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El Semanario Judío de Chile

Tefilá por Chile 2018:

“El gobierno está comprometido
con la Ley contra la Incitación
a la Violencia”
Ministro Gonzalo Blumel.
Págs. 8 y 9

Variadas actividades en la Sucá:

Entrevista:

Se presentará el 8 y 9 de octubre:

Sucot y Simjat Torá
se celebraron en el
Círculo Israelita

Israelí Eilón Hadar
estudió situación
hídrica de Atacama

Tal Ben Shahar
revelará receta de
la felicidad en Chile
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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Bereshit

19:30 HORAS

Isaías 42:5 - 43:10

Comentario

Dulce como la fruta,
sabio como la Raíz
Por Rabino Ariel Sigal

N

aturalmente los frutos de los
árboles tienden a ser dulces,
coloridos y sabrosos. En tanto, las hierbas y frutos de la tierra en
su mayoría tienen un sabor delicado,
particular y son de colores opacos.
En la creación del mundo conviven
dos niveles de alimentos concedidos
en momentos distintos y seguramente con propósitos distintos.
Por un lado, “Tomó, pues, D’s al
hombre, y le puso en el huerto de
Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó D’s al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto
libremente podrás comer” Bereshit
2:15-16. Por otro lado, lo explica,
“Por cuanto obedeciste a la voz de
tu mujer y comiste del árbol de que
te mandé diciendo: “No comerás de
él”, maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos
los días de tu vida; Espinos y cardos
te producirá, y comerás hierba del
campo” Bereshit 3:17-18.
La diferencia entre ambas concesiones es que los frutos del árbol
son facilitados de manera genuina,
producto del compromiso de cuidar
y labrar la tierra. Sin embargo, las
hierbas del campo son cedidas producto del castigo, la transgresión de
límites y la curiosidad. Los frutos de
le tierra son menos deliciosos que
los del árbol, a pesar de generar un
mayor aporte en salud. Previo al primer shabbat de la creación, se había
declarado “Y mandó D’s al hombre,
diciendo: De todo árbol del huerto
libremente podrás comer” Bereshit
1:29. Por eso, la reiteración del castigo, de alimentarse de la tierra remite
a otra razón.
El hombre transgrede y debe re
comenzar su ciclo tal como ocurre
en la naturaleza. Volver al polvo de
donde surgió, desandar el camino y
rectificarse. Cuando hay error, no hay
posibilidad de vanagloriarse como
corona de la creación. No eres parte de los arboles dulces, coloridos y
sabrosos, sino de la tierra que te vio
nacer. No es castigo comer hierbas
del campo. Es la invitación para nutrirte nuevamente y comenzar como
una semilla.
Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

Judaísmo
No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
1 al 8 de octubre: Jodesh Tishrei
9 y 10 de octubre: Rosh Jodesh Jeshvan

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

222 40 5000

Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: preguntas@cis.cl

¿Qué es realmente la teshuvá?
Por Gachi Waingortin

M

i hijo Natan me regaló
una reflexión acerca de
la teshuvá. Este proceso, que comienza en el mes de
Elul, tiene su punto culminante en
Rosh Hashaná y Iom Kipur y continúa hasta el último día de Sucot,
implica volver a un lugar grato del
cual, por alguna razón, nos hemos
alejado. Estamos hablando de una
zona de confort, pero no aquella
que deberíamos abandonar para
poder crecer, sino de una zona de
confort que añoramos. Un espacio
espiritual en el cual nos sentíamos
a gusto, estábamos en paz con nosotros mismos. Nuestro judaísmo
nos invita a transitar la senda de
retorno a ese estado ideal.
Podemos encontrar dos modelos
de teshuvá encriptados en la Torá,
uno al principio y otro al final. El
del final es Moshé. Moshé muere y
con él se va un líder amado. Algo
que podemos añorar es recuperar
nuestros líderes. Nuestros padres,
nuestros maestros, nuestros mentores. En este sentido, la teshuvá
sería poder regresar hacia los valores que ellos nos legaron, hacia
sus enseñanzas de vida. Recuperar conductas que los hacían sentirse orgullosos de nosotros y que
nos permiten sentirnos orgullosos
de nosotros mismos.
Moshé muere y es D´s mismo
quien lo entierra para que nadie
sepa dónde está su sepultura. Podemos comprender la razón: de
otra manera, la tumba de Moshé
se habría convertido en un lugar
de culto y peregrinación que habría terminado endiosándolo. Y
los judíos sabemos que eso no es
compatible con la unicidad de D´s.
Es por eso que Devarim 34:6 dice:
“D´s lo enterró en un valle cercano
a Bet-Peor, en Moab, pero nadie
conoce el lugar exacto hasta el día
de hoy”.
El otro modelo es el Gan Edén,
el jardín del Paraíso. D´s coloca a
Adán y Eva en ese lugar perfecto, armónico, feliz. Representa un
estado de entusiasmo, de confianza en el futuro, de optimismo. Es
saber que todo es posible, es recuperar la conciencia de nuestras
potencialidades, es tener el mundo
por delante. Pero Adán y Eva fueron expulsados del Paraíso y no
es posible retornar allí, pues nadie
sabe dónde está. Más aun, D´s

coloca frente a las puertas del Paraíso querubines con una espada
de fuego que flamea permanentemente para impedir el retorno y
custodiar el Árbol de la Vida. Son
dos espacios añorados a los que
quisiéramos hacer teshuvá, pero
no hay cómo acceder a ellos. ¿O
sí?
En el caso de Moshé, nadie sabe
dónde está enterrado, pero la Torá
nos da pistas: en Moab, en un valle cercano a Bet-Peor, en la cumbre del monte Pisgá, frente a Jericó. Los datos no son pocos. Y en
cuanto al Paraíso, Bereshit 2:10-14
nos informa de un río que salía del
Edén para regar el jardín y de ahí
se dividía en 4 ramales: el Pishón
rodeaba Egipto, donde hay oro y
piedras preciosas; el Guijón llegaba hasta Etiopía; el Jidekel rodeaba Asiria; y el Éufrates. Con tanta
información, ¿no será que la espada de fuego nos quiere indicar la
ubicación exacta de la entrada al
Paraíso? D´s nos estaría entregando ríos (símbolo de vida y de renovación) para guiarnos en nuestro
retorno a ese estado ideal.
Me gustaría agregar a esta reflexión de Natan, un comentario
de la rabina Mimi Feigelson. Ella
explica que hay una diferencia en
el nombre que dan la Mishná y la
Tosefta al día de Iom Kipur. Mientras la Tosefta habla de Iom
Hakipurim, la Mishná lo llama
Iomá. Iom Hakipurim se refiere a
la kapará, la expiación de nuestros
errores. Iomá, por su parte, significa Haiom, “El día”. Es el día por
excelencia, un día suspendido en
el tiempo, sin presente ni futuro, un
día en el cual, simplemente, estamos en presencia de D´s.
Mimi Feigelson plantea que Iom
Hakipurim nos ofrece la expiación
de nuestros errores, pero eso lo
hacemos en Kol Nidre. El resto del
día es Iomá, un día de purificación.
Al final del tratado de Iomá, Rabí

