Nuestra querida Kehile, está muy cerca de llegar a los 100 años de Comunidad,
un bonito aniversario digno de festejarse, yo los invito a reflexionar un poco
más en el tema.
Llevamos 99 años ya de vivir juntos como familia, preocupándonos los unos
por los otros, tantos años de pensar, crear y construir instituciones para que
estas ayuden a todas las familias a poder tener la mejor vida judía posible.
Juntos, creamos las escuelas que nos ayudan a desarrollar a nuestros niños, a
prepararlos desde enseñarles a leer y escribir, hasta darlos de alta en sexto de
bachillerato, listos para elegir una carrera universitaria, empezando así su vida
profesional.
De la mano, todos nosotros, fundamos nuestros Shuln, los cuales nos ayudan
no solamente a pasar los eventos como bodas, bar mitzvot, etc. Estos nos dan
una vida espiritual activa como Comunidad, además son nuestros lugares sagrados.
Como estos, tenemos tantas instituciones, las cuales están creadas con el objetivo tan grande de apoyar a cada uno de los socios, como lo decimos en
nuestro lema ¨Hoy por ti, mañana también¨.
En pocas palabras, tenemos que sentirnos orgullosos de la hermosa Kehila
que juntos hemos construido.
Estamos ya a mitad de año en este 2021, podemos ver como las cosas empiezan a mejorar, algunas poco a poco vuelven a su normalidad y aunque el
mensaje debe de ser el mismo: hay que seguirnos cuidando, esta pandemia
también será uno de los momentos que la Kehila Ashkenazi de México superó
unida como Comunidad.

editorial

ESTIMADOS
SOCIOS Y AMIGOS:

Nunca dejemos que el tener una Comunidad así,
sea algo común y corriente, valoremos,
comprendamos lo especial que hemos
creado para que entonces,
CADA DÍA SIGAMOS MEJORANDO.
Lic. Mauricio Bicas
Presidente del Comité Ejecutivo
Kehila Ashkenazi de México, A.C.
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Los ciclos como
medio para el
TIKÚN
de rectificación para vivir en unidad. La búsqueda es el retorno a la fuente para moverse
y contribuir al restablecimiento del orden
universal.

DALIA SIMAN
Para la Cábala, el alma tiene que refinarse dentro de un proceso de corrección y para hacerlo, la
vida y sus ciclos establecen un ritmo. El ciclo está
determinado por la conexión entre el tiempo y el
espacio, está escrito en el Génesis 2:1 “מ֥י ִם
ַ ּׁש
ָ ה
ַ ו ַיְכֻּלּ֛ו
מלַאכְּתֹ֖ו
ְ ּׁשבִיעִ֔י
ְ ה
ַ ּבּיֹ֣ום
ַ ֙אלֹהִים
ֱ אֽם׃ו ַיְכַ֤ל
ָ ב
ָ ְ א֖רֶ ץ וְכ ָל־צ
ָ ה
ָ ְו
ׁש֥ר
ֶ א
ֲ מלַאכְּתֹ֖ו
ְ מּכ ָל־
ִ ּׁשבִיעִ֔י
ְ ה
ַ ּבּיֹ֣ום
ַ ּ֙בת
ֹ ׁש
ְ ִ ׂש֑ה וַּי
ָ ָ ׁש֣ר ע
ֶ א
ֲ
ׂשה
ֽ ָ ָ ע, Y fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y habiendo terminado D-s al día
séptimo la obra que había hecho”, así, determina la
Torá un ciclo que genera el principio y el fin de las
creaciones, la unión entre lo superior lo inferior. Es
en el ciclo de siete, que se establece un punto de
contacto entre el Ein Sof y su creación.
Cada ciclo se convierte en una experiencia circular
para que el alma aprenda, desarrolle y se eleve en
consciencia, el alma experimenta esta creación para
perfeccionarse y restablecer el vínculo con su potencial divino a través de fluir con los ciclos.
El ciclo manifiesta la vida, la luna que determina esos
ciclos, reside en lo femenino que le da continuidad
a la tradición además permiten que una y otra vez,
se geste una semilla y se convierta en un árbol. Cada
inicio de mes/Rosh Jodesh, el pueblo de Israel afirma y santifica a la luna, a través de ella, cuenta los
días así como los años. Su presencia ilumina de día
y de noche, establece un contacto entre lo interno
y lo externo que permite al alma hacer ese proceso
8
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Dice el Ari HaKadosh, Isaac Luria (1534-1572),
que “Los 6000 años de historia bíblica son un
ciclo lunar”, una vuelta circular desde el Génesis
que permite al hombre, establecer un contacto
con la profundidad de los procesos, contribuir a la
corrección universal (Tikún Olam), entrar en contacto
con la consciencia femenina y en el trabajo interior,
acceder a la búsqueda y experimentación de D-s en
cada uno de los detalles de la existencia. La luna es
el misterio y la expresión práctica del perfeccionamiento.
La luna que se manifiesta con sus ciclos de siete, el
siete que representa un requisito en la transición de
un estado a otro, que explica sobre lo sagrado, que
manifiesta el anhelo de un mundo por venir, uno rectificado, que se proyecta en un tiempo de santidad:
El regreso al Uno.
El alma busca el equilibrio entre la linealidad del
tiempo y la circularidad del espacio, se contrae y
expande para contactar a esa consciencia evolucionada que abre las perspectivas, unifica. En ese
mundo circular cada alma es igualmente divina y
singularmente bella. Todo fluye en dirección del Ein
Sof que significa el centro. Lo que se recibe viene de
la fuente, en shefa, en abundancia, para abarcar cada
aspecto de la creación.
Todo es circular en el origen como una célula, como
la matriz, como cada etapa en un proceso que motiva al movimiento y al cambio. Corregir es aprender,
refinar es concientizar; el contacto directo es en el
mundo de las raíces que debe convertirse en la corona, en el vacío de las posibilidades infinitas. El judaísmo vive en el ritmo de esos tiempos, espacios y
ciclos para santificarlos, el Tikún, está entonces, en el
entendimiento de la circularidad de la creación y su
verdadero sentido.

Israel Bonds

felicita a La Kehile p� su

aniversario
Resultado de un incansable trabajo y compromiso basado en los
principios y la misión de los fundadores visionarios y el claro
liderazgo de quienes a lo largo de los años han seguido con
dedicación, entrega y empeño la senda del trabajo comunitario
por el bienestar de su gente. Nos unimos a su celebración,
deseándoles que su labor y su ejemplo de servicio, unidad y
liderazgo perduren por muchas generaciones más.

Mazal tov!!
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LIMUD MÉXICO 2021
DRA. SHULAMIT GOLDSMIT
Todos los sectores de nuestra comunidad se preparan ya para dejar atrás la
soledad que nos afligió durante trece
meses de pandemia.
Durante más de un año, tanto jóvenes, niños, como adultos mayores, experimentamos una triste marginación: abuelos que
no pudieron acercarse a sus hijos y nietos;
adultos jóvenes que no atendieron sus negocios, pequeños que no asistieron a la escuela ni frecuentaron a sus compañeritos.
Todos tuvimos que guardar un ostracismo
precautorio.
Sin embargo, y tal como dicen nuestras
sabias escrituras, “Gam zé yahavor” y ahora nos preparamos para reintegrarnos con
mayor entusiasmo, a la vida social, cultural
que siempre ha nutrido a la comunidad
judeo-mexicana.

Si te interesan los procesos políticos/sociales/económicos nacionales, mundiales o
específicamente del Medio Oriente.
Si eres devoto de las artes: cinematográficas, teatrales, literarias, musicales. Si te
sientes atraído por los temas religiosos;
por las tradiciones judías o mexicanas; los
procesos educativos o lingüísticos. Si lo
tuyo es la gastronomía o las artesanías, en
Limud podrás escuchar e interactuar con
especialistas, que son afectos, como tú, a
estos temas.
¡Y muchos más! todo bajo un mismo techo.
Un verdadero crucero cultural.
¿DÓNDE Y CUÁNDO?

Se nos presenta ahora la feliz expectativa
de un reencuentro presencial con familia
y amigos, en torno al evento cultural más
destacado del año: LImud-México 2021.

Recordemos: En noviembre de aquel cercano/lejano 2019, Limud nos reunió durante tres fructíferos días en el espacio privilegiado del Hotel Hilton Santa Fe.

Se acerca un delicioso fin de semana para
conocer, recordar, compartir y debatir sobre temas culturales judíos y universales,
tanto históricos como de relevancia actual.
Todo dentro de un ambiente cordial, abierto y plural como es Limud México.

Este noviembre 5, 6 y 7, no pierdas la oportunidad de participar en esta explosión de
cultura.

¿QUÉ ES LIMUDMÉXICO?
Limud México se ha convertido, a través
de los años recientes, en una experiencia
cultural compartida, en la que se llevan a
10

cabo decenas de conferencias, talleres, coloquios, con personas aficionadas o especializadas, con devoción por lo que hacen
y deseosas de compartirlo con los demás.
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Un aliciente adicional: tú puedes elaborar
tu recorrido personal y diseñar tu programa particular, tanto de estancia como de
costo, de acuerdo a tus tiempos e intereses.
Inscríbete en
www.limudmexico.org

En MERIK somos líderes en puertas
automáticas para garaje.

Estamos seguros que encontrarás una que solo permita la entrada a

Shalom Bait!
¡Shalom
Bait!

JESÚS MARÍA
DON MOISÉS RUBINSTEIN
Traducción: DRA. BECKY RUBINSTEIN
Por primera ocasión, desde mi llegada a México, cuatro meses atrás, puse un pie en la
calle de Jesús María. Como que no se me antojaba aproximarme donde según había
escuchado decir se establecieron los migrantes judíos, llegados de Europa, donde
fincaron su templo.
A mis oídos, los de un griner1 lo era por
aquel entonces resultaba por demás disparatada la extraña conexión entre Jesús
María y el templo judío, donde la comunidad judía eligió asentarse en el remoto y
apartado México.
12
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Mi primer paseo por aquellos lares tuvo lugar un viernes por la noche. Para nada se
percibía el arribo del sábado, como en las
calles de nuestro terruño, de nuestras ciudades de origen; y para nada me topé con
alguno que otro paisano.

Sin embargo, algo se percibía en el aire.
Casualmente, la calle de Jesús María mostraba cierto parecido con las del terruño:
las fachadas de las casas estaban por caer
de viejas, sus paredes se mostraban descaradamente descascaradas; negros ventanales parecían estar al acecho y, a falta de
pinzas de ropa, de un madero quebrado
pendía ropa hecha jirones. Aunque parte
de la calle se hallaba asfaltada, la mugre
llegó para quedarse, y un hedor entre
dulce y ácido se desprendía, como en las
callejuelas que circundan el templo en el
alter heim2 .
Se me ocurrió pensar que, posiblemente,
los migrantes recién desempacados quienes errabundos vagaban por la ciudad
percibieron algún parecido con las calles
de su terruño, de ahí que eligieran establecerse en las desvencijadas viviendas,
en tanto su melancolía, hallaba asidero.
Sobre Jesús María se concentraba la indigente existencia de los judíos de México.
Residían en ésta y en las calles aledañas,
en azotehuelas, en hacinadas casuchas
encajonadas, en extendidos patios estilo
español, donde escalones de madera conducen sobre sus correspondientes corredores a las viviendas. Como acuartelados
vivían los jóvenes judíos recién casados,
cuyas esposas, habían sido, temporalmente, abandonadas allende el mar. Los
migrantes judíos habían encontrado la
manera de ganarse la vida, bastaba algo
de mercancía fiada para volverse comerciantes.
Cada mañana con la tienda a cuestas, se
adentraban en la ciudad. Hay quien contaba con un lugar fijo al aire libre, o bien, en
algún mercado. Hay quien salía en busca
de un marchante.
Muy poco se confiaba en el otro. Por lo
general, se ocultaba qué se hacía y cómo
le estaba yendo, se mantenía en secreto
el teje y maneje del negocio. Con todo y
todo, se convivía en plena hermandad, en
santa paz.
Algunos se habían acomodado en las
hosterías judías que habían brotado cual

