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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Matot-Masei

17:37 HORAS

Jeremias 2:4-28 3:4

Comentario

Prometiste…
¡cúmplelo!

22 de julio: Rosh Jodesh Av
30 de julio: Tishá Be Av

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

222 40 5000

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

Aprendiendo a rezar en casa IV
Por Gachi Waingortin

Por Rabino Ariel Sigal

L

a modernidad desbastó el
teocentrismo y puso al hombre
en el centro de la escena.
Desde un enfoque teológico, esto no
es problemático en tanto el hombre
acepte las obligaciones que le
competen y no solo los derechos.
“Cuando alguno hiciere un Neder
–promesa- frente a D-s o hiciere
juramento ligando su alma con
obligación, no violará su palabra: hará
conforme a todo lo que salió de su
boca” Bamidvar 30:3.
En el siglo XIX aparece el sustantivo
abstracto,
responsabilidad.
El
adjetivo responsable aparece en el
siglo XVIII. Etimológicamente, ambos
términos corresponden al verbo latino
respondere “prometer” que, a su vez,
está ligado a spondere “prometer
solemnemente”, “jurar”, “asumir una
obligación”. Sponsio es la palabra
más antigua para designar obligación.
Sponsare significa “prometer en
matrimonio”, “comprometerse con
otra persona”, los sponsi son los
“prometidos”. Parecen ser términos de
la vida jurídica romana, pero tomados
delgriego spéndo que implica hacer
una libación. Los romanos derraman
vino a los dioses para remarcar la
promesa adquirida.
La Mishná le dedica 11 capítulos
a las promesas y el judaísmo se
opone tajantemente a libaciones y
compromisos vacíos. Algunos hasta
aclaran en su discurso Bli Neder
“sin compromiso”, para no asumir de
manera comprometida lo que dicen.
Para la Halajá, la única manera de
no cumplir la promesa es con el
cumplimiento. El poder de la palabra
activa la promesa, no derramamos
vino, tampoco reclamamos derechos.
El hombre moderno dirá, sin testigos
asumo mis locuciones. El hombre
de fe, no ahuecará la divinidad en la
tierra. Ambos actuarán de manera
responsable.

Ari Sigal (CIS)

No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:

@ArielSigal
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l Shemá Israel es esencial en

debe estar al servicio de lo espiritual.

nuestras tefilot. Su primer párrafo

Si el amor a D-s permea toda nuestra

(Devarim 6:5-9) comienza con la

actividad productiva le daremos sentido

palabra “Veahavta”, amarás, y nos insta

también a ese aspecto de nuestra vida.

a amar a D-s “con todo tu corazón, con
todo tu ser y con todas tus fuerzas”,

El párrafo sigue diciendo: “Habrán de

estableciendo lo que los sabios del

estar estas palabras que Yo te ordeno

Talmud llaman “Kabalat Ol Maljut

hoy, sobre tu corazón”. ¿Por qué dice

Shamaim”, la aceptación del yugo del

“sobre tu corazón” y no “en tu corazón”?

reino del Cielo. ¿Qué significa esto?

El rabino Avidor Hacohen enseñaba

¿Qué es un yugo y por qué deberíamos

que hay algunas enseñanzas que no

aceptarlo?

somos capaces de asimilar cuando las
recibimos. Esas enseñanzas quedan “al
levaveja”, sobre tu corazón. En algún

Existen dos conceptos importantes

momento de la evolución personal,

en el judaísmo: “Ol Maljut Shamaim”, el
yugo del reino del Cielo, aparece en este

a D-s. Plantea que amar a D-s con

el corazón se abrirá y esas palabras

primer párrafo del Shemá. “Ol Mitzvot”,

todo el corazón significa con nuestro

podrán finalmente entrar. Así es como

el yugo de las mitzvot, lo encontraremos

yétzer hatov y nuestro yétzer hará, los

se cierra la brecha generacional,

en los párrafos siguientes. Solemos

impulsos del bien y del mal. Parece

cuando logramos entender cosas que

asociar la palabra “yugo” con algo

obvio que debemos dedicar a D-s

en su momento no comprendimos.

negativo, duro y pesado, impuesto

nuestro impulso del bien. Pero no

desde afuera, que quita movilidad y

queda tan claro el papel que juega

Esta idea de la educación como un

de lo deberíamos intentar liberarnos.

el impulso del mal. Rashi plantea

fenómeno a largo o mediano plazo

Pero hay otra forma de verlo. Ponemos

que también nuestros impulsos de

hace de puente con el resto del

un yugo a los bueyes para que tiren

agresividad deben estar orientados al

párrafo: “Las enseñarás a tus hijos y

del arado, para que los surcos donde

amor a D-s. Nuestra ambición puede

hablarás de ellas al estar en tu casa y

se sembrará la semilla sean rectos y

ser algo egocéntrico, o puede estar

en tu andar por el camino, al acostarte

paralelos, para que sean productivos.

orientada por la voluntad de hacer el

y al levantarte. Átalas por signo sobre

Desde este punto de vista el yugo nos

bien, canalizando nuestras ambiciones

tu mano y serán señales entre tus

limita, pero nos ayuda a hacer nuestro

y nuestra agresividad hacia lo posible y

ojos. Escríbelas sobre las puertas de

trabajo. Un buey puede pasar su vida

positivo. Una persona ambiciosa puede

tu casa y en tus ciudades”. El amor

pastando libremente por el campo, o

emprender para satisfacer su ambición,

a D-s debe inducirnos a transmitir

bien arando y permitiendo la siembra

pero al mismo tiempo generar una

ese sentimiento como un motivador

y la cosecha. Quizás encuentre que

fuente de trabajo para sus trabajadores

para la acción educando a nuestros

pastar es más entretenido que arar,

y de bienestar para quienes utilicen sus

hijos y transmitiéndolo a quienes nos

pero al final de su vida verá un pastizal

servicios o productos. Si la intención es

rodean, como signos físicos (talit, tefilín,

idéntico al que había cuando llegó, o

buena, todo lo que hagamos puede ser

mezuzá) y como acciones y actitudes.

un campo arado, trabajado, sembrado.

constructivo.
El amor a D-s no es algo lejano,

Quizás allí encuentre el sentido de su
vida.

Según Rashi, “con todo tu ser”
significa

que

uno

debería

abstracto y teórico. El judaísmo nos

estar

enseña que el amor a D-s es algo

El primer párrafo del Shemá Israel

dispuesto a dar la vida por D-s si fuera

cercano, concreto y práctico, algo que

establece “Ol maljut Shamaim” a través

necesario. Deberíamos considerar por

se ejercita cada día en la forma como

del amor a D-s. Según nuestros sabios,

qué cosas seríamos capaces de dar la

vivimos, la manera como educamos

el amor a D-s incluye dos aspectos, la

vida; y vivir por y para aquellas cosas

a las siguientes generaciones, como

veneración y el temor. Amor y temor son

por las que estaríamos dispuestos a

actuamos en todos los ámbitos de la

las dos caras de una misma moneda.

morir.

vida. “Kabalat Ol Maljut Shamaim”, la
aceptación del yugo del reino del Cielo

Sentimos alegría al acercarnos a lo que
nuestras

es la manera de traducir el amor a D-s

temor a perderlo, a defraudarlo. Según

fuerzas implica, según Rashi, con

en acciones concretas. Esto nos lleva

lo plantea el rabino Mordejai Edery,

“todos

a Kabalat Ol Mitzvot, que analizaremos

en esa fusión amor-temor radica la

conflicto entre lo material y lo espiritual

forma de creer, sentir y comportarnos

es eterno. Algunos plantean que lo

adecuadamente ante D-s. Así, la

único importante es lo espiritual y

aceptación del yugo de D-s nos da

llegan a negar y condenar lo material.

una tarea a cumplir que es Tikún Olam,

Por otro lado, muchos viven de una

mejorar el mundo.

manera

amamos; pero una vez cerca, sentimos

Finalmente,
tus

con
bienes

todas

materiales”.

exclusivamente

El

focalizada

en lo material y olvidan la perspectiva
El Shemá nos dice que debemos

espiritual de la existencia. Necesitamos

amar a nuestro D-s con todo nuestro

un equilibrio que nos permita disfrutar

corazón, con todo nuestro ser, y con

de lo que el mundo material tiene para

todas nuestras fuerzas. Rashi intenta

ofrecernos, sin descuidar la razón

explicar estos tres atributos del amor

última de nuestros afanes. Lo material

en nuestra próxima entrega.

