editorial

ESTIMADOS SOCIOS Y AMIGOS
DE LA COMUNIDAD:

Antes de comenzar con cualquier tema, lo más importante para mi ahora es desearles un

Shana Tova Umetuka, que sea un año lleno de bendiciones, salud para todos, que podamos estar juntos de nuevo, celebrando y festejando a nuestra querida Kehile, que este año
cumple 100 años ya.

El sueño de una comunidad que inició en 1922, hoy está a punto de cumplir 100 años, con

personas que llegaron de diferentes países para reunirse en México y comenzar con una
historia que ha sido mucho más que increíble.

Rosh Hashana, es la fiesta que simboliza el principio del año, donde comemos manzana

con miel para pedir por un año dulce, donde comemos rimón para que tengamos muchas
mitzvot, y hasta donde comemos cabeza de pescado para ser siempre la cabeza.

Si me permiten la analogía eso exactamente es lo que ha convertido y representado a la

Comunidad Ashkenazi de México, durante todo este tiempo. Hemos trabajado con momentos muy dulces, siempre tratando de cumplir las mitzvot que nuestra religión nos
dicta y sobre todo, siempre siendo pioneros, siendo la cabeza en muchísimos proyectos.

Queridos socios, vienen épocas muy dulces, ya todos sabemos lo complicado que ha sido
este último año y medio, sin embargo, tenemos que siempre tener la mente en alto de que

lo superaremos, podremos progresar para poder continuar con nuestras metas, las cuales
están siempre bien claras.

En está edición de Maises de La Kehile, aprovechamos para dar a conocer el logo que con
mucho orgullo representará los 100 años de nuestra hermosa comunidad, dando pie con
esto a las diferentes actividades que tendremos para celebrarla.
Shana Tova, queridos socios, son ustedes los celebrados en esta historia, ya que la Comunidad es de todos nosotros.

Hoy por ti, mañana también. La Kehile.
Lic. Mauricio Bicas
Presidente del Comité Ejecutivo
Kehila Ashkenazi de México, A.C.
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100 AÑOS
de una Comunidad de la cual nos sentimos

ORGULLOSOS
Entrevista a la DRA. VIVI VISKIN. Presidenta del Comité Cultural.

Con motivo de la celebración de los 100 años de la Comunidad Ashkenazi
en México, el Departamento de Prensa, platicó ampliamente con la Dra.
Vivi Viskin, askanit, amiga y presidenta del Comité Cultural de La Kehile.
Vivi nos contó que abril de 2022 es el mes
exacto donde la Comunidad celebrará los
100 años, ya que el acta constitutiva de la
creación de la comunidad indica que se
fundó en abril de 1922.
¨La Comunidad Ashkenazi, llamada Comunidad Nidjei Israel en sus inicios, está celebrando lo que los socios, askanim y profesionales han dado y hecho lo posible para
que La Kehile sea una comunidad fuerte
que abraza y ayuda, de la cual todos nos
podemos sentir orgullosos. ¨
Nos contó también en que consiste y como
funcionarán los eventos de aniversario.
“Hay que dejar muy claro, que en marzoabril de 2022 es cuando empezaremos con
los festejos del aniversario, los cuales durarán todo el año con distintas actividades y
sorpresas”.
“Tenemos un reto muy grande por la pandemia, ya que no sabemos qué pasará en ese
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momento, si podremos hacerlo presencial o
será por zoom, todo quedará a la espera de
lo que nos dicten las autoridades, sin embargo, el año de aniversario será inolvidable”.
Vivi, nos alcanzó a revelar algunas de las
sorpresas que se avecinan para la conmemoración.
“Tenemos pensado tener un maravilloso
libro sobre los 100 años, vamos a tener objetos de arte muy valiosos los cuales nos
ayudarán a conmemorar y haremos por
lo menos un bonito evento de apertura y
clausura de los festejos.
Lo que más esperemos es que sea un festejo memorable e increíble, el cual queremos
festejar con nuestros socios, askanim y con
toda la Comunidad Judía de México
Uno no se imagina llegar al momento de
estar festejando los 100 años de la Comunidad, cuando pensamos en los fundadores de todo esto, lo que lograron y la des-

Dra. Vivi Viskin

cendencia que pudo continuar con este
trabajo.

hemos podido crecer, siempre acompañada de Anita Fainsod y de Raquel Feldman.

Esperamos que estos 100 años, sean los
primeros 100 años de una larga y hermosa
historia”

Hemos intentado generar nuevas propuestas con el objetivo de posicionar a la Kehile
en el aspecto cultural, el camino ha sido un
reto, pero una gran satisfacción en ver el
trabajo y lo que hemos logrado.

La actual presidenta del Comité Cultural
nos contó también como empezó su trayectoria como askanit.
¨Cuando la comunidad cumplió 90 años,
me integré a trabajar aquí, y ahí fue cuando
me di cuenta de cuanto todavía la comunidad tiene que aportar
Empecé trabajando en el departamento
cultural de Ramat Shalom, hasta el punto
de que me invitaron a participar en la mesa
ejecutiva, donde hacíamos conciertos,
obras de teatro, etc.
Fue entonces donde los entonces presidentes de La Kehila, Samy Geller y Daniel Dorenbaun, me invitaron a llevar la presidencia
del Comité Cultural de La Comunidad.
Desde entonces y ya hace 10 años, estoy en
este puesto generando proyectos algunos
nuevos, algunos que ya estaban los cuales

Por último, le preguntamos cual era la motivación de los voluntarios que trabajan por
la Comunidad día y noche.
¨Yo creo que mi primera motivación en la
comunidad es un deseo profundo de que
tener una comunidad de la cual nuestros
hijos se sientan orgullosos, de guardar
nuestra identidad Ashkenazi, por ejemplo,
en rescatar el Idish, el ser un ejemplo en
cómo se debe de llevar el tema de la Shoa.
Esta es nuestra Kehila, esto es lo que hacemos por ella ya que la amamos y con trabajo duro la mantenemos de pie.
Cada persona ha hecho mucho trabajo en
estos 100 para poder ser hoy en día una comunidad tan fuerte. ¨
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DALIA SIMAN
Cada año que empieza es una hoja en
blanco, una posibilidad que contiene
los sueños del alma, aquello que viene
de la raíz de su esencia y que llamamos
sentido de vida. Somos buscadores de
semillas que se transforman en oportunidades para aprender y crecer.
Pero para poder ver con la perspectiva
de lo nuevo, es necesario vaciarse por completo, hacer un espacio, como en el proceso
de la creación que explica Isaac Luria Z’L el
Ari HaKadosh (1534-1572) con el concepto
de tzimtzum, la auto contracción, como una
acción voluntaria que permite el espacio
de la creación para poder emanar su luz.
Cuando el tiempo da la vuelta en su circularidad y se encuentra con un principio,
hay una oportunidad de vaciarse, sin juicio,
para ampliar la visión, poder hacer espacio
y recibir.
El alma encuentra su camino en el vacío,
en el absoluto de la nada en la que todo es
posible, en la flexibilidad frente a cada génesis que permite que en la oscilación, los
cambios se revelen. Cada vez que se da un
paso a lo nuevo, las posibilidades son infinitas, porque esa es la verdadera esencia de
D-s que existe en lo creado.
La semilla contiene al árbol como
información divina que en potencia
tiene como fin llegar a ser y desde
las profundidades nacer a la luz. Esa
es la oportunidad frente al año que
comienza, cuando ante un ciclo que
sigue su curso, el alma elige entrar en la

cadencia de su ritmo, sin expectativa, pero
con la certeza de moverse desde lo finito
hacia lo infinito para manifestarse.
Lo nuevo representa el cambio, la transición de lo que ya ha sido y lo que es; el
tiempo que sucede en todos los tiempos, el
pasado, el presente y el futuro: todo lo que
converge en un pulso y da vida, con su ritmo, con sus posibilidades. Cada inicio tiene
la oportunidad de encararse con una consciencia distinta, sin apegos, en el ideal. Los
cabalistas hablan de crecer el daat/la consciencia, de ampliar la vasija, de dar paso
a aquello de la luz que se oculta; levantar
los velos y elevar las chispas de luz hacia la
fuente. La novedad está en aquellas formas
que se atreven a reconstruirse en otras, que
se vacían con la certeza de llenarse de vuelta con un contenido más puro. Ese vacío es
una elección del fondo, del impulso creativo, de la libertad que radica en lo esencial
para abrir paso a un nuevo camino que
responde al anhelo de una experiencia con
más significado.
Empieza un ciclo, un proceso que permite el encuentro con el punto de inicio de
lo universal, una buena oportunidad para
conectarse desde lo básico, lo más simple
para desarticularse y restablecer el vínculo que
opera en el corazón, ahí
donde se inspiran las
nuevas acciones que
pueden revelarse en su
divinidad.

SEMILLAS DE LUZ
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PROCESOS ELECTORALES EN
MÉXICO E ISRAEL/ Junio 2021
DRA. SHULAMIT GOLDSMIT
Los judíos mexicanos hemos vivido, durante los meses recientes, con el alma
pendiente de un hilo. Un hilo tejido en
torno a la preocupante expectativa de,
por un lado, los comicios de junio 6 en
nuestro país y por el otro, la elección
para elegir Primer Ministro en Israel.
En México, la sangrienta trayectoria pre-electoral (cerca de 80 asesinatos, entre ellos dos decenas de candidatos en el primer semestre del año),
auguraba un oscuro horizonte. Sin embargo, el primer domingo de junio, la ciudada-

nía vivió un proceso que resultó participativo, bien organizado y pacífico.
Los resultados preliminares, especialmente
en la capital, -donde habita la mayor parte
de nuestra comunidad-, mostraron que, a
pesar de la ´estrategia-vacuna´, la ciudadanía desaprobó y castigó la actitud del Ejecutivo y su partido, así como el desempeño de las autoridades locales. El resultado
híbrido en las Cámaras dio un respiro a la
población preocupada por el futuro político del país.
En el Estado de Israel, después de una serie
de comicios fallidos llevados a cabo en el
bienio pasado, en el que no se logró conformar un gobierno estable, la elección
reciente logró expulsar a Benjamin Netanyahu, quien con visos de cacique latinoamericano se aferró al poder durante una
docena de años. Más aún, ante el temor
de enfrentar sin fuero el juicio que tiene
pendiente por corrupción y malos manejos electorales y tributarios, no titubeó en
anteponer su seguridad y su conveniencia
personal al avance político del país entero.
Hoy, una frágil coalición, formada por la
oposición y por varios de sus antiguos colaboradores, que se sienten decepcionados
y traicionados por el ex primer ministro, el
Estado de Israel inicia una nueva etapa de
gobierno.
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Las metas que deberá enfrentar esta débil
unión presentan numerosos y escabrosos
retos sociales, políticos y económicos, que
en una ilustradora conferencia convocada
por la Kehile, la brillante politóloga Esther
Shabot nos dio a conocer.
En el ámbito interno, configurar un sistema post-electoral menos complicado
y conflictivo que permita mayor posibilidad a la formación de un sistema gubernamental. Nombrar una comisión que
investigue y prevenga tragedias como la
reciente en el Monte Merón que causó la
muerte a numerosos jóvenes ultra-ortodoxos. Mantener fuerte al nuevo gobierno frente a los intentos de sabotaje de los
partidos derrotados.
En el contexto externo, existe una enorme
gama de objetivos: una prioridad es mantener el equilibrio de fuerzas con enemigos
y nuevos amigos en el Oriente Medio; recuperar la simpatía de la judería norteamericana de filiación demócrata…. y muchos,
muchísimos más.
Si aguzamos bien la mirada podremos
apreciar que, en México e Israel, países con
los que tenemos una fuerte relación afectiva, la política y los procesos electorales de
uno y otro, guardan semejanza.
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“Al crear el hombre, Dios le confió
el secreto, no del comienzo. Sino del
nuevo comienzo”. Elie Wiesel.

