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Parashá Ha´shavúa:

Ree
Encendido Velas de Shabat:

17:50 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

8 y 9 de Agosto: Rosh Jodesh Elul

6 al 8 de Septiembre: Víspera y Rosh Ha Shana

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

222 40 5000Isaías 54:11 - 55:5

Mensaje

Hay consecuencias

Solíamos decirle a nuestros hijos cuando 
no hacían lo que queríamos, “Si 
haces eso va a haber un castigo”. Lo 

decíamos tan naturalmente con mi esposa que 
no dejamos de decirlo hasta que las morot del 
Gan nos enseñaron lo duro que sonaban esas 
palabras a los oídos de ellos. Pero, ¿cómo 
hacerles entender que lo que estaban haciendo 
no era lo correcto? La respuesta que nos dieron 
era obvia: digan, “Hay consecuencias”. 

Ninguno de nosotros recibe un manual de 
cómo ser padres ni tampoco los hijos vienen 
con instrucciones. Todos hacemos lo mejor que 
podemos en el camino de educar a nuestros 
hijos. Hablar de “consecuencias” en lugar de 
“castigos” era una obviedad y sin embargo no 
lo habíamos pensado. Las consecuencias no 
tienen tinte negativo o positivo sino realista. 
Lo que elijamos tendrá consecuencias. Si 
elegimos bien habrán buenas consecuencias y 
si elegimos mal habrán malas consecuencias. 
Nosotros somos los responsables. 

Esto es exactamente lo que D´s le dice al 
pueblo al comienzo de esta parasha. “Mira: Yo 
pongo ante vosotros el día de hoy: bendición 
y maldición.” A continuación explica las 
consecuencias de elegir una opción o la otra 
y deja abierta la opción para que tomemos la 
decisión nosotros. D´s no puede forzarnos a 
hacer nada. Pero quiere que conozcamos las 
consecuencias. Los Sabios en el Talmud van 
explicar esta idea con una poderosa sentencia: 
“todo está en manos del Cielo menos el temor 
reverencial al Cielo”. Todo depende de D-s 
menos las decisiones que nosotros tomamos.

Esto sucede porque la capacidad de elegir es 
precisamente aquello que nos hace humanos. A 
diferencia de los animales que son guiados por 
el instinto, nosotros podemos elegir bajo qué 
valores queremos vivir. Nuevamente, fueron los 
Sabios quienes enseñaron que el sabio mismo 
es quien puede “ver” las consecuencias de sus 
actos. Miles de años después y luego de haber 
enfrentado un caso extremo como fue el horror 
de la Shoá, Victor Frankel escribió, “Al hombre 
se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la 
última de las libertades humanas-la elección de 
la actitud personal que debe adoptar frente al 
destino-para decidir su propio camino”. 

Cuando termine este Shabat comenzaremos 
el último mes antes de Rosh Hashaná. El mes 
de Elul. Este es el mes de la introspección y 
el balance del alma. Es cierto, no podemos 
elegir lo que la vida nos propone. La vida 
nos acontece. Pero siempre podemos elegir 
qué vamos a hacer con lo que nos sucede. 
Sabemos que podemos elegir lo que pensamos 
es el bien y que las consecuencias no sean las 
que esperábamos. Sin embargo, cada uno 
debe ser honesto desde el corazón para elegir 
desde la humildad, la gratitud, el amor y el 
pensar en algo y alguien más que uno mismo 
para que las consecuencias tengan el potencial 
de ser mejores. 

No podemos entender lo que la vida nos 
presenta. Pero sí podemos saber que nuestras 
decisiones tendrán consecuencias. La decisión 
será siempre nuestra. Entonces elijamos 
bien. Y confiemos que el Kadosh Baruj Hu 
cuidará de nosotros y nos proveerá de buenas 
consecuencias.

Por Diego Edelberg

El narciso fue elegido por su 
color amarillo y sus seis 
pétalos que recuerdan a 

una estrella de David. Las mismas 
estrellas amarillas que nos marcaron 
para la muerte son hoy símbolo de 
esperanza y de vida. El proyecto 
Daffodil ha plantado flores en más 
de 60 países en todo el mundo, 
incluyendo Israel, Canadá, Estados 
Unidos, Alemania, Países Bajos, 
República Checa y en Polonia, 
donde es un verdadero símbolo 
de supervivencia que una nueva 
generación de niños judíos estén 
trayendo color al mundo.

Calcular cuántos judíos hay en 
Polonia es virtualmente imposible. 
Según el rabino de la sinagoga 
Nozyk, para Yom Kipur se reúnen 
unas seiscientas personas entre 
las tres comunidades que hay en 
Varsovia. Pero ese número no dice 
nada: no todos los que asisten 
son judíos, y con seguridad hay 
muchos judíos que no asisten. Las 
dos jovencitas que nos recibieron 
durante nuestro almuerzo en el 
JCC de Cracovia nos comentaron 
que prácticamente cada día llega 
gente diciendo: “Creo que soy 
judío”. Todos son recibidos, se les 
ayuda a investigar su historia y se 
hace lo posible para integrarlos a 
la comunidad. Esta gente tiene dos 
orígenes posibles: por una parte, 
están los centenares de niños 
dejados al cuidado de familias 
cristianas, o en conventos, o en 
estaciones de trenes, o sacados 
clandestinamente de los guetos, 
con la esperanza de que lograran 
sobrevivir; y cuyos padres o bien 
murieron, o bien no lograron 
hallarlos pese a haber dedicado 
cada minuto del resto de sus vidas 
a recuperarlos.

Estos niños (que hoy tendrían 
alrededor de setenta años) o 
sus descendientes, hoy están 
atando cabos: año de nacimiento, 
diferencias físicas con sus padres 
o hermanos, detalles que les hacen 
pensar que la familia en la que se 
criaron no es su familia biológica. Por 
otra parte, hay judíos que lograron 
ocultar su identidad durante la guerra 
y que siguieron ocultándola durante 
el comunismo, pero que hoy sienten 
que pueden salir a la luz. Así, como 
le sucedió a cada una de nuestras 
dos anfitrionas, “Un día tu madre te 
dice: tú eres judía”.

Es emocionante. Pero la pregunta 
sigue en pie: ¿no es una locura 
querer revitalizar las comunidades 

judías en Polonia o Alemania? 
¿Qué tiene que hacer un judío 
allí? ¿Por qué no se van? Muchos 
judíos, al planificar sus viajes, 
tratan de “no pisar” Alemania u 
otros países perpetradores de la 
Shoá. ¿Tiene sentido? Visitando 
Polonia y hablando con su gente, 
uno escucha historias de horror. 
Polonia fue ocupada por Alemania 
y muchos polacos lucharon contra 
los nazis. Los alemanes no eligieron 
Polonia como sede de campos de 
concentración porque los polacos 
fueran especialmente favorables al 
régimen, sino porque era la posición 
más cercana a la frontera rusa. El 
abuelo de nuestra guía en el viaje 
estuvo preso, el hermano de Janusz 
Kowalski, Justo entre las Naciones, 
fue asesinado a los 11 años.

Hubo polacos que salvaron judíos; 
hubo quienes lo habrían hecho, o lo 
hicieron al principio de la ocupación, 
pero dejaron de hacerlo por temor a 
ser ellos mismos asesinados. Y hubo 
también quienes colaboraron activa 
y gustosamente con la “solución 
final” denunciando y apropiándose 
de casas y bienes. ¿Habría sido 
esto diferente si los campos 
hubieran estado en cualquier otro 
país? Nuestras anfitrionas del JCC 
nos decían que el polaco es muy 
xenófobo: odia a todo el que no 
sea polaco, católico y blanco. Ellas 
se sienten discriminadas, pero no 
específicamente por antisemitismo. 
Como judías, se sienten más 
seguras en Cracovia que en París.

Todo el mundo sabía lo que estaba 
pasando durante la Shoá. Todo el 
mundo, incluyendo a los Estados 
Unidos y los países aliados. Y nadie 
hizo nada. Pero no fue la primera ni 
la única vez: nuestra historia está 
llena de dolor, expulsiones y muerte. 
Si decidiéramos no pisar ningún 

país donde nos hayan perseguido 
o donde nos odien, no deberíamos 
pisar Alemania, pero tampoco 
España, Portugal, Rusia, Inglaterra, 
Francia y tantos otros.

Algo me impactó cuando Janusz 
Kowalski nos mostró la medalla y 
el diploma que lo acreditan como 
Justo entre las Naciones. Los judíos 
no hemos alimentado la venganza 
contra los nazis, ni hemos educado a 
nuestros hijos en el odio o el rencor. 
Si hemos buscado a los nazis 
prófugos, fue para llevarlos ante la 
justicia. Pero lo que sí hemos hecho 
es buscar uno por uno, en cada 
rincón del mundo, a todos los que 
nos ayudaron para agradecerles y 
retribuir su generosidad y valentía. 
Porque si decidiéramos odiar a todos 
los que nos odian, deberíamos odiar 
a demasiada gente. Por lo tanto, los 
judíos decidimos intentar amar en 
lugar de odiar. Agradecer la bondad 
en vez de vengar la maldad. Es 
nuestra idiosincrasia, es lo que nos 
hace ser lo que somos y debemos 
sentirnos orgullosos de ello.

