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Janucá es una fiesta llena de símbolos y milagros. Hemos escuchado siem-
pre que uno de los milagros más importantes es cuando encontraron una 
jarra con aceite para un solo día, pero en realidad ese aceite duró para man-
tener la flama encendida ocho días, y ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra 
vida comunitaria?

¿Alguna vez han juntado la flama de dos velas? ¿pueden decir qué es lo 
que sucede?

Otro de los grandes milagros de Janucá, es sin duda el triunfo de unos 
pocos, contra muchos. Los Macabeos, un pequeño grupo de personas lu-
charon contra un gran ejército, el ejército romano, derrotándolos. Y ¿cómo 
podemos aplicarlo en nuestra vida comunitaria?

Como les decía, Janucá es una fiesta llena de símbolos, y para aquellos que 
han juntado dos velas, seguramente ya saben que cuando compartimos 
nuestra luz, cuando nos unimos, no perdemos, al contrario, la flama, la luz, 
se hace más grande; porque todos somos pequeñas velas que parpadean.

Los romanos en esta historia representan la oscuridad que nos quiso apa-
gar y extinguir, este símbolo es un pequeño gran recordatorio que para 
lograr nuestros objetivos siempre debe haber una pequeña lucha, nada se 
nos dará gratis.

Qué tan brillante sea nuestra flama depende de qué tanto esfuerzo haga-
mos para luchar contra la oscuridad, justo como hacemos en comunidad, 
entre más compartamos y más nos comprometamos conscientemente a 
luchar contra la oscuridad, menor será la capacidad de los demás de apa-
gar nuestra luz. Entre más unidos estemos, más fuertes seremos.

QUE LA LUZ QUE NOS RECUERDA 
ESTO SIEMPRE ESTÉ ENCENDIDA 
EN NUESTRAS CASAS Y DENTRO 

DE NOSOTROS. QUE NADIE TENGA 
LA FUERZA DE OPACARNOS.

JAG JANUCÁ SAMEAJ
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DALIA SIMAN.

Frente a un infinito, es necesario reconocer lo que 
falta por saber, si como explican los místicos, so-
mos seres en continuo perfeccionamiento, la hu-
mildad como valor, debe representar una parte 
esencial en el camino del autoconocimiento. El 
inicio está en reconocer lo que somos en relación 
a lo inefable. 

La letra más pequeña del alfabeto hebreo es la letra 
Yud, que desde la perspectiva cabalista, es la con-
dición que le otorga su grandeza. La modestia con 
la que se expresa en el universo, es lo que define su 
cualidad creativa como el inicio de todos los proce-
sos. Para la Cábala, las letras representan el vehículo 
a través del cual el Ein Sof (D-os) se manifiesta en 
su creación, siendo vasijas que están conteniendo 
su luz. 

Explica el Zohar que la energía que fluye desde la 
fuente, desde lo oculto, refiriéndose al Ein Sof, se re-

vela en un punto que se dibuja o delinea en el espa-
cio vacío y en esa acción, crea. La proyección de la 

Yud, la más pequeña de todas las letras, contiene 
la información que forma parte de todo lo que 

existe; la letra enseña desde su pequeñez, la 
mayor cualidad divina, la humildad como 

directriz de la vida. 

El sentido de la existencia se relaciona 
con el refinamiento del alma, con lo 
que estamos dispuestos a aprender, 
para ello, cada vez que podemos dar-
nos cuenta de lo que nos falta por sa-
ber, estamos ante una oportunidad de 

experimentar nuestra finitud como una 
condicionante para seguir en corrección. 

Saber cuál es la medida que nos permite 
mantener la consciencia de quienes somos 

en relación a aquello que es infinito, implica 
un acto de honestidad y humildad.

La esfera del Árbol de la Vida que se conoce como 
Jojmá, representa un aspecto de la dimensión divi-
na relacionada con la sabiduría, ese espacio creativo 
que contiene toda la materia prima de la creación, 
de manera indiferenciada, es la Yud del Nombre Di-
vino o Tetragrama. Dice el Pirkei Avot (4:1) “¿Quién 
es sabio? el que aprende de todos”, y es ese acto de 
humildad, el que muestra al alma en su grandeza, el 
que entiende que se es alumno y maestro en un con-
tinuo, que dar y recibir es un punto medio.

Nada es nuestro, estamos aquí para recorrer el cami-
no. Cuando la soberbia se apega a una idea, la visión 
se limita, las diferencias se acentúan; cuando recono-
cemos que somos un punto en el infinito, una simple 
gota en el mar, abrimos un espacio de consciencia, 
establecemos un momento de equilibrio, empeza-
mos a reconocer nuestro ser en el universo. 

La anavah (humildad) crea vínculos que sostienen, 
establece diálogos que se encuentran frente a fren-
te, revelan el camino que promueve la búsqueda 
que nos acerca cada vez a nuestra esencia divina.  

LA HUMILDAD COMO  
DIRECTRIZ DE LA VIDA.  

Una reflexión cabalística.
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DRA. SHULAMIT GOLDSMIT

El mundo judío inicia un nuevo año, el 5781, con la 
posibilidad de lograr la muy anhelada y esperada 
paz con sus vecinos árabes.

El 15 de septiembre del año 2020 quedará registrada 
como la fecha en que los poderosos Emiratos Árabes 
firmaron un acuerdo de paz con el Estado de Israel, ante 
el presidente de los Estados Unidos de América, ges-
tor y mediador de esta importante resolución: el Pacto 
Abraham.

Por la influencia de los Emiratos, otra nación musulma-
na, Baréin, se une a este pacto y se espera que, even-
tualmente, sigan el ejemplo otros países de la región.

Una gran esperanza permea en el mundo: una zona 
agitada durante un siglo por la violencia y el odio pa-
rece encontrar el sendero para una paz estable, ba-
sada en la colaboración política, la cooperación tec-
nológica y educativa, lo cual idealmente conducirá a 
sus respectivas poblaciones a una mejoría económica 
y cultural.

A este importante hecho histórico, se le nombró ade-
cuadamente, el Pacto Abraham y vale la pena analizarlo 
desde varios ángulos, desde diversos ‘ismos’:

- Optimismo: sin duda alguna, cualquier inten-
to serio de zanjar diferencias, odios y confrontaciones 
merece aplausos y apoyo. Una visión optimista nos 
permite visualizar la unión perfecta: los fuertes recursos 
de los Emiratos que derivan de la enorme riqueza de su 
subsuelo petrolero, apoyando los procesos científicos, 
tecnológicos, médicos que emergen de la inventiva de 
la población israelí, la nación con el mayor número de 
startups en el mundo. 
El optimismo podría desbordar nuestras expectativas….

- Realismo: Nada que objetar al enfoque anterior. 
Pero, la realidad nos muestra, que las relaciones entre 
Emiratos e Israel, aunque soterradas, han estado vigen-
tes desde hace más de una década. Por la distancia 
geográfica nunca se han dado confrontaciones direc-
tas. Más aún, en la actualidad, la conducción de algunos 
núcleos políticos de la región ha llegado a manos de 
líderes jóvenes, con visión moderna, centrada en la eco-
nomía y en los avances tecnológicos. 
- Por otra parte, este mismo enfoque realista nos 
muestra la situación inminentemente conflictiva de la 
región: Irán y su peligrosa influencia en la zona circun-
dante. Irak, con sus conflictos internos y externos. El la-
berinto trágico de Líbano y la fragilidad de su existencia 
misma. La amenaza tangible de Hezbolá, de Hamas y de 
la población palestina al exterior y al interior de Israel.
- Oportunismo: Si observamos el pacto a través de 
un enfoque oportunista, es obvio que fue planeado y 
propiciado por dos jefes de Estado debilitados, en bus-
ca de impactar con un acto político inédito. El primer 
ministro israelí Netanyahu, enfrenta día a día el crecien-
te descontento popular que demanda su desafuero y 
exige su comparecencia por corrupción, por mal ma-
nejo de la economía, así como de la pandemia. El presi-
dente Trump, desprestigiado por acusaciones similares, 
ve tambalearse su esperada reelección. ¡Qué oportuni-
dad! ¡Qué mayor logro para ambos que un acuerdo de 
paz entre enemigos ancestrales! Esta visión realista, sin 
embargo, no debe opacar el resultado obtenido.
- Futurismo: En el futuro premires y jeques nte el 
afAviv o los delm, los hoteles del a zoCAmpos  el afan 
óximo será indispensable una estricta legislación israelí 
que limite la perenne voracidad de emires y jeques por 
adquirir bienes raíces de importancia estratégica, como 
ha sucedido en Londres, Manhattan, los Campos Elíseos 
de la ciudad Luz, las avenidas Castellana y Serrano, en 
Madrid. Israel no puede permitirse la venta de áreas 
comerciales y habitacionales o la privatización de los 
lugares santos en Jerusalén; ni la de lujosos hoteles ubi-
cados en las playas de Tel Aviv; o en la zona vacacional 
de Eilat. Cada metro, cada centímetro de territorio israelí 
ha costado muchas vidas y mucha sangre y no es equi-
parable a ninguna cifra por incalculable que ésta sea. 
-  Idealismo: Sin perder de vista los enfoques ante-
riores, será saludable mantenernos idealistas. El Estado 
de Israel, el pueblo judío, preparados para aceptar re-
laciones con una expectante línea de naciones árabe-
musulmanas en búsqueda de paz. Una larga etapa de 
tranquilidad, de colaboración, y de beneficios para las 
sufridas poblaciones de la zona. “Si lo queremos, no será 
una leyenda”.

Y el padre Abraham verá con beneplácito la reconcilia-
ción de sus hijos.

EL PACTO 
ABRAHAM

Visto desde  
diversos “ismos”
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y el juego idiomático hebreo

DRA. BECKY RUBINSTEIN

Soy una enamorada de las palabras. 
Juegos van, juegos vienen, las pala-
bras dicen más de lo que se piensa. 
Libros van, libros vienen, encontra-
mos verbigracias el libro “Estos son 
los nombres, análisis sobre el tesoro 
de los nombres judíos”, y ¿Qué hay en 
un nombre? Para el día del descanso 
hay un Shabat, para las fiestas judías 
–Januká, Pésaj, Purim, Rosh ha-Shaná 
… existe, incluso, un juego y rejuego 
que nos conduce a la esencia de las 
palabras.

Recordemos que primero fue el VERBO. 
Según parece Adán estuvo en su tiempo 
y en su lugar a cargo de inventar palabras, 
materia viva, que a la postre, da origen a 
la reflexión, a la creación. Adán, al parecer, 
fue padre de mortales además de padre 
del lexicón hebreo, responsable de crear el 
mundo. Habrá quien diga: “Entre palabras 
te veas”, bendición a ultranza. Mientras más 
palabras se guardan en la mente, mejor se 
construye el andamio palabrero y mejor se 
reflexiona y mejor se vive. Se nos dice que 
el Creador de la tierra creó las bestias del 
campo, las aves del firmamento y Adán les 
dio nombre a manera de certificado –valga 
el rejuego—para certificar su existencia. Al 
parecer, el nombre vino a certificar, la crea-
ción divina. Cabe mencionar que Adam, 
fue creado de la Adamá, de la tierra; su 
cónyuge Java, fue dadora de vida; sus hijos 
fueron Kain y Hevel, este último constitui-
do por un hálito vital, como la flama que 

al primer soplo se extingue. ¿El nombre de 
Kain – nos preguntamos-- vendrá de Kiná, 
de lamentación?

Mientras, “sean peras o manzanas”, encon-
tramos que Rabbi Meir (siglo II) se dedicó 
a analizar los nombres con el objeto de en-
tender el alma humana. Ironía de ironías: el 
citado Rabbi Meir, estudioso de los nom-
bres, quien pretendía borrar a Rabi Shimón 
ben Gamliel de la jefatura de la Academia, 
fue conocido como Aher, como Elisha ben 
Abuyá, quien al entrar al Pardés –al campo 
lingüístico- apostató.