Opinión

Viernes 17 de julio de 2020 / 25 de tamuz de 5780

Humanizar el conflicto
palestino-israelí en Chile

S

oy un profesor mexicano de Medio Oriente y Cáucaso
residente en Santiago de Chile que se dedica al estudio
de minorías étnicas y religiosas, por lo que diariamente me
informo sobre las dinámicas, conflictos y tensiones que se generan
en dichas zonas. En América Latina en general y en Chile en
particular, ningún tema del Medio Oriente levanta tantas pasiones
como el trágico conflicto que enfrenta a palestinos e israelíes.
Estudié en Israel y visité constantemente zonas palestinas, lo
que me llevó a tener amigos israelíes y palestinos entrañables con
los que, hasta el día de hoy, mantengo contacto. En Chile tengo
la suerte de contar con amigos tanto palestinos como judíos, con
quienes dialogo constantemente sobre el conflicto palestino-israelí,
la política chilena y otros temas.
Considero que éste es un conflicto que enfrenta a dos grupos
nacionales que se disputan un
territorio al que ambos consideran
propio y exclusivo. Con el paso del
tiempo y la frustración generada por
la no resolución del tema, se han ido
generando y consolidado poderosas
narrativas exclusivistas y maximalistas
que niegan al otro, su historia y su
legitimidad. De ahí esos slogans
indolentes tan repetidos pero poco
pensados en Chile como “Israel es un
Estado ilegítimo”, “Los palestinos no
existen”, “Los judíos no son un grupo
nacional”, “Los palestinos deberían irse
a Jordania”, “Israel no tiene derecho
a existir”, “Los palestinos son unos
radicales terroristas”, “Los israelíes
son racistas”, entre otros comentarios
que transpiran odio e intolerancia.
Creo que la solución más justa es
la de dos Estados independientes
y viables en fronteras negociadas
bilateralmente. Desde esa postura he
apoyado, económica y personalmente,
desde hace más de 20 años a iniciativas generadas por las
sociedad civil como Shalom Ajshav, Machsom Watch, Adalah, Neve
Shalom, Rabbis for Human RIghts, The Parents Circle, entre otras
iniciativas que desgraciadamente no merecen el interés de judíos y
palestinos chilenos.
Me asumo como un mero observador distante pues este es un
conflicto que sufren otras personas, palestinos e israelíes de carne y
hueso, mismos a los que estas narrativas radicales les han negado la
voz. Siempre hablando a nombre de ellos los políticos, académicos
y figuras públicas chilenas cometen un error al abstraer al palestino
e israelí y a partir de esas abstracciones, tanto apologistas como
satanizantes, construir un discurso de odio y mentiras sobre otros
seres humanos lo que sólo aumenta leña a un fuego que ni siquiera
los quema a ellos.

registra en Chile en relación al tema palestino-israelí es algo que
jamás había visto. He podido estudiar y vivir en países como
Alemania, España, Turquía, Azerbaiyán e Israel y, si bien me había
encontrado con comentarios desagradables, falsos e injustos sobre
árabes, musulmanes, palestinos, judíos e israelíes expresados en
redes sociales y medios de comunicación, el caso de Chile me
parece preocupante porque el calor de las discusiones sobre el
conflicto palestino-israelí, ha traspasado los límites que, en un país
democrático, deben existir a la libertad de expresión.
En Chile es común que políticos aparezcan en medios de
comunicación difamando y realizando acusaciones en relación a
los judíos y sionistas (palabra que se emplea despectivamente)
con total impunidad; que “periodistas” y “analistas” lucren con
el conflicto palestino-israelí empleando un discurso de odio y
descalificación insultante obteniendo espacios públicos, y que
académicos
monopolicen
los
espacios universitarios desde los
cuales adoctrinan a una audiencia
cautiva sobre un tema complejo y
humano.
En el Medio Oriente se registra
un proceso de larga data que ha
llevado a que prácticamente no
queden comunidades cristianas
ni judías en la región y que las
que sobreviven lo hagan en una
situación precaria de sumisión y
marginación. Cristianos y judíos han
sido objeto de genocidios, matanzas
y expulsiones masivas a lo largo del
siglo XX y XXI. A lo anterior se suma
un silencio y complicidad de figuras
públicas chilenas identificadas con
la izquierda humanista (a la cual
me he adherido toda la vida) ante
una Turquía que reconvierte Hagia
Sophia en mezquita; una dictadura
siria que ha destruido al país; un
fundamentalismo iraní que ejecuta
disidentes y persigue homosexuales; la desgracia de Yemen
o su silencio ante la violación a los derechos humanos que se
comenten en todos los países de la zona y no sólo en Palestina.
¿Por qué no hay llamadas a boicot de esos países? ¿Por qué no hay
manifestaciones contundentes y constantes ante esto? ¿Por qué a
estos “humanistas” les importan unos temas pero callan ante otros?
Considero que el derecho a opinar libremente sobre cualquier
tema debe ser acompañado de responsabilidad y obligación de
comprobar aquello que se opina en la esfera pública. Los constantes
comentarios de políticos así como las opiniones en redes sociales
de artistas, académicos y otras figuras públicas en relación al tema
palestino-israelí no sólo me parecen falsas sino también inútiles
para una solución justa del conflicto entre palestinos e israelíes y
parecen estar enfocadas en incitar un clima de violencia entre las
comunidades palestina y judía de Chile.

El nivel de violencia, descalificación y difamaciones que se

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

Opinaron en redes sociales:

CADENA Chile
@cadenachile_

Gracias a sus aportes, a @IntimeVentas
y @BnaiBrith_27 hemos podido aportar al
Hospital Metropolitano pañales, ropa interior para mujer, cepillos y pasta dental a
pacientes con #COVID19.
@comjudiachile

Israel en Chile
@IsraelinChile

Autoridad Palestina arresta a árabes
que apoyan la soberanía israelí... También da para pensar...
Fuente: Agencia France Press.

