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Parashá Ha´shavúa:

Vaiakel-Pekudei
Encendido Velas de Shabat:

19:35 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

26 al 31 de marzo: Rosh Jodesh Nisan

1 al 7 de abril: Nisan

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

222 40 5000Ezequiel 45:16 - 46-18

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigalAri Sigal (CIS) @ArielSigal

Más de lo mismo

Final de libro de Shmot, 
y también el final de la 
construcción del Tabernáculo. 

El pueblo aporta para la construcción 
y es Moshé quien debe poner un 
límite diciendo suficiente. A pesar de 
la legitimidad de Moshé como líder y 
administrador, decide rendir cuenta 
de lo recaudado y utilizado para 
la construcción del Mishkán. Los 
sacerdotes son vestidos y ungidos 
con sus prendas especiales. El 
Santuario comienza sus funciones.

El pueblo celebra el acontecimiento 
y Moshé bendice por el suceso. “Y 
vio Moshé toda la obra, y he aquí 
que la habían hecho como D-s había 
mandado; y los bendijo” Shmot 
39:43. Más de treinta capítulos 
detallan el proceso de construcción, 
con medidas, detalles y ornamentos. 
¿Cuál sería la razón de no incorporar 
la literalidad en las palabras utilizadas 
de esta bendición?. Sin embargo la 
Torá no da indicios de qué atributos 
resaltó para bendecir al pueblo en 
este momento de inauguración.

Así, los Rabinos imaginan esa 
bendición en el Midrash Tanjuma 
Pikudei 11: “Iehie ratzon shetishre 
shjina vemaase iedeijem”, Sea 
tu Voluntad, que la fuerza de la 
Providencia Divina, esté presente en 
las acciones de sus manos. Lo lógico 
sería pedir que la Shejiná repose en 
la inauguración de un Santuario. 
Sin embargo, Moshé insiste que 
esa presencia divina debe regir el 
accionar de cada uno de los hijos de 
Israel.

Parece que no hay santidad en 
la obra estática y consumada del 
Tabernáculo, por el contrario, cada 
acción singular y particular eleva 
en santidad la misión. Un Santuario 
no sería apto para la Shejiná donde 
no hubiera manos propensas a 
seguir incorporando sentido. En las 
manos afanosas que consagraron 
la construcción, bendice Moshé, allí 
continuarán manos construyendo 
santuarios. La santidad opera en 
manos que deciden traer santidad 
y no en objetos majestuosos. La 
santidad no quedó en el desierto, 
sino en la voluntad de manos 
deseosas de traer porciones de cielo 
a la tierra.

Por Rabino Ariel Sigal

Este año Pésaj representará un 

enorme desafío. Más allá de 

que no tendremos servicios 

ni sedarim comunitarios, muchos no 

podremos reunirnos para compartir 

el séder en familia. Los nietos y los 

abuelos, que naturalmente compartimos 

la alegría del traspaso generacional, no 

podremos intercambiar las tradicionales 

preguntas y respuestas como siempre lo 

hemos hecho. Los que somos mayores, 

deberemos hacer nuestro séder entre 

las dos o tres personas que vivimos en 

la casa. Los adultos jóvenes, tendrán 

que dirigirlo ellos solos por primera vez.

Lo primero que deberíamos intentar 

es poner la emergencia en perspectiva. 

Muchos de nuestros antepasados 

tuvieron experiencias peores: algunos 

pasaron varios años encerrados en 

guetos, o escondidos en sótanos o 

en buhardillas. No podemos dejar 

de valorar que, aun aislados por el 

coronavirus, tenemos nuestras casas, 

nuestra comida y nuestra libertad. Creo 

que esto no es menor.

Entonces, sin quejarnos, tenemos 

que abocarnos a vivir un Pésaj 

enriquecedor y significativo. Este año, 

muchos jóvenes deberán asumir la 

responsabilidad de preparar la mesa 

con los símbolos tradicionales y dirigir 

la cena en su casa, capturando la 

atención y la imaginación de los niños, 

lo que siempre hicieron sus mayores. Y 

aunque probablemente han participado 

de sedarim familiares decenas de 

veces, esta vez serán ellos los adultos 

a cargo. Deberíamos aprovechar estas 

semanas de cuarentena para leer y 

estudiar, repasar nuestras Hagadot, 

repartir roles cuando esto sea posible y 

prepararnos para el desafío.

Lo primero es familiarizarnos con la 

lógica interna del séder de Pésaj. Con 

sus 15 pasos, la Hagadá nos guía en un 

recorrido de la esclavitud a la libertad. 

Tenemos cuatro copas: una es para el 

kidush con el que comienza el séder; 

otra da inicio a la comida; con la tercera 

terminamos la comida, y con la cuarta 

finalizamos el séder.

Al igual que en la cena de Shabat, 

nuestro séder parte con kidush y 

lavado de manos. Pero como no 

vamos a comer todavía, lo hacemos 

sin bendición. Ya antes de la comida 

haremos netilat iadaim y hamotzí, igual 

que todos los viernes. Entre el kidush 

y la comida compartimos los símbolos 

de la esclavitud: las hierbas amargas 

y el pan de la pobreza. Cuando los 

niños preguntan, les enseñamos la 

historia para renovar la conciencia. 

Y después de comer y rescatar el 

afikomán, bendecimos y alabamos a 

D-s, agradeciendo por la liberación.

Pero lo importante del séder no son 

solo formas sino, más que nada, los 

contenidos. Sabemos que uno de los 

nombres de esta festividad es Jag Ha 

Aviv, Fiesta de la Primavera. No solo 

debemos rescatar el respeto por la 

naturaleza y la ecología, sino recordar 

que, a diferencia del ciclo natural, 

con estaciones fijas e inapelables, 

los seres humanos debemos tener el 

control. En momentos de crisis como 

el que estamos transitando, podemos 

deprimirnos o encontrar la oportunidad 

de florecer. Jag Ha Aviv, la fiesta de 

la primavera (que paradójicamente 

celebramos en otoño), nos trae el 

mensaje de encarar la vida con 

optimismo: aun en los inviernos más 

crudos podemos y debemos darnos 

la oportunidad de renacer, de ofrecer 

nuevas flores, de evocar en nosotros la 

magia de la primavera.

El segundo nombre es Jag Ha Pésaj. 

La palabra Pésaj (del hebreo “pasaj” 

que significa “saltarse”) nos remite 

necesariamente a las plagas de Egipto. 