Familias quienes habían perdido una cria-
tura agregaban a su nombre nombres vi-
tales, como Jaim, Rafael, Vida, o Moreinu, 
y poniendo los ojos en la Biblia, encontra-
mos a Noemi, la dulce y agradable –tras el 
deceso de sus hijos Majlón y Kilión, quie-
nes en su nombre llevaban su destino fatal, 
el de no sobrevivir—quien pidió ser llama-
da Mara, la amarga por su amargo destino 
de madre frustrada. En cuanto a los chuetas 
de Mallorca eran conocidos por sus apela-
tivos: Bonnin, Forteza. Rey, Segura, Vals y 
Vives (Jaim): Apelativos como Miranda, Oli-
ver y Serra entre otros, nos conducen a los 
conversos marroquís, ligados a la secreta 
sinagoga de Formentera, la cuarta isla más 
extensa de los Baleares.

Ahora bien, encontramos en el ya citado 
¿Qué hay en un nombre? de Rabbi Y.Z. Wil-
helm el capítulo “Poner nombre a un niño 
de acuerdo con el calendario” donde en-
contramos datos por demás interesantes. 
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Por ejemplo:
1. El niño se nombra de acuerdo con la 

Parashá de la Semana: Moshé, Aarón…

2. Varón que nace en Shabat puede lla-
marse Shabsi o Shabetai.

3. El niño, cuyo Brit Milá se realiza en Rosh 
ha Shaná, puede llamarse Itzják.

4. Yomtov es el nombre de quien nace 
en alguna fiesta judía.

5. Si la criatura es circuncidada en Sukot, 
puede ser llamada por el Ushpizin

6. Mordejai es el nombre idóneo para el 
varón circuncidado en Purim.

7. Esther o Malká son ideales para las ni-
ñas nacidas en Purim

8. Nisim, Nisán, Pesaj y Pascual: nombres 
para el pequeño que nace en Pésaj.

9. Si un niño nace en JANUKÁ puede lla-
marse Matitiahu, padre macabeo.

10. La niña que nace en Januká puede lla-
marse simplemente JANUKÁ.

DE JANUKÁ SE DERIVAN:
Janoj: nombre propio

Janij: discípulo.

Januká: Fiesta de las Luminarias

Janukia: Candelabro festivo.

Janukiat ha- bait: inauguración o reinau-
guración de un espacio: casa, templo… 
entre otros.
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פקוח נפש
Pikúaj Néfesh

RABINO TUVIA KRAWCHIK

¿Qué es Pikúaj Néfesh?

Pikúaj Néfesh es un término halájico (reglamento de 
la liturgia judía) el cual establece como prioridad la 
vida humana por encima de prohibiciones de la Torá. 
Es por esto que, en un caso de riesgo, o en un caso 
que se vea comprometida la salud, se toman las ac-
ciones necesarias, aunque éstas impliquen múltiples 
transgresiones u omisiones.

¿De dónde viene el término Pikúaj Néfesh?

La palabra Pikúaj viene de lefakéaj, que significa 
abrir. Aunque también puede significar observar o 
supervisar. 

El término Pikúaj Néfesh viene de la Mishná, en el 
Tratado de Yomá, capítulo 8 Mishná 7: “Mefakjim 
Alav”, que literalmente significa “abrimos por él”.

La Mishná está hablando de un derrumbe, en donde 

En el judaísmo la vida y la salud es lo primero
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a pesar de que no exista certidumbre si realmente 
haya alguien debajo de los escombros, y tampoco 
haya certidumbre de que se encuentre con vida, 
“se abre por él” una brecha, incurriendo en las 
transgresiones de Shabat, Yom Kipur o Yom Tov 
que sean necesarias.

De ahí se tomó el término Pikúaj Néfesh, que con-
forme al contexto de la Mishná citada, significa 
“abrir por el alma” o “abrir por la vida.”

¿Qué se hace en un caso de Pikúaj Néfesh?

El Shulján Aruj, en Oraj Jaim 328:2 dice:

“Aquel que está en una situación de enfermedad de 
riesgo, hay mitzvá de profanar Shabat por él; el que 
lo haga con más agilidad, alabado sea y el que con-
sulte, está derramando sangre.”

De hecho, la fuente de esta Halajá del Shulján Aruj 
está en el Tratado de Yomá, del Talmud Yerushalmi, 
41b, de cómo se debe proceder en un caso de riesgo 
inminente a la vida o la salud:

“El ágil alabado sea, al que le preguntaron es repug-
nante, y el que pregunta está derramando sangre.”

Explicaremos cada expresión:

“El ágil alabado sea.” 

Es decir, entre más rápido se tomen las medidas, 
mejor. Por ejemplo, si alguien se lastimó, entre 
más rápido se le suba al auto y se le lleve al hospi-
tal mejor.

“Al que le preguntaron es repugnante.”

El que preguntó hizo mal. Cuando hay una cuestión 
de riesgo inminente, no se consulta con el rabino, se 
hace lo que se tenga que hacer, aunque se incurra 
en prohibiciones. 

¿Pero por qué al que le preguntaron es repugnante? 
¿Qué culpa tiene el rabino que lo consultaron? 

El rabino tiene la obligación de instruir a su gente de 
que, en caso de riesgo inminente, no se consulte, 
sino que se tomen ipso facto las medidas que sean 
pertinentes y necesarias para sacar lo antes posible 
a la persona del riesgo y salvarle así la vida.

Por eso es repugnante, por no enseñar y no difundir 
lo importante que es en el judaísmo la salud y la 
vida humana.

El rabino, los maestros y todas las autoridades haláji-
cas deben dejar muy claro que en un caso de riesgo 
inminente no se consulta, se actúa.

“Y el que pregunta está derramando sangre.”

El que consulta, como dijimos, en vez de consultar si 
se puede o no, debe actuar. Y esa demora que le está 
ocasionando consultar, se considera como aumento 
en el riesgo. Por eso se le compara a derramar sangre.

¿Cuál es la fuente del principio de Pikúaj Néfesh?

El Talmud en el Tratado de Yomá 85, trae el pasuk de la 
Torá que dice acerca de las mitzvot: 

“Y cuidaréis mis edictos y mis leyes, las cuales habrá de 
hacer el ser humano, y vivirá a través de ellas.” 

De estas últimas palabras, “y vivirá a través de ellas,” 
“Vajái Bahem”, aprenden que las mitzvot son para vivir. 
En el momento que hay algo que pone en riesgo la 
integridad de la salud humana, se relegan los precep-
tos por la vida.

¿Quién debe de llevar acabo la profanación en el 
caso de riesgo?

Conforme a Rámbam en Hiljot Shabat 2:3 (y así lo plas-
ma la Halajá), la acción no se debe de hacer a través de 
un gentil o un menor, sino a través de los propios rabi-
nos (claro, si ellos tienen disponible el auto para ir al 
hospital o tomar las medidas necesarias), pues qué 
mitzvá puede ser mayor que la de salvar una vida. Y así 
mismo, dan el ejemplo de lo que se debe de hacer en 
caso de riesgo: Actuar. 

Por supuesto, si otra persona puede hacer lo que se 
debe de hacer más rápido, u otra persona tiene ya dis-
ponible su auto, que esa persona lo lleve.

Esperemos que después de estas líneas, quede claro 
que se actúa, y no se consulta. 

Asimismo, quede claro que el judaísmo es para vivirlo, 
y para ello, necesitamos estar sanos, salvos y seguros. 
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RABINO SAMUEL SANDLER KRIGER

Al principio de la Parashá Mikétz, Yoséf Hatzadík 
comienza en el peor lugar, la cárcel y finaliza con-
virtiéndose en el virrey de la potencia mundial de 
aquel entonces; Egipto.

La Parashá anterior, Vayeshév, Yoséf empieza en la posi-
ción más alta de su familia siendo el hijo preferido y re-
cibiendo una túnica personalizada por Yakóv Avínu; era 
el único hijo que estudiaba en privado con su papá. Fi-
naliza la Parashá encarcelado en el peor lugar de Egipto.

¡Que voltereta tan dramática! De lo más alto a lo más 
bajo y de lo más bajo a lo más alto.

Los “Dórshei Reshumót” explican que hay una diferen-
cia muy notoria entre estas dos Parashiót.

En Parashát Vayeshév Yoséf Hatzadík inicia, presumién-
dole a sus hermanos de sus sueños, auto nombrándose 
“el ícono” familiar y actuando como una persona ego-
céntrica.

La arrogancia es la receta ideal para el fracaso.

Por eso Yoséf arrancó en la cima y acabo en un desastre.

En Parashát Mikétz, hace lo contrario, en vez de ir a pre-
sumir sus habilidades; se da cuenta que los “jefes” del 
vino y el pan traen caras de preocupación; y les cues-
tiona que los apesadumbra. Al mencionar que tuvieron 
sueños perturbadores, les dice: - “déjenme escuchar sus 
sueños, compartan conmigo sus molestias, ¿qué puedo 
hacer para ayudarles?”.

“La sensibilidad a las problemáticas ajenas 
y preocuparse por el bienestar del próji-
mo”, es la receta ideal para el éxito.

Por eso Yoséf Hatzadík se convirtió en un “Ísh 
Matzlíaj” (en una persona exitosa).

Curiosamente el título de “Matzlíaj” (de ser 
una persona exitosa) significa “provocar 
que los demás tengan Hatzlajá (éxito)” la 

“Mém” en Dikdúk (gramática) en hebreo representa 
“causar”, “influenciar”, “dar”. Porque está es la definición 
del éxito según nuestra Torá Hakedoshá; “ser un víncu-
lo del éxito para los demás”.

El famoso jarrito de aceite que encontraron en Januká 
se llama “Páj”.

“La palabra “Páj” está compuesta de dos letras “Péi” que 
significa boca, y “Káf” que significa mano.

La “Péi” es una letra cerrada, y la “Káf” es una letra abier-
ta.

Januká es el momento en el que debemos de apren-
der de Yoséf Hatzadík a cerrar “nuestras bocas” abrien-
do nuestros oídos, dejar de hablar de nosotros mismos, 
y “extender nuestras manos”, ayudando a los demás.

“Dar” es la verdadera luz de Januká, y el brillo del éxito.

¡Á Fréilejen Jánuke!

¡Jág Januká Saméaj!

“La luz de Januká,  
es la luz que Otorga”
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RABINO SERGIO SLOMIANSKY

En repetidas ocasiones 
distintas naciones han tra-
tado de destruir al pueblo 
judío y milagrosamente 
hemos sido salvados de 
sus intenciones. En dos de 
estas ocasiones, los “Jaja-
mim” (sabios de Israel), han 
establecido una festividad anual 
conmemorando esa salvación mila-
grosa, proveyéndonos con la oportuni-
dad de recordar la bondad de Hashem hacia 
nosotros, agradeciéndole por habernos redimido. 
Estas festividades son Januca y Purim.

El “Shuljan Aruj” (Código de leyes judías), al describir 
cómo Januca es observado, hace notar que, a pesar de 
ser permisible e inclusive se ha vuelto tradicional el tener 
una comida festiva en honor de Januca, esta costumbre 
no es parte de la observancia de esta fiesta como fue 
estipulada originalmente por los sabios. En lugar de esto, 
Januca es observado de manera más espiritual, con ex-
presiones de gratitud y alabanzas a Hashem. Esto en 
contraste a la festividad de Purim, cuando una comida 
y el intercambio de regalos, consistentes en alimentos, 
son intrínsecos a las observancias rabínicas instituidas 
para este día. 

El “Levush” (comentarista contemporáneo), explica 
esta incongruencia de la siguiente manera: Purim con-
memora el tiempo en el que Hamán, ministro del rey 
Ajashverosh, emitió un decreto llamando a la extermi-
nación de todo el pueblo judío. Si los judíos hubiesen 
aceptado renunciar a sus prácticas religiosa y adoptar las 
costumbres de la nación en la que residían, el malvado 
Hamán no hubiese estado satisfecho, aun así hubiera 
llamado a la aniquilación de los judíos, sin embargo, 
cuando Hashem milagrosamente causó que Hamán 

cayera del poder y viniera la 
subsecuente salvación de 
los judíos, ésta fue una sal-
vación de su integridad fí-
sica, su integridad espiritual 
nunca estuvo en peligro;  La 

manera más apropiada para 
expresar nuestra gratitud ha-

cia Hashem por salvar nuestra 
integridad física es a través de de-

mostrar nuestra libertad de disfrutar 
los regalos físicos o materiales con los 

que nos ha proveído.

