son (tradición
Brahma Kumari).

Comprendemos que todas las religiones convergen en valores y el
compromiso de hacer un mundo
mejor.
Encontrarse, mirarse y compartir
por amor a Di-s abre una puerta
magnífica para la comprensión y
el diálogo sincero. En el sagrado
Corán se afirma que cuando dos
seres humanos se reúnen Al-Lah el
Altísimo es un tercero y sean más o
menos que esos, en todo encuentro la presencia divina está vívida,
inmediata.
Esto es especialmente evidente
en el compartir entre tradiciones
sagradas. Hay una bendición especial en reunirse, como nos reunimos ayer, con las puertas del corazón abiertas para dar testimonio
de la Verdad que brilla en cada una
de ustedes como ciudadana de un
maravilloso universo espiritual.
En el encuentro hay una riqueza

que nos acerca y genera paz en
modos que nadie puede prever.
Que nuestro encuentro lleve la paz
divina, la paz de la fuente de la paz,
¡a muchos corazones!
Que alegría el encuentro con mujeres que tienen diversas tradiciones y siendo de diferentes, sentir
cómo permanecemos unidas para
lograr un mundo dónde la persona
se sabe amada, respetada y valiosa.
Da una paz en el interior, que
ilumina el exterior. Gracias a los
miembros de la Kehile que proporcionaron este espacio, de encuentro humano, solidario y dispuestas
al diálogo fraterno.
En vivo cantar y jugar a la ruleta de
los valores. dándole vida a frases
que son joyas universales:
REGLA DE ORO
TRATA A TODOS COMO TE
GUSTARÍA A TI SER TRATADO

Frases sabias de algunas religiones.
Frase del budismo:
Escucha con compasión
y habla con amor.

Frase del cristianismo:
Ámense los unos a los otros
con amor fraternal.

Frase del judaísmo:
Apartate del mal y
practica el bien, busca la
paz y corre tras ella.

Frase del hinduismo:
Tú mismo debes ser
el cambio que quieres
ver en el mundo.

Frase del islam:
Ofrece una mano a
aquellos con problemas y
preocúpate por todos.
Frase del brahma kumaris:
El conocimiento es un derecho
universal, compartirlo con amor
es un acto de justicia y caridad.
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“Te escucho y te ayudo a solucionar”
Moisés Itzkowich
La Fundación Moisés
Itzkowich pertenece al
5% de organizaciones
de mayor donación de
recursos anuales en México.
ILANA OSTROSKY FRID
Directora
Nuestro fundador, el Ing. Moisés
Itzkowich fue un exitoso empresario y un extraordinario filántropo, apreciado por la gente que lo
conocía de primera mano, no solo
por su ecuanimidad, generosidad
e interés por los demás, si no por
su gran sentido del humor y su humildad. Moisés sentía un privilegio
y responsabilidad por ayudar al
prójimo, especialmente en México, un país que le brindó mejores
oportunidades y una plataforma
para desarrollarse como persona
y empresario. Su frase característica: “Te escucho y te ayudo a solucionar” se convirtió en su lema
de vida, buscando siempre cómo
apoyar a cualquier persona que
necesitara su ayuda.
Los valores filantrópicos y comunitarios que tanto representaron a Moisés se los transmitió a
sus hijos Ricardo, Rebeca y Carla,
quiénes compartiendo la pasión
por ayudar y el amor por México
completan la esencia de nuestra
fundación. A través de su dedicación y vocación por ayudar, la Fa48

milia Itzkowich trabaja día con día
para que las aportaciones sociales
decisivas y transformadoras sean
el sello que distinga su actuar y
asegure la continuidad del legado
Itzkowich.
Con el objetivo de institucionalizar la voluntad filantrópica de
Moisés y de su familia, nace en octubre del 2018 la Fundación Moisés Itzkowich (Fundación M I), una
asociación civil que busca ayudar a
resolver problemas sociales desde
su raíz, a través del fortalecimiento
de aquellos actores que se dedican
a transformar a México en temas
de educación, salud y asistencia.
La Fundación Moisés Itzkowich
multiplica el impacto de sus aliados a través de la inversión social,
la profesionalización y la institucionalización.
El espacio donde coinciden
Tikún Olam y Tzedaká con solidez
metodológica y procesos definidos, es donde la Fundación Moisés