Esta pandemia, ¿es una plaga? Y si 

lo fuera, ¿qué debemos aprender de 

ella? Deberíamos recordar las palabras 

de Rabí Akiva: Kol deavid Rajmana, 

le-tov avid – “Todo lo que hace el 

Misericordioso es para bien” (Berajot 

60b). Pero la tarea de encontrar el 

bien dentro del mal no es de D´s, sino 

nuestra. Cuando el patriarca Jacob 

lucha contra el ángel (Bereshit 32) le 

exige una bendición antes de que se 

retire. Así, nosotros debemos arrancar 

una bendición a esta coyuntura y salir 

de ella fortalecidos.

Jag Hamatzot nos regala el 

simbolismo de la matzá, esta masa 

simple hecha solo de harina y agua, sin 

leudantes, a la que la tradición asigna el 

título de Léjem Oni, el pan de la pobreza. 

Este año es diferente de otros, nos 

sentimos más vulnerables, nosotros que 

jugamos a ser omnipotentes. Dejemos 

la omnipotencia al Kadosh Baru Hu y 

aceptemos nuestra fragilidad. El rabino 

Baruj Plavnik dice que la amenaza 

del contagio nos confronta con una 

paradoja: el prójimo es mi amenaza y a 

la vez mi esperanza. Al compartir este 

año la matzá, sintamos que Pésaj debe 

hacernos más sensibles y solidarios 

que nunca.

Finalmente, tenemos Zman Jeruteinu, 

el “tiempo de nuestra libertad”. Lo que 

más representa este valor dentro de 

nuestro séder son las preguntas. ¿Ma 

nishtaná? Este año Pésaj va a ser muy 

diferente y son muchas las preguntas 

que nos surgen. ¿Qué responsabilidad 

nos cabe como humanidad ante esta 

pandemia? ¿Hay algo que podamos o 

debamos hacer al respecto? Usando 

nuestra libertad debemos hallar las 

preguntas adecuadas, las actuales, 

las que necesitamos para nuestra vida. 

No por qué, sino para qué. No qué, 

sino cómo. No si actuar, sino cuándo. 

Preguntas que no nos paralicen, 

preguntas que nos impulsen a ser 

mejores personas, mejores judíos. Es 

así como potenciaremos nuestra 

libertad.

Este año Pésaj será diferente. Que 

D´s nos conceda el privilegio de volver 

a tener un séder familiar con abuelos, 

hijos y nietos sentados a la misma 

mesa, abrazándose y compartiendo los 

mensajes de la libertad.

Por Gachi Waingortin

¿Ma nishtaná? ¿En qué se diferencia este séder del de otros años?
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

Los más fuertes del Este ayudan 
a los más débiles del Oeste

Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

China no es uno de los países que normalmente 

queramos tomar como ejemplo a seguir. No al 

menos desde un punto de vista de la defensa 

de los Derechos Humanos y las libertades. Menos en 

este momento, cuando miramos las noticias en la TV 

y no sabemos si vemos el reporte diario o si este año 

adelantaron la programación del Príncipe de Egipto. ¡Y 

pensar que todo este caos del coronavirus se debe a 

que uno de sus ciudadanos se empinó un platito con 

sopa de murciélago! Spoiler: el murciélago no es kos-

her.

Entre todo el volumen de noti-

cias e información, me gustaría 

relevar uno en particular que en 

las últimas semanas se ha de-

sarrollado de manera bastante 

silenciosa. Algunos hablarán 

de una acción de relaciones 

internacionales, otros dirán que 

es de responsabilidad global y, 

para unos pocos, un blanquea-

miento de imagen.

De acuerdo a la Ley de Res-

puesta ante Emergencias de 

China, 10 de las provincias 

desarrolladas del Este están a 

cargo de asistir a 10 provincias 

y regiones autónomas del Oeste, donde viven las mi-

norías étnicas y los sectores más pobres del país. Así, 

por ejemplo, Beijing asiste a la Región Autónoma de 

Mongolia Interior, Fujian asiste a Ningxia y a Dalián, o 

Tianjín asiste a Gansu.

Lo interesante de este modelo es que China, una 

vez que vio que la curva de desarrollo del coronavirus 

dentro de sus fronteras estaba disminuyendo, ofreció 

ayuda con médicos e insumos inmediatamente a los 

vecinos y socios internacionales que en otras oportuni-

dades les han tendido una mano.

Un grupo de médicos de la provincia de Sichuán es 

el encargado de llevar las lecciones aprendidas hasta 

Italia junto a medicinas y hasta hospitales de campaña, 

mientras otro grupo de Shanghai trabaja en Irán. Ante-

riormente, Italia envió grupos de ayuda humanitaria y 

reconstrucción a Sichuán luego del terremoto de 2008, 

que dejó más de 69 mil muertos; de la misma forma, 

Irán -bueno, Irán- recibe ayuda porque hoy la necesita 

con suma urgencia.

Pésaj es una de las fiestas de nuestro calendario que 

nos reúne para reflexionar sobre la inmediatez, sobre la 

urgencia y sobre el actuar sin meditar cuando nuestro 

pueblo estuvo en peligro. Algo que une la respuesta de 

China con la que se espera de los judíos es la preocu-

pación para que todos salgamos de esta situación, sin 

importar nuestras diferencias: la solidaridad y el altruis-

mo.

La copa que dejamos junto a la puerta de calle abier-

ta simboliza justamente eso: con ella esperamos que el 

profeta Eliahu se una a nues-

tra salida de Egipto en nuestra 

mesa. Por eso, de la misma 

manera en que nos preocupa-

mos del bienestar general de 

nuestro Pueblo, y de manera 

idéntica a como le abrimos 

la puerta a quien lo necesita, 

esta víspera de Pésaj reflexio-

nemos sobre los hábitos y ruti-

nas que debemos cambiar, no 

sólo por nuestra propia salud, 

sino también por la de aque-

llos que nos rodean. Para que 

todos podamos salir de esta 

‘plaga’ juntos y sanos.

A nivel personal, aumente 

la frecuencia del lavado de las manos, no sólo antes 

de comer o después de usar el baño, evite salir de su 

casa, hágalo sólo en caso de emergencia, para com-

prar comida o medicamentos; evite acercarse a an-

cianos y enfermos crónicos, incluso si usted se siente 

sano no sabe si pudiera ser portador del virus y acci-

dentalmente contagiar a otros; evite riesgos de acci-

dentes domésticos, e incluso la gripe común, que pu-

dieran hacerle visitar las salas de urgencia. Debemos 

descomprimir el sistema sanitario.

