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Con enorme gratitud
Estamos profundamente agradecidos con los miembros de nuestra comunidad que contribuyeron a 

Momentum en el año 2020. Con su apoyo, innumerables familias están viviendo vidas judías inspiradas, 

comprometiéndose con Israel, tomando medidas en sus comunidades y fomentando la unidad sin uniformidad.

Nos gustaría extender nuestro agradecimiento especialmente a nuestros principales colaboradores.

*Esta lista incluye únicamente a nuestros donantes del 2020.

Working in partnership with:



Estimados socios y colaboradores,
Hablemos sobre el 2020 en retrospectiva. Después de 

nuestro décimo aniversario, habíamos “agotado stock”, ya 

estábamos listos para darles la bienvenida a miles de madres 

y padres judíos de todo el mundo en nuestro Viaje de Un 

Año Momentum. A medida que se propagaba el COVID-19, 

estaba claro que aunque nuestros viajes a Israel tendrían 

que detenerse, nuestra misión estaba a punto de dar un salto 

increíble hacia adelante.

De la noche a la mañana, todos los hogares sufrieron estrés a 

todo nivel y decenas de miles de familias acudieron a nosotros 

para que les proporcionáramos sabiduría, orientación, apoyo e 

inspiración cuando más lo necesitaban. Momentum se puso en 

acción de inmediato y dio un giro con propósito: brindar más 

apoyo que nunca a nuestra comunidad mundial.

Con proyectos educativos que ya estaban en preproducción, 

todo nuestro equipo fue redistribuido, intensificándose, 

brindando experiencias en línea de alto impacto para ayudar a 

las familias, organizaciones asociadas y comunidades no solo a 

sobrevivir, sino también a prosperar. Con nuestra plataforma 

multimedia Vida Momentum como una base sólida, lanzamos 

rápidamente la serie en vivo Momentum Boost, todos los días 

en inglés, hebreo y español, invitando a expertos y educadores 

de renombre mundial a compartir sabiduría, herramientas, 

técnicas y mensajes motivacionales que entrelazan los valores 

judíos en temas vitales que eran una prioridad para todos.

Durante nuestros espectáculos itinerantes virtuales, los 

educadores de Momentum se reunieron con las hermanas 

locales de Momentum en ciudades de todo el mundo, lo que 

provocó conversaciones críticas y ofreció aliento y apoyo. 

Nuestros podcasts, incluido Rise & Shine con Adrienne 

Gold Davis, uno de los 5 mejores podcast judíos de Apple, 

proporcionaron a los judíos orientación y empoderamiento 

sobre la marcha.

Aunque la pandemia obligó a las personas a separarse, 

Momentum encontró formas de unir a diversas poblaciones 

para tomar medidas con campañas mundiales y nacionales. 

Estas incluyeron Care With a Prayer - Protege con una 

oración, una campaña multilingüe, que inspiró a miles de 

personas en todo el mundo a rezar y mostrar gratitud a los 

profesionales de la salud y al personal de primera respuesta, 

así como Spreading Love - Propaga Amor, un movimiento que 

reinventó a Tisha B’Av como un oportunidad de fomentar la 

solidaridad en Israel. 

Nuestros nuevos eventos virtuales tuvieron un éxito 

extraordinario. Soul Summit, con el tema de las Altas 

Fiestas, fue la culminación de nuestra campaña anual de 

financiamiento colectivo y nos ayudó a alcanzar un objetivo 

financiero sin precedentes. Más de 1.000 mujeres judías de 

22 países asistieron a ActionCon, la conferencia virtual de 

Momentum, desenmascarando sus superpoderes para hacer 

del mundo un lugar mejor.

Antes, con el Viaje de Un Año Momentum, llegábamos a 3.000 

personas por año, ahora llegamos a 3.000 personas por día. Y 

esto recién está comenzando.

En 2021, esperamos aprovechar nuestro “momentum” 

aportando valor en tres ejes: Vida Momentum, nuestra 

plataforma multimedia; Viajes Momentum, nuestras 

experiencias inmersivas presenciales; y Aprendizaje 

Momentum, nuestros recursos educativos.

Gracias por ayudarnos a empoderar a las madres y padres 

judíos para infundir significado y propósito a sus hogares.

Nada de esto sería posible sin ti.

LORI PALATNIK
DIRECTORA 
FUNDADORA

BEN PERY
DIRECTOR  
GENERAL 

HELEN ZALIK
PRESIDENTA  
DEL DIRECTORIO

¡NOS ENCANTARÍA ESCUCHAR LO QUE SIGNIFICA 

MOMENTUM PARA TI Y AYUDARTE A PARTICIPAR MÁS 

EN NUESTRA ORGANIZACIÓN EN CRECIMIENTO!

POR FAVOR ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A  

INFO@MOMENTUMUNLIMITED.ORG.

CÓMO UTILIZAR 

EL CÓDIGO QR
ABRIR LA 

APLICACIÓN 

DE CÁMARA DE 

DEL TELÉFONO

PASO 1 PASO 2 PASO 3

ENFOCAR EL 

CÓDIGO QR

TOCAR LA 

NOTIFICACIÓN 

QUE APARECE
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Directorio de Momentum

 UTAH 8

MANETTE MAYBERG
CO-FUNDADORA, EX PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO, VICEPRESIDENTE DE 
AVANCE INSTITUCIONAL

Una filántropa emprendedora, Manette y su 

esposo, Louis, expresan sus valores del judaísmo 

fundamental, la conexión de todos los judíos y 

el esfuerzo colectivo a través de la Fundación 

Mayberg. Además de Momentum, las pasiones 

de Manette son los programas operativos de la 

Fundación, el Desafío de Innovación en Educación 

Judía y MyZuzah.

JEANIE MILBAUER
CO-FUNDADORA, EX PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE DE NOMINACIONES

Abogada de formación, Jeanie es una activista de la 

comunidad judía. Ha ocupado múltiples puestos de 

liderazgo en el mundo judío y continúa dedicando 

su tiempo a numerosos directorios y esfuerzos 

empresariales.

MICHELLE LEADER
CO-FUNDADORA, VICE PRESIDENTE

Michelle trabajó como enfermera registrada en la 

unidad neonatal del Hospital Sinai en Baltimore, 

Maryland. Ella ha apoyado muchas causas judías 

y causas relacionadas con Israel, ejerciendo en 

múltiples directorios.
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LORI PALATNIK 
DIRECTORA FUNDADORA, MIEMBRO DEL 
DIRECTORIO EX OFICIO

Lori, autora, educadora y conferencista 

internacional solicitada, se ha desempeñado 

como directora fundadora de Momentum desde 

2009. Hadassah la nombró una de las “mujeres 

judías estadounidenses más destacadas de 

nuestro tiempo”. En 2020, Lori fue seleccionada 

para encender la antorcha de la “Diáspora” en la 

ceremonia nacional 72º del Día de la Independencia 

de Israel.

ANDREA SHLIPAK MAIL
PRESIDENTE INMEDIATA DEL DIRECTORIO 
PASADO

Andrea, graduada de Harvard, Universidad de 

Londres y del Centro Leo Baeck para la Educación 

Judía, se desempeñó como Directora Ejecutiva de 

los Amigos Británicos de la Universidad Hebrea. 

Andrea es coach certificada y forma parte de los 

directorios de varias organizaciones sin fines de 

lucro.

CINDY ZITELMAN
CO-FUNDADORA, EX PRESIDENTE 
TESORERA

Cindy ha sido miembro del directorio de muchas 

organizaciones judías en el área de Washington, 

incluida la Federación de Washington, la Coalición 

Judía contra el Abuso Doméstico y la Escuela Aleph 

Bet Montessori. También está involucrada en el 

Centro de Alcance Juvenil en Beit Shemesh Israel. 
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“HELEN ZALIK
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

Helen es una emprendedora social, abogada y 

filántropa. Ella es la fundadora y presidenta de 

la Fundación Zalik y la cofundadora de Jewish 

Women’s Connection de Atlanta. Se graduó de la 

Universidad de Pensilvania y de la Facultad de 

Derecho de Duke.

Habiendo experimentado en primera persona 

el enorme valor de la comunidad judía, Helen 

se compromete a ayudar a miles de personas a 

infundir sus vidas con los valores judíos y actuar en 

sus comunidades. Helen ayudó a convertir Atlanta 

en una de las principales ciudades asociadas a 

Momentum y ahora se desempeña como presidenta 

del directorio de Momentum.

Momentum ha empoderado a 

miles de mujeres judías para vivir 

sus vidas de la mejor manera 

posible y haciendo su parte para 

hacer del mundo un lugar mejor. 

Al crear y fomentar comunidades 

apasionadas y dedicadas en todo el 

mundo, Momentum realmente está 

transformando el mundo”.
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RACHEL CHAFETZ
SECRETARIA

Rachel es una líder estadounidense-israelí que 

ha desempeñado un papel fundamental en 

muchas organizaciones judías, incluido el Consejo 

Estadounidense Israelí de Boston y el CJP.

DANA SICHERMAN
COFUNDADORA, MIEMBRO DEL 
DIRECTORIO

Después de liderar varias organizaciones judías 

sin fines de lucro, Dana actualizó su visión de 

empoderar a otros para crear las vidas más 

saludables y abundantes posibles. En la actualidad, 

dirige un negocio de coaching y salud global y habla 

con audiencias de todo el mundo.

BETTY GRINSTEIN
MIEMBRO DEL DIRECTORIO

Betty es la presidenta de Reshet Capital y 

cofundadora de Supersonas NY. Se desempeña 

como presidenta de Friends of Ono Academic 

College y miembro de los directorios del Keshet 

Eilon Music Center y Hashomer Hachadash.

ELLEN B. KAGEN WAGHELSTEIN
MIEMBRO DEL DIRECTORIO

Ellen es profesora asistente y fundadora de la 

Academia de Liderazgo de la Universidad de 

Georgetown y socia fundadora de Coach Approach 

Partners, LLC. También es miembro del directorio 

de la Federación Judía del Gran Washington, 

ganadora del premio nacional Kipnis-Wilson 

Friedlander y ex presidenta nacional del Gabinete 

de Liderazgo Joven de la JFNA. 

CHERYL LEON
MIEMBRO DEL DIRECTORIO

Como trabajadora social profesional, Cheryl fue 

coordinadora de la línea directa de crisis de la 

Federación Judía durante dos décadas. También 

creó un programa para ayudar a los niños abusados 

sexualmente en el área de Chicago. Cheryl se ha 

desempeñado como líder de autobús y comunidad 

Momentum durante ocho años.

JEFF SINGER NUEVO
MIEMBRO DEL DIRECTORIO

Un apasionado partidario de Momentum, la 

educación judía e Israel, Jeff se ha asociado con 

la división JMI de AISH LA y Momentum para 

dirigir a más de 120 hombres judíos en viajes a 

Israel. Es un devoto defensor de las personas con 

discapacidades intelectuales y del desarrollo.
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CHARLIE HARARY NUEVO
PRESIDENTE DEL PROGRAMA PARA 
HOMBRES MOMENTUM 

Líder del Viaje de Hombres MoMENtum, 

emprendedor, autor y orador, Charlie fundó The 

Ayven Group, una firma de asesoría y capital 

de riesgo multimillonario. Charlie también es el 

presentador del programa diario  Momentum Daily 

Boosts.