Akiva dice: “Feliz de ti, Israel, pues
tu Padre en el Cielo es Quien te
purifica”. Rabí Akiva llama a D´s
“Mikvé Israel”, la esperanza de Israel, la mikve de Israel. Estar ante
la presencia de D´s es vivir un día
cuya misión es ayudarnos en nuestro proceso personal de purificación. Una frase que repetimos en
nuestro Majzor une singularmente
ambos conceptos: “Ki baiom hazé
iejaper aleijem letaher etjem mikol
jatoteijem; lifnei Adon-ai titharu”.
“Pues en este día se os concederá el perdón para purificaros de
todos vuestros errores; delante de
Adonai habréis de purificaros”
(Vaikrá 16:30).
En su libro “Mei Haeden”, Las
Aguas del Edén, Arieh Kaplan explica que, ante la imposibilidad de
retornar al Paraíso, el único consuelo que nos queda es bañarnos
en el agua del río que pasó por el
Paraíso, y que ese es el simbolismo del agua de nuestra mikve. Iom
Kipur es un día mikve. Nos presenta la posibilidad de purificarnos a
través de la teshuvá. De volver a
recuperar nuestros valores y nuestros proyectos, nuestro pasado y
nuestro futuro. El día de Iom Kipur
es como una mikve, un día en el
que entramos en estado de impureza y del cual salimos sintiéndonos purificados.
Natan termina su reflexión citando el final de meguilat Eijá:
“Hashiveinu
Adon-nai
eleja
venashuva,
jadesh
iameinu
kekedem”, Haznos retornar, oh
D´s, renueva nuestros días como
van a ser en adelante (Kedem, en
hebreo significa pasado, pero también significa futuro. Maravillas de
nuestro idioma). Y nos pregunta:
D´s puso a los querubines “para
cuidar el Gan Eden”. ¿Cuidar qué?
¿Cuidar que los expulsados no
vuelvan? ¿O cuidar el tesoro, esperando a que nosotros lo encontremos?

Opinión
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Queridos todos

H

an pasado 98 años desde la fundación de
Keren Hayesod, organización pionera y
fundamental en la creación del Estado Is-

rael.

Más de 1.400.000 de inmigrantes de todo el
mundo han hecho aliá, escapando la mayoría de
las veces de peligros y odio de los lugares más
recónditos del mundo.
Más de 250.000 viviendas construidas a lo largo
de todo Israel.
Más de 500 aldeas agrícolas.
Estos números que muchas veces nos llaman la
atención, no son solo números, son la vida e historia de
muchos de nuestros familiares y amigos que gracias al
Keren Hayesod han podido
crear nuevas y prósperas vidas, construyendo a su vez
uno de los países más desarrollados del mundo.
Cuando muchos creen que
es pasado, que la tarea ya
está hecha y que ya no hay
nada más por hacer, el mundo se encarga de volver a recordarnos que nuestro pueblo no puede darse el lujo de
cerrar los ojos. Los problemas en Francia, Venezuela
y ¡Sí! Acá en nuestro propio
país, nos obligan a despertar. Rayados en nuestros colegios, carteles en las calles y amenazas a
gritos a nuestros hijos, nos recuerdan que la idea
de unión y la necesidad de un estado fuerte, es
más importante y urgente que nunca.
Muchos no saben exactamente para qué se
destinan los fondos del Keren Hayesod. La
mayoría conoce solo una pequeña parte de
lo que esta gran fundación hace. La realidad
es que el dinero que Keren Hayesod recauda año a año tiene múltiples destinos, todos
ellos muy importantes. Parte de los recursos
que se recaudan se destinan al financiamiento
de colegios, tnuot, seguridad, religión y salud.

¿En Israel? No queridos, en Israel y en Chile, una
parte importante de los recursos de la fundación
Keren Hayesod quedan en nuestro país ayudando
a crear una comunidad fuerte y solidaria, donde
todos nosotros podamos sentirnos seguros y pertenecientes.

Viernes 5 de octubre de 2018
26 de tirshrei de 5779
www.lapalabraisraelita.cl
e-mail: davidlevy@cis.cl
www.facebook.com/lapalabraisraelita
Santiago de Chile

El semanario
La Palabra Israelita
es propiedad de
la empresa periodística
LA PALABRA ISRAELITA S.A.
Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Representante Legal

Y así como necesitamos estos fondos en Chile
para poder enfrentar las complicadas situaciones
que estamos viviendo, las alarmas de las sirenas
vuelven a sonar en Israel. Los ataques incendiarios en el sur nos han llamado a tener que hacer
un esfuerzo extra para abastecernos de tractores
y equipamiento para atacar esta nueva forma de
terrorismo. Israel está lidiando con una situación de diferencias sociales gigantes,
realidades sociales y religiosas distintas, inmigrantes
llegando por montones y ataques terroristas que obligan
a que nuestro querido país
de refugio tenga que invertir
en seguridad y equipamiento, haciendo que la ayuda dé
Keren Hayesod sea más necesaria que nunca.
Comienza un nuevo año
para todos nosotros y es importante y urgente que cumplamos esta gigante tarea
que nos espera. No podemos
seguir haciendo caso omiso
a todo esto que está pasando. No podemos ser cada
vez menos solidarios cuando
las condiciones requieren que nosotros demos
cada vez más. Nuestros abuelos eran más pobres
y donaban más que nosotros. Necesitamos aprender de nuestras raíces, necesitamos enseñarles a
las nuevas generaciones lo importante que es la
tzedaká y lo importante que es tener un estado
fuerte que nos dé seguridad y refugio.
Invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta
causa, a ser parte de seguir el camino de nuestros abuelos a no defraudarlos, porque no es solo
una obligación, es un honor.
¡Shaná tová a todos!

Mario Kiblisky
Director

Franklin Risnik
Comité Editorial

Beny Pilowsky
Franklin Risnik
Marcos Huberman
Sergio Navon
Yoab Bitran
Tiberio Yosif
Mario Kiblisky
Gerente de Marketing &
Comunicaciones

David Levy
Asesor periodístico

Isaías Wassermann
Venta de Publicidad

David Levy
2 2240 5019
davidlevy@cis.cl
Oficinas
Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Teléfono
2 2240 5019
Impresión
Gráfica Andes
(Solo actúa como impresor)
Los artículos firmados, inserciones,
publireportajes y avisos publicitarios
no representan necesariamente
la opinión de la Empresa Periodística
La Palabra Israelita S.A.
ni del Círculo Israelita de Santiago,
y son de exclusiva responsabilidad
de sus respectivos autores y
de quiénes las emiten.
Las cartas al director no deben exceder
un máximo de 200 palabras y su autor
debe individualizarse con su nombre
y cédula de identidad. El semanario
se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar
las cartas recibidas.
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Círculo Informa
Actividades para celebrar estas festividades:

Sucot y Simjat Torá en el Mercaz
P
Por LPI

osterior a Iom Kipur, el Círculo Israelita rápidamente construyó la Sucá para celebrar y
cumplir las mitzvot de esta importante festividad de Sucot. Esta comenzó
el pasado domingo 23 de septiembre
y se extendió hasta el martes 2 de
octubre con Simjat Torá.

Durante los días de celebración se
realizaron diversas actividades dentro de la Sucá, algunas destacadas
fueron la visita de algunos colegios
ingleses que tienen la asignatura de
religión judía, de los cuales destacaron la visita del Craighouse, The
Grange School y Santiago College.

Los alumnos tuvieron la posibilidad
de escuchar una clase de los rabinos
Ariel Sigal y Gustavo Kelmeszes realizando también las bendiciones con
el Lulav y el Etrog.

Además podemos destacar la charla realizada a los adultos mayores
del CEA y especialmente el almuerzo que se ofreció a los voluntarios de
TuComunidad que día a día dan vida
al quehacer comunitario del Mercaz.
El lunes 1 de octubre la familia judía
celebró Simjat Torá con el tradicional
y alegre baile con los Sifrei Torá.
Alumnos del Craighouse visitan la Sucá del Mercaz.

Alumnos del Santiago College visitan la Sucá del Mercaz.

El CEA comparte una charla con el Rabino Ariel Sigal la Sucá del Mercaz.

Alumnos del Grange School visitan la Sucá del Mercaz.

