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Parashá Ha´shavúa:

Shelaj Lejá
Encendido Velas de Shabat:

17:24 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

22 y 23 de junio: Rosh Jodesh Tamuz

22 de julio: Rosh Jodesh Av

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

222 40 5000Ioshua 2:1 - 24

Comentario

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

¿De qué lado 
estás?

Van doce pero diez 
regresan con el fastidio de 
un engaño. Se presumen 

como langostas frente a gigantes 
de la tierra. La autopercepción 
los lleva a sembrar pesimismo, 
desagrado y caos. Tan pesado 
es el ambiente que generan al 
regresar, que el pueblo compra 
esos argumentos y los tornan 
realidad. La Tierra de leche y miel, 
no es la panacea en ese desierto.

“Entonces toda la multitud habló 
de apedrearlos” Bamidvar 14:11. 
El Midrash explica que “ellos”, 
son Moshé y Aharón (Bemidvar 
Rabah 16:21). Apedrearlos, refiere 
a los que condujeron al pueblo 
hasta ese episodio de corazones 
derretidos en miedo. Pero Rashi 
s.XI, lo aclara en otro sentido: 
apedreemos a los optimistas de 
Ieoshúa Bin Nun y Kalev Ben 
Iefuné, que aún atinan a transmitir 
esperanza. En las dos versiones, la 
conclusión es tajante. No hay lugar 
para la divergencia de opiniones y 
los optimistas deben morir.

Conquistar la Tierra Prometida 
es un inconveniente. Dos 
deciden escribir su propio 
futuro, responsabilizarse por las 
circunstancias e incluso posibles 
fracasos. Mientras que diez 
presumen que no pueden controlar 
lo que les sucede y de manera 
dramática son aplastados por su 
propio pesimismo. Dos agradecen 
ese presente de conocer la 
tierra y diez proyectan su futuro 
como desbastador. Dos ven 
oportunidades y diez describen 
problemas. Dos tienen confianza y 
energía, diez se declaran víctimas 
del engaño de fuerzas agotadas. 
Diez quedarán sepultados en 
arenas del desierto, en quejas y 
desesperanzas. Dos, seguirán 
siendo referentes en el mundo que 
prevalece incluso después de esa 
generación del desierto.

Por Rabino Ariel Sigal El aislamiento social se está 
extendiendo más de lo que 
suponíamos. No es una semana, 

no son dos ni tres. Hemos ajustado 
nuestra práctica judía a esta nueva 
realidad. Muchas de nuestras mitzvot 
y tradiciones se realizan en el hogar. 
Seguimos encendiendo nuestras velas 
cada Shabat; aunque por ahora no 
tenemos la mesa familiar con hijos y 
nietos cantando y comiendo juntos, 
seguimos haciendo nuestras cenas 
festivas. 

Pero echamos de menos otras 
prácticas, como la tefilá, que era 
netamente sinagogal. Eso estaba 
bien, nuestra tradición indica que las 
tefilot deben hacerse en comunidad. 
El concepto de minián nos enseña 
que no debemos rezar solos, 
necesitamos estar junto a otros judíos 
para recitar ciertas oraciones. En esta 
situación inédita, rabinos de todas las 
corrientes y geografías están buscando 
antecedentes halájicos para evaluar 
la factibilidad de contar un minián 
virtual o transmitir servicios religiosos 
por streaming. Mientras tanto, y hasta 
que recuperemos el contacto social, 
debemos ser capaces de llevar al seno 
del hogar rituales que no solíamos 
hacer en casa.

Las partes de la tefilá que requieren 
minian son pocas, básicamente Barjú, 
Kedushá, Kadish y lectura de la Torá. 
La mayor parte de nuestras oraciones 
pueden hacerse en soledad. No es 
necesario un rabino ni un jazán que las 
recite para uno. Lo único es precisamos 
es saber hacerlo. Y lo bueno de estar 
solos es que podemos rezar a nuestro 
ritmo, detenernos en una frase, o en una 
idea, releerla y disfrutar de un momento 
más íntimo y personal.

Hace algunos años presenté en 
este espacio una serie de artículos 
analizando nuestro Sidur. Propongo 
volver a entregarlos con una mirada 
que nos ayude a aprender a rezar. Si 
lo logramos, eso puede llegar a ser una 
de las enseñanzas más importantes de 
esta pandemia.

Comencemos por Kabalat Shabat. 
Después de encender las nerot y antes 
de sentarnos a la mesa, comenzamos 
leyendo seis salmos, uno por cada día 
de la semana. Podríamos hacer una 
pausa antes de cada uno, para evaluar 
día a día la semana que pasó.

Estos salmos entronan a D-s como 
soberano desde dos perspectivas 

distintas, lo universal y lo particular, como 
Rey del mundo y como D-s de Israel. 
El Salmo 95 comienza conectándonos 
con D-s como Rey universal, pero sigue 
diciendo “Porque Él es nuestro D-s y 
nosotros somos Su pueblo”. Al llegar 
al final de nuestra semana de trabajo, 
debemos detenernos a pensar para 
Quién trabajamos. Tomar conciencia 
de que el mundo es una creación 
divina nos recuerda que nuestra vida 
tiene sentido, pues forma parte de un 
plan superior. Recordar que “nosotros 
somos Su pueblo” nos dice que como 
judíos tenemos una manera maravillosa 
de vivir, que es la vida de mitzvot. 
Tenemos el motivo y las herramientas 
para hacer que nuestras vidas cobren 
un significado trascendente.

El Salmo 96 es enteramente universal 
y exhorta a toda la creación a cantar un 
nuevo cántico a D-s. Toda la creación lo 
hace. Hay un libro bellísimo pero muy 
poco conocido llamado Séfer Shirá 
el cual, basándose en esta idea, dice 
que todo en nuestro mundo, animales, 
plantas, astros celestes, paisajes, cada 
una de las cosas que nos rodean, tiene 
su propio canto a D-s. Séfer Shirá elige 
para cada uno de sus “personajes” un 
versículo del Tanaj que lo representa, 
que es su canto particular. Así, tenemos 
el canto del pasto, de las montañas, de 
la Luna, de animales, frutas y flores. 
Cada elemento de la naturaleza tiene 
su propio canto. 

Si la naturaleza tiene esa 
sensibilidad, con más razón debemos 
tenerla nosotros. Cada ser humano es 
un cántico nuevo y distinto para D-s. 
Cada acción que hacemos, si apunta 
a mejorar el mundo, es una nueva 
canción de alabanza. Porque cada 
vida es única, cada uno hace su aporte 
irreemplazable para completar la 
creación. No es mala idea detenernos a 
pensar cuál es nuestro canto particular.

Sigue el salmo 97, diciendo que D-s 
reina sobre toda la Tierra y que nosotros 
debemos amarlo con una indicación 

bien clara: “Los que amáis al Señor, 
aborreced el mal”. Amar a D-s es actuar 
buscando el bien. Pero hay que saber 
cuál es el bien y cuál es el mal. Como 
judíos tenemos la Torá que nos enseña 
a reconocer la diferencia. Leemos 
que “Or zarúa latzadik”, la luz ilumina 
al justo. Todos podemos y debemos 
buscar y generar luz. La luz de una vida 
de mitzvot, de relaciones sanas, la luz 
del amor a D-s.

El Salmo 98 nos convoca a la 
alabanza. “Su salvación manifestó 
D-s a las naciones, Su justicia a los 
pueblos” nos dice que todos los seres 
humanos debemos reconocer a D-s. 
“Aclamad a D-s toda la Tierra”, “Los ríos 
canten Su gloria, las montañas entonen 
canciones” muestra a D-s reverenciado 
por la naturaleza. La Creación alaba a 
D-s, tú también debes hacerlo.

El Salmo 99 se enfoca exclusivamente 
en la relación de D-s con el pueblo 
de Israel. D-s escucha las plegarias 
y perdona los errores. Pertenecemos 
a este pueblo peculiar que tiene una 
peculiar relación con D-s. En esta 
relación directa, sin intermediarios, 
sentimos que D-s se involucra en 
nuestras vidas, nos tiene en cuenta 
y nos perdona si nos equivocamos 
como escuchó y perdonó a nuestros 
antepasados.

Finalmente nos ponemos de pie para 
recitar el Salmo 29 pues, al contener 18 
veces el nombre de D-s, funciona como 
una pequeña Amidá. Decimos Kol 
Adon-ai bakoaj, kol Adon-ai behadar, la 
voz de D-s mueve la Tierra, engendra 
la fuerza, manifiesta Su gloria. La voz 
de D´s rompe los cedros y hace saltar 
las montañas. Con fuerza poética el 
salmista ve a D-s en todo. Acá “voz” 
implica poder, decisión, intervención 
en el mundo. Para escuchar esa voz 
hay que querer hacerlo; para encontrar, 
solo hay que saber buscar.