CTech

@Calcalistech

Resolute Chile ready for Israeli tech
solutions, says trade attaché.
Hadar Shor believes Chile is an obvious
market for Israeli companies and can serve
as a perfect springboard to the rest of South
America. Interview: https://calcalistech.com/
ctech/articles/0,7340,L-3839493,00.html
@IsraelTradCHILE @IsraelinChile
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Comunitarias
AMIA 26 años:

“Que la justicia no se lave las manos”, lema del acto
central que se transmitirá el viernes 17, a las 9:53
Por Itón Gadol

L

a conmemoración por los
26 años del peor atentado terrorista que sufrió el
país contará con testimonios de
sobrevivientes, de familiares de
las víctimas fatales, el discurso
del presidente de AMIA Ariel
Eichbaum, y el mensaje del ex
presidente del gobierno español
Felipe González.
Este año, el acto se realizará
un día antes de la fecha exacta
del aniversario, para dar cumplimiento a Shabat, el día sagrado
de descanso para el judaísmo.
“Convocamos a toda la sociedad a que nos acompañen el
viernes 17. La virtualidad nos
dará la posibilidad de que seamos muchos más los que nos
congreguemos un mismo día,
a la misma hora, para honrar
la memoria de las 85 personas
asesinadas en el atentado, y renovar juntos el reclamo de justicia y castigo a los culpables.
Como siempre, el acompañamiento de todos es fundamental
para seguir defendiendo el valor

te, así, del homenaje a las víctimas y del reclamo de justicia.

de la vida y decirle no al horror
que desata el accionar terrorista”, sostuvo Eichbaum.
Las personas que quieran
acompañar el reclamo de memoria y justicia y rendir homenaje a las 85 víctimas fatales del
atentado, tendrán la oportunidad
de decir presente, aún en la virtualidad pero con la posibilidad
concreta de manifestar la adhesión a esta convocatoria.
Para hacer posible la participación, la propuesta de la insti-

tución consiste en recrear en el
acto virtual el conmovedor momento en que, frente a Pasteur
633, la gente en la calle levanta
las tradicionales pancartas con
la cara y el nombre de quienes
perdieron la vida en la mañana
del 18 de julio de 1994.
Quienes quieran sumarse a
esta iniciativa deben ingresar,
desde la computadora o teléfono celular, al sitio amiamemoria.
org/serparte y seguir una simple
guía, que explicará paso a paso
cómo tomarse una foto y ser par-

En ese link, los usuarios encontrarán el botón “Decir presente”,
que deben clickear. Después
de aceptar el uso de la cámara
del teléfono o computadora que
estén usando, deben colocarse
según lo indique la cámara fotográfica, y un filtro diseñado especialmente para esta conmemoración, ubicará una pancarta
en forma automática. Por último,
hay que hacer click en el botón
para tomar la foto, y luego en
“Enviar”.
También está la posibilidad de
usar el filtro desde la red social
Instagram. El filtro está disponible con el nombre “Justicia y
Memoria”. Al publicar la foto, deben mencionar la cuenta institucional @AMIAonline.
Todas las fotografías formarán
parte del acto virtual y ayudarán
a mantener viva la memoria de
las personas que injustamente
perdieron la vida.

Círculo Informa

Viernes 17 de julio de 2020 / 25 de tamuz de 5780

5

El pueblo judío frente a las adversidades:

Esperanza, visión positiva y solidaridad:
nuestras armas para superar la pandemia
Por Rabino Eduardo Waingortin

D

-s está detrás de todos los acontecimientos, pero manteniendo Su anonimato. Él está detrás de cada cosa
que sucede, no creo en coincidencias ni en
el azar. Si lo pensamos así, al ser D-s esencialmente bueno, debemos asumir que cada
situación debe generar algo bueno dentro de
nosotros. Somos un pueblo resiliente con una
historia muchas veces trágica. Quizás, en estos tiempos difíciles de pandemia, sea bueno
revisar qué hemos hecho, como pueblo judío, para sobrevivir.
Cuentan que Ben Gurión dijo una vez: “El
Estado Judío tiene un arma secreta que es
imbatible. Sus iniciales son Alef Bet, eso es,
Ein Breirá, no tenemos alternativa”. Eso es
para nosotros un paradigma. Cuando estamos entre la espada y la pared, cuando nos
sentimos aprisionados, sabemos que no hay
más alternativa que buscar una salida, mientras pedimos a D-s que nos ayude. Esto lo
hemos aprendido a través de generaciones,
es nuestra memoria histórica.
En el Séder de Pésaj cantamos una canción muy hermosa que dice: “Vehí she amda
la avoteinu ve lanu”. D-s es quien nos sostuvo, tanto a nuestros padres como a nosotros, porque en cada generación se levantaron para destruirnos y el Santo, Bendito Sea,
siempre nos ha salvado. Hemos tenido situaciones difíciles, claro que las hemos tenido. Y
en todas debimos sobreponernos y sobrevivir. Como dice Isaías, nuestro árbol, a veces
talado a ras del suelo, siempre retoña. “Shear
yashuv”, el resto, lo que quede del pueblo
judío volverá, volverá a retoñar y a florecer.
Antes de Birkat HaMazón -la bendición por
la comida- en las festividades o en Shabat,
agregamos Shir Hamaalot, el salmo 126. Recordamos allí uno de esos momentos emblemáticos, que fue el retorno de Babilonia.
Decimos “Nuestros labios se llenaron de risa
y de alegría, y las naciones pudieron ver que
D-s está con nosotros”, agregando “los que
siembran con lágrimas cosechan con alegrías”. Para mí, esa frase es parte de este
paradigma de comportamiento del pueblo
judío. Hemos sembrado con lágrimas durante siglos, pero siempre hemos cosechado

sonal. Las dificultades pueden quemar a veces como el Sol, pero nosotros debemos ser
como la Luna. Quizás debamos pasar por un
estado de cuarto menguante, pero debemos
saber que sobreviviremos y volveremos a entrar en la fase de cuarto creciente.
Esto nos dice que debemos tener una visión positiva. Debemos tratar de ver lo bueno
en todas las cosas. “Hakarat ha tov” significa
reconocer lo bueno, ver lo bueno a nuestro
alrededor. Este es uno de los valores más importantes del judaísmo.

con alegría. Hemos sembrado a través de
las prácticas y valores de la tradición judía,
siempre centrados en el estudio y en la formación de comunidades. Y hemos cosechado con alegría, generando creatividad y pertenencia, solidaridad y trascendencia.
Si hemos sobrevivido, si hemos salido adelante, fue por estas grandes fortalezas que
nos otorgó D-s y que hemos aprendido durante nuestra tan particular historia.
Hay un midrash que dice que los imperios
se parecen al Sol y el pueblo de Israel, a la
Luna. Los imperios se parecen al Sol porque,
al mediodía, el Sol irradia con tanta fuerza
que muchas veces quema y abrasa todo lo
que toca. Así fueron Asiria, Babilonia, el Antiguo Egipto, Roma, Grecia e incluso los nazis. Todos ellos tuvieron momentos de gran
esplendor. Pero cuando cae la noche, el Sol
desaparece de nuestra vista, y así fueron
esos grandes imperios, todos desaparecieron. En cambio, el pueblo de Israel se parece a la Luna. Porque podemos ver a la Luna
tanto de noche como en un día claro. Podrá
estar en cuarto creciente, menguante, Luna
llena o Luna nueva, pero siempre se la puede
encontrar.
Lo que vale para nuestra historia nacional,
debemos extrapolarlo a nuestra historia per-

Los judíos, yehudim, debemos nuestro
nombre nacional a Yehudá, el cuarto hijo del
patriarca Jacob y su esposa Lea. La matriarca ya había tenido tres hijos antes, Rubén,
Shimón y Levi. Sin embargo, recién cuando
nace su cuarto hijo dice: “Esta vez agradeceré a D-s” y por eso le puso de nombre Yehudá. La palabra Yehudá significa agradecer, ser judío es ser agradecido. Encontrar lo
bueno, capitalizar las experiencias, fortalecernos con la adversidad, todo eso es parte
de nuestra esencia nacional y debe ser parte
de nuestra esencia individual.
Estamos pasando tiempos difíciles, muchos sentimos ansiedad o angustia. Pero debemos recordar nuestra raíz judía y nuestra
resiliencia nacional para aplicarla en lo individual. Debemos poner el énfasis en lo bueno
que hay en nuestro alrededor y mirar cuán
privilegiados que somos incluso en estos
momentos difíciles, pues tener una comunidad es una garantía de que no estamos solos, somos una familia y nadie va a quedar
desprotegido.
Debemos mirar hacia adelante con una
visión positiva y, como decía el, el Rebe de
Braslav, “lo leityaesh”, no desesperar, nunca
perder la esperanza. Los luchadores de los
ghettos compusieron el himno de los partisanos, con letra de Hirsh Glik, y que dice
“Nunca digas que tu senda es la final, nubes
plomizas cubren un cielo celestial”. Hay un
cielo azul detrás de cada nube plomiza. La
esperanza, la visión positiva y la solidaridad
entre nosotros son fundamentales para sobreponernos a esta pandemia.

