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Nuevo proyecto de Fundación Memoria Viva y el CIS: A pocos días de la PSU:

Alumnos de Talmud Torá honran la 
memoria de jóvenes fallecidos en la Shoá

Cómo manejar el estrés en la 
“recta final”
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Una mirada desde el judaísmo
Cuidado con el Medio Ambiente
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Parashá Ha´shavúa:

Noaj
Encendido Velas de Shabat:

19:50 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

28 y 29 de noviembre: Rosh Jodesh Kislev

23 al 30 de diciembre: Víspera, Januca y Tevet

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

222 40 5000Isaías 54:1 - 55:5

Comentario

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

El primer sobrevi-
viente

Es un mundo destruido debido 
a un pueblo que descendió a 
una violencia irremediable. La 

violencia que comenzó con Caín y 
Abel ha consumido tanto a la Tierra, 
que D-s elige destruir su creación en 
lugar de repararla. Este es el origen 
del mundo en que vivimos, no la 
historia simbiótica de la creación de 
siete días. Es un mundo construido a 
partir de las cenizas de otro mundo. 
Un mundo y un pueblo destruidos, 
excepto para Noé.  

 Elie Wiesel, el gran escritor y 
sobreviviente de la Shoá, ofrece una 
visión conmovedora. Wiesel llama 
a Noaj el primer “sobreviviente”. 
El mundo había experimentado un 
Holocausto, y Noaj era reacio a salir 
del arca porque sabía que todo el 
mundo era un cementerio gigante 
para todas las personas que había 
conocido, y simplemente no podía 
enfrentarlo.  

 Una vez en tierra firme, después de 
dar gracias a D-s y traer sacrificios, 
la Torá nos dice que la reacción de 
Noé al diluvio es plantar: “comenzó 
a labrar la tierra, y plantó una viña” 
Bereshit 9:20. Plantar después 
de una gran destrucción es, sin 
dudas, una respuesta significativa 
y satisfactoria. Representa la 
esperanza y la creencia en el futuro.  

 ¿Pero qué planta Noé? Él planta 
una vid y bebe el vino de la viña. 
Se emborracha y se revuelca en la 
miseria de su tienda. Pobre Noaj 
no puede enfrentar el hecho de 
que todos, excepto él y su familia 
inmediata, fueron destruidos en la 
inundación. Es incapaz de enfrentar 
la realidad. Necesita un escape y 
recurre al alcohol.  

 También aprendemos de Noaj que 
no basta ser un sobreviviente para 
sobrevivir. Como protagonista, Noaj, 
encuentra que las respuestas son 
sistemáticas, las razones funcionan 
y el modelo tiene lógica. Pero 
cuando se convierte en testigo de 
la devastación, alcanza los límites 
de la desesperación y se fuerza a 
encontrar esperanza. El protagonista 
puede sobrevivir, pero si se convierte 
en testigo, sólo la gratitud lo 
mantendrá de pie. 

Por Rabino Ariel Sigal
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Opinión

Gam Ze Yaavor – Esto También Pasará

Hay un antiguo adagio persa, popularizado en el mun-
do occidental en el siglo XIX por Edward Fitzgerald y 
por Abraham Lincoln que también tiene su versión, 

en un antiguo relato folclórico judío. Desconocemos del ori-
gen de este relato folclórico. El mismo no se encuentra en los 
principales libros de Midrash medieval ni en el Talmud. Aún 
así es una historia digna de ser contada. La versión judía de 
la historia dice más o menos así:

Un día, el rey Salomón decidió darle una lección de hu-
mildad a Benaiah ben Yehoyada, su ministro más confiable. 
Él le dijo: “Benaiah, hay un cierto anillo que quiero que me 
traigas. Deseo usarlo para la festividad de Sucot, tienes seis 
meses para encontrarlo”. “Si existe en algún lugar de la tie-
rra, su majestad”, respondió Benaiah, “lo encontraré y se lo 
traeré, pero ¿qué hace que el anillo sea tan especial?” “Tiene 
poderes especiales”, respondió el rey. “Si un hombre feliz lo 
mira, se pone triste, y si un hombre triste lo mira, se pone fe-
liz”. Salomón sabía que tal anillo no 
existía en el mundo, pero deseaba 
darle a su ministro una lección de 
humildad.

Pasó la primavera y luego el vera-
no, y Benaiah aún no tenía idea de 
dónde podría encontrar el anillo. El 
día antes de Sucot, decidió dar un 
paseo por uno de los barrios más 
pobres de Jerusalén. Pasó junto a 
un comerciante que había comen-
zado a exponer las mercancías del 
día en una alfombra en mal estado. 
“¿Por casualidad has oído hablar 
de un anillo especial que hace que 
el usuario feliz olvide su alegría y 
el usuario con el corazón roto olvi-
de sus penas?” preguntó Benaiah. 
Observó al anciano sacar un sen-
cillo anillo de oro de su alfombra y 
grabar algo en él. Cuando Benaiah leyó las palabras en el 
anillo, su rostro se iluminó con una gran sonrisa.

Esa noche, toda la ciudad dio la bienvenida a la festividad 
de Sucot con gran alegría. “Bueno, mi amigo”, dijo el Rey Sa-
lomón, “¿has encontrado lo que te envié a buscar?” Todos los 
ministros se rieron y el propio Salomón sonrió. Para sorpresa 
de todos, Benaiah levantó un pequeño anillo de oro y decla-
ró: “¡Aquí está, su majestad!” Tan pronto como Salomón leyó 
la inscripción, la sonrisa desapareció de su rostro.

El joyero había escrito tres letras hebreas en la banda de 
oro: Gimel, Zayin, Yud, que comienzan con las palabras 
“Gam ze yaavor – Esto también pasará”.

Así concluye el relato. “Gam Ze Yaavor – Esto también pa-
sará” estaba escrito en aquel anillo. El rey Salomón quiso 
enseñarle una lección a su ministro, pero fue él quien ter-
minó aprendiendo que tal anillo si existía. El ser más sabio 
del mundo, según el Talmud, el mismismo rey Shelomó aún 
le quedaba una lección por aprender. Que hay un principio, 
universal, compartido por todos los hombres y mujeres, ca-
paz de ser pronunciado en todas las lenguas que tiene la 
capacidad de transformar nuestro estado de ánimo. Cuando 
creemos que estamos en la cima, que tenemos todo, cuando 
creemos que somos indestructibles la frase “Gam Ze Yaavor” 
nos hace recordar que la vida es un círculo, que a veces 
estamos arriba pero que otras veces nos tocará caer. Que 
todo, todo, es pasajero. Y cuando estamos tristes, cuando 
nos encontramos desolados, la frase “Gam Ze Yaavor” pro-
duce el efecto contrario, nos hace recordar, aunque más no 
sea por un instante que el dolor y aquella tristeza que inunda 
nuestros corazones también es pasajera.