Almuerzo del voluntariado TuComunidad en la Sucá del Mercaz.

Almuerzo del voluntariado TuComunidad en la Sucá del Mercaz.

Celebrando Simjat Torá.

Historia
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Fernando de los Ríos, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de la Segunda República Española,
Extracto Oficial de la Sesión de las Cortes de 21 de diciembre de 1932:

Los sefarditas, dondequiera que
se hallen, hacen lo que muchos
españoles no hacen
“España tiene una deuda sagrada
para con los sefardíes”

“El antisemitismo me parece la persistencia
más visible de la barbarie”

(J. M. Estrugo, “El Retorno a Sefarad.
Un Siglo después de la Inquisición”, Renacimiento, Sevilla, MMX).

Gabriel Alomar, Prólogo de “El Retorno a Sefarad.
Un Siglo después de la Inquisición”.

Por María Isabel Volochinsky Weinstein

E

n 1492, fecha de la expulsión
de los judíos de Castilla y
Aragón, en la Península Ibérica era casi imposible distinguir entre un cristiano nuevo y un cristiano
viejo. Al dictar Isaac Alché y Saporta (cit. por J.M. Estrugo) su conferencia de 2 de diciembre de 1916
en el Ateneo de Madrid, afirmó: “Españoles fuimos, españoles somos y
españoles seremos”. A ello agrega
J.M. Estrugo (ob. cit.) que Jôao I
de Portugal enviaba al Marqués de
Pombal a poner un sombrero amarillo a los conversos de su país para
poder distinguirlos de los cristianos
viejos y el marqués se presentaba
ante el rey con tres sombreros bajo
el brazo: uno para el rey, uno para
el inquisidor general y uno para él.

Occidente de octubre de 1930 que
en el Kal Nidré (“Todos los Juramentos”), el judío ruega a D’s que anule
todos los juramentos que ha debido
prestar oprimido por la Inquisición.
Al respecto, indica J.M. Estrugo
que en Segovia, encontrándose reunidos los marranos (conversos) en
una sinagoga celebrando las fiestas, fueron sorprendidos por los esbirros de la Inquisición. Había entre
ellos hombres de Estado y ministros
y, cuando los llevaban a la hoguera, la Reina Isabel intercedió por el
“altamente estimable e insustituible”
Silva. Éste se negó a convertirse y
murió estoicamente con el Shemá
en sus labios. Ello habría inspirado
a un testigo del drama a componer
el Kol Nidré.

Halevi el Castellano) … el más antiguo de los cultivadores conocidos
del verso español…; Moisés ben
Maimón, el más grande de los judíos europeos, el padre intelectual
de Alberto Magno y Santo Tomás
de Aquino…; … los judíos españoles pueden gloriarse de que Jehudá ben Samuel el Levita sobreviene
como uno de los maestros de Dante”.

Fitzmaurice Nelly (cit. por J.M. Estrugo) afirma en su “Historia de la Literatura Española”: “El renacimiento
intelectual aparece, no entre los árabes, sino entre los judíos de Córdoba y Toledo… entre los literatos de
esa raza figuran personalidades tan
eminentes como… Avicebrón, poeta y filósofo…; Judah ben Samuel
el Levita (también llamado Jehudá

En el Extracto Oficial de la Sesión
de las Cortes de 21 de diciembre de
1932, uno de los asistentes preguntó para qué se concedía subsidio
a las escuelas israelitas de Tánger.
El Ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes Fernando de los Ríos
respondió: “Se trata de la obra cultural de España en Tánger… reiteradamente se me ha acusado –y se

A su vez, José Amador de los
Ríos (cit. por J.M. Estrugo) sostiene:
“Sería ingratitud poco loable el desconocer y feo pecado el negar a la
raza proscripta la parte que le cupo
realmente en el crecimiento de la
cultura española, bajo el doble aspecto de ciencias y letras”.

han empleado siempre en tono peyorativo esas palabras- de ser yo un
defensor de los israelitas… efectivamente lo soy, como de todo pueblo
perseguido. Y los … sefarditas, en
Tánger como en Bucarest, en Sofía
como en Constantinopla, en Nueva
York como dondequiera que se hallen, hacen lo que muchos españoles no hacen. Porque yo he visto a
los españoles, en Nueva York, que
a la tercera generación han perdido
la lengua española y, en cambio, he
visto allí … la primera sinagoga que
se levantó en América: la levantaron
los sefarditas… y me invitaron a que
oyera sus salmos … que todavía los
cantan en la lengua española del
siglo XV; y me llevaron a sus casas
para que viera hasta qué punto se

Relata asimismo que un español
residente en Constantinopla deseaba casarse con una joven sefardita de la que estaba enamorado. El
padre de ésta, hombre religioso, se
opuso. La abuela no lo comprendió y repetía “¡Pero cómo ha de ser
Jaime cristiano … si habla español!”. Cuando años después la
joven contrajo matrimonio con un
ashkenazí, la abuela, indignada, exclamó: “Dar calabazas a un español
y casarse con un alemán … ¡Qué
vergüenza!”.
Entre los dichos curiosos empleados por españoles y sefardíes,
destaca el de “seguir en sus trece”, que denota tozudez o firmeza
y que, señala, proviene del tiempo
de los inquisidores. Éstos, refiriéndose a los “herejes judaizantes que
no se convencían”, afirmaban que
“seguían en sus trece”, es decir, recitando los trece “artículos de fe” de
la religión judía, que todo buen judío
debe repetir a diario.
Máximo José Kahn (cit. por J.M.
Estrugo) escribe en la Revista de

mantiene viva la emoción de lo hispánico en sus hogares”.
“El Liberal” de Madrid de 22 de
diciembre de 1932, al reproducir
lo pertinente de la sesión, citaba
además las siguientes palabras del
Ministro: ”Estos hombres … hacían
más en punto a la difusión de nuestra lengua y nuestra cultura que los
hijos y los nietos de españoles…”.
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Informaciones

INSERCIÓN - Por Estadio Israelita Maccabi.

INSERCIÓN - Por Instituto Hebreo.

Estadio Israelita estrena Instituto Hebreo gana
2 trofeos para Chile
nuevos planes para
socios jóvenes

C

uando el 1 de octubre empezó la renovación de la
cuota social del EIM, comenzó a andar otro proceso totalmente nuevo en la historia del club
deportivo: por primera vez se lanzó
un plan exclusivo para jóvenes, de
beneficios y servicios únicos, con
precios rebajados.
El objetivo es posicionar al EIM
en el centro de la vida judía joven
al ofrecer actividades personalizadas. Para esto, se amplió la categoría de Estudiante – que antes iba
desde los 18 a los 24 años- a todos
aquellos que sigan estudiando, sin
tope de edad. El mismo criterio se
aplica a la categoría Familia. Eso sí,
ambas categorías deben acreditar
los estudios.
Con esto, por menos de $24.000
mensuales se puede acceder de
forma ilimitada al gimnasio, usar el
quincho para previas, una nueva
sala de estudios completamente
equipada, happy hours en la terraza de la cafetería y el préstamo gratis de pelotas de fútbol y paddle.

Además, hay ofertas especiales
para el arriendo de estacionamiento.
Como parte de la estrategia para
impulsar el área, se contrató a
Andrés Tunik y Nicolás Bové, ex
madrijim de Maccabi y socios activos del EIM. En conjunto con
una renovada gerencia de comunicaciones, están trabajando para usar las redes sociales
como el principal canal de comunicación de la juventud del EIM.
La nueva cuenta de Instagram es
@eimladob, donde postean los concursos y las próximas actividades.

