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Parashá Ha´shavúa:

Vaishev
Encendido Velas de Shabat:

20:16 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:
29 y 30 de Noviembre: Januca

1 al 6 de Diciembre: Januca y Tevet

En caso de sufrir la pérdida irreparable 
de algún ser querido, llamar al:

222 40 5000Amos 2:6 - 3:8

Mensaje

Parashat Vayeshev es el comienzo de una gran historia sobre la venta de Yosef por parte 
de sus hermanos. No en vano, en nuestra mitología se llama a Yosef “el justo”. A pesar de 
los celos de los hermanos hacia Yosef, Iacov envía a él a ver qué está pasando con sus 

hermanos. A pesar del miedo, del peligro incluso, Yosef no evade la misión, a pesar de que tenía 
otras personas que podrían haber ido en su lugar.

Sabemos que Yosef tenía un enorme problema con sus Hermanos, las actitudes del papa Iacov 
-de dar una túnica especial y dejar claro su preferencia- solo fortalecían el odio hacia su hijo. No 
queda claro porque Yosef cuenta sobre sus sueños a los demás, pero algo que suma en esta ya 
compleja relación.

Cuando Yacov le da la misión de ir a ver sus hermanos, el lector más distraído no percibe una serie 
de detalles que el texto esconde. Yosef y su papá están en Hebrón y los hermanos en Shjem, en 
el valle de Dotan. Son como 120 kilómetros de distancia. O sea, por alguna razón los demás se 
encontraban tan lejos de la familia que la Torá no nos cuenta. Los jajamin (sabios interpretadores) 
cuentan de las disputas y enojos de los hijos y la falta de honor y respeto hacia el padre.  Además, 
cuentan que los hermanos pastoreaban y se dedicaban a la vida en el plan del mundo externo 
(haciendo un paralelismo con Esav), mientras que Yosef (como Yacov) se quedaba en las tiendas 
estudiando y desarrollándose en el mundo interior.

Otro punto de conexión entre padre e hijo es sus revelaciones en sueños. Iacov con dos sueños 
que definen su identidad y sello como patriarca: el primero en Betel con la escalera que vislumbraba 
ángeles que subían y bajaban. Sumado a esto, Dios se revela y le hace las mismas promesas que 
había hecho a Abraham (su abuelo) sellando que incluso en la visión divina el sería el patriarca 
del pueblo judío. El segundo sueño, la pelea con el Ángel que termina por bendecirlo con un 
nuevo nombre- Israel.  Yosef también tiene dos sueños en esta parashá, uno con sus hermanos 
curvándose y el segundo con hermanos y padres girando en torno a él. En ambos no hay la 
presencia divina explícita, pero el lector conocedor de la Torá sabe que ambas visiones predicen el 
futuro y que esto solo Dios podría saber.

Pasado las semejanzas entre los personajes, paso la misión recibida porm Yosef. Viajar solo por 
120 kilómetros para saber cómo estaban sus hermanos.

Racionalmente él debería haber dicho que no iba. Estaba todo dado para terminar mal la historia. 
Viaje largo, para un lugar que hay personas que no lo quieren y lejos de cualquier protección…
pero la respuesta que da Yosef conecta con el real sentido de la misión. Yosef dice: “Hineni” (acá 
estoy). La palabra Hineni aparece diversas veces en la Torá, todas ellas anteceden un momento 
crucial en las diferentes pruebas de fé que nuestros antepasados vivieran. En el episodio de la 
Akeda (sacrificio de Itzhak), cuando Dios y después Itzhak mismo preguntan sobre Abraham, 
nuestro primer patriarca responde “Hineni”. O sea, cuando llamado en un momento de comprobar 
su creencia en el plan divino, lo único que él puede decir desde su corazón es que está ahí para 
“lo que sea”. Independiente de contexto y consecuencias, Abraham sabe que necesita confiar que 
existe un plan maestro divino y que él es una herramienta en eso.

De igual manera actúa Yosef, él comprende su conexión con el padre y todas las similitudes, pero 
cuando responde Hineni, él se conecta con su abuelo. Lo que él está respondiendo a su padre en 
verdad es: “Sé que me mandarás a un lugar muy peligroso, que incluso hay riesgo de vida, pero 
no te preocupes porque tengo fé en ti y en nuestro D-s”. Según nuestros jajamin, es por esto que 
Yosef es llamado el “justo”, por su creencia, por su entendimiento de realidad y por su disposición 
al sacrificio, tal cual los otros patriarcas. No es casualidad que en Sucot el recibió el honor de ser 
uno de los 7 visitantes junto a los 3 patriarcas, Aharon y Moshe y al rey David.

Ojala tengamos seamos dignos de estos honores por la fe y disposición que ponemos en nuestros 
caminos de vida, incluso aquellos que parecen difíciles.

Por Rabino Lucas “Pato” Lejderman Si alguna vez, lamentablemente, tuviste que talar un árbol, 
sabrás que las raíces, bajo tierra, siguen buscando la 
forma de volver a dar brote. Silenciosas, obstinadas, se 

escabullen subterráneamente hasta que, unos cuantos metros 
más allá, hacen con el tiempo nuevas apariciones. 

Uno, distraído, piensa que es un nuevo ejemplar. Pero no: es 
la fuerza de la raíz antigua que vuelve a ver la luz. No se rinde.

En breve estaremos celebrando Jánuca. 

Jánuca no significa “fiesta de las luces” literariamente 
hablando sino “inauguración” o te-dedicación. Celebramos 
que un audaz grupo de judíos liderados por Matitiahu y su hijo 
Yehuda Macabeo, llevó a cabo una rebelión contra los griegos 
seléucidas y recuperó el Templo. Cuenta la leyenda que la única 
vasija de aceite apto encontrada, que alcanzaría para un solo 
día de encendido de la menorá, alcanzó sin embargo para ocho. 

Igual que la raíz de un árbol talado, buscó la fuerza para ver y 
ser luz. Hablamos del “milagro de Jánuca”. 

Es por ello que celebramos la festividad encendiendo la 
velas en la Janukiá por ocho días seguidos. Primero una, al día 
siguiente dos, ascendiendo cada día hasta llegar a la plenitud. 

Por amor a la luz, y al sonido de su palabra en hebreo, “or” 
(¿vieron cómo se pasea la palabra entre los dientes cuando la 
decimos? Tintinea en nuestros labios), y porque Jánuca es la 
fiesta de la alegría, quise saber cuántas veces aparece dicho 
vocablo en el Tanaj. Y bien: 55. Esto en sí no me dijo gran cosa. 
Y sin embargo… de las 55 veces que aparece la palabra “or” 
(luz) en el Tanaj, ¡18 de ellas en el libro de Job! ¡El libro de Job! 
Quizás el libro de mayor sufrimiento y desamparo de nuestra 
tradición! En su versículo 12 del capítulo 17 leemos: “la noche se 
convirtió en día, después de las tinieblas espero luz”.

Y por ello, no hay duda: la historia de nuestro pueblo judío 
es una historia de resiliencia, de salir a buscar la luz a cómo dé 
lugar, de no rendirse. Somos esas 18 apariciones luminosas en 
el libro doliente de Job, esos ocho días milagrosos del aceite del 
Templo otrora profanado, el arcoíris brillante después del diluvio. 
De ese versículo de Job deviene justamente la frase que suena 
tan bella en latín: “Post tenebras lux” - después de la oscuridad, 
la luz.