AÑO NUEVO
Y LA ESPERANZA
DRA. BECKY RUBINSTEIN
Elie Wiesel, Premio Nobel 1986, en Celebración Bíblica
habla del volver a empezar en “Adán o el misterio del
principio”. Pareciera decir: “Tras la muerte, viene la
vida; la esperanza moviliza lo aparentemente inmóvil,
lo aparentemente inerte, lo aparentemente fallido y
mortal”. Parafraseando a Wiesel, cuando todo parece
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perdido, sin esperanza el futuro,
los descendientes de Adán y Eva,
la primer pareja humana –uno
proveniente de la arcilla, constructora de hombre y moradas--,
la otra, nacida de la costilla de su
pareja para garantizar su modestia y entrega “a su costilla”, habitantes del paraíso luego perdido,
no se contentan con los vestigios
del pasado y piensan en el futuro.
Construyen –afirma Wiesel-- sobre las ruinas de su existencia, solos, sin ayuda de nadie. Cual pe-

queños que aprenden a caminar
en un mundo desconocido y por
conocer, construyen sobre las ruinas de un pasado desalentador.
La transgresión los persigue, los
lacera. Y, sin embargo, se dedican
a forjar un porvenir. La esperanza
los mueve a levantarse de una
caída, digamos, enorme, mítica,
cósmica. No poca cosa los lastima, como primer pareja, su transgresión, no menos trágica, como
la de Caín, asesino de Hebel, su
hermano de naturaleza pasajera,
como la de un suspiro. Ese es su
nombre…Así pues, transgresión
y castigo marcan al primer núcleo
humano. Humano, agregamos y
mortal. Wiesel lo comenta Adán,
enfermo y agotado, se despide
de la vida. Ha llegado su hora.
Nos va a legar su muerte. Dice
el pensador judío: Adán muere
con cada moribundo, y aguarda
la llegada del mesías para derrotar a la muerte del mortal, antes
ente eterno. Adán y por ende la
estirpe humana –pensamos-- al
principio, en el Bereishit-- desconocían la validez del tiempo, de
su pasajero rostro. Antes de la
transgresión desconocían que el
tiempo es resultado del abrazo
del pasado con el presente, con
el futuro. Tres tiempos en uno…
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Desconocían los tiempos del
hombre a partir de su nacimiento, establecidos en la Biblia, en
Eclesiastés, cuando se determinan los tiempos del hombre, la
temporalidad en la Tierra, temporal antitético donde lo positivo
enmarca lo negativo y viceversa.
Hay tiempo para llorar, hay tiempo para la alegría…Concatenación que gobierna al hombre a
partir de su nacimiento…Wiesel,
por su parte, continúa enriqueciendo nuestro aprendizaje: “
Todo hombre –comenta-- debe
repetirse que sus actos comprometen al mundo entero. Todo el
que mata, mata la visión de Adán.
Cada hombre debe ser Adán para
su prójimo. Agregamos: Adán y
Eva, tras la Caída, aprendieron a
levantar la cabeza, a construir un
futuro, al abrazo de la esperanza
que rige los tiempos del hombre,
el nacimiento y la muerte. Dice
Wiesel: “Dios venció a los primeros habitantes del paraíso y de
su negación”. De Adán afirma:
“No se apoltronó en su abnegación. Tuvo el valor de levantarse
y volver a empezar”. Comprendió
que –lo afirma magistralmente
el ejemplar pensador-- condenado desde el principio, el hombre
puede y debe actuar libremente
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dando forma a su destino. Esa es
la esencia de la tradición judía…
para la tradición judía –agrega-la creación no se acaba con el
hombre, sino que empieza con
él. Actitud ciertamente esperanzadora. Como cuando finaliza un
año y da comienzo un año nuevo. Cuando el calendario judío
concluye el conteo lunar-solar,
cuando se proyecta a futuro un
año nuevo por transitar. El calendario marca y demarca, y el judío
se apega al conteo y recuerda la
creación. Y, hablando de la esperanza, rescatamos de Los judíos,
la Biblia y el Talmud de la pluma
de Jacobo Benzaquen una anécdota ad hoc sobre un comerciante, quien, a pesar de su entrega,
no logra ganar ni un centavo.
Un vecino lo aconsejó cerrar…
¿Qué respondió el tendero? “Si
la tienda permanece cerrada –argumentó-- qué tal si aparece un
cliente “quien me habrá de reportar magníficos beneficios”.

* Elie Wiesel nace en 1928 en Sighet,
Rumanía. Vivió los horrores de la Shoá.
en diferentes campos. Activista, orador,
maestro. En Noche de su autoría, describe
sus memorias.

ד”סב

Nijum Avelim
RAB. TUVIA KRAWCHIK
Introducción
Nijum Avelim significa literalmente “consolación de los dolientes.” Consiste en
cierta forma, buscar aligerar el dolor del Avel a través de visitarle, a través de
mostrarle nuestro apoyo, o bien, a través de permitirle manifestar su pesar.

El Avel o los Avelim, son las personas sobre
las cuales recae guardar el duelo.
Hay varios periodos de duelo, como el día
de la Levayá (el día del entierro), cuya obligatoriedad emana de la Torá, los siete días
a partir del entierro, conocidos como Shivá o Shive, los 30 días, y en el caso de guardar duelo por la pérdida de papá o mamá,
los 12 meses. (No hay que confundirse, los
11 meses de Kadish no es necesariamente
un periodo de duelo, sino un periodo de
elevación del alma). El periodo más significativo del duelo son los siete días de Shivá,
donde se les da a las personas la oportunidad de cumplir con la mitzvá de Nijum
Avelim.
Las palabras de condolencias que tradicionalmente se dice por lo general a los Avelim son éstas:

זנכשא ינב:
ה
ַ מ
ָ ּחנ ַי ְ םֹוק
ֵ אם
ֶ ת
ְ ֶ ב םכ
ְ ּש ְךֹות
ְ ׁ א רַא
ֲ ב
ֵ יֵל
ִ שּוריו ִ ןֹוּיצ
ָ ׁ סֹוּת אל ֹו ְ םִיַל
ִ בָאְּדַל ּופי
ָ דֹוע ה
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Los ashkenazim dicen:
HaMakom yenajem etjem betoj shear aveléi
tzion virushalaim, veló tosifu ledeavá od
Que el Todopoderoso le otorgue consuelo
con el resto de los dolientes de Tzion y Yerushalaim y no sepan más de penas.

חרזמה תודע ינב:
מ
ִ הן
ַ ש
ָּ ׁמ
ַ ת םִי
ְ ּחּונ
ָ ּומ
Los sefaradim dicen:
Min Hashamaim tenujamu
Que del Cielo sean consolados.

תבשב:
םחנלמ איה תבש, אובל הבורק המחנו
En Shabat se dice:
Shabat hi milenajem, unejamá kerová lavó
Shabat de consolar (nos abstenemos), pero
que el consuelo pronto llegue.
Esto es lo que tradicionalmente se le dice al
Avel. Sin embargo, en mi humilde opinión,
todo lo que le podamos decir que reconforte su corazón o aligere su amargura y

dolor, es válido, y se cumple así la mitzvá
de Nijum Avelim.

“Y fue después de la muerte de Abraham
que bendijo Di-s a Itzjak su hijo”

Los avelim son alguno de los siete familiares del fallecido:
1) Padre
2) Madre
3) Hermano
4) Hermana
5) Hijo
6) Hija
7) Cónyuge

Hay otro pasuk en Bereshit 37:35 que literalmente habla del consuelo cuando Yaakov Avinu había recibido la supuesta noticia de la tragedia de su querido hijo
Yosef:
“Y se pararon todos sus hijos y todas sus
hijas a consolarlo.”

Si bien, puede haber otras personas que
comparten el mismo dolor que ellos, éstos
son los siete que deben sentarse los siete
días de Shivá (o Shive) y guardar el luto halájico.
LA FUENTE DE LA MITZVÁ
La Guemará en el Talmud Bavli en el Tratado de Sotá Daf 14 Amud Álef, aprende del
pasuk “Detrás de Hashem vuestro Di-s iréis”,
(Devarim 13:5) que debemos emular los
atributos de Di-s, refiriéndose a aquellos
atributos de misericordia que aparecen en
la Torá. Por ejemplo, así como Hashem se
compadeció de Adam y Javá haciéndoles
vestimentas, así también nosotros debemos ser compasivos con los desprovistos.
Así como Hashem visitó a Abraham cuando éste estaba convaleciente por el Berit
Milá, así también nosotros debemos de visitar a los enfermos.

Rabeinu Yoná (de Gerona, España 12101263) explica que la mitzvá de Nijum Avelim es de la Torá, pues está incluida en el
concepto de Guemilut Jasadim, conferir
bondad al prójimo, que a su vez es parte
integral de la mitzvá de “amarás al prójimo
como a ti mismo.”
Por otro lado, el Rámbam (Maimónides,
1138-1204) en Mishné Torá, Hiljot Avelut,
Capítulo 14 Halajá 1, plantea una postura
sutilmente diferente. Ahí expone que así
como visitar al enfermo, llevar al difunto y
otras son mitzvot (preceptos) de los sabios, Nijum avelim también es de los sabios, sin embargo, el fundamento de todas estas bondades que uno espera que
los demás hagan con uno, entran en el
concepto de la Torá de “amarás al prójimo
como a ti mismo.”

Y así como Hashem hizo Nijum Avelim consolando a Itzjak Avinu por la muerte de
Abraham su padre, así también nosotros
debemos de consolar a los dolientes.

SEUDAT HAVRAÁ
Es la primera comida que se lleva a cabo
en la Shivá, es decir, el periodo de duelo
de siete días, cuando regresan los Avelim
del cementerio. Ésta debe ser preparada
por otros, como vecinos, familiares o amistades, y no por los Avelim.

Como dice el pasuk en Bereshit 25:11:

La fuente de esta Seudá (comida) data del
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Tana”j (la Biblia) cuando el Rey David regresa del sepelio de Avner.
Havraá ()הבראה, viene de la palabra “Barí”
()בריא, que significa “sano”. Literalmente la
traducción sería: “La comida de sanación.”
¿Pero quién está enfermo para que lleve
este nombre de “sanación”?
En mi humilde opinión es un mensaje. Los
momentos más tristes de la vida del ser
humano es cuando regresa del Beit Hajaím
sin un ser querido. Así como sin comparación, los momentos más alegres de la vida
es cuando uno regresa del hospital con un
integrante nuevo en la familia, lo más triste es lo contrario. Y justo en ese triste momento, la Halajá pide de los Avelim realizar
la Seudat Havraá. Comer representa el deseo de vivir. Y ése es el mejor tributo de
respeto que podemos hacer al regresar del
Beit Hajaím sin nuestro ser querido. Es
como decir, nos duele en el alma y corazón
tu partida, pero tal como tú lo hubieras deseado, nosotros seguiremos viviendo recordándote, y seguiremos adelante.
La verdad es que esta Seudá es meramente simbólica y sencilla. Debe incluir algo
redondo, como lentejas, pero lo más común es huevo, ya que lo redondo nos recuerda el concepto cíclico de la vida. Y en
mi humilde opinión, el huevo también nos
recuerda el origen de la vida, la esperanza,
nuevos comienzos, pero también nos recuerda algo más. Al huevo, a diferencia de
muchas otras cosas, entre más lo cuezas,
más duro se pone. Así mismo, estas experiencias de dolor, nos forjan, endurecen y
fortalecen como seres humanos, enten-
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diendo un poco más de nuestra existencia.
Como dice en el libro de Kóhelet 7:2 (Eclesiastés): “Más vale ir a una casa de duelo,
que a una fiesta, pues ése será el fin de
todo ser humano, y el vivo reflexionará.”
LA VOLUNTAD DE VIVIR
Al comer mostramos nuestra voluntad de
vivir y seguir adelante. La voluntad de vivir
es lo más sagrado que tenemos, y en mi
humilde opinión, la mitzvá más importante, como dice el pasuk: “y escogerás la
vida.”
Muchos de los 150 Salmos que hay, los Tehilim, están incluidos en distintos rezos.
Pero definitivamente, el que más decimos
diariamente, es el Salmo 145, o Tehilá ledavid, conocido también como “El Ashréi”
(junto con los pesukim “Ashréi Yoshevéi” y
“Ashréi Haam”, 84:5 y 144:15 respectivamente). Decimos esto tres veces al día, tal
como lo pide el Tratado de Berjajot en el
Talmud. Y ahí mismo pregunta el Talmud,
¿por qué justo hay que decir este Salmo
para hacernos acreedores al mundo venidero? ¿Qué tiene de especial este Salmo?

LA MITZVÁ DE NIJUM AVELIM
En la Halajá 7, Capítulo 14, de Hiljot Avelut
en Mishné Torá, el Rámbam dice así:
“Me parece que consolar a los dolientes es
prioritario que visitar enfermos, ya que
consolar a los dolientes es conferir bondad tanto con los vivos como con los
muertos.”
En el mismo capítulo en la Halajá 12 dice
que de existir la necesidad, se les sepulta a
los gentiles, se les consuela a sus dolientes y se les visita a sus enfermos.
El libro Igrot Moshé trae que se les consuela a los Avelim con palabras que les reconforten. También se les consuela hablándoles del difunto.