SU SERVICIO CONCIERGE DE BIENES RAÍCES
en MIAMI, Florida.

Vivian Aponte Blane & Silvia Haase Bacal
Le ofrecemos buscar según sus requerimientos la vivienda ideal,
haciendo todos los trámites legales y llevando la negociación hasta el ﬁnal.
Hablamos Español, Inglés, Francés, Italiano y Alemán

Para cualquier consulta contáctenos:
1-305-778-8947
vivianaponteblane@gmail.com

6

Viernes 17 de julio de 2020 / 25 de tamuz de 5780

Instituciones
Comunidad Israelita y WIZO Concepción:

Entrega de ayuda a bomberos y liceo
Por LPI

L

a Comunidad Israelita de
Concepción en conjunto
con las damas WIZO de
Concepción, en la búsqueda
de compromiso y acción social, han realizado un conjunto de inciativas en esta línea:
donación al Cuerpo de Bomberos como al Liceo República de Israel en el mes de
junio del presente año, enmarcados en el contexto de
ayuda por la difícil situación
que atraviesa nuestro país.
En las fotos, en la entrega
de cajas con víveres, el Director del Liceo República de Israel, Juan Carlos Campos; la
Presidenta de WIZO Concepción, Eve Parischewsky; el
Presidente de la Comunidad
Israelita de Concepción, Daniel Fischman; la Tesorera de
la comunidad, Marcela Mattrai, y el Director de la misma,
Jorge Sverlij.

Instituciones
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Jessica Risnik, Directora de Reshet:

“El apoyo comunitario, en todos los aspectos,
ha sido admirable”
Por LPI

J

essica Risnik es parte de
Reshet desde hace 15 años.
Cuenta que comenzó como
una “Voluntaria en Alerta”, que
es como llamaban “a las voluntarias que hacían de todo, y eso
me ayudó a poder ver y poder
entender desde distintas perspectivas la institución. Estuve
mucho tiempo en la vaadá (comisión) de Hogares, entonces
me tocaba estar tanto en el tema
administrativo, de personal como
con las familias. Forma parte del
Directorio hace ya varios años, y
fue Presidenta de la institución.
En este minuto es Vicepresidenta y se ocupa de los temas de
fundraising y contraloría”.
Es Educadora de Párvulos de
profesión, trabajó en el Instituto
Hebreo durante muchos años;
casada y madre de dos hijas,
Michelle y Sharon Wiener. Actualmente, dedica 100% de su
tiempo a esta organización que
lidera la acción social para la comunidad judía chilena.
¿Cómo ha sido para Reshet
enfrentar las consecuencias
de la actual crisis sanitaria?
-Desde el año pasado venimos
acarreando todo un tema social
fuerte, que sin duda con la pandemia se agudizó, al igual que a
todo el país. Los beneficiarios de
Reshet son personas que generalmente son los más débiles en
las cadenas de trabajo, o más
susceptibles de perder sus empleos. Y adelantándonos a esto,
en marzo, generamos distintos
planes de contingencia para las
distintas áreas en las que trabaja
Reshet. No ha habido una explosión de casos nuevos, pero sí el
perfil de los casos ha cambiado
un poco. En general, nosotros
estábamos trabajando con familias disfuncionales o adultos mayores. Hoy en día el perfil de las
personas que ha pedido ayuda
en Reshet es gente que general-

mente no entraba en este perfil,
por lo que les es más difícil pedir
ayuda.
¿En qué ha variado su trabajo como consecuencia de
esto?
-Por ejemplo, tuvimos que hacer más campañas de fundraising, obtener más recursos para
ayuda directa o para distribución de las cajas de mercadería.
La entrega de cajas de alimentos y útiles de aseo se hacía a
un número de familias que ahora
se acrecentó y no se pudo hacer
en forma presencial, no pudimos
entregar las cajas porque estábamos en cuarentena ni hacer
campañas en los colegios, porque estaban cerrados. Y había
que entregar, en vez de cajas,
dinero. Por lo que fue necesario
activar una red para hacerle llegar a la gente, a sus cuentas, el
dinero correspondiente al valor
de las cajas.
Por otra parte, en nuestro hogar, Beit Naomi, tuvimos que
aplicar un plan de contingencia
y preparar al personal frente a
un posible brote de COVID19,
porque la gente que está ahí es
en su mayoría de tercera edad,
tiene enfermedades asociadas y
deben recibir un cuidado especial. El otro grupo son los beneficiarios que tenemos en los hogares Beit Israel y CISROCO, ahí
también tenemos personal que
los atiende, y para ellos tuvimos
que generar nuevos turnos y estar alineados con los hogares.
Ambos son un gran apoyo en el
cuidado de nuestros beneficiarios.
¿Cómo evalúan el apoyo que
han recibido de la comunidad?
-El apoyo comunitario, en todos los aspectos, ha sido admirable. Tenemos que agradecer
a la Comunidad Judía de Chile,

CJCh, por la tremenda campaña que hicieron, también a las
instituciones y a la comunidad
en general. Hemos recibido una
respuesta muy positiva. Se entiende que Reshet es la institución que canaliza mejor la ayuda, porque tenemos toda una
expertise de como analizar los
casos, cómo recibirlos y cómo
tratarlos. Hay un equipo de asistentes sociales y voluntarias que
está acostumbrada a tratar con
gente que atraviesa etapas difíciles, no sólo del punto de vista
profesional, sino desde el punto
de visto humano. Ellas entienden
y son capaces de generar un
vínculo, una conversación fluida con la persona. Es difícil estar del lado del que pide, sobre
todo para gente que no estaba
acostumbrada a pedir ayuda.
Eso requiere un montón de coordinaciones y la CJCh se apoyó
en Reshet para administrar esos
fondos. Hemos sido un puente
entre las familias necesitadas
de todas las comunidades y los
beneficios que la CJCh logró recaudar en sus campañas.
¿Cuál es el universo de familias que están asistiendo en

estos momentos?
-Eso ha cambiado bastante,
pero yo te diría que, en estos
momentos, estamos con un universo de 160 familias. Eso sólo
es Reshet, los colegios y las comunidades vieron aumentadas
las familias a las que asisten, entonces ese número, cuando se
levante la cuarentena, me temo
que va a crecer más.
Claro, se espera que la crisis
económica derivada del COVID19 sea más larga de sobrellevar.
-Mucho más larga. La verdad es que ha sido un trabajo
muy enriquecedor, pero muy
desgastante. Por ahora, estamos sobrellevando la situación
y esperamos seguir teniendo la
misma respuesta comunitaria en
términos de ayuda, ahora se nos
viene la Erev Reshet 2020, para
la que tendremos que reinventarnos, pero esperamos contar
con la ayuda de la comunidad,
yo creo que tenemos un nombre
y un sistema de trabajo instaurado, entonces la gente responde
y nos ayuda.
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Centrales

