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Día Internacional de la Juventud

Condenan al antisemitismo del gobierno chileno 
y de la ONU al terrorismo antisemita

Distinciones a Elie Wiesel y Steven Spielberg

E
n la presente 
edición se festeja 
el 12 de agosto 
como, el Día 
Internacional de la 

Juventud, que busca conseguir la 
participación de los jóvenes en 
todos los ámbitos de la sociedad, 
para solucionar los desafíos a 
los que la juventud se enfrenta 
cada día. Hoy tenemos la 
población juvenil más grande la 
historia. Según datos de la ONU, 
en el mundo hay unos 1800 
millones de jóvenes, con edades 
comprendidas entre los 12 y los 
24 años. Se trata de un colectivo 
frágil que hay que proteger, pero 
a su vez, con un gran potencial.

Muchos viven en zonas de 
conflicto; otros se encuentran 
en dificultades para el acceso al 
mercado laboral ó a la vivienda. 
No es nada fácil para ellos 
participar en política, ni en 
grupos de influencia social, lo 
cual les dificulta poder luchar 
por una sociedad más justa.

Actualmente la juventud ha 
pasado a un primer plano. Su 
poder e influencia es mucho 
mayor hoy, que hace unos años. 
Los jóvenes constituyen sin duda 
un sector sobresaliente dentro 
de la comunidad.

En el aspecto económico, 
los jóvenes son los principales 
consumidores de ciertos 
productos; gastan dinero en 
artículos muy llamativos.

Las demandas de los jóvenes 
se han convertido en importantes 
dentro de la sociedad, y lo más 

relevante es que son difundidas 
a través de los medios de 
comunicación: prensa, radio, 
TV, redes sociales.

Los jóvenes se han acelerado 
en su desarrollo psico-físico. Las 
niñas se hacen mujeres antes, al 
igual que los chicos alcanzan su 
madurez antes que en tiempos 
históricos anteriores.

En general los jóvenes 
rechazan la sociedad establecida, 
por eso se marginan a veces.

Los adultos, por su parte acusan 
a los jóvenes de irresponsabilidad 
e incongruencia, sin ofrecer un 
programa constructivo a cambio.

No nos ponemos a pensar 
realmente en el hecho de que 
la juventud de hoy en día no es 
peor ni mejor que antaño. La 
memoria nos traiciona, no nos 
recordamos cómo éramos los 
adultos cuando éramos niños.

Se menciona mucho a los 
millennials aquellas personas 
nacidas a principios de los 80´s 
hasta mediados de los 90´s, así 
como los de la generación Z, 
nacidos desde mediados de los 
90´s hasta mediados del 2000.

En otro orden de las cosas, 
el Centro Wiesenthal destaca 
la condena de la Cámara 
de Diputados de Chile al 
antisemitismo del Candidato 
presidencial Daniel Jadue. En un 
reciente anuario de graduación 
de un colegio describían que 
el mejor regalo que podrían 
hacerle era un judío, para hacerle 

puntería. El presidenciable 
chileno está dentro de los Top 
10 de antisemitas mundiales 
adoptando narrativas sesgadas 
sobre el último conflicto entre 
Hamas e Israel. Estuvo presente 
en una manifestación frente a la 
Embajada de Israel en Santiago.

Por otra parte, por 
primera vez en la historia, la 
ONU condena el terrorismo 
antisemita, en el marco de su 
pasada Asamblea General, en la 
que se aprobó por consenso la 
resolución sobre la 7a. revisión 
de la Estrategia Global contra el 
Terrorismo (GcTs). En la misma, 
se refrenda el rechazo al uso de 
civiles como escudos humanos 
por parte de los terroristas. Esta 
estrategia es bien conocida, pues 
es utilizada frecuentemente por 
organizaciones como Hamas y 
Hezbolah, así como el uso del 
internet como herramienta para 
el reclutamiento de terroristas y 
simpatizantes con la transmisión 
del discurso de odio.

En el mismo tenor, es de 
admirarse que en una reunión 
para empleados de Axel Springer, 
grupo editorial alemán, uno 
de los mayores de Europa su 
CEO, Mathias Döpfner abordó 
el tema de las quejas de algunos 
empleados sobre la izada de 
una bandera israelí fuera de la 
sede de la empresa, en Berlín. 
Al respecto el director contestó 
que si tenían un problema con 
eso, después de que hubieron 
terribles manifestaciones 
antisemitas por semanas, debían 
de buscar trabajo en otra parte. 
En su sitio web expresó que 

apoyan al pueblo judío y al 
derecho de existencia del Estado 
de Israel. Inverosímil, verdad?

Por su parte, Italia ha 
desmantelado una red racista 
y antisemita en internet; que 
incitaba a los jóvenes a cometer 
actos violentos. Supuestamente 
el sitio web se aprovechaba de la 
susceptibilidad de los jóvenes.

Y ya por último Elie Wiesel 
sobreviviente del Holocausto y 
Premio Nobel de la Paz fue el 
primer judío honrado con un 
busto en la Catedral Nacional 
de Washington.

Wiesel ha sido defensor 
acérrimo de los derechos 
humanos, y ha dedicado su vida 
a combatir la indiferencia y la 
intolerancia.

El busto de Elie Wiesel 
comparte esculturas de 
personalidades como la Madre 
Teresa de Calcuta, Jonathan 
Daniels y Eleanor Rooselvelt, 
también defensores históricos de 
los Derechos Humanos.

También Steven Spielberg 
obtuvo el Premio Génesis por su 
labor contra el antisemitismo y 
toda forma de intolerancia. Este 
premio se concede anualmente, 
y distingue a personas 
extraordinarias que destacan 
por sus logros profesionales, su 
contribución a la humanidad y 
su compromiso con los valores 
judíos.

Y como siempre el lector tiene 
la última palabra…
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Enrique Medresh

Moshé continúa su discurso final 
a los Hijos de Israel. Comienza 
con una promesa: Si los Hijos 
de Israel cumplen los preceptos 

de la Torá y observan los mandamientos del 
Señor, prosperarán en la tierra que están a punto 
de recibir (conquistar), y serán bendecidos de 
muchas maneras, incluyendo con la destrucción 
de sus enemigos Canaanitas, cumpliendo así la 
promesa de D-os a los patriarcas. Moshé les 
exhorta a no temer a los Canaanitas, ya que 
D-os, milagrosamente los entregará en sus 
manos, pero también les ordena destruir a todos 
los ídolos y la parafernalia de idolatría que 
encuentren en Canaán una vez la conquisten. 
Moshé continúa platicándoles sobre las 
tribulaciones sufridas por ellos en su viaje de 
40 años por el desierto y las muchas pruebas y 
milagros que les acompañaron. Después les dá 
una descripción de muchas de las maravillosas 
cualidades de la Tierra de Israel, y les exige 
siempre bendecir a D-os después de comer y 
saciar su hambre.

Moshé advierte al Pueblo que la nueva 
fortuna que encuentren cuando entren a la 
tierra prometida será de ellos, pero no deben 
olvidar a Quien les proporcionó esa riqueza: el 
Todopoderoso. Cometer el error de no saber 
valorar a la Fuente de sus bendiciones los puede 
llevar a la destrucción y ruina.

Moshé explica a los Hijos de Israel que 
van a heredar la tierra de Israel, no por sus 
propios méritos y gran rectitud, sino debido 
a la promesa hecha por D-os a los Patriarcas. 
De hecho, Moshé les recuerda las muchas 
veces que se rebelaron en el desierto, poniendo 
especial énfasis en el pecado del Becerro de Oro, 
cuando el Todopoderoso habría aniquilado a los 
Israelitas si no fuera por la exitosa intervención 
de Moshé. También los reprende por las fallas 
de la primera generación salida de Egipto –la 
de sus padres ya difuntos-, recordándoles la 
rebelión de Koraj, el pecado de los espías y 
las incitaciones contra D-os en Taverá, Masá 
y Kivrot Hataavá; "Tú has sido rebelde contra 
D-os," les dice, "desde el día en que te conocí". 

Sin embargo, Moshé también habla del 
perdón Divino y les relata cómo después de 
la debacle del becerro de oro, D-os le mandó 
tallar dos nuevas tablas (las Segundas Tablas de 
la ley) sobre las que Él Grabaría nuevamente 
los Diez Mandamientos, a fin de reemplazar 
el primer conjunto de tablas que Moshé había 
quebrado. Fue en ese crucial momento cuando 
D-os designó a los Levitas como sus fieles 
siervos, debido a la devoción que demostraron 
a lo largo del incidente del becerro de oro.

Moshé encomienda a los Israelitas a amar 
y temer a D-os y a servirle. Se extiende 
describiendo la grandeza de D-os y les subraya 
la gran suerte que han tenido al ser elegidos 
para ser Su atesorada nación. Les recuerda 
nuevamente los muchos milagros que D-os 
realizó por ellos desde que salieron de Egipto, 
- los 40 años en el desierto-, durante los cuales 
D-os los alimentó con el diario Maná del cielo, 
para enseñarles que "el hombre no vive solo de 
pan, sino de la palabra de D-os vive el hombre".

Moshé les describe el lugar al que van a 
entrar como una tierra que "fluye con leche y 
miel", una tierra bendecida por las siete especies 
(trigo, cebada, uva, higo, granada, aceite de 
oliva y dátiles), de modo que Eretz Israel es el 
foco de la Providencia Divina en el universo, 
al estar constantemente bajo la atenta mirada 
de El Señor y depender constantemente de Él 
(Él supervisa las lluvias que irrigan los campos). 
Ordena que una vez hayan conquistado el 
territorio, destruyan los ídolos de los habitantes 
anteriores, y tengan cuidado de no volverse 
soberbios y pensar que "mi poder y la fuerza de 
mi mano me dieron esta riqueza".

Continúa el texto con el segundo párrafo 
de la declaración del Shemá, el cual repite 
los preceptos fundamentales enumerados en 
el primer párrafo del Shemá (la oración, las 
filacterias, la mezuzá y la enseñanza de la Torá 
a nuestros niños), y nos conmina a observar 
los mandamientos de El Señor; describe la 
recompensa por observar los preceptos de D-os 
(cosechas y lluvias abundantes) y el resultado 
adverso (hambruna y exilio) por no cumplirlos. 

Moshé concluye la Perashá informando a los 
israelitas que si ellos marchan por los caminos 
de D-os y se conectan a Él, ocuparán fácilmente 
la Tierra de Israel y ninguna persona podrá 
alzarse contra ellos.

CODA: Moshé prosigue con su inspirador 
y último discurso dirigido a los Hijos de Israel, 
tranquilizándolos de que no tienen que temer 
de los ejércitos Canaanitas ya que D-os luchará 
por ellos. También les informa que su entrada a 
la tierra no se debe a sus propias virtudes. Así, 
para enfatizar este punto Moshé les recuerda 
sus muchas transgresiones. Es más bien por el 
mérito de los Patriarcas de la nación que están 
reviendo la Tierra de Israel. Los preceptos de la 
Oración y del Birkat Hamazón (Bendición de 
Agradecimiento después de las Comidas) son 
aquí revelados. El segundo párrafo del Shema 
también se encuentra en esta Perashá (e incluye 
una referencia a la resurrección de los muertos.
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De acuerdo a el artículo de Moisés Salinas Fleitman que se publicó en el Boletín 
Comunitario Argentino, Nueva Sión del 5/6/2021, existe un cambio en la opinión 
pública estadounidense que puede significar un importante reto a superar por la 
nueva administración israelí, encabezada por el Primer Ministro israelí, Naftali 
Bennett. Salinas Fleitman es vicepresidente del Consejo Sionista de México y 

rector de la Universidad Ort de México. Ort Mundial es una organización sin fines de lucro en 
temas de educación, que cuenta con más de 250,000 alumnos en 60 países.