Una vez que hemos evaluado día a 
día nuestra semana, podemos dar la 
bienvenida al Shabat con Lejá Dodí. 
Eso lo dejamos para la próxima.

Por Gachi Waingortin

Aprendiendo a rezar en casa
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

Sequía y desertificación, un desafío global

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

En estos días: no podemos ir, pero podemos estar cerca.
Gracias a cada una de las voluntarias del Círculo 

Israelita de Santiago y a la Fundacion Nuestros Hijos por 
la oportunidad de apoyar: con útiles escolares, y con las 
colaciones para cada día del mes! y acompañar así un 
poquito a las Familias de los niños hospitalizados.Gracias 
totales: Familia Baitelman Krell, Yerka Gbric,Cesar Machado, 
Mar Amayo, Shirley Avila, Yael Berman, Evelyn Bravo, Irene 
Casez, Deborah Ebener, Vivi Kremer, Marcela Herrera, 
Karen Pollack, Paula Rozinsky, Valeria Fuss, Marjorie 
Kuperman,Maria hose lechuga,Monica Lechuga,Nicole 
Risnik, Cote Usua, Emma Valencia, Pamela Weisner

GAYCHITO GIL
@GAYCHITOGIL

TuComunidad
@Tucomunidad Circulo Israelita de Santiago

Israel en Chile
@IsraelinChile

Ser judío es poner “Hebreo básico” 
en el CV.

El Ministro de Relaciones Exteriores de 
Israel @Gabi_Ashkenazi acogió con satis-
facción la reglamentación de la Ley César 
que entra en vigor hoy. La legislación apro-
bada por el Congreso de los Estados Uni-
dos aumentará la presión económica sobre 
el régimen de Assad en Siria. 

El 17 de junio está definido como el Día Mundial para Combatir 
la Desertificación y la Sequía, dos conceptos concomitantes, 
que amenazan vastas áreas del mundo, generando un desafío 

de carácter global.

La agudización de la sequía y la expansión de la desertificación 
son fenómenos que revelan las consecuencias de la actividad 
humana sin sentido de sostenibilidad, como la conversión de 
terrenos silvestres para la cría de ganado y la agricultura, el pastoreo 
sin supervisión que causa la degradación y pérdida del suelo, el 
uso excesivo de fertilizantes químicos y las prácticas agrícolas 
intensivas, que agotan la fertilidad de la tierra.

Pero, además, en las últimas décadas los procesos de 
desertificación también se han intensificado por la crisis climática, lo 
que resulta en una reducción de las precipitaciones, la sequedad, las 
sequías recurrentes, la deshidratación de lagos y ríos. Obviamente, 
hay que mencionar que la crisis climática también es el resultado de 
la intervención humana.

Según cifras de Naciones Unidas, hasta la fecha más de dos mil 
millones de hectáreas de tierras agrícolas fértiles se han deteriorado 
en forma irreversible. Al mismo tiempo, 
se estima que la demanda de áreas 
agrícolas para el cultivo de alimentos y 
la producción industrial alcanzará 300 
millones de hectáreas adicionales para 
el año 2030.

Más del 70% de los ecosistemas 
naturales se han convertido en áreas 
agrícolas, y este porcentaje podría 
alcanzar el 90% para el 2050.

Entonces, ¿qué podemos hacer para 
cambiar esta preocupante situación?

En primer lugar, consumir y producir 
de manera sostenible, ya que el 
aumento en el consumo eleva la 
presión para convertir más tierras en 
uso agrícola, a expensas de las tierras 
naturales, al tiempo que deteriora 
la condición de las tierras agrícolas 
existentes y las convierte en un 
desierto.

A nivel personal, podemos reducir 
el consumo de productos animales, ya 
que la producción de carne, lácteos y huevos abarca más del 70% 
del área agrícola mundial, mientras que la demanda de productos 
animales está en aumento en todo el mundo.

También podemos evitar tirar alimentos y perder alimentos en sus 
procesos de producción, comercialización y preparación. Según la 
ONU, la comida perdida equivale a alrededor de 1.400 millones de 
hectáreas, un área enorme que podría permanecer natural y verde.

A nivel nacional, podemos preservar y proteger los sistemas 
naturales en los procesos de desarrollo, promover la reforestación, 
y mantener el equilibrio del pastoreo sostenible. Es importante que 
regeneremos y rehabilitemos los ecosistemas, evitando dañar la 
biodiversidad.

Israel es uno de los únicos países del mundo que ha logrado 
ganarle al desierto. El desierto de Israel no solo no está creciendo, 
sino que se ha achicado, como resultado de la agricultura avanzada. 
En Israel, se ha desarrollado una amplia gama de tecnologías, la 
mayoría de ellas simples y económicas para la agricultura en zonas 
áridas y semiáridas, como el riego por goteo, el uso de agua salobre 

para el cultivo de verduras y más.

n Israel, aproximadamente el 90% de las aguas residuales del 
país se purifica y se reutiliza para la agricultura. De hecho, la 
agricultura en Israel existe en gran medida gracias a esta agua. Las 
filtraciones y pérdidas en los sistemas de agua en Israel también 
son muy pequeñas, ahorrando dinero y reduciendo las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Al mismo tiempo, se han desarrollado métodos efectivos para 
la agricultura de zonas áridas y semiáridas, como asimismo 
variedades vegetales resistentes a la sequía.

En el famoso Instituto Volcani y otros centros de investigación en 
Israel, actualmente hay una extensa investigación sobre agricultura 
resistente a la sequía y al cambio climático, y en ese contexto, 
por ejemplo, el Volcani ha desarrollado un método para reducir la 
pérdida de grano en las instalaciones de almacenamiento (silos) a 
solo un 0,5%, evitando los daños causados por insectos y plagas.

Israel es, de hecho, un país pequeño, pero en los últimos cien años 
ha adquirido una experiencia considerable en la reforestación de las 

zonas semiáridas y la preservación 
de los bosques en condiciones de 
calor y sequía.

Esta experiencia invaluable de 
lucha contra la desertificación y 
la crisis climática ha permitido a 
expertos israelíes conectarse con 
colegas en Chile, para trabajar 
en conjunto en aproximaciones 
multidisciplinarias al desafío de la 
desertificación. Así, en los últimos 
años, académicos israelíes han 
trabajado con las universidades 
de Chile, católica, Arturo Prat, 
Antofagasta, UCN y otras, para 
afrontar este desafío global.

Expertos israelíes han participado 
en instancias como el Congreso 
de Futuro, exponiendo sobre las 
distintas políticas públicas y los 
desarrollos tecnológicos a favor 
del desarrollo sustentable y el 
cuidado del agua. Como principio 
fundamental, se han realizado 
seminarios sobre innovación agrícola 

sustentable a lo largo del país, y delegaciones público-privadas de 
Chile han visitado Israel para conocer de cerca el modelo hídrico 
y fortalecer los lazos de cooperación. También se han dictado 
cursos por expertos israelíes a través de la Agencia Israelí de 
Cooperación Internacional (MASHAV), con el propósito de trasmitir 
el conocimiento y las buenas practicas a las distintas regiones de 
Chile.

Como embajada, en los últimos años hemos estado trabajando 
intensamente con autoridades chilenas para compartir nuestra 
experiencia en la gestión de recursos hídricos, con un foco especial 
en las zonas de sequía. Así, en este Día Mundial para Combatir la 
Desertificación y la Sequía, comprometemos nuestra colaboración 
con MOP, Comisión Nacional de Riego, Comisión de Recursos 
Hídricos de la Cámara de Diputados, Intendencias y alcaldías, 
como también con la sociedad civil, para seguir compartiendo 
las soluciones que Israel ha desarrollado para ganarle al desierto. 
Porque el planeta es de todos y debemos protegerlo juntos.

Columna publicada el 16 de junio en Radio.uchile.cl.
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Han pasado ya tres me-

ses desde que nuestras 

actividades en comuni-

dad pasaron de ser presencia-

les a ser virtuales, y como nun-

ca antes la asistencia a charlas, 

cursos, conversatorios y clases 

es más numerosa y diversa. Si 

bien nos privan de la cercanía, 

del abrazo, de darnos la mano, 

las tecnologías que nos permi-

ten comunicarnos y vernos en lí-

nea nos permiten seguir sintién-

donos acompañados. Y traen, 

también, algunos beneficios: no 

requieren desplazamiento, no 

nos hacen pasar frío, nos hacen 

conectarnos desde cualquier lu-

gar desde donde estemos y nos 

ofrecen la oportunidad de seguir 

siendo parte. 