Tanto la Selección de Handball damas como la de varones ganaron la
representación de la Región Metropolitana, y volvieron con el 2do y 3er
lugar en los Nacionales de Handball
de los Juegos Deportivos Escolares.
Estamos muy orgullosos en el Hebreo pues los logros de nuestros
alumnos trascienden las fronteras
de nuestra Comunidad, incluso de
nuestra comuna, para representar a
toda la Región Metropolitana en los
Juegos Deportivos Escolares nacionales en Handball.
Triunfo tras triunfo, ambas selecciones del Instituto Hebreo -es decir, ¡tanto damas como varones!-,
se coronaron campeonas de la RM
y por tanto disputaron el título nacional con el aliento de toda la región.

La constante dedicación, la pasión, el entrenamiento profesional, y
sobre todo la entrega y el compromiso tanto de los alumnos como de
los entrenadores, dieron los siguientes frutos, que dejan el nombre del
colegio judío más grande Chile,
bien alto:

Resultados finales de los Juegos
Nacionales Escolares:
SEGUNDO LUGAR DE CHILE:
Handball Femenino
Instituto Hebreo
TERCER LUGAR DE CHILE:
Handball Masculino
Instituto Hebreo

¡Son un tremendo orgullo para
nuestro colegio, nuestra comunidad
y la Región Metropolitana, a la cual
representaron con juego limpio, profesionalismo y entrega. ¡Mazal tov!

Informaciones
INSERCIÓN - Por WIZO Chile.
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Sembrando educación

Un encuentro de Directores y docentes de las “Escuelas República de Israel” que integran la red de WIZO CEFI.

C

omo
todos
los
años
WIZO-CEFI realizó el martes 4 de septiembre la XIII
versión del “Seminario Sembrando
Educación”. Nos acompañaron en
el evento los equipos directivos docentes de 11 escuelas y 2 liceos
de la Red República de Israel a lo
largo de Chile.
El Seminario se realizó en la sede
de WIZO Chile con dos conferencias: “Factores que impulsan cambios en la educación en el mundo” dictado por la Sra. Alejandra
Arratia Martínez, Directora Ejecutiva de Educación 2020, Psicóloga de la U. Católica y Doctora en
Educación de la U de Melbourne y
“Conclusiones de un proyecto
educativo” y por el Director Ejecutivo de ORT Chile, Prof. Marcelo
Lewkow.
Raquel Hasson vicepresidenta
de WIZO-CEFI, dio la bienvenida a nuestra Red WIZO CEFI, a la
Escuela Nazareth para niños
con necesidades especiales de
Peñaflor y entregó un mensaje de
cambio y esperanza a los presentes con ocasión de Rosh Hashaná.
Paralelamente
se
desarrolló
un entretenido Taller de Danza
“Rikudim” dirigido a un grupo de
profesores dirigido por la Sra. Vivi
Kelmeszes y el profesor Chen Blum.

En el marco de las celebraciones
del mes de la patria en nuestro país
y de los 70 años de la declaración
de independencia del Estado de
Israel, los docentes compartieron un amistoso almuerzo con los
embajadores de Israel en Chile,
Sres. Mijal y Eldad Hayet, representantes de Instituciones de nuestra
comunidad, Directoras y javerot de
WIZO Chile.
Yael Hasson, presidenta de
WIZO Chile agradeció la participación de los asistentes e hizo
un reconocimiento a Abraham
Magendzo, Premio Nacional de
Ciencias de la Educación 2017 por
su vasta trayectoria y entrega en el
campo de la educación al país.
Posteriormente Eldad Hayet,
embajador de Israel en Chile, dirigió un cálido saludo a los presentes y José Arias, director de la
Escuela República de Israel de
Peñaflor, realizó un brindis por
Chile en conmemoración de las
Fiestas Patrias.

Yael Hasson, presidenta junto a Caty Farkas y Raquel Szalachman, vicepresidentas de WIZO, hicieron entrega del
reconocimiento de WIZO CEFI a Abraham Magendzo.

Durante el almuerzo, contamos
con las presentaciones folklóricas
que cada una de las escuelas preparó especialmente para la ocasión.

Yael Hasson, presidenta y los miembros del jurado integrado por la
Sra. Susy Baron, past presidenta, Emma Finkelstein, past presidenta de Bnei
Brith y Leopoldo Drexler, presidente de revista Shalom hicieron entrega a los
integrantes de la Escuela “República de Israel” de los Ángeles, el 1er. Puesto en
el “Concurso de presentaciones folklóricas”.

Profesores de las escuelas recibieron capacitación de Rikudim, a cargo de Vivi Kelmeszes y Chen Blum.

Participación de la escuela “República de Israel” de Peñaflor.

Directora y representantes de la escuela Nazareth, recientemente
incorporada a la Red WIZO CEFI, junto a Raquel Hasson, vicepresidenta
de CEFI y Odessa Estevez, directora de CEFI.
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Tefilá 2018:

Comunidad Judía oró por Chile
E
Por CJCh

l pasado domingo 30 de
septiembre al mediodía,
se realizó la Tefilá (Oración) por Chile, acto litúrgico organizado por la Comunidad Judía de Chile (CJCh), equivalente
a los Te Deum católico y evangélico, en el marco de un nuevo
aniversario de la Independencia
del país.

desarrollo de Chile y agradeció
la posibilidad de participar en
la Tefilá ya que, dijo “la oración
permite cambiar la realidad”.
Además, aseguró que “el gobierno está comprometido con
la Ley contra la Incitación a la
Violencia, que se encuentra en
la Comisión de Derechos Humanos” en el Congreso Nacional.

La ceremonia contó con la
presencia del titular de Interior,
Andrés Chadwick, y del ministro
secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, además de representantes de diferentes sectores políticos y líderes
religiosos, las distintas tnout, el
Embajador de Israel en Chile,
Eldad Hayet, entre otros.

En la misma línea, el presidente de la Comunidad Judía
de Chile, Shai Agosin, señaló:
“Participamos con mucho ahínco en la Ley Antidiscriminación,
cuyo objeto es que se eliminen
todos los vestigios de racismo y
discriminación, algo de lo cual
desgraciadamente
sabemos
bastante. Aprovechamos de hacer un llamado a las autoridades
acá presentes para que ayuden
a agilizar y acelerar la Ley Contra la Incitación al Odio, en cuyo
impulso como Comunidad Judía
hemos sido muy activos”.

En la oportunidad, en representación del gobierno, el ministro Blumel ofreció un discurso,
donde señaló que, desde el origen de la vida independiente de
nuestro país, la comunidad judía
ha hecho importantes aportes al

Agosin

agregó:

“Valoramos

profundamente que el presidente Sebastián Piñera se refiriera
esta semana, en las Naciones
Unidas, a la ola de antisemitismo
que se ha generado en nuestro
país por ciertos grupos y que
con firmeza dijera que en Chile
no se tolerará esto, demostrando
un amplio conocimiento sobre la
situación que se vive acá”, finalizó ante una concurrencia de
más de 500 personas.
Durante la Tefilá, que tuvo lugar en la recién inaugurada sinagoga de la Comunidad Nueva Bnei Israel, presidida por
Tomás Münzer, los rabinos de
las distintas comunidades religiosas – Efraim Rosenzweig,
Schmuel Szteinhendler, Gustavo
Kelmeszes, Yonathan Szewkis,
Daniel Zang, Diego Edelberg ,
Pablo Gabe, Alejandro Bloch y
el capellán judío de La Moneda,
Eduardo Waingortin, realizaron
rogativas por la inclusión, libertad, bien común y solidaridad,
entre otros valores. Además, de

forma posterior, con el objetivo
de realizar una oración ecuménica, los representantes de los diversos credos realizaron un rezo
en forma conjunta.
La liturgia, que duró aproximadamente una hora, finalizó con
el toque del Shofar: un cuerno
de carnero, que se asocia a las
fiestas judías más importantes,
el Año Nuevo (Rosh Hashaná)
y el Día del Perdón (Iom Kipur)
-que se celebraron hace pocos
días- y que buscó reforzar con
su sonido el llamado a que D’s
escuche las oraciones por el
bienestar de Chile, sus gobernantes y habitantes.
Durante el desarrollo de la
Tefilá, conducida por Gabriela
Arditi, también intervino la representante de la Federación de
Estudiantes Judíos (FEJ), Yael
Flores y Ester Cohen interpretó
el tradicional Avini Malkeinu. La
Tefilá contó con amplia cobertura de la prensa nacional.

