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Limud Chile 2019 
cosecha elogios internacionales

Presidente de Limmud mundial estuvo presente:

Págs. 8 y 9.

¿Te enteraste?
Ya llegó La Palabrita! 
Encuéntrala impresa en las páginas Centrales* 
o descárgala en www.lapalabraisraelita.cl
*Solo válido para ediciones repartidas en el Instituto Hebreo.
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Parashá Ha´shavúa:

Bamidbar
Encendido Velas de Shabat:

17:24 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

8 al 10 de junio: Vísp. y Shavuot

11 al 15 de junio: Post Shavuot (isru Jag)

Comentario

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

222 40 5000Hoshea 2:1 -22

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

Gestión de 
Proceso

Los objetivos se logran a través 
de procesos. Todo proceso 
requiere de talento humano. Y 

todo proceso requiere de un inicio y 
un fin. Los procesos conllevan res-
ponsables. Y esos garantes cumplen 
funciones, administran y se interrela-
cionan con todos los allegados del 
proceso. Cuenta la Torá que Moshé 
era el responsable del proceso en 
la tarea desde la liberación hasta la 
conducción a Tierra Prometida. Mos-
hé contaba a los benei israel como 
un pastor a quien su dueño confiaba 
un rebaño por cantidad específica. 

Cuenta el Midrash en Bemidvar 
Rabah 21:7, que cuando el pastor 
llegó al final del tiempo, al devolver-
los, el cuidador tuvo que contarlos 
nuevamente por responsabilidad. 
Cuando Israel abandonó Egipto, D-s 
le confió los israelitas a Moisés por 
número, como lo indica Bemidvar 1:1 
“Y el Señor le habló a Moshé en el 
desierto de Sinaí… Toma la suma de 
toda la congregación de los hijos de 
Israel”. Y en Shmot 12:37 se registra 
que “los hijos de Israel viajaron des-
de Ramsés a Sucot, unos 600.000 
hombres a pie”. Esto demuestra que 
Moshé asumió la responsabilidad 
sobre los israelitas en Egipto por 
número. Por lo tanto, cuando Moshé 
estaba a punto de partir del mundo 
en la llanura de Moab, los devolvió a 
D-s por número después de haber-
los contado en el censo reportado de 
parasha Bemidvar.

El proceso que nos relata Bemid-
var tiene inicio y fin. Conlleva un res-
ponsable. Pero principalmente, de-
muestra talento humano. No importó 
sólo cumplir el objetivo, sino con-
ducir a esos mismos como testigos 
del pacto con el Creador. No afectó 
que sea un número cuantioso para 
acompañar con responsabilidad la 
singularidad de cada integrante. El 
censo no es una demostración cuan-
titativa, sino una apreciación talen-
tosa de Moshé para demostrar que 
los grandes pueblos confían en sus 
procesos al mismo tiempo que sus 
individualidades.

Por Rabino Ariel Sigal

Por Gachi y Natan Waingortin

¿Existe alguna respuesta teológica a la Shoá?
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl

Cada año Iom Hashoá nos 
enfrenta a la misma pregun-
ta: ¿cómo pudo ser posible? 

La pregunta no es nueva. La Shoá 
nos resulta especialmente dolorosa 
por su cercanía y porque sucede en 
una época que creíamos moderna 
y humanista. Pero nuestro pueblo 
ha sufrido demasiados momentos 
de dolor y la pregunta del porqué 
ha estado siempre presente. (La in-
terrogante abarca también el sufri-
miento individual: ¿por qué sufre la 
gente buena?, ¿por qué existe tanto 
dolor, tanta injusticia?). En todas las 
épocas nuestros sabios han inten-
tado buscar una respuesta. Explo-
raremos algunos intentos que nos 
llegan desde la Torá, el Talmud, los 
sabios medievales y que rescatan 
los rabinos modernos. 

1.- Mipnei jataeinu - bein Adam 
laMakom: D´s nos castiga por 
nuestros pecados contra Él. Esta 
es la explicación del Talmud (Sha-
bat 119b) a la destrucción del pri-
mer Templo (Avodá Zará, idolatría) 
y del segundo Templo (Jilul Shabat, 
profanación del Shabat). Tratando 
de explicar la Shoá, Isaac Tabenkin 
plantea que el pecado fue la asimi-
lación. El Satmer Rebe dice que la 
Shoá fue castigo por el pecado del 
sionismo, que se opuso a la volun-
tad divina apurando la redención. 
Fundamenta su opinión en el Tal-
mud (Ketubot 111a): “Ellos quisie-
ron terminar con el exilio, entonces 
el exilio terminó con ellos”. Por su 
parte, Isajar Solomon Teichtal dice, 
utilizando la misma cita talmúdica, 
que el pecado fue la oposición al 
sionismo: “Ellos se opusieron a ter-
minar con el exilio, entonces el exi-
lio terminó con ellos”. 

2.- Mipnei jataeinu - bein Adam 
lejaveró. D´s nos castiga por nues-
tros pecados contra el prójimo. 
El Talmud (Guitín 59b) justifica la 
destrucción del segundo Templo 
por Sinat Jinam (odio gratuito entre 
hermanos). Así, la destrucción es 
castigo divino o consecuencia lógi-
ca de nuestras acciones. Abraham 
Joshua Heschel plantea que D´s 
nos dio libre albedrío y la humani-
dad usó esa libertad para el mal. 
La Shoá ocurrió porque la humani-
dad expulsó a D´s de Su mundo. El 
problema no es de D´s sino del ser 
humano, quien debe asumir la res-
ponsabilidad de sus actos.

3. D´s se lleva a quienes más 
ama. La Torá relata la muerte de 
Nadav y Avihú, dos de los hijos de 
Aaron. Moshé explica la tragedia 
diciendo a su hermano que D´s 
se santifica con sus más cercanos 
(Vaikrá 10:2).

4. El silencio de Aaron: La res-
puesta de Aarón ofrece otro camino 
de explicación: el silencio (Vaikrá 
10:3). No entendemos las pruebas 
de D´s; guardamos respetuoso si-
lencio.

5.- Leit Din veLeit Daian (No hay 
juicio ni hay Juez). La Torá solo dice 
la recompensa del cumplimiento de 
las mitzvot en dos oportunidades: 
honrar a los padres (kivud av vaem) 
y espantar a la paloma antes de 
sacar los pichones del nido (shilúaj 
hakén). En ambos casos, la recom-
pensa es “se alargarán tus días”. 
Elisha ben Abuiah ve a un niño 
que muere al cumplirlas (Kidushin 
39b) y dice: “Leit Din veleit Daian”, 
no hay juicio, ni hay Juez. Niega la 
existencia de D´s y abandona el ju-
daísmo. 

En esta línea, Richard Rubenstein 
plantea que D´s murió. Adhiriendo 
a la filosofía de Nietzsche y Sartre, 
Rubenstein dice: Creer que D´s 
es omnipotente e Israel el pueblo 
elegido, implica aceptar que Hitler 
cumplió con Su voluntad, lo que es 
inadmisible. Como cada uno debe 
buscar su propio camino hacia el 
sentido de la vida, propone el retor-
no a la religión, pero viendo a D´s 
en la fuerza de la naturaleza.

6.- Hastarat Panim (Eclipse de 
D´s). Martin Buber recurre a la idea 
del ocultamiento del rostro de D´s 
mencionado en la Torá (Devarim 
31:17-18). A diferencia de Rubens-
tein, para Buber D´s no ha muerto, 
se ocultó temporalmente.

7.- D´s como fuente de consuelo. 
El Talmud (Meguilá 29a) dice que 
D´s llora con los perseguidos, sufre 
con ellos y será redimido cuando 
ellos sean redimidos. Harold Kushner 
plantea que no siempre lo malo es 
consecuencia lógica de nuestras 
acciones. Accidentes, enfermeda-
des, desastres naturales, no siem-
pre dependen de nosotros. Kushner 
plantea que D´s no puede anular las 
leyes naturales que Él mismo creó. 
El rol de D´s es dar consuelo al que 
sufre y fuerzas quienes ayudan. En 

cuanto a la Shoá, y de acuerdo con 
Heschel, el ser humano expulsó a 
D´s del mundo. Pero D´s no se fue, 
sino que se queda para consolar a 
los que sufren. D´s inspiró a quie-
nes arriesgaron sus vidas salvando 
judíos. 

8. - Kidush Hashem, martirologio. 
Santificación del nombre de D´s. 
Sin ahondar en el origen del drama, 
esta postura pone énfasis en el he-
roísmo de las víctimas y su entrega 
incondicional. Son modelo los Asé-
ret Aruguei Maljut, los diez mártires 
asesinados por Roma tras la Rebe-
lión de Bar Kojba el año 135.