SHERYL HARTMAN NUEVA
PRESIDENTE DE MOMENTUM CANADÁ, 
MIEMBRO DEL DIRECTORIO EX OFICIO

Sheryl ha participado activamente en la comunidad 

judía durante más de 25 años, apoyando a una 

amplia gama de organizaciones sin fines de lucro 

con sede en Canadá e Israel. Antes del lanzamiento 

de Momentum, Sheryl y Lori Palatnik estuvieron 

a cargo de coordinar los viajes de mujeres a Israel 

durante una década.



VIAJES

APRENDIZAJES

VIDA
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NUESTRA 
HISTORIA

Hace más de una década, Momentum comenzó con una 

ambición notable: cambiar el mundo. Sabíamos que la rica 

belleza de nuestra herencia judía compartida y la profunda 

sabiduría de los valores judíos podían empoderar e inspirar a 

las mujeres de todo el mundo. Después de todo, cuando inspiras 

a una mujer, inspiras a una familia. Inspira a suficientes 

familias y estarás inspirando a una comunidad. Si inspiras a 

suficientes comunidades, podrás cambiar el mundo.

Y así, el programa principal de Momentum, El Viaje de Un 

Año MOMentum, se lanzó en 2009. Desde entonces, decenas 

de miles de mujeres han viajado a Israel, nuestra patria judía, 

para explorar su herencia, revitalizar sus almas y fortalecer 

sus identidades. En el 2013, siguió el Viaje MoMENtum para 

Hombres, respondiendo a la demanda de nuestra comunidad 

por una experiencia complementaria que pudiera inspirar a 

los padres a vivir vidas maravillosas guiados por los valores 

judíos. Con los Viajes Momentum, tanto madres como padres 

disfrutan de experiencias inspiradoras e inmersivas durante las 

cuales exploran su identidad judía, ya sea en viajes a Israel o en 

retiros locales que fomentan la comunidad y la conexión.

Desde el lanzamiento de nuestro movimiento en 2009, y 

con una sólida asociación con el Ministerio de Asuntos de la 

Diáspora de Israel, 20.000 personas en asociación con 250 

organizaciones de 30 países han experimentado el Viaje de Un 

Año Momentum.

La pandemia detuvo nuestros viajes internacionales y nuestros 

eventos presenciales, pero no impidió que compartiéramos 

nuestra misión con el mundo. Vida Momentum, nuestra 

división de contenido digital, se convirtió en el hogar de una 

creciente variedad de videos y podcasts a pedido, seminarios 

web atractivos y artículos reflexivos. Aprendizaje Momentum 

ofrece experiencias educativas intensivas a través de talleres 

individuales y en grupos pequeños facilitados uno a uno.
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NUESTRA 
MISIÓN

NUESTRAS 
METAS

EMPODERAR A LAS 
MUJERES A CAMBIAR 
EL MUNDO MEDIANTE 
LOS VALORES 
JUDÍOS QUE NOS 
TRANSFORMAN A 
NOSOTRAS MISMAS, A 
NUESTRAS FAMILIAS 
Y A NUESTRAS 
COMUNIDADES

CONECTARNOS CON 
LOS VALORES DE 
NUESTRO JUDAÍSMO
Los valores judíos atemporales guían el crecimiento y el 

impacto de nuestro movimiento.

COMPROMETERNOS 
CON ISRAEL
Una relación con la tierra, el pueblo y el Estado de Israel puede 

fortalecer nuestra identidad judía y nuestra comunidad.

TOMAR ACCIÓN
Al establecer metas personales, convirtiéndonos en modelos a 

seguir para nuestros hijos y creciendo como líderes, podemos 

hacer del mundo un lugar mejor.

FOMENTAR LA UNIDAD 
SIN UNIFORMIDAD
Cuando enfatizamos nuestros valores compartidos, aceptamos 

nuestra comunidad judía mundial y reconocemos que todos 

fuimos creados a imagen de Dios.



Momentum Boost
Una serie de seminarios web semanales que reúne 

a nuestra comunidad mundial para sintonizar 

conversaciones y actuaciones inspiradoras de educadores, 

expertos y músicos judíos.

Podcasts 
Momentum
Perfectos para cuando estás en movimiento o realizando 

múltiples tareas. Esta guía de audio toca el alma, activa la 

mente y lleva a las personas a tomar medidas.

Revista Momentum
Artículos reflexivos escritos por expertos respetados y 

líderes de opinión innovadores que enriquecen todas las 

facetas de la vida, desde la crianza de los hijos hasta las 

relaciones y desde la salud mental hasta la creación de 

experiencias judías significativas en el hogar.

TV Momentum
Expertos y educadores de renombre mundial comparten 

una sabiduría atemporal que potencia y mejora la 

transmisión de videos que van desde dos minutos hasta 

una hora.

Vida Momentum
CREANDO MOMENTOS DE INSPIRACIÓN

Vida Momentum, nuestro eje central para contenido multimedia, 
incluye una amplia selección de videos, podcasts y columnas originales 
y estimulantes sobre temas que a nuestra audiencia le interesan 
profundamente. Con contenido dinámico agregado a diario, tanto 
madres como padres judíos pueden sintonizar Vida Momentum desde 
donde se encuentren y obtener las herramientas y la inspiración para 
vivir vidas judías significativas.

EN AGRADECIMIENTO A DEBRA Y DAVID MAGERMAN
GRACIAS POR HACER QUE LOS VALORES JUDÍOS SEAN ACCESIBLES A MILES DE 

PERSONAS EN TODO EL MUNDO A TRAVÉS DE LAS VIVENCIAS MOMENTUM.
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“ “No hay un día que pase en el que no piense 

en Momentum, ya sea que mi día se trate de 

aprender, retribuir a mi comunidad, conectarme 

con mis hermanas, en mis propios pensamientos, 

compartir con mi familia, prepararme para 

Shabat... Esta organización ha infundido mi vida 

en todos los aspectos”. 

- Natalie West, Bethesda, Maryland, Estados Unidos.

Momentum me inspiró a revivir las tradiciones 

judías en mi propia casa. Momentum me ha 

enseñado que trate a los demás con paciencia y 

respeto. 

Momentum me presentó a gente nueva 

y maravillosa y, lo más importante, a mis 

queridas hermanas de la Agencia Judía en 

Moscú. Muchas gracias por estar ahí para mí. 

Gracias por la oportunidad de participar en un 

programa tan maravilloso”. 

-Maria Bluimina, Yaroslavl, Rusia.
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Vida Momentum
Métricas de éxito
Nuestra sólida programación en 
línea atrajo una participación 
impresionante y constante de 
los espectadores de todo  
el mundo.

SERIES WEBINAR  
BOOST

420+
Webinars producidos y  

transmitidos desde marzo del 2020

Más de 

545.000
visualizaciones de Momentum Boost

Más de 

95.000
participantes en tiempo real

15+
países

EVENTO DEL DÍA DE LA 
INDEPENDENCIA DE ISRAEL

5 millones de espectadores  

a lo largo del mundo

ESPECTÁCULOS VIRTUALES

2.800+ 
participantes

CONFERENCIA  
VIRTUAL ACTIONCON

Más de 

1,200
participantes

70+ 
sesiones

Más de 

2,200
registros de sesiones
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PROPAGA AMOR 
CAMPAÑA TISHA B’AV

2.3
millones + alcance

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL

25.000+
fans en Facebook

4.800+ 
seguidores de Instagram

PREOCUPACIÓN 
CON UNA CAMPAÑA 
MUNDIAL DE ORACIÓN

Más de 

5000 
inscripciones

60+
países

PODCASTS

Más de 

45.000
descargas

CONTENIDO EN LÍNEA

Más de

81.000+
artículos leídos

Más de

373,500+
minutos de videos vistos

Más de

184.000+
visitas al sitio web en 2020 

Más de

630.000
visitas al sitio web desde 

el lanzamiento de Vida 

Momentum en 2019

EVENTO DE 
FINANCIAMIENTO 
COLECTIVO DE  
SOUL SUMMIT

Más de 

5200
espectadores

ESPECTÁCULOS VIRTUALES

2.800+ 
participantes

Informes analíticos generados por la agencia de marketing digital, Kahena
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“

Momentum Boost

En marzo deL 2020, Momentum lanzó su programación 

en línea ampliada con Momentum Boost. Durante cada 

seminario web, los invitados expertos comparten sabiduría, 

herramientas, técnicas y mensajes de motivación que 

entretejen los valores judíos en temas que son primordiales 

para las madres y los padres judíos. Los viernes, los músicos y 

los artistas nos guían en cantos y bailes edificantes, mientras 

que los miembros de la comunidad experimentan un sentido 

de unidad.

PRUEBA UN BOOST: 

DIOS 2.0: ¿NECESITA DIOS 

CAMBIAR LA MARCA? CON 

SARAH HURWITZ Y EL 

RABINO DAVID AARON

BOOST DIARIO

Durante los seminarios web 

motivacionales diarios de 20 minutos 

con el presidente del programa 

para hombres MoMENtum, Charlie 

Harary, las personas adquieren 

las estrategias y la fuerza para 

afrontar el día inspiradas a vivir 

¡IMPRESIONANTE!

He estado cambiando mis horarios de trabajo para 

poder ver las sesiones de Momentum Boost. Es a 

través del apoyo y el aprendizaje que Momentum ha 

estado brindando que me he sentido más conectada 

con mi familia, los valores judíos, Tikún Olam e Israel. 

¡Gracias por darnos estos increíbles regalos! Espero 

participar en Momentum porque su trabajo es 

invaluable”.

-Eve Loren Goldsten, Calabasas, California, EE. UU.

מומנטום בשבילך

BOOST EN HEBREO

Los Boosts en hebreo le 

brindaron a las mujeres 

sabiduría centrada en 

la crianza de los hijos y 

el afrontamiento de la 

ansiedad, el aprendizaje 

judío y herramientas para 

el crecimiento personal.

29 seminarios web

119.591 vistas totales

221 Seminarios web

362.603 Vistas totales
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EL HOGAR MÁS FELIZ: ESTRATEGIAS 

PARA CONSTRUIR MATRIMONIOS 

SÓLIDOS

En esta serie de cinco partes, la directora fundadora 

de Momentum, Lori Palatnik y el presidente del 

programa para hombres Momentum, Charlie 

Harary, abordaron temas que incluían errores que 

todos cometemos y cómo no cometerlos y los tres 

pilares de un matrimonio exitoso.
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MOMENTUM BOOST EN ESPAÑOL 

Nuestra serie en español de 8 episodios, 

presentada por la consejera familiar y autora 

Jael Toledo y la educadora judía y MBA Yael 

Trusch, presentó una combinación única de 

sabiduría y terapia judías.

МОМЕНТУМ БУСТ  

BOOST EN RUSO

Boosts semanales para los miembros 

de nuestra comunidad de habla rusa se 

centraron en diversas comunidades judías, 

la sabiduría judía sobre el amor y las 

relaciones, y la acción.