Los valores filantrópicos
que tanto representaron
a Moisés los transmitió
a sus hijos Ricardo,
Rebeca y Carla, quiénes
compartiendo la
pasión por ayudar y
el amor por México
completan la esencia
de nuestra fundación.
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Itzkowich encuentra su campo de
acción, posicionándose así dentro
del 5% de organizaciones de mayor donación de recursos al año
en México. Esto ha habilitado a la
fundación para apoyar más de 25
proyectos comunitarios y nacionales, a menos de dos años de su
creación. El alcance de la Fundación M I en este periodo excede
medio millón de alumnos, 15 mil
docentes, 550 escuelas, 1500 becas, 60 mil niños y jóvenes, adultos
mayores, niños en situación de discapacidad, mujeres embarazadas y
750 familias.
Los valores comunitarios en
conjunto con los procesos internos de Fundación M I, han sido
guía para la selección de programas que permitan coadyuvar en la
transformación de la comunidad.
Dentro de los proyectos de la fundación en la esfera comunitaria se
encuentran: el apoyo para cubrir
necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda con organizaciones como Alianza Nidjei Israel
y Hilfs Farein, la remodelación del
comedor y terraza del Eishel, el
apoyo a Sobrevivientes del Holocausto a través del Museo de Memoria y Tolerancia, así como becas
para la asistencia de jóvenes en
situación de vulnerabilidad a dicho
museo. Como apoyo a la comunidad en épocas de pandemia, la
Fundación Moisés Itzkowich participó en conjunto con la Kehile
en el programa de despensas de
alimentos, ayudando a más de 110
familias y con la OSE para la asistencia médica y compra de equipo
para la atención de enfermos víctimas del Covid-19.
La Fundación Moisés Itzkowich
está comprometida con México y
la Comunidad para seguir transformando pasos en huellas, multiplicando el impacto de nuestros
aliados en la mejora de la calidad
de vida en México. Para mayor
información de la Fundación, los
invitamos a conocer nuestro sitio
web: https://fundacionmi.org/
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TÚ ELIGES CÓMO
FRIDA AMIGA DE SULI.
Otra vez, nos encontramos
enmarcados en el fin del año y
cerca del comienzo del nuevo.
Rodeados de nuevas experiencias y expectativas.
Si nos detenemos un momento,
nos damos cuenta de que estamos llenos de recuerdos.
Recuerdos que no pueden volver. Ya sean alegres o tristes.
Puedes verte a ti mismo, apurado y con las prisas, preparándote
para las fiestas.
Compras, comida, ropa, salón de
belleza, y más, corriendo sin detenernos.

Y así es nuestra vida, vamos acelerados por todos lados, no nos
quedamos quietos. Pensando
que todo está bajo control y haremos a la perfección nuestros
planes.
Pero de pronto, nos dimos
cuenta que no podemos hacer
lo que queremos, que nuestros planes eran imposibles
en aquellos momentos donde
todo se detuvo.
Se detuvo todo lo que gira a
nuestro alrededor y todo sobre
lo que giramos.
Se detuvo todo lo cotidiano volviéndose inusual e inesperado.
Se detuvieron los días, sin importar si era lunes o jueves. Más no
se detuvo el reloj.
Hoy, estando ten cerca de nuevo
de Rosh ha Shana, como cada
año pero distinto a los demás.
Nuestro calendario no se detiene.
Nuestra fuerza tampoco, solo hay
que redireccionarla.
Nuestros valores y Fe, no cambian. Son los mismos y aún más
fortalecidos.
Esto y mucho más
es lo que viene a
enseñarnos Rosh
ha Shana.
¿Cómo te sientes
al cerrar tus ojos y
pensar en el año que transcurrió?
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Bueno, pues esa sensación ya sea
de satisfacción o carencia, solo
depende de ti.
Esta fiesta, más que festejar el inicio del año nuevo, significa mucho más en el judaísmo.
Significa mirar tus logros en el
año, tu esfuerzo y dedicación
a tu vida, qué tanto aprovechamos el tiempo y a las personas
que nos rodean, qué tanto nos
valoramos nos dimos mejor calidad de vida, cuánto dimos por
los demás o cuánto le quitamos
a los demás.
Esta es la oportunidad de hacer
un STOP voluntario. Y mirar hacia
adentro, dejar a un lado todo lo
exterior.
Hoy nada es igual, pero tampoco
antes lo fue.
Podemos decidir ser los más
grandes héroes, con nosotros y
con el mundo. Y podemos serlo.
Porque desde nuestras casas, podemos hacer mucho. Mucho de
lo bueno y positivo, o mucho de
lo otro.