Jag Jánuca Saméaj para todos.

Por Daniela Roitstein, Escritora

Después de la oscuridad

Vayeshev
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Un nuevo plebiscito

Opinaron en redes sociales:
Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

Sé que a la gente le importa poco la política 
interior de Israel igual les quiero contar que hoy 
gobierna una alianza que tiene un partido de 
extrema derecha y uno de extrema izquierda 
incluso un partido árabe. No le daban ni semanas 
de vida y llevamos meses con grandes avances.

Israel en Chile
@IsraelinChile

Caro Zmora
@Bat_Shemesh

Jana Beris
 @JanaBeris1

Todo tipo de violencia contra la mujer es 
inaceptable. Sea de forma física, psicológica, 
económica, sexual, verbal o cultural. 

En este Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, decimos: #NoEstásSola 
#OrangeTheWorld

Mensaje de alarma del Primer Ministro de Israel 
, al confirmarse los primeros casos de la nueva 
variante en el país.

Cuando empecé a estudiar la política chilena, hace 
casi tres décadas, mi profesor guía me preguntó por 
qué Chile, si era tan fome. Mejor, me sugirió, estudiar 

México. Ahí pasaban cosas. Hoy tal vez extrañamos el Chile en 
que no pasaba mucho. Llevamos más de dos años en un estado 
de incertidumbre, reflejado por el aumento en el precio del dólar 
y de consumo de Ravotril. 

Después de la primera vuelta, el escenario no es menos 
incierto. Pero como siempre, el actuar del electorado algo nos 
dice del Chile actual. ¿Entonces, de dónde venimos y hacia 
dónde vamos?

Venimos –y aún nos encontramos en– el período más volátil 
de los últimos 30 años, período que no comenzó el 18 de octubre 
del 2019, sino que mucho antes. Tal vez, lentamente, comenzó 
con la Marcha de los Pingüinos, en el año 2011, que luego se 
transformaron en universitarios protestando por la educación 
gratuita. El estallido social fue el 
clímax. 

Pero muchos leyeron mal el 
estallido social. Hubo un sesgo 
de confirmación brutal, cada uno 
aplicando las teorías que quería. 
Para algunos el Estallido confirmó 
el efecto nefasto de la desigualdad 
(que en realidad venía cayendo). 
Para otros, el fin del modelo. Para 
el Gobierno, una guerra contra un 
enemigo invisible. 

  
El estallido social, sin embargo, 

no fue una manifestación de una 
izquierda revolucionaria. A Daniel 
Jadue lo echan a patadas de Plaza 
Italia. A Gabriel Boric lo trataron 
de amarillo. Para los jóvenes 
de hoy, ellos representaban la 
institucionalidad casi tanto como 
Sebastián Piñera o Michelle Bachelet. 

La que salió a la calle fue una ciudadanía aburrida, indignada, 
exigiendo más derechos, pero entendidos estos como mejores 
servicios sociales. La ciudadana como consumidor. Incluso en 
medio de la convulsión social, este sigue siendo, como alguna 
vez dijo Patricio Navia, el Chile de Pinochet. Entendido así, es 
evidente que Chile no cambió tanto entre octubre del 2019 y hoy, 
no es que de repente hayamos hecho un giro hacia la derecha. 
El mismo ciudadano-consumidor todavía quiere cambios, pero 
los quiere con cierta lógica y orden. No quiere volver a ver el 
centro en llamas. Y el ciudadano-consumidor sigue dirigiendo, 
además, su rabia hacia los mismos –los partidos y liderazgos 
tradicionales. Como consecuencia, los candidatos que 
obtuvieron los tres mejores resultados representan partidos no 
tradicionales.    

Esto lo vemos más clara y chocántemente en el buen 
desempeño de un candidato que no ha pisado Chile, pero 
que hizo campaña través de las Redes Sociales, y mediante 
su vínculo con Felices y Forrados, construyendo una vínculo 
fuerte con un cierto sector –precisamente el tipo de vínculo que 
los partidos tradicionales hace años no logran. Ese sector –un 
votante mayoritariamente masculino, trabajador, que gana buen 
dinero pero aún así no le alcanza, muchas veces evangélico, 
no ideológico– es más cercano al Chile actual, y mucho más 
real que el “pueblo” que existe en la imaginación atávica de la 
izquierda.  

Esa mala lectura, ese sesgo de confirmación, por parte de una 
izquierda que le hablaba solo a sus “compañeras y compañeros”, 
dejó el espacio abierto para otra visión, incluso más arraigada en 
el pasado. Si el Partido Comunista no reconoce que se cayó 
el Muro de Berlín, el mundo de José Antonio Kast no entiende 
cuánto ha cambiado Chile en estos 30 años. Estudio tras estudio 

muestran que la liberalización 
valórica –desde el derecho de las 
mujeres de decidir qué hacer con 
su cuerpo, hasta el matrimonio 
igualitario– ha sido un proceso 
constante y de largo aliento. Kast, 
como los otros líderes que admira 
a nivel internacional, representa el 
temor de un sector cada vez más 
minoritario y amenazado. Pero 
hábilmente fusiona el deseo por el 
orden en las calles con la añoranza 
por el viejo ‘orden’, impuesto por 
hombres blancos y cristianos. 

¿Y ahora qué?

Parece increíble que, habiendo 
pasado el 20% del Siglo XXI, 
estamos en una elección 
en que resuenan términos 
como comunismo, fascismo, 

y pinochetismo. “De vuelta al futuro”, como escribió Andrés 
Velasco. 

Hemos vuelto al futuro en otro sentido también: la rapidez 
con la que se han ordenado las coaliciones. Por todo lo anti-
partido que ha sido la política reciente y la campaña actual, 
prácticamente toda la centro izquierda ha gravitado hacia Boric, 
y el oficialismo, incluyendo los “liberales” de Evópoli, ha señalado 
su apoyo por Kast. Gracias a eso, y al discurso pinochetista de 
Kast, esta campaña se ha transformado en una nueva versión 
del Si y el No. Un nuevo plebiscito.

Chile cambió, decían en Plaza Italia hace dos años. Económica, 
cultural y valóricamente, Chile cambió. Somos más ricos, más 
diversos, y más abiertos al mundo. Pero más que nada, le diría 
a mi ex profe, que falleció hace poco más de un mes, Chile dejó 
de ser fome.
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El Club de Golf de La Dehesa fue el escenario para la celebración 
de cierre de año del Centro de Encuentro del Adulto Mayor, CEA, 
del Círculo Israelita de Santiago, CIS. Tras un nutrido programa 

de encuentros semanales, con charlas de las más diversas temáticas, 
incluyendo geopolítica de Medio Oriente, historia de los judios en Europa, 
Arte, festividades judías y mucho más. Todas estas actividades, además 
se realizaron vía Zoom, acortando la brecha entre los adultos mayores y 
las nuevas tecnologías. 

Pero, quizás lo más emocionante es que esta reunión es la primera 
actividad presencial que el CEA realiza en muchos meses, debido a la 
pandemia. Por esto, Rosy Vainroj, coordinadora del centro, señaló que 
fue una “extraordinaria concurrencia para un esperado reencuentro del 
grupo de adultos CEA, después de casi dos años. Fue un día de alegría, 
camaradería y emotividad”

Por Michelle Hafemann

Una esperada celebración
Cierre de año CEA:
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La Comunidad Israelita de Concepción, después de cuatro años, vuelve 
a celebrar Jánuca con las autoridades locales. 