Y a nivel social, fíjese si en su edificio o barrio hay 

ancianos o enfermos que necesiten comida o medica-

mentos, y voluntarícese para asistirlos; llame por teléfo-

no a sus abuelos o a aquellos que están en aislamiento 

para que no se sientan tan solos; libere su conexión de 

Wifi en las tardes, después de trabajar, para que sus 

vecinos mayores también puedan comunicarse con 

sus seres queridos.

Así, tomemos el ejemplo de China, y “los más fuertes 

del Este” cuidémonos y ayudemos a “los más débiles 

del Oeste” para que todos salgamos de esta crisis jun-

tos y fortalecidos.



Música, concurso, homenajes y un rico al-

muerzo fueron algunos de los ingredientes 

de la celebración intercomunitaria del Día 

de la Mujer que se realizó en los salones del Mercaz, 

el pasado viernes 13 de marzo. Con la conducción de 

nuestro Jazán, Ariel Foigel, y la participación de las 

comunidades Judía de Chile (CJCh), NBI, Sefaradí y 

Círculo Israelita (CIS); de la Fundación Memoria Viva; 

del Museo Interactivo de Chile y de WIZO Chile, se 

celebró el aporte de las mujeres a la vida judía y a la 

sociedad en general, y se distinguió a las represen-

tantes destacadas de cada una de las instituciones 

participantes.

El evento fue amenizado por Mario Kramarenco y su 

impecable imitación de Frank Sinatra, y concluyó con 

las palabras del rabino Eduardo Waingortin, del CIS, 

quien señaló “en el día donde las celebramos, que-

remos decirles algo desde el alma, y es: Déjennos un 

espacio a los varones también (bromeando). Pero más 

que eso, celebremos la vida porque es la forma más 

hermosa de compartir el regalo que D-s nos hace, y 

sean ustedes las que tomen más y más espacios”.
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El rabino Gustavo Kelmeszes estuvo a cargo de hacer el kidush.

Mery Nachari, homenajeada por la Comunidad Israelita 
Sefaradí.

Edith Grebit, homenajeada por la Comunidad NBI. Raquel Szalachman, homenajeada por WIZO, junto a Evelyn Schatloff.

Ariel Foigel, nuestro Jazán, fue el encargado de 
conducir el almuerzo de celebración del Dia de la 
Mujer.

Fentay Alamu, Primera Secretaria de la Embajada 
de Israel en Chile, saludó a las presentes.

Por LPI

Mujeres destacadas son reconocidas por su aporte 
a las instituciones y a la comunidad

Día de la Mujer en el Mercaz:
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Verónica Waissbluth, Presidenta de la Fundación Memoria 
Viva y Directora del CIS, homenajeada por el Círculo Israeli-
ta. En la foto, junto al Director del CIS Jorge Ancelovici.

Joel Bendersky, Mauricio Russo, Verónica Waissbluth y Alejandra 
Nudman, de la Fundación Memoria Viva, y Ana María Tapia y Judi-
th Riquelme, de la Fundación para la Preservación de la Memoria 
del Judaísmo Chileno.

Verónica Waissbluth, Presidenta de la Fundación Memoria Viva y Directora del CIS, ho-
menajeada por el Círculo Israelita. En la foto, junto al Director del CIS Jorge Ancelovici.

Jorge Ancelovici y Yoab Bitrán, Directores del CIS, junto a Verónica Waiss-
bluth y Dalia Pollak, homenajeadas del Círculo Israelita.

El gran equipo organizador: Kelly Armoza, de WIZO; Erna Kra-
marenco, del CIS; Astrid Gottlieb, de la Comunidad NBI, y Evelyn 
Dueñas, de la Comunidad NBI.

Mario Kramarenco, imitador de Frank Sinatra.

Parte de las mujeres homenajeadas: Dalia 
Pollak, Raquel Szalachman y Mery Nachari.

Mery Nachari y miembros de la Comunidad Sefaradí.

Representantes de la Comunidad Sefaradí presentes en el almuerzo.El Directorio de WIZO junto a su homenajeada.
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En el mes de enero de este año, 

partió un nuevo grupo de Arkavá 

al ya tradicional viaje a Israel que 

realiza el programa de jóvenes del Círcu-

lo Israelita de Santiago. Los más de 20 

participantes, que fueron acompañados 

por el rabino Ari Sigal, del CIS, visitaron 

distintas ciudades y puntos de interés 

tanto histórico como religioso, para el 

Pueblo Judío y para Israel.

Arkavá es un programa para jóvenes 

en edad universitaria, que busca ser un 

espacio inspiracional de amigos en los 

que se disfrutan momentos, a través del 

estudio de fuentes y tradiciones judías. 

La Torá con su hermenéutica, la ley judía 

con su desarrollo evolutivo e Israel como 

centro neurálgico del pueblo, dan el rum-

bo a este espacio que incluye a su vez 

actividades sociales, seminarios de fin 

de semana, paseos, charlistas de primer 

nivel y viajes.

Conversamos con dos de los partici-

pantes en esta experiencia, Fernanda 

Gabor y Benjamín Segal, para conocer 

sus impresiones y vivencias recorriendo 

Israel.

¿Desde cuándo participan en Arka-

vá y qué significa para ustedes?

Fernanda: Si bien yo había participado 

de Arkavá hace mucho tiempo y con mis 

amigas, oficialmente desde el año pasa-

do que nos comprometimos a asistir re-

gularmente a las clases y terminar el año 

con el viaje.

Benjamín: Participo en Arkavá desde el 

año 2012 y para mí significa una cone-

xión con el judaísmo, una conexión con 

Israel y con mi comunidad, con el Círculo 

Israelita,

¿Qué significó viajar con el grupo 

de Arkavá a Israel, habían comparti-

do alguna vez un viaje juntos?

FG: El grupo de Arkavá es el grupo de 

Por LPI

Un viaje para nunca olvidar
Arkavá en Israel:
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mis mejores amigos de toda la vida, y ya 

nos había tocado compartir viajes juntos, 

sin embargo la experiencia que nos en-

tregó Arkavá, el haber vivido juntos cosas 

que quizás no nos había tocado compartir 

ni vivir y junto al Rab Ari, fue algo único y 

muy especial que nos ayudó tanto a unir-

nos como a conocernos unos a otros.