cantidad y calidad. Aprovechando al máximo cada oportunidad
que llega. En Yeshivat Emuná no
somos los mismos que hace un
año, somos un gran equipo de
profesionales y voluntarios trabajando por nuestros hijos, para
darles una mejor calidad de vida
cerca de la Tora y apegados a
nuestros valores y tradiciones del
judaísmo.
Haciendo énfasis en la sana convivencia de los alumnos, con muchas actividades además de las
clases académicas. Para enseñarlos a sacar el mejor provecho de
sí mismos, llenos de luz y alegría.

Este Rosh ha
Shana, no puede
pasar en vano por
nosotros, como
una simple fiesta.
Pasemos nosotros
por este Rosh
ha Shana con
una reflexión y
cambio positivo.
Tú eliges cómo.
SHANA TOVA.

Nosotros elegimos cambiar todos los días, adaptándonos a
las diferentes situaciones que se
presenten. Siempre con nuevas
metas por alcanzar.
Así es como todos aquellos que
han trabajado arduamente por
Yeshivat Emuná, hoy pueden cerrar sus ojos, y mirar grandes resultados, siendo distintos al Rosh
ha Shana anterior.

Y desde su lugar, Todo poderoso,
nos observa, y nos da las fuerzas
que tanto necesitamos.
En Yeshivat Emuná, vivimos
con esta reflexión día con día.
Muchos de ustedes conocerán
mejor que yo los inicios de esta
gran familia. Quienes realmente quisieron hacer un cambio
que impacte a la sociedad de
nuestra comunidad. Hoy, algunos de ellos ya no están. Se han
ido, pero dejaron lo que siempre
soñaron. Hoy, podemos ver una
comunidad escolar que crece en
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El poder del
comienzo
AVI MEIR
Colegio Israelita de México ORT
Un comienzo es algo que trae consigo mucha esperanza, emoción, algo nuevo, una nueva oportunidad. Es mágico.
Todo ser humano espera nuevos comienzos que
borren errores pasados, una especie de escritura en
una nueva página como el comienzo de un ciclo escolar, de un nuevo trabajo, de un nuevo año o de
nuevas relaciones.
Cada nuevo comienzo trae una novedad, una curiosidad, una luz especial que nos mueve nuestros
mejores recursos y nuestra fuerza interna.
El libro con el que inicia nuestra Torá, el libro del Génesis comienza con una nueva obra. El Creador crea
un mundo, un mundo lleno de oportunidades. Un
mundo creado con pensamiento y planificación en
el que todo está en armonía; todo encaja con lo que
se creó antes. Así, un maravilloso mundo.
El horizonte se abre
La carga pesada se elimina
El sol brillará de nuevo
Y así podré enfrentar el mañana
Y qué buen sentimiento
Inicia un camino, un nuevo
comienzo,
Un nuevo comienzo
Palabras: Yankele Rotblit
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En estos últimos meses, el mundo se detuvo. Nos
permitió reflexionar sobre las cosas más importantes
de la vida, las cosas básicas que a veces damos por
sentadas y subestimamos. Y así inicia un año nuevo,
con nuevos conocimientos sobre la importancia de
los valores como la familia, la libertad y, lo más importante, la salud y la vida.
Que este año comience con mucha luz, con mucha
salud emocional y física.