Eleazar Israel, vicepresidente de la comunidad, señala que “para nosotros, 
es una alegría enorme volver a tener actividades en la comunidad y retomar 
al evento anual del cierre de año celebrando Jánuca con las autoridades local, 
pero hemos querido ir un paso más allá y hacer de esta fiesta un espacio de 
encuentro con todas las comunidades judías de regiones y Santiago, además 
de las organizaciones judías existentes en Chile, la Embajada de Israel y la 
Comunidad Judía de Chile, CJCh”.  

En esta oportunidad, el evento se realizará el día lunes 6 de diciembre en el 
Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción, donde contaremos con 
la presencia de distintas autoridades locales (senadores, diputados, alcaldes, 
Gobernador, Armada y autoridades religiosas, entre otras). También se ha 
querido destacar que el sello del evento no es solo el cierre de Jánuca, sino la 
instancia de reunión con las comunidades de regiones y de Santiago, donde 
podremos conversar sobre cómo trabajar conjuntamente para la creación 
de sinergias e integración independientemente de la orientación religiosa. 
Queremos que sea un espacio de encuentro para que podamos debatir como 
construir judaísmo y combatir el antisemitismo. En este sentido, la CJCh, la 
Embajada de Israel y el CIS han contribuido ejemplarmente a la preservación 
del judaísmo y el sionismo en el sur de Chile.

Por Comunidad Israelita de Concepción

La fiesta de las luces se celebra en Concepción
Jánuca comunitario:
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Este domingo 28 de noviembre comienza la Fiesta 
de las Luminarias, Jánuca del año 5782, según 
el calendario hebreo y para ahondar sobre las 

tradiciones de este hermoso Jag, quisimos saber qué 
significan y cómo se adoptaron. Para eso LPI conversó con 
Ana María Tapia Adler, presidente de la Fundación para la 
Preservación de la Memoria Judía y profesora en el Centro 
de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile.  

¿Cuáles son las fuentes históricas más importantes 
acerca de esta festividad?

-En Jánuca celebramos dos hechos importantes 
interrelacionados entre sí: La gesta de los macabeos sobre 
los seleucidas y la re-dedicación del Templo de Jerusalén al 
culto original del D´os de Israel. Esta festividad, denominada 
también como Jag Ha-Orim -fiesta de las luminarias- no 
aparece en el Tanaj, sino en el libro de los Macabeos, en 
donde se narra el hecho histórico de los “pocos que ganaron 
a los muchos”, detallando incluso el número de combatientes 
de un lado y otro (Libro 1 cap. 4. https://www.bibleclaret.org/
bibles/lbnp/AT/161Mac.pdf).

La victoria macabea permitió la purificación del templo 
como aparece estipulado en estos textos  I Mac 4,36-61; II 
Mac 10,1-8; IV Mac )1 . Sin embargo, es en el Talmud donde 
se describe el milagro del aceite  en el Templo, (Shabat 21b), 
el de una vasija no profanada  que contenía aceite para 

arder solo un día y milagrosamente lo hizo durante ocho 
días, lo que significó entonces la disposición de celebrar 
ocho días. En el siglo I hubo una discusión entre los sabios 
Hillel y Shammai, respecto de cómo encender las velas de 
la Januquía. Por lo que puede afirmarse que data ya desde 
esta época, la costumbre del encendido del candelabro de 
ocho brazos. 

Ahora bien, en el libro segundo de Macabeos, cap 1, vers. 
7 al 9 , se lee: El año ciento sesenta y nueve, durante el 
reinado de Demetrio, nosotros los judíos les escribimos: “En 
medio de la grave tribulación que nos sobrevino aquellos 
años, desde que Jasón y su partido traicionaron a la tierra 
santa y al reino, ocho cuando incendiaron las puertas del 
Templo y derramaron sangre inocente, oramos al Señor y 
nos escuchó; ofrecimos un sacrificio con la mejor harina, 
encendimos las lámparas y presentamos los panes. 9b 
Ahora también les escribimos para que celebren la fiesta 
de las Chozas en el mes de diciembre. En el año ciento 
ochenta y ocho”.

La fiesta de las chozas no es otra que Sucot, festividad 
que no pudieron celebrar porque estaban en guerra y que 
en vez del mes de Tishrei se celebraría en Kislev, lo que 
daría sustento a los ocho días de celebración. No obstante, 
a través del tiempo hemos privilegiado narrar el milagro del 
aceite.

 “Jánuca corresponde a la primera rebelión en la historia por la 
consecución de la libertad física y de pensamiento”

Ana María Tapia Adler, presidente de la Fundación para la Preservación de la Memoria Judía:

Por Miguel Borzutzky W.
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Sobre las tradiciones de Jánuca: ¿qué significan y 
cómo se adoptaron?

-Varias son las tradiciones relacionadas con este Jag, 
religiosas como el encendido de la Januquiá y las adiciones 
al servicio religioso y también en el hogar, como la lectura 
de Salmos, la oración de ‘al-hanisim en las que se agradece 
a D´os por su milagrosa ayuda, y no religiosas que incluyen 
comidas, juegos, canciones, regalos y monedas de 
chocolate a los niños.

Asimismo, la Menorah nos recuerda el candelabro que 
había en el Templo.Ocho brazos por cada día y un noveno, 
el Shamash para encenderlas. Se colocan las velas según 
la decisión de la escuela de Hillel, de derecha a izquierda, 
la primera noche una vela, la siguiente dos, después tres 
y así hasta completar todos los brazos del candelabro. Sin 
embargo, ¡atención! Se encienden de izquierda a derecha, 
primero la vela correspondiente al día.

La costumbre es encenderla dentro de la casa, en una 
ventana que da hacia la calle. Es importante recordar que 
los viernes la Januquiá debe encenderse antes de las velas 
de Shabat y el sábado después de la Havdalá, es decir 
después del término de Shabat.

El Sevivón y los latkes

¿De dónde viene esta tradición de las monedas de 
chocolate, el sevivón o dreidel y los latkes?

-En cuanto a los alimentos, por el milagro del aceite, se 
acostumbra a consumir alimentos fritos destacan entre 
ellos los sufganiots, donuts, latkes dulces y salados. Son  
comidas tradicionales, pero hay variedad de platillos que 
puede prepararse fritos. Es cosa de usar la imaginación.

Entre los  jugos obviamente esta la perinola (Dreidl), aun 
cuando hay quienes lo consideran un juego judío, su origen 
es incierto. Es muy conocido y jugado en diversos lugares 
del planeta.

El Dreidl (Sevivón) tiene cuatro caras y en cada una posee 
una letra. Para nosotros, en Janucá, esas letras tienen un 
significado especial, a saber: נ (nes, milagro), ג (gadol, grande)  
 En otros lugares estas letras .(sham, allá) ש ,(haiá, hubo) ה
significan ג (gantz, todo),  ה   (halb, mitad),נ   (nisht, nada), 
 .(stell, poner) ש

Dos opiniones sobre el Sevivón. Una forma de preservar 
el Judaísmo, en la época de los greco-seleucidas, en que 
el estudio de la Torah estaba prohibido para los maestros 
y alumnos que estudiaban Torah, y cuando se acercaba 
alguna patrulla, escondían los textos e iniciaban el juego, 
para distraer (recordemos lo de las fogatas y juegos en el 
campo que celebramos en Lag Baomer).