Los actos de opresión del Rey Antiojus Epifanus y del 
imperio sirio – griego, fueron de una naturaleza diferen-
te. Si es que los judíos hubiesen accedido a abandonar 
sus propias costumbres y creencias, integrándose a la 
forma de vida griega, hubiesen pasado desapercibi-
dos y no hubieran sido atacados. Sus opresores sólo 
buscaban destruirlos espiritualmente. Así que, cuando 
Hashem dio a Matitiahu y a los Macabeos la victoria so-
bre los sirios – griegos realmente estaba preservando 
la espiritualidad del pueblo judío.  Nuestra valoración 
de este regalo, la oportunidad de servir a Hashem y 
reconocerlo como nuestro D-os, es mayormente reco-
nocida a través de alabanzas y expresiones de carácter 
espiritual hacia Hashem.

En Januca buscamos finalmente alabar a Hashem y re-
afirmar nuestro compromiso hacia Él. En Purim, aún a 
través de una comida, una actividad de carácter normal-
mente mundana puede cobrar otro significado cuando 
se realiza con las intenciones y pensamientos apropia-
dos. Esperemos que nuestra observancia de Januca, una 
fiesta principalmente de carácter espiritual nos permita 
obtener la suficiente inspiración para elevar nuestras vi-
das y que nos acompañe hasta la próxima festividad en 
la que se celebre la salvación de nuestra integridad física: 
Purim, en la que podamos reforzar nuestra esencia judía.

JANUCÁ 
Una fiesta 
de carácter 
espiritual

B´H
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mioterapia, radioterapia y cirugía se sientan 
hermosas tanto por fuera como por dentro. 
Todo surge desde el interior, y es por eso 
por lo que en nuestra consultoría de belle-
za oncológica hemos decidido que el enfo-
que sea multidisciplinar e integral. La belle-
za oncológica involucra desde la psicoedu-
cación, toda la información que deben te-
ner y saber sobre el cáncer con infografías, 
vídeos etc., acompañamiento emocional a 
través de la psicooncología, una asesoría de 
imagen física y corporal, así como nutrición 
oncológica y un plan personalizado para 
cada mujer que llega con nosotros. Es im-
portante cuidar la imagen durante un pro-
ceso oncológico ya que tiene repercusio-
nes en la autoestima. Las medidas estéticas 
involucran productos naturales, orgánicos, 
libres de químicos, plásticos y parabenos. 
Nuestro objetivo primordial es aportar solu-
ciones en todas las etapas de transición del 
cáncer para que el cambio tanto emocional 
como físico vaya creciendo gradualmente 
hasta que nuestras clientas se recuperen, se 
sientan acompañadas y puedan enfrentar 
esta adversidad. 

En nuestra consultoría, “Passioncology”, 
nos enfocamos a que todas las mujeres 
que están pasando por un proceso de 
cáncer tengan un espacio para expresarse, 
para conocerse y para resurgir. Les brinda-
mos una consulta online. Para Passionco-
logy es fundamental tener una capacidad 
de empatía infinita, amor por el prójimo y 
sobretodo saber que la verdadera belleza 
viene de adentro. 

PASSIONCOLOGY
LIC. GINA HARAS 

Siempre nos hemos preguntado, ¿Qué 
es la belleza? ¿De dónde surge? ¿Por 
qué es tan importante? Cuando nos re-
ferimos a la belleza, todo es subjetivo. 

Nos pasamos una vida entera buscando la 
belleza en el exterior, en la estética, en el 
arte, en el mar, en la gente que amamos, 
en todo aquello de lo que estamos rodea-
dos, pero pocas veces reflexionamos en 
nuestro ser interior y no nos damos cuenta 
de que la verdadera belleza está dentro de 
nosotros, de distintas maneras y es lo que 
irradiamos hacia el mundo. La belleza on-
cológica busca brindar asistencia y apoyo 
a las mujeres que están luchando o han 
superado el cáncer. El cáncer de mama es 
una enfermedad que afecta a muchas mu-
jeres alrededor del mundo, provocándo-
les la pérdida de cabello, disminución de 
peso, dolor y muchos otros padecimientos 
que con el tiempo afectan directamente 
su confianza. 

La belleza oncológica es una nueva fronte-
ra de la belleza, se enfoca en hacer que las 
etapas del cáncer sean llevadas con más 
armonía, más conciencia y menos sufri-
miento, es una forma de ayudar a las muje-
res a sacar a relucir su mejor versión. Es un 
pilar fundamental para lograr el empodera-
miento femenino, una autopercepción cer-
tera y ayudar a que las mujeres que están 
pasando por cáncer, por procesos de qui-
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“Pintele yid” la luz que todos llevamos 
dentro. Cuando se renueva, tiene 

poder para iluminar todo el universo.

Janucá; la fiesta de las luces que cada año 
nos invita a prender esa llama que une y 
renueva la fe y la convicción. A través de 
la historia Janucá ha representado la fiesta 
de las luces y los milagros. Una fiesta ale-
gre que llena las mesas con latques, januke 
gelt, dreidls, etc.

Este año, Janucá pide una luz más fuerte, 
un mensaje más grande, un compromiso 
más importante.

Hoy Janucá, requiere que cada persona 
prenda su luz, el destellito pequeño; la 
chispa, el PINTELE que cada uno tiene den-
tro. El puntito de luz en el alma de cada 
judío. El brillo diminuto y brillante, la esen-
cia concentrada e inmutable del judaísmo.

Este pequeño destello de luz, conocido 
como dos pintele yid es un elemento es-
piritual y místico. El cual postula que todos 
los judíos, incluso si no lo saben, o no fue-
ron educados de manera tal, que ni siquiera 
saben que son judíos, tienen dentro de sí.

El Pindele Yid es la esencia mágica y pura 
que siempre se puede activar, cuando las 
condiciones lo requieren. Es una bendi-
ción que todos heredamos. Esta luz renue-
va la convicción y el compromiso. Reco-
necta con los valores que unen al pueblo y 
ayudan a superar los tiempos difíciles.

Esta chipa regresa a cada yehudi al redil 
judío. Logrando que cada uno sienta su 
presencia y regrese a su esencia en los mo-
mentos más inesperados e impredecibles.  

Para las personas racionales esto se podría 
escuchar como un concepto ridículo y ar-
caico. Sin embargo, es una verdad clara y 
espiritualmente irrefutable que se encuen-
tra escrita en el libro de Deuteronomio. 
Donde un Midrash explica que Moisés dijo 
en Sinaí: “El alma de cada judío destinado 

BECKY KRINSKY 

Después de vivir 10 meses o más en la 
oscuridad ocasionada por COVID-19. La 
cruel pandemia que se ha tornado en 
una época difícil y compleja, con cam-
bios drásticos, incertidumbre, distan-
ciamiento social o aislamiento, pérdidas 
y mucho más.

Hoy llega una oportunidad especial don-
de cada uno tiene el poder de contribuir 
y compartir su luz. Así, todos juntos como 
comunidad Klal Israel, podemos iluminar al 
mundo que se ensombreció. Los proble-
mas, injusticias y poca conciencia apaga-
ron el brillo que existía y que se daba como 
un hecho que nunca se podría apagar.

Prendiendo velas  
en un mundo oscuro
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Que este año el pueblo 
de Israel pueda encender 

la llama de la fe, del 
amor y de la salud y 
que pronto podamos 

regresar al mundo de los 
milagros y de la armonía.

a nacer en el futuro estuvo presente en la 
entrega de la Torá en el Monte Sinaí.”

Todo judío tiene, un “puntito judío- Pintele 
Yid” dentro de sí. Porque cada alma judía 
tiene, sin importar lo remota sienta su con-
ciencia. Todos tienen el recuerdo de haber 
estado en el Sinaí y haber escuchado que 
tienen y tendrán ese Pindele Yid que hoy el 
mundo necesita para volver a brillar.

Janucá celebra el milagro que ocurrió en 
uno de los momentos más oscuros de la 
historia, donde se obtuvieron dos triunfos 
importantes uno a nivel físico y otro a nivel 
espiritual.

Esperamos que hoy también la luz y los mi-
lagros de esta fiesta luminaria nos permi-
tan celebrar el tener una vacuna que pro-
teja contra el Covid-19 en el ámbito físico 
y que también que podamos festejar la re-
novación de la fe y la reconexión con este 
Pindele Yid que todos tenemos dentro.

Espero que cada luz, fortalezca y renueve 
los valores judíos. Renovar quiere decir que 
no vamos a volver a ser, ni a tener la vida 
que se tenía. Más bien, requiere que cada 
persona avance, mejore y sea mejor de lo 
que antes fue.

Janucá, la fiesta de los milagros, el progre-
so, y la iluminación espiritual. Ocho velas 
encendidas por la llama de la verdad y de 
la convicción. Este año prendamos juntos 
el Pindele Yid que todos llevamos dentro 
y con él, encendamos la luz con un nuevo 
sentido de vida, un propósito más claro, 
iluminemos la luz del respeto, la belleza, la 
gratitud, la alegría y la compasión.
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Es el título del libro del Dr. Bessel Van 
Der Kolk. Y en realidad como profesio-
nales que trabajamos del otro lado del 
teléfono, tratando de entender los co-
razones de cada usuario que nos llama, 
podemos afirmar que “el cuerpo lleva la 
cuenta”, es decir nuestras emociones, y 
pensamientos que las generan, impac-
tan a nuestro cerebro y por lo tanto a 
nuestro cuerpo.

Las experiencias de la vida muchas veces 
quedan atrapadas en nuestra memoria. Si 
se trata de memorias negativas, muchas 
veces podemos seguir actuando en el pre-
sente con cierta sensibilidad a eventos que 
son parecidos o que nos recuerdan esos 
sucesos, volviéndonos reactivos y man-
dando la señal de alarma a nuestro cerebro 
provocando que nuestro cerebro segregue 
adrenalina y cortisol, que a la vez pueden 
causar problemas gastrointestinales, vascu-
lares, etc.

Los mensajes que mandamos pueden estar 
basados en hechos reales o imaginarios. Es 
muy desgastante cuando una persona tie-

ne que seguir funcionando día a día cargan-
do con memorias, sintiéndose vulnerable.

Pero hay solución. Cuando una persona se 
sumerge en sus pensamientos, y se envuel-
ve en su depresión o su ansiedad, muchas 
veces se aísla. Y una de las acciones que 
tiene que tomar es totalmente lo contrario 
“Sentirse seguro en las relaciones interper-
sonales es probablemente una de las metas 
más importantes de la salud mental. Cone-
xiones sanas es fundamental para una vida 
con sentido.”

Sin embargo, un apoyo social no es su-
ficiente. Se requiere de reciprocidad: Ser 
realmente escuchado y visto. Sentir que 
tenemos un espacio en la mente y en el co-
razón del otro. Para calmar nuestro sistema 
nervioso necesitamos sentirnos en nuestro 
cuerpo “visceralmente” seguros.

Así como el cuerpo guarda la cuenta de 
nuestras experiencias negativas, si quere-
mos revertir ese estrés crónico, tenemos 
que cambiar nuestras sensaciones ahora. 
Con dos consejos fundamentales: 

“EL CUERPO LLEVA 
LA CUENTA” 

Línea de ayuda emocional 1118
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El PRIMERO: Saber que tenemos una capacidad de 
autorregularnos, de no ser prisioneros del pasado cono-
ciendo nuestras memorias y dominando las sensaciones 
que estas producen.

La habilidad consiste en saber hacer una introspección, 
y ser conscientes de nuestras sensaciones saber cuáles 
son los detonantes que las provocan (tanto internas: 
memorias del pasado, o externas: eventos en nuestra 
vida). Entre más nos demos cuenta de ello, más tene-
mos la capacidad de vivir el presente al máximo. 

“Si logramos estar cómodos con nuestras sensaciones 
internas, confiando que nos pueden dar información, 
nos sentiremos en control de nuestro cuerpo, nuestras 
emociones y de nosotros mismos.”

Si no logramos dicha autorregulación, lo más común es 
que tratemos de aminorar nuestra ansiedad interna con 
agentes externos: drogas, exceso de comida, y en gene-
ral todo tipo de adicciones. 