Ciertamente, durante la pasada administración de Donald Trump, Israel vivió una verdadera 
“luna de miel” en su relación con EUA. Hubo una auténtica empatía entre el ex Primer Ministro 
de Israel Benjamin Netanyahu y Trump, que favoreció notoriamente a Israel. Entre otros hechos, 
Jerusalem fue reconocida oficialmente por EUA como su capital y EUA trasladó su embajada de 
Tel Aviv a esta última bíblica ciudad. 

Es de destacar que el Parlamento de Israel aprobó y proclamó a la ciudad de Jerusalem, entera 
y unificada como la capital de Israel el 30 de julio de 1980.

La apertura de la Embajada de EUA en Jerusalem impulso a 
varios países a abrir sus embajadas allí, y otros han abierto sus 
oficinas comerciales.

Bajo la iniciativa y apoyo de Trump se establecieron los 
acuerdos de Abraham, que se firmaron el 15 de septiembre de 
2020 referidos, entre otras cosas a la normalización de relaciones, 
inicialmente entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, 
que establecen la paz, relaciones diplomáticas y consulares, y 
cooperación en distintas esferas. Con dicho Acuerdo, esos países 
se sumaron a Egipto y Jordania en la normalización de relaciones 
con Israel.

Posteriormente suscribieron los Acuerdos Marruecos y Sudan. 
El hecho que los países árabes se hayan sumado al establecimiento 
de relaciones con Israel constató que la cuestión palestina dejó 
de fungir como una de las principales problemáticas a resolver 
en Medio Oriente, y que los estados tienen ciertos intereses 
individuales que son de mayor importancia, que seguir respaldando 
a los palestinos. En este ámbito, el Ministro del Interior de 
Bahréin, Rashid Bin Abdullah Al Khalifa, señaló en su momento, 
que la firma de los Acuerdos no significaba un abandono de los 
derechos de Palestina, sino la búsqueda de proteger al país de las 
continuas amenazas de Irán. La estrategia es tener aliados fuertes 
en el presente, para contrarrestar amenazas potenciales.

En el entorno de la opinión pública actual en EUA, las 
encuestas muestran una clara disminución en el apoyo a Israel. 
Así, por ejemplo, de acuerdo a la encuesta de la casa Gallup, en 
el 2018, el 64.0% del público estadounidense apoyaba a Israel; 
el 19.0% a los palestinos. En la encuesta más reciente del 2021, 
un 58.0% estuvo a favor de Israel y 25.0% de los palestinos, 
aunque la diferencia aún es importante a favor de Israel, la reducción de un tercio empieza a ser 
preocupante.  

El cambio en la opinión pública también se ha hecho evidente en las manifestaciones 
relacionadas a la operación Guardianes de la Muralla, referidas a los ataques de las Fuerzas de 
Defensa de Israel (FDI) en respuesta al lanzamiento masivo de cohetes, (más de 4,300) realizados 
por la organización terroristas Hamas y la Yihad Palestina desde la Franja de Gaza contra Israel 
durante 11 días en mayo pasado. En este sentido, el diario Washington Post informó el pasado 15 
de mayo sobre protestas contra Israel, con niveles de participación nunca antes vistos en decenas 
de ciudades de EUA, entre otras, Los Ángeles, Nueva York, Boston, Philadelphia y Atlanta.

Otra situación preocupante se refiere a la baja del interés y de la identificación con Israel de 
los jóvenes judíos en EUA. Un estudio del Centro Pew reveló que el nivel de su identificación 
con Israel ha caído de manera significativa. En 2020 solo el 48.0% de las personas de 18 a 29 
años declaró tener un vínculo emocional con Israel comparado con 60.0% en el 2013. Al mismo 
tiempo, el fenómeno contrario sucede en la población musulmana de EUA. No solo se proyecta 
que para el 2040 el número de musulmanes rebase al de los  judíos en EUA, sus jóvenes son más 
activos y están más involucrados en temas políticos. Esto implica que la influencia y el impacto 
político y social de la comunidad judía en pro de Israel irán disminuyendo, mientras que el de la 
musulmana en pro de los palestinos, se irá haciendo más fuerte.

Una razón importante de este cambio de visión en que las instituciones internacionales (la 
Asamblea General y el Consejo General de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, 
las organizaciones de Derechos Humanos entre otras) han mandado señales de que Israel está 
en violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Aunque esta situación ha 
existido durante décadas, Israel ha logrado grandes avances diplomáticos en buena medida por la 
presión de EUA. Numerosas resoluciones han sido vetadas por EUA, en el Consejo de Seguridad 
y acuerdos que se han alcanzado por promesas de EUA de colaboración o  diplomacia.

León  Opalín*

En el hipotético caso que algún día EUA 
dejara de apoyar incondicionalmente a Israel 
en el área internacional, Israel como estado 
judío, estaría en grave peligro existencial. 
Resulta evidente que el apoyo incondicional 
de EUA es lo único que frenaría a la comunidad 
internacional a presionar a Israel a capitular, 
inclusive a crear un estado binacional, idea 
que gana cada vez más popularidad, en el 
que perdería su mayoría judía de forma 
instantánea.

La solución a esta crisis anunciada no 
está en la Hasbará (esclarecimiento) ni en la 
educación. Las tendencias culturales hacia la 
justicia social y los valores progresistas de los 

milenias son fuerzas mucho más poderosas 
que lo que toda la Hasbará del mundo pueda 
contrarrestar.

Moisés Salinas considera que la única 
alternativa para salvar a Israel es adelantarse 
a la curva e iniciar un proceso de paz “cuando 
todavía tenemos mano”. Negociar cuando 
hay una ventaja diplomática y estratégica 
para llegar a los mejores términos posibles. 
Como mínimo, Israel debe declarar su 
compromiso claro con la solución de dos 
estados y para cualquier acción que lo haga 
más inalcanzable, como la colonización de los 
territorios ocupados. No por un tema de paz 
con los palestinos. Porque su supervivencia 
como estado judío está en juego. Esperar a 
que el mundo nos obligue, implica negociar 
desde una posición de debilidad, que inclusive 
pone en peligro la existencia del estado judío.

Apoyar a Israel y defenderlo, ser un 
verdadero sionista implica por tanto, tener 
esta visión de largo plazo y hacer todo lo 
posible para alcanzar un acuerdo de Paz antes 
de que sea demasiado tarde.

* Editorialista del Diario El Financiero



KESHER 1˚ agosto 2021 5OPINION

D
os países vecinos, oficialmente hostiles el uno con 
el otro, están experimentando transformaciones 
importantes. Líbano dando un paso más hacia la 
ingobernabilidad y el recrudecimiento de la crisis que 
le agobia desde hace años, e Israel presentando un 

singular golpe de timón en el área de sus relaciones exteriores.

En el caso del país de los cedros, se trató de la renuncia de Saad 
Hariri, primer ministro designado desde hace nueve meses, pero que ha 
sido incapaz de formar gobierno desde 
entonces. Después de entrevistarse con 
el presidente Michel Aoun en el palacio 
de Baabda, anunció que tiraba la toalla 
por no haber alcanzado un acuerdo 
con Aoun en el tema de la asignación 
de ministerios y su distribución sectaria. 
Hariri se quejó de cómo la cercanía del 
presidente Aoun con el Hezbolá libanés 
se ha convertido en uno de los mayores 
obstáculos para sacar al país de la 
profunda crisis en la que se encuentra.

Antes de ayer, la renuncia de Hariri 
detonó disturbios protagonizados por 
sus simpatizantes en Beirut, Trípoli y 
varias localidades más, mientras que la 
lira libanesa sufrió un nuevo golpe al 
cotizarse a 21 mil liras por dólar. En los últimos tiempos la divisa 
libanesa se ha devaluado cerca de 70%, ya que en las épocas de 
estabilidad la ecuación era de 1,500 liras por dólar. Es así que hoy 
la inflación alcanza una tasa de 400%, cientos de miles de familias 
han perdido su patrimonio cayendo en la pobreza y los productos 
y servicios básicos escasean cada día más. A pesar de los esfuerzos 
de Francia, EU y Arabia Saudita, no ha habido manera de sanar ni 
la economía ni la política de Líbano, sumido como está el país en la 
ruina total.

Muestra del desastre nacional son las palabras del Ministro de 
Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian: “Líbano está 
atestiguando su autodestrucción y la clase política es la responsable… 
los dirigentes parecen incapaces de encontrar una solución para la 
crisis que ellos mismos crearon”. La otrora llamada Suiza del Medio 
Oriente es hoy, de hecho, un Estado fallido cuya bella capital, Beirut, 
sufrió además en agosto pasado la explosión fatal de las bodegas de 
nitrato de amonio que la dejó devastada.

Al otro lado de la frontera sur de Líbano, en Israel, se observa 
también una gran efervescencia política, pero de otra naturaleza. Se 
trata del cambio que se está registrando en sus relaciones exteriores 
ahora que el gobierno ha cambiado de manos y Benjamín Netanyahu 

y su partido Likud se encuentran en la oposición. El actual Ministro 
de Relaciones Exteriores y Primer Ministro alterno israelí, Yair 
Lapid, han acumulado en las últimas semanas una insólita cantidad 
de encuentros, llamadas y mensajes con dignatarios de una buena 
cantidad de naciones. Sobre todo, se ha empeñado en restaurar lazos 
fuertemente dañados por Netanyahu, como por ejemplo, los que se 
refieren al ala demócrata de Estados Unidos.

Para nadie es un secreto el antagonismo que Netanyahu sentía 
hacia Obama y los demócratas, así 
como su simpatía y afinidad con 
Trump y su partido. Así que una de las 
prioridades de Lapid ha sido restablecer 
la buena relación con la bancada 
demócrata y la presidencia de Biden a 
través de contactos directos y mensajes 
diversos. Uno de los más relevantes fue 
el encuentro de Lapid en Roma con el 
secretario de Estado norteamericano 
Antony Blinken. El otro gran flanco de 
actividad diplomática de Lapid fue la 
Unión Europea, con la que Netanyahu 
tuvo un sinfín de tensiones, sobre todo 
con las naciones europeas más liberales 
y democráticas, ya que con las cuatro del 
grupo denominado Visegrad, conocidas 
por sus posturas iliberales y bastante 

xenófobas (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), las 
relaciones de Netanyahu eran notablemente buenas.

El vuelco se dio hace unos cuantos días cuando Lapid estuvo en 
Bruselas, en donde se entrevistó con Josep Borrell, alto representante 
de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. También habló con el 
secretario general de la OTAN y con diversos ministros de exterior de 
países miembros de la Unión Europea. Incluso, hizo uso de la palabra 
en esa reunión mensual del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, 
algo que nunca sucedió durante el largo mandato de Netanyahu. Otro 
paso positivo fue, sin duda, el encuentro el 8 de julio en Jordania 
con el ministro de exteriores de ese país con objeto de firmar un 
acuerdo sobre recursos hidráulicos a fin de ayudar a su vecino oriental 
a solucionar la severa sequía que padece.