Como comenta el rabino del 

Círculo Israelita de Santiago, 

CIS, Lucas “Pato” Lejderman, el 

mayor impacto de este proceso 

es “para quien está acostum-

brado con el abrazo, con la de-

mostración de cariño. Como es 

difícil demostrar el mismo cariño 

y el mismo calor humano de una 

comunidad por medios digitales, 

además del desafío de lograr in-

corporar a gente que tiene di-

ficultad para estar conectado, 

hemos pasado un tiempo de 

adaptación. Pero actualmente, 

cientos de nuestros socios, es-

pecialmente aquellos que están 

más solos, encontraron el cami-

no para estar conectados con 

nosotros, para estar recibiendo 

el mensaje, tanto desde el mar-

co cognitivo como principalmen-

te desde el marco social y espiri-

tual de nuestra comunidad”. 

Llamadas a los socios, comuni-

cación diaria, todo se realiza con 

la misma cercanía de siempre. Y 

a eso se sumaron, por ejemplo, las 

shivot virtuales, “porque no que-

remos dejar pasar solos un mo-

mento tan complejo y tan difícil”, 

dice el rabino Pato, que señala 

que en muchos de estos servi-

cios -y respetando el protocolo 

sanitario, que limita la cantidad 

de personas que se pueden re-

unir- el rabino Eduardo Waingor-

tin, del CIS, ha participado de 

manera virtual, con una llamada, 

o un Zoom. Los funerales que 

han oficiado el rabino Ari Sigal, 

el rabino Gustavo Kelmeszes o 

el Jazán Ariel Foigel, todos del 

CIS, también han contado con la 

participación del rabino Eduar-

do por celular o por Zoom, tra-

yendo un mensaje y consuelo a 

los deudos. 

“Siempre estamos innovando, 

buscando diferentes novedades 

y actividades, llenando la grilla 

de todas semanas con charlas, 

cursos, encuentros y entrevistas. 

La cantidad de gente que llama 

a los rabanim para preguntar, 

para conversar, para llorar, para 

compartir, para hacer el “Yeutz”, 

el aconsejamiento, sólo se po-

tencializó. Ese es el lado lindo, 

porque ahora es más fácil, es-

tán todos en casa. Si antes una 

charla un domingo en la noche 

era más difícil de hacer, ahora 

sentarse en el living y esperar 

las buenas charlas, que son el 

hit de la semana. Todos los cur-

sos y grupos de estudios que se 

están haciendo, la posibilidad 

de traer invitados internaciona-

les que antes no se podía o era 

más difícil, pero ahora por la tec-

nología es mucho más fácil, todo 

eso es un plus”.  

Por eso el rabino Pato señala 

que “en este sentido, creo que 

en poco tiempo el CIS logró te-

ner de cinco a ocho actividades 

online al día, y hay mucha más 

gente asistiendo a los cursos, 

porque de repente la gente de 

Concepción puede estar co-

nectada, y la gente de Valdivia, 

no solamente la gente acá de 

Santiago. Y estamos recibiendo 

un feedback maravilloso por la 

cantidad enorme de participan-

tes, semanalmente son miles de 

computadoras conectadas a las 

más diferentes actividades. Creo 

que, en este sentido, la comuni-

dad tiene que estar orgullosa de 

que, en tan poco tiempo y con 

poca preparación más mucho 

de corazón, el staff completo del 

CIS, desde nuestros voluntarios 

a los funcionarios y profesiona-

les, están impactando a miles y 

miles de personas”.

“Perdimos el contacto, perdi-

mos el día a día de esta juntos 

físicamente, pero se potencia en 

participación, en demostracio-

nes de cariño e incluso en mayor 

facilidad, porque hay gente -por 

ejemplo- que tiene hijos chicos y 

que antes no podía, pero ahora 

participa de ciclos como “Orim 

u banim”. Antes era complejo 

para los papás dejar a sus hijos 

en casa, y ahora los hacen dor-

mir y se conectan a una charla 

sobre cómo mejorar la forma de 

ser papás. Esos son ejemplos 

de cosas la tecnología permite 

y creo personalmente, es cami-

no sin vuelta, creo que incluso 

después que pase la locura de 

esta pandemia vamos a seguir 

teniendo una serie de cursos on-

line, porque es mucho más fácil 

y entretenido”. 

Por LPI

El impacto de lo digital en lo particular y en lo global
Cómo se vive en el CIS:



“Hoy queremos agradecer 
el apoyo del Círculo Israe-
lita de Santiago y a TuCo-

munidad Mercaz por la dona-
ción de artículos escolares que 
nos servirán para que los niños 
y adolescentes con cáncer que 
apoyamos en nuestros Colegios 
Hospitalarios puedan seguir te-
niendo continuidad educacional 
con materiales que fomentan 
su creatividad”. Así agradeció 
la Fundación Nuestros Hijos el 
trabajo inagotable de las vo-
luntarias del Círculo Israelita de 
Santiago que durante años han 
apoyado a pacientes y a familias 
de menores hospitalizados en el 
Exequiel González Cortés, y que 
incluso en el contexto actual de 
la crisis sanitaria no han deteni-
do su labor. 

Así nos comentó María José 
Lechuga, una de las integran-
tes de este grupo de voluntarias 
desde hace unos cuatro, que 
tradicionalmente se ocupaban 
de entregar snacks y colaciones 
a padres y familiares de los niños 
en tratamiento en este centro de 
salud. Ya desde la declaración 
de esta cuarentena, su ayuda 
dejó de ser presencial, pero se 
canalizó a través de la Jefa de 
Oncología de este hospital, la 

Doctora Marcela Zubieta, quien 
también es la fundadora y Direc-
tora de la Fundación Nuestros 
Hijos. 

Como comenta María José, 
“los niños que están hospitaliza-
dos y sus familias están pasan-
do momentos muy difíciles. Los 
padres a veces pasan días com-
pletos sin comer nada, y nuestro 
objetivo era darles un alivio, ayu-
darlos en algo a sobre llevar esta 
situación”. 

Para ella, en lo personal, es 
una forma de “hacer Maasim To-
vim, y es un voluntariado que no 
le gusta a mucha gente, porque 
es muy fuerte. Pero es muy grati-
ficante, por el cariño que recibes 
de los padres. Es muy reconfor-
tante y uno recibe de ellos, de su 
expresiones de agradecimiento, 
mucho más de lo que da. Y esta 
es una forma de seguirlos apo-
yando, y mandarles un brazo y 
decirles que aunque no pode-
mos ir, queremos seguir estando 
con ellos”.

Por su parte, Déborah Ebner, 
también voluntaria del “carrito” 
del Exequiel González Cortés y 
de otras iniciativas solidarias co-
munitarias, señaló que la motiva-

ción que la lleva a comprometer-
se con iniciativas como ésta es 
poder dar una mano, “devolver 
en algo lo que uno ha recibido”, 
entendiendo que muchas per-
sonas lo pasan mal y no todos 
corren la misma suerte de tener 
sustento, salud y otras segurida-
des. Para Déborah, es una forma 
de agradecer por todo lo recibi-
do por ella y por sus hijos; eso 
es lo que la moviliza a colaborar. 

Así como la donación en ali-
mentos y útiles de aseo, las vo-
luntarias se comunican con los 
encargados del hospital y las 
familias para conocer sus nece-
sidades, forma de la que se con-
cretó esta reciente donación en 
útiles escolares para los niños 
que continúan su educación en 
el establecimiento intrahospita-
lario. 

55Círculo Informa

Por LPI

El inagotable “carrito” del Exequiel González Cortés
Voluntariado del CIS:
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Fundado en 2016, el Archivo 
Judío de Chile (AJ.CL) es un 
proyecto de B’nai B’rith y de la 

Fundación para la Preservación de 
la Memoria del Judaísmo Chileno, y 
tiene por misión acopiar, organizar, 
salvaguardar y difundir el patrimonio 
documental y cultural del judaísmo 
en Chile. 

El Archivo Judío de Chile busca 
promover una comprensión integra-
dora a la realidad nacional de la his-
toria de los judíos en Chile, desde 
sus primeras manifestaciones hasta 
la actualidad. Actualmente, resguar-
da cerca de 70 mil documentos y 
registros, situados cronológicamente 
entre 1845 y 2013, que están dispo-
nibles para investigadores, educa-
dores y personas interesadas. 

Entre sus registros, que pueden 
ser consultados en el sitio web  ht-
tps://catalogo.archivojudio.cl/ se 
encuentran documentos que dan 
cuenta de la creación y desarrollo 
de las organizaciones comunitarias 
judías, así como archivos relativos 
a historias de vida de las personas 
y familias que forman parte de esta 
comunidad.

El AJ.CL es miembro de la Red de 
Entidades de Documentación de las 
Comunidades Judías de América 
Latina, y del Consejo Internacional 
de Archivos (ICA -UNESCO). Cuen-
ta con el reconocimiento del Archi-
vo Central para la Historia del Pue-
blo Judío y del Archivo Nacional de 
Chile, y es parte -con la Fundación 
Memoria Viva- del Proyecto Abro Me-
moria. 