¿Es loco crear comunidades 
judías en Polonia? Sí, tan loco 
como crearlas en cualquier parte del 
mundo. Israel es nuestro único hogar 
seguro. Pero la diáspora existe 
desde los inicios de nuestro pueblo 
y debemos seguir fortaleciendo 
nuestras comunidades donde sea 
que estemos. Es nuestro derecho y 
también nuestro deber.

Por Gachi Waingortin

¿No es una locura crear comunidades judías en Polonia?
Recuerde enviar sus preguntas de judaísmo al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

La rendición de Ben and Jerry´s al boicot anti–israelí 
fortalece a las fuerzas oscuras palestinas

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

Munich 1972: 11 atletas israelíes asesinados 
por terroristas palestinos.

Pasaron: Montreal 76 - Moscú 80 - Los 
Ángeles 84 - Seúl 88 - Barcelona 92 - Atlanta 
96 - Sidney 2000 - Atenas 04 - Beijing 08 - 
Londres 12 - Río 16

Recién en Tokio 2021, 49 años y 12 JJOO 
después, se homenajea a las víctimas.

David Arias דוד אריאס
@DavidAriasW

Dani - דני
@DaniColodro

Comunidad Judía de Chile 
@comjudiachile

Se acuerdan cuando todos miraban a Israel 
diciendo: Ay!, son el primer país en salir del 
Corona?

Bueno, somos el primero también en volver.

Hoy es un día especial, la @BombaIsrael 
cumple 67 años de historia. 

67 años llenos de una labor tan noble como 
la de ser bomber@, protegiendo y rescatando 
a quienes lo necesitan, siempre de forma 
desinteresada y por sobre todo voluntaria.

¡Esperamos que sean muchos años más!

No soy de los judíos que ven en cada crítica a Israel una 
muestra de antisemitismo. Pero hay situaciones que no 
pueden ser interpretadas de otra forma. Cuando se aplica 

respecto al Estado judío criterios discriminatorios que ninguna 
empresa-en este caso la famosa productora de helados Ben and  
Jerry´s- osa sugerir para ningún otro país del mundo, tampoco para 
regímenes oscuros y opresores, esto no es legítima discrepancia 
sino algo mucho más preocupante. Es atrevimiento y antisemitismo.

La empresa anunció que dejará de vender sus helados en 
los “territorios palestinos ocupados”-en evidente referencia a los 
asentamientos israelíes en Judea y Samaria (Cisjordania)-  diciendo 
que eso es “inconsistente con nuestros valores”. 

Yo me pregunto si me perdí algún comunicado aclarando que no 
venderá helados en Gaza hasta que los terroristas de Hamas que 
gobiernan la franja se retiren del poder. Ah, no…eso no debe estar 
incluido en los “valores”. Los “valores” 
supuestamente nobles y principistas 
entran en escena cuando una empresa 
cede a presiones palestinas y considera 
que es legítimo adoptar un boicot anti 
israelí. 

También me pregunto si los 
obreros palestinos que trabajan en la 
zona industrial Barkan en Samaria-
donde funcionan instalaciones 
del conglomerado Unilever al que 
pertenece Ben and Jerry´s mundial- 
tendrán permitido comer los helados en 
cuestión si se les antoja. ¿Pueden estar 
tranquilos que sólo a los judíos no les 
venderán? ¿Les preguntaron de Ben 
and Jerry´s cómo se sienten trabajando 
con los israelíes y ganando mucho más 
que lo que ganarían del lado palestino? 
Aclaro, no me lo estoy inventando, me 
lo dijeron personalmente palestinos a 
los que entrevisté en esa zona industrial 
de Barkan.

Dicho sea de paso, ya que menciono la zona industrial Barkan, 
comparto una historia increíble publicada por el gran periodista 
árabe israelí Khaled Abu Toameh, relacionada a otra zona industrial 
israelí en la que trabajan numerosos palestinos, concretamente en la 
ciudad de Ariel, al norte de Cisjordania. Dueños de fábricas israelíes 
organizaron un evento de entretenimiento para sus empleados 
palestinos e invitaron a un cantante palestino de la aldea Kafr a-Dik, 
sabiendo al parecer de su popularidad.

Pero el cantante fue detenido por las fuerzas de seguridad de la 
Autoridad Palestina, acusado de “promover la normalización de 
relaciones con Israel”. Abdullah Kmeil, gobernador de la localidad de 
Salfit cercana a Ariel, nombrado por la Autoridad Palestina, acusó al 
cantante de actuar frente a “colonos y prostitutas”. Aquí lo central no 
es refutar la mentira y recordar que el artista cantó ante los obreros 
palestinos, no ante los israelíes, sino iluminar la actitud absolutamente 

discriminadora de las autoridades palestinas, capaces de llevar a 
alguien a juicio porque alegan que cantó ante israelíes.

Esta actitud palestina por la cual el israelí promedio sabe que no 
puede entrar a territorios gobernados por la Autoridad Palestina ya 
que su vida corre peligro, es producto de la incitación y educación 
al odio anti judío y anti israelí. Y es eso lo que mueve los motores 
del boicot, por lo cual ceder ante ese tipo de presiones, es no sólo 
vergonzoso e inmoral sino que no ayuda en nada a los palestinos a 
vivir con normalidad. 

A los boicoteadores no se los puede dejar hacer lo que quieren. 
Tal como recordó el Canciller israelí Yair Lapid, en por lo menos 30 
estados de Estados Unidos hay leyes contra el BDS, el movimiento 
que llama a boicotear a Israel. Boicotear es ilegal en muchos sitios 
y más que nada, es absolutamente hipócrita. Si es lógico mezclar 
helados con discusiones políticas ¿por qué estoy esperando 

todavía un pronunciamiento de esta 
compañía sobre la represión de las 
manifestaciones por parte de la policía 
palestina? ¿Y por el hecho que desde 
el 2006 los palestinos no van a las 
urnas porque la Autoridad Palestina 
prefiere que no lo hagan y gobierna 
desde entonces sin legitimidad? Y ni 
que hablar de los cohetes lanzados 
por terroristas hacia Israel.

A ello se refirió también el Primer 
Ministro Naftali Bennett: “Hay muchas 
marcas de helados, pero sólo un 
Estado judío”, declaró. “Ben and 
Jerry’s ha decidido marcarse como 
un helado anti-israelí. Esta decisión es 
moralmente equivocada y considero 
que también quedará claro que es 
comercialmente equivocada. El 
boicot contra Israel-una democracia 
rodeada por islas de terrorismo- 
refleja una total pérdida del camino”.

Y resumió: “El boicot no funciona ni funcionará, y lo combatiremos 
con toda la fuerza”.

El ciudadano promedio del mundo se preguntará: “¿Enloquecieron 
los israelíes? ¿Por qué sale el propio Primer Ministro a comentar una 
decisión de una fábrica de helados? ¿No tienen otros problemas?”.

Evidentemente, el tema va mucho más allá de los helados. 

El tema es la discriminación anti israelí. El haber cedido a presiones 
de organizaciones palestinas cuyo objetivo no es mejorar la situación 
de los palestinos en nada, sino demonizar a Israel. El no entender 
que tratar de mandar a Israel a un rincón por un conflicto que deberá 
resolverse en la mesa de negociaciones-mientras no se dice una 
palabra por tantos conflictos terribles en el mundo- no es una lucha 
moral por nada. Al contrario. Es un quiebre moral. Israel no se puede 
callar.
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 Rabino Diego Edelberg y equipo CIS

Bait Yehudí, el Hogar Judío
Nuevo proyecto del CIS:

Bait Yehudí significa “hogar judío”. 
Es una nueva iniciativa creada por 
el Rabino Eduardo Waingortin y 

tiene como propósito fortalecer el hogar ju-
dío, entendiéndolo como una pieza central 
para la vida judía. 

Quizás esto pueda parecernos una obvie-
dad, sin embargo, en muchas familias judías 
de la modernidad la educación y la vida judía 
fueron delegadas al colegio y la sinagoga. 
Era “allí”, fuera del hogar donde se aprendía 
qué era ser judío y cómo vivir como judíos. 
Hoy sabemos que la triangulación entre el 
hogar, la escuela y la comunidad judía son 
indispensables para adquirir un modelo in-
tegrador de una vida judía plena. Conside-
rando que el hogar judío es el que está más 
debilitado, Bait Yehudí nace para responder 
a esta oportunidad en un mundo post-pan-
demia donde el hogar se convirtió en mucho 
más del espacio que era. Por eso debe recu-
perar y sostener su kedushá. 

Pero, lo más importante es comprender 
que el hogar judío no son las paredes. So-
mos los que habitamos dentro. Lo judío 
está en todo lo que hacemos como judíos 
en nuestra casa. Desde que nacemos hasta 
que partimos. La vida judía es un viaje con-
tinuo y no importa en qué etapa uno se en-
cuentra, uno tiene que encontrar su lugar y 
construir un hogar judío. Por esa razón, Bait 
Yehudí no fue ideado solamente con un en-
foque en qué debería tener un hogar judío. 
Sino también cómo debería ser un hogar ju-
dío. Entendiéndolo así, Bait Yehudí agrupa 
la totalidad del área de Educación Familiar.

    
El hogar judío empieza antes de vivir en 

un lugar específico. Bait Yehudí tiene equi-
pos de trabajo creando contenido, recursos, 
experiencias, materiales y propuestas que 
van desde shidujim hasta familias con hijos. 
Nuestros equipos fusionan la creatividad de 
voluntarios con los rabinos y las mismas fa-
milias que participan para pensar, entre to-
dos, una idea simple pero poderosa: mi ho-

gar judío no es una nostalgia de lo que fue 
sino el orgullo de vivir practicando el judaís-
mo que es.