Centrales
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Tefilá por Chile 2018 en imágenes

De Izq. a der.: Tomás Münzer (Presidente NBI) y esposa, Ministro Gonzalo Blumel, Ministro Andrés
Chadwick, Shai Agosin (Presidente Comunidad Judía de Chile) y esposa.

Se entrega reconocimiento al Ministro Andrés Chadwick por parte de Shai Agosin (Presidente Comunidad Judía de Chile) y Tomás Münzer (Presidente NBI).

Discurso de Shai Agosin (Presidente Comunidad Judía de Chile).

Discurso del Ministro Gonzalo Blumel.

Rabinos presentes en la ceremonia.

De Izq. a der.: Mijal Hayet, Eldad Hayet (Embajador de Israel) y Allan Davidovits (Director Bomba Israel).

Senador Álvaro Elizalde junto a su esposa.

Presentación de la cantante Ester Cohen.
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Arte & Cultura

Las salitreras Humberstone y Santa Laura en el lente de:

Por Sonja Friedmann

P

Claudia Gleixner

ocas veces ha sido mas cierto aquello de que una imagen
vale mas que cien palabras.
Estas emocionantes fotografías de
las que fueran las mas importantes
salitreras de Chile, fuente de enormes riquezas, hoy abandonadas
en medio del desierto de Atacama,
nos dicen mas de lo que podemos
leer en los textos de historia y que
muchos desconocen. Estas salitreras, Santiago Humberstone y Santa
Laura, fueron rescatadas como patrimonio cultural el año 2002 por la
Corporación Museo del Salitre.

Un suceso fortuito cortó su actividad como fotógrafa: un robo en el
maletero de su auto, que la hizo perder, junto con su compra de supermercado y la rueda de repuesto, la
totalidad de su equipo. Lo percibió
como una señal de que debía buscar otro camino. Viajó a Europa, con
la intención de aprender alemán y
permaneció tres años entre Alemania Y España. En Barcelona trabajó
en una tienda de revistas internacionales, aplicando su manejo de idiomas.
De regreso a Chile, retomó la fotografía en el año 2014, con cursos
en NaphFoto. Comenzó a recorrer el
país, de sur a norte y muchas de sus
fotos fueron seleccionadas para su
publicación en revistas o portadas
de libros y para participar en exposiciones.
Su acercamiento a las salitreras
la llevó a visitarlas en tres viajes
consecutivos, permaneciendo varios días cada vez. Se informó en el

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

Ana Frank, novela gráfica
Diego Agrimbau ilustrado por Fabián Mezquita.
LatinBooks, 2015.

L

a historia de Ana Frank es bien conocida alrededor del mundo: una
niña judía alemana que al cumplir
trece años recibió un regalo que cambiaría su vida: un diario íntimo. En el
plasmó sus vivencias, deseos, miedos
y esperanzas mientras vivió escondida
en Holanda, junto con su familia, de
la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada
la guerra, y a pesar de su temprana
muerte, su diario se transformó en un
testimonio impactante sobre la persecución a los judíos y una contribución
invaluable a la lucha por los derechos
humanos.

Claudia Gleixer, nacida en Santiago en 1974 y nieta de un inmigrante
venido desde Feldafing, Bavaria a
los dieciocho años de edad, tuvo su
formación inicial y sus primeras actividades profesionales en el campo
de la Comunicación. Durante cerca
de once años trabajó en ese campo
en un Centro Turístico de Pirque.
Su aproximación a la fotografía se
produjo después, en el año 2008,
centrada en su su amor a la naturaleza y la actividad física. Trabajando
con cámaras Reflex en macro-fotografía, empezó a observar y retratar
detalles de plantas y flores, apreciando la belleza de sus formas y
colores.

Novedades

Museo Regional de Iquique, investigando lo que para ella, como para
muchos, es una etapa ignorada de
la historia. Le impresionó conocer la
enorme difusión internacional de la
publicidad de venta de salitre, con
afiches en diversidad de idiomas.
Y también la impactó la información sobre la vida de los mineros,
sus reivindicaciones y sus luchas,
que tuvieron un terrible episodio de
asesinato masivo en la Escuela Santa María de Iquique.
Con el apoyo de la Casa de la
Cultura de Iquique y la Corporación
Museo del Salitre, obtuvo un Fondart
Regional, que le permitió financiar el
trabajo de revelado y enmarcado de
sus obras.
Estas fotos de Claudia Gleixner,
que forman parte de una exposición itinerante, se exhibieron en el
Instituto Cultural de Las Condes.
Son treinta, seleccionadas por la
fotógrafa entre mas de mil tomas y
ahora buscará exhibirlas en el extranjero.

Nos asoman a la precariedad de
la vida en las salitreras abandonadas, los espacios semi vacíos o vacíos del todo
La suya es una mirada íntima, artística, no documental, de puesta en
valor de las oficinas salitreras que
fueran declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en el año
2008.
Las texturas y colores se nos
muestran de un modo casi táctil.
Claudia tiene una mirada de artista,
desarrollada desde niña junto a su
madre, Mariana Carabelli, especialista en esmalte sobre metal, de origen italiano.
En estos días, participa en los seminarios paralelos a la exposición
World Press Photo, en el edificio
Entel.

La investigación

U

Philippe Claudel.
Salamandra, 2018.

na tarde lluviosa, un individuo
anodino baja de un tren en una
ciudad sin nombre, extraña y
familiar a un tiempo. Con paciencia,
espera que alguien se presente a recogerlo, pero nadie viene. Resignado,
al caer la noche se dirige a pie hacia
las oficinas de la Empresa, para empezar con la tarea que le han asignado:
una investigación acerca de las causas
de los numerosos suicidios que se han
producido entre los trabajadores de
esta organización gigantesca. Sin embargo, lo que para este hombre debería
ser un encargo más se convierte en una
tarea complicada desde el principio: se
le niega el acceso a la Empresa fuera
del horario laboral, se le requiere más
documentación de la que aporta y, para
colmo, debe hacer frente a un cúmulo
de dificultades para encontrar alojamiento. En un ambiente cada vez más
hostil, el Investigador se siente vigilado
y sospecha que ha caído en una oscura trampa. Sin poder comer ni dormir,
rodeado de empleados que se muestran ora amables, ora amenazantes, y
sin hallar respuestas a sus preguntas,
el Investigador presiente que él podría
ser la próxima víctima de esa máquina
infernal, sin rostro, que fabrica seres
vacuos e identificados, como él mismo,
por la función que cumplen o más bien
pretenden cumplir.

Columna
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Arde internet:

Odio en las redes sociales

Por Perla Calderón Herschman

L

a irrupción de las redes sociales ha permitido acercar a
las personas pero ha hecho
surgir desafíos que han tomado a
todo el mundo por sorpresa. Su rápida masificación, el acceso que
prácticamente todos tienen a ellas,
la capacidad de emitir opiniones y
dirigirse directamente a figuras públicas siendo una persona común,
ha generado espacios de diálogo,
de gran riqueza democrática y capacidad de organizarse en torno a
ideales comunes de modo eficaz.
Pero no todo ha sido positivo y a
ese aspecto dedico este artículo.