En su popularización en la literatura anglosajona Edward 
Fitzgerald resume el poder de esta frase de la siguiente for-
ma: “Es imposible imaginar un pensamiento más real y uni-
versalmente aplicable a los asuntos humanos que el expre-
sado en estas palabras memorables, o más descriptivo de 
esa oscilación perpetua del bien al mal, y del mal al bien, 
que desde el principio del mundo ha sido la característica 
invariable de los anales del ser humano…”. Gam Ze Yaavor. 
Una verdad universal ya que nos afecta a todos por igual. 
Todos podemos sentirlo. Todos podemos entenderlo. Y en 
1859 Abraham Lincoln, citando esta misma historia, concluye 
diciendo: “¡Cuánto expresa! ¡Qué castigo en la hora del or-
gullo! ¡Qué consolador en las profundidades de la aflicción!”

Gam Ze Yaavor. Estas palabras que consuelan al deudo 
también deben ser una advertencia para la vida. Para los 
vivos. Deben hacernos tomar conciencia de cada momento. 

Debemos recordar cuando aún 
tenemos a ese ser querido que 
aquellos momentos de alegría 
también pasarán. ¿Por qué de-
bemos recordar eso? ¿Es acaso 
una especie de masoquismo? 
En lo absoluto. Es la invitación 
a aprovechar al máximo aquel 
momento, aquella relación. A en-
tender que habrá momentos en 
el cual esos instantes “también 
pasarán” y es por eso que debe-
mos valorar, apreciar y aprender 
a vivir al máximo cuando la vida 
nos pone en la cima de la monta-
ña rusa. A gozar con quien ama-
mos. A compartir una comida. A 
pasear. A viajar. A bailar. A son-
reír. A jugar.

Gam Ze Yaavor. Quizás no este 
grabado en un anillo pero debemos grabarlo en nuestros co-
razones. Recordar que tanto los momentos de dolor como 
los de alegría son efímeros. Palabras que nos consuelan en 
nuestra aflicción y nos vuelven humildes en los momentos 
de mayor alegría. Palabras que le dan un balance a nuestra 
vida.

Que podamos aprender a gozar de cada uno de los mo-
mentos con quienes amamos. Que podamos valorar cada 
instante tomando consciencia plena que también esos mo-
mentos pasarán.

Que podamos sanar nuestros corazones, tomar dimensión 
de la vida y del paso del tiempo, en los momentos de ma-
yor dolor y aflicción, que nuestras mentes puedan guiar a 
nuestros corazones sabiendo que incluso de los pozos más 
profundos saldremos.

Gam Ze Yaavor – Esto también pasará.

Uriel Romano, Rabino Comunidad Judaica Norte (Argen-
tina)

Twitter: @urielromano
Sitio web: https://urielromano.com/

*Nota de la redacción: A veces las palabras se resignifican 
según el momento de la vida que se está transitando. Por eso 
consideramos pertinente compartir esta prédica del Rabino 
Uriel Romano, previa al Izkor de Iom Kipur de 5.780, que re-
producimos con su autorización.
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Por LPI

“Queremos anunciar, 

con gran alegría, que 

la Fundación Memoria 

Viva y la Fundación para la 

Preservación de la Memoria 

del Judaísmo Chileno en ade-

lante compartirán un mismo 

espacio”. Con estas palabras 

comienza el comunicado que 

oficializa la alianza entre Me-

moria Viva y la FMPJ, anun-

ciada el pasado 10 de octu-

bre.  

 “Esta unión nos permitirá 

potenciar esfuerzos, abriendo 

incontables y prometedores 

caminos de colaboración y 

trabajo entre ambas institu-

ciones”, continúa la comuni-

cación, que da cuenta este 

acuerdo histórico para la co-

munidad judía chilena y que 

permitirá a ambas institucio-

nes mantener sus estructuras 

organizacionales y desarrollar 

las misiones que cada una 

persigue, sin embargo cola-

borar en los aspectos de tra-

bajo que tienen en común.   

Como señala Verónica 

Waissbluth, Presidenta de la 

Fundación Memoria Viva, am-

bas entidades tienen campos 

de acción similares “pero no-

sotros con memoria sobre la 

Shoá y ellos sobre la memoria 

y patrimonio documental de 

la comunidad judía. Y desde 

ese punto de vista, creo que 

hay muchas cosas de siner-

gia que podemos lograr, por 

la cercanía de las cosas so-

bre las que trabajamos”.  

 “Nuestra idea es poder ha-

cer algunos trabajos en con-

junto”, añade Waissbluth, “en 

atención a que ambos traba-

jamos con elementos comu-

nes, como son la preserva-

ción de la memoria”.  

Por su parte, Judith Riquel-

me, Directora Ejecutiva de la 

Fundación para la Preserva-

ción de la Memoria del Ju-

daísmo, señaló “la idea de 

ambas instituciones es gene-

rar acciones tendientes a la 

difusión del patrimonio cultu-

ral del judaísmo chileno a tra-

vés del rescate de la memoria 

colectiva”. 

Fundación Memoria Viva firma acuerdo con 
la Fundación para la Memoria del Judaísmo en Chile

Histórica alianza:

Hotel Pettra Santiago CLP 66.900 + IVA Solo para Jueves, Viernes y Sábado
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Por LPI

El pasado 16 de octubre, 
como lo han venido reali-
zando cada año, los alum-

nos The Grange School -acom-
pañados por su morá, Jenny 
Meyohas- asistieron a la sucá 
del Merkaz.  

 Como comentó la morá Jenny, 
el poder vivenciar esta mitzvá 
de sentarse, estudiar y comer 
dentro de la sucá, adquiere gran 
relevancia e importancia para to-
dos los alumnos y alumnas del 
colegio.  

 “Como cada año, la Círculo 
Israelita de Santiago nos reci-
bió con mucha calidez, lo que 
agradecemos mucho. Nos ha-
cen sentir a todos que estamos 
en casa. Quisiera agradecer en 
forma especial al Rabino Ari Si-
gal, por la excelente clase que le 
dio a mis alumnos, así también 
la excelente predisposición y el 
apoyo que me ha brindado a tra-
vés de todo el año, y en especial 
en las diferentes festividades. 
Reitero al CIS mis sinceros agra-
decimientos por su invitación”, 
señaló la morá. 