Teléfono: 
55 5980 1118 

Visita nuestra página: 

www.linea1118.com

Monica Tanur de Saadia
Maestra en Terapia Familiar y 

Dirección de la línea 1118

Esperamos que, con estos consejos logremos ser per-
sonas más sanas emocionalmente. Esa es la misión de 
la línea de ayuda emocional 1118. 

Búscanos en cualquier momento y por cualquier situa-
ción 24x7. Es un servicio gratuito y totalmente anóni-
mo con la opción de canalizarte a la ayuda psicológica 
y psiquiátrica si lo necesitas. 

EL SEGUNDO: En lugar de victimizarnos, aislándonos 
y sintiendo algún tipo de paranoia social, tenemos que 
hacernos responsables de tener relaciones interperso-
nales sanas. Pero ¿cómo lograrlo? En lugar de esperar 
de manera interminable a recibir de los demás esa se-
guridad que estamos buscando, provocarla nosotros 
mismos. Empezar a darles a los demás esa seguridad. 
Todos los seres humanos necesitamos de vínculos ver-
daderos para vivir, podemos ser promotores de esos vín-
culos siendo activos en el proceso. Hay tres pasos que 
podemos practicar para lograr una buena relación con 
nuestros seres queridos: 

Estar disponibles (no dejar que la cotidianidad nos coma 
el tiempo que podemos dedicar) 

Ser receptivos: No solo estar ahí, si no mostrar interés 
en el interés del otro. 

Involucrarnos: Estar interesados y darle seguimiento a 
lo que el otro necesita. 

¿Cómo logramos una buena conexión emocional?

Disponibilidad
¿Estás ahi para mi?

Receptividad
¿Me escucharás?

¿Me responderás con afecto?

Involucramiento
¿Me brindarás tu atención  
y permanecerás a mi lado?
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MTRO. ALOR RUÍZ
MTRA. BETTY MOCHÓN

Nadie esta exento de tener y enfrentarse 
a un problema por el abuso de drogas y 
la adicción en el hogar, la familia o co-
munidad. El alcohol, tabaco o drogas ile-
gales no respetan edad, religión, cultu-
ra, ni condición socio económica, están 
presentes en muchos escenarios.

Estar al tanto del desarrollo de los hijos es 
muy necesario y sobre todo en el caso de 
los padres de familia cuando tienen hijos en 
etapa adolescente.

Es frecuente que cuando un padre sos-
pecha que su hijo adolescente tiene un 
problema con drogas, ya haya experi-
mentado o incluso tenga problemas se-
rios; algunos jóvenes en tratamiento por 
drogas, llevaban más de dos años consu-
miendo alcohol y otras sustancias sin que 
sus padres lo supieran. 

Esto es común ya que los jóvenes tratan de 
ocultar de su familia el hecho de que consu-
men drogas y también frecuentemente los 

Actuando 
ante el 

consumo 
de drogas

padres se niegan a creer y aceptar que sus 
hijos pueden estar en esas actividades.

En principio es recomendable que los pa-
dres confíen en sus instintos, si tienen la sos-
pecha que su hijo, sobre todo, adolescente 
pueda estar involucrado en drogas, no lo 
ignore,  hable tranquilamente con su hijo y 
explíquele detalladamente sus inquietudes 
y sospechas. 

La cordialidad y sinceridad es esencial para 
que no se viva como una agresiva acusa-
ción. Es mejor hacer un plan antes de hablar 
con su hijo y escoger un momento en que 
tengan privacidad y haya un mínimo de in-
terrupciones, y de preferencia mientras con-
versan enviar a otros hermanos menores a 
otro cuarto o fuera de la casa.

Tiene que prepárese, ya que si su hijo se sin-
cera y habla abiertamente sobre su consu-
mo o abuso de drogas, será necesario apo-
yarle o incluso buscar asistencia profesional. 

La actitud que adopte será fundamental 
para resolver el problema, sea fuerte y asu-
ma una postura para tranquilizarlo y de-
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mostrarle que lo ama, y que aunque haya 
cometido un error, ahora es momento de 
corregirlo juntos y evitar que el consumo 
se agrave.

En ocasiones los hijos niegan su consumo 
de sustancias, si hay sospechas no descarte 
la posibilidad, manténganse atento a la si-
tuación y vigile de cerca cambios de con-
ducta, en particular extremos, problemas 
de rendimiento escolar, consumo entre 
compañeros o cambio de amistades. 

Uso de incienso, desodorante ambiental o 
perfume para esconder los olores a humo 
o químicos.

Pedir dinero prestado con mayor frecuencia.

Cuando se cuenta con evidencia física, 
como encontrar drogas o utensilios en el 
cuarto de su hijo, fotos en redes sociales o 
mensajes de texto acerca de compra, venta 
o consumo de drogas, puede usarles para 
forzar una intervención, siempre mante-
niendo la calma, también puede acompa-
ñarse de un especialista.

Especialistas consideran que un padre de 
familia tiene el derecho de violar la privaci-
dad de un joven y buscar si tiene drogas. Los 
adolescentes no son adultos autónomos 
que viven en la casa de sus padres. Algunas 
veces, con el fin de protegerlos, es esto lo 
que se necesita hacer.

Considere también que comportamientos 
alterados o cambios conductuales, de un 
hijo, aun cuando no encuentre evidencia de 
consumo de drogas, es posible que se ex-
plique por un problema médico o de salud 
mental; algunas conductas, como mostrar-
se indiferente y distante, podrían también 
ser síntomas de tristeza o ansiedad, quizá el 
adolescente esté pasando por momentos 
difíciles, pero no ha tenido confianza y con-
tado todos los detalles. 

Cualquiera que sea el origen del problema, 
el especialista en salud mental o incluso el 

médico puede ayudarle a entender lo que 
está pasando.

Cuando descubre a su hijo bajo los efectos 
de alguna droga, es preferente  no confron-
tarlo en ese momento, no se pueden comu-
nicar así, es mejor esperar hasta que todos 
se hayan calmado y él esté sobrio.

No lo haga sentir culpable, ni lo juzgue sin 
saber que ha pasado, trate de obtener la 
mayor información respecto al consumo y 
sus motivaciones, quienes abusan de sus-
tancias sentir  remordimientos al ser descu-
biertos y por la angustia que han causado. 

La violencia física o verbal, así como la hu-
millación y ridiculización solo empeorará 
el problema y posiblemente haga que em-
peore el consumo.

Del mismo modo que usted protege a su 
hijo contra otras enfermedades físicas, pue-
de ayudarlos contra el consumo de drogas, 
facilitándoles apoyo y acceso a especialistas, 
antes de que se encuentren en situaciones 
peligrosas o mortales.

Cuando los niños no se sienten cómodos 
hablando con sus padres, buscan las res-
puesta en otras fuentes, incluso aunque no 
sean fiables. Y los niños que no están bien 
informados se exponen mucho más a par-
ticipar en comportamientos inseguros y a 
experimentar con las drogas.

Los padres que están bien formados sobre 
los efectos del consumo de drogas pue-
den proporcionar a sus hijos información 
correcta y aclarar cualquier confusión o 
idea equivocada que puedan tener. Usted 
es un ejemplo para su hijo, y su forma de 
enfocar el consumo del alcohol, el tabaco y 
las drogas puede influir considerablemen-
te sobre lo que piensa su hijo. Por lo tan-
to, haga que el tema de las drogas forme 
parte de sus conversaciones sobre la salud 
general y la seguridad.

• https://kidshealth.org/es/parents/talk-about-drugs-esp.html
• https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/substance-abuse/Paginas/Intervention-Strategies.aspx
• https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001975.htm
• https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/tween-and-teen-health/in-depth/teen-drug-abuse/art-20045921
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GRAFOLOGIA CLÍNICA
“El análisis Grafológico 

del Alefbet.”

tra neshama a través de nuestra conciencia 
dirigida hacia la mano que es la que inter-
preta la connotación otorgada por cada 
uno de nosotros como seres humanos ca-
paces de darnos a entender hacia nuestros 
congéneres y a D-s.

La conexión con HaShem es relevante 
al proporcionarnos un espíritu viviente 
a Imagen y Semejanza de D-s, al buscar 
un propósito durante el tránsito por esta 
vida por medio de la conexión con Boreh 
Olam, misma que busca comunicación 
desde el corazón para ampliar nuestra 
perspectiva de vida y de la conciencia de 
la Neshama per se.

La letra que estudiaremos es la referente 
de nuestro rostro para establecer una rela-
ción íntima con Boreh Olam e ir hacia su 
Rostro delante de su Cabeza, misma que 
nos da fuerza espiritual acumulada por 
nuestros sabios y transmitida a nosotros 
desde nuestros padres a través de sus pa-
labras, la letra ר representa la humildad del 
ser humano para reconocer que en todo 

DR. SHULEM GAVRIEL SANSOUBE

De acuerdo al lenguaje de HaShem, 
nuestro Alefbet tiene un sin número 
de significados otorgados por Él, nues-
tros Libros están escritos en un meta-
lenguaje codificado conocido como 
idioma gráfico criptográfico, esta deno-
minación significa que está redactado 
en clave con el fin de que cada uno de 
nosotros le proporcione el significado 
de acuerdo a nuestra historia de vida y 
experiencia, por lo que puede existir un 
número variado de interpretaciones es 
relevante extender los diversos signifi-
cados proporcionados por cada uno de 
nosotros.

Como lo he manejado anteriormente, 
nuestro idioma emocional y espiritual 
antes de traducirlo en palabras habladas 
representa el 30%, mismo que se comple-
menta con el 70%  de la comunicación no 
verbal llevada a cabo por medio de nues-
tros gestos y cuerpo, el sistema comunica-
tivo del Alefbet en cada letra expresa nues-
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al ser humano a la ignorancia que es lo 
opuesto a la sabiduría al igual que la letra 
Yud que comienza con un punto cuando 
en realidad todas las letras que dibuja-
mos son a partir de un punto, estaríamos 
viendo que todo conocimiento empieza 
de esta forma, y cada línea es en realidad 
una serie de puntos como significados 
en cada letra de nuestro Alefbet que nos 
llevan a diversos puntos de significantes 
y que ese punto en sonido puede ser la 
letra Hei que es parte del material para 
iniciar la pronunciación de cada letra, por 
lo que el punto es el inicio del pequeño 
resoplido que cada persona dará al co-
menzar a hablar, se vincula el punto con 
el inicio de sonido, sí porque recordemos 
que a través de un punto (aliento de vida) 
es el que D-s nos depositó en cada uno 
de nosotros.

Recordemos que el inicio de nuestro 
aprendizaje es el temor a D-s, por lo que 
se puede decir que se absorbe el conoci-
miento por temor a D-s, puede ser cierto 
o falso, depende de la visión de cada para 
poder otorgarle al concepto de vida, al 
profundizar nuestro aprendizaje se podría 
dar la connotación de explorar por nues-
tra  psique la fuerza creativa del pensa-
miento que D-s nos da en cada momento 
o en cada letra por lo que se medita que 
con cada respiro se puede tomar como 
como el alimento a la Neshama por lo que 
cada inhalación es el concepto adquirido 
y  cada exhalación es el aprendizaje deco-
dificado que cada uno de nosotros puede 
transmitir a nuestros congéneres, es traer 
el verdadero significado de nuestras vidas 
a partir de un comienzo similar a Reish, 
que confiere a nuestra Neshamah el po-
der de crear y definir mejor los conceptos 
adquiridos para enseñar que el estado 
consciente de la mente la da D-s.

momento requiere ver la importancia de 
hacer teshuve (reflexión), no sólo durante 
las festividades sino a partir de nosotros 
mismos desde el corazón. El reflexionar 
implica dialogar internamente desde 
nuestra piel hasta el corazón y después 
de comprender lo que D-s necesita que 
entendamos, poderlo plasmar a las demás 
personas con palabras sencillas y entendi-
bles para ser comprendidas.