hongos tras las lluvias mientras intentaban
¨mexicanizarse¨.
Se comía en mesones y en fondas judías.
Aún no se adaptaban a los típicos y bien
sazonados platillos mexicanos, y la tortilla
de maíz aún no sustituía al pan europeo.
Se empezaba a ganar el centavo y ¡cuánto se antojaba un buen guiso de carne, un
pepino agrio con sabor a hogar y, para el
sábado, un trozo de pescado.
¡Fácilmente se podrían encontrar con sus
correligionarios! en tanto se rememoraba
el terruño, a la casa paterna, a la joven esposa quien, día con día, esperaba el arribo
del cartero. Con decir que ahí mismo se solicitaba al dueño pluma y tinta para escribir
a casa una oportuna carta.
Los judíos observantes, precisamente en la
calle de Jesús María, arrendaron una finca
para su templo: una especie de sede comunitaria, donde servir al Creador. En las
reuniones dominicales, los gaboim3 hoy
como ayer ayudaban en secreto al necesitado, no fueran a avergonzarlo, de acuerdo
con las costumbres de nuestros ancestros
desde tiempo inmemorial.
Al principio, cuando los recién llegados
tenían una mano adelante y otra atrás, se
fundó Nidjei Israel4 . Los judíos menos ortodoxos optaron por un club digamos cosmopolita en un palacete nada parecido al
de Jesús María, donde se rezaba, donde
se platicaba y se cambiaba impresiones
que aligeraban el alma. Muchos que no
encontraron en Jesús María el judaísmo
como en su terruño, encontraron refugio
en el teatro idish5 . Incluso, los amantes
del teatro, de vez en cuando, se adherían
a compañías de teatro locales o bien, venidas de fuera.
La mayoría de los residentes de Jesús
María eran jóvenes. Todos lo confesaban
sin empacho habían soñado con hacer la
Amérike6 , aunque por una u otra razón, no
lograron concretar sus sueños. Llegaron a
la conclusión de que había que poner los
pies en el suelo y dejar de soñar con imposibles. Empezaron a enviar por sus mujeres, y cada día más duchos en viajes, se
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enteraban de los pormenores geográficos,
del itinerario de los barcos, quién llegaba
y quién los acogería en su casa. Por medio
de los diarios judíos, los jóvenes, que deseaban sentar cabeza, se enteraban de que
lo que sobraban eran jóvenes judías casaderas. Elegían, preferentemente, parientas:
primas para sí y hermanas para sus amigos,
en tanto las jóvenes gentiles hacían lo imposible para que se les tomara en serio.
Jesús María se esparció a lo largo y a lo
ancho. ¿Hasta cuándo se podía seguir
vagabundeando por las calles? con las
monedas de plata y los dólares recién
cambiados, de la ganancia obtenida y
guardada en bolsos, se fue evaporando la
magia inicial. Pero los bancos comenzaron
a ofrecer crédito a los hábiles y dedicados
alemanes de Jesús María, se comenzó a solicitar crédito. Se abrieron tiendas y talleres,
los cuales, con el tiempo, y un ganchito
se transformaron en fábricas y tiendas al
mayoreo. Se escribía al hogar, a propios y
extraños, sobre la buena venturanza de los
Rockefeler7 , para que explotaran de rabia,
o de gusto:
Cuando retorné a Jesús María no quedaban más hostales judíos. La mayor parte
del conglomerado, con el tiempo, se transformó en colonizador; en otras palabras, en
habitante dilecto de suburbios arbolados,
llamados colonias. Hoy como ayer monopolizan los abarrotes judíos, las carnicerías
judías y alguna que otra tienda netamente judía, tal vez no muy acertadas para las
nuevas colonias, más no para Jesús María.
En cuanto a Jesús María aún se encuentra
14
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el pan de centeno. También la jale, el pan
tradicional. Te ofrecen un trozo de pan
negro, igual al de casa, y no tortillas. Ahí
mismo, se encuentra la Jebre kadishe8 y ahí
mismo, vive el sepulturero.
Sobre esta calle y casas aledañas aún viven
cantidad de familias judías apegadas a la
tradición. Podrían, como muchos otros,
avecindarse en la Colonie9 , aunque prefieren no cambiar de sitio. En Jesús María y
calles aledañas se encuentran en casa, con
su propia gente.
Jesús María está mucho más limpia que
en otros tiempos. Anteriormente, sus moradores salían los domingos a pasear por
La Alameda. Sentados en las bancas, platicaban de todos y de todo. Muchos han
migrado a las calles aledañas al parque, y
para nada extrañan el ambiente de Jesús
María. He aquí una verdad a rajatabla: aunque habiten colonias elegantes, digamos
más propias, por más que lo nieguen, aún
llevan a Jesús María y a sus alrededores en
su mente, en la planta de los pies.
Notas
1 Griner: migrante recién llegado.
2 Alter heim: terruño allende el mar.
3 Gaboim: ayudantes del templo.
4 Lugar de encuentro de los fieles ansiosos
de liberar su angustiado pecho
5 Idish: lengua del judío de Europa del este.
6 Hacer la Amerike: llegar a los Estados Unidos
y recoger dinero en las calles.
7 Rockefeler: potentado estadounidense.
8 Jebre Kadishe: sociedad de enterradores judíos.
9 Colonie: Para la comunidad judía la Colonia Hipódromo- Condesa.

¿Existen las Mizvot
“Bein Adam leatzmó”?

ד”סב

RAB. TUVIA KRAWCHIK
Sabemos que hay mitzvot “Bein Adam LaMakom” y “Bein Adam Lejabaró.”
“Bein Adam LaMakom,” significa literalmente “Entre la persona y el Creador,” y estamos
haciendo referencia a aquellas mitzvot (preceptos de la Torá) que al llevarlas a cabo se ha
de perfeccionar nuestra conexión con el Creador. Por ejemplo, el rezo, el Birkat Hamazón
(la bendición de los alimentos), el ayunar en Yom Kipur, el Shabat y las Fiestas, son mitzvot
“Bein Adam LaMakom.”
Por otra parte, las mitzvot “Bein Adam Lejaveró” son aquellas que nos llevarán a
perfeccionar nuestra relación con el prójimo, es decir, con las demás personas.
Por ejemplo, ayudar al prójimo, amarlo, no mentir, no dañar, no injuriar, y muchas otras,
son mitzvot “Bein Adam Lejaveró.”
Incluso podríamos decir, que en los Haséret Hadivrot, Los Diez Mandamientos, los
primeros cinco, (los que estarían en la Tabla derecha), son Bein Adam LaMakom, y los
últimos cinco, (los que estarían en la Tabla izquierda), son Bein Adam lejaveró, a excepción
del quinto mandamiento, “respetarás a tu padre y a tu madre”, que teóricamente sería
16

Año 24 No. 80

Bein Adam Lejaveró, pero ya que Hashem junto con
nuestros padres, son nuestros progenitores, se
encuentra este mandamiento del lado derecho, Bein
Adam LaMakom.

Del lado derecho dice:
Yo soy Hashem
No tendrás otras deidades
No usarás el nombre de Hashem en vano
Recuerda el día de Shabat
Honrarás a tu padre y a tu madre

Hay diez Sefirot, y sinceramente no entiendo mucho
de ellas.

Del lado izquierdo dice:
No asesinarás
No cometerás adulterio
No robarás (se refiere al secuestro)
No levantarás falso testimonio
No codiciarás lo del prójimo
Vemos pues, que hay dos tipos de preceptos. Los
que regulan el comportamiento del individuo con
su Creador, y los que regulan el comportamiento del
individuo con su semejante y con la sociedad:
Bein Adam LaMakom y Bein Adam Lejaveró.
¿Pero acaso habían escuchado preceptos “Bein
Adam Leatzmó”, “de la persona para consigo
misma”?
La verdad es que no se habla de esta tercera
clasificación. Pero en mi humilde opinión, si
observamos un mensaje en las primeras tres Sefirot,
tal vez se pueda vislumbrar el concepto de
“preceptos para con uno mismo.”

Al concepto de Sefirá se le suele traducir como
emanación, refiriéndose a emanaciones que
provienen del Altísimo, de las cuales nosotros
potencialmente podemos recibir, y transformarlas
en virtudes, al formar parte de nuestro
comportamiento. Hay diez Sefirot. Siete de ellas son
las principales, y las que se pueden relacionar con el
ser humano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jésed
Guevurá
Tiféret
Nétzaj
Hod
Yesod
Maljut

Hay tres Sefirot superiores (relacionadas con el
Altísimo):
Kéter (la más alta Sefirá), Jojmá y Biná
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Y una onceava cuasi-Sefirá, que une a la Jojmá con la
Biná:

Y esta virtud, la de la entrega, representa a todas las
mitzvot Bein Adam LaMakom.

Dáat.

Su antítesis es la idolatría.

Como decía, no entiendo mucho de las Sefirot, y
menos de estas últimas cuatro mencionadas; pero
de las Sefirot de las cuales pretendo rescatar un
mensaje es de las primeras tres:

Tiféret

Jésed, Guevurá y Tiféret:
Jésed
Aunque algunos lo traducen como compasión,
pienso que es más adecuado traducirlo como
“bondad.” Todos los patriarcas se destacaron en
todas estas cualidades. Sin embargo, el patriarca que
por excelencia se le relacionó con esta Sefirá es
Abraham Avinu. La virtud de la Bondad es la raíz de
todas las mitzvot Bein Adam Lejaveró.
Este concepto de Jésed, a su vez, está en cierta
forma marcado en la primera Mishná del Pirkéi Avot
como una de las tres cosas que sostienen al mundo:
“La Torá, el servicio y conferir bondades.”

La suelen traducir como hermosura. A esta Sefirá,
emanación o virtud, la entiendo como un balance
de las dos anteriores, añadiendo un nuevo elemento,
y creando así un nuevo balance de los tres elementos.
El nuevo elemento es la Torá, la verdad. De ahí tal
vez el término hermosura. ¿Qué más hermoso que la
Torá y la verdad? Pero la Torá debe de ir acompañada
de las dos virtudes anteriores. La empatía con los
demás, el Jésed, y la entrega a Hashem, la Guevurá.
A esta virtud o Sefirá se le relaciona con Yaakov
Avinu. Explícitamente hay un versículo que relaciona
a Yaakov con el concepto de la Verdad:
“Conferid verdad a Yaakov y bondad a Avraham”.
Mijá 7:20
En la Mishná que citamos de Pirkéi Avot también se
contempla este concepto:

Su antítesis es el derramamiento de sangre.

“Sobre tres cosas el mundo se sostiene: Sobre la Torá,
el Servicio y conferir bondades.”

Guevurá

(Torá, Avodá ugmilut jasadim):

Lo suelen traducir como valentía o fuerza. Pero
refiriéndonos a la virtud que corresponde a esta
Sefirá, tal vez el término “entrega” sería más
acertado. Y es que a esta virtud se le relaciona con
Itzjak.

Tenemos pues, los tres patriarcas: Torá de Yaakov,
servicio de Itzjak y Jésed de Avraham.

Dado que Itzjak pretendía ser literalmente
entregado en cuerpo y alma al Altísimo en el
episodio de Akedat Itzjak, se le relaciona al patriarca
Itzjak, más que cualquier otro patriarca, con el
concepto de la entrega o Guevurá, refiriéndonos a
esta Sefirá o virtud.

Pero en mi humilde opinión, tal vez podríamos
contemplar en cierta forma un tercer tipo de mitzvot:

A su vez, el concepto de la entrega está relacionado
con el servicio a Hashem (la Avodá). Es decir, con los
rezos, siendo una de las tres cosas que sostienen al
mundo que ya mencionamos.

18
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Tenemos los tipos de mitzvot; Bein Adam LaMakom y
Bein Adam Lejaveró.

Bein Adam Leatzmó.
Así como la Sefirá Tiféret, no es una virtud por sí sola,
sino que implica un balance de las anteriores dos, la
entrega a Hashem y la bondad con el prójimo,
añadiendo un tercer elemento, que a su vez debe de
estar balanceado con los otros dos. En este caso el
tercer elemento sería “uno mismo.”

La antítesis de esta virtud es el máximo engaño
matrimonial: el adulterio (La antítesis de la verdad es
el engaño).
Y es que si preguntara: “¿A qué clasificación
corresponde el estudio de la Torá, Bein Adam
LaMakom o Bein Adam lejaveró?
La respuesta de Bein Adam LaMakom, no sería 100%
satisfactoria, ya que la Torá abarca aspectos para con
el prójimo. Y si me dicen, Bein Adam LaMakom,
tampoco sería una respuesta satisfactoria.
Más bien podría ser otra clasificación, que implica un
balance, de aprender mitzvot Bein Adam LaMakom,
Bein Adam Lejaveró, con un nuevo aspecto: “uno
mismo.” Es decir, el estudio de la Torá, es Bein Adam
Leatzmó, bajo el entendido que incluye Bein Adam
LaMakom y Bein Adam Lejaveró.

nos pide perfeccionarnos como seres humanos, en
tres ámbitos:
Para con el Creador
Para con el prójimo
Para con uno mismo.
Ni uno por encima del otro, sino que formando un
balance entre los tres.
(También tal vez podrían entrar en esta clasificación,
Bein Adam Leatzmó, el ejercicio, el cuidado de la
salud de uno mismo, la superación personal y
profesional; pues a fin de cuentas, esta clasificación
consiste en un balance de lo demás, el Creador y el
prójimo, sin descuidarse a uno mismo).

Encontramos que, conforme a esta interpretación, se
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¡99 años, wow!
RAB. SAMY SANDLER

 ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ יעָ נּו,ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם
ֵ  ֱא, ’ָּברּוְך ַא ָּתה ה
לַ ּזְ ַמן ַהזֶ ה
Yo apenas llevo unos pocos años con La Kehile y ya se me acabaron varias hojas y cartuchos de tinta de la cantidad de historias que se me han permitido escribir en ella B”H
(Blia”h). No me imagino lo que se ha escrito en 99 años de historia.
Es momento de decir la berajá de Sheejeyánu, es momento de agradecerle a Hashém. Es
momento de recordar y reconocer, todo lo que ha sucedido, gracias a quién ha sucedido.
Contamos con una preciosa comunidad con gente extraordinaria, askaním maravillosos,
directivos incomparables y rabinos asombrosos, es nuestro deber recordar y reconocer
que todo ha sucedido gracias a ellos, y por supuesto, gracias a Hashém.
El Zóhar (3:134A) escribe que “todo tiene su propio Mazál”, hasta un Séfer Tóire cuando es
“predestinado” a ser ingresado en un “Arón Kóidesh” específico tiene su propio Mazál.
Me puse a reflexionar en lo siguiente: “Si un Séfer Tóire requiere de su propio Mazál para
ser ingresado a un ‘Arón Kóidesh’ específico, cuánto más Mazál requiere un Rabino para
ser ingreso a una preciosa comunidad tan única y especial como la Kehilá Ashkenazi de
México”.
Le agradezco a Hashém por mi increíble Mazál de pertenecer a esta hermosa comunidad.
Normalmente en un cumpleaños o en un aniversario deseamos “hasta los 120”, pero me
pongo a pensar: “¿Por qué limitarnos?, si estos primeros 99 años han sido tan maravillosos, 21 años más van a ser muy pocos para esta hermosa Kehile.
Que vengan muchísimos años más, ilimitados. Llenos de éxitos, salud, alegrías y bendiciones.
Porque nos los merecemos y porque una Kehilá como la nuestra no tiene límites de hasta cuándo y hasta dónde puede llegar.
De nuevo, le agradezco a todos los que hemos logrado hacer de esta Kehilá la comunidad tan preciosa y exitosa que tenemos,
Agradezco eternamente a Hashém por darme el privilegio de ser parte de ella.