9.- Job. Todo tiene sentido, aun-
que no lo entendamos. No enten-
demos las pruebas de D´s, pero 
sabemos que hay un orden en el 
mundo. Eso nos ayuda a buscar 
el para qué del sufrimiento, ya que 
nunca entenderemos el porqué. Es 
la postura del libro de Job, cuyo 
personaje, un hombre bueno que 
sufre, sigue creyendo en D´s, nie-
ga la idea del castigo y exige a D´s 
una explicación. La respuesta de 
D´s es que la explicación no existe. 
Job dice: “Hasta ahora Te conocía 
de oídas, ahora Te he visto”. Hay un 
orden. Un orden que él no entien-
de, pero un orden al fin. Lo que le 
ocurre no es casualidad, el mundo 
no es un caos. Si D´s está detrás 
de lo que ocurre, lo que pasa tiene 
sentido. 

Conclusiones

Hemos resumido solo algunas de 
las tantas propuestas, hay muchas 
más. La existencia de tantas 
respuestas teológicas es señal 
inequívoca de que no hay ninguna: 
si una sola fuera convincente, 
nadie habría seguido buscando. Lo 
único que nos queda claro es que 
el pueblo judío sigue existiendo, 
que nuestro pacto con D´s sigue 
vigente. Las preguntas seguirán 
flotando en el aire. Como dice el 
poema de Yehuda Halevi: “ilu ieditiv, 
heitiv”, si Lo conociera, sería Él.
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Opinión

Opinaron en redes sociales:

#Viena #Austria: Condeno el ataque de 
ayer contra una exhibición de sobrevivien-
tes del Holocausto. Debemos luchar siem-
pre contra el racismo y la discriminación 
para que la persecución y el genocidio no 
vuelvan a ocurrir. No hay lugar para el anti-
semitismo. Nunca Más. #FightRacism

 Nunca verás esto en las noticias: un sol-
dado de las FDI (Ejército de #Israel) ayuda 
a un #palestino en silla de ruedas durante 
el ayuno del #Ramadan. #Palestina #Gaza 
#BDS #Ramadan2019 Vía @afagerbakke

Israel en Chile
@IsraelinChile

Michelle Bachelet
@mbachelet

Daniel Brenner
@Daniel_Brenner

Ministro @acouvecorrea de @min_cien-
cia expone en el marco del lanzamiento del 
Consejo Chile-Israel de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Humanidades. 

#AmistadChileIsrael @IsraelinSpanish

Tikún Olam 
La responsabilidad de nuestro Pueblo 

de mejorar el mundo

Estamos en un mundo en que creemos que los li-
kes en las redes sociales, y el replicar de manera 
desmesurada todas las campañas que nos llegan 

a nuestros whatsapp, es nuestro máximo aporte a las 
causas solidarias y a la búsqueda por la justicia. 

Pero como pueblo judío se nos obliga a ir mucho, mu-
chísimo más allá. Tenemos la obligación de tomar como 
propio el concepto de tikún olam.

El concepto profundo es que el mundo estará que-
brado mientras el honor, el respeto y la valorización la 
tengan los poderosos y los fuertes, más bien, el mundo 
debería estar enfocado en los sabios, los justos y los 
buenos. Mientras eso siga suce-
diendo se entiende que el mundo 
debe ser reparado. Tikun olam 
significa devolverle al mundo la 
verdadera escala de valores que 
debiese tener, y cuando el mun-
do empiece a apreciar lo que 
verdaderamente debiese valorar, 
se va a dirigir hacia el lugar co-
rrecto, eso me lo enseñó un que-
rido Rabino y me quedó grabado 
como concepto.

En términos concretos significa 
realizar un esfuerzo significati-
vo en favor de los necesitados y 
desamparados, es generar opor-
tunidades reales de empatía y 
generosidad. No es solo mejorar 
el mundo, sino tomar responsabi-
lidad por su reparación. Es intentar eliminar el dolor y la 
pobreza, y preocuparse de manera activa por el otro. 

En mi paso como voluntaria de diversas instancias co-
munitarias y más aún ahora que tengo el privilegio de 
trabajar en la CJCh, he podido ver y vivir como el con-
cepto de Tikun Olam es columna vertebral de nuestras 
comunidades. “Kol Israel Arevim ze la ze”, todo Israel 
es responsable el uno del otro es, por ejemplo, la frase 
que guía e inspira a todas las voluntarias de Reshet, 
la institución comunitaria que se preocupa de nuestros 
hermanos más necesitados. Pero Reshet no es la única 
instancia, está también Cadena que va en ayuda de la 
comunidad chilena en situaciones de emergencia y de-
sastre, Hatzalah que se preocupa de brindar primeros 
auxilios médicos, la 5ta Bomba Israel de Nuñoa y la 15° 
Bomba Israel de Valparaíso, el Centro Médico Israelita, 
Ariel Job Center que cumple un rol fundamental en la 
reinserción laboral- “no des pescado, enseñar a pes-

car”, los hogares de ancianos Carmel de Cisroco y Beit 
Israel, que se preocupan de nuestras personas más 
valiosas de la comunidad, el Museo Interactivo Judío y 
la Fundación Memoria Viva que se basa en preservar 
nuestra historia, WIZO con su red de colegios Repúbli-
ca de Israel y otras iniciativas tan importantes como la 
entrega de ajuares a madres que dan a luz en hospi-
tales públicos, ambos colegios Instituto Hebreo con su 
proyecto Big Bang, en que los alumnos de 6to básico 
construyen una biblioteca en una jardín infantil de es-
casos recursos, y Maimonides que realizan hermosas 
acciones de Tikun Olam, las sinagogas, instituciones 
comunitarias, e iniciativas de personas particulares que 
han tomado como suyo el concepto de “mejorar el mun-

do”: la Fundación Vivir Más Feliz, 
Troi, Dulzura para el Alma, y tan-
tas otras más que de manera si-
lenciosa buscan aportar y dejar 
huella, con la única satisfacción 
de regalarle felicidad a otro. 

Un “tzadik” es una persona jus-
ta, alguien que cumple con sus 
obligaciones. Es quien produce 
un cambio en sí mismo y en el 
mundo que lo rodea, y esa es 
la inmensa responsabilidad que 
tenemos como miembros de la 
comunidad judía, pero también 
el inmenso privilegio de poder 
dar, es ser socios de Hashem en 
construir un mundo mejor. Solo 
dando somos capaces de reci-
bir. 

Todo lo que realizan nuestras instituciones como así 
también cientos de voluntarios de la comunidad, refleja 
la potente contribución que realizamos en la sociedad 
en la que vivimos.  La comunidad judía de Chile no es 
significativa numéricamente en el país, pero su parti-
cipación en diversos ámbitos de la sociedad es expo-
nencialmente mayor. Por supuesto, que aún podemos 
hacer más, siempre se puede hacer más, no sólo hacia 
el país, sino también hacia nuestros hermanos más ne-
cesitados. 

Hace unas semanas atrás, en este mismo medio, mi 
compañera de generación del Instituto Hebreo, Fernan-
da Aubá, escribió que “juntos somos mejores”, y solo 
juntos podemos mejorar el mundo y cumplir con la mitz-
vah de nuestro pueblo.  Como dice el slogan de Reshet, 
“Kol Israel Arevim ze la ze”.
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Mario Suwalsky recibió alta distinción de 
Universidad Jagiellonia

El 10 de mayo pasado, 
con motivo del 655 ani-
versario de la Universi-

dad Jagiellonia de Polonia, en 
una solemne y muy tradicional 
ceremonia, en presencia de 
las máximas autoridades de 
la universidad y con asisten-
cia de un numeroso público, 
el Dr. Mario Suwalsky recibió 
el reconocimiento MERENTI-
BUS.

El Dr. Suwalsky es Químico 
Farmacéutico de la Universi-
dad de Concepción y Doctor 
en Química, grado otorgado 
por el Weizmann Institute of 
Science de Israel. Es miem-
bro activo de la Academia 
de Ciencias de Nueva York, 
miembro de la Academia de 
Artes y Ciencias de Polonia, 
miembro correspondiente de 
la Academia Chilena de Cien-
cias, miembro honorario del 
Advisory Council of the Inter-
national Biographical Centre, 
de Cambridge, Inglaterra; y 

además recibió la Condeco-
ración “Cruz de Oficial de la 
Orden al Mérito de la Repúbli-
ca de Polonia”, otorgada por 
el Presidente de Polonia, el 
año 2015; y es Profesor Emé-
rito de la Universidad de Con-
cepción desde diciembre de 
2017. 

El diploma MERENTIBUS, 
equivalente a un Doctor Ho-
noris Causa, se le entregó tras 

20 años de colaboración con 
el profesor Kazimierz Strzalka 
y su grupo de investigación.