24 seminarios web

18.265 vistas totales

15 seminarios web

16.392 vistas totales

BOOST DE MOMENTUM CON  

ADRIENNE GOLD DAVIS

103 seminarios web 

184.793 vistas totales
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Podcasts

Nuestra comunidad de madres y padres 
judíos está ocupada y les encanta escuchar 
contenido inspirador mientras realizan 
múltiples tareas. Los podcasts Momentum 
han tenido más de 45.000 descargas el 
año pasado y han llegado a los 5 mejores 
podcasts judíos de Apple.

EN AGRADECIMIENTO A RICK Y 

CINDY ZITELMAN

GRACIAS POR CONECTAR A MUCHAS 

MÁS PERSONAS CON LA SABIDURÍA 

JUDÍA PERTINENTE Y ATEMPORAL A 

TRAVÉS DEL PODCAST RISE & SHINE.

RISE & SHINE (LEVÁNTATE Y 

BRILLA) CON ADRIENNE GOLD 

DAVIS

En este podcast semanal, la educadora 

Momentum y ex presentadora de televisión 

enseñanzas, Adrienne Gold Davis, comparte 

lecciones universales repletas de valores judíos 

que le entregan a las personas la motivación 

que necesitan para comenzar bien el día. Rise 

& Shine es uno de los cinco mejores podcasts 

judíos de Apple.

5 temporadas
47 episodios
#1 podcast judío de Apple en Canadá
#2 podcast judío de Apple en EE. UU.

ESCUCHA AQUÍ

LA BÚSQUEDA DE LO 

IMPRESIONANTE

En cada episodio, el presidente del 

programa de hombres Momentum, 

autor y orador motivacional reconocido 

internacionalmente, Charlie Harary, 

empodera a sus oyentes con estrategias 

y fuerza para afrontar el día y vivir de 

manera ¡IMPRESIONANTE!

1 temporada
34 episodios
Los 20 mejores podcast judíos de 
Apple

PODCAST DE PASHMINA

En estas sinceras conversaciones uno a 

uno, las mujeres líderes impresionantes 

profundizan en su trabajo y pasión, 

exploran su impacto y comparten cómo 

nuestros oyentes también pueden marcar 

la diferencia.

תרפיה שינוי מבראשית

Nuestra milenaria Torá y sus complejos 

caracteres pueden iluminar y dar sentido a 

nuestros pensamientos y deseos más íntimos.

LA KABALÁ DE TI

Este podcast explora los tipos de personalidad 

según la Torá y comparte formas prácticas de 

comprender a quienes te rodean.

DESCUBRE TU PODER INTERIOR

La consejera matrimonial y familiar Jael 

Toledo comparte los secretos para vivir la 

vida al máximo.

“¡La Oprah para judíos! Adrienne es la oradora más inspiradora que he escuchado. Siempre me siento animada 

y vigorizada cuando la escucho hablar, ya sea en persona o en este podcast. Su ingenio y honestidad la hacen 

tan identificable con tanta gente. Gracias por tu sabiduría y luz brillante que nos dejas a todos”. 

- Anónimo

ESCUCHA AQUÍ ESCUCHA AQUÍ

ESCUCHA AQUÍ ESCUCHA AQUÍ ESCUCHA AQUÍ



V I DA  15

Al mismo tiempo que 
apoyamos a las personas y 
familias, también dirigimos 
nuestra atención a nuestros 
profesionales de la salud. 
Protege con una oración (Care 
with a Prayer) fue nuestra 
ambiciosa campaña para unir al 
mundo en oración.

Movimiento mundial para orar por los trabajadores de 

la salud en medio de pandemia de coronavirus. 

4 
idiomas: sitio web publicado en  

inglés, hebreo, español y árabe

19 
organizaciones asociadas

Más de 

5000+
participantes

60+
países

Alcance de

900.000 
personas

Protege con una oración

Iniciativa mundial lanza campaña de oración para los 

trabajadores de la salud protección con una oración.  

“Me puse mi mascarilla, mi bata, mis gafas y guantes 

y entré a la habitación donde el hombre de unos 

sesenta años yacía jadeando y tosiendo... Pensé para 

mí mismo: me pregunto quién está rezando por él. Me 

pregunto quién está rezando por el resto de nosotros”. 

-Dr. Louis Profeta, médico de urgencias y ex alumno de Momentum, 
Indianápolis, Indiana, EE. UU.

La solicitud de “Protege con una oración” fue simple y poderosa: 

Regístrate para ser emparejado con un profesional de la salud 

al que puedas apoyar desde lejos. Manténlos presentes en tus 

oraciones. Expresa tu gratitud y envíales buenos deseos.

VISITA EL SITIO 

WEB DE PROTEGE 

CON UNA ORACIÓN
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“

La directora 
fundadora de 
Momentum 
enciende la antorcha de la 
diáspora de Israel

En Yom Ha’atzmaut, el Día de la 
Independencia de Israel, se lleva 
a cabo una ceremonia nacional 
en Israel para honrar a los líderes 
judíos que han tenido un impacto 
significativo en el pueblo judío y 
la sociedad israelí y cada persona 
está invitada a encender una de 
las 12 antorchas. 

La directora fundadora de Momentum, Lori Palatnik, 
fue elegida para encender la antorcha de la “Diáspora” 
en reconocimiento a su incansable trabajo al involucrar 
a madres y padres judíos de todo el mundo y profundizar 
su conexión con Israel.

Momentum trabaja incansablemente para fortalecer 

la identidad judía y la conexión con Israel a través 

de las madres jóvenes en sus comunidades. Palatnik 

está dotada de cualidades increíbles, que le permiten 

crear una fuerte conexión con las diversas voces de la 

sociedad israelí, llevando la eterna y victoriosa relación 

entre nosotros y nuestros hermanos y hermanas de la 

Diáspora”.

-Miri Regev, ministra de transporte de Israel y ex ministra de cultura.

5 millones
de espectadores 

sintonizaron la 

ceremonia que se llevó 

a cabo en el monte 

Herzl en Jerusalem.
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#SoulResponders  
y Soul Summit
#SoulResponders, el evento 
anual de financiamiento colectivo 
de Momentum, recaudó más 
de $700K, superando nuestro 
objetivo original en $200K, con 
contribuciones de más de 1.700 
personas. 

Hicimos un llamado para ayudar a Momentum a recaudar 

medio millón de dólares para poder continuar brindando un 

salvavidas para las almas de decenas de miles de familias judías 

en todo el mundo. Soul Summit, nuestro evento virtual de las 

Altas Fiestas, fue la culminación de ese esfuerzo.   

Reunimos a los mejores educadores, expertos y animadores 

de Momentum para una noche extraordinaria de reflexión e 

inspiración.

Destacamos:

• Mensajes de esperanza y salud de Sheryl Sandberg y Omri 

Casspi.

• Sabiduría judía de los educadores de Momentum, incluidos 

Lori Palatnik, Adrienne Gold Davis, Nili Couzens, Ruchi 

Koval y Charlie Harary.

• Mensajes de motivación de oradores de renombre mundial 

como Jael Toledo, Ari Shabat, Patrick Amar, Dra. Deborah 

Gilboa, Manette Mayberg y Rachelle Fraenkel. 

• Entretención de músicos israelíes, Shalva Band y Yonina. 

• Análisis sobre el significado y augurio de las Altas Fiestas.

1.700+ 
donantes 

5200+
vistas únicas

Más de

8.200
visualizaciones bajo 

demanda

SHERYL SANDBERG, 
DIRECTORA DE 
OPERACIONES DE FACEBOOK 
Y FUNDADORA DE  
LEANIN.ORG

OMRI CASPI, 
VETERANO DE LA NBA 
Y CAPITÁN DE MACCABI 
TEL AVIV

AQUI PUEDES 

VER EL SOUL 

SUMMIT

“

DONANTES DESTACADOS 

CONNIE SMUKLER Y CINDY SMUKLER

Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.

Connie Smukler lideró un movimiento responsable 

de liberar a 1,5 millones de judíos soviéticos en 

la década de 1970, y su hija, Cindy, siguió sus 

pasos, financiando los Viajes MOMentum para 

mujeres de la ex Unión Soviética, así como grupos 

líderes de Filadelfia. Connie y Cindy también se 

desempeñaron como donantes principales de 

Soul Responders, la campaña de financiamiento 

colectivo de Momentum.

Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que las 

futuras generaciones de judíos se sientan orgullosos de 

su identidad. ¡Momentum es la mejor organización y 

estamos orgullosos de que será parte de nuestro legado!”



APORTES DE ACTIONCON

ActionCon, la conferencia virtual de 
Momentum, invitó a mujeres judías a 
desenmascarar, aprovechar y activar 
sus superpoderes.

Impulsado por Momentum Canadá, este inolvidable evento de 

tres días contó con conferencias magistrales de celebridades, 

charlas inspiradoras con los mejores educadores judíos, sesiones 

de coaching íntimas, rupturas motivadoras con organizaciones 

asociadas impactantes y una fiesta de baile.

la conferencia virtual de Momentum

MAYIM BIALIK

Actriz, autora, neurocientífica

MICHELE POLER

Fundadora de Hello Fears, 

emprendedora social

INNA BRAVERMAN

Co-fundadora de Eco Wave

ETHAN ZOHN

Ganador de la temporada 3 

de Survivor, emprendedor 

social, sobreviviente de 

cáncer, conferencista 

motivacional

PRINCIPALES ORADORES

79%

64%

91%

estuvo totalmente de acuerdo en 

que ese liderazgo proviene de la 

adopción de medidas.

estuvo totalmente de acuerdo en 

que se sintieron más inspirados 

para continuar el viaje judío de su 

familia.

ve a Momentum como 

un recurso continuo para 

ayudar a tomar medidas en 

su hogar o comunidad.

PATRICIA MORENO

Fundadora de  Spiritual Fitness, 

creadora del método intenSati

PATROCINADORES DE ACTIONCON

Gracias a nuestros patrocinadores de ActionCon 

por dar vida a la visión de ActionCon

ASOCIADOS QUE IMPACTAN

Nuestros increíbles socios infundieron a ActionCon 

pasión y propósito.

Gedeón Naim 

Janet Sitchin

Allyson Goldstein 

Mary Ellen y Drew Weissman

PRESIDENTES DEL COMITÉ ACTIONCON

Gracias a los presidentes de los comités de ActionCon que dedicaron 

su tiempo y energía a hacer de ActionCon un éxito maravilloso.

Yarni Poland  

Paula Silverstein

Cindy Smukler 

Laura Waldbaum



NILI COUZENS

Educadora de Momentum

OMER YANKELEVICH

Ministra de Asuntos de la 

Diáspora de Israel

RUCHI KOVAL

Educadora de Momentum

RON HEIFETZ

Fundador del Centro 

para el Liderazgo Público 

en la Escuela Harvard 

Kennedy School

DRA. ERICA MARRÓN

Directora del Centro para 

la Educación y Liderazgo 

Judío Mayberg en la GW 

University

IMPACTO DE ACTIONCON

22 países

1.275 participantes

73 sesiones

301 participantes nuevos en Momentum

79 líderes comunitarios

3 asociados nuevos 

69%

IMPACTO DE LOS TALLERES FACILITADOS

71%

70%

le proporcionó formas de 

convertir los conocimientos 

de ActionCon en 

iniciativas.