Visita el AJ.CL en www.archivoju-
dio.cl.

La Palabra Israelita en el AJ.CL

Entre la documentación que pre-
serva el Archivo Judío de Chile, se 
encuentran 11 volúmenes encuader-
nados del semanario “La Palabra Is-
raelita”, desde el primer número, pu-

blicado en abril de 1944  hasta 1973.

La Palabra Israelita nace en la dé-
cada del 40, una época en que se 
consolidan las instituciones comu-
nitarias, y junto con ello, se crean 
nuevas organizaciones, como Vaad 
Hajinu o el Estadio Israelita Maccabi; 
en ese contexto, el semanario judío 
es impreso por primera vez.

Hicimos el ejercicio de revisar los 
antiguos ejemplares, y nos encon-
tramos con escenas de la vida y 
costumbres de nuestra comunidad 
a través de los años.  Leyendo algu-
nos volúmenes de los años cincuen-
ta, nos damos cuenta que mucho 
texto es en idish, noticias, anuncios 
comerciales y servicios profesiona-
les eran parte importante del diario, 
casi toda la vida de la comunidad 
se desarrollaba en el centro de San-
tiago. A partir de los años sesenta, 
el uso del idioma idish se reduce, y 
los anuncios comerciales dan cuenta 
de la creciente migración hacia Pro-
videncia y Ñuñoa. En los ejemplares 
de los años setenta, ya el español ha 
reemplazado al idish y, si bien el eje 
comercial se mantiene en Santiago 
Centro, la vida comunitaria se centra 
principalmente en Ñuñoa, aún cuan-
do ya empieza a emigrar al oriente 
de la ciudad. 

Como Archivo Judío, nos sentimos 
honrados de tener la posibilidad de 
preservar ejemplares del semanario 
judío más longevo de Chile, cada pá-
gina de La Palabra Israelita conserva 
nuestra memoria, es un patrimonio 
irremplazable que transmite, de ge-
neración en generación, nuestra his-
toria.

Los y las invitamos a visitar el Ar-
chivo Judío, y consultar La Palabra 
Israelita. Si quiere saber de otras dé-
cadas, el semanario La Palabra Is-
raelita conserva en su establecimien-
to ejemplares desde 1954 hasta hoy.

El Archivo Judío de Chile 
convoca a estudiantes, 
investigadoras/es en cien-

cias sociales, artes y humanida-
des, a presentar su tesis termi-
nada - de pre grado o postgrado 
- para el concurso “Haz tu tesis 
en judaísmo 2020”. 

La iniciativa premia con un 
monto de 600 dólares investiga-
ciones inéditas, cuya temática 
se centre en cultura judaica en 
Chile.

Requisitos de la convocatoria:
-Ser estudiante regular o gra-

duado/a, con proyecto de tesis 
aprobado por profesor/a guía, es 
decir,  tesis finalizada al 2019.

-Trabajo deberá abordar temas 
relacionados con los judíos y/o 
judaísmo chileno. 

-Deberán adjuntar un manuscri-
to en PDF que incluya la versión 
definitiva del trabajo con la que 
participará a esta Convocatoria, 
un certificado o carta de estado 
de la tesis emitido por profesor/a 
guía o director de la carrera, y un 
curriculum vitae.

-Podrán participar en la pre-
sente convocatoria personas gra-
duadas y tituladas de programas 
de pregrado o postgrado, de ins-
tituciones de Educación Superior 
chilenas y extranjeras.

-Las/los ganadoras/es deberán 
presentar su trabajo en alguna 
actividad de difusión abierta a 
público.

Entrega de las postulaciones:
Hasta el 31 de agosto de 2020, 

a las 12:00 horas.  Los resulta-
dos se anunciarán en octubre de 
2020. La evaluación y selección 
final de los ensayos ganadores 
estará a cargo de un jurado inte-
grado por cuatro especialistas y 
expertos temáticos.

Envío de postulaciones:
Correo electrónico: archivo@

fmj.cl.  
Asunto: Concurso “Haz tu tesis 

en judaísmo” convocatoria 2020.

Más informaciones en www.ar-
chivojudio.cl o al archivo@fmj.cl.

Memoria comunitaria:

Por Archivo Judío de Chile

Preservando tu historia, 
que es patrimonio cultural del judaísmo chileno

Segunda convocatoria 
“Haz tu tesis en judaísmo”

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
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“Busca en tu casa, pregun-
ta a tus padres y abuelos, 
por material vinculado a los 

sobrevivientes y refugiados de 
la Shoá que se albergaron en 
nuestro país. Con tu acción pue-
des lograr una gran diferencia. 
Busca grabaciones familiares, 
audios, documentos personales, 
fotos, diarios, cartas, biografías 
y entrevistas, en cualquier for-
mato. Estos recuerdos los pue-
des donar o prestar, para que 
los digitalicemos y preservemos 
de acuerdo a estándares inter-
nacionales”.

Este es el llamado que hacen 
la Fundación Memoria Viva y el 
Archivo Judío de Chile, institu-
ciones que llevan adelante el 
nuevo Proyecto Memoria Viva. 
Esta iniciativa busca recolectar 
y digitalizar objetos y registros 
personales de sobrevivientes 
de la Shoá que se asentaron 
en Chile durante y después de 
la Segunda Guerra Mundial. Se 
trata de aquellos testimonios y 
recuerdos, ya sea en papel, en 
fotografía, en audio y video, que 
son los que contienen la memo-
ria y nos cuentan la historia de 
quienes escaparon del horror 
nazi para asentarse en el país. 

Como señala Verónica Waiss-
bluth, Presidenta de la Funda-
ción Memoria Viva, este proyec-
to viene a extender el trabajo  
que la fundación ha realizado en 
los más de 10 años de existen-
cia, en los cuales ha registrado 
en video el testimonio de más de 
140 sobrevivientes de la Shoá 
que llegaron a Chile. Sin embar-
go, como explica, no todos quie-
nes se instalaron y construyeron 

su familia en el país pudieron ser 
entrevistados para el archivo au-
diovisual -que se puede consul-
tar en www.fundacionmemoriavi-
va.cl- por lo que lo vieron como 
una extensión de su misión de 
rescatar y poner en valor los do-
cumentos y objetos personales 
de sobrevivientes (los llamados 
“Primera generación”) mediante 
su catastro y digitalización. 

Además, lamentablemente 
muchos de estos sobrevivientes, 
por su avanzada edad, ya han 
fallecido, por lo que son ahora 
sus hijos (2G, segunda genera-
ción), nietos (3G) y hasta bisnie-
tos, quienes son los guardianes 
de estas memorias, que son 
también la memoria de nuestra 
comunidad y del Pueblo Judío. 
“La idea es poner en valor la 
memoria de los sobrevivientes a 
través de los registros persona-
les de los que llegaron a Chile”, 
señala Verónica, construyendo 

con este esfuerzo el archivo di-
gital de la Shoá más grande de 
del país. 

“Algunas personas ya se han 
puesto en contacto con noso-
tros”, añade la Presidenta de 
Memoria Viva, “para entregar-
nos registros personales que tie-
nen en sus familias, por ejemplo, 
de entrevistas hechas por ellos 
mismos a sus padres y abuelos, 
e incluso para hacernos llegar 
objetos personales”. Y relata, 
también, que ya se ha puesto 
en contacto con el Instituto He-
breo, que lleva más de 30 años 
desarrollando el proyecto “Sho-
rashim”, de investigación de las 
historias y raíces familiares que 
realizan los propios alumnos. 

Los objetos y documentos, que 
serán recolectados a través del 
sitio web www.abromemoria.cl, 
donde además está disponible 
toda la información del proyecto, 

serán digitalizados de acuerdo a 
estándares internacionales por 
el Archivo Judío de Chile, que en 
su colección ya cuenta con más 
de 70.000 registros instituciona-
les y familiares que dan cuenta 
de la vida judía en Chile. 

Como destaca Verónica Waiss-
bluth, “existen dos modalidades 
de integrar un objeto a la colec-
ción, como préstamo -para ser 
digitalizado y devuelto- y como 
donación”. En este segundo 
caso, también será el Archivo 
Judío el organismo encargado 
de preservar este patrimonio, 
conservarlo y ponerlo en valor. 

El Proyecto Abro Memoria 
cuenta con el auspicio de Claims 
Conference y Keren Hayesod, y 
el patrocinio de la Comunidad 
Judía de Chile, CJCh. 