Hay dos cosas importantes que quisiera destacar. La 
primera es que es posible encontrar otros significados para 
las de las letras del Sevivón y la segunda, que incluso a 
nuestros juegos les otorgamos significado relacionados 
con nuestra historia, costumbres y tradiciones.

¿Qué es el Jánuca gelt?

-El encendido de las  luminarias de Janucá es una 
mitzvah importante, es relevante por su cumplimiento, 
debido a que se esparce el milagro que celebramos. Se 
instauró la costumbre de regalar dinero, de este modo, los 
pobres no se sentirían avergonzados al recibirlo. Yo no sé 
exactamente cuando se empezó a entregar jauncagelt a 
los niños, pero asumo que hacerlo y enseñarles acerca 
de la Tzedaká (Justicia) es importante como un medio de 
aprendan la importancia del compartir. 

Para nadie es desconocido que, siendo el nuestro un 
calendario lunar, muchas veces la festividad de navidad 
“calza” con alguno de los ocho días de Janucá, lo que no 
acontece este año-, por eso se piensa que adoptamos la 
costumbre de repartir obsequios a los niños y monedas de 
chocolate. Aunque el Janucagelt dicen que es una tradición 
nuestra muy antigua, lo de las monedas de chocolate 
es más reciente. La Rabina Prinz señala que “el gelt de 
chocolate se parece a la tradición europea de Navidad de 
intercambiar monedas de chocolates con envoltorio dorado 
“que conmemoran los milagros de San Nicolás” (Prinz, 
Deborah, “On the Chocolate Trail”). 

Acá importa mucho la educación que les damos a 
nuestros niños y muchas veces lo más fácil para los padres 
es congeniar tradiciones y celebrar Chrismukkah. Y vemos 
como se adornan las calles con símbolos de navidad y 
también de Janucá. 

La fiesta de las luminarias, corresponde a la primera 
rebelión en la historia por la consecución de la libertad 
física y de pensamiento.

1Los Macabeos y su gente, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad, 2 derruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública y sus 
templos. 3 Después de purificar el templo, levantaron otro altar, y con fuego sacado del pedernal ofrecieron sacrificios después de una interrupción de dos años, quemaron 
incienso, encendieron las lámparas y presentaron los panes. 4 Hecho esto, se postraron en tierra y suplicaron al Señor no volver a caer en tales desastres, sino que, si alguna 
vez pecaban, él los castigara con moderación, pero que no los entregara a extranjeros blasfemos. 5 La purificación del templo cayó en el mismo día en que los extranjeros 
lo habían profanado: el veinticinco del mismo mes, o sea, diciembre. 6 Celebraron con regocijo ocho días de fiesta, como la de las Chozas, recordando que poco antes, en 
tiempo de esa fiesta, andaban por los montes y las cuevas, viviendo como animales salvajes. 7 Por eso, llevando tirsos, ramos verdes y palmas, entonaban himnos al que había 
llevado a buen fin la purificación de su lugar santo, 8 y determinaron, mediante decreto público votado en la asamblea y obligatorio para todo el pueblo judío, celebrar todos 
los años aquellos días de fiesta.



Primera vuelta:

Por Sivan Gobrin, desde Israel
Elecciones en Chile y el voto desde Israel

Esta semana, nuevamente los chilenos en el extranjero se 

acercaron a las embajadas y consulados en el mundo para 

ejercer su derecho a voto, que se convirtió en ley en el año 

2014 bajo el gobierno de Michelle Bachelet.

Esto les ha permitido votar en elecciones presidenciales, primarias, 

y en el plebiscito para decidir si se aprobaba o se rechazaba una 

nueva constitución. 

El pasado domingo se abrieron las urnas para la primera vuelta pre-

sidencial, y la embajada de Chile en Israel no fue la excepción. Con 

un padrón de 267 personas, solamente 85 llegaron a votar. ¿Por qué 

tan poca gente? Si en Israel viven cerca de 10.000 chilenos, la comu-

nidad más grande de Asia y África. 

Primero hay que entender que la mayoría de los potenciales inte-

resados en ejercer su derecho a voto, no han realizado el trámite 

de cambio de domicilio, esencial para poder votar. En general es un 

trámite bastante engorroso, que requiere llegar de manera presen-

cial al consulado ubicado en Tel Aviv, recibir una clave única (trámite 

que no siempre resulta ya que hay problemas “técnicos” por parte del 

Registro Civil) y acordarse de las fechas límites para poder realizarlo.

Hoy en día no existen las facilidades para poder cambiar el domi-

cilio en el SERVEL. Alguien que vive en Chile puede hacerlo de ma-

nera online, sistema que para los chilenos residentes en el extranjero 

no existe. De más de 1 millón de chilenos en el mundo, solamente 

70.000 están habilitados para votar.

A las 8:00 se abrió la mesa, con Danae Cabezas como presidenta 

de mesa, José Yañez como secretario y Carolina Loyola como comi-

saria. Los delegados Ariel Toro y Cristina Cabezas también estuvie-

ron ahí para ver que todo funcione como corresponde.

Para los chilenos residentes en Israel, la travesía de ir a votar es 

aún más complicada, considerando que los domingos son días hábi-

les y que la gente tiene que trabajar. Además de contar con una sola 

mesa, por lo tanto, quien viene del norte o del sur, tiene al menos 2 

horas de viaje para llegar al consulado en Tel Aviv.

El día pasó sin grandes contratiempos, con el apoyo permanente 

del cónsul Rocío Argomedo. La mesa se cerró a las 18:00 y el conteo 

final de votos arrojó al candidato José Antonio Kast como ganador 

con 40 votos, Gabriel Boric con 15, Sebastián Sichel con 18, Yasna 

Provoste con 11, y un voto nulo. 

Es importante recalcar, que los chilenos residentes en territorio pa-

lestino, no han demostrado interés en constituir una mesa de vota-

ción en el consulado que existe en la ciudad de Ramallah, y los pocos 

habilitados para votar, llegan también a ejercer su derecho a la sede 

en Tel Aviv.

El 19 de diciembre habrá segunda vuelta y las tensiones que se 

sienten en Chile, los que residen en Israel también las perciben. Cada 

uno tiene su opinión y vereda política. Se espere que haya más parti-

cipación en esta oportunidad, pero lo más importante, es que a pesar 

de residir a más de 20.000 kms de distancia, todos queremos lo me-

jor para nuestro querido país.
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1942. Sadie Gault tiene dieciocho 
años y vive con sus padres los 
horrores del día a día en el gueto 

de Cracovia durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Cuando los nazis liquidan 
el gueto, Sadie y su madre embaraza-
da se ven obligadas a buscar refugio 
en las peligrosas cloacas que circulan 
por debajo de la ciudad. Un día, Sadie 
mira hacia arriba a través de la rejilla de 
una alcantarilla y ve a una chica más o 
menos de su edad comprando flores. 
Ella Stepanek es una acaudalada chica 
polaca que lleva una vida relativamente 
fácil con su madrastra, que ha desa-
rrollado una alianza estrecha con los 
alemanes de la ocupación. Repudiada 
por sus amigas y extrañando a su pro-
metido, que se marchó a la guerra, Ella 
deambula por Cracovia sin cesar. Mien-
tras hace unas compras en el mercado, 
descubre que algo se mueve bajo una 
alcantarilla de la calle. Al acercarse a 
mirar, se da cuenta de que se trata de 
una chica escondida. Ella comienza a 
ayudar a Sadie y ambas desarrollan una 
amistad, pero, conforme los peligros de 
la guerra se recrudecen, sus vidas em-
prenden un camino sin retorno que las 
pondrá a prueba frente a unas circuns-
tancias asfixiantes.