Celebración de sucot en el Merkaz
Inauguración y premiación concurso de arte FOBEJU:

Por LPI

Con el objetivo de honrar la 
memoria de niños y niñas 
que murieron en la Shoá, y 

propiciar un aprendizaje en pos de 
la memoria del Holocausto en los jó-
venes que se preparan para su Bar 
y su Bat Mitzvá, el Círculo Israelita 
de Santiago y la Fundación Memo-
ria Viva se unieron para llevar ade-
lante un proyecto junto a los alum-
nos de Talmud Torá del CIS.  

 Verónica Waissbluth, Presiden-
ta de la Fundación Memoria Viva, 
comenta que “la idea es que quien 
haga Bar Mitzvá, lo haga también 
en memoria de un niño que murió 
en el Holocausto y que no pudo 
hacerlo”. Esto, con el objetivo de 
“preservar la memoria y dar un ka-
vod a esas personas fallecidas. En 
el fondo, buscamos que cada joven 
pueda, de alguna manera, recordar 
a uno de estos niños asesinados, 
siempre en el concepto de preser-
var la memoria y rescatar la memo-
ria, de personas no genéricas, sino 
personas con nombres y apellido, 
específicas, con su edad, el lugar 
donde nacieron, el nombre de su 
padre y de la madre, etc.”.  

 Como parte del proyecto, tam-
bién, los jóvenes de Talmud Torá 
reciben un certificado con el nom-
bre de niño o niña a quien honran, 
y el libro de testimonios de Memoria 
Viva. Asimismo, durante el proceso, 
plantan semillas en memoria de las 
víctimas de la Shoá.  

 “Es una resignificación del Bar y 
Bat Mitzvá”, señala el Rabino Gus-
tavo Kelmeszes, quien comenta 
que el CIS ya tenía un conocimiento 
previo de estas experiencias. “Esto 
es algo que se hace en muchas 
comunidades, y que tiene que ver 

con que los jóvenes entienden que 
su Bar y Bat Mitzvá tiene también la 
trascendencia de poder recuperar 
una historia que, lamentablemente, 
fue coartada, pero para nosotros 
no terminada. En ese sentido, se 
combinó esta necesidad y oportuna 
propuesta de la Fundación Memoria 
Viva”.  

 El Rabino Kelmeszes agrega que 
“la idea, que es muy emocionante, 
es que ellos celebran su Bar y Bat 
Mitzvá pero a su vez, en su vida ju-
día a futuro, sientan que parte de 
esa vida no fue coartada y que la 
trascendencia de mantener una fa-

milia y vida judía, una continuidad, 
tiene que ver con ese legado. Es 
una combinación muy linda entre 
Memoria Viva y el CIS”. 

Alumnos de Talmud Torá honran la memoria 
de jóvenes fallecidos en la Shoá

Nuevo proyecto de Fundación Memoria Viva y el CIS:
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Por LPI

El martes 5 de noviem-
bre, a las 19:00 hrs., 
se realizará la pre-

miación e inauguración de 
la muestra del XII Concurso 
de Artes Visuales “Cuerpo 
y lugar”, que organiza la 
Fundación FOBEJU, y que 
se exhibirá en el Mercaz. 
La exposición reúne a los 
trabajos ganadores del cer-
tamen, seleccionados de 
entre las más de 80 obras 
que fueron recibidas en el 
marco del concurso.  

Como comenta Jessica 
Paz, Directora Ejecutiva 
de FOBEJU, en la versión 
número 12 de esta convo-
catoria, se recepcionaron 
trabajos de altísima calidad 
artística, lo que obligó al 
jurado a elegir, además de 
los tres primeros lugares, 
cuatro menciones honro-
sas. Así, los ganadores fue-
ron: en primer lugar, Chris-
tian Correa Serey, con la 
obra “La Cábala Concreta 
N°1 (13+13+13)”, en técni-
ca mixta, acrílico y óleo so-
bre tela; en segundo lugar, 
Alejandra López Riffo, con 
la obra “Revestimientos del 
Paraíso”, en técnica mixta, 
y en el tercer puesto Mara 
Santibáñez Artigas, con la 
obra “Ventanas”, realizada 
en óleo sobre tela. 

 Las menciones honro-
sas, en tanto, fueron para 
Nora Unda Palma, con la 
obra “Duopardo”, escultu-
ra en técnica mixta; David 
Corvalán Camilo, con la 
obra “Refugio I”, en foto-
grafía intervenida; Maria-
na Soto Fernández, con la 
obra “Cuerpo - té”, en téc-

nica mixta, y Víctor García 
Guillén, con la obra “Mente 
abierta”, en achurado so-
bre papel de acuarela.  

 El jurado encargado de la 
selección estuvo compues-
to por Francisco Brugnoli, 
destacado artista nacio-
nal y Director del Museo 
de Arte Contemporáneo, 
MAC; Alex Chellew, Presi-
dente de la Asociación de 
Pintores y Escultores de 
Chile, APECH; Simón Pé-
rez, Coordinador del Área 
Nuevos Medios del Ministe-
rio de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio, y Marco 
Farías, Director de APECH.  

 Como se señalaba en las 
bases del concurso, hace 
12 años que la Fundacion 
FOBEJU “con el ánimo de 
difundir la cultura judía y 
gran interés de promover 
el arte en Chile, realiza este 
concurso a fin de que pue-
da operar como plataforma 
para dar a conocer a artis-
tas emergentes”. 

  Este año, el tema elegi-
do, “Cuerpo y lugar”, tenía 
un significado especial ya 
que “el pueblo judío, re-
presentado como “cuerpo” 
desplazado históricamen-
te de su territorio, hacia la 
diáspora, en periodos ma-
los de su historia apartado 

y encerrado en las “Jude-
rías”, presentes en las ciu-
dades emblemáticas de 
Europa. Obligado a habitar 
entre muros y con toques 
de queda, luego tortura-
do, visto como una “masa 
o cuerpo” inhabitado, cul-
minado en la devastación 
de la Shoá. Sólo después 
de la segunda guerra, el 
“cuerpo” recupera un te-
rritorio “Israel”, símbolo de 
la importancia de ubicarse 
como cuerpo en un espa-
cio y lugar propio”, como se 
indicaba en la convocatoria 
del certamen. 