WAZEtory
La Yavne está de fiesta, Gabriel Zayat Syrquin,
alumno de 3º de secundaria obtuvo el primer
lugar en la categoría de habla hispana en el Concurso internacional de Beth Hatefutsoth con su
proyecto de Wazetory.
El Museo de la Diáspora, busca que los alumnos
presenten de manera creativa la investigación de su
historia familiar. Además de pensar que Waze fue un
invento israelí, lo recreó con los destinos de donde salieron sus bisabuelos, hasta llegar a México. El camino
trazado por cada uno de los antepasados era pronunciando en el idioma del lugar de origen.
Durante los desplazamientos se mencionan los kilómetros y tiempos recorridos, así como los obstáculos
en el camino. La clásica voz de Waze recuerda no olvidar decir tefilat haderej.
Para darle un cierre con broche de oro, se dice que
Gabriel tiene una ruta inconclusa, pero tomará como
destino con toda seguridad, Israel, cumpliendo así la
promesa que Di-s le hizo a nuestros padres.
Tradicionalmente los finalistas se ganan un boleto
para asistir a la ceremonia de premiación. Por las condiciones que atravesamos, el premio tuvo que ser cancelado, pero aún así Gabriel sabe que el mejor regalo
fue haberse sentado a platicar en familia y rescatar sus
historias.
Aprovechando este tiempo de cuarentena, acerquémonos a nuestros seres queridos, organizando reuniones por zoom; además de que se sentirán acompañados, podremos recuperar anécdotas que si no
quedan registradas podrían quedar en el olvido y
finalmente perderse.
Les deseo nesiá tová, para quien se aventure en un viaje por el tiempo.
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La Escuela del Mañana
#nada nos detiene

ARTURO DRYJANSKI
Coordinador de Ilead y profesor de bachillerato
Si alguien nos hubiera contado que en el 2020
habría una pandemia y todos en todo el mundo
estarían prácticamente encerrados en sus casas
¿Lo hubieran creído? Estoy casi seguro de que no.
El punto más importante no es que sucedió, sino
cómo logramos afrontar la crisis, está es la mirada
de tres personas ligadas al Colegio Hebreo Tarbut, que vislumbran pensamientos distintos, pero
siempre con algo que compartir.
John Dewey, filósofo y educador del siglo XX, dijo:
“La educación no es la preparación para la vida,
sino la vida misma”
El proceso educativo es un pronóstico para la vida, ya
que adquieres las herramientas y habilidades para entenderla y participar en ella.
He aquí la importancia que el proceso educativo no
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acabe a los 18, 24 o 50 años… este debe de seguir a
lo largo de nuestro paso por el mundo.
Considero que existen tres factores principales que
nos motivan a querer aprender de manera continua:
1.- Experiencias que confrontan nuestra realidad.
2.- Perspectivas de realidades diferentes a la que conocemos.
3.- Personas y situaciones que nos inspiran a querer
conectarlas.
Hablando de la “educación a distancia”, me cuesta trabajo pensar -aún- en cómo tener estos tres factores
de manera integral, principalmente, porque pienso
que las conexiones humanas son el motor de la educación y, por ende, del aprendizaje. En estos momentos se reduce a una pantalla.
Pero también nos ha mostrado la otra cara de la moneda, la cual refleja mayor libertad para ser curiosos.
Este es un complemento perfecto en un proceso que
busca tener protagonistas en su propia educación.

Espero que acabando (o controlando) la pandemia,
enfoquemos este tiempo y espacio de curiosidad presentado en casa, hacia la responsabilidad que tenemos con el entorno y la sociedad, para la construcción
de mejores relaciones humanas, y a seguir educándonos para llegar a la mejor versión de nosotros mismos.

“

¡Y la escuela del mañana, llegó!
a algunos
Ya nos veníamos preparando hací
momento, sin
años, pero no sabíamos en qué
que fuera un decreto, llegaría...
nas o por las
No puedo definir si llegó por las bue
dificultades,
malas, pero llegó, y a pesar de las
ta de que
fue muy emocionante darnos cuen
estábamos preparados.
proyectos de
Desde mi trinchera, enfocada en
o que hemos
responsabilidad social, compart
no dejar de
apoyado a nuestros alumnos a
os de ayudar,
activar y lograr que sus ideas y dese
se hagan realidad.
proyectos que
Continuamos trabajando con los
a partir de la
en principio se tenían planeados,
rlos, pero
pandemia, fue imposible continua
manteniendo
entonces buscamos otra opción,
yar de alguna
el interés de los alumnos, por apo
manera a la sociedad.