Iniciativa de la Fundación Memoria Viva y el Archivo Judío de Chile: 

Por LPI

Proyecto Abro Memoria busca crear el mayor 
archivo digital de la Shoá en Chile

PRESENTAN EL PROYECTO
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El día después de la pesadilla
Sobrevivientes de COVID19:

Por LPI

Probablemente no hay un 
temor más grande para 
el ser humano que el te-

mor a la muerta, la propia y la 
de los seres queridos. Y quienes 
han sobrevivido al COVID19, en 
algún momento enfrentaron ese 
temor. Es cierto que el virus se 
presenta con diversa sintomato-
logía y que para algunos no es 
tan grave, pero para otros no ha 
sido igual. Presentamos acá dos 
casos de personas de la comu-
nidad que se contagiaron de Co-
rona virus, presentaron síntomas 
graves o medianamente graves, 
y lograron recuperarse. Quisi-
mos escuchar de primera fuente 
cómo se vive la enfermedad, no 
con la intención de farandulizar, 
sino porque hoy -que la pan-
demia está golpeando fuerte a 
nuestro país- y más que nunca, 
nos tenemos que cuidar. 

“Fue un terremoto en mi 
vida”

Claudia Arueste tiene 39 años 
y es Ingeniero Comercial. Traba-

ja hace 12 años en Ripley, ahora 
como compradora de Belleza, 
cargo en el que está desde hace 
unos ocho años. Está casada 
con Eduardo Feldman desde 
hace seis años, y es mamá de 
dos hijos, de 3 y 4 años de edad.

Nos habla desde su casa, don-
de mantiene cuarentena y repo-
so con licencia. “El virus llegó a 
Chile el 3 de marzo y yo empecé 
a tener síntomas el 15 de marzo. 
Me empecé a sentir rara, la ver-
dad, como dos días antes, pero 
asumí que me había contagiado 
un virus que habían tenido mis 
guaguas. Ese día amanecí con 
fiebre, me sentí pésimo, no podía 
más del dolor de cabeza. Y justo 
ese día, un amigo con el que yo 
había estado me contó que es-
taba con fiebre y tenía Corona 
virus. Fui a la Clínica Alemana 
el lunes, esperé seis horas para 
hacerme el examen. El miérco-
les 18 de marzo me confirmaron 
que tenía Corona virus. Me dio 
miedo, pero no fue nada para 
todo lo que después viví”. 

Se hizo exámenes y salieron 
bien, por lo que volvió a su casa. 
“El domingo ya no podía más, 
me dolía todo el cuerpo, me do-
lía respirar”. Llamó al Callcenter 
de la comunidad, con quienes 
estuvo en contacto desde que la 
diagnosticaron, especialmente 
con los doctores Alberto Sarfatis 
y Daniel Roizblatt. Por indicación 
de ellos volvió a la clínica y, lue-
go de un escáner, le confirmaron 
que tenía neumonía multifocal. 

Lo que vino después fue un 
horror que duró 37 días. Todo 
su organismo estaba inflamado, 
sus exámenes arrojaban resulta-
dos alterados, no se podía mo-
ver del dolor y la fiebre. Estuvo 
internada en la UTI, con oxígeno 
pero sin ventilador.  Claudia su-
fre de disautonomía, lo que hace 
que pueda bajarle bruscamente 
la presión, y el día 23 de marzo 
se quedó sin presión, debiendo 
ser reanimada. Este es uno de 
los episodios, comenta, que re-
vive y la vuelve a angustiar. 

La disautonomía es una de las 
enfermedades de base que exa-
cerba el virus, y en el caso de 
Claudia esto hizo “que se exa-
cerbara de manera impactante”. 
Durante los días que siguieron a 
la perdida de presión, le costaba 
entre cuatro a cinco horas incor-
porarse, es decir, se despertaba 
y no podía pararse. Le costaba 
respirar y se sentía muy desani-
mada. 

En su familia, su marido tuvo 
síntomas por un par de días, 
pero nada más. Y sus hijos no 
mostraron signos de contagio. 

10 días después de hospitali-
zación, la dieron de alta para vol-
ver a su casa. 10 días después 
de eso, volvió a caer al hospital. 
Si bien los primeros días sintió 
alguna mejoría, el 9 de abril se 
descompensó y tuvo que volver 
a ser internada.

Al llegar al centro médico le 
realizaron exámenes, que se 



Centrales 9Viernes 19 de junio de 2020 / 27 de sivan de 5780

mostraron alterados. Sin em-
bargo, con los días, sufrió de 
una alergia cutánea intensa. 
Tan intensa fue esta reacción, 
que para parte de los médicos 
especialistas se convirtió en un 
caso de estudio. Un equipo mé-
dico liderado por el Doctor Jor-
ge Larrondo presentó el caso 
como un artículo para la revista 
“Journal of European Academy 
of Dermatology and Venerealo-
gy, JEADV” con el título “Exan-
tema papular purpúrico en un 
paciente de COVID 19: descrip-
ción clínica y dermoscópica”. 

“Estuve sola, angustiadísima, 
y había días, cuando me podía 
parar, en que no prendía la luz 
del baño para no mirarme, por-
que me daba terror encontrar-
me algo más en el cuerpo”. Al 
octavo día comenzaron a hacer 
efecto los medicamentos, y a 
los 12 días fue dada de alta por 
segunda vez. Ya era 21 de abril. 

Un mes después de su se-
gunda alta, pudo comenzar con 

kinesiología. Apoyo sicológico 
comenzó a recibir mientras es-
taba en la clínica, en modalidad 
online. 

“El apoyo de mi familia y mis 
amigos fue fundamental. Mi 
mamá, mi hermana y mi marido, 
especialmente, estuvieron siem-
pre disponibles para mí. Me 
despertaba y tenía 200 mensa-
jes. Sentí diferentes muestras de 
cariño. Hubo dos días en que mi 
familia me fue a ver y me salu-
daban desde calle Manquehue, 
llevaban carteles y corazones 
para darme ánimo. Yo las salu-
daba desde la ventana, sacan-
do mi mano por un pequeño es-
pacio. Ese fue el día en que me 
empecé a sentir mejor, fue una 
inyección de energía”. Cuando 
dejó la clínica, después de tan-
tos días relacionándose con el 
personal de salud la despidió 
con aplausos. Por ahora, extre-
ma los cuidados y los de su fa-
milia, ya que no existe evidencia 
médica de que hay inmunidad. 
“Le diría a la gente que se tiene 

que cuidar mucho, que no sólo 
le pasa a la gente adulta, sino 
que a cualquiera. Yo pensé que 
me iba a dar tipo un resfriado, 
como influenza y ya, jamás pen-

sé todo lo que me iba a pasar. 
Uno no sabe cómo te va a ata-
car”, dice Claudia, e insiste en 
la idea de que nos tenemos que 
cuidar. 

 “Fue un caos”
Carmen Muñoz:

La enfermera Carmen Mu-
ñoz (64) y el médico ge-
riatra David Nowogrodski 

(68) comenzaron la cuarentena 
en el mes de febrero, incluso 
antes de que se detectara el 
primer caso comprobado en 
Chile. Ambos funcionarios de 
la salud de larga data -David 
sigue ejerciendo, pero Carmen 
jubiló hace aproximadamente 
un año- vieron en las noticias 
que llegaban del avance del 
virus en Asia y Europa un mo-
tivo para tomar precauciones 
inmediatas. Carmen, como nos 
comenta, comenzó a salir con 
mascarilla desde antes que in-
cluso se masificara su uso en 
Santiago. Se restringieron las 
salidas y las visitas a su hogar. 
No solicitaban nada a través 
de delivery, y era ella -con un 
sistema especial, que incluía 
la desinfección del carro de 

supermercado, el uso de bol-
sas que no volvían a entrar a 
su departamento- compraba y 
desinfectaba todo. Sin embar-
go, hace algunas semanas, co-
menzaron a presentar síntomas 
de COVID19. 

Primero ella, que sintió un pi-
cor en la garganta. A eso le si-
guió la fiebre y el dolor corporal. 
Luego, la debilidad y la inflama-
ción muscular. “En un punto ya 
no me podía ni parar. Recuerdo 
haberme puesto de pie y haber 
caído sobre una silla porque 
las piernas no me respondían”. 
David, que presentó síntomas 
unos días después, no tan in-
tensos, pero con una enferme-
dad respiratoria de base, se 
debía cuidar. Carmen, por su 
parte, hipertensa, y como tal 
también persona de riesgo, ya 
que para quienes sufren de alta 
presión arterial existe el riesgo 
de desarrollar una trombosis   
por COVID. 

Nos cuenta que su primera 
sensación al enterarse de la 
enfermedad fue miedo, y que a 
eso sobrevino el caos en el ho-
gar: dos personas solas, que no 
pueden moverse para cocinar 
u ordenar, pero gracias a sus 
hijos – Déborah, Sigal y Yona-
than- que les llevaron comida y 
los acompañaron a la distancia 
en su convalecencia, lo pudie-
ron sobrellevar. 