BS: Había ido tres veces a Israel y esta 

fue mi cuarta, hasta ahora nunca había po-

dido conocer Israel según la visión de mi 

rabino, de mi comunidad, según sus valo-

res y explicaciones, sus midrashim, y me 

parece que eso da un alto significado a lo 

que es el viaje.

¿Qué les llamó la atención del viaje 

y cuáles fueron los hitos de éste en su 

opinión?

FG: Lo que nos llamó la atención del via-

je es que si bien todos nosotros habíamos 

estado en Israel, el viaje logró adoptar una 

perspectiva muy distinta que nos ayudó a 

conocernos entre nosotros y a conocer la 

sociedad israelí a través de las personas, 

de sus experiencias y de sus conocimien-

tos. Y por otro lado, es un viaje que te ense-

ña a reconocer y a conocer más tu religión, 

no imponiéndote un modo de entenderla, 

sino tratando de hacerte descubrir qué es 

lo que a ti te hace sentido y en tu día a día 

representa el judaísmo.

BS: Me parece que lo mejor del viaje fue 

la estructura que tuvo, porque fue un viaje 

que estaba designado para conocer lo que 

es Jerusalem en su plenitud, y luego termi-

nar en Tel Aviv. Por qué encuentro bueno 

este sistema, porque si habías ido al viaje 

de estudios y habías viajado a Israel, ya 

habías recorrido gran parte de las atrac-

ciones en el Norte y en el Sur. Respecto de 

los hitos, el que más recuerdo fue cuando 

estuvimos haciendo Shabat en el Kotel y 

después caminamos por la ciudad vieja, 

que llovía torrencialmente, podías resba-

larte con las baldosas de la ciudad pero 

todo eso lo hace un lugar muy especial.

¿Alguna anécdota que haya sucedi-

do en el viaje y nos puedan compar-

tir?

FG: Una linda experiencia fue un día que 

nos tocaba recorrer la ciudad vieja y ese 

día llovía muchísimo, y nunca nos espera-

mos que lloviera de esa manera, entonces 

algunos no tenían paraguas o no estaban 

lo suficientemente abrigados, y a pesar de 

eso, a pesar de lo mojados que estábamos 

y el frío que hacía, decidimos terminar ese 

día en el Kotel, cuando ya casi estaba ne-

vando, pero aun así estábamos todos feli-

ces de tener la oportunidad de estar ahí.

BS: ¡Las anécdotas quedan para noso-

tros!

¿Qué le dirían a alguien que está 

pensando en sumarse a Arkavá este 

año?

FG: Le diría que no puede perderse una 

experiencia tan increíble como la que en-

trega el programa, que no sólo correspon-

de al viaje, que es como la culminación de 

un proceso, sino a las distintas clases. Y 

esto permite conocerte a ti mismo, cono-

cer a otras personas y entender cuál es 

el rol que el judaísmo juega en nuestras 

vidas, y comprender tanto su significado 

como su importancia.

BS: Le diría que es la mejor opción que 

puede tomar, que es conocer el judaís-

mo de la manera del CIS, de una manera 

abierta, de una manera pluralista, de una 

manera que integra, así puedes entender 

el judaísmo desde otra mirada, que te per-

mite meterte en profundidad, que te per-

mite desarrollarte como joven judío y con-

tinuar aprendiendo, y esto dentro de una 

comunidad como el Círculo Israelita, que 

hoy te entrega tantas cosas, pero princi-

palmente te entrega la parte espiritual y 

creo que nunca debiéramos dejar la parte 

espiritual.
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Ocho semanas más tomaría al 
Instituto Migal, de Israel, completar 
las pruebas de la vacuna contra el 

Coronavirus, para poder comenzar con su 
producción y distribución. Así lo anunciaron 
autoridades del Ministerio de Salud de 
este país, junto a investigadores de Migal, 
que señalaron: “Después de 4 años de 
investigación financiada por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de Israel, los 
investigadores de Migal han desarrollado 
una vacuna eficaz contra el virus de la 
bronquitis infecciosa por coronavirus aviar 
(IBV), que se adaptará pronto y creará una 
vacuna humana contra COVID-19”.

Este avance, que arroja una luz de 
esperanza al mundo, azotado por esta brutal 
pandemia, que hasta el jueves 19 de marzo 
de 2020 había cobrado 8.778 víctimas fatales 
y que al viernes 20 de marzo contaba 434 
contagiados en Chile. De la investigación 
realizada en Migal, según fuentes del 
instituto, se descubrió que el Coronavirus 
de las aves de corral tiene una gran similitud 
genética con el COVID-19 humano, y que 
utiliza el mismo mecanismo de infección, 
un hecho que aumenta la probabilidad de 
lograr una vacuna humana eficaz en muy 
poco tiempo. período de tiempo.

“Dada la urgente necesidad global de 
una vacuna contra el coronavirus humano, 
estamos haciendo todo lo posible para 
acelerar el desarrollo. Nuestro objetivo es 
producir la vacuna durante las próximas 
8-10 semanas y lograr la aprobación de 
seguridad en 90 días. Esta será una vacuna 
oral, haciéndola particularmente accesible 
al público en general. Actualmente estamos 
en intensas conversaciones con socios 
potenciales que pueden ayudar a acelerar la 
fase de ensayos en humanos y acelerar la 
finalización del desarrollo del producto final 
y las actividades reguladoras”, señaló David 
Zigdon, CEO del instituto.

Por su parte, el Dr. Chen Katz, líder del 
Grupo de Biotecnología de Migal, comentó 
que “el marco científico para la vacuna se 
basa en un nuevo vector de expresión de 
proteínas, que forma y secreta una proteína 
soluble quimérica que libera el antígeno 
viral en los tejidos mucosos por endocitosis 
autoactivada (un proceso celular en el que 
las sustancias se introducen en una célula 
rodeando el material con la membrana 
celular, formando una vesícula que contiene 
el material ingerido), lo que hace que el 
cuerpo forme anticuerpos contra el virus. 
En ensayos preclínicos (IN-VIVO), los 
investigadores de Migal han demostrado 
que la vacunación oral induce altos niveles 
de anticuerpos anti-IBV específicos”.