¡Mázel Tóv!
Mis mejores deseos y bendiciones.

20
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B´H

SHAVUOT
UN DÍA DE
UNIÓN

RAB. SERGIO SLOMIANSKI
Está escrito en Pirkei Avot
(Cap. 2, Mishná 5),
en el nombre de Hilel:
“No te separes de tu Comunidad”.
El Talmud explica:
“Cuando la comunidad está
sufriendo, uno no debe decir:
Me iré a casa, comeré,
tomaré y estaré bien “
22
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Una expresión común que solemos escuchar hoy
en día es: “esto no es mi problema”. Si hay personas
que están sufriendo en otro lado del mundo, o aun a
la vuelta de la esquina, eso no me afecta, entonces,
¿por qué me debe importar?
En realidad, nos debe importar cuando otras personas están sufriendo, esto se debe traducir en un
involucramiento directo, ayuda económica o una
plegaria por aquellos que están necesitados.
El Talmud explica: “una persona que puede rezar para
que haya misericordia para con su prójimo y no lo
hace, es llamado pecador”.
Independientemente de lo que hagamos al respecto, debemos preocuparnos por los demás. Esto no
debe provenir de un sentir altruista de simpatía universal por la humanidad, o de un sentir egoísta que
nos haga pensar que esto nos puede llegar a pasar a
nosotros algún día y necesitaremos de la ayuda de
los demás.
Nos debemos preocupar por el prójimo, puesto que
todos compartimos este mundo juntos y todos somos creaciones de Hashem, como si fuéramos hermanos.
Hay otro aspecto relacionado con el sentido de comunidad, uno que se aplica particularmente al pueblo judío. Cuando Hashem le entregó la Torá al pueblo de Israel, ésta no fue dada a una suma de grandes
individuos. Ésta fue dada a una nación.
El libro de Bereshit (Genésis), relata la historia de
grandes individuos, de hombres como Abraham
que descubrió a Hashem y siguió sus designios. Shmot (Éxodo) no es un libro acerca de individuos, sino
acerca de una gran nación.
Como muchos comentaristas han observado, leemos
los primeros capítulos del libro de Éxodo y nos asombramos que prácticamente no aparecen nombres. La
razón de esto es que en el libro de Shmot, se relata
la historia de D-os redimiéndonos y convirtiéndonos
en una nación única.
Cuando el pueblo de Israel estuvo parado en el Monte Sinaí para recibir la Torá, el versículo explica: “Israel
acampó ahí frente a la montaña”. Israel es referido en

ese lugar en singular, “como un solo hombre, con un
solo corazón”.
Nosotros nos unimos y D-os nos acogió, sólo unidos
podemos servir verdaderamente a Hashem adecuadamente.
La Torá contiene 613 Mitzvot (Preceptos), sin embargo, ningún judío puede cumplir con todos ellos,
unos se aplican solo a los Cohanim (como el servicio
en el Templo), mientras que otros se aplican sólo a
los que no son Cohanim (como enterrar a los muertos); unos se aplican solo a hombres y otros solo a
mujeres (como las Leyes de Pureza Familiar).
Las Mitzvot fueron dadas a una nación, en la que, si
cada uno de nosotros, utiliza sus talentos y cumple
con su parte, la nación en su totalidad se convierte
en: “Un reinado de Cohanim y un pueblo sagrado”.
Finalmente, este mensaje es igualmente relevante a
nivel comunitario, debemos estar parados y servir a
D–os como una comunidad unida. Los Jajamim (Sabios) toman en cuenta inclusive a pecadores, para
que sean incluidos en nuestras sinagogas y congregaciones, porque se necesita de todo tipo de personas para hacer una nación. Los servicios religiosos en
Yom – Kipur, comienzan con una proclamación que
nos permite rezar con transgresores. No queremos
excluir a nadie (que quiera rezar), independientemente de cómo haya actuado el resto del año, porque cuando comenzamos a rechazar personas, aún
a los más alejados, dejamos de ser una nación unida
en el servicio de D-os y nos convertimos en un grupo
de individuos y como individuos no podremos estar
parados frente al escrupuloso juicio de Hashem.
Unidos, tenemos la oportunidad de sobrevivir, divididos, es más difícil que podamos salir a flote, existe
una importante excepción al respecto, si la sociedad
en la cual vivimos se llega a degenerar, no debemos
permitir que esto nos haga sacrificar nuestros estándares de ética y moralidad.
Si la sociedad en la cual nos desenvolvemos se aleja
de todo tipo de valores morales, debemos apartarnos de ella y pedirle a Hashem que nos ayude a reencontrar el camino adecuado y que nuevamente, a
través de la unión, nos podamos acercar a Él.
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Idish en siglo XXI:

DI SHPRAKH IZ MAYN
Este idioma es mío
LIC. ALFREDO ZAGA.
Departamento de Comunicación de La Kehile.
Ashkenazi es el nombre dado
a los judíos cuyos orígenes
provienen de Europa Central
y Oriental en el Siglo X, procedentes de los países: Alemania, Polonia, Ucrania, Rusia y
algunas otras regiones eslavas.
Ashkenaz, es el nombre medieval en hebreo dado a esta
región.
Si queremos destacar uno de los
factores principales en la cultura
ashkenazi, tenemos que hablar del
Idish, una lengua formada por los
judíos ashkenazies y para los judíos, ¡podemos entender la riqueza cultural que tenían para crear
un idioma nuevo!
Una minoría vulnerable y constantemente amenazada por la hostilidad europea se concentra y crea
una lengua nueva para que ellos
se puedan comunicar, sin embargo, no estamos hablando de un
simple código para poderse comunicar sin problemas, hablamos
de una lengua rica, montada en
el alfabeto hebreo que sobrevive
hasta el día de hoy.
Los orígenes del Idish, vienen de la
24

época medieval germana, cuando
los judíos expulsados de sus tierras
llegaron a Europa, los judíos para
vivir en ese entonces tuvieron que
aprender la lengua local, la cual era
el alemán, lengua que mezclaron
con el hebreo y arameo: así surgió
uno de los dialectos judíos mas importantes.
En Europa del este a medida que
la población ashkenazí iba creciendo, el apogeo de la lengua iba llegando, fue a principios de el siglo
XX donde se calcula que se llegó a
la cantidad de 11 millones de hablantes.
No es una sorpresa que una persona que hable el Idish sea una
persona bilingüe, pues la mayoría
de las personas que lo practicaban
también sabían hablar otra lengua
eso por los países en que vivían.
Si hablamos de florecimiento en
alguna época, sin duda tenemos
que regresar al siglo XIX, ya que
en ese siglo la literatura Idish tuvo
un increíble despertar con novelas,
cuentos, obras de teatro y hasta
poesía. Ya en el siglo XX el Idish se
convirtió en un idioma importante dentro de Europa del este: cine,
teatro y hasta periódicos en este
idioma, además no podemos dejar
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pasar la música que esta rica lengua nos dejó.
Cuando nos adentramos particularmente en la literatura Idish,
tenemos que hablar de Isaac Bashevis Singer, ganador del Premio
Nobel de literatura en el año 1978.
Isaac, un contador de historias que
escribía todas sus obras en Idish.
Isaac al ganar el Premio Nobel, dedicó estas hermosas palabras a la
lengua:

Isaac Bashevis Singer
“El gran honor que me otorga la academia sueca
a mí es a la vez un reconocimiento del yiddish.
Una lengua de exilio, sin país, sin fronteras,
ni respaldada por ningún gobierno.

El yiddish no exige ni lucha, sino se supera,
sobrevive, pasa por las fuerzas de destrucción,
sabiendo a la vez que el plan de Dios para la
creación está todavía en sus comienzos.
El yiddish todavía no ha dicho su última palabra.

Se encuentran en el alma del yiddish
la verdadera alegría, el regocijo por la
vida, el anhelo por el Mesías, la paciencia
para esperarlo, y un profundo aprecio
por la individualidad humana.

Están escondidos en el yiddish tesoros
que todavía no han sido descubiertos
por gran parte del mundo.
Es una lengua de mártires y santos, de soñadores
y cabalistas, rico en humor y en memorias
de las que el hombre no debe olvidarse.

Hay en el yiddish un humor sutil, un
agradecimiento por cada día que se
está vivo, por cada migaja de fortuna,
por cada encuentro con el amor.
El yiddish no es soberbio, ni seguro del triunfo.

En un sentido figurativo el yiddish es la lengua
sagaz y dócil de todos nosotros; el idioma de
la humanidad amedrentada y esperanzada.”
Hoy en pleno 2021, a pesar de tantos exilios que
ha tenido el pueblo de Israel, el Idish sobrevive y es
parte de la cultura de los judíos ashkenazim a través del mundo. demás muchas instituciones y universidades a través del mundo están dando cursos
para aprender la lengua, lo cual se suma al mundo
cultural que sigue ofreciendo: cine, teatro música y
literatura en Idish.
Es nuestra responsabilidad como Comunidad Ashkenazi seguir impulsando el idioma, las canciones, historias y hasta las palabras. ¿Cómo nos ayuda a transmitir el Idish usar conceptos como bobe
y zeide, acto que mantiene una parte de nuestra
identidad sana y salva?

https://www.clasesdehebreo.com/novedades/breve-historia-del-idish/
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YAJAD LEMAAN HAJAYAL
Tal vez no lo sepan, pero actualmente hay más de 6,500 valientes hombres y mujeres sirviendo en las FDI denominados Jayalim Bodedim (soldados solitarios, son todos aquellos que no cuentan con el apoyo familiar dentro del Estado
de Israel).

¨Ser un
Jayal
Boded¨
26
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Alrededor del 45% de estos Jayalim son nuevos inmigrantes que
independientemente de su país de origen, eligen servir en las FDI,
viniendo de comunidades judías de alrededor del mundo. El otro
55% son israelíes que son huérfanos, vienen de entornos de bajo
nivel socioeconómico, hogares ultra-religiosos y a veces hasta de
familias disfuncionales, que por un sueño, principios e ideales muchas veces se ponen en riesgo.
Para Yajad Lemaan Hajayal es un honor poder compartir con ustedes las experiencias de nuestros valientes Jayalim Bodedim, que
nacieron dentro de nuestra comunidad judeo mexicana, y actualmente se encuentran haciendo su servicio militar en las FDI, aportando al Estado de Israel algo más que solo sus sueños e ilusiones.
Estos hombres y mujeres cumplen un sueño, buscando la manera
no solamente de lograr un impacto, sino un legado para las generaciones por venir en Israel.
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En Yajad Lemaan Hajayal México nos enorgullecemos de estos jóvenes, y nos esforzamos en conseguir siempre los recursos
para apoyarlos en cada una de sus necesidades y etapas dentro del FDI, así como en
su integración a la vida civil.
Contamos con varias “Batei Jayal” las cuales son instalaciones que cuentan con departamentos, lavandería y comedor para
apapachar a nuestros Jayalim. Además,
tenemos actividades especiales para ellos,
este año por ejemplo, les ofrecimos vales
digitales para comprar comida para Pesaj,
y anualmente les organizamos días de diversión, un día especial “Yom hasidurim”
dedicado para ayudarles con sus trámites
ya que durante su servicio no cuentan con
el tiempo para hacerlo, también les damos
paquetes de ayuda para las fiestas.
Hace un par de años iniciamos con el programa de becas “U2U” del uniforme a la universidad, para que su sueño pueda continuar al terminar su servicio militar, algunos
de nuestros Jayalim quieren compartir con
ustedes las experiencias que han tenido
desde su ingreso a las FDI.
¿QUIERES ESTAR EN CONTACTO
CON NOSOTROS?
escríbenos al correo:

hlhmexico@gmail.com

“Servir en el ejército de Israel es difícil, está lleno de desafíos.
Desde tratar con un comandante más joven que tú que
vive con sus papás y no entiende tus necesidades, hasta
adaptarse a la cultura y socializar en un idioma que no
manejas del todo bien. Sin embargo, sé que enlistarme fue
la decisión correcta, el ejército te da oportunidades básicas
como aprender más hebreo y adaptarse a la sociedad como
también oportunidades de hacer cosas que solo se pueden
vivir estando en él. Dejando de lado el ejército lo mejor de
ser soldado solitario es el apoyo que se recibe, hay una comunidad enorme de soldados solitarios que se apoyan los
unos a los otros sin contar con las innumerables personas
y organizaciones que quieren ayudarnos, por lo que sé que
si necesito ayuda va a haber alguien dispuesto a darla.”
Jayelet T. S.

“Jayal boded. Un término muy conocido y apreciado
en Israel. Ser jayal boded en Israel no solamente es un
estatus por el motivo de que hiciste allá sin los padres.
Ser jayal boded en Israel puede ser cualquiera que no
tenga un soporte directo familiar. En el ejército lo último
que sentí es el peso de ser boded (solitario). Los israelíes
tienen una capacidad increíble de hacerte sentir bienvenido y en casa, sin importar de dónde vengas.
Cuando estuve en Mijvé Alón (base de entrenamiento
básico y curso de hebreo) me tocó hacer turno de guardia con un israelí en la entrada principal de la base.
Mencionaba mucho que el ejército de Israel es el ejército
más fuerte y bello que hay en el mundo. Eso lo llevé durante todo mi servicio y confirmo que el ejército de Israel
es el ejército más fuerte y bello que hay en el mundo”.