En mi humilde opinión, el sólo hecho de
asistir o estar presentes con los Avelim, ya
es una forma de manifestar condolencias.
Pues en una Shivá, los que deudos son los
Avelim, y los asistentes son los Menajamim.
Y el sólo hecho de estar en la Shivá, ya nos
define como Menajamim. Pues a veces, no
nos salen las palabras, y si fuimos a las Shive a algo, es para manifestar de esa forma
nuestra solidaridad y consuelo.
Pero no sólo los Menajamim confieren Jésed para con los Avelim, también los Avelim, en mi humilde opinión, están haciendo
Jésed
con
los
Menajamim
permitiéndoles así, manifestar su solidaridad, cariño, empatía y condolencias.

Después de un análisis, el Talmud responde que es por un versículo en especial que
contiene este Salmo:
El “Potéaj et Yadeja, umasvía lejol Jay Ratzón”, “abres tus manos y sacias a todo lo
viviente de voluntad.”
Escuché del Rabino Shay Froindlich Shlit”a
que este pasuk se puede entender como
una alabanza a Hashem por dar a todo ser
viviente lo más sagrado que tiene, la voluntad, y sobre todo, la voluntad de vivir.
TISHREI - KISLEV 5782. Septiembre - Diciembre 2021
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RAB. SAMY SANDLER
La Guemará en Sotá (11A) nos cuenta que
Parhó tenía tres consejeros. Bilám Harashá, Íyov y el suegro de Moshé, Yitró.
Parhó les pidió un consejo acerca de qué
hacer con el pueblo judío en Egipto.
Bilám Harashá aconseja hacerlos esclavos.
Y, por lo tanto, como castigo, años después
Bilám fue arrestado por Pinjás y sentenciado a muerte según la Guemará y según el
Zóhar fue asesinado.
Íyov no fue el que dio el consejo, sin embar-

go, se quedó callado y no protestó. Y por
quedarse en silencio se le castigó con una
terrible vida llena de sufrimientos inimaginables.
Yitró se fue corriendo y se escapó del consejo y fue premiado con descendientes que
formaron parte del Sanhedrín.
Pregunta Rab Jaim Shmuelevitz ZTUK”L
(Rósh Yeshíve de Mír): Hay algo en esta
Guemará que aparentemente no tiene sentido.
¡¿Por qué Bilám no fue castigado más severamente que Íyov?!

Cuando una persona
tiene vida, se da cuenta
que lo tiene todo.

Íyov sufrió terriblemente toda su vida y Bilám que fue el que dio el consejo lo mataron en un segundo y listo.
¿Por qué Íyov que, simplemente se quedó
callado y no dijo nada, sufrió mucho más
que Bilám con toda una vida llena de tragedias, cuando Bilám Harashá fue el peor
de todos habiendo sido él el que dio el
consejo de esclavizar a Ám Israél?
Rab Jaim Shmuelevitz cita el Pasúk en Eijá
(3:39):

מ
ַ תִּי־ה
ְ ח םָ֣דָא ֙ןֵנֹוא
ָ ֔י
“¿DE QUÉ HA DE QUEJARSE EL
HOMBRE VIVO?”
Ráshi en Kidushín (80B) dice:

 יח םדא ןנואתי המ- יח םדא ןנואתי המל
וילע תואבה תורוקה לע םדא םערתי המל
ול יתתנש ומע השוע ינאש דסחה לכ רחא
התימ וילע יתאבה אלו םייח
¿De qué se va a quejar la persona?, ¿cómo
una persona viva se va a quejar si tiene el
regalo más valioso del mundo que es la
vida?.
Hashém nos está diciendo en este Pasúk:
“Quiero saber, ¿cómo te puedes quejar de
cualquier cosa si estás vivo? ¡Tienes Jáim!
¡Tienes vida!”
Ósea que el mejor regalo que se puede recibir, lo más importante que un ser humano puede tener, es la vida. Si tienes vida,
¡lo tienes todo!. Vivir es más importante
que cualquier acontecimiento que te pueda suceder en tu existencia.
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Rab Leib Chasman ZT”L dice: Imagínense
que una persona gana la lotería. Powerball
Lottery en Estados Unidos, 730 millones de
dólares. Le llaman por teléfono y le dice:
“Mr. Fulano (o Fulenansky si era Ashkenazí),
le queremos informar que se acaba de ganar la lotería, ¡730 millones de dólares!”.
¿Se podrían imaginar la emoción, los sentimientos y los pensamientos que le pasan a
la persona en esos momentos? ¡Me acabo
de ganar 730 millones de dólares!
Y piensa en todo lo que se va a comprar y
en dónde va a invertir su dinero y piensa en
que va a dar su Máiser (diezmo) a Beth
Itzjak por supuesto. Y de repente le marca
la “muchacha” (la ayudante) en su casa y le
dice: “Una disculpa señor pero estaba limpiando el refrigerador y se me cayó una botella de Carta Blanca al piso y se rompió. Le
pido mil disculpas por la pérdida económica que le ocasione¨.
¿Ustedes creen que le va a importar a este
señor que perdió una botella de Carta Blanca? ¿Creen que le va a hacer cosquillas esta
mínima pérdida de 13 pesos de una botellita de Carta Blanca?
¡Acaba de ganar 730 millones de dólares
este hombre! ¡¿Qué es una botella de Carta
blanca para él en ese momento?! ¡¿Qué son
13 pesos perdidos en comparación con los
730 millones que se acaba de ganar?!
Dice Rab Leib Chasman ZT”L que eso es lo
que nos dice Ráshi en Kidushín.
El Ribonó Shél Olám (Creador del universo)
quiere saber; ¿cómo te puedes quejar,
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cómo te puede molestar algo si tienes
vida?
Si Hakadósh Barúj Hú (el Santo Bendito es
Él) te dio Jáim (te dio vida) entonces no hay
nada de qué quejarse.
Porque si analizas cual el Jésed (acto de
bondad) más grande que Hashem nos
puede dar, te vas a dar cuenta de que ese
Jésed es la vida.
Davíd Hamélej dice en Tehilím (118:18 [qué
lo decimos en Hálel y que “casualmente” es
doblemente Jái/18]):

ַ ּסי
ֹ ּ֣סִי ר
ְ ּמַל֝ו ְ ּהּ֑י ָ יּנ֣ ִַר
ָ ֶ ֗תנ ְ א֣ל ֹ תו
ָ ָ ינֽ ִנ
“Hashém me puedes poner la prueba
que sea, no importa por qué dificultad
pase en la vida, lo único que te pido es
que no me lleves de este mundo, sólo
dame vida, es lo único que te pido”.
Porque mientras estamos vivos tenemos
oportunidades, tenemos logros, tenemos
potencial de crecimiento, tenemos existencia, tenemos el regalo más grande que hay,
que es la vida.
Dice Rab Jaim Shmuelevitz que esa es la
explicación en la Guemará en Sotá (11A).
Seguro que Bilám hizo lo peor posible
(aconsejar que esclavicen a Ám Israél),
pero también recibió el peor castigo posible porque fue asesinado y perdió la
vida.
Íyov, es correcto que tuvo toda una vida llena de sufrimiento y llena de dificultades,
momentos desafiantes, obstáculos, complicaciones, etc. Pero tenía vida.
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Cuando una persona tiene vida, se da cuenta que lo tiene todo, no hay nada más importante para la persona que la vida.
Estoy seguro de que este año todos vamos
a llegar a Rósh Hashóne con listas largas llenas de peticiones para Hashém para el año
5782.
Hemos pasado un 5781 muy difícil y desafiante. Y a pesar de que empezamos a ver
una luz hacia la salida, la incertidumbre y
los retos nos siguen rodeando.
Algunos necesitan salud, otros Parnasá,
otros Shalóm Báit, otros claridad y tranquilidad. Cada uno va a llegar con su larga lista
a los rezos en este Rósh Hashóne.
Pero los quiero invitar a que cualquiera que
sea nuestra lista, que por favor que empiece con las siguientes palabras:
Antes que nada, Hashém, gracias que estoy vivo. Gracias por darme el regalo más
hermoso y valioso que existe. Se que si
tengo vida lo tengo todo y que no existe
nada de lo que me pueda quejar. Así que,
muchas gracias.
Ahora sí, lo que sea que quieran agregar en
su lista después de estas palabras, ¡Guezunterhéyt (adelante)!. Pero primero hay que
valorar lo que sí tenemos. Tenemos vida, lo
tenemos todo.

¡Á GÚT GUEZÚNT ÚN
GUEBÉNTCHED YÓR!
¡SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ
PARA TODOS!

B´H

RAB. SERGIO SLOMIANSKI
La festividad de Rosh Hashana marca
el comienzo del nuevo año judío, es
observado el primero y segundo día del
mes de Tishrei.

ROSH
HASHANA
Tiempo
de grandes
cambios

En Rosh Hashana pedimos que cada
persona sea inscrita en el Libro de
la Vida para el año que inicia. Entre
todas las plegarias de Rosh Hashana, el Shofar (cuerno de carnero)
tiene una misión trascendental:
anuncia el inicio de los diez días
de arrepentimiento (Haseret Yemei Teshuva) y proclama a D-os
como Rey del Universo.
Su propósito esencial es conmocionar intensamente a quienes lo
escuchan para que realicen una profunda introspección de sus actos y determinen un cambio personal positivo para el
nuevo año, dedicando su tiempo y esfuerzo a una vida de mayor calidad espiritual.
El sonido del Shofar tiene como misión
despertar dentro de nosotros sentimientos
olvidados tiempo atrás, llevándonos por
un camino de descubrimiento personal.
La experiencia del sonido del Shofar es
comparada por el Talmud con el suceso en
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el cual el Cohen Gadol entraba una vez al
año al Kodesh Hakodashim (el lugar más
sagrado en el Beth Hamikdash).
De igual manera, el judío entra por medio del sonido del Shofar en el “Kodesh
Hakodashim” de su propio corazón, donde se encuentra con algo muy valioso, un
verdadero tesoro oculto, la esencia de su
verdadero ser. Allí se encuentra con ese
deseo profundo de crecimiento y superación personal, con la necesidad imperiosa
de encaminarse hacia una vida más noble
y espiritual, donde se puede encontrar con
los valores genuinos, valores de carácter
eterno de nuestra preciada Torá.
Esto nos aclara un misterio del calendario
judío, ¿por qué Rosh Hashana, el día del Juicio, precede a Yom Kipur, el día del Perdón?,
¿acaso no sería más apropiado para nosotros mismos, primero corregir nuestros
errores y ser absueltos de nuestras transgresiones, sólo entonces presentarnos ante
el Trono del Juicio?
La respuesta a esta interrogante es que éste
es el primer paso hacia la superación personal y el autoconocimiento. Solamente
cuando estamos conscientes de lo que somos capaces de lograr, a través del sonido
del Shofar, podemos sentir arrepentimiento por lo que no logramos, y darnos cuenta
de lo que somos y lo que deberíamos ser.

nuestros pensamientos y determinan nuestras acciones para los próximos doce meses.
Por lo tanto, no debemos dejar pasar estos
días solemnes sin aplicar nuestros potenciales espirituales hacia el elogiado esfuerzo de
purificar y ennoblecer nuestra alma.
Les deseo un año lleno de salud, bienestar y
alegrías, rodeados de todos sus seres queridos, de un mundo en el que reine la paz y la
armonía entre todos sus habitantes.

El significado de Rosh Hashana es: “Cabeza de Año”. De acuerdo con las enseñanzas
del judaísmo, representa el “Nervio Central” del año.
De aquí emanan las decisiones que moldean
TISHREI - KISLEV 5782. Septiembre - Diciembre 2021
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Rosh Hashana es una de las 4
ocasiones que se celebra el año
nuevo en el calendario judío
BECKY KRINSKY Life Coach

Los sabios de la Mishná
y del Talmud consideran
que para diversas
cuestiones debe haber
diferentes inicios.
La energía pulsante y positiva
que se tiene cuando uno está por
iniciar un año nuevo, es el mismo
sentir que se nota cuando uno se
encuentra en el principio de una
relación o un proyecto interesante y motivador. Este, quizá es el
mismo sentimiento y la emoción
que da el empezar en un trabajo
y un año escolar en un grado más
avanzado.
Cada inicio es una oportunidad
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para crecer, progresar y ser mejor.
Los inicios tienen una mezcla de
entusiasmo, grandes expectativas
y la intención de hacer las cosas
en alguna forma distinta y mejor
de lo que se había hecho antes.
Los inicios son el primer momento de la existencia de un periodo,
también se puede definir al inicio
como el punto de donde parte,
nace o surge una unidad, una relación o una aventura.
Según los estudios del Talmud se
encuentran 4 días en el calendario judío que marcan el inicio de
un nuevo año. Cada uno de estos
días poseen razones únicas que
los hacen especiales y otorgan
una razón para celebrarse.