HaShem puede soportar al malvado (ras-
ha) siempre y cuando éste se arrepienta 
y pueda ver el Rostro de D-s con sinceri-
dad con el fin de entender mejor lo que 
ha vulnerado al violentar su neshama, 
toda parte vulnerable del rasha la puede 
fortalecer desde su gradiente emocional 
positivo del corazón, es entendible que 
su vulnerabilidad sea sinónimo de desco-
nocimiento pero para tener el deseo de 
tener un crecimiento íntegro a partir de 
la teshuve es importante saber el signi-
ficado de las palabras escritas una a una 
en la Torah. Es recomendable que un Baal 
Teshuve haga actos buenos y aceptables 
para D-s, con ese propósito podrá generar 
que su vulnerabilidad desde la maldad la 
pueda erradicar de sí mismo, quien consi-
ga un nivel elevado de espiritualidad con-
seguirá muchas brojes.

Así mismo se puede inferir que la letra 
Reish viene de la consciencia probatoria 
como parte de la tentación por la cual D-s 
nos prueba al dirigir su Mirada hacia nues-
tro rostro, como lo que es nuestra cabeza, 
misma que se vincula al comienzo de esa 
consciencia probatoria a partir de Rosh 
HaShanah al ser relacionada a las cua-
tro categorías del comienzo de nuestro 
Alefbet, Alef, como inicio ordinal, la letra 
Reish que también significa comienzo del 
pensamiento cognitivo que puede llevar 
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En el objeto de la institución se establecía que fuera un hospital de 
carácter permanente para la atención médica gratuita de enfermos 
pobres, sin importar si eran judíos o no. Además de la policlínica, se 
instalarían un consultorio óptico, una clínica dental, un laboratorio 
clínico y salas de maternidad. También se tenía contemplada la im-
partición de cursos técnicos de enfermería y obstetricia, así como la 
creación de un museo en el interior del recinto con carácter de ins-
tituto científico.

En cuanto al presupuesto, el plan era que este sería constituido 
por cuotas ordinarias y extraordinarias de los socios; producto de 
colectas, festivales y otras actividades; así como herencias, legados, 
donaciones y percepciones de particulares que quisieran cooperar 
con el sostenimiento. Asimismo, se creía que el Hospital sería un mo-
numento para la joven comunidad, por lo que los miembros de la 
mesa directiva confiaban en que contarían con la cooperación de 
sus correligionarios.

El proyecto comenzó en agosto de 1943. El grupo de entusiastas que 
estaba tras la construcción del instituto formó el Comité Pro-Hospi-
tal, conformado por el doctor Abraham King, Mateo Bejar, Sam Katz, 
Morton Leichnamm, León Alazraky, León Sourasky, Elías Sourasky, 
Sam Wishñac, Adolfo Kalb y algunos otros donadores que ayudaran a 
integrar el capital inicial; y el terreno que sería utilizado para construir 
el edificio estaba ubicado en los números del 1 al 10 de la manzana 
42 del fraccionamiento de la Colonia del Valle en la Ciudad de México 
y contaba con una superficie de 16940 metros cuadrados. 

POR DAVID PLACENCIA
Centro de Documentación e 
Investigación Judío de México

En julio de 1942, se dio a conocer en 
la Ciudad de México un gran proyecto 
emprendido por la Comunidad Judía: 
El Hospital Israelita de México. El plan 
sobre la construcción de este lugar 
hacía alusión al concepto de Tzedaká: 
la justicia para el enfermo y el pobre. 
Por estos fundamentos, se considera-
ba como una negligencia no seguir en 
México el ejemplo de otros países de 
tener un hospital de este tipo.

La escritura del edificio que sería el hos-
pital había sido protocolizada el 14 de 
julio de 1939, y la mesa directiva estaba 
integrada por: Abraham King, presiden-
te; Esther Morgenstern, vicepresidente; 
William Mayer, tesorero; Rubén R. Ma-
zal, pro-tesorero; Fredy Mirsky, secreta-
rio; Rubén Jinich, pro-secretario; Jaime 
Belkind, comisario y Maria Vildor, Bella 
Goddman, Luba Evelson, Fania Maisel y 
Dora Libarant como vocales.

EL TRISTE FIN DEL 
PROYECTO DEL 

HOSPITAL ISRAELITA
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El 25 de marzo de 1944, Abraham King –presidente del Comité–, 
envió un informe a la Secretaría de Salubridad y Asistencia men-
cionando que el terreno había sido otorgado por cuatro personas 
(Eduardo Morgenstern, Miguel Palacci, Jaime T. Belkind y el propio 
Abraham King) y solicitando la condonación del impuesto predial 
a partir de la donación del espacio, en virtud de que serviría para 
fundar una institución de beneficencia.

Por otro lado, tras estimar el apoyo y recursos que se necesitarían 
para la creación de la obra, el Comité Pro Hospital pidió la ayuda 
del Comité Central Israelita de México y una vez que éste respaldó 
el proyecto, se envió una circular a todas las instituciones israelitas 
mexicanas en busca de más apoyo.

Más tarde fueron aprobados los planos 
para la construcción del edificio y la in-
tención era iniciar la obra lo antes po-
sible. De hecho, se esperaba que du-
rante 1946 fuera elevada la parte ex-
terior del edificio principal; que para 
1947 se terminara la obra interna; 
que en 1948 se diera la instalación 
del Hospital; y que concluyera la 
construcción entre 1949 y 1950. 

Sin embargo, el 3 de febrero 
de 1945, el Sr. Tuvie Maizel y 
el Dr. Abraham King enviaron 
un comunicado a la Comu-
nidad solicitando apoyo 
para empezar los trabajos 
de construcción de forma 
urgente pues, de lo con-
trario, el terreno valuado 
en medio millón de pe-
sos pasaría a manos del 

gobierno.

Todo esto lo sabemos gracias a documen-
tos actualmente resguardados en el archivo 
histórico del CDIJUM. Es probable que no 
se haya logrado obtener lo necesario para 
la realización del Hospital y, en efecto, el 
gobierno federal se haya hecho con el te-
rreno destinado para la construcción. Sin 
duda alguna, es una verdadera pena que 
un proyecto tan ambicioso no haya toma-
do forma; sin embargo, los documentos 
que atestiguan el proyecto (aunque sea en 
el papel), nos sirven como un marco de re-
ferencia sobre la contribución de la comuni-
dad judía al país.
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Y LLEGÓ 
EL DÍA…

En estas épocas difíciles por las que esta-
mos pasando por la pandemia, teníamos el 
pendiente de hacer posible la premiación 
del concurso “La cuarentena en mi casa” or-
ganizada por Chúchele a través del Comité 
Cultural.

¡Por fin llegó el dia! Organizamos todo para que poder entre-
gar los premios conforme a las medidas de sanidad, TODOS 
con tapabocas y con sana distancia, se pidió a los ganadores 
fueran solo con uno de sus padres precisamente para no ser 
mas de los necesarios y en cuanto estuvimos todos empeza-
mos.

Está por demás decir que en las caritas de todos los niños se 
veía la alegría y ansiedad por recibir su premio, cada uno nos 
explicó que los motivó a dibujar lo que hicieron y fue una grata 
sorpresa ver la sensibilidad de los niños ante la situación actual.

A todos se les dio un kit de pintura que consta de un lienzo, 
pinceles, godete y pinturas acrílicas para que sigan fomentan-
do su gusto por el dibujo y aparte se les dio un premio de 
acuerdo a su edad y lugar que ganaron dependiendo de su 

categoría.

Creo que las fotos hablan por sí solas de lo 
que el evento significó en cada uno de los 
pequeños y sus familias, esperamos poder 
seguir haciendo diferentes y creativas ac-

tividades en un futuro no muy lejano, 
mientras tanto sigamos cuidándonos y 

haciendo todo lo que esté en nuestras 
manos para que el 

mundo sane y poda-
mos volver a diver-
tirnos como antes.

Saludos a todos
CHÚCHELE
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MAAYAN HAJAIM

Una de las reglas básicas de salud mental es ha-
bitar y desenvolvernos a diario en espacios emo-
cionales positivos. Son esos donde la principal 
regla es “ser y dejar ser”; son entornos donde 
poder crecer sintiéndonos libres, pero vincula-
dos a su vez a algo o alguien. Todos deberíamos 
tener por tanto un lugar favorito, un escenario 
enriquecedor donde florecer y crecer emocional-
mente.

Para empezar, hay un aspecto básico que no pode-
mos olvidar: desde el momento en que hay un espa-
cio físico donde habitan una o más personas se crea 
un clima determinado. Todos nosotros “liberamos” 
emisiones emocionales, que sumadas a las de los 
otros miembros, conforman una atmósfera enrique-
cedora, hostil o neutra.

Has brillar tu luz interna con espacios 
emocionales positivos y generosos.

A su vez, algo muy curioso es que a menudo es sufi-
ciente con cinco minutos para captar por ejemplo el 
clima emocional de una casa y una familia. Solo con 
leer las expresiones, el tono de las voces y el estilo de 
comunicación se pueden sin duda deducir muchas 
cosas, tales como: la luminosidad, los colores y esos 
detalles puntuales a los que nuestra mente dará un va-
lor emocional en base a nuestras experiencias y estilo 
de personalidad.

Espacios emocionales, lugares donde se queda el 
corazón y brilla nuestra luz interna.

Decía el poeta Herman Mellville que los lugares más 
bonitos no aparecen en los mapas. Los espacios más 
bellos son los que se construyen entre las personas 
que se aman de forma madura, que derriban muros 
propios para expandirse y expandir al otro, que siem-
bran respeto y cosechan satisfacción, que invierten en 
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la propia felicidad sabiendo que ese bienestar interno 
revierte a su vez en el ser amado.

Los espacios emocionales positivos y de calidad, más 
allá de lo que podamos pensar, no son fáciles de cons-
truir. Un error, que a menudo nos hace peligrar en este 
propósito, es pensar que todo entorno feliz y signifi-
cativo se erige haciendo felices a los demás. De este 
modo, y como ejemplo, facilitamos que nuestra po-
sición en un entorno sea la del complaciente-sumiso 
que carece de iniciativa para proponer y generar, con 
su actitud, cambios positivos. 

Mientras, a nivel relacional o familiar daríamos forma 
a esa figura que prioriza las emociones de los demás 
a las propias generando en el ambiente tarde o tem-
prano un clima de callada frustración y amarga insatis-
facción. Con todo esto quiero dejar un dato muy claro 
sobre el cual reflexionar: los espacios emocionales 
positivos requieren en primer lugar que invirta-
mos en nosotros mismos.

La calidad humana, conjugada con la madurez emo-
cional y la asertividad, consigue poner límites a la for-
mación de cualquier entorno tóxico, por ejemplo.

Es necesario recordar que todo clima emocional ne-
gativo es un campo de batalla donde entran escena 
tanto los prejuicios, como la sombra del ego, los juicios 
categóricos, el individualismo, el demonio de las pri-
sas, las ofensas y el peor enemigo de todos, el miedo.

Si todas estas dimensiones ya habitan originalmente 
en mí, condicionarán mi comportamiento y por tan-
to también el clima emocional. Es necesario entender 
que todo entorno emocional enriquecedor dependerá 
sin duda del perfil psicológico de todos sus habitantes.

Cómo crear espacios emocionales generosos, po-
sitivos y fuertes que hagan brillar nuestra luz in-
terna.

Nuestros espacios emocionales cotidianos deben ser 
nuestros lugares favoritos. Esos en los que podemos 
ser siempre nosotros mismos, esos donde sabemos 
que se van a respetar nuestras ideas, valores y senti-
mientos. Son lugares delimitados donde los vínculos 
relacionales con aquellos que están con nosotros no 
actúan como cadenas o grilletes, sino como vientos 
cálidos que colmen nuestras velas de esperanza, ha-
ciéndonos sentir libre y llenos de posibilidades.

“Las emociones son contagiosas. Todos lo sabemos 
por experiencia. Después de un buen café con un ami-
go, te sientes bien. Cuando te toca un recepcionista 

mal educado en una tienda, te vas sintiéndote mal”.

No basta por tanto con que nos quieran, es esencial 
que nos quieran bien y para ello, para crear espacios 
emocionales positivos y generosos es recomendable 
que apliquemos estas sencillas estrategias. 