Todo lo anterior no quiere decir que el actual gobierno israelí no 
esté dando continuidad a lo que el gobierno anterior sí logró. En 
especial se ha dado seguimiento a los Acuerdos de Abraham, y de 
hecho Lapid estuvo en Abu Dhabi para inaugurar ahí la embajada de 
su país, al igual que recibió a los emiratíes en Israel para la apertura 
de la embajada de éstos en Tel Aviv. En poco tiempo, mucha actividad 
y muchos cambios.

*Editorialista del Diario Excélsior

Esther Shabot*
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Pasa a página 7

A
unque nunca ha sido fácil iniciar una empresa, sigue 
siendo igual de difícil, si no más, mantenerla. ¿Porque 
lo digo? En estos días, casi cualquier persona puede 
configurar rápidamente una infraestructura que pueda 
automatizar la mayoría o todas las funciones comerciales 

relacionadas con el marketing, la producción e incluso la entrega de 
un producto.

Solo hay un área que aún no se ha puesto al día. Incluso con todos 
los avances en tecnología que han generado soluciones de marketing 
automatizadas, no existe una fórmula mágica que venda su producto 
por usted.

Sí, es cierto, aún puede vender productos individuales a clientes 
individuales y puede construir una base de esos clientes uno a uno con 
el tiempo. Si tiene suerte, su producto tendrá un precio y un margen 
que aún le permita a su empresa obtener ganancias de un enfoque 
de ventas uno a uno tan manual y que consume mucho tiempo. Pero 
casi todas las empresas se estancan y se estancan en un cierto nivel de 
productividad de ventas manuales. 

Volver A Lo Básico De Las Ventas, Con Un Twist Técnico

Afortunadamente, no necesita un software mágico para escalar sus 
ventas. Hay una serie de enfoques de la vieja escuela para las ventas por 
volumen que cualquier empresa puede aprovechar, y las empresas más 
progresistas pueden incluso mejorar estos enfoques con tecnología y 
automatización.

Todos los enfoques giran en torno a un solo concepto: conseguir 
que otras personas vendan su producto por usted. Esto no es de 
una manera turbia, no de una manera de marketing multinivel o 
de molestar a sus amigos y vecinos. Estas son tácticas corporativas, 
utilizadas durante décadas y que todavía se utilizan en la actualidad.

A continuación, estimado lector, le comparto los cuatro métodos 
que he utilizado una y otra vez, y que recomendaría a cualquier 
empresa, independientemente del tamaño de la empresa o de la 
naturaleza del producto.

• Ventas empresariales.
• Referencias de clientes.
• Modelos de participación en los ingresos.
• Plataformas de marca blanca.

VENTAS EMPRESARIALES

Muchas empresas ofrecen una versión empresarial de su producto 
colocando un mosaico en su sitio web con una llamada a la acción 
para ponerse en contacto con su equipo de ventas, y se detienen allí. 
Así, para mi, es una oportunidad desperdiciada.

Cómo funciona: piense en las ofertas escalonadas; llamémoslas 
afición, profesional y empresarial. Normalmente asociamos niveles 
con software, pero no importa si el producto es una licencia de 
aplicación, equipo de protección o bocadillos artesanales.

El nivel de afición se dirige a una persona que quiere el producto, 
pero no ha decidido que no puede vivir sin él. Es el equivalente a una 
prueba o una muestra. El único propósito de este nivel es convertir al 
cliente en el nivel profesional, que es la versión "real" del producto. 
La versión empresarial es solo una compra al por mayor del nivel 
profesional.

Por qué siempre ha funcionado: la suposición es que la persona 
que obtendría el mayor valor de una compra profesional del producto 

también podría ser la misma persona que puede autorizar la compra de 
varias unidades de ese producto para toda la empresa. Esa suposición es 
correcta la mayoría de las veces.

Dele un twist moderno: simplemente jugando con esa suposición, 
debería convertir a cada usuario profesional de su producto en un campeón 
empresarial. Esa persona debe poder comprender y desbloquear el valor 
adicional que puede presentar a quien tenga la autoridad para realizar la 
compra empresarial, incluso si no es el o ella.

Si ofrece un producto digital, hay muchas formas de hacerlo dentro 
del producto en sí. Pero incluso si es un producto digital, debe poner a 
disposición materiales de marketing, una calculadora de costos y una 
descripción general fácil de entender de un acuerdo empresarial para que 
ese campeón lo use para vender su producto a su propia empresa.

Créame, será un vendedor mucho mejor que usted, especialmente al 
principio del proceso de ventas. Como mínimo, pueden conseguirle una 
reunión.

REFERENCIAS DE CLIENTES

La mejor manera de encontrar nuevos clientes, sin lugar a duda, es a 
través de sus clientes existentes. 

Los pares suelen ser el primer lugar al que van los prospectos una vez 
que se interesan en su categoría de producto. Y esa evaluación por pares 
es un éxito o un fracaso. Siempre esté usted trabajando para mantener 
una relación saludable con sus clientes existentes solo para este tipo de 
marketing de boca en boca.

Un programa de recomendación significa hacer que ese mismo proceso 
de boca en boca sea proactivo en lugar de reactivo.

Cómo funciona: incentive a sus mejores y más felices clientes, los que 
encuentran el mayor valor de su producto, para que busquen activamente 
a otras personas como ellos.

Por qué siempre ha funcionado: estas personas le brindarán prospectos 
de clientes que son mucho más fáciles de convertir que los prospectos 
aleatorios. Cuando les “pague” para que le traigan esos valiosos prospectos, 
ellos le traerán más.

Un twist moderno: en estos días, es realmente sencillo iniciar un 
programa de referencias sin convertirlo en un proceso complejo y 
engorroso. Los métodos digitales para rastrear referencias y cupones 
digitales para recompensarlos pueden automatizar el programa por 
completo. Por ejemplo, puede dar un mes gratis a cada cliente que traiga 
un nuevo cliente.

Una nota de advertencia aquí. No convierta un programa de referencias 
en su fuente principal de adquisición de clientes y no lo convierta en un 
esquema de marketing multinivel. Esto creará más enredos que resultados, 
en términos de potencial de fraude y abuso. Sus clientes nunca deben 
tener la idea de que a) trabajan para su empresa o b) pueden enriquecerse 
vendiendo su producto.

PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS

Piense en un modelo de participación en los ingresos como una versión 
profesional y para adultos de un programa de referencia. La principal 
diferencia es que debe tener un contrato específico en vigor.

Cómo funciona: está creando un equipo de distribuidores autorizados. 
En pocas palabras, si mi empresa tiene un margen del 20 por ciento en 
nuestro producto, puedo ofrecer a otra entidad tal vez la mitad de eso para 

Boris Diner*
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hacer el trabajo pesado de encontrar clientes que ya están alineados 
para encontrar. Así que es como una comisión del 10 por ciento para 
lo que es esencialmente una fuerza de ventas externa.

Por qué siempre ha funcionado: funciona cuando los socios a los 
que apunta para un modelo de participación en los ingresos están 
predispuestos a complementarse y no a competir con usted. En otras 
palabras, si vende mantequilla de maní, su pareja debería vender 
mermelada. Les paga más de lo que pagaría por una referencia debido 
a esta predisposición a un mayor número de clientes potenciales.

Twist moderno: los modelos de participación en los ingresos 
pueden automatizarse casi al 100 por ciento, no solo en términos de 
la organización de la asociación, sino también de la venta real. Con un 
poco de trabajo, puede configurar un sistema mediante el cual su socio 
pueda vender su producto a través de sus propios canales de venta, 
incluso su propio sitio web, y solo se pondrá en contacto con usted 
para cumplir con el pedido.

PLATAFORMA DE ETIQUETA BLANCA

Este es el santo grial de lograr que otras personas vendan su 
producto y, a veces, este método puede reemplazar todo el proceso de 
ventas de su empresa.

Cómo funciona: adopte el giro moderno del modelo de reparto 
de ingresos y convierta totalmente todo lo relacionado con la venta 
de su producto para que el socio lo marque, lo mercadee e incluso lo 
comercialice.

Amazon hace esto con su línea Amazon Basics, donde se asocian 
con empresas para ofrecer productos con la marca Amazon a través 
de la máquina de marketing, venta y cumplimiento de Amazon. 
Las empresas que fabrican productos genéricos para las tiendas de 
comestibles utilizan esencialmente el mismo enfoque, pero una versión 
menos moderna del método.

Por qué siempre ha funcionado: les permite a usted y a su “asociado” 
concentrarse en lo que hacen bien. Por ejemplo, su “asociado” hace 
muy buenos palos de golf, usted hace muy buenas toallas de golf. El 
proceso para hacer esas dos cosas no podría ser más diferente. La 
empresa de palos de golf, en lugar de invertir una gran cantidad de 
tiempo y dinero en la fabricación de un producto completamente 
diferente, puede simplemente vender sus toallas con su logotipo.

Twist moderno: en términos de software, esto sucede en lo que 
se conoce como un enfoque "impulsado por", donde la empresa A 
ofrece a sus clientes una función o un conjunto completo de funciones 
que es "impulsado por" la empresa B, pero no menciona a la empresa 
B (a menos que, y recomendaría esto, negocie un tipo de etiqueta 
"impulsada por" en algún lugar del conjunto de funciones).

Incluso con productos físicos, esa misma infraestructura que 
utiliza para comercializar, crear y entregar su propio producto puede 
convertirse a la marca de la otra empresa, a veces tan simplemente 
como cambiar un logotipo.

UN ÚLTIMO CONSEJO: empiece de forma sencilla. Estos cuatro 
métodos de venta pueden dispararse rápidamente en varias direcciones 
diferentes y volverse tan únicos como desee. Pero cuanto más simple 
los inicie y más simple los guarde, más fáciles serán de mantener, lo 
que hace que vender su producto a mercados cada vez más grandes 
sea mucho más fácil.

*Chairman en The Entourage Bussiness Club

Viene de página 6

CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DEPORTIVO 
ISRAELITA POR EL PERIODO 2021-2022:

C.P. Isaac Roizen

C.P. Daniel Wulfovich

LIC. Sion Mercado

C.P. Jacobo Sigal

C.P. Bernardo Bank

Presidente

Vicepresidente

Secretario / Secretario General del Clam

Tesorero y Segundo Delegado ante el 
Comité Central de la CJM

Presidente del Comité Financiero

WIZO de México anuncia el cambio de su presidenta, 
que es a apartir  de ahora la Sra. Raquel Zeitune a la 
cual auguramos éxitos y logros.
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L
os Jajamim del Musar 
vieron un mensaje muy 
importante en el primer 
pasuk de esta Parashá, 
algo que se relaciona con 

el comienzo del mes de Elul y el proceso 
de Teshuvá o arrepentimiento.  Las 
primeras palabras de nuestra parashá 
literalmente dicen: Jueces... deberás 
asignar para ti mismo...  Esto quiere 
decir que, más allá de la Mitzvá de 

asignar jueces para juzgar y sentenciar 
crímenes, debemos desarrollar la 
capacidad de actuar como jueces "de 
nosotros mismos".   