Para comenzar desde el pilar fundamental 
de la casa ya hemos incorporado un Shabat 
infantil que realizamos todos los viernes en 
nuestra comunidad. Ahí los más pequeños 
aprenden las tefilot y a recibir al Shabat con 
enseñanzas que después pueden replicar 
en casa con los padres. 

Recibimos Shabat en comunidad y pro-
veemos de las herramientas para que sea 
parte de la casa.

Confiamos que el potencial de Bait Yehudí 
es enorme. Estamos continuamente prepa-
rando nuevas propuestas. La Educación Fa-
miliar no solo ha permitido la superviviencia 
del pueblo judío sino su prosperidad. De esto 
se trata Bait Yehudí. Todos son Bienvenidos 
a sumarse en este nuevo proyecto. ¡Los es-
peramos!
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LA CONIB CONDENÓ RECEPCIÓN A LÍ-

DER DE PARTIDO DE DERECHA ALE-

MÁN

La representación de la comunidad judía de 
Brasil rechazó, mediante un comunicado for-
mal, la recepción oficial brindada a Beatrix von 
Storch, líder del partido de extrema derecha Al-
ternativa para Alemania (AfD).

“Brasil es un país diverso y pluralista que tie-
ne una tradición de acoger inmigrantes. Conib 
defiende y busca representar la tolerancia, di-
versidad y pluralidad que definen a nuestra co-
munidad, valores ajenos a este partido xenófo-
bo y extremista”, reclamó el comunicado. 

Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil, recibió a 
la referente del partido alemán.

ENCUENTRO INTERRELIGIOSO EN EL 

ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES

Claudio Epelman, Director Ejecutivo del CJL, 
participó de un emotivo encuentro interreligio-
so en el arzobispado de la provincia de Bue-
nos Aires. Invitados por el Arzobispo, Cardenal 
Mario Poli, los participantes compartieron una 
oración por los fallecidos a consecuencia de la 
pandema de COVID-19. Ioni Shalom, miembro 
del CJL y Rabino de la Comunidad Bet Hilel, 
también estuvo presente en el encuentro.

Al cierre de evento el Cardenal destacó la im-
portancia de la unidad entre las religiones abra-
hámicas en tan dificil momento, y concluyó: “si 
deseamos mantener la fraternidad de este es-
pacio religioso que hemos logrado, no dejemos 
de mirar al Cielo prometido, donde descansan 
nuestros hermanos difuntos, los de la gran fa-
milia humana y en especial los de la comunidad 
nacional”. 

Participaron del encuentro representantes de 
las tres religiones abrahámicas: el catolicismo, 
el judaísmo y el islam.

ADOPCIÓN DE DEFINICIÓN DEL IHRA EN 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFE-

DERACIÓN DE COMUNIDADES JUDÍAS DE 

COLOMBIA

“Consideramos que esta definición, adoptada 
por múltiples Estados e instituciones de diver-
sa índole, constituye una herramienta esencial 
para combatir el creciente flagelo del antise-
mitismo en el mundo”, afirmaron en un comu-

nicado al respecto. La decisión fue ratificada 
durante la reciente Asamblea General de la 
Confederación, que contó con la participación 
de más de 40 representantes de diversas insti-
tuciones comunitarias de todo el país.

Durante el encuentro virtual, también se des-
tacó el trabajo del Comité de Crisis durante la 
pandemia de COVID-19.

FINALIZÓ LA PRIMERA EDICIÓN DEL 

PROGRAMA DE DIPLOMACIA PÚBLICA EN 

CHILE

Con un encuentro enfocado en el concepto 
de liderazgo, esta semana finalizó la edición 
chilena del programa, organizado en conjunto 
con la Comunidad Judía de Chile. 

De esta manera, sus 24 participantes se su-
man a los graduados de este espacio de for-
mación, destinado a brindar herramientas de 
liderazgo a jóvenes de diversos países de la 
región.

El Programa de Diplomacia Pública se realiza 
desde el año 2019, y ha tenido ediciones en Ar-
gentina, Uruguay, Chile y Brasil.

ANTISEMITISMO ONLINE: REPERCUSIO-

NES DEL ANIVERSARIO DEL ATENTADO A 

LA AMIA

 
La causa por el pacto con la República Islá-

mica de Irán y la brecha política existente en la 
Argentina entre oficialismo y oposición constitu-
yeron el principal tema de conversación en las 

redes. Los comentarios antisemitas, por su par-
te, se ubicaron por debajo del promedio anual.

El estudio fue realizado por el Observatorio 
Web, iniciativa conjunta del CJL, AMIA y DAIA, 
que analizó 80 mil comentarios publicados en 
las redes sociales Twitter y Facebook en el mar-
co de los homenajes por el 27° aniversario del 
atentado a la sede de la AMIA-DAIA. 

Para realizar el estudio se utilizó una plata-
forma de social listening que permite analizar 
el tono de grandes cantidades de posteos de 
manera automática. 

“REMINISCENCIAS”: UN EMOTIVO RECO-

RRIDO POR LA VIDA Y OBRA DE NATAN 

LERNER

El próximo 10 de agosto se presentará el libro 
“Reminiscencias”, autobiografía del recordado 
referente y lider comunitario, Natan Lerner. El 
libro fue compilado por su familia, y editado con 
la ayuda del Congreso Judío Latinoamericano.

Jack Terpins, Presidente del CJL, dedicó en el 
prólogo unas palabras a Natán, destacando su 
profundo vínculo e influencia en la institución. 
Además, destacó algunas de las cualidades de 
este influencer de antaño: “Abogado, activista, 
sionista, vanguardista, orgulloso, generoso. 
Aún sin plataformas en línea ni redes sociales, 
contagiaba su entusiasmo por los valores del 
pueblo judío de la manera que mejor sabía: tra-
bajando, y enseñando a otros dentro y fuera de 
las aulas de clase”.

Por CJL

El Congreso Judío Latinoamericano en Acción
Novedades:
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Este sábado 7 de agosto, a las 20 hrs., se rea-
lizará una nueva Fiesta ProBecas, en tradi-
cional evento que organiza B’nai B’rith Chile 

para reunir a la comunidad en torno al Programa 
ProBecas para la Educación Superior y que, desde 
hace más de dos décadas, ha financiado parte o la 
totalidad de la educación universitaria de jóvenes ju-
díos chilenos.

Este es, sin duda alguna, uno de los programas 
sociales de mayor impacto en la comunidad judía 
chilena, no sólo por la relevancia que tiene el apoyo 
en la formación de jóvenes para la vida profesional, 
sino también por los recursos humanos y materiales 
que moviliza. Porque no sólo aporta en dinero para 
financiar los aranceles, sino en apoyo emocional y 
médico a los alumnos y alumnas; en ayudarlos a 
construir redes dentro de la comunidad; en el apoyo 
a sus grupos familiares cuando es necesario; en la 
búsqueda de las primeras oportunidades laborales, 
y en la asignación -durante todos los años de estu-
dio- de tutores, que son voluntarios judíos y judías 
de carreras afines a las de los estudiantes, que los 
acompañan durante todo el proceso y apoyan en lo 
que sea necesario. 

Así, ProBecas ha logrado -en 24 años de historia- 
entregar más de 840 becas, alcanzando un aporte 
total de US$1.650.000, sumando ya 117 jóvenes 
graduados gracias al programa, mientras que en la 
actualidad son 48 estudiantes los que reciben be-
neficios.

Para saber más de ProBecas y de las sorpresas 
que traerá el evento anual del 7 de agosto, conver-
samos con Boris Kisiliuk, Presidente de B’nai B’rith 
Chile. 

Boris, el Programa ProBecas de B’nai B’rith ha 
apoyado a más 100 jóvenes judíos para lograr te-
ner educación superior, ¿qué es lo que crees que 
explica el éxito de este proyecto y por qué motiva a 
miembros de la comunidad judía a apoyarlo? 

-ProBecas se explica porque es el único programa 
de la comunidad que financia estudios universita-
rios. Esto es fundamental para la continuidad educa-
tiva de nuestros jóvenes y para la continuidad de la 
comunidad judía. 

Además de apoyo en el pago del arancel, ¿qué 
beneficios considera el programa becas? 

-ProBecas aporta un programa que contempla una 
red de apoyo integral para los estudiantes, con pro-
fesionales voluntarios y especializados que aportan 
desde sus conocimientos al éxito de la titulación de 
cada alumno, una tutoría académica personalizada 
a cada estudiante por parte de un profesional afín a 
su carrera. Esto es muy importante pues lo hace úni-
co en su tipo. Ello significa que las probabilidades de 
deserción son manejadas por un equipo interdiscipli-
nario junto a la Comisión de Becas, de manera conti-

nua, pudiendo resolver y sobrellevar diversas trabas 
que, naturalmente, pueden aparecen en el transcur-
so de la formación profesional. Además, cada joven 
cuenta con acceso gratuito a las dependencias del 
Estadio Israelita y atención a muy bajo costo en el 
Centro Médico Israelita. También, en la medida de 
las necesidades que surgen, ProBecas aporta con 
clases de nivelación en inglés, terapia psicológica y 
coaching. Otro ejemplo: el Programa donará ahora 
seis notebooks a estudiantes que los requieren.