CLAVES PARA CONSTRUIR ENTORNOS 
EMOCIONALES GENEROSOS

Más que enfocarnos en el estado emocional de los 
que nos rodean, empecemos por nosotros mis-
mos. Lo que más afecta a los espacios emocionales es 
la frustración personal, la irritabilidad o el estar a la de-
fensiva. Ahondemos por tanto en nuestras emociones 
y aprendamos a gestionarlas antes de inclinar nuestro 
enfado, ansiedad o carencias en los demás.

Refuerzos positivos.

Por término medio las personas podemos tolerar un 
comentario negativo al día, como un reproche, una 
crítica o una llamada de atención, siempre y cuando 
recibamos 4 positivos. Por su parte, un exceso desme-
surado de palabras positivas recaería en una incómo-
da sensación de falsedad o artificialidad.

Comunicación constante, sincera y asertiva. 

Además de refuerzos positivos y caricias emociona-
les, un entorno emocional de calidad requiere de un 
diálogo constante donde aplicar la escucha activa, la 
empatía y la asertividad.

Facilitar una adecuada conexión. 

En un entorno de trabajo podemos llevarnos bien con 
mucha gente. Sin embargo, la auténtica calidad tanto 
en un entorno laboral, como en un hogar es tener la 
sensación de que “conectamos” con los demás, de que 
hay algo que trasciende a la simple cortesía o incluso 
al lenguaje. Es la complicidad.

Por último, y no menos importante, una estrategia 
primordial para nutrir cualquier espacio emocio-
nal es saber cuidar las pequeñas cosas, los detalles 
más delicados. Cualquier mirada sabia está atenta a 
esas sutilezas cotidianas a las que iluminar mediante la 
consideración, la gratitud o mediante “un gracias por 
estar aquí”, un “qué haría yo sin ti” o “mi lugar favorito 
siempre está a tu lado”. Cuidemos estos aspectos en el 
día a día para crear entornos mucho más felices y que 
nuestra luz interna brille.
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BENJAMIN LANIADO
Secretario General de CADENA

Queridos amigos, 

Este año, nos hemos enfrentado con un 
enemigo fuera de lo común. 

Nuestra vida ha sido marcada por una pala-
bra de cinco letras, seguida por un número 
de dos dígitos. Una pequeña combinación 
que, desgraciadamente, ha causado cien-
tos de miles de muertes, desatado una 
cadena de efectos negativos en el ámbito 
social, económico, geográfico y político 
que serán aparentes en los siguientes años; 
décadas, quizás.

Este enemigo nos ha mantenido recluidos 
en nuestras casas, generando una sensa-
ción de desosiego que es entendible. Sin 
embargo, en el marco de las celebraciones 
de Janucá, podemos reflexionar en lo que 
esta nueva intimidad supone. 

Al igual que los macabeos, nos encon-
tramos asediados por una fuerza mayor 
a la nuestra, que pone en peligro nuestra 
existencia. Sin embargo, es precisamente 

en éste recluirse— en el reforzamiento de 
lazos familiares, en la vuelta a lo esencial— 
que un grupo de hermanos obtuvo la fuer-
za para pelear contra uno de los ejércitos 
más importantes de su tiempo. 

Al igual que los macabeos, tenemos que 
hacerle frente a este tipo de adversidades, 
desde íntimo y lo colectivo. 

Sobra decir que, como una organización 
dedicada a atender crisis humanitarias, el 
fenómeno ha sido el eje central de nues-
tras acciones durante los últimos seis me-
ses.  Estamos acostumbrados a atender víc-
timas de huracanes, incendios, terremotos, 
erupciones volcánicas, inundaciones, con-
flictos armados, migrantes y refugiados…
sin embargo, la naturaleza tan particular de 
esta crisis nos ha hecho completamente 
replantearnos nuestras operaciones. 

“Mano a mano, hacemos la diferencia”: 
desde hace más de una década, éste ha 
sido nuestro lema. En un contexto incierto 
como el de Latinoamérica y África, en don-
de la ayuda muchas veces no llega, nuestro 
compromiso es asegurarnos, físicamente, 
que la entrega llegue a los lugares más re-
motos. Esto presupone un contacto direc-
to con los beneficiarios—siempre regido 
por los principios humanitarios de impar-
cialidad, neutralidad, independencia y hu-
manidad—que muchas veces nos reciben 
con fuertes apretones de manos y abrazos. 

En el contexto de la pandemia, aquel con-
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tacto social, fundamento de todo nuestro 
trabajo, se volvió un riesgo: por medio de 
él exponenciaríamos precisamente aque-
llo que pretendíamos aliviar. Esto no fue 
un obstáculo para nosotros, al contrario, 
gracias a una movilización estratégica de 
recursos y cambios tácticos en la forma de 
hacer nuestras entregas, hemos logrado 
ayudar a más personas, en un año, que en 
15 años de existencia. 

Este año en CADENA logramos ayudar 
a más de 1 millón y medio de personas 
vulnerables ante la crisis causada por el 
COVID-19 en África, Asia y Latinoamérica: 
establecimos una plataforma digital para 
ayuda médica y psicosocial en la región, 
entregamos despensas para las personas 
que perdieron su empleo o que vieron sus 
ingresos disminuidos; realizamos donati-
vos de kits de protección completos para 
el personal de salud que lucha contra el 
COVID-19; acompañamos a las personas 
adultas mayores que no contaban con nin-
gún familiar que estuviera al pendiente de 
ellas y buscamos sumar cada día a nuevas 
y nuevos humanitarios.

Nuestros antepasados han vivido, y sobre-
vivido, a este tipo de fenómenos. En CA-
DENA creemos en la capacidad de adapta-
ción del homo sapiens: hemos visto casos 
de ciudades densas como Hong Kong o 
países como Taiwán que, a pesar de estar 
tan cerca del epicentro, se han mantenido 
fuera del foco rojo de la infección gracias a 

su experiencia previa con el SARS, en 2002.  
Podemos y debemos aprender.

Frente a esta crisis el mundo tiene dos 
opciones: la vuelta hacia el nacionalismo 
y las fronteras cerradas o el reforzamiento 
de lazos solidarios, más allá de las fronte-
ras. Por supuesto, como agencia humani-
taria internacional, en CADENA optamos 
por afrontar la crisis como una sola hu-
manidad. Creemos fervientemente en la 
solidaridad humana, más allá de fronteras 
lingüísticas, culturales, étnicas, o religiosas.

Creemos que lo que distingue a nuestra 
especie es la capacidad de establecer lazos 
más allá del grupo familiar.  La coopera-
ción es un instinto de sobrevivencia que se 
construye en la intimidad del hogar: más 
allá de la fuerza o el poder, los que han 
superado los retos evolutivos e históricos 
han sido aquellos que han sabido retraerse 
para luego ver al reto a la cara.

 Hoy es el momento para estrechar esos la-
zos.  Es solo creando ecosistemas de ayuda 
mutua que se logra construir resiliencia.

Seamos como los macabeos, constru-
yamos resiliencia desde nuestro hogar, 
nuestra familia y nuestra comunidad, para 
poder combatir futuras crisis con la misma 
osadía que ellos. 

¡Janucá Sameaj!
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FRIDA AMIGA DE SULI

Encontré en mis recuerdos, una escena especial de Januka. Todas 
las noches al encenderla con mi familia son especiales, pero hace 
justo un año; se tornó el momento a una reflexión de vida.

Bien dicen, que los hijos son un regalo de Hashem; nos los presta desde su 
nacimiento para crecerlos, cuidarlos y educarlos. Y cuando crecen, y llega su 
momento y abandonan el hogar de sus padres para formar el suyo propio.

Hoy, enciendo una vela de cera o un cerillo; con la que iremos encendiendo 
cada una de las mechas sobre la janukia.

JANUKIA = EDUCACIÓN
Yeshivat Emuna
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A esa vela o cerillo no los bendecimos, pero sin ese fuego inicial no podría-
mos dar luz a nuestra janukia. Esa vela, solo enciende una a una las mechas, 
lentamente hasta asegurarnos de que haya prendido bien. Y después se 
apaga.

Lentamente cuidamos a este hermoso regalo de Hashem que son nuestros 
hijos. Que sin la luz que le proporcionan sus padres, no brillarán.

Nuestra labor es encender su mecha. Es decir, con la mejor calidad de edu-
cación; amor, tiempo, seguridad, Tora, respeto, tolerancia, honestidad y 
otras más.

Y de nuestra meta de encenderlos no podemos alejarnos, sino ser cons-
tantes.

Una vez encendida su flama, podemos ver el resultado. Ya que están listos 
para brillar por sí mismos con la luz que les dimos cómo padres.

Una mecha que no es tratada con delicadeza se quebrará.

Una mecha que no se enciende cuidadosamente, pronto se apagará.

Una mecha apegada a su luz inicial; brillará.

Esta luz inicial está conformada siempre por dos elementos. Ya sea la mecha 
y la cera o el cerillo que está formado por la cabeza y el palillo.

La educación de nuestros hijos está también conformada por la educación 
del hogar y la educación que la escuela les da.

Es por ello por lo que en Yeshivat Emuná nos enfocamos en darles a nues-
tros alumnos una educación basada en Tora y Valores, poco a poco con 
experiencias significativas además de las clases teóricas.

Morim y maestros, se han dado la tarea de enriquecer esa luz que los pe-
queños necesitan recibir de los adultos, haciéndolo siempre con cariño y 
verdadero amor a la Tora, entendiendo el significado de las cosas, para lo-
grar encender su mecha efectivamente.

Este Januka, no olvides revisar que estés encendiendo correctamente esas 
mechas, ya sea tu descendencia o tus alumnos. 

Invirtamos más tiempo y calidad en ellos, en el más bello regalo.

Imaginando que tienen un letrero que dice: “trátame con delicadeza, en-
ciéndeme conforme lo necesite”.

Te invito a trabajar cada noche de Januka en un punto que quieras mejorar 
hacia tus hijos, y pronto te encontrarás rodeado de la luz que después ellos 
te darán a ti.

JANUKA SAMEAJ
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AVI MEIR
Colegio Israelita de México ORT

Este es el momento de analizar 
un valor importante de la fiesta 
de Janucá: el heroísmo.

Todos conocemos la historia de Ja-
nucá, en la que un pequeño grupo 
ganó la guerra contra un gran im-
perio, pero ¿qué es el heroísmo? ¿Su 
única definición es demostrar un va-
lor extraordinario aun arriesgando la 
vida? 

Como siempre, lo mejor es ir a bus-
car respuestas en los buenos escri-
tos judíos antiguos. El Pirke Avot 
dice: “¿Quién es un tipo de héroe? 
Quien conquista su pasión”. Masejet 
Avot hace la misma pregunta y la 
respuesta es: “El verdadero heroís-
mo consiste en controlar nuestros 
impulsos”. 

Esto quiere decir un ser humano 
equilibrado, que no cede a sus im-
pulsos, que cuida cada palabra que 
sale de su boca, que no se ve a sí 
mismo como el centro de todo y a 
quien se debe satisfacer sus nece-
sidades de manera inmediata. En el 
heroísmo que Pirke Avot describe, 
es una persona que lucha a veces 
contra sí mismo para ser una mejor 
persona y así mejorar su entorno. 
Sin duda, el heroísmo tiene que ver 
un poco con sacrificar parte de uno 
en beneficio de los demás.

Yeshayahu Leibowitz Z”L, un cien-
tífico, pensador e intelectual israelí 
escribió:

-Aquí, incluso sin un análisis filosó״

fico del concepto de heroísmo y 
sin una crítica de las diversas mani-
festaciones del heroísmo, se puede 
afirmar que el heroísmo militar es 
la más barata de estas manifesta-
ciones, porque es la única que se 
encuentra en masas de personas, 
de pueblos y de culturas. Indepen-
dientemente del nivel de estos 
seres humanos- espiritual, moral o 
socialmente- que no es el caso del 
heroísmo que conlleva la conquista 
de nuestros impulsos, pues éste es 
difícil y no es común en todas partes 
ni en todas las épocas”.

“Un hombre que se ha enfrentado 
con valentía a los impulsos que sur-
gen de los celos, del odio, de la luju-
ria y del honor, es un héroe¨. 

Entonces, el heroísmo está presente 
en todos los campos: cultura, arte, 
política, cine, medicina, en lo fami-
liar y en el hogar.