1 DE TISHREI Año
nuevo de los años, de la
Shmitá (años sabáticos)
y las festividades.
Rosh Hashana es el año nuevo
que se celebra los días.

Este inicio se encuentra también
marcado por el éxodo de Egipto
y por la libertad, es dónde se crea
compromiso como pueblo y reconexión con la fe y la relación personal con Di-s.

El día más conocido y quizá más
celebrado en la actualidad es en
Tishrei. Rosh Hashana. Este es el
inicio del año nuevo; el cual se
refiere también al día en que se
creó el mundo; también conocido
como “Hayom Harat Olam.”

1 DE ELUL o algunos
dicen 1 de Tishrei:
Año nuevo del
Maaser Behema (del
diezmo de los animales)

En este día cada persona inicia
su proceso de reflexión y contabilidad de las acciones hechas
durante todo el año. Un día de
celebración y agradeciendo. Un
momento especial que invita a
la reflexión, la gratitud y el pedir
una nueva oportunidad para vivir
un ciclo más de vida.
1 DE NISAN Año
nuevo de los reyes
y las festividades.
Es el año nuevo
que celebra los meses.
El segundo momento del calendario que festeja nuevamente el
año nuevo es en el mes de Nisan.
El mes que homenajea a los reyes.
Los documentos oficiales de la
antigüedad eran administrados y
fechados por los años en el trono
de los diversos reyes y hacen referencia al Talmud al tiempo que
cada uno de ellos reinaba.

Durante el tiempo del Templo en
el mes de Elul se festejaba el año
nuevo para los animales. Este era
un día en el que los pastores determinaban cuáles de sus animales maduros debían ser diezmados (elegidos para darlos como
Korban como sacrificio.) El día
coincide con Rosh Jodesh Elul, la
luna nueva del mes de Elul, exactamente un mes antes de Rosh
Hashaná.
1 DE SHVAT
o 15 del mismo
mes: Año nuevo
de los árboles.
La Torá compara al hombre con
un árbol del campo. El tema de
renovación y crecimiento es profundo y muy inspirador ya que la
comparación de un hombre con
un árbol, y al Tzadik (hombre justo
y santo) con una floreciente palmera datilera.
Lo fascinante de esta celebración
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es que se festeja a los árboles
mucho antes de que estos produzcan sus frutos. Ya que lo que
se está celebrando es la potencialidad y el desarrollo de cada
árbol. Un concepto increíblemente profundo que habla de lo
que cada árbol y cada persona
puede llegar a ser.

Cuatro razones para poder levantarse cuando las cosas no han salido bien y cuatro razones para
descubrir la fortaleza que se lleva
dentro. Mismas razones que alimentan al alma y recuerdan que
siempre se puede volver a intentar y se pueden conquistar los
sueños y los deseos que se tienen.

Cada inicio de año tiene sus propias bendiciones, así como las ilusiones y los deseos que inspiran
y ayudan a que uno pueda dar lo
mejor de sí para que el estreno de
lo que está por iniciar tenga valor.

Rosh Hashana y los otros nuevos años, multiplican las posibilidades para destacar, crear y
convertir un día ordinario en un
momento extraordinario dando
un toque de esperanza con una
promesa, un propósito y una
buena intención.

Los principios tienen fuerza, motivación y deseos para desarrollar
nuevas potencialidades.
Tener la oportunidad de tener 4
inicios en el transcurso del año es
contar con la posibilidad para encontrar razones nuevas para alimentar la inspiración y las ganas
de volver a empezar.
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Shana tova u metuka que este año
nuevo te invite a tener la energía
positiva y la fuerza de iniciar una,
dos, tres, cuatro o las veces que
sean necesarias para que tu camino se aclare y encuentres aquello
que buscas con tanta ilusión.

Renovando
nuestra mente
MÓNICA TANUR
Mtra. en Terapia Familiar,
pareja y psicotraumatologia
Directora Línea de ayuda emocional 11118
¿Porque hay gente que es mas
resiliente ante las adversidades
de la vida, y hay otras que no?
Casi siempre nos enfocamos en
las enfermedades mentales, una
vez que la persona paso diferentes sucesos en la vida y fueron
afectadas por ello. ¿Por qué no
nos fijamos en como las personas crecen, y se desenvuelven
con buenas cualidades y logran
no estar enfermos emocionalmente? Nuestros cerebros constantemente cambian debido a
las fuerzas que nos rodean. Cada
uno de nosotros podemos tomar
responsabilidad de lo que pasa
en nuestras mentes.

Tenemos que estar conscientes de lo que
nos influencia para bien y lo que nos influencia para mal. El primer elemento es la
distractibilidad. La mayoría de la gente vive
el 90% del tiempo no poniendo atención a
lo que estas haciendo. Una mente ambulante es una mente infeliz: En un estudio que se
realizo en Estados Unidos, se le pregunto a
una gran cantidad de gente y les preguntamos 3 preguntas: Que estas haciendo ahora
Donde esta tu mente esta enfocada en lo
que estas haciendo y Que tan feliz estas. 47
por ciento del tiempo no poniendo atención
en lo que estas haciendo.
También sufrimos de soledad: Esta soledad
no es subjetiva, impacta nuestra salud. La
soledad es un predictor de mortalidad. A
veces la soledad no es necesariamente física, es que las personas se aíslan en sus celulares, su vida personal está conectada con
miles redes sociales, pero en la vida “real” la
persona se siente sola, sin poder tener una
autentica compañía a su lado.
Otro elemento es la narrativa negativa de
nuestra vida y de nosotros mismos. La depresión va en aumento particularmente en
las mujeres y jóvenes, con un 36% mayor
que el año pasado. La depresión empieza
con la forma de pensar negativa de nosotros mismos y de los demás.
Algo peor es la falta de propósito: es también un predictor de la muerte. Personas de
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60 años que no muestran ningún propósito en la vida tienden a enfermarse en los
siguientes 5 años.
Pero podemos cambiar el rumbo de las cosas. La neuro plasticidad cerebral (la capacidad del cerebro de cambiar, aunque sea
en edad avanzada), nos da una luz en el
camino. Lo importante es que tengamos la
motivación de cambiar, de renovar nuestra
mente con los siguientes elementos:
1) Estar conscientes, utilizar nuestros sentidos para sentir la vida. La meta- cognición es pensar sobre lo que estás haciendo en este preciso momento (por
ejemplo, cuando estas leyendo este
artículo, no pensar en nada más: pensar
en las palabras y sentir lo que significa
para ti) pensar en lo que vivimos y darle
la importancia correcta a cada una de
nuestras experiencias.
2) Aumentar tu conexión: Es importante
tener relaciones inter personales cálidas y de calidad… buscar relaciones
llenas de compasión, positivas, y hacer
un plan para que cada día mejoren.
3) Practica tu Insight: La forma en que
nos hablamos a nosotros mismos, muchas veces nos contamos una historia
una y otra vez, dejando atrás las partes
positivas de la historia. Aunado a esto,
es aumentar la sabiduría sobre las cosas
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que vives, investiga, estudia y llénate de
sentido. Otro aspecto es desarrollar una
buena relación con los pensamientos
que pasan por nuestra mente.
4) Ten un propósito de la vida: Si tu puedes ver cada acto que haces con un propósito en la vida, tu percepción sobre tu
misión en este mundo cambiara. Desde
las cosas cotidianas que haces por tu familia, por ejemplo, se pueden convertir
en un propósito de vida si lo ves como
un acto trascendente que esta ayudando a otros día a día.
En base en las neurociencias hay dos formas de aprender: el primero es el “aprendizaje declarativo” por ejemplo, aprender
sobre la bondad, o el valor de la honestidad, no necesariamente por eso nos vamos
a volver más bondadosos o honestos. El
otro tipo de “aprendizaje es procedimental”: practicar sobre la bondad, practicar
la honestidad, llevarla a la acción, de esta
manera sentimos lo que es la bondad o la
honestidad en nuestra existencia. Así, estas

experiencias nos empiezan a pertenecer.
En un estudio que realizo el Dr. Richard
Davidson descubrió que un grupo de
personas que había recibido información
sobre la bondad durante 7 horas, se comparo con el mismo numero de personas
que practico la bondad durante 7 horas, se
les realizo un MRI y se vio que el segundo
grupo activo más energía en la parte prefrontal de su cerebro, logrando un cambio
fisiológico positivo.
Trabajemos para estar mas sanos
mentalmente. Llama a la línea 1118,
todos los días del año y encontraras una
persona profesional que te ayudará a
lograrlo, tu llamada es completamente
anónima y confidencial.

¡Shaná Tová
Umetuká!
5782 / 2021

Llama al 5559801118.
Visita nuestra página linea1118.com,
y/o escríbenos por WhatsApp.
Tu línea 1118, de escucha,
te canaliza y te acompaña.

800 9530847
infoES@israelbondsintl.com

israelbondsintl.com
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música de cámara, un armónico
grupo, coordinado talento, interpretación. ¡Todos los números de
aquel programa nos salieron preciosos! La felicidad de nuestros
maestros era raramente lograda y
esa mañana supimos todos que la
hicimos: la estábamos sintiendo”.

Después del concierto en el Auditorio al aire libre del Conservatorio Nacional de Música, sede Masarik. De izquierda a derecha aparecen: Maestro Imre Hartman, Olga Cisneros, Maestro Anastasio Flores, Olga Zeelburg, Maestro Sandor Roth, Raquel Mintz Spiro de
Fridman, Luz Ma. Puente de Osorio y Maestro Carlos Mejía Barajas. A lo lejos: la crítica de música Ángela Calcáneo.

CUARTETO
LENER
Legado de la música
húngara en México.
DIANA OROZCO.
Centro de Documentación e Investigación Judío de México (CDIJUM)
Parte del trabajo que realizamos en el CDIJUM
consiste en recibir documentos o fotografías de
las personas que desean donarlos. Algunas de estas veces los donadores nos ayudan a identificar el
acontecimiento, lugar, fecha y personas que aparecen en las fotografías junto y es natural que con
ello vengan a la mente vivencias y surjan anécdotas alrededor de una imagen.
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En una de estas fotos, pertenecientes al fondo Mintz-Spiro Fridman y fechada en 1952, aparece
la señora Raquel Mintz, quien en
sus años de juventud fue una virtuosa pianista. En la imagen posa
junto a los músicos Imre Hartman
y Sandor Roth. Al identificarse,
su rostro se iluminó con alegría,
recordando esos tiempos, y empezó a contarme sobre la imagen
plasmada y estos músicos de origen húngaro.
“¡Wow, Diana! Fue una inolvidable mañana…como si fuera reciente. Me vuelve esa sensación
mezcla de alegría, cariño y gran
amistad, satisfacción al sentir el
logro de un bellísimo concierto. Fue lo que es de a de veras la

Tanto Hartman como Roth fueron
parte de un cuarteto de cuerdas
llamado Cuarteto Lener, fundado en Budapest en 1918. Estaba
conformado por Jeno Lener (Szabadka, Hungría, 1894 - Nueva
York, Estados Unidos, 1948), su
líder y primer violín; José Smilovits (Budapest, Hungría, 1898
- Cuernavaca, México, 1987) en
el segundo violín; Imre Hartman
(Budapest, Hungría, 1907 - Ciudad de México, 1978) en el cello y
Sandor Roth (Hungría, 1895 - Ciudad de México 1952) en la viola.
Todos ellos tenían una formación en la Academia Musical de
Budapest, Hartman fue pupilo de
David Popper y los demás integrantes del cuarteto habían sido
aprendices de Jeno Hubay.
Todos ganaron numerosas distinciones a lo largo de su vida, fueron miembros de la Orquesta de
la Ópera de Budapest en 1918 y
debutaron como Cuarteto Lener
en Szeged en 1919. Cuando estalló la revolución en Hungría, Lener reunió a sus tres amigos y se
mudaron a un remoto pueblito,
dedicando sus energías al estudio
y ensayo de la música de cámara.