.צה”ל הצבא הכי חזקה ויפה בעולם
Jayal R.G.
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¿Y qué creen?

¡APRENDIMOS!
ANITA FAINSOD
Hoy quiero contarles una historia del
Comité Cultural de La Kehile, la cual
empezó en el mes de marzo de 2020.
En una junta nos avisan que debido a la
pandemia la gente se tiene que aislar, por
un tiempo trabajarán desde casa, pero
¿cómo trabaja desde casa un comité que
se dedica a hacer actividades presenciales
para que la gente se reúna y disfrute de un
buen momento cultural, social o de entretenimiento?
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Las ideas iban y venían, de pronto… ¡surge
una muy buena idea! ¨busquemos profesionales que nos puedan hablar de diferentes temas ¡muy bien! ¨
Ahora hay que aprender a usar una nueva herramienta de la tecnología llamada ¨Zoom¨ ¿cómo se baja, cómo se usa,
cómo se crea la conexión con el ponente, el público, el anfitrión? ¿Y qué creen?
¡APRENDIMOS!
Ahora llega el paso 2: hacer las llamadas,
encontrar a la gente, confirmar horarios,
buscar temas interesantes y novedosos

que logren que la gente quiera ver las pláticas, diseñar la publicidad, hacer una cartelera semanal, parecía algo imposible… ¿y
que creen? ¡APRENDIMOS!
Llegaba después el paso 3: Encontrar una
oficina dentro de tu casa, ¡esta debe de
tener buena iluminación! ahora la cámara mostrará nuestro lugar íntimo, nuestro
hogar.
Para eso, pensábamos: ¿que se vea el cuadro o no? ¿Y si, mejor las flores? ¿O mejor
el librero…? ligeros detalles que en algún
otro momento ni siquiera habíamos pensado, ahora tenían un valor diferente, ahora
se mostraría un poco de nuestra intimidad a través de la pantalla, ¿y que creen?
¡APRENDIMOS!
Y así se nos fue un año, logramos
ser un gran equipo, los profesionales con sus conocimientos, el
público con su atención, su tiempo y su agradecimiento, las Comunidades unidas culturalmente por
el bien de todos, cada uno tratando
de dar lo mejor de sí para hacer de
estos tiempos difíciles, un mejor momento.
Es entonces cuando echamos un vistazo atrás y pienso que este año tan
complicado, con tantos esfuerzos,
retos y perdidas, también ha sido
un año de grandes enseñanzas, de crecimiento personal
y fortalecimiento de nuestros valores. Es momento
de agradecer, ahora les
pregunto ¿y qué creen,
APRENDIMOS?
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El pueblo del Libro o los

guardianes de la conciencia
JENNY EUGENE ASSÉ CHAYO
I
Como es arriba es abajo. Como es adentro
es afuera. El Creador, dicen sabios, crea antes que nada el Libro como plano arquitectónico del mundo.
De ahí que todo parta del Libro y llegue al
Libro. De ahí que como dijera el Rey Salomón: Nada hay nuevo bajo el sol.
Fundarnos en la Eternidad de la enseñanza
ha sido nuestra única forma de sobrevivir.
Los cimientos del mundo están en las múltiples caras de un Libro Eterno donde la divinidad ha posado su Ley y su instrucción.
En infinitas contracciones que llegan a la
materialidad del signo, D-os abre sus aguas
celestes y se derrama tinta sobre el Pergamino. Los hombres somos solamente los
30
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lectores/actuantes de la enseñanza venida
del más allá a despertarnos. La instrucción
es agua para el alma sedienta que va por
su desierto, oasis en la penumbra ciega, semilla que una vez plantada tierra adentro
es capaz de engendrar el paraíso.
Nada más preciso y abierto, que los caminos del Libro, porque ningún hombre
es capaz de apresar la Verdad Completa,
ésta habita más allá, en la polisemia del
Nombre que es Uno y es diverso porque
se multiplica en los nombres, y se abre a la
capacidad del alma de quien lo escucha.
II
No hay nada que no esté prefigurado ya en
el Libro de los Libros. Voz de la Eternidad
que se enclava en el tiempo de los hombres para mostrarles un camino: pero el camino es siempre circunvolución, trastocamiento, referencia al fuego de la zarza que

trasmuta las conciencias para elevarlas: de
lo material a lo espiritual, de la esclavitud
a la libertad, de lo profano a lo sagrado,
el Habla Toráica es tránsito siempre, tanto como tránsito es el camino del pueblo
hebreo y el viaje del alma humana en este
mundo.
Tránsito que vislumbra el tiempo mesiánico, tiempo donde el ideal humano y el
ideal divino se funden en una sola realidad
que nos aguarda al final del camino. Pero el
sendero mismo es reinvención de lo antiguo y lo profundo: la divinidad allegada al
mundo y gracias a ello el mundo redimido,
liberado de su dolor, de su esclavitud, de su
sufrimiento.
En el Libro Bamidbar, se habla de Aarón y
sus hijos como los guardianes de la custodia de la santidad pues les tocaba cuidar
el tabernáculo donde se encontraban las
tablas de la ley. El pueblo judío, custodio
de lo santo, tiene sobre sí la responsabilidad enorme y sagrada de cuidar ese conocimiento, ahí donde cuidar es también
conocer, cumplir, transmitir.
Ser el pueblo del Libro es pertenecer al
movimiento de las palabras sagradas aquellas que responsabilizan al hombre con el
hombre y de esa manera enlazan al hombre con su D-os.
El pueblo judío, nacido entre las arenas del
desierto, al igual que el Libro, es un signo
que interroga a las palabras y a su vez, es
interrogado por ellas; ahí donde las palabras son mandato, posibilidad de abrazar
la inmensidad: Saber que engendra en el
hombre el Saber y la relación con lo divino.
Ser el pueblo del Libro es insertarse en el
Libro como única posibilidad de vida verdadera y plena; descubrir entre sus páginas
el destino del pueblo y de cada hombre y
mujer que lo componen.
III
En el centro del Libro el universo y ahí en la
soledad del verso que se abre, el rumbo de
un soliloquio. Entrega de la Luz que es Ley,
verso, literatura, historia, filosofía, misterio.
Ética de la santidad que guarda el Libro de

los Libros entre sus páginas. De ahí que
además cualquier materia pueda ser desarrollada desde ese origen único que nos
ofrece no sólo múltiples posibilidades de
interpretación, sino la gracia de abrazar la
palabra y convertirla en belleza.
Si D-os crea al mundo con la palabra, es en
la palabra donde se revela el misterio del
mundo, y es a través de ella que el escritor
encuentra la fuente de inspiración que anhela imitar la voz de las alturas para crear
mundos en la página. Ser el pueblo del Libro, nos impele a la escritura como una de
las formas más directas de comunicación
con el manantial de la luz de donde beben
los artistas, sin embargo cualquier escritor
es un imitador o en todo caso un buen lector de la creación que es el gran Libro donde D-os inscribe los signos de sus deseos.
Un puente es el escriba, un instante de la
luz, canal de la voz por donde pasa una voz
más grande. Tan pública es su letra como
atroz su soledad profunda. Ella es su cárcel
y su respiro. Jaula y tierra. El escriba está
condenado a la palabra. Sólo el silencio
puede salvarlo. Culpable se atenaza contra
la letra, porque el escriba nació para robar
la luz y transformarla.
El escriba lleva tatuada una esperanza,
arranca espinas al pasado y las convierte
en rosas para un futuro que no le pertenece. El escriba nunca es de sí mismo; lleva en
el corazón un hueco, una tierra no labrada
y un desierto.
Ahí aguarda solo, sostenido en la promesa
de la lluvia, sostenido en la promesa de la
zarza. El escriba lleva en su ser la antigua
memoria del deslumbramiento, del fuego
que le arde frente al rostro y habla.
El escriba es el depositario de la llama, se
quema cientos de veces con tal de escucharla.
El escriba entra en la zarza, sólo quemándose accede al fuego, por eso teme tanto
el escriba, por eso le duele el alma.
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Tropezarse con una piedra nos
es malo, encariñarse con ella sí.
RONY ZAGURSKY
Business Coach y Autor de “Que la cola no mueva al Perro”
Hace unos meses Mauricio se vio en una situación
que no esperaba estar involucrado. Elías, uno de
sus empleados de confianza se fue de vacaciones,
durante ese tiempo el cliente pidió una información acerca de la entrega de su pedido. Es ahí
cuando Mauricio se dio cuenta que Elías cometió
un error grave que pone en riesgo la cuenta con el
cliente y hasta tiene posibles implicaciones legales
en caso de incumplimiento.
Fue cuando Mauricio junto con el equipo de gente que
estaba presente en la oficina, se dieron a la tarea de resolver la situación, la cual se fue volviendo más caótica conforme pasaron las
horas. Ya una vez contenida
la crisis, Mauricio
se dio
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cuenta que el problema que originó todo fue un error
de Elías, el cual en vez de admitir el error y pedir ayuda,
decidió cubrirse al punto que llego a falsificar un documento, poniendo en riesgo a todos.
Por ello que decidió comenzar un proceso de investigación interna de todos los movimientos que Elías
ha realizado en el ultimo año, poniendo la credibilidad
del equipo y del liderazgo de Mauricio en el centro de
atención de la organización.
Después de unas semanas donde esta situación detono múltiples cuestionamientos, dudas, incertidumbre
y mas, Elías sale de la organización y se va a trabajar con
la competencia, lo que pone a Mauricio en peor situación ante lo que los demás dicen de el y de su equipo.
Mauricio puso todo su enfoque en resolver la situación,
misma que lo llevo a una crisis de salud, alejamiento
de su familia y mucha incertidumbre de parte de su

equipo de trabajo. Al final, gracias a toda esta crisis
se pudieron descubrir ineficiencias que había en el
equipo, procesos no adecuados y la falta de una metodología de trabajo que promoviera un trabajo en
equipo cohesivo, para lo que Mauricio implemento 3
metodologías que lo ayudaron a mejorar al equipo: 5
disfunciones de un equipo de Patrick Lencioni, Gazelles
de Verne Hanirsh y Scrum. Con estos mejoró sustancialmente los resultados, disminuyo el drama y mejoro el
equipo de trabajo. Aun así meses después aun tiene
resentimiento con Elías ante la situación que provoco
y fue cuando conversábamos que lejos de tenerle rencor hoy le debería agradecer, ya que gracias a Elías y la
crisis que provoco, se mejoraron muchas cosas, es claro
que durante la crisis no fue divertido y tuvo muchos
precios que pagar, sin embargo salieron victoriosos,
mas expertos y mas unidos.

Ante las crisis hay que estar preparados con sistemas,
recursos, metodologías y gente capaz de salir adelante,
y una vez pasada la crisis hacer un análisis de lo que se
hizo bien, lo que se hizo mal y lo que se puede hacer
mejor, de esa forma el equipo crecerá constantemente aprendiendo de si mismo, pero una cosa crucial, es
dejar atrás el rencor que provoco la crisis y agradecer.
¿Cuántas situaciones en tu vida han sido detonadas por
una crisis la cual ya terminó hace tiempo y hoy en día
continúas cargando resentimiento y/o rencor ante el
empleado que lo ocasiono? mira hacia adelante, para
hacer ello debes perdonar y hasta agradecer lo que ese
empleado hizo, ya que te hizo una empresa mas fuerte,
más eficiente, con mejores controles.

* Empresa 100% Mexicana.
* Amplia Gama de Productos:
- VINÍLICAS - ESMALTES - MADERA
- INDUSTRIAL - AUTOMOTIVO

www.pinturasacuario.com / 55 5321-2500
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¿Para quién
trabajas?

BECKY KRINSKY – Life Coach
Entender para quien y por qué haces
lo haces… es la primera cuestión
que uno debe tener claro cuando
decide invertir su tiempo y su
esfuerzo en hacer lo que hace.
¿Por qué estás aquí? ¿Qué logras regalando tu tiempo trabajando como voluntaria?
Hace unos años se me acercó una persona en la escuela de mis hijos haciéndome
estas preguntas. Hasta el día de hoy lo
recuerdo como si fuese ayer cuando tuve
esta conversación.
Mi respuesta ese día fue rápida, sin dudas
y muy clara. “estoy trabajando aquí porque
me gusta apoyar la educación y el futuro
de mis hijos”.
Esta persona me respondió asegurándose
que eso no era del todo cierto. Me comentó, que en realidad yo dedicaba mi tiempo
porque me gustaba estar allí y porque me
hacía sentir bien a mi como persona, que
no era el tema de mis hijos.
En el momento me moleste pensando qué
tontería me dice esta mujer. Lo pensé y
entendí que ciertamente mi trabajo como
voluntaria me hacía sentir bien conmigo,
34
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también me creaba gran satisfacción
como madre y además me hacía sentir
parte de la comunidad.
Desde entonces me quedó claro que
cuando uno trabaja, lo hace por el gusto
de dar, y ese sentir es un sentimiento personal que nutre al bienestar emocional
propio. Así mismo tiene efectos positivos
hacia los demás, empezando principalmente por nuestros hijos.
Cada uno tiene sus motivaciones ya sea
para trabajar, apoyar o solamente participar.
Cada razón tiene su historia y todas valiosas. Cumplimos 99 años de trabajo comunitario dedicado a sembrar una mejor vida
y un futuro más sólido.
Muchos años han pasado y nunca se me
ha olvidado aquella plática con mi amiga.
Jamás me arrepentí de haber trabajado
tanto en la escuela de mis hijos. No importa si fue por mi o por ellos, o por todos. Hoy
mis hijos y muchos de los jóvenes que fueron parte de nuestra labor son hombres y
mujeres íntegros, independientes y seguros de su identidad.
Eso es lo que le da valor y continuidad a
nuestra comunidad.

es difícil quebrarse cuando hay unos
ojos que te observan con admiración y
esperanza.