 
Las palabras: "Jueces... deberás 

asignar para ti mismo",  nos enseñan 
que la Teshuvá no es posible a menos 
que abandonemos la zona de confort de 
la auto-defensa y tengamos el coraje de 
observarnos a nosotros mismos "desde 

el balcón" es decir, como otras personas nos 
ven.

 
Cuando mis niños eran chiquitos los 

llevaba a la cama un poco más temprano 
que su horario de dormir. Esto nos permitía 
disfrutar un ratito juntos leyéndoles un 
cuento, charlando y jugando algún juego 
sin sentirme presionada por el tiempo. 
Uno de esos "juegos" consistía en que cada 
uno de nosotros tenía que contar algo que 

hicimos durante ese día y que nos hizo sentir 
contentos y orgullosos. Surgían ejemplos 
como: dije Tefilá con Kavaná;  le presté mi 
lápiz a un amigo; ayudé a mamá a poner la 
mesa; no lloré cuando me caí; metí un gol, 
etcétera.  

 
En una segunda ronda nos tocaba hablar 

de algo que hicimos hoy, pero que ahora 
desearíamos haber actuado de manera 
diferente. Y los casos que traían mis niños 

podían ser: Le pegué a mi hermanito; 
tiré mi sandwich a la basura en vez de 
comerlo; le dije una palabra fea a mi 
amiga; tomé algo "prestado", etc.  Por 
supuesto que yo también participaba 
con ejemplos de mi día. Compartía con 
ellos mi sentimiento de satisfacción si le 
había cocinado la cena a la familia de 
mi amiga que había dado a luz, y mi 
frustración si, por ejemplo, fallé y hablé 
lashón hará.

 
Muchas veces, cuando nos sentíamos 

inspirados y creativos, se desarrollaba 
una conversación donde cada uno 
analizaba lo que había dicho su 
hermanito o hermanita. Se aplaudía por 
los logros, y también opinábamos sobre 
cómo se podía modificar una acción 
equivocada: mañana le tengo que pedir 
perdón a mi amiga; no voy a tirar la 
comida; tengo que devolver lo que tomé 
prestado, etc.     

 
Hoy entiendo que sin darme cuenta les 

estaba regalando a mis hijos una práctica 
invaluable: el hábito de la  introspección. 
Acostumbrarse a tener el coraje de mirar 
adentro de uno y reflexionar. Y analizar 
nuestro comportamiento en la forma 
más objetiva posible, sin caer en el riesgo 
de llevarlos a sentir una culpa dañina o 
destructiva. Porque estábamos jugando 
y aprendiendo que nadie es perfecto. 
Que es normal equivocarse y cometer 
errores. Y que siempre es posible ¡y 
muy bueno a los ojos de HaShem! mirar 
hacia atrás y hacia adentro, reconocer 
nuestras fallas, reparar y pedir perdón. 
Practicamos a no ser muy estrictos 
juzgando a los demás. Y sobre todo 
aprendimos que cuando me pongo en el 
papel de juez "de mis propias acciones", 
y reconozco que lo que hice estuvo mal,  
me va a llevar a mejorar, y va ayudarme 
a que lo que haga hoy sea mejor que lo 
que hice ayer.

* Rabbanit de la Comunidad Ohel 
David Shlomo de Nueva York

LA PARASHÁ Y NUESTROS HIJOS

Cotty Bitton*
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Eli Suli

El primer conquistador de la ciudad 
de Monterrey fue Alberto del 
Canto, (1547-1611) de origen judío 
y sefardí, quien fundó ciudades 

importantes como Saltillo y Monterrey, del 
cual fue el primer alcalde en 1575.

Posteriormente Alberto del Canto fue 
acusado de judaizante y encarcelado por la 
Inquisición. Pero luego pudo escapar y vivió 
entre los nativos hasta que le retiraron los 
cargos.

El segundo fundador de la ciudad de 
Monterrey fue Luis de Carvajal y de la Cueva, 
quien en 1583, trajo desde Portugal a más de 
cien familias de judíos secretos para poblar la 
ciudad. Luis de Carvajal “el viejo”, aunque 
era un judío converso católico practicante, sin 
embargo, su familia y en especial su sobrino, 
eran los judaizantes más activos a los que juzgó 
la Inquisición. Posteriormente, Luis Carvajal y 
de la Cueva fue detenido por la Inquisición, 

HISTORIAS DE LA INQUISICION EN MEXICO
3ra. Parte

E
n 1587, con catorce años, 
Sebastián Rodríguez se 
embarcó hacia la Nueva 
España. Cuatro años más 
tarde, Sebastián se casó en 
la Ciudad de México con su 
prima Constanza Rodríguez. 

Previo a la boda, su cuñado Domingo Rodríguez, 
y Manuel de Lucena, llevaron a Sebastián al 
campo, y le enseñaron muchas de las Halajot 
(leyes) de la Torah respecto al matrimonio, y 
concierne a la vida judía, aunque él ya tenía 
algunas nociones de estas. Pero sus principales 
maestros de donde Sebastián estudió las leyes 
de la Torá, fueron Luis de Carvajal “El Mozo” y 
Sebastián de la Peña. Luis de Carvajal, siempre 
llevaba oculto entre el forro y el fieltro de su 
sombrero, varios escritos con pasajes y leyes 
de la Torá, y de esa manera podía enseñarles 
a sus alumnos. Durante 1596, cuando apenas 
había cumplido veintitrés años, por una 
acusación en su contra, Sebastián Rodríguez 
fue detenido en la ciudad de México junto con 

su esposa Constanza, y llevados a las cárceles de 
la Inquisición. Sebastián fue presentado ante los 
inquisidores para que declarase la verdad, y se 
procedió con la tortura. Después de “la quinta 
vuelta del cordel”, Sebastián confesó que era un 
judío secreto, pero que “se arrepentía de lo que 
había hecho”. Su castigo fue entonces la cadena 
perpetua, y la confiscación de todos sus bienes. 
Corría el año 1603, Sebastián y su esposa ya 
llevaban siete años en la cárcel de la Inquisición 
en la Ciudad de México. Se acercaba la fiesta 
de Sucot (cabañas), y Sebastián no quería dejar 
de cumplir con la Mitzvá de la Torá de celebrar 
la fiesta de Sucot. Por lo tanto, buscó la manera 
de poder construir una Suca, incluso en el patio 
de la misma cárcel, y frente a las narices de 
los inquisidores Alonso de Peralta y Gutierre 
Bernardo de Quirós. La ocasión se prestó cuando 
a principios del mes de septiembre, le otorgaron 
una condecoración al capitán Esteban Lemos, 
quien fungía como notario de secuestros de la 
Inquisición. Aprovechando este reconocimiento 
que le habían otorgado a Lemos, Sebastián 
“decidió honrarlo, y dedicarle una fiesta en su 
honor”. Para eso, solicitó un permiso de los 
inquisidores, quienes aprobaron la fecha del 
21 de septiembre, así como la lista de invitados 
propuesta por el reo Sebastián. Sin embargo, 
la verdadera intención de esa fiesta no era otra 
que poder hacer una Sucá, y de esa manera 
poder cumplir con la Mitzvá de comer dentro 
de ella. Para este evento, Sebastián solicitó que 
le trajeran una gran cantidad de ramas, y que, 
para tal fin, los mismos inquisidores enviaron a 
cuatro indios a traerlas a la cárcel, para preparar 
“la supuesta fiesta”. Inmediatamente se comenzó 

con la preparación y decoración del patio de 
la cárcel, y se procedió a colocar las ramas 
por encima de las cuatro paredes del patio, 
con lo que se pudo de esa manera festejar la 
fiesta de Sucot, y cumplir con el precepto de 
comer dentro de la Suca. Pero lo más insólito 
fue que, teniendo como invitados a los mismos 
inquisidores, sin que estos se dieran cuenta que 
delante de ellos se estaba festejando una fiesta 
judía. Para aquella “especial ocasión”, se había 
preparado una comida que incluía pollo como 
plato principal, y que incluso a las gallinas 
que habían preparado afuera de la cárcel, les 
fueron hechas la Shejita (faena ritual). Pero 
lo más increíble fue que, hasta los propios 
inquisidores, ignorando la verdadera intención 
del evento, esta vez habían comido Kasher 
dentro de la Sucá. De esa manera, Sebastián 
Rodríguez, junto a su esposa Constanza, y 
varios judíos ocultos que estaban presos en la 
cárcel de la Inquisición, pudieron festejar la 
fiesta de Sucot, con cantos y mucho regocijo. 
¿Pero qué fue lo que sucedió luego con ellos? 
Tres años más tarde, el 2 de diciembre de 
1605, mediante una amnistía Papal emitida 
desde Roma, que ordenaba liberar a los presos 
de la Inquisición por judaizantes, Sebastián 
y Constanza Rodríguez fueron puestos en 
libertad, y ya no hubo más rastros de ellos.  

Todo este increíble suceso, se encuentra 
registrado en el Archivo General de la 
Nación de México, titulado como “Proceso 
contra Sebastián y Constanza Rodríguez por 
Judaizantes, México 1595-1596, inquisición, 
Volumen 154, expediente 2”.

acusado de encubrir a sus parientes, y llevado a juicio hasta las 
cárceles en la Ciudad de México, en donde falleció durante su 
juicio (aunque algunos historiadores dijeron que fue asesinado) 
antes de que pudiera ser extraditado a España. 

El tercer fundador de la ciudad de Monterrey fue don 
Diego de Montemayor, quien también fue un judío oculto, 
que había traído a sus familiares cripto-judíos desde España y 
Portugal, para colonizar aquellos territorios. 

Se calcula que hoy en día, más del 50% de los habitantes 
originarios de la ciudad de Monterrey Nuevo León, tienen 
orígenes "marranos" o cripto-judíos. Eso se puede ver en 
algunas de las costumbres regiomontanas que se asemejan a 
ciertas costumbres judías, como por ejemplo el cabrito, que es 
una de las principales comidas de aquella ciudad, mismo que 
era el cabrito que los judíos comían en España, en la época de 
Pesaj, recordando así al cabrito que tuvieron que amarrar a la 
pata de la cama en Egipto, para después hacer un Korban (sacrificio) a DI-s y poder comerlo. Otra 
de las costumbres que habían adoptado los judíos secretos en Monterrey, fue el uso del “Zarape 
(tipo de poncho) de colores con flecos” que acostumbran a usar por esos lugares, y que en ese 
entonces usaban los cripto-judíos como camuflaje para poder esconder los “Tzizit” que ponían 
en sus ropas.

¿Sabías que los tres fundadores de la Ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, en México, ¿fueron 
judíos conversos que habían traído desde España 
y Portugal a cientos de familias cripto-judías?

¿Sabías que en el año 1603 fue construida una 
Suca dentro de la misma cárcel de la inquisición en 
la ciudad de México?
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En esta nota daré a conocer 
las historias de mujeres que 
fueron las primeras de las 
que se sabe que realizaron 

trabajos que eran de hombre, algunas 
sabían que su vida estaban en peligro, 
ya que iban en contra de la sociedad 
de su época.

Son historias al azar y no tienen 
relación unas con otras, además que 
no son las únicas son las que yo escogí 
de una lista muy larga.

Hristina Hranova | 1852-1922 
fue la hija más chica de una familia 
numerosa, participa en guerras y 
rebeliones por parte del movimiento 
de independencia de Bulgaria, 
ganando varias medallas por sus 
acciones, en esas ocasiones siempre 
actuaba disfrazada de hombre.