En pos de la libertad de expresión
y tal vez por criterios economicistas,
los dueños de las redes sociales se
niegan a ejercer algún control sobre
quienes emiten ese tipo de opiniones, pero lo más preocupante es
que la sociedad que observa esto
pasivamente, tampoco lo hace. Posiblemente porque estos grupos actúan como un tipo de censura que
solo permite la expresión de su opinión intolerante. El periodista español Juan Soto Ivars en su interesante ensayo: Arden las redes sociales
(2017), nos introduce en las razones
que explican el preocupante fenómeno de post-censura.

Todos hemos leído, o recibido, el
odio brutal y virulento en redes sociales, en nuestro caso en forma de
antisemitismo, de una manera que
no habíamos enfrentado desde la
época nazi, o bien como la demonización y deslegitimización al derecho de existir de un solo país del
mundo, Israel.

Dice Juan Soto Ivars, y citaré diversos extractos relevantes de su
libro a continuación, que la llegada de internet se presentó como la
conquista suprema de la libertad,
cualquier ciudadano de los estados
democráticos podía expresar su
opinión sin correr demasiados riesgos judiciales.

Pero las redes sociales también
han emitido comentarios violentos
hacia cientos de personajes públicos.

Los colectivos de las redes sociales funcionan como un grupo de
poder que monopoliza la opinión y
persigue a sus detractores, las víctimas no son solamente los perseguidos, sino toda la sociedad, que
pierde su derecho a la información
plural.

Muchas personas han llegado a
perder su trabajo cuando se cruza
el límite de la tolerancia de los comentaristas, porque este nuevo circo romano lo exige y no dejan de
gritar hasta que esa persona es eliminada, la mayoría de las veces sin
mediar ningún tipo de investigación
sobre su actuar. También cabe mencionar a los adolescentes que han
cometido suicidio recientemente
producto del “cyberbullying”.

En las redes sociales para ser mi
amigo, primero que todo tienes que
demostrar que odias mucho a todos
mis enemigos.
Alguien que duda o matiza se
enfrenta a una fuerza muy poderosa, la camaradería. Los militantes
de la guerra cultural son todos ca-

maradas, lo que, según Sebastian
Haffner, es sinónimo de entregar el
pensamiento crítico al grupo y disolverlo.
Esto hace de la postcensura un
fenómeno peligroso y arbitrario.
La comunidad de las redes ni
siquiera acepta una disculpa del
afectado, queda claro que lo que
busca la turba es la destrucción.
¿Por qué nos pasa esto en las
redes sociales? ¿Somos realmente
tan crueles? El autor cree que no.
Plantea que seguramente los
usuarios de las redes sociales son
buenas personas, pero el linchamiento los convierte en lo peor que
pueden llegar a ser.
La sensación vibrante de victoria al hacer daño a otra persona se
explica en virtud de un fenómeno
psicológico llamado «disonancia
cognitiva». Jon Ronson lo relaciona
con el linchamiento en las redes, y
cuenta que mediante la disonancia
cognitiva atribuimos a nuestro enemigo cualidades infrahumanas, lo
que nos permitirá humillarlo con una
crueldad que reprimiríamos si percibiéramos a nuestra víctima como
una persona real. Además, la camaradería del linchamiento nos coloca
en medio de un grupo que nos premia por nuestras ocurrencias más
crueles.

lo que digas puede volverse en tu
contra, quien no quiere meterse
en líos acaba callándose. Y así es
como prevalece solo una mirada, la
del grupo agresivo.
Es indispensable que cada uno
de nosotros marque una diferencia
y evite caer en agresiones y descalificaciones que ensombrezcan
aun más el ambiente virtual. Tal vez
sea posible ayudar a mejorar en
alguna medida esta tendencia, insertando un mensaje positivo que
contrarreste los comentarios agresivos, porque sabemos demasiado
bien lo que puede suceder cuando
el odio esta fuera de control, con la
agravante de poder diseminarse y
generar violencia, de manera incendiaria, como podría suceder en las
redes sociales.
Cada uno de nosotros importa a
la hora de exigir una legislación moderna que impida emitir comentarios que incitan al odio o la violencia
tan libremente y sin consecuencias.
Regular las redes tomará algún
tiempo, pero será inevitable hacerlo.

Vivimos en una sociedad de la
mutua vigilancia. Todos somos censores para el resto. En este ambiente represivo, en el que todo está
permitido y al mismo tiempo todo
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Nacional
Entrevistas a Eilón Hadar:

Experto israelí estudió
situación hídrica de Atacama

El director del Instituto Zuckerberg de Recursos Hídricos y miembro del programa hidrológico de la Unesco estimó
que se hace urgente una gestión más eficiente del recurso en la industria minera y agrícola.
Por LPI

“

Cooperación Chile-Israel

Cuando todas las fuentes convencionales de agua se explotan completamente, la falta de
agua adicional puede tener un impacto negativo en la economía local
y nacional. En estas circunstancias,
uno tiene que explorar las alternativas que incluyen la introducción de
agua subterránea salada desalinizada e inclusive el agua de mar”.
Esta reflexión corresponde a
Eilón Hadar, director del Instituto
Zuckerberg de Recursos Hídricos
de la universidad Ben Gurión, quien
realizó una visita de trabajo a la Región de Atacama, para colaborar
con los estudios que se realizan por
la escasez de este recurso.

El ingeniero agrónomo Luis
Gurovich, reconocido experto
chileno en temas de riego tecnificado y gestión hídrica, ha sido uno
delos principales promotores de la
cooperación chile-Israel en el tema.

“Vine para revisar la disponibilidad de agua subterránea (en términos de cantidad y calidad) para
una futura agricultura en cuencas
remotas y sin cultivos en la región
de Copiapó.
También para revisar el potencial
para elevar la eficiencia del uso del
agua en la industria minera para
generar ahorro de agua y así eliminar o disminuir la contaminación del
agua subterránea”, comentó.
-De lo que pudo observar, ¿cómo
evalúa la situación de Copiapó y de
la región de Atacama en materia
hídrica?
-Es demasiado pronto para proporcionar una respuesta sólida. Por
lo que pude ver, los acuíferos subterráneos de agua dulce a salobre se
pueden desarrollar para la industria
agrícola.
La cantidad aún no se ha estudiado ni evaluado. Tomando esto en
consideración, las autoridades han
comentado que para 2020 el área
entrará en una gran crisis debido
a la falta de recursos hídricos. Por
decir lo menos, la eficiencia del uso
del agua en esta región no es muy
alta.
Por eso, al mejorar la eficiencia
del uso del agua en todos los sectores: industrias mineras, agricultura
y uso municipal, se puede mejorar
la situación en el futuro cercano. Sin
embargo, para sostener el suministro de agua para el futuro, uno tiene

que buscar fuentes de agua adicionales, como depósitos de aguas
subterráneas y la desalinización de
aguas subterráneas salobres.
-¿Qué sugerencia hace usted en
el ámbito de las políticas públicas?
-Lo fundamental es establecer
una autoridad que se encargue
de todos los aspectos relacionados con el agua, como la “Water
Authority” que tenemos en Israel y
que se encargue de la investigación
de las fuentes de agua, la exploración, el diseño de la producción de
agua, el tratamiento del agua, la
distribución del agua y la tarifa.
-¿Qué ideas, gestión, planes o
estrategias se pueden exportar
desde Israel para complementar
una buena gestión del agua en
Atacama?
-Hay que integrar todas las fuentes de agua en el sistema combinado de suministro de agua para
satisfacer la demanda de agua en
todos los sectores mencionados,
estableciendo un sistema de moni-

toreo regional obligatorio de calidad
del agua y mineralogía. Se debe supervisar, recopilar la información y
procesar los datos para que estén
disponibles para el público. Tratar
y recuperar las aguas residuales
municipales de Copiapó para ser
utilizadas por la industria minera y
otras áreas industriales alrededor
de la ciudad. Si es factible, se podrían derivar estas aguas residuales recuperadas para la agricultura,
ahorrando en agua potable fresca.
-¿Son las plantas desaladoras
la clave para subsanar la escasez
hídrica?
-Cuando todas las fuentes convencionales de agua se explotan
completamente, la falta de agua
adicional puede tener un impacto negativo en la economía local y
nacional. En estas circunstancias,
uno tiene que explorar las alternativas que incluyen la introducción de
agua subterránea salada desalinizada e inclusive el agua de mar.