A un 

A un 

A un 

le dio coraje para actuar en 

su familia y / o comunidad.

le ayudó a sentirse 

más conectado con sus 

hermanas Momentum

“

DESTACADOS DENTRO DE LOS DONANTES

SHERYL HARTMAN

Toronto, Canadá

La pasión de Sheryl Hartman por llevar mujeres a Israel durante los 
últimos 20 años ha catalizado la construcción de una comunidad 
transformadora y liderazgo judío. Como nueva presidenta de 
Momentum Canadá, Sheryl se dedica a brindar el mayor impacto 
tanto a mujeres como a hombres a través de los sólidos programas 
y experiencias Momentum.

A través de Momentum, he visto el poder de las mujeres 

que se vinculan con otras mujeres y que se sumergen 

profundamente en sí mismas, transformando áreas de sus 

vidas que nunca creyeron que fueran posibles… Me siento 

honrada y eternamente agradecida de poder entregar a 

una organización que crea una experiencia de por vida y 

memorable, tanto para sus participantes como para cada 

persona que tocan a su regreso”.

Allyson Goldstein 

Mary Ellen y Drew Weissman
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Si bien durante el 2020 
nuestros viajes de inmersión 
a Israel estuvieron en pausa, 
nos enorgullecemos de llevar 
Israel a miles de personas en 
todo el mundo a través de 
programación en línea, recorridos 
virtuales con nuestros guías 
turísticos más populares, eventos 

virtuales y la ceremonia anual 
de Yom Ha’atzmaut (el día de la 
independencia de Israel). Estamos 
emocionados de reanudar 
nuestros viajes a Israel en este 
2021 y esperamos que el 2022 
sea el año más importante hasta 
ahora para el Viaje de Un Año 
Momentum.

El Viaje de Un Año 
MOMentum 

CREANDO MOMENTOS DE IMPACTO DURADEROS 

Los Viajes 
Momentum
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“

UN ÉXITO COMPROBADO

En 2020, Rosov Consulting, una firma consultora externa, 

realizó un estudio cualitativo del programa Viaje de Un 

Año Momentum con grupos de discusión que incluyeron 

participantes de Momentum y líderes comunitarios de 

asociaciones a lo largo de los Estados Unidos, América 

Latina, Europa y la ex Unión Soviética. En su investigación, 

exploraron la implementación, el contenido, las metas y el 

plan de estudios del programa Un Año de Crecimiento.

UNA ALIANZA PODEROSA CON EL GOBIERNO 

ISRAELÍ

Desde 2014, el Ministerio de Asuntos de la Diáspora de 

Israel se ha asociado con Momentum para traer mujeres 

a Israel. Está profundamente comprometido con la visión 

de Momentum de que las mujeres pueden transformar 

positivamente el mundo a través de los valores judíos.

PLANTANDO SEMILLAS QUE CAMBIAN EL 

MUNDO

Para Jody Berkel, el Viaje Momentum plantó muchas 

semillas. “Durante nuestros ocho días en Israel, 

aprendimos muchas ideas judías diferentes y nuestra 

responsabilidad es seguir regando esas semillas. Llegué a 

mi hogar y decidí hacer crecer los cimientos judíos en mi 

vida”, dijo Jody. Durante los siguientes años, Jody recibió 

las tradiciones judías en su hogar, inscribió a su hijo en 

edad escolar en una escuela judía, comenzó a trabajar 

para una organización judía sin fines de lucro y ella junto 

a su esposo comenzaron a dirigir los Viajes Momentum 

a Israel a través de NCSY. Junto con su comunidad en 

Toronto, Jody lleva su pasión por el jesed y la tzedaká 

(generosidad) a los judíos y más allá, demostrando que 

cuando trabajamos juntos, podemos hacer mucho más.

Como coordinadora de experiencias de familias judías de 

NCSY Canadá, Jody se basó en el programa Live2Give 

(Vive para Dar) de NCSY y creó Live2Give MOMS (Vive 

para Dar MADRES), un programa que permite a las 

madres y sus familias participar en proyectos locales 

de jesed en todo Toronto. Durante el 2020, voluntarios 

escribieron cartas a personas mayores aisladas y 

sobrevivientes del Holocausto, apoyaron su banco de 

alimentos judío local, llevaron a cabo una colecta de 

juguetes para niños enfermos y mucho más.

Momentum es como un RCP para el alma de la 

mujer judía. Me despertó y me recordó quién era. 

Me mostró el poder de las mujeres judías y me 

inculcó un sentido de responsabilidad personal 

por el pueblo judío, comenzando por mí, mi 

familia y mi comunidad, y luego, haciendo posible 

tener un impacto en el mundo”. 

- Jody Berkel, Toronto, Canadá

““Como iniciativa cuyo programa central se basa en 

una experiencia a corto plazo en Israel, Momentum 

es inusual. En primer lugar, a diferencia de casi todos 

los demás proveedores de experiencias de Israel, 

Momentum ha desarrollado tanto una estructura 

como un contenido extenso para la programación 

de seguimiento, diseñados para aprovechar la 

experiencia en Israel. En segundo lugar, nuestra 

investigación confirma que este marco se está 

implementando con un alto grado de coherencia y es 

muy apreciado por los participantes del programa... 

Tanto los participantes como los líderes comunitarios 

opinan que el marco de un año no es simplemente 

una obligación que deben cumplir, es una plataforma 

que permite que los resultados de la experiencia de 

Israel penetre más profundamente en la vida judía 

de los participantes”. 

- Consultora Rosov Consulting: Un año de programación de 
Momentum: Una exploración cualitativa, noviembre de 2020.

Ministro de Asuntos de la Diáspora
C r e a n d o  u n  f u t u r o  j u d í o  e n  c o m ú n



En sus propias palabras: 
El impacto de Momentum
Por lejos, la medida más importante del éxito de Momentum es nuestro impacto continuo en nuestros participantes que ya han 

pasado por la experiencia Momentum. En el otoño de 2020, nos asociamos con Evaluate For Impact para encuestar a casi 1.000 ex 

alumnos del Viaje de Un Año Momentum en todo el mundo para descubrir cómo su experiencia Momentum está impactando y 

transformando sus vidas hoy. Esto es lo que dijeron nuestros participantes anteriores:

VALORES JUDÍOS

COMPROMISO CON ISRAEL

de los alumnos están 
de acuerdo en que 
Momentum les ayuda a 
sentirse más conectados 
con Israel

tiene planes de viajar a 
Israel nuevamente con 
sus parejas y familias

se siente muy o 
extremadamente seguro al 
hablar con otros sobre la 
importancia de Israel para 
la vida judía de su familia

se siente muy o algo 
apegado a Israel

cree que preocuparse 
por Israel es una parte 
esencial de lo que 
significa ser judío

involucra regularmente a 
sus hijos en actividades 
relacionadas con Israel que 
incluyen música, películas, 
videos y eventos.

DESDE MOMENTUM…

de las ex alumnas 
del Viaje de Un Año 
Momentum informan 
que a menudo o siempre 
usan los valores judíos 
para guiar sus vidas 
cotidianas. 

El

El

El

El

El

El

El

El

El El El

de las mujeres 
encienden velas de 
Shabat siempre o 
habitualmente con sus 
familias los viernes 
por la noche.

ha aumentado sus 
celebraciones de 
Shabat y festividades 
judías en sus hogares.

reconoce que 
Momentum le ha 
otorgado más 
significado a su 
práctica de judaísmo.

informó que la 
experiencia que le dejó 
Momentum influyó en sus 
elecciones educativas 
judías para sus hijos.

Siguiendo su experiencia, muchos inscribieron a sus hijos en programas judíos 
formales e informales:

84%

96%

64%

58%

83%

97% 

62%

94%

77%

51%

70%

en jardines infantiles judíos

en campamentos de día judíos

en colegios judíos

en grupos juveniles judíos

en escuelas hebreas

en campamentos de día y noche judíos

13%
18%
26%
29%
32%
35%
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EN SUS PROPIAS PALABRAS…

TOMANDO MEDIDAS

FOMENTANDO LA UNIDAD SIN UNIFORMIDAD 

DURANTE LA PANDEMIA

de los alumnos sienten un 
grado de responsabilidad 
alto o extremadamente 
alto por el recorrido por 
el judaísmo de su familia

de los alumnos se siente 
cómodo conversando 
con personas que tienen 
opiniones diversas sobre 
asuntos judías

de los alumnos que visitaron el sitio web y las 
redes sociales de Momentum encuentran útil su 
contenido y recursos

ha incrementado sus 
esfuerzos de voluntariado

cree que tiene la 
responsabilidad especial 
de ocuparse de los judíos 
en todo el mundo

ha asumido nuevos 
roles de liderazgo en 
organizaciones judías.

ha aumentado su 
apoyo financiero en sus 
comunidades judías

siente algún grado de 
conexión con los judíos 
cuyo compromiso 
religioso difiere del 
suyo

de las ex participantes que utilizaron el 
diario de viaje que se les entregó en Israel lo 
encontraron valioso

El

El

El

El

El

El

El

El

El

80%

98%

90%

86%

99%

84%

83%

91%

37%

“Me encantaron las sesiones del Año del Crecimiento 

en el año posterior a mi viaje. Sentí que hablábamos 

de religión de una manera accesible. El contenido fue 

maravilloso y tan único, que te ayuda a mantener tu 

aprendizaje”. 

- Participante de Rusia, 2016. 
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“Las conexiones que hice me abrieron los ojos a nuevas 

perspectivas sobre cómo se ve y se siente el judaísmo. 

Tomarme el tiempo para pensar en la vida que quería 

llevar y en la mujer judía en la que quería convertirme 

fue una parte importante para dar un paso hacia mi 

futuro y construir una vida feliz para mí. Estoy muy 

agradecida de haber tenido la oportunidad de hacerlo”. 

- Participante de Estados Unidos, 2014.



24  Memoria 2020

Una captura de  
nuestro viaje Momentum

Día 1
AEROPUERTO BEN GURIÓN
Aprendizaje y crecimiento / Limud & Hitlamdut

Recibidas por banderas israelíes y carteles de 

bienvenida, las participantes de Momentum se 

encuentran entre 200 mujeres judías de todo el 

mundo. ¡El viaje comienza con una introducción 

a Momentum y una invitación a abrazar el valor 

del aprendizaje y el crecimiento!

Día 5 
JERUSALEM - SHABBAT
Dignidad humana / Kavod 

Habriot

Después de pasar días juntas entre 

distintas culturas e idiomas, las 

participantes comprenden que 

todas las personas están hechas 

a imagen y semejanza de Dios, 

son infinitamente valiosas y 

merecen dignidad. A medida que 

las participantes de Momentum 

se preparan físicamente para 

Shabat, también preparan sus 

almas aprendiendo, cantando 

y conectándose con quienes las 

rodean. 

During each day of our revitalizing journey in Israel, we 

explore one of our Core Jewish Values.