En la guerra ruso turca, a fines de 
1870 comienza a ayudar a los heridos 
y enfermos lo que la lleva a conocer 
la medicina. Se marcha a Kiev donde 
estudia obstetricia convirtiéndose en 
la primera partera calificada.

En 1881 regresa a Bulgaria, por sus 
estudios y su trabajo, fue la primera 
partera médicamente calificada. 
En 1882 Hristina participa en la 
inauguración de la primera sala 
de maternidad en un hospital de 
Bulgaria, para ella fue su comienzo de 
una carrera de 30 años en diferentes 
pueblos y ciudades de Bulgaria 
durante el cual ayuda al nacimiento 
de más de 300 niños

En su tiempo libre se dedicó a 
salvavidas en este trabajo también fue 
la primera mujer es ese oficio.

“Pasé mi tiempo investigando 
insectos. Al principio, comencé con 
gusanos de seda en mi ciudad natal 

de Frankfurt. Me di cuenta de que 
otras orugas producían hermosas 
mariposas o polillas, y que los gusanos 
de seda hacían lo mismo. Esto me llevó 
a recolectar todas las orugas que pude 
encontrar para ver cómo cambiaban.”

Palabras que Maria Sibylla Merian 
nacida en Frankfurt en 1647 de una 
familia de artistas, escribe así en uno de 
sus libros.

A muy temprana edad empieza a 
pintar, bocetear, y sobre todo a grabar 
que era el oficio de su padre y de su 
padrastro. Tomando en cuenta que vivía 
en una época que la mujer no estudiaba, 
no se dedicaba a la pintura, o grabar 
desnudos trabajos los que ella realizaba.

Su interés por los gusanos de seda 
proviene de que en ese tiempo Frankfurt 
era un magnate en sedas en toda Europa.

A la vez que seguía grabando empieza 
a dar clases de grabado a mujeres 
jóvenes solteras de familias ricas, a la 
vez que continuaba observando plantas y 
estudiando insectos.

Maria Sibylla estaba contenta con sus 
adelantos, vende posesiones y ella con su 
hija Dorotea planean un viaje a Surinam 
y en los bosques de Paramaibo Surinam 
crean su propia parcela para la cría de 
insectos, nativos observando todas las 
metamorfosis.

Mas adelante se cambia a Ámsterdam 
ciudad en la cual conoce otra vida donde 
había más libertad para la mujer, es bien 
recibida en un grupo de naturalistas, y 
puede seguir sus estudios investigaciones, 
en las que empieza a estudiar las ranas y 
las disecaba para sus estudios. Todo este 
cambio le lleva a su divorcio.

Así escribe: En Holanda con mucho 
asombro vi hermosos animales que 

vinieron de las Indias Orientales, 
tuve la ocasión de ver colecciones 
caras, encontré insectos desconocidos 
para mí que se desconoce su origen y 
reproducción.

María Montessori nacida en 
Ancona It. Lalia 1870-1952 fue 
conocida por la creación de un 
estilo para la educación infantil. Su 
método que ha sido empleado en 
muchas escuelas del mundo, basado 
en los principios de la actividad auto 
dirigida.

Como se ha anotado anteriormente 
se menciona a mujeres que, en su 
tiempo crearon cosas nuevas o se 
dedicaron a actividades que eran 
únicamente de hombres.

Estudia en la Universidad de 
Roma terminado sus estudios en la 
licenciatura de Ciencias Naturales en 
1890, con la intención de continuar 
sus estudios en medicina, terminó 
la carrera en 1893. Pero en esos 
tiempos la mujer no se graduaba en la 
universidad y le costó mucho trabajo 
esos tres años, por hostilidad de 
maestros y compañeros

María Montessori crea unos 
métodos educativos para la niñez, 
basados en principios de la actividad 
autodirigida, el aprendizaje práctico y 
el juego colectivo que se han utilizado 
en escuelas de todo el mundo.

*Aish Latino

Isaac  Lupa
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Otros elementos para plantear estrategias a seguir son:

4. Ambiente político y electoral.- A nivel global siempre habrá 
zonas de conflicto, diferencias entre naciones y asuntos que, aunque 
nos afectan, no son críticos para nuestra situación, aunque deben 
conocerse. El que un barco encallara en el Canal de Suez y causara 
serios contratiempos en la región, afecta a muchos países y empresas 
que requieren productos o partes, incluso petróleo para funcionar. Sin 
embargo no son directamente críticos, por ahora.

5.- Estado emocional.- No dudo que este fenómeno universal ha 
sido la causa de profunda desazón, angustias y crisis a todos los niveles. 
Que mucha gente haya salido fortalecida es un tributo a la resiliencia de 
los seres humanos, a la solidaridad prevalente y también la ineficiencia, 
ignorancia y cerrazón de las autoridades en todas partes. La sociedad 
civil ha reaccionado bien en muchas partes, aunque también ha habido 
actos irresponsables que causaron repuntes previsibles y mucho dolor. 
No ha acabado esta tragedia, así que hay que seguirse cuidando.

Por lo anterior un profundo análisis de nuestras fuerzas interiores, la 
salud mental y la capacidad para enfrentar el futuro son indispensables 
para definir estrategias lógicas a seguir. Los procesos de sucesión se han 
acelerado en muchas empresas familiares y, aunque lógico, estos toman 
tiempo. ¿Estamos preparados anímicamente para lo que sigue? Es una 
pregunta básica que debe contestarse

6.- Otros asuntos.- No está de más el revisar la situación fiscal, los 
documentos básicos de la empresa, sus contratos, créditos y relaciones 
con otros factores del entorno (proveedores, clientes, autoridades, 
sindicatos y personal) así como el panorama de su giro o actividad y su 
dinámica y futuro. 

Por otra parte, sigo pidiéndoles mucha comunicación familiar, 
planes testamentarios y patrimoniales presentes y futuros, reducción de 
conflictos y otros acuerdos que no estén aclarados. Desgraciadamente, 
la crisis sanitaria y económica actual, aunada a las distorsiones debidas 
a las fake news y la propaganda  política exacerban pasiones ,pero hay 
que ser medianamente racional y fijar una posición clara sobre todo lo 
que nos rodea, para actuar.

Hay posiblemente muchos otros factores que inciden en cada 
familia y empresa pero ustedes deben incorporarlos, buscar ayuda y 
con esto sentarse a planear sus estrategias de manera concreta y que 
sean objetivos logrables y dinámicos.

Ahora viene la parte importante, que es el diseñarlas.

Ya obtenida la información básica que planteamos en los artículos 
anteriores, tendrán usted, sus colaboradores y asesores un resumen 
casi completo como base para emitir estrategias a diferentes plazos y 
escenarios. Desde ese marco inicial se pueden buscar los caminos más 

lógicos a seguir, digamos a un año, 2 años y un, muy inexacto dada la 
situación inestable plazo de 5 años. Con calma y un ejercicio racional y 
congruente con claridad de conceptos  le sugiero lo siguiente:

  
a.- Premisas básicas.- Empezando por la situación real de su negocio, 

su estructura de producción, comercial, los productos o servicios que 
proporciona, la organización en general y su fuerza financiera actual.- 
Un FODA (Fuerzas, amenazas.. ) inicial le permite tener una base.

Otra premisa es su situación personal y familiar incluyendo a sus 
posibles herederos(as) y/o sucesores y su interés relativo en continuar 
con su obra a diferentes plazos, basándose en sus edades, capacidad. 
Otros elementos clave en su análisis son sus empleados y estructura 
organizacional.

Finalmente, mida la capacidad de la empresa en solventar futuras 
turbulencias, la suya  patrimonial de poder apoyar con recursos o a 
base de prestamos esta época y cual sería el monto mínimo y máximo 
de ese auxilio, sin poner en peligro a su familia y su vejez. Es difícil, 
pero indispensable.

El entorno nacional y algún dato global relevante (guerra comercial, 
tecnologías, falta de movilidad por la pandemia, razones electorales y 
de políticas públicas) incluyendo un par de escenarios a 6 meses, un año 
y a fin de sexenio, para elaborar una estrategia sencilla.

 
Le pido que sea muy frio y analítico, con ayuda de su gente y asesores 

para que el resultado sea lógico y se pueda llevar a cabo. Los extremos 
son malos, ni euforia injustificada e irreal ni catastrofismo. Hemos 
tenido muchas crisis y terremotos y aquí estamos todavía.

  
Solamente en casos de gran problemática dentro del sistema familia-

empresa y patrimonio va a ser necesario buscar una salida digna y lo 
menos dolorosa posible. Es triste que suceda, pero sin embargo también  
se necesita una estrategia integral.

No puedo, por razones de espacio, darles detalles de una planeación 
estratégica más concreta pero si creo, que hacer un alto en su vida diaria, 
tensiones y asuntos urgentes de todo tipo, y le da la importancia a fijar 
un camino a seguir, según varios factores actuales y extrapolándolos a 
unos tiempos determinados  tendrá una guía más adecuada.

Como está el mundo actual, es poco factible que su evaluación y 
estrategia sean integrales ni perfectas, por lo que este ejercicio lo podrá 
repetir en uno o dos años, para incorporar nuevos elementos. 

Finalmente, la creación de estrategias a ciertos plazos NO elimina 
el seguir con estructuras permanentes como los Consejo de Familia y 
de Administración, sino que los complementa y enriquece la toma de 
decisiones. Le ruego ponga en marcha este proceso.

2a. parte y Fin de Serie

Las Olimpíadas del 2020 se han 
de iniciar un año después de la 
pandemia y con muy poca afluencia 
de espectadores por medidas de 
higiene y seguridad.

Israel como cada celebración de Juegos 
Olímpicos, envía una delegación de 89 atletas 
encabezada por la estrella de gimnasia Linoy 
Ashram, de quien se espera medalla.

En Rio, Brasil, fueron 47 atletas y ahora casi 
se duplica. Va el gimnasta Alexander Shalitov y 
es su cuarta Olimpiada, una proeza.

Dos atletas de 17 años compiten y son 
Anastacia Gorbenko de natación y la gimnasta 
Lihie Raz.

Israel ha ganado 9 medallas y de ellas, una 
de oro.

En judo van 12 atletas, 6 damas y 6 varones 
y allí va el estrella de peso completo, Sagi Muki 
que fue quinto en Rio.

En natación van 15 atletas y allí va Gorbenko, 
oro en las   Olimpiadas juveniles de Buenos Aires 
en 2018.

El. beisball regresa desde 2008 y le toca a 
Israel con México.

Van una pareja de esposos en equitación y los 
hermanos Sagiv en Triatlón.

Un acontecimiento y oportunidad únicas; y se 
ve que Israel está en todo: tecnología, medicina., 
servicios, seguridad, deportes, alimentos etc..

Un ejemplo para la humanidad. 

Marcos Schwartzman

DEPORTES
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S
implemente inconfundible. 