¿Cuál es el rol de los tutores en el programa? 
¿Hay casos de ex becados que se hayan conver-
tido en tutores? 

-Los tutores son fundamentales en el programa. 
Gracias a su acompañamiento, es posible acercar a 
los becados a la comunidad, orientarlos en materia 
académica o en conflictos asociados al rendimiento, 
vocación profesional u otros de índole personal. Pro-
movemos a que sean los mismos becados, una vez 
titulados, los que retornen al programa como tutores, 

Por Michelle Hafemann

Renovando el compromiso 
con la educación de los jóvenes judíos

Fiesta ProBecas de B’nai B’rith:
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haciendo de este modo “el dar y el recibir” un círculo 
virtuoso, que permita construir una comunidad soli-
daria que prospere y mantenga en el tiempo. 

 
Sobre la fiesta ProBecas, ¿cuál es la finalidad 

de este evento? 

-La finalidad de la fiesta es, de manera prioritaria, 
recaudar fondos para poder garantizar la educación 
superior de todos los jóvenes judíos que necesitan 
apoyo para financiar sus estudios; esto es, que na-
die se quede afuera por no tener recursos suficien-
tes. Hay que considerar que cada becado estudia en 
promedio seis años, y son seis años de estudio que 

debemos saber garantizar a ellos y a sus familias, 
darles esa tranquilidad. Por otra parte, se trata de 
una fiesta anual, desde el año pasado online debi-
do a la pandemia, pero que está focalizada en dar 
a conocer lo que hace ProBecas a una mayor can-
tidad de personas; y, sobre todo ahora que es por 
vía remota, ojalá llegar a diferentes partes de Chile, 
donde sabemos que hay más jóvenes que necesi-
tan ayuda, pero que por la distancia no nos conocen. 
Recientemente, se contactó con nosotros un joven 
judío de Magallanes; ese es el objetivo, darnos a co-
nocer, ampliar nuestro horizonte de ayuda y solida-
rizar con los jóvenes judíos, comprometiendo a toda 
la comunidad con esta causa, pues es única para la 
profesionalización de muchos estudiantes. 

En estos tiempos difíciles, ¿cuánto han au-
mentado los requerimientos de apoyo al progra-
ma de becas y cómo han logrado responder a 
ellos? 

-Desde octubre de 2019 que empezaron a au-
mentar las necesidades para un grupo no menor 
de familias beneficiadas por ProBecas. Y luego, en 
pandemia, esto ha ido in crescendo. Varias familias, 
alrededor del 45%, han visto disminuidos sus ingre-
sos familiares fuertemente, aumentando la cesantía 
y, además, teniendo que reinventar sus diferentes 
fuentes de ingresos. Para nosotros el compromiso 
es claro: mantener la ayuda de becas para todas es-
tas familias y estudiantes, incluso, si es necesario en 
algunos casos, aumentar la asignación de la beca. 
Lo anterior, se va evaluando en detalle a través de la 
información que se les solicita y del trabajo minucio-
so de la Comisión de Becas, hoy presidida por Luis 
Stern. Sin duda, hemos logrado hacer un esfuerzo 
mayor que años anteriores.

 

¿Por qué crees que este programa es relevan-
te para la comunidad judía general? ¿Y qué im-
portancia tiene para B’nai B’rith? 

-ProBecas es muy importante pues es el único pro-
grama de la comunidad en Chile que otorga becas 
de estudios superiores a jóvenes judíos a lo largo de 
todo el país. Esto significa una responsabilidad muy 
grande y un hermoso desafío que compete a toda 
la comunidad. Para B’nai B’rith, es un orgullo lide-
rar este programa y es importante porque permite 
cumplir con uno de nuestros pilares, esto es, ayudar 
a nuestra comunidad en un valor fundamental que 
es la educación y más aún la educación judía, en 
resumen, esto es Tikún Olam. 

   
El aporte y apoyo de toda la comunidad es muy 

importante, este año hemos preparado un evento 
on-line gratuito, tendremos la participación de An-
dres Ini con su Stand Up Comedy Musical prepara-
do especialmente, así que los esperamos el sábado 
07 de agosto a las 20 hrs.

Para participar:  Evento anual 2021 
ProBecas | B’nai B’rith

» Ingresa por YouTube: 
https://bit.ly/probecas2021

» Ingresa por Facebook: 
https://bit.ly/fbprobecas2021
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El pasado 1° de junio, en el contexto de la 
Cuenta Anual, el Presidente Sebastián 
Piñera incluyó entre sus anuncios el 

otorgamiento de urgencia al Proyecto de Ley que 
regula el Matrimonio Igualitario, iniciativa que 
modifica el Código Civil chileno y otras normativas 
para establecer en igualdad de condiciones en el 
matrimonio entre parejas del mismo sexo.

La noticia, que no estuvo exenta de polémica, 
fue celebrada pero también criticada por distintos 
sectores de la sociedad. Desde uno de los partidos 
de la coalición de Gobierno, la UDI, cuestionaron 
la decisión. Incluso desde agrupaciones de 
activistas por los derechos LGBT+ también hubo 
críticas, ya que pusieron en duda la motivación 
de la medida, más justificada en cálculos políticos 
estratégicos que valóricos. 

No obstantes estas reacciones iniciales, 
el proyecto ha avanzado rápidamente en su 
tramitación en el Senado, siendo despachado –
el pasado 21 de julio- a la Cámara de Diputados 
para su segundo trámite constitucional. Esto 
fue catalogado como una “jornada histórica” 
dado que es la primera vez que un proyecto 
que otorga igualdad de derechos a matrimonios 
heterosexuales y homosexuales, y a los hijos 
e hijas de ambos, está tan avanzado en su 
tramitación. 

En este escenario, entonces, no es posible 
eludir la pregunta respecto de cuál es la visión 
desde nuestra tradición respecto del matrimonio 
y filiación de parejas del mismo sexo. No es un 
tema fácil, de hecho contactamos a uno de los 
miembros de la corriente ortodoxa en Chile pero 
declinó participar de este reportaje. Sin embargo, 
creemos necesario abordarla para conocer, 
particularmente, la posición al respecto de la 
corriente masortí, a la que adscribe tanto el Círculo 
Israelita de Santiago como este semanario.  

Le pedimos, entonces, a uno de los rabinos 
de nuestra kehilá que nos respondiera algunas 
preguntas, para aclarar ciertos conceptos e 
ideas respecto de cuál es la posición judía  
conservadora sobre del matrimonio igualitario. El 
rabino Ari Sigal respondió con amplitud y rapidez, 
como reproducimos a continuación.

Rab Ari, en momentos en que se discute 
la Ley de Matrimonio Igualitario en el 
Senado, ¿puedes comentarnos cuál es la 
posición del judaísmo masortí respecto 
del matrimonio entre personas del mismo 
sexo?

-Sabemos que llevará tiempo que nuestras 
congregaciones y otras ramas del movimiento 
conservador desarrollen un consenso sobre 
este desafiante tema. Los conceptos y políticas 
que hemos defendido representan un cambio 
radical de actitud dentro del judaísmo como lo 
hemos concebido. Existe un conflicto genuino 
entre nuestra antigua idea heterosexual y nuestro 

imperativo de salvaguardar la dignidad de los 
judíos LGTB+. Debemos dedicar esfuerzos 
significativos a la educación en todos los niveles 
de nuestro movimiento. Debemos enfatizar que 
incluso aquellos que se oponen al razonamiento 
halájico y piskei din siguen obligados a mostrar 
compasión por sus compañeros judíos LGTB+. 
Lo que alguna vez pareció un rechazo voluntario 
del ideal de matrimonio heterosexual de la Torá, 
ahora se entiende como un profundo deseo de los 
judíos gays y lesbianas de santificar sus vidas y 
establecer familias fieles guiadas por la luz de la 
Torá. 

Al abordar este desafío, estamos decidiendo 
salvaguardar la integridad tanto del sistema 
halájico, que es nuestro mecanismo para seguir 
las enseñanzas de D-s, como también la dignidad 
de nuestros semejantes, hombres y mujeres, que 
son creados a la imagen misma de Dios. En este 
sentido, existe la práctica de Brit Ahavá –Pacto de 
Amor- (como análogo de la Jupá VeKidushin), que 
preserva como institución completamente nueva 
en la ley judía y trata no solo las ceremonias e 
instrumentos legales apropiados para crear 
uniones homosexuales, sino también las normas 
para la disolución de tales uniones. 

¿Cuál es el estatus que tienen los hijos 
nacidos de matrimonios del mismo sexo 
según la corriente masortí?

-Como rabinos, tenemos que darles a los niños 
una identificación legítima como judíos desde el 
principio. Si una pareja se siente cómoda, apoyada 
y bienvenida, sus hijos se sentirán positivos 
acerca de la comunidad judía y se identificarán 
fuertemente. Una congregación y una comunidad 
que pueda aceptar a las parejas homosexuales 
permitirá que sus hijos se sientan cordiales por 
su afiliación. Como judíos, cuando brindamos 
educación judía de primer nivel, debemos dejar 

Una visión desde el judaísmo masortí
Matrimonio igualitario:

Por Michelle Hafemann
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en claro que la constelación familiar -como sea 
que se vea- se afirma como una forma de vida 
judía, en donde son considerados miembros de 
pleno derecho de nuestra comunidad. 