12 años incentivando la cultura 
y las artes plásticas en Chile

Inauguración y premiación concurso de arte FOBEJU:
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Por LPI

Por LPI

Atentos a la situación que 
vive el país en los últimos 
días, los voluntarios de CA-

DENA Chile lanzaron la campaña 
#AcciónCADENA, que busca reco-
ger ayuda en dos frentes. El primero 
es para reunir kits de alimentos para 
aportar a Compañías de Bomberos, 
hogares de ancianos, colegios y lu-
gares con necesidades, en Santia-
go y regiones. Y el segundo para re-
unir kits de limpieza para recuperar 
espacios públicos. Para esto, tam-
bién trabajaron en la organización 
de cuadrillas de voluntarios que 
limpiaron estatuas y estructuras del 
espacio público durante el último fin 
de semana, contando entre ellos al 
mismo Presidente de la Comunidad 
Judía de Chile, CJCh, Gerardo Go-
rodischer.  

 Estas iniciativas se enmarcan, 
como explica Javiera Back, Direc-
tora de Comunicaciones de CADE-
NA, en la campaña “Sé parte del 
cambio”, que nació hace un par de 
meses como una iniciativa para su-
mar colaboradores. En tanto, #Ac-
ciónCADENA en específico “nace 
-señala Javiera- de la inquietud de 
varios voluntarios de CADENA y de 
varias personas de la comunidad, 
que nos manifestaron que desea-
ban hacer acciones, sobre todo del 
tipo de limpieza”. Además de esto, 
cuenta Javiera, gracias a una do-

nación de Carozzi, se pudo hacer 
entrega de alimentos a la Bomba 
Israel de Valparaíso y Santiago, así 
como también a Reshet. De esta 
forma, nace #AcciónCADENA con 
el fin de juntar fondos para hacer 
labores de limpieza en las calles y 
también entrega de alimentos a ins-
tituciones que lo requieran.  

 Si bien CADENA se enfoca prin-
cipalmente en desastres naturales, 
también tiene un enfoque en lo que 
es la prevención y las emergencias, 
como comenta su Directora de Co-
municaciones. “En este sentido, 
creemos que la situación que vivi-
mos hoy en Chile es una situación 
de emergencia y por eso decidimos 
no restarnos de esta ocasión y ha-
cer esta campaña, ya que si bien 
no es un desastre natural, es una 
emergencia humana, requiere ayu-
da humanitaria y necesitamos de la 
colaboración de todos para poder 
salir adelante”.   

Con respecto a próximas salidas, 
desde CADENA Chile indican que 
quieren repetirlas prontamente. “En 
general, después la gente retoma 
sus actividades y quedan un poco a 
la deriva estas comunidades”, indi-
ca Javiera, que agrega que quieren 
juntar lo suficiente para hacer una 
ayuda a través del tiempo y no sólo 
en esta situación puntual de emer-

gencia que se está viviendo hoy 
en día. Esta semana, la fundación 
estará armando cajas de alimentos 
para distintas instituciones gracias 
a quienes aportaron con donacio-
nes durante el fin de semana. De 

esta forma, invitan a todas las or-
ganizaciones, empresas y también 
particulares a sumarse a estos es-
fuerzos, escribiendo al correo elec-
trónico cadenachile@cadena.ngo. 

El pasado jueves 6 de sep-
tiembre, la comunidad esco-
lar del Colegio República de 

Israel, de Concepción, realizó una 
actividad multicultural, que contó 
con el apoyo de la comunidad judía 
de esta ciudad.  

 A raíz del aumento de la matrícu-
la migrante, el establecimiento de-
cidió abrir un espacio para que sus 
alumnos extranjeros dieran a cono-
cer cómo es su país de origen. Con 
un día para las danzas y otro para la 
gastronomía, fueron siete los países 
representados en esta iniciativa que 
contó con la participación de la co-
munidad escolar completa.  

 La actividad contó con la parti-
cipación del Director de la Comu-
nidad Judía de Concepción, Jorge 
Sverlij. Por su parte, el Director del 
colegio, Juan Carlos Toledo, se ma-
nifestó muy agradecido por el apo-
yo que le presta constantemente la 
comunidad judia local, ya que el 
proyecto resultó excelente, como 
en años anteriores. 

Campaña solidaria #AcciónCADENA:

Jornada multicultural en el Colegio República de Israel

Voluntarios de CADENA, atentos a las emergencias humanitarias

Con la colaboración de la Comunidad Judía de Concepción:



¿Cómo combinar sustentabilidad con producti-

vidad? ¿Cómo hacemos un uso del mundo sin 

destruirlo? ¿Y qué es lo que dice el judaísmo 

al respecto? Estas no son preguntas nuevas, son pre-

guntas que en el último tiempo circulan profusamente 

y que a diario nos toca enfrentar. Es indudable que en 

este año el calentamiento global del planeta dejó de 

ser una preocupación de grupos de nicho, medioam-

bientalistas, para saltar a la agenda global. Y a pesar 

de la postergación de la Conferencia de Naciones Uni-

das sobre Cambio Climático, COP 25, que se realizaría 

en Chile en el mes de diciembre, necesariamente son 

preguntas sobre las que debemos manejar respuestas 

concretas, para saber cómo orientar nuestra vida diaria 

hacia una conciencia medioambiental responsable, y 

en línea con lo que plantean las fuentes judías, que ya 

desde tiempos de la Creación ofrecen luces al respec-

to.

Como se plantea en el sitio web del proyecto “Jewco-

logy”, una comunidad de activistas medioambientales 

judíos, patrocinada por ROI, “en octubre de 2009, en el 

Castillo Windsor de Inglaterra, se puso en marcha un 

esfuerzo interreligioso para abordar el cambio climá-

tico. Nigel Savage, uno de los representantes judíos, 

presentó un plan de siete años para el pueblo judío 

sobre el cambio climático. Comenzó diciendo: “Uste-

des podrían argumentar que el pueblo judío ha estado 

pensando acerca de la energía sustentable desde que 

D-s habló a Moisés a través de una zarza que ardía, 

pero que nunca se consumía. Moisés fue quizá el pri-

mer ambientalista: él recicló su palo en una serpiente, 

logró que Egipto apagara todas sus luces durante tres 

días, y convenció a toda una nación de unirse en una 

caminata de 40 años”.

Para el Rabino Gustavo Kelmeszes, del Círculo Israeli-

ta de Santiago, hay mucho escrito de judaísmo y ecolo-

gía, por lo que “esto no es novedad para nosotros. Pero 

hay que considerar el espíritu de la época, cuando hay 

un tema que surge tan fuerte, en Chile y el mundo”.