”

PATRICIA SALTIEL
MAMÁ DE ALUMNO DE
6° DE BACHILLERATO

COORDINADORA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
TARBUT

“

Mi nombre es Emilia Entebi y estudié toda
mi vida en el Colegio Hebreo Tarbut. Mis últimos
meses como alumna en el colegio no fueron
lo planeado, sin embargo, sobrepasaron mis
expectativas al máximo. La Tarbut siempre ha sido
una escuela conocida por el amor y cariño que le
tienen a sus alumnos. Durante esta pandemia se
pudo reflejar todo ese esfuerzo y preocupación
que tienen como escuela. Desde que inició la
cuarentena, empezaron a planear todas las clases
en línea, no tardaron ni un mes en poder adaptarse
y hacernos sentir cómodos y seguros con el proceso
con el que estábamos pasando. Lograron hacernos
sentir como si seguíamos atendiendo a la escuela,
y conforme pasaba el tiempo y se acercaba el fin
de año, hicieron un trabajo increíble para despedir
a la generación 2020. No conozco a otra escuela
que se haya tomado el tiempo de organizar una
despedida con mariachis por medio de zoom, una
ruta para dejarle a todos los alumnos de 6to de
bachillerato su toga y birrete junto con unos regalos
y una graduación que, aunque no era lo esperado,
será única, especial y recordada por siempre. Con
todo y los obstáculos y frustraciones que vinieron
en el camino, la Tarbut siempre tuvo sus brazos
abiertos, nos hicieron sentir en casa como siempre
y fue una experiencia inigualable que siempre
permanecerá en nuestros corazones. Nos vamos
amando, respetando y con un sentimiento de
orgullo de ser familia Tarbut como nunca. Quedo
eternamente agradecida y con una marca en mí
que siempre dirá Tarbut Sheli Leolam.

EMILIA ENTEBI
ALUMNA DE 6° DE BACHILLERATO
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Sociales
Purim en la Yeshivat Emuna
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Sociales
Feria del Libro Yavne
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Sociales
Premio Harmatz en CIM-ORT

TEDx Changing Humanity en la Tarbut
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Young Entrepreneurship Program en CIM-ORT

Visita Sorpresa a 6 de Bachillerato en la Tarbut
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Sociales
Graduación Generación 2020 Yavne
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Sociales
Sofrut en la Yeshivat Emuna
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05/
10/
15/
15/
16/
19/
24/
06/
15/
19/
22/
26/
30/
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fallecimientos
del 5 de febrero al 29 de junio 2020:
05/02/2020
10/02/2020
15/02/2020
15/02/2020
16/02/2020
19/02/2020
24/02/2020
06/03/2020
15/03/2020
19/03/2020
22/03/2020
26/03/2020
30/03/2020

Bertha Fridman de Olechnowicz
Ruben David Gordon Berebichez
Adolfo Berman Epelbaum
Zelma Gardenberg de Klein
Débora Nadelsticher Ziman
David Meir Fligelman
Israel Lejtman
José Tawil Yedid
Rafael Snaiderman Adov
Isaac Modje Marcovich Riwich
Oscar Baraptarlo Aizen
Guillermo Swerdlin Gasman
Cenovio Stern Skromni

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

31/03/2020
11/04/2020
13/04/2020
15/04/2020
18/04/2020
19/04/2020
20/04/2020
29/04/2020
30/03/2020
17/04/2020
19/05/2020
19/05/2020
21/05/2020

Herman Staropolsky Nowalski
Lorelle Hoffs Shimanovich
Max Shein Kleinovitz
Reina Schwarz Cohn
Jacobo Fainsod Idi
Anita Wolf Wind de Pascal
Gregorio Schultz Leider
Eugenia Bejar de Kisel
Ana Silverstone Steinberg
Mario Waizel Stern
Raquel Prupas de Davidson
Noemi Pupko de Unikel
Moises David Gesundheit Chelminsky

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

22/05/2020
26/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
28/05/2020
31/05/2020
01/06/2020
03/06/2020
05/06/2020
09/06/2020
29/06/2020