Joel Roth, profesor de Talmud en JTS de 
Nueva York, enseña que la ley judía no prohíbe 
expresamente la adopción por parte de gays y 
lesbianas más de lo que objetaría colocar a un 
niño con una familia que profana Shabat. En 
este sentido, adoptar es una mitzvá profunda y 
generosa. Si hablamos de fertilización in vitro, 
entonces el canon halájico definido por el vientre 
materno asigna status al niño o niña nacida. 
En esa circunstancia, la mujer tiene ventaja de 
concebir la herencia judía mientras que el hombre 
puede optar por fortalecer la identidad a través del 
baño ritual.

¿De qué forma la comunidad ha hecho un 
esfuerzo por acoger a los matrimonios del 
mismo sexo?

-El “Committee on Jewish Law and Standards” 
Masortí declaro en el año 2006 que la aceptación 

o rechazo a la homosexualidad puede escindir 
totalmente al movimiento. Tenemos una 
contradicción porque no es judío que se legisle 
sobre algo que no se puede cambiar. Peor aún, 
es impropio que la Halajá castigue por ello. Lo 
único que está claro es que las respuestas no 
son conclusivas y no podemos apresurarnos a las 
decisiones. No podemos darnos el lujo de perder 
a ningún judío sea la razón que fuere, por ello con 
jesed –benevolencia- y ahavá –amor-  debemos 
integrar a la comunidad LGBT+ en nuestras 
comunidades. En una segunda instancia, nos 
preocuparemos por el planteo sobre derechos y 
obligaciones existentes como judíos.

¿Qué dice nuestra tradición respecto de 
la participación de personas LGBT+ en la 
vida comunitaria?

-El decreto bíblico en Vaikrá 18 es tajante 
en la prohibición de la práctica, pero no en los 
sentimientos internos. La misma premisa rige en 
una relación heterosexual, donde por tzniut –recato- 
se prohíbe difundir abiertamente su práctica. Ahí 
debemos entender que la homosexualidad en 
tiempos bíblicos es equiparada directamente con 

la sodomía y los actos pecaminosos. Es decir, no 
hay libre elección. 

Hoy día, comprendiendo que la Torá tiene origen 
divino más su interpretación tiene tinta humana, 
tenemos que reconsiderar esta evaluación 
de la homosexualidad como algo moralmente 
despreciable. Sociológicamente vemos que las 
instituciones de género, amor, familia y sexualidad 
no están encaminadas por la misma dirección y 
debemos estar atentos para dar la respuesta judía 
más adecuada sin herir las Creaturas Divina. 
Las uniones homosexuales y el estudio de Torá, 
simplemente no aplica al adulterio, el incesto, la 
bestialidad, la violación o cualquiera de las otras 
prohibiciones de los actos sexuales en la Torá. 
La tradición se opone a la promiscuidad y hacer 
pública la vida privada en este aspecto. D-s juzga 
el compromiso con Tikun Olam y mitzvot y no 
estatus LGBT+. En los últimos años, ha habido 
una mayor conciencia de la presencia LGTB+ en 
las comunidades judías más tradicionales. Y este 
debe ser el camino de continuar, incorporándolos 
a la vida comunitaria y no desagregarlos. 

Para el Rabino de la Comunidad 
NBI y Decano del Seminario 
Rabínico Latinoamericano, 

Alejandro Bloch, hay dos aristas 
desde las cuales se puede responder 
a la pregunta sobre el matrimonio 
igualitario en el judaísmo. La primera, 
la personal: “Creo que la doctrina de 
separación de Iglesia y Estado, es 
una doctrina que fortalece al Estado 
y a la religión. Y, en ese sentido, el 
Estado moderno está obligado a 
que sus leyes puedan acompañar y 
reflejar su realidad, porque hay dos 
formas de entender las leyes: como 
que crean una nueva realidad o que la 
acompañan. Sea una u otra la forma 
de entender, desde la filosofía del 
Derecho, el sentido de la Ley, yo creo 
que un Estado moderno debe legislar 
escuchando a todos sus integrantes, a 
los diferentes grupos y a las diferentes 
opiniones, pero tiene que tomar una 
decisión en función del bien común. 
Y, en este sentido, creo que se debe 
dar una respuesta a las uniones de 
personas de mismo sexo. En algún 
momento se llamaron Unión Civil, pero 
posiblemente para las personas que 
tienen una orientación sexual distinta 
a la heterosexual eso no es suficiente 
y llamarlo matrimonio, como se está 
trabajando en Chile actualmente, sea 
una respuesta”. 

Y desde la religión judía, señala, 
“todas las corrientes, desde comienzo 
de la década del 2000, trataron 
también de dar una respuesta”. Tal 
como señala el Rabino Ari Sigal, el 
Rab Bloch destaca la relevancia de 
la responsa del Movimiento Masortí, 
escrita en el año 2006, cuyo título es 
“Homosexualidad, dignidad humana 
y Halajá”. “Es una responsa que habla 
del lugar de los homosexuales en el 
judaísmo, cuál es la consideración y 
la inclusión que hay que tener, y cuál 
es el respeto que merece la dignidad 
humana, por sobre toda las cosas, 
haciendo la distinción de que la Jupá 
veKidushim es para heterosexuales, 
pero que debiera encontrarse una 
forma de reconocer aquellas uniones 
estables, aquellas tienen que ver 
con el respeto mutuo, con aquellas 
personas que conviven y que desean 
que la fe esté presente también en ese 
momento”, explica. 

“Este documento es un sumamente 
importante”, agrega el Rabino 
Alejandro Bloch, “porque sienta las 
bases del Movimiento Conservador, 
por supuesto considerando también 
que cada comunidad toma sus 
decisiones basadas en la Halajá, en 
lo que recomienda el Vaad Halajá y 
en sus características propias, con 
el liderazgo de cada Rab”. Y señala 
que en el año 2010 también hubo 
una declaración muy importante, 
que se conoció como “Declaración 
de principios sobre el lugar de judíos 
con orientación homosexual en 
nuestras comunidades”, firmada por 
rabinos ortodoxos que enfrentaban 
esta pregunta, hablando también del 
lugar que tienen que tener, de cómo 
recibirlos en las comunidades, etc. 

“En lo particular –comenta el Rab 
Bloch- no he tenido la experiencia en 
forma directa, pero mi visión siempre 
fue la misma: cualquier judío que quiera 
acercarse a la vida judía, indiferente 
de que esté en el lugar que esté de 
su observancia, de su compromiso y 
de su conocimiento, debe ser recibido 
como todos los miembros de nuestro 
pueblo, con amor y descartando los 
juicios. Nosotros no somos quiénes 
para juzgar o evaluar la conducta de 
otras personas; si una persona quiere 
acercarse a la vida judía y quiere tener 
una vida judía plena, siempre tiene 
que ser bienvenido, y esa es la actitud 
de nuestra comunidad”. 

Rossana Malchuk y María Inés 
Espinosa son pareja desde 
hace ocho años, firmaron el 

Acuerdo de Unión Civil y concibieron 
juntas a Max. Para ellas, este proyecto 
permitirá que su hijo tenga los mismos 
derechos que el hijo o la hija de una 
pareja heterosexual, lo que debiera –
en todo caso- ser indiscutible.

 “Este es un proyecto que busca 
igualar el acceso al matrimonio civil a 
parejas del mismo sexo de la misma 
forma que tienen acceso las parejas 
heterosexuales, eso es lo central del 
proyecto, por eso se llama “igualitario”. 
Abarca casi todo, incluyendo dos (de 
los tres) tipos de filiación disponibles 
para personas heterosexuales, es 
decir, por reconocimiento (en técnicas 
de reproducción asistida) y por 
adopción”, explica Rossana, al otro lado 
del teléfono. “El porqué del proyecto es 
que busca proteger a los niños, niñas y 
adolescentes que ya existen dentro de 
estas familias, proteger sus derechos 
y también su identidad familiar. En el 
fondo, que esa familia sea reconocida 
tal como es reconocida por un niño o 
niña puertas adentro, pero puertas 
afuera, por las instituciones públicas y 
en todas partes. 

Hoy nuestros hijos son los hijos 
ilegítimos del siglo XXI, así como 
lo fueron los hijos nacidos fuera del 
matrimonio hasta el año 1998, y 
necesitamos resolver ese problema 
lo antes posible. Sobretodo, porque 
nuevamente está basado en el 
principio de separación de la Iglesia y 
el Estado. 

La noticia del anuncio de la urgencia 
para el Proyecto de Ley, comenta 
Rossana, les produjo una molestia 
inicial, una “primera reacción visceral, 
como de decir “Bueno, quiere quedar 
bien, quiere pasar a la historia”, y todas 
las conclusiones que uno saca en un 
primer instante”.

Sin embargo, su evaluación posterior 
fue distinta. “Da lo mismo por qué se 
está haciendo”, señala María Inés, “lo 
importante es que se está haciendo 
porque es lo que corresponde. Y 
finalmente nosotras siempre hemos 
considerado que es el proyecto que 
nos hace más sentido, porque en la 
base tiene la dignidad de las personas, 
que no existan ciudadanos de segunda 
categoría. Además, lo que más nos 
moviliza es que nuestros hijos tengan 
los mismos derechos de cualquier niño 
nacido en nuestro país y que no se le 
discrimine por la orientación sexual de 
sus progenitores”.