Ahora ya sin síntomas, y a la 
espera del examen de confir-
mación de que salieron de la 
enfermedad, Carmen dice que 
el mensaje que quiere entregar 
a la gente es que se tienen que 
cuidad. “Esto le da a jóvenes y 
viejos, a todos por igual” y re-
salta que lamentablemente hay 
gente que por razones econó-
micas no puede hacer cua-
rentena, y debe salir a trabajar 
igual. Pero para quienes no lo 
tienen que hacer, recomienda 
extremar los cuidados y, en 

caso de contagio, informar a 
su vecinos o comunidad. Ellos 
creen que alguien contagiado 
puede haber usado un ascen-
sor al que subieron después, y 
eso porque hay gente asintomá-
tica que no deja de salir o bien 
otras personas contagiadas 
que no lo quieren informar, por 
miedo a que los discriminen. En 
su caso, decidieron contar a su 
comunidad del edificio, y ahora 
ya pueden informar que lo lo-
graron sobrepasar. 

No salgas, #QuédateenCasa. Entre todos nos tenemos que cuidar.

Si necesitas orientación médica, llama al Callcenter de la Comunidad Judía:  

56-2-26562200.



Instagram es por lejos una de las 
redes sociales más populares en 
estos momentos y ciertamente 

la que más crecimiento ha tenido 
en los últimos años. Esta platafor-
ma, donde las protagonistas son 
las imágenes -ya sea como fotos o 
videos- concentra a un público jo-
ven, entre los 16 y los 40 años. Sin 
embargo, también es un espacio en 
el que las personas naturales logran 
protagonismo a través de su traba-
jo, o en el que puedes conocer la 
vida íntima de personajes famosos, 
buscar entretenidas actividades por 
hacer o informarte. 

Acá les recomendamos una serie 
de cuentas, para todos los gustos y 
que vale la pena seguir. Y no dejes 
de seguirnos en nuestra cuenta,  
@lapalabraisraelita. 

Círculo Israelita de Santiago, CIS
@circuloisraelita

Tenemos que partir por casa. Por 
eso les invitamos a seguir la cuenta 
del CIS, donde podrán encontrar in-
formación de todas las actividades 

realizadas y las que están por venir, 
comentarios de parashot, mensajes 
de nuestros rabanim y mucho más 
contenido. 

Museo Interactivo Judío, MIJ
@museojudiochile

En la cuenta del MIJ pueden en-
contrar toda la diversidad de activi-
dades que está realizando el museo 
y mucha información sobre nuestra 
tradición y pueblo. 

Estadio Israelita Maccabi, EIM
@eimchile

Desde clases de cocina a juegos, 
pasando por mensajes sobre ju-
daísmo, charlas, clases online y mu-
cho más es lo que ofrece la cuenta 
del EIM.

Marión Guiloff, chef
@marionguiloff

Puede ser en una simple receta 
de pan o algo más elaborado como 
un chapsui de pollo con almendras, 
esta chef comparte sus secretos 

culinarios con explicaciones claras 
y didácticas, y fotos muy apetitosas.

Santiago Adicto
@santiagoadicto

Esta es la cuenta que hay revisar 
después de un día de lluvia en San-
tiago, porque las imágenes del cielo 
transparente, la cordillera nevada y 
la vista que ofrece la capital tras un 
chaparrón, no escapa de las lentes 
de los colaboradores de este pro-
yecto del periodista Rodrigo Guen-
delman.

Gal Gadot
@gal_gadot

Ya sea el día a día de la actriz is-
raelí que deslumbró a Hollywood 
con su interpretación de la Mujer 
Maravilla, o su trabajo en produc-
ciones cinematográficas, más avan-
ces de lo que viene en su carrera, 
de todo esto y más te puedes en-
terar siguiendo en Instagram a Gal 
Gadot. 
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)

Novedades

www.cis.cl

Una noche de diciembre, un cadá-
ver yace en el suelo de la habi-
tación 622 del Palace de Verbier, 

un hotel de lujo en los Alpes suizos. 
La investigación policial no llegará 
nunca a término y el paso del tiempo 
hará que muchos olviden lo sucedido. 
Años más tarde, el escritor Joël Dicker 
llega a ese mismo hotel para recupe-
rarse de una ruptura sentimental. No 
se imagina que terminará investigan-
do el viejo crimen, y no lo hará solo: 
Scarlett, la bella huésped y aspirante a 
novelista de la habitación contigua, lo 
acompañará en la búsqueda mientras 
intenta aprender también las claves 
para escribir un buen libro. ¿Qué su-
cedió aquella noche en el Palace de 
Verbier? Es la gran pregunta de este 
thriller diabólico, construido con la 
precisión de un reloj suizo. Joël Dic-
ker nos lleva finalmente a su país natal 
para narrarnos una investigación poli-
cial en la que se mezclan un triángulo 
amoroso, juegos de poder, traiciones y 
envidias en una Suiza no tan tranquila, 
donde la verdad es muy distinta a todo 
lo que hayamos imaginado.

CCuando en 1936, María Álvarez 
aparece en la vida de los geme-
los Díaz Montero, herederos de 

un emporio jamonero, estos están en-
frentados por diferencias ideológicas. 
La relación entre ellos nunca volverá a 
ser la misma, como tampoco lo será 
el aristocrático jardín de doña Encar-
nación, su madre. Las plantas han 
comenzado a sufrir cambios inexplica-
bles: las rosas de Provenza muestran 
una debilidad extrema, el narciso se 
desvanece misteriosamente... Lo que 
Encarnación no sabe es que la de-
bacle de su jardín presagia la trágica 
grieta que dividirá a su familia y a toda 
España tras los acontecimientos políti-
cos que llevarán a la Guerra Civil. Años 
después, Rafael Becerra, un argentino 
en crisis existencial, decide afincar-
se en Madrid para curar sus heridas. 
Atrás quedarán su trabajo de profesor 
de música, la mujer que alguna vez 
amó y su hijo. Deberá enfrentarse a 
los desafíos propios de ser inmigrante 
en la tierra de su abuela María, quien 
jamás hablaba sobre los años vividos 
en España. María y Rafael, cada uno 
en su época, compartirán la lucha por 
la supervivencia en tiempos difíciles 
y la irrupción salvadora del amor. En 
esta novela sobre el poder de los sen-
timientos, Viviana Rivero vuelve a de-
mostrar que es una auténtica maestra 
para la creación de tramas intrincadas 
y apasionantes, y de personajes tan 
reales y reconocibles que se graban 
en nuestra memoria.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

El Enigma De La Habitación 622

El Alma De Las Flores

Joel Dicker

Viviana Rivero

Por LPI

Cuentas para seguir:

Quiénes marcan tendencia en Instagram



Un complejo escenario 

enfrentará el recién 

estrenado Gobierno 

de Unidad de Israel, cuando 

se acerque el plazo para la 

ejecución del Plan de Anexión 

que consideró la propuesta 

de paz puesta sobre la mesa 

por el Gobierno de Donald 

Trump, en Estados Unidos, y 

que se asumió como un com-

promiso político en la confor-

mación de la actual coalición. 

Mientras árabes y europeos 

ya se han manifestado al lla-

mado “Plan de anexión”, el 

primer ministro Benjamín Ne-

tanyahu presentó al minis-

tro de defensa Benny Gantz 

-según informó el sitio web 

Israelnoticias.com- una serie 

de posibles escenarios para 

la aplicación de la soberanía 

sobre Judea y Samaria, des-

de aplicar la ley israelí en el 

30 por ciento de Judea y Sa-

maria, tal como está previsto 

en el plan de paz Trump para 

Medio Oriente, hasta un mo-

vimiento mucho más “simbó-

lico”.

De acuerdo con el informe 

que proviene del diario israelí 

Haaretz, “Netanyahu y el pre-

sidente de la Knesset Yariv 

Levin se reunieron con Gantz 

y el Ministro de Relaciones 

Exteriores Gabi Ashkenazi, en 

medio de la incertidumbre so-

bre la forma exacta y la línea 

de tiempo de la intención de-

clarada del Primer Ministro de 

aplicar la soberanía”.

“La posibilidad de un mo-

vimiento más limitado se ha 

convertido en una opción via-

ble, señaló Haaretz. Los líde-

res de Kajol-Lavan se cuidan 

de recalcar tanto en público 

como en privado que no apo-

yan la aplicación unilateral de 

la soberanía, sino que quieren 

que se lleve a cabo en coordi-

nación con la comunidad in-

ternacional y los países de la 

región, en particular Jordania 

y los Estados del Golfo”, se-

ñala el medio online.