8 Centrales

Una mirada desde el judaísmo
Cuidado del Medio Ambiente: 

Por LPI
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“Desde la creación del Gan Eden”, señala el Rabi-
no Gustavo, “D-s le dice al primer hombre, Adán, que 
tiene que conquistar y, en una segunda versión, que 
tiene que cuidar el mundo. Desde ahí surge una pre-
ocupación de lo que significa el cuidado de nuestro 
planeta, es decir, cuál es la función del ser humano en 
él”.

Es decir, ¿cómo se combina productividad con 
sustentabilidad?

-Claro. La función del ser humano por un lado es te-
ner un concepto de productividad pero asociado a la 
sustentabilidad. Nosotros podemos ser muy produc-
tivos, pero si no hacemos el planeta sustentable no 
estamos cuidando la creación de D-s. Por eso la Ley 
Judía considera una serie de elementos sobre cómo 
se cuida el planeta. Por ejemplo, no destruir la natu-
raleza, a través de cuidar nuestras plantaciones sin 
sobreexplotarlas. Por eso al séptimo año se deben de-
jar descansar, en el año de Shmitá. Y otro tema es el 
sufrimiento animal, cómo uno no puede hacer sufrir a 
los animales.

¿Por eso en el Shabat se considera la restric-
ción del trabajo también para ellos?

-Exacto, y ahí vamos a otro tema, que es que el 
Shabat es el día que deja menos huella de carbono. 
Imagínate si todos cumpliéramos con el Shabat y no 
usáramos esa energía en vano, ¡no habría huella de 
carbono en ese día! ¡Bajaría el calentamiento global! 
El sábado nos permite no dañar el planeta

El cuidado del planeta, ¿tiene que ver también 
con el Tikún Olam?

-Si se entiende el Tikún Olam como el mejoramiento 
del mundo, como un concepto más global. Hay total 
compatibilidad entre una visión judía integrada al mo-
delo moderno y de pensamiento universal. Si integras 
todos esos elementos, el Shabat, que es un día de 
descanso humano pero también de la naturaleza; el 
tema de que el mundo tiene que ser productivo pero 
no tiene que afectar la sustentabilidad; si entiendes 
el concepto de Tikún Olam como mejoramiento del 
mundo, como un concepto más global y que signifi-

ca mejorarlo -dadas las condiciones- para que tenga 
sustentabilidad, ves que hay muchos parámetros que 
nos hablan de un concepto mucho más integrado de 
lo que significa la ecología y el Medio Ambiente en el 
judaísmo. Y no digo que seamos la única de las reli-
giones que integra estos conceptos, pero para noso-
tros no es un tema extraño, aunque obviamente aho-
ra hay parámetros nuevos, como el reciclaje; con eso 
hay que ver, también, cómo nos ponemos al tono. Pero 
creo que hay total compatibilidad entre una visión ju-
día integrada, moderada, moderna y de pensamiento 
universal. El otro día, en la prédica de Iom Kipur decía 
que de nada vale si no cuidamos el planeta, qué tipo 
de judaísmo vamos a tener, ¿vamos a tener un judaís-
mo sin planeta? O sea, el cumplimiento de las mitzvot 
tiene que estar atravesado por una visión ecológica, 
del mundo como una casa común.

Al comienzo de la entrevista, señaló que estos 
son conceptos presentes en el judaísmo, que -a 
la luz de los tiempos- debemos revisitar.

-Uno podría decir que un modo de entender el ju-
daísmo es que la Torá está siempre ahí como un texto 
a vivir, a interpretar y a actuar. Lo que pasa es que en 
las condiciones actuales del mundo, cuando ponemos 
en peligro la sustentabilidad, volvemos a reencontrar-
nos con aquellas indicaciones. Por eso el concepto de 
“Bal Tashjit”, que plantea que no hay que destruir el 
mundo innecesariamente, y hay varios elementos que 
son tomados de la Torá pero halájicamente se fueron 
reconstruyendo para nosotros, para obviamente recu-
perar y vivir de acuerdo a esos parámetros.

¿Cómo podríamos hacer un aporte a esta dis-
cusión sobre calentamiento global y Medio Am-
biente desde el judaísmo?

-Yo creo que el aporte es que, desde la misma tra-
dición, desde el origen del mundo, estaba presente 
esta preocupación sobre cómo iba a ser sustentable 
esta Creación. La función del ser humano en el mun-
do, desde el punto de vista de la religión judía, nunca 
fue conquistar y aprovechar sus recursos, solamente, 
sino que está en el mismo Génesis esa orientación ha-
cia el cuidado del planeta
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“Mis maletas estaban llenas de 
paraguas”, cuenta la escritora 
Eliana Albala Levy, cuando re-

lata su regreso a Chile en marzo de 
este año. A sus 90 años de edad, y 
después de casi 40 años viviendo 
en Cuernavaca, México, su recuer-
do respecto de los inviernos chile-
nos era bastante aterrador. Hasta 
ahora, sólo había venido de visita al 
país en los meses más cálidos, “y 
aprovechaba el Chile bonito, el de 
la playa”. Sin embargo, cuando de-
cidió volver definitivamente -luego 
de la insistencia de sus hijos, que 
viven acá y querían tenerla cerca- 
recordó los inviernos lluviosos de 
antaño, las inundaciones, “el cru-
zar la calle mojándose hasta las ro-
dillas y después llegar a la casa a 
deshielarse los pies, y a agarrarse 
una gripa”. Pensó en los problemas 
respiratorios que la afectan y creyó 
que no iba a sobrevivir a su primer 
invierno en Chile. Pero lo hizo. 

Eliana estudió su doctorado en Fi-
lología y Letras Hispanoamericanas 
y Españolas en la Universidad de 
Chile, donde fue maestra de teoría 
literaria hasta 1973. En 1974, llegó 
a vivir a México, donde ya se había 
instalado su esposo, el antropólogo 
Bernardo Baytelman, fundador de la 
Escuela de Teatro de la Universidad 
de Chile. “Beko”, como lo nombra 
ella, falleció a fines de la década del 
’70. Ella, entonces, decidió perma-
necer en ese país. 