Liderado por jóvenes judíos chilenos:

“Conecta”, el preuniversitario gratuito
que busca cambiar el mundo
Por LPI

M

ás de 250 alumnos. 70
profesores voluntarios. 40
cursos y seis materias. Estos son algunos de los números del
nuevo Preuniversitario Conecta (en
Instagram @preu.conecta e Internet
www.preconecta.cl), un proyecto
liderados por jóvenes judíos chilenos, que -desde el mes de junio de
este año- ofrece preparación gratuita para la Prueba de Selección Universitaria, PSU, para otros jóvenes
de escasos recursos o que no tienen acceso a preuniversitarios, a lo
largo de todo el país.
Se trata de un proyecto inédito,
liderado por un Directorio compuesto por Dalia Stekel, Danna Guiloff, Galia Jusid, Yael Flores, Eitán
Dukes, Ariel Martínez, Vania Sacks,
Gabriel Weisselberger y Benjamín
Wasserman, todos estudiantes universitarios, quienes son apoyados
por las profesoras Alejandra Palacios y Mónica Vergara, y el profesional informático Saúl San Martín.
Todos, voluntarios del proyecto.
Todos, involucrados en esto movilizados por el deseo de cambiar la
vida de quienes buscan prepararse
para entrar a la universidad, pero
por sus condiciones económicas o

ubicación geográfica de otra forma
no podrían hacerlo.
Conversamos con Dalia, Danna,
Yael y Galia para conocer qué las
motivó a asumir este desafío. Nos
comentaron que tiene clases de lunes a viernes, en tres bloques: a las
17, a las 18 y a las 19 horas, mientras que el sábado hay resolución
de ejercicios. Están dictando más
de 40 cursos de matemáticas, biología, química, física, historia y lenguaje, divididos en niveles y según
plan común o mención, con 15 a 20
alumnos con curso.
Además, señalaron que todo el
material de estudio lo trabajaron entre los meses de marzo y mayo, con
apoyo de profesores de preuniversitarios. Eso permite que las guías y
los Power Point de las clases están
listos para los voluntarios, por lo que
el tiempo que invierten los jóvenes
varía entre las clases, la resolución
de dudas y ejercicios, las reuniones
que se realizan semanalmente por
materia y las que realizan a nivel de
directiva.
De los casi 250 alumnos, la mayoría se repite más de una materia, y

dos de ellos tienen con discapacidad visual. Eso las obligó a “traducir” las guías a través de un software que transforma las operaciones
matemáticas a un lenguaje que los
lectores de los computadores para
personas con capacidad visual reducida puedan leer.
¿Cómo nació la idea de crear
este preuniversitario solidario?

Dalia: La idea surgió porque nos
dimos cuenta de que queríamos
ayudar de una manera distinta, queríamos hacer un cambio que fuera
a largo plazo y todas coincidimos

en que la educación es fundamental para cambiar la escalera social,
que la única forma de generar movilidad social es entrando a la universidad y que la única forma de entrar
es a través de la PSU. Hay un grupo
muy grande de personas que está
casi abandonado en la sociedad.
Vimos esta necesidad con la Danna
y la Galia, y con el apoyo de la morá
Alejandra Palacios, del Instituto Hebreo, empezamos a buscar formas
de ayudar y surgió esa idea.
Galia: No es solamente que haya
jóvenes que no tengan preparación para la PSU, sino que están
completamente abandonados en
su apoyo académico en general.
Tenemos alumnos y alumnas que
no tienen clases desde octubre del
año pasado, y esa gente se enfrenta al mismo sistema de ingreso a la
universidad que los estudiantes del
Instituto Hebreo o del Maimónides,
que son los casos que conocemos,
que aparte de tener clases tiene
preuniversitarios online. Entonces,
es demasiada la diferencia.
Yael: Creo que, además de que
nos llame el entender la educación
como un espacio de oportunidad y

Centrales
movilidad, todas somos conscientes de los privilegios que tenemos
y del nivel educativo que tuvimos
en el colegio. Todas nosotras salimos del Instituto Hebreo, que salió
número uno en el ránking de la última PSU. Entonces, entendemos la
responsabilidad que implica eso, la
oportunidad que tenemos de generar cambios en otras personas
y no quedarnos solamente en todo
lo que tuvimos. Eso, sumado además a que todas fuimos madrijot y
tenemos una relación con la entrega de educación por muchos años.
De ahí que nace esta necesidad de
poder aportar un poco más y de
entregar algo que creemos que podemos hacer bien, a gente que lo
necesita muchísimo.

Danna: También aprovechamos
esta instancia, que al principio era
un problema, de que la pandemia
nos obligaba a estar sólo en las
plataformas online, pero nos fuimos
dando cuenta de que con esta modalidad podemos abarcar mucha
más gente. Tenemos alumnos y
alumnas de todo Chile y de lugares
que ni siquiera conocíamos, donde
de verdad no hubieran tenido cómo
acceder a un preuniversitario. Esto
se dio como una oportunidad, y
también nos permitió acceder a
muchos más profesores y profesoras, y a ayudar mucha más gente.
Dalia: Lo que nos ayudó mucho
para que esto funcionara fue que,
además, dentro de la comunidad
fue demasiado rápido y fácil conseguir ayuda. Todo el mundo quería participar y creo que eso también pasa por lo que decía la Yael,
que el 80% de los profesores y voluntarios son ex madrijim de tnuot
(movimientos juveniles). Eso sirvió
mucho, porque todos tienen esa
idea de ayudar de alguna forma,
pero sin saber cómo.
¿Cómo captaron los alumnos?
¿Cómo difundieron el preuniversitario y a qué públicos?
Danna: Lo hicimos por Instagram
(@preu.conecta) y también Alejandra nos invitó a una conferencia vía
Zoom con scouts, y ahí nos presentamos y se difundió mucho.

Galia: También publicamos el
proyecto en distintos grupos de
Facebook de comunas, por ejemplo Puente Alto y La Granja, donde creímos que podía haber más
necesidad. Y lo difundimos en los
grupos de nuestras universidades
y de preparación de la PSU.
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un tema territorial. La cantidad de
preuniversitarios que hay en Santiago en relación a los que hay en
regiones tiene una diferencia abismante, y nosotros tenemos gente
desde el extremo Norte al extremo
Sur de Chile. Eso no lo lograríamos
si es que no fuera online. Y, por otra
parte, la disponibilidad de la gente
para hacer clases cuando es online
aumenta, porque no hay tiempos
de viaje.
¿Cómo han resuelto el tema
recursos para llevar esto adelante?