“Lo que hemos dicho siempre es 
que los derechos humanos -como 
el derecho a la identidad familiar 
de nuestro hijo- no se discuten, 
no se plebiscitan, no se opinan. 
Entonces, lo que nosotras creemos 
que es importante es dejar de lado 
las creencias personales al legislar 
respecto de cosas tan importantes 
como la igualdad de derechos de las 
personas”, complementa Rossana. 

Rabino Alejandro Bloch: “Si una persona quiere tener una 
vida judía plena, siempre tiene que ser bienvenido”

Rossana Malchuk y María Inés Espinosa: “Creemos que es 
importante dejar de lado las creencias personales al legislar 
respecto de  cosas tan importantes como la igualdad de 
derechos de las personas”



Por Michelle Hafemann/RTVE.es/Enlace Judío

Israel prepara un dispositivo de seguimiento 
para personas en cuarentena por COVID

Brazalete de seguimiento:

Hasta dos semanas de cuarentena de-
ben cumplir los residentes y ciudada-
nos que llegan a Israel, de acuerdo a 

los actuales protocolos sanitarios para combatir 
el COVID que ha impuesto este país. Sin embar-
go, el incumplimiento de esta medida ha llevado 
a las autoridades a evaluar el uso de un braza-
lete geolocalizador que permita realizar un se-
guimiento efectivo de las personas que retornan 
a Israel y que deben cumplir con el aislamiento 
obligatorio. 

De esta forma, el Primer Ministro Neftalí Ben-
nett ha solicitado la preparación de la normativa 
legal necesaria para habilitar este seguimiento y 
ubicación por medios electrónicos de las perso-
nas que deben cumplir cuarentena, que incluiría 
el envío de SMS por parte de la policía para que 
estas personas puedan ser localizadas. 

Lo positivo es que con la habilitación de este 
brazalete electrónico los residentes y ciudada-
nos israelíes podrán cumplir con las cuarentenas 
en sus domicilios y no en hoteles, como es ne-

cesario hasta ahora. Hasta el momento, se trata 
de un programa piloto en el que participan 100 
personas y que comenzó este lunes en el aero-
puerto Ben Gurión, donde el tráfico se ha visto 
reducido drásticamente por las restricciones que 
buscan evitar que nuevas variantes del COVID 
entren al país. 

Además del brazalete electrónico, los ciudada-
nos o residentes que lleguen a Israel y que elijan 
este nuevo sistema también recibirán un teléfo-
no inteligente y un rastreador de pared para que 
puedan aislarse en sus viviendas. Si alguno de 
los usuarios se quita el brazalete o se detecta 
que se ha alejado demasiado de la ubicación de 
su casa, el sistema alerta a las autoridades.

“Existe la posibilidad de que el programa piloto 
se expanda rápidamente a uno que consta de 
miles de unidades para un uso a mayor escala 
y ayudar al cumplimiento de la cuarentena en Is-
rael”, explica la compañía SuperCom, detrás de 
esta tecnología, según ha recogido Reuters.

El Gobierno israelí aprobó hace un año em-
plear la tecnología de sus servicios de inteligen-
cia para rastrear a los contagiados de Corona-
virus, algo que las organizaciones de Derechos 
Humanos consideraron un abuso, razón por la 
cual recurrieron ante la Corte Suprema, que aho-
ra obliga al Ejecutivo a utilizarla solo en casos 
individuales. 
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Si hay alguien prolífico en la composición musical del Jazz 

y de bandas de sonido para películas o series de televi-

sión ese es Boris Claudio Schifrin, apodado Lalo Schifrin, 

argentino de nacimiento y judío por ascendencia. Nacido el 21 de 

junio de 1932, en Buenos Aires, adoptó luego con los años la ciuda-

danía estadounidense y se radicó en este país definitivamente.

Schifrin es famoso por componer la música para series como “Mi-

sión Imposible”, “Mannix”, “Starsky y H

Continuando con la entrega de imágenes históricas, esta semana 

traemos dos ilustraciones de comienzos del Siglo XX y su relación 

con el antisemitismo creciente en Europa durante este período. 

Ilustracion de Libro publicado en 1905, que muestra al Zar Nicolas 

II del Imperio Ruso, coronado con una calabera y un soldado japones 

le ofrece un documento que dice “Paz con honor”, mientras un judio 

espera con dos bolsas de dinero marcados como “prestamos judíos”.

Al lado del trono hay un basurero lleno de cartas que son peticiones 

y protestas judías por el pogromo de Kishinev. En el escritorio un do-

cumento describe el costo de la guerra para Rusia en 1.042.500.000.

La caricatura da a entender que, a pesar de los pogromos, los ju-

díos usureros prestaban grandes sumas de dinero al Zar, para lucrar 

con los costos de la guerra

La Guerra Ruso Japonesa ocurrió entre 1904 y 1905, siendo origi-

nada por la competencia en el dominio de territorios de China y Corea 

por ambos imperios. Al igual que el Pearl Harbor, los japoneses ata-

caron sin previa declaración de guerra a la armada rusa, destruyendo 

la flota de dicho imperio en toda la costa oriental.

Este fracaso demostró que el mando militar ruso era incompetente 

y el Zar se vio obligado a negociar la paz en forma humillante.

En esta guerra Joseph Trumpeldor se enroló como voluntario y per-

dió la mano izquierda en combate. Por su heroísmo se le otorgó el 

grado de oficial de reserva, convirtiéndose en su época en el único 

oficial judío del ejército ruso. Trumpeldor lucho en la Primera Guerra 

Mundial como oficial de la Brigada Judía del ejército británico contra 

el Imperio Otomano.

Entre 1903 y 1907 fue un período de gran efervescencia en Rusia. 

La incompetencia del Zar, los excesivos impuestos y la humillante 

derrota rusa en la Guerra ruso-japonesa llevaron a la primera Revo-

lución Rusa en 1905, que llevó a muchas reformas gubernamentales 

que duraron poco. Este período también fue desastroso para la co-

munidad judía, ya que como en todas las crisis, el gobierno zarista 

organizó cientos de pogromos que dejaron más de 50.000 muertos, 

ente ellos el Primer y Segundo Pogromo de Kishiniev.  Esta masa-

cre incentivó le emigración de muchos judíos y, dada la cobertura de 

prensa que ésta convocó, originó protestas en todo el mundo, princi-

palmente en Estados Unidos.

 

Caricatura publicada en USA que muestra al Presidente Theodore 

Roosvelt diciendo al Zar: “Detenga su cruel opresión a los judíos”.
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Por José Grass

Imágenes del antisemitismo
Imágenes del antisemitismo:



Reubén Hirneheimer es arqui-
tecto de la Universidad Ca-
tólica de Valparaíso y, des-

de sus primeros años, fotógrafo 
aficionado. Nos cuenta que pasó 
su infancia en Israel y su padre 
era entonces encargado de un la-
boratorio fotográfico. No por nada, 
entonces, la foto que envió al con-
curso “Tu Be Av: imágenes que ha-
cen un click” –organizado por ins-
tituciones judías latinoamericanas, 
entre ellas el Círculo Israelita de 
Santiago, CIS- fue elegida como el 
primer lugar.

“Me encanta comunicar por fo-
tos, me fascina el lenguaje de imá-
genes”, nos comenta, agregando 
que por su formación de arquitec-
to, su idioma natural es el de las 
imágenes, sumado a un amor por 
la fotografía que se expresa, por 
ejemplo, en una colección de cá-
maras antiguas.

Entonces, la fotografía fue un 
hobbie desde muy temprano. 

-Sí, me encanta, y te diría que 
desde chico. Me recuerdo haber 
estado con mi papá en el laborato-
rio teniendo yo cinco años. 

¿Recuerdas cuando tuviste 
tu primera cámara?

-Buena pregunta. Mi primera cá-
mara de la familia fue una Konica 
con rollo fotográfico, pero siempre 
hubo cámaras en mi casa. De he-
cho, una de las primeras fotos de 
niño que tengo, es estando en el 
kibutz y con una cámara colgada 
en el cuerpo. 

¿Qué te motivó a participar 
en este concurso en particu-
lar?

-Primero que cuando hay concur-
sos fotográficos me motivo siem-
pre, me encanta participar, porque 
como te dije mi lenguaje es visual, 
absolutamente de imágenes.  Y 
siempre cuando me dicen un título 
me imagino algo inmediatamente. 
Acá cuando leí que el tema era Ti-
kún Olam, instantáneamente me 
aparecieron mil fotos en la mente, 
y me atrae mucho el buscar la que 
me representa más. Pienso al tiro 
en qué situación me evoca el título 
del concurso. 

¿Y por qué la temática de Ti-
kún Olam te llevó a esta foto 
en particular?

-Esta foto es un aula en una 
choza, en una tribu Masai en Tan-
zania. Fuimos a visitar una tribu, 
en un ambiente natural, no turísti-
co. Y en un momento yo pregun-
té qué es lo que había en una de 
las chozas, y me dijeron que era 
la sala de clases. Pregunté si me 
autorizaban a entrar y me dijeron 
que sí, pero manteniéndose calla-
do. Entramos y estaban los niños 

aprendiendo matemáticas, y había 
mucho ruido en esos momentos, 
porque los niños estaban gritando 
los números y había uno adelante, 
con una varita de palo. Me llamó la 
atención el color y lo natural de la 
situación, así como la simpleza y 
la luz que entraba entremedio de 
estas barras de bambú que era la 
ventilación, en realidad, de la sala. 
Había por lo menos 40 niños, to-
dos chiquititos. Y lo encontré es-
pectacular, tan simple, pero tan 
lleno. Había una vida tan fuerte 
adentro, eran tan rico en vida. Eso 
me motivó y saqué esa foto. 