“Aparte de ser muy sorpre-
siva la noticia de esta desig-
nación, de la que realmente 
me siento muy honrado, no 
puedo dejar de pensar en 
mis padres. Ambos nacieron 
en Kolno, un pequeño shtetl 
en el noreste de Polonia; mi 
padre, siendo aún muy joven, 

participó como soldado raso 
en la guerra ruso-polaca en 
la que no lo pasó muy bien. 
Posteriormente, dada la gra-
ve situación política y econó-
mica decidió emigrar y luego 
de muchas vicisitudes llegó a 
Santiago; seis años después, 
en 1935, llegó mi madre. Pen-
sar que a un hijo de una hu-
milde familia judía se le otor-
gue esta alta distinción creo 
que es algo que ni para ellos 
ni para mí es fácil de asimilar. 
En cuanto a mi condición de 
judío, esta no ha sido ningún 
problema”, comentó en su 
momento Suwalsky a La Pala-
bra Israelita.  

Por LPI

En Cracovia, Polonia:



55Círculo Informa Viernes 7 de junio de 2019 / 4 de sivan de 5779

Mamás del Talmud Torá 
dialogaron sobre el proceso de sus hijos

¿Qué significa estar 
presente en la vida de 
nuestros hijos? ¿Cómo 

acompañarlos y dar senti-
do a una de las etapas más 
movilizantes de la familia: la 
preparación del Bar y Bat 
Mitzvá?

Estas fueron algunas de 
las preguntas que surgie-
ron en la once de mamás 
de Talmud Torá, realizada 
en el Mercaz el lunes 27 
de junio, donde se propuso 
escuchar y compartir las di-
ferentes experiencias.

Por ejemplo, este conse-
jo: Escucharlos y marcar 
un camino, con amor y fle-
xibilidad. Cada hijo es dife-
rente, cada hijo encara este 
proceso de forma singular, 
pero para todos el desafío 
es comenzar a ser prota-
gonistas de su judaísmo, y 
responsables de las deci-
siones que van tomando, 
de a poco, ganar autono-
mía, crecer, en el marco del 
cariño familiar y comunita-
rio.

Es una etapa de oportu-
nidad, donde el acerca-
miento, puede permitirnos 
además de fortalecer los 
vínculos, redescubrir a 
nuestros hijos.

Con la presencia de más 
de 40 mamás, y la preocu-
pación de las que por tra-
bajo no pudieron llegar, se 
conversó de todos estos 
aspectos, y de la trascen-
dencia que implica para 
cada familia esta instancia.

Daniela Roisten

“Muchas veces tendemos 
a pensar que la prepara-
ción, el camino y la culmi-
nación del Bar y Bat Mitz-
vá de nuestros hijos es un 
acto bastante solitario. Que 
debemos planificar, orga-
nizar, llevarlos a las clases 
de Talmud Torá, tomar de-
cisiones, preparar fiesta, 
ayudarlos a estudiar, elegir 
ropa, pensar en invitados, 
entender más de judaísmo 
y de su parashá... Puede, 
en el fondo, sentirse como 
un proceso tan encantador 
como abrumador.

“Sin embargo, el otro día 
tuvimos un encuentro de 
mamás de todos los niños 
y niñas que harán sus ce-
remonias en los próximos 
meses en el Mercaz. Nos 
juntamos a tomar una once 
con el Rabino Gustavo Kel-
meszes y la coordinadora 
de Talmud Torá, Viví Kre-
mer. Y fue una instancia en 
donde se disipó, a medida 

que la conversación avan-
zaba, esa sensación de 
cierta soledad.

“Con la guía del rabino 
pudimos escuchar expec-
tativas, anhelos, dudas, 
emociones, muchas sensa-
ciones compartidas y otras 
no, más novedosas, opues-
tas o diferentes, pero: en 
comunidad. El camino ha-
cia el Bar y Bat Mitzvá de 
nuestros hijos es mucho 
más completo, disfruta-
ble, enriquecedor y real si 
nos permitimos entenderlo 
como un acontecimiento in-
dividual inmerso en un mar-
co colectivo de contención 
y acompañamiento. Ade-
más de la familia, la comu-
nidad también hace la mitz-
vá con uno.

“En la once hubo espa-
cio para plantearse en voz 
alta, hermosos aspectos de 
este camino “por la alfom-
bra roja” para acompañar 
a nuestros hijos con pro-
fundidad. Se pudo conver-
sar sobre el lugar de cada 
hijo en la familia, sobre el 
programa, compartir emo-
ciones, y hasta cuestionar 
se aspectos de la liturgia y 
debatir acerca de la fiesta 
en sí. Hubo risas, pregun-
tas halájicas y de las otras. 
Hubo mamás viejas, con 
muchos Bar/Bat a cuestas, 
y las primerizas. Hubo un 
grado muy humano de ca-
lidez. Cada familia es un 
mundo, pero todos al final 
convergen en la misma tra-
dición que se agiganta en 
valores cuando el camino 
para llegar hacia ella, se 

transita en comunidad”.

Mónica Neuhauser

“...Entre medialunas, 
sandwiches y caramelos 
conversamos sobre nues-
tras experiencias como 
mamás en esta maravillosa 
etapa de las vidas de nues-
tros hijos. ¡Contamos nues-
tras experiencias como 
mamás de primer bar o bat 
mitzva, segundo, tercero y 
hasta quinto hijo! Pudimos 
ver cómo cada experien-
cia familiar en este acerca-
miento a la religión es dife-
rente y como la experiencia 
de y con cada hijo o hija es 
diferente. Recibieron nues-
tras sugerencias y nos con-
taron qué cambios habrá 
en los siguientes cursos. 
Entre risas, comistrajo y re-
flexiones lo pasamos muy 
bien”.

Talmud 2020

La once de mamás de 
Talmud Torá fue el marco, 
también, para contarles 
acerca de los nuevos pro-
yectos: destacando que, a 
partir del próximo año, los 
talmidim oficiarán el Kaba-
lat Shabat en la sinagoga 
diaria, comenzando ya la 
preparación en talleres que 
se darán los lunes.

Agradecemos especial-
mente al equipo de volunta-
rias: Javiera Reiss, Marcela 
Bernedo, Evelyn Birstein, 
Nicole Awnetwant, Vivian 
Borzutzky, por contribuir a 
este hermoso encuentro.

Por LPI

Interesante actividad en el Mercaz:
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Comunidad Sefaradí presente en ceremonia del Iftar

Tecnología israelí destaca en muestra minera

En Embajada de Marruecos:

Exponor 2019:

Un Iftar (comida para 
romper el ayuno del Ra-
madan) colectivo y mul-

ticonfesional congregó hace 
algunos días a varias perso-
nalidades de diferentes na-
cionalidades y confesiones, 
bajo el lema de la convivencia 
y el compartir de los valores 
de fraternidad y solidaridad 
propios del mes sagrado del 
Ramadán.

Organizado por iniciativa de 
la embajada de Marruecos 
en Chile, este Iftar permitió a 
personas de diferentes reli-
giones compartir el ambiente 
y los valores del Ramadán en 
un marco rico y típicamente 
marroquí.

Durante este Iftar, al que 
asistieron Sergio Abad, Ar-
zobispo de la Iglesia de An-
tioquia en Chile, Mohammad 
Said Rumie, del Centro Islá-
mico de Chile - Mezquita As 
Salam en Santiago, Monse-
ñor Celestino Aos Braco, Ar-
zobispo interino de la Iglesia 

Católica de Santiago y Abra-
ham Cohen, presidente de la 
Comunidad Israelita Sefardí 
de Chile, las personalidades 
presentes saludaron el fuerte 
significado simbólico de esta 
iniciativa, que “reunió a las 
tres principales religiones del 
mundo, la católica, la musul-
mana y la judía, en torno a la 
misma mesa”, al tiempo que 

les permitió “dialogar como 
hermanos”.

Los invitados también des-
tacaron el papel pionero des-
empeñado por Marruecos 
en la promoción del diálogo 
interreligioso, como país mu-
sulmán que siempre se dis-
tinguió por sus incansables 
esfuerzos para acercar las 

religiones monoteístas.

Por su parte, la embajadora 
de Marruecos en Chile, Kenza 
Elghali, destacó el valor sim-
bólico de esta iniciativa y la 
importancia de la convivencia 
entre diferentes religiones y 
creencias.

Una positiva acogida tu-
vieron las tecnologías 
israelíes presentes en 

Exponor 2019, en un stand 
gestionado por la Misión Co-
mercial de Israel en Chile, la 
semana recién pasada.