Poli Berdichevsky
Sara Rubinstein de Margolis
Sergio Javier Altschuler Wishñack
Patricia Tager Camhi
Nina Rish
Alicia Burakoff de Zlochisty
Israel Feldman Punsky
Aarón Zonana Yedid
Flora Dantus Bogatir
Simón Sergio Tatarsky Tatz
Luis Ignacio Bruckman Baran

“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

ELUL 5780 KISLEV 5781. Septiembre - Diciembre 2020

67

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

קאהן
קא ּפעליע ”דניאל ַ
הויפטזינגער ֿפון דער ַ
לענארד ּכהנס ”הללויה” אויף ייִ דיש און דער
ַ
קאהן ,דער איבערזעצער ֿפון
דניאל ַ
ּ
רשידנארטיקע מענטשן ֿפון ַארום דער וועלט.
ַ
צוזאמען ֿפ ַא
ַ
האט דערקלערט ַאז ייִ דישע מוזיק ברענגט
מאלטער ֿפויגל” ָ
בא ָ
און דער ַ
ַ
ֿ
וואס שטייט ֿפון
”חברה” ָ
רגלײך מיט גרעסערע וועלטקולטורן ,איז די
כאטש די וועלט ֿפון ייִ דישער מוזיק איז ַא קליינע אין ֿפ ַא
ָ
ֿ
וואס
יאר ָ 1916
”מענטשן־פרעסער” ֿפונעם ָ
סמאלס ליד
ַ
מאן
לא ָ
סא ָ
האט געזונגען ַא טייל ֿפון ָ
קאהן ָ
בראש ַא ממשותדיקעַ .
ָ
איר
ַ
טובערקולאז און מלחמותַ .
שילדערט די שטימונג בשעת ֿ
יאר ַאלט
וואס איז מער ווי ָ 100
אויסקלײבן ַא ליד ָ
זײן
ָ
ליא,
מגפות ֿפון ּפ ָא ָ
ַ
ַ
מארגן”.
זאגן וועגן אונדזער הײנט און אונדזער ָ
האבן צו ָ
וואס זיי ָ
דאס ָ
זאכן איז ָ
“מײן אינטערעס צו די ַאלטע ַ
קלאר:
ָ
איז געווען
עסאר ֿפון ייִ דיש ַ
האט דערקלערט
טעקסאסער אוניווערסיטעט אין ָאסטיןָ ,
ַ
בײם
רא ֿפ ָ
לקלאריסט און ּפ ָ
ָ
טעסמאן ,דער ֿפ ָא
ַ
גא
איציק ָ
ַ
האבן דורך
נא־ווירוס־קריזיס ,ווײל מענטשן ָ
רא ַ
קא ָ
לאנג ֿפ ַארן ָ
נאך ַ
ַאז די אינטערנעץ איז געווען ַא גרויסע הילף ֿפ ַארן ייִ דישן ליד ָ
דאס ַארבעטער־ליד ”חוהלע איז ֿפון
האט געזונגען ָ
איר ַאנטדעקט ווי לעבעדיק עס איז עד־היום די וועלט ֿפון ייִ דישער מוזיק .ער ָ
ַ
כאטש געוויינטלעך ֿפירט מען אויס
שטרײקָ .
דערשאסן בשעת ַא
ָ
וואס ווערט
רבעטארין ָ
ָ
געגאנגען” ,וועגן ַא יונגער ַא
ַ
דער ַארבעט
באבע ,די
טעסמאנס ָ
ַ
גא
האט ָ
מארש מיט אינסטרומענטןָ ,
דאס ליד ווי ַא ַ
ָ
ֿפ ָאלקזינגערין ֿ
עלא,
קא ּפ ַ
דאס ליד ַא ַ
שעכטער־ווידמאן ,געזונגען ָ
ַ
ליפשע
ַאזוי ווי די ייִ דישע ֿפרויען ֿפלעגן עס זינגען ַ
בײם ָאנהייב ֿפונעם 20סטן
דאס ליד אינעם זעלביקן סטיל