Miembro de la Academia Chilena 
de la Lengua en México, fue pro-
fesora universitaria en prestigiosas 
instituciones de educación superior 
durante más de tres décadas. En 
este período, también, publicó poe-
sía, ensayos, narraciones, entrevis-
tas, artículos, críticas y reseñas en 
diversos medios de comunicación. 
Ha sido publicada por la UNAM, la 
Universidad de Costa Rica y por la 
Universidad de Chile.

A su edad, dice, se mantiene jo-
ven sólo porque “nunca he parado 
de trabajar”. “No quiero estar des-
ocupada, trabajé hasta el último 
minuto en Cuernavaca, estaba to-
talmente activa en un colegio de 
postgrado y otros dos trabajos. ¿A 
qué crees tú que me hubiera veni-

do para acá? ¿A no hacer nada? 
¿A morirme?”, motivación para de-
sarrollar los talleres literarios que la 
tienen ocupada en este momento, 
uno que realiza semanalmente en 
la Sociedad de Escritores de Chile, 
SECH, y otro que dicta los días sá-
bado en casa de su hija Shlomit, la 
actriz. Dice que en esa experiencia 
le aparecieron “algunos fans” que 
querían seguir con los talleres, pero 
que ya no fueran de narrativa sino 
de lenguaje. “Porque un escritor 
necesita palabras, necesita escri-
bir bien, y la gente cree que porque 
habla bien con eso se convierte en 
escritor”. 

Al preguntársele si trabaja en al-
gún escrito en la actualidad, res-
ponde rápidamente que tiene “un 
montón de descubrimientos teóricos 
bonitos, que los paso en mis clases, 
y que no están escritos todavía, por-
que tengo mucha obra y ensayos 
escritos, como uno muy importante 
que se llama “El estilo ensayístico 
de Octavio Paz”. Tengo otro que 
se llama “La narración y la descrip-
ción en García Márquez”, y otro de 
los cuentos infantiles de Horacio 
Quiroga, se llama “Mimesis y tono 
de los relatos infantiles de Horacio 
Quiroga”. En estos ensayos analizo, 
por ejemplo, el uso de la rima de 
la prosa en los grandes escritores. 
Tengo muchos descubrimientos, 
pero creo que cuando encuentro 
una cosa novedosa puedo escribir 
un ensayo, los ensayos deben traer 
aportación”. Este es material no pu-

blicado, que usa en las clases que, 
por ahora, dicta por Skype, como la 
que terminó de dictar para un cur-
so en Cuernavaca minutos antes de 
que pudiéramos conversar. “Está 
en contra de mi voluntad”, advier-
te, porque por las fallas técnicas no 
puede escuchar las intervenciones 
de los alumnos. Al menos, algo que 
-a diferencia de los duros inviernos 
de Chile- sí se puede solucionar.  
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades
www.cis.cl

Nacida en las montañas de 
Idaho, Tara Westover ha cre-
cido en armonía con una na-

turaleza grandiosa y doblegada a las 
leyes que establece su padre, un mor-
món fundamentalista convencido de 
que el final del mundo es inminente. Ni 
Tara ni sus hermanos van a la escuela 
o acuden al médico cuando enferman. 
Todos trabajan con el padre, y su ma-
dre es curandera y única partera de la 
zona. Tara tiene un talento: el canto, y 
una obsesión: saber. Pone por primera 
vez los pies en un aula a los diecisiete 
años: no sabe que ha habido dos gue-
rras mundiales, pero tampoco la fecha 
exacta de su nacimiento (no tiene do-
cumentos). Pronto descubre que la 
educación es la única vía para huir de 
su hogar. A pesar de empezar de cero, 
reúne las fuerzas necesarias para pre-
parar el examen de ingreso a la univer-
sidad, cruzar el océano y graduarse 
en Cambridge, aunque para ello deba 
romper los lazos con su familia.

Guatemala, 1954. El golpe militar 
perpetrado por Carlos Castillo 
Armas y auspiciado por Esta-

dos Unidos a través de la CIA derroca 
el gobierno de Jacobo Árbenz. Detrás 
de este acto violento se encuentra una 
mentira que pasó por verdad y que 
cambió el devenir de América Latina: 
la acusación por parte del gobierno de 
Eisenhower de que Árbenz alentaba la 
entrada del comunismo soviético en el 
continente.

Una educación 

Tiempos recios

Tara Westover, Lumen, 2019

Mario Vargas Llosa, Alfaguara, 2019

Por LPI

Eliana Albala, escritora y académica:

De vuelta a Chile, a capear la lluvia, 
a empezar una nueva vida

Convenio con 20% descuento

Av. Las Condes 14.151      www.bikramyoga.cl  

Estudio Quinchamalí

Salud fisica, mental y emocional



Este año 2019 estuvimos trabajan-
do intensamente para mejorar la 
oferta en categorías, promocio-

nes y beneficios para todos ustedes.

Porque nuestro EIM y su continuidad, 
depende de todos nosotros.

¡Renuévate este 2020! aquí te presen-
tamos las nuevas cuotas sociales.
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Llegó el momento… El futuro de hoy depende de ti.
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Por LPI

Quedan un mes para la realización 
de la Prueba de Selección Uni-
versitaria, PSU, reprogramada 

para los días 2 y 3 de diciembre próxi-
mos. Y en esta recta final para los alum-
nos de Cuarto Medio del país que espe-
ran definir, con esta evaluación, su futuro 
universitario, aumentan los nervios y la 
tensión.  

 Para la psicopedagoga de adolescen-
tes Michelle Levy, el manejo del estrés en 
estos días es fundamental. Cuenta que a 
su consulta llegan jóvenes a pedir ayuda 
incluso a estas alturas del año, “pensan-
do que hay una fórmula mágica de estu-
dio, y pasa mucho que en muchos casos, 
más que ellos estresarse, tienen mucha 
presión de los padres en la casa, porque 
cae justo la fecha en que los chicos dejan 
de ir al colegio y tienen todo este tiempo 
libre, y los papás que quieren que tengan 
súper puntajes, entonces se estresan a la 
vez de ver a estos cabros con tanto tiem-

po libre”.  

 Por eso, tiene una recomendación para 

los padres con hijos que están por rendir 

la PSU. “El mensaje es: tu hijo, en menos 

de un mes, tiene que elegir lo que va a 

hacer por el resto de su vida. Eso ya es 

estrés suficiente. Todo lo que no aprendió 

antes, no lo va a aprender ahora, enton-

ces puede ser incluso más riesgoso au-

mentar tanto la presión en cuanto a los 

tiempos de estudio en este período, por-

que puede arriesgar todo lo que preparó 

antes”.  