“Si bien el país puede ser 
mejor conocido por su vibran-
te ecosistema de alta tecnolo-
gía y su desarrollo pionero de 
tecnologías agrícolas como 
el riego por goteo, es preci-
samente la destreza de Israel 
en estos dominios lo que ha 
generado la innovación en las 
tecnologías mineras. De he-
cho, las compañías mineras 
de todo el mundo han utiliza-
do tecnología israelí y solucio-
nes ambientales sostenibles 
para mejorar sus operaciones 
y desbloquear nuevas eficien-
cias”, indicaron los organiza-
dores.

Estas fueron las empresas 
presentes en Exponor 2019: 

AMIAD WATER SYSTEMS: 
desarrolla y produce solucio-

nes automáticas de purifica-
ción, tratamiento y filtración 
de agua. 

ARROW OPERATIONS AND 
TECHNOLOGIES: desarrolla 
e implementa soluciones in-
novadoras y únicas para lo-
dos, aguas residuales y pro-
cesos de producción.

AUTO 3P: desarrolla siste-
mas de peritación vehicular y 
catálogos, sistemas de ges-
tión de siniestros, gestión de 
flotas y telemática hacia la 
industria aseguradora y auto-
motriz. 

BERMAD:  desarrolla y pro-
duce válvulas de control hi-
dráulicas de alta calidad. Las 
soluciones de la compañía 
incorporan tecnologías avan-
zadas de control de flujo y se 
han utilizado en diversas in-
dustrias.

MOBILEYE: desarrolla tec-
nología de visión para siste-
mas avanzados de asisten-

cia al conductor (ADAS) y 
conducción autónoma, como 
frenado automático de emer-
gencia, advertencia de cam-
bio de carril, etc.

NANO COATING: desarrolla 
tecnologías de nano-mate-
riales para cobertores foca-
lizados en 8 industrias: tales 
como química, construcción, 
infraestructuras, y otras.

TRACKIMO: desarrolla dis-
positivos de rastreo GPS para 
ayudar a los usuarios a reali-
zar un seguimiento de sus ve-
hículos, flotas y operarios.

WONDERLOGIX: permite 
diseñar y programar sistemas 
de control, en un lenguaje 
sencillo, sin necesidad de co-
nocimientos de codificación o 
ingeniería. 

Por LPI

Por LPI



7Viernes 7 de junio de 2019 / 4 de sivan de 5779Comunitarias

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

Av.Providencia 2653, Local 10. Edif. Forum
(lado Viajes Forum)     Tobalaba

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.

Israel también palpita en Concepción

Con gran alegría y 
convocatoria, la 
comunidad Israeli-

ta de Concepción celebró 
Iom Haatzmaut durante el 
mes de mayo, el sábado 11 
al finalizar Shabat.  Asistie-
ron muchas autoridades de 
la zona: el diputado Sergio 
Bobadilla agradeció la invi-
tación al igual que invitados 
de otros credos religiosos, 
católicos, evangélicos, lu-
teranos, budistas y mormo-
nes. Además del cuerpo 

consular de Concepción y 
la 1ª Cía. de Bomberos, con 
la cual nos une un gran lazo 
de amistad, se compartió 
un exquisito cóctel acom-
pañado con música judía 
que hizo que esta celebra-
ción fuera exitosa.

Por otra parte, las damas 
de WIZO y el Directorio de 
la Comunidad Israelita de 
Concepción fueron invita-
dos por el director del Liceo 
Israel, señor Juan Carlos 

Toledo, a una Celebración 
de los 71 años del Esta-
do de Israel, en la cual los 
alumnos realizaron bailes y 
una exposición de la Histo-
ria del Pueblo de Israel.

La Comunidad Israelita de 
Concepción mantiene es-
trechos lazos con el Liceo 
Israel desde hace mucho 
tiempo, lo cual nos enorgu-
llece como Comunidad. 

Por Jorge Sverlij Mûller

¡ÚLTIMAS ENTRADAS 

DISPONIBLES!

Iom Haatzmaut:



Nuevamente, los miem-
bros de la comunidad 

judía tuvieron la posibi-
lidad de comentar sus 
experiencias, escuchar 
a otros, voluntarizarse y 

crecer en diversidad.

Ya llo decía Darwin: 
“Una alegría muy 
viva provoca di-

versos movimientos sin 
objeto: se danza, se ba-
ten palmas, se golpea 
con el pie”. Y el pasado 
2 de junio, ciento trein-
ta años después de esa 
afirmación, esa alegría 
“muy viva” se vivenció en 
Santiago, en nuestra co-
munidad, cuando se llevó 
a cabo el quinto capítu-
lo de LIMUD, festival de 
ideas y conocimiento en-
tre pares. Los aplausos, 
si es que son una unidad 

de medida, dan cuenta 
de un rotundo éxito de 
Limud Chile, fervoroso y 
vivaz, que ofreció el in-
valuable patrimonio de 
55 sesiones, a cual más 
apasionante, en una ex-
periencia transformadora 
para todos los asistentes. 

¿Y qué es Limud? 

Es un encuentro de 
aprendizaje y camarade-
ría que nace en Inglaterra 
en 1980, y se realiza des-
de entonces en más de 
40 países del mundo en-
tero, incluyendo más de 
90 ciudades. Este festival 
cultural promueve la idea 
judía de que todos somos 
responsables de compar-
tir nuestro conocimiento. 
Y así, los miembros de 
la comunidad que son 

poseedores de un cierto 
saber, una experiencia 
significativa, una acción 
transformadora, propo-
nen compartirla con el 
público. Un comité evalúa 
y organiza las propuestas 
y, junto a un grupo nu-
meroso y muy poderoso 
de voluntarios, trabaja el 
año entero para que Li-
mud se lleve a cabo con 
extraordinario despliegue 
de saber, entusiasmo, e 
inclusión. Inteligencia ar-
tificial, educación paren-
tal, identidad, psicología, 
genética, y un sinfín de 
temas fueron los protago-
nistas de la oferta de lujo 
de Limud Chile 2019.

Los mejores voluntarios 
del mundo

En Chile se llevó a cabo 

el primer Limud en el 
2015, y participaron 630 
personas. Ya el año pasa-
do los asistentes sumaron 
1.000 participantes. Y Li-
mud 2019 sorprendió con 
un despliegue de char-
las, temas, diversidad, y 
nivel que se mostró a la 
altura de los que se lle-
van a cabo en las más 
importantes ciudades del 
mundo.

Limud tiene un secreto: 
no pertenece a ninguna 
comunidad en particu-
lar. Es una red inclusiva, 
transversal y participativa 
que enfatiza la diversi-
dad. Y tiene otro secreto 
más: su puesta a punto y 
desarrollo depende pura 
y exclusivamente de los 
voluntarios que lo hacen 
posible. Nos han dicho 

8 Centrales

Limud Chile 2019 cosecha elogios internacionales
Presidente de Limmud mundial estuvo presente:

Por Limud
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los invitados extranjeros 
que nuestra red de volun-
tarios es verdaderamen-
te única, lo mejor. Ellos 
son el motor, el alma y 
corazón de Limud. Sin su 
fuerza arrolladora, esto 
no sería posible. 

Visitas del exterior

Como comunidad nos 
interesa escuchar, ade-
más, otras voces. Enri-
quecernos, crecer. Este 
quinto Limud contamos 
en Chile con la partici-
pación de destacados 
exponentes internacio-
nales: Gustavo Mesch, 
Rector de la Universidad 
de Haifa, Michael Mes-
singer, representante 
de la misma prestigiosa 
casa de altos estudios; 
Adriana Potel, desde Ar-
gentina, promovedora 
de la iniciativa interna-
cional llamada “Mujeres 
que caminan por la paz”; 
Ricardo Czikk, quien di-
sertó sobre liderazgo 
judío e identidad, entre 
otros charlistas que en-
sancharon los márgenes 
de nuestro conocimiento 
y corrieron los límites de 
nuestro saber. 

Elogio internacional

Eli Ovits, Director Eje-
cutivo de Limmud Inter-
national, también partíci-
pe de Limud Chile 2019, 
quedó muy gratamente 
impactado y dijo de no-

sotros: “Limud Chile se 
ha convertido en una de 
las regiones de más rápi-
do crecimiento de Améri-
ca Latina, gran parte gra-
cias a los maravillosos 
voluntarios regionales 
y locales apoyados por 
nuestro directorio y equi-
pos internacional, y a los 
valores universales que 
resuenan tanto en ellos. 
De hecho, es un momen-
to de orgullo y reflexión, 
el hecho de que Limud 
Chile lanzará, a partir de 
su éxito, el formato Lim-
mud Express (encuen-
tros cada 3 o 4 meses 
en los cuales se ofrece-
rán tres o cuatro sesio-
nes para la concurren-
cia, en un espacio más 
reducido), junto a otras 
opciones de aprendizaje 
durante todo el año, ade-
más claro está del Limud 
tradicional anual. ¡Felici-
taciones! He logrado ob-
servar personalmente la 
notable misión de Limud, 
de llegar a las comuni-
dades judías en todo el 
mundo, y al mismo tiem-
po inspirar a localmente 
para seguir creciendo y 
dar un paso más en su 
travesía judía”.