Y cuando leí Tikún Olam, pensé 
en la enseñanza, que es una cosa 
básica, fundamental, me acordé de 
esta foto y la mandé. Fue instan-
táneo.

 

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)

Novedades

www.cis.cl

Juan Olmedo y Sara Gómez son 
dos extraños que se instalan a 
principios de agosto en una urba-

nización de la costa gaditana dispues-
tos a reiniciar sus vidas. Pronto sabe-
mos que ambos arrastran un pasado 
bien diferente en Madrid. Sin buscarlo, 
«abocados a convivir con los únicos 
supervivientes de un naufragio», inter-
cambiarán confidencias y camaraderías 
gracias a la inesperada complicidad que 
propicia compartir una asistenta, Mari-
bel, y el cuidado de los niños. Sara, hija 
de padres menesterosos, que vivió una 
«singular infancia de vida prestada» con 
su madrina en el barrio de Salamanca, 
sufre el estigma de quien lo tuvo todo y 
luego lo perdió. Juan, por su parte, huye 
de otras injusticias: la de una tragedia 
familiar y un amor secreto y torturan-
te, que han estado a punto de arruinar 
su vida. Como el poniente y el levante, 
esos aires difíciles que soplan bonanci-
bles o borrascosos en la costa atlántica, 
sus existencias parecen agitarse al dic-
tado de un destino inhóspito, pero ellos 
afirman su voluntad férrea de encauzar-
lo a su favor.

El gobierno de Franco y el Vatica-
no ayudaron a escapar de Eu-
ropa y de ser juzgados en Nú-

remberg a importantes nazis acusados 
de genocidio y de crímenes contra la 
humanidad. Adolf Eichmann, el «arqui-
tecto» del Holocausto, Josef Mengele, 
el «Ángel de la muerte» de Auschwitz, 
Franz Stangl, el verdugo de Treblinka, 
Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, 
John Ivan Demjanjuk, Erich Priebke, 
Gustav Wagner, Hermine Braunstei-
ner, Otto Wächter, Walter Rauff, Her-
berts Cukurs y Erich Rajakowitsch son 
las «ratas» que escaparon de Europa 
dejando tras de sí una gran marca de 
sangre y horror.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

Almudena Grandes

Eric Frattini

Los aires difíciles

La huida de las ratas

Por Michelle Hafemann

Reubén Hirnheimer, ganador Concurso “Tu Be Av”:

La fotografía como lenguaje
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Por Karin Froimovich

Cambiar de mundo
Columna:

Un día del primer semestre 2021, mientras acompañaba a mi hijo menor en 
clases online, vio a alguno de sus pequeños compañeros con un fondo 
de pantalla especial en la plataforma virtual donde se realizan las clases, 

y me pidió colocar uno para él. Eligió el que prefirió, y luego de transcurridos unos 
momentos me dice: “Quiero cambiarme de mundo”. “¡Ay, yo también!”, exclamé 
espontáneamente. Porque, con todo el difícil escenario pandémico 2020 y 2021 ¡sí 
que dan ganas de irnos a otro mundo!

De pronto siento que ¡la humanidad completa nos volvimos parte de un expe-
rimento! ¡Y no se nos consultó la voluntariedad de participación, ni firmamos un 
consentimiento informado! ¡Y tampoco podemos salirnos de él! Es vivir una realidad 
paralela, no una nueva normalidad, porque la vida no transcurre entre cuatro pare-
des ni detrás de pantallas.

Si bien a principios del proceso de vacunación dije que éramos parte de un hito 
histórico y estábamos aportando a las generaciones futuras, de pronto agota seguir 
aportando. ¡Quiero retirarme del estudio experimental! Me recuerda a una de las 
notables frases de Mafalda “paren el mundo que me quiero bajar”. Porque si bien 
sabemos que todas las pandemias han finalizado, a ratos pareciera que estamos 
en un túnel sin salida.

Porque la fatiga se apersona, encandiladora, y se suma la confusión.

Porque un día pienso que necesitamos conciencia colectiva para superar todo 
esto. Pero otras, que cada quien trata de salvarse, y de sobrevivir, como puede y lo 
mejor que puede, no sólo al COVID sino a todas sus externalidades negativas y a 
la incertidumbre que la pandemia ha generado.

Porque un día de la era anterior a la pandemia, quise pasar más tiempo en casa, 
y hoy deseo salir, pero cuando salgo ¡pronto extraño la casa!

Porque para muchos y muchas de nosotras, nos vimos expuestos a un malaba-
rismo de tareas las cuales en la época pre pandémica se encontraban rigurosa-
mente separadas en distintos espacios y tiempos. Y, más importante aún, vimos 
que nuestras capacidades de llevar eficazmente esas tareas, son ampliamente 
mayores a las pensadas.

Porque veo personas adoptar actitudes más agresivas o comportamientos más 
erráticos, y si bien entiendo que la cuarentena los afecte -a quién no- pienso que a 
nadie da derecho de tratar mal a los demás. La situación es difícil para todos.

Porque quiero ser tolerante, comprensiva y compasiva: con las medidas que se 
han tomado como país, con mis hijos, con los que no siguen las normas, con los 
que sí las siguen, con los que adoptan comportamientos difíciles de comprender y 
aceptar… Pero me canso.

Hoy mi hijo menor preguntó qué es un esfuerzo. ¡Debimos hacer un esfuerzo por 
buscar una definición para sus 4 años! Es algo que no te resulta fácil hacerlo, y por 
eso tienes que concentrarte más para lograrlo.

Todos estamos haciendo nuestros mejores y mayores esfuerzos, o al menos lo 
intentamos. Seamos empáticos y amorosos con nosotros mismos, y entre nosotros.

De pronto, parece tan fácil ser amables, y tan grande la diferencia que esta acti-
tud positiva causa para la relación uno a uno y para el relacionamiento a nivel más 
general.

Porque a veces siento que estamos apreciando lo esencial, y otras, que la socie-
dad será aún más egoísta y desconfiada. “Yo me cuido, pero no tengo la seguridad 
si el otro lo hace y por ende pueda contagiarme”.

Porque, desde el discurso, intento incorporar el humor a la situación, pero en la 
práctica, la situación no siempre resulta graciosa.

Y así. El vaivén de emociones, confusiones, y ambigüedades, pareciera ser lo 
único claro y cierto. Y también, que solo podemos cambiar de fondo de pantalla 
virtual, pero no podemos cambiar de mundo, como quiso mi hijo. No obstante, si lle-
gamos a creer que esto realmente es un experimento, nos entregará aprendizajes/
lecciones/evidencias/resultados y herramientas para que, a futuro, sepamos mejor 
cómo actuar en ciertas situaciones hasta ahora desconocidas. De la Humanidad 
y de cada uno de sus humanos depende utilizar de manera altruista ese nuevo 
conocimiento.
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Por Michelle Hafemann

Recomendaciones de un adicto a Santiago
Rodrigo Guendelman:

Ahora que ya podemos realizar actividades 
al aire libre, y mientras la pandemia no 
diga lo contrario, traemos las recomen-

daciones de un experto para visitar y disfrutar en la 
capital: Rodrigo Guendelman, periodista y fundador 
de @SantiagoAdicto.

Centro Cultural Montecarmelo

Ubicado en la comuna de Providencia, en Bellavis-
ta, y –como comenta Rodrigo- “está completamente 
remodelado. Tiene una espectacular cafetería nueva, 
tiene una chocolatería, tiene dos salas rehabilitadas 
de exposición y siempre hay buenas exposiciones 
de arte, hay una tienda y puestos de artesanías, y el 
lugar es un espacio patrimonial –de hecho es Monu-
mento Histórico- que tiene más de un siglo”.

“Está renovado, remodelado y con muchos espa-
cios nuevos que lo hacen una visita imperdible”. 

Parque de la familia (ex Parque Fluvial Rena-
to Poblete)

“Además de ser uno de los parques con paisajis-
mo más lindo de Santiago y con un espacio de agua 
espectacular, tiene también un trabajo de pintura y 
mural nuevo, recién hecho. Por lo tanto, si ya alguien 
lo conoce va a ver algo nuevo, y para quien no lo co-
noce este parque que está en la comuna de Quinta 
Normal es una joyita”. 

El cerro del medio 

En la comuna de Lo Barnechea, este cerro cuenta 
con un nuevo acceso, detrás del Santiago College, 
“que es un precioso paseo que se puede caminar 
tanto en plano como en ascenso, pero es moderado, 
no es difícil para nadie, y por eso es perfecto para 
hacerlo en familia, con niños chicos y tiene muy lindas 
vistas de Santiago y de la comuna”. 

Parque Quinta Normal

Un “clásico de Santiago y el Metro te deja en la 
puerta”, dice Rodrigo Guendelman, respecto de este 
parque, “el más antiguo de Santiago, con árboles 
centenarios y remodelado hace muy pocos años por 
la oficina del gran arquitecto y Premio Nacional de Ar-
quitectura Teodoro Fernández. Es maravilloso y pro-
bablemente muchos santiaguinos no lo han visitado 
en los últimos años o décadas”. 