Las verdaderas y más íntimas 
crónicas del Caribe las han narrado 
las canciones. Y eso lo sabe bien 

Leonardo Padura, que en esta obra le 
ha tomado magistralmente el pulso a 
un género, el de la salsa, que ha sido 
discutido desde su propio nacimiento, a 
comienzos de la década de los setenta. 
Conversando con los músicos que 
lo acuñaron y con sus más célebres 
intérpretes, el autor nos regala un 
bellísimo retrato de las trayectorias de 
personajes tan fascinantes como Mario 
Bauzá, Cachao López, Papo Lucca, 
Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Willie 
Colón, Johnny Pacheco y Juan Formell, 
con —no podía ser de otro modo— los 
célebres Celia Cruz y Tito Puente como 
telón de fondo. Y logra un panorama 
único con los ritmos que conformaron 
la cultura musical latina de finales del 
siglo xx.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

La mujer de la estrella azul

Los rostros de la salsa

Pam Jenoff

Leonardo Padura

Por Seret Chile

Desde el 14 al 21 de diciembre de 2021:

Festival Internacional de Cine Israelí en Chile
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Por sexta vez,  Seret -que significa película en hebreo- estará presente en Chile, por segundo año consecutivo 
de manera online, entre el 14 y el 21 de diciembre de 2021, con lo mejor y más reciente del cine de Israel. Todo 
comenzó en Londres, hace una década, de la mano de tres mujeres israelíes: Anat Koren, Odelia Haroush y 

Patty Hochmann. Actualmente, se sigue presentando en Inglaterra, y, además, en Alemania, Holanda y Chile.

Seret Internacional es una organización benéfica, independiente y apolítica que busca exhibir un cine nuevo e 
innovador, mostrando historias sobre la realidad de Israel, con sus fortalezas, debilidades, victorias y desafíos. “Hay 
tanta cultura, diálogo y conocimiento dando vuelta, que necesitamos compartir ese contenido con el mundo”, dice Patty 
Hochmann, directora artística del festival. Explica que los films elegidos para esta versión tienen el foco de revelar una 
multiculturalidad, además de la inclusión de la sociedad israelí. “Queremos representar una diversidad del cine y, por 
otro lado, una mirada especial, en relación con que siete películas están dirigidas por mujeres”.

Algunas de ellas son, Amor, no era, dirigido por Maya Sarfaty, ganador en el Festival de Cine DocAviv 2020 como mejor 
documental israelí; Asuntos de familia, de Maha Haj, y Asia, por Ruthy Pribar, galardonada con el premio Nora Ephron, 
ganadora en la categoría de mejor cinematografía y en la de mejor actriz (Shira Hass) en el Festival de Cine de Tribeca. 
Asimismo, fue ganadora como mejor película, cinematografía, director, guión, música, dirección de arte y maquillaje, en 
los Premios de la Academia Israelí.

En este gran festival se podrán apreciar 12 películas significativas, emocionantes y entretenidas. “La selección de los 
estrenos se realizó en base a lo más reconocido y premiado de festivales internacionales”, dice la directora artística y 
agrega que, una de las propuestas interesante para este 2021, es A 100 metros de distancia, producción de cortometrajes 
en tiempo real, creada con 12 destacados cineastas durante la peor época de cuarentena en Israel. Patty Hochmann 
especifica que Seret ha escogido cuatro de estos para presentar la tercera semana de diciembre, “los cuales son un 
reflejo de los desafíos que hemos tenido que vivir durante los últimos meses”. Otros títulos que se podrán ver durante el 
14 y el 21 de diciembre son, las comedias Subarriendo, El perdón y Un novio para mi boda; el documental Menachem 
Begin: paz y guerra; y los dramas El repostero de Berlín, Entre dos mundos, La esposa prometida y El testamento 
-coproducción de Austria e Israel-.

Seret Chile 2021 se realizará de manera 100% online, dando la posibilidad de que las películas se vean en el país 
completo y durante los siete días que dura el evento, deleitando a todos y todas con la gran calidad del cine israelí.



Para muchos Janucá es la fiesta favorita en el calendario judío y con razón: 
una forma principal de celebrar consiste en comer cada día montañas de ali-
mentos deliciosamente fritos así como extensos dar y recibir muchos regalos 

e intercambiar toneladas de monedas de chocolate.

Para este años, ISRAEL21c en Español presenta su propia guía no oficial para 
celebrar Janucá. Aprovecha las sugerencias para pasar la fiesta en grande.

La regla fundamental es que no existen “demasiados latkes”.

1. No conformarse con velas de cualquier color

En muchos hogares, la instalación de todas las janukiot (candelabros de Janucá) 
antes de la ceremonia de encendido de velas se delega a un miembro de la familia. 
Asegúrate de ser tú para poder capturar los mejores colores de velas para tu propia 
janukiá (obviamente, rojo y amarillo) y dejar a tus hermanos menores u otros miem-
bros menores de la familia los aburridos blancos y azules.

2. Fingir saber toda la letra de Maoz Tzur

Cantar Maoz Tzur a los gritos es uno de los sellos distintivos de esta fiesta pero la 
fricción siempre surge cuando un miembro de la familia insiste en leer todos sus -mu-
chos- versos, al margen de si todos los demás realmente saben todas las palabras. Si 
esto sucediera, simplemente sonríe y finge hasta lograrlo. Si lo haces con suficiente 
confianza, nadie se dará cuenta de que solo estarás repitiendo los dos primeros ver-
sículos. Lo decimos por experiencia.

3. Cantar con la familia

En muchas familias israelíes  Janucá es vista como una maravillosa oportunidad 
para volver a cantar todas las canciones y bailes aprendidos en el jardín de infantes 
y que desde entonces han sido olvidados. En lugar de hacer una mueca cuando tu 
madre comienza a pisar los sonidos de Banu Joshej Legaresh, asiente con simpatía y 
empuja al nieto más cercano en su dirección. Se lo pasarán en grande y tú puedes ir 
corriendo a la cocina con la excusa de que los latkes necesitan voltearse.

4. No existen demasiados latkes

Si ya hablamos de latkes, llegamos aquí a la regla más cardinal de esta guía: no 
existen demasiados latkes. Y por latkes, nos referimos a los de papa, llamados “levi-
vot” en hebreo. Fritos en abundante aceite y acompañados de crema agria y puré de 
manzana. Es absolutamente bíblico. Por cierto, esto no quiere decir que rechacemos 
los buñuelos de calabacín o maíz, pero en realidad no son competencia.

5. Las perinolas no son tan divertidas

Sin duda, el dreidel (perinola en español, sevivon en hebreo) es un símbolo im-
portante de la festividad pero para ser honesta no es tan divertida como pronto lo 
demuestran una o dos vueltas rápidas. El consejo es que simplemente ni te molestes. 
Deja de lado el entusiasmo y en lugar de eso consigue que los niños pongan la mesa. 
Confía, lo disfrutarán más.