Y así encontramos héroes en perso-
nas comunes que sacrificaron algo 
de sí mismas en beneficio de los 
demás.

En este concepto, hemos sido bene-
ficiados con muchas heroínas y mu-
chos héroes que nos dejan a través 
de la historia un ejemplo a seguir.  

Estas demostraciones de heroísmo 
son como la luz que ilumina nuestra 
vida. Debemos pensar que no im-
porta el tamaño ni la intensidad de 
la luz que emitimos, porque como 
se dice en Janucá:  Kol ejad hu or 
katan ve kulanu or eitan “La luz de 
cada uno es pequeña, pero todas 
juntas, crean una luz inmensa”.

¿Qué es el heroísmo?

En nombre de la familia Idishe deseamos a 
todos una fiesta llena de luz y de alegría. 
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Juntos hacemos 
“La Yavne”

NADINE DUQUE

Comenzamos nuestro ciclo escolar con muchas 
expectativas y sentimientos encontrados; no cabe 
duda de que seguir en línea nos produce una gran 
nostalgia, pero nos invita a encontrar propuestas 
innovadoras y creativas para estar cerca de toda la 
Comunidad Educativa.

En días pasados dimos la bienvenida a nuestros queri-
dos alumnos de Bachillerato, quienes dieron inicio en 
una forma certera a su ciclo escolar, dando comienzo 
con un vínculo con la Tfilá para elevar su espiritualidad 
y posteriormente acompañados de sus profesores que, 
a la distancia, pero con cercanía, dieron el banderazo 
de salida en cada una de sus asignaturas, generando 
espacios de aprendizaje significativo y de vinculación 
entre todos.

En diferentes reuniones, dimos la bienvenida a los 
alumnos de la Secundaria, para brindarles un espacio 
donde se sintieran seguros y sus inquietudes fueran 
resueltas. Los abrazamos identificándonos con ellos en 
diversas dinámicas y haciendo comunidad juntos, pues 
todos hacemos escuela y le damos sentido a la misma.

Las juntas de padres por grupo, de la Secundaria y del 
Bachillerato, permitieron generar cercanía entre cada 
familia que compone el núcleo de cada grado escolar. 
Tocamos aspectos para el trabajo diario que se llevará a 
cabo, presentamos a los tutores de grupo y abrimos un 
espacio para el diálogo efectivo entre todos, permitien-
do la expresión de emociones vinculándonos afectiva-
mente y estableciendo nuestro fin en la mente claro 
para este ciclo escolar: “lograr la salud y el bienestar de 
toda la Comunidad Educativa”.

Estaremos trabajando para avanzar en este ciclo esco-
lar con pasos certeros, adaptándonos a las circunstan-
cias que estamos viviendo y que se vayan a presentar. 

Hoy más que nunca, juntos 
hacemos “La Yavne”.
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TARBUT

Con el compromiso de desarrollar alumnos que sean ciudadanos 
éticos del mundo global, algunos de nuestros alumnos de sexto de 
Bachillerato participaron en el evento Inter escolar Skin, que tuvo 
como objetivo abrir un foro para hablar y reflexionar sobre temas 
tan importantes como el racismo y la intolerancia. Guy N attiv, direc-
tor del cortometraje Skin, galardonado con el premio Óscar en el año 
2019, relató el proceso creativo de esta obra filmográfica. 

El cine y la discriminación 
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La pieza cinematográfica muestra el conflicto del ra-
cismo en Estados Unidos, presentado por dos grupos 
delimitados por el color de su piel. Es así que la tra-
ma se centra en cómo por medio de la venganza se 
obtiene la superioridad racial. La cinta concluye con 
la muerte del personaje “racista”, siendo tatuado por 
completo para que no se distinga su color natural. Al 
finalizar, el hijo de este personaje lo mata creyendo 
que no es su padre. Esta pieza parece criticar el sus-
trato mismo del racismo y las ideas que se tienen en 
torno a dicha idea. El autor Guy Nattiv, presenta una 
ironía de cómo muere el personaje racista bajo sus 
propias creencias. 

Nuestra alumna Teresa Cassab, afirmaba que el corto-
metraje nos muestra la importancia de dicha proble-
mática, de cómo el racismo y la discriminación son te-
mas todavía muy complejos y relevantes de abordar: 
“El cortometraje toca temas que ponen incómodo al 
espectador pero que logran dejar un increíble mensa-
je de la necesidad que existe de cambio con respecto 
a este tipo de problemas. También nos muestra que 
lo que se les enseña a los hijos, queda con ellos para 
siempre”.

Por otro lado, nuestra alumna Sharon Laventman 
mencionó: “Sin duda ha sido uno de los videos que 
más me ha impactado en toda mi vida y en definitiva 
es un cortometraje que explica de una manera muy 
significativa lo que es la discriminación y lo que pasa 
en el mundo a diario. Creo que es un video que todos 
deberían de ver, justo ahora que estamos a tiempo de 
darle un giro al mundo. El 2020 ha sido un año difícil 
y una de las situaciones que más me impactaron fue 
el movimiento Black Lives Matters. Explica perfecta-
mente el punto de lo que es estar en la posición del 
otro. Siempre he pensado que violencia con violencia 
no soluciona nada y si no dejamos nuestro egoísmo 
atrás, lo que sucede en el video se va a duplicar en la 
vida real. No nacimos con odio, ni con rencor, naci-
mos con un corazón y supuestamente crecemos con 
valores y es algo que se está olvidando y debemos de 
recordar siempre si queremos seguirnos llamando el 
uno al otro humano”.

Finalmente, la puesta en escena de Guy Nattiv nos 
presenta un problema actual, nos invita a reflexionar y 
a pensar nuestra Historia. 
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Sociales
Día de la Independencia de México

En el CIM ORT festejamos el día de 
la Independencia reconociendo a los 
héroes que dedican su vida a ayudar 
ayudar a México.
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ShoraCIM
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Sociales
Celebrando la Independencia de México

Inicio de ciclo escolar
En una emotiva ceremonia, prepa-
rada por nuestros alumnos de 6to 
de Bachillerato, dimos inicio al ciclo 
escolar 20-21 y la bienvenida a nues-
tras estrellas, los alumnos de primero 
de primaria.

50 Año 23 No. 78



Inicio ciclo escolar

Celebrando la 
Independencia de México

Como todos los años y a pesar de las 
circunstancias, los alumnos de 6to. 
de Bachillerato prepararon un festejo 
emotivo, sabroso e interactivo para 
todos los alumnos de la Tarbut.
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Sociales
La Balanza de la Conciencia Personal
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Nuestros Yeladim Trabajando
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Sociales
Nuestros Yeladim Trabajando
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Sociales
Hafrashat Jala en la Yeshiva Emuna

56 Año 23 No. 78



57KISLEV - NISÁN 5781.  Diciembre 2020  - Marzo 2021



Sociales
Clases en la Yeshiva Emuna
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Sociales
Clases en la Yeshiva Emuna
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Luis Ignacio Bruckma Baran Z”L
Meyer Brzezinski Czeszlar Z”L
Elena Zondowicz de Boguslavsky Z”L
Jeanette Riesenfeld de Constantiner Z”L
Felisa Krouham Lichter de Brauer Z”L
Sara Graber de Schejtman Z”L
Benny Zlochisty Buracoff Z”L
Anita Bimstein de Lichtszain Z”L
Betzalel Guzik Grohman Z”L
Julio Levin Z”L
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fallecimientos
Luis Ignacio Bruckma Baran Z”L

Meyer Brzezinski Czeszlar Z”L

Elena Zondowicz de Boguslavsky Z”L

Jeanette Riesenfeld de Constantiner Z”L

Felisa Krouham Lichter de Brauer Z”L

Sara Graber de Schejtman Z”L

Benny Zlochisty Buracoff Z”L

Anita Bimstein de Lichtszain Z”L

Betzalel Guzik Grohman Z”L

Julio Levin Z”L

Mario Weingers Mehl Z”L

Benjamín Moisés Burstein Landman Z”L

Guillermo Burstein Swerdlin Z”L

David Waisman Silberstein Z”L

Lidia Golombek Golombek Z”L

Jorge Mlawer Levy Z”L

Anita Chelminsky Koshovosky Z”L

Moisés Gorodezky Lauferman Z”L

Frida Zaslav de Corenstein Z”L

Benjamín Kviat Nudel Z”L

Aida Izigzon Marcuschamer Z”L

Maria Comarofsky de Peretzman Z”L

Florencia Bruckman y Barón Z”L

Benjamín Trottner Z”L

Enrique Shor Pinsker Z”L

Galia Gittler Z”L

Teodoro Gershberg Epelstein Z”L

Comité de Panteón
Sammy Goldzweig
Tel: 55 5948 3030

Atención las 
24 horas

“Vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, 
y el espíritu vuelva a D-s que es quien lo dio” Eclesiastés 12:7

Que D-s les dé consuelo entre los demás dolientes por Tzion y Yerushalaim.
 Consejo Directivo     Rabinato de la
 Comité Ejecutivo      Kehilá Ashkenazí
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)שימקע(  שמעון  ּפַארטיזַאנער,  צווייטן  ַא  מיט  געהַאט  חתונה  חיהלע  הָאט  בַאֿפרַײונג  דער  נָאך 
ַא בריליַאנטן־געשעֿפט. שימקע  ָאנגעהויבן  זיי הָאבן  ווּו  ניו־יָארק,  אין  בַאזעצט  זיך  און  ּפַאלעווסקי 
איז געווען דער גָאלדשמיד און זי הָאט געֿפירט די לאחדים־ּפרטים ֿפונעם געשעֿפט. אין איינעם הָאבן 
דער  ֿפון  ֿפַאראייביקונג  דער  געווידמעט  ָארגַאניזַאציע  ַאן   — ווילנע"  "נוסח  ֿפַארלייגן  געהָאלֿפן  זיי 
רַײכער יִידישער קולטור־ירושה ֿפון די יִידן אין און לעבן ווילנע. זיי הָאבן אויך געהָאלֿפן גרינדן דעם 
ַארבעטער־רינג ברענטש 349 און דעם בונדישן קינדער־לַאגער "קעמּפ המשך", ווָאס איז לחּתחילה 

געווען ֿפַאר די קינדער ֿפון דער שארית־הּפליטה.

זיך  הָאט  חיהלע  ביז  און  ָארגַאניזַאציעס  יִידישע  ַאנדערע  צָאל  ַא  אין  ַאקטיוו  געווען  אויך  זענען  זיי 
איבערגעצויגן קיין ֿפלָארידע מיט עטלעכע יָאר צוריק איז זי בַײגעווען אויף ּכמעט יעדער אונטערנעמונג 
ֿפונעם "שלום עליכם קולטור צענטער" אין ברָאנקס, נ״י, נישט ווַײט ֿפון די "ַאמַאלגַאמייטעד הַײזער" 
ווּו זי הָאט יָארן לַאנג געוווינט. "זי איז אויך געווען ַא געטרַײע לייענערין ֿפונעם ֿפָארווערטס," הָאט 

איר זון, עליע ּפַאלעווסקי, געזָאגט.

ֿפַארַאיָארן הָאט חיהלע ּפַאלעווסקי ֿפיגורירט ווי איינע ֿפון די Forward 50 — די יערלעכע ֿפָארווערטס־
יִידישער  ַאמעריקַאנער  דער  אויף  השּפעה  שטַארקע  ַא  געהַאט  הָאבן  ווָאס  יִידן  די  לּכֿבוד  בַײלַאגע 

געזעלשַאֿפט.

חיהלע הָאט ֿפַארָאֿבלט אירע זין, עליע )מיט זַײן ֿפרוי, דָאנַא( און משה )מיט זַײן ֿפרוי, שעריל(, און איר 
אייניקל, ד״ר שלום ּפַאלעווסקי. צוליב דעם קָארָאנַא־ווירוס וועט די משּפחה דורכֿפירן ַא ּפריווַאטע 
לוויה ָאבער מע הָאט געמָאלדן ַאז נָאך דעם ווי מע וועט קענען ווידער זיך טרעֿפן ּפנים־אל־ּפנים, 
וועט מען דורכֿפירן ַאן אמתע הזּכרה נָאך איר ווּו די בַאטייליקטע וועלן הָאבן ַא געלעגנהייט זיך צו 

טיילן מיט זייערע זכרונות ֿפון איר.