Después de un par de años reaparecieron en Viena
en un certamen internacional de músicos; ahí los
escuchó Maurice Ravel, quien los invitó personalmente a París, donde los conciertos que ofrecieron
resultaron una revelación para el exigente público de esa ciudad. Desde entonces cobraron fama
por toda Europa, si bien el cuarteto desarrolló gran
parte de su carrera en Londres antes de la Segunda
Guerra Mundial. Estuvieron en el Royal Albert Hall
de Londres en 1922, 1925 y 1926 y realizaron giras
por Europa y Nueva York, donde hicieron un exitoso
debut en el Carnegie Hall en 1929.
El Cuarteto Lener grabó su primer disco en 1922,
al que siguieron varios álbumes más con Columbia
Records en las décadas de 1920 y 1930. En 1927, realizaron el primer ciclo completo grabado de cuartetos de Beethoven, con motivo del centenario de la
muerte del compositor, y en 1928, en el centenario
de la muerte de Schubert, Lener registró el Octeto.
Mientras tanto, comenzó la producción y venta de
discos de manera masiva, lo que trajo consigo más
conciertos y giras en los Estados Unidos. Con motivo del millonésimo disco vendido, la compañía les
otorgó un disco de oro. Las grabaciones originales
se conservan en el Museo Casa Beethoven de Bonn
y algunas otras en la Biblioteca de la Casa Blanca en
Washington.
En 1939 tendrían su última gira por Europa; pero
su agente les recomendó no volver mientras acontecía la Segunda Guerra Mundial, por lo que que
escaparon de Hungría y se trasladaron a los Estados Unidos y posteriormente a Sudamérica, donde dieron numerosos conciertos. La señora Raquel
Mintz refiere que, en el caso particular de Hartman, lo salvó la que iba a ser su esposa, Elizabeth,
quien no era judía y con quien contrajo nupcias
después de la guerra. También comenta que el
cuarteto llegó a México en 1941, proveniente de
Brasil o Argentina, para ofrecer una serie de conciertos.
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Para 1942, hubo un distanciamiento entre Jeno Lener y los demás integrantes del cuarteto. Lener se
fue a los Estados Unidos y Hartman, Smilovits y Roth
decidieron establecerse en México, enriqueciendo
el legado musical húngaro en nuestro país: si bien
existe presencia musical húngara en México desde
la segunda mitad de siglo XIX, durante la primera mitad del siglo XX llegaron varias oleadas de músicos,
como Vilma Erenyi (v. Vitral N° 22), el Cuarteto Lener
y, según refiere la señora Mintz, entre 1946 y 1947
llegó a México otro grupo de músicos de Hungría.
En todo caso, la prensa mexicana lamentó mucho
el rompimiento de Lener y el resto del cuarteto y se
veía el hecho como el fin de la agrupación.
Sin embargo, no fue así: tras la ruptura, Joseph Smilovits propuso la inclusión de Higinio Ruvalcaba
como primer violín para el Cuarteto Lener. La idea
funcionó y tuvieron un exitoso debut con su nuevo
primer violín el 4 de diciembre de 1942, nada menos
que en el Palacio de Bellas Artes.
Sin embargo, seguían los rumores sobre la disolución del cuarteto original. Al desmentirlo Roth, Hartman y Smilovits, Jeno Lener envió una carta al periódico El Universal, manifestando su desacuerdo en
que sigueran tocando como Cuarteto Lener con otro
primer violín, sin él, que era el fundador y había dado
su nombre al conjunto.
Así, en el mismo año de 1942, Jeno Lener creó su
propia agrupación en los Estados Unidos, con Laszlo
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Steinhardt (segundo violín),
Ralph Hirsch (viola) y Gábor Rejtő (violoncello). Sin
embargo entre 1943-1945
muchos músicos entraron y
salieron del Cuarteto como:
Ottó Déri, Albert Pratz, Max
Weiser, Paul (Reisman) Rolland, Edward Niekrug, Norman Schoer, Ralph Oxman, Leo
Rostal y Stefan Auber.
En enero de 1946, un viejo amigo
y seguidor de Lener, el empresario mexicano Ernesto de Quesada, hizo una oferta para una
gira de siete meses por América
del Sur. Cerca de la fecha, Mihály
Kuttner reemplazó a Steinhardt y
la gira se dio principalmente en
México, Guatemala, Costa Rica
y Panamá. Además, con la serie
Beethoven tocaron en Buenos Aires y Bogotá.
Para el otoño de ese mismo año,
habían realizado grabaciones
para regresar a Europa. Sin embargo, fue en este momento que
Ottó Déri, el chelista, abandonó
la agrupación por motivos familiares y fue sustituido por Laszlo
Varga, judío húngaro nacionalizado estadounidense, poseedor
de una interesante historia: Varga
fue arrestado en por los alemanes
en 1944 y estuvo en un campo de
trabajo nazi, pero logró escapar
y vivió en el gueto judío de Pest
hasta que los rusos invadieron
Budapest. Después de la guerra,

el maestro Leo Weiner lo recomendó al Cuarteto Lener y, con
sólo 22 años de edad, viajó con
ellos por los Estados Unidos entre
1946 y 1948. Más adelante sería el
chelista principal de la Filarmónica de Nueva York.
Pero volvamos a 1946: en esos
momentos, la agrupación conocida como el “nuevo” Cuarteto
Lener se conformaba sólo por
músicos de origen húngaro: Jeno
Lener (primer violin), el muy joven
Laszlo Varga (violonchelo), Miklós
Harsányi (viola) y Mihály Kuttner
(segundo violín). La gira comenzó
en Suiza, donde se realizaron 27
conciertos en 35 días; y permanecieron en Europa de octubre
de 1946 a febrero de 1948. Allá, la
prensa y el público pensaron que
había regresado el conjunto original y, en ocasiones, se comentó
que eran incluso mejores que los
anteriores en términos de impulso. Este período fue el apogeo del
“nuevo” Cuarteto Lener. Durante la gira europea regresaron a
Budapest varias veces, la primera
en marzo de 1947. El público de
la Academia de Música, que los
vio por primera vez después de la
guerra, les dio una calurosa bienvenida.

Roma. Ofrecieron también un concierto memorable
en el Palazzo Pitti de Florencia, que reabrió después
de la guerra; y se presentaron en Francia, España,
Holanda, Suiza, Dinamarca y Austria. Actuaron por
última vez en Budapest en 1948, en un concierto
benéfico en el Fészek Club. En dicha ocasión, Yehudi y Hepzibah Menuhin tocaron una de las sonatas
del rumano George Enescu, y ellos, en honor a Leó
Weiner, tocaron el Cuarteto de Cuerdas No. 3 de dicho compositor.
Al final de la gira, en febrero de 1948, Kuttner se separó de la banda (de manera amistosa y por razones
personales) y regresó a Estados Unidos. Alfréd Indig
ocupó su lugar. También se propusieron hacer una
gira con ciclos completos de Beethoven por América del Sur: Buenos Aires, Río de Janeiro y São Paulo.
Sin embargo, después de tres meses, tuvieron que
regresar debido al cáncer glandular de Lener, que ya
le impedía tocar el violín. En ese momento tenían la
perspectiva de otra gira por América del Norte, pero
ya no se pudo concretar debido al fallecimiento de
Lener ese mismo año.
Respecto a las desavenencias entre Jeno Lener, Smilovits, Hartman y Roth, éstas se fueron disolviendo
con el paso del tiempo; y al morir Lener, los integrantes de la agrupación original continuaron tocando

Todo el ciclo de Beethoven se
realizó dos veces, una en París y
otra en Palermo, por invitación
del director Alfredo Casella, en
la Accademia Santa Cecilia de
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Entre los conciertos memorables del Cuarteto Lener
en nuestro país hay que mencionar el concierto inaugural de un ciclo en el Palacio de Bellas Artes el
17 de noviembre de 1955. En ese momento la agrupación estaba integrada por Imre Hartman (chelo),
Higinio Ruvalcaba (primer violín), José Smilovits (segundo violín), y Herbert Froelich (viola); y ahí tocó
por primera vez de manera oficial el Cuarteto No. 6
en Do Mayor de Higinio Ruvalcaba, compuesto en
1919 (aunque, en realidad, esta pieza fue estrenada
por el cuarteto Ruvalcaba en 1925, en la azotea de
un edificio ubicado en las calles de Moneda).

bajo el nombre de Cuarteto Lener durante 25 años
más, con giras en las ciudades más importantes de
la República Mexicana. Pero, además, Hartman, Smilovits y Roth, independientemente de sus ejecuciones como Cuarteto Lener, dejaron un legado musical
muy rico en nuestro país:
Los tres formaron parte de los fundadores del Conservatorio Nacional de Música, plantel Masaryk, en
1949. Imre Hartman fungió como maestro de violonchelo, Sandor Roth, de Conjuntos de Cámara y José
Smilovits, de violín.
Smilovits formó a varios músicos del Conservatorio
Nacional de Música; entre otros, a Martha Villalpando Farfán, Luis A Martínez, Ernesto Tarrago, Salvador
Zambrano y Tomas Marín.
Entre los alumnos de Imre Hartman figuran Carlos Prieto padre y Carlos Prieto hijo; Jorge Fastlicht,
Leopoldo Téllez López y Miguel Escobedo, por mencionar a algunos. Por su parte, la esposa de Imre, Eli-

zabeth Hartman (quien también
se dedicó a la música y tocaba el
clavecín) fundó en México la Camerata de San Ángel.
Roth formó su propio cuarteto,
asesoró al Cuarteto de México
y fue mentor de músicos como
Icilio Bredo, Luz María Puente,
Enrique Serratos, Gilberto García
Labrada, Leonardo Nierman y
Alejando Kahan. Y dejó otra herencia, aunque no precisamente
de tipo musical: su hija, la actriz
Martha Roth.
La señora Mintz recuerda que, en
1952, estuvieron en Bellas Artes;
que poco después falleció Roth
y lo sutituyeron por un tiempo
con el húngaro Sandor Salgo y
después con Herbert Froelich, un
músico proveniente de Alemania.
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Otro concierto importante tuvo lugar el 15 de enero
de 1957, en el Teatro Degollado de Guadalajara. Fue
un recital a beneficio de la Cruz Roja, la cual apoyaba a los refugiados húngaros llegados a causa de la
Revolución Húngara y la posterior Independencia de
Hungría en 1956.
Otro gran éxito de estos músicos fue la Orquesta Yolopatli (“Cura para el corazón” en náhuatl), creada en
1956 y conformada por alumnos destacados de Hatman y Smilovits. Esta agrupación fue dirigida en sus
inicios por José Smilovits, debutó el 18 de octubre de
1956 y en 1978 se convirtió en la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA).
Como podemos ver, el Cuarteto Lener dejó una gran

Maises de

PRESIDENTE
COMUNICACIÓN

Víctor Goldner

PRESIDENTE
MERCADOTECNIA

Alberto Chacra
EDITOR

Alfredo Zaga
DISEÑO

AÑO 24. NO 81.
TISHREI-KISLEV 5782.
Septiembre-Diciembre 2021.

Francisco Reyes
Michelle Kerbel
Sandra Appo

Publicación oficial de la Kehila
Ashkenazi de México A.C.