6. Nunca te ofrezcas como voluntario para recoger las sufganiot

A menos que disfrutes de pasar horas en fila de la panadería o que tu familia y 
amigos se burlen de tu gusto por las sufganiot, asegúrate de no ofrecerte nunca como 
voluntario para recogerlas en Janucá. No hay nada peor que hacer todo el gasto y 
esfuerzo de elegir una caja aparentemente fabulosa solo para que una persona se 
queje de que olvidó comprar las de chocolate u otra anuncie que su favorita es una de 
mermelada pasada de moda.

7. Asegúrate de solo dejar una vela encendida

A primera vista, encender velas parece una tarea relativamente fácil: no es necesa-
rio preparar una comida de tres platos, el postre está resuelto y todo el asunto se pue-
de resolver en forma de buffet. Pero terminarás pensando de manera muy diferente 
cuando te encuentres saliendo temprano del trabajo para recoger las sufganiot (¿qué 
te dijimos?), rallar y freír montañas de tubérculos (hablaremos de eso más adelante) 
y darte cuenta de que tus cortinas casi se incendian porque alguien insiste en ser tra-
dicional y colocar la janukiá en el alféizar de la ventana. Así, con organizar una noche 
de cada ocho suena suficiente, ¿verdad?

8. Abre TODAS tus ventanas al freír

Sí, Janucá se lleva a cabo en diciembre y hace frío en Israel, pero si no abres todas 
las ventanas de tu casa mientras fríes tus latkes (y si te sientes confiado también tus 
sufganiot), encontrarás que tu cocina, el salón y los dormitorios apestarán a aceite 
durante días. No te preocupes por la temperatura: todo estará agradable y sudoroso 
por el esfuerzo, mientras que los demás pueden ponerse un suéter.

9. El gran debate: ¿ocho pequeños regalos o uno grande?

En Janucá hay que tomar una decisión muy crítica: ¿preferiríamos recibir ocho pe-
queños obsequios entregados uno a la vez o uno grande para desenvolverlo con una 
gran ceremonia? Esto debe decidirse y anunciarse con mucha anticipación, no solo 
para permitir que nuestros familiares realicen las compras necesarias, sino también 
para garantizar que todos estén en sintonía. No hay nada peor que recibir una baratija 
cuando esperabas algo un poquito más grande, o un niño llorando decepcionado para 
arruinar la felicidad de esta fiesta.

¡Feliz Janucá!

Por Noama Barak, para Israel 21C

Guía no oficial para celebrar Jánuca
La fiesta de las luces:
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Una mujer es la primera comandan-
te de un escuadrón de vuelo de la 
Fuerza Aérea de Israel. El nombre 

y la mayoría de datos de la misma son 
confidenciales por su seguridad y la de 
sus seres queridos. El logro de esta jo-
ven, se suma a otros casos en el país de 
mujeres que logran ocupar puestos que 
antes tenían únicamente hombres. La 
igualdad de oportunidades, sin importar 
el género, en Israel hoy está un poco más 
cerca.

La comandante a quien llaman «Y» 
públicamente, por los ya mencionados 

motivos de seguridad, entró en funciones 
el miércoles pasado. En 2010 había co-
menzado su carrera en la Fuerza Aérea 
y desde allí siempre se destacó, ascen-
diendo a través de los años hasta llegar a 
esta prestigiosa posición.

La Mayor «Y» liderará el Escuadrón 
de Operador de Sistemas de Armas. La 
cuenta oficial de las Fuerzas de Defen-
sa de Israel felicitó a la ascendida en la 
redes sociales, y compartió una imagen 
de ella, aunque sin mostrar su rostro para 
mantener en secreto su identidad.

En un artículo de opinión publicado en los 
medios de comunicación marroquíes, 
el ministro de Defensa, Benny Gantz, 

elogió los procesos de normalización de Israel 
con sus vecinos musulmanes y advirtió sobre 
la amenaza de Irán a estos avances.

El editorial, publicado en la revista en 
francés L’Observateur Du Maroc y en el 
periódico árabe Ahdath Magribia, se produce 
durante la histórica visita de Gantz al reino del 
norte de África, la primera visita oficial de un 
ministro de defensa israelí.

“Como Jefe del Estado Mayor del 
Ejército, luché en decenas de operaciones 

militares, pero nunca olvidé que la batalla 
más importante de todas es por la paz y la 
estabilidad”, escribió.

“Esto solo se puede lograr si nos 
mantenemos fuertes y fortalecemos las 
relaciones con nuestros aliados. Teniendo en 
cuenta los recientes avances, confío en que 
trabajaremos con nuestros amigos marroquíes 
y con el liderazgo de nuestro gran aliado 
Estados Unidos para fortalecer las relaciones 
de Israel con Jordania, Egipto, los miembros 
de los Acuerdos de Abraham, nuevos socios 
en el región así como con nuestros vecinos 
palestinos”, expresó Gantz en su artículo.

Luego de la detección en Israel de 
casos de coronavirus correspon-
diente a la variante del coronavirus 

B.1.1.529, el primer ministro Naftalí Ben-
nett encabezó una conferencia de prensa 
en la que expresó su preocupación por 
esta nueva alerta sanitaria.

“La variante que llegó desde Sudáfri-
ca es muy preocupante, recomiendo no 
viajar al exterior. Pero la buena noticia es 
que Israel es el primer país del mundo en 
reaccionar y estamos preparados”, resal-
tó Bennett, en compañía de los principa-
les funcionarios del Ministerio de Salud: 
el ministro Nitzan Horowitz, el director 

Nachman Ash y la jefa de salud pública 
Sharon Elrai Price.

Bennett aclaró que por el momento no 
se implementará un cierre de fronteras, 
aunque tampoco descartó la posibilidad. 
En los debates internos del gobierno 
Bennett aboga por medidas de preven-
ción rápidas y agresivas que eviten a 
futuro grandes cierres de la economía y 
el sistema educativo. Su lema es que Is-
rael esté abierto adentro y cerrado desde 
afuera, al menos hasta que se conozcan 
más precisiones sobre la nueva situación 
sanitaria.

De acuerdo al reporte citado por The 
Jerusalem Post, el tumor se descubrió 
en la semana 32 del embarazo. Los 

médicos observaron que la circunferencia del 
torso del bebé era mayor que el promedio, por 
lo que decidieron realizar pruebas adicionales 
en las que se descubrió el tumor.

Sin embargo, recomendaron continuar con 
el embarazo en observación hasta la semana 
39. Posteriormente se realizó una prueba car-
diológica seguida por una cesárea.

Dos semanas después, el profesor Igor So-
chtonik, director del Departamento de Oncolo-
gía Pediátrica del Hospital Ijilov, decidió extir-

par el tumor, y la cirugía fue un éxito, según el 
reporte televisivo. El bebé fue dado de alta al 
cabo de 10 días completamente sano.

“El bebé fue diagnosticado con un tumor 
de tipo mertoma benigno en el hígado antes 
de nacer”, dijo Sochtonik a la cadena de te-
levisión. “Tras el parto, observamos varios 
quistes en el tumor que causaban una presión 
adicional en el abdomen del bebé. Enseguida 
comprendimos que si esperábamos, el tumor 
podría obstruir su respiración por la presión en 
el diafragma, por hemorragia o los quistes, y 
decidimos realizar la compleja operación”.