Coronavirus, todo lo que necesitas saber
Todavía los números no alcanzaban niveles 

alarmantes cuando conversamos con el Dr. 
Jacob Cohen, Pediatra e Infectólogo de la 
Clínica Las Condes (CLC), y miembro comité 
asesor médico de la Comunidad Judía de 
Chile (CJCh). Aun así, el nivel de consultas 
se había disparado, creciendo la angustia 
entre quienes creían identificar síntomas de 
esta enfermedad y no sabían qué medidas 
correspondía tomar, en una crisis sanitaria 
que ya adquiría ribetes preocupantes en el 
país y que en las siguientes horas aumentaría 
todavía más.

“La razón principal para entender por 
qué el pánico frente a esta enfermedad es 
porque hay un riesgo, en cualquier epidemia, 
endémica o pandémica, de que la crisis o 
el temor de la población haga consultar en 
forma masiva a los hospitales, y el sistema de 
salud, cualquiera que sea, incluso del país 
más desarrollado, se sature rápidamente. 
Entonces, cuando el que necesita realmente, 
no tiene cama UTI, no hay respirador, está 
todo saturado. Las medidas epidemiológicas 
que se van tomando, bien o regularmente, 
son para que esta epidemia se prolongue 
un poco más, se alargue un poco más, para 
que así no se sature la atención de salud”, 
señala el Dr. Cohen, en su consulta de CLC.

Pandemia, el mundo en jaque frente al Coronavirus
Conversamos con Instituto Migal de Israel y el Dr. Jacob Cohen:

Por LPI
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Así, las restricciones de reuniones masivas, 
el cierre de comercios, etc., van a hacer 
“que se vaya dando la epidemia de manera 
más pasiva, más alargada, de manera que 
haya más tiempo de enfermedad, pero 
con posibilidades de atender bien todos 
los casos”. En Israel, señala, tomaron la 
decisión de suspender todo de una vez, 
para lograr este mismo efecto. “Fue el 
ejemplo más dramático respecto de tomar 
medidas, pero hoy día los felicitan. Cerraron 
fronteras, colegios, universidades, yeshivot, 
y muchos países criticaron esas medidas, 
catalogándolas de exageradas, pero hoy 
días las imitan, porque se antepusieron a lo 
que podía venir. Y tal como dijo el Ministro 
de Salud en Israel, a pesar de que esto va a 
ser un desastre económico en el país, para 
nosotros los judíos la vida es sagrada, nuestra 
meta es salvar la vida de las personas”.

¿Cómo nació este virus, doctor?

-Los Corona virus son muchos virus que han 
existido en la naturaleza por años, y son virus 
que producen básicamente resfrío común. 
Sin embargo, como buen virus ARN, o sea, 
sus características genéticas que son ARN, 
tiene la capacidad de adquirir otros genes 
de otros virus e ir mutando. Entonces, estos 
Corona virus son principalmente patógenos 
de animales y si hay un animal colonizado 
por el Corona virus es el murciélago, se 
sabe ya desde hace muchos años que en 
el murciélago adquiere otros genes o va 
cambiando. Pero siempre parecido a una 
fidelidad genética. Pero en otros casos 
empieza a haber modulación genética. 
Y esto es lo que pasó, hubo un salto de 
interespecie, su gen fue coartado y pasó de 
animales al hombre como un virus nuevo. Y 
la especie humana no había tenido contacto 
nunca con un virus de estas características. 
Por lo tanto, era nuevo, y siendo nuevo no 
tenemos inmunidad de recuerdo, inmunidad 
de memoria, entonces por eso han sido tan 
dramáticas las medidas que hubo que tomar 
porque, como un patógeno nuevo, se ha ido 
aprendiendo qué es lo que va a pasar con 
él, cuál es su transmisibilidad, cuánto dura, 
quiénes se enferman, cómo se enferman, 
etc.

¿Eso es lo que ha hecho, entonces, 
que su expansión sea tan violenta?

-Sí, por sus características genéticas, 
que adquirió probablemente en animales. 
Este virus vive más que los Coronavirus 
normales en la superficie, los otros mueren 
rápidamente en minutos, horas, pero éste 
puede durar hasta días en mesas, puertas, 
manillas, etc.

¿Qué explicación existe para la 
desgracia que se vive en Italia en estos 
momentos?

-Italia hizo al revés de Israel, dijo “Este es un 
virus cualquiera, no va a pasar nada, va a ser 
como un resfrío” y no tomaron medidas y las 
tomaron cuando ya estaban saturados todos 
los hospitales. Por eso ha sido dramático, no 
tienen dónde poner a los enfermos. Colapsó 
el sistema hospitalario.

Para recordarle a nuestros lectores, 
¿cuáles son las mejores medidas de 
prevención?

-Se ha demostrado que el principal 
mecanismo de transmisión son las manos, 
que nosotros llevamos a la cara, por donde 
penetra el virus, la nariz, la boca y los ojos. 
Eso en los virus respiratorios en general y 
en este también. La gran transmisibilidad 
está dada por eso. Las gotitas de fluido, 
que son las gotitas al hablar, también pero 
menos. Entonces si yo tomo una distancia de 
conversación, no estoy expuesto, pero van 
a caer a la mesa, y si yo me apoyo, quedo 
lleno de virus. Por eso hay que insistir en las 
manos, las manos, las manos. Y finalmente 
cubrirse la boca al toser. Parece sencillo, 
pero esas son las medidas más efectivas.

Cuando una persona da positivo en 
el examen de Coronavirus, ¿cuál es el 
tratamiento que se sigue?

-Se sigue primero una evaluación clínica, 
si el paciente tiene Coronavirus pero está 
como con una gripe, con un poco de fiebre, 
no tiene otros síntomas, se va a la casa, con 
tratamiento sintomático y cuidarse de que 
no siga transmitiendo el virus a otros. Si el 
paciente tiene dificultades respiratorias, 
está poliamneico o es muy mayor, entonces 
se hospitaliza. Y los tratamientos son muy 
variables, dependiendo también de las 
condiciones clínicas. La mayoría va a irse a 
la casa como con un resfrío.

Una persona que ha tenido Coronavirus, 
¿desarrolla anticuerpos o puede volver 
a contagiarse de la enfermedad?