Crisol de gente, rique-
za de comunidad

Madrijim, jóvenes del 
amplio espectro de nues-
tra comunidad, judíos de 
Viña, de sectores varia-
dos, gente que habitual-

mente frecuenta nuestras 
instituciones y gente que 
no, que por diversos mo-
tivos está más alejada, 
se une en Limud forman-
do un crisol nutritivo del 
cual abreva la riqueza y 
la continuidad de nuestra 
valiosa y diversa kehilá. 
Es bello y emocionante 
que los pasillos, el casi-
no, las aulas del Instituto 
Hebreo, sean testigos de 
encuentros nuevos, vo-
ces renovadas, caras –y 
corazones- a quienes Li-
mud, más que cualquier 
otro espacio, convoca. 

Este año, además, con 
la incorporación de la 
venta de entradas on-
line, y el código QR de 
registro, logramos más 
llegada, más accesibi-
lidad –tal vez la palabra 
clave de todo este gran 
encuentro que es Limud.

Agradecimientos

Es invaluable el apoyo 
incondicional e irrestricto 

brindado por las comuni-
dades e instituciones, las 
menciones y bendicio-
nes múltiples y públicas 
de los Rabinos, el Insti-
tuto Hebreo que prestó 
las instalaciones, las si-
nagogas que recibieron 
tan cálidamente a nues-
tras visitas, como NBI y 
el Círculo, que acogieron 
en Kabalat Shabat a las 
visitas internacionales. El 
embajador Eldad Hayet 
nos honró con su discur-
so, avalando con su pre-
sencia el valor incalcula-
ble de esta instancia de 
aprendizaje única y dis-
tinta a todo lo que hay.

El valor humano

Sería imposible men-
cionar a cada uno por su 
nombre, a cada charlista, 
a cada voluntario, a cada 
miembro de los distin-
tos comités organizado-
res, ¡a cada asistente!, 
pero sepan ustedes que 
los aplausos cosecha-
dos en cada sesión son 
las trompetas que abren 
las puertas de un nuevo 
cielo para Limud 2020, y 
para todos los Limud que 
vendrán: el límite de lo 
que somos capaces de 
lograr juntos, aún no se 
ha creado.
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades
www.cis.cl

“El arte no reproduce lo visible 
sino que lo hace visible”

El gran pintor, teórico y 
educador del arte estaba 
destinado, por provenir 

de una familia de músicos, a ser 
violinista. 

Nació en Munchenbuchsee, 
Suiza, el 18 de diciembre de 
1879 y comenzó a tomar cla-
ses de violín a los siete años de 
edad, en la Escuela Municipal 
de Música de Berna y a los once 
años ya tocaba en conciertos.

Continuó tocando el violín 
como hobby durante casi toda 
su vida. Se suele decir, figura-
tivamente, “el violín de Ingres” 
(Jean Auguste Dominique Ingres 
1780-1867), también pintor, para 
referirse a una actividad secun-
daria, realizada sin mucho mé-
rito por alguien que ejerce otra 
profesión. 

No es el caso de Klee. Era tan 
buen músico como en todo lo re-
lacionado con las artes visuales, 
por las que se decidió en la ado-
lescencia. Estudió en la Escuela 
de Bellas Artes de Munich. Los 

paisajes ejecutados por él a los 
dieciséis años ya anunciaban su 
talento.

La música enriqueció su arte, 
no solamente por su trabajo con 
el ritmo, sino también por su fre-
cuente inclusión de palabras o 
notas musicales en su obra.

Desarrolló una fructífera pro-
ducción pictórica, enriquecida 
por vivencias de sus viajes, es-
pecialmente a Italia y a Egipto y 
Túnez.

Paul Klee había comenzado 
a hacer clases en la señera Es-
cuela Bauhaus y en la Academia 
de Bellas Artes de Dusseldorf. 
En la Bauhaus desarrolló su Teo-
ría del Arte, tanto en sus clases 
como en textos, entre ellos su 
“Confesión Creativa”. Estimula-
ba a los estudiantes a trabajar 
con sus propios criterios y sen-
sibilidades, a partir de las nocio-
nes básicas.

En 1933 dejó la enseñanza y 
regresó a Berna. Allí presentó 

una importante exposición en la 
Kunsthalle en 1935.

En 1936 se le diagnosticó una 
grave enfermedad degenerati-
va, la esclerodermia, pero con-
tinuó trabajando. Se dice que el 
hermoso cuadro que aquí repro-
ducimos, titulado “Castillo y Sol”, 
lo pintó con la mano izquierda. 
Se trata de un óleo sobre impri-
mante de yeso de 40,5 por 38,4 
centímetros, actualmente ex-
puesto en el Kunst Museum de 
Basilea.

En 1937, cuatro años después 
de la toma del poder por los 
nazis, estos habían organizado 
dos exposiciones: “El gran Arte 
Alemán” y “Arte Degenerado”. 
La definición de esto última era 
“arte que insultaba a Alemania, 
que no tenía valor moral”. 

Klee fue considerado artista 
degenerado y sus obras estu-
vieron expuestas junto a las de 
otros artistas, tales como Franz 
Marc, Eric Nolde y Otto Dix. La 
exposición de arte degenerado 
tuvo más del triple de visitantes 
que la oficial.

En 1940, Paul Klee fue interna-
do en la Clínica Muralto - Lucar-
no y falleció poco después, a los 
sesenta años de edad.

Viven en Madrid, en la actuali-
dad. Ella es arquitecta, tiene 
miedo a hacer proyectos de 

futuro y busca algo que no puede 
definir. Él escribe ensayos, lleva 
cuatro años a su lado y nunca pen-
só en verse soltero de nuevo, en 
un «mercado» sentimental del que 
lo desconoce todo.

Por las grietas de su derrumbe 
como pareja entran las amistades, 
sus consejos y sus vidas, la ma-
yoría de las veces con más dudas 
que certezas. Es la generación 
Tinder, la de unas personas que 
eliminan a otras con un dedo; una 
generación en la que todos están 
expuestos y a la postre desencan-
tados. La ruptura de una pareja 
también dice mucho de un país, 
de un momento, de una idea de 
convivencia. Y la radiografía de 
los tiempos es dura: padres que 
lo son por obligación, experimen-
tos de reinvención personal que 
son performances sin público, 
unas tecnologías que lo penetran 
todo, incluyendo la intimidad. Ella 
y Él, ya próximos a los cuarenta, 
comienzan a habitar esos nuevos 
espacios posibles en paralelo, sin 
desgarros románticos pero con 
una fuerte añoranza misteriosa 
que tal vez vuelva a reunirlos.

Una mujer de nombre Xue-
la nace en Dominica. Su 
nacimiento coincide con 

la muerte de su madre y el desen-
tendimiento de su padre, quien le 
abandona entregándosela a una 
lavandera. De madre caribeña y 
padre escocés, Xuela decide no 
tener hijos. El desamparo inicial de 
la protagonista marcará el descon-
cierto con el que a lo largo de su 
vida asistirá a los momentos más 
cotidianos. Comparado con la ten-
sión vital transmitida por Camus, 
este libro nos ofrece un retrato atí-
pico de una mujer que se rebela 
ante todas las facetas de la exis-
tencia.

Mañana tendremos otros nombres 

Autobiografía de mi madre

Patricio Pron, Alfaguara, 2019 

Jamaica Kincaid, Lom, 2012

2 2245 3701 - 99 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

VENDO LINDAS PROPIEDADES

UF 14.500 190/400 mts
Condominio. 4 Dormitorios.

UF 22.000 250/870 mts
Mediterránea. 4 Dormitorios.

UF 18.900 260/700 mts
6 Dormitorios. Calle Parque.

UF 24.000 330/920 mts
Moderna. 5 Dormitorios.

UF 26.000 290/590 mts
Condominio. 5 Dormitorios.

UF 18.800 248/1887 mts
Preciosa vista.

UF 35.000 400/1300 mts
Mediterránea. Nueva. 4 Dormitorios.

Dehesa Central

Quinchamalí

Condominio Dehesa 

Quinchamalí Plano

Quinchamalí Plano 

Fernández Concha 

Quinchamalí

Paul Klee:

Por Sonja Friedmann

COMISIÓN 0. AMPLIO Y LUMINOSO DEPARTAMENTO A PASOS 
DE COLEGIOS, SUPERMERCADOS,  INMEDIATO A C. NORTE,  
EXCELENTE INVERSIÓN Y PLUSVALÍA PROMETEDORA.
 