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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Por Fernando Corenstein

Diseñados para movernos
Columna:

“El cuerpo humano fue diseñado para 
moverse, sino lo ocupas lo pierdes, pero 
si lo usas lo tienes”.

El ser humano es una especia erguida, crea-
da para que camine en dos piernas, sometido a 
las fuerzas de la gravedad. Compuesto por una 
estructura ósea, que en la zona de la columna 
vertebral se pueden apreciar cuatro curvaturas 
naturales: cervical, torácica, lumbar y sacra. 

Las curvaturas junto con los discos interverte-
brales, ayudan a absorber y distribuir el esfuerzo 
que se presenta por las actividades diarias como 
caminar o por actividades más intensas tales 
como correr y saltar.

 
Proporcionando:

• Un soporte estructural al tronco.
• Protección a la médula espinal. 

La columna vertebral también proporciona 
puntos de unión para los músculos de la espalda 
y las costillas. Un sistema diseñado para sopor-
tar un impacto necesario para que el calcio forta-
lezca los huesos.

El corazón es un órgano encargado de bom-
bear sangre oxigenada a todas las células del 
cuerpo. Una vez realizada esa tarea, la sangre 
debe retornar al corazón en contra de las fuerzas 
gravitacionales. Esa acción es posible gracias a 
las contracciones de músculos de las piernas 
principalmente. Por lo que, si nos encontra-
mos quietos, sentados o muy sedentarios, no 
favorecemos a que el sistema muscular gene-
re presión sobre las arterias y venas. Para que 
la sangre retorne al corazón se necesita que el 
trabajo muscular colabore para vencer la fuerza 
de gravedad y se produzca el retorno venoso al 
corazón.

El movimiento es fundamental para todo el 
funcionamiento de los procesos metábolicos y 

energéticos. Haciendo más eficiente el procesa-
miento de las grasas y de los nutrientes.

No tenemos elección. Todos nos tenemos que 
mover desde que nos levantamos hasta que nos 
acostamos. La diferencia está en cómo lo hace-
mos. 

¨La vida es moverse¨.

¿Qué diferencias existen entre moverse y ha-
cer ejercicio?

Aunque no lo hayamos pensado nunca, no 
son lo mismo. Hacer ejercicio es dedicar tiempo 
a hacer una actividad física como puede ser el 
deporte al aire libre, en un gimnasio, o una cla-
se de aerobic, spinning o entrenando Traxion. 
Moverse es la actividad física diaria que hace-
mos desde que nos levantamos hasta que nos 
vamos a la cama. Para nuestra salud, lo mejor 
es combinar ambas cosas, movernos y hacer 
ejercicio.
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“Las palabras de Amós, que fue uno 
de los pastores de Tecoa, que pro-
fetizó acerca de Israel en días de 

Uzías rey de Judá y en días de Jeroboam 
hijo de Joás, rey de Israel, dos años an-
tes del terremoto.”, se lee en el primer 
versículo del Libro de Amós.

“Y el Valle de las Colinas se cerrará, 
porque el Valle de las Colinas llegará 
sólo hasta Azal; será tapado como se de-
tuvo como resultado del terremoto en los 
días del rey Uzías de Judá. Y el Señor mi 
D-os, con todos los seres santos, vendrá 
a ti”, dice otro pasaje en Zacarías, recor-
dando el evento unos 200 años después, 
para sugerir cuán fuerte fue la memoria 
colectiva que dejó.

Si bien se había encontrado evidencia 
del terremoto en el pasado en otros sitios 
de Israel, en lugares como Hazor y Tell 
es-Safi/Gath, los arqueólogos nunca ha-

bían descubierto ningún indicio de ello en 
Jerusalén, hasta que se sorprendieron al 
encontrar vasos rotos y otros signos de 
destrucción, en algunos edificios de la 
Ciudad de David, que se remonta a un 
período en el que Jerusalén no fue so-
metida a ninguna conquista u otro evento 
violento.

“Cuando excavamos la estructura y 
descubrimos una capa de destrucción 
del siglo VIII AEC, nos sorprendió mucho, 
porque sabemos que Jerusalén siguió 
existiendo en sucesión hasta la destruc-
ción de Babilonia, que ocurrió unos 200 
años después”, dijeron los directores de 
excavación de la AAI,  Dr. Joe Uziel y Or-
tal Chalaf.

Entre los artefactos, los arqueólogos 
encontraron fragmentos de hermosas va-
sijas y pequeñas mesas.

Sherry Herring, la sandwichería del 
Shuk HaNamal (Mercado del Puerto) 
de Tel Aviv, famosa por ofrecer sánd-

wiches de arenque servidos con un trago de 
vodka, dentro de poco abrirá una sucursal en 
el Upper West Side de Manhattan.

Sherry Herring apareció en un episodio de 
“Somebody Feed Phil”, la serie de viajes en 
Netflix, donde el conductor Phil Rosenthal 
afirmó que valía la pena detenerse a comer 
una de sus delicateses. La aparición en el pro-
grama popularizó el local, que además vende 
pescado en escabeche y otros sándwiches de 
baguette.

El Shuk HaNamal es un mercado de alimen-
tos al aire libre establecido en 2010. El perio-
dista gastronómico israelí Michal Ansky, uno 
de los impulsores del Shuk HaNamal, destacó 
que la sandwichería lleva el nombre de su ma-
dre.

Según el West Side Rag, la nueva tienda en 
Manhattan estará ubicada en 245 West 72nd 
Street, reemplazando a un antiguo local de 
sombreros.

Un día y medio después del asal-
to al barco frente a las costas de 
Emiratos Árabes Unidos, el perió-

dico británico The Times reveló la cadena 
de hechos que resultaron en el incidente 
ocurrido el martes en la embarcación As-
phalt Princess. 

Según una fuente familiarizada con el 
material clasificado de la investigación 
del hecho, miembros de comandos nava-
les iraníes asaltaron el barco en un inten-
to de secuestrarlo y llevarlo a Irán, pero 
la tripulación apagó los motores. Según 
la misma fuente, los asaltantes huyeron 
cuando se acercaban las fuerzas de Es-
tados Unidos y Omán.  

De acuerdo con la fuente citada por 
The Times, la interrupción de los motores 
derivó en que se reportara que el barco 
había perdido control en el mar. Los bri-
tánicos informaron que ninguno de los 
tripulantes a bordo resultó gravemente 

herido y que todos estaban a salvo.

Inmediatamente después del reporte 
sobre la pérdida de control del barco, la 
Oficina Marítima del Reino Unido (UKM-
TO, por sus siglas en inglés), pertene-
ciente al Ministerio de Defensa, había 
informado que el incidente no estaba 
relacionado con un hecho de piratería, 
pero existían preocupaciones sobre un 
posible secuestro de la embarcación. El 
miércoles por la mañana, el organismo 
anunció que el barco había regresado 
a operar normalmente e informó que los 
asaltantes lo habían abandonado.

El incidente frente a la costa de Emira-
tos ocurrió menos de una semana des-
pués del ataque al barco japonés “Mer-
cer Street”, operado por una compañía 
británica propiedad del empresario israelí 
Idan Ofer, en el que un tripulante británi-
co y otro rumano murieron.

La creciente población mundial ha elevado 
la demanda y la producción mundial de 
alimentos, incluidos los productos pecua-

rios. Sin embargo, el consumo de productos 
animales se ha convertido en una fuente de 
impactos nocivos en el medio ambiente y, se-
gún algunos, en la salud.

La investigación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) muestra que la industria 
ganadera conduce a la exacerbación del cam-
bio climático, la contaminación del agua y el 
desperdicio de recursos. Alrededor del 18 por 
ciento de las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero son causadas por la cría 
de ganado, lo que nos expone al peligro de 
exceder el límite de dióxido de carbono de 565 
gigatoneladas para el año 2030. Además, la 
contaminación del agua y los desechos cau-
sados por la producción de forrajes y la agri-

cultura animal son barreras importantes para 
preservando el medio ambiente.

Para hacer frente a los efectos dañinos de 
los sistemas ganaderos y reducir la dependen-
cia de la población del ganado, la incubadora 
israelí Food Tech The Kitchen Hub ha buscado 
aprovechar sus recursos para cultivar innova-
ciones sostenibles en la industria alimentaria.

The Kitchen se fundó en 2015 como un in-
versor inicial en nuevas empresas que se cen-
tran en alimentos y bebidas en colaboración 
con Strauss-Group, uno de los mayores fabri-
cantes internacionales de alimentos con sede 
en Israel. La incubadora proporciona tanto in-
fraestructuras físicas como oficinas y laborato-
rios como soporte tecnológico y empresarial, 
ofreciendo así a las startups tanto los recursos 
científicos como las conexiones empresariales 
necesarias para el desarrollo.

En “Somebody Feed Phil”: Tecnologías & Salud:

Arqueólogo:

Sandwichería de Tel Aviv que se hizo famosa en 
Netflix abrirá una sucursal en Nueva York

Hallan en Jerusalén evidencia de un terremoto 
mencionado en la Biblia

Fuente: Itongadol/AJN

Fuente: Enlace Judío

Informe: 

Innovación tecnológica de la comida en Israel

Irán es el responsable del asalto al barco frente a la 
costa de Emiratos

Fuente: Semanario Hebreo Jai

Fuente: Ynet Español
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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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