Día 2 
TEL AVIV
Coraje / Azut De Kedushá

¿Qué ha significado el valor del coraje para nuestro 

pueblo y qué podría significar para cada una 

de nosotras? Las participantes de Momentum 

exploran estas preguntas, reflexionando sobre las 

contribuciones de Israel al pueblo judío y al mundo 

entero.

Día 6
JERUSALEM - SHABAT
Generosidad / Jesed & Tzedaká

Shabat en Jerusalem es un respiro de aire fresco, un 

momento para relajarse, hacer una introspección 

y conectarnos con nosotras mismas y nuestra 

comunidad. Las familias locales de Jerusalem 

reciben a las participantes en sus hogares y en sus 

vidas, compartiendo su comida, sus historias y sus 

corazones.
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Día 4
MASADA / MAR MUERTO
Unidad y responsabilidad mutua / Ajdut & 

Arevut

Hoy, el grupo imagina el legado que quieren dejar 

a sus hijos y nietos.

Consideran las acciones de sus antepasados y se 

dan cuenta que todos estamos interconectados y 

somos responsables los unos por los otros.

Día 7 
TZFAT
Paz y plenitud en el hogar / Shalom Bait

Las relaciones familiares pueden proporcionar 

un laboratorio vivo para el crecimiento. Mientras 

exploran Tzfat, los participantes de Momentum 

consideran cómo pueden crear relaciones más sólidas 

y acercarse a sus seres queridos.

Día 3
JERUSALEM
Fidelidad y confianza / Emuná

En Jerusalem, las mujeres recorren las tragedias 

y posterior reconstrucción de nuestro pueblo. 

Exploran la sabiduría de la espiritualidad como 

guía en estos asuntos, entendiendo que una 

relación con Dios puede anclarnos en todos los 

aspectos de nuestra vida y conducirnos hacia 

nuestro futuro.

Día 8
NEVE ILAN
Gratitud / Hakarat Hatov

Es nuestro último día juntas, ¡pero el viaje acaba 

de comenzar! Con el corazón lleno de gratitud por 

sus infinitas bendiciones, nuestras participantes 

Momentum están listas para canalizar su 

crecimiento e inspiración de  tal forma que 

las impacte a sí mismas, a sus familias y a sus 

comunidades.
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URUGUAY

ARGENTINA

SUDÁFRICA

ESPAÑA

GRECIA

AUSTRALIA
CHILE

COSTA RICA 

PANAMÁ

COLOMBIA

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS 

CUBA

ALEMANIA

AUSTRIA

POLONIA

PAÍSES BAJOS 

ESTONIA

BIELORRUSIA 

UCRANIA

TURQUÍA
RUSIA

HUNGRÍA

ISRAEL

CANADÁ GEORGIA

INDIA

17

5

1

1

1

1

1

1

1
1

11

1
1

2

1

175

21

4

1 2 6

2
1

5

8

9

Nuestra comunidad mundial 
de organizaciones asociadas
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Road Show Virtual Momentum
No solo encontramos formas de 
conectarnos en todo el mundo, 
sino que también encontramos 
formas de conectarnos 
localmente.

Durante un año común, los grupos de nuestras 

Organizaciones Locales Asociadas viajan juntas a Israel 

para el Viaje Momentum y, a su regreso a casa, se reúnen 

mensualmente para continuar aprendiendo y creciendo. En 

2021, junto con nuestras Organizaciones Locales Asociadas, 

comenzamos a organizar roadshows virtuales (actividades) 

con “paradas” en ciudades de todo el mundo. Las hermanas 

locales de Momentum y los líderes comunitarios se 

reunieron en línea para enriquecer las conversaciones con 

los educadores de Momentum, así como para darles ánimo 

y apoyo.

  

“¡Se lanzaron sin problemas dentro de la pandemia 

con Momentum Boost y los Roadshows! ¡Nos 

sentimos realmente apoyados y creemos que su 

equipo es increíble!” 

-Stacey Block, Líder Comunitaria, Federación Judía de Búfalo.

2,800+
Participantes

90+ 
Roadshows

NUTRIENDO CUERPO Y ALMA

Sharon Litwak, Los Ángeles, California, EE. UU.

Al comienzo de la pandemia, la hermana 

de Momentum, Sharon Litwak, se dirigió a 

Momentum Boost en busca de equilibrio. Cuando 

Adrienne Gold Davis le preguntó a la audiencia: 

“¿Quién quieres ser al final de esta pandemia?” 

Sharon se tomó esa pregunta muy en serio. 

Inspirada por marcar la diferencia, comenzó a 

comunicarse con restaurantes y empresas de 

catering que habían perdido ingresos debido a la 

cancelación de eventos. Con la ayuda de un ejército 

de voluntarios, coordinó más de 1.000 entregas de 

comida a profesionales de la salud de los servicios 

de urgencia en hospitales de su localidad.

DONANTES DESTACADOS

DRA. MARY ELLEN Y DR. DREW WEISSMAN

Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.

Apasionada por el aprendizaje, el crecimiento, 

el judaísmo e Israel, Mary Ellen Weissman se 

unió al Viaje Momentum Grand Trip en 2018 y 

desde entonces ha participado en el programa 

de aprendizaje boutique de Momentum. Como 

donante de Momentum Boost, la Dra. Mary 

Ellen y su esposo, el Dr. Drew Weissman, uno 

de los científicos responsables de las vacunas 

COVID-19, compartieron su sabiduría durante 

el Momentum Boost, “Nunca hay que darse por 

vencido: Una mirada al interior del desarrollo de 

la vacuna COVID-19”.
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Las hermanas Momentum 
lanzaron estas organizaciones

Toronto



ARGENTINA 

Agudat Dodim Buenos Aires

Aish Argentina Buenos Aires

• Beit Jabad Caballito Sur Buenos Aires

Beit Jabad Palermo Buenos Aires

Comunidad Maguen Abraham Buenos Aires

Menora Buenos Aires

NCSY Argentina Buenos Aires

• Or Mizrah Buenos Aires

Or Sinai Buenos Aires

Sucath David Buenos Aires

AUSTRALIA 

Jewish Women Awakenings Melbourne Melbourne

Perth Hebrew Congregation Perth

Queensland Jewish Women’s Network Queensland

Orah - Sydney North Shore St Ives

ORAH Sydney Sydney

AUSTRIA 

• Bayit Seminars Wien Viena

CANADÁ 

Schara Tzedeck Vancouver, BC

Vancouver Torah Learning Centre Vancouver, BC

Atlantic Jewish Council Halifax, NS

Dynamic Jewish Women of KW Kitchener, ON

Shaarei-Beth El Congregation Oakville, ON

JET Ottawa Ottawa, ON

Jewish Federation of Ottawa Ottawa, ON

Chabad of Markham Thornhill, ON

JLinks Thornhill, ON

The Jewish Family Institute Thornhill, ON

Aish Thornhill Community Shul Toronto, ON

Beth Emeth Bais Yehuda Synagogue Toronto, ON

Beth Torah Congregation Toronto, ON

Forest Hill Jewish Centre Toronto, ON

JInspire - Toronto Toronto, ON

NCSY - TJJ for Moms Toronto Toronto, ON

The Family Shul Toronto, ON

Thornhill Woods Shul Toronto, ON

Village Shul Toronto, ON

JEMS Montreal, QC

JPPS Bialik Montreal, QC

NCSY Montreal Montreal, QC

• JLL Pierrefonds, QC

CHILE 

Aish Chile Santiago

COLOMBIA 

• Damas Sefaradí de Bogotá Bogotá

COSTA RICA 

Centro Israelita Sionista Costa Rica San José

CUBA 

Comunidad Hebrea de Cuba La Habana

ESTONIA 

Comunidad Judía de Estonia Tallinn

ALEMANIA 

Agencia Judía para Israel en Berlín Berlín

Comunidad Judía de Dusseldorf Dusseldor

GRECIA 

Wizo Grecia Atenas/Salónica

HUNGRÍA 

Agencia Judía para Israel en Budapest Budapest

ISRAEL 

P2G Ramat HaNegev Ramat HaNegev

Golan Regional Council Golan

Alexander Muss HS in Israel (AMHSI) Hod Hasharon

Bibletherapy Israel

• Kol Ami Israel

• Makom Israel

Mothers with Meaning Israel

Nefesh B´Nefesh Israel Israel

Poreshet Israel

Emunah Jerusalem Jerusalem

• El Fondo Pincus para la Educación Judía Jerusalem

P2G Nesher Nesher

P2G Shoham Shoham

P2G Yerucham Yerucham

LETONIA 

•  JCC of Riga Riga                         

MÉXICO 

Comunidad Judía De Cancún Neve Shalom Cancún

Kehilá Ashkenazí de México Ciudad de México

Aish Center México Ciudad de México

Comunidad Sefaradí Ciudad de México

PAÍSES BAJOS 

Comunidad Judía Ha’isha de Amsterdam Amsterdam

PANAMÁ 

Shevet Ahim, Ciudad de Panamá

POLONIA 

Comunidad Judía de Varsovia, Varsovia

RUSIA 

Agencia Judía para Israel - Izhevsk Izhevsk

Agencia Judía para Israel - Moscú Moscú

Lauder Etz Chaim Moscú

Agencia Judía para Israel - Mytishchi Mytishchi

KERORO Comunidad Judía de Samara, Samara

Comunidad Judía de San Petersburgo, San Petersburgo

Centro Familiar Judío Adain Lo San Petersburgo

Agencia Judía para Israel - Sunday Schools Syktyvkar

SUDÁFRICA

United Herzlia Schools Ciudad del Cabo

Aish Sudáfrica Johannesburgo

Escuelas King David Johannesburgo

Ohr Somayach - Sandton Johannesburgo

Sydenham Shul Johannesburgo

Sandton Shul Sandton

ESPAÑA

Asociación Solidaria Neder Barcelona

Comunidad Judía de Madrid Madrid

Comunidad Judía de la Costa del Sol Málaga

Comunidad Judía de Melilla Melilla

• JES! Comunidad Valenciana Valencia

TURQUÍA

Comunidad Judía de Turquía Estambul

UCRANIA

Kolel Torah Dnipro

Jewish Agency for Israel - Kiev Kiev

• Federación de Comunidades Judías de Kiev Kiev

REINO UNIDO

Mizrachi, UK Londres

URUGUAY 

• WIZO - Kehilá Uruguay Montevideo

EE.UU.