Los hijos nos mantienen enfocados,
motivados y nos recuerdan lo
importante que es cuidarlos, darles
todas las herramientas que tenemos
con el fin de que aprendan a vivir
con integridad y confianza.
Son las nuevas generaciones, hijos,
nietos, bisnietos, la razón por la que
mantenemos las instituciones en pie y
la comunidad viva. Es la inocencia, los
deseos de proteger a los pequeños y a
los que no se pueden defender, la razón que fortalece la disposición para
resistir y seguir luchando aun cuando
la situación se complique o nos haga
dudar.
La familia, la comunidad nos despoja
del ego y nos motiva a ser mejores, a
dar más, a trabajar con pasión. Los niños nos quitan la arrogancia y al mismo
tiempo nos imponen valentía, porque

El futuro de nuestros hijos nos convierte
en verdaderos héroes de la comunidad, 99
años de La Kehila Ashkenazi en México, y
5781 años de Klal Israel en el mundo. Una
existencia plasmada de lucha, recuerdos, valores, alegrías, y problemas… una vida plena,
digna de celebrar y para seguir cultivando.
Gracias a todas las personas que hacen
que la comunidad se fortalezca. Gracias a
todos los integrantes que ayudan a cuidar
y a fomentar nuestros valores. Gracias a la
vida por regalarnos la oportunidad de ser,
de vivir y de compartir este momento culminante de la comunidad.
Kol Hakavod a todos, a cada uno porque
juntos somos un buen futuro y hacemos
firme el testimonio que AM ISRAEL JAI.
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La era que nos toca vivir:
vamos a arremangarnos y a ayudar, la
Línea 1118 que siempre está contigo.

MONICA TANUR
Dirección Línea 1118
Terapeuta Familiar y Cognitiva Conductual
Una usuaria que fue ayudada en la línea, por problemas familiares en medio de la pandemia: ¨El
agradecimiento es la memoria del corazón, y lo que
tengo reservado para las personas que trabajan en
1118, es un profundo agradecimiento por darme
esperanza a partir de un camino sin sentido¨.
Después de que algunas personas dejaron el encierre total, para algunos no es tan fácil recobrar la
integridad física y emocional. Hemos visto que es
primordial recuperar fuerzas, y uno de los métodos
más eficientes es sentirse en comunidad. Sentirse
respaldado y entendido.
Las personas que trabajan como profesionales y voluntarios en la Línea 1118, han ganado mucho más que un
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agradecimiento por sus servicios, han ganado el saber
que cientos de personas se han beneficiado y se siguen beneficiando por sentirse acompañadas de manera anónima y por ser canalizados adecuadamente.
Como bien lo decía Martin Luther King: ¨Si ayudo a
una sola persona a tener esperanza no habré vivido
en vano¨.
Al haber cambiado nuestra forma de vivir por tanto
tiempo, tenemos la oportunidad dar un vistazo más
penetrante a las necesidades de los que nos rodean,
conocerlos más, y ser una parte esencial en sus vidas.
Aunque podemos nombrar un sinfín de necesidades
que las personas han tenido en esta época, muchas
veces pasamos por alto las necesidades emocionales
y en realidad son las que más perduran después de
una crisis.
Desde muy pequeños sabemos lo importante que es

cuidar de nuestra higiene personal y de nuestra salud
física, pero ¿cuánta importancia le damos a mantener
la salud mental propia y de los demás? en algún punto
de nuestra vida todos hemos vivido o visto a alguien
pasando por un quiebre emocional o una crisis. Son conocidas las heridas de soledad, rechazo, abandono pero
casi nunca nos detenemos para curarlas.
El tratamiento emocional de una ruptura sentimental
puede llegar a ser tan importante como la urgencia
de tratar a un adicto. Hay estudios que prueban que la
separación de una persona querida crea un dolor emocional tan dramático, con síntomas casi idénticos a los
de un adicto cuando se separa de una substancia.
La soledad puede distorsionar la percepción, los pensamientos y hasta la capacidad cognitiva, puede llegar a
acelerar el ritmo cardiaco y subir la presión arterial. Por
eso y por mil razones más, tender la mano a una persona que está emocionalmente herida, no nada más puede transformar su vida, sino salvarla. De ahí la importancia de darle un vistazo y una mano al dolor emocional
que hay a través de nuestra reducida ventana.
Por ello, un apoyo en un tiempo oportuno es indispensable. En esa misma sintonía, la línea de ayuda 1118
tiene un solo objetivo: Contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida de los usuarios, ya sea acompañando
con una sola llamada, o canalizando y acompañando
su caso hasta ver estabilidad. Ya por varios años, hemos
preparado profesionalmente a nuestro personal de
ayuda con los mejores expertos nacionales e internacionales (vinieron a capacitarnos de Emotional First Aid
de Israel) y hemos creamos sinergias con los comités
de ayuda emocional existentes que realizan ya una excelente labor comunitaria, y así lograr nuestro objetivo.
Nuestro objetivo es brindar atención y contención psicoemocional, siempre respetando el anonimato.
Mas ahora, en tiempos de cambios tan dramáticos, tenemos la necesidad de recuperar nuestras fuerzas internas y nuestras habilidades, pero a veces requerimos de
un salvavidas: “alguien que nos lo recuerde”.
Pero en este trabajo, no solo ganan los usuarios, sino,
los que damos, los que nos comprometemos a que
cada una de las personas que llama salga adelante. Está
comprobado científicamente que el ayudar te provoca
felicidad, aumenta tu tiempo de vida y lo más importante te da un sentido especial al vivirla.
Cuando las personas se ayudan unas a otras, causa
que otras personas ayuden también. Un estudio muy

interesante señaló que la gente es más pronta a realizar un acto de bondad y generosidad cuando ven el
ejemplo de otro.
Esta cadena de actos buenos la hemos experimentado
en la Línea 1118, cuando el usuario que llamó a pedir
ayuda en un principio, se convierte en un ayudador
profesional.
Hay varias áreas en 1118, entre ellas se encuentran
las personas que contestan las llamadas 24/7, en esta
área el personal está altamente capacitado para sacar
de una llamada el mejor provecho. Descubrir casi de
inmediato cuál es el problema, ayudar al usuario a encontrar en el mismo herramientas emocionales y conductuales que tal vez en ese momento no las puede
ver, y como detective busca excepciones. Al finalizar se
piensan en conjunto las tareas necesarias que le ayuden a tener un mundo mejor.
Unas voluntarias de la línea telefónica nos comparten
su experiencia:
“Por un momento mi mundo se para para poder estar
del otro lado del teléfono de la persona que tuvo el
valor de llamar. Son los seres humanos lo que más me
importan y veo en cada uno de ellos, una oportunidad
de crecimiento. Es increíble como en unos minutos
se puede crear una relación tan estrecha: es justo ahí
donde comienza el proceso del cambio”
"1118 me ha dado la oportunidad de apoyar de una
forma completamente diferente a personas que se encuentran en alguna situación complicada, es una experiencia difícil de explicar ya que tienes oportunidad de
ver a corto plazo y directamente el gran impacto positivo que generas cambiando la vida de alguien más.
También he aprendido a valorar lo que tengo y cómo
en cualquier labor voluntaria, el pago que se recibe es
mucho mayor a lo que uno mismo pudiera aportar".
Estas palabras sólo nos llevan a ser fans de amar al prójimo. Amar al prójimo no es sólo pensarlo, es moverte
hacia cualquier persona que necesita ayuda y tomar
acción. Si cada uno de nosotros nos moviéramos hacia
ello, haríamos toda la diferencia.
La línea 1118 está para ti,
ya sea para ayudarte o para
que tú hagas la diferencia

5559801118
Linea1118.com
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El análisis
GRAFOLÓGICO DEL ALEFBET.
DR. SHULEM GAVRIEL SANSOUBE
El punto de contacto con las letras de nuestro
Alefbet hacia el mundo viene a partir de la
codificación simbólica del sistema de comunicación escrita, misma que implica un sistema
acrofónico, es decir la designación previa de la
grafía ideográfica o pictográfica, en el cual tanto el nombre de la letra y el glifo representan
un mismo concepto.
El ejemplo sería el caso de la letra ( אalef ) que simboliza la cabeza de un buey que de forma esquematizada muestra el origen agrícola de nuestro pueblo,
la simulación esquemática del arado es partir de la
letra alef en arameo,
, los griegos la giraron 45°
para dar como resultado la letra alfa de su alfabeto,
por consiguiente, hacia las demás culturas al convertirse en la letra “A”.

Imagen 1.
Interjudaica: El Arameo, la lengua internacional de la antigüedad…retornaisrael.blogspot.com 675x625 Familia Lingüística: Arameo Paleo Hebreo

Respecto a la dirección de la escritura es sinistrorsum, escrita de derecha a izquierda de forma lineal
del tipo “A”, al convertirse en esritura cuadrática se
vuelve lineal tipo “B” en la que forma letras como tal
y no simbolismos, como en el tipo “A”, ver imagen 1
el cual muestra la forma del arameo.
La actual forma de las letras cuadráticas (ketav
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merubá) se adoptó en tiempos de Ezra (450 A.E.C.), no
se sabe con exactitud cuando sucedió la evolución
del arameo al hebreo de la Torá, en la cual la escritura
es cuadrática misma que es más ornamental, la escritura Rashi usada en el Talmud es una variante cursiva.
De acuerdo a lo que hemos ido realizando la última
letra que nos queda es la letra Tav ת, la cual representa la letra 22° de nuestro Alefbet, tiene valor numérico de 400, Tav significa señal, nuestro Alefbet tiene
presencia en el Tehilim 119, en el cual explica las
excelencias de la Torá, en el que pide que nuestras
plegarias sean escuchadas por HaShem ante nuestro entendimiento de la delicia de las mitzvot que
a diario hacemos para fortalecimiento de nuestra
neshama, como parte de nuestro desarrollo y el comienzo de un nuevo ciclo de aprendizaje cada día.
Es un símbolo de la verdad contra la falsedad, Tav ת
no tiene pies por lo que la sinceridad se sustenta en
cimientos firmes porque la verdad es vida, cuando
falta la  אen la palabra, א מ ת, solo resta מ ת, lo cual
significa muerte, la verdad es el sello de HaShem, ת
denota destino final del hombre, la perfección debe
ser buscada porque no es sólo Su atributo, es decir,
la  תes una letra final que denota totalidad.
Tav ת, es la señal que muestra la huella grabada de
nuestra fe en nuestra alma, desde Abraham Avinu,
el sello genera que de la Tav  תvolvamos el ciclo de
aprendizaje hacia Alef  אpara que con la experiencia
del aprendizaje previo tengamos los recursos para
dar un mejor significado a nuestro estudio diario,
pues la luz del aprendizaje retorna al comienzo de
nuestra esencia como yehudim, aún con días oscuros por el diario vivir, pero está en nosotros poder
vislumbrar la luz que proviene de la Torá, a través de
la letra Tav ת.
Se vincula el poder de preservar la señal de HaShem,
la Torá y nosotros al hacer uso de hisbodeiduth que
es la meditación con amor hacia D-s y todo lo que
nos da a diario como es la comunicación entre las
neshamot y para este fin nos sirve la teshuvá, la letra
Tav ת, está formada por Dalet unida a Nun, misma
que sellan la puerta hacia conciencia verdadera de la
“Shejiná” que origina las almas de Israel en una yehidá como Kidush HaShem.