WEB MASTER

Karen Merino

herencia musical dondequiera
que estuvieron sus intergrantes.
Pero ¿para qué los dejamos sólo
con lo escrito? Mejor los invitamos a visitar el siguiente enlace,
en el que se puede apreciar una
bella interpretación del Cuarteto de Cuerdas No. 7 en F “Rasoumoffsky” Op.59 - No.1 - 1 & 2 Mvt
de Beethoven a cargo del Cuarteto Lener, grabado en 1927 ¡Que lo
disfruten!

https://www.youtube.com/watch?v=agAzkk-BHHQ
Fuentes:
Testimonios de Raquel Mintz Spiro de
Fridman, junio de 2018 y junio de 2021.
Pareyón, Gabriel, Diccionario Enciclopédico de
Música en México. Tomos I y II, Guadalajara,
Jalisco, Universidad Panamericana, 2006
Retkes, Atila, “Léner String Quartet”, en Liszt Academy
https://zeneakademia.hu/hall-of-fame/
lener-string-quartet-1781
Mónica Szente-Varga, “Migración húngara
a México entre 1920-1950” en
https://www.academia.edu/2411782/Mi
graci%C3%B3n_h%C3%BAngara_a_M
%C3%A9xico_entre_1901_y_1950

COLABORADORES

Rabino Tuvia Krawchik
Rabino Samuel Sandler
Rabino Sergio Slomianski
Becky Krinsky
Becky Rubinstein
Shulamit Goldsmit
Citlalli Amador
Talia Raich
Malke Corenstein
Karina Rabner
Rab. Jonathan Gilbert
Liz Mussali

Mijal Waisman
Eric Lilienthal
Dalia Siman
Raquel Castro
Frida Amiga
Jenny Asse
Maayan Hajaim
Monica Tanur
Rony Zagurzky
Anita Fainsod
Rabino Shulem Gabriel
Yajad Lemaan Hajayal

TISHREI - KISLEV 5782. Septiembre - Diciembre 2021

DISTRIBUCIÓN:

José Cybula
IMPRESIÓN:

Target Magazine
VENTAS

Vicky Algazi
Tel. 55 5540 6343 ext 133
Cel. 55 5415 6438
publicidadypatrocinios@
ashkenazi.org.mx
TIRAJE

4000 ejemplares

43

permanece sin cambios para descubrir
cómo has cambiado tú”

Cambiar tu vida para
renovarte y avanzar
MAAYÁN HAJAIM
Optar por el cambio no es una elección casual o un capricho. La
mayoría de las veces, cuando hablamos de cambios importantes,
hablamos de un acto de necesidad, de firme convicción y, ante
todo, de valentía. Dado que en ocasiones no hay más opción que
hacerlo, mudar la piel, arrancar raíces y buscar otros mapas para
poder “ser”, para poder reiniciarnos y hallar ese equilibro entre
necesidades y logros, entre deseos y conductas… Como veremos
a continuación, todo ello es importante cuando tomas la valiente
decisión de cambiar tu vida.
Decía Winston Churchill, con gran acierto,
que mejorar es cambiar y que ser “perfecto” es tener la valentía de cambiar a
menudo. Sin embargo, a esta afirmación
deberíamos añadirle otra igual de importante: los cambios son positivos siempre
que no perdamos la esencia, los propios
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valores. Por tanto, cualquier variación que
hagamos a lo largo de nuestro ciclo vital
debe tener como objetivo acercarnos un
poco más a aquello que de verdad deseamos ser.
“No hay nada como volver a un lugar que

Ahora bien, conseguirlo no suele ser
fácil ni rápido, ni mucho menos agradable, al menos al principio. Así, algo
curioso que suele suceder es que la mayoría asumimos que debemos hacer un
cambio cuando acontece algo relevante
en nuestra vida. Perder el trabajo, dejar
una relación afectiva, sufrir una decepción o un fracaso es casi como una invitación directa a llevar a cabo eso que a
menudo resumimos en una frase popular: “renovarse o morir”.
Sin embargo, y esto es importante tenerlo claro, antes de vernos en estas
situaciones que nos sitúan al borde de
un acantilado, no estaría mal desarrollar
estrategias relacionadas con el cambio
personal, para afrontar mejor dichos
momentos. Si “cambiar” es sinónimo de
progreso y de mejora, pongámoslo en
práctica a diario, de forma continua, de
modo integrador e inteligente.
De este modo, reaccionaremos mucho
mejor ante cualquier acontecimiento y
nos sentiremos más válidos para seguir
avanzando.
Si requieres ayuda, comunícate a

Maayán Hajaim

55 5292 5131
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de la comunidad Judía con alumnos de Jojutla para tener un día
de diversión y reflexión juntos.

Explorar un libro es
explorar un mundo
YAEL YAFFE SHVEID.
En el 2017 todos los que estábamos en la Ciudad de México
nos vimos sorprendidos por el
sismo.
A algunos nos sorprendió en el
coche, en la casa, en el trabajo…
Otros de nosotros recordamos
que ese mismo día, más temprano, se vivió el simulacro de conmemoración del sismo anterior
de 1985. Cuando las alarmas empezaron a sonar en distintas partes del país, la mayoría de nosotros pudo evacuar o resguardarse
en un lugar seguro. Fue una emer-

gencia diversa la que se desencadenó después. En Jojutla, Morelos, los más de trescientos niños
de la escuela Primaria Venustiano
Carranza fueron evacuados al
patio de la escuela. Después del
temblor ya no quedaban más que
escombros de lo que había sido
su colegio. CADENA encontró en
comunicación con la comunidad
escolar del colegio a través del
gobierno y una colaboración con
Walmart. Así se planteó el programa de reconstrucción del colegio:
se consiguieron los materiales y
se trabajó en colaboración con
la comunidad para hacerlo un
proyecto en conjunto. Las familias pusieron la energía, la fuerza,
construyendo su resiliencia. Para
inicios del 2019 la escuela había
sido inaugurada nuevamente.
Desde ese primer momento en
que iniciamos nuestra relación
con la comunidad escolar de Jojutla, hemos podido cultivarla y
enriquecernos mutuamente en
distintos encuentros en los que
aprendemos juntos. Constantemente hacemos visitas con juegos, actividades y capacitaciones.
A través de nuestro programa Comunidad CADENA conectamos a
voluntarios de grupos juveniles
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En alguna de las visitas, mientras paseaba con el director del
colegio, noté que el edificio de
la biblioteca estaba cerrado con
candado. Cuando pregunté al
profesor Mario la razón, me explicó que el edificio estaba vacío, no
habían tenido oportunidad de recibir libros ni de comprarlos desde el sismo. En ese momento me
sentí movilizada: la lectura para
mí siempre había sido esencial,
los cuentos me habían acompañado de niña y me habían ayudado a construir mi entendimiento
del mundo. Estaba convencida
de que el lenguaje nos da acceso
a lo que sentimos y pensamos y
nos permite compartirlo. Muchos
estudiantes pueden verse cautivados al explorar una biblioteca,
además de que la lectura nos da
perspectiva, desarrolla nuestra
sensibilidad e intelecto. Quien se
deja atrapar por un libro, abre su
mente y su corazón.
Nuestros alumnos de Juventud
CADENA del colegio Eton y del
Atid quisieron involucrarse: sacaron una campaña de colecta de
libros en ambos colegios. Fueron
los miembros de Juventud CADENA los encargados de crear los
medios y coordinar la camapaña.
Realizaron un cartel y un video en
conjunto para llamar la atención
de donadores.

Ahora que iniciaba la colecta era
momento de resolver siguientes
problemas: ¿qué hacer con el mobiliario y acondicionamiento del
lugar? Convocamos a las voluntarias de la Federación Femenina y
las Voluntarias Judeo-Mexicanas.
Al sumarlas al proyecto, se comprometieron a conseguir el librero (que una semana después ya
estaba en proceso de carpintería), además de traer más libros y
apoyar en el clasificado.
¿Cómo moveríamos todo? Activamos nuestra alianza con Mitsubishi, los invitamos a la campaña: sus empleados también
reunirían libros. Nos ofrecieron
prestarnos dos camionetas pickup para trasladar todo. ¡Todo se
iba acomodando, los elementos
de una biblioteca completa a
través de cada persona que iba
aportando lo que tenía para dar,
movilizados únicamente por las
ganas de ayudar!
Repentinamente estábamos en

TISHREI - KISLEV 5782. Septiembre - Diciembre 2021

47

un proyecto en el que se vinculaban siete grupos distintos: la
comunidad beneficiaria, CADENA, el Colegio Atid, el Colegio
Eton, la Federación Femenina,
las Voluntrias Judeo-Mexicanas
y Mitsubishi. Además se nos
sumó Farmacias NADRO quien
activó la campaña con sus empleados y los Scouts Israelitas de
México quienes donaron otros
libreros adicionales. A través de
la sinergía, sin utilizar ningún
recurso estábamos por lorgar
llevar cientos de libros a Jojutla,
además de acondicionar el es-
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pacio para que fuera uno apropiado y lindo.
A un mes de haber iniciado la colecta se alcanzó la meta de recolección de +1500 libros. Después
de 200 horas de clasificado, en
manos de más de treinta voluntarios diferentes, teníamos los
libros listos para entregar organizados entre géneros de consulta,
adultos, inglés y niños.
En junio fuimos recibidos por la
comunidad escolar en Jojutla,
donde nos alegramos de volver
a encontrarnos desde que había
iniciado la pandemia. Volvíamos
a recorrer el colegio que hace
varios años se había caído, que
ahora estaba erguido y firme. El
candado de la biblioteca se abría,
pero no para barrer un suelo vacío sino para dejar entrar libreros,
cientos de libros, juegos de mesa,
mapas del mundo y sillas de colores. Algunos padres de familia y
alumnos emocionados nos acompañaron mientras ibamos acomodando en los estantes libro por libro, dándole color al espacio que
había estado esperando ansiosamente a ser llenado. Al terminar,
cada alumno y miembro de la familia que nos acompañaba pudo
elegir el primer libro que sacaría
de su biblioteca. La placa que
conmemoraba la apertura decía:
“Hay grandes libros en el mundo
y grandes mundos en los libros”.

Que el año que viene se
abran las puertas de la salud,
la tranquilidad y la alegría.

dedicarme el tiempo”, “te agradezco esta
rica comida, “gracias por jugar conmigo”.

¿Rezamos con la intención de agradecer
lo poco o mucho bueno que tenemos?

Pero a pesar de todo, un padre o una madre siempre estará esperando ese agradecimiento que tan bien se siente escuchar.

Papá está siempre esperando escuchar
de nosotros un “gracias Papi por…”

Esto sucede en el mundo terrenal; padreshijos e hijos- padres.
¿Qué pasa con nuestro mundo espiritual?

Es momento de comunicarnos
con Papá, Él lo está esperando.
Miembro del Patronato de Yeshivat Emuná.
Todos aquellos que tenemos hijos aún
niños, conocemos la importancia de tener una relación que se base en la comunicación. Y más aún con adolescentes y
jóvenes, con quienes debemos tener un
diálogo constante y abierto en todos los
sentidos.
Como padres debemos siempre estar dispuestos a escuchar, aunque a veces no estemos de acuerdo.
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Como hijos debemos comunicar en todo
momento sentimientos e ideas; no sólo
cuando estamos enojados o inconformes.
Cómo es comúnmente, los hijos a veces
olvidamos agradecer y hacer saber a los
padres lo felices que estamos y cuánto valoramos tantos de sus esfuerzos.
Qué cotidiano es escuchar quejas o críticas
de nuestros hijos: “no es justo”, “no me entiendes”, “ahora no quiero hablar”, etc.
Y qué tan seguido escuchamos “gracias por

No hace falta tomar un libro para hacerlo. Si viviéramos agradeciendo todos los
días, todo sería muy diferente. No afirmo
que no hubieran momentos amargos,
más bien los percibiríamos con otro paladar.

Tenemos un papá llamado Boré Olam El
Creador Del Universo.

״אין אנחנו מפסיקין להודות לך ה׳״

Hoy, en el año 5,781 una base de nuestro
judaísmo debe de ser la comunicación con
Hashem.

Cómo está escrito en Nishmat Kol Jay,
no es suficiente lo que agradezcamos a
ti Hashem.

Tras más de un año de pandemia, todo
lo que trajo consigo el COVID, la tragedia
de Merón, la guerra en Israel, el derrumbe
en Miami, entre otros; lo único que escuchamos fueron preguntas, expresiones de
miedo e incertidumbre, pánico y tristeza.
Pero por sobre todo eso; tfilot de Am Israel
que unimos fuerzas para romper decretos.
Y estoy segura que de mucho sirvieron.

Hagamos una relación con nuestro padre
donde demostremos el amor y el valor
que le tenemos. No esperemos a que lleguen momentos de desesperación para
voltear hacia arriba y comunicarnos.

Pero ¡ALTO!
¿A caso mandamos algún mensaje de gratitud a Hashem en los momentos alegres?
¿Qué tanto le hicimos saber que valoramos
sus favores?

Cada uno puede hacerle saber al Todo
Creador que está agradecido.
Este Rosh ha Shana antes de pedir, aprovechemos para agradecer por estar aquí
hoy. Porque no todos los que estuvieron
el año pasado, se encuentran.
Es momento de comunicarnos con Papá,
Él lo está esperando.
Tú eliges cómo.