-La verdad es que hay dos tipos de 
Coronavirus, uno que es más violento y otro 
menos. Y todavía no sabemos a ciencia 
cierta si ambos virus, la inmunidad que 
producen es protectora para el contrario. 
Pero para el Coronavirus que tuvo sí, el 
organismo se enfermó, produjo anticuerpos 
y esos anticuerpos son protectores.

¿Por qué se dice que los adultos 
mayores son la población de mayor 
riesgo?

-Porque generalmente tienen patologías 
agregadas, son enfermos crónicos, 
diabéticos, tienen enfermedades 
cardiovasculares, entonces tienen más 
riesgo porque son la población que tienen 
más patologías agregadas.

¿Y los niños?

-Los niños al revés, al parecer tienen 
una muy buena capacidad de respuesta, 
es probable que tengan también menos 
receptores para el virus en sus células, 
que son receptores que maduran con el 
crecimiento, entonces hay teorías que 
plantean que los receptores en los niños 
más pequeños estarían inmaduros y por 
esto el virus no tiene donde anclar. Además, 
los niños en general no tienen patologías 
agregadas.

¿Y las mujeres embarazadas?

-Las embarazadas sí que tienen más 
riesgo, por la misma razón que en la influenza 
AH1N1, porque tienen una inmunidad 
preocupada por el embarazo y éste produce 
en algunas mujeres una baja inmunitaria 
para algunos virus respiratorios.

----

Cómo prevenir el contagio, según la 
Organización Mundial de la Salud:

• Lava tus manos frecuentemente.

• Evita tocarte los ojos, la boca y la nariz.

• Cúbrete la boca y la nariz con el codo 
o con un pañuelo doblado cuando tosa o 
estornude.

• Evite lugares llenos de gente.

• Quédate en casa si te sientes bien, 
incluso con un poco de fiebre y tos.

• Si tienes fiebre, tos y dificultad para 
respirar, busca atención médica temprana, 
pero primero llama por teléfono.

----

Entrevista al investigador Itai Bloch, 
del Instituto Migal de Israel. Cortesía de 
Enlace Judío: https://www.youtube.com/
watch?v=lndiHTu-G1c

Recomendaciones de la sicóloga Analía 
Stutman para ponerse a resguardo en 
cuarentena:

https://mtv.emol.com/#/
detail/20200318132506731/experta-da-
consejos-para-la-cuarentena
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Londres, 1850. La hermosa Iris 
trabaja, junto a su hermana, 
como aprendiz en el famoso 

taller de muñecas de la déspota 
señora Salter, pero su pasión es el 
arte. Cuando el pintor Louis Frost 
le pide que pose para él como mo-
delo, ante ella se abre un mundo 
nuevo en el que, quizás, consiga 
su sueño de convertirse también 
en pintora. Sin embargo, su des-
tino se truncará cuando Silas, un 
solitario taxidermista y coleccionis-
ta de curiosidades morbosas que 
está en contacto con el mundo 
artístico londinense, descubre la 
existencia de Iris durante la inau-
guración de la Gran Exposición 
Universal de Londres. La obsesión 
de Silas por Iris irá creciendo y 
tornándose cada vez más oscura, 
hasta que solo aspire a convertirle 
en la pieza estrella de su colec-
ción..

Entre 1939 y 1944, numerosos 
ciudadanos de Polonia lle-
garon a diferentes partes de 

Europa buscando refugio. su país 
acaba de ser invadido, repartido y 
nuevamente había dejado de existir.
Despojados de ciudadanía, pierden 
todos sus derechos, incluyendo el 
derecho a circular libremente por 
Italia, pudiendo ser internados en 
campos de concentración italianos 
por ser extranjeros, por ende, peli-
grosos, agravado, en el caso de los 
polacos judíos, por las leyes racia-
les establecidas ya desde 1938 por 
Benito Mussolini.
Esta investigación indaga sobre un 
período de vida muy breve de esos 
migrantes y refugiados, polacos, 
católicos y judíos.

Taller de muñecas

Y los archivos guardaron sus voces

Elizabeth Macneal, Ediciones B, 2020

Miriam Krawczyk, Judith Riquelme, Crann, 
2019
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Lo que partió como una ilusión, está pron-
to a transformarse en realidad. Dentro
de los próximos meses, con certeza a

partir de enero de 2021, saldrá desde Chile 
el primer grupo de Taglit inclusivo, siguien-
do la tendencia que han adoptado comuni-
dades en Europa, como Francia y Alemania, 
y en América Latina, como Argentina desde 
2018 y México desde este año. Y esto, gra-
cias al empuje y la tenacidad de personas 
de nuestra kehilá que no descansaron hasta 
concretar este sueño.

Una de esas personas es Emma Finkels-
tein. Sicopedagoga, Past President de B’nai 
B’rith Chile y madre de cuatro hijos, entre 
ellos trillizos, de los cuales es parte Alan Mü-
ller, quien nació con una discapacidad cog-
nitiva. Emma cuenta que fue a fines del año 
2018 cuando vio un flyer en Facebook que 
anunciaba la salida de un grupo de Taglit in-
clusivo desde Argentina. Contactó al rabino 
del Círculo Israelita de Santiago, CIS, Ari Si-
gal y le propuso impulsar la idea de hacer un 
grupo con similares características en Chile.

El Rab Ari, por su parte, se había encon-
trado en un viaje a Israel con un grupo de 
Taglit Inclusivo visitando la Ciudad Vieja de 

Jerusalem, lo que lo había llevado a pensar 
que nuestra comunidad tenía una deuda muy 
grande con los jóvenes con capacidades di-
ferentes. Juntos contactaron a los responsa-
bles de Taglit, que para entonces tenían la 
oficina más cercana en Argentina, pero no 
tuvieron una respuesta concreta de ellos sino 
hasta noviembre de 2019.

En esa fecha visitó el país Jorge Zak, Vice-
presidente de Taglit para América Latina, y 
le plantearon la idea de repetir la experien-
cia inclusiva realizada en Argentina con un 
grupo de jóvenes de Chile. Emma comenzó 
a contactar a diversas familias de la comuni-
dad y habló con todas las instituciones, los 
rabinos y directores ejecutivos. De una lista 
de cuatro familias, pasaron a tener -en enero 
de este año- una de 20. Y con ello, los prime-
ros 10 jóvenes confirmados para hacer el pri-
mer grupo inclusivo de Taglit, que cumplen 
con las características que solicita el progra-
ma: ser jóvenes de 18 a 32 años, con disca-
pacidad cognitiva pero autovalentes.