Presencia de la Kehilá en el

Centro de Documentación e
Investigación Judío de México
RAQUEL CASTRO
Jefa del Departamento de Comunicación del CDIJUM
Con motivo del nonagésimo noveno
aniversario de la Kehilá, en el CDIJUM
decidimos hacer una pequeña selección con materiales relacionados con
la historia de la Comunidad Ashkenazi
de México: fotografías, documentos, libros, revistas, periódicos, hasta discos
de vinil y ¡algunas sorpresas más! en
realidad, lo difícil no fue tanto la reunión del material, sino hacer la selección, ya que cada búsqueda en nuestros
acervos es fuente de nuevos asombros.
La presencia de acervos de origen ashkenazi es muy rica en nuestros diversos
fondos, en buena medida debido a que
el origen del CDIJUM está en el Centro
de Documentación e Investigación de la
Comunidad Ashkenazi (CDICA)*, antes de
expandirse al resguardo y divulgación de la
memoria histórica de los otros sectores de
la colectividad judía de nuestro país.
Por ejemplo, una de las colecciones más
vistosas del CDIJUM es la de libros antiguos, principalmente en hebreo e idish,
que se encuentra en el fondo reservado de la biblioteca. Entre estos, resulta
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verdaderamente impactante un ejemplar del Sefer Ha-Hayim (Libro
de la Vida): una colección de oraciones y piezas litúrgicas para enfermos y moribundos, en hebreo y alemán. No es el libro más antiguo
de la colección (fue publicado en Frankfurt del Meno apenas en
1905); y lo que lo vuelve especial son sus sellos e inscripciones. Para
empezar, contiene una inscripción de la Jevrá Kadishá que nos permite saber que perteneció a la Sinagoga de la comunidad judía de
Hidelsheim, Alemania, (fundada en 1849 e incendiada y saqueada
por los nazis el 10 de noviembre de 1938). Además, presenta un sello nazi con la leyenda Reichsinstitut für Geschichte des Neuen Deutschlands (Biblioteca del Instituto Imperial para la Nueva Alemania).
De entrada, semejante sello puede parecer del todo incongruente
(y hasta grotesco) en un libro como éste; pero al conocer la historia
que se esconde en esas inscripciones, todo adquiere sentido, este
libro, junto con otros del Fondo, fue primero expoliado por los nazis
y luego, al final de la guerra, rescatado por los ejércitos aliados. Se
calcula que, en total, se rescataron ¡más de tres millones de libros!
y lamentablemente, una gran cantidad de ellos no podían ser devueltos a sus dueños, que habían muerto o desaparecido durante
esos tiempos convulsos.
Así, entre 1947 y 1952, la organización Reconstrucción Cultural
Judía (Jewish Cultural Reconstruction) se dedicó a buscar nuevo
hogar para cerca de 150,000 archivos,la comunidad judía de México recibió cierto número de ellos, incluyendo el Sefer Ha-Hayim ya
mencionado.
Por cierto, vale la pena comentar que la directora de la Jewish Cultural Reconstruction era una de las filósofas más prominentes del
siglo XX: la escritora Hanna Arendt, autora de Eichmann en Jerusalén (entre otras obras). En el archivo del CDIJUM tenemos algunos

documentos firmados por ella: cartas relacionadas con el proceso
de donación de estos libros.
Así como el Sefer Ha-Hayim tiene una historia tan sorprendente,
otros de los volúmenes del Fondo Reservado la tienen también,
independientemente de su extensión o antigüedad. Tal es el caso
de un fragmento del Kurzgefasstes exegetisches handbuch zum Alten
Testament (Breve manual exegético del Antiguo Testamento), escrito
por el Dr. August Knobel e impreso en 1875, son apenas doce páginas, pero en ellas hay un Ex Libris de la Biblioteca del Seminario
Rabínico de Berlín, fundado en el siglo XIX. A partir de este dato,
nuestro bibliotecario ha realizado una exhaustiva investigación que
nos permite suponer que estas pocas hojas son sobrevivientes de la
Kristallnacht (Noche de los Cristales Rotos) de 1938.
Mucho más reciente es el libro Drai Vegn: líder un poemen (Tres caminos: canciones y poemas), de Isaac Berliner, Jacobo Glantz y Moisés
Glikovsky. Publicado en México por el Grupo de Literatura “Young”,
en 1927, tiene la peculiaridad de haber sido el primer libro en idish
publicado en México.
Nuestra hemeroteca también tiene mucho qué ofrecer a los interesados en la historia de La Kehile. Por ejemplo, la colección de periódicos y revistas en idish. Muchos de ellos proceden del este de Europa, pero también están presentes algunos publicados y distribuidos
en México: Der Weg (con ejemplares de 1931 a 1977), Di Shtime (de
1937 a 1981) y Fraiwelt (1945), por mencionar sólo tres de ellos. En
estos periódicos es posible rastrear no sólo las noticias de importancia nacional o mundial, sino que, además, podemos conocer de
cerca los temas culturales y de entretenimiento que interesaban a
la Comunidad Ashkenazi, así como las tiendas, los restaurantes y
productos que les interesaban y los negocios que emprendían.
De los documentos institucionales hablaremos muy poco en esta
ocasión, porque es otro tema amplísimo. Actas del Consejo Directivo y de sus diferentes comités; estados financieros; registros de bodas y otros eventos religiosos... entre ellos está el registro de bodas
del Rabino David Rafalin. Escrito en idish, consigna los datos de los
contrayentes que unió durante los 46 años que estuvo al frente de
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Nidjei Israel. Sin lugar a dudas, un valioso
aporte a la historia de la comunidad y un
interesante reto para quienes, ahora, intentan descifrar su caligrafía (el CDIJUM agradece a Johana Rabinovich, quien durante
años dedicó sus esfuerzos a esta tarea).
No podemos concluir esta breve exploración sin mencionar la fototeca del
CDIJUM, donde miles de fotografías
muestran desde las imágenes de los antepasados en Europa en el siglo XIX y los
inmigrantes a principios del siglo XX, la
fundación del panteón israelita, los artistas del teatro idish de los años 30 y las
diversas mesas directivas, hasta los festivales escolares de fechas no tan lejanas.
Estas entrañables imágenes dan fe de las
ceremonias, las campañas de recaudación, las fiestas, las visitas de personalidad
extranjeras, los cambios en la moda y en
la arquitectura, pero sobre todo, el día a
día de un grupo humano lleno de sueños
y esperanzas, de valor y buen humor para
enfrentar los retos.
Desde el CDIJUM, el personal, los directivos
y el Patronato entero deseamos un feliz 99
aniversario a La Kehile y les invitamos a
todos sus integrantes a visitar nuestras instalaciones, para ver en persona esas partes
de su historia que aquí se resguardan.
* El Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazi, fundado en 1993 por un equipo de historiadores y voluntarios dirigido por la Doctora Alicia Gojman de
Backal, dio paso a la creación del CDIJUM en 2015.
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Maayan Hajaim felicita a la Comunidad Kehila Ashkenazi por sus 99 años
de servicio a la Comunidad y por todos estos años que han trabajado
en conjunto con Maayán Hajaim, apoyando a los miembros de la
Comunidad a que desarrollen sus habilidades emocionales para la vida.

¿Pero qué son las
habilidades emocionales?
Las emociones, son respuestas del
cuerpo ante los estímulos del medio
ambiente ya sean las situaciones que
se presentan en la vida, las palabras
de alguien o algún recuerdo; es decir, son respuestas inmediatas, pero
también pueden presentarse mucho
tiempo después cuando las personas
recuerdan aquello que les causó una
emoción y las activan de nuevo.
La habilidad emocional, es la capacidad
aprendida para conocer, controlar emociones y la manera en que reaccionamos
ante ellas.
LAS HABILIDADES PARA LA VIDA SE
CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. Manejo de emociones y
sentimientos.
Esta habilidad propone aprender a navegar en el mundo de las emociones y los
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sentimientos, logrando una mayor sintonía con el propio mundo
afectivo y el de las demás personas. Es saber leer y comprender lo
que comunican las emociones propias y las ajenas.
Las emociones y sentimientos nos envían señales constantes que
no siempre escuchamos. A veces no nos damos permiso para sentir, como si pensáramos que no tenemos el derecho a experimentar miedo, tristeza o ira.
Comprender mejor lo que sentimos implica tanto escuchar lo que
nos pasa por dentro, como atender al contexto en el que nos sucede. Es identificar qué le pasa a nuestro cuerpo frente a las emociones
y reconocer qué nos pone en movimiento y qué nos paraliza. Tomar
conciencia del efecto contagio, propio del mundo emocional.
2. Manejo de tensiones y estrés.
Las tensiones son inevitables en la vida de todas las personas. De
hecho, todos los seres vivos nos estresamos en determinadas circunstancias, y gracias a eso disponemos de fuerzas adicionales
cuando las necesitamos.
El reto que representan no consiste en evadir las tensiones, sino en
educarse a afrontarlas de manera constructiva, sin llegar a instalarse
en un estado habitual de estrés.

Las emociones se pueden presentar de
manera aguda y nuestra labor es la de
evitar que se conviertan en un problema
crónico o permanente.
También es importante el saber relacionarnos con las tensiones de manera puntual.
Manejar unas y otras es ejercitarse a parar,
a soltar cargas, a encontrar nuestros propios ritmos y prioridades.
Esta habilidad permite identificar las fuentes de tensión y estrés de la vida cotidiana
y el saber reconocer sus distintas manifestaciones y encontrar vías para eliminarlas
o al menos contrarrestarlas de manera saludable.
3. Autoconocimiento
Conocerse es el soporte y el motor de la
identidad y de la autonomía. Consiste en
captar nuestro ser y personalidad. Saber
de qué fortalezas dispongo y con qué
carencias y debilidades cuento. Valorar
los gustos y disgustos. Construir sentidos
acerca de nosotros mismos, de las demás
personas y del mundo que compartimos.
Identificar la persona que quiero ser, la
que he sido y soy, y lo que me hace parecerme y diferenciarme de otras personas.
Conocerse no es solo mirar hacia dentro,
sino que también es saber de qué redes
sociales se forma parte, con qué recursos
personales y sociales contamos para celebrar la vida y para afrontar los momentos
de adversidad.
Saber balancear la diversidad de elementos que me componen para construir con
ellos un ser y una vida grata y saludable.
En definitiva, saber qué quiero en la vida e
identificar los recursos personales con que
cuento para lograrlo.
4. Toma de decisiones
Decidir significa actuar proactivamente
para marcar el rumbo de la propia vida,
para hacer que las cosas sucedan en vez
de limitarse a dejar que ocurran como
consecuencia del azar, las costumbres,
terceras personas u otros factores externos. Continuamente estamos tomando
decisiones, escogiendo qué hacer tras

considerar distintas alternativas. Esta habilidad ofrece herramientas para evaluar las diferentes posibilidades en juego, teniendo en
cuenta necesidades, valores, motivaciones, influencias y posibles
consecuencias presentes y futuras, tanto en la propia vida como
en la de otras personas.
Se aprende a decidir escuchando nuestras reflexiones y emociones, sabiendo que siempre ofrecen consecuencias diversas, algunas positivas, otras negativas, que algo ganamos y algo perdemos.
Y siempre será posible reafirmar o recomponer el rumbo de la propia vida a partir de la siguiente decisión.
5. Relaciones interpersonales
Establecer y mantener relaciones basadas en el respeto, la igualdad (sin sentirse menos ni más que nadie) y la autenticidad de las
partes (sin fingimientos). Saber identificar si la relación que se tiene con determinada persona es fuente de bienestar o de malestar.
Relacionarse sanamente supone validar el punto de vista de la otra
persona, no juzgarla, confiar en ella y, al mismo tiempo aprender
a establecer límites. Conservar relaciones interpersonales significativas, y a la vez ser capaz de terminar aquellas que bloqueen
el crecimiento personal. Esta destreza incluye dos aspectos claves.
El primero es aprender a iniciar, mantener o terminar una relación;
el segundo aspecto clave es a relacionarse de forma positiva con
las personas con quienes se interactúa a diario (en el trabajo, en
la escuela, etc.) y estar en condiciones de disfrutar de redes sociales enriquecedoras en las que cada persona aporta lo mejor
de sí misma.
6. Manejo de problemas y conflictos
Reconocer los problemas, es el paso previo para empezar a manejarlos y verlos con otros ojos (pedir ayuda para alcanzar otros
puntos de vista), asumirlos como oportunidades para transformarnos. No es posible ni deseable evitar los conflictos, gracias a ellos,
renovamos las oportunidades de cambiar y crecer. Pueden ser una
fuente de sinsabores, pero también una oportunidad de crecimiento. Podemos aceptar los conflictos como motor de la existencia humana, dirigiendo nuestros esfuerzos a desarrollar estrategias
y herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y flexible, identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento
personal y social. A veces, más que fuerza, los problemas nos piden
flexibilidad, levedad, desechar prejuicios, tener la mente abierta.
Es importante mencionar que todas estas competencias emocionales pueden ser aprendidas. Al contrario que la capacidad intelectual, que se supone que es innata, las habilidades emocionales
pueden desarrollarse mediante el esfuerzo voluntario y personal.
Por lo tanto, incluso aunque consideres que no cuentas con un
nivel muy alto de habilidades emocionales, no hay razón para que
desesperes: con el trabajo adecuado, podrás desarrollar estas habilidades que están tan asociadas al éxito. En Maayán Hajaim podemos apoyarte, llama al 5552925131.
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Tikún Olam
PSIC. CITLALLI AMADOR
De acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), 10
mujeres son asesinadas al día en México. Es por ello que, aunque he vivido muchas historias en las misiones
de CADENA, la última intervención
en Tabasco fue particularmente avasalladora. Nos convocaron para realizar una brigada de bienestar y con
pocas horas de sueño, como en cada
brigada, llegamos a la comunidad de
La Yuquera, ubicada dentro del Municipio de Cetla.
Llevábamos la consigna de dar talleres
para hacer frente a la violencia de género,
autoestima, emociones y autorregulación,
decidimos combinarlo con un taller para
hacer toallas menstruales ecológicas. Dimos inicio en nuestro espacio y poco a
poco llegaron las mujeres, en su mayoría
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jóvenes y adultas, quienes iban aprendiendo a hacer toallas menstruales. Muchas
llegaron con reservas, otras con timidez y
otras más acompañadas de niñas, niños y
bebés, pero todas muy curiosas.
Al reunir un grupo importante de ellas,
comenzamos con el taller, explicando el
propósito de este y reiterando la importancia de hablar sobre la menstruación.
Comenzamos la explicación fisiológica
del origen, para después empezar a adentrarnos hacia las cuestiones emocionales,
donde finalmente llegamos al tema de
violencia. Todas estaban atentas, había algunas que incluso dejaban de cocer o recortar sus telas para poner más atención y
otras tantas que sólo estaban escuchando
a lo lejos, en silencio, identificándose o no
con cada una de las ideas que intentábamos transmitir.
Siempre les hacemos saber que, si bien
sería maravilloso llevarles la solución para
erradicar la violencia de sus vidas, esta,
desafortunadamente no existe. Lo que sí