¿Valoramos nuestra salud y a nuestra familia?
TISHREI - KISLEV 5782. Septiembre - Diciembre 2021
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ROSH HASHANA
AVI MEIR
Director General del CIM ORT
Rosh Hashaná y Yom Kipur son
diferentes a la mayoría de las
festividades judías porque no
tienen una historia, es decir,
ningún evento histórico que
las distinga.
Rosh Hashaná y Yom Kipur son
dos festividades que no están
dirigidas al pasado sino al futuro, y esto es lo que las hace
únicas; en Rosh Hashaná celebramos el aniversario del sexto
día de la Creación.
Según la tradición judía, la
Creación comenzó el 25 de Elul
y se completó el 1a de Tishrei
con la creación del hombre.
¿Qué tiene de especial el viernes? Ese fue el día en que el
hombre fue creado. Es por eso
que Rosh Hashaná celebra y
marca el nacimiento de la humanidad, el nacimiento de la
raza humana. Esto quiere decir
que en esta fecha o festividad
no se trata sólo de reflexionar
sobre uno mismo.
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¿Cómo es nuestra humanidad?
¿cómo es la sociedad en la que
vivimos? así es: el sonido del
Shofar en Rosh Hashaná nos
motiva a hacer un examen de
conciencia y también es una
alarma para nosotros, como sociedad, comunidad, estado y
mundo judío, para reflexionar
sobre nuestras acciones.
Esto nos ayudará durante todo
el año a cambiar y mejorar lo
que necesita modificarse y a
continuar con las cosas buenas
del año pasado.
El origen del nombre del mes de
Tishrei está en el idioma acadio y
quiere decir “comienzo”. Un nuevo comienzo después de hacer
un examen exhaustivo de nuestras acciones del año pasado y
de definir el rumbo que tomará
la sociedad en la que vivimos.
Deseamos que termine el año
viejo con todas sus maldiciones
y que inicie un año nuevo con
todas sus bendiciones.
¡Jag Sameaj!
TISHREI - KISLEV 5782. Septiembre - Diciembre 2021
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Cierre del curso Tikun Olam
impartido por CADENA
SARA ZETUNE
Tikun Olam es un curso dirigido a
alumnos de 3º. de secundaria con
el objetivo de formar seres humanitarios e inculcar los principios
de responsabilidad social y sustentabilidad en los jóvenes.
Nuestros alumnos se convirtieron
en jóvenes humanitarios, es decir, en personas que se involucran
con su entorno, que no son indiferentes a los problemas, que son
proactivos y generan ideas para
mejorar al mundo.
Para mí, fue un honor haberles
acompañado en este proceso de
evolución personal. Tikun Olam
fue solo un escenario para permitir que su sentido de empatía y
liderazgo, sean acompañadas de
visiones mucho más aterrizadas
acerca de las diferentes realidades
e injusticias que existen alrededor
del mundo. En este curso teóricopráctico, cada quien realizó un
proyecto de innovación social,
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impactando en temas que iban
desde la calidad de aire, el acompañamiento a adultos mayores o
a mejorar la educación en México.
Con esto ejemplificar que el Tikun
Olam aplica a cualquier aspecto de
la vida.
El pasado 28 de junio nos juntamos
para despedirnos en “El Terreno”.
Un huerto urbano ubicado entre
casas y edificios que nos viene a recordar que cualquier cambio que
queramos ver en el mundo, debe
empezar por uno mismo. Durante
el cierre, los alumnos recordaron
los conceptos revisados durante
el año, definieron su propio Tikun
Olam y se llevaron a casa una guía
práctica para cambiar al mundo,
su muy merecido ya tradicional
parche de CADENA y una maceta.
Gracias, chicos por abrirme sus
corazones y mentes para recibir
el aprendizaje, gracias Yavne por
siempre ser cómplice en la visión
formativa que compartimos con
CADENA.
TISHREI - KISLEV 5782. Septiembre - Diciembre 2021
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atrás. Esta foto es un milagro y es
un consuelo, es única, habla de
nosotros y nos describe perfectamente bien. También es solo la
punta del iceberg de lo que han
sido estos años y lo que somos
como generación.
Se me salen las lágrimas de pensar y volver a sentir lo que fue esta
increíble noche para nosotros y
todo el enorme significado, sentimientos y contenido que tiene
detrás.

ILANA METTA, NATHAN BANK Y ARIEH GUTTMAN
Alumnos de 6to de Bachillerato 2020-2021

No es una
despedida, sino un
hasta pronto

Porque TARBUT
SHELI
LEOLAM
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Estas fotos que acompañan el artículo son fotos tomadas en la graduación, después de haber tenido
una ceremonia que no sabíamos que tendríamos
y con bastantes antecedentes. Primero, la graduación fue cancelada, algunos amigos de la generación salieron positivos al Covid, existía mucha
incertidumbre hasta los últimos segundos y con
la posibilidad de que fuera por zoom y no tuviéramos un cierre.
También, la foto se tomó mientras los mariachis tocaban y nosotros festejábamos. Y estos eran los mariachis que tanto anhelábamos tener desde primaria, en nuestro sexto de prepa; después de que no
pudimos tenerlos en el año y creímos nunca tener…
y por fin, nos los trajeron de sorpresa. Por otra parte, en la foto estamos riendo y celebrando JUNTOS,
algo que no habíamos tenido desde un año y medio

Porque graduarnos sigue tomando días de consuelo y tomó fuerza de voluntad para sobrepasar
cada clase, para aceptar que las
8 horas de escuela por 5 veces
a la semana durante un año nos
encontrábamos detrás de una
pantalla, solos, anhelando estar
juntos o simplemente queriendo
que todo terminara y no volver
a mirar a esos días oscuros y con
desánimo y desmotivación.
La vida y el año nos volvió una
generación que estuvo muy en
contacto con nuestras emociones
de una manera muy intensa, cada

emoción fue a toda potencia. Estuvimos muy a toque
con la tristeza y en esos momentos sufrimos, cuando
estábamos felices lo hicimos con el corazón abierto,
con la máxima potencia y la graduación fue uno de
esos días.
El momento llegó, lo hizo con mucha historia y sentimientos detrás. No pensé que me iba a lograr graduar
como lo hicimos, juntos, presencial, completos los 76.
Los discursos tuvieron muchísimo contenido, de veracidad en cada palabra. Los abrazos, las felicitaciones realmente estaban llenos de orgullo y las lágrimas eran una mezcla de recuerdos con logros por el
año complicado que enfrentamos.

logramos cada uno
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alumno de 6°
de Bachillerato 20-21

Después de 17 años caminando por los mismos pasillos, entrando a las mismas clases, después de tanto
tiempo de llamar a la Tarbut nuestra “segunda casa”
es momento de despedirse. Sin embargo, es imposible despedirse de un lugar que ha significado tanto
para mí. Volteo hacia atrás, hacia todos mis años en
la Tarbut y me doy cuenta que en realidad siempre
me acompañará a todos los lugares donde vaya, porque finalmente la Tarbut fue, es y será por siempre
mi segunda casa.

La línea 1118 te desea un año lleno
de crecimiento, salud emocional y
armonía familiar.

Shana Tová

La última semana fue un mar de emociones encontradas. Una felicidad monumental por haber cumplido y logrado tanto en estos años. Pero al mismo
tiempo, una tristeza que deja un vacío por tener que
llamarnos a nosotros mismos exalumnos y mucha
incertidumbre sobre lo que nos depara el futuro.
Estoy seguro que esta incertidumbre y preocupación que sentimos, poco a poco va a ir desapareciendo porque la Tarbut, los maestros, los compañeros,
las clases y todas las cosas que pasamos en la escuela nos formaron y prepararon para todo lo que nos
pueda aventar la vida y todos los obstáculos que nos
encontremos en nuestros caminos.
Quiero enfatizar lo mucho que hicieron nuestras
maestras y directoras por darnos el mejor cierre en
la Tarbut que podríamos haber deseado, desde los
inflables hasta la graduación. Les agradezco en nombre de mi generación, no solo por los últimos días,
sino también por todo un año difícil en el que hicieron que nuestro último año en la escuela sea igual de
especial (si no es que más) que en años anteriores.
Por último, sólo puedo decir: gracias y más gracias.
Gracias a toda la gente, personal, maestros, directivos que recorrieron este camino a nuestro lado. Gracias a todas las experiencias que nos hicieron crecer
y madurar. Gracias a todos los valores y principios
que nos enseñó la Tarbut; cualidades y capacidades
que guardaremos muy cerca de nuestro corazón por
el resto de nuestras vidas. Gracias Tarbut.
Arieh Guttman,
alumno de 6°
de Bachillerato 20-21
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LA CREACIÓN
JENNY ASSE CHAYO
La Creación espejo de Su Nombre desenvuelto, de Su Deseo derramado en lo diverso. Amanecer donde la Luz se desenvuelve cielo y
tierra, mar de lo profundo, hierba, árboles, flores, frutos del jardín
que es nuestro mundo. Golpe de vida en el incesante despertar de lo
que se ansía. Di-s es el desarrollo de Sus Nombres que son UNO y son
potencias que se actualizan en la Creación para dar vida a las cosas
desde la Nada Infinita, Ein SoF, que es Él cuando se nombra, cuando
calla, cuando derrama sus luces en los mundos, en la cascada de la
Voz que emana de Su inteligencia que es el Absoluto inaccesible que
deja vías de acceso a través del Libro de los Libros y de su Creación.
Los hombres, números de Su Deseo, pináculos del Verbo que sale de Su Boca Bendita, en la inmediatez de Su Pensamiento.
Para Di-s pensar y decir son una misma
cosa, Deseo y Creación un mismo acto
donde se engendra lo diverso que ha sido
dado para la contemplación de su Poderío
y de Su Belleza: Visión que atenaza nuestra
visión, Deseo que atrapa nuestro deseo,
Infinito que nos engarza con la posibilidad
del infinito.
Desde nuestro ser palpitante de luces y
de sombras subimos eslabón por eslabón la
escalera de la Creación, dentro/fuera, la indagación de su Ser en nuestro ser, su grandeza en nuestra pequeñez que de pronto
nos hace enormes por pertenecer a Su Vocablo luminoso, a Su Inteligencia amorosa
que cubre todo lo que es y lo crea desde la
inmensa misericordia de Su sueño.
Cuerpo del Edén que gira en tiempos infinitos la posibilidad del hombre de ser el
más allá que se nombra para crecer en el
Vientre de Su Di-s. Para nacer y renacer en
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Él, en ese despertar que es mirar la Creación
como espejo de la palabra divina. Entender esa palabra que habla en todos los elementos de este mundo y desde ahí, desde
la comprensión de la divinidad que hay en
todos los seres y las cosas, encumbrarnos,
nuevamente hacia el esplendor de Sus Labios. Y nosotros mismos, habla del Habla
sagrada de Su deseo, concebirnos unidos
a Su Pronombre de Luz como luz inmensa,
indestructible en lo que concierne a haSer/
nos de Su Espíritu un aliento divino que ha
llegado al mundo a brillar profundo, transformar lo oscuro, y elevar la Creación nuevamente hacia el palpitar de Su Corazón
Santo para que, a su vez, nuestros corazones se santifiquen.
Shaná tobá u metuka, que veamos la
Creación renovada, y accedamos a los tiempos del mashiaj con la reconstrucción del
beith ha mikdash

Fallecimientos
Eva Russek Miller Z”L
Rosa Elena Presburger Z”L
Rebeca Zagorin Dabbah Z”L
Jorge Claudio Kletzer Penchansky Z”L
Esther Krawchik Seiner de Schifter Z”L
Ruth Zimmer Eingelfel de Stern Z”L
Jaime Ohrenstein Himmelman Z”L
Isaac Grinsburg Weingarten Z”L
Salomón Kibrit Stern Z”L
Eduardo José Handelman Portnoy Z”L
Helen Petern de Morgenstein Z”L
Abraham Rojsen Fastman Z”L
Comité de Panteón
Sammy Goldzweig
Tel: 55 5948 3030
Atención las
24 horas

Abraham Shturman Ellstein Z”L
Simone Wasserman de Finkeelberg Z”L
Mina Levinsky Radzi Z”L
Abraham García Villordo Z”L
Dora Berdowsky Karpas Z”L
Rosa Marcushamer Golstein Z”L
Alfredo Waserman Kaufman Z”L
Alejandro Schabes Retchkiman Z”L
Ines Gasman Charit Z”L
Ana María Fainstein Dohovska de Konigsberg Z”L
Yacob Charnevich Lustbader Z”L
Fela Oppenheim Z”L

Elena Irene Russek Z”L
Olga Nahmad de Kleinberg Z”L
Arturo Janovitz Klapp Z”L
Shulamis Gurvich Peretzman Z”L
Jacobo Sandler Gurvitz Z”L
Abraham Libersohn Flato Z”L
Rubén Chezes Picizovich Z”L
Luis Emilio Halpert Eisentadter Z”L
Dora Milver Kaaminsky Z”L
Cecilia Rudoy de Gorbach Z”L
Rubén Birman Adler Z”L
Moisés Ganc Kolodner 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

KEREN HAYESOD
¡Celebra y agradece poder
compartir contigo un año más!