Yael: Yo creo que nos dimos
cuenta, después de la difusión, de
que teníamos menos expectativas,
pero la necesidad es tan grande
que donde lo pusiéramos íbamos
a recibir muchos interesados. De
hecho, tuvimos que hacer todo un
sistema de listas de espera y abrir
nuevos cupos después de conseguir más profesores voluntarios,
porque se difundió demasiado y
la gente estaba atenta a cualquier
tipo de ayuda.
Dalia: Eso fue muy fuerte, el hecho de darse cuenta de una necesidad que es tan grande y no poder
abarcar a toda la gente que lo necesita fue difícil. Cuando abrimos
más cupos, se acabaron en cinco
minutos. Para mí fue demasiado
angustiante e impulsivamente abrimos más cupos, pero después nos
dimos cuenta de que en verdad
hay una necesidad impresionante.
Por eso esperamos que este proyecto dure años y podamos llegar
a más gente.
Danna: Hemos tenido mucho
más impacto del que yo esperaba. Y algo importante que hemos
hecho, es que siempre nos hemos
preocupado de ser muy cercanos
posible con los alumnos y alumnas.
Creo que eso ayudó mucho a que
la gente confiara más en nosotras
y nosotros.
¿Cómo se proyectan para el futuro?
Galia: Como la idea del Preu
surgió en pandemia, siempre fue
pensado para ser online. Pero a
largo plazo, como comentábamos
antes, es seguir virtualmente, porque la desigualdad en Chile se ve
reflejada en mucho más que en el
tema económico, se ve también en

Danna: Hasta ahora sólo hemos
tenido una donación, que es el dominio, www.preuconecta.cl, y que
fue hecha por Saúl San Martín.
Estamos trabajando para obtener
personalidad jurídica, de manera
de poder abrir una cuenta, hacer
fundraising y postular a fondos del
Estado. Pero financiamiento ahora, en realidad no tenemos. Nos
encantaría tener presupuesto para
comprar computadores e Internet
para los alumnos que no tienen,
por ejemplo. Tenemos muchas
ideas en mente.
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niños que queremos abarcar, pero
tenemos que ir de a poco.
Danna: Me pasa eso, es muy angustiante hablar de cerrar cupos o
tener que decirle a alguien que no
quedan espacios, pero creo que a
mí me abre mucho los ojos. Creo
que estamos generando impacto y
cambiando la vida de estas personas, también dándoles esperanza
y empoderándolos. Eso me llena
mucho, los comentarios que llegan
después de las clases (yo hago
clases de historia) son hermosos, y
eso para mí es demasiado bacán.
Y me dan ganas de seguir expandiendo este Preu y hacerlo más
grande, y quizás hacer un cambio
estructural que se note. Porque no
importa que tengamos 21 años, de
verdad podemos hacer un cambio
muy grande.

Yael: Está pendiente y, si lo conseguimos, nos va a permitir avanzar mucho más. Pero ahora estamos trabajando con los recursos
que tenemos, y con ayuda vamos a
poder generar mucho más impacto.
Finalmente, ¿qué ha significado para ustedes participar en
este proyecto?
Yael: Yo, personalmente, tengo
un sentimiento muy ambivalente.
Lo positivo es ver el efecto que estamos logrando y el poder ayudar.
Pero también siento angustia porque -a medida que uno se va relacionando más directamente con
los problemas que uno ya identificaba, pero ahora puede ponerles
cara- produce estrés, angustia e
impotencia no poder ayudar mucho más. Lo que nosotros estamos
haciendo va a impactar a esas personas que se vinculan con el Preu,
pero esto no genera un cambio estructural o material en la sociedad,
y eso es terrible.
Dalia: Yo siento algo parecido,
me llena la ayuda que podemos
dar pero me angustia darme cuenta que hay que cerrarle la puerta a
gente, porque no se puede seguir
abarcando un problema tan grande que hay en la sociedad. Todos
sabemos que existe este problema,
pero cuando lo ves en las personas
te das cuenta de la gravedad del
asunto. Y lo que dice la gente es
que debemos darnos cuenta del
impacto que estamos teniendo en
estos niños más que angustiarnos
porque falta mucho, y ojalá algún
día podamos abarcar a todos los

Galit: Efectivamente nos toca vivir esta doble cara de la moneda,
por una parte sentirte bien porque
estás ayudando y por otra ver toda
la necesidad que hay a nivel nacional. Pero me quedo con la parte del
agradecimiento y la satisfacción de
crecer. Desde muy chicos, todas
las personas que estamos involucradas en esto hemos crecido en
un contexto de educación judaica,
de Tikún Olam. Tanto en los movimientos, en la comunidad, en el
colegio y en tu casa te hacen sentir
que el mundo está en tus manos,
y eso nos hace tomar acción por
mejorar el mundo. Eso me genera
mucha satisfacción y esperanza,
porque aparte de todas las niñas
y niños que estamos ayudando,
nos hemos enfrentado a profesores
y profesoras de dentro y de fuera de la comunidad, a una red de
apoyo gigante, de mucha gente.
No somos cinco o seis personas
queriendo hacer un cambio, sino
que somos casi 70 personas que
en total queriendo cambiar esta situación. Me pone muy contenta por
nuestros alumnos y alumnas, y creo
que los jóvenes sí podemos hacer
un cambio en la sociedad con la
que no estamos conformes en este
minuto.
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Cultura

Novedades

Compositor italiano rescata partituras:

Por LPI

La música de los campos de concentración

M

ás de seis millones
de judíos murieron
en la Shoá, pero
gracias al trabajo del compositor y pianista italiano Francesco Lotoro, la música compuesta por algunos de ellos
en los campos de concentración será preservada para las
próximas generaciones. Lotoro lleva más de 30 años recuperando y, en muchos casos,
completando piezas musicales escritas en la captividad
forzada impuesta por los nazis. En esta misión personal,
ha podido rescatar partituras
que de otra forma hubiesen
terminado perdidas.
Como dijo al medio norteamericano CBS News, para
Lotoro “el milagro es que todo
podría haber sido destruido,
podría estar perdido. Y en
cambio, milagrosamente, esta
música nos llega, nos alcanza.
La música es un fenónomeno
que gana. Ese es el secreto
de los campos de concentración. Nadie puede borrar eso.
Nadie puede coartarlo”.
En 1988, el músico Francesco Lotoro descubrió lo que
pocos saben hoy en día: que
los prisioneros nazis dentro
de los campos de concentración hacían música hermosa durante su cautiverio. Los

reclusos con talento musical
fueron reclutados en las orquestas del campo para tocar
música para las actividades
de los prisioneros.
Lotoro, quien se convirtió
al judaísmo en 2004 y luego
descubrió que su bisabuelo había sido judío, aprendió
esto de los restos del campo
de concentración de Theresienstadt en Checoslovaquia.
Durante tres años y medio,
los nazis utilizaron Theresienstadt como herramienta
de propaganda. Los prisioneros en Theresienstadt tuvieron libertad para actuar en
espectáculos y actuaciones,
que fueron grabados y publicados por los alemanes para
dar la falsa apariencia de que
trataban a los prisioneros con
humanidad.
Pero las orquestas de campamento no solo existían en
Theresienstadt. El famoso
campo de concentración de
Auschwitz, donde murieron
aproximadamente un millón
de prisioneros judíos, también
tenía orquestas. Algunas de
las melodías han sobrevivido
en grabaciones de archivo
del Holocausto.
Durante 30 años, Lotoro ha

acumulado una colección de
música como ninguna otra,
compuesta por sinfonías casi
perdidas creadas por prisioneros nazis en las circunstancias más miserables. La
misión de rescate musical de
Lotoro lo ha empujado a viajar alrededor del mundo para
encontrarse con las familias
sobrevivientes de los prisioneros que han heredado sus
notas musicales.
La música generalmente
está grabada en materiales
aleatorios que los prisioneros
podrían tener en sus manos:
papel higiénico, envoltorios
de alimentos e incluso sacos
de papas. Entre su vasta colección hay una composición
hecha por un recluso que usó
el carbón que le dieron como
medicina para la disentería y
papel higiénico para escribir
su música.
“Cuando perdiste la libertad, el papel higiénico y el
carbón pueden ser libertad”,
dijo Lotoro.
Lotoro ha recopilado y catalogado más de 8,000 piezas
de música de increíble variedad, desde óperas y sinfonías
hasta melodías folklóricas.
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La sexta lamentación