3D-3B, espaciosos living comedor, amplia terraza, cocina con granito, generosos 
espacios comunes, con piscina, parque, lavandería, quincho, sala multiuso.

contacto@heram.cl /      +56982704019

VENDE LUMINOSO DP.
RAUL LABBE UF7.800
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Enfermedades respiratorias: 
¿Cómo disfrutar el invierno en forma sana?

Ya que la evolución del pen-
samiento humano ha lle-
vado a descubrimientos 

científicos increíbles, pero también, 
como consecuencia, a provocar 
daño en el ambiente que nos rodea, 
debemos cambiar nuestra forma 
de enfrentar nuestras actividades 
en las diferentes estaciones, según 
las características particulares que 
cada una de ellas tiene.

En otoño/invierno comienzan 
cambios en las temperaturas y con-
diciones ambientales, lo que nos 
lleva a padecer de más infecciones 
respiratorias, y esto repercute en 
nuestra salud y en nuestras activi-
dades cotidianas. 

Infecciones del tracto respi-
ratorio

De las infecciones respiratorias 
en esta época la más frecuente es 
el resfrió común, luego le siguen la 
gripe/influenza, infecciones de la 
garganta (faringitis, laringitis, amig-
dalitis, epiglotitis), del oído (otitis), 
traqueítis, bronquitis, neumonía. Su-
elen haber más de un sector de nu-
estro aparato respiratorio afectado.

Recomendaciones para dis-
minuir posibles infecciones 
respiratorias

- ventilar a diario las habitaciones 
al menos 20 minutos todos los días

- usar sistemas de calefacción 
adecuados y a temperatura adecu-
ada (ambientes templados)

- evitar cambios bruscos de tem-
peratura

- evitar ambientes secos
- buena hidratación
- evitar sitios cerrados y demasia-

do concurridos
- abrigarse “lo justo”
- cubrir nariz y boca al salir a luga-

res de baja temperatura
- al identificar personas infecta-

das mantener distancia (mas de 2 
metros), ya que la forma de conta-
gio es a través del aire y contacto, 
hablar muy cerca, toser, estornudar. 
Se recomienda que al toser o estor-
nudar usemos nuestro antebrazo y 
no nuestras manos, usar pañuelos 

desechables
- lavarse las manos frecuentemen-

te, al llegar a casa, antes de comer, 
y si se ha estado en contacto con 
personas con síntomas

- evitar compartir utensilios
- se recomienda ingerir frutas y 

verduras ricas en vitamina A y C (no 
existe evidencia concluyente a este 
respecto).

- si un niño o un adulto mayor 
presenta alguno de estos síntomas 
debe acudir de inmediato a un ser-
vicio de urgencia; cambios en la 
forma de respirar, respiración mas 
rápida y superficial, respiración agi-
tada, con esfuerzo, se le hunde el 
pecho y las costillas al respirar, tie-
ne un quejido cada vez que respira 
o sus labios, orejas, uñas se tornan 
de color azulino o morado.

Uso de vacunas 

Actualmente las vacunas contra 
el virus Influenza y otras cepas que 
se distribuyen gratuitamente en Chi-
le para los mayores de 6 meses y 
menores de 2 años, así como para 
los mayores de 60 años y embara-
zadas, también el personal que tra-
baja en instituciones de salud.

Se sugiere vacunar a pacientes 
mayores de 6 meses con historia de 
problemas respiratorios crónicos, 
cardiopatías congénitas, enferme-
dades metabólicas, renales, mal-
nutridos.

Los mayores de 6 meses pueden 
ser vacunados si su pediatra lo con-
sidera adecuado.

Contaminación ambiental

Según reportes de lo OMS Chi-
le es uno de los países con mayor 
contaminación ambiental en latino-
america.

En general los contaminantes pro-
ducen inflamación de las vías respi-
ratorias, alterando los mecanismos 
de defensa que nuestra vía aérea 
posee.

Nuestra vía aérea tiene una es-
pecie de “pelitos” llamados cilios, 
que ayudan a controlar la entrada 

de microorganismos y material par-
ticulado entre otras funciones como 
mantener el aire que respiramos 
mas húmedo y tibio, al disminuir las 
temperaturas pierden estas capaci-
dades, sumado al hecho que algu-
nos virus han creado resistencia al 
frio.

Es importante estar atentos a la 
información que se difunde en ca-
nales de televisión o paginas web 
sobre la calidad del aire, si hay pree-
mergencia o emergencia ambiental, 
en los casos que se recomienda no 
realizar actividades al aire libre, no 
quemar hojas ni basura, no fumar, 
no encender chimeneas ni calefac-
tores con sistemas de combustión.

La otra fuente de contaminación 
es la domiciliaria, que incluye des-
de humo de cigarro, hasta emisio-
nes de fuentes de calefacción.

Efectos de la calefacción

Existen diferentes sistemas para 
templar y calentar nuestros ambien-
tes, desde los sistemas eléctricos, 
radiantes, a gas, leña, entre otros. 
Lo ideal es que el sistema que se eli-
ja mantenga la temperatura entre 18 
y 23 grados celcius. Se recomien-
da no sobrecalentar los ambientes 
porque esto provoca sequedad de 
vías aéreas y ojos, irritándolos; así 
como al salir de ese lugar a otro 
mucho más frío nos exponen a un 
cambio brusco de temperatura. De 
importancia es tener en cuenta las 
complicaciones más frecuentes 
asociadas a los sistemas de cale-
facción, entre ellos la contaminación 
intradomiciliaria, la intoxicación con 
monóxido de carbono y eventuales 
quemaduras.

Intoxicación por monóxido de 
carbono

El reciente caso de un grupo de 
turistas brasileños que perdieron la 
vida a causa de la intoxicación con 
monóxido de carbono, en un edifi-
cio que arrendaban en el centro de 
Santiago, ha puesto este tema en la 
agenda nuevamente.

El monóxido de carbono es un 
gas que no tiene olor, color, sabor, y 
no produce irritación ni en vía aérea 
ni en ojos, resulta ser casi imper-
ceptible.

Al ser inhalado este gas llega al 
torrente sanguíneo y ocupa el lugar 
del oxígeno en los glóbulos rojos. 
Esto hace que haya menos oxigeno 
disponible para todos nuestros ór-
ganos.

Los síntomas suelen ser inici-
almente vagos e inespecíficos, 
como dolor de cabeza, pero pue-
de progresar asociándose náuse-
as, vómitos, mareos, sensación de 
cansancio, confusión, alteraciones 
visuales, pérdida de conocimiento, 
pudiendo provocar convulsiones y 
llegar al coma y a la muerte.

Medidas generales que debemos 
tomar:

- ventilar permanentemente los 
ambientes habitables, abrir venta-
nas por al menos 20 minutos diari-
os.

- observar las estufas a gas, siem-
pre deben tener la llama azul, una 
llama amarilla es signo de mal funci-
onamiento y mala combustión.

- si usa estufas a parafina, pren-
derlas y apagarlas fuera de los lu-
gares habitables.

- no instalar calefonts dentro de 
periferia domiciliaria, especialmen-
te baño.

- controlar buen funcionamiento 
de los aparatos.

Por Doctora Patricia Aguayo
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Ex alumno del Instituto He-
breo, ingeniero civil, em-
prendedor, empresario y 

escritor. Estos han sido los saltos 
de Roberto Camhi, quien ahora 
sorprende con el libro Pensar al 
revés, que se lanzará durante 
este mes de junio.

“La idea de publicar un libro 
estaba rondando hace mucho 
tiempo en mi cabeza, pero creo 
que el momento no había llega-
do aún. Se gatilló a raíz de la 
venta de una porción mayorita-
ria de Mapcity por parte de una 
importante empresa estadouni-
dense. Entonces, supe que la 
empresa a la que le había dedi-
cado tanta pasión iba a mutar y 
transformarse y, eventualmente, 
iba a ser absorbida por comple-
to, es decir, iba a desaparecer. 
Fue una persona que conocí 
hace un par de años quien me 
animó a dar el paso y tomar la 
decisión, convenciéndome de 
que todos los seres humanos 
tenemos algo que enseñar y en-
tregar a los demás. Que mi histo-
ria podía impactar en otros. Esto 
último me animó a la aventura”, 
explica Roberto Camhi. 

“Yo participo de varias insti-
tuciones asociadas a empren-
dimiento, tales como Founder 
Institute y ADN mentores, y 
siempre me ha gustado apoyar a 

los emprendedores de diversas 
formas. Siempre estoy disponi-
ble para un café y una conversa 
con quien me lo solicite. El libro 
es una forma de llegar a ellos 
de una manera más masiva y 
estructurada, ya que al final las 
preguntas se repiten y los con-
sejos son los mismos.