“Chile e Israel comparten una
situación geográfica bastante única
a nivel mundial: su clima es mediterráneo semiárido, con lluvias escasas concentradas en los meses
de invierno y con cantidades muy
inferiores a los requerimientos de
la agricultura, el consumo humano,
la Industria (incluida la Minería), y
la sustentabilidad medio-ambiental
de los territorios. Cultivos agrícolas
muy similares, con un importante
destino a los mercados internacionales, han determinado la exitosa
adopción en Chile de tecnologías
de riego desarrolladas en Israel,
como el riego por goteo, micro-aspersión y micro-jet”.
El experto explica que ambos
países comparten la relativa cercanía entre el mar y las zonas agrícolas y urbanas, de tal forma que la
fuente marina de agua, que es casi
ilimitada, ayuda a suplir la disponibilidad hídrica insatisfecha por las
lluvias, a través de los procesos de
desalinización por osmosis inversa,
en los cuales Israel es hoy el líder
mundial. “Otra fuente de agua para
el riego agrícola es el agua residual urbana tratada química, física
y biológicamente para llevar su
calidad a un nivel adecuado para
el riego de los cultivos agrícolas;
Israel procesa hoy el 95% de su
agua residual urbana y suple con
esta el 40% de sus necesidades
de agua de riego, a partir de esta
fuente, posicionándose como el
país más avanzado del mundo en
el desarrollo de tecnologías de
tratamiento de agua”.

Nacional
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Estará en Chile el 8 y 9 de octubre:

Tal Ben Shahar revelará
receta de la felicidad

El destacado profesor de Harvard y del IDC en Herzliya, en Israel, es el máximo exponente de la sicología positiva.
Fue invitado por la firma Sura para exponer en varios países de la región y en Chile hay gran efervescencia por su visita.
Por LPI / Lamenteesmaravillosa / Vanguardia

“

No necesitamos tener todo
lo que creemos que nos falta
para ser feliz, ni esperar a que
llegue todo aquello que deseamos,
ni frenarnos por no llegar a lo más
alto para ser feliz. Ser feliz es cuestión de disfrutar lo que ahora tengo,
ser feliz es estar en calma y plenitud
con lo que poseo”. Es así como lo
explica Tal Ben Shahar, el profesor
de la felicidad.
Ben Shahar dejó Israel para irse a
los Estados Unidos a los veintidós
años, recién completado su servicio
militar. Su periplo hacia el éxito empezó con un doctorado en Filosofía
en Harvard. Luego trabajó durante
dos años en Singapur como conductista organizacional para una
compañía israelí y estudió educación durante un año en Inglaterra.
Pero su mayor golpe lo ha dado en
el campo de la felicidad, como profesor en la prestigiosa universidad
de Harvard.
Hasta hace unos años, el privilegio de impartir la clase con más
alumnos en Harvard recaía siempre
en el terreno económico, y durante
mucho tiempo el placer lo ostentó
el reputado profesor de Economía
Gregory Mankiw, con su clase de
introducción a la economía. Pero
repentinamente la felicidad desbancó a la economía en las preferencias estudiantiles y Ben-Shahar
relevó a Mankiw del primer puesto,
convirtiéndose así en el profesor
de la felicidad en Estados Unidos
y en medio mundo, donde imparte
aplaudidas conferencias. Ahora,
el feliz docente ha vuelto a Israel
después de media vida en el exterior para proseguir sus clases
sobre la ciencia de la felicidad en
IDC-Herzliya, una universidad privada israelí.

Felicidad y economía
Según este sicólogo, en el camino a
la felicidad, paradójicamente, como
primera medida, es necesario aceptar las emociones dolorosas (ansiedad, tristeza, envidia, desilusión),
porque son parte de la vida. “Y en la
vida, hay dos tipos de personas que
no experimentan emociones dolorosas: los psicópatas y los muertos.
Cuando nos damos permiso para
ser humanos y experimentar toda la

gama de sentimientos, nos abrimos
al dolor, pero también a las emociones positivas”.

“En el mundo de los negocios, la
felicidad y el bienestar significan
ganancias”, concluye.

Ben Shahar enseña que es posible aprender a ser feliz. Y lo dice
por experiencia propia. Siempre
cuenta que pasó 30 años de su
vida siendo “exitosamente infeliz”.
Eximio deportista, fue el campeón
nacional israelí de squash, pero sus
múltiples logros no le daban contento. Estudió psicología positiva
con el objeto de encontrar una respuesta a su insatisfacción, y se dio
cuenta de que la felicidad no tenía
que ver con el estatus que uno pudiera alcanzar, sino con un estado
de la mente.

Principales consejos
de Ben Shahar

La psicología positiva surgió a
fines del siglo XX. A través de la
investigación científica, busca comprender los procesos subyacentes
a las emociones positivas de modo
de proveer un camino para mejorar la calidad de vida. La disciplina ha desarrollado técnicas para
aprender a ser feliz y optimista, y
para ayudar a las organizaciones a
identificar y resolver procesos disfuncionales. “La diferencia entre la
psicología positiva y la ciencia tradicional es que la primera se centra en lo que funciona para resolver
las cosas que no funcionan”, explica Ben Shahar. Y agrega que muchas empresas -algunas de ellas,
McDonald’s, Google y Verizon- usan
métodos de cambio relacionados
con la psicología positiva.

Relaciones cara a cara: las relaciones interpersonales cara a cara
con el otro y no a través de pantallas, generan en nosotros un sentimiento de placer que conlleva a la
felicidad.
Simplificar la vida: a veces nos
empeñamos en ir deprisa, en realizar muchas cosas a la vez para
acabar antes, en centrarnos en lo
que va mal para intentar resolverlo
y nos perdemos entre ello. Centrarnos en lo que hacemos, en tan solo
una cosa y disfrutarla.
Ejercicio físico: realizar ejercicio
físico ayuda a liberar tensiones,
mejora nuestro sistema circulatorio
y genera endorfinas, las cuales promueven el sentimiento de bienestar.

Gratitud expresada: ser agradecido y darnos cuenta de aquello que
tenemos y valorarlo genera en nosotros un sentimiento de felicidad. Ser
conscientes de todo aquello que tenemos y estar agradecido por ello
nos lleva por el camino correcto del
placer y bienestar.
Permiso para ser humanos: todos
nos emocionamos, todos sentimos y
reaccionamos ante lo que nos pasa,
debemos sentirnos libres para expresarnos y no tener miedo al qué
dirán. La inteligencia emocional nos
da la llave para conocernos y desenvolveros en nuestras relaciones.
Dedicar tiempo a nuestros
hobbies: las obligaciones están
presentes e nuestro día a día, pero
sacar tiempo para aquello en lo
que disfrutamos es lo que nos hace
sentir que tenemos una vida plena
y feliz y por ello debería ser tarea
obligatoria para todos.