   
Noviembre de 1963.  Después de viajar en autobús 

desde la Ciudad de México, logré llegar a la capital de los 
Estados Unidos, o sea, Washington DC. Era de noche, y un 
taxi me depositó cerca de las dos de la mañana, en casa de 

unos amigos, en las afueras de la ciudad.  Me recibieron cortésmente, 
a pesar de la hora y sin haberles avisado previamente de mi viaje. Al 
día siguiente, asistí como invitado a una escuela local. La dueña de 
la casa, me dijo que ese día sería yo su invitado y que trataría de que 
el mismo fuera una experiencia inolvidable. Contaba yo con 19 años 
de edad, y estaba en camino a la ciudad del Worcester, en el estado 
de Massachusetts, para pasar tres meses en el mismo, aprendiendo 
los secretos de la medicina. Acababa de terminar mi tercer año en la 
Facultad de Medicina de la UNAM.

Primero, fui invitado a un restaurante de comida japonesa. 
Efectivamente, fue una experiencia inolvidable y me abrió los ojos a la 
gastronomía oriental que yo desconocía. 

Pero fue la segunda parte, la que más recuerdo.  Me llevó a la Galería 
Nacional de Arte, donde por primera vez en mi vida, pudo observar 
de manera directa, aquellos cuadros que conocía yo de mis libros de 
arte, pero que nunca había visto de manera presencial. Es una galería 
relativamente pequeña, al lado, por ejemplo, del Museo Metropolitano 
de NY, que conocería yo, dos días después. Pero, cada obra representada 
en el mismo, es apreciada universalmente por la calidad de la misma. 

Yo observaba a mi interlocutora, quien sonreía al ver mi expresión 
frente a cada pintura. Pero, sospechaba yo, detrás de su sonrisa, había 
algo más.

Llegamos a una sala, que parecía estar alejada de las demás. Se 
trataba, como averigüé, de una sección del museo reservada para 
exponer la obra de diversos pintores del mundo.

- Hoy se exponía la obra de un pintor post impresionista llamado 
Vincent Van Gogh, me decía ella

A pesar de reconocer el nombre, no puedo presumir que hubiera yo 
puesto atención previamente a alguna de sus pinturas. Me explicó, que, 
en la vida de este pintor, hubo dos etapas importantes para desarrollar 
su arte. La primera, la del inicio de su carrera, era la que se exponía 
ese día en la susodicha Galería. Y de esta manera, en un abrir y cerrar 
de ojos, mi vida pareció cambiar, el asombro de la fuerza expresada 
en cada cuadro, aún persiste en mi memoria. No se cuantas horas 
transcurrieron, pero lentamente iba yo circulando y observando con 
detenimiento cada pintura, cada color, cada pincelada. Mi asombro 
fue tal, que por algunos minutos ya fuera del recinto, las palabras 
desaparecieron de mi mente y me quedé mudo. 

Ese fue mi primer encuentro con la obra del pintor holandés. 
Obviamente, comencé a estudiar sobre él, su vida, su tragedia personal, 

su supuesta locura y su 
eventual suicidio. Aprendí, 
que durante su vida solo 
vendió unos cuantos 
cuadros, a precios ridículos.  
Todos sabemos ahora, lo que 
sus pinturas pueden valer. 
Afortunadamente, muchas 
de ellas se encuentran 
distribuidas en el mundo, 
en los mejores museos, para 
poder ser admiradas por 
gente como nosotros.

Sin embargo, sabía 
yo que me faltaría ver la 
segunda parte de su obra. 
La que se considera la más 
importante y significativa, 
por su madurez.

A finales de la década 
de los 80s, mi mujer y yo, 
viajamos a la ciudad de 

Nueva York. Como siempre, tratábamos en unos cuantos días, de 
abarcar lo más posible de la misma. La obligada visita al Museo Judío, 
para posteriormente, descubrir alguna nueva exposición que el Museo 
Metropolitano, tuviera. 

Nos habían informado previamente, que el Metropolitan se 
engalanaba esa semana, con la obra de Vincent Van Gogh, la obra 
tardía, la de sus últimos años. Esa, que aún no había podido ver y 
mucho menos, abarcando todos los cuadros de aquellos años, en una 
sola sala.

- Las filas para penetrar al Museo, son interminables. Les será muy 
difícil entrar nos habían informado.

Caminamos del Museo Judío, por la 5a Avenida con rumbo al 
Museo Metropolitano. Un poco decepcionados, imaginando que no 
podríamos entrar al mismo y ver la susodicha exposición.

Cuál no fue nuestra sorpresa, cuando al llegar nos dimos cuenta, 
que no había fila alguna. Pensamos, que el museo probablemente estaba 
cerrado ese día, o que la exposición había sido ya clausurada. Nos 
acercamos a la taquilla, y preguntamos. Se nos informó, que la taquilla 
estaba abierta y que podíamos comprar los boletos y entrar a ver la 
exposición. Pocas veces, hemos corrido con semejante suerte. 

No recuerdo si fueron 4 o 6 horas las que pasamos observando la 
magnífica obra de Vincent; la de sus últimos años, la de Arles y la de los 
manicomios en que estuvo internado. Nuestro asombro iba en aumento 
y cada pintura nos dejaba absortos y pensativos.

Súbitamente, llegamos frente a su “Noche Estrellada “, y el mundo 
pareció pausar por unos segundos. Una obra muy diferente, inexplicable 
a primera vista, en un cielo nocturno, iluminado profusamente 
por galaxias, estrellas fulgurantes y una luna creciente. Un pueblo 
imaginario, opacado por la sombra de un inminente amanecer. Los 
cipreses, símbolo de muerte en Europa, flanqueando el cuadro y 
nuestros ojos, desorbitados al ver esa expresión pictórica que relata en 
una sola pintura lo que fue la vida de Van Gogh.

Pintada, solamente un año antes de su muerte. No pienso ahondar 
en las mil teorías sobre su arte, sus enfermedades, su supuesta locura o 
su febril producción artística de los últimos años de su vida.

La noche estrellada, es una de esas pinturas, que son inconfundibles 
y conocidas a nivel mundial, como la Gioconda, o el nacimiento de 
Adán por Miguel Ángel, en el techo de la capilla Sixtina.

Es una obra fuerte. No fue una de sus favoritas y como sucede 
frecuentemente, el propio artista, menospreció uno de sus mejores 
óleos.

  
 Me siento pequeño, insignificante frente a la majestuosidad de la 

pintura.  La noche representa en Van Gogh, su incierto futuro. Los 
cipreses anuncian su propia muerte y sus ojos desorbitados, se confunden 
con el fulgor que rodea a las estrellas y el universo descomunal.

   
Cuán afortunado me siento, que, a través de dos exposiciones, 

alejadas una de la otra por cerca de tres décadas, logré por unas horas 
adentrarme en el arte de Vincent. 

Desde ese día, cuando en una noche transparente observo el universo, 
veo a la luna y las estrellas como las viera Van Gogh. Y pienso:  Que 
suerte tengo, de poder ver el mismo cielo una y otra vez, como lo 
hiciera él en su vida.

Por ello es una de mis pinturas favoritas. – entre muchas otras cosas.

Jaime  Laventman
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El Ministro de Relaciones Exteriores israelí se reunió con su 
homólogo egipcios, Sameh Shoukry, en Bruselas. Fuentes árabes 
informaron sobre preparativos para la reanudación del proceso 
diplomático entre la Autoridad Palestina y Jerusalem con la 

mediación de Egipto y Jordania. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, mantuvo 
un encuentro con su par egipcio, Sameh Shoukry, en Bruselas, Bélgica, 
para sus primeras conversaciones bilaterales del nuevo gobierno de 
Israel.

Fuentes palestinas y árabes han informado de una actividad acelerada 
en preparación para la reanudación del proceso diplomático entre la 
Autoridad Palestina e Israel, mediado por Egipto y Jordania.

Según una fuente palestina, Amán y El Cairo han estado 
trabajando entre bastidores desde la toma de posesión del presidente 
estadounidense, Joe Biden, para llevar a cabo una cumbre israelí-
palestina bajo los auspicios del Cuarteto de pacificadores internacionales 
(la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia) y una conferencia 
internacional.
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JAPÓN:

HELIOS SE UNIRÁ A LAS MISIONES 
JAPONESAS A LA LUNA

La startup israelí de tecnología espacial 
Helios, que ha desarrollado tecnología para 
extraer oxígeno del suelo lunar, anunció que 
planea unirse a la tercera misión espacial de 
Japón a la superficie lunar para probar su 
tecnología para producir oxígeno y minerales 
en el sitio. 

La carrera hacia la luna renueva los 
sueños de décadas pasadas y refuerza la 
necesidad de establecer un asentamiento 
permanente en la luna se espera enviar a la 
primera mujer a la luna en 2024, así como 
al primer hombre desde la década de 1970, 
y una lista de próximas misiones espaciales 
a la superficie lunar, que incluyen Israel. El 
segundo intento, la nave espacial Bereshit 2.

El oxígeno es uno de los materiales más 
buscados para su uso en el espacio, para 
repostar cohetes y naves espaciales, ya 
que constituye más del 70% del peso del 
propulsor. Por lo tanto, la capacidad de 
producir oxígeno en la Luna es clave para 
mantener la expansión de la humanidad más 
allá de la Tierra.

El embajador japonés en Israel, Mizushima 
Koichi, organizó una ceremonia de firma 
entre empresas israelíes y japonesas para 
establecer el acuerdo preliminar, en virtud 
del cual iSpace entregará tecnología Helios 
a la superficie lunar a bordo de módulos de 
aterrizaje para fines de 2023 y mediados de 
2024. 

UNION EUROPEA:

PARLAMENTO EUROPEO 
CONDENA A IRÁN POR ABUSOS 

CONTRA LOS DERECHOS 
HUMANOS

El Parlamento Europeo aprobó una 
resolución en la que insta a imponer 
sanciones a los funcionarios del régimen 
iraní por el encarcelamiento y las ejecuciones 
de ciudadanos de la UE.

El Parlamento Europeo pidió al Consejo 
Europeo “que considere la posibilidad 
de imponer nuevas sanciones selectivas, 
incluida la congelación de los activos de 
los funcionarios del régimen iraní y de 
las entidades implicadas en la detención 
arbitraria y la condena a muerte de nacionales 
de la UE, incluyendo, de la detención del 
Dr. Ahmadreza Djalali, el uso del actual 
régimen de sanciones de derechos humanos 
de la UE contra Irán o el régimen global de 
sanciones de derechos humanos de la UE 
(Ley Magnitsky de la UE)”.

Las principales potencias europeas, 
Francia, Alemania y Gran Bretaña, junto con 
Estados Unidos, están negociando con Irán 
en Viena la vuelta de Teherán al acuerdo 
atómico.

MÉXICO:

EL HISTORIADOR MEXICANO 
ENRIQUE KRAUZE RECIBE PREMIO 

DE HISTORIA EN ESPAÑA

La Casa Real distingue al escritor por su 
“visión independiente de la historia mexicana 
donde se conjugan los elementos indígenas 
con la cultura cristiana”

El historiador mexicano Enrique 
Krauze recibió el Premio de Historia 
Órdenes Españolas, galardón internacional 
promovido por las Órdenes de Santiago, 
Calatrava, Alcántara y Montesa. En una 
ceremonia realizada en el Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, el Rey de 
España, Felipe VI, le ha entregado el galardón 
por su “amplia trayectoria como historiador, 
ensayista, editor y pensador”. 