“Cuando empezaron a aparecer familias, 
invité a Alejandro Elbelman, a Lizzy Baytel-
man y a Ricardo Testa a ayudar. Ahí la lis-
ta se incrementó en 30 familias”. Y aunque 

puede que no todos ellos participen, ya des-
de el mes de febrero cuentan con el OK de 
la fundación para organizar el primer grupo 
que viajará a Israel. Comenzaron las conver-
saciones con la Javaiá Israelit, que es uno de 
los operadores del programa en Israel, y el 
trabajo con la nueva coordinadora de Taglit 
para Chile, Gaby Dascal. Y esperan en los 
próximos días lanzar el flyer promocional y 
agendar la primera reunión informativa, que 
se realizará en el Mercaz cuando la contigen-
cia sanitaria lo permita, para invitar a más in-
teresados a participar.

Un Taglit especial

Además de contar con un número menor 
de participantes, el grupo de Taglit inclusivo 
participa de un programa de siete días, y no 
10, con visitas y actividades son acotadas. 
Aparte de eso, el espíritu del viaje se mantie-
ne igual, “con el objetivo de inculcar el sionis-
mo, el judaísmo, el conocimiento de Israel”, 
como acota Emma.

Por su parte, el rabino Ari Sigal recuerda 
que cuando vio por primera vez un grupo de 
Taglit inclusivo en Israel, mientras él acompa-
ñaba un viaje de Arkavá, “no podía ser aje-
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Por LPI

Primer grupo de Taglit inclusivo 
saldrá desde Chile en 2021

Un sueño que está a por hacerse realidad:



no a la emoción que tenía el grupo a la par 
nuestra. Aquellos jóvenes del otro grupo, en-
tre alegrías, llantos y gritos encerraban una 
mística única en las ruinas de nuestra eterna 
capital. Si bien seguí fisicamente con los jó-
venes de nuestra comunidad, me proyecta-
ba en esos otros jóvenes. En las expresiones 
de sus caras y los sueños que encerraban, 
en las angustias de sus padres, en ese amor 
infinito de hermanos. Esos rostros eran de 
genuina felicidad y agradecimiento por po-
der pasear y conocer la tierra de Israel. Ahí 
me dije, Chile merece esto y nuestros jóve-
nes tienen que llegar a un Taglit inclusivo”.

“No te puedes imaginar la cantidad de his-

torias que he escuchado”, señala además 
Emma Finkelstein, respecto de los testimo-
nios de los jóvenes que han contactado para 
este grupo de Taglit. “Muchos de ellos no han 
tenido un viaje solos, y preguntan: “¿Por qué 
mis hermanos han ido a Taglit y yo no he po-
dido ir?”. Esto, a nivel comunitario, va a ser 
un verdadero y gran cambio en el sentido de 
demostrar que cuando hay un objetivo comu-
nitario se puede lograr. Independiente de que 
esto esté bajo el alero del Círculo Israelita de 
Santiago y de Taglit, es un proyecto comuni-
tario, de manera que esperamos que todas 
las comunidades aporten con las bases de 
datos de las familias que tienen algún joven 
con discapacidad y tenga la posibilidad de 

ir. Taglit es un regalo para los “cabros” que 
tienen uno de sus abuelos o sus padres ju-
díos. Y esa es la premisa: no por tener una 
discapacidad dejas de ser judío y dejas de 
recibir este regalo”.

Taglit inclusivo Argentina: 
https://www.youtube.com/watch?v=mL75e-

FdUjh8&feature=youtu.be

Taglit inclusivo Francia: 
https://vimeo.com/373112143

Taglit inclusivo Alemania: 
https://vimeo.com/371594447

13Viernes 20 de marzo de 2020 / 24 de adar de 5780Miscelánea

GAMAEX CHILE S.A
Cambios y Servicios Financieros

      



14 Viernes 20 de marzo de 2020 / 24 de adar de 5780 Mix Internacional

El profesor universitario Hillel 
Furtenberg fue galardonado 
con el Premio Abel que reco-

noce la labor de un matemático des-
tacado de forma anual. Esta conde-
coración es concedida por el Rey de 
Noruega.

La Academia Noruega de Cien-
cias y Letras anunció que otorgará 
el Premio Abel a Hillel Furstenberg 
de la Universidad Hebrea de Jerusa-
lén y Gregory Margulis de la Univer-
sidad de Yale “por ser pioneros en 
el uso de métodos de probabilidad y 
dinámica en teoría de grupos, teoría 
de números y combinatoria”.

Furstenberg, un sobreviviente del 
Kristallnacht, es el primer israelí en 
ganar este prestigioso premio, que 
es considerado como el Premio 
Nobel en la materia. “Furstenberg 
y Margulis sorprendieron al mundo 
matemático por su ingenioso uso de 
métodos probabilísticos y caminatas 
aleatorias para resolver problemas 
profundos en diversas áreas de las 
matemáticas”, compartió Hans Mun-
the-Kaas, presidente del comité de 
Abel.

Furstenberg nació en Berlín en 
1935. Su familia huyó de la Alemania 
nazi en 1939 y se estableció en los 
Estados Unidos. Ya como estudiante 
universitario ganó la atención en una 
etapa temprana en su carrera por 
elaborar una prueba innovadora to-
pológica sobre números primos.

Después de enseñar en varias 
universidades estadounidenses lí-
deres, incluidas Princeton, M.I.T. y la 
Universidad de Minnesota, Fursten-
berg se mudó a Israel en 1965 para 
unirse al Instituto de Matemáticas 
Einstein de la Universidad Hebrea.

“El Premio Abel del profesor Furs-
tenberg es un verdadero honor para 
la Universidad Hebrea y para Israel 
en su conjunto”, compartió el Pre-
sidente de la Universidad Hebrea, 
Profesor Asher Cohen. “Hillel no es 
solo un matemático de clase mun-
dial, sino un mentor de estudiantes 
que ya han cambiado la faz de las 
matemáticas. No podríamos estar 
más orgullosos de su premio, un lo-
gro de nivel Nobel”.

La ceremonia de entrega del Pre-
mio Abel se postergó puesto que es-
taba programada

A medida que el número de 
infectados supera la marca 
de los 500, el Ministerio de 

Salud instruye a los hospitales del 
país a prepararse para miles de pa-
cientes enfermos.