Pequeño 04 - Viernes 05 de Octubre y 19 de Octubre.pdf 4 09-07-2018 18:09:01

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

14

Viernes 5 de octubre de 2018 / 26 de tishrei de 5779

Internacional
Realizada la semana pasada en Nueva York:

Asamblea ONU confirma
polarización de visiones en
Medio Oriente

Las intervenciones de los máximos líderes de Israel y la Autoridad Palestina revelaron posiciones muy alejadas, lo que hace
poco probable que en el corto plazo se retome el diálogo, pese al anuncio de EEUU de un plan de paz para la región.
Por LPI / Aurora / AJN

E

l primer ministro de Israel,
Benjamín Netanyahu, manifestó que considerará con la
“mente abierta” la próxima iniciativa de paz de Washington; pero
evitó expresar un apoyo explícito a
una solución de dos estados para
el conflicto israelí-palestino, en una
entrevista ofrecida a la cadena norteamericana CNN, en el marco de la
Asamblea General de la ONU.
“Sin duda voy a estudiarla y estudiarla… con la mente aguda y
abierta, porque sé que hay gran
amistad hacia Israel”, apuntó el titular del Ejecutivo sobre el largamente esperado plan de paz que tiene
previsto difundir dentro de unos meses la Administración Trump.
Las declaraciones de Netanyahu
se produjeron en el contexto de la
vorágine diplomática y mediática que generó la semana pasada
la reunión de los máximos líderes
mundiales en Nueva York, donde
quedaron ratificadas las posturas
irreconciliables de palestinos israelíes respecto del proceso de paz y
de Jerusalén.
Cabe recordar que el Presidente
de Estados Unidos, Donald Trump,
anunció días atrás, por primera vez,
su apoyo a una solución de dos estados para resolver el conflicto.
Tras la reunión con el presidente
estadounidense, Netanyahu fue básicamente esquivo. “He descubierto que, si usted usa etiquetas, no
llegará muy lejos porque diferentes
personas tienen diferentes significados cuando hablan de ‘estados’.
Así que en lugar de hablar de etiquetas, prefiero hablar de contenido”.
El primer ministro aseveró que le
gustaría ver que los palestinos “tengan todo el poder para gobernarse a sí mismos, pero ningún poder
para amenazarnos”.

Discurso centrado en Irán
Por otro lado, Netanyahu, en su discurso en la Asamblea General de

la ONU, expuso nueva información
sobre el programa nuclear iraní.
Netanyahu manifestó que la inteligencia israelí descubrió la instalación nuclear secreta que se encuentra en Teherán. “Irán tiene otra
instalación secreta en Teherán para
almacenar grandes cantidades de
equipos de su programa nuclear
secreto. Al igual que los archivos
nucleares que expusimos, en mayo
pasado, parece inofensivo. Se puede ver desde Google. Esta es la segunda instalación secreta”, afirmó
Netanyahu apuntando fotografías y
mapas del sitio.
Netanyahu añadió que “Irán tiene
al menos 50 contenedores llenos de
material nuclear almacenado allí. Se
trata de 300 toneladas de material
nuclear. Israel compartió la información que encontró en Irán. La
OIEA (Organización Internacional
de Energía Atómica) aún no tomó
ninguna acción; a pesar de que ya
pasaron meses. Lo que Irán esconde, Israel lo encontrará”.
“Tengo un mensaje para los dictadores de Teherán: Israel sabe qué
es lo que hacen y donde lo hacen.

No permitiremos a un país que llama a nuestra destrucción conseguir
armas nucleares. Ni ahora, ni dentro
de diez años, nunca. Haremos todo
lo que sea para defendernos de
Irán. Actuaremos en Siria, en Irak, y
en todo lugar que se precise para
defendernos de Irán”.

Mahmoud Abbas va por Jerusalén
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, habló en
la ONU poco tiempo antes de que
lo hiciera el primer ministro israelí.
Durante su discurso, Abbas atacó
repetidas veces al gobierno israelí
y aseguró que “nuestra capital es
Jerusalén Oriental completa, sino
no habrá paz”.
En sus palabras, el presidente
palestino se refirió a una posible
negociación con Israel y afirmó que
“no estamos en contra de la negociación y nunca nos negamos a ella.
Nosotros creemos solo en la paz...
no creemos en la violencia y el terrorismo”.
Asimismo, comentó sobre el supuesto plan de paz del presidente

americano, Donald Trump: “La paz
en nuestra región no se logrará sin
la creación de un estado palestino
y su capital en Jerusalén Oriental,
con todos los lugares sagrados en
ella. Nos hablan de una capital en
el este de Jerusalén, sobre Abu Dis,
etc. No, nuestra capital es Jerusalén Oriental, y no en parte de Jerusalén Oriental”.
El mandatario palestino se refirió
también a la polémica ley del estado-nación aprobada este año por el
parlamento israelí y señaló que “Israel sigue desafiando con esta ley.
Hay discriminación contra los residentes árabes”.
Asimismo, comentó sobre su relación con Trump y el gobierno
norteamericano: “Últimamente cerraron la oficina de la OLP en la capital estadounidense, reconocieron
a Jerusalén como capital de Israel
y trasladaron la embajada de Tel
Aviv a Jerusalén. Esto destruye el
proyecto nacional palestino y va en
contra de las posiciones internacionales”.
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Consulta particular ubicada en Vitacura.
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Email: aprendohebreo@hotmail.com

Profesor
+569 6848 1884

200 mt2 útiles más terrazas

psuciencias2016

Tel: 99 8209345

Oliver Moses
Contador Auditor
Magíster en Finanzas

Asesoría Contable
y
Tributaria integral.

ES HORA DE REMODELAR

MAQUILLAJE

Confía en nuestra experiencia.

Social · Novias · Madrinas
Clases de Automaquillaje · Talleres

Yael Bortnik - +569 9 887 3064
ybortnik@gmail.com
www.yaelbortnik.cl
+569 79058638 - info@macpro.cl
Más de 2,000 aplicaciones exitosas
de 15 diferentes países.
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& FLOW
Servicio Premium de ambientación
y decoración para ﬁestas y ceremonias

Catálogo de Lounges y Jupót - Especialistas en decoración ﬂoral

Avenida Italia 1743 - Ñuñoa

22 225 2535 / 569 77986912
www.ﬂowshop.cl

contactoﬂowshop@gmail.cl

barbara@props.cl

VENDO

Piedra Roja Chicureo
Casa Chilena - Sin uso
189 m² Construidos
4 Dormitorios, 4 Baños
+ Servicios
9 9418 9120
casa1chicureo@gmail.com

Casas
Departamentos
Oficinas

PRESUPUESTO
SIN COSTO

Daniel Avayú E.
Ingeniero Civil U. de Chile.

Cel. +569 32038980 - daniel@avayupropiedades.cl
¿Vendes

TERRENO apto edificación?
( en altura )

Llámanos!!

Valores sobre mercado ✓

Diagnóstico sin costo ✓
Asesoria integral: legal ✓
Comercial ✓ Arquitectura ✓
Tasaciones ✓

Negociación experta con
Inmobiliarias y vecinos ✓
Confidencialidad absoluta
LEÓN MICHELOW

☎ +569.9023.3645

DAN HUSID PEROTTI

Asesoría en Arquitectura
Logre más con menos

Soluciones
Habilitación
Bioclimáticas de espacios
Sustentables adulto mayor

dmhusid@puc.cl
+569 7863 5171
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EXTENSIÓN CULTURAL DEL CÍRCULO ISRAELITA
DE SANTIAGO, INVITA A PARTICIPAR
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“Cr uce de percepciones en un mundo diverso”
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