En el discurso de aceptación, Krauze 
señaló que “para un historiador mexicano 
que tiene tantos vínculos de afecto con 
España, recibirlo en este año conlleva, además 
de un altísimo honor, la responsabilidad de 
recordar el quinto centenario de la conquista 
de México”. El escritor, uno de los más férreos 
críticos del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, cargó duramente 
contra el mandatario latinoamericano cuanto 
este le solicitó a Felipe VI que pidiera perdón 
por los abusos de la conquista, una jugada 
diplomática que solo tensó las relaciones 
entre ambos países.

El jurado del premio de Historia Órdenes 
Españolas ha valorado que la obra de 
Krauze “abarca toda la historia mexicana 
como nación, desde una amplia perspectiva 
que acoge tanto a sus actores como a las 
instituciones”, ha declarado. La Casa Real 
en un comunicado expresó que “Basándose 
en la investigación, ofrece una visión 
independiente de la historia mexicana donde 
se conjugan los elementos indígenas con la 
cultura cristiana recibida de Europa”.

EL PAÍS

EEUU:

ARIZONA OBTENDRÁ AGUA A 
PARTIR DEL AIRE

La empresa israelí Watergen, ha 
desarrollado una tecnología para producir 
agua a partir del aire, instalando un generador 
para una comunidad de nativos americanos 
de la Nación de Navajos en Arizona con el fin 
de ayudarles a hacer frente a una agobiante 
escasez de agua.

El primer generador se instaló en el Rocky 
Ridge Gas & Market, en el noreste de Arizona, 
y tiene como objetivo solucionar la falta de 
acceso a agua potable en la comunidad de 
Hard Rock, según un comunicado de prensa.

Según estimaciones recientes, casi 10.000 
familias de esa región carecen de acceso 
al agua corriente. Las aguas subterráneas 
locales han sido contaminadas a lo largo de 
los años por la minería y la situación se ha 
visto agravada por la devastadora sequía que 
afecta al oeste de Estados Unidos.

Los generadores Watergen GEN-M 
producen hasta 800 litros de agua potable 
purificada al día, dependiendo de las 
condiciones climáticas. La empresa israelí 
supervisará la eficacia del proyecto en la 
comunidad de Hard Rock y evaluará si 
puede reproducirse en otros lugares nativos 
navajos.
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Bernardo Tanur

1 de 2 partes

» Segunda Parte «

G
racias a Fernando de Trazegnies Granda, profesor principal de la Facultad de 
Derecho Pontificia de la Universidad Católica de Perú y por intermedio del Lic. 
Eduardo Luis Feher, me atreví a comunicar lo siguiente:

El cuerpo humano no podrá ser estudiado en su totalidad, a pesar de los 
muchísimos años que se ha intentado conocer su anatomía y su funcionamiento. Lo siguiente 
muestra algo de sus misterios.

• A los 60 años  de edad, un 60% de los hombres y un 40% de las mujeres roncan.

• Tenemos cerca de 1 centímetro de talla más en la mañana que por la noche, porque 
durante las actividades normales durante el día, el cartílago de las rodillas y otras áreas se 
comprimen lentamente.

• El cerebro funciona con la misma cantidad de energía que un bombillo de 10 vatios, 
incluso mientras se duerme. De hecho, el cerebro es mucho más activo en la noche que durante 
el día.

• Los impulsos nerviosos parten del cerebro, y viajan tan rápido como a 170 millas por 
hora. Las neuronas continúan creciendo a lo largo de la vida humana.

• La información viaja a diferentes velocidades en diferentes tipos de neuronas.

• Es un hecho que las personas que sueñan con más frecuencia como promedio tienen un 
mayor cociente de inteligencia.

• La uña de mayor crecimiento está en el dedo medio.

• El cabello facial crece más rápido que cualquier otro pelo en el cuerpo. Esto es tan cierto 
en los hombres como en las mujeres.

• Hay tantos pelos por pulgada cuadrada en el cuerpo así como en un chimpancé.

• Un feto humano adquiere las huellas dactilares a la edad de tres meses.

• A la edad de 60 años la mayoría de la gente habrá perdido casi la mitad de sus papilas 
gustativas.

• Unos 32 millones de bacterias tienen su hogar en cada centímetro de la piel. Pero no se 
preocupe, la mayoría de ellas son bacterias inofensivas o incluso útiles.

• Mientras más frío esté el cuarto cuando se queda dormido, 
mayor será la probabilidad de que tendrá un mal sueño.

• Los labios humanos tienen un color rojizo debido a la gran 
concentración de pequeños capilares justo debajo de la piel. 

• Trescientos millones de células mueren en el cuerpo humano 
cada minuto.

• Como las huellas digitales, cada individuo tiene una impresión 
única en la lengua, la cual puede utilizarse para la identificación.

• Una cabeza humana permanece consciente durante unos  15 a 
20 segundos después de que ha sido decapitada.

• Se usan 17 músculos para una sonrisa y 43 para fruncir el ceño.

• Los seres humanos pueden vivir más sin alimentos que 
sin dormir. Siempre que haya agua, el humano promedio podría 
sobrevivir un mes a dos meses sin comida dependiendo de su grasa 
corporal y otros factores. Sin embargo personas privadas de dormir 
comienzan a experimentar cambios psicológicos y personalidad radical 

después de sólo unos días sin dormir. El más 
largo tiempo grabado que alguien ha durado 
alguna vez sin dormir sin alucinar es de 11 
días, en el tiempo en que el experimentador 
estaba despierto, confundió las palabras y con 
frecuencia olvidó lo que estaba haciendo.

• El más común tipo de sangre en el 
mundo es tipo O. El tipo de sangre más raro, 
A-H o sangre de Bombay, nombre debido 
a la ubicación de su descubrimiento y se ha 
encontrado en menos de cien personas desde 
que se descubrió.

• Todos los seres humanos durante 
aproximadamente media hora después de ser 
concebidos son como una sola célula. Poco 
después, la células crecen rápidamente y 
comienzan a formar los componentes de un 
pequeño embrión.

• Los diestros viven, como promedio, 
nueve años más que la gente zurda.

• Los oídos secretan más cera cuando se 
tiene miedo que cuando no se teme.

• Los koalas y primates son los únicos 
animales con huellas digitales únicas.

• Los seres humanos son los únicos 
animales capaces de producir lágrimas 
emocionales.

• El corazón humano genera suficiente 
presión para generar chorros de sangre de 30 
pies de altura.  
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Un nuevo estudio publicado en la revista la Academia Americana de Medicina del Dolor 
de Oxford ha comprobado que una tecnología israelí innovadora es más eficaz que los 
medicamentos estándar para tratar las migrañas agudas en adolescentes.

Alrededor del 9% de los niños y adolescentes de todo el mundo sufren migrañas, que se han 
asociado a un bajo rendimiento académico, una menor asistencia a la escuela y un impacto negativo 
en la interacción social y la calidad de vida.

Nerivio, un dispositivo de neuromodulación eléctrica a distancia (REN) desarrollado por 
Theranica, con sede en Netanya, activa el mecanismo nativo de modulación del dolor condicionado 
del cuerpo para tratar el dolor de cabeza y otros síntomas asociados a la migraña mediante la 
estimulación de las terminaciones nerviosas libres en la parte superior del brazo.

A las dos horas del tratamiento, el 37% de los participantes que utilizaron el dispositivo REN se 
sintieron libres de dolor, frente al 9% de los que tomaron triptanes orales y medicamentos analgésicos 
sin receta; el 71% de los participantes que tomaron REN se sintieron aliviados del dolor, frente al 57% 
de los que tomaron medicamentos; el 40% de los participantes que tomaron REN se sintieron libres 
del dolor, frente al 9% de los que tomaron medicamentos, y el 80% de los que tomaron REN se sintieron 
aliviados del dolor, frente al 57%.

REN no tiene efectos secundarios. En el estudio, sólo un participante informó de un evento adverso leve relacionado con el 
dispositivo: una sensación temporal de dolor en el brazo, que se resolvió tras el tratamiento sin requerir intervención.

ISRAEL NOTICIAS

La compañía israelí Nova Milan abrió su primer centro de innovación en Alajuela, Costa 
Rica, como parte de un proyecto más grande para producir cuero vegano, telas sostenibles 
y bioplásticos a partir de desechos de plantas orgánicas.

El objetivo del proyecto es ayudar a Costa Rica quien con desechos vegetales como plátanos, 
cocos, yucas y piñas, y altos productos agrícolas pueden producir estos bienes.

Oren Bar-El, embajador de Israel en Costa Rica, elogió la apertura del Nova Milan Center con 
innovación y tecnología israelí, y el compromiso ambiental de Costa Rica, bajo el liderazgo y el 
espíritu empresarial femenino de Israel junto con mujeres del Caribe”.

Enovid, un aerosol nasal anti-viral desarrollado en Canadá por SaNOtize y fabricado en 
Israel, reduce la carga viral en casos confirmados de COVID-19 en un 95% en 24 horas y 
en un 99% en 72 horas.

Se puede usar hasta cinco veces al día después de entrar en contacto con el virus. Es adecuado para 
niños de hasta 12 años y el Ministerio de Salud lo aprobó.

La tecnología, desarrollada por el Dr. Ben M. Maoz del Departamento de Ingeniería 
Biomédica de la Universidad de Tel Aviv (TAU), junto con el Dr. Amir Arami de la Escuela 
de Medicina Sackler y la Unidad de Microcirugía en el Departamento de Cirugía de la 
Mano del Centro Médico Sheba, involucra un pequeño sensor que puede implantarse en 

un nervio dañado y conectarse a un nervio sano.

El implante, hecho de dos pequeñas piezas de material aislante, genera electricidad estática por 
fricción, lo que significa que no requiere electricidad ni baterías de acuerdo a un reporte de The 
Jerusalem Post.

Cada vez que la extremidad toca un objeto, el sensor se activa y conduce una corriente eléctrica al 
nervio en funcionamiento, que recrea la sensación del tacto.

“Cada vez que su extremidad toca un objeto, ejerce presión sobre el dispositivo, que luego se activa. 
Pasamos por alto el nervio dañado y enviamos la corriente eléctrica al nervio en funcionamiento, lo que 

crea la sensación de tacto”.

Además, cada vez que el dispositivo detecta fricción, se carga solo. El nuevo dispositivo podría ayudar a las personas con daños en los 
nervios a evitar accidentes peligrosos y mejorar su calidad de vida.
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Becky Krinsky

La depresión y la ansiedad han existido siempre, pero en 
estos últimos meses estas condiciones se han intensificado 

en niveles exponenciales.

La soledad y la incertidumbre causan depresión y ansiedad, entre otras 
cuestiones. La primera es la carencia de energía e interés, mientras que 
la segunda es un cúmulo de energía dispersa que agobia y sofoca. Ambas 
condiciones terminan con la paz mental y la posibilidad de relacionarse con el 
mundo.

 
A raíz de los meses de encierro, distanciamiento y de reflexión personal se 

pudo valorar la necesidad de tener conexiones significativas, la importancia 
de contar con lazos afectivos y el poder de sentir que uno no está solo, el 
sentimiento de pertenencia otorga una buena razón para vivir.  

 
La soledad extrema condena y trastorna hasta a la persona más cuerda. La 

conexión humana es la esencia de la vida.   
 
Los efectos de COVID -19 y la pandemia afectaron a la población más allá 

de la salud. Muchas personas perdieron su trabajo, otros enfrentaron retos 
estresantes, abrumadores, en algunos casos provocaron emociones difíciles de 
entender y de contener.  