Con más de 500 casos confirma-
dos de coronavirus, Israel comenzó 
el jueves a prepararse para el peor 
de los escenarios, emitiendo un co-
municado del Ministerio de Salud 
que ordena a los hospitales del país 
que planifiquen recibir a miles de 
pacientes en estado grave y que se 
adapten en consecuencia.

El Ministerio de Salud anunció el 
jueves que otros 96 pacientes han 
dado positivo por el nuevo coronavi-
rus desde el miércoles por la noche, 
lo que eleva el número total de pa-
cientes de Israel a 529.

Todos los hospitales ahora deben 
prepararse para acoger a unos 30 
pacientes en una sala de cuidados 
intensivos. El Centro Médico Sheba, 
el hospital más grande de Israel, se 
preparará para recibir a unos 50 pa-
cientes. Cada uno contará con un 
respirador personal en caso de que 
su condición empeore.

Si el número de pacientes supera 
los 1.000, las salas internas se ce-
rrarán y todas las demás actividades 
médicas no esenciales se detendrán 
en conformidad.

Los hospitales ya han recibido ins-
trucciones de preparar salas espe-
cializadas para pacientes con coro-
navirus.

Siga eyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl

Premio Abel:

Se espera hayan miles de contagiados:

Israelí gana el premio de matemáticas 
más importante del mundo

El sistema de salud israelí se prepara para 
el peor escenario

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Ynet Español

Coronavirus:

De cara al Coronavirus:

Un robot permitirá hacer 3.000 test por día

Congreso Judío Latinoamericano aplica con 

comunidades judías protocolos de gestión de crisis

El director adjunto de la organi-
zación Hadassah Internacio-
nal, Jorge Diener, realizó un 

reporte exclusivo para la Agencia 
AJN, en el que detalló las últimas 
novedades sobre el avance de la 
enfermedad y destacó que se apli-
cará tecnología para hacer test de 
coronavirus desde los automóviles.
Hasta el momento se han confir-
mado en Israel 433 personas con 
coronavirus y en este contexto el 
Hospital Hadassah, uno de los más 
prestigiosos del mundo, “instaló un 
robot nuevo, con un equipo que va 
a permitir hacer 3.000 pruebas por 
día”, afirmó en un reporte para la 
Agencia AJN el director adjunto de 
la organización Hadassah Interna-
cional, Jorge Diener, israelí de ori-
gen argentino.
“Además de la cuarentena, Israel 
está en la etapa de incrementar el 
número de test. Se utilizarán tecno-
logías para que, por ejemplo, la gen-
te sospechosa de haber contraído el 

coronavirus pueda ir en su auto y 
hacer el test sin tener que acercarse 
a ninguna clínica.”“Hadassah está 
trabajando intensamente para poder 
atender a los enfermos que llegan 
día a día, incrementar el número de 
test y probar distintos tratamientos”, 
agregó Diener.
El director internacional del Hospital 
Hadassah destacó que “las últimas 
24 horas han dado un salto dramá-
tico en el avance tanto de los pla-
nes del gobierno para la prevención 
como lo números de enfermos que 
se registran con el coronavirus en 
Israel”.
“Estamos hablando de medidas 
muy dramáticas que prácticamente 
representan una cuarentena general 
de la población, donde el mensaje 
del gobierno es ‘quédense en sus 
casas, salgan solamente si es real-
mente esencial’. También mantener 
la actividad en la casa, tanto si es 
económica como cualquier otro tipo 
de actividad.”

El Congreso Judío Latinoamericano 
(CJL) desarrolla junto a las comu-
nidades de la región los equipos y 

protocolos que ha capacitado para en-
frentar situaciones de crisis que, ante la 
coyuntura, son aplicados al coronavirus.

Danilo Gelman, quien es el responsa-
ble de Gestión de Crisis explicó que en 
los últimos días, a partir de la propaga-
ción del COVID-19, equipos de gestión 
de crisis revisaron el plan de acción 
desarrollado junto al CJL, lo ejecutaron 
y comunicaron profesionalmente con el 
principal objetivo de proteger y llevar 
calma a las comunidades.

“La experiencia ha demostrado que 
estar preparados es un factor crucial en 
la gestión de crisis”, destacó Gelman, 
que trabajó con distintas instituciones de 
la región en sus planes de preparación 
para situaciones de riesgo.

“El virus y las acciones que se están 
tomando para contenerlo impactaran en 
la rutina de la vida de las comunidades. 
Los próximos días serán cruciales para 
contener la pandemia. Mientras mejor 

estemos preparados, más pronto nos re-
cuperaremos”, destacó.

Gelman explicó, “trabajamos con las 
comunidades para que estén mejor 
preparadas para tomar decisiones en 
momentos de crisis. Estos planes sirven 
para casos de emergencias naturales, 
epidemias, terrorismo o accidentes”.

La comunidad judía de Paraguay, en-
tre otras, ya hizo uso de estos protocolos 
durante la última semana, “uno siempre 
piensa en la comunidad judía puede 
pensar en términos de crisis respecto a 
situaciones relacionadas con el terroris-
mo o la seguridad, pero esta pandemia 
nos ha demostrado en la práctica, que 
tener protocolos, especialistas de área 
y habernos ejercitado nos ha puesto en 
algún lugar de ventaja para dar respues-
ta a la comunidad a diferencia de otros 
grupos de la sociedad civil”, explicó Ma-
riano Mirelman, director ejecutivo de la 
Comunidad Judía de Paraguay.

Siga leyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl
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Fuente: Enlace Judío
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SOMOS TU MEJOR ALIADO EN LA COMPRA DE TU AUTO O 
MOTOCICLETA EN SANTIAGO, ADEMÁS DE DISTRIBUIR LAS 

MEJORES MARCAS EN ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO.

COMPRA / VENTA 
DE VEHÍCULOS Y MOTOS

 ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO
www.blackmotors.cl / store.blackmotors.cl

Teléfono: 232511175
Avenida Kennedy 7440 O f.  622

 Vitacura ,  Sant iago,  Chi le

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

Publique en 
La Palabra 

Israelita
valentina@cis.cl
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CUIDADO A DOMICILIO DE 
PERSONAS MAYORES

Cuidadores por turnos de 8, 10 y 12 horas,
supervisados por profesionales de salud.

Entregamos plan de estimulación diaria
de cuerpo y mente sin costo.

activos.chile activoscuidadoadomicilio +569 4242 8363

www.activos.cl 
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