buscamos es hacer hincapié en las acciones que nos pueden ayudar a sobrellevar
una situación de violencia, utilizando herramientas que ayudan a la identificación
de emociones, la autorregulación, así
como denunciar ante las autoridades correspondientes, aunque esto último sabemos que eso casi nunca va a ser suficiente
o incluso puede llegar a poner en riesgo
su integridad física y por eso muchas veces
no se hace.
Seguimos dialogando y de pronto, una de
las participantes con voz tenue, pero con
tono suficientemente alto para que todas
pudiéramos escuchar, mencionó que las
autoridades no resolvían nunca estos casos y que las mujeres no son escuchadas.
En ese momento, el tiempo se congeló por
unos instantes y nos unimos en un mismo
sentir y una misma voz ante esta cruda realidad. En el 2020 en nuestro país, el 88.4%
de las mujeres que fueron agredidas en
México no presentaron denuncia alguna,
esto muchas veces por temor a represalias
y por la ineficiencia de nuestro sistema de
justicia que revictimiza a la mujer.
Todas nos estremecimos, ya que, en mayor
o menor medida nos sentimos identificadas o tenemos alguna conocida, amiga o
familiar que ha vivido esta desesperante situación. Mi colega, quien en ese momento estaba llevando al grupo con empatía,
encontró la oportunidad para reiterar, sin
decirlo con palabras, que estábamos en un

espacio seguro, tanto físico como emocional y por eso la importancia de brindarles
algunas herramientas inmediatas y preventivas que les permitan hacer frente a
estas situaciones.
Después de terminar este primer taller,
siguieron llegando más participantes, y
varias de ellas se acercaron después con
nosotras para tener una consulta privada, donde estas situaciones continuaron
siendo uno de los ejes centrales en las
conversaciones.
La violencia es uno de los comportamientos humanos más destructivos en todos
los sentidos, y que está presente en cada
uno y una de nosotros y si bien es cierto
que el Estado debe garantizar nuestros derechos humanos y nuestra seguridad tanto física como emocional, así como hacerse cargo de brindar la(s) consecuencia(s)
más adecuadas para las y los responsables
de quienes la ejercen, es tarea de cada una
y uno de nosotros de encontrar la forma
de ser conscientes de los impulsos que
nos lleva a ejercerla, para así encontrar las
diferentes maneras de resolver las situaciones que nos llevan hasta ahí.
Por nuestro lado, encontramos a través de
estos talleres e intervenciones, la oportunidad de contribuir en este sentido a reparar
el mundo aunque sea un poco.
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Tener una pluma que va
escribiendo una historia.
FRIDA AMIGA DE SULI
Miembro del Patronato Yeshivat Emuná.
¿Qué significa vivir en comunidad?
Pregunta que se hacen muchos yehudim al
visitar México.
Somos afortunados de esta forma de vida,
porque vivir en comunidad significa mucho.

״כל ישראל ערבים זה לזה״

“Todo Israel es responsable, el uno del otro”
Realmente solo se puede entender su significado; viviéndolo. Y eso sucede al vivir en
una comunidad.
Significa que hay quienes se ocupan desde
la educación de los más pequeños, hasta la
contención de la juventud, brindar apoyo a
cualquier necesitado, el no abandonar a las
personas en su vejez.
Vivir en comunidad, es conocernos unos
a los otros, vivir las alegrías y fiestas juntos
en los hermosos lugares que tienen para
nosotros, mantenernos comunicados y listos para cualquier adversidad que pudiera
suceder.
Significa tener a dónde dirigirse en las no
tan buenas, y saber que no te abandonarán. Contando con variedad de apoyo, ya
sea emocional, monetario o de diferentes
recursos que ayudan a resolver.
Vivir en comunidad, es estar rodeado de
personas con las mismas raíces y costumbres, de orígenes en común y creencias
iguales.
Significa ser responsable al tener una pluma que va escribiendo una historia entre
todos juntos. Historia que comenzó en La
Kehile hace 99 años.
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La Kehile ha mostrado ser única en
sus valores que la caracterizan.
El respeto hacia todos, el valor de la
puntualidad, cumplir estrictamente
con las reglas, aceptar a todo yehudi por igual, no vivir en presión social, cuidarnos unos a otros, enseñar
a los niños y jóvenes el verdadero
porqué y para que de la Tora, sencillez y humildad, a tener la fuerza y el
valor de crear un futuro seguro.
Todo esto, lo he conocido a través
de Yeshivat Emuná, de quien me
siento afortunada de formar parte
hace 10 años.
Felicidades a La Kehile por tantos
logros. Le pido a Hashem, sigamos
creciendo en cantidad y calidad,
siendo únicos e inigualables, extendiendo siempre una mano para
todo yehudi.
Deseando que todos sus integrantes, así como las tantas personas
voluntarias estén llenos de luz y
berajot.
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Hacia Dónde Vamos
como Humanidad
TALIA RAICH
Coordinadora de Comunicación
¿Cómo compaginar la naturaleza humana con la
conciencia, la mesura y el autocontrol? Ya hace más
de 2500 años Platón nos hablaba de la templanza:
“la virtud propia de la parte concupiscible del alma
y, en armonía con el coraje y la sabiduría, conduce al ser humano a la virtud de la justicia”. Moises
Maimonides de cómo nuestras acciones afectan el
equilibrio del mundo: “debemos vernos a lo largo
del año como si nuestras acciones y las del mundo
estuvieran colocadas en un equilibrio entre el bien
y el mal, de tal forma que nuestra acción siguiente
produzca el cambio de ese equilibrio en nuestras vidas y en las del mundo.”
Cómo lograr que el hombre comprenda que la explotación desmesurada de un recurso natural, una ideología, una tecnología, puede ocasionar un caos en toda
la humanidad.
Cómo cambiar esta miopía creativa, en la que los inventos más maravillosos, los descubrimientos más increíbles pueden afectar masivamente al mundo y a la
humanidad en su conjunto. Yo le llamaría la paradoja
de la creatividad y la invención. ¿Podría ser el hombre
capaz de medir las consecuencias de cualquier iniciativa a largo plazo y hacia todas direcciones? Es decir,
tomando en cuenta diferentes escenarios y la reacción
en cadena que se genera con un solo impulso. Como
dice el rabino Sacks en su texto “Cómo cambiar al
mundo”, nunca conoceremos las consecuencias eventuales de nuestros actos, nunca sabremos que efectos
tendremos sobre la vida de los demás.
Hay muchas cosas que aún no sabemos del comporta50
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miento del mundo y la naturaleza
o que no tenemos manera de suponer qué puede llegar a ocurrir
varios años más adelante.
Sin embargo, hay muchas
otras cosas que si sabemos y que el hombre si
es capaz de medir e inclusive ver. Por ejemplo, un simple cambio de uso de suelo
como ocurrió en
Tabasco hace unos
años que permitió
la deforestación de
la selva tropical con
fines de uso ganadero, industrial y
de expansión humana, es una de las
causas de las severas
inundaciones de dicho estado ocurridas
en el 2007 en la que se
vio afectado alrededor
del 62% del territorio. ¿Por
qué? Por la simple razón de
que al deforestar y construir el
agua de lluvia no se absorbe al
subsuelo y genera inundaciones.
¿qué pasó por la cabeza de los que
tomaron la decisión de cambiar el
uso de suelo? seguramente vieron
la ventaja económica que traería
para la ganadería, la industria y
la construcción, sin embargo, la

cifra total de daños y pérdidas de
dicha inundación llegó a más de
3 billones de dólares americanos
(33,215.8 millones de pesos), con
mayor impacto en el sector productivo (31.77%) en la agricultura
(26.85%) y menor en el medio ambiente, con un 0.49% (CEPAL, 2008).
¿Era posible saber las consecuencias de la deforestación de

la selva tropical? Sí era posible. Y es aquí, en este tipo
de decisiones, donde hoy más que nunca es indispensable que el hombre tome en consideración otros factores, con una visión más amplia y un análisis real de
costo-beneficio.
Pero claro, esta decisión, pone en juego intereses económicos inmediatos muy importantes que requieren
la conciencia, la mesura y el autocontrol. Poner de lado
la ambición y dar cabida a la justicia y el bienestar social. En resumen, así como hay situaciones en las que
no podemos imaginar que un invento, una innovación,
un cambio tecnológico o una decisión pueda traer
consecuencias negativas a largo plazo para la humanidad, también hay prácticas que se sabe pueden traer
muchas afectaciones en otros ámbitos pero el beneficio económico es tan grande que la codicia termina
ganando la partida. Es en este terreno en el que es urgente que hagamos cambios.
Creo que llegó el momento de entendernos como
una totalidad. El concepto del “otro” debe desaparecer porque ya no hay tal, porque nuestra supervivencia ahora está en manos de la humanidad en
su conjunto, no de nuestro pequeño grupo.
Debemos encaminarnos hacia una misma meta,
todos los seres humanos colaborando por un
mismo fin, gracias a la tecnología hemos atravesado las fronteras físicas, el siguiente reto es
¿podremos crear agendas incluyentes que beneficien a la mayoría, aunque algunos tengan
que sacrificar poder y economía? ¿podemos
colaborar TODOS, o sea, los 194 países para
un bien común? ¿o seguiremos siendo fieles a
nuestros más bajos instintos como la codicia, el
poder y la ambición? este es el gran reto al cual
nos enfrentamos.
Yo lo considero parte de la evolución de la especie
humana. Si lo logramos, habremos dado un paso muy
importante en nuestra evolución y podremos garantizar nuestra supervivencia, si fallamos muy probablemente estamos destinados a nuestra autodestrucción.
“Nada es sin consecuencias. Podemos hacer una diferencia en este mundo. Y cuando lo hacemos, nos transformamos en los socios de Dios en la tarea de la redención, llevando al mundo que es, un poco más cerca del
mundo que debe ser”. Rabino Jonathan Sacks
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THE JEWISH LEADER
IN ME EN LA YAVNE
MALKE CORENSTEIN, KARINA RABNER
Y R. JONATHAN GILBERT.
A lo largo de casi 80 años, la Yavne se ha ido renovando y superando, privilegiando siempre los valores, así como los principios judaicos y universales
que son su esencia, su razón de ser.
Con el objeto de apoyar las prácticas y procesos educativos, desde hace cuatro ciclos escolares, la Yavne tomó
la decisión estratégica de implementar el proyecto
“Leader In Me”, basado en el exitoso libro: “Los 7 Hábitos
de la Gente Altamente Efectiva” del Dr. Stephen R. Covey y otros experimentados educadores, con el fin de
potencializar las habilidades y capacidades de liderazgo de todas las personas que conforman la Comunidad
Yavne: sus alumnos, docentes, directivos, personal de
apoyo, padres de familia y de preparar futuros líderes
comprometidos con su desarrollo personal, relaciones
interpersonales y bienestar comunitario.
Una breve revisión de dichos hábitos revela la cercanía que éstos tienen con algunas de las enseñanzas de
nuestros sabios y nuestros libros sagrados, como hemos de sugerir a continuación (adaptación realizada
por R. Jonathan Gilbert):
HÁBITO 1: SER PROACTIVO.
Ser proactivo significa tomar responsabilidad por
nuestra propia vida, comportándonos según valores
conscientes y no según circunstancias externas. Similarmente, el Shulján Aruj comienza diciendo “uno debe
sobreponerse al cansancio como si fuese un león, a
la hora de levantarse, para el servicio del Creador”. Es
extraordinario que la primera de todas las halajot del
libro de leyes más importante en el judaísmo comience
justamente con esta idea: toma tu vida en tus manos,
fortalécete y sal a hacer tu labor.
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HÁBITO 2: COMENZAR CON EL FIN EN LA MENTE.
Se refiere al hábito de actuar siempre considerando
una misión específica y una clara visión de la meta. En el
judaísmo, la frase “shiviti Hashem lenegdi tamid” (sitúo
a Dios frente a mí, siempre) es un imperativo constante
que nos lleva a reflexionar sobre el propósito de cada
una de nuestras acciones. Incluso las actividades más
mundanas, pueden tener gran mérito si es que uno las
hace con el propósito correcto en mente (i.e. fortalecer
el cuerpo para poder seguir haciendo el bien).
HÁBITO 3: PONER PRIMERO LO PRIMERO.
Este hábito habla de la importancia de priorizar, diferenciando siempre lo urgente de lo importante y administrando efectivamente el tiempo. La Torá, por su
parte, advierte “He puesto la vida y la muerte frente a
ti… Escoge la vida”. Escoger entre la vida y la muerte
es una actividad constante; la elección entre aquello
que es importante nos hace ser mejores y aquello que
no lo hace.
HÁBITO 4: PENSAR ¨GANAR-GANAR¨.
¨Ganar-ganar¨ es un modelo de relaciones
humanas basado en una mentalidad de
abundancia que cree que hay suficientes
recursos para poder compartirse. El
Talmud afirma que
no es posible
quitarle a otro lo
que le fue asignado. La mentalidad
de la abundancia es
un prerrequisito de la
emuná verdadera que
afirma que uno no puede tener o perder algo sin que
Di-s así lo haya deseado.