-¿Cómo fue el proceso de es-
cribir el libro? Una cosa es que-
rer y otra es poder…

-Lo enfrenté al comienzo con 
un poco de temor y pudor, para 
ser honesto. No sabía si iba a 
poder dedicarle el tiempo que 
ameritaba una obra como la que 
yo pretendía escribir. He apren-
dido que el pudor dura poco. 
Una vez que das el primer paso, 
desde ese momento comienza a 
desaparecer (ríe). Sin embargo, 
fue un proceso que disfruté mu-
chísimo, de más de 15 meses, 
en los que dediqué en prome-
dio entre 30 y 40 horas al mes. 
Quise construir una obra que tu-
viera todos los ingredientes para 
lograr el objetivo de impactar de 
la mejor forma posible, y para 
eso debía exprimirme a mí mis-
mo hasta la última gota. Cuando 
quieres exprimir un limón, las úl-
timas gotas son las más difíciles 
de sacar... Fue una catarsis que 
me llevó a recordar y aprender 
mucho durante el proceso, inclu-
so a descubrir sobre mí, por lo 
que no quería que terminara.

-¿Por qué elegiste esta temá-
tica?

-Porque creo que hay pocos 
libros locales de estos temas, 
pocas personas o empresas 
que sirvan como role model para 
otros. La gente quiere conocer 
más historias cercanas, reales 
y alcanzables, no solo la histo-
ria de Apple o Alibaba.  El libro 
está apalancado en mis propias 
vivencias, pero es de negocios. 

No es una autobiografía. Lo que 
hice fue describir cada situación 
en mi vida donde obtuve algún 
aprendizaje de valor, incluso du-
rante mi niñez, y lo transformé en 
una idea fuerza para transmitir al 
lector. Esas situaciones están 
descritas en el libro con lujo de 
detalles y complementadas con 
bastante bibliografía de apo-
yo, además de opiniones, en-
trevistas e ideas de personajes 
emblemáticos en dichos temas, 
nacionales e internacionales. Es 
así como en el libro participan 
Mario Kreutzberger, Uri Levine 
(fundador de Waze), Joe Gebbia 
(co fundador de Airbnb) y mu-
chos otros. Además, el prólogo 
es de Andrés Moreno, CEO de 
Open English, a quien contacté 
a través de un amigo del mundo 
del emprendimiento y él acepto 
colaborar.

-En pocas palabras, ¿qué sig-
nifica pensar al revés en los ne-
gocios?

-Significa que muchas veces 
la mejor solución a un problema, 
o la mejor decisión de negocios 
que puedes tomar, es contrain-
tuitiva en una primera mirada. 
Solo después de analizarla o ha-
berla tomado te das cuenta de 
que era lo correcto y que tenía 
toda lógica haberlo hecho así. 
Un ejemplo de eso fue cuando 
Google Maps llegó a conquis-
tar los mercados donde estaba 
Mapcity. Lo lógico es competir 
ferozmente. Nosotros decidimos 
colaborar y nos convertimos en 
el primer partner en Chile y Perú 
de Google Maps. Y no solo eso, 
le licenciamos nuestros mapas 
para que los usaran en GMpas. 
Hasta el día de hoy hacemos ne-
gocios con ellos. Conozco quie-
nes decidieron competir y ya no 
existen.

-¿Hay algo de ADN judío en la 
estrategia de pensar al revés?

-Absolutamente sí. De hecho, 
hago referencia a eso en el libro. 
Hay un capítulo que se llama 
Jutzpá. Yo creo que todos los ju-
díos, en mayor o menor grado, 
tenemos eso y es lo que nos lle-
va a ir por más. Es el sano incon-
formismo que mueve al mundo. 

-Finalmente, ¿en qué está pen-
sando ahora Roberto Camhi?, 
¿cuáles son tus desafíos profe-
sionales actuales y futuros?

-Buena pregunta, aunque no 
tengo una respuesta clara. Aho-
ra acabo de terminar el libro y 
estoy muy expectante con el al-
cance que pueda tener. Quiero 
que lo lean miles de personas, 
no sólo en Chile, y trabajaré para 
que eso ocurra. Ojalá pueda ser 
así. Por el momento, sigo a car-
go de Mapcity, ya que aún jun-
to a mi hermano Alexis tenemos 
una participación minoritaria en 
la empresa y tengo el objetivo de 
llevar nuestros servicios a varios 
de los 24 países donde opera 
Equifax, la empresa que nos ad-
quirió. Es mucho trabajo, viajes y 
esfuerzo, por lo que no he tenido 
tiempo de pensar. Después de 
que terminemos de vender, ten-
dré que tomar decisiones.

Por LPI

Este mes se lanza Pensar al revés:

Mapcity inspira libro de Roberto Camhi
Escrito en un lenguaje simple y directo, este libro es inspirador, pero a fin de cuentas es de negocios. Toques de 
suspenso, humor y anécdotas, permiten introducirse fácilmente en el mundo del emprendimiento. Además, revela 

cómo enfrentó la amenaza de Google Maps.
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Por LPI

Difusión de la música judía:

Coro Voces de Israel 
sigue llenando el alma comunitaria

Bajo la dirección musical de Gastón Abarzúa Lara, esta agrupación tiene en carpeta una amplia agenda de 
actividades y presentaciones para 2019.

El Coro “Voces de Isra-
el” fue fundado oficial-
mente el 24 de julio de 

2007. Nace como herencia 
del Coro Carmel, cuyo origen 
se remonta al año 1991, con-
junto vastamente conocido en 
el medio coral, por su dedi-
cación a estudiar y ejecutar 
principalmente la música de 
origen judío o relacionada, 
tanto docta (religiosa y profa-
na), como de carácter popu-
lar y folclórico, interpretando 
temas en hebreo, yiddish, 
castellano, ladino y arameo, 
como también negro spiritu-
als, etc.

Susana Priewer, coordina-
dora del coro, asegura que, 
aunque los integrantes so-
lamente son aficionados del 
Canto Coral, han logrado con-
vertirse en uno de los princi-
pales referentes de la música 
y la cultura judía en general.

-¿Cómo ha funcionado el 
Coro en su relación con el 
Círculo Israelita?

-Desde hace algún tiempo 
estamos de vuelta en casa, 
en el Círculo, cosa que ansiá-
bamos bastante, ya que nos 
permite volver a tener perte-
nencia, saber que estamos 
cobijados. Las cosas han fun-
cionado muy bien y hay que 
destacar que esta alianza nos 
permite tener autonomía, en 
el sentido de que podemos 
mantener nuestra agenda de 
actuaciones fuera del ámbito 
del Círculo, incluso en otras 
comunidades de la colectivi-
dad, lo que nos da la posibi-
lidad de seguir difundiendo la 
música judía a todos quienes 
quieran escucharnos y, en 
muchas ocasiones, hacién-
dola llegar a personas que 
jamás habían tenido la opor-
tunidad de acercarse a ella. 

-Voces de Israel, el nombre 
del coro, se ha convertido en 
una marca registrada de bue-
na música...

-Sí, es nuestro sello. Consi-
deramos que el nombre de 
“Voces de Israel” se ha con-
solidado y ganado un presti-
gio, siendo reconocido dent-
ro del mundo coral en Chile, 
además de ser mucho más 
representativo e identificador 
de nuestros orígenes.  

-¿Cómo se están preparan-
do para las distintas presen-
taciones?

-Ensayamos todos los días 
martes en la noche normal-
mente en mi departamento. 
Tenemos permanentemen-
te actuaciones y seguimos 
con el mismo director Gastón 
Abarzúa, quien nos ha tenido 
mucha paciencia y realmente 
nos ha enseñado a amar la 
música.

-¿Cómo están en cuanto a 
integrantes del coro?

-Hay gente nueva y algunas 
personas que se han retirado, 
pero como siempre estamos 
abiertos a recibir nuevos in-
tegrantes, con el requisito pre-
vio de una audición, porque 
después de más de 20 años 
de funcionamiento el coro ha 
crecido musicalmente y no se 
trata sólo de cantar por can-
tar. En ese sentido no necesi-
tamos gente que sepa de mú-
sica sino gente que le guste 

cantar, que tenga buen oído y 
las capacidades vocales y de 
afinación correspondientes Y 
la invitación es especialmen-
te para la gente de la colonia 
que le guste la música judía 
y que le guste mantener las 
tradiciones, porque ese es 
el objetivo del coro y lo que 
nosotros queremos es que 
eso no se pierda, sino que 
se mantenga con el tiempo, 
sobre todo porque es el único 
coro judío que existe en Chile.

-¿Y qué motiva a los integ-
rantes a seguir en el coro?