Arizona 

Jewish Connection of Phoenix Phoenix

Federación Judía de Greater Phoenix Phoenix

Valley of the Sun JCC Phoenix

California 

Hadassah South Bay (L.A.) LA South Bay

AISH LA / Iniciativa de Mujeres Judías de Los Ángeles

IAC - Los Ángeles, Los Ángeles

NCSY TJJ para Madres LA Los Ángeles

Congregación Beth Jacob-Irvine, Orange County

Hadassah Orange County Orange County

• Aish San Diego San Diego

Hadassah San Diego San Diego

Hadassah Diablo Valley San Francisco

Chabad North Peninsula San Mateo

• Jewish Moms of San Mateo San Mateo

Colorado 

Chabad of Aspen Aspen

JOI/Aish Denver Denver

• Comunidad Judía de West Side Denver

Congregación Har Shalom Fort Collins

Connecticut 

Mitzvah Mamas South Windsor

• Federación Judía de Greater Hartford West Hartford

Florida 

• Aventura Chabad Aventura

Aventura Turnberry Jewish Center Aventura

Boca Women Inspired Boca Ratón

• Chabad Israeli Center Boca Ratón

Chabad de Boca Ratón Boca Ratón

Academia Judía Donna Klein Boca Ratón

Centro Educacional Judío de S. Florida Boca Ratón

NCSY de Florida del Sur Boca Ratón

Chabad de Greater Boynton Beach Boynton Beach

• Chabad de West Boynton Boynton Beach

Federación Judía de Broward County Broward County

Temple Beth Emet Cooper City

Chabad Coral Springs Coral Springs

Nuestra Red de Organizaciones Locales 
Asociadas



Nuestra red de Organizaciones Asociadas, Federación 
Judía de Pinellas & Pasco Counties Florida Gulf Coast

• Downtown Jewish Center Ft. Lauderdale

Etz Chaim Jacksonville Jacksonville

Federación Judía de Jacksonville Jacksonville

Chabad deLake Worth Lake Worth

Federación de Madres de Miami Miami Beach

• Congregación Latina Beit Rambam Miami

Hadassah Broward Miami

• Hadassah Greater Miami Miami

IAC - Miami Miami

JEM -Jewish Experience for Mothers Miami Miami

Federación de Madres de Miami Miami

• Temple Beth Am Miami

Federación Judía de Greater Orlando Orlando

JOIN Orlando / SPARK Orlando

Gesher Orlando (Sur)

Gardens Jewish Experience Palm Beach Gardens

Palm Beach Synagogue Palm Beach

• Ramat Shalom Plantation

Temple Kol Ami Emanu-El Plantation

Federación Judía de Sarasota - Manatee Sarasota

Aish Florida del Sur, Florida del Sur

Temple Beit Hayam Stuart

Federación Judía de Tampa Tampa

Bnai Aviv of Weston Weston

Georgia 

Conexión de Mujeres Judías de Atlanta Atlanta

Illinois 

SAJE Buffalo Grove

Chicago Torah Network Chicago

Congregación Emanuel Congregation Sisterhood 
Chicago

Hadassah Chicago - North Shore Chicago

IAC - Chicago Chicago

L’Chaim Center Chicago

NCSY Chicago Chicago

• Congregación Darchei Noam de Glenbrook, Glenbrook

Indiana 

Federación Judía de Gran Indianapolis, Indianapolis

Federación Judía del Noroeste de Indiana Munster

Federación Judía de St. Joseph Valley South Bend

Kentucky 

Federación Judía de Louisville Louisville

Instituto Kentucky Institute of Torah Education Louisville

Massachusetts 

Chabad en Chestnut Hill Boston

• Hadassah Boston Boston

Hadassah Northeast Boston

Mujeres Judías de Boston/Metro West Boston

Chai Jewish Center Canton

• Círculo de la Amistad de Sharon Sharon

Maryland 

Achim Baltimore

Etz Chaim Baltimore Baltimore

NCSY - TJJ para Madres de Baltimore Baltimore

• Desafío de Innovación en Educación Judía (JEIC)
Chevy Chas

• Profesionales de la Salud Mental Chevy Chase

Shaare Torah Gaithersburg

Aish de Greater Washington Rockville

Bender JCCGW Rockville

Charles E Smith JDS Rockville

IAC Rockville

Federación Judía de Greater Washington Rockville

The Lev Experience Silver Spring

Michigan 

Aish Detroit Detroit

Hadassah Detroit Detroit

Federación Judía Grand Rapids Grand Rapids

The Shul-Chabad Lubavitch West Bloomfield Township

Minnesota 

Aish Minnesota Minneapolis

NCSY Minneapolis Minneapolis

Missouri

Aish St. Louis St. Louis

Federación Judía de  St. Louis St. Louis

Carolina del Norte

Centro de Torá Charlotte

Federación Judía de Greensboro Greensboro

Nebraska

Federación Judía de Omaha Omaha

New Hampshire

• Federación Judía de New Hampshire Bedford

Nueva Jersey

JInspire - Bergen County Bergen County

NCSY - Bergen Bergen

L’Dor V’Dor of Central Nueva Jersey Central Jersey

JCRC delSur de NJ Cherry Hill

Federación Judía del Sur de Nueva Jersey Cherry Hill

Centro Shalom Heritage Center East Windsor

J-MAC Livingston

NCSY Metro West Livingston

Chabad de W Monmouth & Friendship Circle Manalapan

Torah Links de Monmouth Marlboro

• Chai Center Chabad Millburn

IAC - Nueva Jersey Nueva Jersey

Princeton Hadassah Princeton

Kellman Brown Academy Voorhees

The Chabad Center of Passaic County Wayne

• Hadassah Northern New Jersey West Orange

Nevada

IAC - Las Vegas Las Vegas

Young Israel Aish Las Vegas Las Vegas

Nueva York

JInspire - Brooklyn Brooklyn

Buffalo Jewish Federation Buffalo

• Chabad de Mid-Suffolk Commack

Iniciativa de Familia Judía / JFI Long Island

JInspire - Long Island Long Island

NCSY TJJ para madres en NY Long Island

JInspire - Manhattan Manhattan

• Hadassah Nassau County Nassau County

Chabad de Battery Park City Nueva York

IAC - New York Nueva York

Jewish Heritage Center of Queens Queens

JInspire - Queens Queens/North Shore, LI

JInspire - Rockland Rockland

Project W Westchester

Ohio

Jewish Community Board of Akron Akron

Cincinnati Kollel Cincinnati

Kollel Partners Cincinnati

Aish Cleveland Cleveland

IAC - Cleveland Cleveland

Columbus Kollel-Mikvah Columbus

Oklahoma

Chabad de OKC Oklahoma City

Oregon

Ahavat Achim Portland

Portland Kollel/NCSY Portland

Pennsylvania

Federación Judía de Lehigh Valley Allentown

• Chabad de Delaware County Broomall

• Ahava de Chester County Downingtown

Aish Chaim Filadelfia

Aish Philadelphia Filadelfia

Centro Comunitario CBS Filadelfia

Chabad del Main Line Filadelfia

IAC - Philadelphia Filadelfia

JCC Kaiserman Filadelfia

Pinemere Camp - Stroudsburg Filadelfia

Sefirot Filadelfia

Classrooms Without Borders Pittsburgh

Federación Judía de Pittsburgh Pittsburgh

Rhode Island

Shoresh New England

Alianza Judía de Greater Rhode Island Providence

Providence Kollel Providence

South Carolina

Congregación Brith Shalom Beth Israel Charleston

Congregación Dor Tikvah Charleston

Federación Judía de Greenville Greenville

Tennessee

Colegio S.E. Knoxville Jewish Day School Knoxville

Comunidad Judía Partners Memphis Memphis

Texas

Chabad Arlington & Mid-Cities Arlington

Shalom Austin Austin

• Hadassah Dallas Dallas

JET Dallas Dallas

El Centro de Estudios de Judaísmo Dallas

Federación Judía de Fort Worth & Tarrant County 
Ft Worth

JSU Houston Houston

Centro Judío The Bellaire Houston

DATA (Dallas Area Torah Assoc) DE Plano Plano

Congregación Rodfei Sholom San Antonio

Hadassah San Antonio San Antonio

Federación Judía de San Antonio San Antonio

Virginia

Pozez JCC Fairfax

Tidewater Jewish Journeys Norfolk

Keneseth Beth Israel Richmond

Washington

JMOMS Seattle

Congregaciones TBS & CEE Congregations Spokane 
Spokane

Wisconsin

Federación Judía de Milwaukee, Milwaukee

The Shul Center Milwaukee

YES Connections Milwaukee
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Recibiendo a nuestras 
hermanas de habla 
rusa e hispana

Para inspirar y empoderar a 
miembros de la comunidad 
en todo el mundo, Momentum 
invirtió fuertemente en su 
expansión global y en sus 
propuestas.

“

MOMENTUM BOOST EN ESPAÑOL 

En su primera temporada, nuestra serie de 8 episodios 

en español, presentada por la consejera familiar y autora 

Jael Toledo y la educadora judía y MBA Yael Trusch, 

ofreció una combinación única de sabiduría y terapia 

judías.

¡He visto dos de las sesiones de Yael y Jael y 

son un dúo increíble que combina la Torá con la 

psicología y la terapia de una manera maravillosa 

y armónica! ¡Una combinación perfecta y 

sumamente útil y relevante para tantas mujeres!” 

- Lorena DeMizrahi, Santiago, Chile

38
programas en  

línea en ruso

23
episodios de  

Momentum Boost

15
clases en línea sobre Un 

Año de Crecimiento

+12.100
espectadores

Expandimos nuestra audiencia de habla hispana traduciendo 

al español el sitio web de nuestro movimiento, presentando 

roadshows virtuales en español, subtitulando muchos de 

nuestros videos y lanzando canales de redes sociales en 

español.

5
seminarios web  

en español

8
episodios de  

Momentum Boost 

16.392
vistas totales

“

МОМЕНТУМ БУСТ 

BOOST EN RUSO

Nuestros Boosts en ruso cuentan con diversas comunidades 

judías, sabiduría judía sobre el amor y las relaciones y 

orientación para generar cambios tomando acción.

Visitar diferentes comunidades judías de todo el mundo 

y aprender sobre su historia, desarrollo y filantropía 

amplía mi comprensión del mundo judío y me recuerda 

que yo también formo parte de él”. 

-Maria Shishkina, San Petersburgo, Rusia

RECARGANDO ENERGÍAS Y ENCONTRANDO 

RESILIENCIA

Después del Viaje Momentum de Evgeniya Piankova a Israel 

en 2019, regresó a Rusia sintiéndose recargada y emocionada 

de darle la bienvenida a los valores judíos en su vida. Junto con 

Pnina Klotz, una hermana de Momentum, crearon videos sobre 

la moda judía y abrieron una tienda de ropa de segunda mano 

para beneficiar a la comunidad.
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1 
programa  

de tutoría

9
sesiones 
educativas 
semanales

Momentum en Israel
Hombres y mujeres israelíes se 
unen a los Viajes Momentum, 
durante los cuales exploran Israel 
y su identidad judía, descubren 
nuevas perspectivas sobre su 
herencia y fortalecen su conexión 
con el pueblo judío, al tiempo que 
sirven como un puente viviente 
entre Israel y la diáspora.

6
eventos en persona, 

incluyendo voluntariado 

y eventos comunitarios 

“On The Road” con 110 

participantes

eventos en línea sobre 

las festividades con 302 

participantes

visitas para el 

evento de Shavuot

9

1 curso educativo con 

38 participantes

1 
libro de cocina  
con 

26 
colaboraciones

61% 
de la comunidad 

Momentum en Israel 

participó en uno o 

más eventos en  

el 2020

Más de 

2,3 millones
de israelíes fueron alcanzados a través de una 
campaña en las redes sociales

5.000
#PropagandoAmor 

5 medios 
de comunicación israelíes 
cubrieron la campaña, incluidas tres de las 
principales estaciones de televisión y dos 
importantes periódicos.