 
 Los requerimientos de salud pública; como el distanciamiento social, la 

necesidad del cubrebocas que evitó compartir sonrisas, el cambio radical 
en la tecnología y los negocios, fueron medidas necesarias para reducir la 
propagación del COVID-19.

 
 Esas mismas medidas que protegieron, también impactaron a la mente 

y alteraron los sentimientos. La sensación de aislamiento en casos hasta de 
incomunicación condujo a incrementar la incertidumbre y frustración que a su 
vez creo más estrés, depresión y ansiedad 

 
 La falta de conexión social y la impotencia por no haberse podido comunicar 

directa y libremente fomenta el sentimiento de insolación y hundimiento que 
hoy en día florece en muchos contextos de las relaciones. 

 
La depresión y la angustia se pueden encontrar no solo en adultos, sino que 

también en niños y jóvenes. Las personas están tristes, enojadas y no entienden 
muchos de los sentimientos que están vivenciando.

 
Para poder sanar será importante aceptar y reconocer que se necesita del 

apoyo y la contención de los unos y los otros. Solo es imposible restablecer 
y mejorar la sensación de vacío que se encuentra latente en la mayoría de las 
personas.

 
El mejor antídoto para poder combatir a la depresión es la expresión. 

Platicar y ser escuchado, ver y estar en reuniones sociales, retomar el contacto 
humano es una necesidad y una prioridad. 

 
Las palabras nobles son valiosas, las relaciones humanas son vitales,  juntas 

crean lazos que nutren al alma.
 
Cuando uno se puede comunicar y tiene forma de expresar sus ideas, 

pensamientos y sentimientos, su posibilidad es mayor para crear conexiones y 
sentirse querido condiciones importantes para vivir en plenitud y tener balance 
emocional. 

 
El no hablar, no expresar los sentimientos personales y sólo remitirse a 

las redes sociales y los comentarios plasmados en un texto, son cuestiones 
que contaminan y alienan a la mente. Confunde los pensamientos y de paso 
aumenta y distorsiona la magnitud con que la información que se escucha y se 
comprende. 

 
Es fácil perder el balance emocional cuando no hay con quien conversar y 

no se puede expresar sinceramente lo que se siente.
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• Ama cuando estés listo, no cuando estés solo!

• El amor sin admiración solo es amistad.

• Si quieres ser amado, ama tú!

• "Ven a dormir conmigo no haremos el amor. El nos hará": Julio Cortázar

• Quiero que me aceptes sin que pretendas cambiarme!

• Eres muy valioso, deja de esclavizarte a cambio de recibir afecto!

Mauricio Fishleder

¿Estás amando desde la 
libertad y la plenitud 
o te estás relacionando 
desde la necesidad y la 
dependencia?

 
El apego surge desde la necesidad 

y la carencia cuando te relacionas 
desde la dependencia consideras 
que te falta o careces de algo que 
solo puedes encontrar en el otro, 
idealizas tanto a la otra persona 
que crees que de ella depende tu 
felicidad. Y entonces tu relación 
se fundamenta en un sufrimiento 
permanente. Son mínimos los 
momentos de felicidad y plenitud 
compararos con la angustia en la 
que vibras todo el tiempo. Sufres 
cuando careces de la atención, del 
estímulo, del refuerzo, o seguridad 
que te ofrece la otra persona. 
Disfrutas un poquito cuando tienes 
su afecto pero aún recibiendo su 
cariño, estás angustiado pensando 
que tienes que hacer, para seguir 
recibiendo el amor. Que puedes 
hacer si esa persona te deja de amar 
o que puedes hacer para conservarla 
y tenerla permanentemente a tu 
lado.?

No confundas el amor profundo 
y libre, con el apego. Es sano 
relacionarse desde el cariño, desde 
el deseo de compartir el tiempo con 
el otro, desde el disfrute sano de una 
relación donde hay reciprocidad 
donde ambos se generan, se 
producen bienestar y se refuerzan 
positivamente.

 
¿Cómo saber si te estás 

relacionando desde el apego y la 
dependencia?

1. ¿Cuando tienes que aparentar, 
fingir, o mentir, para ser aceptado. 
No puedes ser auténtico o auténtica, 
te da pavor decir tu verdad: que 
no tienes dinero, o que perdiste tu 
trabajo, o que no estás divorciado(a) 
o que no tienes dinero, para sus lujos 
y comodidades, o para invitarla a 
salir o al restaurante. O que tienes 
deudas, o problemas en tu trabajo, o 
que no te llevas con tus hermanos o 
padres. O que no quieres que sepan 
donde vives. Finges, aparentas, 
mientes, para ser aceptado(a) de 
acuerdo a los cánones del otro.

 
2. Cuándo careces de la atención, 

del cariño, del afecto de la persona a 
la que amas y experimentas estados 

consiénteme, invítame, solo recibe 
y no te da nada. Y además te regaña 
cuando no le cumples sus deseos, 
necesidades y caprichos.

 
7.-Cuando las cosas no 

funcionan, crees que tú eres el o 
la culpable o responsable( si yo 
fuera más bonita, o adelgazara, si 
fuera más inteligente, más culta, 
más joven, más rica, más de buena 
familia, o de su religión, etc).

 
Qué significa desapegarse? 

Aprender a amar en verdadera 
libertad, sin condicionar mi 
bienestar a la presencia y 
permanencia de otra persona.

Desapegarse significa que yo 
no estoy dispuesto a sacrificar 
mi libertad, mi autonomía, mi 
independencia, ni a esclavizarme 
por un poco de amor o por sexo, o 
por sentirme acompañado(a)

 
Plantéate en tu relación que estás 

recibiendo y que estás perdiendo? 
Si tu relación no te genera algún 
tipo de valor, si estás recibiendo un 
tipo de maltrato?, si no te sientes 
correspondido?, si no sientes que 
eres suficientemente amado?, si te 
están siendo infieles? , si te están 
mal tratando física o verbalmente? 
si no te dan la importancia que 
mereces?, si eres codependiente 
de una pareja adicta al alcohol o a 
las drogas, o al juego?Preguntate si 
estás dispuesto a sacrificar tu salud, 
tu vida, tu tiempo, tu energía, 
dinero, y esfuerzo, a cambio de un 
poquito de atención, compañía, 
cariño, amistad, sexo.?

 
Lo más triste es que la 

codependencia con alguna pareja te 
hacen sentir lo mismo que siente un 
adicto al alcohol, al juego, o a las 
drogas; necesitas que esté contigo 
para poder sentirte bien, incluso 
si careces de su presencia, afecto, 
atención, cariño, amor, sientes 
algo muy parecido al Síndrome de 
Abstinencia, físicamente; tu cuerpo 
te esta diciendo que lo necesitas, 
aparece la desesperación, la 
desconcentración, las palpitaciones, 
te sientes que no puedes continuar 
a menos que obtengas esa anhelada 
codependencia que tú mismo 
programaste.

 
Tu no estás apegado, lo que 

estás es engañado; té engañaste a 

de profunda tristeza o depresión, 
sientes ansiedad físicamente, tu 
cuerpo se siente mal, y a tu cuerpo le 
cuesta conservar la concentración, 
te falta motivación para cumplir 
tus actividades diarias. ¿Pierdes el 
apetito y te cuesta dormir por las 
noches?

 
3. No concibes que la otra 

persona pueda sentir libertad y 
plenitud sin estar a tu lado? Por 
ejemplo Si va a irse de viaje? o salir 
con sus amigos?, o simplemente 
decide pasar una tarde sola sin ti? 
Te sientes nerviosa, ansiosa, celosa.

 
4.- Te perdiste, prácticamente, 

te convertiste en un reflejo del otro. 
Tus gustos, tus aficiones tu tiempo 
libre, dependen de él o ella; careces 
de tus amigos, tu vida gira en torno 
a ambos. Perdiste tu individualidad, 
te despersonalizaste. Si tienes 
tiempo libre solo, no tienes nada 
que hacer porque cada minuto 
quieres compartirlo en función 
de la otra persona ya no hay vida 
propia.

5.- Haz pedido, rogado, 
suplicado, que porfavor no te 
abandonen, o que te den otra 
oportunidad?

Te sientes inseguro, con miedo, 
celos, con la necesidad de tener su 
tiempo controlado para que en su 
mundo no haya cabida de nadie 
más que no seas tu!. Te prohíbe 
utilizar tus redes sociales, Facebook 
Instagram, Twitter. Te estoquea 
a quien le haces comentarios en 
su muro, quien son tus amigos de 
Facebook e Instagram, a qué hora 
estás en línea en watsapp.

 
¿Todas tus decisiones por 

sencillas que sean giran en torno 
a la otra persona?. Te gusta recibir 
la aprobación de la otra persona, 
te cuesta tomar decisiones con 
iniciativa y convicción propia.

Evitas hacer algo aunque lo 
desees profundamente si el o la otra 
no lo aprueban?

6.-Sientes que tú das más en la 
relación; que tú eres él o la que 
más se sacrifica la que más pone 
de su parte y si la relación sigue 
es por ti.? El otro o la otra, solo 
manda: llévame aquí, cómprame 
esto, regálame aquello, llámame, 

ti mismo, diciéndote que no podías 
ser feliz a menos que recibieras el 
afecto de X o Y persona.

Y no vas a poder hacer cambios 
a ese engaño que fabricaste a menos 
que quieras cambiar.

El primer paso es reconocer 
que necesitas ayuda y el tomar la 
decisión con convicción de generar 
cambios reales y permanentes en 
tu vida.Tienes que hacerlo de una 
manera radical, puedes buscar 
apoyo, pero todo depende de ti.

Relaciones tormentosas con 
maltrato físico, verbal y mental, 
infidelidades, abusos, total 
desinterés y desconsideración por 
el otro; se justifican diciendo: no 
puedo dejarlo porque que vamos 
a hacer con los niños?, o es así 
porque vivió una infancia muy 
dura! O es que económicamente 
lo necesito!, o ha sido mi único 
amor! o definitivamente el o ella 
pueden y van cambiar! Yo se que 
si pongo de mi parte el o ella con 
un tratamiento pueden cambiar? 
O es que cuando se aleje de mi y 
me pierda va a darse cuenta de lo 
valiosa que soy y va a regresar. Y las 
excusas y justificaciones aparecen 
a granel; parecieran no terminar 
y no es más que un mecanismo 
de proyección y de defensa de tu 
propia inseguridad, del temor que 
tienes de salir de esta dependencia, 
de esta zona de confort, de romper 
ese lazo de dependencia que tienes 
y de enfrentar la vida y darte cuenta 
que solo tu tienes los recursos 
necesarios para vivir en libertad en 
plenitud en felicidad y armonía en 
el que eres merecedor.

Si de verdad quieres dar el 
primer paso te recomiendo busca 
ayuda. Necesitas apoyo para 
romper esa necesidad patológica 
del otro. ( un terapeuta, un grupo 
de ayuda, amigos) libros, etc.

Es importante que comprendas 
que tu relación está destinada al 
fracaso. Una relación que no se 
fundamente en la igualdad, está 
destinada a fracasar. Y ten presente 
que aunque termines esta relación 
sin realizar cambios en tu vida, si 
no revisas qué pasó en tu infancia, 
cómo está tu autoestima, tu amor 
propio, cualquier relación futura 
que emprendas terminará siendo 
un fracaso.