Por otra parte, como se-

ñaló en entrevista con Radio 

Jai el analista político israelí, 

Zvi Raviv, especialistas creen 

que no será posible ejecutar 

el plan que tiene como fecha 

clave el próximo 1° de julio. 

“Quien empuja el plan de 

anexión es el embajador de 

Estados Unidos en Israel, 

David Friedman”, aseguró a 

la emisora online, agregando 

que “quien más quiere la ane-

xión son los palestinos y no 

los israelíes. Si hoy hacemos 

una encuesta a los palestinos 

sobre si quieren ser anexados 

a Israel, el 80% de ellos van a 

decir que sí, pero no porque 

sean sionistas, sino porque 

tienen seguro médico, pen-

sión, leyes sociales y además 

pueden ganar mucho más de 

lo que ganan si son ciudada-

nos palestinos”.

Según Radio Jai, Zvi Raviv 

señaló que “no creo que haya 

anexión, porque el precio que 

podemos pagar es bastante 

alto. Le damos aliento a todas 

las organizaciones y a gru-

pos que están hablando mal 

y presentando a Israel como 

el centro del mal del mundo, 

y cualquier persona que tie-

ne algo en contra de Israel 

o contra el judaísmo, podrán 

ponerse del lado palestino. El 

problema no es la realidad, es 

cómo se ve la realidad. Y esta 

realidad puede verse muy mal 

en lugares como Europa o 

Estados Unidos”, generando 

-además- una confrontación 

sin precedentes entre Israel y 

la comunidad internacional. 
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¿Anexión o no anexión? Esa es la cuestión
Polémico plan se enmarca dentro de la propuesta de paz de Estados Unidos:

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.



Tres académicos israelíes, 
un economista y dos ex-
pertos en sistemas bioló-

gicos y computacionales, pro-
ponen ciclos de dos semanas 
en los que 4 días se trabaja y, 
cuando se haya haya corrido 
el riesgo contagio, se pasen 10 
días en cuarentena.

Los profesores Uri Alon y 
Ron Milo, del Instituto Científico 
Weitzmann, y el economista Eran 
Yashiv, de la Universidad de Tel 
Aviv, indican que no se puede 
retomar la economía sin causar 
una reactivación de las infec-
ciones de COVID-19, por eso la 
apertura de negocios y escuelas 
nos enfrenta a un futuro incierto.

El modelo que proponen ex-
plota la característica principal 
del virus: su período latente, los 
tres días posteriores de media 
en los que la persona se conta-
gia y contagia a otros.

“Por eso proponemos que la 
población trabaje en ciclos de 
dos semanas y hagan cuatro 
días en su lugar de trabajo y, 
cuando hayan podido contagiar-
se, se pasen los siguientes diez 
días en sus casas sin salir”, ex-
plica Eran Yashiv, el economista.

Y agrega: “Le estrategia fun-
ciona aún mejor cuando la pobla-
ción es dividida en dos grupos y 
ponen en marcha el método en 
semanas alternas”.

Yashiv explicó que el método 
está pensado para los países 
que más han sufrido la pande-
mia, y para que sea adoptado 
en diferentes niveles, “puede 
ser una estrategia nacional, pero 
también local, a nivel de ciudad, 
pueblo, comunidad o compa-
ñía”.

El Ministerio de Educación 
austríaco ya ha adoptado una 
versión del método: cinco días 
de trabajo y nueve de cuaren-
tena y, según señala Yashiv, la 
red española de supermerca-

dos Mercadona también está en 
proceso de seguirlo, así como 
la compañía de crédito Master 
Card de Nueva York y probable-
mente los juzgados de San Die-
go, California.

Los modelos creados en el 
Instituto Científico Weitzmann is-
raelí predicen que este ciclo de 
dos semanas puede reducir la 
reproducción del virus, es decir, 
la media de personas contagia-
das por una persona, hasta por 
debajo de uno. De modo que un 
ciclo de 4-10 podría acabar con 
la pandemia y permitir una eco-
nomía sostenible. 

¿Cómo funciona?

Si alguien se contagia y no tie-
ne síntomas, estará en contacto 
con personas fuera de su hogar 
durante solo cuatro días en dos 
semanas, y no diez, como se-
ría en un horario laboral normal. 
Además, este método tiene otra 
gran ventaja, según sus crea-
dores: reduce la densidad de 
personas en los trabajos y es-
cuelas, limitando también así la 
propagación del virus.

Proponen que los chicos va-
yan a la escuela durante cuatro 
días consecutivos cada dos se-
manas en dos grupos alternos, 
y el resto de días usen métodos 
de aprendizaje remotos. Los es-
tudiantes irían al colegio los mis-
mos días que los padres irían al 
trabajo.

Las empresas trabajarían de 
manera continua, alternando en-
tre dos grupos de trabajadores, 
para que la producción sea re-
gular y constante.

Este método trata de prevenir 
los costes psicológicos y eco-
nómicos de abrir la economía 

y tener que cerrarla de nuevo 
cuando los contagios, inevita-
blemente, se incrementen, ya 
que dar esperanza y luego arre-
batarla puede provocar deses-
peración y oposición.

Los trabajadores, según este 
modelo, seguirán usando mas-
carillas y manteniendo distancia 
social en sus lugares de traba-
jo, y los tres expertos aseguran 
que puede ser aplicada en el 
momento en el que empiecen a 
declinar los contagios de mane-
ra estable, indicando que el con-
finamiento ha sido eficaz.

El modelo señala que esta es-
trategia debe ser parte de una 
más amplia de salida de la cri-
sis, y que incluya el autoconfina-
miento de aquellos que tengan 
síntomas y la protección de los 
grupos de riesgo.
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Por Fuente Latina

Estrategia israelí para reactivar la economía 
y salir del confinamiento 

Hablan tres especialistas: 



Todos los días se le-
vanta a las 6 y media 
de la mañana, aunque 

comenta que hay algunos en 
que ya no sabe qué día es y 
para confirmar revisa su ca-
lendario. “No hay una diferen-
cia de un día con otro, que es 
lo que te da la cotidianeidad, 
el ir a la oficina, al Jumbo, 
a echarle bencina al auto”. 
Como todos los funcionarios 
de CasaIdeas, Mauricio Rus-
so -su fundador- está traba-
jando desde su hogar. Su em-
presa ha sido una de las más 
mencionadas durante esta 
pandemia, y eso desde que 
se hizo público -por un posteo 
en Redes Sociales de uno de 
sus trabajadores- que man-
tendrían el sueldo completo 
de sus colaboradores por tres 
meses desde el cierre de las 
tiendas físicas, es decir, mar-
zo, abril y mayo. “Pensamos 
que si la compañía había ga-
nado plata durante años, este 
año no ganaba plata no más, 
si la gente no es desechable. 
Entonces definimos asegu-
rar los fondos para pagar los 
sueldos enteros de estos tres 
meses”, comenta. 

Apenas comenzar la pan-
demia, CasaIdeas estaba in-
augurando su E-commerce, 
que debido a la explosiva 
demanda de compras onli-
ne, se vio sobrepasado. “No 
dimos a basto, tuvimos que 
enviar un mail de disculpas 
y publicar un mensaje en las 
redes sociales, diciendo que 
estábamos en falta. Nosotros 
pensamos que las marcas se 
construyen siendo verdade-
ras, transparentes y coheren-
tes, y CasaIdeas siempre ha 
sido así. Eso la hace ser una 
empresa distinta a otras mar-
cas, es una marca que tiene 
propósito, que tiene razón de 

ser, tiene una misión súper 
clara que tiene que ver con la 
democratización del diseño, 
y no solamente diciendo que 
vamos a vender barato, sino 
que tenemos que producir 
para que sea barato y tene-
mos que producir con eficien-
cia para que nuestros costos 
sean baratos. Y de esa mane-
ra traspasar eso en el precio 
hacia adelante, hacia el clien-
te. Entonces es una misión en 
la que todos están involucra-
dos en la compañía, desde 
el área tecnología, logística, 
diseño, todas tienen claro lo 
que tienen que aportar para 
el proyecto. Y eso hace que la 
compañía sea coherente, de 
una sola línea. Y yo soy uno 
más del equipo. Todas las 
decisiones se toman entre un 
conjunto de personas, es otro 
management, y eso hace que 
la compañía sea lo que es”.