2 estaciones 
de televisión israelí
transmitieron el evento principal en vivo, 
atrayendo 60.000 visitas al evento

CAMPAÑA PROPAGACIÓN DE AMOR

En Tishá B’Av, Momentum invitó a israelíes de todo el país a 

“amar con intención” y fomentar la unidad sin uniformidad.

29
episodios de 

Momentum 

Boost

En 2020, Momentum Israel ofreció una sólida programación 

en línea para fomentar la participación de la comunidad, 

empoderar a las personas para que compartan sus diversas 

voces y talentos y enriquecer sus identidades judías e israelíes.

BOOSTS EN HEBREO

Nuestros seminarios web Momentum Boost proporcionaron 

a las mujeres israelíes sabiduría y orientación sobre temas 

que iban desde la crianza de los hijos hasta el desarrollo de la 

resiliencia, así como oportunidades de aprendizaje judío. . 

3500
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Compuesto por mujeres líderes israelíes de diversos 

orígenes y sectores, el Consejo Público de Israel refleja 

la riqueza de la sociedad israelí, trascendiendo las 

divisiones políticas y religiosas, y promueve el valor 

de Momentum que consiste en fomentar la unidad sin 

uniformidad en la misma sociedad israelí.

Consejo Público de 
Momentum en Israel

“

EN RECONOCIMIENTO A MANETTE Y LOUIS MAYBERG, 

AGRADECEMOS A LA FUNDACIÓN MAYBERG POR HACER 

POSIBLE MOMENTUM ISRAEL Y POR AYUDARNOS A CREAR 

UN PUENTE VIVO ENTRE INDIVIDUOS JUDÍOS EN ISRAEL Y 

ALREDEDOR DEL MUNDO.

Nos comprometimos en apoyar el componente 

de Israel de Momentum porque comprendimos la 

necesidad de que comiencen a proporcionar un marco 

para que las mujeres israelíes encuentren la belleza de 

su legado judío. Este trabajo brinda una oportunidad 

única para que las madres se conecten a nivel mundial 

y descubran los valores que tienen en común. 

Momentum proporciona un valioso lente de “unidad 

sin uniformidad” a través del cual los participantes 

israelíes pueden convertirse en agentes de cambio 

positivo para sus familias y comunidades. Creemos 

que el trabajo de Momentum en Israel seguirá siendo 

esencial y su trabajo expansivo está infundiendo 

vitalidad al corazón del pueblo judío e informando la 

dirección del movimiento futuro hacia una nación más 

tolerante y cohesionada”. 

Además de asesorar 
constantemente a Momentum en 
su estrategia y programación, en 
el 2020, nuestro Consejo Público 
se reunió dos veces para discutir 
su visión para el crecimiento 
continuo de Momentum en Israel.
Durante el 2020, diez miembros 
participaron en la programación 
educativa de Momentum en 2020.
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PROF. RIVKA CARMI
EX PRESIDENTA DE LA 
UNIVERSIDAD BEN GURION

MICHAL COHEN
GERENTE GENERAL DE LA 
FUNDACIÓN RASHI

SONIA GOMES DE MESQUITA
DIRECTORA GENERAL SENIOR - SPERO 
IMPACT SOLUTIONS Y GERENTE GENERAL 
DEL CENTRO PARA EL IMPACTO JUDÍO

BAT-SHEVA MOSHE
GERENTE, ACTIVIDAD DE ALTA 
TECNOLOGÍA POALIM

RACHELLE SPRECHER FRAENKEL
EDUCADORA DE TORÁ Y DIRECTORA 
DEL INSTITUTO MATAN’S HILKHATA 

YOCHI BRANDES
AUTORA Y EDUCADORA

MEHERETA BARUCH-RON
EX ALCALDESA SUBROGANTE 
DE TEL AVIV

LIHI LAPID
AUTORA Y PERIODISTA

ADINA BAR-SHALOM
EDUCADORA, DESTINATARIA 
DEL PREMIO ISRAEL

MIRIAM PERETZ
EDUCADORA ISRAELÍ, 
DESTINATARIA DEL PREMIO 
ISRAEL

ADI ALTSCHULER
EMPRENDEDORA SOCIAL

ORNA HOZMAN-BECHOR
PRESIDENTA DEL PUERTO 
DE ASHDOD

RIVKA RAVITZ
JEFA DE PERSONAL DEL 
PRESIDENTE DEL ESTADO DE 
ISRAEL

ALIZA LAVIE
EX MIEMBRO DE LA KNESSET, 
PRESIDENTA DEL MT. HERZL

RACHELI EBENBOIM
EMPRENDEDORA Y 
ACTIVISTA
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Generosamente apoyado por Pamela Claman y 
Cheri Fox en memoria de Greg Fox Z ”LMomentum para 

Hombres
El Boost Diario

Desde el lanzamiento de nuestro 

primer Viaje para Hombres 

MoMENtum en 2013 le hemos dado la 

bienvenida a casi 

3.000 
padres de

11 
países en asociación con 

90 
organizaciones.

“Nuestro viaje MoMENtum para hombres, un complemento 

eficaz de Nuestro Viaje de Un Año MOMentum para mujeres, 

es un campo de entrenamiento para vivir vidas extraordinarias 

guiadas por los valores judíos. Con la suspensión de nuestros 

viajes en 2020, creamos enriquecedores contenidos en línea 

que generaron una fiel audiencia.

CHARLIE HARARY, PRESIDENTE DEL 

PROGRAMA MOMENTUM PARA HOMBRES

Este año, nos complace darle la bienvenida a Charlie Harary, 

líder de viajes para hombres MoMENtum, asumiendo un papel 

más importante en nuestro movimiento como presidente del 

Programa MoMENtum para hombres. Charlie Harary fundó 

el Consejo de Hombres de Momentum y se desempeña como 

coordinador. También presenta los Momentum Boosts diarios.

CONSEJO DE HOMBRES

El 2020 vino con el establecimiento  del Consejo de Hombres, 

un grupo asesor de líderes comunitarios que están involucrados 

y comprometidos con el Programa de Hombres Momentum. 

Nuestros miembros dedicados incluyen a:

Nuestro objetivo es que el Programa Momentum 

para Hombres sea una hermandad unida de padres y 

abuelos judíos que se centren en construir relaciones 

auténticas con Dios, con los demás y con ellos mismos”. 

- Charlie Harary

Ari Shabat 

Brett Diamond 

Charlie Harary 

Gary Haymann 

Jeff Singer 

Josh Brody 

Ken Winkler 

Michael Bloom 

Rob Siemens 

Ronnie Aronson 

“

DONANTES DESTACADOS

KELLIE Y JEFF SINGER

Los Ángeles, California, EE. UU.

Como apasionados partidarios de Momentum, Kellie y Jeff 

Singer se esfuerzan por empoderar a hombres y mujeres para 

que se conecten más profundamente con sus familias, sus 

comunidades, el judaísmo e Israel. Kellie participó en el Viaje 

de Un Año Momentum en 2013, regresó como madrijá en 2017 

y asistió a Momentum Grand en 2019. Jeff ha dirigido los viajes 

de hombres MoMENtum desde 2015. Es líder fundador de 

nuestro Consejo  de Hombres y el primer hombre en unirse al 

Directorio de Momentum.

Estamos muy agradecidos por la oportunidad de asociarnos a 

Momentum y conectar nuestra familia y nuestra comunidad con 

Israel, valores y educación judía”.
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Fomentando el liderazgo 
y crecimiento
Con nuestras festividades con un aspecto 
muy diferente en 2020 y muchos lejos 
de nuestros familiares, Momentum creó 
recursos educativos y suplementos para 
enriquecer nuestras celebraciones e 
involucrar a gente de todas las edades.

RECURSOS PARA FESTIVIDADES

El Seder en cuarentena: Un 
complemento para la Hagadá

DESCARGAR 

RECURSO

DESCARGAR 

RECURSO

DESCARGAR 

RECURSO

DESCARGAR 

RECURSO

Un Año de 
Crecimiento
Todos los meses, las participantes 
de Momentum se reúnen con 
su grupo para estudiar un 
valor judío fundamental, con la 
guía del Año del Crecimiento 
Momentum. Con historias de 
nuestro legado, aprendizajes 
de nuestra historia y ejercicios 
basados en acciones para 
individuos, parejas y familias, 
el Año del Crecimiento apoya 
el aprendizaje y el crecimiento 
continuo de las familias. En abril 
de 2021, el Año de Crecimiento 
Momentum se publica como 
un libro en inglés. También 
estará disponible en ruso, 
hebreo y español, lo que hace 
posible que nuestra comunidad 
global participe en las mismas 
lecciones y discuta ideas judías 
fundamentales desde cerca y 
desde lejos también.

ASOCIACIONES 

EDUCACIONALES

DONANTES DESTACADOS 

LADY DANIELA PEARS, FUNDACIÓN PEARS

Londres, Inglaterra

Lady Daniela Pears, de la Fundación Pears, ha guiado a Momentum 

con un liderazgo visionario y un apoyo generoso. En 2019, Lady 

Daniela y su madre, Roberta, fueron la primera pareja de madre 

e hija en unirse a Gran Momentum. Durante la pandemia, Lady 

Daniela jugó un papel decisivo en el lanzamiento de los Círculos 

de Aprendizaje Boutique, que han crecido y fortalecido nuestro 

movimiento global.

Luces y delicias de Jánuca

Círculos de 
Aprendizaje 
Boutique
Estas oportunidades de 
aprendizaje personalizadas, 
encabezadas por Lady Daniela 
Pears, cultivaron nuevos posibles 
donantes al involucrarlos en la 
inspiradora educación judía de 
Momentum. El año 2020, 75 
mujeres se unieron a ocho grupos 
semanales.

Recursos de Rosh Hashaná

Aprendizaje 
Momentum 
CREANDO ESPACIO PARA 
APRENDER Y CRECER

Suplemento de la ceremonia  
de la antorcha  
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Mirando 
hacia el 
futuro 

A medida que nos adentramos 
en el año 2021, ¡tenemos muchas 
iniciativas nuevas y emocionantes 
en marcha! Esperamos que haya 
muchas formas innovadoras de 
reunirnos, aprender y crecer 
juntas.

2021
RETIROS MOMENTUM

Inspirado en el Viaje Momentum a Israel, las 

participantes podrán experimentar el sabor 

de Israel un poco más cerca de casa. Los 

programas contarán con oportunidades de 

aprendizaje creativo, espiritual y experimental 

con un enfoque en los valores del judaísmo.

CÍRCULOS MOMENTUM

Tras el éxito de nuestros círculos 

de aprendizaje boutique, estamos 

ampliando nuestros esfuerzos. 

En grupos íntimos, las hermanas 

Momentum se reunirán virtualmente 

para aprender sobre su herencia judía 

y conversar de sus conclusiones.