האט געזונגען ָ
טעסמאן ָ
ַ
גא
יארהונדערטָ .
ָ
ווי ַ
האט עס געזונגען מיט ֿפ ֿ
יאר צוריק.
ופציק ָ
באבע ָ
זײן ָ
ֿ
לפערטַ ,אן ָא ֿ
האט
וואס ָ
דיש־פ ָאלקזינגער ָ
נפירנדיקער ייִ
מיישקע ַא ּ
נאלן
ציא ַ
”נא ָ
ַ
ירושה־סטיפענדיע” ֿפונעם
נאלע
ציא ַ
”נא ָ
ַ
באקומען ַא
ַ
ּ
ֿ
עולמות־פ ָאנד ֿפ ַאר קונסט” ),(National Endowment for the Arts
געדאנק ַאז עס רעדט זיך
ַ
האט זיך ַא ביסל ַאטקעגנגעשטעלט דעם
ָ
”ווידער־אויפלעב” ֿפונעם ייִ דישן לידַ ,
ֿ
ווײל מע זינגט ניט
וועגן ַא
נײע .ווי ַא ַ
שרײבט אויך ַ
ַ
האט
שפיל ָ
נאר מע
בלויז ַאלטע לידערָ ,
בײ ּ
ַ
ער געזונגען ַ
”קלײבט זיך צונויף”.
זײן אייגן ליד
געשלאסן מיט זכרונות וועגן דער גרויסער
ָ
האט זיך
גראם ָ
רא ַ
די ּפ ָ
קופער ז׳׳ל און איר
ייִ דישער זינגערין און ַאקטיוויסט חנה
ּ
אויפ ֿ
ֿ
געפירט
האט
סקלאמבערג ָ
ַ
ווירקונג אויף דער ייִ דיש־וועלט.
האט אים
קופער ָ
וואס
”שנירעלע ּפערעלע”ַ ,א חסידיש ליד ָ
ּ
באליבט ליד אויף דער
געווארן ַא ַ
ָ
וואס איז
אויסגעלערנט און ָ
האבן
קלעזמאטיקס” ָ
ַ
וואס ”די
נאך דעם ָ
גאס ָ
וועלטלעכער ַ
רעקארדירט..
ָ
עס
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לארין
ווידעאָ :
ָ
סקלאמבערג און ַאנדערע
ַ
בארימטע ייִ דישע זינגער
ַ
באצייכענען מוזיק ווי ַא
ַ
קוואל ֿפון ּכוח
ַ
פֿארווערטס פֿון
טעגלעכער ָ
רווערטס־רעדאקציע
ַ
פֿא
ָ
ֿ
געפירט ַא שמועס
קטארין שׂרה־רחל שעכטער
רווערטס־רעדא ָ
ַ
האט די ֿפ ָא
מאנטיק ,דעם 22סטן יוניָ ,
ָ
ָא ַ
רדאן און
גא ָ
קאהן ,שׂרה־מינע ָ
סקלאמבערג ,דניאל ַ
ַ
לארין
נלײן מיט די ָאנגעזעענע ייִ דישע זינגער ָ
טעסמאן.
ַ
גא
לפערט ,און מיטן מומחה ֿפון ייִ דישן ֿפ ָאלקסליד — ד״ר איציק ָ
מיישקע ַא ּ
זומינאר איז געווען ֿ
וואס זענען ייִ דישע לידער ַאזוי ּפ ָא ּפולער איצט?”
”פ ַאר ָ
ַ
כאטש דער טיטל ֿפונעם
ָ
ֿ
יאר,
ווידער־אויפלעבונג ֿפונעם ייִ דישן ליד גייט ָאן שוין מער ווי ָ 40
טאנטַ ,אז די
בא ָ
האבן די ּפ ַאנעליסטן ַ
ָ
און ַאז במשך ֿפון שווערע ַ
סקלאמבערג,
ַ
לארין
צײטן זוכן מענטשן שטענדיק ַא שטיקל טרייסט אין מוזיקָ .
נג־ארכיוויסט ַ
האט
וואָ ,
בײם ייִ ָ
קלא ַ
ַ
”קלעזמאטיקס” און דער
ַ
קא ּפעליע,
הויפטזינגער ֿפון דער ַ
דער
ּ
ֿ
בטבע
”מוז־זאך” ֿפ ַאר די זינגער ,און ַאז מענטשן זוכן
ַ
דאס זינגען בשעת דער ּפ ַאנדעמיע איז ַא