 Para los estudiantes, sus consejos son: 

mantener una rutina de estudio -reco-

mienda dos bloques de 90 minutos por 

día, de lunes a viernes- y no hacer más 

de un ensayo a la semana. “Como a es-

tas alturas están interferidos por la pre-

sión, los puntajes ahora bajan, no suben. 

Aparte, se sabe que los ensayos son más 

difíciles que la prueba misma, entonces 

no tiene ningún sentido hacer más, lo 

único que hace es frustrarlos”, señala la 

especialista. El resto del tiempo, dedicar-

lo a la actividad física, ojalá salir con los 

amigos -“Pero sin consumir”, enfatiza- y 

mantener las ocho horas de sueño. 

Cómo manejar el estrés en la “recta final”
A pocos días de la PSU:



Ricardo Israel, Cientista Político desde Miami:
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Miguel Borzutzky W.

El experto asegura que 
el costo de ir a una ter-
cera elección tendría 

un negativo impacto econó-
mico para Israel.

¡No hay primera sin se-
gunda dice el refrán! Ben-
ny Gantz estaba esperando 
por su oportunidad y junto a 
su partido Azul y Blanco les 
dio resultado esta semana 
pasada luego que Benjamín 
Netanyahu no lograra formar 
gobierno, por no conseguir 
mayoría absoluta devolviendo 
la potestad al presidente de 
Israel, el Señor Reuven Rivlin.

Un dato curioso y los que 
especulan personas, e in-
cluso medios de comunica-
ción que informan a medias 
o bien desinforman es que 
Gantz requiere de los votos 
de los partidos árabes para 
poder formar gobierno, y no 
necesariamente que integren 
la coalición de gobierno, afir-
ma Ricardo Israel, cientista 
político chileno, radicado ac-
tualmente en Miami, Florida, 
Estados Unidos en conversa-
ción telefónica con La Palabra 
Israelita.

“La idea es evitar caer en 
una tercera elección, por eso 
Gantz, cuenta con 28 días, 
menos que Bibi, para formar 
su gobierno, al cual este últi-
mo fue invitado a integrar con 
la condición de que dejen 
fuera a los partidos religio-
sos”, agrega Israel.

Gantz fue muy claro en sus 
declaraciones, mi gobierno 
será de corte liberal. Sin em-
bargo, se le viene enfrente 
un temporal político al líder 
de Cajol Laban y va contra el 
tiempo porque tiene hasta el 
21 de noviembre de este año 
para formar gobierno. Por un 
lado, tiene a Yair Lapid, quien 
integra Azul y Blanco en coa-
lición con Gantz y que es 
claro enemigo de la alianza 
Unidad de Judíos por la To-

rah, que integran los partidos 
ultraortodoxo sefardí Shas 
y Agudat Israel. Ya es sabi-
da su enemistad con el líder 
de este último partido, Ya´a-
cov Litzman, según informa 
el periódico israelí en inglés, 
Jerusalem Post por el hecho 
de tener a buses andando en 
Shabat y también por el tema 
de las conversiones y llamar a 
los Jaredim como conscriptos 
para enrolarse en el Ejército 
de Israel.

“La alianza política religiosa 
no estará dispuesta a dejar 
a Bibi y la situación es com-
pleja porque también Bibi se 
encuentra acusado por tres 
casos de soborno y eso com-
plicaría a Gantz para que éste 
integrara una lista única. Sin 
embargo, yo pienso que Bibi 
saldrá indemne de esta situa-
ción porque a pesar de que 
algunos políticos pagaron 
por sus delitos en el pasado 
(léase Moshe Katzav y Ehud 
Olmert) es probable quizás 
por una compra de voto, que 
también es corrupción y por 
supuestos sobornos en tres 
casos aún no se ha dictado 
sentencia por parte del Fiscal 
General del Estado de Israel, 
Avijai Manderblit, no ha dic-
tado sentencia aún, por tanto 

habrá que esperar”, explica el 
especialista.

Dinero

Ricardo Israel considera en 
todo caso que ir a una terce-
ra elección tiene un lujo que 
Israel no se puede dar, por-
que ya se fijarían según el 
calendario hebreo para Purim 
próximo, es decir para fines 
de 21 de marzo de 2020. “El 
sentido común dice que de-
biera de existir una alianza 
política entre el Likud y Azul y 
Blanco, sin embargo, el Likud 
nunca va a abandonar a los 
partidos religiosos por lo tanto 
el panorama asoma incierto, 
como también desde un pun-
to de vista económico ir a una 
tercera elección implicaría un 
gasto enorme para Israel, por 
ende el partido clave es Casa 
Israel o Israel Beteinu, lidera-
do por el ex secretario de De-
fensa de Netanyahu, Avigdor 
Liberman, que le permitiría 
alcanzar la mayoría a Azul y 
Blanco. Sin embargo, existen 
dos problemas. El primero es 
que Liberman quiere una coa-
lición de gobierno sin los par-
tidos religiosos y por otro lado 
que sea de Centro Derecha”, 
agrega.

“El tema es la creciente des-
igualdad entre los sectores ju-
díos ultraortodoxos, que son 
la minoría más pobre de Israel 
porque reciben ayuda estatal, 
incluso son más pobres que 
algunos sectores árabes is-
raelíes. Pese a que Israel es el 
“Start Up nation” por excelen-
cia, la subida en el costo de 
la vivienda y el hecho que el 
mundo pudiera entrar en re-
cesión, son interrogantes que 
quedan abiertas si Gantz no 
logra armar gobierno antes 
del 21 de noviembre de este 
año”, explica el especialista.

Experiencia

Gantz, no posee experien-
cia política, no tiene el toque 
diplomático ni la oratoria de 
Bibi. Sin embargo, su vasta 
experiencia militar lo avalan, 
y lo mismo sucedió con Ra-
bin y Barak en el pasado. “Lo 
llamativo fue no de integrarse 
en un partido político, sino de 
liderar un movimiento que pe-
día a gritos un cambio por el 
propio desgaste de Bibi. No 
veo porque Gantz no podría 
convertirse en un gran primer 
ministro”, concluye Israel.

El experto asegura que el costo de ir a una tercera elección 
tendría un negativo impacto económico para Israel.
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Israel es conocido por ser uno de 
los centros de innovación más im-
portantes del mundo. Entre otras 

cosas, el país destaca por ser la 
cuna de tecnologías y soluciones 
que están salvando millones de vi-
das en todo el mundo.  