William Brodrik
n 1945 la Segunda Guerra Mundial toca a su fin. Paira entonces, París ha sido liberado de la
ocupación nazi; sin embargo, en un
monasterio del norte de Francia se
concede asiló a un joven oficial del régimen fascista, Eduard Schwermann,
quien provisto de la identidad falsa
que le procurarán los Monjes franceses se dispone a escapar del país y
empezar una nueva vida.
Cincuenta años después, cuando
Schwermann pida asilo en otro monasterio y la prensa británica lo descubra,
el Vaticano ordenará al padre Anselm,
un fraile del monasterio de Larkwood
que colgó la toga para abrazar los
hábitos, que averigüe por qué la Iglesia ayudó a escapar a un criminal de
guerra. El delicado cometido llevará al
padre Anselm a descubrir la historia
de amores y traiciones que se esconde tras aquellos imprecisos episodios
y que se remonta a los últimos días
de la ocupación alemana de París,
cuando las fuerzas de seguridad nazis, presuntamente encabezadas por
Schwermann, desmantelaron la organización conocida como La Mesa
Redonda, una sociedad clandestina
creada para salvar a los niños judíos
de los horrores del nazismo. Todos los
miembros de la sociedad fueron apresados, y será el legado de su memoria
el que permitirá al padre Anselm descubrir el hilo del que debe tirar para
deshacer la misteriosa madeja.

E

1973

Niklas Natt Och Dag
n Una mujer fuerte, una aldea
gallega, un señorito de izquierdas y un amante en una historia
de amor y pérdida durante la Segunda
República Española.
Octubre de 1934, Enma de Castro tiene veinticinco años, un título de maestra y la única ilusión de ejercer su oficio.
En una aldea gallega demasiado alejada de su Madrid natal, se enfrentará
al reto de educar a sus alumnas con
métodos novedosos que despertarán
recelos entre los padres. También iniciará la escuela de adultas, ganándose la amistad y confianza de las mujeres.
Elías Doval, un hombre culto y refinado, señor de la aldea y también líder
sindical, se convertirá en su mejor amigo, desatando las habladurías. Miguel
Figueirido, un campesino viudo, rudo,
que adora a su hija, también se cruzará en la vida de Enma, haciendo que
se replantee su decisión de no formar
familia propia.
Y mientras, la Segunda República se
tambalea y nadie está preparado para
lo que se avecina. ¿Conseguirá Emma
superar las dificultades y ser la maestra que soñaba?

U

Solicitar en biblioteca@cis.cl
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Israel:

A las puertas del cierre total
ante una imparable segunda ola de COVID
Por Aurora Israel

I

srael se acerca a la
barrera de los 2.000
contagios diarios que,
de alcanzarse, obligarán
a volver al cierre total, advirtió hoy el ministro de
Salud, Yuli Edelstein.
“¿Qué más podemos
hacer?. Salvo un milagro en el que veamos
una desaceleración en
el ritmo de las infecciones (contagios)”, aclaró
Edelstein al diario Yediot
Ahronot, a la espera de
evaluar los datos de contagios con las nuevas limitaciones en reuniones
públicas introducidas la
semana pasada.
Ayer, Israel cerró el
martes con otro máximo
de 1.718 positivos y los
datos a primera hora de
la mañana de este miércoles registran más de
1.500 contagios y cuatro
muertes más (375 en total) en las últimas 24 horas.
El Gabinete gubernamental debate alternativas al tiempo que aumenta la tensión entre el
primer ministro, Benjamín
Netanyahu -proclive a
más restricciones- y su
socio de Gobierno Benny
Gantz, que exige planes

económicos
paralelos
para contener el impacto
en la sociedad.
Además del número de
contagiados, que se ha
duplicado en las dos últimas semanas, Edelstein
ha mostrado su preocupación por el incremento
de casos graves, con 195
enfermos hospitalizados,
de los que 57 están conectados a respiradores.
La segunda ola de coronavirus ha impactado
de manera más severa
en el país con 22.704 casos activos del total de
42.813 que se han contagiado desde el inicio de
la pandemia a finales de
febrero.
Los expertos alertan de
que el virus está fuera de
control y recomiendan al
Ejecutivo actuar rápido
con nuevas restricciones.
Se espera que Netanyahu convoque una reunión especial del Gabinete mañana jueves para
analizar los datos de esta
última semana y aprobar
nuevas medidas o imponer de nuevo el confinamiento.

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
Av.Providencia 2653, Local 10. Edif. Forum
(lado Viajes Forum)
Tobalaba

Fono: 2 2335 7113 / 2 2231 2697 / 2 2335 4164
Celular: 9 9233 9159
aaaliberty@gmail.com - www.cambiosliberty.cl
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Miscelánea
Sociales CIS:

¡Nuestra agenda de actividades no para!
Por LPI

N

o hay virus que detenga las actividades del Círculo Israelita de Santiago, que esta semana abordaron una diversidad
de temáticas y contaron con numeroso público.

1.

Rabino Ari Sigal y los panelistas de la charla de

influencers comunitarios: Rodrigo Guendelman, Vanina

3.

Participantes del ciclo “Tú y yo”, con el Rabino Lucas

“Pato” Lejderman.

Rosenthal y Michelle Wiener. Domingo 12 de julio de 2020.

4.
2.

Reunión de Guidul, con Gachi Waingortin, martes 14

de julio de 2020.

Comentario de la Parashá con el Rabino Gustavo

Kelmeszes, miércoles 15 de julio de 2020.

Emprendimiento
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Apoyo a emprendedores:

Deliciosas opciones gastronómicas
Por LPI

E

sta semana, continuamos con la difusión de emprendimientos y
pequeños negocios de miembros de nuestra comunidad y amigos del CIS, con dos empresas a destacar.

Para sumarte a este espacio, envía tu información a michelle@cis.cl
y nos contactaremos contigo.
Muzzins
Del juego de palabras entre muffins y zanahoria, ¡nace Muzzins! Un
emprendimiento que ofrece deliciosos muffins de zanahoria caseros a
la puerta de tu casa.
Cuentan con tres alternativas de cajas de 6 unidades:
-Muzzin clásico: espolvoreado con azúcar flor y decorado con nueces, su sencillez realza todos los sabores.
-Muzzin glaseado: con un frosting a base de queso crema y vainilla,
su cremosidad y dulzura es su característica principal,
-Muzzin mixto: para disfrutar ambas variedades.
Los despachos son los días lunes y viernes y abarcan varias comunas de Santiago, como Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa y La Reina.
Para pedir tus Muzzins u obtener mayor información puedes hacerlo
al Whatsapp +569-77677518 o a través de sus redes sociales, Facebook e Instagram: @momento.muzzins.
¡Conviértete en un Muzzin Lover!

Kosh
Con una gran y diversa carta, y certificación de kashrut, el Kosh es
un restaurante conocido y preferido para muchos y ahora ofrece sus
deliciosas preparaciones con delivery a domicilio.
Gran variedad de rolls y sushi, más pizzas para todos los gustoss y
sabores, son dos de las opciones que se pueden pedir a la casa. Para
los fanáticos de la comida de Estados Unidos, hay varias opciones de
sabrosas hamburguesas y, los que prefieren las preparaciones chilenas, unos deliciosos churrascos.