געזאגט ַאז ָ
ָ
רשטאטן.
ַ
ווא
אינטערנעץ־קאנצערטן און ַ
ָ
געזעלשא ֿפטלעכע ֿפ ַארבינדונגען דורך די
ַ
האט מען
גראם ָ
רא ַ
האבן געזונגען ווי ַא טייל ֿפון דער ּפ ָ
וואס די ּפ ַאנעליסטן ָ
ּכמעט ַאלע לידער ָ
מצב אין ַאמעריקעָ ,אדער ַ
שפיגלען ָא ּפ ָאדער דעם ַ
אויסגעקליבןַ ,
ֿ
ווײל זיי
הײנטיקן ּפ ָאליטישן
ווײל זיי ּ
האט געזונגען ַ
בא ַ
דאס
יאך”ָ .
לאקס ”דער ָ
זײן ייִ דישן נוסח ֿפון לויִ ס ַ
סקלאמבערג ָ
ַ
עפידעמיעס.
ַ
שרײבן ּ
אוניווערסאלן רוף
ַ
וועדעניא ּפין ,דריקט אויס דעם
ַ
לאניש דורך ד״ר יורי
טא ַ
קא ַ
ליד ,איבערגעזעצט ֿפון ַ
ווידערשטאנד קעגן אומיושר — ָאבער מיט דווקא ַא ייִ דישן טעם.
ַ
צו ַא
וואס
דיש־פרינצעסין”ָ ,
ק־קא ּפעליע ”ייִ
ַ
רא
הויפטזינגערין ֿפון דער ָ
רדאן ,די געוועזענע
גא ָ
שׂרה־מינע ָ
ּ
ּ
גאמע ייִ דישע לידערַ ,א ַ
נגארדישע לידער,
ווא ַ
רײנגערעכנט ֿפ ָאלקס־ ,חסידישע און ַא ַ
זינגט ַא ברייטע ַ
באמערקט ַאז ס׳איז ַ
רשידנארטיק עס איז דער אוצר ֿפון ייִ דישן
ַ
בײ ַא סך מענטשן ַא חידוש ,ווי ֿפ ַא
האט ַ
ָ
ליד.
געפינען ַ
געפעלט ַא מענטשן ,קען מען ֿ
וואס ֿ
געזאגט .זי
ָ
רדאן
גא ָ
האט ָ
בײ ייִ דישע לידער”ָ ,
”אלץ ָ
ַ
בא ַ
ֿ
מעריקאנער,
ַ
ריקאנער ַא
ַ
לטובת די בירגעררעכט ֿפון ַא ֿפ
ראטעסטן
נײטע ּפ ָ
געזאגט ַאז די ַ
ָ
האט
ָ
טראכטן ַ
ֿ
נאך מער ווי
הײנטָ ,
בא ַ
דערפירט צו דעםַ ,אז ַא סך מענטשן ַ
האט
ווי אויך די ּפ ַאנדעמיעָ ,
ֿ
דאס ליד “וויכטיק” ֿפונעם
האט זי געזונגען ָ
דערפ ַאר ָ
טאקע
וואס איז זיי וויכטיק אין לעבןַ .
ֿפריִ ערָ ,
וואס זענען וויכטיק ַ
טאנט ַ
חסידישן מחבר ֿ
בײ ֿפרומע
זאכן ָ
סײ די ַ
בא ָ
וואס ַ
סערמאןָ ,
ַ
ווא
אפרים ַ
ייִ דןַ ,
האט זי
ריגינאל ָ
ַ
צוזאמען מיטן ייִ דישן ָא
ַ
וואס זענען ניט וויכטיק און ניט־געוווּנטשן.
סײ די ָ
אויפ ֿ
ֿ
וואס איז ַא
בא ַארבעטונג ֿפונעם לידָ ,
ראכיקע ַ
ענגליש־שפ ַ
דיקאלע
ַ
רא
טעמפלס ַ
אירא
ַ
געפירט
ּ
ּ
ראסיזם און קול־אישה.
ראטעסט קעגן ַ
ּפ ָ
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Que la buena energía
del pueblo de Israel
fluya este 5781

En Losi somos expertos en material, equipos y proyectos eléctricos
en media y baja tensión de buena energía.

Con los mejores deseos de la familia Lopata.

www.losi.com.mx