MADRE A MADRE

Madre a Madre es un proyecto único 

y exclusivo que invita a las mujeres a 

conectarse por algo que es más grande 

que ellas mismas: el pueblo judío. La 

iniciativa Madre a Madre tiene como 

objetivo llevar la magia de los viajes 

a Israel a una experiencia virtual, 

creando una red mundial de madres 

judías mientras se cuentan las historias 

de madres judías de todo el mundo.

ESTO SE NOS 

VIENE EN EL 

FUTURO:



V I DA

A P R E N D I Z A J E

V I A J E S
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VIAJE PARA MADRES DE 

SOLDADOS SOLITARIOS

Tan pronto sea seguro volver a abrazar a 

nuestros seres queridos, las madres de los 

jóvenes que sirven en las Fuerzas de Defensa 

de Israel están invitadas a un viaje revitalizante 

a Israel para abrazar la tierra que sus solitarios 

soldados ahora llaman su hogar.

BEIT MOMENTUM: 

UN HOGAR PARA 

MOMENTUM EN 

ISRAEL

Un vibrante centro de 

actividad, historia y 

sabiduría atemporal, este 

es un espacio donde las 

madres israelíes pueden 

descubrir sus identidades 

judías de nuevas maneras.

MERCADO  

MOMENTUM

En nuestra nueva tienda online, 

los creadores y coleccionistas de 

nuestra comunidad comprarán 

y venderán hermosos productos 

hechos con sentido.

APLICACIÓN 

DAILY JEWISH 

COMPANION

Entretejiendo lo viejo 

con lo nuevo, nuestra 

aplicación Daily Jewish 

Companion permite 

el encuentro con las 

hermanas Momentum 

donde sea que se 

encuentren y proporciona 

una guía paso a paso para 

la oración y reflexión 

personalizada.

EN AGRADECIMIENTO A GLORIA KAYLIE Y FAMILIA

GRACIAS POR HACER POSIBLE EL BEIT MIDRASH MI’MAYAMAKIM 

Y FOMENTAR A QUE MADRES Y PADRES JUDÍOS EXPLOREN Y 

TENGAN LA POSIBILIDAD DE ENCONTRAR SIGNIFICADO EN SU 

VALIOSO LEGADO.
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Resumen financiero y 
presupuesto trienal

2019* 2020** 2020*** 2021****

Fundaciones y 
donaciones privadas

8.265.628 10.609.549 6.751.549 8.444.000

Tarifas de participantes* 
y de Organización 
Local Asociada

2.915.846 3.754.149 - 1.060.000

Becas gubernamentales 1.757.791 1.923.000 810.000 986.000

Otros ingresos 103.939 78.500 53.500 388.500

Ingresos totales 13.043.204 16.365.198 7.615.049 10.878.500

2019* 2020** 2020*** 2021****

Costos del Programa 8.765.299 13.000.515 4.723.706 7.773.864

General y 
Administrativo

1.123.263 1.688.650 1.153.537 1.330.323

Desarrollo 1.880.464 1.676.033 1.730.306 1.774.313

Costo total 11.769.026 16.365.198 7.607.549 10.878.500

Excedente/Déficit 1.274.178  0 7.500 -

COSTOS 

INGRESOS   

* Las tarifas de los participantes incluyen 
la tarifa de participación de hombres de 
$1.000. Esta suma no se les cobra a las 
participantes mujeres.

 

22%
2%

64%
12%

fundaciones 

y donaciones 

privadas

de subvenciones 
gubernamentales

tarifas para socios 
y participantes*

otros 
ingresos

* Representa un estado de actividades auditado.
** 2020 representa el presupuesto original (pre-Covid).
***	 2020	representa	el	pronóstico	de	fin	de	año	(modificado	por	Covid).
**** 2021 representa el presupuesto aprobado.
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2019* 2020** 2020*** 2021****

Fundaciones y 
donaciones privadas

8.265.628 10.609.549 6.751.549 8.444.000

Tarifas de participantes* 
y de Organización 
Local Asociada

2.915.846 3.754.149 - 1.060.000

Becas gubernamentales 1.757.791 1.923.000 810.000 986.000

Otros ingresos 103.939 78.500 53.500 388.500

Ingresos totales 13.043.204 16.365.198 7.615.049 10.878.500

2019* 2020** 2020*** 2021****

Costos del Programa 8.765.299 13.000.515 4.723.706 7.773.864

General y 
Administrativo

1.123.263 1.688.650 1.153.537 1.330.323

Desarrollo 1.880.464 1.676.033 1.730.306 1.774.313

Costo total 11.769.026 16.365.198 7.607.549 10.878.500

Excedente/Déficit 1.274.178  0 7.500 -

* Auditado   ** Presupuesto aprobado    *** 2020 representa el pronóstico de fin de año (modificado por Covid). 

HISTORIAL PRESUPUESTARIO (GASTOS) 
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“NCSY está muy orgulloso de nuestra asociación 
innovadora con Momentum. No hay nada más 
impactante para una adolescente de NCSY que está 
creciendo como judía que tener una madre que la apoye y 
se desarrolle a sí misma”. 

-Rabbi Micah Greenland

Director Internacional, NCSY

“Estos viajes inculcan en los participantes la importancia 
de la vida y la continuidad judías; son experiencias que 
cambian la vida”. 

-Karen W. Davidson

Directora, Fundación William Davidson

 

“Me di cuenta de que habían comenzado algo 
verdaderamente extraordinario y transformador. Cuando 
ustedes llevan a las madres a Israel y las unen a los 
valores del pueblo judío y a Israel, sé que nuestro futuro 
estará en buenas manos”. 

-Lillian Pinkus

Ex presidente, AIPAC

“El evento Momentum está inspirando a cientos de 
mujeres de Norteamérica e Israel. Momentum es un 
proyecto único de la diáspora. Es una lástima que no 
pudieras estar allí para sentir la increíble energía”. 

-Ayelet Shaked

Ministra del Interior de Israel

“Con Momentum, tomas a las mujeres en medio de sus 
vidas tan ocupadas, las mezclas en las combinaciones 
más insospechadas y observas el milagro de la conexión 
de corazones y espíritus. ¡Qué regalo tan increíble!” 

-Rachelle Sprecher Fraenkel

Educadora de Torá y directora del Instituto Matan’s 

Hilkhata

“Creo que la asociación entre Hadassah y Momentum 
es una de las experiencias más enriquecedoras para 
nuestros miembros. Tienen la oportunidad de participar 
en el aprendizaje, la discusión y la exposición espiritual. 
Nuestro trabajo conjunto mejora la hermandad entre 
las organizaciones de mujeres judías y el impacto que 
tenemos colectivamente”. 

-Janice Weinman

Gerente general, Hadassah

“[Momentum] entusiasmó a nuestros miembros con una 
ambición espiritual y el deseo de formar un grupo de 
personas motivadas. Esto ha sido extraordinariamente 
saludable para nuestra congregación”.

-Rabbi Yossi Sapirman

Congregación Beth Torah (Conservadora)

“¡Es mágico! Mujeres judías de todo el mundo se 
encuentran por primera vez en Israel gracias a 
Momentum e inmediatamente se sienten hermanas. Es 
algo increíblemente conmovedor”. 

-Lihi Lapid

Periodista y autora 

Lo que dicen los líderes 
judíos sobre Momentum

“Momentum es una fuerza líder en la 
creación de un despertar para los judíos 
de esta generación”. 

-Mike Leven

Cofundador de Jewish Future Pledge y ex 

presidente y director ejecutivo de Georgia 

Aquarium

“Momentum se basa únicamente en las 
ideas y valores que se encuentran en el 
corazón del pueblo judío y del Estado de 
Israel”. 

-Reuven Rivlin

Ex presidente del Estado de Israel
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“Durante generaciones, las mujeres judías han estado 
transmitiendo la historia y las tradiciones judías a sus 
hijos. Momentum ayuda a que esto continúe conectando 
a las mujeres y, a través de ellas, a toda su familia con su 
cultura e historia”. 

-Sharren Haskel

Miembro de la Knesset

“Quiero bendecir a Momentum por fortalecer el judaísmo 
y les deseo muchos más años de éxito en su trabajo”. 

-Miri Regev

Miembro de la Knéset, actual ministra de 

transporte y ex ministra de cultura y deportes de 

Israel

“Cuando tan sólo una mujer de una comunidad se conecta 
más con Israel, lleva consigo a toda la comunidad, y eso 
es lo que es tan importante sobre el trabajo que hace 
Momentum”. 

-Eva Madjiboj

Directora General, autoridad para la promoción de 

la condición jurídica y social de la mujer en Israel

“Al traer a miles de mujeres a Israel, y a algunos hombres 
también, realmente han construido un mundo nuevo para 
muchas personas y sus familias”. 

-Nachman Shai

Ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel

“Momentum juega un rol fundamental como catalizador 
de miles de viajes judíos profundos, que literalmente 
cambian la trayectoria de las familias judías”. 

-Dra. Erica Marrón

Directora del Centro Mayberg para la Educación 

y el Liderazgo Judío de la Universidad George 

Washington 

“¡Momentum es genial! Momentum es la joya de la corona 
del futuro del pueblo judío... Las madres pueden influir y 
realmente cambiar a sus familias de forma espectacular... 
porque estas madres regresan a casa y crean una 
comunidad permanente. Momentum está funcionando y 
estamos con ustedes”.

-Naftali Bennett

Primer ministro de Israel

“El potencial y el futuro del pueblo judío dependen de la 
relación entre las personas judías de todo el mundo y las 
que viven en Israel. El trabajo de Momentum es un gran 
servicio para el Estado de Israel, para el pueblo judío y 
para nuestro futuro”. 

-Yoav Galant

Miembro de la Knéset, ministro de educación y ex 

ministro de aliá e integración de Israel 

“El corazón judío late al mismo tiempo, no importa 
de dónde vengas, si eres religioso o si no lo eres. No 
importa de dónde vengas, eres judío y todos somos un 
solo pueblo...  Cuando un grupo de mujeres se reúne, 
realmente pueden cambiar el mundo”. 

-Isaac Herzog

Presidente del Estado de Israel

“Felicito a Momentum por otro año increíble de empoderamiento para las mujeres judías en 
todo el mundo. A pesar de los desafíos inimaginables de este año, Momentum inmediatamente 
hizo la transición y continuó su trabajo para inspirar a las mujeres a fortalecer su identidad 
judía y conectarse con su sentido de pertenencia y con el Estado de Israel. El Ministerio de 
Asuntos de la Diáspora se enorgullece de estar asociados con Momentum”. 

-Omer Yankelevich

Ex ministra de Asuntos de la Diáspora de Israel



Momentum Unlimited 

6101 Executive Blvd, Suite 240 

Rockville 20852 

240-747-7080 

info@MomentumUnlimited.org

¡MUCHAS GRACIAS! 
TÚ HACES QUE 
TODO ESTO SEA 
POSIBLE

MomentumUnlimited.org

INVIERTE EN EL MOVIMIENTO:

donate@MomentumUnlimited.org o 

visita MomentumUnlimited.org/donate

ASÓCIATE CON NOSOTROS:

partner@MomentumUnlimited.org  

o visita MomentumUnlimited.org/

partners

INFÓRMATE MÁS:

info@MomentumUnlimited.org o visita 

MomentumUnlimited.org