Te deseamos un 5782 abundante en
salud, alegrías, parnasá tová y paz
KH - Tu conexión con Israel
@kh_tuconexionconisrael
Busca nuestra App como Keren Hayesod

*De mi inédito Salir de Egipto. Cruzar la frontera de Moisés
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געפ ַאקט מיט רציחות ,הריגות ,זנות ,שװינדל און ַאנדערע
מאן איז ֿפול
רא ַ
דער ָ
ּ
האט ניט קײן רחמנות אױף ַ
דאס
זײן לײענער און שילדערט ָ
רדאך ָ
טװא ָ
ַ
זאכן.
שרעקלעכע ַ
האבן ֿפ ַארשײדענע ּפ ָאליטישע
באנדעס ָ
סאמע מיאוסטע ּפרטיםֿ .פ ַארשײדענע ַ
מיט די ַ
יראס ֿ
מאליקער
ציאליסטַ ,אן ַא ָ
סא ַ
חברה שטײט ַא ּפױלישער ָ
שא ּפ ָ
בראש ֿפון ַ
ֿפ ַארבינדונגעןָ .
נאך ַאלץ גוטע ֿפ ַ
ֿ
רײנד אין די הױכע ֿפענצטער ֿפון דער
האט ָ
חבר ֿפון ּפילסודסקין ,װעלכע ָ
האנדלט זײערע ייִ דישע "קליענטן" ָאן רחמנותָ ,אבער מען
בא ַ
באנדע ַ
דאזיקע ַ
מאכט .די ָ
ַ
באנדיטן ַ
זײנען
נאליסטן .די טעג ֿפון ָאט די לינקע ַ
ציא ַ
נא ָ
ֿפ ַארטײדיקט זײ קעגן די רעכטע ַ
ָאבער געצײלטעַ ,
מאכט.
רכא ּפן די ַ
נאליסטן גרײטן זיך צו ֿפ ַא ַ
ציא ַ
נא ָ
װײל די ַ
נאך דעם ,װי ער
האט ּכלומרשט ַא ייִ דישע נשמהָ .
באנדיטָ ,אבער ער ָ
ירא איז ַא ַ
שא ּפ ָ
ַ
משפחהּ ,כדי אים
האט ער גענומען דעם זון צו זיך אין דער
טאטןָ ,
דערהרגעט משהס ַ
ּ
באנדיט
װארשעװער ַ
נשטאט צו װערן ַא ַ
ָ
מלאכהָ .אבער ַא
ָ
צוצוגרײטן ֿפ ַאר דער גזלנישער
גענעראל אין צה"ל .ער זיצט אין ַ
ל־א ֿב ֿ
יבער דירה און
זײן ּת ָ
ַ
געװארן דווקא ַא
ָ
איז משה
מאן װי ַא מין דין־וחשבון ֿפון ַ
ַ
זײן לעבן .אױף דער עלטער איז ער
רא ַ
שרײבט ָאט דעם ָ
רטאן אין ַ
ראכן
שפ ַ
זײנע זכרונות און ָ
גאנצן ֿפ ַא ָ
געװארן אין ַ
ָ
האט ַא ֿפילו ֿפ ַארגעסן ַאלע ּ
ַאחוץ ּפױליש.
בא ַ
שרײבטֿ ,
דורכגעפ ָארשט די ּת ֿ
ֿ
דאס ייִ דישע
בפרט ָ
װאס ער ַ
קופהָ ,
האט גוט
רדאך ָ
טװא ָ
ַ
װארשע .װען ַ
װארשעװער
זא ֿפטיקער ַ
דאס דער ַ
זײנע העלדן רעדן ייִ דיש ,איז ָ
לעבן אין ַ
לאריט
קא ָ
דיאלעקט ,מיט ַאן איבערזעצונג אין די העורותּ .כדי איבערצוגעבן דעם ֿפינצטערן ָ
ַ
באריכטן ֿפון די
רדאך גענוצט קרימינעלע ַ
טװא ָ
ַ
האט
װארשעװער אונטערװעלט ָ
ֿפון דער ַ
צײטונגען ֿפון יענער ַ
ַ
צײטַ .א ֿ
טעריאל אױך ֿפון עדי ּפ ָארטנױס
ַ
מא
געשעפט ַ
האט
סברה ,ער ָ
ּ
בוך" ,דער שלעכטער ֿ
מאדנע ָאבער אמתדיקע מעשׂיות ֿפון דער ייִ דישער
רב און ַאנדערע ָ
צאל ַ
װאס נעמט ַא ַ
קלאר ,צי
ָ
זא מין .ס׳איז ניט
שפילן ֿפון ַא ַ
היפשע ָ
ּפרעסע"ָ ,
בײ ּ
רײן ַא ּ
ֿ
ליטערארישן
ַ
יא ַא
האט ָ
טיפָ ,אבער ער ָ
רא ָ
היסטארישן ּפ ָ
ָ
רעאלן
ַ
האט ַא
ירא ָ
שא ּפ ָ
יעקב ַ
טא ּ
דאס איז דער ייִ דישער "קעניג ֿפון ָאדעס" ,בעניע קריק ,דער העלד ֿפון
טיפָ .
רא ָ
ּפ ָ
טא ּ
האט געשריבן ַ
זײנע דערצײלונגען אין
באבעל ָ
"אדעסער דערצײלונגען"ַ .
באבעלס ָ
יצחק ַ
יארן ,װען די ַאלטע ָאדעס איז שױן נישט געװען .בעניע קריק איז געװען ַא
די 1920ער ָ
מאנטישע ֿפיגור ֿפונעם ֿ
סטאלגיע.
נא ַ
עברַ ,א טײל ֿפון דער ָאדעסער ָ
רא ַ
ָ
װארשע .ער ציט ַ
שא ֿפט ַא ַ
װײטער די
לאגיע ֿפון דער ַאלטער ַ
מיטא ָ
ָ
נײע
רדאך ַ
טװא ָ
ַ
באשעװיס,
ליטעראטור .אין די װערק ֿפון שלום ַאש ,יצחק ַ
ַ
טראדיציע ֿפון דער ייִ דישער
ַ
װארשעװער אונטערװעלט ַא
רשאװסקי און ַאנדערע מחברים ֿפ ַארנעמט די ַ
װא ַ
עוזר ַ
ֿ
דאזיקע טעמע איז ניט ַאזױ בולט אין די װערק ֿפון ניט־ייִ דישע מחברים.
חשוב ָארט .די ָ
האט
רשאטן דורכן חורבן .מען ָ
גאנצן ֿפ ַא ָ
װארשע געווען אין ַ
ביז לעצטנס איז די ייִ דישע ַ
ֿ
שטאנד,
אױפ ַ
געטא און דעם
ָ
װארשעװער
ליטערארישע װערק װעגן דער ַ
ַ
ָאנגעשריבן ַא סך
װארשע"
װארשע ֿפ ַארן חורבן" .דער קעניג ֿפון ַ
ָאבער װײניק װעגן דעם ייִ דישן לעבן אין ַ
האנדלט בײדע טעמעס אױף
בא ַ
װאס ַ
עקספערימענטָ ,
ליטערארישער
ַ
איז ַא דרײסטער
ּ
ֿ
האט שױן גוט
אופןּ .פונקט װען דער לײענער מײנטַ ,אז מען ָ
אײגנארטיקן
ַ
ַאן
סיפור־המעשׂה ַא
װאס עס קומט ֿפ ָאר מיט די העלדןַ ,
רשטאנעןָ ,
ַ
ֿפ ַא
מאכט דער ּ
דאס ַ
מאן.
רא ַ
גאנצן ָ
טראכטן דעם ַ
בא ַ
נײ ַ
דארף ֿפון ָ
ּפלוצעמדיקן קער ,און מען ַ
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דער ייִ דישער קעניג
װארשע
ֿפון ַ
קרוטיקאװ
ָ
טעגלעכער ֿפ ָארווערטס ֿפון מיכאל
ֿ
ֿ
אױסבראך ֿפון דער צװײטער
ָ
ערב דעם
מצב אין ּפױלן
דער ּפ ָאליטישער
טאר יוזעף ּפילסודסקי,
דיקטא ָ
ַ
געשפ ַאנט .דער
װעלט־מלחמה איז געװען
ּ
געשטארבן אין ַ .1935
זײנע
ָ
מאכט אין  ,1926איז
רכא ּפט די ַ
האט ֿפ ַא ַ
װעלכער ָ
ציאליסטישער ּפ ַארטײ ַ
זײנען געװען
סא ַ
ּפ ָאליטישע יורשים ֿפון דער ּפױלישער ָ
לאגער ַ
געװארן
ָ
זײנען
נאליסטישן ַ
ציא ַ
רעכט־נא ָ
ַ
שװאך ,בעת זײערע קעגנער ֿפונעם
ַ
ַ
ֿ
לגרײכע ֿפ ַאשיסטישע
דערפ ָא
כמאכן די
נא ַ
געװאלט ָ
ָ
האבן
ַאלץ מער ּפ ָא ּפולער .זײ ָ
איטאליע און ָאנגעהעצט ַאנטיסעמיטישע שטימונגען ַ
רעזשימען אין ַ
בײ
ַ
טשלאנד און
ַ
דײ
בא ֿפעלקערונג.
דער קריסטלעכער ַ
װארשע",
מאן" ,דער קעניג ֿפון ַ
רא ַ
היסטארישער הינטערגרונט ֿפונעם ָ
ָ
זא איז דער
ַא ַ
װאס איז לעצטנס ַארױס אין ַאן ענגלישער
רדאךָ ,
טװא ָ
ַ
שטשעפ ַאן
ֿפונעם ּפױלישן מחבר,
ּ
באקס־געשלעג צװישן דעם ייִ דישן
מאן הײבט זיך ָאן מיט ַא ָ
רא ַ
איבערזעצונג .דער ָ
ֿ
האבן זיך
װארשעס ָ
ירא און דעם קריסטַ ,אנדזשײ זעמבינסקי" .צװײ ַ
שא ּפ ָ
יעקב ַ
באקסער
ָ
װארשעס
דאזיקע צװײ ַ
נגעזאמלט ַארום דעם רינגֿ ,פרעמד אײנע דער צװײטער" .די ָ
ַ
ָא
ראכן ,געלעבט אין ֿפ ַארשײדענע װעלטן ,געלײענט
שפ ַ
ָ
האבן "גערעדט ֿפ ַארשײדענע ּ
צײטונגען און ַארױסגעװיזן אײנע לגבי דער צװײטער ַ
ֿפ ַארשײדענע ַ
גלײכגילט אין בעסטן
גאסן
האבן געװױנט אױף שכנישע ַ
ֿפ ַאל ָאדער שׂינאה אין ערגסטן ".ייִ דן און קריסטן ָ
ַ
ָאבער ַ
רדאך די ּפױלישע
טװא ָ
ַ
באשרײבט
זײנען געװען צעטײלט ממש ווי דורך ַא יםַ .אזױ ַ
יארן.
טשטאט סוף–1930ער ָ
ָ
הױפ
ּ
ספער ֿפון יענער ּת ֿ
טמא ֿ
באקס־געשלעג צװישן
קופה איז ַא ָ
אין דער ּפ ָאליטישער ַא ָ
טשיקאװע
ַ
סתם ַא
ַא ייִ דישן און ַא קריסטלעכן ָ
באקסער געװען ניט ּ
ֿפ ַא ַ
רװײלונג — .דער ייִ ד איז געװען ַא מיטגליד ֿפון ַא קרימינעלער
ֿ
אױסגעפרעסט שיצגעלט ֿפון קלײנהענדלער
האט
װאס ָ
חברהָ ,
ּ
בעל־מלאכות אין דער ייִ דישער געגנט ,בעת דער צװײטער
ָ
און
קוראר ֿפון ּפױלן און
ָ
רא
ט־פ ָ
איז געװען דער זון ֿפונעם
הױפ ּ
ּ
ַא ֿפ ַארביסענער שׂונא־ישׂראל .צװישן די צוקוקער ֿפון
נאמען משה
דעם געשלעג איז געװען ַא בחור מיטן ָ
האט
מאן .ער ָ
רא ַ
בערנשטײן ,דער דערצײלער ֿפונעם ָ
ירא
שא ּפ ָ
באקומען ַא בילעט אױף דעם געשלעג ֿפון ַ
ַ
ֿ
נאך נישט געוו ּוסט,
האט ער ָ
דעמאלט ָ
ָ
כאטש
גופאָ ,
טאג ֿפריִ ער
האט מיט ַא ָ
ירא ָ
שא ּפ ָ
ַאז ָאט דער ַ
דערמארדעט ַ
טאטןַ ,א קרעמער,
זײן ַ
ָ
ברוטאל
ַ
ֿ
געהאט קײן
ַ
האט ניט
װאס יענער ָ
דערפ ַארָ ,
באנדיטן.
יראס ַ
שא ּפ ָ
אויסלייזגעלט ֿפ ַאר ַ
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Te invitamos a conocer

¡Todas las unidades son frente al mar!

AVENTO

(55)5290-3030 · ventas@frondoso.com.mx · avento.mx