 En el pasado, el ecosistema de 
innovación médica en Israel creó 
importantes dispositivos como la 
cámara píldora, tratamientos disrup-
tivos contra el cáncer o incluso so-

luciones que hacen posible que los 
parapléjicos puedan caminar y que 
los ciegos puedan “ver”.  

 Ahora, combinando elementos 
como la realidad aumentada, láse-
res y robots, nuevas tecnologías is-
raelíes podrían ayudar a mejorar la 
calidad de vida de millones en todo 
el planeta.   

Ver video: https://www.youtube.
com/watch?v=LAGNtvSCai0

Cinco cartas escritas en he-
breo por alumnos judíos en 
Polonia enviadas a sus ami-

gos en la Tierra de Israel en la víspe-
ra de la Shoá fueron reveladas por 
primera vez. Los textos describen el 
miedo con el que vivían los niños ju-
díos en 1938.

Los autores de las cartas eran 
alumnos judíos del quinto grado del 
colegio ‘Tarbut’ de la ciudad de Za-
brze, ubicada en el distrito de Kiel-
ce, al sureste de Polonia. 

En las cartas, los niños se refirie-
ron al antisemitismo que no cesaba 
de aumentar en aquella época y los 
temores respecto del futuro. 

En los manuscritos, los alumnos 
describieron las actividades realiza-
das para recolectar dinero con el fin 
de colaborar con el Keren Kayemet 

LeIsrael (KKL) y resaltaron el hecho 
de que en el colegio sólo hablaban 
en hebreo. También manifestaron 
sus preocupaciones respecto al cre-
ciente antisemitismo en Polonia, al 
acoso que sufrían periódicamente 
los judíos en el país europeo y a los 
temores sobre el futuro.

Hania Yahston, una alumna del co-
legio, escribió: “En la escuela se oye 
sólo hebreo, pero cuando salimos 
nos golpean y nos arrojan piedras. 
Incluso los pequeños sufren, pero 
los grandes mucho más. Yo quiero 
ir a la Tierra de Israel. Allí podría de-
fenderme de los atacantes, no como 
aquí donde vivo con miedo”. 

Siga leyendo en:
 www.lapalabraisraelita.cl

Eran estudiantes de Zabrze, Polonia:

Tecnologías israelíes que están 
cambiando el mundo de la medicina

Se revelaron cartas de niños escritas en 
vísperas de la Shoá

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Ynet en Español 

Iniciativa de UN Watch:

El Carmelit:

Lanzan petición para expulsar a Venezuela 
del Consejo de DDHH de la ONU

El único Subte de Israel, cumple 60 años

La ONG UN Watch que tiene 
carácter de observadora en 
las Naciones Unidas y dedica 

su existencia misma a denunciar 
violaciones de derechos humanos 
de países miembros del organismo 
internacional, ha lanzado una cam-
paña para lograr la expulsión de la 
Venezuela de Maduro del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU.  

 UN Watch comienza recordando 
que la propia Asamblea General 
adoptó el 15 de marzo del 2006 la 
resolución 60/251 en la que se de-
terminó que dicha instancia puede 
suspender los derechos de membre-
sía en el Consejo de DDHH de quien 
comete grandes violaciones siste-
máticas de derechos humanos. Ase-
gura que el régimen de Maduro ha 

cometido asesinatos, ha torturado, 
encarcelado a prisioneros políticos, 
restringido la libertad de expresión y 
de prensa así como la actividad polí-
tica, reprimiendo violentamente ma-
nifestaciones pacíficas y permitien-
do impunidad a agentes del Estado 
que cometen abusos.  

 Asimismo, UN Watch señala que 
ya existe un precedente: la suspen-
sión de Libia del Consejo en el 2011.  

 Ahora, Libia ha vuelto al Consejo, 
ganando el 87% de los votos. Sudán 
también con el 91% y Mauritania, 
donde hay medio millón de escla-
vos, el 89% de los votos.   

Para firmar la petición, pincha acá: 
https://unwatch.org/global-cam-
paign-to-expel-maduro-from-the-un-
human-rights-council/ 

El único subte de Israel, el Car-
melit de Haifa, hace tiempo 
que pasó a ser un ícono del 

paisaje turístico de la ciudad y es 
una visita obligada para cada turista 
que llega.  

 Cumple 60 años de subidas y ba-
jadas, literalmente, porque no es un 
subterráneo normal, está instalado 
en el Monte Carmel de la ciudad y 
es el que une las 3 partes centrales 
de la ciudad: El centro del Carmel, el 
centro de Hadar y la ciudad misma.  

 Fue inaugurado en 1959, desha-
bilitado en 1986, volvió a la actividad 
en 1992 y sufrió un incendio en 2017 
que obligó a las autoridades a re-
formarlo y renovarlo. En los últimos 
años su popularidad creció tanto 
que hoy en día conduce unos 4.000 
pasajeros por día.  

 Su construcción comenzó en 
1956, pero la idea original la pensó 
el mismísimo Teodoro Herzl en su li-

bro «Altneuland», ahí decía que ha-
bía que encontrar la manera de co-
nectar con un vehículo electrico, el 
puerto de Haifa con las viviendas de 
los trabajadores en el monte Carmel.  

 Más que un subterráneo, el Car-
melit es un funicular que viaja den-
tro de la montaña y cada uno de los 
vagones arrastra al que viene co-
nectado por detrás. No tiene motor 
y si pasa algo, se lo puede controlar 
desde una cabina de control cen-
tral. En pocas palabras, un ascensor 
subterráneo.  

 Nunca fue rentable y siempre trajo 
pérdidas, pero jamás se pensó en 
cerrarlo. Abraham Mitzna, que fue 
intendente de Haifa, dijo reciente-
mente: «Nunca se nos ocurrió ce-
rrarlo, ¿cómo vamos a cerrar un íco-
no de la ciudad?»   

Siga leyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl

Fuente: Semanario Hebreo

Fuente: Itongadol
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SOMOS TU MEJOR ALIADO EN LA COMPRA DE TU AUTO O 
MOTOCICLETA EN SANTIAGO, ADEMÁS DE DISTRIBUIR LAS 

MEJORES MARCAS EN ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO.

COMPRA / VENTA 
DE VEHÍCULOS Y MOTOS

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

Teléfono: 232511175
Avenida Kennedy 7440 O f.  622

 Vitacura ,  Sant iago,  Chi le

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

Publique en 
La Palabra 

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

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

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

activos.chile activoscuidadoadomicilio +569 4242 8363

www.activos.cl 
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