Preguntado sobre qué 

aprendizaje cree que han sa-
cado de este período de ope-
ración en pandemia, Mauricio 
dice “que siempre se pueden 
hacer mejor las cosas. Ese 
es un gran aprendizaje. Pero 
uno tiene que echar a andar 
la máquina, hacerla andar, 
puedes estar eternamente 
haciéndole ajustes y nunca 
salir. Entonces, es importan-
te que las cosas se hagan y 
salgan, salir de la inercia es la 
parte más importante. Mucha 
gente a veces tiene miedo y 
no quiere salir, pero para no-
sotros eso ya no está en el vo-
cabulario. Nos gusta salir de 
la inercia. Y el aprendizaje ahí 
es que se podría haber hecho 
el lanzamiento del E-commer-
ce mucho mejor, y claro que 
vamos a corregir los errores, 
estamos cuidándonos de co-
meter otros. Pero sin el foco 
en la rentabilidad. En un pe-
ríodo de crisis el foco no es 
la rentabilidad, es hacer que 

la compañía pueda sobrevi-
vir. Esta es una crisis que es 
mundial, no es una crisis que 
tenga que ver que tu modelo 
de negocios no está alineado 
con el consumidor. Esta pan-
demia, este descalabro, no lo 
imaginábamos. Hasta hace 
15 días atrás pensábamos 
que íbamos a tener las tien-
das abiertas en septiembre. 
Ahora estamos con 10 de 40 
tiendas físicas abiertas, sólo 
en el Sur de Chile, y tampoco 
venden lo que vendían antes. 
El E-commerce se está co-
miendo a lo físico, entonces 
seguramente después van 
a haber cambios en lo digi-
tal respecto de lo presencial, 
van a cumplir distintos roles, 
quizás la tienda luego haga 
fulfillment de pedidos, retiro 
y despacho en tienda. Esta-
mos hablando de omnicanali-
dad. Y eso se veía venir, pero 
se aceleró muy rápido con la 
pandemia”. 
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Su declaración de principios frente a la pandemia
Mauricio Russo, fundador de CasaIdeas:
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La plataforma genealógica online 
fue aprobada por el Ministerio 
de Salud para comenzar a reali-

zar pruebas de COVID19 en su labo-
ratorio de Petah Tikva.

Gilad Yefet, fundador y CEO de 
MyHeritage, anunció la decisión del 
Ministerio de Salud de aprobar el la-
boratorio para analizar 10,000 prue-
bas de virus por día. Este proyecto 
se llevará a cabo en cooperación con 
el gigante chino de genética BGI.

Gilad Yefet expresó: “Hoy nos ente-
ramos de que el Ministerio de Salud 
aprobó el Laboratorio Corona que es-
tablecimos, después de cumplir con 
éxito las pruebas de validación. Hoy 
el laboratorio recibió las primeras 
muestras del campo y estamos muy 
felices de finalmente ayudar a com-
batir el virus corona. Hemos recluta-
do un excelente equipo de personal 
para el laboratorio y creo en ellos y 
en nuestra capacidad para enfrentar 
el desafío”.

MyHeritage se fundó en 2003 y 
tiene su sede en Or Yehuda. En esta 
plataforma, los usuarios pueden 
crear árboles genealógicos, subir y 
compartir fotos, y buscar en miles de 
millones de registros históricos glo-

bales, entre otras opciones. Además 
realizan un ADN genético.

Según los informes de la empresa, 
el servicio se provee en 42 idiomas y 
tiene más de 80 millones de usuarios 
en todo el mundo.

La popular cantante Barbra Strei-
sand convirtió a la hija de Geor-
ge Floyd en accionista de Disney, 

anunció la afligida niña en Instagram, 
publicando una foto de sí misma con un 
certificado oficial de Disney.

“Gracias @barbrastreisand por mi pa-
quete, ahora soy Accionista de Disney 
gracias a ti”, dijo en la publicación.

Gianna Floyd, de seis años, es la hija 
menor de George Floyd, un hombre 
afroamericano que fue asesinado por la 
policía en Minneapolis el 25 de mayo, 
lo que provocó una serie de protestas y 
disturbios en todo el país contra el racis-
mo y la brutalidad policial.

Barbra Streisand, junto con muchas 
otras figuras públicas notables, ha con-
denado el asesinato de Floyd, quien fue 
asesinado por un oficial de policía blan-
co que presionó su rodilla en su cuello 

durante casi nueve minutos, publicó The 
Jerusalem Post.

En una publicación de Instagram el 
2 de junio, la cantante publicó un video 
de un momento de silencio para George 
Floyd en Minneapolis el día anterior.

“Lo que le pasó a George es un lincha-
miento moderno”, dijo.

En declaraciones al diario británico 
The Guardian, los representantes de 
Barbra Streisand dijeron que ella le en-
vió a Floyd las acciones, junto con dos 
especiales de televisión, My Name is 
Barbra (1965) y Color Me Barbra (1966).

Otras figuras públicas también han 
intervenido para ofrecer ayuda al resto 
de la familia Floyd. El rapero Kanye West 
creó un plan de ahorro universitario para 
financiar completamente la matrícula 
universitaria de Gianna cuando cumpla 
18 años.

Aplicará pruebas de COVID19:

Generosa donación:

El laboratorio de MyHeritage comenzará a 
diagnosticar el Coronavirus

Barbra Streisand convierte a la hija de 
George Floyd en accionista de Disney

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace Judío 

En Netflix:

Argentina:

Gal Gadot protagoniza el thriller 
«Red Notice» 

Buenos Aires se suma a la iniciativa de Nación 
para adoptar la nueva definición de antisemitismo

La plataforma líder de contenido 
audiovisual Netflix presentó el 
filme «Red Notice» que pro-

tagoniza la actriz israelí Gal Gadot 
junto a un elenco de estrellas en el 
largometraje «más ambicioso y caro 
de la historia» según afirmó el servi-
cio de contenidos digitales.

La protagonista de la “Mujer Ma-
ravilla” es uno de los personajes 
principales del filme con guión de 
Rawson Marshall Thurber, que se 
describe como un «espectacular 
thriller de atracos» de acuerdo a las 
primeras impresiones de la crítica.

Ryan Reynolds y Dwayne Johnson 
son los protagonistas masculinos. 
Gadot ya había compartido pantalla 
con «La Roca» en la película «Rápi-
dos y Furiosos 6».

De acuerdo a informes en Ho-
llywood, Netflix invirtió un presu-
puesto de producción que ronda los 
130 millones de dólares..

“¡Estoy muy entusiasmada con 

este proyecto! Va a ser muy divertido 
y no puedo esperar para compartirlo 
con ustedes”, publicó Gadot en sep-
tiembre de 2019 en Instagram.

Luego de que la Argentina adoptara 
a principios de junio la definición de 
antisemitismo de la Alianza Interna-

cional para el Recuerdo del Holocausto 
(IHRA, por sus siglas en inglés), se pre-
sentará hoy en la Legislatura de la ciu-
dad de Buenos Aires el proyecto de ley 
de adhesión.

El 4 de junio, el ministerio de Rela-
ciones Exteriones argentino resolvió: 
“Adóptase en el ámbito del Sector Pú-
blico Nacional, en los términos de lo 
previsto por el artículo 8° de la Ley N° 
24.156 y sus modificatorias, la defini-
ción de “antisemitismo” aprobada por la 
Alianza Internacional para el Recuerdo 
del Holocausto (IHRA) el 26 de mayo de 
2016”.

“El antisemitismo es una cierta per-
cepción de los judíos que puede ex-
presarse como el odio a los judíos. Las 
manifestaciones físicas y retóricas del 
antisemitismo se dirigen a las personas 
judías o no judías y/o a sus bienes, a las 
instituciones de las comunidades judías 
y a sus lugares de culto”, detalla el do-
cumento.

Asimismo invita al “PODER LEGISLA-

TIVO NACIONAL, al PODER JUDICIAL 
DE LA NACIÓN, a los Gobiernos Pro-
vinciales, al Gobierno de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 
Poderes Legislativos y Judiciales de las 
Provincias y de la CIUDAD AUTÓNO-
MA DE BUENOS AIRES y a las demás 
instituciones públicas y privadas de la 
REPÚBLICA ARGENTINA a adherir a la 
utilización de la definición”.

En consonancia con este último artícu-
lo, el legislador Martín Ocampo presen-
tará la iniciativa en forma oficial en la Le-
gislatura de la ciudad de Buenos Aires 
junto a la Delegación de Asociaciones 
Israelitas Argentinas (DAIA), la Asocia-
ción Argentina de Abogados Judíos y el 
Congreso Judío Latinoamericano (CJL), 
que dieron su respaldo a la propuesta.

El compromiso de la Argentina con el 
recuerdo de la Shoá fue reafirmado por 
el presidente Alberto Fernández cuando 
participó en el Quinto Foro Mundial del 
Holocausto que se realizó en Jerusalem, 
lo que constituyó su primer viaje al ex-
terior desde que comenzó su mandato.

Fuente: Israel 21c

Fuente: Agencia AJN



15 Guía Profesional & Comercial

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

Publique en
La Palabra Israelita
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CUIDADO A DOMICILIO DE 
PERSONAS MAYORES

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

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

activos.chile activoscuidadoadomicilio +569 4242 8363

www.activos.cl 
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