Síguelo en redes sociales, Facebook e Instagram, como @koshchile.
Revisa la carta completa acá: https://www.restonauta.cl/wp-content/
uploads/2020/07/Kosh-Men%C3%BA-Delivery.pdf
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Mix Internacional

Nuevo método:

Tecnologías & Salud

Científicos israelíes mejora la función
cerebral en ancianos

Israel prueba tratar las aguas residuales
con energía solar

Fuente: Enlace Judío

Fuente: Aurora Israel

L

a función cognitiva de los adultos
mayores puede aumentarse utilizando un tratamiento amplio y de
uso común en el campo médico llamado
protocolo de terapia de oxígeno hiperbárico
Investigación israelí vincula la fibromialgia de adultos con el trastorno de
estrés postraumático y el abuso sexual
infantil
El estudio encontró una mejora en la
función cognitiva en áreas que incluyen
atención, velocidad de procesamiento
de información, función ejecutiva, todo
lo cual generalmente disminuye con la
edad

nitivas en adultos sanos que envejecen,
publicó The Jerusalem Post.
El estudio encontró una mejora en la
función cognitiva en áreas que incluyen
la atención, la velocidad de procesamiento de la información, la función ejecutiva, además de la función cognitiva
global, todo lo cual generalmente disminuye con la edad. Se encontró una correlación significativa entre los cambios
cognitivos y el flujo sanguíneo cerebral
mejorado en ubicaciones específicas
del cerebro.

C

erca del 70 por ciento de las
aguas residuales mundiales no
son tratadas y esto es particularmente un problema, tanto para las
comunidades sin sistemas de alcantarillado como para aquellas que sufren de
fugas subterráneas de agua contaminada proveniente de los pozos negros.
Los pobladores de la aldea Umm Batin en el desierto de Néguev no quieren
arrojar su agua sucia al suelo pero carecen de los millones de shekels que
costaría construir un sistema moderno
de alcantarillado.

Durante mucho tiempo, Israel ha sido
un líder en el procesamiento de aguas
residuales para usos agrícolas. “Nos
remontamos a la década de 1970 para
enviar un mensaje contundente al mundo: las aguas residuales tienen valor y
no deben eliminarse. Se pueden tratar y
reutilizar como una forma de compensar
la escasez y volverse menos dependiente del agua dulce. Eso e hoy aún más
importante dada la imprevisibilidad del
cambio climático”, le dijo Lipchin a ISRAEL21c.

live Lipchin, miembro del Instituto Arava de Estudios Ambientales de Israel, ha
desarrollado una planta de tratamiento
de aguas residuales portátil y de bajo
costo que funciona con energía solar y
no necesita ser conectada al sistema nacional de alcantarillas.

La función cognitiva de los adultos mayores puede aumentarse utilizando un
tratamiento amplio y de uso común en el
campo médico llamado protocolo de terapia de oxígeno hiperbárico (HOTP, por
sus siglas en inglés), según un estudio
conjunto sin precedentes realizado por
varias instituciones médicas israelíes.

En la plataforma de Lipchin, el agua residual fluye de los inodoros domésticos,
cocinas y sumideros a un tanque séptico
desde donde se bombea a una serie de
contenedores de tratamiento. Dentro de
esos recipientes, las bacterias, hongos y
algas eliminan los contaminantes.

“Más de la mitad de las personas que
viven en la comunidad de sesenta años
o más expresan preocupación por la
disminución de las capacidades cognitivas”, afirma el estudio que tuvo como
objetivo evaluar el efecto de la oxigenoterapia hiperbárica (HBOT, por sus
siglas en inglés) en las funciones cog-

El agua tratada resultante no es apta
para beber pero se puede usar de forma
segura para la agricultura.

En el consejo municipal de Moissac:

Se establece intervención militar:

Ciudad francesa conocida por salvar judíos durante la
Shoá eligió a un alcalde acusado de antisemitismo

Irán y Siria estrechan la cooperación militar

Fuente: Ynet Español

D

urante el Holocausto, cientos de
habitantes de la ciudad de Moissac ayudaron a los activistas de
la resistencia a rescatar a unos 500 niños
judíos, un hecho que Yad Vashem, el museo nacional de Shoá de Israel, ha definido como “un episodio excepcional en la
historia de la Segunda Guerra Mundial”.
Justo entre las Naciones es el título que
el Estado de Israel otorga a los no judíos
que arriesgaron sus vidas para salvar a
los judíos durante el Holocausto.
En 2013, Yad Vashem ayudó a inaugurar una plaza de Justos entre las Naciones con placas en el centro de la ciudad
de 12.000 habitantes.
Ahora Moissac está nuevamente en
los titulares, pero por una razón muy diferente: su nuevo alcalde, Romain López,
ha sido acusado de hacer declaraciones
antisemitas y es parte del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, fundado por el negacionista del Holocausto,
Jean-Marie Le Pen.
A fines del mes pasado, López ganó
con el 62% de los votos. En 2015, en su

cuenta de Twitter se refirió con desprecio
a las cifras sobre antisemitismo presentadas en el parlamento francés por un erudito judío y sobreviviente del Holocausto,
Serge Klarsfeld.
“Los apóstoles del complejo de persecución no saben qué inventarán después”, expresó López en aquella oportunidad.
López, de sólo 31 años de edad, ha
negado que el comentario refleje algún
sesgo antisemita, pero se disculpó por
su tono despectivo.

Fuente: Itón Gadol

E

l jefe del Estado Mayor General de
la Fuerza Armada iraní, mayor general Mohammad Hossein Bagheri
(izquierda) firmando el pacto de defensa
con el ministro de Defensa sirio, general
Alí Abdullah Ayoub, en Damasco (SANA
News)
Irán y Siria han firmado un acuerdo militar que establece la intervención militar
de Irán en Siria y fortalece la capacidad
de la defensa aérea siria.
Funcionarios sirios dicen que el acuerdo es en respuesta a la “Ley César de
Protección Civil de Siria, de Estados
Unidos” y el indicio de una escalada en
relación Israel.
Hay poca coincidencia con la firma de
un nuevo acuerdo de cooperación militar
entre Siria e Irán, la reciente explosión
en la planta nuclear de Natanz en Irán

y la implementación de la “Ley César de
Protección Civil de Siria, de Estados Unidos”, que extendió las sanciones a Siria
y a cualquiera que la apoye. La firma del
nuevo acuerdo militar iraní-sirio es su
respuesta.
El jefe de gabinete iraní, general Mohammad Bagheri, llegó a Damasco el 9
de julio de 2020 y firmó el nuevo acuerdo
militar con el ministro de Defensa sirio,
general Alí Abdula Ayoub. El aspecto
más destacado del acuerdo es el suministro de misiles tierra-aire de Irán a
Siria para fortalecer las defensas aéreas
sirias.
Tras la firma del acuerdo militar en el
ministerio de Defensa sirio, el presidente
Bashar Assad dio la bienvenida al jefe
del Estado Mayor iraní y elogió las relaciones estratégicas entre los dos países.

Guía Profesional & Comercial
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.
Consulta particular ubicada en Vitacura.
Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639
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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.

www.activos.cl
activos.chile

activoscuidadoadomicilio

Publique en
La Palabra Israelita
valentina@cis.cl

+569 4242 8363
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