Gantz en medios marroquíes: Avances médicos:

Equidad:

“Trabajemos juntos para contrarrestar las amenazas”

Israel ya tiene a su primera comandante de un 
escuadrón de vuelo de la Fuerza Aérea

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

Bennett: 

Extirpan con éxito tumor de bebé recién nacido 
en Israel
Fuente: Enlace judío

Fuente: Ynet Español

 “Es una variante que preocupa, recomiendo no 
viajar al exterior”
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Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 31 de Diciembre de 2021

1 de Diciembre / 27 de Kislev
Jaim Leib Narkunski (Z.L)

Pablo Kerekes Weinberger (Z.L)

Gregorio Oxman (Z.L)

Geza Reizman (Z.L)

Ana Dora Mandelsaft Sanvilevich (Z.L)

Eva Fuentes Rodriguez (Z.L)

Clara Haya Goldzweig Ladier (Z.L)Sabina Cod-
ner Chijner (Z.L)

Susana Telias de Rosenblum (Z.L)

2 de Diciembre / 28 de Kislev
Judith Knapp (Z.L)

Julio Pimstein Lamas (Z.L)

Isaak Blechman (Z.L)

Rubén Szadman Rosenwaser (Z.L)

Ethelena Segall Rosenmann (Z.L)

Walter Donnebaum Goldenberg (Z.L)

3 de Diciembre / 29 de Kislev
Jacobo Rosenblum Redensky (Z.L)

Angel Guiloff Zimermann (Z.L)

4 de Diciembre / 30 de Kislev
Walter Brenner (Z.L)

Lia Serber de Koifman (Z.L)

Margot Philipsborn (Z.L)

Roberto Cherniavsky (Z.L)

Cecilia Marcus de Rothfeld (Z.L)

Paulina Drinberg (Z.L)

Rosa Friedmann Brofman (Z.L)

Pedro Rado Kovari (Z.L)

Arnold Kuflik Lustig (Z.L)

Marcelo Meirovich Borzutzky (Z.L)

5 de Diciembre / 1 de Tevet
Mario Telias (Z.L)

Sofía Portugues (Z.L)

Marcos Berstein (Z.L)

Liselotte Loeb de Adler (Z.L)

Rosa Weinstein Coinberg (Z.L)

Enrique Cotlar (Z.L)

Rosa Dreiman Zynger (Z.L)

Jorge Krell Rosenfeld (Z.L)

Noemi Peisajoff Goldstein (Z.L)

Sergio Goluboff Oyarzún (Z.L)

Khania Grinchpoun Raider (Z.L)

6 de Diciembre / 2 de Tevet
Bernardo Nudman (Z.L)

Samuel Rascovsky (Z.L)

Berta Subelman (Z.L)

Teresa Wainstein de Jeifetz (Z.L)

Zvi Tapia Adler (Z.L)

Rebeca Rosenblum Margoles (Z.L)

María Luisa Katz (Z.L)

Szloma Tawrycki Yudelevich (Z.L)

Anabella Cohen Delpiano (Z.L)

Graciela Kischinevsky Oyarzún (Z.L)

Zelig Schapiro Sapir (Z.L)

Batia Goldenberg de Ratner (Z.L)

7 de Diciembre / 3 de Tevet
Leiba Nisen Waingarten (Z.L)

Ester Pasmanik (Z.L)

Isaac Waisberg (Z.L)

Malvina Cohen (Z.L)

Estera Laks Wulc (Z.L)

Inge Abraham Bakofen (Z.L)

Cecilia Waksman Warman (Z.L)

Rojsa Bajwol Munay (Z.L)

8 de Diciembre / 4 de Tevet
René Subelman Pell (Z.L)

Frida Borizon Chulak (Z.L)

Marcos Codner (Z.L)

Marcelo Mass Stein (Z.L)

Jacques  Rodriguez (Z.L)

Ana Lucia Mayerson Bursztyn (Z.L)

Alberto Sachs Stiel (Z.L)

Samuel Kaplan (Z.L)

Coca Hebel Kimmelman (Z.L)

Aída Schatan Weitzman (Z.L)

9 de Diciembre / 5 de Tevet
Isaac Poliansky B. (Z.L)

Sofía Briner Yudilevich (Z.L)

Rebeca Alter Jufe (Z.L)

Cecilia Siguelnitzky Capelof (Z.L)

Gerardo Siguelnitzky Benavides (Z.L)

Sonya Gitter Neumann (Z.L)

Andrés Boltansky Brenner (Z.L)

10 de Diciembre / 6 de Tevet
Moisés Schapiro Sapir (Z.L)

Sara Burlé de Beloj (Z.L)

Aida Ancelovici Handell (Z.L)

José Nodleman Kushnerov (Z.L)

Rosa Cohen Pupkin (Z.L)

11 de Diciembre / 7 de Tevet 
Carolina Mitelman (Z.L)

Cecilia Jankelevich (Z.L)

Miriam  Alaluf  Baron (Z.L)

Elly Samuel vda. de Meyer (Z.L)

Raquel Meierowich Dorfman (Z.L)

Perla Sedini Bromberk (Z.L)

Gerda Frohmann Reichmann (Z.L)

12 de Diciembre / 8 de Tevet
Leopoldo Donnebaum (Z.L)

Juan Reichberg Taub (Z.L)

Amelia Kiblisky Sigal (Z.L)

Isaac Faigenbaum Arcavi (Z.L)

Manuela Fridman Yulin (Z.L)

Bernardo Scharager Massaro (Z.L)

13 de Diciembre / 9 de Tevet
Sara Becker de Malchuk (Z.L)

María Grinberg (Z.L)

Isaac Lerner (Z.L)

Helena Szekely de Lederman (Z.L)

Rosa Markovich (Z.L)

María Friedmann Katz (Z.L)

Melania Blum Spinner (Z.L)

Jaime Berkovits (Z.L)

Saúl Minzer (Z.L)

Zundel Posternack (Z.L)

Miguel Bedrack Mirotchnik (Z.L)

Samuel Guiloff Luder (Z.L)

14 de Diciembre / 10 de Tevet
Teresa Urisman Geyt (Z.L)

Renee Gold de Bermann (Z.L)

Claus Raphael Kornblum (Z.L)

Gladys Adler Wandel de Freidzon (Z.L)

Silvio Meirovich Brotfeld (Z.L)

15 de Diciembre / 11 de Tevet
Moisés Michelow (Z.L)

Jacobo Chernilo (Z.L)

Michael Leizerovich (Z.L)

Jacobo Kiguel Bezveig (Z.L)

Samuel Kirberg Radovitzky (Z.L)

Fany Cofman Tokier (Z.L)

16 de Diciembre / 12 de Tevet
Marcos Pimstein Wainer (Z.L)

Luis Bichucks (Z.L)

Gregorio Frenkel (Z.L)

Salomón Baranovsky Davidovich (Z.L)

Teresa Epstein Samsin (Z.L)

Mina Rinzler Halstuch (Z.L)

Ilona Fischer Nathan (Z.L)

Isaac Pesso Farachi (Z.L)

Moises Cohen Palombo (Z.L)

Gilda De Mayo de Samek (Z.L)

17 de Diciembre / 13 de Tevet
Martha Windholz vda. de Grunpeter (Z.L)

Isidoro Michaely (Z.L)

Dora Tabacman de Titiun (Z.L)

Ernesto Leeser Davidsohn (Z.L)

Pola Dolber Slepoy (Z.L)

David Kramarenco Kramarenco (Z.L)

Bernardo Britzmann Lowenstein (Z.L)

Angel Guiloff Satuchne (Z.L)

Aggie Schreiber vda. de Benquis (Z.L) 
Luis Alejandro Neuhauser Fuhlstein (Z.L)