-Primero que nada, a la gen-
te de la colonia le fascina la 
música judía, es como un en-
cantamiento y lo segundo es 
que los que estamos hace 
muchos años nos damos cu-
enta que cantar realmente es 
muy rico y que cuando D’s te 
ha dado un don hay que apro-
vecharlo. Además, está la 
parte social de juntarnos ver-
nos y compartir lo que tene-
mos en común. En todo caso 
hay que señalar que el coro 
también es integrado por per-
sonas que no pertenecen a la 
colectividad, sin embargo, es 
digno de destacar su integra-
ción e identificación con nu-
estros ideales, tradiciones y 
costumbres, lo que les hace 
apasionarse con lo que hace-
mos, en un marco de respeto 
y admiración indescriptible.

-¿Qué novedades hay en 
cuanto a repertorio?

-Siempre estamos tratando 
de incorporar cosas nuevas 
y ahora tenemos la capaci-
dad de aprenderlas en forma 
más rápida y esto tiene que 
ver además con el deseo de 
superarse que se da en la in-
teracción con otros coros en 
distintos eventos que partici-
pamos durante el año. Esta-
mos cantando en ladino, en 
hebreo, en yiddish, en arameo 
y siempre estamos trabajando 
sobre los arreglos musicales.

-¿Cuál es la calendarización 
que tienen para este año?

-La última participación del 
coro este año fue especial-
mente significativa y conmo-
vedora, en la ceremonia de 
recordación de Iom Hazika-
ron, el 7 de mayo recién pasa-
do, organizada por la Emba-
jada de Israel en la NBI. Este 
año también contemplamos 
cantar en Iom Yerushalaim y 
Janucá, ambas ocasiones en 
el Mercaz, además estamos 
invitados al Tercer Festival In-
ternacional de Coros de los 
Andes, a efectuarse el 22 de 
junio y para el 5 de noviemb-
re estamos organizando un 
encuentro coral con el coro 
Lamrot Hakol, Divertimiento, 
San Gaspar y nosotros en el 
Círculo. Por otra parte, esta-
mos invitados a participar del 
Segundo Encuentro de Coros 
Macabeo de Coros Comuni-
tarios a desarrollarse en no-
viembre próximo en Buenos 
Aires e igualmente estamos 
coordinado la posibilidad de 
un intercambio de visitas con 
el Coro Shir Hashirim, del 
Centro Unión Israelita de Cor-
doba, Argentina. Haremos el 
mayor esfuerzo posible para 
concretar estas dos activida-
des que nos tienen muy ilusi-
onados.
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La Oficina Central de Estadísti-
cas de Israel publicó un nuevo 
informe sobre la demografía de 

Jerusalén, con motivo de Yom Yerus-
halaim (Día de Jerusalén) que se ce-
lebró el domingo recién pasado.

Según los datos publicados, la ca-
pital israelí es la ciudad más pobla-
da del país y alcanza ya los 927 mil 
habitantes. De los residentes de la 
ciudad, hay cerca de 560.000 judíos 
y 341.000 árabes.

Los datos también indican que, en 
el año 2017, la población de Jerusa-
lén aumentó en 18.700 habitantes, 
de los cuales 9.800 eran judíos y 
8.900 eran árabes. A la ciudad lle-
garon cerca de 4.000 inmigrantes 
del extranjero en el 2017.

Las familias en Jerusalén tienen, 
en promedio, más hijos que en el 

resto del país. Las mujeres de Jeru-
salén tienen 3,9 hijos en promedio, 
mientras que el promedio nacional 
es de 3.11.

Sin embargo, Jerusalén tiene un 
porcentaje considerablemente más 
bajo (52%) que el resto del país 
(63.9%) respecto a la fuerza de tra-
bajo.

El año pasado cerca de 1,8 mi-
llones de turistas extranjeros dur-
mieron en hoteles en Jerusalén. De 
ellos, un 72% visitó el Muro de los 
Lamentos, 52% visitó la Iglesia del 
Santo Sepulcro, 47% la Vía Doloro-
sa, 20% el museo de Yad Vashem, 
15% el Museo de Israel y 5% la mez-
quita de al-Aqsa.

En las elecciones de septiembre:

Las encuestas predicen una nueva victoria de Netanyahu 

Es la ciudad más grande de Israel:

Jerusalén se aproxima al 
millón de habitantes
Fuente:  Aurora

El Parlamento israelí aprobó 
hace algunos días la convo-
catoria a nuevas elecciones 

generales para el 17 de septiembre, 
esto sólo unas semanas después de 
las elecciones de abril, en un paso 
sin precedentes, motivado por la in-
capacidad del primer ministro Ben-
jamin Netanyahu de formar una coa-
lición.

El Parlamento (Knesset) votó ir a 
nuevas elecciones en segunda y ter-
cera lectura por 74 votos a favor y 45 
en contra, a instancias del Likud del 
primer ministro Benjamin Netanyahu.

Esto fue considerado como un fra-
caso para Netanyahu, en el poder 
desde 2009 y durante un total de 
más de 13 años, si se tiene en cuen-
ta su primer mandato (1996-1999).

Netanyahu no consiguió formar 
coalición pese a que su partido Li-
kud y sus socios de derecha y reli-
giosos consiguieron los suficientes 
escaños en las elecciones del 9 de 
abril.

El ex ministro de Defensa Avig-
dor Lieberman impidió el acuerdo 
al negarse a renunciar a una de sus 
demandas principales, lo que bastó 
para que los cinco escaños de su 
partido nacionalista Israel Nuestra 
Casa echaran por tierra los esfuer-
zos de Netanyahu.

Como resultado, Netanyahu pre-
sionó para que se celebraran nue-
vas elecciones con el fin de evitar 
que el presidente israelí, Reuven Ri-
vlin, seleccionara a otro miembro del 

Parlamento para intentar formar un 
gobierno.

Por otro lado, con la disolución del 
parlamento israelí y la convocato-
ria a nuevas elecciones, comienzan 
también a publicarse las primeras 
encuestas de cara a los comicios del 
próximo 17 de septiembre.

En varias encuestas publicadas en 
Israel, el actual primer ministro Ne-
tanyahu se perfila como el gran fa-
vorito de cara a las elecciones y su 
partido Likud lidera la intención de 
voto. En la otra cara de la moneda, 
el tradicional partido laborista se ve 
aún más debilitado e incluso no pa-
saría el umbral mínimo de votos para 
entrar en el próximo parlamento.

Según el diario Maariv, Netanyahu 

lideraría de forma clara las eleccio-
nes e incluso podría llegar a formar 
gobierno sin necesidad de incluir al 
partido Yisrael Beitenu de Avigdor Li-
berman, con quien tuvo importantes 
enfrentamientos en los últimos días 
por su negativa a entrar a la coali-
ción.

El Likud de Netanyahu obtendría 
37 escaños (dos más que los actua-
les 35) mientras que el partido Ka-
jol Laván liderado por Benny Gantz 
se debilitaría en comparación a las 
elecciones anteriores (33 mandatos 
en vez de 35).

El partido Yisrael Beitenu de Avig-
dor Liberman se fortalecería de for-
ma considerable obteniendo 9 man-
datos en vez de los 5 que tienen 
actualmente.

Fuente: Aurora /Infobae

Ya tiene 100 postulaciones:

Fondo israelí promueve 
medicina personalizada

Catorce equipos de investi-
gación multidisciplinarios 
fueron seleccionados por la 

Asociación de Medicina de Preci-
sión de Israel (IPMP), para recibir 
subvenciones por un total de NIS 60 
millones (US$ 16.6 millones) a fin de 
impulsar tratamientos que se adap-
tan para satisfacer las necesidades 
específicas de los pacientes y sus 
enfermedades.

Entre la primera camada de pro-
yectos seleccionados por la IPMP 
están los siguientes: el estudio de la 
sordera a través del análisis genéti-
co; un tratamiento de inmunoterapia 
del cáncer; comprender las bases 
moleculares para una de las formas 
más agresivas de cáncer de sangre; 
y evaluar los riesgos de desarrollar 

diabetes.
El IPMP, lanzado el año pasado, es 

un programa de colaboración entre 
el gobierno israelí, incluido el Comi-
té de Planificación y Presupuesto del 
Consejo para la Educación Superior 
y la iniciativa Israel Digital del Mi-
nisterio de Igualdad Social, la Fun-
dación de la Familia Klarman en los 
Estados Unidos y la Fundación Yad 
Hanadiv en Israel.

Benjamin Geiger, presidente de la 
Junta Académica de la Fundación 
de Ciencia de Israel, entidad que 
gerencia el programa IPM, aseguró 
que esperaban recibir entre 30 y 50 
solicitudes, pero ya tienen más de 
100.

Fuente: Enlace Judío
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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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