HÁBITO 5: BUSCAR PRIMERO ENTENDER,
PARA LUEGO SER ENTENDIDO.
Este es el hábito de la escucha empática, orientado a
crear relaciones interpersonales constructivas basadas
en el buen entendimiento y la efectiva solución de problemas. Rab Jonathan Sacks Z¨L decía que a diferencia
del resto de las culturas que priorizan el sentido de la
vista, el judaísmo enfatiza una y otra vez la escucha,
siendo éste el sentido de la comprensión. Así, no es
casualidad que la raíz SH-M-A indique tanto escuchar
como comprender y reflexionar. Tan solo en el libro
de Dvarim se incita al pueblo a escuchar activamente
(Shamoa Tishmeu) ¡en 92 ocasiones!
HÁBITO 6: SINERGIZAR.
Se refiere a la idea de que la combinación de talentos
y capacidades de cada individuo genera totalidades
mayores a la simple suma de las partes. La torá usa el
vocablo “lo tov” (no es bueno) en sólo dos ocasiones:
previo a la creación de la mujer, para decir que no es
bueno que el hombre esté solo y durante la crítica
de Ytró, suegro de Moshé, quien le sugiere establecer
una estructura judicial pues no es bueno que juzgue
sólo al pueblo. Es decir, el concepto de “lo tov” aparece cuando se pierde la oportunidad de crear sinergias.
Una pareja es mucho más que un hombre y una mujer,
y un sistema judicial es mucho más que varios jueces
trabajando simultáneamente.
HÁBITO 7: “AFILAR LA SIERRA”.
Así como una sierra debe afilarse constantemente
para su óptimo funcionamiento, el ser humano debe
“afilar” continuamente su propia persona en el ámbito
físico, mental y espiritual para desarrollarse de la mejor manera posible. Existe
una mitzvá de cuidar nuestras vidas
(Dvarim 4:15), la cual incluye cuidar
de nuestra salud a través de
una buena alimentación,
higiene y actividad física (ver

Rambam Hilchos Deot 4:1). Además, debemos mantener nuestra mente en óptimas condiciones mediante
el estudio constante y nuestra alma, a través de la tefilá.
La responsabilidad de quien decide asumir un rol de
liderazgo puede ser abrumadora, es por ello que debemos mantener nuestras “herramientas” en óptimas
condiciones.
Así, tal vez no haya concepto que resuma mejor la eterna misión del Pueblo Judío que “liderazgo”. Los primeros capítulos de Bereshit (Génesis) narran la historia de
los primeros fracasos en liderar a la humanidad. Adam
y Javá fallan no solamente por comer del fruto prohibido, sino por su incapacidad de reconocer su error. Javá
culpa a la serpiente y Adam a su mujer. Di-s no ve otra
opción que expulsarlos del paraíso.
Durante diez generaciones la humanidad continúa por
el camino equivocado y se decreta el diluvio. Como última esperanza se encomienda la construcción de una
enorme arca, misma que tardaría 120 años en completarse. Tendrían que pasar otras diez generaciones hasta
la aparición de Abraham Haibri. Nuestros Sabios explican que el nombre “Haibri” (el Hebreo) deriva de la raíz
Eber (lado) para indicar que Abraham se encontraba
del otro lado que el resto de la humanidad, del lado del
monoteísmo y la ética. Pero la grandeza de Abraham
no fue sólo estar de ese otro lado, sino el haber logrado
que la humanidad le siguiera hasta ese lugar. Así, Abraham se convirtió en el primer gran líder.
Desde entonces, la historia judía se ha caracterizado
por la lucha incansable de guiar a la humanidad hacia
un mejor lugar, en ser una “luz para las naciones”. Si bien
conocemos las historias de nuestros grandes líderes,
también creemos que el liderazgo no es prerrogativa
de las grandes personalidades sino obligación de todos y cada uno de los miembros de nuestro Pueblo. La
obligación de ¨Tikkun Olam¨ (perfeccionar el mundo)
recae en todo aquel que quiera portar honorablemente el nombre de Israel.
Liderazgo, por lo tanto, es la consecuencia de una
vida centrada en principios que deben ser defendidos
cuando éstos son puestos en riesgo. Al igual que Moshé tuvo que intervenir para salvar a su hermano de manos del capataz egipcio al darse cuenta que no había
nadie más que lo hiciera, nuestra misión es preparar a
nuestros jóvenes para un mundo lleno de causas por
ser defendidas y batallas por ser libradas.
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TEDx Colegio Hebreo Tarbut

LIZ MUSSALI, MIJAL WAISMAN Y ERIC LILIENTHAL
Alumnos de 6to. de bachillerato del Colegio Hebreo Tarbut.
¿Qué es TED? TED no sólo son pláticas de ponentes los cuales destacan o tienen alguna relación con el tema, para nosotros son más que platicas ya que lo vemos más
como una llave, la cual abre miles de puertas con oportunidades incontables.
Al escuchar una ponencia de TED, tienes
la oportunidad de conectarte con lo que
el ponente está tratando de transmitir a la
audiencia.
Desde hace un par de meses, decidimos
que queríamos participar en el desarrollo
de este proyecto, el cual consideramos que
tendría un impacto más grande, gracias al
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grupo que nos ayudó desde el comienzo
de este proyecto, tuvimos la gran oportunidad de poder lograrlo.
Para esta increíble quinta edición de TEDx
CHT, tuvimos la oportunidad de tener con
nosotros a seis maravillosos ponentes que
nos brindan nuevos aprendizajes y sin duda,
estamos seguros de que dejarán un legado

en nuestro mundo, aquí les damos una breve
explicación de nuestros ponentes.
El primero es, Elias Mussali, graduado de
Music Business & Management en Berklee
College of Music, es actualmente mentor y
conferencista, además dedica su tiempo a
impartir cursos y talleres sobre elección de
carrera.
La que sigue, es Carol Perelman, Química
Farmacéutica Bióloga por la UNAM y Divulgadora de la Ciencia. Es ganadora de la Medalla de Oro en las Olimpiadas de Química
Nacionales y Bronce en la 1era edición de
las Olimpiadas de Química Panamericanas.
Después tuvimos a Juan Miguel Guerra,
quién estudió la carrera en Alemania y un
MBA en Inglaterra, donde fundó StudentFudner en 2012, una plataforma de financiamiento colectivo para estudiantes. En
2017 regresó a México y hace un año se
unió a Rappi para construir RappiPay y lanzar la RappiCard.

En conclusión, este evento fue una oportunidad tanto para los ponentes, como para
todos nosotros. Formar parte del comité
de TEDx, fue una experiencia increíble en
la cual tuvimos la oportunidad de tomar
la iniciativa, brindamos nuestro mejor esfuerzo y dedicación, además nos unimos
como equipo para poder lograr este reto.
El tema de este año en TEDx fue ¨Against
All Odds¨, estamos felices de haber escuchado cómo increíbles personas superaron sus obstáculos para cumplir sus metas.
También estamos felices de que a pesar
de algunos obstáculos y fallas durante el
evento, se pudo lograr y fue un éxito. Pero
lo más importante, es que dejó un gran
impacto en todos nosotros.

Por consiguiente, Ismael Hernández, quien
nos contó que trabaja por su meta trascendente, la cual es ser la mejor versión de sí
mismo cada día. El deporte fue una herramienta fundamental para la enseñanza de
disciplina, resiliencia, adaptabilidad al cambio y establecimiento de metas.
También tuvimos a Guillermo Jaime, el ha
edificado más de 80,000 mil casas en zonas
de pobreza extrema de México.Con el objetivo de atender a este sector económico
en diferentes carencias, en 2018 creó Social
Global Leaders, uno de los pri meros holdings sociales del mundo.
Por último, Juan Lombana, quien comenzó a trabajar en Google cuando tenía 19
años, siendo el empleado de Google más
joven de toda Latinoamérica. Juan creó
Mercatitlán, una empresa de educación de
marketing digital en la que el objetivo es
enseñar a cualquier persona a aprovechar
estas herramientas.
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Sociales

Evento SHIGOL – Acapulco 70
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Sociales
Evento SHIGOL – Acapulco 70

58

Año 24 No. 80

Fallecimientos
William Schatz Levine Z”L
Moises Litmanowicz Ritz Z”L
Leib Back Yaschin Z”L
José Salomón Medrez Blanck
Lorne Sidney Libin Karsh Z”L
Isay Podgaetz Buvchik Z”L
Oscar Wosk Gluskinos Z”L
Isidoro Levinstein Gold Z”L
Marion Beatriz Kaufman de Wasserman Z”L
Cecilia Scheinfaarber de Liberman Z”L
Eva Russek Miller de Nudelstejer Z”L
Rosa Elena Presburger Kleiner Z”L
Rebeca Zagordin Dabbah Z”L
Comité de Panteón
Sammy Goldzweig
Tel: 55 5948 3030
Atención las
24 horas

Jorge Claudio Kletzel Penchansky Z”L
Silvia (Malka) Rubio de Rubí Z”L
Esther Krawchik Seiner de Shifter Z”L
Ruth Zimmer Eingelfel de Stern Z”L
Eduardo José Handelman Portnoy Z”L
Jaime Ohrenstein Himmelman Z”L
Isaac Ginsburg Weingarten Z”L
Salomón Kibrit Stern Z”L
Helen Peters de Mogenstein Z”L
Abraham Rojzen Fastman Z”L
Abraham Shturman Ellstein Z”L
Simone Waasserman de Finkelberg Z”L
Mina Levinsky Radzi Z”L

Abraham García Villordo Z”L
Dora Berdowsky Karpas Z”L
Rosa Marcuschamer Goldstein Z”L
Alfredo Wasserman Kaufmann Z”L
Alejandro Schabes Retchkiman Z”L
Ines Gasman Charit Z”L
Ana María Fainstein Dohovska de
Konigsberg Z”L
Yacob Charnevich Lutsbader Z”L
Fela Oppenheim Z”L
Elena Irene Russek Z”L

“Vuelva el polvo a la tierra, a lo que era,
y el espíritu vuelva a D-s que es quien lo dio” Eclesiastés 12:7
Que D-s les dé consuelo entre los demás dolientes por Tzion y Yerushalaim.
Consejo Directivo					Rabinato de la
Comité Ejecutivo 					Kehilá Ashkenazi

JOHNNY DABBAH ABRAHAM MEMUN
5541092305
5621625800
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מאכט ייִ דיש ָא ֿפיציעל
יעיל ַ
טא)
נאו (ייִ ַ
הא ַ
טעגלעכער ֿפ ָארווערטס ֿפון שירה ַ

מא לַ ,
אײ ֿ
נפ ירן
הא רבסט ,צום ערשטן ָ
יעיל־אוניווערסיטעט וועט דעם קומעדיקן ַ
רא ך ֿ
־פ ָא דערונג
שפ ַ
ווא ס וועלן קענען ָ
ייִ דישקורסן ֿפ ַא ר ָא נהייבערס ָ
נא כקומען די ּ
ֿפ ונעם אוניווערסיטעט.
ַ
דיש־קלא ס ווי ַא מעג־
ַ
רשרײ בן אינעם ייִ
הא ט מען בלויז געקענט זיך ֿפ ַא
ביז ַא הער ָ
לימוד ַ
דא ס לייענען און איבערזעצן ייִ דישע טעקסטן
טא נט בלויז ָ
בא ָ
הא ט ַ
ווײ ל מע ָ
ַ
דא ס גערעדטע לשון .די נײ ע ָא נהייבער ־
נשטא ט צו לערנען ָ
ָ
לשם ֿפ ָא רשונגַ ,א
מסת מא מיט דער
וועלן
,2021
טעמבער
סעפ
אין
נהייבן
א
ָ
זיך
וועלן
ווא ס
קורסןָ ,
ּ
ּ
ַ
ַ
ֿ
דערפ ירן צו קורסן אויף העכערע מדרגות ,וו ּו מע וועט זיך ווײ טער לערנען
צײ ט
ַ
בא קומען ַא ּפ ַא סיווע קענטעניש ֿפ ון
רעדן און שרײ בן אויף ייִ דיש ,נישט בלויז ַ
רא ך.
שפ ַ
דער ּ
געווא קסן דער אינטערעס ַ
בײ יונגע
ַ
שטא רק
ַ
יא רן איז
במשך ֿפ ון די לעצטע ָ
ליקא ציע
ַ
־א ּפ
קא נטע לערן ַ
בא ַ
הא ט די ַ
ווא ך ָ
ייִ דן זיך צו לערנען ייִ דישּ .פ ונקט די ָ
ווא ס זי לערנט ,און ֿפ ַא ר
רא כן ָ
שפ ַ
ָ
„דוא
ָ
לינגא ” צוגעגעבן ייִ דיש צו דער רשימה ּ
דא ס ַ
מא דערנע
נײ ע ָ
הא ט דער ייִ דישער ביכער ־צענטער ַא רויסגעגעבן ָ
יא רן ָ
ַא ָ
ווא ס נעמט ַא ַ
ֿ
מולטימעדיע־פ ונקציעס.
רײ ן ַא סך
לערנבוך” ,אין איינעם”ָ ,
ֿ
הא ב
ניווא לערנען ייִ דיש און איך ָ
ָ
”ס׳רוב ַא נדערע אוניווערסיטעטן אויף אונדזער
ַ
דא ס זעלבע”—
טא ן ָ
זא ל ָ
לא נג געקלערטַ ,א ז ס’איז שוין געקומען די צײ טַ ,א ז יעיל ָ
ַ
גרא ם אין
רא ַ
יעיל־פ ָ
מא ריס סעמיועלס ,דער ֿפ ָא רזיצער ֿפ ון דער
רא ֿפ ’ ָ
הא ט ּפ ָ
ָ
ּ
יודא יִ סטיק ,געשריבן אין ַא ן ֿ
קא לער סטודענדישער
לא ַ
עפ נטלעכן בריוו צו דער ָ
ַ
ַ
צײ טונג” ,יעיל דיילי ניוס”” .יעיל איז ַא צענטער ֿפ ַא ר דער ֿפ ָא רשונג ֿפ ון ייִ דישער
גא ר וויכטיק ֿפ ַא ר ביידע
געשיכטע און ֿפ ון דער חורבן ־געשיכטע ,און ייִ דיש איז ָ
געביטן”.
בא ריכט ,וועט דער ַ
קא נצענטרירן אויף דער גערעדטער
נײ ער קורס זיך ָ
לויטן ַ
רא ך און אויך ַא ַ
טעריא לן ווי ,למשל,
ַ
־מא
רײננעמען ֿפ ַא רשיידענע לייען ַ
שפ ַ
ּ
נזא גן.
”טוויטער”־א ָ
ָ
ש יות און ַא ֿפ ילו
ליבעלידערּ ,פ ָא עזיעֿ ,פ ָא לקס־מע ׂ
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