די  ֿפון  איינער  שענקען  מען  זָאל  ָאנדענק  איר  אין  בַײשטַײערס  ַאז  ֿפָארגעלייגט  הָאט  משּפחה  די 
אינסטיטוציעס: דעם יִיווָא; דעם ַארבעטער־רינג; דעם ֿפָארווערטס ָאדער דעם "ריווער גַארדען היברו 

הָאום".

ּפַארטיזַאנערין און 
קולטור־טוערין חיהלע 
ּפַאלעווסקי איז ַאוועק

טעגלעכער ֿפָארווערטס ֿפון
ֿפָארווערטס־רעדַאקציע

יָארן־ ַא  ּפַאלעווסקי,  ּפָארוס  איז חיהלע  רָאש־השנה,  צווייטן טָאג  דעם 20סטן סעּפטעמבער, דעם 
לַאנגע קולטור־טוערין ֿפַאר יִידיש און ֿפַארן ָאנדענק ֿפון דער ווילנער קולטור־ירושה — און איינע ֿפון 
די לעצט־געבליבענע ֿפון די ווילנער ּפַארטיזַאנער — געשטָארבן אינעם "ריווער גַארדען היברו הָאום" 

אין דזשעקסָאנוויל, ֿפלָארידע, ַארומגערינגלט ֿפון איר משּפחה.

חיהלע ּפַאלעווסקי איז געבוירן געווָארן אינעם שטעטל סווענציַאן, איינע ֿפון זעקס קינדער בַײ עליע־
לייב און מלּכה ּפָארוס — געבילדעטע יִידן, וועלכע הָאבן געקענט ּפערֿפעקט רוסיש און דַײטש. כָאטש 
ַא  יִידיש, הָאט מען חיהלען און איר שוועסטער רחל געשיקט אין  אין הויז הָאט מען גערעדט בלויז 
ּפוילישער שול. שּפעטער הָאבן חיהלעס ֿפליסיק ּפויליש־רעדן און גָאלדענע לָאקן מסּתמא געהָאלֿפן 

זי רַאטעווען בעת דער נַאצי־ּתקוֿפה.

חיהלע איז ֿפַארשּפַארט געווָארן אין דער סווענציַאנער געטָא און הָאט דָארטן זיך ָאנגעשלָאסן אין ַא 
ּפַארטיזַאנער־גרוּפע, דורך וועלכער זי הָאט געהָאלֿפן ַארַײנגנֿבענען געווער בַײ די דַײטשן. נָאך דעם 
ווָאס מע הָאט ליקווידירט די געטָא, איז חיהלע געווָארן קרַאנק אויף טיֿפוס. מע הָאט געהייסן זי און 
ַאן ַאנדער  ֿפָארט קיין קָאוונע, נָאר  זי  ַאז  זיי געזָאגט  ווָאס מע הָאט  ַא בַאן  ַארַײנגיין אין  די משּפחה 
מיטגליד ֿפון איר ּפַארטיזַאנער־גרוּפע הָאט געהַאט ַא ֿפָארגעֿפיל, ַאז עּפעס איז ניט גלַאטיק, איז ער 

מיט איר ַארָאּפגעשּפרונגען ֿפון דער בַאן. ווען זי איז צוריקגעקומען אין ווילנער געטָא, הָאט זי זיך 
ַארַײנגערעכנט אירע טַאטע־מַאמע, הָאט מען געֿפירט אין  ַאלע אויף דער בַאן,  ַאז  דערווּוסט, 

ּפָאנַאר און דערשָאסן.

חיהלע איז געבליבן ַאקטיוו אין דער אונטערערדישער בַאוועגונג אין ווילנער געטָא 
ֿפון  ָאּפטייל  יִידישן  אינעם  געבליבן  זי  איז  געטָא  ֿפון  ליקווידַאציע  דער  נָאך  און 

דער ּפַארטיזַאנער גרוּפע, ווָאס הָאט זיך גערוֿפן "נקמה". חיהלע הָאט ַאליין 
זי הָאט דעמָאלט  ווָאס  ניסים  די  וועגן  יִידיש,  ּפרטימדיק דערציילט, אויף 

איבערגעלעבט און אין 2019 הָאט דער "מוזיי ֿפון דער יִידישער קולטור־
וועגן אירע איבערלעבונגען בעת  ווידעָא  ַא  ַארויסגעלָאזט  ירושה" 

דער מלחמה.

לאגער המשך אין ניו יארק
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)שימקע(  שמעון  ּפַארטיזַאנער,  צווייטן  ַא  מיט  געהַאט  חתונה  חיהלע  הָאט  בַאֿפרַײונג  דער  נָאך 
ַא בריליַאנטן־געשעֿפט. שימקע  ָאנגעהויבן  זיי הָאבן  ווּו  ניו־יָארק,  אין  בַאזעצט  זיך  און  ּפַאלעווסקי 
איז געווען דער גָאלדשמיד און זי הָאט געֿפירט די לאחדים־ּפרטים ֿפונעם געשעֿפט. אין איינעם הָאבן 
דער  ֿפון  ֿפַאראייביקונג  דער  געווידמעט  ָארגַאניזַאציע  ַאן   — ווילנע"  "נוסח  ֿפַארלייגן  געהָאלֿפן  זיי 
רַײכער יִידישער קולטור־ירושה ֿפון די יִידן אין און לעבן ווילנע. זיי הָאבן אויך געהָאלֿפן גרינדן דעם 
ַארבעטער־רינג ברענטש 349 און דעם בונדישן קינדער־לַאגער "קעמּפ המשך", ווָאס איז לחּתחילה 

געווען ֿפַאר די קינדער ֿפון דער שארית־הּפליטה.

זיך  הָאט  חיהלע  ביז  און  ָארגַאניזַאציעס  יִידישע  ַאנדערע  צָאל  ַא  אין  ַאקטיוו  געווען  אויך  זענען  זיי 
איבערגעצויגן קיין ֿפלָארידע מיט עטלעכע יָאר צוריק איז זי בַײגעווען אויף ּכמעט יעדער אונטערנעמונג 
ֿפונעם "שלום עליכם קולטור צענטער" אין ברָאנקס, נ״י, נישט ווַײט ֿפון די "ַאמַאלגַאמייטעד הַײזער" 
ווּו זי הָאט יָארן לַאנג געוווינט. "זי איז אויך געווען ַא געטרַײע לייענערין ֿפונעם ֿפָארווערטס," הָאט 

איר זון, עליע ּפַאלעווסקי, געזָאגט.

ֿפַארַאיָארן הָאט חיהלע ּפַאלעווסקי ֿפיגורירט ווי איינע ֿפון די Forward 50 — די יערלעכע ֿפָארווערטס־
יִידישער  ַאמעריקַאנער  דער  אויף  השּפעה  שטַארקע  ַא  געהַאט  הָאבן  ווָאס  יִידן  די  לּכֿבוד  בַײלַאגע 

געזעלשַאֿפט.

חיהלע הָאט ֿפַארָאֿבלט אירע זין, עליע )מיט זַײן ֿפרוי, דָאנַא( און משה )מיט זַײן ֿפרוי, שעריל(, און איר 
אייניקל, ד״ר שלום ּפַאלעווסקי. צוליב דעם קָארָאנַא־ווירוס וועט די משּפחה דורכֿפירן ַא ּפריווַאטע 
לוויה ָאבער מע הָאט געמָאלדן ַאז נָאך דעם ווי מע וועט קענען ווידער זיך טרעֿפן ּפנים־אל־ּפנים, 
וועט מען דורכֿפירן ַאן אמתע הזּכרה נָאך איר ווּו די בַאטייליקטע וועלן הָאבן ַא געלעגנהייט זיך צו 

טיילן מיט זייערע זכרונות ֿפון איר.

די  ֿפון  איינער  שענקען  מען  זָאל  ָאנדענק  איר  אין  בַײשטַײערס  ַאז  ֿפָארגעלייגט  הָאט  משּפחה  די 
אינסטיטוציעס: דעם יִיווָא; דעם ַארבעטער־רינג; דעם ֿפָארווערטס ָאדער דעם "ריווער גַארדען היברו 

הָאום".

ּפַארטיזַאנערין און 
קולטור־טוערין חיהלע 
ּפַאלעווסקי איז ַאוועק

טעגלעכער ֿפָארווערטס ֿפון
ֿפָארווערטס־רעדַאקציע

יָארן־ ַא  ּפַאלעווסקי,  ּפָארוס  איז חיהלע  רָאש־השנה,  צווייטן טָאג  דעם 20סטן סעּפטעמבער, דעם 
לַאנגע קולטור־טוערין ֿפַאר יִידיש און ֿפַארן ָאנדענק ֿפון דער ווילנער קולטור־ירושה — און איינע ֿפון 
די לעצט־געבליבענע ֿפון די ווילנער ּפַארטיזַאנער — געשטָארבן אינעם "ריווער גַארדען היברו הָאום" 

אין דזשעקסָאנוויל, ֿפלָארידע, ַארומגערינגלט ֿפון איר משּפחה.

חיהלע ּפַאלעווסקי איז געבוירן געווָארן אינעם שטעטל סווענציַאן, איינע ֿפון זעקס קינדער בַײ עליע־
לייב און מלּכה ּפָארוס — געבילדעטע יִידן, וועלכע הָאבן געקענט ּפערֿפעקט רוסיש און דַײטש. כָאטש 
ַא  יִידיש, הָאט מען חיהלען און איר שוועסטער רחל געשיקט אין  אין הויז הָאט מען גערעדט בלויז 
ּפוילישער שול. שּפעטער הָאבן חיהלעס ֿפליסיק ּפויליש־רעדן און גָאלדענע לָאקן מסּתמא געהָאלֿפן 

זי רַאטעווען בעת דער נַאצי־ּתקוֿפה.

חיהלע איז ֿפַארשּפַארט געווָארן אין דער סווענציַאנער געטָא און הָאט דָארטן זיך ָאנגעשלָאסן אין ַא 
ּפַארטיזַאנער־גרוּפע, דורך וועלכער זי הָאט געהָאלֿפן ַארַײנגנֿבענען געווער בַײ די דַײטשן. נָאך דעם 
ווָאס מע הָאט ליקווידירט די געטָא, איז חיהלע געווָארן קרַאנק אויף טיֿפוס. מע הָאט געהייסן זי און 
ַאן ַאנדער  ֿפָארט קיין קָאוונע, נָאר  זי  ַאז  זיי געזָאגט  ווָאס מע הָאט  ַא בַאן  ַארַײנגיין אין  די משּפחה 
מיטגליד ֿפון איר ּפַארטיזַאנער־גרוּפע הָאט געהַאט ַא ֿפָארגעֿפיל, ַאז עּפעס איז ניט גלַאטיק, איז ער 

מיט איר ַארָאּפגעשּפרונגען ֿפון דער בַאן. ווען זי איז צוריקגעקומען אין ווילנער געטָא, הָאט זי זיך 
ַארַײנגערעכנט אירע טַאטע־מַאמע, הָאט מען געֿפירט אין  ַאלע אויף דער בַאן,  ַאז  דערווּוסט, 

ּפָאנַאר און דערשָאסן.

חיהלע איז געבליבן ַאקטיוו אין דער אונטערערדישער בַאוועגונג אין ווילנער געטָא 
ֿפון  ָאּפטייל  יִידישן  אינעם  געבליבן  זי  איז  געטָא  ֿפון  ליקווידַאציע  דער  נָאך  און 

דער ּפַארטיזַאנער גרוּפע, ווָאס הָאט זיך גערוֿפן "נקמה". חיהלע הָאט ַאליין 
זי הָאט דעמָאלט  ווָאס  ניסים  די  וועגן  יִידיש,  ּפרטימדיק דערציילט, אויף 

איבערגעלעבט און אין 2019 הָאט דער "מוזיי ֿפון דער יִידישער קולטור־
וועגן אירע איבערלעבונגען בעת  ווידעָא  ַא  ַארויסגעלָאזט  ירושה" 

דער מלחמה.

לאגער המשך אין ניו יארק
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