18 de Diciembre / 14 de Tevet
María Seudin Yeudin (Z.L)

Walter Lieberman Heilfron (Z.L)

Paula Schmelcz (Z.L)

Zelig Novik Minstig (Z.L)

Vitold Sternberg Arje (Z.L)

Samuel Drajman Szneiberg (Z.L)

Javier Tagemuller Cherniavsky (Z.L)

Fanny Grinberg Schuster (Z.L)

Nicolás Markiewitz Munter (Z.L)

Aída Finkelstein Mysh (Z.L)

19 de Diciembre / 15 de Tevet
Abraham Tabacman (Z.L)

Alejandro Schlesinger (Z.L)

Samuel Meller (Z.L)

Fanny Narunskaite (Z.L)

Asta Krause de Meyer (Z.L)

Marta Grinspan Rosemberg (Z.L)

Hugo Liberman Berdichewsky (Z.L)

Silvia Brender Brender (Z.L)

Regina Salamon Markovits (Z.L)

Raúl Isaac Waissbluth Waissbluth (Z.L)

20 de Diciembre / 16 de Tevet
Sofía Guelfenstein (Z.L)

Bernhard Fraenkel (Z.L)

Macea Lamm Stolear (Z.L)

Romana Pell (Z.L)

León  Rozowski (Z.L)

Sara Kasztan (Z.L)

Mordcka Rozenfeld Tugit (Z.L)

Margot Margarete Nothenberg Jacob (Z.L)

Jaime Agosin Drullinsky (Z.L)

Bernardo Wurgaft Feldman (Z.L)

Frederick Heller (Z.L)

21 de Diciembre / 17 de Tevet
Inés Horovits (Z.L)

Moisés Abeliuk (Z.L)

Alejandro Keller (Z.L)

María Diaz de Neiman (Z.L)

Sinay Kunis (Z.L)

Ana Delpiano de Cohen (Z.L)

Jacobo Zimermann Rosenfelt (Z.L)

David Gringras Yudilevich (Z.L)

22 de Diciembre / 18 de Tevet
Silvio Friedman (Z.L)

Jaime Telias Schwartzman (Z.L)

Sara Seselovsky (Z.L)

Max Kardonsky (Z.L)

José Wurgaft Feldman (Z.L)

Julio Schwarz Neumann (Z.L)

Biñamin Russo Debach (Z.L)

José Goldsman Friedman (Z.L)

Allegra Koen Aroesti vda. de Heran (Z.L)

Daisy Davidovits Tauber (Z.L)

Carlos Schliapnik Kiro (Z.L)

23 de Diciembre / 19 de Tevet
Rosa Smucler Keilis (Z.L)

Leo Rosenmann (Z.L)

Netta Jakobs Levi (Z.L)

Mala Zilbersztajn Buka (Z.L)

Jacobo Stifel (Z.L)

Moisés Reznik Frink (Z.L)

Clara Gurfinkel (Z.L)

David Sobocki (Z.L)

Julia Dvoredsky Roitman (Z.L)

Livia Mecz Reiss (Z.L)

Raúl Bercovich Rosenblut (Z.L)

24 de Diciembre / 20 de Tevet
Rosa Beerbrayer Joselevich (Z.L)

Fernando Fajnzylber (Z.L)

Marta Lovy vda. de Ardo (Z.L)

Emilio Weinberger Markowitz (Z.L)

Irma Smith Herman (Z.L)

Carmen Goldschmidt Raabe (Z.L)

Ana Rein Apfelmann (Z.L)

25 de Diciembre / 21 de Tevet
Jone Vizanskys (Z.L)

Maria Teresa Sáez de Segal (Z.L)

Roberto Reichberg Latournier (Z.L)

Norberto Vogel (Z.L)

Maria Wassermann (Z.L)

Elizabeth Kluger Schachner (Z.L)

Elsa Engel Berger (Z.L)

Matilde Guendelman (Z.L)

Bruno Conforti Gentilli (Z.L)

Helene Kornberg Goldstein (Z.L)

Sara Barchaj Gorenstein (Z.L)

26 de Diciembre / 22 de Tevet
Roberto Crenovich (Z.L)

Perla Plocienk (Z.L)

Gregorio Polansky (Z.L)

Sara Carolina Makovos de Novik (Z.L)

Bety Dolber Melnick (Z.L)

Bernardo Yadlin Yadlin (Z.L)

Mili Fielbaum Grunberg (Z.L)

Srul Roisman Furman (Z.L)

Gloria Tapia Adler (Z.L)

Rebeca Cohn Yankelevich (Z.L)

Isaac Fridman Benson (Z.L)

Luisa Charne Grimberg (Z.L)

Alice Arellano Silva (Z.L)

Mitzi Dvorquez Feldman (Z.L)

27 de Diciembre / 23 de Tevet
Shmuel Ben Itzjak Gobrin (Z.L)

Rosa Weismann de Albala (Z.L)

Luba Kalstein vda. de Maguendzo (Z.L)

Ilona Renner (Z.L)

Freddy Brender (Z.L)

Abraham Zisis (Z.L)

Mauricio Levenzon Klinger (Z.L)

Eva Volcovich Kaliska (Z.L)

Sonnia Lagos de Grimberg (Z.L)

28 de Diciembre / 24 de Tevet
Valentin Schusterman (Z.L)

Sofía Adamska (Z.L)

Gitta Manel (Z.L)

Leonor Hitelman (Z.L)

Enrique Lewitt (Z.L)

29 de Diciembre / 25 de Tevet
Alberto Leizgold (Z.L)

Ana Berman (Z.L)

Rebeca Taub (Z.L)

Mateo Purto (Z.L)

Magdalena Rosinger (Z.L)

Zvi Meller Erlich (Z.L)

Rosa Goltz Piker (Z.L)

Lazaro Rapaport Kunicher (Z.L)

Rebeca Finkelstein Schwarzbein (Z.L)

Walter Levi Sommer (Z.L)

Eva Vas Mellinger (Z.L)

Inda Siac Lerner vda. de Segal (Z.L)

Fernando González Guerrero (Z.L)

30 de Diciembre / 26 de Tevet
Ester Markovitz Davidovich (Z.L)

Adela Strul de Modak (Z.L)

Pola Sverdlof de Noé (Z.L)

Sprince Morgenstern (Z.L)

Jose Jankelevich Garfunkel (Z.L)

Samuel Grosman Tilman (Z.L)

Enriqueta Priewer Auerbach (Z.L)

Eva Stern Levi (Z.L)

Eugenia Talesnik Grinberg (Z.L) 
Esteban Fried Kopp (Z.L)

Jaime Kaffman Morgenstern (Z.L)

31 de Diciembre / 27 de Tevet
Elizabeth Schlesinger (Z.L)

Marcelo Kornberg Goldstein (Z.L)

Hipolito Rubilar Medina (Z.L)

Marcel Acunis Benoziglio (Z.L)

Sofía Roitman vda. de Klinger (Z.L)

Elena Savoransky Barsky (Z.L)

Ana Morales Subiras (Z.L)

Ana Teplizky Ancelovici (Z.L)

Roberto Jankelevich Rozental (Z.L)

Maria Finkel Friedman (Z.L)
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15 Guía Profesional & Comercial

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.

SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.

EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.

SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.

SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

SERVICIOS

+ 56 9 4242 8363 

activostecuida@gmail.com

www.activos.cl
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